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£llfter

^0i quantopo: pártesevos flbedrofce £fpí
nofatib:erove5ínot>ela villaje medinaSl
campo v;SntonioT>e£amo:ave3Ínosclaví//
ilafcevaUadolid^nosfucbecbarclacionjtn
Siendo qucvofbtrosteniades la co:onica$l
re?t>on alonfo quegano las alge5íraa,la qí
queriadefimp;imirpo;ferbifto:íamu£p:o
uecbofa duplicándonosos T>ieffcmos Ucen
ciapara quelo pudieííedes bascr v; vender
laencftosnrefre?nos,po:eltpoqfttcfíemc?
feroídos/o como la nueftra merced fucfíe*C
vifto texaminado pollos x>cí nueftro confe//

fo elt>ícbo libioz co:onica,po*voíba5crbié
^merccdtuuelopoj bien, £po*la pzefente
vosfcamoflicenciatfaculfadparaquevofo

troso quien vueftropoder ouiere podats impremir? vender poz tiempo
^et>ie5ano0p:imeroeríguíente^quefecuéten^efdeel^ía5la^ata'Deto
nueftracedulaenadelanteelt>ícbolib:o^coioníca,tmráíeclqualt>ícbo
tiempomandamosT^efendemosqueperfona alguna fin vueftra licencia:

no lapuedaimprimirnivender fopenafceperder todos los libios quese
Uoouíereímprimidotmasfcet>ie5milmarauedisparanucftracamarades
tato quefcefpnesseimprimido el t>icbo libio le trafgats z p*e fente^s an
te losfcel nueftroconfejopara quepo: ellos vifto fctafleelpjecio en que le

aue?st>evender*,Bmandamos a los t>el nueftro confejo piefídentet ov
do:est>elasnueftras audiencias alcaldesalgua3ilcst>e la nueftra cafar
corte z cbancillerias z a todos losco:regido:es aififtente gouernadoics,
alcaldes z otro;jue5ef z fuftícias qualefquier6 todas lascíudades villas
t lugaresselosnueftrosreviiosTfeñoriosafTi a los que agoiafoncomo
a losqueferanscaquiadclante^quevosguarden v;cumplan v. bagan gu»
ardar z cumplir efta nueftra cédula z merced quevosanfí ba5emos z 3 con
traelteno:Yfo:ma

,oeUavosnovatanipaÍícnnic5fíentantrnípalfarpot
al0unamanera

?
€nofa0anendealfopenat>elanueftramercedz'DeverTi

temilmarauedísparanueftracamarafecbaenvalladolidatriesífifetesí
asselmcssejuliooemilyquínientos?: cincuenta años*

d&atfmílfeno» £are?na*

l^otmandíadíot'crumaseftadfttealtcsasenrnnombjc.

^rancífeo ve Jtcdcfma.

frfuevífta?aí):ouadalapiefentccbjonicapoielT)octotsepuluedacb:o
níftat>efumagcftad.)íaquallefuecometidapo;losfcno;csi?elconfc//

Jo real x>e fu tfBageftad*
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jBqtiícomíencala tabla odp¿efeiitelib«xfo4(*

tLitap/Y^uetrataloq aconteício en

el quinceno ano t>cl refoófemado
padrea fuet^íle re? t>óSlfófo*f*Pi

ffca.íj.tjccontofopoclrc? sóferná
doelnafcímí£to$ik rerfu fífo.f^í

€TCapí tu.i Í1\M>t como fue aleado po;

rev c>on ¿aifonfo* fo.píf.

IfOptriUüi/oeíascofaíqueaconte
rieron en el añopnmero x>$\ rc?na"

áo oeñe re? t>on 3!fonfo* fo*PÍíf*

CíCa.v^ccomoíuct'On5fuánuñe3a
atufa paícneraíre?efupodcr*Pííi*

€fC3pít*pf/tí&eíasco;tesquefefi3ie

ron enfafagun. fol*t£*

Ijuca.píj.como la re?naT>oíía coftáca

?larc?natK>íiamaríafefuercapa//

\ lcncíaafa3erco;tes* fol.£*

!
Ccap.píííXomolare?na fconacoitá

( ra?cl infát'e fcóiuáfallefcfcíeró el

¡
píe?to al infante ton pédro, fo.£*

CfCfé.Como la re?na soflamaría ?¡
clinfátCDdpedro fuero a auílapoz!
tomaraíre?enfupoder* fo~*éh\

! CfCarcomo los£ la frótera refcíbíe
j

| ropo* uitó: al infame ?>5£edro»f*gifJ

I Cca.£i*como la re?na'Doñamaríá fe
|

fuecon el re? fn nieto a to?o*fol*£Íf »

|

€CCapít.£íúBe lo qfc bí30 en las coz

¡

íesDeburgos. fo,£üf

!

CCap«£íí^comolo0 t>elre?not>emá I

daronrebencsalostuto;cs.f.£iüíJ

\
CíCapínríüí.iEe lo que fe bí5o en las

i

cenes seca rríon* fo*£iíi)*J

|fCapíí.£p. E>e como clpapa tío las
tercias? v$3irnaí?cru3adaalínfátc;
fcópedro pa la gufra $[00 mo;e5;.£P

it£ap.£Pi.como fe pícron encallado
Udlosinfátes'Dópedro? ,

t6juá.£P.
€rc*£Píj.comopinoapalladolídclar
£obífpot»efanctíago. * fbL£pf*

CffC.£Piíj.como los ínfátersópedro ?
sójua muríeró élavega grada-*gpj.

|ff£ap»£t£.como algunos concejos fí

3íerontúto:.at)on Juan fíjosel ín//

fanteoonmanuelt fo.;cíf.

Ccap.£t\comolosT>eauila tomaron
po: tuto; asójuanfíjosel infante
sonmanuel. fo.£ííj

Cea.rfí.como fe llamo tuto* &5ft-$

fíío
,

6elínfante
,oonmanueLfo.£Í£*

€Trap.££íj.ó* lo q líb:o la re?na en toz

dcfíllascóelínfáteT>ófeltpe.f.£Í£*

<TCap.££iíj.comofe vieron en tudela

seT>uerolare?na?T>oniuanX£í£*
CCCap.££Üij.se lo q fí3Íeró los infam

' tcs?canallcrosenburgos* fo.££*

€fCap.
i

££p.t>e!ajuraqfi3ierólosinfá

fes ante la re?na en burgos» fo.££*

tfCap.r£Pi* como el infante sonfeli"

pefuéparaleon* fo*££*

€Cca»££ví]\como quífíeróauerpelea

los ínfátes cerca $ ma?o;ga*f.££l*
€Cca»££víii»comoelínfante !o5felipc

fa3ía'malentrfa$'oonamaríaX££í
ffCa.££Í£.como la re^na 'coñamaría

trabajana po; foífegar la trfa*f.££íí

CTfiCa.£££.como lost>e feuilla tomará
poztuto;alinfá*tet>6felipe.f*^iíii*

CTca.£££jxomopino a palladplidel

cardenal t>oeí!aua el re?* fo*££iíí* :

iCa.£££ii.comolost>eeamoza\tomarp
po;tuto;a'Doniuan» fol,,££iif*

CTca*£££ííí.como el infátCDómanuel
fueáburgoítmatot»ofcaualtof.25

Ca.54.como los$eamo;a ebíarópoz
eíinfátc'Ddfelipe poxtuto;.f.££iiíi.

iTca.£££P.T>el eíionioqnooitiefíépe
lealostuto;esjütoaeamo;a,f.££P*

tfCa.£££pj.comoel ínfater>6 juáfue
cercar afantpedro$latarce.tf.££Pf

Cca.^pii.'oelacontiédaq feleuan
toenlao;densecalatraua.fo.££pj*

€Ccap»£££víii.como el infantet»on fe
Upevino aregoma* fo. %£v\U

€TCap.£££i£.como $£0 el infanteson
felípe apero lafo enfegouia*f.£¿PÍ1

iTCap.comofealrofeiulla contra el

infantet>on felípe* fo.gcyíU
<TiC.£líí.t>eqmanera eftaua la tierra

al tíépo q el re? falio $ las tuto;ía?.28
iC.£Uij.comoelre?falio$lastuto;ías

enpalladolidt>o auíaeftado.££Pítí*

€r*C*£liií1 .comoelre?oxdeno fu cafa

? aquíenestomopa fu cófeío, f.££í£

€f£.£lp.como el re? llamo a todosío*
t>cfusre?nos? loq leysí£o>f* ££t£*-

WT)
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Cea.tlví.como los infantes t>6 Jíua

z "Dó luafeftieró fañados $1 re\\Z9.

JCea.tlvíj.comofccafocl rc?c6vna

¡
fijaoclínfantCDonJuan. fol.gge.

JC€a.£lpníJl)clac6tícndasclmáef'/
tresccalatrattaTfuffrctzes.f.vcc.

Cca.tlíu.comoclrc?bi50jnftícíaVe
vnoémalfccbozescnvn caftílíoíi

"otsenpaldenctoo. fo.tr£í.

I Cea.l.como'ooníuáfefíntío polen*
ganadopo:elcafamietot>el re? có
lafijatteoonfuimanneL fo.r££f.

CeJí.Sloqacaefcioa'Oófuá maniíel
cono5mint los$íS:anada.fo.£r£í

Cea.lif.comoelrc? matoetozo a'óó

}uáfiio^Unfátct>6fcrnsído/o^Tíf
Cea.lüf.comoelrc?ozdcnotK:?zala
gacrra^eloemozoe. fo.£££ííj.

CaJitiú ©el rccíbímíeto q fÍ5ieróloa

^efeuüla aire?. fo.£££üí.

CCa.h>.Bequíeneraelrc?T>egrana
da fol.£££tiíí.

[
Ccap.lví.®elo:ígenfcelo0rc?¿0oc
Miañada» fo.£££íün

Ceap.lvíí.eomo mabomad&efosos
filos ? el vno ciego. fo.£££\\

Ce a.lviij.como el re? na5ar mato a*

fu bermano. fo.££n>.

Ceapitn.lir.©elo$re?e9fcegrana*
da. fo.£££pf.

Cea.l£.©e comoelre?gano aolue*
ra. to.£££Pj.

Cea . l£i ©c como el re? gano a a?*
monte. fo.v££Pü.

Cca.l£if.como el almirante oecaftí/
Uapectoalaftota6loímozoe.£££Pii

Ceap.l£íii.como el re?pmetíocafar
cólafiia6lrc?$poztugal.f.£££píi.

Ceapí.l£iiü.comoelrc?fÍ50condca
t>on aluarnuñe5# fo.£££Piii.

CCa.l5p.c0m0 el re? fí5<> matar a t>6

íuan pó3 e? a otros. fo.£££)£.

C£a.l£Pi.como el re?fupo en toledb
la muertefccgarcüafo. fo.£l.

CCap.lrpii.como el re? cerco a efea

*

lona,ís>onjuá a buete.. fo.vl.

fpCa.lupiii.SlosmefaferosfcepoztU'
galfobicloscafamientos. fo.£l.

Cea.l£(t\eomoclpapaembiocardc
nalcncfpafta. fo.tlífi

CC.l££.comoclrc?ébioalpapa pao
|

fí5iefrcotro£oz$fantfus. fo.rlít.

Cea.lrrf.como losSpalladolid \ñe
rómaíara$6?u5affiidio. fo.lrit.

CeaJ££iúcomoclre?ecbo al coiíde
t>efa cafa. fo.rlüí.

C8.l££üf.$!oq elpozSfát ftiáüifo al
rc^po: el fecbo 6 aluarmtñcs.vlüü

Ccap.l££íüúcomo clre? fefueáca*
farapoztugaí. fo.tlp.

Cca.ltrp.como elpapaqtocl^oías*
goSfantíuanafcrnan rodrigues**
leoíoaaluarnutte5$farría.fo.£lp.

Cea.l££Púcomofe?gualardOójU3T
aluarnuiíc5cdtraclre?. fo.tfp.

Cea.l££Pti.comoelre?fecafo cncíu
dad rodrigo fo.£lp.

Cea.ljpni.comoelreYpartío^fué
tegrimaldo. fo.£lp.

Cea.l&ur.comoramírffoKsmatoal
condealuarnuñes. fo.£lpi.

Cea.l£££.©ccomo el re?vino a ^a*
Uadolid. fo.£lpiú

C£^.Í£££í.comolelre?'rlsínfantaftt

bemíana falíeró$burgos. fo.£lpiú

Cea.l££ríi.$l fecbo Si iEmperadoz <í

fueent"pot>elpapaiU9. fo.£lptú

Cea.l£££iii.tflafcnteciaq elre?t>ío

enfoíiácontra losqmatarona#5ar
ctlaíTo.. fo.tlpiii.

Cea .l£££Píii.$comot>5fuá bufeoma
ncrapat>cfcruiralre? fo.£lí£

CCa.ltT£P.comoelre?fcauinio con
donjuán. fo.l.

Ceap.l£££PÍ.como clre?fcpioconel
rc?v>epoztugaL fo.l.

Cea.l££CPif.como los mozos cjmaró

vn caftíl lo r>e madera. fo.lí

.

CCa.l£r£PÍiúcomofefucrdlospozftt
galcífcsqctfauanconclrc?. fo.lú

Cca.l£££Í£.como los£píanos vccie«

ronalósmoios. fo. lí.i

Ccapú£C.comofucron;pcncidoslos
cbziftíanos. fo.líí.

Ceapí.jrct.©ccomo elrctganoaKc
ba* fo.lii



©feCabla» <4g
CC4*cií*como&óináfijo$l ínfátet>6

manuelnofíruioalre?* fo.líi.

Cca.rciíf.como elrc?ouo en feuílla

asoñajlconoj $ guarna, fo.lüi*

Cca.vciüi.comoclre?$granadafue
vaíTáílot>elre?t>ecaiíilla. fo.liij

it.i^v.comoelre?
,Dóal6fo$lacerdaq

teniaV05 $ re? fevino pa el re?* líií*

Cea.£Cví.comoclre?quitoqno adu

uíctícn enmuías fcüíüj

Ceapi .jrcvij .como el re? mato a vnos-

malfccbo:c6efa neta olalla» fo.lv.

Cca.vcvivj^ccomoclre? labiomo
neda. fMv«

CCa.£Cj£.Recomo pufarólafmerca

durÍascnelrc?no. fo.lvú

Cca.c.como el re? cob;o el fcñozto 6

aiaua. fo.lvíj.

Cca.ci.comoclre?t>cgranadafuea
lleude la mar. fo.lvii.

Ce*eí1.comoclrc?fa3ia mueboeafo
íTcgarcfufcñOTioa'oóiua. fo.lj:.

Cea.dij. S como fe eo;ono drenen
burgos. fo.Í£ñ

Ceap.ciiíj.pelos q refeíbíeron caua
Ucríat>elavanda. fo.lif.

Ccap.cv.i£Dclosqucclre?fi50caua
llcros. fo.l£f.

Co.cví.£.cloqpafo€ntreelrc??t>d

. juanalfonfot>ebaro. fo.l£f.

Ceaxpij.comopafoaqnde lamaral
bomüeqfíio6lre?$marruecps.l£j

Cca.cvüf.iéelfecboSloscauaUcrór
felá cafa "Del re?* (&$&•

CCap*q£.®ecomoelre?fupolaccr
ca<>cgíb:altar. f.leu.

CCa.C£.$losfccbospelrc?ccVt>6íuá
nuñe5

?

<r'0QíuanmantteU fo.l£íij.

Cea.qrí.comoclre? embíoa llamar
at>óniñnufK5?t>ójuamanucl.64.

Cea.cru.comoclre?t>cgranadaccr
co acáílro'Dcl^o. fo.l£v.

CCa.cyiu.t)c como el re?mando cn¿

, fo:carvnomct>cvbcda. fo.lcvj.

tfca.crinj.iBccomo el re?t>c grana
daviñofobjecabza fo.lyvíj.

Cea.cjcv.Mccomo el re? adrefeopa
acozm*agib:altar. fo.lpíj.

foíJíj*
"I

C¿Cp.q;ví.como el re? t>ío a t>6íuát>i

ncroseefuslib:amíetos.fo.l£vííí.

Ceap.c£vu.tBecomoelrc?fueaaco
rreragtb:altar. fo.l£VÜK

Cc.c£vi ij.como el re?fupo la eírega
3lcaftíüo$gib:altar. fo.l££.

CjC.C£]£.i5la culpa enq ca?o vafeo pe
rc5 ¿ me?ra po: lo $ gibxaltar.f.l££.

Ceap.C££.Bccomo el re? llego a gí/

bíaítar. fo.l££f.

CCa.qrr.S como el re? afento fu real

cabegib:altar. fo.lítj.

CeaC£C]voecomo el re? acoirto alos
c>ela?í]a fo.l&uf*

CCa.c££ú.®ecomo el re? cerco agí
bjalfar. fo.l££U.

CCa.C££íü.®elasvíádasqvínieron
alabueftc. fo.lgcüu.

Cca.c££iíu.iBccomoelre?feeiíuuo
fob:cgib:altar. fo.l££Üu.

CCa.C££v.®ccomo ,oon ^íuannúñes
? t>ójuá manuel fe vieron co el re?
fcearagon. fo.Í££v.

ffí8»qpjjecomo el re?t>egrana*
da?abomíleqafentaronfusreale*'
cerca

,

oegíb:altar. fo.l££v.

Cea.cpvu.como vn mo:o qfo lidiar

cóal6foferna"de5co:onel. fo.l££vj.

Cca.c££viu.©c las treguas q el re?

físo. fo.t££VÍ).

CCa.c££j£,iBel tratofcelas treguas
queelre?fi50.. fo.l££vif.

Cca.c£££.©e comofusvaflallos ma
taronalrc?t>cgranada.fo.l££víu.

Cea.c£££f. acornó elre?bí5omatar
at>íafáncbc5t>eíabcn. fo.l££víij.

Cea.cr££if.comoelre?alboba5équí
tfcraconquíftaracfpaíía. fo.lpfv.

Cca.C£££iíf.$1 coinieeo t>ela cótíéda

$losrc?cs$ttauarracócaíiíüa.80
Ceap.c£££iíu.©ccomoclre?vinoa

ccrcarat>6íuánunc5. fo.l£££.

Cea.c^v.©ecomo el re? llego vna
IcguaVelerma.. fo.l£££tí).

Ceapí.c£t£v1.©ecomoclre? fuefb/

b:cpefia'vcntofa. fo.l£T£íij.

Cea.c£££ví]\Mt como el re? fue a VÍ5

ea?a. fo.l£££U.

U ü)



3feObte*<4&
€Tcap.cc££tní f.como el re?mato at>o

Juáalonfo'oebaro. fo.lt£nf.

CjCa .q:£ri£Joccomo qdo t>ó íü nuñ e5

fofegado enla mercedSl re?l£T£iú

C£ap.c£Líbecomonafcio elinfánte

sonpedro. fcktóítí.

CCa.q:lf.comofcpíoelrc?c5fiiber//

mana lare?na$aragon. foIljCÉflíú

Cig;a.q:líúcomoelre?matoaun efeu

deropo:qnoleacoj:oepncafti.84-
flCCa.qrlííí.comoébiosó jua manuel

alre?papeiréfumerced.f.l£££tüí.

ITCa.c^líüf.T>tvn torneo qfí50 el re?

eni^alladolid. foJrjrrp.

CCa.cjlp.i^elacontíéda entre caftí'/

lla?nauarra. fo*l£££P.

tfCa.cjlpi.como elrc?acomo aloe q
faúáguerraanauarra. fo.l£££PÚ

CjCa.qrlpi].^elpfete5embioelre?
alb'oba5éalre?. foÁxttvu

CCa.cjlpüi.como largeterS cartilla

pndier6amíguelpere53apata*87*
CTCa.c£U£.comola0géte0T>clre?to

mar6clmonerterio
,

oefitcro.fo.88

ffCa.cl.comolaegetesDelre? entra

roñen nauarra. fo.ljaxpíií.

£.clt.comofupoelre?qerápcncido0
Io0naiiarro6?aragoneflce.fo.88*

CTCa.dii.iBecornoelccdet>efoj; en/

tro a nauarra. fo.lrjrnúii.

CCap.drii.comofupoelrc?locfauia
fccboclcódcocfojr. fo.l;c££Pm

tfcapt.cliüíJ0elamucrteseire?oc
aragon. fo«l££gt£*

STCa.clpJ^cla'oefauenecía entré el

re? % loe caualleroe. fo.l¡jj3£*

CTca .cípí.corno el re? folto a miguel
pcrc3fapata. fo.ee.

O.cl?ü.comoclre?bufcomanerapa
traerá fu merced aloícaualfor.rcí.

CCa.clpüí.comooófua embío al re?

fumádadero. fo.yci.

tfíCa.cliv.Sdccomo el re? cerco a ¿on
Juannuñc5. fo.vcí.

Ccap.clv.iE)epna pelea qouíeró loe
sel re? con los pelerina, fo.qrü.

Gjzra.clrf. ©c como tomo el re? a to*

rrcocíoiuton. fo.C£Íj.

ffCapi.clrtt.^ccomo el re? t>íopo:

tra?do:"atre0cauallero0.fo.rcm.
Ci£a.cl£üf.©ccomo cercaró pncaftí

Uoqt>e5íafotoalófo. fo.rcüt.
CCíTa.clnüj.como pino ala cercad ler

maoó~Juáaldfo$alburqrq.f.£ciuj
Ccap.cl£p.iE)ela a?uda q ébío el re?
aiare?nat>earagon. fo.£ciüj.

ÍLiCa.cl£pj.©e como pino a peíafí el
06Juan manuel. fo.rcün.

CTca.clpn.^elaepeleas^lo^elre
alcóloeoelerma. fo.vcp.

CTá;a.cl£Puj.®ecomo los $ buftobie
ronlapíllaal re?. fo.vcp.

€fcap.cl£j£. como el re?Sepouugal
cercoabadaf05* fo.rcpi.

CáTap.cl£¿:.comolos$andalu5fapí'/
nieróaloepoitugaleflce. fo.vcpij.

<TiCa.cl£vf.t>ecomofefue el re?"bpo*
tugait>efob:ebadaf05* fo.£cpij.

Ca.cl££íf.como la re?na rogo al re? q
tffcercafíeaodjuánunc*. fo.£cpif.

tfCa.cl££üj.©ecomofcfuet>onjuan
manuelaaragon. fo.vcpíij.

C: iCa.cl££íüj.como el re? fue a bufto,
t aptllafranca fo.vcpiij.

tfíCapít.cl^p.comoT>5|íua nuñe5fe
pino ala merced 51 re?. fo.£CPiif

.

€Cca.cl££pj.$0elamuerte t>el re? fe
Upe t>e franela. fo.£cj£.

Cca.cl££pij.fce como ouo elre?no6
fráciaclcódCDe^alades. fo.vcfe.

Cca.clggvtif.©ecomo el re? perdón
no a t>ófuámanuel. fo.cj.

crcapiCli£ft.i^ecomoelre?cobíola
pilla $ Zonta* fo.cif.

CCa.cljr^como elrc?fc adrefeaua
pa laguerra SpojtugaL fó.cíf

.

«Ca.cl£££f.como el re? f150 maetfre ve
alcátaraagó5alomartinc5. fo.ci].

€fca.clvvvíí.Belapcnida Slarc?na
t)oñal6catn5alrc?. fo.cíij.

€TiCa.cteiíí.6leiBtradaqfÍ50clrc?
cnpouugal. fo.cüf.

tfCa.cl££viüj.comopedo la flota ?cl
re? ala fleta sepoztugal. fo.cíüi.

CTCap.cl£V£P.T>ccomocl rc?adrcffo
pa entrar enpoztugaL fo.ciiij.



£
iro-iuf»

crcap.ctevf.©ela entrada q el re? í

fí5oenpo:tngaU fo.ev*

tfca.d£Epif.Beta entrada 3 fiso el

re?Spo:tugalengali5ia» fo*cv*

CCap.clREPtif.»ela tregua t>el re?

?t>clre?ücpo:tugaL fo.cvj

tfCa.ctei£*Becomoclrc?fupo *c

lasgentesqembiauaaqndelamar
clrc?albobacc6marruecos*f*cvn

tfra.qx.BclfecbofclretfcaragS có

larevnafumadraftra* fo.cvif.

CCa.c¿q\$comovinieron al re?,oon

yu^Wnucl?t>ó3íuánuñe3Xcviú
{fCa.qrcíúBecomo vino al re? ,et ar

¿obifpo t>eb:aga.* foxviií

tfca.c£cüí*©elaepa5es6lrc? «ara

g5confumadraftra, fo*cviíú

CXa.q;ciiíÍ.como fupo elre? q pafa//

ban los motos aqndelamanfo,ci£*
CCa,crcv,comofuemaefh*e6 fáctia'/

got>6fadriqfiíoT>elre?* fo»cit\

^Ca>q*cvúBecomofeto:noaaragd
lare?nabermanat>elrc?, fo.C£.

G>Ca-.C£cvíí«.10ela$ portara* entre el

re??elrc?t>earagon» fc>*cg*

e:ca*c£cpüj*Belapeíeaqouoelre?
cónlosmoioir» fo*q%

^fíCa^ci^íi^ecomo el re?pufo fron//

terescontra loémosos* fo*c£*

^aCa.cc.Kclaentradaq Rieron loe

£ptanosentícraT>emo20s. fo*C£ú

^grapit.cciJdccomofueróvencidos
losmo:os** fo«C£f.

^Cap^cciúBecomoabomileq vino a

coírcrbatfafcuilla, fo.C£iú

IfCa.cciíi. ©ela muerte S abomiíeq
re?t>ealge3tra, fo.qüú

«r>£a»cciiil. comofe al¿:o elmaeftrcs

alcantaracontraclre?; fo*c£Ütú

^Ca^ccvJdecomoelalmirátctfara/
gonfuemiierto* fo*qrv*

^Ca*ccvi.comofiipoelrc?qclmaef
trer>ealcátaraqríat>aralre? 6po:
tugallas villas Tcaftillos, fo.cgv.

£>C*ccviúcomo el re? llego avalécia

t>6deeftauaelmaeftrcfcalcáXc£v,

£Ca*ccvüi*comO qmarona gonfalo
marttne3poztra?do;> fo*q:vn

Ccap,cci£,®ecomolos£pianosvé//
cieronalosmozos, fo.cpi,

<fcap,cc£,®ecomoelre?fue afant//

tocar* fo.C£viú

CCaxc£úcomofupoelre?qerapafa
dala fíota Slos mozos aqnde.C£Viü

Cára»ccpí.©elamuertet>elalmiráte
t>cl re?t>ecatfüla* fo.cpiíú

ffeapúcenit®e como el re?fupo la

mtiertet>el almirante» fo»e¿í£»

{D£a.»cc£tUi.como el re? embio ornan
dargaleas al re? $poztugaLf,c£í£\

CCa*cc£vJg>ccomoclre?fueacQzri//
dot>enauios* fo*C£Í£.

Cca*cc£vi 'oclas amiílades entre el

re?$cafttlla?3poztugaL fo.c££\

C€neítos^p»capitulosfeconttene
todos ios fecbos tóelos rc?es x>c tre

nie5i%?t5fOjulmé£a
5 'r Svenamarin

?$ínarraccos
:
,?fctrata$lo0 mira'/

mamolínes* eomicpcnfohcrc*
CCapúcc£Uü.©ccomoelre?embío
po: alonfo fernandes* fo. C££V*

Cf£a*cc£liíiújg5ecomo cerco a tarifa

elre?alboba5em fo*C££v*

<EjCapúccglv*®ecomo fupo el re? la

cerca fcetarífa* fo»C££vi.

€TCa.cc£lvi.ig5ecomoclrc?fucaaeo
rrer a tarifa* fo*C££víú

CCa.cqrlviú®e como el re?fevío c6
el re?t>epo:tugaK fo*c££viiú

Cea . cc£lviiúcomo elrc?ébio alo?6
íarifapaqfeT>etonieíTen*fo.C££vuí

€rca*cc£lí£*iBecomo el re? 'De poztu
galvino avadaj05» fo*C££Í£*

CTiCa»ccl.®ccomoelre?t?cpo:tugal
vinoafeuilla, fo*c,£££*

Cca.cclf«como elre?/? elre? $po;tu
gaifuerona acozer a tarífa*fo*C£££*

íTCa.cclíúconToclre?/?clre? $ po://

ttigal llegaron atarifa t fo*C£££ú
<Cca.ccliii 4Decomoelre?o:deuola

batalla» fo..e£££í *

CfiCa.cdínúcomo el re?$catfilla vé// í

cío al re? $ marruceo.?,? clre? ¿ po;
tugal al re? ^granada* fo.cjjj'ín

<£«Ca*cclv,JE)cqual batallafuemaeS
loareftaolat>cvbeda* fo.C£££v*

áttiip
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i

bla* ^m
Gxa*cclp1*comofe pimeróala pilla

los reyesS canilla ? $portugalés
€tca.cclvif>Belp:erenteqelreYem
btoalpapa* foUcegnríf.

«Tea *cclpii)*$lo c¡ el re? ltb:ocó lorp
curadotes olas ciudades* f*c£££Pií

$Tá:a*ccM£*eomoelre?otdeno étrar

3Cozrertierra$motos*fo>c££püí*
tfcap.cd^Eeioslugaresqganoel

re? t>elos motos* fo*£££Püj *

ffÉCa*ccl£f*$los lugares q gano é tic//

rraS mozos el re? eftaves íf«£g£$í£*

GiCa*ccl£ijJE>e comootdeno elre? la

guerrat>elosmotos* fo.c^U

CTcapúcclríiíRecomo el otdenaua
la cercare alge3ira*> fo>cj:li*

CCa.ccljáiii.SMarefpuetta q tuero

al re? lost>e iBurgos* fo x%\x\-*

«rgra.ccl^Bel^ampofcefcostaua//
lleros** fo.C£lt|*

C£a.cfpj*comofupot>elafíotat>ea'/

allende íamar* fo*C£liií*

C£a*d£?ii*i^ccomofupoel re?q fu

flota vecio aloemotos** fo*C£lii|*

CXapi*cd£PÜi*comoelre? embioa*/

losaímirantesagradefcíede leslo

qiieabianíccbo** fo*c£lp*

CCa>ccl£t£*comofabloelre?alalmi
raníct>cpoztiígal. fo*qrlp

C£ap*cl££*®ecomoelre?fttepcrfn
flota. fo*c£lp|*

3Tá:ap.cclri*f.©ecomo elre? otdena
na la cercare algebra* fo.c£lpj.

C£a.tcÍ££ií*i!£elos q fuero coneí/re?

fobte algC3ira** fo.qclpij.

CCa.cclrrüi*Í$ecomoelre?pofocer
camela to;re, fo*c£lpij.

CjCa*ccl£riiij*T>ecomo fe llego elre?

máscenle algC5íra* fo*crlpiij.

*r£apit.ccl££P*comofc fuela fíotaS

araron** fo*C£lf£.

fCca.ccljjrvI.comorcnfadriquc'fue
macttrct>cfanctiago. fo*c£lír*

(T/Ca.cliTvit.'occomovinoal real t>ó

JuaiBmanucL fo.clj.

CTcapituL ccl^vüi* ©ela bueftet>cl

re?. fo.clíj.

tf£a*cclr£t£.©ecomolos$ alge3ira

embíaua amatar al re?. fo*clij.

€fCap*ccl£^*Bclacaba?engeñosq
elre?mandofa5er* *fo.cliij>

CC3*cd£C£i»comoloí$labueikouie
rópeleacó losólaciudad, fo*cliij.

CCa*cd£££ii*®ela baíMda que fue q
mada* fo*cliiií*

tfCa*ccl£££iií*©elasceladas qué el

re?pufo. fo*clüij*

elCa*ccl££tüíj*Scomofetratauaq el

rc?outeffepa3Có losmotos.fo*cÍP»

CCa*ccl£££p*T>ecomo el re? fupo Sla
ftota ociosmotos» fo*ch\

CCapi.ccl£££Pí*comoobíeron pelea
losqucpolabancaucla villa pieta

con los motos* fo*dp j*

CCa* ccl£££Pi|*comoférnágó£ale3$
aguilafpecio alosmotos* fo*clpiJ*

tfCa*cd£££püf*$itrabajo q palíaua
elre?fobtcalge3ira* fo*clpíj

CXa.ccl£££f£*como elre? alboba3en
biso matara fu fífo* fo*clpii)>

irca*cC£C*comotomatiálos £pianos
las piada? q tra?á alge3ira*f*clpíií

CTCapt^ccjrciM>tcomo el re?embío a
gaardar la frontera* fo*clf£*

CfCa*cC£rií*eomo los motos pínier5

alos que fasiá lasbaíiidas *fo*cl{£«

<tcap*ccj:cií|*©cotrasbaftidasquc
fcbi3ieron* fo*d£»

€rca*ccmií|*comoelre?otdenoóp€
learconclre?t>ejgranada* fo*d£*

<Cca*cc.ccp*comopinier6 los condes
t>earbuU,folu3beralrcal* fo.cljrf*

<fCa*cc£Cpf*iBelo q el re? tratabamt
entrasüegauafu gente** fo*cl£i*

Ccapítu.cc£cpíj*j0eeomoelrc?cm
bioapcrclrcalt>elosmotos*f*d£j»

CTCap*cc£Cpiíj*t>eotrapaíttdaquefe

ÍÍ30 fO*ClfPÍ]*

tfca.cc£cj£.©elconfe)ofobtelastre
guasoclosmotos*. fo*cl£í].

Cfca.ccc*®ecomopinoalrcalclrc?
txlBauarra. fo»cl£üf

CLCapit.ccq.iE5c como loscondcsoc
Hrbidt folu3berouicronpelea con
losT>e3lge3ira* fo.fl£iij.

fTiCa.cccijJDclfuegoqueouoenelre



OLÍ?,
al... fo.cl£íüf.

CcapUcdtjJBclodmcnfalcro«quc
vinieron 6t rev/$ ©zanada. f.clcíül

CCapim.cccutf-.B-c como loscbzíüí

anosqueeftaná^nlasfrontcrasvé

cíeron alos mozos. folío.d£v.

Cca^cccv.®elas celadas que el re?

poníaalosmozos. fo .d£V.

Ceapí.cccvj.Belacozroqueclpapa
telrett>efranciaembíaronalre^
sccaftííla. folío.clpí.

CCapitu.cccvíí/De como el condese

fognofcruíabíenalrcY. fo.clj:vtj.

CCapítul.cccvtír.Be como los caftc

UanosTleoneíTesouíeronpeleaco
los mozos. fo.cl£Víí.

CCapí.cccjjr.i^etrtcs galeas que

w

nieron'oe aragon

.

fo.djvíí

.

CCap.cccr.í^ecornofefueron loscó

desseafbíd z $folu5ber.fo.cí£vírú

Ceap.ccq:f.®eeomofcfueel conde

DCfO^ fO.Cljfé.

Ceapí.cccnf.®ccomo fino el conde

•Deformen scttílta. foxi^i^

CCap.ccc£ívj\JSbetres celadas que el

re? pufoalos mozos. fo:clrj£

Cca.cccgüiií.Becos celada?q el rev;

pufo alósmozos* fíWftfgJ

Cea.cccr-v.jE>elacare5at>elpáqueo//

uo enelreaU fo.cl£rf

.

Cca.cccpj.lEtevnaceladaquefepu
foaíosmozos. fo.clro

Cea.cccpíi.Eeloqueacacfdopoz//
lamar/ fo.cl££íj.

Ceap.ccc£vííf.©ecomofuetornada
vnaga!camelos mozos, fo.clnrij.

CCap.ccc^*.como fe cerrovn puerto
enquceftauafeYsgaleastjelosmo
ros.. fo.cl^ííf.

CCa.cctra\®eloq acacefeíoalá filo//

ta'oelre^. fo.cl^üj.
,Cca.ccc££í.aMamuertc 61 maeitre

T>c alcántara. fo.cl££üf

Cea.ccct£í].BecomofefueelreYoe
IHauarrá, fo.clr^íüf.

Cea.ccc££uj.iBccomo paíTola flota

aquende la mar. fo.cl££íívj.

Ccap.ccc££üíi.©elfecbot>elos mo//

ros. fo.cljrpííj.

Ccapí.cccr£v.©elo q el rey bozdeno
enfti bueíte. fo.cl££iííf

.

tTca.cccrrvf . como el re-atablo ajos

gínouelfes q no fefuefíen.fo.cl^v.

Cea.ccc£t*vi).®elos méfaiierorq em
bíoelre^ógranadaalre?. f.clrn\

CCa. ccc^vííj.Bdacaresaquevuo
enelreaU fo.cl££vj*

Cca.ccc^rfé.comolormozosviniere
alrf/ot>epalmones. fo.c££víj.

CCap.cccr^.©ecomo quifo el re? <3

mar ia flota oelosmozos.fo.cl££víj
CCap.cccrxrj.jBccomo fequífo ?z la

flotase gfragon

.

fo.cl££vííí

.

CCa.ccqxnf.como los mozos víníe/

ró a l r?cT¿e palmones. fo.cl££vj.

Ccap.ccc^r^íii.Sel bozdenamíento
sel real. fo.d££)t\

Cea.ccc£££tívj.Becomo fueronven
cidos los'mozos en vna pelea .fo//

lío. cí^gr.

CCapítulo.ccc£££v.©el fecbo t>evn
mo^oquevínoalre? .fo.cl£££\

CCapt.ccc£££vj.®ccomovino afre?
vnmozo. fo. cl^th

Cea. ccc£££víj.Becomovenían las

fabzasaalgesíra. fo.elgggj»

CCa.ccc£££VÜí.©clos tratos fcelas

treguas. fo.cl£££íj»

Ccap.cce£££í£*©ecomo feganoQh
ge3íra. fo.cl^gíq;

Ccapítulo.ccc£l. ©dos caualleros
qmuríeronenlabuelre.fo*cl£££níf,

CCapítulo. ccc^íU ©ecomoelre?
fucfobzeíSíbzaltars murió eltan//

do allí. fo.cl££v,

CCapítttl.cccrJUj.©ecomofue alfa//

dopozre?t>onig>edrofu fijo t>etfe

noble rc?t>on Slonfosceaftilla
que táosperdone. fo . cljrrp.

cffitóbtabfe»



WA

IRzlnomb: e t>e Bíoe^padre £ fU¡
ío?fpíntufancto7quefontrceperfonae|
yvn folo l£ío?7fabídoi S todas fas cofaef

q fueron,? fon^ferá abeterno, % Sía ble
aiieturadavírgétniadrcfuta-

;
cjeímedíancraen

1 tre noe ^ fu fijo p:ecíofo*ffrozcutoruego alcanza
¡¡nioe la gracia selfpíritufancto: pozlo qualto//

idosaqlloeqba'Defablar^algunacofa^euefecn

¡

comédar *focozrcraetfafeííozaq leealcáfegfa,
pozq fin ella eeímpofíblecomefar,tnedíar>ní acá
barcofaalgunaqfcabiienaníparescabíen^poJ
¡qntolabíflo:iaqcomcfarqrcmoec6^loefecbo0
it»lcbof^lret^óBlóro/on5cno'Deftenób:e5ífue
;retse£fpañaJ^eía(Htenemofpozpatrd7aboga
¿dot^fenfbzaaqlbieaucturadoapoftolfcñOTSá
Jcíiagofifo^lZcbcdeo,cauaUero,alfcre3maro: 7

íguíadozótaefcñaeYpedót'eloere?ee$íCaftUla
k oc&có^y t»cl recibe ? £>e fuemanoetoma las ar*

¡ima^?cfruerfo,?ofiadtayrlorfuecauallcroratre
Ijuírníeto cótra loe enemlgoesela fee catbolíca^
^muYgrádezcdpíídopodcr^rogamoe a cfte qnoe
|arudeafcrcuírtbozdenarcftabíftozía,entalma
íncraqfeagrataaloeqlaleterés oleren lafagan
purarap;ouccbofuro y v>e todoe Hme*

í0e fabtoe anííguoe conofeí£do lab: etsel

dádselavida q tenían ^penfauan que laf]

gcteeqscfpucevíniefleaun auíarifcetc/

ncrlamaebzcueygqucnópodiafntzcfla carrera \

p?s J^r
r¡¡ 3 5T-



^^aatierraemona^elaecofaepáfadaa^^arlasbafaberaloevcmderoe^/
co:daróponercnefcríptolafVídasTOb:asoelosgrMesfeño:esqfuer6enfus
tpoe:TtntoconeUo0la^cofao6lo0Otro0caualícroe^onieaqfí5ierontale0co//

fa6cile0parefderont>í0nae
,Dcreco;dací6,po:Qt)clobucnotom3freneíéplo^

fe effozeaflcnfcmcíar alosbuenosyr "DelonotaireapartaíTcn^ no fí5íefien co<t

faeenqrcdbtcírenverguenca^adaffetríitcrecozdadóTmalnóbzealoe^cc^
díetea^ entre loeotros efclarefddosrerceq en cfpañarctnar6t)emu^^Uuf

tríííimamemo:ía.5;iievnoelrett>onai6foon5cno:elqualfí5omutnotable0
<

r

magnífícascofasenfustpos,cu?a biftozíaferapuettaSaqui abapfegu pafo*

jgiíí comíéga lamu? verdadera cbioníca t>el no
blefeño:re^^óaiófoon5enot>ccaitíllaie^^con*f©uefuefv/

jo sel noble re? *oó5-ernádo^ nietosel re? t>6 Sácbo, s x>í5níe

to6lmu?fabtoYvírtnotrore?t)ó^llonfoqft5ola0leYe0,qfué
parS£mperadoz,tmádolafacarclmu?noblerc?t>6£nrríq
elfcgüdo:quefucfufifo6ltenoblere?S6Biófocu?acslacbzo

^niea,a|[tianunc3 $víllafaníuftícía?algua3ílma?oz$lafuca

fa,i poner enpergamino^ juanune5lofí5oaiítfegunqelgelomádo:t fí50 la

trattadar ? efcreuír a ru? martines t>medínat>e r?ofeco,con la gra$ ©ios z 6la

pirgédBaríafumadrc^t)elmutnoblefcño:re?t)óai6foqt)íO0perdonefuaU
ina»£o{rofí/alamerced'DefuftíoelmuYnoblefcno:re?t>on/Enrríq^$lamut

noble? bonrradafeñozaTKMa'Juanafumugerjqucfuefífasel mu? noble t>on

fuanfífot»eltnfantet>onzBanueLiEtambtenalamerced
,Delp:íncípeberede

rot>on?tian fufíio enloe re?no6'DecaiíiUaTOe^eon.t fuecomenfadaa traf/

ladareflacbíomcaenel
,oe5enoañot)elrc?nadot)elfeño;re? ,Don£nrríque,en

mícrcoles,ave?ntc?ocbo t>ías andadost>elmes&e$ulío*£nel año t>ela era

t>cmíiUquatro5íentos?catoz5eaños/£andauaelañoselaencarn3Cíonfcentt

cifro feñozjcfu cbzífto en mili x tre3íetos ? fetcnta ?fe?s años*

|k>ses comíéneo,medio? fin fcetodaslas cofa^TíTael no
puedefer,capoz elfupoderfonfecbas,?pozel fu fabergouer
nadas, % po: lafabondadmantenidas,? el es feño: en todas
lascofastodopoderofo,tpenccdozt>etodaslasbatallas>

,óó
¡detodoomequealgunbuenfccboquífícrecomÉearpzímero
T>eucmembzar?ponert>clanteat>íos,rogandole?pídíendo
iemerced que Icoe faberz voluntad,? poderparaque la puc
dabienacabar TConfugracíaJBeaquíadeláteeftacbzoníca

contara ! as cofas quepaflb el mu? noblere?sonalonase sCaftília zSe&eon,
lE^elaflides^conquíftas^víetozíasqneouoT^oenfuvída^afrícon motos
como con cbzíftíanos.? comienza enel año quín5eno $1 re?nado $1 mu? noble

re?son femandofupadre*

CCAPITVLO PRIMERO QVE
empíeca enel quiteño año "Del re?nadoselre?son
femando¿Sbbát cuenta como la rc?nasoña d@ aria

madreseftesófernando vino có losperlados

Tcauallerosafancta rifaría t5víllamuríel

qescercaselaciudad $ [falencia*



m Cbzonícaod \tr^
)B el año quiteño Sl\

reinado t>el mu^no*
blerc£t>6fernádopa
dreólmut noble rey

oó£llófo
,

oecaftíllaí

óleósequíéfablaef'/
_taYitotta*£cnclmcf

t>cab:tlqfucañooclaeratfmíllTtrc

3ientoe ? quarenta t fer;e .añoe? ? an*

daua el añónela encarnación en mili

? I cca>üj*la re?na t>ona rl&aría que
fue madre 'ocfte re? t>ó femado,? mu
gert,elre?t>óS3

>

cbofupadrcyragttc
lat>efkre?T>6Blonfot>eqen qrcmoe
fa^eríabífíonayraígunoí&cloerícos'

ornee % perlados icauallcroe qcon>/

ellaviníerópafanctarlESaríaOevííla

muriel^qef cercat»elacíudad sépale
cia^t el ínfanteson Juáfíjot>el ínfan
tet^on manuclyr t>on 2tfófo,? tójuan
fijoeselínfante^onjíua vinieron bí

todoe,? la re^na T>oña maria Yablo có
el infantejo 3taan? con aqlloe ornee

buenoe la plc?tcfíapo*c¡ ?ua/£ cftuuí

cron en tratar la auenecia bie quilfe
táasyr'ocfquefuela aucnencía trata

daembíolarctnaloeobífpoeücmon
doñedo^oc palccía alre^at>emof'/

trarle el p[e\;íocomo era tratado,td
rcrtcuoíopo:bu\./eqndo lofupcDó

fuá miñ^tclaracuomuY;grande pe*

ísfífyt luego pugno earredrarfe Slrc^

ttabíépefaua muebo t>cfta anenecía
ala re rn at>oña cotonea c¡ era muger
^IrctÁpugnauacnlopartirqntopo/
dia^dixrvino fepapalecíafcondc
etfaua la rc?na fu madrera ql le t»íyp

todo el fecbo comopafáraeonel ínfa

tCDonJíuá^tcnq manera íoauíaauc/

nido,? clrc?müttroqlcpía3ía>? turo
lequcfnvclütadera'Deloaucnírcñfu
fcrmcio,? lo afoifegar con figo , la re?

naT>cfpucoquevíoqcl pleito ctfana

fofegado entendió que era bte que fe

v5icíTcn^c)írol0alrc^tclrc^touolo

poibíe,? fu ¿fíe a vcrcoucl infantejo
Juáagrtjoía^cncftc'oíaDcrpuee'oc
incptftaecoimo el re? consona fon*

fo fu tío bermano $la re?na quepoíía'/

ua cngrííota,? vino ala noebe ala ciu

dad % ceno mucboíTScfqueouoccna//
doífcccboenfucamatomolcvnaca//
lenturatafnertequelcfi30 perder el

entendimiento,? que no aco;daua a
mngunacofaquelct>i£efTé,cn guiffa

quecur/daróqueera muerto, isefpu*
ee otro oía que lo fupo la re?na fuma
drefueflepara fant francífeo sonde
clpofaua,? quando lo fallo afíí tama
lofí3ologuardaryxmádollamarato*
doe loe fifícoe qu e a? tr^z fi50 curar
t>el,? a cabo 3 treeoiae recudióle grá
dcpoilemaconmufgran'Doloi'Decof
tado,Touíerólo

,oefangrar,¥po*que
cramuYmanceboifcguardaua mu?
maloemandauatoda via5 IcotefTen

a comer carne,? algunoesclos-fífifcor

querían gelo t>ar,? la rer;na Defendió
quenogeío rúcííen,? guardólo quelo
nocomíeflefafta loecaKWOíae,? a
loe cato:3CDiaepafadoeouo mefoíía
% 'Dieron tecarnecomoquíer que nun
caleoe£olafícb:e,?po;qucno podía
effo:farcomoelqucríafí3ololetíara
Iaecafaet>eru?pere3t>efafam6qcrá"
•Dentro enla cíudad:t eftando encflae

cafae ono tantoe acídentce que llego

mucbaevc3cealpuntot>elamuerte,T
temiendo todoequemo:íría,larcv;na
T>oñacoftá(:afumugerquerialo leuar

acarríópoiquefícuíeíTcocmourque
Ictomaflelamuertccnfupoderfella
it>ct>on3Tuannufíe3 po:fc apoderar
t>eloe rc?noe,? po;q el Tílcr; entendió

eftotomomu?grandepefar, ?cmbío
luegopo:larc?nafumadre,?pídíole
poimcrccdqletrujrciTe aSIalladolid
afuecafae,v/cüaft3oloalít,?vínofe
concí a gf alladolíd,? t>cfque bí llego

recrecieron leaqlloeacídcntCí$lat»o

lecia tanto c¡ le llegaron alpunto t>cla

mucrte.iE'Defpucequcvíoqno podía
mc]o:armudofe tilapofadaavnaecaj
fa6"Dclabadt>eSanctander,?mo:an
doa£algunoet>íaenacíolcvnapoftc
macn!apícrna$recba,Yfalíopojclla



§»it)on lonfo el n}tno.^m $oMú
tata matcna,enguífTaq quífo t>íoe cj

Do: allí purgo elrnai,?s>calliadcláte

finco fin pclígro.cnguífiaq fícofano

£po:qdínfantet>onpedroYclínfan
tct>on'$toá.?t>ó5uánuñe5t>claraan
dauani?efauemdcr,larc£nat>oííama
riaorco^elreYTTopodíaferbíéfcrm//
doscllosmíétracllosain andouíeífé

masqfariamu^bie'oclorfofegarato
dos,? q aífí podría t*mefo: ala fronte
raaferuícíose^ioslcuádolostodos
aínfofegados^YelreYtouolopoibíe,
? luego rabiaron ambofenelteple^to
conelmíantet>onpcdro?conT>d JTuíí

mrrie3t>cíara,Yeilosrefpondíeronq
lc3pÍa5Ía?quccramuYbíc,?qc6cer
taííen concl infantejo JTuanqvinííTe
acígalcs,?q trían ellosaverfcconel
YeUnfante^onJuáPÍno a? luego,?
fueron alia el rer ? la re^na fu madre,
xfabíaronconcl infante eikplcYto,?
al infantc^on Jua plogo ende miicbo
r síro íl era mu? bien ? q le pía5ía x>ev

lio,? la re^nafeníéndo eílo po: acaba
do^algunospríiiadoeoelre^quando
vicronqtodosacUlosfeftmtauancon
elrefrconfumadrerecclaronoeftoí
buenoeornee ,? qu e feria contra ellos
?po:guardarafínncfmofmaíqalret
metíeró al re? en fofpecba q eñe atun
tamiéto todo fe fa5tacontra el,£el re^
tomo t>earmu^gráde recelo, z no los
quífo anudar oca? adeláte,? pugno
cnlos apartarqntopudo,£íftas ago:a
oejalabiitoríaoe fablaroerto po:eó
tar lo q acacfcio cnefte medio ííepo.

CCAPI .II.DECOMO
el rct t>5femado fe fue a tozo,? I le

iioalarc?nat>oiíamaríac6fígo?al
ínfátet>ópedrofu hermano, z at>6

fuá nuile5,T como fupo el nacímí £</

tosefubijo el muy; noble re^son
aionfosecaftílla,

SíretnatíoñaiCoftáca efía?

üa cnfalamáca,po:q quádo
quífo letiaralretacarríó,?
elno quífo ?: alia fuefíe allí

reftaua en cinta,? allí fe llegaron lo*

oíaroel parto,? parió aquelmu? alto
z mu? noblefefío: re? t>on 3lonfo T>e

Callílla? t>e &eon Sel qual fa5cmos
eifabíftoría,? auíaelre? ozdcnado q
fífííovarónacíeifequelocnaífelareí?

nat>onanBanafumadre,r el re? fue
líe a to:o,? leuo confígo aía KRe^na fu
madre? al íníantcoon pedro ? a "Don

3
r

uannuíic5t»elara,po:rcceloqtoma
uat>eüospo:ra5óquclcspartíeraT>e
laauenenciaDetodostres, que ellos

andauan po; fe auenir fin el, ca toma//
uanmu^gráde recelo quepues el par
tíera la auenéciaqueno lofí3íera po:
alfitnopo:matar losónos con los o//

tros*£ citando eneito llegaronmenfa
teros al re? comopariera larc?na*oo*

na Coltanea fu mugeroefíjoparonpi
ernes a tresetúas ve Sgotfo fcia t>e

fancto£poüto,£ftefueel infantejo
Blonfbfunjo pzímero beredero en ca
ftília ? en íeon,plogomuebo al&c?,?
penfauaquelocriaríalare?nafu ma
drc^oña£fBaría^affícomoantcsloa//
uía bo:denado,la re?nat>oña coftan*

eanon lo timo po: bien,? tuuo po:me
ío:t>arlacríancat>elinfantct>onSld
fbalinfante'oon fi&edrofutío,po:qtte

fíncaffeelconclla.t^ftandoel Alejen
2to:oembíoo6peropon5e al infante
T>onJuáat)e5ille quefe queríaverc5
clparafeauenír,?ponerconelgrana//
míilad, y el infante t>on Juan vinoa
E3elber,? elre? fue alia ? leuo cófígo
ala rc?na fu madre,? pulieron secón
fuñomu? grande auenencía , ? jura//

ronlafob*elafcñal"oela£TU5 ?fob:e
los fanctos zEuangelios acia guar¿
dar?Cttplirafri,?qi?dádoelrc? que
tenía po: fí al infante txm|foan,!ue
gootrot>íafallecíot>clapoftiiraelin'

fantesonJuan al fóe?,? fuclfe luego
"Dendeaverfeconeiínfante t>6 pedre
?conoonJuannuñe5t>elara,?c6 ,

D6
&opet>ebaro,?fueronbíconellost>c

fernan ru?5 t>c Saldana , ? otros rí'

Icosomes^pufíerontodosauencncía,



©fe €b?otrica ocl rey*©
muy fu erte cótra el re?^? el re? quádo
lo fopoouomu?grápefarT luego cm*
biofufmádaderoeasómanucl'rasó
Juáalfonfosebaropoualq nofebol
uieiícncon cftos otros z q lostouieífe

poz fí,t otroíí luego el re? embio ase
5íral Jnfanre'oon f&edro qícsaríaa
fantandcrqucfeparticíreselloe^maí
cünfantesonjuanisoniuannuríe}
se íara z ron lepe t>c fíaaro , acozdaró
se fa.3erre? ai infante sonpcdrocoiv
tra el re? fu bermano z ímbiarófu niá>

dadoalare?nasoñamariaquefequi
llclíctcncrconellosaeílo * la&e?na
qndoloo?o cftraúofelp mueboyr sigo
quelonófaríaenníngua manera tsí
¿rotes qnuncasiofquiííeíTequccn tal

cofa fueife.mas antee ellos lo fasian
rou?malcnandarentalcofacomoeP/
ta que era gran tracción ? gran SefTer

mcíoserios^caellafícmpzefe tenia

con el re? fu fijo :? como quíer que o//

tras vegadas lo aman pzouado q nun
caíesainafucedidofínomal^quepe
o: fe í cafaría agoia:? cüossefqucve
?eronqncnonpodianauerala re?na
para efto mudáronle lara3on enma*
ñera qticelre?nonlo fupieiTe pozgu//

ardarqueno vinieííe ma?o: sano pe>/

dícrcnlc poz merced qvinieife a ellos

anerraseí£alcncia^?clre?embioa
pcdirpo: merced ala üfte?nafu madre
quefuciíeaüa:? ellos siveronlcsfus
Semandasmu?fuertes,Y conefto?a
ciJ'nfantesoni&tedroera?aauenido
con dre? z con e1k> fesefbaratoaquel

trato , YpatTo cliRc? comoquífo z con

fu bonrra*t cuando en etfo monto pie
?to el infante son Juan alínfante só
Ifredro^síroqueleplasia^fctfama
ncrafcpartíeronseaquelple?toena
quel apuntamiento: ? el Jufantcson
Ifccdro quedo en la crianza sel Jnfan
tcsonHlfonfofijo sclre?,?po: ctto

la tt c?nasoña cottanp quedofe con

fu fijo. £ entonce era tratado cafamíe

tot el Jnfante son (fredro con soña
rl£anafijasclrc?scHragonj£otro

fíeafamicníoscSon5r

a?mcefijop;í//
mcrobczedcrosclre? se aragon con
la infanta Sofía &eono: fija sel re? se
£raftilla?se2Leon:?lucgoelií\e?se
caíliüa embio aire? se aragon mouer
viftasparafa5creiio0cafamientoa,?
fueron para Calata?ud z fí5íeron bí

lasbodas? scfpofaron ala Jnfanta
soñaleonozqueeraseedadsetres a
ños con el infantesó Jaimes fijo piU
mcroberedcroselrc?sc aragon zea
fo el infanteson í^edrocon lainfan*
tasoíiar!Baríafí]ascílcre?Searagó
z los rc?ee amos pufíeron fupleito $
fa5erguerra a loemozoe cadavno poz
fuparte ? agora la biíkma Scja se
contarsefto ,t contara como fino elle

re? son femando*

CCAPIT.VIII.DECO
mo fino e! noble re?son femando,
? secomo abaron po: re? 6 caftíüa

Yse león a fu fijo só Hlfonfo pzíme
robcrcdcro?selasotrafCofasque
a?acacfcicron*

18 eLjvj.años Sel re?nado
oeftc re?sonfemando q fue

añoSelacraS miUccc^lvij
arios andado el ano sela en

carnación $ nueftro feño: jefu cbzifto

enmil?*ccc.í£añofvinofeclre?aSIa
lladolid?mandoa?untarallíatodoí
losomcsbuenosscfu tierra a cortes

encimcsSeabJi!cnclfc3eno año $ fu

re?nado7
?si£olefcomoqria?renfcr

uicio fcsíoscótra iosmozos ? síeróle
losüla tierra enefíe año elco feruíciof

tvnamonedafoierapapagarafus'va
{fallos?? el re? pago fuá sineros a to*

dosfaliioaSójuá nutres, pozqfefuc a

fer vafiallo Sel re? se i£»oztugal. t d
re?eftádoenvaíladolidllegolemsída

do en como só fácbo fu cazmano fijo $
fuesclínfantesópedro q era muerto
rqscsianqvnoqandauapoifu fijos*

sonfancboqnolo crapoz locjl el re?

quedaua bcrcderosclarvíllaf z luga

ree qSófancbo auia q era cfto^ ledef*



^onalonfo el 0\\%iKV«a fo; x>íif¿

ma
7T saluatícrra, rl& tranda ,monte

ma?o:,granadílla,galírtco £otrofí

pozq el re? tenia queDon Blfonfo fijo

Del ínfantcDon femando no le teñía

el plcYio q ama puerto con el aco:do 6
lctom3rafaluaticrra,Taveíar,?aíos'

oíroo logaren que le auía Dado t ?&"

íioDCvalladolíd?fuefleparaSlua,?
cercola?pnfolc ingenios? tomóla: z

fncíncgoalcdefma'rfalloallíaDoña

Juanamuger q fue Derte Don fancbo
queteníaaquclmo£oqDe5íanqucno
crafubíio,TDí£olequefí ellaquería

fa^er falúa que tomaffcvn fierro calíé

te?qfínofequcmaífequeelre? DC|:a

ría la berecía almo£0,? lefariamuebo
btécomocraDcrecbo,?ella refpódío

qqría tomar el fierro calíete,q aquel
mo£o era fijoDeDófancbo ? fu?o,mar
que lo quería tomar ante la re?na DO'/

ñam3ríafumadreenitalladolíd,có
todoertolasvilíasDíeronfc todasal
re?,? et vino -fe paSIalladolíd,? erta

Doñaínanaconcl?Dcfqa?llegoDÍ£o
q no queriatomar el fierro,?vino a co

nofeerante muebosomes en publico
ertado ende efcriuanofpúblicos q aql
inopno era fu fiío niDeDon fancbo,?
po:ertara3ófincoclre?cócftaívillari
fob:eDicbas,?clrc?faüoDcvallado'
lid?fue1ícpafalam3ca,?Dedepa^e
jar?tomolavillaparafíTDendcvino¡
fepara £luíla, zocp a? al infanteDd
Slfonfofufiio,TDedctomofucamíno
£a]Eolcdo,?Dendcfuefiepa5abenT
auíabíéDosmefesqtenia cercado el

ínfáteDon pedio ba alcaudefeq era

6

mo:os,anteqclTfte?llc0aíTc,?el re?

falío Dcfaben t fuciTcpa marto0,ertá^/

do en martos mádo matar dos caua»

Ifofcjandauá en fu cafa q vimeróa?a
recto q Icsfasíápo* muertcDcvit caua
Ifo q De3iá q mataró quádo et re? erta//

uacnpaléciafalicdk)DecafaDeli(Re?
vnanocbc , al ql cauallero De5íá Jua
alfonfoDe<ienamdcs:?crtofcanaüc
ros cjndo el re? losmádo matar a tncr

to Dírcró q cmplafauá al re? q parefei

j
elíecóellos ante Dios, afu?5iofob:e
ertamucrteq eHcsmádaua Darcótu//

crto,$aqlDíaqellomo:íáen.£££^í
as:?ellosmnertosfuefTeelTRe?pala
bnerteaalcaudcte ? cada Día efpaua
al ínfáteDó Juáfegn lo auia puerto c5
el , z ?édofe el infantepa alia llego al

capo $ Caíatraua z dtMe toznofe para
cartilla, becbádonucuasqfíalabuef
tcllegaraqclre?lomandaramatar?
Dertofi5omu?granaíbo;otoenlatie//
rra,?elre?ertádoencrtacerca falcan
detetomolcvnaDoléciamu? grade z \

afmcolc en tal manera ínopudo a? ef
tar?vínofeparajabecon!aDolécíaz
no fe quifoguardara comiacada Día
carnez beuíavíno:?elínfanteD5 ^e
dro q quedo en la buerte afinco losmo
rostátofartac¡lcDíer6lavílla?entre
garógela tunes cincoDe fetiébze z fa//

líoDéde el infanteDó ifrcdrootroDía
martes,? llego el miércoles aJabé,*
otrooíaíueucsacozdoclre?c6el?c5
losotrosomcsbuenosqbieran q fue
fíenaentrarafa.ícrmalalar ra?asDe
malagaconlosmo;osDelre?Dc )Bra
nadacó^encrael?aauenído,?elre?
tomo eííeDía Smañana ílíbzocóelín
fanteDópedro z caeífosomesbueno?
qbíerápozqotroDíaSmañanafefuef
fenDédepara a^lfecbo,? eneífe Día|
íueucsfícteDcfetíebze vifpaDe facía

mar ia becbofe et re? aDozmírvn poco
DefpuesDe medio Día, z fallaró lomu
erto en la cama en guífa que ninguno
no íoviomo:ír,?eneírcDíafecñplicró
los trc?nta Días Del empía£amtéto 6
tos caualteros31 Tile?mado matar en
inartosyrfí5oferu?domu? grade poz
toda lavilla^ vino el infantcDojfbe//
dro a? z qndo lo fallo muertofí5omu?
grandellátopozel:?tonioluegoelpc
dóDelre?t llamo re? alínfaníeDóal
fonfopzimcroberedero Dertere?Don
femado qleDcjro en auíla,?Deaquia
delantetabíftoiía?racontandoloífc
cbosqacaefcíer5enlrc?nadoDcrteíc
no: re?D6alfonfo dc cartilla ?$Xc6*



^£b:omcat>d ref*§
CCAPIT.IIII.GOMO

lleuaró a enterrar el cuerpo t>el re?

T>on fernandoalacíudadS iCozdo

ua,?i>elafcofasqacaefcíeronencí

f>mero año q re?no el re? "Oó alf&fo*

IB elcomíé£0 t>ct añot>el re?

aado'Deftenoblc'üóalfonfo cj

cometo en elmesse fetíebzc

enel año fcelas bera?fobzetn

cbas 5
en el "Día q le alfaró poz re? z fe"

ñoz:eftemu?noblere?t>óalfonfo,era
t>ebcdad6vnaño?4,

gvj.t>ías 7 'rotro

í>íaqle3l£arópozre?acozdaront>clc
«ara enterrar elcuerpo t>eire? r>ófer

nando fupadrea Cozdoua3 eracerca

sédela no lepodían leuar a lEoledo,
níaSeuíllapozra36;5lasmuYgrá*de$'
calozes q fa5Ía,? t>efq llegaron a Coz*
doua?lecnterrarót>e£oel infantesa

pedro a lare?nat>oña coftanp,? el fu

efiepalabenpaafTofíegar lapa5cóel
re? t>egranada,* a ponerrecado ento
da eflfa tierra q no ftncafleafli sefmá//

pada.t qndoelmádado üegoalare?*
na'ooña maría fcecomo el re?t>c> fer*
nado fu fijo era muertotomo Silomu?
grápefar?mucboqbzanto* fí5omu?
grállátopozel^qndoelínfante'Dóittá
Yt>6juannuñe3lofopíeroouierómu?
grap^ertpofiíerófuamíftad ambos-

z luego apoco*"oías vinierefepara la

TRe?nat)oñamaríaa^lalladoltdafa//
blar có ella z T>íaeróle q conocíédo qn
to bié? qnta merced lesviniera sella

fcñaladameteenqlesT>íeraloscucr//
posaambosat>os?poz

,

oosve3es",?:q

fí no fuera poz ella q fueramuertoe , q
ellosqueríácíftteífetutozat>elre?T>S

Mfonfo fu nieto,masqnolofucfleel
infante t>5pedro fu bijo pozq ellos no
auíanaconfentírenelenníngunama
nera,?qfí lo ella no tomafTeqcllasa
ria ocafiíon pozq ouieffe guerra z mal
entreellor?qtodalatíerraferíaeftra
gada?qlcpedíápozmcrcedquepncí
ellos eftoqríanqímbíaíre poz el tnfav

tesóifrcdro? qgelofí3íeflefaber,ella

refpódiolefqnolofariapozqeramu?
flaca z fabía elgranpclígro 5 endlo a
uía,masqcllaimbíaríapoz el infante
t>on pedro z 5 fablaría con el,? q png//

nanapozlorfofegaratodor,pozqfcfi
3¿€iTclotalpo:confcfo z acuerdo oto
dos9* fí poz vetara eüo no fe podícirc
fa3crq ella tomaría cfteafá'poz paríír
cótteda étreellos z no ouícíTe sano en
lagnemut fuelle luego t>c avallado
lid el infantejo íuá^t>ó Juan nuñcá;
S lara finco en valladolid z adolefeío,
Y t>cfq fue guarido llególe mádado v5

vn caualfo $ aulla q t>e3íágarcí gofa//
ÍC5 q leembío a$3trq fopieffe q la re?//

nat>oñacoftá£a,?elínfantet>ó pedro
venía a aulla tqrían tomar al re? z le

ebíauaa^5irql4fifefre?rluego alíaan(
íes q ellos* llegaífé* q lesaríá al re?.

CCAP-V-COMODON
Juánuñesfuealacíudadoc Sulla
para aucralretenfupoden

í0níuannuñe5 quádoo?olo
q leímbío aoe5Íraql caualle
rot)eamlaouomucbopla3er
? fuetTe luegopa la re?na to//

fía maria% fablo con ella z T>í£ole,que

fí ella ge lo mádaífe q ?ria poz el re? z
qgelotta?riagavalladolíd <

r lare?na
síjro q eftefecbo eramn?grade? mu?
petígrofo z q eramuebo x>c mirarz pe
farfobze ello,?3 lefcíría loq fe le ente
díefrc/£t>eftefecbopefomttcboalare
?napoz3entédíoquefícllalemádaf*
fcq fueííepoz el,? el lefacaifefceauíla

que era mu?grande ocafíópara auer
guerra rmuebomal entre los rícoso
messe la tierra £ otrofí q fí la re?na
t>oñacoitan£a,? el infante tonpedro
UegafTeaauíla <rtomaííéalre?,qelin
fátcsóluáífconjuánuñc^íotrofmu
cbos $ tatierra q no cófetíría cnello,?

pozettoqfebohicriagucrractrecüor
?qfccftragati3latícrra*£otroííref
ccloq^on]uánuñC3pcfana qíc cftoz

uauacllala?dapoz algñafofpecbaq

61 tenía,? poz eftarra5ócf acozdo q x>ó

juannuíie^



@to ixmifioníodBmmo.^m fo.ír

3taaruñC5fuefeaBuíla ?no lo tar*

dafcYp:ocura1Te que non laquen al

TRcYtcSuílafaflaquctcdoe loe te
lancrrafciuntalTenyraco:dafltntO'/

doecomo críalTenalftcY?quíé foto

mcíretconcílcacncrdofuetonfuJ
nuñeste lara para Huila-t la fócYna

embío fumandadoadelanteatófan
ebo el electo te Bulla que eratende
natural^muY emparctadoen como
tófuánufíc5Y«a allafob;ccfíepleY

to,í quepiocnraíTe que nofacaífcn al

KfteYtetacíudad^Y que cilouíciíe en

defama que fe juntaíTentodce loe te

la tierra^ antes queton juan nuñc5

aclara ende lícgaíTe vnatueña que

tc.Vtan toí?a Betan^a qvic críaua al

ífleYatnarnuYgranrccclotetonjuá
nuñC5tclarapo:qucte5Íancila que

riamal rogoaiciCCtequetomafTcal

TF.ef z ío ^cñctTe erla Ygfcfía cate//

dmlí eenuit fuertc,T el electo quan
de oyó cfto^Y lo q embío tc5ír la TRcy

na tomo al TReY z pufo lo enla Yglcfia

catedral te fanSaluado: te Buíla
t pufo atmuYgr&gcntccí lognardaf
fen? qnádotóinánimes llego a Bul
la? fa'loalTRcY pneíio enla fonale"
5atclavilla,rqloguardauanpcfole
po:q no lepudo tornar^ era entócee

cnBnílaiéíego gomes t> Caftañeda
z embío remandar tregua ató fuan
nuñc5 6 lara que eliaua fu tcfafiado

encfTemcfmotía-i tó juá tíogela z

fucíTcB^íegogomes Scaílañcda ame
ter cncl monerlerío te fant frácífeo

teniendo mae getee qtó Juá nuñe.5

Y embío at e3Ír al tnfanteton ifrcdro

quevcnícíTc luego có la TRe^na tona
CoÜá^aa Bulla, t^tro fíleembíote
5trtecomotoniuannuñC5telaravi
nícra a Buílaconpoca gente a tomar
al rcY* q t^bajaífcenfevcnír luego
que nunca tan gran mercado tornera

tcotroome y crtcrncnfaíero llego a
villa rcal,Y el infante tó pedro vino
fe luego t ton tuan nunc5 te lara quá
dovíoqucnopodíaaucrallRCYpufo

plettocóloftelaciudadqnotictTcn
elfóeYaclníaotroomepoderoíoqbi
fueiTcfaílaq todee lee tela tierra fe

fumaffena ceztee? acozdafTenaqmé
le tícftcn^ curdo tonfuá nunc5tc
laraquelínfanteten i^edroq lo al/

canfariaanteequcfalieíTetclaYÍlla

falío luego tcdert fue fe qnsto mas
pudo engtiifaquel infantetói^cdro

nunca lopudo alegar,Y quedo el in*

fanteteri j^edro llego aHuila z (a«

UocomoeflauaelfccbOTcJenó qm»
fícrcnacogerailavíüapcfolctcco"

ra^cn z tcfqucvio qucnopodiamas
ctíotcfascraquclplc^íomefmoque
tó fuá nuñC5 te lara f150 queno tief

fen eí reYaningimofaílaque fcaYU"

tafTer.ícdoeíoítela tierra ?aco;daf"

fen quien tcuí cíTc al rct^ ton fuá nn

ñcs te lara fueffc luego para Burgo?
z fufíerenarrífTadccncUeete '/Sur

gcfst el cócUcetcfcrvncecc tratos

dooaquelícoqfucITencontracllof-Y

teífues que fucile el rcY te cdadfí

fuelle centra ellos o centra algunos

telíoepara Ice qncb;átarfue fuerce

cartae y pmnlcgíce z libertadee 3
tenían que elloefe tefendíeíTen-t fe

amparaíTcntcHfReYí cóctrae cendí

feíoneeqnofon aquicfcrítae que fe

pefícren en aquella compañía £ lu c

goembíarcnpo: el infante ten tuan
c era envalcncia^Y el infante tó fuá

vine ay a"/Burgos? pofiero tcdcefw
amY^adce enefta mefmamancra^
luego embíarótodoe fue cartae a loe

te cafiílía? tierra te£cóqv:cfcaY$
taíTcncnSafagugaaccídartodoíen
como pofíeiíérecaudo cnlatícrra«£
lae otrae cofae encomo paíTaró la bY
liona lae Y^a contando adelante*

CAPÍ .VI.OVE TR

A

tatelaecoucequefe bt3oncn sa
fagun.Y como la fóCYna toña rífta

ría vino alavillaS lKíofcco y telo

qucaY Ub:o,Y como vino aY clin*

fanteton i£cdroíttbíío.
, .

—



i^£b?onícaüelTI\ey v#s
raetfemedio tiempo vino fe

el infante son ifccdroa®a'/

lladolíd ala re^na fu madre
que era a? t fablo cóella z pí

díole poz merced que leaYude a fer

tuto; sel rey ?
caningunono tenia tá

graserecboselofercomoeUrellasi
£0 qle atudaria pero que auía m«"
cbos contraríos z luego elinfantesó

l^edrofueffcpara Suíla a la Tierna

Sofía coftan¿:a queera M,t tra£o la

pa^alladolidY la retna soña nfca//

ríareribíolamuYbíen'rfí5olemucba
bonrra^ elinfanteson fóedrofucfe

luego para Marisa averfecon elreY

searagonfufuegro^tvinoa^sójua
Slonfosearoyr auínofcconcU pro//

metióle que le anudaría en fecbo se//

latutozía,? luego partieron fe sede
z vínofe el infante son ifcedro para

cabilla a iRíoja,? alSurncba^ bi fa//

llográdcsafonadarsecaualleros^
partióla*:? Sedevino para ISurgos,

z cerráronle las puertas,? no le quí>/

fíeronacogerenlacíudadní le fi5íe//

ronninguna bonrra niningún ferui'/

cío^ eítofí5íeró ellos po* el amiftad

queauían puefto con el infante son
Juan,* conson'3ruannuñe5 se lara

X el infante son ifredro vino fe para

ítaftro£cri5 ,£ citado aY vino lemán
dadoencomoelinfanteson Juan^Y
elinfantesonfelipczsonfuannu/
ne^SclaraTSonBlfonfo^sonfer//
nando^soni^cropon^e^son íSar

cíascvíllamaYOzcftauan aYütados
en Safagun con los pzocuradozes

sclas ciudades? villas se iCafíílla,

rsctierrase&con,? a ellos llególe*

mandado en como el infanteson #>e

dro quería venir a??Y ello* sfeeron q
noofaríaa?llegarnípaflar6 Caitro

£crí5 adclátc^ scfquc el infante Só
lfccdrofopoquccllosSC5íancfío mo
uíolucgosendc^cmbíopozfernan
tuvjsc Saldaría z vino luego a el a

íCarrioni otrosíafalíeronsede t vi

níeronpara Safagun r? lleuaua fa//

fia quíníétosomessccauallo,? tres
milse pichantes que aY UegaiTe fu
píeró lo el infante SójuaYr todos loe
otros q aYeftauá ^z recelado muebo
al ínfantesóifcedro fuero fe luego to

dossendey fueron fea pofarcon S6
Juannuñe5$lafaquepofauacn fan
í&edroselafSueña^pozqueelínfan
tesón ^edro,auíatregua con só fuá

I nuñe5Selara
?Yembíaronluegoalín

fantedófelípefubermanoa rogarle

q no quífíefíevcnír a ellos^Y en¡ llega
do el infanteson jfcedro a medía le//

gna se Safagun llego a el el ínfan//

tesón felípe^Y rogólemuebo afinca
damenteyr ael tomóle uiuy gran pe//

farpozqueelinfantesófelípefuber
mano le fa3ía tal ruegos simóle que
maYO*ra5on feria citar el conel con//

tra aquellos quefuefíen cótra el reY
Y era"cótra el 5 eftarconello^goq poz
fupartefaríatátoípuefellosfeYUá
apofarcóSonfuánuñe5$ laracóquí
en el auia tregua queYzíaelapofara
fantfrancífco poz eftar cerca sellos^

Y poz ver fí complírian lo que auían
sícbo contra elqucnoofaríabí venir
a ellos * fablarcó losotros que eirá//

ua"a? aYuntados. £ fuefeluegoa po
far afán francífeo acerca sela villa

queeftaua aofoStodos ellos^Y otro
Síafabloconlosselasciudade^Yví
lia*y eftouo aY trersíar,? Scfquevio
quetodos cftauan aY encerrados en
aquel moncfterío^Y que ninguno se
llosnofalíSaclaíTicomoauíasícbo
vinofepara Eoro sóde eltaua la reY*
na fumadrea vínofeson Juá nuñej
selaraparacucllarparaaYuntar aY
los sel eltremadura para faser aquel
pleYto que facían los otrosí t\ ín*

fantesonifcedrofalío luego se j£o//

ro^Y vinofepara 0lmedo z aco:do
$Y*acucllarqlcSÍ£eróqpo:sófuá
miñes Se laraqcftauaaYq noofaria

Y: alia y amaneció vnsía en cnellar
?fucpofaralmcmcftcrío$fantfrá*cí//

feo z cftouo aY qtrosíaíi fablo có lo*6



ü'ñ¡&níb€l0mmo<
lae ciudades z vilias que efíauan av;

* tonfuannurtotetaranunca falto

tcíavíllarnaseríauafea? qdo ^peí*
quccltovíoeiinfantc ton pedropar

tíofetende,? vínoíe para dallado*

lid4 eliní<mtctonfeííperínofe pa

ralaiRctua con trate qucíravMteltn

fanteton imn^z venia con el ton gó
ÉalooforíoobífpoteoKnfe^ lapice

tefía que cltra?a. era efta:qu c el ínfan

tetón Juan qwcfc quería auentr con

el infantejo fccdvoz quefucífenam
bosatostutoiesconella^laretna
tí£olcqnetc pla^íapero queaute lo

vería conel infanteton ffcedroft lo q

ría claífí^ vinofepara rfBedínatc

ríofeco£ ernbíopoi el-tfabloconcl

efto?cléi£oquc¡cpla5ía,ducgocm

bio po ; el obíípo te 0icrSc que era

at conclla al ínfáte conluan q era en

¿Hirroe a teñirle que Upla5ia oc fa

3er aquella conueníencía el obíípo

r/cndofu camino fallo a fancbo í<m»

cbc.=5 tevclafcoquccra cafado confu

fobtínaqueeüauaen villa murtela
tefeobriole ello , a que ?ua z fancbo

fanebe^ pefandoleteíta connenien//

cía enbiolcatesíratonJuan nuñes
telaraquefeguardafe que cftaave

n cncia toda erafob:eeLt ello fiso el

mas po: Io futo qtiepo; lote ton fuá

nnfje3 telara^ tefque atonjuan
nufíe* letíjrerócftofuelTclucgoavcr

.coneíinfañtc^onluá^ nunca fe qui

fo partirtcl po: ra3on que no fcvieffc

!

cenf arcana z ello fasía el teniendo;

que po:latcfauenecia tcftosfaríá a
|

el tuto: Si re? £igo:a tcjra la btftoría I

te contártelos contara télaseos
tes tmefefúicronenla ciudad tepa/
íencia*

CAPÍ.VILCOMOLA
TRcvna'oouá confianza ?t la retna
tona roana fe fuero para la cíw/

dadtepalcndaaía0co:tcsqbí3ic
ron atételos bccbosqpaíTaró en
lastícbascostcs*

^j\0i que los tela tierra eran tta*
*** madosacoztes apalecía,? cicle

po fe üegatia a q ícdoí anís avenir la

TRcvna torta riparia z la re^na oofia

cóftacaq era en 'élaüadoüd fuero fu

camino pala ciudad § Calecía reípe

raróar-TcUnfantCDon^cdrofuefu
canunot»c23HUiriasa íantadera gilí

farícsfacarlamae^cícqpodíciTea//
tier para venir a e1ía0co:*e0 'Tenerle

medio tiepo lO0fí]Oítalgo q eftauafi

avutados có el infante tdina" z cótó
fuámif C5 en Bc3erríl z en Süillubia''

icscomctícrórniicbaaafonadasapo
$C9 te berniandad alarctnaparala
ecbarteíadudadte ^alendas ella

nücaqutfo-.£ltotodofa5Ía Dófua nu
ñe3 tetara pozíilare^naíe tenia cóel

infante ton pcdrofnííiot aterre tie

po cr¿ ay ai:nntado0 el arpbifpo te
Santiago z ton ira? padrón^ otros

mncbos perlados, % 100 perfonero0

tetasvíüas^ verendo que la tarda

^aólínfaníetcpedroeratamuegrá
deandaiiatí3ííMoque el infante tó
fficavo no tcraua tá "Oe v enív ay fino

poseeránrc£cloquetomaua tellos?

cutdandoanovemía andauanmut
fuelto0 enfu0 palab:as y cnfu$ fe*

cbos.f luego coniofopieron que el ín

fanteton ^edromotiíaparavcnirti
reron que elle apuntamiento q nocra
611 colino boukíTctrcguacntreellos
capticeelínfantetonpedroventaa
forado? ellos affí mcfmo cíTauá afo

nados quenopodríafer que no auc
nieííe pelea entre el! 00 *rpo; ello era

meneücrq bouí eiíc tregua círe ellos

?lal&e?nafumadrcq rccclanamu"
cbolapclea embiolotC3íralínfante
tó íf^cd ro /£ el refpondío q aUínoge
la taría en aquel logarmas tefque
alia UcgaiTe pellos latcmádaffen z

fablaifen po: ñ\ perdón que entonces

q gcl ataría en otra manera no , po:^

qucel quería p:ouar lo que ellos to'/

davíaandauan telendo contra el/í

lo quenanlcuaradelante:t el trata

©11



f- g*iD:omca
confígoat>on2llonfofu tío-, berma//

no fccla reYna fumadrea a'oon £el//

lo fu bíjo 5 ? a fon
£
Juan Slonfo t>e

£lro,Yat>onJRodrígo albare5$3tfu
rías,* at>on femanruY.s se Salda//

na^trarabíentx^emil bomb:est>e
píe: yvino a pofar aSmufcovna le//

guat>6depofauael infante t»on Jná
? todoslosotrosí fcefquc levíeron

penirtáacompañado? guardado fa'/

liaron po: fu p:o T>eponertreguacon
elíipufíeronlaluegOT mouieronse
manda, quelare^na que falíefíe T>e

l^alencia^o fínoqueviníeifebípofar

clínfantex>onJuan y el infantefcon

^elípet^on -Juannuíte5,? fonfer//
nando? t>onBlonfoT sonjfceropom
£C YeftosquemetíefTenpo:caualle//
ros-i offícíalesmíl z trc3tentos? no
mas.íB otrofí el ínfantct>on ifrcdro z

T>onSlonfo fu tío conlos oíros orneo

qneeran cóehque metíeiíen confígo

pc:caaalíerosYoflicia!es
;
otrosmíl

Ytre3ícntos?npmas:£ el infantejo

Juanpofo con todos los Abósenla
mcrc:ía:t el infante t>on jfcedro po*

fo con todos Iosíuyos encl arrabal:

Y entro el infantet>onJuan ,y no to*

no el plcYto-Y metió aY todos los ca>/

uallcrosfuYOSY^elosotrorqueYua
cenel: en guífa que fueron todos los

cuemetíobíen mil bóbies : y t*cfque
el Infantejo í^edrofupo cllo^mctío

todos tos queYwan conel,? bien cín//

comílbcmb:est>cpíc:pcro quefcon
JuanHlófonoquifocntraraY z to://

nofealaldcat>ódepofaua?a quatro

leguastxmde^cfquctodor fueron

aflbíTcgadoscnlas pofadas, fueron
mouídasmucbasplettcfías t)elos v
nos alos otrosí quífícrapcrfeclín//

fantefóJuanconto re?na po: folie//

garclplcYto^cjviníelíen aconco:dia
cntrcclYclinfantet>onpcdro, po:q
fucfícnamostuto:c0:Y^óJuanlBu//
fíc5,Yfandx>fímcbc5$íPclafcocftoz
uaróloqnofcvícfíc conclla?po:que
|noqueríanqucouícíTcbícóco:día en

treellos^t #las otras cofas en como
paliáronla bY#o:ía lo Y:a catando»

CCAPL VIIL DE CO
ino la reYnat>oña contornea, y t>5

Juan fijo t>elínfantet>onr!ftanucl

fallefcíeron el plcYto ala reYna *oo

namaria,Yalinfátet>on í^edro.

Stando la reYna "oofía ríSa//

ría^ ta reYna tK>ña ároftáfa
envno^quepofanan ensát
ffcablot>e Calenda:* toma//

doamasvnconf€iot>ctcncrconelín
fantefconifcedro falto fcela cóco:día
laretnat?onaconftanfa,Y fueffefccn

devnatardeYnolaquifoverYfucífe
para el ínfante^on Juan t para Ioí o
tros q eranconcia otrofí fon Juan
fíía^infantetonrlganuel, quepo
fauaenríéaga3:Y tenia grandecon//
co:díaconelínfanteton Juan^qpo//
fauaalamo:eríapinofe coneLj£t>cf
que el infantejo pedro los'pío todos
alliaYunta6Dsenlamo:ería

7 quifíc//

Tabaratarfcconellos^fínopo:íareY
uafumadrequegelocflo:uomucbar
vc$cnz recelando la reYna que fí allí

mucboeftuuiefien^q no podía ferq
no pinieífc a pelea entre ellos: Ypo:
guardar efto/aco:do ella T>efalírt>e//

ác.B otrofí el infante t>on ifcedro co
todoslosfuYOS^Ycffomífmo lareY'/

na t>oña Confianza, y el infante t>on
Juancon todos Iosíuyos:y que hicí
fen apofarpo: efíaa aldeas,y que fin

cafíenenlavíllacfTospcrladosYlos
pcurado:cst>clas ciudades z villas
Yquefe3íeífcnfuclccíóT>etomarpo:
tuto:aquíeellostouíciTenpo: bíé:Y
larerjiaSoñarfearíafucfTcapofara
mofó,? el ínfátCDó ifccdro a í&amuft/

co z po: efías aldeas endcrrcdo::Y la

reYna t>oña Cóftanfa a Ifórijota -y y el

ínfantct>on|íuía)8c5erríl,Y^ó fuá
)Hunc3cn^íUüb:alcsíYlosotroícn
cflasaldcas'ocairrcdor.'r los perla//

dos? losp:ocurado:cst>closconcc//



gfe-oon ¡bei ^05
joequcfincaróenlaciudadfúíerófc

Poepícalo?vnorPela parte pela rey

na YPcHnfátcPon ífccdro .at&tardfc

enfantfrácif<fo:YloíotroePelapar

tct>el infátcPófua.a^ütaró fe cnfát

f£ablo:YircaguerqPó Rodrigo arfo*

bifpo PeSantiago y loe ptocurado/

reepclae cibdadee % víllae q era 6 la

partcoelmfátePó fl&cdro embiaron

aacometer muchas vc3ce aloePcla

^tcPelinfantcPóJuanqfequifíeíTc
vercóeUof7

po:qfívntuto:oPoraco:

dafíéS faser q lo q tuuielTé fcebo | uef

fe có acuerdo $ todoe^t no po: Pifco:

díair leepe callilla * Jtcó no lo qui//

fiero fa.^er,* fe3ieron fu electo cncüa
waneraJíoevnoe tomaron po: tuto:

alínfantePó'Juá.Ylof otro* tomaró

po: tuto: al ínfátePóífccdro cola rey

napoñarl&aríafu madre:* luego o/

troPiafcfueróPcnde*£lareYnaPO"
fíad8ariaYcltnfantePópcdro,pinte

ró fepara SÉaüadolíd conloe edeefo?

8 erante Ufa partea el infante pon
^uanvínofecóla reYnaPoííacóftáfa

Y ccloecóccio* otrofí q era fclafu pte

parueñae:t acadavno Pelloe fí$ic¿

rófcdcefcUeeSlrcY* t elínfátepon

jfcedroembioa&cóapó TKodrígoSl
bare5Pe2lfhmae,a tomarlas to:re?

pe£ed,Q lepaná:Y Pefq entro at en

lastomePe Jteó,víno ayPó Slófo fí

loSlinfátePóJuá Ymetiofíeenla vi»

UapozQ lanopudicfíetomarpon TRo

drigoalbarc5:Yltiegoalao:arecodie

ró ay el \nfátePó?uá y el ínfantepon

felipcypóJuá Buñe5 có todas fue
gétee,*meticrófcenlavíllaY cerca//

rólucgoaiRodrigoaibarc5 cnlaeto

rree-cnguifaqlaeouolucgoa Par a
pcronuñC5Peífeu5ma,Alae tomaffc

faftaqclreYfueficfc edadpaq gelae

cntregafíepefpueeal rey. % eftando

eUoscn2Lcó,larcYnaYel infantePó

Ifredro embiaron a ellos al obifpope
ciudad rodrigo^ po: qualqutcrplcY
tcfía£¡¿iftciTLVícftepleYto no fuefle

aíTi 3
*5latuto:iaeílaouiefTéambofa

Pos:y q fí eftono quífícffe^q la oitte^

fecadavnapcaqllasviüasq loéto/

marápo;tuto:ce^q^°l):eelíar^on
nooJüeíTeentrc elloe guerra ni mal
mcóttédaningüaPcqvcniamuYgrá
Paño enía trfa:? q oniefíe entre clíof

biteamo;
f̂
elloe Ptjreróqno lo que/

ríáfaw en níngüa manera: ? eftádo

eíloeuUlifaliod infátePó ífcedrope

0a!ladolíd,* ana\ouo toda la noebe

* amanefcíoalae puertas $ palecía:

rPtegoPecozralq era Sede Y era fu

vaflallo ¿ acolóle enía rifrdad a ely a

trcecauáUeroeq?ttáeóel pefemeta*-

doe..t^efqucfoet>elaTPiUalo fupie^

ró q elinfátePó i^cdro era af>aqüoe
qeráPelvádopelinfáícPófuanfue
rófcPelaabdad,rapoderofe luego

clinfátctó f^edroPelaeíbdad.tem
bio po: todesfue amígoey fuevaífa^
üoeíTiniefíealliael^^fq elinfáte

PófnaYÍofotroeí cociera enleófu
píeró o elinfátePó |£edro tenia apa*

lecia pcfcí esmuebo,* vínícró fe luc

goparasafagfi^Pedevinterópa ca

rrió,* 11 jigo mádado alinfátcPó fca.

dro-coníopójuafiío peí infáte Pon
n^annclfalio^peña fiel tfe Y«a pa
clinfátepóluaacarriópa ayudarte

cótra el:yel infatePÓ pedro qndo eílo

jfupofaiiope j£alcctaPenocbe:Y fue

|
atener el caminó,* Pó^uá en £errofe

! cn^aldccafíaejCnvna cafaq era Pe
Pó íBtuli epc rocafuYtY el infátepon

fl^edrovino ay ala cafa y eflouo ay to

doelPiaíYPófuáno fallo q erafu p
YnoquifofalirPédc:YelínfantePon
lí^edroeftadoaYfaftao:a § vífperae

t»^ole Yr y no quífo maepo:fiar,Y to:

nolícpara ffcalecia:Y Pó Juá falto ^
^aldccañaí * to:nofepara ^eñaftel
cnguifaqnopudoY: aCarnóafe)u
tarcóloeotrofpo: recelo SlínfátcPó
l^cdro í dtaua en pal ccia,Y el infáte

Pófua^YPon'Juannuñes affonarófe
có quantagentc pudieron auerpara
venirapclcarconclinfantepon $a
dro»£ otrofí el infátePó (^cdroaYn^
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to la gente qu epudo para pelear con

ellos,? venteren entonces enfu a?u>/

dalosmadlressc Sanctiago t S Ca
laíratia cónmucbagete/'rsefqueef

tuuíeron aiíi alionados todo? fallará

po:fup:oqueno era bien qtie peleaf

feniz elinfantesonffcedro embíope

dírpoimercedala fte?na fu madre
que tuuíeffcportúenocferrpara 0a
lencia i ellandoefla acertaríamar
guardada z el masfeguro z la villa,

abozala bi/ío;iase£asecontar sef

to z toma a contarcomo la TKeYnaso

ñan&ariaí el infantesa fé>edrofue>/

ron a la dudadle Bulla po:auer al

tRcy enfupoderÜ lopodleffenauer.

CAPÍJX -COMOLA
tfle?nasona ¡dftaria? ellnfátesó

flbedrofefueróa Bulla pot tomar

al reY en fu poder fí lopudlelíen pt

uersclosque lo tenían»

^Hre?nasoííamaría
•topo cierto ,q la re?//

¡nasoñacoilanfa z

jelinfantesonjuan
tsójuan mizque

sEnáveniraBuilaSó/'
_Mldeeftauaelret para

tunarle il podicfTcn,? embto aseslr

alinfanteton flHdro que quería ti*

atutía poique llcgaííen antee que
ellos,? quefcvinícíTc/? que sej:aiTe

asonBíófoíubermanoscüaen 0a
Icncia-,? la Tierna fuclíc para Hutía
quanto pudo z tuan con ella son £e
üofufobiino? losmaeftrcs tcSam
cttagoicalatratta^ fueron fepofar

tn el arraual $ aulla:? scfque el Infá

tesón ifccdroouofumandadovino fe

?cnvemcndovncauaUcroseHrcua
loque serian femando verdugo có

parieres que ama leuolo a coca z me
tíolo en lavilla? apoderóle en ella,?

Scfqu cía ouo puerto en recado tomo
fe luego para Hutía: z fallo allí ala

ftc?na fu madre so pofaua en el an/

rabal z la íRc?na % el Infante Son
pedroremandaron a lossc la villa z

$1 0bifpo q lesstefTcn al Tile? : ellos

Siccron que lo no farfan, a menosse
feraco:dadoscUos*£ eljnfantesó
'jínan z sonfuan lHune3 z todos los o

tros que con ellos eran, x ellos caua

llerostodosvinieron a 0eñafiel,a
SonJuan filo selinfantesó manuel
x mocaron bt sossias z sende vinic

ronfepara cuellar , x sefque fopicró

que la retnasoña ¿Baria? el ínfam
tesón ífredro era enauilapefoleímu
cbo?nofetreuier6ventr*£ lare^na

Sofíadiaria x el infante son ifcedro

embiaron almaeftresecalatraba al

infantesonfuan que era tuto: 3 quk
fíelfe que elta contienda que no fuefe

aiíi . B q la tutoúa que laouiefTéfc c6

fuño ambo* asos quefi cftono ^fíeffe

q la otiiefíe cadavnoseaqllas villar

q IctomarópoztutoijTouicfTc entre

ellos buen amo:-po:que la ticrrasel

rcYnofeeílragalfe»£ ellnfátesó Jtt

anqfíelosebuenamete, finopoique
gelo quitaron la ttetnasoña coftap

a

?SóJuánuí5C3,TSó5ttáfi1o$l3fnf§
tcsóUBanucl x silero q renunclaííé

la tuto*ia,el infatesó jíua, x el infSíe

sóifcedro/? quetomaíTecomoSeabo
aefteertodoslorS latíerra vníuto?*

jEviedo queno fepodía ello fa5erout

eróSfablar o fevieííesó^ua colare
?nasoñaríBaria?cóeíinfátesó ifce

dro^qallicatariámancra como fea

fofegafíe x ¿ft fucpucftaviíiavino fe

elmaeftretfcalatrauacóeftemádado
?lalíve?nasoñamaria? ellnfátesó

Ifr edro- que era avn en Huila separó

bitoda ía gente Tvinierófepara Hre
ualo.paraverfeconcllnfantesójua
fcgun cj era puefto : x luego trajeron

la concordia en gran po*idad,qfuefV
fentutoiescada vnosclos q los tov

marón po: tuto:es:? <5 fincaflenpo; a

migos.£ cótato toinofccl infáte S6
juáparacuellar/asódclccftauácf//
perando la TRe?na soñá Coftanfa*



Sfe oon MíonioáBmmo.^m fot$
ronJuSfiíorelinfanterórí&anucl
tron3íuannune5»¿Eago;a la bulo//

ríarc£arecontarreilo : z cótaraco

'

mo el infanteron ifccdrofe fuepara

JEoledo.

CCAPLX-COMOEL
infanteron |fccdro,fe fuepara la ciu

dadrelEolcdo/£recomolcrefcibíe

ron po; tuto; los re la frontera . t re

lo q le acaefeto con los motos re iRut

Yendo afocoucr al ret íR asar re gra

nada que era fu amigo^q letenia ctx»

cadoenciabamtna,
B el fegundo ano reí re^na
do relie fte?ron alfonfoq
comen£0/cnclmesrc ferie

Meen (a erare mil ?*ccc vi

vííf.aiíos ? andana el añore I a nafa
enciarenrofeí?o:iefucb;ífloenniíí
cccr.añosJt a rerna roña mana zci
infante t^on ífcedro fu fiio/toroarófc

para Huí la z refpues q viere q no po
diaaucrarfRer;:moincronotrara5on
alosrelapilla,qlostomafenpo;tn
to:ee"DeríRcY,/r eUo0fi5ícron lo alíí^

z rcfquc lostomaronpo; tuto;cs^ a
cozdolaTRetnaqfuelTccl infantejo
í£cdro pa ¿£oledo,para atíoflegar al

gunas contiendas q era entre la cxxv

dad z el Zir{obifporon íButicrrc. £
la rerna embío fu mandado z fus ear

tas,a todos losólas fronteras enco/
mo tornaren po: tuto; al infanteron
f£edróconcllayrelíosfi3teronloafii

z todos los re la frontera embiaron
fus p:ocurado;es anilla real al upt

fantcoói^edronvinoaYcl ^Irfobif

poreSeuilla-/r el Zirgobifpo re Co;
dona:? tomarolopo; tuto; cola iRcp
nafu madre.£-rende fuefíe el infan"

teron í&cdro para SeuiUa : z citado

a?llcgolcmandadorclrcr; THa3artf

iSran^daqerafuamígo^comoclfíio
t»c^lrraYa5 re ríBalaga con poder $
la cauallcria? le tenia cercado , en el

Slbab;a re ífcranadayr q le rogaua
q vinielíe a foco;rerle po; la amulad

q con e l auta.£ el mouio luego rede
z vinofepara co;doua, z falio luego

rcndc/T^do fu camino paraalla^a
foco;rerle:ücgolemandado,comole
amantomado el alfambraíbecbado
mendaz leauiancmbtadoa íBuadij:

q lericron:? quefellamaua aqlfijo

t»carrata5 rezl&alagaiftc?re!Sra
nada:? rcfquecl ínfantcoon i^edro

ouoeilemandado
:
norcvopo;ciTorc

et rar atierran mo;os <rltcgoa tfUmt

IvncaíliílomuY'fueríc^e losmo;os:
z mádo combatir z tomóle en tres rí"

I
Mft to;nofeparaco;dcua. £ larep
!ttaroñari&ariafaüoreHmla?Pino
jfcpara^aüadolid, -reuníante ron

Juan con la .fóc?naroíia rollan^a?

