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7rj0 :quantopo;partc9cro0 flbcdrot‘c £fpí |

troeo quien vueftropoder ouicre podato impremir t  vender por tiempo i
oeoiC5afío0pJimero0ríguientef,qucfccuÉtenocfdeelpíaMaoataoc1ta 1
nuettracedulaenadelantceloícbolibjo? coronicé, ouriteclqualoicbo i
tiempomandamoe z ocfcndcmoe que per lona alguna fin vueftra licencia i
nolapuedaimptimírnlvenderfopenaoeperdcr todos loelibroe queoc ¡j
Uoouiercimprimídot maeoetúcj milmarau£di0paranuei!racamara,c$ \
tatoqucoefpueeocimprimidoeloícbolibto letra?gat0rprefente?ean /  1
tdoeoelnueftroconfeioparaqueporelloevíftofetafleelprecfoenqucle , L  
aue?0bcvcnder,£ mandarnos a loe t>el nueftro confejo préndente z oy/i * ,i
doreeoelaenuettrae audiencias alcaldes alguajílcsoc la nuertra cafar |
corte t cbancilleriae z a todoe loecorrcgidorcs aífiftente gouemadoree, l
alcaldes t otroriueícrt jultícias qualcfquí er 0 todae lasciudades villa* 
í  lugareeoeloenucftroe reinóse fcñotíoeatfi a (00 que agora fon como 
aloequcfcranoeaquiadclsntcjquevoeguarden ^cumplan? bagan gu* '
arder* cumpUrettanucftra cédula* merced que voeanfí ba3emoe* q con
tracltcno:?fo:ma'ocUapoenova?ánípaflcnnfcófíentan?rnipafrarpo* .
alguna manera,£  no fagan endealfopenaoclanueftramcrcedr oeve?n '
tcmilmaraucdisparanueftracamarafccbacnpalladolidatncjtfícterí 
asticlmeeoe julioocmil^quinicntoe* cincuenta alíoe. > , - ,* s ,

f

^ot mandado t>c fumageftad fue altejas en fu nombie.

. . . . . .  . . ’ * jfrancífco oc ¿edeftna*
fL^uevifta^aptouadalapiefent.ccb jónica por clooctor sqpulncda cb jo 

mita be fumageftad .Jta qual lefuc comctid a po j loe fcñorceocl confc^jo realoe fu d&agcftad



i :  f H q i i í  c o m í e n c a  l a  t a b l a  o d p . e l e n t e l i i m f o a j .
1 tutap .v^ uetrataloq atontefcioen 
i el quimono añood re ?cd f emído 
) ' padreo faced le  rcECóaifdfo.í.ei 
’ C e a  .<1 .c.c como fopo el rct cd f  em i 
‘ doelftafcímteto0ftere?fuft7©.f.vi 
; CjCap?tu,új.©ccomofuealfadopo: 
j rcroonStífonfo. fo.víj.
Ccap!tu.ítí7.ce!a0 cofa* que aconte 

cícron en dafi o primero c d  rema#
. do oertere? con &lfonfo. fo.vüf. 
Cca.v.BJecompíuecon^ttínufíej a 

i . auiíapatcncralrc?éfupodcr.T’iij. 
Ccaptt.vl. fi>e Uacqrt ea quefe fÍ5ie 
. ron enfafagun» fol.if.
CCa.vt7.c0m0 la rema cofia coftápa 
. ? ba rc?na cofia mariafefuefbapa«'
. tcnn.ift(a3er cortea. foí.i» 
C e  ap.víó .Como lar e?na Cofia coltí 

fa  i  el tafite cdjuífallcfcfcterfi el 
. plerto al tnfaftje pon pedro. fo.pfc 

[;ffJC,i£.cotno la rc?na coñamaría? 
el infartes pedro. fuerza anilapot 
tomar al retep fu poder» • .. fo^jf. 

C e a t£.cptn© loas la fritera rtfiribie 
i . > rdpo* toro: alinfárc c 5pedrotf.gif. t 
i C ca,drfom o la ftx  nacojia martafe 
, fue.con el re? fu nieto a toro*fq!.£íj. 
C C « p ít.$ í.j8 cloq fe buocn lasco* 

r. tc^pebur^oa. ; ; ;  y .. fo,£fí|.
: CCáp.í ÍÍT» f W  loo ecj remo (Cerní

Jaron remenee a loa tu torca, f i l i l í .  ¡
' fticap.íta'nil.í^c lo que fe turben laa 

. cotte.a pc carrion. . . , fo.finf. 
Ccapit.£v. ®c comoelpapa píolaai 

tercias? Rimati cromada al tafite' 
. .o&pcdro pala güira Ojoemcror.tv 
Ceap.£vj.cqmq fe vieron entallado 
. Udlo0infátceo$pedrptcbjuá.£t. 
Cc*^Pt1»comotínoa tailadolfd el ar 
, (©Wfpocefenctiago. ... fol.ppf.
Cc.jvu'f.coinoloatnfitercspetlrot 
, cómlmurierOdavega grada.pvj. 
Ceap.£ir.como alguno? conceda ft 
. jteron tuto: a con jfaan fijoceí ,ím 

fante conmanud. ; . fo.pif* 
C4Cap*£c.comoloaceattilá tomaron 

por tutor acdtumi fifo.pd fufante 
pon manad. ■" -íq. puf

'P-'i A'Z'J

CCa.£$7.comefe llamo tutorCbfrí 
fÚocélinfantcconmanuel»fo«|íp» 

Ceap.?rii.O lo q libro la rem a en tor 
. dcftllaacóel infátccbfelípe.f «d?. 
Cop.iT iit.com o federen entndcla 

t  c cu ero la rem a t  con tnan. f îp» 
CfCap.^íiii .oe lo fifijt er6 loa tnfam 
' tea? cauall croa en burgos. fo.pf. 
C e  np.rp?.ccla jura d fi3ier5 loatnfí 
•í tea añida rema en bnrgoa. fo.£j. 
Ccap.m>7. como el infante con feli* 
.pcfucparaleon. f04£.
lTca.r4rr7.como quilferS anerpelea 
. loa iñfatea cerca 0 ma?orga.f.£í1. 
Cca.vim ii.com o el infantecfifdipe 

f  ajiamal en trf a ¿cofia maría.f.¿cf 
Cca4*£tg.como la re?na cofiamarta 
. trabafaua porfoíTegar latrra.f^ if 
CCa.pfr.como loaec fcutllatomarS 
. portntornlínfátrcófelípe.fq&iiíl. 
ítca.rríl.coniorm o araiürdolidel 
. cardenal co diana etre?. fo. jgííf.
Ca*BC£ií.cah® loa Ocfaifiotr* tomaré 
. por tutor a con juan. .? ffo l.£ |u f. 
Cca0tíi;coifiotitnfilCC(Simanttel 
.: futa burgo* ornato corcaualtOf.25 
Ca.54.como loa o famora íbí&rSpot
. clinfátcc6fclipepQrtut»íJ.tdtlí*¡
C e a  4£g*.cd ellmttb q tíoouteffépe 
. _ lealoetutcreafutoa famora.fqsr. 
C e a .jc fr í .  como d.tafattPS iní fue 
. cercarafañtpcdroftlatarce.f«$svf 
CCa.5ffrt7.cciacojut¿d»qfelcHan 
.:; toen laordcncecalatrana«fo.ciri» 
Ccap44pii|.cdm ocl infantecon fe 
: lipevíñoufcgottia* ' - fo.pjríl* 

CCap.pipi(. tomo t%o d  infante con 
. , fdépe apero lafo cnfcgoaía.f.cgrít 
Ccap.com ofcalfo feutlla contra el 

tnfantcconfdípe. , r fo.jm ll. 
CC.gltK ceq manera dlau* la tierra 
altiéfoqel re  ̂falto 6 iaatntorraf.zg 
C^liij.comoel retfalioOlaatntorta0 

enralladoüdco anta eflailo^jru). 
C c ^ lü il * como el rer ordeno fu cafa 
. t  aquíencatomopa fucófcío. f^Eisj 
Cc*Slr»eomo el refllamoatodoalof 
. Ctfuq ctfnoa.tloqicecíso.f.

g - j j -
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CCa.yiví.como I00 infantes bS Jaá 
z b5Jttd fe fu eró f  añu dooOl re? *29. 

CCa.rlvtf.comofccafoel rc?cdvna 
fijabdínfantCDon^itan. fol.yrr. 

CCa.?lvii1.Í®clacótícndabelmacf" 
trebccalatrauatfurfrctrco.f.rry.

CiCa.rlle.como el re? bisoittfticí a be 
vnoemal fcebo;ce en vn caltillo q 
bisen valdcnebro. fo.yr?t. 

CfiTa.l.comobonluáfc flíntío po; cm 
gañadopoxelcafamierobel re? c6 
lafilabcbonfuámanucl. fOrCrrl. 

CfiT.li .dio ¿1 acacfcío a bótuá manud 
cono5min x loa 5 lBzanada.fo.yiTi 

CáTa.lifuTomoclre? mato f tow aoé 
. ioifíioblínfáteb&fcrn4do,fo.y£rif 
Cca.lííl.comocl rc?o;deno be?z ala 
: gtterrabéloomozoo. fo.ryrííf. 1 
Ca.ltti1.Ocl recibí míe to q ft3i cr6 loa 

bcfcutllaalre?. fo.rrElií.
CfiTa.lv.Oeqtiícncra clrc?begrana 
, d a . .  . .. . . . :»» fol.yyyuíí. 

CCap.hri.®elotígcnbelo0 re?ce oe 
iBianada. . fo.yyyííü. 

Ctcap.lvil.como mabomad oeyo boa 
,. filoe?elvnociego.. > -. fojerrv.
. C ét a.lvirí .como el re? na5ar mato,a*
. fu hermano.,. ■ fo*££cv.

' CtCapuuvlí£.©elo0rc?cabe grana*
- da. . ■ fo.yyrvf.
C e a . If ̂ De como el re? gano aoíuc* 
^ . r a . - * ' fo.r££vj. 

'CCsMjl; ©e como el re? gano a a?*
*r monte. , • . ‘r ' fb.yjsvíí. 
Cca.lyrf.como el a Imirante be cafH> 

llavécioalaftotadlotmotoa.rgn’it 
, v C  capdjiiilcomo ctre? pmetío cafar 

cola fila ftl re? ft poitugat.f.yytvii.
¡ CCapi.lyiiíí.coino elrc?ft50condea 
■ bonaluarnuñcjr. . fo.rjpííi. 
CfiTa.lrv.como el re?«50 matar a b5 

pian p65e? a otros. : -■ fo.yyyiy.
: CtCa.lpi.comoel rc?fupoen tolcdio 
’ ■ lanmertcbcgarcilafo. r .. fo.?l.
1 ccap.lypít.como el re? cerco a efea 

lona^boníuaabuetc.i fo.rl. 
l?Ca.lrviii.oio0m¿fa1erodbcpo;fii>

» galfobtcloacafamicntoo. f o . j l . l .

Cía.lytr.como el papa cmbiocarde* 
nalcñcfpaña* fo.rlti

CfiT.íyy.como el re? ébto al papa pad 
ft ttefie otro po: O fant íu í. fo .yltí. 

C o .  Irrtcomo loeOvalladolid qfíc 
rómárarabótujafíudío. fo.lyii. 

CtCa.lyrti.como elrc?ecbo al conde 
bcfuVafa. fo.rltu.

Ca.lyrtli.btodel fio:bfát lu í btfo al 
rc?po;clfecboOaluarnuñe3.rltttt 

CfiTap.lyrtlii.como etre?fcfneaca/ 
far a poztugal. fo.rlv.

CfiTa.lyyv.como clpapa ¿[to el poiaj" 
go $ fan t pian a fernan rodrigue^ 
tebfoaaluarnuñes öfarrid.fo.tlv. 

C<ca. lyrv i .como fe ?gua lardböiui ä r 
aluarhuñcKbtracirc?. fo.clv. 

C*Ca.lycvít.comoclrc?fecafo cncíu 
dad rodrigo fo.ylv.

C<ca.lyrvtil.como el re? partió b fue
• te gnmaído. * fo.ylv. 
CCa.lrytc.como ramír floreo matoal

conde aluarnuñej. fo.ylvi.
C«Ca .lyry.E)c w¡r.o el re? vino a 13 a#
• ■ Iladoítd. • fo.ylvir.
CO.lryrí.comocl re? x fainfattta fit 
. , bermanafalícrdOburgoe.fo.ylpíi, 
CCa.lyryii.öl fecboöi£mperadö:<|
• fnccnt'pobclpapaluä. fo.ylvii.
Cera.lyyriti.öla lentecí a d cl re? bid 
•: enfoxiácontra loedmataronaíBar

¡cilaflo., - * * fo*ylviíi¿
C e a  .lyryvní.tkomobólijá bufeo ma 

rrerapabcferuiralre? ■ fo.£tí?
Co.íyyrv.como el re?fcauinlo con 

bon^uan. , fo.l.
Ccap.lryyví.como el re? fe vio con el
• re?bepoxtugal, fo.l.
CCa.lyyyvií.comoloo moros qmar$
• » vncaíb lio be madera; - fo.it.
CáTa.lyyyvíít.como fe fuero loepoxtii
• galcncodcftauanconelre?. fo.lt. 
CCa.lyyyir.como loaypianoe vede#
■ ron aloo mozos,  ̂ - ■ fo’.lí.s

CCapl.yc.comofucrott^encidobloo} 
- cbnftianos. - >•/ -* -  fo.ltúj
CCapí^ci.©ccomo elrc?ganoaI¿c I 
• ba. ♦ • -* fo.lit l

t

m
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Cc.rcij.como ©5 fui fijo Si infite t>ô
■ manuel no firmo aire?. fo.lii. 

i Cfira.rcuj.coîno elrc?ouoen feuilla
■ a^ohaicono: Sgustni. fo.Uti. 
C  ica .fcíííi.como el re?S granadafue

v9iràllooelre?oeca1hlla. fo.ltii 
C.fcv .comoel rc? oôalôfo blacerda $ 

tenta vos b rc?fevinoga cl re?, lui. 
Cca.fcvj.comocl rcrquito ¿jj no ¿du 

uteflcncnmulae . ...¡i.^fp.Uiti 
Ccapí.fcvii,comoelrc?matoa vítor 

malfccboreeèfanctaolalla. fo.lv. 
Cca.fcvtif.Sccomo el re? labro mo 

neda. • - ' i fo.lv.
Cera .yeti*. S e  co mo puf aró lai merca 
** duríaeenelre^no. • - * fonivi.
Cera.c.como el r et cobro el feñorío 6
* alaua. " w ¡»- ^t-fO.lvti* 
C e a  .q .como cite? be gfanadafttca

ücndelamar. ' •• ■>,'fo.Wf*.
Ce.ctf .como el ret fasta mucboéafo 

ffegaréfnicfiortoabdiuï. fo;lf. 
Cea.cttf.tS como fe cotono el remetí
- burgOO. - - --’ufo.lçf.
Ccap.ciüi.bcloeîï refeíbí cron caua
- illeríaOclavandar * » fo.lçf.'
Ccap.cv.Scloaq^eel re?fiso caua 
« 11 croo. - - V ¡fo.lfi.
Cera . evítelo qpafo entre el r e?Tt>d
• fuanalfonfooebaro. •. j~fo.Jfi. 
Cca.cvif.comopafo a$nde la mar a«

bomílcqfífo blre?b marruccoe.lfi 
CCa.cviíl.Selíccbobloocaualtcror 
. oelacafaoelre?.i.... »¿ ufo.lçf. 
C ca p ’cif.Se como clrc?fnpo,lacer 
. caoegibraltar. . - f.lfii.
C o .c f.b lo e  fccboebel re? cóoójuá 
. mme5yrt*ôfuanmanuel, fo.lçiif. 
Cera .cf t.como el re? embío a llamar 

9t)óiuánuftes?t>ófttámanuel.64 . 
CCa.qti.como el re?oegranada cer 
. coacáftrot»elr?o. • . . .  fo.lfv. 
CCa.qüi.occomo el re? mando en*
. forcarvnomebevbeda.. fo.lçvf. 
CCa.c?iui.Sccomoclrc?be grana 
. daviñofobrccabra , ■ • fo.lfvif. 
CCa.qv.Secom o el re? adrcffopa 

I . acorrerágíbraltar. . fo.lfvif.^

f o l . á b
f Ccp.crví.como el re? oto a oófuáot 

• neroooefue libramtétoe.fo.lfvtíf. 
C cap .cf vii.Secomo el re? fuea acó 
- rreragíb:aliar.-¡ fnnu0, fo.lgvuf.: 

CC.cfvní. como el re?fupo lactrega 
bl cadillo bgíbraltar» fo.lf?. 

tfC.crfr.bla culpa enq ca?o vafeo pe 
res b mc?ra por lobgibraltar.f.lf ?. 

Ccap.cff.Sccomoelre? Ucgoagi/
‘ braltar. ;r.- , fo.lff f.

C C a.qf.b  como el re? afento fu rea l 
cabegíbraltar. fo.lff if.

C C a .q f |.t>ccomo el re? acorrió aloe 
t>da?fia , .> t fo.lffif.

C ca .c ff í),E)ccomocl re? cerco agí 
braltar. fo.l&tf.

CCa.cfftíi.SelabvfódaoSivinicrogi 
.í alabueítc. - -n í;r, , - fo.lfftüi. 
C C fl.qriü j.Sc como el re? fe clíuuq 
. • fobregíbraltar. -¡r ■ fo.lffittf. 
CCa.qpp.Secomoí^n Juan miñes 
, ?t>6íu4 manuel fe vieroncó el re?

oearagon. . , ► >. fo.lffv. 
CCa»CffVi.Secomo el rc?Oegrana* 

databomílcqafcntaronfnorcalcf 
. cerca be gíbraltar. fo .lq v . 
Cca.cffvii.como vn moro ¿jfo lidiar 
. cbalófofemádescoronel. fo.lrfvj. 
Cca.cffvíti.£)ela0tregua0^ el re?
. fijo* ÍO.IffVÍl.

C C a.cffff.S el trato belae treguae 
..queelre?físo.. , ,  fo.lffvti.
C ca .c fff .S e  comofu0vaffallo0 ma 

taronalre?ocgranada.fo. Iffvííf. 
CCa.cfff i.b como el re? biso matar 

aoíafáncbcsoeiaben. fo.lffvíii. 
CCa.cfffíi.comoelrc? albobasé qui 

fiera conquíftara cfpaña. fo.lffq. 
C ca .c fff tii.bl comido oela cdttéda 

blo0rc?é0bnauarrac5cartílla .go 
C cap .cfff íiti.Se como el re? vino a 
. cercaraoóiuánuñcs. fo.lff?. 

C c a .q q v  .Sccomo el re? llego vna 
legua tfelerma.. fo.lfffili.!

Ccapt.cfffvi.Secomo el re? fuefo" 
brepeñaventofa. . fo.lfffili» 

CCa.cfffvti.Sc comoel re?fuc a vis 
. cara. , fo.lfffi].J

M U ) í
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1 Ceap*erff vii Uomo el re?mato asfi 
! ?uáalónfosebaro. fo.lfSPf. 
I «rv*a .crrrir .Se como q do S5 jü nuñ C5 
í fofegado enla mercedSl rc?.ifffíí. 
Ceap.qd.ttSccomonafrio clinfante 

sonpcdro»
«TCa.cflf.como fe vio el re? cofa ber« 

mana lare?na$aragon. fo.lfffíü. 
Cea.cflíi.como ciré? mato aun efen

dero pozq no le acof o ¿ vn calli ♦ 84 .
«Tca.cf líii.como ébíosó iuá marnici

3tre?pavéírcfumcrced.f.lfffuií.
«rea.cflíuj.scvntomco Qfíjo el re?

en^alládolíd. ■ fodfffv.
Cea.cflv.Kétacontíedacntre calli« 

Ila? nauarra. ■■ fo.lfffv.
«fCa.cf Ivi .como elré? acó; rio aloo 3 

f aUàguer ra a nauarra, fo.lfifvt. 
«Tea .c?lvií.S2fel£feteq embíoelte?

albobaséalrc?....... fo.temi.
Cea.q*lv!íi.comOtargdcf$caftrUa 

pndicróamignclpcrc53apata.87. 
«tca.cf lif.como laegeteesel re? to 

marò ctmoncflcríosc fitcro.fo «88 
«TCa.cl.como laegdcosel re? entra 

ron en nauarra. fo.lfcrviti. 
ic.cli.comofnpocl re? 3 era vencidos 

loo nauarroo ? aragonelfeo.fo.88. 
«rca.clíi.©ecomoelc6det)cfof en« 

tro a nauarra. fo.lfffnui.
Cean.cliii.comof upo el re? loqauia 

fecDoelcódeoefof. > fo.tfrrvíií 
C o p i .clíuí.©cía muertesdre? se 

aragon. fo.lffrif.
Cea.clv.©daSefauen£cia entré el 

rc?elo0caualtero0. fo.lfifí?. 
C e a  .dvf .como el re? folto a miglici 

peres rapata. - . fò.cc.
ea.clvíi .como tire? bufeo mancrapa 

traer «fu merced alor caualfor.rci. 
Cea.clviíi.comosóiuá embío aire?

fumádadero. fo.rci.
CCa.cli?.©e como el re? cerco a so n 

fu  annunci fo.rci.
Ceap.clf .©c vna pelea qouicróíoa 

sclrc?coulo0Selcrma. fo.cru. 
,Cea.clf f. ©e como tomo el re? ato* 

rrcsclouaton. fo.cpíj.

Ceapí.clctf.®ccomo el re? siopst 
tra?do;'a treo cauallcroo. folciti. 

C ea .cibiti .© e como ccrearó vn calli 
lio q sesti foto al6fp. fo.rcuj. 

CeaiClfitif .como vino ala cerca $ ler 
m asó ju i a lófo Salburqrq .f ,f ci ili 

«teap.clfv.l0elaa?ud»3 ¿bío ciré? 
, alare?ñat>earagon.. fo.fciitf. 
Cea.clfvf.Oe como vínoa pcñaftel 
, só Juan marnici. : j : • _ fo.fciuj. 

Cea.clft>t|.©da0pele9o^lorv?el.re 
. al cò loboc Icrma. •, r, -,. fp.rcv. 
Cea.c lftníf.©ecomo loa 6 bullone 
, fon la villa al re?. ,fo.fcv.
Ceap.ctfff. como el re?sepomigal 
. cerco a badajos,. f ->, j .> -» fo,gcvt. 
Ceap. elff * como loo&an.dalu3ía vi« 
, nierdalospoitugalcfles. fo.fcvtf. 

<DDa¿clfff,fecomo.iefue el re? spoi 
: fugalsefobiebadajos. . fo.fcvíf. 

ea.clffit.como la re?nn rogo al re? 3 
. bfcercaifeaoófuánuñeí. fo.fcvíf. 
«Dea .¿Iff ti).® eeoroofe fueson f nan 
. manuelaaragon. , fo.fcvííf. 
Cea.clff iiíf .como el re? fue a bullo, 

taviHafranca », . - fo.fcvííj. 
Ceapít.clffv;comob5Jíuá nuñesre 
. vino ala merced SI re?, fo.fcvííf. 
«£ea.cl£fvf.£>eta muerte sel re? fe  
. Upese franela. _ . . .  fo.gcff. 
tfea.clfpvif.se como ouo elre?noS 

fri cía el code se paladeo, fojrcfr. 
«fea.clffvíí j .©c como el re? perdo« 
. noasó'líuámatmel. í fo.cf. 
Ceap.clvf)f.©ccomo el re? cob:o la 
. villa SZotíta. . fo.df.
Cea.clfff.como elre?fe adref^aua 

pa lagucrraópoUugal. fo.cíf. 
Ca.clf rf i .como el re? físomaeilre se

alcatara a gósalomarttnes. fo.cíf. 
Cca.clfffíj.SDclavcnída Slare?na 
. soñalBcatruaLre?. fo.cüf. 
Cea.clfffííf.si entrada 3 fiso el re?

cnpojtugal. , . fo.eíif. 
Cea.clf ff íiit .comovecío la Ilota sel 

re? ala fleta se portngal. fo.dííi.
Ceap^rlf ffv.sccomo el rc?adrefpo 

pa entrar en poitugal. , fo.cíiíf.
■— ■■ ■ i ■■ m i " ■ TTi T -----------  f



® * e a b l a . < 4 §
j C e:3p.cljrtpj.©ela entrada 5 et rer 

fi3ocn Portugal» fo.cp.
CCa.clg£rpij.©ela entrada ífíje  el 

rcröpottugalengaluia. fo.cp» 
CáTap.clgggpiií.l&da tregua t>el rer 

roclrcrceportugal. fo.cpj
CCa.drerir.fec como cl rer fupo ce 

laegeritee cjj cmbiauaaqnde lamar 
d  rer albobacé ömarruccoe. f.cpi. 

Cea.crc.© cl feeboöl rcnOaragö c6 
larcfnafumadraftra. fo.cnf. 

Cea.cgci.Ocomö pini erou al rcr,oon 
3ruSmanuclroó§fuámiñc5.f.cpü, 

Cea.cgcíí.lgjecomoríno al rer ,cl ar 
¿obifpooebraga»» fo.cpiii. 

Cea.cgctii.Eiclaepajceölrer öara 
gö confn madraftra» fo.cpiii. 

Cea.cgciiif.como fupo el rer l| pafa» 
ban loainoioaaqndclamar.fo.ctr* 

f t  ¿Ta .er cp .com ofuemaeftrcö föctia» 
gooófaddqftíooelrer. fo.cig»

\ I cea.cgcpi.JgJecomofetotnoaaragö 
'* larernabermanaodrer. fo»cg. 

C£a.C£cvifi»Oela0 pofturar entre el 
rcrrclrert>earagon. ... fb»cg» 

lttCa»cgcpitt.©elapelea^ouoelret
conloemoro?. fo.cg»

ftCa.cgci£.l®ccomoclrerpufofron» 
tcro0contralo6mo:o0. fo.cg. 

itCa.cc.B&elacmradacS fijtcron loe 
Epianoecntieraoemoroe. fo.cgi» 

ItfiTapit.cci Me como fuerbr end doe 
loemoroe». . fo.cgf,

^arap.cci i . ®e como abomileq pino a 
corrcrbaftafcuilln. fo.cgii» 

i^ta.cdii. ©da muerte 0 abomileq 
rcrbcalgC3ira» fo.cdii.

ítCa.cciiif, comofe algo e Imacftrcö 
alcantaracontraclrcr» fo.cgüíí. 

(r-cra.ccp.SeJecomo clalmírátc O ara» 
gen fue muerto» "  fo.cgp.

Cea.ccpí.como fupo cl rer íícl maef 
^■ treoealcáíaradríaüaralrer O por 
1 fng&l laep.íllae x caftilloe. fo.cgp. 

gtá^éCPti.ccnio ti tet  llego apaléela 
oodlc cftnua clmaeftrcö alcí.f.cgv. 

¿Ca.ccptü.como ilutaron a gonpalo 
martínct^trardon fo.cgvt.

■ § o u q

CC’ap.ccír.t&ecomo loegpíanoepé» 
cícronaloemoioe, fo*c£Pi» 

CCap.ccg.©ecomoelrerfue afant» 
lucar» fo.cgpíi.

Cea.ccn.como fupo cl rer Serapafa 
da la dota Oloe mozoe aqnde.cgpiü 

Cea.cc£ii.©da mucrtcDcl almírlte 
odreroecafhüa» fo.cgpiti.

Ceapi.ccgiíí. ©ecomo el rer fupo la 
muertcoel almirante. fo.cgíp. 

ftCa.ccf íí ii.como clrer embío Ornan 
dargaleae al rer b portugal.f.cgig. 

CCa.cc£p.f0ccomo clrer fue acorrí» 
doaenautoe. fo.cgir.

Cra.ccgpt.tidaeamíftadce entre el 
rerOcaftillarOportugal* fo.crr. 

C £  neftoe.££p.capttttloefe contiene 
todoe loefecboeoeloercreeoetre 
mc5é,r^foiulmé(a,^ Openamarín 
rOmarruccoe,rfetrataOloe mira» 
mamolince. comiéfá en fol.crr. 

CCapt.ccriiú.Becoino el rer embío 
potalonfofcmandes» fo.crgp. 

Cca.cq:líüí.©ecomo cerco a tarifa 
elreralboba3en» . fo.cggp. 

C¡Capí .ccglp.Sbe como fupo el rer la 
cercafetarífa. fo.cggpi.

CCa.ccglpí .©e como cl rer fue a acó 
rrera tarifa. , fo.qrgpíí.

ftiTa.ccj.ipi! .©e como el rer fepto efi 
clrcr oepomigal, fo.cggviíí. 

fteTa. ccglpííúcomo clrer ébio alorO 
tarifa pa q feoeiouf cflren.fo.cggpitt 

Cía.ccrUg^ccomo el rer oe porta 
0alpínoapada1o5» fo.eggíg. 

Cea.ccl.©e como clrctOeportugal 
pino afcuilla. fo.cjtí»

Cea.cclí.como clrer/r clrer Oportu 
gal fueron a acó: era tarifa.fe.C£rr.

fTfra.cclií.comoclrer/r clrer O por» 
tuga l llegaron a tarifa. fo.cgggí. 

CCa .ccliii.©e como cl rer ordeuo la 
batalla. fo.cgggí.

Cea.ccliítí.comoclrerOcaftíllapé» 
cío al rer O marrueco?,r clrer O por 
tugal al rer Ogranada, fo. cgggii. 

Cea.cclv.©e qual batalla fue mae O 
loareftaolaDevbcda» fo.cgggp.

aíííí
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Cca.cclvj.comofe víntero ala villa

{ lo0rcrefScaitillatbpo*tugal.i56
i «Tca.cclví j.E>clp:efente'q el ret em 

bical papa» íoUcgccvil.
tfca.cclvtíj.blo 2| el rct líbiocó lor p

curadoicoSlaoctudadeo.f.cyjfvv)
,lTCá.cclu\como el rctordeno étrar 

acotrcruerraSmoroo.fo.cttEvttj. 
C*Cap.ccli\50cloe lugareeq gano el 

rcift'cloa mo:oa. fo.rígviil» 
tfca.ccljci.sloo lugarco q gano é tic# 

rra s móroo el ret efta ve? .'f.crrSIV♦ 
<CCa.cclvn.®e comoordcnoclrct la 

guerra ocloamoroa. fo.c¡:l» 
C’Capi.cclyiijJEJecomoel ordenaua 

la cercase algesíra.. fo.ejlj. 
If£3.ccl£itíj.®elarefpuefta <$ oterb 

alrctloaoeOurgoa. fo.C£lif» 
C!£a.ccl¡ev.©dIcainposc oes caua» 

lleroa.' fo.cylij.
tfca.clgvj.comofupo'oclaftotaoea'/ 

allendelamar. fo.cjlüj.
<tCa.cl^vú.®ecomofupocl retq fu 

flofavCetoatoomoroo.. fo.cyliij. 
CCíipt.cclyvilj.comoelret embioa" 

loe almirantee agradefefóta lea lo
• quédbtanfccbo.. fo.cflv.
ffCa.cdyjy.comofabloelretalalmi 
- ranteocportugal. fo.cylv
CCap.clj£.®ccomoclretfueverfu

flota. fo.c£lvj.
CCap.ccl£rf.©ccomodret o: den a 

ua la ccrcáoc algebra. fo.cjlvj. 
ffCa,ccl^it.®cloaíífucrbconel rct 

fob:caígc5ira.. fo.cylvtj.
Cca.cclvnti.©ecomoclrctpofocer 

ca ocla torre. fo.cjrlvii.
C ea  .cclyríti j.oc cómo fe llego el rct 

maaccrcat>calgc3ira. fo.crlvnj. 
IfCapit.ccljryv.comofc fue la flotas
• dragón.. fo.cshr.
CCa.cclypj.comotcnfadriqucfue

maeftrcocfanctíago. fo.cyliy. 
Cca.cl^vq.oeeomovinoal real 05 

fuanmanuel. fo.cli.
CCapítul.ccliTvUí.®clabucfleocl

' , fo.clii.
> CCa.cctryiy.Bc como loes algebra

embíanáamataralret* fo.clij. 
Ccap.celyif.iBelacabat engeñoe 5 

clretmaúdofa5er. .fo.clitj. 
<fca.celyrii.como lorSlabuerteouíe 

rópclcacó loablactudad. fo.clitj. 
<fCa.ccleri‘ti.®ela battida que fue q 

mada/ ‘  fo.cliííí.
<f ca.eclyyyíij.©claoceladao que el 

retpufo. fo.cluij.
tfCa .cclyrtíii j .Scomo fe t rataua q el 
, retouícflfepajcóIo0moro0.fo.clv. 

IfCa.cclyyyv.oc como el ret fupo Sla 
flota oeíoomoroo. fo.clv.

CCapt.cclyyyvj.comoobteron pelea 
loaqucpofábancaucla villa vieja 
con loo moros. fo.clv j.

<f Ca» ccltyyvij. como femá góf alc5 S 
aguílarvécíoaloomoroo. fo.clvij* 

<fca.cclyyyvíij. Si trabajo q paflaua 
clretfób:ealge5ira. fo.clvij 

<fCa.cclyyyjy.comoclrctalboba3en 
bi?o matara fu fijo. fo.clviij. 

«fCa.ccyc.comotomauá los ypianos 
laoviadaríStratdalgejira.f.clvííf. 

CTCapi.ccycj ,®e como el rct embio a .
gaardarlafrontera. fo.cljy. 

<fCa.ccyctj.como loo motos viníeró 
aloe que fa3tá las ba Aídas .fo.cljy. 

<fCap.ccyciij. Rteotrasbaftídasque 
“ fcbi3icron. fo.cly.
<f ca.ccycíí i j.como el rct ordeno Spe 

learconelretbCjgranada. fo.cly. 
<f Ca.ccycv.como víníeró loa condes 

oearbidt.folusberalreal» fo.clyj. 
<f Ca.ccycv j.®elo<$ el rct trataba mí 

entraallcgauafugente.. fo.clyj. 
CCapitu.ccycvíjJBecomoelretcm 

bíoavcrelrcaloelo0moto0.f.clEj. 
<f Cap.ccycvííj.oeotra vaftídaque fe
■ 1ftío fo.clyvíj.

Cca.ccccjt*.®clconfejofobida0trc 
guaso clos motos.. fo.clyíj. 

Cca.ccc.® ecomo vtnoal real el ret 
txiHauarra. , fo.dyitj

(LCap|t.cccj.®ecomo loscondesoe 
3 rbid t  folu3berouteronpeléa con 
josoeaigcsjra. fo.flíiij* 

<LCa.ccctj.®dfnegoqueouo cnelrc
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al.. fo.clsiiíj.
Ccapí.cccüi^dosm enfajerosque 

i vinieron t i  re?t É5tanada.f.clt*tiii 
IT O  pitu.cccííij.i^e como loscbíifti 

anosquc efíauá cnlasfronterasp£ 
cicronaloo motos. folío.clgv. 

CCa.cccp.0 dascdadasquc el re?
ponía aloe motos. fo .cljv.

Ceapi.cccp?.©cl acotroqucelpapa 
? el rc?Pc ̂ rancia cmbiaron al re? 
PccalhMa. folio.clcpj.

CCapitu.cccríj.Pceomoel condcoe 
fox  no feruí a bien al re?. fo.clrpij. 

Ceapitul.cccpuj.0ccomolos calle 
llanos Ticoneffeaouieron pelea c5 
loo motos. fo.cljvti*

CCapi.ccci5.0epíe5galeas qucpl# 
meronpearagon. fo.clgpíf.

C£ap.ccci*.®ccomofefueron lose 6 
despe arbid z 6folU3bcr.fo.d5Piij. 

Ccap.cccjj. 0 e  como fe fue el conde 
pcfor. fo.ririr.

CTíCap i.ccq*if.®e como fino el conde 
Pefo5enScuilla. fo.cijíj.

CCap.cccrttiJ&ctfesccladasquecl 
re? pufo alos motos. fojclrjg

CCa.ccq'iuj.©ePO0celadafqelrc?
pufo alos motos. fo.cljg.

CCa.cccrp.Sdclacareía'Pelpá queo# 
uocnclrcal. fo.d5cj.

Cca.coqpjJSlepnaecladaquefcpu 
foafosmotos.  ̂ • fo.cl¿j“t

<TC9.cccrpij.0 rio que acaefcío pot# 
lamar.' * fo.cl^i).

CCap.ccc5PÍíj.0 ecomo fuctomada 
pnagalca Pelos motos. fo.ct^íj. 

Carap.cecdí.como fe cerrovn puerto 
cnqucefíauáfc?0galeaspeloeino 
ros.. fo.cl^iíf.

Cca.ccc55.0doA acacefcíoala fío# 
tapclrc?. fo.clfgiii.

;CiCa.ccc££í.J0 cla muerte ti macftre 
Pe alcantara. fo.cl55üj

Cea.ccq-5íj.0ecomo fefue el re? pe 
THauarrá, fo,d55itij.

CCa.ccc55tif.0e como palto la flota 
aquende la mar. fo.cljjiíit. 

<T<Cap.ccc£cuí i.©el fecbo Pelos mo#

f o l . r » .
ros. - fo.clcciii).

CCapt.ccc55P.0eloAdrc? botdcno 
cnfubucflc. . fo.clqtiij. 

Cen.ccqrvj. como el re?fablo alos 
ginoueífes q no fcfuelten.fo.cljjv. 

C e a  .cccíjp tj .©dos méfaj croe A em 
bioel re? t  granada al re?. f.clf£P. 

C e a . cccr5PU].0riacarc3aqucpuo 
enel real.. fo.cl£gpf»

<Tca.ecc5eic.c0m0 lor motos pínícrd 
al r?ope pulmones. fo.qpn/. 

<TCap.ccccrr. «S>e como quifo el re? A 
marlafíótapelosmotos.fo.cljjpíi 

<T C ap.ccqrq .0 c como fcqtrifo?: la 
flotase dragón. . fo.cljívítf. 

CCa.ccc5c5ij.como los motos pinte# 
rdalr?ooepalmones. fo.cljspj. 

CCdp.ccc55gtif »&el botdenamiento 
oelreal. fo.cl55í5.

CCa.ccc555üij.®ecomo fucronpen 
cidos los motos en una pelea .fo# 
Ito. CI555.

Ccapttulo.ccc555p.Oel fecbo Pepn 
mopoquepinoalre? .fo.cl555. 

CCapi.cce555P j.0ecoinopino aire?
pnmoto. fo. cl55cj.

C e a . ccc55cpíf. 0 e como veníanlas 
pabtasaalge3íra. fo.clcrrj. 

Cca.ccq55piij.0dos tratos Pelas 
treguas. fo.d£g£ff.

Ccap.ecc555j5.0eeomo fegano MU 
gejtra. fo.clr55iíj.

CCapitulo.ccql. 0 clos cauallcros 
A murieron enlabuefte.fq.d555líi j. 

CCapítulo. ccqlj. 0 ecomoelrc?1 ! 
fuefobteíSíbtaltarc murió eftarn 
do allí. fo.cl55P.

CCapitul.ccqlij.0 ecomofuealpa#i •» 
dopotrc?Ponflbedrofu fijo Pcfte 
noble re?Pon alonfooe caftílla 
quePiosperdone. fo.cl555P.

/
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ÍfleH iom íttcí e!© ío¿,padre F tH f 
fo t  fpírttu fancto,que fon tree per fonaefo ? fplritu rancio,que lon tree per i onae 
? pn folo ¡E5ior,fabido: b todae [aecofae 

, -  q fu cren fon?Y fera abeterno, t  bla bté
,aueturadapirgc ? madre fu^a qcnncdianeràcn 
,,tre noe?fufóop:cciofo.||bOKU?orucgo alcanna 
,moela grada ocl fpiritufancro: poi lo qual to# 
:jdoea£Hloeii bsoefablarb alcuna cofaocuéfeen 
xomidart focotrer a cUafcnorali Ice alcdfegfa, 
porli fin cllaeeimpoftblccomécar,mediar,m aca

,t oicborbl retObaiófo/onícnoocftenóbrcil fnc 
re\’ t'eCfpafia.20daqltcncmofpo:patr67aboga 

>do x bienio: a agible aue turado apoitolfcño: Sá 
ctiagofifoblXebcdco,cauaUcro,alfcrc3mafo:, 

^guíadozblaefciíaetpfdóoeloercteebCatlílla 
¡ t  ocJt c6,t  ocl recibe £t>c fue tnanoe tomá lae ar*
f,nw,?cffucrfo,?ofadia,i:loffuecauaUeroíatrc
jUimíctocótra loecnctmgoet>ela fee catbolica,? 
;mu?gnideíc6plidopoder,rogamoe a elle qnoe 
;;8?udeafcrcuír?bo:dcnarcilabiilc:ía$€ntalnm 
neraqfeagrataaloelílalctcrét oleren la fagan 

|Ourarap:otiecbofu?o?oetodoe&m¿»
á?efabioeantíguoeconofd£do lab:cuc 
dadoelaptda  ̂tenían,pcnfsuan que lar 
gftce5t>cfpuceptnie!féaun aulan o etc 
ae b:cue,t qUenbpodtó fu?: ella carrera



£ b ? o m c a  o c l  iR e y f o . t»j.
£  m  auermemotiaOelaacofaapafadaa,* oarlaa ba faber aloa peníderoaJa* 
coidaróponerenefcríptolarpídaatobtaaodoagfádeafeñoteaqfueróenfua 
tpoatí )6to eonclloa laacofaaiSloaotroa caualleroa,? omcdiifíjicron talca con 
faaq leoparefdcronoignaoocrecotdació^potóodobucnotomaflen c^eplo,« 
fe effojfaflcnfcmcíar aloabuenoa,? oelot* tal fe apartaren,* no fíjieflcn co# 
faa enq rCdWcflcn vergüenza, ̂ ídaffc trille rccotdadó % malnóbtealoaoccé* 
díétce. T? éntre loe otroa cfdarefctdoa rcYea cj en efpaña rcrnaroocmuY fUuf 
trilTimamemotia.^uepnoelreYOonBlófoonjcnotdqualfijomttYnotabicdt 
magnifícaacofaaenfuatpoa,cuYa billón'a fera puefla 0 aquí abajo fegñ pafo

] j^ u í  com iéda la  m np  v erd ad era  eb io n íca  í>el ño*
ble fcñoue? 06 alólo onsenooc Camila yó Jteon.^uc fue fú 
fo c*cl noble re^pó 5" ernádo,? níctoodreYOó Sácbo,?PÍjnlc 
toólmuY fabio y virtuofTo re toó  alonfo ¿¡fijo laa letea, $ fue 
par&£mperadotatm$dolafacardmuYnoblercY05 Cnrriíi 
elfEgudojquefqcfu filo Oftenoblcret 06 Slófo cuyo ea la cbto 
níca.a ̂ fuanuñe^ ópillafanfufttctaYalguajUmaYOJóla fue a 

fa,? poner en pergamino. £  iuápuñej lo fíjoaiíi fegun q el gdo mádo:? fijo la 
t raíl adar y efcrcuír a ruY mart.tflCJ ó medínaoe rjofeco, con la g í aó j&toa x Ola 
pirgé US aria fu madre,y vcl muY noblefeñottCY oóZUófo q oioa perdone fu al# 
m a.£ otrofí/alamerced ocfufíio elmuY noblefeño: reYOon CnrricJ,? Ola muY 
nobleYbonrradafeñoxavofialíuanafumuge^qucfuefííaDcl muY noble oon 
Ífuanfíjovel infante vonilftanuel .£  también ala mercedoelptindpe berede 
rooon^uan fufiio enloa reYnoaoecalhllaTOeiteon.Yfueconiertfadaatraf* 
ladareftacbtontcaeneloe$cnoañoodreYnadooelfefio:reYOon£nrríque,en
mtercolco^avcrnteYocbo ofaa andadoaoelmcaoe J  ulto. C nd alio oda  era 
oemílU qoatrojíentoe ? catotje añoa/g andauaclañoodaencamacíortoenu 
cflro fcfioi |íefu Cbiifto en mili % treítetoa Yfetenta y fcY$ añoa, r :

fc r , ' ' } ’■ / * ;  . j f  ' * *

3Toeee comiendo,medíot fin oe todas laa cofaa,? flnel no 
puede fer, ca pot el fu poder fonfecbaa, Ypot el fu faber gouer 
nadaa, x por la fu bondadmantcnídaa,Y el ea f  eño: en todas 
laa cofaa todopoderofo,t pencedotoe todaa laa bata ltaa,05 
detodoomcquealgunbuenfccboquífíerecoméfar piímero 
t)Cucmcmb:3rYponcrt>clantcaoio0,rogándole ̂ pidiendo 
le merced que leve faber? voluntad,? poderpara que la pue 
Uahi^tiarahar x confugrada.Deaquíaddátecftacbtoníca 

contara laa cofas quepaflo el mutnoblcreYOonaionfooccaffíllaTOeicon* 
£  odar lídea,-r conquíftaa,? píctotiae queouo ?fíjo en fupída,airicon motos
c o m o  c o n  Cbtíllianoa.tcomíeníaenel año quinjenoólreYnado $1 muY noble 
rcYOon fernandofupadre*
'.V C C Á P I X V L O  P R I M E R O  Q V E
. . . . . . . .  empíeca enel quínjeno año ocl reYnadooel rcY oon . „

femando♦©óde cuenta como la reYnaoofia flBaría
m adreodteoóf emando pino có loaperladoa

: ?cauallcro9 a fancta asarla ó Píllamuríel
« v.í. ... q cacercaoelaciudad 0 falencia» . .

' ’ < \

i . i»*
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«Id afio quiteño Pl 
repnadopel mu? no* 
ble re?P6 femado pa 
drcPlmu? noble t¿? 
p62llófoPccaftílla x 
6 leOPC quiéfabla cU 
ta ?fto «a. £cnel mer 

t>c abril ¿Ifueañoocla era 6 mili x tre 
5íentoer quarentae fe?0,años,T am 
daña el año Pela encamación en mili 
x . cccvítl.la re?na Pona dftaria que
fue madreoefte^oó fernádo,? mu

Íterpelre?P6Sácbofupadrc,r: agüe 
aoeftererbdaionfooe^en qjremoa 

fa3er la bíftoría,? algunomlosrícor 
ornea z perlados x caualleros qcon* 
ella viníerPpafanctalIBaríaPevílla 
murícl,q cr cerca Pela ciudad Pe palé 
cia,? el infantepon Jnáfífo peí infan 
tepon manuel,?ponai6fo,r pójuan 
fííoaPclínfantePonlfui vinieron bí 
todos,* la rc?naPoña mana fablocd 
elinfanteoP|toaní c o n a to s  ornea 
buenos la ple?tefíapora ?ua«t eftuuí 
cron en tratar la auenécta bi¿ quince 
Píaa^pefqucfuela aucncncia trata 
daembíolare?nalosobifpospemon 
doñedo,*pe palccta al re?, apemof* 
trarle el pleito como era tratado, ? el 
re?touolopo:btc. £  qndo tofupopp 
fuánuñc5Pelaraouomu?grandc pe* 
fiar,* luego pugno e arredrarfe Pire? 
?tábítTpdaua mucho oefta auenécia 
alarc?naPoña£ortanpa3 eramuger 
Pire?,* pugnaua cnlo partir qnto po > 
día,? el re? vino fe pa palfcia Pondc 
cftatialarc?nafumadrc,laííl IcPíyo 
todo el fccbo comopafara conel ínra 
tcponjfaít,? en a manera lo aura «uc* 
nido,? el re? mortro a le plajía >* Pipo 
le que fu volútad erapelo aucnir en fu 
feruído,? lo afolfegar confígo ,la re? 
napcfpucoqucvíodícl ple?tocílaua 
fofegado entendió que era bu? que fe 
v i efien ,* Pipo lo al re?,? el re? tono lo 
por bíé,t fucfieavcrconclínfantepp 
?uá agriiota,? cncrteoiaoefpncspc 
lasviftascomio el re? conpon aiom

fo fn tío bermano plare?na qnepofla# 
u a en grifo ta, * v i no a la noebe alacio 
dad x ceno mucho?* oefqucouocena* 
do x fe cebo en fu cama tomóle vna ca* 
knturatáfucrtequclc fisoperder el 
entendimiento, x que no.ftcordaua a 
ningún a cofa que lepipeffí, en guifla 
quecu?dar5 queera muerto, *pefpu» 
esotro plaque lo fupo la re?na fuma 
drefucíTepara fant ftancifco oonde 
cipofaua,* quandolo falloaííí tama 
lo fijo lo guardar,r mido llamar ato* 
doslosftfícosqnea?erá,*fí30 curar 
peí,* a cabo 6 trespias recudióle gri 
d e poftem a conmu? gran Polor pe cof 
tado,tf ouicró lo Pe fangrar,? porque 
era mn?mancebo % fcguardaua mu? 
malpcmandauatoda vía a lepieifen 
a comer carne,* algunos Pelor fífleor 
querían gelo Par,* lare?naPefcndío 
queno geíoPiefien,* guardólo que lo 
no comiede farta loscato;5CPtae,*a 
(os cator$cPiaspafadosouo mejoría 
TPíeronlecarnecomoquier que mnt 
ea le pepo la fieb re,* porque no podía 
effor par como el queríalo  lo leñara 
lascafaeperupperespefafamd^erf 
Pe n tro cnla ciudad:? citando eneflas 
cafasouo tantos acídente© que llego 
mticb as vejes a l pnntoPela muerte,t 
temicndoiodos que moriría,la re?na 
poñacoftáfa fumugcr querí a lo leñar 
a carrídporque fícuíefTePemorírque 
l e toma fie la mu ertc en fu poder Pella 
x Pepón Juannufieí por fe apoderar 
Pelos re?nos,* porá el rtc? entendió 
cfto tomo mu? grande pefar, ? embio 
lu ego por la re?na f  a m adre,r pidióle
pormerccdqlemipcfle atilalladolíd
afuscafas,?cüafí}o lo affi, x vínote 
conel a üalladolíd,* pefquc bi llego 
recrecieron le aillos actdentcf Pía po j 
líciatanto a le llegaron alpuntoPcla 
muerte,£pefpuesquevío£l no podía 
meiorarmudofe Plapofadaavnasca 
faspclabadpcsanctander,* moran 
do a? algunospiasnaciole vna porte 
maenlapiernaPrecba,?falíopor ella
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P o n  t o n f o  Ú 0  n y n o . « 3  ' , $ o t f j
í3tamaterta,enguíflraqqmfot)ío0 d 
in a ili  purgo cimai,!pcalltaddátc 
fmcofínpeUgr©,cnguíflaq ficofano 
£ p « d  d  infante Ponpedro?d infan 
re pon Juá-c Po JuànunciPc lara ait 
dauanpefauenídof,lare¥naPoñama 
riapro q el rc?t!opodia fer bié fcrni* 
do pclioe miètra dloe affi andout effé 
maeqfariamntbtèpdorfofegarato 
dee,! q affi podnH?imc)otalafronte 
ra a fcrnictopcpioe leñado loetodoe 
affi fof egadoo,? el re? touo lo poi bif, 
t luego fablaronamborene{lcplc?to 
concltnfantcponpedroeconpd JuS 
nuñc3Pclara,?dlO0refpondíeron di 
leepí ajta eque era mù? bié,tcj edeer 
taííen conci infantepq Juanij vintlTe 
a cigalce,! ¿5 ?ti an dloe a ver le conel 
?elinfantcPon Juivino a? luego,x 
fueron alla ciré?! lattina fu madre, 
■i fablaronconcl infante cftcplc?to,t 
al infantcponjuàplogo endemucb* 
t/Di£0 deramu? bitnt q le pla5iaoc/ 
Ito,? la rc?na fendendo dio poi acaba 
do ,alguno0pimadoa^d re? quando 
vieron q todoeaq tloefejuntauan con 
el re? x con fu madre recelaron ocftor 
bueñoeomea,! qu e ferfó contra elio* 
!  pòi guardar afft mefmor mard al re? 
tnerierdalre?enfofpccba<5d}c a?un 
tumido todofefajiacontra d,?cl re? 
tomoPea?md?gr$dc recelo, x no loa 
quifo atudároea? ad d ite ,! pugno 
en loeapartarqmopndo.dBao agota 
pcjra (a biftottaPc fdelar Pdfo poicó 
tarloqacacfcioenefte mediatièpo.
C C A P I  - I l  - D E  C O M O
. d  re? ©ò fernádo fe fue a to:q,? Ile 
uo ala rc^na pona mar i a cèfigo ! al 

;■ ínfñteo&pedrofubcrmano,! aPó 
J  uinnncs,! comofupoclnactmi^

. » to se  fu bijo d  mu? noble rc  ̂Po»
. aionfopetCaftilla. , .,'.1,001/

a  re?na Pofia ¿ottica ella# 
ita enfalamica^poxdquido 
quifo leùaral retaearrtó,t 
dno quifo t i  allaiucflealli

tdlaua en cinta,! allí fdlegaronlo* 
oíarodparto,! parió aquelmutalto 
!  mu? noble fcñoi re? pon aionfo pe 
Caililla x pe íleon peí qual fajemoa 
díabUlotia,! autadre? oidcnado q 
tí fijo varó nucidle que lo criaflc la re? 
napoñaflBaria fu madre,? el re? fue, 
líe atoio,! leuo conffgo a l a l i n a  fu 
madre x al infantcpon pedro x a pon 
Juan nuñc3Pelara,poirecdoq toma 
uapclloepo: raróqucleepartieraoe 
Iaauenencíaoetodo6trc0,que dtoe 
andauan po: fe aucnir fin cí7 ca toma# 
u an mu t  grad e recelo que pu ce el par 
fiera la auenectaqueno lo f 15 i era poi 
al ffnopoimatar loe vnoe con 100 o# 
troo.? citando cuello llegaron menfa 
íeroe al re? como pariera la re?naPo# 
ña ccftanpa fu mugerpe fijo varón vt 
crnca a trcsePíae pc Hgollo Pia Pe 
fancto?polito.£(tefucd infantepd 
Slonfofufíto piimcro be red ero en ca 
HUla ? en lcon,plogomucbo alHc?,e 
pcnfauaquclocríaria larc?na fu ma 
d re pon a rf& arí a,afli como antea (o a# 
nia boidcnado,larc?naPoña cortan* 
fanón lo tuuopoibícn,! tuno poi me 
joipar la crianf aPclinfantcpon Sl$, 
foalínfantepon fib edro fu tio,poique 
f tncalTc d  con el la.? eflan do c l He? en 
Eoioembio Poperopon?e al infante, 
PonJu£aPC3iUc quefequeriavercb 
elpara fe auenir,?poncrconelgran a# 
imitad,?el infante pon Juan vtnoaj 
Xtelber,? el re? fue alia x leuo cófígo 
ala re?nafu madre,ípuíícronoecio» 
fuño mu? grande auencnd»,t furâ  
ron la fobi e la fcñalpel a iCruj rfob êifl 
loe fanctoe ¿ruangelioa pela guar# 
dar!cñplíralTi,?cu?dádocl re? que 
renta poi tí al infante pon Juan, lúe 
gootropiafallcctopda polturadin# 
f antepon Juan al tte?,! fucile luego 
pettdeaverfeconelínfante Pd pedre 
econPon Juan nuñcj pelara, !  có, p  ̂
JtopePebaro,! fueron bícondloe.Pf 
f  eman ra?j pe saldaña,! otroe ri 
coaortieo,! pulieron todoeauenencía
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rnupíuertecótra el rep,p d  re? qnido 
lofopoouomupgripefart luego em* 
blo fur mídaderos a rd manucl z o r 6 
íuáalfónforebaropoitalq no fe bol 
uíeflencon ello«otroe % 3 lostouícflc 
poxfí,t otrofí lucgoel re? embio are" 
3iralfTnfanteron gbedro 3 femaría a 
ftntander que feparti efle rdlos,maf 
el Infante ron fuan z ron luán nnñcs 
re tarar ron lopere ¡l9aro,aco:daró 
re fajerrep al infante ron pedro con*’ 
tra el re? fu hermano rtmbíarófumá'» 
dado a la repna roña marta quefe qui 
Adíe tener con ellos a cito z tattepna 
í|ndo lo oto eftrañofelo nntebo,? tiro 
quelondfaríaenmngna manera t r í  
folee 3 nunca rior qu i íí efie que en tal 
cofa fuerte,masantee ellos lo fa;ian 
mu? mal en andar en tal cofa como ef» 
tia que era gran traición? gran reficr 
tffcíorerío0,caeUa íTemptefe tenía 
cm el re? fu fijo,:? como quícr que o* 
trasvegadas lo auian piouado 3 nun 
cateo anta faced ido fino mal,? qu e pe 
otfelesfanaagoiaípcUosrcfqueve 
ttronque non podían aner a la retna 
para dto mudáronle larason cuma» 
ñera qucclretnonlo fupíeflepozgu» 
ardor qneno vinídTemapox rano per 
dieron lepo: merced 3 vimcíTe a ellos 
¡Attcrlare ifr alenda, ? d  re? embioa 
hddirpoi merced ala ftepnafutnadre 
.qtt t  fneffe alla:pcllos riéronles fns 
remandas mu? fuertes,? con ertopa 
dfhifame ron 0 edroera ta atirmdo 

id  re? t  concrtofcrefbarato aquel 
toytpafíbrillepcomoqttifo i  con 

bóñrra.p cflando en ello mouto pie 
to el infante ron guanal infante rd 

fctdro,?rí£oque le plagia ̂ ?$ttama 
ñera fc partieron re  aquel ple?to en a 
1 ucl apuntamiento: pdfnfante ron 

bedroquedocnlacrianparcl fnfatt 
eronaifonfo filo r d  re? ? t  poa tilo 
a fcepnaroñacoftanpa quedofe con 
u fijo, p entonce era tratado cafamié 
or el Jnfante ron fl̂ edro con roña 
' ana fijarcUcprcaragonjC otro

! fí cafamíentoreron f  apmesfífopii» 
mero bejedero reiré? re  aragon con 
la infanta roña ¿cono: fija reí re? re 
calltlla ? re  ic ó n : ? luego el «c? re  
cartilla embio al re?r e aragon moucr 
vírtasparafajcrcrtoscafamientos,? 
fueron para calatapud z ftjtcron bi 
las bodas z refpofaron ala infanta 
roña Icono: qneerare edad re tres a 
ñoscondinfantcrSJapmcsfiiopti» 
mero heredero r d  re? re aragon z ca 
fo el infante ron flbedrocon lainfan» 
ta roña zSariafíia r  cite re?rearagd 
z  los retes amos pulieron fu pl c?to $ 
fajer guerras losmotoscadavnojpoi 
fu parte» p agota la bírtoiía repa re 
con tar relio, ? contara como fino elle 
re? ron femando» .................t -

C C A P I T . V J I I . D E C Ó
mo fino elnoblere?roit femando, 

: prccomoalparonpotrcpr cartilla 
, ?  re león a fu fijo r 6 aifonfo prime

ro bcrederoprelaaotrafcofaaque 
, apacaefcicron. , -

^|H el.ppf. años reí repnado 
"  relie re? ronfemandoqfue 

año re  la erar mil.ccc.dvij 
años andido el año reía en 

carnación r  nueftro feñotfefu cb tillo 
enroil?.ccc.ipañof vinofed rep aga 
lisdolid ? mando apuntar alUa todo? 
los ornes buenosrefu tierra acortes 
endmesreabxtlenelfoeno añoftftt 
re puado,? rtsolefcomo 3ría pr enfer 
uícío $ ríosebtra los raoxos ? r íc e le  
loadla tierra enelfe año cico lerttíciof 
z vn amoneda fot trapa pagar afurvá 
(Tallos,? el re? pago fus rineros a to» 
dosfaluo a r  &1ui nufiej. poi3 fe füc a 
fer valíalio reí re? re  0*o*ugaL p d  
re? eftádo envalladolidllegolc mida 
do en comorbfácbo fu ¿«imano fífe r 
fuer el tnfanterdpedro 31 era muerto 
z ¿írc5rónqvno 3 andana po: fu fífor 
ronfancbodnolo'crapoi loql el re? 
quedaua heredero r  elat villar t  luga 
res q r  dfancbo aula q era eftor, iedef*

i
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ma,? sa!uaticrra,rl&iranda .monte 
niaro:,granadilla,galtftco. £  otrofí 
peni el rcr tenia que ron glfonfo fijo 
t>ci infantes on femando no Ictenta 
el pí cyto i\ fluía pucftocon el acozdo 6 
le tomar a faluaticrra,? a pcjar,t alot 
otros locares que le aula rado. t  fa*
fiorcpatladolidtfueireparaaiu3,t
cerco! a v pufo le íngeniost temóla: ? 
fuelucgoalcdcfma?falloalliaroña 

i ̂ uana muge reí fue rcite ron fancbo 
que teñí a aquel mofo qresian queno 
era fu bíio,?rtgolcquclí cllaqucria 
fa5cr falúa que tomaflcun fierro calté
tctqfínofeqitcmaflequeelrct rega 
ría labcrécia almogo,t lefaría muebo 
bie comocrarcrecbo, t  ella rcfpddío 
q qría tomar el fierro calíate,q aquel 
mofoerafi|Ot>et>6fancbo t  f«t^niar 
que lo quería tomar ante la retna ro* 
ñamaría fu madre en £Jalladolid,c5 
todo citólas villas rieron le todas al
re?,? clvino fe pa3?la(lado(id,t «Ha 
roña juana con ct?refqnt llego rigo 
q no qucríatomarelfierro,tvinoaco 
nofccrante muchos ornes en publico j 
cliado ende cícríuanorpublicosq aqi | 
mofo no era fu fijo ni re ron fancbo,t, 
po: ella mdfinco el ret có citar villar ( 
fobierícbas, t  clre?falío re  pallado 
lid t  fuelle pa falamáca,trede p a 0 ej  
farttomo lavillapara f( z rcndcvino 
fe para ítuila, ? regó at al infante 155 
Stffonfo fufijo,? 'Difdc tomo fu camino 
£a£olcdo,trcndcfucflcpaJaben? 
auíabíeoosmcfcsqtcnia cercado el 
ínfáferon pedro ba alcaudctcq eraO 
mozos,anteó cliRctllegaflc,t d  rct 
falto s>ci aben z fticíicpa martos,cílá/ 

mar toa mfldo matar POS caua» 
lioiqancláuím fu cafaiS viniera a t a 
rcctoíflcsnfajíd poi muerter cvn caua 
iro q t>c3ía q matara quádo el rct cita" 
ua cnpalcctafalífdo re cafa reí Utet 
vnanocbc,alqlcauallcro rc3íá Juá 
alfonforc^aiauídcsit citorcauallc 
ros qndo el rct los mido matar a tuer 
tortreraq emplafauáalrctq parefeí

i

ii

iCíTccócllosanteriQs,ajut5ío fobzc 
I cita muerteq clleomádaua rarcdtn«
' crto, 0 aqlria q ellormotíá en.rgy.ri, 
as: t  ellos mu ertos fu cite cT^etpa taf 
bnclkaalcandctc tacada ría efpaua" 
al infáte rd Juáfegu lo auia puefto c5 
el, z rCdofc el infante pa allá llego al 
cápofteralatraua? rédetoztiofy para 
callilla, bccbádonucnasqft alabucf 
te llegara q el rct lomaridarámatart 
relio f ijo mu t  gran a l bototo en l a tic# 
rra ,t  el rct citado cnclta cerca 5 alcau 
dctc temóle pnarolécíamut grade z 
afincóle en tal manera qno pudo at ef 
tar? pino fepara jabí conlarolécía? 
no fe quifo guardar? comía cada ría 
carne? bcuíapinoitelínfantcrdifrc 
dro q quedo en la buefte afinco losmo 
rostátofaftaqicríerólaviUatcntre 
garógclaluncscincorcfctiebre? fa* 
floréele el infante ra  flbedro otro ría 
marteSjt llego el miércoles a$Tab£, ? 
otro ría fucucsaco:doclretc5cl?c5 
losotrosomcsbuenosq hieran q fue 
líen a entrar afaícr mal alat ratasre 
malaga conloa mozosr el ret re íSra 
nadacó^en era elta ancnído,tel rct 
tomo eife ria Omañana? libio c5 clin 
fanterñ pedro ? c5 elfos omesbnenor 
q bí cri potq ot ro r  i a a mañana fefuef 
fen redepara aqifccbo,t eneffe ria 
fn cues fíete re fettcbie vifpare ficta 
marta bccbofc clret a rotmirvn poco 
refpucsrc medio ría, ? fallarblomu 
ertocnlacama en gnifaque ninguno 
no Iopío mo:tr,r eneffe rtafe cnpücró 
los tretnta ñ a s  reí cmplagamidob 
IdafcauaUcros qi ttet madojuatáf en 
mar tos,? fÍ5ofcrutdo mnt gráde pox 
toda lapilla ,?  Pino el infanteró j&c* 
dro at ? qndo lo fallo muertof íjoinut 
grande Iluto poi el: t  tomo luego el pe 
dd reí rct ? llamo rct al infante r 6 al 
fonfoptimcro heredero relie rct ron 
fernádo q le regó en auila, t  re aquí a 
delant c la bvltoña t  ta contando lo t fe 
cbosq acacfcíerdeñl rctnadorcíte fe 
ñoi rctrdalfonfo rccaitilla tOitcó.

- í"; jj.j 1 .jnjr| w m
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llenaróaenterrar cl cuerpo dclrev 
t>o n Fernando« laciudadé £o*d<> 
ua^^c lafcofaa i  aca efei cron cn cl 
£mcro año q re?no el rc?D6 alfófo.

¡B ejf comiefo Del ano Del re? 
gadooefte noblcoó alfonfo q 
fontífoen el mes dc feticbtc 

, ..entlafio Délas bera? fob:cDi
ebae^enel Día q leal(aró pot re? z fe* 
fioticfte mu?noble re? Dóalfonfo,era 
Debedadóvn año T.rp).Díao,t otro 
Diaq leal(arópo:rc?aco:daronDele 
«ara enterrar elcncrpoDelre? Dófer 
nandoftipadrcaCotdouad eracerca 
D$de,ea tío le podían leuar a Eoledo, 
ni a Scuíüa pot raióD lasmu? grader 
calotead fa3ía,?Defq llegaron a ero:* 
doua?leenterrar6DC£oel infantejo 
pedro a lare?naDoña coftaufa,? el fu 
eífcpaiabcnpa alíoflegar la paj cócl 
re?Degranada,T a poncrrecado en to 
da ella tierra q no flneaíTeafíi Definí* 
pads.? qndo elmadado llego ala re?« 
naDofta marta Decenio el re?Dft f  er* 
ttódo (k fífocra muerto tomo ftllo mu? 
gra pefsr?mucbo qbtanto t  fijo mu? 
gra iUtopo?el,<fndo el infante Dóluí 
? D5 f uarmuñes lo fopieróoutcrdmu? 
gra plascr % poli eró fu amiftad ambor 
t  luego a pocoroísm vinícrófcpara la 
IR c?na Doña maria a Valladolid af a* 
blarcócllar Dt ĉrólc ó conocíédo qn 
to bié? í̂ nta mercedlesvinícraDrtla 
fcfialadamétcen ñica Diera loscuer* 
pos a amboa a Dos? potros reject di 
Uno fuera pot ella d fuerii muertos, di 
el los qu cris d fuetTe tutota Del re? D5 
SI fonfo Ai nieto ,mas q[ no lo fuefíecl
ínfanteDó pedro fu bífopotd ellos no 
auianaconfentirenel enningunama 
nera,?d filo ellano tomalfeqellaDa 
ríaocafton potd ouíefle guerra * mal 
cntreellot? d todalaticrra feria eAra 

 ̂le pedís |>oj merced cpiepuc^
elloseftodríand imbiaflepotetinf^ 
tCDóféicdro <i dgeIoft5¿cflefaber,ella

refpódíoler qnolofariapotd era mú? 
flaca z fabta el gran peligro q cnel lo a 
u i a,mas q ella imbíarta pot el infante 
Don pedro % q rabiaría con el,? q pug> 
nan'apotlorfdfegaratodor,potdfefi 
5icflelotalpo:confefo z acuerdoóto 
dos,: lí potvétura efto no fe podiciíc 
fuser q ella tomaría cllcafá pot partir 
cótteda et re ellos % no ouieffe Daño en 
lagaerra .?fuefle lucgoDe ó vallado 
lid clinfanteDó íuá,? DójAtan nuñes 
d (ara finco en valladolíd % adolcfdo, 
?Dcfqfuegaartdo llególe madado ó 
vncaualfo ó sulla qDesiágarcí gó(a» 
les d Icembio aó3ír q fopieífe q la re?* 
naDoñacoA¿(95? el ínfanteDó pedro 
venid a auí la % qrían tomar al re? % le 
¿biauaadsirdldAeífetrluegoaUaanl 
tes q ellos* llcgaffé % q IcDaríá al re?»

< T C A P * V * C O M O D O N
Juánufiejfuealacíttdad De 2lui!a 
para aueralre? en fu poder.'

0nfuannuñe5 quddoo?olo 
4 leimbio aDesíraql caualle 
ro pe auitaouo mueboplaser 
e fuerte luego pal a re?n a do* 

fía mária z fablo con el la z Diñóle,que 
A ella ge lo midaffe q ?ría pot el re? z 
d ge lo tta?ría pavalladolíd z  lare?na 
Dijo q eftcfecbo eramn?gr$de z mu? 
pdtgrofo z q era mucho De mirar z pé 
farfobteello,? d IcDiria lo q fe le ente 
dícfTe.? Defte fecbo pefo mucho ala re 
?na potd entedíoque íí ella lemsdaf* 
fcdfucffepotcl,?eUcfacafícDeauíla 
que era mu? grande oeaftóparaaucr 
guerra z mncbomal entre losricoso 
mesDe la tierra. jg otrofí d A lare?na 
DofiaeoAanfa,? el infante Don pedro 
llegafíe a aullar tomaíftalro?,qeíín 
fáteDóluáeDonfudnuñe3,TOtrofmu 
cbos ó latíerraq no cófétírííeneUo,? 
pot eftoqfe bolueriaguerrartreeUor 
? dfccftragaríalatícrra, j£ otrofí n f  
cclodDoni»dmiñc3péfsría qíe efto: 
mana ella la ?dapot siguafofpecbaq 
‘alterna,? pot eftarrasóeraeotdo dDó

lüammhes

j— —
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JuínuficjíuefeaSuíla 7 no lo tar* 
dafc? procurarte que non faquen al 
tte?te& utla falla que todos loo t e  
la tícrraícjuntarten,7 acor dañen to* 
descomo criartcn al He? x quíe lo to 
uícffc x con elle acuerdo fueron f u i  
nuñcj telara para Hutía,? Iafte?na 
embio fu mandado adclanteató fan 
ebo el electo te q u ila  queeratende 
natural,7 mu? empardado en como 
oójíuániiñcsfiia allafobtectfcple? 
to,7 que procurarte que nofacartcn al 
He? te la  ciudad,? que ertouíefle en 
defafta quefejuntaffen todos loa t e  
la tierra,? antes queton juan nunej 
telara ende llegarte vnatueña qne 
tC3ian toña Betanta que criaua al 
*  e? aula mu? gran recelo t e  ton  juá 
nufiC5telaraporquctC5ianqla que 
ría mal,rogo al electo quefomarte al 
irte? x lopoftertcenla?glcfía cate// 
dral 3 ce  mu?fqcrtc,? el electo quan 
doo?oefto,? M  embio t e 3ir la He? 
na tomo al He? x pufo ló enlarglefía 
catedral t e  fanSaluad&r t e  Suila  
x pufo a ? mut grá gente q lo guardaf 
fen x qitádo t ó  ju£nuñ¿5 llego a Bul 
la x fallo al He? puerto enla fortale* 
5a te la  villa,7 q loguardauanpefole 
porcino lepudo tomar,? era entdcca 
en S u ila ©  i ego gome? $ raftañeda 
x embío tcmandar tregua a 06 juan 
nuñ e? 6 lara que crtaua fu tefaftado 
eneftemefmotta,7 t>6 juá tiogela t  
fuerte ©tcgogome3$C3ftañeda ame 
ter cncl monefterio t e  fant frácifco 
teniendo mae gétes 2jt6 f u i  nuñe?
? embio a te3ir al infante ton diedro 
quepeníeife luego cola He?na toña 
Coftáfaa S u lla , ? otro file embio te  
3ir t  c como ton juan nuñe? te  lara vi 
niera a Sulla con poca gente a tomar 
al r e? 7 q trabajarte en fe ven ir luego 
que nunca tan gran mercado totúera 
te  otro orne ? clic men fajero llego a 
villa real,? clínfante t 5 pedro vino 
fe luego x ton juan nuñe? te  lara quá 
do v ío qu e no podi a au c r al H e? pufo

ple?to c6 lofOela ciudad fij no ticrtcn 
el He? a el nía otro omepoderofo qbi 
fuerte farta q todos los ocla tierra fe 
jnntalfcna cortes 7 acordartcnaquíé 
íetícrtcn,7cu?do ton Juá nuñC5 te  
lar.a qucl i n fan tetón |?edro 9. lo ub  
canpariaameo qufrfali^lffOelnxiUa 
falto luego tede^íúe fe qúi tomas 
pudo enguífaqucl tnfantcr&jp'edro 
nunca (o pudo alcafar,? qnddo din» 
fantet>on gbcdrd llego a Sulla x fa* 
lio como cfiaiia el ffcbotíjlenb quí* 
fícronacogcr chía vi£J a pefoletc co» 
rafon x tefquevio que i?o podía man 
ouotcfa5er aquel ple?íoiv?cfmo qu e 
T>6^uánuñe3t)elarafí3oquf no t ic f  
fen el re? a ninguno falla que featfif 
talíen todos lor tela tierras acordaf* 
fen quien touí erte al re?,^ ton juártu 
fie; te  larafuertc lufgopara JSurgor 
t  pufteron atníftad con el los te  JBur 
gos,?cl c6 el los te  fer vnos c6trS tb* 
dos aquellosq fucjTeneontra ellor,? 
tefpues que fuerte el're? t e  edadft 
fucrtcccntra ellos ocoñfra algunos 
t  el los para los qttcbiáf ar fUs fueros 
cartas ? príuitcgios 7 libertadles 9 
tenían que cllosfc tefcndíerten,7fe 

i amparartcntelHc?7 có otras condi 
feíonesq no fon aquí eferitas que fe 
pofícron en aquella compañía ¿ l ú e  
goembíaronpor el infante ton juan 
q era envalencía,? el infante t 6 jul 
vino a? a fóurgos x poli eró todos fu r 
am?rtadcs cnefta mefmamanera,t 
luego embiar6todos fus cartas a los 
te  cartilla x tierrateJtcb quefea?ñ 
t a ffen en S  af agñ pa aeo idar todor en 
como pofíeífírecaudo en la tí erra.? 
lasotrascofascncomo palfarblab? 
líojía lastra contando adelante.

C A P I . V I . Q V E T R A
tatclascoitesquefe bí3onen Sa 
fagun,? como la üle?na toña Elfea 
ríavtnoalavíUabTRíofeco? telo  
que a? libro,? como vino a? clin» 
fanteton j^edrofubijo.
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ïHcffcmcdio tiempovinofe 
el infante ton #»edroaüia*
lladolidalare?nafumadre

--------- quccra a? x fablo côeUaTjpt
diole po: merced que lea?ude a fer 
tuto: oel re?, caninguno no tenia ta 
gràterecbotelofcr como eli? ella t t  
ro qle anudaría pero que anta mu» 
eboo contrarios ? luego el ínfanteto 
j&edrofueffepara Sulla á la aleona 
Doña aroftatífaqueéra b í,?  trabóla 
pa^aHadolidtln retna toña £fám 
ría recibió la mut bien z fijóle mucha 
bonrra,?elínfante.ton ^edrofuefe 
luego para fearí ja a verfe con el re? 
oeSragonfu fuegro,? vtnoat oófuá 
S  lonfo t e  aro,? auínofe conel x pro/
mctíolequeleafudariaenfecbo te//
la tutoría,? luego partieron fe tfd e  
? vínofe el infante ton ifccdro para 
caflílla a WUoíá,? à IBurneba,? bí fa* 
lio grades afonadaftecauallcros,? 
pariiólar:?OfdeninOpara íBwrgos, 
x cerráronle laepnertas,? no le qui/ 
fiero» acoger cnla ciudad ni le fijíe// 
ron ninguna bonrráiri ningún ferai/ 
cío,? ello fíjíeróelloa po: el amíttad 
queauían pucftocon el infante ton  
Juan,? conton Juannuñej t e  lara 
t  el infante ton flbedrovíno fe para 
jCaftroçerij, £  citado advino lemán 
dado en como el infante ton Juan,? 
el infante ton f  élipe ? ton Juan mu
fiejOclaraïtonSlfonfOjîtonfcr// 
nando,?ton ifccroponçe,?ton íSar 
cíatcvíllama?o: ettauan a?utados 
en Safagun con loa p:ocurado:cs 
tclasciudadcs? villas t e  cartilla, 
x tetierra t e  Ü con,? a ellos llego 1er 
mandado en como el infante ton g>e 
dro quería ventra?,? cllortipron q 
noofariaa?llegarmpafTarb cartro 
i'críj adclátc,? tcfqtie el infante tó  
Ifrcdrofopo que ellos tejían cito mo 
uío luego tende,? embíopo: fernan 
ru?jtesaldaña ? vino luego a cl a 
Carrion ? otro tíafalicrontíde ? tí 
nieronpara safagun,? llcuaua fa//

Ita quíníétosomcatccauallo,? tres
mil te  píe,? antee que a? llegarte fu 
píerbloel infante tojua,? todos los 
otros q a? eftauá,?  recelado muebo 
al infante tóflbedrofuerofeluego to 
dos tendea fueron fea pofarcon td  
Juannuñcj 5 lara quepofaua en fan 
Ifccdro tela? tueñar,poique el ínfan 
te ton H&cdro t̂üa tregua con tó  ju§ 
nnñej telara,? embiaron luego al ín 
fantedófclípcfubcrmanoa rogarle 
cí no qnífiíertc venir a ellos,? en; llega 
do el infante ton ̂ edro a media le// 
gna te  Safagun llego a el el tnfam 
te ton Felipe,? rogole mucho afinca 
damente,? aeltomole mu? gran pe* 
farpojqucclinfantctófelípefuber 
mano lefajiatalruego,? t ip le  que 
mato: rajón feria citar el conel con// 
tra aquellos quefueffen c6tra el re? 
? era cótra elq eftarctnellOí,po 3pó: 
fupartefana tato ?í pue rcllosfe ?uá 
apofarcOtoníuSnuñejt lara c5qui 
en el auta tregua que?:ia el apof ara 
fantf rancifcopo: eftarcercatellor, 
?po:verfí complirían lo que auian 
tícbo contraxlqueno ofaría bí venir 
a ellos? fablar có los otros qne efta// 
uáa? a?unrados. £  fuefeluegoa po 
farafan f rancífcoacerca tela villa 
qucertauaaoíofctodos ellos,? otro 
tía  fablo con lóatelas ciudades,? vi 
llar ? eftouo a? trer tía?,? tcfque vio 
quetodos eftaitan a? encerrados en 
aquel monefterío,? que ninguno te  
lloano falta a el artt comoauíattcbo 
vtnofe para Eoro tóde ertaua la re?// 
na fumadre,? vínofe ton Juá nuñej 
telaraparacuellarparaa?untar a? 
los telettremadura para fajer aquel 
plc?to quefatian los otros,? el tn* 
fantc ton ifccdro fallo luego t e  %on 
ro,? vínofe para ?0 lmedo ? aco:do 
b?:acucllarfí le tíjeró ^po:tó íud 
nuñej te  lara o ertaua a? q no ofaría 
?:alla? amaneció vntía en cnellar 
? fuepofar almoncfterío t  fantfraci/
feo ? CftOUOaV atrotiaíífnhlo rñlncrt
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la© cindadee z Tilla© queettauan ap 
«r Don fuannuñct dc lar a nunca falio 
Ddavillamaocitauafcap ddopDef" 
quccítovioclmfantcDon pedropar 
tiofcDcndc,? Tinofe para fa ltad o " 
lid,? el infante Don ^ clí pe vinofe pa 
ra la iRcpnacon trato que trapaDdm 
fanteDon ítianyr venia con el Don gó 
faloofcríoobifpoDeo:enfe-/t laplep 
tefía que cltrapa era efta:qucd ínfan 
teDonJuan qnefe vinería aucmrcon 
clínfantcDó i^edrot quefueflenam 
bosaDoeuitoiceconclto,? la rcpna 
bípclcqnclc pla>iapcro que ante lo 
vena conel infante Don ijbcdrofi lo q 
ría elaffí ,?  vmofe para iB cdínaoc 
ríofecop embiópo: d,?fabloconeí 
tito z cIdijto que le plana,-lluego em 
biopoiclobífpo De t0tcnfe que era 
a? concito al ínfütCDon juan ¿i era en 
JBurgo© a Decirle qiiclcptoíraDc fa 
3er aquella conüemcnda el obífpo 
pendo fu camino fallo a fancbo fan* 
cbe3 Develafcoquccracafadoconfu 
fobíinbqueeftatiaen villa muficl,? 
befcobiiolcelto , a que púa " fancbo 
fanebe? pefandole Delta conucnicn* 
cía enbíole a DC5tr a Don filian nnñ e.3 
De tora que fegúardafc qttbctfaavc 
n encía toda era fob: e e l, t  cito fí30 el 
ma©po: lofupoquepoiloDc Dóniuá 
ntme5Delara,? Defquc a DOn Juan 
nufieis leDijeró cito fuclfe luego a ver 
conciínfameDOnitíM nunca fcqu i 
fo partir Del po: ra.ton quelio fevíeíTe 
con la rcpna cito fa3ia el teniendo 
qu c po: l a Defau cnec t a DeltoofarU a 
eltutoiDlrcp SgoiaDC£a labpltoría 
De contar Dcltoj-t contara Dda© coi" 
te© quefe fi5Íctotvenla ciudad Depa// 
lencia. :r1'
C A P l . v n . C O M Ü L ' A

ifcepnaDofía xoñltanfa, p torean a 
Doña marta fe fuero para la cíu" 

■ dad De patena a al a© coite© ¡í b<5íc 
ron ap,pDclo© bccboaq paífaró en 
la©Dícba©co:te©, -

Qae *00 Déla derra eran Ito" 
"^madoe acoife© apalcaa,? d  tic 

po fe llcgaua a q todor auià 0 venir la 
ttcpna Doñad&aria? la recita Doña 
cóftàfadcra en (¿lalladolid lucró fu 
camino pa la cuidad ó Calcetar cfpe 
raró ap,t el ínfanteDon ¡fredro fue fu 
camino De aituria© a fant adera gai 
rarfctfacartomaegctcqpodicfìca" 
ucr para vcniradta©co:tc© ten  dtp 
medio íi£po loefijoroalgo q cltauan 
apñtado© có el infante DópiS : códó 
jnánuñejcn ib e rn i'?  en ^JtUnbia" 
leucomct tero mc.'cba© afonadae a vo 
3C0 De bermandací ato rcpna parala 
ccbarDdacíudadDci^alenctatdla 
nücaquifo.£ Ito todo fa3& Dófu» nú 
ñcjDc lara po:q la rcpna fe tema cocí 
ínfanteDon pedrofutíiot cucite tié 
poeráap apuntado© el arpobtfpq bq 
Santiago -r Don frappadron,? otro©, 
muebo© perlado©,? loaperfoncroa, 
Ddaevilla©,? verendo qucla tardái 
paSlínfantcDópedroervtpamttpgrá 
dcandauáDííiédoque el infante po 
Inerirono DevauapaD* venir ap fino 
po: gran repelo que tomaua Dello© 7 
cuidando q no vernia -andauan mup 
IVidto© cilfu© palabra© x en fu© fe* 
cboá.p luego romofopteron que clin 
fanteDon fl&cdrommuaparavcnirbi 
reren que cite apuntamiento dnoera 
buio fino bouicfictrcguacntreeMo© 
cápueeclinfantcDonpcdro venta© 
forjado pel lo© affi mefmo dtauìafo 
nadooquenopodriaferqueno aiic* 
nieffe pelea entre elio© z po: cito cp© 
mcnclfcrq bouielTctrcguaètrc elio© 
p la ttcpna fu madre q reedaua imi" 
ebe topelea embioloDcsir al infante; 
Dó flpcd ro el refpondto di allfnogpi 
to Daria en aquel logar ma© Defqub 
alto llcgalTc,pelloe FaDcmáíJaifdb* 
fablaflcn pe: fu perdón que cmoneer 
ó ge l aDa ria en otra man era no, poi" 
que d  quena pzouar lo que elio© to" 
da vía andauan Diciendo contra d,fi 
lo queríanleuaraddante:pel trapa

ìCTn
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confígoatonSlonfofu tío, berma» 
no tela refna fu madre,f a ®on KeU 
lo fn bí jo , % a t o n j  uan a  Ionio t e  
2lro,v a ©on Rodrigo albarej t  29ftn 
rías,* a ton f  cmanruf? se  salda-/ 
ña,rtrafabícnto3etnil hombréate 
pie: f  pino a pofar aSWiufcopna le» 
guatódepofanad infante ton  fu á  
* todoa losotroa,f tcfque le pie ron 
penirtá acompañado* guardadora» 
liaron por fu p:o te  poner tregua con 
cl:t pulieron la Inego t  mouicrontc 
manda, que larefna quefalicflcte 
! falencia,o fino queptníefle bipofar 
elinfantetonf uanf el infante non 
f  clipef ton fuannuñcj,* tonfer»  
nando* ton Blonfo* ton ifceropom 
f  Cft cftoa que metteflen por cauallo 
roa Toffícialeamil t  trecientos* no 
mas. JE otrofí d  infante ton ¿bedro* 
ton2ltonfofu tío conloaotroa ornea 
que eran cód: que metteficn confígo 
po:canaUcroatofftcíalca,otroamtli 
y trc3tcntoa * nomaatf el infante td  j 
fuanpofo con todoa loe fufoacnla 
morería: y el infante ton ifrcdro po* „ 
focontodoeloaiufoeencl SrrababjT 
y entro el ínfanteton fu a n ,t  no to*y 
uo el plcpto,v metió a? todoa loa ca» 
ua 11 croa ftif oa y teloa otror que fuá 
conci: enguifa que fueron todoa loa 
que metiobi en mil bóbree: y tcfque 
el infante tóifccdrofupo cfto,mctío 
todoa loa qu c fuan conci,z bien ciw? 
cornil bómbicetcpic: pero que ton  
f  uanBlófonoqmfo entrara? * to:-/ 
nofcalaldcatódepofaua,a quatro 
leguaa tende,* tcfque todor fueron 
aflblTcgadoecnlaapofadaa, fueron 
¡roóuídasmiicbaeplcftcffaa teloep  
nos aloe otroa,f quífterapcrfe clin» 
fantctófuanconla refna po: fofíc* 
gár el plc?to,q pinídTcn a coneojdia 
enrredf el ínfanteton pedro, po:í| 
fueffen antea tutores:? tófuanlHu» 
fi fancbo fanebe? ó íül elafeo cito:
«arólo q no fcpícfic condla, porque
flo querían que outcflebicóeordía en

trcclloevE tlae otras cofas en como 
paflaron,la b?fto:ia lo fra coi and o.

C C A P I -  V I I I .  D E  c o
mo la ref na toña iConftanfa, y tó  
fuan tifo t  el infante tonzlftanud 
fallefcicron el pleito ala re?nato 
ñamaría,?alinfátcton fcedro.

otando la rc?na toña USá» 
ría,* la ref na toña ¿roftá^a 
cnprto, qnc pofanan en Sát

_____ pablóte falencia:-! toma-/
doamaapnconfefotictcncrcondín, 
fantetonfibedrofaltotcla cócordíat 
larcrnatoñaconttanfa,? fuelle ten 
depila tardef no la quifo per y fueífe 
para el infante ton f  uan x para lor o 
troeq eran con el. £  otrofl ton f  uan 
fijo ‘Del ínfanteton íHSanad, quepo 
fauaendSagajíf tenia grandecon» 
cor di a conci infante ton f  uan, cipo» 
fauaalamorcríapínofe cond.£ t e f  
que d  infante tó  pedro loa’pío todoa 
altiaf untados cit(amoreria,ciuifíe« 

LJ^baratarfe con elloa, fino por la ref 
na fu madre qtjegelo cftoruotmicbar 
pc3cm recelando la ref na que fí allí 
mucbocttmiiclTcn,q no podía ferej 
nopinieífca pelea entre ellos: f  por 
guardar cfto/acoido ella tefalírté» 
de.£ otrofí el infante ton ff*cdro có 
todoaIoafufoa,f eíTomífmo la ref» 
na toña Confianza,? el ínfanteton 
f  uan con todoa loa fttfoatf que fuef 
fen apofarpor cñaaaldcas,? que fin 
cañen enlapilla elfos perlados y loa 
pcuradoreatelaacíudadce* pillas 
f  que fejícflenfu decíate tomarpor 
tutor aqujedloetouíeíTcn por b íe:f 
larc?natoúaiBamftieflc3 pofara 
mofó,* d  ínfátetó j&edro a ffcamttf* 
co z por cffaa aldeas enderredor jf la 
re?natoñac6ftanfaaíSríjota,? el 
ínfanteton fuá a !8c3erríl,ptó )uá 
IHuficí cni£JiUüb:alce:p loaotror en 
eflaa aldeas te  alrredom loa perlaoiMvwp w  tiu i cuuií^ ios penila
dos* loa procuradores teloa conce»

lÉPWWlMi; Si - v - X̂-Vl - J. -
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)O0qucfíncar5enlacíudadfí3ícr6fcJ 
t*o0 ptct ,lot vnot Déla parte Déla rep 
na y Del ínfátcDon £cdro aputardfc 
en fant ?ráctfco:p lorotroa De la par 
teDcl mfátcoó $ulí,apütard fe enfát 
jfrablo:p maguer 3 'DbiRodrígo arfo* 
bifpoccSannago p loa pioairado^ 
rcaDclaacíbdadee* villas Si era 0 la 
parteDchnfáteDó $>cdro embtaron 
a acometer muebaa vcsca alcabela 
ptccclinfantcoósfuanqfc qmfícíTe 
ver c5cllor,potq (í vn tutoioDor acoi 
daflí b f95cr q lo q tuuicíTc fcebo f ucf 
fe có acuerdo Otodoa,* no poicifco: 
día:p loaDe calUUa *&cón<rtoquí// 
ñero fa?cr,* fejicron fu electo encita 
tnaitcra.jto0vnoetomaronpotmtoi 
altnfanteDd^á^plorotrof tomard  ̂
potnitotal mfatcDó ¡fccdrocóta rep 
naDoñatf&aríafu madre:* luego o« 
troDíafcfueróDcndc.ír larepnaDO" 
ña ríftaria pcltnfantcDó pedro,vtme 
r5 fc para ̂ alladoltd conloa cdcejof 
Si cranfc la fu partetp el infante Don 
fuanvínofec&larcpnaDoñacdiUfa 
X ccloa cócctofotrofí q era Olafu pte 
paDueñaa:p acada vno Dclloa faic* 
rófedoa fe I loa 61 rep. X. el ínfátcDon 
J^edro embica J1 coa oó ttodrígo^il 
barc3 De 2tfhirtaa,a tomar laa toircr 
Dc£có,S^cDauá:p Defq entro apen 
laato:rcaDejíe5,vínoapDd3l$fofí 
loOlínfátcDó'ijíuápmctiofíccnla vi" 
UapoiqlanopudícflctomarDon Tito 
drígoalbarc3:p lucgoalaoia rccodic 
ró ap el míate DóJ na p el ínfantcDon 
fclípct^dlTuá Wuñc5 có todaa fuá 
gotea,íinctierófccnlavillap cerca* 
rólucgoaftodrtgoSIbarcs cnlaato 
rrca,cngntfaq laaono luego a Dar a 
pcromiñc.t t*eíSn3má, q laa tomaífe 
falta q el rep fucile 0 edad pa Si gctaa 
cntrcgafícDcfpneaal rep. V. citando 
cUoacn¿Lcó,l9rcpnapcÍ ínfantcDd 
Jfccdro «tibiaron a clloa al obtfpoDC 
ciudad rodrigo,Si poi qualqmcrplcp 
tcfíaSSfícfTi:,qcite plcpto no fuclfc 
affí, -tejí la tutoita Si la ouíeflc ambor a

1 DoajpiJ f(cito noquifícflTe,q la ottici 
fecadavnaccaqllaavíllaaSí toato* 
mará poi turo*ca,p q fobie cita ra.ton 
no ouiciTc entre’ elìca guerra ni mal 
ni còtiSdamngua Dcijveniamupgrá 
t>añocnlatrra:pSloutclfc entre ello? 
bueamoi.tyelloaDtrt ròòno lo que« 
riáf93crcnmngñama!’cra:p citádo 
clloatalltfalto el ínfáteb^ ffcedroDC 
©alladelíd,* andouo toda la noebe 
* amancfcioalae puertaa 0 paleada: 
p Diego De coirai q era Dfdc p era fu 
vaíF8llo,9cojole enla cíbdadaelpa 
t rea amalle roa S pitá cocí ccfemcjá'/ 
doa.p DcfqttcloaDclavtllalo fnpic» 
ròd el inratcüó |p«cdro era ap ,ac\Hoa; 
Si cráDcl ràdo Del infátcDó'lluanfue 
rófcDclactbdad,* apoderofe luego 
c l tnfáte '06 ifccdrobcla cibdad, p em 
fciopoitodoaftteamígoapfitevafla" 
Hoa S vinícifí allí a el,p Ofq el tnfáte 
t>6 ̂ Fuá p f ot otroa d cóel era en jte&fu 

( pierò q el infátebó ifccdrotcma a pa*
‘ icciapcfolcemucbo,* vínícró fe me 
| goparaSafagtL>*D¿devínierópa ca 
i rrió *̂ llego inadado al infátebó ifcc* 
dro,comoD6ftaáfii© Del ínfatc boíl 
rl&anucl falio Opeña fiel pfc púa pa 
clinfafcròiuaacrarrtòpa apudarte 
còtra cl:pclinfatct*6pcdroqndoelto 
fnpofaliot>c fl>alScí9C>cnocbc:p fue 
a tenerci camino,* t>ó|íiiáenperrofe 
cn^Jaldceafi90,cnvna cafaqeratie 
t>ó0 ml{Soe roca fup:p el mfátcoon 
í^cdrovinoapalacafapcitouoapto 
doclota:poó|[uánof9llo Sícrafu p  
X no quifo falir t>cdc:p el infante t>on 
jp>cdro citado ap fa ita oía ò vífperaa 
Oróle pr p no quifo maapo:fíar,p tot 
nofícpara jp»9iecía:p Dò fuá fallo & 
^aldccañar * totnofepara $>eñafiel 
enguifaqnopudopi aCarnóafem 
tarcóloa otro? pot recelo 01 tnfá te 0 Ò 
^edro q cilaua en palécia^p el tnfáte 
Dò ‘$uá,pDon Juan nuñes affonaròfe 
có quantageñtc pudieron aucrpara 
ven ir a pelear conci infante con j&c« 
dro.jg otrofí elínfáteDó fl̂ edro api'/
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tola gente que pudo para pelear con
elloa,? v en i eren entonces en fu a?U" 
daloomacrtreatc san ctíagozota
larrana c6n mueba géte /1 cerque el 
tuuícron alfialTonadoa todor fauaro 
pot tupio que no era bien que pelea» 
fcn:t el infante ton j êdro embíope 
dirpointereedala tfe?na fu madre 
que tuuíelÍcpozbícntefc?rpara fî a 
lencía t citando ella af q eftariamar 
guardada? el maefcgurqt la villa. 
Sgoia la bí/toiia sepa te  conta r te f  
to ? toma a contar como la íRc^na to  
ñalBarta? el infantejo ifrcdrofue" 
ron a la ciudad te  Surta poiaueral 
TtfvCY en fu poder f( lo podícflrn au cr.

CAPI. IX. COMO LA
jRetnatoña ÜBariat clínfátc t 5 
iücdrofcfucróa Surta poi tomar 
aire? en fu poder tí lopudietTen a" 
ucr'ocloaquc lo tenían.

í S  rc?na toña maria 
fopo cierto, d la re?'/

‘ na toña coftanfa x 
clinfanteton Juan 
Ttójuan nuñcj que 
riávcniraSuilató"

_________ decrtauaclrc? para
temarle fípodíeflcn, % cmbio anejir 
almfantcton ffccdro que quería ?r 
a añila poique llcgaffcn antea que 
ellos,? quefe vínícITc / x que tejarte 
atonSlófofubcrmanotcllacn $>a 
Icncia,? la ftcvna fuerte para Hurta 
quantopudo x tuan con, ella to n ¿ e  
Uofufobiínot loamaeitree te  San" 
ctiago x £  alatraua,? fueron fe polar 
en c l arraual b auila: x tcfqu c el tnfá 
tetonifrcdroouofumandadovínofc 
x en vení endovn caual l ero te  2ircu a 
loque tC3ian femando verdugo có 
pañetes que auía leuolo a coca x me 
tiolo en la villa x apoderóle en ella,? 
tcfqu c la ouo puerto en recado tomo 
fe luego para Surta: tfallo allí ala 
ftcfna fu madre to  pofaua en el ar//

rabal % la lllc?na x el Jnfante ton 
pedrotcmandaron a lóate la villa t  
ali0bifpo q Icatieffen al Ule?: clloa 
tijcronquel©nofarian,amcnoste 
fcracozdadoseUos.fi el Jnfantetd 
Juan x tonluan IHuñes x todoe loa o 
troa que con elloa eran, x cftoacaua 
llcroatodoevínícron a |bcñafiel,ft 
ton Juanfito telínfantetd manuci 
x moiaron bt toa tiae x teitde víníe 
ronfepara cucllar, x tcfque fopíeró 
que la rcvna toña ¿Baria ? el infanv 
tetón ifccdro era en auila pefoler mu 
cbo? nofctreuier5venir.fi lare?na 
toña rttSana? el infante ton jfcedro 
embíaron almaertretcCalatraba al 
infante ton tuan que era tuto: Q qut" 
fícíTequecrtacontí enda que no fu efe 
iiffí. £ qiatutozíaquclaouíefíebcó 
fuño ambo? atoa quefi ello no ¿jftefle 
q la ouidfe cada vno te  aqllaa villar 
q le tomare poz tuto:, x ouí elfe entre 
elloa buen amoz,pozquc la tierratel 
re?nofceftragarte.£ elínfátetó Ju 
an dfíclotebuenamf te, fifnopozque 
gelo quitaron latte?natoñacortá(a 
t  tó Juáimñe3,?t6juáfíjo$l Jnfá 
tctóiBanucl x ttjerd q rcnuncíaíTé 
latuto;ia,clmfátct5 Juá,? el infáte 
tói^cdro/T que tomarte como d cabo 
a crtccrtodoalorS la tierra vntutoz. 
fivícdoqucnofepodiacrto faseroui 
cródfablarcTfcvíertetdJuácolare 
?natoñaiBaria?códinf§tetd flbe 
dro,?q allí cataría manera como fe a 
fofegarte x tfqfucpuertavíftavíno fe 
clmaeftrcScalatrauacócrtemádad© 
x la lllc?na toña maria x el infáte tó  

edro, que era avn en Surta tejar5 
bí toda la gente x vinícr&fepara Sre 
ualo,paraverfcconclínfantetó Juá 
fegun qj era puerto: ? luego trajeron 
laconcoidia en gran po:idad,q fucf/ 
fcntntozescada vno te  load loo to" 
marón poz tutozes:? q ftncaffenpoz a 
migos.fi eó táto toznofe el infáte t6  
tuá paracuellar/a tóde le eftauá efr 
perando la ¡Rc?na toña iCortanpat
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©on f u i  filo  ©el in fa n te  © 6  r IB a n u c t 
? © o n f u a n m iñ c 3 .  £  a g o ta  la  b íito / 
ria © e ra  © c c o n ta r© c fto: z có ta ra ce* 
m o  el Tufan te ©en flbe drofe  fu e  p a ra  
Z o l e d o .

«rCAPI.X.COMOEL
infante©on flbcdro,fefucparalacm 
d9d©cltolcdo4J©ccomolercfcibíc 
ron pot ru roí loa ©e la frontera. V. ©c 
lo o le acacfcio con loa motoa ©c Rut 
Yendo a focotrcr al rey Wa.íar ©cgra 
nadaqttccra fu amigo,qlctcmáccr» 
cadocncla’bambta.

^-71 ib el fegundoatío ©clrctna 
do©c1tciRct©on2Utonfo¿l 
comenfo/cn el mca©c ferie 
bteenla era©c mil? .cccvl 

vtíi«aíío0?andauaclaño©cla nafa 
encia©cnrofefiot icfu cbtirto en mil 
cccr.añoa«# a retna ©oña marca,? el 
tnfánt e©on (fredro fu fijo/totnarófc 
para titila  ? ©efpucaq víeró q nopo 
díáaucral TRcYtmouicronotra rason 
a loa ©e l a villa,q loe tomafen pot tu 
fotca©cl tRcy,* clloafí íteron lo aífi, 
?©efque loatomaronpot tutotca,a 
cotdolaTrtetnaqfucflccl infantc©ó 
^edropa Soledo, para afíoffegaral 
gunaaconttcndaed era entre la ciu" 
dadt clSr(obtfpo©ontí5utícrrc, £  
la retna embio fu mandado r fue car 
tae,a tedoa loa © lae fronterae en co* 
motomaflen pot tutot al ínfantc©on 
Ifccdroconclla,? clloafí3Ícronlo a(Ti 
? todos loe ©c la frontera embíaron 
ftiepiocuradoteea^hUa realal tn* 
(ante ©6 j^cdroirvínoatcl Brfobif

So © e ? ;c u iU a ,?  el ? |rfo b ifp o © c  «Cot 
o u a :t  to m a n d o  p o t tu to t c ó l a t t c t "  

n a  fu m a d r e é  ©ende fnclTecl in fa n « 
te© on (feedro p a ra  s a r i l l a : ?  cita d o  
a t  lle g ó le  m a n d a d o © e tr c t  íH a 3ar© 
i S r a t t : d a  q era fu  a m ig o ,c o m o  el ftto  
© c S lr r a ta í © c rJB a la g a c o n  poder©  
l a c a u a llc r ia ,lc  te n ía  c e r c a d o , en el 
í l l b á b t a  ©c íS r a n a d a ,?  q le ro g a u a  
q v in ie fle  a fo c o tr c r lc p o t la  a m ífta d

qconclauíaaE el mouío luego ©ede 
? vmofepara cotdoua, ? faliolncgo 
©ende/? tà io  fu camino para alia pa 
focotrerle: 11 egole mandado,como I c 
aman tomado el alfambta? becbado 
©ende:? le aman embudo a tfouadtg 
<1 lc©icron:? que fe ttamaua aqlfíló 
©Ccírrataí ©cdftalagaiRcr©cl6>ra 
nada:? ©cfquccl tnfaitíc©on ff êdro 
cuocftcnundado,no©ci*opcicflb©c 
et rara tierra© motea ? liego a iRnnt 
vn calti i (o mu\v fucrtc©c loe motos: 
? mádocombatír ? tomolcen tree©í"

, ae,? totnofcparacotdoua. £  la rct" 
na ©oña£fftanafalio©c Huilar vino 
fcpara^Jalladolid,*: el infante ©on 
fuancon latRctna©oña «roftanfat 
con ©on Juan nuñC3vínofe para tía'/ 

j fagun: z citando biatñtadoe loepto 
[cnr3do:ca©claavíllaa©ciC9ihllaT 
¡©caLconadolcfcioatla lRc?na©oña 
‘ coftanpa z murió,? lovnopot cito©
, la muerte© la iRetna:? lo otro potili 
I ínfantc©on flfccdro tomo aquel calti" 
i I lo,tomaron ende intit gran pefar / ? 
m titgranqucbtanto,poique nuca el 
lRct©on femando,niel TRcY©&Sá* 

f cbo/ofaróncomctcrcttc icaltíllotan 
j fuerte era. £  tomarle el infante ©on 
i #>cdro entree ©íaa toulcron q cite fe 
Jcbo¿lcra©Eioe.£ luego et infante 
©onfuancmbíofumádadoala IU y 
na ©oña rIB ari a ¡5 era en ^alladolíd 

j q quería afíoflegar en aquel fecbo cj 
' era fablado en Arcualo q fuelle tuto* 
i ree,el la z el infante©© ijécdroeóacj"
111 a parte q loe tomaron pot tntotee,t 
elinfantc©6f  uancon afilia parte q 
le toma r5 pot tuto: :? la retna pot fof 
ifcgarla tierra z pot qmtqr cotienda 
©c i?trccllo0,plogolemucbo x embio 
luego pot clínfamc©© (fccdroq fevi 
ntcfícfaíiaaca:? quando el infante 
©on fl^edrovíno .mcnícronfc con el, 
£línfantc©on f  uanvínofeuara el 
monefterio© i&aía£Ucloa:?aUiotot 
gaf 6i  firmaron el plctto q la tf.ctna 

[ tenía puerto có cltnfantc©6 fuá,? el
: &  itti :

IIJiaMMMtf
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Ifátcbbf uá foinofcpaféucñar z el m 
fantebon iftcdrovmofe para lla lla  
dolid.j£ luego la lRc?nat el infante 
r>on pedro cmbiaron po: loe piocura 
doicebe la tierra,t pot loe pladoe,t 
poi loe macltrcebclaeozdcnce blae 
fuetutoiiae, <\ vinieflena dallado" 
lid,* el infante bon fuá fucile luego 
para carríon % embio effo mcfmopoz 
loe piocuiadoice be loe concefoebc 
la fu tutoiía q vi níclfcn a íTarrion: z 
cftando en c/to llegaron el j0bífpo b 
Eíurgoe z el j0bifpobe Salamanca, 
concartaebl |£>apa, enquequitaua 
el entredicho que fuera puerto en la 
tierra poique tomaron lae rentae fin 
mandadobel ifrapa,* bcfpuesbcfto 
1 liego fue fabladoCtrcclloe comoco 
biaflcnalfRc? quccftauacn Hutía z 
vtnofccUnfantcbon Juan para«> 
galcetfiiccl infante bon i£cdro,a 
Cabcfó,*vinofclaiRc?naboñan&a 
ria para el moncrtcrio b ifralaf uclor: 
z allí fue puerta cócoidia entre el loe 
en cflamancra.Hcoidarb que el ge?  
quclocobiaflcn/* q la enápa bel re? 
que la ouicffc la gc?naboña rifaría 
fu abuela/* nootro alguno: tqucla 
chancíllala bel ge? que cftouicffc 
con el re?,* que ñor falten be aqlloe 
fdfoequctra?an/* que toe qucbtan 
tallen,* que tomarte cadavno cartae 
b! ancae para loe plc?tce,qtie Itbiaf* 
fen en laevillaetondc cada vno ve» 
lloe fuerte tuto:,* q cada vno bclloe 
vfaffc en aqllae z no enmar, ?crto fue 
firmado poi todoe lee q a? crJ. £  mo 
uierólucgola ftcpnabofi amaría z el 
mfStcb6g«cdro z bó Jad para Hu t la 
poi cobiar el re?:* bcfque llegaron ? 
vieron que el acuerdo era be'todoe, 
el [0bífpobcHuíla* loebcla ciudad 
bicrfrcl re? ,a la rc?na fu abuela ,£ a  
goiala biflora bc?a be contarbef" 
to ,* contara be como fe fue la ge?" 
na con el ge? lu nieto para la villabe £  cío.

ir CAP.XI. COMO LA
ge?na boña ÜBaria fe fue con el 
gc?fu  nieto a lavilla be lEozo, ? 
bclaeotraecofar queaca bejierd/ 
entre loe ricoe bombi ce.

m  el terceroafíobel 
re?nadobelgc?b5 
■ Hlonfo que comcm 
!poenelmeeSfetie«' 
biecnlaerabmíl*: 

Jccc.elíg.añoeyr arn 
;dauá el abobe la en 
camacíonbcnrofe 

fioi 3Tcfu cbttrto en mil z . ccqci • añoe. 
¿U retna boña rtftaríatomo élrc? fu 
nicto*ouoconclmu? gran pla5cr* 
fuclfccon el para la villa be Coio-r! 
bcfque bí llego bonlCcllofobimo be 
la gc?na agrauiofe poi algunae co» 
faed le facían,* comenpo a fajer gue' 
rra luego, bfdcttcdra ,* bm&talegre 
z be fant igoman: z be otroe logaree 
qtcntat luego recudieron a ella gue 
rra el infante bon ?uan* el infante 
bon fc*cdro* el infante bon f  elípc,* 
bon Juan nunca t  pugnaron be lafo 
fTegar: t  bcfque fueafolfegadofuefie 
el infante bon ̂ uan para^alencía z 
clmfantcbon |£cdro*bon $uannu 
ñcefiicronrcpara !fecmpudta.£ poi 
que (a infanta boña ¡Blanca fija bel 
gc?bc fbostngal, vendió al infante 
bon fcedro a cífuentee,* alcocer, z 
0 iana,*Sanom* apalapueloe/poi 
que cfta infanta lae ama primero vf 
dtdae a bon ̂ uan bi^obel infantebb 
zfftanucl:*no lepagoalplapo q puff 
cracó el la: i  tenía pucftocon el quefir 
ffnolcpagalfc aquel piafo que lae 
podiertceílavéderaotrottouofe por 
mu? agramado ©on ’Juan poi efta 
compia queelinfantebb jfredroania 
fecbo,* luegofeembío abcfpcdírbl 
íRc? z bcfnaturarbcl re?no: z coirío 
toda la tierra bclfeuetct be iSuada» 
lafara/t be Ifoítar bctodaeffatierra
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//* robo rfijomacbomal? mucho ©a 

fiocn todos cíToe logares. I0 írofí bí" 
3teronguerra0fdc£fcalonaqerafu 
? a , a toda rifa tierra De elfo comar» 
ea.£ llego clic mandado al infante 
Don pedro? Defquclofopovinofcpa 
ra‘3£o:o a la VIc?nafu madre: ?poj<S 
el penfaua que todo elfo que fajiaDÓ 
Ju£,qeracdfabiduria y cffuerpoOl 
tníífcDon J u í /ouo dc ̂ rcl infátcD& 
Kbcdro,aela?zlalencia/afaberDelfl 
lca?ndaría,?avcrloqueeneltenía 
?Defque bi llego fabloconel efto que 
Don Juan fiúeraz en como loa De aq 
lia tierra, que eran a fu encomienda, 
fcleembiaronmucboquerarDdtcfe 
cbotquenopodíaferqueelno fuer» 
feallaagelovedar.£motttédole el 
tnfanteDon Juan siguas plc?teff aa 
po: fe lo apartarDe la voluntadnun» 
ca ptidoipo:que entedio que gelo De# 
jia po: fu Daño z  po: fu mal. £  partió 
fcDendet vínofepara^oto: í  luego 
el infante Don ^cdromottíoDendcz 
ftieffepara tierra oeSlticnfa,? Den# 
depara ffijuete, sfnccóelDon Sello 
?fuavafralloa,?nootroníngño.£n 
eftcDfaDon Hlonfobíjo Del infante 
Don Juan/t Don pero Bronce fueron 
afonadoa contra el ínfantcDon^elí'/ 
pe:po:quevíeron queno lepodta a?u 
darel infante Don jfredro fu berma» 
no,que era y do a la tierra DeDon Juá 
fiíoDclinfantcDonmanuclíTeftbfiv 
?ícron el loa poTcófcioDel infante D6 
Juan,po:qucpufople?tocon el ínfá 
teDó jjbcdrofu hermano 0 le anudar. 
£  llegaron a fierra Dc2Lugo,t clínfs 
te Don S & ip cla lio  a clloa con mu? 
grangente/r eftuníeronvnDíatodof 
armadoa y fallaron fu ptoDe nopele 
af:? D5Sllonfo?Don íbero ponccvc» 
nicronfeDendcíTelínfantcDonfelí 
pcfo:nofcparajíugo,?Don alonfo 
y Don ffconcc/vinierda&eon, afa3cr 
ma l? Daño cn loa lugares que el ín» 
fante Don Felipe a? tenia. £  adolcf» 
fcto Don pero jjboncc, y murió:? con cf

to fepartto laguerra cntrcclloa.£fc 
?cndo clinfantc Dongbedro enti erra 
De lauere,tomo aDon Juan caftilloa 
y logareaqueauiaeneffatierra/?Dö 
Juanvc?£doquenolo podia at«5dcr 
fucfTeparaalarcon. £  clmaeftrcDc 
£'alatrauaqucvcniaa?udar almfä 
teDö gbcdro/metiofepotmediancro 
z auinoloa cn cffamancra: quepartt 
elfen todoeaqilos logarcsq lainfan 
talcevddtcra,: queouicflecadavno 
fumetad,: que pagafic cada vnofu 
metaden la comp:a.£ fobiccflo vie» 
ronfe amoe cn Vieler z ftncaröpo: a» 
migoa.je Df que cito fuc libtado v ino 
fcclinfanteDon ftbedropara sepul» 
ucda,avcrfcconelinfantcDon Juä, 
?conDöiuannune5 queleeftauäa? 
atendtedo:? alli acoidaron quefe fi* 
iieflen lascoitcscn JBttrgos/?q fuef 
fen alla la töe?na con cl ule?:? q alli 
fc faria quefuelfclatutouapnaen (a 
maneraqueloauianpucfto enel mo 
nefterioDc gbala^ucloa: y el infantc 
Don &cdro pinofepara latRcvnafu 
madre?ccntolecomo suiaacozdado 
con elinfantcDon Juan tconDonfn 
anMuficaDcfa5erraacoztcaen Bur 
goa: z la tte?nafalio De 2to:o concl 
re?,: ?cndofu camtno para ¡Burgoa 
z llcgandoa^lalladolid llegolemd 
dadocncomoDonalfonfo fu berma 
no eramuerto De que tomo mup gran 
pefar.föcaqui adeläte contarcmoa 
loqfijicröcnlaacottca De JBurgoa,

rC.XII.DELOQVE
bijieronen laaco:tcaDe©urgoa/ 
la lílcpna Doña dßaria, z loa Jnf§ 
tc e / z  loa gbcrladoe prtcoa bom» 
b:ca,pcaualleroa,? lor procurado 
rcaoclaavillaa,? ciudadea quef 
tauanap apuntados.

Ulego que fueron apuntador 
en ißurgoa loa perlados z ri 
cosomcaptodorloapcrfone 
roaDe las ciudades i  villas
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x¡c todoe loe reynoe t Ioemacftrcejó
lac ordene»,ordenar ó que la tutoiía 
qucfttcfTctodavna,* la iftcrna? loe 
ínfamceDonfuanrDon gfccdroque 
fucíícn tutorce en ella manera 1 q cu 
laeTÍllaeDel iRcyt en loe logare» D 
laeordcnce,* loe perlado», aooto* 
marónpor tuto:ce a I a líl eyna t al ín 
fantcDon ifrcdro Ó vfaflcnDe laiuftt'/ 
dan cflomefmoquc vfafíc el ínían» 
teDonfuan Donde le tomaron por tu 
tom luego quebrantaron loe fclloe 
que cada vno Ddloe tenia, x fisitv 
ron el Cello Del lfcey x ordenaron 
que no otitelfe otro Cello fino aquel 
x fí epr e cíhiuíefíc la cbancíll cría con 
e l*  cy x con la m eynatt que (a ia lp  
daequcTinieflcntodaeantccligey, 
x quetomaffcnelínfanteDon f  uant 
clinfantcooniííedrocartaeblancar 
cadavnoDelloeen fendoe lugaree: 
que cftuuicffé llano» para lor tutor cr 
para qlíbr alíen lae querella» Svtnic 
fícnacadavnoDelloecnla» ntllaee 
logarcecWueflenDcfututoría,* que 
por aquella»carta»nopodiefTen Dar 
fierra» ni Dinero»,ni faser gractaDe 
rentaeningunaen que la» gracia», 
TticrrarqucfefisíeflenporclfclloSl 
tfiey,ttambícnloeDíncrofconacucr 
doDc todoe treedoe tuto:cr.£ otro fí 
fuebípndto,qucfí qualqutcrDclo» 
t roe tutor ce murí efle qucfincaflfc to* 
da la tutoría en loeotroen fí murief" 
fen loeDoe tutorce que fincaflc toda 
la tutoría cu aquel que ó qucdaficTí 
uoDctodoetrceíOdlofisicronplcy 
to x omenaget tura todoe loe perfe# 
ncroetcloeconccioequcbi fucrócó 
loetutorcr, porq fueiTd cierto» todo» 
loe dc la tierra en como atiian De fa* 
serfí acacfcicflcporqttc. £  diado en 
cftoDonjuanfuoDcltnfantc Dó flSa 
nucí vino a tierra 0 alinda x Dc Bcr 
langa,quceraDelínfantc Do ifrcdro 
x frío a y mucboDaño,que leuo Dendc 
mucho ganador cllfantc Dópedro 
quefequería trpaallattratola ftep

na có el queno fudtc altaica fí fe par// 
tídfeDe allí luego fe Derramaría la» 
cor fe»,t ó en aquel pleyto ello» por 
níanrecaudo luego. £  clinfantcDó 
$>cdro ouolo ó fas cr poi guardar fer# 
uícíoDcl ificy e porquenovimeileDa 
ñoenlattcrra.B antceDcftoandaua 
Doní6uíUcnDcrrocacif,DÍ5icdomal
x reblando,antcl íRepaDon fuanfi 
íoDel infante Dó rlBanuel porqueDc 
jía quepo: el feperdtera.£ Dcfpue» 
bello qníffcron lo» dc latícrra Caber 
quanto montana» lar rdaeDcl fley, 
x Defpucr que lofupí eronporqncnie 
ron que eran muy menguada» Dicró 
al Kcy loe DtesmoeDC lo» puerto»,2jj 
foltaauerfu padre x fu abuelo:? ma» 
treinta ayudar q fneffe cada una tan 
to comovnamoneda forera,pampa" 
garla»foldada». £  otrofí ordenare 
luego/ayquelinfanteDó flbed roque 
fueíTcparalafronteTaporrasóDc lor 
moro»:* fíncaífeenlatíerrael fufan 
tcDonf uancon latteyna,para faser 
jufttcia cada vnocnfu tutoría fegun 
que era pudio. £  Don ‘Eellofobríno. 
Déla lRcyna bíio DeDó alfonfofu ber 
mano,Teniendo ala» corte» con muy 
grangcntcadolcfcioen ICardajo» % 
murió bí luego,x a poco» Día» murió 
Don f  uan iHuñes en Burgo» : ertane 
do en laacortcacon muebagentety 
Dieron el mayordomadgoDelBleyq 
t eni a a Dó alonfo fíí o Del infante Dó 
?uan.£ Dcfpue» q fueron acabado» 
todo0lo0bccbo0cnaqueUa»córtc« 
falicronDendct acordaron De embíí 
ar aDon f  uan bífo Del infante Dòma 
nucí / quepiníefíe a cucllar parafof 
fegarfu fecbo ó era entre el x el infau 
tcDó gbedro x Dóf uá:vino ay aellop 
x afíoflegaron elbecbor* feycndoay 
DoniSuíllenDegiocafpí,que le reta 
ua troperópleytefifacon el que ñopa 
rcfcidfealoeplafO0Delc»prcgoner
x Dio el iRcy por quito a Don fu  an fin 
joDcl ínfantcDon rl&anuel,*Dícron 
luego el adelantamiento De tierras
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murcias ertemefmo ron Juan.£ (00 
infátCft'6|fíedro ? r&fuá fueron fuca 
imnorcdcpamcdínarclCápoiS erta 
uá at a?ñtadortodof loríela tierra 0 
medina ?plettearon con ellos po: cí 
erta quantia re aucr q lea dieron por 
rajón re lo realengo que Ico reman 
dauan porque no gelo r  emandaflcn, 
fallaquecl met fuerte re  edad. £  el 
ínfanteron ifccdro fuerte rfde para 
la frontera t el ínfanteron $uan fin* 
co aca cnla tierra ? en llegando elJn 
fantc ron pedro en el meare matosa 
übcdayr fcfcdo av con el el maertre 
re Santiago 7 el 2ir(obífpore Scui 
lia,7 clobifporeco:dau«i:? tcniáor 
denadore cmbiarvna rccuare pan, 
alrcY re {Buadfr que era fu amigo fa 
llo í larecuano podía trfí el nofuefr 
fecon ella 7 embio luego po: el macl» 
tre 6 calatraua ¿í eflaua en zl&artos 
7 pino a el lunes en la noebe ocbo r í 
as remado,cerca re pn callillo re  
rlfóartos queresa Hit can: ? otro ría 
martesnucueriasrcmato en ama» 
nefcíendo,peniatoda la caualleria 
reí poder re jfóranada a ellos♦ £  
el ínfanteron pedro mandóles a to- 
dos,apear luego,7 embolmofe color 
motos7 quíforios que los pcncto 7 
mato r  cllof mil 7 qumientoe 7 *tl *mo 
rosregran quátia? fcñoresre caua 
líos, 7 fue en alcance crnpos retios 
bien cinco leguas:? luego a pocosri 
as fue el infante ron flb cd ro a cercar, 
a Caubíl? Slgauardor caftíllof mut 
uertes 7 pufoles engenios,? mando 
loscombatí r,? tomolos,? pínoferen 
depara cordoua:? riéronle todos los 
re  la frontera granferuícío quemó" 
to bien pn cuento,? rendepínofeua» 
raseuílla.£nerte tiempo pino clin 
fanteron Juan aXo:o,a p erfe con la 
metua quccracon el re^:7 trago con 
figo aron23lfonfofufi|o,7vínoende 
el ínfanteron f  elípe: 7 la retna ? el 
infanteron fuan arení cron a ron S I 
fonfo ? al ínfanteron f  elípe, 7 que*

daron amigos,? ronSlfonfo pofaua 
cnifóoralesaldcare toro, ? adolcp/ 
cío ? murió luego: ? ron Juancógrá 
pefarrel biio fucflc para palcncia ? 
Icuaron a enterrar el cuerpo 0 roñal 
fonfoalaciudsdrc&eoncnla tgle» 

I fía rcfanctad&aría re regla, agota 
la bírtoria regare contar re cfto ?có 
tara como los ricos ornes fe atunta» 
ron? remandaron rehenes,a los tu» 
to »es po: fer fegurosr ellos*

* ?

CA.XIII.COMO LOS
ricosomcst conccíos re Cartilla 
remandara rehenes a los tutores 

• po: fer fegurosr ellos*

Cfpucs reftolosó 
laspíUasrecaftt» 
lia, armaron fe en 
¡Burgos con alguos 
ricosbób:es,?po: 
[recelo queauianre 
los tutores porque 
el infante ron flbe» 

dromatarapn caualleroó rejiámar 
tínalófo ó mofasen falencia: toma» 
ron manera nueua que querían rebe» 
nesre lostutores potferfcgurosrc 
llos.£ todo ertofajidn cllospor tirar 
(a tutoriaal ínfanteron pedro que fe 
recclauan 01: ? embíaron luego a re  
mádarrebenesa la metna ? a losín» 
fantesron fuan ? ron pedro,? otro f< 
embíaron remandar las rentas rct 
met7 paraertofefutaffen en carríd 
rondetodosfcauianrcfuntar,? loo 
tutores feoblígaron re les rar rebe» 
nes ? la cuenta que les r  cmandauá. 
£  las rehenes que les remandauan 
eran,con tal condicíonradas, que fí 
por pentura los tutores, o qualquier 
rellosmataffeno lifíalfen alguno fin 
fuero,? fínrerecbo ,d perdíerten las 
rehenes? que fuellen para ellRet JE 
refque losperfoneros re los conce* 
fos fueron atuntados encarríon,<$

i 'r
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auianmucbo a co: a con clic fccbooc 
catar quanta« carrera« podieflcn pa 
ra tirar la tutoria al infantcoon e# 
¿rote citello era cl infante ooniuan, 
conto quicrqttcnolooaita a cntèder 
en piafajt femendo cl infante Oó 
dro en la frontera cnfcruictoocotoe 
x Oel re?.9gora fe contara lo que fe 
fi to en laa cor ter t?c icarrion fedendo 
apuntado*.

c a p i t .x iiii.d e  LO
5 bitierS cn Ine cortee oc carricn 
la re?na ooña d&arta, t  cl infante 
oonfuait ? loeperladoe,t eaualle 
ree^rteoe hombree,? procurado 
ree oc lae vili aet fiudadce ddia  
uanatatuntadoe.

W cl quarto año oel
rcvnadoocftcrctoó 
alfonfoquc corneo 
cnelmce oc fettebre 
cnclafiooc lacra oe 
mil.cccl.añor tanda 
ua el af’oocla cncar 

nací 60c mtcftro feñor f efu cbtífto en 
mil.ccc£ij.aroe.Í0 cfpueeq loe per« 
ladee t rícoe hombree x loe perfone 
roeocloe ccncqoe fueron todoe avñ 
tadoecmfarrtoncncl oiebo mceòe 
setiembre / comenfaren a tomar la 
cttcnta-vdhiuicron cnla tomar bien 
quatromcfee:rocfdequc laoníercn 
tomado no fallaron ninguna cofa en 
qticpiidtcfTcnoañaraloe tutotee. V. 
cntdcce ante todoe lotcdccíoe oc lá 
trraaffirmar&la cufta-?fallaróñno 
montáronla« rcntarocl rcg,maeoc 
vn cuctooe roda la fu tierra fin lafró 
tcrartniaefcTfcicntae mil marañe# 
dieta oi ct oí nero« cl marauedi, qu e 
erámarttníegaetportadgoetiudc/ 
ría«,* mor em e,? Ocrccbo. ? calimi 
ao f  almotarifadgoe? falínae x be# 
rrcríae : x la ratón porque lae re«# 
taeocl rer eran tan apocada«-, era 
porque mnebae villa« x logare« que

loercgerpafTadoramanoadopoí be 
rcdamicntototrofí por mnebae guc# 
rrarque anianfecbo en toda la nerra 
amuebae villa« x a mueboe logarcr, 
x también por lae moneda« abattdar 
en tiempo ocl ret 06 femando, que 
ganoacordoua? ascuillatt en ti£* 
poOclrctOonalonfofu fijo:* en tic 
pooeirct?ocnsancbofumcto,fuca 
baradavñavct totraves en tiempo 
oeire^oon femando fufifo, padre 
Oceftcoonaionfonucftro feñor, oe 
quien fabla cita corontca. JE fiando 
cllce en cfto,t viendo que por aque« 
lia manera nopodian acabar nmgu* 
nacofaocloquc querían contra clin 
fanteoen ̂ edrotmeno vn pleito cl 
fnfántcoon ^uan. quc oe^alfe la tu# 
tona la reinar cl infantcod ¡jbedro, 
x elquetambicnlaocjaría x queocf 
pucetodoecfcogíeflenvntutortT to# 
docftofatiacl,pcnfandoque todoe 
lccfcogcríanaclpottutor.£ (orqne 
eftau an a? por I a retna x por el ínfan 
teoon ifccdrotoireron q no confcntiá 
cñfto por nmgf a manera tea magot 
oafio t  mator cfcádalofefegutría en 
la tierra,en faícrvn tutor oe nucuo, 
cj no en ferio todoe tree, puce fecboe 
cran./E ocfquccl infantcod ^uan z  
cUoevicr6cfto,cmbtar5a pedir por 
merced ala rc^na que era en gb a leda
qucHcgafcaiCarrid.írlarctnafuef 
fe para alia,* Ojeo al re? en dallado# 
lidtrocfqucfuc bi otio o otorgarte# 
da e l ae cofa« qn e el loe oemandard,
x acordarótclcroarctnirofcrutciof,
x que todoe fueffen ala guerra Ocio« 
moroeaoonde diana chnfanteoon 
fibedrott porque fallaron quefegun 
la« quantiae que tenian l ?e rico« b6 
breer loecaualicrce,? 1c« que eran 
m encuerpara retencncia oe loecaííi 
lio«. £  otrofí para UiantentmictV' 
tooel re? t oe lo« offícíoeoe fu corte 
quemón tan a euloquc cramencficr, 
nueuccuento« x fe?fcíentae mil ma# 
rauediett affí fallaron que auiau oe
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catarocbo cuentos:? para cfto oí eró 
al re? cinco fe r uic 100 que pecbaffen 
los labtadotes:? no fallaron quemó 
taua cinco cucntoe:i cita pot lar mu« 
cbas guerras que atiia en I a tierra: ? 
fobtelaparticí6 Ocios omeros, que 
nofcaucnianpot lameguaque aula 
comcnfofevnapclca entre todos lor 
fíjosoalgo entas palacíosoel rct,a 
Oondcpofaualare?na:?cn fu cama 
ra dcramu?grdde,?pofauabí el in* 
fanfanteoonjuan concita, que fino 
pot el ínfanteoon que falio % lo 
partió,todos femataranvnos con o* 
tra0,quefuemu?grámarauillaaoo 
tantaearmae fueron facadae clládo 
todootanccrcavnoooc otroe,como 
no fueron ningunos fétidos ni muer 
tos.^ocmasoertoquelagente que 
crtauaenla villa,<$ víuiacon 06 Juá 
recudieron todoe armadoe alor pala 
cíor,oí5íendo quematauan aoó Juá 
el infante,? qnífo oíos guardarlo. 
Sflí$noouoa? muerto ni ferido al / 
guno. €  tarc?na ve?cndo que leño 
gttardauanfubonrra,? que leperdíá 
vergüenza x que pelearan enel fu pa 
lacio,falio luego otro oiaoende,? vi 
nofe para patencia x vino allí elínfáj 
teoonjuant: allí acabaron el libia* 
miento oelosoíneror.C ocndevíníe 
ron fe para el re? a 33 al lado lid,? elle 
oí a que a? entraron era el pla3o com* 

lído oe vn rebto, a que auian oe lí* 
íaroor canallcror:? metíoloe el re? 

enel campooela verdad,? lidiaron? 
mato el rcbtadot al rebtado. t  cneito 
embiaronmandado ala rc?na en eo* 
mo el ínfanteoon diedro era en cot* 
doua,?fc apareíaua para entraren 
la vegaoe íSranada:? oclas otra? co 
fas comocontecícron,la b?ftotia lae 
contara.
c a p i .x v .d e  COMO

el jfrapaoío las tercias ?oecimas 
? crujada, al infante oon diedro, 
para la guerra contra tas motos. '

f o . m
5t9dolarc?na00* 
iamaríacnlavilla 
oc^alladolidcóel 
rc?fumcto:?cl$>a 
paoícraal ífáte 06 
diedro lao tercias > 
tlasoecím as,?la 
cruzada pa la gite* 

rraoelosmotos,? oeitapefo mucho 
al ínfanteoon Ju an ? conci grade pe 
far 6 ocllo tomo, luego partió fu ?da 
?oel ínfanteoon fcltpcpara lafron 
teraalagucrraoclosmotosttflbmif 
mofí3oaoonfcrnaniRu?5 0c salda 
ña,? aoontRodrtgo albarc3,?aoon 
iSutierrc,? a oon garcía oe villa ma 
?ot? atodoslosotrosfííosoalgooc 
Cartilla ?oe&con:$vc?cndo elinfá 
te Oon ffccdro qoeaeanoauiaacozro 
ni oe otra parte, para entra r en la re* 
ga ociSranada no Ocpo poi efìb oe en 
tramila:? entraron conci loo maef/ 
trc0Oela0oidcne0OcSantíago?oe 
Calatraba?Oe alcantara,? lor 61 of 
pital ? todos los conce-jos ocla fróte 
ra,?elarpobifpoocseu'i(la? elobíf 
pooccoidoua:? fí3oenefta entrada 
mu? gran oaño enla tierra oelo0 mo 
roa,quclc0 talo tarpane? ? lasvifiar 
? las bucrtar,fafta j£>ranada:?tomo 
feconfu buertefarta cotdoua.C ertá 
dobíocmoiada c6 cinco mil caualle* 
ro0Ocfu0vaflallo0,llcgolemádado 
oe como los motos todos fea?unta* 
u an para ?r cercar a Jglí bt altar: ? lue* 
go qnecrtemandadoono,oe£o toda 
la gente en coidoua ? fucffepara S e 
uilla ? faco a? mu? grande quantia 
oeaucr,?fí50 a? armar flota ? mádo 
les que fuellen ellos pot la mar,? el 
vtnofeparaCotdaua ? Oio grandes 
quítacionesa todos effos que conci 
eran para ?t po: tierra, aocfccrcar a 
f6tbtartar:?oefquclo0 moiosfupie 
ron que el ínfanteoon ifrcdro quería 
vcnírnofallaronquecrafu pto?t: ? 
pot receta queouicron Si infante,oe 
¿aron laccrca ? fucronfc:? ocfquect
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infante fon flfccdro ouo cite màdado 
©e como eran?dos poi no perder lo 
queauiaf adon loo cauallcros fauo 
(uego sède r  vmofe pa3labcn,¥fto 
talcgasparafc?sf tas,* fallo f  c ja  
ben,? fue a ¿rambil,* fe  ¿rambtl fue 
para la fierra,* llego a trer leguar f  c
jSranadacutdandoq (osmotos fai*
dríana cl,t loo moteocntcndtcróío, 
r falla ron que era fu p jo no falír a el 
íocndefueal&afnalauo? combatto 
la,? entro el Hrabal,* quemo muebo 
pan q fallo a?,* fijo mu? granf año, 
*fcndefncaotraviUaqftJcn ffrina 
* entro enei £lraual,t fí3o affi mef* 
mo,* fende aííí mefmo fuefe a otra vi 
liaquefíjenmootcnca,? entro enei 
Srabal * quemovnábuerta mu? bue 
na que auia a?,* fende tomo fe para 
curobíl,* para Jaben,* para vbeda 
? citando en mbeda,ovo fabtduria q 
delineo en que anía vna villa,* vn 
cafttllof equeveníamu? gran faño 
a tierraf e cbtíltianos que era ocbo 
leguaofegranadaqueno eltaua a? 
mucbagenteparaqucla podieflcfc 
fender,* fue para alia,* cercóla * el 
f ía  que bí llego combatióla,* entro 
en lavíllapo; fuerza, *lagentc que 
era a? acogiofcalcaltillo,* chufan* 
ter on fl^cclrocmbioluego po: loo in 
genioo qucteníaenffabcn,* comba* 
ttolamti? fuertemente con ingenios 
*fefquefopocltoeliltc? fe  ¿Brana* 
daouomu?granpefar,* mu? grand 
btanfo, *mando luego faltr toda fu 
cattallerta para venir a corner aquel 
caitíllo,*,víncron a? * maguer era 
mii?grangcmenunca fe atrcnicron 
f  c veníra ftdiarconcl ínfantef 6 jfce 
dro«t acabofc.sri.fiar que el tufan 
te f  on ifrcdro llego a aquel calti lío tá 
afíncadoofticróloomojoofl q le f  te 
rócl logar,* fefq  Icono cobtado vi" 
no lega vbeda el * toda fu ge te. ago* 
ra la b?iiom f cya 6 cótar dito,? cota 
ra 6 como el mfantef ó fita,* el tufan 
tcfóflfcedro fe vteró en Élalladolid.

CAPI - XVI ♦ COMO
el mfantef on ifrcdro,? el infante 
fon Juan fe vieron ett Valladolid 
* felo que a? acacfcío.

i(0i que llego man* 
Idado al infante f  ó 
(fcedro felá  re?na 
Ifu madre fe  como
el infante foniuan 
andaua bullefcíen 
do quamo podía có 
losfela tierra con* 

tra el vino fe luego el ínfantcfó&c* 
dro a U al ¡ adolí d a fonde eitaua el 
re?,*laiále?na fumadre:*fefqfopo 
todos losfecbos como eííauá* como 
auian paitado la re?na conelinfante 
fótud* l cauta a fegurado poique no 
fí5tcffe bollicio en la tierra ,*q fanala 
re?na al ínfantef e fed ro  qlcfícíVe 
gtccnlasf ccímas* en las tercias,? 
en la cribada, y el q fuelle ala guerra 
f  clor rBoaor,* como qnter ÍJ al ínfan 
te f ópedroftiemu? caro eifopcropoz 
cóphr la volñtad di a re? na fn m adre 
oito a confcntírcuello,* luego la re? 
na embío poj chufante fon |,uan* 
vino abrígales* ellafnc a el ? affofe 
gofe cite pleito:* luegovínoel ínfan 
tefon nianatüalladolid ? pufíeron 
fu avenencia entre el * el tnfanre f  ó 
Ifced ro en como ouieflcfu parte el tn* 
fantc fon Htaaenlacru3ada * enlas 
tercias* cnlas f  cctmaa,* q fuciTcn 
amos a f  os alaguerraf elos motos,
* luego cmbiaronfti mandado alpa* 
pa fobtccito,* luego acotdaron f  efa 
3er cojtes, * po: que los felá eíírc* 
madura eftauan f  efauenidos f  elos 
fe  caiitllapotalgunas efeufasque 
rcfcibíeronf ellos.* cncla?untamíe 
to f c grarríon pufíeron,con los felá  
tierraf efeno a?untar cócllos* po* 
cita rajón llamaron a los fe  cartilla 
quevímeifenaeoítee a^alladolíd,
* aloe fe  eftrem adura * $ Herrad lc5 
quevinícflTen a coates a rnSedína f  el

-*e+-s»4s8
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campo,* * bicron ay cinco feruteioe *l 
nnamonedaforera, t  eneftae cortea 
entregara al re? a mota* cañete que 
fueron bcboníuannuñcjpor que no 
beyo fijo ni f i ja:y que bouierb libia 
dO'cn ¡^aüadolídcóloe caftellanoe 
fue ron fe tuegopara UBedina bel c§ 
po y libraron eíTo mcfmo con lo* Ocla 
cürcmadura,* có loo be tierra f  cle6 
£  agora la byftoríabcya becdtar t>c 
fto y contara be como Ucgoa llalla" 
dolidel arfobífpo be santiago que 
veníabel papa,* belao otrae cofae 
como fueron, -

C APIT. X VII. COMO
... llego avalladolíd el arpobífpo be 

Santiago que vcniat>el j^apa t  be 
lae cofae que ay acaefcieró enclte 
tiempo,

Stando larcynay loetnfan 
tee en (üalladolid llego ay

----- , bonf rey berfgucl arp obií^
« iE s lp o  be Santiago a quien bíc 

ra elpapanueuamcnteel arfobífpa/ 
do,* trata cartaebclpapacbvnpto/ 
curadotbebóSlfonfofíjobclínfam 
te bon femando para cite arfobífpo 
enqueleembiauaa rogar y mandar 
fobrerajbbelaberedad que le toma 
ra el rey bon fem ado, que aquello? 
quefí3ieron la fura que loeftjieflecd 
ftreñír fin alógamí eto bíuyjío el rey
* loe fue tutorcela fu heredad pord
eftcfecbotamaalfcñoríobclrcy,*d 
todoe loebela tierra fíjícron pleito
* omcnaic al rey be guardar todo lo 
que fu padre le befara, * porque el 
rey bon femando tomo a bon alón//, 
foto que le tomo con ra5ó *conbcre// 
cho,fcgñ laconucniencíaque conel 
anía biyerd al a rpobífpo d no fe entre 
metí cfc cnefte negocio ca no gelo con 
fentírianpormaecartarque truyelfe 
bclpapa ca clloe eran aquelloeque 
guardaría fu rey* fu feñor * todo lo 
que fu padre le bey ara. y  como quíer

quenoplogoalarpobifpoouo bebe* 
yar elle fecho,y luego la rey na* loe 
infanteeboníuan y bon flbedro env/ 
biaron fue mandadero* alpapafob: e 
eftara.íon en queleembíauanapedir 
por merced quenoquífíclTemaeafin 
car enellefecbonifaserninguacofa 
ca no podrí a fer d el lomo guardaflen 
al rey todo el fu feñorio fegun que 
el rey fupadre gelo beyara, * aífi co// 
mogelo attían prometido todoe loe 
bcla tierra y fecho pleyto omenaie 
al rey falta quefuefieb cdad,]£ porq 
elle arpobifpo tenía poder bel papa 
bcbífpenfarconelínfante bon luán
* conboñaU&aríabie5fumttgcr * cd 
bon Juan fu fijo* con boñayfabclfu 
muger en rajón bdoe cafamícntoe 
fucile para toro conclloe, * bífpcnfo 
conelinfanteboníuan,* c6 boña ma 
rtabiejfumuger,y con bon Juan fu 
fijo* conboña yfabel fu muger fcgu 
el poder del papa leb ío ,£  elínfan 
te bon ftedrofueflcpara toledo * vi» 
nteron ael loe maeltreebe calatra« 
ua,*bc Sáctíago,* mádolce que fe 
guifallen,* fuellen para el ala fronte 
ra,* elfo mefmo fijo al arfobífpo be 
Toledo bó Gutierre que era ay,* be 
de fuelfc a Xmyíllo, ? tino ende el 
maeftrebeSlcantara que tenía em* 
peñado el alcafar be truyíllo por tree 
mil boblae que empeñara el rey bon 
femando al otro macllre que fue an 
tcebcl que lebejíábon íSonpatope// 
rcj,y el ínfantebó (jbedrobioleeltae 
trermíl boblae belobclrcy,*cobro 
el alcafar para el rey,* mádo al mae 
Itrcbe 21 Icantara elfo mefmo que fe 
gttífaflc* refucile para el ala frótera
* bende fuelfc luego el infante bon 
g*cdroparasenílla,y fijo fajer mu» 
eboe picoa,* labro quatro tngeníoe,
* fijo loe cargar,y licuar a cordoua, 
bende fucífe paraübeda ,y llegaron 
ay a el loe macltree b calatraua,* Sá 
tíago,* loearpobtfpoebc £olcdo,y 
bescu ílla , t  acordo luego *

< j,  «v,,
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quería y : cctcat íX ífcw  í  era lamar 
fuerte cofad aman loe iBotoe,« era 
fefío: beclfotífcabomad andd,tbef 
que llego alla,Y l» vio fue im»Y cfpá* 
tadobcquanfuertecra,« cercóla,« 
maguer que cada bia la combatía, y 
loecauallcroe todoea pie:« tan fuer 
tccra quclanopodíá entrar ,pero al 
cabo quifo ©tos que un orne mu? pe* 
queño qualbcjtá fccrofídaIgoq era 
bel m a cltrc $ £  a I a t r a n a q u c fobio be 
nocbcpo:mandadobcl infante bou 
diedro en vna peña mu? alta que de* 
íian lapeña ncgraquccftafob:ela vt 
Uacercablcaftílloquecravna bclar 
fottalcjaequcatauíaquela cftauan 
gnardandobícjííBoioequela vela* 
uí,« matolof « tomo la peña« apode 
rofebclla« quando cito vio el mían# 
tcb6 ffccdro mando armar toda la gé 
te be fu bu cite,« ftso combatir toda 
la villa t entro la luego po: fuerza, f  
el motofcfiotbcla villa fibejiá düa* 
botnadandonbcfquevio perdida la 
villa« que Icafincaus mucboab&de 
cltaua enel cadillo momo plcYtcfta 
al infante fon feedrotquelebegafle 
faltra e l« atedoe loe motoe con lo 
fuYotodo.tquclebcsaria el cadillo 
£  como quterqucclínfamcbon |bc* 
dro lo podícra tomar po: fuerpa pero
poinofcbetcncrouolobcfajMytloí 
iBoioefaltcronbcndCYfueron qua 
tro mil « quinientas perfonae « pufo 
loecufaluo falta Bapa, £  en cite tic 
po la noble ttc?na boña rlfcaría vino 
feccnclmcYfunictoaiCuidad rodri 
go« fucíTcafu£fc25lguilcroaldca be 
la bieba ciud ad a verfe concl i nfante 
bonSlonfobcrederobe fto:tugal,Y 
con (a infanta boña Beatri} fu mu* 
ger fita befta iRetnaboñaziflaria,« 
bcf.í laeviltae fuero pafladae fuefle 
la mef na con el «evpaKoio, £  ago 
ralabfftoua contara be como el in* 
fante bou ifrcdro citando en Xífear 
que ama ganado bcloe fl&otoe ouo 

jmandadobel infante bon Juan que

cltaua en Baena « como muríeró am 
boeenlavegabcjStanaga. :
C A P I ,  x v i i i . d e  c o

moel infante bon flbedro citando 
en Xífear que auia ganado bcloe 
2̂ 0:00 ouo mandado bel infante 
bon Juique cltaua en Baena y «o 
mo fueron amoe al a vega be iota* 
nada,£ ci y murieron amos.

^p s^stád o en X ífca r cfte ínfan 
v tebon diedro llególe man* 

dado en como el infante b5 
Juan que cltaua en Baena 

qucqncriaentrarculavcgabciBta* 
nada« como qutcrqueconfcjauanal 
infante bon flbedro que cltaua en %i 
fearquantoe concl cftaul que fuelfe 
cercar a Bclmar«fcgn cltaua quela 
tomaría no lo quifo fascr fino entrar 
al a vega pues que el infante bon |uá 
quería afla entrar:« bcfpucequcouo 
puedo recaudo enXilcar,y en otroe 
cadilloebclberredojque tomara vi 
nofe con tod a fu buelte a Jabt*,Y 'C'Cn 
dcfuepara^tlcaudete y vino ende el 
infantebon Juan,« bendemouteren 
ambos a boe fu camino para la vega 
be flomnada «licuó labelátera el ih* 
fantebon Juí^llegarona aicalabe 
vcnfatdc^mojarbbí otrobiafnerd 
adfcodm,«otrobíafucron Bellota, 
« combatícrdla« entraren enel ¿ra* 
nal« la villa «fí fincaran apotro bia 
tomaran el cadillo,« otro bia fueron 
fcalapuentcbcpifioe«otrobía Sa* 
hado vifpcra befan Juan llegaróccr 
ca $ É5:anada y mo:ar6 bi>Y otro bia 
Eomíngobiabfanjuá el infante b6 
l^cdro quificraqfucrá mas adeláte 
Y d  infantebon Juan no quifo y ouic 
ron fe be tomar ot ro bí a ¿une?,y cite 
bia Jtunce quedo el infante bon J u í  
guardado la carga.« loeílftotoe afin 
carón le muebotáto íj fe vídoen muY 
gran piíefa afii que embto a besír al 
infantebon fifeedro que Yua helante 
5 le acotrícfTe,? el infante bb fcedro

tomo
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totnoluegoacotrerle,r quido llego 
cerca Péde cilaua el infante béiuá el 
infante t>5 fbedroqmfopararalorca 
uallero0tTOtrfl0g í̂eepfl cometer a 
loa motor,7 nuca pudo,t fueró le effe 
Pía 7 aílla ota tá mal mádadortodor 
loefutoed nuca lea pudo enderezar 
cétra loamotoa,t loa cauaUcroa fue 
ré efTePía támalmádadoayr tá emba 
¿ado© d noouierépoder enlaa armar 
X el infante Pé pedro metió mano ala 
efpada paacaudillar lor,tnuca pudo 
i  agolpeafetullo todo el cuerpo 7 p* 
dio lafabla,7 ca?oél cauallo muerto 
entierra7todalagéteblacaualleria 
d cftauácdclno lofopieréffno pocor 
7 filtré luego subirlo alinfáteoófuá 
7PefdlofopoelínfantePéfuStá grá 
pefar tomo d perdió luego el cntidi'/ 
mí¿to,7 lafabla,Ttouierélo aflibetf/ 
demedio Pía fafta otape piíperaad 
nínmotíaníuíuía,7 loa niaeftree Pe 
Sátiago 7 Calatrauat atestara,7 el 
a r¿obífpobe j£ol edo7 loeécotdoua 
d criador tula Pélátera d cftaúáa me 
di a legua Peí loo atédíédo dltegaifé 
toa ínfantcobéfuá? bépedró quádo 
fopíer5dcfínfátct>5pedro eramudr 
totígrá pcfma?o tomaré d futeré to 
doa.JÉ loamotorqusdotier&todala 
cauatleria atñtadat deftauátodoa 
ddoa 7 no fabi ¿do encornó el tufan te 
bé pedro era muerto ? el infante bon 
fuá eftaua en pafamiento cuidado d 
driálidiar céello©fueréfepael Acal 
beloecbiíftianor^ robaré 7 tomaré 

uátofallar6 bi7 fuerbfecbellopara 
tañada,7 befd vi eró elfo lobXpia» 

noa tomaré al infante bé f uá d no era 
avn muerto,7 pofíerólé eúfcrtcauatlo 
7 al infante’06 pedropufíCrélo en pn 

Imulo atfaucfado 7 fu erénfefu cantío 
no,7 bcfquefue la nccbeibUfio clin» 
fantet>5 fuá,t lleuádoloperdierélo 
como eraénocbe7 qdofcfe'H tíerraoc 
mo:oo7 loodtra^á alirifáiitebé £>c 
droapóttarécócla fclifg07bt!rdcfue 
réfe pa IBaeríaté baenáíféttft réfo a

Vtonda 7 embiardló luego abetir ala 
infttafumugerdcra cncotdouaod 
úamaTiadeiiauactMaoópanrt pot 
d era peligro©ela traer a fu enterra» 
míetonolaqmfíeré atCder fue pafa* 
Ilo0élinfantebépedro7 licuaré lo a 
enterrar almonefteriooclarbuclgar 
belBurgoe a bode femando enterrar 
7 quádo béfnáíiiofclinfantcbéiuá d 
eftaua en IBaenafópo en como fn pa»
dre era muerto 7 dio no trapáfurvafa 
lloetomomut grá pefar 7 embiolue» 
go a catarlo pot todae cifre tierrae 7 
no lo fallaré, 7bCfpuee cntbtoaimc? 
Pestañada a rogarle d lo fíjíeffe el 
catarpo:todafutícrra,t elre? 6 i6 ta
nadafi5olocatart falláronlo 7 licúa 
r&lo agitanada: 7 fí$olo poner enpna

beote 7inádo bi poner mucbaecáde» 
la«Perredotbel,7 mando bipenirto 
doelo« cbttfttanO0catittor7 embioa 

a^éftif fu ftfod fallara el cuer

trecapl recibtéfaeitofo nt pefar,7 lúe 
góbéfuá embfópotet afufedaualle» 
roe^clre^égranada bioge lo, 7 bio 
grígétetnrcauallodrimcfícn conel 
eúerpofaftad llega {Ten a tierra écini 
ftianoet btfde tf aceróle a cotdoua,? 
t>e a? a Toledo,7 Safa IBurgor % en 
terráré lo enla ̂ gleftabefanra zj&a» 
ríabe burgo© a bode el fe mádoentt" 
rrar,£ dndo la noble rqmabófi anta 
rí a q cftauacntoto eécl re? fu ni «ole 
llego cfte mádadobecomo el infante 
po pedro fu fíf o era mu crto 7 el tnfan 
tepofuá efíopieftnotomo pello mu  ̂
gran pefar 7 mut grá dbtanto pot la 
inucrtcbefuftfptílnialdpcnia ala 
tierra.^ otroft pot el infante t»é)uá 7 
elgrábcfamparo 7 baño d penta en 
todo el rc n̂o pot la mu erte pe ambor 
H recelado d auría algunoe mouimie 
too enla tierra embío luego a mádar

todo© (oobdaoptUaoPel mc n̂o d
•íT
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puco tan (cnmvcfauenturaacacfcie'í 
raen lo cafa bcallíllacnla mucrtese 
toe infantcesojuá ? son Retiro x co 
mo quiera toda la tutoría 3daua en 
ella affi como fuera pueiloenlae co*" 
ícese JBurgoe x ellos fabían 3 fe con 
tentáculos quademo? 3 cada vnose 
Iloe licuó eneftarajón,3 ler embíaua
mandar? rogar 3 guardaren lae vi" 
llaepara f  eruIdo sel rey x 3 fe guar// 
daflense poner plcpo ni cóueníécia 
cóínfátemcórico omb*e ni con orne 
poderofo.£ sef3 fueren loecuerpos 
seiobinfanrerenterrador3 luego en 
bíaríanpo* ello?,? po* loe perlado? x 
po* loe ornee buenos se la tierra 3 fe 
a?untaflfc con el m e? ? 3 allí aco*dan 
acón elloe lo 3 fucile maefcruiptoSf 
Siof x sel He? x pío 5 la ticrra.£ ello 
lee embíaua a scjírpojquc fu acucr" 
do Telia,? scloscócqoe fueffe todo 
vno,eascfqueeÍla?clloefucl!entO" 
doescvnacucrdononouria separti 
mtétQ ninguno cnla f ierra. £  loepon 
cqos leembtaró.fu rcfpticfia quegq" 
lo tenían en mercad,« 3 teñid que Ice 
cmbtaua mandarlo 3 compila â eUd̂  
x 3 erafcruícíossl r e o  3 le aflegura 
ná 3 locópliriá % guardarlaafft.t s<$" 
tío lecmbtarócadavnoseloeeócéjor 
fue cartae.£ agota la bpfcma dgá $ 
contárselo r  contara se como algu" 
noe se los concqoe no guardaró ló 
3 leeembtoscíirla ificpta x ftjicron 
tuto: asonjttanfííosclmfante son 
d&anucU,. « 2;. v .

CAPIT. XIX. COMO
algimoescloecócefocnogtiarda" 
rb l o 3 Icr embio a sctirla «erna,r
f!3 ícrontutotasd^uá fijo set infft
SonU&anucl. - ; • **

•j  . * „ t iütgunoe setos conccíoe rió 
guardaró lo que la ref na Icé 
anfctomádarca luego q son: 
luafiío al mfáte só ri&anucl 

3 era cncl reinóse tífturcia qneauía 
entrado a tierra a mor os sos vc5cr al

a

tiempo que loe infantes críenla fron 
terafopo en como eran muertos efior 
soeinfanteeluegotouooiopo: tatú 
tona toda teniendo que no aula nín# 
guno a quien tanto pcrteitefcíclTc co 
moa el-, JE luego fablo con loe Sel 
obífpadosetuenca x tomaré lo po* 
tuto* con la repta x Sddevino azA&a* 
dríd x fíjieró elfo mefmo.É eneitetíé 
po cliaua avn el cuerposesó juaqno 
era avn enterrado en pareder,? como 
en Cucllart fepuluedafc luntaró c5 
só luamsoñftíl&ana muger alscfun 
topiaafepultara fu maridó, * acó'*" 
do seventrala repta t  se camino pe 
dirlepo* merced que lesí elfe para fu 
fífo son man que toda la tierra 3 fue" 
rase fu padre? loqueltcnía? que le 
pofíeflcfufotdada en quátiase qui" 
ntetaemilmaraucdte?3 lesíciTc el 
adclátamictcsclafrótera x 3 le sie" 
fevnaUaueólfelloólrcpjE la repta 
po*qucnotoma<fcs5iudotravo5 3 fe 
ria manera sesefparttmídto enla tic 
rra.ouogelo todo otorgar faluo lo se  
lallauc3si£o3nogclasaria faiteé 
todos lorselaticrrafeatñtaífeni: ge 
lasicflTcpotfuplajcrpoí^óóla có 
co*di»3 tenia cotilos,? eftoftjo ella 
teniendoquepuee tanto bien ellafa 
3ia 3 repartía todas lae cofas porq 
el feruicío sel *c?  fUefle adelante,? 
Soria ÜBariasefque ello óuo librado 
fue cnt errar el cuerposel infante Só 
Juá a IBurgos ? só juí fijo ól infante 
Sómanudqeraencucllarcmbío lúe 
goamoucrfueple?tcf(ae ala tRe?na 
en q le pedia po* merced 3 fetouicfle 
cócl,?3 fe3ríavcr conclla,? la villa 
ouota ella por bie,?só Juá vino apo 
fara^cncdoaldcasc líaladoKd,?
vinootrosiaa&alladolídá vcrfecó 
ella? pidióle po: merced aqllo mef/ 
motCTiiedo 3 fegú lae códícíonee se* i 
loe 3 erá cnla tierra 3 níngúo no com 
pliamaspa fer tutor ólre?3el .£  la 
retina rdpódíole 3 ff todoe lo? óla tí e 
rra lo quifiteflenq a ella 3le platería



^oon/Btcnfod Coseno,
«porqlarcYnanoloquifofomaf lúe 
go por tuto: cdtfgo fuefle sende Sfpa 
gado.« sdíuitratacdfígosoacaua* 
lleroe fus pafal load erase Suila al 
pnosejid £>d(alo 0onf alej^ al otro 
fem dnclajfa bcrmanoscsdsácbo 
©bifpose Sulla « prometieron a son 
fui 2$ lesan í la ciudadse Sulla,por 
q cite siebo f e m i  pclajquej renta el 
alcafarselre? po: Careta Ufo Seta 
nega « la re?na no fe guardado sello 
porra5Sqi©bifpose Bulla se  quien 
ella muebofífuiaq era alafn merced 
raqui en ella s í era ta notaría Se ca* 
ftflla« lefíjíera mucho bien« mucha 
merced t  tenia lafglefíaq era lamar 
fuerteeofaqautacnladudad emblo 
la tetna a sesír al obifpo qfteftatta 
fegu rósela cíudadseauilaofíí atua 
¡meneftergenteo acorro alguno q ge* 
lo embiafle se jírf temblóle sejir el 
obifpo q como quier q auía portura el 
obtfpocon lóasela ciudadq auíáft'/ 
<bople?to«omenajeseno acoi eren 
la ciudad aníngíirítoombrení a nin 
gñ poderofo poralgu recelo q a? aúta 
el q le embiafle algún orne bueno t  pu 
fo plato cierto a q sí a llegarte« laref 
na embio luego fu modado a Sd Sld" 
Ib fifoselínfantesdfemido 2$ era en 
© retabillo q qntfteffc llegara Sulla 
a acorrer aqitadudadporqnofeper 
dtcfk,« efcufofedla ?da «sefqiaret 
na fopo como el infante sd f  ciípc fu 
fijo llegara a (amota q nenia 6 loalí* 
da einbíole a$iir q fefuefle luego pa 
Sulla acorrer al obifpo « aloe q tenía 
la fu car r era. Sgora la biflor la cbta* 
rase comoromardpo: tuto: a sd iuá 
fijo sel infante S5 ¿Manuel too seta 
ciudad O Sulla « cdtara como parard 
bajea el infan tesd felípe z só fuá ccr 
c.Vtfta dudadpara pdcar se  cófuito.

CCAPIT.XX.COMQ
' lóesela ciudadseSuíla temaron 

por tu tor a son ?uá f ííosd infante 
sd Eféanucl,? sccomo pararonba

ceeelmfjtesdfelipe« Sdfni ce*“ 
casela dudad papeleará cófuno.

J£ infantesófelípcfuefuca 
mino ala ciudad se Sulla fe

tañd adornando larcvnaftt 
^^•thadreT atea q llegarte alia 

no atendió el obtfpoalpiqpo querrá 
pueflo «fíjoplettocd son lúdele to* 
doe lóasela ciudad« tomáronlo por 
tutor cdcondtctd q no acogí efle a? al 
retfmoconfu amor con fu ama fin art 
mae níngnnae^dUofijídrentngfia 
cofaporfiKcartar,? érto fucfecbonn 
siaátcr q d ín fátesd f elipeat It cga 
fe f  abieldo ellos como el infant e t& fe 
lipe tu a a j  ■z' f incido avn qtro S í éo $ 
pla.30 á q ño aula se acojer en lanilla 
rieoombreni pod erofo: z sd fu í s c f2| 
fopoqi ittfátesdfelipe llegmia acar 
deflofáSOé teguae scla cuiidad em* 
biolesesirq el auí ase guardar aqila 
tíerraq lerogauaqfeguardafjeq no 
fíjieflcel safio enella,« el inf antcsd 
felipe embiole sejír q penfr ¿na q no 
taauiabguardarciq larernaftt «na* 
dr ccr a tuto: a dlrerqclt't>odof lord 
la tierra ta tomaron por tratera y q el 
por fu mañdadonenia al lí porque el 
obifjpo z leed aúllale en abtard pedir 
por merced q lee embia (Te acorroe q 
fl l ©ser alte q loscfariapot lodlarc? 
na fu madre q era la tr ñora A le embía 
ra allíAnopo: lofu? o sel.« Sípcron 
luego al mfátesdfc'iipcq no paffafTe 
el rio S Sdaiafínofi foptclfe q sdiud 
Zt&anueiq faldrí ¿acl«q lofattaria 
lúcrasela pillar el infante Sd felipe 
sífoAcfToqrta^iperrpuart luegoa 
eflb ora mddo 'artnarfugétct palio el 
río« ninofep,a lanilla armado,« son 
iudfalto fuera selanillaannadotto 
uo bí cUc “oía lor seSuila coligo «lor 
se s  cgouia,« se arucllar z se sepul 
ucd.a,« Se tiídadrtd,« lafu gente que 
cr í  por todo« ochocientos se «Ca* 
r.allo,« eran bien fíete mil ornea a♦  
píe^tparofeennnlugar mutfuerte 
a Sondeóme sel mundo no le podía
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aero Ja contara la btrtoiiacclo dj ib*$ 
la retna en ¿oJdcfíllwcó clínfantc
çô fclipe,tclarfúbifpoC€Sátíago#

CAPITV *XXII.DO
ra^alabtftoíiat»cloíílibJolarct 
nacn£oídcfíllasc5el infante C5 
5clipc,t el arpobífpo ce Sátíago.7t  arfobífpovctcdod no po 

diaalfaurpucr día quería 
vcníraXotdcfíllas ouo ce 
venir a?* la retita fablo có

rs

el enramó dfu plcyto,» cel ínfantecó
fdipCTCiíodnofeanermaconelfa 
lia d le entregarte la ciudadee S itia  
go» la f  gl erta arti como (a tenia el ar 
(robífpoceSátíagofu antecedo»,tía 
retnaCípod lacíudadd el no vela po 
día entregare l infanterò Felipe po: 
q cc3tá lose da villad crácel * c t  j» 
fobie ello fico cl infante cô f  diped 
le atildaría contra loa eda villa,» 
d le carta rebencácele arudar fafta 
d le cMregaficnla ciudad, tmádocl 
tf ctd lo fiíidTen poifns cartas .V . el 
arçcbifpodço d le pla5íacádo lelas 
rehenes, £  otrofiàlfonfoçuarcsno 
le cuífocar favglcfla,»poicftofep 
tío lacón emenda, t  el arpobilpo fue 
feparacafironufio,» (a rcynavinofe 
paíélaUadolíd,» lítelo ¿i llego llega» 
ró?. ella TR ut gonçalci edga dillo, » 
tfutpcrc5Ccvillcgar5» fiberotrapaj 
» iRodrtgo t«aüC5 d&ogroño có car 
tascdabcrmádadcecartílla»dca 
íuáfifotMinfantccafuá,» Ce caviló
fofifo aiinfantecó femado pala ret 
n acnq lea crcfcflen ce fu ptc.tdlor 
poilacrcenctactrcrólcdnobomcrtc 
pot tutoies altnfánte có f  clipc ni a 
Có fuá f ijo i*d infante Có ZBanucl, » 
q c lia toma fie al rct,» d fe fuerte lue» 
gopa Burgos» cj allí acoidariátodo 
lod auiáccacoídarpoioidcnamtéto 
Ce toda la tierra. £ laretnacírolcs
d fobteertoauriafu cófeio-r d les cm 
biariafu rcfpueftamutbucnapcrod
oc3iad plcttoningfiono autacó el m

, i

fanre C6f clí peni cócófná fífot*el in 
fameodrlftanucl ni los tenia po: tu» 
torest den qnato licuar al ret a Bur 
gor crto d noio fana faluo fí p luguief 
fe a todoslos cela tierra, » gclo em* 
bíaffécc3ir:ea no dría cllacar ocafíó, 
d bouiclfeceptimí£toenla tierra po» 
lo lleuarmar ala vna parte d ala otra 
ca cfta cernida mcfma le faríá los ce 
tierras Jtc5, t  otro fí los d cftremadu 
ra,» loscela frontera d lo Ueuarten a 
fuscomarcas.»dpues los crtrama» 
danos auian tomado V03 con con fui 
fifoCelinfantecdrlt&anuel.JE agota 
los caftellanos la auian tomado con 
c o f  emádo,» c6cajuá,»era comen 
padaertavo5pot culpa celos 6 las vi 
lias ¿¡tornara ellas b05ts,» vetendo 
elcepartimietodera puerto enel rct 
no d no dría d bouiefleotro Ccparth 
miento d bien veta ella quan grámal 
era po» ellos apartamientos, » quan 
gran de ce fcmicio trace 82>íos,» cel, 
rct,» t>año S toda laitterra«£ cerque: 
ellos bouicróotdo crto mortraron bí 
luegootrar cartarcclabermádad ce 
Cartilla,» ceJtc6,»cecd femado » 
cecdfuáendno lateníá po» tutota,. 
t  cftos mcnfaicros tomaron fe luego 
para la ciudad ce Burgo?,» agota la¡ 
brrtona c&tara Celo q fí3íer5 con fuá
t c ó f  cmádoccfpuesd losiurpiocn
rado»cs llcgaróa Burgo?,» ce como 
fe viera en Ilúdela cecuero la retna 
te a  Juáfíio di infante C5 ílBanucl.

CAPITV. XXIII. DO
> cuenta lo que fíjícron con Juan,» 

Conf emandoccfpncs que (oefu? 
pjocuradozcs I legaron a Burgo?,

■: tRecomo fe vieron en Eudcla ce  
cuero la Iftctna,t con íuáftio cel 
infante con U&anucl.

Éfque bouíeron llegados 
Burgos los mcfaieros que 
auian cmbiado ala retna c5 
femando » có man embia*
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ró luego fn© carta© conlahermádad 
©da tierraoe cartilla ateda la tierra 
qncnoobcdcfcíeflcnalreY mlerccu 
dicfien c5 mr ̂ nna cofaoe todo© fu© 
Ocrccbc© ni que vtnteflca fucafa ntn 
guno©plcYto©nt alfada©,y lare^na 
vetedo d ella manera tomauá lo© oe 
cartilla que era mu y graoafiood reY 
•t amenguamidooefufeflotion otro 
fí verendo que oon iuñ fijo ©el infan 
reodrlftanud te mbto a cometer d la 
ícrttíria,cmbiolcocjirquc fe quena 
vcrcond,Y©uofcocvcrcond cntm 
del a,Ypo:d lo©oeertrcmadura quá" 
do lotomardpot tuto: fí£p:e le pufíe 
rócrtacddíetóq Jetomauan ponuto: 
có la rerna y ouola rcYnaococjir q le 
plajiac5 e l: c&clmfáte 06f  elipecó 
tatod lo© otroeocla tierra lo quifíef 
fen: que le anudaría a elloquáto po« 
dieíTe x fobíccrto vinofcodfUíí con la 
rer napa dallado ltd x vinieron fe to 
do© lo© futo© có el.Y crtádb en valla# 
doltdoipolcla meftíail fct'effmcfle 
adlfdlo cj el fijara en nóbteoel * cy 
d el trata :dlcoarianliatic cnla cbá 
ríUcríaoclrcYfcgñ lofijíeron lo©ín 
fantceoófua íOon fbedro como lo 
auiá puerto c5 ella,: O6$'uáoi$:o d lo 
nofaríafaftaCilo tomaffen po: tuto: 
TOelquelarctnavidod no dría ocf# 
fajer aquel fello callofe-rnolefablo 
ma© cuello po:q entedio eñld no lod 
ria ocffajcr,: o5juá partíofeoeígla* 
UadoítdtfttefTepapcííaftd,: acabo 
$ treooiar q a? llego falto o£de Y fue
fepacucllar?otroT>íafalío t>c «rué#
llar: anduuo cía nocbeYefle oía en 
guifa d llego otro’oía aSalamanca,y
entro cnlaciudad oefconocido t  fue 
fe a pofar a cafaoe ©i ego lopej arje 
díanot>cacdcfma,Y luego que lo fu 
picr6 lo©oda villa albototard feto 
do© c6tra el en gmfa d fe vído enmuy 
gran peligro x ftjtcrole luego fallr 
odactudada píefartafanta zlBaria 
oda vega, x ocfquecl vio q no pudo 
adobarotracofaocfuptovmofe pa#

raiialladoltd x falloal tufante oon 
f  dtpe: alarfobtfpoOe Santiago,:: 
alareYna,:3Utólo©aucnidoal infá 
tcoonf cltpeYalarfObifpo.^ agota 
la btrtoíf acontara oclod ftiicró oon 
Juan fijooel infante oon juá :  06 fer 
nandofiioodmfantcoon femando 
x lo© otro© caual(ero©,que eran con 
ello© cnla andad oe Burgo©.

CAPIT . XXIIII. DO
cueta como fíjicróoó fuá fijood in 
fantcoS juá,: 05 femado fíio Od 
infantcoóf ernádo ,y lo©otro© ca 
•.tallero© que eran con ello© en la) 
ctudadoc Burgo©*

rtcrtemefmo tifpo ertauan 
¿Yutado© en Burgo© eolo© 
5lor cófciox $ cartilla oó fer 
nado fijo 51 infante 05 f  cp 

n ádo,:o5juá fijood infame 05jU¿n 
x o6£opc,: 06 flberofcrnandejocca 
ftro-Y echaron ello© cnla tierra ttttc 
feruicio©YTijier6vnfello6la bermá 
dadpotoo cogíeflTcn loeoíneror y 
fcndtcródningñdrcllofodno vinief 
fe antcl reY ni a lar alf ada: *Y otro fí d 
lo©rceaudo©dnovinie(Tenantel rcY 
ma© po: elfo no oeraron oevenir ©y 
lo© recaudor y inerte tiempo ertauan 
conlaiRcYnaaYuntadoooon f  dipe 
x odferná ruYJ oe Saldada ,t  HUif 
gonfalc? fu f 110,7 oon Rodrigo alúa 
re? oe&rturia©,: otro© ríco©omb:er 
x cananero©,: vcy cdo crto quefe f a# 
jia en Burgo© que era muebo contra 
el iRcYotdenaronoeecbarenlo© va# 
falto©oel abadengo fet© fcmício© 
para pagar lo© cauallcro©,Y eneftc 
ti empo II egaron cartar alínfante 05 
fclipc oda frontera en que le embía 
ñannoejírquefe fuerte para alia, Y 
que le tomaría po: tuto:. y cl infante 
oon f  cltpc qticrícndofe y* paradla 
06juá rifo 51 ínfanteo5 ¿Banud cm 
bargol c la fda otjtcdo d fí el fefucffe 
pa alia d fe Y*ía cipo: otra pte d tábif 
Icautá llamado a ello* 5lafr5teradle

* 9 * 0Ulj
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femarían pot fufo? x peyendo la % ex 
na aquellas mancraaccíloa embica 
qn do a 11 a fu efle a piador era muygrá 
t?ifco:d«a qperntarmitgran ceftruy 
miento cnla tierra fablo conelloa,í 
parttolor certa yda % pimerófeamoa 
antclarcyna,© agoia la byrtotíacó" 
tarace como animo al mfante có  f e  
Jipe? aconjuan bijocelinfantecon 
fl&anucl,?cela jura fifíjfcró amoa.

CCAPI.XXV.COMO
citando en Burgo* la llíeyna 'coña 
ElBaria,t el tníantecó f  clipe x el 
infante con Juan fe auinicron ce  
lantcdclaílcyna x cela tura que 
fnicroncnmanoaCeCóSimóobtf 
poccCiguenfa.

M aucncncia x concierto que 
fijicronantclaiKcyna elin» 
fanteconf clipe x con iuan
íijoccl infante có ¿Manuel 

.ucocrtaguifaiquc el pn© fin el otro 
nofticiTcnalafrótcra^ quádo ouicf# 
fcnccyt qucfttcflcnamosium©f,y q 
fucilen conpohmtadtmandador có 
cartas Cela lRcyna,? Cdlo finieron 
grand jura (a qual jura lea tomo con 
Símóobifpoccerigttcnfa,? larpala 
biastffajurafucrócftaaÉ^ucfurauá 
atiorya fanta marta figuardaíteny 
cópl i citen ello, ó no faícr yda ala fró 
raclpno fin clotro,yqualquicr qlo 
qucbianf afte que lo cófondicítc cíoa 
cncitcmundoal cuerpo,y cnclotro 
al alma f  qticlc fallcctclícn lafucrf a 
x lapalabia^y clcauallot laaarmaa 
x laacípnclaat loavafalloa cncl tic 
poómaamcncrtcrloaouicflct amoa 
rcfpondíeronSmcn.B quando elle 
juramcntofi3ícron cnlaamanoa ccl 
obifpocecigucnfat ante la tocona 
cftauaayConSancboobífpoce Mui 
la^otrcemucboaperladca^otrofí 
era ayCon Rentan ruy? CcSaldaña, 
x: fóuy gonf alc3 fu fijo x con ftodri» 
goaluarc3 Cc&fturíaa feño: CelHo//

refia,* Slnarnuñe* ofoiío, x barcia 
lafocelapega,* alófofemandej ce 
t>apa,t f  crnangarcíacuquc,* otror 
muchos ricos ombtcacauallcroa, x  
efeuderoa,* ornea bu enoa ólar eluda 
dea* pillas*logarcaccloa lReynoa 
ce cartilla y celtcon,y agótala byfto 
rí a ccr a ce contar ccrto * contara ce 
como el ínfanteconfclípcfcfuepa / 
ra lacíndadcejtcon,*ccloqueayfí 
30 x ce laa cofas que cótcfcieró ende*

CAPI. XX VÍ. COMO
el ínfanteCon fc lip e íc  fuepara la 
ciudadeeJtcon y celo que ay físo 
X celas cofas que ay acontefcieró,

(0 iquelaciudadce jico en 
erte tiempofolamíte era có 
loa ce Cartilla poi cafo ce 
algunos motadoterólactu'/ 

dad que eran ce con Juan z poique 
crtoamcfmoa fueron con con Juá fu 
padre a todas laa cofas que el aula 
paliadas en fccó,fcgunqucla byrto 
ría loba contado encima. Juan rami 
rejee gu$m¿ que tenía laatoircace 
lacíudadccjlconpoi elftey fabfcm- 
do como con Judandaua poi cobiar 
laa totrea,* que fiertecon Juan laa 
cobrarte que auría el ttey perdido el 
fteyno ce Ileon fue a fablar con la 
muy noble Hcy na cofia Jdftaria abne 
lacel lllcy, x con elínfantecon fx lí  
pe fu fijo y cí golea <$ fí ellos quíftef* 
fen ponerfe cncllo q el caria poi co 
entraífe el ínfantecon Felipe alacia 
dad poique lavo? que cftana poi el m 
fantecon Juan fijo ccl infante con 
Juanqueertouícitepo:elrcy,yclín 
fantcconfelipeouoccyiaüaíy fue 
ron conel con Rodrigo aluares ce  
afturíaey ftuygonfalcscc Saldaña 
x aluarnuficíccoforio* iSarcía lafo 
cclapcga* álonfoparc3Cecapa,y 
cefquc llegaron ala ciudad abiieron 

. lea laa puertas <5 ertaud cerca celas 
1 toireayentraronpoiay enla ciudad
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? lagentequetcmavandohc h& fui 
ouieronmu?grám?cdopotque clin 
fíáe t>6 f  clí pe era cnla ciudad, pfue 
ronfclucgotodoaametcr cnla mu? 
noblctglcffahc fantaH&aría he re" 
glatt laapuertar hcla?glefía barbo 
fcarón la« tbatfecícronfehc arma« 
parafehefenderen aquel logar lia« 
mando todoa en apellido fceon (con 
por hó Juan,? el infante hon f  elípe 
embíolc« a hcsír <5 veníeíTcn alatncr« 
ccdhcl me?,7 que ler aíícgtirariá loa 
cuerpo« 7 loque aman,? el lo« no lo 
qmfíeronfajer 7 pofferon luego fue« 
goa una caftlla pequeña que diaua 
a? ,?  a vna« cafa« bl obtfpo que ella« 
uá arrtmadaaala ?glefía % recelare* 
fe cj loa entrarían por allí fhcfpuco 
queelínfantehonf elípe eiiouo allí 
rccelofequc vemía hon |fuan % que 
pe: allí podrían aucr acorro mando 
combatir l a tglefía mu? fuertemen« 
te.jg entráronla por fnerpa,? ello» 
quando vieron dio mudaron el ape« 
Uído 7 llamaron baro baro potjhon 
Juan,t hefpuea quefucróafmcadoa 
muvfuertementcvínieron a ple?te« 
fía que loahepaflen falíren fatuo c5 
loe cuerpor ,7 con lo quetenían 7 que 
harían afilia fo:fale3a hela ?glcfía» 
?dínfanteh5f  elípe fitoloaífi 7má 
dolooponeren faluo t tomo la?gle« 
fíaehíolaavncauallero que hedían 
rfft?rtínfancbc5qucla toutdTc,7 he 
50 a? a hon ffiodrtgó aluares he Sfiu 
ríaaquediouidTeende,? el infante 
hon f  c lipe falío hende,7 v inofc para 
ZJBa?o:gacnvn hía ,£  agora la b?« 
ftoría contara como diando el tufan 
tehon Juan 7 hon femando ftfohel 
ínfantehon femando para auer lid 
conel ínfantehon f  elípe*

C A P i.xxvii.co M o
efiando el infante hon f  elípe en 
flfta?orga llegaron a? cerca hela 

. víllaclínfantchonJuan7h5 fe r  
nando fi)ot>cl infante hon f  eman

do hísiendo que quería aucr pelea 
conelinfantehon f  elípe.

Erohíahefpueed el tufan 
tehonf elípe llego a riBa» 
rorga en amaneciendo eiia 
ía die infante en fu cama 

llegaron a? cerca hela villa hon Jud 
7 honf cimando 7 h6 flbcdrohela guc 
rra7 elcondehe |>*ortugalconfe?ciè 
to0hecauallo?mucbagcntehc píe, 
? el ínfantehon f  elípe quando gelo 
hiñeron maramllofc hello. £  honjuá 
cmbíolqfgo fu mandado al infante 
honf elipeahesirlequeclvcnía allí 
por lidtarconel,7 quefaltcfTe fuera, 
À elprefio ciiaua para dio,7 el ínfan 
tehonf elípe embiolca hesír que le 
fa.tiagratuerto en veniraíít enlama 
nera queveniano letcniendo hefafia 
doni fe guardandox>el:pero puco li« 
diar quería conel que lehC3ía queno 
tenía allí gente para lidiar conel a la 
gite que eltra?a4maaqueelfariatd 
to que lidiaría cd el,  vnopor otro?d 
fucuerpoalfu?o,o ve?nte por vepm 
te,7 hon Juan hipo queno lo quería 
fa3er 7 hefpuea que el ínfantehon f e  
lipe embío a elea laa rebenea 7 hi3í¿ 
do d le embiafle laa fuá rebencr £  h$ 
fuanno lo qnífofaserípotqudoava 
fallo« que d  infante auíaT fttavafa« 
lloanq eran con elnífuaamígoa por 
dia ratón no pndofalír a et,£  hófttd 
efiando cn^illalon cuidando quel 
ínfantehon f  clí pefaldrf a,fne Incgo 
a Cabepon vn lugar quel infante hd 
jbedrohío a laa buelgaa he JBurgoa 
hondefemandoenterrar 7 combatió 
lo 7 hon filero manrrtque 7 hon J u i 
Rodrigue? he roja« queerívafatloa 
hd tic?,7 andauan conhon Juan fue 
ron a rfBonpon con gr andea ge tea he 
cftuallero«7cfcuderoavna villa hel 
re? que tenía la IR e?na,7 combatí erd 
la mu? fuertemente 7 embíaron lue« 
gopot hon Jnanfrtohelínfante hon ; 
Juan 7 llego bí el ? elloa combarte" 
ron la 7 entraron la por fuerpa, 7 ró«



CAP.XXVIII.COMO
citando’el infante bon fe lice  cn
ríftatoigafaríamucbomatEbafto 
enla tierra be boñaüftaría t^cdó 
Juanfubiio.

M ette tièpe ettaua el infan

baronía? tomaron quanto fftllar&a 
quantos moiauan cnella t  finco bt pe 
ro manrrtque fajíendo b en de muebo 
m al,t boñaziftaríamuger a fne bel 
ínfantebonjuan quandolo fopo pe* 
fo le muebo , t  eftrafíogelo muebo tan 
bien a fu fijo como a todos loa otros 
que veta quefajían tratdon ellos,t 
todos quantor at fueron cn combatir 
tavíltabeliftef, ? tomarla ̂ aíftmef* 
moabonfclipcgelo reptebcdíomn 
cbo,t luegobon femando ? b6 lepe 
? 'Don fi>cdro7te lc5debc ^situgal 
fucronfc luego para carri&, ? no 100 
quífieron acodérenla villa? pofaron 
cnel araual ? fí jicr6 mut gran “baño 
cn eífae atdeasbe al rededo: lo vno a 
uos be coger loo fíete fe ruidos que 
ellos becbaron en IBurgos,? lo otro 
por tomar vianda en toda ella tierra 
para fe mantener , ? para fajer mal a 
bon f  cman rut5i? poique fallaronq 
bon Juan ftjo bel infante bon Juan 
tuíatomadotodos losbmeros q eri 
puettosabonf emando?abon f  eli 
pcefhrafiarongelo muebo ,? acoida# 
ron oe ecbar otros fíete feruteioe cn 
toda catti lia luego,fatuo alao villas 
bclttetparapagarabon femando 
t  aboba tiftaria madre be bon luán- 
£  otro fí verendo ella efto q todo era 
granbcftrutmíentobetodala tierra 
fablocon ellos, ? bijcolcsquc facían 
mal cncttragar affí la tierra be elrct 
? qneotramancra auian ellos be ca# 
tarpara paí ? fofíego cn latierra, t  
ellos le refpondíeró qttccada logar
querfallaflcnlerplasiabclofajer^t
ella lesbiyo que tua a IBurgos a fa*
jerclañalahnfantebonfuanquccn
otra manera ella fablaria mas cnette 
fecho,masque fmcaficagoiafafta q 
víntdrc,£ agora bega la btftona be 
contarbctto.£ contara como cn ette 
tiempoettana el infante bon f  clipe 
cnil&atoigajtbcquantomal mal v 
baiio f«5ta enla tierra be bofta afta# 
ría,? be bon Juan fu fijo.

tebonf clipe en aftatoiga 
t  fatia quátomalpodía en

______iatierrabebofia aft aria,?
bebón juanfu fijo? elfo mcfmo fasta 
bon femanrut3$ Saldaría,? ftu t 
gon cales ftt fijo,taffí que los vnos, 
? los otros eftraganan toda la tierra 
be cada parte, t  befpues q bofia Ufe a 
ria ouo acabado el aüal en IBurgos 
toinofealmonetterío be fera le s ,?  
venícron at aellabon fuá fijo bel ín 
fantebonz]ftanuel,t embíoa bejlr a 
bon Juan,? bon f  croando, t  a bon 
Jtope que fe quería ver con ellos,t fo 
b:ecft*vtftabí£olainfáta bolla ílfta 
ríaquemcjoieraverfeeonla ftetna 
quenoconbonjnanqucfe llama tu* 
toi atuerto,? no comobeue,t ello? fo 
biecttocmbíaronfu mandado a bon 
fuanfiíobelinfantcbdd&anuel que 
fequcríaverconcl,?boniuan poi el 
podcrqauiacblaiRetnano lo quífo 
fascr?vinofe luego paralaHetnaa 
0 alladolíd,tlarctnafabloc5el?bt 
jcolcD como veta q fe ettragaua toda 
la tterrapo: rason bela tutoiia que el 
tomara,t quenoqutfícflequeefte fe# 
cbomalo fuefle adelante: cabíé veta 
que todos losbe Caftí lia ? bonínan, 
? bon femando,? bon Jtopcbe 3 ro, 
? todos los otros ftl a tierra no lo que 
rían confentir,t que faría tanto ella 
quelattttoita que ella auia con bere 
choque la renunciaría tanto que re# 
nuncíafleel,t quefejttntaflen todos 
losbela tierra? quefe efcogíeflcpoi 
tntoi aquel qncfueflefcruiciob blos 
t  bel rct? guarda ? aparo be toda la 
ticrra.tbe maequele afleguraría q 
fiel cito fijíeife que le atudaria quá 
to pudieiTc «q le tomaífenpoi tuto:*
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t  el rcfpondio que tono faria en uin* 
gnna manera 'Del mundo que antea 
pcrderíacl cuerpo,? quito oníeffe en 
el mudo 3 Departe la tutoría. £  ettdto 
tiepo anta gran cótiendacnt re el pue 
blo o cordoua i  loa caualleroe f m a  
ron ala fceirnapedtr le 3 tirarte lo® al 
ca^de®*? elalguastt 3 era puerto at 
por elrc? , ? 30eloDíeirenaeUespa« 
raponera? alcaide® ? agua? ílc® co« 
mo etloequífíelfen,? larqmaDtoles
S otrefpucftaquc ella fallara 3 Def« 

e que el He? Don femando ganara 
acotdouaqueííepte el fí?íera poner 
a?tos alcaide®,? el alguajil ? puea 
ella fallaua tuerta tenécí a al fcerftt 
ni eto quería podía amen guarleDe fu 
Derecho pero que IceDíro 3 cmbíafTé 
fu® mandadero® quando la® cortea 
fcíÍ3íenen,veUo®quelo Demandad 
fen a? entonce,? que con «cuerdo De 
lo? que ar fucilen que farían lo 3 fnef 
femaofemictoDelTRcf pro Déla 
tierra i £  qttádo ellos vieron cito fne 
tonfe luego par aDon juanillo Delin 
fanteDbttid&amiel,?Dí£eron le que 
el ItoDícrte carta® felladascotid fe« 
UoDdretqneclf&o enfn nombre,? 
el traben como le® otorgan a lo que 
ellos pedían? que fuelle luego pa» 
ra alia para cordoua ? que le toma« 
rían por tutor, £  D3 juá otorgotos to« 
da® la® cofa? que le pidieron no guar 
dando lo Del TR e? ? Dioica laa cartaa 
t  como qnier que cito fijo el en gran 
poridad quenolofupíeflc laHetna 
Dírolc Don luán mefino en como leDi 
gerbqueauiaDadotaleacartaa aloa 
Decordouaelnegolo,? Dtpoqueno 
cre?cfTen tal cofa ca lo no faria pot 
Doa cofas,la vna por guardar lo Del 
ret,lootropor nomCtírelpletto que 
anta cóclla. £  Déla? otra? cofa? como 
paliaron la b?rtotta tas?ra contando 
adelante* >>>-*•'•• . ; u«íi».(w

í / *

CAPI. XXIX. COMO
lá Ulefcna Doña zjftaría trabajaua

11 por (bffegarlatterravt^tttofablo^
-̂c$D5iuant Deloq contefctoencile 
tiempo enlactudad De cordoua» 

\£  fpueaDdtofablo la «  etma; 
con Don $nan,? Diñóle que 
puea en ninguna manera na 
quena renunciar la tutoría, 

que fe altarte enHalladoltd cotila 
? elfnfantcDS f  elípefufijo,? el que 
embí arla portodoa loa conféíotDcla, 
tierra f  tluo pot tosDe cartilla que te 
nfatt aquella vo? con Don Juan filo 
Del infante Don juan,p conel infante 
Don femado,? veroia clínfantcDon 
felipe,? con el? Defpues qucfucíTcn 
apuntado® todoa queembtarian aro 
gana toa cóccfoaDc Cartíllaq fcapq 
talle m  paítela ? Dcfq lor vnos y loa 
ofroá fudíen juntado? que entonce 3 
farían? cataría alguna manera porq 
la fierra no fe ertraga rte,£ l rcfpódio 
qne puea por manera De audiencia 
era que le piaría:? 3 le Departe yt f a« 
ña segonta,? qucDfde el Dia qucoc 
llafeparticffefañavnmee feria con 
ella,? 3 leplajiaDefta manera: ? de» 
fOlaconnen&iaartifofTcgada/? fue 
feparasegouia,?Defquellego allá 
apunto alguno® con £ejosDela cifre* 
madura que tenian conel,? el obtf po 
D Suíla fi?o 3 le tomaffen jura 3 nuca 
renunciarte latutoria, z falto luego 
Dende,? fuerte a mn? grandesfotha// 
das para cordoua,? cnel al cafar De 
cordona |R>a? aríasbe caffro qne la 
tcmaporelUe?? f  cmanalonfoque 
eraSguajílcnla ciudad pot el irte? 
? píefaDccauallcroo? De genteDel« 
ciudad ? #cro Día? bermanoDe Don 
femando Día?, ? filero alonfo vno 3 
fellamauaDe barotelobífpoDcor 
dona,? juanponfeDeJleon tomaron 
vo? conel pueblo por Don juá fijo Del 
infanteoon riftanuel contra alonfo 
femande? y flfca? artas,? f  eman al(> 
fo,? con tra todos los otros que tenía 
con ellos que era enla ciudad offícia 
lee Del He?.? fueron armados c5tra
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el alcafar,« fueron biferídor,tm»ej 
tos muchos ornes,y íjcfiqu e w/pdal 
ttf^rfupícron qucwb "fuan. nj  ̂
infante ron dftonuel era roo leguas 
pcladudadfncrontnuyreíinayador
t  falícronrcl alcafar,« licuáronme 
iHHgctC6t  lo que tenían* ocfinanpa 
raron el alcafar « fueron fe rende co 
tnoomeo re malavétura.£ otro n a  
llego bíron Juan ,yfalloel alcafar 
refamparado,t tomolo. £ agota la, 
btlioiiarcjarccontarrdlo % conta 
ra como losrclrcynob scuílla «loa 
reí rcynoref aben cmbtaron pot el 
infanteronfelípe,« lo tomaron pot 
ttltOt. '* ■:
CAPIT . X X X . DON

decucnta como loe reí Hctnorc 
ScuiUa,y el rcyno re  faben em¿ 
bí aren pot elinfanteronf dipc,y 
le tomaronpottutot.

J0 erdreynorcsettí!la« 
losrclrcyno rebabé quá# 
dofnpícronqueloerc co i

____ [doua auian acogido a ron
fian f ilord infante ron dfcanuel en 
ladudad bou i eren muygrá pefar,lo 
vnopot (atura« conuentcncia quea 
uían fecho conelloe queno tomaflen 
tutoi loavnoe fin loe otros, x lo otro 
po: la aneneda que aman todoe loe 
rclafrontcraconcl rey re iBtanada 
requcfnteronmra que no tomaflen 
tuto: falla qucotoigaflcn lar treguar 
t  el pierio qucellor auian puerto con 
el. £ otrofí que puco que ron iuácra 
puerto cnla frontera que rccclauan q 
auriárífcoidía, « malee re entre loe 
rdasvíllae.« pot ella rajón acoida" 
ron todoer e embiar poi dmfantc rd 
f  clipc que fe fuerte para elloe, « cm* 
biaron pedir poi merced ala fteyna 
qucgclocmbiaflclucgo,« la tterna 
poi loe guardar § rafio,« pot que loe 
motos no ouiclTérajon re qticbtáfar 
laetrcguae embio alia luego al infá* 
tcrqfeltpc,« luego quebí llego plii

golcemucbocond « ayuntáronte ío 
doecn £eua luego «tomaron pot tu 
tota ron f c l i p t i t  rende fuelle para 
elrteynorcjtectandouopot todas 
laswUasrcljandalujiSj« rende vi 
note par9®cuilla,«luego amnofccó 
losrfeotoa « firmo (atregua,« pley# 
toqueloerelafrontcraauianpucrto 
coneUoo,faluo queno quífferon loe 
rBoíosqueeniralfenen ella tregua 
loerecotdouapot laméttra queler 
fttícrdadlos,« a todos los otroe r e  
la frontera con quien aman la conue 
ncncía.y el infante ron feltpe torno 
fcparaSenillapot que cñeftc tíctm 
poertauanrefauenidoe íuan alonfo 
re  t£u5man, x roña íüfcaria alonfo 
fu madre,« muy gomes dftacíneda 
con losrcScm lla, « no loe acogían  ̂
cnfaciudadrcntro.d9 trofíron Juá 
fijo reí tufante ron Jdftanucl crtaua 
en cotdoua,y noofauafalirredepot 
quefí rcndefalídíc que perdería la 
riudad#£ quando fnpícron loor fea 
lidiaron juan,«ron femando,«,rd 
ílopcqucdinfanteronf clipe« ron 
luán ertauan cnla f ron tera*y eran pe 
faucmdoe rcrta manera cometieron 
pleytefta alarcytia roba diaria que 
fe tuuielfc con ellos, « que pues el 
infante ron f  elípe, t  ron Juan fe 
llamauan tutotcs,« no fueron fecbor 
pot cot t es que no los tuuí elfen pot tu 
totes fino que f( ella ello no qmfíeflc 
que el loo fe temían con ron |uá fijo 
reí inl antcrondBanucí contra ella 
z contra el infanteró f  clipc:« la rey 
na rey endo que ella era mancrat erí 
fcotdía.jg otro fí fabíendo como ron 
íSuíllenobífpore Sabina,« carde# 
nalquecrarclaygicffa re roma ve * 
nta a ella tierra pot relegado,« man* 
dadcrorelpapa pot ellas rífcotdiar 
que bi eran fu cleo alargando el pley 
tofallaq llegarte elrardenal*£ ago* 
ra la byllottarcparecontar relio ,« 
contara re como vino el cardenal a 
«jalladolidadoeranellftey,« la rey
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na -roe como fablo la Vicina con el,t 
como paitaron todoslosfccbos,* oel 
cftadooelrteyno., -
C API. XXKI. COMO

: b in o  e l ca rd e n a l a  T é la lla d o lid  oon  
de  era la  tte g n a  r  e U le y  fu  n ie to  y  

•. corno fa b lo  la tte y n a  c o n c i carde" 
„ n a l,y com o pa ira ron  lo o  f  cebos s e l 

c ita d o  t e i fte y n o . , 7 .-Tu ,'S ''
W tanto d rl cardenal llego 
a^falladolíd adonde era el
pReyt la tierna fablo cO el

______ en comoauí a paitado todo?
loa fecbor enel eftado di reynooefde 
qneloa infantesoon £edro z oójua 
motierd £  tambienoel citado en que 
cftaua entohceíyroettapley tefíaque 
le monicrOn agoraron |íua roon f e r  
nádoroonJlopetlococcaftilla? oo» 
fia rffc aria «rttgerocl Infante odfua 
que trata cfta pleytcfja por eftos 
ornes buenoftpotlosoccattíUaafín 
cana cada ota ala mcyna d laototga» 
fe . je fóbteeftoóon femando coofi a 
Juana fumuger falieron afant G n U  
Icspnmonefteríóocouefias que coa 
quende la puenteoeT3 altadolíd. Bu 
oofiadBaríamngcrdfueoel infante 
bon |fna fncfTe para eUor,ctodor trer 
embiarO afincar ala tteyna queotot» 
gafteeftepleytOT recelado la reyna 
que eraoañofo efte pleito por rajón 
que querían ertoo omeo buenos ? loo 
OeCaftilla qneellaquefuefle contra 
clinfanteoon f  eltpefufiío,? contra 
ton in an ftfo oel infante 06 D&anucl 
% cdtra todor adüos d loo tomardpot 
tutotesque era vna grande partida 
oelas aldeas % oclas pillas ocloo 
reinos,£  fablo conel cardenal, roí» 
folelacuytacnqucera-rquefuefte a 
ellos allí aoonde eltauan a fan á$uí» 
ler ,t que lee rogarte quefefuffr ieflen 
oefajereftaoemada,? quetomalfen 
algfia otra carrera para auenír loo to 
doo,i ellos refpOdieronle que no ca» 
tarian otra manera fino ella que auíí

combado,« fí larcana no lo qüífíef" 
fefa5ercntoncescatarian ellos' otra 
manera,? pojfb ruego oel cardenal 
Oieronleplajooc quatrooiasaque 
la reyna l es Oí £ elle IT lo quería faje* 
o no,c oef que la reyna pío en d logar 
ertatia cfte pleito pot guardar d no 
tomaflenotra carrera ouolo oe otot" 
gar Oftamanera &nc luego quel rey 
embíaífe llamar a cotíes a todos loo 
ocla tierra para flbálencíat d el rey 
embtaifellamaralinfante ooh f  elí» 
pc,taOon Juan fifooel infante oon 
rfftanuel,? a todos loo otros ocios 
tteynos,? rabie alosperlados como 
m aelf resodas caua l lerí as oc lao ot 
denes,-ralos perfoneros oclas cftt» 
dade$,?ptllasoelosifteynosocl fe» 
ñotiooelrcy/roefque todos fucilen 
apuntados que cftomeflen todos pot 
lo que ella,* todos tor que a? fuefren 
ayuntadosacotdaffen,? pot cita ma» 
ñera tenia la tteyna que oeíque ay 
tuerten que catarían alguna manera 
como no ouí efle guerra ningunaenla 
tierra,y eñe pleito afftrmado luego 
la VI eyna embio cartas Oel rey para 
todos losomcsbuenosocla tierra t  
para todos los maertres oclas caua» 
llenas oclas otdencs,* para todos 
Íosoelascíudadea,*píllas6loerey 
nosenquelesembiauadrey mádar 
qucpínieffcntodosalascottcsa (fea 
lencta ocbo oías andados oel mer oe 
2lbtíL(0 tro fí embio el cardenal fus 
cartasaOon|íuanfííooelínfantcoO 
d&anuel que era enrl&adríd,* era cd 
losptocuradotcs oc algunos ocios 
cOccíosoclosO eftremadura,* 01 rey 
no oejColcdo que le tomaron pot tu» 
tot en que le fajta faber como el papá 
le embtara a cfta tierra pot la gran oí 
fcotdía que ay era, -r que le cmbtaua 
rogar d fe fuerte per conclenvn logar 
cercaoccuellar,toonfuan embio» 
lefnrcípueftaquequanto ouícfTc lí 
btado con aquellos conceiotque cfta 
uanconelquelofariamuy oc buena
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meme,?t>on Juanpidíoalg© a . 1*  
concejos t mandará le <iw Iccanan 
fíete Irruí cío0 e medro en cita mane 
ra que el que bouieflc valia oe mu d 
pecbaflefefentae sendea?ufo a efle 
cuito e que fuelTe el pecbo menoa v t  
©cbomarauedía,7 luego quct>oniua 
buo ello librado vinofe para Cuellar 
x fucile ver conel cardenal cerca t>e 
Acostillo, x el cardenal'oíoievnacar 
tattcl papa que le embiaua ? labio có 
el tr»ífolecomofí3teron entender al 
papa quanto mal toafíoe efcandalo 
ama enla tierra que todo era por la 
vo3quetomarat>ela pártele aque« 
lloacóceíoaíj le tomará pos tuto« no 
fe?edo f ecbo por costeo ni como fet*e 
uia alficomo fíjíera taotraa vc5cr,7 
o5lugrefp5díoleq eftavoj oclatuto 
ría ¿¡ la tomara el có acuerdo t>e a que 
lloacácciot $ afilia coma rea.? üdoa 
magros tic Santiago,? calatraua 
i  sefu parteel cardenal apsetolemu 
cbooijiCdo quepuea todoa loo otror 
s>ela tierra eranocopiníon contraria 
queeraneceflarioficl oejaife la V03 
be la tutoría que anta tomado,? vi« 
meífcalaacosteaa ftalencía bo erd 
todos conuocadoa,T ¿fallí el ? elloa 
acotdaríá loque fucile mas feruteío 
ve  bíoa ,? bel re?,? pro be todoa loa 
befutierrasbon Juanbtgole que la 
b05f cía tutoría que no la dejaría en 
ninguna mancrabclmund©,? fobic 
dio el cardenal fablo concl mu? rigu 
rofamentetúííedole que fí ello no be 
icrminatiat>eba5crqucfeleto:narta 
e«granbaft©fn?o,?boninau 01 jo le 
queauriafu acuerde,? llegaría fafta 
Scg©uía,?feveríaotrave3 con e l,? 
bcfptica befto víofc el cardenal con 
bonfu5,?btrolc quepuea el fuera 
ocaftonbctodoelmal que auia cnla 
tierra quepartíeflemanopla tutoría 
X fe tuntaííe con todoa loa be la tic« 
rraen vn logara allí cliicflcn tutos,
x Oó Jus v í édofc mu? adiado bel car 
denal fablo cocí apsrtc,t Di jóle que

fií todoa lóamela tierra qucríá qucre 
nuncíalTc la tutoría que Icpla^ia con 
talquclarcnunctaffecl infante bou 
f  ctípe,? el cardenal fue mu? alegre 
pos ella refpucitatqnelcbio ben jn á  
? vinofe luego para el re? ? 1« na
a0 aliadolid,frijolee lo que auia 
paítodo con bon Juan,? que manda« 
fen llamar a coifea,laiRe?na llamo 
lu ego atodor loabela tierra que fe ju 
taífen a costea en i&alencia,? cfto affi 
ordenado recreció léala lKc?na vna 
granbolencía la qual fe lealargomu 
cbo al cárdena l,?pejifantlq que me« 
íosariafuc fe el cardenal adelante a  
falencia cala He? na agrauofeletd 
tola enfermedad que ella entendió 
bien qneera mortal > ? po* cfto mádo 
llamar a todoa loacanalleroa,? regí 
dosea, x  «mea bucnoa.bcla villa tic 
$alladolíd,?birokecemo ella cfta 
u a inn? al cabo ? enlaa manoa O bíoa 
X quefu vida fcría mu? poca,pos tan« 
to que ler queriabcjar en fu encomié 
daal Hc?bon Slemfo funíeto z que 
lotomaflen,? loguardaffen,? críaiFé 
elloa en aquella villa 7 que no lo en« 
tregafícnaomeabcl mudo falla que 
fueffrocedad compítela, x mandaffe 
pos fí fuá tierra*,? re?noa. <¡?tro fí a 
i a infanta boña ¿conos fu hermana 
x bcfpueaquc la H eunaboña tf&aria 
Icaouo fecho elle ruego aquellos fe« 
ñosea,? cauallcroa quccíiauá a?pse 
fcmcatmucronenmucba merced la 
fianza qucbelloafattaTfodoe otos* 
garon,epsonijctíer6befa3«rmu?c5« 
plídamcntc lo quepos ella ler eramd 
dado como pos fu He?,? feños como 
buenos lealer,? luegol are?nafe c6 
felfo mu? beuotamentc ,?  recibió to« 
doa loefacramcntoebda tglcfia co 
mo He?na muy carbólica,? vi ftíofc 
el babitodcloafratlcapsedícadoser 
? alítbio el alma a bíoa fn criados tn$ 
dofe en terrar en fu monaflerío enfan 
cta jugaría la Heal queco *Dela osdé 
t>eiaebucñaaOcCilkl agora fe Ua«

4
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ma las Ifcnelga« $ üalladolid j£fta 
noble, t  mu? vlrtuofa lefio?a falle# 
feto marte« primero oiaoefumo, 
murtoenel mon eftertebe fan francí 
fcooelüaüadolid enterróla oó fra? 
S&utUé obtfpob Sabina legado bl pa 
ya ?vn?do como ella rc?na H uera mu 
ebosbicne« en toda la tierra caftjic# 
ralosmoneftertosocloa predicado* 
reaoe0aílftdolid7? ̂ eXoio,? otror 
muebo« moneiicrk>0iT mueba« bue 
na« .obra« elle legado otorgo mu» 
cbb«perdone«aquí en la ftc$a(fc cin 
coaueziBariao con cíncopater noller 
cbrequtc,poiíxi anima. £  blasotra« 
cofa* 3 pafford la b?iíor ia I arcó tara
CAPI.XXXII.COMQ

loofecamotatemarópoifn tutor 
... aoonluqfífooclinfantetxmf uá,
; ¡ fecharon aoonjíná fí|oopt infan 
• rieronít&anuel, - _Ui J ¿

1 0 « od a ciudad t>c ¿amora
comaroupoj tutoryaoon fuá 
fi|ot>d infante bon f  uan,c 
dejaron al ínfantcoonzlfta» 

rtúél peroeóiftoquíer qucello« fmc 
ron effoeottff&efte non zJBanuclpe* 
roquedo el Alcafar por el ,7  enelle 
ttcmpovinoa?Póf eman rodrigue? 
pjfoifccfan filan r por queutttcbo« 
tecla ciudad aman conofcencía concl 
prior el fablocondlosopicndoks q 
«niart fecho grauoefonrra «oon -fuá 
üSunnd,7 qieaqucdauaeond gran 
omccillo,? puesquerenía el alcacar 
ir adía gran logarcnelquc rcdbiariá 
fcdgranoafio, ? que no fe fallarían 
bien odio ff no letomalfen por tutor,
» no lo acogieifcn en la ciudad z fa$íé 
do ello« cito qne eeoicbo con t>6 pian 
Uftanuel ¡qué d  tCSfariamacba mcr* 
¿bdodoodrev* % mucha onrra r mu 
d£obknoclofh?o,Tqueie podía fa* 
?ef poique era d  mas poderofo om* 
btcocc fpaña qtic fefioi ic tuuieífc^ 
losoefarooiapoi ella ra?on orne ron 
lo a tomar por tutor como quier que

----  "" 1 II - _ —- | -l,  - r n || |—r    —    , >    Í

la ma?or parteadlo« no lofi5icróoc 
buen talante por mucboemalcs q lee 
auiafecbo,7 acogíeró lóenla ciudad 
t  tomarólopor tutor ,7 tdqouoíam  
torta f í5olc« taler obras cfiftaciudad 
qualcs lasfajía cnlas otras ciuda# 
de«,f villa«, t  logare« oonde dera 
tutot:t»clo qual la« gente« eran nu»? 
befpagada«, ? enclla ciudad tomo 
por fuerpa vnaoueña q era mu? bon# 
rrada por fu marido que ouo mu?grá 
logaren lamcrcedodrctoonf erná 
do,? era ocios melotes oelacjudad, 
t  mantenía vrade? onrradamctite, í  
por dio 7 por otra« cofa« mueba«.? 
malea oefagutfados q el? los fugo« 
faltan a loe oda ciudad t>c camota 
f  iitcaron mu? odpagador oc J,i£ ago 
rala b?rtoiíaoeraoc contar odio , 7 
contara como efleoon Juan matmel 
fue « Burgos, 7 matoaOon llareta 
oe &illama?ot,t a$uan rodrigue*

% ** 1 4 *tSC ‘ r i / s l  ̂ ¿
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.? moelinfantctjon Judmaituel fue 
.i. a Burgoa,? mato a ocn0 arcíaoe 
r.^íUaaRa?or,?afuan rodrigue 
. o e i f t o f a « . r  ,

I0n Juímanttdoefquepar 
riooepamorafuca Burgo« 
7 ft?o a? atuntamícnto con

_____losoclascíudadceyi villar
oc fu tuto: í ao icron le cinco fcrtiíclor 
7 looferutcio07 la« otra« renta« oel 
re?no lleuauálo loatutorer no auicn 
do guerra con lo« dftoios ni có otro« 
contrarioaodre?,? lo« rico« orne«,
7 loscanalltrosT lo«fi|o«oalgoOd 
rc?uo por que vc?á ello« oepartímtc 
toa entre lo« tutor eafajlan mucho« 
robo«,7 toma« 7 grande« atreutmíé 
to«,?lo« tutor e« confcntían los por
losauercadavnoodlo«enftta?tjda
£  por que oó García ó Afilia ma?or 
7 fuá» rodriguejoeiKoia«? barcia 

| lafatd aücga, í  fuanmartinej^c]
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¡ lerna eran amigo©©el infantey & f c  
ltpe,t©elafu tutoría? fefí al adamen 
te Juan rodrigues©? *oía©, i  »ar* 
'da lafo anían fecbo contra eñe ©on 
Juan algunas cofae©e que eldtaua 

i muy©efp*gado ©ello© por ello cato 
i manera como loo podídTe tomar en 
[fupoderparaloatnafara vos©e tullí 
ctapotquecesíanquefasian crtrago

¡ enla tierra , t  embiole© ©esir que vi»
{níefTen allí acia JBurgo© a tomar ©el 
par re ©el ©in ero ©elot feruídot? que 
¡ fuefiefu©amígo©? enfu ayuda,? al* 
guno© ©dio© vinieron con ftucia ©c 
tomar aquello© ©inero©, r ©cfpue© 
tomar fe al ínfantc©onf elípe, t gar 
cta lafo miro eneitoque gclo eitoia* 
uaa©e5tr©on Juan para lo tomar r 
mataren el no le ama fecbo tale© b# 
bfáapara que tc©íeflealgo? no quí 

i fo ?: alia,? ©on barcia ? juan rodrí* 
gtícsjt Juanmartíncs fueron alia,? 
©on Juan ©efquc lo© vio plególe mu 
cbo porque eran allí venido? t quífíe 
ra atender a barcia tafeante quema 
tara ninguno©eaquclloapcro rece» 
loque ñ arendíertedfería ©efeobier* 
fo? mato a©on ¿Sarcia,? a Juan ro* 
drigues,? a Juanmartíncs i  Ortoto* 
doa.lo© ricoaome© ? cauallerb©? fot 
fífo©©algo©cl lrteyno tomaron gran 
íníe4o©e©on Juan? recelaronfemu 
cbo©el, t  touícron que fotera entilo 
ln«r gran mal, ca©cn García era om 
b:e©cgranfolar©e3ÜiUa mayor» £  
ptrofif era ftto©c©on Juan garcía» £  
btfófí poique Juan rodrigues craom 
b:c©cgran poder? íijo©e©on Juan 
rodrigues ©cTHofa© quetrap pendo 
? caldera,? Juan martincs que venia 
ctrofí ©e infanfone© ? buenoí,caua 
Hcro©,? como quier quefíso muy grá
mal enla muerte que lc©©io, pero fí* 

J30 muy gran crtiesa que lo© mando 
ccbar©cvnfob:adoayufocnla calle 
©cfptt ce ©c muerto©,? eilouíeron vn 
tía. T ynanocbc mur ©efonrradamf 
fe,capot el fu ©cfcndtmtcmomlo©

ofauan tirar ©ende» £  agota la byfto 
ríacótara lobaconíefdo en camota»
C A P I. XXXIIII. DE

laacofa© que efte©on Juan físo en 
(amora, y como lo© ©e (amota fe 
ff ntíeron pet engañado©, r  ©etc r# 
mínard&no le auerpo: tutor,? cm 
biaróa llamar al infante©6 Felipe 
queeilaua en ScuíUa para toma* 
Me porrotor. ri

i í- 1 i  '■
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0ntado ba la byrtorí a lateo 
fa© qne ©on Juan físo enet 
tiempo que cftouo en (amo*

_____ ra,? lo© ©ccfta dudad fmtíe
ronfe©eftomncbo,tornero fu acner* 
do que lo no bouícffen pot tutor,y em 
biaron por el infante ©onfelipc que 
era en scnilla que temarte la tutotía 
enla ciudad ? dlo©ampafre©©6fttá 
t  entretanto queveniacataron mane 
raparaauerelalca(ar,t cobraron lo 
©el que lo tenía por©on Juan,? el in 
fantc©on felípepor la© carta? dQUO 
©elo© ©c (amor avínofepara efta cid 
dad,? alguno© cauallero© ©ela cínt 
dad que tenían vo5©e©on Juan em* 
bíarongclo a©estr,t ©onfuan quaw 
do foco quecl ínfante©on felípe ve* 
nía ala ciudad©c (amota embíoa©e 
3ira©on Juan fijo ©el infante ©bjuá 
que era tutor,? aman amyrtade© ©c 
confuno que le venieife a ayudare© 
d  quería venir a(amorapne©quevc 
niaclmfantc©on f  elípe ay, y amo? 
a ©oeayuntar 6fc en Slua ©e toime© 
vinieron pbrfudfornada© contra (M  
mora,? ante© que ello© UegafFcn el 
infantc©,onf dipeera llegado a 3Se 
níaluO aldea ©c (amora ribera $ ©ue 
ro,? vinieron ay eonel ©on Blfonfo 
fancbc3ft?o©el rey ©5 ©oní© ©e flbor 
tugal,? fcño?©eSttnirqucrque,? ©5 
Juanal©«fo©egu5man,?©on suer 
peres madlrc©e Calatraua ? ©5 ffcc* 
ronuñcsoegustnan,? ©onaluar pe* 
resfubermano,? aionfo lufre teño«
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rio almirantematotbela mar, 7 a ló  ] 
fo iScmale? be vie3Uia alguasí Ima« 
totbeseuíllayr conci alguna© com 
paña©bcScuí(la,7otroómucbo© in 
fanfone©7 cauallcro© í  tíSalícia fuá 
vaiTalloo.t citando el ene ile logar, a 
la media noche llegaron le menf aie« 
ro©óteembíauabó Juan manuel có 
fu© carta ©be creencia,? bíperon lecjj 
toen Juan fíiObcl infante bon finan 
z don juán  manuel le embíauan 2>3ir 
que btéfabía el como X amota era en 
fn tutoría, 7 que tenia que le fasía 
mut gran befonrra % mut gran tu cr* 
toen venir a ella,7 que lebC5ía 7 af* 
front au a que luego fe fueffe bende 7 
gelabcçaffebefembargada mente, 7 
fino que le atendí effe enei campo, 7 
que r ernia a pelear con cl/p elínfan« 
teb on f clipe embiole a besír que el 
cratiobclmet bermanobel metbon 
femando fu padre,7 qucloebe Xa# 
mota que crobí arópot el po: mucho© 
malcobañoótbcfagífado© que ref/ 

i cíbtcronbcbon Juan manuel, 7 que 
)le afrontaróbepaitebel met que los 
'vimeffeamamparar 7 defender, t  el 
teniendo que lo beuta fa5er t>e bere* 
cho 7 potqucnofeeftragafTe aquella 
ciudadbcl met,que reniera at t  que 
le© anudaría a bckd erbe rodo© lo© 
que lo© quiÜcfTen fatcrmalT baño,
7 que el no crauatural be otra fran* 
ctaffnobc Cartilla t ó £  con, 7 que ef 
peraria end campo, 7 la pe lea que la 
ponía en ©îo©.jê luego otro t>í a falto 
bon f elípebeaquel logara fuerte pa 
ra lo© arrauale© t>e Xamota, 7 falte« 
ron todo© loobcla villa alífoc caua* 
lio como be pie con fu friva alorcfce* 
btr,7bon f  clipe 7 todo© lo© que ve ni 
an con el,7 loabeXamotafatíeronó 
lo© arrauale© t  fueroncamino be c o  
rratc© po: bonde auianbcvenírbon 
Ju an manuel ,7 bon f  elípe arredrof* 
feólavílla quanto medíalcgua,?pa 
ro bí f  a© hueftc©,t citando a t llego a I 
elSlnarnuñesofotío que era fuma«'
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totdomocon quatrojíento©omc©be 
cauallo,7 con mili 7 quiníéto© orne© 
be píc,t cito©eran belo© conecto© ó 
alguna© villa©be b on f elípe,7 algu 
no© vafallo© Tutos que le aguarda* 
uan pot el officio que tenia,7 piego le 
mucho abó f  elípe concilo© potó lie 
gauan 3 tal tiempo,? Sluar nuftej % 
fu© compaña© pararon fu© base© có 
lo© otro©,7 con eito© podía fer lo© 01 
infantebonf elípe falta quatro míU 
7 bo3iento©becauallo,t citando affi
ante bdaotabclafercíallegaronbó 
Juan manuel 7 bon Juan, 7 f  ernan 
rodrignespttotbefant Jna contilo* 
7 befeendí eron vn rccueito atufo, t  a 
üipofíeronfn©ba3C©,t cftuuicron ó 
do© lo© vn 00 7 lo© otro©,t eitauana* 
r red rado© faita tre© trccbot bevallef ¡ 
ta,7 alguno© be la frontera que tita* 
uan conci infante bon felípe fu eron 
a cometer lapelca concilo©,tito que 
Icelanfauálaolanfa© enlabas * no
quifíeronvcnírapelcar,tel infante 
bon f  elípe embiobejír abon alonfo 
fdebes r abon Juan alonfo ó gusmS 
7 aiuarnuñc5 queeitaua en vna has 
que mouteflen lo© fu© pendone©,7 ó 
fueffen contra el pendón be bon J u í 
fiio bel infante bon dBanucl ,7  que 
el mouerta lo© futo© 7 t*í» contrabó 
Juanfííobelínfantebon Juan,7 em 
bíaron le a besir que íepedia pot mer 
ced que citottíefTc quedo, caci eitaua 
con fu bonrratpotquebon Juan ma* 
nuellcembíoabC3irque le efperaiTe 
enei campo,7 que el vernta a pelear 
con el 7 no lofa5ía afft,ca no cumplía 
lo queautabiebo,? quando b o n f eli 
pe oto eitarefpucftafuc mut fañudo 
7 falto befu has * boecauallero© con 
el,7 fucíTeparabon alonfo fanebes,
7 bon Juan alfonf07 aluar nuñes,% 
bijo le© que físíeífen lo que le© aula 
cmbiadomandar,7 quepunaffenpot 
pelear queno compita que la tierra

&
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dcsconvueffraonrra? citad quedo, 
cadlosno cumplen níngunacofa re 
ío qucoípcron, tíajcmoe vos jura ? 
plc?to ? omenaj c que ft ellos viniera 
vií pafo contra nos que nos ? temos 
ricj pafoscontra dios. I~ como quí* 
erquefobte cito les rijo  ron f  elipc 
mucbascofasnolcs pudo moucr re 
ella ra3on,? el tornofe para fu ba3 ? 
eñonicron las bajesparadas todo el 
ría falla que vino la noche,? ron J u* 
an manuel ? ron Juan fueron fe pa*' 
racotralcs.*? ro n f dípe? los futo? 
totnaronfeparaXamoja,? pofo en'/ 
los arraualcs reta ciudad. £  ago* 
ra la tilotiacontaraloqucft30 fobte 
ello el me?t>on 21 Ionio que diana en 
iJalladolid»
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mo el me? aun que erare pequeña 
edad Topo como lostutotesfc juw 
tattan cerca rcXamotaparapdc* 
ar:?como l es embío fus cartas,em 
biando los afrontarpotque lecllra 
gauan la tierra,? andauan rebol* 
mendoelre?no»

£ ffi,c?ró2llonfo que era ni" 
ño ? ellaua en ^alladolid, 
fopo como los tutotesfe jun 
tauan cercare X  amota pa*

ra pelear,? como quí erque erare po 
cabedad,pcromando llamar todos 
losqttecranconcl,? los rcl concejo 
que lo tenían en guarda,? acoido có 
ellos re embiar fus menfaieros alos 
tuto tes con quien les embio aresir z 
afrontar qucouícflcnpa5? que no le 
cllragaiTcn clrc?no,? quífo embiar 
mcnfaierosqucfoptciTenrjír lo que 
lcsmandaua.£ poique fernan fan* 
cbc3rc^alladolidcraombtc quea* 
uía trabando en fufcraicio $fdc lué* 
go tiempo,? auía buen entendimíen 
to?crabíérajonado,fucallapotmá 
dado rcl 1Rc? í  otros canalleros z o" 
mcsbucnosrdcóccjo,? otro ría Uc

garon a Xamota z  fablaron con ron 
feltpe,?ríjerólcquedm e? les em 
bíaua a rogar z mandar que quífíefle 
au er pa51 fofí ego con ron Juanina* 
miel,? con el otro ron Juan, porque 
latíerranofeeitragaffe,? también q 
a ©ios z  aelnofíjíefíentan gran re" 
ferutciocomopodianfajerfí ellos pe 
teaflenreconfuno.? el infante ron 
fclíperíolcs a eftomu? buena refpu 
ella,? entonces dios fueron aron ju 
an manuel t aron Juan que eilauan 
en Cotrales,? fablaron conello? ella 
mefma rajón fegun que lo fablaron 
con ro n f dipe,t cada vno fiUos río  
tía mefma refpuefta,? fobte ello los 
mañdaderospofíeron treguar epar* 
terel me?,entre rófelíp c? los que 
ellaua con ellos reía vna parte,? ró  
Juanmuanuel? ron Juan? los que 
eitauancondrda otra parte,? ella 
tregua fuepotpocosrtas,? pot laref 
puelta que fallaron enellos, comen* 
paronatratarpa3 ? auenenda entre 
ellos.? cneitc medio tíepo reerefcíc* 
ron grandes compañas aron f  elípe 
quele Ucgo a?ron ffbedro re  Caftro 
con gentesre iSaltcía,? otrofí íSarcí 
laifo reía vega con roj tentó? re caua 
lio? píepareomcsrc píe,? aifí que 
teníaronf dípefaítarosmíU re  ca 
ualio,pero losmandaderosrd me? 
trajeron las cofa? a tal citado quero 
Juan ? ron Juan fevieífcn con ron 
f  dipericjpot ríej,? vieron ferecó 
funo,?cnla vííta ouicron fu fabla,? 
pofíeron que eitouíeflcn todo? junto? 
potquctrataffcnpaj ? fofltego entre 
ff, ? touieron el ptímero ría con ron 
Jitanfíjordinfanteronn&amid,? 
d  fegundo ría  auían re comer con 
ro n f cltpc;? antere comer entraron 
en vna enmararon f  dípe? ró Juan 
? conellosronBlonfo fanebej,? M» 
lonfo fernandej re  bíejma,? Bluar 
nuñejofotíorepartere ron f  dípe,
? elptíotrefant Juan,? Juáaluare5 
oiodorepartercrd Juanfíjord tn



fantef ófn5,t j£>ome5 carrillo OpteO 
fon ? náfíjof el ínfantefon UBanu? 
d:t fabiada -r tratada (a amiftad? &" 
uenencia entre ellos,que era cita que 
fücfrenamígosyrcadapnofdlosfin 
caflccn fututoría fcgnn que (atenía 
ante,? X amota qucfincaíTe cnla tu* 
tbría f  cfon Juan f í |of el infante fó  
Juán,t que ninguno f  ellos tomarte 
ptllaf cía tuforíaf dotro,ni acojeffc 
ningún malfecbor, i que fueflen to* 
dos pnospara el fcruicio f  el c j , z 
fajerfnftidat ampararla tierra por 
caufa fe  loo mal feebores > z mando// 
fccfcreuírii; f  ijo&luar nuñe^afon 
Juan fijo fe l infante fon rfóaiw#, 
el qué que mandaua cfcreuír,* fon 
Juan ft,ro; elfo que pememosfon f e  
lípfetf&Jaant SUuarnuficj f i  
jroqucptiiiicro libraría lo f elSarcila 
foyt aeftofon Juanfijoquettofepo 
diafatcr.pr egütolc 2ll*iar nufict por 
qtíe,-r f  íjofon?uan,porqtieno quíe 
foto»"? en tanto fotnoícfon f  clipe 
contrafon Juan,¡r fijóle porque no 
quérctopos,* fíjofonjuan porque 
no quiero que me mate otravej ,co* 
mo mccu jdomatar en 5̂ illalon»t en 
tonce f  íro $  lu a r nuñ c? :pu es fo i i f  e 
lípcno f  ct'ampara a fu amigo,£ ntd//. 
ccr fijo  f  6 Juá fifo 01 ínfát cfójfuan 
pucsf óSluarnuñctcomo qrejsuos 
§ fe faga,f ijo f on 2Üuarnuñei,qu j// 
rrí aqn e fe Itbr aííc el pie jto fc  #5 a reí 
lafo.p fon Juan fifo f  el infante fon 
Judf ijo. llofotros quered caque en 
trence aja fíempreguerra -r ricfgo z 
contienda,* qucnuncancsaumícfic 
moa,! que non matufiemos end cam 
po comonos ciionimoe cftc otro fía  
•cerca f  dio, t quepofotros fíncaflc'/ 
dcrfcftotCsf da tierra,* fobre cífofa 
li cronfcf él palacio z fueron a comer 
i  ho fcconccrtoníngnna cofa felá«// 
neñeñeia entre ellos,* fefqueouíe// 
rotí comido fueron fe cada uno filos 
rifilpofada,* quedo que comíefTeno" 
trofia confOn Juan encorrales f $ |

o  o n  m o n l o e l ^ n i e n o .

de dpofaua,tque tornarían a fablar 
t  fofcgarlaancncncta.J cncüefiaa" 
lanocbcfcnjuancmbiofcjirafon 
5\dtpcqucclfcfcntíamal*quc otro 
fia que no podía jt  a comer conel <S 
lepcrdonafc.C f  efpuesf eilofabla// 
ron concllos los mandaderos Ol lRej 
por loranenír«nopodieron,tfonftt 
an t  fon Juan fuero« fe para Sala// 
manca:* fendefon Juan fijo f  din// 
famefonrj&aiiud,fuerte para £fca 
lona. C f  on Juan frío f  chufante f  6 
Juan fuerte: para ̂ iijcajait losOXa 
mora refcibieron por tutor a f  on jfclí 
pc,j dno quifocntrarcnlacindad,* 
fuefíeparacamposafascrmal *fa// 
fio culo que auia «y fon Juan fifo f  el 
ínfantcfonmamiel.£ junto* man// 
do a todos los fe  fu tutoría, z pidió// 
lesque le fícrtcn cinco feniícíos,ca 
f  ipo quebienlabian que Ofpues que 
d  Hcp fuelle fe  edad que feria faifa 
mut poco tiempo qu e no gelo farían 
:£ agora la jifería contara lo quefíjo 
fon Juanfijo fel infante fon Juan 
por loque fon fdípeauia fccbo en 
Canüpos, -
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como fon Juan fífof el infante* 
fon Juan, por d  faño que fon 

'  fd tp c  le auia fccbo en campos,
,í apellido gentefe fus pafaüosn 
< amígosjfucacerearafantabe//- 

dro ocla tarte?qucera felá  tuto; 
ría fcfo n fd tp e., '

?|i0 n?ttanfííofd infante f  6 
Juan por lo que fon f  elípe 
fatia en cápos.C otro fípot? 
que atttatenídotnascompa'/ 

fias que el cerca f  e Xatnora,apdlí// 
do gcnti#fcc^tKaYa,fccncafmla
todos fuspafallos % fus amigos,* a// 
juntograndesgentcsf capie * fe a  
caual lo,* ftíecercar afant ̂ edro Ola 
tarje que tenia SUttar nuficj q«c era
cnlatutoríaf e fó f  elipc.C porplej
te fía queoiio con los f  el logar por//

»1
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rieron bí todos loe m 90 frem a ? loe
* «.* w . __ a . ___

s e X b r o n í c a  o e l f k r « ®
cloañoquelesfajia entregaron ge 
lo* tenerte tiempo loe ocla villa Oí 
IbortíUoqueeranoelatntotiaOc 05 
Juan fijo oelinfanteoonzfóanuel,? 
algunoeoclavílla embfaron oestr a 
oon fe lip c  que entinarte algunae có* 
pañaeoelcsfuyoe,? quegelor acoge 
riancnlavíüa? tomarían atipo: tu* 
tor:? oon Felipe embío alia a álonfo 
femande3 úviesmn, ? conel algunor 
oefuecompañaeieacogeronloe en* 
la pilla ? apoderaron loe cnella, ? tif 
que oon f  elipefopo que attian entre* 
gado la víllaaloefuyoe,fuerte alia? 
tomo aloe quefallo enla villa que te* 
nian con oon Juan lo quetentan,por 
quelomefmoauíanfecbo loeoe oon 
Jná otra ve? enerta villa m efma aloe 
quetcníanbojoeoon felipc,? oeyo 
bt offícíalee o fu mano,? voluiofle pa 
ra EordcfíUae.C agota la tftotiaoe 
yaOccontaroerto? contara ocla con 
tienda que comento en la o? den O c a
«dtfíúldl * ' * - i . / I 1 14
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PÁPI.XXXVII.DON
de cuenta la trtotía lacdtiqda íí fe 
Icnahtocnlaotdenoe ralatraua.4*

-  S5on? cofaguifadaeeQ lae 
cofas que contecteron enloe 
rcvnoooc r  aftil I a ? OcXeon 
? lae contiendas quevíní er& 

jntfrfc loegrandeeomeetfepuedá fa* 
Iber poi erta ifrtoría*£ fcñaladamen* 
tela contienda que otto cnla borden 
óejCaíatratta:?potqueadclátefc fa* 
liaraeferitocnertclibro el mudami* 
sentó que ono enloemacttrceoeftao: 
ideñ$calatraua«@ueremoe aqtiícd 
tarclcomicnpoocla contienda qual 
fue,?porque vino el ocparttmíento 
ocios maeftrcs enerta orden JDíje fu 
Arteria quefcyendomaertreoe cala* 
trauaOoníSarcilopej qu e entro a co 
rrcrrícrraóemotos,? quefne vencí* 
do en vna lid que otto conel loe,? mu*

meíotee Ola orden,y cito que fue por 
culpaoel macrtre:ca oije queenel tt 
empoqueloecauallcroefreyteeefta 
uan encima yoí afincamiento ocla pe 
lea có loemoroe,que clmaertre futo 
t  elfupendonconel: ? por ella rajón 
loe otroe ouíeron afutr ? refeíbieron 
muy gráoafio,? algunos caualleroe 
Pela orden que cfcaparonoc allí fin* 
tiendofemucbot>eaqucl mal que a* 
trían refcebído,?oetangran mal co* 
mo aman tomado loe oelaorden en* 
Íamuerte5 aquelloe caualleroe por 
culpa oe furna ertre oefauíníerd fe 01 
entre loe qualeefreyreequefeparti* 
eronblmaertretfuevncauaUero que 
le oejían Juan nuñej y era Claue;* 
ro Ola orden,? teñí a conla claueria el 
conuéto,? otroe mneboe caualleroe 
ocla orden conel.iE acafcio queertor 
cauallcroevcnieronavílla Heal por 
queellipodíanertarfeguroe. £  otro 
fí cftauan cercadla borden para auer 
oendemantenimi£tofaftaqueel rey 
falíeffeoelaetutoríae,? le podtdfen 
mortrar fue fa$iendae,? como lo auiá 
pallado? lo pafTauá c5el macftre.£ ef 
tando ellos aUt,oon iSa reí lopeí ma* 
ertrcvínoavnlugar futo qual 0C3íá 
n&iguel turra que es media leguaoe 
villa Acal.£ como quier que antee O 
aquel tiempo el maertrefe trabafatta 
oefajermuebomal? mucho oaño a* 
loe oe villa TUcal porque era oel ret, 
? también porquefajtendo lee mal fe 
yermaría la villa,? quefe poblarla 
qud fu logar, pero aun por aquellos 
caualleroe que allí ertauanen aquel 
tiempo ,fa3íalee muebo mas Oaño t  
mae mal enlae bcredadcs,y en to* 
do lo que el podía» £  loe caualleroe 
oc Calatraua ayudauan aloe oe vt* 
lia «leal porque fe oefeudicflen ocl 
ma ertre. £  acaefcio que enefte año
oe3enooelr€ynado&el#eyoonaí*
fonfo que el maertro oe calatraua 
oon lBarcílppe3fí3o tantos malee ?
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tantas romas atarse villa Keal t  ttta 
to atomes,enmaneraqueloesd c6 
cejo seaqueHa villa,? loscauallcror 
fretws concitas,oníerd afalír todor 
a pelear en apcllidocontra el m adir e 
t  el con fus gentes cfperolosenel cá 
po,touieron gran pelea,? fue el ma» 
ei!rc vencido,? fufo ? muríeró at mu 
efeos setas que cftau* có el macflre, 
t  el claucro ? loe frenes que ctlauan 
conel qutfíeran que lossc villa líleal 
t  cllcefctowaflenpara lavilistmas 
lóemela villa noqmfferon, ? llegará 
al logarle zfóigudturra quecr mu? 
ocrea l )t aquella villa,? pofteron le 
fuego? quemaban la toda,? totnarb 
fc lo ssd  concejo ? loe fresca  para 
la v ílla .f  agótala tfto:iase.easec& 
tarsefto,? totnaraa contar secoino 
diiifantesonfdipcfuca scgeuia.