5conronfuannune3Ptnofe paraSa"
ifagun:? citando bialtados los p;o

icurado:csrclaspiUasreCaitiUaT
i re León adoleício a? \&%ezmv<ma
jtoftanca? murió ¡z lo vno po; cito

$

ta muerte $ la uRe^ua:? lootropo;ql

I infanteron jfcedro tomo aquel caílí"

i
llo^tomaronendemuYS^npefar/ i

! mu? gran queb;anto-po;quenüca el

i^e^fonfcrrtando.niellfRet^óSá//
cbo/ofaron cometer elle saltillo tan

fuerteera.£ tomarle el infante ron
: í^edro entres riastouíeron q elle fe

ebo q era 3 iEíos £ luego el infante

ron 'Juan embio fu mádado a la T^ef

j

na rofía riparia c¡ era en iüalladoltd
í q quería aifoíTegar en aquel fecbo q

¡ era fablado en Srcualo q fuefle tuto*

l
resuella z el infanteró ífcedro có ac¡"

l! a parte q los tomaron po; tuto;cs,t
! elinfanterójuancon aqlía parte q
lctomar6po;tuto;:Tlaretnapo;fof
flegar la tierra z po; quitar cótienda
rcetrcelíos.plogoíemucboT embío
luego po; el infamcrói^edroíí feví

níelfcfa5Íaaca:T qnando el infante

ron ífredropino .luenieronfe con el,

£ l infante ron ?uan vino fe para el

moncilcríoó í^alafuclos^allioto;
garóT firmaron elple^toq la tRc^na
tcniapucllocóelínfanterófu^T el

JB iiií

~"



tf3tet>ó3taáto:nofe£3Íg ueña? z clin

fantcTon [fredrovinofe para £3alla

dolid.£ luchóla íRe^na? el infante

Tonpcdroembiaronpozlos p:ocura

do:esTc la ticrrayt po: los piados,?

poilo^ maefírcsTclaso:denes$las
fus tutozías ^ q vinieífen a dallado//

lid,? elinfanteTon'ífuáfuefíe luego

paracarríon? embiocíTomefmopo:
losp:ocu:ado:csTelos concefosTe
la fu tutojía q viníefTen a Carrion : z
eftando en ello llegaron el i0bifpo 5

IBurgos z el 0bifpoTeSalamanca,
concartasfcl ífcapa, enquequítaua
el entredicho que fuera puerto en la

ti errapoiqu etomaron las rentas fin

mandadoTel l£apa,? TefpueeTdto
luegofuefabladoetrc ellos comoco
b:aíTen al TRe? que ctfaua en Suila ?

vinofeelinfanteTon Juan paraca
gales z fue el infante. t>on |&cdro.,a

Cabcp,? vinofclafte?naToñarlfta
ríaparaelmoncrknoSlfcalafueloí:
z allifucpucftacóeozdia entre ellos

cnetfamancra/HcozdaróqucellKc?
que lo cobjatTcn ¡z q la criáfa t>el rev;

que la ouiefTc la íRctnaToña rifaría

fu abuela/? nootro alguno: ?quela
cbancillcria t>cl uRcy que cftouícffe

con el xcx^ qucnovfaflcnTe aqllos

feUosquetratan/Tquelos qucb:an
tafTcn,?quetomaíTccadavnocartas
bt ancas para los pl cttcs.que Ub;a^
fen en las villastonde cada vnoTe//

UosfucíTc tute:,? q cada vnoTcllos
rfafTecnaqUasTnoenina^tcllofue
firmado po: todos los q av. era.£ mo
uicrólucgola*íRetnáToñarnaría?cl
infátcTó|fccdro?Tó'$iU9para3ttila
po:cob:arclrcr:?Tcfquc llegaron?;

vieron que el acuerdo erare todos,

el f0bifpoTc£íníla z losTela ciudad
tacráclrc^alarcrnafuabucla.jEa
gózala biflora Tcjra Te contar Tcf/

to,? contaraTe como fe fue la TKcv;//

na con el iRc? fu nieto para la villa

Tc£o:o,

CCÁP.XLCOMOLA
Tftevna Toña riparia fcfue con el

fóevTu nieto a la villa se Xo:o \ x
t>e las otras cofar que acá besieró/

entre los ricos bomb:cs*

p^m el tercero añoTel
" rernadoTeltte?T5
iSlonío que comen*
r£oenelmes$fetie//
;b:eenlacra$mil?
jcccalijr.años,? aw
dauáelañoTelaen
carnaciónTenfo f

e

ño: Jefa cbnfto en mil z . ccc^U años.
&a revnaToña rl&aria tomo el re^fu
nieto z ouo con elmuv; gran pla3érz
fueiíecon el para la villa pe 3Eo:o z
Tefquebi llegoTon]£ello lobuno Te
la TRetnaagrauiofepo: algunas co*

fas qlcfa5ianyr comento a fa3erguc
rra luego^fdeticdra,? Smótategre
z TefantAloman : z t>e otros logares
q tenia z luego recudieron a efta gue
rra el infante Ton Jíuan? el infante
Ton ífcedro z el infante Ton felipc,?

Tonjiianntiñcs z pugnaronTc lafo

íTcgan? Tefque fue afoíTegado fucile

elinfántcTon Juanpara^falencia z

elinfantcTon ffcedro?Ton jTuannu
ñes fueren ícpara f&empudía,£ po:
que lainfanta Toña ¡Blanca fija Tcl
TKe^Te^oítugal, vendió al infante

Tonifccdro acifuentes,? alcocer,?
Éiana,? sanon,? a palafuelos/ po:
quectia infanta lasauía p:ímcrové
didas a Ton jíuan bifotcI infanteTó
dftanucl:?nolepagoalpla£0 q pufif

cracóclla:?tcníapucftoconelquefí
fínolepagaííc aquel piafo que las
podicfl*cellavcdcraotro:touofepo:

mu? agramado Won Juan po: erra

comp:aqucclínfantcTóí£edroauia
fecbo,? luego fe embio a TefpedirSl

tRcr z TefnaturarTel re^no: z co:rio

toda la tícrraTe ífauetc z Te #5uada'/

laJara/?Telf3ita?Tetodacfraticrra.



"ir*
h r

<
; '•'

? robo t fÍ50mucbo mal? mucbo SSa?

no en todos cííos logares. í0troft bí»

31'cron guerra $fde£fcalonaq era fu

?a * a toda efía tierra se efía comar/

ca*£ llego efíe mandado al infante

SonpedroíSefquelofopovínofepa
ra£o:oalaT&eYnafumadre:Ypo:q
elpenfaua quetodo elío quefa5iaS6
fu^qeracofabiduria y effuer^oSl

tnfateSonJua /ouose tr el ínfáte t>ó
í^edro^a el a üalencía/afaber Sel fí

lea?udaría^aver loque en el tenía

?Sefque bí llego fabloconel eflo que
sonjuanfísíera'zencomolos seaq
llatíerra^ que eran afu encomienda?
feleembíaronmucboquejrarseftefe
cbo^quenopodíafcrqueelno fuef/

fe alia age lo vedan JE mouíedole el

ínfanteson Juan algüas plettefías

po: fe lo apartarle lavoluntadmuv/
capndo:po:queentedíoquegeloSc//

51a po: fuSano z po: fu mal* Cpartío
fesendeYvínofepara£o:o: lluego
el infanteSon i&edro mouíosende %
fuefíe para tierra ^cMücn^z "Den//

depara íteuete^Tfuecóeíson Sello
tfusvafíaUos^nootroninguo*i£n
eftesíason Slonfobíjoscl infante
Son Juan/? Son pero tronce fueron
afonados contraelínfantesonfelí//

pe:po:quevíeronqueno lepodía a?u
dar el infante son fl^edro fu bermas
no^queerardoalatíerrasesonjuá*
fijo selínfantesonmanuel::: ello fu
3ieron ellos po:cófeíoSelínfanteSó
Juan^po:quepufo pleito con el ínfá

tesó í&edrofubermano ó le anudar*
£ llegaron a tierra Se^ugo^ elínfá
te son felípefalío a ellos con mu^
grangente/teítuuíeronvnsíatodor
armados y fallaron fu p:ose no pele
ar:y Só Slonfo % son flbero pohee ve>/

níeronfesendctielínfantesonfelí
petoinofeparailugo^t t>on Hlonfo
tsonjfronee/viníeróaiieon,afa5er
mal y safio en los lugares que elúv/

fanteSonfclípeí»ttenía*iEadolcP/
cíoson pero ifconcc,? murió:y con ef

tofepartíolaguerraeníreeüos,£fe
Yendo el ínfanteson flbedro en tierra
Se I&uetentorno a s<?n Juan caítiüos

t logares queauía en eífatíerra/YSó

JuanveYedo quenolo podía ateder
fueííepara Piarcón£ elmaeftrese
Calatrauaquevcníaatudar alinfá
tesó l^edro/metíofe po: medianero
z aniñólos en eilamanera: queparti
eífen todos aq llos logares q laínfan
ta lesvedíera?? queouíeiTecadavno
fu metad,? que pagaííe cada vnofu
metadenlacomp:a*£fob:cetáovíc//
ronfeamos en (Éclerz fincarepora/
migóse Sfque efto fue líbzado vino
feelínfanteson {fcedropara sepul'/
ueda^averfecon elínfanteson Jua,
tconsóiuannuñes queleefíauáaY
atendíédo:^ allí aco:daron quefefi"

5íeflen las coates en }8urgos/Y q fuef
fen alíala IR ei^na con el tRe^tYqalli
fcfaríaquefueflelatutoúavnaenla
maneraqucloauíanpucfto en el mo
neikríose í^ala^uelos: rclínfante
Son ifredro vínofepará lal^e^nafu
madreYccníolecomo&uíaaco:dado
conelínfantesonJuan ?consonju
anlHuñessefa5erlasco:tesen iSur

gos:TlaiRetnafalíoseEo:o con el

re^Ttendo fu camino para '/Burgos

z llegando a áailadolíd llegolemá
dado encomoson Slfonfo fu berma
no eramuerto seqneíomomtiYgran
pefar.©caqui adeláte contaremos
lo qñsíerócn lasantes se ¡Burgos.

CC. XII.DELOQYE
bí5Íeron en lasantesse '¿Burgos/

lalKe^naSofíarlBana^T los $n(§
tes/ z los perlados trieos bonv/

bjcs^caualleros^Y lorp:ocurado
rcsselasvíüas^Y ciudades quef
tauan a? apuntados»

.^ego quefueron apuntador
en Burgos los perlados z ri

eos ornesy todor los perfonc
rosse las ciudades z villas

- ——
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§^> C&ootcaodlSkr <*§
métodos los reinos? losmaeftresS

laeo:dcnes,o:denafóquela tuto:ia

qucfueííetodavna,? la fótrna-r loe

infantessonJuantson #>edroquc

fuefíentuto:es en ellamanera , q en

lasvíllassel tte? ten loe logares $

laso:denes,? los perlados, asoto*

maronpo:tuío:esalafóerna'r al ín

fanteson ífcedroqvfoflcnse laíuftí/

cía:i efíbmefmoquc vfafíc ct ínfan»

tesónfuansondelctomaronpo: tu

to::t luego qucb:antaron loe felloe

que cada pno sellos tenía, % ñsia
ron el fello sel ftc? % o:dcnaron

queno ouíefíe otro fello fino aquel

?fícp:eeftuuíeíTelacbancílleríacon

elTReYíconlafterna:* quela^alp
das quevínicíTen todae ante el & e?,
tquctomaíTeneUnfantesonJiuanT
elínfantcoon í^edro cartaeblancaí

cadavnosellosen fendoe lugares:

que efíuuíctíc llánoe para lor tuto: c*

paraqlíb:atTcnlasquerellasqpíníe
fTcnacadapnoscllosenlas pillas?

logares cí fueficnScfututo:ía,'r que
pozaqucllascartasnopodicfTcnSar
tíerrasnísincros?nífa5er gradase
rcntaeníngunaejT quclae gracias,

<rtíerrarquefefÍ5ÍcfTenpo: el fello SÍ

ftc^-rtambíenlossíneroíconacucr
dosctodostreslostuto:cf.£otroíií

fuebípuefto-;
quefí qualquícréelos

trcstutoicemuríefTc quefíncaííe to//

da latuto:ía en losotros:? Ü muríef>

fcnlossostuto:esqucfíncaííetoda
latuto:iacnaquclque c\ quedafíeví

uosctodostresíScrtofüícron pler.

toiomenagcnura todos lospcrfc/

ñeros setos conecloe que bi fuero có

lostuto:ef,po:qfuefle ciertos todos
lossclatícrraencomoauíansc fa*

5erfíacacfcícfícpo:quc.£ citado en
cftosoníuanfííoscl infante só rlfta

nucí vino a tierra f> Simaba % se IBcr

langa,quccrasel infante só ffcedro

Tfi3oa?mucboSaTío,quclcuoScndc
muebo ganado.£ el ifante Só pedro
quefe quería trpaalla:tratola tilcp

nacóel queno fueííealla:cafífepar//

tíeffc se allí luego fe derramaría las

co:tcs,T3enaqucl pierio ellos po:
níanrecaudo luego. B elínfantcsó
f£>cdroouolo$fa5crpo:guardarfer>/
uícíosertfle^Tpo^nenovínicfíesa
fío en la tícrra*£ anteesello andana
SoníSuíllenserrocacíf,sí3íedomal
t rcbtando.antel ifter :

ason Jítanfí

fosclínfantesórf£amíelpo:qucse
3ía quepo: el feperdícra,£scfpuce
sello quífícron los se (a tí erra faber

quantomontauanla^retasselT^et^
tSefpuefque!ofupíeronpo:quevíe
ron que eranmut menguadas steró

alTfcerJossíe3mossclospucríos,(í
folia auerfu padre? fu abuelo*.? mas
treinta arudar^fueffe cada vnatan
tocomovnamonedafo:era,parapa//
garlasfoldadas* £otrofiío:dcnaró
luego/a^ quel ínfanfeso [R)Cdro que
fnefiepara la frontera po: rajóse lo?

mozos:? fíncaiTeenla tierra el fnfan
tesón Juan con la)RCYna,parafa3er
lufiícia cadavno en fu tutó:ta fegun
qite erapu ello.£ sonXello fob:íno
selaTKcrnabíiosesó&lfonfofuber
mano,veníendo alas co:tes conmut
grangcnteadolefcioen 'Eardajos t

muríobí luego,? apocossíasmurío
son filan ffl uñe5 en Burgos : ellam
¡do en íasco:tescon mueba gente:?
¡Sícronel ma?o:domadgoscl&e?q
¡
tenía asóBlcnfo fijo sel infante S6
'3íuan.£ sefpucs cí fueron acabados
todos los becbos en aquelt as co:ter

:

falíeronscnde?aco:daronsccmbí"
arasonjuanbiíosclínfantcsóma
nucí / que vínícite a cucllar parafof

fegarfu fecbo 3 era entre el ? el ínfan
tcsó|fc>edro?Só'Jfuá:T>ínoai£aclloe

? affoflcgaron el becbo:? femendo a?
sonlE5uíllenSettocafuí,quclcreta
na troveróplcYtcftacon el que ñopa
rcfcícfrcaíospla(:ossclosp:cgonef
?síoclTRc£po:quítoason3¡uanfí//
josclínfantesonríftanuclyrsícron
luego el adelantamíentose tierra 6



sonMIonÍoú0incoo.

miírcíaadTemefmo©onJuan*£ loe

mfáte^óffdedro * ©óíuá fueron fu ca
mino ©éd egamedina©el£ápo q efta

uá a? a^níadoííodof lo*©ela tierra $
medina *ple£tearon con ellospo: cí

ertaquantía©eauerqles©ícronpoz
ra.K>n©elo realengo queles©eman
dauanpozquenogelo©emandaflen,
fafta que el fKetfuefíe ©e edad .£ el

tnfante©on í£sedro fucfTe ©éde para
la frontera * el ínfantepon Juan fim
co acá enla tierra* enllegandoeljn
fantc©onpcdroenelmes©ema?o,a
Ubeda,*fe?edoat con el el maeftre

©csantíago* el&r£obífpo©e sení
Ua,*elobífpo©eCozdaua:*tcníáoz
denado©e embiarvna recua©e pan,
aire? ©e#Suadí£queera fu amigo fa

lloqlarecuanopodiaYrfíelnofuef/
fecon ella z embio luego poz elmaef//

treSCaíaírauací ellaua en ríftartoe

*víno acllunesenlanocbeocbo©í
as ©ema?o, cerca ©e vn caftílío ©e
ES&artos que©e5ÍaBlícan:* otro©ía
martesnueue©ías©ematoen ama*
nefciendo,ventatoda la canalleria

t el poder ©e íSranada a ellos B
elíufantcponpedromandoles a to/

dos,apear luego,* emboluiofecolor

motos i quifo©íos que los venció z

mato©ello*mil* quinientos **tLmo
ros©egranquátia*feííozes©ecaua
líos,* fue en alcance empos ©ellos

bien cinco leguas:* luego a pocos©í
as fue el infante©onj£edroa cercar,
a ¿caubíl* Blgauardor caftíllo? mu?
fuertes *pufolesengeníof,* mando
los combatir,* tomólo*,* vinofe©en
depara cozdoua:*©íeronle todo* lor

©ela frontera granferuicio quemó//
to bíenvn cuento,* ©endevínofepa/
raSeuíSlaj£neliC tiempo vino el ín

fante©on|foanal£ozo,averfeconla
TRc^naquceraconelrer»* trago con
figo a©on£Ufonfo fu fijo,*vino ende
clínfantcoonfelipe: * la re?na* el

ínfante©oníuanavenicrona©on£U
fonfó* alinfantc©on5;elípc,* que//

daron amigos,* ©onSlfonfo^ofaua
enrí8ozalesaldea©e tozo, * ádolef/

ció * murió luego: * ©on Juan có gra

pefar©elbífofuefTe para valencia *

leuaron a enterrar el cuerpo $©on al

fonfo a la cíudad©eJleonenla ?gle"
fía ©efancta rl8aría©e regla*agota
la bítiozía©ej;a©e contarle eíio * có

tara como los ricos ornes fe adunia//

ron* demandaron rcbcnes,a los tu//

tozespozferfeguros©ellos*

CA.XIII.COMO LOS
rícosomesf concejos ©e Caftílla

©emandarórebenes alostutozes
poz ferfeguros©ellos*

£fpucs©eftolos6
lasvíllas©ecaftí//

lia, afufaronfe en
Burgoscon aIguor
ricos bóbzcs-*poz
recelo queauian©e
los tuto:es pozque
el infante ©on fl&c/

dromataravn caualleroq ©esíámar
tínalófoS TRofasen (falencia: toma/
ronmaneranueuaque querian rebe//

nes©clostutozespozferfeguros©c
lio?»£ todo eftofa5Ían ellorpoz tirar
lattttoziaalínfante©onpedroquefe
recelauan $l:*embíaron luego a©e
mádarrebenesa la íRctna * a losim
fantes©onfuan * ©onpedro,* otro ft

embíaron demandar las rentas ©el
TRet*paraeftofeiutafíen en Carríó
©ondetodosfeauían©ejuntar,* los

tuto:esfeoblígaron©eles©arrebc//
nes* la cuenta que les ©emandaua»
£ lasrebenesqueles ©emandauan
eran,con tal condicion©adas, que Ü
poz ventura los tutozes, o qualquíer
©ello?matafleno lífíaífen alguno fin

fuero,* ün ©crecbo , c¡ perdíciíen las
rebenes* que fuefíen para chRe?.£
©efquelospcrfoneros ©clos conce//

jos fueron apuntados cncarríon,q



^;£b:onícarjeriS\cT <«©

auianmucbo a cozapn efte fccbose

catar quantas carreras pedíeflen pa
ratírarlatutozíaalínfantcson #e/>

drott enefto era elínfante soniuan,
comoquíerquenolosaua a entéder

cnplafatí fe^endo el infante S6 ifce

dro en la frontera enferaíciosesíos
?selre?.&goza fe contara lo que fe

fí50 en las cozte*scg:arríonfe?endo
apuntados.

CAPIT.XIIÍI.DELO
q bt5ierócnlascoztesSca:arríon

la re^na seña rl&aria, t el infante

soniuan,Ylespcrlados 7Ycaualle

ros^t rices bombzes,Y procurado

ressclas*illas* ciudades 3eÜa
uaná? apuntados*

ITfóelquartoaííoSel
Wnadoseftcre?s6
alfonfo quecometo
encimes se fetícbze

en el año se la erase
míl.cccl.añoftanda
ua el atiésela encar

naciósenueftrofeííozlcfu cbzíftoen

míLccc£Íí.años*©efpuesq loe per//

lados t ricos bombzesr los perfone

rosseles concejos fueron todos a^n
tadosencarnonencl sícbo mes se
^ctíemb:e/ comenfaron a tomar la

cuentan cftuuíeron enlatomarbíen
quatromefesttScfdcquelaouíeron
tomado.nofallaronníngunacofaen
qucpudtefi*er*pañaralos tutozes. t
entóces antetodos lorcóccjosse la

trfaaffírmarólacuéta^tfallarócino

montaron las rentarsel reamas se
vn cuétosetodalafutierra fin lafró

terattmasfe^feícntas mil marauc
dístasicssíneroselmaraucdí-, que
era martinícgas rpoztadgos £ íudc /

rtas^mozerias^screcbo^v/calnní
as ? almorarífadgos ? faunas z he
rrcrías : z la ra.íon poique las rem
tasscl rey eran tan apocadas 7 era

pozqucmucbasvíllasz logares que

los rer;erpaíTador amansado peí be
redamíento:otrofí poz muebas guc>
rraf que auíanfecbo entoda la tierra

amuebas villas z a rnueboe logare^
z también poz las monedas abatidas
en tiempo sel re? sofemando , que
gano a condona z ascuílla:T en tíi*

poseí re^son Slonfofu fijo:? entíé
poselrcYSonSancbofuníeco-,fuea
bajada vnave5yr otraves en tiempo
sel re?son femando in fijo , padre
seeftesonSlonfonuefíro feñoz , se
quien fabl a cita cozonica* hitando
eltos en efío,t viendo que poz aque/
llamaneranopodían acabar níngu*
na cofaselo que querían contra clin
fanteson (£edro:metío vn pleito el

ínfántesonjuan^qucsejraffe latw
tozía laretna? el ínfantesó fé>edro,

z el quetambién lase£aría,Tquesef
puestodoscfcogíeíTcnvntutozíTtO'
doeftofa3tael,penfandoquc todos
leefcogeríanaclpoz tuto:.£lorque
cftauanav;pozlareYna <rpozelínfan
tesón {£cdro:sí£eronq no confentíá

eñtfo po: níngua manera :ca mato;
safio z maro: efcadalofcfegniría en
latícrra^enfa3ervntntoz se nucuo,
q no enferio todos tres-, pues fecbos
cran.£ scfqueel infámese Juan z

ellosviere ello ? embíaró a pedirpoz
merced alare^na que era enmalecía
quellcgafTcagrarrí6.£ larerjiafuef
feparaallayn$£oalrer;cn dallado//
lidíTSefquefue bí ouoóotozgarto'/
daslascofasqucellosscmandaró,
z acezdarósclef sarcincofcruícíor,
íquctodosfucffcnala guerra Sclos
mozos asonde eftaua elinfanteson
IfccdroíTpozque fallaron quefegun
las quantias que tenían los ricos bó
bzest loscaualleros^ los que eran
menefterpara retenencía se los c&ftí

líos. £ otrofí para mantenímíem
toS(rlrctTSclosoflfícíossefucozte
que hiontaua enlo que era menefter,
nucue cuentos? fe^fcíentasmílmav
rauedís:* alíí fallaron qneauían se



®»> t>on jHíonfo el^n$mo.**$ fo n><

catarocbo cuentee:! para cito fcicró

at re? cinco feruicíoe que pecbafíen

loe lab:ado:ee:T no fallaron quemó
taua cinco cuentoe:* eftopoz lafmu*
cbae guerrae que ania en I a tierra : z

fobzelapartició t>eloe sineroe^que
nofeaueníanpozlameguaque auia

comenpfevnapelcaentretodoe Ioí

fijoet»algoenloepalacíoet>el re?>,a

t>ondepofaualarc\;na:Tcn fu eama
ra c¡ eramuYgráde-t pofaua bí el mu
fanfantcoonJuan conella? que fino

pozelínfantcoonjuá que falio z lo

partio^todoefemataranvnoe cono//

trae^quefticmuYgrámarauillaa'Do
tantaearmae fueron facadae eüado
todoetanccrcavnoet>e otroe

?
como

nofueronningunoeferidoeni muer
toe.£t>emaet>etfoquelagenteque
etfauaenlavílla^q vtuiacon t>6 Juá
recudierontodoe armados alor pala

cio5VOi5Íendo quematauan a t>6Juá
el infante,? qntfo t>íoe guardarlo*

Bfltqnoouoa? muerto ni ferido al//

gimo, je larc^naverendo que leño
guardauanfubonrra,? queleperdíá
vergüenza z quepelearanenelfupa
lacto/alio luego otrotáa'oendc^ vi

nofeparapalencia* vino aUíelínfá

tesonjuant allí acabaron el líbza//

miento t>eloe"üíneror.£ fcendcvíriíe

ronfeparaelrc?a?ialladolídyrefte

t>ía que a? entraron era elpla5oeom//

piído "De vn rebto , a que auian t>e ÍU

diar^Ofcauallcroí^metioloeelre?
enel campofcelaverdadyr lidiaron z

mato clrebtadoz al rcbtado.t enefto

embiaronmandado ala re?na en coo

mo el infantet>on ffcedro era éneo://

doua?i fe aparefaua para entraren

lavegat>eíBranada:Tt>elaeotrafCO
fae como contenérosla btftona lae
contara.

capi.xv.decomo
el |£apat>ío laetcrcíae?t>ccímae

t cruzada, al infante t>on [fredro,

para laguerracontra loe mo:oe#

|f|3tádolare?na^o//

áamariaenla villa

oe^alladolidcóel
re?funíeto:?clífc»a

paciera al ifátcoó

l&edro lae terciae

:laet>ecímae,?la
Vrusada pa la gue//

mt>eloemo:oeyr t>ciíopefbmucbo
al ínfante'Don Juan ? conelgradepe
farqt>ello tomo,luego partiofu^da
foelínfantetKmfelípepara lafron
teraalaguerrat>cloemo:oe:eíTomíf
mofi5oat»onfernaníRut5 t>e Salda
ña/r at>on TKodrígo albare5 , z a "oon

íSutíerre,? a t>ongarcía$e villa ma
yoiz a todoe loeotroefíjoe'oalgo'Oe
Cartilla zT>eHeohiz verendo elínfa

teton ffcedro q t>e acano auía acozro
ni t>eotraparte,para entrar enla ve/
ga "DeiBranadano t>ep po: ello t>e en
trarallatt entraron conel loemaef/
treet>elaeo:dcneet>eSantíagoY'De
Calatraba z t^eaicantara^ lor $1 of
pítal? todoe loeconcefoe "oela frote

ra,?elar£obífpo'oeseuílla'r elobif

pot>eco:doua:t físoenetfa entrada
mu?grant»anoenlatierra t>eloe mo
roe^que lee talo lorpancr z lae vinar
z laebuerta^faftajéranada^totno
feconfu bueftefaüa co:doua.iE eftá

do bít>emo*ada có cincomil caualle/

roeSefuevafTalloe^llcgolemádado
T>c como loemozoetodpe fe apunta//

uan para?r cercara íSíínaltant lúe//

goqueeftemandadoouo,T>e£0 toda
lagenteentíTo;douaTfuefíeparaSe
uillaTfaco a? mu? grande quantía
t»eauer^fi5o a? armar flota z mádo
leequefueflcnclloe poz la mar,? el

vínofeparacozdaua z t>io grandes
quitacioncea todoe efíoe que conel
eranpara ?: po: tíerra , a fcefecrcar a
íBíb:artar:i fcefqueloe moioefupíe
ron que el infantet)on iftcdro quena
venírno fallaron que era fu pío?::?
po; recelo queouíeronül infaníc^e
¿*aron la cerca z fueron fciz t>cfquccl



CboiitcaüdlRey %i©
ínfanteson facdvo ouo cite mádado
Secomo eran?dos po: no perder lo

queamagado a los cauallcros fallo

luego sede r vinofe pafaben^: sio

talegasparafc?ssíasyr falto sc|a
ben^fueziC&xnbíliZVtiCambü fuc

para la fierran llego aiva leguarse
j£5ranadacuv;dandoqlosmo:os í&h

dríanaeVr los mozos cntendicrólo,

?fallaronquccrafup:ono falir a el

?scndcfueaf&afnalausY; combatió

la,? entro el Brabal^ quemomuebo

pan q fallo a?,T fí50 muj gransano,

íSendefucaotravillaqsncn f^tna

t entro encl Sraual,* fúo aííi siefo

moyr sende afíímefmo fuefe a otra vi

lia quesi5enrnontej:íca,v; entro encl

¿rabaU quemo vna buertamuY bue
naqueauíaaivrsendetomofepara
iCambilyrparaJaben-íparavbeda
tcllandoen^Jbeda^ovo fabíduria q

©elmes en que aula vna villar vn
catfílloscqueveníamuv; gran safio

atiérrase cb:íírianos que era ocbo

leguasse granada que no eüaua a?

mucbagentcparaquela podieííese

fcndcryrfuepara alia,? cercóla z el

t>ta que bí llego combatióla , z entro

enlavíllapo:fucrca, z lagentc que

era a? acogiofealcafííUo^ clínfan"

tesen (fcedroembío luego po: los in

genios quetemaen'Jabcn ;? comba"
tiola mu? fuertemente con ingenios

x sefque fopo elío el fóc? se ¿Brana"

daouomuYgranpcfar,? mu? granq
b:anto 4 z mando luego falirtoda üi

cauallcria para venir acozrer aquel

carrillo^ vincron a? z maguer era

mu? gran gente nunca fe atrcuicron

sevenir a lidiarconcl ínfantesó í&c

dro^acabose^cúsias-quccl ínfan

tcsoúí^cdro llego aaquelcallillotá

afincados fuero los mo:ost5l q le sic

rócl logara sefq leouo cobzado vv
nofepavbcdael?todafugcte.£tgo//
ra la b?flo:ía sc^a 6 cótar 6fto,£ cota
ra acornó el infan te sóiná^ chufan
tcsóíftcdro fcvíerócnilalladolid.

CAPÍ . XVI . COMO
ehnfamcson^edro,? chufante
sonfnanfcvicroncnÉalladolíd
?seloqnca?acacfcío.

0iqueücgoman*
dado al infante Só
I^edro Sela re?na
fu madre se como
chufante sonjaan
andana buUefcíen
do quanto podía có
ícesela tierracom

tra el vino fe luego el ínfantcsói^c//
dro a UaÜadolid a sonde eílaua el

re?,t la&e?na fu madre:? sefq fopo
todos los fecboscomo eftauá z como
auian paliado la re^naconeí infante
Sóniá? leauíaafeguradopo:queno
fí5íelTebollícioenla tierra^ clíanaía
re?na al infantejo Diedro qlesíéííe
ptecnlassecirnas? enías tercias,?
enlacrosada,? elqfueííealaguerra
sclorrH3o:osyrcomoquícrqahnfan
tesdpcdrofncmu?caroe1iopcropo:
cóplíría volñtadtflare?nafumadre
ouoaconfentircneíloyr íuegola re?
na embio po: chafante son fuan?
vino acigales?ellafueael? aííbfc

gofee1kple^to:t fnegovínoelínfan
tesón inana!3alíadoíki?pufíeron
in aucnencia entre el z el tnfanre so
f^edro en como o.tncíTcíu $$rte clin"

fantcsonjuañcniacrusa'da z cnlas
tercíasTcnias sequías,? ,q (ncí\cn

amos asos alaguerra scíos mozos,
z luego embiaron fu mandado alpa."

pa fob:c efto,? luego acoidaron s e fa-

3er co:tes,? po:que los sela eftrc»

madura efrauan sefauenidos selos
se calíilla po: algunas efeufaaque
reí cibieroñscllos.T enel a^untamie
tose Camón pufieronconlos sela
tícrrasefeno apuntar cccllos? po:
erraron llamaron alos se cartilla

qucvinicíTcnaco:tcs a iüalladolíd,

z alos se cltremadura z t> tierra $ leo

que vinieíTcn a co:tcs a 0ftedína sel



-

g»> oon Bienio el 0n^cno,^m "fojeof*

campos "Dieron a? cinco feriados x

vnamonedafozera,? eneftas coztes

entregará al re? amo?a x cañete que
fueronDet>onfuannuñ es poz que ño
Dcjro fijo ni fífa:? Sfque bouieró lítoa

do en^alladolídcóloscaftellanos
fueronfeluegopararl&edina Del ci

po? libzaron efíomefmo conloa "Déla

eftremadurayrcÓlosDetíerraDeleó
£ agoza la b?ftozíaDe£a Decótar De
fto ^contaraDe como llego a llalla//

do lid el arpbífpoDe Santiago que
veníaDel papa,* t>elas otras cofas
comofueron

CAPIT.XVII.COMO
llego apalladolidelaríobifpo De
Santiago queveníaDelffrapa?De
las cofas que a? acaefcíeró enefte

tiempo*

Stando lare?na? losínfan
tes en gjalladolid llego a?
Donfre? beréguel arpbíf/
po Desantiago a quien t>íe

ra elpapanucuamenteel arrotofpa//
doyrtra?acartas'DeipapacóY>npzo//

cu radozDeDóSlfonfo fífoDelínfam
te Donfemando para eftearfobífpo
enqueleembiauaa rogar ? mandar
fobzerasóDelaberedad que le toma
ra el re? Don femado, que aquello*
quefisieron la-fura que losfísíeífecó

ftreñír fin alógamiéto $ íu?sío elre?
x losfustutozeslafuberedadpozq
efte fecbo tañia al feñozíoDel re? , xq
todos losDela tierra fi5ieron ple?to
Tomenafealre? t>e guardar todo lo

que fu padre le secara , x po:queel
re?Donfemando tomo aDon Blon//
fo lo que letomo con rasó x con Dere//

cbo,fegü laconueniencíaque conel
ama t>i£eró al árpbífpo q no fe entre
metiefe eneftenegocío cano gelo con
fentírían pozmas carta* que tru^effe
fcelpapa ca ellos eran aquellos que
guardada fu re? x fu feñoz x todo lo

quefupadre lefce^ara* £ como quíer

quenoplogoalarpbifpoouo Defce"

jrareftefecbo,? luego larc?naz los

ínfantest>onfuan ? Don $»edro em//

biaronfusmandaderofalpapafobze
eftarason en que leembíauanapedir
pozmercedquenoquífíefTemasafín
car enettefecbonífaserníngnaeofa
canopodría ferq elíomo guardaflen
al re? todo el fu feñozío fegun que
el re? fupadrcgelot>c£ara,T álfico/

mogelo auian prometido todos los

t>cla tierra ? fecbo ple?to omenafe
;

al re? fafta quefuefieS edad?¿£ -po:q

'

efte arfobífpo tenia poder t>el papa
fccDífpenfarconelínfante "Don )uan
x conDoñaríftaríaDíesfunuiger x có

Donjuán fu fífo x con ^oña^fabelfu
muger en rason t>elos cafamíentos

fuefíeparatozo conellos,* Dífpenío
j

conel ínfantepon fuan,T có doíí ama
ríaDíesfu muger,? conDon fnan fu

fifot consoña^fabel fumuger fegíi

elpoder q el papa Icdío,£ elínía

teDon i&edrofuefTepara toledo x •

níeronael los macííresDe calatr
ua^De Sáctíago,? mádoles que i

;

guífaífen,* fueífen para el ala fronte

ra, x eflb mefmo fiso al arfobífpo De
XoledoDó Gutierre que era a?,z Dé
de fuefíea'Erujúllo ,? vino ende el

maeftreDe£(lcantara que tenía em//

peñado elalcacart>etru£íllopoztres

mil doblas que empeñara el re? Don
femando al otromaellre quefue an
tesDclquelcDesíáDoníSonfalopc//
res,? el infanteDó $>edro Díole ellas

tremí l roblas peloDelre?,? cotoo
el alcafarpara el re?,Tmádo al mae
ítre T>e alcántara efro mefmo que fe

guifafíeT fefuefleparaclala frótera

x Dende fueífe luego el infante 'Don

jfcedroparaSeuílla,?físo fasermw
cbospicos,* labzoquaíro ingenios,
tfíso los cargar,? licuar a cozdoua,
Dcndefueífeparagíbeda,? llegaron
a? a el los maetáres 6 calatraua,* 81
tíago,* losarpbífposDc JEoledo ,.?

DeSeuílla ,¿ acozdo luego x Di£oq
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Sto Cteontcaodlley <4£
quería y* cercar a£tfcar q era lamar
fuertecofaqauianlos ríftozos.,? era

feno:t»ecllail8abomad andd^tsef
quellcgoalla^t^víofuemut efpá//

tado t>equan fuerte era ?z cercóla? %
maguer quecada t>ia la combatían
loe caualleros todos a píe:? tan fuer

te era que laño podía cntrar^pero al

cabo quilo ®iosquevnomemuYpe//
qucñoqualt>e5í$ $>erofídalgoqcra
selmaeíireSgCalatrauaquefobio'oe
nocbepo:mandado'Ckel infante t>on

t£edrocnvnapeñamu£altaque ácu

5ían la peña negra que eíiafob;elavi
lia cerca $1 callílio que eravna t>elar

foitale5as que a? anta que la eftauan

guardándote It&o:os que la vela*

n$ z matólo?? tomo la peña z apode
rofcoella z quando elto vio el ínfan.//

tct>óf£»edro mando armar todalagé
teoefu buefte,? ftso combatir toda
lavilla? entro la luegopo* fuerza, t
el moíofeño; tela villa qtcsiatfSa//

bomadandontefquevio perdida la

villa? que leafincauá mueboa tóde
efiaua enel cadillo mouío ple?tefía

al infante ton l£edro:quelcte£afíe
Jalifa él ? atodos los mo;os con lo

fn^o todo? qucletcjcaria el cafiíllo

JB como quíerque el infanteton j&.c/

drolopodíeratomarpo:fuerea pero
po:nofetetenerouoíotefa5er,?: Íoí

rí&o;osfalíerontende?fueron qua
tro mil? quíníentasperfon3S?pufo
losenfaluo fafta IBaca^/E cneftetíé

polanoblcTRe?natoñar|fraría vino
feconelTRctfuníctoaCiudad rodri

go?fuefícafuéte2lguilcro aldea te
la tieba ciudad a verfe conel infante
t>on£ilonfobcrcderot>c $>oztugal-/e

con la infanta toña 18catrÍ5 tu mu//

^cr fija tefía TKernatoñazí&aria.,?
X)cU\ lasvífíasfucró paliadas fuefie

lafóeirnaconcltfvcrpa£ozo 7 £ago
ralabtito;ía contara te como el iiv

fantc ton ifccdro cuando en Xífcar
que auia ganado tclos ríBo:os ouo
mandadotel infante ton Juan que

cftauacnBaena?como muríeró am
bosenlavegateíSzanaga*

CAPÍ- XVIII-DE CO
moel infante fon ffcedro citando
en ¿Dfcar que auía ganado tclos
rf&o:osouomandado tel infante
tonjíuáque eftauaen JSacna? co
mo fueron amos ala vegate ÍSiw
nada?£ afmurieron amos*

IStádo enltífcar etfe ínfan
]iá^-;!¡tet)on gfcedro llególe mam
>Icapado en como el infante to
ífiág=^|?nan que eftaüa en Baena
que quería entrar enla vega te£5;a//
nada* como quierqueconfejauanal
infantetonífcedro quceüaua en %í
fcarquantos conel citano que fuefíe

cercar a JSelmar z íc^n eflana que ía

tomaría no lo quífo faserfíno entrar
alavegapuesqueelínfanteton fuá
quería aÜaentrar^tcfpuefqueouo
puetforecaudo cn5tífcar,Y* en otros
caftillostel terredo: que tomara vi

nofecontodafubueítea Jabe,?ten
dcfueparaSlcaudete? vino ende el

infanteton Juan,? tendemouícrori
ambos a "eos fu camino para la vega
teí6:anada ? Ueuo la telátera clin//

fantetonJuátllegaronaSlcalatc
venca^de^moíaróbí otrooiafucró
a ríSodúví otro tía fueron Solloza,
?combaííer5la? entraron cncl Mtm
ual? lavüla? fífmcaranatotro t>ía

tomaran clcaftíllo-? otrotu fueron
fe ala pii ente te piños? otro tia Sa#
bado vifpcratefan^uanücgarccer
ca$iSianadaYms:ar5 bistre tía
E'ommgptiaSfan jua el infante tó
ífredro quífíerafjfucrs mas adeláte

?clínfanteton3íuannoquífo\r ouíe
ron fetetoznar otrotía ¿tunear elle

tía#unes quedo el infante t»onJua
guardado la carga.? lor rlftozos afín

carón le muebo tato c¡ fevído en mu?
granp:ícfa alTí que embíoa tesír al

infante t>on ffcedro que ?«a telante

q le aco:ric1Te^ el infante t5flbcdro

tomo
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tozno luego acozrerle^ quado llego

cercat>ódee11auaelinfantet>óíuáel

infantejo ^edroquifopararalorca
uaüeros^otrasgetespa cometer a

losmo:o^T nucapudo,? fuero le cffe

"Oía taqllaozatámalma'dadoftodoí

losfu?osq nuca lespudo endercear

cótra losmozos^v los cauallcros fue

róciTcpiatámalmádadosyrtáemba
cados qno otricrópoder enlas armar

t el infantesa pedro metiómano ala

efpadagaacaudiUarlo^'rnucapudo

z agolpesfetullotodoclcucrpo z j&

dio lafabla^ catoSlcauallo muerto
entierraTtodalageteSlacaualleriá

q eílaua có elno lofopicró fino poco*

z fuero luego a $5irlo alinfatesójuá

z "DefQ lo fopo elínfantet>ó juá tá grá

pefartornoq perdió luego el entedv/

imeto^T lafablayr touicrólo atfi 'oef/

demedio táa faifa ozat>e vifperasq

ninmozianiviuiavr los maefires t>e

Sátiago z calatraua z Blcátara^ el

arcobifpote'Eoledo'r loe6 cozdoua

q eratdoí cnla relatera q eílaua ame
dialeguat>cüosatediédo q llcgaiíé

los infantest>ó]uáT t>ópedro quádo
íbpieróqelinfátet>ópedro eramuer
to tá grá 'oefmatotomaró q fulero to
dos.JE losmozof quádovierótodala
caualleria a^utadaT qeítauá todos

qdos z nofabiedo encomo el infante

t»ó pedro era muerto t el infante tron

juá eílaua en pafamiento cuidado q
cjriálidiarcóellosfueróíepaeli&eal

T>e!os cbzí1rianoí,t robaró? tomará
quatofaUaróbiifuerófecóellopara
íSzanada^ T>efq vieró ello los £pia//

nos tomaró al infantet»6iuáq no era

avn muerto,? pofíeróle en vn cauallo
<ralinfante

,oópedropufícrólocnvn
mulo atrauefado? fueron fe fu cami//

noyrcefqucfuelanocbcmurioclin//
fantccóíu^T llettádolo perdierólo

como eraSnocbcrqdofeen tierrare
mozos? losqtra^á al infantettpc
droapoztarócóclai£>ltego?ü£dcfuc
rófepaBacftatSbacna Ucuarólo a

TKondat embiarólo luego a"DC5ir ala

infátafumugerqera encozdouaoó
ñamaría qcitauaé'oiasSparir'r poz

q era peligro t>ela traer a fu enterra/

mietonolaqnífíeró ateder fus vafa/'

llos$linfante ,oópedro?lleuaróloa
enterrar almoneiterio'Delafbuelgaf
ceBurgos asódefemando enterrar

?quádoc*ójuáfí]o$linfantet>óíuáq
eílaua en JSaenafopo en como fu pa"
dreerainuerto?qlonotraráfun>afa
UostomomutgrápefarT embiolue^/

go a catarlo poz todas eífas tierras z

nolofallaró,?t>efpuesembtoali&er/
fceíStanada a rogarle q lo fí5ieífe el

catarpoztodafuuerra?v;elre?i$íSza
nada fi5olo catar? falláronlo? lltua

rolo aíÉzanada: % fi3olo poneren vna
motadamnr buena z pollero lo en fu

ataúd cubierto Smu? buenos paños
fceozo z mádo bi ponermuebas cade'/

las t>erredozt>eí^? mando bivenir to
dos los cbzíílianos catino* z embío á
t^irasóíuáfufijoqfaliara el cuer
po t>efupadre?qcmÍnaíTe pozcl^q
gelot>ariat>emu?bucnavoluníad.ca
nüca§l recibiera emolo nipefaryríuc
goT>ófuáembiopczcl afus cauaiíc/

ros v; el re? S granada t>iogclo, z 'Dio

gra getcoecauallo Q^inieiTen con el

cuerpo falla qílegaíTen a tierra $cbzi
Pianos z "Dede tra^eróle a cozdoua^t
t>ea? a]£oledoyr$a?a3Surgóf z en
tcrraróloenlaYglefíat>cfantaríí?>a>/

nat»eburgosaT>ódeelfemádocnte//
rrar^C qndo la noble re^na'Dofíama
riaqellauaentozocóclrcYfu nieto le

llego eilemádadoc*ecomo el infante

t>ópcdrofufijo era muerto z clinfan

tc3ó]uáeíTomcfmo tomo cello muv;
gran pefar?mut grá qbzanto poz la

mueríccefuftiotclmalq venia ala
ücrra.iE otrofi poz el infantecófuá?
clgraocfamparo ? calió q venia en
todoelrcfnopozlamucrteceambof
z recelado q auria algunos moulmíe
tosenlaticrra embio luego a mádar
a todos loscelas villascel iRexno 6



i*>£bJomcar>el ffky ^m
pues ran grant>cfauentura acaefcíe* *

ra cnle. cafa 6 cartilla cnla muertese
losinfantcssójuái'oon (£>cdro zco
moquicrqtoda la tuto:ía qdaua en

ella aíft corno fiterapueiTo enlas co:*

tesse ¿Burgos? ellosfabíanqfecon
tenia enlosquadcrnorq cada vno'oe
Uoslleuoenef>ara5©n?qlcíembíaua
mandar? rogar qguardaííen las vi/

liaspara feruícío sel rev; ? q feguar/

dafíenseponerple?tom céueniécía

coínfátenicóríco ombie ni con orne

podcrofo*£sefq fueren loscuerpos
seíosinfanterenterradorq luego en

bíaríanpo: ellof,? po: lospcrlador ?

poilosomcs buenos ve la tierra qfe
a?untaiTeconelfóey;?qallíaco;dari

a con ellos loq fueflemasferuíciose

t>ío* ? 'Del íRet ? p:o ft la tíerra.iE erlo

les embíaua ase.íírpoxqucfu acucr//

do t cllayr scloscócclos fucíTe todo

vno^catefqueclla? ellos fucífento//

dossepn acuerdonon aurta separa
míéíoningunoenlatíerra.£loscon
celos leembiarófurefpucira que ge/

lo tenían en merced,? q tenía que les

cmbíauamandarloqcompiíaaellof
z q era feruidosel re? z q le aíTcgura

uá q lo cóplíríá z guardaría aíTí »t S-É"

fio leembíarócadavno'peloscda^or

fus carcas.£ ago:alabYfío:ía $£a 6

contárselo? contararecomo algu*

nos "ocios concejos no guardaró lo

qlcsembíosc5irlaftc?na?fi5ícron
íutozason'jíuanfijosclínfaníeson

JdBanucl.

CAPIT- XIX. COMO
algunosscloscócefosno guarda*
róíoqlcfcmbíoase3írlalftc\ma-,?

fHÍcrontnto:as6'#ua fíjosclínfá

sonlí&anncl.
'

r¿¿r¿¿ )l$nnoe velos concejos no
K^lguardaro lo que la rcyna les

fe^fl embiomádar ca luego q ten
r^— 1 juá fijo #l ínfáte só ¿Banucl
q era ene! rc^no'ocüftnrria que auía
entrado atierra t>moiossospe5er al

tiempo que los infantes créenla fron
terafopo encornó eranmucrios cfIos-

sos infantes luegotouoofópoi la tu

toiíatoda teniendo queno aüía ním
gimo a quien tanto pertcncfcíeííe co
mo a el 7 £ luego fabló con los sel
obífpado secuenca? tomare» lo po*
tuto: con la rerma z sedepíno aiíBa//

dríd z fí5íeró cflomefmo»£ eneüet\e
po eílaua avn el cuerpoSeso ju£ q no
eraavn enterrado en paredes? como
cncucllarifepulnedaté juntara c$
Sójuanisoíiatf&aríanuigerSlsefun
to?uaafcpultara fu marido? z acó:*
dosepenir alaretna z secaminope
dírlepot merced que tcoícííepara fii

fijo son juan que toda la tierra q hit»
rase fupadre? loqucltcnía?que le

pofícííefuibldada en quátia ce qny
nietas mil marauedís z q le SíefTc el

adelátannétosclafrótcra? ftlesíc//

fepnallaue$lfcllo$lrcp;,£lareyjna
po*qucnotomaíTesóiuaotraro5íSfe
riamancrascscfpartímíetoenlatíc
rraouogelo todo oto*garfaluo lose
laüaue3sí£oqnogclasaríafaftaq
todos loíSelatíerrafeatütaffcn? ge
laSicflcpo*fupla5Crpojra5ó$(a có

co:diaq tenía cóellos,tcftofí5oella

teníendoquepuestanto bien cllafa

5ía q repartía todas las cofas po*q
clferuícíoscl&ciefueffe adelante^
soñatfBariascfquecfteouoíibiado
fuecnterrar el cuerposcl infantejo
JuáaiBurgosfDóiuafito^linfante
sómanuclqcraenaicüarembíoluG
goamouerfuepleYtcííasa!ai&ctna
en q le pedía po: merced^ feíouíclíe

cócl,?qfeqríapcr conelíayr (a pida
ouolacllapo:bie^'Dó3íuávíno apo
faraíKencdoaldease ÍJaladolíd,y;

vinootrosíaa^alladolída verfecó

ella z pidiolcpo: merced aqllo meU
mo teñí fdo q fc&ü lascódícíonesSe//
losqeracnlaticrraqníngnono com
plíamaspafertuto;^lrc^qel .£la
rctnarefpódíoleqfí todos loíSlatic

rraloquífíefíenqaeUaqlepla3cna
?
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tpojqlaretnanoloquífotomar lite

gopoitutoicófígofuefle t>ende $fpa

gado^oóiuátratacófígo'ooscaua//
llerosfusvafallosq eráfceHuíla al

vnot>C5ÍáíS6calogoncale5:,v;3l otro

fcmávcla.wbcrmanot'C'oóSácbo
obífpoT>eauíla?p:ometíeron at>on

jnáq lejana la dudadleawíla^o*
qciletácbofcrná vela5quc5 tenía el

alca£ar
,

oelrev;poi barcia laáb scla

ve<$? la revnano fe guardado x>ci\o

po:ra}óqlobífpot>e aullase quien

ellamucbofiauaíKraalafu merced

z aquícnellat>íeralanotaria t»eca*

(tilla-? lefí>ícramucbobícn? mueba
merced z tenia la tglcfía q era lamar
fitertecofaq auía enlaciudad embio

laretnaa t>e5ir al obífpo q fí eitaya

feguro ocla ciudadse añila o fí añía

menclíergenteo acozro alguno q ge//

lo embiaffe t»e5ir
\ x embíolc sc.w el

obífpo q como quier q auía poftura el

obífpo con lossela ciudad q auíá fe//

cbople^toT omenalCDeno acojer en

laciudad aníngü r icoomb: eni a nín

gü poderofo po;algü recelo q av; attia

eUleembíaííéalgunomebucno?pu
fopla50CíertoaqT>íallegafle? larev;

nacmírío luego fumádadoasó aló//

fo fíjo t>clinfante v>ófemado q era en

Écrtabilloí quífíefTe llegar a auíla
aacoucr aqllacíudadpojqnofcper
díeffc

1
,?efcufofe$la?da?

,

Defq larc?

na fopo como el infante t>ó f elípc fu

fííollegaraacamo:aqvcnía$j5alv/
cía embíolc a $5írq fe fuefíc luego pa
auíla acozrer al obífpo z alor q tenía

la fu carrcra*ago:a la b?fto:ía cota//

rat>ecomotomarópo:tuto;a T>ó íuá

fijo t>cl infantesa UBanuel los sela

ciudad *> auíla z cótaracomo pararó
ba^cselinfantesófclípeTSóínacer
ca Í5la ciudadpara pelear se cófuno*

CCAPIT.X'X.COMO
lo0t?eíac¿ndadt>c£juila tomaron
poztuto:asonjuáfííosclinfante
t>órt&anttcl ?

v;sccomo pararon ba

ccselinfátesófelípe? sófuá ce*

cásela ciudadgapeleartt cófuno*

l&ínfantesóíelípefuefuca
mino alacuidadle auíla fe

guqgelomandolaretnafu
madre? itesqUcgafíc alia

no atendió el obífpo alplaco que era

pueflo 5 fí3ople?to có son>uá cíz to//

dos loe f c la ciudad z tomaron lo po:

tuto: có condícío q no acogícífe ay al

re? fino confu amo z confuama fin ar

mas ningunas,? qno fí5íeífe ningüa
cofa poj fu* cartar,? ello fue fecbovn
síaátefqelínfatcsóíclípeav;llega
fcfabícdociloscomoelínfantesó fe

lípe?ua a? z fincado avn qtro Sías S
pla3oaqnoauiát>eaccjer enlavílla

rícoomb:cnípoderofo:? sófuá sefq
fopo ql ínfátesó felípe llcgaua a car

deiiofascs leguas sela ciudad env/

btolcsesírqelauíaseguardaraqlla
tícrraq ierogauaqfeguardaffe^ no
fí5ieí1eelsaño encllayr el infantejo
felípc embíolc sesír qpenfaua q no
laauía t3guardareis laretnafu ma*
dreeratutoia^lreYííelttodof lo^6

latíerra la tomaron po:tuto:a t qd
pozfumandado venía allí pozqueel
obífpo z lostS auíla le embiaró pedir
poi merced q les embiaffe acozro z q
fí losqraífcq lose£aríapo; loriare?
na fu madre q era la tntotaq le embía
ra allíqnopo: lo futo seh? 'Dijeron

luego alínfátesófelípeq no pafTafle

el rio $adaja fino q fopíeíTe 3 sóiuá
n&amtclüi faldríeaeUq lo fallaría

fuerasclavílla?;elínfantcsófelipc
sí£oqcfToqríaelver?,puar? luegoa
clTa o:am£do armarfu géte? paffo el

ríotvínofepalavíllaarmado-? t>on

luafalio fuera fccla villaarmado ?to
uo bí efíc t>ia lo*t>eBuüa cófígo z Ioí

t>eScgoui3.?t>ecueUar'rt>e sepul
ueda^ t>c ríSadrid.? la fu gente que
era po: todos ochocientos t>c áTa*
uallo j z eran bien fíete mil ornes a//

píc,?parofeenvnlug9r mu^fuerte
at>ondcomet»clmundonole podía

£ i)
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cometerá la gente queelínfanteDon

felipetrata eran tre5Íentos z quaré

taombzesDecauallo * efeuderos fa

ftamílombzesapíetodosfífosDe al

go,i£embíoleat>e$ír que DefcédíeP/

fe'al valle,* que lidiaría concU Don
JuáDijo queno queríamas que leco

metiefTeallíDondeeftaua 7Yel ínfan

te t>6felípeemBíoleT>e5ír 5 pues etfo

no qria q lidiaría conelvno pozvno/o
ciento po: cíetoyr fon JuanDí^o que
no qría^ eftouíeroñ a Uí en aqllapoz
fíaaqlDíaDefdeozaDetercíafaftaví
fperas^Defpues qelínfanteDof elí

lípevio q nínguoDefto no qria Dó fuá
z quenolepodía acometerían fuerte
era el logar en q eftaua: embíole#3ír

quefopíeflc cj andaría algunos Días
comiedo^ beuíedopoz las aldearDe
aqllasríllasqlctomaropoztutozyr
qveríáquíégeloipedaria^ettoznofe

eflanoebea jfcofanco? andouornos
Díe5Díaspozeflas9ldcaí$:Segouía
z De cocacomiedo q éramela tutozía

t>eD6'Juá 7 ?nücaD6fiiá recudió a lo

ampararrT>cfquclareYnat>oñarifta
ríafopo encornó andaua por aellas
aldcaspcfoleDello?embíoledc5írq
noqríaquefí5ícfTeTimgunDañoenía
tierra Slre^qlemádoquefegtíeflc
^rde'rqfcvíníelTepaelretT paella
a^lalladolíd at>oer§*£ el ínfáte tro

5
;elípcfí3olo luego alTLireneftctíepo

cftauatófuan^ l a infanta Doña ma//

ría fumuger enterrando el cuerpo tfl

mfántcDonJuá'rDefque fopíeronq

la rc?na,T el infantejo fuá rí&anuel

clíauáDcfauenídospoz rasó q la rep
nanolequífo tomar luego poz tutoz

conftg;o z el"Denuedo que patío entre

el?elínfanteDófclípeplogolef mu
cbo teniendo que la rc^na no auría

otraarudafíno^cllof^quelarerna
auíat>cfa3crquantoello?quífíeflcn,

?vinícronfe luego para i£Jalladolidr
?DemádaronalalíRe?naquc les^íe
fclameríndadDccaftílla<rDe león
iDctícrraStfoalícíaparaDar aquíé 1

ellof qutfíeífen^ poz.qu.el ínfante t>ó

f elipe fífo felá ifte?na no confín"

tíoquelameríndadDeraftíllatíraf
fenafíarcíalafoDclávegaquelatc
nía*£otrofí quelamertndadDe Ba
lícia no laDíefien fino aquien el quí"
fíeííecomolofísíeron el infante Don
fuan t Don tfbedro quando eran tuto//

res>* laínfantáDoña ZÍBaría, % Don
fuanfufífo touíeronlo po: malTpefo
iermucboDdtopozqnofasíalaiftep
na lo queellos querían x Díterérque
no confíníían qncmenndaffc garcía
laflb en camila ni feftsíefleai. £ ago
ra labYftozíafce&raDecontar Deiío :

taracomo el infantet>onful fífo. feel

infante Do zí&anuel fí50i?n fello m*£
uoiHrctt como fe llamo tutoz ?*Has
cofas queadelantecontefcícrom

.

. XXI. COMO
elínfanteDonfuanfífoDél infante
Donrlftanuelfí50imfellonueuo$t
rescomo fe llamo tutoz , ícelas
cofas qucadelantecontefcíeron*

Tfó efte tíépoáiando en ene
UarDonfuáfífo Del infante

Donn&anuclí era concl Dó
Xope fífo t>e S£on ©íego i i

«tainos -oelos concefos tic /Eftrema
dura fÍ5o t>n fello nueuo Del fte? ,z

llámofc tutoz Del re\\£ quádo lo fo</

píeron los concefos^ los perlados
z los ornes buenos ó la tierra etfraña
ronlemucbo t>í5ícdoqucrtopodíafa
5er fello auíendo el re? fu cbancelle'/

ria,Tfusfelloícomplído5'.jEpoíe1té

fellocomenfoavfart'Darotíficíos^T
tierra z a libzarplc^torz tiro losplet
tosqnovíníefTcnantclretní las al*

fadasníacofefTenalrejníalaretna
cnlasvíllasq letomarópoz tutoz fal

uo cófu amo z cófu ama,T cófus ofFí

cíales ftn armas z no có otrojníngüo.

£ x>onjernadooelacerda fífo Del ¿n

fanfeDon fernandoquandofupo cjfcó

fuá fe llamaua tutoz pidió a la TKe^na,
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i^oonBlonfod¿9o3eno>^g ^ox
po: merced queletrtefie elma?o:do/'

magdot>elre?queteniaefFe
,oon fuá

? UiKc?na auiapoluntadse lefaser

merced? fiado alsiogeloyrt>emas

t>efto cínqueta mil marauedis en tie//

rra,? po; laoifco:dia q era entre t>on

fdipe^oóiuáfijot>el infante t>óma
«uelpo:qlareYnafupoqqriáboluer
apelearvno cóotro en {¡Jalladoíid a

Oódecraclrer?Yellapo: guardar q
noptleaflenembiolofoeílalladolid
reírnfanteTxmfelípcfuepofara£a
gunayrt>óiuáaCígaleryr luegoelin

fanteoófelipe auínofe có fóiuáfíio

selinfantCDórlftanucl cótra el otro

infantejo jitá,? q fueííen ames a t>or

tuto:cscólarernat>efqt>óiuáfijO$l

infantesóiuan fopo efto fueífe luego

paraiBurgos,? metió alos cófefoa q
cftauáaY acatados q no cófentteífen

cnlatuto:íaq tomaró los cófefos t>e

eftremaduraat'óiuáfifo'Delínfantc
t>ómanuel,otrofíenlo$t>ófclipe<rfo

b:cef!opofíeróplcYtocóel?elcóello?

q'oófuáYelinfate'Dófeliperenüciaf/

fenlaetuto:iaryr qno tomaííen ello*

a eltesóiuániaotroninguno poittv/

toí^'oeftofisíerópletto^omenaíe^
?Íurarófob:elosfantos guágelioe
fí cótra ello fueííen quenuncafu efifen

afncltos fino po: el papadla re?na
vc?£doqloscófeios$g:afiillaqfcte

niá cót>ó fuá fijo t>elinfantet>ójuá>i:

lorcófejoífcecítremadura auía toma
do la V05 c6t>6iuáfijo

,

oelinfantc t>6

ríBanucl^elinfanteoonfelipe era

aucnidocóclouofucófeíocó dóf er//

nando q IcconfeíaíTccomofisiefíe en

elleple^tocavetatodalatíerra par//

tidaendosptes,?t>onfernádoTrí£0

q aueríafu acuerdo fob;c tito^z q íe

confeíaría lo que cntedieífe*£ luego

cítet>ófcrnádo acabo $t»ostáas em
bíolca"DC5ircót)onaíttana fu muger
qpofauaenZaratáqloqaclfemeja
ua q éramelo: en cite pleito era efto

qfc auínicfle cóelinfátcoómanucl,
z concl infantejo felípe^Ymaguer q

gelo cófetonoloquífofaserlaretna
poq lesmoftromeio: tálate curdado
traer algüa auenécía entre los vnos
tíos otrospo:q no pimeíTe

,

Difco:dia

ni mal enla tierra^ t>efpues$i!oT>ef

q fopo t>6 femado t>el aftitaraíéío ve
Burgos fueífe pa alia z pufo atienen

cíaconlos'DejBurgosíalql lapnfo
t>onfuñ

:)
Tfob:ecíío frieron gráple^

to z omenaiíc z jurameto fob; e la 0115
f losfaníoseuagelíos t>clo guardar
atnj0trofffí3ieronfello

,Deberman//
dad^ z qno recudíeffen con la tierra

nicólost>incrosalreYnifí3íeíTenin
guna cofa po: fus cartas ni vimcíTen
losple^tos ni las aleadas a cafa "Del

i re?;? cñfte tiepo auiamu? grá oifeo:

díaentrecl infante t>oníclipe,t el

ar^obifpo t> Satiago po: rason q el in

fátcoonfelípeamparaua alos fcela

ciudad'oeSátiago.YellosnoqraSe
£ar al ar^obifpo enla ciudad •£ otro

[
fí q amparattaBlonfo £uare5 t>afa q

¡
crafuma?o:domo q lcnot>c£aua em
trarcnlarglefíaSSátiagoafíi como
fceuia,? po: cita rasópo:mádado t>el

I
papa t>efcomulgo a Blonfo guares,?

atodorloíqlea^udauá cótra elar^o

bifpo,? lasvillas,? los logares t>on//

de ellos eftuuieflen 3 fueífen entredi

cbos-,?fob:e eíloembio la íKc^na al

obífpot>eBurgos con fu madado al

arpbifpoponnucbasveses q era en
Saíamácaalerogarqvinieifepaalli
t>ódc el re?,? ella eltaua^ trabajaría

t*e anenir fu pleito entre el infante

"Don fciipt x el ar^obifpo,? no quifo

ventra ellos? fuefet>£dcpa(:amo:a
at>o erat>ó juáfiio $1 infantcoon fuá
z auinofe concl i pufo fu aucnecia có

el infante q nunca confíntieflen enla

tutona'oelinfantc'Donfclipeen ql//

quícrpartccj letomaiTcnpo:tuto:jt
la re^na embio rogar al arpbifpo q q
fícffcllegaraXo;dcfílIasTqueella

Y:ia a? ? z t>cfque bi fuelfe que ella ca

tarta manera po:que fe aiíofegofc

fu pleito ^?t>cl infantcoon Felipe»



@* Clónica oehftey <«g
agozacohtaralabtttozíasetoqiíbzo

la recita enííozdefülas có elínfante

S5felípeyi elar£obífposcsatíago^

CAPITV.XXII.pO
ctóta la btftozía selo q Ubzo la re?

naenEozdefíllascóel infante só

-ftlip-Crf el arp>bífpo se Sátiago,

3t anrobífpo ve?édoqno po
díaatfa5erpueí ella quería

venir a jtozdefíUas ouo Se
- venira^t la re?na fablo có

el en rasó Sfu ple^to^r selinfantesa

Felipe % síjro q no fe auernía eonel fa

tfa q le entregare la ciudad tve Sátía

go* la?glefíaafíicomo latenía elar

pbífposeSátíagofu anteceflbz^t la

retnasí£o q la ciudad q elno gela po
día entregarelínfantesófelípepoz
qSesíalosSela villa qeráSellflle?yr

fobzeeftosíp elínfante só felípeq
le anudaría contra los servilla,*
q lesaríarebenesselc atudar fafta

qlecntregaflenla ciudad? ornado el

TRe^cj lo fí5ÍcíTenpoz fus cartas^ el

ar£obífposí£oqlcpla3íaSádo lelas

rcbenes^C otro fíaifonfoparesno
le quífosar larglefíayzpozefto fep

tíolacóucníencía^tel ar^obífpofue

feparacaílronuño^ laretnavínofe

paiíalladolíd?? luego q llego llega//

r5 a ella lfllut gon^ales Sclgadíllo , z

TRu^peressevíllegasyz ifccrotrapas

z Rodrigo tuañes $ ¿Logroño có car

tasselabermádadseCaftíllaíSSó
iuafíjofcl infantejo juayr seSóBló
fofíjo Si ínfantesófemado pala re?

n aenqlcscre^eííenscfuptc^ellof
poz la crcencíasidero le q no bouíeflc

poz tutozcs al infante só felípe ni a

só fuá fijosel infanteSó ríBanuel^
qcllatomaíTcalreryr fjfefuefíc toe*

goga '/Burgos q alliacozdaríátodo
loqauíáscacozdarpozozdcnamíeto
sctodalattcrra./£ la rc^nasívolcs

q fob:c cito auríafu cófcfo z q les em
bíaría fu rcfpucfta mu^ buena pero q
OC3íaqplc?toníngüonoauíacóclín

fantcSófelípcmcoSó fuá fífosel ín

fantesórl&anuel ni los tenía poz tu"

to:es z q en quáto llenar al ret ¿rlBur

gor efto q no lo faria faino fí pínguíef
featodoslos ssla tierra? z gelo em//

bíalTcSC5Ír:ca no qría ellasar ocaftó
q bouíeffeseptímíéto enla tierra poz
lolleuarmai-alavnaparteqalaotra
caeftascmádamefmale faríálosse
tierra $&có? z otro fí los $ ellremadu
rayrlosselafronteraqlo lleuaffena
fus comarcas*tcípues los eftrama//

danos auíantomadovo5Conson fuá
fífoselínfantesórfftanueLC ago:a
los Cafteltanos la auíantomado con
Sófemádoyr c5S63fu^t era comen
£adaettavo5poz culpa Selos Slasví
lias iítomaróeftasbosesyr verendo
el separtímíéto 5 era puefto enel re?
no qno qría q bouíefíe otro Separtí'/

miento q bien ve^a ella quan grámal
era pozeftos apartamientos yr quan
grandeseferuícíoeraSeSdíosyrSel
rcy?z Sano $ toda latíerraX sefque
ellos bouíeróo?do eitomoítraron bí
luegootrar cartafSelabermádadse
iCaftíllayrSe&eóyrsesó femado z
SeSójuáenqno la tenía po: tutoza,

t eftos menfajerostoznaronfe luego
para la ciudadSe©urgor z agoza la

b^ftozía cótaraSelo q fí5ÍeróSon fuá
z Sófernádoscfpucsíj losfufpjocu
radozes llegaróa JBurgo^t secomo
fevíeróenjtudelasesuerolarc^na
*SóJuá fijo 51 infante S5 £f&anueL

CAPITV- XXIII -DO
cucntaloquefí5íeron SonJuan??
SonfernandoSefpucsquelosfuf
pzocuradozes llegaren a JSurgor?

Y secomo fe vieron en Súdela se
suero la Tfte?na9fson Juáftjo sel
infante SonÜBanucL

lEfquc bouíeron llegado a
IBurgos los mefajeroeque
auían embíado alarc^nasó
femando z só juan embía//
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Oto oon /Btonfod0n$mo>^@ folti%
róluegoftis cartas conlabermádad
t>elatíerrát>e Cartilla atoda la tierra

quenoobcdefcicflenalre? nílerccu

díefl'encóningnnacofa'oetodos fus

t>erecbos ni queviniefféa fu cafa nin

gunos pleitos ni aleadas,? lare?na

veYédoqerta manera tomauá loe t>c

cartilla que eramu? grát>añot>elrcY

x amenguamiétosefufeñozío:* otro

fí vc?cndo que í>on ina ftío t>cl infan
tefórfftanuellembio a cometer q la

feruma^embíole'oc.tfr que fe quería

verconel,?ouofe
,oevcrconel entti'/

dela,Ypojq losoecrtrcmadura quá*

do lotomarópo: tuto: fíep:e le puffc

ró ella codició q letomauan po:tuto:

c6laretna?ouolarcYnat>et»C3írqle

pla5íac5 eUcóelinfáte "óófelipecó

tátóq losotrost>elatierrálo quifíef

fen? que le anudaría a ello quáto po#

dieífc? fob:e ello vinofCDójua con la

reYnapaéalladolíd z vinieron fe to

doslosfuYoscócUtcrtado en valla*

dolídtnrolela mutual fet»effi5icfTe

aqlfeUo"í elfí5ieraenn6btet)clT(Ret

íeltrata^ílcoarianllaueenlacbá
cilleria t>el re? fegu lo fisieron los in

fantessójuá itxm ífcedro como lo

auíá puerto có ella,* T>ó3toá" t>ij:o q lo

nofaríafafta^lo tomaffen po: tuto*

t T>cfquelareYnavidoq no qríafef/

fa5er aquel fello callofcrnolcfablo

mas enello po:q cntedio eñl(5 no lo q
ríat>effa5eryrT>óíuápartiofet>ei3a>/

Uadolíd^fuefTcpapeñafiel^ acabo
StrcsTMarqaYÜegofaliofcédeY fue

fcpaCucllarYOtrotúafalío t>e cxxvr

llar? anduuoeflanocbeYeflfe t>ia en

guifaq Uegootrot>iaaSalamanca,Y
entro enla ciudad t>efconocido x fue

feapofar a cafa^e^íego lope5 ar5e//

dianoseitedcfma-,? luego que lofw
pier6lost>elavíllaalbo:otar6 feto/

dos cótra el en guífa q fevído enmuy
gran peligro x fi5ieróle luego falir

t>clacíudada píefartafantarí&ana
t>elavega -yX t>cfqucel vio q no pudo
adobarotracofat>efup:ovínofe p&t

ra^átladólíd x fallo al infante t>on

Felipe x al arpbifpofce Santiago,*
a la re^na,* auíá los auenido al ínfa

tcoonfelipe^alarpbifpo.iS agota
lab?fto;iacontarat>eloq fí5ier5t>on

íuanfi]oT>clínfantet>onfuá?T>ó5:er
nando filo t>el infante t>onfemando
x los otros cauaüeroSique eran con
ellos enla ciudad t>e Burgos*

CAPiT . XXIIII . DO
cu¿ta como fi5terót>Ó)uá fijo 'oelin

fantet>ó juáyrt>6 femado fijo t>el

irtfantcoófernádo^losotros ca
ualleros que eran con ellos en la

cuidadseBurgos*

IBertcmcfmo tíepo eftauan

altados en Btirgds có los

3lof có£ejof6 ¿artilla t>ófer

nado fijo $1 infante t»6 fcpf
nádo 1

<rt>5íuafiío
,

oelinfante
,D6)uan

x ttá&opeyr'oó |£>crofernande5t>eca

uro.? cebaron ellos enla tierra fíete

feruicíosYfi3Íer6vnfcllot5la berma"

dad po: "Do cogieffcn lostánerory t>e

fendieróqníngnqrcüofoqno vínicf

feantelrc?nialafalíadaf*totrofíq
losrecaudos q no v inieífen antel re?
mas po: effo no toaronrevenir a?
losrecaudo* tenertetiempo eftauan

conlai&c?naaYuntadost>on felipe
x "D6ferná ru?3 t*c Saldana , x IKu?
gonples fu fijo,? t>on)Rodrigo alúa
re5 "oe/Murias,? otros ricos ombter
x cauaüeros,? ve?edo crto quefefa//

5ía en Burgos queeramuebo contra

el tR e? ordenaronrecebar cnlos va'/

fallost»cl Bbadengo fe?s femicios
para pagar los cauallcros,? cnefte

tiempo llegaron -arta* al infante T>5

felípct>ela frontera en que le embia
uanat>c3irquefc fueíTcpara alia,?

que le tomariá po: tuto: . y el infante

oonfelípequeriendofcY; para alia

fcóiua fijo $1 infantejo flftanuel em
bargolclatdat>i3Íedoqfíelfefueffe
paallacjfcY:íaeÍpo*otrapteqtábié
leauiá" llamado a ello? Slafrótcra^lc



g»>Cbsoníca oeliKty^m
tomarían po: tuto: z verendo la TRe?

na aquellas manerasfceftos omb:es
quandoalfafueiTcnagtadoferanuui
grandiolía q verniamut grá settru?

miento enla tierra fablo conellos , z

partiolos^eftatda'rpinierdfeamos
ante la re?nar£ ago:a la b?fto:ía con

tarat>ecomoauinio al infante t>6 5^
Upe t at>on fuan biiot>elinfantet>on

rÉanuelji^elajura qfisiero amos.

«TCAPLXXV-COMO
etfandoen '/Burgo*lalRe^na t>oña

ríBaría,Y elínfantet)6 felipe y el

infantcoonjuan fe auíníeron t>e

lantedelaiRc?na t fcela jura que

Rieron enmanos t>et>6Simóobif

pot>ejCignen(a*

¿raauenencia? concierto que
finieron ante la iRetna elúv/

fantct>onfelípe z pon juan
m

i] ranteponytupe? yvm fuvm

üifijo t>el infante t>ó flftanuel

fucoeftaguifa:que el vnoftn el otro

nofueflenalafróterayrquádo ouief/

fenset^quefuefíenamosiuntor^q
fucilen convoluntad? mandado? có

cartas t>cla tRetna^ fefto fí5Íeron

grandfura laqualíuralcstomofcon
SimdobifpoTecíguenfayr larpala

b:as Síaíura fuero días@uejurauá
a 'Dios-x a fantamarta qguardaflen?
cóplictfcnefto^nofa5er?daalafró
raclvno fin elotro^tqualq1"^ 3 lo

queb:antaiTequcloc6fondiefle t>ios

eneftemundoal cuerpo^? enelotro

ai almatquclefaUecíelTenlafuer(:a
tlapalabia^elcaualloilasarmas
?lascfpuelas?losvafallos eneltíé

poqmasmcncftcrlosonieiTe?amos
rcfpondícronHmcn.jEquando cftc

juramento fí3íeroncnlasmanos t)cl

obifpot>c cigüeñea? ante la TRe^na
eftaiiaa?t>onsancboobífpo

,

oe Suí
la,?otrosmucbos perlados^,? otrofí

craafoonfcrnanrin^ t*esaldaña,

?TRtnr£onfalc5 fnfijo z t>onTRodri'/

¿oaluarc5 "oc^Uturías feño: t>eíHo//
i-

reña,? 3luarnuñC5 ofo:ío ^ z fSarcía
lafoT>elapcgayrBl6fofernande5 t>e

&afa,t fernangarcía'ouqucyr otror
muebos ricosomb:escaualleros *, t
efeuderos,? ornesbuenos ólarcíuda
des z villas z logaresselos Tálennos
t>e caftíllatt>e£eon;£ ago:ala b?fto
rtaí>e£at>econtar'ocÜo i contara t>e

como el infantetjonfelipcfefuepa'/
ra lacíudadt>e;íteonyrt>eloquea?fi

50 zX>c las cofas que cótefcíeró ende*

CAPÍ -XXVI.GOMO
elínfantefconfclipefefueparala
ciudadt>e£eon ?t>clo que a? fí3o

? t>elas cofas queat acontefeiero,

0i que la ciudadtic Hcó en
efte tiempo folamete era có
los t>e Caftilla po: cafo t>e

algunosmo:ado:er$íaciw
dad que eran x>c t>on Juan z po:que
eftosmefmosfueroncon'oonJua fu
padre a todas las cofas que el auía
paliadas en &eó,fegunquela b?fto
ría lo ba contado encima. Juan ramí
re5t>e gU5máquetenía lasto:rest>e
laciudadt>e£eonpo:elTílet fabíeñ'/

docomo'oonjuáandaua po: cob:ar
las to:rcs>>?qucfíeftcTx>nJuan las
cob:aflequeauríaeliRet perdido el

rRe?no t>e &con fue a fabíar con la

mutnobleiRc?naT>oííaríftaria abue
lafcel iRe^ ? con elinfantet>on felí
pefu fijotroles c¡ fí ellos quífifef//

fenponerfe encllo q el t>aria po: t)o

entralíc el infantcoon felipe ala ciu
dadpo:quclavo5quecftauapo:elin
fantet>on Juan fiío t>cl infante t>on

JuanqueeftouícflrcpozelrcY^clín
fantCOonfelipeouofce^alla^Y fue
ron conel t>on TRodrígo aluare5 t>e

albinas tíRutgon(:ale5t>e Saldaría
z aIuarnuñC5t>eoforio?íBarcíalafo
T>clavcím £Üonfo£uarc5t>et>a£a,¥
t>cfquellcgaronala ciudad ab:icron
les las puertas q eftaua cerca t>clas

to:rcst entraron po: atenía ciudad
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t la gentequeteníavando t>e t>ó fuá

ouíeronmutgram?edopo:que elín

ftaet>6felípe era enla ciudad, ?fue

ronfeluegotodosameter enla mu?
nobletglcfía'oe fantasearía t>e re/

gla:t laspuerta* t>ela?glefía barbo

tearon las ? baftecíeronfeoe Srmas
para fedefender en aquel logar Ua/

mando todos en apellido &eon león

po:t>6juan,T elinfante t>on felipe

embíolesat^írqveníeflenalamer//

cedt>ellíRe?ys queléf afleguraríálos

cuerpos aloque auían,tellosno lo

quifíeronfaserTpofíeronluego fue/y

go a vna cafílla pequeña que eftaua

a? ,? avnas cafao Si obifpo queefe*

ua arrimadas ala tglefía z recelaró

fe q los entrarían po: allí £t>efpues

queelínfantet>onfelípe eftouo alli

recelofeque vernía t>on Juan z que

po: allí podrian auer aco;ro mando
combatir laYglefía mu? fuertemem

te,£ entráronla po: fuerza,? ellos

qnando vieron efto mudaron el ape*

llido z llamaron baro baro poi¡t)on

5uan,?
,oefpuesqucfueróafíncados

mu? fuertemcntevíníeron a píente//

fíaquclost>e£aflen faliren faluo có

loscuerpor,? conloqueteníaitT que

sarian aqlla fo:tale5a t>ela tglefía,

i el infanticofelipefoolo affi zmá
dolos'poner enfaluo z tomo la ?gle//

fía?t>íolaavncauallero que pesian

rlftartínfancbes quela touíefie,? 'oe

50 a? at>on Rodrigo aluares t>e Wtn
ríasqueeftouiefleende,? el infante

fconfelipefalio'oende.'rvinofepara

rífta?o:gaenvn t>ía,£ ago:a la b?//

fto:ía contara como eftando elínfan

tet>onfuan z t>onfemando fijo t>cl

ínfantcoonfernando para auer lid

conelínfantcoonfelipe»

CAPLXXVILCOMO
eftando el infante fcon felipe en

rf6a?o:ga llegaron a? cerca t>ela

víllaelínfantetxmJuaneo fer
nando fijo sel infante t>on fernan

doRiendo qué quería auer pelea
conelinfantcfronfeUpc»

Ero'Día'oefpues q el ínfan

tctqhfelipe llego a rlféa^

^o:ga en amaneciendo efe
aa efte infante en fu cama

llegaron a? cerca t>ela villa t>on fuá
i t>onjernando z t>6 ifcedro t>etague
rraT elconde'Dei^oztugalconfetcié
tos"Decauallo titiucbagentcoe pie,

£ elinfanteson felipe quando gelo
rieron marauíllofefceilo^ fconfuá
embío luego fu mandado al infante
fcon felípeafcesirlequeelTenia allí

po: lidiarconel,* quefalíeffe fuera,

q elp:efto eftauapara ello,? el ínfan
tefcoríjFdípeembíole a t>e5ír que le

fa5íagr£tiierto en veníralííenlama
neraqueveníano leteníendo t>efafia

donífeguardandot>el:perop«es lú
diarquería conel que le"oe5ia queno
tenía allí gentepara lidiarconel a la

getequeeltra?a,masqueelfaríaí3
toque lidiaría cóel,vnopo:otro?el
fu cuerpo al fu?o

?
o ve?nte po: v e?n//

te,? t>on fuañ t>í£o queno lo quería
fajerz fcefpucs que el ínfantefcénfe

lípeembío a el colas rebenes?t>í5íé
do q le embíafle lasfus rebener /£ t>6

juanno lo quífofaser z pozque losva
fallos que elínfanteauía? fusvafa^
líosno eran con el nifus amigos po:
eftara5onnopudofalirael,i£t>5íuá
efendo enüítlalon cuidando quel
ínfantet>onjFelípefaláría,fue luego
a cabezónvn lugar quel infante t>5

Ifcedrotúó alasbuclgas t»e JBurgos
t>ondefemando enterrar z combatió
lo? t>on ifrcromanrríque z t>on Jtoá
tKodrígue3

,oe rojas queerávafallos
fcel&e?,? andauancon'oonjnan fue
ron aríéonpn con grandes getesfce
caualleros? efcuderosvna villa t>el

re^quetenía la fóc?na,? combatiera
lamutfuertementc % embíaron Inc
gopo: son'jíuan fijo ©el infante t>on

Juan? llego bí el y ellos combatíe"
ron la? entraron lapo: fuerza, z re/
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baronlaz tomaron quanto fallará a

quantoemo:auanenella'rfincobipc

romanrríquefa3iendosendcmucbo
mal,? soñarí&aríamuger q fue seí

infanteson fuan quandolo fopo pe»

folemucrx>,?ettraíK>gclomucbo tan

bíenafu filo como a todos loe otros

queT>e?aqucfa3íantra?cíonelloe,?
todoe quantoía? fueron en combatir
iaTÚllaselUc?, z tomarla ,afitmef"

moasonfelipegeló rcpicbedíomu
cbo,? luegoson femando ?só lope

tSonfg>edro,?elcódeSe ifconugal
fueronfeluego para iCarríó , z no loe

quífícronacoierenlavüla? pofaron
enelarauaU fí3tcró mu? gran sano
cneffaealdcaesealrededo:lovnoa
U03 se coger loe fíete feruícíoe que
elloe becbaron en ©urgoe,? lo otro

po: tomar vianda en toda eíTa tierra

parafemantencr^Tparafascr mala
sonfernanru?5}ípo:quefallaronq
sonJuan frjo sel infante son Juan
auía tomado todoe loesineroeq era

pueftoe a son femando tason f elí

pe eftraúarongclo mucbo ,1 aco:da>/

ron ^e cebar otroe fíetcferuícíoe en
toda cartilla lucgo/aluoalaevíllae
sel ft c? para pagarason femando
?aSoña ri&aría madrese "oon íuan.

£ otro fíverendo ella efto q todo era

gransetfm?micnto t>e toda la tierra

fablo con el loe, *sívolce que facían
maleneflragaraíftlátíerrase eíre?

% queotramanera auíanelloe se ca»

tarpara pa3 z foíícgo en la tierra, ?
clloe le refpondicró que cada logar
que?fallaflcnlefpla3íasclofa3er,?
ellalcesíjro quc?ua a J6urgoe a fa»

3crclaííalalinfantcson juanque en
otra manera ella fablaría mae cnefte
fecbo,maequc fincafíeago:a falta q
vínícfle^iE ago:ase£ala b?tfo:ia se
contarsctto.£ contara como en eftc

tiempo cítaua el infame son fclipe
ennfra?o:ga,?scquantomal mal?
safio fa3ía cnla tierra se soña d£a"
ria,T se son Juan fu ñ)o»

CAP.XXVIII-COMO
cftando!el infante son felípe en
ZfftaroJgafásiamucbomaltsaño
enla tierra sesoiía n&aria ?sedó
Juanlubíjo,

i^yjlWü%íC tííío eftaita el tnfam
^¿-J esonfeíípcen rí&a?o:ga

*' >lf fa3ia quatomal podía en
atierrasesona n&aría^r

ScDoniuanfufijoteflbmefmo fa3ia

son fernan ru?3 6 Saldaña , z &u?
gonfale3 fu fvjo,? aflt que loe tmoe,
z loe otroe efrragauan toda la tierra

Secada parte^sefpueeqSonaríBa
ría ouo acabado el anal en JBurgoe
to:nofealmonetfcrío se [fccralee,?

veníeron a?acllason juáfíio sel in

fanteson rlftanucl,? embío a Se3ír a

son Juan,-! son femando^ a son
;üopcqucfc quería ver con elloe,?fo

b:ceftbT>ifbsí£olaínfá"ta soña rlSa

ríaqucmcio:eraverfeconlaT&e?na
quenoconsonjuanquefe llama tu/

to: a tuerto,* no comoseuc,? ello* fo

b:e cito embiaron fu mandado a son
iuanfíioselinfantettórfftanuel que
fequertaverconcl,TSon]uan po: el

podcrqauíac6laTRc?nano lo quífo

fa3ertvínofe luego paralafóe?naa
S3alladolídyeíare?nafablocóelTSí

£0 le 6 corcoveta $ fe cftragaua toda

la tierra po: ra3on sela tuto:ía que el

tomara,? queno quí fíeífc que elle fe»

cbomalofuefleadclante:cabíepc?a
quctodoeloesccaftílla'rsonfuan,
z son femando,? sen ¿tópese Sro,
TtodoeloeotroeSlatícrranolo que
rían confentír,? que faria tmto ella

quelatutozía que ella auia con seré
cbo que la renunciaría tanto querer
nunríafrccl,?quefcíuntafícn todoe
lóesela tierra? quefe cfcogícffcpo:

tutoiaquclquefiíeíTcferuícío^ síoe
? sel re?r guardar aparo setodala
tícrra.tse maequele afleguraría 3
fíelcÜofi3Íeffcquc le anudaría qua"

to pudíefíe aq le tomaflenpo: tuto:.
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t elrefpondío que lo no faría enním
guna manera t>el mundo que antes

perdería elcuerpo?? quato ouíciTe en
elmudo q retalie la tuto:ía £ enefte

tíepoauiagrancótíendaentreelpue
blo $ co:doua z loo caualleros? ébía

ronalattctnapedírleqtíraflelosal

candes?? elalguasíl 9erapueftoa?
po: el re? z qgelo píefíen a ellos pa"

ra poner a? alcaides? aguasíles co>/

mo ellos quífíeííen^ laretnatáoles
pozrefpucuaque ella fallara q t>ef//

dequeelíRefoon femando ganara
aco:doua que fíepze el físíera poner
a? loe alcaides?? el algua5íl z pues
ellafallauaeneíla tenecía al fte? fu

nieto quenepodía amenguartet>efu
fcerecbopero que lesoíjco q embíafle
fué mandaderos quando las cortes

fefísíeiíen?? ellos que lo t>emandaf//

fen a? entonce?? que con acuerdo t>e

lor que a? fuefíen que farían lo q fuef
femasferuícío'oel TRe? ? z p:o fcela

tierra :£ quádóellospíeroneíto fue

ronfe luego pararon íuanfí{o "oelín

fantctKmzBanuelyr "Dijeron le que
ellesTneflecartasfelladasconel fe//

Uot>clret queelfÍ3o enfu nombzeyr
el trata encomo les oto;gaua lo que
ellos pedían ? que fuefíe luego pa//

raallaparaCo:doua z que le toma//

rían po: tuto;.£ t>ó juíoto:golos to//

das las cofa* que le pidieronnoguar
dando lo "DeliRe?? violes las cartas

z como quíer queefto fí50 el en gran
poiídad quenolofupíefie laTKe?na
turóle "Donjuánmefmo encomo le t>i

£cróqueauía"Dado tales cartas alos
t>eiro:douaelnegoloyr "Dijo que no
crc?cfíen tal cofa ca lo no faría po:
"dos cofas?lavnapo: guardar lo "Del

re?4ootropo:nometírclple?to que
auíacóella.CDclafotraícofarcomo
paliaron la b?fto;ía las ?;a contando
adelante.

CAPÍ. XXIX. COMO
la lRe?na t>oña diaria trabajaua

po:foííegar la tierra??como fablo

cóDóíuan ? telo q contefeioen cííc

tiempo enlacíudad t>c cozdoua.
£fpues"Defíofablo la &e?na
con t>on Juan?? tnjoie que
pues enninguna manera no
quería renunciar la tutoiía

quefea?ntafleen^aliadolíd cóella

z elínfantCDófelipefufíio?? el que
embíaria po; todos los con£e)o$T>ela

tierra faluo po: los^e caítília que te

nían aquella vos con t»on Juan fijo

t>elínfantct>oníuan
7
?eonelinfante

•oonfemado^ pernía el ínfantcoon

fdípe^z coneltt?efpuesquefueííen
apuntados todosqueembíarían a ro
gar aloscócefos'oe caftíllaí fca?n
tafle en Calecía z í>efq lo*vnos ? los

otros fueflcníuntador que entonce q
farían z cataría alguna manerapo:q
latíerranofceftragaíTc.Cl refpódío

que pues po: manera "De atienen cía

eraquelepla5ía:T <5 le fcejafíe ?; fa/

ftaSegouía?? queSfdeel t>ía quet>e
llafepartíefíefaftavñmes feria con
ella,? q lepla5iat>efta manera : z de//

jo la conuenecía atfífoííegada / z fué

fepara Segouía?? t>efque llego alia

apunto algunos con^ejos t>ela eilre/

madura queteníanconcl?? el obífpo

$ Suíla físo 5 le tomaííen jura q nuca
renuncíale la tutozía ? z falío luego
fcendeyr fuefíeamu?grandes jo:na//

das para£o:doua??enel alcafar t>e

Co:dona í&a? arias De caftro que la

teníapo:eliRe?Tfernana'onfoque
craHgnasílenla ciudad pot el T&e?

Tpíe^a^ecauallcrosT^egentcoela
ciudad z fé> ero t>ía5 hermanóle "Don

femando Día5? z ^eroalonfo pno q
fcllamauat'e baroi: elobífpo ó ro:
doua?Tjuanpon£et>c£con tomaron
P03 conel pueblo po:"oon juá fijo üel
infantet>onrlBanu el contra Slonfo
femande5 ? íR>a? arías^ fernan aló
fo^ contra todos los otros que tenía

con ellos que era enlacíudad ofFícia

lcet>el íRe?.t fueron armados cótra.
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el alcafar,? fueron bifcrído^tmuer
tosmucbosomes^efquelofoclal
ca£arfupícron quejón juan fqoscl

infanteson rí&anuel érateos leguas
t»elariudadfueronmu?t>efma?adof

t falíeront>cl alcafar,? licuaronfus

mugeres % io que tenían ? scfmañpa
raronelalcapr? fueron fesendeco

moomes T>c malavétura*£ otro "Día

llego bí nonjuan ,t fallo el alcafar

t>efamparado,?tomo{o*£ ago:ala
btfto:íat>ej:at>econtart>erto ? conta

racoruolos
,Delre?no$Seuilla?los

t>elretnot>efabcn embíaron po: el

ínfantefconfelípcyr lo tomaron po:

tuto:»

CAPIT . XXX .DON
decuenta como loe t>el fóeYitot>e

Seuilla,? el re^no í>e faben env/

bíaronpo: el infantet>on Jelipe^t
letomaronpo:tuton

0e t>clre?no t>eseuíllar
lo9t>elreYnot>e3

r

abéquá//
dofupícronqnc lóese coz
doua auían acogido a son

íuanfííoselinfantcsonzBanuelen
lacíudadbouícronmuYgrápefar,lo
rnopo:laíura? conueníencíaquea
uíanfecboconellos queno tomatíen
tuto: losónos fin loe otros, x lo otro

po:la auenécía que auían todos los

sela fronteraconcl re? se ¿5:anada
Sequefí3ícron]ura que no tomaíTen
tuto: farta queoto:gaífen lar treguas*

x el pleito que ellof auían puerto con
cK£otrofíqucpucsquesoníuácra
puclto enla frontera que recclauancj
auríáSífco:dia,? males Se entre los
selas\úllas?po:crta rason aco:da//

ron todos t>e embiarpo: clinfante só
felípc que fe fuefiepara ellos , x em//

biaron pedir po: merced ala TRc^na
qucgclocmbiaffc luego ,? la iKe^na
po: los guardar ó sano,? po: que los
mo:osnoouícflera3on se qucb:átar
las treguas embío alia luego al ínfó//

tesófelípe,? luego que bí llego plu

golesmuebo concl x atuntaronfeto
dos en£ cija luego x tomaron po: tu

to^sonfclípc^scnde fucile para
clíRernose'jía^andcuopo: todas
Iasvüla%sel3ndalu3ta,? sende vi

nofe para Seuílla,? luego aumofecó
los #8o:oe x firmo la tregua,? p le?//

toqncloesela frontera auíanpuerto
conelios,faluo queno quífícron los

zBo:osque entraflenen crta tregua
losscco:douapo:lamétíra quele*
fí3ícr5 a ellos,? a todos los otros se
lafromeraconquien auian la conue
nencí<M? el infante t>on felípetomo
feparaseuillapo: que enerte tíem//

poertauansefauenídos juan alonfo

se ¿Susman, x Soña ríftaria alonfo

fu madre ,? iRuYgome3 ríBacinedo

conlosseSeuílla,?nolos acogían

enlacíudadsentro,f0trofíson fuá
filo sel infante son rf&anucl ertaua

en Co:doua,Y no ofaua falírsedepo:
quefí sendefalíefle que perdería la

ciudad// jE quandofupícron losteca
rtillasoníuan^sonfernandoyrsd
&opequeelínfantesonfclípe?son
íuaneftauan enla frontera,? eran se
fauenidos serta manera cometieron

plettéfíaalaretnat>oí!aííSaria que
fe tuutcflc con ellos, x queques el

infante son feíípe , x son jíuan fe

llamauan íuto:cs,? nofueronfecbo?
po:co:tesqtienolostuuíciTenpo:tu

to:es fino que fí ella erto no quifteífc

que ellos fe temían con son fuá fijo

selmfantesonUBanucl contra ella

x contra el infantejofelípc:? la re?

na verendo que crta cramanerasesí
fco:día*£ otro fí fabíendo como son
jSuíllcnobífposc sabina,? carde//

nalqueeraSela?glefíaSeromavc//
nia^ertatíerrapo:r»elcgado,?man//
daderosclpapa po:ertaesífco:díar
qucbicranfuelesalargandoelple?
tofartaqllegaííe el cardenal^ ago//

ra la b^ftozía secase contar serto ,?

contara se como pino el cardenal a

í3alladolídadoeranellRe?,?larc?
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na tüccomo fabto la Tiernacon el^
como paliaron tódoslos fecbos,? sel

citado ttfliRctno*

CAPÍ -XXXI -COMO
bino el cardenal a ^íaUadolídt>on

deera laiRetnat el.iRc?fu nieto?

como fablo la tRetna con el carde/

nal^como paliaron loefechos t>el

citado t>el tflc^no*

^0Í tanto 3 el cardenal llego

a^alfódolíd adondeera el

TjU?? la URe^na fablo có el

Jen corno an ía paffádofotó*

oifecbos- eneí citado Si recriófcefde

quelos ínfaíitesson {£>edro fttáJtiS

rnerfíero£ tambienfceleftádoen que

Éftáita enfoncef^t>eita gfé?M&¡ qtie

lerrtouteron agór$t>onfu3?t>on ftf
n^dot^ón^ópeTlof^ecalttüaTt»^
ñázfearíaWtiger'óélínfartte xs$ $tá¿

qtié tra^á^érli ptette^a- poi'*éf&8

oñíeSbuenoíipoT loetKrcaitílíá afín

cama cada sía átatáe^na qtaótótga*
fc\iEíob;eelto^onfem^ndo<tooña
Jtiana fu rruigerfálierbn a íañf ;@tt]U

le¿t>nmónéftéríp'óe5Dueñá0 qitce^a

qiiende lapueníeseWatladoííd. SÍ
soñadSariamuger q fuesél infante

^onJuafuefref^raello^Ttodortreí

embiaro afincar ala URe^ná qücófo*//

gaffeelte pleito? recelado larefna
quecrasañofo elte pleito poi rason
quequeriane1to0ome0buenó0 z loe

se cartilla que ellaquefudfe contra

el infentesónfelípefufífoyr contra

Sonluanfífoselinfantejo rfganuel
Tc5tratodoíaqlloéqlO0tO)ftar6por

tutoie$ que era vna grande partida

t>elae aldeas z t>elas villae sek>0
r^noe* /£ fablo conel cardenal, z sí//

pie la cutta en que era z que fuelíe a

elfos allí asondeeltauart afán @uí//

liüfi que leírogafíequefefurTríélTen

Scfa5ercftaSemada?T quetomafien
algSa otra carrera para aiienír loe to

doe^T clloerefpódierónleqüeno ca//

taríanotramanerafínoeltaqueauíá

come^ado^r fí laretna.no lo quífíef/

fefasereritonceecatartiinelloe otra
manera^ po: fu ruego sel cardenal
Síeron Icplasose quaíro "Díae aqué
la re^na leet>i^elTe fí lo cruería faser

ono^sefquelare^navtoenq logar
eltaua elte pleito pá: guardar q no
tomarTén otra carrera ouólo Se oío:>/

gar Sltamanera 0x\ e luego quel rtf
embiafle llamar a cortes a todos l<5s

selatíerrapara ^alenda? q el ré^

embiaiíc llámar al infante Sdn féí9
pe

?
?asonJuan fijo Sel infante "Don

Eí&anuel\ z a todoe fds¥tro0 selos
l^efnóe^tábtealoepérlMoe corno

mac1trc0Ssla0cauaUeria0Sela0O*
ácnce

7
z ilos perfonero0 sela0 cíiv¡

dade0^ <rvíUa0bélÓ0yRétno0 J

Delfe//

ííoiiósel re^T sefqué tódoe fncíícn

atuht^doe que eitouielfen íodoep^:
lo que el la^i todos lor qué iíf fuelTeri

atfuní&doe aco:daffen ?t poi eftatna'/

ñera feníá la TRer/na que sefqué &f
fuellen que catarían alguna manera
corno noottíefTegüerranmguriaenla
tie?i%t cffe pleito rJfirmadó luego
laóR'eftta embío cartas bel -rey para
todos lo^ome0bueno0t>cla tierra z
para todos losmaefircssélas cana//

Herías selas ordenes yrpara todos
lóeselas cíudades,t villas $losre£
nos en queles embiaua elféf rüádar
queviníeíTen todos alas coites a g>»á

lenctaocho t>ias andadost>cl mes-fe
Hb:íl*f0tro fí embío el cardenal fus
cartas afonfuanfiíorjelínfantcoó
dganuelqueeraenrÍBadrid,T éracó
lospíocnradoícs t>e algunos t>elos

cóce^^e^ó eltremadura^Tftlrc^
nobeXolcdo que letomaron po: tu//

to: en que lefasiafaber como elpapa
le embiara a elta tierra po: la gran "Di

fcozdíaqnea^era^tquele embiaua
rogar cj fefuefre ver conel envn logar
cercare Cuellar^ t>on3íuan embio//

lefnrcfpneltaquequanto ouielíe \í»

bzadoconaquellosconceíoí que elta

uan conel que lo faríamut "oe buena
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mentc^.sonjuanpídioalgo acflbe

concejos? mandará le que legarían

fícteieruícios z medio enefta mane
raqucel que bóttícfíe palia t>e mil q
pecbaircfefcnta'¡:t>endca?ufoa elTc

cnetot quefueflcclpecbo menos t>e

ocbomarauedísyr luego quesonitiá
ouoeftolibzadopinofe para fuellar
sfuefíe per concl cardenal cerca t>c

flkoztíllo ?
?elcardenalt>íolepnacar

ta t>el papa que le embíaua ? fablo có

eltt>trolecomofi5teron entender al

papáquantomaUsaúOT efcandálo

auia enla tierra que todo era poz la

V05 quetomarase la parte t>e aque//

líos coceaos q le tomará poz tutozno

ferédo fecbo poz coztes nicomo fese
uia afficomo fí5íera?aotras pese*

?í

S6luárefpádióle<5 e1ta?03 selatuto
na q latomara el cóacuerdo se aque
líos cácefoíSaqlla comarcádselos
maeftros se Santiago,? Catatraua
z sefu parte el cardenal apzetolemu
cbo SÍ3Íedo quepues todos los otro*

Scla tierra eranscopíníoneontraría
quecrancceiTarioc]clsc£aíTc lavo5
selatutozía que auia tomado-,?w
níctfealascoztcsa [falencia £0 era
todosconuocadosyrq'allícl? ellos

acozdaria lo que fueífe mas feruícío

scsios,?selrc?,?pzo se todos los
sefu tierras son Juaneóle que la

b03 selatutozía queno la Scjaría en
ningunamancraselmnndo,? fobzc
cito el cardenal fabloconelmu? rign
rofamentcsbíedolcquefícftono re
tcrminauasebaícrqucfcletoznaríá
en gran safio ü\?o,? "Don juan sijro le

queauríafu acuerdo,? llegaríafarta

Scgouía,?fepcríaotrape3 con el ,?
"ocfpnc^ sello píofe el cardenal con
son $na,? siró le que puco el fuera
ocafíonsetodoelmal que auia enla
tierra quepartíefle manopla tntozia

? fe juntarte con todos los se la tic
rra en pn logar,? allí cíijciTcn tuto:,

to5|to5vícdofcmti? aerado sel car
denal fablo có el ap:- rtc ,í síplc que

íí todos los "Déla tierra quería que re

nuncíafíelatutozía quclepla3ia con
tal que la renunciarte el infante son
felipe,? el cardenalfuc mu? alegre
pozeitarefpueftaquelcsío son jíui

Y pínofe luego para elre? ? la tflé^na

aiüaUadolíd,?sí£olcs lo que auia
pafiadoconsonjuan,? que manda*
fen llamar a cojtes4aiRc?na llamo
luego atodorlosscla tierra qucfeju
taifen acones en falencia,? cfloaifi

ozdenado recreció léala íRc^na pna
gran bolencia la qual fe le alargomu
cbo al cardenal,?penfando que me*
jozariafuefeel cardenal adelante a
£»alencLca la tte?na agrauofclcts
to la enfermedad que ella entendió
bien que era moztal,?poz efiomádo
llamar atodos loscaualleros,? regi

dozes , ? ornes buenosselapí lia se
gJalladolídL,?sí£OÍescomo clía cfta

uamu?alcabo?cnlasmanostf Sios
?quefupidaferiamu?poca,poztam
toque terquería scjrar en fu encomíf
daalffieYSon&lonfofunícto t que
lo tomalVen,? loguardaflen,? críaífé

ellos en aquellapíllarqueno lo ew
tregaifenaomcssel mudo fafta que
fuefíesecdadcomplída,? mandaife
pozfífus tierras,? re?nos.i@tro fu
la infanta soña Jíeonoz fu bermana
tsefpuesquelalRetnaSofiaríBaría
lesouo fecbo ctfe ruego aquellos fe*

ñozcs,?cauallerosquccftauáa?pze
fentcstuuíeronenmucba merced la

fiánca que sellos fasía ? todos ótoz*

garon,?pzometícrósefa3ermu?c6*
plídamente lo quepoz ella leícrama
dado como poz fu fóe?,? feñoz como
bucnoí?lealcr,?luegolare?nafcc5
felfomu?scuotamente ,? recibió to*

dos losfacramentos t>eía ?glefía co

mo TKe?na mu? catbolíca,? píftiofe

clbabítodclosfraYlespzedícadozef

? aflisío el alma asios fu criadozmá
dofccntcrrarcnfumonafteríocnfan
ctazSaríala tteal que es sela ozde
Sclassueñasseifitfel agoza fe lia*



m
malasíkuelgas $ 0alladolid,£íra
noble

,

y wuf virtuofa fcño:a falle//

fcío martes ptimero sia se Junio,
murió cnel moncfteríóScfan francí
fcoseüalladolid enterróla Sé fraY

iSuíllcobifpoSSabinalegadoSlpa
pa ^ viédocomo cita rc?na finieramu
cbos bienes en toda la tierra ca fi5íe//

ra losmonerlcriosselos pzedicado//

resse^alladolid
;
Y^£o:oyrotrof

muebos monefteríos^ rhuebas buc

ñas ob:as eñe legado oto:go mu //

cbosperdonesaqm en laiítcsaííecín

coftttéz1#ariasconcíncopatcrnoíter

córequiero: fu anima,J£ tflasotras

cofas q palíaró labYfto:ia lar cótara^

CAPI.XXXII.COMO
los se £amo:atomaré po: fu tuto:

aSoniuáfiíosclmfanteSóñJíu&)

Y secaron ason Juá fijo Sel ínfm
tesóníBamieL

0s Sela ciudad se £amo:a
tomaron po:tuto:?ason juá

fijosel infante sfcn Juanas
secaron al infantesonW&fl

nuelperocomoquier queellos fi5ie

ron eito contra elle son ríBanucl pe//

ro quedo elBlca^arpo: el, i eneftc

tíempopino aYSofernan rodrigues
p:io:sefan§íuanT po: que muebos
scla ciudad auianconofcenciaconel
p:io: el fablo conellostiendo les q
auian fecbogransefonrraa son iuá
tíBannel^qlcsquedatiaconcl gran
omccUloyrpuesquetenía el alcafar
z auiagran logar enel que recibiariá

Selgransaño,? que no fe fallarían
biensello fí no le tomafíeu po: tuto:,

? no lo acogicffencnlaciudad? fa3íé
do ellos efto que crsícbo con so juan
IfBannel que ellesfaríamucbamer//
ced selo sel re? sniucba onrra z mu
cbobícnselofuYo,i que lo podiafa/
5erpo:que era el mas poderofo onv
b;cseelpar?aquefcño:io timteffe^iE

losscfamozapo: cltarasonouíeron
lo a tomar po: tuto: como quier que

lamaYozpartcsellosnolofisíeróse
buentalantepo: mucbosmales qier

auiafecbo,? acogiere lóenla ciudad

?tomarMopo:tuto:,it*fqouolatit
toríafÍ30lestalc>ob:asefiilaciudad

quales lasfasia enias otras eluda//

des,*r pillas , % logares sonde el era

túfenselo qual las gentes eran muy
sefpagadas ,'^fenefta ciudad tomo

]

$>o: fner^apiiasueña cjj era muY bon//

fráda po: fu marido que ouomu? g[á
logar en \ am creedseljcysonícntá

; do",Yéraselos me)o:esse! a chid&á»,

} z mantenía víudcs onrradamení e , z

I po: eño :

-z poz otras cofas muebas y
ma?est>efáguifado0 q el^losfutos

fa5ian a los sela ciudad se ^amoia

l fíncaronmutseípagadoíseLi¿ ago

i ra la b?l!o:iasepSe contar seilo, z

.¡contara coinodícson $uan manuel

[fue a 'JBiírgos;* mato ason ¿garcía

I

Se Silla ma?o'z, t aIuan rodrigues

sc'íRofa^

CAPIT-XXXIII-CO
moelinfanteson fuámanuei fue

aJSurgos^YwatoascnsBareíase
^illatfBaYo:,Ya1íuan rodrigues

Serojas*

í0n Juámamiclsefqucpar
tlosc(:amo:afuea IBnrgos

z fi50 aYatuntamíento con

_losselasciudadcs,? pillar

sefu ttuozíasieron le cinco feruiciof

z losferuíciost las otras rentas sel

retno Üeuauálo losíucoierno auien

dogu erra con los HBo:os ni có otros

contrariosselret^ los ricos ornes,

z loscanallcros? losfitossalgosel
rc^no po: que pe^á ellos separtimié

tos entre los tuto: es fa3ian muebos
robos.T tomas z grandes atreuimíe

tos,y lostuto:cs confentían lospo:
losauercadapnoseltOsenfuaYwda
£ po: que só ¿Barcia $ üilla inaY9*

z Juan rodrigucssefRotas? ©arela

lafosdaílega,* Juanmartíncssc



^ £b?otuca DdKtey*¿iá
lerua eran amigo^scl infanteSófe
lipe,? selafu tutoría? fenaladamen
teJuan rodrígue3Se TRojas , ? íSar//

cía lafo aman fecbo contra efte Son
JuanalgunaseofasSeque eleitaua

mursefpagado sellos pozefto cato

manera como los podíefTe tomar en
fupoderparalosmátaravo3Se fuftí

cíapo:quese3íanquefa3íán eflrago

enlatíerray?embíoles Se3ír quevi/

níefícnallí aél a burgos a tomarsel
pártese!dinero selo*feruicíof? que
fueííefús amigos? enfuaYudayra!//

gunossellosvíníeron con fiucia se
tomar aquellos síneros?? scfpues
toinarrealinfante'Donfelípeyrgar
cía lafo miro enctfo qu e gelo embía'/

uaase3irSon Juan para lo tomar v,

matar ca el no le ama fecbo tales o//

b:aspara que lesíefíealgo? no quí

fo y: alla>? son ¡garcía? juan rodrí'/

gue3 ? Juanmarííne5 fueron alia??

son Juansefque losvio plogole mu
cbo po:qne eran allív enidor ? quí fíe

ra atender a García lafo ante quema
taraníngunoseaqiieUosperorcce//
lo que fí atendiese q feria Sefcobí er//

to ornato asen íSarcía^afuan ro*

drígue3,? a Juanmartíne3 ? Sftoto//

dos los ricos ornes? caualleros? lor

fíjossal^osel Tierno tomarongran
míedosesonJuan? recelaronfemu

cbosel ) z touíeron que ft3tera cneiio

mu? gran mal, cason íSarcía eraom
b:cScgranfolarscüüíamato:* £
otrofí era fijosesonJuan garcía»£
oírofípo:qiícJnanrodrígtic3craom

b:csegran poder? fijóseson Juan
rodríguc3se íRojas que trap pendo

z caldcra ?
?Juan martíncí quevenía

otrofí se mfancones ? bucnor.cana

llcros,?comoquíerqucfi3omuFgrá
mal cnlaitmertc que lessío i

pero fí»

30 mu? gran creesa que los mando
ccbarscvnfobzadoaYiifocnla calle

scfpucsscmucrtos^ cltouíeron vn

tía r vnanocbc mm: sefonrradame

:e x?x po; el fu sefendimicntono los

ofauantírarsende.£ ago;a (a-b?fto

riacótara loq acontefeío en eamoza.

CAPÍ XXXIXII-DE
lascofas que eíkson Ju*n fí3o en
eamoia^t como los se eamo:a fe
fíntíeronpoz engañados^ Seter*
mínaróSno le auerpo: tuto*,? tñi
bíaróallamaralinfantesófelípe
queeilaua enscuüla para toma//
üepoztuto:,

0ntado ba la b?ft<wía larco
fas que son Juan fí30 enel
tiempo que eítouo en earno/
ra,? los se efia ciudad fiímíc

ronfeSefto muebo,? ouíeró fu acuer//

do qu e lono bouíeífen poztuto:??em
bíaronpo:elínfanteSonfelípe que
era en Seuílla que tomafíe la tutoría
cnla ciudad z q losampafle&sójuá
? entretanto queveníacataronmane
ra para auer el alcacar,? cob*aron lo

[Selqueloteníaporson Juan,? el ín
! fantesonfelipepo: lascaría*qouo
Selóssccamo:avínofeparaerra cíu

d^d^r;algunos caualleros Selacíu'/

dad que tcníanvo5seson Juanem*
bíarongelo asc5ír,? sonjuan quan//

do fopo que el infantesonf elípevc//

niaalacradadsecamoza embíoase
3írasonJuanfijoselínfante sófua"
que era tuto:,? auían ain?írades se
confuno que le venieffe a anudar ca
elqucnaveníracamo:apuesqucve
níaclínfanteson f clípe a^tamoí
asosa?untarófecn£Uuasc tozmes
vinieronpo: fusjo:nadas contra ¿a*

mo:a?? antes que ellos llegafíen el

ínfantesonfelípecra UegadoaJBe
níaluo aldea se camo:a ribera S sue
ro.? vinieron at conel Son Slfonfo
fancbe3 filoscl re? só fétonís se ifco:

túgala fcfíozseSlburquerque^ só
Juan alonfoscgu3man^ son Suer
peres macftrc se calatraua z só &t"
ronuíícsscgusmany: son&luar pe//

rcsfubermanoyr &lorrfojufrctcnO'/

ríoalmt



m^®on t

Blonioel0mzno> t<m ^o. %&>*

rio almírantcma?;o:fclamar, * Sló
fo'0on3alc5 fevie5maalgua3ílma//
YOjfcseuüla,* conel algunae com
pañaefcSeuíílayrotroemucboe ín

fandonee * caualleroe 6 iBalícía fue

vaíTalioe/£ citando el cnefte logar, a

lamcdtanócbellegaron le menfaíc//

roe 5 lecmbiauaf6 Juan manucl có

fue carteefe creencia,* fí£eronlcq

fon "Juan fitofel infante fon Juan
* fon Juan manuellecmbiattan£5tr
qttebíéfabía el comoX amota era en

fu tutoría ,* que tenía que le fasta

rnuv;granfefonrra z rnu? gran tucr/

toen venir a eüa,* que lefe3ta* afr

frontaua que luego fe fuetíe fende z

gclafc^alfefefcmbargadamcnte,*
fino que leatcndíeffe enel campos
queverníaapelearconcLteltnfan/'
tefon^dípe embíolc a fe3ir que el

eratíofelfRcYberrnanofcíiRev;fon
femando fu padrea qacloefe Z¡»*
mo:aquecmbtarópo:clpo:mucboe
maícefañce*fcfagífadoe qnc ref/

cíbironfefon 'Juan mañuela que
¡leafromarófeparíéfcllfRev;quclo?
vini ciTc amamparar z defender , v; <l

teniendo quefófeuta fa5cr fe f ere//

cbo i po:qucnofce11ragaffc aquella
ciudadfelTRer;,qucvemeraav;*que
lee anidaría afefeder fe todoe loe

que loe quífteiícn fascr mal* faño?
* cucclnocranatiíralfeotra f ran//

cía íínofe Cartilla * Slcon , * que ef

peraria enel campo? z lapclca que la

poma en iE>íoe*£ luegootrofíafaíío

fonfclípcfcaqucl logar* fueífepa

raloearraualcefcZamo:a, z falte//

ron todoe lóesela villa affífe caua//

(lo como fe piccon fufeña alorefee//

bír,*fon felípc z todoe loe que vení
ancón el,* loefcZamo:afalícron6
loe arraualcev; fueron camino fe co
rralee po:fonde auíanfevenírfon
Juanmanuel,* fon felípearredrof//

feSlavílla quanto medía legua,! pa
ro bí fue bueftee,? citando av; llego a
el aiuar nuñes.oforío queera fuma//

ro:domo con quatro3íentoeomeefe

cauallo,* conmíll* quinietoe ornee

fe píe,v;eitoeeran fcloe conceíoe $

algunaevillaefefonfelípe?* algu
noe vafalloe fu^oe que le aguarda//

uan po: el oífícío quetenían plogo le

muebo a f6 felípe conelloe po:q lie

gauanatal tiempo,* Binar nuñc3 *

fuecompanae pararon fue ba3ee có

loeotroe,* con efloe podía fer loe #1

ínfantcfon^elípc falta quatro mili

*fo3ícntoe fe cauallo,t citando aíTi

antefeiao:afclarcrcíallegaronfó

Juan manuel* fon Juan,* fernan
rodríguez p;to:fefaní Jná conctlo*

z fefcendteronvnrccncñoaYUÍo^ a

llipofícroníueba3C0,tc1Iiuncronq
doeíoevnoe* loeotroe,? eftauana'/

rrcdradcsfaftatrcetrecbofocvallcf

ía,* alguneefela frontera que cita'/

uan concl infante t)oníclipc fueron

a cometer lapcleaconeüoe.táto que

leelarifauálaelancae cnlaba5 z no

quifíeron venir a pelear, ? el infante

fonfclípeembíofe3írafonHionfo
fácbe3 z afonJuanálonfo t> gU5má
z Hluarnnfle3 queeftaua en vna ba5

que mouíeiTen loefuependonceyrq
fuefíen contra el pendón fefon Juá
fijo fel infante pon Kftanucl ? z que

el monería loefuvjoe % y%\& contrafó
Juan fifofelínfantcfonJuan,* em
toaron leafC3tr que lcpcdí3po:mer
ced que citouícíTe quedo? ca el eftaua

con fu bonrra:po:quefon Juan ma'/

nuelleembíoafe3trque le cfperaife

enel campo,* que el vernía a pelear

conel*nolofa3íaa1Tí,cano cumplía

lo que autafícbo,* quandofon f elí

peotocftarefptieltafue muy fañudo
*faííofcfuba3*foecauaücroecon
cl,*fncrTcparafon alonfo fancbe3?

* fon Juan alfonfo * Binar miñes? *

fívo Ice que fí3ieffen lo queleeauía
embíado mandar,* que punaífen po:

pelear queno compita que la tierra

fclíKe^fceítragaflccomofe eüraga
uapo:cltoe,?dloefí£crólevoecfía



tfeCtomcaodWy **m

dcscon vueiiraonrra y eftad quedo,

ca ellos no cumplenningunacofa fe
lo qucfi£eron, t fa3emos vos jura z

pleito 1 omcnaie que fí ellos viniere

vn pafo contra nos que nos nemos
fic3pafos contra ellos*£ como qní»

erquefobzeefto les fi£0 fon felipe

mucbascofasnolcs pudo mouer fc

efta ra3on, t el tomofe para fu ba5 £
efiouícron las ba3esparadas todo el

fíafaftaqucvinolanocbe,?fonJu//
anmanucUfon Juan fueron fe pa//

raiCozrales:? fonf elipe? losfu^or
toznarcnfeparaZamoza^pofo en//

los arrauales felá ciudad . £ ago*

ralaYito*íacontaraloqucfi50 fob:c

etfo el IR cyfon Blonfo que ettaua en

S^alladolid*

«rCAPIT.XXXV.CO
mo el YRc? aun que erafe pequeña
edad íopo como los tuto;es fe jun/

tauanccrcafeZamozaparapelc//
ar:t como lesembiofuscartas^cm
biando los aírontarppzquc le cftra

gauan la tierra^ andauan rebol/

uicndoclrctno*

iiii|fl7¿fóctfóSlonfoqi:ccram//

||; v.o y efiaua en ^alladolíd,
fopo como los tuto:es fe fun
tauancercafc Zamoíapa*

ra pelear^ como quíer que crafepo
cabedad, pero mando llamar todos
los que eran concluí los fel concejo
que loteniancn guarda,? acozdo có

cllosfccmbíarfusmcníaicresalos
tuto:cs con quien les embío afC3tr z

afrontarqueouicfíenpas? que no le

cttra£aflcn clrctno,? quifo embiar
menfa] eres que fopicíTcn^ír lo que
Icsmandaua.jE poique fernan fam
cbc3t»c^alladolidcraomb:c quea//

uía trabajado en fu fcruicíoSfdeluc//

go tiempo-,? auia buen entendimien
to t crabic ra^onado^fuc alia po:má
dado f el iRc? z otros cauallcros z o//

mcsbucnosfclc6ccjo,T otro fia lie

garonaZamoza? fablaron con "con

felipe^fijerótcqueelíRet les em
biauaarogartmandarque quifíeiíe

aucrpa3? fofíegoconfon Juanma'/
nitela con el otro fon Juan, po:quc
latierranofeeftragaífe,* también q
a Bios z a el no fi3icflen tan gran fe*
feruiciocomopodiaufa3erfíellospe
leafíenfc confuno*£ el infante fon
5*elipet>íolesaeftomuY buena refpu
ella,y entonces el los fueron afon ju
anmanueú afonJuan que elíauan
en cozralcs,? fablaron con elloretfa
mefmara3on fegun que lo fablaron
confon felipe^T cada vno Silos fio
efamefmarcfpuefta,? fob:c cftolos
mandaderospofíeron treguafe par//

tefcliRe^entrcfófclipcr los que
cftauáconcllosfela vna parte, z fó
Juanmuanuel? fon Juan z los que
ctfauanconclfcía otra partea etfa

tregua fuepozpocosfías^pozlaref
pucftaqucfallaroncncllos, comen//
íaronatratarpa3 z auenencia entre
ellos.)? cnefte medio tiepo rccrefcíc/

rongrandescompañasafon felípe
que le llego at fon ffredro fe Caílro
congcntesfcí5alicia^oírofíM5arci
laflbfclavcgaconf03ient05,fecaua
lloipíefafeomesfepíc^z alfaque
teniafonfelipcfaftafosmillfeca
ualío-perolosmandaderosfel Rey
trajeron las cofaí a tal ciladoquef6
Juan z fon Juan fevíeífcn con fon
5

:clipefic3pozfie3^ vieron fefeco
funo,Yenla villa ouieren ñi fabla,?

pofícron quceltouicíTen todor junto?
po:quctrataffcnpa3 z foíTiego entre

fí^touicron clpzímcrofiaconfon
JuanfijofelínfantcfonríEanucl,?
el fegundo fía auian fe comer con
fonfelipmantcfccomer entraron
en vna cámara fon felipcrfójuan
z corcllosfonHlonfo fancbc3 ? ? a*
lonfofcrnande3fcbic3ma^aiuar
nuñe3ofo:iofepartefe fon felípc,
Yclpziozfcfantjuan,? Juáaluarc3
ofczíofepartefcf6 Juan ftjofel tn
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fantesó fus,? Somes carrillo $gtc 6

son Juáfíjosel ínfanteson rfBanu//

el:?fablada ? tratada la amítíad ?w
uencncía entre ellos,que era efta que
fuctTcnamígos,?cadavnoScllosfín
cafleenfututozíafegun que la tenía

antcyr Zamo:a qucfíncafle cnla tu/

tozíascsonjuanfíiosel infante só
Juan,? que ninguno sellos tomafle

píllasela tutozíaselotro,ntacojetTe

ningún malfecboz , ? que ftiefíen to//

dosrnosparaelferuícío sel Tffvc?,?

faser juilicta z amparar la tierra poz

caufa sclosmal fecbozes,? mando//

fe efcreuír:? sí£0 Hluar nune> ason
Juan fijo sel infante son n&anu'/

el que quemandana efcreuír,? son
Juansírotcíioqueponcmosson fe
Íípc?S6juan??o,? Slnarnuñes si

jroquepzímcrolíbzaríalosegSarcüa

fo-,? adlosonJuansí£o que nofepo
díafa3er,pzegütole£lluarnitñC5 poz

que,?sí£osonJuan,pozquenoqníe
ro ?o.t en tanto toznofe son felípc
contraSon Juan,? siple pozque no
quercYSvos,?sí£osonJuanpozque
no quiero queme mateotravc5,co//
moinccu?domataren?iíUalon;£ en
toncesíro;Sluarnuííe5:pucssonfe
lípe no sefampara a fu amígo.£ntó//
ccfSí^osóJuafíioSlínfátesóJuan
puessó 3luarmtñC5 como qrc^s vos
qfefaga,sí£OSonaiuarnuñe3,que//
rríaqitelclíbzaiTeelplcYtosciéarci

lafo^ sonJuan fífo sel infante Son
JuáSí£0*í|ofotros queredes que en
trenosa?afícmpzegucrra?ríefgo z

contienda,? quenuncanosauínícfic
mos,? qucnosmatatTcmoscnclcam
po comonos cftouimos cite otro sía
cercaScllo,?quevofotros fíncalTc//

derfcíiozesscla tierra,? fobzccftofa

lícronfcselpalacío?fueronacomcr
z no fe concertó ninguna cofa scla a//

uencncía entre ellos,? sefque ouíc//

ron comido fueron fe cada vno ellos

a fu potada,? quedo que comí efíen o//

troSiaconson Juan encorrales S6

declpofaiia,?quctoznaríana fablar
z fofegar la auenencía.t enetresía a*

lanocbesonfuanembiose5írason
fclípequeelfefentíamaUque otro
sía que no podía ?z a comer conel q
lcperdonafe«£ sefpuessettofablm
ron conellos los mandaderos $1 íK e?
po: lofauenír z nopodíeron,? son fu
an?son Juan fueron fe para Sala/
manca:? sendeson Juan fíjoSelúv/

fantesonrlBanuel
?
fuetfepara lEfca

lona*j£ son Juan fijo sel infante Só
Juanfuefleparaüí3ca?a:? lostSZa
mozarefcíbícronpoztutozasonfelí
pe,? el no quífo entrar enla ciudad,?
fuefTeparacamposafasermal ?sa//

ñoenloqueauíaatSon Juan fíioset

ínfantesonmanueU£iiinto? mam
do a todos lossefututozía,? pidió//

lesque Icsícflcn cinco fcruícíos,ca
St£o quebíenfabíanque Sfpues que
£ltte?fuefle se edad que feria fafta

muYpocotícmpoquenogelo sarían
£ agoza la tftozía contara lo quefí30
sonJuan fijo sel infante son Juan
poz loque son felípeauía fecbo en
Campos*

capit.xxxvi.de
comoson Juan fíjosel infante
Son Juan, poz el Sano que son
felípeleauíafecboen campos,
apellidogentescfusvafallos?
amigosv fue a cercar a fant fl*&
droselatar5e,quecraselatuto
ríaseson felípe.

0njuanfíjoselínfante S5
Juan poz lo que son felípe

fa3Íaenc£pos,£otro ffpoz'/

que auía tenidomascompás
fias que el cerca se Xamoza, apella

do gentes se Bí3ca?a, ? en Caftília
todos íusvafallos? fus amigos,? a//

tuntograndesgentesseapíe? sea
cauallo,?fuccercarafant|£edro$la

tanc que tenía &luarnuñc5 que era

eníatntozíasesófelípe, £ poz pie?

tefía qucouo con los sel logar poz//

£v i]



I

citano que lesfasía entregaron ge//

lo>£ eneftetiempo los t>ela villa t>e

1¿o:tílloqueerant>elatuto:íat>e t>6

juanftjo £elínfantet>onrl&anuel,i:

algunos fcela villa embíaron fcesír a

t>on felípe que embíafie algunas co//

pañast>elosfu?osyr quegeloíacoge

rían enlavilla z tomarian a el po; tu//

toí\z t>on felípe embío alia a Slonfo

fernandes ftviesma^conel alguno*
t>efuscompañas:Tacog;erortlos em
la villa t apoderaron los.cnella??$f

quet>on felípefopo que attian entre//

gádolavillaalosfutos^fueííe alia*

tomo alosquefalloenlá villa que te//

nian conson'jíuanlo quetenian^poz

qu e lomefmo auian fecbo losse t>on

Juáotravesenefiavíllamefmaalos
queteníanbosfccoonfelípe,* t>ep

biofficiales$fumano,TVoluiofíepa
ra£o;defülas,j£ ago:ala?fto;íat>e

^a r»e contart>eftoT contara t>ela con

tíendaquecomenpenlaoidenfc Ca
latraua»

CAPI.XXXVII.DON
decuentala?11o:ía lacótíeda q fe

lcuaníocnlao:dcnt>e Calatraua.

\¿

Sp2l5cm* cofaguífadaesq las

¡ BQ|| [cofas que contecieron enlos

U^j t

1retnos^CíTaÜiüa <

r
,

oeJíeon

=*t íascontíendasquevíníeró
entre losgrandesomes:fepuedáfa//
bcrpo:etta?tfo:ia*j£feñaíadamen//

te la contienda que ouo enla bozdcn
x>c calatraua:* poique adelátefe fa//

liara efcritoenetfelüno el mudamí//
cntoqucouocnlosmaeftrcst>ctfaoi
den Scalatraua* Queremos aquicó
tare lcomíen£Ot>cla contienda qual
fue, ?po;que vino clt>epartímícnto

•ocios inacftrcseneftao:den.©í3efu
?fk>Jiaqucfc?mdomaeftrct>ecala//
trauat>on#5arcílopc3 quecntroaco
rrcrtícrra

,pemo:osyr quefue vencí//

do envna lid queouo concllosyr mu//

rieron bííódoslosmas freces % los

meio;est5lao:den^ cito que fue po;
culpat>elmaeftre:ca'oí3équeeneltí
empoqueloscauallerosfre?;esefta
uan enelma^o: afincamiento 'oelape
leacólosmoaos^queelmaeftre fu?o

t elfupendonconelí tpoz efta rason
los otros ouieron a fu?* % refetbíeron
mu? gfa t>añoyr algunos caualleros
t>elao;denqueefcaparont>eallí fin*

tiendofemucbofccaquel mal que a*

iiian refcebído,* t>etangran mal co*

mo auian tomado los t>clao:den en*
lamuerteS aquellos caualleros po;
culpa t>efumaeftreT>efauinierófe$l
entre los quales fre?jes quefeparti*
eronólmaetfre:fuevncauallero que
le t>esian Juan miñes ? era claue¡*
ro$lao;denyrteníaconlaclaueríael
conuéto^t otros muebos caualleros
t>clao:denconel*í£ acafelo que etfor

cauallerosvenieron a villa ifteal po*
que cllípodian eftarfeguros .£ otro
ü cftauan cerca ola bozdcnpara auer
fcende mantenímíetofafta que el re?
faiieffet>elas tutoriasyr le podíeífen
mollrarfus fa5iendas?t como lo auii
pairado? lo paiTauá cóelmaeftre*j¿ ef
tando ellos allí?t>on É>arcílope3 ma*
ellrevínoavnlugar fu?o qual t>e3ía

ríSigucl turra quee* media leguafce
villa tileal*£comoquicrqucanteí$
aquel tiempo elmaeftrcfe trabafaua
t>efa5ermucbomalt muebosañoa*
losfcevíllaTfilcalpojqueerá t>el rc?7
?tambícnpo:quefa3ícndolesmalfe
yermaría lavílla^Tqucfe poblaría»
quclfu logar, pero aun po; aquellos
caualleros que allí cftauanen aquel
tiempo ^fasíales muebomas ifcañot

mas mal enlas bcredades,? en too

do lo que el podía* zE los caualleros
•oe aCalatraua a?udauan alos t>e vi*
lia Tílcal poique fe t>cfendíefl*en t>el

maeítre, j£ acaefcío que enefte ano
t>C5eno

,

Delre?nado ,

Deltfle?t>onal//
fonfo que el maeftro T>e iCalatraua
t>on í5arcílope3fí30 tantos males %



@»>song|lonfoel^t^eno, <^a <?o-n:r>ü-
tantas tomas alorse villa TReal tma
toatomes,enmaneraquelossel có|

cejo se aquella villayr loscaualleroi*

fre?:cs conellos3ouieró afalir todos*

apelcar en apellido contra el maeftre
telconfusgentesefperolosenel cá
po^t ouíeron gran pelean fue el ma/
etfrevencido,? fu^o z muricro a?mu
cbosselosqueeftauá có el maettre,
Yelclauero?losfreY:esqueetfauan
conclquifferan que lossevíllatteal
t ellos fe to:naflcn para la villa:mas
losselavillano quifíeron,* llegará
al logarse ríftiguclturraqueennu?
cerca se aquella"villa, t pofíeron le

fuego z quemaron latoda,r to:naró
fe lossel concejo z loe freces para
lavilla,i£ago*alatftonase3:asecó
tartefto^ to:naraa contar se como
elinfantesonfelipefuea Segouia*

CAP.XXXVIII.DON
decuenta la tftonacomo el ínfan//

tcsonfelipevmoaSegouía^se
loqueaüifi30#

0nfelípe eftando enla vi//

UaseXo:defíllasvinoacl
vnmadaderoque leembía//
rontres caualleros se se//

goma:quese3ianalvno barcia gon
(:ale3 <ralotro iSarcifancbc3,? alo//

troSancbogomestcon quien leembí
aronti5irquepo:queetfaciudad era
selatutoiiase son Juan fijo sel íw
fantesótfBanuel^quefudíeparaSc
gouía^ que le acogcriácnlaciudad
z lorcfcíbiríanpo:tuto*sella.? efto

fí3kron ellos po: el gran apoderami
cntoqueauiaSados6Juan en aque
UaciudádasoñazSenciavnaSueña
quemanteniamutgrandesgentcs $
cada sia^rauia fijos? parientes mu
cbos que teníangrandescompanas,
yencftofauoíefcía zapoderauaaloí
fu^ost alos contrarios apzemíaua,
*po:fu mandado sella fe fa3ian to//

das las cofas queeran se fa5er en a*

i Quellacíudadteneltcfmíno.jE t>on

felipefalioiSEoTdefíllasT anduo tá
to en vna noebe q amanefeío ensegó
ua^sctfj llego fallolapuerta abier//

tarentropoxvnacalle^mádoason
Bl6fofancbe3 5 entrañepoiotrayr a
3luarnune33entraflepo:otra?tsef
que llego ala pla(:a cerca se la rglc/
fíasefantzBíguel,queeseneftaciu
dad eftuuo bifupendón tendido, z có
el son ^ero femando se caftro,?
mando luego cerrar todas las puer//

tas sela villayr lorselaciudadcomo
fopíeronaSefo:a que el era a? vcni>/

eronael.ríftádolnegop:cnder aso//

naríSencia z afus fijos,? a losque
eransefuvando:quecransíe3Yffete
loequep:endteron, z fue ala calón//

gía t ala tglefía, t apoderofíe en to//

do*£ el alcacartenía la vn vaíTallo 6
son Juan fijo sel ínfanteson rí&a//|

nuel^nopudocob:arlo*t cftádo a^
mando tomar asoñaríftecia? fus (U
jos,? a fus parientes todo lo que teñí
an,T apodero enlaciudadaíSarci la//

fotelqualsejolatencciaafu fijóle
"

{ ro lafo,po*quecontendiefle? peleaf//

fe con losscl alcafar,? no los sejraf//

fe entrar ala calongía ni ala pilla, %

sonfelípcfueflescndcparaíEoide//
filias,

CAPIT-XXXIX.CO
mo se£o en fegouia el infante son
felipea ffc>erolafo,paraquepele//
alie con lossel alcafar,t eftc f&c/

rolafosC£oavvnfufijo,Ypo: los
malcí?sañoí quefte fasía enlaciu
dad fe leuanto la ciudad cantra el,

t le ecbaron sendefuYendo,

•jSteffrerolafoqquc
Éídoéla dudada Se
||gouía era mu? fin

|Síos,? tomaua xSlo

.agenomu?$ buena
!mete,?afura55sa
uaenmuebos loga
rcssódenoSuia,?



^m
có eitasmañas tomo mucbo e Segó//

uta t e fu termino,? po: aqftosmales
' ? Daños que f£ero lafo fasía enaque//

llaticrra,apocosDiasDefpuesqD6
rfelipepartioDefegouia,:jimtaronfe

grandes gentcsDelos pueblos $ Se//

goma,t entraron enla ciudad t pele

áron con féTeró lafo f eon fue compás
ñas,t encerraron ícenla calongia, ?

ouótffalirDedefuYendo,? aquellas

gentes fueron alas cafas De ¿Sarcia

gó(:ale3,¥garciafancbe3,los Dos ca

uaíleros Déla ciudad ó segouía que
auian apoderado enella aDon felipe
poi loe matan^ elvnoDellos acogo//

fe confus fijos? confucompaíia,ap//

naiLglcííaqueteniacercaDefu cafa,

quefe llama fant ¿Bartin:? elotro a//

^unto parientes ? amigos para fe De
fcndercnlascafasDo mo:aua,? los

DcíospucblosfueróaqucUatglefía
DefamzBartin,? combatiéronla, ?

los que cftauan cncl! a acogeron fe a//

lato:re,? losDclospueblospuíícron
lesfue^eyrrmíricróat todos ios que
cuaiiancnlatoare,? tan grande fue

eífucgoqucfcdiolato:rcpo:mcdior
?caTolametsdDelato:re en tierra,?
fueron alas cafas Dódcellaua elotro

cauaücrocoptccatccornpaiias^cn
trarcngelaspozfuerca^Y^^t^ ^^
dos qnantos a? fallaron,? po:quepo
co tiempo auía quep:cndierá a algu /

nos tóelos pueblos,? crrauancnla ca

dcna,facarótodoslosp:cfos que bi

ctfauan,? "Degollaron a algunos que
eftauanenlap:ifíoa,?falicronloso//

tros.£ ago:a la^tfoiia DcpDc con//

taroctto^eótaraDccomofcalfo Se
uüla contrapon íelipcfetendo $ fu

tutona»

CCAPITVL.XL. DO
qiícntalarfíoríacomofealfose
uií la contra Don Jclípc^fícndotf
fututo:ia*

ÍR el tiempoquCDonfelipe
¡eltaua en to:defí l las anteq
fuefíeaSegouiaSlonfoíu

Jfretcno:io,qucera£llmirá
temado: Déla mar fueaSeuilla,De//
la qual tenia elalca^arpo^onfeli//
pc.i£ fe^endo t>elafu tuto:iafablo cd
algunos ricosombzes^caualleros,
? ciudadanosDciaDicbaciudad aq//

ilos que entendió queguíarian fu vo
luntad,?al£OfeconSeuilla,Difmin//
tiendo z renunciando la tutoría f> D6
felipe,?ecbo$la ciudad aDoñaríBa
rialonfo,mugerqucfneDc3lonfope
rc3DegU3man,? aDonJuanalófo fu
fiío,queeranfeño:csDcfant&ucar$
barrameda,? Detf&edina fídonia,? t>

^eje!,?De &oca,?De amonte que
escerca Déla marDondeentra ¿Sua//

diana.C otro fí ecbo Sita ciudad a t>5

l^eroponce fijo 6Don fernan ponce,
nieto Déla DicbaDofia ríBarialfonfo,
que era ferio: De rí&arcbena:? a Don
&u^sfiioDcDon2ílonfo, ? nieto Del
infanteDon fcrnando,que£ra caifa*

doconfifaDeD62Jlonfopcre3,?aDó
I&eronnne3DegU3man,? Slonfo fer

nades Defa?aucdra,q€raalcatdema
Yo: Déla ciudad:? aotroscaualleros
? ciudadanos,? tomolcstodo lo q les

fallo*£otrofí/tomolasrentasquccl
recibiaen aqlla ciudad,? fi30Dellas
loqucquifo,?Diofaca SlpanDe que
ouomux grade algo*£ eneite tiempo
eftauaeniíalladolíd conel uRc^vn
fuparientcqueDe3ian ffccroBlonfo
Dc\>cnauidcs,?po: conftio Si &lmí
rantcganoDelYRcYvnalualacófunó
b:CiCnqueleembiauariiádar q guar
daífeíaDicbacíudadparafuferuicio
£ qiuenoacogíciTccnellaaDoníeli//
pc,ni a otro alguno,? concita a luala

fñograndcjultiríacníosSlariudad
enlosquel entendía que ferian con*
trariosDclo ql fa3ía,? touo la ciudad
cnfupodcrfaftaqclTRevfalioDctu//
to:ias,/£l mfanteDonfelipcDefque
efíofopo,fueparalafrontera,?llcgo
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a carmona, % los $11a villa acoferó lo

bUz no quífíerófcrcó losSSeuílla^
fallo at algunos sclos q elBlffiíran

teauia ecbadosela ciudad, i elládo

a? ouonuéuasquclosS £ere3 tra^á

fusfablasencobícrtametcconel&l//

mirante parasímitír la tutozíaquea
uíasonfelípc,'rtencrlabo3 quem
maclBlmírantccóSeitüla^poz ef

tofuealaviUa5^ere5 <rentroaYPo:
clalca(:arvrpzendioaSíe3 ornee los

mejozes que ama eníavílla,? abo3 q

ellos eran en confeto ssarlavílla a//

losmozosmandolosmatarpoztrat
dozcs^Síeronlesmuertcsrnn? cru

elcs^t vino fepara Carmona,? Snde
para i^lacencía.ñ poique eneik ario

cumplió el reYlabedadsecatoz3e a'/

ños,? falioselas tutozíasJia cllezía

contara en quemanera ellaua la tic/

rra en aquel tiempo*

CAPI.XLII.COMOY
en quemanera ellaua la tierra al tí

empo qlifcc? fallo selas tutozías*

Sftcomola ttlozíaa cótado
ios fecbos q paliaron enlos
re^nos^cuecontarclella//
io en que ellaua la tierra en

aqucltícpo,? sise que ama muebas
ra3ones? muebssmaneras enla tía
rra-pozquclasvülasselreY? todos
los otros logares selle re^no refecbí

anmuebosano y eran sellrufdos,ca
todos los ricos ornes y los cauaüe*
ros bítiíansc robos z $tomas que fa

3Ían enla tíerra~ca los tutozesconfen
tíangclopozlostcnercnfuatuda,?
quandoalgunosclosricosombzes'r
cauaüerosfepartíasela amulad se
algunosclostutozcs,aquelse quié
fe partía,seílrutalc todos los loga//

rcsTlosvafallosqueauía* ©Í3íen//

doque lofa3íanabo3Sejullícia poz
el mal qucfí3íera en quanto concl cf//

touo,lo qualnunca los eftranauan cf

tldoenfuamíflad*0tro fí todos los

selas villas cadavno en fus logares

erípartidos envandos^tambien los

que auían tutozes como los que no
los auian tomado,? enlas villas que
auían tutozes,los quemas podían a

pzemtauanalosotros tantopozque
auianse catar mana como falíeiíen

scpoderseaqueltutoz,i:tomaflcno
tropozquefuelTenseffccbos?Mru//
Ydosfuscótraríos,? algunas villas

queno auían tutozes, los que auían
podertomauan lar rentasscl re?,?

mandanan con ellas grandesgentes

^apzemíaiíanalos que poco podían,

Y ecbauanpecbossefafozadosen al//

gunasvíüassc11asatales,leuanra//
uan fcpoz ella ra5on algunas gentes

Sclabzadozesab03Secomun,? ma*
taronalgunosselosquelos apzemi

auan,? tomaronYScllru?erontodos

fus algos,enninguna partead rep
nono fe fa5íaiufiícía conserecbo,?

llegaron enla tierra a tal eílado que

loscaminosno ofanan andar, faluo

armados,? muebos en vna cópañía,

pozque fe podíeíTen 'Defender selos

robadozes,t culos logares que eran

cercados,manteníanfe los mas se*

líos "Délos robos i furtos que fa5ian

Y cuellotambienaueníamnuebasse
las villas,*: los que eran labzadozes

como los filos salgo, ? tanto era el

malqfefa3íaeníatíerraqucaunquc
fallaiíen los ornes muertos poz los

caminosno lo auí&pozellrano*TBio//

tro fí auían poz ellrano los furtos, z

robos z sanos,*: males q fefa3tan en

lasvíllas,? en loacaminos, 1 6 mas
sello los tutozesecbauan pecbos se

fafozades,? los feruícíos enla tíerra

sea da ario,? poz ellas ra5oncs fe er

mauálasvíllaeselTReYno,? entreo

trosmuebos logares 3los rico? orne*

? selos caualleros,£ quando el re?

ouo a falír selatutozía fallo clre?//

nomntt>efpoblado,Tmncbos luga/'

res termos que con ellas maneras



@to Cbioníca'otlíscy^m
muchos lugarcssel TRe?no,scfam//

parauan I as heredades los vesinos/

los lugares enqueviuian,? ymn a

poblaralre?noseHragon,?se &o:
tugal.&go:a lab?1to;ia ba catado el

eftadoctíque cftaua latierra tomara
contarse como el TRe? falto sela tu/

to:ia,t las cofas que acaefcieron sé
de adelante.

CAPI.XLIII. COMO
clTReYfalíoselastuto:tas en ila
Uadolídsoauiacftado,tSelas co

fas qucacacfcicróen aquel ttépo*

^^.TjTB el añónela erase mil ,jg

3&3I&& [trecientos y fefenta anos,

Uo^ enelmcsse £lgollo sia se
^^^LYanto fpolíto compito be//

dadsecatomañoscfteffie^sonai
fcnfo.T encimes se Settembjcade//

látccomcfo el quiteño añosefurc?
nado-? andaua el año $la natalidad

scjefacbíiliocnmil/etrcsicntos,?

vernt c ?scs años, % como qiuer o en
qi!¿ntoclciHiuocnlavtüaSe^alla//

dolidouicflcbí etfado caballeros có

el z cfcudcrosi fu amo ri&artín fer//

nandc^scEolcdoquclocríaua,? q

cOauaconcíscgran tiempo anteque
íarcrnafinaiTe^otrosomcs quese
luengo tiempo antanvfado los pala'/

cíosi iascoucstlosrcfcs,? todos

lemoíírauan buenas coftumb2es.£
ctrofiatnáfccriadoconcllos'fijossc

lo* ricos 6b:cs^ $ caualleros fiios 6

alro.|£croclttlcrcnfíscfucondíció
crabtcntnclínado^tcpladocn comer

x bebía mu^poco^r era mur apuetto

enfu vettir , z en todas lasotras fus

coiHtmb:cs,Tautamutbnenascódi//
ctoncotca lapalatoaülcfa vicn caiíc

llanas nosudaua en lo que auía se

sesir,? en quanto cttouo en dallado
lidafctauafctrcssíascnlafemana
aovilasqucrcUnsilosplcttosque
antclvcnian^ craviencnuifo en en//

tender los fcebosa erascgranpori*
dad,amauaalosquelcferuian cada
vno en fu manera:? fíaua bien z com//

plidamentcselosqucauiasefiar,?
luegocomenfoafermuebo cncaual*
gante,? pagofemucboselas armas,
tplacialcmucboqucouieíTeenfuca*
faomcssegrandcfuer£a,? que (uct
fenardides,? sebucnascódicioncs:
amauamuebo todos los fu^os,? fen*

tiafeselgranmal?sañoqucera en*
tatierapo: menguase lufticia:auia

maltalantecontralosmalfecbozcs.
£ sefpues q ?a fue complida la edad
Selos católe años, ?fe?endo entra//

doenlabedad$losquin3e,embíomá
daralosselconcejosc^alladolidí
loauiantenidoenguardafattacnton
ccs.qnevinieflen ante el,?síp les q
pucselauíacomplídacdadsecato://
5eaños,q queriafalirse aquella vU
lia-,? andar po: fus reinos :capues
los fus tutojes andauanSfauinídos
z pot fu scfaucncncía eran seftru?*
das?crmadasmucbaspitlas? loga
res en los fus reinos, z la julttcía no
fccompliajquctícltardafemasclef
tadaalliquctodosfusrc^nosferian
enpcrdtcíongrande:calosmo;os le

fasia guerra en l a tierra,* no gela am
paraua ninguno.£ quádo losmo;os
nofi5iefencíto,quelosmalos que fa

5ian tatos males cnla tierra quepo:
aquello fe ermaría £ po: cito z po;
otrasmuebas cofas que les el &e?si
£0,cnquelesmoftroel grá Safio que
venia cnlos reinos po; los aucrenfu
poder los tuto:es tato tiempo, ¿los S
gJalladolidsíjrcron leq tcniaagJios
enmuYfeñaíadamcrced^pucscracó
plidoclticposefubcdfld.?clcralle
gado aquel cftado.£ feñaíadamcntc
pozque en tanto q el eüouo olli en po//

derscílos le quíío guardar olas oca
tfones? pcligrosseflemundo. £Wt
bi en quetcniá a Bios en mcrced,po:
que lessaua oíos tiempo en que po»
díansaratodoslossclre^notá bue^



®»>oon Bíonfod^i^eno* <4& fo rjcf&•

nacuentat>efuTfRc?Tt>efufeñoi que

auian tenido falta allí enfu guarda,?

qucpueselerat>eedad? entédta los

males ? sanos que eran enel re^no q
faííefleclselavillaquandopo: bien

touícfl*c,?q enderezarte fus reinos

qucmucbo lefa3iameneften? ellRe?

o^da cita ra3on que le t>i£eron los se
^alladolid,como quter quecl efta//

ua Sfeoffosefalir ? andarpo: fus re?

nos,como aquel queauiatan luengo

tiempo que eftaua encerrado cfcaquc

liavilla*£mpero no paro mientes a*

lo que lepedia lavoluntad aífí como
ombieqnecra en cdaáscmoco,mas
catoaloqucíeconucmascfa3ercon
fcfo? coidura,? noquifo falir luego

t>elaviUa,m¿sembiofuscartas con

fufeUoaünfantesonfclipe^asd
JteanfíioselinfantcsondBanuel,?

a sonjuanfifosel infante "con Jíuá

qeráfuTtutoic^icOtrofíébiocartas

a todos los perlados? ricos órnese
concejos: en quclcs embiosc5ir que

pues aniacompíido edad se católe
afK>s,qqiíeríafalirSelavillasc^a/'

liadolid? andar po: fus reinos ,? q
lesmandauaqueviníefTcntodosa a

qit ella villa,? losconceicsque embí
aíTcnfusp:ocurado:csca quería fa//

3erco:tcs*£ Iostuto:cssefque vie"

ron chascarías vinieron fe para ^a
liadolid,? todos los otros q eran lia

mados,? cada vnos sellos acucíaró

aveníralasco:tcslo mas antes que
pudieronpo; aucr confirmación se*

los fueros? franqueaas ? linertades

queauiam£scfquefuerona?atun"
tadoselinfantesófelipe? só Juá,
?sonfuan ellos tres que eran tuto//

res-? losperlados,? ricos ornes,? ca

ualícros :
?p;ocurado:esseloscon//

ccios,£lTflc?son?llfonfofalioscla
villaseí^alladolídconfupendonté
dído:?andouofucra$ la villa,? elin

famcsonfelipe?só5uan,?só5u3
feteron apuntar enel capo todas fus

gentes que eran alliconcliRe^? si/

ñutieron,? secáronla tuto:ia? el po
derqueauiansella:aqucl que los 5

las villas les auian sado cadavno $
lies pozfí enel partimiento^ elinfá

tesón felipe,? son Juanfiío sclin/

fanteson Juan,sier6al&e?las car

tasblácas quetenianfelladascoriel
felloqueeliRe^ tenia,? có que ellos

vfauanselastuto:ias.£otro Ü son
Juan fijosel infante son ríBanucl,
trióle elfufclloqelfÍ50fa5er ól iRcr:

elqualtra^aconfígopara fcllar las

cartas que el aula menefter para las

villasscfututojia:?cl ?Rc? concito

to:nofepara la villa seSiaUadplid,
% agoucontaremosse como el iKct

o;deno fu cafa,? q ornestomo para fu
confejo,?jo quefiso adelante

CAPI.XLIIII.COMO
el íRc? o:denoíu cafa, % que ornes
tomo para fu confefo*

í8elre?noauiaSoscaualle
ros qlaeíioaa a cóíado en
otros logares los nombzes
ocllos.£eraclvnosccaf/

tilla,? se3ian le tardíafósela lie"

ga,?clotroselrc£nosejleon:? úsi$
leáluarnufíe5?50foíío,Tera amos
adosvicn entendidos^ vien a perce^
bidos en todos fus fecbos,? se antes
que clrcf cumplidle la edad seles
catozseanos-jtfalíeíTeüOalladoíid
efíossoscauallcrosomero algunos
ornes quefablaron có el Táleos fu par
tc,Y eüos otro fí cataron maüapara a
uerfablaconeliffte^quequancfoeíjs
allifalieífe,quc ellos fuefíen 'Dele fu
caifa ? mas cercanos ala fu nicíced,?

enla edad se los catoz5c anos ouo se
falirse^laüadolid,?cllosfueronbi
luego,? como quierquefabia el T&e?

q ellos z fus compañeros auian íido

mal ecbo:cséla tierra, pero po: el fu
fabersellos,? pot el apercibimiento
qucouieronparafu confejo los tomo

:



$&> £b:omcaod1ík?^
focantes que elfalicííCDe paliado
líd,ctfauanbiconel'OonnuTío 8*ere5

abadt>esantander,cbanciller? con

fcicroquefucoelaiRetna t>oúa U&a
ría abueía'ocliRct»^ otro fí eranbí
con el fte? r!Bartínfernande3

,

oe Xo
ledo fu amo,? inattre ffcedro que era

fucbancíllerpozelareobífpot>e %bú
Icdc^t elfomaftre ífredro fue Sfpues
cardenalpoz ruego Sllíle? : ^pozque
t*c luengos tiempos era acoftumbza//

docncatfíllaqueauíacnlascsfasS
Icsíftctesalmotarífcstudíostelre?
poi ello ?poz ruegoselínfantcoófc
lípcfu tíotomo poz almotarifc,auntu
t?ioqual$5iat>ontU5af 6£cí)a,que
ouo grá logar cnla cafasel iRev,?grá
poder encl re^no enlamercedql (Re?

le fa3ía: ? a ctfos tomo pa ra fu confeto

? cáolcs ofíicíos en fu cafa,? concito?

auíafttsfablas? confetos en comooz
denana ? faríalosfccbost>el rc^no.
iCtfmoqmcrqadclantcaquclíossos
cauallcrcs,íÉarcílafo?'&luarnuñC5
fucrólosmaspziuados'Del fóc^eri
quien fa5íamas fíáea £ puc* la.Yfto

ríaacontadocomoozdcno el &cYfu
cafa.Slgozacontara como fablo có to

doslosquccranaYuntadosallícon//
el poz fu llamamiento.

CAPIT. XLV.COMO
el TRc^cmbío allamara todos los

plados/r caiiallcros,Yrícosomes
tcfurCYUOítatodoelos concejos

•Dclasvillastlugarcs^eíudades

Y lo que les t>í£0 citando a^todos
juntos

¿Sfqueel iRe? ouo ozdcna//

dofu cafa 6 la manera que
aliemos contado,fablo con

_Jtodos lossefu rc^no cj era

concl ar a?tintados perlados ? ricos

ornes,? caualleros? pzocuradozes 5
los concejos:? "Divo les 6 como el re?

nara t>c mu? pequeña edad,? contó//

les losmudamíentos que©ios touo
pozbíen queouicíTe en fus tutozías,

?quepues era llcgadoa edad queq*
ríaandarpoz losfus rc^nosa reque
rí r la fuitícía ? enderefear algunasco
fasquccomplíanafuferuícío?apzo
fclos rc?nos.£ como quíer que la tí

e

rra era en afíncamíetoroclos muebor
pccbosqucauianpecbado,peroque
el noouíera Silos ningunacofa,m te

nía con q falír T>c allí ,a1íícomo le per
tenefeía:? queauíamencitcrq lefcíe

flenalgoccmquefepudíelTe mame//
ncr.£ otro fft>e que podíeflfe embíar
mantenimiento? baitecimícnto alor

oftcllanos que eran fróteros t>e mo
rosxat>elasrentast>elre^no no a*.

uíaauido ningunacofa falta entóces
£ los $los reinos le rcfpondícron<5

tenían at>íos en mcrced,pozq el Ale?

íix feñoz era llegado aquella edad q
eüosscíTcauan tiempo atiía, quepo*
dría andarpoz clre?no , ? fa5er tullí//

cía cnlosmalfccbozcs,? otro fífcefé

der fu tierra tóelos mozos enemigos

i

Snueitrafanctafce,con quien auían

! guerra,? otozgaron letodos los per//

lados,? los ricosombzcsyr los caua
llcrosfijosfcalgo:? los peuradozes
t>elosconcc1os,cíncoferuícíof?pna

moneda.€ pidieron le que otozgafle

los fueros ? pzcuílejos,? franquesar

? libertades queauían "Délos &c?es
ondevenía:? el tte? otozgogelos.£
agoza la ?itozíacotara como "oó fuá
?^on5rnanfefueron t»e í^alladolíd

fañudos'oelifReY.

CAPÍ. XLVI.COMO
Iosínfantcst>on5

ruan?t>on3'uan
fe fueron t>c<3alladoíídmu? fañu
dos^eliRc?.

Stando el iRc? cnefta rula
t>c0alladolíd auía confeto
entodosfus fecbos con los

que aucmosfcícbo que tomo
pozconfcjcros,?feñaladamcntcfia</

.
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«amas t>ejSarcí lafo?t>e£lluarmi'/

fiC5,TS»'c^oiit'tt3afíttdio^ "P^ todos

los otrosí fc'eftos tres fasta ?a mas
fianza el tRe? enBluar miñes que en

losotrost>os*iE poiq eftos tres p:í'/

uadospíuíaneneltícmpot>clastuto
ríasconclínfantet>onfelípetíot>el

IRc^t non tomo parafu confejo algu
nótelos que andauancon los otros

tutoics.quefucron clírifántcoó juá

z t»on Juan fijo t>cl infante "Don rl&a//

nuel 7
ouícronfofpccba que aquellos

cauallerosquceranenlapiíuanfáSl

TRer^eWudío conelkfs cófejariá al

TRe? que les madaifefaseralgúnmal
poique aquellos cauallerosfíempie

fueronfus contraríos'Dellos entiem

po Slas tufo:ías, j£ poiefto z po: que
algunos tflos otros que el ,iR e? toma
ua'para en fu cafa^aquien el TRe? no
llamauatantaspesesnítáafíncada'/

mente en fus fecbos:ouier6fofpccba
aqucllos'Don Juan z t>on Juan t>clo

que ellos refcclanan*€vn t>ís falíe//

róT>ela^ííUat>cpalladolíd elfos Ros-

cón todasfuscomparías fin gelo $3ír

al TfRe£yrfíngcloía3erfabcr:
<

r fueron
feparaCígalesqueera

,

Det>onJuan
fijo sel infante'Don JuanyDÍ3íendo a

fosfuros quecl iRe? losmsdaua ma
taryr quetuant>e1Tauenídos £>cI,t q

do con el IRet el infantejo felípefu

tío»£ poique antesDefto era tratado

cntrccllosquCDonJuan fijo t>elim

fantepon Jua que eftauabíudo feca*

faíTe con Dona Coftanfa fija 'De Dó/fuá

manutl:Defqucfueronencl logarse
Cigalcsfirmaronaquelfu caífamíé/

to.i'Dcmasouo entre ellos pofturas

qfeaTudaffencóvillas'rconcallillof

TCóvafTalloscótraelTRe^ z cótra to'/

dor losotros quequifíeiíen feguír cd

tra ellos:* algunosDíjreronquepar'/

tícron el cuerpo"Decios z fí3íeron ju

ra fob: e la cru5 z los fanctos£uange
líos'Deguardaraquellas poíluras c¡

allí poníammas la?.fto:íano lo afir*

ma.£ comoquiera qucel iRe^embío

luego fusmandaderos a ellos fobie

efto^noqmfíeróTemraelnícrcer fal

ua ninguna quealgunoslesquerian
fascr'Departes'Del íRcy fobie ello, y
etfouíeron en aquel logarDecígaler
algunospocos^eDías firmando pof
turas z pleitos entre fí: z oidenaron
enqualmanerafísíeflenguerra'rmal
fDañoeníatíerra.£verendo el fóe^
encornó eftos Donjuán z Don Juan
eran losmas poderofíbs ornesDel üi

re?no,r que lepodríanfasergrá gue
rraTgráDañoenlatierra^ aunmas
qiiecneftctíempoerapiuo Don Slon
fofíjoDelínfaníe

,confcmando:po:
cu^a 605 ouierongrandes contrañof
el íRc£ "Don femando fu padre, ?el
íRe^DonSancbofu abuelo* € auien
do recelo que le podría venir algún
DcfcruícíoDeaquellosomcs,po:aqf
to o.uo fu confejocon algunos tii fno
confejeros:? fallo que tecóueníapar
íírpo: alguna manera aqlla amulad
z pleito z poftura que teníapucílo en
trcftDonJuantDonJuan* £ luego
antcsqueellospartícffent>ectgalef
el iReYembíofumandadoaDon Jua
fijoDelínfáteDótfSamiebenclqual
le embío aDí3ír que quería cafar con
lafufíjaooñacoftanfarmado q ge
lot)íjreífcncngranpo:ídad^T que le

fcruíeffc? quclefaríaiiicrced? le Da
ríagran parte enlos oficios él re^no:
z DonJuan $fqueo£o eílámandade//
ría que el TRct quería cafarcon fu fija

plogolemucboconetlaM'Dipalmen
fajero que le pla3ía lo q chRtY le em
bíauamandar,? que el catana mane
racomofefuelTclucgoalapílla^ifcé
na fíelDefdeaüí qweerafuta^ el rc^

cmbíalTe a^ fus mandaderos con po/
derpara ciío^ quefírmana elplc^to
t>elcafamícnto7tqucfeperníaluego
óTdcalliaifalladolídalamerccdSl
TRet.£ fablo luego có 'Don Juan fijo

"Del infante'Don Juanyr Díro ie quere
niamencikr^tzaj^eñafrcl a"lunar
álgunascpfas'Dcfufa3íáda^'D6 ]uá



^CbJomcaadlftcy <« i

quefefueflealavíllafceBucñasquei
erafuv^vjoefpuesquefe apuntaría

en algún logar parafablarenaque//

llosfecbos que allí erantratador en

tre ellos,? ambos adosfueron fe lúe

got>ende^t elmandaderopino luego
al TfU?.£ ago:a la tftoria contara co

mo fefirmo aqlpleito t>el cafamíéto,

CAPITV-XLVILCO
moelrte?t>onalonfopo: fofegar

enfu feruício al infante t>on Juan
manuel:aco:do$fe cafar con vna
fííasclícoójuan^quefc llamaua
t>ona«Cottan£a,teomole fi5o adc/

lantadosela frontera*

£fqueclTRe?fopopó:fuma
dadero la refpuclta quejón
Juanleembíaua:fablo el fe

cbot>cfTc cafamíento con el

ínfantesóf elípcfutíoyr fopo como
t>on5uaneraYdoa|^enafiel,Yembt
ole luegofue menfaleros con p:ocu//

raciones? rccaudocíerto,po:qtiepo

dícflcnfirmar el cafamíento,? firma

ron lo enefla manera.^ue fcon Juan
touíelTecnrcbcnesfattaqueelifReto

uí cíTe filo en t»oña Cottá£a,cl alcafar

sccucncaYelcaliílloscf&ncteyecl
caíiillo'oe^oza^ t>efquc ouielfe fijo

qucgcloscntrcgaflc.£ fírmadoelca

famiento en cita mancra:cl me? rogo

alínfantcoonfelípefutío^a^ona
rí&argaritafumuger quefuefle a i£e

ñaficl po: soña Cotfanfa , z trajeron

laa^alladolídmu?onrradamentc,
? vino con ella "oon fuanfu padre, i

fí5Ícronlasbodas.£ poique ella era

t> poca bcdad,Y el Tíftc? aiíí mcfmo,no
llego a ella Ycncomedolaat»oña'/£e
refafna^aquelacriaiíc^^íoclTF.eY
cladelantamícntot>elafontcraacfte

«Donjuán,? mandóle t>ar fue cartas

para todos los ricos omb:cs z cotice

jos,? villas Slas ciudades i logares

t>cla frontera que lo ouicflcn po: fu a

detentado,* liciten po: el todas la*

cofas que les el t»í£efle que eran fer/

uicío t>cl fte? .£ t>6Juanfueífepara
la frontera aferuir al fóet cnelofíício

t>cl adelantamiento^ agota la ?fto>/

ría 6£ara $ contar Sfto^? tomara a có

tarloqucacaefcíofob:ela contienda
que ouíeron el maeftro t>e iCalatraua
?fusfre?:es*

CAP.XLVIII.COMO
to:nala

£
?fto:iaacontarlo que acá

efcíoenla contienda que ouíeró el

maeírre 6 g?alatraua v; fus frentes*

jJStftoíía acotado qual fue

|eícomícn(:ot>ela contienda
|quefeleuantocníao:den$

^Calatraua:t>elaqualcet>í'

cbo encí!a?fto:ía el comiedo "Déla ql

¡fuc*fl*o:queparaadelanteenlostte//

I
posqHefonpojvcnírquedafTealgun
repartimiento enla ojden quefea fa

bídalara5onpo:quefue*#>o:efiocué

ta la ?ftoiía que reinado eitc ttev; t>6

alonfoenclcomie^o'oelano^fu be//

dad,Y citando enla t>ícbavíllaT>e^a
lladolíd : eneite tiempo era aun t>on

j¿arcílope5maeftreselao:den $ £a
latraua,?tK>n'$uannuííe5claueroí>e

cítao:dcn,Yefreclauero? losfreríe*'

viniere al re? a^!alladolídpo:q era

falído eltíepo^ela tuto:íafur;a,? T>i»

jreron cótra el maeírre mucbosmalef
tóanos q auía fecbo enla tierra t»el

IRcy? enlatícrraotrofít>elao:dcn,?

comosep perder algunos caitillos

fcelao:dcnpo:nolost>arretcncíoni
baíkcimíeto, ? losouieró los mojos
z otros mucbosT>efcruícíos que t>íj:c

róqueauiafccboalTfllcv;cnel tiempo
fcclas tuto:ias,£ fob:c cftas cofas el

iRc? embíole a emplazar que vínícfíe

ante el,y el macareno vino al llama//

mícntot>clTRcY,YfuefTca2lragon a*

lacncomícndat>e£ÜcañÍ5quecst>c//
lao:dent>ecalatraua:telíRcYman//
doalclaucro?alosfrcY:cs queauíá



m®ot\Moníot\0n$mo* ^fo*¿m
fincado en^álladolidy: los abades
T>elao:dcnt>ecíftelqneera bí vcnU
dos fob:e eito quefí5íeffen otro maef
trctz los abades? los fre?:est>efptt//

fíeront>c maeftre a íSarcílopes,? fí5í

eron maeftre at>on Juannuñe5*t el

TRe?mádoponer acucia encobiar lo?

caftíllos'oclao:dcn'r darlos almaef
tret>on Juan nuñec/aluo elcaftíUot
la?íllat>c Zo:íta*£ elle son'Juan
nuñ€5fuefijo'Dclaínfantat)Oiía ©la
ca fenójaselas huelgas t>c IBurgo*
fifat>elfllc?t>onSlonfo$$>otfttgaL>

? bermanase* iRe?
1^ feonísse ifbo:

tugal^touo lo cnella tmcauallcro q
llamauan carpentós* Sgo:a cegare
mos t>e contar t>etfo z tomaremos a
contarT?elosfecbost>eliRe?t>6Hl6//
fo en qual manera contefcíeron.

CAPÍ. XLIX.COMO
el t\tx fue a ^aldcnebjo,vn caftí//

llocercat>e^alladolíd,?comono
lequífíeró acoger,?como lemando
combatir? letomo,? bisojnfticiaó

losrnalbedxues*

Jcbo auemos enefta ?fto:íá

queen tanto que el >Re?cfto

uoeníuto:ía,quc fasíanen//

la tierramuebosrobosTmu
cbastomas^mucbosmales,Tfeña'/
ladamente lo auianfccbot>evn caftí*

lio qtie
loe3Íá^aldeneb:o, quees cer

j
cat)e^aUadolid:nocatandolosque
efleuanenaquelcaftílloquantocer//

ca cftauan t»el fóe?,, x quanto enojo x

pefar le fasían enello,? como quíerq
lofa3Íancntfempo$lastuto:ías:no
lot>e£auant>efa5ert>cfpuesqcllíRe?

cumplió los católeaños? era falido

t>etuto:íasr?t>efto auia el me? mu?
gran pefantencl tiempo t>ela fu falí

dat>c^alladolídfue lucgoaeftc lo//

gart>c^aldeneb:o,?no loquifíeron

acofcrenel:?po:eftomandole coba//

tír t tomólo,* mando matar po; fuftí

cía losmal fecboies que bí eftauan,*

T>édetoznofepara^alladolíd:tapo
cos&íasfalío'oendeyrfueandarpo:
los lugares que Sitendío que le cum
plía*iEfuealBurgofparaponerfofíe
goenla¿íudad,Ttambíépara cob;ar
el caftílio t>ede q eftaua en contienda
conlosSla ciudad luego ttépo auía*

CAPITVL.L.COMO
fcoñjuanfefíntiopo: engañado $
t>on fuanmuanuel po* auer cafa//

dofufífaconeliRc?,?aelo quefo//

b*eellofí50*

IHelcatojsenoaño'Sl
re?nado$ftefte? t>5

Blonfo,que cometo
enelmes$fetíemb:c
que fue año t>ela era
•DemílUtrecíentosT
fefenta?vn años*£

andauaelaño'Detanaciencíasejre/'
fu£pofcn mili ? trecientos x t?e?nte

? tres años*©onJuan fijo t>el írifan

te t>on fuan:teniendo fepo: engaña//
dot>et>on Juan fijo t>el infantet?on
n&anueL,po:quet>ícraalre?po* mu
gera fcoña cotonea fu fífa,? elle auía
venido afu merced: x tambie poique
elTKe?let>íeraeladelantam¿|Btot)e

la frontera^bufeo«trasmaneras pa/
ra 'oefernír al %e? Dando a ent£der
alasgentes quepo: fu cauo lo podría
faser fin a?uda'oel otro t>on 3Tuari»£

cneftetíepoeraenaragon'Doña J3lá
cafíja'oelinfaiTte'oon fl£>edrot>c caf
tíllameó la infantat>oña rlSaría fuma
drefíjat>el&e?fcon3ía?mes t>e2Jra

gó*t efta fcoñablanca auíaenel íRe?//

noseiCaftíllamucbasvíUas x caftí//

llos,t logares-mu?fúertes,T losmar
Sellos en frontera ve ¿SlragomiE co/

mo quieraqueoon 3fu^fueíTemu?po
deroífo enlosre?nos t>e caftília x t>c

Jleon:entendioquefífccafaífec5;t)o//

ñablanca^qucconloqueelteniaícó



Sis £b:onícasd1\ey^
laqueteníasonaJBlancaquepodiia
fa3ergransañoaltte?;enel retno,?

para acauar cfte ca{amíento:embto a

SC5ir al TRc? se Sragon que fí el lesi

efleaquellamugcrconquíen cafafc,

?el quifíelícfa5cr guerra al l&e? te

Cartilla que el le a?udaría, semane
ra queel cobzatfegrápartescl refno
scCartílla:aíTicomo cobzafael ttc£

sonjarmes fu padre en tiempo sel

lile? "Don femando padre serte iRcr

sonaionfoX aunalgunosse3íanc¡
ertesen Juan auíafablado con son
Hlonfoííioselínfoníesonfernádo
pozlotraeralrctnoconbo5Sc tter;,

t elloqu cría el fa5er auíendo en fu a'/

tud a loe mal fecbozes,? amparando
lossel ílev,f el tter; femendo en íBur
gosfupo crtas cofas, ? también fupo

que erteson Juan auía embíado am
tesse aquertofusmádaderos al tftet

Se ifboztugal, a pedirle que lct)icfíe

Secada año losmarauedísquetcnia
$1 en acortamiento el infante S6 Jua
fu padre.? fuccon etta mandaderia

5
:ciT;anfcrnandc3Selasebefa,?poz
qucel&erscífcoztugalpedía que le

•oí eíícn carta 3 sonJuan en qu e oto://

gatTcqucaYudalTealffiCTSc f£>oztu/'

galcontracllRc¥SCjí:arttUa,£pozq
íernáfernandesno quífo otozgar cf

tosotfJuan,embioallaotravc3a¿Lo
ren£opcrc3Sc sueñas fu cfcríuano,

? leño cartas en que otozgo $ anudar
al íKc^sc ifcoztugal contra el %t\ Se
Cartílíafufcnoz,? contra todosaque
UossondcouíciTcmcnertcrfuavuda

£ erta mefma portura H50 el TRc^se
f^o;tugalael.iEpo:tirarloclre^só
£ílonfo se ellasmaneras ? traerlo a//

fufcruicío,cmbío arogarleacrtcsó
JuanquevíníclTcaelallialBurgos,
cafu voluntad era se lcfa5cr merced
? mucha onrra z afofegarío efu ftruí

cío.£ son Juaneada efíamandade//

ría no pufo ci cufia cnclvcnír^pcro no
con voluntad tf le feru ir mas, pozque
cnla ciudad se JBnrgoraman acacfcí

i
do enlas Míozías muebos fechos, ?

poz erto se queel ftc^ bífuemando a
losalealdcsscfucoztequefopíefíen
el citado sela ciudad,? poz las cofas

q fallaron c¡ fecbasfueron pzefos áb
gunossela ciudad,? los mas Seflfos

eranornes en quien erte son Juana//
uía fítt5aque le feruírían,? poz los a*

Yudafpenoalaciudadse)8urgos,?
mortro que venía aferuícíosel mev;
poz lo quel le auía embíado a $3 irpoz
fus cartas? poz fusmádaderos, v; el

Tftcr; mortrole mut buc talante ? fí3o

lemuebaonrrra,? acogió furuego é

muebas cofas,? crecióle fus rentas
Sando Úselas fu^asmas Slo que el

tenía,? tuaafupoíTadaafolgar con//

cU€ comoqttíerquesonJuantra^o
a^confígo muebos mal fecbozes, el

ftctno quífomandartomarnínguno
Sellos,? todo erto Ía3ía el ft cv; poz lo

fofegaren fu feruícto ? poz le onrrar*

£ son Juan penfaua que lo fa3ta el

fó ev; poz miedo queleauía^encítc tí

emposon Juan fffo selínfanteson
tf&anuclquecrtauaenla frótera poz
lcfa3erfalua,a erteson Juan que no
lemcntíríaelple?toqueconelpofíe"
raertiCígales,embíolesc3írquelefí
3ícronent^dcrqueclTflef quería fer

contrasel,? como quícr queel lesíe//

rafufíiasonaiToftanfa poz mugen,
pero quenoconfentíría quel &ev; fí//

3ícfrccontraelalgunacofaquefuelTe
fusañosclnísefufa3íenda,ante>fe
ríacnfuaritdapozíaconcozdia $ cí
gales.£ son Juan con ellono qujfo

fofcgarcnelferuícío$lftCY,masán//
tcsfefueselSurgossando aentem
dcrqucandauasefauenídosclffiet.
£ígoza la trtozía contara lo queconte
cíoalínfanteson iJBanuelcneftetíé
po con losmozos,

CAPITV.LI.COMO
quetala v;rtozíaloq acótefeío a S5
Juá fíjoSl ínfstosótí&anuel cóí03
mín,Ycótodoclpodcrtfj8zanada*
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- fr-_bo auemos en como el

4v§|
;iRert>onBlonfot>ío el ádc

i

Í^H !tóníanncñto sela frontera

Í^^ilat>on?uanfíio^el infante

fconD&anuel^ que lecmbíoa fa5cr

gu erra aloe mozoe^t como quier que

elíRer; era mofopcqueño Sedad, fue

ra ala guerra pozfímcfmo antee que

cmbíarotrontgunofínopoz ctfoeem

bargoequcfallauaenclrc^no* £ an

tee que fe complíeíTen loe quínse a//

ñoet>efu bedad? loecatoz5e$ fu rey

nado^ouonucuaeque'ocfqueel iRev;

t>eíBzanadafopícraque
,oon|uanfí

tot)elinfaníCDonn^anueltuapo;a
delantado scla fromera,cmbío a05
mín con todo fu poderpara quellega
ifeacozdoua,? lacozríefle falta cero

cat>elaepuertae.£t>efqucfue 05"
mín en Bntequera con todo el poder

t5C©:anada ?
fopolo

,oon|íuanfííot5l

infantct>on Manuel que era eniCoz//

donaa7 eran bí a^untadee conel loe

conccjoeSla frontera,? loemaeftree

t>ecalatraua? Blcantarayr loe frev;

rcefesantíagotpozquecl maeitree

ramuY viejo x no podía y% ala fronte'/

ra.£ "Donjuán con efiae compañae
falío t>ejCozdoiia,7, fueron bufear a

<03mínt la cauaüería t>e iSzanada*

£ acadcíoquecercat>clfíot>e lSua>/

dalfozec fe apuntaron en pelea loe

Cbzíliianoe? loemozoeyr fuevencí//

do f^mín? todo el poderfceíSzana'/

da, t murieron bí mueboe inozoe*£
t>efqucellReYlofopoplogoleconlar

nucuae,? poz la merced que ©íoe a//

niafcebo aloe Cbzíftíanoe:peroquí//

fiera auerfe acaefeido el enella, po://

quepenfoquefíelateilouíeraTalgu
naemaegentce$laefu£ae,qfcfí5Íe
rámaYOzt>año enloemozoe,? molíro

mal talante aloe que leetfozuaron $
nopoder^2alafrótera;£falíóelreY
t>on £Uonfo t>e IBurgoe,? andando
pozUevíllaescfufcñozíovínoaXo
royr "Decadaria leveníannueuaeí a

uíaccrtídumbzcque'oonJuanfijoSl

infante fcon Juan cataua todae lae
maneraequeclpodíaparaal^arfcco
tra el ifRet enel re^no,? para le faser

guerrafablauaenfn$ferüícío*É)tro
ftfopo el TRe^ quejón Juanfíjoól ín

fanteíxmrl&anuél le embíara t>e5ír

que lea^udaríapoi laconcozdía que
fÍ5ícra quando cftaua en Cígalee,? q
le embíotJC5írquecomplíría % guar//

daría lo quecóel poftera»€ poz eííae

cofaequeelfopopozcíertae,catoma
ñera como podíeífefer feguro t>eloe

malee t'oañorqlccatauaeíkttótua*

CAPITV.LII.COMO
el ÍRev; t>on alonfo bufeomanerae
comofelíbzafleSloe malee enque
andauasonJuan fijo t>el infante

t>onfemando contra el,y en sano
t>e todo el re^uo^t como lefisoma*
taren£ozo*

•IHel quiteño año
($1reinado 6fíe re?
T>ó2Ufonfo,queco//
men^o enelmee t>e

Setícmbze,qucfue
cnlacraSmílUtre
ííentoe y ícíente y
boeañoe* Canda'/

uaelaño 'oelanacencía "oe Jefn ¡Cbzí

11o en mili z tresíentofy veyntc y qua
tro añoe* t el íRe? femendo en Eozo
embíofue mandaderoe a t>on Juan
con quien le embíot>e3ír,qne el que//

ríaadcreffarfufajtendapara yx ala
fronteraalagucrraSeloemozoe,? q
teníapozbíe quefueííeconel^T fobzc

eílo,qucauíaT>eacozdar conel algú//

naecofae que le eran menctfer para
cfto que le rogaua,? mandaua que vi

níéfíeaclallíaEozoyrparafaserque
viniere? ouícflcvoluntada venir an
te:mádoaloe racnfaicroe quelcoíjre
IfcnqueffpídíeffealTflierjncrÉedcjíe

•oícflc la infanta fu bermana en cafa'/

miento quel íRe? lo faria poz lo afole



mh £b?omca~)dl\ey^
garenfuferóícío,^ sonJuan embí/<

oLea$3írquccnquantojBarctlafoef
tomeffccnlafucafa* fueflc^cfu con

fqoqucnovcfnía aY'.ca fabía cierto

quelebufcaríaelmaYo:Sañoqucpo
dícfie,? como quiera quesoJuan po
nta crio po: eícufa mas lo scsía po:

miedo queauíascllReY quepo; rece

lo qucouieflcsclBarcílaflb £ fob;e

ef*ocmbíolecliileYase3írqucvímef
feaelafuferuício~T pues el tomaua
fofpccbaseiSaralafToqueelleembí
anascfucafaj£po:quceftofepodíe
fTclíbzaratTicomodonjuán quería,

que lerosaua que víníefic a ISelucr

vncaÜUlbivíllaquesonJuantenía
ccrcasc£o;o a quatro teguas que
allí cmbíaríaacl fus mandaderos có

quien le fana cíertoscfto isclaso//

trascofas qucouicfle se librar cnla

fu ni creed,y el mandadero fue ason
Jnanseparte sel iRcy fotoceftara*

Km :
Tt>t£oleloqucellRc¥lecmbíoa

Scsir,? sonJuan Sfquc ouo otdo lo

qucelmenfajerosclTReYlesí£o,rcf
pondiolcquclepla5ía

,ccpa)Seluer
pues el iRc? gelo embíaua mádar JE

poi efioz otro fí/efteson Juan tra^a

fablacósonaSancbamugcrqucfuc
ScSancbofancbe3Scvcíafco,quce/
raaYaófainf.ttasoíia ¿Icono: berma
nascl TRcy quel cafaría conla ínfan//

ta- ? también po;ío que le siró cima//

dadcroscpartcschReY:fobzecftovi
noalOcluer^lucgosefquecliRcYfo
po queson Jui era aY venido, embío

a el a aluarnuñc* 6 quien el íRcy mu
cbofiaua,? trava toda fu cafa z tá$i&

da en poder,y era fu camarero mato:
z inilícia maro: $fu calía ,t todo* los

otros offícíosschKcY teníanlos aq//

Kos que el quería.^ ctfcHluarnuiíC3

fabloconsonJuanqucfucíTcallRcY
tqucnosícflcscfítangranmcngua
queno parefeia rason que omb; c ó tá

gran folar como el que era fijo sel im
fantesonJuan,zníctosclcondcsó
2lopcfcño;sc^i3caYa,?scotranntt

cbasvillastcaftíllosqueelauíaen//
clrctno,quesej;afleA$vcníracafa$l

ftcYpo: recelos jSareílafTo:ca fabía

donjuán que aula el caualleros po:
vaífallos que eran tanbuenos? pode
rolToscomoí&arcilafíb:quáto mas q
efteSluar miñes era enlacafaSliRet
maspoderoflo queíBarcíiaífo, z que
fííSarcílaíTo/o otro alguno ícqmíící
feseferuír? fercontra el,quc cilcHl
uarnuñesfcríaenfuaYUdaYenfulcr
uicío^ sonJuan lesivo que a ¿Bar//

cílaífo no le auía el miedo,mar que re
celauaquepo:níaal T^e^ en taüntc
quelemandafTcfa3cra!gunmal,pc//
roqqueríapo'ncrfu cabera enmanos
Sc£iluarnuñc3,?qucfí3íeíTcsclíalo
que leploguíefle, z fob;e eflas pala*

b;as biliarnuñe3 befo lamano ason
Juan? tomoffeftivaírallo,? juro? p
metió fí alguno o algunos quífícffcn

fcrcontrael-olefascralgunmalque
antcsco:taífenaelfu cebesa queso
JuanrcfcíuícíTealgu enojo .£ fobze
eftafegiirá(a^otrofí/po:quelep;o//

metió aYudaenelcafamíentoselaitv
fanta bermana sel &e?son Juan, vi

noa1£o:o?sonHluarnuñC3conel,Y
elíReYfalíolcarefcebirfueraselaví

lia,? llego conelafupofada,?mádo//
le que otrosía comicííc concl,? son
Juan otozgogelo quefo fariarY el rcY

anta muY gran voluntad se matar
asonjuanpo: las cofas qiieauíafa//

bído,lasqualcscucntala Y^o:ía.£
otrosía que son Juan entro en ¿tozo

que fucsia se todos fanctos , el iRcy

mádolomatar^muríeróaYSoscaua
llcroscGclcjcrafusvafiallorqSesíá

al vno [Sarcia fernandes farmícnto,

Yalotroüopcasnarcssefcrmoftlla,
z picndicron a Juan aluares ofíbrio,

YchRcYmandollamaratodos losq
eran aY con cl

?
t afcntoíTe envn cOra*

dosc paño pzíctocobícrto,? síjro les

todas las cofasqucania fabído en q
andauasonJuancnfuscferuícío,lo
vno po:fe le alfarconcl tcyuo contra

cl?Y lo"



elyr lo otro faciendo fablae con algu
noeerdttOcferedamíento*£ ocrofí/

enlaepotoraeqcmbíaraa poner c6'/

leereree'oeSragóTfccf^oUugalcd
tracl^círafcofafmncbaeqlerbícó
to:po*iae<fieecl'iRe?

,oí£oqt>óJuan
era cardo en cafo $ íranció,? )U3golo

po: traído*.?? partió t>e 2£o:o luego o

trotáa^ftie a entrar % tomarla la co

rona'oeloefnerctneetodoelofluga
res 3 eñe oo^nanatna^q eran mae 6

ocbetacaítüloeymüae'r legarcefu

ertce:lo qüefue todo "Dado t entrega
doal&ettalo5-qelaüaembíoen*p\
<Díae:cat>5 'jíuáno anía eredero ffno

vnafíjaqeramivtpequeñaüe'oíae^
el a?a q la críana 'oerq fopo la muerte
•oCDóJu^fuYOCóaqUamoía^a^a/
tona^q ee entngalaterra.C po: t 3

loe q tenía loe lugaree 5 fuero t>e $5
Juanno loe 'oetoüíeró^ entregaron

|

loe luego al &e?.j£ fnncJCDoJuá aula |

mucbarpíllaeícaftílloe^ mnebae
bcredadeecninucbaepartee'oelrev;
no entre tanto q el TRcy. embíaua ato
mar lovno, embíaua loe fue qíÍícím

lee z lo* t>efu cafa q entrafíen z toma
líen lo otro enfubo3yr amédo embía//

dopo: cfto a algunoe logaree a íSar/

CítáíTot>clapegaqcrafumato:domo
ma^otéáTalííllaXileíBarcilaiío pa

I

ío pojvnmonefteríoq llama itérale*

q eft>cm6fae,? fallo av; a'Doña marta
madre t>e aq l &ó 'fua^po: qnícnt>on

Jtaáamaclíeño:ío${Ét5ca?a,?efpe
raua beredarlooeüa,? ¿SarcílaíTo en
trola aperen aqlmoneíkrío,? como
quíer q el iRe^nogelo tonítftc máda
do^peroeipo:ferutralreYfnfeño:fa
bloconclla^touo tal manera conc/
lia q le vendió pa el ftcrclfcno:íot>e

® Í5catajtfí30 íecartat>edc-,? el ¡Ret
embío caualleroe sefu cafa que em
traífcn <rtomaíTenelfefío:ío

,

oeíatíe//

rra ,zT>ci\dc adclantcllamofccl rer;

gran tiempo feño: t>c Üí3ca?a t t>e

declina.

CAPITVLÜ.LIII-CO
moeliRe?;o:deno ,De?:aíafróícra
ala gu erra^eloemozoe

?
Ycmbío a

llamar a sojuá fijo sel infantejo
tf&anuel^paq fuelle conel>Y 61 cafr

tígoqbí30cnlost>eScgoinapo:el
albozoto quiero en aqüa ciudad*

rj
£fquecl^er ,

D6 Slfófo ouo
,cob:adoloecatfílloeTPiüae

q fu eró t>e t>5 jiti^ ouo fecbo
tágracóquílíaé pequeño tíi

po^ítagrácof*at>efí?T>efure£no q
doleelco:afómae folgado,po:quel
mato; cótrarío q anía en ín rerjto era
fueraSlmBdo,? anía elcob:ado todo
lofufo- x t>ío aBluar nime5 a belber
po: heredad, t Dioleqtouíeííepoíel
aííí comoalcatdepo:omena?etodoe
lcecaíííüoequefuer6^e ,

D5Í¡ná7
<

r oz
deno luego como fu efTe ala frótera a//

laguerra ,oeloemo:oe ,

D6deei!auael
infantejoJuá fijo t>elínfaníct>6ma
nneLB X q leomo fopo q el infante x>ó

Jna era muerto^partíoífe luego t>ede
z fuelfe pa el re?no t>erfg>urcia a vn lo

gar üiro q t>esíá Cbíncbílla^ cftouo
a^? enloeotroe logaree fcefa comar
cayrnovínoalrc^telftc?;fuet>ef!o
marauíllado,cano leauíaeUxcboa
eílet»ó'Juáningunacofapo:q eUuíe
fíe yzfc ocla frótera,? fccfampararel
meneflerenqueeftauaenferuícíofcel
&er^cnlaguerra$loemo:oepo: el

offícío "Del adelantamíeto q tenía t>cl

tembíole^5írpo:fu carta en comofu
pícrafcelafurda^qucfeauía partía

dofcelafrontcra citando enlaguerr&
conloemo:oe^ queno le anta embía
doat>e3írníngunacofayr queerama
rauíüadopo:loelfa3er ,

oeftaguífa^
•oí^olecl&e^q clqría ?t ala guerra
•ocloemozoeyr quepueeelera adela ^

tadot>ela frontera % teníagranparte
oclae fue rentae fccliRcY en tierra,

po: lo qnal era obligado "oelo feruír,

z quclemandauazrogauaqueviníe



'fíe a n conel,* que cmbíaíTe tomar

foet>íncroe$fulíb:amícntocon que

podieíTet* enfuferuícío*£ t>on Juá
vtfraelaecartaeyrotdalamandade

ría ouc le síjreron t>e parte t>el tRe^

embíc poner fue cfcufae po:qfefue//

raselafronterayr quenopodíavenír
aliRerfcgunquelccmbíauamandar

affi qucpo:lafurcfpucrlafepudoen

ícndcr queel no auíavoluntad t>evc

nir al feruicio t>el TRe?-iE como quíer

que el IR e^ entendió queso Juan no

fe qntrría llegarbien alfuferuícío^pc

roclnot>e$;opo:cfoT>cponerenobja

scecofaelaemae principal ce que

Bíoe le encomendó enel re^noJU v//

naiuftícía^laotraguerraseloemo

roe,? apárelo luego cncomofefuefíe

para la frótera ala guerrase loe mo//

reeyranteíqucaUafucflequífofaser
cfcarmíétoenloesesegouíapo: las

muertes quefí5Íeron^ fuca eirá cíu'/

dadyr quandoa? Ucgo mando faber

pojpcfquífa.qnalee fÍ5teron aqllae

ir¡ucríeequelaYlto*iabacontado,z

quemaron la Y^lefía£ fueropicfoe

muebeese aquelloe que lo auian fe*

cbo-z fucsadoiuY5io contra clloe,?

a!qimoeraftraron*T>efpueefo:caró

U&ii actroequcb:aronpo:loe efpí"

r^co pe: el quebrantamiento sela

cadena,? a otroe cortaron loe píce z

laemanoe,? loescgollaróyr aotroe

quemaron por el fuego que pofíeron

ala tglcffa.se qnequemaronla torre

sandoacadavnolapcnafcgü loque

fÍ50.£ laíumcíafccbaporcita mane

ra cIiRcy partióSSegouía paraba
! a frontera ala guerra se loe moroe,

Yembiofuemandaderoeal ífcapa có

ouícnlcembioa pedir algunae gra*

cíae para día guerra,? loemandade

roefucron,5:ernanfancbe5
,oc^alla

dolíd/zfuansccampoquc fue obíf"

posccucca,'r
,oefpuceobífposc te

on,? i^cro martinc5 que fue abad t>c

Cu cune rubíae,isefpuce obifpo se

irartajcna^c cmbíádo eiloe manda

deroepartío se Scgouia, *femendo
llegado arí&adnd,ouofcsesctencr
a^po: algunae cofae que le compita
se líbrar/£ era cneíta pilla el infante
son felípefutíoyr adolefeio z finofe
pocoesíaesefpue?quelc tomólaso
lencia^falioeltRet^nBadrid^^e
do ala frontera llego a ZÍBerída,<rfa>/

UobiaSoníSarciafernádC5 macftre
selaordenscSanctíago^todoelof
comendado:ce z fre^ree sela sícba
orden conel/£ elmaeftre fablo conel
TKeYt>ecomo eramu^viejo z $ tanta
edadqueno podia caualgarenlave
ftíanípodriatrabaíanCporq el re?
auíamenelterscferuírfe sela orden
fcesanctíago que erantenudoeselo
fa3er enlaeguerrae que touíeífe,Y el

no podía trabajar enefto, queel que//

ría $£ar elmaeftradgo ,? que le pedía
po: merced qucmandaiíe aloe come//
dadoreezfretrce queetfauan allí q
fí3íetTeluegootromaeftrequefefue//

ífeconelifReYalaguerraseloemorof
po:que el feruícío que la orden se*
uíafa5ernomenguaflc,telretvctcn
doloqueelmactfre lescsía que era
fufcruícío,touoloporbíen,?sóíSar
cía fernandes renuncio luego el ruaef
tradgo,* loe comendado:eeT fre?//

rcefí3íeronmaeitrea son ^afeo ro//

drígue5^co2nago^efremaeftre guí
fo luego aquellaecofarqueeranme//
nefter,? fueffe luego conel TRe? ala
frontera.^ la Yftoría ?racontándose
aquíadclantelaeotraecofae comoa
cacfcícrom

CAPITXIIILCOMO
el íRcy son Slfonfo se cartilla fe

partió para la fromera,? vino aSe
uíllasondcfclebíso vnfoléne re//

cebímícntoYmttcbaealcgriae ? fí

cítaeporfuvenída,

^^r¡f€fpueequeloecauallerof
Sy^'Sclaozden'oeSanctíago o
ñMuícron fecbo fu mac1trc,el

&M€lMcr£>artío$rífecrida ? fue



fflioofocl0n$cno^m^o
4 $mí

fu camino para seiiüla,? c todas las

partes t el reYnoeramuYSeffcado el

ftcr^ peíalesmucbocofu venida

t aiñauá lemucbotodos-tambíe toe

rícosombzcs? cauaíleros como las

comunidades-? poz ello las getes fa

3t9nimicbasalcgnasconfu-vcnída,

icomo QiiícrqucEofí5icroncn algtv/

nasviüas
,oclr€Yno

:
peroScuiIlacs

vítamelas mas nobles ciudades sel

mundo t en que emó ominesve gran"
des foláres* £ otro fí /auían paliado

mnebos males en luengas ternpoza/

das.cn quanto el tRcy ellcuo tulas

tutoiias losadla cindad Trícosomeí

z cauaíleros-,? ciudadano* autangrá
pla5erconlavcmdat>ellReY

/
capozcl

cníediáse ferfainos $ iodos los ma /

!esenqtieauianfídofanaaUt.£ íop

no po: el gran pla.Kr que auían concl

z lo otro pozque íá ciudad cata noble

en fí qucfabemnrbíen acoi'er % refee"

bír a ful cñoz al tiempo que aY viene?

z refeíbíeron al $leY cógrande pla5er

i mucbas alegrías^ cneílerefcíbí"

mícioouornncbassaneas'oeombze?
? o mugerescontrompas? aíaualcs

1 quetraYancadavBo'oeUos.£ otrofí

auia a^mucbosbcüíalesfcebos poz

manosee ornes qucparcfdanbíuos
?mucboscauaílerosqucbobozdauá
a efeudo z lauca-? otros tunebos que
jugana lagineta-,? po: el río "oe l6ua"
dalqucmraniamucbasvarcasarma
dasquejugaua z facían mucura que
pcieauan,? auia encllas trompase a
taltales z muebos cüozmcntos otros
conqucfa3íangnídesalcgriasyran//
te que el TRcy cníraflc poz la ciudad
los ruejo: es ombzcs * mas ricoscaua
licros z cíudadaiiosfe apearon z to*

,
marónvn paño ó ozo miiY nobleyr tra

jreron le en varas encima t>cl ?Rcy^?
sefquc el file? llego ala ciudad fallo

las ca l les poz oo tua todas cobíertaf

t»cpafíost»cozo <rocfcda»€las pare
idcst>cftas calles efo mcfmo.r enea"
davnacafafcellascalles pofferon eo

fas quecliantmiYblendas mejozes
quefepodían auer. t eneftet>ía que
el Til ex entro eneftaciudad fallo a? a
T>on Bbzaben fijo $ 05mín, z pozque
bcuia vino llamauan le Sbzaen el be
odo,?vcníanconclpteeasecaualle"
rosmozos a feruício sel ?RcY; ? falíe"

ronloarefccbirfuerasela ciudad^ y
cikrefcebímicntofcel $cy fne fecbo

congranp^ctería^? lomefoz y mas
bonrradamentcque los'oela ciudad
lopodícron fa3er. lEpucs el TRcy es
líegadoalamuYnoblecíudadtte Se
uílla*£a Y^ozía t>e£a "oecontar ello

? contara sel jRcy t>e iSzanada con
quien el i^eYYua a contender^iqual
fucel comiedo 'DclreYno'ocíBzanada

CAPITVLO.LV.DO
euenta la Yílozía quien era elle reY

^íSzanadaquercYnauaencÜe tíé

po-,có quien el ifteYYuaacontéder,

Yt>efugcnealogía 7YComoeraT0leY

•oeiSzanadacnaqueltícmpo*

Bfde luengos tiempos ouíe
rólosreYes'oeíCaftíUa fot
)¿eóguerracólosmozos,fe//

^gun^fefalla pozlas cbzoní

cas? Y^ozíasátíguas^pozq el Tiley
^lSzanadaeramuYvc3íno,Yelfupo
dedomuy cercano alatierra ollRcy $

Ca Milla z o &cd,el A eferínío ellos fe"

cbos bufeo 3¡l fue el comíeco tóelos re

Yes T>e 0:anadayr quíé fuero icycs,

z a cofasfí3ícrcV,Y eferiuío las cnefte

libzopozq iosombzes pudíeiíé faber

los fcebos como acaefcíeron t fallo

efcriptoqqnandocomenco areYnar

el fócYt>on femando secaftílla z se
¿Lconqueganoacozdoua z scuílla

? lasviílassclobífpado oe Jabcnq
fe leuanto en TRícotc enel rcYnot>e

rí&urcta vn mozo querría Bbenbuc
que venía sel línagcoelos reYes Se
Zaragoca,? con poder que touo a'/

pzemio los mozos z guerreo tanto

£*í



£b:ootcaod1Sky<«§
contra loe que eran sel linaje seloe

almoadee, q fe apodero en toda la tte

rraq loe m^zoeteman aqndc lámar,
taltíempoqeliKetSonfernandote
nia cercada a iCozdoua^mataron a ef

tcBbenbuc en almena,? poz ello los-

es auia poder enla tierraseloe mozos
aquende lamar-,alc.arófcre?eecnal

gunae comarcae/£ en aqueltiempo a
uiaen&nonavnmozo qlscsianson
ríBabomad,i pozq eramu? rtibiose//

3ía le loemozorHbenalbamar ci quie

reSC3irbermeío,?cra$mu?£ráfttcr

ga z mu? ardida po: ello lo*scBrjo

na tomaré lo po: re^cncl ano Sla era

$TnilU*ccl£viiñañoe,iEpozqlaeciu
dadceSíBzanadaiSalmeríanoauiá*
tomadorcYceenfeñozioapartado^f
quemataronenalmeríaalrctBben
bucelleriBabomadabenalbamarvi//
roscfdc£lriona a ganada*,? toma//

ró lo pozrc?cncl añónela crasemill

z cclvcif.anoe,? pozque loe mozo? lo

Uarnauá^bcnalbamar.qucquiercS
3írbcrmcíc-tomolaefcñaíeebcrme//

{aefcstmqúc lascuícrócefpuce loe

rcTcebclSzanada/rpozqucloevSSCj
uilíanoquífícrcnqucfucfTcfurct ef

tctóUBabomad abenatbamar vino

ena\n!daselTRc?son femando ala

ccíiqinftat'CSeuiUa/e efíeson rlBa

bomadabcnalbamarretno é iSzana

da? enalmeria^cn anona. £lií.a>/

fice,? murió en íSzanada encime*se

£ncro,enclañoscla crasemill? tre

5ícntce?bon3eañce.

CAPIT.XLVI.DON
de la?1lozia va contando el ozicfen

sclcerc?cesclSzanada ,? sefue
£ucrrae?sifcozdíae.

^crtoaqlrc?abcnalbamar
rc?nocmpcescl fu fijo son
mabomad alamir aucadillc

z po: loscl padre sijrcron le

abcnaíbamar^fucclfc£t1do tte? 6

¿£:anada,Ycftcrc?nocncltícposcl
lRc?sóaitófoclfabio^íi3Ícrólorc?

narelinfantesófelipe isónuño,?
loeotroericoeomeeqcllauané í£za

nadayr vino a Seuilla afervafallo $1
re?sóalfófoyrredbiocaualleria Si

?cnfutiépose1le alpfle contra el fu

bermano* loericoeombzeesecaílí//

lia q ellauá en ©zanada^ouieronvna
lidmu?grádeconcU cóloe ara?a3ee
Serl8alaga?seKuadi£envn logar

qsi3e£átiagose vienten 3 ce cerca

seameqrayrfuevécido el bermano
sel rc?sei8zanada^ mozicró bi mu
cboemozortlomcoeomeeScaililla
falierócótodafubózra.tcftcTRe?sio
Sbeniu3afaHlgecira 7 pozq al tiépo

$lre?S6Sácbopafafieaca 1)
'ra1£ari'/

faaquéde lamaral ti£pocUTfte?son

alfonfofuealimpeno.tsefpuefsef
to el iflle? $ íSzanadavino cercar a al

caudete q era scla o:dése íCalatraua
z tomóla enmu? poco tíepo*£ otro ítl

vínoacercarajéaena?? étrola falla

la meatadsela villa
;? cnefle tíépo cf

tauábiloecaualleroeS cozdoua fer

náaifonfofiíosesóSlfonfo fernan

I

dc3,?ai5foperc3Sefa?auedra q te//

i nia el alcac.arsclsicbologar5rJuan
martinc5argote^ |£a?ariafyr otros"

cauallcroe?efcudcroe$laSicbacitt
dad se cozdoua,? fe?cndocntradoe
mu?grápoderómozoeenlavilíaloe
cauaíleroescicozdouapeleauácone
Uoeyr a?udauá lee laegeteeselaví//

UaseBaena,?ecbaróloemozoefue
ra,t qdo la villa ó jrpianoe,? sefedie

rólaqfcnoperdicfrc/£ctfcrc?s6ma
bomadabenalamartoznoíTcgaíSza//
nada,Tfacofubueilepatzaticrrase
£pianoeyr pozq le silero q la ciudad
se3rabécilauamu?mallabzada,?cl
muroserriuadofucalla? cdbatiola.

£nctfctiépocracnac|lla ciudad 3n
rriq peres tf aranaombzcógra folar,

z auiagrádercópañae elle anrríq pe
rc5poiófcdcr la villa peleo có loemo
roe,pcro lo*mozor era tátor? cóbatiá*

tá recio q ouicró a entrar enel arrabal

$ Jabe,? mataróbi anrríquc perc3?