CAP.XXXyiII.DON
f  decuenta la tftotíacomo el.infam 
r tesón f  clipe vino aSegouia,t se 

lo que alli fijo. * J  t

i
lli0rt ftlipc cftando cnlaví" 
illaseXotdefíllasvinoad 
vnmádaderoque leembia* 
rontree caualleroe se se* 

gouta:qucoe5ianalvno Ifíarciagon 
falc3,?alotro j£arctfancbc3, t  al o* 
tro Sancho gomcjícon quien l.c embí 
aronájirqucpotquecilaciudad era 
sclauitoiíascsonlluan fíjosd in» 
faii tc^6 rlSanuel,que fu eflfcpara se  
gouia,? que le acogería enlaciudad 
? lorcfcíbtríanpo: tuto* sella, t  cito 
fí3icrondlos po: el gran apoderamí 
entoqucatiiasadosó^uan en aque 
UaciudadaSonaUftencíavnaStteña 
quemantenia mnv grandes gentes 6 
cadasia,? auiaftfos? parientes mu 
cbos que tenian grandeaeompañas, 
r  enelío fauotefcia eapoderauaaloe 
futes? alos contrarios aptcmtaua, 
tpotfn mandado sella fe fajian to» 
das las cofas que eran se fa5er en a«

quella ciudad t  enel termino.£ son 
fdipcfaltoOZotdcfíüas? anduo fsí 
to en vna noebe 3 amanefeto en segó 
na,? Serq II ego fallóla puerta abier
ta t  entro poivnacallc,?mSdoason 
aibfofancbes 3 cntraíTcpoiotra,? a 
aiuar nuñ e3 í¡ en traffe po: otra,? sef 
que (lego ala piafa cerca se la tglc» 
fia sefant z3ftigucl,quc es encftaciu 
dad dhmo bífu pendón tendido, ? có 
el son fiero fernandej se Catíro, ? 
mando lucgoccrrar todas las pucr» 
tasscla villa,? lorsclactitdad como 
fopíeronascfoja que el era at ven i-/ 
cronact.UEádo luego piender aso» 
fiaüBencía ? afus fijos,? a los que
mnsefovandojquécransicíTftde
losqucptcndicron, ?fticala calón» 
gta ? ala fglcffa, t  apoderofle en to» 
do.t d  alcafar tenia la vn vafial lo o 
son Juan fijo sel ínfantesen zBa» 
nucí,tito pudo cobtarlo.t cftádo at 
mando tomar a soña n&Édatfus fi» 
jos,? afu® parientes todótaqueteni 
an,? apodero enlaciudad a ÉSarcila» 
fo:d qualsejo la tenéctaafu filo fbc 

. ro lafo, potqu e cont endí efie ? pdcaf»
¡ fe con losscl alcafar,? no los segaí» 
fe entraralacalongía ni ala villa»? 
Son fd tp c  fudTcsende para %  otde* 

¡filias. . . . .  >
CAPIT.XXXIX.CO
, mo segó en fcgouíad infante son 
' fclipca £cro tafo, para que pele» 

aiTecon lossd alcafar.t efle fbc* 
ro lafoScgo atvnfti fijo, t  po* los 
malcr t^anor quede faria enlacia 
dad fe leuanto la ciudad cantracl, 
t ic  cebaron sendefutendo.-

éféjfccrotafoqque 
do da ciudad $ Se 
goma era mut fin 
síes,? totnaua 6ta 
agoto muta buena 
mdc,?afura36 ba 
uacnmncbos loga 
•ress5denot5ttia,?|
” 11 ~  Eriíí ... ¡



có citas mañas tomó mucboé Segó# 
uia ? £ fu rcrmmo,* por aqftos malee 
* tañosque Ibero lafo fa.ria en aque* 
Ua tierras pocoe tías tcfpucs 3 t 6 
fcíípep<miotcfcgouta,luntaronfe 
grandcsgeMcstelospucblosbSe«
goma,? entraron en la ciudad? pele 
a ron con Ibero tafo? con fue compa« 
ñas,? encerraron le cnla calongia, * 
ouodfalirtcdefu?cndo,* aquellae 
pernee fueron alae cafae te  ¿Sarcia 
gó^a IC5 ,? gara a fancbc5, los toe ca 
uallcróstelacíudadbSegouía que 
auian apoderado cnella a non jFclípe

Í >o:íosmatar:?clvnotcUoe acogo« 
c con fu e f qoe t  con fu compaña, 3 v« 

na rglcfí a que renta ce rea te  fu cafa, 
que fe I lama f ant dftarf in:? el otro a# 
?unto parientes * amigos para fe te  
fcndcrcnlascafasto moraua,* loe 
tclospucblosfucrOaquclla ?glcfta 
rcfantzlftartin,* combatiéronla, * 
loequccftauan cnella acogcronfea» 
h  torre,* losados pueblos pulieron 
lesfucgoyr muricró a? todoe loe que 
qllauanenla torre, * tan grande fue 
clfncgo quefídio latorrt pormedio,
* ca?olamctad tela torre en tierra,* 
fueron alascafas tóde citan a clotro 
cauattcro c6 piepa te  compañas,? en 
trarcnpclaspo: fuerfa,? mataron to 
dbequ9ntosa?fallaron,*po:qucpo 
co tiempo aula que prendí era a aigu* 
nOstcloe pueblos,* cftauancnla ca 
dcna,facarb todos los prefos que bi 
efíauan? degollaron a algunos que 
c#attattcn[ap:iiÍon,?falteronloso# 
tros.ií agota la ?ftctia t  era te  con" 
tartefto,?cdtaratccomofcatfo Se 
uilla contraten ̂ clipcfetcndo O fu 
tutoría»

"fit? * 1

tX
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ctAPITVL.XL, DO
cuenta la tttotiacomofcalfo Se 

f uíUacontraton5cUpc,fícndot 
1 fu tu tona. . : . ,

MMW

Del tiempo que ton Felipe 
’ rftana en totdefi lias ante 3 
u cfTe aS  egoma Slonfo ju

_____ Jfrctcno»to,qttc eraalmirá
tcma?ortcla mar fueasettilla,tc» 
la qttal tenia el alcafar po*ton íeli# 
pe»£fc?endo tela fu tutotiafablo c5 
algunos ricosombtes ,* caual teros, 
* ciudadanos tela tteba ciudad a3® 
líos que en tendió que guia rían fu no 
(untad,* alfofecoñ Semita, tifmíit» 
riendo * renunciando la tu torta O t$ 
f  elipc,?ccbohlactudadatona tf&a 
rialonfo,mugcr que fue te  Slonfo pe 
rej te  gujman,* a ton Juan alófo fq 
filo,que eran fcñorcete f  ant Jtucar O 
barrameda,* tefl&edína fídonía,* h 
V efel,tte*oca,tte a?montc que 
es cerca tela martondecntra íSua« 
díanadg otro fí cebo tila dudad a tó  
Ibero ponce fijo O ton f  eman ponce, 
nieto tela tiebatoña dgaríalfonfo, 
queerafeñorte tf&arcbcna: * a ton 
Jtu?ef rio tetón Slonfo, * nieto te l 
in f ante ton f  cenando, que era caifa« 
do con fílate tóaionfopcrc3,* a td  
Ibcronuñcstegnsman,* aionfo fer 
nsd^tcfarattedra,3craatcaldcma 
?or tela ciudad:* a otros cauall croe 
* ciudadanos,* tomóles todo lo A les 
fallows otro fí/íomolaercnfasquect 
recibía en lia ciudad,* f 150 tellas 
loque quifo,* tío faca hipante que 
ouo mu? gráde algo.? eneik tiempo 
cftaua en Valladolid conel He?,vn 
fu parí ente que tedian Ibero akmfo 
tevenanídee,* por confeto hl Slmí 
ranteganotcltfk?vnalualac5fun$ 
bre,enqtteleembíauamádar 3 guar 
da fíe la tteba ciudad para fu fe ruicio 
£ qttcnoacogiefleeneUaatqnf clt» 
pe,ni a otro alguno,* con ella aluala 
ft30 grande indicia en los dt aciudad 
enlosqucl entendía que ferian con« 
trartos tcloql fa3ía,t tono la ciudad 
en fu poder falta 3 el He? fado te  tu» 
totiaa»£l infanteton fclipe tcfquc. 
dio fopo,fucpa rala frontera,* llego j

*-$S**V 1
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a carmona, z loa hffa villa acoferb lo 
bí,r no quífícrbfercd loa bScuilla,« 
fallo a? algunos beloe ífelSlmíran 
teauta ecbadobela ciudad, t  diado 
a? ouonuenaaquelosd aíerej trata 
fuá fablas encobi crtamde con el ZiU 
miran te para t'imif i r 1 a tutor ia que a 
uia bott f  clípc,« tener (a bo5 que te« 
níael£ílinírantee5Se«iHa,«poz ef 
to file ala villa erej % entroa? por
el alcafar,« prendió abíej omea loa 
mejbrcsqucauiacnlavílla,« a boj 3 
elida eran ¿n confefo bbarla villa a* 
losmoros mandólos matar por tra? 
dores,? bícron les muertes mu? era 
des,« tino fe para Carmona,? dude 
para &l acdiria.£ porque enerte año 
cumplió el re? la bedadbecatozjc a# 
ños,« faliobeí aatutotiaa.it a eflotia 
contara en quemadera cltaua la tic« 
rra en aquel tiempo.

* *s X vf »

CAPÍ.XLIÍ.CÓMOY
en quemadera dfaua la tierra al ti 
empoqllU?fatío betas tutotíaa.

a >  ̂ T

Sfí como la ?ftotiaa cbtado 
loa fecboa ll paliaron enloa 
re?noa.l®euc contar el cito** 
do en que eiiaua la tic* ra en 

aquel tí£po,«bíjc que auta tnuebaa 
rajones« mucbi* a maneras cnla tic» 
rra,porque laa vi llaa b d  rep? todos 
loaotroalogaresbcfferetno refeebí 
an tmtcbobaño ? eran bdf rupdos,’ca 
todoa loartcoa ornea ? loa caualie* 
roa bíuian be robos % f> tomas que f a 
jían enla tierra,ca loa tutorea eonfen 
fían gclopot loa tener en fu apuda, z 
quandoalgunobeloaricosombres z 
caualterosfepartíabda amítfad ve 
algunobelos tutores, aquclbc quté 
fe partía,bdfrupale todos los loga* 
rea« loa vafalloaque aula , Shijíen* 
do que lofajían a boj be íulticia por 
el mal quefÍ5icra en quantoconelef* 
touo jloqual nunca loa eftrañauan ef

ttdo en fu amíffad.0tro fí todoa loa 
belaaviUascadavnoenfus logares 
crá partidos en vandos,también loa 
que auían tutorea como loa que no 
loa autan tomado.it enlas villas que 
auian tutores,los quemas podían a 
premíauanaloaotroa tanto por que 
autan De catar maña como falicnen 
be poder fe  aquel tutor,« toma fíen o 
tro porque fuclfenbclTccboa?bífni'/ 
pdoafuscbtraríos,« algunas villas 
que no auian tutorea, loa que auían 
poder tomauan lar rcntasbcl re?, « 
mandauan con ellasgrandeagentea 
z apremiauan aloa que poco podían, 
p ecbauanpecboabcfafozadoaenal* 
gunas villas belfas a tales,leuama* 
uanfepor dfa rajón algunas gentes 
be labradores a bojbe común, i  ma* 
taronalgunoabeloaqueloa apremi 
auan,T tomaron pbeilruperontodoa 
fus algos,en ninguna partebd rey« 
no no fe fa5ia julfída con berecbo, z 
llegaron enla tierra a tal diado que 
loacaminoenoofauan andar,faino 
armados,? muchos en vna cbpafiia, 
porque fe podíeffcn befender beloa 
robadores,t enloa logares que eran 
cercados,manteníanfe loa mas be* 
Uoa be los robos z furtos que fa jian 
X encífo también auení an muchas be 
las villas,« los que eran labradores 
como loa fítoa balgo, z tamo erad 
mal d fe fasta cnla tierra que aun que 
fallaffcn loa ornea muertos por loa 
caminoano lo auíápoz cftraño. iHí o* 
tro fí auian por cifrarlo los furtos,« 
robos z baños,« males q fefajtan cu 
las villas,« enloscamtnos, «bmaa 
belfo los tutor eaecbauan pecbos be 
faforados,« loaferuíctoa enla tierra 
be cada año,« por ellas rajones fe er 
mauálaavulaabdmetno,? entreo 
tros mneboa logares dos rico? omtf 
z bdos canalleros.É qnando el rex 
ouo a faltr bela tutoría fallo el rct* 
no mu? befpoblado, z muchos luga* 
res termos que con dfas maneras

w m
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rCeantesqueelfalíeíTe ce  fa lla d o  
líd,c1lsuan bí conelconnufio fcercj 
abadcc Santander,chanciller* con 
rejero que fue cela metna cofia ilfta 
ría abuetacel m et. £  otro fí eranbf 
con el met itft artin fcrnande3cc ¿lo 
ledo fu amo,i maifre j^edro que era 
ftt chanciller por el arfobifpocc Xo» 
ledo,* elle maftre jbedro fue Cfpues 
cardenal por ruego Ol m et: t  porque 
Ce luengos tiempos era acoftumbra» 
doenCaflíüaqueattíaenlascjfas 0 
los metes almojarifesjudíoetel ret 
por efto i por ruego cel infantecó f e  
Itpcfn tío tomo por almojarife,aumu 
cío qual Ojt* con t»3af 6 £ cija, que 
ouográ logar en la cafa cel metytgrd 
>oder cnel retnoenl a merced qím tt 
efa3ía:t a ellos tomo para fu confejo 

* cióles offieios en fu caf3,7 coneftor 
aníafusfablas 7 confejosen como o: 
denarta x faria tos fechos cel ret no. 
Como quier d adelante aquellos eos 
cauallcros^lSarcílafoi Sluarnuñcj 
fuero losmaspriuadoscel m ct,t en 
quienfa$iamasfíi(a. £  putr la tilo  
ría a contado como ordeno el met fu 
cafa.Slgoi a contara como f ablo c6 to 
¿os los que eran a tunta dos allí con'/ 
el por fn llamamiento.

\

CAPIT. XLV.COMO
cl met embío a llamar a todos (os 
piados,t caualleros,t ricosomes 
ce fu retnott atodos los concejos 
celas tillas t  lugares, t  ciudades 
tío que les cipo citando acodos 
juntos.

¥f3^ | £ fq u e e l  met ouo ordena» 
dofu cafa 5 la manera que 
auemos contado,fablo con 
todos loscefit retno q crí

conci at atnntadospcrlados t ricos 
oroce,7cauaUcros7 procurador es 0
loe concejos: * Ciro leed como el ret
nara Ce miit pequeña edad,7 conto»

les los mudamientos que £>íos touo 
por bien queouíefle en fus tutorías, 
7 quepuesera llegado a edad que <5» 
riaandarpor los fus retnosa reque 
rír la milicia t  endereff ar algún arco 
fasquecomplianafufeniicio7 apro 
dios retnos.É como quler que la tie 
rraeraenafincamiétocelos muebor 
pechos que anían pechado, pero que 
elnoomeradUosnmgnnacofa,nt te 
nía cond falírce allí,aifí como le per 
tenefeía:* queauíamcneilerd le cíe 
fíen algo con qu e fe pudí eíTe mante» 
ner. £ otro fí ce que podí e1fe embíar 
mantenimiento 7 ball (cimiento aloe 
carelianos que eran fr5teros.ee mo 
ros .cacetas rentascel retno no a» 
uta auido ninguna cofa falla cntóccs 
£  los d lo s ret nos le rcfpon díc ron Q 
rentan aCtospn merced,pordet met 
fu fefior era llegado aquella edad d 
ellosceffeauan tiempo aula, quepo» 
d ría andar por el retno, 7 fajer fuilí» 
cía cnlos mal f ecbores, * otro fí eef€ 
der fu tierra celos moros enemigos 
dnucrtrafancta fee,con quien auían 
guerra,* otorgaron le todos los per» 
lados,7 losrícosombrcs,* los caua 
llcros fijos Caigo:* los ^curadores 
ce los concejos,emeoferuídor 7tna 
moneda.£ pidieron le que otorgafle 
los fueros* preuí(ejos,7 franqnejaí
* libertades que auían celos metes 
ondeneniatt cl met otorgogelos. £  
agora la tlloria cdtara como c5 |Tud
* oonf uanfcfucron cc Valladolid 
fa ñudos cel met*
», * A t « i

CAPI XLVLCOMO
« losínfantcsconfuantConjuan 

fe fueron ce Valladolid mug Tafiu 
dos cel met»

¡stando el met enefta villa 
cc Valladolid auiaconfejo 
en todos fus fechos cotí los 
'que auemoscícbo que tomo 

por confeferos,* feñaladamcntefta»
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m  ma« oc JSarci lafo 7 'oc alitar iw» 
I fie3,7 ocoon£u5af indto,qot todo« 
| loo otroe,t Odio« tre« fa?)» fa  ma« 
fian fa cl Reseti alitar nufie? que cn 
lo«otro«oo0.£ poi ¿i dio« tre» pii« 
uadoavtuian enei tiempo odaa roto 
nao con elinfameoonf dipe tio o d  
ttef7f  non tomo para fuconfeio algu 
no odo« que andati a neon lo« otro« 
tutoie«7que fueron d  infantcoó fni 

i 7 oon £uan filo o d  infante oon rlBa# 
I nuel,ouieron fofpecbaqtte aquello« 
èauallerooqueeran entaptróanfabl 
* t f , f  dindio concito« cófetarii al 
Vlef que le« mádaflfe fa?er algún mal 
poique aqueUòdcauallero« ftctnpie 
fiueronfuaconirartooOcUo« en tieni 
po «la« tut«iia*»€ poiefto « poi que 
alfcnno0«loè>o»o0 queelafief toma 

[ ñapara Ctífiwafü,a quien, d  Micino 
1 lamaua tanta«Te?e«ni t$ afincada* 
mente enfu« feebo« tornerò fofpccba 
bqttdloeo©» Juan? oon Juan odo 
qtteello« refcelauan.£ m ota falie* 
r6OelalííU»oevalladoüd.cft©0 OOí 
con toda«ft)0éompafia0ffngdo«sttr 
al Hcf ,7 fin gelo fa?erfaben7 fueron 
fepara ¿rigale« que ero oe oon Juan 
fifòoel infante Oon Juan,oi?iendoji 
looiitf0« que d  mef lo«madaua ma 
taf,7 quefuartoefTanenido« o d ,t  q 
do con ci Uef dinfanteoò felipe fu 
tió .£  poique anteooedoeratratado 
entre dio« que oon Juan fijooel in# 
fanteoon J u i queeftauabiudo feca* 
fafTeconoofiaeoftanfafiiaoeoòtu« 
manudiOefqttefttcron end legar oe 
rigate« firmaron aquel fu caflamie* 
to,7 orma« otto entre cito« polhtra« 
qfeatudaflfencòvillaa’t  concaftittor 
t  còvaifallo« còtrael £e? 1 c6tr» tò# 
dot loootrooqneqttiffcflfenfegutf cò 
tra elloott algtmoeoireron que par# 
tí eron d  cuerpo oc ©io« 7 fijieron fu 
ra fobie la ero? 7 lo« fanctoa £  uange 
lto«oeguardaraqudla« poftura« q 
allí poniammao la f (loiiano lo afir* 
ma ,£ como quiera que t i  ftc f entinó

luego fbatnandadero« a elio« fobie 
efto,no qui fiíerd venir a el ni creer fai 
uaningunaqueaigunòo leoquertan 
faj eroe partee od Áef fobie eUq,f 
eítouíeron en aquel logar oc riga Icf 
alguno« pocoeoeoía« firmando pof 
tura« i  pief toeentrtfirT ordenaron: 
enqualmaneraft3teflengucrra7mal 
toafí o en la tierra, fremendo el Hef 
en como ello« oon Juan 7 oon Juan 
eran loamaepoderoíTooomcooel fu 
ref no,7 qnc le podrían fajergrí gue 
rra tgráoafíoenla tierra, £ auntna« 
queeneftetiempoeraduo oon alen > 
fofífooclínfanteoon f  emandojpoi ■ 
ctt?a bo? ouieron grande« contrario? 
cl itef oon femando fu-padre, t  d  
£c? oon Sancho fu abuelo, £ auicn 
do recelo que le podría venir atoan 
oefe ru icio oe aque t lo« ome«,pqfaqf 
toouo fu confe jocon alguno« oéfu« 
éotffefero«t7 fallo que leedueníapar 
tí rpo: alguna manera aqila aimfrad 
7 piettotpofhira que fentópuefto cn 
trefíoon JuanroonJuan, £ luego 
anteequeeUoopartidrenocrigakf 
e ( tté? embío fwmandado aOonJui 
fifoodínfare 0&ztBanud:end qual 
leembíoaoí5trqnequertacafar con 
lafufífaooíía roftanfa,? mido q ge 
loOi|eifenengranpoiídad,7  que te 
feruícflite que lefaria merced 7 le oa 
fiagran parte enlo«ofído«ól reinos 
7 Oon Juan «fqneo?o etfamandade? 
ríaque el fce? quería cafar con fu fifa 
plogolcmucbocondla:7 oipalmcn 
fajero que le pta3íalo qd&e? le em 
biauamandar,7 que el cataría mane 
ra como fe fuefle luegoala túlla b flbe , 
fia fiel0 efdeaUíqaeerafu?a,7elrqs 
embiafre a t  fuá mandadero« con po# 
der para ello,7 que firma ría d  pleito 
oelcafamícnto,f quefevemiatnego 
«fde allí a SJalladolid ala merced «l 
£e?.£fablo luego có oon Juan filo 
oelinfantcoon Juan,7 oigolequetq 
niamcnd*cr«?ia ifceñafiel a librar 
alguna«cofa«ocfufajidda,7 oó tui
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qttefefaeffeftlaviUare&toeñasquc! 
crafu^a,ft>crpac6qnc fe a^untariá 
en algún logar parafablarcnaque* 
l toó fechos que allí eraii tratados en 
treelios,* ambos ados fueron fe luc 
go rende,? el mandadero vino luego 
al £c?.£ agora la rftoria contaraco 
mo fe firmo a$l pleito retcafamífto«

' > C »V

delan fado,* ftucíTen po: el todas lar 
cofasquelesclriseffeque eran fer# 
u icio ocl «te?. £  ró|fuanfueflepara 
la frontera aferair al'itti? enei officio 
rei adeluntamiento.£  agora la ?fto# 
ría bpara Scontar òtto,t tornara a c5 
tarloqueacaefcío fobie la contienda 
queouteron el madtrorc ¿alatraua 
t fusfretres» r :. t  .> ^ r ,  _

CAPIT V  ̂ XL VII.CO CAP-XL VIII. COMO
mo et R etron alonfopor fofegar 

' en fu feruicioaltnfante ron Juan 
' mannclmcordobfe cafar eonvna 
• fnarcitcróf uan,quefc llaman#

roña ¿ottanta,?como le fijo ade* 
tentadore la frontera. ; - •:?« \, 

i , * < * * <*
Éfqucdif epfopopor fumi 
dadero la rcfpucfta que ron 
fnan Itcmbiauatfablo el fe 
cbor effe cafam lento con el 

infanterò? dipe fu tío,» fppoeomo 
ron fuan era fdoa fceñafiel, pembi 
otciucgofns menftfcroe couproeu* 
raciones t rccaudociertoiporqucpo 
dicffenfírmar el cafamiento ,t finn a 
ron lo cndlamanera^uerqn Juan 
toni effe en reb enes faite que el £c?o 
aicffcftio en roña Cottila,eUlc*$ar 
re íu  enea ? elcaiHUorelfcuetei,? el 
caftillorejtora^rcfque omelie f?fO 
que gelee cnt regalie.£ firmadoelca 
famiento entila maneraiel ftep rogo 
I al tnfamcronf cltpcfu üo, t a roña 
g&argantafumugerquefuelfé afee 
fiatici por roña co tta la , t trajeron 
la atüattadoiídnm? onrrad amonte, 
«vino concila ron/Juanfu padre,t 
frieron lasbodas.t porqueella era 
ò poca bedad,pelile? afTimcfmo,no 
llego a ella p cncomcdola arofia Ee 
refa fu ara que la malica n o  el £ e? 
cladel an ramiento reía tontera a cite 
ron ?uan,t mandolerar fus-carta? : 
para todos los ricos embree % conce* j 
los.r villasólasctudadcs t logares i 
reía frontera que looutcifcn por funi

torna lapftoria a contar lo que aca 
 ̂cfeioenteccnficndaquc ouicró el 
. maeftre 0 Calaíraua r fus frcpitf,

»Ü i ♦. i* A 4
.apftoriaacótado qual fue 
' clcomicnforelacontienda
que fclcuantosnlaordcn#

___ Jcalatraua:rtia qual ceri*
cbo cncfta ritoria elcomiCfO reía ql 
fuc.feorquepara adelante enlos ti è* 
pos quefonpor venir quedaffe algún 
repartimiento enla orden quefea fa 
bida la ratón porque fue. feo: cftocné 
ta te ptoaríaque remido cite £cp Pò 
filonfo enei comtcfor el año 0 fu be» 
dad,? citando cnlartcbapillare@fn 
UadoHd : encite tiempo era aun ron 
Étemloprímadtre reía orden 0 Ca 
tetra ua/t ron ?  uannuñesclqncrore 
efteerden,? cite clau ero t losfrepter 
vini eró a l re? a m alladolíd pori era 
faUdeclfieporela tutoríafupa,,r ri* 
perón còtta el macitre mu ebos ma lee 
rraños ¿l áuia fecbo cnla tierra re í 
£c? t cntetimaotrofíreteoiden,* 
comore^o perder algunos caflíUos 
reía orden por no loerar retención t  
baffctmu&d, i  losouíeró los moros 
x otros muebosr eferuteíos que rise 
ròque anta fecbo al £  e? enei tiempo 
rdastutottóe.jE fobie citas cofas et 
£c? cmbiotea empteparque vtnidfe 
anteelypclmaelìreno vínoal llama« 
mitntorcl£cp,?fttefleaHragon 8# 
la encomiendare Slcafiij que cere» 
laordcnrccalatraua:? el £ep man# 
do al dattero t  aloe fregi es que atti*
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fincado enülalladolid,? loo abades 

, f  da oidcn oc Ciftcl que era bi veni» 
I dos fobie etto qurfijieflTen otro macf 
tre:? los abades? loe frc?*esf efpu* 
fteronf e maeffre a ÉSarcilope3,? fi3i 
cron maéftre a fon Juan nuñej. pel 
tte? mádo poner acucia encofrarlo; 
caffillosf daoiden? farlosalmaef 
tre fon Juannnñe3,faluodcaffiUo? 
(a villa oc Zojtta.e ettefon Juan 
nubes fue fíjofeta infantafoña ISlá 
ca fcuoia fd a s  feuelgaef e Burgo; 
fifafcl tte? fon aionfo $ gboi tugal, 
? hermanafel tte?f6 Adonis fcibo: 
fugala ouolo cucila vncanallero  ̂
llamauan Carpemos» SgoiafC£are 
tnoe oc contar fello ? tomaremos a 
confarf eloefccboef el tte?fd3 tó# 
fo cn qual manera contefcicron. 0-y

1 - *v , * t. w ^ * t ' . ‘ J ; j \ \  »;* 7  * -,

C API. XLIX .COMO
-  d  tte? fue aSIaldenefro, vn caffi*
- Uocercaf el£lalladolid,?comono 

lcquifícrdacoier,?como temando
- combatir? le tomo,pb 130 juftidaft 

los malhecho ics. í ^ Í . í í U m  t t "U ' '
i ? t , f * * 1 4 \ ; ' ;  1

Jcbo auemoe eneffa ?ffo»a 
queen tanto que citte? cito 
uoentutojia,que fajianen# 
la tierra muchos robos ?mu 

ebaetomae,? muchos malte*? iene* 
{adámentelo auian fecbofe vn caffi* 
Ilo que t> estaba tdencbto, que cocer 
caf eÉalladolidmocatandoloe que 
effauan cn aquel caffillo quanto cer* 
ca effauanf citte?, ? quanto enojo z 
pefárlef93íanendlo,?comoquier í| 
lo fasian cn tiempo flastutonas : ito 
lo fegauanfcla3ert»efpuceii citte? 
cumplió loe catotje anoe? era falido 
T> e intorno, ? fello ania d  tte? mu? 
gran pefamp enei tiempof eia fufali 
dafetiialladeltdfttc luegoaeffe lo» 
garfel£laldettebto,?no loqutfieron 
acofer enei;? poi effomandole coba# 
tir z tomolo,? mando matar poi tuffi

cía loe mal fecbotee que bi effauan,? 
f  ¿detomofepara^alladolid: ? apo 
coef iaefalto f  ende,? fue andar por 
loe lugares que entendió que le cum 
pita. £  fue a Burgo;paraponer folie 
goenla dudad,? tambtepara cobiar 
el caffillo f  £de <S eftaua en contienda 
conloe Ola dudad luégotíépo aula»

. ' - ,

CAPITVL. L.COMÓ
fon Juan fe fin tío poten ganado 0 
fon Juanmuanuet poi auer cafa* 
do fu fija concl tte?,? f  cío que fo* 
btc ello fijo» - . - .

H) el catoijeno año'Ol 
re?nado$ftettc£ f 6 
23lonfo,que corneo 
enel mee bfctíemfre 
quefne año felá  era 
femíU? trecientos? 
fefetita?vnaños.£ 

andaua el afiof ela nactcncia fe  Je 
fujCpoenmill ? trejíentoe ? ve?nte 
? tice afios.Bon Juan fijo fd  infan 
te fon Jttamtenicndo fepot engaña» 
d o f efon Juan fijo f  el infantefon 
JdEanud,po:qttefíeraalre?po: mu 
ger 9 fon a cortan pa fu fija,? elfe aula 
venido a fu merced: ? tambté poique 
el tte? le f  iera el addantamientof c 
lafrontera,bufcootraemanerae pa» 
ra f eferuiral tte?. ©ando a entéder 
a lao gen tes quepo: fu cauo lo podría 
faserílnatudafd otro fon Juan.? 
eneftettfpoeracnSragonf oña B U  
caftjaf elinfantcfon flbedrofe c a f  
tilia,cd la infanta f  oñ a £Í8  aria fu ma 
drefijaf eltte?fon Ja?mee f  c ara 
gd.p effafofia blanca autaenel tte?# 
no fe  cartilla muchas villas ? cafti* 
líos,? logare; mu? fuertes,? losmar 
f  ellos en frontera fe  3 ragon, £  con 
me quiera que fon Juáfucfle mu? po 
derolTocnloere?noef eCaffíüa? fe  
Jteomentendio que fí fe cafarte edfo* 
ña blanca, que con lo que d  tenia zcó
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lo que tenia toña Blanca que podfr a
fajcrgrantaboalTRcvcnd romo,? 
para acauar clic cafamicntoícmbioa
teural tf c? te araron que fl cllett 
eíTe aquella rougcrcon quien cafafc, 
vcl quííícífcfajcr guerra al *e? te  
O ftí lia que el le atudaría, te mane 
raqucdcobjaífcgrápartetel retno 
t>e caltil latalíi como cobrara el iRev 
ton J aribe© fu padre en tiempo sel 
mentón i  emando padre teftc ftct 
son aiotifo.^ aun alg»no0tc5ian q 
efteton Juan auiafablado con ton 
2llonfo fqo tel ínf? ntc ton femado 
por lo traer alre^no con boj te  iRet* 
V ello quería el fa3cr auíendo en fu a* 
tuda loe mal fccboteo,t amparando 
lootcl #ct,V el rRc? fe? endo en Bur 
goofupe eííaecofao, i  también fupo 
que efteton Juan au i a cmbiado an* 
teste aqucftofuo mádaderco a! tfe? 
te  Portugal,a pedírlcquc letieflle 
te cada abo loe marauedíeque tenia 
bl cnacoftamicntoci infante t6  Jua 
fu padre, % fue con cftá mand adcria 
f  cmanfernartdcjtíelatebefa,« por 
que el iKc?tc Portugal pedia que le 
tícflcncartabbon Juan enqueotor« 
gafTéquca?udaíTcdliRc?tc flbortn# 
gal contra elige? te cafttUa.iE poiq 
f  ernáfcrnandejno quífo otorgar cf 
toton Juan, embío alia otra vej a^o 
rcnpopercj te tueñae 1u cfcríuano,; 
% leuo cartao en que otorgo 6 anudar 
al ffie? te Portugal contra el «le? te 
aCaftí Hafu feñor,r contra todo» aque 
lloo tonde omefle mcnefterfua?uda 
p ella mcfma pollnra fi'30 el iRe?tc 
Portugal a d.£ por tirarlo el rc?tó 
¿tlonfotccftaomancraa-r traerlo a« 
fttfcruicio, embio a rogarle a cite td 
Juan quevímefloa el allí a Burgo*, 
ca fu voluntad era te lefajer merced 
x mueba onrra x afofegario c fu ftruí 
ció.JÉ ton Juan otda cita mandade? 
ría no pufo efeuifa cncl venir,perón» 
con voluntad Oleferuir »nao, porque 
cnlacíndadtc Burgo? aman acacicí

do en las tutotiao mucboo fecho a,? 
por cítete que elige? bí fue mando a 
100 alcaldcetcfn corte qucfopieflcn 
el citado tela ciudad,? por las cofa* 
q fallaron ¿j fecbaafueron prefoe al« 
gttno0telaciudad,T 100 maa teíto» 
eran orne© en quien eitc ton Juana« 
uíafíuja que le feruírían,? por loa a* 
tudafvefto ala ciudad te  Burgo», t  
moitro que venia afcmícíotel me? 
por lo qucl le aura cmbtado a Sjírpor
fnacflrtaaTporfuomádaderoe,^ el 
rRe? moitrole mu? bue talante % fijo* 
lemucbaonrrra,T acogió fu ni ego é 
muchas cofa«,« crecióle fue renta» 
t  ando le t  clao fu?ae mao Slo q u ed  
tenía ,t ?ua afu polfada a folgar con« 
c L £  como quíer que ton Juan trago 
a? con figo muebos mal fccbo:c0,ci 
TU e? no qttifomandartomarmngtmo 

' tcllo0,t todo cito fajía el me? por ¿o 
fofegar enfufemícío r  por le onrrar. 
jg ton Juan penfaua que lo fajiacl 
IR ct por miedo quelcauia.p eneitetí 
empoton Juan fiío tclinfanteton 
rtftanucl quccitaua cnla frbterapot 

j lefajer falúa,a citeton Juan que no 
l e mentiría el ple?to que con el pofíe»

¡ raen Cígalco^cmbíoíctejírqiie lefi 
i jícron entéder que el me? quería fer 
j  contrátele como quier que el lettev 
rafufrja toba «coilan? a por muger, 
pereque noeonfentíriaquelttc? fi« 
jícfccontraclalguna cofa que fuelle 
futafi»tclntDcfufa3<cnda,an*crfe 
ría cnlitavuda por laconcoidia $ g í  
galea. £ ton  Juan con citono quífo 
fofcgar enel fornicio t i  rR e^maa an* 
teafefuete Burgo» tando nenien'* 
d erque an daña tefmcnídotel me?, 
vigora la citoria contara lo queconte 
doalmfantcton tíBanudcncitetíq 
pocenlobmoroa. : ¿7f u .:- s n :>o

C.ÁPITV. LI .CÓMO
f nucíala Vitoria lo q acbtcfdo a t ó  

. •; Juñfijobl ínfátotóíBanuelcóJ0 j  
JUín^V cb todo el poder t^ranada*
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pfl Jcbo auemoa en como el 

lRetoonaionfooío el ade 
Untamiento ocla frontera 
aoon Juanfííoocl infante 

OontfBamiel,? que leembíoa íaser 
guerra aloe moros,? como quicr que 
el £  ex era mo$ o pequeño S edad, fue 
ra ala guerra ¿o rfímefmo antea que 
entbíarotroniguno fino por eltosem 
bargoaquefaUauaenelrctno, £  an 
tea que fccompltcflcn loa quínje a* 
fiosoefubedad? loa catones fu re? 
nádo,ouonucuasquc©cfqueel <le?
Oe íSr ánadafopícra que oon Juanfí 
fooel ínfanteoon U&anuel tuapor a 
delantadooela frontera,embío a 05 
mín con todo fu poder para que llega 
ffeacotdoua,? la corrí clic falla cer» 
caoelaspucrtaa. £  oefque fue 05!t 
minenSntequeracontodo el poder 
©e granada,fopo looon Juan fijo Si 
ínfanteoon ElBanuel que era en co i»  
douajY eran bí apuntados conel loa 
conceioaSla frontera,? loa macltres 
oeralatraua? 2llcantara,? loa fre? 
reeoesanttago:porqued maettree 
rama? viejo ? nopodia ?r nía frontes 
jra.£ oon Juan con eltas compañaa 
falto oecordoua, ? fueron bufear a 
0 5 m in x  la cauallerta oe iSranada. 
£  acaefcío qne ccrcaod rtooc iSua* 
dalfotce fe apuntaron en pelea loa 
Cbríftíanoa? loa moros,? fue vencí// 
do 0 5 tm n x  todoclpodcroeíSrana// 
da,? murieron bí mueboa moroe»j£ 
ocfqueel iftcv lofopoplogoleconlar 
nueuaa,? por la merced que 2dioa a« 
uí a fccbo aloa Cbríltí anoarpero qui" 
fiera aucrfe acacfcido el cnella, poi
que penfo quefí el a?citouiera? atgu 
naa maa gentca Slas fuf aa, q fe fijic 
rama?or Oaño enloe moros,? moltro 
mal talante aloa que tceltoruaron 0 
nopoder?r alafrótera, £  fabo el re? 
Oon alonfo oe ©urges,? andando 
porlasvillaeoefufeñoríovínoaXo 
ro,?oecadaOíalevenianmieuaa?a 
uiaccrttdurobrc queoon Juan fijo Si

infante Oon Juan cataua todaa laa 
mancraa que el podía para alparfccd 
trad tf e?enelrc?no,? para le fajer 
guerra fablana cnfusfcrmcío.i0 tro 
fí fopo el ifte?que oon Juan fijo Si tn 
fanteoon Zféanucl le embíaraoc3ír 
que le a?udaría por la concordia que 
fíjíeraciuandoeltauaencigalca,? q 
Icembiooesírquecomplíría x guar// 
daría lo que c5cl portera.© por citas 
eofaa qu e el fopo por cí crtae,cato ma 
ñera como podíefíefer feguro Ocios 
malea ? oanoyq le cataua cite ©ójuá.

* * > * *"*. \ f  ̂ ( t t

CAPlTV.Ln.COMO
. d  Ule? Oon alonfo bufeo mancraa 

como fe libr alíe Sloa malea cuque 
andanaoon Juan fi|o oel infante 
oon femando contra el,? en Oaño 

5 oe todo el re?no,? como le fijo roa» 
tarcnEoro, -a / •

Mel quinceno afio 
Si reinado Site re? 
OS Zllfonfo,queco// 
menpoenelmea oe 
Setiembre,quefue 
cnlaeraSmíllrírc 
3íentoa x fefenta x

__________ ioosaños. £  anda//
ua el añooela nacencia oe Jeftt £ h ii  
Ito en mili? trejtentor x veinte x qua 
tro afioa. ?  el ttc? fe?cndo en 2?oro 
embíofna mandaderos a Oon Juan 
con quien lcembíooc3ír,que el que / 
ría adercffarfnfastcnda para ?r ala 
frontera ala guerra Oeloa moroa, z (¡i 
teníaporbiequcfudTeconcl,?fobrc 
elfo,que auíaocacordar conel algu* 
naacofaa qne leerán mencitcr para 
eitoque le rogaua,? mundana que vt 
mefieael allí a £oro,?para fajer que 
vínícflfetottíefTcvolunradSvenir an 
tc:mádoaloa menfajeros qu ele 015c 
fíen que fípídtelfe al iRe? merced qlc 
oícfTelaínfantafu bermana en cafa// 
miento quel iRe? lo faría por lo afofe
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garen fu feruícío,£ w>nJíuanembM 
olea $3tr que en quatito JBarcuaío el
touícdccnlafucafarfuedcDcfu con 
fcjoquenovemía attea fabia cierto 
que le bufearía elmatorbaño quepo 
didftyZ comoquiera que D& Juan po 
nía ello por efeufa mas lo oe$ia por 
miedo queauiabel quepotreee 
lo que ouiefle De j2>arcí lado • £  robre 
ello embíole cimera De5tr que vínicf 
fcaelafuferuícío,* puco el tomaua 
fofpccba ve  jgarcílado qu c el le embí 
aria befueafa.£potqueetfcfcpodíe 
ffc librar adí como Don Juan quería, 
que lerogaua que vínicffe a ©cluer 
?n cadillo *ví lia que Don Juan tenía 
cerca veXoio a quatro leguas,* que 
allí embiaría a el fus mandaderos cd 
quien le farta cierto Dedo t  Délas o / 
tras cofas que ouiefle De librar enla 
fu merced,t el mandadero fue a Don 
JuanDcparte Del TRct fobr cellar a/ 
$on,* Dijo le lo que el me? le embica 
DC5ír,t Don Juanbfque ouo o?do lo 
que el menfaí ero Del Het leDígo, ref 
pendióle que le pla5iaDe tr a ©clu er 
pues el rtetgclo embiauamadar♦ £  
por cdo * otro fí /elleDon Juan trata 
fablac&DoñaSancbamugerquc fue 
Dcsancbofancbe3Dcrelafco,queC') 
raatablamfátaDoñaJtconor berma 
uaDehflcr queleafaria conla ínfarv 
ta,* también por lo que le Dijo el mí« 
dadero DcparíeDclHet:fob:c cdo vi 
no a&cluer,* luego Dcfquecl Hetfo 
po qucDon Juácraat venido, embío 
a el a aluarnuftcj D quien el iftetmu 
cbo fí aua,* trata toda fu cafa * fajtf« 
da en poder,t era fu camarero mator
* judícia matorD fu caifa,* todo? los 
otros offícíosDcliRet teníanlos aq« 
líos quccl queria.t edeaiuarnuñej 
fablo con pon Juan quefuede al iRct
* qucnoDícífcDe fí tan gran mengua 
que no parefeta rajón que ombr cbta 
gran folar como el que era fijo Del in« 
fantcDon Juan,* níetoDelcondc Do 
Jtopcfcñor De^fijcata,* De otrat mu

cbas villas * cadí líos que el auia en« 
dretno,queDe£adeb vcnlracafa Di 
<Ut por recelo 6 fSarcíladotca fabia 
Donjuán queanía el caualleros por 
vaflallos que eran tan buenos * pode 
rodos como £5arcílado:quáto mas 3 
ede aluar nuñej era enla cafa DlHet 
maspoderodoquefiSarcilado, *que 
ftíBarcílaífo/ootro alguno lequifíef 
febeferuír*fercontrad,que edeHl 
uarnuñejfcnaenfu atuda t  en fufer 
uicío.£ Donjuán le Dijo qucaíSar// 
citado no le aula el miedo,manque re 
celauaqueporníaal iRet en talante 
que le mandadefajcralgunmal,pe« 
ro 3 queríaponerfu cabera en manos 
Dcáluar nuñej,* quefíjtedcDellalo 
que leploguiede,* fobre edas pala« 
brasHluarnuñcjbefolamano aDon 
Juan Ttornodefuvadallo,* juro* ¿> 
metió fí alguno o algunos quífícden 
fer contra el,o le f93er algún mal que 
antes cortalícn a elfu cabcja que D5 
Jnanrefcíuitdealgñenojo. £  fobre 
edafegurápa,* otro fí/porque lepro« 
metió atuda enel caf amiento Déla in 
fanta bermana Del ttetbon Juan, vi 
no a jtoro * Don aluarnuñej conef,t 
el * e t  faltóle a refccbírfucraDela vi 
lia,* llego concl afu pofada,* mádo« 
le que otro Día comtcdc concl, * Don 
Juanotorgogdo quelo faría,t el ret 
auia mnt gran voluntad, De matar 
a Don Juan por las cofas que aula fa« 
bído,las quales cuenta la tdoria. £  
otroDia qneDon Juan entro en ¿oto 
que ftieDíaDc todos fanctos, el ttct
mádolomatar,*murícróatDoscaua 
Ueroscóeiq erdfusvadallord Dejtá 
alvnoMSarcia femand€3 farmícnto, 
t  al otro Jlope a3narcs De fermofíUa,
* prendieron a Juan aluarej odorío, 
t  el iRct mando llamar a todos los q 
cranat con el,* afentodeenvncdra«
dobepaño prieto cobícrto,* binóles 
todas las cofas que auia fabído en 3 

. andaua Don Juan cnfuDeferaícío,lo 
l vnopotfe le alfar concl retno contra



i»>Don gjíonfoel Enseno. «^»^o.rtrúí
eí,t lo otro fa.^íendofablas con algu 
noecnfuDcfcredamícnto, £  otrofí/ 
enlas porturas ¿5 cmbiara a poner cb» 
loe retes De Sragd ? De Portugal cd
trae l,t otra? cofa* muchas ñ ler bied 
to:poi lae qles etftet t>iro q Dd Juan 
era cavdoencafoD tratcid,t jujgolo 
por tratdor,? partió De j£oro luego o 
tro Di a,? fue a entrar ? tomar pa1a co 
roña Délos fus retnoe todoe loe luga 
resqdicDó finan auía,ñ eran masD 
oebeta caftíllos,? villas z logareefn 
erres: lo ql lefue todoDadot entrega 
do al He??: alo? q el alia embíocn»Ev. 
DiastcaDó JuSno auia credero fino 
vna fita ñ era mut pequeña De Días,t 
el atañíacríauaDcrñ fopo (amuerte 
DCDóJuá,futocóaqUainofa ga@a* 
tona,ñ es en túgala t e r r a l  po: dio 
loa ñ tenis loa luga reo $ fuerd De Dí> 
Juan no losDetouíeró,t entregaron 
loa luego al í le t .£  potqDó Jusauta 
mucbasvtllas z catiíllos,?  muchas 
heredades en muchas partcsDel rc t 
no entre tanto ñ el *Ut embíaua a to 
mar lovno, embíaua loa fuá officta« 
lea t  loroefn cafa ñ entrañen t  toma: 
fíen lo otroen fu boj,a auí£do embía« 
do por ello a algunos logarea a fiSar« 
cí I affo Déla vega ñera fn mayordomo 
matotécafKUa.^fieiSarciUíro pa 
fopotvnmondicríoñ llama fberaler 
ñ cr dc mojas,t fallo a? a Doña marta 
madre DeaqlD6jttí,tporquienDon
Juá auí9clfeñorío$$É!t3cata,tefpe
rana heredarlo Dclla,? fBarcUafíocn 
trola aver enañlmoncüeri©, z como 
quíerñ el ttc?noaelo touiefíc máda 
do,pero clpotfcrmralretfpfefiotfa 
blo concita,? touo tal manera cone" 
Ua ñ l c vendió pa el tt e t el fcñoríoDc 
Biícata,tfi3o lccartaDcde,t el Klet 
embiocanaUcros Defu cafa que en« 
trafícn z tomafíenel fcñoríoDcla tie» 
rra , t  Dcndc adelante llamofe el rct 
gran tiempo fcñot d¿ ̂ fócata z De 
rtSolma. . •

*

t
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mo el vi c t ordeno De t* ala frdtcra 
ala gucrraDdosmorce, tembló a 
llamaraDóJuáfiioDclinfanfcDó 
Ufranud-pa q fucile conci, t  bl eafy 
tígoq bí3oenÍoaDeSegouia potei 
albototoñfí3ícr5 en añila ciudad»

£fquecl HctDñ 31 fófo otto 
cobrado los caffi líos tr illa s  
ñ fueróDeD6fuá,t ouofeebo 
tágrácóquiftaépequeno tiS 

po,? fin grácofia De fltDefu retno ñ 
doled cor afómas folgado, por quel 
mator cótrarlo ñ auia en fu retno era 
fu era bl mudo,t auia el cobrado todo 
lofuto, z DíoaHluar nuñC3 a belbcr 
por heredad,z  Diole ñtouíeife potei 
affi como alcatdcpo: omenafc rodos 
loscafttllosqucfucr5DeD6 ju á ,t  oí 
deno luego como fu effe ala frdtera a« 
laguerraDe los moros Dòde diaua el 
infantcDó Juá fífo Del infanteDóma 
nuel.£ tricorno fopo ñ el infante D5 
Juá era muerto,partio(Te luego DÉde 
z íudTe pa el retno Dezfóurcía a vn lo 
garfttY0ñDe3íá íb íncbilla ,t eiiouo 
a t , t  en los otros logares De fa cornar 
ea,t no vino al re t, t  el Vlet fueDefto 
marautllado,cano le auia el fecboa 
dicDdJudníngttnacofaporñ el buie 
fíe t*fe Del a frótera,? Defampararel 
menerter enqu e diauaen fenríelo Del 
VI e t,ten ia  guerra dosmoros por el 
officio Del adelant amíéto q tenia Dd 
t  embiole $3irpot fucarta.cn como fu 
pierà Dda fu td a ,t quefeauia partí« 
do Déla frontera citando enlagucrra 
ceñios moros,? queno le auiaembía 
doaDe3írnínmtnacofa,T que era ma 
rauí l lado porlo el fajerDctta guifa,? 
Di£oleclftet$elñria rj ala gttcrrai 
De los moros,? quepuesclera adelS 
tadoDela frontera % tenía gran parte 
Délas fus rentas Del Vlet en tierra, 
por lo qualcra obligado Délo feruír, 
z quelemandaua? rogauaquevínie

/



Cbwníca ©el W r
fíe a n  coñete que embiaíTc tomar
los©ineros©fultb:amícntocon que
poáicfícxi cnfufemicfo. £  ©on I» *  
ríifaa las cartas,? orda la mandad? 
naque le ©i£crcn©e parte ©eli * er , 
cmbto poner fus efeuías porq fe fueo 
ra©elafrontcra,? quenopodía venir 
al Slc? fegun qucleembíauamandar 
Mfíi qncpoilafurefpucttafcpudo en 
tender que el no auía voluntad ©c ve 
mralfcrniciot»cHRct.J£ comoquter 
qttccltte?cntcndíoque©& Juan no 
fe quería í l cgar bien al fu feruícto,pe 
rocino ©cjro potefo reponer en obra 
©00 cofas tas mas principales que 
© ios leencomendoenel rcpnoJlav* 
najulticía,? la otra guerra©elosmo 
ros,? apárelo lu ego en como fe fu c líe 
paralafrdteraalaguerrafcelos mo* 
ros,canter queallafueffc qutfo fa5cr 
cfcarmtcto enlos©esegoutapor las 
muertes qtiefí5ícron,? fuea cita cíu« 
dad,? quandoap llego mando faber 
pojpefqnifa7quales fúíeron aellas 
muertes que la títoria ©acontado, ? 
quemaron latglefla .£fuer6 p:efos 
mncbos©e aquellos que lo auian fe« 
cbo,?fue©adoíufjiocontra ellos,? 
algunos raftraron ? ©el pues forcar© 
loe,? astros quebtaronpo: los efpí» 
na^os por el quebrantamiento ©cía 
cadena,? a otrcecoítaron los píes ? 
las manos,? loe ©egollard,? astros 
qucmaronpot elfuegoque pofiferott 
aía?glcfía,©c quequemaronlatotre 
©andoacadavnolapenafcgu loque 
ft?o.£ la íuttida fecha por efta mane 
ra cliRc? partió© Scgonia paraba  
la frontera ala guerra ©e los motos, 
ranino fus mandaderos? al ¡bapa c6  
quien leembio a pedir algunas gra* 
cias para cita guerra,? los mandade 
ros f n cron,fernanfancbe5 ©challa 
dolid,? fuan©e campo que fue obif» 
po©c en<?ca,?©efpucsobifpo©c Jtc 
on,? iftcromartíncíquc fue abad ©e 
cucuas rubias,? ©efpucs obifpo ©e 
Cartaícna,?£ embiádo eftos manda

derospartío ©c scgoma,?fctendo 
llegado a zl&adrid,ouofe ©e©etener 
atpor algunas cofas que le compliá 
©e librar.^ era cneita villa el infante 
©on felípefu tío,? adolcfcio ? fínofe 
pocos©ias©cfpuerqucle tomo la ©o 
íenda,? falíoel He? ©USadríd, ? 
do ala frontera llego a tífterida,? fa* 
lio bia©on garcía femáde3 maeftre 
©elaorden©cSanctíagü,?todoe lor 
comendadores ? frentes ©ela ©icba 
orden conel.t el maeftre fablo conel 
He? ©e como era mu? nielo ? © tanta 
edadqueno podía caualgar enlape 
ftianipodriatrabafan£porq el re? 
autamenefter©eferuírfe ©ela orden 
©e sanctiago que eran temidos ©elo 
fajerenlasguerras que toutefle,? el 
nopodíatrabafarenefto,queel que« 
ría ©jar elmaeltradgo,? que lepedia 
por merced quemandaiTe alos comí« 
dadores? frentes quceftauan allí ¿i 
ftíteífé lu ego otro maeftre que fe fue* 
(fe conel me? ala guerra ©elosmoror 
porque el feruícío que la orden ©e» 
uia fa3er no menguarte,? et re? vc?cn 
do lo que et maeftre le ©e3ia que era 
fuferaicío,touo lo por bien,? ©5É5ar 
cía femandej renuncio luego el roaef 
tradgo,? los comendadores? fre?* 
res finieron maeftre a ©on üafeo ro« 
drigue3©cornago,?eftemaeftre guí 
fo lucgoaquellascofar queeranme« 
nefter,? fuerte luego conel TUeip ala 
frontera.^ la?ftoríapracontando©c 
aquiadelantelaeotraecofae comoa 
caefcfcron.

CAPIT.LflII .COMO
clHe?bonaifonfo ©e eraftílla fe 
partió para la fronteras vino a S e  
mlla©ondcfelebí$o vn folgne re« 
ecbimí cuto ? muebas alegrías ? fi 
cftasporfuvenída*

T| £  fpues que los caualleror 
11 ©ela orden©? Sanctiago o 

Rieron fecho fu maeftre,el 
He? partió ©UScrida ? fue



o o n  g ü o n f o  d 0 n m o .  ¡c c e íh ) .
fu camino para Seuilla,? e todas las 
partee Del rc?noeramu?DeiTcado el 
fletar plajia les mucbocófu venida 
ramauá lcmucbotodoe,tambía loe 
rícoeombacer cauallcroe como lae 
comunidades,* por cito laegctee fa 
3íanmucbaealcgriaeconfu venida, 
t  como quier qnc lo Rieron en algu/ 
nae vtüaeDclre?no,peroSeuilla ee 
vnaoelae mae noblee ciudadce Del 
mundo? en que ouoombzesDegran" 
dee folarcs* £  otrofí / auían paliado 
mucboemalceen luengas tempo: a / 
das,en quanto el ¥te? cltouo en las 
tutorías losDdta ciudad-ricos orne? 
t  caualleroe,* ciudad : no? auiangrá 
pla3erconla venida t»cl Wtc?,capozel 
emedtá dc ferfaluostf tocios les ma* 
tceenqucauianfídofaltaaUi.£ íov 
no po: el gran placer que auianconcl 
% lootro porque laciudad ce tánoblc 
en fí quefabemu?bícnacoicr* r efee» 
bírafufeñoralticmpoquca? viene, 
x rcfcibícronali£c?cógrandepla5cr 
empebas alegrías.? cneltc refeibi* 
mietoouomucbaeDanfaeDcombzc? 
z $inugcrc0con trompase ataualee 
que fra?ancada vnoDclloe.£ otro fí 
auia a? muebos bcltiales fccboe por 
manos t'e ornes que parcfcian biuoe 
t muebos cau a llerosqueboboídauá 
aefeude? lan$a,* otros mueboe que 
jngauá lagíncta,? po: clríoDelSua* 
dalqueuir auia muchas vareas arma 
das que jugauá z fa.tían mueftra que 
pcleauan,* auiacncllaetrompase a  
taualcer mucboecitozmcntosotros 
con qticfasian gradee alegrías,* an« 
te que el iRc? cntraffe p o :  la ciudad 
loemcjozceombzeet tnaencoecaua 
lleros* ciudadanosfe apearon z to* 
marón vnpañoDozomu?noblc,* tra 
jeron le en varas encima Del ate?,* 
Defqucelillc? llego ala ciudad fallo 
laecalleepozDo?uatodaecobíerta? 
DepaftoeDeozotDefeda.£lae pare 
deeDeltas callee efomcfmo,? enea* 
davnaeafaDcitascaUespofíeron co

l a s  q u c o U a n m n ?  b i e n ,  l a s  m e j o r e s  
q u e  f e p o d í a n  a u e r .  ?  e n d t e D í a  q u e  
e l  a t e ?  e n t r o  c n e i t a e l u d a d  f a l l o  a ?  a  
D o n  S b z a b c n  f i j o  ó  á&fmín-, z p o : q u c  
b e u i a v i n o U a m a u a n  l e B b z a e n c l b e  
o d O j T v e n í a n c o n c l p i c f a D e c a u a l l e / /  
r o s m o : o s a f c r u i c í o D e H l t t i  r  f a l i e *  
r o n  l o a r c f c c b i r f u c r a D c l a  c i u d a d , ?  
e l l e  r c f c c b i m i c n t o  D e l  t f t c ?  f u e  f c c b o  
c o n g r a n p l a j e t c r í a , *  l o  m e j o r ?  m a s  
b o n r r a d a m c n t e q u c i o s D c l a  d u d a d  
l o  p o d i c r o n  f a 3c r .  £  p u e s  e l  a t e ?  e s  
( l e g a d o  a l a  m u ?  n o b l e  c i u d a d  d c  s e  
u i l l a .  Aa ? i l o u a  D e j a  D e c o n t a r  c i t o  
z c o n t a r a  D e l  H e ?  d c  i B z a n a d á  c o n  
q u i e n  e l  a t e ? ? u a  a  c o n t e n d e r , *  q u a l  
f u e  d  c o m t é f o  D e l  r e ? n o  D e  j S z a n a d a

* S
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c u e n t a  l a ? l t o : í a  q u i e n  e r a  c i t e  r e ?  

f D t f 5: a u a d a q u e r e ? n a u a e n c f t c  t i í  
p o , c 5q u i c n e l  a t e ? ? u a a c o n t é d c r ,  
?  D e  f u  g e n  e a l o g í a , ?  c o m o  e r a  l i t e ? .  
D c  l a n a d a  e n  a q u e l  t i e m p o »

£ fde luengos tiempos ouíe
r 6 l o s r c ? e s D e  C a m i l a  z D e  
A c ó  g u e r r a c ó l o s m o z o s , f e *

_ _ _ _ g u n d f c f a l l a  p o z l a s  c b z o n í
c a e *  t i t o z í a s  s t í g u a s ,  z p o z c í  e l  ate? 
ó  ¡ S z a n a d a  e r a  m u ?  v  c j i i t o ,  ?  e l  f u  p o
d e r i o m u ? c e r c a n o a l a t í e r r a ó l H t c ? D  
C a f t í l l a *  ó  A c ó , e l  (\ c f c r i u í o d t o s f e *  
c b o  o  b u  f e o  q  l  f u e  e l  c o m í  c f o  D d o s  r e  
? c s D c l S : a n a d 3, r  q u í c l u c r ó r c ? e e  
7 q  c o f a s  f ñ í  e r ó , ?  e f e r í n í o  l a e  e n c í t e  
l i b r o  p o z f j  l o e o m b z e e  p u d í c i f é f a b e r  
l o e f e c b o s c o m o a c a e f c í e r o n . ?  f a l l o  
e f c r i p t o q q u a n d o  c o m e n t o  a r e ? n a r  
e l  a t c ? D o n  f  e m a n d o D c c a f t i l l a  z D e  
A c ó n  q u e g a n o  a c o r d o n a  z S c u í l l a  
z l a e  v i l  l a e  D e l  o b t f p a d o  D e  f a b e n 3 
f e  l e u a n t o  e n  a t í c o t c  e n e l  r e ? n o D e  
I I B u r c i a v n  m o z o  q u e D c s í  á  B b e n b u c  
q n e  v e n í a  D e l  l í n a g c D e l o s  r e ? e s  D e  
Z a r a g o z a , :  c o n  p o d e r  q u e  t o u o  a *  
p r e m i o  l o e  m o z o e  , *  g u e r r e o  t a n t o

. d i



'@*>£h:omca od 1l\cv'<S
Afinad poraucren fu a?ndaal re?b
alien el mar,oioleaalgccíraT aHd*
dnealoftellar^ajtincua,! a£fte 
pona,7axBarbela7 loootroocaftt* 
UooqttcfonDefdeHondafarta Hlgc 
cira.tz otro fí end tiempo ©ettetfma 
dHe?Deífi>7anadamuriocnla vega 
d  infante t>on gfeedro ? d  infante D6 
ftean que eran tutorco Del He? Don 
2UfonfoDecaftíUa.£ fue la muerte
DdtooDo0 ínfantefave?nte?fe?íDí 
aoandadooDdniC0 De5 Ullto»£rab 
ímll?tre3 ícntoo7  cínquenta x  dnco 
añoo.?efte?fmad He?De granada 
fitca ffenefea 7 a 0 teoT a Calera,lo« 
garcoquceranDdaordenDeSantia 
go,qnefoncnelre?no dc üBurcía ,7 
tomoloe, 7  Dendevino atfgartoo x  cd 
batióla,? entróla por fuerza, % mato 
bí quantoo omeo z  mugerer fallo, fal 
no a Igmtapoca t>e compaña qnefe t>e 
tendieron cnlapeña? non la pudoco 
brar,£ acaefctoquccn aquel comba 
teDdtavíllamatardlootCbuftianoo 
vnníctooc t0 3 min,7 por ello i05mín 
ouo mu? gran faña contra d  He?,por 
qncmandana que loocaualleroocd* 
batícflcn.£ otro íí/acaefcio querida 
bomad fijo Del Srrac31 >e Blgectra 
prímoblHe?,attíatomadovna Cb:i 
iltana en rí&artoo,? era mu? fermofa 
X  d  He? embíogelat»cmandar,po:q 
nógdaquífoDarDenoftolomu? mal 
? (0 3 ttunouofablacon aquel D5 d£a 
bomadprímoDelHc? 7  con fu berma 
no,? con vn fu filo Dcftc ilftabomad q 
matalfen al He? poique loDonoftara 
z queelfcria enfu a?uda.?d He? toi 
nádoalSranadatrcjcDiao andadoo 
Defjuico que entro a dBartoo,? el re? 
citando cncl aibamlna vinieron bí 
rift ahornad fijo Del &rra?3t>e alge* 
eirá x  fu bcrm ano x  fn fijo,7 licuaron 
fcndoocncbítloo cnlao mangao De« 
lao aljnbae,? Dijeron alHc? queque 
ríanaucrfabla cónd,? el He? aparto 
fe con ellos,? fu algitastl conet,? paf* 

{fandoDcvnamo?adaaotra,enla en«

tradaauíavna calleja angofta,? paf« 
faronDclanteDel He? loo doo ,? fíni
co empooDd He? el uno D elloo,?d  
algna3il que venia alao efpaldaoDd 
He?,? cndta calleja boluiofcd&a* 
bomad x  fu fífo contra el He? loo cu* 
cbílloocnlao manos,7 Dieron lefen* 
dao ferídar enla cabera,? el algua3il 
faco la efpada 7 comento D Defender 
al He?Dádo algunas ferídao a aque 
lloo qnc lo querían m atará el fijo bl
Srra?5DeHlgccírabcrmanoDcrlEa 
bomad qneauíaquedado a trao Dd 
He?,firíoalalgua3íl dc quatro ferí* 
Daorpcro el alguacil fínnendofe mu 
cboDefufcñorelHe?que lo mataná 
Don dBabomad 7 fu filo, no curo por 
tornar a quien lo auía ferido, 7 palio 
DelanteDclHetpor lebfuíarloo gol 
per que le Dauan Don dft ahornad? fu 
fifo,? el ceniaefpada cebóles Ola ca 
lie ja 7 cerroleo la puerta ? entre tan* 
to el bermanoDeriBabomad llcgoal 
He? 7 Diole vn golpe concl cuchillo 6 
punta por el ombro contra el cuerpo 
DeqelHc?murioDefpueo. £  quido 
el alguastl fallo al He?tá mal ferído 
endcreffo porDareonelefpadaaqiq 
loatnaferido,7  fu?ole ? metíoífc en 
vna cantara,?d algua$tl cerróle la 
puerta, 7 torno al He? 7 fallólo mu? 
Defma?adoDelao fcrídao/eñalada* 
mente S aquella que le autaDado en* 
elombro,7  tomoloentre loobrapoo? 
effor folo quanto pudo, 7 leuolo a vn 
palactoDocttauafutnadrcDel He?,? 
fi30 le catar laoferídao, ? cmbio por 
macftroo,? Dijo le que fe effor cafre,7 
Dí£0 lefí?ríadfa3eríuitíciaDeaqne 
l loo tra?dor co que aquello f Micron, 
7 falto luego al corral Del albambra 
7 fallobigentcoalborotadaoqueal* 
gunoo auia bt Del loo que eran en con 
fe jo Del a muer te Del He?,? el Díjoq 
crabueno7 fano,? llamo algunoo b 
loo que d  entendió que ferian Defu a 
?uda queentraffen condal Slbam* 
bra,7  conaqucUosquejuáconcl fue



DonHíoiirod £3n,eno.
alae cafae so  cllauan aqtteüoe que 
f 13Í er an al 1R c? aquel l a tratei 6,e coi 
tolee lae cabepae,? tomo al Tfte? fu 
ferio: z fallólo que locurauan loema 
tftroe,? violo quecllauann»? mal en 
flaquefcídoyrfaltoalapucrtasdal// 
bábiat fallo a? a 03imn z todoeloe 
caualleroe,? (0 5 minpicguntolcquc 
que cra sc ite ?  ,? dalgua5tl sigo le 
que era biuo z laño x que lemandaua 
quclefueflca?udara aprender a al" 
¿unoaque autanfetdo enel confqo 
s d c  querer matar,* f05ivtínpor,mof 
trarque ciñó fuera en aquel confcio. 
£  otrofí/porquclesieoporquecrabi 
uo t  fanojsúto que efquerta ?r concl 
% le anudaría,? dalgua3.il Ojo recau 
do enel albambia poiquelo aeogidfc 
quando víniclFe,* fue poi laviüa ,*  
i¿hmm cacti otroecaualleroe,* pie 
dio allí aloeparídtceseüftabemad 
fí|o ól Srra?3r?cBtgccí ra z sefu bcr. 
mano,* todoefue amigoe,aquel loe 
que clfofpecbo que fueron en aquel 
confe?o,t tomo ai albambia x mato// 
louodoenientro al palaciego eilaua 
eliftc? lbfeño¡ií. fállelo quefefwaua 
t  etóouobicpuelieffoipandoiofalla q 
feflno.E Sf Cpuee quedlKet ífm ael 
fueftnado,dalgua3i l embío ascjir a 
0 5 W’m?!a[todfllacauaUcna que vi» 
níefieaüí cael iRetqueriaf ablar con 
elloe,r 0 3 mmouorcfcclo quel i&e? 
í era btnoT que fabía en como el fuera 
enclconfcjosc fu muerte,* Hamo a* 
todoefuefiioe* fueníctoet fue par» 
entce,* a todoefue amigoe,* viníc" 
ron todoe armadoe ala puerta sel al 
bambia, z scfquc fueron bí todoe a» 
?untadoe,dalga3üfalíoadlo0,*ó 
treefiioequeliReftcmaIctiaiiaelal 
guajílalm aforsdloecnlce bra$oe 
? era niño,* sestá aquel niño ¿©abo* 
mad;? dalgua5ílsi£o a03tmn*a to 
da laeauallena que d  £  e? q era mu// 
crto x quctomaflenpoi iRc? aquel fu 
fijo,* )03minpoid recelo que tenía, 
x otro fí ve?edoqucpafariamejor có»

el Htcp niño que no lopafauacófu pa 
drc,plogolo ende muebo* comcnfo 
« fceiiragrandce bo3ce A ct aucmoe 
a todae lae gen tea que eran bi llega" 
dae $3tan aquellomcfmo, x andouic 
ronpotlavíUatodasí5icndo TRcv a" 
ucmo9 og, ahornad fifo sel Ule ?1 fu** 
clnucllrofcñor .?  rc?no elle ^fmacl 
onje año© v micuc mefcetcnlaera se 
mili x fretfentor ? ocho añoe,* rc?no 
£poeseíle?fmad fu fíjorlftabomad.

CAPIT.LIX. DELOS
*• fecboesdoeiRc?cfScj8 ianada»

j^F^ilJEfpuee que loe moros to*
a q f,  ímaró por uu? arlBabOmad 
^ ^ 0 ||qitcfuc el fctcnoiRcv 0 85ra

___ iada,£po:i|£l&3bomnda
masoícañoasieron le poi caudillo 
Sdacatialleríaa jg>3mín,t poiqued 
algnajü quefue se fu padre murió, 
tomo po;aigua3íl aVloduanque fue 
natural seta calcada ,* fue fifo se  
Cbriftiano x se cbrílliana»? enclttí 
poSllezf&abomadUgijmtn fopo quel 
fugarse ttutecllaua sefpoblado se 
gentceTSeviandae,* veno bf concl 
poder sei6ranada,?cndsia quebí 
llego lo tomo,*sedea vn año?medio 
queellezU$abomadre?nana,fue aífí 
que son^uan fi foscl infante 06 rlfta 
nnd, x lóesela frontera x loe sdae 
oidcnceouicronvna lid con 0 $min 
x con el poderse gsranada,x óftafue 
ron vencido« loe moroe:* porque en 
dfu tiempo Site Htc? Hftabomad fue 
el iRc?son alfonfo a cercar la villar 
elcaíHllosc0luera.t la pilona se// 
£aaqttisecontarsdoere?cesel£>ra 
nada x contara en como el me? S5 Bt 
fonfoouo guerra con dlc iRe? •£ otro 
fí do que diette? se iSrauada fijo en 
el tiempo selle flle? son alfonfose 
áraflillaT Se Jteon falla que murió cf 
telítet flftabomad z lo mataron fue 
rnoroe cercase 0uadiarro,fegn voe 
lo contaremoeadelanrc enfu logar»
»W*ew*w»**mmm*P**e*ww*wew**wem**w*www * * * ♦ *mt

j£ mi



£  bionica oclHcpsi©
c a p i t v .l x .d e  c o

mo d  He?oon 31 tonfo gano la vi 
Ua » Ritiera z otro# iogareo» mo# 
roo.

ila eneftetiempoHe?»i5ta 
nadaoonzl&abomad el Arte 
no re? filo od re? ?fmad. ?  
efteodd&abomad quiaooo 

afiooquerernaua doo rc?noo» i5ta 
nadatoeziBalaga,70 e2llmeria,7 » 
fiSuadigTOelBafa.COefque cl He? 
Oon Slfonfo llego a seni ila, viniere 
a el todoo loo orneo x caualleroo oela 
frontera que eran end re?noi oe Se* 
utlla,? todoolooOdoore?noeo»co* 
doua t oc Jacn,? embio pot loo ada* 
lideo x fablocdelloo x eonloomaofa 
bidoteo oda tierra x oda guerra oc* 
loo motoo,Y ouo fu còfe|o a qual par* 
tepodria?talá tierra »loo moteo Oc 
pudícflealgunferuícío fajera ®ioo 
tenfalfamídoodacotonaodorfuf 
re?noo,7 quefucife a ptouccbo ocla 
fu tierra:? enlor taleofecborcomo ef 
te loo queoan el confeso quedan que 
la conquida que fe fíjiefle oda parte 
Oonde elloo fon motadoteepot alón* 
garOe fí loo cncmígoe.C potedoca* 
davnoodloooauanloo confcioo oe 
partidoojcaloovnoooejian que era 
bien oecomcnfar la conquida poi el 
obifpadoocf acn, x otror oejianque 
feria mefot potei obifpado oe coido 
uate loo otroooejian que potei arfo 
btfpadooeSeuiUa,qucferíabíen oe 
fe comcnfar la conquida poi aquella 
comarca oo d  rc?cflaua,7 finco elcd 
feío concertado que fe fíjicifc afTiyr a 
cotdaron luego que fucilen cercar a 
0 luera vna villa mu? fuerte que te* 
nian loonaotootr falíod Ht?o& a l  
fonfooc scuillacon todafu buede,? 
fuecercar a eda villa:? como quier q 
en quanto eduno en Seni lia embio »

i rooaferuirlepueoerafu vafallo x te 
' nía oel loo officioooel adelantamicn 
tooda frontera,? el adcUntamlem 
to oel re?no oe dfturcia.C otro ft / t a  
niaoel en tierra gran parteoelao ren 
taooelfu He?no x no lo quífo fajer, 
maocmbiaua menfaferoo al He?Oe 
^tañada para f er fu amigo t  a?udar 
le contra el He? oe cadillo »C »fque 
fue cercada 1 aPillaoe0lucra oaua* 
le la ma?ot acuda que podía, ? man* 
daua le tirar con loeengeñoe t  fa jía* 
la combatir.? edando enedo vino vn 
moto al He? ,x  oi£olcque loe motoo 
queeftauan en ZI?monte vncadilloq 
ee cerca oe 0  lucra,que embiauálao 
mugeree x loo niños a Honda x loe 
vieiooíi mucbaeoelaeotraecofae q 
bí tenían,refcelando que el He? que 
ria ?t cercar aquel logar,quetf el re? 
embíafle gentes que tomarían la re* 
cua »Uoe enel camino.? elre? pot ef 
to embio alia el pendón ? el conecto» 
Seuilla,? fembío conelloo d  arfobif# 
po ocla ciudadoe seuilla,? pot cau 
di lio oclloe aoon ru? íSonealej oe 
mafifanedo,? llegar» al cadillo ifa* 
liaron que la recua que lee el moto 
Oliera que eraníalídoeod cadillo y 
?uanfcpara Hoda,? loe Cbtíftíanof 
tomarMa recua tembláronla al He? 
y oyeron que era bí enOe?t adelante 
a poner d  pendón oescuílla alaepu 
ertaeoe Honda, x fíjieron lo aíTi. £  
loe motoeoe Hondafatieron todo* a 
elloo apuntadamente t comenfaron 
1 a pelea conelloo. £  oon Hu? gonf a* 
lej» manfanedoqueerafu caudillo 
Oerq vido la pelea budta x andar loe 
motoemu?potfíadoeboluio el caua 
lio a fu?t,? todoe loe mar oe seuilla 
que le aguardauan fueron fe conel, t  
finco el pendón oe seuilla con mu? 
pocas compañao,t (oo motoe mata* 
ron al alferej t  tomaron el pendón, t  
fíguícron d  alcáce.£ auía acaefcido5irt afrontaraoonjfuanfíiooel ínfí

teoòZI&anudpotmucbaovejeeqne ! quel arfobífpo oe Seuilla tendo a* 
vini dft a entrar conci a tierra Oe mo*! t ( lla,t Ucgádo al rio fallo loo cbtídia



noe que venían fu?endot paróte ccr 
ca «cirio,? elconlaocompañas que 
toan concl effotfo loe cbtiftianoo « 
venía fu?¿do.£ lormotorStumer« fe 
cn?d*do« ania allí algunas peladar 
cela« compaña* «eloo Cbultianos 
que venían fu?endo,t sefque elAe? 
fopo elle acacfcimíento que ouíeron 
loe« Scuillá,? son Au? ¿onpales c5 
ellosouocndemu?gri peflarpot «5 
3bt aben fijo « 0 3 mm,t loe motos« 
eftauffa? concl enel real.? el Ae?má 
dosar mu? gran acucia eneleombate 
t>ela villa,? enel tirárseloscugeñor 
:  todos 1 esauí mu? gran ptiefía pot» 
que vetan la voluntad sel Ae?,t toe 
motoosela víllase 0luera«f(^ne fe 
vieron mu? affíncados sel combatí» 
miento se loocngeñoo, x auia entre» 
lloemucbofferídoetembiaisn rogar 
a son 3b;aben fijóse 0*mín que ef 
taita enel real,qucfablaffe conel re? 
t  le pidieffe po: merced que lóesela» 
ffefalír «calli en faino con todo lo fu» 
?ó,: que tesarían la vülaconel alca 
par,£  son 3b:aben eftouoconel re? 
c6 eitaplc?tefta,: pidióle potmerced 
que lo tottíeffepo:bien,?el Ac?po:» 
cito,: otrofí/pot tomar algunoecaíti 
Uoe qu e eftauan bí cerca antceq paf» 
fafleel fíempoSl verano,?po:que el 
ínníernovemacerca,tonopo:bfen « 
fa$crloqueloe motos octa villa pe» 
diá,: lo que le rogana aquel moto S6 
abtabcn,: falíeron todos loo motos 
sela villa confeguranpa «l Ae?,t lie 
uaron todo lo fu?o t  pufícron loo en 
faluo,? entregar« al Ae? la villa ? el 
alcafar «enfuera,
CAPvLXI.DE COMO

el Ae?S6alfonfogano el caitíllo 
se flb tunar Srmonte,: (atorre «l 
Slíaqutn*

IR el sie$ ?fe?o años se fn 
re?nadosefte Ae? son al» 
fonfo, A corneo enel mee « 
setíéb:e,0uefueenla era

se mili x trc3Íentoo t  fefenta ? treo 
años.? el añosel feño: en mili t tre» 
3ientoot vc?0e? cinco añoo,sefque 
el Ae?cuo cornado ella víllase0l» 
uera,fucavn caitíllo mu? fuerte que 
llamauanflbtuna? cercolo.£ poique 
era aquel cadillo pobladoen vna pe» 
ña muebo alta ndlopudo combatir,? j 
rilando atendiendo loo engeñoo que 1 
anía mandado traer,vinieron al Ae? 
«oeomeecbtiftianoet síperon le« 
elloo podrían furtar aquel logar.se» j 
ta parte selapeñasondeera lo mao 
fuerte,?el Ac?p:ometiolcescfa?er I 
lee merced fílofí3ícflen,t que leo sa . 
rtaomeo que fueflen concito;,? aque 
Uoesooomeepugeroneriobaaaque, 
Uo queauíanoicbo,: mádaron fajer 
eltacaooef ierro,? elsta quefubteró j 
a tomar cite caitíllo el Ae? mando có I 
batir po: la parte sonde era poblado I 
el logar,t como quiera que era gran [ 
fo:talc3a los motos acodar« fe todos 
aoefcnderel logar po: sonde comba 
tianque era bi la puebla,: «par« seo I 
motos encímasela peña ende aque» 
llana rtendfetemlanquepotallílee 
pudlefTenlbufromesníngunoe,? en 
tanto qnec6batian la villa po: la par 1 
teoóde era lo poblado,loosoo orneo i 
queauían mandadofaser lasefcalarj 
sefíerro,tlegaronalptesela peña t i  
pu fieron lar eftacao «vna en vna,faf I 
ta que f  nbíeron arríua,: ataron cica» ' 
leras se fogao endma po: so fobíerd 
las gentes «loo Cbnftíanoo fubíer« 
pouaecuerdae,: po: aquellas cita» I 
caofaíta encima sela peña,en tal ma 
neraloquífo Jbíosguíaraloscbtíftí ] 
anos,que loo motor queeitauan enel] 
ma Sela peñ a po: guardas nunca loo] 
vierdfaita queloo cbtíftianoe fuer« I 
encima, t trauard «loo motos? ecba | 
ron looselapeña a?ufo,t loecbtiiti 
anoo apoderaron fe enla peña, en tal | 
manera que lo» motos que eítauí en | 
el caitíllo enellogarndfepodíerb am 
parar nt sefender,? entregar« luego |



$Ik£ bionica od TRì-t <#s
aittc? íavillatdcalltllo.^ refque 
d  re? ouo tomado elle callt lio fue lúe 
go aotroeroo logarcfltíüvnorejtan 
2l?montc?alotrola rotre r d  Stfa« 
quinqué tenían loo wotoo. £  luego 
qudiftc? llego bicon fu buelte, ? en« 
fregaré le loo logare© que fe n& reto 
uí cron tnaoíT fecba la conqutlla reí« 
too logare© el Kcy  nínofe para Seuí* 
tía mu? bonrrado z cd grá plajer pot 
qucconclcomicnfopdfu reinado le 
autariooatudadoaconquíllarlatie 
rra r  eloo mor oo enemigo© r d a  fê  £  
agot a la ?tfotía roja re contar relio 
t  contara lo que contefcto z acadcío 
pot la mar entre tato quel me? fijo cf 
tagnerraí conquilla aloo moto©. ;j

c a p i t .l x i i .d e  co
„ mo2tlonfo|ttfreaímiranterc«:af 
. ■ tilla venció la ftotarelo© moto©«

■* ( »<* í  %r \ ( •í F

□¡ fofueiTefajcrertaconquiila 
x ^ y  auíaembiado pe s^uillaa 

^ l l aifonfo lufre tenorio fu al < 
inirantema?otrdamarcon feto ga 
lcao2ocbonaucocfetolcñooparja<i 
guarda (Ten la paliada s d  a m arpona 
quellaftofa^quefiJteíTcaloomojof 
guerra z maUrañqlp mar quepudie 
flíit chile? re Afanada ono atuda 0 
gateaoreloomotooreallcnla mar, 
t  con iao futa© atunto ve?nte z pop 
galea©? embíolaopot la mar quepc« 
J callen con laftotardiftc?$£aftiüa 
¥  el almirante Slfonfontfrc Oque fo
poqudaflíotaPloomojoovcniaa pe 
íearcóctfolo/alioalo l argo d a  mar 
con fu Ilota ,lo© motor v in í cron ala pe 
lea, ?río©iouopot bien re a?udara 
loo clnilti anco,? tomarontreo gale 
aereI a© r  do© moto© t anegaron o* 
tra© quatro fo el agua,* fueron bí mu 
erto©? catiuo© falta mili z resienta© 
perfonaore moto© JE r  cfquc diRc? 
fue a Scnílla fcgun 1 apitona lo ba có

tadoillegod a Im tra re alfonfo lufre 
conla flota r  el (Kcf? t ro£o laegalcar 
queauia tomado alo© moto©otro 
fí fro£o t retí croo motoo catiuo© en fo 
ga©,? entraron todo© enlaciudadre 
lantercl,?dtte?pot lefajerbonrra 
falto fuera rdacíudad alo acoger,a« 
gradefciédoa&íoelamcrccd que le 
fa5íaautcndoendegranpla3er.j£ a« 
gotalatllotíareja recontar relio í  
contara re como pulieron a eftc l&c? 
mandaderofreliRe?re jftonugal fo 
btefucafamiento. *

/*

c a p i t v .l x i i i . d e
■5 comoct iRe?ró aifonfo ptometio

rccafarcqnlafíiardJRctjre ¿o t 
tugal,t 0 como ron guante embío 

. rematurarr d  me?ron aifonfo, 
, z fe ligo conci «e? re JStanadat 
conci Tftct re gtragon,? r d  rano 3 
fijo en cartilla ,^ ..

' * *,  ̂ i  y , ,

£fdc ante qpc elle me? Pon 
SlfonforeiCaltiJla z i  &e6 
cumplielíchcdadrecatótje 

, añoo^faliefrcre^íallsdo// 
liífcliftetr gbottugalauía embiado 
fablareon alguno© q cáfaficeífe lie? 
confutila la infanta roñadftaria,* a 
uiafcrcfaftadoeflccafafníentopottí 
era enparcntcfcomu? cercano ca rd 
ferrando ttc?rcti:aiiHla? re jtcon 
padre relie íU? ron Slfonfo re icaf 
tilla, era hermano rcíaWtetna po« 
ña IBcatrí jrc  gbomigaliqucerama« 
d/erc aquella roña áftaria.£ otro ll 
d  me? ron alfonfo re £ottugal fue 
bermanorcla lRc?naroña coltanpa 
mugerqucfiicreliftc? ron f  errádo 
z madre relie He? ron aifonfpre 
Ca.ltt.Ua,f como qtiíerquel re? 0 Caf
ttllaouíclfeplettoconroña Collam 
f afíiareron $íian,a!!tcomo la tfto» 
riq lo ba contado.flfcero d  ijle? P i^ot 
tugal no rudaua re le embiar cada 
riafuomtidadcroopotquccafaffe c5



I s»>'OonSIonfocU0 n3 cna
fuftfa*£ qu ando d  He? vino a Seúl 
lia ocla conquífta bc0luera,? ocloc 
otro0caftilloo,quecomo fallo bímsf/ 
dadcroablHc?be Portugal c6 quid 
le auí a embíado rogar que cafaflecó" 
la mfantaoobaDBaría fufíja,? qucl 
ínfátebon gbedro primero bcrcdero 
cn&ortngalcafanaconooña IBláca 
fí]abclínfantcbonflbedro prtmabel 
He? ,tqucl H c?bc Portugal queda 
ría a boba JSláca otra tanta heredad 
enclfure?no,?betantarendícion co 
mo ella aula enloa rc?noa be Caíli 
Ua,t l a heredad que el la au taque fin 
catfcalHe?bCaMla.£elHc? o?da 
ella mandaderíaotro aloe meteteror 
que aucrtafu acuerdo fobrefto, ? reí» 
celo qttepueabon Juan filo bel ínfan 
tebonmanuel andana bfauenído bl 
fertitcíobel He?,que fí fuefiefabidor 
beftefccboqncelHc?b Portugal le 
embíatta bjtr quecataria manera por 
que teuaífefufilabe ^alladolídbo* 
fiacottanfaboelHc?laauía Se ado 
? porctfo embio mandar al conecto b 
Éialladolid quela leuafleala villa b 
¿oro,? quelapufí rifen enel alcafar 
en poder bel alca?de que lo tenia por 
el He?.? embio mandarquelaguar» 
dafícmnuv bien,? cine? autdofua* 
cnerdo fobre la e cofas quelrc?bfj>>oj 
tugal lecmbíooejír^comoqtiíer que 
fe ou friTe efeuflado faifa entonce efte 
cafftimcnto:pcrove?cndocl pro que 
le vcniabdteplcYto,porque faite do 
lo cobraría mncbaavillaa? caflrtlloa 
que anta boña Blanca en fu feitorío, 
laaqttalcafí otro alguno bel re?no o 
oefucralaatomaffeautagranapode 
ramicntoenla tierra,? be que fe lepo 
drtafegutralgunbeftru?cío enlatí c» 
rra7coaííoato0ftt0rc?no0.Jg otrofí/ 
entendíendoqueporlo0bucno0 fep 
utcioaquelinfantebon flbedrofutío 
l e fi3í era enel tiempo que era fu tutor 
z porque muriera enel fu feruí d o , 3 
cratenudooefascrmucboporfu fija 
ooña ©lancayr outeffe cafamíeto b5

rrado,£ por elfo porque bon Juan fí 
?o bel i nfante 06 ó&anuclfc ama mof 
t rada por fu cofttr arío:ca enel tiempo 
qucl He? veno aquella guerrabeloe 
moroa, dieron Juannotevcnoa fer 
uír,t embio faser algunas fablaacon 
elret beiSranada enbefcroícto bel 
He? bcaftilla,? catadas toda© ritas 
cofae,acor daron fe $ como el cafami 
ento quelite? tenía pudtoconboña 
Coftanfafifabebon Juan, que lo fí / 
jícraporbefutarmucboomaleot ba 
ñoa que le pudieran venir fícncita ra 
5onnópartíera la amíilad que era en 
trebon Juan,? refpondío aloa mam 
daderoa bel re? be gbortugal qtte le 
plajia bfajer lo que le ama bicho en 
fecho beaquelloacafamiftoa.iE que 
el quería embíarfua mandadero© al 
He? be gbortugalfobreito,? fobre al 
gunaaotraacofaaquele combenían 
f  er fabladaa entre loe re?ca;t loa mí 
daderoabel He?bc flboitugal,íueró 
mu?pagadoacó ella rcfpueíta. £  b6 
Juanbcfque fopo quel re?le auía em 
biadofufífaa1£oro,? que auia otor* 
gado beafar cblafiiabel He?be jfcor 
togal.t citando el He? bon Slfonfo 
enseutlla vinieron ael menfaferoa 
belínfantebon Juaneen quien feern 
btobefpcdtr ? befnaturarpor fí x por 
todoafua amígoa ? vafalloa,? por to 
doa aqnelloaqueleouíeffen avadar. 
£  otro fí/eítebon Juan embio luego 
fuamandaderoa al rc?be#5ranada: 
con qmc embio besir que por muebor 
befaguíifadoaque auía rcfccbído bl 
Hc?bcí:aftílla,quefcauíabcfpcdí// 
do ? befhaturadobl,? que quertafer 
fu amigo ? a?udarle ala guerra í  con 
el auia,?fobrcflo quelefanacertídfi 
bre x omenaie,? por cartaa qualea el 
quífíeíTc,? el re? be líSranadafíjíefle 
guerra a Ícttcbrí lítanos aftncadamé 
e quel lea?udaria en talmancra,por 

que loamoroacobraiíengranparteb 
a tierra que loa Cbriftíanoa tenían, 
rfueconeftamandadería Ibero mar»
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tíncjtalníllo vn caaallcrow Ai crû" 
ça©cqutcnfiaua mucbo©on fuan* 
t  cl ret ©elStañada refpondto que le  
pla3!anutcbo ©cia amtftad que ©on 
fuiqucrla poner conel,* queleatm 
daría contra el ret ©eCaiHlla en qui 
to el pudicfle.£ amos ados ann com 
fefo comcnçarô a fajerguerra/lor mo 
ros pot parte©da frontera «©on fu  
an,poi loaobifpado0©ecuenca « ©e I 
Ctguenç a,*©cfdc loa logares que bt 
tenía, v cnel arçobifpado ©eXolcdo 
t©e£fcalona,tenlacomarca©d£îa 
Uadoltd«©ecucUar,«©efde flbeña" 
fid ,t  en can©eroa « ©cfde 2lça, ©c* 
mas todos loa que cran en fu «tuda, 
robauan z fas Û mal cada vnoa en f tía 
cotnarcaabeloa logares* fotfaleçar 
queauian^ enefte tiempo citando cl 
VletcnsemUaponiêdo recaudo cm 
la ciudad tenia tierra,e como fe ©e« 
fcndícire©dagncrraqncama« leía 
3ian loa mo;oe.©on fu  an veno con 
grandes gentes a tierra ©e toledo,fe 
ñaladamcnte a vnaticm quc©e)tan 
la ¿Tifia,* quemo z ©cftruto mueboa 
logares,* mato bi mueboa ornea,« le 
uo robado todo lo que bi fallo, « cato 
comotoefcruieflen al re? lo m?a que 
pudieffen.£ poiqjue el ©on fuá auia 
fardo cafado con laínfanta©oña Cof 
tança fita ©e©on fatme©cí£tragon 
que era rey hermana ©cl met ©on â l  
fonfo queretnauacUôcca, como qui 
er que lainfantafucfl'efinada poco ti 
empo auia*. pero ©on fuan auí endo fí 
U5aquclret©e?lragonquelefaríaa 
tuda contra el Vlct © ¿Taftilla,cmbio 
fcqucrellar,quclHlct©c cartilla le 
fa5ia mueboa tuertos« mueboa ma"
lc0:feñaladamcntcquclcsuía©e£a" 
dofufíía,* d dría tomar otra muger,
* poi erto q el fe aula ©fpedi do z ©fna 
turado 61. £ otro fí /d lefají a guerra 
etila tierra,« que le pedia poimcrccd 
que le atudafle, * poi efto elïRct ©on 
aifoitfo©e2lragoncmbioa©on f  a?, 
mebjcrica « a©6 fcicdrofu bermano

quevtntffcn en fu atuda,« poique loe 
logares©e&lman(a« ©ccbíncbtUa 
que eran ©e©onf nan, fon cerca ©el 
rctno©eláalencía.t ellos ©on f  at" 
mcoejcríca « ©on Vbedro vinieron bí 
luego conlas gentes quepudieron a* 
uer en atuda©e©onf uan,« robaron 
* coirtcron©ealli toda laticrra©eal 
caras * ©e vicquena, * otros logares 
©el ¿let,t ello* ©efqu e oui cron mo ia 
do bi vn pocofoc tiempo,©on f  nanro 
goles quefuelfena flbeñaftcl,« quele 
atudaflen©efdeaUíaf03erguerra « 
©afio « mal cala tierra ©l ret. £ ellos 
poifu ruego fíjtcron lo affi,* fueron 
©cfdc allí a tierra©eatíen(a,* poi ti 
erra ©catl Ion,« atierra© Scpuluc" 
da,* poitierra©ef uente©ueñafafta 
en ftefíafíd,«pottodos dios,loga" 
rcapoi©opafaronfi$icr5mucbos ro 
bos « mucho mal« mucbo©año dm$" 
do las aldeas,« matando losomea,« 
leñando« robando todo quantofalla 
uan. £  ©fque llegaron a gfeeñafidfi* 
jieron elfo mefmo en termino ©e cu» 
ríd,«©efuentc©uc8a. £  agótala t f  
toiía ©ej*a ©e contar ©tto « contara lo 
que! met fijo enScuílla. '»•

c a p i t v .l x i i i i .d e
como el vi ct ©on 3 1fonfo f Í30 cbde 
a©onaiuarnuñc5. ..

3 trtoiíaba contado di Vlet 
auia©oscaualleros©elfuc5 
fejo,* fuap:íuadoa©e queel 
mneboftaua,* ©csían al vno 

üBarcilaffo,« alotroSluarnuñcs. £  
otro ii;auiaotropríuadoíudto que C" 
rafu almojarife,« ©esian le ©on 
(af©e £ciía,pero elrtet fíauamas 
©c2lluarnuñC3que©cmnguno ©los
otros.telVlctvetendodmaltcl©"
fcruício que fallaua en©on f  uan fijo 
©elínfante©on H&anuelj* otro fí / lo 
quelefaMa©onfuanftio©el-infame 

\©on f  uan,auta©ado a eftoa caual le"

4



rosaran part es el aeren tao $1 fu re? 
no.£ otro fi /sioleo mao rodoé loó 
maesefuocaftíllo0selfttre?no que 
lootouícirensel,pozqueqttando (00 
cmbíaflealgunoologareocnfu feruí 
cío,que fucilen conelío0 fantae gen'/ 
feo que e( poderío sel me?1 fuefíe fita 
pzcma?oz que el se fue contraríoo.^ 
ellej&arctlafib % Binarnuñcjpartíe» 
ron loo síneroo que tenían sel me? t  
loo Ubzamientoo que Ico fasia acaua 
llcroo? tfenderoo fíioosalgoíjLioí a 
guardaua,? otroo caualleroo t  orneo 
selaociudadeoteillaosel re?no,e 
con ello % otro fil conla fía)tpa que el 
me? fasta enelloo auíattgrandco fav 
5ícndao,taguardau3 lesmufbáogé 
teo.JÉ Como quíer qnéellootouteffen 
fuo fa5tenda?sefta guiña,cite 2lluar 
nufie5 nófe touo pozpagado cómo era 
omesequíenelre?mucbofíaua,Tfa . 
blo conel re? quefí el le s í elle citado 
t  lugar fegtmd aman loo rícoo omeo 
belre?no>t toouícrd enloo tiempoo 
p aliados,en manera qu e el out eflTe pé 
doñeó quepodíefletomarfolar,Tbo5 
q el repararía en qualquicrpartesel 
re?noso elquííleífe a le sefender la 
fícrracontraloomotooo contra son 
Juan,? el me?pot cfto,r otro fí/pe?é 
do la guerra que tenía comentada c6 
loemozoeyz loomaleot Safio? quele 
fastanson Juanfifosel infante son 
d&auuet,* otroo cnel re?no, otorgo// 
gclo,t di crabtf todauiasícboSluar j 
nuúC3 % fijo le cSde seErallamara,x 
SeXemoo,* se Sarría^síolc elfefio 
ríosemíberatsecabzera.jepoiqne 
eftc aluar nuñej tra?a enáteoenfuo 
feñaleo loboobermeíoo,? elcápo jal 
desíolcotraofeñalcod eran cabras 
ptíetao en campo blanco, ?en serre«- 
dot sel efeudo t  sel pendón aula tra" 
nao,como elselfeñozíose cabrera z  
tsmtbera.?eime?síolcfua pteuiUc 
foo ó todo etto,t¡apoderofle en todao 
dtao tierrao que Ion en Galicia, ?  ef 

(te Sluamuñej llamoífe en fuo carta? i

, condese Eralfamara setenios,*, 
sesarría,? fcñót se  Cablera t  sciftf 
bcra,tcamarero'ma?oiseimc?,i fu 
ma?oidomo ma?oi,t adelantado ma 
?oi se lafrStefa,z  pcrtigueroma?ot 
enlatíerraSe$5autiago/r poiq «aula 
luengo tiempo que enloo re?noo se  
CaftíllatseCeonnSauia condccr»
Subda en quemanera lo fariá,tla?f 
tozfa quenta que lo fmeronseftáguí 
fía»? el m e? afcntofe en vn eltrado,r 
trocieron pna copa con Pínole treo fo 
pao,? el me?sigo tomad conde,?el 
cSdesígotomad me?,? fue eltoSicbO 
pol amoo a soo tréo ñejeo comierS 
Se aquellao fopao amoo a soo,luego 
todao laogentcoque éftauana?sígc 
ron cuad el conde euad él conde,«Se 
allí adelante trogó pendón t  caldera • 
z  cafa,* fasíendd secsdé,* todoo lo? 
queáteo le aguardauá,allí como apa 
r iñ t z  amigo fincaron sealíí adelañ 
tepo; fuopalTaUooT otroo mao* •

1 * "
kv 11_
íLLf

c a p i t .l x v .d é c ó
; mo el me? mandocoitar la cabera 

' ; ason JuanpSce,* Otroo en c o id o  
' ua, % se como loo señoría matav 
ronaíSarrilafío • - *

ffl el síej? fíete años 
selre?nado Site re? 
Son2llfonfo,qite co 
tnenfo encime? o se  
tiemble, £uefue en 
laerabmíllr rrc?íf// 
to?*fefenta z quatro 

añoa,£ andana la era seta nafcécia 
senueftrofeñozJefiiCbitftoenmíll 
z trestentoo z veinte  ? fe?o añoo,sef 
pucoqueime?ouofccbocondca2ll// 
uar miñes,embto fuocartao % manda 
deroo al re? se f&oztogalfobzerason 
sel caflamíento conla infanta soña 
rUSaríafu fija,? embiofírmar el pie? 
topo: aquellos,que entendió que le 
complía, £  luego partió Se Seuilla



tfu<5(Tepara£oidoua.?en aquel ti¿
pomotaua cnefla ciudad ton J u i  po 
f e te  cablera que tenía el camllo te  
Cabía, que era tela oiden $ C alatra» 
«a,% no loquería entregar al macftrc 
tc l íUttemandogeloinongdotiol 
JE po: cito % otro fí/poique cite t& Ju j 
anponjrcpufogrí atuoiO£Oencfta Ciu 
dad cncl tiempo celos tutoiee en qn 
ío el *e t eitaua eni^alladolíd,poila 
qualra3on cita ciudad feouíera citó" 
cee te  perder, fobicito z  po; otras 

; mnebas querellas quehRetfaUotel 
mandóle coítar lacabef a, % cobto el 
caftiUotcCabiayrmádolo entregar 
alaoidcñteCalatrauactttocra.J£ o 
tro fí/fabíendo el ílet el citado ocla 
eittd ad en 3 mañera auía paitado,fa 
Uo qalgunoeomeetCde auía fcCbas 
alguna« cofas porque merefeíciten 
muerte.£  mando fa3crcncllosiuftú/ 
cía,pero cada tía  (e venían nueuas 
quepon Juan filo t>el infante 16 ma* 
nucí ,? loe que eran en fu atuda roba 
uanla tierra,tlcfa5ianmucbomal,t 
»coido tercerear ató juanto  qut 
er que lofallaiTe,t entretanto que el 
pontarccaudo enlae compañae p cor 
doua? telobifpadote Jaén poique 
fcpodíeífen amparar cnla tierra te» 
loemoioe,tcl)Rct embío Uamarpoi 
cartas» todos loe ricoe ornee z  caua» 
lleroefne valía líos.? cmbíolcr tejí r 
cncomo ton Juan fa3ia guerra z mal 
r taño cnla tierra,? cncl fu retno, ? 
el que tua agelo tefendert ageloef 
trañar cnla manera queteuía, i  que 
leemandaua qucfticíTcn bi luego có» 
el fin otro tctcnimtdro.C otro n/em» 
bíoUamarpor cita gntfa todos lo vc6 
cejos tcl rc?no.?cmbto a íSaralaíTo
a tierra teso:tapara que tomafTctd
de toda la mae gente que pudíeffc a« 
ucr,r que fuefle ala comarca tód c cf" 
taua ton Juan fijo tcl infante ton 
HBanuel,poique entretanto qnclre? 
guatón Juan ouícfTcalgún eftoiuo 

[ ClmaUUpodíafa3crélatícrra,?gar

I cílafloptiofctel HI et en coidouapa | 
farrfeato elige? le auía mandado, 
t  cite íSarcilaitb era orne que cataua1 
muebo en agueroe,r trata ornee que 
fabian muebo tefto,tantee que fuef ; 
fe arredrado tecoidonatí^o que a'/ 
uta viilo agüeros que auía $ moiír en 
aquel camino , t  moriría conel otroe 
muebos caualleros.? elpcnfoquctf 
queonielTcatuntado efifígo alguna* 
compañas 3 ?tia ala comarcato era 
t 6 Juáfíjotelínfante ton USanuel 
t  q enpelea moiíriaelt otros muebor 
conel»£poi elloembíotejíral et di 
puee (amuerte nófe podía efenfar di 
fuetTefeguro el ft e? que elfarta c ma 
ncrapoiquefueifclafumuerte a grd 
f  n feruí ciotel m et,t a gran fu bbira. 
telftetndcutdauaquegcló embia 
Ifetesirporqueouicfrevmo ninguna 
cofatefumuerte,t fBarctlaíTofu eiTe 
fu camino para S o lía ,t  tuanconel 
mueboe caualleroy t  cfcuderosvaíTa 
lloetclifte?,? algunos telloeautan 
tcudoconjéarcuaíTo,t otroe que le 
agua rdauápoi la ftófaque el me? en 
el fa5ia,t poi el logar que le taua en# 
lafu merced,t llego ala villa te  so» 
ría.? en aquel tiempo auia en ella vi» 
(latesoiia mucboecauallcroe ? ef# 
cuderoe te  grandes fajadas que tra 
baiauan fícmpietc víutrenloepala» 
cíos tclos retce,t teloe grandes o» 
mee tei retno poi fue tíncroe que t  
líos tenían, t  auiantalee fa3iendae, 
t  laviUatcltermtnoeran poblados 
te  tan buenas gentes que fallauan di 
autan entócce ensoiia t  en fu termi» 
nom ílltto5íeníosomcsteeauatlc. 
?  teli» villa curdatia licuar ¿Sarala 
ito gran compaña:ca mueboe telloe 
tcntátíneroeplirte? t  Icagtiardauí, 
z otroe muchost£de tenían tineroe 
tcjSsrcílaiTotcloequd&c? acl ta  
ua.? antee quciSarcílaffo ler tifcffe 
la rason poique craalli venido, alga 
noe caual (croe t  efcudcroetla tilla  
mouteronfea fablar conlas gentes,



MÍ.

j»>ooo?nlonlodj0n%:no,<«g fo. d.
t t>Í£cron que ISarcílaffo venia a fo# 
dos a prendera por erto embiaró por 
loebelos pueblos enlavílla $ sosia  
mu? grandcsgcntes.Y dionee jSar» 
cí laffo ofendo míffa cnelmonefterio 
be fant frádfco,* cone l todos loa ca 
b alierò* ? efcud ero* que vení ancón 
el be cafa 01 *eY,t vímerdbilosmaf 
caualleros y efcuderosbelavtlla be 
Sosia armados,*r conelloemuYgran 
des gentes be los pueblos, t  entrara 
enei monerteriobc Soria, ibcntro tf 
la Yglcftamataron a íBarcílaflo ? a l  
uarperejbe quiñones,t asm fu fijo 0 
íSarcílaÍTo,t atodoslosmascaualle 
ros Y ef cudcros queveníá conci ♦ affi 
que murieron veinte y bos infanto/ 
nes x  omesfqosbalgo.Y effos pocos 
que bí efeaparon falieronbefconofci 
doscnabitosbe.freYles,en manera 
que los no conofcieron.C agota la Yf 
toría befa be contar bello z  contara 
beltteY en qual logar fopo ellas nUe 
uás,T las cofas queacacfricronbem 
déadelante.

GAPI.LXVI.DECO
mo el * cy fue a'Eoledo por poner 
cobro enlos males quebdjuan fa» 
jia enla tierra,« be como iopo (as 
nueuasbela muerte O ^arcilaffo»

~  Cfquc el rtct ouo librado 
^  encordoualosfecbos que 

auiabe librar, vínofe para 
Xoledoaponerrecaudoen 

losmalesquebonjuá fijo bel infan 
tebon rBantiel finiera enla guerra, 7  

be que llego ouo fu cófcio ft Ytía a cer 
car abon Juan bo quiera quedhiuíe 
ffe,o fí Yr ia cercar algunos Oíos otror 
lugaresbebd Juan,o que manerato 
maria enefta guerra, x  algunos lec5  

fefauan quefucffcccrcarabon Juan 
bo quier que eftouí effe,t otros íe con 
fefauá quefueffefajermal x  baño en» 
la tierra,pero losbeXoledo queteni

an cerca be fí la villa bcjefcalona,bí 
¿erdal Ae? que aquella villa tal que 
el HeYlapodía tomar,Tcdquercr en 
pocoabías,? que le pedían merced d 
fueffe cercar a £fcalona,t que aque» 
lloleconueniafa5ercueiíaguerraan 
tes que otra cofa ningunatpor que to» 
mando el irtcY effa villa Yrla luego a 
cercara Ibefia fiel. £  quefíeftasbos 
villas lo tiraffe,que fíncana'vcgado 
gran parte bel poder que tenia, x  vt£ 
be ligero le podía conquerir toda la 
tierra quelefincaua .£  lotbl confejo 
bel H cy tornera que ello era lo mejor 
t  acordaró quel Ce? fuerte a Cfcaloe 
na.t citando el ̂ eY atendiendo cóm 
pañas porque auía embiado para fe 
Yraquella cerca ,llegaronlenneuas 
be como los be Soria auian muerto a  
üSarcilaffo x  a todos loscaualtcras Y 
efeuderos queruan concl,Tpeffoal; 
HeYmucbo beftefecbo.Jtovno porq 
aquel íBarcí laflb era buen cauallero 
x  orne queamauafcrutcíomuYverda 
deromentebelUcYtT otro fí tomogrí 
pefar por el gran arrcuímiéto que los 
besoría auíafecboen matar orne t i  
bonrrado,? bel fu conf efo,t qu e aula 
tan gran logar enlamercedbel üIcy, 
que erafuoffícialx fu merino maYor 
encartída,? refeelo qneeftoque lo fí 
jíerácon confeiobtbon Juan, x  que 
querían fa5er alguna otra cofa enfu 
beferuíciotperomádoende luego en 
dereff ar todasfuscofas,ifalio $1£o 
ledo luego,t fue cercar a £fca(ona,e 
porqucaltíempoquelpufo be caffar 
conboúa Cortan f  a fif a be bon Juan, 
bío en arreb enes el alcafar be cuen» 
ca,Yelcartíllo be Ifeuctc,? otrofí / el 
caftíllot villa beCorca.t el HeYco* 
broeneftetíempoelalcacarbe cuen 
ca y el cartiilobe Ifeuete ftn repteben 
dímíentoníngunobclosque lo teñíá 
Ycl caltíllo x  vtllabe Corea,ndgelos 
entregara,por queaquel Ibero martí* 
ñejcaluílloquclo tenia era vaffallo 
bebón Juan,y era vno Oíos que mas



sih £b?cmtcá oel ffiev '*4S£
** J  * -̂ ' .v

Seferatö al * c f .£  agótala rflotia ó 
ja  se contar sellos tomara a contar 
t>doo otroo fecbco quc acariciaron 
cutre ei Äet* sonjuan fijoselinfan 
tesonUBanueU,. ;, •: * \ < »*

CAPI*LXVH*DECQ
mo el * e r  sdn Slfonfo cerco a £ f  
caloridyr son ?uan cerco a feuere

l,v » i j  1

£ t  endosan Juan en eda d 
fauencricía conet *et*tbf- 
quefopoquele tcníaccrca 
da lavíUase£fcalona>,Sd 

Jttanaruntolaa mae compañas que 
pudoauer,* venopofarcófurgenter 
cércatela villa se feuete, x lóamela 
víllasefeuetefaUeront pelearon ed 
looseson Jtum«£en todaa aquella? 
peleas losScla villa aula la mejoría 
caauían bí buenos canal leroe % bue* 
nasgentesqueamaudferatr al ftc? 

m pcrdad«ramcitte,c como quter 3 son 
Juanvctaqucpot aquella géte que 
el allítenía,losseíavillanorefeebí'/. 
rtangransañosd,pcro fasta el cuen 
taquefcpagaftsselile?,que álficos 
moel Kcr ícnia cercada a £  fea lona, 
queaíft ttbaa elcercadaaquella villa 
Sequete .redofasíason Juan por 
saracntendcraiosselrcrno, quefí 
tÜ le ccrcauavnavílld que leccrcatia 
elotra»£ eftofasíaelporsaracnten, 
dcraloesc&ragói alosselasotras 
tierras,que fu poder era 15 gráde en 
rirernc,que fí el Vic? le cercana vna 
villa que le ccrcatia el otra sclas fu* 
fassclige?,tati[n añilo embio abe# 
jir a algunoscardenales fus amigos 

o:quelos¿£cflencnlaco:rc$l papa 
uan Quecraeftoncc,poiqtie embíaf 

íealgü menfajero 3 tratafle pa5 % foi# 
fíego entre el Slcr í  son Juan.£ cft& 
doson Jusncdfabuefteccrcaft feuc 
te, filero Jopes searala valía lio sel 
He^t fu adelantado end A ctuóse 
á&urria conloo conceíO0Scnde,cSl l ,

uar garcía v fe m a  gomes fijosejßar 
daaluarc3Sealnorno3 condconcefo 
se cuenca, t  otros cauallcros vaflTa* 
Uossri Äcy quemo jauancndfae co 
mareas,robauant tomauan oda tic 
rrasesonjuanrodo lo que podían a 
uencapuLCstodosfuevafíallossesó 
Juancftauancond,nöauia en fu ríe 
rra quien gelo manparaffc.£ otro fí/ 
ScfqueelÄetfopoquepö Juan día 
«acerca sela villase fcu.ete>cn aque 
llaman era embio cana Uerortefcude 
ros se fu caifa que entrañen eiíla vi# 
lla,r que a?udaflen alo* se  fen efe etc 
las peleas qtte auían conel.£ Só Ju 
anpotetfo,* otrofí/verendo que eftí 
do allí nonpodí a fajer gran seferul# 
cío al fte&fueflescalltc&todafii c5# 
paña para vn logar quesísían el cafli
Uoö&arctamufio5 que era furo.

1 < " r ** r * 1 * - s * , * *

CAPIT. LX VIII»Dß
. los menfa{erqsqnc vinieron $ poi 
tu gal al lfcer SöHlfonfo,fobze loo 
caflamíemos.

■t * .
t  rte?eftádoen aquella cer 
ca se fobie£ fcalona, víní tu 
ron le bí mandaderos que le 
cmbiauaelftefO fcottugal 

son &lfonfo,fobtcfecbo sel calíamí 
cnto Ola infanta soñaif^áría fu fija. 
£  otrofí/vinieron loa mandadero?*! 
eftc fce?sonaifonfo$csMlílla auía 
embiadoíobíccfte fecho,t síjeta al 
merquecilefecbosdplcttosd caf 
famientoscl ner que erara firmado 
cója infanta soña ¿Ifcaría fíjascl rer 
sonalfonfose gl'Ottugal. £  otro fí¡ 
que eraflnrnado el caiTamientosel ín 
fanteson flbedro primero heredero 0 
Ifrottugal con soña IBlanca fífa sel- 
infantesd fccdrosecaffllla,pelrer
seflboitugaiqsidTeadlasoña » U
caorra tanta heredad como ella aula 
en £aftüla,po}quelafu heredad se# 
llafíncaffedfembargadamgte al rer

SCfamilj—



§+> oon® Ionio ci¡0n ^ o !  .d i» *
Oecaltilla cnptefcio ocla,ruar quel 
HU?oc fcottugal aula oc óarcon ía 
mfantaoofiazféana fu fija,? oír eró 
maeal me? que { 0 0  mandadero® ocl 
mc?auianpurttoconelme?oe jbot* 
tugal qucel mc?oe cartilla oicflcví 
lia®? caiít lio® en rebene® que tome* 
frenOmc0 nafura!e®oelme?no$ pot 
rugal falta que el calíaimemo ocla m 
famafucfíecóplido*?elmc?oe f>ot 
tugal elTo mefmopot que la® amida» 
de® fuefíen guardada® entre lo® me* 
?e®>? poique el iKĉ  $ feottugal .que 
aulaocoarvilla®? cadillo® eflo mef 
mo.£ otro f t í queaiuanpuefto oía ci 
crío quel mc?oon alfonfofacíTra?* 
no ocio® logare® que fon frdtcro® oc 
fiboitugal a tfswcr fu® boda®, ? el me? 
fablocon loemenfaíeroooel me? oe 
flbottugal, ?oijrera le® que le pla3 ia 
ooarvílla®? caitílloeenrebenc® pa 
ra compltr cftccafíamicnto.£ po: qn 
to tenia cercada laptllaoc £ fcalona 
Oódccl eftonceeftaua,? otro fí /tenia 
comentada aquella entienda con 0 6  

Juan quetton podía ?t aquel plato Q 
era puedo afa3 er lar boda®,pero que 
embiaría alia ala infanta ooña ico* 
«oí fu hermana,? que ?:ían concita 
árpobifpo®? obtfpoooclfu remo pa 
ra quevínícflcn con la infanta oofia 
riftaria,?ocfqneücgafTcaltíoo cito 
nirffcfarían la® boda®, ? que «jibia* 
ríañaífbottugaUaínfantaooña Blf 
ca fijaoel tnfantcoon jfeedro, qucca 
faíícconelinfantc 0 6  ^cdrofiíopiv 
mero bcrcdcroocl mctt>e tf>ojtugal 
poiquefecumplidjTcn la® boda®? có 
dtcionc®,? pofturar que cranpuertar 
entre lo®mc?e®t>ccatiilla? oe ®>ox 
tugal,? fucronconcda refpucfta lo® 
mandadero® ocl me? oc ifrottugal 
mu?pagado®.£ agota la ?ftotíaoe*

’ raoc contar ocito % contara pela® o* 
tra® cofa® que acacfctcron citando 
el me? en aquella buefteoefobte £ f  
caloña. * -. ? . .¡ y '

i c c a p i t .l x i x . d e
como el papa cmbiocarden al en efj 
paña,toe como el piiotó fian t Juá 
ouofablaconloroeXamota.

5Jia el me? oon alfonfo em* 
bíado fu0 mandadero® alpa 
pa,a pedirle que Icfuieifc a*

____ !f uda para laguerraque auia
con lo® moto® Jío&qnafcemandade 
ror fueron oonfeman fancbc3 oe @ a 
Uadolid,?. Juan otcampo que fue óf| 
pueaobifpo t> Jtcó,? ifrcromartines 
quefucobifpooecartajena. ?cftba 
mandadero® cdouíeron cnlacottePl 
ftapa Itbtandola mádaderíaoel re? 
fu fcñotoon Slfonfo.? el papa Juan, 
qneer&eftoncefopolaotfcotdta que 
era entre el me??oon Juan filo blín 
fanteoó*l&anttcl,? entendió quepot 
cita hí&ordtaqucl me?non podía fa 
aérenla guerra ocio® moto® lo que 
tentacomenfado, x oema® que lo® 
cardettale® amigo®ocoon Juan le a 
uian Oicbq alpapa quel poder oeooii 
Juanera tangrand<enclrc?no quel 
me? fin f11 a?ud¡a non podía fajernín 
gunacofaenlagucrraoe (o® moto®., 
t  pot ello el &apa penfo que feriabú 
en oeembí ara Igu no® a quettataffen 
bien % pfó entre el lie? ? oon Juan,? 
alguna auenencia buena,? como qui 
erqueime?auíaembiadorogaralgs 
naaveje® al 0bapa que fijtefle algún 
cardenal oe fu feñotio,que lo embía* 
fíe a carti l la f alta en tonccnon lo qui* 
fo ototgar. flbero entendió que (i dfv/ 
3ie(fe algún cardenal oe lo® natura*; 
leoocl rc?no 0 cartilla que aquel tra 
taríaoepteblpapa alguna paje aue 
necia entre el mc?0caftíUa?o5juá 
? pot cito fabio el papa con lot manda 
deroroel me? que leoísdfen qualoe;
lo0perlado®oelrc?nooecalmlae//
ra bnena perfona,? legadopara fer 
cardenal,? lo® mádadero® refp&dic* 
ró le ĵvno Pío® bueno® perlado®? le



g>, £ !?:oii tea oci Bnct'O
tradosqueania cndrevno, era fon 
|í>cdroobífpofecartaicna7feltna’ 
je f  ebuenos o mes,? el flbapapordto 
fno lo cardenal,? embiolecartas?f6 
brcrodtído cníColedo,? embiolemá 
dar q fablaflc cencl me?,i outeffcpor 
bífücfa^er alguna »neníela c6f  6 fu. 
an.?dc’ardenalrefcibíoUrcartaffl 
lf&apa?df6brcrofi leembio,7 o?dae 
las ra jones <í losmcnfaferoelefíre* 
ron fj fablaffc cond mc?,eítf ceel car 
denal güilo las cofas 0 ono mendtcr 
pa?t alme?fo cltoua fobrela cerca O 
j£fcalona,7fefquedcardenalfablo 
conelme?fegun ql papa le embíara 
mádar,7 f  ifo leq touicfícporbíe que 
fonl'uanomeffeconclalgunaauení 
da.? el me? ante todos lo sf efu cafa 
rcj eran bí a?untados,fi£oen como el 
fi niera a t»69«á»nucbamerccd í  mn 
cba borraj le fiera offictoslos mas 
bonrradosf efufefiotto,7 otrofí/¿Ue 
fiera gran parte f  elasrentasfd fu 
fefiorio § touíeffcf el entíerra,7auí£ 
do el embiado afon^uáalafrontcra 
alaguerra f  losmorosiz fe?ídofu a//: 
dclantadoma?OY que fepartio fede 
7 lefero la tierra fe  la frontera fefá 
parada,ftídolaguerraf e los moros 
tá afincada.£ f  efpucsf citoqucríen 
do el me? ?*mla fronteras aíílla gue 
rra ¿i aula eólosmótot que l e embio f  
3írqfemarattillauapor ql rajón f£o 
? fe partiof el a frbtcra fin gdo fB3er 
faber,7 cj el quería?: alaguerra f  los 
moros,7 d le mandaua 7 rogaua q vi 
mcffcadporqpudtcffc acordar c5el 
encilmaneraaníaf fajerconelfobre 
nqllaguerrafíqtteríacoméfar,7fon 
|íuSn6 quífo v e n i r , f e  embío cfcu» 
farpó:taleera5one0qbiépudo ente 
der el me? 7 todos íoeqconderan, <i 
nóteniavoliitadf venirafu feruicto 
?  el lRc?nonqueriedo parar míetcs 
adío qucfonjuanlcfajia,mas por
lo afoffegar enfu fermcío,7oar lugar 
en que lofcruíeire,que le embio ocjir 
qticl tenia acordado f  e?r ala fronte*

ra ala guerra oe loé motos,7 q le má’  
danaqucfue(îcconcl,*roon ftoá que 
lonon qntfo fajcr,7 que embio poner 
amtfiad con el me? ocíSranada para 
lo feruir,?queel île? fue ciíavcj a* 
la guerra 0 loe moros,7 que lea tomo 
.a0 luera,?ap:unar S?monte,7a" 
la torre oeiaibaquin.? citando encf 
ra guerra con los moios que oon Jná 
que labro ? enfortalefeto todos fur lo 
gares,7 fus caltillosyr que los baltcf 
ció ocl pan 7 oe las vi andas que tomo 
ocla tierraf cl me?,7 f  dos fus loga’ 
rcs,7 quefe embío f  efpedir 7 f  cfna* 
turar f  el m e?,nò le auledo f cebo nin 
gunacofapotquelofcuícffcfa3cr,7 
f  efpucs que embio fus mandaderos 
al me?fe Granada qnecsfu enemí* 
go,? enemigo f  e la le? f  c ilios,7 fia  
ebrifttandad,7 pufo conciamíltad, % 
prometióle a?udacontra el me?,7 fe  
mas que le corría la tierra, 7 la roba’ 
ua,7 lepu fiera cndlafucgo. ifcor las 
qualcseofasfó|íuan ca?cra en mu? 
grandes ?erros,7 nó leguardaua aci 
Uo quccratenudo ó leguarda raffi co 
mo a fume? % a fu feñor natural. £  a* 
gora fon Juan qlcembíarafajer en* 
tenderai frapa 7 alos cardenales, 7 
alosotrosf efueraf eia tierra que el 
era tan poderoffo end rc?no,? que el 
me? non lepodia ettrañar eftas cofas 
quclcauiafecbo. £  como quiera¿íl 
me? podia mu? biendtrañarafon 
3í non todos ellos ? erres que le aula 
tecbo,pereque quando el me? fe qui 
fi effe efeufarfe tomartrabajo cncf* 
to, queen el íu me?no auia vaffallos 
f  el me? que gelo dtrañaffen, affi co* 
moetmerefeía.? ello quefabía clear 
denal qnc era dio affi verdad, 7 que 
lerogauadme?S¡fablaffeconeléa’ 
pa,7 quelef íjcffc todos eilos?erros 
dfonfuan^uiafccboal me?,7non 
qui fi effe embiar a rogar por el,ca fi d  
nut cbo podia todo le era bii men citer 
? d  cardenal fueffe pa la corte f l  ^a* 
pa cô cita rcfpnelta.? el me? finco en



g&oonffl tonto el ^n5eno.«fc»^ol. eln.
aSllaeercarefobre £fcalona,?eftc 
ron Juan fíforel ínfanteronríBanu 
e l, aui a mu? gri am litad c6 rd^cmá 
rodrigue? se balboapríor S fant Juñ  
rcfdccl tiempo que cite ron Juá era 
tuto: r  cite He? ron Slfonfo,citando 
el c? enSeuí llar efque pino reto* 
m araquera,ciprio: ouo fablacon 
Ift ero rodriga e5,vn caua Itero re Z *  
moraq tenia por el conde ron Hluar 
nune5 el alcafar*? lapíllarcZamo* 
ra,?cóotrof alguno? cauallcroo ? cm 
dádanoofcftelogarí acogieifen a? a 
ctteprior,? íínonacoEieflenbíalirte? 
faíuoítn6tíraife*lafucaflaal conde 
ron ®luaruuñe5, fe l  acuerdo auido 
en fu po:ídad,refquecl fte? fue peni 
doala cercare l-fcalona.t el prior* 
£orepcnírenfenricio*lTrte?fufeño: 
ro el ettaua,t fijefTeparaZamota, t 
rcfque fue retro adt £cro rodriguen 
acogiolo cnel alcafar, ? amoe adoo 
fablaron con loo reía pilla,? pufíc* 
ronmu?grá guarda cnlaopuertao,? 
enloo muroore Zamora,? cíío tnef* 
mo enel al ca fa rá  rfque el irte? cito 
fopo embiolcofu carta ? fu mandade 
ro,con quien leoembíorejír que ql* 
era la rajón por 3 fa3í* cito, £ el prior 
? loo reí conecto re Zamora embia« 
jron lerejiríílofajfípot fu feruicío, 
? luego loo re  Zamora? Ciprio: em* 
bíaronfablarconlof réZoio quefue 
ffcnconelloo en a<Sl acuerdo*“? loo Si 
conceíorcZororiceronle $ era ello 
bien,? que lo queriánfajer,? pino bi 
ciprio:?p:ocurado:core Zamora, 
?ft5ierdnplc?to0?pofturarre nona 
cogeralfvC?cneftaopiUao falta que 
tiraÍTerelafu caifa? *lafumercedal 
condcrón Hluarnuñcj.p cnctta pof 
turafucel alcaide que tenia el alca* 
car* Zamora .1? en cada pna Sftae vi 
llar comentaron luego a labrar? ade 
reff ar fot muro?,? a fajerotrao obrar 
? otrao laboreo nncuao con que fe fo: 
talcfeícron maorelo quceftauan; £  
por cito algunoecauallcrof,?efcudc

roo re looquceitauanenla corte reí 
IRe? por que querían mal al conde, SI* 
qucfopricronqueel prior ama toma* 
do aquella boj con loo concejo? * Z a  
mora ?rcZo:o,cinbíaron arcjirpor, 
fuá cartao cnpor idad,? que fi3ieran 
mu? bien, ? que tomará buena carrc 
ra,?quclcorogauáqucfueírenporcl 
ple?toadclante ? quclonOreeafícn 
ca muebooauria en fu a?uda.? elpri 
or rcfqtiepido eflaocartao eíYor pofe 
enlo queau ia comentado. £  agora (a 
?ffo:ia regare contar relio,? conta 
ra loquefijieron loo frc?lco re fant 
3fuan contra fu prior.

«rCATPIT.tXX.DE
, comoclfiUfjronHlfonfo embica l 
j ffcapa menfaj croo que fijícfTc otro 

prior re fainjuan.^
Sffcomoplajiaalgunorrcl 
mal reí conde,aifiplojíaao 
trderclmalrfcl prior,? pu*

_____ íeron lo luego por obra. £
por ello cuenta la ?ftorta q todoo loo 
maorc loo comendadoreo ? fre?leo 
reía orden refant Juan,Sfqncfopíe 
ron lo que auta fecbo el prior ron fer  
nilrodrígne5,Timeronfcpara el re?, 
?elTrtc?mandolcorarfuocartao pa 
ra el fbapa,? pa el maeitrcreltodao, 
en que leoembiana querella reitere 
fcruícío tan grande que le auia fe* 
ebo,? lefajíaclprior,? que leo pedia 
que letíraífenelprioradgo, ? que lo 
ríeflena aiuarnuñej.re sarria que 
era fre?Icrelancba orden Sfantju 
an,? loofrc?leofueronfepara la cor 
terel |bapa,?paraelfu maeftrere 
'ttodao con eftao cartao. £  agorare 
£arecontarla?ftoriareito,?conta'/ 
ra re como el fóc?ron aifonfo cmbto 
por la infanta roñaAconot fu berma 
naquecltauaen^alladolid,para la 
embiara fibortugalpor la infanta ro 
ña UíSaria:? re lo que acacfcio fobre 
cito.

_ _
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<TC APIT • LXXI. DE
como losDcValladOlid quificron 
matflrat»ont«faf,rnpiiiiado Del
ft e? Don Blonfo,: cotnofe alparö.

1& i complir cl ft et Don ZU" 
fonfo De ¿altilla la poftura 
jque aula puefto con loo má* 

« e s — Jdaderof DclftetDe ft>o:tU" 
gal,fob:e rason Dcfn caflamiento,to// 
uopo: bien De embiar po; la infanta 
Doña Jtconoifu hermanad dtauaen 
VaMadolid,qvimcircfllliibb;eelre* 
al De £  fcalona Donde cl dtaua, po:" 
q DcfdcalU fueffe la infanta: loo per 
ladooque auianDC?* concita atraer 
la infanta Doií a Cifraría fiiaDél ft et ö 
H*o:tngaIcon quien clftet auiaö ca 
ffar.JÉ poique aquel Don twpaf indio 
Dcj6cííaDeqinenlatfto:iaba conta 
desque era almojarife Del fte t,trat 
gran fasicnda pcmucboocaualleror 
t  efeuderoo que le aguardaua,t erao 
meDcl confeloDcl fte t ,t  en quien el 
ftet fasía mu jbafianpa, £nibtolc cl 
ftet a Valladolid para qué víníeífe 
conla infanta,t cmbioniandar qDon 
í85arcíaobtfpoDcU3urgoo,qnccraftt 
chanciller Déla infanta, que viníciTc' 
conella.^cn cafa Déla infanta Doña 
&ecno:auiavna Dueña que trata fu 
fasícnda,:DcsianlaDoñaSancba,: 
fucmugcrDcsancbo lanches De ve« 
la feo. £ poique eüc Sancho lanches 
fue mut p:ui a do Del ft ct Don jf erran 
do,padre DcficDonZÜfonfo, aquella 
Doña Sancha :fu s fijos auian gran 
poder cnel retno,feñaladamcntc en 
¿raftilla la vieja,tDofia Sancha era 8 
talcödicionque flíempte cobdiciaua 
bollícíoo ejtcl retno»t cnel tiempo $ 
lao tutoiíao ftso po: ello todofu po* 
dcr.p Dcfqucfnc llegado Dontupaf 
a ©a lladolid,: ouo fab lado con lain 
fantaDccomofcfucfrcparaclftctfu 
hermanoalliDondeeftaua. £  aque* 
lia Doña Sancha fablo con a Igunoo 8 
looDcalli De Valladolid cnfupou* |

dad,:Di$oleaqnequeríalcuarla in 
fantapa dcafafTeconelcondcDonBl 
uarnuficj,: que clcafTarntcnto fecho 
puco queclcondcauia loscalMlos: 
lasfottalcsasDcl rctno.J? el trataal 
ftet en fu poder quefaríaDtl ftet lo 
qucquifíeffc,:Dcfuvída,t el conde¡ 
queftncaríapodcrofTo enel retno« £ 
efta fablafi30 aquella Doña Sancha1 
conmucbosDeaquella villa,: al gu* 
nos Dcftos entendieron que nd era ra 
son elfo De creer,: otros algunos ere* 
teron qne era verdad,: acoidaronto. 
do fDenon Departí la infanta al ftep 
fu bermano.£ la infanta non fabíen*! 
doDdto ninguna cofa mando aderef 
par todo lo que auíamenefterpara t* 
fe para cl ftet fu hermanoaqne* 
UosDeValtadolid quecranenlafa# 
bla,mouicron loa lab:ado:es,: lage 
te menuda,Dtstendo que leuauan la 
infanta a cafTar con clconde.t citan* 
do la infanta enlmmula,: fallido po: 
lao puertas De lao cañad Donde po lía 
ua para t* fu camino, vinieron aque* 
lias genteseon mut fU*an bollicio, :  
gran aluo:oto,: quífíeró matar a Dd 
tucaf indio,: atodoslorqnedftauan 
con la infáta to:noífcpara fu pof
fada :  Don tu faf conella,: luego a* 
qudíasgentescerraronlaspuertas 
Dclaecalta0 ,t€mbiaronDe3irala m* 
fanta que IcaDielfeaDon^uf af para 
quclomatalfen îE aquellaDOfiaSan 
cba que ello auia tratado :  fablado fa 
sía 1 emblante,: moftraua que le pef* 
faua mucho DeUcfecho, ten potídad 
embia cffo:par alosDcla villa, t  em* 
biaua les aDesír que entralfen allí,: 
que matalfen a Don £upaf,: po: ello; 
losDel conceio embiauan po: efcale* 
ra s ,:  querían Derribar (as paredes 
po: Donde entralfen a matar aquel lu 
dio, :  la infanta Dcfque lo fópo em* 
bíoles a rogar que entralfenenlaca 
Ifa Do ella ctiaua quatro Dellos con 
quien ella podiclfe fablar algunasco 
fas que eran p:o Délos Déla villa,



Sapori Btonfoel Affieno. ' ̂ ĝ o.iduj*
r la infanta con gran mefura rogóles 
muebo afincadamente que la Ojrafcn 
ti al alcnf arvicjo,que era cnla villa 
z aquel ludio que lo afeguraflen fatta 
que fuefíe llcgadoconellaal alcafar: 
z q lesptomctía qucOfquc ella fuefle 
enel alcafar,7 q gelooaría en poder. 
JE ettosquatroodconfcjofalieron a 
lo0 OtrosO€laviUa,tsij;cron leo lo 
quelaínfanta leo embiaua rogar, 7  
todos Dijeron que era bien, 7 fueron 
feoende la matoipte odios acerrar 
laspucrtarodavilla,7 aponer guar 
das enel las, 7 la infanta oefque vio 
quebrantóos,7  que auian quedado 
bípocosfubiocnfuimila,tdjudíot 
uaempO0 t>ellaaptc,trauado$la fal 
daoella 61 pellote,t fnclfepara clal# 
cafar. £  ten do alia algunos ouo oe# 
losoclavíHaqneptouaronoematar 
a l }u dio, 7 ,la infanta oefqu c fu e llega 
da a.l aícafarqiaúdocerrar las paer# 
tas 7 non les quilo entregar el judio,
7 losoclavftiáluegopozeftócerrard 
laspuertas t  el alcafar, t  entédiído 
algunos ocllos (o <5 auíanfecbo,oíe# 
ron oé entre n a Igunos omes que en# 
rraiícn a fablarcon ooñasaneba,% A 
IcOfécflcn lo querefcclauart pot cite 
moni miento q finieron en qn ererma# 
tar aquel judio,que era omeoel Tftet 
7 0clfuconfejo,7oflficialoefucafa,T 
qnevimcraallipo:fumádado,Tque 
les confcjafc lo que fi3íeflen,t ella ef 
fojfolos, 7 ocoles q le touicfTecncl 
alcafarccrcadofegn q eftaua,7  pues 
que las villas oeXamota toe Xoto 
cíiauáalf adar que cmbiaflfbpotelpjí 
0 17  po: abcrorodrígC36Xamota,7q 
fiticfliencondlosocguardarlapoftu 
ra y el pleito que ellos auian fecbo,7 
q afli fincarían enfaluo Orto que auiá 
comenfado,7 loroeValladolidfí5íe 
ron loafli,tembíarópo: el ptíot, 7 ve 
noconcí filero rodngc5,7 otroroclos 
ólcófcjo 6 X  amo ja 7 0 c ¿£0:0 ,7  acó# 
gícron al piiot en Valladolid,T quá# 
dobí llego el alcafar eftauaancerca#

¡do,7ÍalioooñaSancbaocl alcafar» 
17 fablocondptio:,t llamaron a cita
fablaaalgunosoclosoela villa Ova 
lladoUd,7alosqucvinicront)cXa#
moiat oe'j£o:o,7 lafabla acabada Of 
cercaron el alcafar,7 puficron bi luc 
go mut gran recaudo 7 mut gráguar 
daenlaspuertasocla villa. £  agota 
la tftotiaoeica oc cOtarodio 7 conta# 
ra oe como císictfopo cito t d  confe 
joqueottofobtccllo. •

c a p i .l x x i i .d e  c o
mod Äctpojconfejooerodoslor 
grandes oefuretno cebo al conde 
Oefucafa. *

et eftàdo cn fu rcalfobté 
la vi Ila oc £ l esiona que te# 
nia cercada llegaron le algu

__ _nosoclos omcr queauian bi.
00 con oontmaf judio a Valladolid 
7 oyeron le odo que auianfecbo los 
oclav»llaoeValladoUd,7Como era 
venido bi d  può:,7 oyeron le todo lo 
alqueauiabiacaefcido,t e ln e t  Off 
que lo oto tomo mut gri pefar, r ma# 
do llamar lor ricor outer,? caualleror 
ciudadanos que eran bi conel, 7 coto 
les io que anta fabído,7 lo quefi3ierö 
losoe@iaUadoltd.jE otro fi/lo que fi 
3iera dp«ot,t pidióles que le confe« 
jaflcn lo quefarta ,7 fobzefto el conde 
Oon SluarnuñC3,7 algunos Olor que 
bteftauanconelttet confejauan le q 
eftouieflequedo,7 quefnieflemuebo 
po: tornar aquellavillaquetcnia cer 
cada,t entretanto qneembiarian a fa 
blar con los oelasvtllas oe X  amoia 
70eXojo,70e Valladolid, t.'que fe 
partieffenoeaqudlapojfiaqueauia 
tornado,ca fi el *tet ocjafTe la cerca 6 
£ fcalona, tomaría oonflfoan gran ef. 
fuerfo,t robarían, t  ettragarían la) 
ticrraocfde elle logar oc £  fcalonayr 
oefdelas otras villas 7 caftíllos que ' 
tenía,7 algunosotrorquedtauanbí 
conel WUt para le oar confejo fobzc 
dio, Oyeron que le compila mas oe
-------------: f t i l
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Cbtontca od1\eT<4®
f z  para ^alladolid ? cobrar aque* 
lia villa? (asotra0 que eíiauan alpa 
da© ante que diar en aquel logar em 
el real se (obre £ (caloñaba le SC5tá 
qtieel podérselo© rete® fue miteni 
do por auer ello* mueba© v í llar ? mu 
cbo© cadillo©,? que nunca fue re? Sf 
fecbopor lerobar lasouejaeselatíe 
rra,? afiíquclecdplia?»feparaiJa'/ 
Üadolid,?elc5fejo Sadoencda* so? 
manara©, el irte? acorde s e c a r la  
cercare £fcalona.£ mouíosende? 
füciíep&ra 0 alladolid,? entretanto 
que Uegaua embío mandar alo0cóce 
fo©sezíftedtnaset campo,? Sreun/ 
lo,? 0 i0 lmedo?quefevinicflTé luego!
R ara^aUadolidadocltua^sequc 

ego a día villa fallo laapucrta© ct» 
rrada©,? n6 lo quifíeronacoger enla 
villa,t elUe? pofoscfucraenfuotte 
da©,? mando f a3er carta© para todo? 
lo© concédese gradilla que lovinief 
fcnaloferuir?a?udar,? entretanto 
el condemandaua 5 talaflcnlaabuer 
tal©,? que quemaífen lorpancebelo© 
bcla vil la que eftauan enla© era© • JE 
otro ft/mando que loa combatidfen, 
rnífi como el monederio seta© buel# 
gaa qn e fí30 láifietna eftaann? cerca 
Sla villa,? lagdcSl conde venta por 
encima Slmonederio pacntraralmo 
úcfterio,puf?crólc fuego ?comépo 0 
ardcrpmeramCtt cncl palacio SSde 
la rc?na?a3ia enterrada,?eltte? be 
1$ vido aqUomádo.facarséde el cuer'/ 

obela re?na,quc el fuego era tá grá 
e que todo e l mondí crio íitno,fí non 

fue tan folamdc el cabildo ? vnpala* 
ctocercasd.?el He? confana sello 
mandólo© combatiraquclbia todo,-! 
£omoquicrqucl&e?nenouici!c allí 
entoncctantaegentcaqnCpudteífcn 
combatir la viliabe toda© partea,pe 
rononlofi3oafii,e otrosia alguno© 
seloesc la villa serían que era mal 
dtar el me? ala puerta belavilia que 
era futa ? non lo acogerá que antea 
beuian abrir laa puerta©? efpcrarbe

qualmuertecllc© queriasarque no 
facerlo qucfa?tan.£ alguno© scloa 
otro© seta villa scsian que era mejor 
seembtarpor só^uan fijoscl mfan 
tesan n&anuel que cftaua buido,? q 
Icsicftcn la infanta con quien cafaffe 
% qucfepaíTanáconcllo©,? losSXa" 
mora?se2Coro lo©a?udarían a Sfcn 
der,? alguno© streron quefalícflcna 
pelear conloas fuera,cafí la villa cf 
toutefTecercada cdvn fijos vn vc3tno 
q be Sfenderla auríi.21 dio rcfpódio 
d  por q non era bien,? que lo auian a 
guardarpor elme?que diana allí,pe 
rodpitorbefqucvidoelscfacucrdo 
bdoasdavilta,? que auia alguno© 
que acordauan be acoger allfte? Ctrl a 
villa,refcclo que (i diefccbo algñpo 
cofesetardaflc que fe non podría cf/ 
cufar $ auer el me? la entrada enla vi 
Ua,? poicftoquí fiera fe?r be noebe, 
pero embiobe3ír aloacauallero? que 
eüauaiiconel me? que leauían pmc» 
ttdoa?uda,quefí auia encUo© algún 
effncrpo para falír se aquel peligro, 
? ff nonquefepddriaafaiuoíomcjot 
que pudtciTe,? ello© einbtaron le se# 
$ir queatendtdTe ? quefablartan c6// 
el lie? que partidfesc fí al conde s s  
29(uarnuñe¿,? ft no que ello© q fe par 
tinansel me?,?q lea?udarianaqila 
VC3.J6  lo©qieafeguraronSefto eran 
fu *  marttnc3Scle?na ? ferni ladrd 
seroja©,? fu© hermano?,? fuávelc5 
bcoñate,? jberorodríge^be víllega? 
? mu?sia3 S roja©,? era condio© gar 
ctlaflfoelmofoqiteauiagran fa3ícda 
becauallerotcomoquierquc era mo 
po?erafifobclSarcílafrodqucatiia 
muerto ensoria,? erase pequeña tu 
dad,?otronnucbofcauallcrof?efeu 
dero© be gradilla que eran allí ciion# 
ce conel me?.? cntoncecl conde bou 
2UuarnuñC5 entendió algo bdia fa# 
bla,? aunfueapcrccbtdoscllo,? quí 
fiera effanocbe matar afuá martíncj 
Sle?tia,? n5 lo efpero f  uan martínc? 
enfu tienda,? d  conde fuelobufcar a



g»>oon>Btonfoel
fu tienda aquella noebe Ooo vene* % 
non lofalto«£ otro ola cnla mañana 
fuá martinete le?ua que ama cica/ 
padoaqucUanocbeoclamuertc,a?ii 
to todoo loa cauallcroa ? efenderoa 
caficUanoo que eran allí conel flle?, 
? nublaron oe.ríral ptiot ? a loa OlUa 
lladotíd que eitouielTcn apercebtdoa 
para loa ?t a ftidar fí el conde quífíief 
fepelearconclloo, ca OC5ir quería al 
Ale? que embtalTe al cond eoe fu caifa 

Tínonqueclloonon fincarían conel. 
^eftoacaualleroe fueron al me? to» 
doa a?untadoo,? fal (aron lo fuera oe 
la tienda?? pidieron le merced 3 quí» 
fíefle qucfablaflen conel fin citar a? 
el conde,? que (eoírtá cofaa que cri 
mnebofnferuicio,? loodüalladolid 
que lo acogería luego enlavílta,? ef» 
to mefmo loooeXamota rbXoteca 
dao:aquebifnefle,aÍTicomoauian ú 
acojerafu fce?.? afufefio: i Y el con » 
det*í£oquenonfablarianconel me? 
fin citar el a?.?eftonc€0 loo caualle» 
roa tomaron el pendón Ol fllt? quéef 
táua ccrcaoclatienda,? apartar^fe 
avn campo coneLpcndon,? ettf onde 
finco conel flte?,?t>í£o eleondeal re? 
que fí ent rafle ¿ 13 ál l adolí d, qu el pti 
o: ? aquello« cauaUeror que lo potní 
an en podcroclconccjo'oe 0» liado» 
lid que lo touícflcnenccrradoenlaví 
lia faifa qu c cumplí elíc bedad oe ve? 
te ? cinco añoe,? que le embargarían 
clcafíamíentoqneauía pueítbeonfa 
infanta ooñaUBariaftja t>el fltcpoc 
ffbottngal?? por cito queperdería lao 
vi llao q amagado en rebeneo ? ? oon 
fuan q le cftragaría toda la tierra en 
cita contienda que tenía comentada 
conel?? la fronteraquenófería bfen» 
dídaocloomotoo.iÉ loo cauallcroa 
caftcllanoo que teman el pendón ocl 
flYC?,embiaron Icaociírquc le pcdiá 
por merced que vtnicíTe a o?» lo que 
qucnanfablar cond allí como con fu 
irte?? con fu feño: natural?? quenon 
vmielte conel clconde»? cltauabi có

J3n>eno. v*» ̂ ol. rlíúf.1
" 1 ■— ■ .. ' — i — ...... — ,> ■ - —ii ■-

;• el K cf alfonfofcmandcí coronel?? 
tfftarttn femad C3 jíottocarrero que 
loo ama el Vvet criadooe pcqucfíco,
? comoqmerqiiefacffencntonceooc 
poca bedad,pero entendieron que fí 
el He?n5o?clfcaqnct(o0cauaüero8 
fefcuderoofijocoalgo/oelloofcfuc 
ffenocfliiucmdoooeííRc? que le ver 
nía Ocnde mu ? gran ocfemicio, ? pi» 
dieron le merced quefucfl'c ao?tloo,
? verlo que le querían fc.rír,? que loo
fí5iefrepagadoe,tclfllc? f 150 lo aflfi,
? fue ado el loo cftauan,? el conde nb 
fueconel.,?ftncocógrápeflar.£ poj 
qnto el re? ¿iría q ül alladolid, ? Xa» 
mora,? Hoto fueflí* a fu fcruícíofegu 
♦ uiá afu fllc?? a fu fcñotnatural, ? ef 
toocauallcroocflomcfmocdqecbal» 
feoefucafaalcondeobaluarnufiej 
p09 quatocrafuferuíciopo: muebao 
fínrraioncoqueellorrcfcibían'DcfT 
fílononfnieíTcqucclloequcfc ófpc 
dían Del, ? oe fu merced, ? que?tian 
bufcarcobioenotraoparteo.?eítao 
palabtao le e*í£0 Juan martínejb le? 
na citadoloootroeptefcnteo,? todo? 
confcutieron entilo,? elflte? fueen 
mu?grant>ubda:cap¿fo quefíloem»

• biaffeoefu caifa, al conde qne tenia 
¡ oel todoo loo caitil too blre?no,? grá 
i poder élatierra que le elfl\e? amar>a 
i do^quelepodría ende venírt>cl gran 
peferaicio.Jc otro (i vía que fí lo non 
fí5íeflcqueeftaua en tiempo t»e per» 
def aquel loo cauallcroofi joo oalgo?
? mao que leoejian que otrao villao 
queríanfajerloqueauianfccbo Xa» 
mota? Xo:o? ̂ alladolid,? el re? f» 
tendió quclccompliapartirb fiel c6 
dc?¿ímaoquifod rc?perdervncaua 
llcro q no tre?nta bueno«,? pot auen 
turapcrdierave?ntcmill,? fijo feífo 
? cotdnra.? oefdc allí embío oejír al 
cond c que fe fucile oc fu cafa,? el con 
defí tenia anteogTanpeffaronolo bf 
pueomu?ma?ot,?mádoatodoo loo 
fu?oo armar? fn pendón tcndídofne 
ifcoédc,? ciprio*? loobtUalladoltd

_ r —
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qu¿ lo vieron bído abiieronlao pucrj 
taorclavíllaefalíerontodooarefce 
biral TRc? con mu? gran alegrías el 
ptíot? loecauaUcroedCattUla que 
eran contra el condcqmfícron y; em 
poo reí alomataro ptendcr,m8oel 
Mlet ndquífo,£ agota latftotiacon* 
rara (o qucacaefcioaddátercfpuco 
qucl Mlct entro en©aUadoUd.

I  ̂ ^

CAPITVL ♦ LXXIII*
J0eloqiie!ptiotdfant Juan,? Ju í 
martínejrclctuartecron al Mlet 
po; el fecbo re atoar nuñej.

m efte ría  quelrtct embio al 
ccndcron atoar nuñej dfu 
cafa entro el Miet encalla*

_____ dolídyr toe luego ala tnfatt#
ra roña Jt eonot to hermana, t  comío 
conella-.t vino allí ropufaf el judio 
que el la anía mamparado reía muer 
te.p el IR ct rcfque ouo comido mem 
btofere como el conde le topera que 
lo queríá retener enüalladotid,? to 
bío encimare vn cauatlo,finando al i 
ptiot ? a J  uá martin cj re letuaq fu e 
flcnconcí^tocaverlaopuertao día 
villa fí efltauan cerrada?,? ninguno d 
loo quevuan con dfabían ronde tua 
X el que eferiuto etta tttotía oto d$ír 
queft l ao pu e r t ae f a 11 a ra cerrada® q 
to ego en aquel punto matara omam 
daramataralptlot ? a Juá martíncj 
re  letua,?refque llego al muro? lo 
anduuogranpiefaalrerredo?, ? fw> 
Uo todao laopuertao día villa auier// 
tao, entendió que era mentira lo que 
Icríjoel conde ronatoarnuñc3,t el 
pttoú Juanmartinej fablaró concl 
Mlc£,f riperon lere como el cdde a i  
uar nuñe3 auia fecbo muebo mal? mu 
cbocftragoenlatierra,rcque cftauá 
mnt quejadas todao laociudadeo % 
vtllae? logarcorclfnretno. £  otro 
fí/queparafTcmienteorccomo auia 
tirado a todooloocanallcroo? licoo

omeo relato mcfnada toda lamatot 
parterdoorínerooque foltantencr 
rclMletentíerra,? quelotomara pa 
ra fí ?parafuovaíTaUoo,?potcftod 
eftauan todoomut qucpadoodl. t  cf 
taocofao totraornuebaonjeron al 
iRctyt aquel! aocofao que cntcndtc» 
ron que maopodian empecer al còde 
Htoarnuñej.t el Wlcttooel adclan» 
tamiento relafronteraa rd afeo ra 
mírcjmaeftrcrcSancnago.p eftam 
do el Mlet cn^aUadolidvinicrd mi 
fajeros bi reloo conceioed Xamota 
t  re  £oto con cartao rcítoo concqoí 
en <5 le embí ar ó d? ir q loq ftjícrócnef 
toqioftsíerópottoferuicío,? q le pe 
di anpot merced qtouí effe po: bien d 
t t  aqueUaovillaoquccrantotao^ca 
pucoauüt tirado re fí alconde atoar 
nuñe^quelo acogerían affi como ato 
lftet?feño?,treaquí adelante la t f  
tona contaracomo el MI et toe a fajer 
too boda o. - ,

CCÁPI. LXXIIII.CQ
moel Mlctfefucalftobodao,tato 

< cafara frottugal*
ii „t '

—  
V J  Jf

Brttoel Ml et ron aifonfo d 
¿íalladolid,? la infantato 
hermana conci,? fu eró a fra

_leuda,t embíaronpot rofia
Juana que fu e muger re ron f  ernan 
do que eftaua en Jt erma poique fuef» 
feconel MI et ? còla infantato berma 
alaoboáao,Troña Juanavinoa fra 
leuda, ? concila ron Juan nuñej fu 
f tí o,? poi quanto era mof o d mu t  po* 
cootoaototnofe para ¿.erma,? roña 
Juana toefle conci Uct? coniato fan 
ta afrottugal.t aun cucite tiempo el 
conde tenia reí Micttodoo loomaod 
loocaftilloodlretno,? loo a Ica far et 
rclaoviUao.t elptiot? Juan martí 
nej re letua,? ron tuçaf almojarife 
reí Mlet,todoo treo que eran re  fu có 
fcfofablaron conci,rijiendo le quan 
tomai? §nto rano auia fecbo el code

i



g»> oon latonfo el0nm o. <+% *}ol jdo.
cnd retno el % todor losfutos,* quí 
ro omeriUo x mal querencia aula pue 
fio entreel me? t  losiiisnaturales,? 
conferáronle q le cmbiaflfeoemandar 
too ca flil loe z alcafares que teníadl 
% otrofí,qttemandafeptedcrlos fus 
criados que auían cogido grandes 
quanttasoeoineros encl rc^no que 
no auían pagado,? fíclcOdc le entre 
gaíTcfuacaftillor ? fusatcafares,? o 
troff Icmandaflfeoarcucnta 0lo que 
fue o meo aufó cogido z recaudado 01 
rc?no,quetouíeflequeera buen fer* 
uidcr,? fí no queentendicffe que el a 
poderamiento qucl toman a 3 era por 
maleporoañoOlUetít' elretteníd 
do que aqllo q le Ojtáerafu feruicio 
mandooar carta« para el conde en q 
le embío mandar que entregare ole 
msdafle entregar loscaftíWos? alca 
tares qiteod tenia por omenaíe,ÍflJ'> 
tro fí/mando prender loeomet od c5 
de que auían cogido lar rentas dlrej 
no para que leoíefícn cudta*? eme# 
fueflepara salamaca, % agüeites c 
pañas conel,fOende a cluda#rMi 
go alas bodasoel fcct .fcagma ia?f 
torta oejaoe contar oef^írohtara 
oecomo d  prior f  cman rodrígej fue 
tomado eniup:ío:adgo,

'í»3íf ví* f

CCAPI.LXXV.DÒN
dccucntacomdd 0*apa tiro cima* 
eftrajgooefantjuana feman ro 
d rígc5,t le oicron a Slnar nuñej 6 
farría. '

£do auedes encfla ?ftoría3 
Jos frc?teeoela orde oe fan t 
Jnan leñaron cartas 61 1U? 
para d  fl&apa,? para el maef 

tre oe ttodasten que les embio rogar 
el ttc?qotefrendp:io:adgoaSluar 
nuñe* ocfarfla.t el #5 apa, ? el maef 
trepo: lascadas quevieronoel He? 
tí ra ron el prior a dgo a Oon fe  man ro 
drígc5,t Micron lo a Aliñar nuñet, £  
Ocfpucsqneoonfema rodrtgej fue

enlamereedocl iRct,fabícdoello pi« 
díolequemandaffcoarfuscartarpa 
ra el ftapa,? para el fumaettre, en q 
lemandafTetornardpríoradgo aoó 
f  eman rodrígej,t Ofqucouo las car 
t as o d  macere en como le otorgaua 
dp:ío:adgo,embíogétce aun logar 
Oondeefiaua Sluar nuñejoe fama, 
quefe llamauaprio:,? fí50 prendera 
d  ? a otros fremesse la ordene OUos 
mato,y odios encarcelo para fíepre, 
? otros a Igunos fumerò o d  rerno poj 
fu miedo,? finco el prior con fu prto// 
radgo,?t>endcaddantecnfu vida.

t ^4 A t

c c a t p .l x x v i .d e
1 como d  códcSluarnuñej fe embío 

igualar con oon^uanque fueflen 
contra cliget ambos ados,eodo 
quel conde le refpondíofobre ello

tfV  íM

£  fpuce queel fermando 
al condeóon Sluar nune3 q 
fefuefleòefu cafTa,d conde

_____fueffe a rlftedinaod campo
t  oend efu effepafar a Ou ero por la pu 
enteoeUordcftUas, t  fuelie para la 
motaon cavillo queel tenia od  He* 
rocndefudfcafant^omi ra J8 eU 
ber que le auia oado el met por bere« 
dad la villa x  el caftillo oende, ? oef« 
de allt cmbiofus cartaet fus manda 
deror aOon Juan fife o d  infante oon 
zBanueUconquien le embio tSjir que 
corno quiera que falla en aqud tieni» 
po lefuera contrario,pero queoealli 
addatequeriaferfu amigo,? que le 
atudariaconlasviUastcafHHos qi
tenia,que II el quifieffefu amtftad, x 
amos adosfe atudaffen que pornian 
gran ro* do t  gra mal enla tierra,po: 
queelmefouiefTeafasertodo lo que 
ellos qutf(eflen.£ oon Juan otti« la 
mandaderia que d  conde leembio 0« 
$i r,magcr que le tenia mal fatante, x  
ottieflec6tradgrafafla,ca fabia por 
ti erto que fc trabaio mneba r?c3 et cn
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la fu muerte.£  otro fí/tenia que todo 
qudtomal le auta venido que erapo: 
fu cófcjo,pero vetado quel me? ?ua 
cafar conla fíjadcl me? t>c gbottugal 
í  qucfcaftrmauael caflamícnto poi 
talco plc?to* * por tale*manera* que 
non fíncauaipgar aquel re? pudíeffc 
tomar a fu fija. I- otrofí/ vetado que 
elpnoj era fu amigo ?c(laua enla ptt 
uáfadclmc?,* que fiel defafusíafTe 
al condeoclafu anudad, que el con* 
de entregaría loo cattilloojal me?, 
x fepotniaa faser todo lo qt me? quí" 
fíeífc,o qucfe?tía al m e?b gfcottugal 
que lo anínícficconel me?donaifon 
fo,t que con ello echaría el conde de 
laptíuanfaalptiotquepotlodedon 
Juan fe pufo a tan gran peligro, x 
demás v e? endo t>on Juan que quan 
toomaofueíTen loo que deferuíefíen 
al me?,qtiemaaerafupiodelenafíl
tiempo,* pot todas ellas rajones ca 
tomanera como pudícífefaser mal al 
códe, x 6fferuícío al me?,embíolede 
jíral conde que leplajíamucbo Ocla 
fhamíilad,? que como quíer que en# 
lootiempoo paíTado*fucradel quere 
(lofopot lao manerao que auían aca* 
efeido.pero qpuco le quería anudar 
abegar el tuerto que el iteflcauiafe 
cbo e f a5í a en Orarle fu fí?a qufrle pía 
3íaoello,equcgcloagradefceríamu 
cbo ,? pues el ellauamu? menefle* 
rofo,?clcódeellauamu?rico x mu? 
aucrofo,quclerogauaquelc cinptcf 
tafle tres cuentos,* q ledícflccndon 
otrosdo*,* que concito* q le podrían 

me? f ajer laguerra,* otro fí / q gui 
fafleb non dcgrarnadadclpcderquc 
tenia,po:qucicpudicflcfa5cra?uda 
maocomplidamente,ca cierto craq 
elquce11otuauat)ucbicn a?udarta. 
?  elcondcSluarnuñcjdcfque oto a 
quclla refpueilafofpecbo quequerta 
don |fuan letiardcl aquellc aucr,* Of 
puco quefe aucrnía conel ttc?,oque 
poi algunamanera (cfallefcería de// 
lca?udar,pcro embiole dejirquele

oaria vn cuéto,* finco con ello la pie? 
tefía entrello*alguno*oiaofaila que 
acaefcío lamuertcoelcondeoon 31" 
uarnuñe3fcgunla?flo:ía lo contara 
adelante.^ como quíer que fueron 6 
mandadoo alcondcloocaílilloo?al 
ca;arco q tenía del me?, nò loo entre 
go todoo nin embio quien lo*entrega 
ire:caelcu?daua que teniendo losca 
Ihl los que el me? poi loo cobzar que 
lo tomaría ala ptiuanfa? ala fianpa 
q enei folia f93cr.£ agota la ?(lotíad 
£a decornarselo,* contara de como 
fí3icron las bodas del me? en ciudad 
Rodrigo. -,

c c a p i .l x x v i i .d e
-, como el Ule? don alfonfo fijo fuo 
t : bodao conia infanta de ióoitugal 

en ciudad modrígo,* decorno oto;
, gomamirflowdematar al conde.

' ' V) elotes ? ocho añoo
Plre?nado «fieme? 
pon álfonfo queco// 
meneo enei me* o s e  
tiemble, quan do an* 
daualaeraen mili ?

____ ____ fresi ento* t fefenta *
cinco añoo.? el año del nafeim lento 
de nucifro faluadot Je fu Cbiííloen 
mili x tresíentoo x ve?nte* fíete año* 
£im e?d6 3 lfonfo* laínfantadoña 
¿cono: fu bermana,llegaróa ciudad 
modrígo,* doña ftoana concilo*,* «f 
de allí embio el me? ata infanta a s a  
bogal que es logar del lRe?de fbottu 
gal.? eran bi conci me?de fcátíugal 
lamc?na doña ?fabclfu madre,* la 
me?nadofíal&c9trí3fumugcr,* la in ' 
fanta doñ a rlB ari a fu fifa con quien a 
uíadccafarcl me?don3 lfonfo« caf 
tilla.? el me? de flbottugalfatio aref 
cebir al a infantadoñaAconot berma 
na del mc?de Cartilla,? todos loa o// 
troa que eran bí concilo maa bonrra 
damente quepodteron,* moto la ín/ 
fanta conclloa en aquellavilladesa



ooní! lonlocl Enseno. '«CS:o. d».___      T  ̂.-T m. ... _ “
boga l tres tías,?  ccnde vinieron to* 
doo a otro logar quccijcnalfatater, 
7 alltvtno el ttcYCecaftíllaacfte lo 
gar a lfa  tafee,! fíjicrdbt lao bodas 
j£ looffietceceralhlla* ccfcottu* 
gal,* lae «cvnao, * loe infantes vi" 
nicron todos a fuente grima Ido que
ceenelfeúoziocclVtCYCeC3ftilIa,Y
alitfírmaron loe Uleree el otro cafa» 
mientocclinfantecon fcedro prime 
ro heredero,fijo CcIiKcy6 V&oztugal 
con Cofia Blanca fiiaceltnfantecon 
f^edrocecaftilla/r fue cnla manera 
que era tratado poilospzocuradozef 
t otro ft / fi rma ron toe vi c?ce entre ft 
pleito© * poffurasce amíftad, aqoe» 
das que entendían que lee conucnia 
afirmar,potqfeguardaren antiftad 
para adelante.^ paradlo el VI eY ce  
Cafti l la * ce Jleon piifo en rebener al 
gunos cafttüoo taícafarescclfufe» 
fiozío,en poderle ornea natura Ice 61 
Vletnoce g^oriugal.Corro ff/eiVlcY 
ccfcouugalpufoeraftíUos * alcafar 
rea t*cl fu feñozio en poder 60m coma 
narnralescdrcYUOCecafhda,* a* 
uialos a t enerpotqttefuefficn guarda 
d as las poftu raé b pie? rosqueaban 
pucftoceconfuno. fa q u i enefte lo» 
garcef ucntegrimaldo Hegoel Vle? 
CccatfidaBlfonfolufre tenorio ak  
mifantemaYozcelamar^ tatole el# 
(fiera! atmirantcclofficioceta guar 
damafozcefucucrpoq lafolia auer 
Jná marttnej 6 letua,* mádole entre 
garcnclta,* q enfraffe enclfu confe# 
jo.£ comoquíerqnecfteBlfonfo ju# 
frcfucfiecelinaiccccauallcroSípe# 
ropoz quanto era mu? coliofoce grá 
caudal aguardaua le muchos bueno; 
ornea t ce gran destelares: ¡entre loa 
qualcecravnoccllosVlaimrftoíCífí 
tocccon Juan ramlre5Cegtt3man,Y 
el prtot^el almirante,* Juan martí 
nc.icc letua que tenis en poder el c&# 
fefo* la cafa ccl IRcf,revendo éneo» 
mo el ebde Binar nuñe.? cftana apode 
radocnclrctn©,* qncfíctVle^qtufíc

tic denarcel conde loa caftillos que 
Ccl tenia poz cóquílta,que feria mu? 
grane ce fa?cr,r ce mas que cedían q 
afuntaua amittadee confuno el con# 
de con con Juan fijo cel infante con 
zfftanuel,* fobze todo dio rcfcelauan 
quel He? poz eob zar loa cali ti loa qu c 
toznaria alconde ala fu cafa* ala fu 
merced,* que fielbí vimeflequefe# 
riapozfucañocelloa.t ellos fresca# 
naueroaquclatftozía bacdtado,poz 
Ofuiarel cefleruicío 61 VI cy ,t otro ft / 
poz perder elloarcfcelocclcaño que 
clloe efperauan ende, confcíaron al 
Vlc?,* a Vlamirflozcs que matatfé al 
code Bluar nnñC3,* poz ello qucfÍ3ie 
fleelftc? mueba merced* muy gra» 
nada a vi amirflozca,Y el Retinando 
gelo a VI anrirflozce y c5 condición 6l 
gran prometimiento quele frieron o 
tozgoquemataríaalcqde,* que cica 
natía manera como lo ftjielfe,* ramir 
ftozctpartíoflcoel Vle? en ciudad Vio 
drigooonto cefauenidocelafu mer# 
cedí,* fncffeparael condccon Bluar 
miñe?,tcijolc quepoz queno fa l lana 
bífftcboencl Hoy queft partiera 6t 
* queíetua al eondeaftruirle* a?u# 
darle,y elcondemollro que le pl&ía 
con fu venida,* citóle qnctouí elle 61 
con omenaje (a villa * caftütoce )6 el 
ber. * ~ »- -
CCAP.LXXVIII.DE

como el iRetce caftilla partió ce 
fuente j£>:ímaldo,*comoel]ReY 
ce flboztugal fe toznopa fu tierra.

JSfque las bodas fueron fe# 
lebas,* la; conucm encía;*

 ̂f 
*»

[pofturaof irmadao loo VI tu 
Irc8 partíerofemueboami# 

goo,rd iKcfberaftillavinoaciudad 
Vlodrigo,* conella Vletnacoftaz^a 
ria fu muger,* la rqma coña ©catrij 
ce flboztugal,* la infanta Coña Hco# 
noz bczmanaccl VIcy,* Coña Juana, 
Ycl VI eY fcoztugalfucíTe para

- —* — —       ■ ■ . á 4¿ñ



£b?omca od t\cx <4©
tierra,? en Ciudad rodrigo adoleció| 
laKc?naoecarttlla doña dftaria,? 
po? cito dille? otto fe a? a detener v« 
noe poco0THa0,t'oe«Í guarefeio par 
tteronoende,? vinieron para sala'/ 
manca,7 laílcrnaoc f&ottugalfud« 
fede Ciudad Rodrigo para fu tierra 
t  ensalamanca llego al me? íSonfa 
logarciaconfcícromatotdcl He? d 
2Jragon,queveniaponcr conci cafa«
miento del Ule? don aionfo d Sragó 
con la infanta doña*.cono? hermana 
©el irte? d cartilla. £  fobie erto no fa 
blaron en Salamanca ninguna cofa, 
e fueron a ¡dftedínadel campo,? def« 
que a? llegaron firmaron aquel carta 
miento,,? porte ron portura que falla 
oía cierto cime? don alonfode calli 
llaleuafe ala infanta fu hermana a 
agreda, üj cedei KletnodcCatttUa, 
t  el dlctdon Slonfode Sragon que 
vínícflea?,? dende que fuellen fajer 
lae bodae a Xarapona ,i¡ ee enei re?« 
no d 2tragon,? parà erto trata poder 
cómplído aquel gSdfalo garría,? lae 
conucníeciao? portnraefiTmadooeti 
la manera quedi chace, vinierbfepa 
ra^alladolid.£agoia la trtotiarpe 
pdecontardefto? ton tara loque ft« 
50 ftamirflo:eedefque1lcg©alcom 
deBluarnufrej. * *' • .i

c c a p i . l x x i x .d e
comoiRamirflotcefínío?? defabr 
ntdodclirte?,?arttfaltodclaco?te 
?fucrtealcondeaiuarnuñe5,?lc 
rcfcíbíomu?bicn,?cftádoenftt ca 
fa bufeo maneras como matarte al 
códe &luar nuil C5,?eivftn le mato.

ffebo auemorenefta ?rto?ia 
como el Irte? don alonfo a« 
ttía embiado demandar al 
códe 21 Iti armiñet q ledtef« 

c ? entregarte loe caftílf oe ? alcana« 
rcequedcltcniapo?omenaie.£ ma« 
mí r fío? cepo; mandado o el me? cato 
manera comofi3ielfe matar a$l còde 
aiuarnuñe5,t embio al iRe?ftíecar«

tae que cracn0aUadolid luego,en 
que leembioocsircn como era muer 
to,?IttegoqaeclirtcYlofnpocn ^ a  
Uadolid,QC£oa?lainfanía fu berma 
na,? fue tomar loe cailtlloe que aqi 
conde tema di lile? poiomcnaie,? en 
mu? pocoeoiae ent regaroní el oe to 
doe.£po?qneertecondcauta alean« 
fado gran tbefoto enlor tiempoe que 
touoT>ccntcdercnlafa5ÍendadlmcY 
? lo tema todo a?untado,cncl caftt* 
llodeEotdcfumoe,? cnel logar dfát 
Román que eranfu?oedel conde, el 
Re? fuca Kotdefumoe,? embio afát 
Román,7 fallaron quetentagrander 
quantiaedeo?o ? deplata,7 cecine 
roe,? tr a,reron lo todo al irte?.? en qn 
to el Re? ertaua enlEotdefumoe má« 
deque letrajrcflen a? alcondeZlluar 
nufiC5,t clRc? afentofleen fu cifrado 
? contode comofi5Íeragrá fianpa en 
aquel conde,? que ledíera grande ef 
tado,?gripoderenelfufeño:io,? 2g 
fiara del toda fu f Rienda,? loe mar & 
loecaftilloe del retno, ? el que le f i* 
3íera mueboedfeonofeimíetoe, ? grá 
maldad,? faiíaladamente que leem« 
btarapedirfuecartilloe que tenía di 
po;omenaie,?quenogeloe quiffera 
darní embiar quien geloe entregarte 
? po? cfto que carera en cafo de tra?// 
cíou, ? quelofU5gaua po? tra?do?,? 
mandólo quemar,? quetodoefuevie 
needfucfTendelfurealcngofcgun cjj 
eeotdenado po? loedrecboe,t eliut 
5Íodadoptio el irte? de j£o?defumoe 
? vino a$íaUadolid,?mando t/aer to 
doeltcro?oqucteniaelconde £lluar 
nufic3,?cob?otodoelqelogaree que 
eran* aquel conde,? dio aRamirfío 
rce-la villa? el cartillo d JBelucr, ? el 
logarle cab?erorpo? juro t>ecrcdad 
£  agota la ?rto?ía deja crto ? contara 
lae otrae cofa? que centefcteron cnel 
rc?no. , . -
CCAPIT.LXXX.CÓ-

moelftc?Y>tno3@aUadolid,rt>e



©►> oon fflonío elf̂ ntcno
ar fneffea Burgos,paraoar borde 
oe t* alas bodas que tema concern 
tada*conel »etí>eAragón,con la 
infanta fn hermana oofia Acono;.

A ego el » e ta  €3alladolid, 
:  ojdenocomo fu cfFc para 
Burgos,; oendcquet?ta a

_______la*bodas$lainfanta fu ber
mana,queauiaoccaflarconcl»ct $ 
3ragon.£ comoquiera que iSonfa" 
(o garcía confedero mato; Ocl Aet 
oe Aragón,queeravenídopo; cfteca 
flfamiéto,acu£Íaua al TU ct que fu efle: 
pero ehRetftfte camino quifíera que 
fe vícraeoncloon J  uanfiíooel ínfan 
teoon rf&anuel,po; leoar algii comí 
enfoocfofíego enlafu merced, ;  po; 
que ellle t entendióle algunosOfu* 
amigo* que Icplaccria a06 Juanoef 
to,embíolefu carta ;  fu menfajero có 
quien leembioocrirque no quifíefle 
andarocfauenfdo6!afumerced,;q 
fcvinicflc a vcrconct,; q clteniama* 
ñera 5 donjuán fueffe fin qucrcllaOl 
ret^t quele faria merced,; qneleoa 
ría gran logarenel retno,aíft como e 
ra rason que loouiefTc,; anteo q elle 
menfafero llegalfcaoon Juan, fuete 
cmbiadooecaflaoel»etvnacarta,t 
cmbiogela oó feman rodrigC3 prior 
oefart Juancnq lecmbiauaaocsirq 
cneftavítta’ ¿i el » e t  quería aucr con* 
cl,qucloqucriamafar,tdto qneve* 
niaporconfciooe Juan martincsoc 
letua.£ ocfqnc llego el mandadero 
oel » e t a f  on Jud,; vio la carta que 
clftet le embiaua,; vio lo qucel men 
faicro leoícooefu parte. »cfpondio 
le que ciño fe vería concl » e t fino en 
logar que ouicííevn rto que eftouicf» 
fe entre amos ados,t el » e t  cftouic» 
líeoevna parte,; oon Jnanoelaotra 
;  que el rtofueflc tan grande que no 
podiefícnpaflrarlosvnosalos otros, 
t  elttet otda ella refpucfta que le cm 
bíoaoesíroon Juan,poroar comícn 
(oalfccbo quevínte ;Te a btcn,Oí£0 q

*- - i - —-—  - ■ i- ■ i ■ ■

■fol ,dí)||.
(eplasíaqueoon Juanfcvícíícconcl 
cnaqucllamancra queel quería, ;q  
Oí£cflequalrtoqucriaqucfueflc aql 
t  en que logar quena qucfuciíclavif 
ta ,t el » e t  que tita a t.£  oó Juan o* 
td as lasra3onesqucl » c t  le embía/ 
ua oe3ir,oíío que no quería verfe con 
el en ninguna manera. £ como qmc* 
ra qncel »etno fopo cllonccs que el 
prior (eembiaíTcaquel la carta ,pcro 
fofpecbo que pues el fe atrcuiaafa« 
ser tanto poroonjuan como fino en/ 
loO eZam oratocXoro,toe lilaila« 
dolid i que toda cofa faria po: lo a* 
rredrar queno víntefleal » c t . £  po: 
cfloel KctocatadclátcnofioDcl co 
mooc antes fí ana, como quter que le 
moftraua buen talantes puc* la villa 
no pudofer,cl»ct fudfepa ©urges. 
£  la rttoita contara como fue alar bo 
dasoelainfantafu hermana.

CCAPLLXXXI.CC)>
moelfcet fallo oc Burgo*,t concl 
la ínfitafu bermana,q fetuaaca* 
fiar con el » e t $Aragon,t c6 ello* 
imicboscanallercs; rícosomes.

alio  el £ctt>eburgot para 
traías bodas,; leuoconfí* 
go ala retnafumuger,:ala 

linfantafu hermana ♦ £  tu í  
concl oonfccrofcmandessc caftro, 
t  oon Juan alfonfooearofefioró los 
Cameros,; 05 »odrigo aluarc? $ af* 
turia*fcño:oc1Ro:cíia>;05vafcolRo 
driguc3 macftrcoc sanctiago,; oon 
Juan nuñc3macllre oc calatratia,;  
oon Su crpcrc.í mactfre oc Alcanta« 
ra,: oon feroan rodrigues feño: 6 vi 
üa lobo*,; oon Juangarciamanrriq 
;  los caua(lero*ocl eonf ciooel » e t, 
;oclafumefnada,;artdouíeron po; 
fusio:nadas.£ ocfquefucron en Ao 
groíio llegaron a t algunos caualle« 
rosocl »ct^cSragon que venían a 
rcfccbtrlaínfaniaqueanía oe fer fn 
feñora.toendefuceliftcta t a l  abo,, 
rra,t alfivino oon gbcdroocluna ar»
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bionica Del TR?v v*®
fobífpo ©eXaragOfa,Y conci riccio i 
mear cauallcro«©c Bragon,i ©lo a#- 
lainfanta enfcniiciotmil8«,t paño« 
x copaa,t otra« cofa«,t aljófar «Y©£ 
de fue d  HeY a Slfaro,t aUtvlno cl 
patriarca hermano del HeY©c3ra" 
gon,q«c era g&atríarca©cZtlc£ádria 
Yarfobifpo 8£arragona,t conci mu 
ebo« rico« orneo,t catíallcro« 8l reY 
no©e araron,t ©ecat*lt»ña,Ytrujo 
ala Infanta mucbae©onà'« quel He? 
©c Bragon fn hermano le embiaita 8 
corona® mu y jpfciada«,y muebò« pa"
fiO0©eojOY$fcda,Y©elanamucbo0 
paño« po:taiar,e còpa«,i aljófar,t  
mu la«,Y pafio« peta«,'! armiño«,t  o 
trae co fa« mucba«3 gride« ptefeto« 
qnedUeYlcembfo^ otrofi/cl Iba* 
triarca©iole8fu«©ona«muY grana 
damente,Yfalieron©e3lfaroel Hcy 
©e cafttlla,y la ifteYna©ofia ti&aria 
fu muger,? la infanta hermana 81 rcY
Y toda« eftae cdpañae fueron a Bgre 
da,Y aUivinoelHeY ©on Blfonfooe 
Bragon,t vinierò conci lo«infante« 
©on ^edro Y©on Hcmon fu« berma" 
noe, y todo« lo« ma« ©e lo« ricoao// 
me« y canal lero« ©d re^no 8 Bragò,
Y ©c Cataluña,fincaron aqud©fa en 
lavilla©cBgreda,Y©endefucrblo« 
rct co y todo« lo« otro« cauallcroo a» 
la villa ©e ]t aracona, y fu eron bi con 
cl ìRct©e camita loo©esoria,iS eri 
millome«©ccanallo.C otro fi/fucrà 
bí la« boda« y lao viltao©c lo« rete« 
mcnfafcroo©elìRcY©e Portugal ©6 
Slfonfo,eon procu ración c«,y con po 
dercomplido©efu HeY,para firmar 
lo« pi etto« y la« poliura« có etto« re 
YC«,t que fu eflen amigo« todo« tre« 
fegfi Ia«poilura«tamtiladeoquepu 
ffcroncliReY©onf ernando©c calti 
Ua,fupadrc©efteiRcY©ÓBlfonfo,el 
iRcY©on®oni«©c Portugal padrcb 
aquel UleY©on3lfonfo©c Portugal
Y el ìR cy ©ó fatmer 8 Bragon padre
©eit e il cy ©on B  Ifonfo © e Bragon, a 
ruta« boda« eran eltficc aYuntado«.

. Y fccba« la« boda«,t firmado« lo« 
plc^toíT larpolturarqfoneltar^uc • 
lo« rcYC«©e Bragon x ©e Portugal a 
YudafTenaiilcY©ecaniUacntague# 
rra©c lo« moro«,t qmnguno ©ello« 
nóampafafle niatudafíe a ninguno 
8 lo« 8 fu« fcñotio« cótra fn Hcy* Y d 
ÍlCY©cCartillavínoalfureYno,i: tro 
foconfiígoa©oña J0lancafí]3©d tn* 
fante©©njfredrd,palaembiara fbot 
tugal,potquc©efqucouicffe bedad 8 
qumjcafiooauiabcaflarcon cl infan 
tc©on flbcdroberederocndrcYno©e 
Jbortugal,YctiRcY©e Bragon finco 
en fu rcYno,t c5el laHeYna©ofia£e'/ 
ono}fumugcr,Ypotquc cnctte tiepo 
acaefcteron otra« cofa« fuera ©c lo« 
rtYno«©e £fpat*?ta Yftotia loco uta. 
r» endtc lugar,porque lo« ornea ade 
lantcpuedanfabercomo acacfcierd.
c c a p i .l x x x i i .d e

loa fcebo« 8l B  mperador, quefue 
entiempo©cl gbapa Juan,t por 
r«5on fue emperador ©eHoma..

0 «  qne quifíeren catar la« 
¡ebromea«, fallaran q «MR o 
ina ouo emperadores falta, 
en tiempo 81 emperador f a  

dríquequefttcmuertocon Yerua«, y 
©íeron gclaa a l tiempo ©ela común idi 
enel vino qne le©íeroncnel catij.YK 
pne«8lamuerte©eneempcradot nd 
onootro emperador en Honra faltad 
tiempo ©d ¿»apa Juan,qne acaefcío 
quelo«8BlemañaqueefleYcron em 
pcrador,Y fneronefleYdoe©oo©ttq« 
en ©ifeor dia .Y el vno era el ©u qu e ©c 
©atiera,y el otro el©uque©c£  itcrlí 
cbc,Yfobre cita dcccidclto« ©uque« 
ouicron grande« contienda«, y cita" 
uanpara aucrvnavatalla 8 confnno 
i  tcniendoftYuntado« cada vno mu* 
cbae gente« para lidiar alguno« per 
lado« tome« bu enoo©ela tierra,pu* 
flcron fe por an cuidóte« entrel lo«, x  
fucla audiencia que amo« fe llama" 
fíen emperador e«,t qnandofecmbia |



j^ooiieiioiilod Enseno, ■ &> rteui.
fíen cartas el uno alotroqucfe Uama 
fíen cefar agüito,? scfqueel vno se* 
llosmtiríefícqnc ftncaflccl otro por 
imperador,? cita auenCciasuro en" 
trcllosqru? poco tiempo,? ouícró fe 
aSfaucnír,?ouieróuna batalla mu? 
grande^ fueuecido?prcfoctsuque 
sc£ltrclfncbc,?clSuqueS ©aucra 
madolcfacar loe ojos,? pufo lo en u* 
na 1 aula Sfierrosmu? fuertes en que 
muño,7 se allí adelante llamofe cm 
peradoj el siiqucsclBauera.i como 
quierquccnalgnnastíerrarnonlco 
bcdefcían,mar empero el con premia 
quclesfi30,? con otrae mancrae que 
cato/obcdcfcícron lo todos por fefior 
peí (fcapq^uan que citóccs moraua 
cnlqqtidadseauífíon,sí£0 que non 
podía Vcr emperador ttn eonfentímíé 
tóbela ?g! efía t»e tiloma, ? que antee 
q ¿l fe Hamalféemperador q fe auía a 
poner corona Con ios pfesscl jfcapa 
cnlacabera,? cmbtolc anejir ? amo« 
nelíárqiiéfe nóllamaffe emperador 
nmvfaffesdaamíníftradonseljm 
perto,ntn letiaifení tomaflenínguna 
roíftrsé lina rentas pue?fton outera cí 
imperio como Su ía.£ fobr efto el pa* 
pa embio sor cardenatcspor legado? 
atiérrale alemana que amena âiTe 
alemperádor, ? Icssígefie citaecof/ 
fas,? otroff/queamoneftaflenalosS 
(a tierra sel imperio qtt e le non recu 
dteflen con ninguna cofaselae rCtas 
V„ el £ mperador embio asejir al fl&a 
pa q c l fu era clectopor emperador co 
nro lo scuíafer,? por aquellos que a 
uianpodersefa3cr la electrón, ? q te 
tenía cljmpcríoconserccbo,? finó 
lo sejrarta por la amoneitacion que 
Icfatíacl fl*apa,mnpor loquele se« 
3ian loe cardenales,? sigo lerquesc 
allí adelante qtícnóandouíeflen por 
la tierrasellfmperío,? potq los car* 
dcnalcsquifícronpotfiarouíeransc 
refccbtrcndcgransafío,? falieron S 
la tierrafuvendopor mtcdobcl 
pcrador.tel tinapá Sefque cito fopo

fijo proceros contra el imperador, 
en que le embio sefcomulgar a el, y a 
quantos participauancon el, y a quá 
tos le llamaffcnimpcrador. £  porfi 
antcssclto erasuqnesc JBaucra,md 
doquelollamaifcnbaruaro,? se los 
tbefTorossclatglellíamandoque s i 
cifen mu? gran parte al tile? tiluberto 
que era tile? se V) apol ? se Cecilia,? 
6 Ifrulla x sccalabrta,? condes fcro 
encía,para que fiíicfieguerra al )8ar 
uaro,? mádopregonar? poner tabla 
parasarsinerosatodos aquellos fjj 
quífifeífen rrcnaf udascadl tile? tilo 
berto,? cllBaruaro mátenla contra e* 
lio? guerra,? llamauafei mperador* 
¥ cnefte tiempo los se la ciudadStilo 
maouieron fu acuerdo,? sírcró quel 
papa y los cárdena les les fájían grá 
desínjunas por qneno tuan amorar I 
a.tiloma sond cesta cuidádsela ?glc, 
fía,fcgunquefolií inorarlos Ibapas' 
y cardenales quefueron antigúame* 
te.? embíaronfus mandaderos bon* 
rrados qu e les afrontaiícn sello, y el 
flbapaf uan? loscardenalcsque.tqo 
rauanenla ciudad SSuífiom>o? da ef 
tamandadería,rcfpondicron queco* 
mo quiera que el (tiapapodía morar 
? tener la corteen qualefquíer tierra? 
queelquifíeire,pero que por bónrra 
seladudadd queríatr amorara ella 
y los mandaderos ?doscócltarefpu 

¡cita ala ciudad se tiloma el papa cm* 
biolcs a Sc.3ír que el queriendo fe ?r 
para alia quefopocierto quel JBarua 
ro teñí a grandes gentes aperccbida? 
parafaliralcamínoalomatar,? que 
muriendo el afí la?glefíasc©ró?nó 
tomauabonrra,nín la ciudad se tilo* 
ma ningún prouccbo,? por ello que o 
uo aspar la ?da,? los romanos o?do 
cito quel fcapa les embio sc3ir,touíe 
ron que era por non lo querer fa3er, y 
embíaronfus mandaderos al JBarba 
ro aponerconel fu ainiftad,Klapoftu 
ra fu e Sita manera, SJucfíjíciTcn otro 
IÜ>apaengoma,? tomaron*« (re?lc

- r r “
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S f e C b r o n í c a  o e H k v ^ s
¡ itcfant francifco^ fíjterd lo ante pa 

pa,? el pufofenomb:clRícolao,7 fi30 
: cicrtoocardcnalcotefuboiden,?el 
! imperado: pino ala ciudad teiRoma 

? aquel papaconfirmóle la election, 
7Co:onolo,? moioclJEmpcrado: en 

; TRomaconmucbaocompañarptcfat 
tíao,po:d el j£mpcrado:trapo bígrá 
de©gcnteo,refccÍando fe te  loo mo« 
manoofallefciole la tefpcnía,7 loo 

, Slemaneofongétee gaftadoiaoe fo 
beruioe,tondc entiende que banpo*

; der romanacnlaciudad tejornalar 
vtanda0po:ftterra>7 fajían otrae co 

¡ flae tefagutfladaocótra lóete la cía 
dad te  Aoma.£ po: efto.lor romano? 
ouierdfabla entre fítepienderalem 
perado:,7 que matalíen a loe alema 

[ nee quepcnianconcl,?el emperado:
. fopo efto,7 fuefíe tela ciudad el y to« 

daofuegentco,? poique lao cofae c¡ 
fon fin ©íoo 7 fin lc?,É>íoo non quíe« 
re quefeanperdaderao,elle ante na 
pa? fue Carden 9 lee entendieron el 
mal que auian fecho,? el erro: en que 
eilauan,7 apocotiempoelante papa 

| vinoSulñon,:lor que eran cardenal 
leetemitícron el carden alargo,7 fin 
carón en fu oidcncomo anteoeiiauá, 
?cldauíanomb:e)Hico(ao entro po: 
auiñonantelpapaf uan citando en« 
fu confífto:to.£eftc Nicolao trata v»

, nafoga ala garganta? otra alao ma« 
noo,7 Sfquc llego al confíftoiío tipo 
lapnpa-padrcpcqenloecicloo ? cal 
tierra ante la tu cotona no fo?tigno$ 
fer llamado tu fijo ̂ ajinccomo a wo 
aqttícnmcrccndeao,?clpapalcLáto 
fe tela ft lia 7 tiróle lafogatclagar« 
gañían foltolclaomanoo, 7 pcdrico 
pn gran fiermont como tipo ©10c nó 
quiero lamuertetclpcccadoimao ¿i 
feconuicrta 7 píua.C otro fif/tipo eo« 
mo quiera que losange Ico fe gojauá 
con loofuiioe, pero qucmu?grá pía« 
jcraui^conclpeccadoiquando era 
arrepentido 7 tomaua penitencia 7 fe 
partíat&lpcccado^elpapa tipo que

r

podtatcjtrpoieftoloquetipo ©too 
cnclCuangcltotlomcqucfe alegra 
ua: tc3ta mi fqo que era muerto refu 
citara 7 rcfiicitadocr,? el fijo que era 
perdido fal lado co,7 fob:c ello fijo el 
papaim»?granfermon,7 mandóle <S 
fincaficconelenfucaffa,7 fablocon 
loo cardenalco 7 tipo leoque le que« 
ría tar pn arpobifpado /opn obifpado 
7 loocardeualcotíperonquenoera 
btcnquepotmalfajerttcfíe a ningu 
no galardona que fí bien le quena fa 
jerquegelotíefTetelote fu camará 
en potidad poique loo orneond toma 
ffen cffuerpod poimal fajerauíávic* 
t  eneftetiípoauía enla coitepncar« 
denal quctejíatpalaginatcramn« 
cborieio,7 tcfpuer quctodooouícró 
tiebo fuo confef 00,el pana piegunto 
aefteCardenalqucquele confcfaua 
en fccbo $ aquel fra?ie,? el cardenal 
tipo boira lo como a hermano,7 guar 
da lo como 3 enemigo,? el ffeapa fijo 
lo a1ft,7 midolefajervna camarafín 
puertaecauclafu?a,7pufoleallí pn 
tomo po: to  le tauante comer,7 t e  
pefltr,7lo qneauiamenefter,?ciíouo 
allíaquelfrc?Icfaftaquemurio,? el 
papa finco en guerra toda fu Pida con 
el ¡6 amaro d fe llamaua emperado: . 
Cago: a la?tio:iate£a tecdtartefto 
7 tomara a contara te  loe fecbor que 
acacfcíeron en caftílla*

c c a p .l x x x i i i .d e
como el *e?tíofenecía en Soita 

, contralooqucmatarona iSarcíla 
tío qu e lootauapo: tra?do:co,7 ñ 
como el fle? fí3o corteo,7 te  como 
loomcnooouierona pliego.

|J 1¡j0 moqmcrdla ?fto:ia cué 
ta en algnnoo tugarte lao 
cofia© que acacfcicron fue« 
ratloe re?noe,poique loo 

omcr fepan como acacfcíeron 7 como 
paffaron ten  que tiempo,po: ettond 
tcuentepartefeguirclcurfoquctte 
nen comentado acontartclaocofTao

qucacadV
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g»>ooo'?ff k>nloc¿¿0oscno. ^o. vi ir.
5 acacfcicronen Cafii Hat enloa fue 
re?noe en tpo bclte rtc? b& S lf  6fo, 7 
po: eftobtje la ?ftoiia,d befq cite re? 
bonSlfonfobjo alaterna fu berma 
n a con el íft e? be Sragd fu mar ido-, en 
clre?nobcSragon,quefepcnopael 
furc?no,? fuelfe luego a Solía,? me// 
bioffc kbecomoen aquella villa fue 
raimiertoi£>arcílaffobclaPCga,que 
era orne bel fu cófc jo,? fu merino mâ  
?OTcnoittUa,7 q Icconucnia fa5er 
íuliícíacntangrá mal fccboeomo cU 
te?mandoalcsalcaldcsbelafuco:// 
teque fí3ícflcnpefquifa ?fopicflen la 
verdad quales -eran loa ü fe acacfeie 
ronenlamuertcbei&arcilaíTo,? loa 
alcalderfabidoeftcfecbocomo acaef 
cíofallaronq fueron enla muerte be 
£5srcí laffo,7 be loa que allimurierd 
cottelmucboscaualleror?cfcpdcror 
ocla rt lia o eso íi a,xmueba gente 0 
loa pueblos,? algunorbeltos quepu 
dieron fer auidoa luego mando el 
el *G?o?ilo0,7 d fisicflen enelloa ju 
diícía^aloeotrosmandod lerllama 
Iffenpo: fue pl»3O0?r tilof mandaría o 
?:,7  po: qu e nó vinieron,x otro fí/pot 
quefepuopoí lapcfquiltaqucloe al 
caldeafísí eron,que eran en culpa, el j 
me?anido f  n cófefo fallo que loa que f 
matanalqnecsbdfucófejobel,o fu 
offtcial,quc caen calió be tra?cíon,
? po:qí5arcí laífo era merino ma?ot 
bel Ule?,? vnobe lorbel fucdfeíobio 
fcntfciacontra loa que lo mataron, z 
íU3goÍoa po: tra?do:es, z mando loa 
matarbo quier que loafallaiTc ,? loa 
bienea fu^oaqfuefTcnbcfurealcgo: 
?.cltu?3íobadoct^c?falíobeso:ia 
?pinofcpara;df^áríd,poiqamá cm 
bíado llamar todoa loa perlados? rí 
coa ornea, 7 piocuradoica $laa eluda 
dea,? Pili as? lugares bel fu revnoq 
pínieffen allí azjftadríd que quena fa 
5cr cotes.? llegado el He? ala pilla 
bcd&adrid,? femendo apuntados có 
el loaperladoe z rícoe ornea,? ptocu 

i radoicabcUaeíttdadea?píllaa ? lu

garesbe(oere?nod3£afiilla? $ leo 
? be jSaltrí a,? bel repnobeSeuiUa, 
? belre?no be coidoua,? $lre?nobc 
HBurcia,?belre?nobc jaben,? bel 
rc?nobcl Sígame,? dloecddados o 
¿Bolina,? bc®í3ca?a,q eranbclaco 
roña lftcal$losfusre?nos.£ befqne 
todoafucró a?SiadoS fablo concitas 
moftrando lea qntaa ra3on.ea ? mane 
raa fallara enloal ua re?noapo:q faf 
taenadlttépononpodtera tomar la 
tierra en juftícia,?cfoflego atlicomo 
erapoluntad bclofascr,? loa be loa 
re?noa (oauidmcndter JE otro flí/bi//1 
£o lea q fcfcnttamucbobelmal ? ba 
ño,? befpecbamiento di la tíerraauía 
refeebído enel tiempo que anduuí era | 
enlafucaifa el conde Slnar.nufies, ? 
elqucloauíabadopo: tra?do:,? que 
fu polnntad crabe mantener loa re?// 
ñor en pa3 ? en jufticio,? en fofíego,? 
quepoi elfu cuerpo quería trabararé 
feral cío be Oioa f a3iedo guerra a loa 
moioa,?para dio que aula menelier 
grandeacontiaabmarauedía bmaa 
be las fus rentas para bar atas ricos 
ornea,? ínfáfones,? fiíosbalgo,r ca 
ualleros,7(iudadanosque aman be 
?xconelaqllagucrr.a.£ otroft/paar I 
mar laflota.£ como quterql fcapalc 
auíaotoigadogfaqueouieffetaa ter I 
ciaabelar?gleflí9abeloafttare?nor, 
totro fí/laabe3ímaablaa rétaselos I 
clérigos él fu feñotic,poique la cofia 
quel auíabefa3ercncltoera tan grá* 
de $ non podí a efeuf ar be loa bernan* | 
d ar qu e lebí clTen los fe rtticí os,? las I 
monedas en todoa loa re?nos,?  po: í 
dtoqnc leotoigaifen cftoa feruicíoa 
? mandaspoi quelpudídíeauercum 
plimícntoparacondrír la tierra que 
le tenía foliada loamoioaencmigoa 
bclafce,?otrofí/coníHapudíefTcmá 
parar.e todos loa d allí eran a?unta 
dos toníerd a J&ícs en merced poid cf 
te íle??fcñoiattiat4 grade talátc be; 
marencr loa re?nos en milicia, ? écó 
drír la tierra b loa motos,? refpbdíe*
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£b:oniC3 oellRcT'O
ronfi lea pl 331 a be otoñar loafermcí 
00? laamonedaafiueleapedía^ero 
1 m offra ró le alguriaa firellaa b baños 
fi bó tusafiudio be£cí}afu almogari 
fe auia fecho cnla tierra cd clpoder bl 
Klet.t drtetbioleeadtof buenaref 
pueftabefifueronpagador,? pdrcíer 
to táta era latultíciaen a i l tiempo en 
loa logares no el ti et eftaua 3 en afi« 
llaacortef t  en afil afuntamícntomu 
cbaagétea tastábenoebepo: (arpia 
(as todop loa qfratan laa viandas a 
vendere otro ff/mucbaavtádaa cita 
ti á fin guardas fi nonfolament e el te« 
mor bela inflicta fi Itletmandaua fa 
ser enloa mal fecbo:ca,td ti et cM *  
doeneflaacorrea ordenado cnqlma 
nera fucile ala frontera a fasergñerra 
alormerorpo: mare portierra,? otro 
fi/ordenando en filmanera begalie la 
tierra en pasten iufltcia,vcno levna 
bolencia en queotto b llegara punto 
bemuerte.tenefletíempo la v illa je  
pliego erabclaotdenbe calatraua, 
t  era maetfrebefta ©rdenbon Juinu 
ñesyí teniaa¿Ulaviltabefdiego í*e 
forftts.bccordouafííobe Rentando 
btas^ue eratfretrc? comendador oé 
decanta falídobelavilla por cofias 
queje compilan,? bejo en la torre vn 
efcuderoque la tenia por cl:t clic cU 
cudcro embío ocsir al tlet be iBrona 
daqttevinicfrcallí,?filebaría la w  
lia t  dcaftillobe pliego,t el Hetbe 
íStanada veno allí ? cobróla vtllav 
el calti llobcfldícgo,? aqnelquefe lo 
bío fuefTe con loamoroa. £  agora la 
titoríaberabccontarbelto, ? còtara 
lo que bon Juan fijo bel infante bon 
MfSanucl fiso en tanto quel Hét tne a
laabodaabdatlctnafnbermana,t
en tanto queciluuo cnlaa cortea bina 
dríd. • “ \  ̂ j  • v , ’j * i * '■

«rCÁ. lxxxiiii.de
comob'on Juanbufcomanera bea 
tfamícntoencaftillaparafi pudie 
iíebcferuír al tict bon aifonfov

£  gen do bon Juan en como 
eltanabclfattenido oda mer 
cedbltlctyrqelrct auíapor 
mugeralafííabdtlctbcpor 

tugal,? que cañara a fu hermana con 
el tlct be arí«gort,r quepufi eran pof 
turaaefloa tletesbfc atudar, r que 
bnin gun a belfas pteanó podía auer 
acorrbnín atudaicato manera como 
pudieffe atter end retno algnnof qne 
leatndatfcn,? porfi el eltauapor caf* 
farbefdeqnclainfantaboña coltan 
fafUintigerfínaraicafiocneftetíem* 
po con bofi abl an¿a fífabebon fem á 
do beta perda,bermanabebon Juan 
nuñesblara:? como quiera fi por elle 
caflamíento cutdofer atudadobefte 
bon finan nuñc3,^ero cato manera 
paraponcrlo cnomesiUocond tlett 
ca enrédioquepo: ella manera feria 
meto: atildado b d ,t  endlctíépo era 
cnBatonaqtieeaend tletnobe fin 
galaterra,lafi|abb&Ju3fiioblinfó# 
tebonjttáfiltletmádoinataren % o  
ro,? bestan la bofta^arí a, ? leñar5 
laajngalatcrravitafa ama filaran!» 
criado eneltiípo quefuc muerto bon 
Juan fupadre: ? como quiera qucel 
iket leoiiicifetomado todoafus víe* 
ncsbeaquclbon JuanpadrcSflabo 
ña ¿Baria,por cliugsío que fue bado 
cont ra eidero b6 finan f tío bel infan 
tabonrf&amielfablo con boña fina» 
nafuftiegra,madrebebon Juait ún» 
ñes,? bígo lequeoqueflaboña mafia 
bctiía bcredard condado b 0 íscaga 
? todaa laa otras vtllaa ? caflüloa 
que bon Juan fu padr cauta end rep« 
no al tiempo qnd tiento tnandonia* 
tar:? qnebójuan nuñes que caflalfe 
con cita boña je® aria, t í  eftcbdJuí 
ftíoblínfóteb5d&anud,fi atildaría 
abon Juaii nuñes,? que ambo adoalí 
farían guerra end tletno falta que 
el ttetentregafíe&bon Juan nuñes 
?ab©ñdMisaría fu mugerél Tenorio 
bel condadoblUíscata ? toda la otra' 
tierra bebón Jijan fu padre. £  bofia



Don jBlonloel &?iKrno. t
JuanamadrcDeDonJuannuñe.jDef 
queo?o cita rajón paro mientes al 
p:o queicDe5íanDep?efemc, :  nd ca 
toal paño que leouieraoe venir por/ 
poner a tu fiioen tan gran ome$i lio 
conel me?,fegun que lo contara la ?f 
toria adelante,: confcntio cneftc ca" 
tiamientooeDon Juannufic? fu fifo, 
con aquella.Poña Ufaría; JE agótala 
ttíoiiaTcjaDccontarDeilo^^ conta 
ra lo qticl mc?fi3o,Defque guarefeío 
DelaDolencia en dftadrid ¿. « '  c *<m

CC API« LXXXVrDÉ
, comoeime?feamn.oc$Dón Jtt«~?t 
' an ,: como quttp el oficio Defu 
caifa a Don ?u3af judío ,tl£ fuéJ 
alcauf atido po; grandes cotias.

*£ fque el me? guarefeío De 
laDolenciaenmadrid, luc
gomandoguífar lascotfar 

Jone auía m cneftc r para ?; 
alaguerra Délos ff&otos,: verendo 
qoefíDon Juan ftncafícenl a tierra d 
f  «tenido Déla merced Del He? entre« 
tanto quel ?ua ala frontera que lepo» 
día fa jer mn?granDefrruicío,po; tí 
topa toman era como lopudíd&auer 
ala fu merced r  ferutrfe Del enfogue* 
rraDclosmo;os,?elme? embíoíe a« 
IfoaDon JuanDecampo/obífpo que 
era eftonceDc i0tttedo,: fueDefpucs 
De i  con con qu i en le embío Dejir que 
pues el me? quería?: en feruicío De 
étosala guerra Délos mpaps,: Don 
Juan era fit natural :  auiagran dcu» 
Do con el enfu merced,que fucile con» 
el é aquella guerra, :  que letotnaria 
la tierra q Del folia tener, :  q le faría 
fulibtamicntoconqpudiclVe?:,: D6 
Juan rcfpondioq fiel Ule? le manda
fícDarfufíiaDOñacoftaneaq lofcrui 
ría,qbíenfabiaqncauiaDiasqlatc» 
uta el Ule? cncl alcacarDC Eo:o, ? el 
obifpoDijoleq f i f  qneriafufíja q Díef 
fcaime?fovilfo?elcattillo d Jtotca 
que tenia en rehenes po* elcaflamien 
to.£ tractadoslos fccbos entre Don

Juan ? el obifpofmco qDon Juan to 
uieflcelcaftilloT laviílaDC JLotca di 
m e?poi omenaf c,pa qu c qndo gelo d 
mádaftcqfelooicfíc affi como tenia 
otroscaftillosDcl me? po: omenafe 
cnelre?noddí?>:ircia,?cimc?que le 
totnaffclosDmcrosqDcl folia tener 
en tierra paDecada año,: q leítjiefTe 
Ai líb:amtcnt©,:Don Juan que lefue 
ÍfcferntrenfogucrraDclo9nio:os fa 
¡jícdolés guerra po: el re?no d EÜ&ur» 
eia.?eimt?quemandaííeíacardl al 
rafarDe'Eoío aDofiacoftancafíia 0  
Don jBdnpotqfcfuetfeConfu padre* 
£ftratador lo3plje?tos .: las pofturar 
po: elfo man era q-eratractado,: pue 
fto,el me? partió De aquellas cottes 
Detiftadrid z fueífe paralé a lladolid 
z potqueloe día tterrale auian Dado 
muchas querellas enlar cottes dDon 
?ujaf fudíoDc je cita fu almojarife, 
Defqueeime? titeen 53aUadolidmá* 
do queromaffen cuenta aefteiudio,: 
potquclc.alcanjaron cnlas cuentas 
po: grandes contias De marauedts, 
po: cito d  me?mádele tirar elofficio 
Del almoparifadgo,: d alli adelante 
non fu’e enel fnconfao,: mido el re? 
queDendcadclan te que recaudaren 
fus remas cbtiftí anos, mas q fe Ua 
maflen tbcflb»eros:n6 almojarifes* 
£  agota la ?fto:ia De ja d catar dito % 
contara entorno el me?partiooc©a 
liadolid,: fe fue a ver con el me? Don 
aifonfoteflfrottugal.
«fCAP.LXXXVÍ.DE
romo el mé?Don alonfo fe vio conel 
mc?d ifcottugal,: dfpuesfefuepala 
frontera,: cerco fo?tlfoDc;Eeba.

- 3 ^  WelDíej ? mi enea" 
$££(h | ños Del rc?nado dftc 

H|me?Ddaifonfo,que 
comento encl merDC 
Setícmb;e.l2uefue 
enlacraDcmíll: tre 
atentos t fefenta : fe 

?s años, poique el me? De ¿aftilla
----------W T )



£b:omca sel iftev <4©
auiasado enrehenescadillos * alca 
parce sel fufeñoriopo: el caflamicn" 
to pela gc?na Doña dfiaríafu muger 
fifapcl tfc?Dc flboitugal,po: laspof 
tu rae que eran entre loa gc?esDeca 

, ftilla*Dc flbottugal.? ellos caftillos 
I x alcaparesfuerd entregadosa ornee 
natura lesscl re?nob Ibottugal que 
loa touiefícn,lo0 qlea eran ellos. 6 1 
caftílloDeaÉcrc?pelBadaí03,Ycl caí* 
tillóse IBnrguíllos,? el cabillo 0 Mi 
cOcbel,YelalcafarPítrugiHo,?cl0 l 
cafarse flbla5encía.£ otro ÍU t i  He?

, DeflbottugalaniaDadoenrebenesal 
capares tcaftíllorPclTufefiotíopara 
faguardadas laa pofturas t ple?tor 
que eran pueftas entre loa re?es, * d 
loa toui e (Ten ornea naturalea De Caf 
tilla,? efteige?Don3lfonfo De calli 
lia * se Acónpiendo,que?ua alague 
rra De los motos,* Degffdoadllas vi 
lias* caftilloa en poder De omea De 
pottugal 3 pot alguna manera podía 
renírgranDañopcadHos logares a* 
losre?noaDe Cartilla * $ Jtcó,embío 
DC3tr aimet De fcoitugal q quería a'/

, uerconelpiftaafobieefto,?el Tge?D 
flbottugal embiolcDe$trü le plasta,t 
pot cito ti tte?falíopelPalladoUd * 
ftic a £a lamica,? Pende a ciudad ro 
drigo* afucntegnmaldo,* allí tuno 
t i  TgcYPó 31 fonfo Pefibo: túgala Def 
que ellos re?es fueron a?untados ca 
davnoPellóafablo pot fí,poique loa 
caftillos* alcapares que eran sel re? j 
secaftilla,* auiá se citar enrebener 
que loa touícífen ornes cauallcros ? 
ffcud croa fijos DaIgonaturalea pe* 
losre?no3Decaftílta*De£ed,* loa 
caftillos* alcafaresDclre?no$ gbot 
tugal,?todosaquelloscaftíllos* al 
capares d touieflen en omenajepa fer 
guardados loaplc?tos * pofturas d 
cftaua pueftor ctre lot rc?cr.? eneftat 
piftarclíRctP flbottugal ototgobsar 
ah¡\e?$ cartilla qtiinicnroscaualle 
roa pa cfta guerra Deloamotoa d em* 
bíaffc en fu a?uda«£otr& fí/cl ge? pe

Cartilla leuo bi cófígoa Doña BUca 
fiiascl tnfantepó |bcdro ptimero be 
rederoen ¡&ottugal.OefqucertaPO" 
fía BlancacumpltelTc bedadsesose 
años,? el ge?se  flbottugalDio aefta 
Doña Blanca enclfuHe?nootra tan 
ta heredad,7  $ tatareta como ella a« 
uía en Cartilla,* fu heredad Pila que 
ftncafleáÍAe?Decaftíllapoz la con 
tiaDe mafauedís quel Ae? se fl&oitu 
galanía Pesar enaguar con la He?« 
na Doña ruaría se c  artilla fu fila,* 
leu o (a luego el me? P gbottugal aso« 
fía Blanca para la criar fafta que fue 
fíese b edad enquepudíefiefa5crlas 
bodas.? eftosplc?tos* pofturaa fir* 
mados entre loo retesamos, luego 
elige? se cartilla fueífepara la fron 
tera pallando pot los lagares se gbaf 
trana*Defuenteelen;ína* Smona 
cid,* po:tícrrase Zozíta, logares 
que eran pela otden De Calatraua, ? 
clcaftilloPe Zorita* todos los otro* 
logarer cftauápo:P6 (Sardlopejma 
cifre d fue$ calatraua,? el eftaua en 
dragón eftla encomienda De Sica# 
fii3 queessefta botdcn, t  leuaua las 
rentasseftoslogares.ir pot quañto 
cfteson £>arcílopc5 tenía aquellos 
logares,* leuaua aqnetlaslrétas n6 
fef endo maeftrcninfertiiendo ,poz# 
ello el (ge? entro losDtcbos logares 
t leuaua aquellasrentasse Ibailta* 
na * Defuente el £nema,*De almo# 
nactd,? entrególos a Don Juan nu* 
fie5maeftreDecalatraua,t non lie# 
goallogarpeZoritapoiqueesmu? 
fuerte,* refcelofe que lo non acoge# 
rían a?,* que fe aula a Detener allí 
fafta que lo cobtafíe,* pot cfto que fe 
eftotuaria la ?da que teñí a comcnpa# 
da,ala guerra Pelos motos,* fucile 
fu camínopara la frontera, * llego a 
Cotdoua,? efpero atlí alos ricos o#l 
mes,* alosmaeftrcssclasotdcncs, 
* a los canalleros * filos Dalgo se* I 
lorfusrc?nos,potqueauia cmbtado 
d fucilen conel a cfta guerra,* vínic#



oon'jjHlonfo dOnscno. ' -fól Jj.
rabí todos lo» mae^-ro tro ((/vtfioat I 
elmaebrepqspsquecmbiocl jRc?S 
H&o;tugaÍ con quinientosomesóe a* 
caua lio,tocfqucdlíicttQuo, co n fe  
a?untadasj»s gentes ¿U9«qfp)qcó 
eÜos,tconÍQSOda frontera,« qu al 
parteptía í«3C r coaqu illa alosmozo*
? confcjaron lo qucfncflc cercar, 1» p) 
llaoe Sebabar^a|cártfajttarqn que 
cfta cerca le era masptoupfboftaen a 
quel tiempo, q fa^er otra guerra aloe 
moiOíoflne en íjutocftouicflecercada 
aqllapiilaq (a buebefcríaariatenida 
peptgñdaepe condona roe ¿cija,* 
lasrccuaed lafpodíanleuarantctcr 
pocascdpañss en faluo,? el *e?fim 
caría/Tcptc acópañadooc mucbqc g£ 
tce,T oefquecl mepcob.taíTc aquetta 
pilla combatiría algunos cabílloe,$ 
cbauáa? «Perredotoequcpodría fa 
3crmupgranconqu$a cnla tierra 0 
losmotoe,? anido el confciotl W|pp 
partió o te  oíd 9pa P?n toda fu buebe 
x fudfcpara jéci\á¿ mandó tomaría 
legas,tPefqqellegdálrciiafiica H> 
fuña,? Pcndefuécercar lapilta ó %t 
ba,t ocfque d * ep  fuellegado c6 fu 
buebemarido afentaríucrealer en pe 
redo! Oelapílla?eiimacera que la to* 
uietTcn toda cercada doqu e em»
bíaífcn lu ego todos pó> v i anda« a £  
cita ,t acordona,? Pío gentes Pe ac» 
uallopara que guard alíen l a&TCcuaf 
£  otrofí/embío luegopozengeños <f 
ania mandado fajcrencoidouá,? en 
£  cija,* otro fí /embiopo: madcj*a pa> 
ra f aser cabillos en qnepndicflc cbm 
batir lapitla ? entrarla.^ agota la ?f 
oiiapefapecontarpebo r contara'bf 
te irte? pon Sllfonfo que ebaua cñ fu 
real,? contara loquclos motos fÍ3ic 

jronfobtccbo.
cca. lxxxvii.de

como los morosos Ceba quemará 
pn cabillo oc madera qucl tic? 06 
alfonfo mando f«3cr para aquella
bnebe*

__¿Sianada. Psíquica aquel
tic? oc i¿5 tan adacra mo£0 ? ri&faM4 
ninguna cofia óc guerra,? aflMUÍfriio 
non falta tfiaibambzapotcbo,?por 
qticlomataríanlosfusnaturalcs,a« 
íft como mataron afu padre,? pote lío 
auiaoado a dimití rodo el poder oc 
Í$ianada,??uátodoícondooleq£l 
m«ndaqá,.? facíanpqt$Ujlicomo,II 
fnefTedVe^^ cbefqímmocfqucfo 
pqqucel l^eTOóajfonfopc Cabilla 
j^eJtcon tcmacorcadala Pilla $ jtc 
ba ,a?unto toda laqaucllcriatel, ref" 
nolbc tañad a q eran falla lepe muí 
occaualfo,? peno poucriu real ccdca 
Oepn lo^arqucócsiaturon,arres le" 
gtiasoefá pill a be Ecba donde cba* 
uaCl tie?pon Slfonfocon fu buebe, 
? Piteada Pia penia 03mfncon todos 
los motos faba el r?o qpí3enPeÉ5ua 
da.tebá, que es a medís legua Pe la p i 
lla»pcIeW.C poique los peta bnef* 
teauíanpe y? apqragua alas bebías 
a ebe tro,7 qnando algunos ?uan bn 
recaudo a cf*e r?o.los motoefa5í i  les 
paño,? el tie?pot ebo pufo gentes a 
quadrillas en guardaPebe tro poi
que los peí real non rcfcibíeíTcn pa# 
fioquandofucffcn pot agua,? ebqnic 
ron*íTíalguno0 Otae,?cl tic? man# 
do tirar con los engeños alos motos 
pela pí Ua.? enla bnebepe loqcbtíf* 
tianosft5ieronpncábíUoPe madera 
x llegaron locercaoel? pilla porque 
pudicbcmefoicombatirlapilia,? gu 
ardauan lo a quadrlilas. ?  acacfcio 
qucouobguardarcbecabíllopnPta 
pon c ro fe rna nd C3 PcC a b ro q u c d  
rabí conel iRe?,f embio fus compa« 
ñas a que lo guardaren,? non pntTe 
ron cncl tanto ni tan buen recaudo co 
mo (es era meneberpara la guarda 
odPicbocabtllo,T los motos ocla p i 
liapc jCcba falíeron fuera t Ucga# 
ron al Cabillo?? mataron bí a ¿ope

W ¡Ü
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rodrigue.? t»c mónte negro, mato ido 
mo que era ocite oon gwrofemád^j? 
í  pufícrOrtfncí¿o at caittllo % oe algu* 
haeotraegetceoclreal acoxrieró al 
talm lot encerraré aloa moioeoétro 
enlavtlla,? mataron loe fuegoeocl 
cafollo,? finco en poderoe loe jpia / 
noe como quiera 3 era tanto 3mado 3 
fcnépudicró apiouecbaroelcaitíltd 
Dfdc adeláte.t cneftc tíépo lot moxOr ̂
fdftaró la peñ a t  el caftillo óe flbxüna
t  el alcatdc q atettaua fucile con loe 
mojoe.¿ á^diarl^iilótíat^cf at>cc6« 
taroefto x cotaraóe como fe fu e él ma ’ 
cftrcdcbxtltupd flb©itugal,Tlorq[&é 
vinieron con el en atndaoel Tfte ôe 
Cartilla. ■ ' •
c a . lxxxviii.de
¿. como loe flboitugtteffpe que viniev 
j ron en a^udaocl Hetbon 2Úfonfo 

fobic la cercaoe jEeba fe fueron* -
Smaeitrcoc £pe oc flboitn» 
gal,i; laeotraegCtceAviníc 
roncouel a ella guerra 0 * 13

jg ^ ^ llouíeró eftadovH inee afeita 
« tH w e ré  'ífera cép lidoclmcepci
^  1 i- I  * l  ̂ ■# f. A L

£3 fe quería t* c a b ía n  que citte t  d 
fftoi rugai teepagara poi treemefee, 
Í^ídícróvn mee eh venir,t 3 éitout 
ebirt conel tt et'óétCaftílláen Coido* 
lid ien  £  df aqírin? e ot a’b, x 3 altían 
thertcflerotroequíu.se'oíáepíftotnar 
a!l réthbd (fcoitúgal,“: vn meé 3 ama 
tifiado enclreal,* poi cito 3 fe querí s 
t i  oend e/£ el tt et 05 Slfonfo d catti 
lia fablo coiic libe moftrádo lee 3nto 
lercumplia afn feruicioq elioni eflcn 
a t o t r o  fí/3 puceatli eran venido? 
conci qnenélee citaría bieOelO djrar 
cnaqilogarníhfartaubucnafa.íaiia, 
pero en como quier 3 elloe cráoel ret 
nooc ifcoitugalnaturaleecaauiá c6 
loeretcedcaftillaoeudoe^marcd 
el 3 con ninguno oc loe otroe ret ce 3 
fucré antee 3 el en Cartilla,tcnCcS, 
fcfialadamftcpoiq el ttet od Slféfo

d cartilla éráñtetodlíKéf'&& fittnié 
oe Rbbitugal^qpáeeeUóetenidpa" 
ga poi qutn?e$f«0 3 eftouí efleh 3dor 
'x 3 él.eifcrítiírifaltie cartee al tt ¿toe 
potttì^tlthq ftpéffrbtarídrogaré loe 
cmbídfiHúcgofiipaga pòi maetiCpo 
r éjpóibuénoebcudof 3 éráéntre el t  
ct tte^difeoitugal 3 ere tan 3 lo faria 
péfo'3fí pága no 1 ee embiaflc,qt tt ct 
leeqría t^rmátén'ímfétó en 3ntoé oí 
áe citouíefrcnbícónel,! otdoloepoi 
túgalefleb lo3l Trtétoc C attilla le?oi 
fo,aíguno0 él loe qnillcran 3ddrcon 
el ttef,po el maertfédfpeOièdq aula 
rriídáihíétío di ttc t oe fcoitugal qnd 
eftoukfrenalliníngñtpomaeoe U>3 
aufácitado,? 3 f*íta afrontar a todoe 
loep^tógáleffee 3fe fuetti oeallí có 
cl,tpó: efto'fuerbfe todo? loe 3 Tu eró 
allí vénídoeb^óittigal,telrct 3do 
allíenlacercaoeaqllavíllad^eba 
c6 lóefutoe.iÉ da3 addate la titoiia 
contara laecoffáé qncacacfiaeron en 
élrealtvc^ebñl•'/ ’ ¡<.
IFCaP;LXXXIX.DE
nComo kremohoepufícré pelada a lo? 
:Fpianoe,-*: fucróvceidoe loemoioe,

iL Zmma3féattáfílló 6 (Siána 
da,cramóiomutfabídoi día 
gueréa^fa$í a tìilicbaè piu e 

marpoi fájer mal t  t>afio enla 
c i fe oc loegptanoe ft pudiera, t a# 

caé feto 3 cite KZ>5minvnoíaembtofa 
jer treemil dcauállo q fucifen al rto, 
t  el finco en pelada eé loe otroe tree 
mili cauarleror é vn valle a vna legua 
dlabueftcoeloe yptanoe,*: mado cite 
05mtn aloe cauaUeroe moioe 3 fue
flfcnalrto,t qcomefíeiTémut Ò re?io 
la pelea c6 loegfríanor 3 guardauá el 
agua,cutdddo3todoeloedla bueite 
tiid a3llapelca,r qtiei05min que fai 
drí a t>el valle oo eltaua en pelada,1 3 
entraría poi la bu ette o e (oeppianor, 
x affi 3 loe dfuarataríálor realce,̂% df 
cercaría la vílla.t el iRet $ íaftílla t 
dlcóauía enfi gran apcrcebímícnto
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Dctodoe loe fccboe que aula dc fa.íer 
feñaladamenteenquantoeraen la© 
buefteeftemprc tenía guardae arre# 
dradaeoelrcal,? ornee fabidorceoe 
la tierra que la ata jattan cada Día en 
amaneíciendo,Y en aquel oía que 05 
mín entro c aquella celada fopo lo el 
lUY,cagclooi£eron loe fuá fabido« 
rce,t loefueataiadorceqiiecrangu 
ardaeocla bucftc.^elmef Sfqucfo 
peque loemoioepalTauan.el rto x fa 
31 an mu cttra que querían pelear, em 
bíoáooafc>crofemandc3Dc catiro % 
conel mUcbaecompañaeoc cauallo 
e^epicquepeleaffcncon aqlloe ino 
roe,y el tRcY citando quedo cnel reaf 
armaddz qpercebidotomo c5tfgoía 
mató: partcDelágentc,? niado a to* 
doeloefuYoe que eftouicfíeu arma« 
doé enloe cauallo0,?Íoecbttftíanoe 
que fueron pelcarcon-loemoroe que 
ettauan cnel rto  llegará a elloe,T lo? 
moroenon lovpodíeron fofrir,? paila 
ráel i*yo fuYfdo loe mOioe,? loecfníf 
tiano© empoeoclloe,? fíguícráel al 
cAnfefafta eu Xuronoondc clloe t c* 
nía«fureal.£ 05roín Deque enten« 
dio que loemoroíquetauia-embiado 
alrYoferían llegadoe a acometer la 
pe leq,falteron ocla petada enque efit 
:atía¿fuecontra elrcaloeloecbrtft 

(tíáfío?,t Defqucafomo en ru  recudió 
x pío como eftauan enel real gran pie 
faoegcntee armadae,? loe moro© y 
uan fuYédo,ocíO la Yda Dclreal x  fue 
fíe en acorrooc loefu? moroe.Y el rcY 
Don Slfonfo verendo cito aparto De« 
(a© gen te© que tenia coligo falta Doe 
mili cáuallcroe, Y cntbioloe con dou 
modrígoaluarcíDc &fturiae en acó« 
rro De loe ebríftiano© que Yuan pele« 
ando cotí loe mo:oe,Y el cy cftotio q 
do en fn real,1! ©íce que ce vencedor 
quilo aYudar alli a loe cbtiftanoe, 
t  fueron vcncídoe loe moroe,tambK* 
03imn quevtno a poftrecomo loepri 
meroe,Y en ella pelea,YdlpaflarDel 

i fYó fueron muertoeYcatiuoepícfatí

1 loemoroe,? murieranmae (i nó que 
loecbiiftíanoeDcfqucllcgaronal re 
al 6 loe moroe catará roa ©por tomar 
laetícndae? lae otra© collar que allí 
fallaráqucpoifcguir el alcance x  ve 
no (a noebe,? tornaron fe loe cbiílti a 
noeparaclreal,? troneroii tiendas? 
aícmtlae rropae,? otrae coíiaeque 
tenían (oemoroe en fu real,? dc lae o 
traecofaequeacacfcícronla Ytto:ia 
larcontaraadelante» ,,
<fC APIT VL .XC. DÉ

otra pelea que loe cbriilianoeouí 
ronconloemojoojr fuero vcncídor 
loecbriftianoe.

Etro Día enla mañana 03« 
mine (oeotroemotoetílrcY 
noDetíoianadaquccran 06« 
cl.viniéronalrYoporque lor 

moroeblavillatíEeuanb ocluíala* 
feníncnYdafTen d autá perdido el acó 
rro.C otro fí/por que loecpianoe non 
tomalTengran effucrfo curdádo que 
eran muertoe loe mae ? loemeforee 
Dclloe,? loecbiíftíanoeocl real que 
eftauanmuYptoenteroeOela buena 
andanza 5 flbioe leeauiaDado el Día 
pafiado,anteeDcfquevíerenque lor 
moroe llcgauan alrtoaYuntaroufe 
fafta quiñi cntoeomeetíl real apie,a« 
fft como gentce baldía?,? fuerá al nro 
fin mandado Del Hcy a pelear con lor 
moroe,an t ee quefaliciten tíl real lae 
gcnteeDc loe ebríftíanoe que autan 
De Y* ala guarda al íro,? 03min Def# 
que vido que venían aquellaegenter 
apie % non venían con ello?ninguno? 
De acanallo,mando aloe moroe que 
fc fí3í cífen foYditoe porque loecbríf/ 
ttanorpafaficn el npo,? como crangf 
teeallcgadí5aenon cataron vno? por 
otroe,? Dcfqucfueron arredradorvn 
poco tíl tyo tornará loe moroe a elloe 
x loe cbrifhanoe tornaron fiivcndo? 
mataron bt fafta etnqnenta .¿Loe ebr í 
ftianoequepudíeronpaflarcl nro fa 
liaron gentee 0 cau alio que embiaua

¡BTíij
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el me? en acorro,« po: ello efe a par 6-, 
« luego el Vtc? ebío mádar a loo jpía 
nosoc la guarda que guardaflen fe« 
gun que folian,« quen6bej:aficnpaf 
far loo ebriftianoo allende bel rvo,« 
loomoioo cftouieron allí fafta la no« 
cbequefcfucr6,tt>efpueo venían bi 
cadabíamaondprouauan be paflar 
eliro como folian paflar. JE agota la 
tftoriacontaraloqucl Vletbó Sifón 
fofÍ5ofobreefto.
<rCAPIT.XCI.DECO

moelVú?b5 Sl&fogano la villa b 
¿eba,« be que manera,« bel© que 
biacaefcío. ••

afta eneftc tiempo non qui 
foel Vte? que loo be la buef 
tecombatiolfen la villa,co« 
mo qui er q; loo engefi os loo 

tirauan cadabía. t  cfto era porque fl 
loo motoo víní citen a pelear conel, 4 
laoiuegenteonb eftuuieffcnfcrídas 
« quefepudtefleferuír« aptouecbar 
bellas,« befpucr que vio que&smin 
«loo cauaileroo moroobl Wetb J&ta 
nadanonpaffauanel ixo nin proua« 
itan be venir al real afli como folian, 
mido combatir la vi lia be Ecba que 
tcniacercadatodaalaredonda,« ble 
ron (etangraptieífa que loo cbtiftia 
nqofobtan pot vn portillo que teñí an 
comentado a fajer cbloo engeñoo,« 
loo ebrtftíanpo bauan fe a l li gran der 
heridas bcfpada con loobela villa,« 
fue elcombatebecada partetanapre 
ftiradoquc loomoroobela villafe vi 
eró en tan gran afincamiento que em 
biaron pedir merced al ttc? que loo 
bcraflcfalírbc allí,« que le entrega« 
rían la villa c& el pan,« cdlao armar, 
« con todas lae otras colfasquc ave« 
ran faluo fus bidao, yel vt c? tono lo 
por bien,« fue entregada ella villa 
al TU cy en el mcr be Sgofto.E bef que 
ouolavillabeEcbaelttU? enfu po« 
der,vino aloo caftí llorbe cañete,« b 
ft̂ lí ego,« loo moroo que bíeftauá en

fregaron ge los,« fopo que latorrebe 
laocueuao,« la torrcbcldtrcj:icaq 
eftauan bcfamparadas,v embío alli 
genteque laotomaflen,« vafteciolar 
be vianda«,« bcro por alcaide beEe 
ba a Sancbo rod"riguc5 be mendosa, 
vn cau atiero b Ecitafu vaffallo,« bé 
dceltte?tornofepa scuillacó muy 
granbonrra « alegrepot laconquífta
queDíosleauíaavudadoafascr en«
la tierra qüetenian loo moros.£ ago 
rala citoria contara belo que’fíjobS 
Juan fijo bel infantebSUBanucl,en 
tretdto quel Vtct eftouo enefta cerca ,

fCAPITV. XCIIÍ DE
como b on Juan fífóbeí infante D6 
rBanucl nonferuio al fegüji 
que lo auíapuefto.; .7,; y ,  •

Jícboancmos entila f  fto«
ríaquecliren por afoffegar 
entafu merced abon Juan

____ fífobcLínfantebon jila anu
el que le tomo (atierra quebel folia 
tener,« que lebíogran cótía be bine 
rotparafu libramiento porque le fue 
ffefcruircnelrcvnobe UBureia enla 
guerra que el tenía con loo moroo. JE 
como quíerqueal nc? pluguiera mas 
qneouicra tdoeonel, peroque fallo 
que cftotrafu fcruícío,porque fí bou 
Juanfnera fajerguerraa loo mqroo 
por clre^no berlBurciafegun que lo 
auíapuefto,pudicraleofaser guerra 
« baño porque todos eran juntos con 
&5miftenel real 4 tenía cerca be %xl 
ron.JÉ otro fí/cn quautobon Juan en 
aquello diouieftcnb faria mal niba 
fio enla tierra be l VI e?,« bon Juan bf 
que ouo tomado loobíncroo quclre^ 
lemandobarfue al re?nobij&urcia, 
« bíjo que quería entrar a tierra b mo 
roo «non lofí50,mas anteoembio be 
3ir al VIet bciSranada en como crafu 
volbtadbefe bfauenir conel Hierbe 
¿artilla,« que quería guardar la pof 
tura« aucncncía que tenia puerto cd« 
el Vley be Granada,« quepueoel rey



r ii»  gfroon'/Blonlod E n s e n o , ioi , a»r*
son&lfonfo le tenia cercada la villa 
se Xebayr que cl quería guardar al 
He?$ llanada la portura que concl 
auia puerto.? en tanto que el He?se 
Cabilla touo cercada aXcba só Juá 
vino andarpot latierrasel He? son 
Slfonfoyr tomaua? amares cnlos lo 
garceroquier queUegaua, z sauan 
gelos.C agota latrtouascjasecon 
tarselto z contara $ loé otros fechos 
qu c aca efet eron enel re?no.

rCAPIT .XCIÍI. DE
como el Hé? SóHlfonfoouo en s e  
«illa aSoñaJleonotsegujman.

IB el veinte aftoo se l 
re?tìado«ftcH*?sò 
alfdfo,Q comCfO enei 
meo ó se ti ¿toe, enla 
era $mtU % írt5íétos 
t  fefifta? fíete añocu

_________ Jp- andataci afio t>ela
nafcencíaSenueftrófeñoí Jefuspo
¿ftmílft tr ie n io s ?  ve?nte?níieue 
aflor.*a?rto:íábacontadocomoefte 
HepsonSlfonfocafÍbcort soña ti& a 
ría fifasd  He? se  flbojtugal,? en to« 
do et tiempo paliado non ouo ftío Olla 
casinos adoserascpoco0Síaf,?po: 
que dH e? era acabado orne en todos 
fWfcebos,tenía fe po: mu? engaña« 
dopo: quenonteníafííof Ola «crna? 
z  póiérto cató manera como ouí erte fí 
joSSc otra parte.? en a i l tiempo era 
vna sueña ¿Seuílla 3 Uamauá soña 
¿eono:SgU5mt  ̂era fila osò ibero 
martinc3 se guarnan,Tcomo quierad 
fuelle bíuda,ca fue muger se sdJuan 
Se velafco ? erasepocossiasmaa d 
elHcxstsueña m ti? rica,? mu? fija 
salgó,? era enfcrmofüra lama« apu 
cita muger que anta enei re?no, :  se f | 
destra vegada qucelHe?la auíavtf 
toen caflascvnafu bermanaqne era 
cañada consonXnrrique enrriques, 
quando fue ala budtesci® lucra fié*

pietouoclcorafonpuefto cnclla, z fá 
empjcvfarasebondad,? clíaua con 
vnasueña fu abuela que la criaua,? 
elr c? fabiendo que era bi en S  cuil la 
trabajoflepo: la auer,t como quier q 
loouograucscacabar,pcroouo la.? 
cita sueña era bien entendida, z Scf« 
que llcgoala mcrcedsel He? trabajo 
fcmucbosclofcruíren todas las cof 
fas que ella entendíase Icfajcr ferui 
cío,en tal manera que el re? la amo? 
lapfctomucbobie,catado el Icruício 
<5 lefasía,como po: el cótCtamií tose 
fu perfona,? ouo sella f ijot fcgñ que 
la ?1to:ia adelante lo contará.£  otro 
ft el He? fíauamuebosella,ca todas 
las cortar quefeauíanafa5crpaflau$ 
fabiendo lo,ella,: non ó otra manera 
po: la fianpa que el He? ponía ene« 
lia J&agota la ?Ao:ta scjaseconrar 
Serto, z  contarase los otros fechos 
serte He? son alfonfo.
re  apit.xciiii.de

comoelHe?selSranadafeft30va 
lTalloselHc?son alfonfo.

t  He? citando enla dudad ó 
Seuílla,embiotefusmanda 
derosel He?sei©:anadasc

____ „ losmasbdtradosomes qtte
aula en fu rc?no,? troje ron le fus car 
tas,enqueleembíosc5írque¡qucría 
fcrfuvaflaUo?sarlcparias,r Qfuef 
fe la merced seftc Hc?sonalfonfo ó 
Cartilla, z se í.con 3 lotouícfTc po: 
bícn,?quele otorgarte tregua po: tt¿ 
po cierto,? cncrtc tiempo que pudícf* 
fefacarpan? ganados sela tierra ól 
He? se cartilla po: fussineros,z se 
loquefacartcn quepagartcn al re? fu 
serccboqneerascve?ntcvno$todo 
loquefacartcn.? elHc? ve?cndo co« 
mos6 Juan fítosel infante son ílBa 
nuel non queri a fofegar en fu feruteio 
z que leuara lossmeros,t nongeloe 
quífícraferuir.C otro fí/ ¿i le au>a fe« 
cbo z fajíagrí sano en la tí erra, z que 
en quanfoson Juan aflí fÍ3i ertcn& po

O



®¡* *  £  bton ícen ori IR cr
díanlosbelatierrabarlcloqueautál 
mencuerpara la guerra bcloomoios 

1 £  otro fí /vetendo que clotoigtdoal 
ttctb A in ad a lo que le embiau : pe 
derpotmerccd que lo ganaua poi fu 
vartallo,7q lo tírauabe atuda bebón 
^uan,« pot cftoouobeotoigar latre* 
gua al lilct be ÉSianada poi aquel tíé 
po,«rcfcibiolopoivartallo,« loa mo 
roa mádaderosbel tt et be íSianada 
befaron le la mano pe j feñoi,t en nó* 
bie be fu fenol el rtet be g a n a d a , 7 
pufíeron b let>arbojc millboblar ca 
da año en parías.t oefquc elle Het o 
uo tibiado i  firmado laa treguas con 
¡osmoioefegñ que (a trtoiia loba cd 
tado,i queriendofalirb Seuitla pa» 
rat* a cartilla, poique en quanto el 
tte?crtaua enlafr&tcraycon Juanfí'/ 
lo bel ínfantebóll&amiel lefasíamn 
cbo ©año cnla tierra,« otro fí/poique 
auianueuaaciertaa « fabtduria que 
b6 Juannuñe3 quería comentar atn 
dar a son Ju an f  íio $ l ínfantebb tfáb  
nuel,7 otrort allegaron lecartasbela 
rtc^naboñatfabclbc ffeoitugalmu# 
gerquefuebelifletbonfi)oni0  b poi 
tugal que era fu abuela bel rtetbon 
^|ifonfobccafttlla,enque le embio 
fmrfaberquceravcnidaclla ala vi 
ltabc^erc3 bel&adai0 5 ,quceocncl 
r et no be Cartil la poi f  c v cr conel,7 í¡ I 
lcrogauañfnertcalH,7 que lo vería qj 
auíagran tiempo quelo nbauíavifto 
7 ¿Jfablaria conelalguna? cortara le 
anía mcncfter,t ellftct ébíobe5irala 
renta fu abuclaquelcplaíía bfe?i a 
vcrcó clla.7ptíobcsctiilla,7 fuerte 
ala villa $ £crc3 be badaj05,7 fallo 5 
era bi llegada fu abuela,« moiar& bi 
tresbias cncrtas villas,7 la MUtna 
tomoflepara ifcomigal.t el fcetbon 
3lfonfobccartilla príobende ,7 fue 
rtcfucaminopantlBtirguiUos’.£ ago 
ra la trtoiia contara comobon Sifón I 
fofííobclinfantebon f  cmandobela 
cerda quemurio e n jílla  real filo bel 
!Rctbóaif5fobCaftilla7b Jtedvíiio1

ala villa bclBurgutlloaclládo etret 
bonSlfonfo fin fofpccba bela fu ve 
nída»

<TC AT PIT. XC V. DÉ
como el metbon alfonfo bela f  t\» 
daque tenía bo5 bliRct fe vino ala 
merced bel fllet bon alfonfo, 7 le 
renuncio elberecboque auia a loe 

’ rctnoebccaftillaebeJtcon.
^rtoiíae ban contado 

¡(quanto mal« quanto baño 
m5 5 ^ 1  vino enloe retnoe be cafti 

lia « bcileonpoi la bo2 db&
juan fijo bel infantcbórlBanael, ca 
enei tiempo quel TU et b6 Sancbomu 
toal condebonllope be barò que era 
fefioibeísli3C9t»>bon fi)iego lopcjfi 
1 o berte condebon Jtopc con effucrfo 

u belttetbonHlfonfobearagd tomo 
! bo^con ertebon alfonfo llamando fe

*etbecartíUa,7be5<aque loe cafti 
lloebelretnoquelcoudefupadre te 
níabel Wletbó Sancho quegeloebít 
fen a ertebon alfonfo como ajfletbe 
Cartilla. £  poi erta ra5& « poi erta boj 
ouo en aqneltiemsomucbomal? mu 
cbo baño encartilla,« como $er cípoi 
(amuertebertebonibtegolope3 que 
docrtabo3 algún poco^tiempo fegñ 
que la tftotía lo ba contado. fcero en 
todoeloebiaebel * e t  bon Sancbo 
pa rto muebe mal l a tí erra poi ( a bo3 
te bon alfonfo,ca lorricosomes quá 
do fe enfañauan con el fllet con rajón 
o fin ra?on bcjian le que meterían en 
clretno a erte bon alfonfo,« leba ría 
bo3be1 lef.£befpuefquandofinoel 
IR et bonsancbo fincando heredero 
enloeretnoebecafhlla,t^e ¿edfu 
filo el rt etbon f ernando ,cfte bò a l  
fonfobela cerda II amorte H et be c a f  
tilla con mal « tr a ta n  auildo lo ref 
ccbído poifeñoi,« aulendo lobcreda 
do enei retno en vitine t  en logares,
« muebosmaranedís que lebio tt fus 
rentas,« acogieron le en almanco , t  
enalgnnasotrasvillas.£ poi erto el
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‘ rerno palio mucho m tlt mucho safio 
aflTicomo2£toet©uopo:bien©c©ara 
cflc tRcp©on Slfonfo loe rc?noe se 
«Taftilla 7©e£confc?cndoclmtt? ni 
ño, 7 ófpucelcsiomanerapoiquclor 
podtclTc apoderar,touopo: bien 0 tra 
cr a fu mano 7 a fu poder a eftc t>on 2Ü 
fonfooelafcrda,qucfucelma?o: có 
trartoqucllRc?fuabuclo,Tfu padre 
p el ouícron en fuevidae. t  fcr^do el 
íRcpoonSlfonfocnla villa se ©ur» 
guillorllcgoaclvnomcquclestpoqi 
cfte©63lfonfosclafcrda qué venia 
ala fu merced, t  era cerca ©cía villa, 
7q lcmandafle©arpoffadar,tcllRct 
fucseftomu?marauillado poique á 
uiiMofídoeftes63lf6fo7fc?cndotá 
contrarioscfupadre,7 ©el touiera 
le©eníera cmbiaralgunoemandade 
roe cnaincalemoncr algunae pie?" 
tefíaepara lepedtralgunacof9,pcro 
tornolfe a ©toe,t gradefeiole quáta 
merced le fajia, 7 mandolcsar mu? 
buenae poífadae ,7 otro©ía falló el 
tt cp 7 todoequantoe a? eran cond a 
rcfccbí ra©on3lfonfo,7 ©on 3lfonfo 
Ofqttcllcgoalllcpbefolelae inanoe 
amaeadoe,tclKlctf02nofc9la vtWa 
7 oon23lfonfoconel.£ aquifij© bou 
Slfonfo carta ©c conofcímícntoénfí 
renuncio 7 ©cm cttojtod a la boj 7© ere 
cboe quelaula enloe repnoepe icaftí 
lla7©eí.eon,7l>cfolelaemahofotra 
vej al He?,7 otojgoffcpotfu vaffallo 
pellRcpsiolepartcSclaercntaeüel 
repno en quefe matouicíTc, alTi como 
Sauaacadavnoóloeotroefue vaffa 
lloe,7 otro fí/©tole villae 7 cattillóe, 
t logarce poi heredad, 7 ©iole otrae 
villae 7 logarce que touíeíTepo: el en 
fue©íae.£©caquiadelante©on 3 1 
fonfof inco afcgttrado cnla merced 01 
He?,7 cuo mantenimiento bonirado 
cnloqttelfteplcsíopacntoda fu vi* 
da,pcl metpartfo©endepara ^atti# 
lla.£ la pilona ptacótandoloeotrof 
fecboeque acacfctcron cnel repno. • •

«TCAPIT .CX vi-. DE
comoclUepsonBlfonfomandod 
mngunondcafialgafle en muía ni 
en mulo,7 se como repno en Waua 
rra son Felipe. u *': v . ... c

el Ac^'áuiapucfto tre

'que loecnúállerorp la otra 
gentesefu repno qtíenbca

tarían po* tomar eauaüoe ni mantea 
nclloe,7 loecauallooqueloend cria 
rtf,o fí algunoe enaltenque loe leu» 
rían fñera©el 11 epnó,po:qiicloesel 
repno non loe comprarían pnerqn en 
trían tregua&.£po? cito el Hcpfcpch 
docnjprogi I lo ftjooi den am teto qne 
todceloeomersélfhféñotioqneqm 
fícfrenandarenbeftiae, qncandtfuie 
fíen cncatHríloe,ocnrb'cinee,<t qtial« 
qtríerq»nduuteirtértmtila,oenmiW 
ló qtt e I flperdicfíc ¡ éqnepecbaflé al 
Het éna contiantpáráUédie en pena 
U el Oidenamiéntbfccbó,embiofue 
cartaepotfufcnoríó,en fí Crttbio man 
d ar a todoe qtt d o  gtiard aflén,7 gnar 
daron lo affi,7 ©uro©orañoe qu enin 
gfmomcnoh ofaua andar en mu la,nt
cñ mulo.£poieftoót aquel tiempo ó 
paitan ©ecríarlaemulae 7 loe muloe 
t  embtauanloeaotrae partee, 7 ao<» 
troe repnoe a vender,t finco la tierra 
fínmulae7 muloe,faino lae ajemt* 
lae. £  antc©c©oe afioefue vilío en« 
como Joecaualloemn toe rocineend 
fepodian parar a toe afiance i  traba« 
foe que fcparauá lae múíae 7 loé mu 
loe,7  pot cito quefe perdían loecaua 
(loe? loerocíncf poi el gran altan,an 
dandocada ©ía cnelloe,ppojcltoel 
Kcp tiroclocfcndtimftoqucauía fe« 
cbo, 7  quando loe ornee quifíeron to: 
nar a andar en mu lae non lae pudíc« 
ron atieren3 anduuicfTen,7 ©uropot 
eftacarc5a©elaemulae vn gran tícm 
po cnla tierra, t  en cite año tomaron 
Hepennauarraaconfelípeconde $
íurefie,7©eangolcfme,t©e ilftoj*

* _, ___ -  —  --- -  >



g«¡£bionica orilftcv’̂
ga?n,?oe;Honga\>illaen fricú qu e 
anterfon lo «trian,t OfquecliRe? P&t 
tíooe]£rogiUo?fuea Ealauera,? fe 
?cndobí licitaron le lotmandadero« 
Peí ftc?PelRattarra con quien le em 
biot»C5irquecomoqmerqueloo IR«* 
narro« non auían anido fie? gran* 
dee tiempo« auío:,?fatta en aquel ti¿ 
po el re?no fe auí a p:oué?do en tullid 
ciaporgouernadór,porquefu muger 
era berpdcra en n  «qarra,? por ello ¿í 
tomaran a clpor Jlle?,? qnc gelo em* 
biatia fajcrfabercomoamtgocdqmé 
querían auerbnena atmftanp a,tque 
lerogauanqucleplnguteifeqtie lor$ 
lo«rc?noeoecaftlllatpei.eon que 
ouieifen pa$con loa IR auarro«, « que 
leo fci eflen buena« obra«, ca eneita 
manera paliarían bien loefiauarroe 
coniqePe cafttlla ? PeXeon.? él re? 
ofdaíamandaderia refpbdiolee qnc 
leplajía Pela bonrra te  lotlRauarroe 
quefajíanafufeñor,? q lo quería por 
amigo,?cnlo qneiecumplieffe que le 
fariapbt««pc amigo,? que mádarta 
alooücfuere^nooquc fijícffen bne* 
naeob:a0 aloeociRauarra,?ft algu 
no« malea IcafijíeíTen los 6  Cartilla 
quege lomandlartacafttgar*? c5 efta 
rcfpucttáfefueron lo« mandadero« 
Pclflc? Pe IR atiarra mu? pagador* £  
agora la?rtpríaPC£aoe contar ocíto 
x  contaraPcloeotroefecboePel fie? 
Pe caftilla?PcJtconcomo paíTaron.

re  APIT ¿xcvii.de
como el fie? mando matarnc?nte 
? fíete mal fecborc« qucetfauácn 
Santolalla;* -* . * l

t  fie? citando. en jtalaue* 
ra,andana aquel cauallcro 
fre?lcocla orden Pa Cala/

___ traua,quc tSjian pon flber©
ru?5 cl que la ?ftorta bacontado,que 
era comcndadorre pliego al tiempo 
quefeperdío,?latom«rólo« moro«* 
?  eft ofrero ru?j andaua pidtédo mcr 
ccd al e? qncloo?cflc,? que le píe*

■—........................ 1 ,B' ™ -- , a
ífc por quito ocio menaje que fulera 
po: aquella villaoc friego,? por la 
£orrc.?ct fle?fobrceftoouofu con» 
fcjo conome« bueno? fijo? oalgo,t c6 
alcalde« oc fu corte,? f alto q clic gbe 
ro ru?> ociara la tor re oe tfbrícgo,? el 
caftillo a orne fijooalgo que lo tome* 
ffeporel con omenaje ¡% que pues lo 
prouaua queloocuianoar por quito 
x  oíolo aífí por fcu tenda,? librado a» 
fTiertcfecboporqauía fabído el Ste? 
queeneftaSantolallalugar que era 
oeooñ Juan fíjooelínfanteoomBa 
nueleftanan órne« mal fecbOrc« que 
faliaiialoecamtno«,? rebatían? to* 
manan todo lo quepodíanauer,? ma 
tauanloeomcepor lo? camino«,? for 

. fauanlaemugere«,?fastóotroamu»
■ cbo« male«.£ por ello el Ule? aula f  a 

btdo todo ello,? auíaembiado algu» 
noo buenoo om e« por efcnlca« quefo 
pteíTcn en quemanera'eftauan a que» 
Üo«malfecboie«,o fl lo«podrian to» 
marfueraPelanillaPesantólalla,o 
en algún otro lugar*? íí farian en ma 
ñera qnc lo« podiefletomarpétro ,£  
ocfquc partió elfle?pe£alattera, x 
fnepor el camino contra Eoledo, t fe 
?endoel fie? en vn logar que oe5ian 
JBurruíon,ll ego a el nnome enla fídV 
ta,? btjo Icoe como aquello« mál fe* 
choree eftauá todo« enlanilla fcSáto 
Jalla,? la«puerta«oéftelogar¿ftau£ 
abierta«,? que laenongnardaua nin 
gunot£ luego el fle?$ que ello fopo 
falto pe aquel logar po eftaua x fuerte 
caminoSSantolalla,?,'con el plepa 
Pe cbpañadoe aquello« ,que andana 
conel enla fu cafa, x  por que lo« Pe 
Sátolallanon fue tic n fabídoxc« Pe* 
lafu?damn fe pudteífen apercebir, 
en todo elcaminofuecotrifdo el fie? 
? loeque?uanconelquantoloecaua 
lio«lo« podían leuar,por gran noítin 
tadquoauíá&tomaraquelloe mal fe 
cborc«,? llego ala puertapc Satola* 
Ufo? fallo la« puerta« auíerta«? en* 
tro por lanilla bufeando aquello« la»

i
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drenes ©o cftauan.Y el loe ©efqucfo 
pteron quelttcYeftauacnla villa cf" 

■ í condierenfe cnlascaflasYenla Ygle 
fía,Y£otroelogarcscadavnop©i©o 
podiaperoel ttc? fallolostodos fal 
uov'norcflosqucera el mas pimci# 
pal mal fccboi©cllos,7 ©ej*.an le£ «  
gas pies,y cranaturaíre Xalaucra. 
Y cttcYajiacn vnpo3oefcondidoenv

I na cu cu a que ama centro,y el Hcy an 
dauabufeando lo por la villa en cada 
vnarelas caltas, 7  ouorefaber en co 
mo cltcmal fccbor eftaua en aquelpo 
30,e mandocntraralgimosomer que 
lofacaffen©elpo5o,7 aquclloraquie 
el me? lo mandaua facar auian reíce 
lo©centrarenelpo30,7 lanpauanre 
tro piedras i  langas, y el malfccbot 
eftaua©entro enla cu cu a ©d po3o t 
non le empecían las lafásnin las pie 
dras ¿l taufauan o en tro. £  como quí 
er que los que auian lanzado‘©entro 
las langas 7 iaspiedrar ©cjtá al iiIcy 
que lo auian muertos eltRcY non ge 
lo qutfocrecr,7 mandóles entrar©  ̂
0*0 ,7  quegclofacafícnrcl pojo muer 
to o bino.Y eftandó cIisIcy en eftéafm 
tamiento el mal fccboi que eftaua en 
el pojocomenfoa^arbojesque lo 6 » 
cafrcnfalíralamerccd©cltteY,iplo 
Tomucbo©erto a los quel irte y mida 
i a entrar enel pojo,y clmal fecbot fa 
liofucra,7troíieron loantclKlcY,T 
ucronpo: todos cftos ladrones que 
lili tomo el * cy veYnte YPeta,7 poi 
os muchos males que ellos ornes a n 
lian fccbo mandóles el UUy matar,7 
iteron tuego©egolladostodoavcYn 
e y fcYo.Y cito fccbogtto el IKcy ©en 
le,7  fuclTcluegoparaaqueUogar©c 
üoiuíon,? ©ende fucífe a Xolcdo,

: poique cfta ciudad©c Xolcdo auia 
nutítran mengua ©cjullijia poimu 
bas©udas % menguas que ama en* 

el fuero,7 otras©udas©cclaro.las,7 
las meguas cumpliólas,7 oidenqlcs 
como futeflen la milicia có©crccbo.
Y poique fallq bí que auta algimoí ca

uallcrosmalfecboics mandólos pn 
dcr7 matar,cntrelosqualcsquc fue 
ron bt muertos mando,matar el tRcy 
vncauallero q©cjian fernan gudicl 
por fusmereícimtcntos. Y ©ci que el 
* cyouo altofl'cgado la ciudad con iu 
flicía,o:dcno en qual manera vuucf" 
fen©ende adelante,7 partió ©ende 7 
fue a Y l tefeas por ten cr bi l a f ic (i a ©c 
fanr Juan,7 adoleíciobt ©cvnarolf 
ctamuYgrande.Yeilc©on Juan fijo 
©el mfante©onrlfcanucl,7 ron Juan 
nuñej ©citara fueronpoi ©oña £Ba" 

iriafijaocronjuaneltucrtoqucdia 
uafuera©elreYnocn^3Yona ©c Jn 
galaccrra,7calfoconella ©o Juánu* 
ñej,7 ©c alliadelante©on Juan nu# 
fiejquercllauafteOl ifteYquc le tema 
©eferedado po: lo que auia tomado a 
©on Juan fu fuegro padre relia ©oiia 
n&aría.ic©e aquí adelante la Yftoiía 
cdtara lasotrascoflascomoacacfcie 
ronceada vna en futíempo. >. ,.

í v |  "A j  í  i  * i ' j  J f í  j  * j  j  . j  f

c c a p i t .x c v i i i .d e
como elfteY ©ó alón fofí5o l abzar 

:*i moneda,7 ©c como lenafcíorcro / 
; fiaÍ.conotvnftioqueIe©iferon©6 
,flbedro,7 ©clas otras eolias como 
acaefcteron fegun adelate fe vera«

w* s  1 * -
« e l veYnte 7 vnf* 

«■ si w !]jIños©cl reYnado $f 
íc AeY©onillfonfo

li3 Í& W |ue comcnf° cnclmes ©e Setiembic 
¿al'iqucfuccnla era ©e 

trcjictosT fe 
ja^aBlfenla » ocbo afioa,

guando andaua el año ©elfcüoicn
mili 7 trcjicntos y trcYnta años,©cf// 
qucel ífceY fue guando ©c aquella ©o 
lencía falto ©c Yliefcas t  fue a ¡GíSa* 
drid,7 ©endeaSegouta.X poi q elle 
Vl(Y©on alfonfo nuncamandara la" 
btarmoncdacllRcYfupadre,? poief 
toen todaslasvíUasrelafrontcraO



< ^ C b ’o¡iici nel ÈVv <4$
Sragon,? en todo el arfobifpado ce 
Toledo co:ría la monedacel ftctcc 
aragoncneifagmfla,loecmeroeia'' 
qucfceenpicfctoiScomadoe,: loeci 
ncroe realce en pfcíoccloenoucnee 
t  enlae píllae quefon cnlae fróterae 
ce IR auarra coirían loefancbotce.£ 
otro ff/enlaeptllaefronteroece gbo: 
tugal co:ria lamonedace loe flfeo:to 
g3leíTee.£vettTdoellRCYquccftovc 
nta po: apocamídoce fu moneda má 
dolabiarmonedaccnouence,: 6co: 
nadoe cela lef :  cela talla que mam 
do I atoar el *e?  con f  crnandofupa 
drc.£ autdofucóf cío po: qual mane 
ra fe fiíí elle ella moneda, partió C s e  
gouia: fue a^alladolíd,: mando fa 
seroidenamíentocnqueguílTafe la # 
b:afc,t en que logarte,? el He? catá 
do manera po: la laboiceffa moneda 
qnenó píníefte en carefctmieto enlae 
coflae queeranmeneftercefecöptar 

,.? pender enel ref no. f£>:denoqnelor 
que lab:affen po: el quectdfenpo: el 

N m arco ce la plata faifa en contíaceci 
eñto :  pc?ntc? cinco marauedie: n6 
maefegú quepalia ante que fe come// 
paltea lab: arla moneda.? cndfo elfo 
tto afegu rado a Igun tiempo en quáto 
l a labo:cftotto en fieldad en poder C 

; omeebttenoecclaeplllaequeersico 
fclabtauá laemoncdae. flberocö Sa 
tuttclabcnbuer fifico celiftc?cí£oal 
lKc?quclecariacoifaciertacnrcnta 
po:lalabo:cclae monedas,con con 
dictó qucpndicITcmcrcar elmarco 6 
laplataama?o:p:cfcio.£lopnopo: 
ella condición, :  loalpo: la ofadia 
cela piiitanfa que auíaccl iRc? com
{ ñaua el marcoccla plata marcaron 
oe indico que loauian ceperpo:cí 

compelíanlaemcrcaduriae en todo 
clre?nopo: tmiebomaep:cfcio Ce lo 
qucpalian,: leuauan lo fuera cclre? 
noparatracrplata.£ po: cifa mane// 
ra cncarcfcicrótodae lae cofaecnpa 
lcr,altanto?tncdioCc(oquefoltápa

, ler:: curo ella carc3agrantíempo.£

fedendo clic iRc? con alfonfo cniela 
lladolidnafciolepnfíioqucauia nó* 
b:ecó £>cdro f ijo p:imero que ouo ce 
cofia ¿cono: cegusman,: po:que el 
iRc? diana cobdicioflbcc.auer fijoe, 
ouo gra placer conci,: imicboecaua" 
llcroevatta lice cel ific? bofo:daron 
po: la fu nacencia :  físicró muebae a« 
íegrtae,? el Wle? cióle caita,: fasieda 
:  tierra,: paflaUoe:? bercdoloen 
gmlarCcápo,?en¿ieuana¡,?en gber 
nía, :  cióle clapellidoceglgutiar,: 
otro ft/bercdoloen picpaece loga re r 
enlafronterace&ragonceloe qfuc 
roncelmfantccó f&edrofutío.£ lar 
otraecofaecomo acacftíeron la tile  
ria lae contara cadauna en fu logara

CCAPIT • XCIX. D]~
como pujaron lae mercaduríae en 
el re?no:: ce lo quecon Juan tíña 
nuelembio631ra cofia ¿cono:,

fiebo auemoe eneffo bffló 
ria la manera día pñuanf»  
quecóSamucl abenbuerfi 
Iftco Cl irte? auía enlafu mer 

ced.£ po: elfo tenia todae lae rentar 
Claefronterae.? el otrojudtocon?u 
saf ce £ cqa que ama fc?do p:imera 
mcntecnlap:iuanfa?el confeso Cel 
He?pe?endo la gran ganancia quea 
quelconSamuelauiaenlae rentae, 
fcñaladamétcenelcerecbo que feto 
mauacela faca que fajian loe mo:oe 
:  po:auer cndeparie,: otro i'í cu?dá// 
do quepo: aquelloto:nariaalap:P/ 
uanfaccl c? pulo laercntaeccl al 
mojcanfadgocela frontera que tenia 
aqúetcó Samuel,: po: di a puja efue 
fisofueron le cntregadae aqucllarré 
tae,: cóSamuel fabto co n e lc?  en* 
fupo:fdad,: cólcioleqitctirafielafa 
caaloemo:oe:?c1fo fasta el poica// 
ñaraqnelconpusaf que non ouíelte 
ganancia enlafaca.? eliRe? teníedo 
que leccj ia fu feruteto entilo,: nó fe 
cato ce como po: a qu el lo fe qu eb: am 
tauan lae polín rae quel iRe? tenia có

(



*

§»> oon í&lonfo cU0 n
loemoxosbiovnaalüalafirmada be 
fundb:e,enq’:ccmbiomandaralor o 
tficialcs betas ciudades,! villar,! lo 
garesbela frontera qucnon cófíntic" 
fie aloe mozosfacarningunas cofias 
bel fu re?no:? ellos Rieron lo aífi./E 
lo que bello fe fíguio la teoría locon* 
tara adelante.^ enefte tiempo el £e? 
fuea]8 urgo0,tb o n f uanfiiobel m* 
fantebon d&anuel rcfcclando cj pucr 
el Ule? eftaua en tregua con lor mo:or 
que quería fer contra cl^i bon Juan 
embio lefus cartascon fus mandade 
ros,conqui¿lecmbfobc5ir<jue algu 
nastomasquel! fosfuros auian fe» 
cbo poco tiempo auiaenla tierra,<¡io 
fi5ieron nonpodicndo efcufár Slsto# 
marparamantemmíentobcl,! belor 
queconer»ndauan,los quales auía 
be traefpot mueboemí edor que lepo 
ntanbel íiK etque pedía merced al 
TRc^ueqiitfíefTe faberetlo,: qiiefa* 
liaría quemón cramtmtas las tomas 
como al Ule? le auianbtqbo,! mirle 4 
ftefle poner en tanta culpácomolépo 
nianlosqtiemalloquertan .fifetoe 
ello aquellos mandaderos fablpro»; 
p limero cdbofi a cono i que fablaffe 
ronelfcetqttenonowcfibfafiaSbon 
f u i  rJBanuel po: tila rajón; € como 
quter que ella fabl» fí3ícr5 cottüfatfcy 
losmandad<roSbeb5 fuan pofpia*1 
^a,elmeip terbto a ello buen,artfpnéf 
ía,peropo: lo q ellos venían^rúaafuc 
po: fablar c5 boñsífc cono* Otra fabla, 
la qual esclía»©5 f  ttanbcftiue vído 
quel^et auíafiiocuboña Aebtoots? 
que Icbatia gr aniega rcncl fRe?nov£ 
en toda fu fají enda,imdoaedos fus 
menfaf eros que fablafrertSfttwiu leo 
no: que trataíTeclf a con elTd«%siflwíx3̂  
galfcla fce?nabofia2Sarímfrtowht 
be fbo:tugal,t d cdfaflecO'Wtwif©* 
no:,! quebon fuan fevernlS taegea 
lamereedbelfcc?',! a fu cafRSy^fíl 
feruí cfObo quíer 3  letl mandjíflSfc,« <5
tomaría é cargos avadar? O fe r ta  
feoñaíedno: enfbdoloqnetpudíeffe

4ol ,lv¡.
x maguer quebonfuan ello embíana 
bc3iraboftaJtcono:noncra furolun 
tad be ventral iftc? mnponcrfc en fu 
poder,mas ello embiaua el S3ir cu?" 
dádoqucconclpoderqueremaboña 
A cono: traería al iRc? afascr cllceaf" 
famicnto,! fajiédo lo que fincaría el 
lRc? be cartilla enemigobcl Wlc? be 
fl>oxtugal,T poxeltaSfonrraquclc fa 
3ía.£ boftaCeonotbefq o?o cllamcn 
fa geria tomo clfecbomn?cuerda<me 
te,í non quíflbtrabajarfcbclo$5tral 
tte?:caentcndío la raiO z la manera 
potquebon Juan (eembiaua bc5ír,cf 
to,t refpóndio a losmidaderos,rbi 
$o les qu celia non mouena tal ratón 
como erta al & canin a otro ninguno 
po: fu mando nin potfa tonillo,mas 
queff bonfuanquirteic venir ala cji 
fíabclfcef,« afufe rute jo, que beini" 
dariaellamncbo aftncadametcmer" 
cedal *le?po: el quctpoffaflccl cía fu 
caífacncl fu fcrutciobcl He?* álfico// 
moome que anta tá grantrcudo enltf 
merced bel He?,! rogo alas trn dad.e 
ros que Silo non otgcffen cofia mngu" 
lid al Hc?nírvotro ningurio, ? ella gu 
andrft*clonuncáS3ír¿£agoia layílo 
íaberabe íontar bello % cótarabcco 
moelH encobrara la tierra S Slaua.

C C i # I T V I , 0 » C . D e
,como $1 £ c?/p5 alfófo cobio el folio 
riobeálaua,? bclaoxdenbclávida,
■ ^-^-itfacfdo’qub antiguamente 

befquefucc&quírtada (a tít» 
rrabelosmanarros,lattcr// 
rabeSUma erafeñoxto apar 

tadoJf'értcftfft'ccíocra qualfclo que* 
ríbntontóVl&dfííorsbalgo,! labxado 
fcsnahjralcsbcaquella tierra be &  
iaus,:f3laste3estomauanpo: fefio:

fes »1 refis: slescamcroe.E en todos 
fób(tl?mp#pffTadosntngun iRe? no 

l^ftofeñoxtoeiferta tierra ,nin pufo bí
« w  *



g»>£btomca odukystg
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|offtctalespflfa5críiiitícia,ninla0 vi#1 
lias oc$íto:ia!Oe1Erc tuno que era 
futasdlret,! aqlia tierra fin añilas 
villas llamauaiTecofradria $2llaua. 
y> a$l a ̂ en ello* t>aui elfeñoiiooaui 
le femido mu? granado dmarOloso 
tro? pecboa fo teros <j oejíá ellos el fe 
ñojiot clbot^czJBarfO^ d  «ctfe" 
tendeen JBurgosrinieron bi a clpto 
curadoicsoefta cofradíaOc2|laua,o 

• mcsfítosoalgo,! l abtadozcs en p*o# 
curación dcrtaoelosotr0s,íoi£erd 

> ni «ctquele quertá oarelfeñottooc 
toda lá tierra $3(atta?! qnefuclfefu 
to apuntado ala cotona O los fus ret 

■ nos,! d tepedíanm creed$ fuelle refr 
ccbir el fefioño Pella,! que les oicfie 
fu ero efCripto potPo fuefli? jujgados 
!  pufícfícbifusoffícíales quef^íelfé 

, bílaíulttda.tcl*c tp o : ello partió
hiegooc&urgos,!fueai?tto:ía.?ef 
tando aif reno fiel 06 Juan obtfpo oe 
«Talabojran oí£o te/eño:quaIquíCr 

: qucfeaobtfpo6 Calabo;racs Placo# 
fradiat»eaiaua.£ to afficomo cofra 
d e oefta cofradiaros veugoocsí r Pe 
parte 6  todoslcsfiiosoalgo,! labia1 
dotcsoc tierra oeSlauaqneeftan a."

, runtadoacnelcampoocfinagades 
' logaroo ellos acoftwnbjanafascrifi 

taocfdc fíempic aca*i rogaron m¿ 
queposríutciíeaocjire apedir poi-»1 
ni creed qncvatralajtrtifa $¿eltor «f

| mn3qu evos oaran elferióítoP2£fla»,
: u a ícgüv oslo embíaroit $}jr po; fus 
: madadéros.^etftj^poicllofúcala 

7tniraOclcampoOcar»tiga.j6  todos 
losfifosoálgo rtobtadojcs 6 plasta!

¡ Oícron lcfeño?tooeaquclla‘pcrra,# 
el pccbofo:cro,T qu e óqj cfTc lo? ot rp?

1 pccbosrealcsfcgunqueloÜoúiaeiV'*
la otra.tierratílfa fcñot«fctjg pidiera 
le merced qlcsoicíTcfucrOjeferípto q¡ 
falla al ti non fe jusgaui fí nópoi 
drío.t cliRcf refeibio el feñoiiopelpl 
tierra^ Píoter qucouicflen el fuer,q é 
las lcrcs,Tpufo bt alcaldía que jn#' 
galféj! merino qucfí5íc1le la jutfic&J

I £  ocfpucs quelli et ouo eftoHbtado 
toinoflcparaìBurgos t  e nelle tiem# 
pofmovnobifpoquceraoc £con,na 
turaloceramon.t cl « et oto elico# 
bifpado a oonjuanoe campo. £  0" 
trofty citandoci « e t en in e tta  poi" 
que fopo que enlos neropospaiia# 
dos enlosfusretnosoe £aitiUa % oc 

I Jtcon rfaronffempteoemcnelier oc 
cauallenayrlo auianoefado falla cn 
clfu tiempó:!po;que loouieflenma? 
avoluniadPlo vfar,oidcnoque.algu 
nosinfantese rteosomes,! caua Ile// 
ros,t efeuderos fi Jos oalgo quel te# 
nia efeogidor para c1lo,queri<lielTcn 

jpanosconridatdotqlcsles paua el 
j« e t  cada ano,t era lavandaia« an# 
cbacomo Umano,terapuella enlos 
paftos,t enlasotras veftiduras 0 tas 

louenaSjOefdcd bombtoocrecbo faf 
jtalafald»t5qttterda3!aefloe (lama 
j uan loscauaHcfoeoelavanda,! auiy/ 
lanotdenamiento entre ff ocrout bue 
¡uaS coita« queeri todasobtasoeca*
I uailero0 £̂ quandooauan la randa. 
jailcaaaUerofa5Ìanloiurar % p;ome# 
iter que guardato todas las ob:ae pe 
| cauallena que eri efcriptas en aquel 
Loidcnamiento,el qual creile que feft 
j guc.t dio fiso el Het potqlosomes 
|tobdiciaodoa3ltavanaaoufetonra# 
Uonoefa5erob:aeoecaualleria./£ af 
[ fi acatfcto.oef ptics Ics canali eros, 
j x efcudcros ,que fa$ian algun bue fe#
1 ebo euorm as contr a los enemigosdl 
lHct>sptouau9noelasfa3cr ,el met 
patta Ics lavanda,! fasta lesbonrra, 
Ocmancra que cadauno oc los otros 

jcobdvciftuajnfaser bódad Parmas en 
cattai lermpoi cobj ar a qu c 11 a bonrra 

l^Mmeujlaliteoellfic?,alicorno lor 
iPda^spda loauiamt encllc tiempo 
elpKùMiPou fernajt rodriguest’cral 
notati enlacaffauel « e t,!  Pel fu có 
felP^^i3tlle»Pclft»«etnaPona ma 

I rt«,tnoea m uc bo am tgo oc ooq Juan 
fifop^infantepon anuel/egun 5 

I la loba contado en ofrps Ioga *» w
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oon jBtonfo cl0 nyno# %ol Jvíj,
rc&>?cliR ífW fllfo n fo tte íw tiíg il; .daaltfajcrgiíerratqucbritar latre 
padreVrta*ernaroiiarJ&aila,fíaua| |gua,embioro mandadero al Ac to e

Granada con quien leembiorejir Temucho «fie prior, por qnto fe trabaja 
ua mocho enferaido vela A etn a . c  
fetedovefpoflado el infante ron flbe 
drofíio puntero heredero vel Aetno 
Ve fbottugal,cd vofía IBlancafífavel 
infante v 6  fbedvo v e  cartilla,álfico» 
mo lo ha contado la trtotia,erte prior 
V6  f  eraaii rodrigue? trato plcr topor 
ftt0 carta9 ftfn a mandaderfa« entre 
clAethfltortiigalfV&fufrfioftlin» 
fáteVddBanod^l infatc vbgbedrod 
fhottu0 al Vjraflc aftt cíjpoifa ro ía  b lí 
ca por qntoera voliffeVpcricfia,«« 
faflccftVoftacortífá fijare rd  fíuan 
0ftanuel.£ qjtel Aethportagaiqui 
rtefíecaflar atinfantcVO fbedrofufl» 
jfO f>meró bcrederb con adlla voftaco 
ffóf a,3 fatia d  bifirofl Juan arada« 
ffcal A etv cfc ín tu g a l aertrafiar at 
A ét hcamHael^fda^oddiamifto q 
áufavadoaVofialUoAe9 Ímfufa3fen 
da j£*nel id etiío.^poredo el A c tv e  

lOrtilgál ouo fb áUWUefa tejer el 
etto^caflWmientov* firmaron fti«

madofíné el prfor*£ «go<a la Yrtotia 
t>c£afcceniar*ft©,rcatato lo qlref$ 
fóranadafíjopOtquqrardlofoca^ ^

r C A P I T Y L O . q L D E
como el Act$ 0tanadapaffo all¿ 
de la mar, t ocl arada $ at fallo,a 
reí ami fiad queputecdvon Juan»

0ntado ba la tftoría lar c6 
dicíonee q focró puertas en 
iré el A e t  r e  cartilla , t  el 
Aevve f&tanada a t tiempo 

vcTetorgamféto Olatrcgoa,laaqlc0 
eran 3 r  cjaffCn olo«moroa focar pan 
r ganado« £dr ffoai&ncfw^pagaiido 
io«vcrccbohvbl#;ctv£po3q fne tira 
da la faca por el átttfttarel A c t  3ga» 
doron Samuel abenhoer, el A e tr h
értfotifórcCdlHHa,refcelandodpor
aquertoTemotlcria c l* e t rc0rana

 ̂ ---  ................. . —
//

gun que lo folia fajer enloa tiempo« 
paffadoe,que lericflelaopariao que 
icauiaavarvecadavn afio.£ mido 
3 fí elflertifBtanada lee pufteffe al« 
gunaefcufaenlapaga,t entfdicflen
enel qne le ttb querría guardar la tre# 
gu a que levífeflí,  qu c por el gran re« 
pr ¿hendimiento que toaftlafn tierra 
fajíffpor lafacaVl pan que lcbauá,q 
ouoafajcrmandaraiéto quegela nd 
ridfen,maa que lerejaria focar loa 
ganado«,1 dfe aldgaffc la tregua por 
vnafio m a« ve quito ertaua;? clic al & 
gomientovertatregua quería el aiet 
ve  cartilla fajer por after tiempo ve a 
foftcgaravonfnotttmelfufcniúío o 
levcgaflccl retno¿t el mandadero Vi 
A c? ve cartilla llegando at.A er ve
j&ranadaconertaroádadcru^efqtt« 
e l A  £? ve rt5 fonad* lo ouo o tdo mofe 
trofl auiagrf querella porque el A e j 
ve cartilla «oh leguardauntaportar 
ra queconelpqfter*,* lemuidaraiir 
rartafacavetpan* vclq a ganado«, 
perovifoqttepncaelA er o e c a  fti Ua 
le queriaVaHafixdávelo« ganado*, 
que le plagia repagar la« paríaevc * 
qoeiafto,t vC atógarelp tajo velan* 
gu a por otro «fio. £  mMdlepagarbif 
paria« cuvobla« lo qucmdtauaehaf 
qutlaño /ator gole latrcgumt elA et 
ve0ranadaanhiofu« midadero« <J 
víefftncomo lo otorgaua el A ct 6 C *  
rtilla:? erteotorgamifto relia tregua 
non lo fijo el A et ve iSi añada por vq 
luntad vela guarda r,ma« poique en 
aquella treguaque era pueíiaO ante 
t  cnla 3<rt5ce fe ponía outefíe el A$t 
ve 0ranada tifporepaflaralléde la 
mar para traer gente ve moro« con 3 
pudieiTcfajcrlagnerraa fufaluo^C 
venido« Ipomandadcrcavel A eth¿ 
Cartilladl A etrc0 ianadaauia em 
biado:t otrort la tri^ua otorgada Ine 
g o e lA etv e  0ranadapaflo.allende

-
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la mar.£ cn aijl ti cmpo Ternana enei 
Tetnooczlftarntcco« 3lboba5Ci>fiio 
DcUCet#oamde.£ bfquc ciHMlbo. 
ba3eitfopo quclTfteyoei6 :anada-tua 
a d  fallirlo a rcfccbir,? f-ijo Icmucbaf 
toomTàé,ca anteocftonóeftauabtè b 
«mtftad conci por ql illet blSItotada; 
Dcfendra a 0 5 tmn ? a fu l inaierei,era 
enèmigoo ètte Tfter2Hboba3en-. E  bf 
3 llcgoclei et De Ettdnada al KU? S I 
bobatcnoijrole qpor rnueboe male« 
3lrCfccbiabltfletb£af:ttlla3 ouier» 
Deponerpa? conci,z cótolcel aucn#> ; 
età qtfacra t  il bado le cl laopanaefe 
gii ¿1 puflcrab gclaa Dar,3 le nóguar 
d ausila pòttur a q conci aula puettoyi 
pot titolerà i  grisperdimido el?tó 
daHrtferra7r 3 nonnuia enei mudo o 
tro imparo nlguncmioiro acommté 
to firtióeftealbobajenyd crapadre? 
Dtfendedotoela le# oc lo©tno:oo,t3 
le’picdrbpojmerced^iedntfidreDar 
ayudapa fajer gìtcrtaalqRet bearti«
11 a,cae l tuaoq ria parta r con lo*-X$ia 
no« cn#i erraci nébarlce p&riaot ef

4 tHir/nnpfl5^ireifn&lcifiiardauanÌo» 
£pf3nevtapoita£ff$io^«itfó'pticf 
to;bdilct®tliDba$rcomo3 er3 taftà 
alU efioulcffe r̂dlolf© bWtet biSta* 
natfd pooio di^tmtijmaopo: qntóe# 
Wt*m tannato;? bollendo fé mi»* 
ebcbl*3relta3lcDana cl ìrtctb-iSjà 
nadaTCfp5dtolc3icpc{Taua muebo 0 
fttrttal 3 artlarcfedbfdo t  rcfcebla bel 
IKitrDc ¿atti l la ,?D»£olc 3 c l queri a 
fbm̂ r dfcfcebo aiti corno furo, ? aql 
t e i  b iBtanarta qfi.ìi efTcgu erra coirà 
drctbCafltlla,? 3 léatudariacona 
iteri c6canaUo0̂ 3-teembtarla uno 
b fùuftioe qpaflfaifc allude la mar co 
fietcmillcauaUcroi a fatcr la guerra 
tt5ttc-q fncffelcgiiro q Icnófallefce« 
ria ttfgurta coffa, t 3 fi nó fueffe porla 
gttcrra34«awiab1Crcinc(:c,laql dcjo 
cojnĉ ada clrcr fu ¡padre, 3 luego en 
#31 fpo paffarla claltèdcla mar enfu.
jatùdà C5 todo fu podel, t la repudia
tDàda jèlrct a l  boba3ébloalrettìgra,** ..   *■ -— - —- ■ ■■■—  ■   _________ .

nada.3ÌnfDoncrr^inofep»fn rem©
,£ oefflfticcn ft5janada amido fui3*
enclpmctunièto q le fiiicra el rct a l  
bobajè,* auiédoen rolnutad b fa3cr 
guerra»! iflct b ¿attilla,? ganar con 
fradice maeamigor 3 pùdiclfc,èbio 
luegofnetmidadcroocòfue cartaea 
oòftid fifo bliniante,Dò £l&anucl, cd 
quté le embiobe3ir 3 bien fabia corno 
trdjuà atgunae v c3epiccmbiara De* 
?ir3 qncnafer fn amigo,? 3 leayuda 
ffc cétra el E et oc calli llà ,t el q le a 
tudaria,pero3 po: algunarmaneraV 
3 acaefci cri Defpu ee<H idetbgrana* 

» daouo aponertregua tpa5C$ncl rct 
b Cafhllamóie matouo a3llao cèdi* 
ck>rteamnlegti3rdol*pottura3 con 
el puffo,?potetto3 queriacomèiarlq 
guerra cócl ret b cavilla cada 3  le fue 
ÀTemendierjcn man era 3 m fleel 3 ,ê  
ri Del mut a^ttdado«« ;̂ •o»3to|D£» 
daefiantidaderia plogo lejnucbqbf 
llaiCaluvoUtadfeniapuertaenDafio 
t  cn Dcfet uidobUÌ eyb^àitìl I ajm 3 n 
lo el pud teffq,corno q31;3 #  miedo bl 
TgeipcadaiDia fd<c^»a>%muedc, £  
dó. Ì  uieefpédio aloemidad eroe Del

* damucboaSMoe,? le tenia cmcrc<d 
potq loeplettof r polbira r qfpu fi era 
conci *c?b  C anada eiUoa tpoepay 
fladoe que Iqe touiera ?.lar gùardara 
bif;p citi e  ̂De iSranatìa noie gii an
dò torplettoff polhiraè^dOnclauia
r 3ptifFiera p àit treguaCSét TKctDe 
Cartillft^^puc^ cl rettfCàttillatló'/ 
leguardara ìae polinrae3 conci pn* 
ficra q lo tema abiofcnmcrf cd n l gC 
l o gradefei a, c a bi c cra*3 Irc^ ò ^rana 
da viefTecófcnponta,? afirinàuaftié 
plcttoi i  fnrpoliurae^ero 3puee cl 
rcv bgranada érta fer fn amigo % ayu 
dar! c qndo It cuplle|fe,31 e pl agia De 
fcr fn amigo,t que le atndarig conci 
cucrpo >icò looyaflalloa,! célatayu 
daeq aula cètra elUerbé Slfonfo De 
¿aftiliai? 3 cqmo qmer^iafu aruda 

t bdeDéJui eramntgride pacll^et
-------------------—  — - - _— -______________________ -i'__i  “ r ____,



-----   "— — —— — , __■  ̂ .   ___

g»,ooniíHloníod Enseno» ̂ i^ol ♦ Ijc.
ti¿ranada.perodlcfa5íafaber,7fuc 
iícctcrto el IUy ti Miañada Pefto que 
pd Juanuüci era enfuatudapetfepd 
Juá fíjopcl infante pon d&anuc(,7 a 
niatifascr toda©la©coíra©porcl,d le 
el oíjefíe afli como laa fariafeY ido fu 
fÍ70.£qcftcPdjuánuñe3d beredaua 
clfolarpe jtarapotfu abolego,YP<>* 
ctfcfolar d beredauan afinucbo© fi# 
datgo©pelo© rc?nO©PcCaftílla 7 pc 
£.con.,quc te querían anidar cdtra el 
Hcif t?ccalltUa,7 cdtraofro© qualef 
qmer,t ti ma© por pona rlRarí a fu mu 
ger beredaua elfolarti^iscaYa, que 
erapnopelo©maYore©folare©Pe £ f  
pafta.£a(rtdpuc©clttcYPc ¿rana# 
da ouiefTeporamigo aquel pon Juan 
nuñe3 aflt como clport Juanmefmo,7 
d péuia fajer cuCntad aula en fu aYU# 
da ftiü? granpte ento©rerno©pe c a f  
tilla para le a?udar.?et1Reü: Pe£Ha» 
nadaqucfi5tcflSegumaalvi copeca 
itillacadaorad quvfíeffe, % fucfTc fe# 
guro q le aYUdariatU £  loemaridade 
rot til IIcy ti ¿ranadaPefd o?cr& cito 
touicr5fepor pagador,7Pefd efta ref 
pu efta oyeron fu eron fe pa fu recito,t 
pon Jus embío condloefu mandade 
ro a filero martínes calttíllo, t firma# 
rdfuaplcf to07 pofturaa,entreel ref 
pc ¿ranada 7  Pti Judporadtla© ma# 
ñera© q cntédtcron d c5ptía,t pord el 
ft CYtitCálti I la labrauaaun la fu mone 
dapclo0 cojnado0 ,endlctpopójuf 
fií o pcl infante Pon É8anu el mádo la 
b:arpcaqucUo0 Co:nado0 cnpnfulo 
gar qucPC3tan3lcañctc.Ccomocrta 
monedandera pela Icttila quelfteY 
mandaua labrar, era caufa Pe leuar 
fuera pclrctno muebo© ganados, 7  
muebo pá, 7  mucha© mercaduría©. £ 
cito fucpnaPiarrajoncrpord fuegri 
eareja en toda© la©colía© Peí rc?no. 
£  agora latitoriapctrapecontar Pef 
to,7 tornara ac5tartilo©otrcí©feebof 
q acacfcícronaliRctPC Caílilla* '/

flTCAPITVL.cn. DÉ!

| comoclfccrponaifonfofatíatr.u 
cbopor aflbfiegaréfuferuíctoa Pti 
Juan,7PecomofuecauaUcro. 

0mo quiera cllteY fasía mu 
ebopor aífoíTcgar enfu feruí 
ció a P6 Judfif opcl ínfáte P6 
4&antrclndpodía,caPdJui 

nondmvcnirae(lo,lovnopot lapo 
Durad tcniapucftaconellletPe &or 
tugal,7 lo alpor lo que auia cmbtado 
ponerconcl rctPe¿ranada.Y el re? 
ef todo en ¿urgo©d ?ema Pcreíeebir 
el feftorío pe tierra PeíBlaua ponvaf 
co rodrigues maeftrctila ord¿ pc S i  
ctiago,embiolepe3ir d pon Juan fijo 
til infante Pó El&amicl labrauavn ca 
tíllodcomdfaraentdcea fascrnucua 
míteyr que lefasia enla tierraPela or 
d¿PcSáctíagoccrcati$clc3.£  otro 
t/fopo el He?en como pon Jusbaftef 
d a t  labnaua todo© fu© logare©, 7  to# 
do© furcafhllof ,7 , d fe apccbí a ti fajer 
guerra,r d auia embiado a Ibero mar 
tmesealuillo có fu mádaderiaal Het 
pc ¿ranada a affírmar ctiel fu© poftu 
rao,y el^ct ticafttllatenia lo por mu 
cbo citraft o,pord f«Y¿do Ptiju 4 fu va 
IfalloyY teñí ¿do til He? muY grdcdtta 
Pemarauedí© en tierra,bufeaua 7  ca 
tauatoda© ella© manera© pa lo pef er 
uír,pero n6 quifo elfl cy encf te tjiopa 
rar míente© a todo© cito© merefeímíé 
toadPd Juan lefa3ia,nincato por lo 
cftrañarmae quifo lo traer a fu feruí» 
cío por buena manera, y ¿biole pn fu 
mandadero,el di fuefemanfanebej 
ti@lalladolíddcrafucbicíller,7 til fu 
cdfeio,7 orne ti quí éel Hcy fíaua mu# 
cbo,cdquí¿ te cmbíoti5írdPej;aflePc 
farcradlcaltillodfasí» enjfícrra tila 
orde pe $dctí ago,7 d fefolfcgaffe en» 
clfufcraicío,7 dfepartielTe o adlla© 
manerar d tra^aconcl íRcy ó ¿rana# 
daga lo PdTcruír*£ pfijuanpor lo d 
citcmádadcrolcPíjro tiptcetilTRcttii 
pope labrar aqiiclcafhllo,porqlofa,/¡ 
3ia en vn logar d era mut alto 7 mut 
fuertc,£ pefpuc©Pcfto embío m3daf
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d  Hcf q ocrribafletoda la obta q alti 
f cftauafccbapot tifitelo. V, cncftc tpo 
} la ftcfnaoona riparia ilntioffccorno 
era ptcfiada,* t>cfque lofopieron los 
t>d scarta T>el He?,t los ©elafi» coite 
otti cron potendo mup gran ptajcncq 
imicbooeffeauanqucfiifciiotd He £, 
ouiertefifo beredero èia Hetna,* poi 
ò cftèiRct era mu? noblc onte cnlos 

! f ¿0  fccfxte,touo potbièoe refeebir la: 
Vòtrada cotonaci^? otro fi/cflb mef 

, ir.oiabonrfadacauaUcria quo ani a 
) vpltìtadmucbo6 fa5crpo: la tiara 0 
j! fuo rc r̂io«?* otto fi/òtuègos tpoe to 
j dos los ricosomest infanfoneeyt fi" 
noSbatgo^ìósdaevillass logares 
tfldosfecfcurtàuifcrefccbtr labèzra 

’ ©daoariaUcria fatta cn tpo ©dbc re? 
bflMfonfo.it poi cftofeipddoielaict : 
tnlaciridad ̂ JÒurgosmadotajarmu 
cboeparesbe^nosoeotoTrOefeda'

. guanrfdoacflpefiaeatmtfla^Tcflpcy/ 
iias vcrae,£ biro fi /mando fascr ntft» 
ebos parcade pari 00 ©eefear lata, t  0 

: troby anof b lana loe mcjdrcf qpudie 
■ fon fcr autdoo ĉfl fèdalcs r cb pena e 
!t ¿ra0,è inido guarnefeermuebas cU  
V.idaet'cna0c5o:o,7t>cUa0Cflplata 
ìasvatnaS* lascintas,* mSdoende 

. idVartodaslasotrascottasqeràme, 
nd'erpa etto-j-rOfque lo tono todogui 
flado cmbio aòjir a todos {ostricoso# 
mcstinfanpines % friosoalgo fli fu 
retno q fc òjrta cotonar,t tornar bdtra 

. ©ccàtratlèna,f qìicqneriafaKralor 
ma0tfUc0cancllcre0,?T>arlC0flttifTa 
mtcmobctodolo qauismenetterpa 
fttscsttaHeros.^ qiesmandauaqvi 
niciTcìitodooaladndadO ìBurgos a 
©iadcrto,* todfomnicrd,mas©ò3ta 
anftfoòl infante oórl&amicl, ninnò 
|fnanmiflC3 ©c tara nòvinierò. Ubero 
losriccsomcs^tnfan^ones,? ffios 
©a Igo ©ciao ciudad esortila©,©clor 
rc?nos ©c o  Iti 11 a ? ©e H con,-r l re?

, nobdColcdo,* òloere?noeOlMtda 
UHiaocfquevieronlascattasqi re?

1 lcscmbfo,gmffaron lucgofue cortas

pa fe venir aladudad fl Burgos, pot 
el llamamiento ¿vauian ©el Hcr,t en 
trctátoquedJof fe a ftintaron pacfto 
clHc?faltp©¿)8 urgo0 ,t fúcpot fue 
jomadas en furomcría a vilfitar el cn 
crpo©d fanctó aporto lSáctiago.£ 
antefl (legaftcala ciudad fucflpic,Of 
devnlogarqPije ladBflgía.p entro a 
ttiocpíccnlariudad^ ¿rila tglclía O 
Sdctíago,tjvóloéitóda*qíranocl>p te 
medofus.armas encima 6l alta?,? en 
amanefcíédpci prpobifpo bbn f̂uá©e 
limta ©lEolcvna mirta^ bendigo [30 
armas,p^HÍc?armofcoc todas fuá 
armas,Ofdmo,T ©gábar.yr© loriga, 
% $qtií£otes,t©c cañilctaf,? papator, 
ft fi crro,T. cinofc fn cfpada,toriiádo el 

i pot fímtfmo todas lar armar él altar 
ttóáctíagedgc laeíj&©aua ninguno 
faino dmpfmopotfumano^larma 
g¿ ©eSictíago q ettaua encima Ola l* 
tar fi5ieron qia^msgemcfma lebíe* 
líe lapcfcofadaalHet.pt>ert9 guifa 
TcfríbíocattaticriqéfteHctoóMfon 
fo©d apoftol gáctiago,T pot qi Het 
rdeibío canal lertaoefta giiilía, eftan 
do armadootdeno q todo? los qóuib/ 
ifen rcfccbír otdc Ocauallcrla O allí a 
delanteq la rcfcíbiclTcn ertádo arma 
dorflítodaf ftrparmar<pd re? ptío d a  
dudad t-csanctíago,t fue al padrón 
cnromcriatpotqne en aquel logar 2 » 
pottoel cuerpooc Sancttago.p tífde 
vínod He  ̂fu camino para JGurgos, 
t  t>efquc llegoalaciudad fallo q crá 
v cuidos algunos 7>c aqilor pot quien 
auiacmbiadoqucrdcibiclTcn tc l cq 
uallería.t anfí aquellos pot quien a? 
nía embiado gritaron fe todor.p d  rct 
atendió f afta que todor fueron íuntof 
y entretanto que venían aqucllorpot 
quien el aiitaembiado, los que eran 
con el non.qucdauan oc bonrrar la 
ficftaPc fn cauallería,^ dc fu cotona# 
cion: loemos lanpádo a tablados cn 
mucbaspartcspelavillá,? otros bo 
íozdando 9 lanpa r cfeudo t>c cada 
t>ia.£otro fir/tenía ptt eft ar̂ oos tablar

4.1̂
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g»>oañ gUonlbcti0ii>cnó- 4o.l/r.
Paiuftar.C loscauallerosodavida' 
quclHc?auíafccbo?ordenadopoco 
tiempo aula,dtauan todo cloiaqtro 
odios armados en cada tabla,t man 
teñí anjuita a todos loa que querían 
luitar conellos,? porquevenian citó 
ces ínücbas gentes 0 fuera o d  rc?no 
en romería a Sictiago,? paflauá po: 
Burgos por el camino fríceos el re? 
mido dtarefticsenlacallcpor oopa 
flauan los romeros,d lee preguntaré 
guales eran loscauallcroso efcude'/ 
ros'? ocíian lee que vinieren jaita r, 
? cfHc? mandaualesoar caualloe ? 
apnas conque jultaflcn.? eneltoevi« 
mcronmucboefrácefee? Jnglefcr, 
t  juftatianotcadaoia cd varas grue» 
fas,eó qu c feOauan mu ? grand er gol 
pcs.? eneltetíepo citando el He? en« 
cita fi cita vi no bí a Burgos Hicarde 
oe teberre vi3CondeoeXarcas,£ oí« 
po al A e? que era fu voluntad $ refee« 
bir cauallcríaod,?quc en ningún tié 
ponólapodía au crinara fu borrad cf 
toces d era la coronacíóoet re?, ? pí" 
dtoal rc?por merced d lo touieíTepor 
bif,? q oe allí adeUtc fincaría por fu 
vafiallo,?alre?plogolemucbo c6fu 
reñida ófte ví3Códe,r refeibíolo mu? 
bien,? f 130 (emueba bórra,? otole cíe 
míllvc5esmíllmarauedisoccadaa# 
fio,quctoutcfíeocl po: vafíallajc en 
tierra:? oc allí adelante finco por fu 
raffallo, ? i?ruío(enm?biencftoeot« 
ñeros queoel Hc?tomauaj£ porque 
en aquel tiempo el He? queríafolgar 
? algunas vejes ?ua alas aldcasquc 
eran bi cerca,? mádaua a cada logar 
queaitiaó?r,q le touícfldi puefta la 
tabla paramltar,? d touícfTcn prefto 
guíiTamicntopcarmas,?oclasotraf 
coiTas d eran menefter»? el He?íulta 
uamticbaevcjics qndoqría jultarcó 
el,? fa3ianmucbas alegrías,? en to« 
daelasotraecoflasquclo podían fa 
3Crpor rajón oeltafídta.

CC A .c iii.d e  c o m o

fe corono el tte?o52tlf6fo c burgos« 
?untadoeconclHc?cnlaciu 
dadoe Burgos los perlados 
quevinícron ala bonrra oc* 
laficlta,? losrícosomcr,? m 

fanones,? los fijos oalgoodascíu 
dades,? vi lias que auianb venir ala 
bonrra oda coronaciónoel He? que 
crá llamados por íumadado.pd re? 
citonceocpola potfadaodobifpooc 
Burgos en di auí a poflfadofalta citó« 
ccs,? fuepoífar cnlascafTas que fon 
end compás Olas buelgasqucl atiía 
mandadofa5cr? adereparpara la bd 
rrabla filfa.? cloíaqnefcouo acoro 
narviftioircpañosrcalcs,labradosO 
oro?ocfcda,?ocplataafeñalce0c3 
(til los?! conchen que auía labor csO 
muebo ?¿ljofar,t mu? grueflb, ? mu« 
cbae piedras prefcíoflfas,rubíes,?ca 
fies.?cfmcraldasqueama en aque« 
lias laborcs.H fubio envn caualtoO 
gra pr efe io d l tcnt a pa fu cuc rpo, ? la 
filla?clfrcnoocitecaualloendl re? 
caualgoaqucloía eraoemu? gri va 
lia:ca los arpones 0 aquella filia erf 
cubiertos 0 oro,? oe plata, labrados 
tan foti Imcnte ? tibien,d anteoe aql 
tiempo nunca fuefccbaen caitida ti 
fotilmétc?tábíé,nintambucna obra 
Oc fi lia, ntn tan conuení ble aH e?. £

I oefqueclHe? fuccncímaOlcauallo,
! pufo le la vria cfpudaoó Slfonfo Ola 
perda fifooel infante oon femando 
d murió en villa Hcal ,clijl algunas 
vcjcsfellanioHc?oecaftiUa,?lao 
tracfpuclalcpufooóijbcro fcmádc5 
0 caitro:? cftos ? los otros ricotomer 
? losotros que eran bi fueron a oerre 
dorOlcauallooel He? falta qtielre? 
entrocnla?glcfíaOfancta Ufaría (a 
Hcal oc (as huelgas oe Burgos. £  
oefquc llego ala?glefía, los que lea 
uían pudto las efpuclas, elfosmef# 
mosfe lasquitaró.É la Hc?naoofta 
dBaríafumugerfucoefpticsOl He? 
vn poco,? lleuaua pañotoe gran pref | 
cío,? fucronconella muchas buenas
--------------------------- Ü5 ííj
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g e n t e s  ?  c o m p a ñ  a s , ?  p e r  l  a d o s ,  ? O c  

o t r a s g e n t e s m u c b a s . £  o c f q  a m o a a  

d o s f u e r ó l l e g a d o s a l a  ? g l c f í a  t e n í i  

f e c h o s  0 0 a  a f c n t  a m í e  t o a  p o :  g r a d a s

Y  e f f a r u á  c u b i e r t o s  0  p a ñ o f o c  o t o  y  © e  

f e d a  m u ?  n o b l e s , ?  a f l e t o d e c l  r e ?  e n  

e l a f l c n t a m í é t o b l a  m a n o  o c r e c b a , ?  

l a t t c ? n a  a l a  m a n o  ? f 4 c r d a * t  e r á a l l i  

e l  a r f o b t f p o  o e S á c t í a g o  <¡ U a m a u a n  

t >6 J u á t > e  l i m í a , Y  e l o b i f p o  6  B u r g o ?

Y  e l  o b t f p o o c  G a l i c i a ,  ?  e l  o b t f p o  o e  

£ a l a b o t r a , Y  c l o b i f p o & d & ó d o ñ e d o ,

Y  e l  o b i f p o ' o c  J a é ,  ?  a q u e l  a r f  o b i f p o  

o e  S a n c t í a g o  q u e  l l a m a u a n t x m j u á  

0  l í m t a  0 1 5 0  l a m i d a , Y  o f f i c t a r d l a  l a s  

m o n i a s t > e l m o n e ( l e r i o , Y t o d o s  l o s o  

b í f p o a c r t a u a n  r  e u c i f  i d o s  t > e  p o n t t  f k  

c a l , ?  f u s  l ú a s  c n l a s  m a n o s , ?  f u s m í «  

t r a s  e n  l a s c a  b e  f  a s . £  e l f a u a n  a l i e n t a  

d o s e n  f u s  f a c i f t c l o ?  , l o s p n o s a l a v «  

ñ a p a r t e  t * c l  a l t a r , ?  l o e  o t r o ?  a l a s t r a  

? t > e f q u e f u e  l l e g a d o  e l  a r f  o b i f p o ,  e l  

H e ? ?  l a H c t n a v i n i e r o n  a m o s  a d o s  

& o  l ó s  c i f r a d o s  c f t a u a n , ?  f i n c a  r o l o s  

t n o l o s  a n t c l  a l t a r , ?  o f f r e f c i e r o n  f u s  

o f f r e n d a s : ?  e l  a r f o b í f p o  y  l o s  o t r o r o  

o b í f p o s b e n d i g e r o n  a l  H c y / Y  a l a r e ? "  

n a c o n m u c b a s o t a c i o n c s ?  h e n d i d o  

n e s , ? t > c f c o f i e r ó a l  U l e ?  l o s  p a ñ o s  e n  

e l  b o m b t o o c r e c b o , ?  v n g í o l o  e l  a r f o "  

b i f f  0  a l  U l e Y e n l a  e f p a l d a o e r c c b a  c ó  

o l i o  b e  d i c t o  q u e l  a r ^ o b i f p o t c n i a p a «  

r a e i i o . Z c $ l q u c e l T f t C Y f u e v n g i d o  t o t

n o f c a l  a l t a r J t o s p c r t a d o s , Y  e l a r p o /  

b í f p o , ?  l o s  o b i f p o s b e n d i ^ c r ó  l a s  c o *  

r o ñ a s  q u e  c i t a u a n  c n c l  a l t a r ,  ?  b f q u e  

f u e r o n  v c n d í c t a s ,  e l  a r f  o b i f p o  ?  l o s  

o b i f p o s a r r e d r a r o n f e o e l  a l t a r , ?  f u e  

r b f e a f l e n t a r e a d a v n o e n f u  l o g a r .  £  

b f q u c c l  a l t a r f u c t M e m b a r g a d o  O l i o s  

e i m c ? f u b i o a l a l t a r ? t o m o l a f u  c o t o  

n a ’D C o t o c b p i c d r a s p t c f c í o f l a s , ?  o c  

m u ?  g r a n  p f c í o , ?  p u f o f e  l a  e n l a  c a b e  

f  a : ?  t o m o  l u e g o  l a  o t r a  c o t o n a ,  ?  p u *  

f o  l a  a l a  m  e v n a , ?  t o t n o f e  a  f i n c a r  l o s  

? n o ) o s  a n t c l  a l t a  r  f e g u n  q u  e  a n t e s  e f  

t a n a : ? c l f o m c r o n a d i f a i f a  q u e  o u i e »  

r o n  a l f  a d o  e l  c u e r p o  o e f i t t o s  e l  H e ? ,

>

l

[ ?  l a  l f t c ? n a , ? o e f p u c s f u e r o n f c c a d a  

p n o o c l í o s  a í f e n t a r  e n  f u s  l o g a r e s :  ?  

d f o u i e r ó  a f l f  l a s  c o t o n a s  p u e r t a s  c m  

l a s  c a b c f  a s  f a i f a  l a  m i d a  a c a b a d a . £  

o í c b a  l a  m í d a  e l i d e ?  f a l t o  o c l a  ? g l e #  

f í a , ?  f u e a f u p o d a d a c n c í m a ^ e p n c a  

u a l l o , ?  t o d o s  l o s  r i c o s  o r n e s  a  p í e : ?  

l a  i r t e ? n a f u e i f e  l u e g o o é d e a  p o c o  t i ¿  

p o . Y  c n e i f c t ú a  b o f o t d a r o n ?  l a n f a r ó  

a t a b l a d o s , ?  f u l f a r o n n p c b a ?  c ó m p a  

ñ a s , ?  f u e r ó  f e c h a s  m u c h a s  a l e g r í a s  

p o t  l a f í e i f a o e l a c o i o n a c t o n .

C C A P I T V .  C I I I I . D E

l o s r í c o s o m e s q u c a u i i  a  r e f e e b i r

c a u a U c r í a o c l  r R c ?  © o n  a l f o n f o .

r - '  ■ Z  r o  t > i a  e l  W v C Y « i » n d o  v e n i r  

a  f u  p a l a c i o  a  t o d o ?  a q u e l l o ?  

[ y y j  q u e a u i a n o c f e r c a u a l l e r o s ,

, l o a  r i c o s  o r n e s  q u e e r á  e l f  o ? .  

B o a  ( i b e r o  f e m a n d e $ t > c  c a l f r o , ?  t » o n  

J u a n  a l f o n f o í > e a l b u r q u e r q u c , ? s o n  

f  u a n  a l f o n f o  x > c  b a r o  f e ñ o t  o c i o s e a "  

m e r o s , ? o b ^ u ? p e r e 5 p o n f e p e J t c c > n  

f e ñ o t  o e m a r e b e n a , ?  0 6  I b e r o  p o n f e  

o c  t  e 6 , t  e l  v i 3 c o n d c  o e  Z a r c a s , ?  o d  

S a n c h o  b l a  f  e r d a f i j o  o e o d  a l f o n f o ,  

? a i u a r o í a 3 t » e b a r o b e r m a n o o e ó o n  

J u a n  a l f o n f o  6  b a r o , ?  a i f o n f o t e l l e r  

o e  b a r o  f u  h e r m a n o , ?  0 6 f  e m á  r o d r i  

g u e 3 b  V i l l a l o b o s , ?  o ó r u  ?  (fc  e r e s  6  v i  

l l a l o b o s , ?  0 6  J u a n  g a r c í a  m á r r í q u e  

?  0 6  ( S a r c i a  f e m a n d e s m a n r r í q u e  f u  

b e r m a n o , ?  0 6  B l u a r  p e r e s  t » c g u 3 m S  

?  í >6 a l f o n f o  m e n d e j  b g u s m a n ,  ?  0 5  

i S ó f a t o  r u ? 5  g i r ó , ?  0 6  l i b e r o  r m ñ c s t S  

g u s m a n  q u e  m o t a u a  e n l a ?  m o n t a ñ a ?  

o c l í e o n , ?  i R a m í r f l o t e s o e g u s m a n f i  

í o o e o o n  J u a n  t f f t a n u c l , ?  f e r n a n  a l  

u a r e s t i e o a f a .

c c a p i t v l . c v . d e

l o s  c a u a l l e r o s  ?  f i i o s o a l g o , q u e l

l r t e ? f í 3 0 c a u a U c r o ? . »

r ~  - — . 1 0 0 0  c a u a l l e r o s  f i j o s  o a l g o  

l o r a  e r í c i t o ? . a l f o n f o f é m á d e i c o  

B  h H  r o n c ^ m a r t í n f e r n á d e s  p o n o  

. « s s e a l  c a r r o ,  í S a r r i l a f l o  o d a  v e g a ,



g»>ponjBlonfocl £?nyno.^4o( . Ijc.
cmanfancbc3 bePclafco,Jnan al 

fonfot* c vctuuídc0 ,^crop6 fcoc ca 
b*cra,f cmápere5 potto carrero bcr 
manopcUBartinfcrnádC3 puerto ca 
rrcro ,i£opcpt aabe rotar, Juan furta 
dobcmcndofa,Jnanfern4dobc fan 
doual,lSutíergd£ale3 quejada,mo» 
drígobcroiaí,fi)íegopcrc3 be atala 
£>cro ranc0 benoual,É5utiergonfa* 
lc3 dEada,Bicgo o;tt5 caldcrb,]S5om 
í  alofuarc3 T>c mcncflca,suer tcllca 
fubermano,rlBclenpcre5 bevclcña, 
Juá alfonfocarríllo, Sácbo fanebe? 
be rof aa,31uar Pia3 t»c fandoual, £e 
rogardabegnialua,í!5 omc5 gntíer# 
rc3,fu hermano Juan rodrígue3bepí 
Ucgaa^fcmá tanca be nctra, Ibero 
bía3 Pe f  aualloa,® f ego gomcjpe fi 
doual,f ernan tan cape rebu^oa po* 
femado; ina tOibcliRet, íbero gonf a 
le3 Pe to; quemada,*, ope alfonfo be 
toiquemada,lBuñogonfale3 «feada, 
lRuñoperc3galllnato,£ope rut5 be 
TiUegaa,jtopcrodríguc5 %ada, f  er 
nandopía5 Pcroíaa, femando Pía3 
buque, Juanfertiandc5 fífobc dftar* 
tm femandC3bdgadíllo,Sancbo ni 
t3 be rojae, ffbero rut5 S v í llegas, |be 
roi6 oncalc3 Zaguero-, iSonfalo fer* 
nades alcaldemato: $Zolcdo,mut 
pcrc3 ftfotp,Juangarcta$faauedra, 
JuagarcíabepadíUa,JSome5 pcre3 
ftíoPcfernangomc3PeXoledo,i6 û  
ticrrefcmádc3,m>crofuarc3,fua bcr 
manoa, Juan rut3^tgaona,f eman 
garcía buque,lloarciaf3ncbC5t>c buf 
tamame,ií&cnrodríguc3be Zoledo 
Salego aluarejéfoto m ato -¿Sarcia 
Iqpcj be fermofí Ua,Juan barcia pa 
lomed,garcía lop e3fijo$ Jtopcgutíc 
rrc3 te ¿'o:doua,ll&arfin alfdfo OáTo; 
doua}1Huñofcrn4de3 6 cattríllo,Ju3 
ariaa maldonado,? sainado) garcía 
blaa ribas,USbnpalo m u e r t o  tucr 
to,mur Pía3p)imobcJtopcbía5 6 ro" 
íaa,i£dfalo martfne;, £ñtgoperp3 $ 
to;rcr bermano bel obifpo b JBurgoe 
B lf6 fonuñc3,lSil0 6 £alc3 $ huronea

5ernangomc3PcaIbo:no3, alfonfo 
femandc3bcfolia,Juangarcta$pív 
llandrando, Juan rodrlgc3bc rolaa, 
¡fcícgogílpe fumada,j&onfalopclc5 
bcmoia,Wufio lo0C3fifobeOicgo lo 
pc3 alcalde,825icgb gome3bapa, Jui. 
martines barmijo,garcía perc3 alcal 
de, l6ome3 ferra nde3 a lcalde,Juá to 
anee alcalde, ibero Pías alcalde,mar 
tinrut3t>ebíluíclca, Juan guerrero 
be foto, Ibero fernandc3 be beruiaa, 
fcmangonfaleícamarcrobcl fcñot
m et.í bi{0  leael meten como tenía 
potbten que o tro Pía refeíbí citen bel
bonrrabcauallenaft anteabcllo lee 
auíamandadobarpañoabeoio,? be 
fcda,Totroapañoabelana,acada v* 
no fegun lo q Iccoucnia/r mandóles 
bar.efpadaaguarnídaa a todoa.fc en 
eilebtaenlatardefucrontodoa atu* 
tadoren fu portada bel met,enlaaca 
ITaabel obifpo be IBurgoaennnpala 
cío quel métanla mandado fosaren* 
dere(arbemucbo0 pafío0 beo)o,t 6 
feda para cfto.t el met filandoli fue-» 
ffen todoabelantebelbeboacnboa, 
t  que fuelle ante cada pno bel loa pn 
efeudero qu e l euaflTe el cfpada,t alaa 
cfpaldaabeimet quefuelHenlaaTua 
guardaa,? loequetcuaííélaa armaa 
bellos canalleroanouelea que fuelíf 
enpoabelaaguardaabeboaen boa 
oidenadamentedegunquetuanloa 
feño:ea.£ otro fí/mandoel met q fi* 
3ÍcfTen elto,T looidenalíen bella ma» 
n era. Juan martlnc3 pe le tu a,) mut 
pere3bbtcdma,tmutgutíerre3 que 
jada,e gberofemande5 quedada que 
eran caualleroe,) mando aloaalgna 
3ilcabefn calía,e aloa alcaldcabefu 
cotte qncft3íelíen tttodaa laa ge tea 
belante betodoe loa cauallcroa no* 
uclea,T qucnoncdflntteflcn qncnín 
gunofuerte entredós,t béde fallerò 
todoacòmucboacirloaò cera que el 
metaníamádadofa3crparacftea ca 
uallcro0,T fiicron pelar todos elía no 
ebe a la tglefla b ficta d&arí a la real

F O T
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rOelae buclgaaOSde el fllet fe auí acó 
roñado,* fueron todoa efloa cauallc 

j roaconel iRe? ,* Juanmartíne? 6  icy 
- ua,* Ulu? pae? oebíe5ma, % iftu? gu 
tierrc3 queradayr ¡fcerofernande?^« 
^ada ordenaron lofegun quel He ?ge 
lo auia mandado eneftamanera.tua 
el iRe? en vncauallo,* 6 la vna parte 
la Tierna,? ocla otra pteoel He? tuá 
odalfonfooelafcrdafíío 61 infante 
Oon femando.¿ ocla otra parte tua 
clarfobífpoocSanctiago,* yua 6 lá 
tcoel íle? t>on fibero fernandej oe ca 
tfro,* Oon Juá alfonfooe baro fenor 
Ocloe cameros quevuan en vno. £  6  
lanteoeltoe tnáoon Juan alfonfooc 
alburquerque,*Oonftu?pere5 pon« 
fc 6 Jte6 fefioioerlBarcbena,teln!5« 
conde oeltarcaa.tociante oeftoa y 
uanenvnooonaluarperejoe iBu?« 
man,* oon alfonfo mendes 6  gu?mi 
quefueoefpueamaeftreoesáctiago 
toelanteOeftoftttanoónJtUEaoela 
ferdafíjooeoon alfonfo,* aiuarot 
a?oebaro hermano oeoon Juan alfó 
fooebaro,toelanteoeftoatodor loa 
otro0 qucla?ftoiíabacontado,fcgu 
quel i&cy lo aula mandador otro fíf  
fegun loacaualleroaloauíanozdena 
do,toerquetodoe fueron cnla ?gle« 
fíaocfanctaílBarta,el fce^oefeedío 
biconelloa,* mando como cftouiefté 
bíordenadametea loa altares,* iná« 
doqualcaeftouíeflenacadá alfar Oo 
auíaavelar.totroeía enla mañana 
fueala rglefía,* armoloa todoa caua 
Ilero0,ctñcndoacadav>no6 llo0 la cf 
pada.t cftoacauallcroaeftauá todor 
armadoaoe todaa ftía armaa al ítem 
po querefeebían la cauallería,* ocfq 
ouieronrefcebidooeliRc?lacaualle 
ría,tiraron oefí laa armaa,? vi Itieró 
fuapañoaoeo:o,*oc feda,* oe lana 
quel ívc? lea auíaOado,*partierd to 
doaocndcconel )Kcr,* fueron todoa 

I a comer conel cncl fu palaciooclaa 
huelgas.^ el tK esotro eflcoíacd grá 

1 pla5erqucouo,quecomoquíer queé ’
' ___.____JL.___.____ ___._ . _

aquella fí efta auia auidomueboa pía 
5crea,pcroquc\>íeraOoacoflaa,oclo 
qual le pluguieramucboJta rna era 
quando cltoacauallcroanouclcf^uá 
ocíate oel a velar fuá armaa ala ?gle 
fía. £  laotra era quando loa vtdo ato 
doaatuntadoaconelenelfu palacio 
a comcrafuamefíaa afcntadoa. £  o« 
trooía loa rícoaomcr quel Ä ct armo 
caualleroafijíeronotroacaualleror, 
que fueron eftoa.Bon fl&ero fernáde? 
oe caftro armo treje caualleror ,* oío 
leepañoe,* armaa,* todaa laaotraa 
coffaa que ouíeron meneftcr,loa qlcr 
fueron eftoa.Jud merino,* ÍÉJiegogo 
iqc3 0 a fa ,* f  emangome? 6 vallada 
rea,* Plateo fl&ere}Oecab:eror,e fcc  
ro lopes oemonte negro, * Jud femi 
de5 0 evolaño,*llíuñbfré?le,* mil? 
frevle,tártaapardo,* friego percj 
oclafemopa,* ißarcia fernandejfar 
miento,* f  ernan tanca 6 foto ma?o*
* rlßaeiaaperejoevalboB.^oö Juá 
alfonfo oealburquerque armonueiie 
caualleroa^* oíoleapafioa,* armad,
* todaalaa coííaaqueauíeron menref 
ter,loa qualea fu eró eftoa. I2)í ego go 
me?fifc>oegutíerrepia3 0 efandoual 
z  Juanfernandcjfííooef ernäperc5 
ocvaluerde,*lßon£aioalfonfo 6 fer 
mofílla,? 22)í ego gome? 6 fí lúea,* gö 
(ralo ramireamosimon,* ißonfalop 
añej,e0onfalofuareafíiooel maef 
treoonsuare?.* Muñoaluare3t>eo// 
fo:to,* Juan garcía 6 talauera. £  06 
ÄutperespöfearinoOtejcaualleroa 
z oiolee paños,* armaa,z  todaa laa 
coífaaqucouíeronmcnefter,loa qua 
lea fueron cftoa.2 flnargome3 oe ?bí 
a0,*aiuargonfalc?oebande,* fe r  
nan rodrigue? öla5ina,* Jtope alfon 
fo fijo oe alfonfo rodrígn c? ocla ?ina 
*HBelená5arcíaoefomíedo,T $>ero 
gutierrejfiiooeißarcia femandc3 6  
palapnelo,* Juan alúare? oe villafa 
fila,t Alienan femande3 0 efomíedo 
z fifccro alfonfo 6lavega,* García pe ¡ 
re? oe Trejaa.É Oon gbero poje armo j



t>íc5 cauallcroe,? 'Dioles paños, x ar?
todas lascoflasdouícronmc'' 

nefter, los qualcs fueron elfos. Hu y 
fcmandc3Pconts,t {¿Sortéalo rodri? 
gucj fi 10 pe f  cmá rod ligues $ baena 
:H uy (ope3 fúopelopciope3 Pcríbe 
ra,t Bluar garcía fijo Pe Juan martí 
ne3Pc2trmtllo,?tiuYgonpalc3ft caf 
tro.t el vijcddcéCarcas armo otros 
cauallerospefu tierra,? el cbxonílta 
non les fopofus nombies/? elfos rí" 
eos ornee quldo omero a licuar cada 
vno éllos elfos fus can a l teros que v c 
lalfcnfusarmas,touícronmucbo6 ci 
ríos pecera,x cada pnodifoe cauallc 
ros rogaron a fus amigos que les fue
fícnfajcrbonrra.je como erá muchos 
los qauían venido ala ciudad é IBur 
gosen aquel tiempo po: bonrraDe la 
co:onacionPelHe?,7 Pe aquellos ca 
ua U ero acón cada vno pellos vínterb 
muebasgentts queles fucronfajcr 
mucbabbrra,? el He^fíjogcla en to 
do quantoxlpudo.? otro Pía elfos rí? 
cosomesfí3íer5fuscauaUerias,t vi 
nieron todos a comer conel Hcy enel 
Ai palacio,? los ricos omes x aillos 
queanian refeebido bonrrai cauallc 
ria Pellos,t todos lo?otro? quel lie? 
aula armado cauallcrom po: muebo 
fcruicio quel concelo pela ciudad Pe 
Burgo? fijo eneftetíempo al fccf.Se 
ñalada mente qucpicron complímíf 
tope viandas,la quarta parte merlos 
pecomovalían cnlas comarcas.^ cu 
clfopefpendíeron mucho pelo futo* 
t  el rct po: los galardonar elfo,uto» 
les po: fu heredad al concejo pe IBur 
gos,cl lugar pe IHuño con fus temí? 
nos,t $fueflcaldca?termínotS J8ur? 
gos.t en todos cifospías fueron mu 
cbasalegríafqucfi3ierdenlacindad 
Pe Burgospo:bó:rapela cauallcria 
PclHe? TPelafuco:onacíó:tpo: bon 
rrauc todos los que en aquel tiempo 
refcibicronallibonrrah cauallcria. 
JE agota la tifo:iaPC£apecontar ocf 
to, x tomara a contaruelos otros fe?

cbosqucacacfcícronal HcYPonBl?
fonfopccaífilla? peAcon*

! *

CCAPITV.CVI. DE
loquepaflb.antclHc?Pon Blonfo 
apon Juan alfonfopcbaro. •

IHelpctntc ?pos a 
ñosPel-retnado éf 
teHetPOSlfonfo, 
Uuecomcnfocncl 
mer pe settcmb:c. 
enla era P mili ttre 
jientos x fefenta x
nueueañor.t anda

uael año Peí nafcimí cnto Pl fefio: en 
milletrcjíentor x tretntat vnaño.í: 
pefquceltascauáHeriarfucronpafa 
das,el He? citando en IBurgor,* a?u 
tado.con el He? aquel Pon Juan al? 
fonfo pe baro f  cño:Pelos cameros, x 
Pon Ibero pon pepe Jtcon cn tro en pe 
paftímícntoconcl,T omerdpalabtar
Í nteclHcY,atantóqueouoaP5ír P5 
beroponj: epe Jt con apon Jfuanalfd 

fo qqé era f ambueno como cI:t nn ea? 
úaluTovafialloPepon Juan alfonfo 
¿lu'ePcjían sancho fernandej trinca 
do,Píjo apPn ibero ponpe que métía, 
%po:quc (oPefmcntto antcl He y fue 
muYfañudoel He? po: ello,x  manda 
lid lo matar,*r lo? balleiferorque bi ef 
tañan Peí Hc?,Picr6 le cd las matas, 
x antes quefudíe mal ferído pcfofie 
cacrpela muta en tierra,t pon Juan 
alfonfopo: lo que fijí cr6 los balleife 
roscontraelfucanallero mottro que 
le peflaua,Y el H cetomofle contra el 
TPifo Icquef93íamal en querer pele 
arantelednínguno,? quebíenfabia 
pon Juanalfonfoqucfínonfucfle en 
rrebtonínguno,nonPcuíapefmcntir 
aotro antelHe?,Ypo:eitopi£oclre? 
que con Pcrecbo podía mandar ma? 
taraquclfu vaflallo,t non Icquifope 
jirel Hc?ningunacoflaPelasmane? 
rasqucfabiaqucpon Juan Blfonfo
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tractauacon con Juan filo o d  tnfan 
teconlfBamielcnfuocferuido. fat* 
roelHe? llamo aBluarcia5 ce baro 
fu hermano,* oi£Olc,voa fucile? a ce 
jiracon Juanfijocelinfante dò ma 
nuel,qiie?oroa mandara que lo ma« 
talfedea,* fabe cioè qne Iĉ jciftcer cn 
ello mu? gran mentira,e nunca talco 
fa?ot>oa mande. £  fi 63idca que cito 
?o voa mande f«3cr,pot quanto ?o fo 
Hc?,?o non voa puedo poner laa ma 
no0encima,ma0 ?o voacareotro f n̂ 
fidalgocomovoequcvootaa potna: 
ca corno qnierqiuc con Juanmeba fe 
ebo alguno0 cnoiO0 ,Tononqucriafn 1 
mucrtemao quería lo au trami feral 
cio*£ Stuarda? quido oro ello fue 
mu? efpantado,lo vito pot lafafiacel 
He?,* lo otro pot loSI leccsia elHc? 
quclauiactcboacon Juan,empero 
rcfpondio al H e? * figo le ♦ S  efiot ?o 
nunca ta l cofa cije a ocjuan,* coino 
quicr qncel cace vucftrò Unate,però 
potfaluar la v erdad ti fidalgo fo? co 
mocumple.£ ficÌ5cque?otal risoti 
leci£e?o lepotne la t mano 0 antepor 
p el He?fobte etto non lequifo maa a 
fincar, magnerfabia que Stuarda?
Pipera aquellara36.£Wí©*eel He?
a a  luar cia5 quanto fobie etto n$ qui 
eroftvoeotrapcna,maaaquiante to 
doavoaUamomaUauaUcro.tft alti 
adclanteettcSluarCt a? ouopoco bif 
Pel He? ♦ £  agota la b?ttotiacc£ara 
Cc contar Petto,* contatacelo que fi 
jOclHcpBlbobafcnfobteloiilHcp 
^cfiStanada Icfucqucrcllar.

C C A P I T V  . C V I I . D É
corno patto aquende la mar S  borni 

- IcqucfitocelHetBlbobapencon 
' ffetemiilcauallcroamotoa.

I0 ntadobala?tto:iaocay 
i 1110 Pp ‘P>tanada pa« 
iAl§?te flballcndclamar^ corno

BlbobaccnHcv 6  dftarruc 
eoa lejpmetiocele a?udar, * cele em 
biar a?uda,aifi corno lo pmetiò,* pu«

Í
Tt

1

: f

i fo lo luego pot ob:a,t mido luego ar* 
margaleaaytotroanauioaloamaaq 
pudo,?cmbiofufffoSbonuleq alien 
de la mar.? ctte Bboimlccjj era tuerto 
? embiolo con ftetemiUcaual terca,? 
cftoa paliaron aSIgccira. £  aql He? 
Blboba^cnccbenamarín embiolcr a 
Hipan,* mucbaaarmaa* cauallo?,* 
todas (aaotraacolfaaqueautamcnc 
tter,? loaalca?dcaque tenían pot el 
He?conB(fonfo(oacatttlloace X a 
rifa,* cegibtaltar, víerOpalíar aque 
(laagentea,* aquelloa nauioa a SI« 
gedra.embíaró lo a $?ír luego alH c? 
Con Blfonfoce Cartilla.? el He? em 
bio luego mandar a Blfonfo lufre te* 
nouofualmfrantcma?otcelamar q 
ettauaenSeuilla,qne armaffe luego 
la flota,* If fueífe guardar el ettrccbo 
cela mar.? elBlmirante? loa otroa 
queloauiiafa?erpotelHe?, acucia 
ron tanto enello lo mar que pudieron 
pero el acudanonfüetanta <5 loa mo 
roa non paffafon todor ante que la flo. 
tacel He?cecattilláfalieflccelr?o 
Ce iBuadalqueutr.? el He? 6  íStana 
dacefquefopo que ctte Bbomileque 
empaliado en fu afuda,comento lúe 
go a faicr la guerra al He? ftcattilla* 
£  agota ta ?ttotiacecacecontar6 tto
* totnara a contarceloa otroa fecboa 
queacaefritrona ertcHcpconSlfon, 
fotte'Catttlla* - , -

C C A P I T . C V I I I . D E L
' 'fecboceloa cauallcroa cela caifa 

celHe?c5 Blfonfo, como tratauí 
con fuá contrarioa pot fe paffar a 
ellor.

M cafaftloare?ca,acacfdo
üe8 randea tiempos aca,t 

UcV^ 1 acaefee agota, d como qm« 
i c r a u c c l H c v a m u e b o a  tsfu 
c6feio,pcro que en algunas colfaa fia 
maacevnooocooequcceloaofror,
* acaefcio que al tiempo que eftc re? 
CbBalfonfo partiocela fu caifa al c5 
dcBluarnuñC5,pufo la ma?ot fianza
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I f  cfufasicndacn Juámartuies $ le* 

ua-a (Ti como fian a maef el condeSI" 
«ar nuñC3 quef c loe ot roe q eranfd 
fuconfcio.tacftc Juámartmcs *al 
p:ío: fcman rodrigues acomcndaua 
eliRcttodoefuefccboequefe aman 
fe  litoar enet re?no que loe libiaffcn 
cIloe.£ cito palio affi vn tiempo, t fu  
rando ello alTi *¡po*ó el (Re? aula cria 
do cnla fu calta fcfdeque eran niñee 
a Sífonfofernandescojonel,? amar 
ttnfembndcjpoitocarrcr©:? clloea 
uianfalidocuerdoe? entendidoecn 
todo b i e n d  R cf paganafemueboó 
lloe * f asía loetnuebo bien, 7 ftso loe 
qucfitclfcnf elfu confeso :x acaefcio 
quevimeron loefccboequcl Hepíia 
aamucbof eSlfonfo,femandcs mae 
quef cfon Juan martinesf le?ua?fe 
ialadamcntcf cfquc«afcíofc>n gbc// 
irofifof l ftem?ouoefte3lfonfq fer 
1 and es fucntTa t  fu mafoidomajígo 
?ef on fcedrofítofllRc?. £  po* cito 
credo cnla ciudad'ocíBurgoecl re? 
mía ftteotonadon,? enfuetan,alien 
le/opopoicicrtoóomceque gelofí 
;eró,queJtHmmartínesfelCYua tra 
'afablaconfcn Juan nufte? para fe 
aparad* fcráral iRe?, * fon'Juan 
luñ es que 1 e f  átia el fu mafoidomia, 
r eran coñ Juan ríf?>artínc3 en cite con 
efoparafcpartirfd (Rem* tifcpa" 
a fon Juan nuñes, Juan furtado 
>e mendof ay* ©iegofurtado fu bcr# 
nano-,*: sancbo rodrigues fe  rojae, 
otroecaucücroe.JÉ fopoclmct co" 

mofó Ju¡» miñes embiara allí a ©ur# 
goe el fufcllo a Jná martinc3 poique 
fueffefeguro quelcf aria lafu marot 
domia luego quel fefuefleufabidae 
eltaecoiíae,lc mando llamar vn fia  

1 cnclfupalacíoeftadoarndadoemur 
gran gcntcfcricoe omee,t ócaualle 
roa,* fe  otrae gítee que eran allí lie 
gadaealacoionaciom© fijo  el (Re? 
a Juanmarttnes queferendo e lf  l fu 
confejo,* fasiendo el % e? tanta fian 
(acamo encl auiafecbo,* que l ciaría

murgrámaldad en fcqrerpartirfci: 
x q le pguntaua ante todoe loe ó allí 
eltauanquc icftpcficpo* qual rason 
lofasia.£ Juanmartinc3fi£oal re? 
que bien era verdad quefon Juan le 
embíarafesirqucfudícfuvairallo,* 
ó le f  ana elfu matoidoma3go, mae 
quel nó lo quería tomar ntn quería?* 
fcalficbooóJuannuñC5,ninparrír«' 
f e f  el (Re? nín fia  fu merced, y luego 
algunoefcaquclloecaualloroe que 
lo aufan f  icbo al Ule?, feñaladamcn» 
tc io p c r u tjfe  vtllcgaa fíro  allí al 
Renque Juan martilles queauia eml 
biadopiom cterrafim arafonjuanl 
nuñes ó fer* parad,* ferfu vaflatlo, 
x queauia f  fer cnJterma concl a f ia  I 
cierto.© alTtacaefcio allí que po* qn 
to Juan mar tiñes eraf el confc|o fc l l  
Rcm* auialuégotiempoqucauia la I 
p*tuan$:a,algunoecattaUeroe deltas I 
uanbircfpondicrópo*d,fisíendo d| 
nópodiafer que Juan maitines ffsíél 
líe cite térro cótra el (Remaniendo le 
el ttc? f cebo tanta merced como lcft*j 
jícra .t pafladae cüao rasonee como | 
quierqued (Ret fabia la verdad f lfc  [ 
cbo quitfera mandarlo piender., era» I 
ser contra el algñ cfcarmicnto * nó lo I 
quifo fascr po* muebae rasonee,(o v» | 
nocurdandoque po* aquella afrdal 
quel re? leauiafccbo,qucfe partiría 
f e  aquella entcncíó,* faria verdade 
roe toecaualleroe queauían rcfpoml 
dido po*cl,t otro ft/f£Ogclo cftrañar I 
potqtiealgunoefcsfóquelRc? aula I 
voluntadf clomatar fínf crccbo.£ a 
vn quepo* dtorefedo qucalgunoeo I 
mee buenoef el rerno non ofauan ve I 
nir ala fu caifa,* f  cjo el ide? el f  ere'/ 
cbo enclta affrcnta, * non quifo fascr 
maecontra Juanmartincs.t paffado
cite fia,ófquc vino la noebe,* lae gcj 
teefueronfofegadar,Juanmartincs 
falto f  ©nrgoe,* leuo cófígo a fu ma»I • 
ger,* atoda fucompaña,*fucfTepara 
Itermaaf ó Juannuñes qucdtaua bi 
£  otro fí fueron fe oédeeffanocbe pa ■
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®̂ »£b?oni(caoc||Rcy
Herma Juáfurtado,?fubermanoríe 
go fuñado,? saneboruBS* rojas,?

(Wltttpcrcjfno'DcrRuf peres foto, 
l ?aron Juamiíie3 plogolc muebo có 
ellos,? re ante nd folia fasermal ntti 
rañoenla tierra,nínfabia como toco 
m£f ar.£ rcfque cftoscaualleros tic 
garonaCltomogran effuerpo cóffgo 
? apercibioflercfa5crguerra,?maT? 
raííocnclrerno,tlamandofercflere 
dadopoi la heredadle ©í3cava,que 
fue reró  Juanfílorel infámele fui 
qucftsiaqucpcrtcnefcíaa roñai& a 
riafumugcr,queerafiíareaqucl t>6 
Jtian,iE rcfqucdto fopo aquel t>on 
J uanftjo$línfanter&£i&anuel,plo 
go leiruebo que todoe eran en fu aru 
da:como quí er ¿i el quería mal a Juan 
martínesrc I etua,poique le ant§ rt 
cboqnclcófeiauaaltteY algunas ve 
sesquclomarafTe.© refque elrte? 
fopo quejfuá martilles,? loo otros ca 
ualleroscranparttdosrcl,? tdos a 
ron Juan nunespcíTole ende al tic? 
muebo,? moto a? en Burgos bfpues 
rcítopocosrías,? fueaiyaÜadotíd, 
gftique ron Juan fiiorclínfant£r& 
iBam id citau a en pcfiaficl, ? tóuo el 
tie? qnepues dios cau alteros eran 
partídosrd,? ?dos a ron Juan nu* 
uc5,qucron Juan fiiorelinfantc re 
¿Manuel algú motn míe to querría fa* 
3er,? para cito q eitaría el tic? en 13a# 
lladolíd en comarcare fl>>cfiafiel,?o 
tro fí /qu e non fe arredraua muebor e 
lerma para poder tt a cffaparte, fírb 
Juan miñes ? los qucconel cftauan á
fícflcn fascr alguna cofía, t  citado el
tic? en® alladolídfopo como vn caf 
tillo 3 resían 3luíacnlamermdadb 
Carrton:quc erare «Sarcia fernádes 
manrrique,quclofurfaranefcudcror 
rcron Juan nufiej, fcñaladamcnte 
vno queresían Juan tiu?3 baruclo,?

: quccran bí entradosotrorefeuderof i 
1 losqnalcscran.i6 utíerría3 ó fando: 

ual,? iSomcs gutierre* re  fandoual 
| fu hermano,? f  croan ru?3cabe(a reí

l baca,? otras gentes re ron Juan nu 
I ñc3,? quclobaltcfcíanrclpan quefa 
liaron en 2tuia,? fa rían re aquel caf 
tillo mücbo mal? mueboraño ¿la co 
marca,? poieitoeltic?falio$i!3alla 
dolíd,? fueron conelrongbcrofcrna ¡ 
de3recaftro,? ron Juan Qlfonfo re 
atburqucrquc,? cercoel caftillorc a  
uía,? motobírosrtas, ? poique los 
queeftananenelcaftíllo vieron q tra 
?áengcñosparalostirar? combatir 
condlos,embíaron llamaralgunoró 
fusparíentesquedtananconel tie?
? troperSplepteftadrevalfen elcatfí« 
Uo al tic?#  cllosque íalíetfcn onde 
afaluo,?cltie?tonolopo:bícn,?co 
bio el tie? el cattillob anta,? otoigo 
geto luego a J&arciaferaandcs márri 
quecuf o era,? a qutcnfnerafurtado. 
JE partió luego el tie?reíde,? vintén 
do fcparaSlatladolíd fopo qnc (a re y 
na roñatíBaría fumuger q auía finca 
doen3slalladolíd,comoparto vn filo  
varón,queouonombieelinfanteron 
femándofíío piíinero heredero reí 
tie?ron alfonfo,

«■ CAPITV.CIX. DE
< como el tic? fopo que era cerca»
• doJ&tbialtar,

t  tic? r6 Slfonfo eitando
en üalladolid mido faser
mu? grandes alegrías poi
anaccnctareaquel fífoín

fante piimero beredero,? mandólo
bautísar,? pufo le nombieron f e m i
do,? río te luego cafla? vafTa!lor,?pu
fo le luego tierra cierra agrada,?
le por mayordomo aró Juan alfonfo
rcaburqucrquc.f otro fí/ citando el
tie?cn33alladolídnafcíolcotro fí)o
rerofía Jteonor,? mandólo bauti3ar,
? pufo lenombteronsancbo,? rióle
clfcfiotiorcHedcfma,?otrofí/ríole1
a ©ciar,? 16alíiteo,? Xedefma,? l£>ta
nadilla,ttfBomema?ot,? otror toga
res,? pufo le contra ó marauedis que
touteneblen tierra,? rióle valla líos 
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? Piclcqnéftícrictu mato:domo iBar I 
citaffopcla vcga.£ citando el * e r  cn 
0 alfadoKd,en(a porirunera fcmana 
pclmcrpcfebicro llego leinandado 
Peta frontera qnc gtbomücquefqo al 
Tftet albobacé qucauiaccrcadoclfu 
cari 1 Uopc iSibf alt arPcquc era fu al" 
carde ilàfco*perc3Pcmct:**t que te 
ma cercado cimate,? toda laviliacn 
perredoz. £  como qmcr que et lu # 
g ar ò É5ib:atfàr5eftaua cerca Ola mar, 
pero quetos inetto aman r a entrado 
la ataraf àna,t latcntanrd po: fi,? o# 
tro fi/fopo queenelcaritUobiSibtfll# 
raratt!amutpocopan,rod>oPtaran 
tcequcfucrieccrcado.que rimerà bi 
vnabarctì cargada z>c trigo,laqualt 
ua criperdición^ la tormenta que la 
cèbo ala coita cerca PcMogar ve j©i» 
bràltar,cn man an q u era  fcepcret 0 
métta qncteturiaquclcafttUoi t  (00 
que criauan conéltoma»oi*»quclpí, 
x con c ito que ou iercnconque fc man 
tcncr-r non teman pari maa oc pavn 
mes-t cito era por critpaO sà i $afc,o 

ìpcrciocntcrta qftcauia tomadora 
(ptncroequd iRcr le pnfterapara (fri 
t enerteia t  baricciimcntopclcariiMio,
? comp:oPdto&bercdadesen£cr€5 ,
X tenia cl calti Ilo Ofbaitecido^r eiret 
qmftcra luego ¿5 tofbpo.ttlea couqr, 
però pot qn anfoponjitsm filo Peli »H ■ 
fan tcPon iBanuci eltaua ófauemdo 
-oda lu mercede pon Juan miñe* le 
anta comentado afa3CTguerranó pu 
dot» luegoaUa,rcmbio màdaral al 
mirate '¿Ufonfojnf re que eltaua cnla 
gtiardapclamar con qninjc galeras 
t  con fero naos,que lo »co: rieffc con 
àlgunavtanda entretantoque guiffa 
ua como Icfuerica co:rer.£ otro il/ cl 
ir et embio mandar a pò $ afeo rodri 
gttc5 macrircpcsanctiago,? adclan 
ta do maro: ocla front era ,1 alor macf 
tres oc àlcanta :a,? pctalatraua » <S 
fcfudTcn luego para lafrbtera,? qu$ 
fc aruntaifen con los ricos ornes,? cò 
celos que eran cnla frontera, z qfuc# 1

rié tffcercar cl catfiüo,? la villa pe i&t 
bíaltarque auianlos mozos cercado 
? alp:io:pefant Juannon le embío 0 
5irPclto ninguna cofia, potquanto cf 
tauapoltentcpclapolenciapcqucft 
no.t otro fl cmbto mandar a Pon Jim
alfonfopcgmman,? a Pon pero pon# 
fe,? ap6 £nrriqnccnmquc5 , % aP6 
iSoRfaloPcagutlar,? alos concejos 
Pclasctudades,? villar? lugaresoe 

j Scuüla,? pecoidoua,?pclobifpado 
Pe Jaén,? quefe arutaffen todos có 
losmacrirca,? quefueffena ftfccrcar ¡ 
la villar elcaftiUopclSibxaltar, £  a 
go:alarftoiíaPcraPe contarpelto? 
tomara a contar ólosfccbos que aca 
cfcieron alftc?pe£ariillaimcntra$ 
ettccaftillocrtonocercado. ; , : j
e C A P I T y k - C X  i D E
1 ^ 0 fcc^ dpa^ crP on  ftlfonfo 

qópon Juantmftcj,? conpon J a ; 
anaft a nucí. v . ; , u ' I

% igc^ciasn mur gran i 
B ^ ^ l  ^ ía ^ a v c r a  que pues 
m  ^^^ijlosm otos pe allende 1%) 

I mar(eteni|»n<ercadbiii'/| 
■ p wZs&tmúúcl lonflr,oue fí nonio} 

j wfTT nrMlifucfTcacoirerque lo per 1 
j derla, ? po: la guerra que le fajiael 1 
jlRcr Pe jQtanada,quc Iospc loso#! 
1 tros logarcr Pela frótera que tomarí 
! anmur granPefmaro confígo, ? que 
fenonpefenderian fí cl alia nófucrie 
? que po: cria manera rcfccbirta mur 1 
granPañoPclosmoios.£ otro fí/vc» 
ta que fífcfueffeallaqucpetauaen 
Calttlla a pó | ,uan filo Peí infante P6 
23&anucl,? a pon Juan nuóC3 íj te críl 
grandes contrarios,? que le podrían I 
fa3crmucbopaño,? muebo mal cncl 1 
ift crno,? po: cito cato manera f(po#| 
dría traer afu fcruicío aquellos Pon i 
Juan r Pon Juan«£ elílerferfdo en 
^alladolid fopo como citos amos a# 
dos,pon Juan ? pon Juan fc atonta#. 
nan cn campos cnlasbebctrías,fcfla 
ladamente en vn logar quep^cn JBe#

il
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bctriar,fcñaladamcmccnvn logar q 
Pisen Bcserrtl,a acordaren quai ma 

i ncra ftsieffen guerra en loo retnoepe 
ftfraf?ílía.?elrc?pagauafemucbo ia  
ql fpo$ca car cô anca,? tenía rn falco 
neroqpC3i£Sácbomarríne3¡,?cra o 
mcOmu?buÉcntídimído,? qpójuá 
ftjopcl infantcoon ¿Manuel, otro fí/ 
cramu?cafadot,?auiaconefieSan'/ 
cbo martmc5 mot gran amíttad .? el 
KcfcmbtoacfteSancbo martines a 
Pon Juan a&anuel,?embíolcPe3ír ¿i 
qiriíííeflcfoflcgarenlafu merced en» 
clfuferuicio,? q fablaflccon Pô Juan 
rmñcspc lara quefísiefle cflbmefmo, 
x quefu effcconel*c?abfcercarlavi 
Uat el calHUo te  jSibtaltar, x que to 
daolaecoflaequcdloePiçcflen 1} lo 
&tía eliU?fa3er,? que effbmcfmo fa

leo 
dio« 

falcó»

,$Pori Jp anftjfOP« f Arante Don ¡3B a» 
nud,?Pen JuanrcfpSdioa ellornn? 
bicn,t>i5Í cndolí le pla3ia Pe foflegtnr 
enei feroírio pel *e ? ,t que farla que 
pon Juan mines lo fisi effe elfo mcfmo 
x que ?tia conci iRe?aPcfccrcarel lo 
garPeJgibtaltar,fasicndole«e(iftc? 
fcguroepcaqucllaycoflarq lecmbla 
ua PCjír, x pa cito fe firm arcntrel loe 
qncpncepon Juan,? Pon Juartfejfi* 
tanan en Bcscm fque el iK erque fue 
ffcaVíllübtale«? que allí revertan 
conci,? concertarli lo« fecboe en ql 
mancrapafiafTcn.? el Hlc?pcfque o» 
ito erta rcfpu ella fa Uope Valladolid 
rfneffe para ̂ líUiimbtalco,.t licuó* 
confi go apon Rodrigo aluarc5 pe a f  ¡ 
turiaefcfíotPclMurucfiayraPonJtti 
pccampoobífpopc2.con,? a martin 
fcroad es potto carrero,? Slfonfo fer 
nandes cotoncl fí eran Pel confejobl

IRct./E fcñaladatrtéte llcuocl ref có" 
con figo c l obi fpo, pot q fabia qpójui 
faría potcl,? P6 J u i fijo Pl ínfát e P5 
zJBanucl,?oóJuánuñe3 qerá en Be 
5crríl fopierócilrc? era en. Villañbta 
leafatieron elloopc Beserríl? viníc 
ron ponde el H c? cilaua, t fallaré lo 
fuera Peí logar,eponjnanfíjoocl tn 
fantepon rfeamielpelccndíopelc^ 
uallo ¿quc?ua,?pidio potmcrced al 
vte?quefablana concUíft apíc,?cl 
*e?Pí£o apon Juan queeaualgaííe 
cnclcauallo,r que kottía  loque qm 
ftcfTePesir,? pon Juan aftanuel non 
lo quiffo fajer,? oigo al He? que lee© 
nofeía que le ?asiaen;gradee culpa« 
pot mueboe enojo r que le auia fecho, 
X que le pedia potmcrced que le qu i* 
fleffc perdonar,? 0 allí adelante que 
leferoírla,? oonjuannuñcs eifomcf 
mo,en gniíTa que todo« loa Peí mudo 
vi dren queitingnn He? non fuera ts* 
bien ferutdopet al er poe ralla l loe co 
mo el feria pelloa,t regaron aloe que 
a? eftanauconcl He?, quegelopidie 
flfen pot merced al He? poique lo qui* 
fíefleafli fascr,? d  He? Pigo q leeper 
donaua todo« (0 0 enojo« que le auii 
fccbofafta allí,? que inciten fegúroe 
el?Pon Juan miñes,quccra fu volnn 
tadPclHerpeloequererpara fn fer 
nielo, t  que lee faria granada merced 
engullía que cntendidfen qneningi 
He?pelmundondgcla faria maaed* 
plida mente, ?  Píebaa ella« palabao 
? otrae muebaeqnebí paliaron, pon 
Juan fubio en fu cauallo,?pidiomcr 
cedalTHerqucfueífefubuel‘pcd,TCO 
mieffceonclen JBesernl,  ̂el Herí o* 
uo lo pot bien,? fue comcrconello«,? 
comio cnla poífadapepon Juan fijo 
Pcl infantePon rlBanucl, x fímícron 
ante el He? Pon Juan x Pon Juan, lir 
bfquccl He? ouo comido, ? dio« elfo 
mef mo,cIpí a era mu? tarde:?acot da{ 
r5 queotro Pia quefueífen a comerc6 
el He? en (üíUnmbtalce, x que acot« 
darían allí concl loe fe cbo o que eran

- X
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tratador cn^uafniáncfafcfirmafPért 
potqiicron$uanrronSitaii fucifcri
foflegadaecntafn merced»! eaclfer 
utcio Del tle£.E cranalliconroitaan 
nuñc3 Suawnartinesro lecitaci ma 
Yo:domo,el que craocl confcjo rol 
tlct,? fcpsirtiooel en&urgro,! eft a 
quella nocbefablo con ron ¡Juan nu 
ñC577 ?>i£o leque fi el z ron Stona fifo 
él inf amero dfeanucl fuf flfeit comer 
conci tlctcjt ^lilaumbialoa^ que 
fucilen cicrtoeque el flc^xcntaaCOi 
dado rotoamaudamatar* t.que xw  
31 a ?u0tottairo;»roSuaifjtyiic3qto

plantar,Alton qucfopicfitrtqueaiiQv- 
adogDóSiianrron.Suan ferii j*uim 

itOB ê quccl¡nireio(Kxiiaroíira ron.
Sudino t> elipúiii*roiJSaniíeUQue 
potquantoronfuannonifojfabtonb
lKro.queaÍirm«anaaéó§q«n
sqn c gdo o to c^  J5?>ou|u# nones toe

joetoo&m 
toaaitati

i^Sc^niartliw3OM0 p É lf á l l f c l^ 04l  
yiuĉ owiioeailwfaeotdafonqqf culto 
W»aoncntraift]t m  0iWatinptealc*s 

m̂bÉlxaoiB titflfìcs» noqpélJll «minie
pfoitaniitoc tífaüc^£otroff/quero 
Svanii) ujfldbqaefcudA Itegaffaoiip 

fc&iatoliictitltilofableffcmao «mero 
¡Id earon  fu  dufiioüdínfííntt ron 
d&anuel fafcla r conci iKct lo no catti 
fieffe^riqueamdqnícfre ííitn t'ü pcr  
cdndo,t orrooiaenianvañanapcn cf 
to q t?on Suan fíio oelínfanie ron uta 
aiudcmb 10 0 «  irai tlctqucnóporit# 
TfcomcroondquicfrncmfcnttJtiiifn 
fano:pcro aita» adoppinieròtt arca 
tre.^illambvalea,t faltaroinil; 
fuera roltogar que loodtauacfpcrá 
do,a nenianaodoe bien apócebtdon 
enfonoe pdea,?al£piroa;octoo«qitc 
bi pernancón ellos rocaunlloftaiaii 

Planfaayr tro^ronconfígoiOdtnífua 
denteane picconidfaBTfC'fiorondtof,' 
rronSuanf^ofécMufapwrouUtfto/

¿ l i í  r. u - ’H J  » O

!

t

linei tlegoAe al tlCYisron'Juannu'' 
ficjápartoJTc aotrocábo,tloe tuvoo 
conci,! non qui Ab llegar al tic?, 1  el
Ilct pregunto aron#uñ como venia 
9flr,tpoiqjue<:mbiara ocsir que ñopo
driancomerconcUYronSuanbitoU
qnenonfe fenda btenfano, t  pótciío 
fcefcuforocqtO.er conci ,t ron Su .̂n 
nones qnccra.moco,t atuatil;cpucito 
en muebar fofpccbaeDcliKct^ qpb* 

l<ita rasò peni» affi ,£ cltleYtóEO aro 
jSuáquepttce d  non quería cpmer co 
nel que Cntrafiencopcl enei logar , t  
rqfteifetrataa*íaropara(ftft0 aW **2
coibm.roloopO}qnePinícráaUí,rn¡o
Stoantúca queíofpeeb a,aui ̂  pueítója 
r o n c a n  nuñcsrtwtgraqdc quenon 
ctaiacíaconcl tic?en lugarccrcatto 

saeque ellooque fetpinarú.ar 
TdarAuc ciícroPJnan qqcfool

« a a n ro n  fupnnnAe^'r qró>! 
IfQgQfKtoz btro'piq qu $ pernían 
adcmswíalrc^iEbbneftarai .

í Iute ronSuan fjictpfííi.nfajttcro m  
í n td  perdenoa m fp ñ  9W Í?«8 
fcua;queJ5»catttcnò low ^ u airòtq u e  

; jrotofln qucíiltiepotneandaiiacu cj» 
[Citjcí *«  y. icconftlaua qu c 10 ijiar/f 
(ffe,#uefferoo Su*nps*rq qfccfi& i4 i
t  ron Juan nufiesparnAer m á< Jt agp
faia/ittojiapcjafé co n ia ro cA o ^ / 
nara a cornar rolanptfan corifa fói)# ji 
cácfoicronal djeyron 1
ftUaii'J 7L‘¡1 5 .!%V}fUl -y>¡'! iUUr.y :

; 7 comoci tlcHqmbioi^ainaraPpn ■.,
•j ;;Spau.nrtñes raéóp i^  ^ íjw c l  j

/í í t «
(;fir w ! p ?yr:V tornitol tu;un ? ;
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l  r e *  cftídoen 0aÜadoiid 
llegaren le carta» be id afeo 
pere3&eme?*a>alcft?de día

_____jvillabcíSibzaltar,? ©tro fl/
befilfonfofttfrctenotiofn almiram 
remar©} bcla mar,en que le embiard 
bC3irqne loa moto» qaffincauan mu 
cbo be cada oia la villa f  el cadillo be 
^íbtalfar,combatiendo la con enge 

.fio»,? cbnwTgtá poder d valieftero» 
ranei infante Hbpmíleqüe tenia,? $a 

ian comentado aberrtbare© lo» en 
cfioobeladtotvcobela villa :#ot lo 
aledaña lavHlaenmutgranaffwt 
Íetito*j£ oírotir/el almirante em« 

bib$¿3Í ra irc t que lea moto» tent« 
atitodaola» galeraaenquepafláron 
¿nía coda beta mar cerca befo real,?! 

é la» tcnianimeftaaentai manera 
e non fodi a llegar a lcafajeroafto 

tfncftcl Aer fn effopotla tierra eeti 
títü»ífente» que pu di efíeu »el e*r cb 
labncflt belotmoro#,qne líegaria el 

9 lámar cdftqntttanota qn tattite  
Vtqtoe q»emartaladot*T>flo#»o
tjt dfqut e ifter ©todteauuena* 

».tndovolnntad^bfct} a coSm aqúlc 
£ v i l^ ó t W lt  /tlffl tndoqneí« po* 
l£fó$erita9ffct »(mirante embtana 

¿íĵ % pot cjfteou© acuerdo coá td#o 
nf^oqn^gniffafflncdmoife»}«» 

1 ^  ala frdniei^ yt^ade llaitMire adnh 
Pfáenfitobet infáme bott tteanuetí? 
fl^cnyttaiinnf^,? a iodo» loaotror 

rrico»omc»belárerno,? caualtero» 
fuávaffaUooqucfufeffenconel: ? qüfc 
fíbon finan ib©* Juan nuftc5 qotflfc 
^entieono^fimteafiiiedefoelibta» 
tnícntoé,?^« leflwjTenfernirfajií" 
^ddgñ¿rráal0»mO4é»(K>: elrcrnobt 

i mweia^en maneréqiicnonfíncaffen 
1 en eraílilla ale fa3cr guerra tetfto^t/ 

itdfíerrahtchRc? qtiido faconfcfoóm 
‘biofóadarfa» jiloqtícoeomC»,? inri 
edite#,? cátímeiW1kiévüfratu>*i ? a 
fuáfífó»,cnqtot 
ria?t cótréílaK 
tcnian loe moto» cercadar--‘ffrrw

daña quecmbiaflenpoT di» libtamit 
to»,? fe apcrrtbtefTcn a rteonel»? em 
biofna carta» abonf uanfijo betin» 
fantebonzjftauuel,? aben f nannn* 
fie3,enque lee embiauan fa3cr faber 
fobtcedoteqoelcemandana q pite» 
cltoaerifnavatiaUo»,? tenia bel fuá 
omero» en tierra cierta,r 5 gelo» ba* 
na be cada ano quefuefTen tonel,? pa 
etta vda? para todo tíépo que t ceba 
riafcguriiniíento be k> guardar potq 
elloepndieffen r t  conel bien feguro» 
?q«etale» maneraefctractartan pa 
cito bc4 ello» ferian bien fatiffecbo» 
C fbbtedtobon finan? bonf nao em 
biarqnelAerfii» mandadero»,? vi* 
nieroncnvno to» mandadero» aniel 
re* ,? lo»mandadero»bcbon finan 
ftf© bel infante boa Jdfeamicl biberón 
a irefqueft elqneri^qnedon finan 
UferntetTccn aqnelmenefter enq ef* 
tatsa,qt!el»conttaq*cteñiabel re *  
querrán q*atro3itta»*C3ca mili m» 
rauedieque leacrrrcentaflcbotfétaí 
mflt tnarancdianuia^t guiffa qfwef 
fettmoMiafetfcfcnfcamitl matase# 
díejeorrot/comoquíerqaect tenia 
en tierra dfAer ctentótocbrntandil 
marauediaentíemsicríabecade* 
fto,?q facffe todo tterra t  merced nite 
uetientaomHlmafancdia,* otrodlr 
embfc» pcdirbob )te í  Jdft arnicl al r e t  
quekftjielTc merced qncfijielfe fn 
fierra bocado, ? quefuelTc Cffentabe 
todo tributo real,?  qnepndiielTe la« 
btar moneda eneltacadevci qne qni 
deffe,t quefe llamarte boque, ? fu ft« 
1©bon femando bcfpttc»befn»biae 
?todo»lo»qnebelvinieiícnMbícba 
toda dtamandaderwal Ac?, loemf 
dadoraobebou fuan note; bijreron 
aireeqncbonfnanimde^leemida 
raaellonqnelt el ftetncn ©totgafc 
abonftwftto di tnfantebó tfftannef 
todo le qne le embíara pedir, q ello»1 
«6t©tn*flcn libtaimemoningunobel 
llctainqftjied? tonel ninguna aue 
neacta:? I»#b& fuínneftej embiana

abemandar "
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oon ‘¿llonlo d£>incno
Ot>cmádarallRevera qlcdeíFe t>cfc 
barbadamente el feñoi!Ov>e todaüi3 
ca^a, ? que lemandafTe luego 4entrc« 
gartodaelaeotraetnllae? logare? 3 
fucranoclinfanteoéjuantneooria 
UBaria fn mtigcr,fíjabel cédebéCo«
f >e?>cbaro,? todas las otrae villas? 
ogarce quefueronoc t>on Juan fijo 

oclinfanfcoonjuanroc boñaijfa« 
bclfumugcr,cabc3íáquc lósenla be 
redar son Juan miñe, po; el fu calta« 
mictoscsoñazSariafumugerseSé 
Juan nuñej que era fijaseaqncl oon 
Jfuan,t nieta sel siebo infante sé ju 
an.£ otroft/quel mcvlecrefcieíTcla 
conttaafevfcientasvc3cstmU mara 
uedís,? qiccrcfcicííclatierra a tr& i  
cntae vc5ce miU míe, engullía 3 fuef 
fe todo tierras vmcrcednucuccietas 
mili míe,? luego loa mandaderse-sc 
sé  Ju a fijo set ínfant csézffltannel oí 
eron al jRev3 fí non cumpltetic a oon 

Juan nuñes todo 16 3 Je embiaua Orna 
dar a oon Justfu fefioinonJeferuíria 
bin fe anemia concl.£eí#cv ovdae 
ellas rawncé ? citas mandadcrias,o 
uopo: fu:conícjo?fallo quepo; tales 
maneras I eembfauá oemandar ella a 
icnencia 3 non fíncaua refpuciiantn 

guiiaqnelcepudieficsar,peromado 
es 3 fcfueffen,í qnele embíanardv 

pncüa abó fu á  confue mandaderos. 
£  ago:a la v#o;í asega oc contar ocf 
o,? contara lo qne fijo en ctte tiempo 

clttevsct&ranada. í f , ■ '}•#*»,- w t  ir

c c a p i t v .c x ii .d e
• comoeliRcvociStanadaccrcoa 
> Callrosdrvo. - -

íUReifOclSíanadad scjiau 
dftahomad fijooe tfmael 3 
era el fc#oBlevscft5:anada

_____qucrctnauacftoncc,ocfqne
fopq quel infante abomílcqucfíjo él 
ÍRev álbobafcnocbcnamarm tenía 
cercado a i&íbtaltar, faco fn buette 
ñmvgráde,cnquctro£©lodoe loe ca 
ttállcroeoelrevno,? gran poder ó ge

| te apie láf croe,v baile#croe, x fonde 
roe,? trafimuebos picoa? apadonc? 
t vmoal logarse caftro él r?o ealli« 
llodaciudadécotdoua.pluegootroi 
Oía 3 llego combatido mu? afincada 
mete,en caimanera qucftjtcréencfte 
sta feto pouilloe en la cerca,? loeoe 
Co;donascfq ello fopi eré falí eré lúe 
goselactudadcauallcrosfcúalador 
pat centraren a3lcaf tillo,? éfendie 
rOlo.j? cncitcsiaclUUvseiBtanada 
locébatto llegaré lóese co;douaaun 
caftillo 3 oije £fpcjo,v loe 3 llegaré 
bi crá jbav ana? 6 catiro,? Eláartin al 
tonto fijo 6 alfonfofernádej écotdó 
U8,?otraegctee0cauallo Oloe oela 
villa,? ocf o allí llegaré ? fopicron 31 
logareftauaegrá afftncanuéto,? ríe, 
do 3 finólo acoirian 3 eraperdid.o,? 
po? etfp.dgunospdoeoc co;doua q 
rían vcfemctetOítocncl logar a3lta 
noebe,? loe otro®ocjíijnd (p non be« 
uiauíajer quqpuer d  loga rellana en 
pcrdicióqueera mcjoique loe qttebí 
eüauiplevtfaiftn vfaíieflens cride $ 
non díucffcnelloecntfaroédcfé per
dícfencllqe,v el logar? rlBaríínab/ 
fonfodíO qfíjieflcií&ioeOcl lo 3po> 
biétonícíTe^maeqlaéManocbepntfa 
riaeael cattíltobe caftro ? 3 lo se fea 
diría o moriría cncl.£ alTícomolooí 
go folio sclcaitillooc £fpejo,? fucré 
conel algnnoesclossecotdoua que 
eran allí licgadoe,qucpodianfcr loe 
que vnan falta fetentabombiceseca 
na lio,? Ucua ron céfígopocaegcntce 
épie,? gbavariaequedoenaqnclcaf 
tillo oeCfpcjod bera fn ?o.£ loo mo 
rotcomo auían combatídotodocloía 
la víllase catiro el rvo cftauancanfa 
doe: x por ello,? otro ft /poique tenía 
bccboe inucboe portillos enel muro,
? (o cu vdauancntrarotrobia,tenían
aqueUanocbcpocaegentes en guar« 
das >?noguardauan fino cndcrecbo 
bcloe portillo? porquclloepenfauan 
qne lé guarda no lesera menefter pa 
ramassenosegarfalirbombre mn«

■M
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g»>£bzonica octtíky^
guno©clcaftíllo quefudíea toido* 
tía aw jtr en qual manera eftaua el lu 

j gar,? Jd&artinSlfonfo ? loe otroe©e 
I roidouaque ?uan conel ©efque lie* 
garonccrca©eloe realce Oloe motee 
aguijaré loe eaualloa y entraron po: 
etarraual que tenían loe moioa todo 
quemado,? loecaualleroe enderefa 
ron allugar©elapuerta©el caftíllo,? 
loe bombíceoeptenopudíeró andar 
tanto.£ conel ruadlo que bí5íeron lo? 
©ecauallo fueron fentídoa ©eloa mo 
roa,?apecíbíeronfc? falíeron ©el re 
al,? toparon cé loe bombtea©e pie,? 
tomaron loeptefoe y atadoe, ? zl&ar 
tínalonfo? loeotroe ©e cauallo que 
auian paitado ©el realóloe moioa lie 
garon ala puerta©el caftíllo,? baila* 
ron que la tenían tapiada poi ©eden* 
tro ? ©efuera,? ©oe hombre? que vela 
uanlapuerta elpno©cllo?fneloa©e 
5íraloa©el lugar oe Catiro que ella* 
uan aloa portillos cnguarda©dloe, 
refceUdo dpoi allí autan Ofer entra* 
doe? muerto?otro©ía? perdido el lu 
gar.£ ©cfque fopieron que allí ella* 
ttaríBartín alonfo ? loeotroe©eco:* 
dona tomarónmu? grande effuerfo ? 
ouicronmucbopla.Kr, porque todoe 
cttauanmu?canfadoe©el©ia que a* 
uían licuado antee,? no pudieron a* 
abrí rice la puerta qu e eftaua tapiada 
y embí aron lee a ©e3ír que vínielfen a 
pnod aquellos poitílloa,? que entra 
riá por allí,t ellos bijieron lo anfií :ca 
los moros no cataron©e t i  empoe©e 
Uos,mas guardauanfe©e mae gen* 
ten quepenfauan que venían ©efue* 
ra en focorro ©el caftíllo ♦ £ ©efque 
rlBarttn alonfo? loe©e cotdoua fue// 
ronentradoe cnel logar,fueron a ©ef 
caualgal cerca ©ela tglefía,? baila* 
ron que tajíá enella muertoe quaren 
tabombtee©eloe©el lugar,queen a* 
qucl©tadl combátelos auianlosmo 
roe muerto,? cataron luego loepotti 
lloe que aman bccbo, t quegcntcea 
utapara©efcndcrotro©taellugar,?

fallaron que auía cíent bómbice beri 
doe,? que loequarenta ©clloe efta* 
uan tan mal trccboe quefeno podían 
©clloe anudar ni apiouccbar , t  baila 
ron 2y otroecicnto ? cmquenta bom* 
bteefanoe,? luego aquellanocberre 
partieron entrefí aquelloe poitilloe 
por quadrillas,? tomaron puertas? 
madera©elo que auia cnel lugar, ? 
baftefdcron? repartieron loe barbo* 
teando loe lo mejor quepudier 5, ? co 
mo quíerquetodalanocbeno©efcan 
faron batiendo reparoeconmuba ©e 
ligenctaqueenellopufíeró. Ita lauoi 
eratanta©eba5er,? laegentee di lu 
gartancanfadaequenolo pudieron 
acabar ©eba5er como connenia para 
fu©effenífa.£ loe©cCoidoua que a* 
uían entrado enel caftíllo ©efque vie 
ron el lugar enla ©ifpufícton que efta 
ua entendieron que como quier que a 
quella gente que allí eftaua podrían 
otro ©ia©efenderellugar,pero qne fí 
maelee©urafteelaffincamiento que 
no fe podrian©efenderní amparara* 
ello,?poi eflo embíard luego aquella 
nocbe©osbombres©e£ordotta aloe 
queeftauanen £fpejo,? loe que auía 
quedado enla ciudad que fe apcrci* 
bielfenparavenírluegoalltotro ©ia 
enlanocbe,7 que bailarían lo? moto? 
canfadoe ©el combate paifadoqne o* 
tro©ía lee auía ©e©ar,? d lea podría 
ba3ergra©añoenlabuefte,?dlo?def 
tuuíelfcn buenos cnel lugar q lea fal 
dría a anudar,? anfí d podrí i  baser p* 
naó©o?coifaa,o dfcercar el lugar,od 
podría entrar eneltatargfterdpudíe 
irenmu?bí¿©efenderelcaftülo,? df/ 
toa©oa bóbiea d loa © caftro embiard 
cnefte auilfo tomaré loa moto?el pno 
diloa,? fupieron©el como y ua el otro 
coneftam£fagería,?poieftoel met 6 
iSianada refeelo q puea load cotdo*
uaberaallillegadoet eftauancn£f
peto que bera apellidada la tierra ©e 
la frontera,? que perniana el allí ©e 
nocbeod©iaafob:euienta,? que ref



g»>oon gHonfod€>n>eno. 4fo.lir)í.
i ccbtría granfaño odios z ocfonrra,1 
% po: cltoacojdo t)c otro ota comba* 
nrclcaftílloabíncadamcntefí lo pn* 
dicflen tomar, t fino que en la noche 
qitcoeccrcaríacl lugar,? que fe atún 
talíctodala gefe bo:dcnadamentc, 
?fe fuellen ocallt.£Ofquefuelano* 
cbcpaflada?pinoeloiaclaro,eliRct 
oc ¡gitanada m§do a todoaloa futoa 
que fueflena combatir el o fttllooc 
¿Taftro,tcltuaaloa aqueiar qnanto 
podía para que llcgaITcn a Ornbar lo 
que aman reparado loa cbuftíanoa 
cncfla noebe,? acabar enel muro ,? 
toa que ciiattan en cica ¡hilo bcran re 
partidoa a quadríllaa para "Defender 
cada vnofu citancia, t  flft artín alón* 
foandauafobtcfalicnteconpocae c5 
pañaa para focotrer Dopia q era me * 
mefter,? loa motoa tenían tantoeba* 
Uefteroa,? tírauan tantaafactaa que 
noauía bób:c Del tugará enel muro 
Oícubrícflc la mano ni otra cofia, que 
luego no fucile herido:-: loro el lugar 
teníámiitpocafballcltaa?pocarfac 
taa ca laa auí á gaftado todaa laamar 
enel oía 0 antea,? concito loa motoa 
licgauanlíbrcmcntealoamuroa oel 
cafhlto,?Orríbauanloa reparoa que 
loscbíiltianoe auian allí fecbo cnlor 
pojtilloa: ? otro fí cauauñ enel muro 
en mueboa lugareaoel,? pontá leen* 
cuentos para quccatcfle.jÉE cada pno 
ocloa queoefendían el lugar ba5ian 
maa ocio que podían,oando fccó loa 
tnotorgrandeaferidae,?allioopian 

: quefoudauanel muro cauaua clloa 
por partcococntro,?oauan fe allí 6* 
lanfadaaconloamo:oa,capo: enci* 
maocta cercanín poioctraaoc lar al 

i menas non fe podtan oefender po: 
j 1 aa muchaa factaa que l ca tírauan 
j citando allí el fecho acacfcío quepno 
ocloapomlloaqueloacbííltianora 

!utá cerrado aquella nocbcqucllcga* 
i ron allí tantoaocloamotoaquclooc 
rribaró ? mataron mucboaOcloa que 

¡ loguardauan,? loaotroatodoa fute

ron,en guííTa que quandollcgo tf&ar 
tmalfonfocon loa fobicfaliétca cfta 
uan en puntos ocfnmparnr loa poní 
Uoa,t loamojoacntmrpojalli,?ocf 
¿Ii llego rl&artín alfonfo 'parofc al po: 
tillo alo Ofender,? loamoioaoi cr6 le 
mutgráp:tefla,pcro£!fSarttnalfonfoi 
?lofqcftauanconclcltoiucrópo: aqi 
tpobíí firmes,Oc guííTa q comoquicr I 
qucfiiefcridoocmucboagolpcr,? ca 
dapnoocloaqeitauanconcleflb mef 
mo,? fuero fendof? muertos muchor 
moioa ? nócntraró al logar. p citado 
cncltapzícflapinoa nBartín alfonfo 
pn orne ? dijo le q el muro era catdo é 
otra parte,? loemo:oe qfajtámucho 
po: etrar poial lí,? finó fuera po: algtt 
nos Oíos fobjcfaíictcoq los Ola pilla 
nólo podná’Ofedcr.£ como ¿¡crocito 
IcDipo aqlomc nó era catdoclmuro 
maa cftaua pa caer,? marttn alfófo Of 
q ello oto qfíera cbiar alia alguno? 0* 
loa que cftauan allí concl,ca bien en* 
tendió que fí 0 allí fepartieiíen que a 
poca peo:a feria el logar entrado t  
el muerto,peropitoaquelqucpípefíe 
aloeDC aquaqdnlla q oefcndicflcnl 
bien fu pertenecía ca el n5 podía t* a* 
lia nítTauía orne fano qalla cmbiaflel 
? puea q el nó podía cfcufTar la muer* 
te q allí qrtamoíír Ofendido aqipo: 
tillo,teftandoeneftoelpiafepafíaua 
?ta  fe fa.ua nocbe.£ elifcctó fSiana 
da mido llamar todóalor futor,? q fe 
tíraflen afuera,? mádo q loa q polla* 
uá aderredo: OÍcaitíllo q leuantaflcn 
fue tíódaa,?q fucilen todoe aqilano 
ebe cerca t*cl ítetcnperredo:0 fu tiéj 
da,? loeq eitauácnel logaroctaitro I 
conílftartinalfonfo quádopícróeítol 
entend i eró qu c fe qr i an t* loa mo:oa j 
? plogo ler endcmucbopo:q cmbíaról 
lor 0 ¿;o:doua pn orne aloe q citauáen I 
efpcío,cóquiélcecmbíaró Dcjír enqí 
citado eftauael logar,? ce como cita* 
uaallíelretO¡g>:anada,?qfcpínícf* 
fen allí algunoeDlce ebríftíanoecf* 
fa noebe a entrar enel caftí Uo,ca bien
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lopodíanfa3crafufaluopuetquen5 
cttaua cercado el cattíl lo, potq ft loe 
motoa qmfíeíTcn otro oía tomar a có« 
batir queouícfle enelcaltíUo quiSge 
lopcfendíeífc,? pícea oecaualleroa, 
70traagentcaqueeranenefpcfo fue 
ron fe luego eflanoebepara ca1fro,r 
oefque bi efiouierOPétro labtaróy en 
derefaró rifa noebe lomaaqpodieró 
pelo q fallaronberríbadooel muróle 
otroPiaPemadrugadaeljRet $05ta 
nada m$do tañer fue añafílea 7 fu? a« 
tabalea fueifepedc,7 finco el logar 
6 Caflropot loe Xpianoe.£ agota la 
tttotí a Peja oe cótarpeflo t  tomara a 
contarPecomoelTfcetft Caftíllapon 
Slfófo lofopo,7 laícoffaaqueacaef« 
deron. v . . .
rCAPITV.CXIII DE

como el flefoon alfonfomido en 
fotcar vn omePe^íbeda por alboto 
tadotPeloepncbloe.

Stsdo el KRcr Póalfonfo en 
^lalladolidacotdocd futrí« 
coe omeecomo faríapotq gi 

ilbzaltarfuefíc acorrido, fca fa 
biaqioablaeotdencanínloa $lafr& 
tera a quif lo el aula mddado nó lepa 
dían acorrer,y llególe el mandado 6 
comed íKcybígq anada viniera a ccr 
cara caftro,7 q effóuo en tpo $ fe per 
derfegfílatrtojía lobacótado,tcn« 
tendioqitte?$#5tanadandqdarta6 
lefa5er todo clmal? el Paño q pudícf 
fe.t eliRcvnonpodíartalafrontera* 
potqpon Juan t  fcon Juan lefa3ian 
grábanosla tierra,t era cíertoqie fa 
ri abaño muebo enlo q el loe pudíclté 
pefqueallafueffe,7pot eitoembío fu 
mddado aPó Juan fifobel ínfantePó 
tfBannel q era en Qbeñafiel, 7 a verfe 
conel en aqilafu villa potalgunaaco 
flaeq tenía bfab lar con el, 7  q leroga 
na q le efperalfe a?,7 q fe vi efleconel, 
tpb J u i embtoleb3crq lepla3íá ,?«  
met mliop alladolíd 7 fue acuriel 
cotroPiaPemañanafuea|fbeñafícl,7

Pon Juanfalíelo a rcfccbir,t entraré 
cnla villa,t effe oía el tRcy comio con 
Pdjuácnfu caifa,7 Pefque omero co 
mido entraron amoaadoa en vna ca« 
mara,7fabloclíletconcl,7Pifo leq 
le ama em biado Perir 5 íSibzaltar en 
como eitaua cercado,tribuía en gran 
affíncamíento,7 qiq leqríaaco:rer,7  
q lerogaua q fueffeconel,70tro fí/q 
fajblaíTeconPon Juannuñes quefue« 
irelalla,7 PonJuannuñe30to:gogclo 
quelo faría,7 Pefqueefto Icouo oto:« 
gado el i&ct eiiouo allí con Pon Juan 
faifa mut tarde fablando en otraa co 
1faaocquetomauanpla3er»? eftofa« 
3íaelretpotlefa3erperdcr el miedo 
queponju&teniaqueleamanpicbo 
a Pon Juá quel He? que lo quena ma 
tar fí lo elouidTeen logarpo lo el pu« 
die1fefa3er,aunlo3fu?o0pepon fuá 
rcfcelauan queaquelPctardamiento 
quel Ule? allí fa3ía aquel Pía que pot 
elfo era como quier que cliftet non lo 
ouielfe a voluntad nín tenía tiempo $ 
lo fa3er aun q quíñíera ♦ £ cita noebe 
finco tratado entreel Wlet % Pon Juá 
quevíníefleallíotroPía el ídet a tfbe« 
ñafiel,7 qucfablaflenmao fobie el fe 
cbo Pela YdaoeÜ3tbiaUar,7 Pelo que 
eltte?auiaPefa3erpotquePon Jua 
nuñe3 fe afoflegafe enla merced Pel 
*ct,T  fuefle conel iRct € aquella 
t  rifa noebe el B\c^fueíTcaCurtcl,7 o 
troPíavinoata flbeñafiel,7Pon.Jua 
falío a elcercaPcla vílla,7 Pefcendíe 
ronoelaa beft íaa amoa adoa envn c i  
po,7  otro fí todaa laacompañaaotrat 
que tuan conclloa.t el íle t  % Pon Ju 
an eftouíeron en fablaa moa adoa en« 
fu cabo falta que fue paitado gran par 
tePeloía.C aquelpia eliftct fue acó 
mera Curici, 7  finco queotro pia tot« 
naife a ñbeñafíel,7 comiclTe bi cópon 
Juan,7quec5certafTen7 affirmafien 
laacolTaequeauiáfablado enaqiloa 
Píaa.t eiTanoebeeitádoel fleten cu 
rielpon Juan embío le Perir que lepe 
día potmerced.que o tro Pí anón fue«
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dea |>>ebaftel,queaunqueallifucfre 
que non lo acogerían IM ninfe quería 
mssverconel,Teftooesía¿[el cmbia 
uaocsir p otque algunosoclos q ella/ 
uanconel leembiaranoesir q (o ¿iría 
matar, t  clUetembíofus mandado* 
rosaoonJuanpoiqualrasanobíuS 
fasta a¿¡Uo,t oon Juan non le florar 
otra refpudto,finan, d.era fu volitad 
oefendvermasconcliRet,! poteOo 
el re? toinofeparalüalUdolid, t  po* 
que le llego bt mandado que compa# 
basoeoon Juan nubes 5 eftaui en 3  
guí l ar oe campos, v en Caftrov erde 
oecampos,? en otros logaresoe fus 
comarcas fastendo mucho mal 7  mu* 
cbooañoenla tierra .£  po* ello, falla 
el irte? oc£3alladolid,t fuelle aliga* 
?oiga,7 alüíUalpaudocu?dádo que 
podríatomaralgunosoeacUlosmal 
fccbotcsd andauanrobando, t  fas ié 
do muebomal en latiera,ztouo la paf 
cua Czjfcaroiga.jÉ poique en la villa 
oc í3 bedafe auia leuantado vnomeí 
oestá Juanmifiesarquero,telleome 
attíaalboiotadoclpueblo,‘t echado O 
la villa todos los caualUros,7 tenia 
toda la villa apoderada,7 Uamauafe 
apiou ecbadoi oeiJ beda, el 
dolo citarque vinielfeala cottc-,z:vU  
no alUarfBa?oiga.£poi ellas collar 
el He? mandólo cnfoicarpoi quito 
era albototadoi dios pueblos>£ ago 
ra la Yftotíaocraoecontaroctto,t cO 
tara ocio qucUU? oe tiStanida físo 
Ocfpuer que parteóle ara Uro* T,: f -

i \  *í'<' ^1 J ' i

re  apit.cxiiii.de
como el He? * iBtanada vino fobip 

‘ cabía t  derroco lo maeoella, i  oe,
> comofcfaeoendc,?oelo qucM%» 
« cacfcio., ,r?.;n :n.o ,

ífpucsfU Hc?oc planada 
fe partíooe callro fue cbto# 
dafugéteal caltilloOCabiá 
logar qu cera blaotdcntfca

tatraua,7?uapotq flbcrootasb agua 
to fre? le oeftsotdf,? alcatde oclcaf 
callillo le auta cmbiadoocstr al He? 
oeiStanada que l c entrega ría el catfi 
llo,t los vesinosocl logar oc cabía 
non fablannadaoeltcfccbo*? clHc? 
oe íoianadnoefquc llego mando c5» 
batir el logar t  entrólo luego,t 0bcro 
otas entrególe el cadillo, 7 mandólo 
oerribar que nonoejaflen cnelningu 
nacoífa,nintoire éflclla,t otrofí/ mi 
dooerribargrádcs potrillos cnlaccr 
ca,t tomo todot lor xpianos que bí fa 
lio,varones tmugeres,grides ?cbi 
eos,? embtolcs todos a granada» £  
05 Juan nubes macftre 5 calatraua<| 
era ¿coidoua Ofq fopocomo el He? 
oc iStjtnada tenía cercado el logar 
5¡Cab:a,fa!io luego oende, % falto o« 
tro.fl elconccio oc coidoua con fup¿ 
don,f embiaronoestr alos concejos 
oe£ci?a % ocCarmona,e otzJBarcbc 
na quccllostuanacotrcrel logar oe 
Cabiaque le tenia cercado el He^Oc 
£>tanada,7 que (esrogaua que flñef# 
fcn«Ui,t falí eron losocftosconcef o* 
t  apuntaron fe todos concl d&aeftre 
enlucen?,7 oefdc allí falí cron todo* 
vna noebe para ocf baratar cljrcal Oc 
los motos , t para poner cncl logar 
gentes que loocfendíeifen,7 oefque 
llegaron cerca ocl rcaloclos moi os, 
el pendón oe coidoua,7 algunosQ t  
uanconel enla oelantera aguijaron 
contra .el rcaloclos moios, cu?dan* 
do que todos los otros faríanam elfo 
mcfmo. £ la  matoi parte ocla cotm 
pafiafincaron que non quí fiero t i  em 
pos ocl penden,* los motos cutdan 
do qut: aquellas gentes que allí cm 
trarb en aquella btícde que eran mas 
oe aquellos, 7 muchos ocios motos 
fueron feelfa indina noebe fu?cndo 
rende* t  el He? oe Miañada tambi* 
en cílouo en punto oc futí,pero quan 
do losmoioqvier5quc eran aquellor 
Cbtílttanoa,ppcoe,t no eran masg¿* 
tcs,eddceseVAet5 granada mádo

J líT

t *1f8- '
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tañer fus 2lfi afílca,7 toa ̂ tabalea, % 
apuntaron fe loa líBoroa cerca Pela 
fu rienda,7 loalpíanorPefqucvícrd 
<5 fue cópañaa non reñía en fu a?nda 
algunoaPcIloaacogíeronfcal calft» 
líooeá:abracu?dádoqtte cftaua por 
loa %ptanoa, 7  loaotroa fatteron peí 
real ólot motor fu Yédo,rpo:d era no 
ebe loamoroandfucron empoeOlloa 
7  fl todoa loalpianoafucranferírcn 
elrcalPcloazfSoroaffnPudacl Het 
fuera vécido o muerto, % toa xpíanoa 
<1 fueron al caltttlo 7  lo faltaron verri 
bado,eftouier&enla mentad peadlta 
torre có miedo q T>efq amancfcíetíe d 
loa veríá loé morca 7  q lor matarían, 
pero por qnto era ocnocbe lOamóroa 
n6fueronempoadUoa»£ fí todoa loa 
IpianoafueranPevn acuerdo aferir 
enclrealPeloamoroaadlla noebe el 
|Re;?P£g3:anadarcfcibieramu? grá 
©año,* Cíquc amanefrio luego el re? 
©elStanadamoiudoeaLlicontodíifii 
bu cite,? fueffepa fu tí erra,7 loalfn a 
desque fincaron cncí ma©ela media 
torre, embíaroii lo bcsíral madure ó 
ifaíatrauat'ccomocra ?do el^ efoc 
granada, 7 3 cmbíalfeponcr recaudo 
faquetra media torre fíquífíeflfe,? el 
madfrétmbioliiego g f tea que labra 
ffcn eticlca1lillo,t que lo Ofendíéflen 
7  finco por loacbriftíanoa. £  agora 
latitoria Pera Pe contar Pefto, 7 con» 
tata lo qu e fijo cíifte? oon álfonfo 6 
eraíhUaocfqucfopotodocrto» *  ̂ ■

c c a p i t v .c x v .d e
como el ule? Pon Blfottfo’ndcreffo
para ?r acorreráJ&lbraltar» -

* 1 ‘ r - ^ ^  ~ ’ * U í í l i v  Í.I . i i  l ‘ t H I i

^ W C  Jftcndo enla villa Pca&á» 
/á ^ & to rg á  efte Ke?pon aifom  
Jüs, iTíllfoCfcgun la?fto2íalobacd

j^tadó5í legaron le bí nu cuaa
quclcalh l lo Óeí6íbt altar queeftaua 
enmu?gránaff»ncamtóhfo,ca palia» 
doaauiatreamcfTcaf medio qúe toa

moroatcnian cercado la villa Pe iSí* 
braltar,7 por lar mancrar que tratan 
en fu Pcfcniícíot>on3toan fqopcl ín« 
fantcp5£t&anucl,7Pon3fuan nuñc3 
nonio pudo ?r acortertana?na como 
el quí fiera. £  otrofí i embiaron pejtr 
loaoe droídoua como el flleroeiSta» 
nada teñí acercada la villaje cabra 
t  el Ule?P5 SlfortfofentíofleOftomu 
cbopOtque loattíoior le corrían la tic 
rra,7geíatomauart,7fablocon load 
fu confeio,7 Píjo traque era farpado
0 Yifcluegoalafrotera a acorrer agí 
braltar,7 quenoqíicría perderla tic» 
rra,7 que la cobr alíen loamoroa.C d 
fíPonj'uarK oon̂ û nnuñcjquífíe» 
frenar conel fí noque por el Paño que 
ellóapodríanfajerenlatierraqucnb 
quería Opar perder aquellos logare» 
7  qucloacooraflen loa mor00. £  por» 
?¡ elige? no tenia fccbo libramiento a 
loa que aúianpc ?r conel, embio Ojír 
por lita cam a a todoa loa rícoa ornee
01 ré^no, que Id tía f i a  acorrerá 0fc 
br altar ¿|uetcnifiirtoamo;o recreado 
7  qtié Icemamfaúaquc cmbíaUcnpor 
fuá Hbiamícrtt6a,7 que fuéííen conel 
pendeen quiitjePiaar,£ que por qna 
ifdhmtaáner apuntado para con que 
fueííe,porfdeauídofu acuerdo falto 
híegoPtri&a?orga 7 vinoa paliado 
lid a pedir cmpjcftído, 7  aqueltoa a» 
quien lo pidió Micron gclo.p citando 
bívimeroncartaaPclafronrera,cnq 
leembiárortPejir quel *e?0  íStana 
da auíapefccrcado arabia, 7  quefe 
fu era Pende, pero que llenara captí» 
uoaquátor bi faltara, 7 ql logar finco 
Por lor ̂ píanoa,7pcíTole muebopor 
loa erbtíttíanoé que loa moro* llena» 
ran captiuoa,7 pufo acucia en ?t ¡aOf» 
cercar aiSíb:altarlama?otqüct pu» 
d o ,£  partió 'oe^alladolídífuefíea 
burgoa en Pía t  medio, 7  pofo enlaca 
lie Ó fánt llórente,encaífat>evnmer |! 
cader,7 pidiobt prcftado,7tó6 pela 
ciudad pícron gelo luego ,7  pego bí 
quté torérdbíeire,7tfiádo í  loüieíícn
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aloe ricos omes tcauallcroe tSaíllal 
comarca que auían oc f :  conel, z po:
queoon Juan gilfonfo oc baro fcñoj 
ocios cameros, le embio oc3ir z af« 
fcgnrar que tria conci aquel camino 
mádo el iftct quele oí elfi? allí en iBur 
goe todos losoíneror quel ama Oca« 
ucr oc Tu lib:.irniente paraaqucllap 
da.p el Ulct partió oc burgora ozaoc 
bifpcras t fucaootmír a ¿batánela. 
£  otrooiá citile? partióoeder fue a 
Üalladolíd,« mo:obíoosoias,t oc// 
ro al infante oon femando fu fijo pzt 
merobcredero ¿íCoto,? citile? falto 
oegf atladolíd ? fue a segouta, x oc« 
toa oon gbedro t  aoonSancbofusfi 
ios end alca far rz  oendefucffe a Ĵa« 
lladolíd z alto ledo afacar emptefta 
do que aula menefteryr otro i? ateder 
algunosoeloe qucauianoe?t conci« 
£  como quícrqueantcoOilosmia em 
bí ado el r ct por fus carta? a ü a f  co pe 
re t oc metraalcatdc ocian tila t  ífi>í« 
btalfaf encomo le tu ia  cotrer, x otro 
ft/effomefmo autacmbiado astraisi 
mirante: peroOefque el tile? llego a 
Toledo embiolerluego fu? carta?, en 
quelescmbioocscr como era en Jto* 
ledo,t quetuaa cojrer aquel logar, 
rque fueffen ciertos que cnla fu tda 
nonauriaoetenimiento ninguno« £  
oeaqutaddantela?fto:ía tra conti 
doconto el gctíuefusíotnadar^oe ) 
lo que addite acaefcio al tilefo6 M h  
fonfoocraftilla >•-  ̂ - : .‘tttnrrrw

í r C A P i t  : c x v r ;  O B
como el gct.mando oar a,o5 Juan
losoincronocfulí burnì cuto. !*■ . . « » t <, « ¡

IB cafiatilftetauíavn efeu 
dcroquevcbtacottd oefdc

i l

antequcclfalicffcocidaUa
fe ^ ldolid.T opjiátvle ( êmpalo 

aluarc^oe^lmafdftcraomea quíé 
el tile? auia fecho,mueba merced e  i« 
tes 31 pintclTe a bcuír cohelbiuíovn 
tiempo conoou Joan ftiooel infante 
oon ílftanucl/r como cite efeudero vi

do 3 1 n  e 1 1  u a c rte camí no p c fio l c mu 
cbopozqueoon Junnnon tua concl, 
t  el efeudero pot fu voluntad fin man 
dado oel tile? fu elle para oon Juan,t 
oirolcquc fa;ia mut malcnnórz cd 
cljtilc? fufeñot fabiendoquetuá alo« 
garoondenonpodta efeufar ocauer 
lidcóloemotos,t quepo: clferuício 
ocltilc?oe quien elle fcxmf ato alúa 
rcsautarcfccbídomucba merced,r o 
tro fí/po: el ttempoque biuiara cóo6 
Juanqucfuaelagclooctirt afron« 
tarocfto,cl qunlaffrontamíente que 
gclofajíacon ©ios t  nonedotroním 
gono,t oon Juanopda cífara;on oi« 
roaiSonfaloaluarej que tantos crá 
tosmicdosqnc Icponiáocl’TRct que 
nonofaua?zconclenfucompañia en 
ntngnnamanera,pero que alcanfafi/ 
feocl tile? que lemandaffeoar los oi 
ñeros oel hbtamtentofuto,? queen« 
trctantoqucliRcttuaa ft5tbtaltar3 
entraría el a tierraíoemotospot el o« 
bifpadooc fa b í ,t  quefaría quel ret 
oc ÉSzanada n6podícffe atudaral 
infante íjbomilcquequetenia cerca 
do a iSubzaltar, % que fi alia fuefTe el 
tile? estañ ad a quclentretanto que 
leeftragatla (atierra mu?gri parte, 
z mando0 6  Juan a tiSonfalo aluare; 
que fab l aíle co n el g  e t  otra? coffa? en 
fu pcuídad,oelo qnal el leoío fu car« 
taoecrcencía para el tile?,t iSonfa# 
lo atoare; andono tamo que alcanp 
al tile?cncl i6alapagar,t oigo le a3* 
lio queoon Juan leauíaoícbo,torro 
fí/la creencia para titile?. ?  el cutdi 
do queoon Juan loqueríafajer fcgd 
qigelocmbiauaoetíntpoz nóleoar 
lugar adfíncaffe a fa$er mal x Oaño 
éla tierra,embiomaudar^ le oíeffen 
losotnero?6lfu líbzamídto. £  agota 
la v Item a 3 ja 3 cótar oefio ,t  tomara 
acatar como el tilc?fue fu camino; -

ije a p i t .c x v i i .d e
como el tile? fue fu camino pa acó« 
rrcralSibzaltar, 1 6 lo qa? acafelo
---------------------- 3 tiff

r ii
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Cbiomca Del iftey
£fpueequel fce?bó2iUfon 
foócafttüaouo líbiado en 
Eoledo aquello poid era bi

_____ ceñido,? otrofí /fucrombi
UcgadosalgunoebeXoledofueaví 
Ua «leal,? bcndeala f  moiofa, ? ala 
Ifrucblabccbilló,? Ondefue ala fu e 
tcouejnna,? mecada vnobeiloe’loga 
rea embíauafnacartar a^afeoperej 
bcn*«e?ia alca?deó jSíb:altar,t'8l al 
mirante Slonfo lufre,enq Icacmbía" 
ua Ojtr quc?ua a acó:rer aquel cafti» 
lio,? qu cenia fu ?da non ama betent 
miento ninguno.? el oí a qu el «l e? vi 
no a cfte logar beía fueteoueiuna,ve 
no bi a el vn efeudero be bon f  a?me 
be 3tertea,que le Ojian dftiguel bia? 
llego bi,? trajo al «le? cari 30 be aql 
b d f atmea,cnqncle embíaua pedir 
poimerced queeretefle a elle fu efeu* 
dero loque lebiíeflebefu^arte» ? d  
cícudcro porta creencia bijoaLite? 
que bon $ a?mc0 fc?endocn perica 
cnel re?nobcSragon,quc fopíera en 
conroel «letbonBlfonfobe cafttlia 
tu a a cotrer laprllabtlShbialtarí le 
icníi loemojoo cercada, rque luego 
quebertofncrafftbídoípartierabem 
tierra ? fe beníapara el «té?.bc cafti 
lia a 1 1 conel,cu?dádo qitelfte t  aula 
batalla con loo mozos beíle Camino, 
x qu c pcdiaal «le? pozmcrced. que lo 
efpcrafie.£ comoqmcr queanteeréf 
to el «te? nonle anía buen talantda ef 
tcbonJá?mes,poique entraraenel 
rctnobClCaíHUa a lefa^crgoenra cií 
a t  u d a b c bon fu  a n f ti o 01 m f ante Ib5 
rt&anucljafltcomolntrtczia lobpcd 
tado,pcro cnettetternpoplogoáire? 
concl,t embíolca bc í̂ tbe como vmui 
raael afjl.fuefcndcro Hffiigucl biao 
? loque lebí jera befu parte,-'tquelé 
agradefeia muebofu venida,?dl re$ 
quetua agranfmefla? quefcnonpo 
diabctcncrpcro que le rogona qqca 
cwiaffcfucamincpoiquclcaleanVa* 
ffeátesq UcgafleaSCtullao otropia 
tcfpuco qtiebi llega fíe.? el «te? d li

do en elle logar bcla fuente ouejuria 
vinieron biael mandaderoabebógó 
calobcagutlarfobic libramiento be 
algnnoabincros que menguaud a bó 
iSonfalo bcla tierra que amabdret 
? f  croan gonf ales fu hermano beite 
bon f&onpalo bebía en caifa bel Ule? 
íifecríaraenlafumerccd.? eftefer» 
nangonplcsbíronlUtcpquc touicf 
fepoibícnbe folfegar a bon jBonpa« 
lo cnel fu fcruicio, ca fabiapo? cierto 
que bdiBonpalo trata fabla conel re? 
be Miañada para i o ferutr,? óflcruir 
al «te? ó cCaitílla,£ comoquíerqucl 
Ute?cu?do que elle femangonf alee

falla attíftcmpie leftsíera el «tc?nm 
cba merced, pero mandolibiarr» loo 
fusmandadcrosaquello poique allí 
venieranjg?partió el «le?beaquel to 
gar,?fuca Zuaga logar belaoiden 
besanctiago,?cnclbíaqueallí Ue? 
go.vínobibon fl&crofemddesbe caf*» 
tro,? trata cdftgofafta v.c?ntc orneo 
be cauallo,? befqué el *c?ouocomt 
do dtebon Ibero femanderbijo l e í  
fctcdocl ctu£ali$>a llegara vna car. 
tabelle?,en queleemWarabCíiren 
comocLtua a acoirerel cailillo 
biabar,? que lemSdaaa quefuefiecó 
élfaiia en quí n$ebias>? queclte pía? 
(6  era mutpcqueftopavcnítelbei&a 
lÍ3iafafta 5  cu illa,atraer confígo 104 
dosfusvaflaltos en tan poco tiempo 
t|tn^qo,?»tua0 l̂nOauía tcmadobinc 
roonttfgu.iioobcl ftrhb:amjeUto,nín 
Ío0 podíaaucrpabafá fus vaflalíós, 
nín oUíCratícmpo paraló poderfa3 er 
£  eomoiosbejiSaüjiacrarrornesbe 
montañas qu c a el era mu? grauc bíw 
iosfaearfcla tierra a menos ólesbar. 
algo,? que fi el efperara a loa traer ó 
fuá tierras confígo bcfque el loft ouie 
ran refeebído fw bíneroe qud «be? te 
bauabefu libramiento,que futía tiI 
tardelá fu venida qucnoncampltefa 
a fcruíciobelutc?,potito f.po^non
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&»>oon)Hk>nloel ^nseiio, '*& <fol. icjc
cacr enmèguaf cnonvenfrcoijclret 
en aql riempo qu e fe viniera conrean 
tcttcaual(oqueallitra?a?nonma©, 
? qucpucocl trata tan poca» compa  ̂
ñaequenon tomelfcel renque era fu 
culpa ,el toc? fijo  le la manera f  eiu" 
venida qual fuera,? como auia tieni# 
po q qflicravcmr a acoirer a U5tb:al 
tar,? que fcamafctenidopoicmbar 
0 OO que lefi3icran cncflavcnidaf on 
Juan fifofelinfantefon dftanuel,? 
fon Juan miñes. E  agota potquefb 
pierà quel cafhllof e léibialtar ella« 
n a en a Afincamiento que fe vinicra lo 
tnaeapjcfuradaftience q pudiera poi 
lo acorrer,? queembiaraa 63ir delie 
fon fbcrofcrnandes,? a todo© (0 0 0# 
trooómeobuenoofel fu rc?no q fuef 
fenconci,? que fi el trancracófigoto 
doefurvaffaUorquclepluguicramu 
ebo ma©, qu e linee atti ira  ( legado q 
le pia sia muebo con fu venida vt que 
lcplu5ia poique venia átalriépo ,ca# 
el fu cuerpo pel Verna et Ke^qvalia
muebo para cu aqu ei f cebo onde cl
iia,0 para otradòfFa quaìqurerque l 
acaefciclfcV E  ótro irta' partió el fU r 
f  c$suagb,t fuecamtnofé &tani©4 
tCoffantiUa.f aqui llego ab TRe?con 

â nic© 8 xeric»,?fcndefucaviUa 
mieüafdcamtno,? otro oía llego el 
ftc? a efl'avíUa;qucfucaocbOt>iasr&i 
üico f  c Junio entraron ctf c f  tacb# 
éír^cfoon Slfonfocn gem ila,fon 
aifonfofüfoodl ínfantcfon f  ¿mam 
do quef dsiftftfd a perda,? fon íbero 
rernaudfcsfc eattro,? f  6 Juan alfon# 
fo f c Idburqnerqucifdpendon «loo 
vaflalloefe fon» Fernando primero 
heredero f  cica Itili a,cuto matoido# 
mo era felle fon Juanalfonfot roe al« 
bu’rqucVqne,? bonjarm csfcícnca 
t  el pendón f toovaifi l too f  ebó g&c* 
drofiiOf clitetyr condmartinfcroá 
despo: toca r re ro fluna roído mo. pel 
pendot i°n valfallo©f c fon sancho 
f»1of cinte?,? conci iSarcílaflo fd a  
vega fu mapoidomo ma?oi fette fon

Sancho,? fon itup pcr?3 pon pe,? f  5 
Wvodrigo aluaresf e&lhmao fefioi 6 
Wurucña,?fon fernan rodrigues $ 
villa loboo,? fon Juangarcimanrri" 
que,? fon ¿Sonpalofc aguí lar. ? cri 
cnla ciudad fe  Semita el arpobifpo 
f  ende,? f  0 i^afeo rodrigue.3 maeitre 
f  esanctiago,? fon Juan miñes ma" 
eflre fe  calatraua,? fon iluto fijo $
fon£Hfonfofclapcrda,?fon2iluar 
peres f  cgusman,? fon Juan alfonfo 
fe  gusman feñoi f  c Sálucaroc baña 
meda,? fon fbcroponpcf cieófeftoi 
f e  miarchcnaytfonsucr peres mac 
llref e alcantara,poique auia poco© 
fiar que crafinadofon emanrodri 
gues puoi f  e fant Juan,fue? teniem 
te en logarf el pttoi,fon ntn? peres $ 
bolaño© comen dadoi fe^oia? f  efíe 
tefilia.? ellando cllte? cn Senil la vi 
no a d  fon Juan fijo fefon  alfonfo 

j ¿laperdaquebeuiacn£oitogal,?fi 
1 goal *e? quepoidf cudo q auia en« 
la fu mercedf el tice?,? la natpralesa 
que el quería t i  concl . t f  ella Fda qt 
& e? fuaa f  cfcercar cUalhUof e 0 í*  
b:altar,r cllte?plogo le con fu vínú 
da^gradefcíogelomucbo,? fióle al 
go para fufefpefTa.p luego quel re? 
llego a scuíl la fueron a?untadoo c6 
el todo© lo© concejo© fdaocmdadet 
? villa©,? logareo qucdtauácercaO# 
la frontera.!? vinicróconel fe  Jabé 
¿opcni?3f  ebaepa,? E>jafancbc|f e 
vcnauidc9,?vn.cauallcroque f  está 
tfSarciamclendcsf foto mato* feñot 
fe  IBdmar t fe  íodar. ? el ntc? fc?é 
dofalidofcscuiltafuepoifarenta# 
blada que fe tua camino, llamo a to# 
do© lo© rico© orne©, ? macllrc©,, ? ca" 
gallero©,? buenooomeof daocíuda 
de©,? villa©,? logare© que eran allí 
¿onehentre lo©quale© vino bi Jfi>ar# 
cía mendes floto mar f  U*o lc»et
ntc? que era fu voluntada ?t a coircjr' 
a fiSibialtar quef ejían que cllaua ep 
afincamiento,? acoidaronenqlma« 
neraauiafefascr,? cada vno f  ello©



I
£b:on ica od flev <4$

loequccltauanbífablaró concl fle? 
fobrc cita rajón ordenadas alguno® 

(Sello® le sircron queauia mcndler
scllcuarviandar,?quclatmandafle

t lleuarpor tierra? por la mar,t aquel 
íSarcia mclcndejsigo al fle? ante to 
doeloaotrooque auiasc acatar mu» 
cbo,7  se como tua apdear coso® re// 
?e®,ca d  ínfanteabomílequctcnía a 
lli gran pariese! podcrSl fle? Hlbo 
bajdfu padre, ? que era cierto í  pue® 
el pafTara aca en a?udasel fle? 0 gra 
nada quel flc?se iSidnada que le vi 
mera a?udaryr otro fí/queftidTecter 
to que lo auíascaucrcondpodcrse# 
loemo;o0 fc  aquende la mar, t quel 
flc?sonfemandofupadreseilerc? 
nin el fletSdSancbofnabudoníca 
ouicrógueita con dio® lo® mor o® t> a 
lleude la mar,i; fíauían guerra con el 
fle? se llanada que auian amtllad 
con lo® Ke?c®$eallendelaniar,7  se 
ma®qiievc?aquccondfle?uon.ve* 
niantodo® loffu?o®,7 qucafliquese 
uí an catar cita ?da como lo fajian,ca 
scjiaquelcfemciauaqucporclcaitt 
UosciBibraltarnonfescnia el fle? 
poner a tan gran peligro como trape 
learconso®rc?e®non (cuando con# 
gofodoelo®fu?o0 ,?cl fle? rcfpon* 
aiole que aula ? teniamuebor buenor 
Sdfufeñorioqnc?Jianconelse.qttt¿ 
cUrafcgnro? Q lefcruirianmutbii, 
? verdaderamente,? filo® otro® rico; 
Omc®sclfuflc?noqutfícffcn?? con* 
el quclcplajíaaclmucbo ,?quc afTi 
fajicrapo: clloosádolc fu® síncro® 
cóq podicfl'cn venir, ?§ puc® nóvínic 
roniíafajtcniadallisetábueiioeca 
uallcrc ® q podría sar guerra al fle? 
segranada,? altnfantc fijo sel fle? 
aibobajen 7  a todo fu poder sel lo®, t  
aun fí ma® fiicITen,? que quería ?» el
re t  a acor rer I a vi (la t  el calhlio S l6i
braltarquc la teman lo® moro®, 7  al* 
gufioosd lo® que eftauan bi tcnian fe 
concl ifllc?actta rajón ¿pero lo® ma® 
Sdlodtouicron enla rajón que aman

sicbolSarciamelédcj 7 lor otror,7 fo 
bre dio a longoffe la morada scscuú/ 
lia ocbosíar citando cncitc confeso $ 
cadasia,pero sigo d  fle? Q pucemo» 
mera se firaftilla para ?racorrer aql 
cafíiüo,7 quetema allí aquella® gen 
te® apuntada® que por ninguna gut* 
fanón Sgaria la?da. £  sícba® toda® 
cita® rajón c® mádo pr egonar qu e t o* 
inafTcn todo® talega® para leuar por 
mar7 por tierra:? embioSjir al 2Jlim 
r ante 7 avafeo perejqualsiafaliasc 
Scuílla,? como ?na có toda fu bu cite 
para aco:rcrdcaffillo.£otrosia par 
tto el fle? se allí con toda fu bueite,7 
fucalatorresdo® JEruero®, ? ctfeuó 
allí vnsíafaila quetoda® la® gente® 
ouicrontomadotalcga®,7 falieronS 
la ciudad,? otrosia f uesormír d  re? 
•lo® bodegonees £>afcualruuioccr> 
casclr?o óíSuadalqncuir,? otrosia 
fue a&cbtíga.£ otrosia mádo dre? 
que fuelle toda la budlea poflar cero 
c a sel r ?o se Ií5u adale te allende %v> 
rej,? el re? entro enla villa por la ver 
que ante® Silo non auia fe? do cnella 
7  non comío bí,7 fue comer en le buef 
te,pero diado en £erej mando fajer 
carta® para £3 afeo perej? para clH l 
mirante,en que leeembíoscjircomo 
era allí llegado,? como ?ua acorrer 
cleaítíllosei6ibralíar,7fu mugerp 
(¿Jafcopcrcj vino bi, ?tragíeron bi v» 
fu frío se lü afeo perej,el fle? tomo lo 
cnlo® brapo®,? sigo qud que n§ criaf. 
fe fu f río se tan lea l canaUerocomo e* 
ra^afcopcrej,quenon anía porque 
cri arfijo 6 ningún bueno, ?;quc ptic® 
^lafeo percj táto auia fccbo por lofcr 
nirscfe«dícnrioaqudlavílla,qfuef^ 
fefcguToq Icfaria merced mu? gra* 
nada mdc,? la&peftabeflblelaoma// 
no® al fle? por la merced que pióme* 
ticra a fumando, t sigo le q l e pedía 
pormerced quefenon quegaffepo.rla 
?do,? que atendí efictodo® lo®fu?Qí 
que fuellen conel,tal era &  afeop ere j
que non faria térro enel fcruícioscl^ ____



§»>PomHlonloel Enseno.
H ex y concito Te partió el He? dieres 
7 fu clic pa el real qu e cftaua cerca ocl 
r?ofcil5uadalcte.£ agoia la ?ftozia 

! f  era d contarf elfo 7  cdtara lasof ras 
cotias que acaefcícr5 al He? f  efpucr 
encllecammo.

c e  A PI. CXVIII • DE
como el H c ? f  6 alfonfo fopo en co 
moüafco peres fe  mc?za fiera el 
cafiillo f  ejStbzaltaralomozos.

fpucs quel He? fue llega 
do afu huelle,7ouoeonitdo 
luego mido llamar a fuerí»

_____:oromet,7 maetlmyt calía
Ícros,T algunosf elasvitlas q eran 

allí conel para acozdarconellOTCffql 
manera auiáf cfa3er,otroftaf efque 
fueron bi llegados oírer& al He? que 
f  efde allí falla jBíbzaltarq auia qua* 
troíoznad9*parabnefte,7 auiamene 
fterq u c o t ro f  i a qu e eftou i eífen en a* 
quel logar poique lóseme* podíeífen 
tomar talegasf eviandaspaía aque 
.ttop.quatrofias,T paotrosfoso trer 
$éjjn$ts con qu e fe pndí eflen maten ef 
ftrfon fuelle llegado lo que llenauan 
pozlamar. 0trot>íaeífédoen aquel 
logarcliKepacuciando fu ̂ dájUega-ü 
j-on jebfcártasf el aimírantéStfdn 
£o jqfré,crt que le embío afesírqrquc 
amaembtadoaigafcopercs lascar-» 
tasquel He? leembíara,7 quon’duid 
gutdo rcfpueftaf ellasfegun folla,’# 
be mas que aula vífto qüe los mozos 
n& cóbatíá clcaltíUo nín le tiraban C5 
lorengcñor,totro ff/qbcve?a entrar 
losmO:osf el caftillor que faltan al 
réálf elosmotos,? el almirante pot 
faber f  ello que cofia era que embíara 
vtta galcrapara q fe Uegaflc bien cer 
ca Ola vi lia pot ver que era ello, % que 
vtt mojo ladino quef iyoaíosf elá ga 
lea qucfirefienaiasilmtranteqfefue 
fie 0 allt,cá afeo peres era fu Udo di 
tafttlld,7 que ella tía conel infante 21* 
bomílcqueenlafu tíéda,7 quetnefté 
f ía  le auiafe entregar elcalWUod gí

ibzaItar:7dfqucclHe?ouo lerdo las 
cartas,r o?cra lo que los mádaderos 
leftreráfobzecfto,clioncetomoniu? 
granpelfar,r mando llamara todos 
los que allí eraconel para aucr fu cb" 
feto en qual man era farlan. £  f  efquc 
fueron todos apuntados,7 oyéronlo 
qlHe?lesfí£oqueauíafabído elion 
cc,algunosf cllosconfeiaron le que 
fí elfabiacicrto quel caitillo aula co* 
bzado los mozos,que lo meto: era to: 
narfef efde allí,7 otros alguno* le fe  
sí an qpu es allí era llegado q era mar 
fu bonrraf c llegar al cailíllo % parcf 
ceralliquenonfincarpotclfcle ?za 
acotrer.£ dfqueet He?ouoo?doloq 
cada Vno Olios fleo ,firo elfobzeefto 
quefitvolúentaderafc ?tal cadillo 
d JSibzaltar ,7 q ft (efallafleen poder 
f  elosCbj|fiíanos,o que tan folamf* 
tetotiíefTcvna almena que los podríaf 
acezrtryr q fiel cadillo fatlaflc en pov 
derf clos mozos que bien cu?daua q 
lo non podía battefccrentanpoco tí¿ 
porcapozlumarnonlopodriá fascr, 
pues el almirante 7 la fu dota cttaua 
alli,rpoz tierra non podrianbi poner 
batimento fí nonparamu?pocotíem 
po t̂ affi que fiauapoz ©ío* qu e I opo 
dría cobrar «quel cadillo,7 todos to* 
Dieron que (o que f  esía el He? era lo 
mefot,7 acozdaró lo affi,pero quepo: 
elle acuerdo que eramenefter quellc 
uaflenviandas las mas que p udiefle 
7  quefuelTen blotrof ia,?el acuerdo 
auido,7 partidosdlafabía llego a el 
vn orne que le embío el almirante,có 
quien le embíofesirqne losmotosef i 
tauanenclcafitllo,7 queauíi puedo 
encímafelastotresfuspendones,7 
tra?anpanf eaigecírapottícrra pa 
ra lo baflefcer,7 otro fí que viniera al 
álmirantevnomefelos que falícrá 
fclavílla,quelcf troque los mozos 
©eyauanfalír todos los cb:ífttanos 
Ola villa afaluovr quea fclafco peres 
que lo embíará alinde (amar.? clrc? 
poz Cl acu erdo que aula autdo mando



(i ĝCbtoníca edítelos
a rodcs loe ata bucfte que acucialfen 
laYdaquantomaepudicflcn,? x>cj:o 
apon&lfonfofiiopelínfantepó fer  
fiando en X ere} poique eramut vicio 
£  fueronconel Á cy ©6 Sancho, ? p 6 
Juan fuer nos. £ agora la tdoría con 
tara loe otroe fecboe fegun paliaron 
aloequecltauan en ÉSíbtaltar míen« 
tra que allí eftouíeron cercador.
c c a p i t o .c x i x .d e

logran culpa en que ca fo B  af eo pe 
resPemetraporelfecboft fiSibtal 
*ar. , ,

tdo auedee como la btftoiía 
ba contado que &afco percj 
teníaelcalliUoPcíSibraltar 
fin baftcfcímícnto,? fí ndfuc 

ra por labarcacargadapetrígo <5 tra« 
%o la totmí enta non touí eran mítem« 
miento para vn meneóme quiera que 
poi ello cato 0  afeo peres en gran cul 
pa,? pefpuee en mu y maro; en quan 
to entrego clcailillo aloemo:of,ca!el 
tenudo era oe entregar elcaftíllo al 
ret fufefio: ? morir enel, pero hmebo 
trábalo ? mucho mal paflaró loe ebrif 
tianor que ellauan enel caftillope V5í 
braltar. £ ü  afeo Iteres tenía fccba 
potluraconel VI cy fu feño: pe tener t i 
tascompafiaed (opodicifen muf bié 
ofender,y cipo: cobdiciaéganar loe 
Pineros quele el tterPaua para ello 
tenía bi mut poco o pobladores,? po« 
coe v5fédedotcs,Y cftouícrbccrcadoe 
cinco mcflcí.Y cnellc tiépo auian Ove 
lareadanocbeYpclcarcadaoiaqndo 
leec6batian,?pemaeaman ^labrar 
algunae coflasPclo que lee bemba« 
uan c6 loe engeños,? £3 afcopcrc3Pa 
ualcemnYpoca vianda, ?cou cllópa 
ífauanmuYgranp:cmia,?mucbo tra 
uaio,? ̂ lafco peres cuYdando faitr có 
fnbonrraPea((ifa3iamucbopor mí« 
tenerla colla pelos ornee be fu caifa? 
? be vnoemotoe que tenía queeran ú 
gran fcndí3íon,? a loe otroe Ola villa
purolcevntnceq Icsnonoiopanníni

guno,? po: ello llegaron a muY gran 
qucjapefamb:c,quccomian loe cuc 
roe Pelos efcudoecocboe que non te« 
man alpequefe mantener,y el 2ilmi 
rantcpefquc Topo alguna coíTa Pello 
quifíera loe aco:rcr con vianda,? fi« 
50 poner poe trabucce cnpoe naoe, y 
en aqnclloe trabuco? lanpauan lae ta 
legaePelafarina,comoquicr q algo 
ca YaPen tro cnel caflUlo,pero lomas 
caYafuera,? tomdttan lo loe moroe,? 
por ello el almirante non quedaua 6« 
lee lan par fariña con aqnclloe trabu 
coe.£ loe motospotertotuar que loe 
Peí cadillo non ouíeffen aqnel acorro 
poff eronPoe cngefioe qnc tirauan aq 
llaepoe naoe en que eflauan loe tra« 
bucos,? losmarincroepelasnaoeo« 
uteron lae a arredrar po: refeelo qnc 
geloe quebrarían,? non podíeron ala 
(arninalcanpauana cebar la fariña 
enel cadillo.*: 53 afeo peres ve Yendo 
ello que lenon acorrían con vianda,? 
aqueüaegctestaserauan tanto falío 
al infanteSbomileque? ototgole el 
cadillo,? mádolequele Pejaífe fpítr 
loe ebrí díanos enfatuó,? el infante 
otorgogelo,? peinándole lormotee «i 
tenia Pe qu i en penfana anergrañ xln 
dícíonPíogcloe.£ los motos pcfquc 
cobraron el cadillo metieron toda la 
dotafutucnelatarafanaPela villar 
jBibtaltar,? 18 ¿feo peresPe mala 
tura fue en fa3cr edo,ca elpfa quel o« 
torgo elcadíllo aloe moroe fallaron 
fariña,? vianda,? apagamiento en 
la torre quel ttet tenía enel cadillo q 
leepodíaabódar cinco piae,? fí elpu 
fiera enfu voluntadPcfaser lo qicra 
tenido Pefa5%que era i  entregar el 
cadillo a fu feño: o morir cncl non o« 
uícra por elfo a morír,ca podiera par« 
tiraquclla vianda aquellas gentes? 
ouieran cinco Piae que comer,? a loe 
quuatro lee acorriera el VleY,? afitnS 
fincara el ó tan malavctura Icomo fin 
co q lo cobr aron loe moroe, ? mague, r 
qctcnedofisogranmaldadpgro grá



g»>ponQtonfod ^n^no,^  •§ol. It*p|
Paño trojro el oetardamíéto quel&et 
fi5o en quanto el caltillo cltaua cerca 
do ü  afeo perej ouo ftflafuciamiéto, 
potqucpaffaua el tíípoqucl ííc t  cim 
biooe3irquccra llegado a Scuilla,? 
que le acorrería como quter ¿Spot ello 
eln&peuíerafa3erlo quefí30 .£  ago 
ra larrto:íaPcraoecontarDcrto,?cd 
taraPcomoeliRetllegoa l&íbtaltar 
alo acotrer,
c c a p i t v .c x x .d e

como elfllet Pó Blfonfo llego a iBí 
btaltar,? pelo q ordeno en fu bucf// 
te,t Pelas otras cortar que bí acaef 
cí eron f  egun q lo cuenta la tftotí a.

£fpucsque los Pía buefte 
oefte iRet Pon Blfonfoouíe 
ron tomado vtádas lasque

__ les compitan,t el iRet ouo
ordenado quales Tuerten cnla Peíate 
ra,? qlesfueffen cnla paga mouieron 
peíSuadalcte? fueron atvadooese 
ra,? otro Pía fueron avn logarque Pí 
5 i  ifcatrite ? Bluaríte.£ otroPía que 
fucPtaPefant^uanllegaronBlcala 
titos gavilles:? otro Pía parto el ret 
elpuerto,? fucapoffaralrtope íSua 
darr5que,?otroPíaelretcon fu bue 
ftcpaffandoaqueln?opara?t contra 
£3tbtaUar,losmotosqueersnen B l 
getíraconclínfameBbomileque vi» 
nt'eron enla mañana,? ?uanfu paffo'a 
partocmposPctabueftefusba5espa 
radas,? podían ferfaftafet smillca# 
uallcros,? algunos tilos £btí Atanor 
que rúan enla paga falieron a pelear 
con losmotosquefcadelantauanpe 
los otros motos.£ con loa cbtiftia// 
nosandauavncauallero fre?leocla 
otdenoccalatrauaqueP.C3tan lE>on 
palotimc1fa,?vncaual(eromoto ade 
lantortc Pelos otros motos ?paffo el 
r?o,? vino a lanpar el apagaba enla 
bueftetiloacbttrtianos.£ aquel 1S5 
palo pc merta vino en pos pe a<51 moto 
? lanpolc la lanpa,? firiole alcauallo 
? faco el efpada? antes quel moto lie

gaifcaliTOOiolevngolpepoi el pcfr 
cuepocUecotto lacabepa,? cato luc/ 
go elmoto muerto £ tierra,pero clrct 
embío luego a Pefendcr qucntnguno 
non faliclTe a pelear con lormotos fin 
mandado.  ̂ellRctconfu bueltc ?ua 
contra iSíbtaltar,? los motos venía 
fusaterpuertas apaffo empos Pilos, 
? tédo la buerte Píos chúmanos pot 
vnlogarqucoettálaSierra carbone 
ra,?fetendo paliados allende Pella 
fícrraloapelaocl3tcra?losoelacof 
tañera,? lospcla paga eran llegado? 
encímaPe aquella fíerra,? tenía fura 
3 es puertas,? los motos cttauan c w  
pos Peí los atédí endo queoefcendtef 
fenPela fierra,? lospela paga t  ello? 
tj cobrarían la fierra, ? pcfdc encima 
quefaríanefpolonadacon los Cbtíf 
tíanos,? eliRetPonBlfonfoPecaftí 
lia entendió que pues los motos faf* 
ta aquel tiépondauian acometido pe 
lea, ten aquel logar la quería acome 
ter,el jRe? embío mandar alor tila oe 
lantera quellegauanfacercaPelavi 
llatiiBibraltarqueafcntaffenlorrea 
les,? lospela mefnada atendieron,t 
embío mandaralospelascoftancras 
queatendíelfen, ? otro ff / eirtbió man 
dar alos tila paga que eAobíerten que 
dos encímapela fierra ,t  embí oler en 
atuda pelos rícosomes ? caualleros 
quel tenía configo,? mandóles que 
pefcendíeffenoela fierra a fu p alfo, ? 
quefí los motos vinterten a pelear có 
ellos que totnaffen ?fí3Íc(fenefpolo 
nadaconellosfalta el rtooe iSuada* 
rranque,mas queoe allí adelante n$ 
partaffenínguno pelos cbúftíanos, 
0tro fí/embío el iRetmandaralos ti 
la coltanera en quevenía elmaertreti 
Calatraua,? losconceíospelobífpa 
do pe faben, ? Jtopc rut3 Pe baepa,?
J0íafancbe5Pei6cnauíder,? patela
m elend C5 Pe fpto matot,? otror cau a 
lleros que filos motos vínieffen a pe 
lear cóloeoela paga,que losoeaque 
Uacoftanerafalteffe pot enderredot
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íocl cabcfooe aquella fierra carbonea 
ra,? que leetomaíicn la oelantcra,t 
el fecbo alii ordenado bltaguilía, loe 
CbrílHanorquepcnianeniabajocla 
faga comentaron aoefcendervn peq 
fio trechos loe mozoe falte ron luego 
eneimafcaqlla fierra carbonera fue 
a5ee pu dtae,oefquc fuero encima co 
mentaron aoarmutgrandee bo5ce, 
?pefcendícró el cabero atufo mut a" 
prefuradaméteaferirenloe iCbxiltia 
noe.£ aífí como loe mor oe comenta'/ 
ron a pcfcender aquel cabcfo, el rlBa 
eftrcoecalatrana? loeoclobifpado 
te jlabe que tuan en aquella cortanc 
ra,agujaron quanto pudieron po: a'/ 
derredor pcleabcf o a tomarleelaoe 
(antera,? lóemela faga contra quien 
loemoroe aguijaron tornaron a ello*
? loe moro* tornaron ? fubicron la fie 
rra arríbafutender % toparon con loe 
otroe que lee auian tomado laPelan* 
tera,? quífo J0íoe que muríerb bi Pe * 
lormoror enaquellaucgadafarta qui 
mentoecaualleroe,? fueron futido 
loe otroe,? lo? ebrirtiano? figuiendo 
el aleante falta el rto Pe Salmones, 
t  c l ffv ct auia birto la peí ea buclta, df 
quelariopcaqucllaguifaembioms 
dara loePefubelantera quccrtouicf 
fen en loe cau a (loe, ? que guardaffen 
loercatce.tcliRet?loePelafu me» 
nafnadaconcl,? loepclavnacoliane 
ra fueron empoe fe  aquclloe que tu í 
enclalcante.£quandoelirtct llego 
alrto'c*e iDuadarrand ? río que loe 
Cbríftíanoe auian paliado aquel rto 
d fl&almoncf pefole mucho,lo vno por 
ij fe aman muebo arrcdradofcla buc
fícelo otro porque era muebo allega 
doealarillaoeaigecíra ©onde cita" 
uan gran poder pe gentcepc motor o 
cauallo ? pepíe, t  luego entedío que
lee era menefterpelee embiaracorro 
tembló luegomandaralcdccto e s c  
uilla,? at>6 gbcroponte Peí» con,? a 
pon|íuanalfonfopegujman,?aPon 
aiuarpcrc5Pegu3inan,? aponenrrí

que cnrnquc5 que eltauan todor cnla 
Pclátcra que fe vímefien luego todoe 
para el fin otroPetcnímícntoyzotro ft 
cmbiomádarqueviniclien mili? qui 
nícntoeomcePcpíe,ballcrtcroe 1la 
teroepeloe que eran llegado; al rea l 
ca alimón auian fincadoningunagt 
tcpepieconcl met,r vinieron luego 
aquellaegenteecn acorro peloe que 
eran tdoeenel aleante,? a poca Peo 
ra vinieron bí laegentceoepie valle 
fteroetlanfcroeporquecliRet auía 
embíado. £  qnando cltoe llegaron la 
mareracrectda,t el rto b l&uadarrá 
que creícío tanto que loe ornee nópo 
dian pairarlo loroe píe,? ouíeron lo a 
paliar loe que crtauan conel Bsct en* 
loe cauallor nadando,? como quicrq 
ouo afan ? trabaio i  paliar eftoe orne; 
cumplí eron muebo pa ra atuda Peloe 
Cbrtrtíanoe que eran tdoe en alean"! 
t  c,ca loe moroe quetuanfutendo pe 
quellegardalrtopeftalmonee,? lo 
paliaron ertouierd Inego allí quedoel 
? tornaron a pelear,? prouauan 6 paf 
far el rto cdtra loe cbriltíanoe q cita" 
uan Pela otra parte di rto.£  comoee I 
aquel rto cercapela villa b Slgecira I 
venían aloe moroe grandee acorroe I 
pe gentee Pe cauallo,? mucbaegCter i 
Pepíe ballertcroe^lanteroe,? po: ef I 
to loemoroejprouauanbpaliarclrto 
Pe fcalrponee en cinco logarce.£ lor 
ebríftíanoevetendoque loe moroe v> I 
ran muebo;,? quefi palialicn el rto <í I 
loe non podrían fofrir,? queanríana 
tornan fu tendo,? quercfcibiríágran 
Paño,? fastan muebo por Pcfcnder a# 
quclloepaffoe, ? por cito auian mut 
grandee pe tcae enel rto. t  entrando 
loe moroepclavna parte,? loecbríf 
tfanoeblaotraenvnapelcaquc ouie 
ronenel rto mataron avn cauallero J 
quepetian tRut Pía3Peroíae,t por fo J 
brcnóbreccnccrro, ? loe ÉTlniltianoe 
eran en aquel afincamiento pc gran, 
alian,?pe gran trabajoque auian pa 
liado aquclpta en que eltauan,lomo
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ocio que auíanauídoenel alcance co 
friendo,? lootro ociar armad querrá 
tan Ofde antee que amancfcieffe,? o* 

í tro fí que non auran comido ntn bcuí'/ 
do en todo crteoia,? lafed dgaua loe 
mucbo:caelaguaoeaquelr?oO |bal 
monee erfalada éaquel lugar,? otra 
agua non tenían nin la podían ?t buf / 
car,?Ofma?aui mucbo,?el3lmiri« 
teáeflauaenlamar?vio aquella pe'/ 
Icaoefcfdíooclagatea en vnajabta 
? entro pot clr?o 0 palmen ee ? falío 
atierra ala parte ooeftauan loecbttf 
tí anoe,? faco cófígo cient ballefteroe 
Oe loeocta flota,? fueafocotrer aloe 
£píanoe en aquel affincamiento,? co 
menpolor oe effotfar.p citando ellor 
eneflollcgaráleegeteeoepie que el 
ifle? leeembíaua,? coneftoe ?c6 loe 
balleftcroe que tra?a el almíráte,loe 
mo:oefalieráoelr?opot laemucbar 
faetae que leetiraron,? arredrarOfe 
? nonptcuaronoepaflarelr?o,? qui 
fo jSfcíoe que vino la tarde contra lae 
vífpcrae,? loe motor fueronfe?endo 
contra aigccira,? loe Cbtí flanee toi 
naronfcparaeimc?quceflaua encí« 
ma oevn otero cercaoclr?ooe iSua« 
darranqueoonde bien vc?a loe cbtif 
tíanor quepclcanan,? otfquc fueron 
rodeo llegadoe al mc?,fueronfeto» 
doroeconfunoparafu real,?llcgobí. 
tard e el me?.? oeaquí adelante la ?f 
rotí a ?t a contando laeotraeeolfae co 
moacacfcieron.- }M ; *

«re apitv .cxx.de
c como cime?aflentofu real al oerre 

dotociSibialtar,? Ola pelea odor 
, Cbtíftianoe,? loe motoe que. paito 

ronenla?fla»
^Xrootaeime? mido llamar 

aloe que eran allt conel enla 
buefleparaauer confeio con 
elloe en qual manera faria,? 

toequebi vinieron oí?erá leque leed 
plía cercar el caftí lio t  la villa toda i« 
derredot 0 j6íbtaltar,ca el me? pofla

ua có toda ¡fu huelle enel arenal, z oe 
la parte ocla ?fla?oclmonte non po 
ífauanningunoeocloe cbtíflíanoe, 
x potefloquecramcneflerquepafla* 
ifcnalgunoeoeloe ebuflianoeapof 
far enla ?fla,cabla gutíto que eftaui 
non feria el logarcercado,? acordará 
todoecneflo,?cimc?mádo algunoe 
Oloe caualleroffu?oeoccrianfa que 
pafTaflenallatq era el vnooclloemu? 
lopej fífo oe Jlope oía3 oe bacpa, ? el 
otrof eman?aneeocme?ta, % otroe 
oe fu caifa,? loericoeornee,? loema 
cflreecada vnooelloe oíeron gentce 
Oelae que tenian bí que paffafTcncon 
efloea tomar la ?fla.p el me? mando 
que algunoeoelae vtllaeoelafronte 
raquefueffenbi,?fabido qualee era 
laegenteequeauían allaoepaflar el 
aImí rant emandolee traer barco; en. 
quepaífaflen pot lamar,? entrará toí 
doeenlaebarcae,?eftoe Ofquc llegav 
ron ala?íla,? como efperauanaloeo 
troe que falí an Oeloe barcoe potdfue 
ffentodoe envno,mar aflícomo toma 
ui tierra pocoe a pocoe?uanfc luego 
ala fierra,al monteque cita encima 0 
j8ib:altar:afTi quequandofalteron? 
tomará tierra,loecaualleroe fallará 
cáfigo poca compalia,? aquelloe que 
eran ?uan fe pocoe a pocoe ala fierra 
Do eftaui loe otroe. É  loemotoe que 
eftauahenífSibí altaroefquevteron a 
loecbtifltanoeeflaroeaquellá gui* 
ifa vinieron aloequecftauanenlacof 
tanera ocla mar.¿ aquelloe mu? lo« 
pest jfernan ?ance, ? loe que eftaui 
conelloeefperaron loe?comcnfaron 
fu pelea con loe motoe,? loemaeoe« 
loe que efloe caualleroe tenian conff 
go oefque víerá llegar loe motoe tot 
naron fu?endo contra la marcn?dan 
dofeacogeraloenauíoe,? laebartar 
cran?aarredradae,?afogaronfe oe 
aquelloe mueboe enla mar,? loemo? 
roe llegaron apelcarcon mu? topes,
? conf eman?anee,tcá eftoepocoe 
q autan fincado conelloe,? como 4cr

’ ■ O S * í ^ T '
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qticcftos cauallcrcs eran ardides « ' 
fuertes,« ófírmescotafoncs,« pelea 
itanmuy finmiedo,pero tenían tá po 
ca compaña confígo,« los motos era- 
tantos que los tion podtcron fofrír,« 
mataron cnefta pelea a quel los bor ca 
uallerosmuF lopejF feman yanes, 
% todos los que fUFeron al monte fin- 
carón bí ♦ £ la Fftotía Fxacontandobe 
tasotras collas queacaefcícron ade* 
¿anteen á5tb:altar.
c c a p i t .c x x i .d e
u comoel *  cf bóalfonfoembíoaco 
. rxcr alos q abien quedado éla^f la.