@»>PonBlonfoel/Bn!eno,<«g? ^0t xxtv.
x laciudadfcefendíoflc,? el re? $í&\a
nada partió Sndcconfu buefte, x fue

cercar a @uefada? tomólas tozno a
jSzanada.l? etfercYlíftabomadSlbc'/

nalamarqúefuefegundorc?seíSza
nadante aire? abenacob fijóse Sbe
jucaflavíllaS^lgecíra^eft^ore
celando qnela cercaría el re?T>onSa
cbo^x que la tomaría aífícomo a 2ía//

rífa.£siogeíacnelaño$laerat5 mil
Ttre5ientO0 ? trc?nta?sosaños,£
re?no cfte&e? treinta ano^T fino en
iaera$mílUtrc3íetos?<íreta añor

CAPIT.LVILCOMO
SondBabomadse^ososfíjos^el
T>nocíego?vnafija*

Ste re?sebosos fijos t vna
fífayal vno 63ían *Don nBabo
niadabenalamarTcego,?al
otrose3íanlHa£ar*teitet>6

rJBabomadre?nosefpucs sel padre
fe?endocíegoyrfueel terceroTRe?t>e
Granada,? cafóla bermana conela*
ra?a5 $ nftalaga^ poz fumadado tí»

Jte tomo el ara?a5 $ tf&alaga a Ceuta*
í cneüctiempo el ret *>ó ríBabomad
elterccrore?T>egranada ?fue elTRe?
son femandosecaftilla? se Jteon
cercar SlgecíraquecraSefkíRe?se
íSzan ada^t touo la cercada fíete me/
fcs.t eneftetíempoelre?sdya?mer
se&ragontcníacercadaa Almería*
1?cftosrc?csse CartillatSeHragon
notomaron algún logarse aquellos
comoquícrqucganoelrc? Son fer»
nandose aquella vt$ el caítíllo $ íBí

bzaltar,rsícron le losmozos pozque
fepartícfTeseaquellacercaSe &l$c
círa el catfílio $ ^uefada,? todo* lo?

caltíllos x logares se JBalbcdmar-,
x Cuadros x Cbungím£otro fí/encl

tíepo$lkre?pínoclínfátes6ífc>edro
cógrápodcrSCaftílla acercaraicau
detepozmádado ti re?Sófernádofu
bermano,t tomóla*£ dte sórlftabo'/

madre?nofíeteañosyral£ofecólatíe
rracontraelfubermanoíHa^ar^pze

I díoaefteSÓmabomad??embíolopze
foaaimuñccar^dquedoferctenel
re?noscíSzanada,

CCAP.LVIII- COMO
clre?íHa3arembíopozfubermano
quecftauapzcfo?lofí3omatar*
|?fs^Sterc?#ia3arqfealí:ocon

|Clre?noyrpzcndíoaíu ber
mano:comcn£oa reinar el

añosclaerasemüUtre3íé
tos? quaréta? fíete,* fue el qrto re?

t>eíézanada.¿ESefquefue apoderan
do enel re?no embio pozfu bermas
noquectfauapzefopozfumádadocn
3lmuñecaryrfi3olotraeraíSzanada
Tmatolo,£fe?cndocílcre?en fotte»

go con toda fu tierra leuantofe cótra

[eltodaí^anada^t^^clfiíotJefa
racbcnara?a3 Stí&alaga^ fijo sefu
bermanaSdtere?}Ba3ar, lidio con//

el
?
f venciólo,? encerrólo en el ¿Hlam

b:aéí5:anadaconel atuda^ 03mín
TlHa^arteníaconfígoa '/Salaquíta//

benatumé,* Sfpuesouon auen£cíací

HUsarnofeüamaflc^SíBzanada,
ni ¿otro logar»? 3 lesíeiíe a #5uadi£

x q fueífe re? $ É5zanada£fmaelfíjo»5
faracbcara?a5$ rí&alaga*£ rc?no£
jSzanada eiíe IB a3ar cinco anos x fíe»

tcmefes*®efpues seftoaqlrc? Ifía'/

3arfc?édo recebído poz re? $ $5zafta*

idaT>frnacl,qfueelquíntore?$#5za//
'nada^cntíeposefteetínfantesd t&e
droqcratutoz$lrc?sóBlf6fo$ Caí
tílía^ccioai03míntatodoelpoder
SJgzanadacercase&lctíljCnvnalíd
mu?grádcqouoefiCtnfátcc6los mo
rosóla qlmuríeró todos losmcjozer
ombzcs,? los mejozes caudillos se
íSzanada.£ fuemartcs cíñeoslas ó
nBaro 7

cnlaera$míUtre3Íetoíz cin

cueta? fíete aík)S*£ otro fí en tiepo 5
cftetfmaclganoeíkíníantesonífrc
droloecattíllos$csbíU6£llamar,T
loscaitillosS^ícjartüíOfcar^cl
caflíllo$líUitc,?el caíríllo setepul,

que es enla comarcare gcrc3,i;e11c



§fe£hx>níca oel 1ftey<4@
£fmaelpo:auercnfu atudaal rc?$

alien clmar,c>ioleaaigcrira? aiKó>/

da?al€afieüaryr£lvuneua,? a£fte
pona-,? a zl&arbela? loe otros caiíí'/

líos que fonfcefdc TRonda fafta alge
cira»£ otro ff eneltíempo'Deftctfma
elif\ctt>ei5:anadamurioenla vega
clínfantet>on ifrcdro t el infante 'Dó

Juan que eran íuto:es t>el fte? t>on

Hlfonfot>eraftílla.2£ fue la muerte
t>ei!oa "Dos ínfanter a veintet fcwoí
aeandado0t>elme0t»e'Jullio»£ra5
míllYtre3íentos? cínquenta y cinco

afíos/£e¿tetfmael](Ke?T»e íSzanada
fue a ííáuefca ? a í0:cs? a íSalera,l<v/

garcsqueeran ,oelao:dent>eSantia
go,quefon enel rc^no t>e rlBurcía ,?
tomólos-? c>cndevíno a ríftartos?có

batióla-1 entróla po: fuerza,? mato
j

bí quantos ornee z mugeref fallo-Tal
{

uo alguna pocat>ccompañaqneíet>ej
fcnd!croncnlape?ía?nonlapudoco!
b:an£ acaefcíoquecn aquel comba

¡

tcoejlavillamataróloscbzífuanos
vnmcto'oc f03mín>? po: cílo í03mín
ouc mu? granfatía contra el iKe^-po;

qucrnandauaqueloscauallcroscó'/
;batícffen #£ otro fí/acacfcío querida
bomad fífo "ccl Srrac3 t>c £llgcc¿ra

pzímo $lfte?iátría tomadovnaCbu
«iiar¿acnriBarto0^cramutfcrmofa

t el íRc£ embíogela "Demandar, po:q
nógclaquífo'oart>enoi?olonui£mal
z í05mínonofablaconaquclt>órJBa
bomadp:imot*cliRct?confu berma
no-tconvnfufíjo^cllcrj&abomadq
mataiTcnaríKe^pozquclo'DonoÜara
z que elfería en fu a^uda/fcl TRe^to:

nado a #5:anad a treseoías andados
t>cfpucequccntroarí^artO0

?
velrc\:

clíando enel 2Hbamb:a finieron bi

r1ftabomadfíiot>cl Srra^c&lge*
cira?fubcrmano z fu fijo,? licuaron

fcndoscucbíllos cnlas mangas "oc/

lasaí1ubas,?t>íj:cronalíKcYqucquc
rian auer fabla cónel^ el iRc? aparto
fcconcllos,?fualgua3ilconcl,?paf/>
fandot>cvnamo:adaaotra,cnla civ/

trada auíavna calleja angofta,? pafr

faront>clantcT>elTRetlost»os,?fin/'

coempossclíRetcl vno sellos,? el

algua3íl quevenia alas efpaldas&el
TUc^y enetta calleja boluíofeH8a'/
bomad ?fufíjocontrael fócalos cw
cbíllos cnlas manos,? rieron lefew
dasfcridarenlacabc£a,Yelalgua3Íl
faco la efpada? comento $ defender
al Alegado algunas ferídas a aque
líos quelo querían matar/£ el fijo 61

Brra?3t>eaigecírabermanot>eríB3
bomad que auía quedado a tras t>el

tteY,fíríoalalgua3il fcc quatro ferí//

t>as:pcro el algua5í l fíntiendofe mu
cbo^efufeñozelTRe^que lomatauá
t>on rlfrabomad z fu fijo ,no curo po:
tomar a quien lo auiafcrido, z paffo
t>elantet>el TRe^po: le afiliar los gol
perqué let>auant>onrl&abomad? fu
fijo,? el conlacfpada cebólos día ca
lleja z cerróles la puerta y entre tan*
to cibermanoseríftabomadllegoal
\&cx ?t>íolevngolpeconclcucbilloo'
punta poielombzo contra el cuerpo
tu:qcl'íflc?murio<Defpucs* £ quádo
eí algna5íl falíoaliReYtámalferído
enderezo po:t>arconcícfpadaaqlq
l o ama fendo,? fufóle y metioífe en
vna cámara, y el algua3il cerróle la

puerta,? to:noalfteY? fallólo mu?
t>cfmaYadot>elasferídas,fcfialada'/

mente$ aquella que le auíafado cw
clomb:o,?tomolocntrclosb:a£OSY
effo:£oloquantopudo,?leuoloavn
palacio fcocltemafumadrcocl ft cy,?

fÍ30 le catar las fcridas , y embío po:
maeftros,? t>í£0 leqnefeeffo:fafíc,?
T>íi\>lcfíY:taclfa3erjullíciaT>eaque

UostraYdo:csqucaqucllofí5Íeron,
? folio luego al co:ralt>el Hlbambza
?fallobígcntcsalbo:otadasqueal/
gunos auía bi bellos que eran en con
fejo t>cl a mucrtcoel KRcy, Y el t>í£0 q
era bueno? fano,? llamo algunos o*

los que el entendió queferían t>cfu a
ruda quccntraíTen condal £llbam/'

b:a,? con aquellos qucYUáconel fue
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@»> pon Blcwfo el0nmo. hmioxw*
alas cafas t>o eftauan aquellos que
faíeranalftetaqucllatraYCíó/rco:
toles las cabecas^i tomo al )Re? fu

teño:? fallólo quelocurauanlosma
eílros^r; violo queeftauarou? mal en
fíaquefcído^falíoalapuerta'oclal//

báb:a z fallo a e a f03tnín z todos los
cauallcros^ f03rnínp:cguntoleque
qucerat>elfócj Yelalgua3Ílt>ír;ole

que era biuo ? fano? que lemandaua
que le fueiíe atildar a ap:ender a al/

gunosque aman íe^do cnel confejo

•ocio querermatara 0$mín$oi mof
trarque elnó fuera en aquel confejo*

£ otrofí/po:quelet>teopoique era bí

uo z fano:"oí£0 que el quena ?z conel

z lea?udartá^elaígua3Ü$£0 recau

do ene l albambza po:quelo acogíelíe
quando vínícfie,? fue po: Unnlla ? ?

ígtyníncóel'rotroscauaüeros^iné
dio allí alosparíctes'oerfBabomad
fi]o6l^írrat5^eHlgecíraTt)efubcr
mano?? todos fus amigos ? aquellos
que clfofpecbo quefueron en aquel
confeso-,? to:noalalbamb:a z mato//

lof todos:? entro al palacio t>o etlaua

el TRcv;fnfeño:? fallólo quefeíinaua

t eftouobí conel efforando lo falla q
fefíno.jgfcefpucsqúeel&e^tfmael
fuefínado elalgua3ílcmbíoat>e5ira
03mm?aíodalacauaücriaqueví//
níefic allí caelíRctqucríafablar con
ellos?? f03mínouorefceloquel iRe?

crabiuo? quefabiaencomo elfuera
enclconfeiot?cfu muerte^ llamo a//

todosfus fijos z fusníetos z fus parí
entesa a todos fus amigos? z víníc»

rontodosarmadosalapuerta t>el al

bambza?? t>efque fueron bí todos a//

?untados elalga3Üfalíoaellos??$
tresfíjosquelifKeneníaieuauacial
gua3íl almajo: bellos enlos bracos

t era nrnoyr^íá aquel niño líBabo//

mad:? el algua3ílt>i£0 a03mín?a to

dalacaualleríaqueelíR cociera mu/
erto z que tomaflenpo: TRe? aquel fu
fijo,? 03mínpo; el recelo quetenía?
z otrofí ve^edoqucpafaríameio: c6

h
cMíejiíSíó quenoiopafaua cófu pa
dre,p!o0olo ende muebo? comeneo
a t»e3í r agrandes bo.3c$ URe? auemos
atodastasgenfesquecranbillega//
das í53ían aquello mefmo? z andouíc
ronpo: la villa todaRiendo iRcr a//

tiernos rfBabomadfíjo^eliRettfma
elnueflrofeño: •£ rc^no elle £fmael
olearios tnueuemcfes:enla erase
mí 11 ? trecientos- v; ocbo áños 7? ré^no
epos t>cíte pfmael fu fíjoríBabomad*

CAPIT/LIX-DÉLOS
fecbost>closiRe?es't>e¿Stanada,

|€fpnes que íos motos to//

maropo: IR ev;aríBaborrsad

qi?efueelfcteno]ReY$lS¿a
jnadá«£pb:q rfBabomada

uiasoceañossíeron le pó: caudillo

•Delacaualíería a 03min,t pózqueel
alguacil qucfue'oeíu padre murió?
tomo po: alguacil aüRoduanque fue
natural 'ocla* Calcada ?? fue fijo t>e

Cb:íílíano z t>e £b:írriana/£ enelííe

poMe;dBabomadí03min fopo quel
Jugarse TRuíeeitaua sefpoblado t>e

gentes?"oevíandas?? veno bí conel

poder t>eí5:anada? tenelsía quebí
llego lo tomo.?t>tdeavnañotmedio
quee1kr!Babomadrcvjiaua?fue alTí

que sonjuanfiiosel infantejo rlfSa

miel, z lossela frontera z los t>elas

otdencsouíeronvna lid con 03mín
?conelpoderi>ei6:anada??$ílafne
ron vencidos los mozos:? po:que en
elfu tiempo$ñc&ey ríBabomad fue
cl'íRetso'nBlfonfo a cercarla villa?
elcaftíllo'oe (0luera«t la Yfto:ta t>e//

£aaquí ,

oecontar
,

DelosrcresT>eíS:a
nada z contara encornó el iReft>ó Bí
fonfo ouo guerra con elle iíRe^»€ otro

fí/loquce!taRet
,

oc$D:auadafí3oen
el tiempo teíle iRe? $onSlfonfot>c
Caftília z t>e &eon falla que murió cf
tcrRcv; zBabomad z lo mataron fus
mozosccrcat>c^uadíarro?fegu vos
lo contaremos adelanre enfu logar»



@tt Clónicaodlí\eY<«g
capitv.lx.deco
tnoclfte^sonSlfonfogano la vi

lia S 0luera t otros logares $ mo'/

rosv
mílaeneftetíempolílev;i5g5:a

1
1 nadasonrJBabomadelfete
no re? filo sel re? ?fmael.Z
eítesórlftabomad auíasos

anos qu e re?naua elos re?nos $ É5:a
nadaTSerfSalaga/rseBlmcría,? $
í8uadí£íSel8aca»£Sefquc el KKc^
SonSlfonfollegóaSeuílla,vínícr6
a el todos los ornes % caualleros sela
frontera que eran enel re?no t)ese^
Uília,? todos losSelos reinos $co:
dona* Se Jaén,? embío po: los ada//

lides z fablo có ellos % conlos masfa
bido:es sela tierra i Sela guerra se//

los mo:os,? ouo fu cófeio a qual par//

tcpodría?:alatícrra$losmo:osso
pudíefíealgunferuícío fa$era ©tos
?enfalcamíetoselaco:onaseloffu?
rernos,? quefuefíe a p:ouecbo sela
fu tierra:? enlof tales fecbo? como ef

te los quesan el confeto querían que
laconqmttaqucfefí5íefle sela parte
Sondeellosfonmo:ado:cspo:alon//
garse fí los enemigóse po: efk> ca*

davnoscllossauanlos confesos se
partídos calosvnosse3ían que era

bíensccomencarlaconquífta po: el

obifpadosejaen, z otroíSe3ían que
feríamcfo:po:elobífpado se Co:do
ua:? los otros t>e5ian quepo: el arco
bífpadoscSeuílla,qucfcríabícn se
fe comencar la conquíftapo: aquella
comarcado el re? eftaua,? finco el có

feto concertado qucfcfí3ícfl*eafíí
:
,T a

co:daron luego que fueííen cercar a
0luera vna villamuy fuerte quete*
níanlosrl^o:os: <rfalíoelTRet

,oóai
fonfoscSeuíllacontodafubuettc,T
fuecercaraefta vi lian como quier 3
cnquantocftuuocnSeuilla embío $
5írT afrontar aDonjuán fífo selínfá
tesdrJfranuelpo:mucbasve3esque
víníefíea entrar concl a tierrasemo//

rosaferüirlepueserafu vafallo tte
niasellosofltcíosseladelantamíen
tosela frontera,? el adelantamíen//
toselre?nosc2Burcía,/£otrofí/te//
nía t>el en tierragran párteselas ren
tasselfuiRe?no i no lo quífo fa3er,

masembíaua menfajeros al tte?se
#5:anada parafer fu amigo z a?udar
le contra el tte? se icaftílla £ Sfque
fuecercadalavillase0luera saua*
lelamato: acucia que podía, ? mam
daua le tirarcon losengeños z fa5ía//

la combatir^ eftando eneftovino vn
mo:oal1fíle?yrSí£oleque losmo:os
que eftauan en ¿B?montevncaftíllo ü¡

escercasei0luera,queembíauálas
mugeres z los niños a Honda z los

viejos:? mucbassclas otras cofas q
bítenían,refcelandoqueeliKe? que
ria?:cercaraquellogar,quefíelre?
embíaííegentes que tomarían la re//

cua Silos enel camino^ elre? po: ef
to embío alia elpendóny el conceloS
Seuílla,? embío conellos el arcobíf/

po Déla ciudadseSeuílla,? po: cau
díllo sellos aDon ru? lBoncalc3 De
mancanedo,? llegaróalcaftíllotfa//

liaron que la recua que les el mo:o
silera que eranfalídosDcl caftíllst

?uanfeparaTftóda
:)
T loscb:íftíano*

tomarólarccua?embíaronla aliRe?
z Dijeron que erabícnse?: adelante
aponer elpendonseScuíllaalaspu
ertasse Hondas Riéronlo aflu £
losmo:osDeHondafalícrontodofa
ellos apuntadamente z comentaron
lapeleaconellos.£Sonttu?gon£a*
lc3$ mancanedoqueerafu caudillo
Serq vído la peleabuelta z andar los
mo:osmu?po:fíadosboluío el catia

lio a fu?:,? todos los marseSeuí lia

que le aguardauan fueronfeconel,?
finco el pendón se Scnílla conmu?
pocas compañas,* losmoios mata//

ron al alferc5 1 tomaron elpendon, z
fíguíeron el alcácejE auía acaefeído
quel areobífpo se Seuílla ?cndo a*

Ha,? llegado al río fallo los cb:íffta



^t>onBtonfoel^n3eno,^foUy;ts!i»
nos quevenían fu?endo? parofe cer

ca fcelrío,? el conlas compañas que
?uan conel effozfo los cbzíftíanos q
veníáfu?édo*£lonnozof$tuuíerófe
cuidado qauía allí algunas pelada?

t>elas compañas t>elos Cbzíftíanos

queveníanfu?endo,?befq*ieclTRe?
fopoetfeacacfcímíento queouíeron
los $ Seuílla,? mon yKuy gonfale5 có

ellosouoendemu?grá peflarpoz mó
Sbzabenftjo 6 i05mín,? losmozosq
eftauaa?conelenelreal;£eltRe?má
dot>armu?granacucíaenelcombate
t>ela villa,? enel tirármelos engcño*
? todos let>auámu?granpzíeflapoz'/
quevetan la voluntádmelaetilos
mozosmelavíllamef0luera$fque fe

vieron mu? aflfíncados mel combatí'/

mientome los engeños, ? auía entre//

llosmucborferídos^embíaron rogar

amonSbzabenfíjome 05mínque ef

tana enel real^quefablaííe conel re?

? le pídíetíepoz merced que losme£a'/

tTefalírmeallíenfaluocontodolofu//
?o,?quelcmaríanlavíllaconelalca

(ar.i£ monBbzaben eftouo conel re?
cóeftaplertcfía^pídíolepozmerced
que lo touíefle poz bien,? el Tfte? poz//

efto,? otro fí /poztomaralgunos caftí

líos que eftauan bí cerca antes q paf//

fafle el tiempo Si verano, ? pozque el

ínuíernovenía cerca,touo poz bien $
fa5erloquclos mozos melaívílla pe//

día,? loquelerogauaaquelmozomó
abzaben,?falícron todos los mozos
melavíllaconfeguran£a$l)Re?,?lle
uaron todo lo fu?o? pufíeron los en
faino,? entregaró a! flle? lavilla ? el

alca£arme0luera*

CAP.LXI-DECOMO
ellftc?móSlfonfogano el caftillo

mefl&zuna? H?monte,? latozre $1
alfaquúu

IB el míe5 ?fe?s años me fu
re?nadomefteifíle? monai//
fonfo, q comép enelmes $
Setíebze^uefueenla era

me mili x tre3Íentos x fefenta ? tres

años*£ elañomelfeñozenmül x tre//

3íentos? ve?nte? cinco años,mefque
el fte?ouo cobzado efta villaT>e0l<
uera,fueavncaftíllomu?fuerte que
llamauan&zuna? cercoloX poique
eraaquelcaftíllo poblado en vna pe//

ñamucboaltanólopudo combatir,?
eftando atendiendo losengeñosque
auíamandado traer,víníeron al Ble?
mos ornes cbzíftíanos? migeron leq
ellos podrían furtar aquel logarte
la parte melapeñamondeera lo mas
fuerte,? el fóe?pzometíolesmefa5er
les merced filo fí5 íeífen,? que les ma
ríaornes que fueren conellov,? aque
líosmosomes pufíeron en obza aque
lloqueauíanmícbo,? mudaron fa3er

eftacasmefíerro/g elmíaqucfubíeró
a tomar eítecaftílíb el fóe?mando có

batirpoz lapartemonde era poblado
el logar,? como quiera que era gran
foztale5alosmozosacotorófetodos
adefender el logarpozsondecomba
tian que era bí la puebla,? $£aró mos
mozos encímamela peña ende aque//

llaparteriófetemían quepoz allí les

pudí eíTen foutromesníngunos , ? en
tanto quecóbatían la villa poz la par
temódeeralopoblado,losmos ornes
que auían mandado faser las efcalar
mefíerro,llegaronalpíemela peña x
pufíeron lar eftacas $ vna ejxvna,faf
ta que fubíeron arríua,? ataron efea//

leras me fogas encima poz mofobíeró
lasgentes fclos cbzíftíanos fubíeró
poz lascuerdas,? poz aquellas efta'/

cas fafta encima mclapeña,en tal ma
ñera lo quífo©iosguiaraloscbzíftí
anos,que losmozo? que eftauanencí
mamelapeñapozguardas nunca los
víeró fafta que los cbzíftíanos fuero
encima,? trauaró Slosmozos? ecba
ron los melapeña a?ufo,? los cbzí ftt

anos apoderaronfeenla peña, en tal

manera que losmozos que eftauá en
el caftillo enel logarnó fepodíeróam
pararnidefender,? entregaró luego



®^Cboníca t>d ll\rr ^m
aimcY la Villar clcaftillo^^cfquc'

el re? ouotomado etfc carrillo fue lúe

goactrosfoslogares 1)
alvnofe3tan

aumente? al otro la tozre fel Slfa"

quinqué tenían loe mozos» £ luego

qucí « e? llego bí con fu bucfle, y en'/

tregaró le loe logares quefe^ó feto

uicronmae.i'fccbalaconquífiafef/

toe logares el iúUy vínofcpara scui'/

llamu? bonrrado % có grá pla3er poz

qucconelcomienfofelfu reinado le

auiafios anudado a conquíftar la tic

rrafdosmozos enemígosfelafe*£
agoza la^ílozíafojafe contar felto

i contara lo que contefcío z acaefcío

poz lámar entre tato quelTRc? fí50 ef

ta gticrra z conquítfa alos mozos.

CAPIT.LXII.DECO
moSlcnfojufrc almirantefe iCaf

tula venció la nótaselos mozos»

=^rriíH antes quel tte?fon £lf6
M=4S lfofueíícfa5ereftaconqui1ta

licí^ latvia embíado fe Seuíllaa

¿&^£^Jgilfonfoiufreteno:tofu al'/

mtrantcnia?ozfclamarcon fe^e ga
I eas z ocboñaues z fe?s lefios para q
guardaflcnlapaíTadafclamarcona
quclla flotan quefí3icííc alos mo:of
gucrrazmaUfañolonwqucpudíe
ffc^elliRetfeiSzanadaouoaYuda^
galcasf¿losmozosfcállenla mar,

z con lasfutas apunto veinte z fos
galeas rembíolas poz la mar que pe*
katícnconlafíotafelfóc?6íCarlílla
^clalmirantc&lfonfoíufreSquefo
poqnclafiotaSlosmozosveníaape
Icarcóclfolo/alíoalo largona mar
con fu flotados mozo*vinieron ala pe
lea^^íostouo poz bien fca^udara
los CbzííN anos,? tomarontres gale

asfclasfclosmozosz anegaron o//

tras quatrofo el agua,? fueron bímu
crtos z catíuos falta mili z f05ícntas
perfonaefcmozos,£fefquc ellKc?

fucaScuíllafcgunlatrtozíalobacó

tado.llegoclalmíráte &lfonfo jufre

conla nota t>el TRe? z trop lasgalea?

que auía tomado alos mozos £ otro

fí trojo tresíetosmozos catíuos en fo

gas,? entrarontodos enlacíudadfe
lantefel^ellftcYpozlefaserbonrra
falío fuera fetacíudadalo acogerla//

gradefcíedo a oíosla merced que le

fa3íaauíendocndegranpla3cr*£a*
goza la Yftouafejrafecontar felto?

contarafecomovinierona eíle ifte?

mandaderorfelíRctfe^oztugal fo

bze fu cafamiento*

CAPITV»LXIII.DE
como el TRctf6 Slfonfo pzometío
fccafarcónlafíjafelífleYsfe flboz

tugal,? 6 comofonJuan fe embío
fefnatu'rarfellíleYfon Slfonfo,
? fe lígoconel TíKer fe íBzanada?
conclfóetfe£lragon,?felfañoq
fi3o en ¿aftílla»

£fdeante que eíte T^e^ fon
Hlfonfofe cartilla ?$ &có
cumplíeífebedadfecatoz3C
años,?falíetfef e <^all?do//

Ud.elT^eY^í^oztugalauía embiado
fabiarconalgunosqcafafTeclteTíleY
confufíialaínfantafoñarlBana,?a
uíafcfcfafíadoeítecafamíentopozq

era cnparentefcomu^ cercano ca f6
ferrando fóc^feca¡íílía?fc ¿León
padrefefícTRe^fon£ilfonfo fe Caf
tilla, era bermano fclaülc?na fo//

ñaBcatrí3fcí£oztugal,quccrama'/
drcfcaqucllafofia£lBaria*£otrofí

eltKctfonSlfonfo fe #>oztugal fue

bermano fcía íKc^nafonaÉCofíanfa
mugerquefuefell^cf fon ferrado

? madre fcftc fóc? fon Hlfonfofe
Cartilla,? como quíerquel re?ó Caf
tíUaouícfTcple^tocon fona Cortam
fafiiafcfon'Juan^aificomolatÜO"
ría lo ba contado* {fccro el iRc? $ ffcoz

tngalnofudauafele embíar cada

fíafusmádadcrospozquccafaiTe có



§*voon BlonfoeL0n5eno» <*© 4o4£íto
fufíja,iE quandoelTRe?víno a Seuí
lia Sela conquíüa seí0lucran selor
otroscaliülos^qnccomo fallo bímá//

daderos <5l TRc^ se í&oztugal có quí£

leauíaembíadorogarquccafaflfecó//

la infantasoíía rifaría fu fija,? quel

ínfáteson i&edro pzímero bercdero

enj^oznigalcafariacon Sofía JBíáca

frjaselínfantesonifcedro pzímasel

iRctyrqucliíRetse i&oztugal queda
riaasotíaíSlácaoíra tanta beredad
cnclfure?noyrsetantarendícion co

mo ella auía enlos reinos t>e Catfí/

llayrlaberedadqueellaauíaquefm
calíeallReT^CaÜtlla.t elíRcY o?da
ettamandaderíasí^oalosmeTaferor
queaueriafnacucrdofobzello^ref//
celoquepuesson'Juanfijoselínfan
tesón mannelandaua Sfauenído $1

fcruíctot)elTRe^queftfueíTefabído;

SeftefecboquecliRctó f&oztugal le

cmbíaua frsir qu ccatana manera poz
que IcuaíTefu fíjase Oalladolíd so//

ñaCotfancasoel&c?laatiía ^ado
? poz cfto embíomandar al concejo $
^alladolíd que la leuaiTe ala villa 5
%010-yt quelapufícíTen cnel alcaear

en podersel alcatde que lo tenía poz
el fóe\\t embíomandarquelaguar//
daíTcnrnutbicnyeelifRet auído fuá//

cuerdofobzelascofasquclret$í£oz
tugal le embío se5írecomo quíer que
fe ouí cífe efcníTado faíla entonce eíte

cafamícnto:peroverendo el pzo que
Íevcníase1tepleYtO}pozquefa5Íedo
lo cobzaríamucbas villas? caüíllos

queauíasoña ISlancaen fu fcíiozío,

las quales fí otro alguno sel re?no o
scfueralastomafTcauíagranapode
ramícntoenla tierra^ t>cqnefe lepo
dríafeguíralgunseftrutcíocnlatíc//

rra??sanoalosfusrctnos.£otrofí/
entendiendo quepoz loebuenos fer//

uícíoe quel infantet>on i&cdrofutío
lefí5Íeraencltíempoqucerafututoz

? pozquemuriera enel fuferuicío
?
q

cratenudosefaícrmucbopozfu fija

soña Blanca,? ouíeíTecafamícto bó

rrado*£ poz efto poique Sonfuan fí

joselínfantesó£l£anuelfeauíamoí
tradopozfucontraríoíeaeneítíempo
quel TRe? veno aquella gucrraselos
mozos^eileson'jFuannoleveno a fer

uír^x embío fa5eralgunasfablascon
el re? SeíSzanada enseferuício sel
TRe? SCaililla,? catadastodas el&as

cofas^acozdaronfeScomocl cafamí
ento queliRe? tenía pueilo consona
Cotfaneafiíaséson Juan, que lofv/

5íerapozsefuiarmucbos males? sa
ños quelepudíeran venir fí eneíía ra

3onn6partíerala amulad queera en
treson Juan,? refpondío alos man//

daderos sel re? se ifcoztugalquele
plasía 6 fa5er lo que le auía sícbo en
fecboseaquelloscafamíétosX que
el quería embíarfusmandaderos al

TRe?Sei£>oztugalfobzen\x,?fobze al

gimas otras cofas que le combenían
fer fabladas entre los retes:? losma
daderossel TRe?se {^oztugal^fueró
mutpagadoscóeüarefpueila Í£ S5
Jnansefquefopoquelre?leauíaem
bíadofufíja a jEozo,? que auía oíoz//

gado t> cafar cola fita sel Tile?Se i^oz

togaLt citando el iRe? Son Slfonfo
en seuília vinieron a el menfaferos
sel ínfantesonjnancon quien feem
bíosefpedír?sefnaturarpozfií?poz
todosfus amigos ? vafallos,? poz to

dosaquellosqucleouíeiíena?udar*
^otroft/eíícsonjuan embío luego
fusmandaderosalrc?seá$zanada:
con quíéembío se5ír quepozmnebor
sefaguíífadosque auía refcebído $1

T&c?secaMla,quefeauíasefpedí//
do?scfnaturado$l,?quequeríafer
fu amigo z anudarle ala guerra q con
el auía^ fobzcílo que Icfaríacertidn

bzc?omenaic,?pozcartasqualcs el

quífícífe^ el re? se íBzanada fisíelfe

guerra aloíCbzüüanos afíncadamé
te qu el lea?udaría en talmanera,poz
que losmozos cobzaiíengran parte 6
la tierra que los Cbzíftíános tenían,

?fucconcílamandadcríai£cro mar//



I itb£b200tcaod1frey <«g
Jte —

,

tínescalutllotmcauallerosefitcrtá*

eat>e quien fíaua mucbofcon Juan.
£elre?t>eí5:anadarefpondíoquele
pla3íarnucbo t>ela amíttad que T>on

fuá quería poner conel,t que le a?tv/

daría contra el re? t>c iCattilla en qua
toelpudíeíTc^iEamosadosaun com
fejocomenearóafaserguerra/lofmo
rospo:partet>elafrontera Tt>on Ju
an.po: lee obífpadost>e Cuenca % t>c

iCíguenca??t>efde los logarcsquebí

tenían cnel areobífpado t>e Xolcdo
t^e£fcalona^enlacomarca

,De^a
lladohdtt'ecuellar^'Defde fl^eña'/

fiel,Ycn£ant>croa*'Defde&ca,t>e4r

mas todos los que eran en fu a^uda,
robauan?fa3támalcadavnoscnfus
comarcas t>clos logares i fonaleea?

queauían.t enelte tiempo citando el

TfU?cnSeuíllaponíedo recaudo em
laciudadanía tierra,* como fe "oc/

fcndíeffct»elaguerraqueauíat lefa

5ían los mozos.Bon Juanveno con

grandes gentes a tierra "oe toledo/e

Jaladamente a xma tierra quet>e5ian

ía £ífla,? quemo ? T>eriruto muebos
logares?? mato bí muebos órnese le

uo robado todo lo que bí fallo ? ? cato

comot>eferuíeflen al re? lo m?s que

pudietTcn.iE po:queelson Juá auía

fc?do cafado con laínfantat>oña cof

tanca fila t>ct>on Jatmcoe dragón
quesera rc^bermana'DelTíRc^^on Si
fonfo que rc^nauacttcccs? como qní

cr que laiufantafueíTcfínadapoco ti

cmpoauia:pcror»onJuanauícndofí
U3aquelre?t>eHragonquclefaríaa

tuda contra el TRe? $ «Caihlla.cmbío

fcqucrcllar?quchRe£t>e «Camila le

fa5ía muebos tuertos ? muebos ma//

lce:feñaladamcntcquclcauíat>e|:a"

dofu fija?? q qría tomar otramuger,
ipozctfoqclfcauiaSfpcdído? Sfna

turado $l.£ otro fí/qlcfa5Ía guerra

cnlaticrra 7
?quclcpcdíapo:merccd

que le a?udafTc, i po: ello clíRc? T>on

alfonfoDcBragoncmbíoat)on Ja?
mc$£críca?a'Ddi£cdrofu bermano

quevímífen en fu a?uda?? po:quclo*
logares t>cSlmanca ? t»ecbíncbília
que eran t>csonJuan, fon cerca "Del

re?nooe^alcncía.t eftos t>on Jap
mct^£erica?t>oni£>edro vinieron bí
luego conlasgentes quepudierona*
uer en ar/uda t>et>on Juan,? robaron
? co:rieron t>eMi toda la tierra t>e al

caras ? t>eiiRequena?? otros logares
t>elTRe£^ellor ,Defqucouíeronmo:a
do bí vn poco,t>etibnpo?t>on Juan ro

golesquefueifena (fcenafíel?? que le

aYndaflenfcefdeallí a fascrguerra ?
fcaño ? mal enla tierra 61 re?*£ ellos

po:fu ruego fí3íeron lo affí? ? fueron
t>efdeallí atierrat>eStíenca^po: tí

crrat>e£lFllon,? atierran Sepulue*
da?? po: tierrafcefuentctateííafafta
en ífccñafíel?Tpo:todo$ eftosjoga/
res po:t>opafaronfí3ícr6muebos ro
bos? muebomal? muebofcaño qmá>/

do las aldeas?? matando losomes,?
leñando? robando todo quanto falla
tian. £ tffque llegaron a fé>eñafielfú

3íeron eífo mefmo en termino se Cu>/

rielyrt>efuente
,oueñ3*£ agótala ?f

tona t>e£at>e contar Sfto? contara lo

quelHle?fí3oenScuílla.

capitv.lxiiii.de
como el iK c? t>on 31fonfo fí50 code
at>onBluarnuñc5.

&?fto:íaba contado ql Ule?
auíat>oscaualleros

,

oelfuc6
fejo??fii6p:íuadost>equeel
muebo fíaua,? t»e3íanal vno

iSarcilafíb,?alotro2tluarnuííe5,£

otro fí/auíaotrop:íuado judío quee*
ra fu almojarife,? t>c3ían le t)on jju>/

caft>e£ cija, pero clfóe^fíauamas
t>e2Uuarnnñc3 queoenínguno tflos

otrosí el tRevverendo elmal? cWt
fcruícióqtiefallauacnson Juan fijo

•oclínfantct>on£lftanuel:?otrofí/lo

quclcfa3Íat>onJuanfijot>clínfante

\ t>on Juan^auíatoado a elios caual lp



>t)on)Slonfod0n$mo*<4§&$ol xm )

roe gran partet>elaerentae$lfu re?

no*i£ otro fí /fciolee mae todoe loe

maefcefuecatfüloe'oelfureYno que
loetouícfTen'oel^pozquequandoloe
embíaíTcalgunoelogareeenfu ferut

cio-quefuefíenconelloetantaegen//
tcequeelpoderiot>eliRe? fuelíe fíe//

pzema?ozqueelr>efuecontrarioe;C
efreiBarcílafib z aiuarnuñe3partte//

ron loetúneroequeteman'oeliííleYT

loe líbzamientoe que lee fa5ia acaua
Héroe? efcuderoefijoefalgo q lor a

guardaua^ otroecaualleroet ornee

t>elaeciudadeetvillaet»el re?no?t
con efto z otro fí / conla fianza que el

TRe?fa3iaenelloeauian grandee fa//

3icndae^ aguardauá leemucbaegé
tee.C como quierque elloetouielíen
fuefa5íendaít)eteguífTa 9eikaiuar
nuñe3 nófetouopo:pagado como era

órnele quien elre?mucbofíauayr fa

blo conel re? que fí el le "Díeífe cftado
z lugarfegnn q auían loe rícoe ornee

•oelretno^ loouíeró enloe tiempos
paíTados^enmancraqueclomefTepé
doncóquepodícffeíomarfoiaryrbo3
?¡clfeparariaenqualquierparte

,

oel

rc?not>o elquifíelte a le defender la

tícrracontraloemozoso contra t>on

Juamt el TRe?po: efto
y
z otro fí/ve?é

dolagucrraquetcniacomcnfadacó
loemozoe?? leemalceT'oaños'quele
fa5Íant>on3íuanfi)ot>el infante t>on

rí^anuel^T otroe enel re^no, otozgo//

gelo^qcrabieloqauía'Dícboaluar
nuñc5 z fi'30 lecódc T>eXraftamara,T
t>c&cmoe^ t>e Sarría^t»íole el fcño

rio
,oeTfliberaTt>ecabzera.£pozque

efteHluarnuñe3tra?a enáteeenfue
fcñales lobos bermejos,? el capo tal

dcoíoleotraefeñaleeí eran cabías
pnctae en campo blanco, ? en t>erre//

dozt>el cfcudo z t>el pendón auía tra//

uas,comoclt>elfcñozio'occab:eraT
$TRibera/£cliííle?t>iolcfusp:euille

fos$todoéfto,r apoderoiíe en todas
eftas tierras qucfon en í5alicía*tcf
teaiuarnuñe3 UamoíTe enfascarte

condece Eraftamara <,z sedemos,?
seSarría,? feñoz t>e Cablera zx>c)&i

bera,* camarero ma?oz t>el iRe?,t fu

ma?ozdomo ma?oz,tadelantado ina
?oz t>e la frótera, z pertiguero ma?oz
enla tierrat>eSantíagoyr pozq auia
luengo tiempo que enlos reinos r>e

tCaftilla<rt>ej£eonnóauia conde era

tuibdacnquemaneralofaríaVr la ?f
tozía qucnta que lo fi3ieron t>eftaguí
fra.£eliRe?afentofeenvneíirado,T
trocieronvnacopa convínoyr treefo
pas,? el TRe? sí^o tomad conde ,? el

códetri£0tomad TRe?,?fueeftooicbo
pozamos at>ostrcsve3esyr comieró
X)c aquellasfopas amos at>os,luego
todae lae gentee que eflauana? trore

ron euad elconde euad el conde,? ¿e
allí adelantetrop pendón z caldera

z cafa,? fa3íenda t>ecóde,? íodoe lor

que ates le aguará auá,affícomo apa
ríete? amigo fincaron seallíadeían
tepozfuepalTalloeTOtroemae*

CAPIT.LXV.DECO
mo el iRe?mando coztar la cabera
atKMiJuanpócc,? otros en Cozdo
ua, z recomo loe t?eso;ía mata//
ronajSarcílaíío

IB el tne3? fíete años
oel reinado üfíc re?
t>on3ífonfo,quc co
men^o encímense
tiemble,@ue fue en
lacra$miü?trcsie//
torrfcfenía?quatro

añoe*£ andaua la era t>ela nafcecía

t>enueftrofeñoz'$efu£bzíí!oenmül
z trienios z vcyntcy fc?s anoe^cf
pucsquel&e?ouofecbocondcaBl//
uarnunc3 5

embiofuecartae ,nnanda
deroe al re? t>c í&oztogalfobzc ra3on
T>el caífamíento conla infanta x>ona
2lftaríafufiia,?embiofirmarelple?
topo:aquellos,que entendió que le

complia € luego partió t>e Seuilla



% fueíTepafa cozdoua.t &* aquel tíé

pomozaufrenetfacíudadconjuá pó
£ececab:eraqueteníaclcaftílloce
Cab:a.qüécracclao:dcn$caiatra//

uayrné lo quería entregar a l maettre

Y el TReYt>emandogclo'rnongclocío

£ poz eño % otro fí /poique citecó Ju
an ponce pufo grá aluo:o$:oenefta ciu

dadenel tiempo celos tutozes en qn

to el TRer eftaua cn^alladolíd^poila

qual ra5on etfa ciudad fcouiera t\Yo«

ees ce perder , fobietfo z po: otras

mucbasquereílasquellíRcYfaUoccl

mandóle tonar la cabera, t cobzoel

canillóle Cabía,? mádolo entregar

alaoi<knceCalatrauacuYocra.£o
írofí/fabíendoclTReY el citado Cela

}

ciudad en q manera auíapaíTado/aj

lio q algunosomescede auia fecbas
j

algunas cofas poique merefcíefícn

muerte^ mandofa3ercneilosium//
cía.perocadacíale venían nueuas
quccsnfuanftiocelinfantccóma"
nucí,? los que eran en fu atuda roba

uanlaticrra^lefa5ianmucbomal.T
acoidoccti cercar acó'Juaneo qui

erquclofallaiTC;Ycntrcíaníoquc el

poníarecaudo ení 9 s compañas 6 co:

doua?cclolnfpadocc Jaén poique

fcpodícflcn amparar cníatierra ce*

losmo:cs,vel^etembíollamarpoz
cartas a todos los ricos ornes ?caua"
llerosfusvaííalíos/£cmbíolcíCe3ír

en comocon Juan fa3iagucrra <

r mal
?caño cnla tierra,? cnclfu re^no^Y
clqueYuaageloccfcndcrYagclocf
trañarentamancraqueccuía,? que
IcsmandauaqucfuciTcnbílucgoccv/

el fin otro'oeícnimíctoX otro fí /cm^/

btollamarpoi día guífa todos lorcó

cciosccl rctno.tembio a iSarcilafío

atícrraccSoiiaparaquetomaiíccc
dctodatamasgcntcqucpudicfíca'/
ncr,?quefueíTcalacomarcacódeef'/

taua con Juan fijo cci infante con
HBanucl :

poiquc entretanto qucírcY

Yincon 'Juan ouicflc algún cironio

t»lmalqlpodiafa5crélaticrra,Tgar

cilaífoptiofecclTftCYcn coidouapa
raYri*eacoelrRcYlc auia mandado*
t efte jSarcílafTo era orne que cataua
muebo en agüeros,? trata ornes que
fabian muebocefto,? antes que fuef"
fe arredrado Cecoidouací£o que a//

uíavifio agüeros que auia $ morir en
aquel camino., z moriría conel otros
mucboscaualleros.t clpenfoqueSf
queouieíTcaYuntadocófígoalgunas
companas q nía ala comarca co era
Có Jua fijo ecl infante con d&anuel
T^enpeleamonriaelrotrosmucbof
coneL£po:eík>cmbíoce3iraltteYÍí
pues lamuertenofepodíacfcufarq
fuefTcfeguroelTfReYqueelfaríathna
nerapoiquefuefíelafu muerte a grá
fuferuícíocclfóeYrragranfu boira*

t el&eYnócuYdauaquegelo embia
1Tece3irpoiqueouiefTevítto ninguna
cofa Cefu muerte,? íSarcílaffofueíTc

fu camino para Soria-,? Yuanconel
mucboscauallcrofYefaiderosvafía
UosccltReY?? algunoscellosauían
CeudoconíSarcilaiTo,?otrosqucle
aguardauápoilafiáfaquecliíveYen
el fa3ta,? poz el logar que lecaua en//

lafu merced,? llego ala villa ce So"
ria/£en aquel tiempo auia cneftaví/'

llaccsonamucboscaualleros y cf"

cuderoscegrandesfasiedasquetra
baiauan fícmpicccviuir cnlospala//
cioscelos reYcs,? celos grandes o//

mescelrcYnopojfhscineros que $
líos tenían,? amántales fasíendas,
ila villa y el termino eran poblados
cetan buenas gentes quefallauanq
auian entóces en Soria y en fu termi?/

nomill?co3ícntosomcscecauallo,
focftavillacuYdauallcuaríBarcíla
fío gran compaña:ca muebos cellos
tcniáCíncros$ltte£?leaguardauá,
z otros mueboscéde tcnian cincros
cciSarcilaflbcclosquclíReYaclCa
ua£ antes que íSarcilafib leí cijreífe

larasonpoiquecraallí venido, algn
. nos cauallcrosYefcudcros^la villa

Imouicronfca fablar conlas gentes,



^wn'BloniQclBnycno.^m fo. xl
% fcíteron que goarcílaflb venía a to//

dosapzcndempozeftoembíarópoz
(oséelospueblos enlavilla 6 Sozía
mu? grandesgcntes.t ellonce íSar//

cílaflb ofendo mífía enelmonefterío

t^efantfrácífco^ conel todos los ca

ualleros^efcuderosqueveniancon
elsecafaüllRe^TVÍníeróbílosmaf
cauallcros y efcudcrost>clavílla t>e

Sozía armados^ conellosmuYgran
desgentessclospueblos^ entrará

enclmoneílerío'DeSona, -reentro $

la tglefía mataron a íSarcílaflb tHl
uarpcressequíñonesyravnfuírjoS
íSarcílafíO;? atodos losmascaualle
ros^efcnderosqueveníáconeLBAt
quemurieron veinte y t>os ínfanco//

nes t omesfífost>algo/£ eftospocos
quebíefcaparonfalíeron'oefconofci.

dos enabírost»e,fretles, en manera!
quelosnóconqfcíeron*£agozalatfj
tozíat>e£a'oc contar t>efto z contara

t>el íRe? en qual logarfopoeífasnue
uas^ lascofasqueacaefcíeronocn/
de adelante*

CAPI.LXVI.DECO
mo el HRe?fuea ¿Toledo poz poner
cobzoenlos males quefcójuanfa'/
3íacnla tierras <>e como fopo las

nueuas cela muerte $ iBarcilafío*

™ £fque el TRe? ouo líbzado^ cncozdoualosfecbos que

3)f/ auíafcelíbzan, vino fe para
"íS Toledo a ponerrecaudo en

losmálcsqueson Juáfífofcel ínfan
tCDonríftanuelfísíeraenlaguerra^
t>equcllegoouofuc6fetofíYnaacer
car at>onJu an <?o quiera que etfuuie

íTe^ofí^zíaccrcaralgunosSlosotror
liigarcsfe'Dóyuan^oque manera to

marta cnetta guerra,? algunos lecó
fefauan que fueíTe cercar a t>on 'Juan
t>o quicr que cftouíeííe^ otros le con
fcjauáqucfuefíefa5crmal <rT>anocn//

latíerra?pcrolost>e1Eolcdoquctení

anccrcascfílavíllasc^fcalona^i
^eroalíRet qucaquellavílla tal que
el TRe?lapodíatomaryrc6 querer en
pocos t)ías9T que íepedían merced q
fuefíecercar a £fcalonayr que aque"
lloleconueniafasercncftaguerraan
tesqueotracofaninguna:pozquetO"
mandoelíRet eilavílla^ía luego a

cercara f£>eííafíeL£ qnc fíeftassos

villas lo tiralíe^que fincaría vegado
granpartead poder que tenia 7 ?vté
t>e ligero le podía conquerir toda la

tierra quelefíncaua j£ lofSlconfeio

fcelTReYtouíeróqueefíoeralo tnejoz

x acozdaróquel láe? fueííea iEfcaío

na;£ cilando el TR e? atendiendo com
pañas pozque auía embíado para fe

Yz aquella cerca ^ llegaron lenneuas
t>ecomo lost>eSozíaauían muerto a
iSarcí laíTo ? a todos loscauaUeras r
efeuderos qncvuan conel^peiíoalf
íRetmucbo fcerlefecbo. Jtovno pezq
aquel íBarcílafTo era buen cauaüero
?omequeamauaferuícíomu£verda
deramentet>elfter«T otro fí tomogra
pefarpozel gran atreuímíéto que los

t>e Sozía auía fecbo en matar orne tá

bonrrado?? t>el fu confefo^ que auía
tangran logar enlamercedSelfte?,
queeraftioffícíal-rfu merino ma^oz
encaftílla^refceloqueeltoque lofí

5íera con confeíot>et>onJuan ., % que
querían fa5er alguna otra cofa en íu
t>eferuícío:peromádo ende luego en
derefeartodasfus cofas^tfalto $Ko
ledo luego

?
? fue cercar a £fcalona,T

pozqueaítícmpoquelpufo t>e caiíar

contwíaCotfaneafvíat>eT>onJuan,
•Dio en arrebenes el alcafar t»ecuem
ca^elcaftíllo t>e Sauete^otrofí/cl
caftílloTvíllat>e£ozca/Ccl TRe^co*

bzoenefte tiempo el alcacart*e cuen
caYelcailillot)el^uetc fínrepzeben
dimiento ninguno t>clos que lo tenía

t el canillo? víllat>eitozca,nógelos

entregaró^pozque aquel f^eromartí//
ñescaluílloquclo tenía era vaiTallo

t>et>on Juan^cravnoSlosquc mas



Del 1fk?
t>cferaíáalfóe?*£ago:alatfk>:íaS
¡sra'Deccntar'oelloyrtOTnara a contar

t>elcs otros fcebos que acacfcíeron

entre el TiRc^r donjuán fijo t>cl ínfan
tet>onr¡BanucL

moclTfRet^on^lfonfo cerco a £f
calonayr "oon Juan cerco a gánete.

pjf&tendotxmJuan eneítaS
Mfaucnencia conel &e\^t $fo

qnefopo que le tenía cerca

da lavíllat>e gfcalona,t>d

Juan apunto lasmas compañas que
pudoaiieryi veno pofarcófuf gentes:
ccrca/oelavillaje fémete? tíos t>ela

villaje Bauctefalíeron % pelearon có

íce'oe'DonJuaneen todas aquella?
peleas lossela villa auía la meforia
caauíanbíbuenoscauallerosTbuc/5'
nasgentesqueamauáfcruír al Tílct

verdaderamente^? comoquíerq t>on

JuanveYaqucpo:aquclla $txt que
elallitcma^los'cclavíllanórcfcebítf

rían grant»añot)e^perofa5taelcuen
taqucfcpagaua^eliffle^quc aflico//

mo el lület tenía cercada a £fcalona^
queafii tenía cícercadaaqueüavUla
t»e flaucíe*t ello fasía "oon Juan pez

t>ar a entender a tostel re^no^, que fí

cUecercauavnavíüaquelecercana
elotra/£cftofa3Íaelpo;T>araenten,

dcralos'oc3ragóTalos
l

Detasotras
tíerras^quefu poder era tá grade en

el rc^no^quefí el íK caleceréaua vna
pilla que le cercana el otra 'oelas fu//

Yas'ocli&etyraunalTtlo embío a&c/
3ir a algunos cardenales fus amigos
poíqueíosíjrcffcncnlacojrctflpapa

Juan que era ciioncc.pojquccmbíaf
fe aigümcKfajero qtratafícpa3tfof//
fíego entre el iRct s son Juan*£ etf á>/

doT>onJuancófubucfteccrca¿ líeme

tedero lope5 t>cataía vaffallo "ocl

IftcfS? fu adelantado cnel IRcenóse
rlftu reía conlos con cejos t>endcyral

uargarcía? 5
Jcrnágome3filot>eí8ar

cíaaluarest-ealuoznosconelconceío
t>e cuenca,? otros caualleros valía/

Uosí>cllRc£quemo:attan enejas co

rnarcas^robauan? tomauan "ocla tic

rra "oet>onJuantodo lo quepodían a
uencapucstodosfusvaffallos'oe'oó

Juan cftauanconel,n6 auía enfutíe
rra quiengelomanparaflejE otro fí/

sefque el íRe?fopo queso Juan cita

uacercasclavíllaselfemete^cuaque
ilarnaueraembíocauallerost efeude

rosSefu caííaquc entraiíen enla vu
lla,t que aYudaí1enaloft>e fueteen
laspeleasqueauíanconeUl- t>6 Ju
anpoi tñOjí otro fí/ve^endo quecftá

do allí nonpodíafa5ergran seferuí//

cíoalftet/uefieseallícótodafucó//

panaparavn logarquerrían el caftí

íIot5 fcarcíamufí03 que erafuto

capit.lxviii.de
losmenfaferosquevíníeronS pot
tugalalftetfcóBlfonfOjfobje los
caííamíentos,

&&tycft$doen aquella cer

cat»efob:e€fcalonarviníe//
ron lebímandaderos quele
"embíauael&efS gbouugal

sonSlfonfo/otocfecbo sel catíamt
cntoslaínfantasoñarf&aría fufífa.

£ otro fí/vinieron los mandadero??}
c<le^ett>on^llfonfot5Calíílla auía
embíadofob:ecík fecbo,? filero al

YRc?qneef!efccboselplc£íosclcaf
famíento t>el i&ct que era y;a firmado
cólainfantaSoña¿í$aráfííasclrc?
SonSlfonfoseífcotfugaL ¿ otro fí/

queerafinnadoelcaíTainíentoselín
fantet>on í£>edrop:ímerobcrederoó
(fco:tugal con soña '/Blanca fija set
infantesa fé>edrosciCafííUa,tclrc?
se |fco:tugal3síefTcaefta Sofía i8lá

caotra tanta beredadcomo ella auía
cniCafrílla^pozquelafuberedadsc//
^lafíncaffeSfcmbargadamfte al re^

oecáínila



@fe oon Bionfo cV0n$aia<
fccCartíllacnpzefcíoDel ajuar quel

tRc^dc ifroztugal aula De Dar con la

infantaDoñariBaríafufíía^Díireró
masallíRcYquelosmandaderosDcl
fReYauíanpuertoconeliKe^De ifcoz//

tngal quccl rRe?De Cartilla DícíTeYU

llastcartíUos en rehenes quetouíc//

frenomcsnaturalesDelifRe^noS po:

tugalfartaqucclcaflamícntoDclain
fantafucfí*ccdplído/£elfóCYüc ífcoz

ntgalcíTomefmopozquclas amírta"

des fuellenguardadas entre los TRe*

tes,?pozquecl Uve? 6 ifroztugal que
auiaDeDarvíllast cartíUoscíío mef
mo./£ otro fí/ queauíanpucrto Día ct

ertoquelTRcYt>onalfonfofuefleai?//

noDe loe logares quefon fróteros De
lfcoztugalafa5erfusbodas,?cl l&e?

fabloconlosmenfafcrosDel lele? De
Ifroztugal,? Dijera les que le placía

SDarpíllasT cartillos en rehenes pa
ra complírdtecaflamiento.jS po; qn
totcniaccrcada la villaje £fcalona
Dóde el crtonce eftaua,? otro fí /tenia

comentada aquellacdtíenda con Dó
Juan quenon podía y% aquel pla^o q
era puerto a fa5cr larbodas^pero que
embiaria alia ala infanta DoñaXco>/
no: fu hermana, z que ?zían conella

arfobifpostobífposDelfureYno pa
raqucpinieiVcn con la infanta Doña
rtftaria 7

TDcfquellegaffcallíDo erto

meífefarian lasbodae,? que embia//

ríana ífcoztugallaínfantaDoña Blá
cafila'oelinfante'Don ifcedro, qucca
falfc con el infante Dó ifredro fijo pzí"

mero heredero "Del TRett>c ffroztugal

pozquefecúmpUcífcn las bodas z có

dicíones,?porturaíquccranpucftaf
entre losiftc^csDcCartílla z t>e [fcoz

tugal,? fueron con crta rcfpuerta los

mandaderos Del iRc? De [froztugal

nuiFpagados.£ agozala^rtozíaDe"
ra dc contarDcrto z contara Délas o"

tras cofas <\vx acacfcicron citando
el #cr en aquella bucrtcDefobzc £f
caloña.

ccapit.lxix.de
como el papa embio cardenal en ef

paña«/rDecomoclpzíoz6fant Juá
ouofablaconlof^eXamoza*

ííaelT&e?DonHlfonfo env/

biadofus mandaderos alpa
pa^apedírlc que lefüíefíe w
nidaparalaguerraqueauia

Icón losmozosJLosqualcsmandade
roffueron "Donjpernanfanche5

,oe^a
lladolíd^ JuanDccampoquefuesSf
puesobífpo 6 jLcó^z g^ero martíne5
qucfueobífpoDecartaíena* yertos
mandaderos ertouíeronenlacozteSl

f£apa ííbzando la madaderia sel re?

fufcñozDon&lfonfo^elpapa Juan
quecracrtoncefopolaDífcozdia que
eraentreelT0\c?Tt>onJuanfí)o Slín

fantcDórlBanuel^entcndíoquepoz
crtaDifcozdíaquclifle^non podia fa

5ercnla guerra Délos mozos lo que
tenia comentado ?z Demás que los

cardenalesamígosDeDon Juan lea
uíanDicboalpapaquelpoderDeDon
Juaneratangrandeenelre^no quel
TRc? fin fu a^udanon podía fa5ernín
gunacofaenlagucrraDe losmozos,
z poz erto el f£apa penfo que feria bío

enDe embiar algunos a que trataifen

bien? pa5 entreel yktyz Donjuanyr
alguna auenencíabucna^ como quí
erqueliReYauíaembíadorogaralgu
nasveses al i^apa que fí5íefl*e algún
cardenal Defufcñozto^qucloembía//
líe a «Cartilla farta entoncenon lo quí'/

fo otozgar. filero entendió que fí el fí//

3ícífe algún cardenal De los natura'/

lesDclrc?no$ Cartilla queaqueltra
|

tariaDepteélpapaalgunapa3t auc
necia entre el iRc\7 3 cartilla z Dójuá
z poz cito fablo el papa con lormanda
dcrorDel fóc? quclcDúciTenqualDe
lospcrladosDelrctnoDecartillae'/
ra bnena perfona^ legado para fer

cardenal^ losmádaderosrefpódíc//
róiíeopnoSlos buenos perlados z le



^ £b:oníca oeIH\er^@
frados que auia enel refno , era t>on

í&cdfo óbifpo t>c cartajena z t>e lina#

fesebuenos ornes,y el ifcapapoz eftó

'

fiso lo cardenal^ cmbíole cartas? fó

b:ero cftüdo en¿£oledo,Y embiolema
dar q fabtafíc conel ifteY?? ouiefícpoz

btft>cfa5eralgunaauenéciacóT>ó fu
an^elcardenalreftibíolarcartarSl
flfcapaYelfóbzero^leenibíoyroYdas
lasra5onesqlósmenfaíeroslet>í|:e//

ron q fablafíe conel TRc^eftóce el car

denalguifo laseofasq ouo mcneller

payz al iRcy'oo eftouafobze la cerca $
£fcalona,Tt>$fqueelcardenalfablo
conel íRe^fegun ql papa le embíara
mádar^fciíoleqtouielfepozbiéque
sonjuanouiefieconclalgunaauené
cía/E el iRcy ante todos losr>efu cafa

q eran bí aYuntados,Tri£0 en como el

^iéraasdJuámucbamerced z mu
cbabórra,q letríera offícioslos mas
bonrrados^efufcñozíoyi otrofí/q le

t>íera gran parte T>elas rentas T>el fu

fenozioqtouíefleT>el entierra,? auié
do el cmbíado at>onJuá alafrontera

alaguerraSlosmozosyrfeYedofua//
delantadoma£o:qucfcpartío x>iác

i lct>ej:o la tierra t>e la frontera T>efa

parada,fU*dolaguerrat>elosjnozos
tá afincada.^ "oefpuesbelto qüerien

doelíKcénala fronteraa aqüa gue
rraqauíacólosmozoíquelccmbioS
3írqfemarauíllauapoz ql rason $£0
Yfepartíot>elafr6tcrafíngeíófa5er

faber.? q el queriay* alaguerra tflos

mozos,? q lcmandaua?rogatiaqpi
nieíTcaclpozqpüdícíTe acozdar cóel

cnqlmancraanía3fa5erconelfobzc
aqllaguerraqqueríacom££ar,?t>on

Juá nó quífo venir,? q fe embio efew
farpo:talesra5onesqbíépudo ente

der el TKeY ? todos los q conel eran, q
nótenía volutad ti venir afufernícío
vjcURernonqucríedo parar miétes
acftocuict>on'jíuanlcfa3Ía,maspoz
loafoflcgarcnfufcruícío,?í>arlugar

cnquclofcruícíTc,quclecmbíot>C3ír
quel tenía acozdadofcCYzalafronte//

ra ala gilerrase los mozos,? q lemá*
dauaqucfucffe conel,? t>on Juá que
lonon quifo fa3cr,? que embío poner
amí1íadconcllíReY*>eiSzanadapara
loferuír,YqueeliRcYfue cfíavc3a//

la guerras los mozos,? que les tomo
a 0lucra,Y apzuna % St^ioníe , ? w
la torre ocl HlbaquímU eftando cnef
ta guerra con losmozosqucfconjuá
que labro y enfoztalefcío todos fur lo

gares,? fus caftillos,? que los balicf
ció oelpan % x>t lasviandas que tomo
sela tierra t>el TfReY?? t>ejosfus loga/

res^t quefe embío "oefpedírTOefna/
turar "Del íReY^no le aiwédo fecbo nin
guuacofapozquelo ,

ocuieiíefa5er
:>
?

t>efpuesqueembio fus mandaderos
aliReYt)ejB:anadaqueesfu enemi'/

go,Y enemigóle laleY"oe©íosyi tila

cbziftiandad,?pufo conel amíttad, ?

p;ometioleaYudacontraellíleY^^
Masquelecozríalatíerra r?laroba/
ua,? lepufíera enella fuego» ifcoz las

qualescofast>ó3TuancaYeraenmuY
grandes Yerros,? nóleguardauaaq
UoquceratcnudoSleguardaraflico
moafutteY?afufeñoz natural* 2E a//

gozaron fuanqleembíarafaser en/

tenderalífcapa ?alos cardenales, ?
alos otrost>e fuera "ocla tierra que el

era tan podcroífo enel rcYno,Y que el

TRcYnonlepodiaeftrañareftascofas
queleauíafecbo. £ como quiera 31

íRcy podia muY bien eílranar at>on

Juan todos eítos Yerros que le auia
fecbo^peroquequandoeliíleYfc qui

fíelTc efeufar £>e tomar trabajo encf/

tonque enelfu TaleYno auíavaflallos

t)clíRcYqucgelo eitrañaffen, aífí co//

moelmcrefcía^eiloqucfbbíaelcar
denal queeracllo afliverdad,?quc
lerogauaclffieYqfabíaflcconciba"
pa,? quelcTríjrcfletodosctfosYcrros

q ron Juan aüía fecbo al iReY^non
quífí cííe embíar arogarpoz el,ca fí el

muebo podía todo le era biemenefter
YclcardcnalfueffepalacozteSl í£»a"

pa có cita rcfpuctta.t el fócY finco en



i#;t)on/Hloníoeí 0n$z$o.<4i& $ol r

aqllacercasefobtc £fcalona,tefte
t»on^uanfíjot>eltnfanteTmrl1?>anu

cl,auiamu? grá amíitad có t>ófcrm
rodrwiC3 fcebalboap:ío:3 fant Juá
t>cfdc*el tiempo que eltcoon'Juá era

tuto: rcltc íRe? t>on Hlfonfo^citando

clíRc? cnscuíllasefquc vino seto*

mara0luera,clpíio:ouo fabla con

Ifccro rodrigues,™ cauallcro^c Za
mo:aq tenia po: el conde t>on Hluar
nuñeselalcafar^lavíllaseZamo*
rayrcóotroíalgunofcauallcrosTCítt

dadanos Site logar qacogícffcn a? a

cite piío:yrc¡ non aco£ÍcííenbíaiíRcY

fatuo (i nótírafíetflafn caifa al conde

t>on2UuaruuñC5i>Yel3CUcrdo atildo

enfupo:ídad,t>cfqueelTRcYfuevcní

do ala cerca t>c£ fcalona^ el piío: 6

¡co "Devenir en fcruíao$líRe?fufcño:

io el citcnia,* fueffc paraZamo:a , ?

r>efquefues>etroaqlífcero rodrigues

acogiólo cnel alcafar, z amos adoe

fabtaron con loo t>ela vüla,z pufíc*

ronmu^gráguardacnlas puertas,?
enlos murosT>eZamo:a^ ello mef/

moenel alcafar,£ Sfquecl YRc^ ello

fopo embíolesfu carta z fumandadc
roscón quien les embíot>C3ír que ql"

era la ra5on po:qfa3íá cito, t el pzíoz

z los "Del concejoseZamoza embiav

ron let>C3ir A lofasíapoz fu feruícío,

TlnegolosTeZamozaYclpnoíenv/
bíaronfablarconlorfccICozoqucfue
fícnconcllosenaqlacuerdo.tlosSl
concejot>e£o:ot>ü:eronleqera ello

bícn,i que lo querían fascr,? vino bi

clp:ío:'rp:ocurado:est>e Zamoza,
z finieron pleitos z poltura* t>c non a
coger al IRc? cncltas villas falta que
tíratfet>clafucaíTa?tflafumcrccdal

condeson Hluarnuncs.t cncfta pof

turafuccl alcaide qric tenia el alca"

farSZamoza .1?cn cada vnaSitas vi

llarcomen carón luego a labzar?ade
rcffaríonnuior-'rafaserotrasobzar,
TOtraslaborcsnucuasconqucfcfoz
talefeieron máscelo que cftauan* £
poz cito algunos cauaUcror,?cfcudc

rosoeiosquccítauancnla cozte ocl

lRe?po2quequcríanmalalcondc,$f
qucfopíeronquccl pzíoz aína tcmv
do aquella tos con los concejo* 6Za
mozat'DcXozo^mbíaronatKWpoz
fus cartas cnpozídad^r que físieran

mu? bien, z que tomara buena caire

ra,?quelcsrogauaqucfucíTcnpozel
pleito adelante,? que lonó'Dcjraífen

ca muebosauría en fu a?uda-.y clpzí

o: t>efquevído citas cartas cffozfofe

cnloqueauíacomen^ado«£ago;ala
?ftozta t>c£a X)c contar vuelto, z conta

raloqucfí3teronlos fre^lcs "oefant

Juancontrafupzíoz,

ccatpit.lxx.de
comoeliRc^'OonSlfonfo embíoal
l^apamcnfaicrosquefí3teífcotro

pziofoefantfuan^

Sfícomopla3iaalgunort>el
malT>elconde,affipla3íaao
trost>clmalt>cl pzíoz , z pu*

íeron lo luego poz ob:a .B
pozcitocucntala^ftozíaqtodcs los

máscelos comendadozes z fre^les

t>elaozdcnt>efant5uan,$fqueiopíc

ron lo que auiafcebo el pzíozson fer
národrígtte3,vínieronfcparaelre?,

t efifle?mandoles
,oarfuscartas pa

racl |£apa-/r paclmaeltrcoettodas,

en que les embíaua querella t>c1tet>e

feruícío tan grande que leauiafp
dxvrlefasíaclpzíozyrqueles pedía

qucletíraffcnclpzíozadgo, z que lo

t>íefTcna:?ÍíuarmiñC3 f
T>e sarria que

era frc¥lcT>cJat>icbaózden$fant'Ju

an,i losfre?lcsfueronfcparala co:

tcocl (frapa,Tparaelfu mad!ret>c

TRodas con citas cartas £ ago:at>e

£at>e^ntar la ?1tozíaceito , z contar

rarecomo el TRcY'oon alfonfo embío

pozlaínfantaooíía&conozfu berma
naquccitauaen^altadohd.parala
cmbíaralfcoztugalpoz la infanta so
ñan&aría:i acloque acaefcío fobzc

elto.

fij



CCÁPIT.LXXI.DE1
ccanolosfe?¡Jálladolid quifícron

matarafontu£af,vnp:iuado fel

l&et fonalohfo,? como fe al^ard.

Jpj;0z compltr el Tfte^fon£Ü'/

^SfeSjjfonfofeCaÜílla lapoftura

fWS^\fi
nc au^puc^° con i°6 má//

iÉS^Padero*fcllfte?fe i£o:tu//

^ChOTfcaodlftey 'do {

gal,fob:era3onfefucafl*amiento,to//

uo po: bien fe embiar po: la infanta

foñaZconorfubermanaq eftauaen
^alladoUd,qviníefl*callifob:eelre//

alfe£ fcaloña fonde el eitaua , po://

qfefdcaUifuefTelainfanta^ losper
ladosqueauianfet:conella atraer

lainfantafonarJ&ariafiíafelTfletS

lfco:tugal con quien elTíle^auiaS ca

ffar*€ po:queaquelfontu^fjudio

fe^cijafequienlavfto:iaba conta
do^que era almojarife fel Tffcc^trat

granfa3iendafemucboscauallerof

Y efeuderos que leagradauan,? era o

mefel confeío fel &ef,^en quien el

Tft e^ fiauamueba fianza* JEmbiole el

ttcvagtalladolídparaquevíniefle
eonUínfanta,f embio mandar qfon
j£5arcíaobifpofe)Burgos,quecrafu
cbancülerfelá infanta, que vinieífe

con ella/£ en cafafelá infanta f#ña
&cono:auia vna fueña que tra^a fu

fa3íenda,? fe3ian lafonaSancba, x

furmugerfcsancbofancbe5 fe x>c»

laTco»/Epo;quce11eSancbofancbe3
fuemutpnwadof el TKeYtJonferran
do^padrcfeitefon&lfonfo^aquella
fofiaSancba i fue fi-foé auian gran
poder encl rc^no^feñaladámente en
tCatfillalavtcia,?foííaSancbaeraó
tal cddícion que fícmp:c cobdiciaua
bollicioecnelre^no^cncl tiempo S
las tutozias fiso po: cílotodofu po//

der.i? fcfqucfue llegado fontu^af
aüa lladolíd,? ouo fablado con lain
fantafccomofcfuctTcparaclJKCYfu
bcrmanoaüifondeeftaua £ aque//

UafoííaSancbafabloconalgunosS
losfcallifcS3alladolidcnfnpo:i'/

dad,?fivolcsqiiequerialcuarlaín
fantapaícafaffcconclcondcfon&l
uarnuiíesot que el calfamiento fecbo

pues que el conde ania los cairillop'r

lasfo:talc3asfelrctno/Ccltra£aal
TRe^enüipoderquefariafel fócalo
quequifíeffcyrfefuvida,? el conde
quefincariapoderoífo enel rcrno.t
cfí2 fablafiso aquella foña Sancba
conmuebosfe aquella villa,? algu*
nosfeftos entendieron quenó era ra

3on eftofecreer,? otros algunos ere*

teron que eraverdad,? aco:daron to

doffenonfejart: la infanta aliRe?

fubermano.£ lainfantanon fabíen*

dofeftoninguna cofamando aderef

^artodo lo queauíameneiterpara ?:
fe para el fte^fu bermano, saque//

UosfeBalladolidqueeranenlafa/
bla,mouieronloslab:ado:es?? lage

temenuda,fi5íendo que leuauan la

infantaacaflarconelcondc.t citan*

do la infanta enlamuía,? faliédo po:

laspu ertasfe las caifasfonde poifa

uapara t* fu camino, vinieron aque//

llasgentesconmu^gran bollicio, x

granaluo:oto,? quifíeró matar a f5

tUfafjudio,? atodos lorque eitauan
concl»£ IMnfátatoznoífeparafupof

fada i x fon £U£af conella,? luego a/

quellasgcnte£ecrraronlaspucrtas
felas caffas,Y embiaronfe3ir ala m//

fama que lesfieífeafon^ufaf para
quelomataífemjEaqucllafonaSan
cba que efto auia tratado x fablado fa

3ía fcmblante,? moitraua que le pef//

faua muebofeftefecbo,? en porídad
embia effoifaralosfcía villa , y cm*
biaualcsafe3ir que entraffenalli,?

que mataifen a fon tu^af, x po: etto

losfel concejo embiauan po: efeale/

ras , x quedan ferribar las paredes
pozfondeentralfcn a matar aquel tu
dio , x la infanta fefque lo fopo env/

biolcs a rogar que entraffcncnlaca
fra fo clla'eitaua quatro fellos con
quien ellapodicffefablaralgunasco
fas que eran p:o fe los fcía villa,



@»>oon M\on\ozi0w>mo. msfoxliif.
z laínfantacongranmcfura rogóles

mucbo afincadamente que la $£afcn

vi al alcafarpiejo^que era enía pílía

z aquel judío que loafeguraiTcnfafta

que fueflTe llegado coivella al alcafar:

?¿¡ les pzometía que Sfqueeüa fucile

enclalcafatyr qgelo "Daría en poder.

£ ellos quatro "Del confeío falíeron a

losotrostelapílla^Díjreron les lo

: que la:ínfanta les embíaua rogar^z

todosT>í£croaque era bien ?z fueron

fet>endelamaYo:pteDellos acerrar

laspucrtaft>elapilla/r aponer guar

das criclla*, z la infanta tcfque pío

que eran ^dosyr que auían quedado
bí pocosfftbío cnfutnula,? eíjudío y
ua^mpos sella apíc/trauado ola fal

daséllaSlpellotc^fuefieparaclal/
ca¿ar.£ Yendo alia algunos ono t>c

losoelapíllaqucpíouaron'oematar
aljudioyrlaínfanta'Defquefuellega

áa ai alcafar mando cerrar las puer*

téé z non les quífo entregar el judío,

ztos"Dciapílla luego pozetfocerraro

laspuertas ? el alcafar, y entédtédo

algunos tcllosloqauíanfecboyoíe//

ron "Dé entre fí algunos ornes quecm
traíTenafablarcon

,oonaSancba,T q
le T>í£eflen lo que refeelauan po: ette

mouímícnío^fí3íeronenquererma//

tar aquel judío,queeraomct>el Tálct

z oelfuconfejo^offícíaltefucafayz:

qücpímcraallípozfumádadoyrquc
[csconfejafcloquefí3Íeflcn^elíaef

fozfclos^^ífolcs q le tcuiciTe cncl

aícacarce-rcadofegñqelíaua^pucs

que íaspíüasoeZamoza z te ¿lo:o

eftmz aladar que embíafTc poz el pzí

oizgoi filero rodríge3 6 Zamozayrq
fí3iefícnconcllost>eguardarlapoftu

ravel pícrto que ellos auíanfecbo^

3 afT? fmearían en faino Silo quc'aníá

ccmcncadoyrlor
,

DclIaUadolídfí3íc

ron lo a'flfi -t cmbiampci el ptíoz, zvc
noconc! (¿ero rodngc^'rotroíocios

tflcófcío óZamoza z "oei^ozoyr acó*

gíeron al pzioz cn^alladoüdyr quá'/

dobíllcgoelalcafarcílauaañ cerca/

do,Tfaliot>oñaSancbat>cl alcafar*
z fablo conclpzíoz, ? llamaron a cita

fablaaalgunost>elosodaPíUa6pa
lladoltd,? alos quepíníeron t)ela*
¡nozaí'DeXozo,? la fabla acabada $f
cercaron el alcafar,* pufíeron bí lúe
gomu£ gran recaudo z mu? gráguar
daenlaspuertast>elapílla.£ago:a
la airona t>e,rat>cc$tart>erío aconta//

rat>ecomoeíiKe^fopoel!otel confe
íoqueouofobzecllo*

CAPLLXXILDECO
mo el nft e? po* confejo t>etodos lo?

grandesóefuretnoecboal conde
t>efucafa*

X íR e? eíMdo en fu realfobze

laptllatejEfcalona que te*

nía cercada llegaron lealgu

nostelosomefqucauíanbí
t»o con t>on £ii3afjudío a^alladolíd
z Dijeron leacloque auíanfecbo los

tclapílla"DeiIalladoUdyr como era

venido bí el pzío*^ sigeron le todo lo

al que auía bt acaefeído^ el TRe^ fcef

que lo o?o tomomutg^ pefar, z má>
doltamarlomcoíomefyrcaualleror
ciudadanos que eran bí conel, z c6to

les lo que auía fabido^t lo quefí3íeró

lost>eSialladolíd,£ otro fí /lo que fí

3íeraelpiío:,Ypídíolesquele confe*

jaflen lo que faria z fobzefto el conde
t)onHluarnuñe37T algunos Slor que
bíetfauanconel&eY confefauan le q
citouídTequedoyr quefí3íeííemucbo
po: tomar aquellavíllaquetenía cer

cada,? entretanto que embíarían a fa

blarconlossclaspillas'DeZamoza
z t>c gozoyi'De üalladolíd, y que fe

pa¡*tíefTen
,Dcaquellapozfíaqueauía

tomado-ca fiel fóet desalíe lacercaS

€ fcalona gomaríatonJuan gran ef

fuerfo^ robarían , y eltragarían la^

tierra t>cfdecfte logarte^fcalonayr
j

"Dcfdelasotraspíllas'zcaftíUosquej

tenían algunos otro* que eiíauan bí

conel tRcy para le 'Dar confejo fobze

cito ,t>í£eron que lecomplía mas te



i^> Cbwnícaoellfteyv*®
vi para 8alladolíd x cobiar aque*

lia villa? lasotras que eftauan alfa

das ante que eftar en aquel logar en /

elrcalt>cfob:e£fcalona,calet>e3Íá
queelpodert>elosre?esfuemátení
dopojauerellosmucbasvíllanmu
cboscaítíllosyr quenunca fue rev;Sf
fecbo po: le robar las ouelas "oela tíe

rra,?aiTíquelecóplía?:fepara<£la//

lladolid,?elcófejo fcadoeneífaf oos*

maneras^el ffiev; aco:do 'Delegarla

cercare £fcaloña,£ mouío tiende %

fueíícparaiíalladolíd,? entretanto

quellegauaembíomandaraloscdce
íosoetf8cdinat>elcarnpo,* Sreua/
\o z ó j0lmedo,quefevínieiíe luego

paraüalladoiíd ado el ?ua,* t>c que
llego a eita villa fallo laspuertasce//

rradas,* no lo quífíeronacoger enla
villa,? el T&ev;pofo defuera enfitstíe

das,* mando fa3ercartasparatodor
losconccjos'oeicaftíllaquelovíníef

fen aloferuir* anudar,v; entretanto
eicondemandauaqtalatTenlas bíter

tas,* que quemaflen Ioípanesoelos
t>eía pilla que ettauan enlas eras . £
otro ft/mando que los combatieren,
* aífi como elmonefterio t>elas hucl>

gas quefi3olaTRe?naeframu? cerca

Slavílía,* lagetetflcondc venía po:
encima Slrnonefteriopaentraralmo
nefterío,pufíeró le fuego *cornep S
arderpmeraméte enel palacio t>óde

brctnarwa enterrada^ el TRe^ t>e

q vido aqllo mado facar'Déde el cuer//

poseía rev;na,que el fuego era tágrá
dequetodoclmonefteríoqmo,fínon
fuetanfolameteel cabildo *vnpala//
cío cercaseis el iRe? confafíapeño
mandólos combatiraquel T>ía todo,*
comoqinerqueliRetnonouíeiTe allí

entonce tantas gentes que pudieíTen
combatir la villaje todaspartee,pe
rononlofísoaflt,* otro t>ía algunos
•ociosee la villa t»C3ían que era mal
ctfarelTKctalapuerta'oelavíllaque
era fura * non lo acoger,* que antes
T>euíanab:ír las puertas? efperart>e

qualmuerteellcs queríaParque no
faser lo quefasian.iE algunos pelos
otros Pela villapesian que era mejo:
t>eembíarpo: ,

6óJuan fiio^el ínfan
tet>on rlSanuel que díaua bíudo,* q
lepíeffen laínfantaconquicncafaííc
z quefepafraríáconellosyr los^Za*
mo:a z pe 5£o:o los anudarían a 6fen
der,* algunosPíreron quefalíeííena
pelear conlos$fuera,ca fila villa ef

touícíTeccrcadacóvnfvjo$vnve3íno
cí peofenderla auríáM efto refpodio
el po: cjnon era bien,* que lo anian a
guardarpo: eli&e?que ettaua alli,pe

ro elp:ío:Pefque vído ctoefacuerdo
fcelosPelavílla?* que auia algunos
queaco:dauanPeacogeralfóev;enia
villa,refeelo que fí cftefecbo algüpo
co fePetardafTequefcnonpodría eU
cufarSaiterelillev; la entrada enía vi

lia,* poícftoquífíera fe?: Pe noebe,
pero embíofcesíraloscaualleroí que
eftauanconeliíletquelcanianpme'/
tído a?uda,quefí auia enellos algún
effuer£Oparafalírt>eaquel peligro^

* íínonquefep&dríaafaluolomeio:
quepudíefle,? ellos embíaron le Pe//

3írqfteatendíefíe* quefablarían c6//

el yRcv; que partieflePefií al conde Pó
Sitiarnuñe5yr fínó que ellos q fepar
tíríanPelTfce?,*ciileav;udaríanaqlla

vc3*£ losqleafcguraronPefto eran
5fuamartínc3t>eletna*5:erná ladro

Perojas,* fus bermano^* Juá veles

peoñate,* ^erorodríge3t>cvíüegaf
* ftuv;Pia3 $ rojas,? eraconeftosgar
cílaifo elmop que auia gran fa3íeda
pccanallerojcomoquícrqucera.mo
¿o ? era fíiopetíoarcílafíb el queauía
muerto enSo:ía,Y era t>epequcñae//

dad,Y otronnucbosxauallerof ? efeu
deroePcj£aftillaqueeranallíefton'/

ce conel íRe?/£ entonce el conde Pon
£UuarnuñC3 entendió algo Pefta fa*

bla,*aunfueapercebídopello,*quí
fiera eífanocbematar aJuámartínc5
3le?ua,*nó lo efperojuanmartínc*
enfutíenda,?clcondefuelobufcar a
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'Ai tienda aquella noebe fos vc5cs z

non lo fallón otrora cnla mañana
JuárnartínesfceleYuaqueauiaefca/

pado aquella nocbet>elamucrte,aYn

to todos los caualleros y efeuderos

caítcllanos que eran allí conet íRcy?

Yembíaront>c5íralp:ío:Talos$SJa
lladolíd que ctfouíelfcn apercebídos

para loe yi anudar fí el cond e quífíícf

fepclcarconcllos, ea t>c5ír quería al

TfteY quecmbiaifcalcondcfcefucaffa

fínon que ellosnon fincarían concL
£cftos caualleros fueron al&eY to*

dos aYuntados/r fallaron lo fucrase

la tienda,* pidieron le merced q quí>

fíeífc quefablaífen conel ñn citar aY
elconde^quclCDíríá cofas que era

mucíx>fufcruícioyrlos$£3aíladolíd

que lo acogería luego cnla villar &*
tomcfmolost<eZamo:a'r$Xo:eca
da o:a que bí fu eife^aifí como aman $
acoí er a fu fócy z a fu feño: t el con n

det>í£oquenonfablarianconel IRcy

fin citar el at«t eítonces loe caualle//

rostomaronelpendontfllfleY queef
taua cércamela tienda,* apartaró fe

avncampo conel pendón,y el «conde
finco conel iRcY ?*t>í£o el conde al ret
qucfíentraÍfee^lalladolíd,quelp:í

o: z aquellos caualleroeque lo po:ní

an en podcrt>el concejo t>e^í?llado//

lid qu e lo touíeflen encerrado enla vi
llafaitaquecumplieifcbcdadr>evcY
te z cinco años,* que le embargarían
clcaffamicntoqucauía puerto conla

infanta t>oña riparia fija 'oelíReY'oe

l£o:tugal,i po: cito queperderia las

víUasqauiat>adocnrcbencs,*T>on
|taanq le ciiragaría toda la tierra en
ella contienda que tenía comentada
conel,* la frontera quenófería ufen*
didat>clo3rno:o0»£ los caualleros

carelianos que tenían clpendont»cl
íRe^embíaronleat)C5írquclcpediá
po: merced que vínicifc a oy: lo que
qucrianfablarconclaifícomoconfu
TRcy* confufcño:,naturaí,* quenon
vinicffc conel el condes eitauabí có

el TRcYaifonfofcrhande5 coronel,*

rfBarrinfcmádc5 |R>o:to carrero que
los auía el IRcy cnadooe pequeños,
z cornoqincrqtiefnclfencntonces'oc

poca bedad^pero entendieron que fí

clüRcYnóoYcíTeaqneüoscaualleroe
YcfcuderosfíjosT>algo/ocUosfcfue
fíen 'Deífaucnídos'DchReY que le ver

nia t>endcmuy gran c*eferuícío, z pí"

dieron lemerced quefu eiTe aoY:los,

averio que le querían frsír,* que los

fÍ5íefrcpagados,YcrfReY fí5olo aifí,

*fueado ellos citauan,Y el condenó
fueconel,TfincocógrápeíTar*£ po:

qntoelteYqríaq^alladolid,*Za*
mo:a,* £0:0 fueife a íu feruícío fegu

Suiá afu 1K cy z a fu fcño:naínral, z ef

tos caualleros cifomefmocóqccbaf/
fcüefucafaalconde

,D6aíuarnnñe5
po: quatocr? fuferuícíopo: muebas
fínrra^onesquecllorrefcíbian'oel,*

fí lononfi5íeífcquecllosquefe Sfpc

díansel,*^ fu merced,* queY*ían
bufcarcob:ocnotraspartcs*teitas
palab:as letnjro Juan martínes ft le?

ua eltádo losotros p:efentesa todo*

confentíeron enello, y clfteY fueen
muYgranr»ubda:capcfoquefíloem/
biaifesefu caifa al conde que tenia

t>el todos los cabillos ^51 reYno,* grá

podcr£latíerraqueleellRcYauíat>a
do~quelepodriaendevcnír$clgran
T>eíeruícío*£ otro fí vía que fí lo non
fÍ3Ícifcqueeitaua en tiempo T>e per//

dcraquclloscauallcrosfilos'oalgo,

z mas que le"0C5Ían que otras villas

querían facerlo que auíanfecbo Za//
roo:a*£o:o*í3alladolíd,YelreYe//
tendió quclecomplíapartírS fiel có

de,qmasquífoel reYperdervncaua
llero q no treYntabuenos,* po: aucn
turaperdicraveYntcmiU,* físo feifo

z co:dura.tr>cfdeallícmbío^C3íral
conde quefcfuctfct>cfucafa,Y el con
defí tenía antcsgranpcifarouolo $f
pues muYmaYo:,*rra»doa todos los

fuyos armar z fu pendón tendido fue
1feT>cde,Yelp:ío:*losó^aUadolíd_ __
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quelOTÍeronbídoabiíeronlaspuer
tas sela tília % falieron todos a refcc

bíral &erconmiiYgranalegría?Yel
p:ío:r los cauallerosS «Cartilla que

eran contra el conde quifíeron v> em
pos sel alo mataro pzender^masel
lRevnóquífo.€ ago:alayíro:íacon'/

tara lo queacaefeto adelátcsefpues

queliRet entro en^aUadolíd*

CAPITVL-LXXIII-
©eloqnclp:io:$fant3ruanyr3rua"
martíne5SeleYuasi£eron al Ble?

po; el fecbo sealuarnuñe5*

'íBeflesía quelfte? embío al

ccndesonHluarnuñes $fu

cafa entro eliRe? en ?ialla//

dolida fue luego ala ínfam
taSoña;icono:fubermana,T comió
conella^ Tino allí t»ótufaf el judío

quecllaauíamamparadoselamuer
te/p elíRetsefqueouocomído mem
toofese como el conde le silera que
lo queríásetencr en^alladolíd^ fu

bío encímale tu cauallo,?mando al

pno: % a Juá martínes se lc?ua q fue
ríen conelyr fnc aTcrlaspucrtas $la

tí lía fí elrauan cerradaw ninguno $
losqueYuanconelfabíansondeYua

t el que efcríuío cita tirona o?o $5ír

quefí laspucrtasfallaracerradas q
luego en aquelpunto mataraoman//

dará matar al p:ío: % afuá martínes
Scle?uayrscfquc llego al muro % lo

anduuogranpíefaalserrcdoi^fa'/
lio todas las pucrtasSlaTÍllaauícr//

tas^cntendío que era mentira lo que
lesivo el condcSon2Üuarnuñe5?Y el

piíoí? Juanmartínc5 fablaró concl

TRcYyrsírcronlese corno el códc al
uarnuñcíauíafccbomucbomakmu
cboclfragoenlatícrra^sequccilauá
mu^ quejadas todas las ciudades %

Tillas? logarcsselfuretno*i£ otro

ft/qucparafTcmicntcsSccomo auia
tirado a todos los cauallcros? ricos

ornes t>elafumcfnada toda lamatot
párteselos sínerosqucfolíantcncr
seliRví en íícrrayr quelo tomara pa
ra ñ ?parafusTafíallos^po:efroq
eifauan todosmu£ quedados $l •% ef
tascólas íotrasmuebás sígeron al
TRe^? aquellas cofas que entcndie>/
ron quemaspodían empecer al códe
aiuarnuñe3*£elffiCYt>íoel adelam
tamíentoSela frontera asó Hafco ra
míre5maefrret>eSanctíago^eiian//
do el TRet enüalladolidTímeró mé
fajeros bíselos concejos 6 Zamoza
% seEo:o con cartasserlos concejo?
en q le embíaró$5ír q lo qfl3íeró enef
to q lo ftfíerópojfuferuícío, z q le pe
díanpozmercedqtouíeííepot bien $
?: aquellasTíllas queeranfu^as^ca
puesatriatíradot>efíalconde23luar
nuñe5 ?queloacogerianaíTícomoafu
TRe? x feñoz.t se aquí adelante la ?f
toríacontaracomoeíiReYfueafaser
fus bodas*

«rCAPl.LXXIIILCO
mo el VRe^fefuealas bodas,tafe
cafara ifco:tugaL

Hrtío el ffie?Son aifonfo $
^altadolíd,T la infanta fu
bermanaconel^ fuero a |gia

lencía^t embíaronpo: soña
Jíuanaquefuemugersesonfernan
doqueeitauaen£erma poique fucU
fe con el fóc?? cola infanta fu berma
alasbodas^soüaJuanaTinoa fé>a

lencía? % conella son Juan nune5fu
fijoyrpo* quantocramofoSmuYpo//
cossiastouiofepara&erma^soña
JuanafuefTeconelmcfrconlaínfan
taaifeo:tugal/Eaunencíretícmpocl
condcteníaSelTRe^todoslosmasS
los carrillos $l re^no^-r los alcafares*

selasTíllas/£elp:ioii Juanmartí
ne5 se le^ua^ sontufaf almojarife
sclíRc^todostresqueeransc fuco
fcjofablaronconcl-

>
si5ícndolequan

tomaU qntosañoauíafccboclcóde,



m oon BioníocVBnymo. ^m 4oí xlo>
encl re^no el z todo? loe futoe,? quá

tbomccíUo* mal querencia auíapue

fio entre el tfle? * loefue naturalee?*

confe?aronleqleembíaflesemandar
loe carril los t alcafares que tenía $ l

t otro fí,quernandafcpzédcrloe fue

críadoe que auían cogido grandee
quantíaescsíneroe enclre^no que
no amanpagador ñ elcóde le entre

gaiTefue caftí lio* z fue alcaprce,? o

trofí lemandaíTesar cuenta $lo que
fueomeeauíácogídotrecaudadoSl
re^no^quetoiúetTequeera buen fer*

ttfdc i ¡z Ü no que entendí eííe que el a

podcramíento qucl tomau a q era poz

malTpozsañovH&eir.v el reátenle

do queaqllo q íe §5íáerafu fertricío

mandosarcartaeparaelconde cnq
le ernbío mandar que entregalíc o le

mádatie entregar loe caíh l loe z a lea

farcequcseltemapozomenaie^o/
trofí/mandopzenderloeomefSclcó
dcqueauíancogídolarrcntaeSlret
noparaquelesíetfcncueta.tehReí?
fuelfeparaSalamáca?? aquellae có

pañaeconel^sende a Ciudad rodrí

goa(aebodaet^líKet.€ago:alaYf
tozía secase contarsefto^ contara
te como el pzíoz fernan rodríges fue
tozrjadoenfupzíozadgo

«TCAPI.LXXV.DON
decuentacomoel i£apa tiro cima//

eilra3got>efant5íuana fernan ro

dríge5,Y le dieron a Sluarnunes $
farría.

?do auedee enefta rftozíaq
!oefreY¿eesclaozdéscfant
Juanleuaroncartaefcl TKc?
parad ífcapayr para el maef

trct>eTKodae:cn que lee embío rogar
elTKe^qsicflcnclptíozadgoaaiuar
miñcíScfarria/fclifcrapa^elmacf
frcpozlaecartae que vieron "oelíKe^
tiraron el pzíozadgoasonfcrnanro
dngc5,T síeron lo a Sloar nuñc5. £
scfpucequesonferná rodríge5 fue'

enlamcrcedSelfóe?
?
fabí£doefíopí//

díolcquemandaíTeSarfuecartafpa
ra el ffrapa, z para el fu maestre, en §
íemandafíetoznarclpzíozadgo asó
fernan rodríges^ Sfqueouo lae car
taeselmaeftreencomo le otozgaua
elpzíozadgo-,embíogetee aun logar
Sonde eítaua Sluarnunes se farría?

quefellamauap:íoz^fí5op:endera
el x a otree fretzeese la ozde x ólloe
mato^t sel loe encarcelo pa ra ñépze,
¥ oíroealgunoefu^erdsclretnopoi
fu miedo? afinco elpzíozconfn pzío//

radgoyr scñdc adelante enfu vida*

ccatp.lxxvi.de
como el códc$luarnuñe3 fe embío
Ygualarcon son Juan que íueífen-

contra el i&e^ arnboe adoe.tSelo
quelcondclerefpondíofobze ello

7j€fpuee que el TRe? mando
alcondesonaiuarnunes q
fefucffesefacafla^el conde
fueffearl&edínasel campo

?sendefucííepafarasueropozlapu
entese Kozdefí II ae^Tfueffe para la

motavncaftílloquecltcníasel ífte^

TSendefucfíeafantiiRomá'ra ©el//

berqueleauíasadoel&e^pozberc//
dadlavílla^elcafiíllosende^sef//

de allí embíofue cartaet fuemanda
deroíasonfuanfrjoselínfanteson
ríftanueUconquíen le embío pirque
como quiera que tafia en aquel tíem//

polcfueracontrarío.pcroquesealli
adclátequeríaferfii amigos que le

aYudaríaconlaevíllaeTcaftílloeql
tenía^quefíelquífíeffefu amíftad??
amoeadoefeayjidafTcn quepoznían
gran ro^do z grá mal cnla tícrra?poz

que el iRe? ouíelfe afasertodo lo que
clíoequífíeflcm£ son Juan o?da la

mand ád cría que el cond e le embío $//

Sír^magerqucleteníamaltalante,*
ouicífec6traelgráfana,ca fabia poz

cierto quefetrabajo muebaíveser en
|
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(lafumucrte.iEoírofí/teniaquctodo
[quátomalleauíavenídoqucerapoz
fu cófempero vc^edo quel iRc? Y^a
cafarconlafíjasel TRc^sc {fcoztugal

tquefcafirmauael caflamícnto poz

talesplettoíípoztalcrmanera*que
ncnfíncaua logar aquclrerpudícíTc
toznarafufija. /E otro fí/vetedo que
elpzíozerafuamígoYeltauaenlapzí
uá£asclfóeYyr que fiel sefafU3íafle

alcondeselafuamíitad^que el com
de entregaría loo caílíllos;al ftc?,

Tfcpo:ntaafa5ertodoloqlTRe^quv/
fíeíTe^oquefcYnaalíRet^í^oitugal
qucloauíníeficconchRe?soir£llfon
foyr que con elto cebaría el conde se
lapziuanfaalpzíozqucpozloseson
Juan fe pufo a tan gran peligro, z

semasverendosonjuan que quan
tosmas fu cítenlos que scferuíeflen

al IResquemas crafupzosclenaql
tiempo^ po: todas citas rabones ca

tomaneracomopudíeíTefa5ermalal
códe^T Sfleruícío al iRe^cmbíolese
3íralcondcquelepla5íamucbo sela

fuamtitad^ quecomo quíer que en//

lostícmpospaflado*fueraselquerc
llofo po; las maneras que auían acá//

efcído-,pero?ípues le quería anudar
abégareltucrtoquecliReYleauiafe
cbo?fa3ía enerarle fu fija que le pía
3ÍaScUo,?qucgeloagradefceríamu
cbo y q pues el cftauamu? meneite//

rofo^YclcódeciiauamuYríco z muy
auerofo^quelerogauaquclc cmpzef
tafíc tres cuentos^ q lesícíTcenson
otrosso^Tqucconcitoíqlepodrían
alfócYfa3erlagucrra

:
>íotrofí/qgní

faiTcí» non sc£arnadasclpcdcrque
tenía vpozquclepudicflcfa3craYuda
mascomplídamcntc,ca cierto eraq
clquccítozuaua que bien anudaría.