JL tteFbó alfonfo ouo mu? 
gran peffar,F todos loo que 
cftauá conel enla bueftepo« 
lepe mal z baño q acacfcio a 

.osquepaffaróteFfte,«poilamttcr/ 
te t5 aqu ellos caualleros,': otro fípo: 
lagcntcque cftanan encimóte, % los 
non podlanaco:rcr,t otrofí/ clrteF« 
losqcraconel enla bnefteeraapmia 
dosó gráfambtepo: menguabevían 
dáS,q lasó auian traído po: tierra a 
man I o ?a gallado « comido,« fospíi 
dasquecadavno aniaeran galladas 
«belasquevenianpo: la mar no les 
venía cofia,«po: ello el lfi cf mádo en 
effebía enla tarde l lamara todos los 
quccriatconclpara auer confeso có 
titos,« bigotes que cataffe maneras 
como acotríeffcnot ro pía aqilofXpj a 
bosque eftauanenelmonte,capucs 
los otrosmiiricró enla pelea éla mar 
quenó era bíenhebegar aquellos pe* 
refeer en podérmelos motos. j£ oFda 
la rajón que el MUf leebígo ca4a vno 
bellosbígeroncomo enla buefte nó a 
nía viandas quepudieffcnotrobiaa* 
bailar alas gentes felá buefte nina// 
tos cauallos,« que ff allí eftouíeffen o 
trabía quenonternían viandas para 
vftbíaconqucpudíeffeñ be allí falír 
calotéela mamó lesvenía,« affí que 
cramefoxqncotrobía qclttcF fefue. 
ffecófufu buefte,« los íCbriftíanosq |

eftauan enei mòte fucifen ala aucntu 
ra be ©ios qual gela quifícffcbar an* 
te qnefallefcer la viada a toda la bue 
ite,« que non podícffenbar conidio a« 
fft mc?imo0 ,macoxro a los queettaua 
enei móntele íBtbxaltar,« poxefto a* 
coxdaróqneotrobiáenlamañana to 
dos lor bel real quefueffenoxdenada 
mente cada pnoocllos enla belante* 
ra,tenlascoftanerastenia faga fe// 
gun que auian venido,« mouieró affi 
todosbclarcnalbelSibxaltarbonde 
tentanpueftofu real,« tendo labuef 
tefucamíno,« feròdo arredrados qn 
tovnalegua bel realbe j£>ib:aliar al 
gunoscaualleros bela mefnada bel 
WteF que venían conel,feñaladamen* 
te Sancbofancbcs Oroias que era fu 
balletterò maFor,« otros vetendo co 
mo elidet Fuá mut quejado po: los 
«rbxífttanos que ftneauan cneimabel 
mòte oe iSíb: altar en poder belo? mo 
ros que era mas be mili t  qui ni entas 
perfonas,pidieron lemerced que to* 
uídle po: bien ó mádar tomar la bíief 
te,« quefincaffen allí aquel bía po:q 
pudieffenfacarb allí aquellos tcbiif/i 
tíanosyrq ftujía auiá en USíô que los 
acotrtría con alguna vianda porque 
el $CFpudícffe allí eftar faltad cobra 
fe la villa,« que fí vianda non ouíeffe 
qu e otro bia bien podría falír falta S I 
cateólosgájulcsque era el pxímero 
Ittgqrbqlos cbxiftianosíF citando el 
iReF en fu bueftebetenídosbe andar 
po: efta rason.t citando enconfcfofo 
b:e cfto quifoStfosacoxrerlos,« fopo 
fcqueafomopoxlamarvnaveíaólos 
nauíos que eran cargadosbe viadas 
patraeralltalreal,« luego a poca ó o 
raparefeíootravela.^ citado el iKcf 
en fu fabla fob:e aquella rajó afonía* 
ronotrasfcFSvctesqucveníanb có* 
traXarífa,« auian el viento bueno,« 
andauan muebo: Fel tKcf « los beta 
buefte bcfquevieróque©íos les acó 
rría con viandas toxnaron todos « a* 
íentaró losrealesbóde antes ettaua,

% antes
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? ante« que loe realeofitefTen aflenta 
doe llegaron aquel loe ocbonauioo ¿i 
ptimeroantóviftoenqueloo'oela bu 
efte anlan cargado fuevtandao,? a" 
utan tan buen viento que todoe bi Ue 
garon en aqnclüia, t oefque el lie? 
Pido que toe realeo eran aftentadoo, 
? lao vtandaovcnidae mido llamar 
looricooomco,? macltreo, tcaualle 
rooqticbíeranconelparaauer con fe 
joconelloecomo acotrícíTe aqnclloo 
Cbiifttanooíjj dtauan encima t>clm6 
te,? ©efquefueron a?itadooaco*dav 
ron queotrooia paffafíen ala ?flaDO 
Ja? mee sejreríc«,? con clxxm f&trci 
taifo t»cla v ega,? gonp alo rot5 fa ber 
mano,? Sancbofancbt3t>crotao,?o 
troo caualleroo vaíTallorocl He?,? 0 
fuefífoo: ? con $ra?mef Demando al 
He? que fuellen conelcftoocauaUétr 
roo,? queleuaflenfttecaualloo,? mt 
doleoCarpkfacccauaUerootballe 
fteroe q fuellen conclloe, y el acuerdo 
anido comfparb toego atoponerpoi 
óbta,? mandaronllegarala cofta'oev 
la mar cerca blreat todos loo bateleo 
óelaéitaóo? cdn^átmcr? I&arctla* 
flfo,t lorofrorcáUalleroftballefterof 
entraron o tro ft/en loo barcoo. que nfir 
eran pa leñar cauallof,?fneron pot la 
marfaftaqilcgardacHloflogarerpot 
c&deauiance entrar enta t í  la,? lúe* 
goqne llegaron falieron atferra0ar. 
cilalfo? íSonfalorut.ífn bermano,? 
dancbofancbesoerofao,? otroo ca* 
uallerootefcuderoeDcfueparíéter 
? loemojoequtííerdveniraelloean" 
te q loootroofaliclíencelamar,mao 
elloo cftouieron bien fírmer loo valí e 
fteroo elfo mcfmo que cftauan bien fír 
meo cnloo nauíoe tomaron luego tic 
rra la ma?oi partccclloo ? paliaron 
con aquetloo cauall croo lanzando fa 
etaoaloembtoo,? otrofí/cd?a?mer 
t>e perica, ? todao laootrao compa* 
ftaoquctuan conel tomaron tierra,? 
cftuuieron quedoo falla que ouíeron 
fácado toe Caua lio roela mar,? Ofque

ouícrdfacadoeloocauaüoocaualga 
ron enelloe,? tomaron laogcntco oe 
pie 7  looballefterooconffgo,? mouic 
roncontra loe moto* ce Éoibialtar q 
cltauan enlaljf la,? loo motoo Ufqne 
loorieron venir affiiñtoe? acaudilla 
doononlooqoifter&cfperar,? fuerd 
fe todoopara lavtl la,? entonceeoon 
Ja?mcr ? f3arctlairoodavega,?g0# 
(raloratsfu hermano,? Sancbo fan* 
ebejoe Hojao,? loe otroocauallcror 
que el Ke?auia embtado conellor fue 
ron afentar fn real ? poner fue fíen» 
dao alpieoel monte enlatterfabcr* 
mqa,? loo cbitfttanoo qüeeftau* en 
cireaoel monte vínieronfeluego pa* 
raaquel real,? el He? embío luego a 
Oon£a?mer ? a^arcilaffo, ? a lao o* 
traogentcoqueeftauan enla ?f la vid 
da lUquepudoauerocaquellacíJbcra 
llegada,? aquellao cópafiar fu eron a 
Ut aqilatiocbe ? otroota,£ agótala 
tito* ia?*a contando lao otrao colfao 
coma acaefcieronfegun pafloi _
c c a p i t .c x x i i .d e

|qot4cnan(aoela cerca ocla villa 
Oc l&flwaltar, tocio que bíacaef*

( i f* * i *

¿fpueoq latflafue en po* 
dcroeloocbtiftianoo, ? fa 
idooocpcligro loo queef*

_____ tauancnelmdte el He? mf
do venir a fu tienda todoe looricoo o 
meo,7 macftreo,? caualleroo,? loed 
loo concefco con quien folia aucrf 11* 
acuerdo y o ico Icoq bera bien que cm 
biaffen todoepo* víandao, poil pot* 
la menguaoeuaonon oepuen la ccr 
ca nínfe vídfen en pelígrotcapuco,« 
poco aula que loo motoo tenían aque 
Uavüla,rc9fttUoquenonpodrian a 
uerpucfto tanto balttmcnto qu e leo a 
bddaffemucbo tpo,?aunqcu?dauaq 
clínfáteabomíleq qfe llamaua re?
0 algejíra ? 0 Hdda 5 farla aqito mef 
mo.£ q puco todoe looricoo orneo,? 
looconccioooelafrontcraquecdaiti

“ $ T '
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allí conci,tlaticrratra fingente,que 
loo tnotoo tetarían algún caño,e (]nc 
feria bien oc fc ytoe allí,? fobrelto 
fueron cicba# alU mueba# ra3one#, 
pero lo#ma# acordaron que lo mejor 
era eftarcnaqucllacerca falta quero 
maifóadllavilla ir clcafflllo.Ytel acu 
erdo anido mando el irtcYpgonarpor 
todalabuefted todo# embialfen por 
x?íáda#,Y d la#d cltauá dtlo#nauio# 
d laoOfembarcaffen luego en tierra,? 
d  * cy cmbíoltiegonauior por lamar 
a Scuilla,? a 3Eere5,Y a CaiJ&e a 2Ca 
rifa qtetrOpiefltèblluego lorengeaor 
deitáuibí.? otroft/embiofu# ornerà 
Seuilladfacaffcnmanlteua Caper d 
dufamenefterjg otrofi/qucletrogie 
fíen la#ma# viada# d pudidfenauer, 
* otro fi jpordcon JaYmer/t JEtòrdl* 
flb,tiS&£alo ruf? fu bermanoyrk>0 O 
tro# cau al lefo# quel SA cy auia eutimia 
do ala t f  la auianaUa dtadocoeoiaf 
% vita nocbe,acozdaronque lo# rico# 
ottica t loemaeltreofuellenaettareu 
la ?f la cada vno con fua géu%«tro*$ 
to como autatj eftadoaqife^oavrotrò 
"ci acem afianaqpe pai! affettali a febn 
Jfaan alfonfo ce aiburquèrqdt,tjiu0 
vafTallos1YCendcadelàmecadai>-ho 
celo# otro# que cifouan bi conci He? 
Ycefquc fuectrocia cnlamartanapa 
ftopoila rJBar en barcoaala ?flac>on 
JtaanSlfonfo, z vinieron ala buetfe 
con 5  atmer,r jSarctlaflò, x 05#nfa#> 
lo ru?3 fu hermano ,t  Sácbo fanebes
ce ilota#,* lo# otro# caballero# y ef#
, cudero# queeftauanalla, ? citano bi 
con^uan alfonfo eoo eia# tcoono» 
cbe0,t  ccnde addante cadauno ce» 
1o#ríco#ome#7cauallcro# paliaron 
por latitar en barco# a citar enla?fla 
fu tiempofegun aula citado lorotror* 
X el He? vey <!do que erto era ntUY grà 
jtrabaío ? peligro alo#cela bucfte, an 
Sdar lo# eauallcro# entrando y falten 
‘docnloe barcoa,ordeno el H ergente 
cicrta.ee catiallo bela fu mefnada.ee 
vafTalloocecon ftcdroz ceconsan

cbo fuo fífo# quepofíafícntodaví a c£ 
tinuadamdeenla t f  la,r otro fí pufo 
otro real ce genteoendma cela peña 
cercacela torre ma?01 cel omenaie: 
Y citancooeompañaocegentee cita» 
u ancCrea ola vil la,en tal manera que 
latemancercadaCeaQuella parte, % 
podían acorrer m»Y bienio# vno# a» 
Io#otro0,eio0  qu e polfauan encima 
celapeñatentanvnacecendídacom 
trael real cel ]fleY,t cefeendian por» 
Inpefia trauador avnacuerda,? por a 
llifobian y oefcendíannutcbaegdcr 
Cpíecada vesque eramcnelter ,y lo# 
titoro#OlavUUYU3mneercado#,r n$ 
falíañ ta  fiuera.Yentretanto quel re? 
oidenaua lo# reate#,* fu# gente# en 
dimanera eftouu:fren,tra£cróle fer# 
engeño#,* mando poner tr<e Cello# 
encima Cela peña,* los co# cellos tí 
rauan ala torre cel omenaie, y elbtro 
tirana ala#galea#celo# moro# que 
cftauanpudtasencl atara cana O 0 i 
bzaltar,* cauanmpcbaspiedras ene 
Uas^maolos mozo# tenían lar eubier 
tabeen madera,*<on v ígar muYgrtte 
fad*t non la# podían bien quebrará; 
por citad tAcy acoftdoce'combattr ía. 
viUaalaredonda,t qupenrite cia el 
Almirante aifonfo)ufre quefisícf^ 
üegnr perla margenteacon loonauí 
o#vt que pn fíelTe fuego a aquella fio» 
ta celo# moro# por quefe quemaffe,^ 
todo# loacel real fueron combatiría 
villa y el Cadillo todo enderredor,? 
citando la combatiendo l lego cl£l Imí 
ranteconfu#nauío#lo#que ente di o

//

i

mar la ftotra ftlo#moro#,Y ante# qne 
pudíefie llegar ad Ua flota fai lo q lo# 
moro# tenían fecbaenla mar vnq efta 
cada muYgrádebmaderoamuYgrue 
fo#,ce manera dnonpudollegar níp,
gimnauíoalaagaleadcelo# morp#»
Y embidlo luego acesir al TflCYí̂  bef»' 
que el reYllofupo exnbio lucgom^dar 
a loa Cía bu elle q cejaflíen el cóbat ĵfe i 
dfevínieffen ala# tienda#.: f  eji< f̂t¿i
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§>>oomHionlocl£>meno.<«® fo.lmiii.
5Ícron te aflt,? fueron ferídos enette 
cóbatc!6arcilaflbDclavega,?g5falo 
ru?3 f11 hermano,? otros muchos bla 
bucftcDc piedras ?Defactaí.?cnefte 
ttempovinoalHe^oonfrc? alfonfo 
0 u i f  caldero ptiotoclaotdéDc fant 
$uan que auía motado cnttodas faf 
ta dionee,? trojo el ptíota3gooc c a f  
tilla ?Dc4.con,?Diogdo fu macítrc. 
pDdasotrascolTaecoino acacfcieró 
la ?0otia lar ?ta cdtandocada vna en 
fnlugar. -

«rc a p i t .c x x i i i .d e
las viandas que vinícró ala buelte 

r b d  fie? oon Aliento fobie iStbtal
r>far. ' . ,

'v yjrfT**ti:y Á. He?D53lfonfofa3ia mit 
‘•£*3*$ Jcbopot cobtar cite lugar, ? 
■ Q rm <  tomo el mcfmo mu? grá tra 

jJ É¿>yfcrabaio,Taquclloed auían 
voluntan Ddoferuír, acuciaron De tí 
rarcon loe engcños,fcííaladamctea* 
la tot re Del omcnaje,b manera que la 

¡tenían todaDcfmocbadaqucnó aula 
/encUa ninguna almena m antepecho 
trasquepudíeflen citar lormotos pa 
laDcfcndcr.ppotdlo alguno® Dije» 
ron al He? quemandaife fa3er gatas 
tornadera,? ma taepara 3 pudiefTcn 
ttlaegetce,queauiabi mueboe que 
trabajarían a cauar enei píemela to* 
rrc pues que Dcfde encima non la po* 
dian Defender.? el He? mádolae lue 
go fa ĉr oc madera mu? grueifas,? 
maneto birn, Día que combatielfen,? 
queUcgalTenpotaUiaqueUas gè tea 
fo aquellas mantas a cauar enei pie 
Dclato:re,£ poique andauá muchos 
al mogauares, Dijeron,al re? que fí* 
lesDicflcn algo quefe llegarían aca 
uar enei pte ocaquclla totre,?cl He? 
mandoptegonar que qualquicr que 
ttraffcvua piedra Del píe dc aquella 
totre que lemádana Dar pot cada píe
draDC0DoblaeDco:o,Ypo:eftoa?ttn
taron fe bi muebaa genica para facar 
iaspíedrasDc la toarefo aquellas ga

tas,? fo aquellas mantas,pero toa al 
moganarernon lasqucnanllcuar.fi 
mádod *e ? a  alfonfo fernaudejeo 
ronet quel ? loafu?oa UegafTcn aque 
ItasfiSatas? aquellas mantas al pie 
De l a totre: ? t»n Di a »nado que fe arma 
(Ten todoa lor oda buelte para comba 
tir la villa.? en aquclDia alfonfo fer 
nandes ? loefupos Ucgaronaqucllar 
gentes,? lasmanrasalpíeocla totre 
? losalmogauares llegaron« cauar, 
? como quíer quelcsttrauan los enge 
ño0 mu?affincadamére,pero losmo* 
roe fi nieron enla totvc ventanas,? po 
nian las adargasDelanteqne loeraá 
paraffc Délas facías Detrae Délas a« 
dargas? ccbauí mu? grandcrcantor 
fobte los que llcuauan las gatas a po 
nerlas ala totre,? paflardbí mu? grá 
trabajo,? gran afan los fibtif líanos, 
? fue bí fertdo alfonfo fernandej co* 
ronclDepícdras,? mucborDclos que 
entraron concl,? mientra que los al// 
mogauares cauauan la totre lor enge 
fiostirauan lo mas a?na que podían, 
? el vno De aquellosengeños mató a# 
quel Día a ziHtguelDtas el efeuderó 
qnevino al He?potpartcDeDomJ'a? 
merDe Perica,? fnepotocafíon,? los 
Blmogatiarcsque cauauan Tacaron 
DoscantosDeía cfqoinaDdatoirc,? 
pot allí pot do facaron loscantos Da« 
uan fe concitas De lanzadas,? non 
IcsDcjauan cañar.? De encima oe a* 
quella totre ecbauan tantos cantos,
? tan grandes que qucbtauan gran» 
des pedajos Délas iSatas,? Délas 
mantas,? cebaron les fuego Dcalqul 
tran:? concito los almogauaresouíe 
ronDefalírfu?endoDefo las gatas? 
las mantas,? quemaronfcalli ,pcro 
clHc?mandolcsDaraIgopotlo que 
au ti fecbo eneftos combates, ? en las 
otrascoffasqnc los fibtíftianos cute 
rcnDcfa3crcnaqucllaccrca,paflar5 
mu? grandes trabajos: pero fuelcs 
grá trabajo ? grádífinja cu?ta vna ti« 
potada quenon pudieron auer vían»

= —  ^  H
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da0,?«urolc0«íe5?fe?0«ia0 ¿Ition
outcronbíentoconquelefpodtcfleve 
nírníngunavianda,? porertoouícrO

) atangranmenguaoellaqUagoava"
! lerelqrto«da(;euadacíenfo?ocbcn 
ta marauedio,? vn puerco ciento ? ¿í" 
rítamarauedía,? carnean« laa aula 
bí,? valía la fanegaocla (euadaacíé 
to?quarentamfaJtovno porque la 
vianda era enel real mu? poca: lo otro 
poaquc era tan cara que mu? pocos la 
podían alcáfar«elO0t>elabnede,nín 
ia podían auer. £? por efto eran loa o* 
mea en gran meneder,? en gran que* 
ja,? el H c? fentí endo fc mucbo«efto 
ieflouoocbobíaf q n 6 quííTo comercar 
ñe,«i3í£do qnepueafua vafTalloa ti 
to lascrauá, quelau&comeriafada q 
SjíosüiefTe ttípo con q pudieffcn ve* 
nirlaa viidaa,? fuelamerccd« «íoa 
«c«ar Inego buen tídpo qnal (o anta 
meneder,? vinieron todaa laabarcar 
¿argadaat>evíandaa,la0 qiea vínie* 
ron«e‘JEarífa? «el&aruate,? «Lpuer 
to,? «efan fretre. ? «c allí adelante 
iuuicr« labueftc«clag£te «loe *pía 
noaabondamiento«e víidaaparael 
tiempo q bí eduuíeron.? cnedetiépo 
vinopot lamaral He? vncaualleroq 
«C3i§$uanmartine5«ele?na el que 
fe fu c «IBnrgoa paraló |fna nnñes,? 
«fquebí Uego «fjo al He?q conofcíd 
do la merced que«l attía refeebido,? 
lagráftáfaqenel auia fecbo ,q le ve* 
nía á le f cruír en aqi logar.? el re? nd 
le medro buen talantepot ló qne le a* 
Uí a fecho:? Juan martincíclhnio a? 
di tato q la cerca «uro.Cagota la?tto 
riá«eja«econtar«efto,? contara (o 
q fi3Ó el infante Sbomí leque qfe lia* 
mana He? que edaua cnla ciudad «c 
21lgc3ira.
c c a p i . c k x i i i i . d e
" comóclHe?«óaifonfo acorde «e 

u6partir«efob:eS5ünaltar,?« co 
mo mucbosoelor cbrtrtjanóofii?# 

_ ? loa tomauan loamoroa.-----¡---------------------------------

___l■■=■& inffltc abomt legue crtaua
cnaige3ira,? «efque vio q 

í:B paja edeHerrónHlfonfo«ecaf 
* ttlla?«¿contentafu bu cite 

aletada cerca «£5íbzaltar,pufoguar 
daa,? mnebaa «efua compaña» que 
guardafíen el puerto llano po? «o a* 
uta n «c paliar (aagenter que ?uan«e 
la buede a tierra « Cbtírtianoa, ca nd 
auia otro logarpot«ondeftteden fal 
uo aquello? que?uan,? veníanpo; la 
mar.? cftauanen aquel puerto llano 
muebaagéteabe mo:oa,tábfen«eno 
cbecomo«e«ía quenuncafe partían 
«ende,? mueboa ebríftíanoa «l real 
?uan fe «ende conmaldad fa5iendo 
mu? gra tra?cion po>q «cjaui a fu fe* 
fio?,? fe ruana otroafe?uanndlo en 
tendiendo, ? porque la £)&ar edaua 
guardada ? non«erauan ?;f(nono* 
mee ciertos que fucíien por viandas 
? có recaudo,? por ello loaquefe que 
rian ?i fin mandado rúan f e«enocbe 
por aquel puerto llano,? loa moxoaq 
crtauan enel camino tomauan loa to* 
dos quend efeapaua ninguno «eiloa 
? tomaron tantoa que en Hlgestra 
n5valíamaa«evna«oblacada Cbií 
ftianocautiuo.lrcomo quierquel re? 
«on alfonfo tenía fuagnardqapitef* 
taa«enocbe?«e«ía,? tantoa erálor 
quefe?uanq loanon podían guadar 
? loa fecboa crtauan «ella guilía. ?  el 
He?«eÉ5tanadafacofu buefte, ? fue 
alcadtUo«el&enamejir,quecra «la 
otden « Sanctiago,aiqtenía ertecaf 
tillo pb: el maertre,«e5ían le iSomc? 
arias,? non ertaua entonce enel cartí 
lio,?«croenclmalrccaudo,? luego
quebi llego el He?« I&tanada cobro 
el cadillo,? «ende faca cordoua,? ro 
bo toda la campiña,? quemo todo» 
loapanca,?pufofureal cerca «el lu* 
garque«i5en la calahorra,cerca«e* 
la puente«ccoxdouapar«laciudaé, j 
? muebo pan qncedaua fola puente 
«ccordoua quemaron loamoroa; ca 
enla ciudad non auia quien gclo«e*



g»>oon güonfocl¿0115010« ôJicjcxn
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fcndtcflcpoi3 lóasela cíbdadPCor 
douaetiauscon elite? fobret&ibral'/ 
rar? todo* lo* otro* concejo* De la 
frontera efo mefmo.H por efto el He? 
se 10 ranada andauafeguro por lati# 
erra,3 non fallaua quien gelaDcfen* 
didTenitanpoco níguna cofa enei cá 
po.£ fopolo el He? son Slfonfoyrpe 
fanale endemu?mucbo. £  todo*le 
confesaron que pac* allí eftaua qnc 
fen$ ptíeffese aql logar faifa q lo to# 
mafie.£ el infante Sborniici!, quefe 
Uamaua He?De2 llgC5ira/?se Hon» 
da,embíooe5ir al He? De llSranada 
por carta* q amafabído por cierto 3 
lanilla ? el calli Ilo oc iBíbraltar ella 
uan en grande affi ncamicnto, ? que 
¿nía menefter acorro ? el que le* que 
ria acorrer,? 3 queríaaucr lid conel 
ffiefDecaftílla,? d lerogauad lene# 
níeffe anudar. £ agora la?fto:taDc# 
gasecótarsdio, ? c&taraDe lo 3 fí3íe 
ronlo*rico*omef3fincar5 en era ili 
Uaen tanto quel He? fu feñor eftaua 
fobrejSnbt altar* — . . . . . .

CC APIT. CXXV.DE
comoson |í uan nufi ej,? Don Juan 
#Sanuel fe vieron conel He? v cM  
ragon,? pelo que bipaflb.- 5

a  jifería ba cótadoqucan 
te* 31 He? mouícflepe era# 
ftíllapara venira gSibral#

_____  tarembiosejírason Juan
fífopci wfantcDondftanttd,? a Pon 
Juanm*fie5,?aDon Juan alfonfopc 
baro fefior pe lo*camero* / 3 fuetten 
conel ? mandolesPar lo*Pínero*Pe 
fu* libramento* a Pon Juan, filo Pel 
infante pon d&anuel / 1  a Pon Juan 
Slfonfo pebaro, porque le embiard 
aPC3irquele querían ?r afe míren# 
aquella {ornada. £ pfquc ouíeronto 
inado loapíneroapon Juan alfonfo 
Pebaro mouiocon todaafuegéteaDí 
jiedoqfua enferuicio PlHc?,? fuclfc 
falla la flbucbla P cbíIl5,lugar3 era ef 
t6ce 6 Cordona,? sède tornòfe, ? por

Po quicr3 ?ua robaua ?tomauacl? 
todo*lo*fu^o*todo loque fallauan 
como quíer 3 eftcfüo mal ? Paño,? pf 
femicío al Hc?:perofi3oleotro Piíer 
u icio mu? grádc,caPC3ía a toda* la* 
gcntcapor Doquier que?ua,3 el He? 
era cntradopódcndpodta falírvíuo. 
t  cneilo looplafrdtcra tomauan grf 
Pefmatamiento enlof corafone*,por 
qnel qulfiera 3 tomaran algún alboro 
fo ? (euantamícnto laeviüa* Pl He? 
no contra lo* peí He?.£ por ello fa# 
$ía el aquella* nueua*, ? Pefque fue 
enfutierraembiofu* cartar apon Ju 
an fijo peí infante Pon d&anuel.f a 
Pon Juan nufiC3, enque le* embiaua 
Pt3ír que quería ferconello* en Pffer 
uicíoPcl lie?,? que le* atudana ae# 
lio,? que ler rogauaque lea?udaflcn 
teítoeca ría* fuero tomada* en Bur 
go*alome quelaalleuaua,? ouo la* 
el He?.£ otro fí /pon Juan fijoPlín# 
fanteson zféanuelscfqueouo toma# 
do loapfnero* quel He? le mádoDar 
para que fueifen enfuferaicio para fa 
jerguerra al Kc?pe íStanada/eguu 
quelo embio prometerfuefle per con 
Pon Juan nuñe5,? amo* ado* embia# 
ron fu* mandadero* con fur carta* al 
He?DonB(fonfopeHragonquefe 3 
rííper conel,zquelerogauan 3 fe 3# 
fíeíTcvcr con ello*, ? que lo toutefle# 
por bien.t el He? P Bragon embíoler 
P5ir que le pla3ia,? fuecertif ícado en 
trello* que fe viene en vn caftü lo 3 Di 
3cn caftil babíbe,r fueron amor ador 
aquel logar anerfeconelHe? DeSra 
gon,? Dieron lcmucba*querclla*Pl 
He? fu fefior. £ pon JuanfífoDclín# 
fantePonílBanttel,quereUandofePl 
cafTamicnto sefufija, ? otrofí/quere 
liando fe quel He? lo quifícra matar 
en flbcfiafícl, ? otra* mueba* cofia* 
PeiTagmíTadaeque De3ian quel He?j 
le ama fecbo.£ otro fí/pon Juan na#' 
fíc3querellofequel He?loauíaDefle 
redado pela herencia que fuera Del 
infante pon Juan,? DCDofia ?fabcl
--------------- —  íR iif-'



g*s£bzonica oellky^s
fumttger^demaedefto d ponerá fe 
guroa ülc9 fa3ia todo Tu poder por lor 
matar,? d lepcdiipotmerccd alUle? 
fe  araron que le« quífíeflc atudar t  
clloaque le fcralrían. £ *1 rtctbon 
alfonfo dearagón amana mncbo al 
lllctdon alfonfo be cartilla lo vno 
pord era cafado con fu hermana, ? lo 
otro por bueno« talante« qutfe autá 
ello« Hct«,? refpondioleo elUetde 
Hragódtfel Aetbc cartilla lo fajia 
©e la man era que elloabesian quele 
pefaua por ende¡mucbo ? que lepla5C 
ría que elfcet becaftílla le« fíjiefe 
merced? eUostfueíTcnafu feruícío z 
quebíecutdaüat fiaua en la merced 
üedioo que elrtetbe caihllapartí« 
ría confttbonrrabe aquel lugar bon« 
deertauat quebefdeque alíífalíeflc 
que el ftct be dragóle embiaríafu« 
carta«? fuomádaderoefobre ello? d 
bien crctad el * c t  bon alfonfo be 
Cartilla eratal quefir algún agrauio 
leetenia feebo quegelo beffaría z c» 
mudaría en la manera que beuia ?<« 
ftoedon |íuan?oon ?uan cu t  duró d 
el Aet be Zlragon dice, prometería 
atuda? qucfctuntaríaconcUoocoU« 
trael met be cartilla ? dictaría que 
Icedícflequáto el lo« querían,? befd 
oteronertarefpucrta queleebaua el 
ttctde&ragon nonlc« plogo cdella 
po afincaron led fí el flet becaftílla 
ndle«dftcfc dffaserloo tqcrtoad le« 
tenia fecbord fí le« atudaria cbtra el 
befd ello? gdoebiafféatt3Ír.? el irtet 
bearagon le« rcfpódiod fallad em« 
bialtefunnádaderoral retí-cartilla 
fobicertoq le« non otorgarianínpro 
metería ninguna atuda t par tieró fe 
cócftodelaavífta«, ? el irtet be&ra« 
gon fue fepa laviUabeXuruel,? bon 
Juan fifobel ínfantebó dft anuelfue 
feparat¿crrabe&larcon,?bon Juan 
miñes fue fe pa lerma,?atuntotto« 
do« loamaa d pudoauer bcome« mal 
fecbotct ebeomcr encartado« dfnef 
fenportierra bctriutño?bcndea cá#

-

poa robado? tomando todo qntopo» 
dtanauer ? fucile a vn logar d bejian 
melgar beta frontera q era bel Vlc? ? 
entrólo por fu erpa? bédefue amora« 
le« percabe cudcabe capo« ? el alcat 
ded tenía el alcapar bfde entregoge 
lo? por allí cobrotodoel logar. £  0« 
trofí / cobro el callillobe 2rttta que el 
Act ama tomado otra vej? lo entre« 
go alBarcia fernádej manrriqcuto 
era ? cobro locrt5ce«bd|ruan nuñej. 
£  nfquecfto ouo tomado fue cercar 
la villa de cueca de capo« ? el logar 
era bí enfortalefeído be muro ? be ca« 
ua ? (0« beta villa defendieron fele 
mntbien? no leopudocntrar ? tono« 
la ccrcadapiepa dediar combatiendo 
la ? bcfdealliembiattalo«fato«dro 
bailen la tierra? toman* todo lo dfa« 
llau*,? cobechan* lo« logare«por ti« 
empo? por dinero« ? de adllo fe man 
tenían en aquella cerca. £ad befa la 
trtoria de contar befto,? tornara acó 
tarlo que palio el ¥Ut bon alfonfo 
be cartilla eftañdo en la cerca befo« 
bteiStbtaltar.

c c a p i . c x x v i . d e
: comoelAetbeGranada ? elífan« 

te abomilcd afrentaron fu« realeo 
. cerca del real bel tte? dó alfonfo.
r-—¡V  ?cbo auemo« qu e el infante 
1 { S e  ^rt^miledaniaembíadobe 
H r I  íiralUctde Granada éneo 

l E z S l  mo el cartillo ? el lugarbe 
jSíbraltarertaua en afincamiento t  d 
el qneríapelear concl ftetb Cartilla 
para acorrer aquel logar? quele ve» 
niclfeatudarclttctbe íSwnada.C 
oefque el Aet be Granada oto la« 
carta« ? la mandaderta dego toda« 
la« otra« cofa«. £  llamo toda« la« 
mangente« qucpndo aucr en el fu fe« 
fíorio,becauallo ?be pie/? vínofe có 
traiSíb;altar.£ dcfquefueccrcadcl 
riobeiBuadtaropufotfureal. £ e m  
bíolodcsir al infante Sbomílequct 
luego otro bía vinieron amo« ado«

............ . "" ..........  W ,
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affcntdr fue realeo a vna legnarct re 
aírelos Cbríftianos,t cltauá bi eftor 
reafea b loa mo ros en tal manera que 
non podían falir por el fu real reíos 
moros nin auían logar ronde pudic« 
fien aucr leña,r autan t*ella mutgrá 
mengua para coser el pá,r adobar lar 
otras viandas,t el ría que loa moros 
bi llegaronel fllctrdSlfonfo ouo fu 
confeiocd loa que eran biconcl,* p;e 
guntoles ft era bien re  vire  allí a pe« 
lear con loa morosrondetcman el re 
al puerto, o fí cfperarianfívínieflen al 
campo, ? en aquelrtaconfeiaron le 
todoaquemadaffefaseruna cauacm 
el arenal refde la vna coftanera reía 
mar falta la orra,r que pues el vínie* 
raaUtporganaraqllavíllapor lato* 
mar que eftoutefle quedo enfu real, t  
que rt loa moros a e lloa víni eflen que 
prtffeflcn algunoaqueguardaflen c5 
tra (añila,t.rodorlororrorque touí e 
fien bajespuertas tras aquella cana 
cacicrto era d citando el loa allí ¿¡loe 
mórosnon llegarían álliapclear con 
ellos,t quert UcgaíTcnqueaurían la 
pelea afugrípeona.£ elfcetrefque 
pío que todor acordauan enefteacuer 
dotouo lo por bien,t mando que lo fí 
StefTcn arti como gelo cófefauan,! lúe 
gofucfccbalacauarcfdclavnacorta 
ñera reía marfartalaotra,? la huelle 
releaicbrírttanoaertauatoda trae a 
qucllacaua,? alliguardanantpcla« 
uan cadanocbclabucrtcreloecbríf« 
tíanoagcntearcacaualloT re pie,t 
otro fí/mando el iftet qua Icsfincafílf 
en guardarel real contra la villa, e 3 
todos loo otroe que falidien cStra la 
caua luego que repicaffen la cápana 
quel Tft comando tracrallú£ (ucgoo 
tro n a  los moros llegaron allí contra 
el real rcloscbrlrtí anos todos atún« 
tadosfusases paradas,f elrct x los 
que cranConel armaronic todor,r pu 
rteron fu r ajee encimar cía caua fegñ 
loauiáordenado,x lasases ríos mo 
ros ertuuicron quedas amedíaleguaj

reí rcalrclos ebrtrtíanos, t vinicrd 
falla mil l cauall croare moros reíos 
mejores cncaualgadonenlosqualcf 
venían los fijos re (0smin3br aben, 
r abocabe,* todos los otros re fu lt« 
najc.^clTIlctronaifonfo mido que 
ningunorclosrela fus buertcnon fa 
lielfcn a pelear nin a jugar ala gíneta 
con ellos,t crtouícron todos affi todo 
el ria , x r  cfquc vino la tarde, x vic« 
ron lormotor d ninguno* reíos Xpta I 
nosnonfalian a ellos tornard fe para 
fu real, t  otro ríanon falicron,f ell 
íle t ron alfonfo re cartilla mando 
llamarlos quceranalliconel,ricoso 
mes,? maertrcs,tcauaÍlcros pa auer 
confejo coneUos,? ri£0 les que le pa | 
refeia que cffauan allí en aquel logar! 
mut míguadorre onrra porque ella | 
uanlosmoros aojorcl,? venían cer* I 
carel real,t los ebrirtíanosnd fasíi I 
masfobte elle fccbo ,r quefí ellos to* I 
dos quifteflen que leplaseria a eld?t 
a ellos a lli ro  cltauan en fus reales,o 
fívinieffc contra el real como auiáfe 
cbo la otra vesquefueffen pelear con 
el los,t todos los que bi cltauá conel 
riñeron lequepuesalli viniera a to*j 
mar aquella villa que aquello reñía] 
fajer,? qucenlatdarelrcalblosmó J 
ros que era gran peligro para elttet] 
x para los queconclfuelfen, pord (os j 
realcsrelosmoroscrtauan enlos ca I 
bepos altos,? tenía gran refcndtmíé 
to,? que en auer lid conclloscn cam* ] 
po que era vn gran peligro,ca los mo 
ros eran mut macftros cnlas peleas 
t  non venían allí roauian venido re 
anteria fí non touícíTengrandcrfcla 
das puertas en algunos logares, x a« 
rtí que cumplía al Xct d feguír lo que 
tenia puerto t  ordenado,? Dfarla lid 
falta que touíclfcncobradoel logar,t 
el JUetrigo IcsqueqnantoalatdaD« 
tarréales que lonon quería porfiar d 
leparefeiad lerejiangranrajd cnjo 
d le«5íá,masd fí losmoror vínieffen 
contra el re® l,afTieomoattían venido
---------------  IR' í i t í “ '
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quecrabíenlífi3íeírendefítrea fljea 
? lapnaoeltas a5es que fuellen po:la 
ribera delmarcontralosmotoa,? la 
otra as quefueflepo: laotra ribera* t  
el re? queytiapotmedío di arenal c5 
tra laotra as,? que« los motos touíe 
fien peladas qnenonpodrtftferq non 
topafifen conellosalgunas d aqueitar 
basca,? fí loafallalTenen (dada qne 
pelcafien conellos,? los otrosí fuefy 
léñalas ases délos motos do eftaua 
el me? de jStanada? el infante &bo« 
míleque,? fí algunadclasasesdelor 
tbtiftíanosnonfallaflen alguna 
lada que podrí 4 llegar todoe en vno 
ala pelea,? queflauacnlamerccdde 
Elfos que (os motor ferian defbarata 
dos'i? eneldos,? la villaquegela en 
tregarian tu ego dtfpuco que vielícn 
loa motos que tenían perdido el acó" 
rro Olla,? o?da la ra3on que lea el re? 
dijo todos ledemadaronpot merced 
que eftouí efle quedo alfl como le aufó 
cófeí ade ? eftau a otdcnado, ? el me? 
defpueaquevío laaentencioncadto 
doa ouo lode fajer,? otro día loamo 
ros vinieron fue bases puettosfegun 
queauia venido la otrapes, ? llegard 
fuá basca falla aquel lugar do llega« 
ron la otra vegada,? loa cbtiftlanos 
falieron todoe armados falla la cana 
t  pufíeron fue bases como loauíanfe 
cbo la otrapes,? algunoe dios motos 
los mejotee encaualgados pinicron 
cercadclas basesdelos Ctftí Atanor. 
íé poique algunos efeuderoa que pe 
nianconel tte?andauan armados a« 
la ginetafegun quepfan cnl a fronte" 
raf¿lieronaUparlaaasaga?aa aloa 
motoaqnefcallegauanalos realos, 
.? el Ule? mandólos tomar alas bases 
eflraüandogelo poique fe guardafle 
lo que era otdenado enla buefte, % 
por qu c a$ lloa motos non fe llcgalTcn 
tanto mando el me? que (os paTlelle// 
rosquclesttrafrenfaetas,?pot elfo 
tos motos arredraron fe dende,? def 
quepmo la tardefueronfe los motor

parafusreales,? lorCbrífHanoaefTo 
mcfmo.£ la?ilotiacontara délas o« 
trae cofias. . A  .

r e  a p i  ; c x x v i i .d e
comopn cauallcro moto dipo al 
me?don aifófo que lidiaria con ! 
don alfonfo femandes cotoncl -, 
pnopototro. .

S i como eim e? tenia otdena 
das gentes ciertas que guar 
dallen de noebe la Ducile, %

_____otrofi/teniaotroa que guar
dauan de día, ?eftanan arredrados 
media legua del real délos cbtiftia« 
nos,poique fii los motor pinieflfen a fa 
ser algún rebate que los déla buelle 
eilouiefiTenbien apercebídos.t ellam 
do eneila gnardapndí* Eli fanebes 
defaben,? conel algunos cóeefoa ól 
obifpadede f  abenfalio del real de« 
los motor,pn moto quedes tanfo amo 
abobalíd,? coneltrejíentoa causile« 
roadtíjjl era cabestra, ? era elle mu? 
ptefciadocaualleracntrc los motos 
?pcnta contra el real délos Cbtiftia« 
nosotllla alamar quer departe ó S i 
gesirapotfaser bi algún daño enei re 
al délos cbtíftianos,?efte Oía fan« 
cbes ? los que eftaua conel enla guar 
da,? eftaua Otilia déla mar que es de 
lapartedc£>uadiaro,? los motos nd 
vieron loscbttftí anor queeftananen 
la guarda ? pafíaró,? loscbtiftianor 
fallerò les ad elite adefota,? losmo« 
ros boluí eren a cllor ,t ouicronpelea 
en vno, t murfobiadl feamoabobalí, 
x otros caualleros bien quatro conel 
x todos los otros motos que bí pinte« 
ronfueronfeafu real,? falieron a fai 
no,? aqueftedía los motos fueron en 
albotop mu? grande enfusmeales, 
cu?dandoqne los cbtíftianos ?uan 
a ellos,? otro dia poi darlos a enten« 
der quenonanían tomado refeelo tot 
naròfua basca pucitas falla ena<H In 
gardo folia,mas nó vinieron los mo« 
ros q folian penir tan cerca del logar

\
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1 folian laaotraave5ea.£ loacbtirtia 
i noe armaran fe, 7 pufíeron fue ba$ee 
encímanelacauafegunquelotenian 
ordenado^ ertouíeron affi paliado el 
mediodía,7  loe motor tornaron felpa 
ra fuarealea,? efTomefmo loacbtif» 
tianoa tomaronfepara fue realee,? 
clínfante3bomileque,?el Ke?¿gra 
nada verendo qucnon podíi acotrer 
aquellavílla,Yentendiendoque ella 
uan en grá affíncamíentopot mengua 
t»evíádae,7 otro ff/po: loe combatee 
qneleauiannadoen queeran muer» 
toe t  feridoe mucboanelormotoa pé 
fiaron ne auer conel me? non Slfonfo 
¿Cartilla algunaple?terta ne auené 
da,? comenfaró lonefta gníffa,vn ca 
ualleronetme?neMiañada vino a» 
loe cbtiftianoa que eftaui enta guar 
da,7 nípoleaquefuefTennesíral lile? 
«¡venia allí pa pelearvno pot vno con 
vnoneloacauaUeror bel me?necaAi 
lia,? feñaludamente con Slfonfo fer 
nandejcotonel,7 quelofueflenoesír 
al me? ¿Cartilla,7 que rt loembialfe 
affegurar que ?*ía allaa lonejir ello 
afllfonfofemádescotonelantel re?
7 loe queertauan en (a guarda vínírd 
gelo¿3ír.t el me?mádolo venírante 
ft,? t>efqne bl llego cepo el efpada, ? 
■ cataron le rt trata alguna arma otra, 
t  non gcla fallar6,7 llego al me? x ni 
po le enfccreto qu el m e?negitanada 
le embiaua fatudar mucbo,7 quelera 
élomenelmundoií maaneiTeaua ver 
le ?conofcerle. t  clme? rcfpondiole 
■ que el f i aua en Oior auer muebo atna 
aquella villa,7 nefpuea que fe vería 
conel quando el quífíeflc.rnícba erta 
réfpucrta el cauallcrofuelfe,t el He? 
mandollamar a Slfonfo ferní dej co 
ronel que crtaua mnt malfertdo enfu 
tícndanclaafcrídae'fi le auianfeado 
en llegando lar gatae 7 laamantaaa 
la totre,i ñipo te el me? que aquel ca» 
ualtero moto viniera allí que quería 
lidiar conel,7 Slfonfo fe mides mof*

tro en ello grá plajer,7  nemádole pot 
merced que leembíafTe¿5ír que vinie 
ne otro nía ala líd.£ nefqueSlfonfo 
femandej fue enfu poflfada embio vn 
efcuderofu?oalmealnelO0 moteo a 
bufcaraquel cauallero non lo fabíen 
doelme?fufeñot,7  que lenipejíe que 
aifonfo femandej cotonel ertaua pte 
fto para lidiar conel quando elquifíe 
ífe,7 níperon gelo afli.C agota la trto 
rianepaoecdtarnerto¡7 contara oeco 
mo el me?ouo nueuaonelao coflaaQ 
fe fa3tan en cartilla entretanto quet 
me? ertaua en aqucllaguerra»

CCAPI.CXXVIIIDE
laacoffae que toa caualleroe non 

' Juan nuñcj 7  non Juan fa5ían en 
. Cartilla, 7 nelao treguae quel me?

«30. ,
Stando el me? acudido co 
mo fe tiralfen toa engeftoa a 
qu ella vi i la, 7  fasi&Io todae

__ laaotraacoflar que entédía
que lea podría apremiar,ca fabia que 
loa tenia en afincamiento,UegarO le 
cartaa t  mandaderoaoe caftula que 
vinieron pot lamar,enq leembíaron 
ne3ír como non Juan fijo nel infante 
non HBanuel,7 non Juan nuñes (tic* 
ran auervíftaoconeime?ne aragon 
paranelíeruicto nel me?ne cartilla. 
JE otro rt/quenon Juanfífo nel infan 
teoódBanuel andauapot la tierra to 
mando tautarea en cada vna ¿laa ví* 
llaanel me? , 7  que vn a?antar nelaa 
quel tomaua mdtaua maa que quatro 
tantareaneloa qnenauan al me?. Jé 
ne maa nerto que tomauan quanto fa 
llauanpot loacaminoa,7 otro rt /que 
nd Juan nnñej aula tomado algunaa 
víllaa 7 logareoneime?,T que cerca» 
ua t combatía otraa,7 laa fuá gentea 
querobauan la tierra, 7  tomauá todo 
lo quefallauan,7 que fajían gran ncf 
tru?mientoenel re?no,7 loanélaaví 
llaonclifte? que ertauan tan apiemía 
doa enertonelmal,7nelnafio,7 ¿l¿f,
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pegamiento,: sel robo que Ico fa3ti 
qucnon podían sarnínguna cofia se 
loquclcauianasarparaconquemá 
tuuíelíc aquella huelle.?sema©que 
looconccfooettauan en gran miedo, 
q po: confeíosc alguno«por otroqua 
Iquícr engaño entrarían son Juan 
rson Juan nuñc3 enla© villa©,: que 
la© apoderarían se manera quel He? 
non laopodríascfpucocobtar,: otro 
ff/queson Juanalfonfosebaro que 
craconello©,: quefasia mucho safio 
enla ticrrasel He? ,5 era en fu comar 
ca. £  afifí quepo: cito que cumplía al 
He?se partiré aqucllacerca en qual 
quíermanera3tpudíeflc,:qfcvíníef 
feparacaftilla,fí non quefopí cffe 2í a 
uia perdido gran parteselfure?no,: 
otro fl / U egole bi mandado efle siá d l 
ínfantefufíío ptímero heredero que 
Separa ensoto para que lo críafíen 
que era finado.? el He? ouo mu? gri 
peflarconellao nueuao,: mando lia'/ 
maralgunooseloorícoo orneo que tu 
ranallíconcl,: looscl fu c6feío,:  s í 
perón leo lo que leauian embiadose* 
3írfobteeftefccbo,:moftroleflarcar 
taoque leauian embíado,? mddoleo 
que le confefaflen lo que faría enefte 
febo,: aquellooquecftauancnclcon 
feto sí pero le comoquieraql tenía 
aqucllavílla cercada ? en gran aflftn// 
camíéto,: la podría tomar falla poco 
tiempo 1t allí eltouíefle,pero que fií la 
tomafle que non podría auerauencm 
cíocon loomo:oo,nín podrías allífa 
líramenooseauer pelea con elloo,t 
d era mu? gran peligro poner fu cuer 
po el He? en au entura se pelea, :  pa* 
rafcÍ83er ello quc auía menclicr S c f 
tarálltalgunoosia©,: quenonfabíá 
quanto tiempo fe podría alongar ello 
:  puco son Juan filo selinfanteson 
ZÉanucl,rsonJuannuñC5,:S6Juá 
alfonfoscbaroandauanpo: latícrra 
fa5ifdo aquella© cofia© que le entina 
nanbC3irquelnoneumpliaalHc?S* 
fetardarallí¿níngunamanera,:po:

ello que feria bí cnse aucr alguna aue 
ncncia con loo moro©,? todoo loo que 
ellau an bí que lo confcjauásefta guíf 
fa,: lcse5ían que auía fabido S oque* 
lloe orneo como andauan po: loo re? 
n o o seo ih lla : scJtcOn,: po: laoef 
tremadurao fasifdo mu? grande© sa 
fio©,: que llelHe?allífesctardaua 
quefe non podría efeufiarse refeebir 
gran scíTeruicío, ? el me? auía mu? 
gran peflar po: fepartir se allí fin to* 
mar aquella vi lla?cavc?a.d la podría 
tomar falla poco tiempo* £  otro Jí/ve 
?a quelsetenímíentoseaquella ella 
da a?quelcpodriatraermur griba* 
ñopo: lo que lefa3íaSon Juan,: son 
Juan alfonfo enla tierra,? era en grá 
cu?dado poique auía fabido po: cíer* 
to que son íSonfalose agutlar :  S>í 
f  ancbc3 se Jaben eran en vn acuerdo 
amo© adoopara fe?: aloo mo:oo en* 
f  n a?uda sello«,? en Sfleruicío Si re? 
£  po: cflaocofiíaoouoStomar el He? 
el eonfcloque lesauan loo que eran a 
lli conel. JÉ se aqui adelante la ?llo* 
ría ?:acontando en qualmanerafe fí 
30 laauenencía con lo© moto©,: laoo 
trao colTae como pafiaronsende ade* 
lante* S - .

CCAP.CXXIX.DEL
tracto selao treguao d fi50 el He? 
son alfonfo conloo mo:oo,?en5 
manera paflaron loofecboo*

É?ucl cauallero moto que a* 
uia siebo que lidiaría conal 
fonfo femando? cotonclsef/

_{quefopo qncSlfonfofernan
dc3 le embíauaS3ir que quería lidiar 
conel cu?dando que ello que gelo em 
bíauasc3ír que quería lidiar conel, 
po: querer el He? que viníefle a el 
otra vc5 fob:c lo que le auí a Siebo Sla 
v iftasel,: sel H e? se 16 tañada,sigo 
lo al He?fufefio:,: porque loo moto« 
eiiauanmu?pla3entero0Seauer pa3 
con loocbriftianoo.? el He? se f£>ta
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nada 7  cl infante abomilcd mando a 
quel canallcro que venieffe otravc5 
àlrtc?ce£altilla alecestrque to* 
ute(fepotbtcncefevcrconelrte?ce 
Canada. £  clcauaUcro moto vino 
al rte?cc cafiillat cijo lelo que la 
otra ves leauia ciebo § el rte?fu fe* 
fiot leauiacícboque lo quería ver ft 
lo el touiefepot bien reí rt c? pot lo ¿i 
Icauíicicbo bloq le fajis encabilla 
£  o tro fí /pot fenócc tener allici£od 
le pla3ia Cfevercó el re? $ fótanada. 
£  fobtecftototnoelcaualleroalrtc? 
fufeñot t  cipogclo 7  aellooplogolca 
cnde,?embio luego el rte? ce ÉSra 
nada 7 loa ce fu confcjo al algua » 
5ilcclrte?d fablaflfecó el rt e? ce Ca 
fhlla,?laecofa0 fobtedfeauíance 
ver/7 el tratamientofue queouiefen 
tregua 7 pa$ entre elle rte? có aifon* 
foce oftillat7clrte?ce0ranada/ 
í  elinfanteabomíledquefeUamaua 
rte? ,7 laotreguao x lapas dobíeífen 
a fa3er d fuerte folla quatro año0.£  el 
rte?ce 0 :  anada quecieife alrt e? de 

jírafttlta las paría* cccada añofegdd 
'que gela* folia car al tiempo quel 
rt e? vino ce fobteteba. £otrofí/qfe 
guardarte lapas alrte?abomíled>t a 
lorcefu tierra affi como laceutangu 
ardar al rtc?celBianada pot laopa* 
Tiae que le tomaron,? el rte? que lea 
mandalTc car faca ce fu tierracega* 
nado apagando btfu0 Ccrrcbor,fcgñ 
que loa folian pagaren laotrapa3 
que fuera paella, x el cdcicrto fccbo/ 
potefta manera 7 firmado el rte? ce 
Miañada vino alliai realce lorerb:i 
ítianorauerfccon elrtetcecaftílla, 
t  venteron? concl todaofuegenteo. 
£  el rte? ce 0ranada comío con el 
rt e?ce cartilla amoa a doa a vna me 
fa.£ citado/? muebaa getcace cbtí 
Hianoa7Cemotoa amofcito*rtc?ef 
dlomeron gran piepa en vno •■ £ cef 
pu eod ont eró comido el rte?ce0ta* 
nadaCioalrte?ce caililla fno ío?at 
laamaanoblea di aula x podía auer,

feiíatadamftevna efpadagaraidaiu 
va?nacubiertace cbapaaccoror a" 
nía en cita va?namucbaa ptedraop* 
fctofae,efmcralda07 rubica7 fafico 
7 piedra 6 aljófar grueífo x otro ficto 
le vn bacinete mu? bien guarnido có 
0 10 ,7  cndcredoi oel oto auta mu? mu 
cbarpíedrarpteciofaafefialadamcn» 
te rubiea / en la frente cel qualauia 
coarubiea que eran tamañoacomo 
callan a t. £  otrofif /ciolemu? muebor 
pañoaceotot oefeda celoed labia* 
uanen 0 t  anada. £  otraa io?asmu* 
cbaacelar ql trajera.£ otro ft/ el re? 
ce cartilla partió con el rte? 0 : ana* 
nada ce loafue cono celo« di a? tra* 
?a 7 firmaron fur pofturar x laapaser 
fegñdd eratractado? efeciaelrtc? 
C íBtanada fuerte para fu rea l.£otro 
Cíapartio cende 7 fuepofarccrcacel 
ríoce0uadtaro.£ elínfíte &bomí* 
led que fe llamaua rte? fueifepara al 
gejira 7 el rte? con alfófo t  Cartilla 
mando poner fuá engeñoa en lama? 
paqueloa licuarte altar i fa .7 Cf cer* 
co (a villa 7 fueapofar a puerto llano 
finco ?aquelcia. £  citando el rte? C 
Cartilla en aquel logar qn ido era la 
medía noebe llego a el vnome d lecí* 
po que loaftfoa ce J05mtn/queauían 
muertoaquel rte? de 0 :  anada. £co 
mo loci£cron al rte?, o?eron lootror 
mucboacela bueite,7 viníerdalatíé 
dacu?dando queltnfanteSbomilcq 
no d rríaguardar la tregua* c&fejaui 
al rte? quefefuelfeluego óalltaque 
llanocbe en gnífa que fuerte en alca* 
laccloagasnlea,enantefqueamane 
fdefie.C elrte? ve?cndo que filo ft3i 
erteque?tíamn? menguado cebón* 
rra.£ loaqaeeilanancott el,tomarii 
grandecaño, x pelígrartagran gen* 
te,nd lo quífofaser, faltaquefucotro 
cia.£ bfquefueamancfcido,?clc»a 
claropartíoceallí?fuefu caminopa 
ra alcalaceloa ga3ttle0 ,?ccnde po: 
fu* jomada* falta que llego alerce, 
?cfdefueaScuílla»£ agota la?fto*
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' s ^  ¿ b r o m e a  o d  I f te y
riaDeíaDecontarDeftoTcontaraPe'/ 
lamucrteoelHeyDe jSranadacomo 
acaefdo.
CCAPIT CXXX .DE

como fue vaflalloe mataron al re?
De ¿»ranada.

0iqueénaqucllaeviftarQl 
He?DelBranadamabomad 
fííooe?fmael queera elfcp 
toHe?oeí©rflnada ouo con 

el He?Don SlfonfoDccalíilla, ello« 
tneron amoe loe He?crgranpicca en 
fabla,* leefiíoebdg^minqueberdbt 
conel He? b granada,cuidaron que 
aqucUafablaquecra Daño Delloe,? 
poi tilo t>efdcqucel lie? 6 la n a d a  
touofureal cerca Del ryoDeiSuadta« 
ro,fegun que la?fto:ía (obacdtado, 
embio por fu a  Iguasi l ga acordar con 
el por qualee logarce bloefu?oe?tiá 
alavillaberlBalaga.lr otro fí / como 
embiaraaquellaegentes 3 allí anta 
tra?doparaá3ranada,r aloe otroe lo 
$arcet>5dc autan venido cada vno $'/ 
Uoe.? el H e? De Granada tenia vertí 
davnacorocbaquel He? De cartilla 
íeaniaDado,quc craDemu? buen pa 
ño, % con mu? bu enoe adoboe, 7 abo« 
babe i Sbrabcn fífoet>e f&3mín auif 
dovoluntadbmataraquelfn He?,Di 
icron que po: que comio conel He? 
DecaftíUa,70trofí/porquetra?avef 
tidoe loe lúe pañoe que era Cbriftta« 
no.? ello fablaronconalgunoe dc a* 
qucíloequecntfdteron que loe auíi 
Dea?u da r,t vinieron ala tienda Do ef 
tauaaqudfuHc?,7 luego queallí lie 
garonTacaronfuecfpadae z mataró 
lo,7 fue muerto a vcynte? cinco Diae 
De2lgorto,7vnmotoqueDC5Íá reduá 
quefoliafcralguajíl t>el He?, qfue« 
raftfoD c cbríltiano 7 De cbriliíana, 
?cra natural Déla calcada, ?$quíe 
elfoliamucbofiar,?eraaÍlienlabuc 
rtcconclHc?DclSranada,pcro n6ef 
tauaconelenlatíenda,?t*cfquefopo 
que era muerto el He?fu fcñotfalio b

la huelle,?andouo quantopudo z  lie 
go arranada ? entro enel álbambra 
£ DeDoe bennanoequeania cite re? 
ftfoet>e?fmael:r De3íanalma?orf a 
racbcn,?alotro?ufaf,alfo por He? 
aelte?u(af que era el menor ,7 loefi» 
loet>ei0 3 minr loe o t roe Del re?nob 
jSranadarefcibíeróloporHe? z fue 
clfetenoHc?bJSranada.J6 agótala 
Vitoria ?ra adelate,r Dejara Dccofar 
Dito z  tomara a contar oeloeotroe f tu 
cboeblHe? DCCaftílla7Dei.eon.

 ̂  ̂ * * * ° > i  h  <y.S i f  ' , ¿ * >  * * *

c c A p it .c x x x i d e
comoel He? fí30 matara ©i fan*
cbe3Dc J  aben,7 bloefijoe que naf 

* cieron al He?*, (/

i

1 _i . i

S3e?nte?trc¿ años 
Del re?nado Ddtc 
He?Donalfonfo,q 
comfcocntl mee b 
Setíébte. Cnlatc* 
rabmíll ? trejetoe 
tfcfétaañoe.^ an

_______dauaeUñpblanaf
cencía De Jfcfu cbulto en millitre3Íé 
to0 ?tre?nta?Doeañoe.£lHe? Don 
alfonfoDeCaítillaDefque fue (lega 
do a seuilta,T fopo pornueuae cien/ 
taequel infante £¡rtx>milequeq fe llá 
mauaHe?De alge3íra,non le quería 
guardarla tregua.?ellomefmoetre? 
De {granada que aula fecbo eltoncee 
nueuamcntc,7 como quter que cada 
Di a le v enían nucuae cicrtae DeCalil 
Ua,enqueleDe3iá loemucboe roboe 
amalee,r Dañoe qu&ponf uannuñei 
fa3ía enlattef raitotro fí /que bltru?a 
loe logareeyY Deloe caualleroe,? o* 
meeftioe Dalgo que eran conel He?, 
r Don Juan f no Del infanteDonifi&a# 
nucí que robaua la tierra,í  la eltraga 
ua todae laefuegenter? todo lo cj fa//; 
llattanpor lotcamtnoe.? el licuando- 
grandcecontíaeDeoineroeDelae vi 
UaeDel He? por ?átar ce,pero portoU



fooonaltonfocl 0nymo. ^  ■foLljCjci'y,
do ertoeí iftc? nonfepodiapartirOe/ 

i i a frontera falta qucocrafle puerta la 
¡ t rcguaecn los moros,? la tierra oda 
frontera nó diana en tal recaudo po; 

jquefcpudieflcnpartírblaguerraen* 
itrctantoqnel?uaaCartiUa,?porquc 
j losmorornon le embiauan acometer 
p e  auer tregua, el refeclaua que fí ge*
! lacmbiauacometcrqucferiafuoaño 
? fu megua,cato manera como pudic 
fíen au e r man era 0 poner algunas ge 
* csoccauallo culos caftíllos fronte* 
ros por fuddoquefijíeflen guerra cd 
los motos,? qucOfendtcfTcnl* tierra 
entretanto quel ?uaaca titila. £  por 
' quel ertaua mu? pobre? menefteroflb 
.? non tenía q Icsoar,? non podía cm 
bí arlo pemandar alor concejos P C af j 
tilia ? pe&con,? níngdopodíá ellos 
t>ar,pot los males? Paños qnclesfa* 
3íanoonfíttan?oon3fttan,fablo con 
clconcciot>cseuiUa,TCon algunos 
cauallcros que eran allíPcl conecto 
Ptcoidoua que leoieíTen alcana la,? 
todas (as otras pillas ocla frontera 
por tres anos oel pan,? bel pino, toe 
la carne,? Pelos paño*,? Peí pefeado 
¿i (oqucpalieiTeefta alcaualaquelo 
oícíFen alas gentes pccanallo que el 
me? poníapara quefísteficn guerra»

[ los moros,? losocseuílla otorgar* 
i gclo ,? ouooc ?: a cordoua por fablar 
| con el c&ccjo quegdootorgalTe* £  6f | 
i £ acordona 11ego,pemendo losoccor 
] dona el menefteren quel Hetera, t í  
j lo quería para fuoefendimi&o Olios 
¡ ? oe los otros ocla frontera>otorga r* 
leda Icatialafegun que gelo auian o* 

í torgadoenseuilta,tdfomefmofí5íe 
j ron los otros concejos ocla frontera,
! o  d  me? les aula embiadofus carta*
I ? fuamenfa)crosfobteeftara55.t cf*
tando clmc? fobre crto en cordoua vi 

1 no a? ©ifancbcj oe Jaben,? por ¿SI 
m c? auia tábido q tenia fablacon los 
moros en f  tt oef eruícío,? íeñaladamc 
te al tiempo qucime? ertaua fobre i&í 

i btaltar que fe quífo tóalos morot en

fuPflerttídoPeime?.£ otrofípormu 
cbas querellas queoteron al me? ó o 
mesquemataraatuertoenla ciudad 
Ocjíaben quandoel tenia aquel la vi* 
lia al tiempo Olas tutor ias el me? ma 
dolo matar,? Pefpeftaronlooela pue 
te oe cordona enelr?ot»c JSuadalq* 
uir. £  non íoonjalo ¡5 aguí lar oefquc 
fopoqueOtfancbe3 era muerto,mem 
brando fe en como el era en aquel con 
feíooeoecaral me? fobre jSibraltar, 
? ?rfe alosmoros enóíTeruicío oí re? 
refcelandofeoelme? que lo manda* 
ría matar por aquella mefmara3on fa 
lío oe cordoua el trem an gonfalej 
fu hermano fu?endo,? fueron fepara 
aguilar:? Onde fueron fe para el re? 
O íoranada,? otorgaron fe por fus va 
íTallos,? pufo lesel me? algo queto* 
uíeflcnodoe cada año para fu mante 
nímicnto,? luego ellos comentaron 
a fajerguerracontra los cbnlhanos 
en a?udaoclos morosoefde los carti 
llospeagutlar ? tfBontilla,? oemd* 
turqucyroccafttlanf ar que ellos te* 
nían.? embiooon E&ófalo fuscartas 
aPon?uanmanuel,? aoonfttanntt 
ñe57enquecmbío conellosponerfn a* 
mírtadr porturas 3 los a?udar,r que 
a?ud»fleu ellos a el.? el me?oonál* 
fonfooe cartilla ouo gran peffarpor* 
lafu?daoel(os,?nontanropo: el o» 
ño que ellos podíáfaícr, como por el 
refpelo queouo,quecomo berá.mofOf 
por fu mal recaudo pellos cobrarían 
losmorosoellotaquelloscartillosq 
tenían,? partió luego P cordoua,? vi» 
rto fepara seuílla,? porque crtos oe 
lafronrera le autóotorgado las a lea/ 
ualasfaco luego emptertado, ? man* 
líeuafobrellos,?pufotresmíllomcr 
acauallocnloscartillosfrdterosque 
fitieflen laguerra alos mor os,? pufo 
candí llospor quien f c guia ffen. t  ef» 
tos oellos ertanan en Xerej, ? Pellos 
en rfBoron,? otros en ¿Muera,? Pilo* 
enCabra.£otro fí/eftauan odiosea 
ualitros en £rtepa logar pela orden
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[Ssauctíago,? otro ft? pufo bctloa en 
[iBacna,? cnJtuque,? otro ft/pufo bef 
Itoacauallcroacnloalugarcabe c o i  
dona quebcranfróteroabeloamotor 
tj fon cftoa.jfca Hambta,? santa ella 
i  £aftro,t otro ft/puflogdce en luga 
rce ? en caftillca fronteros bclobifpa 
dobc Jaben.p embío mandarpe: fur 
cartaaaloaconceíoascla frontera q j 
leaTudaflenascfcndcrlaríérra.pen 
dktícmponafcicroncnseuiUason' 
jgnmquecsonf adnqncfijoa odie 
H c?s6 &lfonfo Ssofi aAcono:,?pot 
queson Hodrígo aluarc3 be atttmae 
feftot se iotueñanon aula fijo nin fifi 
•ja legítima que bcrcdaíTen lofu?o, ef 
tesonHodrigo aluarc.í tomo pot fu f í 
to a 0 6  £itrrique,? poteftoberedo el 
folarsellotueña 6 todo loque bi auta 
Método lo fijo heredero al bicho bon 
€nrríquc.£ agota la?ftotíabcgabe 
contárselo ? contara selaaotraeco// 
-flaa que acontcfeíeron al He? b6 fll« 
fonfo 6 Caihlla antea 6 partícficídla 
■ v«3belafrontera. » • • . •
c c a p i .c x x x i i .d e

£omoclHe?3lbobap¿quifícra pá 
fiar ían?arparaeonquiiiar a £ fpar
fia,7&lóqncbiatacfcio. .

* «.i

k 4

^^irSibobapen be alien 
^  *dclamar&fqucfopo que la 

vUla6ií5íbtaltarfíncaracd 
r el He? abomíleque fti fijo,
f t  o tro fi /fopo De como son Juana s6 
Juá fatíart enla tierra guerra,quí fíe" 
ra el paíTaraqucndc la mar pot coque 
rir la tierra quctcniacl Hc?son 
fónfo.£ pot cierto cuenta la ?tfotia 6 
fíaquclticmpopaflara a¿|ndcla mar 
qncmuebomalt mucho sano pudtc* 
raFatcrcnlatíerraseloacbtiftíanoa 
potclgranseflaucnimicntoqucauía 
cnloarc?noa,pero el tenia como con" 
certadoconelHc?6£rcmcfcn aucr 
guerra^ auíagranvoluntadt>cloc6// 
qtícrír,?rcffcIando quefi clpafaíTea 
quende la mar quel HcfCeXrcmcfd

lo conqucriría?le tomaría futí erro,t 
otro fí/ve?endo queautamenefterpa 
ra la guerra qneauia conci re?$Xrc 
mepengraptef a secaualleroaquete 
nía aquende la mar,penfo d bera bifj 
encflc tiempo scnon«uerg»terracon| 
el Hc?sc Cartilla cntretitoqneanía 
guerra conci He? blCremcpcn.^po* j 
eftoeftcHe?aibobacense alléde lai 
mar embío mandar al infante Sbomt 
leque fu fijo que embíaflesorcannile | 
roascloafuroaal He?oonHlfonfob 
Cartülaconfnacarta0 ,?confu mew1 
fare ría,enque leembíaflese3irSbo//j 
milequcd quería conci auer t regua 1 1 
pas pot algutttiempo tilo tuuienepot | 
bien el He?:? ft elHe?secaftíllapte 
guntaffeaqlloe cauallerorft entraría 
tuerta tregua x parSlbobapen Her 61 
allende la mar,? fuagentea qneelíor I 
que lestjeflen que elloanon lofabí*, [ 
maaque ft efte HefDecaftilla leeim ( 
bíaflefuamandaderoafobtceft© que | 
tu?danan queauria buena refpuefta: I 
t  pot qnecLHe?abomit eque que te?l 
niapíefasecauaUerroamotoaconft | 
goconquien el embíoconefta manda I 
dcriaalHe?son31fonfose Cartilla] 
el He? verendo qnc pot el mal ? safio] 
queson Juan t son Juan le facían en] 
latierralc compliafascrpas con lodi 
motoa potalgñticmpo embío fue mil 
daderoa,? fucronlBonfalogarcia.se I 
gallcgoealcalde ma?otscscuiUa al 
2UbobafenHc?scaUcndela mar,cd I 
quien le embio sc3ír quevínicran ael I 
mandaderos sefufífo &bomílcquccí I 
icsírcron que quería venir tañer tre] 
gua conci.? el He? pot ello quería tm  I 
ber fí driafer enefta treguad,? el re? I 
aibobap ¿ si£oquclcpla3ía,pero pot ] 
que el He? be gitanada que ertoncca] 
autáfecbo nueuam¿te,lc aula embia I 
do acl fuá mandaderoa ,cenquien le I 
embío sejír quefeponía enfusefeml 
btmicnto? enfu amparo, que touíelTe] 
pot bien el He? be caftilla que entra ] 
fíe cncftaa treguaa el He?60tanada]
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áfficcmofuomeOelmet¿?llboba£en,í 
t  quepotfubonrraoel me? Hlboba» 
penique lequítaffe eime?oe cartilla 
laepariarqueime?oetB:anadalefo
líaoarentícmpooelapas.t el mída
deroo?dadtarcfpuerta embío oeser 
al me?oó2ilfonfo (o qi me? 3lboba« 
pen leonera,* que leembiaflemádar 
■ como-faria:? cínicaverendo que non 
podíaeftufaroeaucrtrcguaT pascó» 
100 motor po: algún tiempo, po* quel 
pudtcfíe anodegarfu ti erra,embio oe 
SiralSonpalogarciaquerírmaffecon 
eimetSlbobapétrcgua rpaj po* qua 
tro añoecon aqueUaocondicioneeqi 
me? 1 e aula embíadoocsír,? el mída 

[derofíso lo aflT,t tropo le carta* ocla 
portura fellada con fu fcl lo oe oiooel 
me? aibobapen al me?oecaftílla fu

mando-qucie emtnouen erra cartaoi 
mc?oonZllfonfooe «fartilfa firmada 
*? fdlad a conftí feflooe o: o , je agota 
UB?ftó:iaoe£aoec$tar$fto,tpotque 
kncffettentpo fuepuefto caffamicnto 
Oel infantcptimcrobcredero en a ta  
gon,conla ftíaoel me?oeiBauarfa,* 

fpotq efteple?rofeft3ocd intención 5 
píniefleende algunoaño-rmal al re? 
oe cartilla.£  la ?fto:íac5tar lo ba en 

licite tiempo lo que acaefcto/radelam 
telo ó fe bi fíguiocada cofTa cnfn tic / 
r raxtiempo. -  '**» -v ¡* . >t

rCA.CXXXiri.DEL
comíenpo ocla contiendaocloa re» 
?ea oeiüauarracon cartilla, % Olo 
que b (parto. .. : , ; •; , r l!;>

itadobala?fto:ía como 
Iloo 1H aUarrootomdron po* 
jfu me?aoort5 clipe,t oceo 
[moefteouoél me?no po*la

tmígércop quien era caflado, ?  po*§ 
cftéme?o<?u felipeattíaoefu?ogri// 
üéntiérta^ en Francia,que eran 0 0 0  
c^dadóepfccmidncayr oeangoleft 
irte,* Oe zBojgar n7t  Oe iongavilia,

z  non podían citar continuadamente 
enelme?nooe*)anarra,? po*eftoo* 
no ó embí ar bi po* gotiernado: avn ca 
uallcroqueoe3ian enrriqucoc foli. 
t  cite IteuauafcenrriqueOfoli fefioj 
oesolíberteoef rancia gouemado: 
oe üauarra: ? cite gouernado: tomo 
mu? mal querencia conloo calteli a» 
noo,efi3o muebopot boluer guerra 
conloocaítcUanooT loeoclRauarra 
x poique vepa queloe nauarrot eran 
tanpocoaquenon podian contender 
con 100 cartellano*,-! otro ft/vio quel 
m c? fu fefío* aui ala tierra futa tan le 
Coa oe Han arra que nonpodian aucr 
acoirooellaparalaguemque ouíc» 
fien con cadili»,cato manera po: fuit 
tar ocudo entre eime?oeJB auarraftt 
fcnoi,t «l infanteoon gbedro pe ara 
gonfinoci me?oonBlíonfooe a ta 1 
gon.£ poiqucOfque tomalfenla gue 
rraentre loo cafteltanoe tloa IB ana 
rroopudíciTenaueralgnnaatiUda^c 
looaragoncfTco, tirato cafami^nío 
oefteinfanteoonibedro conftit-oel 
inette Wauarra,* atuntád* t m  
ffamífrofne firma do queaquel infau 
te oon(dedro queatudaffeconfua g£ 
teoT fu pede raime toe Wauarra,T al 
fu gouemadoiqueera eftóce,oat que 
fuerte.? fírmadorlorplettoat lappo 
fturaa,a?untard el caffomíétolomae 
atna quepudicron.e adelante fecó 
tarapo* ta ?ftotía lo Ó oefto fe,fíguio, 
tj agoiaOcpamos oe contarPefto t  jtó 
ta rcmo0 ocian otrae coflae que aeaef 
cieron almetoonSlfonfoócaOíUa,

CCAP.CXXXIIIIDE
como el me? oon Hlfonfo partió o 1 

. • seuilla t fefue para caftíllaparaj 
?t cercar a oonjfuannuficj* , ' . .

jetando eim et oon S ifó n i] 
O Ca dilla ente ctud ad o S e  
illla,f aulendo firmado te 
reaua* te pas cd loemoroy- 

faliooendeentequarefma,t comen»1 
pofucaminoparacaihUa,t fuetencr

\ /
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elbíabegamoscnlafínofolfa lugar 
lbecotdoua,?bendefueavtlla gcal
V  llego bí faénesela pena,? eñe bia 
? otrobta viente? eftono bí pe; otila? 
otas,? otroft/po» lafietta «la pafcua 
que vení a tan cerca.? el Taba do vífpc 
rabepafena viniéndola tglefía lie» 
gocavnomcbCbon Juan nuiles be» 
larae©ftvnafticarta,enquele embía 
ti a pedir potmerced qu c lccrc?efle be 
loque let>irefle$f»parte.j£ be quel 
ge?ouole?dolacarta,aquelomcbí» 
¡co algc?pot la creencia quebonfud 
nnñ e$ fe embíau aabcfpedtr t  befna» 
íurarbel,tbefttre?no,?el ge?bípo 
queantebeuiabcfnatnrarfe bel bpn 
Jninnbcsqnc tard ev enlaja le aula 
fechó guerra,? leaufapuefto fuego ¿ 
(atierra,? cercadas las villas ? com» 
batidas,? tomadas algunas bellas 
potfucrpa,? otro fí / que aula poblado 
pebasbtauas,? por todas eftascotía? 
tpo; qu a Iquí er.bd la a queeraca?do 
"en mu? mal cafo»£ bt£o elge? 4 pue? 
crsettrtoquecfteome que? enlapo* 
4tiandadcrobebonJu*nttñ<3feauia 
acacfcidoconclenfenefccr todas eU 
tascofíasqueiemandauaque luego 
lecojraflen lo&píes ? las manos,? 4 
lo$gollafr¿,?elalgaa3il$lge? lo cu 
plio luego affl como el ge? lomando» 
Z  cranbivenidosmandaderoaal re? 
bebonfuanfifobcl mfanteboh Jd&a 
nucí,? per cito ouícronmu? grá míe» 
do,reffe lando quel ge? quería man» 
darfascrcontra el los algún efear mié 
4o,t con cito? manda de roeembiaua a 
besirbon Juan quecmbiauafajcrfal 
ua al ge? poique non fuera con el ala 
frontcraaifícomogclo ctnbíarapme» 
tcí*,Tpojqucpicr6loquc fuefccfooal 
mandadero beben J n i nubes, ? otro 
fí/poi la mala refpucrta que fallaron 
enel g  c? fueron fe bende con gr« mí c 
do,?bcfqucfucpafladoelbía&la fíe 
ftabela pafcna,otro bia enla mañana 
el lunescl ge? foliote villa g ca l,?  
fuccncíTcbíaatoledo,TOtrobía mar

• tesfalíobcallí,?víno fe a Segouta? 
. % otro bia míercolesfue en dallado» 

lid»? quando bi llegofupobebd Juá 
nubes be como tenia cercado a citen» 
cabccdpos que era 61 ge?,?auía to» 
mado bon Juan ñutí c? al tíftelgar be 
lafrontera,? otrobta qnelgc? llego 
a Valladolid beraaquelbiapaíTado, 
x mando luego cerrar laapucrtas be 
lavilla,? eftádo biotrobiafueues ca 
tandocauallos para bar alos que ve» 
ni an conel:? otro flf/tqando al°0 bd® 
villa q fe aperctbícflen pa ?* en fu fer» 
tticio luego,? como quiera encftcbia 
tjl ge? cftaua en Valladolid las puer 
tas eftouíeron cerradas beta villa vn 
ballenero bel ge? que venia conel, ? 
besian le Valero maitines, embio vn 
omcfu?oelqualfaUopoifolaspuer» 
tasbela villa,? fue a bq»|tasn nubes 
bondeeüsua qucteniaceqcsda la vi» 
lia becueneabeesmpos: ? bírole be 
como el ge? eftau» en Valladolid , t  
contolebe como el efttmicra en vHla 
geal quando elge?eftaua b i,t $víe 
raen como el ge? midara matar a<Ú 
fuefendero queemblara »cipo* man» 
dadero,? hipo le em como el ge?fea» 
percebía para venir a el, ? quecataffe 
bon Juan lo qne auiabefaser pero $ 
leconfetauaquefefuelfcbeallí,? $f» 
que bon Jm  nubes loo?ofuemu?ma 
rauf liado ? non lo podia creer, tiñe» 
go a poca O ota llego vn efendero que 
besian d&artin nt?$be a? lid, ?b era 
criadobeboba Juana madre be bon 
Juan nubes que lebípo eífa mefma ra 
soncomobqcaua al ge? en Vallado» 
lid,? fe apcrccbía paravenír a el.? ef 
toncebon Juan nubes ? todas lasfíif 
compañas aparefarófepara fe partir 
be cuencabe campos,? partíoffe b¿» 
de,? tomaron fu camino pafad-erma. 
?  eneffebía quel partió be fobte end 
ca el ge? faliobe Valladolid ? ?ua a 
Cuenca,cu?dandofallar biabó Jud 
nubes* ¿  ?cndo pos el camino llega» 
ron mteuas 4 bon Ju< nubes bera par
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%»> oon íHlonfo cl0nycno. 4o!, Iciiííi.
tidofobiecuíca,? quefe?ua pa Het* 
ma cflonce el lge? adrefo el camino 
contra ^alendacuidando lo atalar 
?Defqucbi llego era ta noebe? fopó 
que Don Juan.nuñc5partarapotccr# 
caOlaciudadencrtcDiaenla mañana 
? q podía fer llegado a Herma, £  pot 
ello el fcct folgo bi aquellanoche,? o 
troDiapartfoDendc? fue a zfóelgar 
Delafrdtcra,? adgotalca que au tato 
madODonJnannnñcj,? loa que ella 
uan eneftoe Ingarc» entregaron loa 
luego al Ke?,t.to*nofeclfe?ai&alla 
dolid a cfperar la» compaña» queve 
níanempo»Del,? aderezaron loque 
auiatnenellerpara aquella guerra <5 
lefaíianDon Juanrlftanuel z d6 J  ud 
nuñc5. £  ocaqni adelántela tftotia 
?ia contando la» otra* corta» cotnoa 
coercieron*;. . ,

CC ApJ. C XXX V .DÉ
, como elrejDO$lfonro llego a vna 
j IcguaDc Herma. , j -. - -

£fque laacotnpafiaaól Ule? 
fueron llegada» a Bollado* 
lid a cl,Dende fueron a pal£# * I
da,? llegaron bt alUte? man 

tfaderoeDCDon Juan fíf o Del infante 
Dórl&anucten que le embto Dejir que 
fOuieflepotbícnDc quererDar lugar 
a algunoaquefablartcnenauenenda 
entre ello»,? que fí alTftc?plugtticrte 
que bien cu?daua quelfte? De Sragd 
o el tte? De Portugal fe trabajarían 
Dedo, z  Dijeron felo pot tal manera 
que entendioel tRe? qucclauiatíusa 
DeaneravudaDeftoereYCO.'E el Het 
De cartilla Dijo q IcnoncomplíaDef# 
to ninguna corta,?otnbiolocmut mal

I pagado» ocla refpuerta,? poique Di"
’ reron al tRe^qucotroDiaattía Deve# 
jñtrDonJuannuñe?aeftragar unto# 
i garquccrabebetriaocifcerorUsjca# 
rfítlovaffalloDcl Het** Ojíanlea ef 
te4ugar $ali?£uela,? poiertofalíoel 
HetaqucUanocbeDé»alendat lie 
goa Balendielaaotatfcla medía no'

ebe,t mando aloaq tuan conel qDlef 
fen jeuada aloa caualloa.t otro Día 
en ámanefetendo falto el Hcf oende 
Tfueel camino cdtraaqllogarDe Oa 
(enfueta,? llegaron bíDoeomeetSca 
uallo q venídDeaqi lugal,r Dijerdal 
IR ct como Don Juan nuñe? non venta 
a? po jq fabta ú cierto como el Hetera 
alli (legado,? po*eftoel Het tomofe 
a falencia,?Dcndcfuea Balua»,? 
mádo Dar pcuada temptano: ? en ano 
cbcctendofalioDfde,tanduuo Deno 
ebe tato tarta q llego vna (ugua D Her 
maDondeertauaDóJná nnñe$,t*rto 
uo bi tarta q amancfd©;? Dique fue el 
Día embio poco» ornea $ cau alto falta 
tavíllaDHerma q le trarierté alguno? 
ganado» fí fallartenyt mandóle» que 
vtníeflcn futendofarta allí Do el ella 
ua,potq fí Don juán nuñej z  fuecom#. 
pañaafaliertenempodDllo» qioepu 
díertentomar,? fueron al la, t non fa# 
llaronganadoeitínguno» fuera Déla 
villa,? non qutffcron falir empoeDe# 
lio»,? eligen partíoffcDc alU? totno 
fe a Balua»,t Dcndefuca Burgos, % 
Dfdcqallí llego atiendo gr* volitad 
De tomar emienda O Don Juan nubes, 
? Délo» que eran conel,pot lo»malo» 
robo» que auian fecbo enla tierra,ca# 
taua toda» la» manera» q podía potq 
loapudiertetomarael,? alguno» De# 
loe lujo»,? po; ello fallo De Burgo» 
vn Día en anocheciendo, ? fue contra 
Herma ala medianoche,t llego cerca 
Déla villa,? pufo fetra» vno» otero» 
en vn lugar do non lo podían ver lo» 
que eilauan en Herma.£ quádoama# 
nefeto embío alguno» omeoDtfuf g£ 
tcoqu e tomaffen lo»ganado» quefa# 
cauanDelavíUaDHerma ,?qio»tra 
rterté allí do el diana, f  aqUoraquíé 
lo el mando ftííeron lo aflt,? Don Jn# 
an nuñes ? loeotro» que ertauan con# 
el en Herma fofpecbaron que algu# 
na» otra» gente» ertauan en celada,? 
non qutfkron falir empoa Ddlo», ? 
lo»q Iteuanarr lo» ganado» llegaron
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coneUoa falta ood ytet eftaua.? el [ j an.tomar en algún lugar fueraoeitcr
l l t  f i r  f i i r f lY ’r i C f t i t í l l o «  I I t i t o  -*r k t  11í»/?A /U  * * — — —
i > v u u i v i 7  n s n v  v w »  i i h ; u m »m í » * c  vi>

tfetmádolenquefefucflcn concitan 
t  A fenonoefuuíeiren,td idetdtouo 
fe quedo falla quefueíTepafladogran 
parteoeloia,7 partió oéde, en mane 
ta q loo ce Jterma fc touí crópo: mu? 
maltrccbonpotqueoeiaranleuar el 
ganadora temieran A non vinterana
IfímaocompañaroeaqudlanAtlfífu
ró cerca Olavilla,? a cabo 0 tercerola 
dtte?faliooeBnrgof x fuefleponer 
enfundada en aquel lugar ooauía. 
citado la otra ve3,?cnla mañana em« 
bioalgtmonOlosfutosque llegaflen 
ala villa,7 qneíraficffcn el ganadoÁ 
facauaitoe jterma , 7  loe que ettauan 
en üerína con oon fuá nuñe5 oefquc 
lonvierdvemrplugolenendemucbo 
cuidando que non eran manoe aque 
ltanqueaUiparefctan,7 quepodrían 
aueroerccbooeüo0,r falicrb ocjter 
magcnteaoccauallo empos odios, 
7 loaoel jRe?oefquclos víeró venir 
tomaronfu?endocontraoodtaua el 
Tde?,7 losoejterma non cataron ftnb 
poiaguiiarlo manque pudieron poi 
loa alcanf ar,7 pairaron cerca 0 0  ella 
ua d  TUe t̂ faliocl de? 7 loo que ella 
uanconeK£ quádo looOeJtcnna los 
víerontomaronfu?endo,?cl de? % 
Ioefnto0 empo0oello0 jt mataron % 
ftrieronmuebo0OcUo0 ,fcña(adam^
te mataron bí aquel d a  000  cauallc« 
roa,el vno queoeiían iBareia fronte* 
3ro, v el otro cauallero oelaoiden oc 
fant Ju»n,7  otronefeuderon ? ornen 
malfccboierA ventó conoon Juan mi 
ñei poda manera que trata en oeffer 
utcioOlde?,?diRe?llego en aquel 
alcan(cfa1laiavillaoeJlerma,t nín 
gunooclonqueeltauancnla villano 
falteronacl.É oendetotnofe el de? 
para Burgon % moio bt trenotanyr al 
quarto ota fa lio oendeen anocbecíen 
do,t fuca)t erma,poique leautanoi?
cbo queoon Juan miñes quería t ía  
faser mal 7 oaño algunos lugaren oe
C(Tacomarca-cti?dando que io podrí«

má,7 oefque bt llego vteron faltr vn 
omefueraoela villa,? d  de? mando 
lo tomar t  traer ante ff, z preguntóle 
queoondeeltaua oon Juan nufics, 7  
aquel orne le oíro que oon Juan nu« 
ñe$ que allieraen jlerma,? quenon 
fneraa o t ro lugar ninguno,! aunque 
auiaiurado que mientra quel de? ef« 
tomcfTc en Burgon? en aqlla comar« 
ca quel nonfaldriaoeJterma.t el ret 
pot cito totrtofe a catar manera como 
pufiCeífeeñrecaudoia tícrraoe^lijca 
t  a,que como quter que fe Uamauaoe 
llafeñotnonlateniaapodevada.B 0 
aquí adelante ta tftoitaebtara lo A el 
ide?fijofobieello,. t * n'J{ •• /j

------  ̂ *• V l » l  V I

flbeña vento fa,ría tom o;. ^
0m o quíerqudde? ouie« 
Ifeembtado a €?i?ca?a furo 
¡mea % fuacartaa,t fe llama 
fie fcñoi odia,pero nuca a« 

macntradocncUa,nínla tenia apo« 
derada,ninotro fí/lonoelanvtUarnd 
lerccudiá con ningún a cofia oclas re 
tan, 7 taacaftíttaaeftans potooñama 
ría muger 6 oon Juá nuñes, 7  por cito 
el de?fe?cdo en BurgorcSfejaronle 
AfndfcailÍ3ca?aalacntrar,7 apode 
rar Ion caftí l Ion, 7  recudir con lan r en 
tas ocla ríerrallana,7 oe£oenrecau« 
dooc fronteron que eltoníeflen con« 
traüerma,7  contra los otros lugares 
que tenía oon Juan nuíiej pot quel 
nínfurcompañar nonpudiefren fajer 
mal ninoañocnla tierra mtójtra quel 
re??uaaili3ca?a,7fallo0 Burgos, 
7  fuepaBelfoxado,?oédea j£áco:uo 
£  peiQob JuanmtñC5 tenia ton luga 
r en 0 3UUfranea oe monten Boca , 7  
0 Bulto en aAUacomarcayt otro f( /a« 
uta mandado fqjervnapuebianucua 
encimaocvnapcña A era cerca, 7  Ua« 
mau4laSd€t0faeercaoclaviUa$ £>* 
como ¿y loo A croman en fus lugares



confllonfoel0m nt‘m* fo lte ú .
fasian granbaño,? aptemiauan mu# 
cbo lae gentea be aquella comarcad 
fiera tomar a cercar algunoebe aquc 
lloa logareebe villa franca ? beBuf¡ 
to cifcman vnuv fortalefcidor y bt¿ baf | 
tcfc»doa,Y el Re?por fenb 6 tener nb# 
quífo y* allane pufo frbtcroa, ? fue fo 
bre aquel lugar be feeñaventofa,? te 
nian laporomenajeporbon Jnannu 
ñej boa caualleroa, a vno llamauan 
HuYpercs fí1obrtutpercjbfoto,Y al 
otrobetían sancho rutsbe roiaa.t 
eftauan bt condloo otras compañaa, 
Yeltouoccrcadoaette otro logar bi* 
esbiar,? tuno bíeHAetbia be patena 
becinqitefma,? aq t loo que teman la 
peña vc?cndoq nbfepodtanbfendcr 
al id cy be Camila entregaron le lape 
fiavcYcndoq non fcpodianoefender 
al rt cy be Camila,con condición que 
lo0bc£*flcfalir afatoo,y el * et tuuo 
loporbietf,Yelloafalieron?fuerd 3  
bullo,t el Svcy mando bembartodaa 
laefaboreaqedananfccbae enaquel 
logar be peña ̂ cntoffa ,? bío fenten# 
da quefuelfe auídaporpeñabraua,? 
qtiatquíerquebí trafnocbaflTe q fuelle 
pot ello fl*aYdo:.£ como quícrquend 
qutflbbarfutsiocdtra loaqeftauá eit 
tapeña. £  blaeortaacoflae la Ydoria 
iaecontara addate como acaefcierb

c c a : c x x x v i i . d e
• coinocllfteYbonaifonfofuca^lij 

C8Ya,?beloqucbifi30., , , L' r,
£fque elTRet ouo cobrado 
la p eña vétofla par la mane 
ra que auedcooYdo,patito 

__ oenderpaifopor fbácoruo
?fue a fancta Agueda ,?bcndc fue a
tgHHaluabc tofa,?bcndc ala villabe 
(0 :duña .pcliRcv diado en cita villa 
viníerd bi loabela tierra bclaa encar 
tarionce,? otorga ró al HIcycI fefiorio 
beta» í  ncarfanonc07Y el tte? embto 
bifarmcrínotyrfuralcalde0,?furoffi 
cíale«,? ptto bidé Y¿troélgi5ca?8,? 
paño par bt cadillo beünfeta,? fne a

j Bilbao,? loa bel lugar rcfctbtcrolo, 
? moro bi borbiaa,? bcro bieomcnfa 
do a fa.ícrvn alcafar.£ otro fí / alcal# 
dea,? merino«,? offtctaleapo: fí,? bé 
defuca )Bermco,i loabela villa acó 
gicron lo,y pidiera Icmcrced que lea 
guardafléquclaafuagentcanon iea 
fi3ieifcnmal enloaperalca,nm cnloa 
panca,n tn enloa manf analer,Y el re y 
otorgogelo,? midogelo guardar afltí 
? otro ft/todoaloebelaa villa« ? tic# 
rraallanaabe^i5caYavínícrdalrcY 
alorefeebirpor feñor,? loafiioa bal# 
go aYñtadoa encápe be i&arnica ft$ic 
ro efío mcfmo en toda« ettno cotia«,y 
el Hcy bjro en recaudo la villa be IBcr 
meorporq lo« cadillo« b Rufeta,? be 
ÜBubetc,? OfátUBíguel,? b t£reuea 
Y la peñab fant Juá tenia omea ft|oa 
balgoporomenaje, porboña üBaría 
muger b bb Jná nuñcí.Y el reY quifíe 
ra loacobrar todo«o alguno« Olio« fí 
pudiera,? por edofaliobe JBermeo,? 
fue cercar la peñabe fanr Juanqeea 
boa leguaabéde,teda peña ea muY 
fuerte,cala cerca la mar toda,ftnbti 
folamente vna edrecba entrada.? el 
* cy aiícnto allí real,? mádo traer en 
geñoaconqiacbbatieücn, ? morobí 
vnmea,Yedauabdroenla peña mu# 
cba buena cdpaña,? omeaftjor balgo 
? tcniámucbatvíidat,?porcfto el reY 
nb la pudocobr ar en aqitpo midra el 
bi edaua,? v etendo q mu y poca cdpa 
ña podía tener cercado aqi lugar puer 
q era (a entrada tá edrecba,? q laa vi# 
Uaa,? la tierra llana edaua todapot 
el.JÉotrofí/vcYídoq fl elmucboaY cfj
touicfTcqfca^fitariábOjuifiíobl ín 
fantebondBanuel,?b5 Juan miñes 
? bon Juan alfonfobe baro, ? quean 
darían por la tierra,? lefarian baño,
? bejcoalltcaualleroa cógete« qguar 
daffé aqlla entrada bta peña, ? q la cb
batíetTcncóaqllo0cngcñoo,?ptto(Te
béde? vino a Í3urgo«.£ b a¿¡| adeláte 
la Ydoría Ytacontando laa otraacof> 
faa como acaefcicron,? bcla muerte
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Cbzoníca od Tfte? <<©
oeoonjua alfonfo oe baro como fue 
X en que manera.
CCA.CXXXVlILDE

como el *  et ft50 matar a oon Juan
alfonfooebaro.

0ntadoba la tftoriaoeco'/ 
mooon Juan alfonfooe b a 
rofeño: ocios cameros t o*

_____ taooíncroapatJconel*et
en acoirooe fSíbialtar afajer guerra 
alosmoios.t efteoon; Ju$ alfonfo 5 
baro qnefe tomo oefde (a puebla oe 
chillón,? robando efajlcndo muebo 
mal enla tierra, t  el íftct fe^endo en 
burgos qneveníaocSiíjcata fueron 
legadas cartasoefteoon Juan alfon 
fooe baro q fu eron tomadas a omer q 
las llcuanan aoon Juan fífooelinfi 
teoondftanuel,? aod Juannuííej ,? 
a ton jSonp alo t>e aguilar en q (ef,em 
biauaoe3írquen6fí5íeflen au enfria 
conel *e t,?  q robaflen t  eft ragaffé la 
tierra qnto mar pudíelTcn q el feriac6 
ellos en fu atuda,? q aunauia fiujía 
tpiomettmicntooel goucrnadoi oe 
INauarraquelesatudarian en aque 
lia guerra,t el lUetoefquevídodías 
cartas ouo endeniutgrípla3cr,cato 
uo quepuer oon Juan alfonfo le aula 
fccbo tan gran ?erro en tomar losfus 
omero*,? n&gelor t* aftruír,? robar 
fe la tíerra,t el ret non ge lo acatada« 
uanlngetaoemandauaq c  culera ca 
tarcomofcfalíeffeoe aquella quere* 
lia conferulcío ante quenon embiar 
cffo: far los fus contrarios,e fer enfu 
atuda,? acarrearlemal,? poiettofa* 
lio el ftet oe Burgos ? ftteen vn oía 
o Aogrofio,t elfa noebeque bí llego 
fopocomooon Juan alfonfo oebaro 
cftaua en vnfu logar qucoc3ían 
goncíello, t  el partió 0 Jtogroñootro 
OíaOcmañanafue aquel lugar,? mí« 
do llamar aoon Juá alfonfooe baro, 
? oon Juan alfonfo falioa cl,t el * e t  
oívolcla querella queoel tenia poiq 
le robaua la tierra,? que le n6 fuera a

femir losoineros queoel ama toma* 
do,otrofi/moftroletar cariaco embia 
ua a oon juáftfo oelmfanteoórlfta" 
nuel ? ao6  Juannuñej,? aodgonpa« 
looe aguí lar, t  el Iletmádolo luego 
matar,? oendetowoffeelrtet luego 
paraBurgos,? poiquantoefteoOJu 
an alfonfo non auíafífo legitimo q oe 
uíeffeberedar lo fntooío elfeñoiieO 
tas cameros a Sluaroía?,? alfófote 
lies fus bermanosoette oon Juan al 
fonfo,? las otras villas ? lugares,? 
caftíllos tomolor el íle t todospara fí 
poique falta queoeoerecbo lo oeuía 
tomar: lo rno poi tas robos t  tomas q 
auiafecbo ¿(atierra,? lo otro poique 
quandoelUletfueatomara ¿Huera 
? otro fí/quádo a iBíbialtar aquel 05 
Juan tomo tas libramientos t  íos oí 
nerosoel * e t  para lo t» aferuír,? n6  
fue al la,? oe como tasotror fecbor pa 
ff aron la tftotia lo contara cada cofia 
cnfulugar* , , , ;

c a p i . c x x x i x .d e
como quedo Oon Juan nufiej foffé// 
gado enla mercedoel *etOon aiv 

, fonfopoifebcnesqueoto* . .
jílet fet¿do en Burgos to*

dofup¿famí¿toeraen catar 
manera comopodíefleconq« 
rir aoon Juan nuñespoi qn

to tferUicío le auia fecbo,? pueril vis 
q tenía comdpado a poderar la tierra 
5Ui3cata,tq losfutosqalla auia O 
rado tenía cercado aqiicaftillo 5 fant 
Juáoelapeña ouoíu cófefo como pu* 
di effe el cercar algunos dios lugares 
qo5juánuñe3t losq bí eftaufftenfót 
cafa3íanmucbooañoo¿de,?poi efto 
el Aet lo fue cercar,? otro fi po?q efia 
uaencomarcaquef(05  Juí quífieife 
falir 5 Jtcrma afaser algo mal !? Dado 
enla tierraquepodriaelift et lugo t* 
a el,? falto e l*  et S Burgos ? fuecer 
car aquel lugaroe ferrerà,? fuerded 
el el conceíooeBurgos,? vinieron el 
cócefooe falencia? losotros conce*



Voon Monto cl0nycna
foeoclaecomarcae,? fueronppt m i 
dadoocl irte? taedílaltadolta,? loe 
oelEoto conobfvodrigo alnares accr 
car el IngaroelEotreb lobaton A bcra 
oc ooña '§ nana madre oe oon f u i  tro 
ñe$,? fajíanoende guerra:? tcfdc Al 
A et llego aquel logarle f  crrera etu 
troto luego,t loeq oí edauanacogie* 
r5fcparaclcadülo,?el rte* poíTaua 
enel lugar,? mido traer 8 )6urgoe en 
geñoe,? ocfcalcncía,? cAbatir aquel 
cadillo lo mae affíncadamétc Apodii 
? oon J  ui nttñc.tvcfcndo quelift e? le 
tenía aqudloaooe lugar ce ccrcadoe 
elimo b craf crrera,t clotrofant J u i 
ocla peña,? A toe non podía acorrer, 
cmbíofuetartaea algunoefue amt» 
goeA anía encafaocl dctAfablafien 
cb el rtct mae non $ fu parte,? Ale có 
fejaflen A oníefle amidad entreo&iui 
X el elloefí3icrd lo afliLfc el rct 
peyendo encomo taeoctaefueptltae 
eftauan engran afincamientooepto 
ue3apo? loe mucboepecboe que atiia 
Oado para lar guerras A cl auía auído 
cd loe mostee tcon loeX^íanoeoelíu 
te^no. €  ot rofí /pot loe muchos robos 
X tomae,? oañee,? ma leeque aula ro 
bado en aquellae guerraeob Juan? 
oon f  u i,r  pot edo A teñó podían oar 
loque aníameneder paracumplirlas 
colme Al auíaoc fa3er en aAltae gue// 
rrae qutlTo fofrír loeoafioe A auia ref 
ccbidoftodfuannuñes,? Aouteffe al 
gñ afofíwgo en trcl loe. £  fobte edo el 
me? oto mu? buena rcfpucda ales A a 
u ii tablado con el eneda rasen, ? oon 
|íttánuñe5 cmbtolefucarta,enquc le 
embiauapcdírpotmerced A embíafle 
ael aOBartifemádes^potto carrero 
A bcra 01 fuconfrio,? A faltaría conel 
algunaecodae A bcráfcmídóOI lde?
X el me? tuno lo pot bí«?,t dfiartín fer 
nidc3 fue a r^n'luá miñes,? trato el 
pleito eneda manera, A le oejeífen a 
oon $ui miñes el feñotío 0 €fi?ca?a 0

anteele l(amaua.£aAlcafhUo5 fe» 
rrera A lo en traga fie luegoat me? pa 
ra A gelo mádafíc luego Orribar pnce 
A allí llegara ? lo tenia cercado,? que 
0 5 ?u i nuiles A tfruíeflc al me? bien ? 
leal x perdadcr3mfte,aiTícomooeae 
teruirpaíTaüo afufefiot?afu mer,? 
Andtomaffeníngunacofenlatíerra 
nínfísíeffemalntn oaño enella, tjta 
guardar ?tener edaeco1faeoio0 5 |íu 
an nufi es en rebenee pn lugar A oisen 
Cadro perdeoe cipoe,? otro lugar A 
ois¿ aguí lar oe cipoe, ? agüitaros 
m5te agndo A ce cnlatmdtañae en tíe 
rraoc2.ed.?cdoe Ingaree heredara 
oon %uinufiespotelcaflamiéto 00o 
ña rteariafn muger,? fueronoeoofia 
t  fabclfu madre,? oícrd loe a t cner i  
fieldad a ornee fííoe oalgo ocloe que 
edónceberanvadalloeocl me?,?cn 
eda manera qu edo alio llegado Ofyui 
nuñes entamercedOl me?, como quíc 
ra que oe a qu cll a pcs non pino al Aet 
nin (opio. £  agot a la?ftotfaocj aoe 
contar oedo ? contaraoecomo enede 
tpo nafcioaimc? ftfo heredero,ocla 
me?naooñad&ariafumugcr. ,
i  t í  f í  f j »í * t k **f-» -t

c c a p i t v .c x l .d e
j como nafcio al He?,05 alfonfo pn 

ftfo heredero,queoiícronoon 6e» 
dro,? oclae muertce quel Ule? físo 

¡edandofobteferrera. r , .

Hloe?e?nte ? qua 
troañoeoelre?na» 
dooel me?oonal*¡
fonfo que comenfo 
enclmceoe Setí¿* 
bte.Uue fue cuto 
beraftmíll?trcsi?//j 
toe x  fetcnta x  pn 

añoe,?andaua la bcra ocl nafetmíen 
to oe nuedro feñot x faluadot ftefn 
Cbtidoen mili x irejícntoet tre*n* 
ta x trceañoe,pot el finamiento o¿i 
infante oon femando ta tierra auja

“  X ílT
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S* £b:onica od fl\ey<4§
eftado fin berediro fatta die tiempo. 
t  enfiando el me? enlacercase -f é» 
rrcra iamc?nasoñadBaria fn mttger 
atifa fincado en Burgos,? patio talli 
rn fifovaron,? nafeto a trefnta sias 
andados odte mesti aborto 3 pafo,? 
plogo mucboaime?,? dio mefmo ato 
doslosotro0selre?no,?sef3 cime? 
otto fecbosenribaf aquetcadillo ti f c  
rrcra,? fnefirmadala aueitenria em 
tre el me? ? sonftoinuñcí fue et re? 
para Burgos? mando bautijar al tm 
fante fu fiio,?pnfo lenombiesott 0 c  
dro,? siolacrianfabl ason&afcoro 
drigue3inaedreselaoidèseSicttar 
gO,?clme? ? todos los otros ricoso 
mes,? todos los 3 beri bi conet farii 
gfidesalegriasporia nacencia Olin 
fante:? poi que eneftetpo só J  affilo 
odmfantesòdBanudn&eftattafore 
gado cnlamercedSime?,? bera fu na 
fifa Ilo Jtopcsi a$ S rof as 3 tenia vna ca 
fía fuerteqsf5è Sictinafies sep ara 
aguda,? otrofi/tenia èBeluerotra ca 
fa fuerte 3 stjè mofas,? Odas fatian 
sabocnlatierra.? dme?faltOOBur 
gos ? fue aquel logar ¿ Sictiuañc; tS 
(arfa aguda,? tomo a A lia cafa tètre 
golaa lBarcrtaflo is tr ia n i auíaSrc 
cbocneUa,?sendetoino a Burgos; 
?ScdefefucaBeruíefca, ? sède fue 
ala cafa ti mofas,ttcmaefta cofa po: 
10pcsia$T>ncauaUcro3sc3tan filie 
gb gil ò afumada,? non 3 fo acogerá l 
me? cnclla:?po: cito el me? midolo 
combatir,? lossclacafatírauarimu# 
ebid piedras ? muchas faet ascontra 
el pèdon se l me?,?cdtra elfu efeudo 
pero ti affincadametc fue el cdbate 3 
cnla tarde$a3 lsia Enego gílembío 
pedirmCrcedaime?3  Icseraffefalir 
a faino a et t  alos 3 edaui conci,? 3 te 
entregaría la cafa:? elotoigogclo, ? 
sef3 lacafafueentregadaal me? lue 
goel mc?midopi€derasiegogíl ? a 
todos losqueedauiconel sen tro eii 
elta,?onofuc3fcfoc5 to0 fifo*Salgo
3 conci dtauá,? ptegítoles que pues !

-------- 1------ 1------------------------------- ■ ■ “  -------- I - 11 DI. I . IU

aquellos omes eran fus naturales, ? 
síer&nelfn efeudo muebas piedras 
? endfu pendón ff beri ca?dos enea 
flosetra?dcn,? todos lesfeeronque 
fl.f  eime?tU5golos luego poi tra?r 
doies,? mandólos luego segoüar,? 
tomolostodosfusbíenespara la cor 
ronaselosfusre?nos,? fse mucrto;a 
quel filíegogil,? otros síes? fíete o» 
mesconel.? eime?toinofcparaBur 
gos*. ? sefde entonces los fijos salgo 
pulieron condición enlos omenafes 
que fi5f eron alos ricos ornes, ? cana* 
lleros,?otrosftf ossalgo poi los caft 
tillos quesellostuuicron,3  fí dme? 
llegarte ai cadillo/ o foitaleja quaü 
quierquelotouieflepoíotroque lo a 
cogí effeettd*? enalte año nafeto otro 
ftfoalme?se ooña Jt cono? segU3mi, 
tpufblenombiesonfcmido:? otro 
fí /enede tiempo fino son modrigo al 
uare3S'dasdhirias,? son Bnrriqne 
fíf o sel me? finco heredero en aquel 
folarsellloturiia,?todolo que auia 
aquel soumodrigoaluare3,poi el fir 
1 amientoque t cania fecbo, ?cd las or 
trascoffasqne aquel son modrigo ai 
narey aula cite son £nrri3 heredado 
ala puéblase é5ttíjd,t atierra ? alli* 
doc,t laotrapucbla:ta?3 les tierra? ? 
pueblas leouosadoeime?sd fem á 
dopadresede m e?son Stfonfo:? có 
clu?dos edos n egocios enla manera 
fufodícba,e( me? feftíe aner con la 
mc?naseSragonfa btrmana* út

* ' %i.ifi V.‘ * ,„
CCAPITV-CX^LDB
. eomoclfce?sotiSlfbnfofeñido
con fu hermana la mc?ria $ 3ra* " : 
gon,? Scio que oiderio en fecho 
se fn cafa,? sdoquebipaflb. '■

ÉtñaCeonoi me?itase ara 
gon hermana s d  me?s5Sl 
fonfose cadílla,fe?cdocaf 
fada con el me? son Sifón» 

fo * Sragon,fegun lardorialoba c$ 
I t ado . £ nette ti empo ouo ede m e? son

r



aifcmlof e Bragon vna nolécia mu? 
grandene que nefpu eo fino.«  po: qn 
to ert c m e? t>5 Blfonfo ne Bragona* 
manoofuooocotramugcr con quid 
fuecaffado primero ante? que concita 
mc?na:qucne3i8 al vno el infante hd 
Ibedro,? al otro el ínfáte od Ja?mer. 
?  efteinfantcoon feedro bera refccbí 
do po: heredero nefpuce neloo nía» 
nefu padre para q ftncafTe enloe re?" 
noonc Bragon,? en &alenct a:? cnel 
códado 0 ¡Barcelona.? por elfo la re? 
nace Bragon hermana ncl me? non 
Blfonfo b cartilla fofpccbaua quebf 
de qtiel me?nc Bragon fu marido fi* 
nafre quctmfantenon ifccdro fu ente 
nado ou i efle loo rc?noo b B ragon en 
fupoder^qfaria algunos agrautos 
contra ella,? contra loo infante» non 
í'ernádo t non JTuanfuo fiíoo que he 
ranníftoopcqncñoOjT po: ello ve? en 
do laooleneta ncl me? fu marido nef 
q beramucboaffincado^otrott/vc" 
?eñdo qnanto le cumplíane aueral» 
gun apercebímíentopo:que pudielTc 
bien parta relia % fuoftioo enloo tid# 
pooque beranpor venir, embio rogar 
a eñe me? non Blfonfonccaftílía, t  
ocXcon fu hermano que la inerte ver 
en termínonecalata?ud,? ella 4 ver 
nía a vn logar 0  Bragon 4 hera cerca 
fcccartíUa,?verfé?a concita;? el re? 
porque la amaua mucho cmbíole ne* 
3irquclepla3ia,7 fueron puerta» lao 
vtrtao para en Btcta lugarnc calata 
?ud.«po: cito el re? partió 0 ¡Burgo? 
t  fue a&ogroño,? oende fue Bl faro ? 
a Bgrcda,7 afléepa,?nendc llego a 
tcta,r fallo hí la m e?na oe Bragon, % 
venían eoncllanonfra?mc?oe£erica 
t  non fihedrofu hermano, % a?udauá 
ala me?naftt hermana bl me?, e aloo 
infante» fu» fiíoo en quanto podían,
7 nefquc el me? bt llego fiíieró poftu 
raconel me? nccartilla cfto?no»,n6 
|íA?mc37 non (fccdro,quc <1 aca efcic" 
fle finamiento oel m e? oon Blfonfo b 
Bragon que cftoncebcra.? eimcgnc1

___ _ _____  _ %

Bragon quefuefleoefpue» le quitte# 
«c tirar ala rc?nao a fu? ftior algunar 
couadncla» bcredader queaquel re? 
ho 'Blfonfo le ama oado,que cito« 06 
5 3 ?mcoroon diedro a?udarian ala 
mc?na,7 alooinfanteofuofqoocdto 
do fu poder,fallendo guerra enei re? 
noneBragon lamaofnerte x la mao 
affincadaquepudieflenguardido cl 
cucrpo bcime? oc Bragon,que fueife 
po: tiempo lafce? la lealtad 4 beran 
tcnudoo b guardar a fu me?, e a fu fe 
no: naturai.« otroft/clmc?oe catti 
Ila pufoconcilo» que lì cime? ne Bra 
gon leotomafe algunoo tugarcoo he 

! redadeonelaoquecllooauian,o leo 
! tornartela» canali cria» que ocl tenia 
! :  sema» tetto cime? oc cafhllanto 
| leo contiaociertaonc nlneroo que tu 
; uteflcnhcl cadaafiocn tierr aderta,:
, nefqueetto el mc?ono hbrado partio 
j hende: vino para Biffa ,?ncndcfue 
[ Blmanpa,?nendefuea]Bcrlanga,i:
; B?llon,t a scpulucda,: vino tener 
| lanauidad acnellar,? llegohi la vif j 
! pera nela fletta.« la?ttoua nega he 
: contarnetto, % contara nel aootrat co 
ffaoqucacacfcicron al me?nefpoeo 
que vinone aqucllae vitto«.
CCAPIT.CXLII.DE

corno cime? non Blfonfo ma tot 
vn efeuderopo: tra?do:,po:4 lo 
non acogio enei cafttllo ne ?fcar*

IBfladalaficftaoela IR ani* 
'Jj dad el me? partio necue*

„ lf,vjjV I Uarpara?ra?rtalladoUd,f 
B ^ ^ ijan d uu o a capa cerca nel caf 
tillone?fcar que era ne non® lego,t 
nenon 0&edro,quebcranftio?nenon 
felipenc baro,?nietoone,non Bue* 
go ne baro,hermano nel condensilo
pc quefuefefio: brucata,* tenia Io 
po:cllo»?nan martinc5 ne«e?ua.? 
cime? llegoa ette caftillo,: mido Ila 
mar al alca?dcnèdc,? el alca?dcpa* 
refeioencimanclatorre,? el me? ni» 
50 le que loacogieffe enaqacl cafttllo

Jt m
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?clalca?dc le 0150 que non lo acoge# 
ría bi,? po? edo el me? partió t f d e  fa 

i dudo,? luego tcfdeallim ádo llamar 
1 loa concejos 6la comarca , 7 tepo allí 
canalíceos? efeuderoo que guardar* 
fert aquel alcaide quenonfe fucile $ 
allí,? eime?ftieacornera portillo  q
gelo tenia aguiHado allí.-? el Hieden
trando por la villa fallo a |uan  mar«* 
ttnej t e  levita que tema el cadillo t e  
pfcart tomolopo? loe cabcfones,? a 
incitas tcloscabellos,? leuolo con* 
Agotada lapo(íada,?p?egutole fí el 
fimadara aquel fualca?dequetenía 
en?fcarqioacogtcífea?,? Juanm ar 
tínc3típo quefí,?quetariaporconof 
cldo al efeudero que lo tema,? que lo 
mand ara afli.? cito que tipo le tío  la 
vtda,ca fl t e  otra guifla le refpondie* 
ra luego lo m andaraallitegollar,pe 
ro porq tipo quel taríapo? tnanifief* 
toque aquel efeuderoque le madera 
qltc ft el me? llegafíealcadtlloquc lo 
ácogielfe ende,? po? ello eleapo t e  la 
muerte,v el me? mandólo tener pre* 
fopoiqucpudícflenfabertdefcude'/ 
tfocn qtial manera lefíjiera el manda 
miento Juan marlínej:? Juan martí 
nc3 embio al efeudero que tenía el caf 
filio,? el Ule? partió t e  U&ortílloj? fue 
al^alladolid,? aquel efeudero 3 te« 
nia el cad illo  tefquefopo que Juan 
martine) bcraprefo,? aquellas gen* 
les le cilaua allí guardando,fallo t i  
cadillo? fue a^ alladolíd .p  citando 
concimepa?untados loa ríeos ornes 
7 cauallcree,? ínfanfoncr,? fijo* t a l  
go te la s  víllas,?otros fa ludo: es t e  
cafa t c l  me? telosfueros ? t e la s t e  
recho0tclosme?nos,eime? mando 
ttaerantedafuanm artinest lc?ua 
7 aql efeuderoq teníaporel aqieadi« 
Ito.t el me? áte todos los t ía  eo?te p 
gdtoaql efeudero fí temado fu á  mar 
tiñes q acogicife al re? cnel cadillo ca 
da vc3 q bi llegalíe, ? el cfcuderoco* 
nofcio luego q fí,q Juá martí n cógelo 
rnandara:?cime? pregunto al efeude

i

ro que poique non lo acoto quando bi 
llego,? el efeudero tipo quegelo em» 
bargarafn malauentura»? el me? cd 
confefo te lo s  que bi edauan i usgo al 
efeudero po? tra?do?,? mandólo t a r  
luego muerte ttra?do?, 7 cumplióle 
biluegofegun elíu?3io t i  m e?. £  co 
moquicr quel eferíto? que efcríuíocf 
teju?3íopo?contarclfecbopufo loto 
todo comopaíío.ifbero todos los que 
edo o?erenfepan como ban $ fa5erco 
nofcimtentoalfume?? afufeño?:? t f  
de allí los alea?des te lo s  cadillos ? 
telasfo?tale3asfueron mas aperce» 
bidos t e  aucr mandamiento te fu r  fe 
ñorcsporqucacogieflcnaime? cada 
v es que bi llegalíe a los cadillos,  ? a* 
iasfo?tale3as. <:

c c a p i t . c x l i i i . d e
como embio to n  Juan manuel pe*

. dirpo?merccdaime?queafo1íega 
feenfumerced. ... •
......... , f  me? eftidocn^alladolíd

Hnjplií to n  Juanfífo t e l  ínfantetb
mJSSEi manuel embio pedir merced 

aj re?,en que le embio pedir 
pormerced quetouíeflepor bien t e  q 
ferquefefofegaiíeenlafu m erced,? 
edo le embíaua pedí rpormerced,r *3* 
jtr por quel me? t e  P ortugal? el que 
ría publicar el calíamiento t c l  ínfarn 
tetonpedrote Portugal q berapuef 
tocen toña codanp a fifa t e  to n  Jua 
? quctepa1íeatoñab|ancafiíatelín 
fanteton gbedro quete3ianquebera 
perlática, je como quierqueal¡me? t  
n ad illa  non le pluguíeflecd aqueles 
fíamí en todero porque (atierra edu* 
uieiíe en pa3 ? folgafíe algún tiempo, 
tipo a los mandaderos t e  ton  Juan 
que(epla3iatcfofíegara to n  Juá en 
fu feruieio.£ aquellos mandaderos 
conpoder ted e  to n  Juan pulieron cd 
el me? que ede to n  Juanfíraíeiíeal* 
me? bien,? leal,? verdaderamente,a 
di como tu ee llea l valíalloferuir afu  
fefior,? quenontomaÍfe,nín robaiíc,

\
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ninmandaiferobarnintomarningu* 
nàcoflaPdatierrapelmc?mnPdoa 
fus vaflallot,? cime? otorgogelo que 
pudirifc tomar cnlaefuavillaspiam 
daaparavnPiagulfladamentc,rcon 
ello partieron loamandaderoapepô 
f  tian.£ porque bera puerto caifâmiè 
topcl infante P5 fcedrooe Portugal 
con pona ©lança fita Pci infante oon 
flbedrope cartilla ante que con pona 
cottan{afifaoeî>on^uan,fegunque 
la ?itoria lo bacontado,aquellaPoüa 
©lança era perlática.? el mc?P ¡bor 
tugal fasta todo fu poderpo: litar pa 
ra fu fifo clcaífamicntoP Poíia corta 
(a por partir el cafTamícnto Pcpofia 
©(anca.? por ello cmbto fuemafida# 
de rosal me?b Cartilla,? ótroa al re? 
PcQragon,conquié leaembio pesír 
qucaqueltaboña ©lácaque bera po 
líentele perlefía, en tal manera qiie 
non cumplíapara caflamicnto a fufi* 
fo,t por ello q learogaua que Pí rifen 
toscauaUcroaqucíafueffenver por 
quélordenaife otracolTa pccaflamié 
toPéíu fiío qtíe vi rifen lo quefasiaéó 
rasons conoerecbo.? eimé?Pe Caf 
filia,? elmc?pe2 íragon eiti Marón le 
poa eaua 11 eroai? eftoa que allá fueró 
?lavtcronPi£eron queera verdad fe 
gnrt quel me? pc Portugal geld cm« 
biaraocsir.?por lô quePíjeron eftóa 
mádadcro0,eime? ne gbortngaU Pô 
Jfuan embiaronpesir al me?pe’cartf 
fia como tenían puerto el casamiento 
PeltnfantePó gbedrope gb o: tu gal có 
poñacortapafifapepon}uan,rno Pt 
ínfantepon r©anud,e quel me? que 
loftmíeffcpórbienyr que le pltiguief 
fé pello,? el me?Píoleabuenarefpu* 
efto..£ agora la ?rtoría Pega Pc con* 
farPdlot contara Pl torneo qué ehef 
fe tiempo fíjoel me?PCatfilla en® a 
Itadolid. * ' * •

CCAP.CXLIIIÍ.DEt
r toineo qlte elm<? Pon alfoñfeflgó 
x Pelo que bí acaricio.' 1 ví: -'

Ste me?PonSlfonfoi5c a f  
tilla x CJtcon como quier ¿i 
en aquel tíépo crtouieife fin 

[Jgucrr3,ftemprcfe trabaia* 
ua enorttciopccauallcria fasifdo tor 
neoa,? poniédo tablas rcdOdao,? tuf 
tandort quandoerto non fasta corría 
monte,Tporerto,TOtroilí/porque loa 
caualleroanon pudtcífen pcfufarlar 
armae,T otro fí /que eftauíeíTen aper* 
ccbidoopara la guerraquando leme 
nerter fu rife, rifando en ̂ alladolid 
mádo llamar por fuacartaa loo caua* 
lleroapela panda,t otroacaualleror 
tefcuderoofítoopalgopefuretno 4  
fneíTen todos envnocon el en aquella 
villapendeatercerptaanteopclota 
Pepafctta,?traceiícn bitodoefuaca 
ualloa,? fuá anñaa,?gaaquelpta4 l 
me? loo embío llamar vinieron Pito* 
dos.? otro oía pe pafcua el me? man 
do bartecervn torneo $ mu? grác5pa 
fia i$ caualleros,? beran todoo loa ca 
ualleroaPria v*da$ vncabo,? otros 
tanto« canal leros?efcud croa ocla o 
tra parte:? enaquelPiaénlamadana 
mando el me?ponerpoatiendaa fue 
rapeta vil la po lidian loarebtadores 
x quepulí rifen la vna tienda al vnca 
bopel campo,r laotra ala otra parte, 
x todoo loa caualleroafueron tunta«1 
dos én aquel campoarmadoa$,todaf 
fue armaa?en fuacaualloa*? en rife 
torneo entro el me?Pefconofctdope* 
(a parte peloa caualleroapda vanda 
t pufferon quatrocaualleroa por fie* 
lea,* pefquefuerdtodoaenel campo 
loa vnoapela vnaparte,e loaotroaP 
laotra vinieron a Parfemucboa gol* 
peapdaaefpadaaPda vna parte x $ 
la Otra: x ono bi algunos canal leroa 
que cayeron loa canalloa coneltoa,? 
otroa caualleroe fueron Perribadoa, 
t  como lapriefa bcramu?gríde,t to* i 
doaandauanpefconofddos,algunor 
ouó bí quepíeron al me? grande efpa 
dádaa encima Pela capellina n& lo co 
hofdcndo.? los caualleros qu eberg
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jptteftospoi fieles en aquel torneo ve 
Yendo el gran affineamí cnto en 3 efta 
uan,7  lagranpiicfa qtauálos vnos 
alesotrosó amas las partes, i  como 
auiagranpiicfla ocluía quefeanian 
«turnado,entraron entremediaste" 
líosr fíjieron losptir.Y ófpucs vime 
ró tos venidas loe¡v nos contra los O" 
tros,': tandofcmuif grandesferídar 
Y bcra la piicfa mu y grande entrellor 
7 vinieron a entrar todor en vna puen 
tcpequcfiaíjcftauacncímatevn rto 
antetela puerta tela villa, ? porfía" 
rómuebo a elle torneo en aquel logar 
falfaqncfuepaffadalaotatclanona 
X cltonces loscauallerosfíeles par« 
tieron los y fueron tefeí der ocios ca 
ualloscnlasticndas. € los caualle" 
rostclavanda,t loscauallerostvé 
tura cnta otra,t comieron cada vno $ 
líos en fus tícnd as,7 tefqueouí eren 
comido los cauallcros tela ventura 
caualgaron enlos cauallos % v inierd 
vcral ílcY7aloscauallerostda vi» 
da que eliauan conel cnlatícnda,pox 
qu e los canal! eres que auiáfetdo fie 
Icsjujgaflcn qualesauianfCYno me 
io:eren aquel to;nco:x loe cauallerof 
telavanda acogieronmuY bien a los 
tela ventura,7 fisíeron lesmucba bó 
rra,Y ettouieronallí fablddo 7 tepar# 
tiendo tclasau^turat que acada vno 
tilos autóacacfcído en aquel torneó 
7 partieron tende todos conel VI ef Y 
entraronfeenlavilla.£ agótala tito 
ria teja  recontar teito % contara ,co" 
mofe mouio la contienda entre cafti 
jla7 fflauarra, „  . f ■ 7

CCAPIt.CXLV.HN
, quemadera fe mouto la contienda

cntrccáftíUaYWauan^; *
Sícboauemos,7la Yftojialo
Da cótadolaspo (turas que 
loa ffl auarrospnffqron con 

_____ los^ragonefes al too que
pu fíe ron el caíTatniéto tel infante td
ftcdrote¿|ragonconfifatelftcYte

lRauarra,Y£nrriquetefoligoucrna 
dottelRauarracataua todas las ma 
ñeras que podía pot poner guerra en 
trecaftilla y Wauarra.C como quicr 
quel titettdalfonfo te  cartilla 7 te  
Jtconfajiamucbo por lo efeuflar, t  le 
embíauate$irpo:fuscartasquefíal 
gun tuerto autan refccbido (os te  Via 
nárrate los te  cartilla que lo mida* 
ría luego emendar,7 adlgouemado: 
non quería foflegarcon níngunacofa 
aguiflada quel Utet Icembíalíetcjír, 
7 mando piendert tomar muchos te  
losteCaftíUa«i£ otro fí/cmbíogdtcs 
queentralfcn y tomalfen el monede* 
rio te  f  itero que es cnel retno te] Ca 
(tilla,píuendo que aquel monefterio 
que era cnel ftetno te  IR auarra» peí 
UleY ton Hlfonfo ó Cartilla % te  Jtcó 
mager quevctaqucl gouemado: fa* 
$ía cncitomuY gran fin rajó,7 que ge 
lopndiera luego ertrañar % acalumní 
arnóqmfotlo vno poique los te l rep 
no bcran en griaffíncamí entopo: lor 
pechos que auían pechado. £  otrofí/ 
recelando que fí ton |íuan ftjíotel in 
fantet5 manuel,7 tójfuánuftejlr^l 
qniertcllos eran en atilda te  lorlRa 
uarros,7 poiq fnpo quel gouernadoi 
eloslRanarrosauianfiujate añera 
Yud a ó losBragonefes,embio fu? mi 
dadcróeal Het teSragontó alfon 
fo 1$ era cafado con fu hermana: y eró* 
hióletejir lot tefagutífados t maler 
quclgonemadoitelRauarra aula fe 
cboenlos ttetnostecaftílla, 7 otro 
ft /corno entrara poifuerja almonede 
rióte ditero que etifteY ócaftíllanó 
podiaeictiflarS citoiuareite fecho, t  
ertrañandolocomoael cñplía,7 que 
Iqti jeronque los IR amarro? fajian ef 
to eneffúcrpo,Y cnatudaA les auían 
prometido lóete ¿tragón,que(eroga 
uapóí las porturas,7 amíftad,7bue* 
nos t  cudos que en vno auian, quen& 
qu ifícflfé que los Vtauarros ouíeflen 
atíldate lasgcntesó ¿tragón, 7 que 
1 ftnon podían efeufarte les fajer atu



g ^ o o n* ' '
\ idaqueembiafle oejiral gouemadorl 
i | queoerâïrétvefamgafleel moneffe» 

río V f  itero queauíá entrado por ftter

x fobrcotrooVatiooqtte beran refcebi 
doo Via tma partéala otra queel met 
gelofariaemédar en guifla que eitoo 
fuellen fin qticreUa>fa$iendoefâ>mef 
tnoelgouernador enlao querellao q 
loo ve Catfitla auianrefcebido veloo 
Mauarroo.p aquel VIet VonBlfonfo 
©eBragon eftandoen mut granaffin 
camicnto ©elaoolencta ô quemurio, 
Vt|o que elquenon quería trabaiarnï 
podiaocntngunacoffa oe aquello qi 
Vlet $ Caffilla leembiaua V5ir,e otro 
ff/po: mandado x por roegoOt infan// 
teoon gbedrolïi fitoprimefobcredei' 
ro^algunoo queqiMéfl? faièratuda 
algoucrnadôrOelHàuarraquclnbge 
lo podiaeürafiar por laVoleqeta «tue 
tenta mucboaffitîéada,ca enôtrama 
ncra ft et faitóftteffcgran voluntada* 
uia©e atudáraimétvonSltonfóf* 
Kâftilla^velîegttardarlaopatabîar 
x (aopofturaove âmiffad qacvecou* 
funoauiatuSOiquotoaBrâ oueffeo 
tupieron cffa repucff a,mouioiïeveB 
ragon vn ncoome^que bjianVoftJt«»' 
pe ©chmaclifïaipoderoflboel retno 
f • cottelboacaüalferooTal vn vejiau 
£TBt$ü elperes çapata  ̂t  alotro’VCiiu 
&opegarcia.£ coino^ttierque,eUo» 
bérân mut poderoffoo enel retno Vie 
B&dgonrpero fueronxoneltoopoim* 
astebvel infantcfvon gbedromtidVi»

rtaVondeeffattaelgouemadorVtn'à 
fiàtfft^que podían ferfartamille qui"

gôufern addi tí liïego quebillegaroh 
#âqron veentf&f en caftilla a correr 
oW^ermalt^aWeuaqueUdcomàr 
ca que era cerca«© ètretno v fflauarra 
ïBcc^<rauler au€íto0C aftçt Lanos-ttô 
dfettfcYaj ergiti f m ftti ipapdado 'v a  
mét’ fb fefíor: j^éro'tdo Bragbtteffeo 
refcbíár^ófe VellOëfibn acoiUiettèrô

ia entrada fínonfaftavna legua.? Ile 
garonal m et ©e caffi Ila loofua mán
daderoaquelautaembtadoal meto 
Bragonyrfnpó larefpueffa que leefn 
biaua,?otro ff/fupo veloo Bragonc* 
ffcoencomoberanvenídoo enatuda 
©elgouemador ve w auarra,? autan 
fecbovafio enlatíerratt entédío que 
por bíennd podría conci lor lidiar nin 
gunaucoffao,i: porque non tenia por 
verecbo x por rajdve tr a caluniar ni 
gnn Vaito queel gonernadot lefíjíef* 
fe,porque el biéauía vaffallooqbcri 
maopodcroffor x mao fijo* val® que 
el,t cada r no ©el loo podrí a pelear cd 
eimetb üauarra:«otro fí/porvarlu

e,embíoa©on Blfonfoortijprtoroe 
fant^fuana von jTuan nuñej, có quid 
le embío vejír el mal,t el Vefaguiffa'/ 
do querefeebía ve looBauarrOf.C q 
lerogauaquefueffe aquella tierras 
queie parafTe alaguer raque loo Ba*; 
uarroafa5íanencaftUla7tal0fagub/ 
ffadoqnerefcebtanve loqV Bauarra 
?iel met que levaría el fu libramien* 
tOmatbuenoparálao genteo que c$ 
ctfueffeu ̂ otroft /que levaría caua* 
lleroo t  efeuderoe ve loavefu móna: 
daq fueffen conci, r  otro ff/que leía* 
fía merced feñatada,? q le varía por* 
heredad a&í lia fó,r zfóorate&Voo tu 
gareoquefon en campoon que. le va 
ríámaU latíüaofUnctáBguedá quei
eaertCaffitla laríeía;£ voUffnirin^
fíé^Otda tamandadería quel met le 
embfo vc5Ír por quel andana mut 
temeroflb 01 met, refeelo que fffueffe 
effe camino que el nonpodríaefcuffar 
ve entrar emamll33Veimet,r quel | 
met lomádaríaprender.? aun cipri 
or qnebera elmandadero nongelo 6f  
fijo nin to affegoroporel met afftco«' 
movenia.JSporeffóvon fuan nnñes; 
embíoffe vefeulparvefto q lonon pô  
diafaíenmveaqaiadelantelatfto^ 
ríaedntaraioque acaefcíofobre effe

y i;v.íí.w>f a-v-vl-$ivçù ïn ç ía ù n ;§



'  @ * > £ b : o n í c a o d l R e y v< 8

«t c a p it .c x l v i .d e  i
como el rtcfoonfllfonfocatoma# 
riera como cmbíaffe a correr aloofi 
fajian guerra en K auarra.

m & B  lo« vcYnte y cinco
afioooel rcYnadofcef
te i^ctoonaifonfo q 
comen (o enel mea t»e 
setiembre, ©uc fnc 
enla bcraO mili y tre* 
sietoe * fetenta y Poe 

m>©#,Y andana el año oclanafccncía 
t>enueftrofefior Jefugrbriftoen mili 
Y t resiento« y treinta ? quatro año«, 
cite Wl ettxm alfonfovcYendo el mal 
t  el oaño que lo «te fu tierra refeebí*
OloeWauarroa cato manera en como 
embiaflc alg« acorro, * mádo llamar 
a ©onEícgo lopcsoe baroftjooePon 
2 .opc el cbico, * aoonf ernan rodri" 
gues0 vi Ha lobo«, t oon Juan garcía 
uianrríquc,*aP6nlíodngcPecifne* 
re«,* a05  fteronufiesOjSusman,* a 
ttamirftoreefubermano,* a oon JLo 
peoiaspe almajan,* aooni&onpalo 
ruY5 girón,* apon íBon f alo nuñ e$ oa 
fa,T a ocn&luar rodrigues Pafa,rt* 
eo« ornee oecaftillaeoe Xeó.Y otro 
fí /ptando llamar loacauallcro« pela 
fu mefnada,que beran alfonfo femá 
des coronel,* iSarcílafloocla vega,* 
fernan fanc bes oe vclafco,t perore 
Y5 carrillo,* Juanalfonfoocbenaui" 
de«,* JuanrodrigucsPcfandoual,* 
Sancho fancbcsoc rota«,* otro« ca» 
uallero« Yefcudcrooftlafu mefnada
* llegando al ívcf a ípalladolíd que 
ettaua bi oigo lee el mal * pcfagmfia 
doque refccbiaPeloe iRauarror,* oe 
loe&ragoncfíe«,* otro 11 / moftrolee 
quanto auiaf cebo por efeufar pe non 
contender con ello«,* que tenía por* 
bic que ellos fuellen a aquella guerra
* que IcoOaua el pendón ocoon fcc« 
dro fu f i|o,* que lo acatalfcn,* que p  
rían concito« todo« lo« vafiallor P P5

gbedro:* fí aql fu fijo fuera oe bedad 
ocooseafioaquelo embíaraconellor 
mu y t>e grado,ma« porque bera niño 
pequeño que le« mandana que onie« 
(Ten por fu matotal en aquella guerra 
a dBarttnfernides porto carrcroma* 
YOtdomo mator oc aquelfu fíío,* to* 
do« ello« oyeron que lee plasia ú f t  
aquella guerra guardando aquel pin 
don oc oon fbedro fu fijo, * que faríi 
tantopo reí como fariipor el cuerpo 
PclTReYff ptefftefueíTeopo* clcuer* 
poPfufiiofí lo biébtaife,* como^crq 
alguno« pello« beran rico« orne«* 
Pe matoreofolarcoQll&artin femáv 
des,* aula bi otro« cauallcro« pe tan 
bucnoafolare« como el pero q todo« 
tcníápotocrccboocauer eneftague» 
rraporfumaYorala d&arttn fem am  
de3puc«loattiaporbienel *CY,*to* 
do« le ferian mandado«,* que nd tan 
fola mente a d&artin femad c? q bera 
bucncauallcrc,marquadod*eY cm 
biaifeporfu ma fora l a vn mofo P lo« 
que guardauanloa cauallo«q todo« 
lo aguardarían,* ferian modado« Pl 

1 porquelUeY cmendícflequeauiávo^ 
(untádmelo feruír aifí cómofu« nata« 
ralc«,6 l *leY tomomutgráplaser, y  
en tendió qu e an í i  voluntad oel c fer* 
utrencftefccbo.£porqucl lleYcfta* 
uamuY menefterolTopelaagttcrrarq 
ama paliado,* lor ocla tierra n6  lepa 
uan cofia alguna para ella gnerra,fa* 
cooíncro« cmprcftado«,* pióte« mí 
tcmmientoopara vn me«, y embloler 
PÍ3  a liado lid lo maoatna quclpudo 
£ enefle año fino pon fuer gberes maef 
tre,* loe frealce Pela orden ftsieron 
Waeftreaiftu y peres fu hermano. £  a 
gota la Yttoría oc?a pe contar pello * 
contarapecomo el TfccY Pe dBarrue# 
coa,embtofue mandadero« en elle a'/ 
ño al HeYPe gradilla. , . >

(fe API.CXLVII.DE
•. loomadaderoe y jjüfente q l reY M b  

boba^embioal fc e y Pó alfonfo.
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<0 ntado ba la ?ftoria Pelar 1 
treguas quefueron pueftar 1 

Hf'AiC cntreelUe^PonaifonfoO 
raMla?PeJLeon.? Albo// 

bajen ne? pe ̂ Barruecos,luego que 
ouo otorgamiento pelas treguas erm 
bio abomíleq fu fijo,!? por todos los 
fuscauallerosquetenia aquende la 
mar,faco las fus bueftesmu? grade? 
las madores quel pudo a? untar,? fue 
cercar aquel Ule? $£reme(cm £po* 
quepío que aquella cerca leerá mu? 1 
alongada,? nonrefcelauaft otro que 
l cfijiefle eftoruoenello,fí non ti He?
Pe cartilla catana todas lasmanerar 
qucpodiaporferPelfeguro.C otro fl 
por faber lo que le quería fajer.C por 
efto fef ende el H e? t>on Slfonfo $ta f j „ 
tíllafalio Plü alladolid citado en 0 a 
lencta que aula tdo allí por ertarmas 
cércamela giterra que fají anlos na« 
uarros,? los aragonertes, llegaron« i 
lemandaderospeaquel rtt? PeUfta 
rra ecos,entre los quales aula yn ca« 
uatleróquepejían alcaides ambarl 
? otrosPos aifaquí qúes $ Pejia que 
eran los mas bonrrados peí f  » re?no ] 
t  los masfabtdor est>efu lep.ttwgíe 
ron al TU c? muchospones quel cení« I 
biaua el iRe?albóba(en,¡5| eran mu« 
cbas efpadasguarmdaspeoro,? pe 
plataconptedrasyrmucbos paños $1 
ororPefeda,? cauallosgín etc?,? fal 
cones,? camellos,?ynasáueS<g lia« 
man aueftrujes# eftosmanderorfa 
b laron con el m e?,Pijí endo leqiíle? 
PeSBarrqecos le embiau a muebofa« 
Indar,? queérafupoluntadPle guar 
dar las treguar que conel puliera,? q 
lerogaua quel Cartilla que las 
quifíeffe guardará algunas predas 
? tomas qu e los Cbrtftíanos auíanfo 
madoalosd&orosenlatregua,q las ( 
mandarte Deffajer.t el file? refpbdío 
les que lepla jtapelo midar guardar 1 <
? quel mandaría toeffajej las prddas ¡
peroporquealfitetfUcronPadasmu j 
cbasquerellasoealgunarprendas?) 1

tomas quelos moros auiífecbo aloe 
Cbrírttanos que ellos que lo quífíefle 
Sffajer,? affi podría fer guardada la 
treguare losmorosrefpondieronal 
file?,? Pijreron quelesptajtapelo fa" 
jer,? otorgaron gelo affi eftor manda 
deros ertouíeronalli entretantoquel 
file? embíoafaberpe aquellas pren« 
das que ellos fe querellauí,? otro (iti 
Pelas queeranfecbas alos ebrirtía« 
nos.£ agota la ?ftoria Pepa 0  contar 
Perto? contara Peloqucacacfcío en« 
la guerra oe Viauarra* • n

c c a p .c x l v i i i .d e
, comolaegentes6 lfile?pon2tlfon 

>. fo con elpendonpepon fibedro fue« 
ron a correr alHauarra,?prendíer6 
a UBíguelpercj (apata.

0 srícoromer?infan(oner
* cauallcros,? omes fijos
Caigo ífauían Pe ?x alague 

b®§S*éU rraPeW auarra^fucrótodor 
con el pendón pepón fibedro fijo Peí 
filc?«£ por quelmonefteriopef itero 
tenían los Wauarros,losPe Cartilla 
quí iteran?t tomar aquelmoneftcrio. 
t  elgouemadotPefquelofupo que*; 
Ut eraftl legadosembío 1 es pejír que 
elfabfdo auíacomo erí allí llegados 
? que el con lascompafiafpe&ragb? 
PelH aüarra que ania alliconfígo que 
quería reñir contra las huertas 0  591« 
faro/? ello embiaua el a pejír por los 
Pefafíar,? pefuiarquenon fueffenal 
moneftetioporque loauían pefbaite« 
cídoperíandas.£ losCaíteUanoe«? 
Eeonertespefquceitofopicrdembía«
ron le pejtr qu eotro Pía frían ?t ettot
correr las buenas Pe alfaro,? lasrí
fias? buertaspeíudela,? quelosef 
per arten los »1 auarros, ? los arago* 
irertes que luego otropiapor la mafia 
na ferian allí.? el gouemador pfque 
efta rajón o?openfoquen6 queríá fa 
ícrertoquepejtannín lopodrfanc6«< 
plir.£cu?doqncquerian?t catar el 
monefteríopef íteroqueteniael apo
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Id erado,! poique non tenían vianda« 
load cfiauan cnclííjocargarmucbar 
&jcmilaa ve harina,! d vino,y cmbio 
láo al moncflerio, JE fl»ígnelperc3 (a 
pata con alguna« dla«gentc« que bí 
vinieron fue leñar cita« viandar aque 
lia noche almondteríodf itero,t oí 
¿ole d otroviaenla mañana Pena enla 
villadXudelapotqucfí loocaltella 
noebívíníefíenquefepudícírcn aca* 
cfcercnlapel¿a,t vonCopcd luna,! 
conelJtopegarciafincardenXudela 
ccn taa maa gente« que vinieron ve 
29ragd.£ otrovia enlamafíana Palie 
ron loé cartel laño«, x lo« Jlconeffe« 
VcSifaroconclpcndonvevdl&edro 
filo vcliRet,! fueron ponerPuo ase« 
cércamela villaveXudcla.lt loo IB a 
uarro«,! loavearagonquéertanábi 
Palicron todo«fu era día villa, t  pude 
ron fue asco ce mucha« gente« 0 píe 
quetenían,! loavecaualloempoeve 
lloe.t clgoucrnadot y vonAopedlu 
na fueron enla villa,! non Pulieron a« 
la pelea,y lo« caftellanor t  Jtconeffer 
vcfqu c loe vieron fuera Ola vtllafíjíe 
ron mouer el pendón ve von flbedro t 
fueron a ello«,? loeWauarroe 1 3ra 
goneíPea cfperard lo« falla quellega 
ron a varfecon la« (anpaospero 0 que 
lo«non pedieron Pofrír toinarófuyé# 
do contra la villa VeXudela,! lorcaf 
tellanoot lecneflcofueron matando 
% fi riendo enclloo falla enla« puerta? 
vrtavilla.jE como quierdfueron mu 
cbo« mncrto«t>clo« golpe«,! ptefloo 
peromuríeronmucbooencl ryovcC 
bioquc yuan mucho« fuyendo: 1  loe 
CartcllanooYXeonerteafctomauan 
todooalpendonvcvon ftedroquecf 
taua en vnotcroccrca vela villa,! vic 
rd aojo aU&iguelperej (apata, y alot 
otro« íSragoncrtca que venían di roo« 
nefteno v c f  itero,touieron fu acucr 
doque el pendón d von fccdroq cllu 
metical (i quedo en aqncUngar,! vie 
ron alguno« cauallcro« ve entre flq 
fuefPcn a pelear con £l&íguelperc5 (a

pata,! con loeSragencfPcr.t cllotdf 
queloavieronvemrpuffcrdPua aje« 
tra« vna«a(cquia«muY grande« poz 
vo venta el agua velo« regado«:! lo« 
ve cartilla dfquc loovícró citar tra« 
aquella« apequia«,! non podían pa« 
fiar a ello« eran en muy grá curta :pe 
ro alguno« cauallcro« y <frodero? ve 
loe que crtauan bi ve cartilla,! 0 Jted 
non pudieron Pofrír en Pu« cotapone« 
elbaldonquele«fajian looHragone 
fíe« qu e cu rdauan qu e le«, teñí á el cí* 
po,! vieron velaotfpuelaoalor cana 
lio«! Paitaron la«apcqma«entre lo« 
aragonefle«,! oefcndícrd con la« la 
pa« alo« qvefendíi lapaflada día« a« 
pequía« entre lo« 3ragoneflee,tlo« 
otro« HragoneiPe« fueron ferírene* 
llo«potlo«matar,! lo« que e Uaná hi 
ve cartilla t  vcJt con pot lo« acotrer 
pairaron el apeqnia que era cntrello« 
Y lapeleafuemuYbtaua,! ferída« ve 
mucho«golpe«,en manera q fnedfti 
guel peres verríbadovcl am allo,! fe 
rido,! loaqucveníanconelnd podti 
fofrírlapelca,rfueronmuerto«Yp:e 
Po« mucho« Vello«*.! murieran mar Pi 
non pot la noche que vino,! toacaftp 
llanot ñon podí eron Pegut r el alcanpc 
t ve ma« qu e mucho« velo« aragonc 
rte«vePque Pe vieron vencido« llama 
uanelapeliidovecarttlla,poterto eP 
caparon mucho« d Per muerto« y pPo« 
!  li nó pot la« mucha« arma« q trata 
HíMguel perej fuera muerto,ca levie 
ronmuebo«golpc«,t queriendo lo d 
gollarconofcieron lo algunor,! pten 
di eron le ael Ya todoaPuoPabtino«,! 
aun Puptimo,! aotroo mucho« q ve* 
nianconel.C loocartcllanoetAco» 
ncíPe« tomaron Pe para el pendón ve 
von flbedro,! todo« en vno tomaron« 
Pe para a l  faro,! leuaron loo pteiío« 
que auian tomado en aquella? pelear 
Wauarro«t 3ra gon elle«. £  veaqui 
adelante la Yilotia Yracontando día? 
otra« corta« como acacfcierd,? vela« 
corta« qpc Rieron enefta guerra lo«



u
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( o o n  B i o n f o e l i ^ n y n o ^ e ^ o . f c r r p H ú
! cauallerospe Cartilla,? PeJleon.
Ic c a p i t .c x l i x .d e
j como lasgcntcsPel flicf oóaifon 
j fo con el pendonPcPon fccd.ro tov 

marón el monefteríoPef itero»
>Stosrícosomes x catiallc" 
rosqucertauan conel pcn# 

'0}/¡¿J. '|don 6 oon fcedro,fcrcndo
__enalfflroouicronfu acucr

dofirnana toinarclmoncrtcrioO f i  
teroquetenian losaragonefics,o fí 
entrarían acotrerenelretno O ttlaua 
tra,? acordaron que era bien ocio fa» 
ser todo,pero que primeramente era 
buenoPc tomar el mouefterto quecra 
peí abad,? Pelconuentopc aquel mo 
neftertoquepesian'Xudegen que es 
enel rctnopccartílla»£ falíeron to». 
dospeaifarocouelpendonPe pope 
dro,? ftieron al monellério be f  itero,* 
? loslflauarrosqne au\an bi fincado; 
como quícrquetPWtéffjM m?ncrtcrío
cnfojtalccidot>ecpmpañaoíop<ncy4
tenían muebar encí ma p c l a#g %
0 barreras,? touíeró gran baiteetmié 
to Pe pan z Pe pino,pero pefquc fopie 
ron quel vencimiento era fcebo en los' 
IB ana reos,? SragoncflTesnonofarbn 
cfperar enci monefterio,? ante q ilc» 
gafle bí el pendón pe Pófccdro,? los 
que tuanconcl fueronfeoende,? quá 
dolIegaronlos&caftíllafaUaron.el 
monefterio pefapoderado,? apodera 
ronfepel,? Pecaron bí gentes que lo; 
guardaren,? fubíeróal cafttlloO Xu 
degen, z fallaron bí gentes pe aquel 
monefterio# ertos eran íBafcones, t  
Pilos IB auarros Jpcro que la toirema 
to* peí omenaje tenia la vn monje caf 
tcllano que Pesian frat5uá,t era na, 
turalPefant fcedropc tanguas»t co 
moquíerquclosfSafcones t  IBaua», 
r roe non querían acoger aloe cartel la 
nos enel cafttlló,pero aquel frat ?uá 
físo que los acogieren enel cadillo ,t  
entregaron gelop manera quelcafti» 
UofmcopotcllKctPecCartilla îPef«'

I qucfcouíeron apoderado enei torna 
ron feconelpendonpcponpedro pa* 
raaifaro. ^ ,

c c a p i t v l .c l .d e
como el met P5 aifonfo ctnbip fus 
omcsconclpendonPcPoriijbcdfó,' 

. t  entraron en IR auarra,? fijCrb mu 
cbomal» r ,

> / f * >„

£fpues que aquellos,caua» 
lleros z ricos ornes ouíeron. 
cobrado elmoneftciiíooefi 
tero# el cadillo pe Xudege 

ouíeron fu acuerdo como entrañen a 
aco*rerclfcetnopenauarra9<?qlcs 
fí3íeflcn gu erra pot las mas partes# 
pudícífen.t ellos partierófepo* tres 
compafias,t entraron al Hi etno OBI a 
uarra,? anduuieronpQipoquífteron 
fosado muebo mal,?mucbo paño en 
los IR auarros#entrauan loslugarer 
t  qucbzantauan los,? fseaitsupellor 
muchas ropas# bertías, x ga«»dsst 
? om es t  mugeres qu c t ratteafluost 
tPedas entradas fijiqrpn 
tro Pellas# cuello los JLepujeanosa. 
turnaron fe,? toma ropo* fu matoiáÍ 
a vnefeudero que Oslan Hope garcía 
pelesano.tentrardporelretnopiB^ 
narra# quebranta ron algunos iyga 
res t  entraron los# trugíeron IPtquq 
bí fallaron:? víníerd avncadíUoque 
pesian^nfar,? tomaron lo, ? fisici#* 
muebo mal? muebo Paño enelrctno 
PelHauarra .JE agota la titola peja 
Pe contar pefto ? contara P?cpmo. el 
met Pe ^artilla fnpoel vcncímícníg 
qucoiiteron los fu ros. J ^  ^

CCATPITV.CLÍ.CP
mp el met Pon $lfpnfoÍupp # los 

. jBauarros t aragonefles eran ve#
' eidosj'tmando&nonfyieflenmas 
- pañocnellos. *+ .. ; * j ; i c t '

tendo el met alfonfo 
pe Cartilla,? oc H con en pa 
leneiacócnoío pela polen» 
eia Pela quartana que anta



%

I

gfe £b:onica ochRer <4® !
partido bende,? tua fe para feamaf* 
,copn lugarquceraenlarnueueptllar 
t  enei bia que parilo be fcalcufuela,
z tendopoielcaminollcgoaclpn cf» 
cuderó,Tbi£0 le be corno loe IHaua" 
r roe t  Sragoneffcefu eron penci dqe, 
% foeronmuertoe ircatiuoeinucboV  ̂
Uoe^tqiicioepcndcron loe Cartella 
noe t&concfcequefueran conci pcn 
donbbó ftedro fu ftfo,? plugo le mu- 
ebo al Hct con cftaenucuae.C fuefu 
camino para fcamufeott eftfido bi fu / 
po el gran bano queiajlan enei retno 
bclRauarrayr ouopcffarOlloepo: qn 
toerancbttrtianoe^tmouièdolc pie 
dad cmbio mandar a rtBartin f eman* 
dc3 poitocarrero que trorefe el pèdo 
bebon fl&edro,? felini effe conci, z 0» 
irò fi/ embio mandar a todoelor otroe 
du c quififcflen pcnirfe para el, £  que 
fepiniertenloequcquiftcrtcnpentrfe 
p a r a ftfr terra r que fc fu d icala  d  n 5 
tenia postrien que ertumeffen mas cn 
aqucUagucrra,? quemnfijicffè mae 
matninmae bano enei retno be Ma» 
uada,*fodoefi5icronio aflifcgnnijl 
ttet embiauamandanpero Marcila" 
ffo bela ©ega,? gonfaloni^ fu ber# 
manoconiaegenterquc alh tropicró 
fticré poi et retno bclR auarra,pó: lor 
lugatee que bc5tan Sotterra, qn emi 
do,t robando,t facendo muebo mal 
aloe IR auarroe, tfalicronb caftilla 
Pkia.C agoiala tftoria be£a contar 
betto z contara ¿omo d  condcbe f o t  
pinocn atuda bcloe ih auarroe.

c c a p i t v .c l i i .d e
- comocUondcbcforcmrocnlHa* 

narra,t fijo bi gran bailo,t bdae 
: otraecofaequcbiacaefcicron.

Ha cn JSafcunia pn condc b
f  oj que bcjian iSafcon bc 
IBearte.t erte conde era pa 
rfcntcbcl TftctbclH auarra 

t  dfu condado comarca conci retno 
be IR auarra .£  quandopio elpdcimiè
toq auian anido loe IH auarroe,z loe

aragonefleepefole ende rttuebo, pe'7 
ronon quifopenír enfu atuda ntn en 
fu acoiro cn quartto loecaftellanor t  
Jteoneflee cftauan enla guerra :z bef 
que ñipo que eran todoe tdoebende 
auíágrandcecompañae,tt>luoavna 
pilla be JRauarra que bC3ian ^tana, 
queceaboe legtiaebeJtogroñOífbé 
depínoaitogroño.tloebelr. piltafa 
líeronpo: lapuertaallendebel rtob 
£b:o:?comoeragrácompaña loe bl 
conde be f  0£, loe beiogroño non lor 
pudieronfufrírenlapelea, t  entrara 
futendopo: la puerta, t^n efeudero 
quemo: aua cn ¡togroño 3 be3tá Hut 
bía3bel5 aona,Pctcndo q fa5íanmal 
be entrar clloefut endo oetuuo fe en* 
lapuente,? el t  otroetreeconel,? lie 
garon allí loe j&afeoner,t mataron a 
lli aquel Hut ̂ ia5 en mentad bla pué 
to.p dcondebef ojjt loe futor toma 
ron fe pa <3 tana,t tiende el conde fue 
fepara fu tierra,t non eftuuo bi mae. 
t  la tftotiacontarabelaeotrar cortar 
como acacfcieron bende adelante

c c a p i t v .c l iii.d e
loquefopoel Hcr b5 alfonfo que 
auiafccbo el conde be jfoj,? belo 
quebifí5o..........................

-£ fq u e d * e t be cartilla fu* 
po lo qu elconde be fo x  anía 
fccbo, quirtera embiarpno b* 
loedcoeomeeblfu retno có

genteequeentrarten po:el retno be 
IH auarra,t que entrarten farta el con* 
dado be f  o£ ,t le fisieffen el ma to:ba 
fioqpudierten.E eftandocatando loe 
fccboe que cumplian para cfto,t otro 
rt/qUalcet:tanalla,llegoalHetPna 
cartabcl arpobifpobe Hemcr <$ era el 
omemae bórrado? be qttièel Hetbc 
f  rancia mae fiaua.t embtolebe3trq 
el tendoen romeriaa Sancttago,T fe 
tendo el enlHauarra quefopiera be a
quellaeguerraetmalerqueauiifct
doentreloebecaftUlattJelHanarra

cnque

■ ^ a e a ^ n i



oon Sionfo el 0nyeno.
en q rt fuerte la merced 81 A et,t ftpo: 
buf toufefTc Cjfc trabaf afiche traer pa; 
t  auenttaaeurre lor AetcoftCaftilla 
TcelHauarra,! como quiera el Ojia q 
tua en romcria:perolafuvcnída mar 
era« fofcgar eftcfecbo,7 otroefecbor 
qfcíirmaroncntrcel ActoeCaftilla 
tet Aet 8 TB «narra,fegunq la t  flor í a 
adelante lo contara.!? el Aetoecafti 
liapoiq non era cierto oeoon Juanfí 
iooelínfantcoonjd&anuel,7 0 5  
nuñe$ ff loquifíertenfcriur?7 otro íí/ 
po:q leyero n  ll algunos ncoaomcr 
Oefu fcñoíio x otroecauallcrooq qnc 
rían fer en fu atnda oeftoooon jnan 
x Don |fnan,refcelando qnc tomaran 
boj conet A et OdHaoarra,7 conlaa# 
tilda t conel efíuerpo que leo Oaria el 
A et oe fracia q leopodrídtracrgrá 
Daño.£ aun q fatua q eftoo rico? ornee 
t o 6 JTuáyr o& f na,7 0 6  gbedrooc caf 
tro,7 odjtuáalfonfooc albnrqrqqne 
trata fabta cóel Aet oe fbortugal pa 
fer todoocdtra el,por qnt© trata cofa  
goa oofía2.e©not;telcatandotodaa 
ertaa cortas embío ociír al arfobífpo 
oe Acmeo qiepla5íaqfe trabalaflc8 
traeraacn&ia entrecl t  el Aetoena 
úarra.t el arpobífpo'emblole oeman 
dar por merced q embía fíe alguno roe 
quien elfiafteed quieto pudícffetra* 
tar.t el Aetporefto embío aú&artin 
fernáde? Deporto carrero ,matord©" 
mo mato? oe od flb edro fu fi jo,t a C5í l 
altiarc30e cuenca arcediano Decaía 
fraila ,q fueoefpueoarpobffpooeCo 
Icdo t̂ fueDcfpueacardcnalyz a f  tro 
,n$ fanebe? oe^ alladotid fn notario 
matot en cartilla,t efto?porlapte8 l 
A e to e f  aftítla,ttlarpobífpo por la 
pte 61A et O IB anarra ftrmarft elplet 
to enefta man era,q fuerte puerta la tre 
gua x pa? oe retno a retno, x oe gen* 
te o agetce po: tpocícrto,7 q fuerte Da 
doo íjtro comiffaríoo,oooOla vnapte 
x otrooooooclaotrapteífísíeífcnOf 
fa?terla©pt¿daoq eranfecbao,ilao 
q fí3lcffen O alltadelite. A por qnáto

fucrdalli moftradoo picutltcjoo enq 
fecdteníad ertcmoncrteríooe f  itero 
fueffe puerto en manooet abad, x De* 
loo monjes Dcnde: por q elferuiciooe 
oioondcertartcenaqitpo,? lorlRaua 
rroonin loocaftellanoo no lo per tur 
baffen ni imptdteíTen,t lorcafttUoo 8 
Eudegué? 0 tfaqfmcaftcn cocí Aet 
oeCartilla faltoqlplcttofuerte libra 
do quté looocuía auer,t fobre la pro# 
ptedadoelmonertcrio qoemádauan 
loe 1H auarroo q f uertepncflo en mano 
oearbitroo, el vno 8 cartilla t  el otro 
OeDauarra qoteffen lae ra3oneeoe 
amas las pteo,t otro fí q refcibícffcn 
lootertímoníooqfuertenoadoo enel 
pleito al tp© q outerten aoar lafcntC* 
cía,t tomarte por tercero vno 8loo car 
dcnalcooc Aomaencutocdfcíooief 
fcnlafentencia.teftecardenaiq fue 
rte tomado por anenéciaoe amboo lo? 
netnoo.t elmtiio Oarto por eftoo que 
fincarte firme pa adelanta t  loo plet 
tooftrmadoopor cito manera el arpo* 
bífpo vino al Aet De Cartilla pa t i  en 
romeriaoéde a Sáctiago.C agora la 
tftoria 8pa contaroefto % eontaraoe* 
loo otros fccbooqacacfcíeron., . ■

CCAP1T.CJLIIII • DE
- Comofupo el Aet 05  Stfonfo ocla 
• mncrteocl Aet ocaragom .

m  retanto qi A et oon Sifón 
fo 8  Cartilla embio fus mída 
deroo afirmar efte plctto c8

___ yeLarpobifpo8Aemertelfallo
8 ^íaUadolid pa t i  aSegouia,7 Tupo 
enel camino que eftauan cncl fresno 
óeatúta efpínaalgunoomalfecborer 
t  embío alfa ademanpere3portoca* 
rrero fu merino mator oe caftilla,t 
el merino fue bí, 7 cerco el lugar, x a* 
tttnto loo concejos oclao comarcao, 
tcntrolorpor fuerpa,ttomo aquello? 
mal fccboreo,t oerrtbo la cerca o el 
Ingar.t el Aet fuerte fu camino para 
Segouia, t  citando bí llegaron lecar 
stao oe la Aetna oe dragón fu ber#

i

m
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mah a eh q le cmbíobc5Íroc como era 
finado el fllc?oon Bifonico e Brago 

] fu marido,? pefoal Ble^mucbo,? lea 
íuia mucho buen talantes pc:efto fin 
f foflemuebo $ftimucrfe:r embio lue 
go alla vn cauallcro 6 fu caifa ala ret 

1 nafu bermana,con quien lecmbioOe 
5irquefueffeaertaqucpo:lafn bon 
rrat^cfuofiioeauia oe fajèr tanto 
cornopo: la futa m'cfma, ? quelero* 
gaua quecon aquel cauallcro le eiw 
biaffeoesirtoda fufa.rièdaen fi mane 
ra eftaua,? lo fi le cnplia,? fi po: fu bd 
rra,? filo faria:? otro fi teñid  o el Ker 
enefta ciudad 6 segotiía llegaron le 
cartae quejón iSarcílopejmaeftreífi 
fueras calamuia que diana en ara 
gon enla encomienda ©e 3lcañÍ5 que 
¡eraftnado,? fi loafre^lceoc calai ra 
ùàquecflàuànconelq auiafecboma«' 
eftrèBlfonfo pere* ocXo:o fi era co* 
mendado: oe Xurita:t elle maeftre 
fijtcron aqttelloéfretlca cn Bràgou 
fedendo enCartUiaclmaertrcotCa» 
latrauaOofuámtficj.ír comoquiera 
fil K ¿t etnbiOrogafàfilloefred^ fi 
¡iláfísíeflfenofroniácftre, ? ficui eden 
bo: fu macftrc àoofud nuùnnò lofi! 
iucrOfa} catrinearon eftoe madri ea 
' ciprio en Catti tfa ,td  otro eifBragb 
¡t elfo éfcri^tó.iq^iÌtoÌ<Mtòd '̂pch5 
fi enlo0tpòèfifonpo:nehirlao:d€ 0 
calafriiuarwicaffeenpdnnidoq loffi 
fejbffcuetta frtotià fcpan addatelo 
àncfue. C  agota la ?rio:iao*£aoecd

:t r ~  ^ *
cónto acaefcieroù.»*■ * ;r onoííf-/i 

l.
r ~ r ■■ ™ w

n, laocfaucnencia odoe cauàlleroe 
y< oe cartilla coneliKetoonaifonfo 
”3 rii fcfto*. 3 a-ooTfr ? f i n v«»-j
ilfl^l^ebòàhèmofcnefhi tftotia 
^ ■ ® 'Como^ * el® seo: rugai re 
'f^ y ìll!  nia puerto ple?to 6 cariami 

allento Ol infere 06 jfredro fu 
fiiop:imerobcrederoeon baña coita 
Verija oeodfuirifoStinfantcoóma

nucUt efteoò fuá auiaoe leuar aoo 
ña co fianca a fé'Oitugal falla piavo 
cierto.© po: finto al Biette Cafttlla 
nóplasiaOeriecariamieutontntenia 
po;q afil infante oe ^oitugal Ojafle 
aooña ©laca fiiaSltnfiteo© f*edro 
6 Cartilla,? po: eftarajó Oófuàndo 
faualcuar aooña Coftàfaoc c  artilla 
? 0 Cc5:lo nno pojfiooña cariava fue 
ffeieuada a (Portugal aun fil He? oe 
calrillanòquifiidfc-,? otro fií / penque 
a Igunoaricoe orneo 0 Carili la ìea?u 
dafenaia guerra que quena fai creo 
tra etBUtjoeCaftillfcpotque ocraife 
aooña¿.eono:,?fobre ellas coriacei 
Tgetòe^oitugalembiofuo màdàde 
roo a oonfuan rito Olmfanreoon ma 
nuclei aoon.fuan nuñej 6 tara * t  em 
bio/otroft/ortoe mandaderos a oon 
l£erofernande50ecartro,? a oon fu  
an alfonfo oe Blbnrquerquc. ̂  erioo 
ricooomeootoigaróoca^udar alre^ 
oe feo:tugalc6tra e lfler oecaftUln 
potfio^affe aooñaJteonot.C otro fi 
oto:garon al Ket oe fbo:tuga l oefer 
en fuatudaen lenaru oofia corion va 
riiaoeoon fuá rifrantici a ^ottugaì 
? fi5ieron|>orinraodeaifudara fajer 
gueimalooirietnoeoecaftiUa ? oe 
ileon fatta que el *.e?oe cartilla Oca 
fle a oon j uan nubes oefembargadár 
m ente roda la heredad, v’ el feñoiio 6 
Olisca fa que fue oel in fan te oon fuá 
? oeooña rifraría oiasfumuger, ? oe 
o o n f uanfufifo quelBlct matara en 
X0:o,loqualoe5iaoòf itanuñcs fi le 
ptenefeiab heredar pozooñaUBaria 
rii muger fifaocfteoó.fuácó quimera 
caífado,? 06 0erofemáde3 Oca trio-? 
oófuá alffifiooe albu rfirfi como q u ia  
ra fi el Blet lee omelìe fedbo muebao 
merccdeoacrcfccntàdo enlae ticrraf 
? ler ouielfebadoofficiof enla fu caria 
crieoon i^crofernandesoecariro oc 
Siàqueauiaa conofcer c nanfa fi afil 
iriefd |bo:tuga( autafeebo afil tièpo- 
quei era níño.jt otro fi / o ó f  uà alfoti 
(bOeaibnrquerqu e Oiia fi po:ocudv



g ^ p o n j H I f o n l o c l O n s c n o . ' o
íqueauiaconeime?T>ef&o:tugal que 
| bera fti fobtínofiloue con a l fonfo fu 
I hermano,?po:eflo amoradosototga 
ron í| ferian con t>on?nanftjo 0  linfa 
tct'on 0&anuel,7 conoon Juánuñcí 
cnlcuarasoña^uanaa fcoztugal,? 
el mc? 0  fcottugalembioleíapiomc 
ter r a fa5er ciertos adición Juan f i  

fot>eltnfantet>6 zlft8nucl, r aofcjuá 
mtñC5,r at*on j&crcfernandcj t>ccaf 
tro,r aoó Juá alfonfooc Blburdrcpfí 
eime?t*eí:aftílla7 0 c)lc6 leetirafle 
loa Pineros el 01 tenii en tierra cierta 
pa ve  cada año,3 el £| lee bieffeO cada 
añoofra rstacófíaacada rno Olios é 
dineros,rií ftcercaflTevilla ocallíüo 
TcqlquíerOlloocUívCt'Oc tfboitugal 
ftjicflc guerra al me?̂ oc caftí l(a,7 to 
do0<ífea?udaflcncncito,T fobi cello 
fiSterócartasfclladast firmadas t>e 
cad a vno o dloc,7 t>5 iSbfalo t>c aguí 
Iar<$ellauaé Bgnilaralpadocórrad 
lile? regad (a?ilo:ia lo bacótado,em 
bío fu r mádaderof t cert edñbic ga fcr 
cnfua?uda.£ otro ItiBlfonfo pete? 
pe baro a quien el me?Pulcra Padoel 
feñotio Oíos cameros era enfu a?uda 
odios, ? el me? eftádo enla ciudad O 
Segouia fupo tados ellos ple?tosr 
pofWasíl todor ellor ricos omerauíá 
fecboconelmc? pe £>o:tugal contra 
el, 7 oejo (a ?da q quería fajer altéde 
oelpuerto,? toinoflepa üalladolid. 
£  la?llo:»aPe£aPecontarpetto t  cd* 
taraPclo qne embíobe.?! r la me?na 0 
dragón fu bermana eftando cnla ciu" 
dadoesegouta..

<rCAPITV.CLVI.DE
como el He? pó Blfófo folto a migucl 
perc3fapata,7 afuspariétes po: ruc 
goOlame?naO aragon fu bermana,
■ B ?flo:ia ba contado en co* 

mo dftiguelpcrcí zapata fue 
p:efo el?fusparicntes cnla

___pelea qucouícron los 1H ana//
rros,? tos Hragoncflescon losáTaile
llanos ? i  concites,r lame?naOBra

' -

fo.rc,
gon bermana 01 Ble? 0 ¿:attiUa,auia 
leembtadofusmandadcroscon quié 
le embio Ojir,t rogar,7 pedir poimer 
ccd quepo: fu bórraPellatouidfcpo: 
bíenpc mandar foltarpcla piifíon a 
I|Biguelpcrc3(apata*¿ oefpucrquc 
fino el mctoóBIfonfope Bragó fue 
rcfccbidopo: mc?pon iftcdrofufijo, 
cntcnadoPcaqucllarc?na.?cllcp5 
l&edromollroflc luego po: mal que* 
rjcrcPda mc?na7 pdoeinfantcífur 
filos,7 luego comep (olea poner cm» 
bargocrtlas rentasqueauia Pe aucr 
cncl rc?no.£ otro ft/0 C3ian que el to 
maria los ¿rallillos queauia cncl fu 
mc?no, t aun el que tenía el callillo 

ÍPCjCatíua po:la me?na oto:golo.j£ 
lpo:quc£ffótgudpere3papata fue p:c 
¡fopo: venir cnfcruictopeaquei me? 
Pon c>cdro a l tiempo que era infante.

| ?  elle me?Pon jfccdrocra orne qama 
ua ¡nuebo a clledfóigucl pere? fapata 
la me?na entendíafer a?udada pefte 
naígudpcrc.í, ? embíole rogar ?pc* 
dirpotmcrcerotra VC3 al He? afFinca 
damente qne foltalfcpoifu ruego aql 
tíftiguel pere* p apataica pues quedo 

| quepeq allí falieflfepoifuruego Olla 
■ que líempie auía râ on pela feruir, t  
otro fí/le embio pe3ir que ella cllaua 
envn lugarfu?o q u e r ía n  fraga, % 
que le cumplí a venirte Blbarrajin,« 
queauia fabídoqueaquel mc?peá*

! ragon le mandara tener los caminos 
7 quefa3ta muebopo: cobiar lose allí 
líos que tenia elinfanteoon f  emam 
dofufiio,7 paratodascllascofraspa 
ra fu ?da aBlbarra5in aquel dft íguel 
peres, ? otfo fí/algunas gentes que 
viniefíen ocfde fraga Blbarrasinle 
feria a?uda.? el me? pe callilla por 
ello mando foliar a úftiguel perej (a* 
pata ? a todos losotros que cllauan 
allí piefos concl,? embio luego fus 
mandaderos a son &cdro oe perica 
con quien le embio t>c5irT rogar que 
po: los plc?tos :  poliu ras que con* 
clama quilkffc?: a venir con lame?*

Ü& i)



I ^Ctaonfcaoel mr :
na fu hermana,? que latrogícfíe a S i 
barrarín. ü£ oon jatmer apunto to* 
daefuegcnteefallaquínictoe ornee 
acauallo,? fuealariudadDcICoitofa 
x como quier que ella ciudad fuelle él 
ínfantcoonf crnandofufíio,perond 
entcndtedo dlarbifcguravínoSlba 
rrasín x Don fbcdro con el la. £ agota 
la tllotía Dega oe cótarDcllo x contas 
raDclaeotraecoflae que acacfcieron 
encanilla*
CCAPIT .CLVII; DE

como el ftet DonSlfonfo bufeo má
ñera pot traer afu merced aloe cas
ualleroeDccaftílla. . ;

# t*

— jt met De Cartilla fallo De 
scgouía x fue aU alladoltd 

TXq> % con buen entendimiento ,i3L=quccnelauia1‘r auiédobué 
cónfcio cato manera como tiraffe a» 
quclloe rtcoeomceDelfu Wlctno ©el 
Ifi crnoDC jfcottugalquel quería atu 
dar contra el,? embío fue mádaderoe 
con fue cartae a Don jfccro femandej 
Dccartro,cn que le cmbtoDesir loe$u 
doe ?l ama cnla fu merced. ¿  quanta 
bonrra x qttantobíc le auíaf cebo mar 
qnchRctDc&ottugalninotroningu 
no, % quantomaecrafu voluntadles 
lcfa3crmaebonrratmarbícn,qmaf 
catauacnandarcnfu Dcfleruícto,? q 
le rogaua quevinicffca el a dallado 
lid,? fucflfecícrtoqlefaría tanta mer 
ccd poique entendí efle q fají a contra 
el todo lo quenoDcuia,? lo q era mae 
marautlladoqrcrfe perder contra el 
pot adUoet'cquícnnuncaouo atuda 
nin bíc nin lo efpcraua aucryrpo: ello 
DÓ |fccrofcrnsdc$Dcartro ouo aucnír 
aliRcta£)alladoltd,?bfqucbil!cgo 
el ret fablo concl mut tí i ,? pufo plct 
to D catTamí étoDeDó £  nrríq ftt fvjo cb 
Doña Juana fija dcIIcdó flbedro, % pa 
fcrcícrtoeólcaflnmíetoDtcron caftí" 
lloe en rebence tila vna pte x tSlaotra 
t  el Ulct Dio en tenida pot heredad a 
D6 ff^crofcriudc5 vna fierra 3 Destan

JBurgo ó baro q ee tn íi5alí3ta.£ pots 
q el Wlet endddío 3 ftut pas D vtedma 
q era fu matotdomo líe Dó (bcrofcr 
nades le podriafernír enertc techo,? 
afofegara erteomeefu feruícío,t t>io 
le heredad elle Dó pero fernádej Of 
q fe ouo foflegado concl rRetpmetíos 
le Atraería a fu ferutcioaDó Juáalfó 
foó:Slbur3r3 ,? 3  el eftotuaríaql n5 
atudalfcallAcfDfbottugal ntn aD5 
JuáfíioólínfanteDó USanucl nin a 
Don Juánuñc3,? luego el Hctembio 
llamarpotfue cartae loericoe ornee 
ólrerno,? loemaellroeblaeotdcnce 
x algunoecaualleroeDlafumcfnada 
x fablo con todoe,? Dípolee lo q auia 
fabido q quería fascrDó Juan fíjoDel 
infante t*ó Elfeanucl x Dó Juan nubes 
en atuda Del lle t ó fibottugal, x otro 
fí/cliRetDe flbottugalenfuatudaDc 
lloe pidiolee que lecdeíTcn confeío x 
lo que anta 6 faser fobteftoyr pot ello 
Don Juan nubes auía combado a ros 
barí afasermalt'cfdc algunoe óloe 
fuehtgarce^todoeelloe cauallcrof 
confcfaron Icque locercaffe allí do ef 
tauaenicrma,tque í 0 nunca Derafs 
fefartaquelo matarte,tfobteeilo que 
collaife al retno lo que colla líe a pus 
dícficcoftar.jE polque era cierto 3 DÓ 
Ju anfiío Del infante'Don flft amtel le 
atudarta fasíedo guerra enel retno, 
acotdardqucDó^afco rodrigues ma 
crtre De saetí ago,? Dójuánuñesma 
etlreócalatraubcdmluomeea caua 
lio a colla $laeotdenee,q ellouieffen 
frótcroecnelcallilloS ^arci mubo3 
x Dcndcalarcon,t Dcloeotroe lugas 
reo queDonJuá nubes auia endlaco 
marca ‘Donde cftaua,t quelevedarífi 
qticnonfalidTc,-: qucnólcuaífcfu fí 
taDobaicallanfaalretnobe flbottus 
galcntrctáto qhdct eftaua en ablla 
cerca. £ otrofí/3 leñó jarían  andar 
pot la tierraafaser guerra,t aqlloeo 
mee bu enoe q crá allí concl en aql có 
fe)o Dice ron al iRet que pitee 3 lo eos 
mfpaua contra clloe oon Juan nubes l
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g»>oonBlonfo el 0  nseno
7 Don Jad mannel que en tal manera 
lofijtefleque lea nunca DiefTevagar 
falta que loa bi matafie o loa ccbqfle 
fueraoelrerno,o lorafoflcgafTebíen 
en fu fcj*iucto,po: talmancra que fue 
flectertoqu el enanca aula De vefíer» 
umcaDejianqueiefcelauanquc Def 
quclostonieffeuKslipcdfadoso me/ 
diovencidoequcíf cometerían plef 
tcfí*,7 que loa Dejariací» fu rebeldía« 
% el mcrotorgogelo De fajer afinca 
tangranvoluntad lo auia el como e® 
llor x oun mar,T poique podía.fcrquP 
Don Juannuñejfaldria De atermal: 
Don Juan filo Del ínfanteoon tf&anu. 
elteníaa flbeñafielj?fea?untarií$tn 
vno,r andarían po: la tícrraboluten* 
do,tfa5Íendo mal? Daño,Digeron al 
*tc? que le cumplía mandar faje rD0í¡ 
baftídaa cerca Déla pilla DeJtermaj? 
luego que llegafle bien Doa-oteroa-d 
ettoaanbM fíDon Juan nuñej D¿de 
fialieflequepudteflcel*e?oe£argen 
tea en aquella* bafttdas,*?* empoa 
DeDon Juan Doquier que cftqtuieffe?

'íol.rcj.

al loa cinco feruície#* t  
na moneda forera para efta guerra,t 
finco acoidadoqucel He^mcfmofue 
1Tc a Demandar ellos pecboa a JBur# 
gos,7 a Zamora,poique lea OteíTen 
todas lao villas. £  agora la rftoria D 
gacontarDefto 7 contara como el IR e? 
fue a ¡©urges,! Delaacoflaa que bí a * 
caefcícron. ¡ . j,c.

c c a p i t .c l v i i i .d e
t

, , como Donjuán embio fumandade 
ro al iRe? Don aifonfo, % Déla refi/
pueda que le Dio»

>*

c? auíendo fu acuerdo 
¡fobie aquellas guerras que 
el TU e?De ftoitugal,7 Don 
guan fijo Del infante Don 

, zÍBanucl,! Don Juannuñejlequeríá 
1 fa3er guerra en la tierra,fallo dc

Uadolíd x fuea ¡Burgo?,7 vinieron bl 
a el algunas perfonas Délos coccioa 
De fadtllafz otorgaron lelos ferui'/ 
cios 7 la moneda, afli como gelos a« 
auían otorgado los ricos ornes ? man 
cifres,! losfijos Dalgo en üallado« 
lid,7 porqucDon Juan nuñe3 fue fabt 
doj Del confe jo quel auíaDado al re? 
TloquequeriafajerDefqnefopoque 
era en ¡Burgos embio a elfu manda" 
deroaifonfogarciaDc padilla,con/ 
quien lecmbío$3irquclefí3ícran en 
tender a Don |ñánuñej quel lRc? cita 
ña Qucrél lóflo Del poi algunas cofia? 
enqtiíelnoféníaculpa. £  q le pedia 
pormcrcedq íí alguna cofia le era Di" 
cba d lo non quifíefle creer nín Icqui" 
fíefleponer tn culpa por lo quenóera 
meccfccdoi,7 otro fi que íonícíTc por 
bícnDclcfajcr emienda Sla heredad 
quefucraDcDon Juan fijo Del infan* 
tcDon Juan.? el lie? lerefpódio que 
bien fabia Don Juan nuñej que el nun 
capufieraenculpaaelninaotro mn 
guno fin merefeí miento, 7 que fabia 
mu? bien que ó fon es quelite? le Díe 
ra elfeñojioDelaíícata, x le tomara 
la tíerraqueDelfoliatener ,7 mucho 
mas’,7 quelcDteradoffidoDel fn p i  
don,7 que las fus compañas dcite D6 
Juannuñcj por fu mandado robaron 
7,tomaron Defde losfus lugaresmu" 
cbas cofias en muchas partes Del fu 
lge?no,7 po;eltoqueteera cardo en 
granculpa,? el fabia que pu fiera De* 
fermllebien? lcalmente,7 Denon to 
marmnrobarmngunacoflablfu re? 
no.£ otro fí/le refpondto que todos 
losDelosretnosfabíancomoel He? 
mandara matar a Don Juanfífo Del 
infanteDon Juan por fus merefeimi" 
entos, 7 como la heredad que el auia 
pudo el iRe? mu? bien tomalla para 
fí,7 con Derecho,7 con rajón,por qui 
tolccatocncafoómu'rgran tra?cíd, 
7 con cita refpuefta fe fue el manda« 
dero De Don Juan nuñej. t  el merfi^
lío De ¡Burgos, 7 fu efle De allipara 
-----------------------



Z  amo :a t  fablo con lóemela ciudad, 
tconalgunosseloaotrosselas ciu* 
dadcs7 villas, x tugares selHe?no 
scHcon que eran bís»?uftTado0,7o* 
toiga ron 1 e losfcnncíost la moneda 
fegun qucgelaauíáotoigadotnBur 
gos,?partiosendc7 toinofepa Bur 
gos. £ se aquí adelante la?ftoila c6n 
tarasccomo el file? enderezo las co 
(Tas que auia meneflerpara laguerra 
que quería comenfarcontrasó Juan

CCAPITV.CUX _
como el file? son aífoufo cerchen
HermaaSonJuanmiñej*,t

ífq u eel file?fuc llegado 
¡a Burgos f 130 líbiamíétos 
a todosfus vafíal los,? em« 
Jbiolca mandar que vinicfo 

fcnsoquicrqnccl fucile falta medía* 
do el merse Junio,poi quanto elque 
ría cercar a son Juan nuficj cn2tir* 
ma.£ poique entendió que aunque 
se loo otroa lugares seson Juan nu* 
fiC5 TScsoúá Ju an a fu m a dre farían 
lasgítcsftt? as guerra,* mal? safio 
cnlaticrra^idenoqnclsíaqneleer* 
caflcason JuannuñC3 en Herma que 
en aq t sia fnefiíen cercados tos otros 
lugares sesonJuannuñe3, 7 Se so* 
fia Juanafu madre, z mando que loa 
concc1oase^alladolíd,escZwo,t 
se nft edinasel campo,7 se 10Imedo 
que fuellen ccrcarel lugar seZoire O 
lonató/p cmbíoMsoscauaUerosfur 
vaíTalloa,quc scjtan al uno ¿Suttcrre 
ffonf ales quejada,? Ifcerofcrnandej 
fnbermano,* q lo0 a?ttdaffen,?efto* 
uícífeconeUos,*poiqute feguiaflen 
los cócc1os,T otro ff/mido a ¿Sáfalo 
ru?5selavcgama?otdomoma?otse 
S5 £nrríquefufiio,7 conellosvafr9" 
llosscson f adííq qncpufíeífcnrcal 
cercase Bulto,po:q HopcgarcíaOfa 
lasar,* algunos vaflalloese S5 Juá 
nufie? q cltauan en aquel lugarndfa* 
licffcnarobarnínafasermal ninsa*

fio enta tierra,? etnbfo a fe t it i  pere* 
poitocarferofu merino mato: en caf 
tilla q rudfecon losconcefosO Siruc 
fia, 7  se ríOfa aCcrcara^illafranca $ 
montessoca,t cirro fl embío fus man 
daderos a los maettros O sanctiago 
% seeralafraua,cónqaíe«lef embico 
3ircnqualsiacefcawa a se n ju in u *  
ñe3 en Herma,poíqü cfe aparcibíelfé 
^loqneauianmeTfefle'rpara citar fr& 
teros cótra son Juan fijo se l infante 
sonaSanuciq aquieltaua enelcafti 
ttosejSardmtíñ03,7 losfecbos otde 
nadospo: ella manera vítto a? aire? 
anteq partteffescl&Urgosaquel a h  
fonfogarciasepadillacónmandade 
ríaseson Juannuñe3 en que le em* 
biorefpucftase aquello quel file? le 
embíosc3ír ason fu á  ñafie*.? el re? 
a ello non Icsíro ntgnna colTa, mas q 
sigeifequesejía ason Juan que ala 
pucrtasc Herma le queriasarla ref* 
pucltascíto.? eltonce íflfonfo gar* 
riasepadülascfqueelvío que el re? 
queeltauasccamlno para ?z cercara 
Soft Juannnftc5,fueífc concl file?,7 6 
midole merced quelestefienn cana* 
lio tvnwloiigá con q pudí cíTefernir a 
fu rcfioisájuá nuñe3 cnlacerca quel 
Ulc?lc?aacercar,?el]íRe? catado la 
bondad se  fímcfmo quenO seuía fer 
cfcafopoípocacoiracotravn caualle 
ro,7 otro fí/teníendoqueltomaualar 
armas que Icnonqueríaseferuir con 
ellas,* midolc car vn cauallo x vna 
loiiga,7 una capellinat quijotes, 7 
cafii lletas,7 ganbar,* s íjo  leq fí con 
ellaslescfcrutclTcqueenaqllasmef 
mas armas muríefle.£ falto el file? 0 
©urgospara?:cercarasonjuannu 
ñC5enHerma,7 fueron conel cauaüe 
rossela fu mcfnada queandauan fié 
pzecnlafu caifa,? el concejo se Bur* 
gos,7 llego bí a catoijc s ía s  anda* 
dados sel mes se Junio, 7  pufo fus 
tiendascercascvna bcrmítaquclla 
mauanfanctarISaria,* lanilla OHcr 
maeltauamu? cnfo:talectda,Olanna



i ^ o o n B I f o n f o c l  i 9 m e n o ,< 4 ® '
[partcecrcaualamc?tadsetta el r?o 
' se S(rlanf8,T sel otro cabo es la ríbe 
‘ ra mu? alta ?.tcnia buena cercase ta" 
piabí en labiada,? Ocla otra parte te 
nía tresmuroamu? altos tsorcauar 
mut fondas,t scjiá que tenia muebo 
pan,case luengo tiempo 1‘c auiá aper 
cebídogadto. ?  encitc oia ?¡l He? bi 
llego fueron cercados loe lugares se 
jó tre se  lobató,tihllafrácascmó" 
tessoca z Se IBufto. £ otro fí/cncftc 
Siafttcróa?uwadoalostnaeftrea s e  
S 5cttngo,f6 í:alatraua en vn logar 
quese3tan laecbofaspara eftarfron 
teros contrason Juanftfosel infan" 
tesón rifóantiel quccllaua enelealH» 
lióse iSarcimuño.v.t quandoel He? 
llego ayerma, aquel Slfonfo garda
se
vil

oadillaqucvenía conel entro enla 
la,t eran pocas tas compafiae que 

eftanan conel He?,?cranmucbadar 
que eftau ancón son J  uannuñe?,? ve 
níanposqucconfentíamucb© losnta 
los fecboscs tenía conftgo mu? gran 
compañaseomcrfiforsalgo,qneera 
mas se ocbojíentcs fin los se la villa 
tenedesíaqnel He? llego bi,algu» 
nos seles que cflauan con son Juan 
miñe? enla villa óHcrma falieró por 
la puerta cuidado que podrían fa3er 
mal ? safio cnlossel raftro que ventó 
con viandas al real,? lorqueellauan 
cnel real fueron gclosefender, ? lie# 
garonconelloefáftaque los metí eró 
pos la puerta aSenfro,rvtnoen a?u* 
dáselos que aman falídose Herma 
aquel ̂ Ifonfogarctase padilla que 
ama tomado las armasscl He?.? efr 
tando el ? losotrosenla puente pele« 
ando con los sel ideal, vn efeudero q 
venía con el He? que llamauan iSow 
£alo(opc5Scpadillafobiíno 6 aquel 
2{lfonfogarcia se padilla siole vna 
lanpadaqucloscrribocnlapncntc,« 
lorsdHc? que cftanan cnla pelea He 
garon acl, x  ógollaró lo teniendo vcf 
ttdas las armas quel He? lc,auía sa" 
do,? todos entendieron que.sios ten

nfapotbíenquelecompjebfdíeflc lo 
quelli c^sípera,pos queletSfcruiera 
con las armas quel He? le au ia nado» 
£  larftos’acótaraselasotras cofias 
cncomoacaefcteronsefpues qi He? 
llego aquella cerca»

c c a p i t v .c l x .d e
vna pelea queouíeron los sel He? 
son aifonfocd lesse Herma,? los 
seHcrmafaeron vencidos*

Crosta sefpucs quel He? 
llego aquella cerca los Sia 
víUaóHermavc?endo que 

^ ^ ^ flo sS e lrca l eran mu? poca
compaña falieró pos clpoiligo 3 ella« 
ua ccrcasel real sel He? apdcarcon 
lóasela bueifc.? el He? mido aloe fu 
?osquefueflena ellos,? la pelea fue 
entrellos mu? bsaua, case amas las 
partes amacauallcros?cfcuderos,7 
ornes ft|os salgo queauíá buenos co 
rapones,? eran se grieffucrpo,? su# 
ranteenlapelca mu? gran parte sel 
siasauá fe fuertes lapadas, t  la fiser 

â era mu? grande se amas las apar 
tes.? cinc? citando enlafn ttóda em 
biando a?ud»se gentes,? effuerpo a 
losfu?os.£ como quier que se amas 
laspartcsouteifeomesmn? fí rmes, 
pero los seta villa nonpodieró fofrír 
alosscl He?,e tosnaron ala villa,? ? 
uanpeleando,?lossdHe??uan fe# 
riendo enellos faifa que los enterra» 
ron pos dpoltígo adentro,? losó ella 
uan cnlos muros sela villa lanpaui 
muebaspíedras,? muebaefaetas có 
tra los sel He?, ? pos eftoouo blmu# 
cbos ferídos en aqudsí apero los se 
lavíllafueronvencídos?encerrador 
?  elHe? pos cito cmbíomádaralos rt 
eos ornes quemosauan en aquella eo 
marca qucfcvínicflen luego parael, 
z vinieron bí jtentórodriguejóvtlla 
lobosa Juigarcíamanrrique, tgar 
ciafcmandc$manrríqtte,t otros ca* 
ualtcrosvaflallossel He?,? se fusf» 
|os que mosauan en aquella comarca

iJBíUr
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en manera quel real fe fue poblado P 
} muebaO maogenteopclao que llega* 
rdbíconclKc?»£ agota la ?fiottaco 
laracomo el Tfic ĉobio aEotrcpe lo* 
batonapocoopepiao pefpueoqlre? 
llego cercar a Herma.
«t c a p it v .c l x i .d e

como fuctomada la villaje Eotre 
pclouantd que eraPCPon ̂ íuan nu 
ñC5,? pclaotapíaoquel me? man* 
dofa5craoerrcdotpejtcrma.

3  tfto: ía fegun qu e lo ba con 
tado pon Juannuñej auíape 
fí vafialloo en cada vnopeloí’ 
lugares pe fu madre quef 13ic 

fien guerra? mal ̂  Paño enel re^no:  ̂
entoirePlobatonaliauavn efeudero 
queocíían^uau alfonfo carrillo fijo 
peí¡Somc5carrillos poiqueenla vi* 
lia oeEoircPc lobatonnonauiacafti 
Üonma(ca£ar,mnotrafottale3amn 
guna apartada anta le mandado que 
cUuuícfic en aquel lugar có tal condi 
don quel quef 131 efíe quanto pudieífe 
poiPefciTderaquellavUla,pero filo* 
pelavUlaPeHouaton loa ecbafiFcnoé 
de que aquel Juan alfonfo que fuefle 
quito,TPó^uannuñcjquc non ouíe* 
ITecontraclníngunacofíajeanteque, 
aquella villa fncfíecercada jaquel 
^nanalfonfocarnllofaliapendepoi 
alguna querellaqucauíapepon Juí 
juiñc.s,? Profuoomcocnla vil(a.£ pf 

loe,pelav í II a vi cron que eran ecr 
cadospclooconccioope ualladolid 
tPe£oio,Yt)Cf0lmcdo,Yb medína 
peí cápodxbaronpela villa aquelloo 
omc0Pe|íuan alfonfo carrillo,? loo
pclconccjocmbíaronpejiralooqve*
niancercar que loendtalaifen loopa 
nc0,ntn la0víñao,nín leo fijíeiren o* 
tro malalguno^quc clloo querían fer 
Pcllfte¥,?ParlavillaPc£ojrePclo" 
U af on,? Pícron lu ego orneo peí lugar 
quefuclfen aliílc? fobtcdio.t diado 
el Títe? enla cercaPeHerma llegaron 
acllqomandaderoope Eoire pe lo*

I uató /ocbp piaooefpueo quel ifteif lie 
go aquella cerca,? oyeron le quel eó 
cejo le queriaPar aquel lugar, ? oto: 
gargelo,? quetuuieífepo? bien Plato 
mar para fí,? q looamparaffe .£  otro 
fí/que leoptomctíeíTcque fí Pójuan 
nuñc5viniclTc ala fu mcreed quenun 
ca le oidTc aquel lugar pe Eot re P lo* 
uaton:?el He? oto:gogcloma0n5,lo 
quifojurar.£ loo mandaderoo toma 
ron pello cartao aquellao que cuten* 
dían queleocumplia,? toinarófe pa* 
raEotrePe lobaton,t entregara lúe 
go la villa atoo quel met embioeonê / 
Iloe que lo refcíbíeífen para el,? lor c5 
cejooque diauanpara cercar elle lu* 
gar vinieron a cliar con el iftet en fu 
feruício enla cerca pe Herma, ? mádo 
el Wity que fueffenperrtbadoo lor mu 
roopefte lugar que eranpecal £ Pecá 
to,? fue luegof ecbofegun que el He? 
lo mando,? el lugarfincoPelHe?po? 
eliaguiiTa,en quanto eftuuoponfuan 
nuñe3enHerma.? el He? verendo q 
non podía cfcuiTar pe citaren aquella 
cerca mucho tíépopoiqueauiabí mu 
cboo orneo pepuroo cotap oneo, ? fa* 
bia que auianmuebopan,? mando fa 
jcrvnamojada para fí,? para elfo tro 
¿rieron mueboo tapíales,? teja, ? ma* 
dera, ? lo q era mendier:? cadavno 
pe aquclloo queeiiauanen aqlla bue 
iicfmeron elfo mefmo,? poique loop 
la villapeHerma fallan algnnao ve* 
3eopotlapuente cuidando fa5er al* 
gun paño enel real,el mermando Pe* 
rríbar aquella puíte,? fobic dio ono 
granpelea,? puro mu? gran parte Pl 
Pta :cala puéteerafecbaPcpícdra,? 
pot dio? pot que lapuentecra graue 
pepcrribar.£ comoquter que loo Pl 
lugar fufricron bigran afan,? po? ef 
t o per riba ron la,? otrofí /poique loo 
pelavülafuerona tomar agua a vna 
fuente que diaua entre el real ? lo vi* 
lla,?clHe?poivedaraqllaagua m§ 
dofa3ervrtatoirepe tapíao cerca P a* 
quellafnente,? tomaron pe aquclloo



s a p o r i  ; B t o n l ò e l  0 n ^ c n o f  ^ol♦ jcciif.
tapiales 5 ani an traodo parala mota 

' da bel A et ,t otro fi/ embto cl A e? poi 
inastapialceaBurgosenniutpocof 
bías fue tapieda aquella toire, x bio# 
la cl Aet aquella toire que la guarda 
fleavn efendero qucbciian Spiego lo 
pej ö mende fa que aula poco tiempo 
quefcllegaraalafumcrced.£ vet cu 
do queoe aquellatoirer edauah aloè 
bclaviltaquenonfalíertenacHlafuf'/ 
tcpoiagua ,? poique aula poiotro lu 
garifo copila quefefnieiTcotra toire 
parabaño bclos ocla pilla mandola 
fai er. 0 tro ft/mado fa5ervnmuroi$fV 
delavnatoircfaftalaotra.tlabiam 
do cncftastojrcs,tenerte muro fnpo 
cl A et que algunos ríeos ornead erta 
uanconci en aquella bueftequebauá 
víandáfe« las'öfrascoflaeqnecrämc 
nefteralos qüéeftauan enla villa be 
Xermaica todos quátoafffos balgo 
cflauanene! real conci A et non anta 
omc que nototudíe enla M ía berma 
rto,opiimo/o omeeon quien tòni effe 
irtntgranbcudo.iS P°* citò loe 6 fue 
ra acotrícroncon viandas^» tosata vi 
llabc£,erma^adavnoconlo que pcw 
día,t el ‘íñct qndo ello fopo fue i  rtiut 
gran cutdado,ca veta quefí lo quitte 
fie cftrafiaríilos quebauan lavíanda 
on o re fe do ve  perder muebos belos 
■ r i è  '■ rnja contigo i catodoa loa maa 
cr m cucilo,« nonfelo quírobcsírnín 
barf.cíoa entender aun quelo fabía, 
V  l o  que ct Actvto que cumplia ittaa 
pora erto que era non leamoftrar que 
clcntcniianmfabiamnglinacoflaö 
fto,« quepufíeflegran acucia en cer« 
caria villa enberrcdotbemuro « be 
toircs,«poneromcfbcfucaflaOqm£ 
cl f ̂ ifc que la guardafreni mádo tra 
ermucbcetapialeabcmaaöloa que 
allí tenía,« quepufieffeñmut grana 
cucia enei fai er be adita cerca, x otro 
rimando tapiar laa boa barttdaf enei 
mabcloaboa oteroa atti como gelo a* 
uían confesado,poique ttbonftaänn 
fies falieifebe allí para t* t  andarpot

clrctno a fa5ergucrra, que le pudíc# 
flebeparallícnaqucllaabaftidaage// 
tea que fijieflen guerra ala villa 6 1er 
ma,t clAetqucpudicflett empoaftl 
bo quierquefu efTc,t cftaa labotee fe 
njíeron atnutgranptícfla,«nonque 
daua (avnapoi la otra.C belasotrar 
cortas como acaefctcrd la trtoiía lo c5 
taraadelátecadavnacomoacaefcio»
CC APIT. CLXII. DE

comoel Aetbíopoi tratdoi ai6o#
, mesgutierresbefandoualiaJ&u#

tierbía3fii hermano,« a otroq lia#
, mauan [Barcia lope5>

0 co tiempo anteqlAct fue 
rtecercaraJtcrmavinier5 bí 
con cl Aetborefcuderof que

____ folianviuírconbójuannu#
fies,t eran fuá vaflalloa,T be3ian al v 
noj£omc5gufíerre3befdndoual,tat' 
otro fSutterbíasbe fandoual,« quart 
do el A et ertaua en Burgos,« quería 
venir a cercar a bon 5 uannuñc5,bire: 
r& le al A et que aquel loa iSomes gU 
tierres z iButicr bí á3 q fe querían par 
tírbel A et x tifc  pa bou Juait nuñe3. 
t  el A et mandoloallamar,« bico leí 
que le auianbicbo que qtter is tife pa 
bonjuannuñei,« que fe fucilen Ofde 
allí ftftttalantefuerteica el non lee fa 
riaptemiad nonfueifenferuíra quíé 
quítferten.t ellorbiperon al A et que 
non era fu volfitadbefepartinSl ret, 
nínbela fu merced,nin querían t* vi 
uírconbonjuannuñesjtfueroncon 
el A et en aquella cerca, t  crtandoa# 
lli 0$ome3 gutíerre5 x íSuticr bfc»3 
con el A et en fu realvnanocbcmctíe 
ronfeenlavíllabelerma ellos t  fbo 
omea.t el Aetpo: cfto mando ayfítar 
cnelfupalaeíotodoaloafíioa balgo 
que ertananconel,t pteguntoles que 
era lo quebeuia fa3er fobie cfto, x to* 
dos lebi£er&,quc pues que aquellos 
efcnderoserifusnaturalcs,« venid,, 
conel aquel lugar que non fe bcuían j | 
parttrbelnfnbelfufcruicíofaftaquc

t



f §fe£bzoníca t>dfóer4§
enaquclmenctterfe fueife acabado, 
t  quepucaleauíá cejado,! fefucron 
meter enla villa en atuda ce aque* 
lloe que eranenemigoacel “ft et,7  cé 
de le tiraron factaa,! piedraa,po* lo 
qual cayeron en caito 0 tracción\% co 
mo qnicr qne aquclloa efeuderoa erá 
catdoa en aquel térro tan grande,pe 
rotantaeralabondadcclttctíf la a 
rutilad que aula con fue nattiralca q 
ante que contra ellofíujgaife alguna 
cofia loo embío cejir clmal t  cltcrro 
en qu e eran catdoa,t como quí era qi 
tenia tantoa qn e auia efenflado fu fer 
nieto célica,pero quecolícndo fe ce 
¡loa como cefuo naturalea auíendo 
mutgranpefiarpotqncomcace tan 
grandeafolareacecauallcroa como 
elloo eran catdoa en tá mal caflo que 
leaembiauace3tr qucfalícflcnCía vi 
llar que lea faria merced, t  en cito q 
Ccjaua mucbocefucerecbo enloo ti 
raraclloacctangran cenucftr, 7 a« 
lo0quecelloacefcendiefi*cn,T ce tan 
grámal a quel en <5 erá catdoa.£ íBu 
tiercíaj,! iSomcj guetierrej non lo 
quifieronfa3er.t elUlctpoicfto má« 
do poner vn eftrado oe pañoe pxictoe 
en que fe afiento fegun que ea coftum 
bxc,t cío fentencía contra cftoa l£>0'/ 
me3gutícrre3,7 t&utícrcíaj, en que 
loa Cío por traído: ea,?Cado cftefut 
3Ío,otro efeudero quccnian j&arctlo 
pejCetoxquemadapttofie celrealcl 
ret,7 metíofeenla villa,7 como quíe 
ra que lo f i50 cito con poco faber, 7 n6 
con (afabídurta que lofíjicron loa o# 
troa, per© elT&etpo: guardar afit mef 
mor lo queccuiacio fentcncía cótra 
efteíSarctlopejtalquallaauíaCado 
contra iButicr Cía3 ,r  lSomc5 gutte'/ 
rrej,! laa otraa coflaa como acaefcie« 
ron cncfta cerca la tlloxí a laa contara 
cada vna en fu lugar.

c a p i t v .c l x iii.d e
comocliftc?mádo cercar vn cafttllo 
qcejian foto a alfonfo tellcaC baro.

■-------- 1W dando el tt c? en Cerrcdo:
celavillacc&crma mando 
poxqualea lugarea fi3ielfen 
la cerca,7 acuciando como fe 

ftjíefle muebo a?na,t vnome celoa 
celavi l la fubio encimace vn otero ce 
loequeeftauácercaCelmurocela vi 
lia en vn lugar Cédelo oto el met en 
paflando,! cijo lea .i0 ?d todoa loa3 
otpdea,! tdeaconcl ttct que to  be Cf 
naturadoClretnoaCon Jtaan nuiíe; 
7 a todoa loa que citan conel enía vti
Hace Jterma.je otro fí/Cígo al tRct í
Slfonfotellescebaro quenó cafu;va 
fia lio,7 pox cita carta fe embío a Cfna 
turarcel,telHetoto eftaara3onea, 
x mando tomar aquella carta que era 
ce&lfonfo tclleeenquc fe embíaua 
CcfpedírTCefnaturarttllAe? porque 
ce3iaquele tenia tomada la heredad 
ccconfuanBlfonfocebarofu bzr» 
mano,7 luego loacela villa $ áterma 
comentaron llamar real real por el in 
fantecon feedro fijo ccU le?.£  otro
fí /llegaronnueuao al Ae? que aquel 
alfdfo telles eftaua en vncaftillo mut 
fuertequece5ianfoto,7Cefde allí ro 
baña,7 fajianracbomal enlatíerra,t 
el Aet embío luego mandar al conce/ 
focesoxíacontodoafua termino©,7 
al concejo ©e angnaa,r aloa cócejoa 
celaaotraavillaaqueeran en aque* 
lia comarca,qucfuelTcn cercar aquel 
lugarcesotoco eftaua aqi alfonfo 
tellej,? ello? finieron lo aflí,r touíerd 
lo afit cercado tanto tiempo quanto el 
Vie? tuuo cercado acón juan nufie, 
enferma.£  agótala tftotíaceja c j  
contarccftor cétaracecomocó J u j 
alfonfo cc alburquerque vino a ciE 
cercaceiterma en feriado ©el iftet.

c c a p l c l x i i i i .d e
como con Juan alfonfo ce albnrqr 
que vinoaltte? CóSlfonfoa lacer 
cace Jterma,t el *e?  le fijo mueba 
merced,! cela pelea q ouo con loa 
Cela villa.



<4 ® ■ ^ o . v c m i
f0 tqucson)|fccro fcrnádc3| 
se catiro ama puctio con el 
He? quejón Juan alfonfo 

__J|íhjfcfiotse3 lburquerqnc,7 6 
mcdclUnqvmí etica fertticiodl He? 
X eftct>on filian alfonfo vino ala bucf 
te 7 trajo muebaa compafiae se caua 
llo7 Sepíe,7 refeíbíolo muebo bien el 
He?,?fi50 Icmucba bonrrapoi lo afo 
flegar en fu ferutcío,7 siole pot bere* 
dad lo que aula la ozdcn di temple en 
el lugarseSÜüaluaselalcot que ea 
en campóse siole el offtcíoselfu p¿" 
don qucfueffefu alferes,? pot lefajer 
bonrra se allí adelante el He? llamo 
lopoifuacarraasonjuii alfonfo, ca 
Se anteanonfe llamaua aflt,7potque 
loa selavtllaseAerma tenían vn ote 
ro cércamela villa que t>cjlan el 0 h  
milla,ocfdc ende pclcauan.? elle lu* 
garcra aíto-r grauefe foblr,ÍO0caua 
Iteres queeftauaneonel He? querían 
ptouar armaa v7 ?uan pelear con loa 
scla villa en aquellugarqnesc5tá el 
0 lmillo,7 fi loasclHcalfobian aq» 
llaiottale5a,?ecbauansendc aload 
la víllatcniá quefauá ardtdC5a,7 ca* 
ualleria.ii pot eftoson Juanalíonfo 
t loa q nc venían con el fueron pelear 
con lóasela villascAcrma,? en aql 
lugar,? pzouaronsefobtr el Cimillo 
7 lóasela villa defendieron felo mu? 
fuerte.*? s 5 juanalfonfostoconlae 
efpueíaaal cauallo 7 fublo el otero a« 
rrlba,7 loa fu ?oa fincaron empoa sel 
? cftuuocntiempoqueloouieráa ma 
tar lóasela villa,fí ndpot vna ferida 
que steron enel roftro alcauallose 
quefe tomo,7 fueffc para loafti?oa,T 
conctio falto sela pelea.? clHe? vc?é 
do ctio que lóasela villafíncauan có 
effucrcoscaquellapelca loo muebo 
ason Juan alfonfo lo que fi3íera,? ef 
trabo muebo lo que loafu?oefi5teron 
potque tan mal lo guardará en aquel 
sia.£  mando a alfonfo fernande5co 
roncl?aotroacauallcrorselafumcf 
nada que fueffen otro sta a pelear con

loaselavUlacnaqucllugaroel 0 1 "  
millo,7 queloascrnbaíTenstnde,7 
loa cana lleroa fueron aquel lugar, 7 
loasclavilla falícron alo sefender, 
7 la pelafuemu?btaila entre clloa,7 
mux fiera se lanpadaa,7 d muebaa fa 
ctadaaíjj tirauanselavnapartc7 día 
oira:pcro(oaselHe?cob:aronaqucl 
oterosoctiaua aquel t0 lmtllo,7 dtn 
baronsende lóasela villa,?dlloaca 
teronenlaacauaa^selloafemette^ 
rdtraa (aabarreraa,t loacaualltroa 
sclamefnadasclHe? non pudieron 
allí etiar potque aquel lugar era fo# 
loamuroasela villa,7Sauan lea mu 
ebaapedradaa? muebaa factadaa, 7 
non loa pudieronfufrir, 7 outeron fe 
danredrarsende.£ agota la ?ftotía 
SejaSecontarsefto7 contara lo que 
acacfcíofobte lacontienda que (a re? 
naSc dragón auia con son ffeedrofu 
entedado fijo sel He? S6 alfonfo se 
aragon.

c c a t p i .c l x v .d e
i eomo la He?na se aragon berma/'
, nascl He? son alfonfo entinóse» 

mádara?udaalHe?,7 gelacmbio.
i0 ntado ba la ?tiozia como 
son flbedto se jcríca fue a 
/Xojtofa 7 trajo la Hc?na 
hermana di He?avn lugar 

quesijcn Slbarratin.? el He? sd pe 
drosearagonquando lofupo pclfo" 
le endemuebo potque la curda rapte 
der,vio que laHc?naera llegada a<Sl 
caftíllosealbarraítn,7 0 tro ti /fttpo 
laHe?naquelHe?diCaftillatcmaco 
menpado guerra conson Juanft'10 di 
ínfantesonHftanud,7 conson Juan 
nuñe5,7 tiro ala He?na bermana sel 
H e? tod aa l aa r entaa quel H e? se a* 
ragonfu padre le auíasado.£ otro ti 
ason fl&edrose jerica lar caualleríar 
quescl tenía,7 ti lo pudiera tomaren 
elfu re?no mádara lomatar;? pot ef// 
ta raíonsdifccdroscjeríca baticfcío 
elcatitllose Perica,7 loaotroa cafti* J



' g»> £b?omca teliftey <«§
| Iloe que aula cncl reyno t  c2lragon t  
¡vianda* lo mcfor quclpudo,? el vino 
! fe para Pequeña q e* en £  artilla cer*
Icatelre^note^alcnda.'Eel iRcyS 
I Slragonfajiamal 1 t  año enla tierra 
J&fconfcedrojteleinbío alínfantefu 
j bcrmanocondetc<£lrgclcon la* gen 
I te*$l fu reYno,t cercaron la villay el 
cadillo $ Xerica,? fajia guerra al reí? 

i teSragon te  loe lugarertecallíUa 
1 % etíofupo el flc?tecaílíllaeílando 
| en aquellacercatcla villa te  Herma 
I ? al tierna te  aragon geloembíara 
te3ir,? quelerogaua que leembíalfe 

I a ton obedrote perica algunoecaua 
i leroe en fu a?uda.Y el UUy embio te  
allí a ton £0 iego fijo tetón fernádo 
Y nieto ttótiego y.'c6 el ajuá tfBarti 
nejte le?ua,THop¡etía3 te  roja*,? o 

jtroecanalleroe 6 aquello* que víuia 
I en aquel(acomarca.£ mandóle; que 
jafudaífcnaton j^edro te  perica a'/j 
] la guerra que faíia contra ?l HlCYte 
dragón.£ tio a ton pedro el adelan 

J tamiento tcl re^no te  rl&urcta,? pu# 
jfo le que touíefTe te l entíerracíerta 
contiapara te  cadaaño cientmillma 
raucdte«i£ agota la yrtotíatqraScó# 

kartcflo,? contara tclaecoflaequea 
caefcicron al Hcy e liando enel Heal 

IfobreJíerma.. * . . -

<TC APIT-C LXVI.DE
comotonfuanfífoCl infante ton 

1 * lIBanuclfevínoparag&eñafíclpot 
] tañaralm ettonaifonfo,ttclo3
I clTRetfi50*

ñC3 era cercado catómancra como pu 
díeflcvenira^eñaficl afajerguerra 
enla tlerrapue* que ton Juan nuñc3 
era en fu a?uda»£ otro fi lo auia te  a 
YUdancatcfdcallí tonde ctiaua no 
lo podía fa3¿r,lo vnopotque efiaua 
cncabodlrc^no,? lo otro porque ella

uan frontero* loo.macftrct dsanctía 
go x tecalatraua.Ypor ello falio te l ¡ 
caiiíllo $ iSarcí muñ05,? tgo bí afan* 
cbo manuel fu.ftfo con picea 6  compa 
ña*,t el vinopot tugare; encubierto; 
porque lo non fopíeffen lo* maeltre* 
x llego a íSalue,Ytende apeüaftel,£ 
luego bí llego fopolo el tRcy? x man 
do llamar a ton Juan alfonfo 6 albur 
querque, x mando que fmcaffc cncl 
rcal,TConello*conce}oetcU;villa; 
x alguno*cauallero*,Y eliaívef partió 
telrealaoradbifpera*,? andmtot$# 
to que llego a £urtel ante tela media 
noebe,tifiando tarecuada alo; caua 
ilerotpara quetíeífenceuada alorea 
uallo*,t fallo tndeante que amanef 
cídfe,? fueífe poner en pelada tra* v# 
no*otero*cercatclavíllate ¡£>cña# 
fícl)T tefde que fue d tía  mando a al# 
guna* tela* fu* compaña* q fucilen 
tomarlo*fn*ganado*que fallante 
la v illar alguno* telo* que eilauan 
con ton "Juan enla villa t e  flfceñafíel 
quifteran falir empo* te  aquello* <S 
llcuauan el ganado»£ ton Juan en# 
tendió q t an poca* compon a* non ver 
niá a tomar allí lo* ganado** meno* 
te  auer allí gran effuerpo,por ello mí 
do a todo* lo* futo* que cihmíeflen 
quedo* x non falieífen empo* tello*» 
tenHettcfqnevíoqueeltíaera mu 
cboclaro,Tqueloatelaviüanon fa# 
lian par tío $ a l lí t  fuefie par a curí el, 
t t  ero bí gente* te  caua lio que eftu» 
uteifen frontero*,Y^nde tornoifc par 
rafurcalt mandoponermuY gran a 
encía por3 fe acabaíTe la cerca te l tyo 
teSrlan^a mando fa5er puente* por 
qnepor ¿cuna tclla*pudíefTcnfa3er 
la cerca,en manera que la vi lia fueífe 
cercadatambíentelaparte tlrgoco 
mótela otra,t cumplía telafa5er,? 
lo* rico*ome* x fijo* talgo que ella# 
uan enaquellacercatauantenocbe 
alo* tela villa acorrímíentoatevíá# 
da*por lo* lugare;porto nóauiacer 
ca«tldl<lCYPOt ella* coila* mandaua



&»>oon)BIonfoelEnsenoS4& 4o!* jcox
Pargrá acuda en aquella laboi:? en* 
ctmaPc aquella cercan pelas toiree 
I>cllafi3ofajercadabalfo0 pe made* 
ra,? baltídaacn q podían citar, ? ma* 
tar loa omea que lor guardauan O‘Día 
?penocbe,t erantan cerca loa vnoa 
Sloaotroaquepotcfcuroquc fi3icffe 
non podía cntrarnínfalir, ninguno a 
menos que lenonvíelfen loa que elta 
uáenlaabaltídaatenloacadabalfoa 
% pufo enelloaomcepefu caifa, z fuá 
offtcialea? ornea aquclloape quieel 
mar fefíaua que loe guarda fíen,t Pcf 
quelavíllafuecercadapo: elta mane 
ra mando poner engeñoa,? cabras,? 
trabucoa traaaquclloamuroa en mu 
cbaapartea enperredotpelavílla ,? 
mido quepe noebe tí raífen todoapo? 
lavílla,? Pe Pía quetiralfenaloa mo* 
toa,affi que con cito eran aftncíadoa 
en manera quePCPíanin O noebe nd 
podían cltarfeguros eníaacaflaa .£  
poiquepon Juan fallera Pe fibeñ afiel1 1 
t  viniera avnafu aldea que fóiá&ef 
quera,? mandoaPon Juanalfonfoq 
eituuídfeenel rcal,t clpartio ©ende 
t  fueffe a Curíela llego bí en anoche 
riendo,y eltuuo bíenquanto lor caua 
lloecomíeron penada,? pefquevmo 
el quartopela noebe contra la maña* 
nafalíot>ende ? fue contra peñafiel,? 
ante que amanefcícífeétro trae vnoa 
oteroa que folian citaren celada, t  ef 
tuuo allí falta quefueoeoía bien da/ 
rocutdandoqucfaldríapójuanfue 
ra felá  villa.£ en quanto allí eltuuo 
nonfalíontngúnopclavtllacontra a 
quella parte f  onde cltaiia el m et.£ 
po: cito teniendo el Ule? que en aquel 
lugar non auríamancraPe poder to* 
maraPon Juanfalto Pela pelada en 
que eltaua,? mádoalgunoat>cloa fu* 
toa qucfalícífen ? llcgaffcn falta laa 
puertaaS fbcfiaficl.t? cncltePía auía 
aquel Pon Juan tdo a ottmilfa almo 
nclteriooefant f  rancífco que ea fue 
raPcla villaoc ifrcñafíel,? falíendo 
pelmoneltenovíovenírcontrala vi*1

lia loeQcmbíauaelAct,? ventajar 
cíamarttnci cerca Pclyr Pó Jnáaguí 
ío quanto pudo ? fucífcmctcr enlaví" 
lia,? fívn poco fepctouicra tomaran 
lo cnelmonelteríoaqucllaa cdpañae 
quclTJlct embíaua. ÉPefqnc el * c t  
lofupofuemut quejado poi quanto 
clmefmononfuerapo: fí al monelte* 
río para poder tomar a pon Juan,pe* 
ro que cite Pía laa compafiaepel iRet 
tomaron algunoaprios que eftaui c6 
Pon Juan,pero totnofe parafu real,? 
fallo queentretanto quel fuera a flbe* 
ñaftelqucfupiera lafutda pon Jui 
nuñe5»£ loa quecltatian conclenla 
víllaPe¿erma,?falíopóJuannuñe3 
con fu pendontendído,? coneltodoa 
loafutoabecauallo? Pe píe,? como 
quier que tuarmeníí pocos cauaüe? 
roa,móaPepie auía btmuebaa? bue 
naacompañaapcomeafíioapalgo,? 
pe folarca bu enoa,? Pe bu enoa caua* 
lleroa,? pulieron todoa fuá baíea fue 
raPelavíllaPcntroenelmuro ql rct 
auiafccbo.£ pon Juanalfonfo Peal 
burquerque que auía quedado pot ca 
udíllopela bueltepefquc loa vio falír 
pe aquella guitía mando facar fu pen 
doa,tarmof e el t  todoa lor queauian 
fincado conel,1,? mandaua que abiíe* 
líen laapuertaa6 laa cercaa quel ret 
auíafecbo,? quí fiera entrar a pelear 
conelloa,? algunoaque eltauan bíS 
cafaPel¡Heti?Pefuconfeiofablaron 
conelPÍ3íendo quenon cumplía a fer 
uícío Si Het quel entralfea pelear có 
aquellaa gentca,quc elTaacomplia Q 
fuelTcnpe allí guardaa,? que non fa* 
liclfenpcaquel lugar falta quel fllct 
víníclfc. j£ po? quanto eran cltoe que
gelope3tanPccalfaPcllílet,?Sfuc5
rejo pó Juá a If ófo fÍ30 lo alft lo <5 le Pi 
jcron.E cltnuíeron allí cerca,? fuera 
pela cerca nueua SI real armados gu 
ardando el real falta quepon Juá nu 
nufiC3? todaa fuá compañas fueron 
toinadaaalaviíla/í? cltafalída fute*
ron po? confclo Pe algunoapcloapc l



g*>£fcwoníca i

real.BDelaaotrascoffaacomoacaef]
citrón oe aquí adelante la tftotia Ia6 

¡contara.»
c c a p i . c l x v i i .d e

como loo Del real auíaumucba? pe
IcaaconloaDeiterma.

£fquceURegllegoa cerca d 
la villa DeJterffla non queda 
uaDeDargran acucia en to*

_____ doloqueentddiaquelespo
driafajer algún Daño, faciendo «loo 
fn?oaqneoníeífcnconellos muchas 
peleaos citas peleas fueron mucha? 
vese?,? por muebaa maneras,cael 
ÍRe? teñí a eonfígo muebaa compaña? 
De cauallcroa,? Deloa coneefoa Del 
TRetno.t eUíjcondcDeXarcarfuva 
flallo 3 trago bí caualleros tnglefes, 
? 0$afcones,T eran ornea quefe arma 
ttan De muebaa armas,Uegauan De 
pieapelearconloaDelaviUa.it citan
docnlapeleaembtauaelme?caualle¡
roa,? loa caualloa,? loa fcuerpoaar« 
madoaqueattidafíen aloa vaiTallos 
DI víseonde,? con cftosloaDela villa 
refcebianDaño por quanto ellos cito# 
do enlapeleaconlosotror lea venían 
losDccaunlloafobteuicnta, ? fí qu &  
rían fn r̂ matauanlosqucpeleau3c6 
ellos,? quandoefperauan refeebian 
«eran Daño Deloa que andauan enloa 
canallorarmadoa.f poteitaemane« 
ras que la gftotiaba contado,? pot to 
das las otras que el iKeg podía faícr 
granDaño aloaDcla villa,? con ello ? 
con la cerca que lea auiafecbo ? lea 
fa3ia gran oaño aloaDela villa,? con 
la acuna queDanan lo? engeñoa O no 
cbe?DeDía tirando tenían lo? affmca 
doa.£ Defque vio que eftaua en aque 
llagnifTacatomaneracomolertírafc 
el aguaDcl 170 De Srlang a quc leaco 
rria acerca Déla villa De qnc ellos mu 
cbofeaptouccbauan:calaotra agua 
qucauíancnlavilla ralea fallefcia, 
t  en vn lugar mando fajer vna ptefla 
mu? grande,?fí3íerócauasmu?grd«

dea fuera Déla cerca quel i^er fue aia 
cbo,r echaron el 170 pot bí en manera 
que loa Del real tenían elrgocereaDe 
fí,? non auíanní nguna agua cabe la 
villafegun queantcafolian.ücomo 
quícr que cito fe fí30 fincóles vn gran 
charco ó agua quefetenia envnapte 
fa De vn molino que dtaua bi.7  el ref 
mando que entrañenbi gentes d lea 
quebtaífcn aquellapteífapottíralle? 
el aqua De aquel charco:? fuero bi ca 
uallerosaloquclmddo,? loaDclavv/ 
(la falicron a Defend er aqu ella agua, 
? fobte cito fue lapelea mu? grade en 
trelloe:pcro loaocl fce? quebtanfa" 
ron aquef la ptefa en algunos logare? 
mas finco l es bimu? gran plega De a'/ 
gua en aquel charco que les ahonda« 
ua aloqueauianmenefter. £  pot efto 
cliRer mando que los omes quefuef« 
fen muertospotíuftícíao en qualquí 
er manera^ los ecbaffen en adl cbar« 
co,r lasbeüiaacl muríefienefíb mef« 
mo,? como quícr que lo? qu efa3ian ef 
to losDela villaDdterma eran en tal 
affincamíentopoimcngusDe agua 5 
non pedíá efcuflarDevenírpoi aque« 
lia agua,? venid pot ellaDenocbe: ca 
De Día non podían l leuar ff nd imtrpo 
ca pot loa muchos ballefterosqueel 
rter tenia en guardas aquella agua. 
£  agota la gftotta Dega De contar De« 
fio ? contara De como fue entregado 
Bulto alas compañas Del íleg que lo 
tenían cercado.

c a p i t .c l x v i i i .d e
como Iosdc Bulto embíaron De5ir 
aDonfnannuñe3dnonpodíamas 
tener la villa,? como la Di eró al reg

w?i¡ 21 auemoa Dícbo que enel * 1
S % 5 |i©ía que elfccg cerco a ¿er« 

' na,queeneiTcDiafuerdccr 
radas las víüasDe Bullo?

Billa franca De montesDoca, en que 
eftauan las compañas De Don $uá nu 
ñc5 para robar? fa3er mal ? Daño cnla

1 tierra.B pot ello cuita la gftotía que
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í g», Don Blonfoel ̂ 115010, ^
j que encftetíempo loo felá villa ó Bu j 
1 fío fíendo muebo affmcadoapo:q loe 
[ teñid cercado* po? muebae mañeree 
; f fc la e  pelea* que outeronauía muv 

J cboe muerto* x feridoe f  do* f  ■el lu/ 
gar.B otro fí/auialeafaücfcido cipa 
% lae otra* vianda*,? po: ello embta 
ron vn omc al Wleal a Aerma,^ efte vív 
no primeramente al TRetj-ifiíO leen 
como venía affrontaraf onjuan nu? 
flc5f  epartef eloaquc citauan en Bu 
fio,? quefuefre la fu mercedf cío nvan 
darllcgaralapuerfafelavíllabiter 
ma:po; quanjtononpodiallcgqr alia 
fin mandadof el lfietpo? qnto lacera 
ca era t  a fecfofl t  acauada, fcíqqpueÁ' 
taeelhiua cerradas, \ufriRegaBÍupij 
dio mu v gradee guarda*^ £aj¿erf
el )fi cy, loqneetteomcf c jía a b a íia  
vülamandocntrar^pcl qlgunoafc 
loefuv.oef eqníe,nclfia»á, -ffobíc fe 
gurlpaqu eouo«lrifcanta 0 laapartca 
lbagaron ala vrila^.aquertecfatdero 
tato aloeqnecOauan i>íquefígefren 
afon jíua Rnfi e*que loa/uávafrallpa 
que eran cnBuflqlo emotau^aeipoi 
al^unaecQfTaeftneleamaafíyír^^ 
lefíreflcn quefalícfrcaüaau puerta 
ífablaroneend,? maguerquele fu<f 
f  ícboa ton^uannuñcj non quifoía/ 
itr alia:? eftóccd efcudcrofíga alqa 
qiiccfrauanalliqucti^efrcuafójuá 
nun es que loaque crtauan enel lugar 
óBufio era llegado* a tangranamm 
camíento quefí fon |íuannuñc5 ñóii 
íeeeinbiafi'eacoiro alguno que clloá 
quononpodíaneftarmaeen aquella 
villa. £  condtofcfiicf ¿allí aquel eO 
cndero.É luegoapocoef e f  iaelotq 
diauan en Bullo entregaron la villa 
a üSone alo rut3f da vega,? loeotro* 
vafíalloaf efon f  adrique,fu fijo que 

, la tenían cercada^ puee aucmoe có 
tadocomo fue cntregadaefla villáo c 

j-Buftocontaremoa como fon flfeedro 
! fernandejf eóftrovínoalacércáf e 
i&erma.• : .■ ................. . v <, <i

fo.revi.
CCAPIT.CLXDCDE
. como vino al tR e^fon ffccro ferñan
"  dejfecaflro,TfclojíliRetf í̂ oí»

fugalcmbtof ejtral t tc tf  5 aifott 
fo,r comoelutctf ifroitugal cerco 
a Badajo?.

Untado ba (a bf ftotía como 
fon flfcerofcmandcj ócaítro 
prometió al TRctquclcferui 
riabic t  lealmétccncfta gue 

rra contrafon Juan fijo f  clínfantc 
fon H&anud,? contra fon jfuan nu/ 
ñej.tolre^ citando en aquella cettá 
f  citcrma aquel fon ifccrofernandc? 
f  ecaftro vino en fuferuício,? trajo 0 1 
tflcvttofeitconvfe jgalííia ocbocíé 
toaomcaf ecauallo futo*,? fe  valía 
lloafeliRet que venianconcl. €  pot 
quefupoquefon Juanfifofcl tufan 
te fóifeanud era venido a (freñafíd i 
f  e p f  cvcnírfocftauacliiUt,? vino

8oner t  afrentar fu realeó toda aque' { 
agentcavna legua fe  jbeñafíd,? o 

trof íaíj llego embiof erira aquelf 5 
Juanque era alli venido f  el * e t  fd 
f cñotpot muc boe rotyoat mucboaift* 
leeqqepftcfonfuanauíafecbo enla 
tieriáfd& et,? queéítaua el allípa* 
ra vedadle que lo nonfaíeííe, x áundj 
fí ppiede quería,allí auer lid con e j,q | 
po? efto era allí venido,? que locfpfcH 
raría quando el qui/ícfre.lrfonjíuan I 
embíoleferir qué ftelfi3tcra!robó>ó 
mal en la tierra f  el Aet qjíenón airial 
e lf  cOmandargelo nín'qúería lidiar j 
conelfobíc ello,? fondero fcrná&e?] 
embíolcf esírque gran vergüenza le] 
era ael tídíarponelfobieefto. £  que] 
leerá vergüenza aclefrar el aUi tan] 
ccrcaf da fu villa znonfalír a pelear] 
cond,fon^uan embíolefesir queta] 
otraa vesea acacfcíeró en Ofrilla lie 1 
jar loa ríeoaomeaconafonada a loa ] 
ugareaf o efiauan loeotroa rícoeo//] 

mea,« non falterón a dloa n tn ouíerd 
jéleaf c conl uno.£ como quter íj dio' 
e.5ía fon fuan fúo f  el ínfantefon 1
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¡d&anuelbC5ía lo pot quantopenia bí 
con fbedro que trar anúteba® compa 
ñasTKloavaíralloésel Ket,pero fíe
pte tenía ? cu?dau abon Ju&deU&e? 
eilaua allí en aquella $ itc  o que día" 
üá tan cerca que lo podría auer aque/ 
llacompañaenfua?uda,?moto allí 
con jberofernandc5 con aquella® có// 
paña® tr cabía«,? cefpue® que pío q 
bonJuá,?uíngunobelo®futOfnóía 
tíanbelapílla partíofícbende,? fue» 
fepara el realbefobte lapilla be Aer 
ma Toondeeldeteftaua^anteepo 
co®tfempo®qucbon íbedro llega fíe 
ayermad He^d fcottugalqne auía 
embíado fu® mandadero® al Hierbe 
Caflí lla,con quié le embío be3tr que 
Con Juan nufl ej era f  u valía l lo, ?qué 
le rogaua que lobcfeercalíe luego, (i 
non quel n6 pod ía cfculíar bé anudar 
at>on JuannuñcjfajiendO legúeme 
al Tdet bcCa1ltlla,o en todaolaama* 
itera® í} el pudídíeatudar abó Juan 
nuñe3»t el*e?beC9fííllabí£ó le®a 
lo® mandadero® bdiflcy be fc'óttu* 
bal que eltcnía cercado a oon juana 
fít3 pot mucho befícruíctoqueléauía 
fecho,? pot mucho® robo® t  malee , j  
baños que fi3iera en fu tierr»b£lo®q 
le®lefaría emienda ante queoeálli 
faltcfíc,? que fí el de? ó flbcutugal lo 
arudafíe que lo faria mal,? non guar 
daría la® poílura® q;tenia conel d e f 
pcroqucpafíalloetemacllftetbeCa 
jlílla que repararían ala guerra bel 
fteYOcíbpitttgaC,? quenonbcgaríaó 
IcnsiTcabo adetantc cont>on|ftt9t) ntt 
1ÍC3 lo quetcntacom enfado,? ló® má* 
dadero® of da ella rcfpucfía fueron 
ttfdcaBurgo® ala aleona que eftana 
bj,Tallíliamaronome®antequ!fcb/ 
jreróque ello®pot dpoder que trayí 
bcllRe?be fjbottugalquebeíafíaai 
al *e?ó cartilla,? a todo® lo® fu®pa 
ITallo® ? a todo® lo® bel fu rc?no pot* 
difle?$i£io?tugal,?po?todo0fu®pa 
frailo®,? pot todo® lorbclfu re ûo«  ̂
luego qucouícronfecbo elle oefafta/

míentofalieronbeBurgo®, ? fueron 
laematoteefotnada® quepudíeron, 
? luego que ello® mandadero® Uega / 
ron al Hierbe Ubottugal, ? le contaró 
todo fegttn que anía pafíadoicliKep 0 
Ubottugal apunto fu® gente®, ?faco 
iu® huelle® fuera,? pino a cercar la ct 
udadbe)8ada705.t el Ule? ó cartilla 
cefquefupo lo queílKe? be gbottugat 
le auía fecho,mado a aquelbon íbero 
fernandc5becaflroq elcon aquella® 
gcntcequeallíauíanpemdocon el q 
fueffen bcrcereara Badaf05,y embío 
fuscarta® abon Juan alfonfo 0 í£u.v/ 
man,? abon íbero poupebeitcon,? a 
■ con aluar percibogu5man,? abon 
£nrnqueenrrique5,rico*omc* que 
motarían enla frontera,? alo® conce// 
fosólaocíudadeobescuílla? óco: 
dona it.be ¿acere®,? beXrogtllo,? 0 
Ublac£cía,?be cotia.£abó d u t pe// 
re? queef an ellonce® maeftreebe si*  
cantara,en que le® embío bC3lr a to* 
do® efto® queembíaUa abon íbero fer 
níde5 en fu feruícío abefcercar la cía 
dad be Badafo3,? a pelear conel ttlct 
ó fibottugal fí lo bí fallafíe, ? que le® 
mandauaquefueflenconeftebon abe 
rofern«nde5'be caftro,? que fisíefl'en 
pot el alíi comofarian pot el mtfmo 11 
bí fuefíc.C conello ptíobon íbero fer 
nande3belrealbefóbtc¿crma para 
?t a bcfcércar a Badajo}, ? como ifcr 
quedide^ft3ielíemucbamereeracfi/ 
tebon íbero femlde5j? lebaua mu? 
grá lugar en fu re^nó, pero el era grá 
malptóueedotbfu fa3íenda,? tra?®» 
lamúf befbaratada,? Ia®fu®gente® 
eran mu? fueltae en robar t  tomar lo 
quefallauanpotbo quierqneyuan,? 
befquc partió bel real fítomueborba 
ñoepot lo® lugare® que palio,? betu* 
uo fe tanto enel camino quenon llego 
a cumplir lo quel me? le auía manda/ 
do.£agótalat>ftoiíabe£abe contar 
beflobe bon íbero femande*,? conta 
rabequemancrafuebefcercadaBa/ 

1 dato.»
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CCAPIT ♦ CLXX.DE

como loe Del andalujia confort 
£nrriquc enrrique5,7 Don Jud 
alfonfo,7 Don gberoponced Jleò 
vencieron alor ifcortogalciFc©.:.

i0 e ricooome© x conecjooDe
la frontera ,Dcfque fupieron 
qucclSle?0 Jbortugal tenia 
cercada la ciudad De IBadav 

{05 apercibieron fe todo© para la Tía 
co*rcr,tparafc meter todo© Dentro 
cnla ciudad para laDefcnder,? como 
qui erque nonouícffen autdo carta« 
Del si c? en que lo embíafTcmidarnin 
fcecran llegada© laocartaoq el He? 
atíia mandado oaraDon jfrerofemd'/ 
dct. £t>on Jtnrriquc cnrriquesfalío 
De SeuíllacohpíefaDe gente© Délo* 
bifpadoDc3faben,7fueflepa lad illa  
dc varea rota,t llego allt aocbo Día© 
Ofpueo que fue cercada IBadafoj, t Of 
dc aquel lugareña el t  fue compaña« 
afa5croáñocnlo9Delabuefte,enma 
ñera que lor nonDerauan arredrar.Ol 
realpo: leña,nín por terua,nipotco» 
iraDclasqueauianmcncftcr,totrofí 
DeaqiielIugarDe€3illa nueua entra 
tidal Hc?noDe ibortngal, t  traban 0 
alia ganadoet omc0p:efo9,T muebo 
Délo quepodian aner.át porque Dije 
roñal lle^Dc flbortugalquclood etto 
farian que eran mu? poca compañas 
qucellauan en aquel lugar dc ízlllla 
nueua,7 que non era cercado mddo a 
vn rico orne Deloe Del ftí W c^no que 6 
.rianDon ĝ cro alfonfoDcfofa que vk 
níeffecon ptcpaDC gente© que le dío¡6 
loo dc fu m efnada aquel lugar De 
UamtcnaDevarca rota.r mandóle© ijí 
entraffen aquel lugar por fuerfa,7 q 
pr endíefien todoo loo que bí fallaíTcn 
% que lo? truríefle todo*preflocallí al 
rcal,7queqúcmaflrenipbftru?cflen el 
lugar.e aquel $>eroalfonfo? loopor 
togaldícoquctuáconclllcgaronccr 
ca Del lugar dc ̂  í l la nueua, £  como 
qnierqueloo flbortogalcflcocrd mu»

[cboeDon£niTíqueenrríquej,t loríí 
ctTaud conci falteronfuera,t ioo gbox 
togalelfeonotiofaron entrar enei lu* 
gar,r mn lo acometerá fubieró fe to* 
dooenvncabefo.teftuuieron a;li,v 
ponían ttcndao ,7 affentaná real, 7 al 
gunooDellooDefcendtda pelear con 
loo que ettauan e n jilla  nueua,7 Don 
£ nrrique enrriqttet cO loo fu^oo qut 
fiera loo acometer,mao loo De ftortu 
gal eran tanteo quenon fe atreuía a* 
lofa3er,7 Don Juan alfonfo De jS uj# 
man,7Don fceroponccDeJLeon.tcl 
ccmceioDelacíudadDeScuilla llega 
ron aquel laoromaonencutdauan 5 
níngunaéoelaogcntcooe Portugal 
eltnuícffen allí,7 ititi venían todoo a* 
tuntadooDc cofano nín apercebidoo 
Dcpelea.£ vnomeDeaquel IngarDe 
^ illa  nueua que cilaua encuna Déla 
torrerela tglefía violoo venir, x co» 
nofcío loo pendone© t  fuca ellor,7 Di 
£0 leoDecomo cftauan allí loo Iborto 
galeifco, 7 Déla manera qucellauan 
Don Jtnrriquc enrriquc3 con elico, t 
que fielloopudndictten llegar apríe 
lía que Ioodc ftortugalferian vencí* 
doo?Defbaratadoo,7Don}ud alfon 
fo,t Don fbero ponceDc Jteon oefque 
oyeron ello arma ron fe,7 llamaron a# 
loo fu f 00 7 alconfe/ooe Semita que 
venían bi,7 todoo fuo pendone© ten» 
didoo, t fueron quanto loo caualloo 
loo podían licuar. £  loo flbortogalc» 
fleo quando lorvícron venir comenpa 
ronDefnr:,T dó j£nrrtque enrriqnej 
7 ioo futo© que eflauan cerca Dello© 
alcatifaron loo luego ante quelooo 
tro© llegaffen.t cito© mataron t  fíríc 
ron mucbooDelloo,7 lorotroo oefque 
llegaron fíjteron ello mefmo, 7 Duro* 
lcoclalcáfeDooleguao,7 alfiquc De 
gr d cotti p aft a De cau al l ero© dc flbortu 
gal dvmteró allí con aíjl^on gberoal 
fonfoDc fofacfcaparonmmr poco©,7 
iaogcntcoDe píe murieron bi toda©, 
7DeVquc fue nocbeefloo rico© orneo 
7 loo Del concejoDcscuilla tornaron
— — --------------------m— :
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' £b:omca odliter^
fepa ramilla nuenafctlumcronbi**
ouíeron mandado que el concejo se 
CotdouacrafaUdoSlacíudad,?: Qttc
feveníanpara Imilla uucua scvarca 
rota» £ agota la ?lto:íase£a se con« 
tar sello * contara como el He? $ po:« 
tugalfupo en como erá sefbaratados 
loo fu 0̂0 que auía embiado a 0 ílla  
nucuaapclcar.

?udaííen % vínteflen al li a c l q non po* 
drtanefcufarsercfcebírsdlosgran 
safio,* po: ello màdo leuantar lor rea 
lesqueteníanfob:e©adajo5,efue1Tc 
parapottugal.© agota la ?llo:ia $£a 
oe contar sello* contara sel as otras 
eolias dacaefcíeron al©e?sc cartilla 
enlacercasejiermasondceftaua.

«t c a p it .c l x x i .d e
comoel©e?sc0bo:tugalque ella« 
ua fobte ©adaj 05 quando fupo que 
tenían lasgentessel ©e? secaf« 
tíllafefue.u :-

l i f  c?sc ftottugal dlando 
en añila ciudad,*como loo 
potogalefles erá gentes qu e

_y se mu? luengos tiempos nó
ouíeran guerra* palfauan vida folga 
da,? eran vtcíofos,po: lo qttal non pe 
leauancomoseuían.? cnla ciudad a 
uta caualleros ? gentes queeran tfa« 
dos se andar conci He?se ©attilla 
enlas guerras:? feñaladamente mo« 
rauan bi caualleros? cfcudcrossela 
caíTasel iRe? qucfalian apclearcon« 
loase ifrottugal,* losscliRe? Spot« 
tngalfallauan femal con las peleas 
Sellos,* se marque ella crabícnfucr 
te*t vían que lo non podían complír, 
* pot ello era mu? rcpiíTo po: aquella 
venida que viniera acercara ©ada« 
f05.t  citado encito llegaron lecartas 
s e como Son flb ero a Ifonfo se fofa era 
vencido? erámuertos todos los mas 
quefueranconel,* quando lofupo el 
IR e?se ifrottugal ouo ende mu? gran 
peffar,* otro fí/fupo como eran llega 
dosa^illanneuaSon Juan alfonfo 
sefBu3man,*son ifreroponcescJtc« 
on,* son £ nrríque cnrrtquc5, ? el có 
cejóse Scuílla,* que venia bi el con« 
cejóse cotdoua.© otro fí/fupo como 
veníason ifcero fernádejse catiro c5 
grandes gentes,* fí tra?a cartas po: 
quctodoslosblatíerrafuclfenconel, 
? rettelo que fí todas eftatgentesfe a

r e  a p i . c l x x i i .d e
como los ríeos ornes ó caíhlla em 
btaronrogarala ©e?na que roga« 
flfeal He? quesefcercafícasonju 
annuñes»»

.IHlos ve?nte?fe?sa 
¡ños sel ©e?nado sef 
¡tenoble©e?sd2Ufó 
fo,quecomen(o enel 
mease setíemb:e,ñ 
fueenla erase mili?

_________ resiento* ?fetenta?
tres años«© andana la érasela nafeé 
cíasenfofeño: Jeíucbtiftoen mili? 
tresíentos ? tre?nta ? cinco años, los 
ricos ornes* caualleros,* ornes fijos 
salgo qneeflauan fobteJí ermaconel 
*e?,sefquevíeron que son Juá nu« 
ñes ellauacercadoseaquella cerca 5 
elttc?auíamádadofa5er,?ñlaguar 
dauáomessefu calía,* omer sequíf 
el fiaua,en manera que ellosnon po« 
díansaracotrimíentoalgunose vid 
das,entendieron q losseiavílla ella 
uanengráaflfíncamiento,* que fesa 
ríanmti? a?na,t po: la potfía que a/ 
utan comentado los sela villa conel 
iRe?,rcfcclauanquc non fe efeufaua 
setomar ason Juá miñes,* que fí lo 
elre?tomaíTe ñlomádaría matar.© 
po: clloalgunossellosembtaronro« 
gar * a pedir potmcrccd ala ©c?na 
soña rlftaría que ellaua en ©urgos 
qucvínícflcarogaral&c?qucscfcer 
calíc a Son Juan nuíie*, ? ella vino 
bi luego,potquanto elfeson Juan nu 

'fies auía comenjado ella guerra sel



gfr>oon'Monfod 0 n
Trte?Dt flUottugalnóquíforcfcebír el 
ttc? el ruego Déla Ule?na,? mandóle 
quefetotnofe luego» JBurgo0,7pu# 
roque loafíjoeDalgo que cftauan cd 
el Ule? en aquella cerca vteron que el 
Ule?nonqutfíerarcfccbírdrncgooe 
laUle?naqutftcron(ofacarDdaví(la 
potvn albañargrande que ellaua en# 
la cerca que el Ule? auia fecbopot do 
fe acogí eííen lae aguad. ?  el Ule? fu« 
poello, ?la guarda Deltcfecbonon 
lo quífo encomendar a otro fí non alTi 
mefmo,?pot ella rajón falta De no* 
cbeDeftipoflada>7 conelalgunoe De 
fue críadoeDe quien el fiaua,7 ?uan 
enloe caualloo falla que llegauan al 
aluañar,? allíDefcendíanDcloecaua 
líos potquceftuuietrenmaa callando 
quelo0nono?elfen«t dlauan el Ule? 
Tlo0que?uanconclDepieenel lodo 
falla que qu ería a manel'cer a tangrá /

. de era el talante que auí a el Ule? De to 
(maraDon Juannuñejqucnonlcníia 
ningún afanmn trabajo que allí to# 
mafle.? citando el Ule? enellecu?da# 
doqueDon Juan nuúcj non faltelTed 
aquella villa oque lo pudtelfe cito# 
mar (legaron le cartas De como era 
vencido Don fibero alfonfoDe S ofi ,7 
loemaoDcloe Ubottogaleficd.É otro 
f(/comoelUle?De|fbo:tugalnon efpe 
rocnlacercaDclBadajoja loe fue va 
lfaUo0 que?uan(idtarcond,7  quefe 
fue Dcndc.? coneftaacartaa el Ule?$
Cartilla otto mu? gran pía jer,z agra# 
defdoalS)ío0 tibien? la merced que 
le auíafecbo,? cffotfofle dloncc mae 
enloqueautacomcnpadocontraDon 
Juan ntiñcj,7  contraDon Juan fijo Di 
tnfanteDon¿Banud.£ agota la?llo 
ría Deja De contar DCÜ07 conraraDe 
comoDon Juan ftio Del infante Don 
Elftanud falto D f&eñ af íel,? fuefe fue 
raDehRc?no.:*
« T C A P .C L X X I I I .  D E

como Donjuán fíjoDcl infante dó 
ÜBanuelfcfuepa d  re?no D&rago

i0n JnanfífoDlinfantcoó 
£t&anud endtíepo q vino a 
!0eñafidctt?do q Dfdc allí

____ jodía d  fajer guerra enla
tierra: 7 otro ft/quepodna falír Don 
Juan nnftcjDea.enna,7Defque amor 
adoefucficnenvno q fca?untaridcé 
el «c? D ftottugal 7 q faríá la ma?o* 
gtierraDeparteDdUle?noDe tfbottu 
gal q ferpudíefle, z otro fí/q la fartan 
Defde loe fue lugarceq ello© ama en 
el uie?no D Cartilla.£ Defqucvío q el 
Ule?DeCartillavemaDe£erma7 lea 
manefciaala puerta,entendió queDé 
Juínuñejeftatia encerrado Demane 
ra q nonpodía falírDédc.£ otro fí/fn 
po qud Ule? D ffeottugal en quíé ellor 
auianfíujíaauta Dcfccrcado alBada 
705,? el que eftaua con mu? gran refee 
loqcobtaríalavillaoeJlcrma clUle?

(7  quetomariaaDó Juannuficj,7 que 
| ?ualucgoccrcaracl i  ftbeñaficlo do 
’ qnier que diouiefie, 7 po: cito fallo D 
lavtllaDeubcñafíd,con fuecópañ a»
7 ftiepo: lugares ¿cnbtertoa, ? fuefie 
alUle?noDearagd,7 falloal Ule? en 
<3 al encía,-i acogiolo mu? bien, 7 fijo 
le raueba bonrr a peroné le Dio ningu 

! na cofia,nín tierra nín oflíído enel fu 
me?no,£ agota la ?rtotiaDejaDecé# 
tarDerto 7 tomara acétarDdo que el 
Ule? fijo teniendo cercada la villa De

C C  A I . C L X X I I I I .D E
como el Ule?Don Slfonfo fuever d  
real que tenían loa fu?oa fobte ©u 
fío,7 fobtcbílla franca.:

£  f  puea que el Ule?Don 211# 
fonfo Deoftilla 7 DCJteon 
fupo encomo Donjuanfíio

______ odinfanteDonrl^anudbe
ra falido ocla villa dc ftcíiafid,?era 
?dopara(aragon,cfcnfofcDfajcrla0 
?da0qucfajiaen 0&eñaftcl,7D€j:o fo« 
btc&crmatodooloa Delabuefte, ?af 
Don Juan alfonfo De aiburqucrquc 
condlor,7 tomoconíígocauallero08

— rj
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mano i  fucrtcalBurto ? avillaf ranea 
avcrlabucftcqauiaíobtevtllafran 
ca falta cntoncco non tuuo tiempo ©e
looYtPcr^pefpueoqueloo fu^oo lo 
vieron todoo entédíeron que puco el 
tteYafliíandauapo? la tierra que tu a 
mal a©on Juannuñcj,? d nonauia ef 
fucrfO ©e afiloren qulé efperaua afu 
da,? po?q loo que teman cercada a vi 
lia franca tema allí ©00 engeñoo má 
doelTRctqlcftíraffenlomae amenu 
doqpudícflcn afTtoe t̂acomo t̂ eno// 
ebenon leo©auan lugar en qntoallí 
cftuuó,?©cfqueouomandado enque 
manera fíjteflcn loa q eltauá en adlla* 
bucltcvíno fe el tte? a Herma a ©ara 
cucia en aqllo que aula comcfado cbn 
tra ©on Juannuñes. £ ©caqui adelá 
te la pilona t\ravScotart>c1lo‘z cótara 
©ecomo clTR cr cob:o a Herma,? ©eco 
mo©on Juannuñcj vino ala merced 
©clíRcf.:.
CCAPI. CLXXV.DE

como ©ó Juánuñcsfcvinoala mer 
ccd©cl iRcy con loofuYOO,Y el TRcy 
cob:o aHcrmay lebrroco loa adar 
UC0.J,' *- * * \ » 

i0 nfadobalabfíloila como 
con Juan nuñes crtuuo cerca 
do en Herma ©cfdc católe 
©íat ©e Junío.£ como quícr 

que ©on J u an nuñ 05 fuerte cercado, ? 
auia puerto gran abódamicnto $ pan 
tanto que pefaua quepo? muebotiem 
po leabondaría pero ©cfgaltolo con 
mal recaudo,©c guilla quenon leo a" 
bondomaoscfartacíncomefco^me" 
dio t  non mao.Y en el acabamícto ©el 
mco©eTMoiii cmb?c menguo el pan en 
la villa ©e Herma, ?otrao viandao q 
non tenían níngunao: otro ft/el agua 
que lanon podían aitcr.Y era enel co« 
micnfo©clínmerno,? falsía cladae,? 
lo0©cla villa tenían laocatfao ©erri« 
badao©clo0 golpeo ©eloo engeñoo, 
? otro fí/auian quemado la madera,?
©ema0quet95ían©cnocbc cnlaoba_ -

rrerao al frío ,?po:erto eran en gran 
affíncamtcnto ©on Juannuñej ? loo 
quceráconcl,? lamatotparte ©eloo 
©cía víllaeran©olíenteo©emal fon, 
? ©eotrao©olenci ao,? otro fí/auia bi 
mncboofcrtdoo.£ po? erto ©on Juan 
miñes embío©C5í r al íRcy que lc©emá 
daua po? merced quelenon quíftefíc 
matar,? loquífícfieparafuferuícioa 
el y aloo que eftauan concl,? quefal« 
driantodo0alafumerced,como quíe 
raquecltfle^ entendía queembiaua 
©csírefto concl gran affíncamiéto en 
que ertaua,que loo tenia en tiempo y 
en lugar para (00 poder matar todoo 
fíquifíerte,pcro©olíofle©ctanbucna 
compaña como allí eitauS,Y quifo loo 
anteopara fu fermeío ? noupejalloo 
morírnínmatalloo. Yembio ©cjír a« 
©on Juan nuñcjquc lepla3ia que vi» 
níclTc afuferuicto ? que lo non que« 
ria matarnínfaser otro mal ninguno 
comoquiera quea lSutier©ía3 ? aiSo. 
mes gutícrre3 que loo©ierapoi tro?" 
doteo po? el^erro en que elloo cate« 
ran,? que loo non afeguraua,?nma 
í©arcilopc5 ©e Xotquemada contra 
quien el fte?©íeracftem£fmo iuy3ío 
po? eíTa mifrna rajón embioloo ©on 
Juan nuñes©cnocbe©ela villa, ? fa« 
Iieronfucra©eliReYno.Y el flUYem« 
bio fegurar a©onJu¡ínuñc5 y a todoo 
loo otroo qu certa lian allí concl, ©e 
talfcguran(aqualello0quif(eron.£ 
fucpttertacondicíonentreelellReY? 
©on Juan nuficj quel íRcy que man« 
darte©erríbartodoo loo muroo ©ela 
víllaPeHermaYallanarlaocauarPe 
vil la franca,? ©el lugar ©c bulto,? 6 
loootroolugarcoqueauíaoon Juan 
miñes,? fífueficfumerccd©cl íRcy Q 
lc©icflc algún lugar que le ©erribaf« 
fe laccrca,? q el ninfumandado non 
lorpudícflc cercar ninfojtalefcermn 
guno©cloo lugarcoque auia,mn la 
ouicrtc©cndcadelante fin mandado 
©el IR cy fu feño?,? po?qu c fu efie íegu 
ro el TReY que©5 Juan nuñe3 lo fcrui«



ríaPcallíadclantcbicnYleal mente 
Piolcenrehenes loecaitilloePciSK*'» 
caTa/átqitatrofíaaandadoaSl mee 

jpcSbiíiembzcPon^uan nuñc$ mádo 
acoger cncl fu alcacar el pendón Peí 
IR cy con pícfaó caua 1l eroe, y efeude* 
roed cntraróccncl, x falio al real Pó 
juánuñcjcnvncauaüoqleptocl rcY 
x falto lo a refcebtr,t Pbftaánuñcjbf 
3 lovíoPcfcfriioblcaualLoclY todos 
loefuYOsyr viníeronbpiefaltapo ef// 
tauael 1Rcy,Ybefaron le larmanoe.t 
eftandopepiePonJuannuñe5 quifíc 
rafablar concl iRef maeel^et ndge 
loconfíntio.£comoquicrquclapoi// 
fía fue muYgrande cntreclloe, fbbie 
cltcoucoon Juannuñcjafobtr en fu 
cauallo,?Pi£oallfteYq conofcia que 
auíendo (cfccbo muchas mercedes q 
teft3teramucbo0peffcruício0,pot lo 
qual tema que citaua engran culpa,x 
que lepemádauajpot merced quenon 
quifíefle parar míetefalor fus Yerros 
nín alas fue culpaspel YPelosq ella* 
uanconcl alli,t q losqmííeiteperdo' 
nar,t fíempzeferíantenudoeblofer# 
uir-r me:ir en fu feruicio, t  ti ívet^ñ/ 
£oquc(cpla3iaPclorperdonar,? que 
loe perdonaua poique era cierto que 
cita merced q agota lee fají a fífempte 
gelo conofceríáferuiendo le>* murié 
do enfu femícío quandomenefterfue 
íTe,t Pon Juá nuñes y todoe tos fu yo r 
fueron al m etí befaron le lae m anoe 
x loepice,? fuerbeonel í Uy falta fu 
polfadayr poiqnccnlavillanonleea 
uía fincado pan ij comícífen ntnotra 
vianda,el %c? mádoparvianda UPO 
f  uiniinn,': apoñad&aríafnmuger
r a l e a d  l o e  feruí a t í b a l a s  c o m p a ñ a s

q dtauanconelouíeronvíandasblof 
realce, y luego otro pía el *e? mando 
Perribar el muro PC Herma,Y altanar 
lae cabae.£ otro fí Pd Juannuncí em 
biomandar aloe quecitauan en villa 
franca y en Bulto cj falíeifen Pelos lu- 
garere qncvtnieffcnaelpojqueloro 
mee Del iRcy pudieflcnfajerPerribar,

loemuroe.jgpoteltomjqoclTRcY ef 
tar fu iRealcercapcHcrma falta vc^n 
te y Poe Mae andados Peí meepe ©c 
3icb:c: poique eneltc tiempo ouicfTcn 
a fer Pcrrtbadoe todoe loe muroeoe" 
lavillapeHcrma,tPc3í!i(lafranca,? 
PcBulto,T otro fí/fue cftoncepcrriba 
do clcaftíUopeania,T Pcfquc fue to// 
do allanado partió el tRcypc Herma, 
tvinoaüalladolídatencrlafíciia b 
laJB anidadle vino concloon Juánu 
ñc3,? poña ligaría fu muger,? allí le 
tomo el offícíopelpcdon que folia te 
ncrbliRcYpoíqucfucíTcfualfercjma 
"oí aflí como lo folíafer,£ otro fí /pío 
ie tierra enqucfcmantuuí cfle,t piole 
poi heredad a üillalon x a Cígales 
x aflgoialce,£ mando que non fuef/ 
fenPernbadoe loa muros bftos luga 
ree,t pot quanto el WteYPe Portugal 
padre bla ÍKcYnafu mugerfemouíoa 
fajerguerra en tanto quel TRcy tenía 
cercado a Pon juan nuil cj,luego al li 
en iglalladolídouo fu cbfejo como fue
íte alaguerrapel vieYPe 0oitugal»t
eneltc año murto el (fcapa^uanyr pu'/ 
fíeron en fu lugar al ©apa benedito, 
poique enelte año comparó guerras 
entre el TR cy b f  rancia, y el IRcy b £n 
galaterra :t otro fí/enefte tí£po ouíe* 
ron pofturae pe amiltad entre el ttet 
pecaftílla ycI XeYPef rancíapoi lo 
ql conutene ala Yftotia pe contar en 
efte lugar laeguerrae que enloa tíem 
poebadelantefueró entre aillos re// 
Ycepe franela x pe tngalaterra,* fo 
biequefe mouío, x que poltura ouíê  
ronpeconfuno eUUYPeCaltílla Y d  
UtcY ê francta,
<TCAP.CLXXVI.DE

comofuemuerto elUeY felípepe 
f rancia, x peí fallefcímiento peí 
fu línaie,

Met «cYnoPe f  rancia re**, 
¡nandof elipecl grandeouo 
Jtrerfíjon: vnafíia.£ alma 
jYoiPíEeronf elipe,í al me

K ííí



»>£ bromea ©d 1ÍV? ’-€©
[dianoPireronitut©,? almeno: ©íce» 
l Toncarlob,« ala fíjaPofia tjfabel »p 
1 cftafuecaífada copó Cnrnque TRct 
Pepngalatcrra,enclañoPclacraPc
mili ttraiento©« cínquentat fíetea
frékondecfteiRctfelipccotrícdomó 
te cato el cattallo concl, « pufo le el 
pie tanto cnlacftríbcra que non lopu 
dofacar,« leuátoíTeelcaiiallo « leuo 
lo mitrando vnagranpicfa.ig murió 
aquel iRct,«Pcfpuc©Pclafu muerte 
rerno empoepcl f  elípefu fijo c l ma* 
tot,« fino fin bcrcdcro.£PcfpuerPe 
ftciHeroon felípe retnoeti f  rancia 
anta fu hermano,« bíuiopocotíepo, 
«pefpnceque retno fino fin herede« 
ro .IB PefpucoPclamucrte pefte ¡Lw« 
te  TRet pc franela retno empo© ©el 
Carica fu hermano que era el menoi 
Pelo©trc©fíjo©OlíRctf elipepef rá 
cía.aífí quetodosefto© trearetnaró 
vctnteafio© z n5 mas.i? efte TRet Car 
lo©onovna fija que vitiío poco ttépo 
Pefpueefíno« finco la TRctnáfu mu« 
ger en cinta, t  encacfcío pe vn ftfo,t 
eftcmOfobíuíotrc© afio©« fino,t ene 
ft e fe acabo el línafcpcl rct íc l í  pe pe 
•francla. £ algnnoePí «roque aque 
ttamuertePclTRct felípe,« otro fí/el 
PcffaUcfcímíetoOlfa linaje vino pot 
qb e cfte TRet Pon f  clípefíjo prender 
ali^apa./g otrorPipron que le niivíe 
fa cfta muerte t  pcffallcfdmí emope 
fu línaiépotquccn fu tiempo fíjográ 
deaPefpecbamíentoacnel fu rctftop 
f  raneta,maa quefisícron ninguno©
peloaotror rcter qnefucron en f  ran 
cía ante que el,« quepo: cito IcvíUíe 
ra todas cfta©cofia©:pcroraTa?o pot 

, queacacfcío ¡E5loUqfabc.fi» pucrauc 
la tftottaba contado la manera poiq 

, el linaje Peí TRet felípe ©cfraicCcio 
Pérctnarcnf rahctá.C agótala fcftoi 
ría cdtara pot ql manera óuoel retno. 
pe f  rancia felípe que cracondepe 

, Halede©,

ICC A.
I i

CLXXVÍI. DE

comoouocl iRctnoPe f  racia el co// 
deeon f  eltpcpc^íalcdco.

É^uehRetPonf eltpcpcfra 
ctaqucpitcron el grandeva 
nía vn hermano quepigcron

____ Pencarlo©.!? eftcPon Car"
loaouo vita fija quecaflbconelconde 
Pclí(!cío,«vcmaPeaquelTRet£ut© 
p e f rancia qne fue el mediano peloa 
trc©fijor peí iRet f  elípe.£ fue aquel 
poncarloo fu tío hermano pe fupa > 
dre,«pcfpuc©qnádofinocarlo© rct 
P ef raneta,finco la TRet na fu muger 
encintad? cntrctantoqueella cftaua 
atfí lo© pelatierrapef rancia Pícron 
el regimiento Pd retno aquel conde 
Pon felípe O ve loto,« fino cfte ntof o 
Petre©afio©*i£comoquícr que finco 
vna fi jaPe aquel TRet cario©, poique 
enelretnoPef rancíanóberedan lar 
fija©«£lo©Pcla tierra tomaró aquel 
f  elipecondcpe^íclotopoj TRet que 
ftiefíjopep&carloeyrpotefta mane 
raouo efte TRet Pon f  elípcel retno 6 
5ó*ancía.£ aquel JEnrríque TRetPe 
tngalatcrrafctendo en fu retno con 
la retna fu mugerquefuefíjad aquel 
HetPonfelípf pe f  rancia quearraf 
troclc#uaUo,«auiaPellavnfijoque 
Pejían2 ld ti arte. £  aquel TRet pe¿n// 
galafcrrafucptefo en vn cafttlio peí 
fu retno,« mataron lo tre©orne© Pela 
fu tierra© quienfuepado en guarda, 
% todo© loapcl retnope tugalaterra 
tomaron luego potTRctaqucladuar 
tefu fijo,« como quícr quefue Picho 
cntnttcba©partcrqttcfttemucrto pot 
mandado t  pot cóf rjo pe aquella rct" 
ndfttmnger.ffccro aqilorque lo mata 
ronfalíeronpcl retno futendo « fu t« 
ró tomado© en calillad? cfte iRetPO 
■ ?Ufonf0PeCaftí11a t Pei.con pe quíe 
fahláefta tftotíaquificra mandarfa 
ícrenelloajuftícíamutcnicUC potq 
aquel aduarteiRet O tngalatenra le 
embio rogar mucho afincadamente 
qucgelooeihbtaife potq refeíbiefíen 
p ena a Hipo ama f ecbo t a grs traten,

4  . *



s ^ o o n f f i t o n f o c l ^ n y n o , * « ®  ^ p [ t
t  tan gran maldad,telrter Ponal 
fonfo embíogeloeporquePeluengo© 
tiempo© aca loe rete© 01  ngalatcrra 
touierd el pucado pe Putaña, t fasíí 
omenaíealo©reteepef ráela.£  ret 
nando en f  ráela aquel rtet f  elípefi« 
jo PePon cario©. £  reinado en ifnga 
laterra aquefteSduartefijo Del fcet 
pon £nrrique que mataron* £ l ret $ 
f  rancia embío t>ejír al He? Pe£nga« 
laterra que lefísieífe ornen ale por a* 
quel Pilcado fegf que lo folian fa3er 
loeotro© HetcePetngaUterra aloe 
reteePcf rancia.^ elHet'Oct*'0aia 
térra non lo quífo fa3er, t  embiolepe 
jírquenonloauiapoiquefajeraquel 
omenafe,q afTicomo el ou i era el ret# 
nopef ranctaporfer fíjopel lílet car 
loe,? fobrinoPeUlet f  elipe,quealfí 
podía el auer el Pucado Pe É5iana pu 
e©eraníetoPeaquclHet Pon f  elípe 
t  annporefTamífmarajonpeuia bere 
dar elretnopcf rancia* £  fobre ello 
andnuferdfnrmenfafcrorentrecllof
mar el*e?t>e£ngalatcrranon qutfo
fa3erefteomena1e.£ refcelandoque 
e llle tP e f randa lequeríafasergue 
rra fobre ello emblo al fefior Pe \ u  
bretconfumenfaferíaaliAetPon Mi 
fonfo pe Cartilla citado el VI ct en ff*a 
lengüeta enel tiempo pela guerra Pe 
M auarra,embtolePe$tr y rogar que 4 
fíefife quel ínfantepon fcedro fu fijo 
primero berederoPelUef Ptcaftilla 
que cufiarte con fu f 11 a Pe a qu el Mdü t 
arre Hct pc tngalatcrra,t que elloe 
que fuerten amigo© t fe atuoalfen en 
laguerraqueauían/oouíertcn enloe 
tiempo© por venír.t el iftctPe cafti# 
lia acogío mueble alo© mandadero© 
!moftrole©mut buen talante,! pío« 
le© rcfpueihi quel infante Pon ftedro 
eraPe tan poca bedad q n6 era en tii»
poPccalíar^nlPefablarenfu caifa« 
miento,! que el VíetPe cartilla a mi« 
go eraPel Ule^Pe^ngalaterra, % que 
era fiiP0lñfadólefa3er buena© obra© 
enloquepudieífeauiendo fiU3la que

aquello mcfmo farfa el *e?Pe £nga 
laterra.£  lo© mandadero© fueron. cO 
eitarefpueitamaenon licuaron otra 
certidumbre»!: porcJltiletPef rancia 
fupo quel&cy Pe Yngaiaterra entela 
ra aquello© fu©manaadero©alVtet $ 
Camila,y entendió que fí amo© ado© 
ertoeretesfueflen amigo?,! fe a tuda 
fen q el non podría f a3 er contra elrct 
Pe^ngaláterra (a guerra que quería 
fa5erpor lopeaquelpucadope iSuia 
nayr que fí ouielfe amiftad conel reí? O 
Cartilla que refcebiriapcl mu t  gran 
atuda por la mar,t que feria gran pa 
fiopel VUtPe£ngalaterra,t enertea 
fio quefu e cnla era pc mili t trejietoe 
tfetentatquatroafio©, citado el ret 
PonSlfonfopecaftílla cnla cerca Pe 
fobrcJtennaPotcníaccrcadoaPbJtt 
an nuñcj vino bi a el pon Jua arfobíf* 
po Pe neme© con menf ifcría PclUet 
f  eltpcpef rancia.£ piro le que elle 
ItctP ef rancia quería fer fu amigo, 
t atudarlecnla© guerra© que aula,r 
enla© que ouielfe adeláte, t  queroga 
naal Vletquequifíelfeferfu amigo»t 
el irtet Pon alfonfope cartilla v eti*  
do laguerra que tenia comencada co 
neUletPe Portugal ,t otro u/conel 
igetPearagon queeracontra la ret« 
na fu hermana,! contra lo© inf antee 
fuefifoe,alo©qualce aula el 6 oefen 
der t  amparar.£ otro fí /retendo en 
como tenia gu erra enel VUtno con P5 
Juan fi|opel ínfantepó dftanucl en« 
tendió qucfíefcufalfe el amiftad ocl 
VletPef randa quenonpodría en a« 
qucltíempoparcontíendaafu© con« 
trarioopcquefelcfíguíría gran Pa« 
fio,! Icpernlacndepeffeniicío,! por 
guardar todo cito tuno por bien Pe po
ncrfuamtrtadconaqttcl^ctfclipeb 
f  rácta,! Pío buenarefpudtaal arpo«
bífpo,!PÍrolcquequertafa3erloque 
ellRctPe franela leembíaua rogar, 
tembló allafobreftoaf ernáfancbe3 
pcülalladolíd notario inatorPcCal« 
tilla,! cbáctUcrPelfufcUopelapurt

IB mi



g*>£bxmíca ocllRcr^
dad, y erapelfu confeio,* pe quien a» 
uiafiadoantespdlo mucba® manda 
deria®,t ó grande® fecboe.t cllemá' 
dadcrollcuocarta®7 certídfibtequa 
le® cumplían para firmar el amiftad 
entre aqueflospo® rete®,t la® condi 
cíonc® que fueron enla portura fonef 
ta®. ̂ ueelfte? P cartilla y el*CY P
franciaquefueflenamígo®:* que fí 
el ttcYPecaftillaouteflemeneftcra* 
YUdasquefuefTenacoftaPaquel que 
loouíeflemenerter.t efto® piefto® y 
portura® fuer5 puerta® t firmada® en 
efte año fobtePícboyr luego elotro a» 
fiofíguícnteertefleYf elípcpe f  ran 
ciapcfpuesqucvioqueeraciertaela 
míftad entre ely el lílct 6 Cartilla ,co 
menfo la guerra contra elSlCY Pe£n 
galaterra,Y elfllet pc ̂ ngalaterracó 
tra el.Irvinícdo quarenta galera*pe 
jBencua en atuda peí iRetPfranda 
poifufueldoqueleroaua enerte afio 
muricrómucbaegéteeenclta guerra* 
£  al tercero afio ¿¡ fue cía craoe mili 
x trejíeto® x fetcnta x 1 et® año®,auíé 
docrta guerra entrcelUct P f  riela y 
el * e t  oe Yngalatcrra lo® Ola® villar 
«pclaamaritma® bel TftefO Cartilla 
fueron con fu® ñaue® en atuda 01 re y 
re francia poifufucldo que le® el,pa 
ua.£ concito la® gente® ocio® naut# 
osoeUUtPctugalaterranonofauá 
n anegar po: la mar. t  e lU eto ef ran 
cía cmbiofudgcntc® ala áSafcuña ala 
tierrapeíoucadope í6 ui ana, % toma 
ron elcaftillopciftiola,telcaftíltope 
f^ami rol,t otro® cartíllo® que aula el 
HctfcYngalaterraenla iSafcuña.t 
el iftetPCEngalatcrra vctcndocomo 
crá amigo® el iRctoc cartilla t  el ret 
pc f  rancia,? la® gente® pcl iRetPe 
Cartillaquc lasteniaelttetPef ran 
ciaenfuatuda:catocomo ouieffe al# 
guno®quclc atudaffenenfu guerra 
qucauiaconcl jKeYPfrancia, embio 
ponerfuplcttotfuamirtadconcl em 
perado: que llamauan el Baruaro q 
fucPtiqucPcBancra,? concl conde 0

£  ncio.que era fobtíno Pei rtcYPefrá 
da fifopefu hermana,t pumo Peaql 
meYoe tngalaterra,TconelpuqueO 
B:efaña,t conclpuquepe su  jumen 
fa,r conclpuquepeiBerla*quefono 
mcooegranpodercnaiemafia.Y en# 
elle tiüpo lo® rtaméco® alearon fe al 
iftcr f  rancia y cebaron Pela tierra al 
©uquefu feño:,Y cmbíaronpo: el ret 
OYngalaterra.Yerte^eYpalToenflá# 
de® con poca® compaña®Pelo® fuYot 
x fue con miedo poilamarpoircfcelo 
Pela®ftota®Pccartilla?Pc¡genoua 
poique andauan po: lamar en atuda 
Peí JKeYPef randa,r lo® flamenco® 
refetbieron lopoi fefiom tomaron en 
ftande® poi p:oucedoi,avnomepela 
viUapo:quefufaberPltroco atodo® 
lo® pela villa, tpe aquellátíerraPe 
ftande® a que lo ebedefeí citen poi fu 
matoialen lugarpel HetPe túgala 
térra, x llamauafe Jaque®, £  poifu 
miedo pede Jaque® elcondepeftan# 
dc®nonofo entrar enla tierra »t elle 
año el HetPe tugalaterra atuntoífe 
con lo® conde®,t paquea, x gente® P 
aicmaña que lo auíáp a tu dar, x con 
loepcfuiftetno,? fijóla guerra muY 
cruda, ? muebo affincada, matando 
muebaagente®,? quemando mucha* 
villa®? muebo® lugare®Pel retno p 
f  randa, x fijo todo fu poder poiaYu 
tar lid concl Ket rancía.f cndto 
fijo mut gran corta Pido muebo algo 
aloaqueleaYudauanen aquella gue 
rra.t el Het P f  ranciacatando como 
cliRetPetngalaterracramencrtero 
fo,? non podía mantener toda® aque 
lia® gente® luego tiempo en aquella 
guerra,7 qucconcl gran auer que el a 
uiaquelfariaoefgaftarrconfumtrto 
da® la® renta® que auia, x po: ello nó 
quito auer lid conel,Y embio fu® gen/ 
te® ala iSafcuña ala tierra Plpucado 
PciSiiíanaquctcníaellRerpctnga 
laterra,? mataron bí mucha® gente® 
tqmar6 bimuebo® lugares,: fijicró 
muebo oafio.t cljKct 6 fngalatcrra

\
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fo.c/.
f to:no cftc año a fu fierra para enderef 
4f ar las cofias que auí a mcnefterpara 
laguerra para el año ftgmente, y en# 
tretáto queel Ule* fuea ijngalaterra 
el condedesofurnéfa,? loa otros ccv 
desrduqueafuaamígoaconlaagcn 
tea que el embío en atuda el £ mpera 
dor,t loa flamCcoa fi3í eron guerra al 
R etfcf rancíaentrandopor la tierra 
muchas ve5eaponí¿do le fuegos ma 
tandomucbaagftea.fi ̂ TnanO f  ran 
cía fijo primero heredero bfte et fe  
lípedef randa fue cercar vn caftillo 
que erafel condece £ndo,t vintén 
do el conde en acó: ro í aquel caftillo 
t antea que llegaffen entregaron lo a 
Juandcf randa,t llego el condetan 
cércamela bucfteoeloaf ranccfee,<í 
nó aula fino vn rto en medióte loa frá 
ccfeaderribaron el caftillo x non pe» 
Icaronconloadelconde.t enel año a 
de (ante que fue en la era de milHr tr e
5ientoetfctentatfteteañoa,elifietfc
f  rancia non quiffoaucr enfu ayuda 
taanaoa,? tangentes de cartilla por 
efcufarelfuddoqueleafolíadar,tn 
jía que con las fuanaoa,* con laafua 
gentee fe podría el guardar. £  por cf 
to (oacaftellanoa tornaron fe gafua 
lugares cófua ñau ioa,t el *Uy 3 du 
arte que era en tngalatcrrafupo Orto 
x fi5oarmarlamatot ilota i  loa maa 
nauioa quel pudo auer enelfu ttetno 
t  cntrool por fí en acuella Ilota, edí# 
go que non pornía nín quería otro MU 
mirante fí non a clmifmo,T fue aquel 
lugar ooeftaua la flotadellUY $ f  ri 
d a , y las galeas de iSenona que ve* 
ntan en fu a tuda,r peleocon loa frá// 
cefca x con loade íSenoua, x venció// 
loa,? tomoleamncboanauioa,e que* 
mo t  anego enlamarotroamucboe,? 
mato enlamarmucbaagentcaqueto 
doa quantoa pudieron fer tomados a 
vida todos loa mido matar. £  partió 
dfde con toda fu flota a f  landeryr qn 
do llego ala efcfatifad loa flamfcoa 
falteron lo a refcebircon grande ale«-

gría,e dcfqucfueron fumados conel 
lletdetngalaterraclcondede fin# 
ctoyr loaotroacódcatduqueaí ale 
maña fueron cercar (acuidad oeSSrb 
natr qneera del fltcYdef rancia, x to 
nieron la cercadaquatro mefea ,t e l  
lfteYdef randa vino con mut grádea 
compañas para acor rcr ala ciudad, x 
llego a vna leguadondeeftaua la gen 
te í labuertcíl igetde tngalaterra, 
Y eftuuieronallímucboadiaaque nd 
pclcaro.Y el ffbapa ©enedito que era 
en aquel tiempo embío fuá mandade 
roa afilio« refes,? otro fe/eliftet don 
alfonfode cartilla t de Jteon embío 
fuemandaderos al ift ct de f  randa t  
detngalaterra,conqúídi Ita cmbto 
dejírt rogar quanto pudo 2} ouieflen 
tregua por algñ tiempo: porque enel 
tí ¿pódela tregua pudíefle fer tracta# 
daalgunapas x auenendá entre ellor 
x fueron enefta mandadefíádeparte 
delUcYdefaftilla ®iego ramírejde 
montan que era eftonce arcedí ano de 
0 ald eran,? fu cdcfpnerobífpo Oled 
t  Íuanfernandc5demendosa,£  loa 
HeteadcfrScíatdetngalaterrapu 
rieron tregua entre fí por medio año,t 
el TUeYaduartellamofefleYdef ran 
ciar de Yngalaterra.Y cftc año tomo 
taafeñaleaa quarteronea,? ftoreade 
lía,? loados leones que eran en am 
tclaafuaarmaatfcñalcf.t cncftetíé 
pódela tregua pafo a ■ pngalaterra & 
bafcarattcrparaaquelíagucrra,Y el> 
Hett>ef rancia apercibiofe délas co 
fias que ouo men dlcr para efto. t  en» 
el año adeláte quefue enla era í  mili 
YT trcjfefntbaY oebenta afío»,cfl'C 3ldu
artequefe llamaua HeY oe f  rancíae 
de Y'ngálaf erra pafo la mar cumplido 
el tiempo déla tregua fiiecercar vna 
villaquedíícn^lcnaaqneeaen ©re 
taña,t tonolacercadaquatromcfcsY 
el í&apaclemcntequcfucempoadel
ifeapa ©cnedíto, embío bidoacarde*
nales con fu menfaferia,Y entraron a
tratarpaj entre cftoa iRCYC0 ,?puflfe'/



ron tregua poi 000 afio*,! fefendo el 
A et en VaUadolíd auíendo confeto ¡ 
como fueffe al a guerra b e Portugal, 
!  «atando como fu citen fecbo* libia» 
miento* alo* rico* omer z cauallerof 
fu*naífaUo* que auíanbe t  1 tonel a» 
quelta guerra,tadereffando la* co» 
flarqueauíamenefterpara cito, llega 
ron laa carta*t>ela retea be aragón 
fu hermana en que le embiobejir qtte 
ella auia diado en HBolina,e que n5 
oflauaellarenel metnobearag&pot 
miedo queauia al Aet bon fibedro fu 
andado,e <5 le auia tomado toda* la* 
rítaa que auia enel Actuó be Sragd 
£  por ello quevení a a el a contalle fu 
fa5i¿da,t faberbel encomo teniapoi 
bien $ faserfobte aquel fecbo ,qne le 
embiafle$5íren que lugar lefallaría. 
t  elmet embtolebejirque vmiefle a 
X llon 1 que allí tita el alar cr,e f  aber 
belafufa3icndaenqualmanera ella 
ua»£poieftopartioelAetbeValla 
doltd e fuccamínobe StUon,t conel 
bon Juan nuñ ej,! f alio bt ala Aetna 
fu hermana % fablo ellaconel, t  bífo» 
le en,como el Aet be Sragon fu ente» 
nado le auia tomado toda* la* réta* 
queauia,! otroomuebo* óflagtfador 
queauiarefccbídobeaquelAet,ibe 
mar quepot el feruicto z atuda que le
fa3iabon flbcdrobe^erica,queelret
be Sragó que le touicra cercada la vi 
lia t  clcaftillobe3£erica,*que le auia 
tomado mucha* beredade*, t  fecho* 
«otro*mttcbo*malc*abafio*,Tquefí 
clnon la acotría que ellafíncaria be» 
feredada,tb5 flbedroquenon quería 
perderlo queauia, z que fequ cría a» 
ucnírconel AetbcSragonfobiecfto 
t  el retb&aifonfo be cartilla fu bcr 
manofabloconella,! bífo le 3 elnon 
podía cfcuflarbettalagucrraft fl&o: 
tugal,potquátoet Aetbc tf&oitugal 
femouiera a lefaser guerra a tan lin 
ra3on,í q gclafa3í a attn.£como quí e 
ra q el auia embí ado ala guerra q ella 
antaconcl AetseSragonabon ®)íe

i l  K e y
gObebaro,íaofro*cauallero*Cdnel 
belafumefnadateftauanalli,peroQ 
tiiao embiaríamaagente*. £  mido 
barluegofuacartaapara loacócejo* 
oeso:ia,ebe®lma(á,tberlftolína, 
t  betum ea,! be feuete,! be Acque» 
na,t bettolina,! para lo*belretno 
be furcia,en  que leoembio mandar 
que atudalfen a bou Oiego todor,t a 
bon feedrobe perica fu hermano ala 
gu erra que fa3ía enei retno bcBragb 
£  orrofí/embíara libiamíétoea bon 
fbedro be X erica,tabó Oí ego fu bcr 
roano,! alo* otroacaualle ro* qtíe ef 
tauan concilo* en aquellagnerra b e 1 
dragón, t  cndlo partió la Aetnabe 
íiragon bela villabcSr llon ga Sur 
go*,! bende a Valladolid,! fue efpe 
rar al Act fu hermano enmadrtd,t el 
Aetfuea£uadalfaíarft.£ agota la 
tftoiía befa be contar beilo ! conta» 
raen como bofiadfeariamadrebe bd 
Juan nuüC3 trufo fletto % auenencia 
conci Aetpoifofegarabon Juan? fi» 
jo bel infante bou HBanueliu temo 
en feruícíobel A et*
CCA.CLXXVIII.DÉ

como boba Juana madre bebdfui 
fijo bel ínfantebon dfcanuel trafo 
manera conel Aetcomo, lo perdo» 
naife,! be la* rebene* qué le;bío.,

W fe* que el A ct llegafíea 
tllon a r erfe conia retnafu 
hermana,effondo en rn lu»

___ JgarquebÍ5cn Habar cater
minobcSepulueda que coma m5te, 
llego bt rna cartabeboña Juana ma» 
dre bebón Juan nnñe3,enque embío 
be3ír al A et que bon Juan filo bel ín
fantcbondBanuelquecftaua en ílra 
gó,! quesería reñir ala merced bel 
Aet,! que le quería feruir bien t  leal 
mentebo el quífíefTe.t poique el Aet 
fu ette beffo feguro quebon Juanba» 
ría cnarrebene* la villa t  el caffíllo
be £fcalona,i lanilla t  el cartillo be 
Cartagena,!vnobelo*caffillog que



do» gtionfod 0 n y .n o ¿ m  ’ f o , cif.
tenía cn i&rfiaficl:£ cltaovillas tal// 
capa res,« caftillos que loe torneiteli 
cauallcroova1TallosnctiRet,concó'/ 
didon que linón Zuanne liriiicfte al 
ìRcvcomooctmiolo ncfierutcfíc que 
perdtefle aquellas villas,«alcafarcr 
t  calli l los que ñaua cn rehenes, « nc 
masnclto quenarían que le nerriba« 
fcnclvnonrtorealhllosnc ifceúafícl 
£ el calli lio qnctcnia fecho cn tóoalue 
x Otros tres calttllos£fottalc5ae oc« 
losquccl atiía fí cliRet poibicn lotti 
utcfíc,«qucconeltascódicíoncsquc 
vernta ella a fablar con el iRev cllcfc" 
cbo,« fofcgalloconcl lRc£ enñombie 
cenen guati fí jonclínfantenoníJ&a 
nucl,t el iRc£einbiolemu£ buena ref 
pueita que le plagia qu e non 5 itati vi" 
nícíTc alafu merced,« que fucffcal fu 
fcrtiício,« noñaHuana q fu cite a Afta« 
drid z que allí firmaría ellos pleitos 
po? lamancra que ella lo cmbiaua nc 
3ñy£ agora la tilotia nera nc contar« 
netto x contara De como el 1RC£ fue 6f  
dcilouadala jara a copiarla villane 
-Zonta.:. v  ' ; . ¿, '.i l :
c c a p .c l k x i x .d e
. comocl túRcyfttccobiarld villane 
4 Zotita. ¿ ¿  f * f * J- ' ! . 1 *

Stllotíaba contado como 
a l tiempo q f ino en Sragon 
oólBarcílopcj macllreque 
cueneSleantara tí los frc£

les que citauan en Srag5 fí5ieronma 
cttrcncSlcantaraanon Juan Sifón 
fopercjOíEoioquc'era comendador 
neZoiíta.iE quando cllcSlfonfo pe 
rej fuenefde Zonta a rcfccbír aquel 
innelfrajgoncto enclcaltíllooe Zo* 
rita frelies x otrosorne« que lo touíc 
fíen popel,« amarra tiempo que elle 
cafltHtínóconofcia íefiotlo al iRcr ni 
lo aconta enel,« como quier que ama 
paliado po? bio.travc? el tfU£, x otro// 
fí /non lo querían entregar a non $uá 
nuñe3 que era inacitre pe calatraua 
po? eliKc£,« teñid ai^allrana^.fnon

te el encina, x Slmonacíd,£ losotror 
IngarcrqueeraiicnaqucUacomarca 
T encomicndanc Zo?ía.£ porcltocl 
]Re£falioncil5uadalfajara« fucati 
lugarne Zonta,« luego que alitile/ 
ga acogiera lo cnla vítla.C tronta fu 
btoel ílC£ ala puerta 61 cailíllo fu pd 
donneiamo* fí,« fallo que diana bi 
po?alca£dcvnfrctleòlao?dcnò!Ca« 
latrami que cranaturalnc aCoidoua, 
« nc3í an lcfrc£i£ófalo pcrc5np el rc£ 
ni¡rolcq loacogicfle cnclcaltillo pu« 
es era nclfit fcñoiío « nel fu iRC£no,£ 
clfrc^lcnon loquífofa3cr .£ citando 
cliRc£allívtnobinonUafcóru£3 ma 
cltrenc sanctiago que era bí cerca,£ 
el macltrcfablocon aquel fra£lc,« ni 
£0 lcqucvíníclTcaliRC£« quefabíafíe 
conci fobicalgunascoiTas que el re£ 
le qucriancjír:« otro fí/que le oír effe 
alguna efeufa fila aula po?quenón lo 
acogía enei Cnllillo.£ el fre£le falio 
nel caftillo « nero bi cntrctantovnfu 
fobiínofijoncfu bermana que víníc// 
ra bí conci macftrc ne sanctiago. £  
ncfquc llego antcncl rRc£cftc fre£le 
lBon(alopcrc5,clrR etnico lequcpot 
quanto el Ucgaraal callido « nò lo a« 
cogiera enei que era cafdocn cafone 

I tracción,« mandólo luego leer vnafé 
tenda cn que lefU3gauapo?tra£dot, 
x ante que aquella f cntencí afe acaba 
fíene leer aquel jBonf alo pete.* nígo 
aliRc£ que lencmandaua po? merced 
que non níefíc aqucllafcnt encía con« 
traci,« que leentrcgaria et ealtUlo 6 
Zorita,« otro fí/el macltrebsanctía 
gonijoal 1RC£ que lo facárancl caltf/ 
uofobrefeguro,« qucljRctnonloma 
tafíe,« qucpucslcqueríanarcUalti 
lio q fuefícfu merced que dòn qutfícP/ 
fenar aquella fentccía contra aquel 
frc£lc.£ el iRctnígo quefí le níeífccl 
callido lí le efeufaria la muerte. £ lue 
go el frc£lefubío alapnerra nel calti« j 
lio « ómando afnfob?íno q lo acogíe« 
lfcneutro,£ el non lo quería fa3er,« 6 
tmio la entrada mut granatene! nía

?  T í  - 1 í 1?  ^ L'  > i*



£b:ontC3 odlf\cy’>*3
pero acogioloaeltaloaomeaöl He? 
que?uanconcl:ce manera qncclre? 
luego ftt e apoderado cnelcaftillo,? i  
t ro enel aquclfre?Ic que lo tenia man 
dolc clH e? qncfalicflc fu cra In cgo öl 
rc?no,t:ö£oelHc?enelcaftilloaquie 
lotomcflcpoiel^partiocende z vi* 
nofc para iSuadalfaiara,? cende fu e 
adßadridafaserlibtamientoa aloa 
ricoaomca z caualleroacelfu He?no 
para ?i ala gucrra cel He? ce |bot tu* 
gal.:.
c c a p i .c l x x x .d e

como elHc?adcreff*uafuafecbof 
para?* alaguerrace^omtgal,* 6 
comopinoalamerccdcclHc? con 
Juanfifoceronalfonfo.:.

Stando clHc?enlavillace 
UBadridfasiendo libiamie* 
tor aloa für vaflalloa para ?t 
ataguerrace g&ottugal,pot 

quanto laagenter bei fu rc?no cdauä 
cngran affin camictopo: loa mucboa 
pecboaqueauiancadoalHe?pa laa 
guerraapaffadar non lepodier&para 
edaguerracartanto conto auta ö me 
nefter,?po: cfto ono ce ömand ar aloa 
perladoacel re?no quelecidfenfer* 
uieio para aquella guerra7todoaloo 
arfobtfpoaz obtfpoa z abadeaölre? 
no leCierongrädeacontiaa cadavno 
cefuarentaa, tccmaa que ecbaron 
pecbo enlaecleresiar para efto,en ma 
nera qu e conedo ouo cumplimicnto ö 
lo que ouo mcnederpara aquella gue 
tra.?cdandoclHe?alli en dBadrtd 
vütoalliconajuanamadrccccöfuä 
nufiesit truco configo caualleroa va* 
ffalloacecön Juanftio öl infante oö 
UlSamiel otror omcacc quien fiaua 
conpodercicrtoparaftrmarlarpaset 
queeranpucdaaentrecon Juan?cl 
He?.?cl He?falio arefccbtr aCofia 
J  uana,t fiso lenutcbabörra,? mädo 
lecar poflada cerca ölafu?a,t firma* 
ron loaple?toapot la manera que la
?ftotia lo ba contado,? po; lo que fiso

— ................................................  -  —  ■

elfre?leq cftaua cncl cadillo tiXott 
tayo£dcadclantctomocl Hc?omcna 
feccloatnaedreaccsanctíago, z cc 
Calatrauayrce Slcantara^ ccl pn* 
otccfant Juan que le acogí citen en* 
loacadiiloacelaa otdenca cada ves 
que bi llegaíTc,? que tomaflen omena 
feaaloaque loa touíefTenpo: e’loaq 
lo fijíeflen affi.£ poi quanto el He? § 
ría entraren flbottugal con fu buede 
potla comarca $ Badajos embio a có 
fl&erofemande5Cecadroque fí5íelTe 
guerra al He?no ce i&ottugal poi el 
He?noce05alí3ía:?embíoacon fl&e* 
ro miñes ce á5usmd,T aotroa cauallc 
roacela fu mefnada a ciudad Hodri# 
go,?embíoconelloagentea celoacd 

[cejoaceaquellaacomarcaaparaque 
ft5ieffen guerra al He?notf |fco:ttigal 
pot aquella parte:? enede tiempo tí* 
nocon Juan alfonfofifoftconBlfon 
fofeño: ve  É5íb:alcon avenir ala mer 
cedcelHe?,t ferfuvaflallo,queantc 
c  edo cra vaflallo ccl me? oe g&oitu* 
gal z rima conel,? el He? ©tole cíer* 
tacontíaftmarauedíaque touíeffe bl 
para $ cada afio.£Cíolepoj heredad 
todoa loa lugarer cel realce dftanf a 
narea.£ partió el He? ce ElBadríd t  
fue a Erogillo¿z la He?nace ̂ tragón 
fu hermana fueflfe para Slbarrasin 0z  
cofia Juana fe fuepara el cadillo ce 
¡Sarda rfSufios a embi ar ace5ír acón 
Juan en como loaple?toa eran firma 
doa,r que fe víníefTece aragon pa* 
ra Caftilla.jp b aquí adelante la ?do 
ría contara celoaotroa fecboa bl re? 
encomoacaefcíeron.:. . .

CCAP .CLXXXI.DE
comoelHe?C6 aifonfo fÍ5o maeiV 
trece Alcántara a iSonfaki maní 
nc3CeouíedovnfuCefpemero..

Untado ba la ?ftoiia tt que 
fínoedsuer peres macftrc 
Cecalatraua,? fíjieron ma 
edreceda oiden a con Hu? 

peres fu hermano. £ poique ede Hu?



£^PonBlfonlod¿0 ti3eno,t<g - ^o.ci».
pendonera pcrtcncfcicnttpara en t riairiacOtandoPcloootroofccbooél 

j aquel citado,* mnfcruíaal re* como flerencomoacaefcieróadelantc loe 
pcuia poi lo que tenia pela o:den el contara.:.
iftc?airíacnoioél.£ en aquel tiempo 
era venido a caftilla vn monje Q era 
abadpc O&arí monte,* viniera a vifí» 
tar laooidenca z>c£ alatraua, * peal 
cantara.^ efte abadera conel He?,* 
fefedoenXro0 illo aquel TRut peres 
macllrcpeíSUcantara queera,rcnum 
cío el maefira3go en manotee aquel a 
bad,* Piole el fello cuidando que el 
gelo tomaría*.* fcebo el rcnunciamíé 
toel lfllc^nd quífoqucletotnalícnel 
madlrasgo 6  alcántara a aqnelpon 
HRntpcrc3. jgpartio el jRc? pc £rogi 
Uo * fue a graceree:*porque eflonceo 
anta en caffapel vnfu orne que 0 
5ían ífóoncal o ma.rtínej oci0 utedoóf 
pcnícro é'fu calía,? era orne q falta en 
aqnclticpo leauiamup bíenferuido. 
t  clfóev pot cita teñí édofepot Étrcga 
do él íiiferuícto,* po:Parle endegrá 
galardón* bueno,fetendoel Ule?en 
iCaccrcefííoaqucI abad quePí efle el 
maclira.sgo-Pc calatrau a aocn ¡Son 
p alomartincsd cítaua bi conel re?,* 
losfre?lc0Pe¿Ucantaraque eran bí 
qfrcp tallen aíSopalo martina,* que 
lePielíenetmacflra5goéaicantara,
? cllo&fvieron lo afíí,* fue macílre,? 
ello0 entregaron le loa calltlloa * fot 
talcjaepeía o :d£.£ a Pon Hu? perej 
Pícronlercntaociertaocnquefemá// 
tuuieííc,maenon le pieroncallíllonl 
fo:talc5a.?aquclmacftrcPonl£>onfa 
Iodaartinc5fí5ople?to?omcnaíeal 
&c?pot lQ0cajlíUorPclaotdcn,fegú 
que loauían fccbo loa otro« maeftrer 
£  ptio el e?oe iCaccrea * fue a H&e 
rída,*nafcíolcvnfííoéPoña Hcono: 
quepireronpon Sello,?PcfdeaUi el 
tk ex m ando a todos loe f  u toe que em 
biaficnlaemaevtandae q pudíelfen 
ala ciudad é )8 adaic? para la guerra 
pc.#&oitugal.? eimctpartíopenfte// 
rida *fuefícpara aquella ciudad pe 
l&adajoj.jgpc aquí adelante la ?fto//

c c a .c l x x x i i . d e
como vino al *e? Pon alfonfo la 
TRetnaPoña©catrí3Pei^o:tugal, 
que era bermanaoe fu padre fobte 
ra3onpela entrada quel quería fa* 
ser a Portugal,* Ola rcfpueltaque 
Icpío.:.

It Ule? effódoen ¡8adaf03 el# 
perando lar genteequeaui* 
Oentrarconelalrc?no dpoi 
tugal,vinoa? late*na Pona 

lBeatrís PC gbottugal hermana Pe fu 
padre,* fiso (emueba bonrra,* venís 
conellacauaUcroepelretnooc fl̂ ot 
tugal quepejían que fí cliRe? entrafe 
al rc?noO|fro:tugal que fallarían al 
mc?enclcampo.? ella rogolceq non 
qut fícífe entrar cnel rc^nope $aoit\in 
gal,* quelcptefíe lugar poique ella 
f abl alíe enelle ple?to pet e? pe c a í 
tilla?el *e?pe jfcoitugalcnmancra 
quela bonrrapeentramoeloe iíle?er 
fueffcguardada.telUetPe caftilla 
rcfpondiolemu? mcfuradamente,pe 
roPí£olequcbí¿fabiacUa que el rex 
pe fl&ottugal auta conel mueboebue* 
noepeudof,tpoltaraf,*amíltadque 
auían pe confnno,? queelpufo amífo 
tad con loe rtcoe omeeoclfu re?no pa 
fercótra el,t que enfueffuerfQPcl fe 
alboiof aronPon^uart * Pon Juan, x, 
lefijteron guerra.? citando entogue 
rramaeaffincadaconelloeque el re? 
pe (fcoitugal non le aguardado el OU 
do?elamiftadqueauía, conel que fío 
30'gucrraenlaIb tierra,* qvíno cer* 
caraquellaciudadOJ0adajo3 en que 
eltaua,? Como quicr que elnonPcuía 
pe pe£ar a caluníar ello po: ninguna 
perfóna Peí mundo,pero que po: fu 
bonrrapella que fí el me? pe tfíoitu'/ 
gal le físicfíeemtenda pello que el pe 
paría aquella entrada:* otrofí/poila 
guerra que auíaconel.£ la emienda



CbJoníca sel Ifiey <4®
quel quería era eft9,<5 le Siefie pilla® | 
tcaíhlloesclor.scl He?nose íborru 
gal en emienda que eran $ aquella co 
marca selacíudad $ ¡Badajos la® qua 
leolefeñaloluegopor nombre®,? la 
Hc? nasiró le qne ella nóama talpo* 
dcrparacftoninelHe?tápoco fin c6 
fcjo til He?no,? fuelíepara Portugal 
jé bien entendía el«e?quelaHe?na 
non le otorgaría se lepar villa® nín 
caltülo®,maesíjo lo por feefeuflartt 
llaconaquellarefpncftaípotque pu* 
diefiepuar fí fallaríael al He?sepor 
tugalenelcamposefqueentrafle en/ 
lafutterra.£ sefquefue?dala He?// 
nací He? enderezo la® cofia® 3  aura 
menefterparafajerfu entrada, £  se 
aquí adelante la ?ftoría ?ra contado 
pela® otra® colía® como acaeícíeron.

CCA. CLXXXIILDE
como elHe?sonatfonfose erafti//

. lia entroen fcottugal,?sclmal?
Safio que fijo*

£ fque la®gente® fueron lie 
|gada®alacíudadSe ISada« 
jos elHc? falíosendeconfu

_____ jbuefie: ? cneftesía ouíeron
contienda lóasela bueltelo®pnofcd 
lo«otro®,?elHe?por lo® dfpartir en 
tro entre ello®,? síeron lerna efpola 
da por elpie non (o queriendo fa3er,? 
por dtoudse£ofu camino, fotroSta 
fue a?eluef5? eftuuo bí sor sía® ? ms 
do talar loroltuarer,? laspífia®,? lar 
bticrta® se aquel lugar.tsende fnea 
Honcba®,? efiuuo bí otro®so®sía®,
X alguno® que ?uábí conel trc x fajía 
mnebosafio en todo lo que podían a11 
ucrcn ífcottngal.Epartíáfescla bucf 
te,? ?uan falta quafro o cinco legua® 
?tra?anganado®?ome®prefo®,? to 
do loalquefallauan.? eftuuo el He? 
cercase aqudlapíllaseHócba®,tal 
guno® Sacrón lequefi cercaficaquc/- 
lia pilla x dtuuíeflc bí algún poco se 
tiempo 5 latomaría:? alguno® otro®
Icsígeron que era mejor andar por el

1 - ..........— ................................................... -  ■ ■ _____________________  ________

He?noSeg&ortugalfa3tdtdo guerra 
X mello q fari anuir gran safio alHe? 
no se fbortugal r  al He?,? le ettraga 
ría la tierra.? el He? citando encito, a 
cordandofobreefta® cofia® como fa/ 
ría pínorn orne que lesíjo encomo el 
He? 6  Portugal era entrado a correr 
tierra O a-eres $ lBadafo3,t a IBurguí« 
llo®,r alcdcbel.? el He? secaftilla 
sefquclooroauiendo gran voluntad 
sefearnntarenpeleaconel He? se» 
|*ortugalse£0 aquello en queeitaua 
fablandoyr otro sía enlamañanapar 
tío se Hocbe®, ? anduuo con fu buef* 
te,r llego aun lugar quesejian ]Be» 
roa,? allípregfitosocraclHe? Spor 
tugal,? silero le como era entrado a 
correrá caltilla,? otro sía partió el 
He?se ©ero® curdando que era per» 
dadlo queleamisicbo,? qnepodría 
fallar al He? se flbortugal, anduuo 
aquel sía S05C leguaocon la buefte,? 
llegaron apn lugar £¡ sejíancbelle® 
quee®¿la ribera se  £>uadí*na,£ lo® 
sela buefte llegará aquel lugar mu? 
tarde? paliaron mu?grade afian que 
en todo aquel stand fallaron aguají 
biuiefíen ninsieficnalo® caualloanl 
ala®otra®beítia®.JÉ tra?anenla bue 
ftemucboaome®? mueba® mugere® 
captíua®:? qnando lo® fallan a el re? 
mandaua loefoltar ? poner en faluo, 
como quíerqueel auia gra voluntad 
sea?untar la pelea conel He?$ ©ot# 
tngal, pero solíafemuebo sel mal ? 
safio que fe fa3ta cnloa ebríltíano®. 
?  la® gente® se 0 ortugalsauan ben 
dícíoneral He?secaftíl(a,?malde* 
3íanalHe?se gbortugal porque mo* 
u í era aquella guerra,? sefque el lie? 
fue llegado aquel lugar fupo que era 
mentira loqueleaufósicbotcael re? 
se frortugal non entrosefa PC5 en ca 
ftilla.t otrosí® el He? partióseafijl 
lugar ebel le®,? fueai&líuenria,? ef 
tandoalHouocecíon se,frío? calen» 
tura,?por cito fe torno a ©adajos,?
eftuuobisoUcntesie5Sia®,?porquc

* ¡

*



§ * o o n
era en acabamiento sel mee 6 jtunío, 
jé aquella ciudad erase mu? malos 
attce en aquelticpo, ? todos loe que 
eran biconel rícosomes? caualleroe 
pidieron lepo: mercedmuaboaffínca 
damentequefefuefiese aquella cíu» 
dadpotqueen aquelticpo ee muYSO 
líeme,? potqueouiefle falud q ellos 
todosY quantoe el mandarte fincaría 
allí,? farían laguerra en |*o:tugal,Y 
elílcY auíendo muYgranpeflarpo:d 
tampoco ouíera fcebo selo qu e qutfí e 
ra contra el ifleYSe ybortugal,? otro» 
tf /po:que lo non podi cra fa11ar non d» 
ria ptirfe r*eallí:pero tan grande fue 
elaffincamíento que lefisíeron todos 
los fhYos que ouo a a Y*fe sende para 
seuíllaparaguarefcerseaquellaso 
lencia.t se£0 en Badajos ricos o mee 
? cauallcrosquefi3iertcn guerra,? o» 
trofí/ embíogentesse aquellas que 
allí tenía aloe otros tugare? que eran 
frontcrosse|fco:tugal,poique lesfi 
5teflen guerra,? otrofí/quelcsnoncó 
líntieffe entrar enla tierra a fa3cr mal 
nínsaño, £  agota la Yrtoria contara 
Sccomofuevécída la flota uelfce?6 
Ifeottugal.

c a . c l x x x i i i i . d e
v. comolaflotasclTfleYSonaifonfo 
. Sccartillavedo ala sellíleYSepoí 

tugal,?po:qual manera entro en 
Seuilla.:.

1Belmessesetfemb:eefte
3ñoselaerasemíllYtre3í£ 
tos y feteta ? cinco años, ef 
tenobleiReYSd Slfonfocu 

pito bedadseven?ntCY cincoaños,Y 
entro en bedadueveYntetfets años 
Y enel messcsctiembzc adelantecfi 
plicronfclosveYntc?cincoañoasel 
fu reinado,? entro enlosvcYnte Yfe 
Ts años se fu vida .Y cnerte tiempo a» 
ffí como la vftotia lo ba contado,elfos 
ifteYerseCaftilla ?s c flbo:tugalauíá 
guerrapo: la tierra, y crto mcfmo fa» 
jíanpo: la mar.B alfonfo jufreteno»

,&  t t  f  y5o,cutf.
río almirante marorfeltRc^fc íCafli 
lia andaua cnla fu flota fa5tcndomal 
?t>año alosscl iRc^nose j^oititgal, 
?po:crtoelttcYSc gbo:tugalfi30 ar» 
mar ia fu flota en ¿igbona, y embto en 
cllaaUBanuelpcfanoginoucs fu al» 
mirante,? mandóte quepeleaífc con 
el almirante,? con laflotascl Ke? fe  
Cartillas o quíer que losfallaflepo:» 
queamparaffclafutíerraSlmalYSa 
ñoquelefajiaelíRcYCCíCartiüa.JÉ a 
quel ¿fóanuel ? fus fijos entraron en« 
laftota,YchReYSíoleaotroscauallc 
ros x efeuderos d fucilen conellos en 
aquella ftota.C alfonfojnfrcalmirá» 
tcselttcY6cartillafupo$como era 
armada laflotas e l i p s e  flbottugal 
? que venía a pelear conel, ? auíendo 
voluntad rejuntar lapelea partiofe 
selalrarue?fuecontraJtí£bona,? la 
flotaSlreYSeiibottugalventa le abuf 
car,? vnsíacn amanefeíendo vieron 
fe aojo las flotas:? como fe  amar par 
tcsauíanvoluntadf ejpelear apunta 
ronfemuebo atna,? affí qucalaota 6 
la tercia fueron cerca los vnos f  clos 
otros,?comenfaron lapelea mut b:a 
uaYmuYfuerte fe  amasias partes.
Y el almiranteoe (^o:tugal con laga 
lea enq venía Carlos fu fifo, telen» 
otra atuntaronfe ala galea so Yua el 
almírantef ecaflílla,t eleflandarte
Y ellas galeas ambassauanmuYgrá 
pelea ala galeas el almirantes e Caf 
tílla:mas el almirante glfonfo jufre 
eraomesegraneffucrfo,? tenía con 
ftgograndescompaña?,? fufrícrona 
quellapcleamuYgranparte selsía, 
? cada vnose los que venían enlaso» 
trasgaleas 6CaftílÍa?se flbottugal 
pcleauanmuYfuerte,? faíian muebo 
po: venceropo: monr,artt d cada vno j 
auta que ver enlo fuYO. C acaefcíodi 
losselasgalearsecaftílla venciera 
sosgaleasse ftomigal? anegaron» 
lasenlamar.Y lorselavnagalerase 
laeseCaftillavícronqucel almiran,
i tese cartilla deftaua en affincamtenj



^  C b » n í c a  o e l ' f t f  v
to con afillaecosgaleras que lesea» 
uan mu y gran pelea,y l legaron ale a» 
Yudar.t luego como afilia galea Ue// 
gola gatease Carlos arredrofe cela 
galea ocalfonfofufre almirantecc 
f cartilla,? los cela galea ce alfonfo 
lufre juntofe con la galea cel almira// 
teoelVlcYCe gí>ojtugal,Y entraron la 
poi fuerza,tcerríbará el diandarte, 
Yptendteron a H&anuelpefanoalmí 
rantetatodoeloaqueeran conel en 
aquella galea. £ comoquícr que eri 
muchos celos muertos e feridos,t to 
mada aquella galea fllfonfofufre al 
mírate adereffoluego contra la otra 
galea en que crtaua Carlosfi|o bel al 
mírátece ftoitugal,t loa que ertaui 
enella non pudieron fofrirlapeleat)e 
aquellas oo* galea?,Y loe ce cartilla 
entrará laapotfuerpa:? Car loa y loa 
pottogalelfesquediduan cnell&cie 
ron ft luego aptifíon.C como quier fi 
entretanto quecurauan ellas peleas 
laagaleaat>c Portugal vencieron o* 
trascosgaleasccl almirantecc c a f  
tilla,? anegaron las,? otro fí/vende» 
ron laeoe $>o?tugal algunas, pero tif 
que los gboxtogaldfes vieron eerriba 
do el eftadartcoel TgcYCe fcottngal, 
? la galcacel fu aIm iráte tomada per 
dieron el effuerfo,? ccjaron fe sepe 
Icar tcataronpot fuY?.tel almirante 
ce Cartilla y loe oelasgalearquefue 
ren conel alean (aron bellas lasfipu» 
dieron,? aíít fueron venddar,elalmí 
rante? IcseelaflotaccluieYce &02 
tugal,? p:efo UBanucl pepno ? car» 
los fu fijo,? fueron tomadas ocboga 
lea« celas ocios fcojtogalefies, ? a» 
negadasfets,? muertas muchas gé* 
tesá amas las partes en manera que 
lamareratintacefangreen aquel lu 
gar muY gran partcecllatt el almírá 
tcconSlfonfoiufrcccqueouo cogí» 
doclccfpotooclasgalearvinofepo: 
lamarfartafantJtucaroebarrameda ? afii entro cá fu flota pot elrfo á iSua 
dalqiicmr.£Ccndccmbioce3iralrcY

elfecboCcla pelea como acacfcícra, 
Ycl que fevénia para scuiliá,? quan 
docltteYlofupoouocndc mur gran 
plater, Ycrnbíolc mandar enque cía 
allegarte ala dudad, Y el * e f  falío 
lo a rcfccbir con los que eran bí conel ? rúan conel el arpobtípoce Viernes, 
YelfenefcalceliReYCe franela que 
auian venido con mandadería 3 M e y 
c e f  rancíafobje las porturas fi eran 
firmadas entre ellos retes. £ quádo
laftotacéltteY llego a sem ita trat*
lasgaleas que tomaron ce  gbottugsl 
atadas la vna ala otra: x  venían ene» 
lias el almirantece l&ottugalrfufí* 
fo,t los otros quefneran pjcfloscn a 
quclla pelea todos atados en fogas, 
faluo el almirante ? fu fifo.Y el pendá 
ce gbottugal qu ccetían el eílandarte 
atado enlagalea que fue o el Slmirl» 
teCel tte? ce Portugal,e trafá lo ba 
poarraftrádopot elagua,YclHeYmd 
dolo romaroe allí ? quelofudfenpo» 
ner colgado enla YglefíamaYO* 6 fan 
cía d&ariacesetttllacandogradas 
aCios por la merced que l eauia fecbo 
Bceaqui adelante la Yílotía contara 
losotrosfecboscellenoble lleYCon 
alfonfo en qual ¡manera acaefcieron

CCÁiCLXXXV. D E< como el VIcy con alfonfo Ce caftl»
• Uaguifo fu buerte. par» entrar en 
flboztugal.:. . .  : ¿

.,stándo el tRcy enla ciudad 6 
| Opa Seníllaocfquefano cela co 

lecíaqueouíera enla ciudad 
<*^*&*a oe ©adai 03 f ablocó los rícor 
órnese cauallcrosquc eran bi conel, 
? cigo les que quería entrar al ft etno 
ce fbottugal,? que lesfaria mal ? ca 
ño,? todos otojgará que era bien poi 
quclecigcráqueclftcY cepottugal 
ertauaenclalgarueacordoáYta'Ea// 
uíra,e qnepodriafascrgraneañota»; 
lado lasvíftas y las buertas,t otroft/ 
que cuYdaua que fiel aletee flbottua 
galfueiTeenaquellatícrrafivemía ¡

pelear”
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pelear concl.t auídoellc acuerdo el 
Vlet m ádo oar a los fu tosconqpiidic 
fTcnt*,t mádoqueflsteíTenlcuar v ii  
dad po: marga tiempocicrto,t eftan 
do citello llego bici maclirepcrodas 
3 venía al VI et pc  calli Ua,t al ret Pe 
flfcottugal co rnéfajeria élpapabcnc" 
dito q era en aql tiepo poi tratar pa? 
t  suene nei a entre elico retes, i  otro« 
fíelarfobífpopc Cerner moliro.al ret 
cartasPeliRctpef ranciaenque em 
biauaóefriral ret oeiralitlla q.el emV 
bíauamsdaralarfobifpoüei^cmefíí 
rractafic paj entre d jg t  pecaftiUa t  
sfcVtet De f^ottugal,í4 lcrogaúaq le
Píeífc lugarparaello.tciTcnefcalq a
Uta v enido con el arfpbífpo fu èffe 0 # 
élretPcfratwtaquequcrfaauèrgiie
rraconql iRet t>e tu0alaterraVt elji*
utePefervnoPeloa. caudillosPe, las 
btiefte0,f éilcar^obífpópc ptepfret. 
ve f  r ic ia l d  maefirePc rodas 5 par 
te^elpapafabláron cottetrèt,i rO0¡̂  
ron lemucboatftncadamcníe ¿Uuuic 
ffepo: ble oedrer d omelie pa? entre 
e lt  cl^et $ ̂ oittigal t  el ret¡P&:8lf& 
fooecaftítlájfédreUomudJoaeflps 
embaí ad o: es pel rcr pc p© ttugal,pí« 
?í fdo,S¡ lo au t a mu t  mal mira dopa c6 
el,? como femouíera a lefájqrguerra 
amutgran fin rajón fetédofiíaniigo 
? aulèdo conci mucboe bue norOudor 
? q pues el .auí a rcfecbí do Pel el oaño 
q n&fcriabuena rajbpc Icrrcfpondcr 
fi quería auerpa? eonelq ellos© fuc« 
flenfablar conel re? pe #»©jtugal, ? 6 
3ille lo que sel PC3iS,?ql farla lo ¿SPe 
uta poi obedefeer al papa,? poi bon« 
rraPelrcf pcirancia,tcl arfcbifpo 
Pe Viernes,t  clmaertrcpe «odas Pi« 
geronqlesplajiaPcttalftet Pepo: 
tugal;pero quetomciTepoibie et rct 
entretanto pc efeuffar aquellatda q 
quena ?i a 3tauira*t el « et n5 lo qiit 
foototgar,?Pi£o d ante qn cria faber 
Qucrcfpucllafallauan cncl«et 3 poi 
fu g a li eì « et Pe Cartilla guido co« 
mpfueife aquella tda q ama acoida«

do.£ oeaquí adelante la trto:ia con« 
taraen qnal mancrapaflaróloootros 
fccbqs.:, - ■ .

C C  A vC  L X X X  V I .D É
laentradaqwc el «croen Sjlfcnfo 

' Pe cartilla fijo en el aIga rue oe po; 
;; tuga!,fpelmaltoaño que fijo.

H.«cf auiaembiado «amar 
toé cortccfO0pc£ ci ja t  P coi 
á&ta,t pc Cannoíta,t &?£&/■  
re3,t algunas gítcspelobif

p^dóOefabf.iE pefque fu eron redor 
álti atuntádos eílU t falto pe seuí* 
Ua? futa fant Xmtarve alpiebin,? o« 
troPfdfttda ̂ íUalüaPeniebla,tPen 
de fu da cOVrer mote avnos fotos mu t  
grandes qtiepí5t? lasrocínas.t ellas 

jtnadaqtomaíjael «etenetta tierra 
sfutosdauíanPeticoneí pu
falir? alean palle,t Pende fue, 

ebli? a ?5 íbialcoti»¿ como.quic 
j^sMUcfeaniapcttnídocrtañllasjo:« 
tpíasquandoel llcgoa¿5tb:altara« 
vn no eran llega dos todo si os q autf 
Pc tt coneljt éfpcro bí ocboptae.ttf 
tandobien aquella villa acacfciopc* 
lea entre algunosoela fu compaña.  ̂
él«éjecafttgolorm,utbíen<mcrdam£ 
tcmatandP algunóspelos que bita»* 
lio que eráen culpa,entre los qtialee 
qnebinjatoeravnoi6 onfaloalfonfo 
Pefcrtitoff lia:? otro queoetíanjuan 
rodrigue? 0  buete,t otros algunos $« 
losqucpelcauán,? pefquefucron lie 
gados loe concejos,:: las genfesque 
autan Pe t* conel fallo pc íSíbiale« 
oncófa buefte,? fue clpiímcropia al 
campo>Pe3 ndeualo,?otroptafuepo 
fíarcercaPd rtopcifíuadíanapondc 
entra cnlaií?iar.tPOtquc cllertonS 
fe podía paitaren aquel lugarmaitdo 
que í A3 fus galeas fuellen el rto arri« 
ba falla aquel lugar po el diana,? tna 
do poner las galeas enel rto ,t Pela« 
vna ala otra pufícronmallelcftotror 
maderosgruelToscncíinapeías ga« 
lcas,t plegaron tablar,? f í?í eron pué \- - - - - - - -  ~0  '. ^ -
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te poi 'do paitaron todoó too Déla bne 
ÜecnTnDia,? fí30 fe poner en tal ma» 
«era que non fijo Daño ninguno,? pu 
IblabucftecttvnUtgarqtteDtjcn Mx  
móntele« terca dc aquel r?ob jSua 
diana,?fallaronel lugartermo que 
las genteo Del non otaron bi citarlo  
troDiapartio elUleYDcndecon la buc 
lie t  fue portar cerca De vna legua el 
rtoarriba.ÉotroDiafueelrc^a araf 
tromarl: ? como quíerqueefte tugar 
«rabien cercado porqueDjjeróal reY 
que non eftauabaflrcídoDe'getef mo 
ro el rey bí DoooíaoAmandOlo cdba* 
tir,? para dio falíeron alli laogenter 
DelaogalcaoquetuanpojlacoitaDe 
la manca non andauan mao laogale 
aoDe quanto andaua la buefteDeíref 
De cartilla,y el combatí miento f^i 
ron lo mut fuerte tDerejtotan ‘  
llegaron looDefucraapondrf 
laoDoopttertat Del lugar,? otror 
que bí llcgaronacauar enel murofjj 
Tilla,pero elle lugar eftauamuY bien 
cercados piedra,como quiera que oí 
perón alüRetquenoneilaua bi quien 
lODefendieue,t cllonó era aíTí la ver// 
dad,que anteo citauá en aquel lugar 
muebao gcntco y omeo De vergüenza 
tDclínaicqucloDefendíanmurbtcn 
Ypoi ello ppoiquecl rep nonTeniapa 
racercardielugarninotro,nin trata 
Tiandao fí non para pocos.Diao non 
pudoalltdiar,?partioDende? fue a 
Xauira que co lugarDe muebao pian 
dao,? dc muebao buertao,tmoíobi 
treoDiao,?mandolao talar todas, £ 
poique la atarapanaDcitc lugar ella* 
uafueraDclavílla.£como quícr que 
diuuieücncnellaalgunaogentco pa 
rala Defender,? el K cy mandola en* 
trar,flooqucdtauancnlaatarafana 
DcfqucTícróqucloocombatian mut 
De rcjto Desampararon la, y loo ocl 
Mlet dc «cartilla pufícron le fuego,y 
ardió vn poco Dclla. t  enquátoel reY 
allí crtuuo en aquelloo treoDiao alga 
nooDelooDclabucrtdfucron SfaroY

a Haulc lugares quefonen coila Déla 
mar,? aotroolngarcoDertacomarca, 
Y tfopieron ganadoo,Tacao y ouciao, 
? omcocatiuoo,? todo loalque falla» 
ron.ppoique fe apoeauan las rían* 
dao que trocieron loo Déla budiepar 
tío cIiRcy Deaquel lugar? toinoffcpa 
ra&tcabtín,? fiso fajerbüotra vej la 
puenteDelaogaleao pot do pallaron 
el y todoo lor De fu buerte,? Tino fepa 
ra í6 ibialeon,YDendeTinofepara la 
ciudad Descuida.? poique loo que 
dianan enloo caftílloo fronteroo fa*

entibiáronle áoe5ír que les mandarte 
Dar De que fe mantuníerten.pel He? 
facopiertado De Seuília vna quatia 
Demarauedio y embíogclos ♦ £ ago* 
ra la YrtoiíaDCjraDecontarDcrto ?cd 
tara lo quefi50 elftetS  Ifcoitugal en 
ertetíempoDefta guerra.:.:* -

C  A  * C L X X X  V II» D E
como elVleYDclboitugal fijo entra 
daeniSalí5ta,YDelDaño quebi fi* 
50,?Dcloquebíacaefcio.:* r

;==fl£ tiempo queerteUeYDeeaf 
tilla mando tomar Tiandao 
para yi aHauira,cl HetDon

____ ^aifonfoDe gboitttgal diana
enltipbona, Y Defque lo fupo partió 
Dende ? f  acó fu buerte ? fue para íSa» 
li5ía,Y cercoTnaTíllaDcl HeYDecaf 
tilla qucD!3en Saín atierra; Y tuno la 
cercadaocboDíaocombatiendo la ea 
da Día.? enefta villa ertanaTU efeude 
ronatural SlreYDb Slfonfo De Cafti 
lia queSjianUafco o3pieo,Yfupo De 
laTcnidaDellUYDcfiboitugaljTbaí* 
tecio la Tilla oc’ itiücbao Tiandao, ? 
dc muebao armao,YDe muebao bue# 
nao compañas,t en aquelloo comba# 
tímientóo que looDclrcYDe gboitu#/ 
gal fa3ían refcebíanmuY gráDaño:ca 
loo Déla Tilla Defendían fe muY fu * 
ertemente,? Defque el tteYDe&oi* 
tugalpio que non la pudiera tomar,



g^Ponglfonfod^nseno,<«8 ; ^ò.cdì.
tqncrefcebiangranbafiocufosgen) ¡{^ A  p i  v v v t r t tt r\iV 
tescecadacia,p3rriofeluegoceode , ^  V  I l i  «Uhi
t  fueflepara g&óttuga l quemando en 
jBalúta loe lugares qu e f a l iau a ctr» 
cadosyr fi30 bi mucbocafio.Yeftemal 
Y eítcoano refdbío la tierra por culpa 
Ceconperofernádej,? elige? Id anta 
cmbíadóaS$alÍ3tapo:quanto era fu 
mozada ar,r aula at gran heredad q 
lechara fu padre,*otra muebaque 
tejiera el He?,t renta gran poder en 
laderrapot el*eY,Ycmbíolo£p?que 
cefendídTe la tierra,* fi5iefTe$fbrra 
a g&ojtugaÍ:tembioinandar a todos 
lorcaualleros * ftíof&tlgoq mozauá 
en jSalísía, t  vaífal losbHlRe y , * ©c 
fue fífos,* aotroequalefqníer,* ate 
dos losc&ceíosbcaqucllatíerra que 
fuefTencon aquel ton fOero femídej 
cada vejque los embiaffellamar,* q 
fí3íeflcn todos lo que ler elmandalíe. 
^ efTo mefmo embio mádaralqs cana 
ll croo* omesftfosbalgobeíreYnod 
ieon ,t por quetodoe ellos tupieron 
que el * cy venia a entrar en J&ali5ía 
ftieronfe para aquel bon fccrofemá'/ 
desfegun el mandamiento que auian 
betIUY,* ceftoe que berqn venidos 
* celos otros que vinieran ael finios 
embiar llamar fueron concl masbe 
mili ornee acanallo,* mnebargenter 
cepie,* que pudiera mu y bien car lid 
eneUampoalUct'oe Portugal,* df 
que elle con Ibero fernandej vído a» 
qtieüae gentes,* que las teñí a toda? 
allíarñtadas,cígoqucelnon quería 
Yta pclearconcl ike^ce fiboztugalni 
Yiíacoeftumeflc el fu cuerpo: ca djia 
q el le auiacríado,Y efu merced,^¿fu 
tierra locríara * le fíjícra mucbo¡bíe 
qnádocra niñojjé por ello todos loe 
q era bí venidos fueron fe,* otros nín 
¿unos non vinieron ael»£ ti *«Y be 
¿bottugal faltobela tierra cel reí? be 
cartilla fm ningún contrario. £  ago» 
ra la Yifo :í a cera ce contar cello * to* 
nara acontarcelaeotraecolfasquea 
caefderoncnSemUa. > ,A .

como el re? Con alfon fo poi mego
bclosmenfafcroSbelpapa YdlreY
be f  rancia otorgo tregua i l  HcyU 
fboitugal.. * V* J ' í

jéfpnee que el Con SI
tonfo fue tomado aScuüla 
touoembíado máte nimicò'

_____ tot los que ertauá fróteros
enei reinóse Portugal otio cartas d! 
arp obtfpoce Cernee,t cel macflrc.ee 
fóodas enq teembiarócejír en como 
venían cel Heycejkojtngal,* quea* 
níá tablado conctp&unas cofias que 
¿rifa feruicio * p:o©cfuttcrra,t q les 
embíalfemádarcoteniapotbíen qvi 
nídíenfablar con el. £  por quanto el 
HCYauíabeY* acaftilfapot alguna* 

^ ucnon podía efeuflar que era
 ̂»o,embiolesCC5ir que le cfpc

_enrienda t  que aUiferiacOne
lloqupocotlempo, y entretanto quel 
Mtariituo algunos fechos que tenis 
celibtarcon los cela frdtera enlacio 
dadceseuilla, y citando en erta cía* 
dad c c s  enilla fupo cómo eneft e tí em 
pofinara nondimeno arpobifpopc 
Xoledo.Yandaua efloncea enla caffo 
cel iRetlBilalttarejbe cuenca arce»-| 
diano ©e c a  la traua,r eracelconfefo 
cel re?,rpo* feru idos que le autsfe» 
ebo erte ÌDilaluare3,el fccY embióro» 
gar al cabildo Ola Ygleife ce Xoledo 
que lo eftetefTen por arpobifpo.É co  ̂
mo quter qu econ ü£J afeo cean baque» 
Ha Yfflefía ouielTe toda rías bo3Cípor 
fí,peropozqucelTRcógelo empio roe 
garmuY afFtncadamen te todos tuuíe 
ron queera ra5on d faser lo que el rtY 
les embtaua rogar.Y cfletcron potar 
cobifpo a con iK>il afuare3,Y el retía» 
líoccsemtla,*víno pot fus toma» 
das a nfterida,* fallobi al arfobífpo 
ceilcmcsmcnfalerocel me? Ce f r i  
da,Y si maeltrece ftodas menfalero 
cel ¿»apa que venían amos ados cel 
* cy be Jboitugal.t el ftcY tunoqu

0  H



.a - >¿' *V̂X̂sg£.' ’ *tpcf'3y ****■ f T * * * - *** A *■-.*■«.-T / -* * '* T■T * ->~ v. - / -■ ^

g ^ C b J o n í c a o d l R n r  <4 g -
í-,* ^

i' •■* vJ ¿-̂ S..,

ftav.ílUMafiettadWflUidad,r aquC 
Uos perlados que nenian de Ihotra* 
galfablarónconel lie?,* t>íícron le 
til como dlotfucranal rtepde fcottu 
gal t que paitaran muchos trabajos 
enloscamínospotquanto el Uleree, 
ffcottuga l eraitiut lejos ocla ciudad 
oeSeuíllaoo ellos anian partido 61 
re? se Cadillac oefque al re? de, pot 
tqgaUlegaráquefablaronconel que 
ototgaifetregua pot fí,i pottodotlor 
dfclfure?noalre?decamlla,*atO0 
dos losdcfusreigtoapotalguntíem 
po,t quelre? 6 t^ « u gal que la otot 
gana pot vn afio. vquepues ellos 14 
to alian auian tomado en cfte fccbo q 
touícircpotbicnel *e? oecaftíUade 
ctotgarcfta tregua al lile?delbottu» 
gnl,t alos ocfu rc?no,? el re?deca* 
ftíllapotferobedíenteal papa’ rui* 
bqnrradel *e ? o e f rancia otl 
llatreguapot elticmpoquela

ejRosperladoaafírmarcflastreguaa 
pot 4  ̂ e? occaftUla^ vino las a fir 
ip'aTpq?ellle?depottagal Hopcfcr# 
jiíáegrpaebeco.t eliíl«?falto luego 6  
Ij&erída x fuea trogillo.?eneftc afio 
nonacae(cieronotrascoffas enloa fe 
cbosbefle Ae?doñ alfonfo q alando 
íiap ertcnefea oe contar.

c c a . c l x x x i x .d e
; comoel reifDon alfonfo fupo quel 

''-<!lRcf álbobaccn embiaua gentes a 
Aquende la m arídelo quel fte?hi
' fí^O.t ’}• .? > ‘ »-•■  1 . - 't ;  'j

Silo el íáe? ftXrogillo e fue 
a ffelacencia,Tdcdefucal8 e 
far,t aJtedef ma* £ pot quan 
toel auíadadoaoon fancbo 

n fijo el fefiotio oeHedcfma con las 
pillas te  jSaliftco,? de iSianadilla, 
% dcflftontcma?ot x deSaluatíerra, 
z  otras villas que le dio pot heredad, 
?  eftedon Sancboera fin cntendimi» 

J ento tiróle aquella heredad que lea'/

roo: quel tiempo Ola tregua qre 
>sre?csdc caíiilla ? 6  zíftarrue

uiadado,? oiolatdonf ernandofafí 
fo cafada cftonccs jionie auiadado 
nin heredado ni ninguna colla, x par 
tí odende t  fu e a S  alamanca pdende 
a @alladoltd % a IBurgor.? citando a 
lli entinaron ledesir que dfque el re? 
oe ¿¡Barruecos tomara lanilla 6  % re  
mecen r matara alH c?dende que ar* 
mara gran flota, ? embtaua aqnde la 
marmucboscaualleros,f muebargf 
tc$>? muebas armas,t muchas vían*
a %
niáfoí 
eos

?e l*e?
deUo,t fofpecboqnelostnotos nálo 
d era rían potel los aftronrar,t que to 
marianeffuerpoparafajcr la guerra 
masaffincada.? pot eftoel tez embío 
luego mandara alfbnfojufrefú almí 
rantematot quefí3íeflr enderezar la 
flota,«que (a armaffeluego,* que fe 
fucfleguardarel ettrecbo déla mar.? 
potqueentre los fijosdalgo auíagrá 
desomc5illos? comiedas, zpot títa 
rajón auían a mantener muchas gen 
tcs,Tgran coila en q oefpendtanma* 
dcloqueauían,?cmptouecíi mucho 
t venia lcsgrandaño.£ pot efta ra35 
elreredandoallienSurgosfi50 ma 
damiento en qnal manera pafñfien to 
doslosome$illos,f q ftteuenpdhña  ̂
dos,t enlode adelátefijootdenamlé 
to en qi mancrapafaffe potq los orne 
3Íüosfeefcufaífen,otro fí/ordeno q 6 
¿aflfen todas las caifas fuertes tcafti 
llosqautalosfíjosdalgo,totros q« 
lefquier enfeguidfadet otras
coifasmuchar q patío i  aqilorotdena 
mif tos,pot los q (es fe tirará muchos 
orneónos,t muchascátiédarde lar q 
folian fer contra losfijosdalgo,tcn 
tre las otras gentesdel re^no,t potq 
enlas fusciudades t  villas z lugarer 
grádes coilas fa3idcn vertir, z en ado 
bos,? en paños,^ era viandas^ en o* 
tras co1fas,fi5ootdenamientor fohtej
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cllopiouecbolíos para todos loseta 
fu tierra.£  pa fajercrtosordenamie« 
tos tuuo con figo algunos perlados z 
rícosotnes,? algunos cauallcros ce» 
losf tíos caigo,t otroscauallcres t o 
mes buenos celas ciudades z villas 
z  lugarer,7 0 cadaCia dhtttael re? cd 
ellos a fa5crcftos ordenamientos ,7 
ce f que fueron acabados el He?fue a 
(a ?gl efía ma ?or $ fancta ma ría 6 bu r
gos citado bi coní l todos los tic-----
mc0,7fijo0Calgocclfu re?tifci 
cbas gétertflaf ciudades t vi lias 7 lu 
gares fijo leer los ordenamtetos q a# 
tita fecbo ante todoí-,7 mádoq tuerten 
guardados en todos losfusrc?nor>7 
todos los Cl fu f  cñoriotouíeron q en a 
dllorordenamtCtof fíjierael re? mu? 
fundar leí?er ? pn ecboflar a todos loe 
tflaftt tierra,porq el llenera orne q fe 
trauafauanincbocnlosfccbosce ar# 
mas,7 ©troft/porq los cauallcros nó 
fcbfuíTafícnClfccbocclacauallcrla, 
7 Celof¥tcioClvfar6 (as armas mádo 
ballefccr vn torn eo mu? grade, ? ¿t ro 
enet el re? Ofconofcido q nó fopieroq 
era el dudo entro enel torneo,ntn q el 
He? entraña encltornco* £ otrofi/en 
tro con Jitiímifíeje otros ríeos ornes 
7 cauallcrosmucbosftlfw re?tio. ?  e f 
te torneofuefecbo InnesC pafcua bla 
rdufrecion,7 fneferido el He?cemn 
cbas efpadadas,7  porfiaron muebo 
loecauallcrosenertetotneo,t4bíelof 
Cía vna pte como los Ola otra ,affí q to 
dos los q anduuíeróenertc romeo fue 
rS teñidor por mu? bu cnor cau al I ero r 
ardidcsCcorapones.C agora la ?fto 
ría Cpa ce estar cello 7 tornara a con* 
tarcomo el He? 6 Srag5 cato manera 
0  auer anenecia con la rcvnace ara'/ 
gonbermanacclrc?C cartilla. r.

C C A P I T .  C X C . D E L
fecbocel He? cc&ragon con la re?

‘ nafumadraftrabcrmanaClrc?C6 
alfonfo ce cartilla.«

X  He?con diedro ce SragO 
ccfque fupo que cl He? ce 
Cathliarclrcpoejfrortugal

------ .antan trcgtfrfCe confano ,cn
tendioqueelHc?cecartillaquc tor 
nartaacaralgunaa?uda ala He?na 
fttbcrmanaenlagtierraque conci a* 
uia,mascè quanto le ama cado falla 
eftoncc,t quecerto que le vemia gri 
canotca puesfalla atti con ©icgo,t 
con diedro ce Xericacon aqucllàrgé 
ter quetcnian leauUcorrido la tierra 
cnmucbasptcs,7 fijicró muebo mal 
7 muebocaiioenfa tierra entcndtaq 
Cfquemasc&pafiarbtviniciTcnq tefa 
riigr4Ccrtru?micnto,7 gri Cariocn» 
laticrra, quanto masql infante con 
fadriqt con diedro ce Xerica tentò 
cnelre?noccSragon rnucbos calli// 
llos7 mu?fucrtesquelc podrian fa« 
jei*mucbomal?caflo.£ por elio cm« 
biofnsmandadcrosalaHe?na ce 9  
ragonbcrmanacelrc?ce Calli l la q 
ertami en &tbarra5in,7 q tonieffe por 
blen 0 mandara con Spiego r acdpe* 
dro,7 aloe« cartilla q eftaus concila 
qcielfen efpacio por algnn tpo en aq* 
Uagncrra.? q en aqilosplajorqouie 
file tr at ami entoce paj 7 ce anenéefa, 
7  q felibraffen losple?tos fobie q con 
tendian.C corno fueflectcba erta me 
falena ala re?na, lare?na refpondto 
le que Icpla jta qne la guerra que que 
dafleporalguntiempo,7 fobre taso« 
tras;coflas que lo embiaria $31 r al re? 
cecartiltafu bcrmano,7 que cornoel 
ntódaffcq affi lofariaclla.? eltido cl 
Hc?*Caftilla enla cludad 0 JBnrgos 
I legard lebi cartasola rc?ita cc ara« 
gOfubcrmana,enqlcembioce5ir cf» 
tosfccbos,7 qnelecópltaaella ce fa 
btar conci re? fobre erta ra}6,7 q lotti e 
flc por btòcc le embiarce3ir en qlma
nera lopodria ver.? clrc?cccartilla
ve?cndoencomolascartas le anlan 
venidocecomoelHe?$ flftarrnecos 
fe aperccbiapara leqnebrantav la tre 
gna q aula conci, <lefa3cr guerra cn
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tendió que le cnmpHa fofícgar conci 
Hlc#Pe2ìragonclfccbo reía ftc#na 
fu bcrmana,? Dclooinfantcofur flior 
¡i£ potcAoembiolc b3ir que vini effe a 
la ciudad oc cuenca ca elfetua para 
alla,? allifablaria concila fobie ad# 
líos fccboo,? fallo t>e ©urges, ? fue 
po:fuo jomadaefaAaq II ego a fero e# 
te,? tuuo bl la fi cfa re Cinquefma,# 
oendefueacnèca,? fallo bi la TRc#na 
fu bermuda ? lootnfanteo fuo fobiv/ 
noofi jooocAa tte#na,? fallo bi at»o# 
ña Juana madrearon Juan nane?, 
? auiatratado elauencnciaentrCoon 
JuanfilCDelinfantcoon rlBanuel # 
cltt et .# en cAeticmpofmo t>on Jua 
arfobifpoqueeraoc SSctiago,tera 
oclosoe£una,veflcveronpo: arpo# 
bífpoavn canónigo ©da tglefía que 
©esian zJBarrin femandes ©egreo,# 
©t¿eron (e©efpueo el arfobifpo©ónu 
ño. £  ©caqui addante la #Ao«a#ta 
contándoselas cofias como acacfcic 
sron.t. < . - - ■ ■ r ,. - , ,
c c a p i t v .c x c i .d e
. v comosonjuan miñes,? ©on Juan 
v fiiorchnfantcoond&anuel fevt#

1 nicron para clUct ron alfonfo.
Cfqueel He# fue llegado# 
Cuenca fablocóiafce#na fu 
hermana efiídobí ©oña Jua 

«na,? ©i£o quc©5 Juan fijo bl 
ínfantc©5 i!8 anuel le embíara ©esir 
que quería venir allí al Hicotea nó lo 
.aulaviffo bidé anteo que comenpaffe 
la guerra citrón Juannufies, ? que 
puer el Vi e# tenl apo: bien ©do perdo 
nar.£©on Juannuñe3auia©ado re» 
heneopara fcrulr al He#,? nunca lo b 
feruír,? quelínfantcnon Juáfíjo©el 
infante ©on rfóaiutdcra venido re a 
ragon quetoulcflepoi bien quevínie# 
fe allí feguro,? fcfcruícfiebl» # dre# 
©iro quepuco el loperdonaua que fu 
voiuntadera©eloqucrcrparafu fer# 
nielo,? qucfueíTefegurocj lo non nía# 
tariamnlop:edería,nínlefaria otro

I mal ninguno.# po: dio embioaíare# 
na©ecuenca#conclla ©oña Juana, 
? fuero alcartillo t»e i6arcíniuño5 t>o 
era ©on Juan fifo©elinfantc©onma 
nucieron Juan miñes,? ©oña©lan 
ca fu muger v mieron con laWletna ©e 
2lrag5,? ©oña Juana para la ciudad 
©eCuenca,#el Tile# acogioloo mu# 
bien ? fi30 loo mueba borraren mane# 
ra que©on Jua finco mu?btcnafofTe# 
gajgo enla fu merced.# ©cfde allí ade 
lanfejfíitco la tierra en pa3 # en muebo 
f  ofliego tanto que loo que eran cAon 
ce non cuidaron que lo verían llega# 
do aquel diado,? luego la $e?na fa# 
bloconel me# lo que el Ule# ©e 3 rag5  
le embíara b3ir:# el ílevouo Ai confe 
jo # acuerdo queoon Juan fijo reí ín 
fante ron rlRanuelfuefleal Ule# ©eM  
ragon fobieclfecbo'ocla fte?na'?re 
fuofí joo,v entretanto que ©on Juan 
guiffauafuocoifaoparafutda Tare# 
na embíofuocartao al irte# ©eSragd 
cnquelcembiorejírcomoella vinie 
rafablarconelfte#©ecaAíllafuber 
mano foto e lo que le embío©C5ir, ? $1 
Tfce# embíauafu mádadero a el fob;e 
dio.© por quelite# auiafabido quel 
me# r  e añarruecor fe apercebíapara 
tilefajerguerra,el He# embioa fer# 
nan fancbejreüalladolíd,? a jgíon# 
falo íSarcía re J&allegoo al flbapa, 
con quien le embio ©ejír que loo mo 
rornon le guardauan la tregua,? que 
lefajíígntrra,? que le pedia potmer 
ced que (eorozgalfealgunaogracíao 
conque pudiclTccumplir la coAa que 
auiaocfascrenlaguerratcalao gen# 
teo©efurc#nocrátanpobxeo por loo 
mueboo pccboo queauian pechados 
para laoguerraot>dootícmporpalfa 
desque lo non podían #a cumplir.# 
diado el iftcfcnla ciudad ©c cuenca 
fupo como en aql tiempo finara ron 
{¿lafeo rodrigues macArcque era re# 
lao:denresanctiago.£po* que! fe 
cbo re aquella oidcnoc Saetiagoeo 
1 mu#grade,? rc que el He# auia b ref#



g»>oonBlfoníod Enseno.
cebírgranferutcío auíendo mella vn 
buen macftrecmbíobesíraloocomen 
dadoieo ? frc?lcobela o:dcn be san 
ctí ago que vínieflenacl que el quería 
que con fu acuerdo que f^ieflen mae* 
ftrc,t partió el He? t>ccuenca z vino 
3 ticm(a?bendca J&uadaífajara c5 
la Hc?na fu hermana, z loo. inf anteo 
fuo fttoo?7 bon Juan fijo bel Infante 
bon £B anuel fue alHc? be Sragon fo 
bte looplc?toabela Hc?nabe:3 rag5 
z befuo ftfoo,í bebón flbedro oererí* 
ca fegun que elHe? aula acordado.© 
be aquí adelante la?rto:ía ?:a con tí'/ 
dobeloootroofccbooen comoacacf* 
cíeroncadavnocnfulugar. . . . .

«re a p it . c x c ii .d e
como vino al Hc?b6 Slfonfo ciar 
pobifpobe ©tagabe parte bel He? 
bcfto:tugal,?bela refpuelta que 
lebío.:..

=f|lf) el meo be Setiembre úñe 
' añofela era be mili? tre3í* 

cntoo?fetenta ?fe?o añoo 
elle He? bon Slfonfo cum* 

plíobcdadbev e?nte ? fe? r añor, ? en 
froenbedadbeve?nte?fíeteañoo.it 
enclmerbesetíembreadelantecum ] 
pilo loo veinte ? fe?o afioobel fu re?* 
nado JE bfqueel Hc?llego a J©uada 
tajara ouo bmorarallí clma?o: tíem# 
po bel verano por vna bolencia queo 
uo, ? llegaron bi el arfobífpo t>e He* 
meo ? el maeftrebc Hodao queventó 
be Bborttigal be tractarpa3 z auenem 
cía entre loo He?eo be caíHlla z oe 
l&ortugal quefueflen amigor fegun q 
be ante lo eran que la guerra fe conté 
(afe.£ biberón qaeparafablarconel 
ttc?fob:eefto0fecbooquecl lile? be 
flbortugal embiaua a el al arfobífpo 0 
©raga;? el He? Icobiro que leragra 
defeta mucho quanto trabajo auí á to* 
mado cncftoo fecboo,? befquevínícf 
feclarfobífpobc ©ragaque lo o?ria 
lo q le bíreflTc z faría lo q fucfic fu fer# 
uteto z fu bonrra7z poique luego que

^O.C»Üf.
fínobon 0  a fe o rodrigue? loo comen 
dado2eo?fre?leofí?icrómacftrcab6
0 afco loperfu fobítnonon fe?édo el 
He?fabidorbcüo,como quier que o* 
uoalgunooq locontradíperon^cl re? 
embiolfamaratodooloocomendado 
rco?fre?leobe aquellaorden que vi 
nteiTenaelafSuadalfaiarat vtntcró 
alli? elHe?fabioconelloo?bt?oleo 
qne aquel maeilratgoq lo quería pa* 
rabon^adrtquefu fúo,e todoo bi£C'/ 
ron que leopfajíabclo auer po: fu ma 
ellrc-t mandoloo quefuclfen todoo a 
?untarfcenj0 cañalugar bcla o;den 
besanctíago.© otro fí embio mídar 
abongfafco lope3 que fucffc bt cone* 
Iloo:: loocontédadozeofuerontodoo 
en i0 cañafegiinquc el He? ge lo man 
doj£bd0 afco tope? tomo todo el al* 
go que auia fincado bcloo macftreoA 
fueronbclaotdenbesanctiagonto 
doo looganadoo z lao otrao coffao f| 
fueron befaorden oe Sanctiago fin Ir 
cencíabelHe?ninbeloobelafuo:dd 
z fuclfe con todo a flbo: tugal. ?  citan" | 
doelHc? en aquellavillabe Í5uadal 
fajara llego bibon Juan fijo 01 infan 
tebonEK&anuel que venta bel He? be 
Hragonconrefpueitabela maodade 
ría que el He? le auia embtado. £  bi* 
£0 quel He?be2iragon auíendo vota 
tad queouíefle pa5T folíego entre el 
He?e laHe?naboñaXeono:queque 
ríacmbiaral He?bonSlfonfoalinf* 
tebon tftédrofuttobermano befupa 
dre para queviníeíTe al He? be eraltí* 
lia a tratar? afirmar fodego?pa3 be 
loople?tooen quecontentan,?eftan* 
do el He? para partir be ©nadalfaja 
rafíno bibon pedro fu fijo, z be bofia 
¿cono: begU5mí,f leuaron lo a ent e 
rraraj£olcdo.?elftño:ío b Sguílar 
que aula cftebon fibedro, z toda lao* 
tra beredadfu?a,t lar fur feñaleobío 
clH4?todaoab6Xcllofufíjo:ca an 
te orno nd lo auia heredado en mngu 
na cofia. £  fue el He? a aléala,: fa* 
llobí 5 eravmídoboniSonfalo arfo

0 ttií



'  ^  ; £ b : o o i c a  o e l  I t e y  f
bífpot>e)Biagapatractarconel me? 
xíc cartUla&eparteocime?^ poitu 
qal paj x auenenciafegmtqueante la 
folia auer.?el me?©eírartíUanonfa 
Hopo: fu ptoPefajcraquella aucncn 
cía con laecondícíoneequel arfobif/ 
pooemádaua,? poicfto el arpobífpo 
fuclíePende,? «I re? fudíc a madrid 
peroqueclre?t>ecartílla?el re?Pei 
poitugalfíncaró en la tregua q bifue 
puerta entrelloe.C ocaquí adelante 
la?ftoiia?iac5tádo loo ot roe fecboe 
t»eime?en qual manera paliaron»
c c a p i t .c x c i i i .d e
. lae pajee quefetrqctaron entre el 

reyoc Bragon % la re?na fu madra 
Ürabermana'Detrct'oon Blfonfo»

k&fs&ísi £  ?cndoelre? cnlapíllabe 
K smSp! HEadríd vino bi el infante 

¿?1 bon ifredro t>e Bragon con 
zM^lScartaeoel^peBragon,? 

con tcrtidnmbiepa tractarconcl re? 
beiCarttüapaj rancnencia, z  o tr o f í f  
para Ubiar?foflegarloeplc? toe z c ó  
tiendas que eran entre el re? c* Bra* 
gonplameynafub€rmanabclrc?t>e 
Cartilla»? tratadoeloefecboeqneda 
ron cíertoeeneftamancra,que loe ve» 
yeet'CíCafbllarreBragon fueflena 
mtgoe,? laegentcfoe amoe loe re?» 
noeouiclfenpa5 ?foiricgo,?quefue» 
fren towadoe alarcyna hermana bel 
metbccartiilatodae lae rentas? lu 
¿arce que el re?l>on Blfonfo bcBra# 
goti f  n marido l c ouí era oado, poique 
lae onieflTe en fu pida befcinbarga» 
damcme.£po:quceílc me? bon jfre* 
drobeBragonbcmadauaque lo acó» 
gicflcncnlaepiUaercaftílloe ql in» 
fantebon femado auia, finco quebe 
ftonon'ocmandaíTcningnna coffafaf 
ta quel infánteoon femando ouíclTe 
edadbccatoijeañoe»? poique tenia 
clrcybe Bragon algunae b ercdulee 
tomad ae al ínf ante con |f uan berma» 
no bel infante bon femando,t fijo be 
la mc?naboña Jiconotbeloeque le b

cara fu padre,finco puerto que geloe 
beflembargafre lu ego, ?bon pedro b 
perica que le fuelTcn bflembargadae 
z  llanae lae tierraebe fu bcrcdad ql 
me?beBragon lee tenia cntradae? 
tomadae.£otrofí/quelare?naboña 
Jteono:bermanabcime?be cartilla 
que fuelle al rc?nobe Bragon rfuefí 
joeconella,?cimc?bc Bragon 3 lee 
fijieflemueba bdrraafTt como bera ra 
jon agmlfada.jS concrto partió 0 ma» 
drid el mfantebon (fcedro,? fuelle,? 
fincoalliclrc^oecarttlla.^oeaqui 
adelante la frtoiia contara lae otrae 
colfaequel me? libio en HE a drid en« 
tretanto quebí ertuuo.: *

c c a p i .c x c i i i i . d e
como el me?fttpo que loemoioepa 
ífauan be allende la mar, ríe  fajiá 
guerra»:.» . i . ;

*̂ Pj3§l=¡ 0 iquemucbo amenudo le 
íáiSJR peniannueuaeque loemo» 

r0® guerra % paíTa 
uan mucbaeaentcebc alié 

de la mar adnde,como quiera q cfton 
ccfucflecltíempobel muierno,pero 
cimey apercibióte para la guerra q a 
uíabefajer cnclrerano:? embíomá» 
dara todoefuenaflalloe? aloe befar 
fifor que fuelfenconel enla frontera a 
biacierto,? fijo Ice luego fur libiami 
entor.?fe?endo bí conelelarfobífpo 
bernemee,?elmaertrebe modee vi» 
nteron bi cartae en como el tfbapa TBe 
nedito q era ertonce atiíafecbo carde 
nal almacrtrc 6 modee. ?  po: eftoef» 
tecardenalfuelfe luegoparacoite bl 
]$apa,? finco concl me? el arfobífpo 
bememeeen quanto el me? ertuuo en 
HEadrídfarta quefefuefTeala fronte» 
ra.?como quiera que elle arjobífpo b 
jia quefeeftaua allí poifetrabajarb 
tratar auendeia entre! re?be cartilla 
?bel re? be Portugal,pero cierto era 
qucertauantaepoifaberftel me? be 
?ngalaterraembíaua menfaieroe al 
re? b cartilla,? fií fetrataua entrellor



on jBlon foel£>n5eno
algunaauencncía contra la amiftad) 
qucclrc?f ecailtllaauía conel IU? 
f e f  rancia: caen aquel tiempo era (a 
guerra mucho affincada entre frácta 
x pngalatcrra.p el rc?fe franela a# 
uta en mu? gran a?uda felo* nata« 
ralc0 fcligc?T f eloafu* puertoafe 
Caftíllaquefastan guerra por mar al 
re?fepngalaterrayr laa?udaquea// 
uíaelffie?fef ráciaeratanta<5 ftnon 
por ello non pudiera el acabar nin po 
derpot lamarconclre?f epngalatc/ 
rra.£ P€fqueelre?Pccalltllaouofc 
cbo libramiento* enzjftadrid a todo* 
lorfuauaflalloefueacorrermonteen 
lafíerrafesegouía,« tunóla maní» 
dad enun lugar queotjen Robledo6  
cbauela.? cnefteañononacaefcíeron 
otraa coflaa enloa fecboa odre? que 
ala?lloriapertenefcanfecontar,:»

c c a i p i . c x c v . d e
comofuefecbomadlrefesanctía 
gofon f  adrique fijo fe l ifte? fon 
Slfonfoytfelaeotraocofiao que a 
cacfctcron.:» .

t  He? fe?édo tomado a ma 
drid lo* pilote*, i  comcnda 
dote*,? fre?te* ocla orden

_____fesancttagoquecílauana
?untadoaení0 caña,embíaron le peo 
dtrmerced que touiclTepo: bien fc? r  
aquel lugar fo  ellor eftauan, tqpuer 
aui 3 ficho que querían el maeltra^go 
oeSanctíagoparafufiiopon f  radri 
que quclomandaffebi leñar quelefa 
rian el abito, x que lorefcebírian por 
maeftre.p el re? por ello fallo Pe zJBa 
drid «fue a (0 caña, x lo*priore* x co 
mendadorea?fre?leafcaquella ato 
den a?untaró fecttfu cabildo, ? el re? 
fue bí,« fo t f  re?re*oe laordenpufíe 
ron luego acufacion contrapon ¡23 a P/ 
co lopes quecllo* auiáfecbo maeftre 
Pesanctíago,« fíje  ron que elle fon 
£3 afeo tope; que ante que lo tomalfen 
por maeilre que labro t  f no labrar mo 
tieda faifa,«por ello que era ca?do en!

cafo fe  tra?ei5,r otro ft /quccntro en 
vnapíllaf el re?qucf cjiá2ilmogue* 
ra por cima f  cío* muro©,« que meref 
cía muerte por día ra3on,t fe  ma*of 
to que robara laorden $ todo* lo* ga 
nado* que auía,« todo* lo* tbeforo* 
queouíeronf cjado en JdBontancbeo 
lo* macAre* qucfucron f  c Sácti ago, 
x que fe tue contodo al rc?nof e flbor» 
tugal,« affí por eilareofíar x por cada 
unaf ella* que nonf euiaaucr cima/ 
eftra5go,«quePeuíafcrpcfpucfto.£ 
luegoel cabildofcloo frc?lc* prega 
taronaqucllo*quefa3ían la acufació 
fí podrianprouar ella* cofia* contra 
aquelf on Zafiro lope5,t fi3teron te* 
luegoclcrto*f ciloqueeraafit :« lo* 
prioreo,« loaconufdadorca? frc?lc* 
felá orden fe  Sanctiago catando fo# 
breello laacolfa* quef euiancatar fe 
gunfuotdenf cfpuííerólucgofe ma 
eftre afóiüafco lopej,« quinera lúe# 
gofre?lar« fasermaeitreafonf adrí 
que fífoPcltte?»?pot quito elle fon 
f  adridera mu? niño,« non podía tra 
balar ehelferu icio que la orden auía 
a faser enla guerra P loamotor al re?, 
el ige?tuuo por bien que frc?lafien a 
fon 2llfonfomelcnde3f e gu3má ber 
manof ePoñaleonor,« que le Píefien 
clmacftratgoporquáto era orne que 
podría trabafar enlorferuicíor que (a 
ord en fe  Sáctíagoau ía Pfajeral re? 
enla*guerra*,£ todoaloapriorc*,« 
loecomendadore*,« fre?leífre?lard 
le luego,« rcfcíbíeronpor maeilre fe  
la orden fe  sanctiago,? entregaron 
le loacallíllodP e aquella otde ,«fí30i
omenaiealiRe? por ello*:?cneftetlli
povínof ecortef croma PomBilatf© [ 
bífpof c jtoledoconla confirmación 
fe  fu ar^obtfpado»? el re? partió 6 <0 
caña?vínoatf&adrld,« mando al ar 
fobífpoque fuclfe enclfu confejofeo 
gun que ante era, £ agora la?lío:ía6 ¡ 

oc contarfccfto % cout nríié como la J 
rc?na hermana f  el tílc? fue al rc?no 
fcSragon.» ■ "«

i



£hio\\ica odükr^s
c c a p i t .g x c v i .d e

como la rc?na ©e dragón bcrmana 
©el Ae? ©on aifonfo, % fus fijos 
tomaron Sragon,? el re? loe refet 
bio mar bien.:. * i

if||£fptteequelinfantc©5 pe» 
dro llego al Act©e&ragon

i fu hermano,t leconto en ql 
Amanera líbiaraconel re? © 

Cartilla lamandaderiapoid fuera la 
re?na © Sragó b erm an a ©l r e?©Cart i 
lla,T loeinfiteefiieftioeconcUa fue 
ronfeparaelre?no© aragon.£ aql 
re?©on fcedroüe&ragópoibonrrar 
alAe?©ecartillafalioacogeralare? 
na t  alor infante» fuá fífor íafta entra 
da©c fu retno,r vinieron conel re? a» 
quel infante ©on ftedro,?el infante 
©on Aemd©eberengel,t fuetioeber 
manosee fu padre,t vino bi conel el 
infantetwnfatmeefu bcrmano con» 
deee^lrgel^mucboericoe ornea ©ij 
re?no©e;3 ragon?©e (falencia,?©e 
Cataluña» ?  el re? mando ©dr luego 
fuá cartaepoique lare?na ouicrteee 
fembargadamente todaa laa rentae 
31 Ae?©on¿£Ufonro©e&ragon fu pa 
dre leouooadovr lar que auia leñado 
enel tiempo paliado puffogelaa cnlu 
gar cierto ©o lae cobiafTe luego. £  al 
infantc©on |fuanfiio©ela Ae?natoi 
nolétodae laa heredad coque leauia 
tomado,% a©onflbedro©e X erica toi» 
nole la heredad que le aula tomado,o 
tro ff/©iole lascaualleríaeq folia te» 
ner©el,r aflt finco la re?na t fue fijo* 
r©on ftedro ©perica afofíegadoe en 
el rcfno ©e dragón. £ poique la re?» 
na feauía embiado querellar al papa 
Benedito que todoe aquclloe ©afioe 
le vinieran poiconfqo ©c ©on pedro 
©eJíuna arfobtfpo©cZaragOf a,?cl 
papapoieftolcauiafecboccrcar,tcf 
tanacnlacoitc©croma.£ potefla ra 
jon el A e?©e2 lragon rogo ala retna 
q embiafle ragar x pedir poimcrced 

(alpapáqucmandafievcnir aquel ar"

pobífpo afuarp obtlpado:? ella embio 
geloapcdirpoimcrccd,? elpapa fijo 
lopoi fu ruego. £  agoia latftóiía©e 
pa ©c contar ©ello z contara ©eloe fe» 
cboe©clAc?©e cartilla.

C C A P I .C X C V I I .  D E
como el Acv©earagonfíjo fue po 
llurae conel re?©on Htfonfo para 
Aguarda fien lamar©eloemo:oe%

jf|0 iquefe llegaua el tiempo 
©el verano,? el re? autanu e 
uae queera paliado aquede

_____ lamar abomíleque fijo ©el
Ae?©eHBarroecoe.£ poique lormo 
roefajíá la guerra,el re? ralio ©e ma 
dridr tomo el camino para la fronte» 
ra.£fe?endo elrefenOBarfalijaví» 
no bíÉ55falo garcía confejero ©el re? 
©eSragonenquc leembío©e5irq poi 
.queelauíafabidopoi cierto q el Ae? 
©e Benamarin auia fecbo paflar adn» 
demucbaegentee,t tentaron? gran 
ftotapapaffar elmefmo,* 3  el erader 
toque elfa3íaefta paffada cuidando 
conquirir la tierra©e loe cbiiftianoe 
x que era menefter que amoe efloe re» 
?e*©ecartiU ? 3 ragófuefTen en vna 
aucnenda contra el re?©e HBarrue» 
coe?©eí£>tanada.?eftocmbio ©cjir 
el A e? ©e 3 ragon refe elido que que» 
riiloemoioecomenpar la conquifla 
poi tierra ©eüalencia queee©el fu 
rc?no?elnonauriapoder paragelo 
©efendenpero el Ae?©e cartilla ve» 
rendo que aun quen&ouíerte portura 
conel Ae?©e Sragóqnepoi amparo 
?©efendimiento©ela Cbitrtiádad le 
ania©ea?udarfií loemoiorquífíeflen 
entrar ? tomar el re?no,tuno potbien 
©caucrerta aucnenciaconelre?©e2 l 
ragonque fuerte efta, que amoe adoe 
guardarte« el eftrecbo ©ela mar con 
fueflotaecncrtamaneraqnelAe?©e 
cartilla touiertfe enla guarda©ela mar 
la flota que quiff efle©e gatear? ©e na 
uc0.? el Ae?©earagonque teñidle 
ot ratáta flota como la mettad ©la flo



Don Sforríbcl ££>meno.vg<§
taqueimcvocgTailtUa bí touícfie,* ql 
el re?Dc £  allí lia nonpu fí elTc tregua, 
x nínfijicfieaucnenciacon losmozot 
fin el me.?De2lragom? el rc?De 2 lra 
gonfín clrc?DccaflíUa.? lapollura 
firmada Delta guífia el me? fucíTc fu 
camínoparaSeuiÜa,,Dpo:queD5 iuá 
nufiC3 no auia refccbído bonrra Deca 
uallcrla falla en aquel tiempo el me? 
armolocaualleroí físolemueba bon 
rra en fuscaualleriao.?DonJuannu 
ñe3 armoaotro0Dic3 caualleroo en a 
qiielDíaqucelfuecauaUero.£ ago// 
rala?lioiiacótaracomoelrc? ouocó 
f  con loo que eran allí conel a qual 
parte ?:ía a fa3crguerra aloo moteo.

C C A P I .C X C V f l l .D E
.., como el re? Don Blfonfo partíoDe 
, SeuiUa,?cntrocntíerraDemo:oo 

~ íDclapclcaqueouoconloemotoo 
x Donde loo venció. • . .

^tadoeime? cnla mu? no 
>blc audad DeSeuílla,? fe* 
vendo bi conel lo* concejo? 
re los ricos omeoyr looeaua 

lerooDefuo re?noo que amáoe ?t c$ 
clouoconfcfoaqualpartcDelatierra 
Deloo tnoioo entrarían a le?fa3ergue 
rra?mal?Daño.£ potqueenla villa 
De ronda aula mueboo caualleroo mo 
rooDelooque paliaron Deallende la 
mar qucfa3ií¿uerra?mal? Daño en 
lancrraDdo0 fCb:íHíano0 ,aco?daró 
que feria bien talar loo panes? laoví 
ñaoDeaqllavttlaDeiRonda,? v e & n  
cbídona,?De3 ntíqra,? Deloo otroo 
l ligare? qu e fon bí cerca,po: qu e a qu e 
Uoocatiaüeroonin loeDaquclloo lu 
gareononontclfcn allimantentmíen 
to,? anido el acuerdo falto el tRc?De 
S€MUa,?fueróconclpdÍ&?lo?vaffa 
UooDlínfantcDó fl&cdrofnfitopiíme 
ro heredero,Don JuáfíioDcl infante 
Don dftanucl,t Don íSil arfobifpo dc 
IColedopztmadoDelaocfpaíiao,? Dó 
Juan miñes x Don flbero f crnandc3 De 
catiro,c Donjuán alfonfoDealburqr

qnc:r loopendonco? loo vaflallosD 
Don £nrríquc ? DeDon fadrique, x D 
Don femado,? De Don ¿ello fijos Di 
lie?,? Donjuán ftio dcdou Hlfonfo 
tDonSlfonfo mclcdc3 maclircDfan 
ctiago,? Don rodrigooc&có, ? póiua 
Slfonfo DegU3man,í Don libero pon* 
feDcleonfeiíotDe rlBarcbena,? Don 
DíegoDebnro,rDon Juannuñeí ma* 
cifre De calatraua,t DontSonpálonu 
Fie3 macllrcDc Slcantara,? Don f  re? 
aifonfootti3pítoiDefant Juan,? Do 
Juan garda manrrique, x Donf emá 
rodrigue3fefioiDevílla Jloboo,? Don 
®iego lopC3 De baro qucocuan f ífoD 
Doniope elcbico, x Don libero nuñc3 
Degu3man que moiaua enlao monta 
úaoDle&.£ lapiímeraioiuadafuerd 
a 2llcalaDe guada ?ia,? otroDiafue* 
ron alatotreDelaUBembtilla, x otro 
Diafueclme?c6 fubuclfeallédemar 
ebenaapoliar cerca Del r?o D j&uada 
?o?,? finco bí DooDíaopozq lepudíc// 
fien alcanzar algunos queaniá finca 
do a tomar viandae en sentlla*? etld 
do allí mando contar? faberquegem 
teotentaalUDecauallo,?Dpíe conel 
x qnátooballeftcrooleuana, t fabído 
eílomouíootroDia x fue pofiar cerca 
Del r?o Delao ?eguas,? otro Di a fue a« 
UofuentcoDesanctilian,? otro Día 
llego el He?confu huelle a anteara 
tuioiocerca Della villa treoDta? tala 
do loo panera larvífiao,? las huerta? 
?DendeembíoaDÓn Juan filo De D5 
SlfonfoDegU3man,t aDon ^cropó* 
ceDcJteon,? al maellrcDeSáctiago, 
% conclloootraocompafiao Dcauallo 
?Dcpíe quetalalicn lo?pane? x laoví 
bao,? laobucrtaoDe Srcbídona,? D i 
otroo lugares De loo mozos que ella/{ 
uan bí cerca,? partíoDcnde ? fuepof*1 
far cerca De vnao fuentes qne Díjen ¡ 
Écfbar,? otro Día llego a fllóda,? mo 
robtquatroDtao,?cadaDía mádaua 
talar loo panes? laovifiaoqueerá en 
derredotDeaqllavíUa,? poique loo 
caualleroo motos que cllauoít enlaví

•$0 .C£



§*> £  bionica od 1\cy
Uaoe ìftondanon falicflen a fajerfca'/
fto colo» cbttftianoe quc talau an,* o 
trofi/loeque?uanpo: lena,* polpa'/ 
ja para labucfte Opodicffen?t legu" 
roe,mandauaclfrc?quccad®mañ9" 
na fucffcn g ente© oc cauallo * 6 pi c 6« 
labuellealoeguardarlafalida,* loa 
qti c alli tttanaccada ota anian pelea 
conloe motoe bela vtllacnvn lugar 
qucbi5èelmercadillo,*p9ffadoeToe 
quatrobiaemenguauan la e talegas 
aloebelagnellebelretbonSlfonfo, 
ca poi la tierra non podían loe omee 
licuar viandae para mueboe biae,t 
pcteftoouíeronapartiroe iftonda.? 
elbia qucoèdepartieron tra y® el re? 
fu bu elle bien otdenada,* venían em 
lafagamuebae buenas compafiae,* 
affi como ir,ouío labucfte beles cbttf 
tianoebealltbo cflauan loe caualle// 
roemotoequeeftauanen onda, vi/ 
nícróluegofueba5cepueltaeempoe 
ocla bueftebeloecbtiftíaooe,* fe?é 
dorcdradoequátovnalcguaoclaví// 
lia lor motor fi3íeron vna efpolonada 
contra loe cb«ftíanor:£ con Juan fi 
|o o el infanteoon rifrantici,* b&luan 
nufi c? oon Sifón fo inclende5 macf 
trebe sanctiago que vemanpotcau« 
d ti loe en I a paga f 131 eren que loe cbtí 
fttance cftuuícffcn quedos falla que 
loemotoe U cgaffenbíe cerca loevnor 
beloeotros,*bcfquefuerd llegados 
loeirbiiftíanorquevcmanenlafaga 
aguijaron cètra loemotoe,? ellor tot 
naronfu?cndo:? encila pelea murie* 
ron mucboebcloemotoe,* poní cer* 
ca oc aquel lu garbo era la pelea ella / 
ua vna ticrramu^alta,acogieron fea 
cita fierra la ma tot jparte ocla gente 
be pie qtic auíanfaltdobc Hondada 
vn mncboeocloeoe cauallo fubíeron 
allí cu?dádo efeapar.? ella Tierra era 
mu? alta * mu? fuerte,* lo mae bella 
era peña tacada,? enei lugar 00 ella// 
uan loemotoe encimabctafierra era 
vnapartamícntoquenon auíafí non 
vnaentrada,* lootrotodocrapcña ta

jada. £  loecbtíftianoefubíeron allí 
occaiiallo?Dcpíea ellos,? entraron 
lee aquella fottalejaímatard bi mu 
cboemotoe,* fueron oembadoe mu 
cboe$lapeñaa?ufo potacíl lugar 00 
ella era mae alta* maefuertc.? eftoe 
que afftca?eron murieron todoe,? en 
tretantoqueaníanellapelea con loe 
motoe loe cbtillianos que venían en// 
la paga.? el tte?bonBlfonfomando 
atodoe loefu?oequee1htttteffen bi¿ 
acaudillados,* mando aloerícoeo// 
mee* eaualleroequc auiábado para 
cftoq loe acaudtllaffen:? elbefeedio 
bel cauallo * affentofe enel campo,ca 
bien fabía que loe que venían enia f a 
gafepodnanpararalapeleaoeaque 
lloe motoe,? cfpcroloeallífafta que 
fueron tomadorcnelalcáccaloe que 
fuuícróala fierra, * bcfquetodos fue 
ron totnadoe el Tile? moníobcalli,* 
fu c c6 fu buerte poffar cerca belae fué 
tee be fcucjbar,* otro bía partíoben 
de ? fue a Xcba pot talar loe panerbe 
Enron t be Bardales que ellauan bí 
cerca»£ otrofí/pot ver lavtllabe % t 
ba como cilaua labiada ? baílccídatf 
víandaeicabefque la tomara alormo 
rosno aula fe?do eneftavilla,* tenía 
lapot el fcrnangouf aleebe aguilar 
£  poique fallo que non cilaua baflecí 
da tírogela,* pufo bí otroalca?de,* 
partiobende*fue a 0funa,? bende 
endcrcffofu camino parascuílla.£ 
lae otrae coffaecomoacaefcícron la 
?Ílotíalae contara.
<TC AIPI. CXCIX *DÉ

como el re? bou Slfonfo pufo fue
frontcroscontra loe motoe«:*

£fquc el rc?fue tomado pa 
raseuílla embío lar margé 
tce quepudo alosma (til loe 

Jlfrontcroepotque be alltfí* 
3ícffcngucrraaloemotoe,*qucfí en
traffen a fa3crbaño enla tierra qnc pe
leaffenconellor,*feñaladamcntemi
docllarcn Teresa bdaiuaro be IBícd



g^ponSIloníbcl E n sen o,^
ma obífpoDemondofiedo, ? en arcoo 
ertanafemípere? pon pe DeJted ber* 
mano DCDon Ibero pon**.£ dldia en 
Itarífa feman perc3 por to carrero ,t  
por quel infante abomilcque qtte fe 
II amaua He? # aigejira eftaua enal" 
gejira con mor grandeo compafi aa 0 
caualleroomoroeque auian paflado 
De allende lamar. £ el He? diana en 
Seuillayrpoietto morocnaifílacíu«' 
dad el verano , t  Defdcallíembíaua 
mantenimiento aloe que efiauan ert̂ j 
loocaftilloofr5tero»,T ofrofí erttbta* 
ua p agaofrefrefeamí ento aloe Déla 
fio t a qn certa na nenia mar guardado 
él crtrecba,Totroft /ertcftettéiWpovft 
no a seüiüapoi elr?o # g5udddfque 
uír Jtefregilabértc almifántéDdrc^ 
De araron,a t ragoDoje galeaeff em» 
btocond el«evt>e?lragonpotlapof 
tara quéauiacónclretDc CaflfUa*? 
értejuíre güabcrteftic eftarenetéf* 
trccbooel&ibraltareniaguarda Ola 
mar con la flota queteníaPielref #e| 
¡caihlla.t eftunobitodoel ínuiemo, 

Defquevínoel verano enllcgsdo el 
jjteoDesetiembtevctfendóél Wsét 5 

laguerra fealdgaua,T que lo aula cé 
enemígeomnr poderofifoo^Degrá a* 
ticr,qu anto mas quefabia cierto quel 
rcrDdBarroecooquefe apercebía pa 
partar aquendela mar,entédlo qttele 
cnmpliacatár aucrpara mantener la 
guerra clano que era porvenir, x por 
efto non podía efcuffaroc venir atUa* 
drid pero entretátoquel venia oego 
Iq frontera áDon iSongalo dBartínej 
maertrebe gllcantara,? pegomuebor 
catiallerooconelDélofDélafufflefna 
da,7 Dcloév'aflaliooDc fuofiioo ,aflt 
qnepodnanfermaooemíU orneo De 
cattaUoocbuenoOcaualleroo t  efett# 
deroobeCafttHa vbeJteon,7  mando 
leo qu e en aquel la gu erra que ffctéfle 
lo que Ico clmacrtreDi£efle,alfi como 
lofananpoielméfmo.£ otroft/Diole 
fuo carfáopara todoo looconcefoo #* 
lafrontera,7 para loo rico» ome«7  c-a

uatleroovaffalloooel fte?,t Defuefi 
fooquemoraufeitlafrontera, enque 
Ico mido cito mcfmo. CDefque llego 
a QB adrld embto pedir aloo oelot ret 
nooqbe leoíeffcn alguna cofia paraa 
qttella guerra,ttodoo (eotorgarblo 
qúeleoembíooem andar para ello ,t 
pelo que leDieron tooDel fcc?nof»50 
libramiento» aloo rícooomce % caua 
llerocftio valfal too,temblóle» nian* 
darquefueflcntódofenlafronterdcó 
el oo quiera el fueifefattamedtado el 
íñeoDe dBarío primero qnevernted? 
embio aJuanmartínesDe letua'eon# 
fu mandaderíaalpapalBcnedíto ,ed 
quién le embiopedir que lefi$íeífe al 
gnuaograciae para aquella guerra, 
^entretanto moro el *e?endftadríd 
tE agora (a fftoiíaDcgaDeeontarnfto 
t  contara loo fccboo que acaefcíeron 
eda frontera entretáto queelrcgefv 
tñUocnifBadríd. ••••-•.•: « v :

r C A P I T V L . C C :  D E
-n como loocbiíftíano» fíjícrd aura 

da en tierra pemotoe.. . t¡ ■ , * ;/
EfqueeUUv fue partido Dé 
Sevilla,7  aQl&ongalomar 
tinejmacftreoc ̂ cantara, 
r loocaualleroooela mefna 

4 a#( ftef,7  vaflal looDefne fíjoo que 
auian fincado conel,t algunooDeío» 
rieoeomeo x concefoo Déla frontera 
fueron a^nntadoo en cordona para 
entrar cor reren tierra De mozo», x V i 
defuera feaaicaudete,7 alli efpera* 
rontodao laogenteoií autiDeftcon* 
elloo que fincaron a tomar vianda«, 
x bcfque, todoo bi fueron jontooenv 
traron por £oto:queo,vn carttllo que 
tenianloomo:oo,t llegaron aSlcala 
©e auengofde x tomaron too ganador 
qtte bi fallaron, r alganoroeloomo# 
roo t  mora» que andauan fuera Déla 
vtllo quetragleroncatii»oo,7  fttpíerb 
que era entrada recua# bcitiaocarga. 
daoDC pan gavailccer la villa# fdíe 
go,7 falieron al camino x tomaré Uo

i .
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Cbjonícs üelftey<4®

roda«,* lo« moto« qne teníaneone* 
Ua«,t falícron «faluocon toda Tapie 
fafaftaen aicaudete , tien d e *í»K? 
ron a £  ciía.É agota la tfton* pera $ 
contarbeftoacaaaUcrof,* contarala 
batalla que el maeftrc be Sanctíago 
ouocon lo«moto«bclpoder 
nada%t<» * - - * s-- ■ -<■ ■ . ’-voj>'7
C C A P I T V L .C C L D B

como oóSlfonfo melendtjmaeftre 
vtndoalpodert>d*etbe0tanak 

; dáque tenía cercado el caftíllo be
"silo « . . .  * • * ; ; j '  ; 

1 * e t oe’JStanadaffntíédo
femucboftfto que lor cb ilftia 
no« auí an fecbo,cmbío fu,bu

_____cfte z fue a correr tienta be
arbtífhano«,t llego a vn lugar quebí 
¿ensilo«,qnee«bela oidenbé;San* 
ctíago en el obifpado bejaben,tcer 
colo t  mádolo c6bajrir,t baña le mut 
granptieffo ca tratan lo« motoumu* 
cbaagenteebepíe,* mucboabaUefte 
ToéiCbonaifonfomelcndes maeftre 
bclao:dcnbesictíago q era enSbe# 
dabefqne fupo que el * c t  be JStana 
da tenía cercadoel Ing arbeSiloefcm 
bío carta« a algonoébcta« tilla« bel 
obifpado be|teben que vinieflen a el 
tbefto« tbda«compasa« que tenia 
atnntomtllomeoaeauallotbormíU 
omeebepíe:? falioOallí rfucen acó 
rro be aquel lugarbesíloequt le te* 
niacercado el Hct be Ü5 tañada., x qn 
dobt llego tenían lo lo« moto« en tan 
gran afFmcamiento que en aquel bia 
lo cutdauátomar,t befquc Tupieron 
í¡ lo«cbiilhano«t elinaelire lo« ve* 
nía a acotrerbcjaron belo combatir, 
t  l oa canal Icroó fubícron en loecaua 
Uo« e falícron todo« al campo. Bíft q 
podían ferio« moto« faifa mili t  qui* 
nientoe cauaMcror ,t  era gran compa 
fiabegentesbepte q paíTauanbefctc 
mili omea, t  elmaelíre bonHlfonfo 
melendc5 befquc vio que lo« moto« 
tenían fu« «5 e« pueftaa fablo mut bté

con todo« loa fu to«,bÍ5íendolc« que 
ello« teman a focoirfr aquel lugar p 
fnttct¡r lufcuot,« bdaotdcn,* otro« 
fí/aloo<;bt»ftíano« queenel eíiauan, 
x quenonpodíanbarleaacommien« 
ío a menor Ó pelar concl poderbel ret 
beéStanadayrquepneaaUi eran Me* 
gadoáqneíariangranmenguabc ca 
uallería fí poi n&pelear 6£aífen pder 
aql lugar,t loaaíbtíftianoe que ella* 
uan bentro,t que el quería pelear cb* 
d  poder be aquello« moto«,? qué ro* 
gauiafodo«quefi5íeírcna£loquc é 
ui«nfa3ercomobueno0cauallero«,q 
lo qu e farí an qu e eracícrto que lofa* 
ríanpot feruteío bcJ0 ío«t bcURet fu 
feflot tbcfu bonrrabel prometiendo 
alo« futoumnebo bien fecbo,t alo«« 
tro«aruda enla merced bel *  et, t  al 
guno« que tenían conelmaeftrer e?é 
do que lo« moto« craíimucboamaud 
el lo« biberón al maeftre que touíeife 
pot bien be efeuflar l a pelcatca non le 
era menguabebe£ar pelear có poder 
berniKctque tenia mueba« gente« 
ma« quenon el.?elmaeftrcgeio eftr f̂f 
fio,nta«bajido le« a entender qnegé» 
lo bcjíancon buena tn teñe íó,bijc¡Fe« 
que loa maeftre« que fueran bcla ot* 
den be Sanctí ago touí eran pot veré* 
cbo bepelear conel poder ocio« ret er 
be j£tanada quel fu linaje «l non era 
mefoi que ninguno belo« maeftreo o 
tro« quebífueran; pero que cipo: el 
fucuerponon quería menguar ningu 
nacoifabelo que fijteran lorbe aquel 
línajebcJgtasmanbondcelpema,?« 
tro fí/que lc«rogana quenon tardaíTé 
bet* ala peleaicagranfujía tenía en 
S>ío«quelo« anudaría,t nonqnifo o« 
?tma«ra$one0,T<tn3do Inego mouep 
el fn pendón ,t todoafucron juntador 
beconfnnoaferír enloemoro«, tb e f 
que llegaron« ello« firíeronloabc re 
Jio t  mut btauaméte como órne« que 
tnan a pelearfobte lo futo, x lo« mo* 
ro« cftunieronmnt firmeacnla pelea

tronofri mueboe golpe« bl&vna parte
——    —  —  . ..... _
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oon aionfo d 0 n
?$laotra,? Duro mu? gran parte Dell 
Día,como loo moto© eran muebo©,? 
lo©Cbtiano© non eran tantoo dtouie 
roncnpuntoDefervencído©,pcroDí 
oo qutfo pot fu merced anudar a loo 
Cbtilliano©,? lo©motorfucronvend 
do©,? murieron bí muebor Decauallo 
? mu? gran partida Delao gente© De 
píe,t Duróle© el alcance falta do© le» 
gua©,?etmaeftrcDon alfonfo men» 
des cotrio ? acogío todo el real que te 
nían lo© moto©? Dela©tienda©,?Dc» 
loocaualloo,t Delaootraocolfao que 
bifueron tomada© fiso mu? gran par 
tealorquefueronallíconel,? la vían 
daquefallopufo latodaenel lugar D 
tile© ,? fijo adobar preparar loo pot 
tillo© que loomotooauíáfecbo.t par 
tío Dende,? fucile ala tierraDe fuot» 
den a enderezar la© coifa© que aula 
menefterpara la guerra Deloomotoo 
alveranoadeUte.£agotaDe£ala ? f  
totía DecontarDefto ? contara De co» 
mo fuemuerto Sbomílequeiquefe lia 
mana tttc?DeB[ge5ira« . .
r C A P I T V . C C I I .  D É

como 2íbomí leque que fe llamaua 
mc?oe2Ilge3írafítoDeUie? albo 
bacé embio cot rerfalla cerca De s e  
uilla.£ $ como loo«rbtillíano© lor 
tomaron laptcfa,? loo vencieron ? 
mataron mucbooDelloo*

¡©omílequefifooeUlc?ai 
bobacen De allende la mar 
q eftaua en Slgejira tenia 
mu? gran compañaoe gen» 

teoDemororquecrancíncomillcaua 
llerooqucleauia embíado el *e?  fu 
padre,? looefcogtdooqlpudo fallar 
cfttodofufeñotio,? tenía bí muebao 
genteoDepí e,ca el íle? Blbobaccn q 
ría paitar a aquende, cuidando q po»
dría cóquirir la tierraDelooCbtíllía»
nooaffícomoconquírío abomíleque 
a iBíbtaltar,? aquel abomíleque fu» 
p©qucclftc?D6Slfonfoera partido 
DC seuilla ? ?doaCaltíUa:?pot fer

■ ío .c r ú .
mar cierto Dcfto embio falta mili cana 
Uerooqucfueífena cotrera zBcdina 
fídonia,? q le trogicffen alguno© ebu 
ItíanooDc quien pudleffefabcrccrte» 
dumbteDo era elrtc?oecraflili a:? cf 
tos cauallcroafucron a correr cliavt 
llaoedftcdina,? trocieron ganado© 
que bifallaron,? otro ft/loo paitóte© 
que looguardauan, ? alguno© orne© 
q pudieron tomar enel campoDcquíé 
fupo aquel Slbomilequecomo el «e? 
Don SlfonfoDecaftilla ? Deieoncra 
partido Déla frontera,? pot ello man» 
do enderezar laocolfaoqueauía me 
nefterpara entraracotrera tierra De 
Cbtiitíano©»£ftando en cito vn orne 
Dcloocbtiftianod&d&edina fídonia 
que auiá licuado lo© moto© a aigjyi» 
rafoltofeDclaptifíott?fuca Xarifa, 
? Dijo a feman peres potto carrero q 
era a(ca?dcocfta villa como a  borní» 
leque quería entrar acorrer tierra De
£btiftíano©,?fcñaladamcntequerta
quebtátar el lugar oe¿cbti£a potque 
diana bimucbopanDe que ello* auU 
grimengua,? licuarlo aaigc3tra,ca 
laoflotaoDe cartilla ? DeHragon.nd 
lesoegauantraerntnpaifarpanoea» 
lleude la mar.i? teman peres oefque 
dio fupoembíoloDesira jEerejalobíf 
poDeÓBondoñcdoqucbí eilaua, ? a» 
loo otro© luga reo ? caltí l loo frótero© 
dcaquella comarca, ? potque eneltc 
tiempo vino aXarifaÜBartín fernan 
despottocarreropotferalcatde Den 
de.ÉileternanperejpartíoDeJCarí 
fa ? fucile al lugarbe itebríja,potque 
fí locmoto©bí fuellen po: elpan que» 
loa?udafleabfender.£ abomílcqfa 
lioDeaigc3Íracontoda©la© gente© 
becauallo,?llettomucba©compañaf 
bepíe,? palfocabe rfftcdina fídonia,, 
?Dcndcfucronfca;í;ere3,?tomaronj 
Tf robarótodo©lo©ganado©quefallai 
ron enefta© comarca^? catíuaronmu 
cba©gentc«,camaguerfueron aper» 
cebídornon quifícron guardar lo©ga 
nado©.? citado Sbomileq entre 0 U



gfrCbtooíca pelíkf«8
uar pe 3Eerc5 fue tiendan puertas,cm 
biomtllt quinientos cauallcrosíoe» 
losmotoscfcogtdosqneel tenía qco 
r ríeflen la tí erra t  facaflcn el pá Pe l e  
btíj a,t eftoscauaUeros vinieron a ef 
te lugar cuidando que lo podrian en» 
trar.iE fernan peres potto carrero, x 
lospcl lugarPefendieron ge lo, x po: 
ello aquellosmotdrcotrteronfatta el 
bodegonee jftafqual rabio que cocer 
caPelBuadalqueair,? rom aró todas 
quantasvacas : oueíasfallaró cnto 
da efla comarca,tfuerófu camino có» 
tra arcos po? tomar loe ganados que 
cftauan en cita comarca,? 3  ernan pe 
rej potto carrcrofalio con quarenta o 
mespecauallofutos,tcon fetentao 
mcsPc pí eoecauallo Pite lugar,? fue 
ron cmpospclcs motos fíguíendo el 
rartro,t enriáronlo anejir al conce» 
fot>eSeuilla,taronaiuarpcTe3 pe 
iSujman^ apon i^cropon pese 1  eó 
como íosmotostuámut cerca, x que 
tuanpaflbpo: los muchos ganador 5 
Icuauan.?  ellos pon 3 (uarpere$Pe 
gu$man x Pon|toanftlfonfoPcgU3mS 
T t» on flícro pópeoe león ertauan to» 
dos envtrera poique quando los mo* 
ros querían entrar a correr tierra oe 
urbtí ftianos atuntunan fe en Í3  ir era. 
?  ellospon |fuan alfonfo x pon fiero 
ponpe,* PonBluarpere3 luego que lo 
fupieron cmbtaró lo aPC3iraSeuílla 
x mouiercn ellos luego pe alli en aql 
Piatanduuieronquanto pudteróipc 
rocllosauíanpcttatendiendo lar 
testalpcndonPeseuílla,t cmbta» 
ron9 Pe5traa0 artinfernande3po«o 
carrero,? afuan frácifco adalid que
tunncenelqnelcsefpcrafíenítqtian 
do clic mandadero llego era cerca la 
medianoche,? po: ello f  craan peres 
cfperolos.t a clic ttctppo que ello aca 
efctoclmacflrcpcaicantara? losca 
ttallcrosvaffallcspclTKctqucauian 
falidopccotrcra&lcalapc abencat 
dc/clbuanen £ cija,? fupieron como 
Slbomílcquccllaua ccrcaPe £efC5,t

falicronpcfctja,: anduuíeronquan 
to pudieron,tPcfqite Tupieron como 
pon aiuarpcrci pe gujman,? Pó í̂uá 
alfonfo x Pon fieroponp e,? f  ernápe 
respe poitocarrcro tuan cmpospela 
caualgadaembiardlesa Pestrque ef 
perafíe,? enaquelpiaclmaeflret lor 
quetuanconelanduuieró eflascato: 
3c leguas,t llegaró todos en aquella 
noebepoeftaud aquellos quefeguis 
elraflropelosmoros.tPefquetodof 
fueron allí atuntadoepodiá fer falla 
ocbocientosomespe cauallott Pteró 
cenada aloscauallos,t andunieróto 
da la noebepo: alcanzarlos motos,? 
pcfquefueelalua. PelPía,? que autó 
paliado v na legua allendePeSreos a 
quel Jnanfratdfcc adalid queguia» 
ua los cbttllianoaPíco les que auian 
perdido el ráflropotpo tuan los mo» 
ros,t pot ello aquellar genter eilunie 
ron quedos ?Píeronomesqueatraue 
faflen la tierra potfaberfi fallarían el 
raftro:t.cftando en ello vino vnomeP 
cauallo a aquellos<rb:íftíanos, % Pí» 
£0 les que losmotosfincanan empos 
pellos media legua t  eftaua todos én 
vnvalle,tq«eteuíanbítomados to» 
dos los ganados que auíd tomado en 
tíerrapecbtírtianos,? quando ello o, 
teron aquellos quefeguían aquel raf 
troouíerongranpla5er,ttodos env» 
nototnaron empos Pe aquel orne pot 
que lesmolbraífc losmotos,t^efque 
afomarbpo ellorertauan fallaron los 
todos enlos eauat los,t lor t re5ícntor 
pellosguardauan losganados,? los 
mili t r ie m o s  tenían fu bus puerta 
paravemralapelea.lPefdequcvíe» 
ron loscbtírtianosfí5ieronpolturací 
ninguno nólápaífelas lanfasntn las 
asagatas q tratan,teneftospor Piar 
t  cilla nocbefi?o tan gran agua q los 
cbtírtíanostogmronmutgran affan 
t  trabajo,percfpefque vieron los mo 
ros ft3ícronPc f( vna ba51  fueró cótra 
ellos,:; losmotospelacaualgada qn 
do vieron venir cftos ricos omer x ma»

ertres
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eftree confuependonce,« traban tan 
poca compaña,pellos eran mae,« fe 
tenían pot mu? efcogídoecauallerot 
vinieron baj pu cita contra ello*,« mo 
ftrandoquevcníanPetalante ata pe 
lea fueron cdtra loe cbtiftíanoe,« to 
doo loepela vna parte « beta otra lie 
garonbienpafotoevnoe? loe otroe, 
t  poique en amaetae partee aula ca* 
ualleroemu? ardídee,? Pe grandes 
corafoneepicronfe mu? grandee lor 
prímeroegolpee,? eftouterb lofvnor 
t  loeotroemu? fimiceenla peleaba 
ninguhoePclloenon aman pe fa>cr 
fínonvenceromoilr,T comoquiera q 
loecbriftianoe eranmenoe que loe 
moroe,pero eran bien armadoe,« lie 
uauanímcnoecaualloe,« abian buc* 
noe coiafonee « buena o fuer?as para 
fbfrírbicrilaearmae^Pauangrider 
golpee Péqüeperribauan «matauí 
mucboepcloemotoe,« loemotoe fe* 
Yendo ornee pegrandee ftierjao, ma 
gnervefan Caere mourmucboobloe 
futoononqucrianpartirfeOla pelea 
ñín piouauanPe fu ?i,Y eftauá fírmee 
ferfeñdo enloe cbiíftianoe lomar fu 
crtequepodían,« todoo autan volun 
tadpcbécerooemoiír,« loecbtllha 
noenon leePauan vagar,« fcrian loe 
pe rejio,« quilb ©íosgmíTarquecon 
cita poifía que tenían aquelloe caua* 
lleroentotoequeloemaequebi mu# 
rieron,« algunoe pocoe que efeapa# 
ron pelloe fueron catiuoe ? t»elloe 
fu?cron,« loe cbiíltíanoe fíguícron 
el alcance falta vna legua, £  fernan 
perc5 ponce quefue pcfpuee inaeltre 
peaicanntara que eftaun cnSrcoe 
po« frontero pcfqucvíoqueloecbrt*
fhanoe venían ala pelea con loe mo 
roe,f alio Pe 2 ircoe con aqucllae gem 
tes que bí tenía, « fue pelear con loe 
trc3ícntoecanallcroequc cltauan a# 
partadorguardandocl ganado,« quí 
io ©íoe qnefneronvcncidoe cftor mo 
roe« todoeaqqelloe cbnltíanoe co
gieron el pefpójo peí, campo,« toma»

wm el ganado que Icuauan loemoior 
«tomaron aquella noebe al calta lo $• 
«rcoe. £  agora la vilorta pcjraoc con 
tar pello r contara la muerte ú aquel!
flbomtlequerc? en qual manera aca 
cfcio.

c c a p i t v . c c i i i .d e
, lamuerteoe2ibotmíequere? b a l 

gC5Írafi)o pelref aibobaccn* l

Stando citoe rícoe omee « 
maeltret canal leroe valla* 
lloe peí re? ,otrooiamícr*

_̂___ colee enlamañana enelcal*
illopc ¿írcoevtno bí vnome que lee 

Píroqueel infante &bomilcquc que 
fellamauaretPcaigejíra era partí* 
dope 3£erc5,t Ucuauamucboe gana* 
doe,« que ?uan a tomar el calttllo.Pé 
®lcalapeloegan5ulce ,caPe5ia que 
vn enaltado le auiapicbo que lo faría 
entregar,? entonce llegobi fernan 
gonfalejpe tílguilar,« conet el con* 
ccfoPefcífa pecera caudillo, «pef* 
pueequeouíeronotdo lo queaquet o 
metcepíjo ouíeronfn acuerdo en qi 
manera fa rían,« algunoepelor quea 
Ut cltauan Pijeron que era bien i? fucf 
fen allipo eftaua Sbomtleque,« q pe 
lealTeuconel«le quítaífen la ptefla q 
llenatisí,YOtroepíreron q non era bíé 
ca el teniacMgomaePecínco millca 
ualleroe,« muebae gétee C píe,« q ef 
tauamufcercapcfu tierra,« terapia 
noequeeranmu? poca compaña pa* 
rapelearcontantaeg£tee, £  aífíque 
nonfeoeman auenturar a mo:ir tan* 
buenoscauallcroecomoalU cltauan 
pot pocas vacae,«oueíaeque loemo 
roe Ueuauam-e pnce que ©tos lee a* 
nía fccbo merced enla pelea que onte 
ran,qttcfertabícuqucfe to;ní»flen,« 
fobteetfo fuePtcbo que poi fer aque* 
Uoe moroe mueboe que non peuian 
ocrar loe crbúlhanoe Pe ?:a tomar 
lofuYoquclce 11 cuan an,ca ©ios que 
lee fijíera merced enla otra vega * 
da que también felá baria en aque*

*>
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§*> Cbjomcaod 1\er v * *
Ua quequcrían comenfar. £  oícbaa j 
eftaa rasonea finco acordado S todoa 
quefucfíencatar abomílequeoo $er 
que lo fallafien fueras fu tierra,? en* 
eltemícrcoleafaUeron'oeSrcoy,? Uc 
garó» bí luego Oonaluaro obífpooe 
UBédoñedo que eftauaen jCcrej, ? el 
concefooc 3£ere5,t ?endopo: el camt 
novtnieron leacíncoomey oecaualto 
queeranoe Slcalaoeloaganjulea,? 
oircron que&bomilequeqne ?na cita 
noche a oo múrala vegaoe pagana 
cerca sel r?ofce patute, ? que poi loa 
mneboaganadoa q leuaua,? pozlaa 
gran dea lluuiaa que fajia qucnonpo 
dían andar» nonpequeñaaíoznada? 
x que» ellor andomeiten aqlla nocbe 
q allí loa alcanzarían,? loa Xptanoa 
Sfque lo oyeron acuciaron el camino 
? eranfaftaOoemíUomeeoccauallo 
x faftaooamill? quinten toa orneare 
píe,? andouicron toda la nocbe,t po* 
toante que aman cfcicffe llega rócer* 
caocl lugar oo cftaua ¿abomtleq con 
fubncftc.C como quiera q la nocbe fí 
yiera muebo efeura x ch gran aguapié 
rélaacádelaa,? loy fuegoa enla buef 
te ocloa motea,? cftoa ricoa omea,? 
maciírc.-rcauallcroa ebúftianoao* 
uieron fu acuerdo, x algunoa ©el loa 
0 C5taii que era bien oeferlr enla buef 
teocloamomeante que amanefetef* 
fe,? otroacaualleroa algunoa ©i£eré 
que non era bien,mar que ©ejrafTen ve 
nírd©ía,?quefuefiena ellor, poique 
podtefTen conofcer loa que lo fájian 
bien,? ocfqucvínoel oía quifferan 
loacbíiftianoo llegar ala buefte ©e* 
loamotoanonfe apercibieron,'? laa 
gentea oc apíe falieron a vna fierra 
muf alta,? oefquevieron la buefteoe 
loa moma comen f aré a barbotea lia* 
mando sane tí a g o len  cito amanef/ 
cía ?a,? loemoioeoeabomilcqueco 
mo quiera quco?erao aquellas bo.5Cí 
nonlotouicronennada,? cuidaron 
que eran loa caualleroe que aula em* 
bíadocnclalgaradaquc loa qutfife*

rancfpátar,ca dloa.non fabían que 
eran muertoa ? vcncídoe, ? poi cito 
nonfcquífteronaperccbírnín manda 
ron enfí llar loacaualloaca tantoee* 
ran elloa,? en tampoco tenían aloa 
í:bzíttíanoaquecu?dauan,t ©cjían 
po: cierto que quantoa ¿bitftíanoea 
uia enla frontera non ofarian llegar 
©odloaeftauanperoalgttnoaoe loa 
moroa fubíeró cnloa cauailoa quepo 
dianferfaftaquíníentoacaualleroa, 
? elobtfpo ? loa rtcoa ornea,? maettre 
? loa caualleroaoefque vieron que a 
quelru?do era fecbo recelaron quea 
quelloamotoafeapercebirian pota* 
quello,? otro ff / porquevenia el ota a 
guijaronquantopuditro»,? llegaré 
alr?o,t fallaron biaquelloa caualle 
roa moíoe quepo? aquel ru?do auían 
fobido enloa cauailoa,? loacbúília* 
nca comentaron la pelea coneltoa,? 
algunoaocUorpaíTaroncliro,? recu 
dio bivn canaUero mozo quetra^a cé 
figooeochenta a cien cau al leror mo« 
roa., ?oe5tan le Hlíatar,? venta oe 
linaf c ©crt?ca,ca e ra fobnno ©dre? 
Slbobacen fifooefu hermano ,? e l?  
loa fu?oa toparon con loa Cbtíftía* 
noaqne auían paitado d r?o ,?  fine* 
ron enelloatanoerejío queloa fíjie* 
ron pallar el r?o©da otra parte,? la 
peleafueenaquel lugar mu? biaua, 
t  oauan fe mu? fuertca golpea, ? vn 
canallero fre?le©ela otden oe alean 
tara auia paitado el r?o, ? apartoífc 
con vnaU^a enla mano contra aquel 
moioqueoejian Bliatar porque pu* 
di elle n paitar loa cbiíftíanoa,? a3 l 
motoglltatar lan^o vna asaga?a ? oto 
lepozloapecboa? paitóle vn lotígon 
? vn ganbar que tra?a,? paitóle el fíe I 
rro alar efpaldae,? ca?o luego cifre? \ 
le muerto ©el cauallo atierra, ? toa í 
Cbzítfianóa ve?endo que el©ía efcla 
refría muebo, ? loaííSojoa que eran) 
mueboe,? q fí fe apercíbieifen q a ma*1 
ñor lor podría tomar,? po? elfo cataré | 
otroy lugareapoz ©opafaífen,? oleré

]
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§»> oou/HIfonloel 0 n
gran acuda ala pelea,? como quterq 
víeroncaeraquelcauallerofrcflese 
aquel golpe non sudaron pot elfo re 
paliar el rfo por aquel lugar, tfucró 
ferir aquel moto 2Lliatar,? maguer 
elfesefendiacon (a efpada, pero loo 
Cbtíllíano» llegaron a el,? fitteron# 
losegutlfaquemurío,? comoquierq 
alguno» paliaron pot aq l palio,pero# 
■ otro» paffauan poi otros palio» elrfo 
,t entraron enla buellematádo f  fírid 
docnloomoíoaenqntoffallauan 
loemotOenóncatauanpQt pelear,? 0 
fiamparauan el real,? loacaualló»,? 
loque tema,! fufan contta atgcjtra 
t  ala fierra qu^eftaua bícerca,? otro? 
íl/ninguno» self 0 0  nOcataronpot fu 
feñotSbomíMb? finco ¿flamparado 
f ia  lio sende fufe do a pie,i loojtpta 
tiofSefqueOUierd muerto lo» q podie 
Tdálcanp arenel real fueron ernpo» o 
loe que rúan fufendo,? alcanzaron 
'mucbo6 Sell0 6 , f  eran tantea loetnu// 
ertooqueloecbttftiano» canlfauan 
matando enellO0,f aquel ref aboml 
lequescfquefaliose fu realcanfo lúe 
go,? non pudo andar,? mettolfc cnv#j 
na bt eñ a se carpadcercasel arrof o,? 
eflado cicádido llegaron po: allí loa 
Xpiano» i  sefíj loe elvído ecbofle co# 
moamanera8muerto,?vngptanovío 
como rcfollauasíoleso» lapada» n5 
loconofcícndo^.fuelicadlgÉptanOjt 
finco abomíleq bino,?sefquefneron 
endeptído» lo» Apiano» leuátoliec5 
grá quédasela muerte,?: vn moto que 
andaua efcondtendo fe pot aqlla bte# 
ña fallólo,? quífíera lo licuar a cu el# 
ta»,ma»elsefangrauafc muebo con 
la»fcndae,f enflaquecía,? stgo Icq 
loscgaífc,ffucffeatíerrasemotO0 fí 
pudieíic,? quesigeifeqne vmidfena 
alUpot el,t clmotoíueffc,f aquclgl" 
bomilcqueconlaqncgaSlamuerteo# 
no fed ,f  llegolie al arrovo pot beuer 
sel agua f  murió allí,f lo» Xpianor q
autanmuebo trabajado aquello» po# 
co»sia»cogicron el,campo,ftodolo

que fallaron enla buelfesdo» motor
qucauia bt muebaetieda» t mueboe
canalice,? muebo» paño», ? muebaa 
arma»? otra» cofia» mueba»,? toma 
ron todo» loeganado» que lo»motor 
travanserierrase apiano»,? otroff/ 
loa moto»catino»,? tomará fe todo» 
paraxerej,? loeque feaeacfcicrásí# 
3en que cut dau an qu e fuerá muerto» 
? caituo» entila batallamaase stej 
miUmoioe.tsefpuc» que loe^pia 
noaouteron cogido elcampo,? fuero 
f  doasende alguno» moto» q fobíeró 
eiíla fierra fu? endo vinieron en burea 
Sel^ef abomileqfu feño: con aquel 
motoque aula citado conel,? leestgo 
Qlcamoftrariasocttauaua,? scfquc 
allí llegaron non lo fallaron en aquel 
lugar so lo ¿gara el moto, ? fucré cer 
cael rfo? fallaron lobl muerto, f  lie# 
uaró le sende a 2 Ugc3tra,f el ref MI» 
bobaccnfnpadrcsefquclo fupo ouo 
pot,el muegrí peffar,rifante sello a 
uva volfitad se paliar aquende ouoftf 
pue» ma» talante,eu vdádo vengar la 
muerte se aquelfu féfo ? sela» luagd 
te»qmatar6concl,?qtro ff/cuidado 
cóqncrir la tterraseíor apiano»,fen 
ello pulió toda la mato: acuda qpudo 
£  agótala f  liona ¿jase contar sello 
? cdtarascloeotroufeeboaqueacaer 
deron al ref se Caihlla.
c c a p i t .c c iiii. d e

comoclmaeftresonfSonfalo mar 
' tínejfcalpocontra etrefsd Sifón*

fo,?seloqueleembiosesír* „
Jcbo anemo» encffa y ffotía 
qquandoelref partió ¿ s e  
uillaparattalJBadríd ¿go 
cnlafronteraa son USonp a# 

loan a rttncj maeftre seB le ant ara pot 
candil lo ? pot mafotal se todo» lo» q 
ftncauan enla f romeras el con todo» 
lo» que larllotia ba contado vende# 
ron día líd.f eilemaefircsoníSonf a 
lomartínej auía gran ptiuanpa enla 
merced sel , ? f íaua oel muebo,

>



>
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Cft todo® lo» fechos fegui auan pò: fu 
confio sel folo,t todas lasrentas di 
Hepno eran en fu mano,? en fu poder 
? culos offtdos seta cada selHe? a» 
uia gran parte.£ sona Jteonor auia» 
le «rati fafi a por que quifi era eftoruar 

, a fa ber mano son fllfoftfo melendej 
qoenon onieffe elmaettrajgose fan» 
ctiago/r bufeaua le mal conci He?si 
3iendoqucsejia elmacftreson Ison 
^alo ntartfnes mnebo mal sei He?,? 
sella fe?endo tire? en d&adrid , t  a» 
qnelson iSonpalo maitines ero otta 
frontera JBofiaJteonor r otro9?m fu  
confeioSeltasincronie al Hc?aque 
llascofiasqueellasesta, t  corno qui 
er qne el He? Ine muebo quejado sel 
maettre por citar cofiascatauaqucen 
quanto le filiera masmerced;? putte 
ra enei mato: fianca qne entanto Ica 
uiafòcbomaro:terrò que ottafi3ie*i 
ra fì etto le acaefciero,peronon quifo 
catàralos?erros quesejian qucadl 
maettreaulafeeboninfequifomouer 
• amandar fajercontracl ningunaco« 
flfa^embiotcmandarporfua cartas, 
que vtnlefle atlqqneria faber fi eran 
tardad aquellas cofíaaque sel aula 
siebo* gbero rece lando qne como fe a» 
viasiíCnido aloptímero que fe atre» 
ucríacntonfeafaser alguna cofia en 
que el Hcj tomaffealgunsefcrutdo, 
rmadnoqucfiiTonquífícflevcnirque 
toprendíetten? que lo trogeflen p:e/ 
fo,: sefpuce.se la batalla cttando el 
maettresonjSonpalo mar tínej en k c  
rc5ít fttendo bíconel loscaualleros 
d el re? léanla sejado sciatti mefha» 
da,r otrasgétesscla frótera llegará 
bilosomeeoelre? C5 las cartas día 
cmbiauaenéttarasdjTSfrqueelmaef1 
tre vio las cartas entendió q el reta'/ 
uíafañascl,? qsoña icono:* otros 
leauíá rebueltoconclre?,* quifo ma 
taralosd llcuauálascartassel re?,
% ptio sède,? todas ad l las gentesco» 
nel,-r fueró1cpanSo:6lugarScla o: ; 
désealcátarad es enlafrótera,t sef

de allí ddftoró embío cartas al re?,en 
q le cmbiose.iirgrádcsatremmictoa 
z muebaspaiabrassese nuedo,?4at 
cartascmbiadastomo omenaje di al 
ca?de,t se otros omcsqsego enelca 
ttillosetnoronq nò acogieren al re? 
enadlcaftillomn aotropor el, z  fallo 
seaql lugar? fnealos cattillosd ma 
g93elat bien qu crédavi tomo o mena 
ie setos alca?dea? selasotraagéter 
dbisegofegund lo tomo alos se mo* 
ron,?sendefuealoscattíllo0 queba 
laoxdé se  alcatara enfróterasepo* 
tuga!,? elretsonaifonfostfqne pío 
la carta que leembío tan mala,?setá 
grá atrenímíéto.£ otro fí/fupo loso» 
menatea que aula tomado alos alca? 
dessetos cattiilosqueauiaenU frd* 
tero oc flbortugal.? enjbioiefu mída 
dero con quien l eembíos C5ir que era 
marauilladopor quenó venía ael em* 
blando lo llamar, ? aulendo le feebo 
tanta merced ttanta fíáf» comofíjíe 
ro,? quelemandaua que vinicfTea» 
el alti a zlfcadridso el He? ettaua, ca» 
clberroro en algunas cofias, ternas 
ra;0auiael re? secatajrloe feraicios 
queleauíafecboque non los térros 
z otro fí / embío m andar alos caualle» 
rosselafumefnadaqueauia segado 
conelquidopartiosclafrontera que 
fueffenettaren Xerej^po: filos motor 
se aigcsira entrafle a correr la tierra 
que la podieflensefender, t  et maef» 
tre embío a Sesíra l ret que non ?:ía a 
el nín fe pornia en fu poder,t el He? 
por dio embi o mandar alos caualle# 
ros que el auiasejado conci maettre 
qucíueflenertar en £erej fronteros d 
los mo:os,po:qu e la tí erra dios jpía 
nosfuelfc guardada,t toscana litros 
por etto fueron a Seres«*

ì

CCAPIVL .CC V . DE
como el almirantes« Hragon que
ettaua enla guarda día mar fttemu 

. ertosevnafaetada*



&*voon ¿uomo ci&?nìcno. ôl.cico.
V) lòvtrt?nta afio© 
retnadot>efte rctOó 
Slfonfcd comèdo en 
elmer6setiébte,éla 
era 6 mi l l f  trejtétos 

«rietínra t  pro. é  an
_|daiia el añónela naf*

cdriaoc^efo £po enmill t  trc3iitoe 
rtrcrrtta ttreeañoe. aquel jßöfalo 
martinet maettre ©eateäfaraocfqu 
otro embiado afretad 1 larefpuetta d* 
lafftcFtia ba cötado^baftccio t  ffco ba 
ileccrloo ca jhllbf^e alcatara,^ cica 
müoccsäcriaafiej ©camaotojre«, 
t  la totreoe piedra© buena© dfonfrfr 
«raocpoutigai,* Oep bt cattili©©© 
‘qaí¿romo©menátc,attí como loauia 
tomado alootjeloeotrof caüíiloobla 
OtdOoeSlcàtara,? fu ca <3al£aaiu." 
gar,ocita otdcn,qc© otro (i / frótelo. $ 
pottugal.jé potdeffce^oon aifonfo 
©e catttl la,t elret©ó Slfonfo ©epot 
fuga lettami enóffau emfeía, como qe* 
rad outeffentregua, x aqudgonfal 
martínej embto©C5iral retd potma 
ad Ito© catti l lorqucfaettenoel 6
pdttugal potd loa tuda tte cétra el ret 
©Cartilla,« q le fafíS certi döbtetpial 
clquiftette.£ ©efíme©©cfu©©t3©©€ 
É5éfalomamne3d t í  reté pottugal 
ouíette aquéllos catti líos ©cSialfri a 
X oe&lcätara,? ©esáctiuañe3,t  la to 
rre©epícdra©hnena©t?ad fueffen 61 
retnoocpottugaltt cl Äet©e pottu« 
galembioleabsirdeit quito ©uratte 
la treguad erapuefta entre loarete© 
qucelnonatudariaafajcr guerra a« 
rnqucle©íeffeadlloecaftillo0,ma© 
dclörafle paliar el tpo ©latrcguadre 
ma cerca,« q le farla ©ar el maettraj* 
go oc jBJanw enei fu retno,« d lecntrc 
gattcaqllasrilla©« cattili©©,« 6fptt 
cß q i? to jSóf alo martinesücl ìttetoe 
Portugal nd quería fajerguerrracaf 
tilla ni ©alle luego atuda pa ullo-cm* 
bio fu9 cartas al ret© iötanada'icnd 
lecmbío63trd quería ferfnamigoyr a 
mudarle ala guerra dfa5»a al ret deaf

[ tilla,tembíomádarpot fus cartas a« 
IO0  a (candes 6 zJBoid, t ©c cote, t  ©e 
pliego,? ©cabete d fon fróterooe mo 
ro0 ,d íí elmet 6 tfStanadaofii© gfre© 
cntraffen potadlla pte acorrer tierra 
oe Apiano» dgclonéredatten,« d ler 
oieffcn atuda f i í  menefter fucile,ca el | 
ponía plettooe amtttad conel ret ,©c 
ií5t anada por a tuda q le auia6 faser 
cétvaelftetoecatttlla.téttoembío 
cartaa alrCt^ ̂ tañada,iaadlcfli fue 
rétomada©po? («©guarda© dettaui 
puefla© cétra tierra 6 moto©, t  embi a 
ré taaal rct»t enette tpo íufregiraf' 
bortealmírfite6lret©c2lragéqucc " 
taua enlaguardaoelamarcóaífonfo 
fuf rcaltmrátc ©el ret ©ctf artilla, fa« 
liooclaftota cerca ©c algesíra,? ouo 
pd cacito sino roe pot tierra, % ©ícré 
lerna factada 6 que murió, t  pot etto 
lo© óta flota ól ret 6 3rag6gtieréfc6 
la guarda ©la mar,« fucréfc a Hragé;
« fmeo cu la gua rda Slféfo fufre almí 
rite 61 te z©ecaftillacé la flota ól ret 
©ccaft1Ua.£ agora la tttotíaoeraoe 
c6tar6tto % cétara lo flelret fí3ofobte 
cttar coffa r d géfalo martín C5 fajía
c c a p i t v .c c v i .d e
com adread filféfofupo como 035 
falomarttnc5 maettreoe Slcitarad* 
rianarlaavillaotfottalesa© alKet 
©efeottugal,«ninoW,.

£t&lo el retcn zlBadrid líe 
go a el fumidaderoqueauia 
iembiadoalmaettre,T ófquc 
ouo cdtado la refpuetta d le 

t> i era ad l l66(alo martne3 maettre ©e 
alcátarariécntédío el ret deldriafa
3er alga ■ ocíferuic!o,Tfopod alguno© 
fret les ocla otden ocSlcantarafca« 
uian partí dooe aquel j£>dfalomarte 
tíne3 maclíre,T d fuerá alavilla 631" 
cant ara,  ̂d apoderaré el cducnto,t d 
eftauá cncU lo tcnii.t el ret embica 
leamandar quepue© allí eran quefi" 
3Ícffcnmacftrc a oon Wuño cbamífo 
fretleoeaq Ua otden. t  etto© fretle©
- I T í t l^
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* oíros <5 eftauan enlas encomiendas I 
fumaron fcconelconuento oeaicam 1 
tara,*: tomaron por fu ma cifre aquel 
Don miño cbamifO aflt como cIHcy ge 
lo cmbto mandar. £  befqueelHeYo* 
tío fecho ligamiento a los ricos ©mea 
*cauallerosqneauíanbeY*conet ef# 
fe año a la guerra ocios motos, faltob 
ZJftadrtd para yi aUaléciabo eftaua 
aquel l6onf a lo martinej poz befuiar 
algtmbeferuícioquerefcclaua queie 
podriaveni rbel*Ycnvn Ingarquebí 
jen apa legas q eo en termino be Xa» 
lanera vino al Hctvn orne O aquel nu 
fiocbamífo,con quien le citibío bejír 
qucaqucl boníBonf alomartin<5 que 
ría oar al reroepottugal la villar el 
cadillo be® alencía,Y la villar clcaf I 
tíllob Sictíuañe3beamafto zto,y  e l1 
lucjar re piedra buena,y  el ílc^bpo: 
tügdl quefeaperccbia piara lovení r a 
ert trastornar. Y po jeito el rcYfalto.b 
Xaláuera y fue aoomert boimír a&l 
uftríbcra beXotfnes,Y diebia anda 
uobíej x fetoleguao,t otro biafuea 
botmírtadomera caceres,Y andu» 
uodíeotaquinjeleguas^en aque* 
ijanocbequebíllcgo copio candios
* otro ft/cato'arroas para baráatgu» 
nos caualleroa x efcuderosqne Vitan 
couel,canon Yuanapercebídosbtca 
ÜaUosnmftcarmas.e otro fí/ enbq» 
lia noebe mando entinar cartas á¡to»
doslqsconceíosbeaquellascomar»
cas,en quelcs cmbto mandar que vi» 
níeffcn todos allí a e! a® alendad o 
tro bí a falto $ cacercs x anduuo tres
leguas antequeamanefcíeñe,y llego
a® aléct a ante que amanefcíefle,Y f a
llp bí abonlHuiíocbamífo, YlosifreY
Jes que lo auíanfecbo maeftre q cfta» 
uan enla vtllabe® alénda,* gSócalo 
martinej etiattaenelcatitl(obende»Y
bcaqití adelátela Ydoiia Yta c&tádo 
lasotras cofas-como áeaefcteron.
C C A P I T .C  C V U .D E
como el iRey bOn aifonfo llego a®a*

r : . i

{4 IcdabbdeeltnuaíSbfalomartmej 
maeftre,* beloque biacaefrio. 

Jttpoq fue muerto abomile 
que q fe llamana reY,fuebef

baratada la buefte aquel g5 
/falo martinej con poder q te 

nia bl reY tomo los pidones b Sbomí 
leq,t b otros grádreófflcsq btveníá, 
* qndo fue a ®alécialleuoloecdfígo, i 
i  aqibtaqel fet Uegoa ® aléela, aql' 
¿Opalo martínejfijoponeraqilorpé 
dones éndmablstoiremator,Tpufo 
el fu pédb en medlob líos, * aql bta el 
reYnOlequíflbbmádarlaentrada bl 
cadillo mn bjtrlenlngttnacofla#ero 
qefianocbe pufo omésq guardafTen 
lasentradatbl cafWtto,* las guardar 
tomaróaqila noebe cartas q aql 165» 
falotnartínej embíanaal infante b5 
pedro heredero bl reYnobpoitugaiq 
erabi cerca en vna villa q bcjíápoito 
alegre,enq leembíauaabjir qelXet 
bcaffllla era allí llegado cómuY po» 
caegétes. Ccomo quiera q el-tte? be 
gbottugal fu padre aula tregua conel 
rCfb iraftíUa,pero q pq l i nfantenb la 
afeia,* qftqría qobiaraqila tterraqia 
otdébeaicátarafalli aula,* loscafti 
llosqleviuícfféa coirer^totrobía él 
reYbecaftllla YbJtedfueal cadillo b 
® alendabo eftaua iSófalo martinej 
Y eftauábí conel caualleros y efótdc» 
roeblretnobeJted *b£Uhiriasbj0» 
uí edo,Y,eí re y U ego mu y cerca blapn 
cría bl cadillos mando q l lamalíen a 
aquel iBonpalo martinej q falídíc a 
el.£ los quedlattan encima blapuer 
ta y enlastotres llamáronlo,* ¿ 5 fa  
lo martinej parefeio en vna te:re que 
bijen lab Habagator,t befquelovío 
bticqle qnevíen fabia en como le f  íjie 
raomcnaíepo: aquel cadillo,* potto 
doslosbetaoiden be aicátara cele 
acoger mellos cada que bi llegalíe.Y 
puesq allieftana q lo acogíeííe en aql 
cadillo, y  en aqilacaifa que eraítiYa 
bel reYqclreY venía,* l65falomartt 
nejbigo que a el auian fecho cntéder
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queelRetveniafañudocontra clyr $ 
fe recel auace^t el rct q fasta enclio 
muebo afu volñtadauiédo lo el mué 
bicnferuido,? por recelo que aula bl 
que lo non acogería en aquel caftíllo, 
X M e x  le oigo que el fe membralfe bl 
oír) en ai c que lef íjíera e fu mano mut 
pocos ̂ tasauia^el qual femejaua a« 
un al mee que lo tenía aun frefeo en« 
la mano, x qucgeloguardafíe, x que 
por miedo non qm fíe fíe fer mal andá* 
te,ca como quiera que tiende en ade« 
lame non queria que andouiefíe enfu 
ca iraní que fucile fu officíal,pero que 
le faria jurafobre loscuangeltos x fo 
bre la eras?? feguranp a qualquifíelfe 
que le non matafíe nin ptendtefle,nín 
letírafleoelcrtadOv>elmaeftrasgo,jc 
j£>onpalo martincj t>ifo que lo iberia 
con?nacompañaoelefiurianos,t leo 
neftes que cliauan coneltt a poco tic 
otael iReteftandoallt parefcio encí« 
ma t>e aquella torre tío eftaua aquel 
£$onfalo martines vn efturiano que 6 
3ian que era orne ftio nalgo, x fíjro al 
Het q&efefucfleen buen orax a vue« 
ná venturada non fallauafitp:o&5on 
palo martíncsselcacogercn.aquel ca 
fttllo,? bfquc el TRet ouo otda ella ra 
jon mando que le llamafíen a igonfa 
lo martmesca le quena b3ir algunas 
cofías ,t aquel tíSonf alo mar tiñes pa/ 
refeto en otra torre q tusen tiei tbefo« 
ro>r tuco luego aloe que cliauan en 
quelcaítillo,t enlosandamioíblosa 
darucs d t irafíen piedra? x facías z ar 
mas contra el lRet,T contra los <5 cita 
uanconcl^ ellos físíero lo afft luego, 
x tiraron al iRct^t otero Icoos pedra 
daeenelefcudo^envoluiendofeoíc 
ron le otra pedrada cnelarfonoela fí 
tlablcaua[loenquceltaua?teníasan 
casocl cauallo,* otro fí/oíeron facía 
das a ornes oelor q cliauan bi concia 
feñaladamcnte Dieron nnafaetada a 
vn fre^lcoc Hlcantara ocque murió 
luego en aql tna,t cite fretic eftaua b 
piecercaoclcauallooel iRet^tcl rey

^ O .C jC D f.
fuefíepafu pofíada,* ocfquebi llego 
mando llamar luego en aqioia losq 
eran bi concl,t dio fentenciacontra a 
qil&dfalo martines en que Iodío por 
tratdor,t^efqueefto paflo iSonfalo 
martmes aqioia mefmo Junto todos 
los q eran biconclenaqicaftillo, x oi 
jo les que falta allí nóftaraocllos lar 
torree masq De allí adelante rasona 
utaoegelasoar^t fiaroellos7T l'í ele 
ra catdo en cafíooe tratetó que ellos 
cneflemefmocairoOtratcíon ericat 
dos,* todor antó afaser muebopor fu 
t* la muerte,t luego partió las.torrcr 
alos q cliauan concl,r oio vna torre a 
Iper aluares efearpífo,? oiootra tor* 
rea aluar rodrigues filo oc Juan al« 
uaresoct0forío,toiootraarut fer« 
nandes que fe llamauab£odaryt oio 
otra torrea Enego fuaresif a f  eman 
gon^ales oc Simaban que eran cria« 
dosoelrRct,t oiootra torre a Kttego 
peres fijo ocj&df alo peres ó grijaiua, 
x parttolasotras torres alos qbt efta 
u¿concl»£ agora latftortacdtaralaf  
otras cofíar que acaéfclerb (obre efto
CCAP1T.CCVIII.DE

como fue tomada la fortalesa b&a 
lécia,T a íobpalo maitines maeftre 
bgollarbr qnemardpo: tratdor.

£ u e(lo ef eman gomes & al 
mafá x 32>tego Arares aula lor 
Dado ¡Sóbalo martínes q to«

____ luicflen vna torre q bisen oel
tbdforo, t  ellos membrando fe ocla 
merced que auian refcebídoDelRet? 
x vetendoel granocfconofdmiento 
que era fecbob aquel lugar contra el 
IR ct,elfos S&iegofuarcst f  ernan go 
mes b£Umaf a embíaron aoesir al rct 
con vn tnofopequcño q mádafíe/aser 
cfcalcraSjT q clloroarian Ingartma 
ñera porque lasfusgetes fubíeffena 
quella torre que ellos t ení an, t fuefíe 
apoderado* oclla,* por ello el rct mí 
dofascr luego efealeras b fogas em>* 
na caifa encubiertamente, x otro Día

a&ui]



fetédo la nocbc mu y  efcura por ft mef 
mofucccrcascaquellatorre,t loafu 
toalíeuaronaquellaaefcaleras,t6f 
que llegaron al píemela torre fíníie» 
ron loa aquellaa gentes que eftauan
allí,y cebaron pnafoga con quefubíe 
ron laa cfcalerae,t ataron laa en ma# 
ñera quelaegenteasel ttet pudiera 
fobirpor ellas,rsefquefuerá encima 
comentará luego a llamarcaftíllacaf 
tillapor el * e t. £  gonf ato martinej 
x loo ot roe que eftauan enlaaotraato 
rrca preguntaron a loase aquella to# 
rrequeporque llamauá aífí,t síjerá# 
ieaque cftaua el ret en aquella torre 
x todoaloa otroa quetentó laa torrea 
x laagenteaque eftauanpor el muro 
embíarápedírmercedallgetqueloa 
perdonafrc,tque le entregarían to# 
dasaqllaetorres,tellftet otorgolo, 
i  íSonpalo martincjfincoenla torre 
mato: qnc era mut gráde x niup fuer 
tcenq cftauamut gran baftectmicnto 
seplandas,? Se agua,t armas, t laa 
compañaatelUletscfquc Tupieron q 
loamuroascaquelcaftillo cráscfem 
bargadoasclas genter que anta puef 
to aquel íBonfalomartínej llegaron 
alaapuertassel caftillo x pufíerá lea 
fuego,* ardidas laejpuertás entrará 
luego aquella nocbc cnet caftillo, x a 
poderará Tese todaa laa torrea fatuo 
seaqueUatorreqteníaiSonfalomar 
tinejtTSefquecliRctrupoqnc loa fu 
toa eftauanapoderadoesetodaa lar 
torrea fue a fu pollada fetendopaíla* 
da mut gran pártesela noebe, * otro 
siasemañana tomo el ret al caftillo 
t  entro scntro,t llego a Iptese aque 
l la tor re m a tor son d e cft aii a jSonfa" 
lomartínc5,tScmandoloqucgclacn 
tregafTe,t clono confefocon loa que 
Cftauáconcl,* síjeron Icq fe non po» 
driascfendcralpodert>cligct,*qfa
licfle ala fu merced ca ellos non cjriá 
morirporcl,* luego íSónpalo d&ar«
tínessefccdíoselatorretfalioalret
x Sfque lo vio el ret ante fí Silera le q

feSuieramíbrarencomopeniera ala 
fucaflat alafumercedome sepeque 
ña manera,* comoftarascl toda fu fa 
?ienda,t todo fu c&fejo,* q le pufíera 
en tal citado so era feño: se  caualle / 
roa,tscpillaatcaftilloa,*sc gran# 
dea tierras,* q elq le finiera mueboa 
Sefconocímíentos*tratcíonea fajíé 
do legran sano enlo que sel fiaua s i  
jiendomalsel,* otro ff/qrtendo ena# 
genar la tierra se fu retno en poder 0 
otro íftett* se massetto que mádara 
quclanf aíTencontraelfueuerpo píe# 
dras tfac tas,* otras armas con que 
leouieranse matar,* por ellas cotia? 
q tosiera portratdor.£ mando a 311« 
fonfofcmandcjcoronciq fi3ietielne 
go cnplir enei tullida,t álfonfo fer# 
nandc3 que cftaua bi conel ttet licuó 
(o luego asegollar* quemarportrat 
dorpor cumplirla fentícta queel ret 
auí asado còtrael.t el ret entrego la 
pilla scalai enei a a son W uño esami 
pomaeftrese Alcantara,tsendefue ; 
ata torre ta l lugarsepiedra? buena? 
t  al caftiUosesanctiuañesseamafto
rrca, tentregarógeloa, t  entrególos 
al maeftreson W uño cbami po, * par« 
tío sède a tierra se JCrogí Ilo, x por co 
rrer losmonteeq eran enetias cornar 
caa»£ agora la tftoriase^asecontar 
sello t contaraselas otras cofias en 
comoacaefcíeron,* cadapna enei tíf 
poque acaefcio.. ,

c c a p iv l .c c ix .d e
como loacbrillianoaséXerej t  se 
arcospécícronaloamororq atiían 
entrado a correr tierrase ¿Epianós

Jcboauemoaenefta tftoria 
que el Retembló mandara 
loacaualleroafna va fia lio? 

-lt scla fu mefnada, x pafla« 
.loase fuafíjoa que aula secado con 

alomartínejquefucflen citar en 
lapillaSeXeres porqnefí loa moros 
seaigejíraquífíeflen entrara corer 
x fajermal* sano enla tierra selos



g^oon/Hlonfod ^ol.ccnfr
cbiiftianoeq gelopodíeflen elloe ve# ] 
da r^cftando cftoecaualleroecn x c  
res Blbobaccnretto allende la mar 
tffquefnpod era muerto Sbomíledfu 
fífo ? todos loe cauallerosmoior del 
aula embiado aquédela mar repelo d 
f>o: la muerte fe  adl fu fijo,? ó adllae 
gétee,? po: el vécímiéto d ouícró que 
fepodiapderlatierradtenia aquéde 
la- mar cfcogto loe me jo: eecaualle 
roe q fa lio enfu feñozío, ̂  cmbiotos a 
2Ügesira,lo vno pord effoipaficn loe 
toadndelamar,? amparaflen la tie# 
rra,? lo otro que quandoel paflafled 
loe fallafle acayr óftoe ébíotree mili 
paualleroe1Ycntrctátodclre?1o& 91 
fonfo fue a B  aléela,eftoe caualleroe 
mo:oe?cfquellegar5a9lge3ira por 
moftrarqfenon tenían po* vencidos 
entraron a corrertícrraDe 9rcos, ? 6 
iteres,? ódftedína ftdonia, t  lleuaró 
loe «tanadoedfallar5,e ptepa iS ornee 
eatíuoe:? loe caualleroe ocla mefna 
dat>el Ule? cftauáen itercsfopíeró lo 
B  por quanto non aman ma?oralpor 
quien cataflcntomaron el pendónoel 
conceíof e eres,t Perdió a vn cana 
Uero,? fÍ5Í eron todoe pleito t  omena 
fe,? tura $ guardar aquel, rfaser por 
el aflt como farían por el cuerpoocl 
me? fí blfu'effe^falierontodoeoe a# 
dllavlllac6adlpend5)íloeél conce 
fooe iteresfueronconelloe,? manda 
ron a aquelcauallcro que anduuieiTe 
quantopudíeflfeconaquel pendón, x  
que todoe lo fígutrian,? con la gran 
prlcflaoe loe alcanpar pandar erra# 
ron el camino por oo rúan loe moroe 
x tuan fe a otra parte,? loe moroe an 
datian qnantopodíanconlaprefla,ca 
fabian que eftauan en iteres caualle# 
roe oe icaftílla? rúan empoe Deloe 
moroe fíguíendo loe por el raftro po# 
coe ornee Deiteres ?t>e9rcoe,? loe 
moroe entraron en vn valle,? adlloe 
pocoeDccbríftianoe que fegutan el 
raftro fnbícron encima oevn otero, x 
vieron el pendón De iteres,? loecaua

lleroe que lo lleuanan ruanmur Def" 
utadoeDeaquel camino,? Dieron oe 
u ooe ornee quegelo fístcflenDejír.  ̂
cllo0 entretanto pot l0 6 Otttntf^md  ̂
gucr fueflen poca compafia comettc# 
ron lapeleallamído loe Cbriftíanoe 
9rcoe.£ laemoroenonfe aquegauá 
mueboporquevieron que no llama# 
uan Xeres,? touieron d aquelloe ebrí 
ftíanoe veniaen efearnto,? queloeoe 
XcrcsnonvenianpoeDelloe,? loeca 
ualleroeque?uanconclpendon$£e 
res oefque fopieron queloe moroe r 
uan allí vinteron quanto a piiefia pu# 
dieron,? afomaron encimad pacato# 
po mur cerca Ocios mor oe,r cüoe o ef 
que loe vi eró pulieron fue basco para
vcnirconclloea(apelea,reranmaed
tree mili caualleroe,? loe cbrtftía# 
noeoeccndieronluego el recucfto,? 
fUcronfertrenellof ,r  aquelloe prime 
roe golpee losmoior arredraron fe v# 
noe oe otror,? por ello ono mu t  pocor 
feridoeoeaquella efpotonada,? lúe 
go loe moroe apuntará fe todor9 ? tor 
naron aloe cbitftí anos/r lanparó lar 
apagapae cnelloe,? loe cbríftíanoe 
a guijará contra elloe,Demanera que 
loemoroenonpudieronauer tiempo 
oefe a^untarotra ves,? nin cataron Ü 
nonoefufr.t loecbríftíanoe tlguie 
ronelatcanpefiriendo?matando en 
elloe,? mataron ?catiuaronmucboe 
oelloe,teneftoefccatiuovn caualle 
romorodDejian iBontuid era orne ó 
quien maefíaua el tte? Slbobacen,? 
otro fí/fu eron bi muertos p catiuoeo# 
troe muebos moroe oegran guiffaia# 
fliqneoe todoe quantoe allí víníeró 
non efeaparonmae que mili caualle# 
roe,ca loeotroe todoe fuerómuertoe 
x  catiuoe,? tbrnaró loe itpianor toda 
la piedad loe moroe UeuatiM vínie# 
róaiteresconelpendóoeiteres rnup 
alegres ? cógran bonrra. B  como de# 
ra d eftoe itpíanoe vencieron alor mo 
roefepédomucboemaa loe moroe d 
elloe nó lo óuétener loeomeepor ma



r— Cbtonica odfìer<4@
raulllatca el tftoriadoioto djirqaq* 
UoscauallcroiSlamefnadaDdretq 
alllfeacaefcieró magucrq a ito *  tic* 
rraefudienmaloDtpcccadotco end 
tpoqallacfìauan,pcroSfq Ucgarò a 
citar cnaùllaguerracótra loa motos 
q miteni* bien ^piandadnò tomido 
ninguna coita díñala parte, :  guardi 
do femuebob peccar,! còfeflando fc 
mucho amenud©,: fa5Ìcdo laenmien 
daqpodiàOefu0 peccad©f,:cadaDo 
mingocomu Igauà.X afltpuesq ellos 
fa tàcita ridano ermaramllaq poco: 
DdlosvcncidTen anrocbosmotos.X 
las ot rae cofias cncotno acacfderon 
cn tpo ©clic *  et Don Slfonfola tfto« 
contara cada ma como paito.
c c a p i t v .c c x .d e

como d  «  et ©ó Slfon fo pino a fant 
3tucar,Y Scorno fue tomada vnagà 
IcaDdosmozospotDondefupo qi 
ret albobaccn quería paliar aquí* 

’ de la mar. v, j! I >

tdo aueder corno elretDòSl 
¡tonfo vino a tierradXrogillo 
co;rcr loevcnadosblosmon 
tessila comarca entre tito q 

penta ci verano,tUcgaui losfusvaf* 
fallos 3 auii a ventraia guerra Ddos 
motosa citádoenvn lugarfj ©Í3Í ro« 
blcdi Uo vino bi a d  clfu alcalde q te« 
nia lasfusatarapanasiscuilla,! Di 
ro le 3  Slfonfo f ufre tenorio fu almiri 
te mato: q eltaua cnlamarenlaguar 
dabllaconlaflota,: como auia citado 
d  tnuiemo q teniagaleaomut t>efba
ftecidasDc g ì tes, affi Slos fobtefalié 
tee corno Ddoeomce que cranmencf 
tenca muebos ©ellos eri muer too,: 
loemaebllosqcrtauà hieran folien 
tes,: otro fí/qauíabíocbogalearque 
cifuu.i al puerto SfanctazBariapo:3  
nbauiangetes 3 fueften cncllae,: a i  
bobaccn rct S allíd c la mar q armaua 
mutgranftota,aJÍ*í cu loe puertees a
lleude la mar como cnlos De aqndc,t,

I el rey bciStjn^da eiTomeifflo,! q refi

V - - I
celauan q midaría 3 vínícfFc aqilano ] 
ta a pelear conlaDel ret $ Cartilla, ca 
potcíerto fabta q quería paftaradnde 
la mar,! q.erameneftcr q el ret embia 
itebi tal recaudoqicñpliapa fuierm 
cío,: po: cito el ret falioDe aql lugar 
! fue a SeuÜla alarmatoteríotnadar 
q pudo,t llego bíDíaDt carneftolíenv 
das.tenefteDiaptíoDídeenvnDiaé 
vnleño : fuepo: elrto fafta sitlucar 
!  mido q llenaifen bciltas po: tierra, 
! otro fí /embíomádaraloscaualleror 
dlafu mefnadaq ertauien jf ere5?t a 
load elconceioocdeqrinieitC aSant 
lucar.Ct^áo el ret po: elrto ¿ *31 le 
ñofallo a IBemaiDebtofucapitáDela 
marquetratavnagalea qucdSlmí 
rante auia tomado aloe motos ©e allí 
deqpafTauacargada^epi. t  elle ca* 
pitan t>e3ia qne losmoioe quefueron 
tomador en aquella galeaoí£cr6 qne 
el ttetSMbobacen era encebta,t que 
enderepaua todas fne cortas pa rapa» 
fiar aquende,t d Xet mando licuara 
quellsgaleasScuílla para que laa* 
dobaffen,t elfucaSantlucar,! quan 
do el Aetbillego fallo que eran peni 
dos aquellos po: quien ¿Temblara, f  
otras compañar po: quien el embiara 
quevinieffenDeseuilla,:parríoDen 
deffueñeal puerto be fanctaUBaria 
: fallo bi lasfusgaleas queeflauan 
©efarmadasoegente, t  embio luego 
po: omes Délos lugares oeflar comar 
cas feñaladamíte odos que eran cer 
caodsmar,tenla rtbera Del rto De 
£5uadatqueuír,: fijo armar aqilas 
gal caedc remcroe t  bal lerteros,! De 
fob:cfalientes,tembíolasalalimiri 
te,tDende partió: vtnoa Seuilla,: 
fallo quefajian biotras galeas nue* 
uae,: mando Dar endlasmut gran a 
cupía.t embio Dejír: frontar al *et 
dc aragon que po: la portura que con« 
el aula que embulle fu flota enla gu* 
arda DdaOftar,ca fupiclíe potcíerto 
que el met Slbobacen tenía armada 
mut gran flota para paliar aquende



g*>oonglíoafoel
conmucbasc&pañas.í beaquí adc« I 
tantela?do;ia?zacontádotas otrae | 
cofias como acaefcíeron«. .

c c a p i t v .c c x i .d e
comofupoehde?bon aifonfoque
crapaffodalaflotabelrc?&lboba

: cen aquende la mar,? quecranbO'/
3 lentas?retentavelas...