V. clcondcSluarnuñc3Scfquc oyó a
quciiarcfpudtafofpccboquequcria
son Juan IcuarSclaqucíícaucivrSf
pues que fe aucrnía concitó choque
pozalgunamancralcfallcfccríase//
leatudar pero embíole sc3ír que le

saríavn cuetos finco concito la pleY
tcfíaentrclloíalgunofSíasfaitaquc
acacfcíolamuertcsclcondcsonÉl//
uarnuñc5fcgunla^íto;ía lo contara
adelanten conioquícrqucfucronS
mandados al conde los caftí líosy al

cacares q tenía Sel KR cy? nó los entre
go todos nín embío quien Ioí entrega
fíe:caclcuYdauaquetcníendolosca
itíllosquceliReY pollos cobiar que
lo tornaría aíap:íuan£at ala fianza
qcnelfolíafa3cr.£agozalaYltozía$
^asecontarseito^ contara se como
fí3ieron lasbodasscl iRet en ciudad
lRodrígo*

<tcapi.lxxvii.de
como el íRct son Hlfonfo fí30 fus

bodas conla infanta se ífcouugal

en ciudad ttodrígo^secomootoz
goiRamtrftozcíSemataralconde.

lHelSíc3rocboaños
ólreynado Site «le?
Son alfonfo queco//

menfo encímense
tíembzc^quando an//

daultlaeraenmíÜY
_., , . _tre3íentof tfefentat

cmcoanos^ el ano sel nafeímícnto

Se nueitro faluado: Jefu Cbzíítoen
míllttre5ÍcntosTvcYnte <rfiíetcano5•

jElttetsó&lfonfozlaínfantasoña
tcono: fu bcrmana,llegaró a ciudad
ftodrigo^soña'líuanaconcllofyitff
dcalíícinbíocllRcYalaínfantaasa
bogal que es logarsel ifcevsc ifcoztu

gal.t eran bi conel iRcYSe |fc>oztugal

laíRe^na soña ^fabclfu madrea la

TRCYnaSonaiBcatrÍ3fumugcr^ laín

fantaSonaríBariafu fija con quien a
uíasccafarclTRe?sonSlfonfo$caf
tillad el tRcy se [froztugal fallo a ref

ecbír aí ainfantasoña&cono: berma
na sel tRcysc cafíílla,Y todos los o»

tros que eran bi concibo mas bonrra
damentcquepodíeron^ mozo la in»

fantaconelloscnaqucllapíllasesa
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bogal tressiasyrsendevinieron to//

dos a otro logarqueden alfa^atcf,

tallivino el fócase cartilla a crte lo

gar aifa^aícs,? fisieróbí las bodas
£ loe iRe^es se cartilla ? se ifcortu"

gal^ las ftc^nas,* los infantes vi"

níeron todos a fuentcgrimaldo que
csenelfeno:iosclTRCY;secartüía 9Y
allifírmaron lostte^eselotro cafa*

mientoselínfañteson i&cdropnme
robcrcdcro,fi]oscllReY$ |&o:tugat
consoíía Blanca fija sel ínfanteson
I^edrosccartilla^fueenla manera
queera tratado poilosp:ocurado:c*
i otro ííi firmaron los íRc^es entre fí

ple^tosTporturaeseamilíad^aque//
lias que entendían que les comieniá
afírma^pozqfeguardaíTen amulad
para adelanten para cito el i&cy se
cartilla TScleonpufo en rebcner al

guucecartíüosTalcaearesselfufe//
ño:ío :.enpoderSeomesnaturales$l
TRe^no se í^>o:tugaL€ otro fí/el T^e^
se fi>o:tngalpufocartiüos % alcaca
resselfufeñotioenpodertSomesnaj
naturalessclretnoseÉralhlla^T w\
uíaíos a tenerpo:quefueíTen guarda I

daatasporturasoplcttosqueauianj
puerto se confuno.iE aquí encrte lo//!

garsefuentcgrímaldo llego el iRe? I

se cárti l la Stfoñfó jufre teno:io al//
!

mirantemaYozSelamar, % siole el/

yficv al almirante eloffícíoscla guar
da ma^o: sefu cuerpo q la folia aucr
Juá martine3 6 le^ua^r mádolccntre
gar enella,? q entraífe enelfu confe//

]o.£comoquíerqnecrte£ilfonfo ju//

frefueíTcse linaje secaualleros^pe//
ro po: quanto era mu£ cortofose grá
caudal aguardauá lemucbos bueno*
omesTScgrandesfolares: entre los

quaíeseraTnosellcs íKamirftozef fi

Íoseson3fuanramíre3Segu5man^
el p:ío:^ el almirantear Juan martí
ne5Sclc?ua que tenía cnpoder el C&>

fetot lacafasclTRc^vetcndocnco/
mo clcóde ^lluarnufíes crtaua apode
rado cnel rc^no^ que fí elrRe? quifí

c

fíe lleuarsel conde los cartillos que

sel tenia po:cóqnirta,que feria mu?
grauesefa5er^semasqucsc5ianq
aruntaua amírtadse confuno el con//

deconson'Juanftjoselínfanteson
ríftanueL?fob:etodoci!orefcetauan
quelfóeYpoícobzarloscartiüoequc
tornaría klconde ala fu cafa? alafa

merced ,z que fí el bi víntcife que fe//

ríapozfusañosellos^ertostresca//
iiallerosquela^fto:iabac6tado^poj

^fuiar el scfieruícioSl Tálete otro fí/

po:perder ellos refceloseisaño que
ellos cfperauan ende^ confesaron al

TRetyr aiRamír ftoiesqne mataíTé al

codeaiuar nunc5yr poi erto quefi5ic

líe el IRetmucba merced % mu?gra?
nada a TfRaniír fto:es^ ctlfte?mando
gcloaíRamirfíoíee^cócondicion $1

granp:ometimíentoquclefi5Íerono
tozgoqnemataríaalcóde^que elca(

tana manera como lo físícíTe^ ramír

fíoscípaníoíTeScllRct en ciudad fóo

drígo como sefauenídoselafu mer//

ceá^ fueíTeparaelcondeson Hluar
m!ñe5,roí£olequepo;quenofaílaua
biefecboeheliRcYquefe partiera $1

í quefetua al conde aferuirle^ aru//

darles elcondemortro qttele plasía

con fu venídayr sírole qiietouieiíe $1

conomenaje lavilla TcartillosejiBel

ber* V
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comoeltRer'se cartilla partió se
fuente íSiimaldo^T como el $e?
Se i^ouugal fe to:no pa fu tierra»

£fquelasbodasfucronfc//
cbasyrla* conueníenciaf t
porturasfírmadas los iRc//

Jfcs paríicrofcmucboamí//
goS}V;eliftet$CafftÜavinoaciudad
iRodrígo^concllaVfietnasonaríBa
ríafu muger,? la re^nasona ]6eatrÍ5

se |&o:tugalyr la infanta soña ¿Leo//

not bezmanascl tRe^í Sofía Juana,
Y el iRc? se ífroztugalfucífe para fu



$*> £b?on!C3
tícrra,t en Ciudadrodrigo adoleció
la ?RetnaT>e cartilla t>ona ríftaría,?

po; eiío el *Rct ouofe at a "Detener v-o

nospocost>ias,?t>e*qguarefcio par

rieron t>endc,? vinieron para Sala//

mancan latHe^na'oe í£o;tngalfuef/

fesecíudad tRodrigo para fu tierra

£cnsalamanca llego al iRetlSonea
lo garría confeferomato; t>el ület 6
3ragon,queveniaponerconel cafa//

miento "ocl&et t>on Slonfo $Hragó
conlainfantapoña&eono; hermana
t>eltRet$Caftilla*£fob;e eftonofa

blaron enSalamancaninguna cofa,

? fueron a zíftedina'oelcampo,? t>ef/

que at llegaronfirmaron aquel caifa

miento,,? pofferonpotara que falta

t>iaciertoelliRctt>onSlonfo
,

Decatti

llaleuafe ala infanta fu bermana a

agreda, 3 est>cllRetno:>ecaJliUa,

teliRet^on Hlonfose Sragon que
vinicífea¥,?t>endeqttefueflen faser

las bodas a'/Caraeona ,q es enelrep
no o Hragon,? paraefto trata poder
complido aquel fócalogarcía^ las

conueniecias ? potaras fírmados en
lamaneraquet>icbaes,vinicrófcpa
raÉJalladolíd*i£ ago;a la títo;ía t»e

ga'oe contart>e1to ? tontara loque ft//

50Tftamirfto;est>efquc llego al com
dc£fluarnuñe5«

CCAPI, LXXIX.DE
comoiílam!rflo:csfm)o\n t>efabc

nido t>clnRet,taiTi falto t>elaco;tc

t fuefíe al condeSluarñuñc5 , t k
refeíbíomut btcn,t citado en fu ca

fabufeomanerascomo matafle al

cddealuarnnñc5,Ycnfínlcmato*

Pptebo auemoícneita tfto;ia
comoelíRett>on&lonfo a
uia embiado remandar al

códcaluarnuñe.íq letácf/
fctcntrcgalícloscaflilíos z alcaca*
rcsquct>clteniapo;omenaíc.i£ TRa/

mírfío:c0po:mandadot>cllvetcato
manera comofi3icffe mataraql códe
aiuarnuñC5,t embío al TíRetfus car//

tas que eraen^aliadolíd íuego.en
que leembiot^ir en como era muer*
tpz luego que el IRev lo fupoen ®a*
liadoííd,se£oatlaínfanta fu berma
na,? fue tomar los cabillos que aql
condetenia6lrRetpo:omcnaje^en
mutpocost>íasentregaron|elos to/

dos.¿Epo:quecftecondcania alean//
eadogran tbefoioenlof tiempos que
touot>eentederenlafa5icndaoTíí\et
z lo teniatodo apuntado, enel caiti/
lio t>ej£o;defumos,t enel logar $fat
Aloman que eranfu?os ,

oelconde,el
fó ct fue a £o;deíumos,t emjbiojafui
&oman,?faüaronqueteniagrander
quaníiast»eo;o?T>eplatft,?t>eoíne//
ros,? trajeron lo todo alHe^? enqn
toel Hetefíauaen'Cozdefumosmá//
do que le trajrcffcn at al condeHluar
nuñe5,fdftetafentoífeenfttetfrado
z contó&ecomo fÍ3iera grá fianea en
aquelcondc,?quelcT>ieragrande ef
tado7?grápoderenclfufeño;jo,? q
fiara t>eltodafufá5icnda,?losmar$
loscafhllos t>el retno, ? el que le fi*

3iera muchos oTconofcímiétos, z gr£
maldad,? fañaladamentequeleem/
biara pedirfus catftilos que tenia fcl

po;omenaje,?quenogelos quifíera

t>ar ni embíarquien gelosentrcgafíe
z po: cfto que catera en cafo t>e trap
cion, z quelofu3gaua po: traído;,?
mandólo quemar,? quetodosfus víc
nes q fueffen fcelfu rea lengo fegtm q
eso;dcnadopo;iosSrecbos,teljU£
5Í0 t>ado ptio eliRet t>c ítozdefumos
? vino a^IaUadoüd,?inando traer to

do el tcfo;o que tenia el conde Híu ar
nunc5,?cobzotodosíos logares que
eran* aquel conde,? tic a iRamír fío

rcslavíüatelcatfülo$Bclu£r 7 tei
logarle cabzerofpo; juro tve eredad
/£ ago;a la ?fto;ia t>q:a cíío ? contara
lasotras cofa? que contefeicron enel
retno.

CCAPIT-LXXX.CO
mocliftetvínoa?¡lalladolid,?t>c
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@fe oon jBftonfo el-0iÍ5eíiOt^ foí 4dofy
aYfueíreaBurgQs^para'oarbozdé
fcc^z alasbodasqueteníaconccr//
tadafconeriRctt>e3ragon,conla
tnfantafu hermana T>ona £eonoz*

ÜlegoellíRetaBalladoltd,
\i ozdenoxomo fueífe para
©urgos,? fcendequería a

jlarbodasSlaínfantafuber
mana,queauíat>ecaflarconelTíRe£ 6

2lragom£ como quiera que íSonea'/

lo garcía confedero ma^oz sclTRc?

t>eSragor ,qu e era venídopoz efteca

ffamíeto^ac. aattaalíKetquefuelíe:

pero el iReY$ftecamino quífíera que
fevícraconclfconjuanfíío'oelínfan

tet>onr!BanueL,poz Icoar algu comí
eneot>efofíegoenlafumerced,Tpoz
queelTRetentcndio'DcalgunosSftK
amtgoíquelcplaceríaaT>óJuan:>cf
to^embiolefucartaTfumenfafero có

quien leembíot>e5írque no quíftcffe

andarsefauenído $ la fu merced ?t cj

fe víníeflc a verconel^? q el teníama//

ñera qt>onJuanfuefle fin querellad
re^,t quelefaríamercedyr quelet>a

ría gran logar enel retno^afli como e

ra rason que lo ouíeflTe^ antee qefte
menfajero llegaífeafconjuan, fuele
embíado t>e caifa t>el íRet vnacartas
embíogela t>ófernan ;

rodríge5 pito:

t>efan juan,enqleembíauaat>e3írq
enefta vifta!q el TRe? quería auercom
claque lo quería matara efto queve/
nía pozconfejooc filan maitines t>e

letua.£t>cfqué llego el mandadero
t>el IRc? a t>onJuá^ vio la carta que
elrRet le embíaua,? vio lo queelmen
fajero let>í£Ot»efuparte*TiRefpondío

íequcelnofeveríaconeliReYfínoen
logar cjueouteííevnr^o queeftouíef//

¡ fe entre amos ados^v el TRe^ eftouíe>/

ffcocvna parte,? 'oonJfuan'Delaotra
? que el n?o fuelle tan grande que no
podieíTcnpafiarlosvnosalos otros,

¥ ehAev o^da efta refpucfta que le em
bíoat>e3írt>on3fuan,po:t>ar comíen
coalfechoquevíníe1feabien,

,

Díj:o q

leplasíaquet^nJuanfcvíeíTeconcl
en aquellamanera que el quería ,^q
t>í£effe qúalrequería que fueíícaq l

^enquelogarqueríaquefueíTelavíf
ta^elTReYque£zíaaY.£t>6juano'/
tda&lasrasonesqueÍTRe^leembía//
uat>e5ír,t>í£0 queno quería verfecon
el en ninguna manera £ como quw
ra queel rRe?no fopo cftonccs que el

pzíozleembíaffcaqueüacarta ,pero
fofpecbo que pues elfe atrcuíaafa//

5er tanto pozt>on Juan como fÍ30 em
lot>eZamojaípc£o?o^T>cÉaUa/>
dolíd ? que toda cofa faría poz lo %i

rredrarqueno víníefleal TRe? £ poz
elíoeltRet^eafadeütenofiooelco
moceantes fíaua,comoquíer que le

moitrauabuen talante,? puedavífta
nopudofer,el íRe^ fuellega Burgos*
£ la tftozía contara como fue alar bo
dasfcela infanta fu hermana*

CCAPI.LXXXIvCO
moelTRetfalíot>ej3urgo^conel
la ínfáta fu hermana^ fe^naaca//
ffarconelíRet^aragon^có ello?

muchoscauallerosT rícosomes*

alio el fte^Seburgofpara
tz alasbodas,? leuoconfí//

go aja rc?nafumuger,?ala

_~_~ Jínfantafu hermana £ rúa
conelwn ifrerofemandes "be caftro-,

? T>onJuan alfonfo x>c arofeñoz $ los

Cameros,? Só'fRodrígoaluarcsS af/

turía* fcñozfcelBozcña,?t>6vafco íRo

drígue5maelírCDesanctíago,tt>on
Juan nuñes maeftre t>e Calatraua, ?
"Donsuerperesmaeftre t>e Meante
ra,? t>on fernan rodrigues feñoz tS vi

llalobofyrfconjuangarcíamanrríq
x loscauallcror'oclconíeío'oelfóe^

x t>ela fu mcfnada? x andouíeron poz
fusíoznadas*j£T>t:fquefueron cnjlo
groño llegaron a? algunos caualle/

rost>el TRe^t>eHragonqueveníana
refcebír la infanta que auía 'De fer fu

fcñoza/£t>cndefueelTRcta CalabO/,

rra,Y allívinot>oní^cdrot)eluñáar//



i ^^CboiiícaoellRer %#s
cobífpo DeX aragoeaye conel ricos o

mes? cauallerosDearagon,? Dio s»

laínfanta enférmetemuías,? paños
? copaos otras cofas,? aljófar .£ De
defueelTRctaalfaro,? allí vino el

patriarca hermano del tile? Dcara//

gon,quccrai£atriarcaDcaie£ádria

t areobifpo § ¿Tarragona^? concl mu
cbos ricos ornes,? caualleros ól re?

noDearagen^Decataluña^truiro
alainfantamucbasDonasquel íRe?

Dcaragonfubermanole embíaua S
cojonasmuYpfciadas,Ymucbospa//
ñosDco:oY$fcda,tDelanamucbos
panos po* tajar ,? copase aljófar,?

muías,? pañosvetas, x armiños,? o
tras cofas muebas Sgrádes pzcfcios

queelTRcYleembio*i£otroií/elífca//

tríarcaDíoleafusDonasmuY grana
damente,YfalieronDeaifaroelillc£
Decatfilla,Yl3 IfcetnaDoña ríBana
fumuger,? laínfanta bermanaólrc?
£ todas eftascópañas fueron aagre
da,?allivinoelíílc?Don alfonfoDe
aragon,? viniere conel los infantes

Den f£cdro?Poniftemonfus berma*
nos, x todos los máscelos ricos o//

mes r cau ai leros Del re\mo $ aragó,
tDe¿ataluña,fincaronaquctDia en
laT>iílaDeagrcda,?Dcndcfuerólos
re^es? todos los otros caualleros a'/

lavíllaDcítaracona^fuerolfbicon
cllfRc\:Dc*raftiUalosDeSo:ia,qerá
ffiillomcsDccanallo.£otrofí/fucró
bt las bodas y laspiitasDc los retes
mcnfajcrosDclTRetDcifroztugalDó
Si fonfo,con pzocu ración es,? con po
dercomplidoDefinfRe?,para firmar
los pleitos? las potturascóeftos re

tes,? que fu cíTcn amigos todos tres

fegñ (aspolturastamíftadcsquepu
fíeroncltfleYDonfcrnandoDe caftí

Ua,fupadrcDcfteiKc?D6aifonfo,el
TftetDoniBonísDeffcojtugal padreó
aquer0\c?DonaifonfoDe jfroztugal

? el íK c?DóJarme* ó aragon padre
DcftcTRc?DonaifonfoDcaragon,a
curasbodaserancftóce apuntados.

t fecbas las bodas,? firmados los
pleito*? larpoíhirarqfonciLr,íg>ue
los rerespe aragon x De Ifcoztugal a
?udaíTenallílc?DecaftLÜaenlaguc*
rraDe los mozos,? q ninguno bellos
nóamparaíTc ni aYudaífc a ninguno
Mosófusfeño:ioscótrafufllct*?el
ftCYDccaftillapinoalfure£no,?tro
£OconfígoaDoñai8lancafí]aDcl \n»
fanteDonffccdro,palaembíara ifcoz

tugal,pozqucDefqueouíeíTcbcdadó
quinse años auía ócaffar con el infan
teDon f^edro bcredero enel rc?no De
ífcoztugaLteliffcc?Dearagon finco
en fu rc?no^? cóel lafte?naDoña JLt»
onoz fu muger,? poique encite tiépo
acaefcieron otras cofas fuera De los
reinosDe JE fpa^&tla ?ftozia lo conta
ra cnefte lugaf,pozque los ornes ade
lantepuedanfabercomo acaefeicró*

ccapi.lxxxii.de
losfeebosól£mperadoz,qúefue
entíempoDelifcapaJuan^pozql
ra5on fue emperado: Dcftoma*

0s que quífíerencatar las
cbzonicas,fallaran<5 enfto
ma ouo emperadores fafta

en tiempo óf emperado: fa
driqucqucfuemucrtocon remas, y
Dieron gclasaltiempoDclacomunió
enclvinoqueleDicronewelcalí5.tóf
pucsólamuerteDetfecmpcrado: n6
ouo otro emperado: en iRoma faifa el

tiempo Del jfcapa5uan,queacaefcio
que losó alemana que efle?eron em
perado:,? fueron cfle?dosDosDuqs
enDifco:dia/£clvnoeraclDuqueDe
18auera,?elotroclDuqueDc£Jkrlt
cbc,?fob:cettaeleccíóeftos Duques
ouieron grandes contiendas, ? cita//

uanparaaucrvnavatalla ó confuno
x tcniendoa?untados cada vno mu*
cbasgentespara lidiar algunos per
lados.? ornes bucnosDcla tierra, pti"

fícronfcpo:auenido:cs entre? los,?

fuclaauencncíaqucamos fe llama//

ifcncmpcradojcs,? quandofeembía



^^wnMloniO€Í0mmo.^m ^OiX&üU
fíen cartas elvno al otro quefe llama
íTenCcfaragufto,*t>cfqueeli(mo be»

üos muríeíTe que fíncafie el otro po:

I jEmperadoz^eÜaauentóa'Duro en//

trellosmut poco tiempo,* ouíeró fe

a 6fauenír,*ouíer6vna batalla mu?
grande,* fuevéctdo^pzefo elt>uque

t>e £ftretíncbe,?elt>uque$ IBauera

mádolcfacar losojos,* pufo lo enw
nataulaSfíerrosmiiY fuertes en que
murió,* t>e allí adelante llamofe eni

pcrado: clT>uque
,DeI8auera.£ como

quíerquc en algunas tíerrarnon leo

bedcfcían,mafemperoelconp:cmía
que les fi3o,* con otrasmaneras que
cato/obcdefcícron lo todospo: feño:

t el ifcapajuan que eftóces mo:aua
cnlacntdadfccBíiíñón^íro que non
podía fer emperado: ñn confentímíé

xo fcía tgleffa t>e TRoma, * que antes

q el fe llamaííe emperado: q fe ama a

poner co:oria con los píes t>el fl&apa

cnlacabe£a,t crobtoleat>C3Ír y amo//

ncltarque fe nóllamaiíe emperado:
nínpfatTet>elaamími!racíont>eÍ Jm
perío,nínleualTemtomaiTenínguna
eolia t>e lasrentas pue?non ouíera el

3ímpcriócomoi3uía»€fob:eftoelpa//

pa embíoso*cardenales po: legados
atiérralealemana que amena5affé
al emperado:, * lcst>í$:eíTe ettascof/

fas,* otrofí/qucamonetfaffenalosS
latíerra'oeljmperioquelcnonrecu
diclícn con ninguna cofa tóelas retas

t el£mperado: embío a t>e3ír al i£a
pa q el fuera electopo: emperado: co

mo lo t>cuíafer,*po: aquellos que a'/

ntanpodcr'Dcfa3erlaelcctíon,* qte
tenía el amperio con t?erecbo , * q no
lotearía potta amonedación que
le fa5ía el f^apa^nínpo: lo que le t>e//

3íanloscardcnalcs,*t>?£olefque
,

oe
allí adelante qucnóandouíelíen po:
la tierra sel amperio,? po:qlos car//

dcnalesquífícronpo:fíarouíerant>e
rcfcebtrendegran'oaño,* falíeron $
latícrrafuYcndopo:míedot>cl £m"
pcrado:, £ el jfcapa t>efque ello fopo

fÍ5op:oceííos contra el imperado:,
en que le embíosefcomulgar a el,> a

quantosparticípauancon el, t a quá
tos le llamaííen£ mperado: £ po:q
antes "Delío era t)uque"oclBauera;má
do quelo llamaííen baruaro,* t>elos

tbeflbtos'ocla tglcHíamandoque trí

efletímu^granparte al tte? Huberto
queer3fóett>elRapol*t>e Cecilia,*

tfjfrulla * T>e calab:ía,* condes |&:o

encía,para que fí5íeíTeguerra alUSar
u aro,* mádo p:egonar * poner tabl

a

para fcarüíncros a todos aquellos q
quífíeííenYrenaYuda^eaqlT^eitTRo
berto^t elJBaruaro materna contra t"

[lio* guerra?* UamauafciEmperado:*

¡
? eneítetiempo los t>e la ciudadSlRo

S ma ouíeron fu acuerdo,* t>í£cró quel

papa x los cardenales les fasían grá
desíniuriaspo:qnenotuanamo:ar.
ajfcomat>ondeeslacíudadt>elaYgle(
fía,fegun que folia mo:ar los $>apas v

t cardenales quefueron antigúame//
te.£ embíaronfus mandaderosbom
rrados que les afrontaren T>efto, t el

l£apa Juan* loscardenalesquemo
rauanenla ciudad t^Bluíñon,OYdá ef

tamandadcría,refporidíeron queco//

mo quiera que el féapapodía mo:ar
atener lacoueen qualefquíertíerrar

queeloutfícfíe,pero quepo: bonrra
t>elac«adq quería ?: fujioiaraella

Ylosmandaderos tdóscóeftarcfpu
etfa ala cíudadse TRoma el papa env/

bioles at>e5írque el queriendo fe yi

para alia que fopo cierto quel IBarua
ro tenía^randesgentes apercebídas'

parafalir al camino a lo matar,* que
muriendo el afí la Yglefíat>eiBíofnó
tomauabonrra,nínTacíudadt>c mo//

maníngunp:ouecbo,* po: efto que o
lloararla tda ,* los romanos o?do
efto quel ífcapa les embío

,

oe3ír,touíe

ron que era po: non lo querer fa3er, y
embíd ron fusmandaderos al JBarba
ro a poner conel fu amíftad,? la poftu
rafue6ííamancra^uef¿3teíTen otro

Ifcapa engoma,* tomaron vn frcfle



SfeCtaonícaüdlflet^
t>efarítfrancifco,? fi3ter5 lo ante pa

pa,Y el pufofenomb:e)Bicolao^ fi3o

ciertos cardenalcet>efubo:dcn,y el

emperado: pino ala ciudad t>e Jftorna

Yaquelpapaconfírmole la elcction^,

Tco:onolo^Y mo:ocl£mperadoi en
T&oma con rnuebae compaña* picea $
fciae^pojq el j£mperado;tra£o bigrá
deegentee^refcelandofese loe %o</

manosfaliefciole la *ocfpenía^ loe

Blcmanesfongétes gaftadozast fo

bcruios;oondeentiendequebanpo//
dcrtomauáenlaciudadfceíloma la*

viand as poTfucrrayrfa3ian otras co

flast>cfaguifíadascótralost>ela ciu

dad t>erRoma,£pojeftolofromano*
ouierófablaentrefí'ocpzenderalem
peradovrquemataflcnalos alema
nesquevenianconcl,Yel emperado:
fopo efto^t fucfletíelaciudad el y to»

daefusgentce,? po:que las cofas q
fon finBioe z fin lcY?©íoeñonquit»

requefeanverdaderae^efteante (£a

pa? fue Cardenales entendieron el

mal que auíanfecbo,? derroten que
eftauan.t apocotiempo el ante papa
vmoSumon,? lo*que eran cárdena//
leeteiniticronelcardenala3go,Tfín
carón en fu o:dcncomo antee eftauá,

Y el q auia nomb:eBicolao entro po:
Buifíonantcl papa 'Juan cjjando en//

ft!confrftc*ft,t efklRtcolímrata w
nafogaalagargantaYOtraalaema//
noe,? tffquc llego al confíílo:io fcijro

lapapa-padrepeqenloecicloe y éal

tierra ante la tuco:onano fOYt>igno$

fcrllamadotufiiofa3mecomo a vno
a quicnmcrcendcae,Y el papalcuáto
fct>clafflla * tiróle lafogafcelagar/

gantayrfoltolclaemance^ pedrico

pngranfcrmonécomo'oiiro feioenó
quicrolamucrtcoelpcccádozmae q
fcconuicrtaTPÍua.£otrofí/SÍ£OCO/'
mo quiera que loe angeles fe g03auá
conloeitvftoe^pcroqucmuYgrápla//
3crauianconclpcccado:quando era

arrepentido z tomauapenítencía z fe

partiafcclpcccado^YclpapaTroque

podia
,

oc3írpo: cito lo qtiet>t£o ®ios
cnel£uangclto$lomequcfe alegra
ua?oc3iamifijóquccramuertorcfu
cUara z rcfucitado cs^y clfíio quecra
perdídofaUadoee^fob:cettofí3oel
papamuYgranfermon,? mandóle q
fincaiTe con el en fu catTa , z fablo con
loe cardenales ? t>i£o lee que le que*
riafarvnareobífpado/opnobifpado
z loecardenalcet>íj:cronque no era
bienquepo:malfa3croieflc a ningu
no galardona que Tibien le quena fa

5erquegclofieíTcDelo^e fu cámara
en poiidad poique loe orneenótoma
fíen effuerco q po: mal fa3er auiá víc.

t eneftetíépoauia enla co:tevncar//

denalquet>e3iá$palagínaYeramu//
cbovieiO;Tt>efpuefqnetodoeouieró
fciebofue confefoe>elpapa pzegunto
aerreordenalqucquele confejaua
enfccbo$aquclfraYle,Yel cardenal
t>í£0 bó:ra locomo a bermano,? guar
da lo como a enemigo,y el fé>apa fí3o

lo afíi,tmádolefa3ervnacámara fin

pucrtaecauelafuYa^pufoleallipn
to:no po: so let>auant>c comerá x>c

veltir^loqueauíamenefter^cftouo
alliaquelfreYlefaitaqucmuriOjY el

papafincoen guerra todafuridacon
el IBaruaro q fe llamaua emperado:*
j£ago:alaYfto:iar>c£aT>ec6tar

,

Dcfto

z tomara a cont ara t>e loe fecbor que
acaefcícron en cartilla.

«tcap.lxxxiii.de
comoeltRcY'oiofentécta en So:ia
contra loe quemataron a ífóarcila

íToqueloet>auapo:traYdo:cs,t$
comoeliKeYfi30co;tce^ recomo
loemc*oeouierona ifr:icgo,

!^>Oí0moquicrqla Yfto:íacu£

Mé*jta en algunos lugares las

w© ¡cofias que acacfcieron fue//

^q^ .lira 6 loe reYnoe-po:quc los

omer fepan como acaefcíeron i como
paliaron y en que tíempo./po: cítenó
t»euense;i*ar«?efeguirclcurfbqucíic

ncncomehcadoacontarsclaecoífas

que acaef//



oonjBionioeiá^nscno.

q acacfcieronen cairíUarxnlos fue

vernos en tposeltcl&eYSóSlfófo,*
po~zelíosi5eiaYtfozía,qsefqeltereiK

sonaifonfo$£oalatfte?nafu berma
naconelíRer;scaragdfumarído,cn
clrcrriosearagon,quefcvenopacl
fu rcrrio ,* fu effe lu ego a Sozía,Y W&1
bzoffc lese coino en aquella villa fue

ramucrío ¿SarcílaíTosda vega , que

eraomcsel fu cófqo,* fu merinonw
r/ozencariiüa,*c¡ leconuenía fa.w
1ii ¡tícía en tangra ma l fcebo como ef/

tez mandoaLosalcaldcsselafucoz//
tequcíÍ5Ícífcnpcfqiufa*fopiefTcnla

verdadquafee eranloeqfeacaefcíc
ronenlamucrtescíSarcílafTo,* los

alcaldeífabidocfícfecbocomoacacf
cío fallaron q fueron enía muerte "De

íSarcí laíTo,* se loe que alUmuríeró
concl mueboe cauallcro*x efeuderor

SelaviüaseSozía,*trmcbagenie 6

los pueblos,* afgnnofscítosquepn
dieron fer auídos luego mando el

el líKct orólos,* q fí5íeíten encUos]U
.fticia^aloeotroemandoqlef llama
/íTcnpozfusplasos^qlofmandaríao
v*,* pozquenó vinieron,* otro fí/poz

que íc puo poz la pefqnííta que los al

caídcsfí5ieron,quceranert culpa, et

T&c? anido fu cdJ eíofallo que loe que
matanalqncesscífticófc]oscl,o fu

offrcíaLquc caen caíío te tracción,

* pozcj *Éarcí lalío era merino ma^oz
Scr&er^*vnoscloíSeífuc6fc]osío
fentecí a contra loe que lo mataron,*
jU5goloe poz tra^dozce , * mandólos
matarlo qnier que losfallaíTe,* los

]

bienes firtosqfueííenscfurealego:
^elju^íosadoeliRevTalíoscSozia
* vínofepararí&adríd,pozcj auía em
biado llamar todos loe perlador,* rí

cosomcs,*pzocuradozcs$lascíuda
des,* vilias* lugares Sel fu re^noq
víniclíen allí aríBadrid que queria fa

ser coztee,£ llegado el "tixcy ala villa

seríBadrid,* fcr.endo apuntados có
el loe perlados z ricos ornes,* pzocu
radozcssclascíudadcs*víllas * lu

garcssclos reinos $íCaíHUa*$ leo

* sclBalísía,* s el rctnoseSemUa,
* sclre^nosc cozdoua,* $lrcrnosc
¿Bureta,* Sel re?nose faben,* sel

rc^nosel Sígame,* £loecódacloe$
rfBoltna,*Sclltí5cara,qeranselaco
roña íRcalSloefus reinos,£sefquc
todosfuerd afinados fablo coneilos

mollrando les qntas rasones * mane
rasfallaraenlosfusrctnospozqfaf
taenaqltiepononpodicra tomar la

tierra enfurtida,? é follego afñcom.o

cravoluntad selofaser,* lóese los

reinos lo ama menefter,£ otro ñ /si"

£o(esqfefenííamucbosclrnal * sa
ñovrsefp cebamiento q la tierra auía

refecbido enel tiempo queandmüera
cnlafucaffecl conde $luar,nuúe5,?
el que (oamasado poz tratdoz,* que
fu voluntad erase mantener los rep
ñor enpas? enfurtida,? en fofíego,*

qucpojctfn cuerpo quería trabajare
feruícío se i^íos fa5té~do guerra alos

mozos,* para ello que auía mencírer
grandes contiasSmaraucdís Smas
selasfusrentasparasaralos ricos

ornes,* ínfáeonee,*fifossalgo,* ca

ualleros,* cíndadanosqueauían se
?z concl aqllaguerra*£ otro fí/paar

marlaflota»£coínoqmerql pápale
auía otozgadogra que onieíTe las ter

cíassclJr^glefíasselosf»s re^nof

,

* otro fí/ lassétimas Slas retasólos
clérigos í5lfufefíOzic,pozque la colla

quelauíasefascrenertoera tan grá*
deq non podía efcufarsclosscman//
dar que lésíeííen loe feruicíos, * las

monedas en todos los reinos,* poz
ello que leotozgaíVcn ellos feruicíos

*mandaspoz quclpiidiclíeauercum
plimícntoparaconqrír la tierra que
le tenía fozcada losmozos enemigos
sclafcc,*otrofí/conqíapiidk1Tcmá
parar./£ todos los qaüi eran apunta
dos touieró a ®íos enmerced pozq cf I

te TRc??fcñoz auía ta grade tálate se]
mátener los rernos enfurtida, * $ có

qrír la tierra 6 los mozos,* rcfpcdic

6,— *
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ron q lcepla3Ía'Deotozgar loefernící

ce z laemonedae que Ice pedíarpero
mofrrarólealgunaeqrellae 6sañoe
qt)6^u5afnidiot>c£cí]afualmpprí
fe aula fecbo enla tierra có eipoder $1

TRe?/£elT0leYt>íole0acftorbuenarcf

pn efta t»e q fueronpagado^? pozcíer

to tata era lajuíficía en aql tiempo en
loetogaree'ooelíReYeífauaqcn aq'/

Uaeeoztef^enaqlatuntamientomu
cbaegétceta3íát>enocbepozlaípla
£ae todoe loe q traban lae víandae a

penden? otro fí/mucbaepíádae elta

uáfínguardaefínonfolamentcclte//
moz t>ela jufíícía q l KRet mandaua fa

3er enloemal fecbozce^t el Tale? eftá>

docneliaecoztee ozdcnádo enql ma
nerafuefíealafronteraafaserguerra
alonnozorpoz mar z poz tierra^ otro

fí/ozdenandocnqlmanerafcejrafTela
tierra en pa5 £ en juf]ícía,pcno levna
bolencia en qucouo allegara punto
t>emuerte/£eneflctícmpo la píllase
pliego era <3elaozdcnt>eig:alatraua,

Ycramaef]rct>eílaozdcnsonJuánu
nc3^T tenía aqüavülasc pliego i£c
fortín fccccidcuafíio'oe femando
sia3

:
,qtiecrafrct:e'ZComcndadozsé

de~,? antafaítdosef apílla poz coiíae

qucteccmplían.TSepenlatorrcpn
efeudero que la tenía po: cl¿? cite ef//

ctidcrocmbíot>e3irallRe^
i

oc jSzana
daqucpíníeiTcalli-T q legaría la vi»

llarclcaíHílot'Cl^líego^clTfKeY'oe
Miañada veno allí z cobzo la pillar

cícaíftllot!eifclícgo,taquclquefcló
t>ío fuefíe con loemozoe £ agoza la

Ttfozía<?er
:
a'Dccontart>cflo,T cótara

lo qucsonJuanfitot>cl infante t>cn

tf&anuclfí3ocntantoquclTKctfuea
laebodaeTclaTRetnafubcrmana^
cntantoqucerHmoenlaecoztceSma
dríd.

<rca. lxxxiiii.de
ccmotjon Juanbufcomanera $ ca
iTarnícntocngraíítllaparaq pudíe
íTetcfcruíraliKcr'oonaifonfo.

~~Prendo son Juan en como
'effauasciTauenído ocia mer
cedSlT&c^qelrcTauíapoz
mugeralafíiasel'fKetsepoz

túgala quccaiTaraafubermanacon
clTRe?t>cHragon

J
'rqiiepuíiícranpof

turaeefíoeíRc^eeéfea^udar^que
$nin gunaseftae gteenópodíaaucr
acozronínatudatcato manera como
pudíefle auer encl rc^no algunoíque
leatudaiTcnyrpozqelei'lauapozcaf//
faroefde que la infamatoria coftan
£afumiigerfínara:caíTocneitctícnv>

poconsoñablancafíiascsonfcrná
do cela £erda,bermanat>eson Juan
nune3^lara: ,rcomoquícraq po: cife

caiíamíentocutdofer anudado t>eíle

Son Juan nuñC3«i£ero cato manera
paraponezlo enome3ílloconel irle?:

ca entédíoquepoz cito manera feria

mejoz anudado sel,? encííetícpo era

en ¿Sacona que ce enel TRc?no se Jn
galatcrra^lafnav5SóJuá*fífoólínfá>
tesónJuáqlíKetmádomatarcn £0
rcvrt>e3íanlaSoíían£aria,'r leuaró

laajngalaterrapnafnamaqlaauía
criado enel tiepoquefue muertoson
Juan fu padre: z como quiera que el

fóe? IcouíeiTetomado todoe fue viv
neeseaquclsonJuanpadreStfaSo
i1a£tBaría,pozeliu?3ioqucfuesado
contra cLperosó Juan fíjoselínfan

tasonrí&anuclfablo con Doña Jua*
nafufnegra^madresesonJuan mi"
ñe3yrv>í£olequcaquerlasoñamaría
t>cuíabcrcdarelcondado$S¿lí3caYa
z todae laeotrae píllae z caítílloe

queoonJuan fu padreauíaenelrcp
no a l tiempo que líRc? lo mando ma//

tar:t quesoJuan miñes quccaflaiTc

concita soñaríSaría^fq ciksójuá
fijo él ínfátct?órlBanuel,q arudaría
at>onJuannnnc3^qucamoeadoeq
farían guerra enel KRe^no faíta que
ellRe?cntrcgafi*ca son Juan nuñc5
z asofia rifaría fu mugcrcl feñozío

Sel condadoó^tocara? toda laotra

tíerrascsonJuanfupadrc,£ soña



@feOonBíonfocl
Juanamadrefce'oonJuan miñes t>cf

que o^o eítara3on paro mientes al

pzo que lesesíanse pzcfcntc, z nó ca

toaloañoqueleottícraoc venir poz//

poner a fu fijo en tan gran ome3Íllo

conerífte^fcgunquclocontara la \
rf

tozía adelante^ eonfcníío enefte ca'/

framíento-DCOonJnannuiíe5 fu filo^

con aquclía'Ooñarí&aría i&agoia la

Yftozía
,

De£a
,

oecontarT>erlo^ t conía

ra (oquclíke?fí5o;Defque guarefeío

t>clat»olencía en ríSadríd

reapi.lxxxv.de
como el >Re? fe autno có "Don jit"

an- t corno quito elotíícío t>efn

caifa a «xm ^usafí'udío .i le fue

alcanzando poz grandes cotias,

£fqueel fóeyguarcfcíofce
lat»olenciaen*madrid, tue

00 mando guifar las cofias"

qne auia mcnefkr para yi

alaguerrat>c!oszBozos.*r verendo
que fít>on Juan fíncaffccnlatterra $
fatienidot>elamercedt>el&e? entre"

tanto quclYuaalafrontera que lepo//

diafasermutgran'Deferuícío^poztá
to cato maneracomo lopudíefieauer
ala fu merced zferuírfe oel enlague*
rra^eÉosmozos^dlftcY embíole a//

Uaa t>on Juan secampo/obífpo que
era cftcnceoc f0uícdo,? fuesefpues
fce&eonccn quien le embíot^trque
pucseíiálei£queria?zenferuicío t>e

IBíos alagu erra oelos mozos,? "oon

J*?an era fu naturaU auia gran t>en//

t>o con el enfu merced-que fueffc con//

eleaqueüagucrra^ que letoznaría

la tierra croel folia tener
?
zc\ le faria

fu libzamíeníocon q pudíeiTe tzyr t>5

Juan refpondíoq fiel fcct iemanda
fTetJarfuftiat-oívacoftanfaqloferut

ría^qbíenfabíaqucamaTHasqlate"
níaeliftcr'enclalca£ar

,

oc¿Lozo,Y el

obífposi^o leq fí quería fu fija c¡ t>íef

fealfóe?la?íllarclcafliUo;5 £ozca
que tenia en rebenes poz el caffamíen
to.£ tractados loo fecbos entre son

Juan x el obífpo fmeó Q son Juan to*

ineííeelcafíüioUaviUase&ozcaül
fóc^pozomcnaje.paqucqndogcloü
mádaííeq felosícfte afli como tenía

otrcscaflíüossel tb\c? po: omenate
enclretnoéríEurcía^cllíKetque le

toznafíelosstKcrosq'Dei folia tener

en tierra pase cada aíio,T q lefí5ieiíe

fulíbzamícnKyrsonJuanquelefue
fTcferturenlaguerraselosmozosfa
3áMolcsguerrapozclreYno$£Bnr/'

da^cliRctqtieinandaííefacarSlal
cacarseXozoasofiaCoí!an£aftia $

sonJuan pozcj fe fneífccon fu pad re»

j£fírmaáodo5plc?to0T laspelUira*

po:cí!amanera^eratractado^piíc
fto,clfóespanto se aquellas coztes

bezBadrídTfueíTcpara^lailadolíd
% pozque ios $la tí erra leauian sado
nutebas querellas enla? coztes 6"oon

£u3afludtosc£ctfa fu gilmoicartfe,

scfqucel&e^fuccnilaUadoúdmá//
do qu e tomaffen cuenta a e11e]udio,T

pozque íe alcanzaron enlas cuentas

poz grandes contías se marauedis,
poz efto el fóe? mádele tirar el oficio

Sel almotarífadgo,? 6 aüi adelante

non fu e eñeí fu confcio^ msdo el re?

qucsendeadelanteque recaudaren
fusremas cbzítfíanos^mas 3 fe lia

maffen tbeíTozerosTnóalmoranfes*
£ agozala Yfioziase£a$cótar$fto %

contara encomo el TRe? partió fccü

a

Uadoííd^fcfueavercónelTflett>on
M fonfo se ífroztugal.

CCAP-LXXXVI-DE
como el iRe?son Blonfo fepío conel
TRc^S fé'oztngal,* üfpuesfefuepa la

frontera,* cerco lapíllaSeXeba.

Belsíe5 y nu etica*
1 T-V-MÍMf" 1 t T-—'•—>MIU>f^I

ñost-elre^nado f>\\£

|| 1K vz ^ó aifonfo^qnc
comenp encímente
Seííembze^ne fue

d|enlacrat?emill <

r tre

^l3íentosT fefenta % i'cMS*«^n;'.W

ye años, po;qnc el JRc£ tic Cafíilla
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j*>/£b:oníca.od lík?m
aulasado en rebenes caíHtlos z alca

(£areeselfufeno:íopo:elcafíamien//

jtot)cla^etnapoñarlSanafumuscr
fila sel fócase jfcottugal^potlaspof
turas queeran entre los T&e^csseca
ftílla*seffco:tugaM: eftos cafttllos

t alcafares fuero entregados a orne*
naturalesselre?no$ Portugal que
los touielTcn^los qles eran eftos .£ l

caftillose £ere5 se j8adai05?? el caf

tillóse JSurguillos^ el caftillo ü&l
cócbel^ el a Icafar ftXrugítlo,? el al

cafarscfé»la5encia*£otrofí/el tte?

se ^»o:tugalamasado en rebenes al

cafares? caftillofscl fu feño:ío para
ferguardadasiaspofturasTplettos:
que eranpucftas entre los rev;es, z q
lostouicfícnomcsnaturalesse caf
tillan eüc TRc^sonHlfonfose cafti

Ua?scjleonviendorqueTüaalague
rrasclosmo:os?? serádoaqllas vi

lias ícalnllos en poderle ornes se
pomigal qpo: alguna manerapodía i

venirgran safioseaqftos logares a//

losrc?nosse Cáftilla z $ £eó.cmbío
Sc.nr al fócase ifco:-ugalqqueríaa/'

uerconclviftasfob:eefto 7tel T^cv;^

l£o:ti3gal cmbiolesesirq lcpla5ía^t

po:e1toclTRetfalíoseS¿JaUadolid z

fue aSalamáca^sendca ciudad ro

áñgot afucntegrimaldo,? allívino
crfRc?s5Htíonfose|£o:tugalyrSef
qnceftosretcsfuercn apuntados ca

d avno scí los fablo po: ff,po:que los

caftíüos? alcafares que eransel re?

scCaftiUa-'rauiáSccftarenrcbenef
que los tcuícíícnomcscauallerost
efctuicresfilossalgonaturales se*
losreYnosscCaftilía'rsc&eó^Tlos
caftilios z alcafarcsScl rc^no t> £>o:

tugal,? todos aquellos caftiHostal
cafares qtouicíTcn en omenajepafer
guardados losplc^tos t pofturas q
cftauáptícftcrctrclofrcYCJVEencftar

viftarelíftCYtfí£>o:tugaloto:~go6sar

ahKctSCafiíílaquiníentoscaualle
roerá efta guerra selos mo:os ?¡ em/
biatTccnfuaYudaj£otr6fí/el]Kc£Sc

Canilla leuolri cófígoa sotía ©laca
fqat)elínfante<D6i^cdrop:ímcrobe
redero en g*o:tugal.©efqueeftaso*
ña IBlanca cumplidle bedadsesose
añosyeelT&e?scífco:tugalstoaefta
soña]3lancaenelfuiReYno otra tan É
tabcrcdad^S tatareta como ella a*

uiacnCaftíllayrfubercdadSllaque
fíncaflealiReYSecaftillapo: la con
tiase marauedis quel fte? se H*o:tu
galama pesaren ajuar con la TRe?//

na soña ¿Sanase cartilla fu fila,*

leuola luego el me? $ poitugal aso//

ña Blanca para la criarfalta que fue
ffesebedad cnquepudieflefa3crlas
bodas/£ eftos pleitos z pofturas fir*

tnados entre los retesamos, luego
el Tsetse Caftillafucíícpara la fron
tera paliando po: loe lagaresse (£af

trana z sefuente el cn5ína z amona
cid? z po: tíerrasc Zo:ita7 logares
qu c tránsela o:densecalatraua 7 v;

el caftilloseZoiítat todos losotror
logare* cftauápo:Só#5arcilope5 ma
eftrcq fucSCalatraua ?eleftauaen
dragón enla encomienda se Sica*
ñi3 que eeSeftabozden,* leuaua las

rentádsenos logares,£ po: quanto
efteson í6arcílopc3 tenia aquellos
logares,? leuaua aqnellasírétas n5
feYcndomacftrcmnferuiendo.po:*
ello el me? entro lossicbos logares
z leuaua aquellasrcntasseifrattra*
naTScfucnteel£ncína,TSe almo*
nacida entrególos a son Juan nu*
fies maeflresecalatraua^ non|lle*

goallogarseZoutapo:quecsmu?
fuerte,? refeelofe que lo non acoge*
rian a?,?: que fe auía aseteneralli
fafta que lo cob:afle,? po: cfto que fe

eftozuaria la ?da que tenia comenfa*
da,alaguerra se los mo:os,? fueffe

fu camino para la frontera? z llego a
Co:doua,? cipero alli alos ricos o*
mcs ?:aloemacftressclaso:dcneeJ
z a los cauallcros z filos salgo se* I

lo*fusrctnos,po:queauia embíado
¡

q fucffenconcl a cita guerra,?: viníe*
j



®»> pon Bionfo cl0n$£ñe. *-m fo!
r& bí todos losmas,T otro fí/ vino ay
elmaeflremerpsqueembioel TRcvS
g^oztugal con quinientos ornesme a/

cauallo^mcfqucelitflCYtouoconfígo

apuntadas iasgcnt es ouo cdfcjo có

ellos,? con los mela frontera, a quaj
parte tJíafaserconquisa aloemoíoí

r confesaron lo que fuefíe cercar í a t>í

llame Xcbabardales,? fallaron que
efla cerca l e era mas p:ouecbolTa en a

quel tíempo/i fa5er otragnerra aíoa
mo:o^queenqníoeflomcífecerca<ia
aqlíapíllaq ía buerteferíamátenída

meviandasmccozdoua'rme ¿Erijan
lasrecuasqlafpodíanleuarameter
pocascópañasenfaluo^el&etfín//
caria fíqrceacópañadomemucbaígé
tcs,T mefqueelífreY cobzaiíe aquella

pilla combatiría algunos caítíllos,q

eftauáaYamcrrcdozmequepodría fa

3enmi?gran conquisa enía tierra S

los mozos,? anido el confejoel T&e?

partióme £ozdoua con toda fu buefle
% íucíTcpara iEcífa,? mandotomaría
legase mefque llego aécija fue a

funa^mendefuecercarlavíllaS Xe
ba,z mefque el T&etfuellegado có fu

bueilemando afentarfufrealeo enme
redozmelavílla,enmancraquelato//
uíeííentoda cercada,? mido que env/

bíaíícn luego todospoz viandas a £
cvja^acozdoua^míogentesmeaca
uallo para que guardaffen las recitar

£ otrofí/embío luego poz engeños q
auía mandado fa5ercná:ozdoua,Y en

£ cí] ?^t ot ro fí /embío po: madera pa//

rafa5ercaflilloeenquepudieiTecom
batir la villa ? entrarlaj£agoza la ?f

ozía meya meconíarmello x contara Sf

te íKc^mon ^Ifonfo que cllaua en fu

rcat,? contara lo que los mozos fisie

¡ ronfobzccflo.

cca.lxxxvii.de
como los rnozosme Xeba quemará
.vil caíiíüo me madera quel TRer; mó
£Üfonfo mando fa5erpara aquella
buefte.

Wí eílctiepo rc^naua engra^ ¡nada vnrnoS^fmael,? era

caudíllomclacaualleríame
__íSzanada, i05mínca aquel

fl\CYmeM5zanadaeramo£0?nófabía
níngunacoífameguerra^raííimífmo
nonfalíaSlSllbambzapozctfo^poz
que lo matarían los fus naturales. a//

ífí comomataron afu padre,? po: eilo

atuamadoai03míntodoel poder me
^zanada-T tuátodoí conelmo les el

mandaua,? facían poz el aíítcomo fí

fueífeeli^e^»tcile05mínmefquefo
poqueelT^eYmóaifonfome caftílla

tmeJteoníemaccrcadalavillaS 3te

ba,atunto toda la cauelí eríamel xtjn

nomeiBzanadaq eran failafeYS mili
mecauallo,?venoponerfurealcerca
mevnlogarqueme3íáturon,atresle//
guasmelavíllameZcba monde ella'/

uaelfte^monSlfonfoconfu buellc,

?mecadamíaveníaf03míncontodos
losmozos falta el reo \ mí3enme&ua
da teba,que es a medía leguame la vi

UameZeba*g poique los melabuef//

teauíanmetzamaraguaalasbeftias
aetferYO,? quando algunos?uan fin

recaudo a eñe r?o losmozos fa3íá les

maño.t el tRet poz ello pufogentes a
quadríllas en guarda melle reo poz//

que los melreal non refeíbíetíen ma*
noquandofueffenpoz agua,? eflouíe

ronafííalgunosmías,?el Rey mam
do tirar con los engenos alos mozos
melavílla/penlabueilemelosiCbzíP/
tíanosfÍ3íeronvnca11íílome madera
? llegaron lo cércamela villa pozque
pudíefíemeíoz combatir la?í lía,? gu
ardauan lo a quadríllas, £acaefcio
queouoSguardareírecatfíllovnmía
mon ¡fccro femandes me Cauro que tu

rabí conel &eY,Ycmbíofuscompa//
ñas a que lo guardafTen,? non pufíe
roncncltantonitanbuenrecaudoco
mo les era rneneílerpara la guarda
melmícboca11íllo,?losmozosmelaví
llame Xcba falícron fuera ? llega//

ron al Oilíllo,? mataron bí a £ope
> í© ííj



>^ Cbzoníca odlVey<4©
rodrigues t>emonte negro,maYo:do i

mo quceraterlcoon ifcerofcrnádes,

1

tpufteronfucgo al carrillo tsealgu//'

nasotrasgetest>clreal acozríeró al

caftílio i encerrará a loemozost>étro

enla villar matáronlos fuegos t>el

caftí lio,? finco enpodcroe los £pía'/

noscomo quiera q era tantoqmado cí

fenópudíeróapzouecbar'oelcaftíllo

sede adeláte/£cneite tíepo lormozor
furtarólapenát^^lrillo'Def^Uina
te el alcaide qa^eftauafueflecon los

mo:os«£ agótala YÜo:iat?eía"Dec6//

tarseftotcótarasecomofefueclma
eftrcScbziftus 6 ffcoztugalyr lo*que
vinieron con el en atudascl íRe^se
Cartilla*

ga.lxxxviii.de
como los ífcoztugu efles que pínie/

roncna^uda'oel&et'oon&lfonfo
fobzelacercasejleba fe fueron*

&maefTTCt>e £ps t>e j£oztu>/

gal?? lasotrasgetesqpíníe
roncouela efía guerra serq

^ouíeróeltadopn mes enefta

cerca silero q era cóplído el mes poz
qkfí5tcrapagaelttc¥t>cf£oztugaL,
£qfequeria?:ca'DC5íanqueelT&ct$
fj>>oztugallespagarapoztresmcfcs

?

% qpufíerópnmes envernar q cftoui

eronconellRcie'oecáftíllacniCozdo//

ua
?
Yeni£ciiaquín5e

,oías^3aiiían
mcncfterotrosquínse'oiasEatoznar
alre^notf Ifcoztugal^pnmceq auiá

criado enel real,? pot cfto q fe queriá
rzscndc/£elíReYt>6£llfonfooá:aftí
llafabloconellosmoftrádo les qnto

leícumplí a a fu feruicio q cftouíetTcn

a?.£otrofí/qpucsallícranpcnídoi'
eonclqucnó les cffaria bíct>eto fyrar

cnaqllogarnínfariaubucnafasaña,
pero encornó quícrq ellos era T>clrc£

not»e ifcoztugalnaturalcscaauiá có
losre\;ce6Carríllat>cudos í marcó
el q con ningunoretes otros reares q
fuero antee fi^l en iCaftí llamen Jteó,

fcñaladamctcpozqcl TRc?oó 2llfófo

6CaMílla eraníctool .Rc^sfr B^cnis
se ffcoztugal,? q pues ellos tenia pa"

gapotquimestasqclíouíefíenqdor
?c¡ el efcríutría fus cartas al fócase
po:tugal en 3 le embiaría rogarq los

embiafle luegofupagapo:mastíépo
#qpo:bucnost>cudof q era entredi
et TRe? 6 £>oztugal q creían q lo faría

peroqfípaganolesembiaíTe^qlttCY
les iría sarmátenímíeto en 3ntos oí

as eitotííeífen bi conciboYdo lospo:
tugalerTcsloql fócase Cartilla lersi

£Oiálgivnos6Uosquífferan qdarcon
elfóer^peelmaertreo^pssicoqauía
madamíetoSl fócase ifcoztugal qnó
eftouíeífenalliníngutpomasoeloq
auíá citado^ q faíta afrontar a todos
lospoztogalcifcs i fe fucffé oc allí có
elyrpo: cfto fuero fe todo* los q fuero
allivenidos^ ífcoztugaL,telre£qdo
allienla cerca t>e aqlla pilla $ ICcba
có losfu^os./E 6 aq adeláte la ?ftozía
contara lascofías que acacfcicron en
clrcalscjTeba*

ccap.lxxxix.de
como losmo:ospufíeró pelada a lof

ppíanos^ fueropecidos losmo:os
4

Zminaql caudillo 6 íBzana
dateramozo rnu^fabídozSla
guerra,? fasía muebas p:ue
uaípozfasermal? safio enla

nicftesclosjrpíanosfí pudiera ^a*
caefcio?¡cfíe03mínpnt>íaembío fa

5crtresmíl6canalloqfueíTenalrt,o 1

,

Y el finco en pelada c5 los otros tres

míllcauallcroíépnpalicapna legua
6labueftcselos£píanosyrmádocftc
05minaloscauallcrosmo:osqfue
1íenalr?o,?qcometíefTt?muY $ resio

lapeleacólosfpíanofcjguardauáel
agua^cu^dádoq todos los ola bueftc

t:íáa?¡llapelca^quef03niínqucfal
dríaselpallcoocrtauacncelada^ííí
entraría poz la bucrteselos^piano^
i afííq los ofuarataríáloí reales,? of
cercaría topilla.tcliiReYoCaftüla?

b¿lc6auía enfí gran aperecbímíento



.^cno<

t>etodoe loe fecboe que aula v>cfa5er

feñaladamenteenquantoeraen lae

buelteeftempzeteníaguardae arre*

dradaeselreal,? ornee fabído*eer>e

la tierra ouc la atajanan cada sía en

amaneíciendo.r en aquel ataque 05

mín entro e aquella celadafopo lo el

rte^cagclcoúrcron loefive fabído//

ree,? loefueatajadozce que eran^u

ardaet>elabue£c.tclT&eY; -ófqucfo

po que loemo:oepa1íauan el tro z fa

3ían muettra que queríanpelear , em
bioat)on^erofernande5^e cafrro?

con el mucbaecompañae oc cauallo

tscpíequepeleaflcnconaciUoerno
roe^el'íRerdlando quedo cnel real

armado z apcrcebído tomo c6fígo la

ma^o: pártele lagentes mido a to"

doeloefu^oe que cftouícffenarma

doeenloecauatloe^ loecbnltlanoe

quefueronpelcarconloemozoequc
cftauan eneí r?o llega ró a elloe^ lo*

mozoenon lo*podícron fofrí r,? palla

róelrYofuYedoloemo:oe,T loecbzíf

tíanoeempoe^elloeyr fíguíeró el al

can£Cfaftaeui;uront»ondeeUoete//

nianfureaUíE 05mínt>e que entern

dio qu e loe mozo* quel auía embtado

al r^o ferian llegados a acometer la

pclca-falíeront>cla£cladacnqueef//

taua? fue contra el real t>e loecbzíf//

nano*¿i t>efquc afomo envn recuello

z vio como cftauan cncl real granpíc

p'ocgcntceannadae,': loemozoev;

uan fii-fédoyDcjolatda'DclrcaU fue

fíe en acozro t>c loe fu? mozoe;£ el re?

t)onalfonfovcrcndocfto apartóle//

(aegenteequcteníac6fígofa1íat>oe

mili caualícroe^ y embíoíoe con <x>n

Rodrigo aluare3T>cSfturias en ?xo<>

rro "De loe cbzímanoe qu c?uan pele

ando con loemotoe^chRcreíloiioq

de en fu real,* Bíoe que ee venecdoz

qutfo a?udar'aUí a toe cbzitfanoe^

z fueron vencídoe loemozoe-tambíe

I05min quevino a poíirccomo loe p:í

mcroe^Y cneita pelea,? alpaflaroel

rv;o fueronmuertoe v, catiuoe pícea S

loemozoe^trmríeranmaeíí nó que

loecbzíí!íanoet)cfqucUegaroíialre

alSloemozcecataróniaepoz tomar

íaetíendae? íasetraecoflarqucaUí
faHaróqiicpozfcguirclalcancc z ve

no lanoebe,? tornaron fe loe cbziftí a

noe para el rcal.i trereron ííendae z

asemüae-tropae/roíraecoííaeque
tenían loemozoeenfa realce lae o

traecofaequeacacícícronla vllozía

larcontara adelante*

CCAPITVL .XC .DE
otrapeleaque loe cbzillíanoeouí

ronconloemozoe',? fuero vencidos*

loecbzíüíanoe*

Stro t>ía enla mañana í05 /;

mín? loeotrcsmozoefclrev;

no"oe ©tañada c^vx eran có»

advinieron alr^o poique ío?

mozoe^lavílla'éKeuanó'Defmata/
fe nín curdaflen 5 ainaperdí do el acó

rro*£ otro fí /poique loe^píanoenon
tomaíTcngraneffuerco cuidado que

eranmuertoe loe mae z toemejozee

"oclloeyr loe cbzíftíanoefcel real que
ellauanmuYpla3enteroet)ela buena

andanca q SMoe leeamagado el t>ía

paiTado,antcet>cfquevíeronque lo*

mo:oe Uegauan alrtoavnntaroufe

falta quínícntoe ornee "51 real apíe#//

1íicomogemee baldiasyr fuero al rto

fin mandado fel ]R er; a pelearcon lor

mozoe^antee qu cfa licúenU rea l lae

gentee^e loe cbzííttanoe que auían

oe?* ara cmarda alrroyr í^nnn'oef*
qucvídoqucvcnianaqucllaegcntef
apíc z non venían con ello?ningunos
Deacauallo mando aloe mozoe que
fefí5Íc^enfoYdí3oepozque loecbzíf//

tiariofpafaflen el r^o-z como eran g£
tceaUcgadnaenoncataronvnoi'poz
otroe/rrefque fueron arredrado*vn
poco *óí itc toznaró loe mozoe a clloe

z loecbzítfíanoetoznarcn fu?endo?
mataron bifaflacínqucntaJtoe cbzí

llíanoequcpudíeroncaffarcl rto fa

liaron gentee $ cauallo que embíaua

iSíüj



ü^Cb:onicaocÍlkT ^
el fllet en acoiro^ po: efto efcaparó,

¡
x luego el TReY ébíomádar a loe £pía

noet>e la guarda que guardatTen fe//

gurí quefolían^t quenót>ej:aíTenpaf

farloecbnltianoeallendcselrYo^
loemoioe eftouíeron allí fafta la no//

cbcquefefucró,Yt>efpueevcnían bí

cadat>íamaendp;ouauan t>e paliar

elrYOComofolíanparTar* £ agoiala
tflo:íacontaraloquellReYt>6 Sifón
fofÍ5ofob:eefto*

CCAPXT-XCLDECO
moel&etsó HlófoganolavíllaS

Xeba^^e quemanera^ 'Délo que
biacaefcío.

Sita cnefte tiemponon qut
foel&e^queloeselabuef
tecombatíoffen la vílla,co/

_mo quter q loe cngenoe loe

tirauancadatna^efloera poique fí

loemoioevíníeiTenapelearconel^q
laefuegenteenóenHiuícfTenferídae

x qucfcpudtelTcfertürT apzouccbar
t>cUaeyzt>cfpucíquevíoque05mín
íloecauallcroemoioe$llRet$íS:a
nadanonpaflauanelr?onínp:oua//
nan t>cvemral real aíTícomo folian,

mádo combatir la viUat>eXeba que
tcmaccrcadatodaalaredondayr'Díe
ronletangrápiícfíaque loe cbzíltia

noefobian po i vn poití lio que teñían
comentado a fa5er cóloe cngeííoe ? x

loecbííílíanoeiDauanfc allí grandes*

beridaescfpada con lóemela víllayr

fueelcombatct>ecada partetanap;e
furado que loemoioe t>ela víllafe vi

eró en tangran afincamiento queem
biaron pedir merced al TRe? que loe

oevaíTefalír^eallí^qucleentrcga//

rían la villa có el panucó laearma^
x con todae lae otrae coííae que a? c
ranfaíuofuebídae^elttcYtouo lo

po; bien x fue entregada eíta villa

9lTReYcnclmert>c£tgorto.£t>efque
ouolavílla^eEcbacliRct cnfu po//

dcr^vinoaloecaitíllofoeiCañcteyrS
pliego,? loe mo:oe que bí eltauá en

trcgaron geloe,t fopo que la toireT>e

laecueuae-? la toircoe^tre-ctcaq
efíauan t>cfamparadaev£ embío alU
gentequelaetomaííen^vaíiectolaf
t>e vianda^? t>evo poz alcaidet>eXe
ba a Sanebo rodríguez 'oemendofa,
vncaualleroó £cí|afuvalTallo^t)é
deel^e^roznofepaSeuíílaco mut
gran bonrra x alegrepo: la conqnífta

que i^loeleauia anudado a fa5er en*

la tierra quetenían loe moioe.C ago
ra la Yfloiia contara T>clo qucfÍ50 "Oó
3íuanfííot)elinfante

,D6zBanuel^en
tretáto quelftet eflouoenerla cerca

CCAPITV-XCILDÉ
como t> on |toan fijo t>el infante t>6

ríftanuelnonfcruio al íRe^ fegun
queloauíapucfto*

í^ícboaucmoe encfta ?flo//

ríaqueelre^po: afoífegar
enlafu merced at>on Juan
fííot>elínfantct>onríSanu

el qucletoinolatíerraquct>cl folia

teñera que letrío gran cotia t>e tune
ros-para fu libramiento poique lefue
fTeferuírenclre^nofe ¿Bureta enla
guerra queelteníaconloemo:oe,iE
como quterquealre^pluguíeramae
que ouicra^doconcíj pero que fallo

queeiloerafuferuícío^pozquefí'Don
Juanfuerafasergucrra a loemoioe
poiclre?not>criBnrcíafegun quelo
auiapu crto^pudíera l ee fascr gu erra
x "Dañopoique todoe eran juntoe con
05mín enel real q tenía cerca t>eXu
rom£ otro ííicn quautofon fuan en
aquello eftouícíTenófaria mal nít>a

ñocnlattcrraT>clfóctyrt'on'Juan :5f

que ouo tomado loeoíncroe quel rc^
lemando^arfucalre^no^rífeurcta^
troque quería entrar a tierra$mo
roe x non tofíso^mae antee embto oc
5írallfRe?'oef£>:anadaencomocraftt

volitad t>c fe Sfaucntr conel Tftetfe

Cafríllayrqucqucnaguardaríapof
turataucnencíaquctcmapuerlocó*
clTKeY^cíSianada^qucpuceclre^



^onHoníoel ^ifflno+^foi l I F. I
í

t>on Slfonfo le tenía cercada la villa

fccXebayr que el quería guardar al

TKe? $¿:anada la poüura queconel
auíapuefto/ecntantoquecl Tíle?t>c

CafttllatouoccrcadaaXebat>ójuá
vino andarpoz la tierra t>el iRc? t>on

BlfonfOjí tomaua vantarcecnloe lo

garcero quíer que llegaua?? t»auan

gcloo.£ agozalaYlk>zía
,oe£at>econ

tarT>cfto i contaras loo otros fecbos

queacaefcícroncnclretno*

CCAPIT .XCIII . DE
comoeliRc?t>d Slfonfoouocnsc
uíllaatK>ña£eonozt>egu3man*

IB el veinte años fcel

reinado $ftetReYt>ó
alfófo~q cometo cnel
mesSSetíebzc^enlai
¡eraSmíll x trcwtos

j

Tfeféta y fíete años»

JZ andana el ailo t?eía

nafcencíaoenueftrofeñoz Jeíu £po
enmíllTtre3ÍentO0t^^tntetnucue
añorJtatftozíabacontadocomocfle
IRet^onalfonfo calió con t>oña rí&a

ríafíía
,oeliKeYt>c|£oztugalytento//

do el tiempo paliadononouo filo ella

ca amos ados era sepocostáa^poz
que el TR e? era acabado orne en todos
fusfccbos teníafepoz mu? engaña//

do po: qnenon tenía fijOí$laTfile^na
?

x poz cfto catomanera como ouí efíe fí

jo$T>cotrapartc.t enaqltícmpo era

vnatmeriaeSciuílaqllamauá'ooña
Jteonoz$gU3iná qcra fija $"06 Jfceró

martine5 t>cgU3man ;*rcomo quiera q
fuefíebíuda^cafuemngcrSetenan
t>evelafco?craT>epocost>íasmasc|
cíTRc^t "Dueña mu? rica-, * mtí£ fija

"Dalgo?? era en fermofura lamas apu
e<lamuger que auía encl rc?no, x t»cf

deotravcgadaqucclTíRe?laauiavíf//
to en cafla t>evna fu bermana que era

cafíadacon'Oon£nrríqucenrríque5 í

quandofuealabucftet>cf0luerafíe*

]
pzctonoclcozafonpueftocndia.'r fí

empzeT>fara'ocbondad 1 ?cilai!£i con
vnat>ueña fu abuela que la críaua-,?

elíKe^fabícndoqueerabícnSciniia
trabajoíTepoz la auer,? como quíer q
loouograuet>cacabar^pcroouola^
citasueña era bien entendida^ x t>ef/

qucílego ala mercedt>ehR entrábalo
femucho t>elofcruír en todas las cof

fas que ella entendíase lefaserferaí

cKX>entalmaneraqucclre?la anio?
ta pfcío mucho bíe5catádo el feruícío

q lefa3ía,comopo:elc6t^tamiétot)e
fuperfona?? ouo taclla fijó? fcgü que
la ?tfozía adelante lo contara.£ otro

fí el TRc? fíauamuchosel la^ca todas
lae cofias quefeauían a fa5erpafíauá

fabíendolo.ella 5T non 'ó otra manera
po: la fianza que el YRe^ ponía ene/

lla*£agoza la tftcma'oegrarecontar
seilo? x contara se loa otros fechos

selle TRc?son;Slfonfo*

CCAPIT -XCHH -DE
comoelKRe?selBzanadafefí50va
ífalloseliíle?son2Ufonfo*

t T0le?ei!andocnla cíudsd S
Seuílla>embíolefusmanda
dcrosel&e?se#5zanadaSe
losmas bózrados ornes que

*

1

I

auía enfu re?no?? tro^eron lefus car

tás
1>
enquclcembíosc5írque;qucria

ferfuvaííalloY'oarleparías^ qfuef
felamercedseftefóe?son2llfonfo$
Cabilla x se&con q lotouíeíTc po:
bíen^queleotozgaíTctrcguapoz tí£

po cierto?? encltctíempo quepudícf//
fefacarpan? ganados sela tierra $1

TfRe?secaftíllapozfussíncros^ Se
loquefacaflcnqucpagafícnalre? fu

Serecboqnccrascpe?ntevno$todo
loquefacaíYen,£ cluRe? verendo co//

mosó'Juanfíjoseliníante son ríBa

nuel non quería fofegar en fu feruícío
x que leñara losstnerosyr non gcios
quífícraferuírX otro f(i q le auía fe//

cboTfa3Íagrá'Dafíoenlatíerra^quc
cnquanto'Don3íuanaiTífí3íeíTcnópo



'fcmomea oet fi\e? <«©
dianloeoelatierrasarieloqueauiá
mcneflcrpara la guerra t>cloemozos
£otrofí/ve?endoqueclotozgádoal
TRe^S^zimadaloquclccmbiauape
derpozmerced que lo ganaua poz fu

vaffallo,?q lotirauat>ea?ttda
,

oet>on

Juan,?pozeftoouot>eotozgarlatre//

gua al fóe?t>e£5zanadapoz aquel tie

po,?refcibiolopozvaffalloyz loe mo
roemádadero£'DelTReYt>e£5zanada
befaron le lamano pozfcñoz,Yen n6*

bzet>efufcíiozel&eYt>eíSzanada 1
>?

pufíeron 6 let>art>o5emill'ooblafca

daañoenpariae/toefqueefteiíleto
uo lunado? firmado las treguas con

loemozoefegíIquela?ftozia loba có

tado,? queriendo falír 5 Seuitla pa*

ra ?z a Caitílla rpozque en quanto el

TRc?etfaua enlafrdterayconjuan fi'/

fooelinfante'oórfBanuellefasíamu
cbo t>año enla tierra,? otro fí/poique

auianueuae ciertas ? fabiduriaque

t>6 Juannunesquena comentar a?u

dar at>onJuan fijo $linfante
,

oózl8a
nuclyrotroft/llegaroníecartaefcela

TíRe£nat'Of.atfsbclt>effcoztugalmu//

ger quefucsélfteY'ooniEJonie 3 po:

tugalque crafu abuela t>el TRe¥t>on

alfonfot)CíCamila^enque le embio

fa?,erfaberquceravcnidaellaalaví
Ua?e£erc5t>e]Badafo5,quee0enel
reinóse gCailillapoz fe vcrconelyrq

lerc gana qfucfTealli^ que loperiaq

amarran tiempo quelo nóauiavífto

x qfabíaría concl algunas coífaf cjlc

auiamcncfler,? el TfRetebíotárala
ren^afu abuela quelepiasia Sftyi a

per có ella,? Rtio'DcScuilla,? fucile

ala villa tf *cre5 t>c badajo.^? fallo q

era bí llegada fu abuela,? mozaró Ibi

trcevMaecncftaevitfao^la Kciena
tcznofTcpara [fccztugal,? cltKc?son
£jlfonfo t>c Cartilla ptiorende,? fue

iTcfucaminoparaíBurgtnlíoí./E ago
ra laYrtoziacontaracomo'oon Sifón
fofnorclinfantcTxm Fernando t>cla

cerda que ímtrio enjilla real fijot>cl

TRcf"Oó2ilfófo$ Cartilla ?6 Hcb vino

alapiüat?ciBurgmüoscftádo el re?

^onHlfonfofín fofpccba "ocla fu ve/

nida»

CCATPIT-XCV-DE
como el iílc?son aifonfo t>ela £er /

daquetemabosslfóc^fevino ala
nicrcedt>cliRe? ,üon£Ufonfo,? le

renuncio el "oerecbo que auía aloe
rc£nost>ecaftíl!a?t>e&con.

|Se b^rtoziae ban contado

s
quaníomal? quanto t^año

¡vino enloe re?noe t>e carti

jí^^^flla ? "DeÜeonpoz la bo5 6 1>5

Juan fijo t>el infant e "Dó rl&anuel ?
ca

eneltiempoqueltReY^óSancbo ma
to al condeoon&opc t>e baro qu c era

feñoJT>eáí3ca?a,
,oon Biego lopes fí

ío t>ertecondet>on jtopecon effuer^o

t»elme?t>onaifonfot>earagó tomo
¿05 con erteson 3lfonfo llamando fe

KKett>eCaftilla,?t>e5Íaque loecartí

lloet>elrc?noquelcoudefupadre te

niapcHfte?t>6Sancboquegeloet>ie
fen a elle 'DonB Ifonfo como a¡fó e? x>c

Cartilla. ¿£ po: erta ra5& ? poz erta b05

ouo en aqueltiempomuebomal?mu
cbo t>año encartüla,? como $er q poz

lamucrtet>ertet>on®iegolope5 que

do erta bos algún poco $ tiempo fegfi

que la trtozta loba contado. &ero en

todoeloer>iae
,oel&e£.T>onSancbo

paífomucbomallatierrapozlabo55f

tecon Hlfonfo.ca Ioí ricoe orneo qu^
dofeenfañauan con el fóet con rason

ofínra3ont>c5tanlcquc meterían en

el rc?no a crtct>on Hlfonfo,? let»aríá

bo5t>eiRc?.£ 'oefpueíquandofinoci

tRe^'oonSancbo fincando beredero

cnloerc?noe
,

cccartilla,¥
,oe&cófu

filocliRc^'oonfcrnartdo^efre'oóBl
fonfot?cla.(:crdallamolTetfvC?t)ccaf

til la conmal ? tracción atnedo lo ref

cebido pozfcíioz,? auíendo lo bereda

docnclre?nocnviUae?en logares,

? mueboe marauedíe que let>ío $ fue

rentan? acogieron lccn£llman{:a,Y

enalgunasotraevíllae.jEpozertocl



©feOontHlon1od¿^n5cno»<«@ 4o. lint
1 rerno patíomucbomalt mucbo t>aíío

aífí como Eüostonopo: bien t>et>ara

elkíKe^'Don £Ufonfo loe reinos se
CatftUa?r>c£eonfcYcndoclmu£m
fk>/i$fpucslct>iomancrapo:quclor
podicííe apoderar,touo po: bien $ tra

er a fumano ? a fu poder a dtefcon31
fonfot>cla£crda,qucfueclma?o: có

tranoquehKc^fuabuelo^fu padre
?clouicronenfusvidas.£fe£édoel
ttcvfconalfonfocnla villa t»c jBur//

guillofllcgoaclvnomequelcT>i£oq
etfet>óSlfonfot>cla£erdaqucvenia
alafumerced,? eracerca "octavilla,

% q lemandalfct>arpoffadaf,YeliRcY
fuescflomu?marauillado po:quc a

nícdo fído elle06 alfóforfemendo tá

contrario T>e fu padrea t>cl touicra q
leocuíera cmbiaralgunosmandadc
roscnantealcmouer algunas pie?'/

tcfíasparalepediralgunacofa,pcro
tomofíe a Elos,? gradefeiole quata

merced le fasia,? mandólefarmu?
buenas portadas .,? otrofcia falioel

tte^Ttodosquantosavcraneoncla
fefccbíraT>onaifonfoyr t>on£llfonfo

tffqucllegoaliRe^bcfolelas manos
amasados,YcliKc?to:nofeala villa

?sonaifonfoconel.i£aquifi30t>on
alfonfo carta "De conofeimicntoenq
renuncio? ocmetíotoda la bo.n ocre
cbosquclauíaenlosrc^nosfcecafti
lla?te;¿eon,?bcfolclasmanorotra
vc3alTRc\r

:
,?oto:gofrepo:fuvaíTallo

?cltfxe\'Oioícparfcoclasrcntas
,

ocl

re?nocnquefemátouíeiTe,afiicomo
OauaacadavnóSlosotrosfus valía

líos,? otro fí /oiole villas? caftillos,

? logares poi beredad \ ? Oíolc otras

villas? logares quctouiclTcpó: el en
fusoíae.£ oe aqui adclanteoon 2il

fonfo finco afegurado cnla merced $1

&ct,?cuo mantenimiento bonrrado
cnloqueliRc\r lct>iopacntodafuvi>/
da,rcíiíKerpartio

,ocndcparaCafti^
lla,/Ela?fto:ía?:acótandolosotror
fecbosque acaefeteron enclrctno*

CCAPIT .CXVÍ DE
como el iRe^fconHlfonfomando q
ningunonócaualgafíe en muía ni

cnmulo,?oecomore\:no en IBaua
rraoonfelipe.

feggr-^íq el iRe? atriapuefto tre

¡jalIJlpH |#U9 con l°s ítioíos , refeelo

í^ES^" ¿Q116 lo0C9tiallcro5'^ la otra

J|^OSetttet>cfuretnoqucn6ca
tartán po: tomar cauallos ni mante /

nellos,? loscauallosquelosnó cria

ríá,ofí algunos criafíeú que los lena

rianfncraOelfóeYno,po:que lo^oel
retnononloscompíarianpiiefqííca
uian treguas.£ po: eflo el T&et fefth

j

do en ZCrogillo fi30o:denainiéto que ¡

todoslosomcí"Delfufeno:ioqi!eqiií
fícífen andaren beííias, que andumeí
fíen en cauallos,o en rocines,? qua!"

|

quierqanduuicfíccnmula^oenmiv
loquelaperdíctTe,? que pech^ííc ai I

flvctvnacontiaSmarauediscn pena
£ el o:denamiento fecbo, cmbiefu^
cartaspo:fufcño:io^enqembio man
dará todos que lo guardaíTen,?guar
daronloaín,?T>uroooíañocqucnm
gunomenonofaua andar enmula,ní
en mu!o.£ po: efto en aquel tiempo $
£auant>ecriarlasmnlas? los mulos
tcmbiauanlosaotras partes,? ao>/

tros reinos a vender,? finco la tierra

finmuías ? mulos, faino las a5emi"
las. £ anteoeoos anosfuc virio en//

como loscauallosnin los rocínesnó
fcpodianparara los afFanes? traba"

ios que fe parauá las muías ? los mu
los,? po: ello que fe perdian los caua
líos? losrocíneípo:clgranaffan-an
dando cada oía cnellos,£po: cfto el

íK tx tiro el ocfendimieto que auia ft»

cbo,?quando los ornes quifíeronto:
nar a andar enmu Ias non las $\\á\c<i

ron auer en q andtuucfícn,? ouro po:
cfiacarc5at>elasmu!as vn gran tí ero

po cnla tierra.£ en cite año lomaren
TKc^cnnauarraaDonfeíípe^ndc^
Cureñs,?oc2?lngolcfme,?SíC UBo:*



ilkr^i
garn,? te&ongapíllaen frac-taque'

antenon lo autan,? Sfqueel tte? par
tíoteXrogtilo?fueaXalaucra7?fe

?cndo bí llegaron le lo?mandaderos
tel iRetselBauarra con quien le em
bíotc3irqnecomoquíerqueloslRa'/
narros non auían autdo ftc^gran"
des tiempos auíayrfafta en aquel tíé

poelreYnofeauiapjouetdo engullí'/

cíapozgouernadoz,pozqucfu muger
era beredera en 83 aitarra,? poz efto q
tomaranaelpozfte?,?qucgelo env
biaua faserfabercomo amigo cóqute
querían auerbuena amülan^a,? que
lerogauanquclepluguíelíequeloíS
losrcfnosteiCaiíílla?te2Leon que
ouí eífen pa3 con los$ auarros, ? que
les físieffcn buenas obzas,caenclta
manera paiTarian bien los IRauarros

con loste «cartilla ? 3e£eon.? el re?

otdalamandaderiarefpódiolesque
le pla5ia t>ela bonrra te lorffl auarror

quefasíanafufefíoz,? q loqueríapoz
amtgo,tenloquelecumplieiTcquele
faríaobzaste amigo,? que mádaria
alostcfusreYnosque fi5íetfen buc*

nasobzasa losteBauarra,? ft algu
nosmaleslesfi5Íetíen los$ CaftíUa
quegelomandaríacartigar/£ recita

refpueilafe fueron los mandaderos
tchKette]Bauarramu?pagadoí*£
agoza lwüotia'ot£aT>c contar tetto

? contara telosotrosfecbostcliRc?

te cartilla? te&eoncomopaffaron.

<tcapit.xcvii.de
comoellRe? mando matarpe^nte
? fictcmal fecbozes que crtauáen
santolalla.

^ntlíRct cuando, en Ealauc//

á¡S¡??J jra^andauaaquelcauallcro

^vá
;

Jfrc?lctclaozdenta «Cala

[j^i^áJitrauaQucfotan 'Don ffrero

ruvj el que la ?rtozía bacontado,quc
era comendado: te ífczícgo al tiempo
qu c fe perdió,? I a tom aró los mozos*
V. cñc^ero ru?3 andaua pídiedomcr
ced al tffce? que íoo?cfle,? que le tíe//

fíe poz quitóte! oinenafe quelitera
pozaqucüaptílatei&ztego,? poz la

Eozrc»telíRcYfpb:ecíloouofu con/
fejocon croes bueno? fíioítalgo-? eó
aLcaldcstefucoztc-rfaüoqcrte \&t
to rtiY5 secara la tozrete i£>zíego^ ci

caftillo a orne fijotalgo que lo touíe//

fíe poz el con omenaje /? que pues lo

pzouaua que lotemantar poz quito

? tiolo afitpoz fentendal Itbzado a//

1fí ertefecbopozq auía fabído el &ct
quecnertaSantolallalugar que era
tetón jfuan fijotel infantetonrfBa
nucí crtauan ornes mal fechóles que
falíanalos caminos,? robauan? to//

mauantodoloquepodíanauer,? ma
tauan los ornes po; lor caminos,? fox

<;auanlasmugercs,?fa3íáotrosmtv/
cbosmales*¿pozcrtoelfl\e?auíafa
bido todoerto,? auíaembíado algtv/

nosbucnosomespozefcnlcasqnefo
pteífen en quemanera crtauan aque/'

llosmalfecbozcs,offlospodrianto'/
marfucratclapíllatesantolalla^o
en algún otro lugar,? fí farían en ma
ñera que los podíeííe tomartetro£
tefquepartíoel^eeteSalauera,?
fuepozelcamtno contra Eoledo,? fe

tendoelT&CY en vn logar que te3Ían
iSurrufon^llegoaelpriomeenlafícíV
ía^? tí¿oletecomoaquellosmai fe//

cbozesertauá todos cnlapíllaSSáto
lalla,?laspucríasteríelogarertauá
abiertas,? que las non guardaua nin
guno»£ luego el tf\ty $ que erto fopo
faltóte aquel logarte ertaua?fuefl*e

caminos Santolalla , ?!con el pícfa
te cópañaste aquellos que andaua
concl cnla fu cafa, ? poique los te
Sátolallanon fucilen fabídozes te//

lafu tdanín fe pwáicñcn apercebír,

en todo el camino fuccozríédo el iRe?

? los que?uan conel quanto los caua
líos los podían lcuar,pozgranpolun
tadquoauíaótomaraqucllos malfe
cbozes,? llego alapuertate Sátola//

lla,?fallolaspucrtasauícrtas?cn//
l tro poz la villa bufeando aquellos la*



n3C!T0»<$js?^ol

droncsr>o éftauamt'clloe t>efquefo

pieron queliRcYCflauaenlavtlta efl/

} condteronfccnlas cafassenlarglc

Tíave c otros logares cadavnopo*so

podia^pero el fóe? fallólostodos fal

uovnot>cílosqueera el mas ptíncú

palmalfccbo:
,oellos,?'oe3ían lc£//

gaspics,v;cranaturalt>ej£alauera,

£ cííeYa3íaenvnpo5oefcondidoenv

tía cucua que aína centro,? el«e? an
dauabufcando topo: lavilla encada

pna^elao calías,? ouofcefaber en co

moeiíemalfecbojeftaua.enaquclpo

50,-r mando entrar algunos orne* que

lofacaflent>elp©50^ aquello*aqmé
elfóc? lo mandauafacar auían refce

lot>£entrarenelpo30,? lancauant>é

tro piedras? laucas, v; el mal fecbo;

eftaua centro cnla cueuat>et p050/r

nonleempecíanlasláeásninlaspíc

drasq laneauanfcéntro.iEcomoquí

crquelosquc auían laneado "Dentro

lasíaneas ? laspiedraf t>e3íá al TfRe?

que lo auían muerto,? el tflet non ge

lo quífo creer,? mandólos entrarle//

tro,? quegelofacaiTent»elpo3omuer

to o bíuo/p efíando etiRe? en elle afín

camicntoelmalfecboiquceftaua en

elpoK>comeneoat>arbo3Csqueloo>
ralíenfalíralamercedfellíle^iplo
gomucboseiloalosquel mermada
uacnrrarenelpo30^clmalfecbo:fa

lio fuera , ? trocieron lo antclTRcv;,?

fueronpoztodoseüos ladrones que

allí tomo el fóc? veinte ? fe?s,? poz

losmucbosmalesquectfosomesa/
irianfecbomandoleselttc?matar,?

fueron luegot>egolladostodosvetn

terTcrs.l? cftofccboptío el ifte? T>en

de,? fueíTéluegoparaaquellogart?e

gfoun'on,? t>endc fitcffe a JCotedp,

x poique cita dudadle 3£oledo auía

murgranmenguat»eíuüí5ía po* mu
cbas Tudas x menguas que auía en//

clfncro,?ctrast>uc*ast>cclarolas,?

lasmeguasairnpliolas,?o:denoles
comofí3teiTcn la jutfícía cót>erecbo.

t poique fallo bí que auía alguno* ca

ualleros mal fecbo:es mandólos pn
der x matar,entre los qualcs que fu

c

ron bímuertos mando,matar elKRet

vn cauall ero q 'cedían fernangudíel
poifusmereíeímíentos* t sefqueel
t&cy ouo aflbflegado la ciudad con fu

frícía,o:deno en qualmanera víuief//

fenfcende adelante,? partió 'omácx
fuea£lícfcaspo: tener bilafícíía'oe

fant Juan,? adolefcío bifevna'oole

cíamu?grande^ cftcoon Juan fijo

fcelínfantesontfBanuel,? t*on Juan
nuñe5t>eJlara fueron po:t»oñaríBa^

ría fija t>ct>on Juan el tuerto queefta
¡

uafuerat>elreYnoenBa^ona t>e Jn¡
galaccrra^cáfToconella t>5 Juántí"

!

ñe3,? t>e allí adelante t>on Juan.n.u* :

ñe5 qucrcllauafleSlliReY que le tenía
j

t>eferedadopo: lo que auía tomado a
|

donjuán fu fuegropadret>d!a
,ooña

j

ríBaria>£t)eaqttíadelantelatfíona¡

catara lasotras cofias como acaefcíe
j

ron,cadavna en fu tiempo.

ccapit.xcviii.de|
comoelfte£fcóalonfofí5o.(abzar

j

moneda,? recomo lenafcíose'oo//j

ñaJieonoivn fijo que letn^eron t>5
j

íbedro,?'oelas otras eolias como i

acacfcíeronfegunadelátefe pera*

IB el vc?nte ? vn a//

ños T>el reinado éf
tefóc^tton^Üfonfo

que comeneo enet

mes t>e setiembre
quefue cnla era t>e

lmíll?trc5íetos?fe

_Jfenta t ocbo anos,

guando andaua el año t>elfcño:en

mili x tresíentos v; treinta añosyoef//

queel&e£fueguarídoT>eaquellat>o
lencíafalío t>e£lícfcas ?fuca tf&a'/

dríd,?t>endeaSegouía.£po: Serle

iKev;tjonalfonfo nuncamandara la'/

b:armoneda el líftc?fu padre,? po: ef

to en todas lasvillas fccla frontera $



Cb?aiiicaür!1\cT^
Sragon^ en todo el areobífpado t>e

l Xoledocomalamonedasel Tálele
5

Sragon cneítaguirTa?loet>íncroeja'

quefee en p:cfcio ti co:nadoeyr loet>i

ncroe realce en pícíose loe nouenee
tcnlaepülaequefonenlaefróterae
t^e 1H auarra coartan lO0fancbotc0*€
otrofí/enlaevíllaefronteraet>ci&o:

tugalcouia lamonedare loe fé>o:to

galcfTee.£ vetedo el ífte? que eftore
ntapo:apocamí£to ,oefumonedamá
doíab:armonedat>enouenceyr$co:
nados t>ela le? x t>eí a talla que mam
do lab:arelfte?t>on femandofupá
dre.£ auidofucdfefo po:qual mane
rafcfisiefTccflamoneda^partíoSSe
goma x fue aüalladolíd,? mando fa

5cro:denamicntocnqueguiíTafcla'/

b:afe-t en que logaree,t el T&e? cata

do manera po: la íabo:t>cfi:amoneda
quenópiníelTcencarefcimictoenlae
coíTaequeeranmenerterfcefecóp:ar

x penderenélrc^no.ighdenoqueloí
quelab:aflenpo:elque

,

DícíTenpo:cl

marco t>elaplatafaitacncontta'üeri
ento x ve^nte t cinco marauedie x nd
maefcgú quevaltaantcqucfccomf"
gallea lab:ar la moneda.^ cnefto ello

íio aíegurado algún tiempo en quáto

la labo:cílouo en fieldad en poder 6
o:rc£bucnes

,

Dclaevillaequcer£t>o

fclabzaua laemoncdae, pero "Dd Sa
1(mr?el abenbucr fíüco td iRCYTnjroal

HKcf que le taría cotia cierta en renta
po:íalabo:t?clae moncdae,con con
dicíó que pudícííc mercar clmarco $
laplataama?o:p:cfcio,£lovnopo:
cita condición ,:t lo al po: la ofadia
t»cíap:iuímfaqucaniaDcl íRcYCom
p:auacímarcoocíaplatamarcaro,T
loe úidíoe que lo auían scperpo: el

comp:auanlaemercaduríae en todo
el rc^no po: rouebo mae p:efeio t>c lo

qucvalian,t leuauan lo fuera tclrc?
no para traerplata.£ po: eíía mane//
raencarcfcicrótodaelaecofaecnva
lcr,al tanto? mediopelo que foliara
lcr:?Surocfracarc5agrantiempo*£

fc?cndoeíiei&e?s>on£llfonfo engía
Üadolidnaíciolevnfííoqucauíand/
b:et)ó faedrof¿(o'pzimcro queouo oe
ooña>ievno:í>egu5rnan,?po:quccl
l^e^cÜauacobdi^iolTo^eJaucrfiíoe,
ouo£rapla5crconelyr?rmcboecaua''
lleroevarTaüoe t»el &cy bcfo:daron
po: lafu nacencia x finiere muebae aí

legnae,t^^^^iolecalTa, ,rfa5íéda

x tierra^ paflalloe:? bcredolo en É¡*

guilarScápo^ cn£ieuanaí,?en ^er
nía^t>ioleelapellídot>e'a^uílar

;
T

otro ff/beredolo en pieeae t>c logare?
enlafronterattcHragonoeloe qfuc
ron"Dclínfantesdífredrofutío*£ la?

otrae cofaecomo acaefcteronla £íío

ría lae contara cadapna en fu logar*

ccapit.xcix.de
como pujaron lae mercadurías en

el re^non t>e lo quebou Juan £ÍBa

nuel embío65ira fcoña iteono:,

¡Jícboauemoeenerla b?fto
¡ría la manera tila pziuanca
quet>6Samuel abenbucr fí

ícofcl&ctaníacnlafumer
ccd.£ po: eiío tenia todae lae rentar

$laefronterae.£elotrO}udioson?u
5aft>c /Ecitaqueauia fe^do pzimera
mcnteenlapziuan^a^el confeso ocl

TReY^e^endo lagrangananciaquea
quel son Samuel ama enlae rentae?

fenaladáméíeeneloerecbo que feto

mauat>ela faca que fasían loe mo:oe
?po:auércndeparte^otrofí cmrd*"

do quepo: aquello qto:naríaalap:í'/

iiane^el&cY pujo lae rentaesel al

mov-arifadgo'oéla frontera quetenia
aqucl^ósarnuel ¿t po: eífa puta que
fí3ofucronleentrc£adaeaquellasTé
tae-tsóSamuclfabloconelttcyen"
fupondad^cófelolequctiraiTelafa
ca a loe mo:oe: t ello fasía el po: t>a>/

fiar aquel^ontusaf que non ouiclTe

ganancia cnlafaca.t elfóc^tcníedo
qucleoc3iafuferutcíoeneilo^nófe
católecomo po: aquello fequcb:an"
tauanlaepofiuraequcllflcttcniacó



^ oon Bionfo cl^mcno. ^s fot ¿
tój •

'loemozossíovnaalualafírmadase
funóbic,cnqucembíomandaralor o

fTicialcs sclas ciudades^ villar? lo

garcesela frontera quenon cófíntíc/

flealoemozoefacarníngunae cofias

t)clíure\:no:tello0ft5teronloalTú£

lo que sello fe frguío la ttfozía lo con//

tara adelante/e endtetíempo el TRe?

fuea)8urgos,?scn'5íuanfiíosel úv

fantepon riftanuel refeelando q pue*

el TRe? cttaua en tregua con lo* mo:or

qucqueríafcrcontracl,? son Juan
cmbíolefuecartasconfusinandade

roscón quíe le cmbíosc3Írqu€algu

nastomasqucU losfu^os auianfe//

cbo poco tiempo auta enla tierral lo

fi3ícronnonpodícndoefcufar6lotO"
marparamantcnímícntoscí^selos-
qucconelandatian^loe qualee auía

se traerpozmucboemícdorquelcpo
niansel fRc?,? que pedia mercedal
tfe^quequífíefrcfabcrcíkvrquefa'/

liaría quenon eran tantas las tomas
comoalfóerlcauíansídxvrnínle^
fícfíepcnercntantaculpacomolepo

nían Ice quemal lo querían £ íobze

crio aqucrloe mandaderos fablaron

pztmerocósoña&eonozqHC fablaffc

coneliRcí? quenon"ouicfiefañafc son
?uátí&anuelpo:criara5on. £ como
quíerqueefi:afablafi5Íer6conellReY

loemandadcroescsó'Juanpozpla"
(ra clTRe^lcfSioaelíobiicnarerpnef
taperopozíocjelloevenian-maefue
pozfablarcósoña£eonozotrafabla,

laqual cedíalo Juansefqtte vído

qucl^etauíafilocnsoTíaJleono:^

que lesaua gran logar encl TR e?no,t
cntodafufa3Íenda,madoaerioefue
mcnfalcrcequcfablaffcn cocona leo

no: que traíaífe día concibe? que$//

¿afiela ftctnatoñarl&aríafiiotflrc?

se ífcoztugat,? q cafaffccósoñaüeo"

noz.? queson Juanfevcrnialucgoa
lamerccdsellíRe^? a fu cafla,7 afu

feruicíosoquier alcclmandafleyrq

tomaría é cargo ¡5 anudar z ¡5 feguír a

^oñaXconoz en todo lo quel pudíefle

% maguerquesonJuan ello embiaua
se3írasona£conoznoncrafuvclun
tadsevcnirallReYninponerfcenfu
podcremas dio embiaua tlf>5irtn?«

dádoqueconclpodcrquetemasona
&cono:tracriaal&etafa5ererlecaP'
famiento,* fa5íédo lo que fincaría el

TRe*eSeiCarrülaenemigosel fte*e se

IfcoztugaM po; ella Sfonrra que le fa

3ía.£soña&eonozsefq o?o chamen
fagería tomo clfecbomurcucrdamé
t c,t non quíflo trabajarfeselo t>3ír al

IR e?:ca entendió la ra3ó ? la manera
pozquesonjuan le embiaua se3íref

to,T refponciío a les madaderoe,? tí

p les qu e ella non monería tai rason

como ctfa al IRcanina otro ninguno

pozfu mando nínpczfuconfeío^mas
que fí son Juan quííícíTevcníralaca

líaseríRct^ afuferiiício.que zemü»
dariaellamucbo afincadametemer/

ceá a l fRc^poz el quepoííaííe el eí aiu
calía encl fu feruícío sel íRc? , aíTt co//

moomequeauíatágranseudo enla

merced sel ftc*eyr rogo alos mádade
rosqueí5tfononsi£efiencofianíngU'/

naaltRe-enínotroníngnno^Ycllagu
ardoselonunca^5tr*£ago:alarfto
íasevase contar serlo i cótara seco
mocfi&ctcobzarala tierra *5 Slaua.