Stido el re? b¿ aifonfo be 
nCaiitlla ? be*. con enla era* 
dad ¿Semita vino bívnco'/

_____Jmttre ¿ vn leñoq embio biel
al mira te, con quí ele embio be3tr d la 
dota bel re? aibobacé era paliada m  
quCdeÍ3már,?qnevemábifetéta ga 
leae ? otrosnaotos quepodíá fe r por 
todos mas bcboíiétas ? cmquéta ve* 
lasque trareranenellasmucbos ca 
natíos? tmurbae armas x mUcbas vii 
das,? vemianeneltasmucboscauallt 
ros,? loe ñames que loe ¿fcargauan 
enálgejíra ? enjSibzaltar»? las ga*> 
leae queeftauan fobze el monte ¿ f e u  
bzaltar,? queeftauámu? gran gente 
beraozospoz la tí erra guardándolas 
£  poz dio qne eln5 podía 11 ega r alta 
apclearconeUos,peroque losellaua 
guardando quenópaflaflen allende, 
¿¿orno quíerque tenía veinte? fíete 
galeas ?fe?snautos,que fíbesllí fa 
Itcffen aquel las galeas beloe motos 
quefaría muebonoz infarta pelea c6* 
ellas,? pozque algunos aulán bícb<* 
alre?qneelalmírdte podicra pelear 
con aquella flota bclosmotosanted 
llegafienaquetlugarbodtaua,? qne 
lobecauapoznon drer,? el re? fabfo 
fobze'edoconelcomttre,?mádoleqle 
bíf clic la verdad ¿ aquel fecbo como 
palfara,? el comttrcbtfoleq langa le 
asocios motos? toda adlia armada 
pallará be nocbemu?rcdradosoc ©o 
eftauala dota bel re?,? befqne llega« 
ron adndedvíníerápot fierra faftael 
m6tcbefi5tb:altaryr q el almírátc nd 
pudo fasermaspot loguardarbequá 
tortita,? el me? fao armarlnegobe,

buenas gftes adltasfe?s galeas nue 
ñas d auiifccbo en sen illa,? embio« 
gelas luego,? con ellas tre?nta ? tre? 
galeaserá lasbela dota bel rc?¿ caf 
tilla,? alcomitrebellefíomandoleel 

, re? d fe fuefle luego pa el almíráteed 
refptteftabetascartaadtrorera.£ la 
?llotla?tacontandobe aquí adeterc 
lasotrascollas comoacaefcieron.

CCAPITiCCXII. DE
„ como el Almirante be caftilta fue 
;■ muerto,?perdida gran parte beta 
> fudota* , f ..

mted parttelTe ede comitre 
bcseutllafablocftbofia £ 1  
uira mugcriH almirante 7? 
oijeo le d el re? le anta pgnm 

fado ¿ aqllas cofias,? ella entendió d 
elre? auia fofpecba 61 almiráte, ? em 
bíogelo a.be3irpottalcf palabtat d el 
almiráfecu?do qne el re? aula fo fpe* 
cbado d tomara algobelo? motospoz 
becario? p alfa r alínde,? 6ilo nd tomo 
el fe? fofpecba nin pzegütara al comí 
tre ftnd en q Imán era paliara adl la fio j 
ta»t el almiritebefqne violas carta? 
quebofia£ luirá fu muge r le embio to 
moTefceloqneelre?auiafanabel fe 
gj¡ qne (oembiaraboírboíta £  luirá, 
? luego d llegara adllas fe?s galeas 
queelre?embíomando apercebirto* 
das lasgtte? queettauancnlacotrat 
galeasquefe armaifen todos,? mádo 
taller la? trópeta? ? los afiaf iles,? lo? 
atabales,? mouio la fu galea con el ef 
laudarte cbtrabo edaua la dota ¿tos 
motos.£ belastre?ntagaleas que el 
tenía fueron mn?pocasconcl,?cfro 
mcfmo ¿las ñaues,? losalmirátes ¿l 
rteYaibobatf,? belre?bel&2anada 
befquevíeronvemrlagaltabelalmf) 
rite,? d tas fus galeas nin las ñaues ¡ 
ndveniátodasconelfueronalapeleaj 
? como quíeraque clalmirantc tenia 1 
conftgoallímucbascomp3fías?bue« 
ñas,? tasotrasgalearpclcauanmu? 
bien,-pero eran tápocas betas belos

mjeno.vua ^o.cruíií.



Cbtíitianos quepeleauan,? eran tan 
tas las ©dos motos que non podían 
fofrir los árbttflí anos lapelca, Y©ic# 
ron Ico loo motos tangrá ptíefia que 
po: fuerpa©e armas entraron enlas 
palcas ©eloscbtiftíanoeque a?uda 
uan al almirante,! laeotras que an# 
dauan cnlapeleanonfepodíeronmtt 
cbooctencryr fueron luego ©ellas to 
madas,f ©ellasanegadas,! laemas 
©cías gdesoeloe cbtífti anos muer / 
tae,vcntre!antoquepeleauicon las 
otrasgaleas,el almíranteSlfonfolu 
fre non diana ©e vagartca afferrando 
quatro gatear conlafut a©aud lemuf 
gran peí ea,pero que eltauan bi conel 
muebas buenas cópañas ©e cauallc# 
ros t  efeuderosfus vaflallor,! fuspa 
ríentee,! fus criados,! otras gentes 
quepeleauanmuf fuerteméte,! auíi 
mu? gram>oluntad©e©efcnder aláll 
tmranfc«£ conaquellagalca aula el 
almirante leu a do configo pn a nao,! 
potquenon fajía viento edque púdico 
nc andar los que cllauan en aquella 
nao cu?dandoquefa5íanbten,©ecen 
dieron ©e la n ao f  entrar© enla galea 
©eiaimírantepo:atudarala pelea, 
!  algunos mojos©elotqueauían ven 
eido las otras galeas ©elos £pi anos 
venían conquerir la galea©elalmiri 
te&lfonfoiufrc,canongelapodí£en 
trar,! vinieron !  vieron eftar aquella 
nao fin compaña,! fubierb los motos 
encima ©ella,! comocftausmu? cer# 
ca©elagalca©l&lmír£te,f eramu? 
altamatlanauequelagaleafasian© 
allí muf gran©año los motos enlos 
Cbttfíianos,! ferian f  ¡matauan mu» 
cbos ©ellos con barras©e fierro,!  cb 
piedras,! có facías,! cbotrasarmas 
que ieslanfauan,!pot cito ouíeron« 
fe©c apocar lasgcntcs©olagalea ©l 
2llmiranrc,t tanto loamaui% lo que 
rían,! leptefeíauan aquellasgcnter 
fufas quealguno fe fentía ferído ©c 
muertevenía antcl almirante! bcffa 

I uan le la mano,! ©auá lemuf gran tío

fuerpo,! con lasferídat totnauá amo I 
rircnlapelca©eUte©el,! los motos! 
©tas galeas quepeleaud coneUos.cn I 
traron tres ve5es enla galea ©el almi I 
rante,f el almirante tenía la vna ma» I 
no eneldtandarte,!©efquevía venir I 
losfufosvencídotf na el aferír enlor j 
motos f  eebaud los©elagalea,!  tot# 
nauafe luego al eílandarte,pero tan 
gran ptíeffa les©auan losmotos,! t i  | 
tos©elosfuf osmatanan losmotor <| j 
eftaui enla nao,!$ fíncardconel muf I 
pocas compañas,! los motos entrar© l 
alagalea.£ ©efqueel vio que non te# j 
nia gentes con quien los ©efendíefTc i 
ninle acotría ninguno abtapo conel 
vn btapo el eítandarte,! conel otrope | 
leauaf effotpauaalosfufos quantol 
podía,! mandaua les quecitouietfen I 
allí conel,f pelearon tanto falta que I 
gclos mataron todos©elante, f  el a# I 
btapado conel eftádarte peleo con v# I 
na efpada que tenia cnlamanofaita ¡l 
le cortaron la vna pierna,! ouo a caer 
!  lan f aron ©e encima ©da nao vna ba I 
rra©e fierro,! ©ieron levn golpe en« I 
la cabera t  ceba; on lo enla marfeot»! 
taron le la cabepa ? echaron le el caer# | 
po enla mar,! finco clcuerpo enla ga [ 
lea,: ©er riba ron eldtandartefií cita# i 
uacnlagalea,! aquel cuerpo, ©el M b\ 
mirante lo licuaron al lie? albobacéj 
!  los árbriitianos©elasotraegaleas] 
non quífíeron llegar alapclea©efqne| 
vieron quel citandarte era©erribado I 
í  las gentes eran perdidas,f ©eifam I 
pararon aquellas galeas enque cita» I 
uan,t acogíeronfe todos alas naos, I 
! con vn poco ©e viento que les ftjo ai i 

| pa ron velas f  fueron fe a Cartafena,? I 
©eraron las galeas ©efamparadar en 1 
¡ el agua,! losmotos©efqueles víerd 
andar en aquella guiifallegaron a u  
lias,! tomaron lascon remos x c ove# 
las,! con todo fu aparciamiento ,afli 
que toda la flota que el tRc>: ©e áTaih# 

i Ha allí tenia non efcapar6mas'©ecín 
icagalcas.£ ©cías otras eolias como



g»>PonSlto¡nfoe( Enseno.*«® 4ol.crír
I* rt * * ' " 1 1 1 -ni ^ acaefcíeron la ?fto:ía lo contara be 

aquí adelante.

<rc a p it -c c x iii.d e
como elre? fupo como era perdida 
la flota,? muerto el Blmtritc.

|Utretanto q ello acaefcto el 
re? éftauaen Seuilla por fa 
bernueuaefela flota en ql 
ñaneraeftaua,? fallo v e  a» 

quella ciudad ? ?ua a aÉcrejporq bef* 
que allí fueffeauría ante la© nueua©, 
? fe?endo el re?cnla©cabefa?oefant 
Jfaan bífpc ra be ramo© I lego bi a me 
día noche ElBarttn fernandeytre por# 
tócarrero que eftatia en tarifa, ? la te 
útapor el rc?,?fcí£<y tomo vinieran a# 
Hicínco gatea© que efcaparobela pe« 
leí,?  que lebí£fcra que era muerto el 
aímirante?pcrdídatoda4aflota bel 
He?beu:dftílla.É befque d r e f  lofu

Soouo endemu? gran pcflar,ca enté# 
io que lerenían ende mUcbo©x>año? 

lo vno por la perdida quetef ajíart, ? 
ló otróqúclaogalca© que el perdía 21 
lá© cobrauan fudenemiga©,? ve ma© 
que el Uleree dftarrueco© podría pa# 
fTaraquendeconquantarquiftcflepu 
e© que non aula quien ge lo befendíc# 
1fé.£ quebefque claca pafiatie con to 
db fn poder que feria en gran baño a# 
eirá  todo© lo© 0 fu ? rc?no ?,? eflb mef I 
mo todo© lóatela drb:íflíandad,caef¡ 
te Slbobaccn He? v e  allende la mar, 
era frñor be mu? grande© tierra©, ? 0 
mucha© gente©,? era mu? attcroflo,? 
bema© aula el a fu mandar al He? v e  
Granada,? todo© lo©moto©;be aqué 
dc lamar,? por cito entédio que le cu 
plia catar a?udabe alguna partebon 
de ouielfe lu ego a cor ro t>e alguna flo# 
taqueguardafíeneleftrecboOla mar] 
entretantoqueelmandaua labrar al 
alguna©galea©,? embíaua por ella© 
a alguna parte,? como quiera q el nó 
fuefle aun auenidoconcl re? be tbor# 
tugal mar eflauá cntregua, ? porque 
cite re? era el ma© cercano ve3íno q a//

uiaenaíjlla comarca,? fabia q tema 
la fu flota enderefjfada quífo acorrer# 
lebei,? ebíorogaralare?naboñama 
rtafumuger,? fí)abelHe?be ¿ortu# 
galjícjiaua en seuilla q embíalíe fu 
nadadero confu©carta©al re?fupa 
drccon quí éleembiaifcbcjírO como 
fu flota feperdiera,? lo© moro© mata 
rifualmíráte,? q leembiaffe a rogar 
q lo acorrteffecSlaín flotaentretato q 
elmádauafajeralguna© galea?,olaf 
embíaficacdpraraalgunaptcjE por 
qiavítlabej£arífacitaua mu? cerca 
Delo©moro©,q era tre© legu a? b &igc 
jira,? fincauabífóparadapueolabgt 
na dBartinfemandcj recelo q la ver# 
níá lu ego a cercar loamoroa,? por ef# 
toembio bt a £tlfonfb femandejeoro# 
neiqetfuuíefle entila ? la bfendícflc 
fafta q la el pudíefle acorrer,? embio 
coRelcauallero0 ?efcudero©que lea 
?udaflen at>efenderla.JÉ otro biabo# 
mingo día v e  ramoafalí o oe aquel lu 
garceta© cabera© be fan t Juan,? fue 
a Xerej,? befque llego allí embío ata 
rifa clmaapan que pudo por tierra,? 
?nan con la© recua©caual(ero©?efcu 
dero© q eran llegado© a el,? enetiofí# 
5oelre?granfuferaícío,caftnon fue 
ra por eftepan apocobe tiempo fuera 
perdida aquella villa quido la cerco 
él Pe? albobapcn,? befque ouo baile# 
eido aquella viílabe£arifa vínoafe 
uilla.C be aquí adelántela gloría c6 
tara la© otra© colíar como acacfcíer&*

«re a pi .ccxim.DE
como el re? bou Slfonfo embío be# 
mandargaleadalHe?beportttgal 

. que tubieflen enfu atudaenclcftre 
cbobcla mar, _ , * . >• * ¿

£fquela re?nat>oñai3Baría 
fuptera ,lo que el He? tufe# 
ñor? maridóle embío a mi# 
dar? bejir fijo fajerfu© car 

ta© muebo aff íncada© para el He? be 
por tugal fu padre,? embíolc fu mida 
dero,que fue ̂ elafco fernandej bei
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¡ sclColedofu chanciller,? fuescfpu'/ 
esobífpooeí&alcncíacóqaien leem 
btoaseiíren comofe perdiera la lio// 
taccili et be Cartilla,? loa motos il 
mataranfu almiranteé lerogana,? 
le pedia potmerccd é temerte por bié 
selecmbiarfuflotaen atuda ga que 
guardarteel cftrecbo sela mar en tito 
é el ret fajía labtar fuflota,t cmbta* 
ua a algunas partea acopiar galeas, 
? noquífíertccncftetiépo catar cétra 
clretbecaftiUaotromaltal«e,t en 
ertoquefaríagrandcatuda?bnenao 
bta al ret ó Cartilla,? que a el la farta 
entilo muebo bien,? fetendo toma* 
doelreta seni H a luego a pccosbíat 
vinieron bi mádaderosselrct sepot 
tugal con quien leembío ascsírenco 
mo Tupiera el rey te  fcottugal en co* 
nto feperdiera la flotasel ret secaT* 
cilla,? losmoioaquemataranfu MU 
mirante,? é elretbepottugal paran 
do mientes alosbuenossendos é aq 
tlcsretee amos auí áse confu no é le 
quería embiar la fu ftot ra en atuda,? 
élamádarraluego armar,? q a pocos 
siásverniaaScailla,tdret refpon 
dio que agradecía muebo al retb pot 
tugal lo q le cmbíauasejir,? fobie ef 
toembiol efuscartas lasé entendió é 
eúpiíá.C apocossiasvíno potei rto 
US anuel pedano? fu fijo Carlos, los 
qkeauía eí ret foli adósela ptífíó,? 
trarcró la flota sel ret se po: tugal,? 
plogo al ret mnebo conellos,? acofo* 
Io0mutbie,?fí5olcsmucba bórra,? 
rogolcséfiieflen eflar enei eflrecbo 6 
HigejírapotéguardafliHapartadaca 
fabia é el ret 2|lbobaccn paffaua mu* 
¿bosmotcr,telalmtrátescpottugal 
? losé conci venía p ero n é  tdanfa 
fta rali?,? é eftariáat ft cnmplíeffeal 
retsmasé'be allí addate no paliaría 
te lret bfeoksquccrtoutertenso fue
fie fu voluntad.!? agótala tilo: i a se
jaSecótarScrtasgctesSepottugal, 
? contara como ouo el ret algunasga 
IcasSeotraparte*.

c c a p i t .c c x v .d e
.. comofuefocorrído el ret bon 2|tfó 

fo se cartilla be nauíos. ,
£  tendo el ret bóalfonfose 
Cartilla como tenía mengua 
se flota,? el met gllbobaeen 
sealkndelamarqteniagrá 

flotafuta,? también lotrctesse alié 
de, t  el se Miañada todosleapuda/ 
«ancón fus flotas t  gentes,? penfoé 
cumplía muebo auer en fu atuda a l 
su que? alfomunseiSenouapotque 
eranomesjimtfabídotes S la guerra 
Sela mar,T autan muchas galeas,«; 
poté los ouierte mas ciertos cu fu fer* 
uicio que era bien auer almirante su 
jSenouaquefueflcparíenteselsué, 
tbcfloentédiafacarsos ptouecbos, 
£lvnoaner(osenfu atuda tferuí cío 
tío  otroqueno apudartcn aloscótra* 
ríos,es losj6enoueffes,ouíeron fíem 
ptemanera Se at«dar0aquíé les, s í é 
ffcsineros,? fobteeflo nocatauájpii 
dad ni otro bien ninguno,? potefloel 
re?embíofusmandaderosalsuque, 
? a l común se  iSenoua,t embíolct se 
3ír que ania menefterfu atuda x ferui 
do,? que quería auer almirante é fuq 
(fe ó a quella ciudad,? que lesrogaua 
é kvínieffen atildaren aquella gue* 
rraqueteníacó los motos,? é gelogá 
lardonaría mut bien, ? é tomaría pot 
almiranteasen £gídio bermanosel 
sué,telbuqnetelcomun refpondíe 
ron a ello mnt bien,si3iendo é let p la 
$ia,? otorgaron luego que aquel bcr* 
manoselsuéfucffecóqmnjegaleae 
ena?ud a sel re? se Cartilla alague* 
rraselos motos.£  fue cocería do que 
siefTe el ret be caftiU acada mes a ca 
da vnaseaqllas galeas ocbojíentos 
flotínesbeoto, ? al almiráte ? ala fu 
galea mili t  quíníentosftonnescada 
mes,? semas elvífcocboque ouíelfé 
menertercrtasgnkatseíSenoua,? fí 
el ret ó Cartilla cu i die men ctter mas 
galeasquegelatSielTcn á crteptefdo
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7 veYcndoel revPc cartilla que entre 
tanto que venían ertasgaleaspe i8e 
noua queama menefter alguna flota 
que legnardaffen (amar,y embio oc» 
51 r a l re ?  Pe £ragd que puco aula pof 
tura concíbele anudar ala guarda re 
(amar,7 oegran tiempo non aman bi 
cftadoalgunasfurgalear 3 lerogana 
dembíaflefu flota en a^uda, 7  potre* 
celo 3 lo non faria embio con fur ornee 
la man moneda peo:o3pudoauer,7 
midolesquefíclrcY&e virago quifíe 
fie embí arfa flota po: lapoftnradcon 
el tenía# nd quefablafíen concia pí» 
peffen leque ellos ptertauan la paga 
pe treemefes con que fe podí eíTen ar/ 
mar P03e galeas,7 3 gclas cmbiafle. 
Y el re y xK Sragó o Ydo lo qu e le oí ¡re* 
rotUos mandaderos pcItcy Pe Carti 
UaPí£olcsquenonpodía armarla fu 
flota ntn teniaoe que falta qtic fabla» 
flec6 losóla futí errad IcPteflen algo 
paello,7 losmádaderosPd rcY Ocaf 
tillavetado cfto 3 era manera 6 tuega 
tPegráPctcnimietoourcró le3 man 
daflcarmar la flota 3 ellos leptertaríá 
la pagapo: trceroefles.Y el reYPe3* 
ragonmando luego armaraquellas 
Posgaleas .Y la tflo:tat>cfa agota 6 
tontarpcftoí Pírapecomofc trato el
'auenencta€nrreclrc?6árafttll&;?el
VletPeflbottugaU >
re apit.ccxvi.de

lagran acucia 31 re?t>62llfonfo po 
■ nfaenaucrflota,fPeltratopclasa 
: míftadCrPdreYPei&ottugal..

Cfqucvíoel re^Pe g&ottu" 
gal larefpucfta queelrcY le 
embto,cmbiofusmandade 
ros conp:ocuracíon,7po*

er cierto quetractafcn 3 eflospos re 
Yes fu eff en amigos,7 fe atudaffen, 7 
3 los 3 enel tiempo 3 era la guerra en# 
trecartilla y flbottugalfneron ptefos 
pclvn rento al otro,tcftauan aun en 
catíueriofuefTcn luego mandadosfol 
tar,t que l as ptendas y safios quefe

abianbccbopclvn repno al otro fue» 
fíen rcrtttuYdasa fuspueños. £  po:» 
queantcoertopon Juáftfo Pcl tnfan 
fePonilBanudnonofauallcuaraoo 
ña coftanpa fu fija para que caf afic c6 
elmfantcponfl$cdro primero crcdc» 
roen Portugal el « c y  p c  Cartilla o» 
totgo que la lcuaiTc,ca gelo embica 
rogar cicero (bo: f ugal,7 otro fí /po: 
quepon Juan gelo auia pedido po:» 
merced affmcadamcnte.Y crtcotozga 
mientofyoelrcYpotquevíoqucaum 
menetteralrcYPe flbo:tugal,r fcrui» 
cíopepon Juan.iü fobteerto pelas a 
mtrtadee Pelos re Yes físieron ca rtas 
7 firmes (ar quccumplian para aque l 
fecbo,7 fueron los mandaderos»: po: 
tuga 1,Y el WleYPoníSllfonfooecatft» 
lia mandopar grande acucia poique 
labtalfengaleas q mandaua fa3cr pe 
nucuo cnla fu atarazana,7 otro fí iná» 
doendereparotrasgaleaspiejas que 
teníaafTi,7c6lascincoque le queda 
ron, 7 con lasque allí mandaua la» 
b:arY adereffar junto qmn5e galeas 
7 P05enaos,Y embio po: gentes que 
cntrafrenenaqudlasgalea0,7 cnaq 
lias naos,: fabloconfreY Blfonfoo: 
ti5 calderón p:io:pe fant Juanquc 
fueirecondlaspo:maYo:al,7po:quc 
aquel IteYOejEffiarruecos palto aqn» 
de la mar,7 ouoUdcondUeYPon 31 
fonfoPeCartíUa,7PeJteon,7 las gen 
tespelosmotos que paitaron con cite 
Blbobaccn fueron tantas que po: la 
fuvenídaouteraarefcebir muY gran 
paño toda la cbríftíandad.C laYfto# 
riacontaraqual fueel comí cupo ocf» 
tos rcYesquefueronPd Itnafepelos 
marines ponde ertc TrtCY fllbobacen 
viene,7 potcontarpcrto contara p:i» 
mero qual fne d  comiendo Pelos M í"  
mobadesque llamaron miramolmeo 
t otro fí/contaraPdosrcYesPc £rc»{ 
mecen quevienenodlinafcPdosSl 
larabcs.gbotquclos que cfto 7 las Yf» 
totiasquifícrcnleerfcpáqual fue el 
comícnfOPeaquellosrcYcs.
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«TC AP.CCX VII-DEL |
Iínafeoelo0 re?es6 all¿de la mar.

0ntando el ?ftoriador te  a# 
queUosre?cs fallo eferípto 
que lo0  Alárabes fcñorearb

_____ a affrica luengoetícmpor,«
pcl linajcpeftos fueron re?es enma# 
rraccos,? clics conquíríeron a £fpa 
ña,fafta eltiempooeponaifonfo em 
pcradorPe£fpañaquefeleuanto el 
linaiePelosaitnobadefencftamane 
ra,l£l|Baldíf3Pebáh*t q es entre los 
morosafíicomopapa, que Pi3en que 
vicnePet linaieocflftabomad embio 
en aquel tiempo vn moro aquende la 
marquc$3ían aibobadíporquepre# 
dtcaffe aloe moros la le? Pe rlBabo# 
mad, « los informarte enella,?erteal 
bobadíouo compañía con otro moro ¿1 
PC3íanlBanatttmero,« era gran fabi# 
dor en eltrellcria? en naturas.? cnef 
te tí empo el re?Pe H& arruecos quefe 
Uamatia gbobalíerafeñor ocios Bla 
rabea? étosmorospcallédc lantar, 
«aqllosmorosSlbobadí« benatua# 
mero pr cdicarb alasgéteepclosmo# 
ros,?motticronfeconellonnu? gran 
dco compañas,« fijí eró que tomafen 
por me? Sldemonque era fijo PC vn 
ollero,? el me?Blbobadifuea lidiar 
conaquelSldemon pos vejes,«tan# 
ta era! a muchedumbre tóelas gentes 
necias que conncnía 0enatumerot 
3lbobadicna?udat>e3ldcmonque 
albobadifue vencido « muerto, « a'/ 
qu el a l  demon palio a l lende la mar,« 
fue a barruecos que era cabcpapel 
rc?nor pufo biftr filia,t (lamofe n&i 
ramolin,?bonrrauaa9lmobadi aíTl 
como a profeta porque todos los mo# 
rospe Sffríca « pe aquende ocla mar 
ganara por fu predicación:? elle 211/ 
mobadtfmo en d&arruccos,« aql al# 
demó enterrólo cerca laciudad Pd&a 
rraccos,« (osmoros tenia lopor fan# 
cto,« adorauaelfcpiilcro como el re 
rlBabomad.JE como quícr qerte me?

Slldcmbfe llamarte ddBtramolín,pe 
ro oe allí adelátcpí£eró le aldcmd al 
mobadí,?ertenóbretomo x>c aql 2ti# 
mobadtporqfn pdtcacíó le fí30 auer 
aql re?no.? erte re? aidemó murió,« 
rcvnoempospel fu fijoaboaje,« lía 
mófefobrenobre Sllmobadí mírama 
molín,« vino a ¿fpañacógranpoder 
% matolovnpeóenfbortugal*£mpo? 
pede re?no fu hermano flbabualmo# 
badi a miramamolí,? die vicio taba 
taliape cláreos,.í^uádocrteSlbual 
mobadi fínore?no empos pcljfu fijo 
Bbenmabomadmíramamolin,elque 
fue vecído enla batalla cerca pcHübe# 
da. £  víuíédo erte Sbímabomad en 
íf&arraecosmn? vicio enei comicpo 
pel reinado pe P5 f  cmádo r e? pe Ca 
rttllatPcHeondganoa SeuiUa^ta 
Cordona leuátofe en rícete enei re?# 
nooed&urcíavnmoro §  Pcjíá aben 
bnt,? erte era pel linàiepelos re?es $ 
Xaragopa,« cópoder Q timo apremio 
tgtolosmorosaUrabes,«guerreo t í  
to cétra losQ eranpel línaiepclosai 
mobades <¡ todos lor ¡S eranpefte lina 
íenéofaréfíncaraqndela mar,«pef 
ctbepo Pertos almohades los q pudo 
auer,? el llamoffe re? pelos alarabes 
£  agora la bírtoríapcsaoe contar Pe 
fto« contaraPclcuento pelos moros 
qtteouo aquede Untar, porque Pelle 
àlbenbutfccomenpopelcuento Olor 
re?cs q ouo en granada, £  agora la bi 
ftorí a contara quale« níStramamolí# 
nee« rc?es ouo en df&arruecos fafta 
erte re?Hlbobacen porque la bírtoría 
cuente ertecncnto. .

«TC API.CCXVIH.DE
. losmíramamolmes?re?esqneo# 
uocnU&arruecos.. • ,

®uel abémabomad re?mí 
ramamolínq fue vecido en 
la batalla PelH beda,cuo vn

, _ _filo qnefino ante quel, «pe
13*i le ÍBiif sify£ cite 3ttí& vtifíjo 5 'DCjíá
VCa?daraj,« muerto mabomad mira#,« »

ma molía
\

t
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S f e o o n
imamollnrctnó empos peí aljfte f  atd 
1 arrajrid fírmelo, 7 llamáronle loemo 
rosrt&iramamolín,teraPellina]e & 
aqllos almobader,t eite f atd arrqñd 
era fcñoipetodalapartidape affnca 
quefon lastierrarpel algarucpeallé 
de la mar,7 lastíerraíPejé£0td,7 tre 
mecen,« %vmt$ 7  Pebo£íatrípul,7 Pe 
Cernería falta loo tndteepcbarcasq 
partécdSlefádría.C la cabera peto 
daseftas ticrraseraíf&afrttecos, 7 a 
qnende la mar non aula ¿oía ninguna 
ca en aquel tpo ¿{fue muerto abenbut 
eu'Hlmcría loe lugarct qu e loo motor 
auian aquende la mar tomaron ret’cr 
7  feñotto apartado: t  cite fatd arra« 
díjrimramamolíntcníafus adelanta 
doO alinde lamaren todas laotícrrar 
peq £|afefiot,7 fa3íá pd: el la fuftícia 
7  recadauantodaolaorétao en el ret 
no PeXremef enque crafu adelanta« 
doi¿5omaranfaben5icnqueerapcl li 
naíéPclosabdaluestt el línafe Sitos 
fueron fí eru 0 0  Pelos 3lmobadeo,7 
l&omaranpa eramuebo ardid, cape« 
5iá que en aquel tiempo entre loo mo« 
roo non auia canallero que lo e'fpcra 
fíe en la pelea vn o po: otro,telte á5o« 
m aran (a cogiendo pot el miram amo 
I ín el aucrpcl ret Pe Eremeccn, % n6 
gcloauíendopadocomo peuíael mi 
ramamolín tomofaiia cdtra el poique 
lct>írcronquefe quería a Ipar fallos 
marraecoscongrandesgentcs para 
venir a’tremcccn,7gomar.lfaPcfque 
lofu'potuaalafumerecd,7 algunós 
ftisamigorembiaronleaPeíirqucff 
parcfcíeíTcantcl ztBiramamolín que 
luego feria muerto, 7 íBomarápa po;« 
elto totnolfe,7 non offo eitar eñ treme 
cen 7  fue a vn caitillo que teniaPcl mi 
ramamolin quet>e5í an Ereme5C3tr,t 
clmíramamolinpefqnelofnpo fuclo 
cercar, 7  pufo fu bucltcccrcapelcaltí« 
lio,t citado alli aquel míramamolín 
falto pc aquel caftíllovn pzímo sea« 
quel iSomaranp a,7 Pi£0 allfftirama« 
molín que venia a moftrar lugar pot

Popodria tomar aquclcafííib^ el mt 
ramamoltnfalto cncimapc vn caua« 
lio fue con el ,7  andando enperredo; 
Pclcalttllo,atraucfofeaquelcaualle 
ro ,7  pío a míramamolín vna lanzada 
pot laocfpaldao ,7 cato muerto 61 ca 
uallo:t eltemoio llego luegoalcaíti« 
lio 7 Pifo como era muerto el dftira* 
mamolm.it gomaran ja oefque lo fu« 
po llamo a todas lasfusgentcs.t fa« 
líeron a ferír enlagentcque el tana en 
Jabucftepclos 2Umobadcs,7Pcfba* 
retáronlos,ca todoscatarpn poz fu tt 
7 ÉSomaranpa entro cnel alfaneqne 
Pel£t&iramamolm,7 tomo las fenaa 
7 loeatabalcf,7 fí3o tañer las trompe 
tast llatnofctfle?Pc]£rcinccen,7 fue 
ala villa, 7  como eftauanbí loqueo* 
mes que aula bisecadopcfdc clttcm 
po que el era adelantado, 7  acogeron 
lo t apodcroifeenlavUlat cnclrqmo 
pej£rremecen.3go:a Piremos qual 
fue el com ienpo pelos tte?es quc.Ua« 
manPcJBenamarin. ■ •

C C A P I T V  . C C X I X .
i&elcomicnfopelos metes Pe
©cnamarin. . .

Sft como eftcfatd ^rradíf 
rJBíramamolin ama pueito 
fud adelantado0  en toda«

r . fu {-tierras, tenía enla tierra
pelBtgarue fu0 fíeruo0  que recada« 
uanpotelelpecbopelo0  ornea mea« 
bos que eran Pe aquellos quelab:a« 
nan las tierras % non auianmotadas 
en ningunas vtllaemn lugares cícr« 
tos.if ellos que cogían eítepecbo pot 
el rt&íramamotin: eran pellínaiept 
vn moto qucPíferan r|ftarín,7 pot cf/ 
to llamauan los üBarines* £. pefquc 
fue muerto el jdBíramamolín iegun 
que la biitotia lo ba contado, los pe« j 
la fn bueitetendo vencidos veníá grá 
descompañasSlos Hlmobadcs a tic 
rraPcl algarne,7 losinarincspefquc 
fupíeron como venían altivecidos jn 
taron las mas compañas que púdico

*
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(ron aucr-,1 fueron pelear con lor almo 
badcs,t ocf barataron,7 mataré mu/ 

(cbo0 ©clloa,7  tomaron leaquanto le 
luauan,7 fueron luego a vna villa que 
} ©e5íaniRíbate,t entraron la por fuer 
jpa,t©endcfuerdaotra villa que©í5¿ 
I fes7 tomaron la,canon feofauan ©t» 
fenderporquefabianque elUBírama 
moltn era muertoeneftoa marinea 
auía©oacaualleroa bermanoo fijoa 
©evncauallcromarin que ©C5tanS« 
baddelbat,tedoa amboa adoa eran 
caudillos©elascompañas©elo0 ma 
rínea,7 ©cjían al vno JBucar,? al otro 
Jacob bucarq era el mato; finco por 
feñor ©efC3,7jacobftnco por feñor© 
líbate. £  agora contare moa lo que 
fi3tcron(oa Slmobadcsque eran en 
llgyarruccoa ©cfpuee©elamuertc ©e 
aquel miramamolin ■ ..

c c a p i t .c o x x . d e
lo quefi3ieronloaalmobadcaque 
cranenmarruecoa.

" ^ fj i

\¡t Hnajc©cloa almohades 
qu c eran en fl&arruccoa ©f
qu c tupieron la muerte ©el 
3Hiiramamoltn,7 lo que a« 

uia fccbo t&omaranfa en tremccen,7 
loo marine* cnel a Igaru calcaron ret 
7  z3E.íramamolírt aun moro que ©ejíá 
Shnorcada que eraoellinaje ocios 
retes SI mobadea, tero pariente ©e 
a§l cid arradtjrqucfucra muerto ccr» 
ca ©el cadillo ©e£rcmc5e5tr, tede 
rct Slmorcada luego qu c retno faco 
fu bucftc,7 vino contra loa UBarínca 
7 ©cfquefupícronlatda©eaquel mt 
ramamolin junto buede 7 falícron 
aun lugar que t>e5Ían EBerqucmya, 
X cavna jornada ©c 5^3, t  efperaron 
lo allí, 7  ©cfque llego el rct Slmorca 
da pel earon loa marin ea, 7  fu e vencía 
doaquel Slet,7 los almohades conel 
7 futo a zSarrucco0,7©cndeallia" 
dclantcnontornomaaa conquerido 
que tenían loa rl&arínea enla tterra 
©el Sígame,t tdo©cnde aquél ü e t

Slmorcada pufo fue fronteroa con« 
tra aquellos,7 nunca cato maapor ve 
gar el fu vencimiento nin por cobrar 
lo quele autan tomado loaífBannea. 
X enel tiempo Ode rct almorcadaíSo 
maranfaret^trcmecenfue ala villa 
©eSojulmenfa q tcnian loaalmoba» 
dcattom ola.í labíftoríattacontá« 
do ellíüaje©c aquellos moros cada 
vnocomovínieron; • •

CCAPI.CCXXI.DEL
. fecbo©eJacob abentufaf mírama 

/ moltn qucpaífo aquende la maren 
tiempo ©el re t  ©on Blonfo*

iBvida©edealmorcada mt 
ramamolin fino vno©eloa 
hermanea marinea,que le

______foejía ©ufar q era feñor ©e
fc 5 ,7  finco fu ftjOd©e5ían tbatít,t 
ede finco feñor ©e fC3 en encomieda 
©c Jacob fu tío hermanor»cfu padre 
el q era feñor ©e £íbate,7fetcndo 
bata en encomiéda ©futió fino, 7 por 
edo ad l Jacob cobro el feñorio ©e fe $  
7  ©e VUbatepale, 7  t  íeeron le a ede ja 
cebsbcntuf af por fóbr enombre, 7 0 
allí adélantcllamofeviejo mato: ©e 
loa ma rinea, t  ede fu e aben tu f  af el q 
paño aquende la marcon grandes po 
dcrca en tpo©elrct©onSlonfo. £  a 
gora la btdorta ©e£a©econtar ©cdo 7  
contara ©el rctSlmorcada»

c c a p i .c c x x i i .d e
loa fccboa©cl rct gimoteada.

í  tpoq edaua en marrucoa 
el rct almorcada quefe lia« 
nauamiramamolm alfofe 
:ontraelvnfup:ímo d©íre_ vA _ > » ' UróBudcbU3,t edeíBudcbuí vino aja 

cobabentuf af quefe llamaua lüiejo 
mator ©eloall&armea, 7  rególe que 
le at udafíe contra el ttet Slmorca da 
t  amboa adoamouieron podura 0 cd« 
fuño ai ede Jacob abentucaf atudafe 
a ede JSudcbu3 a cobrar el retno 0 ma 
rruccor,7 ¡i le©arta la tierra ©fdefale



/

oonSifoníod 0 n
falla vn rio qucoí3CTMatab que parte 
entre clterminoberfóarruecosT tic* 
rra bc£eme3ina,t encfla tierra auia 
tresotasoeandadura,* laspofturas 
firmadas entre ellos Jacob abentu 
paffuccontodasfusgcntcs en atuda 
T>cJ0ndcbU5,t entraron cnla villaje 
rHSarruecos,telret armozcada 'oef* 
dequelo fupo falto futendo bela vú 
lia,! 10udcbn5 embí©empoft>cl,Tma 
taron lo,í trojeron lacabefa,t aben 
tucaf z fus compañas fueron bende, 
z los almohades altaron luego retal 
XJBiramamoün,« aquel 16udebu3,? a 
gora diremos lo 25 contecio entre elle 
míramamolín,* Jacob ab¿tuf af.

CCAP.CCXXIII/DE
. lo queacaefcío al dB ir amamo Un % 

a Jacob aben tufaf.
ülcsqueBudcbus fuefllet 
aquel Jacob ob¿tupaf em* 
bioleocmadarqueeltouie« 
ífelapolluraíl conelauia,t 

Bodebu5 nonlo quífofaíer mas em* 
biolea^esir 2| lettzaria lu tierra dbel 
tenia enei algaruepucr 2) era retólo? 
almohades,? fobie ello ouícró ambor 
ados guerra entre curo tres añor 
t  acabo bile tíépo faco fu bueftc iacob 
abetufaf,? fue aun lugar ¿¡bise l&za* 
dafo ados biasd andadura 0 mar rué 
eos,? bodebujdfquelofupofalioape 
learconel,tcneilapclea fue muerto, 
z pacido bodebu5,t  ellcfucelpoilrcro 
Kct,?tntramamolin$l Unate bloral 
mobades,? Jacob abentuf af cobio el 
retno b marruecos,? llamofle rct abé 
tufaf,t cite fucel jhnerorct $lor ma 
riñera finco el linaiebloralmobader 
el rerno bjEunc?,? bogia falla en ale 
£adrta./Sago:a!abtlio:íacótaralac6 
ticdadfcmoaiocntrcclrctabítufaf 
z iSomaranpa rct bc'Ercmeccn.
c c a p .c c x x iiii .d e

losfccbosfclos Tictes oc Ere* 
mecen z sojulmeiifa.Mi

Jcboauemospoiqual ma" 
ncraeuojBomaranfadrct 
tío ocjCrcmcmecen,t el rct

___ abentuf af non tema poira
5on que üóomaranpa touieífe aql rct" 
no,? fobiecflo ouicron contienda t  e 
confuuo,tcnvnaltdtife acacfcicron 
ambos ados,? fnevencido domaran 
fa,t abentufaffucasoiumenfacitc 
tenia J&omaranta,? la auia tomado a 
los almohades t  entróla poifucrfa? 
tomóla,?bcfpuesapccobc tiempo a 
quel iBomaranf a,t retno cnXrcmc * 
tcnfufljoJBobacid,? fucelfegundo 
Hct bXremcccn,? retnando clic bo* 
bactd fmo el ret abetufaf,? retno em 
pos fe  l fu fijo abentacob enel retno 
be c» a r rúceos z be Sojulmenfa, z  
oclaigaruc,Tfue elfegundorctocl 
linafeoetos rearmes.

c c a p i .c c x x v .d e
los fecbosoelos retesoe Ereme* 
ccntoescmlmenfa.

iSte Slbítacob ouocontitda 
cObobacidret b trcraecé,t» 
bctacob.píno fobiela tillad 

__ Eremecé t cercóla, t  elluuo 
cnadllacercafets años,t acabo Olor 
q tro años fino a¿51 ret albobactd re t b 
tremecd,t retno empor blfufijod era 
$la boira niño ,t  víuio \>n año t  retno 
empos bel ©obamofijo 0 a¿5l alboba 
ddtoei>na£piana,tclret abéiacob 
tuuoccrcadaaqilavtlla fíctcaflos,t 
cn«íle tpo fijo vnavillauueua cerca b 
trcmece mutgride? mut bien pobla 
darfdlandoSbdacob en aquella cer 
ca matolo alfetríaoe quien el muebo 
fiaua citado echado en fuca!na,?lara 
jópoiqoíjend lo matoesella,Ecníé 
do ciret abéjacob cercada a^llavílla 
fupo poi cierto 2| mucbosoclos fu tos 
bauáptádaalosblapilla be Ereme" 
mecen,t ellos que lofa3ian crá moior 
t jpianos d auia bibosbe los q el mar 
fiauaqucfajian clto,?bC5ían al pno 
pellos fuspuuados álbac3 ■>% alotro

^  ij

^  T -  1* ^
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g*,£bronícaod’H\ev
Sbdalla abemodíe,? por aqtlara36a 

, qi re? abenjacobmato el vno q t>c5iá 
I balacj,T tenía fcrípto pa matar tresié" 
toe:? eftcabdaUaabemodié,T algu« 
noe 5 loa o troe q era eferíptot por míe 
do5 lamuertefablaroncóaqialfetríá
que lo mataíTe, z aquel abdalla mato 
a Ifctrian po: nonfer t>efcubicrto*

CCAP1T .CCXXVI.
j0 cl fechóle loere?ce acallen de
la mar.

4g>u clre? abifacobmuerto fu 
fijo Buf ale alfofe luego con 
la villa nueuaq f 131 era abija

_____ cobfupadrecerca'Dc treme«
cillamádofe re?oeloemarinee,T a« 
bobada bermano 61 re? abéfacob rtío 
fcelteBuf alempor mal querencia A a 
nía conel non confíntío q fuclTc re? cf 
te JBuf plenín el quifo tomar el re?no 
aunquc todoe loe t?ela ticrra lo quí fíe 
rañ para r c?,t porqnql re? 2 übe jacob 
ouo otrofí jo qUe túreron Bobainer,? 
murió,t o evo 0 0 0  fíjoe,quc t)i¡ccró al 
vno Botebíd, 1  al otro ábortabe, % fí 
30 q tomaffen por re? a elle Botebíd fi 
joTcabobamertmetooclre? 2 lbiia 
cob,t rornando clic abotcbid aquel 
Bup alcmt’efqucvio quetodoe loe 51 
rc?no eran contra el, t>efamparo la 
víüanucuaoeqne eilaua apoderado 
cerca teEremecen,* fu?o avnaffc// 
rra queden 23bencine,? el re?abo* 
tebíd fu fobríno cobro luego la villa 
nucua?embíoá:bííilíanoeempoe5 l, 
% mataron lo,? troreron le la cabcpa, 
? fc?cndocilere?ábotcbid apodera// 
doenclre?nomatoafutíoSboba?a, 
aquelqueauiafecbotomar por re?,? 
matolo por confeso t»e abdalla que 
el ama fccbo tomar por re?,? matolo 
por fu confcjo!Bcnatuben,t be abra* 
benbenaudugelir porbefbonrra aql 
aboba?a auía fccbo a elle abraben, 
p eñe botebíd repno en vnaño, z finó 
cnEaujari»«*

C C A P I T . C C X X V I I .
¡0el fccbo bcloere?eebe allende
la mar.:..

re? abotebíd muerto loe 
_ brifhanoeque eran alien 
l̂e la marañaron re? abo« 

_____ _rrabefu bermano,-r vno bel
los clmitianoe que mae fí3ícron ene 
ftofue fiSonp alofancbejsetronccnce 
? clic aborrabe al fado por re? loemo 
roealfaronotrore?quc©c3ian alibo 
rrcgi3a fifone Bbiacob, ? elle aborra 
bcpeícaron,? venció aborrabe allic5 
el poder t>eloeCbrílhanoe,? prendió 
lo,? afogolo orla mar:? elle aborrabe 
Te?endqcnla villa nucua t>e f e s  ma« 
to a abd al la abenmoden porque fijo 
matar abejacob fu abuelo,t porque 5 
3ían que elle abdalla túcra ?eruaeal 
re? abéjacob cdque muriera,? otro fí 
porq dtc aborrabe mato a Hbta bem a 
benabdngelir porque cdfejara abotu 
bidq matalíe abobaba,? quifíeramá« 
tarabdalliqueabenatnmcn, t  por ef« 
ta rajonSbdallaqu efu?o ala tierra 5 
íBomeraoondeera natural,? ftfpuee 
elle ré? aborrabe mando á molleo abé 
facobfualguasilquc ma talle alSon« 
palo fancbejtjc trocon erque lofíjíera 
re?,? porque aquel ftoboo % ¿Sópalo 
fmches eri muebo amígoelHloboo nò 
loqnífomatar,pdre? por c ila rason 
mando a tfíonpalo facbescit poridad 
quernatalfcamoboo,? íéonpalofan« 
cbc3S>írogdo aroboo,? moboo'oípo a 
ftSonp ato fancbci q mueboeoiae auía 
q el re? aborrabe le madara q mataífe 
agòf alo fácbej, ? por ello amoe adoe 
fi5ícrólofaberaabdaüa,rtodoítrcío 
uierófucdfejoqmataflealrepaborra 
be,-r alfalfé por re?aabdalbaq qve« 
ntaDellínajeoeloefiíoeé abdalbad 
q fuepadre 51 re? 5 marrueco; el pme 
ro re? 5loe marinee,? auiendo todoe 
fu cófejo fupo lo el re? aborrabe, -r qui 
fiera matar a gòf alo fàcbcjT a roboo 
q cílauá allí conel,?dloeouíeron fa« j
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g»>oon gllonfo d ¿2
bídnríabefto,?falieron$lavilla miel 
uabefej t  vino a ellos al camino,? ’ 
albatdabaque,? auentumf quetra  ̂
tan contigo muebasgentes be ¿pí w  
nos? be motos, t  entrará enla villa $ 
líbate rajaron feconella,? iSopalo 
fancbejfno foliar todos losmotosca 
tíoosquefilloenaquellavilla.. i k

CCAPIT.CCXXVIII.
©clos fechos belos retesbe %xcn 
mecen.:,. . r.„

f * Í * 4 i

H ret Sbotrabe befque fupo 
cito llamo a todos loa be fuá 
rernospara tt fobte ellos, t  
dloe entendiendo que fe lo 

non podían alltampararfutersnpen 
de ? fueron fe a jtremccen.t retnaua 
en cite tiempo enXremeceolBobamo 
el quclabiftotía ba contado $ era fijo 
bl ret ©obaeíd ? «la Apiana, t  el ret 
abotrabe 11 ego có toda fu bu elle a H i 
bate,? fallecí crátdoebende,? Slbal 
dabaque x DSáf alo fanebej,? Ttfloboo, 
t  el ret entro enla villa,? allí comí fo 
a enderef ar lar collar q auia meneltcr 
pa t i  fobt e £  remecí,? non ofo partir 
bidé falta q le entregaifen adllor trer 
cattalleros? albaldabad? á56falofá 
ebes ? roboo tifquc lofupíerá fablaró 
con el rev ©obamobeXremccé filos 
bfenderia,? potd lesn&biobuenaref 
pucita paliará la mar ? vinieron a caf 
tilla a vmir cóncl ret^ áf emando,t 
el ret abotrabe citado enla villa bri'/ 
batcadolefcío? murtoallí,t retnoef 
tc retabotrabebos años tmedto». *

CCAPIT-. CCXXIX •.
. ©el f cebo ocios ret es be Tíren 
.mecen.:. ■ ..............* * s

Bu crto aq l ret abotrabe loe 
notos alfará ret abetufaf 
Úoocabetufaf t  hermano 

oe aben jacob d fue ret dios 
dSarmes,t cltcabcntufaf befpner q 
rctnoonocóttendacon IBobamo retó 
Í£rcmccen,?mouiofcclta contienda

entre: cllospotqne los beaicfand ría 
tratanptefcnteaefteabéfufafrct,?
Hoobíntio rep íctrcmcccn mido lo tô  
mar,?fobtecltoabetufaffacográdcf 
bucltcspara tt fobteel, t  llegb cerca 
betremeceavn oí a oc andadura,? a« 
mtfuralgna.til'Dc abítufaf ret be ma 
rrttccor tenia tablado como lomataíTí 
telflctfnpolo? mádo afufqoalboba 
líqiomatafre,t?Ubobalifi50loaíTi,t 
ef ret totnofe be allí, ? potd adl ret a 
bífufafauia adelátadoa aql alboba 
lipa d ret naife bfpüesbefusbias em 
btoloafcjpaballc feñas? atabales 
potqucanduuieflc pot la tierra como 
ret,? mido a todos los cbtíltíanos d 
erienfnsfeñotíosdifuMcnfusvalfa 
Uos,? d lefírutelíen en qualquicr con 
faquelesmasdafle,? albobalíconad 
UascápañasfuelTeparalavillabJfe; 
? abetupaf bigeton le quenon lebief/ 
fe aquel poder del quería bar fí non 
quefuelfecíertoqueferiabefbcreda« 
do en fn vtda,rpot eito clret nóleqni 
fdbarlas feñas n ín los ataba les, nin 
ctpbdcrquc le aula prometido... ,

c c a p i .c c x x x .d e
f los ret cebe Xremcccnt^e allcm/
: delamartbefusfecbos.

¿boba l i befqueviod el II et 
fupadrendlebaualod lepto 
nnettera/alfoliecontra el,?vi 
Iníendo el ret albobacid fu pa-■ ^̂ Tintenfloecref aibobactatupa 

drepaf e5,potd Icbfjrcronqadl albo 
bali fu fijo fe le quería alfar,? teniído 
d fu fiio nó ferta contra el trata pocas 
cópaíia$,tcíiealbobalífaltoalcarm* 
no ? aun lugar que bijen líbate,? pe 
(eoconel? vicióle,? fuecmposbl ert 
alcanfcfalta la villabe líbate x alca 
colé,? btolevnafcrida? fue futido a 
íavíllabertbatetenccrroflcaUi,tcf 
tc albobalt l lamofe ret ? f«c cercar a 
fupadreenaqucllugarbc «líbate, t  
los almohades fallaron aucncncía 
entre ellos,? fmcaróaucnídoscncfta 
manera,q(el ret IBobacíd fuefle ferio*.

-  0  ítí
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£ bromea oel Ificv

enfuvidadeftevnlngaTqucoíjé ©o 
ilabuqueeecontramtbate conel ter* 
'mino,? albobaliqucfueíTcretbllBa 
]rruccoe,7delalganie,7d Sojulmen 
'pa^d^todalaotratíerra.*
CCA.CCXXXI.DEL

fecbodeloemetcedcaUendela 
mar.:. . ,

£ ?emlo ella atienenda feo  
cbabl reta l boba lí conel ret 
©obacíd fu padre rifando el

_____ ret aboball enf a pilla nnena
$ f  cj adolefcio de vnadolcnciamut 
grande,7 abobadd fu padre oefque 
lofupo junto lamae gente qnc pudo 
auer,t pino lo cercara tuno lo cerca# 
do fíete moflea, t  loecbJiftianoeque 
eran allí con albobal i ,7 Ofendiere la 
pilla en todo aquel ticmpoit enedeco 
tnedíoguarefctoalbobali,* petedoq 
nonfepodtaoefenderOlret©obactd 
fu padre onoaucnencí a conel que le 
dieífe a Soju menea cb fu ret no ,7 3 1* 
diclíelamcttad Olauerquecra.encl 
almajettdejf ej,7 qfc fttcfíede»Hi,t 
loo tpianoeconel,7d£dcen adeUte 
qucfcnainalTcrett'esojumífa,td 
padre quefueífe ret 'oe Ó&arruecoe, 
7  oel algatuecd larpillatoef ej,7 a l  
bobaUfudTcaSojimienfa77 fuerba# 
ucnídoe cneífa manera.

CAP.CCXXXÍI.DEL
( fecho dcloerctee oe Ubarruecoe.

£fq abobacíd ouo cercado 
el retno de üftarraecoe con 
el algarae,finco empaj con#

_____ elfu fijo 2ilbobacen,t fijo le
acatar 7 obedefeerpot ret defpuee O 
fuediae,7 albobaltTRett>esojumen 
pabfquefnpoquecllllet ©obacidfu 
padreleauia adelantado por herede 
ro enloe retnooa Sllbobacen fn ber# 
manopefolccndemucbo,7 pino con 
pocaecompañae afcondidamentc,t 
entro enrí8arruccoe,7 loe déla villa 
.non fe le defendieron , 7  apoderóle

enla v illa ,td  ret abobacíd fu padre, 
7  albobacenfubcrmanodcfquelofu 
pícronpinieron fobte zl&arruecoe ,7  
teniendopuefloe loe realce albobali 
falto denoebe 7  fueferir enla buefteb 
albo hacen fu betmano,7 fucvcncído 
albobali t  ferido,7tojnofe futendoa 
rfftarruecoe,7 touíerbio allí cercado 
tree}meffee,t acabo dede tíempoouíe 
ron auenencía que fe totnafe abobali 
a SOjumenpa con fue compañae, 7  q 
fuefíe ende ret fcgunq* lo tro antee q 
alliPiní eíf e,7bobacid fu padre qfinca 
fleenxi&arruecoet enlatterradelál
garué7 conlaotraque tenía, 7  víuío 
bfpuceel TrtctHbobacíd diej tocbo 
añoe,7 fue toda fu pida retnádovetn 
te 7  vn añoe, 7  fino en f  ej , 7  alearon 
retdcfpueedefuvída aBlbobacé fu

7 * «- * * Jv 1 • •i' •;M*v * I r

CCAPÍT.CCXXXIII.
. K>el fecbo deloe Keteedc

Jtífearruccoe. , , . .  -
ítn id o  Slbobacéenrlfta# 
rruecoe,t en tierra del al# 
garué albobali ret desofa 

Jmenpa fu hermano tomo lo 
poimal,t pot fin rajón pot quito fue 
ra rcfcebido ptfmeramentepoxrct de
Üfearruecoe,7 Slaeotrae tierras que 
era Sbobacidfu padre ret llamo fue 
bueftee aql albobali, 7  vinofobxema 
rruecor,t encffapíUa rifauavnfufíjo 
blretaibobacenque dejían ©cabb 
rabame.g con loe Xpíanosq rifauan 
conel 7 cb lae otrae géteedefendío la 
villa, 7 Slbobalídcfqttepíoquclanb 
podía tomar totnofe a vna villa que 
dt jen iSomctcque ee a quatro legua? 
de dftarruccoe,t entrolartomo todo
lo q. bí fallo, 7  fuefledende, t  totnofe 
para Soíumenpa t  ouo a paffarpot la 
fierra bloe montee claroe,7  falto a el 
elfeño:deaqilafíerra,7dcfbaratolo 
7  fijo loto:naralcSpo,7  tendo fe ouo 
poxtncnctro a albobaccfu hermano, 

I7  a Albobali, non-cato poi fut*,7 ¡lae

*
*
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^  mon'fllfon loci £> meno, f o. acuii.
_ — ̂  Ü  jm- u  A. 11*  4 . 1« jk A * u *  l   -  ̂ k - » . .  - ' ' ' ' 'compañasmel ret albobacen tomard 

todas las gentes,* tomaron le todo 
lo que lleuaua,* catíuarólemos fijos 
y el fuefolopoz lafierrafín otra com*
jp&n&«•*««
CC API. CCXXXIIII.

f&elfecbomelos metes me dft av 
rruccos**.*

0:q«e albobalilltctme So 
lumenpa fue a dBarruccos
jt el ret Slbobacé llamo fur

_____ huelles,* fueloccrcar enfo
jumenta,* teniendo lo cercado ouíe« 
ronfu auenencta quefíncaífeslboba? 
lí con el retnomessojumenp a q tenía,
* que nunca toznaíFe a remandar ntn 
guna cofamelos reinos me marrueco*
* ©el a Igarue,* días otras tí erras que 
tenía albobacen,* poz fer mello fegu'/ 
roalbobacenmioleftibermanoen rev 
bencsvnfn fijo querrían ¡Sosten 
agota la tftozta mega me contar melló 
t  tomara acontármelos retesmeXrc 
mecen,* mela contienda que corneo 
concllosefterctalbobacen.. , ,
CCAPIT.CCXXXV.

©clfecbomelosretesme allende 
la mar * mefusfecbos,

Él: contar los retes me iB5a 
rruccosqucvmieron Ol lina 
jemclosmarínesrne cbzitha

_____ _ nos,* poz contármelos r éter
me t remecen que viniéronme l Ünajetf 
losabdalíesjcamefdecltiípomclrct 
©cbamon non melamos ninguna co* 
fa.£agoza la biitouacontara que fue 
aflt,qucretnandoaqucl ret bobamó 
cntrcmcccn auíavnfiio q mesían ©O'/ 
tcrcfin,*nonfepagauanmel,catcníá 
qiíenócrapararct,* auiavn fobzíno 
fijo me fu hermano que amaua muebo
* mesían (emabomad aucntuf af,* ti 
to era el bien q aql ret bobamon fasta 
aaqlfu fobzíno q botegefín cutdaua q 
el ret Queriafa3crmcmancra que fin 
caíTcdrcrnomc.Xrcmccen en aquel

— — ■ ■ ' . . ■ _______ r

mabomad fobzíno mi ret,* poz ello bo 
taecfínfablocóalgunosmozoe z cbzt 
ftianos melos quccran en Xrcmtccn 
* matoafupadre,* llamofcrctmctrc 
meccn.e porque elle ©otarefm üíct 
me'Ercmeccnmio atudamcgenteaHI 
bobalí ret me Sojumenfa quidofue 
a ¿©arai ecos,t el albobacen que ve" 
níaaponerelauenÉciaconfuberma" 
no patío poz tierra me Xremcccncon 
toda fu bueftc.£po: aquella atuda 
que le auía fccbo&lbobalt corrióle la 
tierra t  citragogcla.t tomando fe el 
ret albobacépara f  «3 llego a el el ret 
me ©ranada que aula entonce paila / 
do la mar,* migo le qucla tregua que 
aula conciretmesraílUlaqttcfaiiafa 
ftapocotpo,taníamenclicrfuaruda, 
tcllc& et albobacen embio entonce 
aabomileqnefttfííoconclretmciSza 
nadaaaqnendelamar,* quebráis la 
tregua que aína conci ret ve £  alitila 
fa3íendoguerra,zccrcarona ©ibzal 
tar.:.* -
c e  A.CCXXXVI. DE

los retesme allédc Untar tme fus 
fechos.*.*

Éntendo aquel ret fllboba* 
cen en rehenes abosicn fu fo 
bzínoftíomcaibobalifu ber

_____-manorctmesofumenfajaca
efcío que aquclSlbobacf fijo macar 
ta,enqueembiauaamc5iralref albo* 
batí fu padre que todos losmela tic* 
rramctífiarruecos * mel algarue eran 
mutmefpagadosmelttetalbobaa*,* 
q f( qris cobzarel retno $ ¿©arrúteos 
q entonce tenía fpopa ello, t  el ret al
bobacc ouocffacart*3,zmefqncla vio 
mandólo cebar en fierros,* albobalf 
retmeso/HrntVamefque fupo q auía 
cebado en fierros fu fijo cmbio rncmi// 
da r a fuá a aborerefm ret $ Xr emece, j 
tdbíolepiefaSomcr mozof*fptanor« 
en a tuda,* comcf o afajerguerra con 
tracliRcf albobacen fu berntano,* 
mefque dio fupo eliRct albobacen



m
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Uamofangcntcnzfuefobzecl ret al 
bobaltfn hermano,? ccrcolo en fojul* 
menfa,? teniendo lo cercado llegaré 
Icnueuaocomcajwmilequefu fijo a 

(uíaganadoéloncbzíftíanon la pilla 
vej&tbzalrartelcaftillo.»

c a .c c x x x v i i .d e
Ion ifcct es t>e allende la mar,? ve 
fuá fecbon

¿ S te líe r  albobacen teníen 
Ido cercada lartlla ve So# 
tulmenfa ouo fablado con 
■ maUmazil&eltteralboba 

ífu bermano,teftealgua5il temar# 
na puertavelanvela pilla queve3ían 
la puerta vel fierro, t  piomettole el 
ret albobacenque fí levícífe aquella 
puerta quelefaría merced,telalgua 
jil viole aquella puerta abdarramen 
fijo vcl ret albobacen ,? poz allí fue 
entrada larílla veSolumcnfa,? vcf 
quealbobalirioq loa fu too le tenían 
fecba tan gran trateíon entendió que 
non podía allí efeapar,? faliovel al# 
cafar ? fuelfe a poner en podervel ret 
albobacen fu hermano ? mandólo 
pzender t  ecbarenficrron,? apodero 
icluego enlaril(a,Y en todo el auer 
quebifallo,? laamugerea vefu ber# 
mano,? toznofe para fej.jE vefque 
bí llegomandopzenderotrofi jovea# 
quelábobalíquevc5ian ¡0abamo,t 
ecbolo enfierros, ? teniendo pzefo 
aabobalifu hermano,? abobamo,? 
abo5 tcnfu0 fiio0 pozvar mato: que# 
bzanto a aquel fu hermano, vigo abo» 
hamo que fí quería auer fu merced 3 
mat aflea abosienfu hermano t  el ma 
tolo , t  vefpuen vcfto mando a voa 
Cbziftíanón queafogaflen abobali t  
cllo0 fi?teronlo aflt.t cneíte tiempo 
pafoallendclamar íSonpalo garcía 
bgallcgooafmnarlapzimeratregua 
entre el ret ve íTaftillat el Het albo# 
bacen.:.

c a .c c x x x v i i i .d e

loo reten ve allCdc la mar ? ve fue 
fecbon.

-  ■>» * e t  albobacé vefque ouo 
cóqrído ? tomado el ret no 0 
Sojuméf a,?muerto abobali ] 
fu hermano,? abojit? fu fobzí 

noquífferapaflaradnde la mar a con 
3rír la tierra velón £pt anón trabajo» 
fe velo fa5er,poz quSto eftaua en tre# 
gua,? aula guerra cd abotefín re tX3t 
Xremecé,?pozq adlret veXremecé 
ouo rfctdo al ret VXuncjfufucgro V 
fteSlbobacen en r na lid 3 ouo conel, 
cmbiole vetir 3 fí dría auer amíftad 3 
toznafle al ret V Xune5 lar mugerer t  
losfí jos 3 le toma ra é a3lla lid, ? r na 
rílla que le tenia tomada,3 vc5iáX e 
deles: t poz3 el qrí a paflar aquendela 
mar a condrír la tierra éloe ¿Epianon 
3 le vieflie enatuda rnfn fijo 3  ve$ian 
36ofatd,? 3 fueifen conel lan man g¿ 
tenvcaqiretveXremece,? IBotege 
fin vefque oto cfta mádadería embio 
alretvejtunejlanmugeren? lonft# 
jon que le tomara,? Vi ô que la gente 
velarillaqncgelandvanani embta 
ría con aqnelfufijo.:

c c a .c c x x x i x .d e
lonreter VOBarrarcor? éfurfecbor.

Jtbobaccret ve rBarruecon 
Vefque oto (amádaderia que 
iBotesefin ret SX remecen le

-------Jembiara tSsír, embio ffln man
daderonalretb iTaftilla pa affirmar 
conelmantregua?pozmantícpo poz 
qentrctátopodírflecondnralrct ve
X remece,? mádo Uamarfun buciks* 
t  entro poz el ret no ve Xremccf, ? o#, 
trarilla ? q vijéfeuepda t  entre larri 
llanqganotomolartUabXelcdet: q 
fue velret veXunejfu fuegro t  entre 
gogcla,? fueacercarelretnovc JBo# 
tc£cfin,t entro enlaríllaSXrcmcce,
? ttuto la cercada retnte t  von mefen 
tocbovtan,tcnfrolarillapozfuerfa 
? mato al « et abotevefm,? a vos fus 
fíjon,q vc3iá al vno ÜÍSof atd,t al otro

)



g»>t>cm aionfo ti j0ri)cno«^ fol,cí,tD
3Ba3arcban,? aun fu algua3il«£ otro 
ft/fallobiabodalaquebcnatumcn el 

f quepalfoa cartilla,? a abo:ra3in fu 
fobttno queerabellína|ebe loaSBa  ̂
rínca,? matoloa,? tomo laemugercr 
? loafffoapequcfioabeaquel *etí3" 
botejefín,? mut gran tbefoto que fa* 
llo en tremecé,? finco el Tfletno t>%re 
mecen en fu poder* £ se allí adelam 
te eftealbobaeen llamofe ret be afta* 
rruecoa,? bel algara e,? be f t $ 7x be 
Sotumen(a,t beXremecen.

<rc APIT .CCXL. DÉ
loarcteabcallede la mar,?,be fue 
fecboa.

£fqucelHlet albobacen o* 
uomueríoabotcgefin x a fur 
fi joa,? cob:o el retno'be tre 

SJmecen to;no a poner en obra 
lo qtentapenfadobefajercontra loe 
óptanos,£ cato maneracomo lo pu* 
díeflef93er:t egañofamóte embío fue 
mádaderofalretbecartilla,tembto 
leconeUoamutgráptcfente,? potZj 
BbomtleqfufíiopanoaUendelamar. 
bfpuea 2¡ gano a £5íb:altar. £  mbiolo 
ent&ceaaqndeconocbo mili caualle 
roa entre tato que loa fuá máda deroa 
eílananaffirmado la tregua,? ponió'/ 
do lapa3Conelretbecaftíllamando 
lea que luego que loamadaderoa fue 
flentotnadoafí5íefren laguerra.

CC APIT.CCXLI. DE
, loeretcabcallendelamar z t í fuá 

feeboa.
©omí lequefifo be aquel ret 
albobacenbefque fueaquó# 
de llamofreretbeaige3ira,

_____ t be Honda,? comcnfo afti/
3 cr guerra cdtra loa Xjptanoe, eftído 
iobtefegtirsfabelatreguaqerapuef
fft entre el rey 6 Cartilla,t el ret albo 
bacó?? laagetceólrctbccaftillama 
taró lo en pelea,fegun qlabírtotía la 
bacótado cncltpo ó acaefcto, x po: ef 
toadl ret albobacen atunto la mato»

flota 5 pudo auerpa paliar aquede có 
todo fnpodcr,? poique lafu ftotavó// 
cío ala flota bel ret be cartilla, cnel 
qlvencimtetofucmucrtoaifonfo]ii// 
fre almirante ól ret be cartilla,touo 
quc puea el t eníala mar fin ningún có 
trano que podría paliar aquende ía 
marcongrandeapodereobcgentca, 
x queelTRctbonaifonfobe Cartilla 
tbelconcontodofupodernófc topo 
driabefender,? que en mut gran tic/ 
po/ocnpocolepodríacóqnerir elret 
no,? pot ello bio mut gran acucia em 
la paliad a.Según que la birtoiia ago 
ra adelante lo contara«»
CC API. CCXLII. DE

loaretcabeallendc la mar x be fur 
feeboa» .

jEtcndo elHetalbobacóco// 
mo era fefiot x be mut gram 
dea tierra?,? que era mut po 
derolfo t  fefiot bemuebaa gé  

tea,? otro fl/era mut auerofo pot loa 
grandeatbefTotoaquetenía,? potlaa 
mut grandea rentaa que tenia,? que 
tenia mut granflotaat untada Slafu 
t  a, t o claque fue tomada o cía ó l ret 
becaftílla,? otro fí/que tenía bí laflo 
tabelAetbeCartílla que tomara,? 
labetretbej&ianada,?otraagaleaa 
queleembiaron en atuda el Het be 
Zune3fufuegro,t elret be ©ogía1, ? 
otroa nauíoa mneboa que cítenla em 
la marbeloa queía3iá loamotoa que 
leabisen Zabtaa? barcaa grandea, 
?gran caramanaa be nauíoa peque/ 
fioa,t enla mamón auíaníngnna co« 
fa quegelocontrariaifemandopaííar 
muebo trigo ? mueba (citada,? otraa 
viandaemuebaa,? mando paffar mu 
cboacaualloa? mneboa caualleroa,
?mucbaaarmaa,tcmbíoalfa1eapot 
todoa loafua retnoabecomoS&ioí le 
auia bado en fu poder loa retnoebe a 
llende la mar,t el ganara pot fucfpa 
da,? ©íoaque loa tirara a loa que lor 
tenían ? que íoabiera a el potque loa



otros non fcruían arflSabomad qnc le 
ni era ©ios en fu poder la mato? par* 
ttda ó affrica,t ello quemoflraua ma 
bomad que auia coitcl gran amulad 
? quefafta en aquel tiempoauiamof// 
trado p íe m e lo  que auíafecbo que 
gclomoftrauaagotamucbomasquá 
do la fu flota ne aqu el re? albobaccn j 

, venció ala flota sel líUtoecaftilla,? 
quefucnmcrtoclfu almirante,? que 
cobrarael larfusgaleas,? queelque 
quería p alfar aquende la mar a conq* 
rtr ? tomarla tierraq tenían loscbrif 
tíanosparaque flmíelfen la le?$ ma 
hornada qvíníeiren todos losmoros 
apafFarlamarconel,?quelosbereda 
ríanegrSdes heredades,? quelesna 
ría mut grandes nones ncalgo,? ne* 
la tierra que tomaría aloíCbriftíanor 
% por ella man eramouíorbfemutgrá 
desgentesquetratan mu? grandes 
algos,? tratan muchas viandas ne* 
mas nelarqucclret auíafecbo paífar 
? comofouíeróla mar flctemelfes fin 
contrario ninguno paffo aquende aql 
lRctalbobacenyrpaflarócondfcfcm 
tamill cauaUcros,? $tro3ícntof mili 
ornes a píe,? pulieron fus reales cer*
canelasvíllasncaige5íra tt>e fS i»  
braltar.Cagoralabtttoríanetanecd 
tarneflo ? contara ne como el r e f  non 
alfonfo embíopor alfonfo fcrnádc5 
coronel que eilaua en garifa.
CCAPI.CCXLIILDE

como clretoon alfonfo embiopo: 
alfonfo fernandej coronen el que 
efiaua en garifa .

cbo au emor qtic al tiempo 
q fe perdió la flota que fue 
muerto el almírantcnclret

______CíCaftíüa.eflcnoblelRet
non alfonfo embío a alfonfo fernam/ 
de? coronel a lavillancE arífa .t cm// 
bio bi a Antier fernandC3 fíjonc fern 
nangomc5ncEolcdo,porqncel « e t  
atiiavoUintadncatuntar pelea com 
los moros,? aquelloralfonfofcrnan

de3?í5uticrfcrnande5 eran buenos 
cauallerost5oebuenconfc)o,effibiOí' 
les mandar quevinieífen ael.&o vno 
por cófciarfcconelloe en aquel fecho 
? otro fí / porque entendía que fe po* 
dría feruir n el loe en aquella lid,? 
oto fí/embío nejíra lflut gonpalcsne 
caftañeda,? alosotros cauallcros,t 
efeuderosqueeflauan engarita que 
embiaua por alfonfo fernáde3 ?H¿m 
tierfcrnandc3 qeüorelfuttieffenenla 
villa,? fí fucilé cercados el les acorre 
ría . £  alfonfofernandc5 ?j£>utícrfer* 
uande3 nefque vieron el mandamíéto 
nel ret,?po: efto,?otro fí/porq lesní 
íeronq el met albobacen era paliado 
aqnde lamar,? tenia allígradet buef 
tcs,penfaronfi efteret albobacé que 
quería t  rcona que lias gentes todas 
contra sew lla  no eflaua clUet non 
alfonfo ne caflí llaj?ne>teon.£ por« 
que eflos cauallerosfabian que elíe 
rct non alfonfo ndefeufaría neauer 
lid con aquel ret Hlbebacen pues era 
palfado aquende,? recelando que (a 
Ud feríaen algunlugararredrado ne 
garifa,tanto queellos non podrían 
fer entila por feacaefcerconel retnó 
alfonfo fu fcfJorenaquellalídfalie// 
ron nel a villa 6 garifa ? fueron fe pa 
rael metqueeflauaenseuiüa,? fin 
carón enla villa negarífa Tftut gofa 

¡ lejoecaftaíicda^ftoanfernandejco 
ronelbermanoneaquel alfonfo fer// 
nádes,? tfSbfalo alfonfo nc quintana 
? feman carril lo,? pero carrí l lo f  íf os 
neá$omc5carríll©,?Sácbomartine3 
nelettia,?tñígolope3ne borofeo,? o 
troscauallerostefeudcrosne arafli 
UatneJtconvalfallosnelret ?nela 
fumefnada,? críadosnel ret , ? nela 
fucalfaíSelretauiacmbíadoquando 
fue a Xcre3,? a pocosneníarnefpnef 
íi alfonfofcmandc3 llego a seuílla 
vino al retvnenasíadoqel auia etm] 
bíado al realnelos moros,? ní£o le q ¡ 
elretalbobacéqueriacercara garí 
fa,? paraefloqtcnía allí mas oe vc„



g»>oon Blonfo el0nyaió¿4a ..̂ oxxx&i*
? n te engeñoo que auí a f cebo traer fc a 
llcd clamar,? cito que lo tupiera po; 
cierto.£ otroflT/loocauaUcroo,? loo 
cfcuderoequecltauanen XarifacíTo 
mefmoembíaronpejiralrc? que fa# 
btanpo* cierto que loomoioo loo que 
ríancercar,? quelcsembialTcmargé 
teoque ler atudaíTena^efender U tí 
lia,? que embíafienrand arpo; quien 
catartanoaqualPdlooauríápOMna 
?orál pues que alfonfofernandej era 
partido ©ende,? po; ello él TRe? fablo 
con Juan alfonfo Obenauídcs que el 
ama criadopefde niño enla fu caifa,? 
efie Juan alfonfoauía piepa ©comeo 
fijoepalgo^ue venían conel, t  otroo 
que lo aguardaban por (a merced^ el 
re? I e fana. jé ©íjo le el re? como ama 
menclter fu ferutdo en aquel lugar $ 
garifa ,? quelerogaua? lemandaua 
que fuefle a entrar enel,? Ale a?udaf 
featopcfender,? aquel Jüahálfonfo 
catando la merced ? la crisma q el re? 
Icantafecboreípódío que le plasta 6 
?:a lli,o a ©oquicr q el re?fequirtelíe 
feruírpcl,? el re?©efqueo?o larefpu 
ella embíolo luego-,? PcmasPlasfus 
compañafqticelíeníaembíomandar 
porfus cartas aloeque eltauácnXa 
rifa que lo ouieíTenpo;fu ma?o;al,? 
fníeíicn lo qácl leo ©í¡cefle, aíft como 
faríanpo; el re? fí allí eltouí cite,? Jú 
ah alfonfoPe benauídes,? laocompa 
fiao que el re? embtoconelfiierófepa 
ra la villa ©eXarifa, x paitados oiej 
©laopefpuco que bi entraron,el me? 
Blbobaccn contodaofuo géteovtnte 
ronaXarífa,?cercaronlaave?nte? 
íreopíaopesetiembte,? laogalcao 
©clre?híB:anadaqueleama embía 
do,? loo©clre?©etune3 ?oe IBogía 
fueron fe©efque lao gentes aman pa 
ttado,? el me? albobacé cuidando q 
el me?©e£aítíUanópodíaaucrftota 
a?untadaenaqiañoquelco eftoiuaf 
fe pc paitar los n autos pequeños con 
vianda,embio lao fuogalcao acepta 
?. aloootroepucrtooPeaUéde la mar

? falicron luego lao gcntcepcllao, ? 
leparon ©ojegalcao en Blge.nra. £ 
lao ot rao cofias como acacfcicron la 
bfftotía (ao?tacontandocada vna en 
tulngar.;. v

c c a p .c c x l i i i i .d e
comocercoíaviUaPeXartfaelre?
Blbobaccn.»

£fpuesq el me?albobacé 
fue llegado a tarifapufofur 
rcaleoenderredoi ocla vi"

___ _lla,t cercóla toda faluoloq
eftana etre la mar ? la villa,? po;q en 
efte lugar non podía citar real ponía 
bigenteo armadas que guardauan $ 
rtocbe?PCPia,po;quepo;allí nonfa 
lieífeníngunó nín entraffe la villa,? o 
trofi/pnfo luego looengeñooque tira 
fren ala vilia.£ como era grádela mu 
cbedumb;ePclos mo;oo non ponían 
tardanca enlo que auían hfaser,? a r* 
marón luego veinte engeñoó,? tiré* 
ronconelloo mnebo ap;ícfla,?ma* 
guererila víUa tenían engeñoó,? fe q 
fian apiónecbar ©eltoo para tirará'/ 
loóse fuera non lopódíáfa5er,ca lúe 
go qóeafomaunncn qualquíer parte 
©ela villa luegogelo0 queb;auan,? a 
quellóo caualleroo? efetideroo q eita 
uan enla villa se Xa rifa eran orneo $ 
vergnenf a ? bien ardides, ? pe bue* 
nos corazones,? (0 0  mas ©elloseran 
fi joosalgo ? se Unale 6 buenos cana 
lleroo,? cftauan todos bien armados 
?auíanvoluntad©eferuíralre?fufe 
ñot,? como quíerque algunos ©ellos 
eran tan filos ©algo como el ©ícbo Jfu 
an alfonfoPe benauídes,rauíancaf/ 
fas ? fasíendao? merced ©el me?, pe 
ropoi elferuícío ©el me? todos le c» 
ran mandados ? ouedl entes afit co» 
mo fí fuera f 11 teño;,? citando en aque 
Ua villa mueboo canallcroo que el 
me? anía embiado btrecelando aque 
Ua cerca. £ ©cfpuco que Ju an alfon# 
fo vino,? loo que eliana en Xartfa fue 
r5 cercados embiaron lo a b3tr a l re?, I
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g » > £ b : o n f o a o e f f i e y ^
i  poique non podíafalir pot la tierra 
ninguno:? entre la mar? la villa teñí 
anpuertas fue guardas cataron ma* 
Ucrapara lo poder fajer,! vna noebe 
armaron fe algunosoeaquellof caua 
lleros ? efeuderos,! falíeron aloe mo 
ros q ertanan en adllaguarda q ce en 
t re lamar i  lavilla,,tpelearon cone* 
líos,! fi3ieron los arredrármela mar 
tentretantoqueertospeleauanotror 
omesmefarmadosfacaron mela villa 
vn batel % pu fíe ron lo enel agua,? en'/ 
traronenelmosomes,? embíaron lor 
con cartas al re?,en que embíaron a $ 
5ircomocrtauancercadosycnql mía 
losccrcara aquel re?2llbobacen,7 o* 
tro fí /algunas noches losmía villa fa 
líáaloerealeealoetíempoe que ella* 
uanfeguros,! mataron 7 fíríerómu'/ 
cbosmclos motos,£  pot erto el re? al 
bobacenmandofa5ervnaparedbpte 
draentrelamár7lavilla,70trofí/ma 
do fajer vna caua, entre la villa z (a 
mar 7 los reales,! comoeranmucbat 
las gentes que tenia cncl mía quema 
dauafajerlascortaeluegoeráfecbas 
rlosmotosmauanmu? gran acucia 
en aquelfecbo llegando cadamia ape 
learconlosmela.villa,! otro fí /tiran 
doconíosengcñosmcmiaalacerca % 
alas toires meta villa ,potqueloso* 
mesnon podierten motmí r feguros»? 
enla cerca mela villa aula vna torre 
que mejian la totrememon Juan,! me 
jianl a artt,poique cnel tiempo mire? 
mon sancho fue cercadaeftavíllao* 
travej, 7cercóla elinfantemon Juan 
hermano me aquel flíc? mon sancho 
con poderme! re? mcallcndc la mar, 
7potqucportauaaquclmon Juan cer 
ca me aquella totrc,7 fají a mucho po: 
entrar enla villa pot aquel lugar, lía 
manan la la totrememon Juan, ? crta 
totre era tapiada,7 me fuera mela vi* 
llaertaua rn otcrocerca m aquella to* 
rrc tan al to como falla loemos tercios 
me aquella tozrc, 7 los motos cu?da* 
nan cntrarpot allí ala villa,! pot ello

I pnfícronquatroengeñosqucla tira" 
ílenmemía! me noebe,! mauan lernas 
gran ptíefia,7  como quiera quemerrí// 
bauan mucho mella conloe engeñoe, 
pero cu?dádo la entrar mas a?na los 
motos comentaron a fajer otra totre 
meparte me fuera cércame aqucllamó 
de podierten apoderarfe mcl muro,! 
me aquella totre quemejianmemoniu 
an,7 maguer que los queertauan en a 
quellatotrcmela villa lesqnertanme 
fender qucnófijíeffcn aquella labot, 
7 nó podíanlo vno pot qtro engeñoe 
d losíírattanmu?affíncadam£te,7 lo 
otro pot Ioí muebof motos ballerteror 
q ertauan bí,pero los Cbtillianos bar 
uoteauan aquella torre con madera, 
7mefendtan(9vülapot aquel lugar, 
7 anteconfuerfame armas 7 pot bon* 
dad,que non pot fottaléja d a lli touie 
ffen,! potquemefde la cerca mía villa 
nín mela totrememon Juannon podía 
mefender aloe motos que n& fí3í eifen 
aquella labot faltan me noebe % pelea 
uan con los queguardaua aquella to 
rre,7 merribarongela quaíro vejes,! 
fobteerto 7 fobtelasotrascortas que 
losmotosallifa3ianlos iCbtirtianos 
quecrtauanenlaviUameXarífaparta 
uangrandestrabajos.£agotala?rto 
ríamega me contar mello,! contara me 
como el re? mon alfonfofupo laceres 
mella villa, 7  mías o tras cofias que bí 
paffaron.:*

C'CAPI.CCXLV. DE
comoelre?monaionfofupo los
fecbosmclacercade,Xarifa«¿-

£.rc?mó2Ufonfo ó cartilla 
7 meltcon queertaua en se* 
uíUamsdo aeucíacomo fear 
mafen las quinje galeas, z 

moje naos,! quatro leños que tenía 
paracmbtarala guardameta mareen 
clptiot me fant Juan que auía me ?t 
conellas, llego bi Juan marttncs me 
lc?uaqucveníame2lragon mo el re? 
loauiaembíado,! trago el perdón me

*****
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atonfocl^njeoo.^ ^olcmní.
la cribada queembío el papa con fuá 
martínc3,:otrofí/tro£OOto:gami£to 
ccl papa qu c todos loscelos reinos 
y feñotíoscc srailílla z fe  íleon, :  oe 
po:tugal/r ce aragon,: cel rc?no ce 
mallotcas que vímcifencru3ados a ef
t a guerra,oüí eflen t»c fu aucr tato co'/ 
mo podrían'oefpcndcrcnla venida,t 
en la motadace tres mefes que ouief# 
fenclpcrdonqucaurianfífucífcnala 
caifa ce[l3tcrufalem,tembío a pedir 
acón M5il arfobífpo ce ]£ol cdo queo 
totgaife po: el todos ellos perdones, 
z otro fí/oto:go al 1P c?otras gracias 
en tercias y cnce5tmas po: cicrtotté# 
po.t el ref t  todos los que eran allícó 
clfalieronarcccbíraquclpcndsnce 
lacru3adaqelpapaembío,pcropo:q 
fupo que el rct Blbobace le tenia cer 
cada lavillaceXarifaciomu? gran 
acucia quefneffe clptío:con aquella 
flota,ca entendió que dqueaquellas 
naucsailillegalfcn que lor cela villa 
CeÉarífa auríá algún effucrf o, z los 
motosnon andarían tan fueltamente 
potlamaryrcemasqtodavíapodría 
elretlabernticuascclcifadocelaví 
lia entretáto que el enderefaua como 
la fuelle a a co:rer,t clpotfuciíe lúe# 
go con aquella Sota,z lleuocartasél 
TRetcecallíllaparaelalmíranteCcl 
retccpoztugal qcllaua con laftotabl 
re? ce ifcottngal cercace cadí3 , enc| 
leembio rogar elrctquefueífeconel 
p:ío:cefant'3íuan,telalmirantecel 
ret ce líbcttugalnon lo quífo fa5ernl 
fe partió í> aq l lugar co ante eiíaua có 
fu flota,f el p:io: fue,: d  que vio que 
elalmírantcce pottugal non quería 
ttcoclrctlcmandauafuccl conaq# 
lias quín3c galeas z co3cnaos,í qua 
tro leños faifa que llego encerecboO 
íavillace'£arifa,íCefquelos víeró 
loscelavülííoiucronmutgran pía# 
3er,t tomaré mutgrá effuerfo,: alot 
motos pciTolesinucboca,los nauios 
pequeños q les trata víáda nó oífauá 
andarpo:mtcdocclosleños*^cede

cncarecíqlesmticbo (a vianda cnelrc 
al,f elrc^Slbobaeenccfquevío allí 
venida aquella flota pefolemucbo,ea 
rcceloquepucsaqucílosnauioferan 
allí llegados que verníaat luego la 
flota sel rcfoc flbottugal,: otro fí/fof 
pccbo que el rct ceBragon le embía# 
ra fu flota,:: cefque eftas flotasfe atn 
tafenqievedarianceltodoqlenévi 
nicife viada ningunacealledela mar 
z lagranmucbedumbteccgcntesqa 
llíteníáqfcverían engranera éíam 
btc,ca como quicr q el anía fecbo pa# 
ifar muebas viandas pero la gd c era 
tanta quegaftanámucbacccada Cía 
:  ce m as penfo que ft aquellas flotas 
fe a?fitaífen enel eflrecbo cela mar q 
ferianen condición fí podriapaffar a# 
tiende,t po: cito non quífíera aucr co 
m^ado aquelfecbo,:  quífíera catar 
comoonicra algtinaaucnencia con el 
retcecaftílla,: teniendo q cilaauc# 
ncncia querían comentar losccla vi# 
Hace garifa embíoce3íra í  uan alón 
fo óvenauides queembíaífcn aelcos 
canalleros,t q fablariancoUellos al# 
gunascoifas queeranferuícío él ret 
CearaltillaytOeaquclret Blbobacc, 
z recelando que puesta flota era allí 
llegada que vemíanalgunoscaualle 
ros 6 noebe,: queellos z los d a  villa 
z loscelaflotaque lefarían algún re 
batezcañoenlasfusgentes teñios 
fnsreales,? q podtáacogerfe cuta vi 
lia todos ,t enla flota, z po: guardar 
cito pufo vna buefle quepofaifen cer# 
cacela peña élcíeruo,t dios que fue 
ron allí poifar Rieron vna casia cef# 
deaquellapeñafaifalantar. £  labif 
totía ceja ce contar lo que los cela 
villa fí5í eron fobte eífo,: contarlo foa 
adelante,: agota totnaraa contarlo 
quefí30 el ret cecattílla :  ce íleon 
ccfqueonoembíado aquella flota»

<rCAPI.CCXLVI.DE
como el rctcéBléfo acotdoce tt  á
acotrerlavillaccítarifa»
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£ btontca odítev^®
TH el tncsfc Sgoifo,eneif c a # 
ño ocla crabimllt tresíótos 
X feteta f cebo años, elle ret

_____f  onBlóío cumplió bedad fe
rem e f ocbo años,t entro en bedad 
$vcrntcFnucucañoa,enelmes ó s e  
tiébte adelantccuplíeron fe loar etn 
teyocbo años f  cfnrcFnado,Fentro 
cnloarctnteFnueueañoe.t citando 
efíeret enla mut noble dudadle s e  
«illa t teniendo bí cófígomucbospcr 
lados? todos losrtcosomcsólfu ret 
no,? loe maetfrcsf cías otdenes,? to 
dos loe eanalleroe f efeuderoe fijos 
f  algof elfufefiorío,? rouebasgenter 
f  ecadavnafelasctudadcs,? villas 
? lugaresf elcefiisretnoa,? t>efque 
ouo embiado laflota mádoles llamar 
que vintclíen al fu palacio que quería 
fablar concllos,? vinieron bí son juá 
fijo fc l infante "Don ElBanuel,? fon 
fSílarccbífpofe£olcdoptímadofe 
las Cfpañas,? f  ó ñuño arfobífpo fe  
Sanctíago,? fon Juan nuñc5 f  clara 
feüoife^íjcataalferejfelretitfd 
flbcrofcrnáde.if e caltro matoidomo 
mato: bel ret,? fu adelátado mato: 
enla frontera ? partigucro mato: en 
tíerraf cSactiago^t f  6 Juan fijo fe  
fon Bienio,? fon Juan alfonfof e al 
burqucrqamo F matotdomo mato: 
f  clínfantcf 6 flbedro primero herede 
rofccaftilla,?fon Juáobifpofepa 
lecta q craf clor f  esatauedra,? fon 
Sluaroobifpofcmódoñcdoq erafe 
losfcJBicdmatfucfefpuefobífpob 
otenes,? f  6 ©íego fe  barofijof c f  5 
fe  mandos f  6 flluFgonf ales ? f  6 pe 
ro póf c f  c U. eon,? f  6alfonfo parejf e 
jgusmámacifrcfc Sancttago,? fon 
fuá alfonfof cgU5ma,Tf ó aluarpe« 
re? fe  lSu3má,F f  ó juá nuñes macitrc 
fccalatraua^fómiñocbamífoma// 
dircfcBlcantara,?fó enrriq enrrí// 
ques,? f  ó ferná rodrigues fcñot fe  vi 
Ilaloboe,efói!0iegolopc3i5barofí)o 
f e f  ó Jiopc el chico,-r f  opero nufie3 6 
gumía,? f  ó¿opctta3f ealinafg,? f  ó

Judgarctamanrriq,?fógonfalofe 
aguí l a r,? f  ó iSon falo rut^ giró,? f  ó 
gófalomaníncsf afa,? álófo telles 
f  c baro,? Bluarf ias fe  baro ftjcsf e 
oon Juá alonfo fcñot f  clos cameros. 
Cotrofl/vmícróbícauallerosfecaf 
tilla ?feJtcó?fcl£>alí5ía,?felaeaf 
turias,FfclreFnofe!Eoledo,Funda 
lusia.C f  efquefueró todos ellos aFft 
t ados con el írtet enelfu pala cío,5 es 
fo el caracol mádoelret poner enelfu 
cifrado cerca ó Ü lacotonaconqfueco 
roñado,? pufo felá otra parte el efpa 
da,? f  ífo les quefabíámutbícn que 
f  efque el cumpliera bedad fe  catot# 
3 e años,? falteraf cías tutorías ¿i pa« 
fiara muchos trabaios, ? ouíera mu* 
cbo quefaser en afofiegar el retnof e 
muchos bollicies t  f  emuebos leuan 
tamíentos que bifalló,? f  efpues en* 
las guerras que ouí era con los motor 
en quelestomaralavíllaf e minera 
?loscaffillosfeBFumonte?fc ptu 
na,? latotref el Blbaquin,? f  efpuer 
qnelestomolavillaf e'£eba? lose» 
Aillos fe  pliego ? Cañete,? otrejícar 
? latotref las cueuas,F que toda vía 
auiaguerrasFcontíendaseonmotor 
? con cbtíffianosfaffa en aquel tiem 
po,? como qut er que el auia suido mu 
cbos trabajos eneifo,pero que fintíé* 
dofemasf elosmucbospecbotq los 
fefu  tierra auian pechado para aque 
llasguerrasquenonfefu trabajo,? 
potquelatíerrafolgaffealgun tidpo, 
q pufo t regu as conel ret® Ibobacen ó 
all¿delamar,?conelreF$ iStanada 
pot lufgo tpo,F eitos retes nó le auíá 
guardado la tregua queconel auían 
?qlefi3íeráguerra,Fqle tomaran la 
villaFelcaiiíllofei£íbtaltar.£auí¿ 
do agota ot ra v C3 conellospa3 , q aql 
ret Blbobaeen q paffo la mar có gran 
despoderesfcgétce,?q le tenía eer* 
cada lavillaf e'Sarífa,? q elq lesntoi 
ifraua allí el poderól retno, ? la cotoj 
na,? lacfpada q tema cercaf efí enel 
cifrado,? q les pedia qieaconfcjafcn

*KV¿L
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en aquel fccbo alíi como era temidos 

, conferirá fu ret?? afufeño: potq la 
fa coiona fmeafe bonrrada,t el pode 
río ocia fu efpada non menguafie z lo 
qncaclpertencfcia queóuia fajeren 
aquel fccbo q era que el Curta t i  a acó 
rrcraquellavtllayr fl losmotor locf" 
peralten allí auerltdconcllos,ca fila 
nóacotrtcftequcpcrdcría aquella vi 
Ua,? perderfetan muebor caualleror 
y efeuderos que el auía bi cmbtado,? 
fí ellos fe perdíefien era cierto que lor 
mojospemíá a cercar a iteres o aotro 
lugarcclosqucfonaquendc/Earifa, 
? queconucnta al ret qucla acó:rí efe 
autendo lid con los motos pues nó fe 
podiacfcufarceaucrlídconcltosfo* 
btc locelCarifaofobtcloalante que 
fe pcrdíeffc q non aucr lídfobte lo ce 
mas cercaicaccfqucloce lejos fue* 
fieperdí do non t  it a bté a to ce acerca 
£  como quícr que el cííocejta,pcroq 
ellos vi elfen lo qucccuía fajer,? que 
leconfeiaffcnca elvnomeera,? fin to 
dos cllosnon podría el fajer mas ce 
potvnome.tcefqueeftas rajones o* 
ttocícbas cejóles cncl palacio potq 
cllosacotdaficn fin el lo que cntedie* 
ffen que era lomcio: para enaquel fe 
cbo,t ello fijopotqueníngunocelos 
qncalli eltauannonccjaflcncecejír 
lo quccntendteflcnpotmíedocelnín 
potverguen£a,tcefquecédcfuepar 
tídoaquellospcrladosírícosomcs, 
? cauaUerostfijcscalgoClasvillar 
quebiellauan fablaron enelle fecbo 
muchas rajoncscadavno lasque en 
tendía quecran mas ptouecboífas en 
aquclfecbo,? algunos cclloscejían 
que era bté lo que el ret auía ciebo,? 
otroscellos cíjcron que el ret 2llbo* 
baccn tema grandes pedercsccgen* 
tes,? que eran aenosque lévenla a* 
judarclrcf ccgranadacótodofu po 
der,? los que cilauan allí q non eran 
tantos como la quarta parteílosmo" 
ros,? q les parefetaq era ce guardar 
Cenen poner fu iK ct? fu feíioien-tan

grápclígo,cafí ftieflc vécídoq tan grá 
de era la mucbcdumbiecclos motee, 
i  tan fuerte:: tan crudo ? tá potfiado 
era aquel ret albobaccn queen mu? 
poco aúna conquerido gran parte ce 
laticrracclos cbttftianos,? qucqui 
fícfl’enellosconfciaral rctfu feñotq 
nófepuffdTe a cítcpcllgro q era mut 
cubdoflo,t aqllosfeñotcsq allí ella* 
uan losmasccUoscijcronquecllos 
nonfcatreticrtanagcíoconfeiar,? q 
les parcfcia qué era lo mejot oeaucr 
algunaauencnctaconclrct &lboba" 
ccn,?caílcaqnellavillacc&artfa-,? 
facar a fatuo aquellas getes que ella 
uan bi qucfmcaiten con los motos en 
tregua pot algiitpo,? fícítopudicíTé 
auemrconlosmotorparcfciaquecra 
mejotquenon t i  a pelear con tangrq 
mucbcdumb:eccgentce,?fobzc ello 
paliaron muchas rajones entre aque 
llascotnpañasq allí eran apuntadas 
y el ret tomo ala fabla,? fallóles en a 
quelcepartímíento,? finco el acuer/ 
doqucNicffcn aacotrerla villa ceta 
rifayr fí allí fallafen los motos que lí 
diaffen concites,pero poique éralos 
motos muchos que el ret con ¿llonfo 
cc cartilla r ceceen embiafic acejír 
al ret con Hlonfo Cpotrugal, z al ret 
con pcdrocc&lragon que el quería t i  
a acotrcr la villa ce tarifa que los mo? 
ros le tenían cercada,? q non podía ef 
cuífarce atter lid concllosfobte efto, 
t  que les embiaífc rogarque le víníe* 
lícita atudar.teceaquiadelátclatf" 
tona tía  contando lasotrancolíasen 
como acaefcieron.
«:c a p .c c x l v i i .d e

como el rct con Slonfo ce cartilla 
fe v to conct ret ce pottugal,el ql le 
ptomctiocelcatudar* • • >

^íédocfteconfcjoel reyem» 
btofuscartasalretcópcdro 
ce#ragó.£ otro fí / rogo ala. 
retnacaña íl&aria fu miigcr j 

q melle al ret con alófo ce po uuga ti
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g»,£brontca odTfiey <*§
fu padrea q leDtjertc que el dría_tr a 
acorrer la villa 6 jCarífa q le tenia ccr 
cada loomoro0,7 fí fuerte bí el alboba 
c<*rctDe£l&arraecoo,7 elretDelBra 
nada q nó podríaefcuffarDclídíarcb 
dloo,7 por lagrátnucbedübre Deloe 
moroeq elloo tenían q auíamenefter 
fuatudaDcaqlret Deportugal,7 ¿SI c 
rogarte qíetínícffc aa?udar,cacomo 
quierd el ret Sfbortngal aaiara5óDe 
venir a ertefccboarti como retjpíano 
x otro fí/por lo r Sudor q auía conclrct 
Decaltília,perob iifabíad fí el ret De 
Carti Hartó lopafaffebíécd loomoroo 
d elnófepodríaDelloeSfender,7 affi 
q lobeuiafa3erbic,tato por Sfendimí 
cntoDefuretnocomopot atuda Del 
rct D Cartilla. £  luego la retna Doña 
flBariagtíoDeSeuílla? fue a fl&ortu» 
gaUlaomatoreofornadaod pudo,t 
el,rctDci|í'OítugalDefdfupo q la rct 
naoecartil!afufrtatuaael,vínofca 
vnaviUadbí5£l&euota,7 la retna fa 
llclobi,7 DcfqbíUcgofabloconelret 
Dcpoitugalfupadrc,alficomo el rct 
De cartilla fu marido 7  fu f  eñor le auía 
mádado^telretbepoitugaloefquco 
to lo q la retna fii fila lebíjo otorgo d 
vernía a t»conclrct ó Cartilla en acó 
rrimietoDela vil la oeí£arí fa,* fí ouíe 
fícalídiarc6aibobacéretbxlBarrue 
cor^conclrctDelBjanadaqferia cd 
el S buenamente en adHa lid, t  embto 
lu ego fu carta a l rct De Cartí ll acn^lc 
cmbíoDC5ír que lo dría fa3cr. £ pord 
el rct fabia que loo moro?Dauan mut 
granpríertaalooDclavíltaDe /tarifa 
con loomncbooengcñoe queat teñid 
7 conmucboo eóbatunícntoo que lee 
fa3ianScadaDía,7porloe acorrerán 
tcq la vtllafcpcrdteffe,7 Defque ouo 
lacartaDcl rctDe Portugal falío lúe 
goDcScniUayt coneltvámutpocof 
Dcfueoffidalco,7 Dejo en setnlla to// 
dae lae otrao gcntcei fuerte a 3tcrc3 
Debada|*03 ,7Dcndcfucrtea 0líucn» 
da tugar Del TR et no S por ttigal, % pr e 
gnnto do era el rct,7 fupo en como era »

enjTurameña aquatro leguao Dende 
«otro Día partió el rct De Cartilla De 
f0liuecia % fuca^urumeña^T poique 
clrtoDcguadíanatuamut grande, 
tnonpudopartarallendc cnjbío S3ir 
al TKcv De Portugal como díaua allí, 
t  el iRet De Portugal Defque lo fupo 
parto el rto en vn barco, 7  veniacond 
aquel ínfanteDonfibedrofufijo prime 
ro heredero en por tuga 1,7 partarS Ico 
lao bertiao por el rto,7 como quiera d 
eftooretcrnonfeauíanviftoDefdean 
teoqueouiertenlaguerraDeconfuno 
pero allí mortraronfe buenoo talan» 
teo,t f oblaron amoo adeo eftoo rete? 
envno,tcl *Ut be cartilla, t«l reté
Portugal tornaron fe a Jurameña,* 
otrooiaellfletDcCarttHafuea fura 
mena por concertar lo queauían a fa - 
5er,t otro fí por ver la retna Doña mea 
trijDe gbortugal,t crtando loo reteo 
De cartilla 7De Portugal enaquel lu 
gar.De ftorameñaordenaron q elret 
De carttüafefucrte para IBadafó, t  
elttetbe Portugal tria a td u co,7 d 
ordcnaríafufa3íenda,7De£aría!btla 
retna fu muger,t el infante fu.fíio, x 
queclttiaconlattetnafuftia a B3a» 
dafo5,telretDeCaftillafuea scuí» 
lla^t el rct De Portugal: con la retna- 
fu fija otro fí / a Seuílla, t  Defde allí 
De IBadaiOi embto llamar a algunoo 
Deloo futoo loo queentendia quepo» 
drían venir luego para ttcoucl, £  a» 
gora la birtoria Deja De contar Dcfto 
7 tornara a contar Délo que fí3íeron 
loo queertanan en garifa,por lod leo 
embío DC3tr el ret álbobacen,7 otro» 
fí/Diremos lo que acaefcio ala flota d 
el ret Decartilla embíoconel prior De 
fant Juan Don glfonfo ortt3 Calde» 
ron/.*

CCA .ccxlviii.de
como el IR ct Don Blfonfo embio a 
rogaralooDe jtarífa que fe mam» 
pararten bien ,7 que non pelcarten 
con loo mor oo.
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^^o,alonfoclJ0n3eiKV«g ‘j-c.ciTjt 1
3,^T>r¿?i2ilaucino0bíeb©que elide? 

albobaccnbcfqueviolasga 
l cas! losnauíos en laguar 

ij t̂acc lamar, queímbio be* 
3tra$U3 3lfonfobcvenauidcs,talo? 
canallcrof que cftauan enltarifa que 
írobiaflcnaclboscauaUerosqfabla'' 
ría con ellos algunas cofas que eran 
icruicio t>cl ret be Caftí lia y fu Y© bel 
x losbcEarífaacordaronb imbíaral 
reY?UbobaccnaBuñoruY5$ píllame 
diana,! alRuY lopesbe ribera, !q  les 
bidfcnboscauaUeroscnrebcncs , y 
los rebenesbadoe finco queoirobia 
fueficn aquellos oorcaualleros alret 
Slbobaccn aoYr lo<5 les quería bcsír: 
Y en aquel la nocbeeftandoel pilotee 
fant guaneen aifonfoot^caidcron 
enlaguarda t>e Iqmar con aquellas 
quínjcgalerasTeose naos,vino vna 
tangrantotmentaenlamarquepcref 
cieron las 003 e galernas aquellas en 
lacoftaeela mar,! murieron 1 >Í mu* 
efeasgentesbe los cbtiftítmos  ̂y los 
que efeaparon víuos fincaron todós 
en poder be los mor os,! lasnauernb 
pedieron citar alliYCOirícron con aq* 
lia tormentabas vnas a Cartagena,! 
lasotrasa^íatencta,quecf en el ret* 
no erar agón, tefeapo el prior en Yna 
galera v otras eos galeras concia el 
retSlbcbaceneefqucfopo etfo.ena* 
quella noebe luego omañana en ama 
ncfeíendoembiogentcs ee cauallo y 
ecpicq tomaíícn aquellos ípíanosíl 
atnan efeapadoee las galera? y pedrí 
co a los fus motos y eijoles q bioefa* 
3ía mílagrospot cleeftruYendo a las 
fíotasec los jpianos ,potq el lespu* 
di cffc tom a r l a tterra, y los motos to# 
marón lasarmastodaSjYlascofasfí 
cftauan cnaquellar galera f, y trujrerd 
ante el ret Sllbobacen todos lO's cbtíf 
fíanos qucefcaparoneclas galeras, 
t  los que quifícron renegar tornaron 
femotosY efeaparon a vida: en ellos 
cbíiltianosouovno q ecjíansancbo 
o:tt5 caldero,y era frcpleec Santíut.

I rbcrmanoecaquclptiot,!rcncgoY 
totnofcmo:o,Yotrosalgunos con el: 
! otrofílor quenon qaífíeron renegar 
fucrólucgo cncffaota eefeabefados.
Y en ellos cbtíllianos que a (Timar le* 
ron fue tomado con ellos vn efeudero 
eclinagcec buenos caualleros qne 
ec5ían juanalfonfoee faljcdo, y al 
ticmpoqucloptendicron lor motosfi 
30 mucho por fe ecfendcr,Y pot labon 
dadque enclvieronlos motos fi5te* 
ronmuebopot lo tomar a vida, cuy* 
dando que lo tornarían moto,! qttefe 
a pt oucebarí an t*d afu bondad: y 
que lo llegaron antedteY Slbobacé 
preguntáronle fí quería renegar be la 
lc  ̂beloscbtí (líanos,y trecrcnla Icy 
t>emaboma,Y el binóles qucnon,mav 
qu e creYa en fu l cy, afTí como verdade 
roebtiftiano,Y el rcYSlbobacenbígo 
IcqucfetotnalTcmoto,! quelebaría 
granauer,Yquclofaría feúot be mu* 
cboscauallcros,ff non q (omandaría 
luegobefcabcpar,Y aqneMoan alfon* 
fobfjoaireYi|ícftt cbtíllo murió po* 
mí,iYoquíeromotif potel,Yfst5 lo  ̂
quiftereefbicbo ello fue luego befes*: 
bcpado.£ losbelavíllabe Xarífan5 
fabiendoníngnna cofa bel perdímié* 
tobe la flota embíaron aquellosbos 
caualleros al iKcy aibobacen,Tbeft/ 
que llegaron antclbíícronle lo que a* 
uía embiado be.3ir alos bela villa , % 
querenían ellos aotrloquelesbijef 
fe: y el ret&lbobaccn porque era per* 
dída laflotabel HUy bon iSIlfonfo be 
caitílla, bípo qudnon embíara bejir 
níngunacofa,! quclosoYría fí algu# 
na cofa quí fíefen bC3ir be pte bel rct 
be caitil la /obc parte ocios be la villa
Y  ellos oyéronle, quenonleauianbe 
besír nada,mas quemandafle llamar 
al cauallcro que fuera a la villa be Ttn 
rifa conaqticUara5onY quecon ello 
prouarían,y llamaron!©:? befque vi# 
no ant c el re y Slbobaccn be KBarrue 
eos bí vo, qucclfuera ala villa bejCa 
rifa a bejir a los be la mefma villa,■*5



Clonica o d r e r a %ì

la que aquello« cauallero« TC5ian, t  
el ret rijo afli quenon lea quenia Te 
31 r ni ngu na cofa, ma« que comíeffen 
all i con el t  vuelca ranan algo Telo 
futo afli como era coitumbre rerara  
looeftraño« que venían ala cafa Tcl 
retTeU&arrueco«,t eftería era víer 
ne«,ttrurcron luego ante aquel loa 
too caualteroavn atatfoj lleno Te ga
llínaamenudaa tadobadaa,t Tí?cró 
leaquecomíelfen,tsuiuclloa oo«ca# 
ualleroa riñeron >que non comerían 
Te 1 ninguna cofa nín tomaría tcI nín# 
guita cofa pue«¿que eftauan allícomo 
¿nemí goí t eíu feñot /£ elret SUboba 
cmmando venir allí alguno« ebríftía 
no«Telo«¡queauían renegado j t  fe* 
flal adámente vínoalli aquclsancb© 
otti3 calderón, t  mandarouleque co# 
miefle re aquella vianda , t  comío Te 
aquella« gallina» Telante aquello« 
cauallero«, t  ello« pidieron al A et 
muebo afincadamente que le« mam/ 
daifetr a lavillaondefalíer5,t elret 
2 lbobacenembioloe poique leotra'/ 
Eeffenfu« rebcne«,trcfque lo« rebe// 
iteofueronfalidoa Tela villa fí5ofe// 
rirlo« atabaleo t  mando que fearma 
fentodoolooTefuoreale«, t  quefuf 

¡ eflena combatir lavtlla:t lo« que cf#
! tauanenlavíllaTeKarifa apercibíe 
¡ ronfccadavnoTello«en fu« quádm 
illa« parafeTefender, ca ello« tenían 
| lacauabícn fonda, t limpia, porque 
! cada noche la afondauan, y  laalim// 
i piauan,otrofí cada vna noche torna# 
uan ala vi lia la« piedra« quelanfa# 
uanTeTíafueraTelavílla contralor 
moro«: t  como quiera que anteTefto 
lea ouieflen fecho mucho« combatí# 
míento«,peroaquelfueelma«afmca 
do combatímíento que le« bísíerb, ca 
llegaron a Tar Tela« lanfada« alo« 
que eftauan en la«bateriar,t en vn lu 
gar trauaron lo« moro« conloe ebríf# 
nano«, entre la barrera t  el muro Te 
lavillatpero loare la villa t  loo caua

t llero« que eran Tado« por fobre falú
*— 1 1—   *-----------------------------  -  -  — ■—

ente« en todo« lo« combatímiento«, 
llegaron aaquel lugart becbaron lor 
moroofiitendot feríendo t  matan# 
doalgunoeTelloe: t  porque loemo* 
roo en aquel lugar refcíbíeron mut 
granTaño partíeronfeTelcombatímt 
ento, pero porqneen aquelTíaouo^bi 
muebo« ebrífti ano« ferí do« fincaron 
efcarmentadoa,tTefdeallt adelante 
comenparon resíamente a I abrar la to 
rre que querían fa5tr cerca Te la torre 
Te Ton f uan, la qual la biflor i a bacd 
tado, que loacbrífttano« gela Terrí# 
barón bien quafrovesea. £  agota la 
bíftorf arelare contarTcfto, t  torna# 
raa contar .comoel ret Ton alfonfo 
TecaftíUatt'ejteon fopoclperdtmí 
ento Te la fu flota,? loque físopo* ve 
nír ba acorrer aquel lugar $ Kanfa q 
lo« moro« le tenían cercado.

El

c c a p i .c c x l i x .d e
como elret Ton ¿BlfonfoTe f̂ orto# 
gal vino a Badal05,trende vtnqfe 
por fu camino ascuilla.

ret^on Slfonfore caOí# 
lia t  Te ¡león fopo como la fu 

ota era perdida.^ otro fí tí
...    eronle comofalieranTorca

ñalteroBTela viUare Kartfatfucr a 
fablarcon el ret Slbobacen Te rift a# j 
rruecont como quiera que lepefo mu 
cbo relperdímf cntoTc fu flota ,pero 
tomo maforpefar por que lo« reía vi 
lia embi aran menfagerorat ret albo 
bacen.trecclo que eran llegado« ata 
gran afincamiento que nonfe podían 
cfcufarTe leTar la villa: t  por ello co* 
mo quiera d anteTefto acuciaua mu" 
cbo la tda,peroTCalli adclantefue el 
acucia mutmatot,tTefquefue torna 
docnseuíllaTecadaTía embiauaO' 
me« con fu« carta« que cntraflen en 
lavíllaTeKarífa,tembiauale«Te3ír 
recomo el leotua acorrer, t  que tu?* 
conel el ret Te ̂ ortogal, t  d en la fu 
tda non auría retenimiento a Iguo, t  
comoquícrqucelcuv'daua^ clloscfí



Don a Ionio ci /0n>cno.'<©- to. ctuv
tánan en afmcamiéto po: loomueboe 
afincamiento» z combatimiCtos que 
leeauían bccbo: pero que en tanpo* 
coserías le» acorrería, <5 verían dio» 
que todo el mato: trabajo auían palia 
do,t quclcrroganatmandanapozla 
fu granconfíanfaácnellos aula que 
clíoutcíTcn bien filie s  z quenonsd* 
maYaflcnpot el perdimientosela fio* 
ta, nín po: otracofa qn e l c» oa i effc a*1 
cacfddo,camucbo arna feria c5 ello» 
en fu acetre t x otroff que le sireran q 
ellos faltan algunas vc3 es a pelear fu 
era ocla villa con los mozos: ? como 
quiera que ellos f asían ello con bon* 
dadpotmatar? qucbzantar los ene* 
mígos:pcro que con ello podía tomar 
mu? grá r erro,cacóme los mozos era 
tnucborqucfí enfrailen enia villa que 
podríanrefccbirgra safio , porque fe 
podría' perder ladilla: z x>e mas que 
bíenpodríi entender que mato: m en 
gua tarta en la villa vno bellos que 
ftfcflcferído,qncnon faría mengua a 
los se fuera cíñcueta que fueffen mu* 
crios,z fertdos,7 poz ello que les ro* 
gana z man daña quecftuutefTen que* 
dos en aquella villa 7la sefendíeflen 
ca aquello eran temidos z  obligado?; £ agota la bírtottacerase contarse 
lio,7 contaracomo el ret soníSlfonfo 
Se fíbottogalvínoa Seuílla. ■

c c a p it t . c c l .d e
como el re? son Slfonfo se jbotto*
gal vino a seuílla* : . .

r^ T /S t0 u to  luego se badajos el 
l IR c? se potíogal con lasptt 1 [mcr*6 6entcs quellcgaron 
llá^MsItparttoSaquel lugarz  fue 
fu camino a £ercs $ badajos-, * Sendc 
fue afcuilb,? tal acucia pulo eilcrc? 
cnIa?daqucltcgo a la ciudad se Se 
uílla quatro Sías scfpues que llego 
bí elrc?scCaftílla /?clrc? falíoloa 
refccbir7mando atóesela ctudadq 
lo acogícflcn alf» como acogieron a el 
quando punteramente viniera ba a <

1

1

■

qncllacmdad.£ oirotí quando circ? 
se calhUa partió las fus gentes ,sc* 
jo en ©adafosgentes qucefperaflen 
al re? se jfroztogal, z vinieron con eV 
po: todo el camino, z sicronle todas 
las cofas 7 viandas qucouomenelter 
scfqiicíalíosefare?nofaltaqucew 
tro cnla cúidadseScnílla,? en toda? 
ellas col as catoel rc?se cafttlta co* 
mo fÍ5ícflTcn muebabonrraal He?se 
ffcio:togal.íc scfqucambos ellos sor 
rc?cefucron en laciudad se seuílla 
ouieron acuerdo se ?r luego ba acó* 
rrcrlavillase’jCarífaquelo« motos 
tcníancercada,?cftandoeneftc acu* 
erdollcgobívnomcquecl Ule? Secaf 
tíllaauia cmbiado ala bucftcSelre? 
Slbobaccnafaberenquemanera eHa 
uanlosrealcsselosmotos 7 gentes 
que eran bi.C otro tt auiamandado a 
elle orne que paraifemí entes encOmo 
eftatian los se la villa se  JEartfa 7 fi
era» derechamente cercados se los 
motos:7 fontanera quccatoelre?.pa 
ra embíara cite emecon rajón encubi 
ert a,que los motos nonio entendíelV 
fcnfuecfto, que el re? mando que Éur 
tatfcvn motose la fu tarafana se Se 
uílla, t mando al que tema la atara* 
fansquegeloscjaflellcuar, 7fi3id> 
fefemcjanfaquenonlovc?« ni ente* 
dlat7 come cflcemcfabía mu? bien el 
arautge fablo con aquel moto que lo 
faca ría se c*ptt»o,7 quefe ?ríaeón el 
a tierrase motos que fu voluntad era 
sc?rallaba vtuir, ? d  mozo como lo 
o^o agradcfdogelo muebo, Y aquel 
Sía que pulieren fueron ambos 'asos 
7 Comoquícrqucellcomc ?ua a lente 
janfaSecnbasíado,nonio erapnerlo; 
fasta potferuír al re? fu fcñot, z qttan 
do vino se a U astro a los re ycí Se c a f  
tilfo7 Sef>c:tcgál,qticd re? Hlbo* 
baceñauícndd ’fabídurta que los re* 
tcssecallilla tS  gbo:togal?uancn 
acotrosefo vilfotctarifa d embíopo* 
el revé granada qvíntcíTebícdtodo 
fu poder a citar con el 7 le a?udar, 7 di.

*  íj
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//re? be ©ranada era bi llegado: ?co 

moquíerñlastoires?^ muroebla 
villabcitarífaeftauan mu? befbara 
tadosoc losmucboe engeñosñ lee ti 
raitan,pc:o que loe canalleros ? efeu 
deroe qneertauan engavilla quefebe 
fcndíanniu?bicn.? losrc?cs bcfque 
fopíeron q el re? be granada era con 
el re? SlbobacÉ plególes muebo: por 
ñ cntfdíeron q pnce al li eran qellfte? 
¿tlbobaccn loe efperaria allí, % cata« 
ron luegorosmandadcroo que embí 
aronliiegoalre?2rtbobaccn,?alre? 
be ©ranada con quien lee embtaron 
bejñsqueeUos?uan ba acotreraquc 
llaviUabe garifa d elloo teman cer/ 
eadatvqnepuesííHbobacé eraran po 
derofó re? 1 1  cma cófígo a l re?b ©ra 
nada que gran mengnaiesferíafí loe 
non elpcrafcn allí,? poique era allí el 
re?b ©ranada tomobeftoma?©tpla* 
5£rrfr£?becartiUa,ca aníatiempoq 
mantenía todoe loe be fu buerte en la 
frontera,? anial corado fue líbiami« 
entoe^befpneeel fucldo cada mee, 
?todts iae ío?as be fu cantara eran 
empeñada?,? cftattamu?afíncadore 
pobiC5t,tantoque para aquellatda 
quccl? elre?be ifcojtogalautd re ?r 
nonpodíabar a loe fu?osmantemmí 
ento * mas re paraqttínje biae, ? ello 
facolopteftadobcomesbe S  cu illa ¡? 
auiareceloqucbcfqucel rcr&lbob* 
eenfopíefTe,que el i£e?bepo?toga!,? 
el ttc?bc Cartilla ?uan ba acoircr a« 
qnella villa,que el que fe partírtabe 
allí, t fe?ríaba2 llge5íra entre tanto 
que ello? alllllegauan:? poique el nó 
Ueuaua vtandasparabartecernín pa 
ra qnc comí elle la buetf c mietra fe ft« 
5íeffenlae laboteeñ auíanbefascr en 
la vtlla,qucnonpodían allí mas eftar 
que falla quatrobi3e,quefe aurlana 
parttrbende,? befarla villa bcfbaftc 
eída,?po: labrar:? bfquc el fueflfebé 
departido que vcrníanlo?moioe ato 
marlamaebe ligero:? poi eftolcplo« 
go qcra allí venido el re? b ©ranada

ca parcfcía ñ loe qu crían allí efperitr 
? mando fajer alarde por ver qnegen 
tce be cauallo tenía bí cófígo, % falla« 
ron q eranocbo milbe cauallo, x falta 
t03emilomeebepíe:?todoelorcaua 
llcros? efeuderos,? otrae compañas 
q allí eran con eít^rc?ee be cartilla 
x be Hboitogal, bWpic fopíeron cícr« 
toqneauianbe?r a la lid tomaron la 
feñalbcla cru5 mu? beuotamente,?: 
todos confeflauan x tomauS peni ten« 
eia befuepeccado?,? fajtan emienda 
bellos,? omecilloe,« contiendas que 
eran entre ellos,fueron perdonados 
x todos otdenaronfue fajíendasco« 
moverdaderorebt Míanos*? be aquí 
a reían te la birtoría contara, be como 
loere?csfalíeronbe Scuílla para?r 
ala batalla. i. *m: y*.\
«re apitv.ccli.de

como el re? ton aifcnforecaflilla 
? el re? be jfco:togalpartí cron r  e fe 

: uilla paratrbaacojreraZarifín
flanvoluntad aula el *e ?  
ron alfonfore cartilla? 6 
¿teon be ?rbs acoirer la vi* 
i I a be£ a rifa, qué losmorc? 

ten&ccrcada,befñ ríoq cr anvetiída? 
algimaege nteebe{*sbplre?bc |$ot 
togaLrogolrmufboafineadanicnrcq 
falíeflen pe allí,? ñ fuejFen a añüpñ te 
níá pucrto,?<lre? b í¿o«ogaí plugo 
lemueboyt anteñio? re?ee partiertcn 
rcScmUarmierOlo» mandaderos ñ 
ellos re?ce aula Cmbíado al re? b rflSa 
troceos,? id re? re ©ranada,? vuue« 
ron con ellosbos motos mef »geros b 
añiles rc?es, c5 quie ímbiar&bejir al 
re? be cartilla,? alb portogal ñ venís 
cb el ñ o?,erí lo ñlctebíaua bcurcñ añ 
liosfus mádadero?,? q ttjcflen al re? 
b cartilla, ql paitara la mar,? cercara 
laptimera villa ñ fallarafu?a, t q tf o 
tra fallara primero ñaqüa,q la cerca« 
rapjí mero,ñ fucile acotrerfu villa, ñ 
allí lo cfpana, % fí nó la fuerte acorrer 
q bfaue !a outelfe tomado q ?ría a cer»



g>>fDonalíon1bd ¿0 n5eno.'ií©í fo.ctct?
rarotraviUamaeadelantCít alretS i 
pottogal que le t  qrcíTcnqucbif Tabla 
elqtic concimet ce cartilla venta el 
paraatudaaalrctce Cartilla,* que 
noncretefife lo que le cireflen maelo 
queviciTcn quandoen vito fncíTcnít 
crtoe mand ad omh nonios quifo ímbi 
arluegoel ttetce Cartilla, y mando* 
lo® guardar: y luegocl r ty  cecaftilla 
partió ccseuil!a,tfuc a pofar cerca 
ccl riocegoustda yra, % otrocíafalto 
elretce feottogalcescuílla,? fuer6 
loe ret eeamboe acoeapofar vnalc 
guaaltédecealcalace íBuada^ra , t  
otro t>ia fuer 5 a butreratt eftar fo:na* 
daetOmauanloere?eefanpequcñae 
porque lae gente® que fíncaní en S e  
uitla podícffcn tomar tal egae ce fian 
dae,t lae otrae cofa® que ani* menef 
ter para tr con elloe,t el cía quelo *re 
tee llegaron aquel lugar ce Entrera 
vtnteron bt lae mae ce laegente* que 
auian fincado enfeuí 11 a ,t Pito ct a pa 
rtteron cende y fueron a locae, y cen 
. de otro cía fueron a lae cabcfafCefát 
juan,y en cada vnoceftoe lugareelof 
alcanfauan tnuebae compaña® 5 lae 
qu c tuan,t auian ce y r con elloe ,te l  
Claque partieron Ce lae eabcpae ce 
fantfqan fueron pofar a lae cqeuae$ 
totoe,r otro cía fueron cerca ce vn a r 
roto que Ci5cn el fa lado que ee en par 
cej:erc5 a vu a legua cende, y non fue 
rpn a lavtlíaccitcrcjpoi guardar ce 
caño ¿i loe celabuerte loe fijíeranfí 
por a t  vin icrS en lae bucrtae>t en lae 

(vtñae,t cnloeoliuareeítotrociapar 
tíeronccnde^ fueron pofar cerca ce 
guada'ctc,t poíquemuebar ce lae c$ 
pañaeccíabucrteapnno cranbi lie» 
gada®,totrofímucboeceloe qñebt 
venían embiaron a %trc$ por mae víá 
daecela® queauian tratdocc Scni" 
lia po: crto aquelloe retee fincare en 
aquella pofadáce allende cc girad a 
letc, aquel cía quebí llegard,? otroe 
coe cí ae ,t  allí loe alegaron alguna* 
compaña® que venían ce flbottogal.

£  otrofi liego at conpedrocc zBon" 
cada Almirante celret Cearag©n,cd 
(aegalcrae qut el rctccaragd embia 
ua armadaecon loe cineroe celret $ 
Cartilla,£ ertando allí el ret ce gbot# 
togalmando alfu almirante manuel 
pefflño qucfcfueflecSla flota alifbo* 
na:t el retee cartilla rogo a C5 pedro 
ce rjfi&cada que fueífeertar cu la mar 
ccrcaCeXarífaconla Ilota o el retee 
Sragon.C otrofi loe rctce-ccfde allí 
embiaronloe mandadero® que auian 
venidoaellorcc partecel tey ceUBa 
rrueco® ,? el ret 4 Granada,t ¿biar& 
Cejír aquello® retee moto® con aque 
lia® mandadero® que le* gradéela mu
cbopozqaUi querían cfpcrar,t tiquee 
•rrían creer lo qu cvtefllen, r  non lo que 
ci£efTen,£ otro d a  partiera luego cé 
de,* fueron a pofar loe retee con fue 
buertee cerca ce me di na ffdonia, co 
Ct5enel berrueco, x otrocía fueron a 
arroto^ CÍ5cn barril a te,* otrocíáa» 
Hídeccl rio edemínaiamefa fctrua 
ltt,telcíaquece aqui partieron fine* 
ronapofar alrío»aimodouar, t otro 
cía comingo llegaron loe retee con 
fue buertee a lapeña cei cierno,?, qttf 
do bí llegaron eran partido® cende la 
buerte ce lo® motoeqne bi foliápofar 
jE agótala birtozíacegacecontarcef 
to,ttotnaraacontarloqueft3íerdloe 
rete® moto® poique foptcrou queve* 
nían.loecbtíftíanoei,; ¿<■ .t• • _ * >
CAPITV iCGLII .DE

como lee rfteett cartilla x ce g&oí 
; toga! llegaron al real ce fobte ,%<&»

• rifa .............
¿bobícen ttcfWrtéarriie*

!c | ^ y  coe,t cl^ufafce JSranada 
\W PW \ queteníaceFcadálavíllace

Tarifa cefaue llegaron a 
elloe loe fu® mandadero® aquello®.a 
coftumbtadoe,fopi cron po> elloe?cq* 
moeliRct con Slfonfo ce,cartilla x 
ccAc5,t elretce $ottogalc5fu® co 
pañae tu an a acotrcr la villa tarifa,

tfV U)
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queelloe tenían cercada, t  a loe buf/ 
car Y lidiar con rilorfí loe bifallaUcn 
pet etto elrcY M Ibobaccn mando leuá 
tarloo realce o ende que tenían pttef« 
tosen berredot be l & villa ne-jEarifa 
z mando poneríuego atodo r loe enge 
fioeí bítenia,Ymando poner cMttal" 
faneque en <S el pofaua encimad vito* 
tero alto,Y arredrado be la villa Y tô  
dos loefuYoepofarócerca’&el alfane 
que: Y el reY be Granada pufofureal 
abarte cerca be bo eftauael real bel 
ret 3Übobncen,t allíefperaroitfatta 
3 Llegaró el * cy becaftílla,Y etcet&e 
fbottogal fa g o ts  la bírtottabcpi ó 
contar beftosreYes ¡Cifro:os, y  cont a'/ 
ralo dft3íeron los liereecbtíftcsHios 
befquellegaroti ata peña bel cierno»
CAPlT.CCLm.DEL
- botdenamicnto.be lá batalla d ot"
, , deno el ret bon&lfonfo,Y el rct'bc
, j^OttUgal. ■ ;' jr' •, r,-¡ ■ ¡. -

IB aqttelbía qttceí réY bon
atfonfo be cabilla y be leó
Y e lrtt*  Ibottogal 3 venia

__ __ Jcon'el llegaron ata peñ&bel
Ciento ¿jfttcbojníngoaverntes fíete' 
bíasandadosbetmes be noiiiembtc 
béfqtteouí eron foflegadofus realeó 
elVleYbecaftíllarbeleónbefquevto 
ellugarbocftauanloe motos, autert 
do granvolnntadbellegarlalideon 
ellos, mando llamar loa perlados 
losrícos ornes,yIos maettres be las 
otdenéa í̂ eran biconelrr  otro fíman 
doQ víníeflhi baaqila tabla alguno« 
caualleróó para ordenar en 31 mañc> 
ra hartan otro bía cnla fancta batalla 
5 attianbe auér cólos motos, y como 
quiera lí betde allí parefeían loscca" 
lesbelostfiotor como cftau&perovn 
moto vino ala buefíebe los £pí anos z 
btrocomo eftatta elrcYSlboacen apo 
tentado encima bevn otero c6tra Ea 
rifa, y en el otro,real pofaua elreYbe 
íSranada^j efhtnaecrca bela fierra,? 
5 cranlostnotorancufta mil cauallc

llcros, t q anta fcYfcicn tas mil vejes 
mtlpeoncs,camagcurqenlacercad; 
jEarifamu rieran algunor,po q cIiKcy' 
be iSranada trato bt muchos masbe 
loo qfucrómuertos:? finco acordado 
3ct igcYbecartí UafuefTcotrobía acó 
menear la lid por laflrte bo eftauael 
reYS Ibobaccn: y elreYbe Jbortogal 
3 fuerte por la parte bo efíaua el Uley 
be U5r anada. ¿  po:<$ betas gent es di 
reYbe^ortogal nó erá llegadas mar 
bemtlomeo a cauallotYerañ eitoo-bb 
ainargonfaícjpercYrapiíotbevcu* . 
co,bon j£fteuan gonfalej leYrómaef 
trcbante,Ybonfuábecbtiftío, cbó 
©t ego befóla,t Jtopefemadejpacbe 
co,?ltaYgon(ale3b¿caftil,7 fibaYbe 
mera,? f  emangonpalejcogoníno,? 
otroscanalleroemncbos, y el ret be:, 
£5ran*da tenía fíetemil,? ouole a bar 
el TgeYbecafítlla be las fue gentes 3 
tuerten con el,y embío el pendo, y los 
valfaltosbel Jnfanfebon pedro, p w  
mero heredero be cartilla z be üteon,? 
llenaba el fu pfdon muño fcmSdejd,, 
cartríllo,?abdpofemandc?bccartro 1 
tabón Juan be alburqnerque amo* 
maYotdomomaYot befte Jnfante b6 
#edro,7 abó Juannuñej macftre be 
Calatraua,? a bon nunocbamifo ma* 
ertrebeSlcatara^Y.ab&biegobbaro » 
Y a bdgdfalorutJ giró, rabo gófalo , 
miñe3bafa,t a b5bí ego,y a los conce ; 
fot©Talñmíca, z ciudad rodrigo d erá 
crtas compañas tarta tres mil omesa 
caualloíYfccbó ertcotdenamiento en 
ertamanera,elreYbonaifonfobeí'a 
fttí la mando q bon Juá fqobcl ínfan? 
te.bómanuel,rabonjtt3nnuñC3 b£aj 
rafeftotbcvi3caYa,rb52llfortfo UíCíl1 
de5bgU3maninacrtrebcfantíago,r a 
b6íuáftfo bebo alfonfo 6 la cerda, z 
a bd Jnñ alfófo begti3ma-;r a bó ̂ cro 
ponccbe león feñot bemarebena, z a 
bó £nrftq cnriid3, Y eleó losobtfpa» 
dorbe Jabfbo era caudillo,rbó fer 
nido rodrigue3 feñot be Villalobos,t  
a bójtia garcía d^árriq, % abóbtego



Ston atonfod ĝ n̂ cno.’o  fo.gyciú
rcbarofMorcron Sopccl chico,? a' 
femado gó5alc3rc  aguilar, t  el có lor 
reí concejo re ¿criare que era caudi 
lio,? ajotan fcmandc3 re afueroo*? 
t  a garcía fcmandc3 manrriquc ? ba 
aluar rodríguc3 !0afa,todos crtos rí*' 
cosomcs,,? losconcctosrescuílla, 
rt*c £cre5 ,? re ¿Tarmona qitcfucrten 
en la relantcra. £  otrofí cfterctron 
alfonfo te  cartilla,t t>c león, ? loe ca 
u artero* t> fu mefnada,ordeno qios ar 
fobífpoe tobifpoe,? los pendones,t 
losvartartofrcrófadrtquc,tron en 

I rríqtic,t ron f  ernando,t ron Sello/
¡ x  ron ¿ u t  pcrc5 póce re león/i loe ca 
ualleroerefumefnada,ttodoeloeov 
tros c5cefoerefu fcñoiío q eranbi fal 
uoloecóceíosq ímbíauacon el rex re 
8>>o:tugal*t otro tf todos lorfifoeral 
¿o 6 loe fuere^noe qvínier J a cfta lid 
por el rtamamiéto,q tuerten todor con! 
cinc? re cartilla? re  leen,? anfí mef i 
mo el pendón $ la ¿Tricada q cmbtoel 
papa,? pn cauallero francce q rc3ían j 
ron ?ugo,t mando q lo lleuaiíe cerca 
relpéndórel re?/? ertecanartero era 
bué gpíano,t orne 6 buena vida,? mo* ¡ 
rauaen^beda,?el trteploarmocaua 
llero antererto,? locafara,? mando a 
ró jgonpalo re  aguílar,? con el el con 
ceforecoídoua,reque era caudillo q 
fticffcn a laefueefpaldae rcl tte?,? q 
nó fe pa rtícífen rel:? poique tenía a? 
gentes re píer claemontaííae,re vi5 
ca?a,? rctipuícua,? re alaua,? re  af 
tnriae ó 0uí edo,? el ttc?loe aula ra 
do en seuilla efendos,? bacinetce ,?  
lan£as,?bartcftas» £ otrofíq eranbi 
otrae gctcerc píe riae rcl £ e ? ,? re  
tas tierras ó laeoidenes x  ríoleepoz 
caudillo aróperonuñC3 q motauacn 
lae montañaer etí erra rc&eon? má* 
do quedarlaegetce re  picq guardaf 
fcnaquclpídonrc aqlron po nuñe3. 
£  otro fímádo,qi? toda fu cópaña ? 
otroecauallcrorrefumefnadaqlrío 
pa cfto q acaudillaren a aqilae gétes 
?mádoclre?aeftcrópo nuñc5 qaq*1

llasgctcsrcpíclleuarteotroriaccr" 
ca re fu tropel ó las getcaó caualloq 
auíanrctrconcl pozqfcpodicrtcna 
cüírcrrcllceqiiadolorouieffemcne» 
fter,? ertoe o: dcnamíctof fccbor en cf 
ta manera cadavnoó loe cauallcroe, 
tefcuderoepoiroquieraq cftauába 
3tá juras ? botos? piometimiCtosrc 
mañas re ptidae ? los vnos prometía, 
q otro ría parten el rio r  elsalado lúe 
goqilegaffen,?qnonlo rejariápoz 
los mozos q cftuutertenóla otra pte,? 
otros prometían en aqila lid q non fu 
trían, mar q toda vía]eftaríá firmer có 
el & cp fufeno: ro quiera q crtuutcrtc, 
totro* pzometiá q po: miedo remuer 

¡ tenon repaffenre tr adelate refque 
llegarte ala lid,? otros piometídafur 
compañas q en qualquier tugar q loe 
vierten en qucjra q po» miedo re muer 
te nó loer cjrartcn ó acorrer*? ertoe vo 
toe,? furas,? pzometímiCtoe, ? otro* 
mueboe fciñieron en 8qi r ía , t  el ret 
non qdaua ni fofgaua,marpéfando/? 
catando todaelae cofae q auia mcúef 
terqiecupiianparaen anudare aqi 
feeboenq ertauat tpotque aqi otero 
en q eftaua el ret Blbobacenllcgaua 
a cercarejCarífa.p elle re? r  ó Sifón 
foó cartilla? re león penfoq (ecuplía 
rcímbíar aquella nocbeala villa re  
garifa nigunas cópañas re lae que 
ertauan allí con el, para que otro r  ia 
fueffen encímarenqnelotcrofcrir en 
loerealcerelosmoioe^comoquíe* 
raque el tenia otdcnado que los pen* 
doñee tvaffalloe re fue bnor ron £  n 
rríquc,? ron Sello fucilen otro ría 
con cl.0trofí que ton ifrcro poncere 
£eon,?ton £nrríquc eurríquc3 , ? 
loerclobífpadorefabcn tuerten en 
larclantcravcfendoquccra fuferuí 
cío, mando ? timo pez bien que todos 
lospendoncstvartallostc aquellos 
fus fríos,r on £nvr iqnc, ? ron Selló 
rmarftttfernJdcj poitocarrcro,? SI* 
fon fo f ernand c 3 coion el fu e m a?oi do 
mosteftoeron (J*eroponcctró£n"

iK un



Sto Cbromca oel rer <*§
rriquccnrriqticj,? lo« f  el obtfpado 
fe  ̂ abefncrten en aquelianocbe a en 
trar en la vi lla.X otro fí embto al pxí" 
oxf efant Juá ¿i eftaua en la mar en ln 
gar fcl aimíráte, que eftuuieffe bien 
apercebido? fe llegarte a la víllaqnto 
maapudtdfe. £  otrofí embío rogar? 
fejir a fon jfccdro fe  moneada aim í 
rátefel re? fe  aragon, q fe a?untafl*é 
todoaconloopedonce f  ertoe fue bi#
foe,? con cftoarícoa ornead bíembia 
ua,queotrof íafueflfenferir en el real 
f  oteniaelre? albobacéfu alfaneque: 
poxquef efqueloe moioe vierten f e f  
baratado elfu realpo: lo acorrer auri 
an rajón fe  fe f  efmádar fe  laa bajea 
fondeeftuuídfen.jE f  efqnefue llega 
datanocbefalieronf el realpara?ra 
EarifadioaaqutfelHe? (o aütamá# 
dadó,quepodrianfer falta mil ornee 
f  eeauallo x quatro mil ornee apie: x 
fefque llegaron al río d llaman el s a  
lado,que ee entre lapeñaf eleteruo t  
garifa,fallaron quevn moxoconf oe 
mil caualleroeeitaua guardando adl 
palio»? llegaron loe cbuftianoe x bu 
uí eron pelea con aquelloe moiom co 
mo quiera d ella pelea fuemu?poxfía 
d a f eamae lae parteen moriera trea 
cbxiftianor:pero cftemoxo x loe delta 
u£ con el,non pudieron fufrír la pelea 
«fueron vencidos, apartaron loeppí 
ánoe el río,? fuera entrar en la villa, 
como el He? gelo fluía mádado,? ad;' 
lloémotoetomaronfefpueet cortan 
ron lae cabef ar a adl lor tree jrpí anor, 
temblaron lae aire? 2Ubobacen,?fi 
¿eronleq como quiera queloscbiiitia 
noe auían pxouado a paliar el Salado 
para ?r entra en Xarifa d non paliara 
níngñoafelloa.? endfanocbeelre? 
fonaionfoque ama embíado aque# 
llae gentee, non folfegaua nín pedia 
f  otmírrecelandod fallarían loe mo# 
roe al vado,? q non loe femarían paf" 
far/oaquelloíd el embio aurlan algji 
acaefcimí ento contrarío jpero fefque 
fue la medianoche paliada, x vio que

non venían ntngunoe, entendió q er.7 
paliado?:? con ello afioliego algún po 
co.C 8 aquí adeláte la biltoxia catara 
lafantabatalladotrof ia acaricio.

c a p i t . c c l i i i i . d e
comoelre?fon3lonfofc Cartilla 
venció al re? Slbobacent? el re? fe  
flfeoxtugal al re?f ¿¿granada.

Ero fía  lunerve?nte ? ocbo 
fíaeandadoefelmeefeo# 
tubxe. Cite re? fon Blfonfo 
fe  Cartilla x fe/con leuan 

tofcantedamanefcterte,?comoquie 
ra qne ante que allí llegarte auia con# 
fdfado,? tra?aallt fíempxe el fu con# 
feffox: pero en aquella mañana confe 
rto:?f on iBíl arfobífpofXoledopu# 
madof e lae efpañae,fi?olela mírta, 
? comulgólo,? el He? refeibío el cuer 
pofefíoe con gran f  euocion: ? mu? 
bumíJdofamente,articomo fiel? ver# 
daderocbtífttano:? todoe lorfeaque 
ila buelte fíjteron dio mefmo,? en to# 
daelaabueitesf eloagpiano?:? arma 
ronfe fe  fue armae ix loe ricos orne», 
? mueboefeloe caualleroe,armaron 
u loe canal loe» £  todoe armadoefali 
eron f  el real,? elpendonf e la cruja 
da fue cerca f  el pendón f  el H c?: x f e  
jaron allí el real artentadot? lae gen# 
tesfe pie fueron con fon fteronuñe; 
fegun d el He?gelo autamádado. co  
mo quiera d grápartef ellorfincaron 
enetmaf ela fíerraf elapefiaf el Cicr 
uo,? dtoseran labradores? bómbice 
f  época valía quefíncaronbi. £  otro 
ftlorquelHe?embtoantcnocbeaXa 
rifa,falíeróntodoa:?con ellos? con 
losqueeltauan cala villa? en laftota 
x pufterafur bajes ante la villa $ £ a  
rifa.C albobacenre?f e fl&arruecoe 
f  efquevío adllaegentce cerca fe X a  
rifa, llamo aquel infante Bbomar fn 
hijo que aula aquella noebe guarda# 
do el salado,? f  tiróle, q como le anta 
fícbod aquella nocbenópaffaronjrpi 
anos?ouofdtomu?grflpefar el re?]



l g^'Bonalonfocl^njcno.^'; fotcncrt'ij i
%í Ibobaccn.? el rc?Dá alfenfo De Cn 
fttlla,r ct re?De fcottogalque?uacá 
cl,Dcfqucbuuíeron paliado la fbeña 
bl cierno, vieron a loe re?es motos co 
modlauanfueba5C0pudiae,t tenía 
grandes compañas De motos contigo 
‘rmncbosDcllos cilauan a loo vado© 
Del riooclfalado,potqueloecbtíltía 
nosnonpudieflenpaflar.?el Ae?De 
O lli  lia tomo fa camino a la parte t>c 
recba Otilia dc la mar,contra Do ella* 
«a albobaccn re? De dftarruccos:? 
mando 3 loe pendones z  loe vaffallor 

j DeDon f  adrique,t DCDon f  emando 
fue bttor, z & 2 Tci lafo bla vega,t 155 
falo ru ? 5  fn hermano,queerífuema 
?o:domos,3 fuelfcnDelanteDel.£ o// 
tro fí mido a igfcrei melende5 De foto 
ma?o:,t a Juan ro?j Debaefa,t a lor 
Don3elee De fu cafa, que andauan a la 
gineta, t  otros algunos De la fronte« 
ra,queguardaifenaDon aiuarperes 
De gU3man,T 3 fuelfen con el cerca Di 
tropel Del íRe?, para acotrerDo lee el 
re? ímbtaífc mandarle el re?De 0ot 
togal tomo fu camino a la parte e3qui 
erda contraDo diana el re? De £>rana 
da,? amboe a Doe dios re?ee fueron 
entraren lafaneta batalla f  bienau¿ 
turada 3 oní eron con loemotoe, z  Def 
que buuíeron llegado al Salado toe 
que?uan en la Delantera Del He? De 
iTaftílla fallaron 3 loe motos diauán 
a los vados potDoauiáDepaífar,? De 
tuutcronfcvn rato quenon paliaron, 
? dos ofenderos entraron pot el ríot 
t paliaron ba allende peleando color 
motos,t matará los, potqnenon fue* 
ronacotridoe:t qndo el re? llego loe 
Déla Deláteranon era patTadoe.£D6 
gil 2h*fobífpo De toledo que ?ua cá el 
TU e?,Dícole,feñot vedes como ella lor 

. De la vueftra Delatora 3 non palian el 
noDelsalado,entonceímbioDe5irel 
i^e? aDon Juan bíío Del infante Don 
rfóanuel,convncauallero,potquend 
pa ífaua el ? loe De la Delantera el río
z vn efeudero 3 Debían jg>a rci infreDc

‘  ■ - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

tenorio,fifoDcl^tmírsinted mataron 
loe motor en la flota,? ersvaíTallooel 
re?,t ?ua culaDeUntcra:t Dijoaelle 
Don Juan que la fu efpada lobera que 
elDe3íaqueeraDe virtud,que masa« 
uiaDe ba?er en aquelDiatt pot lo que 
el re? le embioDC3ir, nin pot lo 3 le Di 
50  el efeudero,Don Juan non quifo fu 
3er ninguna cofa,nin acucio lapa fía* 
da:? el fu alferej D cite Don Juan Def» 
queo?o loquee! tte?le embíaua De* 
3tr,t otro tilo 3 el efeudero Dijo,quid 
eramoucrconclpedonpara paliar el 
rio:t Dá Juan Díole vna majada que 
lo ouiera a Derribar Del cauallo:?pot 
edoloeDela Delantera ellouieráque* 
doe 3 non paliaron el rio, x tnueboe D 
loe 3 ello vieron tuuieron lo pot mal, 
z  recelaron que cfte Don JuS non que 
ríaferuirverdaderamenteal re?ena 
quel lugar ? en tal becbo como ellauá 
z  como quíer 3 elre? auía mandado 3 
loe pendoneeDeDonf adrique,* Don 
femando fue bífoe, que fudien ade* 
la nte Desaquelle iBonsalorutjDcla 
vega ma?otdomo De Don f  adrique 
cu?dandoquefa3ia lo mefot, llego u 
vnapuéte mu? ellrecba que diaua eu 
aquel rio Del saladoeon algunos va 
ffallofDeoáfadrique,?palfaronalU 
de el rio.aquel iSonj a lo ru?5, taque 
UaecompañaeDeDonfadrique palia 
ron aquella puente: t  J8arcí lafo Def* 
que vio que gonf alo * u ? 5  fu berma* 
no auía paflado la puente el con algu 
noevalfallosoeDá f  adrique t  Deoá 
femando palio luego.? eíloefueron 
loe primeros 3 en aquel Día paliaron 
elrioDctfaladojí lormotoe en aquel 
lugareranmaequeDoemilt quinté 
toecaualleroe,? loe cbtidtanor eran 
falla ocboctétoe:* luego que días ge 
tes paliaron el rio fueronferír en loe 
motos que gnardanan la paliada b la 
pnente/t loemotoeredrarófcDelloe 
fn?endo cátra las ba5ce ma?otee: pe 
ro totnarona ellos:? dioscauallcror 
cbtillíanoedlnttícronmu? firmes fc\



£ * ĵ>í* i* £ b to n  íca bel rey <4S
ricdo/t fofríedo muchas ajagatada* 
7  mucha s cfpa da da s ,t  bádo muchos 
golpee en losmotos, pero los motos 

;eranmucbos,7 loscbtíifíanospoco*,
: 11 citan an en gran afincamiento,t con 
, mo quiera que aqncUoscatialleros fi 
Rieron cilo a buena intención el Het 

• opiifiera que lo buuieran’fccbo fegttn 
*qne lo el aula mandado, pero potque 
los vio en aquel afincamiento embto, 
mandar a bon aluarpcrej be SSnjmsí i 
q los fuelfea acotrcryr bon gtfuar pe#

! rej^concllosüíel mc?leauíaDadoq
lo aguardaífen palio la,puente, 7  fue a 
atudar a íSarcí lafo, t gonpalo ruvj, 
tralosvalfallosbe t>on fadríquet 0 
tjonfernando d eftauan en gran afín 
¿amiento: pero quando (lego bon 211'/ 
uar perc5,los motos auía ferido agar 
cilafopeto con todo ello pelearon en. 
vno aquel lugar con los motos mtrn [ 
cbo afincadamente en manera quelor 
motos fueron vécidos, 7  bójuan nu'/ 
ñC3 oelara,? bon alfonfo rlBendej be 
;gii$manmaettret>esanctiago d tua 

. en la belanter a,befquefopo lo que’el 
trctcmbíobcjirabonfuáfíío belin# 

j f$mtcbonHSanttel,7 vetado eomoicl 
. ttet era llegado al rio ,teftaua a par 
, bellos, t  ellos non airiápaflado el río,
, -tomaron fuspendones beláte fí tp a f 
faron el río t>el Salado,auíendo gran 

; pelea con losmotos: x luego que paf"
■ faron ellos t  fus compañas lo* motor 

queguardauan aquella paliada d era 
mutgrancompañabeilotvtnieronfe 
rirmut btauamíteen los cbtílfíanos 
x allí mataron boa deuderos t>c m.T’ 
llotcasque vinieron enfados a ella 
lid: 7bon3ruannnñe5,t elmaeftrebc 
Sanctiago,fu eró c6 todos los lutos, 
?con otrasgentes beloabc la belan« 
tera que auían paliado con ellos a fe# 
rírrc3 to en los motos,t tendo los mo 
ros futcndobclantcbeüor.jE lorque 
leuauan lospendones be bon Jftian 
nuñc5 , i  oelma cifre be sanctíagofa 
licronpot Perrcdot be vn otero q com *

tenia bcfdclaccrca belapaliadabcl 
Sal ado faifa el a'fanequebel ret SI-/ 
bobacen.£ poi elfo todos los cbtiifía 
nos qtieaguardauan aqueifos pendo 
nesfneron cmpoabcUos,tbonJfuan 
nuñejyt clmaelfrebc sanetíagoque 
quífferan tr emposbe losmotos,alÍí 
como lo aniácomcnfadobe ptímero, 
masbefquevtcronquelos futes que 
tuan todos con lospendoncepo: adl 
otero ouieron tr empos loe fus pendo 
nes,t t^do alií fucróferír en vna grá 
compaña be motos queguardauan el 
real 7 la feorratuneciamugér belret 
Slboacet las otras fus mugeres que 
bi eftaudconella,t losmotos vaciero 
fe luego en aql lugar,tbellos comen 
paronafutr contra laciudadbe alge 

j jira ,;7  bellos befeendíeron futendo 
contra el vallebo effaua aquel ret Mi 
boacen,t luego en etTa ota los pendón 
neo ix losvafiallosbebon^nrríque, 
tbebon j£ello,tb©n ^eroponeebe 
lcon*tbebó£nrríque enrríquc3 que
,auían tdoa garifa t los cauallerord 
cffauañendfavilla,7 loabelaftotaó 
Cali i Uamouteron adelante bondete 
nían las fus bajes pueftar,t fueron fe 
rír en vna gran compaña be motos q 
guardauanel realq podían fer faifa 
tres mil cauallero t % ocbo mil peone*
en queauía muchos balleneros: t  ef/
tos morosvencíeronfcluego,;7  fuero 
futedo,bclloscontralamar,tbcllos: 
contra éllgejira.t el ret bon Slfonfo 
becplfília x be león vetendo cltopafr 
fo luego el salado,para trfcrírcnlar 
ba 3 es be los motos, x vio que bó fuá 
fílobelínfantebOrf0 anucl,tboniuJ 
fíío bebón alfonfo, 7 fus pendones có 
ellos que fmeauan a tras bel contra 
garifa encima bclotcro,7 non tuá có 
los otros en labelantera,£ bcfquecl 
ret bon Hlfófo bccalf i! la, x todoslos 
quetuanconelouicronpaliadoelrío 
belSaladoperorat3 íarrillo qucllc 
uauaelpendóbclrct bon 2 llíonicfa 

' bío al otero, t  tod as las mas b las ge -'



tes que rúan con el re?, guiaron cm» 
pos bel fu pendón:? aquel flberoru?3 
oefqucvtoiqueelrernon ?ua empoe 
oel,to:nofe,ooel^cr e1iaua,perolar 
mas belas gentes rus pot encima be 
a q u el ot ero,? eft e mu?nobl e mé? be 
Cartilla z  belftifmco con mu? pocas 
compaña*., en aquel palle boeftaua 
la mucbedibtebelos motos, t  losmo 
rosp er endolo affí eftarv eníeron con» 
trael rert'onaionfo'oe Cartilla i  be 
l eon,mu? fuertemente lanzando mu» 
cbasfaetasbcarcos enel tropel bela 
gentequecftaUa conelrc?,<rbíertile 
nnafaetada en el arpn belanterobe 
la* filla^el-cauallo crique eftau a: pe 
roelrcr'oón Slonfocon todo eftoef// 
fotfcalos fu?oscomo omebe gráco» 
rafon<rt>egraneffuerfo,ot5iendofe» 
rídlor,ca ?blb el re?bou3 lonfo,ca el 
tría beop v ere qualesfbn issm fsvaf 
fallos/r peran ellos qual ?ofo, x affí 
como lo biro amito clcauatlo en que 
fertaua?qui&féftr enlosmotos:?b5 
16Ü arfobífpo be toledo q non fe-par» 
tioenaqnelbiabecaboel mc?,trauo 
luegobdaríendabel cauallo,? bí£0 
fcñot eftadquedo,* non ponga deten 
anentnra a cartilla z  ¿con, x los mo» 
ros f  efiot fon vencidos , qne fio en la 
mifcríootdiabebios roela infancia 
pa1fton,que vosfodesvencedtoto?: r 
como quiera que los que avian finca 
do con el eran'pocos tomardmu? grá 
effiuerfocon iaspalabiatq el me? let 
nuia bicho tbesía:? aquellas pocas 
be compañas d auían fincado con el 
me?,eran canalleros? clcuderot? o», 
tros que el re? aula criado en la fuca 
favenlafn merced,pero-eran todos 
ornes rtamímaital me? mucho,? eran 
omestimi? buenos cotajfoner,* mu? 
cffotfados,? en quien «uta vergtten» 
f  a:? poique el re? fí50 merced a alga 
nos beftos quevio en aquel tiempo be 
lante 6  fí, elbirtotíadot efcffíiío aquí 
losnombtosbellos que erff, Sancho 

Ifancbe? be roias,? ¿Sarcí fetn^ndet ti

grifa lúa,r pingo lopcíbc boro5co,r 
|íttanerteuanc5bc Caltellanor. ? efts 
do el mu? noble re? fon alonfo ti enf 
tilla íbeleon,en aquel tiempo (fama 
menerter,pfcrnicto ? acotrobC oíos r 
be los fu rospotqticclre? auiamf» 
dado elle bia a pero nuñC3 be i8«i5m$ 
que era caudillo be los gonccfBcpic 
bela huelle bel re? bon 21 lfotilo que 
fueflcalliccrcatil re?, en aquellaota 
cato el re? fí lopodría.vcr para lomí 
dar llamar/«vio que rúa mu? arre» 
dradopot la otra parte cerca be la fíe 
rrapotbo?ua el re? be fl&oitogal.Cn 
manera que el re? bon álfonfo be caf 
tíllanonfepudoacotrerbclasgentef 
bc píebe que lo fÍ50 caudillo:? llega* 
ron luego al me? eiloscattalleros,b& 
rn? 5  |i>ere5 ponce be león, ? con el el 
cóHce|obefámota,rb6‘alfonfo obíf 
pobertóondoñedo que fuebefpues 
'obífpobe0 :enes,í mutperefbe bt» 
edmafu bermarfo^qtiepodíá fer ellos 
fárta qnatrotfetilos omes acauallo« 
0̂ jrofí llegaronbimás al re?,b6t56 
3 fliobeagüUar,r Co'tiel el concejo be 
Cotdouaqncpetiiaualas efpaldat til 
re?,? con eflaécompañas acercaron» 

Te,el tropel ti la génte bo ertaua el re? 
béíaftíllafe losmotosqueertauá en 
etrallebefquer ícron que ertasgftcs 
llegaróal rc?bccaftílla,t: lotqne fa» 
licronbelCarífayr otras gentes ñfu»; 
bíérou en el otero bo cftaua el Blfanc 
que,auianrencído a los motos ffgu»: 
ardauan los reales,? beccndí a el re» • 

; ctiefto arufo matando z feríendo en,
' ellos,? ecrneuf aren aprfupendoltis 

motos contra lanilla ti ?llgC3íra, ? el 
re?beerartílla?uaemposbellosma» 
tando z fíriendo en ellos,? bonaltiar 

i ¿crc5,?0ófaloru?3,?losnafraUtis 
bebón Tadrique, z bó femando ?ití 
pot otra paite empos ti los motos que 

: ?uan vencidos, ? el re? be l^ottogal 
con los que el mcr be Cartilla leauí a 

1 bado be los fn?os que fueífen c#i el
pendo contra la partcbodlaua^re?

..........  .....  - ------------------------,



. i*', £  Irónica odre v ̂
©cGranadadlcgaronalvallc,? palia 
ron el vado canon efiauan bí moto© q 
gc!o©efcndtcí!cn pe: quito aquel va

■ do eftaua mu?arredrado©cla©ba3Cí 
©c lo© moto©,? ©efqueel re? ©e abo:» 
togal,? lo© qtie?uan con el llegaron 
a©osftau3 clre? ©Granada ? losmo 
roo A n  cafaron la pelea con ellos, ? 
lucgoaqucloon fibcromiñc5 ©egnj» 
man con las gente© ©c píe©el ifce? ©e 
caítílla,? l o© mo :o© non lo© cfpc ra r5 
t  comefard Inego a ftttr muY vtuamé» 
rccadavno pot fuparte,calí nonpo* 
aquella©gente©©epícqvteronyma© 
porfiaran íosntotor la pelea en aquel 

I logar : x ?endo ello© moto© fn?<mdo 
luntaronfe có los otro© motoaoelrc?

j ©ci^amieco0 q?uanfu?cndp©eU* 
i tc©clrc?©cCaltíUa,?cl]ge?©e.caiftí 
lia ?u a empee©cllorj? emposoelr ex  
aibobacen,? empos lo© otro© moto© 
que?u«nvcncído0:?elrc?©e flbortó 
gal cmposoc la© ¿ente© ©el *c?  t-c 
granada:? amo© cltoerc?©© llegaron 
; atrio qne©i3en Guadamecil fíguicn 
do el alcance©elo©moto© ,r  la© fu©

! gen tesina rauan en lo orno: o© quitos 
I pod tan a lcáfar,?alguno© ©eloecbtí
■ ítianosffguierond alcancc©e lormo 
i ro©mucboma©ad|clante©eaquellÚ4 
! gar©o llegáronlo© rc?c©: x como quí 
] era qn e en ella lid lo© moto© r efe ibie» 
j ron gr á ©año muebo ma?o: lo releí bit
ranfínSfuera porque muebo© ©cío© 

i ebtí ftí ano© fe pararon en lo© reate? © 
lo©mo:o© a matar, t  ñcat iuar lo© tño 

: ro©©elre?fllbobacen,tlarmug£ref 
X lo©mofo© pequeño© % ba robar grá 
dc6auere©©co:o? ©c plata que bifn 
erron fallado©, x en aellas mugerc© 
fue muerta aquella púncela fatíma 
ft)a©cl re?©e jCune5 ?mnger©elrc? 
J8lbobaccnlabotra,latnarbonrrada 
muger que el auia , z vna fu hermana 
q ©est an ©oña ma?monav? otra© tre© 
mugerc© bo:ra©©caqueí re? :?otroft 
fquron bí muerta© otra© mo: a©, x lo» 
n jp ae, x ptefaaotraomota© ?;i*pía'/

nasmugcrcf $ acjlatbobacf.e ©tor q 
íttcvccedo: enclla fanefa lid tono po: 
bí at q nómoticfíen bt mar©e qumse o 
veinte cbttlííanosO.lo© ©e canalla ¿i 
murieron cnclcomíenfooc la pelea, 
X fe  lo© moto© fueron bí muerto© ? ea 
ttuo© muebo© ©cllosyf fnc bí capítuo 
Hbobamar fijo ©el re ? S  Ibobacen© 
marrueco©,? matáronle bí ©tro© ©o© 
bífo© que eran mopospequeño©: x  o» 
trofí fue bí captíuootro moto <5 ©ísen 
abobamo fobttno ©el re? 21 í be hacen 
fdftpefu hermano albobalt qfue re? 
©e foíumcnfa:? otrofí fneronhi muer 
toaotroe mucho© moto© ©e grande© 
folare© ? mu?poderofo©.? clre? al* 
bobacje,?elrc?©c Granada que ?uá 
btt?cndo©clcamp©ltegaron a a lg o  
3 í ra? cl©ia era paliado, ? la ttocbeve 
nía cerca,?luego cnaquella noebefa 
Iteron ©ende, ca recelard que lo© ebti 
Itíanoavemíanluego a tercerean? el 
re? albo hace fu c aGtbt altar,? el re? 
© Granada fucamarbella*£  ©cfque 
aquel re? albobacen fue en Gíbtaltar 

. penfo qft fu efle fa bí do a U ende ma r co 
moeravencído, que abdarramen fu 
filo que fe alfaría con elrc?no ©ema 
rru cco©3?poa ello qní fiera paliar luen
go allende ,touo rccc lo ocla flota ©e 
loscbúttíano©que vernti aquella no 
ebe a guardar el cltrecbo ©e la m ar, % ' 
pot ello cfpero allí faltaqucfue palia/ 
¿»gran paite ©e la noche, ? cada ota 
embiatt a jabt a©,?batc le© armador q 
fopieficn IT allí era venida la ftota©cl. 
re?©ccaftillatT poique fopo que non. 
viniera entro en vnagalcra,t pafioa» 
qucllanocbcJamar,? paliocoftgo to» 
doeUiicrquekaiiíafmcadocnt-ilge 
3ira,r vna ©elae fotrasqueauia ©e» 
rado en Eliges ir a,? el re? ©onSilfon» 
io©ccaitíllq? ©c lcon©efqucouo ven 

: cidoaqttcHaTbatalla,penfoqueelre?
| albobacen en aquella noebe querría 
i paliar »lleúdela mar,7  pot cito embio ¡ 

rogar a©on ffbcdro©c moneada almi# 
Jrátc©el*e?©c dragón q fuclic guar



alonfod^nym sts
daraqllanocbeeleftrecbobela mar 
cnbcrccbobcaige5ira?SíSibtaltar 
con tas galeas que allí tema bel re? b 
a ragon ,? el nólo quífobajer maguer 
otietoda aqlla;flota venía armadabe 
losbíneros bel re? be cartilla: ? pot 
cftoouo la paliada befembargada el 
re?®lbobaeen. pelre?be Granada 
fueííeafu tierra:? non tan folamente 
fue cite almirante bcfmandado en ef 
to al re?bonaifonfobecaftilla,q avn 
masaquclbíabcftafacta batalla, nó 
fallóle la galea ninconfíntío a ningu 
nobe los que bí venían fa lidien en a« 
tuda-beles ebtírtíanos.? el reb eca  
flflta,?elbe ffronogal aquella noebe 
tomaron atoa reales bondeautanfa 
lido cerca be la peña Si cierno:? corto 
quiera que en aquel tiempo nonpodr/ 
effenfer contados los motos muertos 
potquemurieronmuebos en lam an  
otrofí el alcance fuepo; muebas par* 
tes,? la mortandad bello? fUebf mu? 
grande, y algunos ornes ouo bí que 
bírcron que podían bí fer los muer* 
tos mas q bojientasmíl vejes mil per 
fonasffnloscaptíuos que fueron mu* 
cbor :po lama?o: certidumbre quebe 
fío fe pudo auef quel re? Hlbóbacen 
Sfq fue atlede la tnarebío vn genouer 
quefupiefeoefus btfos? mngeres fí 
erancapcfuOS/omuértoa,?beotfos 
grandes oracsbelrc?noque'muríer5 
? captiuaronenefta batalla: ? eftebí* 
¡roque luego que el re? átbobaCfpáf 
foaltcndctamar que fijo requerir tor 
álcamícca, qnees,afii comobttc, los 
alardee en qnefueró efcriptoslos nd 
btesbeaqucUosquepaífaron lamar 
?pot aquella cuenta beta gente que 
paño aquende, que menguauan qua* 
troeíentasvejes milperfonas.£ otro 
fí beípues algunosmotoevínícron al 
rc?becaftíUa?bí£eronlebeaqttctÍa 
genteoe los motor que paliaron ba a* 
quende lamar cncíncomcfcscnfefi?* 
ta galeas,? queloequeboluieron,fu 

jeron enborcgaleras en quinje oías:

y verendo los queallí eran,aquel vé* 
cimiento qucbtoe touo por bien q los 
cbtirtianoeouielfcn entedicr6,qfícl 
re? 6 cartilla fuera entdce cercar la vi 
llabeíllgcjíra que ta pudiera mu? a? 
na temar,? avn el re? aftfi lo quíñer«: 
pero potq en la bueíte be los ¿píanos 
non auí a viandaspafamtrbe quatro 
bí as,? que la auían m encuerpara c6 
que íom*ifenfafta?cre5,pot efto mo* 
raron allí otro biamartes,quefueron 
ver la víllabcltarifa: ? elre?becdftt 
lia mádola repararla eftauamu? be* 
rríbadas las almenas be aquel ta to* 
rrequebejíábeboniuan,? diauabe 
rríbada gran parte bella:? otro bia be 
mañana ante q partíeflebdapeña bel 
cierno armo el bos cauatlcros quCbe 
5ian al vno, íBon falor u?jbe tavega* 
? al otro íBarcigongales be griíaluat 
po?qUéloftruíeronmu?btcn.en aque 
ilatíd.? tos re?esfueronbcnde para 
SCttílta,? ante que bende partíelien 
fabto con bon pedro be dBoncadaalt 
úíí rantebel re? bearagou^? rogole $ 
pues aquellas gateas venían arma* 
daebefusbíncrssque eftouíefTeneu 
ta guarda 0 lamar por algún tiempo» 
£  agótala biftotiabera be contar be 
fto ? toma a cótario quefííícroncttos 
re?es,befque llegaron a Seuilla, pai
ra lo contar abelante, ?  bí remos ago 
ra belfa batal la,? bel a be vbeda qual 
bellarermasbeloan £  abíosbemof 
gracias pottodoquamo bien ? quan* 
ía merced el bija a tos eburtíanos c» 
éftáfanctabatalla.--v; t .* , , .. ;■ ; j , o
r e  APIT. CCL V . DE
, quaí bataüafuc mqsbc loar cfta/o

la be vbeda» - * -T*i * - • ■ ¿ ̂ ^  i
0 á o o  los altos fecboa, ? be 
los a Itos re?et ? grádesptín
cipes,? altos ornes fonbecó 

itar,?mucbobe loar: pero en 
algunos becbos acaeícícrócofaspot 
quefomS loar los vnos mar que loso* 
tros,?potq encarttüa acacfcío la grá
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- * gp>£b:onía od rer<4&
bata! Uquc el otroreybon2ílfonfo be 
Cafttllavencioal ílSiramamolin cer 
eabeüíbedacnlaa ñauas tfíolofa-en 
lo qual bior quifo por la fu fancta mcr 
ecdmoftrar el fu granpodcrquebran 
tando (a mala fccta be aql mabomad, 
t  beaquellosQcneHa creían,? enfal 
(ando (afanctafecatbolíca be lose pi 
¿nos fnoabeErtoapoderofopqr laíti 
gran bondad ? miferícordia? piedad 
quedba,touopo:bíeneníí elle mu? 
noblcret oon Blfonfo be cafttllap be 
leorrcon todaafua gen tea be fu buef* 
fcvencicfle aquellos re?ca moros be 
HBamicco?,? S ©rapada,en aquella 
faftetatidque ono con ellos cerca be. 
la eíüabcÉarífa/cgan qucbaconta 
do la bíftoiíabe fu fo,e por que ca cofa 
quepcrtcncfte a fa3trloa bírtoriado* 
rea ó fa j edot cabe coionícaa ,fa3cral 
gunos líbtoabe bepartímiento en lor 
fecboeporqueloeoincsfepan, t  eres 
ciertamente qual camaabe alabar; t  
por ello fuecatado laa cofaa conten!« 
daoeucadavnabeaqucUaabatallar 
* laa genteaque vinieron a cada vn» 
bellas,? fallaifciqtteaquella batalla, 
que fue vencida cerca be hitada que 
fue tratadas con rejada por el Re?, ? 
por loanoblcaomeabccarttUabelué 
gos tiempos antea qnc acaefcíefle, ? 
fuercnconcertadoa.r aperccbidasto 
daaaquelíaacofaa queeráinenefter 
para aquella fancta batalla, ? begrá 
dea tiempoa ante.t el papa otorgo en 
aquel tiépo paraello crtíjada be gran 
dea perdonea a todoa lor que bi viníe 
ron be qnalefquíer tíerraa en falúa* 
rionbcftir animas quebífueflen/obí 
\  íTCnanidap ara 1 1  n lafancta batalla 
£  fue cftefccbo apregonado,?pedri* 
eáío éñ muebaspartee ól mundo por 
laqnalrajon,ouo aquel re?bon2ll<> 
fonfo be caflillamut gran aucr que le 
embíaron tnucboaomeabcfuerabel 
rctnobeeftere^bóSHfonfo paraa?j¡l 
fccbo,? viniere a cfta batalla elfo mef / 
m o mticbaa gentes ? mar grandes o, 1
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meabeparagebettaliaque cecntie 
rrabttomania? be Jlombardía. £  o* 
trofí vinieron otraa grandes gcntca 1 
bctaafrancíaaqucfon quatro a que 
llaman ©alias,? vino btotrofí elobíf ¡ 
pobon am aldoqnc tenia entonce ? 
bcfcndíalafgtefíabenarbonabclor 
creges q eran bí en IHarbona \”cn ̂  er 
fes,? en carearon»: ?para cftefccbo 
? parabcfendimíentobaquclla ?glc 
fíabelrtarbona^contra aquellos bere 
gea el papa auta otorgado a aql obif/, 
po en aquella rajón aquella crujada:
? befque efte obifpo mato ba aquello? 
bereges que eran contra la fe ca tboli* 
ea,vínofeluegoala batalla be ^Jber 
da con mu? grandes gentes a maraut 
lia qu e era con el a?unt adoa por aque 
Ua crujada que el papa le.auta otorga? 
do en fa Inación be laa animas, por lo, 
qualtro£omu? gran auerparaen fer* 
nicíobcbioa: z aquelmu? noble íftc? 
bon alfonfo para en trar en aqlla fan«* 
ctabatalla:?otrofívínieron por aquel 
pregón que fue bccbo fría crujada mu 
cbaa genteabe otraapartea q bejian 
vltramontance,queerabefucra§ lar 
efpafma:? vino a?elrc?bonpcdrobe 
aragócon todoa loa ricos ornea,? obif ¡ 
pos di fu rc?no,? vino bi el re? bon fií* ¡ 
cbobe nauarracon todo fu poder. £  
otrofi vinieron bí muebaa gentes be 
loaretnoabeleon,?  be gbortogal, z  
bcgaííjía,?be afturiaa, z fueron con I 
tadaatodaa laa gentes en íColedo ¿| i 
cranbefuerabelre?nobccaftílla, z  | 
fallaron q eran bi venidos z juntado? f 
biejmilcaual(oroa,Tcicttnilpeonca 
be mas 6 loa ricos omee,? canalí ero? j 
fijoabalgotbeloaconcejoa bel rey* 
no $ cartilla:? avn fin cfto fe falla que 
algunos re^ca ? muchos condes,? o* 
otros ornea embíaron a aquel rc?bon 
Slfonfo be cartilla en av'uda para en 
aque fecbo be la batalla, muchos ca 
nalloa ? muías,? ajemílaatodaoefeo 
gidasamanopclarqualceaqucírcr 
bon Slfonfo pudobor en boa ios que



B o n a l f o n f o c l  0 n ^ c n o .  f a c c t r o j »
Tu ancón el que fueron cincuenta ve* 
3csmíl muías, t  bajemilas Pe cargo 
f¡ n los cauaUos,s rocines que ouo, z 
le Pícrópara aquella crujada,? como 
quiera qucalgunosPelosvltramon" 
tanosfetomaron pcfquefue ganada 
Calatraua:pero ellos fueron ornes pc 
poca valía,ca los grades ornes todo? 
fincaron para en f  cruiclo pc aqu el res 
PonSlfonfo z finco bt el obifpo pon 
Brnaldo pe VI arbona,?conelfincaró 
larnaso: pártele las gentes 6  tlalia 
v pefrancía7S f  (¿ombardía,? todas 
las otras gentes que fueron ba aólla 
fanctabatallaysf emascuema la bíf 
toría que aquel rfl3iramam6ffo<¡ ma* 
guerque etouiera juntadas fus gen* 
tes que non auia talantePC lidiar nú* 
auerpeleantas que oudaua 11 le ver*- 
nian en atudaalgunós que el efpera* 
ua quelepemian asudar,cdfu penfa* 
miento era que (os cbiíílíanos en fu 
tomadatrian cafados z  pefmaSador 
por los gran des trabajos que aurlan 
paflado,? por ello quelospodrtaoef" 
baratar,? la maso: fobefania pe gen* 
tes que allí tono aquel mlramamolin 
fueron aquellos moroepe <5 f  150 el co* 
rral.£ otrofí contando las cofar pella 
batalla quefue cerca oeXarífa, como 
elle res pon Slfonfo Pe ca lh lla , t  Pe 
¿con que la vendo non ouo tiempo pa 
raaperceblrntnparafepoder llamar 
algunasgeutespeotros reinos que 
fueflena aquella fancta batalla con el 
fí non los Pe fu feñojío ,t aqucllaepo* 
caspc gétes que la billona pe fufo ba 
contado quetrujo el rcsPc>fcottogal 
ca mago cr qu c el pap a le auia oto:ga" 
do la cruzada pa afilia guerra en los 
re?nosPcaragon,? pe Cataten a , z  0 
malkneas non vinieron pcl resno pe 
Sragon 1! non vncauallero que pesiá 
po: fu nombre l¿5on falo garcía pepón 
! gonf alo garcía confegcro mas©: peí 
j res pe 21ra gen Pon Slfonfo ,?  Del res 
¡noPcUBallorcasPoscauallcros que 
1 a billona ba cótado que murieron el

Píaoela fancta batalla.C aflicomo el 
res fon Slfonfo touo muebo aperccbí 
miento pe algo, x pe cauatlos,s Ó mu 
las,? Pe ajemílas.£ elle* es Pon a l  
fonfopcCartilla,?Pe ¿con fue en a» 
quel tíepo pela f  ancta batalla en mus 
gran mcnclterporqne non pudo auer 
tiempo en quefe apercebiefle nin ono 
asuda ningianinpe bellías, nin pe 
ntngunapartt» Cotrof? catandoeo* 
mo el resSlbobacen auia mus luengo 
tiempo quefeapercebieflepara venir 
ba aquende la mar apellidando mu# 
cbas gentes qudpaflaró con elPemar 
Pelas que tenia aca te  ante„ £  otrofí 
catando como el res fe  granada le vi 
no a asudar con tod as qu antas gftcS 
áuiq enclfnfefiotío 0 caualto z  pe pie 
£  otro fí que fefatlaque en aquella ba 
tal! * ouomuertos pojíentos, z  v c? w  
tes cincocbriftíanos. peni» batalla 
Pa jCarffavesnte cbiifhanos, z  parí» 
do mientes en todas ellas cofas pue* 
den (osomes entender que como quie 
ra que en ambos losfecbos elfeñotpí 
0 0  mollro fu gran poder cumplídamé 
te,sfl5opo: loscbítftianos amarauí* 
lia gran mfraglots dlasPosbatallas 
fueron vencidas,mas po: el qnereró 
Píos s fu voluntad, quepo: ,otra fuer# 
¿a Pe armastpero parefeefegun rajó, 
qnemnebo mas auenturada fue ella 
batallape j£anfa,quela que Píjenó 
las ñauar cerca Pd^beda,t temas©? 
milagros masPe loar 9 Píos po: quí 
to la vencieron ornes pelor resnosPe 
Cailill9,sPe¿eon,s fíépte Peuemor 
loara Píospo: ello po: fíemp:e.£ po# 
rcndelabilloríaoe£9fe contar Pello 
z tornara a contar pelas otras cofas 
que el res fon alfonfo $ callí Üa,? fe  
lcon,s el res f  ó alfonfo pe 0bo:togal 
fíjíeron pefpues qu e fue vencida ella 
fancta batalla.

< r c  A P I T  . C C L V I .  D E
como los resds ó callílla, ? pe jpjo:
togal Pefpues Peí vencimiento pc
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~la batalla vinieron a seutlla ? be} 
loo fecho© que bt paliaron.

£fpuc©queclrc?bon:aifó* 
fobc o ftílla  ? bc&con, ? el 
re? bon álfonfo d ghottogal 
que venía con el fuero toma 

-do© ala ciudad bescuílla,? lo;bc1ta 
.cíudadrcfcibíeronlo© con mu? gran 
•alegría ? grápla5cr?fÍ5Ícron leemu" 
¿boaiuego©:? el arpobífpo,? el cabil« 
<do ocla fancta ?glefía bella ciudad 0 
■ Seuílla fa líeron loo árcfccbír co mu? 
gran ptocdfíon,?io0  pcndoncoqfue 
•ron tomado© en a^lla batalla t>él re? 
2rtbobaccn,?t>elrc? t>c granada,? 6 
loóotroamozoabe grande© pode re© 
?begráde©folarc©q a cita batalla vi 
ntcron,lo© quaJeapendonc© metí ero 
en la ciudad t>eScuíllaba?o©rauran 
do cargado© á lo© cuello© be (o© moV 
ro© quetr a?an captíuo©: ? lo© re?e© 
be sCa1iilla?bcg*07togal, ? loopcrla 
do0 ,?ríco©ome©,?lo0  madtreeóla^ 
otdcne© fueron á la ?glef(a con la pío 
celfíon,? ello©? todo© lo© cbtíllíano; 
qconcllommábteronmu? grande; 
gracia© a bio;pot lamueba merced 5 
k©fBícra:?poiquecnel befbarate d 
aquello; reate© fueron tomádaamu? 
grandc©quátía©dbobla©3 fueronfa 
1,1ada; en el alfaneq bel r e? Slbobacé| 
?enla©tícnda©bclo©otro© moto©$ 
era a?concl en q anta mueba© bobla© 
?encadavnabeUa©auíatanto otoco 
nío eudent bobla; marroquc;.£ otro 
ft fueron bí tomadaamu? mueba; ver 
gae be oto be que labiauan aqlla© bo 
bla©,? mueba© argolla© be oto, ?be 
plata qtra?an lo© moto© ala© gargs 
ta©? en la© muñeca©? en lo© pie©,? 
mucho aljófar,?mucha© pícdraa.pte 
cíofae q fallaron en el alfanedbclre? 
$lbqbace.£ ptnjfí en elle befbarate 
fuerontomadá©miteb*a©cfpada©gu'/ 
amida© be oto? be plata,? mueba© 
cinta© ancbaatcndaacon feda, ? con 
qto?guarntda;bcplata,?mi!cba©cf 
pucla©toda©bcoto?bcplata cfmai//

tada©,?otra©mucba©q eran guarní'; 
da© eflomcfmo:?otro fí fuero bí toma 
do©mucbo©paño©beoto?befeda,? 
mueba© tienda© q eranbe grade© p te 
cío©:? otroff fueron a? ptefo© % capí i 
uo©mucbo©moto©begrádc© folare© 
? be grande© quátía© drefcate:?poi 
q toda© cita© cofa© cobtaron ornee be 
poca valía lo©cauallero©pídieronal 
re? potmcrccdíl non perdíeffe tígrá 
aucr como era tomado,? q loouíef e pa 
fí,?potefto el tRc? ante q partidfe be 
lapenabel cierno mádo faber bélica* 
uer ? véntédo en el camtnopa scuílla 
cobtomuebo bcllo:perotalguno©dlo; 
q lo ,ouí eró tomado fuerócócUo fuera 
bcl,re?no al re?npjó dragón,? al re?'/ 
no ó IB abarra,? mucho© bello© fu eró 
a la víUabe Guiñón,bode era entóce; 
elpapa Benídíto:? tanto fue el aucr q 
fue leuado fuera di rc?no,d cu ghari;, 
? en Guiñón,? cn!3alencía,?en Bar 
celona,?en fb.£plona,?cn£fteUa,? 
en todorcrtOf lugare;abafo cloto? la 
plata la fefmaptemeno©be como va« 
lia antc©:perobeaHUo q elre?bó Mi 
fonfobc cartilla pudo aucr a?untolo 
todo en vn palacio,la© bobla; a fu pte 
? la© efpada© aot raparte,? la;cinta; 
a fu parte,? loapaño© a otra parte,? 
la© filia©? lo© freno©? la© cfpuela© 
a otra parte,? otra©jo?a©afft puclta© 
?todo© lo© moto© que pudo auermá" 
dolo© poner cnelcotralbclante beaf 
quel palacio atado© en foga©,?clbt'/ 
fobel rc?aibqbacenbcilSarrueco©, 
? el filo bel re? aiboba l? be fojulmc'/ 
faconello©,?mandoUamaralrc?bc 
l^ottugal ? molfrogelo todo,? rogole 
que tomaflebede lo que quí fí clic, ? el
rc?boní*ilfonfobcpoztogaltomo3l"
gunasbcla©cfpada©?bcla© filia©, 
? be loafreno© ?bc la© cfpucl a© > ? bi 
¿oquebe la©bobla© non quería ntn" 
guna cofa,? el Ule? be caihlla rogole 
mucboaftnca d ámente qu c tomafle a l 
gua©bobla©,?pozqncnonloquifofa 
3er,clrc?cc£afttUabíolc clbqo bd J
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re? ó fottilmépa, 7  cióle otros moros 
, celos 3 tenia allí,? el re?oeportugal 
I fue inup pagado Ce quita bótra le fa» 
*3ta el rep$Cartflla,r falto ccseuilla 
p el re? ce Cartilla por le borrar p fue 
roñamos adosecconfuno falla enea 
p ila  cela fierra,? cendefuerte el re? 
ccportugalparafu tierra,? re? ceca 
rtillatornofcacarmonaporalgunar 
coflasqueauíaccltbrar,pcende to# 
mo fu camino paravenír a llerena pa 
rafablarcon los procuradores celas 
ciudades,7 villas,? lugares Olor re? 
nos que eran apuntados por manda« 
docel rc?,cacefdc lasotrascottcsq 
físo en Elft adrid enla era ce mil l p tre* 
Rentos? fefenta? fíetcaños non ftso 
otras cor tes nin apuntamiento falta 
cites,? cefpucs 3 allí llego fallo que 
eran a? llegados todos z apuntados 
p antcsquefablalTeconcllosembio a 
Jrud marttnc3cclc?ua con fu manda# 
derla al papa 38cnedito,j£ por contar 
cccomoeftemandaderofuealpapad i 
partecelrepcecaftilla,potcnde la bi 
liona ceja ce contarlo que fe fiso en 
aquellas cortes ce llerena,t contar# 
lo bemosadelantecnfu lugar.«

<TCAP.CCLVII.D EL
prefente queel mepeon alonfo 
embioalpapa.

■¡s  tere? con alonfo cecaf 
Ittllapce leonera mupea# 
¡tbolicop temiaa ©ios? a»
1 ñaua muebo borrar la pgle 

ff a,7 conofctedo a d os la merced 3 le 
anta fecbo,7 porbórrar la fanctapgle 

fía ó moma aifteomo todo fiel ¿piano 
| lo ceuefaserembio alpapacon aquel 

' íuámartinc.íclfuptMond tuuo confí# 
gocnelciaó lafanctabatalla,7 algu 
rosólos pédones 3 fncró tomados a 

. lo s nioros,p el cauallo cn3 citano aql 
1 cta con fusfobreféñales,? ojro flí/cm 
f'ioceaqllosmoroscatiuosdcatiua# 
ro cnaqitabalalta,7Celos cana líos,

? c  c l a r ot r as coilas <¡ fu cron toma da;

.Celos repesó marruecos z ce jSrana 
da,pembiopedtrprogar al papa con# 
eftcfumádadcro3 pues el tema conté 
pada có losmoros a ti al£a guerra ,7  a 
tagrádccomonótuuícra ningún re? 
cejos que erá pfueran en cartilla p en 
le6 ccfdcmu? luégos tpos aca,t que 
el quifíeffc fajer a Iguna apuda cóque 
la pudtciTcmátencr»? aquel fui mar# 
tincr fue al papa con aquella manda» 
dería,7 cefque llego a auiñon co el 
papa crtauafupícró lo muchos carde# 
nales celos cela corte, 7  falícron (o 
arcfcebirmup lC£OscelaviUa,?tan# 
tas fueron las gentes que falíeron a 
refcebtr7  acogerlosij éneos leguar o 
uteron qucandarcefde la mañana fa 
rta la ora cela nona,? el entro en aui# 
ñoncocrtauaelpapabcnedíto,7 lena 
ua el pédóccl repeó aiófo ce cartilla 
enftertopcelitecelpéddpui losca» 
ltallos 3 fuero toma dos enla lid, 7  3 el 
re? embíaua al papatodos enfí tladof 
vno ante otro,Tleuauan los ornes ce 
eieftro,7 cada vnocetlor lleuanavna 
efpada,7  una adarga emposcelcaua 
llopuanvepntepquatro motos 7  ve» 
pntcpdtropendonercclos dfucróce 
los moros bajos en los cuellos, 7  Cd> 
3 eñe mádadero (legara antel papa a 
cogiolomup bté z  ouoconel mu? grí 
plaj cr,p el papacecédíocela fíllaco 
elfaua vrfrauo cola mano ól pédó cel 
re? có aiófo,7 coméfo aójír afli:vejí 
laregisprodeút cru}ísmíftcrm,t lo? 
cardenales, 7  los arpbifpos p obíf# 
pos,? otra clcrejía que biertauan to» 
dos, 7  contentaron todos luego acan 
tar aquel bpmno, p el comiendo ocl 
bpmno cíjeaflt en romácc,lafeñal ól 
repaparcfce,7 clfacramétocelacru5 
rcfpládccc,p acabado efte canto elpa 
pa mido llamar para otro cia toda la 
corte, 7  comoquíeraqucante cefto a# 
uíaclfecbofajcrmupgrádes «pcefío» 
nescandontocbasgraciasa ©iosal 
tiempo que fupo 3 loscbrirtianos vé* 
cieronalosmoros,pero en aql ciafv/
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50fa5er muchas p:ocefliones,t oto;* 
go muchos perdones a todos aqilos 
queagradccian agíosla merced que 
auiafccboalosárbzHtíano0 ,Y el siró 
la ñufla eflebía % predico, buicndo 
que cita fanctabatalla era femejante 
ala que fí3ícra elret fl£auíd,en queti 
ro el freno peí tributo hela mano he// 
los fílílteos,? que fir ío al ret a dado/ 
jerfijoheltoab rcthcfabahela enc5 
tradat>eematc,otro fl/quefírio a elle 
retO©amafco,7 que los fíete mili ca 
ualleros % quarenta mili peones que 
lestomomucbas armas 7 mucho? co 
llares, 7 otros muchos algos que a? 
tratan, 7  aflicomo elret ©auíd mata 
ra aaquellost>osiRetes,afli elle no// 
ble ret hon alonfo venciera losrete? 
he zfóarruecos 7 he iSr anada,? les 
mataramuchasgentes^7 les tomara 
todoel algo que teman,t quetírohe* 
lamanohcaqucUosttetee motos el 
freno hel tributo que cuydauan auer 
fobre los Cb;íltíanos,aflicomoloo// , 
mera la otra ves quando £fpafta fue 
en poder Slot motos,r otrofíhifo q ef 
te reconocimiento que el rey he Cafti 
llacmbíauaalatgleflahe moma era 
fcmcjanteOvn fecho que acaefcioen 
la biftoria Olosmacbabeos, enquehi 
foque el rctBnthioco fijo ce ¡0eme 
tro embío a Simón aflicomofobcrano 
facerdotche Ifeierafnlem offrendas t  
hon es en reconocí miento hel gran fa 
cerdocio,t cftcnoblerct hon alonfo 
reconociendo 1 a merced queoios le f i 
3ícra,7 auiendo fujia quehe allí ade# 
lantelefariamuchas mas mercedes 
cnel pcrflguimicntohcla guerra he// 
lormororqucafítcomofieltverdade 
rojCbríttíanocmbíaua cntoncefurbo 
n es a el,entendiendo que eflaua en lu 
gar hel foberano facerdocío,7 aquí fe 
puedepuar loque era bicho/ quepo;// 
los retes t  por los principes auía po* 
der la tglcfí a he iRoma,? q como quí e 
ra que cito hcjian po; los retes,? po; 
los principes hel mudo,pero q mar cf

pccíalmete fc podría hejirpo; los re* 
tes 0 caftitia 7  he leó.t q muebomas 
poteftenoblerett>52UófohecaftíUa 
Thelcó,7quchefdelaíu mopedadeo 
me(o la guerra t  el perfeguimiento 0 
tos moros poní edo el fu cu erpo a mu» 
chos trabajos,t en auetnra beta grá 
peligro tcdoetcdmutpócosa pelear 
cñ tagramucbedubteOlosmoto?,? fo 
b;cello pufo otrasmuchas autoridad 
desoía let vieja 7  Ola let nueua,? to 
dos los q alli efiauan con el papa híe* • 
ron muchas grao ahíos,7 grades loo 
res por.qnta merced auía, fecho alos 
Cbriilíanosen aqllabatalla¡,telpa# 
paotorgoalretmasgfashelas qbe 
antele autaotorgado para aqila gue 
rra queauia có losmoros.C ago;atla 
btfloríahefa hecontarhelóqueelpa 
pafi3o,?contara helo que el m etíi» 
3 0 ? libro enel atnntamieñto conloo • 
procuradores hela? ciudades 7  villa? 
helfurernoqueeran atuntados con 
el en £  llerena lugar Ola orden 0 san  
ctíago.* :

<cc a p i .c c l v i i i .d e
lo que el ret bon&lonfo librocólo?
procuradores helas ciudades? vi»

¡ llashefusretnos.
It fet fablando conloshel fu 
retnomoAreles la guerra 3 
tenia comen$adacon losmo

„____, ros,7 como quiera q híos to//
uicraporbíen q ellos fueflí enaql vé
címiétopo q ftncaua conellos en m»t 
grdome3íllo,7q eráomesmut añero 
fos?auíamucbasgetes,7q fa3íámu 
chopo; mantenerla guerra,como aq 
Uo0 qauíáheOfédcrfufeta,tqel ret 
era obligado a Ofender la tierra Oíos 
fpianos,?fasermucho por conqrír 7  
tomar lo q tenia los moros , t  edo q lo 
n5podíafa5cramcnorbc auer acorro 
tferuícioOlosOlafu tierra,?.q le híe 
íf¿ atuda conq la pudiefle mátener, ? 
todos los q alli erá atñtadoroir er53 
como quiera q la tierra edaua en gran

i I



f *

®»>oon Bionfod^meno.vs^o
affincamtéto por loa mucbos pechos 
q autépecbadoga laagnerrarq el ref 
anta autdo falla allí conlosmoros, 7  
con loa u:btíílian©e,pcr©q viendo en 
como el auiatefpcndido todo lo q el 
licuara teta tierra ,7 qnto fcratcío ,a* 
üia fccbo a tíos concito,otro fií/quito 
trabado aula tomado 7  tomauft Otada 
vía por pro te l rfctuo,fJaladamente 
en aqilabatalla enquefueron vcnci* 
dea loa rcYcaoc marruecos i  telBra 
nada,« «¡ntobiení quátabonrrafefe 
guiera«fefeguía,7 quátopro venía 
diodos los telosfusreYnos telo q le 
auían tado falla entonce,« otrofí/vc 
Yendo lo q lesconuenía a fa5er pa am 
paro t  Defendí miento Cía tierra, q let 
plagia Otar % te  otorgar lo que el por 
bien tuuiefietetomar.,« como quícrq 
el auia meneftermut grander confiar 
te  mf a para pagar l aa roldadas aloa 
ricosomes t  cauallerosqtteauiantei 
Y: concia aquella guerra, peroquífo 
maacatar al afincamiento enque ers 
todoa lóatela tierra 3 non elfu gran 
menefter,« pidiolesmuY poca con tí a 
enfermaos,y en monedas ti guífifaq 
todos entendicronq auia gran voltin 
tadtcguardar la tierra tetctpecba'/ 
miento % tetaño.Y citando el re y ene 
lleaYunfamientovínobítb pedro có 
déte bracclosqes en portugal,«por 
que dleconde amauamuY verdadera 
menteclferuicfotilreY fija le mueba 
borra,t embiolé apottugal,7falío ti* 
llcrena,ífucíTepa madridpor algu* 
ñas cofias quetefdc allí auía temá" 
dar q fi5tciren enel rcYno, z por faser 
allilíbramíentosalosfusvaiTallosq 
auii te  tr conel alaguerrate losmo« 
roa al vefano qvénia adelante,« quf 
to en elle afio non acaefcíeron otra r co 
fias q ala bUtoria pertenejean ti c5tar

CCAPIT» CCLIX.DE
como el reYtdHlbfo bordeno 0 en« 
traraeotreratierratemoros,7tc 

* comogano a aléala rotrorlugaref.

IR el comenfamícnto 
tilañotelaera timill 
ttrejientos Y ©ebeta 
¡Ymieueafios efteno* 
tlereY ton Slfonfoti 

anillarte león teí* 
qouoi íbr ado endfta*

drtd lascoffasporqueeraaYvenido, 
7  otro fí/tefqueouo fecbo libtamíen* 
to aloe ricos ornes f  aspadal los 7 can 
uaHeroetcfafUmeinadaronq&tcfó/ 
conel ala frontera,« que víníefFcn.to* 
dosact,partió temadHd z fue acor* 
doua,Y entretanto que allegauaft lo« 
ricos ornes z cauallcros te  caltUla t:  
te  león por q auia embiado,mido lia 
mar loseoncefos teseuilla y teco:* 
dona,« eoneilos y con pocas copaba,« 
que venían conel entro a talar los pan 
ncstealcala tCabcnfaYdc,* moroa 
llí cinco tías,t falio tende 7  torno a 
Cordoua,« t  efqne bi U ego falio q era 
venidos algunos teloéTícos ornes« 
caualleros t  elos q auia te  Yt concia* 
la guerra tilos mo:of,Y¿lrcY era mu y 
pagado tela víllatealcala q auía víf 
to, y recelo que ft losmoros Cntendíe 
flenqueladueríaYt acercarqiabaftc 
certa 0 muebas viidar>r como ermut 
fuertequepormuY Indigotponon la 
podría cobrar, £  por dio tefque fue 
encordouatroque quería y* entilar 
a talar las viñas 7 las huer lastimáis 
ga,t porque las gentes4o crCY.eflen 
embio los fus ornes a SeuiUaqnecar 
gallen quatro naos,7 quitrogaleas ti 
fariña 7 te  tenada,« que lo üeusfTen 
por la mar falla que llegaflen cercas 
te  de alaga, 7 que le efperaflen at,ca 
tc 3iaqudoauíamene(lerpatar re« 
frefeamiento tevianda aloe tela bue 
iletefque cílouicflen cércate df?> a la* 
ga talando. Y;ellos rlcosomcs aqtué 
lo mando fí$ieron lo luego fegun el 
mandamiento queautan t  el re y , Y el 
partió te  cordona 7  fuea caja porque 
los moros nd cnrcndicíTen q tomaua 
camtnocdtra aléala,« tefq bí fu cono

S  ÍJ
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confeio cn qlmaneraíarta en aquella 
?daqueoe5ia $ quería ?ratalaraa ma 
laga,? algurtosleoigcron q era bien 
oetalaramaiaga,* otror le ̂ tanque 
pues oíos tuuiera por bien 5 los jpi a 
nosouieífen el vencí mi cuto 2j ouícró 
5 íf el re?fudfe cercar a ttlgejíra £| Ug 
podría tomar en pocoéoías, ?. ertádo 
enefteacuerdo vrto&cíof oelcdítfo 01 
regolfóle. señotfal»m5:oí£oq elco 
fonoel re? enla mane ocote reo pa lo* 
guiara dotlquífíere,? envíos en cu» 
?a mano es d  vio cota pon lo guie a do 
masfuferuicio?vfapto z vra borra z  
Otos vi 0r r efrtorfea ,? efeoged encflo 
lo cjj víerdcsijj es lomejot,? el Tile? o?* 
das lao cofas qfueró otebas en adlcb 
feio,ulEolerquequeríacercarlavllla 
t>e aléala óabe farde,? quemidaffen 
tomar talegas t>í5íendo?í quería ?r ta 
lar a malaga,? el ptegon fecho cnefta 
manera, todos los q eran conel re? ©5 
Slonfo tomaró víandaspara el tíepo 
queetre?mando#,!dre?©egranada 
fupo en comodTe?©acaflilla©t£era 
en íotdouaqqucriaíalara malaga, 
z otrottl fupo. en como auia viandas 
potl2nnar,i que lasitmidfen bt para 
quando elllc^ííc,? por ello embto to 
daslasmasgcntcsquepudoa mala 
ga^li’ñáladamércembío bl muchos 
baUífterosqueromot) todos loscallí 
llósfroutet©«# alfl como embíogen 
ites ifbaUeftctoat»eto0Otrosfa0 luga 
rescmbioíasmas'oelas gentes,?» 
dosiosballefterosutalcala alavílla 
smalflga,! nótate pot la battccenca 
totto'capucs cItcy t>ccaíhlla la fuera 
atetar que poco tiempo auia que non 
tornarla alltaquclaño, z t»emasqfa/’ 
b‘ia que los fus rtauiosDelre? eilauá 
cerca ©emalaga efper ando lo cOnlas 
viandas:? el noblerc?©on alonfo fa 
líoüeectjacdfti huelle,! pafFo por vn 
luga roe cotdoua cerca t>cl r?o qtic 01 
jenbabena,! fueron paliar allédecer 
ca©elr?o©egüada¡|:o£*! otro'Día ©c 
mañana el rc\’ Ucgoalavilla ©caica'/

la©C9ttençarde.?©eaqui adelante 
la biftoria contara lascoüas que aea* 
efcíeronmientra elle re? ©on alonfo 
tuuocercádadlaviUa, ¿ ¡ ,

CCAPIT .CCLX.DE
los lugares que gano cl re?©on a*
lonfoaitíerra©e moros»,,

£  fqu t  fnellegado ala villa: 
©e aléala diere? ©on alón 
fo mando afíentar fus buefr 
tesen ©erredot©cla villa,! 

pufíeron tos reales tan arredrados 3 
auiatan grá cfpacíooelvn rcalal otro 
que podlá entrar enla villa ©e noche 
por aquellos tugares,! por ello el re? 
mando que los ocla buefte que pu fíe* 
fíen los rea les m3 0  cerca ©cía villa,? 
bordenoloportalmaneraquetodala 
villa fUecercadar non aula poruoen 
traromeqitópafaffeprimero por los 
reales,ttjcfque la villa fue cercada 0 
lia guífapotq las viandas querrá me 
ndlerga la bu elle auí an las a traer * 
cotdoua,1! oel obtfpadooeJíabé,Ta* 
uian a palfar por el caliíUo ©e modín 
quedlaua entre aléala 1  pliego,? te* 
niendo lo losmoros fastan gran ©año 
enlorqúevenían pot el camino có vis 
da,? el re? embío hiel pendo % los va 
{faltos ©c©on enrriíífu fíío,? alonfo 
fefnáde.Ko:onelfuma?o:domopo:q 
lo cercaffen,? embioles vn engeño, t  
©oscabrítarftlas cj le trapero pafobte 
aléala,! ©fpuescí el lugar ©e moclín 
cftuuo cercado lasrecuas venía colas 
viidas,t los reales era mucho aballa 
dos©ctodolo 3 auíá mencHcr,?efle 
noble re?©ó alonfo mando eóbatir la 
vi lia »? como quier a es mu? fuerte, ? 
clarraual©davillaeftauamu?cerca 
do 0 muro« piedra, peroénel ©iaólle 
cóbatímiento los ^píanos ropíeró % 
foradaronaqlmuroen muchas ptes, 
?cntraronelarraual,Tclre? ©5 a ló  
fopufobiricos omes z cauaUeros q 
poffauancnet ! lo aguardauan,! má* 
doponer engeñosquetiraffen alasío



@*>oon Blonfo el 0 n
rrcSDe aquella villa,? feñaladamen 
te tirauan avnatotrcmu?grandeDó# 
cicaníavnpojoenqueauía agua pa* 
ra lóamela villa,? cuidando que non 
auia otra agua enlavílla,el re? mam 
dauariraraqudlatojrcconcngcños 
mu? affíncadaméte,? poique lato;re 
era mu? bien labiada loaengeñoe n5 
fajtan enella Daño, ? po: cito el Uve? 
mando que left3íeffenmínaf Defde le 
¡coa,? quefudfcfola tierra falla que 
Uegaffé al lugar do pudteífe aquella 
toircponcrfobtecucntoa? ca?cfle,? 
I estírafen el aguaDeaquelpojo,? pa 
ello Dio ornea Dcfu caifa que lo acucia 
fien,?entretáto que ella labor fajían 
el re? mando aDon juan fí joDel infan 
tcDó manuel que fincaflc cncl realeó 
la agentes q bi Dejo ,?e l re? fue amó 
tefnoquctcnian lormotoe,? moto bt 
DoaDiaa talando loa pancar laa vi* 
ñas,? laabuertaa, ? Dcnde tomo ala 
cercaDe aléala,? mandoDar mu?grá 
acucia enlaa cauar qne faíian para De 
rribar la torre,? otro fí/en tírarcóloa 
engeñoa,? laa cofa? que era mencller 
para aquelfecboen qucellaua,? toda 
vía requería elrealói tenía puefto lo* 
btcclcaliíUoDemoclm,? ponícdo en 
ello el re? lama?oi acucia que podía 
fupo que elre? Degranada teníapuef 
tafubucíleccrcala puentete pínoa, 
rcfcclandoquequcriaentrar elre? a 
talar la vcga.1? eltenoblcre? Don H* 
lonfo embio a faber en qual manera 
cliauapara?t allí a pelear conclloa,
? loaomeaqucallafueron eran fabi# 
dot ca Déla tierra,? Dijeron que la bu 
ellcDelor motos eltaua entre mucha? 
acequias en manera que loa cbtíiita 
noanonpodrian allí pelear con ellos 
fí non a gran peoría,? por ello el ttc? 
embio gentes quetalaffen loa panes 
Democlin,? cuidando que loamotos 
vcrnianallialo Defender fue el re? ó 
caüíUaa cilarcnvna pelada,tloamo 
roa non quífícron venir aloa que tala 
uannin fepa rtieron $ aqucllugar Do

dlauancercaDelapuentCDcpinoa,.? 
el re?pot leafajermal? Daño inca ta 
lar loa panes Déla villa De ?llota, t ó 
joencl real aDonJuan fijo Dcltnf^h 
te Don USamtcl,? bfqueel re? llego a 
tüoiapartio laagcntesque?uanco* 
nel en dos pico,losónos mando q t.a 
laffen,?clandauaconeftor,? lo? otro? 
mando que entraffen el arrabal Déla 
villa,? loquemaffen,? los que fueron 
cnla villa quemarólos arrabales por 
fnerpaDe armas fa3icndo loa moros 
muebo poilo Defender,? muriéronla 
ma?orpart€Dcllo0 ,? tomaron ropas 
? bcfttaa,? armas,? otras coífaa míi» 
cbaaquefallaron cnlas caifas Deloa 
arrabales,? moto el re? allí dos Días 
?partioDcnde,?vino pot otra parte 
Detenían (oroeaqucllavUlamncbof 
panes? mu?buenos,? fijo loa talar, 
? tomo a fu real,? entretanto q el re? 
ftte a ellos lugaresSlonfofcrnandcj 
coronel quetenia cercado el caftíllo ó 
moclíncon loa vatfallos,? concl pem 
donDeDon£nrríqtieftioDclKle?,Dío 
tan gran acucia en combatir cftecaftw 
lio tirando loDeDía?Denocbe concl 
engeño ? con laa cabritas qu c loá mo 
roíDcaquelcaitíUo non lo podrían fo. 
frir,? embíaron apedir merced al re? 
quelesDejaifefalíróallí,?que leen 
tregarían el caftíllo concl pan? con* 
laa armas,? có todas laa ot ras comía 
quea?eftauá.?el re? pot efto partió 
Del real tfuea moclín,? loa motor en 
tregarongelo? falícronDede,?el re? 
mandólos poner en faluo ? tomo al 
real,? mando Dar gran acucia enlaa 
cauaaqucfajían contra latotre Doef 
taua elp0 3 0Dd agua, ? aquellos lie* 
garó fo la torre ?pufí eró la toda fobte 
cuentos,? el re? terna otdcnado qne 
pufíeífé luego ala maderafuego fobte 
qeftaua.jarotrc,? alipoí ardiclfc q 
cóbatíefle la víllatoda ala rcdóda,?fí 
cóbatí£do,ca?eifelatotreqloamotor 
iauriáóaco:reraqllatotrc?í Icrjpía 
no? podrid entrar la villa pof alguno?

S  H) ~
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Oe tos otros lugares, feñaladamente 
p oí el arrabal que teñí 3 loa Xpianos, 
? eftádo clfecbo otdenado en cita ma 

¿riera losmadtror? carpintero? 3 auiá 
fecbo las cauar? puelto la to: refobte 
cuentosoem0dera,pufíeron el fuego 
t>enocbe,e gran pteja anteque fuefle 
elbíacato la tmre,t cayeron quatro 
motos que eftauanveUdo encímale 
lia,? murieron losoosodlos, x loao 
trosoosto:naronfea!avílla,?oef3 
fue el Oía el ifce? cato el lugar 0 0  cato 
latotre,? fallo quecomo quter que ef 
tauacegadoelpofopcrofmcaua efo: 
talecida la villa en aql lugar, ca toda 
ea afentada enpeña talada x nólapu 
docóbatir,? cu?dandoelre? que lea 
ama tirado el aguavn moto q eltaua 
cat?uoenmartos lugar Ocla ordeno 
calatraua,embio aoejíralre? que el 
era naturaloe aquella Villa, ? que fa« 
biaootentanvnpofOocagua.fucraó 
la villa,? que entrauáaelpotgradas 
fo la tierra,t que eran mu? pocos em 
lavüla que lofuptdíen,? quefí el re? 
lefÍ3ic(Tc merced quegelo moftraria, 
X el re? cmbíopotel, 1 1 royeron gelo t 
moftroaqi lugar bocltauadpcgo,? el 
re?mádofs3ercauasoefuerafo!atíc 
rra,?fueronfecbaspottal manera ? 
con tan gran acuna 4  (00  Xp i artos fa« 
liaron aquellaagua,? qtiádo lor2 $ta 
noél legaron a aquella boueda falla« 
ron bi loomotos que la ettauáguardí 
do,? altpoquerópier&la pared ocla 
boueda que cftauaallcdepa entrara 
aquella agua ouo bímuebas lapadas 
? muebasfaetadas,? grandespelear 
entre lor motor queguordaua el agua 
x los jfpianos,peroottierd los motos 
aoegaraqudlugaroeguíflaquenon 
tomauanbc aquella fuente agua, t  loe 
cauallcrorque era allíconelre? entra 
uan aoiasen aquella cana armador a 
guardar que losmotosnon tomaífen 
aqlla agua,?motauan allí vnoia x v« 
nanoebe,? ouro 3  outeró a fajerguar 
¡d3 pícpaOeoías,en3  ouíeron gradee

pelean^ a Igunas vejes loe Xpiaoos 
ouicróaóiarelagua? fallero oelaca 
ua pero q tomaron luego x cobtarólo 
oe manera q fue empoder oeloe itpía 
nOd falta que la víllafe tomo,t entre« 
títoqfasíanlaecauaeparomafeltaa 
gua el re? mando aoójhtá fijoodim  
fantcoonmanuel3  fueffeta lar los p& 
nes? lab viñas,? lasbuertasoe plíe 
go 3  tenían loe motos entóce»£como 
quiera queoon ;ua tenia bíou enarcó 
pañasoefus vaflallos,el re? oíoleo« 
traegéteeoecaualleroetcfcttderoe 
qfudTcn concha ooníuanfue a 0 0  el 
re? le mádo,t pot^oígeron al re? q la 
tala non fef 150 como el re? mádo,3 fíe 
ra ?t alia a talarla otra vej, x oeco la 
?da,potquc eneftctpo vino aeloó egí 
dio bocanegra hermano oclouq Oge 
nouaqucveníapotferfualmírante? 
oigo le como trajera quinje galea0 , t  
que lar,oe£auaenelr?ooeguadalque 
uir,? el re? por lo embiar ala guerra O 
iamar,catocomololibta1fe Oeatlí lo 
maea?na3 pudo,? eneftctpo vino al 
re? vnmofO £píano3 leoígo 3elre?ó 
gitanada lo embíauapa 3  entralfeen 
la víllaOealcalac6cartae3 leetra?a 
x q lcoíclTenrcfpueftaoella0 ,?el re? 
mado ver las cartas ?oíolas al mofo 
?embíoloalaviUaoenocbc,?mado« 
loque totnafle a el,?pufo omerque lo 
guardalfen quádoíalíeíTeoela villa, 
x quegelotracelfen,? otro oía en ama 
necíédofalíoódavíllaaqlmopo*?ví 
noalre??oíolelas cartas3  los ocla 
villa embí auan al re?,? pot citas car« 
tas vio el re? que los oda villa ettauá 
enaffíncaimentooemcnguaoe agua 
x oepan,? 3  mucboatfincadaméteem 
bíauan aocjíral rc?ocj£tanada que 
los acotadle,? el rc?oe cattillarep e 
lando 3 cftoloaurian embíado a Ojír 
con otro alguno,o quegdofaríá ente 
d er po: a Igunas feftal es nó quífo ptír 
61 rcalpa?: a talar los otros lugares 
que losmotosteniácercaocalcala,? 
mádauamu?acudo(Tamete3  lesoie

V
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g^oonBlfoníoeli6 n3eno.v<® ; cc|
j dregrapzíefla color engefios,?clre? 
se íSzanada entendió elafíncamíóto 
cuque citan a losmozosS2Jlcala? em 
bto poz acórrese gentes a 2 1lge3ira,* 
vinieron ende enfu a?udamíll cana« 
llcros,* conenos?conlosfu?osvino 
at calillóse rtBoclínyr Sfque lofupo 
elle noble rc?son Slonfooero enel re 
al gentes que lo aguardaren * que 
siclícn acucia aloo engeños, * guar* 
dallen las cauaaselagua,? el conlar 
otrasgcntcafalíosclrcaleenocbe* 
fue a citar en vita pelada,* sefquefue 
clsíaembioason&lófontendejma'/ 
eltrcsc Sáctiago con gentes q llega// 
fíen falla cercaselreaí Sclos mozos,
* comcp afienlapelca con el los, t  los 
mozos pnfí eró fus ases cerca sel real 
*nóquífíeróveniralapelea,?eftuuíe 
ronalltaqlSíafallalatardc,?ellRe? 
fue otra vC5 aql lugar soauia diado,, 
? embio al maeilre otra vejcomo lo a// 
uia embíado,* algunospocosSemo// 
ros q fiera comenpar lapelca pero par 
tíerófe luego Olio, y eiluuíeró todo el 
sía armador entorcauallos,? enla no 
ebe tozno el re?se caltíllaafureal,? 
el re?se íBzanada * lorSfu huelle fin 
caróccrcaSelcallílloSmoclín,* los 
mozossela villa ó aléala q cfperaná 
acorro,* vieron q fu fefioz nonvenia a 
losacozrerninpeteaua,embiaronse 
5 íralre?scallillaqlepedtó pozmer 
cedq lessefaflefalir afatuo zqleen 
treganá la villa ? el alcafar concl pá
* conlas armas,* con todas las otrar 
cofias q bi ellauan,?elre? ve?cdo la 
foztalc5aq lormozorteníaenaqilaví 
l la q non cu?daua q en tanpoco tpo la 
podrí a toma r,otro fí / q fí ellaua gran 
ptesel verano a?q no podría con^rír
* tomar mastícrrasSloamozoe touo 
poz bíósecobzar la villas aléala, * ó 

j poncrafaluo los mozos q bi ellaua,* 
t ouo la cercad a veinte t  fe?rsíar*fue 

! entregada cnel messe Sgollo, * los 
| mozos Sllavtl la pufo los todos en fal 
| uofalla en modín q vno Silos nó men

guo pequeno n tngride, * sfq la villa
fueétrcgadateniédolaenfupoderel 
re? Scallílla,embiolea Sjirel re? se 
granada qfí el touíeflepoz bien que a 
uria conel tregua, * ¡5 le saria las pa 
rías* feria fu vaflallo,* ó en ella tre// 
guanóentrafleelrc?2Éllbobacen,? el 
re? se callilla embiole a S3Í r q e l non 
q ría auer tregua concl re? $ Oftarrup. 
eos,* q fí el re?set@zanadafequer$; 
partírSlamílladeelre? albobacenq 
lesaríatregua * tomaríasclparias* 
q lo refccbíríapozfu vaflallo,* IpSfg 
deria SI re?3lbobacé It poz ello loquí 
fíefle fajer algumal o Safio,? el re?*ze 
granada nófe quífo ptir Sela amtllad 
Si re? albobacó,* partios mocltn cb 
fu buertc,* fueflepara Granada*•>
«•c a p i t .c c l x i .d e
r loslugarceqelrc?só2 ílfonfo q m  
l noentierraseinozosséllavcjí

------ W el mes S Sgollo,q fue enef
TcañoSlacrasemill*tre5 íe 
tos ? fctéta ? nueue años,ef// i 
t e noble re?só a lo  nfo cu mv 

pito bedadsc tre?nta * nueue años,
? entro en bedadse be?nte afios, ? en 
elmes se Setiembre adelante cum// j 
plíeronfelosve?nte?ocboañosse* 1 
fu re?nado? entro enlor ve?nte ? nue 
ue afios,* scfquetuuola villa st^l// 
cala cobrada* afo llegada,* baffecí», 
dasepan,*seotrasviandas,* labia 
dos ? reparados los poztillossela to 
rrc sela cerca, mando fa3er la torre 
que el fi30 Srribar enqueenaua el po , 
5osel agua,* otro fí/mando fa3erel 1 
muroSlanteelotropojoso ellaua la ¡ 
otra agua,* partió sendecon toda fu j 
buerte* fue a cercar la villa se frite// i 
go que tenían los mozos,* luego qbí 
llego embíoarlBartínfemandcj por 
to carrero con el pendón * los valla// 
líos que tenia son jCellofufiío que 
cercaflenelcaftíllosecartabue?,*a 
pocosSsíasq bíllegovmobísómar 
tínarpobifposesáctíago,* sópero

S ít íT "
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ice,TDonperonuñe5oe gujman,? to» 
;todos los otros rícosomes ? canalle* 
í rosDelrcpnoaquíen el re? auíafccbo 
fue lUnanuetos para que le vmieflen 
feruír en aquella guerra quenon aula 
Tenido falla entonce,? pues queeftor 
caualleros Uegaronporqueatgunos 
rícosomes ? canallcrospafiallos oel 
rc?quevirtieran,primeramente aura 
feruído el ttépoDc fu libramiento má 
doetre?qucfefueflren,?afcntofusre 
aleo en rededozoela pilla De pliego, 
?tercolat»e?odao parteo,? mandóle 
poner ehgeñoo? cabidas que le tira// 
nen,? mando fasercueuao para faser 
Derrocar algunas torreo,? los moros 
que eltauan enelcaliíllo 0 cartabue? 
entregaron loocfdc el oía que fueron 
cercados faifa qní nscoíao, ? elf ando 
etme? eneitaccrea ¡porque leoíreron 
iqueáfgnnooricoeromeo anían fecbo 
?fá5ian labrar fortalezas nueuamen 
¡te en al gunosingarce, el re? pidióles 
Ortíenaie q lo acogícíTen enlao pillas 
i? fóilfólejaéqueca'dft'TnooeUof fasta 
cadanes q Cl'té?tíí Ucgalíepotilí ínef* 
»fio,? finiéronte todobdfosplrvto 
bmetfafe,? mandoDargran acucia en 
jdT¿5d,t>etascatias,?'eneltirarDelo'f 
engéií oo,oe manera quefaífa mu? po 
totffpocobtola villa,?(o0 inorcsmá 
dolo s e Ir exponer en fa luo, ? fin co la 
pilla con pan t  eón armao,? con todo? 
lós otróobálf ccimícntoo que bi efhh 
uán,? mádold labrar ? reparar, ? par 
tíODdídc,? fueccrcarel lugar De iKn 
te,  ̂embío a DOn £1 Ionio mendc3 ma* 
eflreDcSanctiogoqucccrcalTccl caf 
tíllqoc iBcnamejíl^clhuto-bi olma* 
cifre tres Días V emregarongcio, ? el 
rc?tuno cercado do?c Días el lugar o 
rute,? loomojoocntrcgarongclo,?4 
fiera?rccrcara?fnaiarque tentólos 
moioo:? por qnto era llegado el meo 
DcSctícmbrc,? fa.ria grandes aguas 
?otroff/cracñpltdocí tpo querautan 
a feruír loorícooomco ? cauaücrosq

fueran con el,v el non tcmaoe que ler 
Dar fueldo,? Ovo dc ?r cercar aquel lu 
gar oe ?fnaiar^? fue ala torre O matre 
ra,ca en aql tpo nó auia bt otra pu ebla 
fí non la torre tá folamente, ? moro bi 
cinco Díao,? lor moror cntrcgarógela 
? ptto Dcnde muebo borrado,? cógrá 
pla3crporlaoconqutffaoquc Dios tu 
uo por bic quef meffe enla fu tierra q« 
loo moroofuo cnemígoo le aula toma 
do luengostposauia,£ agoraDegaé 
cótar Dito la bíiforía,? cotara lo q elle 
re? Dó Hlonfo 6 caífilla ? Deüeon fijo 
pucsqouofecbaseifasconquíftas^.

CCAPI .CCLXILDE
lo que el re? Don Blonfo ordeno en
fecbooeiaguerraoelos moros»

^Égunq fe falla por las biflo 
rías ? cboronicas antiguas 
loo q ouieron en fu poder la

_____jpartídaDe afffica contendie
ron mu? luengos tiempos con losro« 
manooal tiempo que feñoicaua todo 
el mundo,? Dieron mtteba contienda 
alos »Romanos,? verendo cite noble 
»R cr Don alonfocomo el foto conelfu 
poder fcauía aparara Dfender la ebrt 
if tandadDelooUSoroo Deallendcla 
maren cu?opoder eala ma?or partí« 
daDe atfríca,? Délos De aquede que 
eran todoOcontra el,? ninguno Deloo 
otroore?e03£ptanoononíe a?udauá 
aeitonmpimcron en Ataluda alaba« 
ta Ua qouo con elfos moros cerca éta 
rifa fínon el rc?Dcpottugal,Dcfpiics 
que elfe nobl c re?Don?Uófo ouo conq 
rtdo ? tomado aloo moros la villa O al 
calaDcauenfa?de,? elcaiftilo ó mo« 
clm,? la villa é pliego,? el caif illoDc 
cartabue?,? la villaDciRute,? el caif i 
lloDcbcnamcuil,? la torreé matrera 
los qualeo tomo en fc?o meffes,? a« 
uíendo certidumbre ? fabiduriaDC co 
mo el iRe? Slbobacen De marruecos 
artnauartni?granftotapara paliar o« 
trapea aqttcndcla mar cuidando que 
fepodriavengarél Tencimíenio que-



g»>Pon alonfo el 0nyaio^4& fol.cjclj.
í ouo-tpot cinbiar Ine genica qttcpu 
d i Cile cn acotro ©cl ret ©c iBtanada z 
©d ce ot roe mence qn c eran aquende 
cn Blgc3íra,t cn IR od a, t  enloaotroa 
Í ugarcequc tenia aquciidela mar,7# 
otro fi /refendo corno cnla villa ©e a l  
gc5ira que tenían loemotoe ea tacer 
caccccbtaquccnvnfia loemotorpo 
dianpafiar©catlcndelamar aquède 
cada vc3 que qtiificlTcn penfo qiiccon 
tieni a mucido fai erpo; tomar alo amo 
rooaqUavilla©ealgc3ira,7 fi no loft 
51 efle,q puea el ret albobacen era 8 tà 
gran poder aqlq era fefiot Ola matot 
partida©caffrtcaiotroft/era mueboa 
uerofo,7 ontCDcgra effuerpo,t clrcy  
©egrattada z tódoe loa 0 fu ret no era 
afa màdadoxdpaffo crmut eftrccbo 
qti cenimi tpocoe ©íae podrid paliar 
mticbaa gcntee como lo fi3o,tdret 
z loeocfu retno ferian en gran peli# 
gro,t cflbmefm© toda la icbtírtíádad
aiìriconi0acacfeiolaotravc3 quando 
gran pari cfcpcrdiopotette lugar oc 
la tierra Oleo ¿rbtittíanoe, £  pot etto 
z  otro C/pot que lamavotmeguaquc 
cl atiia paracSqtteriraquella villa-, 7  
Ocftì tar aqnelloo faiìoferaq nótenla 
atiera 0110 fu conici 0 con aqlloe í  lo 
antan a aconfcfàr©5deattTia atter pa 
fa5cr la coquitta0c3lge5ira,ca el rex 
oc «cartilla era en affincamiètopotlor 
mitcboepecboequcauia pecbado pa 
la a gu erra 0  que ette ret ©on Blonfo a 
iti do con loemotoe 7 con icbtitttanoe 
fcgu qn c auedee ovdc, 7 fcnaladamd 
te que pot elpccbo 8loe fcruicloe que 
lefoltanoarcnla ticrrafafta entonce 
eran tnticbo agratiíadoe loa labiados 
rea z loe que poco podían, 7  otro fi /n6 
pagami endice fi nópocacótta, 7  pot 
etto mnopot btèoe poner alcattala en
tadofin^ttocro leòiclfencofacierta

T loe vcñHcdbtceb todo lo fi bedieffen. 
iB potq etto era pccbonucuo,7 fatta è 
aqltponuncafucraoado aninguret 
cna:artillanincn2Uó timo pot bien 8 
lomandaroarpotvn afioa todoeloe

Oeftt rcrno.0trofi/vcrendo el re t í 
la concita oealge5íra eramut grife# 
cbo,t auíamenertergrá caudal para 
ella cerca,acotdooe coger lae rentae 
8lae alcanalaevn año, 7  otro ff/q atñ 
ta ría con erto lo rnae quepudíelfe ©e# 
lae otrae rentae ©el retno,7 q al otro 
añoadclanteq ttía acercar la villa# 
algejíra,* conelauer que cnettc año 
atuntafle,? cdlae alcoualaetrcntae 
81 tpo que auía adeláteq ©curia auer 
para aquella conquítta, t  entretanto 
que cl aderefpaua crtoqfíhcatfcn en« 
la frontera ©on alonfo melcnde5 ma 
cftrc©ela otdcn 8 sanctiago, 7 conel 
elpendont loevaifalloe ©c ©on'jluá 
filo ©el infante ©on rlftanuel, 7©on 
3Fitanmiñe3maertrc8calatraua,7 ©5 
itnfio ebamípo tnaettre ©encantara, 
i  loeomcebucnoequccrancnlafron 
tera ,t  enel arpobifpado©e seuílla,7 
©6 fuá alonfo 8 gu$má,7 ©6 ifreropo# 
(cxyeícóyZ ©daltiarperes 8 gu5má t  
el ptiot ©c fant Juá,t enelobífpado# 
cotdoua©d iSópalo 8 aguí lar,7  fem i 
g5pole5 fu hermano,t enelobifpado# 
|ía<?©on enrríí énrrique$ í  era candí 
lio ©édc,7 mt5 8 baepa,? íSarcía
meléde3 ©e foto ma pot,t el maettre 8  
Sáctíagoconettoe-,7 loecdccfoe©ela 
frétera cj f^íelfen guerra atoe motoe 
z  Qamparaffen la frontera lo meiot í  
pndielícn,7 otro fí/8j:o cnla guama 8  
lamara©5egtdio fuatmírátematot 
conqrétagaleae,lae©05c 8  tSenoua 
z laevetntctocbo ©e a:attiUa,7 cott 
tretntanaoe©elaevillae8 lae marlf 
mae ©etcaftílla.t elacuerdo auído 8 f  
tagulfTafalíoelrct8 Semlla,ífuefre 
a cartilla a pedir lae alcaualae aloe# 
fu retno, 7 fue tener la IBauidad t  cía. 
ñonueuo allialladolíd,7£ aquí feem  
pito el año ©da era 8  míll 1 1 rc?f £tor z  
fcienta tnuene!añoecnqertcnoble 
ret©onaionfo©ecarttlla z ©c Jteon 
ÍÍ50 ertaeconquírtae.lE n crtcaño non 
acaefcterb coltae que alabittotía per 
tcncfcan©e contar, ;
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£b:oníca odlítey <«§
«t c a p i.c c l x i i i .d e
como el rey oon alonfofablo cofu* ri 
coi orneo en rajóíli cerca 6 aljjcjíra»

el cometa mí cío ce l 
B año cía era ce mili y 

tresíetoo y ochenta m
ños el rey có alfonfo 
falto t>c üalladolíd, 
«fue a burgos,« oefq 
bt llego a efta ciudad 

Tintero biacloó íSíl aryobífpo 6 Tío» 
ledopmadocelaecfpañas,«có Juá 
nuñej ce lara feñoiS^lí5caya,yera 
bicólSarcia obífpoSfta ciudad 0 bur 
gos,« otrofí/Tíníeró btcójíuá alófo 
ccalburíiríí,« Smedellín,« $5 ciego 
ftí o c  e có fernádo 0 a Ifaro,« todos lo* 
otrosrícosome*« cauallerosCecafti 
Ua,ca el rey lee aula embíado ó3trpox 
fue carta* d Tiníelfen alacíudadóbur 
gospafablarconellosalgunascofla* 
q eráfuferuícío,y entretanto q los xi» 
coe omee « fíjoscalgo fe ayutauan el 
rey fablocó loeciudadano* ceburgo* 
x ctyo lee el menefter Ola guerra eni| 
era c6 loe moros,y en como lo aula c5 
reyeemuyricoe« muy poderofio*,« q 
era muygrádes enemigoscel «ecto 
dos los cefurcyno,aírí como elloefa 
btan«.<íauíafabídttría cierta q el rey 
albohacéoe marruecoe ayfitaua muy 
gratfflota pa paflar a2|nde la mar cuy 
dado végarfeOelT&tmíéto ciclos to* 
uopor bien qouieflecfte rey oó alófo 
enlapatalla í| ouo có elcerca ft tarifa, 
« otro fí/pa acorrer al reyó íSianada 
q fe ama embíado a qrel lar ¿i el rey ce 
cartilla le auí a tomado gran parte ce 
la tierra,? q la fu paliada t>e albobacé 
q erapo:alge3Íra,«Cite lugar autape 
nido« Ticnemucbomal ala £piádad 
«alfurcyno,« í| auía acordado cela 
y:acercarauícndofu5íaen ciosquc 
la podría tomar « conqrí r,« que toma 
da erta ciudad q fe tytarí a gran parte 
Sita guerra Si rey Ce marrueco*como 
aql q pierde el mejor lugar <3 ba aqud

de la mar.£  poi elfo « porq el fecbo S 
laTillaSalgesiraeragrádequeauta 
menerter ce fe apercebír« catar auer 
conqpodtclTc continuar laguerra -̂r o 
trofí/conqpudieffemátencr la cerca 
ceaqilaTilla,« que losferuíctorq le 
fo líá car fafta en aql tpo pa efto q mó* 
tauamuypequeñaconttaquenon po 
dtabafteceralamttadSlo que el auía 
asar aloe ricos om ee x caualieroe tí 
íoscalgorícaualleroscelasTíllae« 
otros ornee qucyuáconcl ala guerra 
celos moros,« otro fí/lo q auta a car 
para mantenímíentocelas flotas ce 
lSenoua,«oelfufefiotioque tenia en 
la guarda cela mar,« cemasque p o i  
eftc pecbo celos feruícíos erá yermo* 
muebo* lugares cnel fu fcñotio,« que 
auta acordado celospedír que lecie 
fíen cofia cierta por alcauala en todo 
el fu rcyno ce todas laecoflaeque lo* 
ornee hendían,« quepueeclloeeran 
los primeros a quien el rey pedía eflo 
que le nópufíclfen alongamiento,em 
lo otorgarla el fu cuerpo non cuda// 
riaCtrabalarenlaguerraporquefue 
fien quitados los males y cabos que 
podrían Teñir ala gpiandadpo* el lu 
garcealgesira,« que todos los ce fu 
reynofuefTen amparados,« cefendt» 
dos,« los enemigos qbxátadoe « aba 
tídos.£ lo r ciudadano * pidí eró le cía 
ce acuerdo,y entretanto que ellos a» 
cordauáeftoel rey mando <3 loeperla 
dos,«cau allero*,« ríco*omes,« filo* 
caigo S cartilla <3 erá bí conel q fe ayñ 
raflenenclmonefterio Celos predica 
dotes q era enla ciudad ceburgos,« 
fue bí a fablar conellos todos potla 
manera que auiafabladoconlos ctm 
dadanosce burgos,« aunmascópli" 
damente por quáto eran muy melote* 
perfonas,« mas entendida*,« fabtan 
ma* el fecbo ce la guerra en que el efta 
ua:ca muy poco tiepo auía que fe par//) 
tícrancella,«celafrótcra,«cí!*olce' 
cecomo quería y: conquerir la Tilla 

|cealge3íra,«cefquelo0ouo contado



gfe oon Btonfocl 0  rucno.^
et feíbo 'ocla guerra cuque eitaua,t o 

. tro fí/oecomo el re? quería ?t a a que 
| lia conqutlta,rogolc» que le ototáa* 
jfíen aquel pecbooelalcauala, ? ello» 
/OífcrMeq bicnfabíái autó vifto óco 
tno auí a tomado» x tomaua muebo» 
trabajo? enla guerra ocio? moto» por 
el feruicíooeoíor t potel oefendímíé 
toocio»fue uu?no»,t agota tomaua 
cutdadooeconqrírlavUlaoealgesi* 
ra pot tirar alafu tícrraoemucbo mal 
% mucboOaño que le»podía veníroef 
te lugarque  lo tenían en gran mer# 
ced azo ?*  ael,t que fuerte la,fu me r 
ced?e queaurian fu acuerdo,t que le 
hartan refpuella la queedueníafobte 
eftoalftiferuíeío* '

c c a p .c c l x i i i i .d e
la refpueftaque dieron al re? lo» 
oelBurgo»*. ; ¡ ;

0 0  caudi l lo» oe burgo» a# 
itíendo fabladofobieito qel 
re? le? auiaoicbo viniendo 
il<tttnoooeUo»c5poderoé 

fu confejo para oar la refpuetta oe a$ 
lio q le» auiaoicbo,« la refpucfta era 
tal que el re? entendió quenon era fu 
voluntadocio fajer.£ alguno» cu?« 
daron que ello veniapo: confeiooe al 
guno»fijoeoaldo,poique fí lo» ocla 
ciudad non otorgarte« elle pecbo que 
cUoeauianmaorajSoelono ototgar 
? el noble re? oon alonfofe?endo bí 
en entendido x bien enuífo t  aperccbí 
do culo» fecho»,« bío eneite fecho lo 
que era,« luego que o?o lo que lorciu 
dadano» le auían oícbo oí^oque lo q 
leoelpediaque lo quería para tirara 
todo» lo»oe i*u» re?no»0 muebo mal 
x oe mucho oaúo que le» venía oead" 
lia víllaoe 2tlgcsira. jS otro fí ipoi le? 
tíraroe mu? gran peligro que Icopo* 
dría venir Ofte lugar fí lo non conqui* 
rierte,« puco el lo» ponían onda ocio 
oar cito que le» pedia para cita con* 
quilla quecraoe gran pie oelaáTbtif* 
tíandad,« oegran faluauíenfooe to*

^ o c r l i j .
do»lo»fuare?no»queel cataría oe* 
loqueelpudíerteaueroela» fu» ren* 
tao,t otro fí que potmerced« potbíc 
fccbopuc el ftjíera en alguno» oclfu 
feñotio que cre?a que ?:ían conel,« 
Ocito» x oe fu» criado0  que a?untaría
vnoetre» mili cauallero»,« que ?tía 
coneitoo aponerfu real alapuerta oe 
Slgejira,« fí loaoel re?no le quifíe* 
rtenacoirerconalgo para citar allí,« 
otro fí/para lea?udar,fíno que el allí 
citaría comocauallerocon lo»queco 
neifuerten falta que tomarte aquella 
villapotqucelfure?no« todalacbti 
ítíádadfucrtenpueitooafaluooclpc« 
lígro x oelmal que leopodriavemr 
pot aquel lugar,« lo? ciudadano» oef 
que o?cronetta ra5on touteron a oio» 
en merced poique oío toda la tierra a 
tambuen re?,i ototgaJBUtleJíupitlcf

ron » 0 1 tiempociertoourando la gue 
rraoelo»moto»,?el ré? otorgo ocio 
tomarcn aquella manera» ¡
CCAPI.CCLXVtDE
f; co mo alre?oon alonfo refpondía  
*!. ron enrajonoeloque oemandaua» 

£  oel capo $oío a oo» cauallero»»
títo»perlado0 ?rico» orne» x 
cauallero» x orne» fíjoaoal* 
gocóquícnel re? auía.fabla* 
dofobtecítoouierófu acucr* 

do «Tupieron la rajón que el Ke?oi* 
goalo»oc ©urgo»,f que cita mífma 
rasen quería oesiraello»,« oema» 
que quería fa5er jura ante ello» enla 
manera que lo aula oícbo»£  otro fí / 
ve?endo ello» todos quanto aptoue* 
cbaua faserfe efta conquíita otorga* 
ron le toda» la» aleauala» en rodp» 
lo» fu» tugare»,  ̂pidieron lepot mer 
ced que la» mandarte arrendar xcóv 
ger»? el re? oefque ouo cite otoigamí 
cuto oe todo» artí como auede»o?do, 
mando faser fu» carta», ?embio fu» 
mandadero»alo»macitre» «aloorí* 
co»omc»queaníafincadoenlafron* |
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tera, t  a toda« lasciudades :  villa«! 
f  el fu re?no faino alamu? noble ciu» 
dad f  c£ eó,: a Zamora, :  3uíla que 
fue el rc?po: fí mcfmo,: falto tic bur* 
goa en acabando el me« fe  £nero, :  
fuealeon,: poxqucfepagaua feco* 
rrer mdtema« quefe otra« cafa«,'fef 
quefuc a carrídfueasaldaña, t  f  ef 
de a Uí fue a la« montafiact e tierra t>c 
líeonpot catarlo« venado«,* fueron 
cotictloecauallerosmótcros,: otro* 
m ót c ros qu e e 11 ra?a,: otrofí/ lot fu« 
officialee: laeotrascompafiaofueró 
po: el camino derecho a leo,i f  efque 
ono co:ridofu«monte«vino ala cíu* 
dadfeleon,: falloa?afon fuá fe c i  
po obífpof éde,: a fon pedro obifpo 
fe  Sftorga,: algunocrícorom e« :  ca 
uallcro«,: omesfi jo sf algo ttlre?no 
fe  león,: vinieron aclporUamamíé* 
to que le« erafecbo febre rason f  efte 
pedídoquelesqueríafaser: mando* 
ico llamar enel fu palacio :  fablo cc* j 
n ellos fegun que auia tablado conloe¡ 
fe  cartilla,: otro fí/fablo con lo« fe* 
la ciudadfc lcon,:otorgard le toda« 
lasalcaualasfegunquegelas autan 
otorgado en burgo«,: allífuporirc? 
como era finado el papabenedíto,: fa 
lio chRct fclí'eont fueaZamo:a,T 
rcnieróbí aelfófuatifíiof elinfantc 
fon manuel,: fon ñuño arpobifpof e 
Sáctíago,?f onpedrOf e caftro,:f 5
pedroobifpofeftacíndadqueeftaua
bí,t otros ricos ornee: caualleroe,?
omesftfosfalgbfclosretnoafccaf 
tilla,?fe león,?fe£galtsíaqueaufó 
venidoalre?potllamamiétoque le« 
auia fechofobte erto, i  fablo con aque 
lloé,?con(oafe(acíudadqucoroiga 
flfen las atenúalas,? ello« otorgaron 
|?e!ao,tpartíofendetfueaüallado 
lid atenerla fiertafcla pafqua felá 
fefurrccíóconlarctna?elinfante f  6 

cdrofti fi)opíimerobcrcderof¡ bera 
i,: fueron conclfOjua fitof elínfan 

tcfonmamiel,ffonpcdrofceallro, 
?cftoef on f uan r fon pedro outeron

i  » - . t i .  , . — .

pal abra« fe  comieda cnla villa fé  v a 
Uadoltdfobre vn rcbtoqf esíá pa? ro 
drtgueif cauila?ru?pac$$ viejma, 
? elre?fabloconf omuan: conf ópe 
dro,? tirolés fe  aquella contienda*? 
como quicrquelas cboronicas fuero 
fechas po: catar los fechos fetos re* 
?es,peropo:3 eftcrcbtobftosfosca* 
Uallerof fuef ícbo po: cofa q tocaua a 
la perfona f  el re? el bíftonado: efert 
uíolo eneftelíb:o.Tftu?paes fe  bíed* 
mafí£oantelre?qpa?rodrígue3era 
tra?do:,porquefíédonaturalfclre? 
?felfure?no,?nonfeauicndofefna 
turado que entro cnelre?no$ cartilla 
cónelre?0 Portugal? quelefijo gue 
rra, x le pufo fuego ala fu tierra,?le 
combatió ? fuccncombatir las viUas 
? cartillosf el re?no,?que po: erto le 
Pesia que era tra?do::? efto que gelo 
piouaría po: tertimontoro po: lasma 
nos/opo: otra manera f  cptueua que 
lofcuicircpuar,?fob:eetto fe?endo 
cmplasado a? rodrígu C3, embío car 
tas al re?,enque le embio a festr que 
ttu?paeseratra?do:po:que fablara 
en muerte fc l  re?: lo quifi era matar, 
t  pues erto rebto li clpesía a ru? paes 
£ra|ma?or 3 el quef iterara? pae3 a* 
el,?quepediamcrcedquele mádarte 
f  arfu carta fe  afeguramiento,cael 
verniaageloptouarpo: lasmanos/o 
po:elcuerpo,?eltte?auidottt acuer 
do fob: e erto fallo 3 el f  euia oarfu car 
ta f  e feguramiento,: pa? rodrigues 
vino enertafeguranp a,: fe?édo f  ícbo 
erte rebto antclre?po: pa? rodrigues 
contra ru? paes refpondío quemé tía, 
:quelepo:niala«manoe,?elre? pu 
folesplasoaqueentraffen enel cam* 
po,: porque ni? paes ertaua flaco b f  o 
lencíaf íeron feplasofe nouétaf ías 
a que lidiarte,: como el plasofue lué* 
goentretato acaefcicron algunas co» 
ffa«a<|[f ceñíanla bírtoría la« eótara 
adelante, libero el re? fe? ido en seres 
bla trotera víní eró bí ru? pae3, :  pa? 
rodrigues,?dre?mettolosenclcapo
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* lidiaron bí el piímcróPia, Y elfegu 
doYd tercero fcYédoomoebífperae 
d  rcY entro enei cápo * mido loí citar 
qdo©,* qocjaíTen latarmat. tPí£© ct 
rer q verendo 3  era maofu rcrüícto q 
cltoerütpacj z par rodríguejn&mu" 
rieffcnt falíefien ambo©vwo©Pclcá 
po/o alguno pello©,* aera mucho me 
io:ferinrfc6 üo0 cndiagitcrraq auia 
conlo©moro©,tqpauaiuY5ío crocita 
manera,por qntoaqlrurpaej íijoqn 
to pudo eneito© tre© oías por matar o 
vencer apar rodrigues?* otro fif /po;» 
lo 3 pío©moltropor eiterUYpaesenef 
toe trea Pia© qanduuíeron ,  t  otro fí / 
porq loarereaPddcel venia finieran 
mueba merced z  muebafíanpaen a3'/ 
llo©pondevcniaa3lraYPAe$iY ello« 
fíruieró lo muYbié y leatiméte, z otro 
fí/poiq rur paes era merced f  fccbu ra 
0 1 reY,* orneé quiéfistera mucha mer 
ccdtfianfaclrernonqriaqrurpacj 
fablalfe fu muerte nin lo quififefle roa", 
tar,* qfísotodo lo queauta etiel capo* 
por faluar fuperdad z Molo por bue// 
ñor por leal,* por qiiíto.Pdta «cufia» 
cion*.rebto quepaY rodrigues Icauia 
Pícboantel,* Piolo altí por fent encía 
* facoloopclcápo aamo0adO0,r dio 
Olierebto fue aquí eferipto porque ce  
cofa q toeaua ala perfona P d rer, *fí 
oíTofccboacacfcícrcfcm€íantc,q fea 
fallado en eferipto eljurjio quefobre 
ello fe pío* £  agora torna remo© acón 
tarPccomo ctic noble rer^on aloro/ 
fopartíope^íaUadoUd^írloquefíjo 
pcfpuca quependefalío.:* ; v .

CCÁPI.CC LXyii DE
como el rcy Pon aionfo fupo el fe// 
cbopelafiotapcallendelamar..

B f  ¿ípaflo lafíeftablapafqna 
eLrer ptio ú alladolid t fu e 
aauilaporfablarc6lo0peíla 
ciudad,* có alguno© peta© o 

tra©cíudade©*vílla©$la eftremadn 
ra 3 crábíve nido© por fumádado ,r  
tSfcj bí l legovínt eró antclPó fancbo o

bifpo Pede,* alguno© cauallero© * o* 
roc©bueno©Pda©ciUdade© tpclaro 
[^bvillasoeladlreroadiíraquceran 
bi,*fabloconeUorelfé¿boPlaguerra 
que auia con loe molo©, r  el citado en 
qnewtana,relmendterq auia beca// 
taf dfeetparaitiantener la guerra por 

fierra,* pidióle* queleotor 
ganétilá© alcauataefegUn qiie gclaf 
áUíanotoigadó enlAóótra© ciudáde© 
bbndtvenia,r dio© otorgaron gela© 
luego,r d  rcYpartio^amlalaportrí 
mera femaña Peí roe©be abril t  fue a 
SCgquí a porree dudad 0 bueno© a 

c©cereaPdo©;th&tc© eñ q tome 
UApta5erpeca(ar*Y CftcreY eraPe td 
condición ilquando le menguada pe 
contenderrtrabaíafé6tralo©enemt" 
¡gó©’ccmtcndtdttrnbaiau»Contra lo© 
! venAdo© pdoé móntale llego afego 
tMaertlapiimcrafcmanapeagiáro^t 
éttandocndta ciudad llegaron, le car 
ia©pepdegídíofu atmírantema y*í* 
értqüelecmblo a Pé îr quedrer Albo 
bacenó marrueco© aula armado grá 
Ilota,t díte podrianfer la© fu© galea? 
* lasPelreYPegranada falta oe&éta 
rtfconaníe©*guerra,* quela© dría 
émbíar 3  pelea fíen con (a flota peí t t f  
queéftauacrtdpuertopexafaredéer 
eaPealgesíraénldguardaóleftrecbo 
pela mar,* que elle almirante 3 ouie* 
ra fabfdtiría queenel puertope bullo 
nc© t¡ erallendelamarcitauáposega 
lea©érauíafecboarmarelrcY diboba// 
cen,* 3 fe Yuaii a juntar con lae.otra© 
galea© Pelo©moro©3 eitauí en eebta 
por 3 toda© en VnopttdíefTeuvenír ala 
pclea,tdalmirste 3 embio allA Píes 
galearf allegaróalpuertoO bullones 
Yñ pclearócon la© galea©,* 3 vende 
ron ala© ocio©moro©,y quemáró qua 
tro odia©,y anegaron po©, * ¡5 le© to// 
marftfeY©,* íígdoembíauaabjlppot 
3 fupícfftd  fecboóla flota ertfi eítana 
*OfquevíodreYlacartaYfupo *fiae>
nucuarplugolemucbo conella?,pero 
péfo luego 3 pue© el re y albobaeen te



« t e *

@fe£b?onica ociifter*©
nía tangranflota apuntada d non tf//! 
cutiana pot ninguna manera vela em | 
biarqucpeleaflec6lafuYa,7 pot cito 
cmbio luego pot vnoe velo* tbeflbte*l 
roa a SeuiUa que fíjiclTí armar galc* 
a* vela* qtjebi teníale qucla* embía 
flea fu almirátc,T otro fí / fijo.libia-» 
míentoa algnno*cauallero* que fue 
flen a citar enla guerra con von&fóf? 
mcledes, ? el retpotfaber antelar nu 
euaabla* cofia* que acaefcicran pot 
lamarrpot lattcrra fueflepamadrid 
Y llego bi lapiímera femana vemaf*

c c a p .c c l x v i i .d e
como fupo el ret V63l5fo como la 
fufíota auíavectdo ala dios motor«

£?endoenmSadríd eiterev 
vonSlonfo llego le carta vcl 
xvzvepottugal,en queleem

_____ bioavcsírquclc embíaraeti
fua?uda oíe3 galeaopa laguarda ve» 
lamar,7 qne tua concita* pot almirá 
tcfufi]ovcmanuelpc(anofu almirá 
te,y el ret todo* tpoabl vía 7 vela no 
ebe tomauamn? gran cutdado vela 
guerra en d el era con loe moto* potd 
loautacdretermutrícof f  mu y pode 
rofToa,feñaladamcteadlret Blboba 
cen d le era mu y fu erte enemigo,t pa# 
rando míente» algran oaño tmalq le 
podría penirveftefccbo fí n$ pufíefTe 
bí grá acuda potd fe tardaua d non a# 
u tacarla ve voncgidtofn almirátc fí 
palfaua l a flota Olor moto* o no /o qu e 
fa3Ía*pcflaualemucbo/otrofí/po:que 
ouonuenaequevon alonfo melédes
maeftreveSancttagocaudiUovelao
gente* qnc cftauan cnla frontera que 
era flaco, 7 llego a gran enfermedad, 
7  como quiera qu c el re? 7  lo* rico* o# 
mee vet rc?no ouicffcn acotdadoq en 
cite año efeufiaife la^da vela frótera 
pcnfoqucfcrtabíenvcfc t*pa Scní» 
lla,pot mucbaorajoncf quefallauad 
cranfufcruício.4apnapojqucfí la fu 
flota vencí efie ala flota velo* moto* 
qucciiaria ma*ccrcapara mandar re

frefear la» gente* velaafur galea* fí 
alguno* vtnieffen ferído» o muerto*, 
otrofí/fíenlapcleaoaieflenqucbtáta 
daoalgnnaegaleaequepodrian luen
go embiar otra* mietra,que adouauá 
laeotrar,? fí acaefcíefieque’lor motor 
pecitífcnala fu flota q eftádoenlafró 
teranonvefmatarianlorfuto»T auri 
anefínerfo,? elpodíavar confeso a» 
io*fecbo*meiot que fí eítnuí effe arre 
drado,t q.fí acaefcieíTemuerte ve vd 
alonfo melendej q lar gente* q ettauá 
enla frontera fe acaudillarían mejot 
pot fumandadoq non ve otro alguno 
que el embiaifepara citóte fallón era 
bienve ttfe luego pascuilla,r mádo 
fajcrcartanparavonltaanfijo vd  tn 
fante vonmanuel,? pavó^uanuñe?, 
t  paravon pero fernande5 ve caftro,7 
pavón Juialófo ve alburquerq, 7 pa 
vonfná filo ve v6 aldfo, 7  pa todor loe 
otro* rico* orne* 7  cauallcro* y efem 
derot Vloefu* re^no*, en d lee cmbio 
VC3ir larajonpotqnetna a Seniüa,« 
d leemandaua que pot ello non fem ó. 
niefldi a t t  empo* Oí ala fronrera, 7  d 
tftomcflfenfolgando en fu* tierra* fa 
ita d el lo* embiaflemidarcomo físle 
flcn,i falíobmadrid mediado time* 
ve £B5a?o,r tamo fu camino V £etafe t  
finco btvna nocbe,7 mido ala* com» 
paña* dYui conel qne fuefienfu palto 
ca el qria crefccr la* jomada*, 7  fue» 
ron conel pocacompana vefu* officía 
le* , 7  vejo V y* a Coledo, 7  tomo el ca 
mino para villa real, 7  fue eñe vía acó 
mer a foquetca, 7  fue a votmir cerca 
vclatotreveguadalbersa, 7  otro Via 
fneavUlareal,70trovíafuea comer 
avenóla lugarvda otdenvecalatra 
ua^7fueavotmírvo»legua*allcnde 
a vno* monte*, 7 fueaíupot fualot* 
nada* grandcecomo aquel que auia 
cite fecho encota(on,7 f  cYcndo llega 
doalpcdrofolugarvesemlla avíes 
legua* vela ciudad llególe carta ve 
von Slonfo mclfdes,enque le cmbio 
vesírquevon fgtdio almirante vel



§*> Don Blonfocl^tneno.'«»
rcf lefoicrafaberpotfus cartas que 
laefíotasDdosretesmotosDedBa« 
rrnecos,? Dtfot anada que paliaran a* 

Iquende la mar,7 que elìauan cn vn lu 
I garDo entra la mar el rtoD guadarne 
Jcil,* qued almirante co lafu ilota Di 
I ret$£sfHlla,? otro fi /carlos pepano 
cólasgaleasDelretDc po: tuga l,tèi 
cftauanalliguardandolasqnci pafa 
ffenDeaqUugaraotraparte,« fi aigu 
ñas gentes fueflen por tierra q conci 
acucia que ellos le Dananpot la mar 
q las podrían quemar? anegar toda a 
qllaflota,t eftasnueuas fupo el.&et 
íneuesentamañana,? fallo luego De 
aql lugar % eomenpoDe tr fu camino a 
S  cu illa qnto maspudo,Ttaidoman 
do facerata alucscon fu nombte para 
el conecto Decordoua,? para Dó235 
palot?eagmlar,í parafemangdfalej 
Deaguíiar,? para elconcefo Deecíia, 
? para el concedo De cannona,enqlcs 
embto mandar que vmiefTcn luego fin 
otroDetenímiento para Do quíer que 
fuelle, z  llcgoaseuitla ante queco« 
míeífeaquelDiarfabloconlos dcIc5 
cet o, y conci maeltreDe Sancii ago, r 
con Don Juan alonioDcgusman ,? có 
DonperoponfCDe leó,°r ouofu acuer« 
do Dfe t í  luego para reres, z conellos 
maeftrer z ornes buenos,? cólos otro? 
Día frótera q quería acotrer la fu flota 
affi como el almírátegelo auía embla 
doaDjirtelmaeftreDSáctiagOjtcm 
bio luego fu carta al almiráte en q ge« 
lo embio aD3ir,? q lerogaua qfuicflfe 
muebo por Dtcner la flota Dlosmotos 
<5nópaflaflcnDealli,cael nonpotnia 
Dctenimieto cnla fu t  da 1° menor q el 
pudíeffc,? mádolcs q fefueffen luego 
conel,? otro fí/embíofurcartas alma 
eftre4Decalatrauaq eflauaen martos, 
TalmacftrcDcalcantarací eflaua en 
motó,otro fí /embio cartas a Dó enrriq 
enrrique3 qdtaua enelobífpadoDja« 
bó,t otro fí/aloscóceíosD cite obtfpa 
do en ó les embio ma darti víníeífé lúe 
go todospa el cá las mas gen tes 5 pu

díefTen auent enefte mefmoDia fallo 
elretDeseuíllaffueaDotmiralato 
rre Délos berneros,t otro Día fue acó 
mer alascabepas Dfantjuá,t eftado 
allí mébtofle le al rct que allí le llega 
ró cnaquel lugarotravejnueuarque 
la fuflotaera perdida taotra vtj que 
auedcsotdo,t q eramuertofu almírá 
te,t Diroque leDaua el cotaponquea 
Utopia aql Dia algunas buenas nuc« 
uas,t en acabádo De comer llego vna 
carta Dd fu almirantean q le embto a 
Delire l maeitreDesactíago q fallera 
trc3egaleasDe alge3ira en atudaDla 
flota Délosmojor,t el almirante q em 
bíoallíDie$galeasDelasqeflaua con 
d,? douieranmut fuerte pelea con« 
ellas,pero q gf as a Dios ¡i vencieron 
lasDic3 galeas Délos Jfpianos alas 
tre3egaleasDlormojO0,ttomaróDor 
galeasDellas,t ancgaroníintro cala 
mar,tlasfíetefueronqbtaren tierra 
v¿cíd as,? feridos t  muertosmuebas 
Délas getesDellas,c q todos loscnua 
Ucros t  peones Dealgejírad cftauan 
cerca Del r^ooe gu ada m eptl enla cof/ 
taodamar guardando t  amparando 
la ftotaDdos motos,?fí llcgaifenge« 
tes q fueflenpottierra a pelear cona 
quelloscauallerostpcones,^ laflo« 
ta Dios motos que la podría gan ar lor 
^pianos,t el ret como qnler qucouo 
grá pl33crconeftasnueuas,pero pu« 
fiero IcmatotacuciaDla d el trata ,? 
pito luego Ddlclugai*,? fue a Dormir 
cncl campoDos leguasDendecerca D 
vnas fuentes q Di3enDetotos,? t¿do 
potelcamínoebiovnomeacauallo a 
tarifa,z mando queleembíafie vnle« 
ño /o vn batel annado al almírate con 
quien le embíaifen la fu carta enque 
le embiaua el ret aDC3Í r que era llega 
do a Xcrc^z que tua enfu acorro, % 3 
lemandaua q fijiefle muebopor guar 
dar que laflotaDdor motos non falle 
flenoeallífattaqueel llegafTe, caeiq 
ría fer allí en qualqníercofa que feo/ 
níefíeafa3erpotmaropot tierra que



ri %g ^ £ b » n í c a o d l f t e y ' U §
ftauaenUioetenfuatudaqucenfa 
tda non au ría retenimiento alguno, 
teftando allí aque lia noebe Uego a# 
Ut Juan maitines bomar adalid, * r í  
foque el fn almirante* lafuflotarel 
rey venciera alaftotareloa motoe ,* 
tomaronpíefarclaefusgaleae,* a» 
negaron otrae .enlamar, y elrct ouo 
gran plajcrconeltamu enae^pe ro bí é 
fofpecbo qu epucr non llegaron potla 
tierra al ttem porcia pelea ninguna ó 
la gente Ploscbtíftíanoe que efeapa 
rí$ muebae galeaerelaebloemozor 
pnee qtte loecatialleroe t  peoneer ev 
loe mor 0 0  eftaus enla collar ela mar, 
* otroíí/ penfando cneftefccbo,* até# 
díendo mSdadero que le rigefle mae 
ccrttdnmbterefto nóafofiegaua fu co 
rapon,* leuantofere gran mañana* 
fueparafere5,*antcqnellegafíe ala 
villa vino a el otro mandadero que ve 
ntaS Eari'fa,* rifo  leen como era vé# 
eída liHláta relormotoe,t eneilaega 
teaequetomaron que fallaron en vna 
rellae gran contlare oto * re  plata ¡l 
trayan loomotoe para f aser pagas a# 
lodcanallcroequeel ret Slbobaccn 
tenía aquende la mar. t  el ret refque 
eliootorecendtorelamnla enque? 
na,* finco loetnofoe entierrarando 
gracias a ®íoe por la merced que le a 
uta fecbo,fJaladamente fcrvécidoe 
loefue enemigos,* rarael el fu auer 
relloe en fu poder,* llego ala villa re  
X eres,tptegonto en qual manera a# 
vía acacfcido ella peleaba el quifi e# 
faaoerfeacaefcidocnella,cafí el lie# 
garapo: la tierra todae aquellas ga# 
leaereloe motos fueran vencidas,* 
rellaenft efeaparanínguna, * rígerd 
le 3 el almirante eftsdolce allí guar# 
dandoquclasflotaereloemotoequí 
fíeranfalir re aquel lugar* t*fepara 
algc5traccrcarela tierra en poder re 
loemojoecauallcroetpeonce 3 ella 
us enla cofia retamar,tcomépsdofu 
camino q algunoe 6 loe mo:oe3 falle 
roa lo largocontra la flota celos;!:pía,

noe po* lee arredrar $ fí, * lae nace o 
caímla 3 efiaus conel almirste alpáVó 
laevelar alar nanee,* qniforiosrar 
leetaltpo qvínierd feríren algunas 
galeas 6lae Sloe m otoe ante 3 lae ga 
leaereloeXpianoevutelTen a llegar,
* como éer q reí allegada 3 b:aró * a-/ 
negard repegaleaerelae 6loe motoe 
peroconlagrs acacia 3 onierdrealle 
gar 3 fincara enfeco treenaoe rellae
* lae otraefmcar5 en agua alta, * loe 
reía tierra,* loe Cela? galeae reloe 
motoe como cotrtelfeñ luego potto# 
mar aquellas tres ñaues* matarlos 
quceftauaneneUae.£ lae galeae re 
loe Cb: í rtíanoepot apotrer aquellas 
tres naos acoftaronfe mucho ala tte# 
rra,* vino leemengttantetqmsdsron 
enfeeoroegaleaerelaerioe gtnobc 
fee, * loe motoe peleanan mut fuer# 
temétepoz entrar aquel lae roe gale# 
ae * ñaues, * loe cbtiftíanoe fasían 
mucbopotlaerefender,* quifo rioe 
rar.manerajpotq loe Xj îanof arredra 
rd ce tierra la vftacefiae galeae * fin 
cola otra en tierra, t  la pela fue mut 
grade,* fefialadaméte rí5en 3 ella ga 
IcaeraOvnfobtino Cl almírá te, t  elle 
pufo la gete mar arma da tmeíot,enel 
cabooelaga!eac5tralatíerra,tp£lea 
us c6 loe motoe mut &c resto,* reía o 
trapterela mar llególe otra gateare 
loe X píanos,* qndo leferís alguno 
loeftitor 3 efiau* enldpeleatomauan 
otro fano reía otra galea,* ponían lo 
en lugarrelferído,telto:naua luego 
ala pelea có lorfutor* endio aflt la 
galea fafia3vinolacrecíéte*lapudo 
tirar a fuera,t entretsto loe mozoer a 
uá gran ptielfa alas ̂ píanos que ella 
uan en lae tres naos,* loe reías fio# 
tas reloe ¿btífiianoe pelcauan con# 
lor motoe todo temar que podtanpoz 
laerefcnder,*refque vieron 3 larnb 
podían refender eftaenaoenín facar 
laereallítomard réndelos chttftía 
noequeefiauan enellae,* loequepu
dieron auer vinos,tloeraae cellos

— ■ — — ------ ■ - - - -- -■*
eran



í tb. di».
' crnnmuertoe pot loe©efcndcr,y ©cf*
; que cui cren eiioe facadospufi crò fu c 
jgo a las ñaues, y conci fuego relia«
! qucmarenalgunaega'cras©etosmo
roo que cttbuancerea t>c adltas naor, 
y cn quanto palio etto loe almirantee 
oc loemotosaferraron en (a galera $ 
©on £gi<Uo aimiráte mayor ©el rey 
oc cafttlla,y con la galera ©el almirez 
tc©clrcy©e j*oitogal,y iae galeras 
©c loe cbiílhanos, llegaron poi acó» 
rrer a loe almírifits fny oe : affi d (a pe 
tea íuemuy funta,y mtiybiaua z¡ muy 
fuerte,y©emucbas factae y muebas 
tan fadaSjymucbaepedradae^cato» 
das lasftotastarabií ©eíoecforittía» 
noe como ©c loe motor au tan niuebar 
gcntcs^ycada vna ©elfosañil fabot 
©crenccr/b©e moiir, y tanto cobdíri 
guaneada vuo.©ello»©e vence©/ o©«

x fin remo faffa calletar, que eecerca 
©e£arífa avnaieguaa ©onde anián 
comentado lapelea,y conia gran p:í 
cfanSpefauanfí andanada* gatera* 
o ft eftauan quedas,y loe ©elaénaoe 
•yudauan bien a loe ©etae galeras© 
qpodíanUcgan,ca Icefajíapoco vien 
to,y ©toe des poderofo y yacedor ©e 
todas lab batal lae tonopoibíend loe 
almírantee©dos motor fueifen muer 
toey tosías galeras ©dbararadaed 
toda la gente dauia entilar que todo* 
bi murieron i  loe eftandartcs ©e toe 
moioe ©erribados , x otrofí algunae 
©claeotrae galeras ©e loemoioe©e 
Usquepclcatwn con lae otrae gale» 
rae $ loe cbjíftianoe,locmoior ©cllar 
fueron vecidos,? mu ertosycaptiuos 
tías otrae ©clos moioe qne pudtcrd 
efeapar ©c allífueron fuyendo a ecb» 
ta.y loe moioe ©ellae vencidos, yfe" 
rídos y mal andantes, y en ctfapelca 
perdieron, loe moioe vetntc t  etnco 
galeras contando lae que tomaron t  
lae que lee anegaronen tomar, y loa 
almirantes ©ecafftUay ©c gboitugal

©cfquefcfallaron tan leeos©ctlugarí» 
oondccomcitfaronla pcic^tom^potii 
fus gateras queauian tomado ©dos' 
almirantease loe moros, t ía s  gale// 
ras otro fique los c‘o lidíanos aniiga 
nado,ttomaronfe al puerto ©e aiata 
rej ©ofoliá citar, t  recogieron alllto» 
daeftte galeras,ylnsfiienaucaylos 
otros fue nauioe : y ©e la flota ©clos 
cbtiftí ànor no fe gdio atti ningña cofa 
fatuo lae tres naos q ©ícbo ánimos.

CCA.CCLXVIII.DE
% como clUley imbio agradefeera lor 
oalmírátcsd.o d auíd fccbo: y $ como 

rcbtoalof©e^crejpoidnonauian 
* tdo anudar contra loemoioer .
11 «i ^eTqnefòpoelrcytomafférU 

¡en como acacfciocfla pelel 
plogolc muebo potei vénci 
miento que ouierón contra 

loemotoey tqnolo a ©loe enmereed, 
po qutftérá el anér fe acaefcidodncU» 
y embiofuecartaé alosalmirdtceeñ

.¿eror» del aimiríteoépettogaffe drf»
1 yrcdfitegaleraeembiolé rogar dníni 
|«{Tea el allí a 3fere3;>ydfabtaria concl 
I cofaeíl le wtftW cm
bío mandar a©on Agidlo fu almíráte 
d effouícffe con la Alta cnclpuertó ©é 
sÉatar«5d demedia legaa©e&lgC5tra 
ca el dría tr Inego a verlo,y verfofts» 
tá,y toegentce©elto<»lqual manera 
eflanan, t  ©iscronle qu cios©c xerej 
fueron llamadoeenfonccpót don SU* 
uar pérej©e gnjman que tenia cnton 
cea Etortfa x non Ucgardbí a lapelca 
podíéndolofa3cr,t pot cito el rey ouo 
granfaña ©ellos, t  cftra^ando gelo 
muebo lee ©tjopot palabra ©andofer 
a cntCrtdcrquctofRteraúmtttinalít 
pot cierto fí cHoe llegaran al tí empo d 
©on aiuar pcre3geloimbto©c5ir ,po 
dicra©6 aluarpc3 C$cUoeYc6  lord el 
tenia llegar por fierra a©o efibua la 
flota©cloenio:oe, y lae fue galeras

%



C bzon icaoelreyvss
tuerá todas perdidas,! muebof tuuie 
ron amarautUabe auer cafdo en ette 
ferro loa venere) ca te  luengo tíenv' 
po tea fíemprefucronmuf pleitos en 
elferuírío be loo ref toen la guerra 6 
loo morosa en elle tiempo llego bi el 
arfóbifpobctoledoqucfopoeu ma* 
dríd como el ref iría venir a Seuílla»
CC API.CCLXIX. DE

Como el ref fablo con Carlos pepa* 
ño almirantead rCf be ^oitogal

_ fbeloquebipafo *
estando el ref en aíerej efpe 
rando las gétespoi quita« 
nia embíado acoidoua, f  al

__ Jobífpadobe Jabí pa qntef*
fen llegar có el alpuertobefanctama 
ria.Carlos pepaño venia f  c5 el larga 

: leras q el ref $ £ottogal ama ébtado 
endfudabel ref $ Cartilla,ó trofií viní 
eronbosgalcrasftlásbcl Klef becaf 
tilla t  viñíerdeóellaa algunos geno// 
uefer q el almiráte embiaua al ref bef 
de el puerto ó fita mana x viniere are 
re? bo el ref eftaua,t el ref acogtolóf 
muf bit f  moftrólesmuf buen t a U te, 
f  dietarios hipo al mef en cómo aq* 
lias galeras q el ref ó Jboztegal embi 
ara enfu afudaq fueran pagadas por 
bormefes,f el tiépoüj eracñpltdo,f q 
por cito fe qríaf r,f q le pedia potmer 
cedqíotottieflepoibié,tel ref ofds 
ella rason antedi lebiefle refpueftaf* 

F  .í bloenpoiidadconlosmaudadcrosq 
¡, le imbtara el almirante,t ptegñtoles 
i en q manera cftauala flota tfíauiaaf 
| alguasgalerasqbiadafque fucilen ó 
traer a SeutUapa enderezar, fotrofl 
las gttes bellas fí eran muebor muer 
tos,oferídos,cafí muchas galeras q 
btadasbelasfufas ouícflemenefter 
atnda ó adobo, x fucilen muchomen 
guadasbeg&cs q clfablariacdcar« 
lorx le faría paga porqueroíiiaflca la 
gnardabclamarcntrctantod adoba 
ua las fusgalcras f ias  refrefeafebe 
gctcs,f losmádadcroról almírátebí

pe ron le Si nófijiefle coila en las galcf 
lerasbeMefbe flbortugal,ninTas$ 
touiefle,ca la fu flota eftauamuf bien 
x rana be las gentes ?clla que eran 
pocasfcridar,f que podrianguardar 
la mar con el afudabe ©tos: pero el 

,tmobdtos menfageros bel almiram 
te era orne anciano,fquefe auíavifto 
en muchas peleas po: la mar,f bírote 
al ref ,feño: gran bnen andancia es al 
ref/oalpttdpequclosfusencmigos 
lo teman antepot fama quepot obta, 
feñoztoda via citad apercebtdoporq 
lavueflraobra fe pueda cumplir con 
la fama fíquifíeredes bdlrtifr a los 
vneftrosenemígos.£l ref rcfpondio 
a C arlos,f fabío muf bien a lo que el 
bífera,que fe queriafr,Tbí£ole que 
el letenia en fcraícío muf feñalado el 
trábalo que aula tomado potloftíüir 
t  potlo qteeiro el genou et fogolí»ntt 
cbo afíncadamtre quetomafleala gu 
arda be lamar, f  quelebaria paga pa 
aSíllasfusgalerasparaotrosboo me 
fes, f d  non gdo quifo otorgar, f d  
ttefftsolttiracbamercedbsndoteal 
gobe lofuf o,f enotrat mercedes que 
lepidio, pero parando mí ¿tes en la ra 
$on Sílebipo d  mandadero bd fu a Imi 
rante,f catandofe bel ref 3lbobac£ q era omebe gran cor apon, x oe gran 
effüerfo,! rico * muf poderofo penfo 
el ref que por elle vencimiento que a# 
gota outera la flota be los moros Si el 
nonbeuiabebegarbefeapercebirbe 
todas las cofas que le eran meneiter 
para laguerra quito mar q el auia grá 
volutadbefrcercarlavtlla bealgcsí 
ra, x por cito embio luego fus manda 
deroralref beportogalenq leembio 
gradefeer el afuda que en ello le auia 
fecho con las fusgalcras, t  q l c roga* 
ua q las mldafle refrefear ó gctes,i ó 
todas otras cofas q auti meneiter x q 
e(|gdas ébíafleiucgo enfu afudapa# 
gadaspor alguntíempo. £  agora la 
bíftoriacontaracomoelrcffuea Xa* 
taresavcrlafuflota.

4
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corno elre^tonaifonfo fuc a 3ara 
- rej ver fu «ota* • , i f‘■^*4 #

i '¿+> V 4

|§gj?i0mo cftcnoblc rc?$on B U  
jfonfonoitpartia el cuidado 
te la  conquilla t>c loa motea 
aflfüabíftonanonoeya teeb 

tar loe fuafccboa.£ Diseque el auien 
dotetr'vccrlafuftota enqnal mane« 
ra diana,?anicndo otroft mandado 
aloaquebicran q tomafTenvtandaa 
para llenar por tierra q IcaabondaíTe 
para cinco oías, otrofí 5 cargaflcn o» 
traepo: la margaocbopiafante que 
partteflen Dcy eres llegolcmtdado, % 
vna caríate t>ó pedro r»c ííftócada al« 
míranteD.drc?DeHragQnen3 leem
bíctesirq el lRe?fu fcñovlecmbiaua 
enfua?ttda conve^ntegalcrqapoi la

gu erra:? ven ícdopozlaama rea q fon 
enírecboDefleporta qvíovenír frese 
galera a Demotea qvcmiteaUriic el 
mar^dfderonapclcarcódlaaíq to 
marón laa quatro cargadas De pan % 
toad quebraron entierro cercatefte 
pona,? laaotraafícteq fefotnaron al 
pncrtoDcifcdisd ca aUédelrmar:? 
cito q fucDefptica que f« ¿vencida la 
ficta te  loa motos,? q el almirante 61 
re? De2tr agem quefe venia parad ef« 
trccbo a cttaccníaguarda Deja mar»? 
c?dae cítaanueuas elifte? partióle 
X atares enel acabámícntoDelmcaDc 
junio,?c«tf del arpobifpo De jEole* 
do,? lor rico a orne? que mozauan enla 
frontera? fueron pot fu? jotnadaa faf 
iaXarifa;t Dcndefuc alpuerto De ya 
teres,? llegaron bícoo el mil i  Dojie« 
¡toa orneo acanallo t  trea mil omcaa 
píe,? fallo bíclfu ¿almirante conla 
fu flota,? otrofí el ¿almirante, t la fio" 
tatclfle?Dc2Jra£on,?dDiaquc bí 
llego afoflegoloafua reales, ?pt.egü 
te al ¿almiranteo c la pelea te  la mar 
¡en qual manera ouicraacaefcido,? el

contogclo todo, x otrofífubio el tfccF 
en vnagalcra? andúuovnrato fcloia 
catando la ciudad Dcj&lgcsira,? vio 
como era muebo bien ademada ? en 
butnpucrtoDcmar?duiabimu?biie 
nao aguna ónice?,? era ciudad $ mu? 
gridcalabtanya^oe pan t  oc mucha? 
víñae? bu crtaa ?Dévniy:hoa regadle 
OarmoUendaab^fai,?otron[ que te 
mala fierra cerca ce que fe pedí ana« 
piou cebar muebo lo? mota dote? cela 
villa,? qucania muchos montes,? te  
urna q porque efta vtUa ¿fiaua ?erma 
mu? grantifpo qtísenSlbobera en d 
folia auer mu? grades pueblas, ? grd 
dea íabtanp as en que fe podían man? 
t en ermu? muchos groados, pagofe 
mnebo berta ciudad! fiante auia ta« 
lante t>e la tomar rconquiftarbuolo 
muebo maaDcfque la vio,?jpregunto 
ql fu almirante Itauía anido fabfduv 
riaulguna t e  loa motos De la villa, ? 

¡ d  aimírantepípole que vn motó $tá 
! villaaefcufottíosofroamotosfatio 
¡atablar con vn orne Del almirantee 

“ losDclqvíUaeftauanmu?

leraa^tomaraffalmirantecarfa 
djfttfifóW* catesvàn que tcniangrS 
(effue rpo ep aqud pan que l es t ra?an, 
e queflfncflencercadoaq cn mu?pò« 
cotiempo feria conquerida laciudad 
? cl ifi c? óefqu c dio o?o penfo q vna Ó 
lascofas qudcuyqdariana cóqucrir 
laciUdadera fi dgota laccrcafc cucile 
l6fhtd?amifto qufetéfità t  i>emaaque 
parefeia q cUosnoncffaus bailccido? 
oc pa,pne? q cl ve rinvilito bccbo luego 
aqtroc'iaa cmbiaron en grd auitura 
l,aa galcraa.que entrafen cn a t t i r a  
cargadaat*épan,laaqualca t>cfbara 
tara el almi rantc rc  aragon,v aiti co 
mo po: cita ra3ori mofiranan que ella« 
uanalgoncfbaftccidca te  panpenfo 
quete laaotraa cofaanon aurtan grd 
bajkcimicnto,t que fi entoncc la ccn  
raifeqite la ternana cn mu? pequaio
-------- -- %  tj
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§o>£b:oiríca od ref-*s
ticpo,ca e loe futa látela fu era cercar1 
luego con loo q allí tenía q podíera lo 
fa5er,cacortmert0ogétes llego el a la 
cerca Defpu c«pero q lo nd quífo fa$er 
a menos ocaner conf cío con loo que a 
llt eran cd el,« todooleDígeron que le 
cumplía tomar a£ere3 ante 4 ccrcaffe 
cita villa poi mucbarrajones, la vna 

.poiqticDejia quel tenia poca cópaüa 

.1« loODcía villa eran mucbor,£ la otra 
rajón,po:quc loo Delabndle tenían 
muVpoca vianda, otrofí poique Defq 
ftlcífcnen Xerfejfallaiianbi venido o 
algunos efcuderooqueamaft avenir 
a et*.£ algunos Delfu confeíoque non 
éílauá bí eoncl eftdce, £5 alliauriaftt 
acuerdo fobiefeflo,« q iHofallaíTepoi 
fttferttictoqufe itnbtaría poi otroorn 
cosomeo,« cauaUcrosDelfttre£no,£ 
quepodríavenircótraaquelladudad 
t  loo que vinieflen con el qnepodrian 
traer bailecímíenfOí&víatídáo, £be 
otras cofafqtteouíeffen meneftcnt el 
re? o?dasellas rajones como quierq 
el entédió q en tanto 5 tomauá ajere5  
qnepodrianloo mojos balteecr lavi* 
Uabt viandas para atguntiepo «De 
gentes, a ffi comoto fíjieroh, f  qnifo 
creer elconfefo que loo fn?oole Daui 
poique vio qnc^eiotíejíanconlmena

bíflotí a contara lo qué fijo el r¿£ Def* 
qucltcgo aderti* ,
CCAPI.CCLXXI. DÉ
» como el re£D5 Slfonfo ettandoen 

-tere? oidenauafno fécboopara la 
,cerca ocgllgejíra* ( : f -

Suponiendo el iftètenoluì 
¡doelfccbooe aigejira Defq 
Piego a afercj mando llamar 
'al STfobílpo ,£ a loo ri eoo o » 

meo,£loomaeílreo,« loo otroeDcfu 
confefopaacoidar con ellos, fiaría a 
cercara algejíra,£ contolco lao rajo// 
nesq clfallanaDepto en la ?r cercar, 
«otrofí oipolco lar cofao q fallaua en ■

ello becdtrarío,£ mádolor q Departí c 
fenfobtctodo,£fobieotrar cofar algn 
ñas fí ellos entrdian ocpio, o oc com 
trarío,£ queleoircflelo q el Deuiafav 
5cr,tcomo quícr q fueron repartidor 
en el confefo,pero el acuerdo fue que 
el Ale? emblafle luego pot loo rícoo o>¡ 
meo,« cauaUeror Ddwre£no,£ entre 
tanto qneveníanque clre£ fueífepov 
ner fu real cerca DeSlgejtra con aque 
llao genteo que allí teniaconfígo,r el 
embio luego fu carta al almrrátecn q 
lo embio 'oe.jír el confefo qaui» anido 
£ q lemsdaua qfablalTccóel Slmirá" 
teoel re£ t*e aragon,£ q ambooa doí 
pofíeflengfá guarda en lamar,?qfñ/ 
jiefíen tmtcbo poi tomar algfimoio o 
gigejíraDeqníéfopíefienel diado 0 
la villa jé  otrofí embio fus almogaua 
reo poi la t ierraq tomaflen otros mo# 
ros fl podíelTéauer,£ mido luego pie 
gonarq tomaflen todostaíegaooeíár 
vianda* q podítifen aueryrpoiq enre 
rej n5 fallauáCttplímíéto t*e lo q auíá 
meneftermueboo Delabwtfte fuero a 
seuilla,« atordouapot copiar fam 
na £ ceuada,£ lao otraocofas q aman 
menefter,? fajer lo cargar poi la mar, 
£ poique en dio poniá loo rlcoo orneo 
grroettnimiétoel rerfuc afólucaro 
barramcda?etro en vn leño, v fue poi 
elríoaseuíllaa fajer q niníeffen lao 
c5pañas,£mandoleo q acucíaffen el 
cargar de la víanda,ca ponían en el lo 
gran vagar,£Defque la viada ouíeró 
cargado,?lasgentescomffaron afa 
lir dc seuílla el rct vinofe poi el río a 
fttlucar$barrameda,TDendevinoa 
jercj, « libio el ribtoO ru?paej, % Dc 
jba£ rodrígnc3 poíla manera q la bif 
toiíalobac6tado,«fuámartme3 adq 
lid od if erciíatia coel q fe no partía 
DelDefq llcgoaelato£oo colas nuc 
Uas,£cilcínamaf3 era mo«o,£como 
qníer q Iondllamauaalooc5fcioí,po 
elre£picgfitolcalgunao cofaocn fe 
cbo Del a guerra,£ el rcfpódíatea ello 
mu£cucrdamCtccomoomeq lofabi?



i  po: ello y poní ei!c adalidviniera có 
el iRcy qndo el rey venció al rey Hlbo«/ 
hacen cerca t>c tarifa, y leguio la bu 
eftepo: buenos lugares,y el rey fiaua 
muebo 61 :  ere velo en algüascofar en 
el fccbo ocla gn erra,tnagucrq ouieflc 
fcydo t>ela ley ocios mo:os,y cite fuá 
martínc5 acuciauamucbo la cerca oe 
HlgC5íra:yorrofí el remanía otro ada 
lid ó 0C5Íaiuá frácifco,y era omemuy 
fabido: oe la tierras algc3íra ,y como 
quícrqnóeraomemuyinuifoenlorfc 
cbos ,po era orne firme oe cota fon % a 
uíabue effucrpo,: acacfciofccó el rey 
en la üdoeí£arifa,y oefq llego el rey 
alavíllaoe £ere5 fallo q auiá traydo 
mo:osdtomarólOf almogauarcren tí 
erraoe algejira ,po cftos mo:os nó fu 
píeron oe3ir oe algejíra po: menudo, 
go.oí£cron d auia bí muebas getesoc 
pieyoecauallo,rmucbosballefteror 
z arqrosoe loa d eftauan bí ante quel 
TSley llegafea£acare5,y ellos q entra«- 
rotí bi t>efpuefd el rey partió t>ende,y 
po: eftoel TUey ouofu cófefo color ada 
lides en qual manera alíe tari a fu real 
oefqueUegaflfen a Slge5ira,Oí3íendo 
leeq largentcs q ytiá entonce có el nó 
eran tantascomo lasq folia yr con el 
Otras vejes a lasbueftes: y cftooejía 
el rey,po:q el era 6 fu condición aper? 
cebídoenlosfecbos,yqueria los te«/ 
nercóccrtadosanted llegafc a losfa 
3cr.i0 troff po:q ely la fu bueftepodíe 
fíen cftar fin peligro entretantoq ve«/ . 
nian l asotras gétes Si rey no,po:quc 
autatmbtadoT los adalides oíjeron 
Icqlugarauíacercaó aigcjíraóopo  
día el cftar y aquella bnefícq entonce 
llcuauaqfería fínpelígrojy porque el 
entendía <5 leconuenía mo:ar el imbí-« 
erno q venía enla cerca oc aquella cíu 
dadjmádofajercnclrto oc JBaruatc 
cerca oevejervnapuente: otra pucte 
envnarroyocercaoeíÉcrcjpordopa«/ 
ffaua el camino,y mando fa3er barcar 
en el ríooe guadalete,por oopafíafíe 
losomesy las víandaspo: fierra enef

ímbierno, y mando fajer otras puen" 
tes en los lugares cóucníblcspara fu 
pafafcy endcrcfarlor camínor enmu 
cbos lugarcsoefdc Xcre5 fafta Slgc* 
3íra:y el rey acucio layda lo mas c|pu 
do ca eran bí llegados los que auian 
oc yr con el,y eran venidos algños ca 
uallcrosoe.caftilla % ocitcópo: quid 
ímbiooefdcrt&adrídquando aco:do 
ocveniraseuüla.
c c a p .c c l x x i i .d e

los caualleros t  perlados y conce// 
i os que fueron con el reyoon Sifón 
foala cercafe aigejíra.

IR dador veynte: cíncoofar 
oelmcsoejulio,enclaño$ 
la era ve mil z trecientos :  
ochenta años,falío oc Tít» 

rej efte noble rey Oon Sifónfo para y r 
cercar la villas Slgejíra z fueron có 
el,non S5il arpobífpo oe Toledo,y 0 5  
JBartbolome obifpo 6  cadí5, y ©ó Si«/ 
fonfoma cifre be SStíago,y clpendó 
yvafíallosocoófadri^roófuáfi» 
fo oel rey,: Oó fuá alfonfo oc gujmá, 
z Oófuanrodriguejmaeftre Recala 
traua,: oóJHuño cbamipo maeftreoe 
Slcantara, y oóSlfonfo o:tí3 p:ío: S 
fant |íuan,: losconcefos oeseuílla, 
:t?ea:o:doua,y t>eXcre5,y 0 6 ,enrríq 
enrriqucj,y loscócefos oel obifpado 
o e f  aben,: Fernán gonfalejbe aguí 
lar,y con el el concejo S £ci£aoeq era 
caudillo,: loscócefos 6 Carmonayó 
niebla.y efteoiafue elreypofar aoor 
leguas oc la villa alledcguadaleíe,:  
otrooíafuepofarcercaoelalagunaS 
medina y fallo en aqUalaguamucbar 
cifnes,y por q el auia $ efuaroosoias 
alosoelabucftcquepodiefíd cargar 
fusviandas:larotrafcofasqueaniá 
ocUeuar,cntretátomandotracrtres 
barcaspeqneñaspara aquella agua, 
y el entro en el barco,y có el dos omcr 
que remanan, y vn orne que le arma«/ 
ua la ballefta, y el tiraua muy bien 

I con ella y mando entrar ornes en los
) l  u)
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£broñica ©elrey <4*3
barcos,y corno entpof ©e aquellos cif 
nes falla © tomo feto cellos víuos? 
mato quatro, t  cito cuenta la btftorta 
por© el cataua todo tiempo ©fi5teflett 
partió ©e ai l lugar,t fucotro ©ta alié 
de©emedinafídonia,t ©edeenadelá 
tefuepo: fus jornadas ©n6 fe©etouo 
en lugar ninguno falta i  llego a ÜLari 
fa,t finco bívn©ta,t*>osnocbes,t o# 
tro ©ia falío ©édc, t  c© t l©6 aluar pes 
©eí5u5má,t fue efle©ia pofar al pucr 
to i  es entre tarifa t  Hlgejira, Y allí 
finco vn©ía,?bt 50 fajer alarde ato# 
doslos©ventácóel©cauallo,t©pie 
t  fallo i  tcnía©os mil,tfctfciétoso# 
mes a cauallo,? ©tro mílom ce apieba 
llefteros,t laceros,t ©Wefuepofar o 
tro©iaa tacare? ©fueprimero ©ía©l
mes © agorto,t allí finco efte©ta, t  o# 
tro,? ouo fucdfejo fí citaría allí en a©l 
lugar falta i  le viniefTenmaa c&pafiar 

¡o fí fe llegaría a pofarmascerca©e la 
ciudad ,?fob:e cito fueron Clamados 
los adalides,t oí£er&le i  cerca ©c la 
ciudad pofana el reten lugar ©o cita 
ría mut bien el tlor©efUbueftefaita 
© vtnieflenmas cí>pafias,Yotro ©ia ©
fueron andados tres fias  ©el mes©e
agolto partió el ret ©el puerto ©e xa»

1 carcj tP^fo cerca la cíudadadpe 291// 
g«5ira,e fue pofar etrcla villa t  el rio 
©epalmonsen vn otero cerca ©c vna 
totret©iferonle ©efpnesla torre©e 
los adalides , t  cite nómbrele pufíe# 
ron por© ©efpuesquado el ret (lego 
cerca© la ciudad ,los adalides fíepre 
pofaró en aquella torre t  enderredot 
©ella,tpot© lacerca©clacíudad©u'/ 
ro luego tiépo,? paliar© bi mnebas co 
fas 5 la btftorta ©euccontart en cada 
mespaffaró tantos f cebos© en tíepo 
©e algnos © los otros retes non acaef 
eíeron tantascofas en vn afío,por efto 
elbiltoriadorqueefcríuío la biitoria 
cuenta en cada mes las cofas© acaef/ 

¡ cicron en cita cerca ©caigc5 ira.

«:c a .c c l x x iii .d e

como el ret ©on &  Ifonfo con fu bue 
<te pofoccrca ©c la torre ? ©e algu# 
ñas peleas que ouicron con loe mo 
ros loscbrtftíanos»

n  el mes ©eagofto que fue 
en la era ©e mil t  trecientos 
t  ochenta años cumpito efte 
rct ©on alfonfo edad ©c tre 

tnta años,t entro en edad©etretta t  
vnaños,enelmes©efctíembre ade# 
látecuplíerófe lotvetnte t  nueue añot 
©el retnado,t entroen los tretntaa# 
ños» £  itenoble rct ©ó 2Ufonfo ©efpu 
es quefue llegado a aquel lugar man 
do poner fns tiendas cerca ©cita tor# 
re,t mido pofar en ©erredor © fí los © 
la fumefnada, t ío s  otros ordeno co# 
mopofaffen todos ©efde allí fafta la 
mar,? otrofí los atmírstes ©e cartilla 
t©eHragonvínieron allí con las fío# 
tar,t ordeno d * e t  en talmanera que 
los©elasbueftes,tíos ©e las flotas 
fepudielfett acorrer los vitos aloso# 
tros fímeueiterles fuerte, t  mando© 
fíjíeflenlosoela bncftefnsmoradar, 
ca en aquel lugar quería pofar falta 
que vinieren loa ricos ornes, tcaua# 
litros,t los concefor©ecaftltta,t ©e 
Jteon por qnienania embíado, t  citan 
do la puerteenaquel lugarpornon po 
derauer los ©da ciudad vianda©e tt 
erra ©c moros,? fí les vínierten ba acó' 
rrerquevemían a fu peoría,t entre tá 
toquepofauan allí cato maña por a# 
uerfabiduria ©elos©e(a villa, t  por 
quetos©elabuefte pofanan algo ar# 
redrados ©e los muror©e la ciudad fa 
lian lep a ba tomar algunos ornes ©c
lo* quevcntan©e Earífa fínguta,t el
Tftctinidoter poner vna celada en par 
©elorero que ©tren allende ©el rio©e ¡ 
la míel,a©o portaron ©efpncs el pen# 
dont losva(Tallos©c©6£ello ftfo©l 
retz martínfemádej porto carrero fu 
matordo,t lor macltrcr © calatraua t , 
alcatara,t entrar© en cita cetnda con 
ello? cauallerot © cartilla,t©eJteót ©

1 la frótcra,,t el iRctmádo ©fuellen pe
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§»>©onalfonfocl0\\%no¿m fo.ctUmi.i
lear con los©elacíudad alguno© pO" 
ces©c loe fu?oe ©clagineta,? quefu 
ciTcnfaftaquepafaiicn pot©ocftauä 
^©©elaccladartlos^ela dudadco 
mo cflauan entonces folgados? eran 
mu ebosfalíeron bien lejos ©claciu« 
dadcmpoalosebtiflianos que fu?c« 
ron como les crsmandado,? falieron 
los ©e la celada ̂ ?l os motos ©efquc 
los vieron lomaron, fu?cdcr contraía 
villa nueua tos dnittí anos fueron 
euj pos ©ellos matando -r fíriendo,* 
©erribando lös que alcanzaron,? tic* 
garoncon dlosfaftacércamela villa 
futetta quanto csdtrecbo ©e la batlcf 
ta >« tomaron los dmttianos a Tidal« 
no ?? molieron bí algunos ©e loa mo« 
ros,« tomaronoellos qnatro vinosa 
trajeron los aire? «mandóles piegñ 
tardfccbo ocla dudad feñaladamc« 
teqgetcs ? quepanaina en lacmdadj 
?©íjeronq anísenla ciudad oebodéj 
roscauallerosmarínes^inasocco« < 
3c mil proncabaMefterostararos fin ¡ 
los otros omea papelear ©riñotragé 
teoclaciudad/aftuicUEdanaueitran 
mas oe treinta mil pfonae -̂r oelarví j 
andas q.eran mucbaslasquetenran, 
? cu?dauan q aur ia páfattalaí?cruas 
nuctiao,? cito ©i jeron poi ios panes 
mjcuosj ? elHe?mádole«p:egftntar 
laa otras cofas 4 Iccumplíanfa be r pa 
apcrcibimieto ©c fí?©efubuetfe,?fa 
píeronoellos loqpodieron: ?iosmo. 
ros Ola ciudad lanfauá muchos trae 
noscontra labnefteenfl lanpananpc 
l tas ö fi erro grade* t am aü ar como m ¡  
Z anasmu? grádese láfauá laa tá le« 
ros O la ciudadq paffauan alledc tí¡ la 
buefie algunasodlas,« alguna© ©e" 
^(asfcriancnlabucftetotrofíldfauan 
lacrasen Jps truenos mu? grandes? 
mu? grueíi’as-aiTi el auia bi faetar que 
eranmu?grueíradínguífa?«apocos 
©iarqnecltapdcaacaefcío lo* motor 
©elacíudadfalíeronpo: la puerta öl 
fonfarío que esen la villa vieja 3 eran 
i alia trcjientosöccanallo « milomcr

bepíe? llegaron en amanefcicndoa : 
la bneftepo: la partc©opofauadma¿ 
cttrc©csanctíago,?d¿detíJo©c Se  ̂
uUla,?©b3ru3alfdnfo©ef8u$man,? 
©onj£cropóce©eled,?clcondei>18o 
uf,que csenalemafva,pofauan en aq" 
lia ptc,?cfancond}econdcfe?rcaua 
llcros ©efu tierra r ? como qirier dios 
©clrcalfcapcibíefcn Itir^o. papelear 
conloémosos,pero aquetzcmde?lós 
fu^osfalicroneoñttálos motos ante 
q íágcme©dreal/dlíeff¿,« lodíjótof: 
■o efqtre vieron 3 TPs;¿b îftianos be Í8 
bucllcfalicron aellosfucronto:ní$>' >
toscomofalíeronmetierófeeijtT n 
tno:es;t tíon quífícfon efperaf lose ’’
troScb^iHanosqñefalianala dele!
? lobíbdVos totnarimqlòb peí coft‘dy? 
t  idd^é^ellóspeíe^ tí dibt P w  

. jíóeonlos motosperb losmoto.f >qbeL

■i ä ä ü ä W
. catfirtfcros fu?oéT ejstrteit granbttéfa 
j ©muerte fi non duelos frfeotHeroftfó? 
elniftianòs**? còmoqùféKqùcla pdtdf 
éra di el fonfáno cerca o i  la ciudad, 
©ónde tíniuan a ios cbiífitaitos mft// 
èbas tyeti s©c arco*& *>cballettai?^, 
fo bdesrbn Conlósmotos fart fejfa« 
mentCquelor fí3Íerbn entrar enla du 
dad^facaron en fáluo los cauatleros 
oeaqud conde,« los mbtos metí fcrorf 
él erondeöentro enla ciudad muerto 
r puficrontefuego pòi lo quemar:? d 
fe? tomo mu? gran péfarpot la muer« 
idee aquel irondeirmädollamar los 
caballeros t>cl conde que eran bí con 
el ? confololos coii mu? buenas pala« 
bias ©eia muerte ö fú fcfiot,! mando 
les ? rogóles que nófalícffen 'en fu ca 
bo ala pelèa,ca pues non eranfabido 
t es ö la guerra ö los motos d iomartd 
grá?¿rro? cu?darianlas gentes que 
erapo:íuculpa,?'©clos©elabíiclTe7 
?tílosotoigaroii©dofa5cr8ffí:eftaf 
©os peleas touicron.los cbtífiíanos 
con los motos en quanto el tRc?pofoJ

JL tuj
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g»>£b;ooica oetrey-ss
cn u quel lugar ccrcu oc Uro: re coca, 
qui adclan te tra contando la» otrael 
cofa» en qual mancrapaffaron*
CCA-CCLXXIIILDE

corno dretbonSlfonfo llego ma* 
cófabucfte ala dudadbealge5tra.

ntcndo et re? qnc loo ocla 
!»M tt buciterefdbírían granbaño 
U M | en tos ornes quevenian beta 
y~~~ ~^»rífai faltan loe mozos ocla 
cUtdad t  tomanan loe captinoe,t eflo 
melinolo» queríanse la bncftcaZa 
rífafcguoqactabtftozía lo ba conta# 
do^poaeftoi poiquclorb fa bacftepo 
Amantan arredrado? be la villa fablo 
elrct conloe fallieran con el x bíjo# 
IcequcmbtenqocldUcgaírcn.a po# 
farmmccixafcladudad, como qaier 
que entonces alpzíucipío n$ tenista 
fasgftc? qti el apodteflen cercar, qne 
pnce eran validos atomos canaUc* 
que era bien que focile pofar atiende 
0(1 río ocla tèi eUtquclos moaosnb 

a tiñ an  baño aloáq ventanal real,t to¡ 
I  dos V {¿ronque eran mat bien taque
1  dtefbesia caeranUegadosbl piafa 
m becattallerós vaifallot bel re t* f ®e 
Jfl fnsfifospoa quien ama ¿biado t  bife 
“  role 5 te? el mí dafepaflar a 11 ide el rio 

quelofarianb grado, t  el ret mando 
mudar lapofadabondeeftaua, x man 
dola poner eaotrootero alto quebi5¿ 
que cama» cerca be la ciudad, tío s  b 
la mefhadapofaron allí cercabel. £  
otroll elpendont los vafTallo* be bó 
fadriqucfttfijo,t £5ou$aio rut? be la
vegafumatotdomo9t  elpendont lor
vatTallosbcbó femado fu fí?o,t 0ar#
d  Ufo be lavcgafn matozdomo, t  el
ref ozdenoQ losbdablantcra, t  loso
trosbe la bacile pofaífen mas cerca d
lavillattelmaellre befantiago pofo

■ enei lagareta» mozos auiíbccbopq
ramatarclcamcrocnlafa pafqaa,$
escercabclfonfarío, t  los otroscon*
des % todos los otros pofaroncnaÁl
bcrechofalta laman: falta la pelada 
*

bd ftctzt mando fa3ervna cauamuv 
grande entre losbcl reat x losbela vi 
llavief*,befdelamarfafta el río b d  a 
mtct,t bejard en dta caua tres entra 
das,t pnftcron bí puertas, t  cadabal 
fós be madera. £  otrofí pufíeronbí O' 
tros cadabalfos en lagares derto? b 
la caua befdc cirio beta miel faitala 
mareen cttoe velan an cada noebe o# 
mesbe la buelte. t  el ret mando que 
elpcndon % loevatfallosbe bdXcllo 
fafl1o,t ÜRarttn femandej poztoca* 
rrcro fu mavozdomo,t los maeftrc* b 
Calatrana t'beSlcantara,t elconce* 
f o be Carmena,t otros cana U eres be 
lamefnadabl retfueflcn pofaral ote 
roqnecsallcndebclrío b la miel que 
dtaendmabe la vega frontero beam 
bas l asvillas,t fueron bi pofar: t  fin* 
co qnenon podo entonce cercar la vi* 
ltanueua,pero dtemudamiento qoc 
el retfi3o en las potadas beta baefte 
que tuan a tarífarp otrotl los qneve# 
nianala&ocftctnanrvenían mas fe 
anrosztlnego qnecl pendón % los va 
ITaUosbebonXdlo t  martínfernan* 
des que erafo matotdomo,t loe maef 
tresbecaUtraaatbeaieantarafue 
ron pofar a eítcofero,lo» mozos f alíe* 
ronbefta ciudad gran pie*a bellosb 
caoatk>tb€píe,f vínlerda pelearc6 
d  lor,t llegaron tan cerca bel real qne 
llenaron oendebos ríeiidaszpero los 
cbztfttanoe armaronfemueboatna,t 
apziefa t  befcendieronbdotero aloe
motos por pelear con d to s ,t lo» mo*
ros befque vieron qne venia losáis*' 
nosfaeronfecontra laviUa, t  losebztj 
Atanos totnarbfeparafu rcal,t en e fj 
te tiempo el ret imbto gente» $ (omaf 
fenlatozrcb Cartagena qoec» entre 
3 lge3ira % 0 tbzalrar,3  tenían lóeme 
ro»t Io0 cbzlftíanorc6 baticronlabo< 
bíae,rloequccttaoancn cllabierori 
lapotpletteffaquclos bctalTenfalii í 
t  loecbttftiano?cmbtaronbcjir t  pzt) 
g€t*r al rcY,t el mandado que le tru j 
¡relíen boa mozo» bello» fobzcfegur* I

grarmnii »■¡■n̂ ii-m -TFTTgi %



^ © o t i a t c m f o e l  0n^no,^m f o *  c r i n : *
f  a *  pot q loopjegnntaflc algunas co# i  
fa*, r lo© otroa que loe bc£aflen Yr y  
t r uvero n loe bormotor borgenouefer 
bel almírantcfuto emporbeft cnbor 
mulaott andando el t c y  viendo vnlu 
gar do mádaua fa3crfupofada,cl,vno 
bcfto*moioftomolabagaaiq lotra* 
raempoeaefí,T3tolecone(lavn gol 
pe en el btapo, y  loe que eltauan bi 
curdauan que lo basia pot matat al 
genoue* y  llegar al re?pot lo matar, 
Y  berrtbardlo luego en tierra,t  matas 
ronlo: tc l  retinando q lleuafFcn alo« 
tro pot la fegurancafobtequeviniera 
X comoquícr que en dlemerpafíaron 
otraecofae en la buefte,pero el bifto* 
ríadot touoq ella aeran aqilarquccñ 
pilan fer pu cita* en eflabillotía :  to e  
aquí adelante tra contando cadavna 
oe lae otrae cofa* enqualmancra o» 
caefcícron. - v <■ ><> >  . .

c c a p .c c l X X v .d e
comoUflotabel ret oe^ragonfe 

. tfue,?oclotdcnamtcntooclaoucíV
tcoelret oon filfonfo, ♦  ~ ^

( W «  SfTaflod meabé agoffoeh el 
1  n S t J  comiínfo b d  me* bCfeítCbte 
i t H a f l  el jctOort pedro ú áragonem 

ni carta at retée Camila 
en que lccmbíobe3irqel »etbem as 
Uotcaefet endo fn v  aflallo,« entiendo 
l e befa3er ©ittenagcbfe cumpliralgu* 
naeeofaé q auíabeciimptífrbrfajer 
q vino a Barcelona t  que t r e g d  a ' f  ftt 
muger q era bermanabéftertt beata 
gon,y  tentado que venlaa fa5cr el pie 
tto que era tenudo befa5er,quefefue 
r aoende t  queoejara la hermana bd  
rctfuravgerbnlá cafa brtfctbe ¿Irá 
gonfubehnano,tfObteenoel revbc 
aragonle eínbto afrontarq viniefTea. 
el,t el rcYbemallot cae non le bto tal 
refpudta a qbálera tenudo:«  antf q el 
non podría efeufar befaser contra el i 
ret bémallotcado qnc eraoerccbo,Y 
para dio q auía menefter a pedro be 
moneada fuSlmirantc,« la fu flota, «

i
i

que lerogaua que gela imbiafle: x el 
retbcTquevio la carta pefole muebo 
bello, lo vno potqauia muebo menef 
ter la flota,« lo al pot que pitead ilct 
bearagon cntranaenguerrac6 el ret 
bedBallotcae,qnonpodia guardar 
lapollura q aula con cl,peromandoa 
quel pedrooe moneada almirante Ol 
ret be a ragon q feto rife confu flota,« 
rególe que fe fu effc be noche potd loe 
motoenon tomatfencffuerpo. dille al 
mirante era mopo y con poco fabtr*Y 
cu Ydo q ei ret Icqucria allí betener la 
flota,« mando apartada* fue galea* 
be laébel ret be cartilla,* efliúane* 
moenmanera bepelear con la flotad 
oafHHátf el reY entedio lo q fofpecba» 
UaclreYbearagonYel fu almirante 
% falto en vn leño,«ñiepara elbbefta 
u aconta flotabel ttctbc arogoiu« 1» 
NOcoh el aimírante,«conl©»pdtro* 
neo bdáaotraogaleaecrtraftandolef 
mucho etle fecho,potqu ebattan a ea» 
ténder q querían poner bcpartimieitt 
fó dítteeljY el r evbc aragOítotro bía 
vino eflt almiranteala tienda bel ref 
t  foblOc&d,Y embiotopagadolorna; 
q pn d o , l u e g o  afrontar al rtx 
bcitágbnq tegUflttta1fe,Y lecumplic 
fe lo qttec5el auía pn cito .£  otroflem 
bío fu* carta* al<ref be gbottogal en q 
IcembíOTogar queteímbíafle la*ík* 
gal erad en a t«da: y «liando drtY en 
dtCenOíopot lo q fijo pedro be URon 
fcada.£ otrofípot aqUaflota quefues 
raWde auíCdo poftura el * e t  be ara  
gOrtbele atudar, acaefcío q alguno* 
biberón alttetqueferíabien b poner 
booengefloo que tiraflen a la* boa to 
ire*maYOte* befa ciudad q eftauan 
frontera* belá pofsda bel rcY,en que 
bCfpiié*pofo,Y d  TfleYtouolo pot bié 
Ytnando que lofíjíeiTen afli,Y cftor en 
geftof autan a ponerbentro enlacau* 
que lo* cbtiftiano*aufanfccbo,« mf 
do a algunefe cauallero*, que fucilen 
befcnderlalabot fl lo* motor falíeíTé 
a ello* «lo* cbtiflíano* fajíendo lu«



g»>£txonica tel rey<4§
¿arto pofícíTcn loaengcñoafalieron 
loomoioatclapíllaptejate cauallo 
t tcpícpo: la pncrta quctí3cnte Xc 
rcj 3 pe tea r con loacbnfttanoa, ? tra* 
tan mucboaballefteroa ? arqueroa? 
llegando a ello» loe cbjitftanoa corm! 
jaron lapelea con elloa, x turopn ra 
tetado tdapna parte ? te  la otra mu 
cbadlanífadaetmncbae cfpadadaa, 
? inucbaefaetadaa, ? loacbríftíanoo 
fetcndomcnoogentee,ií lormoioa ef 
foipafcnfe a pricartodoe cnvno mut 
be rcjuolof 6 cauallo? 6 pie,? loomo 
roeupniopedieronfofrir, ? arredra»

' ronfe te la  pelea cótra la ciudad % loo 
: ctoúftranoafucrcneomra dloa,?Ho0  
tepicpcleando con loamoior ouierS 
atcfccndcrtepirotero en<S eftauan, 1 

. ífklfcroiitc laciudadmucbaagfteo | 
ittoanailo,* tepleUlegaron aferír 
rnt looctoifttanoe,? tá juntafue lape 
icayntaitfoeeran loo woior que joma 
rontoocbnfttanooPiupo ,? metí eró 
ioocnia ciudad/,t te  loo t  el real non 
acoxmn a loecbiiftíanpe que pelea» 
uañ,? pOTCrtoloecbiirtianoenólp po 
dríinfoírir/onierOU at ornar futendo 
falla la puerta qnttenian pucftaen'.la j 
cíura^lcieTnowpemáfeiien^f mas 
tando cnloo cbitftíanoa: x aquí mata 
ronafuanMiñorcfcuderotcl a ; 
orroeefeuderoe,? ometópícvir contó t 
quíeraquealgunoptelrcal fearma» 
ron x fucronatudar a loa cbaníanop 
pero cftofuetefqueloemoioafueron 
toinadoo alaciudad: t  la rason po:q 
aqudloocbiiftianoenonoujeronacb 
rro,fuc poique el ret po: perder eno* 
forra tdo a coirermonte, y en el real 
non auia quien mandafle, q loofucífé 
anidan? po; dlotijenmil en campo 
puno encabo.  ̂el ret auiédbgranpe* 
farteílo que anta aeacfcido,Píníerpn 
Icatcnrqueel maeftrc te  sanctíago 
fe fmaua te  tolcncía que auia,? fue 
lo a per,? fallólo engranufíncamien» 
totemuerte,? po: ello otrofí crecióle 
el t?cfar,ca el auia fccbo a clic maeftrci

mueba merced, ? era omeque cñplta 
mucbo para fu fcruícto:? fino el macf 
tre,? mandólo licuar po: lamarafan 
cta marta tclpucrto.t en elle mea te  
fetícmbidlcgo a la cércate ?UgC3íra 
dpedon? loapaflalloetcton&edro 
fn fijo 61 ret primero heredero, ? con 
dtonJuanSlfonfo 6 alburquerque 
q crafu amo, ? fu matoidomo mato:: 
?imndoleodrctqucpofaflcn alien/ 
dctel no 6la miel contra la pilla nue» 
ua.C mando q lóate coidoua, ? ton 
^nrríqueenrríques^ con el loatel 
obifpado te  |íabcn que fudfcn pofar 
con elpendontcl infante,? todoo lo 
fi3ícron f:gun quédelo el re t  mando, 
% el rtctfoolea fajer pna cana entre 
cllop? lóete lapillanUeua,? poique 
acafononpodicíTcn rdccbír tañóte 
loomo:oo,£ agoiatcsarcmoe tecó 
tartefto,? contaremoa lo que fijterb 
Joocomendadoieotc Sanctíago te f

* * ~ r? *C3 fu maeftrc.
- t r * '<•- *-**»*»$> «•y**-* --»•«•CA.CCtXXyi. DE

, constó fadríquejucálf ado a* 
dfreteSanctiago, ? tcfaoidcnan

:LjT s -• f * ~
dentado aucmoe fao cofaoq 
a cq efrieron en la budlc 6 2ll 

cjira cnloomcfee pafladoo 
.qeagofto,?tefeticb:e,? po: 

queda cerca turo mut luengo ttempo 
t  acaefcieron bi mucb.ao cofae que te  
uemoacontanpor efto la birtoua cue» 
t a, que paliado el meo, te  fctíebiecu
comiendo tel mea teoctubie loo fret 
Icete latid en tefanctiago,que ella*’ 
uañ atf fin maeftrc, po» la muerte te  
tonáífonfo mdende^teguimá fue» 
rontodoaatuntadoo enpjio muebaa 
pcieo po: fajer maeftrc entre fí, t  era 
bi tó sancbo fanebes carrillo, come 
dadoimato: tccaftilla,?ton ferná 
perc3 Comcndado: mayo? te  ¿con, 
1 tonagartínpasquejeomendado: ó



l á e l c h x Xlftartinfurfado comen» 
dadot T'C rícotc, ? otros comendador 
res? fre?lcs t'dos trc3c que autan a 
eftecrlfBacftrc,? loa or roo comenda* 
dotes ocla o id en? non fepodíendo a 
ucnir afa5crmaeftrcoeentrefí víníer 
ron todos al re? pidiendo! e merced q 
leooíefi*eaoon fadríqucfu hijo para 
qticftieflcmaeftrefcesanctíago,? el 
re?touolopo:bíen,?ntádo q el pen" 
don,? losvaflaUosocilcfu fifo fucilé 
pofarconlos fre?les$ Sanctiagocn 
lat>dantera,?elre?imbioí»3íral tf&a 
paqft3ÍcfTcotoxgamlcntoqo6  fadrín 
queouíeffcefleototgamíéto Oelmaef 
rrajgooeSanctiago, po: qnanto era 
menox oe bedad,? q le bieflclcgítíma 
ció para ello,? el papa touolopo: bié. 
é  gota aeraremos oe contar oeflto t  
contarcmoo oe como el He?ímbto fa« 
berloqttequeriafaseretre?^ áSrana 
da.t poxq el He?fabía qnelre? 0  g5ra 
nada tentaconfígo a?fítadosfe?s mil 
caualteroá i otrofífabta q eftauan en 
Hóda,? en fus caftttlosaos mtlcana 
lleros q aufan pafado $ alléde el mar, 
t  non fabía qqrtá fajer,? cnplia fábef 
íí qría venir a el alli oo cftaua/o ftque 
ría correr la fn tterra,?pot cito llamo 
arn cfciideroqoejían íKttffancbej,? 
fob:enób:cpau6 ,? Uamau£foHu?pa 
u ó,t folia vtuír cO el maeftreb Sflctí a 
go,? fablocb el,? mándelo qfncffcpa 
el obifpado O , ?bédéq fndfeal
re?6 íSranada,?qieot5 eflfeq el He? 
oecailtlla lo ntádauaptédcr po: alga 
nao cofas q IcoemSdaua q fueranoel 
madtrc,?po: e1loqfu?erab la tierra, 
toefqallafueffeq fi3íeffe mucho pot 
faber lo q lot moxof qríanfajer,? toda 
ñ aqge lo físíefle faber,? le agctbiclTe 
$llo,ca el le embiaria omeo 6  la legua 
oeloomoxorq oestá cnajiadoocbqen 
Telopodíeflrecmbíaroe5ír,?cfte Hn? 
paubfisolo aíTí, ?po: ella mancrafa» 
biael He? mucbascofas oe lar q que« 
rían fa3cr los motos como quierq n5
todaf,?eñllcttápo fue tomado vnmo* ■ - ■ - ---  — — ----- - ~ -----

^ n j c n o . ^ q g  f o  . c í o -
ro q venía entrar en ta ciudad 6 ai$e 
3ira,? el He? mandóle pxeguntar las 
cofas q le cnpltan faber oeípa aperec 
bímiéto 0 fí,? 6 la fn bueíle,? refpddio 
a lo q lepiegütaaa, t  oi?o q fí el re? le 
fí3iefle merced, q teñiría algunas co« 
fas qlecüplianfaberpaguarda oefu 
vida,? el He?ptometiogelo, ? el oteo 
qvnmoto eftaua encaftellar, ?fu?o 
01 caftí llopot encima,? lormotos pot 
ello q le mádauan matar,? el oijo q lo 
nSmataflau qierfarlamu?graferui 
cío,? el fernicioq feria efte,q vemia 
al tte?0 caftillaoi3i¿doq veniafu?¿# 
do,^q llegado aelenqiquier tíépoq 
pudí dfeq lo mataría, ? pot eftoq los 
motos q lofoltardyr q le aguardarte q 
fafta oos/o tres oiasverrtia,?  pot fe# 
fial q era tuerto oelvnoío,? el re? mar 
doguardareftemotomu? bié,f otrofí 
mido a fui martínes, ?  a f u i  fráclfco 
? a losotros adalides,q e flan a a? con 

'tiqgnardafféaqimotopotq fnefleto 
madcanieq llegarte al He?,? el He? 

: pnfo guarda en fí,t todo el oí a adana 
| armado,? mido a loscaaalleros,? cf/ 
;cuderos?guardasoelfn cuerpo qn5 
brallé llegara el orne eftraño,? a qtro 

[ otaspaludos lasguardarq tenían en 
• los caminos los adalides vierd venir 
aql moto,? tomáronlo antcq llegarte 
al real,? era tuerto,?trojeronlo antcl 
re?,? elHe?pjeguntolc,?oí£ole,que 
veníafn?endo poique le qmfíeríma 
tar poique falio’poi encima oel muro 
Oé caftellar,nó conociendo la maldad 
q el venia a fa5er,? el He? ntádo traer 
clotro moto,? conocíolo q era aquel q 
venta amatar al re?, z  pot ello ntádo 
lo meter a totméto,? ante q loatotmé 
taffen conofcío la verdad fcgtm q lo a 
nía oícbo el otro moto, ?clHc?mado 
lomatar,?fí50 merced alotro moto,? 
má do lo foliar,? embíolo luego t>éde: 
? eftenoble Hc?oon alfonfo ve?en* 
doquenonfe podía efeufaroeauera* 
longamíento en la cerca bella ciudad

imádo faber daitcrteníapa mantener
- ............. -  ■ -----------------------------------------



^Cbronícaodrer*©
la bacitc,p lae fueflotas oe£ aítiUa,] 
T oe gcnona q eran allí, p fallo qttc te* 
ma acuerpara lo mantener para cum* 

,plinuentoocfepemefce,pcatomanc 
r ra para aucr acorro oeaucr, porque 
í peimcnguaoeitononouicííc apartír 
¡ fe odia guerra,p embío a oon íootifa 
> logiiarfobifpor? eXolcdo con fu má 
daderíaallliepocfrancía,p embíole 
rogar que le preda fie aucr para mam 
tenímíéto oe aquella bueite que tenía 
fobre aquella ciudad, régelo oaria, 
aplaso cierto,pentretanto q toutefle 
en empeños l as fue coronas oeoroed 
pícdraebmupgranprccioq letmbío, 
^otrofí copaeoeorooe grsí palia que 
el tenía.p otrofí embío a femando2tt 
fonfoorti3 calderón l£rior oe fant^u 
anal papa clemente queerafecbo en 
elle año, con quien le embío ocjírque! 
bienfabia que.oefde aquella dudad • 
Ttnomucbomal, p muebo o cftru pmíé 
, toy otrae pesee a la ebríftíandad por 
| efto^otroítpor que -es la poitrímera 
;CMdad$part«$e£uropa,pelia mup! 
ceupu^teebtaaeela primera ciudad 
Treparte oe áfrica oocitaua Hlbobm 
ccnrert>callcndeclmar,queera Um 
ñor ocla mapor partida oc áfrica ata 
cando mupgrandespodcresoegétef 
p muebaenaorparapaflar ba aquéde 
porcóqucrírlatícrraSloecLnírttanof 
q el rep por loe malee q podrí an p enir 
a  lscbríitiádad,porelta rasond vino 
a  cercar cita ciudad ,v por que cita ee 
la cofamaefcñalada q loe moroe w> 
man aquéde lamer,oe mup luengoe 
tiempoe acala auianbaitccido oegen 
tce,p oe muchas píandae,p que era cí 
erto quenonfepodía efeufar oe aucr 
alongemíétocn laccrcaocfta ciudad 
p como quícr que los ocl fu repno le a» 
uíanoadomucbomaeocloqnclepo 
dieron Oarpara ello,que lae gentes 0 
fu tierra eran tan empobrefeídaepor 
loepecboe queautapccbado para lar 
mucbaegucrraequccl auíaautdo, z 
qucloquelcoauatt,? autanoado que

nonlebaitauapara la coila que ama 
fecho i  fa5ta en cita guerra en maní e / 
ncrloeoc la bneitcquccítauanalti có 
cl,p laeflotae quctcniaoe genoua, p 
ocl fu fcñorío,p que lae occímae p ter 
cías,perlada oclosfuercpnoe,? o// 
tro fí la cm5ada oeloercpnoe t  feño" 
ríoe oel rep oe Sragon, z  ocl repoe 
maUorcaequelOauapa cito,que era 
tanpoco quelo non podtacumplir ala 
coila q el autaOefa3cr cnlaguerra,p 
que lepedíaafíi como a padre cfpiri* 
tual Otoda lajrpiandadq le aptidaífe, 
p quifíelfe acorrer con aucr para ello: 
p fí cita gracia le quifíelfe fa5er q quí* 
fíeffe f  aber p fer cierto como fe Ocfpé// 
díacito qlc cmbíaua ocmandar.p lo. 
alqueleoauaquele plagia altRcp, q 
embíaffepn fu omeque lo oefpendícf 
fe en el mantenimiento 0 lae notas,« 
fíoar non le quería para ello el atter q 
fe lo pr cite ,quc por m engu a oeftonb 
cuíefie aoegar la conquíita ocla cíu* 
dadt£  otrofí imbio a{Soine5fermídc5 
Oforíafu alcalde % a$toáe(tcuanc3 fq 
chanciller, al ttepoe ^or toga León 
quiende embío rogar que le prcitaffe 
ooeeuentoeoc aueroe lamonedáoe 
caitilía,« qucleoaría en empeñoe lar 
pillas p toe caitíllof0 e£ere3 0 e bada 
jo3,poe ©nrguí lloe,poe Hlconcbcl» 
p citoe mandaderos embíadoecucm 
talabiftortáqucacaefcio cncltc meé 
oeotub*e,quecomé£0 a Uoner tanta r 
lluuíae,ptanfuertcequegrandeetié 
poeauiaq non Uouícra tantas aguas 
nínoe tan fuerte manera,p cito ouro, 
falta la poltrímer femana Oc otubr c,p 
Oe Oí a p be noche que non quedo 0 lí o 
uer,a1fí queouroptcpaoeoíae q loe q : 
pófauan allendcod ríoocla miel que 
non podían paitar aquende por el rio 
q venía mup crefcido ,p por la pegaq 
eitaua llena oc agua, p fue a loe ocla 
bueitc mup gran premia coneita agiia 
% rcfcíbicron porende muebo oaño ca 
loe que tenia laecafae bccbae capan 

1 fe Ice,* loe que lae non tenían nd (a?
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podían faser7t loaq cfiauan catan ti» 
endaa rompían fe lea, % loa qu e teñí á 
fechan cueuaa cu lan cuefiaa nadauñ 
^bencbianfebc agua,y mucbanfeca 
ran,t loacaualloai: lanoiranbcftiar 
cfiauan al aguabebia y be nocbc7ca 
non aman otro iugarboeftar7tpoief 
to molieron rnuebon cauatloa,? mu# 
cbao ascmílan y muían lotrefínlgm 
non perdieron mucha vtanda y fueron 
tantas citar agua «que maguer que el 
ftc^foocnaquel otero cafa be made 
ra cobierra contefanon aula en fu po# 
fa da luga renque ndllouielTc, falgu# 
nan noeben aeaefcio que fue tanta y 
tan grande clagua que era enia cama 
boelTKe? ?a3iaquefeouob leu amar
0 la carnal eitar en píe la noebe Tafia 
que era bebía,? por cito non bej;auá 
bevclarcadartochelaaguardanbela 
buefie cnloncacfabatfba que rentan 
feeboa,? rodear la caua que era entre 
cllon, y a Ion Ola dudadfasiale* mu 
cbomen cite recalo auiancott fuerter 
enemigo nía oe ota lenoauá fiempie 
comiedan, y  pelear? benocbefalttd 
La cí udadeon la efcurídad^con aque 
II a toimenta bcagwar que fasta ?ma 
tanan Ion ebiifiianoaqnc fallan* boi 
míendo? l( cuauanlcn laabcftíaa t  lo 
al que tcniam? paitando el Ule? y  ton 
be fu buefie tangrá trabajo como efie 
penfo que te cumplía mudar aquello 
pcf&d&a otrapartcqueouíefle mejor 
fuclo,? como qnier que elpofauacnd 
mabcaqud otcro,elfuelox>eaqu€lla 
fupofada t  boefiauan lonüelafubm 
efie eraoe grandcnlodon, ?todan lan 
gentenocla buefie eranien gran que# 
ta,? en gran afincamiento, ?poi efio 
en cabo bel meo be otubie partió el 
tte?beaqncUttgaf;?pafo bapofar el 
y loooe lafumefnada cercare la mar 
envn lugar que ama el fuelo arenofo 
cabo be palmen ce, poique Ion caua#
1 loo non fe perdiefTen en el lodo 9 y Ion 
otroe reaten fincaron alienta don en 
bcrredoibelavíUa,? pofo bí falta el

--  " — ■ ■ - .

meobemarfó que fnepaífadoclinui 
emor poiqudon bela buefie ouidtf 
madera para fajer cafan embio mam 
dar e l g e t  a Ion be Ion piñal en be mo 
ra quetrageiíen madera á valencia íí 
encnaragon,?bendelatra?anpoi la 
marfafia aigesíratfaUárSlooomen 
enefio mu y gran a?uda para faser mo 
radao7ca laoriendao todan eran ro* 
taoconelfuertetíempo que len aula 
fecbo,t algúoobelloo,trfl?anfecban 
lancafanbelamadcraque nonauian 
a fa$er al fino afrentarla*,? enefieme* 
beótubie llego al re? bon juan nubes 
be larafeñoi $^Jísca?a, y alferesbel 
re?,?!el ge? mandólo pofar en l abela 
tera7en la pofadaquetcnia comenta# 
daelmaeitrcbon Ztlfonfo mendes ,e  
trnrobe^t3cata por mar mucha ma* 
de ra par a f33 er cafan y gran compaña 
beefcuderoobc píc que vinieron en 
nauen^otrofivino alfeal en efie men 
bon Ibero femattdes be caftromatoi 
domomatoibeluicr^in adelantado 
tn lafrontera, Tpertiguéro ma^ot.en 
tíerrabefantíago>?clge? mandólo 
quepofafiebo pofatiacl arfobífpo be 
Toledo en berecbo be lanbon torren 
matoieo bela dudad tpofaronbi 0  
elcauallcroobeía mefnadabelgc?, 
poique ion fn«v afta l Ion be bon 0 c« 
droavnnoeranllegadon,? con efion 
trabajos que elge? urna non fe leóluí 
dauad pefargrande que ouo poique 
losfu?on fu eron v enddoo quádo ma« 
taran «Unan ñuño 7 y poi efio en efie 
menimando poner benoebe celadana 
la pariere la víllanucua^pufo gen# 
ten be cauallo bela gineta cabo b¿l 
Salado en vnhigar que cftauaa?,? 
ion be lacíudad non loa podían v er7 % 
otrofípufo en otra celada a bon Juan 
alfonfo be aIburquerque,? mandóle 
que el x funvaffallqneftuuíeflen ar#f 
madon,?loa cauallon enfilládonenj 
lan ttendan para falira pelear quan# 
do felo el m and alte,? el re? pufoffeen 
vn lugar co podía ver la pelea, x ben
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decrabfauamandar a Iosdc lanceta' 
rías qnando faldrían , t  cmbto man» 
dara algunos pocos se caualio Oda 
pin cta se los se cotdotia que potTa* 
»ana aquella parte qué boluicncn la 
$edeasecauftlloe bepíc t  loscbrilH'/ 
tías qacloauíancomcnpdo eranpo* 
cos í  fo perón contra so eftaua lacela 
da ccrcasel salado >rcl chibio mam 
davadofe&caqucHaccUdaquefaltef 
fcri¿tclÍosfíííerDnloaflt,t loemOtor 
tomaroncontra la duda d futido, pe 
to poco trecho,p boluíeron luego a pe 
iearcon los cbtillíanos, p el ñlet eim 
bí ©mandar abon Juan alfónfo que 
falídfen el t  fue paflfaUos,p faHeron 
fucgotp losmaiQsbefquc loa vieron 
totnatoitpoco trccbocótra lacíudad, 
^boluíeron hiegoaiapetcamup bta
Uamtní^dospairatíoaocoonSfaancttfbnfoque puau con el, fueron fen» 
dos nñafeossel&js^pofcctfo toma» 
ronatreal*p cffomrfmo tos q»<¡ autá 
faltdoóela ptimerSceiada t finco s6 
f u  an alfonfo conm» t  pocasxómpa» 
ñ^sefuspa{fallQs,tl»euuo:©eíení 
fcñlo en mu* grauptitCa,f coíno qule 
ta quéelsepa a toe fttpoaqucfo:ttai> 
<feii tisú lo fisíerónW catáronlo* el, % 
pot eftoouiecabemotír non fuauatr 
fonfdftnón potíofvalTdlafsel infau 
teqtt epofauari cercabel que lo aeotft 
crdtf,p pclearoncon losmoior Seguí, 
faquefalio son fuanalfonfo sclap e, 
leatfn faluo, % los motos tomáronte 
pata tu v illa ,t eftolx acacfcto a.cfte 
bon f  lian alfonfo con fus vaflallos.

¿gota la bíttonasccasccontarber 
to^peontara se como llego al rcalson 
f  uan fifo bel infante non Manuel 
X be la pelea que los motoscomenpa» 
ron con cl,p be lo que en etf abata acó» 
éelétOf

CÁp JÓ6l XXV1LDE
■ como llego al realbófuan fijo bel 

f  nfantebon d&atmcl, p recomo o 
- uo pelea con losmotos. M 4« ? < » J

i&cosbiasbcfpiicsqticaca' 
efeioerto en cite ni es llego al 
real son |íua bt jo t>el f  nfan» 

^tesó£l$3nuel,psioleel rep 
pollada cnberecbo bela villa nuena 
cerca bel pendón p bel real bel fnfan 
tebó ifecdroptimero heredero ene:af 
tiltap enateonyr JoSmotoebe larilla 
funtaronfea lapiUanueua,p fallero n 
puamaftanacn amanefciendob a pie 
X be caualio, p fueron al realbeftesó 
Juan, x los reales bel fufante % be 
bonf uan alfonfof losbelconeciobe 
Cotdoua quepofauan bi cerca vieron 
que los motos tu an al real bebón f u  
an,t armáronle,t fubícron en los ca» 
uaUos,tentretantofaUeronloromcr 
sepiebel real bel infante con langas 
X con efeudos,T losmotos eran llega 
dosaltcalbeson fuan i t  befqne los 
vieron venir bctonte rente, x los bel 
real sebonfuan a nharcmte,peftuuh 
erouqtredoSmitpgriptet* enfu real 
x b o n f uan alfonfosc alburqu erque 
pqosraflailosselfnfante, x luán al» 
fon fo s  eíül enauid es, ,p lo sbe co  tdo» 
uafalieronbe fus reales todos arma» 
dos¿ p. befque los ví eron los motos ef» 
perarortlcs,t llegaron lorcbtíttianof 
ala pclea,t enlos puntero? golpes loe 
moma none fp era ron, x fueron fe-fu» 
pendocótra la cíudadpn pequeño tre 
cbo^ tomaron luego a la peleaban» 
dogratide «gritos t: mntgrandesbo 
3 es,t los cbjíftíanos éfperaren los, 
X como quiera que fe tiraron vn poco 
a fucratpcro cffoícaronfe^fueronfc-
rtrmutrcjtamcntccnlosmotos y Có 
grandes coiaconcsj p los motosfqe' 
rO»p cnetdos faifa cerca be Iq tilla imí 
cua-raUí falieron muchas gentesbej 
lacíudad: t  fue éntrelos cbtiftí anos 
X losmotos lapelca mutbratia t  lp  ̂
arqueros, t  los baUeilcros be ios mo ̂
roseran muchos t  ferian t  matáu^u
mucbosbcloseb;Htíanos,tfeñalada 
mentefa3tangran baño enlos caua'i 
líos que los mita uan muchos bellos

i
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¡gfr.iEton atonfoci 0n?¡ai <\<48 fo.cltú
po ? cito loe cb*ilhanoa,* po:quc ella 
uatt cerca Pclaviíla non pedieron fo» 
frir la pelea, y la grá p*icfa queleopa 
uan loemojoe t  en arrcdrandofcloo 
maopcllos tomaron fuYendoYlooq 
fallan paflo eflbecrá mu y pocos, y n6 
podían fofrir la muebedumbtepe loe 
moxoe z vn cauallcro vaffatlo Pcl fu» 
fantequcpcsian muño remandes pc 
caftrillo,vcYcndoqtte los moros los 
tratan miiYitialbolliio contra ellos,* 
fueloefenrcutdsdoque loe otrooca 
uallcroe que tuan en aquella compi" 
ña fartanaquellomefino z  níngfion5 
le atudo, y lo® mo*oo Pctouieerorife 
conel,Y^tcron(e muebao fcridas,* 
loeotroefuefon foltendopc U pelea, 
entre tanto jfíomt$ ferftandesbertrta* 
noocllelHufiOfcfnSdcspíeíturtfO po*
cl,Y?>í£erOnle ¿orno fincada pelean# 
docntrcloemo:oe,T oíocon laeefpu 
daealcauallo,tfué entfarentfe loe 
moíosqueníngUttoPdoocbdfHanot 
non fue con el?Yquand© llego fallo 3 
auían muerto elcdualto afUbermano
Y qu e cllau aoe pie vn efpadáen lama 
nopeleandocon loe moteo,
me3 remandes entro enmeaíopéla pe 
lea, y  ^clcendto oelcatiallostatnoeit 
pos pelearon mii y fuerte ca er&ñmuY 
bnenoeboO cauaíleroe Y valieres Pe 
fuerpa,* tcniá f imtcscotafones: Y CO 
mo quiera 3 ellcofísíefon muebopoi 
fe defender, y pelearon mUfgratt piw  
ca, pero neft fuero acomides , Y la mu 
cbcdnmb*eoeloomo*ee era grande,
Y mataróloo allí, y pefomuebo al ret 
Pcfto lo vnopo* la mu crteoclíos caita 
tleroequccran buenos,y lootropot 
tan gran mengua como fisiíronloaq 
loo ví cron matart non loo dcoirer.É 
oeaquíadclantelabidomYra corita 
do las otrae cofae encomo acacfcieró 
en efta cerca oe algesíra.

C A. CC LXX VIII ¿ DE
la rabonee la bu cite Peí tcy Pon Sil 

. fonfó,Y*>ccomoelrcYPcaragonle

ímbtogaleras en atudapoi lapóf* 
tnra que con elauía,t pe atgfias pe 
leas quclosmojosoui cfou conloo 
cbuftianoe» *

aliado el meo Pe otubie en 
el comen (amiento Pelmea 
Penouíembte el reYfuepo* 

Ufar cercalam ar a efpaldard 
loo futoo 3 poflaud en él fonfarío pe 
lavillavtciaavnlugarqneelauíaef* 
cogido para dto a ojo oelriq^ palmo 
n co,y loo pe la fu mefnada fueron po» 
farcond,£ otroft el pendón* lee vaf 
falloo pepón femado fu biío,t todor 
loo otroo rea leo fincaron en f  no pofa» 
dao Po ante eftauan,Y en eftemeo lie# 
ge biPonlSonfalOPe aguí la rt mam 
do le elrcY pofar cerca pe loo Pe cot* 
dóuaque pofauancercapclbarrío Pd 
fufante,Ypofaron aUívnorpocoePe 
Pías tpo* loe grandcelodorqu cauta 
en aquellugar qiteavn loo aguas n$ 
quedauán llcmítndo mando el re* 3 
el pendón peíJTnfantí, * pe pontean 
fíjoPel tnfantePon manuel,YPontuí 
alfonfo PeHlburquerqUet pon í6on 
(alo,y d  concctopc cOídoua, ttu ial 
fonfoPeJacnauidcs,* otroft ron £ n  
rrtqueenrriqnés, * loo Pd obifpado 
Pefabenpequt eracaudíllo que fu ef 
fe pofar ce rea ocla mar pela partepe 
lat»illanucuapo:3 era arenofó, tem  
?ute porquetas ¿autflloe nonfe perdí 
drenen el lodo,y en efte tiempo finco 
lar illa nueua non cercada pe looebti 
(tianoefaluo aquel la parte que tertíi 
cabope lo mar po fe fuer5 pofar y crí 
“tn tal manera qucaflicomo los S la bu 
elle non podían pofaren aquel lugar 
po* loo grandeo lodot,aifí en aquel tí 
empo non podía venir acotrod aquel 
lugar pe fuera aloooe la ciudad po* 
las grandes aguas,* po* loo grandeo 
lodooqucfa3ía,otrofií en efte tiempo 
elrcY pc a r agón po? lapo! tur a que a« 
uíaconelreYt>c£aOília embíoleena 
Yuda Píes galerao y llegaron en efte 
meo * vino con cll ao po* vifalmirante



s v X b i o n í c a o d r e Y  < 4 g

tíftatbcoo merced ciudadano S3|al£ 
cíayct rey mido ñ efhiuícflcn Olapar 
tepe la vi Ua nucua cerca 01puerto do 
pofaua el pendón, y loo vatTalloo Del 
íírtfanreTDCDon'Juan filo Dclinfan 
repon ílft arniel, % pot rajón que fefa* 
jíagran trecho Defde el otero do pota 
na el pendo,y loovaflallofDCDbnXe 
llo,y toomaeftreo Dccatatrauay 2ll 
cat ara falta eftoo realeo,y entre ello a 
non pofauanningimoo: y loo motoo 
faltanDclaciudad cadavcj q quería 
? algunoootroo cntrauan concartao 
por allí,t avn tomauan omcoDe loo 5 
yuanDelvnTcalal otro t  metían loo 
en la cíudadty por ello fijofajer baftí 
dao Demadera en la caua que teníafc 
ebaetitre loo realeo y la villa nucua, 
y  mando bi pofarbaUefterooDenomi 
naDe loo villao,y con é0oe eftaud ba»
Udteroo $ fu cafa,y gttardofequcpot 
aquella parte non faltan lo* motoo a 
faicrDaDoaloo Defuera; B  acaeció 
alfi quevnDíaloomoioo en aroancffú 
endo falteroirDela villa viefa pot a 5* 
lia puertaDel fonfarío % vinieron al re 
alDo pofauaP6fttattnufi€5,y loofrey 
leoDe sanctíago % loovaflallooDel 
macftre,y llegara faltalaocafao 9 te 
nianf ccbao loo cbtiftianoo en que ya 
3tan: y looDe aqueUoorcalcr falieron 
a elloo reb atad ámente, y non fe buya 
ronarmarDe todaofuoarmao ninlle 
narontoomaoDelloo linón efeudor y 
lantaoyfucronpeleando conloomo# 
roo falta que loo metieron pot la pucr 
taDcla ciudad,y cerca Dcla cauama» 
taronDoocaualleroo DefaetadaoDe 
Don juan nuñcj queoejian alvnoDe 
llooctutíerDíajDeSidoualjt al otro 
Jíopcfemandcs Ovillagrade otrova 
íTallo Del macltrcDe Santiago queoe 
3ian <vuy fancbC3Deroíao ,y  efloocrí 
bucnoocaualleroo % De buenoo Tola« 
reo,y omeo De vergüenza, y tomaron 
cftaomucrtcopotqucfuerbala pelea 
Deformados % llegaron peleando con 
loo motoo f alta la puertaDela ciudad

£  agótala biltotía D cea De contarDc 
lto,y contaraDccomofalierbDoo mo» 
roocuydando matar al Tftcy,* otrofí 
contara lo que el rey De grana, fijo en 
cílctíempo citando el rey en aquella 
cerca De Sllgejira«,

CCAPIT.CCLXXIX.
©ccomo loo De 2 flge3tra embiaró 

1 doo motoo De la ciudad que mátaf 
. fcnaimey* .

I0o motoo querrán en la ctr 
udadDcatgcjira veyendo, 
Decomo eftcnoble fceyDon 
aifonfoDecaftíllat DeJtea 

Cndcrefauatodao fuocofarpara con# 
tinuar aquella cerca,t n6 fe partiros 
de fafta.-que tomaife aquella ciudad 
entendieron que pot ninguna cofa ni 
manera non lo podían Dcfutarj fí non 
catando como lo matalTen i y pot cito 
Díeronoecntrefí Doo motoo quefalíc 
ffen Día ciudad a fajer aquello que te 
níanpenfado: y en elte meo falieron 
Doo motoo De lacíudad,yfueronptc# 
foo,y elfceymandoleopteguntarpot 
quefallerany fueron Defuariadoo en 
larefpnelta^cael vnoDi^o que fa lie* 
rancon famb:e,y el otrobípo que auia 
vianda bafjyty el rey pot faber la ver 
dad Dello0 ,mandolo0  poner atotme* 
to,yconofcíeronqueloo Déla ciudad 
{comandaron qnefalíeflen,yqucma 
faflenalrey, je pot rito,y otrofí potq 
fallaron al vnoQ traya vn cuchillo,en 
el.alíttba,mandoleoDcfcabc(ar,ymd 
do que becbaflen lao cabefao cnla cíu 
dad,t loo motoo Déla ciudad matarO 
DoocbtiítíanoeDc loo que aula toma 
do captiuoo,y bccbaron lao cabefat 6 
lloo fuera contra elrcaliy paffado cito, 
Deltoo motoo que falieron fu era De! al 
ciudad,vinieron nueuab a eltérqy d6 
aifonfo, que el rey De granada y con 
elloocauaüerooDc allende el mar 3 
ejtauan en ronda que fueron cotrcr ti 
errabe geija, y quebtamaron loa ar- 
rabales y licuaron lorganadorq bifa
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llaron,t potqucnon podtcron entrar 

jen la vil! a fueron r ende a palma, ten 
traron el lugarpotfucrfa , t  mataron 
todos loa cb: tifíanos qu e bí podí eron 
aucr,: licúa róendeganadostropar 
í  bclf tas,t todo lo al q bí fallaron en a 
quel lugar,pero po: quito (a tierrade 
co:doua,t oefcuílla,: Del andalo.íia 
fe apclUdau a toda córra clloa non ofa 
ron fincar tfalícron ocla tierra, ten 
el acabami en to delte mea oe nouí em* 
b:edrctóflbo:togalcmbtoal Hctdi 
e5 galcasenatuda,tvíno ene llar po: 
almiranfecaiíospefamwteffasgalc 
rae vinieron pagadas po: dos meter, 
tardaron en (a venida trea f  emanas,t 
tomaron para (a tomada quínjcdtas 
t  eftumeron en atuda del rct de caftí 
lia trea femanae, t  fueronf e luego, t  
fuera meio: non auerlaa cmbíado,ca 
loa motosdefta ciudad tomauan mut 
grd effnerfo qndo fabían quealguna? 
de las Ilotas que venían en atuda del 
rct fe t«a.t como quiera queouro ef? 
ta cerca mut luengo tiempo't vínieró 
bí gentes demuebas tierras, depot 
togalnonríno bi cauallcro nin efeu» 
dero,fifnonvnoq diperó fuanaríasó 
altero,t fino b i oe dolencia ,nm traje 
ron de pottogal ninguna vianda, finó 
vinos tfrutaf,tauíanlo todas laag¿ 
tea po: cltraño, lo vno po:q aqu el rct 
donaifonfodcpottugal auiamuebor 
buenos deudos con elret dccaffítla, 
t  lo otropo:quecran ve$inor,t enclfa 
conquisa q el retdecaftitia fa5ía tira 
ti a mut gra daño q podía venir al ttct 
tepe nogal ame quea ninguna otra 
parte de la cb: tilí andad, fiel Het de 
d&arruccos poderofamente entralTc 
latierra*i0trofí lo auíipo: muebo ef# 
erario poiq los de pottogal fucrSanti» 
guaméte cnclcomienpo oelascóquif 
tas naturales délos re?cs de calftlla 
x oeJLcon,: nínporla naturaleianín 
potlafcnonvmícrona ella con qu tita 
iflicomovínieróoeotrafmucbaspar 
es q eran muebo mas leeos*

---------------------------------------------- j ------------ =----------------------------------

c c a p .c c l x x x .d e
loscngcñoe t  trabucos qucclttct 
don aifonfomandofajcrfobteal" 
ge3iratdelacaua*

?cbo auemorotravej q lateo
fasq paitaron en ella cerca ó
íllgeiíra fueron tantas q ba#
fa3 fallaron qcontaren cada

mes los que lo efcriuicron , t  po: cfto
labtifo:íaot3eq enelmcs oeoí3íébte
el ret vet endo que fe paífaua el tfetm
pot que cñpliafa5cr alguna cofa mas
contra la ciudad ap:cmiandolos con
engcños,o con alguna otra cofa como
quierquenonfueflen llegados todos
losfntospo:queel auíaembíado, ca
eran por venir losconceíosO ¿affilla
t  deleon,t ó elf remadura, t otros mu
cboscauallerosfus vafTaUor,t de fur
filos t  otros canalíceos vaífaUos de
los ricos ornes que nó eran venidos,i
penfo deles poner algunos engeños
que tenia tratdos,ca el ret fue enefto
muebo apcrccbidoaffi como lo era en
todaslasotrascofas porque de luen
go tiempo muebo antes q allí vinief*
femando fU3crmas que vet nte engetr
fios,t lanpauan tan cerca que fa3iatt
muebo daño en la villa pero lor motor
pulieron otros ingeñoscontra cífof,t
aflicomo alpauanlos cbziítí anos las
curuefiasdelíngeño/o para tirar lúe#
go fe las quebtauan tirando 1er def de
lavilla:tpo:efto elret mando poner
en elfonfaríodostrabúcor de los que
auían fecho en seuílla los genouefer
quecs cada vno oellor vnpie, t  tiene
dosarcas,tfonmutfubtílest tiran
muebo t  con elfos que tíraífen a los en
genos déla ciudad, t  que gelos que«'
bramarían t  defpues que armarían
los engcfiof t  potnían losotros trabu
eos que teniáptjfadcllost para que
acuciafen elfos fecbos encomendó lo
cl.rttavncfcnderodc quien el fíaua,
rdC3ianlc túififo lopc5 de bo:o5co, t
traomedcbuffolar,ta talqucfabia 
— -----------------------------
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í ®>>£b2onica o d re ra
mu?bí en feruír,? el re? mado quefue 
fen bueltar gctea oe loagenouefea ba 
Ueftcroa7 otroaomer que rcfcndícf« 
fen a loa que loa pofteflen cltoa trabu 
coa,?loa-$ la ciudad falieron que era 
nni  ̂cerca t>e lafubarrera, t  eran mu« 
cbaa compañab^comenfaron la pe« 
l ca con loa gínouefea , ? loa moroa cf« 
tauanmu? cercar elaciudad,?eltauá 
bíenarmadoa,? cranomca que pelea 
uan mu? regrado, ?re  labarrerare 
laciudadlanfauanmucbar faetaa re 
báíldtaaretorno 7 re trueno ¿ otrofí 
Isinc'attdnmucbaepellaa re  fierro có j 
loatrúenoa: ? loagenoucfeeouíeron 
afcrvcncídoa7pero citan an mu? bien ¡ 
armadoere todaa fuaarmaa, ? eran 
imicboa rclloa balleltcroe, ? teñid b i, 
mu? biaénaaballcllaa,7 la pelea-fue 
iría? fuerte, í  mu? efpefla entre elloa 
t  ríoe a?udoloa,? ellOa efforf aronfe 
? fueron todoa fcrirenloamoroamu? 
t  e rc3!of adiendo mu? fuertee golpea 
relaabhlídtaa,? $ laa efpadaa,? lor 
moroavenrieronfe,?fueronfu?endo, 
?loe gínouefea empoa telloa falla 3 
lóarhdiéronpor lapnertaftlaciudad 
7  rerribaron algunoarelloecn la ca« i 
na,? loacbriítíanoe totnaronfe al lu* 
garroauian motiído,?fi5Ícron la la» 
bot queteníancombada. £  agora la 
biftoría?ra cótádoóltolo <S acacfcío

c a p i .c c l x x x i .d e
como loa reía buclteomeronpclca
con loare laciudad rea ig c 5ira»,

* Eroriátornáfonloa cbríltí
anoa a faícr 7 acanar la ca 
ua,?mádoel re? que loa fre 

*^=i2 JI?leare'lfl orden re sanctia 
go, ? íBonf alo rú?5 con loa valfalloa 
reron fadrtquertftadtrcrcSantía'/ 
go que fueflfen a guardar loe que auíá 
rcfa5craqueUa0 labotce,?cUoefnc* 
rontodoaen loacaualloe, ? licuaron 
fu a gentearc píe confígo z lanceroa 
? balleltcroe, t remedio ría paliado 
en adelante loa moroa re (a ciudad

.falteróporíapucrta rcl fófarío mu? 
I gran pie^a re- loa t  c pie, ? r  elloa re 
cauallo,? loacbríltranoo fuero a ellor 
z loamoroaefpcraronloa ? fue la pe» 
Icacntrcclloema? braua7Smucbaj' 
lanfadaa,7remucbaafactadaa ?re  
muebae cf padadaa,? loa moroa ella» 
nanmu?ruroe7 mu?fucrtca, % alga 
noa re loa cbríltianoa vencí cronfc, % 
tfoonp alora?3vc?endo ello rcfccndto 
rcl cauallo,?  otroa mticboa cauall a  
roa ? efeuderoa,? vaffalloareronfa 
dríquefí3ieroneífomefmo,? loaefcu 
doaenloabrafoa, ?laalan(aa % laa 
efpadaa enlaamanoa tornaron con» 
tra loamoroa,7 viniere cmpoa rellor 
? loaque?uan vcncídoa refque ello 
vteronto:narona?udar aloa £p tañer 
z  todoa entraron en la pelea, ? loa mo 
roa venciéronle, 7 fueron mu? rejía« 
mentefu?cndofalta la ciudad, ? loa 
ebríltianoafueron matando ? ftrícn« 
do en cüoa falta que loamcticronpor 
la puerta reía ciudad,7 rerribaron al 
gunoarelloacn la eaua que tenían co 
mcupadaa fa3er,?pnfícron loa trabu 
co0,7?uanlo;aguardarloe orneare 
labucltequepofauanre aquella paí 
te rcl fonfartorepartidoapo: quadrí 
llaa,?con cltoa roa trabucoa comen« 
faronatírar % quebrantaron roa en« 
gcñoercla ciudad quetírauan a loa 
re  fuera,? el Ul c? mando que fe arm a 
ífcnlucgofc?aengeñoapara quetira 
fien al muro,? a laa torrea 6 la ciudad 
? c Jtoaf ucron armadoecn vna noebe, 
? en amanefetendo tiraron todoa: ? 
cito mando el iRc? fa5cr porque fí loa 
engeñoarcla ciudad tiraffcn aueal» 
gunoa reltoage loa quebrantaren ,Í7 
rcndcenadclantcpoffcronmarcngc 
ñoaquantoacliRc?lcamando: 7 loa 
re  la ciudad mudaron en otra parte 
fueengeñoa,? ttrarona loare fuera,
? loare fucrarela ciudad a cüoa.£n 
cite meafccumplío el año reía bcra 
re mil ?,trccíentoe 7 ochenta añoa.

i
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©on aloo lo el 0nymo¿4®
c a p .c c l x x x i i .d e

las labotcsoclos erígenos ? be los 
trabúceos, ?be la bullida que fue 

¡ quemada»..i . - * * rr- j- * i ■>■ L
» s

&ntadoaitemorlof 
fecbor que acaricie 
ron en el abo palia« 
do:? be aquí adeli' 
te contaremos lo Q 
fe fijo en el ano que 
eom¿(optimerot>fa 
i? een ero,era oemíl 

% rrc3ientOS,t ochenta,? vn años, ? 
andana el abo bela nafcienciabc nue 
Uro fa tüaddi^fefn cbtíttd en mil ? tre 
cientos# trcfntaT fíete años» conta 
remoslosfCcbos que aCacfcí eron ca« 
da mdsí? labíltOiia enflaque en ette 
mes oe; ibero acucian«
dO tnueho pstmandado bel re? las 
íabótcSbcfos^geilo» TbCtor traba 
cosviodbeíapáttcbéffonfirío eran 
los mas flaco? tic 1 avitla vUfa,? que 
a tiempo po* sili podría alosmotos 
oda ciudadVenir algún bilí©, ? pot 
ello penfeoefaser vnaBsMWdabe ma» 
dera alta en gnífa oe torre en que el» 
ton ic flbn'i os q uè gu ard affónlos t r a» 
bucor o d  fonia rio? bi£Oloftire??el 
mandofequclo fi5teffc,c« ve?a que fa 
Mcnrfofc ellabafttdaqUceffaUahmaf 
fcgttrosios trabucos ?tóaengcñoa 
occomof&ftan ctiari'finándoVésoar 
omesqltfc dátoafferi,? bsuaUffíáda no» 
cbef.fftaqiiCf151 cron otra edita en el 
fonf¡irto mas cerca 0  lá ciudad,# mu? 
grande^tuanlosgnardáfcada no» 
cbelósrtcosornee,?caiiallcrosbela 
bu cite a quddrtllas,?bfqnefttcfecba 
(a eanaesmenfaron a akan far labi fe
tida,?bcfqué fuefccb& , el ifle?man* 
do qnefudì*en pofir bt canati ero? ?va 
ffallos oe bon fuannttíieí,? oclmacf 
tre be-s anctíago,?otrofifvaffaUoabc 
genena oclas nominas^ odas vil lar 
bel re??? la baftida affi feíba,guarda

uanlaoenocbeiosomcs ocla huelle 
a quadrílias,? oeota eftauá losomer 
enella oe los que blpofauan,? Cb cllo 
eftauan en faino los trabucos, ? tira* 
uan con diosa la dudad, ? tosmotes 
vc?endoelbañogrande que leí venia 
potaquellabaftidafalieronbelactu* 
dad gran compaña ¡odios armados 
7  poli eronlefuego,? comfpobe arder 
pero el tte?mando?r luego alasgen 
tea,? comentaron r pelearon con los 
motos ?comoquterqucen la pelea 0« 
no mueborferidor ?muertor$loscbti 
anosoefaetasroe piedrasbe fierro 
quelanfauS con los truenos ?beef* 
padadas, los motos fueron vencidos 
% muchos bellos, muertos,?vencidor 
% f tridos,? los cbtiftíauos tiraron el 
fuegooela baftída t  fue enderezada 
ütcgootrobia,?po*efto mando $lre? 
que les ffcteffen otra baltída masade 
lante*efta,f ritiéronlo afft,«¡ ebettae 
b©» balttdas tauíeron los cbttíHa« 

t nosa poderada granpartebelaplaf t  
| oelfonfartooetos motos , 7  folian pe 
learanteocftoma«ofadameme,?en 
eftermes o t enero llego al real-bd ru? 
pete* poitcebeAcon, ? el He? man« 

idoquefucífcpofarcabcoon £edroó 
! eraffro, potqueb&pedrobe caffro era 
| cafadocon hermana be bon rodrigo,
. ?auian fcbea?udar» - - ” ~ <(

CA.CCLXXXIIIíDE
como el rc?bon Sllfonfo pufo cela* 

. das a los belavilla nueua, ? beco* 
mo ouieron fu pelea,? fueron los 
motosbcfbaratados»

■“ * * * t *■ i *.

igebo auian fe?dolor motor 
efifotpadosfafta aquí los be 
la paite bel fonfar io en fus 
peleas? mu? ardtder,pero

con ertas peleas eran enftaqucfctdor, 
x befpnes que vio elre? que tenía me* 
dio cafados a loa motos catopot bar 
pelea a losbela villa nueua con que 
los podíeffe algún tanto quebrantar, 
? fablo con algunos ricos ornes ? m
---------------------------WT)
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Uallctoet pufo lee irte celada?, en (a 
vUábcllde pufo a bou Juan alfonfo 
be atburquerqucyy alorvaflattorbd 
infante,* a Jfaan alfonfo be ©enaní 
dce;y cltoeeftauan cerca bel salado 
Del a partcbcla vitlanueua, /Eotroft 
pufo en otra celada a bon pero poncc 
t>e Jtconfeñoi be ü&arcbena, y a boti 
l=nrfiquccnrriqttej,yloebelobifpa# 
do be $ aben,y loebegeres be la fron 
terait cftoe ettauantrard otero bofo 
líanpofarloebelreatbel fufante: y 
pulo en otra celada vaflalloe be bon 
gnrriqú e,y*ort elloe a alfonfo femá 
dejeotonel fu mayotdomo,que ama 
venido entoncebela ntandaderia que 
él Ulfcy te embiara a la corte bel papa, 
y agarcí lafooela^lcgacon loevaffa 
lloare son femaitdolnfo bel MUy,t 
conélloe nSarfin-femandej puerto 
cabrero ftrmayotdomoty loo matllner 
béíirntáírauay aicantara,y con dial 
tnerttfa edadaputó a^tmn rodrigues 
t?e*hfítcrce1  apero martíne$ bcjgmj 
ínnn,t&¿ópebia?beíllmdfay a f  er 
füiííp'efej ponceyy »^rtfonióugnrrí'/ 
q^e^^a ftrnan cnñtque$fííoebeb&;
, cnrHq’nocnrrlqucj, y otroe canalice 
roebéla riiéfnadabelWf y t eUoecOa* 
Oanempoébeloterobopofaua elpen? 
dcftbeboH iEelloty loe macftreeiy el 
TRey eftouon en lugarbopudonveria 
pelea,y mando quecrttitueficn todos 
aperccóidooparafalirodae edadar 
qífandogeto d  mandálfd y embío 31 
fqrifof ernandej dfu alcayde be loe 
nfé bonjcleequc comenpalfen lape« 
lea con loe motee $ la ciudad, y el rty 
mando aloebonjelee que andnnteft 
fen bicnjuntoe en la pelea con loe mo 
roe,potqnebefquemltelfen beláccf 
luda ft loe raotoe fuydTcn elloe cftú» 
mellen .bien cerca belioo. para loefa 
5 cr baftoty clic aicaydc y ellos boqjc? 
teseran omee qtnefeauían criadobcf 
de maypcqucño?enla camarabel rey 
y enla fii mqrccd ,y  eran omee bien a* 
cottumbtadoe? auían buenos cotafo

i —M _■ ---------- -------

ncoTícruíanal Ule y be huett, talante 
enloqueleeclmandaua,y cftoe fue« 
ron comfirf arla pelea tori loemotoe 
y eran faftacietito be caualfo qireám 
daua a laguerraty losmotosbelaví* 
lia nucua tenían aqucllopot fu mencf 
tcr,yfaUeróíucgoa lapeles con ellos 
t  andatidcvcn la pelea dalcayd crios 
bonídee fueron fuyédocomo lee era 
mandado contra bocítaualacelada 
bebón fcer© pone*? 6 boíl £nrríquc 
enrriqu es »pero fuyeron po* manera 
qué fcarrcdraáfciipocóbc loemotoe, 
y loe motoe.bcia ciudad faltaron y fu 
eronloe ferírbcrejío, y loe bo« 3  el ce 
queeftauan muy corea pa lpe motos 
beluíeronluego contrasello?,yloemo 
roe tomaron fuyedocontra la ciudad 
y loe cbtirtíanoefueronferiedo, y ma 
tando cncllpefafta que loe moros Ue 
garon aloteruclo $ cftauaa lapuerta 
be la villa nucua ¿y fí5í<fon tee muy 
granbañojloepe laed^d^yloe bou# 
seles qucelbman muy -csieajppUos óf 
de que llegaNn a a qudlugar loemo« 
roe vccemu eyon febf al ty? Joecbtíftí 
anoencmpodicronUcgara ellos, ca 
lee timauímuebae factadae helaba 
rrera,y bélq íoircquecftaua encima 
be lapuertabc la ciudad, y en el canv/ 
po auiarnucboemotoearqucroe que 
loeferianloecauaUoeyy pot ello non 
fepodieron allí betcncr r  ouicronbc 
arrcdrarfebela d u d ad lo s, bémae 
bellos aníanlanf ado laeianpae, pe« 
rolos ebtillíanoe non cr^ñ muebo ar« 
redradosplaciudad,yn^púdicr5 fo 
frir a loemotoq ciíauan póí totnaral 
rcalfuyendo y faUeronlopbcla cela# 
daqucdíauanconbon Jfuaualfonfo 
yloevalTaUoiSbcl Jnfant¡eyUcgaron 
a loe motos que ctfauan en lá pelea 
con loecbtiiiianoSf y loe motoe tot# 
naron a fuyr a ía ciudad otra vt5: y cf 
tando allí fueron muer toe y fertdoe 
algunosbe loebecaualloy bebeam# 
bae laapartce^ Uegaronafoteruelo 

\boauianygcilaidola otra vc5 .y cftan//
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doallt enla pela vinieron aloe motor 
cnacotro gran compaña occauallc« 
UoseoeomcsoepicoelaviUa vicia 
T.losmotos efroifaronfemucbo en la 
pdeai mortraron que aman talante 
oepclcar.idtrofíloscbnrttanospcle 
a a an tr¡u? fuertemente,cacrí allí mu 
cbos buenos eanalleros % f35 tan en 
dios mu ? granoaño,• pero poique la 
pclcacra-mutecrca oclacmdadtfe 
rian % matauanconfaetasoe arcos,! 
oe batidlas mvcboe cauallos x loa 
cburtianosouíeron fe t>c arredrarle 
la andad rloemoiosnonoegauan la 
pelea tloecbñüianoepeleaui lomar 
quepodían? citando la pelea mu? jñ 
ta entreettoefaheron loo ocla otra ce 
tad a que die?tcm a puerta,? losmo 
roa non of»ron tomar fu? endo, ca te? 
nían loscbiíftianoe con quien pelea« 
uanmucbocercaoe ti pero fueron fe 
retirando ? tos icbiitttanos llegaron 
mu? huellos con loo moto*, ? ellos 
non loo podieron fofrir ? tomaron fu« 
?endo alacindad,? lor cbxirtíanosfu 
Cronferíendo ? matando enelloo fa« 
fta qucleofÍ3icronoeí ar el oteruelo, 
?entraron enlacíndadtmncbosoe« 
l loa fincauanmuertoo en el campo, % 
otros ca?cron en la caua oe la ciudad 
fcridos*,? loe cbtiftianoe que anda« 
uan cnla pelea eran mu? efeogido? ca 
nalicroe ?fttero.n-efcanncntadoe loe 
mccosoerta pelea en tal manera que 
nonfalíerontudgo empoeloecbtillia 
nos aííi como.fasaan lae otrae vejes, 
,? los cbtilí taños latieron afu fatuo, x 
redraronfe ocla ciudad poique (0 0  fe 
rían toe moiosuoc muebae faltadas 
quclestíraaánoclastoirce,! tormo 
ros oeraron fe oc la pelean? el re? cm 
bkxmañdara toe cbjirtíanosqtie fevi 
nicffcn paractrcat,? oefdeaqui ade« 
lattíc loe inotoe non faliana lae pele« 
asían arredTü descomo folian falta 
entonces,? poiqurdAe? fabiaque 
eran paffados oeatlendela mar gran 
eompañaoc mojos,t nonfdbta loque

querían faser mando a lo» fue adali* 
des 9 uanmarttne3 ? )nan francifeo 
qucfucfícna tierra oe motos a tomar 
algunoemsios oc quien ouíefTe len« 
gua 1 o alguna fabiduría ? que fueffe 
el re? aperccbídooe lo qucoutcfTcme 
nertert auiaocf«3er,?foeron alla ,i 
fallaron vncauallero moto que venia 
cuidando entrarenlactudad,caavn 
po; entonce non la tenían loe cbüftia 
nos cercada ocltodo aloerredoi? to« 
maronlo? tragcronloen fncauallofa 
lia que llego aire?,? preguntáronle 
a que venia, ? el oigo que venía a en» 
trar en la eiudadpoi feruír al rc?fu fe 
ñor ? por a?uda oevnfu hermano que 
ertanaenlarilla víeiayroigdque loé 
motos fe apercebia para venir-a acón 
rer a ella ciudad, ? uemian a la pelea 
ft el retios cfperafTealli t  avnqucU 
pelea feria poirnar t p o i  tierra, ? el 
rc?ioortro cacito mu? gran plajersu 
uícnd0 fu3iacnoío»qucle a?udaria 
aloevencer:?pOicftoqucpodria mat 
a?na conqutrtar la tíerraoctosmoiof 
? en elle mesflego mandado ai ate? 
que el re? o engranada que fuealcan 
tillo oe benamegiloelao: den ocftrá* 
ctíago,? que to tomara ? lo oerríbard 
luego.£ otrofí quCfuera a ellepa que 
eraoeftaoiden,?qtte entramen la vi 
lia t feouieraaperder clalcapar* pe» 
roque fincara pollos cbií fttatior, ? el 
re?cmbto luego alia aponer bl aquel 
recaudo que cumplía* , - - -

CCAP.!CCLXXXini.
, ©c contorti? pauon trataua conci 

. \retoon alfonfo oc «cartilla ?oe le« 
on que fíjieflcpaj coft los mojos*1  ̂ v '

33 cbos aula quealfcc? fer« 
uian en erta cerca, fenato da* 
mente Ics oelfu conf ciò % al« 
gnnosoellos ve?endo qne (a 

cerca ourau a muebo,? elite? quend
aula acoirooel trapani avn oelre?d 
f  rancia oelempieftido quelesimbio 
pedir para la guerra, nin auit ci *£?
-------- -- »  ui
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ende alguna rcfpucrta.É>frofíve?ení- 
do en como el ref re pottogal le anta 
embiadoa resirque le non ptellaria 
ninguna cofayotroftve?endo que loa 
re ta tierra non le podían r  ar con que 
podierte manten erefta bueftetan lué 
go tiempo como ru rarí a,pot día ras5 
antcrelmcerefcbicro en que ello a# 
caefcio alguno» reí confeio reírte? 
que aníSemblado fu® carta®aru?pa 
uon el que la billosía bacontado, non 
lo fabiendo el re?, en qucie ímbiaron 
rejir qnefopíerteítplasería a loo mo? 
ro»aucrpa3 condrc?re*:aftílla,T A 
ctttendterte que el como refu?o f abla 
tfeeon cllooque le imbialíen manda* 
deroo borrado» alre?recafhüa que 
fablaífen conelfob:ecrto,?qucfaIla* 
rti quien loa apodarte a d io , poique 
íucflepaj.cntrcel re? x loa moto»,? a 
(piel rturpauon pofoio luego poto* 
bta,?4obJc cftomel coraenp amiento 
rdmeerefcbiero vinieron al real 5 
fobicalgesirq* Slobua?arodoan,? 
bacenalgarafeconeartattmandade 
rutrclrtepre Granada,? dloe eran 
lo®Jtta®¡bonrrad®A orneare la cafa * 
i&ranada,? re quien el re? re grabar 
damí*0ftau»r?cl re? refquc fopo que 
venian embiopoi lo» omeo bueno» 61 
fu confeso? rd fu  re?ito que ellauan 
fctcoud:, que eran erto®>ron Juan fi* 
fo reí Infante ron mamicl,? ron Ju 
tan WuñC3 feñoi re  3üsca?a, x ron 
pedro re cartro0 ?ron íuan fijo rer& 
altonfore albnrqucrquc,? ronfuan 
alfonrcfre^gnjman, ?ronpcro potree 
rcJ¿eort,?To® otro® rico® orne? re caf 
tilla,?r$ rn? peres p5ce, ? el uiádlre 
rccalsttraua, ?cl dfeaéftre repican 
tara,? rotifcmanrodrigue; teniente 
lugarremacltreen (aciden re San* 
tiago potron •f adrique bijorcl rtc? 
ronalfonforecartílla maellre refta 
otd£,? otro® rico® orne® ? cauallero® 
reto® re?no®re cartilla t  re Jteon 6f 
que llegaron aquello® mo:o®maudo 

Vctre?quc fuertenaia pofada % refpu

e® que fablarian conel,?embio otro 
ríapotdloocl re?,?  fablaron con el 
que fe partielfe relia cerca refta cíu* 
dad,?pot la corta que auiafecbo que 
lerarían alguna quantta re  robla®, 
?queotticrtenpas poiiuengo tiempo 
?el re? r  efäranada qu e ler a ríar e ca 
da afio fu® paria® fegun que la® r  i ti
rón a lo® otro®re?ce re  cartilla, ?al* 
guneerel fu confeiorclre? quift eran 
quefeftiiera eftapas ? ella aucnencía 
teniendo queeraferuí cío reí re? t  ref 
pSdiolcefobjeefto ft quería auerpas 
el re? r  c granad a con el ? partírf e r  el 
re? Sllbobaccn re allende elmar i  ? q 
d  fí3íclTe cierto qnenon auriaeftoiuo 
ninguno en laconquirtarefta cindad 
? elige? qne potnia tregua con tire? 
re  granada le?endo vasallo r d  re? 
recafttlla,? lo® moro® riteron quefe 
non partiría el rc?rc Granada re  la 
amíftadrdre? albobactn poi mngu 
na manera,? el re? mandólo? ?r,t lo? 
m*d»dero®fucröfe conerta refpuefta

CCAPI .CCLXXXV.
©ecomo el re?r6 aifonfo fopo to® 

. fcebo® re la flota re lo® moto®»
filo® lo® mädadero® relre? 
re ft5 ranada, ?ra? ffeauon 
con ello®,el re? anta fabtdo 
que el re? r  emarruecortfta 

ua cccbta aqnatrolcgsaopot la mar 
reía fu buerte,? quefasia armargran 
Ilota,?que aula emblado pediraco^ 
rro re galera®,?renauío? al rte?rc 
JCuncj,? alsoldá, x alo® otro® rc?e® 
mo:o®para venir a acorrer a ella cín" 
dad, tpot ello embiaua cada riavnar 
galcrarelaeftt?a® qne llegarte accb 
taavcrloqncfasían,t pot ertorpor 
lo fabermao cierto embío alia vn alba 
queq,? mandóle qne pídierte fegnni 
miento qu c podt effe llegar al re?, t fu 
blar con el ? refquc lo fopo d  cupdo. 
qucpuaconmandaderia.quc ouícffe 
pas entre el ? cl re? ron 2Ufohforcca 
rttlla x rcJtcon,? mandóle rar d  arte*
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paramiento, t  el alfaqueque fue a l. 
ttct rcipolequcfí quena auerpajed 
el re? cecaftilla, t  el fijó le  queft tra 
ta carta, t  el alfaqueque le cíjo que 
non,t el rctalbobac£leci£0 ,vettrae 
carta t  aurar refpucfta qital te cumple 
ten tanto el alfaqueque trabajo qua 
to pudo por ver la flota queallitcntan 
totroflfabetlo que loo moto» quería 
an fajera clret albobaeen ccmarrue 
¿oo mandólequefe víitlcflc, t  el alfa« 
qnequeft$©loa<ri,tbefqtte llego Dijo
al fcetquevífcramucbaa galera® ar« 
midas en cebta, % que le ciperon que 
tenía mucha» tnaé en too ©tfoépucr» 
torccmarquefon atiende, ? quc cfpe 
raua otra» que aula Ce ímbíar el fot« 
dan?t  el rct ce tunes, t  que efta Ilota: 
atuntauapara paliar aqucndelamar 
otravt57tqueentonce fa3ia paflar al 
gunaobcfu»gente»aqucnde,t el pa 
fo que lo fa5ían po: almena: t  celta» 
cof»»rCcotra®fuc el rct aperecbido: 
potaquel alfaqueque: 7 pot ella» co* 
fao que el rct anía fabido cntédto que 
cnmplíaapercebirfcce tener algoed 
flpodfcfle mantener aquella buefte,e 
la® flotas 3 eran bicon el,t ma® gale« 
rasft p->dicfl'caucr, t  mandoalo» fur 
tbef»:efo®,qnefopícflen3 auer tenia 
t  para quanto tiempo podíafer mate« 
pida labuettet Ia»flota»cclo3tll0f 
tenían,tcirer®ngclo,rfalloqnecon 
uenía cataráuer para ello,t mando to 
marplata que el tenía en fucamara,t 
otrofíotra plata que le pteftaron al« 
gimo® ce loe que eran allí con e l, x a« 
tunto lo manque pudo,e imbíoase« 
uí lia que lab:alíen moneda cel fu re» 
tno fatuo que la mando fa5crcc otra 
feñal t bmeno: let que era la otra mo 
neda que cite Hctmando labrar otra 
rc3:elabtandoeflamoneda en lacíu« 
dadbeSeutllalo»rícodome»tcaua« 
lleroe 7  lo® concefoscc cartilla t  ce 
león, 7  $la® c Itrema duras tceUdale 
3ia q eran bí con el vetado el gran mal 
7 cañoquevenía atoda latlerra porta

mengua 3 aula celta moneda vimerd 
todo» al ret t cipcronlc,3 ello» fabtd 
t  vetan el gran meneiier en que efta« 
ñapo; mandar labrar aquella mone« 
da,otrofl que veranquan gran cafio 
venía a todo» lo® ce lo» retno» Ot ret 
poteflara3on,7 3 le pedía merced que 
touícflepor bícnce mandar leparse 
lab:araquellamoncda,ttodoflo»ttl 
fu retno que le ■ carian vna moneda fo 
rera po: compra $ lo qnc anta cela mo 
nedaque mandaua labrar,t el ret t o« 
notoporbien % otorgáronle efta mo« 
neda forera,tel ímbto mádar que nó 
labraren la moneda. 3 el f»3ta labrar 
en S  cuidad? porqttcvio etret que en 
et acabamiento ceftemc» ce febrero 
que eítfempo abonaua ce la® gran« 
de» agua® que folia f»3er,t otrofí pot 
que eran ven idas gran píepas ce gen 
te», t  ricos orne» % cauallero® % con«, 
cejos,x veníanle ce cada cíama® to« 
uopo:feíenquclo®reatcecelabrtett< 
fe atlegaffen ma» cerca ce la ciudad 
porque la podíefTen cel todo cercar,a 
cefdcel río ce la mielfafta elfonfario 
cela villa vicia mando fa3er vna ca« 
ti a, ten efleoterocefle lomoco clret 
mando fa3cr cita caua cel río ce (a mí 
el autan peleado lo» cbriltíano» con 
loo motor fobre poner lor engeño» qu 

i ando lo® chriltiano® non loe podíerd 
! allí poner celta v cgada, % ccfquela 
| cauafncfccbamandoelttetqoecon 
i ínanfijoccc$alfonfo,7 todo® fn® va 
i (Talloa que fu cffcn con el pofar allí cer 
cace aquella cana,t con ̂ uan mudo 
allí fu pofada, t  el Hct partió luego 
pot quadnlla® que todo® to»rico® o« 
mes 7 cauallcro» 7 concejos qnc eran 
allí venido® que fueflen a aquella ca« 
uaccfdeallíco el la auiacomentado 
falta laobafttdaoque eftauan en elfo 
fario,7 labrauálaccnocbctodo® por 
quadriUas, t  cita labor mandaua el 
ret con fllfonfo fa3crce noebe por3 
ce cia non fc podía efeu fa r la» pelea» 
éntrelo® ce la ciudad x lo® ceíosrca...... ' ' BlM "M' H ■ ■ ■ '■ 1' I""! IHyL- mmm
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ale© quando fasi an la® caua© , t  enpe 
leando embargauafe la labot y como 
quier qnecenocbefasian ella© labo*

; reononpclcauan, pero la cana .era ti 
ecreacela dudad que lertirauan y ca 
uancefdeel adaruefnucbar faetadar 
*  ttrattanleo mueba© pella© ce>fk.* 
fro con loo tmenooT ferian y mulatti
mttcbo*cetc©cbtiltiano©r pero non 
táMoecomofíla© laboteefp fijkran 
ce ciaren  elle me© fino ce fu cplcu* 
;eta ett el i*attcon iSonfalofeftot c e . 
figuilaftce montili© % cecaftilan* 
fUriYrito©higare©'bcredo fernangd 
alerce Smelar fu ber mano > % futa 

rercebifelrcñotioorilo©¿ iS4::osr..

C Á . c c x x X 5 q y i : D E
: lo© concejo© t  canaUero© .queppfa 
jtiancelaparte Ojc la v ftl&Ptiqa í |  
v oe eomo onicr9npelc^lpaptioa c6 
v.:foaotro«*; be 2 >. u;^ . ,,

^itaíadóetlneaoe febreroen* 
tre taínfoque fe(fa5tata caua 
qné&titfifo© cícbo A lo©Epi* 
ano© t enían comenta d a «nel 

cbmenfamícntooelmeaocmarfofa* 
líCron lo© moto©ce la villa vieja por 
(©puerta quctlamauan cecerej % vi * 
ftferonal real que auíá tenido a pofar 
fiueuamentccon juan filo ce  con al* 
fbnibt acometieron lo mu y resto cuy 
dbndopaffbrlacaua, y entrarle*en el 
real t  coitfnan y loo fû o© apercebíe 
fonfe luego qne loé vieron venir y fn 
eron armado© y faltcron fnera ce la 
cada t  pelearon con ello©*lo©mot©r 
non eran y© tan effotfado© cnlaope* 
lea© como en antéenla ptímería*i£ o* 
trofí algunoo^e lo© otro© realeefue* 
ron enacotroce conjuan Y lor motor
fueron vencido©,Ylo©cbtiftíano©fue 
ron feríendo y matando en ello© falta 
que l( egaron a I a ciudad, Yfalíeron fe 
luego afupafoíY como qttíerq en lo» 
ptimeroenon falterón cmpoocc ellor 
fírauánte© mueba© facta© ce la© to* 
rre©t bclmuro Yb labarrera: YdrtY

mando car tm»Y gran acuciapotqfca 
cabaffe la cana 9 tenían comenpada* 
alfi como Yuanfajiendo la caua ponii 
cerca celia qttepofaflen loe concejo© 
quevenian Ceca (tilla YCe íleon, Y*>e 
la© dtremadurae* cerca ce con |faá 
pufoluegofu real el conccjoce auíla ;
Y cabo Celio© el concejo ce g rá ta lo s  
luegoaddanfeel concejo ce JErogí'/ 
llo^ccrcaccftooclcOcejocecucllar
Y Iñegoelconcejo ce villaje©l?Y cerca
ce#o©elíonceio ce coca, y luego el 
concejo ce jfrlaseucíayYdtbo cello© : 

j el concejo ce $cgQiiia*4nego el edee 
) jo ceflftadrid,Yd concejoce scpul* 
heda, y bendcel.eoncejo?C,e Medina 
©el cipo* t  cende elcócejo ce ciudad, 
rodrigo* luego elconcejo* cacere©
Y luegocdto© mando a pofafle con (a 
dronceiSueuarat Deliran velej ce 
iBueuara fu hermano, y con ello© m i  
compefia.ee cfcuderoocepie c e l la r  

j u a *  luego cabo cello© enclcomíenpo 
cel fonfario pofaron lo© ce Bejar 
cerca cello© lo© ce bucte, y enel fon? 
farto celante lorcel concejocc jiBada 
t05,Y^eUntelofce©enauente7Y lo* 
Ceaiuacetozme©, y lo©cel concejo 
Ce tcamon,? loeccl concejo cela baf 
ttda:Ycomo quicrq lo© 0 la huelle gu 
ardauatt aquadrilla© la© baftida© di 
fonfar toante que ellor vmielfen^t pó 
far: pero la guardanon fe cejo, catan 
cerca eranllegado©qucpocoecr$ lo© 
cíasqucnonau tan pelea en aquellu 
gar poca/omucba* poique cliuuicf# 
fe bi orne poi quien ca r alíen ello© con 
cejo©,mando elrtY a?uan rodrigues 
ce£ífnero©Y aperoferuandej ^ue» 
Cada quepofaflen allí con ello©* poi 
que la tierra rúa Ya encugando ce lar 
grande©agua© que autafecbo, el re? 
pofaua arredrado ce la ciudad en el 
lugar co ante pofaua con flbedro ce 
caftro. €  agota cejaremos ce contar 
la© cofa©‘que fe ftsíeron en el real poi 
cdtarvn fecho q aeaefcío en efic tiípo 
en ella guerra celo© moto©.

» r  ***** - »i
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S2>ecomofemangoncale5 deagui* 
r larvcncíoa loomoioo de iBranada 

que lleuauan gran p icfa de gana#
' donde CaftiUa.

"  , y  * J t í  í ) ‘J - r * /  v 1 j» I

Jtebo añcinoe qnepoidftno 
Dongonp alo heredó feman 
Sdnpales fU hermano el fe 
rano de agallara dedfton* 

tillan dfcCattílandupurift?endo ?dó 
a tomareffeftotio-deítoo logare» lo* 
taoioodemalappieidnda^otiicHJdet 
rento de i@ran adven trardn acoirer 
derrvoéebii^íahc^Tllegaixnba fiel 
1a ? llenaron granpicfa ddganadpo* 
t  fueron donmt atriodeta» ?egu b», 
? loomoioocraiii&ttadof mítcaufclle 
roo to e  pie cratvfafta dormita ? f m  ] 
nango Ufale? diana enagtular,Tfo* ¡ 
polaentradaoellortqtlefeTnwncon¡ 
aquella picfa y rjunto deloo fa?a» ?! 
xfé£  cija f»ftaoo?i€nto0 omc»siptc,t 
foeempoo délo» moto» ftgnícinl© el 
tállto*,?« td medianoche llego atino 
dc-tao? cguao? fallo bi loo mozo*, ? 
eltooteman too vaca»,* lar ottcfaoa* 
llcndcdelrto ,?  citauan entreel n óf 
loé ganado» lo» moio»,t Rentan gon 
pile? dcfqnevíoct qaarto oetaluatna 
doatodoo taocbitiitanooqtlefudTen 
fenr en too morbo llamado el apoitol 
fatictíago,? clloefi3icron loaíftj? pa 
ifaron el no,? futró ferir en tóomoiof 
mu?oere3ío ,?eomoquterque alga» 
noooc loo mo:oo comentaron a fu?r 
peromu? gran parte dcllco fobteron 
enloocaualto»? vinieron ala pelean 
? elfo mefmo mueboo de loo oc píe, ? 
diootouopoibíétre anudar alooCbri 
fttanooque lao vacan quetenían con* 
tra fu tierra tomaron atboioto, ? vtnt 
eron todaoa?untadao para fc tomar 
a la tierra oe loocbiíitianoo dóde lao 
auian traído t toparó en la ba5 de loo 
moioo d eltauan cerca oeirí© peí can# 
do con loo chiiftianoo,? derribaron 
mueboo delloo en el río con fue taua«

Iloo t pagaron todaoel rio contra tic* 
rraoe ebriftianoo,? efctarefcío?a<l 
día,? loocbiíitianoo depíc entraron 
en el no a degollar aquello« que allí 
cayeron que derribaron lao va cao,? 
(code ca nallo paitaron cirio,? fncró 
ferir en ello«,? lo» moioo tomaron fu 
tendo,? loo cb ritti anor fueron empor 
dello»,? duro el alcanceoor legnar? 
^ertlángonpale* toinoféftodo» taf $ 
*uton?docm pon octa toma ró tapio 
fa queltcuofójvloo motan x  trajeron 
dé tío* fíUta tr¿5ícnt'fivcairallootfiie 
ró bímtochoo tcapftuoo t> loomoio» 
falta f¿?itdentoo « cinettenta ¿ 
ra labiltólia de^a dC contar dedo > ? 
conúi^etaotFajbaiDoxmt tire? pdí 
taùactvetrcal ocalgtjira iiwlifiotri 
gro'qUd recctaua ¿ c  f • ! -* o  o  . | 1 (  <¿c ] ;

i ;
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J^eltrába|o4él ret^ó^lfófo.íénta.
.en la cercaqealgcfira? dccoiftati 
gualaualoo concefqo en la guerra*

ettere?dbn atfonfo teinatfv 
>nn? grunirabvfo en efta bucf 
re! andando iodo el día arma* 
do,? conuentale .odlaf&jer-*t *

alfícatfabido ama qvemotot aníanue 
ftldoat r^aidclavillat defuera pen 
te matar, rotroff vnlafabído que atar 
ve teo en trauan cntacíudadocnoche 
jabiaopeqvefiao oeloo motooqueler 
tra?anrefpcfcami¿iode.mid,? oemi 
teca,?poi fí mefmoiandanagrattpar» 
te de la noebe,? cosmoquíerque fot di 
fu confeto tomauan cu?dado de lar co 
faoqne auian menefterparala bueftc 
“peroet re? muebo maojqwt elloo t  da 
ua en ello mu?gran acucia. £  otrofi 
mádaaa fa?er cauao,r ponerengeñor 
? of rao cofao,T poique en 1« villa 0 fói 
bialtarama fetccicntoad cauri lomo 
ror,mídaualer poner celadar ? embia 
uamueboo que fuellen a acoirerellu 
guar,?quando loodela villa fallan 
ffnrecaudo refcibtan gran dato,?cn 
múcbaodcltao celada» fe acaefcío el
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re?porfí mcfmoaífli que tanto era el 
tr ía lo  que enerto tomaua be noche 
?bcbiaquelos omea autan recelo <í 
levcmiaeiidcbolencia,? algunos be 
3 í an que feoeuta mas guardara efeu 
farbtftos trabajos ,;pcro el non lo po# 
díafaserlovnopoiqne le cumplía be 
lofascr,?pot barcabooeftoquc tenía 
combado , 1 Ib otro poique u a atguo 
encomendaaa alguna cofa qitefijícf* 
fcnonlo fasíaaíficomoel quería,?be 
mas el era tai que fíempiecobdícíaua 
trabajar,? cnertemeollcgo al licy b$ 
feman rodrigues feñoi b c íü  Ifalobof 
X poique oefdeclTÍo oe la miel, bom 
d e pófauabon^fuan fijo bebón Slfó? 
tb,fírftaia morbo pofauael real bel 
Itoíantc nonpofauonníngunof faino 

i íosvaffaUoabelasnomtnasqiiepofa 
i ttaft¿nberredo*6lavtlfavieja en las 
i TMhí dar >cl re? bon a Ifonfo be ca rti Ifa 
jbejtcón  mando acfte bon fernan 
Vodrígiiesqne pofalfeenla vegafcer* 
tabVbonfuaiifu bijo,anfí queouítfr 
fenclríobelamíd entre ambos abor 
poique fudVen encerrados loo be la 
ciudad,ca bon f  ernan rodrigues era 
cafado con hermana befte bon 9íuan, 
X el tRey ftempjeygnaianalos fus tí* 
eos omes,?loefus fijos balgoenlos 
realce, que loe que eran parícntee z  
amigosfasia muebopot lospofarbe 
confuno,poiquc fcayudatTcnmcjo:,? 
como quíerq[ue eliorbon fernan rodrt 
gucjibon füantra?anmuy buenae 
compañas be cauallo? be píe,mando 
que pofaífen con elloe algunos be loe 
conccjosbcfasvUlas,lcf qitalce era, 
el concejo be cuenca, t be £lfto?a tb  
requena,? el concejo bemedma celí, 
? el concejo be Smete, ? el concejo be 
CatiroXeris,? el concejo be palenque 

¡| la,teleoncejo be 0icto:ia que eran 
los mas bellos balleneros, ?cl concc 
jo be Sánete boniingo be s ilo s , ?el 
concejo be B u t trago, y con el concc// 
jobeálmoguera,t.potquc los reales 
fuellen puertos mas ayna♦ jEI rte?

poi fi mefmo andaua be noebe man« 
dando faser las cauasbo pofaffcnctf/ 
tosen lavcga,?befquc eftos outeron 
folfegado en fus pofadas mando fa» 
scrvrtácaúa míu? fondar mu? gran// 
deque comenf o befdc la mar, ? esbe 
lapaftcbefamarbcla Tilla,vieja faf// 
taiapofada bebón feman rodrigue?
? erta fue fecha ,? acabada en mu? po* 
eos bías be tile mes be marpo, que 
fiso poner toneles llenos be tierra ? 
be piedra o enetmabe lascauas, ? fa* 
Sían bellos mu? gran anttpecbo,? la? 
geutespofattan cerca bellos maguer 
que eíhwan cercabelacíudad,n6 les . 
empecían las fatta© que les tirauan 
be ios muros ? be las toir es be lacíu» 
dad ̂  nín los truenos,otroft que le tí«

. raiwn,? mando elrc?, que el pendón 
t  losvalTalloo bebón flbedro fu fijo,t 

| bebón Juan fijo bel Jnfantebonm» 
míe!,? bebón Juan Slfonfo be albur 
qucrque,?bebon Sttego be baro ,?$  
bon enrríque enrriques,y loobel obtf 
pado be Jabcn,? jnan aifonfo be^ c 
namdes,quevinicifcn pofar al berro 

' dotboaqila caua, pojq U lapelea otti 
gRenbeauercon losmoios be fueran 

I q ertorpodteflcnyr conci,y otro? q fítt 
caffcnaguardarqnoUfalteircnlorbe 

I la ciudad a fajer balio én los reales, o 
¡ trofímado btpofara Juangarcía mi 
rriquc,?agarcifcrnandc3 zJ&anrrí*

| que,r a Hluar rodrigues baja, ? en ef 
|tetífpoTinicr5alrcal,bójuan f0bif/
• pobesalamdca,?bon pcdroobífpob 
l(amo:a,?bon^íccteobífpobc©ada 
ios,?el rey madolco q pofaifen cerca 
belfa cau a, totrofí vino en erte tiépo 
cnferuíciobclrcvalrcal bon bernal» 
diño be roca bertín vÍ3condcbecabxc 
ra,?m.ldocl ref qnc pofaffe cerca be 
lamarbcla partebelavillanucua,lo 
vno poti la (tota bel re? bcaragoncf» 
taua en aquel cabo, ? lootro pot<$ era 
orne acu cíauabt buen t a lite erte fe* 
cbo % feruíomit?btcnalrc?enertabu 
ertc>£ otroft mando poner en aquella \



gn^Donalooloet^meno. <*§
i caua a íSonfalo ruó girón z  agonfa 
j lo muñes tapa,? aramirflotcstcgus 
man,? a otros cernaderos fijos Dalgo 

¡te villas? todos dios eran menefier 
i ca ci compás era mu? grande,?# mar 
tertoouo el re? te  poner concejos te  
las fus vi lias d potaron alderredor # 
crtacaua,los qualercran,el cdccjote 
falencia,telcoitccfo Desalamanca 
? c l cficcjo ó pamora,? el cócejo # cor# 
doua,? el concejo te  Émada la jara, ? 
el concejo tcJEalaucra, ? el concejo b 
Coro,? clconcej© tealcaraj, ? el con 
ccjoDeSoria,? el cócejo teajienpa,? 
el concejo De Cala borra., ?  d  concejo 
te  logroño,? e l concejo tcffl anarrete 
? el concejo te  molí na, y el concejo De 
ikoa,? el concejo bmedína te  puntar, 
? el concejo te  JÉJfia;* otrofí (esconce 
jostccaftilla?telas eftremaduras, 
Depocas compañas quend quefímos 
aquí nombrar,? el concejoD,e JBnrgor 
pofaren arredrados b la caira para?r 
concl rcrto'lccampltcfíc, ?el conec# 
•fotclUaÜadclíd cffomefm’o para acó 
?rét tos tclfonfario quando lerfuefle 
meneftcntDcfquceflos reales fnerS 
bld ademador,? lascauas bícnfecba? 
Ate facilidad bíe cercad*, cacotno^er 
qsebo m efes aui a $ el re? (legara con 
fu bu elle a &ígc5tra,non podíeron te# 
ncr manera en cercar los moros Déla 
dudadfartacilctícmpojT como quícr 
que cftofcfasía, todavía loscbrirtia# 
nosDananmu?gran acudarpo:fa5cr 
mas bullidas De lar que tenían fccbar 
en el fonfarlo ,z  ftjicron labrar bafti# 
daetcmadera a figura Detorrcr,?(e 
naron las allifobrc ruedas,ttcfque 
fueron llegadas al lugar do cflauan 
quíttcronlaslabrartetentro Desdo 
uesi losmorostírauanlescon enge# 
ños Defdeladudad,?quebraronge 
astodasantequeotra labor entila# 

podicflcnfa5er,£ puerqnela bíftoria 
ba contado ertostrabajor quednoble 
rc?tonaifonfoDecafttlla?De iteon 
toinauacneftabucrtcy?la venida te

o.cloiú.
aquellos ricos ornes i  perlados,con# 
taremos agota tcotto ordenamiento 
Déla buelle,? dc lo queacaefcío al re? 
albobaccn en fu tícrracn el tiempo 6 
ertaccrca. , ., ■ ¡ , , >

CCAPI.CCLXXXIX.
De como el re? atbóbacen fiso cor# 

 ̂íárla cabepa a fu fi jo abdorrabamé 
íti pOtqufefcalfauaconcl re?not ,0.

ilia  cite albobacen re?fte 
a r rúceos vn btjo que De# 

3tan abdor r abamen,? era 
elma?ot hijo qucel auía,r 

tenia cite fu bi jo abdotmbamen qúe 
auiatcrc^nartcfpucstclostíaste 
fupadreen los re?nos b rlB arrúteos 
? tefojnmcn(a De que era feñor fu pa 
dre,?en algunos tiempos ante teflo 
aquel abdoirabantenquífíferafealpae 
con el rc^no contra albobacen fupa* 
áre i por laqnal rajonequelalboba* 
ccnAjoíoptédcr z cebaren fierrosbn 
gran tiempo z tcfpucs mandólo folr 
tar,?acacfdo qu e en dlc tiempo tela 
cerca# algeííra citando el re? alboba 
ceñen la villa te  ccbta apercibiendo 
ftt dota z imbíandopotmas para que 
rtnieíTepdearcon la flota telrc? te  
Cartilla en acor ro bia dudad te  alge* 
3ira que eftaua cercada. Squelabdoí 
irabatnen junto gentes te  motos,t b 
cfetíftianos,? leuantofe enel re?no t e  
itóarntccos, contra albobaccn fu pa# 
drci?el re? albobaccn verendo ñffel 
fe partícfrcDeceb(apaca;?r contraab 
dorrabamen fu bíjoquelo fabti an lor 
moroisqucdhmanenaigcííra^.que 
tefina?aríanT receUdoqncnóawríá 
acorro,que combatirían los ebríflia#, 
nos (a ciudad,y te  mas que la fu flota 
noníea?nntaría. H&trofívc?t?doque 
ft elfionfcntíefic?raDeknte elfecbo, 
qñcabdorrabamenfu fijoautacomcn; 
pado $ qnepodria perderlos fus re?#, 
nostequeera feñor, ola ma?or par#; 
te tcllos,?cmbioafii algunjil l&sfti 
carte quien el muebofe fíauaconfuj



* * > g»>€b;onfra oel re y ^ i r »

ttiandadcria a 3bdotrabamé fufifo, [ 
?cld tafo  quedo en cepta fádo mu? 
Aran acuda en apuntar z labrar lafu 
Sota, % otro fí embiar effu erpo z vían? 
das a loa mor oa qu e eftauancercadof 
en la dudad fe  algebra, feafcar fue 
allífo  dtauASbdorabamen, z fablo 
cotí elfi$iédó le que el re? fu padre re 
?a q erara5onqucouícflealguna par« 
tet>elre?no enm sfias puer que ania 
f  ere?narf efpueofel,? qu ele queda 
farpartef el re^no*? que f  epafcaq? 
Mnmaneraf eleuantamiéto q aula to 
madoc&trael,Tabdotrabamcere?olo 
q letsíjo bafcar, ? embio todarfusgá 
tea que allí tenia a fu padre, ? tafear 
f  efqucvíoq eran con elpocaa compa 
Sasllamolo vn f ía a fabla en urna ca? 
fU,tabdarrabamd entro luego? balV 
carfenía a?algunos Ofusomés ?n»á# 
dolotomart cortarlacabcpa? vínofe 
para cebta f  o eftaua el re?,?pi©gole 
felo que aula fecbo bafcar aquel fu al 
guajtl t  con ello eftouo allí algún po? 
co f entpo enfOfftegoelre?nof ema? 
rrueco9,pero a pocote tiempo f  cfpu 
eo q abdarrabamen fuemuerto citan 
do cercada ladudadfcSlge3íra,t fe 
tended re? 3lbobacen en lar tllase 
cebta alcoférn moto en lao montana? 
contra el re? Slbobacen, ? cllemoto 
andana fíemptetocadoconr ñatoca? 
era?a el roilro atapado que nunca lo 
feftobtia fí non tan íblamemc la bb̂  
ca r loo oloo,? por ello llamauanlo em 
bocado,? efte eomenpo a labrarmone 
da,? a?untomtícbao gentes ? comen 
4$ fe  andar potel?e?no fe  dftarme* 
coofa3iendoímal ?faño en lo quepo? 
dia»? elre?atbobacen ? mueboo oel 
tc?no fu^o cu?da r 6 q craíaquelabdo? 
rrabamcn,?mucboaf closque onda 
uancón aquel embopadoafii locu?da 
uantpoteftoel re? Slbobacenman? 
do llamara feafcar fu algnasil ? pte? 
guntolcqnc potqtteno matara a 3b? 
dotrabamffu filo puco que gclóaüta 
rtiandado/opo:quclcfe£araparaqle)

ftsleflfe perder elre?no q. cn aquel tí é 
po aula tan gran guerra con lorcbtílU 
anos ,?  el alguacil bafcar 0 15 0 al re? 
albobacen quefUefle cierto el que el 
le cortara la cabepa,?drc? aiboba? 
cenferift arruecoo embio mucbao ge 
teofcmotoo? fecbtííttanoscon baf 
carcontra aquel embobado z  onieron 
r  na gran lídenqucfuevencídodem? 
bopado z  fuemuerto el ? mueboo fe  
losqneeftanancon d , ? f  e allí adelan 
te dre? Hlbobacenpufo gran acucia 
enembíargenteo aquende la mar? la 
fu flota que acotrtelfen ala ciudad fe  
£Uge?ír*que elnoblc re? f  onalfonfo 
f  e;eaflilla?f eJteontenía cercada, 
£  agota la bíftotíaf egaf e contar f  ef 
to? tomara a contarf do? fecboo que 
acaefcterócnía bueftef elQOgpíanor
CCAPIT.CCXC. DE
. comoel re? Slbobaccn embíana ca 
; dafíaacotro? viandas a io sfe# t 

gejíra,* o e como lQo<$ttftiáno$ to 
tnauanalgunásf ellas* • ' 't

Hflota o d  re? fe  caftiÜa Vftd 
do guardando la mar,?auia¡ 
atdncuentagaleaofegeno?* 
uefeo?fe caitellanos ? f  íes 

fe  aragon? quarentanaoo fccalU? 
lla,?eftaoeran fe  guerra fin lar otra* 
ñaues vbajtcles en que tratan laso? 
trasvinadas ?3&btao,? leños qu can 
dauan enlaguarda:? acacfdo vn f ta 
gran totmentacnla mar, ? fueenpun 
tofe perefeer toda la flota ,ca fooga 
leaef elaofeltte?f e aragonviníeró 
quebrar en tícrraf c parte f  c la villa 
nueúa? lor motorfalíeroupot lar que 
btar z las quemar ? lo? cbtiíiíanoí fue 
ronalasf cf£der.t fobtcctíoouomu? 
gran pelea, pero las galeras queda? 
ron en poder oe loo cbttftianoo,otro 
tft quebraron otra galcrafelaotra par 
tefopofaua clalmírátef ecaftíllacó 
tra lavtlla vieja,goaqfta quebró arre 
drada día ciudad,? fornaos? fo s  ba
ídcrpeqfiof q dlauacargado sfcvíá

*........... .. .............................■'

i
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s»> Don alonfocl £>n ,cno.s«§ ;dic»I__
;t>aax<)ucb:aronenlacottax coabc« 
Hoe fueron quebrar ala ciudad y loa 
moioafalicron^tomaron la vianda, 
x otrofí el rcYporguardarq non entra 
fena la ciudad ningún nauiobnoebe 
bclapartcbelarillapufomucbos pi 
nosbcfdc el real bopofaua el 2llmi* 
rantebe aragonfafta la tita por encí# 
mabel aguatrauados por lor cuento* 
con cadcnaa tía  tormenta quebró laa 
cadenaa,t el agua lleno todos lospi# 
uosala ctudad,tcon ello outeronre# 
frefeamícnto t*  viandas?,*  aYudabe 
road era para qncnrar?be todoertoav 
uiadret ? loscbrUtíanosgrau pefar 
garúan grandes bojeo a bias t  ruela 
fumcrccdbc amanfarefta tormenta, 
t  non fe perdieron mas nauíos toado 
el nombre oe 0 10 0  crt quanto eftuuO bi 
labncftcnunca la tormenta btacacf? 
cío,rvnbíaqucvino..alguna poca be 
lia plifíeron nielo* remedio por quam 
to cftauan efearmerrfados be la otra 
tormenta * i£ agora la biftoriatorna á 
contar loo otrosbccbos rclabucttc

t e  a p i* . c c x c i .d e
como el retembló ciertos cauatlc? 

;. roe a guardar la frontera por rajort
* beloepanes, _ .. . ;; .s ~;

fque el meo be marpofuc 
paliado t  ctro el meí oeabril 
penfo el rct los-pancsé 
la frontera ferian befegar en 

cabo vcilemcf/ofalíamedíadoclmejT 
x>c m a to t  fí loo moros fucile correr la 
tierra que ico quemarían x fariá mut 
granoaftoporque aitrian aperder lor 
be la frontera íoopanco % que aurían 
grane a reja re pá en el real,? por dio 
mando que el pendo»? loe vaflallos 
bel fTnfantcbon ffredrofu fífo prime# 
ro beredero en cartilla t  Jí con, t '*>°n 
3¡uanalfonfobealburqucrqucmatot 
domo mator bel infante, p o n  Juan 
marrin cjmacíírcDc cala traua,? ron 
Wuno cbamífo maclircbealcantara 
tbon Aliñar pcrcjbcgujinanQ fuerte

citar en C aja r en Carmona ? en mar 
cbcna,tfcman.gonfalcjque cftuiefle 
en agüitara bonaiuar percj que fue 
(Te citar en Utrera: t mando leo el HOf 
quefttosmorosentrafTen talárlorpa 
neo o quemarlos quctodpsfcaYndaf| 
fen t  fudfcncon el pedon bel infante, 
tquebcfendicífcn la tierra, t  Ucuard 
cartas para todos los conccioobelao 
villas? lugarcsbela frontera queca 
da vej d losimbiaitc llamar bon Juí 
alfcnfoquevmicffcnaeltfueflencort 
clpendóbel infante»? quefiíicflcnaf| 
fí por el comofanan por el cuerpo bel 
rct fí bi fuertte t  cftorscaualleros par* 
tícroubebámuettcT fueron para edoS 
lugares ro les mando el rct , t  en cite! 
meeltcgaron ala bueftcalguno* caita 
Uerosbfranciat be alemana vinobt 
entonces vnconde be alemana, te i 
faliotoa rcfccbir fuera bel real, Y cftc
conde t aquellos cau 9 lleros 11 egaron 
a el,t acogiólos muYJncmf mandóle* 
bar lugares bo pofaffemedrados be 
la ciudad-obelos otros reales, parí 
non r cfctbí cffcn bañonín CU o1 o,T«n^ 
dan do el rct v ct endo los rt alee, t  es 
tandocada uno como tenia.guardadá ] 
Y labrada fiapcrtincnctabchieauaiMo 
que les toneles que cftau&ucuduMfctf 
lacana?pcüantcpocboQue febefí**
jian vr mando fajerporíencima be la ] 
icauabarrerabc tapia queauia bosta 
pías enalto,t cnatguno^Uigaresbol 
cumplíancrabc trcsY*5rfquatro;fapt#l 
aftnalto,t cncímaíuanttpecbo^a» 
darnio t  amas a roed «ovillas fueron 
cercad as berta catra y berta barreta? 
aula muYpoco trecho belovno a. loo*! 
tro y en ellos cadabaUos vclauan be 
noche, aquellos ©menique pofanan 
cerca 6 la barrera, Y'jdcct non.lea má 
dauatr guardar Y<run'itm otra colaj 
alguna n non qufr6tiardaffcn aque 
líos cadabalfos ,r>que ©efendíjeflren 
aquella barrera ,  f  lodos los otros o* 
m esbe la buerte citan an pr ertqstpara 
fa?er lo qucel He Y tes mandan* f&jt
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los otrosftcbos que eran m enefter, t  
acaefcíanenlabudtcv
c c a p i . c c x c i i .d e
.. como loa mozos se Hlgcjíra v iní e« 
'ir ron contra losquefajian las bafli« 

d»s:Y oe lo qitebí fijicron. ,
emendo el rcY que lo mas fia 
cose la villa era se la parte 
sel real sel fonfa río, mando

_____que todos los engeños % tra»
bucos que tenían puerto? en serredoi 
Setodala villa, que ios mudaífcnto« 
dos poique tiraren todos al muróse 
la villa quecescndela puerta sel fon 
fario falla la mar Señaladamente q 
tiraffenalatoireseltapucrta, ta la  

[ toiresel efpolonque ertana cercase 
lá mar# qneserabaflen el murosef/ 
taparte? ellas sos totret,5tpsdríl 
fajerdlassosbaltídasmas cercase 
tacíudad t  quefe podriaentrar lacíu 
dad pot eftetugar, t  aquellos que 4o 
anióna fa5cr púfleron en ello talacu« 
cti poique los engeños fuefíen muda 
das t  tíraíTenlos engeñosseftagnifa 
potque rime? quertafajer en elfonfa« 
rio baftldae mascerca se  la dudad 3 
4as quemas cerca ertauaú f cebas, t 
instilas podrían ba5er amenos se a# 
Uergran cana tras queertuuteñen lor 
qnelas tabiaflen por q uee ra mu ? ccr 
case I acludad , cato manera como fe 
ffrteíl? fin refcebír sano enla gentese 
labucftc7t¡mádo fajer vna cauose la 

’ ti erra, ? comentáronla foclpiadb la 
r vna setas baihdas que tenianfecbar 
t  eftacaua era mn?f ddamas quevna 
varaselanfasealtOjTeramucboan" 
cbá#serauanencíma quanto vnpat 
dio Se tierra en grueflo, t  ponían le ta 
btas.e cuentosse madera en que fe l o 
bíelTeáíftcomocauaud,tfacauanla tí 
erraafucraa efpnertas,afiponía las 
tablas t  cuentos sentadero: ríí3tcró 
ella caua mu? grande? mu? luenga? 
atta?mucbo ácbafaftaque llego cer«

la madera se tufo, y cato aquella po# 
casetíerraque cflaua encima se las 
tablas,?finco la caua becba;, perose 
jaron vnlngarquenon fijícron cana 
contra lama?ottoire,1 ello segaron 
potso podí efl€ entrar los cbttrtianos 
a pelear con los moiosfí fueflemenef 
ter,? entretanto queeílacauafe fa5ia 
mido faser el re? mnebosadoues se 
barro,? pnfterS luego mantas se ma 
deraenelcantoselacana,tíos ma« 
ertroscomenparon atablar fin fajello 
faber al Ule?, t  non fueron ningunos 
omesse la buertea guardar los maef 
tros quelabtauan, t  falteron los mo* 
rosbla ciudad,tpaflfaroUlacauapoi 
aquel lugar que auí i  segado toscbií 
flianospotso palfaffen, ? fu?eron s£ 
deluegolosquelabiani,? los motos 
Serribarontodoloquebi fallaron fe'/

, cbo:?elrte?ouomn? gfápefarsello 
lo vno poique combaron a fajer la la« 
boi fin lo el faber, t  lo otropoi lo que 
los motos fijícron, ?poielto mando 
luego refajer aquella caiiamefoifc 
oideno quelosomesseia bueitefucf 
fen a quadríllas a guardar senoebe 
tsesíaa lo s  maeltros que labianan 
allí,? cltalaboi ftlasbartidas? lagu 
arda sellassnro plepa sesías, ? poi 
3 cramu? cerca se laciudad los cbiíf 
tíanosfufrícron mu y gran ufan eftí« 
do armados se noebe y se sí a , t  refcí 
bícndomuY muchas faetadas,?mu« 
cbaspCdradascon losengcñor,? con 
lostrabucos, r otrofí muchas pellas 
se fierro que lee tirauan se que los o« 
mes auian muY gran efpanro, ca en 
qualquiermíembiosdomequcsíef" 
fen aquelíaspellarllntauan lo cercen 
como U. lo cottaíTencdcucbiilo,t quá« 
to quiera por poco qneome fuclíe feri 
do sellas luego era muerto,t n5 auia 
purufanoningitnoq lepodicffc apto« 
uccbar,lovnopotquevcntanardíen« 
do como fuego,lo otro poique los pol 
uoscddlaslipaui crá setalmanera

ca seta mar,t séfqu efii e fecba tirarb) 1 quequatquíer llaga 3 fijírifcn luego
-------- ------- ---"---  1 — ------------------ 1
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9 *a muerto dome-,7 venta tan rcìia 
tpic paflauavn omecon todasfusar'/ 
mas, pero l as ba itidas fijicron fe co« 
mo quter que murieron bi mucho a 
cbzíitíanostambícnDelos que labia 
uan como De los que guardauä Ypoz 
el f35er$lasbaftídas,TOtroíí pozlas 
gaardarouiercn Iosdc la bu erte end  
fonfariotantaspeleasconlcs moios 
6 la ciudad que Tí todas fe las efcríuíc 
ran fuera mtÍY luengo De contar ,/r a'/ 
uíanaguardarallendelacauacontra 
la emeiad pozquecitouíefic atlante O 
los que labialfcn las baitídas,pcro ey 
cierto que pocos eran los Días rno« 
ebes que paitaron los cbzíitíanos en 
aquclltigarfínaucrpcleaícomoquíer 
que todos los mozos De amas lasví« 
llasvemanpclcarcon aquel lugar a> 
Dias -.como los cbnltíanos guardauä 
aquadrillasten tal manera eran atei 
mentados qmuY poco tiempo fofrian 
la pelea en el campóla luego feentro 
uan,Y cranlos que citan an en fea bar« 
rcra aguardando citas baftídasgu«. 
ardauabívncauallero que DC5Í anos 
JßeltranDuque,qucauia tiempo que 
viuia con el rcv,Y era natural Del re Y7' 
noDc mallozcas,? oíerdle convnape 
llaDctrucnoenelbzafO y cortaron ge 
lo t  murió luego,t otroDíacflbmefmo 
acacfcio a todos los cj Del trueno fue« 
ron fcndcsttavn la biftotíavacon’t# 
d o D c l o s f c c b o s D e l a b u e i t e : »

CAPIT.CCXCiir.DÉ
10 tras bal iidas y caittllor Demude 
ra^Y^clacauaY cerca Deiaigcjíra 
como fe acabo oc fa5CtV ;,rH ,

W o  el reY,fechas ellas baiti 
das fajer otras atalcs Déla 
parte De lavíllanneua cerca 
ocla mar envn lugar que cita 

naatconueníble paradlo, y poique 
era cite lugar tan cerca Déla ciudad 
que cramcnelter Dcbajer las cauas 
antes que comenfalfen afajer las baf 
tídasJYlascauasnonfcpodíanfajer

fo tierra anfí comofe frieran cnclfon 
íario,mando el TR cr que labzaffen cf» 
tas cauat dc noebe t  fuan los Déla bu 
cite, t los cbiiítianos que poifauan 
cu aquella parte: y los moios fallan 
DCDiapoz la Derribar, y los cbttftia» 
nosYuan la ba Defender t  fobie efto
auianDccadaDíamucbasYmiiYgrd«
des peleas en que crá fendos mucho? 
cbiiítianos,y muebos mozos x paita'/ 
dos algunos DiarDcfpucs que citaca 
u a fnrcom enfada, los mozos Déla vi 
UanucfuafalicronvnDíamuY Dettia« 
dragada ales que cauauan en la ¿a« 
uaY aloe que laguardaitan,Yloscbzt 
lítanos non cltau an muY bien aperée« ¡ 
bidosparapdcar,caalguno0Dellof, 
Yd̂ ian crt laecamas que tenían bí, Y 
los que labzanan fuYferóh, x los que 1 
auíánDCguardarfuerona la pelease 
farñiados,Ynon pedieron fofr ir lape 
tea¡z fílferon fuveudó, Yvn cauallé« 
ro q u e r ía n  Diego SÍfonfo dc maca 
YO vaflallo Dc Don anfí jo Del Jnfi
te DonríB anu el Yefte non qnifo fUYi*, 
mas antes cftüno qutdo en la pelea’,? 
matáronlo los moidd: y luego imbfo 
btelrtCY otras guardas y otras getí/
tcsquef!5ícírcnaquellacau9:jpcroti 
taserati las peieusqucamarifofcbzl 
itt anoscon losmozosoe la ctúdadoe 
Día? Denocbe  ̂que non fallo el * cy 
potfuferuicioDelafajci Y mido que
fe qu eda líela catia comen fad a, r non 
finieron poz cntonccmarbaitídaertín 
gimas en ella: y mando el íRcYfajer 
dc aquella parte vn caitíllo muY al// 
to y aula lugaroofucfle muebos orne? 
Dentro en el: y clcaltillo touo el VIcy 
que cumplía tanto y muchotUas que 
lasbaftidas,para fíoutefíe a comba« 
tir la ciudad, y era fecho mu y fübtí t a 
podrí an Yr Dentfo cu el, y encima Del 
mucbascompafiasDegcntcs Ypodiá 
le licuar muY ligeramente. £  otrofí 
poique las paredes que eran fechas 
para encerrar los Déla ciudad nó po // 
dtállcgaralamarífincauabivngrá
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Portillo abierto, y pofferon befdela 
mar falta larparedcebofgaleraeque 
la mar con la fortuna becbo a la tierra 
t  ftjieron encima cada balfoa,t con ef 
toe cerra ron a qncl lugar? fíjieron bi 
grattfortaleja como lomae fuertebe 
tacana cnbcrredotbetodaladttdad 
f  por crefcida que fue la mamó le em« 
pecía,y potquecrtacerca bu romas ti 
tmpo,labiftorta non bega be contar 
lae cofaeque pairaron»
CCAP.CCXCIIII. DE

como elret bon alfonfo ordeno be 
y r pelear con el rcy be 03 r anada,t 
con loe quecon el eran»

Wdadoetreje biaebelmee 
be mato llego al real Wtut 
pauon el <5 el ret auia embia

_____ |do a loemotoe,poique lea#
pcrcibídTe be lae cofas que alia fÍ5Íef 
femt llego al ret * afeóle como el ret 
ó granada có todo fb poder era reñí» 
doalriobegnadiefro que ee cinco le 
gttaebealliondeelret eltane,tque 
llegara bí primero bíabdtemer,t lot 
motos que eran palTadoebe allende 
la mar qaedtattaneneftepa,queeran 
ailír cuidos todoe con el,? que erad* 
ertóqnévemiaapelearcon elret7tO 
fe apercebiefíe be lae cofaeque leen« 
pitan para elfo pero que fiel quífíelTe 
queclret be granada que fevcría con 
elpoi algunas cofasquelequeriabe? 
jit^t d  befpuceqfopo q loemos
roe eran allí,t que non fueran a talar 
t  qmar loepaneeó la frontera, mádo 
luegofa$er fnecartaepara bon fuan 
alfonfo be alburqrq,t pa loe r affallot 
ólinfante,t pa loe maeitrcr ó calatra 
na,t beBlcantara,t pa bon aluar pej 
be gu3man,tpaf emdgóf alejó agui 
lar,? pa todoe losó aman fincado en« 
loelugareebda frontera, enq leeim 
bio mandarquefe viníelfen todoe pa 
el fin ningún betenímído, capuce el 
ret be 1 6 ranada con todaefuecompa 
ñaecranaUívemdosnonttncauage

tebelloeqfíjícflen entrada cnlatícr 
rartin q talalícn loe p anee, t  potq cr¿ 
mucboeeftoepoi quien el ret imbia« 
ua, ? tenia que le fartan gran atada 
z  gran feruí do fí loe motos rtnídTcn 
a la pelea,car lo que loe moroe cltauá 
cerca,ca en boebiaepodían bt venir, 
? aquelloe porquien el imbíaua non 
podríi bí r enír falta ocbo btar,embio 
a Wlut pauon al rey be granada quefa 
blalfecon el fobre rajón bdaritta z fo 
btecfto que le embiafle fue mandade 
roe befde allí ó 05uadiarro, y elle mi 
dadero fuefTepero no lleno carta,t m 
tretantoelftet ímbíopor algunoerí 
eoeomee, t  caualleroe, y algunoe be 
loeconcefoe que eran allí con el t  fa* 
blo con elloe, t  bigotes lo q auia fabí« 
dobeloemojoeq eran llegados gua 
díarro z ordeno qnebon man fífo óbó 
alfonfo t  bon fernan rodriga ej feñor 
beríUaloboe,tbon Juan garda má« 
rríque,tgonpalo nuñej bapa,? góf a 
lorat5 8 úron,t ttamirftorej begaj" 
man, x Juan rodriguej becífneros, 
t  bon Jtadronbc fiSucuara,? bon IBel 
tranr elejfu hermano,t algunorcaua 
lleroequefíneaflen con loe concefoe 
quepofauau enderredor be la cauaa 
guardar qaenon falíeffen loe moroe 
fuera bela dudad afajer baño en loe 
realee bela buefte,? quepeleaífencó 
elloe fímenefter fu effe, z  ordeno que 
lae otraegentcebela bucítequefucf 
fenconelalapelea,? porqueta (Ierra 
llegaaa falta mut cerca bel real,? be« 
jian que loe motos querían embíar 
mutgrangétebcpeoncepo: (a fierra 
querinieflen a pelear con lomcl real, 
t  loe caaalleroeauian ba reñir por el 
radobe polentas,? la fu dota pot la 
mar, t  que anta a feria pelea toda en 
w bia»£ ordeno loe bela bu elle que 
auiibe tr con el en treepartce en cita 
manera, qn e lae gentee be pie todas 
bel real,? algunoe caaalleroe con el 
pendón,? loe vatfal loebcl infante bó 
f  emandobc aragon, y loe m adir es

becalatra



i J

g»,oon fflonfo d 0 n ^eao^s •foclt'jí.
pecalatrauatpc alcántara, t otros 
caualleroe que fueffcn citar en vn lu# 
gnroopelcaíTcncon loe motos que vi 
níeflcnpotlafíerrattoclaeotraegen 
teepelabucftcqnefincauanpara^t 
conel, aparto vna compaña oc caua# 
lleroe?efcuderoequepufo cnlas na 
oe?enla0 galeae,t loe que fmeauan 
para citar conel enla pelea eran mu? 
pocoe,pero non quilo qne ningunos 
ocios que eltauan enla guarda ocla 
ciudad nínoeloe que pufo enla mar, 
nin Pelos queauíanocpelcarcon loe 
qnevírtícfienpot la fierra ettuuíeflcn 
aparcebídoe para ?t concl, mae que 
cadavnabltae compañas eitunícflen 
d  ertoe p ara ?: con e l cadavnoeafue 
lugares oo loe auia mandado, cate# 
nía mu? gran fiU5ta en JKíoe,? gran 
cffuerfo ¿loebuenoscauaÜcros que 
eltauan conel,? botdeno fu fecbo en# 
eftagufla,Tpotq.auía meneiter auer 
paramantcnereitabucite,: laeftotar 
que auia enlamar ¡enefte mee pidió a 
todoe loe que eran conel que le Piel}/ 
fen vna moneda en todo elre?no, ? c# 
iloe otorgaron gela: ? eneltemee Ue# 
garon al rcalpícpaoc caualleroefrí# 
ccfee? alemaneeque venid aeftagne 
rrapot feruir a oíos ? al re?. £  aun la 
bíftotía va contando loe fecboe pela 
bucite.:.»

c c a p i .c c x c v . d e
, como loe condce t>e 2lrbíd % pe So# 
: lu3bcr viniere en a?udaocl re? 06 

¿lonfo.:.. , .. .
1 0 : toda la tierra $1 andalu 
3ía fue mu? gran boj,* ouie 
ron lor omeepo: mu? cierto 
que loe moioe eran todoe aOSE

tuntadoepa venir a pelear concl re? 
oe£attiUa,T con labucfte,* aun !tcní 
anque lo podían fajet pot quanto en# 
la ciudad auia mu? buenotcanallcrot 
? qucpeleando ellos con loe tíbtítha 
noepc partepelaciudad ? loe moioe 
pe parte 6 fuera,tía ftotapor la mar q

Paríñgráaptíefo aloe Xpianos ocla 
bucite,po: ello todoe íosocl andalu / 
3ía qticnó citauáconcl re? apercibía / 
fe pa ?: luego a el,? citaenucuasfue# 
rópoi loecamtnoecdtra loe rc?nos$ 
áTaitiüa ?oeleó»? el conde ocarbtd ? 
el conde oc Sol»3bcromcePcgrá gní 
ffapclrc?nob?ngalatcrra venid ala 
guerra isioemotorpoifaluaciópcfiir 
almas,: otro fí/pot ver ? conofccrat 
re? alfí como lo auiáfecboótroe mu# 
cboe botrae tierrar cilrañae d venían 
a ella guerra bien tato pot cónofccr al 
re? por labódadqbl fonatta pot todo 
clmudocomopotganarelpcrdS que 
era otorgado,?eitoecódcefc?(!do en 
villa real o?erdoc3ir como loemotoe 
aniá 0 auer lid conel re? oc caíttlla a 
Pía cierto,? amoe adoe fueron a grá# 
deslomadas qnto loe palafrence lof 
pudierótraber,? llegarSaScuílla en 
mi^pocoeoiae,: todoe loe q venían 
conelloeqdardenelcaminononlopu 
díendocumplírfaluoquatrocauallc# 
roe,? oefque llegaron a scuilla fue# 
ron ala cafa que la compañaoelloe te 
níaenseuílla,? qnifíeranfe ?i luego 
alrcalfípudiericonmae canallcroe 
fí non elloe mefmoepot fue cucrpoe 
potacaefcerfeconel re? enla batalla 
fí la oníeife pe auer con loe motoe: ? 
oefque bi llegaron Tupieron nueuae 
comoelre?oe granada? loe motoe 
citáuancercaoelr?ooc guadiarro,? 
qnó auitioía cierto la batalla,: pot ef 
to efperardallí fue compañas,? entre 
íátoembtaró fue ornee al real qlo Pi# 
jeflen al re? como venid,: otro fí/í lor 
f!5íefien cafas enq pofalfcn qndo bt 
llcgaífen,: bfqne fueron venidas fue 
gcntcepartieron fePe seuilla :  fue# 
ron al real,? el re? falíoloe a rccebir, 
% plugo le muebo eonelloe, ca era mu 
cbo bn cnoe catial leroe,? t ra?art btte# 
nascompañasconfígo,: auianfcaca 
eficído en lides mu? aflfíncadas,como 
quícrñclcódcbarbidcrab mae alta 
fangre?crape línaie ocftc?ce ,pcro
'  X
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clcódeSfolmbcrauía fie acaefcído en 
mucboefccboe ó lidee ? $ batallad $ 
qauíavnojomcnoeDevna fcrida.
c c a p .c c x c v i .d e

como el re? 'con &lonfo pe: tal que 
fugcntcllcgaficcmbioa$3iral re? 
$ granada que ft le paga líe la cofia 
3 Dejaría la cerca Déla ciudad» * l

& re?Dcgranada auia De ef 
Ipcrare aquel lugar canalle 

^}> roaqDeuidDepenirDealle# 
_ _^¿ydelamarmadDelO0quec6 
élcflauan,* otro fí/la flota Del re? De 
rlESarrticcost lafu?a,pero el ve?£do 
que fí el pudícífc Decercar la ciudad 
porple?tefíaqueferíaine)o: que non 
pelea,embio fue má dad croo al re? De 
caflilla,vn efenuano x ?n alfaquí que 
para que fablaffen conel laplc?teffa 
Déla pa3 que fucile entre elre?Dcma* 
rruccoe,? el re? De jÉ5:anada,t con el 
rc?De caftílla,r otro fí/lavtflaDelod 
re?eren qualmanerafueflfe,como quí 
erq elre?n5oníe(Te?oluntadDequC*

l rcrfuple?tefl a,peropo:Darlugarq o 
uícflebt algún alongamiento cntreti 
to q loa fii?oe llegauan acogío mu? 
bien aleóme fajeros ? mollrol ce mu? 
buen talStc,x d i o ! cé lugar que fabla 
ffen conel,? cnefla fabla n6 quifo que 
fueffen bt fino tree púuadoe Deloe fu 
?oe, ? loemenfaíeroe Díjcronle que 
el re?Dc iBranada le agradecía mu» 
ebopotquefe quería per conel,-r que 
cramencficrquefueflenra3oneecícr 
tae,Tquefí eltmiiefleporbien dcdc» 
jar efla ciudad,r Dar tregua po: algfi 
tiempo luengo al rc?De ¿Sarruecoe, 
? al re? De fSranada que ferta fu v afla 
Uo, t que leDariapariae affí como lar 
Dieron aloeotroe rc?ceDe graflí lla,t 
fegun laeDieron acl, t  otro fi / que le 
Daría algún aucrgaa?udaDela cofia 
q ama fccbo,? clrc?por traer el fcebo 
aloq cóplía % ouíeíTdpcnír aqlloepo: 
quic ctauía embíado, rcfpódíole q le 
pla5í a q el re?Degranadafucflefu.va

ffal lo,f q leDícfTcn laepariae, x q íce 
Daría la tfíguaq dlorpedid,peroq la 
qntíaq (cDauan po: la coila era mu? 
poca,? po: cflo pidió que IcDielfépna 
gra quátíaDeDoblarDijífdoqmucbo 
mae leauiacoftadoloq auiaDcfpedí» 
docrteftabuefle,? enel mátenimicto 
Delae flotae q allí auiamátenído,? cf 
to lee $3ia po: tenerlee en fu3ía ent re 
táto q pínteffen lae copan ar porq ama 
embíado,? loe mádaderor fuero fe c5 
efla refpuefla,* loemoroeDef q píeró 
q elfecboveníaaple?teft3DeDoblae 
tuuícronq era grá buena andanpapa j 
elloe,ca ve?an q lo aula c5 re? Duro -i 
fuerte,í  porfiado,? q lee aula véctdo 
po: tierra t po: la mar,? eflauá ellor a 
fU3ia De pderqnto auíd aqnde la mar, 
?pla$ía íce p u te i lo podía ple?tear 
por Doblae,?embíard le aoestr al re? 
$ marruecoe q eflaua en cepta.? enel 
acabamíétoDcfle mee adoleció Ddpe 
rofernáde3Dccaftro5Dolécia Deqft 
no enelcomíÉfODelme0De3famo,t¡3 
uía loemeforeeoflficíoeDcla cafaDel 
re?,ca era fu ma?o:domo ma?o: ,? fu  
adeldtado ma?o: cnlafrótera,? partí 
güero ma?o:entíerra De Sdctíago 
pefo al re? Dfumuerte,?Dio el officio 
Dladeldtami^toaD5|íudfiioDelínfi 
teDd UBanuel,? el ma?o:doma5go a 
D&Juá nufíe5,t Dio aDonfemando fí 
joDeDon pedro toda la tierra que te» 
níaDel Don pedro fu padre.

c c a p .c c x c v i i .d e
como el re? embioa ver el real Ploe
motoeytacotdoDcellarenla cerca

IBclmerDefuníollegaronal 
re? el pendón x loe paffalloe 
DelínfantcDópcdrofifo Del 

Ure? primero heredero, x loe 
macllree De Calatraua ? De Hlcam 
tara ,?Don aiuarpcresDe gU5man,« 
f  emangonpalcí De aguilaryr laegé ¡ 
fee Dc cauallo que auían fincado en ( 
Scuilla, ?enaro:doua,?en£ci)a,? 
en a: armón a,? en Xcrc5 Delafontcra,
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? DcrpuesapocooDías llegaron loa q 
auian fincado enlaoviltaoDclobifpa 

I do dc Jf aben,? Defpnco que cita? com 
1 paña© llega ron al real cnel acabarme 
toDcl mcrDcjuniovino bíDongaftdd 
bcartccódeDcf 0£,r vínoconclfu ber 
mano roguerbcrnnlvi5Conde Dcafhl 
bd,? trogeronpocascópañaeDclagar 
cuñaoonde clloa eran naturalca^ca 
mltcbo© que venían conclloa eranbe 
otroefcñ6iio©,?ventan por fernár a» 
£dios?DefpcndianOdofu?o,?el re? 
fallólos a acoger,? fijo lea mueba b5 
rra,? mandoleoDarpofladaoapaita« 
daa Dcloo orroa rcaler cerca Donde 
poílananloecondesDc arbidtDeSo 
I usb c r, lo vno por que cftuuidTr arre  ̂
dra dooDda vi l la,* (o otro porque nói 
refcibleifen cnojoDdoeDecaihHa, ?, 
el refttcfquetuuocdfigocftsi&compa. 
ñaopenfo que feria bien De?r pelear 
con loa moios allí0 0  citauan cerca $1 
r?oDcguadíarro;? enclmcdüe julio 
embio por todo© loromCo buenos que 
eran allí conche ouo fu confeio cene» 
lloofí feria bíenquefudíen a pelear 
con loo moioe allí do clíauan cerca bl 
r?oDcgnadiarro,? todoo touteron q 
era bien,? otrorqueaniabífabidorcf 
Del a tierra,* por q loo adaltdea fucr6 
De futadoo De aquel confe jo, ca loo v» 
norDejíanfl auia lugar por Do pafaífd 
el r?oalapclea,t loo otro© oeíianq a 
qiloo lugareoeran táeftrccbo© q mu? 
pocao cbpañao podíáDcfcnder la paft 
fada,?drc?mádoq fueffen alguno© 
Deloo Delfu confeio por la mar enga» 
tcao?en lcñoo,?q cntraffi? por el r?o 
Dcguadíarroquátopudíeflen,? qvie 
fíen fí aula lugar por do pudieífen pa» 
ífar,? fallaron q laopaífadao Del r?o 
erá tan dtrccbas q mu? pocao compa 
nao podrían faser allí gran Defendí»
miento aloo qbi4fíelTenp3lTar,r vie 
ron otro ff/loo rcalcoDeloomorooDo 
dtauanaflentadorenvnoteromu?al 
to z mu? talador q le'.ccrcaua el r?ob 
iñuadiarro enDcrredor,? loocaualle

r o o  marineo qpoflauá cerca D e l o o  va 
dooporDdauianapalíarlooXpianor 
t  vieron lo,? D i r e r o n  lo aire? e n q u a l  

manera loefa(láran,?cl acuerdo fue 
qncpucoel re? z loo fu?os,cran vem» 
doopos tomar aqlla ciudad q citouic# 
íTen allí quedos,? que leoicflc la ma« 
?oiacnda'qucpodtcfl'e f alta que lato 
maffen,?el r e ?  finco cncncite confcjq 
£  labtliorta ?iacótando lao otrae c q  

faocnqualmancraacacfcicron, ,
C C A  «CCXCVIII.DE

otrabaltídaqfue fccba ala ciudad 
oc&lgejtra. •

hiendo el rc?volutadDccó» 
qrir? tomar cita ciudad, buf 
:aua mancrapara fa3craloe 
morooq eran,allí clmarmal 

?Dañoquc podía,? Daua mu?gran a« 
encía porquelanfafenloe engeñop $ 
Día ?dc noebe, ?DerríbalTcn cinjurtf 
? odaetorreo lo mqoqpudieífen,ca 
ladudadera$fucrtemuro,?bíeif to# 
rrcada,t aula oorcauae fondas? Dot 
barreraoaltao,?por cftomidoqicífi 

| síeíTenotrabaltida Delante laootrao 
¡Dddq tenían fccba©,? £ñígq lope5 De 
bétb5Co acudaua citar laboreo Dcltat 
baftidao por mandado Del re?,fijo fa 
jerfola tierra lac.au a q eramenciter 
pafADeUtclaobaltidaofegun qauta 
fecho i» otra,? la cana fccba labraron 
Dettocbe labaitidatancerca Dclacíu» 
dadqueDefdelabaitída lan^auanla 
picdrapuntualmcntcDcntrocnclmu 
roDcla ciudad,? cnlao barreras ocla 
ciudad non podían citar loo moto©,? 
loocbríltíanoodtauan foelportalD 
la baitida,? facauanbla caunocíaví» 
lía laoptcdraoq tírauau los cógenos 
Ddooe:bJiítianof,?pafa3crdtabaltí 
da ama meneftergran compañadloo 
DdabudtcqguardauJalo© q labra» 
uá,? lor moro© qdtauácneltacíudadl 
fentíédo fe muebo Slfabaitida al tpo 
qucla fajtan fallan a pelear con loo 
X pianos,?po; la tíraroende,? fob:e
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cito ouo mucbao peteao,enq/ueró ft" 
ridoe? muertoo mucboo Xpianoo x 
mucboo morot,7 acacfctopnriaq loi 
moroofalierd a pelearcó loo Spiano* 
fobie la laboi6aquellabaftída, x loa
condetrearbidt rcfulu5berarm9_r5
f  eèlloo ? toda® fuo cópañar, 7  fuero a 
llacomo quíer que quádo elico llega" 
ron ala pelèa loo cauallera® re calli" 
II9 q dlauan enlaguarda unían vencí 
do lo® moro®,7  metido loo claciudad 
pero loo condeq x fur omeo llegaron a 
lao puerta® 6la ciudad pot ta'parte 61 
foni ario 0 0  autan anido la pelea,Vile 
ganan tan cerca querauancodia® la 
pao alo® moro® quebípdsían en laca" 
ua,r lot motor que ellauan enlabarrc 
rancla ciudad acotrieron aqllpjgqr x 
fálteron fuera x ouicronmutgt^'pe" 
tea conello®,pfueferído el conde' át" i 
bídjrevna faetada enei ro(lro,rmata 
fonìeooocauaUcroo^perofucron tn 
¿crradooloomotoo.sir agozareparc" 
moppccótar'ocllo T-tdinarenido-acó 
tavoc cbmo embíaron loo moioo.fuo 
mandadero* al re?rccallUtaji~'c .v1

CAR.CCXCIX.DEt;
« c6 fctoqelre?ottofobtcra3oñ,6jUp 

trcguao.queremádauanloomotoq
laréfpúeíla que el rc?re 

granadabt»6rette?albob$t? 
cencmbtoaqiloorormandá
deroo al re? r  e «cafli (lastra 

ves có la ple?tefíaquevíníeron ala®" 
trasegada,7 Ofqúe fuero mucboo tra 
tamícntoo rieboofobte ello,el re? 61'/ 
q ouoo?do lo q le riñeron clloo mida 
deroo,ríro leoq auriafu acuerdo fo// 
b:e aqlloq le 63i$,?elloo?do® alapo 
fada el rcx qní fiera leo 63ír q non era 
fu talamcrcfe (íartirrefla ciudad faf 
ta q latomafc,?algtm®6 6lfu cófeio 
riñeron le q no era bien q partieflcr cf 
ta p levtcfía-, lovno potq como quícr q 
ama rica mefeo x andana enb&jcqte 
nia día ciudad cercada q auiá aun ccr 
tídübrc q tenía viandao pa luego tpo,

x q latierra6lrc?q cilauamu? pobre 
7mu?6fpecbada,r lacoilaq fa3Ía aq 
q era mu? grade x ce ninguna parte q 
nóauia acorro paello,t afíi q lecuplia 
6fa5erlaple?tcffa tomado.algo pa la 
coila queauíafecborfíncarcn tregua 
concito®,? el re? re granada q fuelle 
fu v alfolio x le r  iefle paria® ,? ello re" 
3iiellooa buena infecid por fcruícío
6 fu f  eñot,? recelado q el rcx nó auria 
conqpodteifem áteneraqlla bueile,7 
aqlhoflotasq allí tenía t¿ luégo tpo 
auia,7 por ello q aijríá a pttroedeyr q 
fífíncafle e guerra q feria en mu? grd 
petigropoj ta grá pr oue3a.q era enlor 
6laticrra,?el te? poteiloretuuo enfí 
larefpueílafaitaqpieflema® fobrcef 
to fccbo,t ouofu acuerdo, 7  loo que lo

j  cute ron aacófcíar fueron repartidor 
I enetconfqo^ea lo® pnoorejian la ra" 
jon quere fufo con t amos, 7  loo otros 

| re3íanqueeflapie?tcf(aq loomotoo 
restan z le pedían era por rar acorrí" 
mídoaloorelaciudadq eilaud afín  
cadoot76efqueelre?1fuc(Tcpartído6 
fobre ta ciudad, t  eílouíefíen en fiti5í a 
reta treguareloo moto® q ellornóge 
la guardaría,? el re? nópodía tan a?" 
naiuntarlaogetcoparalagucrra,en 
tretanto que podría refeebir gran ra« 
fio enla tierra,* q como quíer q loare 
la tierra eilomeflen agora en afinca" 
míentordoopecboo,quemcíorfepo 
dna el re? 7 loe que efíauan conel mf 
tener con lo poco que tórrela tierra le 
raríanenta tierra agora,ca refpueo 
edmueboqr cuta catar, 7  q gráde era 
elome3tllo entre el re? 6 calí tila 7  loo 
re?eoremarruecoe 7  6j£ranada por 
el vencimiento queouíeron, 7  por lao 
genteo que leomataron,7 otro íí /por 
lao tí cr rao que leo tomo cite re? r  ó av 
lonfoquecnqualquicrtíepoq podíe" 
fíen auer x faltar lugar palefa3er mal i
7 raño q lo non reparían re fa3crpot* 
la tregua que pufí efe conel qntomao 
fc?£doomeoreotrale?,7tan rícoo? 
tanpoderofoocomo eran, 7  repando*
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lceettclugaraellostcner,?quepttcf' 
cí fccbo era llegado a etto que era me 
lotpotfiarfaftaqueelrettomafTeef
ta ciudad, t  el Bletot das eftas ra30* 
nesnonfequifo mottrar qual bertas 
r33cnc0cf cogía po: mciot,tpcnfo fo 
bteettas cofas t  no quefí feparttcf* 
fe bella cuidad fin la tomar que le po* 
dría cndcpcnirmutgranbafio,T que 
lefcriamegtta belagran bonrra que 
tenia,? otrofí/pioqueettanaengran 
menclíer,f en gran pobtesa que non 
tenía quebaraloaqueettauauconel, 
tpenfoquetodo erigen o quepudtcfr 
fe fer fccbo aloe motos en auer coque 
pudieffcn cumplir loque es fcruicio 
be ©ios ? fu bonrra que le non feria 
mal cttancía z tenía en talante be ge* 
lonomar paliado aquelmenetter,?fa 
blo con los men fajeros,? bi¿*o leí que 
quería auenírfe con los Retes be 
¿RJamiecosfbejíoranada!, ?f»3 0 fa* 
jer pneferípto bclas cofas que que» 
na quefístefien,? quequantiabcbO'/ 
blas le harían pot parlasbecada año 
tbiocfteefcriptoalos mandaderos, 
z fueron fe. £  agota la bíttotia bega 
becontarbetto z torna acontarseov/ 
mo el Ret be Wauarra pino en atuda 
bettenoblere^be cartilla z be ¿eon 
a ella cercabe2llgc5íra.. >
C C A P I T V .C C C N D E

comopíno en atuda bel ret son M* 
lonfoa cttacercabonf eliperct be 
Mauarra. .