CCAPITVLO-C-DE
corno el &c7SóHlfófo cobzo el foílo

riosealaua^ selaozdensclapáda*

cacfcío que antiguamente
ocfquefuccóqutfrada la tic
rraseloslHauarros^latíer/

_^ase£í!aiiacrafeño:íoapar

:ado/£ críe fcñozío era qualfelo que*

rían tomarlosfíiossaígo^ labiado

resnaturalesscaquellatícrrasea
laua^r alas x?c5es tomauan pez fefíoz

algunosclos ftfosse loe reres-se ca
íTi(la, <ralasvc3eealfefiozí5^í3caea

? alas ve5csalfeí!0ztf ¿tara:? alasre

3ee al fefío: i loe cameroe.? en todos

loe tíempoe paitadosningún IRe?nó
ouofeñozíoendíatíerra,nin pufo bí



^£43200103tm KME^i
oíTíd3Ícepafa3críuftícía,mnlaeví//

llaese^átonaTScXrciiiííoqueerá

fuYaesHrc?,* acjlla tierra ftn acjllae

pülaellamauaíTecofradría Solana,

£ aql a qen cllofSauá elfeñoíiosauá
lefcruíctomuYgranadoSmafóloeo
írofpccboe foreros qvc$U elloe el fe

ft
o:iotclbov;serBar£0,tel fóe?fe//

^ende en ISurgoe vinieron bí a el pzo

curado:ceseftacofradíase3laua,o
mcefiíoesalgo^labzadoKeenpzo//
curación cícrtaseloeotroe,*si£cró
alíRc^quelequeríáSarelfcnonose

toda la tierra $£llaua,? que fu elTefu

?o apuntado a *a co:ona $ loe (m ret

noe,* q lepedíanm erced q fuelle ref*

cebir elfeñoúo sella,* que lee síeife

fuero eferíptopo:so fuefíé ]U3gadoe

* puftcflebífueotTídalee quefí5íefTé

bí la fuftícia. t el% c? per: ello partió

lucgosel¡&urgee,*fueavíto;ía*£ef
tandoa^venoa clsó'Juanobífpo T>e

Ca!abo:ra:Tt>ijole,feno:qualquicr
quefcaobífpoSCalobozraceSlaco"
fradíase&laua.iE foalíicomo cofra

deseilacofradtavoe vcngose3ír se
partcStodoeloefíjoesalgo,* lab:a

cío:eescncrrascBlauaqucetfana//
YiintadcecnelcamposeHríagaQee
logarto eílceacoíhnnbzana fa3er1n

tvvtfdt fícmpic acá, * rogaron me
quevoevmicííease3ír*apedírpo:A
merced que vaYíalaftmta sodio* ef

tanqucvoesaranclfeñonoseBla//
nafcgúvoelocmbíaronó3ir po: fue

madáderoe/f el tRcypo: ello fue ala

•juníaSclcamposcáriaga.£ íodoe

loefiloesalgo* lab:ado:ee$ Slaua
Sicronlcfcñ02Íoscaquellatícrra,có
clpccbofo:cro,*qucouícficlofotrof

pccboerealcefcgun que loe auia en//

lactra.ticrra#lfufcíio:io*j&r pidiere

IcmcrccdqlcosícíTcfucrocfcriptoq

fofta allí non fc]U3gauíSfín6po:aluc
drío.l? el nftct refetbio el fcíiozíoscla

tierra,* síoIcíquccuícíTcnclfucro 3
lae íevee,* pufo bi alcaldee que 1115"

gatTc\imcnnoqucfí5ícffclaúilUcia>

£ sefpuee quel (Re? ouo ello líb:ado
toznoffepara KSurgoe,? enefte tierno

pofinovnobífpo que erase ¿Lcon,na
turalsecarríon.y; el &e? síocfteo//

bifpado a son,Juanse campo £ o//

tro fti cuando el iR cy en £üíto:ía pe:"
que fopo que cnloetíempoe palia"

doecnloefuereimoesc Canilla* se
Hcon vfaron fíernp:csemencl!cr te
cauaücria,*loauíansC5:adofafiacn
el fu tiempo:* poique lo oiucíTcnma?
avoluntad $lovfar,o:deno que algu
noeínfantce* ricoeomce,* canalla
roe,Yefcuderoefiioe salgo que! xtn

nía efeogidof para eílo,quevíi!?ciTen

pañoeconvádattlo? qleelee saua el

TRetcadaaño^erala vanda tan am
cbacomolamano,£crapuefta en loe
£añoe,? enlae otrae veftídurae $ lae

sueñae,sefdecl bombzoscrecbo faf

talafalda?5q&¿erda,T aeltoe llama
uan loe catiaüeroeselavanda,* ani'/

ano:denamíento entre físemu?bue
nae coffae que era todae obzaeseca*
ualleroe*£ quandoSauan la vanda
alcauallerofa3ían lo jurar * p;omc/
terqueguardaífc todae lae ob:ae se
caualleria que era eferiptae en aquel
ozdenamicnto^elqnaleíeikqucfcfí
gue,i£ citofí3oel ]&ev;po:c¡loeomce
cobdicíandoac¡¡llavandaouíefíenra"

3onsefa3erob:aesccauallería.£af
fí acacfcío sefpuce qloecanaücroe,
^efcuderoe,quefa5ianalgunbuefe//
cbocnarmaecontraloeencmigoeül
tRci(r,op:ouauanselaefa5cr ,el &e?
saua lee lavanda,*fa3Íalcebonrra,
semanera quccadavno seloe oíroe

cobdídauanfa3cr bódad tfarmae en
cauaUeriapo:cob:araqucüabonrra
YclbucntaUtcScl&ct,afTícomolof
sclavanda lo auíaiu t cncíte tiempo
ciprio:son fernan rodriguesscval
uoacraeníacafTaSclTRcr;,*selfuc6

feto,* cbá3illerselaKf\c\;nasoflama
ría,^ eramuebo amigo se son Juan
fílosclinfantcsonríBanucl,fegunq
la?ttorialobacóntadocnotroe loga

rce,£



^^ oon Blonfo el^nyno* ^m jjoi jfcpi'k

rt$.t el TKctt»6 Slfonfo T>e|fc>o:tugal

padre$rtal&eYnatK>ñar!ftaria ?ftaua

mucho Srtep:ío:,po:qnto fe trabata

ua mucho cnfcruício'Dela Alcana ; i£

fe£cdoT>cfpofladocl Infante t>on i£e

dro fijo p:imero heredero t»cl TRe^no

t>e |£o:tttgal,cót>oíia]6lancafíja
,

oel

infantejo (fccdrosecaftílla^aflíco//

mo lo ha contado la ?fto:ía?efte p:ío:

t>5fernan rodrigues trato pleito po:
fuecartaeyrfue mandaderías entre

clfle?$|£o:tugaUt>ó3ruáfiio$lín'/
f9tet>6rlftanueMlínfátet)6[^edroó

IfcoztugalfyraíreafucfpofTa soña bla

ca po: qnto era folíete f> perlcfíayrca

faflccdr>oñaCortá(:afíjar>c só Jtoan

n&anucK£eífícllRc?$po:tagaIquí
fíeírccaffar al infantesa (fredro fu fí'/

jo pmero heredero con aqllaT>onaCo

Itáfa,q faria el hi qson Juan a^uda*

ífealíRe?se [£o:tugal a ertranar al

TKer SCartíllaclgráapoderamietoq

auíasado asoña üteono: en fu fa5ten

da,? enel tte^no/g po* efto el TRe^se

Ifcouugal ouo fe a moucr a faser el

pleito Slcaífamíento.t firmaron fue

pleitos enpoiidad cófu*mádadcrof
c6cartaeseccrtídub:c,telfecbofír//

madofínoelp:ío:«£ago:ala ?fto:ía

t>e£a$contar$fto,T cótara lo 3lre?S

J8:anadafi50 po:q le $taró lafaca*

ITCAPITVLO-CLDE
comoeliRe^tf á5:anadapaífo alié

dclamar>?t>cla?udaqa? fallos
sclamírtadquepufbcóson'jíuan*

0ntado ha la ?ito:ía lar có

dicíonce § fu eró puertas en

trcelifRc? se cartillas el

íRc^se #5:anada al tiempo

sel oto:gamíeto ^la treguabas "qlee

eran í¡ seraflen aloemo:osfacarpan
? ganadospo:fuesíncroe :pagando
loeScrccbossclíRet.£po:qfuctíra
dalafacapo:clalualascl iRe? qga'/

nosonsamuclabcnbuer^el TRe^Só
alfonfo se cartílla,refcclando q po:
iqi cftofcmoucriaclTRc?scig:ana//

da ate faserguerra Tqueb:áíar la tre

gua 7 cmbio fumandaderoal ftc^se
lanada con quien le embiot>e5ir fe

gunquelofolíafa5cr cnlos tiempos
pafladoe^quclesiefíelaeparíasque
leauía asarse cadavn año*£mádo
qfifelfóe?S!B:anadalespufiíeiTeal'/

gunaefcufaenlapaga^ cntédieffen

enelquclcnóqucrrtáguardarlatrc/
guaquelesí£effc?quepo:elgranrc/
p:cbendímícnto que losSlafu tierra

fa5iápo:lafaca$lpanque lebauá^q
ouoafasermandamiéto quédela no
síeflen^mas que lesearía facar loe

ganados,?q fe alógaiíe la treguapo:

vn añomas T>e quáto ertaua:^ erte alo

gamicntoserta tregua quería el fte?

se cabilla faserpo: auertiempo *>e a

foflegarasonjfuan encl fu feruicio o

Icoepfíe el retnb.? elmandadero $1

TRc? secartílla llegando al ?Re? se
íS:anada concitamádadería,sefque
ellRcYSeíS:anadaloouoo?do mof//

troqauiagráquercllapo:queelTRei£
t>c cartillanon le guardaua la portu//

ra qneconelpufíera^t lemandara tU
rarlafacaselpan? se los ganados,
pcroSíj:oquepueselT&e?t>eCaftílla

le quería sar lafacaselos ganados,
que leplasiase pagar lasparias.sea
quel año?? se alagar el pla50 "ocla tre

gua po: otro año.£ mádolepagar lar

parías ensoblas lo quemótaua en a//

quelaño/oto:golelatregua*tchRc£
sc#5:anadacmbíofus mádaderos 3
viefíen como lo oto:gaua el TRc? $ Ca
rtílla:? cite oto:garní£to serta tregua
nonlofí5oelffie¥Sei£:anadapo:vo
Imitádsela guardarlas po:que en
aquella tregua que era puerta 6 ante

t cnla q ertóce fe ponía ouíeífe el íRe?

seiSzanadatíeposepaflarallédcla
marpara traergente t>emo:os conq
pudíciíefa5erlaguerraa fufaluo^/E

venidos losmandaderossel tRe?&e
CaítíllaqllRe?scg5:anadaauía em
bíado:?otro fila tregua oto:gadaluc

IgoeliRctse ©:anadapaífo allende



©etlkv%€§
la mar/£ en 3QÍ tiempo retiran a cnel

ba3cnfopoquchEet'De¿6zariadatua
a cí fallólo a rcfcebir,? fí50 lernucbar

bonrras,ca artícuello nócllauabíe ó
amíífad concl poz 3 liRcf § iSzanada
defendía a í0$min % afu línaiie 7 q era

enemigos tfftc iRer Blboba3en fe t5f

íüego el fóe?t>e granada al ftet'Hl

bobasen "Díñele qpoz muebos malea
qlrefccbía84fócY6¡caMlaq ouíera

"Deponer pa'3 concl,? cótole el auene'/

cíaqlfuera?qDádoleellasparíasfe
gufj pnffera$gela9Dar,(3lcnógiiar
daualapoitaraq concl auíapuefto,?

po: efío q era c grá perdzmíeto el t to

dafu tierra,? q nonama cnel mudo o

tro amparonlgtmo ni otro acozrimíé

tofínóelieaibobasen^q empadre?
t>efendedozDclale?t>elo0mozoe,?q
le pedía pozmercedq le quifíelTcDar

aHidapafaserguerraalTíRetSCaftí'/
lia caclmasqríapalTarconlos £pia
nos en guerra q nóoarlesparias y ef i

tarcmpa.^pwesnó leguardauan los

'

^piárosla peiuifa q concl auíá ptief

to/£eU&eY'&lboba3ecomoqcrqfafta
allíeÜouiefíeqreUoflbíllíRet^íSza//

nada pez lo£05mm,maspoz qnto 05

min era ta muerto,? "Doliendo fe miv/

cbd£laqreüaqleDauaclT&eY#íSza
nada rcfpodiole q IcpeiTaua muebo ó
fumal q auíarefcebído ? refcebia t>el

Tft e? De Cafíílla, ? Dí;t*o le q el quería

tomar eftc fcebo aííi como furo, ? aq

l

rc?ól6zanada3f¿3ícfFeguerracótra
elrcY$01iílla,?qlcatudanacona
ner?cócauaUos,?qlccmbíaria vno
$ fus fijos qpaíTaíTc alkMcla marcó
fíctcmíUcauallcrorafa^cr la guerra

X £í>o q fuelTcfcguro q lenófallefce/

ríamgiuiacofTa,YqfínóftieíTcpGzla
0iicrraqUuíatSirrcmcíe,laql'Dcvo
ccmccadaclrcrfu padre, q luego en
aqltpopaíTariaclallcdcliamar enfu
a^rudacñ todo fu peder,? la repudia
T>ada,clre\:B!boba3e

,

oioalrcY3gra

nada $fnr$cnc<??tnofcpa farcino
/£ Defqftic en íSsanada auiédo fiuia
cnel pmetímíéto q le finiera el rey %ll

boba5c,? auiedoen poíuntad í> fascr
guerra al &e? tfcaftíüa,? ganar con
tra el loemas amigos- g pudícfle,ebio
luego fus {nadadero ' ^cartas a
t>6 JnáfíjoU ínfanrcDóllBanuel, có
qníc le embio t>C5trq bien fabía como
oó5fu5algima0i?e3C6lecmbíara De?
3ír q quenafer fu amigo,? qlea^uda
ríe cótra el )KcyDe caitíila,^ el q le a
?udana,pero q poz alguna*maneras
qacaefdcráDcfpuesql&ctSgrana'
daono aponer tregua ? pa3 concl re?
$Caítílla,nóle matouo aqllas cóáU
ctonesttin leguardo lapofturaq con
elpn1ío,?pozelto q queríacome^ar la

guerra eóeLret$ca1!íllacadac¡lefue
fie meneifor-enmanera q víeífc el q a
ráDclmutarudados.iE oonjuáo?"
da eüamádadcría plogo le inucboS?
lla,cafuvolütadtcníapucftaenDaño
v enDefcruícío SliRet DCatfüí a enqn
io elpudieffe,como aqlq có miedo ¿l

TRencadaDía refcetauala ¡nuerte,jE

Dó Juá refpódío aloa mádaderosDcl
fóe?S)Szanada,?Dú:olesq agradef
cíamucbóaiE)íos,?léteníaémerced
pozílosple^to^potfürarqlpuftera
concl&eY$0zanadacnlostpospa'/
ffadosqudastouíera?laíguardara
bíe/£ elíRe^DeíBranada nó íe guar/
dolo?pleYtor?poíhirasqconclaúía
?qpuíTícrapa3¥ tregua cocí ífic?t>c

Cartilla,? q pues el ret$C3ftülanó'/
leguardaralaspofturasqeoncl pu'/

fícraqlotcníaaDíofenmercediqge
logradcfcía,cabíeeraqlrc\:t5 grana
davíclTccó^cn ponía,? afirmauafus
plcYfor?furpo1htras*ífbcroqpuescl
rcv^granadaqnaferfuamigo?atu
darle qndo le cüplicíTc,q le plagiase
ferfu amigo,? qnele anudaría c<met

cuerpo,? colosvarTallos,? có laf a^n
dasqauiacótraeitRctDóSlfonfoDe
ÉCaÜílla,?qcomoquiercilafn atuda
^ilet?65íuá era miiY grade paellKe^
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SíSíanada.pcroqlefasíafaberyrfue]
1íc cierto clti\CY $ ®:anadat>ctfo que
sófuammcs era enfu a?udascttct>6
Juáfíjosclínfantcsonrl&anucl^a
uia;5fa5crtodaslascofíaspo:el,qle
el t»í£cflcafucomo las faria fe?edo fu

fíjo.£ qeftct>ófuanuñe5q bcredaua
clfolarse&arapozfu abolego,?po:
eftcfolarcí beredauan a?mucbos fU
dalgos sclos rc?nosseCaftílla z se
&con,quc le querían a?udarcótra el

ti^sccaftíllayr cótraotros qualcf
qttícr,T$maspo:sonarí&aríafumu
ger bcredaua elfolar$í3i5ca?3, que
cravnoselosmarozcsfolaresséiEf
pafia.£afliq pues el lile?se £5:ana'/

|
daouicfTcpozamigoaquelsonJuan
miñes afltcomoclsonjuanmcfmo,':
qscuíafaser atenta qauta en fu a?U"
da mu?gran pte enlos re?nosSecaf
tíllaparalca?udar/£el&etsei£>*a>/
nadaqucft3íefTcguerraalTRe?seÉCa
Iftllacadaoiaq qutfíeífe,? fueflefe//

gnroqlea?udaríam£ losmandade
rof$lTRc?$íS:anadasefqo?cr5cfto
tornero fepo:pagado^? sefq cita ref

pucftao?cronfueronfcpafu re?no,z
sonjuacmbioconcllosfumandade
roa ¡bcromartíne5caluillo,Tfírma>/

rófusplc?tos z polhrras^entre el re?

ScíSzanada?Só3íu$po:aqllas ma"
ñeras q entédíeron q cóplía,? po:q el

TKe?$jCaftíllalab:auaaunlafumonc
dasclosco:nados,cneftctpoSó3íuS
fííoSelinfantcsonríBanuelmádola
biarscaqucllos cornados en vnfu lo

garqucsesíanSlcañetc.Ércomocfta
moneda no era selalc?$laquelíflc?
mandaua labjar,eracaufase leuar

fuera selre?no mueboa ganados, z

muebo páyrmucbas mercadurías . £
cfto fuevnaSíarrasoncrpotqfucgrá
caresa en todas lascoífas sel re?no*

£ agoza ía?tfozíaserasecontar sef
to, ttoznara acotar SÍcs otros fecbor

qacacfcíeronalíKc?sc «Cartilla,

«capitvl.cii.de

comocl fte?son£Ufonfo fa5iamu
cbopo:afíoffegaréfttfenucíoa Só
.Juan,* se como fue cauallero*

í0mo quterq elTKet fa5íamn
ebopoz aíToííegarenfu feruí

cíoasó^uáfíjosclínfátesd
ríBanuélnópodía^casd'Juá

non qría venir a cllo^lopnopoz lapo
íhiraq tenía puerta conel>fte?sef£o:

tugal-,? lo al po: lo que auía embíado
ponerconclrc^seífezanada.tclre?
ertádo en E3urgosqveníase refcebir

el feñono se tierra SeSlaua Spnvaf
co rodrigues maetíxetfla o:dé se Sá
ctíago,embiolese3írqsonJuan fijo

Slínfantesdrlftanuellabzauavncaf
tílloqcoméfaraentófeafasernueua
meteyrquclefa5íaenlatierraselao:
dése Sactíago cerca S& ele5 . £ otro

fí/fopocltRe?cn comodónJuábaftef
cía?lab:auatodosfuslogaresr

<rto//

dosfufcaJfrllofyrqfcagcebíaSfaser
guerra,? q auía embíade a i&eromar
tíne5 caluíllo eófu mádaderiaalfte?
seíé:anadaaaffífmarcóelfusportu
ras,?ehfle?$cartíUateníalopo:mu
cbo ertr;mo,po:q fe?édosó Juáfu va
ITallo,? teñíédoSliáe?mu? grá cotia
Semarauedísenticrra^bufcaua tea
tauatodas ertasmaneraspa lo T>efer

uir^peronó quífo clTfte? cnerte tpopa
rar raíentes atodos eftos merefcímíé
tosqsó|íuanlefa5ia,níncato po:lo
ertrañarmasquífolotraerafu feruú
cíopo;bucna manera,? ébíole vn fu
mandadero,el í¡l fue fernanfanebes
S^alladolídqerafucbácílleryrSlfu
c6fcío,?omc$qníécliRc?fíauamu'/
cbo,có quíé le embío 551r <5 segaflese
faser a<ílcart»lloqfa5Ía encierra Sla

ozdéscSáctíagQ^íífefoftegatTeen'/
clfufcruicío,?qícpartíefíc6aql(as
manera? qtra?aconchív€?$ í£>:ana/

dapa lo scíTcruír,£ sójjuanpo: lo q
crtemádadcrolcsíp óptcst?llíKc?óí

psclabiaraquclcártUlo.pozqlofa'/,
5ía en vn logar q eramu? a Ito z mu?
fuertes scfpuessertocmbíomáda

r

r*
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ícaoe
eliReY4t)cmbafíétoda laobzaq allí

] eítauafccba poz clfuelo* t enctfc tpo

| la TRe^riasofia d&aria ftntioííe como
era pzcñadayr fcefque lofopieron loe

t>cla caifa t>el ttcr;yr loesclafu cozte

ouicronpozendemuv;granpla5er:ca
mucbox>effcauanquefufeik>zcl Rey
ouieffefijo beredero éla ttcv;nayr po:

i qctteiíRev; era mu? noble orne en loe

I

fuefecboe^touopoz btéserefccbír la

I

bozra $la cozonacíó,,? otro fí /effo mef
moiabonrrafclacaualleria que aula

voiütadmucboSfascrpozla tierral

fue rc^noe?? otro fí/6 luégoetpoe to

áoe loe rícoe ornee x infanzónee?i fí//

íoet>algo^ loeSlaevülaei logaree
todoe fe cícuifausíSrcfcebir la boira

"oelacaualleríafafta entpo ftette rev;

•DóMfonfo.£po;efíofetedo el TRcv;

cnlaciudadSBiirgoemadotalarmu
cboepareet>epañoet>cozoT

,

í>efeda

gnarnídoecópcñaearmuía^'rcdpe//
ilaeperae^ otrofí/mandofasermu//
cboeparcet>epaíioe

,

beefcarlata? <ro
troe páñoíS lana loe mcjozerqpudú:
ron fer auidoe.có pedalee x có peñae
vcraeyzmsdoguarncfcermucbaeef//
padae^clíaecóczo^scllaecdplata
laavátnae? laecíntae,?mádocnde
rcf^artodaelaeofraecofTaeqeráme
néfiergaeííO^fquelotouotodogui
fiado embio a aS3í r a todoe loe ncoao//

meex infan^once x fijoefcalgo $1 fu

rcYnoqfeqriacozonar,? tomar bózra
fcecaualleriayr que qucriafa5cralof
maetfUoecauclleroeyrt>arleegtwfia
miento t>e todo lo qautá mencilcr pa
fuecaualleroe*£qlcemandauaqvi
nieifen todoe ala ciudad 3 IBurgoe a

tña cierto,? todOfvinícró.,maetv5ju
íínfiioílinfantct»óríftanucl^ninfó
1fnan nuñc3 t»c lara nóvinicró* ifrcro

íoericoeomee^infanfonce^ fifoe

t>algot>claecíudadce^villae,^cloí
rernoe ^ccaftilla? T>c&conyr tflrc?

no^e Eolcdoyr $loe rernoe *5l anda
lii3iat»cfquc vieron laecartaeql rey;

lee cmbio,guííTaron luego fue colfae

pa fe venir ala ciudad $Burgoe
,,
poz

el llamamiento c¡ amanecí TReie^ en
tretáto que clloffe apuntaron paeíío
eltte?faliot>cBurgbeyrfucpo: fue
joznadaeenfuromcriaavifTitarclcu
erpooel fancto apoftolSactíago.iE
ante q líegaíTc ala ciudad fu e ópic^f
devnlogarqt>i5éla£lft6gia;£cntroa
ífiT>epieenlaciudad rrenlar/glcfía$
Sáctiago^t velo bi toda cífanoebe te

niédofuearmae encima $1 altara en
amanefeiédo el ar^obifpo t>onJfua t>e

limia t>i£0 levnamiffaye bendigo lae
armae^t el rRet armofe^e todáe fue
armae,$v;elmo,T$gába£^$ ioziga,
x $ qui¿otee,? t>e cañiletar,? fapator
$ fierro^ ciñofcfu efpada,tomádo el

pozfímefmotodaelafarmafSlaítar
SSactiagoqgelaenó'oauanínguno
faluoelmefmopo:fumano

?
T la yma

ge t>eSáctiago q etfaua encimaU al//

tarfi5ieronqlav/magemefmalet>ic//
ífclapcfco(:adaalTRev;*tt>eftaguifa

tefetbio caualleria cite IR ev. t*óHlfon
fot>clapottolSáctiagoyrpoz<¡l fte?
refcibiocauallcriat>eftaguifía,e1tan

do armado ozdeno q todo? loe q ouic//

flcnrefcebirozdéócauallerla^allia
delante q la rcfcibieífenefiádo arma
dotó todarfuearmaf.£el re? ptío $la
ciudad'oeSanctiagoyrfuealpadron
cnromeriatpozqucenaquel logar a*
po:to el cuerpot>eSanctíago.£ sede
vino el íRcy fu camino para 18urgoe,
foefque llego ala ciudad fal lo q era
venidoe algunoet>c aqllofpo: quien
auiacmbiadoqucrefcíbiefien "Del ca

ualleria, x anfí aquelloepo: quien a//

uiaembiadojütaronfctodor/Cclrev;
atendió falla que todorfucronluntof

Y entretanto quevenían aqucllorpoz
quien el auiaembiado^loe que eran
con el non

t
quedauan "oc bonrrar (a

fícOasefucauallcria^scfticoiona'/
cíon: loevnoe lanzado a tabladoe en
muebaeparteeselavilía,? otroe bo
fozdando a lanzar; efeudo t>c cada
t>ia.£otrofí/teniapüctfa^O0tablafJ



—^——^W^.I«IM»»»I II.. I »«l.^^— — 1 I ! I ! II !> -„ >.,„ „ ,., fc^
l— -

gfeoon iilonlbeí ^si5cno: yjjgÉ* fo'
j

Pajuflar.£ los canallci-osselaváda
quellReYamafccboro:dcnadopoco
tiempo auía.cflauan todo clt>íaqtro

Sellosarmador encada tabla-,? man
tenían jufla atodo* loe que querían
íuAarconellos,?po:queveniancAó'/
cesmucbasgcntcsS fuera t>elre?no

en romería a Saetíago, ? paífauá po:

IBurgospo: el camino fráces.t el re?

mádoeAaromcseníacallcpo: ,oopa
ífauan losromeros,q lespzeguntaííe'

quales eran loscauaileroso efeude//

ros,? t>e3ian les quevíníefíen juAar,
\* el ftc? mandaua lesearcauallos ?

armas conque juflaíTen;£ eneftosvi//

nieron mucbosfrácefesr'jínglcfcr,
?juflauan

,

oecadat>íacóvarasgniC'/
fas,cóquefet>auanmu£grandeígol
pes.£ encAcíiepo eflando el &cy em
eflaftcAavínobí a Burgos T&ícarde

t)elebertcví5conde^c Earcas,£ x>U

iroaliRe^quecra fu voluntad$refce>/
bir cauallería sel,?que enningún tté

pondlapodíaauermarafu borra <5ef
toces q era la co:onacíot>£l re? , ? pí//

díoal re?po;merccdq lotouíeflepo*

bíc,? q t>eallí adeláte fincaríapo: fu.

vaíTallo,Yalre?plogolemucbo cófu
venida tiflcví3códe,?refcíbíolomu?
bícn^z fÍ30 le mueba borra,? tnolccíé

míllve3esmíllmarauedís
,

oecadaa//
fío^quetomeífcocl po: vasallaje en
tierra:t t>callí adelante finco po:fu
vaíTallo,?llíruíolemu£bíeneflost>í//

neroequcfccrtfleYtomauaj£po:que
en aquel tiempo el TRe^queríafolgar
? algunas ve3es?uaalasaldcasque
eran bí cerca,? mádaua a cada logar
queauíaó?:,q *c touieften puefla la

tablaparajuflar,? qtouíeíTcnpzcflo
guífiamícnto t>c armas,? scias otra*
colíasq eranmencltoví? el íRe? jufla

uamuebasvc3cs qndoqría inflar có

el,? fa3íanmucbas alegrías, ? en to"

das las otras cofias que lo podían fa

3erpo:ra3on
,

ocAafíefla*

CCA.CIII.DECOMO
*w

feco:ono elfte?t>óBlfófo é burgos
juntadoscomí ftet enla cíu

dadse Burgos lospertadoe
quevinieron ai a bonrra t»c/

afiefla,? losrícosomefyrm
fancones,? los fijos "Dalgopelascíu

dades,? villasqueauíanS venir ala

bonrra t>cla cozonacion'oel me? que
erállamadospo:íumádado.tel re?

cfloncet>ero la poffada selobífpo t>e

Burgos encjlauíapoíTadofaAa efló//

ees,? fuepóííar enlascalías que fon

enclcompás Slas buelgas quel auía

j
mandado f»3er? aderecarpara la bó

¡
rra Sla fífla£ el t>ía que fe ouo a co:o

narvíAiofTepañosrcales,lab:ados$
o:o?t)cfcda,t

,oeplataafenaleséca
Aillos? lconcf,en queauíalabo:es$
muebo aljófar,? mu? grueflb, ? mu*
cbaspíedraspzefcíoífasjrubícs^ca
fies,t efmerafdasqueauia en aque//

Uaslabo:es*£ fubío envn caualloS
gráp:efcíoql teñíapafu cuerpo,? la

filia t elfrcnoscAe cauallo en ql re?
caualgoaquelt>íaerat>emu? grá va
lia:ca los areones $ aquella Alia eri

cubíertost5o:o,?
,

Deplata , lab:adoe
tanfotílmcntc? tábíen,<5 antevé aql
tiempo nunca fuefecba en caAília tá

fotílmé"tc?tábíeVrintambuena ob:a
t>cAlla,níntancontteníbleaiRe?*j£
t>efqueel&e? fueencímaSlcauallo,
pufo le lavna efpuelat>óHlfonfo Sla
cerda fijo t>el infante "Don femando
q murió en villa i&eal , el ql algunas
ve5CsfeUamoi|\c?t>ccaAílla,?lao
tra efpuela lepufo t>6 $>cro fernáde3
$ caAro:? eflos? los oíros ríeoíorne*

?losotrosquecranbífucronat>erre
do:$lcauaUot>elfóe?faAa quel re?
entro cnlá^gleftaSfancta ríéaría la

íKeal T>e lasBuclgas t>e Burgos £
•Defque llego ata?gleiía, los que lea
uíanpueflo las efpuelas, elfos rnef/

mosfelasquítaró*£ lalRe?na
,ooña

zBaríafumugerfue ,

Defpucst5l ffic?

vnpoco,? lleuanapafíofvjegranpref

cío,? fueron concllamucbas buenas
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gentes y? compañas,? perlados, x t>e

, oíraegentesmucbas.C "oefq amos a

dos fuero llegados ala tgleita teñí*

fecbos sos afentamíétospo:gradas
tetfauacubíertosSpañoíSeozo^fce
fcdamur nobles,* afletoficcl re? en

ciafTentamíétotfla mano t>crecba,t

lafteYnaalamauo^fqerda/pcráallí
el areobífpo t>e Sáctiago q llamauan

t>6fuá t>e límía,? el obtfpo $ ISurgor

t el obífpo t)e Calecía, £& obtfpo t»e

Calabo;ra,Yclobifpo$nft6doñedo,

t el obífpo"oejaé,? aquel areobífpo

fceSanctíago qucllamaúan'oonjttá

$ límia t>í£o lamítTa,¥orTícíar6lalas

monfas'oel monerrerío,? todos loso

bífpos ettauan rcucltidos'üepontí fí//

calyz fus lúas cnlasmanos,? ftismí//

trasenlascabe^as^t eftauan alienta

dosen fus facíltelo? , losvnosalav//
naparteT>elaltary?losotrofalaotra

foefr :iefue llegado el areobífpo, el

ffie^T lalRetnapíníeron amos ados
t>o los ertrados eltauan,? fincara los

enojos antelaltar,? offrcfcíeron fus

offrendas:y el areobífpo ? los otror o

obífposbendígcronallíRc?/? alare?//

naconmuebasozacíones-r bendícío
ncs,Tt>cfcofícr6alTiRc?lospaño$ en

el bombzo serecbo,? vngíolo el arfo /

bifpoalffie?cn!acfpaldaT>crecbacó

olíobedícto quel ar£obífpoteniapa//

raei!o«í£$fquccllKc?rueYmgídotoz

nofeal altarJlospcriados,? clareo//

bífpo .,% los obifposbcndíjeró las co*

roñas que cftauancnel altar, tüfque
fueronvcndíctas,clareobífpo x los

obífpcs arredraron fe t>cl altar,? fue

rófeaíTcníarcadavnocnfu logara
Sfque el altarfucüfembargado Silos

eÜKc?fubíoalaltar?tomolafucozo
natjeozocópícdraepzcfcíoflas,? t>e

mu?granpfcío,fpufofclacnlacabc
(:a:t tomo luego la otra cozona^pu"
folaa!aYRc?nayrtoznofcafíncarlos
?noiosantelaltarfcgnn que antes ef

taua:?cüouicronaíTí falta que orne"

ron aleado elcuerpo serios el TRc?,

? la TRe?na}? t>efpucs fu eron fecada
vno'ocllos afrentar en fus logares :?
eílouteró atíí lascozonas pucüas en"
las cabecas falta la mífia acabadas
t>ícba la mí fía el TRe? fallo t>cla ?glc>/

fía,t fue afupoííada encima x>cvn ca
ualloyr todos los ricos ornes a píen
laifle?nafuefleluegot>édcapocotté
po*? eneftetria bofozdaron x lancaró
atablados^iuitaronmucbafcompa
ñas,? fucrófecbasmuebas alegrías
poz lafíeftafcelacozonacíon*

<rcapitv.ciiii.de
los ricosornes que auíá a refcebír

cauallería'DeliRe? t>on Slfonfo*

Ero'DiacIflIetmandovenír
afupalacíoatodo* aquellos"

queauían'oefereaualleros,

_ los ricos ornes cuie era eftor*

E)on ífcero fernande3 t>e caltroyr fcon

5uanalfonfot>earburquerque,?T>on
^Tuanalfonfosebarofcño; selosca'/

mcros,*t>6iRu?pere3pon£C
,De&con

feñoz t>emarcbcna,i:T>ó ifcero pon^e
fceilcó^el^conde&eEarcas^fcó
Sancbo Sla cerda f¿ío t>et>ó Slfonfo,

?2iluar
,Día5t>ebarobcrmanot>e

,oon
^uanalfonfo$baro,?£Üfonfotelles"

•De baro fu bermano,? fcófemá rodrí

guc5$víllalobos,T t>óru? í£>erc5ÓPÍ

llalobos^ fró luán sarcia má~rríquc

x t>ó iSarcíáfernanae^manrrique fu

bennano,Tt)C)^Tuarpere5
,

oegti5má

? t>ó Slfonfo mendc3$gU3man , ? T>ó

¿Sócalo ru?3 giró,? t>ói£>cro miñe? $
gti5man quemoiaua enlaí montanas"

ocileon,? tRamírfio:est>egu5manfí

jot>ct>on fuan rlftanucl,* fernan al

uarC3t>et>aca.

ccapitvl.cv.de
loscauallcrosi fijost»algo,quel

lRc?fí30cauallcroí*

I0oscaualleros fífos fcalgo

crá cftoí*aifonfo fernádc> co
roncl,martinfernádC3 pono
carro, íSarcílaflb ocla vega,
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jfernanfancbcs'oepelafco-Jfttanal//

tfonfosevcnauídes?i£erop6cet>e ca

bzera^emá peres pozto carrero bcr

manooerjBartínfernádes puerto ca

rrerojjopcfrias'perolaf, Juanfurta
do'octñendoca^'uanrcrnádo'oe fan

douaL,í£utíergóeales quq:ada,Tfto//

drígot?eroíasy£>íegoperc3t>e a?ala

í^cro FancsDenouaL,l£utíergonea//

lesq£ada 7ÍE>iegoozíí5calderc^í5om

j:aloíuarc3
,oemcnciTes

:
,Sucrteílcs

fubermano-,n8elcnpere5t>evelef7a7

fuá alfonfo carrillo , Sacbo fancbcs

«serojas^Sluar'oíasocíandoual^e
ro garcía

,

ocgrííalna^Some3gutíer</
rcs.fubermanojuanrodrígues'oeví
Uegas?5'erna?anes

,

oe nc^ra? f^ero

t>ías t>eeauaílos>!i)ícgogoine3t>efá

doual^fcrnantancsscrebu£os po//

fentadozma£ozDel&e¥v{£erogonea
les^ctozquenrada-Jlope alfonfot>c

to:qucmada?1¡Ruñogoncale5 qs:ada?

3£Uiñopcrc3gaüínaío^ope ru?3 t?c

vtücgae^operodngucsqirada^er
nando 'otas'oerofas, femando t>ías

t>uquc.'3íuanfcrnande3fítot)crlBar//

tmfcnvandes'oelgadíUo^Sancboru
Y3t»croia9^croruY5^víUega0^e
ro Hooncales fraguero , íBonealo fer//

nMcsalcaldemaYOzSítoledo^tRu?
peres Sfoío^Juan garcía S faauedra,

fuágarcíascpadí lia, íBomes peres
ftío t>e fernan fforncs$e jtotcdo^u//
tícrrefcrnadc3,í^erofiia're3^fug ber
m3no0/juanru>3 locgaona 7 5

:crnan
garda éiiquc.íSarcíafancbcsSebuf

nante r?Ben rodrigues "oeJEoledo
i Btcgo ahiarcsS fotoma^oz garcía
i
lopc3t>cfcrmofíüa 9'jíiian íSarcía pa
jtomcq-garcíalopcsfíjoS/iopegutíe
1 rrcs ?ó ¿rozdoua^ríBartín alfófo $ coz

' o-ia,Buñofernáde3t5caitnUo^ua
anasroaldonado^Saluadoz garcía
i*lasrü)as,£Scnca!oru?3t>er£Otucr

I
ro.TRii\'r tta3p:ííno'Dc2lopct>í ía5 ^>ro//

¡1a3~l65caloinartíne5
?
£mgoperc33

i

tozrc*bermanoT>elobífpo$ IBnrgos
j 2Ttlfófonuf5C3?¿Bílgóeale5<5 burones

¡
fernangomes oe alboznos raifonfo
fernandest)efoÜ0^iiangarcia^w
líandrando

?'$uan rodríges "oe rojas?

i^íegogíloefumada.íSoncalopeles
t>emoza?lHuííolope5fífo

,oc®íegolo
pc3alcalde

9©íegogomes^aca ? |íuá

inartínes^armíjo^garcíapcrcs a Leal

de^omesferrandes alcaldeJíuá jo

anee alcaíde^ero t?ías aicalde^mar
tínruY3t>ebzímefca

7 Juan guerrero
t>efoto,í£>er©fernande5 t>e bernias?

5
sernángoncalescamarerot»el feñoz

&c^Coí£oleselffie?encomotenía
pozbíen que otro 'oía refcíbíefíen t>el

bonrra$cauallería:?antes'oeíioler
auíamandado "párpanos 'ocozoyr'oe
fedayr otrospañosoe lanadacada v»

no fegun lo qlecouenía^ mandóles
fcarjefpadasguarnídas a todos/gen
cite "oía enlatardefuerontodos a^ü'/

tadoíenfupoííada'oeliRe^eniaeca
íTast>elobífpot>e#3urgosenvnpala
cío quel ftet auíamandado fascr ern

derecarfcmucbospaños'oeozo^'r 6
fedc?paraefto*t el&c?mandoq fue»

fíen todosoelantc^eloe^os en*oos,

tquefueífcantecadavno sellos vn
efeudero que leuaííe el efpada?? alas

cípaldasseltRe^quefueíTenlasfus
guardase los que ícuaiíé las armas
t>eftoscauallerosnoueles que fueííé

cnpos'oelasguardasse'oosen Oos
ozdenadaroente/egunquépanlos
feüozes*£ otro fí/mando el «Re? q fú
Síeficn cito,? lo ozdenaííen t>etfa ma*
nera.fuanmartínesoelerua^ TRu^

peres obíedmayr&utgutícrres que
?:adayr flberofemandes quedada que
eran cauallcrosyr mando alosalgua

sí lcs"oefu cafíayr alosalcaldest>efu

cozte que físteflen yitodas las getcs

t>clantcoc todos los cauaücros no//

uclcs^quenoncóilfnííctTcnqucnin
gunofueflecntrcllos,? oédcfalícró

todoscómuebos cirios $ cera que el

íHc^auíamádadofaserpara ellos ca
1

uallcros?? fueronvelartodos eííano

cbealatglcfía^fáctanSaría la real

I& üíj



S^Cteomcabcliftcy <m©
t>elas buelgast>ódc el fte? fe aula co

roñado,? fueron todos eftos caualle

roe conel TRetyr Juan martine3 $ le?

ua,? fcu? paes t>ebiC5ma 1 ? TfRu? #u
tierre5quecada,?ffccrofcrnande3q//
£adao:den~aronlofe£unquelftC£ge
lo aulamandado enefta mancra/fua
cl#\eYenvncauallo,?6lavna parte

la&CYnaASelaotraptCDeltteYtuá
fóSlfonfofelaferdafrjo $1 infante

t>oníernando,£t>elaotrapartCYua
elarfobifpo'oeSanctiago,? ?ua TSla

te
,

oeltíleYt>oní£erofernande50eea
iiro,?t>on Juáalfonfofe baro feño:

t>elos cameros quetuan envno £ $
lantefettostuáfon Juan alfombre
alburquerque,?t>onttuYperc3 pon//

£e$£eófeñc:t>críftarcbena,r;elií>Í3//

condet>c£arcas/£ telante feftos ?
uanenvno t>onBluarpere3 T>e jBuv
man,?tHDnSlfonfomende3$£U3ma
qucfueT>efpuesmaefrrei>eSáctiago
£CxlantcT>erToítuant>on;iutst>cla
£erdafíiot>efon£iílfonfo,?Sluart>i
a5t>cbarobcrmanot>et>onJuanalfó
foT>cbaro,tfelantet>eítostodorlos

otros que la tfto:iabacontado,fccm
quel ifilCY lo auiamandado.£ otro Ü i

iegun loscauallcros lo auíano:dcna
do^ fcfquetodoe fueron enla tgle"
fíat>cfanctaríBaría,el ttCYfcfcédío

bí conellos,? mando como ertouiefle

bíotdenadamctea loe altares,? má//

do qualcs eitouieflen a cada altar t»o

auíá a vclar/£ otro t>ía enla mañana
fucalarglcfía,? armólos todoscaua
llcros^ciñendo a cada vno Silos la cf

pada.tcftoscauallcroserrauátodor
armadoet>c todas fus armas al tiem
poqucrcfccbíanlacaualleria,?t>efq
ouicronrcfcebídoT>cl fócala caualle

\
ría,tiraron t>c fí las armas, ? vitfieró

fuspañosfco:o,?t>cfcda,? t>e lana
qucltRctlcsauiaoado^particró to

dosfcndcconcllRcr,? fueron todos
a comer concl encl fu palacio fe las
buclgas.v; el TRctT>iro eífeoiacó grá
Npla5crqucouo,quecómoquicrquc£

aquella fícita aula auídomuebos pía
3ercs,pcro quevierasos coflfas,t>elo

quallepluguieramucboJiavna era

quando eítoscauallerosnoueler \uiá

c>elátet>el a velarfusarmas alarle
fía.€ laotra era quando lospido ato
dosatuntadosconelenclfu palacio

a comerafusmeíías afentados* £ o«

trocía losrtcosomefquclíKet armo
cauallerosfi3Íeronotroscaualleroí,

que fueron eflos.Eon fé>erofernade5

t>e caftro armo tre5e cauallero*,? x>ío

lespaños,? armase todas lasotras

cofias que ouíeron meneiter,los qler

fueron eftos/Juámerino,? Éícgogo
me3 ,

oa(:a^5;ernangome5 $ vallada

rcs,?<Ítalcoifcere3t>ecab:erof,? ífce

ro lope5'Dcmonte negro, ? Juá ferni

dc3
,oevolaño,?]HuñofreYle,? fóuv;

fre£lc,?Hriaspardo,? Wícgo pere5

t>elafemofa,?íSarcia fernande3far

miento,? fernantancsófotomaYOi
? rí&aríaepere3'oevalboa.£ Oó Juá
alfonfov>ealburqucrqucarmonucue
caualleros,?síolcspaños,? armas,
z todas las cofias que Ciñeronmenef
tcr,íos qualcsfueró eftos. ^íeoogo
mc^fnot'egutierrc'Dia^teíandouat
T5fuanrcrnande3fijo

,Defernápere5
t>evakierde,?ü5on£aloalfonfo 5 fer

mofílla,?IMegogorne3$fílucs,?gó
falo ramíresmo£ímon,? ígon^alop
añe3, <ríBonfaloíiiarcsfí1o

,

Del maef
tret»onSuare3. <rlRuñoaluare5t»eo'/

fo:io,? Juan jarcia ó talauera.£ t>ó

fóuv;pcrc3p6(:earmot>ie3 caballeros

? fióles paños,? armas, ?todas las

coflasqucouícronmcncílcr,los qna
lesfueron cltos»3luargome5 fe Ybí

as,? Sluargon(:alc5febande,?-fcr
nan rodrigues Slasina,? Jlope alfon

ibfíiofeálfonforodriguc3fcla3ina
?ríéelcnl¿5arciafefomícdo,? ífrero

gutícrre3fí]0'DeíSarciafcrnandC3v3)

pala£Ucío,? Juan aluares fc villafa
]

fila,? £ frenan fcrnande3fcfomiedo
z i£cro alfonfo Slavcga,? íBarcía pe

j

rc3 fe Ycj:as»£ fon ffrero pó^c armo
j
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Síc5canalleros,?síolespaños,? ar#

inns,? todas lascolfas^ouíeronme'/
nefter^losquales fueron eftos, iRu?

fernandcsse onís,? íSon^alo rodri"

giles filóse

5

;ernárodrígue3 Sbaena
?tfvut lopC3 fijóse lope lopcs se ríbe

ra-? aluargarcíafíioscfuanmartí
ne5SeHrmíllo,?TíRuYgon£ale5S caf

tro/£ ctvi5Códe 6 Carcas armo otros

cauallerossefu tierra,? el clnonífta

nonlesíopofusnomb:es;£ eftos rf*

eos ornes quádoouíeró aüeuarcada
vnoSlloseftosfuscauallerosqueve
laflcnfusarmas,touíeronniucbos cí

ríosse cera,? cada vnotfftos caualle

ros rogaron a fus amigos que les fue

ffenfa$erbonrra.€ como eramuebos
los qauíanvenido ala ciudad $ )Bur

gos en aquel tiempopozbonrrasela
cojonacíonscl Ttíle?,? se aquellos ca

uallerosconcadavnoscllos viniere
muebas gentes que les fueron faser
mueba borraj el &e? físo gela en to

do quanto elpudo.lj otrosíaelíos rU
cosomesfí3íerófuscauallerías,?ví
nieron todos a comerconelfte? enel
fu palacio,? los ricos ornes ? aqllos
qu e auían refcebído bonrra ó caualle
ría sellos,? todos lo'rotrcKquellRe?

auiaarmado cauallcror:? pozmuebo
feruícíoquel concejo sela ciudad se
JBurgof fi50 eneitetíempo al TRc?*se
f.aladamentequesíeron complímié
to se viándasela quarta partemenos
secornovalíanenlascomarcas/£cn
cftosefpendíeron muebo selo futo»

y el rc?po: losgalardonar elto,sio//

lespoifubercdadalconceiose ]8ur
gos,cllugarsel8uñocon fus termí'/

nos,? qfueííc aldea? termino 6 I8ur//

goe.V en todos ellossias fueron mu
cbasaícgriarquefi3ícróenla ciudad
Sci0urgospo:bó:rasclacauallena
scl&e??sclafuco;onacíó:?pozbon
rraseíodosloaqueen aquel tiempo
rcfcibieronalli bonrra 6 caualleria»

j£ago:ala?lto:tase£asecontarscf
to, x to:nara a contárselos otros fe*

'

cbosqueacaefcieronalTRetsonBi*
fonfoscÉCallílÍa?se2Leom

CCAPITV-CVI- DE
loquepaflb.antcl TfRe?Son 2Üonfo
asonJuan alfonfosebaro*

lBelve?nte?Sosa
ñosselre?nado$f
teTRe?só£¿lfcnlb,
®ue comento enel
me*se sefiembte»
enla era § mili tire
cientos x fefentá %
nueueañofVg anda

ua el año sel nafeimiento $1 feño^ en
mili e tre5ientof x treinta x vn año
Sefqueellascaualleríarfueronpalíaj
das,el TRc? citando en íSurgo?,t
tadocon el iRe? aquelsonfnsm
fonfo sebarofcñozselos cameros, z \

Sonfi>eropon(:eseileonentro er

partímíentoconel,?ouíerópaÍ9b¿árj
anteelfte?,atantoqueouoat>5 t i 5

l£eropon(:eSe¿lcon asonJuan á

fo que era tambueno como el:? vn tú <

uallerovafíallosesonjuan alfonío

quesesianSancbofcrnandcs trinca
|

do,sígo ason ^eropon^equemetía,
x poique lo sefmemío anteliRe? fue
mu? fañudo el fó e? po: ello, x manda
ua lo matar,? lorballefteror que bíef
tauanselfóe?,síerólecólasmaí:aa,
x antes quefueiíe mal ferido se^otíc
caérsela muía en tierra,? son Juan
alfonfopo: lo que físíeró los ballefte

ros contra elfucauallero moítro que
lepefíaua,?eli(Re?to:noflecontra el
?si£0lcquefa5iamalenquercrpcl€
arantelcóninguno,? que bien fabía
Son Juanalfonfoquefínon fuelle en
rrebtoninguno,nonseuíasefmentir
aotroanteilKe?,?po;cflosi£oclrc?
que con serecbo podía mandar ma*
taraquelfuvaííallo,?nonlcquifosc
5ír el TRc? ninguna coíTaselasmane
rasquefabíaqueson 'Juan Slfonfo



m*,fChionm ociIV? ^€i

tractaua concón Juan fijo "Del ínfan

te^onríBanuelenfuDcferuícío* fcc«

roeltReYUamoaHluartría.^ebaro
ífü hermano^ "Díjolc^voefucftcfa^c

3írason5uanfiio'oclínfantet>6 ma
hueUqueYO vos mandara quelo ma//

tafledcs,í fabeoíos quele^íike en

ellomuy gran mentir*,* nunca tal co

faYOVosmande.£fti55Ídesqueen\>
Yovosmandefa5er^poíquanto yo fo

^ef^ononpoepuedo poner las ma
nosencímalasyo vost>areotro tan
fídsflgocomovosquevoslas poma:
ca como qnícr que t>onJuanme ba fe

cboalgunosenoíos^Yononqueriafu
inuerte^masqueríaloaueramíferuí

cio*£ Bluar
,

oía5 quádo oyó ello fue

muYcfpantado,lovnopo:lafañaT>el

IRtw lo otro po* lo q le t»e5ta el &eY
quelauíat>tcbca

,oon?uan, empero
refpondío al TRe^ z t>í£0 le • Seño: yo

nunca talcofa'oí£ca
,oó3fuan,t como

quíerqucelcst>evucftrolinaíe,pero
poifaluarlavcrdadtáfídalgofoY co

mocumple.£ flequeyo tal rason

le t>ívcyo lepóme la*manos antevor

£eliácYfob;ec11ononlequífomasa
fíncar,maguerfabía que Bluar^la5

tájrcra aquella ra5ó*£ t>í£o le el iRev

aáluaroía5quantofob:eeftonóquí
ero $vos otra pena :

ma6 aquí ante to

dosvosllamomalcauallcro.tS allí

adelanteclte&luart^ouopoco bié

t>eilKcY £ ago;a la bYtfona'oeÉara

T>ccontarT>cftoyr contarat>cloquc fi

5
oclYReY2Uboba£enfob:elo qlttCY

^eíB:anada lefucquerellar»

CCAPITV-CVILDE
comopafTo aquende lámarBbomí
lequcfílo'Dcl íRcy 3lbobafen con
íí cte mí 11 cauallcros mo;os*

vpP^i|í0ntadobala?ttonat>cco//

u$7?¿ \
mo el TRcYt»eié:anada pa*

[í'stó?!'Ifioallcndc lámar.£ como
_3lbobafeniKcY S rl&arruc

coslc,pmctiot>clcaYudar,Tt>eleem
bíara£uda

/
aíTícomolo,pmctío, <rpu//

fo lo luego po: ob:a,T nudo luego ar"

mar galeas,? otrosnauios los mas q
pudo^ cmbíofuftíoBbomlleq alien
de la mar»£ cite Sbomíleq era tuerto

Y embíoío con fíctemíll caualleros,Y
ctfospafíaron aSlgecíra. £ a§l &cy
aiboba£ent>cbcnamarinembíolefa
llipan,t muebas armas z cauallor,?

todas lasotras cofias queauíamene
ftcr,Y los alcaYdcs que tenían po* el

TReYt>on2iífonfoloscaftíllost>e£a
rífa^t>cgíbzaltar,vícrópaííaraque
tlasgentes

?
? aquellos nauíoe a MU

gecíra.embíaró lo a ó$ír luego alíReY

^on aífonfot>cCailííla4! el mee em
bío luego mandar a Slfonfojufre te
nonofualmírantemaYo: retamar q
eltaua en Seuíllanque armaífc luego

laftota^ífuefícguardarel etfrecbo

t>elamar,£ elHlmírante y los otros

queloauíáafa5erpo:elT0UY, acucia

ron tanto enello lo marquepudícron
pero el acucíanón fue tanta 5 los mo
ros non paliaron todor ante que la fio

tat>elT&cYt>eiCaftíllafalíeireT>elrYO

fceíSuadalquemr^eliReYfc ^zana
dat>efquefopo que cfte Bbomílcque
erapaífadoenfuaYuda,comen£0 lúe

goafaserlaguerraali&eYSáratfílla,

B ago:ala Yfío;íat>e£a'oecontar$n
x
o

z tomara acontart>elosotrosfccbos

queacaefcíeronaeftcíReY'oonBlfon
foseiCaílilbu

<TCAPIT.CVIII.DEL
fecbofeios canallcros t>eía calía

t>cl&CYt>6aífonfo,eomo traíaua
con fus contrarios ¿o: fe paífar a
ello**

118 cafa$losreYCS,acaefcto
oegrandes tiempos acá,

i

acacfceago:a,qcomo qui"

-JcrqtteclTftCYamucbosftfu
c6fejo,peroqueenalgunascoííasfía

.

mas'ocvnoose'Oosque'Delosotror,
z acacfcio que al tiempo que cfte rcY
t>63alfonfo partió "ocla iu caifa al có

dcaiuarnuñc5
:)
püfolamaYOjfíanfa
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@*> oonUfIonio el^iKaio* <*m 8*1 g

•oefnfa3íendaenJttamartine3 $ le?

ua.aífícomoftáuamas&el conde SI"
uarnufíC5qucPelosotrosq cran'ocl

fu confcjo,? a eftc Juámartine3 ? al

p:ío:5?crnanrodríguc3acomcndaua
elrRer;todosfusfecbosqucfc auíah
t>e ííb:ar cncl re?no que loe lítnaflen

elloe/gcftopafroaíTípntíempo,? Pu
rando ello aííu¡po:q el iRc? auíacfta

docnlafucatTat>cfdequecran niños
aSífonfofernandc3co:onel^amar
tinfernandc3po:tocarrero:t diosa
uíanfalído cuerdosy entendidos en
todobíen

;
?el]Rer;pagauafemucbo$

Uost fa5ia losmucbo bien,': fí50 loe

quefuefíenPel fu confeso\z acaefcio

quepíníeronlosfecbosquelTReYfía
uamucbo*>e£üfonfo¡fernande3mas
quefcet>onJuanmartínc3$le£ua/c
flaladamentePefqüenafcío'oon i£>e//

drofíjo$lfóe£y£ouoelTe2Ufonfofer
nandc3 fu caifa;? fu maYo:doma3go
í>c t>on ifcedro fijo t>l iRe? £ po: efto

Teredo enla ciudad t>e íBurgoe el re?

enlafucoionacion^enfueeaualkri
as.fopopoicícrtoü ornes que gelot>i

£crd,qucJuanmartíne5 t>e le^ua tra

tafabla concónJuan nuñC3 para fe

?: para cUt>e$:ar al Tlle^'z'oonJuan
nuñe3qucle ,DáuaelfumaYo;domia )

y eran conJuan ríftartíne3 enefte con
feíoparafeparttr'oel &ey?z ¥%fep$>/

ra Pon Juan nuñe5 Juan furtado

Pe mendosa?? ©iegofimadoftf'bcr//
rnano^Sancborodrigue5 Pe roja*,

z otroscauelleroe.£ fopo el iKe? con

mo^6Juanufíe3embiaraallíalBur//
goeclfufcüoaJuamartme3po:qtte
fuefTcfcguroquelcParíalafurnaYo:
domía luego quelfefúcfíenfabídas
eííascoífas^le mando llamar vnPía

j
enel fupalacío citado anudadosmu?

¡

gran genteperícosomesvz $ cauallc
ros^t t>c otras getcs qu e eran allí lie

gadas ala coronación.£ píjto cliRe?

a Juanmarttne3quefeYendoel$l fu

confcjo,? faciendo el KR ty tanta fian

iacamo enel auía fcebo-,? que lé faría

muYgrámaldad en fcqrcrpartirpel:
1 Q le pguntaua ante todos los q aüí
eftauanquc Icpígcíícpo: qual ra$on
lo fasía»£ Juan martme3 "Divo al rey

quebíen eraverdad quepon Juan le

embiarat?e3trquefueííefupaíTaüo,'r

q leparía elfuma^domasgo? mas
quelnó loquería tomarnín quería yi
fcalt)ícbot>óJuannuñe3

1J
nínpartírv

fcPeliRc£nínólafumercedr? luego
algunos T>e aquelloscaualloros que
lo auíanPícbo al i^e^ feñaladamcn"
teJloperuY3t>e Villegas pí£o allí al

TRetqueJuanmartínesqueauía em
bíadop:ometcry a filiarapon Juan
nuTte3$fe?:paraelyrierfttvafTaílo,
TqueauíaSferen&ermaconelaPia
ciertos alíi acaefcío allí que po* qn
to Juanmartínc5 eraPel confejo t>el

fácy?z auía luego tiempo que auia la

p:íuan£a algunoscauallerosqefía'/

uan bí refpondíerópo: ciñiendo q
nópodíafer queJuan martíne5 fí3íe

fíe elre ?erro cótra el T&e^aniendo le

ellfRe^fecbotantamerc^dcomolefí/
3íera/£ paliadas etfas ra3ones como
quíerqueclTflUYfabíalaverdádSlfe
cbo quífíera mandarlo pjender, z tan

3ercontraelalgüefcarmíento <z:n6ío

quifofa3erpoímucbasra3ones,lop//
no cuidando quepo: aquella afreta

quetre? le auia fecbo^que fe partiría

^e aquella entencíó^Tfaria verdade
rosloscauallerosqucauíanrefpon//
dido po: t\,z otro fí/S£ogelo eftrañar

po:qucalgunost»e3íá qucliRct auia
voíuníadPelomatarfínPcrecbo*£ a
vn quepo: ello refeelo que algunoso
mcsbnenosPelre?nononofauanv¿
níralafucalTayrPepcl&eYelperé//
cboenefíaaftrenía?? nonquífofa3cr
mas contraJuan martine3V£ paliado
c1iet)ía^fquepinolanocbc^ las ge
tesfueronfofcgada^Juanmartine5
falíoSIBurgosyr leuocófígo afuman
ger^T atoda fucompaña^fueífepara
&ermaaPóJuannuñC5queeftauabí
£ otro fí fueron fet>edeefíanocbépa



@^£b?oníca.oc[|Kcv ^€§
&ermaJuáfurtado^fubermanoT>íe
go foliado,? Sanchoru^erojas,?
WUiYperc3fijooettUY peres t>e foto,

? at>onJuanunc3 plogo le muebo có

ellos,? t>cantcnófoliafa3ermalnin
Sattoenlatierra^ninfabia como loco

mc£ar*£T>efqueeftO0cauallcro0lle
garona el tomogran effuer^o cófígo

? apercibioiTet>efa5crgucrra??mal?
t>añoenelre?no,llamando fcceíTcre
dadopo;labcrcdadt>ciíi3caYa,que
fuct>et>6 Juanfijofccl infantejo ju£

que$3iaqucpertenefciaa t»oña rí&a

riafumuger,quecrafifat>eaqucl t>6

Juan.£ t>cfqueefto fopo aquel t>on

Juanfíio$linfantct>órl&anuel,plo
go lemueboquetodos eran en fu a?u
da:como quíer <S el queríamal a juan
martine5'oele¥ua,po:quc le aula t>í

cbo quel cófqaua al tRc? algunas ve
3esquclomataflc*;£ •DefqucetiRcY
fopo queJuámartines,? losotrosca
ualleroscranpartidosfccl,? ?doe a

donjuán nune5pclTole ende alíRe^

muebo,? mozo a? en IBurgos fcfpues

t>eftopocoet>iae,?fuea?Ualladolid,

pozque t>on Juan fijot>clinfantet>ó

£|franuclcftauacnpeñaficl,?touoel
TRc^qucpuee elfos cauallcros eran
partidosfcel,? tdos a t>on Juan nw
íic3,quct>onJuanfijot>clinfantc

,D6
ri#anueíalgnmouimictoquernafa'/
3cr^paraeftoqcftaríacllíRe?en^a>/
lladoiídcncomarcat>e t£cñaficl,?o

tro fí /qu c non fe arredraua muebofe
lcrmaparapodcrt:aeíTaparterfít)ó
Juan nuñC3? los queconcleftauan q
ffcíTenfascralgunacofTa^t etfádo el

TKcYcn^alladolídfopocomo vncaf
tillo cj OC3tan 23utacnlamcrindadt>
«Camón,que erase #5arcíafernáde5
manrríquc,quclofurtarancfcudcrof
t>ct>on Juan nuñc3,fcñaladamcnte
vno qucoc3ÍanJuan 1RU£3 bayuelo,?
quecranbi entrados otro* efeudero*

losqualcscran,iButícrt>ía3 $ fando
ual,? íBomc3 guticrrc5 t>c fandoual
fu bermano^fernanru^ cabera se

//.

baca,? otrasgentes t>cson Juan nu
ñc3

??quctobafíefcianr>clpanquefa
liaron enama ,t facían t>e aqu el caf
tíllomucbomal?mucbot>año eía co

marcan po: cito el íftct falto $£3alla
dolid,? fueron conelson j^ero ferhí
de^secattro,? t>on Juan Blíonfo t>e

alburquerque,? cerco el caftülo t>cH
uía,? mojo bisossias, ? pozqtie loa

queetfauanenelcalftllo vieron $ tra

Yáengenosparalostirar? combatir
conello^embiarQn llamaralguno? ó
fusparicntcsqucetfauanconel iRe^

? tro&cró plettefía q se^afíen el caftíy

lloare?,? ellos que falíefien t>nác

a faluo,t el T^et touo lo po: bien,? co

too el tte? el caihllo ó &uia,? otoigo

gelo luego a©arciafernande3 márri
quecu?o era,? a quienfuerafurtado.

£ partió luego el tReYfede,? vinien
dofeparaBalladolídfopoque (are?

naooñad&aríafumugerSautafinca
do en^lalladolid,comopariopn fijo

varon,queouonomb:cclinfantet>on
femando filo puntero bcredero t>cl

TRe^sonHlfonfo.

CCAPITV.CIX. DE
como el tRet fopo que era cercan

doíBibzaltar*

Jtffie? T>ó Hlfonfo etfando
en <£Jalladolid mado faser
mutgrandes alegrías po*
lanacenciafccaqucl fí)o;fo

fantepúmero beredero,? mandólo
hauttsar,? pufo le nomb:coon fdrna
do,? t>ío le luego caifa? vaífallosyrgu
fo le luego tierra cierta apiada,? sip
IcpoimaYOídomoafóJiíanaifónfo
t>caburquerque.£ otro fí/ eftandotl
TReten^lalladolidnafciolcotro fijo

txtJOña&eonpj,? mandólo bautizar,
? pufo lenombzcson sancbo,? siole
el feño:ío t>e&edcfma,? otro fí /t>iole

aBcjar,?Salítfco,?;!íedcfma
7?l£>ia

nadílla,?ríBontcma£o:,?otroíloga
rco>t pufo lecontiaí>maraucdí0 que)
touicffeólen tierra?? Tnolcvaííaílod i



m^wnMlontoü0mmo.^ fo • iri

íDíotcqnefuefrcfumaYOzdomoíSar
cilaflbDcla vega.t eftando el Ule? en

^alíadolíd 7enla poftrímera femana
DclmefDcfebzerollcgolemandado
Déla frontera que&bomilequc fijo $1

TRc^albobacé queauíaccrcadoelfu
cafíírioDciBíbzaltarDequecrafual'
caYde?3afcopcrc5DcmcYzayrquete
nía eereado el mote,* toda la vilia en

Derredoz . € como quter que el lu //

garó gSíbzaltar cftaua cercaSlamar,

pero que losmozos auían ?a entrado

la ataracaná,? latenían?a poift,? $t
trofí/lbpoquecnclcaíríiloólBíbzal//

tarauíamu£pocopan 7YocboDíafan
tes quefuelTc cercado que viniera bi

vnabarcacargadaDctrígo^laqualY
ua en perdición^ la tozmentaque la

cebo ala coila cerca Del logar De jBi"

bzaltar^cn manera que^afeopero tf

mc?za que tenía aquelcatfíüo.,? los

queeítauanconeltomaronaquelpsl,

% conefto qucouieron con que fe man
tener^ nontcníanpanmasDCpa tm
mes,? cito era poz culpa ó aqí iiafeo

)pcre5Deme?za que auía tomado los

'Dineros quelite? le puliera para re//

tenencia?ba1tecímíentoT>eleafttllo,

z compzo Dellos bcredades en £erc5?
Yteníaelcamilotffbatfecido^elrcY

quifíera tuegoq lofopotzleacozrer,

peropozquantoDon'JfuanfíjoDelín//

fanteDou rí&anuel eftaua Sfauenido

De!

a

Ti\ merced-,* Don Juan nuúe5 le

auíacomencadoafa5crguerranópu
devt luego alla^embío madaral al

mírate Bífonfo j«fre qu e cltaua enla

guardaDclamar con qnín^c galeras
Yconfe^snaos^quclo acozríeííe con

algunavianda entretanto que guifia

uacomolefueffeacozrcn£otrofí/cl
fte^embio mandar aDóíiafco rodrí

guámacítreDeSanctíago 7?adclan
tadomaYOz^clafrontera^alofmaef
trcsDcBlcantaza^DcCalatraua^q
fefueflen luego paralafrótera,? que
fe apuntaíTcn con los ricosomcs7?c6.

cejos que eran enla frontera , %& fue//

fíeífcercarelcalTíllo^Iapilla'oefóí
bzaltarque auían losmozos cercado

Talpzíozfccfantjuannonleembíotf
5tr Defto ninguna colTa^poz quanto cf

tauaDolíentcDclaDolencíaDcqucfí
no.^ otro fíembíomandaraponfuá
alfonfoDcgusman^aDonpcropon//
£cyr aDói£nrríqncenrriquc3? z at>6

íSonealoDeaguílar,ralos concejos
fcclascíudadesyr villa?* íugaresDe
Seuílla^ Decozdoua,* Del obífpado
Decaen,? que fe amafien todos có
loemaeftres^ quefueflen a Sfcercar

lavíUatelcaííílloDc^íbzaltar.JEa
gozalaYftozíaDcpiDecontarDetfoT
toznaraacontarSlosfccbosque áca

j
cfcícronalTfteYDecatfiílamíentraq

'

elrecaílillocftonocercado,

ccapitvl.cx.de
losfecbosDeli&eYDonSlfonfo
có fc>on Juan mrñe5 9

? conDon fu
aníBanucL

I ¿L fóc? era en mu? gran
cu tta, cávela que pues
losmozos De allende la

mar le tenían cercado a//

quel lo0ár,que fí non lo

'J fucile a cozrer que lo per
jdería^pozía guerra que le fa5tael

¡
fte? x>c ¿5zanada,quc los t>e los o//

j

tros logarerDclafrÓtera que tomarí

|
anmuygran Defínalo confígo -yZ que
fenonDefenderían ñ el alia nófueíTe

z quepoz ella manera refcebíría mut
granDañoDclosmozos*£otroft/vc//
Ya que fí fe fu cite a lia que t>e£aua en
OtfíllaaDóJuanfíjoDelínfánteDó
ríBamielyr asonjuanmi^ 3 le era

grandes contrarios^ que le podrían
fa3crmucbot>aíío?T muebo mal encl

t\cync>iZ poz cito cato manera ffpc/

drta traer afu feruícío aquellos Don
Juan ? Don Juan/£ elTRe£fc£cdocn
iialladolídfopocomoeftos amos a//

dos,Don Juan % Don Juan fe a\runta// ;

uan en campos enlas bebetrías ?fena
ladamente envn logarqueDt5cn)Be//



SfeCbzoníca De! ffte? <^
bctría^fcñaladámcnteenvn logara
t>í3enI8c3erríl?aacozdarcnqual ma
nerafí3ícííengnerraenlosre£nosse

¡Cartilla.? clrc^pagauafc mucbo éa
qltpotfcafarcóaucs^teníaTn falco
ncro¿ísc3íáSácbomartíne3¡7 Yera o

mctfmutbuéentédímíeto^qsójua
fíjoselínfantct>onrlftanueL,otroft/

cramutca(:ado:,?auíaconeftcSan//

cbo martíne5mu? gran amíttad .t4
fóeYembíoaelteSancbo martineta
SonJuan ríaanuri,Tcmbíolesc3írq
quiríicfíefoffegarenlafu merced en*

clfuferuícíoyr q fablafíccon só juan

nuñe3Se lara qucfísieffc eflomefmo,

% qucfueflcconcltteYaSfcercarlaví
Ua?elcatfilloseiSib;altar,tqueto
daslascoflasqueellossí£eflen q lo

Suía eliRcYfa5cr,tquecfTomcfmofa
riaenloSsóJuáfíjoscl InfanteSon

rtftanucl fí alguna c¡rclla$l auía a5er

ca sel casamiento se fu fíía7$lfaria

£o;quccllaottíetTecaflamíento bon*

rrado^t Stfoquesanarcbcnes,* les

fariafegurospo: qual manera ellos

quífíctkn.£ Saucbomarttnesfalco//
nerosclTRetfucconcftamandadería
asonJuan ftfo sel ínfantesonnSa*
nucí,? sonJuan refpódíoá ellomu?
bicn^i5Ícndoq le pla3ia se fofíegar

cnclferuícíoScllRe?^qucfaríaquc
sonjuannune3lofí3íefl*eeífomefmo

z quct*íaconcliKc?ascfccrcarello

garse í5íb:altar,fa3Íendo lea cltte?

fcgurosscaqucllar coííarcS leembía

ua t>C3Ír \ z pa cttofcfírmar entrcllos

que puesson Juan,? son Juan fe jü'/

tauancnJBc3crril,qucelTKcYquefue
flcaSüilübzalcs? que allí fcperían

concia concertaría losfecbos en ql

manera paflaflem? clttctscfque o//

uocftarcípucftafalíoseiialladolid
TfuclTcparaBíllumb:alc0 r^ licuó//

confígoasonTRodrígoaluarc3Se3f
turiasfcííoiscIHurucfiayrasonJuá
sccampoobífposc2Lcon,T amartín
fcrnádc3po:tocarrcro.r£Ufoufofcr
nandC3Co:onclqcransclconfcío$l

lRc\\£ fenaladamétc licuó el rer có*

eontfgo el obífpo^pozq fabía qsóíuá
faríapoiel,zsó Juáfijo 61 ínfste so
rífeanuel

?

<

r
,

D65uanurie3^cra en '¿8c

3crrí l fopíeró ql re? era en Sííilaübza

lcsfalíeroncllossc]8e3crríl'rvíme
ronsondeclTfce?cftaua 7 * fallaró lo

fucrasellogar,rsonJuanfíjoselín
fanteson xjftanuelsefcendíoselca'/

uallo^quctua^YPÍdío pozmcrccdal
IRcy que fablaria conel afíi apíe ,? el

lfrle?sí£oasonJuan quecaualgafíe
cnelcauallo,t que lco?tía lo que quí
fíefieSe3ír7T sonJuan rl&anuel non
loquíflbfa3er,Tt>í£oal tte?queleco
nofcíaque le ?a3íacn;grades culpas
poimucbos enojo* que le auía fecbo>

z quelepedíapozmerccdque le quí/

fíefíe perdonar,? 6 allí adelante que
leferuírfa,? sonJuannuñe3 effomef
mo,en guíífa quetodos los selmudo
vícflenquenínguniRe?non fuera ta>

bíenferuídosetalersosvafTallosco
mo el feria sellos?? rogaronalo*que
a?cftauanconeltte?,quegelopídíc
ffen poimcrced al iRe?poique lo quí*

fícfTeaííífa5er,tcllKeYt>íjo3lespcr

donaua todos los enojos que le auía"

fecbofafta allí,? quefueflen feguros
cl?soñJtiannuñC3,quecrafupolun
tadSclttc?selosquererpara fufer
uícío^t que les faríagranada merced
enguílfa que entendícífen queníngá
tte?selmundon5gelafaría mascó*
plída mente* £ sícbaseftas palabas

t otras muebasquebí paliaron?son
Juanfubtoenfucattallo,?pídiomer
cedal iKe^ quefuetTefu buefpcd,? co

míeíTc conel en jBe5erril,?el lRc?to//

no lopo: bien,? fuecomerconellos,?
comió enlapoffadaseson Juan fífo

sel ínfanteson ríftanuel, z fírnícron
ante el Tfte?sonJuan?son Juan* £
6fqnccllRe?ouocomido,Y ellos eflb

mcfmo,clsíaeramu?tardci?acozda
róqucotrosíaqucfucffcn acomercó
cllKc£ cn^íllumbzalcs?? que acoi*

darían allí conel losfecbcs que eran



®»> Doivllloníoel0mtna<^m foajdt'f

¡tratador en qual manera fcfírmalTcn
pc:ques>on'JuanTt>onJuan fueííen

foíícgadoscnla fu merced,? cnel fer

tndot>ehRe?.t eranallí con t>óJuan
miñc-5 Juan martínesfcele^na fuma
r/o:domo í, el que crat>cl confefo t»cl

lRc?, <rfepartío'üclen]SurgO0,Ycna
quclla nocbcfablo con oon Juan xm»
f\c^z-tuco le que ft el t son Juan fijo

$1 infámese zBanucl ñitflcn comer
conct iftcf en Éiüaumbzalee, ? que
fuefTcncícrtosque: el Míe? tenía acó:*

dado t>closmandar matar, % que t»e"

3ia % affron íau a^ a "od 'Juan nnñ e3que
non quifíefícentrar en logarcercado
conc l KK-C^nínfueíTcn comer aquella
?aníar

:
fí non qaefopíeffen que amor

j
adosoóJuanT'Oon Juanfcriá muer

j
toe 1% que el non lo podía fcesír a t>on

Juáfíio'oelínfaíiíettóríSanuelyque
po: quantot>on Juan non lo fabl'aua

pero queaffrcníauaa'oóJuan nuñC5
que gclot>íreííeX t>onJu3 nuñes fue
a la poífada'cc son Juáfíjo sel infan
tesón ríftanuel z Zxigo le eíra raionq

. Juaroartíncs $ le?aaleauía Sicbo,T
lluego amoeadoraandaron que otro
t>i a non eritraííen cu (gUllaumbialca
níncomícffenconel£\e£nínfeauínie
fícnconclsceífa ves.£ otro fí/quesó
'jíuan j(Buñe5 quefenon ücgaífcotro
síaal&ermnlofablaíícmás quese
jrafíc a son Juan fijo "Del infante son
¿Manuel fablarconelíftc? lo quequí
fícíTe^YcLqucanduníeíTc fícp:c aper
cébidos otrosíaenlamañattapozcfj
tocí sonJuan fiioseíínfamesonma
nuelcmbiosesíralíRc^quenópodía
Y:comcrconcÍquefenonfcntía bien
fano:pcro amoe ados vinieron cerca
Se güllumb¡ale8-? fallaron al TRe?
fuera sel logarque ioseftaua cfpcra
do/z venían tóáoebícn apercebídos
en fonse pelean a!gimo» seíloe que
bí venían concUossecauallo traban
langas,? trorcronconfígo todas fus
gentesse píe con lapa % con sardor,
? Son Juan frjosdíufantesonzífta/

'ñacl üegoííe al íRe^tson Juanhu*
íí C5 apartolTc a otro cabo, % loe üxvoe

conel,? non qníiío llegar al iRev; , X el

TRei?p:eguníoasonJuácomo venía

aííí,?poique embiara sesír quenopo

driancomerconel:YSonJuansi£ole
quenonfefentíabíenfano^ pozeito

fe efeufo secomer coneiyr son 'Juan

miñes queerarnoco.'r auían iepueíto

ennntcbaffofpccbaosciíRcy^cjpo:
jeí!ara5óveníaaííúl?cíiíRe?sí£oas6

j
fuáquepuee el non quería comer co
ínci que cntraíícneonelcnel logar,?

cfiíefetrataríasesaralfíeto algunas
cotíasseloepoiquevímeraallíyzsó
Jüansüro quefofpecbaaitíapueíto a

sonJuan miñes mu^grandequenon
jcntraríaconelíRerenlugarccrcaáo,
írmasqueellosquefetomaríá a '¿Se

j 5crrüi? que eiksoriJuan que fabla"

I riaconson Juan r^íi es,? que le aíío'/

¡ fregaría,? otrosiaquevermanamoa
I ados allíalrc^.jE con eíra raso fepar
jtícr6Delafabla,Ycl&e£entroallien
IüíUautnb:aí es,? afeníoííe a comer,
;?son Juan?son Juan miñes fueron

\
fepara Bcscrríl,? luego cííesíaenla
ítaráeembíaronsesirall&e^quonon

i
fe v críanmaeconeU qncíc ?:ían se

I aílú/E po: efta ra>on el T&e^partío se
Í®íüaumb:alc0,?fueííe aballado//
; lid,? son 'jman fijo sel ínfantesoma
innclpcrdonoasóJuámartíncsSle?
]
na quese ameno lo fablaua^ poique
jscsíanquealtíepo que andana enea
! fía sel )&et le confe]ana que lo mata*
jffe,tfnefíesonJnanpara í^eííaííeí,

l % son Juannuñespara£erma.iE ago
! ra la vltozíasc-ra ¿contárselo? to;//

jnaraacontarselasotrascoífaíquca
caefcieronallRetsonSlíonfosecaf

t
Uia*

CGAPITy .'CXI.DE{
como el TRcf embío llamaraSon
Juannuñes?aSó'Juá ríBanucl
que fueííen conclala gerra»
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t lRe? eftado en ?ialladolid

llcgaronlecartae t>c S3afco

pcre3t>eme?:a? alcaide ^la

villat)cíStb:altar^ otrofí/

t>calfonfoiufretcno:ío fu almíram
tema?ott>ela mareen que le embiaró
t>C5irqueloemo:oeqa1?íncauan mu
cboT>ecadat>íalavilla?elcarríllot>c

á5ib:altar>combatícndola con enge

fíoe,tcómu?grápoder $ vallefteroe

quel infanteabomileque tenias q a

uiancomen(:adoat>crribarc5 loe en

genoet>elae toireefcela villa : poi lo

qual eftaua lavilla enmu?granaffin
camíento»£ otro fí /el almirante em//

bíot>e5írallRe? que loe moioe teni//

antodaelae galeraeenquepaflaron
enlacoftasclamarccrcafccfu rcat>T

quelaetenianpueltaeental manera
qucnonpodía llegar aleefa3ert>año

í quefíeltte?fucfTepo:latícrra con
tataegcntcequepudieflenpelear có

labueírct>clonnoíoe,quellcganacl

po: lámarcdaqucllaflota que allí te

nía,? quequcmartalaflotafceloemo

roe.£ $fqueelftc?o?oeltaenueuae
auiendovoluntadle?: acoireraque
lia villar otro fí/teniendo quefepo//

diafa5cr lo quelalmirante embíaua
t>e5ir^ po: ello ouo acuerdo con 1006

fu confefo queguiflaflencomofefue//

fteala frontera,? que UamaíTeaTxm
Juan filo t>el infante fcon rlftanuel,*

afcon Juannuñc3,T atodoeloeotro*

ricos ornee t>efu re?no, x cauallcroe

ftievafialloequefucflcnconcltíque

físonJuani^on Juannuñc3 quifíe

fíen ?:conel que leefisíeflcfuelíbza//

micntoe,? que lcfucflenfcruirfa3ic"

do guerra aloemo:oepo: el rc?not>e

murcia^enmancra quenon fíncaflen

en icaitíllaalefa3crguerra? citro?:/

latícrra:?clTKc?auídofuconfciocm
biofuecartaealoerícoeomce^ínfá
¿once,? cauallcroefue vaflalloe,? $

fuefijoe,cnquclcefa3Íafabcrcjque//

ría?: coircr la villa$#5ib:altar que
tenían loemoíoeccrcada^T q lee má

dáuaqticembíalfenpo: fuelünamíé
toe,? fe apercibíeflen a ?zconcL£ em
biofue cartas afconjuanfvjo t>clúv/

fantesonriftauuelyr at>on Juanuu//
ñe3,enque lee embíauan fa3er faber
fobzeetto:Tqucleemandaua ¿ipuce
clloe era fuevaflalloe,t tenía t>elfue

fcineroe en tierra cierta,? q gcloesa//
uat>ecadaanoquefueffenconel^pa
efta?da?para todo tíepo que leefca

ríafeguramíentot>eloguardar po:í¡

elloepiidieiren?:conelbicnfcguroe
x quetaleemaneraefetractarian pa
cftoDeq elloe ferian bien fatíffecboe

£ fobze ellot>onJuan x donjuán em
biaronalíflc?fue mandaderoe,? vU
níeronenvnoloemandaderoe antel

líle?,Tloemandaderoet>et>ón Juan
filo t>elínfantcoon rlftanuel trijreron

alme? que fiel quería quct>on Juan
IcferuíeíTeenaquelmeneiter tn§tU
taua,quelacontiaqueteníaT>el me?
que eran quatro3i^taeve3ce mílima
rauedíe que leacrcfcentafíeTx^íétar

míUmarauedíemae,enguifl*a 3fuef
fcfucontíafc?fcíentaemíll maraue//

die,£ otroft/comoquíerquceltenía
en tierra $lfte?cícnto?ocbenta mili
marauedíe cntierraciertafcccada a//

ñoyr q fueffe todo tierra x mercednuc
uccíentaemíllmarauedieyr otro ft le

embiopedírson Jus rlüanuclal re?

que le fyiefle merced que fi3icffe fu

tierra t>ucado,T quefuefle eflentafce

todo tributo ttealyr quepudíícffc la//

toarmoneda encllacadaVC3 qnc quí
fícire^qucfcllamaíTefcuque^fufí//

jot>onfernando;>cfpueet>efuet>íar
x todoe loe qnct>elvíníeflcn: rsieba
toda efta mandadería al ífte?, loemá
dadereet>ct>ou Juan nuñc3 fcíjreron

allRc?quc
,oonJuannuñC3lcemada

raaclloequcfícl ttc?nonotojgaíTc
asonjuafiio $linfantct>6 ríBanucl
todo lo que le embíara pedir, q clloe

nótomaflenlíb:amíentoníngunot>cl
TKe?nín<ífí3Ícfleconcl ninguna aue
nenciart lo ít>6jnánuefie3 embíaua

asemandar



'Oosi /Bienio úfBmmo* ^m 4oí#!jct)

at>emádaralttcreraqlc'Dieflet>cfe

bargadamente elfeño:iot>etodaSli3

ca^a,* que lemandare luego entren

gartodaslasotrasvíllasilogares-q

ftKranocl infantesaJuantsesoña
23&ariafumugcr,fíjat>elc6dct>a&o/'

pet>ebaro,t todaslas otras villas*

logaresquefucron^coon Juan fijo

t>elínfante t)on Juan z t>e ^ooña t^a//

bclfu mugcr,ca t>e3iá qu e lo t>euía be

redarfcon Juannuñe3po:elfu caifa"

mictot>ctK>naríftariafumugcrse
,

oó
Juannuñc5quccrafííat>eaquelt>on
Juan,rnieta3el t>icbo infante fóju
an j£otrofí/qncl iRe? le crefeí ciíe la

contiaafeYfcíentasvc3esmül mará
uedís,? qlecrcfcieííela tierra atre3Í

entasve^esmiUmfs^enguifiaqfuef
fe todo tierras v;merccdnueuecíetas
mili mis?? luego losmandaderos se
t>ó Jua fijo t>el infantevótB anuel t>i

greron al TR cv;qfiínon cumplicííe a t>on

Juan nuiíes todo lo q leembiauaSma
darqt>onJU3fufcfk>znonleferuiria
ninfeaucrniaconeLt etífleY o?das
cílas rabones teftas mandaderias^o
uopoTfuconfefot fallo quepo: tales

maneras leembiauá"Demandar eíra a

uencnciaqnonfincaua refpueüanin
gunaquelespudietTcoar^pcromádo
lesqfefucfTcnyr quele embiariaref/

pueítaat>o'Ju£confusmandaderos*
£ ago:alaYftOíiat>e£asccontar*>ef

to,* contara lo que fi30 cnefte tiempo
clflve?t>cíSzanada*

CCAPITV-CXILDE
como el iRett>ctf5;anada cerco a

Cafrrot>elrv;o.

1 iRe?r>eíS:anadaq t>C3ían

rBabomad fijóle tfmael q

craelfcñoTRc^
,Deí6:anada

quere^nauaefíonce ?t>efquc

fopo quel infante &bomtlcquc fijo $1

fíe? 2ílboba£cn<>cbcnamarin tenia

cercado a íBibialtar , faeo fu bucik

mu? gradc,cn que tro£0 todos los ca

uallcrossel re^no^ granpoder 6 ge

teapielá£Crosy£ballefTeroSiYfó^cle

ros,? trafámuebos picos z agadones'

z vino alíogarse caiiro t\ r?o caftí"

llo$lacmdadt5co:doua:Elucgooíro
t>ia q llego combatióle mur; afincada
mcte,entalmaneraquefi5ier6cneiie
t>iafev;spottíMoscnla cercan losse
CojdouaDefq cílofopicrófalieró lúe

go t>ela ciudad caiiallerosfeñalado>

pa xx entrar en aql callí lio, z Sfendic

ró lo/£ eneftesia el iReY'oeíBianada
locóbatiollcgarólosDccozdouaaun
caitílloqt>i3é£fpejo^losqllegar6
bí eráí^av; ana? 6 caíiroyz ríBartin al

fonfofijo§SHonfofcrnáde3 S co:do

ua^otrasgetesDcauallo tflos seia

villar £cfq allí llcgaro z fopieroh qt

logar eiíaua egrá afTmcamiéto , z víé

do q ft no lo acoman q eraperdido,z

po;efToalgunost>elos'De co:dotiaq
rianYífemcter'oetoenel logar aqlla

nocbe,t losotrost>e3íanq lonon t)e/

uianfa3erquepucyellogareitauaeri
perdido queeramejo*quelosquebí
eftauápletteafíen^falíeííen'oendeq

nonqfueíTencüosentraroódcfeper
dieííen ellos,? el logara £í&artin al//

fonfot)íroqfÍ5ÍeíreBiost»eüo qpoz
biétouíeíTe,rnasqlaqllanocbeentra
ríaenelcaítilíoseitafíroTq lo oefen

deríaomojíriacneU€ aíTicomolo'Dí

£0 falio t?elcamüo oc £ fpejo,? fuero

conelalgunosselosseiCoidoua que
cranallillegados^qucpodianferlos

quedan faítafetentabomb;es
,oeca

uallo^lleuaroncóftgopocasgentes
t pie^ í^aY arias quedo en aquel caf

tillo fe £fpcjoqberafu£o*;¿S losmo
ro?como aiiiancombatido todo el t>ia

lavillasccatfroclnroeflauancanfa

dos : y po: elio-i otro fí /po:que tenia

becbos muebospouUlos cnel muro,

i íocu^danan entrar otrotua^teman
aqueüanocbcpocas gentes en guar*

das ,? no gu ardauan futo cn^erecbo
t)clospo:tílloípo:qtiellospcnfauan

quclaguardanolcscra mencíler pa
ramasScno^crarfaíirboír.bze mil"—;

-
3
—



\

mCbzoníaüdlKcy^
ígunoselcatfíllo quefucflea roído//

¡uaase3írenqualinaner3eftauaellu
jgaryrr!&artinaifonfo?los otrosse

¡¡cojdouaque ?uan concl sefque Uc//
' garon cércaselos reales Slos mozos
águíjaró los cauallos? entraron po*

el arraual quetcnian losmojostodo
quemado,? loscauallcros endereza
ronallugarsclapuertaselcaftíllo,?
los bomtnesfcepíenopudíeró andar
tantó*£ conel ru?do que bí5íeron lo?

secauallofueronfentídosselos mo
ros,? apccíbíeron fe ? falíeron sel re

al,? toparon có losbombiesse $ic<,z

tomaron lpsp:cfos? atados z rlBaf

tínalonfo? los otros se cauallo que
auíanpaíradosclreal$losmo:oslle
garonalapuertaselcaftíllo,? baila//

ron que la tenían tapiada po* seden//

tro z sefuera,? sos bomb:e*quevela
uanlapuerta elvnosclloffueloasc
síralosscl lugar oecaftro queefta//

uanálosportíllos en guardasellos,
refeeládo qpo: allí auían Sfer entra//

dos z muertofotrosía? perdido el lu

gar.£ sefque fopíeron que allí cfta//

uarjBartínalonfo?losotrosscco;'/
doua tomaronmu?grandceffucrfo?
ouieronmucbopla5cr,po:quc todos
el!aiianmu?canfadossclsía que a//

uían licuado antes,? no pudieron a//

áb:írlcs la puerta queeftauatapíada

? cir.bíaron les a SC3Ír quevíníeííen a

vnotfaqucllospouülos,?qne entra

riá pe: allí,? ellos bísíeron lo anfí:cá

losmojos no catáronse?: emposse
llos,masguardauanfeSe mas gen//

ten qnepenfauan que venían sefue//

ra en foco:ro sel caftíllo £ sefque
rlBartmalonfo? loase co:dóua füc//

ron entrados cncllogar,fueronaSef
Cítualgálccrcaoela ?glcfía,? baila//

ron quc?a3tacnella muertos quaren
taboinb:csselosscllugar,qucena"
quclsíaül combate losauíanlosmo
ros mucrto

?
? cataron luego lospoiti

líos que autan becbo, z que gentes a

uíaparascfcndcr otrosia el lugar,?

fallaron qucauíacicntbombíésbcrí
dos,? que losquarenta sellos erta/

uantanmaltrecbosqucfeno podían
sellos a?udarniap:ouccbar,? baila

rona?otroscíento?cinqucntabom//
b:esfanos,? luego aquella noeberre
partieron entre fí aquellos portillos

po:qnadríllas,? tomaron puertas?
madera selo que auía enel lugar, ?

baftefeíeron ? repartieron los barbo//

teando los lo meto: que pudieron ? co
moquterquetodalanocbcnosefcan
faronbasíendorcparosconmuba se
lígencia qué enellopufíeró»talano;
eratantaseba5cr,? lasgentes 61 lu

gartancanfadasquenolo pudieron
acabarse ba5er como conuenía para
fuSeffcnfla»£ lossecozdoua quea//

uían entrado enel caftíllo scfque vi

e

ron el lugarenlasífpufícíon que etfa

ua entendieron quecomoquíer quea
quella gente que allí eftaua podrían
otrosíasefendcrellugar,pcroquefí
maslcssuraíTcelaffíncamícnto que
no fepod rían sefenderniamparar a//

ello,?po; efto embíaró luego aquella
noebesos bomb:csse cozdoua alos
quceftauanen £fpefo,? losqueauíá
quedado enla ciudad que fe apercí//

bíefíenpara venir luego allí otro sía
enla noebe,? que bailarían lo? mo;o?
canfadossel combatepaliado que o//

tro Sía les auíásesar,? q les podría
ba5crgrásañoenla bucfíe,?3 lo?q ef

tuuíeífcnbuenosencllugar5 lesfat
driáaa?udar,?anfíq podría baserv//

na tfsorcolfas,o oTcercar el lugar,o cj

podría entrar cneltatargctéfqpudíe
fíenmu? bíésefcndcrcl cattillo,? $f/

tossos b6b:es q los 6 caftro embíaró
cneilc auífTo tomaró los mo:of el vno
Silos,? fupícronscl como ?uaelotro
concftaméfagcría,?po:cftocl TKc? $
#5:anadarefceloqpueslos$Co:do//
uabcráallí llegados? efiauanen£f
pefo que bera apellidada la tierra se
la frontera,? que verníana el allí se
nocbco$síaafob:cuíenta,?queref



@^oon Mlon(oá0nycno^ '*m folu>jV
1 cebí ría granDañoDellos x Defonrra, l

¡
x poz efto acozdo De otro Día comban
ittrclcartüloabíncadamcntefílopu/
díefien tornar^ fino que enlanocbc
qucDecercariacllugaryrqucfearun
taiíetodala $etc bo:dcnadamente?
xfc fuefíenDcallú£ Sfquefuelano//

cbepaíradaTvínoelDíadaro^elfóe?
De lézanada mádo a todos los fu^os
que fueflcn a combatir el CartílloDe

Caitro^lYuaalos aqucíar qnanto
podíaparaquellegaifena arribar lo

queaman reparado loe cbzíitíanos

eneiTa nocbc? t acabar enel muro yr

losquccrtauancnclcaitíllo bcran re

partidos a quadrí IIaspara defender
cadavnofu cftancía? x rlSartín alón/

fo andauafobzcfalícntcconpocas có

pañasparafocozrerDoviaqerame//
mciter^ los mozos tenían tantos ba//

Herreros,? tírauantantasfaetas que
no aula bóbzcDel lugarq enel muro
$fcubzícfle lamano ni otra eolia , que
luegonofuefíe bcrído:i lo? t>el lugar
teni^mu^pocaíbailetes rpocaífae
tas ca las anta garlado todas lasmas*
enel Día $ antes,? concito los mozos
UegauanlibzcmentealosmurosDel
£arríüo

?
T$rríbauanlos reparos que

loscbzíitíanosauíanallífecboenlo*
poztíllos:? otrofí cauauá enel muro
en muebos lugares Del,? ponía leen*

cuentosparaqucca?efTc*£cadapno
DclosqueDcfcndían el lugar ba5tan
masDclo quepodíanyoando fe có los

mozo?grandesfcrídasyr allit>oi?ían

quefozadauanelmuro cauauá ellos

pozpartcDeDcntro ??Dauanfeallío>
ianfadasconlosmozos^capoz cxxcxo

mácela ccrcanínpozDetrasDe lar al

menas non fe podían 'Defender poz
lasmucbasfaetasquelcstírauan/£
citando aiíí el fcebo acacfcío qucvno
Délos poztíllosqucloscbzíltíanora
uíácerradoaqucllanocbcquc llegan

ron allí tantos Délosmozos que lo dc
rribaró x mataronmucbosDclos que
loguardauan,? losotrostodos fu^c

roncen guífía que quando llego rl^ar

tínalfonfocon los fobzcfalíetes cita

uan en puntos Defamparar lospozti
llosyr losmozos cntrarpoz allí,? Dcf
q llego ríBartínalfonfo'parofcalpoz
tillo alo Sfender,? losmoeosDí eró le

miiYgrapzíeíTa^peron&artínalfonfo
?lofqcftauanconelcrtoiríerópozaqil
tpo bíifírmes^De guííía q como quíer

quefueferídoDemncbosgolpcr,? ca

dapnoDelosqertauanconcletTo mef
mo 7T fuero feridofT muertosmuebor
mozos x no cntraró al logar .£ criado

encrrapzíeíTavínoa rlftartín alfonfo

vnome?D?roleqclmuroeracatdoé
otra parte,? losmozos qfasíámucbo
pozctrarpozallí,?fínófucrapo*algu
nostflosfobzefalietcsqlos $la villa

nólopodríáoTéder.Ccomo^crqefto
lcDt£o acílomenóeraca^doelmuro
masertattapacaer,?martínalfófooT
q ello o^o qfíera ébíar alia alguno? $//

los que eitauan allí conejea bien en//

tendió qucfíS allí fepartieflen que a
poca Deoza feria el logar entrado ^
elmuerto,peroDí£oaquelqueDí£efTe
alosDeaqllaíJdrílla q DefendíeiTen
bienfu pertenecía ca el nópodíala//
Uanínauíaomefano 5 alia embíafle
x pu es q el nópodía efeuflar la muer*
tcqallíqríamozírtffendiédo aqlpoz
til lo,t criando eneitoclDíafepafTaua
x Yafcfa3ianocbe^ elWle^tS íSzana
damádollamartodosloffutof^qfe
tiraffen a fueran rnádocí los c¡ polla'/

uáaderrcdozSlcaiíílloqleuantaflen
fus tíédas,?qfncíTen todos amilano
cbccercaDel TRe^enDerredozS fu tíé

da,? loscj eitauáenel logarle caftro
con nftartín alfonfo quado vieró cito

entendíeróquefeírfanY^ los mozos
t plogo lcrendcmucbopoz<3 embíaró
los-$cozdouavnomealofqertauácn
efpeio,cóquíélesembíaró DC3ír enq
citado eilaua el logara Decomo cita'/

uaallíclrero^zanada,?3fcvinícf//
fen allí algunos Dios cbzíítíanos eft

fa noebe a entrar enel caiííüo,ca bien



©**£b?oní
lo podían faserafufaluopueíqucnó
effaua cercado el caifülo^pozq ñ los

mozos quí fíeííen otro t>ía to:nar a có"

batir que ottíeiTeenel cabillo quíégc
lofefendíefíe^ pícease caualleroo,
íotrasgenteequeeranenefpeio fue

ron fe luego eífanoebepara Caftro^
sefque bí eftouíeró'octro lab:aróy en
dereearóefíanocbe lomasqpodíero
T>eloq fallaron"Derribado t>clmunvr
otrotúafcemadrugadaelTRcY $£5za
nadamado tañerfue añafíles z fui a//

tabalesyr fueiTcoédeyz: finco el logar

ó Caftropo: los £píanos*j£ agoza la

tilozía t>e£a t>e cótart>eílo z tomaraa
contarle como el fóe? 6 iCaftíllat>on

Slfófo lofopo^ laícolfaequeacaef//

rieron,

CCAPITV.CXIII DE
como el KRe^oon Hlfonfomado en
fozcarvnomet>e<Éíbedapozalbozo
tadoz^elospueblos*

St9doclTRett>6Hlfonfo en
¡iJalladolíd acozdocó íixsrU

eos orneecomo faríapozq gí
^bzaltarfuefíe acorrido , ca fa

bíaqlos$lasozdenesnínlos$lafró
tera a quíé lo el auiamádado nó lepo

díanacozrcryf llególe el mandadoó
comocltflcY$íBzanadavínícraa cer

car a caftro^ q eltouo entpo t5 fe per
derfegu la ttfozía lo ba cdtado? ? en//

tendtoqlTRet$íSzanadan6qdaría$
lefa5crtodoclmaltelt»añoqpudíef
fc*£ cltRctnonpodíaYialafrontera,
pozq^onjuan t fconjuan le fasían

grá ©año éla tierras era cierto q le f

a

riásañomuebo enlo cj ellos pudícíTé

fccfqncallafucíTcyrpoz eííoembío fu

madadoat)6|íu'anfífo'Dclínfante
,oó

d&anucl q era en ffrcñafiel^ z a verfe

conclcnaqllafavíllapozalgunasco
flas q tenía $ fablar concia z q le roga
uaqlccfpcrafTcatyrqfcvícflcconel,
íTwJnácmbiolc^erqlcplasía^el
TRct falío $ (¿lalladolíd i fue aCuricl

z otrot>íat>cmañanafuc aifccñafíelyr

"oonjíuanfalíoloarcfccbír^t entraré

enlavílla^eííeoíaelifRcYComto con
t>ó 3Tua enfu caifa,? ^cfquc otücró co

mídoentraronamosadosenvna e$*

marayrfablocríRe£concl
?
?t>í£olcq

le auíá embíadot>e5ír $ íSíbzaltar en
como cftauacercado?teftaua engran
affíncamíento^ cjlq leqríaacozrcryr

qlerogaua q fuefíeconel^otro ft/q

fablaífecont>onJuannuñes quefue//

fre|alláyrt>onyuanmme50tozgogelo
quelofaría^'ocfquceílo leouo oto:*

gado elíRet eftouo allícon t>onJfuan
faftamut tardefablando en otras co

fTast>equetomauanpla5er,t eftofa/

$íaelretpo:lefa5erpcrder el miedo
quejón jTuáteníaqueleauíant>ícbo
a son Juá quelme? que lo queríama
tar íí lo el ouíefie en logarlo lo el pu//

díeflefa5er
:>
aunlosfuYos'oet>on fuá

refcelauanqueaquelsetardamíento
quel Tfte^ allí fa3íaaquelt>ía que poz
eífo eracomo quíerqucelíRet non lo

ouíefle a voluntadnín tenía tíempo $
lo fa5er aun q quífícra £ eíía noebe
finco tratado entre el tRe^ z t>onJíuá
quevíníeffeallíotro'oíaeliKeta^e//

ñafíela quefablaíTcnmasfobze el fe

cbot>elaYda£e$3íbzaltar
:
,TC>eloque

elKRe^auía'Defa5crpoíquet»on fuá
nuñC5 fe afoííegafe cnla merced sel
TftctyrfueiTcconcURcteaqucllaYda
tefíanocbcelTRetfuefleaíCuríelyro
trocíavino a^ a ffccñafíel, z t>on Juá
falío a el cerca t>ela vilia,* sefeendíe
róncelas bcftíae amos ados envn el
po^ otro fí todas lascompañasotrar
que ?uanconcllo0/£ el TRctmonjil
an cftouíeron en fablaamos ados en*

fucabofatfaquefuepaffadogranpar
te'ocl'oía^iEaquclDíaelTRcYfueaco
mera curíela finco queotro 'Día tov/

nalíea í^eñafíel^T comícífebí cót>on

Juan^ quecóccrtaíTenT affirmaiTen

laecofíasqucauíáfabUdo cnaqllos
•oías.t cíTanocbeeílíSdoeríRcten cu
ricl

,oon3íuancmbíoíc
,

DC5Írquclcpc
I día po:mcrced;que otrot>ia non fue//



@»> oon Blonfo ÜgjT^g^ <^g ^oljCTf
flea í£eñafíel,qucaunqueaUífueíTc
quenonloacogcríanbínínfe quería

maeverconel?Yefto
,oe5íaqel embia

uat>e3írpozquealgunosT>elosqetfa/
uanconelleembíarant>C5Ír qlo qría

matar/£ el ftc^cmbíofus mandade//

rosat>on'Juanpozqualra3ont>ójuá
fa3íaaqllo??tKMi'Juannonle4fot>ar

otra rcfpuefta?fínon q erafuvolñtad

sefenóvermaeconel iRc?? ? poz cito

elre£toznofepara<¡lalladolíd??poz

que le llego btmandado que compás
ñast>et>on Juannuñe3 q cftaua enH
guílart>c campos? ? en caftro verde

X)c campos,y en otros logarest>e fue

comarcas fa3Ícndomucbo mal? mu//

cbosano enla tíerra.£ poz efto falio

cliKe\roci}aUadolid??fucífearí&a//

Yozga,? aÉíllalpandoandado que
podría tomaralgunoeoeaqlloe.mal
fecbozescjandauanrobando??fa3í£
domucbomalenlatíera??touolapaf
cuacr?fcarozga*£ poique enla villa

t>e?Jbedafeauíaleuantadovnomeq
&C5Í3 Juan nuñes arquero?^ elleorne

auía albozotado el pueblo,? ecbado $
la villa todos loscaualleros?? tenía

toda lavilla apoderada?? llamauafc
ap;ouecbadozt>e^beda,eliKeYm^/
dolocitarquevíníeífealacozte?? vU
noalWarl&a?ozga,£pozeftascolTar
el iRcy mandólo enfozcarpoz quáto

era albozotadozSlos pueblosj£ ago
rala£í¿ozía

,

oei:at>econtart>cfto,?có

tara ocio quelikeY t>e íBzanada físo

scfpueíquepartío'DeCaftro,

ccapit.cxiiii.de
comoclTRetSíSzanadavínofobzc
Cabza? ,ocrrocolomas

,

oella??t>e

comofefuct>cndc,t^clo quebía"
cacícío.