^Ran fama t^ran bonrra era 
pottodaslartierrasbclmun 
do belosgrandcsfecbos que 
ettensbleretsóSlonfoania 

fccbocnlaguerraOlosmotos? f83ia 
encttaconquítta q tenía comentada, 
z todos los retes,? condes, ? grades 
omcsbotrastierraslocodíciauá per 
auíendo le buen talantepo: la fujbon 
dad.jg potettobófelíperetbe iRaua 
rra conde be cbtoñs,? be angotofme 
íbemergatn,? feñotbelonga pilla,

cttádo cnertoscódadosqfoncn fran* 
cía,? auiendootdobctirbela bódad 
tfftcnoble rct se cartilla ? bc&eon qn 
grádccra,? qntoafantomaua?traba 
lo cnctta guerra pot fcruicio bebió* ? 
pozoertrutt los enemigos bela fe,pu 
locnfucoiafonbcpeniracrtaguerra 
3 el rct be cartilla auia con los motos 
? mádo cndcrcfarfur cofas q aula me 
nerter para erto,? pino al retno sena 
uarra,tbefdccndemádo licúa ralas 
píllasbel rctnobccattilla qfon puer 
tosbemaren leputea mueba farina? 
mucbaccuada,? muebo pino ? tocino 
? otras Piadasq el cntedioq lecóphí 
gaeltpo q clqucrta ertar enla buette, 
t  mando que lo cargaffen ennauíos ? 
q gelo trai*effe pot mar,t embiofu car 
ta al rct be cartilla enque le embío a$ 
$ir quepenia en fcruicio Obiost enfu 
atuda,t el ret Sfque lofupo plogole 
mucbo,tcmbtofuscartasatodaslar 
ciudades ? pillas? lugares bel fu fe# 
ñotío, enque lesembiomandarquefi 
jteífen muebo fcruicio ? mueba bòtro 
alretOnauarraboquierqueel llega 
ífc,ot ro fí i embío fu carta al ret ®c na* 
narra,t el retbenauarraouo grápla 
5erconertas cartas,? acucio muebo 0 
peníralabucrtclomasdnteq pudo,? 
Sfquc entro cnlorretüorOlretdcafti 
lla,los$lascíudades? pillas? luga 
res pot bo el penta faltó lo acoger,? fa 
5iá lo muebo fcruicio? tnueba bonrra 
todo lo masq ellospodiáica affi gelo 
auia cmbtadomádareltetbecattílla 
en gníffa que el retina narra fe tenia 
pot ble pagado,? anduuopo* fuajot* 
nadasfarta q Uegoafcuílla,? losóla 
ciiidadfijícrdlcmatbué acogímíéto 
? mueba bótra,?bterólepiídas lasq 
ouo menerter en qnto bi ettuuo,?allí o 
no ntódadcroeól rct 0 caftiUacóquíc 
le embío a bestr que mandaua alorbe 
la ciudad q fucilen conci fatta ¡teres,? 
q bcfquc at fueffcfallaria ricos orneo 
? caual Ceros q embtaua q pí níeífcn co 
nel fatta el real: ca los motos q eftaua

X  U)
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cercabeguadíarroyuan aquellos ca 
minos? fa5íanbaño,i£ pot qnanto el 
retoe TB auarra trata mut focas com 
pañasquelosfutosnoneranmasbe 
cientooecauallo t  tresícntos omes a 
pie,q fí los motos íupíelfenbe fu vení 
da q ytíá alcamino aet,? querefccbi« 
ríabaño bellos,t el HeybelBauarra 
quádo etto oto tuuo que el rct be caltt 
Ua fa3í agrá bódadcótraelyr q leerá a 
migo verdadero,? agradcctogclo mu 
cboífueparaecrey,? fallo que lo ef« 
tauan bt efperando bon Hluar perej 
begtt5tnan,? bon Juan alonfo bcgu3 
man,? bon 0erop6cebeleon,? otro* 
vaflallosoel lRet?oe fu sco s  *tfa" 
lícroneftosbelavillab peres acoger 
elHletbelRauarra,tplogole muebo 
conellos,? cadavno Olios feñotesen 
qnto vinieron conel fi5í eron lemuebo 
feruicio ? mueba bonrraen combites 
t  entodas lasotrascofasque enten« 
dian que lefaríanplajer,? fuero con» 
elfafta que llego al real,t el rey beca 
it i líala lio lo a reeebir,t todos los que 
eran conel,? fuetefecba tanta oe bon 
rra que el fe tuuo pot bien pagado/£ 
llego a l rea l en el mes 6 |í u l i o,? como 
quíer que el rct le aula bado poífadar 
al iket be W auarra,? todos los otros 
condes en vna comarca, perolosbcl 
retnobef rancia? loet>eiSafcufiaa« 
tuntauáfcconelretoeiBauarra^el 
ccridebefop ?losbctngalaterra,? 
losbc alemana ayuntaron fe con los 
cOdcs 0 arbtd,? befolu3bcr,t ello era 
pot (agrá contienda tgrá guerra q a# 
uia auído elret b e f rancia,t el rey be 
ljngalaterra,en que los alemanesa« 
tudarOaetferett>e£ngalaterra,£: a 
gota la bíliotía t*a cótádo losnoblcs 
fecbosbefte rct bon Slonfo be caftt« 
lia en qtial manera acaefcieron. •

«TCAPIT V. CCCI.DE
como loscondcsbearbid ? bfolu?«
berouíeronvnapeleamuy grande
conlosbcalgejira. -

TMel mesbcagoílo,eneftea// 
ñobclacrabe mili ttresíen 
tos tocbctatvnaños ,encl 

— mes be Setiembte adelante
ciimplierOfc lostreyntaañosbclrct 
nadobeftenoble ret bon alonfo,t en 
tro enlostretntatvn años,? befque 
cftascompañas fueron todas llega« 
das al rea l,el Ttfley fablo concadavno 
bellos,? bipo (es que lasfuegentesb 
líos non eran fabidoies bela guerra 
bclos motos,? pot ello que era mene« 
terquemandafecadavnoalosfutos 
que non falíeflen aloe rebates belos 
motosfaluoquandovíelTcnaUa falir 
el.pendonbel ret be Cartilla, otro fí / 
que fe guardaffen be t i  alas peleas 0 
la ciudad fí non quando fuefícn con fu 
acuerdo bel íUy,?confu mandado, 
ca quando bella guílfa fe fi5íelfe el em 
biaria conellos talcsomespotquepo 
díeffen ellosfa3er algún bien enel f  tr 
u íc ío b e llo s ,?  que falíeflen ende 
confubonrra,?comoquierque ellos 
biberón que lo farlan a(ft,pero que be 
ran gentes potfi adas ? be tí errasbe« 
partidas,? todos loe mas bellos era 
cada vno pot fique non fe guíauapot 
orne cierto* £  vnbiaque fue enel co« 
menpamíento belmesbcBgorto em 
traronomcsbepiebclosque bí eran 
bcfuerabelretnobentro enlas barre 
ras que tenían fechar los cbtírtianoí 
? comcnparon apelear con los motos 
bla ciudad entre amas las vi lias,t el 
iRct befqtievío t  entendió q fí aqilos 
ornes nonfucfTen acotridosq eran en 
peligro be muerte ? los ifóotos eran 
muchos,? fallan bela c(udad,mas,? 
pot ello mando el ret a algunos blos 
futosquefearmaflent entralfenafa 
car aquellos ornes,y aquel los a quíe 
el ret mido fueron alia,? n6  pudierd 
tírallosluegoafuera,ca losmotosco! 
menparonluegolapeícacon ellos tá 
bien comoconlosotros,t citando en 
ello los Codesbearbíd,? be S 0 IU5« 
ber,t otras getes $ ̂ nglefles,? bale«
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(manes armaron fe,? cntraronmncbo 
¡aptírtfa cnla pelea,* losmotos ocla 
ciudad fa Iteren todos loa oe catiallo 
afíteomo lor oepíe,? efperaron loren 
el campo,* fue la pelea mu? fuerte en 
tre ellos, * los erbiiftianos que anda 
uanenlapelea non cftauan bien fir// 
mes con los condes,? femaron los co 
mo ornes 5 autan entrado arrebatada 
mdecnlapclea,?clre?ve?endo cito 
mando luego que todos los quepofía 
ua enderredot odia villa que fe arma'/ 
fíen luego,? q cntrafle a acotrer alos 
Cbtífttanos,?cllosfi5íeron lo aííi,v 
oefque elfos llegaron oecada parte 
los motos fueron fu? endo ata ciudad 
x lofecbtiftianosfueronfiriedo?ma 
tando encllosfafta que los encerra// 
ron cnl a ciudad ? oerribaron muebof 
odios cnlacaua,?ouobí Sita vcjmu 
cbos ocios motos muertos? feridos, j 
«tan aptefuradamente fu?cronlos 
motos x tan fin acuerdo que alabad* 
ta oellos entraron cnla ciudad oos 
Cbtíftianosoelos^ngldfes, x algu* 
nos motos,t oefquelosv.íeroncu?da 
ron que eran mas, x ouieron gran re// 
celo que auía la ciudad perdida,pero 
ocfquevicron que noncran fí nonoor 
finieron mucho potlosptendcr,*ft// 
3ieron poner recaudo enlaspucrtas 0 
lanudad,* lo se  btíftianot que anda 
uan enlape Icacifuuieron cerca oela 
ciudad,? eftragaron bí muebasbue// 
nasbuertas que losmotostenian en 
t re ambas las vil lasoc que auían grá 
mantenimiento,? el Tde? embíolesa 
mádarquefalicflenfueraoelabarrc« 
rapotquclcstiraríanmucbasfactas
oc amas tas partesoe las villas, x fe 
rtan les muchos cauallos x muebos 
ornes,? ellos Rieron loafíú£ aun la 
bilfotíavacontandolosotros fccbor 
ocla bu cite en como acacfcícron..
CCAPI.CCCII.DEL
* granfuegoqfcencendío cnclreal?

? oc como el re? lo fí30 atajar.

€Jcbosapcrcebimi<?tos auta 
d re? enft para tascofas q le 
cumplían enclta bueftepara 
acabarcfiaconquilta,* oeco 

mofueapcrccbtdo en todas las eolia r 
apercibiofeoeoemandar a tos fus tbc 
flbteror q embiafíenpotmucbafartna 
x mucha cebada acaitilla ,potq valia 
alia elpaocgrdmcrcadolafanegaOl 
trigo Oos marauedis ? medio, ? laf a / 
nega 0 (aceuadaoo3coineros quefa 
5ianoíc30íncrosel marauedí ,*qne 
lofi3icíícn licuar atos puertos oeca// 
ftro ?Oc&arcdo ,?oefanctandcr,*$ 
bermeo,* alos puertos oc íSalvsía,* 
d lo trojeflen al real pot mar,?ello» fí 
Sjeroníoaflí,e pulieron locngrander 
almajcncsquctcnianllcnosocííavi 
anda,* otro lí/auia el re? embiado ro 
garpotfuscartasalosre?esoeara// 
gon,toc j&ottugalquemandaflcna# 
losocfusrc?nosque troje líen vían// 
das al real,* tra?anoe todas partes 
abondamientooc viandas,x oe mas 
oc muchas mercaduriasoelre?no x 
ocfuera,?potm£dadoodiAc? embia 
uan pot pan a todas las partes oofa* 
bí an que lo auía, ? concito el real cita 
uamuebo baitecídooc todo lo quebe 
rameftdter,?valíalafancgaoctace// 
nada afe?s marauedis,x la f anega t  
la fariña a quínje marauedis,* que te 
nian qu e erabuf mercado poique cm 
lafroñteraauiapocopanelteaño,?cl 
rc?mádatiaque guardaffcnla fufan 
na * lacetiadaparacl tiempo oclmc* 
neiter fíacacfciefle menguaoevian// 
das cnla buelte,? acacfcio que vnoía 
quefneenclmeeoc Hgoito que fe en 
ccndiogran fuego en vna chopa,* con 
viento qucfa5ía encendieron femu* 
cbasotras,?oendc fueiíc apoderan// 
do el fuego tanto que ardió gran par// 
tcoclos reales, ? fcñaíadamentcar// 
dieron mu? gran parte oclas cafas 
oclalmirante,?todas las otras ca'’ 
fasoe losqncpoflauan cnla ribera,* 
ardió laruaen quc¡mo:anan muchos

M i)”
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f m cread creo que tema mueboo paño? 
oeoro,? oefeda ? oelana,? mucbao o 
traoio?ao que vendían ,? otrofí / ar« 
dieron looalmafeneooelpanq elre? 
teníaguardado#otrooalma3eneo6  
panqtietenian mercaderes,? el me? 
oefqu e vio el fuego tan grandeembío 
mandar alosfus alguaciles que fue« 
fien aatajar el fuego,? q guardaren 
quenínguno non ouíeflc tomado nín« 
¿una cofa 6  lo fu?o# ocfpucr armoffe 
el ?fue alia# mado oerribar mucbao 
cafas,? cbofataoo el fuego nonauia 
llegado# concito atafofe,ca en otra 
manera mucho mao o ano ouiera bí, ? 
por eftefuegoq acaefcío, ? otro fí/po: 
q laogéte? Afuera oaua maopfcío pqr 
lascofasoelo q valia como orneo que 
non entendían citar enla buefte mao 
tíempooclo que leoouraffen loo bine 
roo que trogeron encarecieron lao vía 
dao# llegaron a gran precio, ? como 
quíerquelábíltona non cuenta que 
looOlabueitecncftemerouídTenmaf 
oe tina pelea con loeocla ciudad,pe« 
ro erieite meof ctiloootroo paitado? á 
caefcierqnmucbaopeieao quelabif« 
toríanopl áocuenta por quanto eran 
oepoCao compañao.fi ocgaremooa« 
gorabeito «Oiremoooelóémandadé 
roo qtievíuíeron aire? otravej 6  par« 
tebelre?Oeá5*anada. ...............

«rCAPIT.CCCIII. DE
, loomenfajeroooel re?oe íStana« 

da <5 vinieron al rc?oon Slonfo,? 
oecomólcemandomoitrarelrcal*

f  t0 omotoo que éitauan aun 
[cérca6 lr?o6  guadíarro cd
Iclrc? bíSranada cfperádo

_____ fcimall croo marine? qué erá
paftadoobc allende la mareon mal« 
gnasíl qucOejt an bafear, ? era ome 6  
quien el te? albobacé muebo ft aua en 
ccbta,?attíabevcmralrcaloocftaiia 
clre?oeiStanada#aqucltte?albo« 
baccn embí aua mandar al re? oe iSra 
nada que el con aquelloocaualleroo

queelauíaembíado,?con loo que en 
toncclcembíauaquevinieíTcna pele 
arconcl re? oe gradilla a oefccrcara 
q lia ciudad# el rc?oe t£>r anada em« 
bíolca oejír que bien fabía clq amoo 
adoocontodofupodcreftuuíeran en 
el campocercaoc tarifacótra cite re? 
? quetenianconfígomaooe finquen 
ta mili caualleros,? oe-fe?fcíentoo 
mili peoneo# que cite re? oe caitílla 
quevíníeraapclearconello?,?qcóto 
dao aquellaocópañ&ononlo podrían 
fofrír amooadoo.£ agora que müda 
ua quevíníefieel a pelear con el re? 0 
caftílla?conelfu poder qviefle a non 
lopodíafa3er,mao quepafaiTeclaqn 
de? que?ríaconel ala pelea ? abfeer 
carta ciudadocaigejira ft pudíeflen 
? entretáto elre? oe granada cato ma 
neraoe embíar fuemádaderoo al re? 
oecaitíllafobre el tratamiento ocla 
pat quedtatiacomcnfadaentreelloo 
? elfe?ie?endo acucíoíFo b.feaperce« 
birbe laocoltaoquelecumplían enef 
te fecbo que tema comisado, porque
a ae el re?albobacearmauamu?

otapara embíar quepeleaíTen 
Con lafu?a,enquepaflauámucbosca 
Ualleroo,el re? embíaua cadaoiaoo? 
gateao quellegaflen cerca bel puerto 
oe cebta# eitauan allí oe oí a ? oe no« 
ebepor que vierten lo quefa3íano qui 
do mouíanoedcpara venir# alas ve 
3eo embíaua maogaleao fegu que ve« 
?a quclecumplíablofa3cr#eftaoga 
leao llcgauan cerca ocla tierra 61 re? 
OerBarruccoo,?tomauan moroeoc 
quíenfabía el Ble? alguna cofaoelo q 
loémorooqueríafacer# algunao ve 
3eovenianalaegaleaoalgunosiCbn 
itíanoooeloo que eran allede,? algm 
nao ve3Covenía moros,? otro ff/citas 
galeas que andauanaffi tomando al 
gunoonauíoooeloomorooqnepaita« 
uan allendcpor cito,? porquemanda 
uan quelooadalídco ?almoganareo 
entraíícn todavía atierraOemoroo? 
le trogefícn moros,? fabíaoelloolen« |
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g»>t?on atonfo cl)0nymóM% 4ol.'cl¡cr>
gua,?  era apcrcebído cemucbaaco« 

; fas que los moios quería f ascr !  fa5tá 
; % feñaladamrnte lar galeas tomaron 
pn nauto pequeño enque tomaron car 
tasce motos enqu c I upo elre? lo que 
cmbíauacesírelifltcpoc la n a d a  al 
re? Hlbobacen,! otras cofas muebaa 
quclecumplianccfabcr,?fupoen;co 
moelre?ceíSHwada quería embíar 
a elfuamandadcroa,! poiquectftc? 
Cccaltilla cmbio tC5írpo! eferipto al 
re?cel©tanada lacontíacecoblae d 
el quería que le cíeflen el re? ce HBd 
truecos,? el re? te  íSranada, tpOi ot 
traaeofaa que leapedía que le ííjtcf# 
fen,?po* ella rajón eneftemea ce H? 
goltoel re? 0 Miañada embíofuamá 
daderoa al re? b cartilla loa que ama 
embíado la otra vcjaíbomatai rudou 
econSliacínalgarafe,! quando cCt 
toamandaderor ouieron apeníralpa 
lactoapcralre?,? diana concl él re? 
ce ffl auarra í  loa ricoaomcaiSl Ture? 
no,t loa condeace&rbi x ce folofufr 
ber,? el condece fv fo y  el ptíéondeft 
caltllbon,! fu hermano clcódccecaf 
tít,! otros caualleróf? ciudadanos 
loare?noacee:aftirta !Ce;leon! cel 
re?no t-cXtledox?cclas eltremadu// 
ras,! loa mandaderos t e f  que lo Oníc 
ron pífto !  le bcfaronlamano,! lecí# 
gerond el refceíSianadafeleembía* 
ua mucho encomendar,íCieró al re? 
vnafucartaq«eletra?an,r pidieron 
le merced quelapiefle,! cefpuca que 
fablarianconel,? clre?touolopo: pié 
amando quefefueflen alaa poífadaa 
x otro Cía mandoloapenír? rabiaron 
conel re? citando biloacelfuconfeio 
•r ciñeron le que el re?ce tíSiartadaPi 
era el eferipto queloa otroí mandad* 
roa le lelíaron,! poique el rerccí&ra 
nada teman daña enelconfeio que ib/ 
jíeflenalgunaaéofaaiq fallaua elre? 
ce DStanada po: mu? glauca tefajer 
? elre? 0 íSianadalerogaua que qui 
fícifen penír a elle fecbo ato queera la 
rajón guillada x que lo farí a,?rcfpon'

díoleaa cito cando lea a entéder que 
era fu poluntad ce fe non pa rt ir cel a# 
uenencia,! pidieron le merced q lea 
mandaflepcrloa realea,?elrc? tuuo, 
lo poi bien,! mando quegeloímoltra 
fen,? citofajiá ellos queauía mu?po 
co tiempo d friera el fuego mu? gran 
deyr cuidando q cttauan malapofcm 
tadoa,? el re? mando a algunos ce fu 
cafa quefueffenconeítoa mádaderoa 
amoffrarlraloa realca, fpíerb la cin 
dadmu?bí'enccrcadacecaiiaeT 0 ba 
rtídaa,ottoft/vreron que lo que era d , 
ni ado que cltaua todo fec bo ,fcñalada 
mente ta carte conde vendían loa pa// 
fioa x laato?aa,r otroftypieróenla rí# 
bera mu chas vi andas,?en la sp Upar 
grandcacamiceriaa,?elreal mu? a» 
bartadotevíandaa,t fueron maraui# 
Uadoatcl real ? $1 poder cel re?,! an 
dando x ve?endoelto Uegar&ado po# 
rtiuanloacondcs ?iaagenteacefue# 
racel¡iíe?iio,i todoateniáloa ?elmo$ 
alaapaertaablaaeafaaen fendasva 
rasgo idas t altas,? en cada vnocef/ 
tos?elmo0 auíamucba?figuras,.! ce 
mu? pttdas maneraa,el vuo auiavna 
figuratcvnlcon,! ot refigura oegul 
petayuotroceperro,! otro figura ce 
lobo,e otro figura cccabepa ccafno, 
x otrocebue?,! ceotraamucbaa ani 
maltas,! algunas auía figurase* ea# 

i befa ceome con fuá roltroa % con fuá 
cabello«! confuebaruar,? ettaaauía 
bicemucbaaguiífaa?eríí bié fechas 
quefaneiauaquefuefrenvíuaa,? al# 
gunoa?clmoa aula bí que teñid cabe 
paste águilas,! otror quetenancucp 
uoa,? celtoa auia bí falta fe? fcíentoa 
peimos,! loamoioacefque loa víerp 

, fueróimi?marauíUadO0 te  tdgrápq. 
dercc,genteacomo allíteniaci.re?,! 
como qnterqueelrc?moftro buen la# 
lante cnla rcfpu elta que les cío fíem 
pie,perocu?daronÍoe mojos po: laa 
maneras que vevan cnlabuertcq non 
quería auencncíamnpleprefía conc# 
Iloaffnon tOmar la cmdad,! fuero fe



g*v£ bromea oclTficv^s
parael realbo eftaua clU ctse í5ta# 
nada.£ agora befaremos be contar 
beftosmandadcrós? oiremos oclas 
nucuarqueviníeronalresbecaftílla 
Ocio «me losárbtíftianoefí5ícron en# 
la tierra ocios motos,el comendador 
befegura,? algunos belobifpadobe 
3raben,?otrascofasque acacfcicron 
enelreál. _
c -c a p i t .c c c i i i i .d e

como los ¿rbriftíanos que eftauan
enlasfronterasouícroncótíeda có 

r los motos,tíos vencieron.
0 s  comí?dadores sfresles 
ocla otdenoc Sanctiago q 
c liauan conel retenía buef

______.te,s aúiabívncomendadot
bel caftillobefegura querían ferná 
rus$ Stabuefte,? porq era cftecaftillo 
frontero di un o con confcntimíeto ól 
resguardando elcaftillo,? non vino 
ala buefte,? befquefupo que el resOc 
{SranadacHauaccrcaodrtooclBua 
díarro,s fupoorroff/que enla tierra 
Oet res ocí&tanada auiá fincado mus 
pocoscauallcros,? llamo algunos o« 
mesoecauallooclasvillas ocl obift 
padobe^aben,? con losqucteniafu 
sos,? otro fí/con los ocl obifpado a« 
sunto f afta oojiétos ornes be cauallo 
S entro cotr cr tierra 0 motos,? facaró 
gran ptefaoe vacas socoueias,st>e 
mo:o0 ?bemorascatiuor,?nonfalla 
róquíe les cótrallafe níngunacofa,s 
fnpo lo el lRcs,? plugo le ende,? apo# 
cosoías ocfpues Ofto llcgolecartaal 
rcs,enque le cmbíaróoestr los oc lot 
ca que los motosoe Slmería ?oe los 
ocvelc3,lugares que ion fronteros 01 
resnobezl&urcia,qfe asuntáronlos 
jíentos ? cinquenta ornes a cau alio,? 
fesicicntos ornes a pí e,? fueron a eos 
rrer a lotea, z lien aró todos los gana 
dosó aquel lugar,z ornes smugeref. 
1? cncftc tiempo era alcasde ó aquella 
uilla bc&orca Sñígo lopejoc botojeo 
bermanobelotrosñígo lopc3 bbot05

co que cftaua conel res enel rca!,?bef 
que llego ala villa el apellido 6 lo que 
los motos fa5tá falio efte Sñigo lope3 
? los bela villa conel,quepodrianfcr 
fafta tresnta ornes a cauallo,z 0 0 3icn 
tosomesapic,?comoquíerqueouie'/ 
fíen bí muchas compañas, pcroouíe# 
ron enla villa a ^argentes qlaguar 
daflen,recelando que les podría aca# 
cfccralgu peligro, s eftos ornes oe ca 
uallo? bepíe fuero empos losmotos 
z alcanzaron los a tíos leguas belaví 
lia,? ouicronpeleaconcllos,? losmo 
ros fueron vécídos,? los «cbtíftíanos 
fuerócmposbellosenel alcápe otras 
boa leguas,? fuero muerto? s ferí dos 
mucbosoelosUftotos,?ouieron los 
Cbtiftianosbellos cióto s tresnta ca# 
uallos,? fruyeron t>o3icntos s cinquó 
ta cautiuos motos,? non f  t les perdió 
ningunacofa,? bf <5 el res lo oso tono 
lo a ©ios enmcrced,?ouo ende mus 
granpla3 er,? be aquí adelante oiré# 
moscomo el resmado cebar algunas 
pcladasalosbelavilla, -

c c a p i t .c c c v .d e
las peladas que el res bon Slonfo 
mando poner aloroela ciudad,? be 
las pelas qouíeroncon losmotos^

Stenoblcre'soonaionfobe 
¿aftilla ? be león fa3i a toda? 
las codas qu e podía pot apte 
miar los motos beftacíudad 

beSlgC3íra,? mandauales poner pe 
ladaspotquepeleaflcnconellospotq 
fuellen ferídos, ? murícíTen algunos 
bello?,? vn bía que fueenel acabamíé 
tobel mesbe agofto fablo conel con# 
debef op? confnbcrmano,que,fafta 
aquinonattían ptouado ningñ fecbo 
bearmasbcfpuesque llegaróalreal 
ó a ige 3íra,? rogóles que eftouíeílen 
envna pelada,? quepotnía otrosca# 
nallcrosen algunos lugares poique 
todos fepodíeflen acorrer, ? que fí31c 
flealgunmalsoañoalosbelacíudad 
S ellos otorgaron gelo que lo farían s



0

| el re? pufo tres peladas contra loebe 
(laciudad tras betas paredes quete* 
¡nían fechasenberredo:reamas las 
idllarcneltamanera^nlavnapufícrd 
í a cfte conde,t afu bermano,7 a las ge 
tesbelrc?bclBauarra,?eftos cftauá 
ala puerta bopaíTauaelobífpobesia 
(amanea, ? pufo en otra pelada a bon 
bernaldino ví5códebetcabicra ? con 
el todos losbcl retno be aragou que 
eran bi,? ellos eftauan ala puerta01 
fonfaríose Sotia,? mando alosbefte 
concefo queeHoníelTenlos cuerpos? 
cauallorarmador,? que fuellen concl 
vizconde,? ala pucrt abo pofauabon 
©lego % bon Juan garda manrrlquc 
? pufo abó fernan rodrigue? feñotb 
Villalobos,7 mando quebonjuígar 
damanrrique,;? barcia fcrnádc5 fu 
fobtíno,7 aluar rodnguc?ófandoual 
concompafiaSbeoon j0íego quepo// 
ífauanbi,qnc dlcuiclfen armados en 
los cauallos,* pufo con ellos losbcl 
concejo be Érotdoua,?dlosentraron 
cneitas peladas antes q fuelle bebía 
7  begrá mañana mando al alca?de$# 
losfusbomelesqueentrafíen poto// 
tra puerta? queboluíelfen la pelea cd 
los motos ocla cíudadcercaoelcabe 
pueloq ella ala puerta t>ela vil la nue 
ua,7  (os motor recelando las peladar 
non ofaronfalírfafta cerca bel medio 
bia,? el re? mádoatosbelas peladas 
que eflouieíTen quedos, % befqucfue 
medíobía pafado lor motos touíeron 
quefí ouícitebí peladas queaurtanfa 
ltdo falla en aquel tiempo,caafftlofo 
líanfaíer,? a?untaron fegrancompa 
fíabecauallo7$pie,7falíeronalapu 
erta,?losiCbtiiiianomnieronfu?cn 
dofa5íat>ondéeftauaél condebe for 
7  fu bermstno ?lásgentesbel re? be 
lHauarra,?elre?queeftau3 bi mádo 
alosbela pelada q falíeífen,? los mó'/ 
rosbefquelosvtcronfaltrtotnardfu 
?endocontralactndad,?elalca?deb 
lcsbon?elcs,t losotros cbtíftíanos 
que bt eranconel cllauanjuntos con.

___  ̂ _ ____r

los motor fueron matando? firtendo. f l i
enellos,? el conde b fog ? fu hermano 
? losquc ?u ancón ellos fíjieron el a» 
rrancadamurflopamentecomo pere 
polios, 7  los motos ban pot mafia que 
maguerva?anvenddos,fíemptevan 
catando empos be fí pot ver fí los fí» 
guen,7 vieron que los belas peladas 
fincan an mu? legos? redrados bllos 
? elalca?de7 losbonjelesbefqueefV 
tovierontotnaronafo?t,7 quifobtor 
qucfalíeróafaluocomoquíerqueen// 
la tornada mataron losboscauallos 
f  losmotosvinierontoparconel con 
debe ̂ og? c6 fu birmano,? enlaso// 
trasgcntesqticdlauan conellos,? e» 
líos alfí como lo cometieron be comif 
po cobarde mente el efpolonada,? fue 
rómu? cobardes enla pelea,? losmo 
ros tra?á los mu? ma l ? dlauan en pfi 
to pot totnarfu?endo,? elre? mando 
alvt3condebec,abtera?alosbe So* 
ría 3 faHelfen i  fucilen a acorrer a el x 
los que eftauan concl yr fí?ícron lo afTt 
? llegaron mn?aptidfaado diana el 
condebef og,t fneronaferirluegoen 
los motos,? ellos non lo pudieron fu 
frir,? tomaron fu?endo contra la dn 
dad,? (legaron encima bel oteruelo, 
?cllOuíefón alli,?elvi5Condebe ca" 
btera ? los que ?uan concl t algunos 
belosqueettauanconclcondcbe fog 
allegaron ft todos 7 fueron alosmo« 
ros t berrí barón lor bel oteruelo,? en 
ello fe bemoftro pot mu? ardid ? fin 
miedo,?vn efcuderocatalan <5 0C3ian 
verenguel JEnfeneílerra queanduuo 
mu? btauo cnefla pelea,? andaua en» 
cimabcia cana befos motos berrí bl// 
doqnantosmotospodlaalcanpar,7a 
llí le bdrarretaron el cauallo ,ifa/ 
lioapie,?otrofí/enlosbesotia aula 
bucnoscaualleros?bíen armador,? 
llegaron alos motoefí riendo ? mata* 
do enellos, ? entretanto crefeta la ge 
tealosinotosqueveníaenfn a?uda, 
todos losbela villa víejabe pie ? be 
cauallo,?potque loscbtíftíanorefta

t
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____  g»>iCbx>nica oel1fieyv«g
Uanccrcaoela,ciudad too moroo pt» 
le3uanmutfucrtcmc:nte,ttlPÍ3Con»
de t  loo fu too eftauan por fe vencer,« 
loeoc soría mátenían la pelea lo mar 
qucpodian.t en tô do cfto el condese 
^oicquantoat nunca llego ala pelea, 
ccómo quier que el tenía otra telada 
cuidando que fe arredrarían ocla ciu 
dad t  cftoofaríá algunoaño enclloo, 
pero vetado elTRê  quecomo la pelea 
dtauamutfñtacntre loo moroo « loo 
Cbríflíanoe eftauan por fevcncer loo 
catalanes,« quefívimeflcnvencidoo 
que loemotooquefarlan enelloo t  en 
lor quepeteauangranoaño,mando a 
loe tila otra celada quefalicflfen,« fue 
ron mutaptiefla t i  legaron ala pelea 
« loocbtiftianooeffotfaronfetoíoo 
atudoloo,« como lleuauá mucbooca 
uallooarmadoo,t eranbuenoocaua»
Ucroo,t llegaron aloo moroo resto? %
Oieron leo a tan grá pticíTa que lor mo 
roo como quier que eran mueboo non 
loopodíanfofrir,t entraron fu^endo 
enla ciudad,« loe.Cbtíftíanoof irícrS 
x mata ron mucboeocl loe , t  en m edio 
3>elapuerta$la villa nueuafueronfc 

| rídcomucboocauallcroemotoo,«^ 
loocbuftíanoo,« falteron ocla pelea 
Cupafo,« loo moroo cllouícróquedoo 
cnlacmdad,t euejíapelea fue ferído. 
trevnafactadaenlacabepa pero alúa'/ 
rc3nieto oe oon rodrigo aluares oe af 
turiao,« curaualooonf ernan rodrd 
guejociJí llaloboe:Y ella fertda leoíe 
ron por encima $vna capellina,« mu* 
ríooella acabo octrcooíao,« otrofí/ 
fncronbiferidoomucboooo lor^pta 
noo:t en todo ellonon atudo el conde 
oefogaloo qucpeleauanninfí5omu 
eftra quequería pelear con loomotoo 
« por ello loo fuf oonon llegaron ala 
pelea,ca el t  fu hermano aman eftao 
mañao,tclcondcandauatodo el oía 
alaoreja bel ret cuidando entrar en 
ptiuanfa,«pomafelcpotconfejero,t 
el ví3condc fu bermanooejía muebar 
albardanertao conq retan loo orneo,

« fasía lao fin vergüenza,« fíempr e a" 
fu pto.£ agota totnaremoo a cótaról 
acorro que vino al ret t>eloo empr eííí 
dooquecmbíoocmandar*

CCAPI.CCCVI.DEL
acorro oe empr cftido que el papa y 
clreYOef rancia Oieron al ret oon 
alonfo,« ocla gran mengua be tú* 
neroo que tenía.

I'ebo auemooque en comíe* 
ifoOla cerca oclla ciudad el 
jretpotfe apercebíroe catar

__pioncd a para man teñí míen
tooclabucftc,quc embío alarfobífpo 
Oc£olcdo al ret Oe f  rancia,otrofí al 
prior oe fant Juan al papa a pcdirlee 
gcorrooc empr cflído,« como quier q 
ante O agora el prior le aula embíado 
aocíírqueel papa quería acorrer al 
ret con algún auer para efia guerra, 
pero enelcomenpaimentooelmcebc 
Sgofto embíole aOC3írquc el papa le 
fasta empreftídobevetnte mili fío tí* 
ncoparaeíerto tiempo,« porque eftor
ftorineofinncboemaooeuíaelret a 
loo iSínoueífeo,embío mandar al prí 
ouiloooíefíc alia,t el met ella uaen 
gran menefter que non tenfaqueoar 
a loo ocl a buefte,« apocoooíaooefpu 
eooeflo llego vn clérigo 01 arfobífpo 
oeEoledo,« trojo al rcp carta en que 
le embiooejír el arpobifpo que el ret 
oc franela lefajía acorrooe cínquem 
tamíllftoríneo,« quegeloo oaua en 
oonparacrtaguerrapor amíftad que 
oeconfunoaulan,« trojole luego cite 
clerígovctnte«cíncQmillftormeeO'/ 
lloo,t loogínoueffeooefque lofupíe// 
ron pidieron luegofupaga compltda
mente oelo que leo oeuíá,t el ret po? 
leotencrpagadooouogcío adar,otro 
fí/mandofa.3er paga aloo oelaogale 
ao t  naoo que teniaocl fu feñotío, ca 
auíaoíao queleonon auía Oado nada 
«por ello non pudo oar ninguna cofa 
aloe ocla buefte,t eran en gran cutía 
ca looOela bueftecrá en gran affínca*

V«5S® _ .
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m; cnto,« baüanicmuYgran qja, y el 
non tema qtesbarpero que efpcraua 
btncrosq Icauíánbevcnírbelas mo 
nedascj te auian otorgado los Ola tic 
rra,« rogoles.que'lc cfperafcn,ca bef 
quevínteíTen luego gelosbana,« los 
fustbeforerosbijerd leq befqucUc* 
gaflen eilosbin eros porq aula embia 
do q pa adcláte nonfmcaua nada en* 
iatierrabedpudicflenauer acorro,f 
el reY por ello llamo alot perlados « n 
cosomcs,« macflrcebclasordcnesí 
cauallerosblosconcetoed eran bi có 
el, t  mo tirolés la pobrera ^elincncf« 
tereñ queeliaua,t mando qnelonbe 
foreros que felosllamaffen parad le 
bieflencüentabcíostbeforos en qnal 
manera eranocfpeñdidor todoto que 
les anta bado para cita guerra,como 
qutcrq ellosuenUipodianbarbepre 
fcntcVct reft>t?o que les rogáua q caí 
tafknmanerabddeéuíefrc auer conq 
pudieflealtt efiarf mátener efia buef 
te y lasflotas faftaqÍ®íosquf fíefle d 
fomaffe efia ciudad, i  todos los cOce» 
tos q allí efiaúá otorgará le boa mond 
das en todo el fcñoriobcl réY? Y entre 
tanto q dio fe recaudaua bíjeron le d 
embiairealoí diremos,« d tortiaflebd 
dealgunosganadosprefladoSjOtroí 
fí /dptdiefle emptelhdooÉ algunosd 
eflaüáalticoneladUoad lo pudteífen 
bar lo ego,y e Iretcmbío luegoalor cf 
iremos,« troreren te cinco mili vacas 
« vcYntcmüfouetas« camerosrYbeí 
mádoemprcfládosaalgunoaSl fuco 
f  eto,« a algunos fus criados,« cada v 
nobellosleemprdtaronloqticpudíe 
ron emnanera Ó etfetouo bellos por 
bien feruíck>,rcfiocucuta la bíltoria 
porq lord la léYerffcpa enquanfo tra 
bato, t  en quaiwasquejat fevío el reY 
báHlonfoá «raHilla endtóecrca,« o 
tro fí / por contar en qud gran queja fe 
vieron los fiiYoe eílando enefta cerca 
bella ciudad Yen qnto trabafOY afan
pafaronpoiloferuir,« qudntólebíC'/
ron belo f u y°  enellas monedas quele

otorgauan,« conel emprclltdo quele 
fa?táeUof,Yeliádo muY mendlcroffof 
í  agora becarcmosbecontarocftot 
contaremosbecomoelcondebe fo j
femando al reY que lebicfTc fucldo.

c c a p i .c c c v i i .d e
como el cond efe f  oj « fu hermano 
non feruían al reY bien cnla cerca » 
algcjira.:.

* -■  ̂ ^  .

IR clic mesé Sgoftoelcáde 
c fof  bijoal rcYd leb(effe 

freído porq eltouícffebtcó*
__ el £ la cerca,« fí no q el ñopo

díaaüimorar,YelrcY YCYendod tos 
moros diana mut acerca, y fofpccba* 
do quefí ellos fe fucilen que muebos
otros Ola jSafcuñaqdlauábíd faná 
efo mefmo,t fe Ydan conellosy loso 
tros todo« ocfq vicfTen tr a ellos que 
fefcsmouerían lostalátes bcllospa 
ra fe y« « partir be allimas atna, y el 
rcfpor guardar elioeomo quter quev 
efcftauamcndierofofegun queque* 
dcSoYdo,eato emprcitado belosmcr 
eaderes que eran bi be tfScnouafobic 
peños dlerbio,« pagoleselfueldopa 
rael Yparafu hermano,«para todos 
toa otros que cribí conellos para vn 
mesoeada vno be cauallo ocbo mrs,« 
atada orne Opte bo finís, y al cáde&o 
¿fétosmfspafu mcfa,t a fu hermano 
ctnqucntamrs,Ybefqucclcondeouo 
fu paga losotros condes y cana lleros 
touieron d elcondebcfojfisterarouY 
gribefeortelíapor aucr diado conel 
reY tápoco tiempo,Ybemandauafnel 
doquantomaseflandodrettan me« 
ndlcrofocomo todos fabían.C acacf 
cíoqueclrcYauía mádado fajer otra 
bafltda cerca bclamaráparte bela vi 
lia vícta en bcrccbobeta otra battída 
que cltaua maf allegada ala ciudad,« 
poique citas baítidaf eran tan cercad 
bcfde ellas lanpuan vna piedra « o* 
trasmuYgrádcfConlamano enctitiu 
róbela ciudad,« auiau meneltcr m u* 
cbaegdcs que guardafíen los que bi



V «

g»> Cbionicáüel ffiey <4®
! lab:afcny* potque locaci feuotioDd 
lretDCCa1ìillac1tauancanfadoe,za«
I man anido mucbae pdcaecó loe mo* 
i roe poi f a.3cr aquellae baftidae 3 po#
? eoe eran lóeDiaefi endlugarnòouic 
, flengrandcepclcae,t d  ret cmbio ro 
garalcódcDcfoEtafttbcrmanoquc 
fuclrè allí a guardarono Dia,* que Ice 
Darían tnae compafiae que fueffen c6 
clloe,t elcondcDefoj: Defque vidlo 
que le d C3ian De parteDcl re? Dcmof# 
tromal talante,pero Dijo que lo farla 
tDcfquefucpafladalanocbe tclDia 
venido clcondenonfuc ala guarda,z 
loe q aman citado Denoebe cnla guar 
da einbiaron a Destral ret que nont* 
ua ninguno a tornarle* la guarda,* el 
ret mandoDcjiralcondcDc fojc que 
fucflcalaguarda?doi£oqttenon po 
diaqucnonfcfentiabicnfano,* non 
fuchi,tei H et mando embiar aDC5 ir
a!o0va1TaUo0DcD5^uánuñC5,iag6
Ifoloruts t>cla vega con vaflalloe dc 
xonfadrtqucmaeftreDCSanctiago, 
* loéfrctleeDeftaotdcnt otroecaua 
lleiró*Dc cartilla que tomaron ella gii 
ardauclaebaftidae.t etto cfcriuicrò 
entila billotiapot contar bi€ loe fcr« 
uteioe que elle conde ú fo g  fiso al ret 
cucila cerca affi corno ce rasonDe con 
tar-loe bticnoe fccboe que fatenloq 
buencefcruidoieenòfcDcucolmdar 
to .que fasen loe que non ban voluw 
tadD’efa3crbien,caenotramanera to 
doercrianfenidoepoitgnalce.^ a# 
goiaDiremoeocotrapclcagràdcquc 
ouieron loecartdlanoetleonelìce, 
cMoeDelaciudadbalgcjtra ;

CCÁPÍ.CCCVIII.DE
como loo caite llanos t  leonelTee 
ouicrongranpclcaconlorDdacm 
dadDcalgesira.» f . t¡

■ H rct mucbae ve5ceaüíabc# 
ícndídoqucningunoeDelre 
al nó entrañen cnla barrera 
centro para pelear cb loe mo 

roe fin fu mádado,z ama lo fccbo pie

gonar fobiemut gran pcna,t auíafe 
cbo mandamiento aloe que políauan 
alaepuertaeDclacerca que teman fe 
cbae loe Del real, qnc non cófi tíclícn 
a ninguno cntrarDcntrocnla barrera 
tcftomádoelret,lovnopoiqucaquc 
llaegentee cntrauan fin recaudo dc* 
farmadoe,t Dique Ipemoioe venia a 
elloenócatauá loevnoe po: loe otro* 
z fntámutt>eligero.,z pot ello lóeme 
roe matauan t  ferian mucboeoclloe. 
£  otroft/potquccnlabucltaDcücea 
talce cntrauan mueboe cna5i?doe en 
la ciudad,tacaefcíovnDía que entra 
ton pícea dcorneepoi la puertaDo po 
ñaua 5?emárodriguesb villa lobos,* 
com£(:ar5apdcarcnlavcgacdlo*mo 
roe,zcomo era gcte*allcgadi3a*omu 
cboe f  cbotíoe futa luego que loe mo« 
roevenianaclloe,tpoicftoDon f e r , 
nanrodriguestloefutoearmaronfe ‘ 
t  tntrarbfeDdroenlabarrcra poi fa 
car aquellas gentes que andauan en 
la pelea,zparaponer enelloecaDlgo 
fcgunqueelítet loauía,mandado,z 
loe moto* vinieron luego a cl,t com<? 
(aronlapeleaconel,tcon loe futoe, 
z non lo pudiendo tfeuflarouoDe tot# 
nar a clloe,t losmoioscrecíiído toda 
via,t eran mutgradee compañae en 
amaelaevíllae:*lopcDia5 Dealma 
fan vn ricoome dc tí erra te  leona« 
viaDeudoeoncl,zDefqucfnpoq ania 
pelea c6 loe moioe vino luego en fu a 
tuda cl cuerpo t  elcau.t lio annado,o 
tro ff/íerna peres p6(e,ziuáDeccrue 
ra 3 era baragb,t con ellos los futoe 
q lceauíaDcatudar,otrof(/fernape 
rc3bvclafcocraomema(cuoz amigo 
dcdou fernan rodrigue; z tenia bue# 
naeccmpañaetpoflauaccrea: z vino 
luego en fu atuda,zotroe qnc auían 
dc atudar a eiicDd f  ernan rodrigues 
vinieron br.afii que laegcntceqeran 
tnuebae ocla vna parte t  ocla otra, 
t  lapclea era m«t fuerte t  mut b:aua 
entreelioe,* DclaparteSla ciudad la 
(alian muebae pe llasDc fierro có loe



§»>pon Btonfod^nyno^ ^o.dimii.
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peballelía,* los £btiiitanos pelea 
uan lo mas resío que podían,? cndta 
pelea ¿tope Pías Pe a Imanan andaua 
mut b:auo cauaücro,ca afli lo auia fc 
tdootrasvc3Cscnotras peleasq los 
Cbtíliíancs aman anido con losada 
cíudad,tcntropofve3escntrelonno 
ros,* fincron leclcauallo,maguer q 
lo trata armado,t entretato que lape 
IcaPnranaPcfta guifla el iKe? embio 
mandara alonfofcrnandej cotoncl* 
alos valía l torpe Pon £ nrrí qu c fu f ijo 
x alBarcilairopdavega,*aPó:f erná 
tío fu fijo,* afancbo fanebej Pe rojas 
fu ballenero matos,« a gutter gonpa* 
(esquitada q fe amafíen,* q les fue* 
fíen luego a?udar,t cltofcauallcror a 
quien el ret ío mando fi?í cron lo afíí, 
x afíicomoallcgaronalosmotosnon 
lorpudaró acometer,* fuero fertren/ 
ellos,* ios p ia n o s  q cfíauá en ante 
cnlabarrera eromefmo,* los motos 
nñ lo pudicrdfnfrtr,t mouíedo fe Pon 
de eflauá cótra la ciudad,* físícró mu 
cifra q qucriafuttyr tomaron mut re* 
5ío,* los apianes diouieró quedos, 
talliouomutfucrtesgolpesPla vna 
partctPcíaotra,* los xpianos fue* 
ró contra el los otra ves atütadam etc
qnó recela rónínouierómíedo pelos 
trucnoanínóotracofa óleo pudteffe 
reñir,* fírierócnlos motos en tal ma 
ñera q los iiópudierófofrtr« totnaró 
ala ciudad futido,* los ̂ píanos fue 
ró empos Silos f a lía q los encerraron 
enla ciudad,* Srribaró muebos Silos’ 
eniascauas,« ouo bi muebos ferídor, 
muebos mas q los §;píanos.£ agota 
fijaremos S cóta rSlío * piremos S lo q 
embíaron apesir alrct peí obtfpado 
Pe |í aben * pelo quePijcron los con* 
dcsPearbid*PeSolU3ber.

c c a i t v .c c c i x .d e
como llcgaró al ret Pó alfonfo en 
atuda otraspícsgalcaspe aragó 
* Pela tnfínta que fi5ícron contra,

los motos,* pelo que bi paflfo. 
Untado auemos cnclia bifto 
ría que quádo fe fuero lasga 
ieaspcl rctPepotttigalq el 

_ ____ ret S Cartilla q cmbio tur car 
tas* fus mídaderos alrct Pe 3rag6 
có quien le embio a fi3irq el retPcma 
r ru ecos armau a mu t  grá ftotapa paf* 
far aqndc,* q pues el auia portura con 
elSloatttdarcndiagucrracótátodo 
ta como la mettad Slasgalcas que el 
allí toní cfíe,q le rogaua q le cmbiatTc 
otrarPiesgalcarmafSlasqaliitema 
en maneraqfueflen pot todas vetnte 
galcar,tcndtcmcfllcgaródiaspie5 
galeas q embio cl ret S &ragó en fu a 
tuda,* vtnocndlas potvis almirátc 
jarme efertnan ciudadano S valencia 
tcondiascrávctnícgaleaspclretS 
2lragó,t Por viralmírátcs,d vno elle 
q a«rmosPicbo,t el otro máteos mcr 
ccd q efiaua allí S antescon las otras 
galeas,tel ret S aragó embio a Sjir al 
ret Scalitdacn como auíacobtado la 
ciudad,« lastf (aspe mallotcas « Pe 
menotcaspotqfincauá en guerra con 
Pó |at me q folia lUmarfe ret Pe dB a* 
lloteas,« quefudTe cierto fin ó pot la 
guerra q el tcntaq el leembíarafu al« 
mírate có toda la fu Dota en fu atuda, 
ta l ret plogo le concitas galeas, ca, a 
uia nueuas ciertas q el ret pc marrue 
cost el Het Pe granada atuntunan 
mu t  grandesdotas para que víníeífé 
apelear con lafuta.£ poique laftota 
Del ret Pedfoarruecos diana enelpu 
ertopcccbta efpcrandolaftotaSlret 
oe0 tañada,t el ret Saraftilla embio 
fualmirantcpócgídio conquín5cga 
leas al puerto fi ccbta,t fueron concf 
tasgalcastconcl almirante d  conde 
po arb id x pe folusber,* todas fus có 
pafias,Pellos * pe otras gentes tuan 
la s  galeas bicnpobladaspcmucbas 
compañ as:* vn 01a pe antes qne |í a t  
me eferínan Ucgaffc al puerto pc alge 
dra con aqucUasPíc5 galcaa,d retó 
iíalh U a embio a pesir q vin íclíc cótra
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i»>£toqmca odliky<4§ 1
puerto tccebta,* quefí5Ícflcmucf 

*raqueerangalcasfelretfeJStana 
“ a que ventan pelear có lasgaleas Si 
ret fe caftí lia q.eítauá cerca f  el puer 
tofeccbta,* q fí lasgaleas f  closmo 
roo falidien f  c aquel puerto f  onde ef 
tauá,qtiefí5íelTcn muebo que la flota 
f  elosmotosfueifeSf baratada, * pot 
cito embtoles podones qpufícflcn en* 
lasgaleastales como lasque traben 
los fe granada ,t eitádo enla guarda 
f  elamarelalmítante* loscondescó 
aqllasquín3egaleas f  el retfe caftí 
llavnsíaenamanecí£dovíer5aqilaf 
f  ie5 galcasf earagonque trata aql 
|íatnic3 efcríuá conpedoncstales co 
mo lostraen enfus galeas los motos 
fcallédclamar * losfe íStanada,* 
lasgaleasf el retfe caftíllasefq las 
víeróvcmrfueron contra ellasfa5íen 
domueflra q tuáapelear conellaOi í  
lasgaleas f  e aragóotro fí fa3ían mué 
ftr a q fe apercebíá pa fe f  efender, t  ef 
t a cnftma era tábí e f ceba q los motos 
q eiiauácnlafíotaf elretf c marrne// 
cos,cutdaron q aqllas er5 lasgaleas 
Si ret f  e iStanada,t apercibieron ftu 
todos pa peí earcon lar galeas SI ret S 
caftilta en acotro Slar fíe3galear q;ve 
nía,cutdado que ventó enfu atuda,t 
mouidaslasmasgaleasqeftatiá an* 
te cebta, apercibí erófe lar otras todar 
parafalír,* vnmal acbtíftíano s elas 
galcasf el iRet ccbofeenlamar * fue 
leuado alas galcasf dos motos,* f  í 
EolerquefeguardalTcnfeaquclenga 
ño catodas aquellas galeas eran fe 
^píanos,* pot ello totnaronfe todas 
lasgaleasf closmotos al puerto te 
ccbtafoantccftattó,*los£btíftíanor 
noitpudí cron aucr la pelea có los mo 
rosafítcotnoclretloauía ntódado,* 
otro fia fueron fe al puerto fe algê i" 
rafoeftauaclmetfciCaftíUa confu 
bueííc.S agotaf eparemosf econtar 
f  dio * f  iremosf eío q embíaron a f c 
3írselobifpadofc'|íabe,*fcloqfí£e 
róloscondcsfcarbtd*fcfoUi3ber, J

CCAPIT. CCCX. DE
comoelretfuponneuasque losól 
obtfpadof ejaben autó fecbo mal 
tfañoenlatícrraf closmotos,* S 
como los condes fe  arbíd* f  eso// 
lit3berfe fueron.

* -«-ĉ -testan d o  el ret enla cerca fe
alge3tra vinieron le cartas 
f  e f on Juan obifpo f  e jabd

____ eíte eranatural f  e fotía,* o
trofí/cartas felá villas aqlobifpado 
t  f  elcomendadotSfegura,enq leem 
bíarona f  e3írqfeatuntaronconel o// 
bífpado t  con el obifpo plepa fe  gen// 
tcsfecauallotfepíe,t queentraran 
a cotcr tierra SÍ ret f  granada,* 5 uto 
raro en fu tierra Atrofias t  quatro no 
cbesS entrada tfcfalid a, * q facaró 
muebos ganado r,v acar, *ouejaf,t pe 
guar,t motor tmotascatíuor,tclrct 
ocfq lo fupo agradeciólo muebo afij
os x tttuogelo muebo en merced c pío 
gole muebo felo q fiso el obifpo * los 
q fueró conel,* auido el ret citas nue 
ñas loscddesf earbíd* S folusberví 
níeró atablar conel ret,*fíjeron leq 
elretfetngalaterrafufcñot les em/ 
biaua a S3ír q el ret $ frícía auia puef 
totregua x pa5 entrefípottresañor,* 
qalgunostratamtétosquefeautófe 
faserq eraf adopoderf eptef el ret $ 
tngalatfaalcódeSarbídt* fobteefto 
q auíaaferencotteseromaafiacícr 
to,* q fabíaf ios que le pefaua muebo 
potfepartírfeallíenaqltjpo,cafuvo 
líitad eraf e eitar allí cond ret falta q 
víníeflen losmotos alabatalla,o que 
el ret padíeifecobtar la cíudadf e a l  
ge3Íra,telretfefqioouootdoagra'/ 
decíolermucboloqieSsíatelfcruicío 
q le autó fecbo,* mádolesque fe fuef/ 
fen qndo qutfíeiTen,t ellosguíifaron 
fe fe  tt  * partieron f  ende muebo a» 
mígosf el ret * fueron fe. £  agota pu 
csqueauemosficbolatdafeitoscd 
des,* lasnueuasqueelret ouof cío 
qnefí5ieron enel obífpadof c f  aben,
~ taremos



oon Ionio el 0n^cno.^  ̂ 4o, el,tríe.
crcmosoehiYdaDelcOndeDcfot.

irCAPIT.CCCXLDE
í comofcfueclcondeDcfogoel real 
' *De como los mojos vinieron ala 

batalla.
j¡j0 :q el reY auiaDado fueldo 

al códeoe fon tal vísconde 
fu hermano,* alus copabas 
pottodoeimcsDeagoftofc« 

guñ q Dicho a uemos,Defqu e fu erd an 
dadosvcYnteYTosDíaaDc1temea,el 
condeDcfO£Di£oalreYd le conuenía 
Te fcvt a fu tierra po: alguna? cofas q 
attiat)cfa5 cr,e losDíasquefíncauan 
para cumplímicntoTcl mes qne loc|̂  
ría tomar parala Yda óleamíno,* pot 
queclretsniafabidoqclre^ 6  ¿rana 
da* los mojos qellauanconel en0 ua 
diarro querían v ení r a gibraltar,* dc 
3íanque venían luego a pelear conct 
retpqzTefcercarlacíttdadTealgeíí* 
ra,* otro fí/fabtaquc lafiota Oíos m o 
ros cftauaencebtapa pelear conlaflío 
taDclrcY^ecaftílla, quífíera el tflcier 
que el conde i: fu hermano i  las com« 
pañas queamanvenídoconcllorque 
eftouícíTcn conel falla quefucífecnm» 
plidocl mcsDcSctíembte,peropo:« 
que fabí a que non querí an citar a m c// 
nos Te losTar fueldo poz tpo d ht cito 
uicfíc teí rev eftaua mu y menefterofo 
*nó tenía oeqgelo Dar,*Dí£©leeque 
fcfucíTcn qndo quífltcfTen,comoquier 
que entendieron ellos enel talante 01 
retq leploguicraque cftouícran allí 
concl,ca les oigo las nueuas q auia fa 
bído,t el conde non lo cato por aqllo, 
masTC£©lc luego fin otroDcteuímíc« 
to,t el vljcódcfu hermano Dí£0 al reí? 
q fincaná concl fí lo cipo:bien touícf 
fe,t el conde t>c fo^Tcfquc lofupo Di« 
jolcqucfí conel fíncafeque pa ento« 
des Iosdí as Dcfa vida feria fu enemí 
go, t non tan folamcntc citozuo a cite 
fu hermano dc fincar endemas conel 
re v-pcrofablo conel re?S nauarra en 

f talmancraqucnófcpetuuo allí ff nó

mut poco tiempo Defpucs,Y cItcydc 
C amila fupocftascofasYpcíblc mu 
cbomaspojicfajcrelbfta guiña que 
nonpo j la fu Yda,t fa3ia el conde cncf 
to mnvgran fin rason,cael rep leauta
moltradomut buentalateY fecho mu
cha bonrra a el Ya todos los condes 
que allí vinieron,rauíafablado conel 
muchascofas Tcfufa3ícnda, z fí5íe// 
raenel mucha fianpa ve fu sport da« 
des,(o qualnonfi3íera el reY aningu 
no ocios otros,pero el non acatando 
ninguna cofa acucio la Yda y fu rífe,* 
pafo el of a en que el partió Del real, y 
al tercero Día vino el reYDc ©ranada 
Y los mojos que eran conel a poflfar en 
elarraual cercaTei¿3íbialtar,Y el reY 
Defqucvío que losmojos erávenído? 
en aquel lugar,y entedía que la pelea 
non fc efculfaua,Y otro fí/porque non 
fcpodíaDctardar,*qnevcmia luego 
la dota oelos moros,caDicho le auii 
qticcnvnDíaauíaDe feria pelea po* 
mar x por tierra,xpot cftomandoalfu 
almírantequeDelas quarenta ñaues 
quehíteniaparalaguerraquecmbia 
flclasveYnteoelalsd eltonleflen ala 
cntradaDel puertoDcjcatares a mefo« 
riaDelvientoporquequando las ga« 
icasDclosmorosvíníelfenpreltospa 
combarla pelcaconcllaf,Y el fu alml 
rantcfí50 lo luego affí .agota Dejare 
mos dc Cota r Dcfto o estaremos Teco
mo el ví3C5deDe cabrera embio a b3ír
alcódcDcfoc como eranvenídos los 
moros,* Delarefpucita q ouoDéde.

«re a pi .c c c x ii.d e
como fino el cbde d fo£ enseuí lia.
p ^ | 0 n ©emaldíno ví5c6 deDC 

'"cabrera q aula fincado corn
il el reY era amigo del conde d

_____J|fo£,Y fentiendo fc muebo d«
la megu a q f ijí cra,cmbiolc a Dcsí r dc 
como los motos era venidos a adl lu« 
garpor pelear concl reY, Y qfe torna« 
fe luego,* q faría cncllo bódad, * ca« 
ualleria,Y<ílocratenudoDefa5cr,a
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fíen taltpo como a¡fl cftottidfc mu? 
lucngattcrraaírtcomoeftauaaríc?le 
guas,« fupieflcq loo motos quería a / 
uerbatallaconvnre?£píano que re* 
uiaveníralaamaYoterloznadaaiSpu 
díeflepo;fcrentalfecbo,qntomaaef 
tando tan cercan remasfe?£doel te 
nudo a dle re? po: quata bonrra enel 
fallos qntaftSfa enel fí30, ? ella car/ 
;talellegocnlBc)erat>ie5leguaa6al// 
ge3ira,? el conde re for embíole a re* 
?irpo: fu carta que fí el re? le embiara 
allí toarincroarelfueldorevnmea 
paraclYfubertnano,Yparatodaafu0 
compaña« que auían venido conellor 
quefe tomarían a a?udarle, « afli co* 
mo lerio la refptieftafuefle luego « no 
atendió bímaa,? llego aseuilla,« a// 
dolefcio « fino bi,? licuaron lo afu tí 
erra,y quando losmoiospínicró agí 
btaltar el conde Srbid aula ros rías 
quéera ?do,? el conderc folu3bcr a// 
uía fincado enseuilla,? r  efque fupo 
lasv enidaa ocio6 mojos mádo que lo 
pufíeífen cnvnbarco % que lo llcuaffé 
poi elr?o falla lamar?rcndeala bue 
fíe poique pudícfTc acacfcerfe concl 
rc?-enla batallaqneottíefTen loa mo* 
rof con cl,r el cflaua entonce tan flaco 
que lerc3ían losfífícoa que fí el come 
pafccamino/ofcinctíclTe ébarco que. 
non llegaría vino al rcal,po: ello non 
pudo venir,maguerqueloptouo.jé 
&go:arerarcmoarcre3írrelo0  con* 
dea que fef ucron,?to:naremoa a con 
tárjelo que el re? fwo enefía cerca en 
la guerra reloa mo:oa rcfqne elloa 
íueron’Ydoa. .

c e  API. CCCXIII.DE
., como el re? ron Sllonfo mando po//

. ncrtre0cdada0aloarcalge3ira,t 
’como fueron refbaratadoa « mu* 
eboamuertoa. .  ̂t t

/0:daltpoq loacondca, «o 
troaomcaquccrancnelreal 
fe fuero, los óí a ciudad autá 
viflo como fe fuera, ?vc?an*

(toa lugareo ófpobtadoaro folíá efíar 
' tomauan«nfígograneffuerfo,capu 
ea efíoaeran ?doe,? el re? O granad a 
? loamojoare allende la mar x loa q 
cfíauá concl eran llcgadorala villa 0 
gíb:altarcnlugarqueera mu? cerca 
reía buefíc reloacbtifíianoa tenían 
qcrecíaaellorelacouo,« quemegua 
ua elacoiro-r a?uda al refrccaftílla 
?potendeattíanmu?grapla5cr, «;ra 
uanboíea aloa re fuera,treíian ge* 
lo,? el re?po: efto cato como leafí?te* 
fle algunpeflar,«mádolca poner trea 
cdadaaJtavnaropolíauaronfuan 
fijo re ron fu  an alonfo, ?.enefía efta 
ua 0 &caloru?3rcla vega,? vaífalloa 
reron fadrí que maefíre r  e Sanctia* 
go,? loafre?leareftaojden,T loa va* 
ffaltoareron iuannuñe5,s: loa valía* 
lloareronluanfijoreron alonfo,« 
pufo eneftoaro5 iétoa baltefíeroa ríe 
genoua,« pufo otracelada aro poffa* 
uaronfernan rodrigue? feñoxO villa 
lobos,? enefía efíaua alonfo fernáde? 
cotonel,? vaífalloa re ron enrrtq fijo 
ólre?.p efter 5 f  emá rodrigue?,« ró  
peronuñe3 regu?man,« lopc na? re 
almafd,« garcílafío reía vega,« vafía 
lloa n rófernádo fijo ól re?,« fanebo 
fancbc?rerofaa,«gutiergófale? ¿ira 
da,« fuá ramtre? ó gu?man,« ga reta 
fcmádC5ó to ledo,« iuá f ernáde? coto 
ncl,« aluar garcía ?fcrnágomc? ó al* 
bo;no?bermanoarl arpobifpo ó Xolc 
do,? pero ru??o:ej5,t juá martíne? $ 
royas,? ellos q el ama críadore mu? 
pequcñosandandocnelfuferutcío,« 
gógalo mcgta ó taj aua ante el re?,« o 
tro fí /pufo concito* ptepaó balleftero*
« pufo la otra pelada a la puertaro po 
ffaua ró juá garaamárri q,?enclta ce 
lada cfíauacfíeró jná garcía márriq, 
?róírrífiérriq3,«cóelloarlobtfpa// 
doó|abC,« fuá rodrigue? ó fandoual, 
có los vaflaüost> ron riego,« garcía] 
fcmádc3 manrríq,? aluar rodrigue? I 
rafa,«otroacauallerofrtamefnadal 
Slrc?,« lorricócc)oófoJía.«rartípa\
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§»>Don Bloofod̂ nyno,^ " foxín̂
?t>ealm3pa.?porqneenclfó1ariopo« 
flauanotroscaualleros ranchos? ba" 
llcftcro0 ,?mádolef 3 elfumeíTétodor 
aperccbídos pa qndo fuelle meneíter, 
Y el rey lee embialíe d fí5íefl*en algo,? 
tos q citan á eneftas celadasfuerá bt$ 
nocbc ,t  eltauá tras lasparedcs t>ela 
cercad tenis fecha lo*£$ taños, ttma? 
ñera q los moros n ó lof podíá ver#  to 
dos cftof aqnieeramádado dkfecbo 
era mu£ bnenos canalleros y berrán 
vergnépa,? tcnii bu en as armas,i lor 
mas bllos tenia Xos cauaüor armador 
Yteniangranvolntaddeferutr alrct 
fu fefi or,T elrer madoles d comenta? 
fíenla pelea por dosgterlavnade par 
tesela villa nuena cerca del oterbue" 
lo,?laotradepartcSlavillavicí8 an 
te la puerta qni5ent>c tarifa^ losmo 
róscela ciudad falíeron alas peleas, 
pero no fe quería arredraré cábelas 
villas,recelando lasceladas, x los 
jcpianosqucauían comentado las pe 
feas,llegaron fcbíéadarcon las lan« 
farreó las dpadas,? lofjtnotor como 
eran muchos mas 5 losspianosdeca 
uallo y $ pit vinieron ellos,? losjpía 
nosvíníerona cllor,Tfutendocontra 
ooertaua lasceladas, Calieron por» 
lapucrtadoellaua don fernanrodri 
goe5 fefior de villa lobos,? losde Xe» 
re5,totrasc5pafíaspocasblacelada ; 
queeitauan alapuertadopofauadS 
jüanmanrríqtten6faltoninguno,ca 
elrergeloautaafíí mandado porque 
losmorosfeefforpafíéa elíaralgú po 
co en el campo,? non fe arrcdrafícnoe 
lacíudad,? los moros defqne vieron 
que los ebriftianos eran pocos torna 
ronotra vej ala pelea, % apuntaron fe 
todos losada villa,? vinieron lor de 
lavtllanuettaantclaspuertasblacíu 
dad queellos oe3íande£ere5,r de ta* 
rifa,? defqucelrc? vio queandauan 
muebo affincados enla pelea mando 
falir a todas trcsceladas % los que ef" 
tauan enla puertado pofauadonjuá 
fijodedon Juan alonfo,fueron luego

ala puerta déla dud ad que los moro r 
se3íant>cXcre3,t losélaciudad que 
euauanalapuertaoopofíauadon fer 
nanrodrigue3,fucróoerccbamentca 
la puerta queocíiá losmorosde j£a# 
rifa que cftauan enla otra celada ala 
pucrtadopofíauaooniuangarciams 
rríqne,? fueron alapuerta q es entre a 
mas las villas a ocítajar aloe ocla vi 
llanueua q eran ?dos ala pelea, ? los
morosocfqvíeróvenírcótra fí todas 
aqueUasgcntee qtuanocrecbamíte 
alas puertas,tornarófutendo ala ciu 
dadporüj pudicífencobrar lar puertar 
antes iHos£pianosUcgaflen,T tágrí 
de fue laprteflaqiesoieró todos los 
fpíanosoccadapartc, q góf alo rurj 
x losvafíallosoeoon fadriq macflre 
dtsactiago llegarómur cerca por en 
trarenla cíudadcon los moros abitcl 
tas por laspuertasoe£erc3,7 losmo« 
ros cerrará la puerta? fincaronalgu* 
nosdelosOcauallodclonnotosftfuc 
r»,Y eftos fuerd luego muertos, y He« 
gará luego loeballcfterosde genoua 
Q cftauá en ella ce la da,? tenía mu? bu 
en as baile lia o, t  eran ornes q andauá 
murbiéarmadosde todasfusarmas
Y elfuuíerálosCbríllianoralapuerta 
mnvgtan plepa 5 ningtmoftlosmotof 
detaciudadndofauSfalirfuera,? los 
Ocia dudad que falle ron por la pucr« 
tadopoffana don fernan rodrigue3 
fueroualosmorosmatando^ fíriédo 
cuellos fallad los encerrará enla du 
dad,t derribaron mucbosoellos,ferí 
dosenlacaua^eftuuíerá ala puerta 
q 0 i5fde tarifa mu? grá píep a, ? |los & 
laceladafalterápot lapuertadopof« 
fauadon Juan garda manrríqueque 
fueron ala puerta, x toparon con los 
cauallcrosmoros,?conpícpadepco« 
nes que venta fu rendo, x con la gran 
pneíía non pudíeráacogcrfcala villa
Y en pallando la puerta qnefe?uana« 
lavíllanucua,? ouícráa pelear cMoff 
Cbriftíanos,? non los pudieráfofrír, \ 
i  ouíeron a entrar fu êndo enla villa \

Z tí
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¡sais Cb»n ica odlRer ̂
nucaa,f allí fuero muertos? feridos 
piega velos ve cauallo! vepte,! loe 
¿pianos cftuuierò allí en qntodiurne 
rd losotroscercavelasotraspucrtar 
? entretàto q ellos caualleros fi«  orò 
fuobta fegun <5 anemoscontado los q 
pofauácnclfonfaríollegaróalapuer 
taccia ciudad qve5tát>el tonfano,! 
vn portico q los mor os tcnianpot vo 
faliaalaSpcleas,facaronvefu lugar 
e trojero lo a pelarcelo* motor £| bi ef 
tauan,? enettaspelea&murieroninn« 
cbbsmotos ve caua l lo? 6 pi c,? feito« 
ladam&cfffcmnertò bi immoto ber« 
manosi a[ca?dcblaPlUavtcta,TfuC'7 
ró bi muebosferidob? algunof murie
ròve aquellas fcridas,? etto fefupo
veal$unosmotoeqfalicron oelactu 
dadvédeenadelantcmasvdoaqfo«; 
liitifaltr-q lovigeron.li corno quierqj j 
ettascofasouimosa efcrcnir,lagnai Í 
Ornerò ? oefpues las otras,pero todo : 
elfecboacaefcíoenvnopot calmane«» 
ra lotemaaderc£adoelnoblerc?vom ; 
Bl5Co,t atangríaciida’Dauaxftcüof I 
!  losmojosqfueróacogidoscnladu : 
dadaderegaron mueboatnafustrue 
nos,t làgauan conci loe cótralosgpia 
nos grádes pellas oc fierro,otro fi/tó 
gauanlee muchas facías ve batidlas 
vetotno,! veotrasballeftasq teman 
muchas,! otro fií / lán gatti lesmucfoar 
factas ve arcos,? coneftoferian t  ma 
tauanmucbosVdos£piano8,?elre? 
embío l es mandar q fá « cfTcn fuera ve 
la barrera,?ellos pot mandamícto 61 
re?falícton fuera,! pot cierto fe pue* 
devejír quell nonfuera poi la ltdque 
el re? efpcraua aucrcon el re? ve gra 
nad,a?eon los otros ve allede la mar, 
q losvelaciudadfucrancnetteviaen 
grá aflfincamido o muerte fí el re? les 
mandaracóbatir*£t>eaqui adelante 
contaremos lasotrascofas que acaef 
cieronal rc?,?alor queettauancone! 
cnlabuettc. *>•

CCAP.CCCXIIII.DéI

como el re? von íBlonfopufo vorce 
ladasalos motos vclrcal, z  non fe 
fi5obmada.. . .

0 e s  que el re? 6 granada t  
losmotoeóallÉdela marq 
venia concl fu eró llegados 
a gibtaltar embiaron luego 

algunos veUosqucpafafícn el i?o ve 
guadarranq,? llegafen al r?o ve palo 
mas íí era a media legua vel real,?  tu 
líos físíerSfoaíft,? el re? 6 caftílla ar 
uífdo voltttadvciútarconellos la ttd 
mido q ninguno Oíos 61 rea l nd pafa« 
fíen el r?o6 palomaspo: ?eraa nipot 
otraeofaalgnnsfomn?grá ptemía, 
cabiifóbiaqbefq losmotorvieífen q 
losjpianosTiOpafauáallédc velr?o 
qvcrnísmásofadamde, t  fe;acerca» 
rti mas ata buefte vdor gpianos,? en 
elfo q rcfecbiríágran vaño,! mando a. 
|íU3martinc5,!a fui frádfcoadalíder 
q lo fmefíengu a rd a r,! losjpianos 6« 
labnctteguardauan lofeguelmanda 
mifto q afnttmvd re?,! los motos ve« 
ni an mu? pocos vellos vcfpues cada 
Via al r?ove palomar?vegnadarran 
q ve q labuefteanta gran matenímié« 
to,t ninguno véloerp taños non pafa 
ua allédeVelr?ooc palomas pot nín 
gima cofa:! ófqueclre?vto q losmo« 
roffealbgurani a venir falta aqi r?o, 
catomanéracomo terecbalfealgnnar 
celadas poique lespudicttefa3er al« 
gun vafio,! poiq vn moto que vino 61 
rcaUlosmotoslevigoq elre?vegra 
nada t los que era conel q rían venir a 
?nrttadaíf»ettte al r?o6palomas,? el 
re?otrofí?fablo en el comí ¿go 61 mes 
Ve fettébic conel re? 6 IB auarra q era 
bi,t otrofítfabloconvon‘3frianfijo6l 
infanleVdmanucl,! con von fuá nu« 
ñesfeñoi velara?veTÍ5ca?a,!c6  v6; 
^uá alonfo 6 alburqrq,!  cd von |uan 
filo ve Von alonfo,!  con los otros ri« 
cosomes,! caualtcrosquebi crí !  vi 
golcsquelcsfcmcfauaqueerabien6 
poner vna celada alos motos alien«

1 de vel r?o ve palomas, !  otra aquén«.'
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ooii Blonfo el 0nKno,'*&4p
depotquelosmotos oníefle la pelea 
a fu peonar a fu Paño,?Pí¡colee loe 

í lugarcr q amapefado que feoeuíá po 
[ ncr,? todosacotdaronq era mut bic 
líoqueclref t>5ia,tel acuerdo auído 
paaqnclpiaqiicfnpoqneauifpeve 
nir loe motos pufo pna celada alledc 
Slrtotfpalomas cntrevnof oteros po 
podía ettarque losnon vieflen tormo 
roeq venían a gíbtaltar,tcncfta cela 
daptímcracfiauapon juánuñe; t el 
pedo» ? losvaflallos peí inaeftrep& 
faáriqncfijopclret,tclcdccjoPefc// 
mlla,?Ponjuanalonfope gusman,? 
Pon peroponpcpelcon,? loefeleom 
cejo Peyere? Pela frontera,? pufo en 
otro lugar vn poco arredrado pellos 
el pendoPclinfanteherederopelret 
? conelponf uáalonfopcalburqucr// 
que,* los vafiallosPel infante,? po: 
q clrctPelHauarra cilauafíaco ? non 
podía t: a efto,embio bífnecSpañas, 
l>drctPe callilla? coneloonfuan 
filooelmfanteoonríBanuel entrar 5 
enotracelada allende Peírto Pepa// 
loniaecerca pelacafapelatalaja en 
vn lugar que Pijenlaceladavíeja,? 
tenia bt loe pendoneeconfígo, x con'/ 
el penden Peí rct eüauan loe pendo// 
neet loevafTalloePepon £nrríque,
? t*cPon femando,t Pe Pon 2£ello,? 
Pe Pon f  uanfue fijos, % los caualle// 
roePlafumcfnada:? todos eftoeque 
ancmosPicbo entraróen aquellas ce 
ladaePefdcíamedia noebe,? quan// 
do ellos allí fueron falio vn ena5tado 
pcl rea l pc noebe al tiempo quefalie// 
ron los cbnftia nos para entrar enlar 
celadas,?fucalos motos,? Pínoles 

! qticfcapcrcibieflfcnq loeCbtíttianos 
'¿tian a pclearconcllos, y pot ello los 
motoscituuicron quedosenfu real a 
apcrccbidoePepelca î uon vinieron 
a lito oepa lomas fcgnn queanian'oí 
cbo al rct,t todos loe cbtíftianos cf" 
tuu tero quedos en aquellos lugares 
falla pairado el medio Pía,? pues que 
vieron qnonvenia ninguno pelos mo

tos entendieron q ouícrá algún aper* 
ccbtmiento,tel retembló a llamara 
todos,t tomaron fepara fu bncftc.g 
agoíapcrarcinospc comarpelto ? Pi 
rcmospcla care5a que comento enel
real eneftemeepefetíembte..

c c a p i .c c c x v . d e
lacaresapelpanqucouo enelreal 
PelretPonaionfo.

febo auemos cnloscapitu* 
lospelabírtozíapel gráfue 
go qouo cneftercal,?$lamn 
:ba viada q bí feperdío,?pe 

a cartea q vino enel real pot ella rajd 
£ acae! cío q enclte mesé fctiébielor 
vietosmeronmut contrarios pa los 
quetratálasviádarpo?lamar,?otro 
ft/loSiiicrcadcresq laefoltó traer nó 
faüauancnfcuíüanicncotdouaním 
gunas,caencfteañoouier5 grá ineiw 
gtta Pepaeneltascíudadcs,t en ccíja 
X en carmenaren jterej lo q tenían Pe 
ante era todo comido agallado cncila 
buefte, x el pan aníanlopetraerpelo 
bifpado pe f  aben a cotdoua, toen de 
aSeuilla,? cargaua loatparalotra* 
crpot la mar,? pot ello nonfe pudo ef 
cufar Penó auercare3a enel real quá* 
to mas que los franccfles x alemaner 
? tngle(?es,tgafcones,q erábivení«- 
dosauídencarefcídomncbo lasvían 
das,? lar gétes víeró fe en affincamí £ 
to po: no poder fallarpan pa los omer 
ntn cenada palos cauallos,peroqfa 
llauan carne bafaj a vender pelo que 
el rct aula mandado traer pelos cltrc 
mosPelosganados,tpo: ello el TUet 
embío amádarpotfus cartas alospe 
Scuí lia x 5cotdoua q trojelTd las mar
víandaeq pudicfienaucr,ctro fí/ cm*
bioomcrascrc5,? a tarifa,? abcfcrc& 
quien les embío a msdarq le trojeff  ̂
pot tí erra todo el trigo,t ceuada ,t  fa 
rínaquebifallaíTcn,tfofialadamcte 
mando traerpápcllualmajcnqnetc' 
nía en tarifa para baílccimic tope aq# 
(la buerte,? troneró lo todo pot ticrra
■—  ■ o r



8*> Cbtoníca ocl H\e?
« bíerObcllo aloe reía biieftc en cuc' 
ta belo d leo anta adar bel fu fueldo,« 
puliere lo cnlaeplafaea v£der bello 
potfj laegétee ouielTcn balííméto, « 
conelto t?tofe algü poco Ola careja 61 
real,pero nonq totnaflen laa.víádae 
alptefcíoqfolís valer,ante cjj el fuego 
acaeicíeflevalialafanegabelaccua» 
da cebo mre,? el arroua bcla fariña a 
biejmíe% abonscmíe:« valia Cneítc 
tícpo lafanegabelaceuadaave?nte 
mír,? el arroua oela fariña a veinte % 
cinco mí e,como qníer q eneltpo q vi'/ 
no adcláteouo cnel real gramnegua 
belae víandae,« mato: care?a que ef 
ta.Ébcjarcmoeagoiabecontarbef/ 
to para en fu tiempo,« biremoebcco// 
mo el re? pufo otra celada a loa motor 
en quefne el re? bcTHauarra,*

CCAPI.CCCXVI.DE
como el me? pufo vna celada aloa
motoebel real ?belo que bi.pafo.

_̂___„TRa voluntad auiaelre?be?t
a pelear concl re? 6 granada 
«concl poder 6 alkde la mar

____ que cftauátodoa cerca be gí#
btaltar,« unía auidoconfciofobte ef/ 
to,«lebe3íanqnonpodíapclcarconc 
lloaallíbódecftauá fí nbagrS peotia 
« catana manera pot ancr pelea conc 
lloecncl arenal,tpéfauaObargétce 
bclaa fu?aeq fucile a pelear concl loa 
alr?obc gnadarranq que era cerca 61 
fu real,? eltauá a? mneboe bclloa to// 
do el bí a,rp°:cî 0 f a Wo concl re? 6 na 
uarra,«cóloe ricoromce«cauallcror 
befu fefiotío q crá biconcl,? todoa le 
bíjreron q era mu? bíf bcfa5er todae 
lar cofa rq pudicfíc pot aucrlo en capo 
có loa motor, y el re? mado abon juan 
filo be oon alonfo,« a bó ̂ erná rodrí* 
guc3 fcúotbcvíllaloboe,« aben juan 
garcía manrrique,« aloe obifpoa be 
Salamanca? be Xamota,« a gonfa/ 
lorn?3giró,«ainsrodríguc3becífne 
roa,« a íBóf a lo nuñ C3 bapa,« a rami r 
flotea 6 gu5 man q citoe todoa y loe’có

dceconelloeaíftcomo pofauan en be 
rrcdot bela caua qucfincaífcn a guar* 
dar loercalceq loa bela ciudad nófa 
lieffé afa3crmal« bañoenelloe, ?cl 
re?oecaftilla ? el re? be IHauarra,« 
todoa lorbcla bucitcfalícróbenocbc 
Yfucron todoa a entrar en vna celada 
ccrcabelr?obcguadarranqnc en vn 
valle.£ podía fer todoa falla quatro 
mili caualleroe,« beí ¿fallí llegaron 
fueelbía,? el reamado alceO feuítla 
« abópcropóf cqfucífencdtra elr?o6 
gnadarranq y boluieifen la pelea con 
loa motoe fí loa bí fallaífen al r?o,«q 
fufrieifcnlapclcatomaeq pudíeflen 
falta qvícflenvenírloe motoa 01 real 
« befq llegaffen a elloe q loafucifcn 
trayendo cótrabo eitaus loeppíanoe 
y clloa fucrdalia,« potq loa motoa te 
nía la totre 6 Cartagena ¿lera entre el 
real y el r?obeguadaranque,« potfe 
guardar qloatpíanoonó vinteflena// 
elloe a fobtcuiéta tenis la loa motoa, 
« befqalli ílcgaróqumictoao fc?fcie 
toa caualleroe q guardauan cada no* 
ebe loa vador,eiloa ellaus cerca 01 río 

! be gnadarranq,« qndo llegare bí loa 
be Scuílla « bon peropon^c fí5íeró lo 
luego faber loa motoa al re? be iSta" 
nada,« liaban elalintrantcbcloe mo 
roeoc allende la mar,? todoeloemo 
roabcfquc lo fupíeró fubieron enloa 
caualloa« vinieron al r?o be guada// 
rraqu e,« loa be f  cuílla « bonpero po*
pccomCfarOlapelcaconloe motoa,? 
clloaotro fíbcfquevíeronqlormotor 
bel real venían todoa comentaron a* 
paitar el r?o contra loa cbtí Itianoe,« 
loe?pianoepelearon qnto pudiere fe 
gun quccl re? ler auíamandado falta 
qucllcgaroiialr?oloeinotoe bel ven 
al,? cntoncccomenparon loecbtiííía 
noaa?tfu?endopotcl camino bere* 
cbo que va alr?o bepalmonce,« loa 
motoa que pafauanpara ?t cinpoe be 
clloa,« loa que peleauá ?cndo fu?édo 
pot el camino ernpoa beloa gpíanoe 

1 loefranccfer que cttauan con el re? be

■ f t  ^  ’ i i r i n  m  i ^



con
I nauarra falicron fe lá  (dada fínms 
j dado bel re? antcbetpo,? loomozo© 
j bcfque loovterócMedtcron q auia a* 
Ui pelada,? tomaron fe todooca fon o 
mermu? fabído:er$laguerracomo,a 
qüor qtodofu cuidado pone cnaqllo 
? nó en al,? elre?bcfq lo vtoouo mu? 
grdpcfar ?grá malcnconia,? fuealor 
f racefeo po: loa toznar,? n&pudo faf* 
ta q mato vnobclloe,? poz cierto pue* 
de 0 C3írq loa q bt q etfauá q íí lor ¿pía 
noo qui fiera atídertpoaqlbía fegun 
q el re? lo aula bozdcnado q la ma?oz 
ptebdoe mozo© q a l lí era fuera mu cr# 
too ? catino© en aql bia,? befqvíoel 
re? como loa mozo© era toznado© alie 

' deelr?oqgaardan§la©pafada©toz» 
naronfcgaelrcalel?el re?bc{naua» 
rra, ? todoa loa qne?uanconello©*£ 
agozabegaremoobecontar oeflo ? tfr ̂  
taremoobe algitnoafccboa que acaef 
deron pozla mar»:* > - • r
rcAP.ccexvli.DE
, como comida aq a contar pela© co 

faaqueacaefderonpozlamar.
i0zcótar loafecboa i  lá©co» 
faa queacaefcí eró falla aquí 
en el rea l au emoa Pegado se

, ___ a oejír muebaa cofaa í¡ acacf#
derópoz la mar ala flota blo©gjpíanof 
í»fpu ca q el noble re? bó S  Ibfo be cal» 
tilla vino a cercar la ciudad be algeíi 
ra,? pozq fuero loa fecboa ? laacofaa 
muebaa íí acaefcícróma©bela© q aue 
mor contado:? el d lo efcríuíonbfe pu 
do acozdarbc todo,brítédo cadavna 
bela©cofa©poz fí,perocótaremo© be 
aquí adeláte alguna© bella© en gene 
ral ? algunaa en cfpcdal,? bfpuet toz 
naremoa a có tar laa otraa cofaa q aca 
cfcicrd por la tierra cada vna enfu lu* 
gar fegun conuiene ala bíftozía»
CCA .CCCXVHI.DE
; como fue tomada vna galea belo© 
mozoaquc?uaconcartaa alre?Bl 
bobaccn.

v”i]|2la galcaa Ú  re? be calh í la 
|OT|andauitodavia cnUguar 

Ida pela mar,ttomauan mu 
.bar jabzar ? leñor,? barca*

armadaa belo© mozoa que pafauantt 
allende lamar aquende ocllaacóvíá 
da© bella© con carta©,? otro fí/toma// 
ttanttlaaquepafauáoeaqnde la mar 
allifdc,t acaefcio que vna galea dloa 
Xpíanooq ettaua vna noche enlagu / 
ardavíovcmrbofbarca©pequeña©íí 
veníanbd real belo© mozo© ? ?uan a 
cebra,z loadla galea tomaron la vna 
% laotranon la pudieron aucrpozlacf 
curtdadolanocbc»? cncfta barca fue 
ron falladaa cartaa que el re? be l£> :a 
nadaembiauaalre? albobacé cnqle 
embíatia at>c5 tr,quebícnfabia que le 
embiara rogar 3 vinídfeallia gíbzal 
tar,?bafcar?lo©cauallcro©marínc© 
íívímefienconcl,?quclucgo paliaría 
el aquendeenla fu Hola,o le embíarta 
vnobefu© fífoacon tato© caualleroa 
quepudíefepelearconelre?be cafli» 
lia,? con la fu dota poz dfcercar la du 
dad t>ealgC5íra que anta qtromefer í¡ 
era falidoocfu tierra,? eflauaen bue 
elle cótra loo óptanos,? qcl? loo fuá 
mozoe au tan fecbográ coda,? d fí po# 
día el edar aquende fí non que embia 
ircfufifo ? aladota,? loo caualleroo 
¡SelembíoabC5írqueleembíaría,?fí 
non q el nb podía edar allí mao que fe 
?zia afu tierra,? enedaoboo barca© 
q loo apiano© tomaron enla vna ?uá 
bo©parc©becarta©,pozqfíla vna fe 
pcrdíeírcqlaqtrafcpndtc1fc?z,?edo 
tupo el re?poz^gelo biberón loomo# 
roo d fueron tomado© en aquella bar» 
ca»£be aquí adelante ?zemooconta» 
dobeloootroofccbooquc acaefcteró 
poz la mar»
«tcapi.c c c x i x .d e

como la flota bel re? bon Blonfo to, 
movnagaleabclof moioo? quemo 
otra,? cerraron vn puerto bode lao 
otraofe acogieron»

—  ?üií" '
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cita bíltotta aucmoscóta 

T^sfZldo 3 aiíí como elrcr era mu 
. WÍMhfs Icbo acuciofO doefccbos en 

tierra álTUó era enlamar
x pot 3 era ínUcbos loo lugares potso 
auianapafar loímoioooc allende la 
máf,f el tilrccbo era mu? luégo,ca a* 
Uld aguardatséfde allí se algejira f a 
lía dirimas almilla,3 era cnlacotte»
tásela mara3ndeY&ll£deenpoder6 
losmot©s,t la tierra se alléde era to 
dafu?a,mádoaí>6 elidió fualmtrd"
temafor Ola mar 3 toda vía embíaíTe 
galeasSclafuflotaq anduuícficnpot 
lamárrc^ríedo lospucrtossclofmo 
rof,y¿1 fas ia lo afli,t dndauá alliocbo 
o otes galeas toda pía, x algunas ve« 
seo las galeas 61 ret tomare algunas 
galeas fcelosmotóS 3 güardauí apar 
tadaspafTandogetest viadas,x 6ef 
tasouo el ret falla eneíle tpo tres ga" 
Icae fin otros natiíos muchos 3 toma 
réfegurtscfufot>e|ímoé,7 ottofí/ef 
tnagaleaeSdos £f>imtosfaUaroncw 
cbogaleas OloS motos 3 andauan al 
pafb,? algún ásteres las fallaron en 
el pUéttót>e^uad1l1,r otras vt^er en 
el pueftbse almufifccarqfon 3tro pu* 
crtoSSeaquédelamar,tcftddo las 
galtapcuelpilcrtose almufiecar loé 
fulanos cometí eré las Sepelea, x co* 
mó quicr 3 losrpíanosrercibierO sa* 
fio,tftlgtinotomerqouo hiferidor,pc 
Ib mea ré endevna gal ea 7 3mar6 otra 
7  OlptoeslasgaleasSelosgpianosba 
Uato ellas gal cas Oíos motos en algu 
nos puertos,7 qmfícfélas acometer 
Opelea,7 losgpíanosrcfcíbicrébisa 
fióse muchos ornes 3 fuero bi feridof 
acaefriootra ves q cllasgaleasOl re? 
Ocaltillaandádoguardádoclpafofa 
liaré aq ll as galeas Oíos motos 0 alié 
dc^fucréfccmpossellas,tmetieré 
fe cñ vn puerto,7 la entradaOllc puer 
to 03tan q era tá cllrecba 3né podíá en 
trarsos galeas apár,?ctraréallt las 
fefsgaleas Oíos tnó*os vna emporse 

I otra,7 lar galeas sclos gpianos llega

ré falla a<Hla entrada,7 algunas 3 fíe 
rócmrarpotémartancgafaqllasga 
leas,t algunos siteron 3 lonéfijtef 
fen, ca fí sentro cmraflcn los motos 
rerniipot tierra r el los né podrí á fa* 
Ur,7 3 feria en codicióse fe perder lar 
galeas? a fifi mcfmos,t pot ello cfhiui 
eron allí qdos,Y embiaró lo a sejiral 
rcY,t al 2ttmiráte,Y el rtY auído fu a* 
cuerdo con los patronéaselas galcar 
Ymaeítressdasnaos,síg€ronle3 a» 
3Uaentradasea3lpuertoera td eftre 
cbaq fí lasgaleas allí entra fien 3 las 
gétes3 ellouiefTépottterra les podrí 
an ncdarq nófaltcíÍcns¿de,perosí£e 
ronq fí quífíefTcnqnéfalicíTenscnde 
aqllasgaleae pelos motos 3 podrid 
mí dar anegar nautor grade? en aqlla 
entrada,en manera3 aqllasgalcas 0 
losmotornéfalicflfenseallt,? paello 
cargaré sasnaosvíefassepíedras x 
licuaron mas piedras en otras naos, 
Yfeeréa3l lugar so eltaud a3llasga 
Icassclre^se granada pot q né falte 
ifése aUitasOlosmotos,?fincberé a 
3Uas$ésnaosse piedra?3 licuaron 
sel real,?sefquc llegaron bie carga* 
das,t dtauamn? poco sel botdc se 
lias sefettbíerto fobte el agua, t lie* 
uaré las aquel luegarsoera el eltre* 
cbo Ola entradaOaql puerto,7 fotada 
rólasfodagua,? anegaron las allí, 
x como quier 3 eran llegados allí mo 
rosSda tierra potguardarlasfus ga 
lear?scfender3 lernon fisielfésafto 
los ballelterosOlasgaleas Oíos ¿pía 
nos arredraron lasse aqllos luga re? 
se manera quefe fi.30 f  cgun 3 el reY lo 
mando,? sefque eltasnauesfueron a 
llianegadasfmcaua poca agua enci* 
ma sellas y ccrroíle aquel lugar sel 
puerto,se guíffa que aquellas galcar 
se los motos non pudieron se allí fa* 
lír falta 3 ouíeréa catar otro lugar too 
motos como lasfacalfen pot tierra,? 
aun algunossígeron 3 en  allí td grd* 
des pefias que en a3 lias entradas 3 
citas galeas ouieron los motos ascf»

i
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§»>t>oo atonfo d^nscno;^
'a.?crt llcuallaeaotropuerto,Yfi5ie 
ronlaeoenucuo,capotaUm6 pudie 
ró tornar alamar.YoeaquiadcUtcY 
remos còtàdo 6 algnnos otrosf cebos 
q acaefcierópot la mar Ypot la tierra*

c c a p i .c c c x x .d e
lod encftemcsocfeticbtcacaefcio 
alaflotaoclrcYfedraffUla.

S í como anemosoicbo.qlas 
galeasOlrcYOecaff illa anda 
piaenlaguardaodamarencf 

emceoc fettcbte^potd eltreY
aufafabtdo ci laflotaoelpe motos era 
todaaYutadacncebta,affi taodrcYb 
granada como lattei rcfOmari-uecos 
embto otcj galearaipuertopecebtaq 
vicflrn fi Icemotof puanoède pa y? a 
algunaptc,7 faUaronqlafiota oeloe 
motos ptiaOcebtat YuaatYgijcs pu 
erto ocios motos d ce allèdela mar,r 
lasgalcas odoeièptanos embiaron 
vnagalcaquclofijtcflcfaberalrc^jt 
InsotrasqiittcatiàcrtS nueiic galeas 
que fuero cmpo0Odlae,Y drcYOeca 
tfillanófabíedocomo la flota Olor mo 
roe ptia occebta,Yrcceládod vemtan 
aqudlaeOicí galeas que dalla aula 
cmbiadomádoalalmirSted embtafTe 
otras ote? galea 0 ,7  antead effusile# 
gaflfcnalpucrtooecebta fallaron ad* 
Unegalcasoc qui £ Tupieron en como 
la dota ocios motos £ua atYgiJcs,7 
fueron enlubufca,Y llegaron a aquel 
puerto,y fallaron alas otra* nucuega 
leasoelosyptanosqueguardauíala 
flota ocios motosa efperauá manda 
mieto 61 rcY,t aquellas galeas llega 
r$ cnponièdo fe el fol,Yloamotqsqcf 
tauácnlasflotasOl rcYOe marrueco* 
YOel rcYOe granada,cutdaró queve 
ma allí todalaitotaoel rcYOe cartilla 
Y llegaron a tierra todas lasfus gale 
as,y aquel puerto es coffa btaua^ se 
muYgrád es peñas,t quifo J0íosoar# 
lestotmdatágrandequelescomen# 
(o ala noche,? ouroles faff a otro oía, 
x como fcauiá pucffo cerca Ola tierra

con receloodaflota Oíos jpiaffos en 
aquella nocbequebtaron fe algunas 
Oe aquellas gatear ocios motor vna* 
con otras,otro fi/ quebraron algunas 
enlas peñas, afltdfe perdierd allí ve 
Yn t e galeas áloe motos, 7  otro oía lor 
oe las galeas oel rcYOecaffillavíerd 
andar end agua oda mar mnebos ca 
uallos muertos, 7 muchos facosoe 
fariña,? muchos efeudos, ? adargas 
Y l í f  af ,t otro ft / vieron como e ri que# 
bramadas lasgaleasoelosmotos,7 
embtaró loluegoaoe5tr al reY Ydlor 
llegaron a acometerles la pelea,7 los 
motos oda flota oefque vieronjd en a 
qud lugarnon podía citar,7quéjie le* 
perdía allt la fu flotafalieronalo lar# 
gopot librar O fí loe ¿pianos ,ca la flo 
taoelos motos era tá grade d los ¿pía 
nos ndofaron Uegarapelcarconcllor 
7 pot efto los motos falf eronoe allí x 
fueron alpuertoOetigi5es,7 lasgale 
as ocios ¿pianos fígqicronlee toda 
vía,Yd r et o efque fupo lo que auiaa 
lliacaefcídoala flota oelos motos,o# 
uo fu confqo con fu almirante 7 có los 
v ifalmí rites t> arag6,i con los patro 
nesodasgaleas,7 con losmaeff rerd 
larnaoríí embiana toda fu flota al pa 
crfooctígí5eeooleauíanoícbofí effa 
ua la flota oe los mor os ,t fiera lugar 
oo UegafTcn lasfus galeas ? ñaues a 
oeitruYtla flotaoelos motos, Yd al# 
intrate? losvífalmírátes,? los patro 
n es oclas galeas,r los macftres 8ta* 
naosaeotdaronquecrabienoeYta'a 
qud lugar la flota oelrCY,* partieron 
OÉddnegotodaslasgaleasquebíef 
tauan,Yíi*CYuta naos,7 oefque llega 
ron al pnertooctígíjesnonfaUar&la 
flota ocios motos nin odoscbtíftía 
nos elasgaleasquebtadasautanbi 
fincado cinco que enderefauá losmo 
ros,7 llegaron los cbtiftianos % pu* 
fí eron les fu ego,7 oendefueron a buf 
caria flotaoclosmotos7 Oloscbtif# 
tianos,7 fallaron las cercaoe vedi?,
7 oefque bí llegaron quífícron llegar |
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gs, £b:oníca ocllRcv^
a pclcarcon la flota Pelos motos,« o» 
ouieren tan gran tormenta « viento a 
ouicron acotrertotmcntatanfuerte q 
non pudieron allí citar,? algunaspe*/ 
lasnaos ? pelasgalear ouíerdcotrcr 
toimcnta fafta en Cari ajena, «otras 
falta en %  alenda,* otras ñaues que* 
btaronlosmaftclcr? fueron en punto 
pe feperdcr,ca la totmenta ?e lview  
to las Ucuana ala cofterapelos motor 
Y el almlrantepe cartilla ? lor vifalmí 
randespe aragonmandard que algu* 
ñas galeas acotí dfen alas naos que 
andauanen perdición,« recogieron 
con figo todas las masoelargalcaet 
nauer que pudieron x vinieron alacof 
ta pe allende la mor^oende totnard 
fe pael real,? cftuuooies oías que el 
re? nd fabiaDcla fu flota,? fuemuebo 
arrepdído potque la embíara a aql 
lugar, « finco la víllaoe pte ocla mar 
Ocercada,« otro ft/eltaua en fofpecba 
ocauer acaefddo algún peligro ala 
flota:« o cfque el fu almirante « vlfal'/ 
mirátespe aragon vinieron fupoloq 
les aula acaefcído,tuno que ©ios le 
ama fecbo m creer poique ge las auia 
traído cnfaluo.£ agota ocharemos 
aquí oecontaroefta ra5on,« contaren 
mdsoccomoacacfdo muerte oe con 
nuñocbamífo macflrcocalcantara,« 
pcfcrnangonfalcjfeñotpefflguílar.

c*c a p i.c c c x x i.d e
,f la mucrtedlmacftrcd alcatara, «d
; fernan gonfalej fcñot oc aguí lar..

Untado auemos en cita bifto 
ríaqueapocos oíasoefpues 
que el re? llego acercar la cíu 
dadoe algesíra que f Í30 com 

batirla totrcoc Cartagena,rquclato 
mo,«pufo£$ianosquclaguardaiTe, 
« anid lesoc licuar mantenimiento o 
la buefte,« ocfpues que la buefle Olor 
moios vinteróa pofarcercaoe gíbtal 
tar,potque cita totjreeftana allédc di 
r?ooeguadarranque,« los motos te 

t nía la cerca ocl fu rcal,?ellospefquc

allí vinieron poní 3 flempteoe noebe 
? oeot a pi ef a oc cau allcros ? o c p co" 
ncscercaoclr?ooe guadarranq que 
guardaud laapaiTadas,refcládoque 
los ̂ pianos ?tté acllos: 1  pot cito la 
totre? lof q c/tauá cnclla crá en poder1 
dlosníotos,« cadavc3q los ^pianos 
auianabaftcccraqUatorrecdueníaq 
fueffen tatos pot mar« pot tierra q pu 
díeflendallí arredrar los motos,t pa 
flauá el r?o en tpoderto q qusdo era 
lacrecíftcpelamarnon (c podían pa 
fiar,« pot cito acacfcío q entretanto q 
la flotaoel re? era ?da afigises x au tu 
dis en bufea 01 a flota Olor motos q l or 
dlatotrcemblardadjíralrc? qndtc* 
niá viada ninguna ntmdteniimeto có 
q pudídTcnpaflaryrpot cito mando el 
re? apdnufiomaertred alcantara,« a 
femág5fale5feiiot$agttilar,«alor$l 
edeejope carmona,« 0 eci|a,« 0 jerej 
?occotdoua « piepaOegéteí q lesoio 
qu c fiieffen cond los, t  q fueífé poner 
viddaenlstotre,?eUosfueron aliad 
noebe fegñ era acoflfbtqdo,« los mo« 
ros q'dtaui enla gaardacerca Oel r?o 
OcgUadarriqueocgardla guarda di 
r?o,?fuerdfecontra el realfu?o,t lor 
Xpíanospaflaron el r?o ? llegaron a# 
la totre,« pufíerd bi Iq vísda,« ala tot 
nadán5fecataronüccomoelr?oefta 
ua alto pot lacrccienteoela mar, ? en 
traron enel r?o,«cd la altura di agua 
?con (a efeurídadodanoebeperdíe// 
ron el tíctopcl vado,?afogar6fe bí el 
maeitre?fcrnangonfalc3 frc?leoela 
otden oe %  Icantara,« otros caualle// 
ros? omcsdlosquc?nanconellos,« 
contentangonfa(e5 ?« «cabo Pe tres 
Píarfallardenlamarmuertoafeman 
gOfalcs,« al maeflrenüca lopudíerd 
fallar,« pot eitoel re? tomo enojo con 
aquella totre pot tfbuenosposomes, 
comoeranallimuertos,7ouoconfejo[ 
có los ornes bucnosocla bueitecomo 
faría Pe aquella totre,« todos le acd'/ 
fejaron «lepídí cron merced que ga»

{itada aquella vianda quetcnian enla,



^oonBlonlocli0nseno*^
tozrcq loeXpíanoeq eftanan enella 
quelaf cra{Ten?fevtmeflen,?el re? 
f:5o lo afíi, Tpoi cita manera finco la 

I tczrccnpodcrOloemozor,'! luego lor 
’ frc?lcef e alcatara confon J  iiámar'/ 
tmcí maertrcfcca!atrauafí3ier5ma" 
crtrcO alcatara a f  ó pero alófopatoia 
£ agoza55j;aremoe$c5tan5fto,ífirc 
moa 6 como fe fue el re? fenauarra.

c c a p .c c c x x i i .d e
como el rc?f c nauarra feparnoOl 
rea l z fu e poí oo leticia qu e ouo.

—__J trc?fenanarragauiavcni
¡ t f W d o  en a?uda f  el re? fe  caíh*
I ¡lllafcgunquef efufoauemor
^ ^ t l fcontado.adolecio fcvna oo// 

lena mu?,grane,? el re?f ccaitilla ?# 
na lo avercadaftafoevejer, tinada 
ua a fue fi ficoeñ clhiuícfletodoelfia 
conclt lefíruíeflcnen aqllae cofaeq 
citplia a fu voluntad t a fu fatad,? el 
re? 3 nauarra tenia vn fífícopozquté 
fefíatia t  guíaua en fuef olcnciae,? i  
fu falud,? eítcfífo nunca quifo cófenv 
tír q el re? b nauarra fíjíeíle ninguna 
cofa fe  qntae lc$3íá loefifícoeOl re? 
fe  caítí lla,ca cftoe querían d comicf 
fe fte ta ,? c lfa 5ia le cada fía  comer 
carne? bcncrvmo,tconfqanalccada 
fia  q fe fueífe fe  allí,'! que luego que 
feaüiparttefieferíafano,?clrc?co'/ 
mo ama tiempo quefe guíaua en fue 
f  olencíae pez confcjof citefífifco ouo 
lefcfa 3erqncfcpartíeflefcallípot* 
que le f3íauqauriafaludfí fe  allí fe 
parttciíe,‘rfíi*olcalrc?fe caihílaco 
mofccjría ?zpot aquella ra5on,t ptto 
15 a llíf el real cncl acabamífto 01 mee 
f  c fctíCbic,*! fe?endo llegado a ¡reres 
felá frontera fino,? el re? f  c cartilla 
fefquc lofupopefolccndc tnuebo,? 
embío a mandar luego a todae lae vi* 
llaef clfurc?no,po:fo^crq lo licúa 
tfcnq lcfí$ícflcmucbab&;ra,t fi5ícró 
Íoaflí.£ agoza totnaremoeacotar lo 
qfí3ieronlartotafeloe motee Ofque 
llegaron al puerto fe  vedí5.

C C A . CCCXXULDE
comolafiotapafofealléde la mar 
aquende la mar.

£ládo loealmíráter ¿[venían 
cnlaflotaf eloe mozoe vicro 
q la flotaf el re? O cartilla era

__Ipttdaf calltf efquc amáfola
tozmétapaffarócófue flotae aqnédc 
lanzar,tvmícr5apoztarallngar¿jf i 
5ccftepona,?cncrtaeflotaeamafcfe 
tagaleae,t mucboecatinoeq tratan 
cadavnocimlnta?fcfíta caualloe,? 
pafoentoecallívnfííofelrc? alboba 
ccn,t conelmucboe caualleroe marí 
nee,?f ccendíeron en tierra en acjl;lu 
gar,t (aeflotaef cloemozorvíníeron 
pagilualtar,? llegaron bif enoebe a 
trcef íae andadoe f  el mee f  eotubzc 
r vnagalca f  cloe^píanorf clae que 
cftatian enla guarda vino a f clantfcfa 
3ícdofcñaleefcfucgo fcalmcnarae 
t  poz cito que vícró loe felá ilota f  c» 
loe ítpíanoeentf dieron que venia f a 
flota f  eloe mozoe,?apercibieron fe 
loe mar qeftauáenla mar,totro ff;nu 
cbor marinero* que cltauá enla tícr r'á 
acogicronfealaegalcaet alaenaoiü,: 
z como quíerq fuero aperccbídoequí 
foleefíoe guardar que fí lae galeas 
feloemozor Dejaran la?da©egíbzal 
tari vinieran a cntrarenalge5íra,pu 
dieran lofa5crmu? bíéfínfu gran pe 
ligro,r baitccicran la ciudad poz mu? 
gran tí£po que eftatia méguadaf eg¿ 
tee t f  cviandae.£ aun la bírtozíava 
contando el fccbof citoemozoe q pav 
faron fe  allende la mar,

CCAPI. CCCXXIIII.
¡0clfccbofcloemo:oe quepafa'/ 
ron aquende la mar. . ' „

Ulatro f  iaef cfpuce que cf 
la flota fucllcgada agibzal 
tarvínobíaqlal?mozomfá 
tefiiofeirc? albobac£,t vi 

ñobtconclotroalgua3tlfcfupadrcc! 
f  Í5Íá balel? el otro bafcar q ama v en.
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nido ante,y ellos crábc quíe mas fía 
ua el rcyDemarruecos^y encomedo// 
leo q vinieifen con aquel fu fijo, * q fí 
3ieitcn todo fu poder po: befcercar ef/ 
taciudadóalge3íra.y eloíaq elle ín 
fante llego al realfupo lo el rey bevn 
orne q vino ó l real Délos motos q aula 
citado en vn lugar do pudo ver laege 
tes q v eníá conel infante,* otro fí / lar 
gentcebclrealq lo faltan a refeebir, 
* otro bia vio lasgaleasbelos motor 
qntaseran,yquales,yenelleDía fue 
ron ayuntados enel realbelos motos 
bó3emillcaualleros*£ agotabegare 
moa recontar bello,* tomaremos a 
contar lo que el ftso befpues bello en 
ballecímíentobela fu Ilota,y endere// 
famí ento Déla fu bu ell e.
c c a p .c c c x x v .d e

lo» fcebos queordeno el rey Don a 
lonfo en rason'oe ftt bu elle y Defu 
flota.

0mo quíer que ante Sito el 
rey fe auia aperccbido t> po// 
ner gétesbela huelle enlas 
galeas y enlas naos,* otro 

fí/auía botdenado en qi manera auia 
bcfajerlos $la buefte,perobefqvío 
q aql infante* la flota blortnotoa era 
allívenídoaent¿dioq fenon podía 6 
tardar la pelea £tre el y los motos pot 
marypottierra,ypufo enlas galeas 
yenlasnaosmucbasmasg¿tes$las 
q bí ellauan q fon citos.jBon fuá aló 
foóalburqrq,* los vasallos bel infá 
te Dompedro fu fíjofmiero heredero ól 
rey,* valfalloábc Don 3Eello fijo Del 
rey,* lopeDía5 De alma^an,* garcíla 
fobelavegamayotdomoSbontello, 
y Deftos pufo bi De mas Délos q auia 
puello en ante** maguer q l fabía q lor 
motorqvemápotla tierra erámticbor 
mas 9 los q tenía,yauiaómeneller 6 
tener cófígo ellos ricos ornes * cana// 
I lcros,po:q rccclaua q pot lapelapot 
la mar podría fcrlacíudad mas ayna 
acotrída q po: la tierra ¿jfo pararf z a//

laauentura De tenérmenos compa-/ 
IíasDclas q pudiera tencrcdfígo,pot 
q ladota eltuuícffcbíé baftccída ó ge 
tes,* Def q lo ouo f ecbo por ella man e 
ra llamo a todos los otros óla bu cite 
* fablo conellos,Di5Ícdo les qler * qn 
tos* buenos óudosauiáconel todos 
los ricos ornes* filos Dalgo,* todos 
los otros Del fu f  efiotío,* como el rey 
fijíera muchas mercedes a cada vno 
bellos,y efomcfmaelreybófernádo 
fu padre a algunosbelos q bi ellauan j 
y pot ello y pot el Deudo * naturalesa 
q conel auíá,yerá temidos ó fa3crmu 
cbopotfu feruteío,* potbonrra befí 
mefmos,* comoquiera en apiréala// 
Ulan paffado mucbala5eria,y mucho 
trabafo:pero en aql tpo enq ellauan a 
uíá a fa5erpotq el y ellos f ueífenDe a 
llt có grá bótra,* pues 3 allí cravcni" 
dos los motos q queríá lidiar conel* 
có loo Déla bueilepotDefcercaraqlla 
ciudad, * como quíer,q erá cíertosbe 
los qalli ellauan qauiá volutadbe fa 
5«r enello todo lo q beuiá pot feruteío 
bebió* y fuyo bl, y pot bótrabe fí mef 
mos,pero q les rogauaq eilouíeflen a 
percebídospaqndo loo motos vínie// 
fle alapeleaq falíciten todos aella,* 
qfíjienen todo lo q era fuyo befájer, 
cafiaua en Dios q los motosblrealfe 
ríávócídos,y el cobtaría mucho ayna 
aqila ciudad,* auria tpo beles fa5¿r 
merced y mucha bótra a cada vnobc // 
llosfegS el elladoq auiá,en manera q 
entedíeflenqeltrabafo qalli abíá to// 
madottomafienque lesferíabíenga 
lardonado,y todos ellos le refpódíe// 
ron q era fu volñtad blo feruiren aql 
fecbo y que ellauanbíó ptellosy leal// 
méte alo feruír fí los motos víníelfen 
alapeleayquefuelícciertoq faríáfu 
feruicíocomobefureyy bfu feñotna 
rural todo lo quebeuiáfa3erpcro que 
mncbosblos caualleros y efeuderos 
fijos Dalgo,* otrosbelas villas q ella 
uan bi q trogeron cauallosy armasy 
otras bcihaspoiquc auia tiempo que
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g».oon alonfo d 0 n
d  rcf nôlesWcra mantenimiento,? ! 
tenían empeñadas tas armas t fêles 
murieran loscauallos x  lasotras bef 
naeqtroçeran^Tc} ü cirer lospudie*
ffc acorrer côcauallos t côsiucrorga 
quitarlas armas, ft non q ellos pilos 
cftauâga x* coriel rct apie confendar 
lanças,t piûir 0 morir sciante scl,t 
porq el ré,t aritcSclio feauia aperce« 
btdo ó entbiiirpoi cauallos a Cartilla 
vc^cdola^ra mengua Silos queauia 
ene! realCran Icèntôces venidos mu 
cboscauaUossc aquellos poiquien 
embi’arà ?ótró.fí /le aman entôce llega 
do^tótíiítístlínefrosqué le troçeran  ̂
fcgtïoiosçdiidlosen manera qfe to« 
mer5 potbièpagados,t luego el rey 
or deno en ql manera fisieflehfor scia 
bucjîe qndo losmoîos vinieflen ata 
lid',ï  ma ndo a s t  ft J  u ah fijóse son a« 
lonfo,î a sô Rentan rodríget feñor S 
v iüalobos,î '»Sôÿndii garda maiiril 
 ̂béjt albsolii jrposSSalamaiica esc 

Ramena , t  d todos los cdncejosque 
antmcscontado qpoffaud serredot 

! 6  Í0  can a i scia cercà que fifteaflento 
âosn gû a rd a r nu c nô fali tflen los mo 
çésscia ciudad a fascr sano enloma 
lC0 ,r fi fafieifcnq pelcaffeti con cl los 
t  bptdcno la buelleen treopartes,lot 
vnôs quefueifenéulaselanfera, que 
datt£fto0 i ^ # 5fuannuñe5,?el pem 
d&wtlos vaifaflosSe son iadrique 
fij&sclrc? màèftrêse Sanctiâgos#el 
cSuàqo se S'etiiKayr Sort Juan alom 
fb-se iBuîman,t: sô pero pon^cSe leô 
«tos sel concejo s  eneres t  Sc ecija,* 
Sccarmoitá,* Otro fi / botdeno d cl in« 
fantesóf errtaftdôse áragóri#fkpí 
dottTv fuá martincfOele^
ua fu ma^o:dotnoma^oî,r elpséttdon 
? los vatfalloé.fi jossel re?^ losma* 
dtressc Slcatarar calatraua^son 
siego fneflïn a cflaren Uigafsopu 
dicficn pelear con lasgétesqlosmo" 
rostenían pala fierra, % d eflnuieflcn 
conellós todas ladgentcqse pie que 
auia enclreai,tlosscla ntefnada se

IjonJuanfifoselínfantesóinanucL
telpendonsesonfadriquemacllre
scsacttago,Y clpendon tlosvaflav 
llosseson juanftjosd ret,t son a l  
uar peres se gu*man,t son rodrigo S 
lcon,telpèdon ç loevaffallosseson 
rodrigoôcaflro,TSesôgnrrid enrrl 
qncs,t lossclobifpadose jabé,Tto
dos cllosmandocl re? d aguardaren 
aeltaiupendon,?sefque losóla bu 
efte fupieron pot elle ordenamiêto en 
qùal manera £miáafa?cr,midotc0 d> 
retaque lugar recudí clTen cada vno 
sellos quando oreflen repicar lasca« 
pands.€ agótala bífloriaseja secó 
tarseflot tornara a cótarse como s i 

1 almiranteóos ginoueffes (tqkiíttr
rOfl̂ t** '*# ' ï J í t li

.CCCXXVTi'Dtí
comoclre?son$lçnfo f aillo com 

ílpsgínoueffcs eleseonrento porq 
a  noirfcfuelíciu ; 7 > - i:) n r,o!

ego qué U Ilot a ólo s moro* 
fue Uegadaagibraltar?el m 
fantcfíjóódrct se altéde la 
mar ,fuebiucnidosó egídio

. i

atmlranteselrCt se callílla7e todos 
Io0 ^inoueffcrconel,mctieronenla0 
galeas las mercadurías % todo lo que 
tetíianenlosrcalessesiand lofasíd 
potcflar apercebídos papelear conl a 
notaólosmoiosllviníeirenalapelea 
t  sef d todos fueró recogidos enla lio 
ta,embiaron ascjiral re^q la paga d 
lesscuíasedíromeífes, q gela mam 
daíTc luego pagar7fi non que ellos nd 
podían allí cftar7t d f¿ querían luego 
Xiit qndo el reídlo fupo fue en gran 
cwtdado,lo vno potd nótenla sed ler 
faíbrpaga,t lootropord recelo d los 
irrtófdslosauíácópwdosádoles vna 
gráeótiascsoblasjtaundles elsíe, 
fleAipagaqsefqudaouicfren toma« 
dod t» í «tudaralos motos,̂ x ello re 
celaua pot muchas rajones q aui a ox 
dó aiif¿óllo,caellefualmiráte leauia 
mOllrado cartas ól ret albobaceucnq
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le embiaua oc5ir a l ouq oe genoua,* 
a elle fu hermano almtratcoecaftília 
que fe partí effe ocl atuda y oel amíf» 
tadocl reYoe cartilla,* q leeoariaoo 
bla® quanta® ellos quífíeflen,* otro fí 
q aula el Cabido q enel tpo pafado ¿i el 
auiaertadoenafijlla cercad qnádo al 
gnna® galea® oe adlloa gínouerte®Y 
uan guardar el puerto oecebta d faliá 
barco® pequefiooeé motos * fabiauá 
con lo®ginouefíe® ,* alguno® patro* 
nc®ginoucffe®Ocla®galea®q crtaus 
at autan aperccbído al ret d elalmtrá 
tenon andana biénín l cálmente en,fn 
remido ,t  por día® rajonce,* otro ff / 
po:d anta el ret otdo d en tpo bel ret 
oéalonfo fttvrfabuelofueraeftacíu* 
dadoéfccrcadacdatudaqnefi^teron 
lo® gínouefle® alo® moro®,y catada® 
citas rasonef tomoel ret CofpeCba t  re 
celoq loeginoueffeefequeria ptírSl 
YferenaYudaOelo®moro®,peréqttí# 
foqfí clloooutcflcn afaseradllattial 
daddnófuefíepoifncnlpar>elnín oí# 
geflenquelofa3iápornonlcsoarlofu 
to,t tomoquátaplatatenia enqueco 
mía,? la c6 que beuiaen fu cafa,* otro 
fí todalaplara quefallo quetemíloe 
rícoeomc® * perlado® quecrtauan a# 
llí con el ,* todo lo qnetcntan losoffí* 
cíale® S fu carta,* a Yunto lo ma® que 
pudo.* con crtaplata * con oínerooq 
Caco preftado® oe alguna® parte®,* 
Cabio con ellos moftrádoles mu y buen 
talante,telendo le® que le®rogauaq 
lononmutelíen a mal por d tato fe le® 
anta tardado la paga,* d fuertcncíerv 
to®queoe allí adelante queferíanpa 
gado® afu® tícposmut bien,* portal 
manerafabloconellosque lo®ginoue 
fíen fincaré bien pagado®,y bien afo* 
(Cegado® enfttferuicio.£ agora labiC 
tortaoegaoe contar oefto y contaras 
como el re y oe granada embio al ret S 
cartilla otrapc3 fu®mandadero®.

c a p .c c c x x v i i .d e
. como el ret oe granada embio m£

fajero® al re y oonHÍonfo,* ocio 
queconelfablaron.»

B lL rcYOc cartilla teniédo Cu 
flota baílccída *Cu búdico: 
denada ocla guifCa queaue

--------- de®oYdo,dlauacCperando
oecadaoíaoequsdopemian lormo# 
roeapclearpormar*por ti erra, y el 
reYOegranada cu tdád© librar la ciu// 
dad oe algesira oando oobla® al ret  
oe cartilla,ca recelana muebo o cpc# 
nir ala pelea, y porque Cupo que eraq 
Ydo®elreYOef)auarra * lo® conde® 
cnYdo que el re y oe Cartilíapcmía a Y 
na alaplcYtcfía,embiofn® mandado 
ro® lo® qneotra vc5 le auia embiado a 
el loeCnealcaYde® bonrrado® que oe 
5tanalvno Suolatm raduan,Y®lo* 
tro ft>agan algarafe,Y Sfque eftoemá 
daderoe a el pí ni eré * le® ototodo lo 
que le oigeron mandóle® d fucfíéala 
pofada * que an ría Cu acuerdo,* 3 le® 
©aríafu refpuefla,* oef |ue el retoño 
fuacuerdofobtelaméfajería quele® 
mandadero® oel ret Oe granadal coi 
geron mandóle® venir ante fí, * rcfpé 
dioico qnelepla3ia quelo® rete® oe 
marrueco® y oe granadaouiefTen paj 
Y trcguacqnel,Y clret Sgranadafuef 
fefupa(íallo,*qneoercercaria lacia 
dad oc algejí ra,tpor la cofia que allí 
auia fecbo que leoieflen tre3ída® pe# 
5C® mili oobla®,* queelretoe^gaua 
da que IcOicrtefns paria® oe cada abo 
Ccgun la® folian oar enlo® otroéücm 
po® paliado® a el y a lo® otro® H ete® 
oe cartilla,* que quería quefepícfle 
el rctoc i&ranadaconel, t^fto le®Oi 
go,po:qpo: lapíftaauríaSooacofa® 
la pna,opoder ganar a cftc ret para 
Cuatuda,®poner tal fofpccba entre# 
el y el re y aibobacé oe allende la mar 
porque nuqcafi arten el pnooel otro, 
ninfeatudartcn, * cpmpquter que el 
tratamiento era elle,el retné auiapo 
luntad oeCe partir ocla ciudad falla 
que la tomarte,* píen de fe en queras 
prícrta cutdaua queconaquellaáoo#
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blaoParíaacotrímíetoaloopela bue 
líe tPclao flotae cftquc fcmáíuuicITí 
alquil tiempo,* OfqueouiciTen cobta 
da lacíudad qttegclaoto:naría,ca a» 
iTí como lo tomaraPdao?gleff ao em« 
pidiado para lo tomar,* aflft lo que« 
ría tomar pcite lugar fí pudiera, ? fo« 
b;ccifoPíroalgunaovc3cedtcnoble 
re?Pon¿3fonfo que fí el non ouiera vo 
luntadb tomar aqucUaoPoblae que 
quería tomar que ©loa le embarga// 
naquenon pndiefTe tomarla ciudad 
pe ailge5Íra alTí como Pfpueo la tomo 
?aloomandaderoeplogo lea rauebo 
con 1 a rcfpucltaque el re? Icario, * Pí 
perón que el re? Pe granada ama 0 ?* 
allende la mar a fablarconel re? albo 
bacefobtceltoafecboo,* otrofíl atra 
er laspobtao que auianPePar luego 
al rc?PeiTaftiüa,* q leoroádafle par 
vna carta potq fudfé? vtnteflen fcgu 
roo,? el betmandogcla Par,? loa má« 
dad croo fueron concita madadería,? 
el rc?Pí£o a Pon iígídíofu almir^teP 
tomoauíatadofucarta P feguramié 
toal re? P granada tj|Pí£eífe? mandan 
iTcpeftt partea todoo loooelao flotar 
afliPclfu fcñotiocomopegenoua,* a 
laopcl re?PearagOn q lo guarda fien 
? el re? P gratiadacntroenvna galea 
? paflb al ledo lamar,* comp uiit atpo 
d fe acoftübtatta qvnagaleaPcloogí 
nouefleo eftaua íícptccercapccebta 
enla guarda,acacfcío q al tpq q el re? 
Pe granada partía Pcebta para feto* 
nar a fu rcal,aqudlagalea queeitaua 
cía guarda vino mnebo ante q la otra 
llcgairc,*fí3olofaberalorgtnoueirer 
q bicffauan,? ella galea end venia d  
re?Pegranadacomenfo a venir poco 
ticmpoanrcqucfepufíeiredfol,*P5 
egidto alnurátc que diana concl re? 
Pcfque vio venir aquella galea la ve« 
laal^adaPíeoalrc?q quería embíar 
taogalcae cfauian pe ?t aquella no« 
cbcalaguarda,* ptíofíePdre?,?fue 
fíe alamar a granptieiíacó cobdícía. 
qneamaoctomaralrc?peí8tanadaf

? aquellaePoblao,? cmbíarlo todoa 
génoua,? el re? recelando lo q el almi 
rantc dría fa3er,?po:q fuefle guarda 
da lafcguranfa fue luego ala mar,? 
entro luego envna galea oclaopcl íu 
feñotio,? embío luego a llamar a Pon 
fgidio fu almirante que enfraile con 
elentágalea poique non onieiTe tu« 
gar Pe fd3er lo que el re? fof pccbaua 
quequeríafa3cr,TOfrofí/mandobien 
trarotroepoofuofcbtinoo Pequié el 
re? fe recelaua qne?uan aquello, ? el 
almíráre Pcfque vio que el non podía 
?tafa3erioqueel(enia pe fado fablo 
conotrofufobiinoqueeitaua en otra 
gatea qucoe3ianbalcntínoclorc? có 
quien el amafabladooecomoclquc« 
ría tomar aquellagaíea al re? Pcgra« 
nada? alao Poblaoquetra?a, ?man« 
dolé quefueifen ataguarda, peroro 
le fcñ al eo,? Pcfpu c o embío l c v n fu o« 
meacfcufopelre?,cóqitíenlc embío 
aPe3irquefucffeatomar aqlla galea 
?elre?pot guardare! ff curamiento 
recelando lo q looginouelfcof í3ieron 
embíopoo orneo Pía gatea envna bar 
ea a l real Peloo motor 3 eflauaneerca 
Pgi.b*9lfar,*mádole.oque oigcflcn a 
rodu an3 fí3 iciíe fajer feñaleo pc fue« 
go enla ?fla Pcgíb:altarpot5 el re?fe 
apercibíeifeluego,? a poco P ota vino 
ta noebe,? el He? fue a requerin loo¡5 
eítauau cnlao gnardao pelao villao,
* lao galeaoque auí an pc guardar cP« 
tra la flota peloo motoo qucejtauan 
eníí$íb:altar,?aquelbalcríngmouer 
fuccon lafngaleaPcrecbamentc ala 
galeaenque venia el re?Pegranada,
? allegando aellacomPfo luego lape 
tea con loo motooquevenianen aque 
Ua galea, t loo motoo otro fí /comen« 
faronlapclcaconclloo Pefendíendo 
felomaofucrtequepudíeron,* laga 
lea peloo ¿Tbtíi'ianoo afierro con la P 
loo motoo,? fueronaífi trauadao vna 
granpie3a,?endloouicronlaogdcr 
PitaoPoogaleao lapclca mu? btaaa,
* mu? fu ertc,? la ga lea pc loo motoo

t
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,traYalavelaalfada,Y*lvi£t0 t ™ ¡ ° c
! tal manera que laa llcuaua amaalaa 
galcaa al real ©cloemoroa, Y aquel 
valcntmpatrd©clagalea ©efque vio 
que loamoroa fe defendían tan fuer» 
tequelcanonpodíanentrar la galea 
Yotrofí/víoqueel tiempo ©el viento
lea auia a meter enpoder ©laagaleaa
©eloamoroa enq ?ua el re? ©e grana*
da,t aquel valetínoefdeallífe/uecn 
fu galeaqnon torno maralrealoelor
áTb:íftianoa,Y el reY©egranada©efq 
llego afu real embíofea querellar al 
rey ©c cartilla que loa fuá ginoueflea 
q non guardaron elfeguramíeto,Y al 
rey pefomuebo ©ello,? fueluego aca 
fa© el almirante,y pidió que le©íeffe 
a quel patrón ©c aquella galea, Y¡«1 al 
mirantc©i£0 <¡ nongelo podía ©arca 
fe era Ydo,Y elreYfíso fobre ello muY 
grá afincamiento,maguerqu c el ella 
ua en punto q auíamenefter alo? gíno 
ucflee,peroporq lo nó pudieron aucr 
embio a©ejiralreY©e granada q fí lo 
pudíefle auer que el lecmbiaría la ca» 
befa ©el,non por qrérfu amílíadmaa 
potqvieflcqnequeria qfc guardarte 
el fuaffegnramíento,? contra el almí 
rátenonfíjo ninguna eofapor el gran 
menefíerenqeliaua.£ agótala bílío 
ria©ep©ec5tar©cílo rcótaremoab 
la care3a q acaefeío enel real enel mer 
^cnoutebícpotlavcnidaocloa man 
Jadcroo©el reY©cgranada.

«rCAPI-CCCXXVIJI-
: ÍDcla carcha que fue cnlabudkOl 
- rc^©6aiófoenelmcf©cnouíébrc4

0ntádo auemoa en ctta bífío 
riaqpoí clgráfuego q aca cf# 
do en el rea l qu e ouo enea ref> 
dmíeto©claaviandaa,?por 

quc©efdecntoncc0 clrealnon fue tá 
cumplído©cví§daacbmoeraante©c 
aquel tiempo, por qualquicrvicnto q 
©ctiutieffcaloa nauioa llcgauan laa 
viandaa agrácarnati altícmpo.que 
ciloa mandaderoa llegaron al real©e

loa erbriílíano0,cuidaron q era cíen 
ta el anencneía,YPoi cfto el rey recela 
do lo que vino ©cfpuee embio ornea© 
fu cafa confito cartaa aloo offictaleo 
©eseuíllaY©cCordoua,?©clobtfpa 
do©e|íaben,Yembíoleoamidar que 
loamercadereo y todoo loootroa q te 
níanlaaviádaaqiaatroyertenalreal 
porq non onieife menguamíento ©c» 
llao,TcomoqerqelreYouoefte aper/ 
cebimíento fecbo i  lo mando fa5er ©e 
líaguiffa,pero acaefeío affíq quando 
loamádaderoa©elj*ê ©e granada fe 
partí eron©elreal©elof rptanoo touí c 
rdtodoopot cierto q elaucncncía era 
fccba,Ypot clío loamercaderca que 
eftauan enel real embiaron a ©t3ír a 
todao parteo que leanontrogerten vi» 
andao,elío mefmo finieron otroa mu» 
cboaoel real que auian embíado por 
ellaa,Y por elíarason? por la contra» 
rídad©eloavientoaenelcomíenfo 61 
mea©enouí embr eouo mu? gran m en 
gua©eviandaaenelreal,amquepa» 
flaron©í e3 y fíete ©íaa que mueboa o» 
meo non comieron pan nin auian ot ro 
mantenimiento fí nongaruanfoa y fa 
uaa,? fígoopaffadoo, % aun mueboa 
omea©C3ianr afftrmauan que enel» 
toa©íaagranparte©elagente ©eloa 
Cbrílííanoafe mantouíeron comien» 
do earne©c C9ualloa©eloa que fe mo» 
ríanenelrealcaerdmuYpocoa loaca 
ualloa que comí i  penada»? loootroa 
q non comían f cuada non auian ?cr» 
ua nín paja, ? mueboa ©elloa muríe 
ron,Yllegoavalcrlafanega©ela f e» 
uada enel real acinquentamf a, r la a 
rroua©elafarinaafefentamrrqfalia 
cíen to y ciquéta mía,r por elía caref a 
tágrandc,Ypor elmenguamíétoblao 
viádae loa omca©cla buelíepalfaron 
mu? gran cu?ta falía que quífo fflíoe 
acoireraloaypianoacb algunoa que 
vcníanpor lámar? trojero penada,? 
fariña,r t royeron labcótdoua merca 
dcreacatalanca, Yaíítcomo llego el 
reymSdolotomar? gticrólo atodoa

‘ loá©cla



@»>¡000 alonfocl^meno.
loa oe la huelle toando a cada, vilo fe« 
gun la compaña que tema maa non tá 
to como aman meneller, tpugard pot 
el arroba'Del a fariña a vcfntc % cinco, 
marauedt sópenla cenada po» cada 
fanega otrotanto .< &  afiialgnnoo oe 
loaque trajeron lavi andatibapudoir 
fnptarvcnclitron la afeondidamerKr 
pormuebo maapiefcío, calaagentcs 
tedian gr »«afincamiento, pero pafla« 
U4 otroamiiebosmalea^o vno q auía 
gran tiempo que drte? non leo Dana 
ednqnefe mantuuieiíen nínel nonio 
tcrtíaparagclo Dar ninfelo tratané 
tasrcntaaDel rttno. 0tfofícomo.a^ 
nfetiempo qneeltauan enaqaella bn 
tíl« ninguno De lorcbriftíanoa non,te 
ntan tiendas,ca todas eran rompida r 
tlaocafaoque auianfecbo eran cap 
dae ladinas oellas,affiqueleandam 
narananDelfolnínDcl amia auando

mientas t  eno tror mucbasfUeron.lo r
cbwiManodDelabnedeennqqeltí^d 
p8pnflTaudo muebotraba jo t  mneoo

tenia Jcantdftrandoleamitt buen taU 
íc,teffojfandoletyt Díjíendolceqn e 
masauis el too a fofrír pot ®íos t  pot 
f a t e f iqubaquellóa motos que ella« 
tnwen la villa fbfrían pot maboma,t 
Dándoles buena refpuefta quandocó 
elf&blauan,tquanto le tratan partía 
FoDCbucn raíante, pero tanto era lo q 
aúiáDe cumplir en lo De la mar t  De la 
bueftcqnon les podíabarfínon mut 
pOC0,tco*i^oa algüotDellos ti:ana 
elíncqot'dpcfar, x avnpot leo tirar 
Ía‘trifte5a era leaianpla5cntcro,t fa« 

í̂aFcleecópafíeropox talguífa q a mu 
cbospagauapoitaíea maneraa po:q 
le fíruicíTcn, x fí algunos auíaq eran 
trifled,t toicfan lascaras t  non fe pa 
gauan De lo quelea Dcjía t  trata ge 
loa carrcraDcbicntodavta* toman'/

dolco alo que cumplía a ru fcruicio Ué 
uandoloa poibacna manera fofi-icw 
dolepinucboDcloqDciíápot la que*» 
penque leo veta, ten toda t ellas co 
I"® IcDíoDiofmtitgra gracia poj Dar 
Ipugamíento atodos loo lutos cnaq* 
‘llíuqucja en ¡S eftauí .£  comoquiera 
íofeíftoiía pudiera Dcjír muebo maa, 
pero Dejaremos Dcüopoi non alagar 
Iosfecbos,t totnaremof a contar é co 
mo el ret De granada, t  el infante fí jo 
Del ret Deallcndc el mar vinieron ja 
primera vej al río De palmoner pot pe 
Icar con los ebridíanos. f . r

CCA.CCCXXIX. DE
,, como el ret pe granada, t  el ínfdm 
i feniQDelrett^qUcñded msrví"
1 cP̂ rpnlapfíjperqpejalrioptpalí 

monea. - r - r ¡: .  • - ............  •
fqneeUnfáte floamoíor 

qúepaiTprohcdelDe allede 
Imarfuerontodos atunta

___ __ oaén&InteilecercsDe^í
[ btalrar^ec^aDiitimldattanqninte 
¡ foso fetfcjcntoaxaualleros A v telfen 
I los vadusDet r ia&palmonesen qu al 
I m a*e&3putian ¡f4.lo r p:oua íTsitft lor 
! podriatrpadpiyfsnxftemesDc-nouí''
; :emfe wtíftfsroiM&cif é HSfanadatel 
infante iWiorDcfcrottwmamiecosoóto 

; dírsfurgftea^HegaroncercaDel río 
! épatmemer. ptaaguardií tatalatas 
; A cftaud en la toircDeloa adsdídeafí^
! jí cr5 léñales fcgu q (o foliad fi!5Crqn 
! dovcttíanlodiuoiO0,otrolT repícaud 
(ucgol as campanaa enel rcal,t todor 
losDcla bueltc quefabian pot el oide 
«amiento que el iftet auía fecbo, t  lo 
quccadavno Drilos auía pe fajer ar« 
maronfe todoa luego,t lopnoafalís
cnlaoelantcrat losotrorfUlfod a cf»
tar apercebidoa para pelear con loa 
mojos que venían, t  l.oaotroafe fue« 
ron con el iRet % có el f  u pendón, t  loa 
otroa fincaron en el real armadoa a 
guardar que loaDe la ciudad nonfa« 
lícflcnafajcralgfiDaño cnloarcalca

'\
•i
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tDCfquc loe motoefuerO llegado« al 
riooe palmonerft3Íercnt>e fí cinco ba 
je « ,t  lavnaDettaccínco bajeepafo 
elrío,t*ftouieron bí quedo«, t  laso» 
trae base« eltouieró todo« allende DI 
rioDepalmoncd.t eftc noble ftetDmv 
aifonfo q aula mtit gran talante D«a! 
tuntarla pelea con loa mojo« diana i 
ccrca ocla totre be lo« adalíde« fu«4 
base« puerta« con poca gente Del re? 
oe cartilla De eauallo poique loe anta 
partidoqueertnuíefren enlamármete 
loaofro« lugarer,fcg5que (a bírtozía 
lo ba contado , como quicr que diana, 
rmtcbp« buena rcompaña« Depioque 
veníanbc eanalto enrdanan q todo« 
Ipemotoepaffarían cirio qnc anrtan 
allí teM ea con el(o«,,t cnaquel par// 
tamiento mandoqtte ninguno be lo« 
fu^o« non fneíTen a loamotoéocaqtie 
Ha bas que aaía páfíado é l que
Icertouíeffenfafta.qttcpafaffcií» l«eo/ 
t?a« ba$ comloamoumdhtn tetan afr - 
ítrnu^gran parte bal cía« 
notajfftoenonaloeoe atpteHafe&q: 
adían paliado elrio xomemparoft $4?r 
í% entonce algnnoaoe 10« qucertauíi 
Conelret agtuiaronquantopodteron¡ 
t  allegaron* dloamteqüepafaflen;
: éPvado;t*rtoe cbti tlt*no«q tmerOcf 
(ajTancadamnpo£O0t>ctar0rtiieta^t: 
loa m«*«íitoíttar5aaioe anteqftep a 
fafíeu elvddo mpaflaró el rtoanneboe 
maembKdÉroe^qtscUofqerdpafrador 
oc anTFytfbecbiíftiano« q anfófecbo- 
elefpolonadadlanan en afíncamíen'/ 
to,caieebenianlo«mo:ormutcerca, 
t  ferian en ello«, f  matauan le« lo«ca 
natío«,t el rct oon aifonfo entonce«
. mando aDonfuan nuiles t  a lo« qneef 
taua cón el en la Delantera q ler acoin 
efTen7pd*o mandóle« í  aguifaffcnfaf'/ 
ta el río,y q non pafa fien oe allí ade« 
lantct ello« físícronlo affi.£llegaron 
alo« motor que v cni¿ feriendox mata 
do en loocbtí titano«,? lo« moto« tot» 
narófuYedo^anterqpafaíTM ríoca 
teronalguoe muerto«: t  lo« cbttüta//

no« llegaron faifa cirio, x  eftonícron 
allí affi como el ret ¿cornando, t  el ret
Don Stffonfomoutofubas De pecar gè 
te«DC caUflHommttcbo«peonce,t lie 
garoncereaDonde ctfaua la Delante» 
rat lo« moto« elfaiian allende Del rio 
Dcpalmoncocon elTetDegranadam 
ccünel ínfattte,ocfqüevetcron quelpí 
fttYOdtnannécidd«i|onptouaronDe 
llegar a paliar el ríoninDe lo«,anudar 
Y ertuuíeronquedo« enfile bajee, y al* 
gimoeouo bíoello« que Definieran, 
trio« motor, fiiYeroncófragibtaltar, 
X loorooio« mouíeron fu« bajee efue 
ronfeparaforealmocfqneloemotoí 
fuerontdo«m el noblerct Don alione 
fo t loofntoo tomaronfepara fuá rea 
lee.£ agotalabíilotía Deja 0 contar 
Defto,t contara De como el tfét qntfo 
quemar láflotaoe lo« moto«» „■

«•c a p .c c c x x x .d e
. como cl rct 05 alfonfoqüífícraquc. 
, maria floxaoelo« moto«.

£ tendo el ret quan grati H*r 
jebo teñí «comentado, y como 
tenía nut y cerca oe fi loe ene?

to d a  pe
lea De lamar,t la gente Atenía en la« 
galea«ten la« ñaut«q la auría par« 
q fucffencon el a pelear conloe moto« 
pot tierra,ca comoquiera eranmuer» 
tor muebor cauallorenla bu eilc,elret 
ouoa faser muebae partc«bcla«gen 
t c«fegi qla bííiotiaio bacontado erd 
mut poco« toaq fincaron có el ret ala 
pelea,tpot cito fablo con el fu altnírd 
temoon lo« vífalmírantc« Del rctt»e 
aragon^oon lo« patronee,Ddaega» 
lea«,t conloe madire« De (aenaoeq 
tleffcn ñ aut a manera potq podícffen 
tr  qu em ar l aflota Délo« moto« que ef 
tauan cerca octavilla De JJ$íb;altarrt  
el acuerdQauído.antcclretfue acot» 
dado, que eíioniefTen todo« loenauíor 
De la« Ilota« enderezado«, t  la «gen*



*

tes aperccbídas que qnando ffcíeffe, 
viento poní enterque mouteflenoea 
Hi,f quefuefíennaues fbarclcsT bar 
cas grandes llenas be madera feca, ? 
losbelasgaleasoe laflotaoelorcbri 
fti a nos que las acendieffcn con fuego 
r I ae Uega ffen ahtsga l eras be loe mo 
rosardiendo,? caelaíaque eftoottic 
líen afa5cr que lasbCfabucftc fucffé 
armados,? cu loscaiialloa,?que cito 
o i efTcn cercabel riboel f&almoncs,? 
quelleuaflfenconfígo todas lasgétes. 
bepíeporquc loa moros qué eftauan. 
conetre?üei&ranada? conel ínfatw 
tcouteflen afaltralcampo,?n6fc par 
liciten todos a fcefender laa galeras*. 
?  elacuerdaanídoacaefcioqpnbía q 
fue cnetmesbcnottíembrefasíapien! 
toponíeme quetuacontra laflotaloe: 
los morosa? aquelbia todos laabda 
bueftcfa’ieron armadoeoe canalla,« 
bepte, ? fueron faftaelr io be palmo*: 
neo ,?elrc? cntroxtivna gatera para 
rrcouiaflota, rtoouío luego toda la« 
flot*bendc,Ttáo0?g3lerae;?lcnoa,?; 
barcas,? toda» llenas be madera fe*> 
ca,?fueron-porlamar contralafloía 
bclosmoros quetcmau ccrcabeí&i» 
biabar,? bcfquc/uerd Uegadosairc 
cbobevna baílcrta algunas belasga 
terasb eloscíntlli añot tomarouaque 
Kosnamas qucauian be encender pa 
raqucmarla dota be loo motos* ?p o¡>- 
M eron leo fuegobe lejos: pcrofljicrd 
mucho pollas llegar ,?  loe motos fue 
ron ap crcebí dootdlo que lorcbtiilía 
ñor querianfajer,? nonqulfícron utn 
gunosbellospeníralcampo^dhiut 
erontodosquedosTaperccbidos pa// 
ra amparar ?  ©ofender las fuá gatea
ras , * poriéronlas muebo cerca be la 
tierra, por tai que# las gateras belor 
cbrtittanof allí llcgaften que fíncaflfcn 
enfoco,t fe perdí citen ♦ .? los ebí tilia* 
nosenccndteronaqueUasnaosq ll.e* 
uanan para acenderaqueUaflota, t  
quemarla ? fijíerohinuebopot lastie 
gar, t  los motos teníanlasgateasen l

birrias c6 mantas 0 lana motadas en
elagua^laspiobasbelasgaleasen
coradas,? teníanmuebos ballcllcror 
en etias?omes conbarras lu£gas en 
ktsm anos,? redrauan aquel los nauí 
os,? barcas que vem&ardiendo,?.lpr 
cbztiliartos nóoferon llegar las galo 
rasenque?ua»recelandoquc finca« 
rtanen feco,pof3}iimucbo pot^mar

| laflota bclosmoros,?elre?añdutl%
cnUgalcra a todas las partes acucia 

¡do, porque fe poftefte aquel fuego a 
laflo taoelos moros,?fobre etlcK#ui& 
bi mucbasfaetadaspelanma parte ? 
tt laotra mtt?fuertes golpqf be ballefj 
tas,? enefta porfía eflauieronvn pía, 
faftslanocbc, y en elle pie toáoslos 
cbrtilíanosbe la bueftttftouieron are 

¡ madosccrcabelriobopalmonesfafr 
ta qutClic?faHobe (amar, ?  fefue a 

. id pofadâ tanjotijíersaqucloíalof 
morospotbcfcndcrfcwflota.qqccf 

' faegonondeapudo empGterbr? en HM 
¡ doaciiosfpcbosioscbrírtíqiw»»««
! paitedogtaitdcs traba jos,Epafauau, 
i be eadaóéaqu^muíHws^eUos^ií,
S que ttu ticpwbendtmí unto fepartúíd 
; be a$U*cmapuest animal «»lira. 
pairadoâ t̂ pieríqutfilldnftePWM

dbejte^incf
fupetttewtetobcl CWpmepadfifMo, 

r marcftaeíudad, ? qb#sntar rt>e||r̂ »
! trUmmotosdedau#UfUa$iU$iMt’ 
agora pues la WHoíw bafonta<

. z contara como la ftotabcj r<? t?c^ra
gonfequifotr»~>i^V) jL:t:c--' - í:-2!3 ¡i,
f l r c A P i T . c c c x x x r

pecomofe^fotrla flota oc arago^
ycboauemOét>é comoclre  ̂
oearagdcrbbío pctntégale 
rasadla cerca en atudabel 
rĉ  becalhUa por las poflu'/ 

ras? eftosrcfesattianbec6fttno,tef; 
tddo allí aqllaftotalofPtfalmirJttf bl 
ise? b arágfi t»t jer5 at rc  ̂6 caftüla í  el 
rerbBragon ndlcs aula ímbíado pâ
ĝ . ni tenían mandamícntonl mante

nsu i ............*....
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b §*>£b:omcaod rey-as
ni miento loe be las galear con quepo 
díeflcnaUt citar,« pot efto fe querían 
?rs?clnoblere?bonaifonfo vc?¿do 
que ftbe allí fe partteflfen quclcfariá 
mu?graamégua aqtteUasvcfntega 
lera0,cala ftotabelosmotos era mu# 
cba matq tafu?a,fablocon ellos que 
nOfepartíeflencnaquel ttépo be allí 
?quecataríacomolecbiefrepagapo; 
bat mefea,?etitretanto embíaríafut 
carias, ? fus mandaderos al tte?be 
SragOn,como quierqueelre? diana 
fntrftf?granque£a&pob*e$a,caelal 
go quecntoncee le antan traydo,*lor 
belaaflk*9Sbe caffiUa?befe>enoua 
qutbí eftauan lo auian partido, ?al» 
gunpocsbcloque anta fincado ania 
lo partido fbado atoa ocia bncfte,af fí que rtorftenta ninguna cofa beque 
lespodiefl’ebar paga ba aquellas? c 
?ntegtleraS:perocato empteffadq 0 
mercaderes cata tan es, y be gfnoue» 
fé é  qnedlananat ̂ tbioles fiadotes 
be ICspagar a pla$o cierto, ypagoa* 
qucUasveyntegaUraobeircybeara 
igónpotbot mefestyeomo quiera que 
Clre?bc ¿afttUaembiorogar que le 
tínbiafleaqnella paga el te? be ara» 
gdMttonlopudOfaserpotlagrangue 
iraqueaniadonel ret pe ílBálloicas 
mqueefloutetftaua,?poieftoaque» 
illtsgaíeras eftauícron en feruictobl 
ra^bon Slfoufobe caftíl la aqifotbot 
mefléa.e agota la blftoilabegubccO» 
»tatfbefto,? contara tas otras cofasq 
en cite tiepo aca efcicron cuta huelle*
«•CAPI. CCCXXXII.
, De como losmoios be allende el 

mqr?bc granada vinieron al rio 6 
: patmones,? Olios paflarOa guada : rranque,?belfe<;bobela huelle.
¿3?w5n{ Slíeron bosmotos, en elco fes&jPf miffobetmerbebíjíembte, 
!v(p2§ bdactttdad?bt£eronalre? !¿%M. def aí carde bcla villa vida 

fuera ver toa almacenes, ? q faltara q 
tenían poco pan,? como quier qcada

1

mea entronan boa r trea faetíaa car» 
gadaabe fariñas tem iere bemáte* 
campero non entendían auer manda» 
míCtoníncobtobe vianda bcaqllobc 
q lea tratan,nibeloq tenían,? poief 
to ? ©troft,pozq aui á víilo loabelacin 
dad que los menor bel rcalnonfofría 
bien lapdea ocios cbzííHanos,? q let 
imbíaran bejírq tenían muy poco pá 
y fí podí dfen acorrer la ciudad,!* non 
qia auian perdido loa motos,x luego 
otro bí a el re? be granada,? el inf an» 
teftíobclre?be allendeeí marfalie» 
ronbeffirealcbtodoa losrao?ot,?pa 
faronelríobe guadarranque xvtníe 
ron contra el rio beputnsonca fuá ha» 
jerpueftar? otrofí mouieró luego pos 
la mar treynta galeras be loa mozos, 
x  vinieron allegadas ata coiterabel* 
marcercabclasgcntes que venían5 
la bnefteoe loamoioa, % befde q fue» 
ron llegados entreloariosbe guada» 
rranq>y bepalmones, y efiouierOallí 
quedos,?; luego q acol as gentes t  ga» 
leas mofliéronlos adalides qeftaul 
en la to?refrieron feñaletfcgñqnecl 
re? gelo ania mandado,? en el real re 
ptcaronlascampanaa,?falíc?onli>e* 
go loscbtíftíanos,? el re? bonalfott» 
fox fu pendón con el,x losqueioagn» 
ardauan,?otroff los be la belantera 
fueron poner fus bajea cerca ba tato 
rrebe toa adalides ,?e l pendón ? loa 
valfalloa belínfantebon femando 0 
aragon,?clpendofi x CoavafTalloabe 
bonfemandofíjobelre?,? los maef* 
trcabccalatranax bealcantara,? bd 
biegofueronponerfuabajea,? citar 
contra loa motos que auian be v enir 
potla fierra,? bdtuanfífo be bb tifón 
fo,xbon feman rodrigues feñotbevi 
llalobo?,? boniuan garcíamanrriq,? 
loa otros que eran badoa.paraguar» 
darla ciudad armaron fe todos para 
guardarlo q t i  re? letanía mídadoty 
el re?bgrtnada?el infante tra?icin 
co básete paflarbd rio b palmonet la t 
boa bajeaba vnafue contrabo eftaua



f^Stonaloníoel ¿0 m¡cno»t4&
cl IR c^ton alfonfor los te  fu belante 
ra ,t lactra bn.ìpafopo: otro cabotel 
rio pepaimoncr contra Po eftauan lor 
qu enm ante pele a r con lo sq  vinieffi
potla fierra,rIasotrastresbaKs oc 
los motos qucdaròallèdepel rio q nò 
pafTaròit algàocPeftosmotosq.auii 
paliado el rio rimerò còtralas ba3cs 
po ciìana el re??? cl ret mando q nim 
gunoepctosrpianoenofucflcna pc? 
Icar ed losmotoefarta q todoa loa mo 
roa q cflaui allende pafarten el rio, z  
Io0£ptanosfi3ierd lo affi,calas ba3er 
cftauipueftasentalmanera q loamo 
rosnopodiàvenirapelear cò lor spia 
noa liino agra fu pcoiia.t effódo load 
laa bnefteePtfta guifa pò Egidio al? 
mirantcpelrcf pe cartilla embio a pe 
3Í ral r e t í  fiel lo touicfTcpot bien del 
YriaconaqUasgalcasqtenía apele? 
an£ cl rcf èbiole tesir òpotq crtauan 
áqiíasgaleasmu y cerca ocla tierra y 
en poder Pelaabajcs q ertauà allcdc 
elrío,q ertuutefle quedo q bti? creYaq 
palfar ià los motos todot cirio parare 
nír a pelear cócl,Yaq lias galeaa q Ue 
garlan maa adelàte.Y entòcea ¿Hopo? 
dría anudar mar afufaluo*íncftePia 
loa motor que auian quedado allende 
el rtopelpalmoncanon quífícronpa? 
farci ríOjUí loa que paliaron no come 
tíeron la pelean el reYPó&lfonfomá 
do a los furos que no fuellen adiós, 
flosci eflaná cóelalftgclo p e jiá r^  
fejaua q pues el tema aquella ciudad 
cercada y loa motoano la acotrianq
aqlloeraloqaclcóplía.£Pefquefue 
pafada laotape lanona lor motea q a 
uíanpaflado elriope palmoncrtotna 
rófc.atretPc granada z al infanterò 
todas fus gétes, ^fueró fe afusrea? 
les,y  laatretntagaleaaPc loa motor 
qauíáallí venido tambièfctojnarò,y 
cl ret Pò alfófo qndo río erto fue muY 
arrepétí do q aui a pcf èdido al fu almi 
rante q no fuelTe apclearcò aqilaatre 
vntagalcas,Y embio mádar q embíaf 
fe luegootrae.rr£.q fueflen pelearcó

cllaa,t cl almirante qertañaapercebi 
do t tenía las flotas bien aparejadas 
ga efto fi5 0 lo affí como el rep lo imbío 
mádaríteftastreinta galeas Pelos 
fpiíUio0alcá(artU0galca0ft lodmo 
roax tuan tancerca pe la tierra q laa
gateaste los^ianos no podían lie? 
gara aferrar cd cllas,pcroqioo lanca 
uan muchas factas 6 q firícrbmucbor 
Pe loamotoa2t  fueró fe a (Ti laa galeaa
Y laspe loajpianor combaticndocon 
elloafafla que llegaron cerca Pe lado 
tab lor motos q eftaua cabe gibt altar,
Y en efta manera fepartierd enaqipía 
laapeleaa Pe loa cbtírtíanoa YPtloa 
motoapot la tierra Ypot lamar*

CCAPI.CCCXXXIII.
. ®tel oxdcnamíento que cl rct PS a l  
, „ fonfo tenia en fu flota, y d  trabajo q 
, ponía ¿guardar la mar y la buefte,

£fpucs q cIUcy ouofabí? 
duría q era apretada laví4* 
da a loa motos Pe la ciudad 
n que leer eníafocotro y re* 

frefcamtetopdoapefuera y Pe noche 
q entrauá en la dudad, trabajóte fa* 
3crquáto podía potq fuerte guardada 
la mar te  noebe y Pe oía, y como qoie 
raq antcatcrto andana algias rejea 
pe noebe en la mar rcquiri¿do lasre? 
laa z lasguardaa,potcfq fopo.tc la 
magnate! pan q ama en la cíudad, d  
rcY cntraua cada nocbeenla ma"r,t an 
daña armado cmw lefio refriendo lor 
q atttá a guardar potq fuerte tomada? 
aqilae jabtas i  fact ín as ,q auiá te  en 
trarcnla ciudad,z andana aYtátotpo 
qtomauamnYgrá trabajo en efloy tá 
gráafanq todos lóate la bnerte attíá 
recelo qvernt a pot crto a algo peligro 
ppolecia/obotramaucra,Ycomo qcr 
q algunoate losfuYoaquertédofuví 
da z fu faludge lo PC3íá, y q lepedían 
pot merced q lo qtfcrtc efeufar, po era 
táta la volutad q tenia te  tomar eflací 
udadt te  quitar el acotro q a ella ve? 
nía potlamarqucnofen tía el trabajo

i

at» iáU



i. - 4. SiKCbtomca oelrey
ningunoquebítomaua,nm budaua. 
ningún peligro que lepodíefle reñir, 
po:quc el foc?tenia puerto en las fus 
galeras v naos gran partebe las gen« 
teeoela buertc:  ̂verendo que laflota 
bclosmotosnon venta ptouando be 
venir apelcar nín fe aperccbír bello, 
^elalmirantebelnobleTllctbe cartt« 
tlaialgunoaomeabncúorbeloaquc 
eftauan bí con el re? biperonlc que en 
laflotateníatantaagcntca belaafu# 
y da quela ma?ot partebéllaa podían 
ferefeufador,? qnc ai rev faríaitgran 
a?uda ? feruícto po: la tierra: y  f  acan 
dodbclaflota aboujíuan Btfonfob; 
alburqnerqne ?afus vaffaUoa,'? a los1 ¡ 
valfaWqebebb Xello fijo bel renque i 
bcias otrás gentes aula bafa5 enías 
galeras,t en laa nasa,t qneerto'scu 
pllanrfiíicbo para citar có el rctffips j 
motos vtnieflen:?pót efta matrería« i 
lióbela flota bou Juan alfonfobeql«; 
burqu erque 7 fuá valTal loa,t loó vaf*

, fallosbel infantegSarcí lafo béla 
. venga,^lo0vaffallo0bebonXello ft 
ÍObchKct 17 fincaron en las fio taso»

: tras Amebas gentes be infaneoucs z  
ohíeafiiosbalgo be loe que ertauácn 
labuertecon eíret, 7 bíolea a algüos 
be loo qncpuan con el en la huelle, y 
loa caualloa que tenían ertoacompto 
Iqsclrcte btoloa a algunos bcloaq 
tnanqoncl.X agota la birtotia beca 
becótttarbefto,tcótara be la tercera 
vegada que loamotoa venían» la pe# 
leacnquefucronvencídoa,, r ,"
crcA P .ccc x x x im .

Recom o pelearon loo cbtiftíanos 
¿, eonlo0 ,ino¿o0  7  fueron los (moíoa 
* ¡vencidos*  ̂>,', í ' j «w j*f " 1 vv*

Sienta (a bírtotía quepo? la 
gran acuda que el ífi cabana 
aloo beta marque guardarte 
la entrada¿aquellas jabtat 

que traban vtanda, que loa be laaga 
lerasv leños V5abta9"aquien era en« 
comendada crta guarda qfellcgauanj

bcnocbcalaeíudad lo mas q podían 
'poique loan autos fe avuntalfen loa 
marq pudieflcyafliq laafaetíar bcloa 
motoabcla villa víeía vieron muteer 
ca laagaleraat loa nauioa 5 loa cbtíf 
tianoa,?lof qcltauanenla guarda fa 
lícron atírariactaa, 7 otroft tirauan 
(cabe loaadarucapellaabcfuegocó 
loa truenos-, y loa be laagalerar 7 be 
laanaoa llcgauan atirarcon laa va« 
licitas a loaomeabela villa vief a que 
crtauan cnla ribera,y enefto era el re? 
en nrat grand e cu vdado,feñ alad amé 
te con los truenos: y losbela ciudad 
cardando q loa querían combatir pot 
la tierra alfí como los combatía porta 
marcomenfáron a fajermuchas afu 
madasen la totreb lame?quíta boca 
agota I a vglefía befaritaElBaria bcla 
palmadlos motor q dtauáenfu buef 
ícccrcabcíSíb:altarbcfqueover6cl 
rovdo,t vieron laa afumada? q fasíau 
en Hlgc^íra cuidando q los cbt tilia« 
nos combatían la ciudad pot la tierra 
Vpot ello niouicronfe fodoa Iqsjuo* 
roa qüe-ertauan en ftw realce derrabe 
iBtbtaltar 7  víníerS fe todoaloamaa 
falla que llegaron cerca bel ríobepal 
mones vallipufíieronfua bases, vel 
rep bon 311 fon fo quceftaua conpocar 
compañasccrcabelatotrebelorada 
ltdca requiriendo laa guardas violo* 
vcnír^efpero allí,? cmbto mandare? 
rcpicaflcn todas las campanas,v que 
falieflen fuera todos losbela huelle, 
V luego fe armaron todos y fueron a« 
llíbo el revbon Slfonfo eilaua.^el 
TKctotdcnofua batea fegun que laa 
folia tener: v poique alguosbc laa ba 
3C0beloamotoavuana pafaralríofc 
Salmones cerca be la fierra, fueron 
bt el pendón 7 losvaflallosbeí|fnfan 
tebon femando be aragon, y el pen* 
don t  loa vaifallosbe bou femando 
fíjobel re?, vlosmaeítreabccalatra 
ua,? ̂ cantara,?bonbicgo be fe aro 
cftoa elluuíeron en vn otero cerca be 

laqlvado,? lor motos bel re? begraua
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> bn fueron a aquel vado bo cftauan eP» 
¡ t «acompañaos fa3íanmucbo po;pa 
far aquel vados aquellos que allí ef» 
tanannongclo podían bíé defender, 
?toocauaUero0 bcallende clmarvi* 
nteron todos a pafar el vado cercado 
eflaua el re? bon állfonfos embio mi 
daraboniuannuñej,? a loo que ella» 
uancon el en la delantera quefuefien 
ba aquclloomoioequeauian paliado 
el rio, ? loo be la delantera fueron a 
c Ileos luego cinc?,? loo que cflauá 

¡ con ci fueron empoo bello©,? loo mo* 
| rooptouaróbefcbctenercn la pelea, 
? loa ebr íilí anoo bcfque llegaron ferí 
eron loo be tan rejíoq loo motoo fe bu 
tiieron be venccr?fueronf»?édoa pa 
far el vados loocbnftíanoo ?uá ferie 
do ? matado e n elloo, ? como loo mo» 
roo eran mueboo nonpodieron luego, 
paliar el vado,? pot eftofucró allimu 
ertooalgñoo bellos,? algunooouo bí 
peonía piícfabet paliar entraré el va. 
d o s  afogaronfe enel rio,pero befquc 
oiucron el río pafladotoinaron luego 
aoeféder el vados loo cbiífííanor pe 
leauan allí cé ellorencl río,canóauiá 
mádamie tobe paliar allendes el re? 
vc?cdo como cllaua poca compaña có 
lae compañías? con loopendonco bel 
Jnfantcbó femando bearagon,?be 
bon.fcmandof»iobclrc?scó looma 
elfrcobeicalatrauasb Slcgtaramá 
doabó’fuanalfonfo b alburquerque 
qclconclpcndonsconloo vagólos 
bel infante bon pedro piímero b.erc» 
dcrocncalhllafucficaql vado mocita, 
na ella compaña por t>o querían .paf* 
far loo mo:or,? mando que luego q lie 
gaífcn pafalicn el vado,ca,el luego má 
daría a loofu?ooq pafalicn el rio po: 
aql vado tK>cllauá peleando có lot mo 
roo,? d el paliaría có elloo.? bó J'uan 
alfonfocóclpcndons Cólorvalfallot 
bel infantes con loofu?oofiic allibo 
el re? mando:? alfi como llego elle oó 
ntáalfonfo loocbnliíanooqueeltáui 
al vado paliaron el,rió,? loombioo be >

ymm

granada ocfq loo vieron paliar redra 
ron fe oel vado. £  otrofí el re? mando 
a loo be la delantera q pafalicn poi a 
ñl lugar t>o era la pelea, ? el re? pafo 
luego có elloo:? como qui cr q fobic ef | 
fa paliada ouobimucbao lanpadao? 
cfpadadao,? mucbaofaetadaobeca* i 
da parte,pero el rc?s loó fu?oo palia; 
ron allédcbclrto: ? befque fueron pa 
fados, loo motos rcdraronfe?fijicró 
be fí treo bájeos fobíeron encuna be 
freo cabefoo,? el tte? mddo a bon ínáj 
lBnñej q clcon la belantera q ruegen 
a loo vnoo,? embio mandar q el el pen 
donbclin fant c bó pedro fu filo parpe 
ro heredero en calhlla z todor looq ef 
tauancon el q auíá pagado el otrova* 
do q fueffim al a tro tropel b loo mo?oo 
qeltauan cerca bellos,? mando a‘f o* 
doo que ffguidfcn el alcance faliabo 
leo tomaffc la noebe, ?cl fue al otro 
tropclscada vnobclíoo fijo colnoei 
re? mádo,? a clic tiempo loocaualfto 
eran partido© en t reo parteo,, poique 
a (oomao be la bu elle finco mu? poca 
gente,en cada vna beftao treo parteo 
metieron alooqueleo auian muerto 
loocaualloo,? venían a píe, ? con el 
tte?bona'fonfo ?uan mcnoocompa* 
ñaoq en ninguno be loo otroo trope* 
leo,pero elloo qnc ?uan con el .re? era 
orneo efcogidoobfolareo conofcidoo 
?.rícooomco,?bucnoo cauallcroes 
Ueuauanmu? buenoo caualloo,cata 
leo eran elloo que podían aucr fendor 
caualloo mu? bncnop para fuocucr*

I poo: ? loo moíoo ocfquc vieron venir 
í aquellos tropeles bcloo cbrtflianoo 
contra fí ningunos oclloo non catató 
poi febefender, ? tomaron a fn?rca» 
da vnobclioopoi fupartccontra laví 
llaw  iStbia l tarS bclloocontracafle 
Ilar,?clloofttcronenclalcance ma* 
tando?fíricndo en elloo,eandunlc* 
ron todos falla que gelo quito la no* 
ebe:? en cflefccbo fueron muertos,?  
captiuoo mucboobcaquelloomotoo: 
v bcfquccl flc?bon Ullfonfo fue lie*
---------- - X íírf



g*CbK>ntca oct rey*®
fradoavnotcro a ofo seguadarranq 
a noebe fue venida cipero atlí falta q 

fopo selasotraacompañasqueauia 
embíado apelear ed lo r motor cnqual 
manera auíanpafado, t  U biberon 
q fígnteran el alcace empoa loa motor 
? (aa gente* se  loa cbtídíanos que ve 
niansepíesetras cnloa quale* venta 
muchos fíjossalgo,tomes dbuenos 
folarea,t  otroa muebor que tratan ca 
uallos,? toda la otra gente se píesef 
quevíeró al iRe? fu fefiot q auian pafo 
fàdo el rio cotí td pocaa cópañas ? tua
paleando con loa motos touierOfepoz 
mut quejados T aula cdflgomu? gei 
catta poi quito non podían andar ti# 
toquefttcffen con empero andouieron 
x  pairaron el rio se  palmones* llega# 
ron todos al ret alliso eftaua efpera# 
do falla que foptcffese lasotrascom# 
pañasouíeron mnt gran placer ,pcro 
aire? plogo muebo con ellar t  poique 
era venida la noebe el ret partió se a# 
nivíno al rto be salmones, t  efpero 
stili gran piepà seia noebe, x non qui# 
fb pafar el rio falla q todos ios fu tos 
fñeron allí Uegados, x fiso p affa rto# 
das las gentes sepie,? ante quépal a 
dentinole a fu real,? como quícr que 
en el mes se sc 3icmbtelas nocbesfO 
lasm a voler Otoño ,t  era paffadamut 
gran pártese la media noche quando 
el ret Uego a fu pofada, t  en todo elle 
siaelretnonfesefatuno potquca?u 
naualavífperaScfancta losía,? sea 
sui adelate la bidotía tra contado lor 
otfosfccborq acaefcierd en ta buefte»

C A P I T . C C C X X X V .
* i di fecbo sevnmopojpíano que vi# 
i no al retsonalfonfo ale apercebir 
, que los motos embíauávnagaltra 

có viandas aHlgcj ir a.  ̂V)
V) el comenp amíéto sel mer 
se  enero que comento enei 
año scia erase mil % tresíé 
tos ? oeben ta,t sor años su 

rando tifa cerca seda cíudadse a ige

3íra,acaefcto que loa motos queeda# 
uan en el real cerca se  íSibtaltarscf/ 
pucsquevicron que auian fc^do ven* 
cides,? quebtantados,tqueellorn5 
podfansefcercarla ciudad se algesi 
ra cata ron manera paraacotrellacon 
alguna vianda,páralos motos queef 
tauanenella x fincheron vna galera 
sefarin*,? pufíeron enella mueba mi 
cl x  muchos fígor % mucbamantecayr 
mandaron al comitre se aquella ga# 
tea? a los otros q edauan enella que' 
entrañen en la villa con el viento leus 
le que letfasía,t eda galera eraselar 
que llenaron a almirantesecebta,t 
enlagalerasede almirante edaua vn 
mofocbtídíano que tenia capttuo,? 
en aquella noebe que partió aquella 
galeadflSíbmlfarque venia a entrar 
en algcsiracon aquella vianda aquel 
mopocbtídtanofalío selagalerasel 
almirante x a efeufo selos motos que 
en ella entra rb t  entro en vn barco pe« 
queño sesos remos,? comenpoa ve« 
nir contra la flota se lot cbtidíanos,? 
comoquier que erase nocbelosmo# 
ros se la gal era falláronlo menos? vi 
eron lo vf,t entraron sos motos en o#, 
tro barco ? fueron empossel cuidan» 
do(oalcanpar,telmoposcfqucvioq 
venían empossel comenfoa remarlo 
masque pudo ? qucbtantofelc el vn 
remo entonce cutdo que era tomado, 
x muerto en pero como fasta el tiempo 
leuantcenfedofe enelbarco los pies 
arredradosel vnodlotro ? lasmanor 
cffomefmo,? fiso vnavelase vn tabar 
do pequcñoqueleuaua vellido,t el vi 
ento a resio luego en aqi punto en ma# 
ñera queanduuotantoquclosmotor 
q venían empos sel non lo alcanparó 
t  el llego a vna setas galeras se  lo *  
genouefesque edauan guardando ft 
fe moueria la dotase los motos para 
venircOtra lase loscbtidianoo,?sío 
les vosessísíendo les que lo acotrlef 
fen q era cbtídiano,? loo se  aqilaga# 
lera seeendí eron envn barco t fueron

« ^ ■ W i T r i  . .. .. .. ... n ~ "  r i
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Don atonto el ̂ nsena-ss fo. dncq.
leraseccndieronenvnbarco,?fuer6 
a et,? trojeronlo en vna galea ,cacno 
tramanera non podiera venir fin re" 
mos,?scfquc llego a ellos sijrolcs es 
fc aperei bicflcn que veni a vna galera 
ve  los moros cargada se viandas pa* 
ra entrar en la ciudad, ? los sella ga" 
Ica fi? ic ron lofabcralasotrasgalear 
que cllauan en la guarda, % apercibir 
ròfc.apocose ora que fue llegado a" 
quei mofo vieron venir aitila galera es 
losmoroscmbiauan cargada se vían 
da,?tra?asos malicies? sos velas, 
? corno auia cl vièto mu? rc3io tua cò" 
trala ciudad muebo a priefa, ? ma" 
gnerque lefalieronenel encuentro 
tresgalcras se  las que cllauan cn la 
guardandpodierdaferrar nintrauar 
oella,e oios cu?o era el feebo % por cu 
toferuicio trauafauan alii los cbrtfti 
anos tono poi bien dsefquela galera 
fuepalfadaseadUasgaleras¿I la qui 
fferonembargar que le quebraron a" 
mostos malicies,? lasgblcard toan 
emposoclla auían alpado lar v e la s i 
alean fa ron la luego ante q Uegaifea 
la flota ocios ebriflianos por ooauia 
se  paitar,? los morosi venían en ad" 
Ila galera qfferòfestfender,? los?pi 
anosocftasgaleascóbatieronla tà fu 
ertemèteden poco rato la cobrarólue 
go con todos los ornes,? con todo lo o 
troqvcníacn ella,? comoquiera que 
oíosfi?o en dio mu?granmíraglo cn 
ven ir aqt mof o cn ad l barco fin remos 
a fa3cr aql apcrcebimíento,pero q era 
tan gran míraglo quebrarte le amos 
loamaftclcsselagalcra,?eneflomof 
tro síor que el lo f a3ía,? non el acucí a 
se  loa ebríflí anos,? por cierto fi dia 
galea entrara en la ciudadse aígc?v 
ra como los motosfon ornes queponé 
buen recadocnla vianda,tfemantíe 
nenconpoco,concflo?con(o al que 
cllostenían ouicran mantenimiento 
gran rato:? avn (a biflor ia va contado 
los otros fechos cn como acaefcieron 
en dia cercat>e2 llge3ira.

iC C A P L C C C X X X V I-
2bc como vino alrc?vn morosc a l  
gC5¿ra d le oigo el fechoría ciudad.

H a  biflor ía ba estados eco*
moadlla galera fue tomada

en qucmoflro síes elfugrá
poder.? diado aquel noble

re? en aquella cerca t rabal ando tSnia
? se noebe en todas lar cofas que el en
tendía pordmas a?naelpodidíe gai
nar aquellaciudadfalterd se la villa
viejasos morosd sfeeron al re? del
panera fallecido cn la dudad se alge
?íra:? pues dios moros sela dudad
ve?anquenon tenia mantenimiento,
nut les acorrían d andauan?a losmo
rormu?trifles?penfandodfariS que
non anid acorro por vna parte nin por
otra,falíosdactudadvnmorod auía
oficio se requerir % traflefar ? adouar
Iosalma3cne0  d eflaud en lavilla víe*
f a,t sigo d c6 aquellas aguar grande?
quefa?iafuera el a requerir los alma
cenes % que fallara que el pansetlos
d era gaftado,? d cre?a d non teñidpd
para el mersemargo,?otroflíd los mo
rosse la dudad se algC3ira anid cdta
do entre fique gentes auia en la da»
dad para la sefenderfl fuellen comba
tidos x fallaron que non teñid gentes
paralascfender,caenlas peleas fuje
ron muertos mucbossellos,?seso*
Icncíasqucmuríeron? morianenadl
tiempo muebos % qneania bí gran cd*
paña se solientes, se que non fe po"
did apron ceba r: ? como quiera que el
tiempo era mu? fuerte por la tierra?
por lamar,fícmp:e eftauan algunas
se las galeras se los ebrifitanos en
guardacontra ccbfa,? otras contra
¿5í br altar:? vna noebe que fue en efte
messefebrero las gal cas se loscbrtf
fíanos que ellauan en la guarda con»
traárcbtafallaron vna galera semo"
ror quevenía secebtacargada se mu
cbasvíandar para entrar enla dudad

lseaige5Íra,?comoquierque tra?an
—



S ta iti Contea oeircr
mucbafarina,t paltas z figooe mielt '
manteca, fcnaladamentetratan mu» 
ebao rofeao oc pan , f  cita patera,fue 
tomada,t  tratta al redi,e corno qmcr 
que clrcv  pofieffc mut grà acucia en 
todooloòfecboèquecnmpliàa la bue 
Ite,pero vna vc5 enei meo acoltumbt a 
damente^uaa colf er monte enquan» 
to aUicltauaevnoiaqfue encttemcr 
cuidando et rct quelor moto* citarla 
en fu lugar ,, t  en fu, real pot el tiempo 
qnc-lco aula feebo, otrofi rpotquc non 
pulí venido a cometerpcíea,oefpueo 
qu e fueron v èctdoo fa li o el ret oel ve// 
atoo tenta fu buclte,t fuecotrer mori» 
te allí oo accftfibtauarrT.cn aquel 
pia vinieran faftàquihiètoo cattatici 
roo:t fieitoaipoioe hi vini ero fu e poi 
fabiduriàq btduicronodrctjppo* a 
pa.efcimicnto l̂a biftotianón Lo oepar 
tc.&nte qucclret llcgafie alòrmotoo ¡ 
al monte,lo9 montero© entraron buf», 
earelvenadoalTicamo.lofoUanfajer j 
£ toparon conloa moto©, tío® motor 
¡mataron,tn montero bi queoesiá ole 
go b:auo,t f ir í e ron ot roa i  eaptwaró 
ptvóé jrigpno©, t; alguno© qefeaparó 
oende vinieron füreudo oo citaua ct 
retí? oí¿erongelo ,t  el ret cftttuo allí 
pndpgelo oigcr6,t entbio pot ma© c5» 
paila© a [aJ^cfte, pe roavnq fíempte 
^jian concia monte tresipntoa/q qua 
fromento* ©me© a canal kr, yembío f i  
berqcompaña©era lo* mojfpo,t lo©q 
altafqcronfopíer©nqucno¿ranma© 
octre.?íent©©oecauallo,t que luego, 
qpaíraropclríot fe fueron,^ oí jo que 
ouo en cikfccbo grá culpa vivadalip 
q oejíanuitíar aquie el ret ¿nía man 
dado qfuefíccflcotá aj ai$r adclí3te,t 
n5 lo fi50,t pcfq el ret topo q era paffa 
áoa ta loo motor totnofe pa fu buefte.

«TCAP.CCCXXXVII.
©el fccbo ocvn moto qtic vemq en 
lao sabtao t  cntraua.cn ^Ugestra 

v ; con lao factína© ea4afvft.mc® t  na 
vestmao* ? « > * i * (

11*' s i « t

Sfícomolaecofaopaííauj, 
trccrcfcücadaoiacn labu 
eftcafii la biltotía nonoeue 
quedar,ninlooqla leteren 

non octié ccfar oc contar loo fecboo q 
bí acaeciere, t pot citot>Í5eque cneltc 
mcooefcbtero el retoando gran acu 
cía en cercarla cíudad’oc toneleopot 
la caita pot la manera q otiteo, z  fete . 
dofeebalamatotparteoello envestí 
te V quatro oía© andado* oeltemtpp 
febtero entraron en la ciudad cinco 53 
btao t ■ faetiao cargadaroe fariña t  oe 
miel to c  manteca z oe poluota con q 
laucauanoel trueno,t en eftaosabtar 
venía vn moto granmaríncro queoc» 
5íanmuf3 ,eiteoe5ía que anta entran 
doenlaciudadcádameovnave; oct» 
pucoqueeiret pecaftitla allíUcgo, t  
Oefque ouo entrado ella ve5 concita© 
cinco 5abtao z vio qua poco citaua at 
potccrcaroe lamar pe laeereajqfa5iá 
Olor tolneco,cato como folíeflfe en vna 
5abta tfueffemagtterq looppí anorte 
magra guarda en aquel lugar,reino 
ble retPOn Hlfoufo PCfqucfopo q lar 
cinco 3abtarí  faetiao auia entrado en 
la ciudad pefole muebopotq veta que 
pot la entradaPeftaosabta© z  faetíar 
fcalógaua tantola cerca pe aqila cío// 
dad ,t  pot cito trabajo quanto pudot 
cragran acucia q fe ccrcafle oc loo to# 
neleo aquello q citaua pot cercar rpu 
ib fu© guarda© ̂ egaleao oe 5abta©r 
oelcño©,rt?cbarco©armado©cjg»3 r 
daffenaqllacercaí fcrcndolacmdad 
cercada te  guita q aquel moto non pu 
dtefle entrarlo vínovna nocbcaucrít 
fallaría lugar poto© podícffe entrar; 
tpotq lafallo toda cercada fuclicinC 
Ocndepaccbtaalrc^albobaci’ qcfia#, 
ua bi,í 0 150  lamancra oda cercaPlo^ 
toneleoenqua l manera era fccba, t  ¿í ¡ 
ninítunrtauLO non podía allí cnrrnrqj 
nonpcrcfcícfrc,,r q puco citaua cerca»! 
dafcita gttífa q fuelle cierto q auts pe?- 

I dido la ciudad, z ^íbobaccnrogoic í ) 
madolcmucbo afincadamente q tot#
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>uiicotravefaiacnidad©e Sigc3ira 
r ■ n/ce* llcnaffe algiiavianda,? d©iro 
ìeqlononpodiafa3crcnmngunama 
nera,? có claran afmeamiéto q et re? 
!cbno-ou*o,q elqfariafu mandado,? 
loecanalìeroc q cilauà con ciré?otre 
ronicq poco clnen podía fajer acozri 
miento a í a dudadle 2 llgc5iraq non 
perdieffe lo 3 bí cmbiaua,? d  re? albo 
baecntó jx>, Scorno quiera q ctvc?a q 
lacmdaderapcrdida q nó©craria©c 
ombrar aécr rimicnto ©eviandae a lor 
furoe q chcltaeilauan.? agora la bif 
toda ©cra©c cótarèeHo?:tiorna acon 
tar©e laeotrasttofae qacaefcteró en 
la huello©© loo cbziftianoe. ;.ua

íCC A.GC C XXX VIÍI.
©e toe tratoe©clae trcguaeSlrc? 
■ ociSranac^iónclrc? ©ciCaftiUa,

- ? «>0 corno el rq? 2lU?obaccn mòdo q 
©íeíícula ciudad oeaigejira atre? 

¿ ,©oii£íí&nfo©cpáfiíliá. -J¡Cj.
fgtattado |>ala btftana loe fi»// 
eboe q aca cfderoitenlabuef 
te oel rc?©c calltUafalla a4 
t tHse d en el mes cemarpo v i 

ho a elle noble rè?©6 ?llfonlò vncaua 
Ilcro moro ©cto«4 dlauà en labirelte 
Sloe motore ©feote 3 torOl reato etor 
moro efabià poriaèreo q l©e©éia ci«//

' 'ì a \ ©>c algebra rtcftcnid pò q losabcv/
’ 3 a tic dmcsbciharpo, ? q Ica era a ti 
fucila ¿rcntcqnbauiaqniè ©efèdicf/ 
fel^rfeidadfi c&batida fu effe.? otro fi 
en èite melino ©íafalíeró ©o« motor* 
laoindad * á%cwaq ©ieer&alTC?©d 
Hlfonfo ella mefmía rajól a q lauiaoi 
cbOclotro canaUtomorof?porq d  re? 
©òn al fonfo tenia allí mu? pocas gen 
tes ©epí epa c&batírla ciudad,? para 
qcthiícffencócl fí loa moros vini cffeu 
otravha la pelea',?porédcímbíopov 
gctcsoepieparaeóbatír laciudad^a 
Scuiiia,? a cordona,* aXoledo^? a 
fierra O la orde ocfanctí ago/ra oínas 
■ nñ'cbao parteo ?lngare0,r otrofítm. 
i io por ballefterog a murcia,tqlorca,1

| ?màdò qvimcffen tobzcniarpozqvf» 
níeffenmaea?na:?pozq ciré? ©ó?|b/ 
fonfoouoeomcpadoanteo ©erto.afa'/ 
5crvnacaua©cprcOlaviUa nucuapa 
fascrvna battute q fue ©C£adafcfa3cr 
aliícmpoqmatarona©ícgo©ctama/
?o,? el rc?madofa5cr cita caua>? aq// 
Ila balli dar fue fccbo todocnmu?po 
eoe ©iae,? entre tato q chao ge íce ve 
niiporq d  re? aniaimbíado, como ?a 
©iebo ee, dre? andana acudido cita 
labor eotra bañida q fa5 ía en el fonia 
río mu?cerca O la barrera 0 loe moror 
?vn©ta¿ífueve?nte? ©oe ©tae ©cite 
mer ©emarpo,vino a elle noble re? ©5 
ádfonfoaqlcatialleromoto qotravej 
aula venido ad r ©C3íálct óbaf á alga 
rafe, cé carta ©d re? ©c Granad a en 5 
leembtüí©fc3írq le quería fa5cr entre 
garláfcntdad, z q torneile por bí en©e 
©egarfalír todala getc©e loe motor $ 
ellátianen la dudada faluo cOtodofii 
algo^? otrol'í que touícffe por bien ©e 
©antregu a a t re? albobacen ©e alléde 
cintar,t alre?©egranadapor qutnse 
anoe,? el re? O íS ranada q feriafn vaf 
fallo,?quele©aría©ecada año ©oje 
mil ©oblae©c oro en paríae : ? como 
qtrícrq dmtt?nobleTe? ©on alfonfo 
aula gran voluntad.be cobrar laciu// 
dad ©e atgC5íra,pero non le quífo ©ar 
rcfpncllaffobr cellofana q ouicfe fn có 
fcjo.? llamado fobtelloa todpraqllor 
qne le auían ©c acdfc|ar,algiioe Ollor 
le©itcron q era bien ©c efpcrar a la« 
gente«, ? entrar la ciudad.po: fuerpa 
roefeabepar todor lor mo?pr,q enella 
fattaffcnfaluo fí ©epffen algunos pa 
tarédídon©cque poclícffcn aucrgrá 
dee fritta« ©e©obla«i?q.P»ce cierta 
cofiiera-qioe ©eia ciudad nó tenia pà 
qavnqiornon cpmbatieflcn q tcntèdo 
loecercador como lortení a cl re? ? to 
dos loeffu?ciafcgu fabià q a mu? poco 
tièpofe©anà r ficarià a merced OI re? 
d mátanloeq ̂ fíeffcT foliar loe q toui 
effeporbíéi,e alomenoeq podría auer 
todo dalgo a la ciudad,? affi q nó era,

t» « V't'v
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ble 6  fa$er día auenícíapueolorbela 
cmdadbealge3ira eftauáengrá afín» 
camíento,? algunosotroa cauallcror 
bel confelo bíjeron q avnquevínídfé 
laegenteapot que el re? aula ímbía" 
do,fegun qucbefufootrtcoeneftabíf 
totíaqalre?nócumplía combatirla 
dudad pue«;qgela barian t  querían 
ba r,ca non la podían cóbatír enquan 
to eftuniefleatlí el re? tSgranada, ?el 
ínfantefíioDd re? be allende el mar 
có Eulilairgefeoq allitenian cófígo, ea 
cneltí£po q la quifídTécdbatírloemo 
rooüe lacíudad farían feñale»,? ver  ̂
nía lo«moto«bc la buefteen acorro# 
la dudad por efta rajón non rápita
q loo fallaflen combatí endo,? be mae 
en quátoelre? efperafleta lid encam 
po aíTtcomo la ef peraua, el re? enplta 
tebetcnertaegenteefanaeavnQfnef 
fen muebaoquanto mae q eran pocas 
?qntopodieffen cóbatír la ciudad fin 
Contraríobeloebefuera q tan grande 
era lafottalejattelaetudad,? tanto» 
rreada era,? a tan fondas ? a tan fuer 
te« la« cauaobe enderredorbe lacia* 
dadqfcriaenbndaltfe podría tomar 
laciudadporcombatimtéto,? nonfe 
podría efenfar# auerbímuebosomer 
muerto« ? ferido«,? fí quífícífen potfí 
arfafta q lo« moto« bíeffcnla villacó 
gran queja be fambte q ello era mu? 
gran augura be muebar cofaoque po 
dría acaefcer 7 feñaladaméte qlotmo 
ro«bcl real podrían cargar trero qua 
trogalcaabc vianda«,? c5 qualquícr 
víéto q vinicfTe eó lenáte q v ernií aen 
trar en la ciudad,? fílo«moto«nófea 
atreníeflcn a entrar,? traer cílaagale 
ra«,q podrianbar mu?gr§ qntía Obo 
blasa algño« be aillo« genouefe« q 
eftauan en la guarda,potq Icabejaffé 
paírar?meterenlacíudadailladga// 
lea« cargada«bc viada: x fí ala villa 
llegaííenla«bo«o lartrc«beUa«que 
feria en codició ff el re? podría cobtar 
efta ciudad, ca lor bela buefteOloajpí 
ano« eftauá £ grá pobteja,? £ mu? grt

mengua,? el re? non ten i a q ler bar,? 
lo«beloare?nofbccafttlla? bélico 
eran en gran afí ncamientobe torran« 
cbo«pccbo«q aman bado para elfo,? 
que non teníiq pechar,ni el re? nóte// 
nía con q podteffema« aturar día bu* 
efte,Tafliqcrameforat * e ?  tomarla
ciudad 0 algesirapnergelabauiqnó 
atenderá v£twabctí£popormucbac 
ocafíon c« q podría venir x acaefcer,? 
ef te mu? noble re?bóatfóf> era mu? 
cñplído en todo«btene«, ?mucbo aca 
bado entodaofn«c5dícione«,feñala 
damétecnp£far la« cofa« bafiofa«? 
efeoger lomefot en el tiempo belgran 
mcnefter,parando míente« a quantor 
peligro tic podían venir fípofíefletar 
danpa entornar la cíndad,pne«gela 
bauan,?otroff vc?£do qnütaagCteda 
nía allí perdido be lo« q murieron be 
fcrtda0,?mttcbo«belloo q murieron 
bebol£cí a«:? por efta rasonbéjoq te» 
nta por bt£ be tomar la ciudad Oalge» 
$trapor befuiarlor pclígro«q podían 
vení r,otrofí por nonponcrlo« fu« na« 
tttraleo a peligro be morir rnarbequd 
toserán muerto«,poienel íicpoqpe 
dianbe la tregua oe quínje año«q ge 
landbaríamaobepor tnej año« .? e l  
acuerdo anido en efta manera,mando 
elre?b5Hlfonfo llamar ante fí el m£ 
fagerobdre?#granada q era aqibó 
bapá algarafc,? brjole en como tenía 
por bienbc tomar la cíudadbe algest 
ra,? q el re? albobacé ? el re? be Mora* 
nada qouteflen tregua con el, ?el re? 
be granada q fuelle fa vallado, % tebe 
efTdaoparia«,? q la tregua q nonge» 
la baria maobepor tí£pobcbkjañor 
?fobrcefto elmenfagerofnc al re?be 
granada,? trajo carta beftc re? ó gra 
nadafufeñor enqfcototgaua porva» 
(Tallo bel mu? noble re? bon alfonfo 
be cartilla,? q mádau a x mando en áq 
ftafueartabelre?be0ranadna bo« 
barra5eefu?o«befte re? be granada 
que vefaffen por el la mano al He?be 
caftlllapor clpodcrcnmplídobc labí |
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cbíi cartas ertoenoea:raYa$ce afltlo 
tiñeron fegun que el reY ne granada 
fu Teño: lea mandara pot lanícbacar 
ta,r otrofí vinieron bí caualleroenel 
ret albobaccn t>c marruecos con car# 
tas ncftcrcY en que lea©aua,Totot* 
gaua poder cumplido fegun parefeia 
pos laafuacartaren queototgaflcnla 
tregua pot el reí? al tte? oe cartilla. £  
otroíí t roe ero n mar otra carta para lo* 
que ?03i*n x motauan en aquellaciu* 
daddalgejtraenq leeembíauaelrcY 
albobaccn mandar por aquel la fúcar 
taque rdeflen y entregaflen luego a# 
querta ciudad ncalgejíra ttnotronc# 
tenimíento alguno, al mu? noble Hev 
nonalfbnfo necartilla Yne Acón, y ci 
tofueenvnniavíerttcfaveYtttcYfeYf
mas nel meenemarf o añone la era O 
cefarnemíl x irejíentoa y ochenta y 
nos años x andana la eranel nafeimi 
entone nueftrofaluadot jíefucbtírto 
cnm íU tre$íentoet quarenta y  qua* 
tro añoe.&ffi que tono cercada cfte no 
bleÁetnon Hlfonfo aetfaetudadne 
algcíira ntc$ Ytuieucmefee, t  veinte
Y treeníae,? ettoenicj y nueuemefce
Y veinte ctreentaefe cuenta ntapot
nía ncfde que la cerco farta cinta que 
la tomo» *
c c a p . c c c x x x ix .

Recomo el ftctnpnSlfqnne era f/
: tíllameleon^cobtolaciúdadneal 
: 0 C3tra. . . - ‘ • y— \ y

Ecgo en eftc nícbo nia vier# 
neo a vetHtec ícys níaenel 
mee nemarf o ne la ni cba era 
Codos loe motos nela villa 

nucuapaflaronfe a la villa Vieja, y cu 
fregaron la villa nueuapot nombte di 
rct nc cartilla, t  elpoivírtudne
lacartanelret albobaccn,a non Jua 
fíioncl infante notvmanuel,qne la to 
uícflepara clnicbofefto:re?noít alf6 
fo nc cartilla y ne leon,mietra que loe 
motoenelanicba ciudad fe Yuannea 
ilí para gtbtaltar,Y poique en cftaciu

dad ne a tgcíira ertaua vn fijone abo# 
mileque,Y níetonelrer albobaccn, y 
el re y non alfonfo ne cartilla embto ne 
$íraloemotosoelacíttdadnc algejt 
ra que le truteflen antel aquel mato fl 
joneabomalcque, Ytiícto nctretSl* 
bobacenne marruecos que lo quería 
ver,y efto fajía el reY O cartilla potito 
ble*anel fu cotajrón pot leñar algfio* 
cauaUoe,f paños pot quanto era sel 
líttaf ene aquel &y albobaccn, tiae  
motoe ne la ciudad ncalgc5ira, ouíe#

, ronfuconfcjofobte ertotodosfaliard 
¡ t  nenian que era bien,pero vncaualle 
: ro moto que lo críaua níjo que atine# 
II a vtfta non le cumplíala puta el ref 
non alfonfo lettrauaaquellaenoa vi 

, tlasñe que era aquel moto fefiot,Yto 
, becbaua nel re^no que cuYdaua que 
auianeberedarnefpueaneloftniard 
albobaccn fu abuelo ne aquel mop,q 
non era bien que elfucíTever al re?nt 
cartilla que tanto mal le fU3ía parad 
lenietfc paños nin cañados, ca bien 
crcYaqucnonfolgariaerteret n5 a b  
fonfonecartillafdfta que letomartb to 
dolo que aman loa moto* aquende la 
mar, alTíque el poterta rajan non era 
en cbfejoqttc aquel mdfo víní rife ver 
al ret n5 alfonfo^tuuoaquelcaualie 
ro moto a aqnelmofo y tomolo y pufo 
loen vna barca, t  fuefTceoftela&f* 
btaltar?Y otro nía fabado veinte % lie 
teniaenelnicbomesne marfobifpe 
rane ramoe entregaron la villa vieja 
ne 2Uge$ira al re? non alfonfo ne caí* 
tilla,y leo motoe fueron fe todoe ne 
allifofeguranp nerte irte? non atfon 
fo,tne todoe loefu^oe con todo lo fu 
Yo que aY tenían qne non fe lee perdió 
ninguacofa:? luego que el reYfueen* 
fregado,y apoderado en aqueUa ciu* 
dadne algebra mando luego poner 
cncimaneiastotres el fn pendón,y el 
pendón nelfnfantcnonpedrofufijo 
ptímeroberedero y!°® pendoneene 
non^nrríquet nenon f  adrique ma 
ertrene fanctíago,Y el pendón nenor.
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$  cenando t bon Huello x bon juanfuc 
Í>íios.i0trofí pafícron bi loe pédones 
be loo perla dos,í  rícosomes,? bdoy 
concejos que Invinieron a aquella c& 
quillay otro oíaoomíngo oía oc ra« 
mos elle noble ret bon MI fonfo bccaf 
«illa y be Xeoncon todos lorpcrlador 
i-írteos ornee y todas las otras gentes 
quealitentraroncon mut gran p:oce 
fíontconlos ramos en fus ntanosen 
aquella ciudadoc algejíra loando!? 
alabando al nombre be nueftro redé« 
ptorícfu cb;írto,?b8ndolQo:es % gra 
cías a cipo: el bien? merced que les 
fa3ia,í faría adelante ,  y oígcrólca la 
milía en la me3quitaroa?or , a la qual 
cftc rey bou alfonfo pufo nombre fan* 
ct adfearía ocla palman fetén do ella, 
tglcftabe.fanetaü&aria albopiada y 
reconciliadapoilOT perlados queerí 
biconclmet oeiodaslasfujíedadcr 
t  maldader üel falfoprofcta oe mabq 
mayfoefpuesqtieelretbon Stfonfo 
t  todos los ricos omes t  los ptrosca* 
tiallcros,? otras gtntcsque hieran 
concl re?onícróo?dola roi,fla?fccbq 
taftr fíertabe ramos, fuerte el re? bon 
alfonfo a comería pofar al alcafar 0 
ta bieba ciudad,? todos lorbclabuef 
tefticron a fus piafadas que tenían en 
el real.? cncttebia vinierd ver al re? 
algunoscauaUcrosmorosbelos que 
tila uan en la ciudad éntrelos quales 
crá d  vno bellos bon mabomad aben 
a labc5 queteníaen aquella faíO la vî  
lia vieja:? vino bíotrofí,ma£od aben 
abícuin, x otro fu cauallcro fu berma« 
no alca f débelos cau alie ros,? ellos 
eranomcsbcgrangnifa en tre los mo 
ros,? vinieron con ellosotrorcaualíc 
ros:? el re? bon alfonfo be cartilla t  
be2Lconrefcihiolosmu? bíé y fí5 0 les 
mucbabonrra,?bíolcsalgo betofu» 
?»:? diere? béalfoufomoro enaque* 
llaciudadbeíllgejirafarta quepafo 
lapafcua,? eljueucs be las ocbauas 
partió bendepara fe ?r a £arífa po:d 
las gentes non querían falir be lavíf

lianín podíanbarvejíndad a loa ve" 
jí nos que allí auí an be fincar,? be mo 
rar,t en todo clic tiempolor moxosve 
nían bel fu real alrcalbe los ebríftta/ 
nos,? elfo mcfmo loa cb:íftíanoe ?uá 
al realbt los motos po: ra?on be las 
treguas que eran puertas,? feguros 
losvnosb los otros,gracias y loo:es 
feanbadasanueftrofeño: Jí efu c b i i  
« o ía le  gloríofífftma virgen nucltra 
fcñorafancta ligarla fubendicta ma 
dre Hctnabe los cíelos y abogada be 
todos lospcccadores bel mundo po: 
quantobíen?mercedfi3o ?fara ade« 
lite a.todos los fus fieles cbríitíanos 
í  nosbcjrc cncfte mnndo bien viuirí 
bien acabar,í  fa3erob:as porque nic / 
rescamosfer entrados en la fufancta 
glotia alfu fcruícío am en,eftc libro 
fue Tacado 3 otra cbíonica original 3l 
mu?noblcre?bon alfonfo 3 cartilla 

i y b¿üeon que bíos perdone po: man* 
| dado be alfonfogarcta be.cuellar ef«. 
1 crtuanqbel re?bon £nrriquefíjo be 
cftc re?bou alfonfo qqc bíos perdo« 
ne,tfuebdpncscfcríuanobdre?b$ 
|[uanqueBrtosmantenga alfu ferut« 
cíoamcn.?fccomc#icoa faser aqua« 
tro bíasbclmcsbe abril añobe lacra 
bccefarbemil ?qua trecientos ?bícj 
y fíete añor rc?nantecl bícborc? bon 
£nrríqueque era entonce viuoqbior 
perdone,? aeabofe a btcj x fc?e bias 
bdmcsbefctíembtcbdbíebo aflOí 
be la bieba cra>rc?nan<io el bícbo re? 
bon $uan fu fijo bel bicho re? bó£n 
trique en pl primero año be fu retna* 
do,? bcrtebicbo libro fe trailado erte 
a bonrra y loor be oíos ?bc fancta ma 
ríáfubcndittlftmamadre, x a'fufcrui 
cío, en Vitoria y en bonrra 3  los rc?cs 
be cartilla t be león, aquí en el feño: f¿ 
3 0 muchas mercedes z bonrras?a?u 
dasmasqucaotrosrc?escb:írtiauor 
feñaladamcnte en aquellas conquif 
tasbc los moros contra los retes be 
granada tbeallcndc el marq les fue 
ron fíemp:e a ellos retes be cartilla
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g»>?Booalonfod0nyznQ¿4&ío: ctoni)!
z oclconmu?ccrcanoe,?queleeb3n 
íído cncmigoe z lo fon o? oía: ? iErtoe 
poi fu merced? bondad Diolee contra 
dtoere?C0 moioemucboe vencume* 
toe,T arudolce a toma r Dllor muebar 
ciudadee z v illae que fono?De ebrif* 
ttanoeDondeclfcño:Í®io0?lafufan 
cta fe carbólica ee alabada z  bonrra* 
da, i  acabofeDe cfcrctiír jucuee De la 
cena a vc?ntc z ocbo Díae Del mceDe 
fnarfoaño Del nafcimíentoD nueftro 
falt; ado: f  cfucbrirtoDemíl ? quatro 
cícntoe z quínseañoe en clnoueno a* 
no De! reinado D clic re? Don f  uan dc 
cartilla ? De Icón rifo belrc? Donen* 
rríqucb buena memoria que Díoeper 
done,? dc la rc?na Doña catalina fu 
madre,? nieto Del re? DonStfonfo De 
fu fo Dicbo, f:?endo fuetutoice r regí 
do:e0Delo0fu0rc?no0la Dícba re?* 
na Doña catalina íu madre,? elre?Dó 
fcrnandofu tio hermano De fu padre 
re?DeHragon?Dea:ccília* * 1

[tranDuqucnaturalDemalloicaoquc 
venía con el re?, En ego alfonfotama 
?ovaflalloDeDonfuanmanuel,Doe 
caualteroe inglcfceDel conde arbid, 
filero aluareí nieto,Don rodrigo alúa 
rc5Dela0 afturiae,Don IHuño cbami* 
£omaertreD€alcantara,f cmangon* 
(ale? fcño: dc aguí lar,hermano De Dó 
gonp alo,©i ego biauo móteroDel re? 
Don Sllfonfo. £ lloefon lor quemoric 
ronDeDolcnciae.ClmaertrcDe fanti 
goDonalfonfomcndejDegujtní, fu  
an arí aa De altero poitogue0,Don gó 
(alo fcñoí De agüitara De,montilla t  
DemonturquczDecartílanpur, fl̂ ero 
fcmandetDe catiro ma?o?domo ma* 
?oiDelre? z adelantado ma?oiDcla 
frontera z pertiguero ma?oi en tierra 
Defanctíago,clre?Don fctípeDcna 
u a rr a ,Don gallón De abearte conde De 
fo£ que murió en feuitla ?cndofe Del 
real,TDcfamparoalre?Don &tfonfo 
al tiempoquelo aula maemenefter*

c a p i t . c c c x l .d e
•„ loegradce ornee, ?caualleroe que 
: murieron en la huelle Del me? Don 
', Slfonfo.

Stoefon loe condee z  rícoe 
ornee z cauallcroe?cfcudc* 
ro0fííO0Dalgoque muricrb 
en!a Cerca DcBlgejíra aíTnS 
orno DCDolcnctae / o en otra 

manera, quai^erDcloeqlcelacbíO" 
nica fa3cmencion, a fucraDeotraege 
tcequebimurícronmucbaeDcqucla 
Xb:ontcanonfa3cmcncíonnmcncm 
taDc fuenombiceDcgenter menudar 
lo0 que murieron dc fertdad ffrt Dolcn 
c t ar fon crtor q u c fe fí gu en. £ l con d c 0 
ione que ce en alemaña, fuan ntño 
criadoDeí re?,lrtuño fcmandejDCca« 
rríllo,?ií5omc3fcrnande5Decarnllo 
fu hermano envnDia, jSutíeroiaíDe 
fandoualvafíalloDcoon fuan nuñC5, 
lopcfernandcjDcpíllagraváiTaUoDe 
Don f  uan nuñ C3, mu? faiicbej De ro* 
jaeiiftacltrc De fancttago,rDon48cl"

feridae o

tfC API .CCCXLI.DE
como el me? Dqnalfonfo fue fobie 
gib:a!tar,vmunocndeó peftílecía

£fpuee$ toda elae bata llae 
fconqntftaequelnoblepiín 
cipe re?Don alfonfoDe.caítí* 
lia z dc león ouofecbo., fuef* 

¡fcDcndc,?fuccercarlavilla,?elcafli 
lloDe í5íb: altar año Del fefiot Dtmil 
? trecíentoe z quarenta ?nueuc añor, 
quandoandaualaeraDC ccfarenmíl 
z trc3 íentoe z fetenta z fíete añoe. ̂  
cftelugarDcgibialtaree vtlla?cafti 
Uo mu? noble z mu? notable z mu?fu 
erre, z piccudo entre loe mo:oe z Epí 
anoe, ? aqm fue el primero lugar do 
féaríf abcn3 arca en el tiempo Del re? 
Don mod rígo palo ,r a l lí pofo po j non 
fai c r D a ít o en a lge5 ira d c ra Del con d e 
DÓtuttáclmalopojcu?oconfcTovíníe 
roiíloemotoe cncfpafia,,r poi elloba 
nomb:é jSígtbtaltar que llaman loe , 
motoefiSebcltarefquc quiere De*tr el 
montc/olafícrrapetaref, ca cercaDe
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aquclmontcpufofurcalíCaríf aben* 
5arca:t teniendo cftenoblcretbó 
fonfo loo motos que cftauan cercador 
cnla villa t>eí6pibjaltartan afincado? 
que cftauan ta  parafe la ©ar,ca non a 
nianaco:roninguno,ca elretalboba 
cen auia gucrraconfti filo abobanen, 
ental manera que el fijo le auia toma* 
do ctretno t>e fej, t  era gran 'oíuífíon 
entre loo motos como qui erque elr*¿/ 
eboret Stbobacen teniamuebasgen 
tes futas aquende la mar enlorfus lu 
gares,toe qualcscran, rôda,t bajara 
? jgíbtaltar,t æimena, t  marbclla, t  
eftepona,t caftellar, t  otros caftülo?, 
tingare? ,otrofii elret ôgranada que 
fajia mut gran guerra ï>e todo« eftos 
Ingaresaelret bc benamarin,t belo? 
fue lugares a loo cbiíftiano?, citando ! 
aífi elfecbo ■ oefta cerca ve 0íbtaltar | 
fuevoluntad t>et>io0  que recreció pef 
tileneia “oc mortandad en cl real t>el 
ret bon alfonfo tjecaftllla , mut gran 
de cnclañofíguícntequepufterafu re 
al fobte í&íbtaltar,t ella fue la ptíme 
ra,t grandepeftilencia que es llama* 
da mo 11 andad gráde como qm erque 
T>oe anos aiiteo'odto fu era ta ella per 
t ílencia cnlaopart eot>cfrancia, t t>c 
Inglaterra,tbe ttalia ,<? avn en cafti* 
lla,t en leon,t en eftremadura ,t  en o 
trao parí idas,t como quier quepo: el 
infante bou femando marqu coleto: 
tola fu fobtino fijo bel r et be 3ra gon 
t  be la retnaboña leonot fu berman a 
tpotbcniuannuñejbclarafeñot t>e 
viscata,* bon femando feñot oevíllc 
na fijo oebonjuan manuel, ? pot bon 
3Tuan alfonfo oe alburquerq, t  otroo 
condes? maettrcot grandes feñotco 
? ricos om cs,t perla do?,t caua llero? 
que cftauan con el rerbon alfonfo,en 
el bicboreal fobte gíbta Itar, le fue bi 
cboíaconfcjadoquefepartícífcpela 
cerca pot quantomotianmuebascom 

. pañasbcaquelfapclHlcncía,tcftaua 
: el fu cuerpo en gran peligro, empero 
i pot todo ello nunca el ret quifo partir1

¡ febei bicho real bc fobte gibtaltar bi 
jíendoaloofcfiojcot cauallcrooquc 
ello le bejian t  aconfcfauan, que leo 
rogauaquelenon bteflen tal con fe Jo 
qucpucsel tenia aquella villa t  tá no 
blefottalcjacn punto iDefelerendírt 
lacntdauacobtarluegoapoco tíeiw 
po,? quclaauiá loo motos ganado en 
el fu tiempo ? perdido los cbtíftiano? 
queleferiamut gran vergüenza pot 
miedo t>e la muertebefa anfíbej:ar,t 
ella era la mato: manjílla que el ret 
bon alfonfo tenia en fu co tapón, potq 
en fu tiempofe pcrdierai£>íb:altar,ca 
perdio efte lugar be fSibtaltar vn ca* 
cau all ero que fejían ©afcopere3 be 
meíra,que lo tenía pot clret,potgran 
mengua que ouo be viandas ,  feríala/ 
damentebe pamt quando los motos

I ; fupicron que non auía pan cu gíbtal*
; tarcercaron la vílla.t quando el ttet 
j bonalfonfo lo fopo q non auía pan q 
¡ eftaua en caftilla,t como eftana cerca 
do,vinopot loacoi rcr,t qndo bi llego 
fallo lata entrada,t cercóla, t  non la 
pndotomar, tfuc perdida tfotbtaltar 

, año sel feñot bemil ttrejíentoet tre
I ¡tuta tires años, t  be la era becefar 

en mil x trejí cutos v fetcnta x vn año? 
£  ponianculpa a ©afeo percj bmcira 
quetenía favilla? caftitlobcgibtal* 
tarpotque loo motos con la treguaq 
auíanconloo cbttftianoocomptauan 
belelpanbcaqucllugara mutgran* 
des ptecíos be o:o,ca el.a Icatde pen* 
faua que era tregua,? que podría baf 
tcccr quando quífíefie elcaftillo : t  vC 
dio lo a loo motos» £  quando loe mo* 
ros (Tuticron que los cbtiftianosnon 
teníanpan cerca role el lugar con grS 
voluntad que lo auían recobrar pot q 
le? era mut guerrero,? mut contrarío 
£  potlanoblc.jaoccaualleria venie* 
ron a la cerca be algcji ra el ret bon fe 
lipebeIR anarra,? bon ifóaftonconde 
be fof,? feñot 6 bear te, ? fincaron allí 
muertos, otrofí vino bt el buque Salé 
caftrebe Inglaterra que fue conde b

mmm' .............................. ———— ■ i «
\
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arbi x qucau ianombtebon £nrríque 
? entonce quádo vino enaigcitra era 
condebe arbí,?befptt€sfuebuquebe 
Slcncaftre,? erabelacafareal b e jn  
glaterra,? murió. £  agota tomando 
a nucrtraíntenciObefpueabemucboe 
confeios,* afincamientos que losbi» 
cboa feftotea,? canallerosaufó bicho 
fi5tcronpot lolcuantaralre? nuca lo 
qmfofa3cr.£ fucla voluntad bebios 
que el re? adolefeío,? otio vna landre 
* fino viernes b la femanafaneta que 
oi5cnoe indulgencias quefue a ve?n 
te % fí etebiasbemarfO en la femana 
fancta antes be pafoia en el afio bel 
nafcímicrtto benuertro fefiot f efit cbti 
rtobcmilT treitétost cincuenta aftor 
quelite entonces añobe fnbileo : ? oe 
la era be cefarf ígun coftambie be ef» 
pañ a en mil? treyíftos, £ ochenta toe 
cbo afior.l&etytiif que elnoblerc?bd 
alfonfo venció los re?eebevenama» 
rin % be granada b dátela villabcXs 
rífafegun bicho auernos,* fñefecbo 
po:elre?bon2Ufonfo mn? gran lian 
lo be todos tosía?oa, ?ouieron gran 
fcntimicnto be fu muerte ?  era mu? 
gran raion ,ca facen fn tiempo mu? 
bonrrada la cotona be cartilla ipotd, 
cavenctoaqudlabataUabe garifa 4 
fue mnt fefial ada cofa*£ otrofí gana 
ra laspíllaebe digerirá ?bc alcatati 
auen*a?de qnebijé agota la real,pot 
las qnalcs los motos fueron mu?que 
biantados, f  gano o trofí muchos caf 
tillosfcgunfufobicbo asemos, ? era 
mu? gu errero a losmotos,?mu? gue 
rrcro cau altero contra los motos Y fu 
mala feta*£ fue el re? bon alfonfo non 
mu? grande be cnerpomas be bul ta* 
lantc ? be buena fuerpa,? rubio ? bU» 
eo,? ven turofo en guerra*: ? ertefue el 
omenottetbon alfonfo que aifiouo 
nombte.? en cite año que c l re? bon al 
fonfo fino, era papa aportolico en ro" 
ma clemcntefe£to,?erafranccsbtie 
rra $ límoges,? el tmperíobel re? f  i 
tipo qttefucracondebevalo?s,? berc

doel re?nopot quanto en la linca be 
losre?esbefrancia faltcfcio berede»
ro varón,ca non fincaron fí nonfija», 
? tomo el re?no al re? fdipe,? era con 
debe Balo?» pot el parentetico ,?en 
inglaterra re?naua el re? adnarteq 
fite orne mu? virtuofo,? en Mapolea 
re?nana bofia frana bija bel re? Mu» 
bertobeftalia ? 0 calabtiafa nmger 
q fne bel re? andrea hermano bel ,re? 
be Engría:? en flbottngal rc?nauael 
re? bon pedro fífr bel re? bon bonis, 
?en Bragon re?nauabon Medro fifo 
bel re? bon alfonfo,?en VI «narra d  
re? Car loa fijo bel re? bon fe llpe con 
debe bebtones ?beSngol«fme,?b< 
motga?m,? f  eñot be longa villa end 
re?nobefrancia, .
ce  a p . c c c x l h . d e
G comobefpue» be la mnefte helfet 

bonBlfonfi^faron potrea fibOA 
fíírofubi/o. ,,

Megoqutd re?bon Btfon 
fo murió en el r eal be fobie 
Bibtaltarfegunbicbo atte» 
mostodos los fefiotes ? car 

ualleroo que ertauanen d bicho real, 
? arti todos losbd re?no be «Tattili» t  
belebbcfpuesque lo tupieron toma 
ronpotre??potfcfiot al infante bon 
Medro fn hijo legitimo ptintero bere» 
dero,? fi)obelare?nabofiazfifiariafu 
mugcrfíjabelre?bonalfonfooepot 
togal:elqualinfantebon Medro erta 
na quádo el re?bon Blfonfafn padre 
fino,en la ciudad be seuilla,? era en 
bedad be quín5C año» % fíete mefes,f 
re?no ave?ntet ocbobíasbdmcsbe 
marpo elbiaquefupadrefino,?fne 
erte re? bon pedro elptimero re? qne 
en Cartillaafíí ouonomine,?fue erte 
afio elptimero que el re?bon Medro 
re?noenel afiobelfcfioibemil? tre» 
lientos ? cincuenta afios,r bela era b 
eefartemíl % trejíentoa % ochenta r  
ocboaiios *£otdcnaron los fefiotes 
?canallcro*qne ertauan en erte realiSM«a

v̂jyv’í* vjtttÜttlbMH
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sefobte ifittbraltar se  licuar el cucr 
pootlfttoon alfonfo a la ciudad se 
seuttlaondeeffcuiael infante son pe 
dro fu fijo primogénito que entonces 
tomaron {ío: fu ret*re*naua en ton' 
tes, paralo enterrar en la capilla ve  
loarepeaondetasíanotroorcf eo fue 
antcceflbies,como quter quetl fem» 
data enterrar en laciudad ve  ¿roídos 
tta enla capilla sonde ?*3ia el ret son 
femando fupadre enla ?glefí a ma" 
porsefancta Uñaría ,?loefeftoicsñ 
llcnauantlfucuerpoaseiulla,a1Ti lo 
ñutan a voluntad, pero querían vna 
ve? Ucgaf corttl cuerpo sel re? a Se* 
uílta, t  qtte sendefe ordenaría como 
addaútefarian,t avn poique elcatni 
no por allí era t  sefpuespor tífpo affi 
f^elteutido a ^otdoua el cuerpo sel 
¿pjfSQh alfonfo,fegun adelante coñl 
tqrémhs; J~ otrofí ordenaron los teño 
fcoquírallí eranquetlreal eftuuteíTc 
feguro, i  mngñonon-partieflcse allí 
imquantoarttenauan fupartída, f  q 
polUffenguardaacOtraloamoioa af$ 
fí contra lóasela villa segíbraltar có 
uro contra toe moros se j&ranada t  
Sel rc?noscbenamarín, case loe cal* 
tíllosfronteros venían ea da sía a cor 
rrercl realse looEpíanoa,? elfo meft 
«remandaron portee buen recau do en 
{»ilota que diana en la mar:? loemos 
rosqne cftauanenla villa martillóse 
J&íbraUarsefpuesqucfopíerpn que 
clrqrSottBlíonfocramucrtoordena 
>rtín entren que ni ngnno nó fucile ofa* 
dosefajer ningún mouímiento con? 
tra fot cbrítWanos,nín moucr pelea có 
tra ellos,eftouierontodos quedoe,?  
se5ian entre elloe que aquel sia mu* 
riera vnnoblc ret r granprincipesel 
mundo , por el qual no folam cnteíoa 
cbriftíanoscranporel bdrrados.mas 
avn lo 6 cau a lie ros moros por el auií 
ganado grandes bonrrae,? eranptef 
eiadoasefuoreteo.t lisiad tooppi* 
anoopartíeronsefurealscfoJnc 01 
braltarcó el cu erpo sclrc? son 31 fon

i

t

l1

-

fotodos losmoros se la villa se  0i# | 
br altar fallero« fuera se la v i lia, ? cP, 
touicron mu? quedoet non confíntícv 
ron qnc níngunosellor fuefTeapelear 
faino quemírauan como partían sen/ 
delo0 cb:iftianoa,?loaicño:ea?ca/ 
uallcrosq ?uancón el cuerpo sel re? 
son alfonfo tomaron fu camino po: 
algc?íra,? sende a zjñedina fídonia, 
t  a? repartieron sel cuerpo sel rc?q 
non fueron con el a Seullla por recelo 
que ouicron sel re? son pedro, el con 
deson ennríque ,?  clmaeitre se  fam 
ctiagoson fadrique,t son pero pom 
ccscleon , z son fe man p ere? ponce 
fu bermano maeitrese alcatara, £Só 
aluarpere5Se0u3manfeñor seolbe 
ra,? teman enrríque?, % otros paríen 
tesse sofia leonor se l$U3 man,? te 
fueron paraalge?íra,?para moron,? 
paraoluerayr para tierra v e  la orden 
scfanctiagó,? a otras partes,? fuerd 
fe con ellos otros muebos canalleros 
por recelo qneauianseferprefos,por 
dre?son gbedro,?por lare?nasofta 
Uñar ía fu madr e qnc eftana en teuilla 
por algunas cofas que eran acaelci* 
das en la villa S medina sidonia, las 
quales cuentapor menudo la coroné 
castístebo vez só fcedro. e  por ello 
el Jnfantesón femando se aragon 
fobrinosel re? só  alfonfo? marques 
sc2Eo:tofa,?feñor se albarracín,? 
sonjuannufiejsc l ara ferio i sevt?ca 
?a,? son femando Tenor semillena, 
fu fobrínoósonfuannufie? fijo se  fu 
hermana soña blanca, y son fuan al// 
fonfo tenor $ alburquerque, ? son juá 
nuñesmneitoe se calatrana, y otros 
teftoree,? canalleros que ?uan con el 
cuerpo sel re? son alfonfo, partí eró 
semedínaftdoniar fueron a jfcrc3 ó, 
la frontera? sende llegaron aíacín*, 
dadscseuílla,caclrc?sonift>cdro(!jr 
rc?naua,? la rc?na soflamarla fu ma 
drcmngersdrc?son alfonfo,x  to* 
doslosquebícrancnfcuíUafalteron 
mu? gran plepa fuera se la dudada !

!
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a rci ccbir el cuerpo oelre^wmalfon 
fo,^e(íouteronmutgrádco:3,oeloi3 
en llegar con el cuerpo oelre? a laciu 
dad,t pufíeronlo enla? glelía oefau" 
ctaa&aría,caallí fueron fecboa por 
e l loo complí mí étor,t obfequiar, fegú 
quepertenefeía a re?,t fue enterrado 
el cuerpo t>elre?T>on alfonfocn laca 
pilla oe loare?eaen la Yglcfía x>c fan 
cta n&aria oeseuilla como en mane* 
raoeocpofíto,pot quantocomo ocri 
moa el fe mandara enterrar en la ctu 
dadt>eco:doua enla ?glefíama?o: o 
fancta rj&aría,en(acapíllaobde?a3c 
en terrado el re? oon femando fu pa 
dre*£ ocfpuea oefto fue lleuado el cu J

{erpofeliKc? oonaifonfo occattilla1 
to eico n ala  otcbaciudadoc cotdo 
ua ? tleuolo el rc?oó £nrrícifu bíjoyc | 
fíjoloenterrarenla 'oteba capilla con 
clrncbo re? con femando fu padre, 
en el afio’oc lá era oecefar 6 mil x qua | 
trosíentoe x  nueuc años ,? andaua el 
año ocl na fe i miento oe nueftro falúa» 
do: JTefucbiiftotHrimt x  trejíentooe 
fetenta t  vnañoo,?lleudo clre?oon 
£nrriquccomo?a eooicbomut bon» 
rradamente.? oíos a?a la fu animas 
eftenoble &C? oon 2llfonfo,t la Ueuc 
a lafugloua.ame. £ a  fue mu? noble 
me?*

CXAVSDEa

glona oenoeftro feñot y redemptot 3Jefu
Cbúfto?^e la Sacratíflima?gloíiofílfíma virgen fanctazí&a 

rtafcñoia x  abogada nu cftra.aqui fe acaba la icbio 
nícaoelmu?efclarcfcído tfMmcipct fce?

'OtC alitila x oeHeon^oon Hlfon 
foci 0 n5cno fcette nom»
. b:e, padre q fue ©el 4 4 9

re?t>oni(bcdro*
€ ^ f8 8 4 4 ií

C F u e tmpielía la pzefente cínonica enla ínflgnefuinf
nób:addvillat>ei£Ialladolíd acollare jfcedrooc £fpi 

ñola mercaderoe libtoovejíno'ocla villa oe 
ÜBedína sel campo,? t>e amonios 

Xamora vejtno T>e la Oí* 
cba villa oelUa»

lladoltd. 4 ^
Scabofc a quatrooias&elmedPeinero 
año oelnafctmíentox>cnueffro feño: fefit 
Cbiíftoocmtl x quinientos x cincuenta x 
vn años,en cafa aeScbaltian ilBartíncja 
la perrocbia oe fant andreo*

Citodosfon quaderno© fa luo la .Z .q  es quinterno*