£fpucsqllRe?
,oeí8zanada

fe partió t>ecaftro fue coto//

dafugctealeiftilloSCabza
logar que era ola o:dcn SCa

latraua??tuapozq ffcerot>ia36 agua
Yofre£let>etfaozdé?talca?dct>clcaf
calhUo le auiaembiadote3ir alinea

t>e#3zanada que l e entregaría el caftí

lio?? loe ve3ínoet>el logar t>e cabía
nonfabíannada^eltcfecbo^eliRe?
T>e #5zanadasefque llego mando có'/

batir el logar £ entrólo luego,? l^ero

t>ía5 entrególe el callílio ? ? mandólo
serribarquenonsejaflenenclníngu
nacofía

?
níntozreéfíeita??otrofí/má

dot>crríbargrádcspoztíllosenlacer
ca??tomotodoíloí£píanosquebífa
Uo,varonesYmugeres? grades tebí
cos?tembíolestodosagranada, £
t>6 Juannuñ e5 maeftre $ calatraua^
era e cozdoua $fq fopocomo el iRct

t>e íSzanada tenía cercado el logar

$¡Cabza?falío luego t>endc? ? falio o//

íro-fí elconecto t>ecozdoua con fu pe
don?t embíaronoc^ír aloe concejos

t>e£cí1a?t?ecarmona >
?t>eríEarcbe

na que ellostuan acozrer el logar t>e

Cabra queleteniacercadoel TRett>e

íSzanada,? que les rogaua que fuef>

fen allí?? falíeron losfceftosconcefoí

? apuntaron fetodos conel d&aeftre
enJtucena??tíefdeallífalíerontodof

vnanocbepara"Defbaratarelreal x>c

los mozos ,?para poner'enel logar
gcntesquelot>cfendíeíTen,?t>efque
llegaroncercat>clrealt>elos mozos,
el pendont>e cozdoua?? algunoscí %
uanconel enla delantera aguijaron
contra el reálcelos mozos, cuidan//

do que todos los otrosfarían afli eflb

mefmo* £
4
la matoz parte t>ela com//

pañafíncaronquc¡nonquífíeróYZ em
post>elpendon?? los mozos axydan
do que aquellas gentes que allí en//

traró en aquella bttefte que eranmas
t>c aquellos?? muchos fcelos mozos
fueron fecffa mefma noebe fu^endo
t>ende,£ clTRc? fceíBzanada tambí//

en eftouo en punto t>e fuYZ?pero quan
do losmozos viero que eran aquello?
Cbzíftíanos pocos,? nó eranmas ge//

tes?eftóccsel íRe^S jgranada mad

Jííf



m^ Cteontca oglffky^m
tañerfueSñafílee^loe£tabaleer*

* apuntaron fe loe rlftozoe cerca t>ela

fu tienda,? loe apiano? t>cfque víeró
qfuecópañaenonvenía en fu atuda
algunoe c>elloeiu:ogíeronfeal caftv/

llosecabzacuTdádo que eftaua poz

loe£pianoerí loeotroefalieron t>el

realslofmozoffutedo^rpozq era no
cbeloemozoenófueronempoeSlloe
x fí todoe loe £píanotffueran ferír en

elrealseloerlBozoe/ín'Dudael tktx

füeravécídoomuerto,?loe£píanoe
q fueron al caílíllo x lo fallaron perrí

bado^eftouíero enlamentadt>eaq lia

tozre có miedo qt>efqamanefcíefíeq

loe vería loemoroe x A lo?matarían,

pero poz qnto erat>enocbe loemozoe
nófueronempoe$lloe»£ fítodoeloe

Xpíanoefueran t>evn acuerdo a ferír

cnelreal'oeloemozoeaqlla nocbe el

tRe^'ocí&zanadarefcíbíera mu? grá

sano,* Sfqueamanefcío luego clre?

t>e#5zanadamouío t>e allícontoda fu

bueltcyi fueffepafutierra^ loe £pía
noequefíncaron encímasela medía
tozre^embíaronlo t>e3íral macítre $
iCalatraua'oecomoeratdoelrReY'oe
granada,? ü¡ empatieponer recaudo
é~ aquel la media to:re fí quí fíefíe,? el

macitreembío luego getee que lab;a

íTenenelcaltílloyr queloSfcndíeíTen

x finco pozloecbzíltíanoe. £ agoza
la¥ítoríaT>e£at>econtart>efto,?con'/

taraloquefí5oeliRe?t>on Slfonfo $
ÉCaílílla'oefquefopotodocfto»

ccapitv.cxv.de
como el TRct t>onSlfonfo aderefeo
paraYzacozreraiSíbzaltar*

^y Telendo cnlavíllat>erí&a//

§3$(í '; Yo:ga cite iRe?r>on aifom
^\7?|[foCfegun lartfozíálobacó

¿jftado)llcgaronlcbínucuae
qiKlca1tíllo

,

oe#5íb:aÍtarquce1taua
enmu^gran affmcamicnto

?
ca palian

doeauíatrcemcíTce^medioquc loe

mozoétcmaneercadolavíllat>cí£í/
bzaltár,? poz la* manera?que traban
en fu p.efcruícío "oonfuan fij.o t»el ír\»

fantcbóríSanuel^ donjuán ruines
noniopudonacoirertanatnácomo
el quífíera»£ otrofí i embíaron "oesír

loefcecozdouacomoellReY'oeíBza'/
nadateníacercadalavíllat>ecabza

t el íKcy t>5 alfonfofentíoífe Sitomu
ebopazqucloemozof'lecozríanlatíe
rra,? geía tomauan,? fablo con loe S
fu confeío^ t>í£o lee que era fozcado
$Y*feluegoalafrótcraaacozreragí
bzaltaryrquendqueríaperderlatíe'/
rra^T que la cobzaflen loemozoe,€ q
fídonjuán % donjuánnuñC5quilfe/
ffcntzconelfínóquepozel "oañoque
elloepodríanfa5erenlatíerraquen6
quería ó^arperder aquelloelogaree
?queloecobzaffenloemozoe.£poz/
q el tRe^noteníafecbo libramiento a
loequeauíanfceYrconcl^embto $3ír

pozfuecartaea todoe loe ripeóme?
$lre?no.,quelqria yx aacozrcra í5í//

bzaltarqueteníanloemozofcercado
i que te*mandaua que embíalien poz
fue líbzamíentoe,? quefueífcnconel
tendeen quín3et>íae,£ que poz quá
to tenía auera?untadopara con que
fuefTc,poze\ieauídofu acuerdo falío

luegoserlfea^ozga x vino aballado
lid apedirempzefhdo , x aquelloe no

quien lopídío dieron gelo*t errando
bívinieron cartaeT>cla frontera, enq
leembíaron ,

oc3ÍrquelTíRe?$íSzana
daauíafcefcercadoacabza,? quefe
fuerafcende,peroque licuara captí'/

uoequátoíbí fallara,? ql logarfinco
poz lo? ^píanoeyr pcflble muebopot
loe íbzíítíanoe que loemozoe licúa"

ran captíuoe,? pufo acucia enp a fcf/

/

cercar a íBíbzaltar lama?oz quel pu /

do.JE partió "oeiJalladolíd? fueflea

burgoe en t>íat niedío,? pofo enla ca
llc^fantíllozentc^en calíat>cvnmcr
cader? x pídío bí pzcítado x loe t)ela

ciudad dieron gelo luego ?x T>c£o bí

quíé lo refeíbíefle,T mádo q lo viefícn
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I comarca que auíansevnconel,? po:

(
qucoon JuanBlfonfo t>c baro fefío:

t>eloe cameros, le embío ocsír ? afr

fegttrarquetnaconetaquct camino
mádoclTRctqueletricíTcallíen íBur

gos todoe lostnncro? quel aula "oc a /

ucrsefu libramientopara aquella?//

da/£chRc? partió feburgo*abrace
bifpera0*fueat>o:mírai£»alcc;uela*

iE otro t>ía el iRe? partió Sede* fue a

^alladolid^ mo:o bi'ooe'oiaa^ t>e//

foalínfantcoonfernandofufifopzi
merobcrcderoéXo:o,YellfRc? falio

t>e^alladolíd?fueaScgoiua,<r'oe//
jroafconífrcdro^a'oonsancbofusfí

f00 chel alca car,* scndefucíTc a£3a//

Uadolidta¿oledoafacar empzefía

do que auíamenefter,? otro íí ateder

algunoe^eloequeauían^eYaconeU
£ como quierque antee Sito auia em
bíadoelre^poífuecartafa^afcope
re5 t>emc?:a alcaYdet>elavílla6#5í//

b:altar encornó le¥iiáaco:rer,?otro

fí/efibmefmo auia embiado $5ir al al

mirante: perot>efquc el TRe? llego a
í£olcdoembíoleíluegofurcartar,en

quelce embíoseser como era en 3Eo//

ledoyrque?uaa cozrer aquel logar,

x que fueflen ciertos que enlafu ?da
nonauríat>etenímícnto ninguno /£
ocaquí adelanteta?fto:ía ?:a contá

docomocltRei?fuefu6ío:nadaí,2t>e

lo qucadelátcacaefcíoal TRe^Oó 31/

fonfot>eCafíílla

CCAPIT-CXVI.DE
comoclTRc?mandot>ara,t>óJuan
k)6t>íncron

,ocfulíb:amíento*

jv^r-^vdffi cafla$lTRc?auíavn efeu

ma
sd\

deroquevebiaconel t>efdc

antequcelfalícífet>clíalla

dolida pesian le ífóonfalo

aíuarc5t>e£Üma£á,Ycraomea quié
clTRe^auiafecbomucbamerccd^^L
tce ql víníeífe a beuir conclbíuíovn

|

tiempo cont>onJuan fííoT>clínfante

t>on rlBanuel^ como efte efeudero vi

doqliRc??hacfte¿amínopeííole mu
cbopo:qtict>onJuannoh fita eoncl,

t el efeuderopo: fu voluntad fin man
dadot>elíRc?fuciTeparat>oiVjuanyi
tnjroleque fa5ia mu^malcnnó?: có

eljíRe^fu feño: Jabíendo que?uá alo//

garsonde non podía efeufar T>e aucr
lídeó loe rno:o3,t quepo: élferuício

Sel íRe^se quien eík fíoncalo alna//

re5 auia refecbídomueba merced,? o
tro ft/po: cltiempo que bíníara cót>6

Juanque\maelagelot>e5írT afrom
tart>efto

5el qual atontamiento que
gclofa5iaconÍE)ioe <rnonc6otronin//
guno,? son Juano?da ella rason §ii

£oa#5on£aloaluarc5 quetantoe era

lo0miedo6qucleponíát>el;TíRe^que
non ofana?:concíenfu compañía en
ningunamanera^p ero que alcan^af/

fcsclíRe^quelemandaífcsarloe X>í

nerossel libramiento fu£ó
?
Tquecn//

treíantoquel )Re? ?ua a ¿5íb:altar q
entraría el a tierrat>cmo:ospo: el O'/

bífpado'DeJabd,? quefaría quel re?

t>ei6:anadan5podíciTet: anudar al

infante Síbomílequcquetenía cerca

dc¥itf5íb:altar,? quefíallafueflcel
TRe?$í£5:anadaquel entretanto que
le eftragaría la tíerramu? grá parte,

t mandosóJuan a ¿Sóndalo aluare5
quefablaffeconelfóc?otrarcofia?en
fupondadpeloqnalellCDío fu car//

tat>c creencia para el IR e?,? #3on<;a//

lo aluarc5 andouo tanto que alcanzo
al íRc? encinal apagar,? "Digo le aq//

lio queson Juan leautásícbo^otro
fí/lacrechcía para el íR¡$%£ elcu?dá
do queSon Juan lo quería fa5er fcgu
qlgelocmbíaua^esínTpo: nólcoar
lugar aítócafíc a fa3cr mal x "oafio

claífyra^etnbíorríandarq le t>íefícn

\fe "Dinero? $*fn líb:amíGto*j£ago:a
la ?fto:ía fy:a 6 cotar odio , x to:nara
a cótar como el tRc? fuefu camino*

CCAPir.CXVII.DE
como el TRe? fue fu camino pa acó//

rrer a íSíb:áltaf, x $ lo q a? acafcío



@*v£teonicaoclffiey ^m
¡^F^^£fpucoaucllRcYt>6Hlfon

>^jilb 6 «cartilla ouo líbzadoen

/^S/Xolcdoaqucllopoiqerabí
'^enído , z otro fí / fueron bt

Ucgactooalgunoor»cXoledofucapi
lia tRchI,? tundéala finoiofa, Tala
ífcucblat>ecbilló,'r$ndcfuealafue
tcouciuna,Tt>ccada\>noc>eltoologa
reoembiauafnocartaíaílJafcopercs
rcme^za alcaide 6 íSibzaltar,? al al

mirante Slonfofufre,enq leo embia'/

ua pirqueYua a acozrcr aquel cafti/

lio-,? queenlafutdanonatua'octcm
mtcntoninguno.telsiaquclTRcYvi
noaeitclogart>elafueteoueiuna,pe
nobiaelvnefcuderot>ct>on3íaYmc
c>e£enca,quelcó3tan ríftigucl t>ia3

llego biyr trajro al TRc?cartao t>e aql

t>6fTatmeo,cnquele embiaua pedir
pozmerccdquccreteflca eltcfuefcu/

dero loque lc
,

oi£CiTct>efu parte.£ el

cícudero poz la creencia ^ú*o al Tftcy
que oon Ja^mco femendo en Perica
cnclrctnos>c£lragon,qucfopieraen
como el ttctt>on3lfonfbt>c Cartilla

¡

?naacozrcrla\>illat>cjBibzaltarci le

tenia loo mozoo cercada, z que li^go
quetnrito fuera fabido: partiera t>cfu

tierras fe beniapara el tKc^t»e cafti

llaa?iconcl,aiYdádo'quelttc?ama
batalla con loo mozoo serte camino,
iquepcdiaallRctpozmcrced que lo

cfpcrafíc.£ como quicr que anteo fcf

toclTKcYnonlcauiabucntalantcacf
tct>on'$armco,pozquc entrara cncl

rcYnot>ccaitíllaalcfa3crgucrra en
atudat>ct>9'n Juan fijo $1 infante x>ó

rtftanucl,africomolaYrtozialobacó
tado.pcrocneltctícmpoplogoalrct
concí.Ycmbíolcat»C3írDc<;omopinic
raacl aqlfucfcudcro riftígucl oiao
? loquclc'

,

c>í£craT>cfnpartc,Tquclc

agradcfcíamucbofupcnida,?clrcY
qucruaagranpzicfía <rqucfcnonpo
dia^ctcncrpcro que le rocana qtica

cusiaflcfucaminopozquclcalcanca"
lTcátceo¡llcgaflcaScuillaootroc>ia

•ocfpuco que bi llcgaflc.i? el TRct cita

docncrtclogart>cía fuente ouejuna
vinieron biaclmandadcroo ,

oct>ógó
caloscaguilarfobzc libzamicnto oe
algunooDincrooqucmcnguauáaE>ó
íSoncalo'oclatíerraqueauia^clrcY
z fcrnangoncalcofubermano "oertc

t>on íBonealo bebia en catía "Del iRc?

q fecríara enlafu merced*^ eftefer»

nangoncaleocároal tRe^ que touicf

fepozbicnsefoiíegara t>on iSonea//

lo enel fu feruicio, ca fabiapoz cierto

que "OólSonealo trata fabla conel re?
t>cíSzanadaparalofcruír,'r3fferuir

alfóet$£artilta,£comoquicrquel
fóeYcutdoquecítcfernangonealeo
pedia ello con mocedad, z "oó íSonca
lononfarianingunacofíat>cito,pozc¡

falta alli fiíempze lefi5iera el tte?mu
cba merced, pero mando libzara loo

fuomandadcrooaquellopozque alli

\>cnieran.j£partioelíRcYt>caqucllo

garyrfuca Zuaga logar "ocla ozdcn
t>cSanctiago,tenelsia que alli lie//

govínobison libero fernadc3 t>c caf//

troyr tra^acófígo falta veinte orneo

fcccauallo,? trique el TRetouo comi
doeltcDon (fccrofernandes'oijro le q
fc^edo el en íSalisía llegara vna car

tat»chí\e\r,enquclcembiaraoc5ircn
comoclYwaaacozrerel carrillo $#5i
bzaltaryrquclcmádauaqucfuefTecó
el falta cnqum3Ct>íao,T que cite pía//

cocramurpcqucfíopavcnirelDcíSa
li5iafartaScuilla,? tracrconfígo to//

doofuovafíallooentanpoco tiempo
juntóos mao ql no aula tomadooínc
rooningunoot>clfulibzamicnto,nín
loopodiaaucrpat>arafuovaflalíoo,
ninouícratícmpoparalopodcrfascr
£ como loot>c ¿5aÜ3ia crauomcoDc
montañaoqucaclcramntgrancv>c//
loofacar^laticrraamcnoo óleo "Dar

algoyrqucfíclcfpcraraalootracró
fuoticrraoconfígo"Dcfquccllooouic
ran refecbido ftKDincroo quel TR cy le

fcauaocfn libzamícnto,quc fuera tá

tarde la fu ventdaquenon cumpliera
afcruicior>clíKcY,pozc1to z poz non
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caercnniéguat>enonvenírconelrcf
cnacHtícmpoquefcvínícraconvetn
tc$caualloqueallítraYa?nonmas,
z qucpueseltra^atanpocascompa//
ñasqucnon touícífeel re?queerafu
culpa,cllRc£Sí£olelamancrat>efu//
venídaqualfuerayrcomoauíatícnv/
poq qífíera venir a acozrer a í£5ib:al

tar>? que feauíat>etenídopo:embar
gosquelefí3ícrancncftavenídat>on

Juan fijo t>cl infanteson rl&anuelyr

sonJuan nuñe3, £ago*apo:quefo
píeraquelcaftílloseíSíbzaltarefta/
uaenaffincamíentoquefevíníera lo

mas ap;efuradamente c¡ pudiera poz
lo acorrer,? queembiaraa $3ír a cite

sonlfcerofcrnande3?Tatodos loso>/

trosomcsbuenossclfurcYnoq fuef
fen concl,* que ft el tratieracongo to

dosfufvaflallofquelcpluguíeramu
cbomas,quepuesallí erallcgadoq
lepla.sia muebo eon fu venida , z que
lcpiu3íapo:qucvcníaataltiepo,ca'/
eliucuerposcltemacl TKe^q valia
muebo para en aquel fecboonde el X"
ua,oparaotracoíT$qualquíer quele
acacfcicfle, i£ otrosía partió el rftct

se Sfcuagayr fuecaminóse Blanís a
g:oftantína,£ aquí llego al iRc?son
Jaimes ó perica,* sende fue avilla
nueuasclcamíno,totro sía llego el

TRctaeí7avílla,quefueaocbosiar$l
mes seJunio ,? entraron ctfesía có"

elTRcrsonSUfonfocnSeuilla^son
£ílfonfo fijo sel ínfantesonfernan//
doqucsc3íanscla£erda,tSoh|fcero
fcrnandc3Secaftro,tSóJuanalfon//
fose laburquerque:y elpendón? los

paífaüossc son femando pzímero
bcrcdcrosccattUla,cu£omato:do//
mocrasefteson Juanalfonfo Seal//

burquerque,? son JaYmc5se perica
telpcndontlosvaífallosscsóifcc//
drofijo'DcltKc^TConclmartínferná
dc3 po: to carrero fu ma£o:domo/£ el

pendo y loe vaífallos seson Sancbo
fijo sel iRe?,? concl íSarcílaflo ocla
vcgafumatozdomomatozsctfcson

¡
Sancbo,? SortllluYpcrc3pon(:e,TS6
TRodrígoaluarc3Se£irturiasfeñoj :ó

TRurueña,?Son fernan rodrígue3 $
Villalobos,? son Juangarcímanrrí"
que,? son ífeonfalose aguí lar£ era

enla ciudad se scuilla el arfobifpo

Sende,? Só ?¿Iafcorodrígue3mae1tre

Scsanctíago,? sonJuan nuñC3ma'/

ertrcsecalatraua,?son¿tuts fíjoS

son£Ufonfoscla£erda,? sonHluar
pcre5ScgU3man,?sonJuanalfonfo
segU5manfeño:scSálucarse barra
meda,?son ifceropon£CSe£e6feíío:
Sed&arcbena,?sonsuerpcre3 mae
ftreseBlcantara,po:queauía pocos
Síarqueerafínadosonfernanrodrí
gue3p:ío:sefantJuan,fucYteníen/'
te en logarsel p:io*,son iRu^pere3 $
bolaños comendado: t>e ¿Loza ? se fíe

tefilia^ citando elíRc^enseuillaví
no a elson Juan fijo seson Blfonfo
$la£crdaquebcuiaenffroztogal,?sí

£0 alTRcf quepo: el seudo q auia en>/

lafnmerccdsellRe^?lanaturalc3a
queel quería tzconeLtSefta?daql
TfccttuaaSefcercarelcafttlloscíSí//

bzaltar^elTRcYplogolc con fu víní>/

da,?gradcfcíogelomucbo,?síoleal
go para fusefpéíía.t luego quel rc£

llego aScuíllafuercnanmtados có

el todos los concejosseías ciudades*
? villas,? logares que cftauá cerca tu
lafrontera*£vínícr6conelsc Jabe
£operur3sebac£a,?iE)íafáhcbe5Se
venauídes, ? vn caualLro que sc3Ía

l5arciamelcnde3"ófoto ma^oz feñoz

ScJ8elmar?se£odar*telTRc£feYé
dofalídoseseuíllafucpoflar enta//

bladaquefc^ua camino, llamo a ton

dos los ricos ornes , ? macftres, z cw
uallcrosyrbuenosomcsselascíuda
desovíllase logares que eran allí

conehentre losqualcs vino bi i£>ar//

cíamcnde3$fotomatoz,?si£olcscl
íRe^ que era fuvoluntad o yi a cozrcr

a #5íbzaltar quesesían que cftaua en

,

affíncamícnto,? acozdaron en ql ma»
( neraauíasefa3cr,? cada vno sellos
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lasque eltauanbífablaró conel iKcv

fob:eettara3ono:denada,? algunos

t>eUoslet»ít£ron que aula menefter

t>eüeuarviandar,?quelaímandaíTe
llcuarpo: tierra ? po: la mar,? aquel

I5arcíamelcnde3t>í£0 ahRe? anteto

dos los ot ros que aula t>c aeatar mu//

cbo,? t>c cotno ?ua a pelear cósos re//

?es,ca el ínfanteBbomílcquctcnía a

llí gran parte t>cl poder 61 lile? albo
baje fu padre, ? que era cierto q pues

el paliara acá en a^uda t>cl iRc? $ gra

nadaquel íKe^el^dnadaque leví

nícra anudar,? otrofí/quefuclíecier

to que lo auia ocauer conelpoderfc»

losmo:ost»c aquende la mar,? quel

TRe?tonfernando fu padret>efte re?

nín el tte\;c>6Sancbo fu abuelo nica

ouíeróguerra con ellos loemo:os $ a

llende la mar,? fí auianguerra con el

TRett>c ajanada que auian amulad
conlosiíRe?cs

,eeallendelarnar,?t>c

masqueveraqueconehRe^non va
níantodos lo5fu£os,?queaíTíquet>c

uian catar eíta?dacomo lo fa3ían,ca

T>e3ía que lefemeiaua quepo: el caíü

llot>elfeíb:aítarnonfc ocuía el me?
poner a tan gran peligro como ?: a pe

l ear conloe re?esnon leuando con fí

gotodoslosfu?os,£cl iRc? rcfpon//

aíolequcauía?tcníamucboíbucnor
t>elfufcño:íoquc?:íanconclt>cquíé

elcrafeguro? cj lcferuíríanmu?bíe,

? verdaderamente,? filos otros rícor

omee^elfulRcYnoquifíeíTcnY; con//

clquclcpla3iaaclmucbo.,tqueaííi
fa5Ícrapo:cllost>ádolc fus "Dineros

cóqpodicfícnvcnír,?qpucsn6víníc

ron q afa=5 tema el allí t>e tábuenos ca

uallcrcsq podría t>ar guerra al ?Rc?

t>c granada,? al infante fijo ^cl &*%
aibobaícn?atodofupodcrScllos,?
aun fí mas fucilen,? que quería ?: el

rc?aaco:rcrlavílla?clcarhllo6í£í

bzaltar qu e la tenían los mo:os, ? al//

gunos'ocllosquceitauanbí tenían fe

<*oncl tRc?acfta ra30ri, pero losmas

^c
f los touícron en la ra5on que auian

t>ícboloarcíamcléde3? lofotror,? íc

b:eeíloalongotTclamo:adat>eScuí/
lia ocbo t>íaí citando cnefte confcjc 6

cadat>ia,pcroT>í£3ehRc?qpuesmo//
uierat>eCaftíllapara?:aco:reraql
cafliUo,? que tenía allí aquellasgcn
tes apuntadas quepo: ninguna guí//

fa non $£aría la ?da* £ t>ícbas todas
ellas rasonesmádopiegonarqucto/'
maííen todos talegas para leuarpo:

mar? po: tierra:? embío$5íral£¿lnú
rante?avafcopere3qualt>íafalíat>e

Seuí lia,? como ?ua có toda fu buefle I

paraaco:rcrelcalftüo*£otro
,

oíaparj

tioellflle?
,Dcallícontodafubucite-/

?
|

fue ala to:reselos fBrucros, ? etfouo |

allívnfcíafafiaquetodaslasgentcsj

ouícron tomado talegas, ? falieron 6

la ciudad,? otro t>ía fuet>o:mír el re?

alos bodegones $ [£>afcualruuioccr/

cat>elr?o$#5uadalqucuír,? otro tía

fuca7¿eb:í£a.jEotro
,

oía mado círe?

quefuefletodaiabueftea políar ccx»

cat>elr?ot>cíSuadalete allende líe»

re3,? el re? entro enla villa po:tavtr^

que antes $ftonon auíafc?do encüa
? non comío bí,? fue comer enls bucf
tc,pcro citado en £ere5 mando fa3er

cartasparaüafcopere5? para el Bí
mírante,en que les embío t>e3ircomo
era allí llegado,? como ?ua acozrer

clca1tílloT>ei5ib:altar,?fu muger 6
Bafcopere3v>ínobí,?tra£íeronbívn
fufíiot>eüafcópcrc5,cliRc? tomólo
cnlosb:afOS,?X>íj:o quel que 116 críaf

fcfu fijo t>ctan leal caiiallcrocomoc//

raSJafcoperc3,qucnon auíapo:que
críarfíjo Sníngun bueno,? quepues
^afcopcrc3 tato auia fecbopo: lofcr

nírt'Cfendícndo aquella vílla,qfuef//

fcfeguroq lefaría mercedmu? gra//

nádamete,? latucfiabeíTolelasma//

nos al iRc? po: la merced que p:ome/'

tíera a fu marido , ? t>í£0 le q le pedía
po:mcrccdqucfcnonquc£afTcpo:la
?da,? que atendiese todos losfu?or
qucfuclTcnconel,tal cragíafcopcrcs

que non faría?crro encl fcruícío'ocl
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f
iRc^conefto fe partió el TfRe? aceres

kfuefiepa el realqueeftaua cercase!

r?ot>etí3uadaletej£ ago:alarfto:ía

t>c£at> contart>ettoT cotara lasotras

coííasqucacaefcíerdalTfflctt>efpues:

cncftecamíno*

<rCAPI-CXVIII-DE
como el Ule? oó SlfonfoTopo en co

mosaico peres t>e mc^za síerael

caftilíoseiSíbzaltaraloímozos,

*|£fpuesqueli(Reffue llega

do afubueftc,?ouo comido
luegomádo llamar a fus ría

jrorome^T maeftre^T caua
llcros^i algunos'oelaspíUas q eran
allíeonelparaacozdarconellofenííl

manera autéT>efa5er
?
otrot>íat>efque

fueron bí llegados t>í£eró al iRe^ que
t>cfdeallífatfa©íb:altar5auíaqua*
trojomadarparabuefte^auíamcne
fterqueotrot>íaqueeftouieiTen en w>

quellogarpoiqueiooomefpodieííen
tomartalcgasí>epíandaspara aque
líos quatrosías,? paotros"dos o trer

t>emasconquefcpudíeflcnmátener
fínonfuefíe llegado lo que Ueuauan
po: laman 0trot>iaeftádo en aquel
logarclTRc? acuciando fu ^da^lega/
ron lebícartast>elSlmírante2Üfon
fo fufre^en que le embío a t>c5ír

c

a
l que

auiaembiadoa^afcoperes lascar//

tas quehKet leembiara^ qnon auia
anido refpudiat>ellasfegun folia,?

t»emas que auia pífto que los motos
nócóbatíá clcattíllonín letírauancó
loícngeno^t otro ft/quepe^a entrar

los mozos t>cl cafiillo z que fallan al

rcalt>closmo:os,t el almirante po:
faber t>efto que cofia era queembiara
pnagaleraparacjfellegaiTebíen cer

cat>lapíllapo:pcrqueeraefto,Tque
vn mo:o ladino quet>í£0 alosadaga
IcaquctnrcflenalSlmíranteqfefuc
fle$ allí.camafeo peres era falídoól
calftllo^T qu c eftaua conel infanteH"
bornílequc cnla fu tíeda ,t que enetfc

T>ialcauiat>ccntrcgarclcaftillo$gí

bzaltar:t$fqueeliRe?ouo le?do las

cartas,? o^era lo que losmádaderos
ICDi^eráfobzeeiio^eiloncetomomur
granpefTar^rmando llamara todos
los que allí eráconel para auer fu có"

feíoenqualmanerafarían*£t>efque
fueron todos apuntados,? oyéronlo
qlTRetlest>í£oqueauíafabído ctfon

ce,algunost>ellosconfeíaron leque
fí elfabiacíerto quel caftillo auíáco//

toado losmozos^que lo meto: eratoz

narfefcefdeallv: otros algunorlcoc
5ian qpues alli era llegado q eramar
fu bonrrat>e llegar al cabillo % paref
cer allí quenonfincarpo: elocle ?z a

aco:rer*£ Sfqucel ^e^ouootdo lo q
cada vno SllosTrí^tngo elfobze dio
queftipoluentadera/oe tzal cabillo

$fííb:altar,?qfÜefallaíTeenpoder
t>eloscb:íllíanos,o quetan folamé//

te touíeííépna almena quelos podríai

aco:rer,? q ft el caldillo fallaííe en po 1

dert>elosmo:osquebíen cu^dana q
lo non podía batfefeerentan poco tíé

po,capo: lamarnon lo podría faser,

pueselMmírantet lafufíota eftaua

allí,?poztíerranonpodríanbíponer
batimento fínonparamutpocotíem
po

?
z affí quefíauapo:©íoíquelopo

dría cobraraquel caftílloyr todos to^/

uíeron que lo querría el iRe? era lo

mejoz,? acozdaró lo alfilero quepo:
eftc acuerdo que eramenefter que lie

uaflenpíandaslasmasquepudíefle
% quefucfTenbíotro'oía^el acuerdo
anido,? partidos ólafabla llego a el

pnomc qué le embío el 3lmírante,c5

.

quicnleembíot>e5írquelosmo:osef
tauanenelcaftílloyr queauía puerto
cncíma'oelastouesfuspendones,?
tratan pan "De algecírapo: tierra pa
ra lo balícfcer^ otro (t queviniera al

Slmírantepn órneselos que falíerá

t>elapílla,quelet>í£oque los mozos
sc£auanfalír todos los Cbzíftíanos
$laPíllaafaluo,?quea^lafco peres
que lo cmbíaráallede lamar.^ elre^

po: el acucrdo que auia auidomando
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atodos tóenla bucfteque acucíaflen

la?daquantomaspudieflen,? t>e£0

at>onaifonfofrjoT>elínfantet>6 fer
nando en 3ícvc$ pozquecramu? viejo

iE fueron conelTRe?t>6 Sancho, ?t>ó

Juan fus frjos,i£ abozala ?ftozíacon

tara loe otros fechos fegun paliaron

alosqueeftauanen iSUbzaltar míen//

tra que allí eftouíeron cercador

«tcapito.cxix.de
lagran culpa en que ca?oüJafcope
re50eme?zapozelfecbo$ íBíbzal

tan

£do auedescomo la b?ftozía

ba contado que SJaíco perc5
teñía elcaftílio t>e íSíbzaltar

fínbaftefcímíento,? finófue
rapoz la barca Cftrgadat>e trigo q tra*

50 la to:míentanon touieran m#tenw
mientoparavnmer,como quiera que
pozeftoca?oílafcopcre5engran cul

pa,?t>efpuesennuv?ma?ozen quan
to entrego el caftillo aloe mozo*,ca!el
tenudo era t>e entregar el caftillo al

re?fufcñoz?mozírcnel,pero muebo
trabaío ? muchomal paflaró los cbzíf
tíanos-quccftauancnelcaftíllot>eg$í

bzaltar. £üafco ifcerc5teníafecba

pofturaconelfóc?fufeñozt>etenertá

tascompañas q lo podieflen mux bié

$fender,? el poz cobdícía Sganar los
tuneros que le el Tífle¥T»aua para efto

tenía bímu? pocos pobladozes,? po//

eos Sfédcdozes,? eftouíeró cercados

cinco mefief.£ cnefte tíepo auían $ ve
larcadanocbe?pclearcadat>iaqndo
loscóbatían,? oemasauían t> labzar

algunas cofías'oclo que les "Derriba^

uan có los cngeños,?^afcopcre5t>a
ualesmn?pocavíanda,?con cftopa

flauanmu? gran pzemía,? mucho tra

uajo,?^afcopcrc5CU?dandofalírc6
fu bonrrat>callífa5ía mucho poz m$//

tcnerlacoftaoclosomcsocfu caifa,

?"Ocvnosmo:osquctcníaquccran$
gran rcndí5íon,?alosotrostila villa

jfurolcsvnmcsqlesnon'Díopannín

guno,? poz ello llegaron a mu? gran
quega'oefambTe^quecomíanlos cue
ros "ocios efeudos cochos quenon te//

nían aloe quefe mantener,? el 3lmi
rantcoefquefopo alguna coíía oefto
quífíera los acozrer con vianda,? ñu

50 ponerlostrabucos enoos naos,?
en aquellos trabuco? laif^auan las ta

lcgasoelafarína,comoquíer q algo
caraoentroenelcaftíllOjpero lomas
ca?afucra,?tomauanlolostnozos,?
poz efto elalmirante non quedaua $//

les lanzar fariña con aquellos trabu
cos*£ losmoiospozeftozuarquelos
t>el caftillonon ouíeflen aquel acozro
pofíeronoosengcñosquetírauanaq
llasoosnaoscnquccftauanlostra//
bucos,* losmarineros oclas naos o//

uíeron las a arredrar poz refeelo que
gelos quebzarían,? non podícron ala
£ar nínalcan£auana echar la fariña

cnelcaftíllo.zE^afcoperc5 verendo
efto que lenon acozrían convianda,?
aquellasgétes laserauan tanto falio
alínfanteabomíleque? otozgole el

caftillo,? mádole que le ttegafle falír

los cbzíftíanos en faluo,^ el infante

otozgogelo,? remandóle lo*mozos q
teníaoequíenpenfauaattergran t&k

dícíon£íogelos*i£ losmojosoefque
cobzaronelcaftillo metieron toda la

ftotafu?aenelatara£anat>clavUla$
i6íbzaltar,?^áfcoperc5t>emalavé//
turafueenfa5erefto,caeloíaquclo//
tojgoelcaftílloalos mozos fallaron

fariña,? vianda,? aparejamíento en
la tozrequcltóe? tenía enel caftillo q
lespodíaabódarcíncofcías,? fíelpu

fíeraenfuvoluntadocfa5erlo qlera
tenudo ocfa3er,queerai5 entregar el

caftílloafufenozomozír enel non o//

uíerapozeflbamozír,capodíera par//

ttraqucllaviandaaqucüasgcntcs?
ouíerancíncooíasquecomcryra los
quuatrolesacozricraclnic?,? aíítnó

fincara elStanmalavcturalcomo fin

co q lo cobzaron los mozos, ? mague r

q el encftofí50 gran maldad pero grá
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t>ano írcro el metardamíéto queljRe?

f
fUo en qüaníc el caftillo elíaua cerca

j
do% afeo pcrc5 ouo Sffafucíamíéto

,

pozquepatrauacltíepoquclTRetenv/
bíome5irqueera llegado aScuíllayr

quclcacozrcríacomoquíerqpozefto
elnómein^fa5erloquéfí50.i£ago
ra la ^ftojflfccjra recontar t>efto,t có

tara acornó el \Kc\ llego a íSibzaltar

aloacozrer.

ccapitv.cxx.de
como el iRc^móaifonfo llego aí£5í

bzaltaryrmeloqozdenocnfubuef//

tc^ melas ofrae cotias que bí ácacf

cícronfegunq lo cuenta la tftozía,

Bfpuee que los tfla buéfte

elle iRe?mon aifonfoorne
rontomado viadas lasque
ice coííiplían?Y el iRcí? ouo

ozdenado qnalee fueflen enla mcláte
ra.Tqieafucííenenlaíragamomeron
mciBtiadalctcrfueronalvado'oese
ra.i otromíafneronavn logarque mí
5e!ftatríteT2Uuarítc*£ otro mía que
fucmiamefant'|íuanllegaron33lcala
Slos gandules:? otromíapaífó el ret
elpucrto^fneapoflaralrtomeíSua
darraque^TOtromíaelretconfubue
fíe paliando aquel r?o para yt contra
íSíbzaltat>losmozosqueeranen 31
ge^íraconelmfanteabomtlequeví//
níeronenla mañana,? tuanfupafío'a
paíío emposmeía bueftefusba5espa
radasyr podían fcrfaftafe^smíllca//

naUcros^ algunosSloscbzíftianor
qucraancnía^ragafalíeron a pelear
conlosmozosquefcadelantauanmc
ios otros mozos*£ conloa cbzíftía/

nosandauavncanallcro frécemela
ozdcnme£aiatrauaqueme5ían íBon
(ralo $ metía,? vncauallero mozo ade
lantofícmeiosotros mozos tpaflb el

rfo,? vino a lanzar elafaga^a enla
büeftc$losiCí:müíanos*i£ aquello
{ralomcmeífavínoenposmeaqlmozo
z lanzóle la lan^a,? ftrióle alcauallo
tfacodlcfpada^antcsqttelmozolle<

gaffe al r?o miólevngolpepoz eí péf/

cuefo q lecozto lacaíe^a, z ca^o fue/

go elmozomuerto t?tíerra,pero elre^

etnbio luego a defender queninguno
nonfalieíTe apelearcon lofmozos Tin

mandado*? el iRc? con fu buetfe ?ua
contra íBíbzaltar, tíos mozos venía

fusa5efpuelíasapaífoempos Silos,

z Yedo la buef\e $los Cbziftíanospoz
vnlogarquet>e5ÍálaSierra carbone
ra^T fe^endo paliados allende melta

fierra los melamelátera z losmela cof

tañera,? los mela ¿raga eran llegado?

encimameaquella fierra,? tenía fura

5espuertas,? losmozos elíauan env/

posmellosatédíendoquemefcendíef
fen mela fierra,? losmela (raga % ello*

q cobzarían la fierra, z mefde encima
quefaríanefpolonadacon los cbzíf
tíanos,?elfte¥mon2Hfonfomccaííí
lia entendió que pues losmozosfaf/
ta aquel tíépo nó auían acometido pe
lea,^ en aquel logar la quería acorné

ter,el íRe^embíomandaralofólaoe
lantera que llegauanta cércamelavi
llaóíSíbzaltarqueafentaflen logrea

les,? losmela mefnadaatendieron,E
embiomandaralos melas coftaneras
queatendícííen, z otro fí / embioman
daralos$la(ragaqueeftobíeíTcnquc
dos encímamela fierra,? embíoleren
alúdamelosrícosomes z caualleros

quel tenía confino 9p mandóles que
mefcendíeíTcnmela fierra afupaiTo, ?.

quefí losmozos víníeflen a pelear có

ellos que toznaffen ?fí5íciten efpolo

nadaconcllosfaftaelr^omeiBuada/
rranque,masquemeallíadclanten5
paffaflenínguno pelos cbzíilíanos,

0tro fí/ embio el TRcomandaralósS
lacoftaneraenqueveníaclmaeftreS
«Calatrauayr losconcejos "o el obífpa

do mejfabcn, z tope rup me bae¿a,?
®íafancbe5mel8enauídesyz:lBázcía
melende5mcfotomatoz,? otro? cana
UerosquefílosmozosvínieíTert ape
learcólosmela caga,que losme aque
llacoftanerafalíefle poz enderrCdo*
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t>cl cabero t>e aquella fierra carbone/

i ra,? que lee tomaffen la selantera^t

I elfecbo afíí o:dcnado ottaguifia, loé

ÍCbjíftíano?qucvenian£nlaba5'Dela
£agacomen£aronascfcendcrvnpeq
notrecboyz loe mo:oefalierbn luego
encima seaq lia fierra carbonera fue
asee puertaeyt>efquc fuero encima co

menearon at>armu? grandee bo3ce?

t fcefcendieróelcabero a^ufomu? a//

p:efuradameteafcrirenloe <cb:ítfia

Ttoe.£ afíícomo toemo*oe comenta'/
ronat>efcenderaquelcabe£0?elri&a
dtixT»eicalatrauat loefcelobífpado

t^ejabequetuain en aquella cotfanc

ra^agurjaronquanto pudieron po: a//

<Jerredo*t>elcabe£oa tomarleela t>e

lamerán lóemela (:agaconíraquien
loemo:oe aguijaron tomaron a cllor

z loe mo:oftomaron? fubieron la fíe

rra arribafu?endo * toparoncon loe
otroequeleeauiantomadolat)clan'/
tera^r quifo ©toe que muriere bí t>e

lormo:ofenaquellavcgadafattaqui
nientoecaualleroe?? fueron fu?édo
loeotroe^ loncbíiftíano* fíguiendo
clalcan£cfaftaelr?oT>e ^almonce,
YctTftetauiabifFolapeleabuclta r$f
que la vio 'De aqucllaguifa embíomá
dará loe'oefu'Delantera queeftouief

fen enloecaualloeyr que guardaffen

loe reales.? el if\e??loet>elafu me//

nafnádaconelyríoe'oelavnacofiane

ra fueron empoét>eaquclloequc?uá
enelalcan£e*£quandoclTRe? llego

atr?o;ce íéuadarranq % vio que loe

Cbríftianoeauían paliado aquel r?o

t |fcaimonc?pcfolcmucbo,lovnopo:
qfeauianmucboarrcdrado'Dclabue

ftc,t^ 0tr0 P0:¿íl,ccrátT,uc^0a^c5a
doealavillaT>c2?llgccirasonde ella/

uan gran poderse gcnteet>emo;of 6
caualló? tve pie?? luego cntedio que
lcecramcncftcrt>eleeembiaraco:ro
?cmbioluegomandaralc6ccio $se
uilla,? asó i^croponfc t»c¿lcon ,t a
t)on5fitanalfonfot»egu5man^at)on
#luarperc5t»cgU3manyrav>onenrrí

que enrnquc3 que eííauan íodoí enla
Sclátcra que fcvinícffen luego todoe
para elftnotrot>etemmicníb? <rcíro fí

cmbiomádarqucvínicffcn mílU qut
nícntoeomee'ocpíe^balletferoe ?la

£eroe t>eloe quecran llcgador al real

caallinonauíanfincadoníngunagé
tet>epíeconclifRe?yr viraron luego

aquellaegentee en acouo seloe que
eran?doe enel alcanfeyr a pocat>eo
ra vinieron bilaegenteevepíc valle

fteroe?lan{:eroepo:quecliilc?ania

embiado.iE quandoettoe llegaron la

marera crecida?? el r?o $ ©uadarrá
que crefeío tanto queloeomeenópo
dían paliarlo lorfcepie^ ouicron lo a

paliar loe que eftauan conel TRc? en/

loe caualloínadando?? comoquiera
ouoafan? trabajo e paliar eftoe orne?

cumplierenmucboparaa?udat>eloe
Cbjifhanoequeeran?doe enalcam
(re?caloemo:oeque?uanfu?cndot>e
que llegara al r?ot>e|£almonee?? lo

paliaron eftouíeró luego allí quedoe
% tomaron a pelear?? piouauanS paf
far el r?o cótra loe cbzílfianoe q elfo//

uanv>elaotraparteolr?o*j£ comoee
aquel r?ocercat>elavílla S Blgecira

venían aloemoxoe grandee acoiroe

regentee t>ccauallo?? muebaegéter
t>epíeballefteroe? lanferoe??po* ef

to loemo:oep:ouauan$ paliar el r?o

t>e|fc>almoneecncincologarce.£ lor

cb;íftíanoeverendo que loe mo:oe e//

ranmuebor?? quefípaíiatfcnclr?oc¡

loenonpodríanfofrir??qucauriana
toman fu?endo?? que refcíbíríá gran
sano?? facían mucbopoz'oefcnder a//

quelloe pafioe , ? po: ello auiau mu?
grandeepeleae enel r?o.% entrando
loe mozoesclavna parte?? loecbnf
tíanoe ola otra en vna pelea que orne

ron enel r?o mataron avu cauallcro

qucSe3ianfón?$ía3Scrojae
?
?po:fo|

b:cn6b;cccnccrro??loecbaíilíanoe]
eran en aquel affincamícnto t>c granj

affan?? segran trabajo que anían pa
fiado aquel sía en que efiauan,lovno
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sclo que auían auido cncl alcanaeco

rriendo,?lootro'Delaf armas quetra

i tan oTdc anteé que amanefcieíTc,? o//

tro fíquenonauian comido ninbeui//

do en todo cite t»ia,? lafed qjrauálos

mucbo:caelaguat>eaquelrto$ ffcal

monee cifrada e aquel lugar, z otra

aguañón tftianninlapodiantzbuf//

car,?Sfmatauá mucbo,tel2Umirá//
tcqerlauaenlarnartvioaquellape>/
leasefcedioselagalea en vna3ab:a

X entro pó: elrto $ Salmones z falio

atierra aia partero cíiauan los cb:if

tíanos,? faco cófiígo dent ballesteros

t>cíos'Dcláñota,tfucafoco:rer aloe

^píanos en aquel affíncamiento,? co

menfoloít>ceffo:£ar*£ eftando ellos-

enefíollcgarólesgétcst>epiequeel

lRet lesembiaua,?conefros tcó los

balleneros quetrata el almíráte,los

mozosfalicróüelrropo: lasmuebás*
faetae que lee tiraron,? arredraró fe

?nonp:ouaron
,

oepafrarelrto,?quí
folios que pinolatarde contra las
vifperae,? loemowfueronTelendo
contra £Ugccirá,? los cb:ífranosto:
naronfepara el áet que eftáua enci>/

rr¡at>c\>noteroccrcat*elr?o
,

oeíSua'/
darranqueoonde bienveta loe cb:if

tianor que peleauan,?t>efque fueron
todoe llegados al fRet, fueron feto//

do*scconíunoparafu real,t llego bi

tardecí TRc£/£t>eaqui adelante la ?f
to:iat*a contando lasotrascoíTasco
moacacfcieron*

ccapitv.cxx.de
como eliK et alientofu real al serré
do: se £5ib:altar,t $la pelea t>elor

Cb:iftianos,? losmozosque palia

ronenlaffla,

Ero t»ta el iRet mádo llamar
aloe que eran allt conel enla

bueüeparaauer confeto con
clloeenqualmanera faria,?

tú^quebivmícron'oirerólcquelccó
plíacercarclcaltilloflavillatodaé/
derredo: ó i£ib:altar,ca el Tílet pofTa

ua co toda !fu bueíre euel arenal, ? t>e

la parte t>elatflat selmonte non po

fíauan ningunos selos ÉCbziítíanos,

z po: ello queeramcnetler quepaíía//

fíen algunoet>eloe cb:ifíianos apof
farenlátfla,caSlaguiifaque ellauá

non feria el logarecrcado,? acozdaro

todos enefto,t el iRetmádo algunos
SÍoecauallerorfutoe'oecrianíraque
pafíaifen alla:q era elvnosellos iRut
lope5fiiot>eJlope sía5t>ebae£a,t el

otrofernantanessernet™,? otros

oe fu caitas loe ricos ornee,* loema
eltrescadavnosellossieron gentee
Selásquetenianbiquepaflaflencon
cííosatomarlattta^el mermando
quealgunosselasvillasselafronte
raquefueflcnbi,?fabido qualee era

lasgentesqueauianallasepaflarel
almirantemandoleetraerbarcofen
quepalíafíenpo: lámar,t entrard to[

doeenlaebarcae,tctfoe$fqttellega^

ron ala tfla,? como efperauan aloso

troe quei alíarí'Deloebarcoepo:qfue

ííen todoe envno,maraflicomo toma
uaticrrapocoeapocoetuanfeluego
ala fíerra,al monteque erra encimad
íSib:áltar:afliquequandofalieront
tomaró tierrazos caualleros fallará

cóffgo poca compaña,* aquellos que
erantuanfepocoeapocoe ala fierra

"Doeftauí losotrosí losmo:os que
eírauanenjBitoaltarsefquevierona
los£b:ifrianosertart>eaquellagui//

íTavinicronalosqueefrauanenfacof
tañerat>elaman£ aquellos &ut lo//

pe5?5;érnan tañes,tíos que eltauá

conellosefperaronlostcomencaron
fu pelea con loe mozos,? loemae t>e/

los que ellos cauallerostenianconfí
gosefquevieró llegar los mo:os to:

naron futendo contra la marcuidan
do fe acoger alosnauios,tlasbartaí
eranta arredradas,? afogaronfe se
aquellos muebos enlamar,? losmo//

ros llegaron a pelearcon fóut lopes,

t con fernantañes,? có ellos pocos
qauian fincado conellos,? como 4er
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quceftos caualleros eran ardides ?

fuertes,? $ firmes cozacones,? pelea

<uanmutfínmíedo,pero tenían tá po

<ca compaña confígo,? loe mo:os era

tantos que losnon podícron fofrír,?

mataroneneftapcleaaquellossofca
uallerosffiur lope5Y fernan ranes,

? todos los quetu^eron al monteftm
carón bú£lav;fto:ía¥:acontandose

^as otras cofias que acaefeteron ade*

jantccníBünaltar*

<rcapit.cxxi.de
como el fóe?só Slfonfo embío a co

rrer alos q abien quedado elatíla*

í^ItíRcysó alfonfoouomuY
"

gran peííar^t todos los qu

e

£jjr ¿eftauáconelenlabucftepo:

Jl^¿]ettcmal x safio q acaefeto a

losquepaflarólatfla,?po:lamucr//

te 6 aquellos caualleros,? otro fípo:

la gente que eftauan encimóte, z los

non podían acozrcr,? otro fi¡ el fó cv. z

loscjeráconelenla buefteeráapmía
dos$gráfamb:epo:menguaSevían
das, q las q auían traído po: tierra a

uían í o ta gallado z comido,? lasvía

dasquecadavnoauíacran gaftadas

?selasquevenianpo: lámar no les

vcníacofía,?po:cftocltter;mádo en

efTcsíaenlatarde llamara todos los

qu c crá a? conel para au cr confeto có

ellos,? síjro les que cataifé maneras
comoaco:ríefTenotrosíaaqllor£pía

nos queeftauancncl monte, capues
losotrosmuríerócnlapclcaéla mar
que nó era bícnsescjraraquellos pe*

refeer en podérselos mo:os. £ ov;da

la ra3on que el ttc? lessíio cada vno
sellossíveroncomocnla buette nó a

uía viandas qucpudíefTcnotrosíaa//

ballaralasgcntcs sela bucllc nina//

los cauallos,? que fí allí ctfouícííen o

trasiaquenonterníanvíandaspara
vnsíaconqucpudícfl*cn se allí falir

calosclamarnólcsvcnía,? afii que

éramelo: queotrosia qcliRc?; fefue

ffc có fu fu buette,? los cb:íftíanos q

cftauancnelmótcfucíTcn ala auentu
ra "Decios qual geta qnífíclíesaran"
tequefallefccrlavíádaatodalabue
ftc,?qucnonpodícfrensarconfcjoa//
flimefmos,niaco:roalos quecltauá
encl móntese 0tb:altar,? pozelto a//

cozdaró queotrosia cntamañana to

dos Ioísel real quefuefítno:dcnada
mente cada vno sellos enla selante//

ra,v;enlascottanerastcnla eagafe>/

gun queauían venido,? montero aiíí

todossel arenal se á5íb:altarSonde
tcníanpueí!ofureal,?tendo labuef
te ñx camino,? fe^edo arredrados qn
tovna legua sel realse í£íb:altar al

gunoscau^llcros sela mcfnada sel
YRcf quevenían concl,feííaladamen//

teSancbofanebesSrojasque erafu
ballefteromato*,? otros vetendo co

mo el tkcx ?uamuv; quejado po* los

Cb:íftíanos que fincauan encímasel
mótet>e0íb:altarcnpodersclofmo
ros queerámas se mili t quinientas
perfonas,pídícronlemerced que to*

uieíTc poi bien $m ádar to:nar la buef
te,? qucfíncaflcnallí aqnclsía ©o:q
pudíeifcnfacarS allí aquellos cbiíf//

tíanos,?q fíii3ía autá en ®íoí¡que los

aco:rería con alguna vianda poique
elttetpudíc1TcaUíeftarfaftaqcob:a

fe la villa,? que fí vianda non ouíeííe

qneotrosía bien podría falírfafíaHl
caladlos gavilles que era el pzímero
tugárselosicbzíflíanos: v; efíando el

TRc^ en fu buefíesetcnidosse andar
po: cfta ra5on/£ citando en confeiofo
b:e cito quífo®íos aco:rerlos,? fopo
fcqucafomopo:lamarvnavela$los
nauios que eran cargadosse viadas
patracrallíalrcal,? luegoappca So
raparefciootravela,£ cftá~do el íflet

cnfufáblafob:caqucílara5óafoma//
ronotrasfc^svelasquevcníanócó//
tra£arífa,?auían el viento bueno,?
andauan muebo: t el TRcv ? los sela
bucfksefqucvícróquci^íoslcsaco
rríacon víandasto:naron todos ? a/

fentaró losrcalcssóde antes cffiaua,

?áñtcs
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? antes que los realcsfuefícn alienta

dosllegaron aquellos ocbonauíos q
pnmcroaúíáiJíftoenquclosDela bu
etfe auian cargado fus viandas?? a»

uian tan buen viento que todos bí lie

garon en aquella, ?scfque el ftc?

vido que los reales eran afrentados,

? lasviandasvenidas mádo llamar
loe ricosomes,? maeftres, ? cauaüe
rosquebieranconelparaauer confe

foconelloscomoacomefíé aquellos
Cbziftianosq etfauan encima selmó
te,?<>efqucfueron acatados aco:da"
ronqueotrot>iapaíTaiTenala ?flav>ó

Ja?me* t>e£eríca,? con elson #3arci

laífot>elavega,?gon£aloru?5 fuber
mano,? Sancbofancbe5t>croías,? o
troscauallerosvaiTalloíoelfte?,?$
fus fijos: ?t>on 3fa?merdemando al

TRc? quefuefíen concleftoscaualle/

ros,? queleuafícnfuscauallos,?ma
dolessarpic£at>ecauallcros? baile
fieros qfucíícneonellos,? el acuerdo
auido comparó luego alo ponerpo*
obza,? mandaron llegar ala coila t>e//

l a marcerca $1 real todos los bateles
sclas naos z t>on5a?me* z gSarcila*

ITo^t loíotror caualleroftballeftero?

cntraronotrofí/enlos barcos quena
eranpaleuarcauallo>vrfueronpo:la
marfaftaqllegaróaqlloflogarerpoz
fcódc auianfce entrar enla ?fla,? luc/

go que llegaron falieron atierralSar
c\ lafib z sSonfalo ru?5 fu bermano ,?

Sancbofancbe5 serojas,? otros ca>/

nallcros?efcuderost>efusparíétef,
z los mo:os quifíeró venir a ellosam
te í¡ los otros falicflfenfcclamaromas
ellos cftouieron bien firmcdosvallc
fieros effomefmo que efíauan bien fir

mes enlosnauios tomaron luego tie

rra la ma?o: parteadlos , z pallaron
con aquellos cauallcros lanzando fa

etasalosmo:os,?otrofí/t>6 Ja?mcí
T>c Perica , z todas lasotras compa

/

ñas que?uan conel tomaron tierra,?

eftuuieron quedos falta que ouicron
facado loscauallorfcelamar?? Sfquc

omero Tacados los cauallos caualga
ron enellos,? tomaron lasgentes x>c

piez losballefterosconfígo,? mouie
ron contra losmo:os T>e í£ib:altar q
cftouanenla?fla,? los mo;os tMque
losvíeronvenirafTijütos? acaudilla
dosnonlosquifícró efperar,? fuero
fe todospara la vil la,? entonces fcon
3ía?mer? íSarcilaflbscla vega,?gó*
(ralo ru?3 ^n bermano , z Sancbo fan*
cb e5 t>e 1K0jas-,? los otros cauallero*
queelfóe?auiaembiadoconelloffue
ron afentar fu real z poner fustíem
das alpic "Del monte en la tierra ber*

mcja,?losÉCb:íftianosquccftauáen
cimat>clmonteví?Meron fe luego pa*
raaquelreal,?ell&c?embio luego a
t>on Ja^mer z a jSarcilaíío, z a las o//

trasgcntesqueeííauanenla?flavíá
dalaquepudoauerT>eaquellaqbera
llegada,? aquellas cdpaña*fueron a
llí aqllanocbc z otrot>ía*£ ago:ala
?fto:ia?:a contando las otras cofias
como acaefcíeronfegunpaflb*

ccapit.cxxii.de
la ozdenan£at>ela cerca fcela villa

x>c jSib*altar? ? acloque bí acaeft

cío,*

£fpues3 la?fla fue en po*

derDelosáTbzíftíanos^fa
„ lidostepelígrolosqueefr

___ litauan encimóte el ttc?má
dovcnfrafutíendatodoslosrícos o
mes,? maeftrcs,? caualleros,? losfc

los concejes con quien folia aucrfu*

acuerdo? t>i£0 les cj berabien que em
biaífen todospo; viandas ? po;3¡ po**

lamcnguat>ellasnont>e£afTenlacer
caninfevieííenenpelígro:capttes;t5

poco auia que losmoiostcnianaque
lia villa,? caftilloquenonpodrían 3
ucrpucfto tanto baitímentoquelesa
bódalíemucbo tpo,?aun q cu?daua q
elinfáteSbomileq qfe llamaua re?
$HlgC5Íra?$lR6da3faríaaqllomef
mo.£ q puestodos los ricos ornes,?

los conccjosSela frontera que cftaua

llT
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allí conely?la tierra era fíngente,que

losmoios íefartan algúnsano,? que
feria bien se fe ?:se allí, s fobzefto

fueron bichas allí muchas rasonés,

pero losmas acordaron quelomefo:
era eftar en aquella-cerca fafta que to

máfle aqlla villa ? eUaftíllo>tíel acu
erdo auidomando él Ule?peonarpoz
toda la buefteq todos embíaffen poz
víádasy? q las.q eftauá enlos nauíes

q las Sfcmbarcaffen luegoen tierra,?

el tfle?embío lüegonauíorpoz lámar
aSeuílla,?a£ere5,?aCalí5,? aZa
rifa q le trogíeflfé bí luego lof engeño*

q eftaUábút otro fí/embíofus orne*a
Seuíllaqfacaflenmanlíeua Sauer q
auíamenefter,£ otro fí/que le tro^íe

írenlasmasvíádasqpudíeffenauer?
i otro fí/porq son Jatme^-r jSarcíla

ifo,? í£ó£alo ru?5fu hermano,? loso
troscauallerosqueljRe?auíaembía
do ala ?fla auían alia eftadosossíar
? vnanocbe,acozdaronquelos ricos

ornes? losmaeftresfuefienaeftaren
ra?flacadavno confusgétes otro tá

tocomo auían eftado aquellos?? otro

síasemañana que paífaifen aliason
Juanalfonfo$e&lburquerque,?fus
vaflallos,?sendeadelanteeadavno
•ocios otros queeftauanbíconeliRe?
?sefquefueotrosíaenlamañanapa
fío poz la tifaaren barcosala ?flason
Juanaifonfo,? vinieron ala buefte

son ja?mcr,? íSarcílaffo , ? fSon£a /

lo rn?5 fu hermano,? Sácbofancbes
serojas,? losotroscaualleros?ef//

cuderos que cftauan alia, ?eftouobí

sonJuan alfonfosos sías?sosno//
cbcs,?sendcadelantccadavnose//
losrícosomes? caualleros paitaron

poz la mar en barcos a eftar enla?fla
íu tiempofegun autá eftado lorotror

t el TRc?vc?édoqnecftocramu?grá
trabado ? peligroalosada buefte, an
dar los caualleros entrando ?falíen

docnlosbartos^ozdcnoellRengente
cicrtasccaualloselafumefnada.se
vatTallossesonffcedro?sesonSan

cbofus fijos quepoífaflentoda vía có
tínuadameteenla?fla

?
?otro fí pufo

otro realcegentes encimasela peña
cércasela tozrema?oz sel omenaíe:
? eftassoscompañassegentes efta?

uancerca$lavílla,entalmanera que
lateníancercadaseaquella parte,?
podíanacozrermu? bien los vnos a//

los otros,? los que poffauan encima
selapeña tenían vnasecendída con//

tra el real t>el me?,? sefcendíanpoz//
lapeñatrauadoí avna cuerda,? poz a
llífobían?sefcendíanmucbasgéteí
Spíecadavesqueeramenefter,? los

mozosSlavilla?a5Íancercados,? no
falían ?a fueran entretanto quel re?
ozdenaua los reales,? fus gentes en
íjlmaneraeftouíeffen,tra£eró le fe?s
engeños,?mando poner tres sellos
encímasela peña,? los t>os sellos tí

rauan ala to:re sel omenaíe,? el otro

tíraua alasgaleasselos mozos que
eftauanpueftasenel atara^anaó 161

bzaltar,? Sauanmucbaspíedras ene
llas,maslosmozosteníanlasxubíer
tasconmadera,?convígannu?grue
fas,? non laspodían bien quebzar,?
poz efto el Ule? acozdose^combatír la

villa ala redonda,? queenefte sía el

almirante Blfonfo fufre quefí5íeffe

llegarpozla margentes con los nauí
os,? quepufíefféfuego a aquella fío//

taselosmozospozquefequemalTe,?
todos lossel real fueron combatir la

villa ?el caftíllotodoenderredo:^
eftandolacombatíendollegoelaimí
ranteconfusnauíoslosque entedío
que cumplían para aquellopara ?:q//

marlaftotra$losmozos,?antes que
pudíeife llegar aqlla ftota fallo q los

mo:os tenían fecha enlamarvna efta

cadamu? grade$maderosmu?grue
fos,semanera <5 non pudo llegar nín
gunnauío alasgaleasselos mozos,
? embíolo luego ase3ir al TRe?,? sef//

que el rc?lofupoembío luego madar
alosóla bucfteqsci*aifenclcóbate ?

qfevínícffcn alas tiendas: ? ellos fí/,
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5íeron lo afíí , z fueron ferídos eneftc

cóbateíSarcílaflbselavega,* gómalo
ru?5 fu bermanoyr otros muebos 6la

bucttet>epícdrasYt>efaetaM>enefte
ttempovinoallKetfconfre? alfonfo

0zrí3caldcróptíoz
,

oelaozdét>e fant

Juan que auía mojado en&odas faf

ta eftonce,? tro£o elpzíoza3got>ciCaf

tilla? t>c2Leon,Yt>íogelo fu maeftre,

áselas otras cofiascomo acacfcíerd

la ?ttozia la? ?za cótandocadavna en
fu lugar,

ccapit.cxxiii.de
las viandas que víníeróala bueftc

t>cl fte? son alfonfo fobzeíBíbzal

tar.

^^X tKert>6 alfonfo fa5ta mu
cbopozcobzar efte lugar, z

tomo elmefmomué grátra
trabajo,? aquellos q auían

voluntádmelo feruír, acuciaron se tí

rarconloscngeños,feñaladametea//
la tozre t>el omenaje,$ manera que la

\teníantodat>efmocbadaquenó auía

/enellaninguna almena ni antepecbo
tras quepudíefifcnettarlonnozosga
lat>efendcr«tpozefto algunos t>í£C/

ron al Tule? quemandafle fa5*r gatas
memadera^t mataspara q pudíeííen

?z laeg£tes,queauía bi muebos que
trabajarían a cauar enelpíemcla t<yr

rrcpues que scfde encima non la po*
dianmefender*tellRe?má*dolasluc
go fascr oc madera mu? grueíías,?

mando bivn t>ía que combatícfTen,?

que llegaren po: allí aquellas gétes

fo aquellasmantasa cauar encl pie

t>clato:re,£ pozqueandauá muebos
almogaitarcs^ijeron.alrc? que ÍV>

les "DicíTen algo quefe llegarían acá
uarcnelpiCDcaqucllatotrc^elT^eY
mandop:egonar que qualquíer que
tíraffcvna piedra t>cl píe t>e aquella
tozrc que iemádaria fcarpoz cadapíe
draros'ooblasmeozo^pozcüoaifrun
taronfebímuebasgentesparafacar
/aspícdrasmelatozrefoaquellasga

tas,? fo aquellasmantas.pcro los al

mogauarernon l as querían UcuarJE
mádoelTRe?* alfonfofernaudesco
ronel quel ? losfu^os llegaííen aque
UasíBatastaquellasmantas alpíe

T>cíatozre:?vnT>íamádoquefc arma
líentodos Ioí oela buctfe para comba
tírlavílla/£enaqnclt>íaalfonfofer
nandc3Tlosfu?osUegaronaquellaí
gentes,? lasmantasalpíe'oelatozré
? losalmogauarcs llegaron a cauar,

?comoquíerquelestirauanlosenge
ñosmu^affíncadamere,pcro losmo//

rosfí5ícroncnlatozrcventanas,?pc>
nian las adargas t>elanteque los má
parafle T»clas faetast>etras 'oclasa*

dargas?ecbauamu?grandeícanto*
fobze los que lleuauan las gatas apo
nerlas ala tozre,? paflaróbímu? grá

trabajos gran afán los Cbzítfíanos,

z fue bí ferído alfonfo fernandc5 co'/

ronctt>epicdras,Ymucbo5"oelos que
entraron conel,? mientra que los al/

mogauarescauauan la tozre lorenge
ñostírauanlomasa?naquepodían,
?clvnoT>eaquellosengenosmatoa'/
quel t>ía a rl&íguelpía5 el efeudero

quevinoaliRerpozpartc'oe'Oonira?
meft>e Perica,? fuepozocafíon,? los

aimogauares que cauauan Tacaron
t>os cantos t>ela cfquinat>elatozre,T

pozallípoztK) facaron loscantos "oa*

uan fe concllosme lancadas,?non
lesmegauancauar*? t>e encima se a*

quclla tozre ecbauan tantos cantos,
z tan grandes que quebzauan gran*
des pedacos t>clas íBatas,? t>elas

mantas,?ccbaronlesfuegoscalquí I

tran:? concito losalmogauaresouíc
ronT>efalírfu?endot>efolasgatas?
lasmantas,?quemaronfcallí,pero
eltilc?mandolest>aralgopo*lo que
auiá fecbo eneftos combates,? cnlas
otras cotias que Los cbzíftianosorne
ron "cefascr en aquella cerca, paflaró 1

mu? grandes trabajos: pero fueles

grá trabajo z grádífíma qz?tavna té>

pozadaquenon pudieron aucr vían'/~ ~
IR í)



@fei Cb:oii!<:a bel lí\ey..t*$

da0,T"Ottrole6t»te5rft^^ia0 qnon
ouícronbícritocónqüelerpodíeírcvc
rtírníngunavíártda,ipoieftoouicró

á tártgranmenguaT>ella qllego ava"
lcrcrqrtot>elavettádadentotocben

ta marauedís
?
í \>n puerco ciento y 3*

rctamarattedte,? carnesnolas auía

bí0 valía la fanegat>cla{euada acíé

totquarcntamrs*£opno
>po:quela

píandaeraenelreatmUYpoca:lootro
pojqueeratanearaquemu?pócosla
podían alcáírart>cló0t>elabuefte7nín

lapodíanauer.£po:etfocranlos ©*

meséngranméndtertfengranque//
&rttlfte% fentiendo fe míicbo oefto

efiouoocboTríafAnoquííTocomercar

ne^íjiéd© quepuesfus vafíallos tá

t© la^eraua, que lan5comería falta q
iéíoé'oícffetíépoConqpudleíTen vz«

ntrlasvíádas^fuelamércedSsíos
t>et>ar luego buen tiépo qttat lo auía"

menetfer,? vinierontodas lasbarca*
cargadast>cvíándas,lasqlesvíníc//
ronT>e¿arifa*t>eBaruate^$lpuer
to^^efan faexrc. tw allíadelante

tuuterólabucfteselagete Sl©s£pía
nosabondamícntot>cvíádasparael
tiempo q bí eftuuieromt cnettetíépo

vínopo: lamaral fóet^n¿aUallero3
t>e3iá'3

r

nanmartínc5t>etetüa el que
fcfue$}8urgosparaT>óyuá~nuñC5,t
$fquebíllego'DÍ£óallKeYcí conofeíc

dolamcrccdqueSlaníarefcebído^
la gráftáfa q cnel ama fecbo ,q le ve»

níaalcfcruírcnacillogar.tclreYnÓ
Icmotfrobucnta'antepo: toquetea'/

inafccbo:Y?faan marrínc5c1íuuo ar
cntál©qlaccrcátmro.£ago;alaYfto
nat>cíat»ccontarbcfto^ contara lo

q fí50 clíñfanteHbomíleque q fe lia»

maüaTRet que eftauaenla ciudad t>c

algebra*

CCAPI.CXXHII.DE
comoclTKeY^ó&lfonfo aco:do t>e

nópartírt>efob:cíSíb:altar,T6 co

momucbosT>clorcb:íftíanosfu£á
% los tomauan losmo:os*

¿LínfáteSbomtlcquecftaua
enSlgcsírar? oefque vio A
eñe tte? t>on aifonfoocicaf
tílla-rSleontcníafu buerte

afretada cerca 6 Síbia ltar7pufoguar
das,T muebas t>efus compañas que
guardafTen el puerto llano po: t>o a*

uíanóepaffarlasgentes'quetuan'De
la buefte a tierra S iCbiíftíanoS) ca nó
auía otro l©garpo: t>ondcfueflen fal

ú©aqucllor querían,? venianpo: la

mar;£eftauanen aquclpuert© llano
mttcbasgétest>cmo:os>tábíen

,oeno
cbee©m©t>eT>íaquenuncafe partían
t>ende,>rmucb©s£b:íftían©s$lfeal
tuan fet>ende conmaldad fa3íend©
murgrátraYcíonpo:qt>C£auá~afufe'/
ñ©:,* fetuan% ©troefetuan n5lo en
tendíendorT poique la rlSar eftaua
guardada í n©nt>e£auan yi fí nono»
mee ciertos que fuefien po: viandas
% có recaudoyr pot cft© los que fe que
rían yx ffnmandado tuanfesenoebe
p©: aquelpuerto llanos los motosq
eftauanenelcamín© tomauan los to//

dos quenóefeapauaninguno t>ellos

% tomaron tantos que en Hlgcñra
ndvalíamas'oevna'oobla cada ¿b:í
ftíanocátttíno.£comoquierquel reY
t>on alfonfo tenía fnsguardaspuef>
tas t>enocbet t>e oía>t tantos era lo

r

quefe Yuaní losnonpodían guadar
z losfecboseftauanoeftaguífra.U el

fte?t>eíS:anadafac©fu buefte, ?fue
alcattíll©t>e)8cnamenr,queera 6la
©:den$sanctíag© afq tenía cftecaf
tillo po: el maeürc^e5!an leiSomes
arias,* non eftaua entonce enel caftí

Uo,t ser© cnel mal recaudo , % luego
quebílfeg©eliRc?$ íSianada cobzo
clcaftíll©,t

,

ocndefueac©:d©ua,Tr©
bo toda la campiña ,7 quemotodos
los panes,? pufo fu real cerca t>cllu'/

garquct»t5cnla«!:alabo:ra
)
cerca'oe//

lapucnte£>cit©:d©uapar$lacíudadJ
imucbo pan quccftauafola puente)
T>eCo:d©uaquemar©nl©sm©:os: ca
enla ciudad non auía quien gelot>e¿/



fendtcflcpo*3 loet>e la cíbdad $ Coz
doua cftauá con el TRe? fobzelSibzal//

tarttodoe toeotroe concejoe fe la

frontera cfo rneímo.£ poz ello el iRc^

Serranada andauafegnro poz latí//

erra,qnonfaÜauaquíengclascfcn//
díefíenítan poco nigima cofa cneleá

po*/E fopolo ei TRet "oonSlfonfo^pe
fauale endemu^muebo* £ toáosle

confesaron que pnce allí eftaua que
fenóptíeíTefc aql logar falla q loto//

maffe.£elínfaníe£íbQrmlecUquefe
llamauaíRett>e3lge3íra/?fe K<nt4|

da^embíofC3Ír al TRe? fe Granada
poz cartas q¡ auiafabído poz cierto cj i

la víü a z el caftíllofc>8íbzalíar r i

uan en grande afincamiento r? que

!

aula menefter acorro z el que lee que
|

ría acozrer^q quería aner lid conelj

TRe^fecaíhüa,? q leroganaqleve//
¡

níelTea?udar € agoza la^ífenapea
|

¡¿afecótarfclto^cótarafeloqfaieu
ron loe rícoeomerq fí ncaró en caftí i

lia en tanto quel fóe? fufeñozeltaua
j

fobzeíBíbzaltar*

ccapit.cxxv.de
comofonJuan nuñc5yrfonJuan
XlBanuelfevíeron concibe? feB
ragonyrfcloqucbípaflb*

Qtftozíaba cótadoqncan
tceqllRe^mouíeífefe ca//

ilílla para veníra ¿Síbzaí//

tarembiofC3írafon Juan
friofeiinfantefonrt&anueí^afon
Juannunc5, zafón Juan alfonfofc

baro feñor fe loecameroe / qfueífen

coneUmandoleefarloefíneroefe
fuelibzamcntoe afonJuan,fífofel
infante fon n&anuel / z a fon Juan
alfonfo febaro^pozqne le embíaró
afC3trquelc querían y* aferuíren/

aquella íoznada*£ afque ouíeronto

ruado loefíneroefon Juan alfonfo

fcbaromouiocontodaefuegctcefí
3tedo q ?ua en feruicio $1 íRc^y: fuefíe

falta la ifcueblaS cbílló^lugarq era ef

toce $ «cozdouayr oede toznofe, z poz

fo quter q ^ua robaua z tomaua clt
todoe loe fu^oe todo loque fallauan

comoquícrqcltefí3omaUfaíío^$f
feruícíoalfóeY:pcrofí3oleotro$íTer
uícíomuYgráde,cafe3iaatodaelae
gentcepoz foquíer queYua^cj el iRc?
era entradofódenópodía falírpíuo*

t cneíto loeslafrótera tomauan grá
fcfmaYamícnto enloícoza^onee^poz
quclquífícraqtomaranalgimalbozo
co z lenantamícnto lae villas 61 iRe?

! no contra loe fel tRcy.€ poz eílo fa*

j
5ia el aquetfae nueuae? hocique fue

eníiuterraembíofuecartarafonju
! an fijo Del infante fon rféanueL? a
jfenjfuannnñc3,cnqucleecmbíaua
|
fC3ír que quería ferconelloe en Sfler

mcíofchRcY}? que lee anidaría a e//

j Uo^quclefrogauaquelea^udaflen
i t eílaecaríaefucrótomadae en Bur
!
goe al orne que laeUcuaua^ ouo lae

\
cli4e^.£otrofí /oonJuan fijotSUm
fantefonrí&anuclfcfqueouotoma//
doloefíneroequelTRcY lemádofar
ara que fuellen en fuferuicio para fa
rguerra al TRe^fe íBzanada,fegun

que lo embío pzometerfucife ver con
¿on juannuñes,? amoeadoeembia*
rcmfuemandaderoeconfuícartaeal
Ee^fonHlfonfbfe^lragonquefe qm ver con claque lerogauanq fe $*
fíeííever conclloe-,?quclo toutefle//

poz bicn.t el iRc^óBragon embiole*
$3ír que le pla3ía^ fue certificado en
trelloequefevíeiTeenvncaftílloqfí
3cncaiiil babíbe^T fueron amorado*
aquel logar auerfeconelYRe? fe 23ra

gon^ 'Dieron lemucbaequerellaeSl
TRe^fufenoz^t>on Juanftfooelím
fantct)onríBanuel

?
querellandofe^l

|

caíTamícntofcfufija^otrofí/quere
liando fe quelíRc^ lo quífícra matar
en ifccñafíel}? otrae muebae colfae

ocífaguííradaequet>C3ían quel TRe^j

le auiafccbo./E otro íí/donjuán nu//í

ñc3querellofequel TRc^loauíat>effe
redado felá berencía que fuera t>el

¡

infante t>on Juan,? señoría t^bclj

IRíiF^
'
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fumuger-'r'ocmas'oerlo c¡ nonerá fe

í^mros$lcafa5Íatodofupodcrpo:loí
mataryrqlepedíápo:¥ncrcedaliRcY
t»c&ragonquclcsqtiífiíefre anudar v;

ellos que le feriarían, t ti iRcy^oh
Blfonfo mearagon amaua muebo al

?Kcv; mon aifonfo mecafiíllalo vno
po:cj era cafado con fu bermana? t lo

otropo: buenos talantes quefe auíá*

ellos &ev/syr refpondíoles clíper: me
Bragóq tí el iRcrrc catftllalo fasta

melamancra quccllosmc5ían quele
pcíaua po: endc;mi!cbo? qnelcplase
ría que el mcr; mccaftílla les ftsícfe

merced % ellosrfucíTcnafuferuicio z

qucbíecuv;dauaTfiaua enlarncrced

memíos que clíReY'oe CattUlapartí'/

ría confu bonrramc aquel lugar mom
deeíTaua? quemefdeque allífalícffe

que el fócamedragóle embíaríafus
cartasz fusmádaderosfob:e eíío? q
bícncrcYaq el iRev; mon Blfonfo me
iCatfüla era tal quefí algún agrauto

lesténia fecbo quegelo meffaria % c*

medaría en la manera qnemcuía?e//

ftesmon Juan-rson ?uancu?dar6 q
ti file? me Bragon q les prometería

acuda z qucfciuníaríaconcüoecon'/

trael m^Y^ccaÜíüa íqlefarta que
IcsmícfTc quáto clloseruerían, z mefc¡

oyeron eíla refpueíla que l esmaua el

lf\CYt>c£lragon nonlcs plogo cceüa

£0 afíncaren te q fíci IR cv;teCanil í a

nóí cs^efe óffaKrlos tuertesq les

tenia fccbofqfílcsatudaria corra el

tfcfqcüofgcloébtaíTca^ír.'relifRee

te Hragón les rcfpódíoq íaflaqcnv/

bíaífcfiKmsdadcrofalret^caUilla
fob:cctfoqlcsnonoío:garíanínp:o
rí.ctcnanínguna arudaí partiera fe

coceóme las víltas-j-rcl Torneara//
#onfucfcpalavílla'DcXurucl^tK>n
:

íTu an ftíomcl infantejo ríBanucl h\e

feparaticrrare£Uarcon *t>onjfuan

nuf.c5 fue fe pa lerma^z apunto rjo"
ctoslosmasqpudoaucrmcomcsmal
fecbo:cr ? meóme;- encartados qfucf

ten po: tierra me tríutño z mende a cá>

pos robado z tomando todo qntopo*
dianaucr tfueífeavnlogarq mecían
melgármela frontera q era mel úe? z

entrolopo^ucrcaí medefue amo:a/
les cércame cuecamccápost el alear
deq tenía el alcacar méde eníregoge
\oz po: allí cobto todo el logara o».

trofí / cob:o el caiftílome Huía que eí

JRev; anta tomado otra ve$z lo entre//

go aíSarcía íernádes manrrtqcur;o
era z cob:o íocrlócesmó'Juan nuñc5.
£ Sfquccflo ouo tomado fue cercar
la villa mecuécame cápos z el logar
era bíenfo:talefcídot>e muro tt>eca//

ua z los tela villa "Defendieron fe le

mueblen z no lespudo entrar Ttouo//
la cercada pícea memíaícombatiendo
latmefdcallicmbíaualosfutosqro
baíTcnla tierra ttomauá todoloqfa"
llauá,? cobecbauá los logares po: tU
cmpoTpo:mineros ímcaqllofeman,
tenían en aquella cerca. £acjmc|ala
?fto:íat>ecoHtart>etfo^to:naraacó
tar lo que paífo el tflc? "Don Sííonfo
me caMílla eflanmo en la cerca mefo//

b:ej£>íb:altar*

ccapi.cxxvi.de
como el mermelanada z el ifam
te abomileq affentaronfus reales

ccrcaoelrealOelíKcYmó alfonfo.

^cboauemos que el infante

¡JBbomílcq aiííacmbíadome
5Íral?ReYmeÉ5:anadaenco
me el iCaítillo z el lugarme

íSib:altar cflaua en afincamiento z q
el queríapclear concl &ct ó caílí lia

paraacorrer aquel logar? quele va
nieífcatudarcltfleYmc íS:anada.iE
oefquc el tíIcy me í5:anada 01^0 las

cartas z la mandadería c>c£0 todas
las otras cofas € llamo todas las

masgentesquepudo atieren elfufe//

ñonovoecauallo z me pí ciz vínofe có

traíSíb:altan£'ocfqucfnccercat>el

rio mcíBuadiaro pufo t fu real» £ em
bíolot)e5ír al infante abomílcquet
luego otro mía vinieron amos ados



afíeníarfttsrcalcsavnalcguaDelre]

alDclos Cbzíüíanos^v; eííauá bí cítor

rea íes ó loe mozos en tal manera que
non podían faíír poz el fu real Délos

mozos nín auían logarDonde pudic/

flenauerleña^rauían Della muYgra
menguaparacoserclpa^ adobarlas
otrasvíandas^el^íaqttdosmozos
bí llegaron el iRe£DóHlfonfo ouo fu

confesólos que eran bí concia p;e

guntolesfíerabícnDCYZDealliape/
Icarconloa mozosDondetenianelre
alpucíto^fíefperarianíívinieíTenal

campos en aquelDiaconfejaron le

todos que mádafíefa3crvnacaua tn»

el arenal Dcfde la vnacofiancra Déla
marfaíialaotra,v;quepues el vínio/

raallipoz ganar aqüavíüapoz lato/

marque cftouíeflc quedo enfu real, z

que filos mozos a ellos vínícfíen que
pufícfTcn algunos qucguardaííen có

tra lavillayr todor lorotro* que tome
fíen ba3espucftas tras aquella eaua
ca;cíerto era q eftando ellos allí q los

j

mozosnon llegarían allí a pelear con
¡

cllosyr quefí llegaííenqueaiman la
¡

pelea afugrapeozía/£ el TRcy;Defquej

vio que todoíacozdauan eneite acuer i

do touo lo poi bícn^z mando que lo ft

!

5íefTenalíícomogeloc6feíauan )
<

r lúe i

gofucfecbalacauaDefdelavnacoftai
nera^ela marfaíta laotra^z la buefte

j

Dcloscbzíftianoseilauatodatras a

quellacaua 5c allíguardauant^ela//
uancadanocbelabuefteDeioscbzíf/
tíanosgcntesDe acanallo z De pie,?

otro fí/mando el tte? qua lesfíncaííe í

en guardaDel real contra la villa, z q
todos los otros que falíeflen cótra la

caua luego que repícaííen la cápana
quel &eY/mandotracrallú£ luegoo
tro Día losmozos llegaron állicontra

el real tóelos cbzi tf íanos todos atún*
tados fus a5es paradas,? el rev, z los

que cranconel armaron fctodosyrpu
fíeron ftiía5Cí encímamela cauafegü
lo auíá ordenado,? lasa.^es Slos mo
ros ctluuícron quedasamedía legua

Del realDelos cbzíflíanos, ? viniere
fafíainíllcauaücrosDcmozos Délos
mejozesencaualgadofreñios qualc?
venían los fííosDCí03inínHbzaben,
* Bbocabc,? todos losoíros fe fu Mu
naíc^eltflcrDon'&lfonfo madoque
ninguno "oelosoeía fus buefknonfa
lieffen a pelearnín a jugar ala gíncta
con ellos,v;ctfouíeron todos alíi todo
el Día , z Dcfque vino la tarde, z vía
ronlormozorqníngunoíDclos £pia
nosnonfalíanaeüostoznarófepara
fu real, y otro mía non falícron^cl
fRev, son Slfonfofcccaitílla mando
llamar los que eranaüíconcl,rícoso
mes.? maeHrcs^Ycauaücros pa auer
confcioconeüosyrDuolcsque lepa
refeía que cílauan allíen aquel logar

mu? méguado*De onrrapozque ella

Juan los mozos aojoDel,? ventaneen/

I

caDeíreal,?los£bziftíanosn6 fa3Íá

masfobze crlefecbo,z que fí ellos to*

|
dosqinííeírenquclcpla3eríaael6Y*
jacllosallíDoeitauanenfusrcales,o
i ftvínieíTe contra el real como ama fe

! cbo la otra í>C5 que fuellen pelear con

j
ellos,? todos losquebíeüauá conel

í Dijeron lequcpues allí viniera a to?

\ mar aquella villa que aquello Deuía
faser,? queenlavdaDelrealólosmo
ros qu c era granpeligro para el fó ev;

zparalosqueconclfucfíen,pozqlos
|
rcalcsDeiosmozoscilananenlos ca

I
be^os altos,* teníagran Defendímié

j

jto,t queenauerlídconellosen carm
poqiiccravngranpclígro,ca los mo
ros eranmu? maeüros enlas peleas

t non venían allí t>o auían venido De
antcDía íi non toníeíícn arander £ela
daspueflas en algunos logares, t .a'//

íííquccumpíía al lRc?<5fcguír loque
tcníapueÜOYOzdcnado,? ^arla lid

falta quetouíeiTcncob:adocl logara
cltfle^DíjrolcsqucquantoalaYdatf//
Ioí reales que lo non quería pozfíar §j

lcparefcíaqleDe3íangranra3ó cnlo

q leó5íá,masq fí losmozo? vínícffcn

contra el rcal,afl*ícomo auían v enído

IR üíj



SPsClónica oei ilky ^
quccrabíenqfí3íeiTcnt>cfítresa3CS
*tavna?eítasa3esquefucfienpozla
ribera t>clmar contra loe mozos,* la

otra a3 qucfuefíepozlaotra ribera,t
el vez que ?zía poz medio $1 arenal cd

traÍaotraa3,*qucfílosmozostouíe
flcneeladásquenonpodríaferqnon
topafíen conellos algunas $ aqueltar
bases,* ft losfallafien en celada que
peíealíen conellos,* losotros qfuef/

fenaias a3es selosmozos t>o eltaua

el]ftc£t>eíSzanada?elínfante abo*
míleque,*fíalgunat>elasa3CSiDelof
CbzíitíanosnonfallafTen alguna cev

ladaquepodriá llegar todos en vno
alapelea,*quefíauaenlamerccdt>e
H^íos que loo mozo* ferían^efbarata

dos? vencidos,? lavíllaqucgelaen
tregarían luego"Defpues que víeífcn

los mozos que tenían perdido el acó//

rro$llayrotdalara3onqueleselre£
táp todos leocmádaronpoz merced
que cftouteflcquedo aíTí como le auiá

cófejado y eftauaozdenado , y el TRc?

•oefpues quevío las entcnciones 6 to

dosouolot>cfa3cr,* oírosla losmo
ros vinieron fus ba3espueltosfcgun
que ania venido laoírave3,¥llegard
fue bases faíta aquel lugar r»o llega/

ron la orra vegada,* los cbziíhanos
falícron todos armados falta lacaua

* pulieron fus basescomo lo auianfe
cbo la otra ve3,? algunos ólosmozos
losmcjozcs cncana.lgados vinieron

cerca Tjclasl^esfclosczitíltianoí.
£pozque algunos efeuderos que ve
níanconcl&c?andauan armados w
lagínctafcgunqncvfanenlafrontc//
rafalíeron a lácar las asaga^ae alos

mozos qucfcallegauanalos rcalos,

t el TRcv;mandolostoznar alas bases
citrañandogdo pozquefeguardafíe
lo que era ozdcnado cnla bucltc ,*
porque aq líosmozos non fe llegaflen

tanto mando el nHev; que los vallefte/

rosquclcstira1fcnfaetas,*poz eflb

los mozos arredraron fet>ende, *"oef

qucvmo latardcfueronfelosmozor

para fus reales,* lo?jCbzíítíanos eflb

mefmo.£ latitozíacontara t>elas o//

tras cofias.

ccapi.cxxvii.de
comovn cauallero mozo t>i£oal

íRe^t)onaif6foquclídianacon
t).on Sllfonfo fernande3 cozoncl
vnopozotro.

Sicomo elfl ev; tenía ozdena
dasgentes ciertas queguar
daflen t>c noebe b bucite,*
otro fí/tenía otros que guar

dauant>eE>ía,teííauan arredrados
medía legua^el reálcelos £bi\\\w
nos,pozque fí los mozo? víníefíen a fa
3er algún rebate que los t>cla buelte
eftouíefTenbíen apercebídos/p citan//

do enefta guardavn^ía Wí Íancbe3
t>e 'Jaben,*conel algunos cócejos tfl

obífpadefcejabenfalío Del real x>oi

losmozo^vnmozoquet^íanfíaaino
abobalíd,* concl trecientos caualle//

ros t>eqlera cabecera, ? era eltcmuv;
pzefcíado cauallero entre los mozos
* venía contra el real "oelos áTbzíftía//

nosozilla alamar que?departe SSl
gemirá poz fa3cr bí algunDafío enel re
albelos «Cbziltíanos,tclte IBíafan//

cbe3 * los que eftaua concl enla guar
da,£ eftaua oztlla t>ela mar que es t>e

la parteoe íSuadíaro, v; losmozosnó
vieron los cbziftíanor que eftauan en
la guarda * pafiaró,* los cbzíftianor
falícrólesadeláteadcfozayrlosmo/
rosboíuícron a cllof,* ouícronpelca
envno,* muríobí aql ffaamoabobalí,
* otros caualleros bien quatro concl
* todos los otros mozos que bívinio'

ron fueron fe a fu real,* faiieron aíal

uo^aqueíteoía los mozos fueron en
albozocomutgrandeenfusíReaics,
cuidando que los Cbzíltianos v;uau

a ellos,* otro "oía poz oarlos a entcn//

derquenonauían tomado reléelo toz

narófusba3cspueitasfaítaenaqllu
garso folía,mas nó vinieron los mo*
ros qfolíanvenir tan cerca t>el logar



gfeOonBionfoe
sonde loe cbzíftíanoeeftauancomo

•folian íaeotraeve5ee*£ loeclnitfía

I noe armaron fe,? pufíeron fue ba5ee
encíma'oeíacauafegunquelotenían
oidenado^ eftouíeron afti paitado el

medio ota?? loe mo:ortomaron fepa
ra fuerealce^ elíomefmo loecbzif"

tianoe tomaron fepara fue realee^t

el ínfanteSbomíleque,? el iRer ó gra

nada verendo quenon podía acozrer

aquellavillar entendiendo que ella

uan en gra atTíncamíentopo:mengu a

fceríádasyi otro fí/poz loecombatee
queleauianfcadocn quecran muer/
toe y ferídoe mueboe t>elofmozoepé
faronOeaucrconelttCY^onHlfonfo
$Oftillaalgunaplc?teffat>eaucne
cía,r;comen{:ar6lor»cftagnífla

?
vn ca

uallerot>ellRett>cíSzanadavínoa//
loecbjíftíanoequeeftauaenla guar
da

)
?

,

oiroleequefucffenr>C5íralifRcY;

q venia alli^apeiearvnopozpno con
pnot>cloecanallero5"DcllRc£'oecaftí

lla^fcñaladamcntccon alfonfo fer

nande3 coionel ,x que lo fncfíent>e5ír

al iRe? $ caf iilla
: x que fí lo cmbíaífe

aírcgurarque?zíaallaalo
,

c»e5ircfto

a Sifónfo feznáde? cozoneiantel rev;

x loequccftatianenla guarda víníró

gclo?^ír.£clT0lc?madolovcmrante

&,? "cerque bí llego t>ero el efpada, v;

cataron le fí tra^a algunaarma otra
?

x non gela fallard,? llego al TRer; % oí

£olecnfecretoquclíRerr>eíSzanada
le embtaua Taludarmueboyr quel era

el omc^cl mundo qmae"DefTeaua per

lc£Conofcerle.t cliRev; rcfpondiolc

queelfianaenBíoraucrmucboatna
aquella villa,? t>cfpuee que fe vería

concl quando el quifícífe*? 'oteba ella

rcfpuctfaclcauallcrofucfie^eliRev;

mando llamar a £Ufonfofemadc5 co

ronelquccftauamn^malfcrtdocnfu
tíenda

,oclaeferídaeqlcauiant>ado
en llegando largatae? laemantaea
latozre,?t>trolcelíReYqueaqucíca/
uallcromozóvínícra allí que quería

lidíarconeL/r 2Ufonfofcrnádc5 mofr

troenellográpÍa5cr,?t>emadoiepoa
mcrccdquelecmbiaírcó5írquepínie
fícotro'Diaalalid.£^cfqucc¿lfonfo
fcrnandc5 fue enfupoliada embio vn
efcuderofu^oaliRealsetoernozoe a
bufcaraquelcau?üeronon lo fabien

doelTRe^fufeñoz^queleoírcííeque
Blfonfofernande5Co;oneleitauap:e
lio para lidíarconel quando el quifíe

ireyrt>í£erongcloafii.¿£agozala£í!o

ría t>e£at>ccdtar'Defio;'r contara t>eco

moeliRe^ouo nueuaeselaecoíTaeq
fe fa5ían en calcilla entretanto quel

iRe^ellauacnaquellagucrra*

CCAPLCXXVIÍi DE
laecoffae que loe cauaüerc3 von
Juan miñes x t>on Juan fasían en

Caíiilla,íSelaetrcguaequcl ¿lee

fÍ50*

atando eliR ct acuciado c

no fe tíraífen foe engeño-

qiicllavíílayrfa5é..o*oü¿s

aeotraecoíTafquccntcdsa
que lee podría apze>níar>cafabía que

|

loe tenía en affíncamíento,Uegarc> te
J

cartae? mandaderoe^c caftíüa q:?e
j

vinieron poz la mar>enq le embiaron
¡

t>c5írcomo t»on'fn anfifosel infante

son rféanucl;? t>on Juan nuúcj fue*

ran aucrpíftaeconel iRcif'oe Sra^on
para^cíTermcío t>el&cv;3CítafiiÜa»

iEotrofí'quct)onfuanfí]ot>elinfan
teoóríSanuelandauapozlatíerraío
mando Yautaree en cada vnaólaepí//
llaet>el ftev;,? que vn abantar sclae
queltomauamdtauamaequequatroj
Yantaree^cloeque'oauanatíRe^ £

\

fccmae t»efto queromanan quantofa
j

llauan po: loecamínoeyr otro fí /que
fcójuannuñesauíaíomadoalgunae
víllae? logareet>cliRcY-

y
? que cerca//

ua x combatía ctrae?? lae fue gentee
j

querobauan la tierra^ tomauá todo
lo quefaUauanyr que fa5ian gran t)ef

trurmíenío cncl refno7z loe oclae vi

Illaescl&CYquceilauantanapzerjiía
I doecneilo^elmal^Dclfaño,? slaf,,



)CÍ"!í\CT^i

pecbamíento^ vcl robo que tes fa3íá

quenonpodían"oarníngunacofia t>e

lo que le auian asarpara conque má
miuícfieaqueüabueitc/C^emasque
ios concelos eflauan en gran miedo,
¡cjpozconfeíoocalgunospozotroqua
] íquíer engaño entrarían "Don Juan
í¿on'Jiuannuíic3enlasvíllas^que
las apoderarían ve manera qucl íRe^

non laspodríasefpuescobzar,? otro

fí/qucoon'jnanalfonfoscbaro que
era concites,? quefasíamucbo fcaño

enlaíícrra^elíRc^qcraenfucomar
ca*¿E aifíquepozefto que cumplía al

TReYt>epartír$aqucllacercaenqual

qtüermanera qlpudíefíc,* qfcvíníef

fcparacaitilla >fí non quefopícfíe q a

uíaperdídogran partet>elfu rctno,?

otro fí/llcgolebí mandado cfTcoiaql

ínfantefufíjo pzímero beredero que
•Dejara en £ozopara que lo críafíen

que era?inado.£ el íRc? ouomuy grá
jseíTarconcitas nueuas?* mando lia/

maralgunosüelosrícos ornes que c»

ran allí concl,? los t>cl fu cófeío, % t>í

£cron les lo que le auían embíadot>e//

3írfob:ecí!efecbo^moiíroleflaícar

tasque leauían embíadoyr mádolcs
que I econfe]alíenlo que faria eneite

febo./raquelloequccltauanenelcon

fciCDíjcefó le q como quiera ql tenía

aqucltaptUaccrcadatengran afe/
camiéto^ la podría tomar falta poco

tiempo ñ allí eftouíeíTe^pero que fí la

tomaííc quenon podría auer aucncn>/
cíoconlosmozos,nín podrían allifa

líramcnost>caucrpclcacon ellos yr

q eramu? gran peligro poner fu cuer

poelTRctenauentura^cpclea^pa/
ra fe fascr cito qu e auia menefter ó cf

tarallialgunos'Dias^ quenonfabíá
Iquantotiempofepodriaalongarelto
1

t pucsfconJuan fijo t>cl infante t>on

náanucl,tt)on3fttannuñC5,Tt>65iiá

alíonfo t>c baro andauan poz la tierra

fa3Íédo aquellas cofias que le embía
uant>C3Írquelnon cumplía al iRe^S//

fctardarallicníngunamancra^poz

cito qucfcríabícnseaueralguna aue
nencia con los mozos,? todos los que
efíauan bí que lo confejaua'oeita guíf
fa

7t leeesian que auíá fabido $ aqüc/
llosomcscomoandauanpozlos re?
nosoe canilla t sclcon,? po: las ef

tremaduras fa3íedomuygrandes t>a

nos,? que fiel&e? allí fe t>etardaua
quefenonpodríacfcuííart>e refcebír

gran t>efíeruícío , t etíRe? auía mti£
granpeffar poz fepartirseallt fin to//

maraquellavílla
?
cavetaq lapodría

tomarfaltapoco tiempo.£ otro fí/ ve
Y3quelE>etenímícntoT>eaquellae1ta
da aY que lepodría traermur gráfca'/

ñopo: loquelcfa3íat>on5u3n,?
,oon

Juan alfonfo enla tierra,? era en grá
cu^dadopozqueauíafabídopozcíer//
toquefcon íBonfalo'oe aguilar z Tbi

fancbC3t>eJabeneranenvnacuerdo
amos ados para feízalos mozos cm
fu atuda fcllos,? en Sfíeruícío $í re?

iEpoz ellas cofiasouo$tomar clTRe?
elconfeíoquelet>auanlosqueerana
llí conel. £t>c aquí adelante la ?fto#

ría?zacontandoenqualmanerafefí
3olaaucnencíaconlosmozos,? laso
trascoífascomopafíaron^endcad^/
lantc*

CCAP.CXXIX.DEL
tracto t>elas treguas q fí30 cluRe?

fco'n alfonfo con los motos ,Y en q
manerapaliaron los fcebos*

@uel cauallero mozo que a*

üía oícbo que lidiaría con Bí
fonfofernandc3co:onelt>eí>

JquefopoqucSlfonfofernan
de5 le embíaua Ó3ir que quería lidiar

conelcu^dandoqueeitoquc gelóem
bíaua t>c3Írque quería lidiar concia
poz querer el tRe? quevíníefíe a el

otrave3fobzeloqucleauía'Dícboéla
viltat>cl,? t>cl iRe^se íSzanadayDfeo

)

loaliRcYfufeñoz,?pozquclosmozos
cftauanmuYpla3enterost>cauer pa3
con loscbziítíanos^ el TRc? x>c íéza



nada? el infante abomíleq mando a//

aucl canalíero que vemefíe otrave5

Él tflc? se cabilla a lesesir que ú»
lucflepozbícn'oefeverconclftetse
¿Szanada* £ elcauallcro mozo vino

al iKcr se cartilla? sí£olelo que la

otraTC5 Icauíasicboqelfóe^fufc//
ño: leauía tácboque lo quería ver fí

lo el touícfcpozbicn z el >Re^ poz lo q
le auíátncboí lo q le fa5íá en cartilla

£ otro fí/pozfcnóse tener aüísíjroq

ícpla5Ía$fevcrc6clrct$ iBzanada.
j£fobzeertotoznoclcauallcroalfl\C£

fufcñozítáiogcloTacüosplogolcs
enáe?

v

embio luego el YRe^ se í&ra

nada z los se fu confeso al algua <>

5ílc-clfóéYqfablatTecóeÍTftenseca
Ínlla,tl3ecofasfobzeq1cauíant>e
veriz el tratamiento fue qucouíefen
tregua? pa5 entre crtcfóCYt>ó2Fllfon//

fot»c Cartilla : ? el fac^se íSranada/
?elínfaníeSborníleqqucfcllamaua
IfRe^? las treguas ? lapas qobíeíícn
afascrqfucircfartaquatroafios.iEel

.T^ct^ciSzanadaquesteííeallRcf de
¡Cartilla las paríast>ecada añofegnd
que gelas folia t»ar al tiempo quel
TRe? vino t»efobzeteba*£ otro fí/ q fe
guardarte lapa3alfte£abomíleq

:>
? a

lofsefu tierra aíTí como lat»cuíangu
ardararfReft>eíSzanadapo:laspa//
nasqueletomaron^cl iRe? queles
mandafíc t>ar faca t>efu tierra t»ega//

nadospagandobifusserecbo^fcgtt
que los folian pagaren la otra pa5
que fuera puerta ,? el cóciertofcebo/

poz erta manera z firmado el iRcf t>e

íSzanadavínoaüíalreal
,

Delo?cbzí
ttíanofauerfeconclíRet'ocCattílla,

z venícron? concltodasfusgcntcs,
£ el tRet t»e granada comió con el

iKer'oecaíiíllaamosadosavname
fa.£ eftádo/Ymucbas getesse cbzí
rtíanos?scmozcs amosxrtosiíRc?eí

cílouieron gran picea envno . £ t>ef

pues q omero comido el TRcYt>elSza//

nadadlo alíKc^oc CaftíllafusiOYaf
lasmasnoblesqlauía? podía auer,

feñaladaméfevna efpadagarnídála
varna cubierta t»c cbapasoeoro? a"

uíacnerta va^namuebas píedrasp//

fcíofas^efmeraldas? rubíes z eafíes

z piedra $ aljófar gruefío z otro fí t>ío

levn bacinetemu^ bien guarnido có
0:0,?enderedoz t»el ozo auia mit£mu
cbarpíedrarpzecíofasfeñaladamen//
te rubíes / en la frente t>el qual auía
•dos rubíes que eran tamañoscomo
cartañas\£otrofí/t»íolemuv;mucboí
pañost»eozo? oefeda.bclosíj labza//

uan en í&zanada* Jotras jo?aemu'/

cbast>elarqltra£era*£otrofí/clre£
t»c cartilla partió con el iRe? íSzana//

nada t>elosfust>onst>closqlaY ira*

?a?fírmaronfiKporturaf? laspa3er

fcgudq eratractado? efetúaell&ex
SjSzanadafueífe para furcal.C otro

t>ía partió t>endc z fucpofarcerca'oel

ríoseíSuadíaro*£ elínfáte abomí"
leqquefellamaHa&e^fttcfleparaal
gC3ira? elfóc^sonSlfófoS Cartilla

mando poner fus engeños en lámar
pa que los lleuaííe aXarífa k $fcer//

colavílla?fueapofarapueríollano
finco Yaquelt>ía* £ crtandocllflle?$

Cartilla en aquel logar quádo era la

medía noebe llego a elvnomeqleoí//
£oquelosfí)os

,Dej03nun/queaman
muertoaqucl'íRc£dcíBzanada*£co
molosí^eronalUlc^oYeronlooíror
muebosbe la buefte,? víníero ala tíi

dacuidando quel infanteBbomíleq
no qrríaguardar la tregua, cófefauá
al yRci^quefefueífe luego Sallíaquc
UanocbeenguífaquefueífeenSlca//
labelos ga5ulc9,enanteíqueamanc
fcícffe.£elT^eYvctendoquefílofí5i
eífeque^zíamur; menguado t>ebon//

rra»¿ los que cftauan con entornaría

grandesaño^Tpclígraríagrangen//
te9n6 lo quífofa5er>farta quefueotro
Día^éfquefucamancfcído^Ycl^ra,
claropartióle allí y fue fu caminopa
ra3lcalat)elosga3ules7tt>endepOjj
fus joznadas farta que llego a£ercs

?

*

Yt>edefueaSeuílla»£agozalaYrtO//



*> £b?oriíca oel 1\ey ^m
ría De£at>econtatDertoi contara De//

lamuerteDcrfRe^e #5:anadacomo
acaefcío*

ccapit.cxxx.de
como fus vasallos mataron al re?

Deí6*anada*

0*queenaquellasvírtarql
&eYt>eíSjanadamabomad
fiícoctfmael que era el fep/

totRc^DeiSíanada ono con
eifóeYDonaifonfbDecartílla^erto//
uieronamosloeifRctcrgranpícfaen
fabla,? losfíijos $ 03mín queberá bí

conellRe^t5l¿5:anada 5cutdaron que
aquelíafablaqueera 'Daño Dellos^T
pojertoDefdequeellflleY $ lanada
tono fu rcalcercaDclrtoDc íSuadia//

ro^fegun que la^rtozía lobacótado?
embiopozfu3ígua5ílpaaco:darcon
elpo:qualeslogares$losfu?os)m3
ala vílla'De£ÍBalaga.£ otro fí / como
embíaraaqueilasgentes q allí ama
traiído para áSranada^ alo? oíroslo
garesDódcauíanvenidocadavnoS//
Uos/£eríRe£DejS*anadatcnía vertí

davnaco:ocbaqucl?Re? De Cartilla

leauiacado^quecraDemu^buenpa
TiOi? conmut buenos adobos,? Bbo//

babe z Sbsaben fífosDe 05flun auíe
dovoluntadtfmataraquelfn íRc^*dí

jrcron que pojque comió concl iKcy

DeCartílla^otrofí/po^quetratavef
tídos loe fus paños qn e era Cbzírtí a//

no*£ ello fablaroncon algunos De ar/

queíloequccntedícron quclos auía

Deatud^r,? vinieron alatiéndalo cí

tauaaquclfuiRqpyrlucgoqucaUíüc
garonlacaronfnscfpadas z mataré
lo ?fncmuertoave?ntc?cíncot>ías
Dc£fgorto-?vnmo:oqucDC3íá redua
qucfolíafcralgua3Íl DclíRc^ qfuc/

ra íífoDc cb:íítíano z *oc clnírttana?

r era natural DelaCalfada,?$quíc
elfoliamuebo fiar,? era allí cnlabuc
rtc concl TRcv'DclSzanada-pcronócf
tana concl cnla tienda,? Dcfqucfopo
quccrannicrtoclfóc?fufeño*falío$!

la buerte,? andouo quantopudo z lie

goaíBzanada? entro enel Slbambza
€ pesos bermanos que auía crte re?
fífosDetfmacljít^íanalmatozfa
racbcn,?alotro£u£af,al£o pozrRe?
aerte?U£afqneeraclmenoíyrlosfí//
josDetí^mín? loa otros 'Del re?no$
Miañada refcíbíero lo po: iRc? z fue
el feteno ?fle? $ íS;anada.€ agota la

?rto:ía ?:a adelatcyr Depra t>c cótar
orto z tornara acontar t>elos otros fe//

cbos 51 iRc^ t>ecartí lia t peleón»

CCAPIT.CXXXIDE
como el iRe? fí3<> matara ©í fan *

cbe5'Defabenyr Posfijos que naf
cíeronalíflc?,

iíe?nt€?trcs año*
Del reinado t>erte

TRc?DonBlfonfo,q

f

corneo enel mes $
|setíéb:e,£nlabe//
ra$míll?trc5étos
?fefétaaños,£an
daua cíanosla naf

cencta'De|íefttcb:iftoenmíllTtre5íé

tos?tre?nta?Dosaños.£líRe? Don
HlfonfoDe cartillat)cfque fue llega

do a seuíllayr fopo po:nueuas ciem
tas quel infante Sbomílequeq fe lia

maua TftefDe aigC5íra>non lequcría
guardarla tregua.tertomcfmoclre?
t>eGranada que auía fecbo efton^es

nueuamentc,? como quíer que cada
DíalevcníannueuascícrtasDecarti
llamen que leDesíá losmuebos robos
z males,? Daños queDon^uan nuñC5
fa3íacnlatíerra,?otroft/que$rtru?a

los logares?? Délos caualleros,? o//

mesfííos Dalgo que eran concl iRe?,

z Don Juan filo sel ínfantcDonrlfta//

nucí que robaua la tierra,? la crtraga

na todaslasfusgcntcíttodolo^fa//
llauanpozloícamínos.tclUeuando
grandescontiasDeDínerosDclas vi

llasDel lile? po: ?átarcs,pero po: to//



fotwrtgtohfM

s

ío cfto el 'iRc? nen fepodíaparíir*oc»

a frontera falla quet^alíe puefta la

trcgiiaeoníoemozoe^latícrra'Dela

frontera nócltauaental recaudo poz

quefcpudíctrcnpartírSlaguerraen'/
trctantoquelYuaaCaftílla,Tpozquc
loe mozo*non le embíauan acometer

•oc auertrcgua,clrefcelauaque fíge*

laembíáuacometerquefcriafusaño
x fu megua,catomanera como pudte
IfenauermaneraSponcralgunaegé
teesccaualloenloecalftlloe fronte"

roepozfucldoquefisíeffenguerracó
loemozoe^queófendíeíTcnlatíerra
entretanto quel^ua a cartillaj£ poz
qneíeftauamuTpobzetmenerteroflb
x non tenía q lee T>ar,t non podía em
bíarlot>cmandaralosxoncejoe$Caf
tilla? t>c&eon,Tníngelopodíá elloe
oar,pozloemaleexSañoequeleefa'/
3ían

,

oon'jíttanT
,oon Juan,fablo con

elconcejo^eSeuílla,TCon algunoe
caualíeroe que eran allí sel concejo

t»eco:douaquclet»íeíTenalcauala,t

todae lae otrae víllaeT>elafrontera

poz tree añoet>el pan,* t>el vino, £ "De

lacam e,? T>cloe pañor,t t>elpefeado

£ loquevalíeífeefta alcauala que lo

t>ídTenalaegenteeT>ecaualloque el

i&e?póníaparaquefí5íeflengucrraa

loemozoe,* loe ocSeuí lia otozgard
gclo^ouofce^zacordouapozfablar
conel cóceio quédelo otozgaífe.€ Sf
ej acozdoua líego,vemendo loeoeeoz
doiiaclmene1terenquellKerera,tq
loqucríaparafuoefendímieto'ólloe

Y'6eloeotroe
!

Delafrontera /cíozgaró
ícelalcáualafegunquegeloauian?//
to;gadocnSeutlla^eflomefmofí5íe
ron loe otroeconccloe'oela frontera,

ca el &c? Ice auíáembíado fue carta*
tfuemcnfajeroefobzeertarasditef/
tando eliflc^ fob:e cito cncozdoua vi

no a? ®ifancbe5 se jíabcn,Tpoz ql

t\ e*e anta fabido q tema fabla con loe

mo:cecn fuocfcruicío^feñaladamé
te al tiempo qucliRe\: ertauafobzeíSí

bxáltar qucfcquífoYzaloe mozo* en

fu ^ííeruícío "Del TfleT»£otrortpo:mu
ebaequerellae que-Díeroh al file? So
meeque matara a tuerto en la ciudad
t>e|íabenquandoelteníaaqttellavK
lia at tiempo Slae tutozíae el iRc?mi
<lolomatar,ísefpeñaronló'oela pu¿
tefceeozdoua eitel r^ose íSuadalq//
uír«£ ooníSon^alo t> aguiíar'oefque
fopoque®ífanebes eramuerto,mem
blando fe en como el era en aquel con
feíoz>et>e^aralíRetfobtei5ib:altar^
x ?zfe aloemozoe ensfíeruicío $1 tez
refcelandofcoeli'Re? que lo marida*
ría matarpoz aquella mefriia ra50n fa
líot>ecozdoua el y ferriari gonfales
ñx bermanofu?endo,Tfueron lepara
aguílant Sndefueronfeparael re£
$íBzanada,?otozgarortfepozfueva
flalloe,* pufo lee el T*Re?algo qñcto /

uíeíTenselsecadaanopara fumante
nímíento,? luego elloe comentaron
afascrguerracontra loe Cbzíftíanoe
enaYUdaoeloemozoeoefdeloecaÜí
lloeseSguilar x ríBontílla,t

J

Dem5'/
turqucyi t>ecaftílan£arque elloe te>/

níam£embiot>on]S5£alo fué cartas
atjonjuanmanueljca'oonjíuannu
fíes^cnqueembíoconelloeponerfiia//
mírtad aportaras $ loe anudar,* que
atudaíTen elloe a eL£ el Ule?t>on U\"
fonfor>eeartíllaou&granpeírarpoz//
lafu?daT>eltoe,tnontantopozel ,oa
ñoq[ncelloepodiáfa5er,cOínopozcl
ref^elo queouo,quecomo berá mo^of
pozfumal recaudo -cclíoe cobzarian
loemozoet>elíOfaquelloecartílloeg
tenían,? partió luego $ cozdoua,t vi>

noTeparaScuílla^pozqucertoeoe
? afronreraleaniáotozgadolaealca/
nalae faco luego empzertadó, x man/
líeua foo; füoe,? pufo tree mili ornes*

acaualloenloecalHlloefróteroeque
fí>íeffen la guerra aloe mozoe,* pufo
caudílloepoz quien fe guíaffemt efe

toe t>elloe crtauan en £crc5, x •ocllotf,

cnr!ftozon,Yotroeen0luera,YSUof
en £abza*£ otro fí/eftauanseftoeca

ualleroe en£ iíepa logar -ocla ozden



zoníca.oe

* Sanctíago,? otro U I pufo sellos en

«

íBacna^Y en&uquc^ otro fí /pufo t>ef

l toscauallcrosenlos lugaresse co:
donaqucbcranfróterosselosmoiof

q fon crtos. ¿la ttambza,? Santa ella

tCartro^otrofí/puífogétesen luga

res x en cartillos fromero*sel obtfpa

dosejaben/g embio mandarpo:fu?
cartas alosconcefosscla frontera q
learudaflenasefender latíerra.t en

€ñe tiempo nafcieron en seuíllason
jEnrrique ? son fadriquefijos serte

lKeYSó&lfonfo$soña&cono: ? 'rpoT

quesonffiodrigoaluaresSearturias
feño*se£o:ueñanonauíafíío nínfi"

fa legítima que beredaffen lofu?o, ef

teson&odrígo aluarestomo po: fu ft
íoasó£nrríqueyrpo:erto beredo el

folarse&oiueiíaqtodoloqucbiauía
setodo lofijo beredero al sícbo son
£nrríque.£ ago:alarfto«ase£ase
contárselos contaraselasotrasco"
tTasqutacontcfcieron al ttetsó Si*

fonfoS cartilla antes qpartíeffcSfta

Tesela frontera*

ctcapi.cxxxii.de
comoelTRcYBlbobaeéquifícra pa
fTarlamarparaconquírtaraiEfpa^

m 7z Slo que bí acaefcío*

imet albobacen se alien

.;
delamarftfqucfopoquela

7& pilla $ jSíb*altarfincara có

gJillcl ftc?Bbomílegue fufíío,

z otro fí/fopo secomoson Juan z só
^uáfarianenlatícrragucrrajquífíc'/

ra elpaííaraquende la marpoi c5que
rirlatíerraquetcniaelTRe^sonal'/
fonfo.€po:cíertocucntalatfto:ia q

(T aquclticmpopatíara aqnde la mar
quemucbomaU muebosaño púdica

rafascrcnlatícrrascloscbnrtíanos
po;clgranscfiaucnímícntoqucauía
cnlosrcrnoe^pcro el teniacomo con"

ccrtadoconclTKcr^ Xrcmcfcn aucr

guerras auíagranvoluntad seloeó//

qucrír-rvcffelandoqucfíelpafafTea

quende lámar qucllRctseXreme£é

•

lo conqueríríatlc tomaría fu tierra^
otrofí/vetendoqueauíamenefterpa
rala guerra que auía conelre^aXrc
mecengrápíeeasecauallerosquete
niaaquendclamar^penfoq berabíé
enerte tiemposenonauerguerracon,
elTKetseCartíllacntretatoqneauía
guerraconeltte?$íErcmeeen.£po:
eftocftettetaibobacense alléde la
marembíomandar alinfanteabomí
leque fu fijo que cmbíaíTesofcaualle
rossclosfu^osal tte? oonHlfonfo $
Cartíllaconfuscartas^confu mem
fajeria,en que le embiaiíese3írHbo//
mílequeq quería conel aucrtreguar
paspo; algún tiempo fílotuuíeflepox

bien el tte?:* fí elíReYSecartíllapze
guntaíTea^Uoscaualleroífí entraría
enerta tregua z pas Hlbobacen&vz $
allendelamar^fusgentesqueellof
quelesíjrefrenqucellosnonlofabíá,
masque fíertci0lc?seCartíllaleenv/

bíaffcfusmandaderosfobzcertoque
cu^dauan que auríabuena refpuerta:

Tpoiqueelfte^Sbomilcque que w>
niapíccasccauallerros mozos confí

goconquíenelembíoconerta manda
derla allKctsonHlfonfose Cartilla

el tkcz pe^endoquepo: el mal £ sano
qucson'JuaníSonJuanlefasíanen
latlerraíe complíafa3erpa3 con los
moiospoz algu tiempo embío fus má
dadcros,t fueron gSonfalogarcíase
gallegosalcaldemaroíseseuíllaa
2UbobaceniftCYSeallendclamar,có
quien le embío sesír quevíníeran ael

mandadero* sefu fijo Bbomílcqucq
lesi^eronquequeríavcnírT auertre
guacoricl.telT&eYpojcrtoqucríafa'/

bcr fí qríafcr enerta tregua el,? el re?
£Ilbobac<?sí£oquelepla3Ía,pcropox
queeliKc?sc0*anadaqueertonecs
auiáfccbonucuaméte^le auíaembía
do ael fus mandaderos ,con quien le

cmbíoscíírquefeponíacnfusefem
símíento^enfuamparo^quetomcfTe
po: bien el Tsetse cartilla que entra

fíe enertastreguas el tkcx3 ¿Sianada



aíTícomo fuornead lile?albobafen,
* quépozfu bonrrat>el TRe^- alboba//

fcnquclequítaíTeelTRefoecaftílla
laspariarquclTReYt>eíSzanadalefo

líat>aren tiempo t>elapa3.t el mada
dcrooYdaelíarefpuefta embío fceser

al^eY^óHlfonfoloqlíRetaiboba*
^en letúrcra,? que leembíafTemádar
como fafía:teliRet verendo quenon
podíaefcufaroeauertregua <rpa3Có//

loe mozoípo: algún tíempo, poz quel
pudíefTeafíbifegarfu tíerra,embío T>e

3Íra#5oní;alogarcíaquefírmaflecon

clíKejaibobaíétregua z pa5 po: qua
troañosconaquellascondícíones^l
TRe? le auía embíadot^ír^ el máda
derogo lo aflfí^ tro£o le cartas "oela

jpotturafelladaconfufellot>eozot>el

Tfte?aiboba(:enalflíeYt>ecaftíllafu

fcñozpozquevícíTecomole otozgaua
la tregua z pa3?? el tfle^aibobaíren $
mandoqueleembíafíenotra carta tfl

&e?Donaifonfot>ecaiftllafirmada
?feüadaconfufellot>eozo,£agoza
latftoziat>e£aT>ec6tar6tfo,Tpozque
cneftetíempofuepueflocaífamíento
t>el infante primero beredero en ara
gon 7conlafiíat>eliReY

,

oemauarra
:>
T

poíq etfeplettofefí30có íntencíonq
víníefíeendealgun'DañO'zmalalret
•oeárartilla./Elatftozíacótarlobaen

eftetíempo lo queacaefcío,* adelam
teloqfebífíguíocadacoííaenfu tí¿*

rraimempo*

<rCA.CXXXIII.DEL
comiéndosela contienda t>elosre>/

tesseíflauarracomcaftíllajt Slo
quebípaífo,

0ntadoba la^ftozía como
loslRauarrostomaron poz
h\ iRc£ at>onfelípeyr t>e co

no efteouo el iRe^no poz la

mugercon quien era caífado* £ pozq
cííeiKe^t)onfelípeauíat)efuYOgrá//
des tierras en francía^que eran dos
condadost>ecuzoncs, <rT>cangolef//

me9Tt>erlBo:gavn,T x>c Jíongavilla,

z non podían eítar continuadamente
enelftetnoselBauarra,? poz ello o*

uo $ embíar bípozgoucrnadoz avn ca
ualleroquerían £nrríquet>e folu

t elle llauauafeenrríqueSfolí fefío:

fcesolíbertesefrancia gouernadoz
t>elflauarra:?ette gouernadoz tomo
mu£ mal quercncíacon los caftella

"

nos,tfí3o mucbopoz boluer guerra

conloscaftellanosT losseTBauarra
TpoíqueveYaqueloslBauarroferan
tanpocos quenon podían contender

con loscaftellanofyi otro fí/vioqucl

lfte?fufeñoiauía la tierrafuta tan le

£ost>eJBauarraquenonpodíanauer
acozro t>ella para la guerra que ouie

"

ffen con CatfManato manera po: fun
tarreado entreelfteYt>elBauarraíu
feñoz^elínfantcoon ifcedro ©cara.
gonfíjo'oeliRefDonaifonfoüc Sra
gom€po:queófquetomaíTenla gue

j

rra entre los carelianos z los Iftana
j

rrospudíefíenauer alguna a^udat e

!

losaragoneífes^T trato caflamtento

fcefieínfantepon $edro con fija t>ei

TRet'DelHauarra^ apuntado eñe cay

ffamíétofuefírmadoqueaqnel ínfan

tcoon ffcedroqueaeudaííeconfusge
tesífupederahRett>eBauarra,*al
fugouernadoz que era eftóce^oaí que
fuefle,£ firmados lo*pleitos z laspo
iíuras^atuntaro el caífamíeto lomas
a^naquepudíeronX adelante fe có

tarapozla?ftozíaloqt>efto fefíguío*

£ agozat>e£amost>e contarvtftoz c§

taremost>elasotras cofas queacaef
cíeronalfte?t>onalfonfo$ cabilla*

«TCAP.CXXXIIIIDE
como el íKe? t>on alfonfo partió 6
Seuílla* fefue para Caftíllapara

Xi cercar a t>onJuannune$*

Standoelfie?t>onaifonfoJ
6 caftília enlaciudad $ se

¡

uílla,* auíendo firmado laj

treguan lapa3Cólosmozos,

¡

falíot)endeenlaquarefma,T comen*
(:ofucamínopara «Cartilla^ fuetener



®^ £b:omca odltey<«®
etsiaséiRaniosentafínoiofía lugan
secozdoua^sendefueavíllaTíKeal

t llego bí JueucsSla £ena,Y efíe sía

Y otrosía vierneseftouo bí po* oy* la*

oías,? otro fí /poilafíete $la pafcua

qucveníatan cercad clfabadovífpe
rasepafcuavíníendoSlaYglefíalie//
goaelvnomesesonJuanmiñes se//

laraconvnafucarta,enquele embía
uapedirpoimerecdquelecrcY£íTese
lo que lesígefle t> fu parte»£ se quel
IKcyouo le^do lacarta^aquelomcoí//
jroalfóeYpoi la creenciaqucsonjuá
nuñcsfccmbíauaascfpedír? sefna*
turarsel,?scfurcYno,Ycl tteYSígo
que anteseuíasefnaturarfe sel son
fuá nuñ€5 que tard evenía,ca le auía
fecbo guerra,? le auía puerto fuego é

latíerra,? cercadas lasvillas? com//

batidas,? tomadas algunas Sellas

poi fuerza,? otro fí/queauíapoblado
peñasbiauas,? poi todas eftascofia?

?poiqualquíersellas queeracafdo
en muYmalcafo,£ síp eltfleY q pue*
eracíertoqueetteome quevenía po:
mandaderosesonjuánuñesfeauía
acaefcídoconelcnfenefcer todas eft/

tascoflasquelemandauaque luego

lecoitaffen los píes ? las manos,? q
lo$goUaiT£,Yelalgttasil$llíKeYlocn

plío luego afli como el tteY lomando*
•£ eranbívenídosmandaderosalrcY
sesonjuanfííoselínfantesohn&a
nuel,Ypo:eii:oouíeronmuY grá míe//

do,rcf(xlaudo quel &cy queríaman//

darfa3ercontra el los algún efearmíé

to,? con eftofmandadcroscmbiaua a

Scsírsonjuanqueembíauafaserfal
uaaltRcYpozqucnonfucraconclala
frontera alíícomogelo embíarapmc
tcr,?po:qucvícróloqucfuefccboal
mandaderoseson5uánuñcs,?otro
ff/poilamalarcfpuctta que fallaron

eneliReYfucronfescndccongrámíc
do,?scfqucfucp:»fladoelsíatila fíe

ftaselapafcua,otro ota enlamañana
el luneseliRcYfalíoscvílla iRcal, y
fue eneflesía a toledo,? oírosla mar

tesfalíoseallí,YVíno fe a Segouía,
? otro sía miércoles hit en dallado'/
líd»£ quando bí llegofuposesó |fuá

nuñesse como tenía cercada a cuem
casecapos que eraSltteY,? auía to*

madosonjuannuñesaláéelgarse
lafrontera,? otro sía quel *ReY llego

a^alladolídberaaquelsíapaíTado,
? mando luego cerrar laspuertas se
lavílla,Yeftádobíofrosíajueuesca
tandocauallosparasaralos quew/
nían conel:? otro ft/mando alos sela
villa q fe apercibieren pa y* en fu fer//

uícío luego,? como quíer q cneftesía

ql fóeY eftaua cn^alladolíd las puer
taseftouíeroncerradasselavíllavn
balletterosel&cy queveníaconel, ?

sesian leUalero maitines, embío vn
omefuYoelqualfalíopoifo laspuer//

tassela villa,? fueasonjuannuñes
Sondeetfauaqucteníacercadalaví//
llásecuencasecampos:? sitóle Se
comoeltReteftaua en íüalladolíd,?

contolesecomoel ettuuíera en villa

TftealquandoelTlleYeftauabí,?$víe
ra encomo el iReY mudara matar acjl

fu efeudero queembíaraaelpoimaw
dadero,?síp leemcomo el fteY fe a//

percebíaparavcnírael,? quecatafle
son Juan lo que auíasefaser pero 5
leconfefauaqucfefueíTeseallí,?$f//

qucson'JuanuñcslooYofuemuYma
rauíliado ? non lo podía creer, ? luc*

go apoca ó oía llegovn efeudero que
sesian zBartin ruYSSc aYlló,Ybera
criado sesoñajuanamadre se son
Juanmiñes que lcsí£oeífamefmara
concomo semana al toe? encallado//
líd,?feapercebíaparavcnírael.tef
toncesonJuannuñ es ? todas las fu*
compañas aparcíarófcparafepartír
secuencase campos,? partíoííe t>e//

de,? tomaron fu caminopara&erma*
t eneiícsía quclpartíose fobie £u¿
caclTRe^falíose^íaUadolíd? Yuaa
Cuenca,cutdando fallar bí aS5 Juá
nuñes* /£ Yendo poi el camino llega//

ronnueuasqsonjuánuñesberapar

tidcT



i __._i__j u__ .. i i - —i —-——
—

má"- .
-

i i- i- .1 , .i,. _-. i

tído fob:e Cueca,* que fe?ua pa ter
ma cüoncc el TRe^ ádrelo el camírio

contra g*a!enciactt£dando lo atajar

*sefque bi llego era ?a noebe* fopo

queSon Juan nuñC5paflara po:cer//

caSlacíndadcnelTesiaenla mañana
* q podía fer llegado a Jlcrma, £ po:

eftoeliRcYfolgobíaqueílanocbe,*o
trosíapartíosende* ftie a zSelgar
sclafrótera,*aríSo*alesqueauíato
madosonfnannuñe5.* losque cita

uan eneftos lugares entregaron los

luego al ](ReY,rto:nofeelreYai§!aUa

dolíd a efperar lascompañas que ve/
nían empossel,* aderefearon lo que
auíameneíterpara aquella guerra q
le fa5íanson JuaniBanuel* sd |fuá

nunc5*j£se aquí adelántela teoría
t^a contando lasotrascofias como a
caefcierom

ccapi.cxxxv.de
comoelrc^sóBlfonl o llego a vna
leguase&erma,

j£fquelascompañas$lfóct
¡fueron llegadas a dallado/
jlidael,scndefuerona palc>
cía,* llegaronbí ahRe^man

daierossesonjfuanfíjoselínfante
SórjBanuclenqueleembíose3írquc
touíeííepo;bíense querersar lugar

a algunosqucfablaffencnauenencía
entre ellosyr quefí alíRe^pluguíeíTe

que bien cuY^aua queliReY'oeHragó
ocliRe? se l£ouugal fe trabajarían

scffo, % síjrcron felo poztal manera
que entendió el TRcYqueelauíafíu5a
scaucraYudascftosre?mtel ^ e^
se graltillasíjroq lenoncomplíasef//
to ninguna cofia,? embíolonnu? mal
pagadosselarcfpueita,*po:quesí/
reronalTRe£queotrosiaauía sepe//

íurson'jfuannuñcsaeltragar vn lo//

garquccrabebetríat>cífccroruY5ea/'

rríllovafialloselftcY:* $5tanlea ef

telugar{£alccuela,*po:eftofalíoel
tRetaqucllanocbcse ífcalcncía* lie

goaifcaíencuclaaojasclamedíano

cbe,*mandoalosqtuanconelqsíef
fen eeuada aloe cauallos.totrosía
enamanefciendofalíocli&e? t>ende
* fue el camino cótraaql logarse j&a

lencuela,* UegaronbísosomesSca
ualloqveniáseaqllugal,*si£erdal
TRescomo son 3Tu.anmiñesnon venía
a^pozqfabíaSciertocomoelifRe^era
allí llegado,* pozeflo el ]Re?to:nofe
a falencia,* sendefue a JBaluas,*:
mádo sar cenada temprano: t en ano
cbccícndofalíoScde,?anduuo seno
ebe tato faflaq llegovna lugua $£cr
masondeeftauasólfua míñese eíto

uobí farlaq ainanefcío:* Sfque fueel

sía embíopocos ornes 6 can a lio falla
lavílla$2icrniaqlctra£ierTéalgunos'

ganadosfí fallafíen,* mandóles que
víniefien fuyendo falla allíso el efta

ua,po:q ííson Juanmiñes* fuscom//

pañas falieííen empos Silos q los pu
dieiíen tomar,* fueron alia,* non fa//

HarOiíganados ningunos fuerasela
villa,* non quífíeronfalíremposse//
llos,YelTftetpartíoflcseallí* tomo
feaí8aluas,YSendcfuea38urgos,*
tffdeíjallí llegoauíendográ volñtad
setomaremíendaóson'Juannuñes*
* selos que eran con el,po: losmalos
robos que auían fecbo enla tí erra,ca//

tauatodas lasmaneras q podía po:q
lospudíeííetomarael,* algunos se//

losfutos,*po:ctfofalío se Burgos
vnsía en anocheciendo , * fue contra
Jlermaalamcdíanocbe,? llego cerca
sclavílla,*pufofetrasvnos oteros
en vn lugarso non lo podían ver los
queeftauanen>!erma.£ quádoama//
nefeío embío algunos omessefu*ge
tcsquetomaífenlosganadosquefa//
cauanselavíllaS&crma ,*qlostra
£icfi*éallisoeleftaua,Yaqllofaquté
ío elmando finieron lo aiíí,* Son Jfa//

an miñes * losotrosqueeríauancon//
el en ¿ierma fofpecbaron que algín
ñas otrasgentes eitauan en celada,*
non qutfícron falír empos sellos,*
los q lleuauan losganados llegaron

X



®*>£b?omca oel ñcy ^m
conellos fafta T>oel tte?€ftaua*t el

ffie^mádolesqucfefuelTen conellos

i q fcnont>etuuíeiTen^el iRe^eftouo

fequedofatfa quefueflepaífadogran
parteüclt>ía^ parítor>édc, en mane
raq los t>e Permafé tornero poi mu?
maltrécbospo:quer>e£aran tenar el

£ánado,catouíeranq non vinieran a
Uímascompañaft>eaqnellasqUega
recerca Slavillar a cabo $ tercer "Día
el tfle^falío'DeBnrgoí z fueífeponer

enfaldada en aquel lugar t>oauía

eftadolaotrave5,Yenlamawma env/

bio algunos 6 losfu?osque llegaflcn

alavtllayrquetrajneflenelganadoq
facauan^eüerma , z los que etfauan
en Jterma consonjuá nuñe5 t>efque

losvierovenírplugolesendemucbo
cuidando que non eran mast>c aque
Jíosquealliparefcían^quepodrían
aucrt>erecbo"Dellos,z falíeró x>c ¿ter

magentesfcccauallo empos bellos,

z los"ochRe?•oefque los víeró venir
to:naronfntendocontrat>oeftau3 el

jRcryr losfce&ermanoncátarónfínd
po:aguijarlo masque pudieron pot
los alcanzar,? paliaron cerca Ttoefta

uaeltfteYyrfalíoeíttc^'rlosqueetfa

uanconeL£ qnado los*oc¿erma los

vícrorito:naronfu?endo^el TRe? %
losfu^osempos'Dcüosyr mataron z

firieronmiicbosfcellos/eñaladami!//

te mataron bí aquella t>os canal le/

ros 5
clvnoqueoc3ianí5arciafronte'/

ro,?clotro cauallcroT>clao:dcn'De

fant Juanyr otros efeuderos ? ornes

maííecbo:cíq venta cont>onJuannu
fj€3po:lamancraquctra^acnr>ciTer

aíctetfl iRe^ el íRc? llego en aquel
aÍcan£Cfatfalavtllat>cJterma

;
Tnín

guno t>elos que cftauan enla villa nó
falíeronaeL£t>cndcto:nofceliKe?
para Burgos z mozo bi tres sías,? al

quartofciafaltoDcndeenanocbcricn

do 7? fuea>¿crma,po:quelcauíant>í'/

cbo queoon Juan nunc5 quería ?:a

faw mal z "Daño algunos lugares ©

c

eífa comarca^cn^dandc que lo podrí'/

aníomarenalgunlugarfucrat>eiter
ma,T "Defquebí llego vieron falir vn
omefuera t>e la villar el ülc?mando
lo tomarf traer ante %z preguntóle
que "Dondccítaua "DonJuan nufie5,T
aquelome le 'Dijo que son Juan mi*
ñC5 que allí era en ¿termas quenon
fuera a otro lugarninguno,?aunque
auíajuradoqÜemíentraquelJRe?cf/
tomefTe en Burgos? en aqlla comar*
caquelnonfaldria ,

De£erma.£clre?
po;eftoto:nofe a catar manera como
pufíefleen recaudo la tierrat>eilí5ca

Ya,quecomoquíerquefellamauat>e
llafeñojnonlateníaapoderada»£ 6
aquí adelante la yftoxía cotara lo q el

I0letfi5ofobjeetfo*

CCAP-CXXXVLDE
comoelme?t>on&lfonfofucfob:c
$>cñaventofa

3? latomo»

í0mo quíer quel foey ouie//
f

fíe embíado a piscara furo
mes z fosearías,* fe llama
líe feñoit>clla,peronuca a>/

üíaentradocnella,nínla tenía apo//

derada^nínotrofí/los'Delasvillafnó
le recudía con ningúna cofia tóelas re
tas,tloscaftíllosettauapo:$oñama
ría muger 6 oonJuá nuñC5, z poi efto

el tte?fe?edo en Burgo*cófejaronlc
qfnefíea^í5cataalaentrar,T apode
rar los caftíl los,t recudircon las ren
tas t>ela tíerra llanayr t>cj:o en recaiv/

dot>c fronteros que eftouíefíen con*
tra&erma,z contra losotroslugarer
que tenía "Don Juan nuñe3 po; quel
nínfufcompañarnonpudíefíenfa5er
malnínsañoenlatícrra míetra quel
rc??uaaS3í5ca?ayrfalio$ Burgos,
?fuegaBelfo:ado^t>édea ifcacozuo

/Epoiq'Dó Juan nuñe5 tenia los luga
res 6 Billa franca x>c montes ¡0oca,T
$ Bulto en aqllacomarca,? otro fí /a*

uíamandadofa5crvnapueblanueua
encímaT>evnapeñaqcracerca, <

rlla'/

mauálailétofaccrcat>clavílla$ [£á
cornos los q eitauan en fus lugares



wnMonfoeH $oUmíf* i

fa5tangrant>año,7 apzemíauan mu*
|

cbolasgentest>caquellacomarca,q
fiera toznara cercaralgunosfceaque
Uoslogaresoevüla5írancatt>eBuf
to efíauanmu? foztalefcidofy bíé baf

tefcídoe^cliíleYpojfcnóStenernó//
quifov^alla^pufofrótcros^tfuefo
b:e aquel lugar t>e ifceñaventofayr te

man lapozomcnajepozoonjíuannu
ñe5 oos caualleros^avnollamauan
TRut peres fifo 3fóuv;pere5 3 foto,y al

otrot>C5ian Sancbo ruvjfce rofas*"£

eftauan bí conellos otras companas,

Y el touo cercado a elte otro logar t>í//

C5t>íavrtuuobíel&c?t>íat>epafcua
t*eárínqucfma,Taqllosquctenianla
peñaveYendoqnófepodínnSfender
al ftc? "oe caftilla entregaron le la pe
ñavcYendoqnonfepodíantjefender
al fóeYt>eoftilla,con condición que
lost»e£aflefalirafaluo,?cn&e£tuuo
lopozbien^ellosfalieronrfueró H
bulto,?el &comando "Derribartodas
las labozesqcftauanfecbas en aquel
logaroepeña<üentoíTa,?tnofenten//
ciaquefucíTcauidapozpeñabzaua,i:
qualquíerquebitrafnocbatíeqfuefíe
pozcllotra£doz*£comoquierquenó
quiíTofcanu^iocótralosqclíattacjji
lapena.JESlasortascoflaslavJtozia
las contara adelatecomo acacfcíeró

<TCA- CXXXVIL DE
comoelttc?t>onaifonfofiicagí5
caea,Tt>eloquebifi5o*

íj^fque el ftcv; ouo cobzado
|J¡lapeñavetofíapazlamane
raque auedeso^do, partió
oendcr palio po: ffcácozuo

?íucafanctaagucda,Yfcendcfuea
(¿hllaluaoclofa^fcende ala villaje
í0zduña/£ el ifl excitado eneita villa

vinieró bi íost>ela tierra "oclas encar
tacioncs,? otozgaró al íRer. el fcñozio

oclas ;£ncartacíones 9vclTfRerembio
bifufmcrínor,?fufalcaldes,?fnfo!Ti
cíales,? ptio sede ? etro é <£h5cav;a,Y

paíToparólcaítíllooeilnfeta^fuca

¡
Bilbao,* los "Del lugar refeibieró lo?

x mozo biooí^ias^ se£0 bicomenta
do a fa5ervn alcana r.j£ otro fí/ alcalá

des,? meriuos,? ofltcialcspoz%x t>é

de fue a ISermeo?? los t>ela villa acó
gieron lo,? pidieró lemerced que les

guardafíequelasfusgentesnonles
fi5íef}enmalenlosperales,nínenlos
panes^ninenlosmanfanaleí^elre^
otozgogelo^? mádogelo guardar aíTí

x otro fí /todos lost>elas villas x tit/t

rras Uanas"Delli5caYavinieró al re?
alorcfcebirpozfeñoz,? losfijos "DaU

go acatados encapole ©árnica ñ$íc
ró elfo mefmo entodas eftas cofias^
el iRev;t5j:o en recaudo lavüíaselBcr
meospozq los caltillos 6 Un^cta,? x>e

rféubete,?6fátrl£ígucl,?$ £reuea
t lapeñaófant Juáteníá ornes fijos

T>algopozomenaje,pozooña £í&aria

mugerSSd Juanuñe5.£ elrev; quiííc

¡raloscobzartodosoalgunos6llosfí
!
pudiera,? poz cito falio t>e JSermeo,?
fuecercarlapeñaoefanrjuanqesa
t>osleguast>ede,? efta peña es mu?
fueríe,ca la cerca lamar toda,fií nó tá

folamentevna eftrecba entrada£ el

ttev; atiento alli real,? mádo traer en
genos conq la cóbatieiíen, x mozobi
vnmes,teftaua"Detroenla pefia mu*
cba buena cópaña,? ornes fijo?"Dalgo

?teniámucbarvíádaf,?pozeftoelreY;
nólapudocobzarenaqltpomiétrael
biciíaua,? verendo 3mu?poca copa
ña podiátenercercado aqllugarpuéí
q era la entrada tá cítrecba,? q lasvU
lias,? la tierra llana eitaua todapoz
el.£otro fií/vetado q fí elmuebo a^ ef

touieíTcqfeatfitariafcóJuáfijoSl in

fante^oniíBanuel^DQJuan nuñc5
?t>on3íuanalfonfot>ebaro?? quean
darian poz la tierra,? lefarianoaño?
zt>e£oallicaualleroscógetesqguar
daíTéa3llaentradatflapeña,?qlacc>¡
baticlTcn có aq líos engeños? ? ptioffc

j

sede x vino a J8urgos*iE S a^ adelate
la tftozía ?za contando las otras coi,

fas como acaefderon,?t>ela muert
e

tí)



£bzonm ©el ite* <£$
t>ec>on Juáalfonfosebaro como fue

t en quemanera,

cca.cxxxviii.de
como cl^e^físomatarasonjuan
alfonfot>ebaro*

0ntado ba la ?fto:íat>e co</

moT>onJuanalfonfot>eba
rofeño:t>elos camerosto//
mo tunerosga ?: conelfte?

cnaco:rot>e#3íb:altarafa5erguerra
alosmo:os*t eftcfcon Juá alfonfo S
baroquefeto:not>efde la puebla r»e

cbtllon^ robando Tfasíendo muebo
mal enla tierra, telfóe? Telendo en
burgosquepeníat>e^íí5ca?a fueron
legadas cartast>eftet>onJuan alfon
foT>ebaro<5fuerontomadasaomer5
laslleuauana'oonjuanfíjofcelínfií
tet>onrBanuelyrat>óJuannuñe5,T
at»oníBon^alo^ea0Uílarenqle^em
biauat>e5irquenó fí$íefien auenécía
conel TRe?,? Q robalTeny eftragafíé la

tíerraqntomarpudícflenq elferiacó

ellosenfua^uda,? q aunauía fíusía

tpiomcttmiento'oel gouemado: x>c

)Bauarraquelesa?udarían en aque
Uaguerra,?cliRe?

,

oefquepídoeftas
cartaeouoendcrnu?grápla5er,cato
uo qu epucfoon Juan alfonfo le auía

fecbo tan gran?erroentomarlosfus
síncrovrnógclof?:aferuír,i: robar

fe la tierra,? el re?nongelo acaloñ a//

uanmgelot>emandauaq t>euíera ca
tarcomofefalíefíet>eaquclla querer

lia con feruícío ante quenon embíar
cffo:£arlosftiscontraríos,s:ferenfu

a?uda,t acarrearlemalyr po:eftofa'/

liocllftc?t>el8urgos?fueenvn
,

oia

a ¿ogroíío,£ efla noebeque bi llego

fopo comot>onJuan alfonfo T>e baro

cftaua en vnfu logar querían 3*
goncícllo, ? el partió $ Üogroño otro

táa'ocniafianafueaqucllugaryrmá//

do llamar a"oonfuá alfonfo t>c baro,

?tK)nJuanalforfofalioacl,?clTRc?
t>íro le la querella que sel tenia po:q
lefobaua latícrra,? que lenófuera a

fermr loe "Dineros quescl auía toma"
do,otroff/moftrolelaícarta$,qembía
uaatK>nJuafiíoT>elínfantet»órlBa'/
nucí i attóJuannuñe5,T at>6gon£ a//

lo t>eaguílar,£clftermádololuego
matar,? t>endeto:noffc el íRc? luego
paraBurgos,? po: quanto cftet>óJu
an alfonfo non auiafífo legítimo q t>e

uíefíe beredar lo futo t»ío el feñozíoS
loscamerosa3luarT>ía5,Talfófote
lies fusbermanosT>eftet>onJuan al

fonfo, tíasotrasvillas % lugares,*
caftíllostomolorelTfRe?todosparafí

po:quefalloquct>et>erecbo lo seuía
tomanlovnopozlosrobost tomas q
auíafecbo élatíerrayrlootro po;que
quandoeli(KeYftteatomara0luera
z otrofí/quadoaíSíbzaltar aquel t>6

Juantomo loslünamíentos z los t>í

ñeros t>el TRetpara lo ?: aferuíryr nó
fueallayr'oecomolosotroffecbofpa
fiaron la ?fto:ía lo contaracada cofia

enfu lugar.

capi.cxxxix.de
como quedo t>onJuan miñes foffc//

gadoenlamerced ,

oelTRc?tx>nSl'/

fonfo po: rebenes quet>ío.

ÜTíRe? fe?£do enBurgos to//

dbfupefamíetoeraen catar

maneracomopodíefíeconq//
rirat>on Juannuñe5poz tjjn

to Sferuícío le auía fecbo,* puer q pío
q teníacorneado a poderar la tierra

$gJí5ca?ayicilosfu?os3alla auiaS
tado teniacercado aq l caftílio 6 fant

Juá t>ela peñaouo fu cófejocomopu*
dieffe el cercaralgunosdioslugares
qt)6juánuñC3T losí bí efíauáteníá:

ca facíanmuebo T>añosede,* po: efto

el iRc? lo fue cercar,? otro ñ po:q efía

uaencomarcaquefít>ó Juá quífíefle

falír$&ermaafa5eralgñmal!?t>año
enlatíerraqucpodríaclfte?lugo ?:
ael,?falíocltte?$Burgos?fuecerj
caraquellugart>efcrrera,?fuerócól
el el concejo t>eBurgos.* vinieron el *

cóccfoscifealcncíailosotrosconcc//



SPvoon Btonfoú0n$€no. ^m foÚroúj,
josoclascomárcaos fueron po: má
dado sel ftc? loe$ ÍJalladoltdyr loe

t>cXo;o con sóTíRodrigo aluare3 a ccr

car el íugarsciLo;rc$ lobaton q bera

t>csof¡a|íuanamadret>et>onJuámi
ñC3,t fa3ían"Ctcttdegucrra:'z: t*efde í t

TRe? llego aquel lugaroeferrera en*

trolo luego,*! loe q bí cftauan acogíe//

rófcpara clcaltíllo?? el TRe? poflaua

en el lugar,? mádo traer 6 JBurgos en

genos,? scj&alcncía,? cóbatír aquel

caftílío lomas afftncadametcqpodíá
rsonjuánuñes peyendo queliRe? le

teníaaquclloe'ooslngareecercados
el vno bera ferrera?? el otro fant fuá
selapeña,? q losnon podía acouer,
embio fue carias a algunosfue amv/

goe q auía en cafa'oel TfRe? q fablatíen
cóeliRc?masnon$fuparte,*qle có

fcjaífcn q ouíeííe amífiad entrCDóju#

t el iKe?,? elloefÍ5Íeró lo afTí.t el re?

verendo encomo loeselaefuevillas
cftauancngranaffmcamíentoT>cp:o
uc3apo; loe muebospecboe que auía

t>ado para la*guerrarq el auía auído
cóloemozoeTConloe^píanoeDclfu
rc?no*íE otro fí/po; loemueborrobo*
?tomae,? T>añoe,? malee queauíá ro

badocnaquellaeguerrae'od Juan?
t>on fuá,x po: cito q lenópodían T>ar

lo queauíamenefterpara cumplirla*
coííaeqlauíat»efa5eren aqllae gue/
rrae quíflb fofrí r loesañoe q auía ref

ccbídoóDóJuannufies^qouicíTe al

güafoífiego entrelloe.£ fob;c cfto el

IR c? "Diomu? buena rcfpucfta alo* q a

uíá fablado conel cnefta ra3on, rson
fuá nuñe3cmbiolcfu carta, enque le

cmbíauapedírpo:merced q embíafic

a el atfBamfernáde5$po:to carrero

q bera Slfu confeío,? q fabiaría conel

algunáecoíTaeqberáfcratcíoSlfóc?
telíKertuuolopozbic^rlBartínfer
nádc3fúeat)on5ruánuñe5^ trato el

ple?to enefía manera, q le scjraíTen a

son5uánuñC5elfeño;ío$ili5ca?a$
fembargadamétc,TqfcnóllamalTefe
fio:* ^lí3ca?a cnlaefue cartaefegu q

8nteefellamaua*£aqlcaftillo$ fe*
rreraq locntragafíe luegoal iRe?pa
raqgelomádaífcíuego arribar puee
q allí llegara x lo teníjícercado,? que
sófuá nuñe3 q fiíruícirealíRe?bíenT

lealYverdadcramcte^aíTícomoseue
fcruírvalíallo afufcñojTafu lRe?,z
c¡ nótomaffeníngunacoífa;enlatíerra
nínfí3ieííemalnín Sano enella,tpa
guardar?tcncreftaecofraesíosd'jfu
an nuñ e5 en rebeneevn lugar ¿i sisen
«Caftro verdece cápoe,s otro lugar q
t>í5é Bguílar se cipos, x aguilarse
mote agudo qee enlarmótañasen tíe

rrasejleó*t ctfoe lugaree beredara
Son JuánuñC3po;elcaíTamíéto $so
ña tifiaría fu muger,? fueronsesoña
IJfabel fu madre,? sieró los a tener é

fieldad aomesfíjoesalgoscloeque
eftoncebcranvaíTalloescl fóetSYen
cfta manera qucdoaflbfTegados&íuá
nuñe3 cnla mercedfcl íRc?,como quíe
raquescaqucllavesnonvínoal&e?
nínlovío. £ ago:aía?íío:fáse£aSe
contar sefto acontararecomo enefte

tpo nafcío al ftc? fijo beredcro,scla
[

Hc^na Soría rfS aríafumuger

CCAPITV-CXL^DE
comonafcíoalT0lc?¡s6&lfonfovn
fijo bcredero,quesí£eronson jbe*

dro,?selaemuerteequeltRe?ft50
eftandofob;eferrera*

lBloeve?nte?qua
troañoeselre?na'/
dosel me?sonBl*
fonfo que comento
enelmeet>eSetíe//
b:e«^ue fue enla
bera6mílUtrc3íé//

~ ..M&* ?fetenta ? vn
añoe,? andaua la bera oel nafeimien
to x>c nncitro feño: ? faluado: Jcfu.
Cb;iito en mili ? tre3íentoe? tre?n//j

ta ? tree añoe, po; el finamiento Sel I

infante son femando la tierraauía l



S*£b*onícaoellRey ^m
eftado fin heredero fafta efte tiempo.

|

\t cufiando el TfteYenlaccrcaDe ft»
¡ freraiafóetnaj^ñarl&áría famuger
auía fincado expurgos, t parió allí

pufíjovaron,? nafcío a treinta t>ías

ándadóssefremes$Sgoftóqpafo,t
plogo múcbo aliRe?,? cflbmefmo ato

doslosotrosDélre?no,?:Defqeli0le£
ouófecbo "Derribar aquel caftílloSfe
rrera,? fue firmada la auenencía cm
trecltKe^ <rt)on3ruanuñe5 fue el re?

para Burgos? mando bautí5aralúv/

fantefu fíio/rpufo lenombzeDon fct
droyr Díol a crianza $1 at>on^íafeo ro

drígue5maertreDclaozd£De5actía'/

go,t cltRe^ z todos los otros ricos o

mes?? todos los qberá biconel fa5íá

gradee alegríaspoz la nacencia $1 ín

fantc:?pozqueeneitetpoD6|toáfíjo
DelínfanteDórlftanuclnóeftauafofe
gádoenlamerced$lTfflec,?berafuY>a
fíaUo¿topeDía5$rojasqtenía\>naca
1íafiiertcqDÍ5é Sáctíuañe5 "De £ar£a
agudayrotrofi/ceníaeíBeluerotraca

jra fn erre qDí.^éfóoias^Sftas fa5ían

mfá cnla tierra*]? el fte?falio $ J8ur
gostfucaquellogarS Sactíuanc5 6
Sarcaaguda^tomoaqllacafa ?étre

gola a íSarcí íaííoq
,

DC5ían q aula t5rc

cbocncua^t>endeto:no a Burgos,
^Dcdcfefue a ISeruíefca^ ^ede fue

atacafa^&ojas^teniaefracofapoz
itopeDías vncaualieroqDe5ían ©ie
go gil ó afumada,? non qfo acoger al

&cy encüa:? po: elío el íRc^ mádolo
combatir,? loeDclacafatírauanmu//

cbas piedras ? muebasfaetascontra
clpcdonDclTRet,?cótra elfu efeudo

perotó affíncadamétefuc el cóbate <5

cnlatardc$aeílDia©icgogílembío
pedirmerced álíKc^q leDcr^aíTefalír

afalúo a el t alos q cftauá conel,? q le

entregaría ia cafa:? elotozgogelo, ?
Dcftjlacafafueentrcgadaal TRe?lue

go el íRctmadopzcder a Dícgogíl z a

todos losquccftauaconcl 'Dentro en

ella,': ouofu cófejo có los fijos Dalgo
qconelclíauí,tp:cgütolcsqucpnes

aquellosomescranfusnaturales,?
Diera enel üi efeudomuebas piedras
y cnelfupcndonfíbcrá caldos enea
fioDetracción,? todos lcDí£eron que
fí.t elífleciu5golos luego poz traf
dozes,? mandólos luego Degollar, z
tomólos todosfusbíenespara laco//

ronaDelosfusre^nos,? fue muerto;a
quel ©lego gíl,t otrosDíes y fíete o//

mesconcLteltte£to;nofcpara]8ur
gos:? Defde entonces los fijos Dalgo
pufíeron condición enlos omenaíes
que fi5íeron alosricos ornes, z caua>/

Ueros,YotrosfilosDalgopo;loscaf/
tillosqueDellostuuíeron,qfíelíKeY
UegafTealgTaftíllo/o foztale5a quaU
quíerque lo touíeflepoz otro que loa
cogíeffeenel.t enalte añónafeíootro
fijo aluRe^De &oña&eonozDegu5m9,
? pufo lenombzeDonfernádo:? otro

fí/enefte tiempo finoDon Rodrigo al

uare5Délas efiurías,?Don £nrríque
fíjoDeliRetfíncoberederoen aquel
folar De IBozuena, z todo lo que aula
aquelDon ftodrigo aluare5 ,poz el fi*

famíentoqueleauíafecboyrcólaso'/
tras cofias que aquelDon Rodrigo al

uare5 aula efteDon £nrh<Sberedado
alapueblaDeíSurjóyr atierra x altó*

dosyrlaotrapuebla:larqles tierra*?
pueblas leouoDado el ttc^D5fern§
dopadréDcfte*le£Don&lfonfo:?cd
dundos eftos negocios enla manera
fufodícba,el tte? fe fue a ver con la

TRetnaDeBragon fu bermana.

«TCAPITV.CXLLDE
como el ftC£Don Hlfonfo fepido

con fu bermana la iKefna $ Sra*
gonyrDeloqueozdeno enfecbo
oefucafa,?Deloqucbíptffro,

0ña2tconoz tte^naDe Sra
gon bermana Del me?Dóal
fonfoDccaftílla/eYedocaf
fadaconel uReif Don alfon*

fo $ aragon,fegun la rltoría lo ba có
tado.£neftetíempoouoeitei0le£Don



^QonMlonfod0n>mo. foMjqcjcflfl»

alfonfot>earagonvna t>ol£cía mu?
grandct>equct>efpuesfino*£po*qn
to cite ftc? t>6 Slfonfo ve aragon a//

uíafcosfíjcs&cotramuger con quíé

fuccaflado p:ímero anterque concita
TReYna:quet>e3íáalvnoelínfantet>6

Ifcedrcs? al otro el ínfáte^óJa^mcr
£ eiteínfantezxm fcedro bera refecbí

dopo: heredero t>efpues T>elos mías

t>e fu padrepara qfíncaffeenlosre?//

nosoearagon,? en falencia:? enel

códado $ Barcelona.? P<>* eflb la re?

nat>e araron bermanasel TRe^üon
alfonfo SCaftília fofpecbaua queSf
dequclTRe?t>earagonfumarido fin

naflequeí infantet>oní£edro fu ente

nado ouíeife los reinos S aragon en

íupode'r,? ufaría algunos agrauíosi

contra ella, 4

! contra loe infantest>on

fernádo z "oon Juanfus fijos qn e be
ranniñospequeños^T po: efto vc?en
dolat>olenciaoelíRe^fu marido t>ef

q beramuebo affincado, ? otro fí / ve//

?endo quanto le cumplíale aueral//

gun aperecbímíento po:que pudiefíe

bíenpaflarella z fusfífos enlos tíé//

osqucberanpoivenír,embío rogar
acfteTfRe?T>onaifonfo'DeiCaftílla,T

t>e£eonfubermanoquela fueffe ver
en termino t>ecalatatud,t ella 3ver
nia a vn logar S aragon q bera cerca

t>ecaftilla,YvcrfcYaconella:?elre£

pozquelaamauamuebo embíolefce//

5Írquelepla5Ía,T fueron puertas las

Tilias para en ateta lugart>e calata
?ud,£po:eftoelre?partío$)Burgo$-
? fue alogrónossende fue aifaro?
a agreda^ a©efa^oende llego a

:cra,i fallo bi la TR e?nat>e aragon,*
níanconclla'oonjatnieíoejenca

z oon fé»edro fu b ermano, z a?udauá
ala KRetnafubermanaSl fó cátalos
infantes fus fijos en quanto podían,

z T>cfquc el lRc\r büllcgo fi5icró poftu

raconclíRef oeiCaftillacrtoft>os^6

Ja?mer?t>on ífcedro^qucfí acacfcíe//

;
Refinamiento t>cliftcYt>onaifonfo$
aragon que eftonce bera.t eltte?mc

aragon que fueífefcefpues le quífíe//

líe tirar alare?naoafuffijof algunas
coífast>elasberedatíeíqueaquelref
t>6 alfonfo leama "olBo^que etfos oó
Jaimes z~oon i£>ecÉRi?udarían ala

Ble^na^T alosínfantesfusfíjoscóto
do fu pod er,fasíendo guerra enel re?
noscaragoníamasfuertei la mas
affincada que pudiefíenguardado el

cuerpo t>elíRc?t>earagon,quefuefle
po:tíempolafee?lalealtadq beran
tenudos $ guardar a fu TRe?,* a fu fe

ño:naturaL£otrofí/eliRe?T>ecafti
liapufoconellos que fíelíRe?t>eara
gon les tomafe algunos lugares o be
redadest>elasqueellosauían,o les

tomafe las cauallerías que t>elteníl

tfcemasoeftoelftefoe «caftüla'oío

les contías cíertast>et>ínerosquetu
uíeffen t>elcada afio en tierra cícrtayz

t>efque efto el TRe? ouo lunado partió

rendes vínopara©e£a,?T>endefue
aíman£a,?t>ende fue a ©erlanga , z
a?üon,z a Sepulueda^T vino tener

lanauídad acuellar,? Uegobí lavíf
pera t>elafíefta«£ la?fto:ía t>e£a t>e

contart>efto, z contarat>elas otra* co
fíasqueacaefcíeron al TRe? "oefpttes

quevínose aquellasvíftas.

CCAPIT.CXLII.DE
como el tte? t>on alfonfo mato a
vn efeudero po: traído:, poi$ lo

non acogió enel caftíHome £fcar*

afladalafíeftamela maní"
dad el iRe? partió t>ecue//

UarparatiaUalladolíd,?
_ anduuo a ca£a cerca t>el caf

tillo t>e£fcar que erat>et>on©ícgo,T
t>et>on éedro^queberanfijof'oe'Don

fclípet>ebaro,?níetosfepon ©íe*
got>ebaro,bermanomclcondet>6Jio
pequefucfeño;$^í5ca?a,* tenía lo

poj ellosJuan martíne5 t>e£e?ua?
eliálc?llegoacftccaftílloyrmádolla

mar al alca?dct>éde,? el alca?depa'/

refrió encímaselatotre,? el tRe? t>í"

go le que lo acogíefic en aquel caltíí lo

X íííj



®KChxmfcaod Iftey ¡<«g

t el alcaide lesíto qucnon lo acoge//

ríabí,?poz eftoeíiAe?pártíosédefa

ñudo,* luego sefdeallímádo llamar

los concejos 6(jfc)marca , z seto allí

seidi

yJ¡p\

ífnTdicaualleros? eíoiderosqueguardaf/
fen aquel alcaide quenonfe fuefle 6
allí,YeliRe?fueacomeraifeoztilloq

gelo tenía aguifíado allí,t el iRe^en

trando poila villa fallo a Juan mar//

tínesseletuaqueteníael caftíllo se
tfcars tomólo poz loscabepnesyr a
bueltasseloscabellos^ leuolo con*

figo falta la poflfada,?pzegutole fí el

fímádara aquel fu alcaide que tenía
entfcar qlo acogíeflea?,? Juanmar
tínessíp quefíyrquesaríapozconof
cído al efcuderoqtie lo tenía,* que lo

mandara affí/£ ello quejigo lesio la

vidala físe otra guífla le refpondía
ra luego lo mandaraallísegollar

?
pe

ropozq sí£0 quelsariapozmanífief

/

toqueaquelefcuderoque le mádara
quefíeliRetüegaflealcaftílloquelo

acogíeflc ende,?poz elto efcapo se la

muerte,? el lRc?mandolo tener pie//

fo pozquepudícflenfabersel efcude//

roenqualmancralcfi5teraelmanda
mientoJuan martíne5:* Juan martí
nc5embioalefcuderoqueténíaelcaf
tillo,? el tte?partíose ifeoztí llo¡? fue

aSÉalladolíd,? aquel efcudero qte//

nía el saltillo sefqucfopo que Juan
martine5berap:efo^aquella0gen//
tes le cltauá allí guardando , falío 61

ca1tíUo?fuea^alladolíd*teftando
conel tK c? a?untados losrícos ornee

z cauallcros,? ínfanpner,? fijo*sal

goselas villas,? otros fabídozesse
cafascllRe? sclosfuerosíSclosse
rccbosselosiíKc?nos,elTRe? mando
tracrantcfíajuanmartínc5$ le?ua

z aql efcudero c¡ tenía poz el aqlcaftí/

llo.t el YRcy ate todos lóenla co:te p
gütoacjlcfcuderofílcmádoJuá mar
tínc5 q acogíeflc al re? cnel caltílio ca

da vc3 q bí llcgafíe , ? el cfcudcroco//

nofcío luego c| fí,q Juá martínes gelo
mandara:?elfó c? pzegunto al efcude

ro quepozquenon lo acojo quando bí

Uego^ el efcudero si£0 quegelo env
bargarafumalauentura.t el TRe? có

confeíoselosquebíetfauaníU5goal
efcuderopoz tra?doz,? mandólo sar
luego muerte S tra?doz,r cumpliofe
bíluegofegunelíu?5io$l]iRe?,iEco
mo quíer quel eferítoz que efcríuío ef
te fu?5iopoz contar el fecbopufo lo to

todocomopafíb.ifcero todos los que
elto olerenfepancomo ban$fa5er co
nofcímíentoalfufóe??afufeííoz:'r$f
de allí los alcaides tóelos caltílíos z

selasfoztalesasfueron mas aperce//

bídosseauermandamientosefwfe
ñozespozqueacogíefíenalTRe? cada
v es que bí llegaffe a los caítílíos , z a/

lasfoztalcsas.

«rCAPIT.CXLIILDE
como embiosonJuan manuel pc>

dírpoz merced al Tile? queafolíega
fe enfu merced»

Atte? efiádoenWalladolíd
sonjuanfíjoselínfantesó
manuel embíopedírmerced
alre?,enqueleembío pedir

pozmerced quetouíefiTepozbíense 5
rcrquefefofegafleenlafu merced,?
elto leembiauapedírpozmerced,? $»

5írpoz quel TRe?se ifcoztugal? el que
ría publicar el caflamíento sel ínfan//

tesónpedroSe [froztugal q berapuef
to consona coitan^a fijaseson Jua
z quese£afl*easoñablancafíiaselín
fanteson ifcedroquese3íanquebera
perlática^ como quierquealjTRe?S
Cartilla non lepluguíelíecóaquelca
flamícnto,peropozque la tierra eftu /

uíeiíe en pa5 % folgafle algún tiempo,
sipa losmandaderosse son Juan
quelepla5ÍaSefoflegaraSonJuáen
fuferuícío.iE aquellos mandaderos
conpoderseftcsonjuanpufíeroncó
ellRe?queeítc son Juanfíruíeííeal'/

yf^bíen^lcalyi verdaderamente^
íTícomotfueellcalvafTallofcrnírafu

feñoz,i qucnontomafTe,nín robafle,



®»>oonMioniocl0n^x\o>^m SoAwvo*
hinmandafícrobarnintomarningu//
nacoflaselatierraselííle^ninselos
fuspaíTaílor^elfóetotozgogeloquc
pudieífeíomarenlasfuspillaspian//
dasparapnsiaguifladamenteyrcon
eftopartieron loemandaderossesd
Juan»JE poz que berapuefto caffámíé
toselinfantesóífcedroseifcoztugal
con soña Blanca fijaSel infanteson
Ifccdrosecaitillaantequeconsoíía
Coftanp fííaoesonJuan/egunque
latftoztalobacontado,aquellasoña
JBlancaeraperlatíca^ ellRe^^ ifroz

tugal fasía todo fu poderpoz jutar pa
ra fu fijo el caflamíento 6 soña cottá
¿a poz partir el caflamiento sesoña
ISlanca.tpozeftoembiofusmanda'/
deros al fte? 6 caililla, 4

! otros al ret
se3ragon,conquié lesembio se5ir

qnc aquellasoña JBláca que béra So
líenteseperlefía,ental manera que
noncumpliapar^jcaflamíentoa fufv/

jo,* poz efto q lesrogaua que síefíen

soscauallerosquelafüeflenperpoz
quelozdenafle otracoífa secaflamié
tosefufvjoquepieflenloquefasiacd
rft3on,t conserecbo/£ ellRe^t>e Caf
tilla^elTfce?scHragonembíaronle
sos caualleros:?eftosque aliafuero
X lavieronsfeeron que era verdad fe
gun quel TRev. se ifcoztugal gelo env/

biarasesmt poz lo quesigcron eftos

mádaderos,eliRetse[£oztugaUs6
JuanembiaronSesiralttep/Se'íCaftí
Uacomotenianpueftoelcafiamiento
selinfantcsoifciedroseifcoztugalcó
soña cofía^a fija seSonJuaneo Si
infanteson zlBamiel,* quel íRcp, que
lotuuieflcpozbicnyr quele pluguief
fesellos el IR er; fiólesbuena refpu*
ctfa».i£ agoza la tftozia se£a Se con//

tarsefto z contara Si tozneo que enef
tetiempofi5oelíReY^Callillaen^a
lladolid*

CCAP-CXLIIILDEL
tozneoqucelíRefSonaifonfofi5o
z selo que bi acacfcio*

Ste TRetsonSlfonfo $Caf
tilla t $ íleoncomo quier q
en aquel ticpo efrouíefle fin

_guerra,fíempzefe trabaja/

uaenorTicíosecaualr?riafa5iédo toz

neos,* poniedo tablasredódas,? juf
tando:* quando cftononfa5ia cozria

monteyrpoz efto,* otro fí/pozque los

cauallerosnon pudieflen sefufar la*
armase otro fí/que eifuuiefíen aper//

cébidospara la guerra quando leme
nefter fueffe,eítando en (gjalladolid

mádo llamar poz fuscartas los caua*
llerosselapanda,* otros cauallero*
tcfcuderosfífossalgosefuretno q
fueflentodo*enpnoconelenaquella
pillasende a tercersia antesselsia
Sepafcua,p;tra£eflen bitodosfusca
uallos,* fus armas,?gaaquelsia 31
íRet los embio Uamarvinieron bi to//

dos*t otro siasepafcuael iRet man
do baltecervntozneo$mu£ grácópa
na 5 caualleros,? beran todos los ca

uallerosselapádaSpn cabo, z otros
tantoscauallerostefcuderosselao
traparte:r;enaquelsiaenlamañana
mando el iRep/ponersostiendas fue

raselavilla so lidian los rebtadoze*
z quepufíefíenla pna tienda alvnca
boselcampo,* la otra ala otra parte,

z todos los cauallerosfueron junta*

dos en aquelcampoarmadosS.toda?
fus armasy en fuscauallos*t enefte

tozneo entro el iRe?sefconofcidose//
la párteseloscauallerosselavanda
tpufíeronquatrocaualleros poz fie*

les,* sefque fuero todos enel campo
lospnosselapnaparte,*losotros6
laotraviníeronasarfemucbos gol//

pesselasefpadasselavnaparte z 3
la otra : z ouo bi algunos caualleros
que cayeron los cauallos conellos,*
otros caualleros fueron serribados,
*como lapzíefaberamuYgrádente//
dos andauansefeonofeido*,algunos
ouobiquesieronaliRep/grandeefpa
dadas encúnasela capellina nó lo co

nofeiendo/£loscauallerosqueberá
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^Cfoom'caotfftqws
,pueftospo* fíeles en aquel to:neo ve
1Yendo el gran affíncamíento enq efta

¡uan,? lagranp:íefa qt>auálosvnos

aloe otros $ amas las partes, z como
iauíagranpríenaT>elTnaquefeauían
aYuntado,entraron entremediaste//

líos z fí5teron los gtír.t Sfpues víme
rósostenidas losjvnoscontraloso//

tros,? fcandofemuYgrandesferídas*
YberalapnefamuYgrandeentrellos-
z vinieron a entrar todo* envnapuen
tepequeñaq eftaua encímasevn r^o

antet>elapuertaT>elavílla,Tpo:fía//

romucbo a efteto:neo enaquel logar

faftaquefuepafladalaojaselanona

V eftonces los caualleros fíeles par/

tíeronlosYfueronfcefcéderselos ca

uallos enlastiendas*£ los caualle//

rosselavandayí loscauallerosftvé
turaenlaotra,Tcomteroncadatmo$
líos ertfus tiendas,? fcefqtteouícron

comido los caualleros t>ela ventura
caualgaronenloscauallos* víriíerd

peral tteY?aloscauallerosr>elapá//

daque eftauan conel enla tí enda,poz

quclos cauallerosqueauíifetdo fíe

l<rsiu5gaffcn qualcsauíanfetno me
íotCfcnaquelto:nco:tlofcaualleros

fcelavanda acogieronmuYbien a los
t>elaventura^fí3íeronlesmucbab5
rra,Y eftouieron allífabládo z separ//

riéndoselas auéturarqucacadapno
Silos auíaacaefcído en aquel torneo

?partícront>endetodosconelTRe? y
entraron fe enla pílla.iE agótala Yfto

riascíasecontarsettoicontara^o//
mofemouío lacontienda entre icaftí

llatlBauarra*

CCAPIT-CXLV.EN
qucmanerafemouiola contienda

entre cafhllay 1H auarra.

3fcboaucmos^laYfto:íalo
bacótadolaspolhiras que
los TU auarros pufíeron con
loe£lragonefes al tpo que

pufíeron el caffamífto sel infante t>6

I ffcedroscSragonconfíjaSclliReYSe

18 auarra,Y £nrríquesefolígouerna
dozselBauarracataua todas las ma
ñeras quepodíapo:poner guerra en
trecaftíllaYlBauarra^ como quícr
quellKeYSóaifonfoseiCattílla *t>e

Jteon fasíamucbo poi lo efcuflar y le

embíauat>e3írpozfuscartasquefíal
gun tuerto auían refcebído losse 18 a
uarrase losse Cartilla que lo mída /

ría luego emendar,* acUgouérnadot
non queríafoffegarcon ningunacofa
agüinada quellflleY leembíaffesesír,

t mando p:endery tomar muebosse
lossecaftilla*£otrofí/embíogétes
queentratíenY tomaiTen el monefte//

ríosefitero que es enelreYno se¡ca
ttílla,sí5iendo que aquel monefterío
que era enel ifleYnose IB auarra*£ el

meYson alfonfo S cartilla z se tcó
magerqueveYaquelgouernado: fa//

3íaeneftomuYgran fin rafaz que ge
lo pudiera luego ertrañar z acalumnt
arnoquífotlovnopojquelos sel reY
noberanengríaffíncamícntopo* lor

pecbosqueauíanpecbado.£ otro fí/

recelandoque físonJuan fíjíosel ín
fantesómanuel,? S55u3nuñe3l* ql

quíersellos eranen aYudase los" ib a
uarros,ipo:<5fupoquel gouernado?
z loslBauarrosauíanfíusaSe auera
YudadiosSragonefes,embío furnia
daderosalifleYSearagonsd alfon
fo5 eracafladoconfubermana.Yem"
bíolet>C5Ír loísefaguíffados z males
quelgouernado* t>e IBauarra auia fe

cbo enlos meYnosseCartí lia , z otro

fí/comoentrarapo:fuerfa almonede
ríosefitero queeltteY$iCartíllan5
podía efcuifar 6 eftomar efte fecbo,y
eftrañando lo como a el ctíplía , z que
lesíjreronqueloslBauarroffasianef
toeneffuerfo^YenaYudaqles auían
prometido lo?se3ragon,quelero£íi
uapo: lasporturas,* amtftad,T bue
nosseudos que en pno auían, queno
quífíeffe que los 18 auarros ouieffen

aYUdaselasgentesftSragonjTque
fínonpodíanefcufar'oelesfaseraYU

*\ I



ihoon fflion(od0nymo^$o. Itfjcpí*

! da queembiafie fcesíral gouernado:
I quet»e^afíe^t>cfampaiTeel moncftt»

! río $ fitero queauía entradopo: fuer

ka^bcraenel fufeño:ioT>c caftílla?

«rfotoeotrossañosquebcranrefcebí
I dosslavnapartealaotraquecl íKe^

i
gclofaríaemcdar engullía que ellos

fueflen fin querclla/a3íendoeflbmef
mo el gouernado: enlas querellas q
losE>eca1tíllaauíanrefcebídoT>elos

Bíauarros/£aqueltteYT>onBlfonfo
v>e dragón eftando enmutgran affín

camicntoT>elat>olencía$quemnrío>
tnjroqueelquenonqueríatrabalíarni
podía^eníngunacofTa'oeaqueUo ql

iRe? 6 «cafiílla leembíaua ^it^z otro

fí/po:mandado z po: ruego $1 ínfan*

tcron ifcedrofufíioprimcro berede*

ro,algunos que quifíefle fasera\mda
algouernado:t}clBauarraquelnóge
lo podía eíírañarpo:la'oolencíá que
tenía mucboaffíncada^ca en otra ma
ñera fí el fano fuefíegran voluntad a/
uía

,oeatudarallRc?t>onSlfonfb t>c

Caftílla,?
,oeleguardarlaspalab:af

i laspofturas'oeamíftad quet>econ>/

funoauían.jE SfquelosHragonelícs
Tupieron efta repuefta^mouíofle t>eS
ragonvn rícoome^que$3íant>onüo«
pe v>e luna el ma*poderoflbfcel re^no
z concisos caualleros,alvn t>e5ían

d&ígueipere3£apata,?alotro t>C3ía

Jtopegarcías como quíerque ellos

bcranmu?poderoflbsenel rc?no t>e

&ragon:pero fueron conellos po:má
dadoT>elínfantet>oní&edro mucbas
gentesalavíllat>eIíudelaT>elBaua'/

rrat>ondeeftauaelgouernado:t>ena
uarra^quepodíanferfaftamílUqnv/
nícntoeomesacaualloenatudat>el
gouernado::? luego que bí llegaron

puaronfceentrarencartíllaa co:rer

z afa3ermakt>añoenaquellacomar
caqueeracercaz>elretno$ TBauarra

£ comoquierqueloscaftcllanosnó
oíTauáfa5erguerra fin mandado t>el

TRe? fu feñó:.fléero loe Sragonefles
refcelandofcsellosnonacomíetícró

Iaentradafínonfaftavnalegua*£lle
garonal TRe?t>ecaftílla losfus man
daderos quel aula embíado al iRe? 6
3ragon,t fupo la refpuefta que leem
bíauayr otro fí/fupo "Délos Bragonc/
fíes en como beranvenidos ena^uda
T>elgouernado: x>c IB auarra? z auían
fecbofcaíioenlatíerra:? entedio que
po: bienn6podría conellor lídíarnin
gunas cofias,* po:quenon tenia poi
t>erecbotpo: rasóle yx acaluníar ni
gunfcaño que elgouernado: le fí3Ícf'/

fe,po:que elbíéauíavaflalloeíí bera
maspoderoflbf z masfíjo?t>algo que
el^cadavnofcellospodríapelearcó
elfteY$JBauarra:<rotrofí/po:'Darlu
garañón Juannuñe3 enquele fíruíe

ffe^embíoa^onaifonfooztíspnor^e
fantJuan a t>onJuan miñes * cd quíl

leembíot>e3írelmal^elt>efaguifla/
doqucrefcebíafccloslBauarro^Cq
lerogauaquefuefle aquella tierra,?

que fe paralfe ala guerra que los)H a*

uarrosfa5íanencaltílla,tal6faguK
liado qucrefcebíant>e losó Hauarra
t el Ale? que let>aríaelfu Ubiamíem
tomurbuenopara las gentes queco
el fueflenyr otro fí/que legaría caua*
lleros defendérosle losfcefumefna
daqfucíTcnconeL, z otro fí /que lefa*

ría merced feñalada, z 3 le fcaríapo:

beredadailíllalóyr£í&o:alesT>osltt
gares quefon encampos:? que le t>a

riamaslavíllaSfancta Águeda que
es encabilla lavieja*£t>onJu£nu//
fie5o^da lamandadería quel Ule? le

embío c>e5ír po: quel andaua mu?
temerofío 61mc^ refeelo que fí fueííc

efíecamino que el nonpodríaefcuflar
t>e entrar enlamllasfcellRe^? quel
&e£lomádaríap:cndentaun elpií

o: que bera elmandadero nongelo óf\
fí50 nin lo afíeguropo: el &e?afltco'/

moT>euía*£ po:cfto
loon Juan nuñe5

embíoííe t>efculpart>elto q lonon po#
díafa3er*£ T>e aquí adelante la yfto»

ría contara lo que acaefcío fob:e elle

fecbo*
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ÍCCAPIT-CXLVI-DE
como el&e?monBlfonfo catoma*
T)eracomoembiafl*eaco:rer alosq

fa3ian guerraen Blauarnn

]1H los vc?ntet cinco

años mcl reinado mef
tettc?mon2Ufonfoq
comento enel mesme
Setiembre* i?ue fue

cilla beraS mili ?trc»

5i£tos ? fetenta ? 'oco

aiios,? andaua el año melanafecncia

mcnuc1írofeño*'jíefuiCb:iftoen mili

t tresí entos y treinta y quatro años,

eftcffie?monSlfonfoverendo elmal

t elmaño que loe me fü tierra rcfcebiá

SloslBauarroscatomanera en como
embiaflealg£aco:ro ,?mádo llamar
amonBiegol©pc3mebarofijomemon
&ope clcbíco,?amonfernan rodri*

güC3 $ Villalobos,? mon Juangarda
matirriqtte,?amón "(Rodrigo mecifne*

ros,?amdifceronuñe3$íSu3man,?a
iRamírflo:csfubermano,?amon&o
pemia3me almaean,?among5on£alo
ru?5gíron,? amoníSone;alonuñe5ma
£ar? b monSluar rodrigues ma£a,ri*

coeomcsmcgCaftilla?me&ecV£ otro

ftmandollamarloscauallcrosmcla
fu mefnada,<me beran alfonfo ferná

dcscozonel,? íSarcilaflbmclavega,?

icrnanfancbesmevclafco,? freroru

t5 carrillo,? Juan alfonfomebenauí'/

des,? Juan rodrigues me fandoual,?
Sancbo fancbc3mc rojas,,? otros ca*

utileros? cfcudcrosSlafu mcfnada
? llegando alíRe? a ^alladolid que
cftauabimijrolcsclmal? mcfagmffa
doquercfccbiamclosTHauarror,?mc
los£tragoncflcs,? otro fí / molíroles

quanto auía fcebo po: efeufar me non
contender con ellos,? que tenia po:*

bi£ que cllorfucfíen a aquella guerra
?quclcsmauaclpcndonmemon ifcc*

dro fu fijo,? qu c lo acataflen,? que yu

rían conclloe todos los vafíallof$ 1>5

Ifccdrosí ffaqlfufijofncráme bedad
memoscañosquclocmbíaraconellor
muYmcgrado,maspo*qucberaniño
pequeño que les mandaua que ouie*

flenpo:fuina?o:alcnaquellaguerra
a ríftartin fernades pono carreroma*
Yozdómomáxime aquelfu fijo,? to//

dos ellos mí£cron que les pla3ia$?*
aquellaguerraguardandoaquelpe//
donmemon fl^edro fu fijo, ? que fariá

tantopoíelcomo fariapo: el cuerpo
mclTfRetftp:efetefucíTeopo: elcuer*

pofcfufijoff lo biébiaflfe,? como^crq
algunos cellos beran ricos ornes?
me ma?o;esfolaresqZf&artin ferná*

de^t auiabiotroscauallerosoetan
buenosfolarescomocl pero q todos
teniápoimerecbomeaucr eneftague*
rrapo:fuma?o;ala dBartin fernam
después lo auiapo* bien el tte?,t to*

dos léferianmandados,? quenó tan
fóla mente a rfBartin fernades íbera
buencauallero^mafquadoeliRe? em
biafícpozfn mayoral avnmofoSlos
Que guardauanlos cauallos§ todos
lo aguardarían,? ferianmádados $1

poiquelffictentcndíeiíeqtteatttávo*

luntadmeloferuirafltcomofusnatu*
rales, iE l lRe?tomomurgraplaser, ?
entendió que auíávoluntádmele fer#

uirencftefecbo*i£po:qnel metetes
uamurmenefterotíomclas guerra* 5
auiapafíado,?lormelatierran5lema
uancofTaalgunaparaeftaguerra,far
comineros empteftados,? mióles má
tenimientosparavnmes^cmbiolef
S^lalladolidlomaeaYnaquelpudo
£encftc ano fino son fuerffberesmaef
tre,? losfre^les melao:den Rieron
macftreattUYperc5fubermano.£a
go!ala?fto:iamc£amecontarmetfo ?
contaramecomo cliRe? me ríftarrue//

cos,embto fusmandaderos cneftca>/

ñoalrRetmecailílla.

CCAPI-CXLVILDE
losmádadcros ? pfente c¡ l re? 31*
boba^Éembio al Ttfle? mí> alfonfo*



•QonBIfoníocienseno***® jfO. íffl&íu
0ntado ba la tftonafcelas'

treguan quefueronpucftar
:ntrcelííle^

,Don HlfonfoS
_caírílla?t>eJtconyz: albo*

ba3cnifte?Dcrfé>arrucco0.lue£oque
ouo oto:gamíento fcelas treguad crn"

bío Sbomíleq fu fijo, x po: todos los

fus cauaücros que tenía aquende la

rnar,facolasfusbueftesmu? gradea
lasma?o;esquelpudoaYuntaryrfue
ecrcar aquel lKef^Xremefen. JE po:

quevio queaquellacerca leerá mu?
alongadas nonrefeelauaS otroque
lcfí3íefTeefto:uoencllo,fínonet]0le£

t»e caftí lia cataua todas lasmaneras
qucpodíapo:fert>elfeguro,£otrofí
poifaberloquelcqueríafa3er.£po:
eftofe^endocl&cYSonSlfonfoScaf
tilla falioS^alladolídeftádo en ifca

lenriaqueauía^doallípozeltarmas
cerca t>cla guerra que fasian los 1H a//

narros^ losSragoneífes^llcgaron//
lcmandadcrost)caquelTRet t>cllfta

rruecos^entrelosqualesauíavn ca//

uaileroquerían alcaides Smbar
x oíroslosHlfaquíquesq t>C3íá que
eranlosmasbonrrados'oelfu re^no
x losmasfabido:est»efule?;£ trojríe

ron al fót\ mucbost>ones que le env/

biaua el iRc? albobafen, q eran mu/
cbasefpadasguarnídast>eo:o

:>
'rT>e

plataconpícdrasyrmucbospañosfc
0:0 x sefeda-? cauallosgínete^T fal

concs^camellosyrvnasauesq lia/

manaueftruícs^ eftosmanderorfa
blaronconeliRc^'Dístcndolcql ífte?

t>e n&arruecos leembíaua mucbo fa*

ludaryrqueerafuvoluntadtflcguar
dar lastreguar queconclpufícra^ q
IcrogauaquclftertSCaitülaquelas
qutrícííeguardar/£ algunas pzédas
x tomas qu e los cbrifttanos auian to

madoalosrlBoiosenia treguad las

mandaífeocffa5er^cliRe^ rcfpódío
les que lepla5iat)eló mádarguardar
t quel mandaría ,

Deffa5C3 las pzédas
peropojqueahKe? fueront>adasmu
cbas quercllast>ealgunarpzendas x

tomasquelosmojosauíáfeebo alos

Cbnftíanosqueellosquelóquífíefíé
6ffa3er?t affí podría ferguardada la

treguad losmojos refpondíeron al

íRe^í rieron que lespla3Íat>elo fa'/

3er,? otorgaron gelo afli ertormanda
deros eftouíeron allí entretanto quel
rRe^embíoafaber^e aquellas p:em
das que ellos fe querellauá^ otro fí/

t>elasqueeranfccbasaloscb:í1tía//
nos*£ago:alaYfto:ia

,oera$ contar
fceftoz contara t>elo que acaefcío em
lagucrrafcelBauarra,

ccap.cxlviii.de
como lasgentcsSlrflc?v>on£llfon

foconelpendont>e'oonifccdrofue'/
ron a cozreraíR auarra,T p:endíéro
a ríBíguelpcres £apata*

^5
fí0sríco5'omef x infanzones-

x caualleros,? ornes fijos

balgoqauían'oet: alague
_j¡yrrat>eBauarra;,íuerótodof

íronel pendón t>e t>on ífcedro fíjooel

fte^jEpotquelmonefrerio'oefítero
tenían loslHauarros^los^e caftílla

qiúfíerantztomaraquelmoneiíerio*

£ elgouernado*t>efquelofupoquea
Hieran llegados ertibioles r>e3ír que
elfabído auíacomo era allí llegados
«rqueelconlascompañafocHragó?
t>elBauarraqueauíaaUíconfígoque
quería penírcontra las buertas 6 &l«
iaro*£ ello embíaua el a t>e5ír po* los

"oefafíar^ *oefuíarquenon fuefíenal

monerreríopoique lo auíant>efbaík//

cído'oevíandas.C loscaírcllanos;?

Üeonefíes fcefque cftofopíeró embía*
ronlet>e3írqueotrot>íaqrían?:cllor

cozrer las buertast>e aliáronlasvi
ñas?bucrtasr>eXudelayi que los cf
peraffenloslHauarros^ los Slrago//

nelíesquelucgootro'Díapozlamana
naferíanallí»t elgouernado: éfque
eítara3onoYopenfoquenóqucría fa

3crefToqucoe3íannín lo podrían có'/

plír.£ cuYdoqucqueríantz catar el

moneltcrío'oefíteroqucteníaelapo



I
mCbzonícaodlSky^

derado,? po:quenon tenían viandas

los q eltauanenelfíso cargarmuebar
a5cmilasse barína,? S vino,? embio

las al moncfteríO,/£tfftíguelpere5 £a

pataconalgunasSlasgentcs que bí

finieron fue leñar eftasviandasaque
lia noebeal monetteríoSfítero, ? oí

£ol€qotrosíaenlamañanaferiaenla
villa óilúdela po:que fí loe caftella

ríosbívíníeflenquefepudíeflen acá//

cfccrenla pelea,? son JlopeS luna,?
conclXopegarciafincaró enIlúdela

cenias mas gentes que viniéronse

Sragó.iE otrosía enla mañana falie

ron los carelianos,? los ¿Leonefíes

t>e alfaro conel pendonsesó ^edro
fijóse! TRc?, ? fueron ponerfus a$es

ccrcaselavillase j£udela*£ losJBa

narros,? los sedragón que ettauábí
falierontodoefuera$lavílla,?pufíe

ron fus a5esscmucbas gentes $ píe

quetenían,? loesccanallocmposse
llos.telgoucrnadojrsonJstopeólu
na fueron enla villa-,? non falíeron a>/

lapelea^loscaltcllanofYjteonefTef

Sefquc los vieron fucra$lavíllafí3íc

ron mouer elpendón seson ^edro ?

fueronaellos^losJBauarros ? 3ra
goncflcscfpcraró los fafta que llega

ron asarfe con las lan£as:pcro S que
íosnon podícron fofrí r to:narófu?e//

do contra la víllaseXudela,? lo* caf

tcllanos? ltoneiícs fueron matando
?fíríendoenellosfaftaenlaspuertaf

sclavílla*£ como quíerq fueron mu
cbosmuertossclosgolpcsyrpielíoe
pero murieron muebos enel n?ose£
bzoque tuan muebos fu?endo:? los

CaltcllanosYJíeonelTeefetoinauan
todosalpendonscsonffrcdroquecf
taua en vnotcroccrcascla villa,? víc

ró a oto a riftigucl pcrc3 £apatas alo*

otros £(ragonciTcequcvcnían6lmo>/
ncltcríoscíítcro^ouícron fu acucr

do que el pendón 6son ífccdroq cftu

uícíTc allí quedo en aquel lugar,? síe
ron algunos caualleros t>c entre fí<5

fucfTenapclcarconríBíguclperc3 ^a

pata,? con los aragenefifer.? cllotSf
que losvieronvenirpufícrófus a3es
trasvnasa£equíasmu? grandes po:
sovenía el agúaselos regados:? los
seCaftíllaSfquelosvíeró eítar tras
aquellas acequias,? non podían pa//

liar a ellos eran enmu? grá cu?ta : pe
roalgunoscaualleros^efcudcrofse
losqueeftauanbíscCafttlla,?tfiíed
non pudieron fofrir en fus cocones
elbaldonqnelesfasían losSragonc
líes quecuYdauan que les tenía el cá'/

po,?Síeronselasefpuelasalorcaua
l los ? faltaron las acequias entre los
£lragonefles,? oefendíeró con las la

¿ras alos q sefendíá la paliada olas a//

¿equías entre los 3ragouefles,?los
otros Hragonefíes fueron ferírenev

llospozlosmatar,? losqueeftauábí
Se cartilla ?Se&eon pollos acorrer
paliaron el acequia que g*a cntrellos

? la pelea fuemu?bzaua,?ferídasse
mucbosgolpes,enmanera3 fuerlftí

guelpere3Serríbadoselcaualloyrfe
rído,? losqueveníanconelnó podía
fofrírlapelea,?fueronmuertosY pie
fosmuebossellos:? murieranmar fí

nonpoilanocbequevíno,? los Caite
llanofnonpodíeronfeguírelalcanfe
? semas quejmucbosselosSragone
fíessefquefevícronvencídos llama
uan el apellidóse Cafttlla,po:eftoef
caparonmuebos 6 fermuertos ?pfos
? Ú nó po: lasmuebas armas 3 tra?a
rlftíguelperes fuera muerto,calesie
ronmuebosgolpes,? queriendo lo ó
gollarconofcíeron lo alguno*,? píen
díeronleael^atodoefusfobiínosyz:
aunfup:ímo,?aotrosmucbosqve//
níanconel.£loscartcllanos?&eo//
nclíes tomaron fe para el penden se
son fé»edro,? todos en vno tomaron/
feparagllfaro,? leuaron los pieíTos

que auían tomado en aquella*pelear

IB auarros ? Sragonefies. £ se aquí
adelante la ?rto:ia ?ra contando él ar

otras eolias como acaefeícró,? sclas
colías que fí5íeron eneíta guerra los



I cauaUerostíe ¡Cartilla,? t>e2£eon.

Iccapit.cxlix.de
"comolaegenteefelífleYfóalfon
foconelpendonfefon ifecdro tov

marón elmoneftcríofe jttcro*

Stoerícoe ornee zcaualle>/

oequceltauan concl pen/

ionSfon í&edro,lerendo
_cnBlfaro ouíeron fu acuer

do fí filan a tomar elmonefterto 6 f t

teroquetenían loeSragoneífee^ofí
entraríanaco:rerenelretno$ IHaua
rra,T acozdaron que era bienfelo fa#

3ertodo,peroquep:ímeramente era

bucnofctomarelmonefteríoquecra
fcl abad,? fel conuentofe aquel mo
ncfteríoqucfe3ían íEudegen que ee

enclre?nofecatfílla.£falíeron to'/

doefeSlfaroconelpendonfe fó pe
dro-,? fueron almon cfterío fe fítero.,

x loeíRauarroeque auían bí fincado

como quíerquetouteííé el moncfkrío
enfoztalectdofecompañaefoueneíq
tenían mucbar encima felá rglefíayr
Sbarrcrae^ttouícró gran batfecímié

tofcpanTfevíno^perofefquefopíe
ron quelpencímíento erafecbo enloé
IHauarroe,? SragonefTeenonofaron
efperar enel moneiíerío^t ante q lie/

galíe bí elpendonfefó flfcedro, x loe

quetuanconelfueronfefende,?quá
do llegaron loe SCaftília fallaron el

monefteríofefapoderadoyz apodera
ronfefcl^ aeraron bígentee que lo

guardafrcn,Tfúbíeróalcaftíllo$ JCu
degen, x fallaron bígentee fe aquel
monefíerío,f eftoe eran íSafconce -y x
tflloeIHauarroe:peroquelato:rema
Yozfelomenaíetentalapnmonjecaf

I
tellanoquet>C5ianfra^Juanera na
turalfefantifcedrofetanguae/Cco
mo quíer que loe íSafconee \? TBaua/
rroenonqueríanacogeraloícaftella
noe enel calltllo^pero aquel frafJua
fí50 que Ice acogíctícn enel caftíllo ,y
entregarongelo ó manara qucl.caftí//

llofíncopo; el iRe?fe Cartilla, tfef/

|
quefeouteron apoderado enel to:nal

ronfeconclpendonfefonpcdi:opiV>
raHlfaro,

«tcapitvl.cl.de
como el íR vzfó Slfonfo embto fus
omeeconelpcndonfcfon ijbcdro,

X entraron en IB auarrayz fi3erómu
cbomal.

£fpueequeaquelloe caua*
Héroe* ricoe ornee ouíeron
cobtado elmoneílerío x>cfí
tero,y el caflí l lofeXudcgé

ouíeron fu acuerdo como entraíTen a
acotrer el TRe?nofelBauarra, x q lee

fí3icíTcngucrrapo:laemaepartceq
pudícfíen.t elloepartieróíepo* tr$e

compañae^entraronalífte^noSBa
uarra,? anduuíeronpozfoquífícron
fa3íédo muebomal,? muebo faiteen

loe iH auarroe^entrauan loe lugares*

Y quebjantauan loe,? facauanfello?
mucbaeropae^bettíae,? ganadoe,
x orneetmugeree que tra^a catíuoe:

£feftae entradae fí5íerontreeo qua*
trofellae.£ cnetto loe£epu3canoe a
tuntaronfe^t tomarópozfu ma?o:al
avnefcudero que $3ian Jlope garcía

fe lesano^entrarópo: el re^no ó íft a
narran quebzantaron algunoe luga
reey entraron loe,? tru£íeron los*que
bí fallaron:! vtníeró a vncaiííllo que
fC3ían53nfaryr tomaron lo ,z ñyxró
mucbomaUmucbofaño enel re^no
felBauarra£ agozala ?fto:ía fe£a
Recontar fcfto acontara fecomo el

Tfle^fe Cartilla fupo el vencimiento
queouíeronloefuYoe*

CCATPITV.CLI.CO
moelfte? fon alfonfofupo q loe

IBauarroet SragonefTee eran vfy
cídoeyrmandoqnonfisícífenmae
fañoenelloe*

*¥53W s^cndo el ^e^ t>on Slfonfo
pccaltílla^oe^conenpa

«^ lenciacóenoto felá folem
^Jcíaselaquartana quc:auía



§§»> £b:oníca oetHte?<4@
partido scnde,*r?ua fepara Ilaamuf/M

,covn lugar queeracnlarnueuevillaíl

y cnel sia que partió Se i&alenpicla,

? Yendopo:elcamínoUegoaelvn ef/

cudero,? siplc se comolos IBaua//

rrostHragoncifcsfucronvencidos,
tfueronmuertos y catinos mucborS
líos,? que losvencíeronloscaftella

nos? jiconcfcsquefueranconel pen
don3Sóífcedrofufifo,Tplugolemu//
cbo al fteYcon etfasnueuas.jE fuefu

caminopara Baamufcoi? eftádo bi fu/
poclgransañoquefa5ianenelre?no
selBauarra,TOuopeíTar$llospo: qn
toerancbziftíanosyrmouiédole pie

dad embio mandar a rlBartín fernan//

de3 po:to carrero que trogefe et pedo
seson igjedro^fevimeíTe concibo//
trofí/embíomandaratodosloíotros
quequífíefTcnvenirfepara el,£ que
fevínieírcnlosquequifíefíenvenirfc
parafumcrrarquefefuetTen-caelnó
tenia po: bien que ctfuuicfTen mas en
aquellagiierra^quenmfi.íiefTémas
malninmasoañoenelrcYnoseTfifa/
uarra

}
x todosfi5ícron lo aflifcgunQl

TRcYembiauamandanperoiSarcüa//
íToselai¡3cga,'rgon£a!oru?5fu bcr//

,jnan^onlasgentcíqucallitro£ier6
fuero po: el retftosclBauarra,poilóí

lugares quesesiansofíerra, quema
do t robando,^ fa5ícndo muebo mal
alos THauarros, ?falieron$ caftílla

vícU.ti- ago:ala ?fto:ia se£a contar

sello x contara como el condese f05
vino en a^uda sclos IR auarros»

ccapitv.clii.de
como el condese for entro en TH a//

uarra,? fi50 bi gran sañoyr selas
otrascofasquebiacaefcierom

lRacníBafcuníavncondeft

fo£ que serian íBafcon se
ji8cartc.£ cite conde era pa
ncntesclTftCY se Iflauarra

t elfu condado comarca conel re?no

sclflauarra.£ quandovioelvecimié

to o auianauído loslHauarros,? los

Sragoneífespefoleendcmucbo^pe''
ronon quifo venir en fu atuda ninen
fu aco:ro en quanto lósCalicllanof y
JtconeiTcscftauanenla guerra :rsef
que fnpo que eran todos tdossende
auiagrandescompañas,ipmoavna
vtllaselRaiiam qne sesían Biana,
que es a sos leguasse¿Logroño ;y t>e

devino aÜogroño*£ lossela vitlafa

lieronpo:lapuertaallendesel n?o$
£bio:z como era grácompaña los£>l

condese fO£,losse£ogroñononlor
pudieron fufrírenla pelea, t entrará

fUYcndopo: lapuerta»t vn ¿todero
quemoiaua en Logroño cí se.^iá ^uy
Sia5Seí5aona,vetcndoqfa5íanmal
se entrar ellosfu^endo oetuuo fe en//

lapuente,Yeltotrostresconcl,Tlle
garon allí los íSafconef

,

y mataron a
lli aquel iRu? Sia5 en mentad ola pué

te*t elcondese foic\x losfu?orto:na
ronfepaüliana,t*>endeelcondefue
feparafu tierra,? non efiuuo bi mas.
tla?ftotiacontaraselasotraícoíTar

como acaefcieron sende adelante*:

CCAPXTV-CLXILDE
loquefopoel &ty só Slfonfo que
auiafecboclcondese f$i x selo

•quebifí50, v

^£fqueel^etsccafltllafu//
Ipoloquelcondescfojrauía
fecbo,quifiera embiarvnofc//
losdcos ornes $1 fu rc^no cd

gentes que entralícn poiel rc?no se
m auarra,? que cntrafíen falta el con//

dadosefo£,Tlefí5icfTenelmato:sa
ño qpudteífen/E citando catando los
fccbosquecumplianparaeilo,TOtro
fí/qualestnanaíla,Uegoallflctvna
carta$clar£obífposcíRcmefqeracl
omemas borrado? se quiecl fócase
franciamasfiaua.? cmbíolese5irq
eltendoenromeriaaSanchago^fe
tcndoclenTHauarraquefopieraSea
quellasguersasYmalefqucauisfeY
docntrclosscCaftUlaYSeíHauarra

""efique



g»> oon glonfo el fBnjcno. ^m 4jol 4W$£
en q fí fueííe la merced $1 TRet,? fípo:
bíétouieííeqfetrabaíaífesctraerpa*

t auenécia entre lorTRetes ^Cartilla

* se IB auarra?? como quíer q el $51a c¡

tuaen romeria:pcro lafu venida mar
era ó fofegar crte fecbo^ otroe fecbor

q refirmaron entre el &ett>eCartilla

t el KRet $ Tft au arra?fegun q la trto:ia

adelante lo contara/geliíletsecarti

llapo:q non era cíertoseson Juan fí

joselinfantesond&anuelyrsa fuá
nunc5 fí loquífíeífcnferuír?? otro fí/

po:q lesíreron q algunos rícosomer
sefufeíío:ioT otros cauallerosq que
ríanferenfuatudaseftosson Juan
tsonjuan^refcelandoque tomaran
bo5conellRctselHauarra,?conlaa/
tuda Tconclcffuereo que les "Daría el

Mlet se fracía q lespodríá traergrá
Saño*£ aun q fatua q crtos rico?orne?

tsó'jfua^ófuayrsó Medróse caf
tro??só'#uáalfonfosealburqrqque
trata fablacóellRetse fi*o:tugal pa
fertodos cótra el^po: qnto trata cóíí/

go a solía£eono:;£ el catando todas
ertae cofias emblo sesír alarpbifpo
SefRemeeqlepla3íaqfetrabaiaííe6
traer atieneciaentreclt el TRetsena
uarra.t el arpbifpo embiole seman
darpo:mercedq embíaífealgunoíse
quíenelfíaífecóquíélopudíelíetra'/

tar/£ el íRe^polerto emblo aríBartín.

fernáde5 sepo:to carrero , mato:dO"
mornato:ses6$>edrofufifoyraíSil
aluares se cuenca arcediano seCala
traua,qfuesefpuesar£obifpose2Co
ledoyrfuesefpuescardenalyr af er>/

na fancbc3Se^alladolídfu notario
ma^o: en Cartilla^ ertorpo: la pte 61

TRetseCartílla^telarpbífpo po: la

pte SlTfletvSlBauarra firmare elplct
to cnerta manera,q fueííe puerta la tre

guazpasserctnoaretno^isegen'/
tes agetes po: tpo cierto?? cj fueííe sa
dos qtro comíífarios^sos 31a vna pte

?otrossoeselaotrapte3fí5Íeflenóf
fa5erlasp:édasq eran fecbas? tías

q foieffen ó allí adeláte»£ po: guato

fueroallí mofíradoe p:euílíejos enq
fecótenía q ertemonerteríose fitero
fu effe puerto en manosel abad , z se'/

losmonjessende:po;qelfcruicíose
siosnóceífaffeenaqltpoyrloflBaua
rrosnin losCartellanos nolopertur
bafíen ni ímptdicíícn?t loícaffrllos 6
íEudeguéT^ifaqfincaífencóelifRct
SecaílíHafartaqlpletto fueííe lib:a

do quíé fosseuia auer-,z fob:e lap:o//

piedadselmonefterieqsemádauan
losKHauarrosqfueíícpuerto en mano

í

se arbitros? el vno $ «cartilla t el otro
se Panarra qoteííen las ra5oncsse
amas las píes? z otro fí q refcíbieiíen

lostertímoniosqfueííensados enel

pleito al tpo q ouíelícn a t>ar lafent^/

cía?? tomaífépo: tercero vnoSloe car
denalcssefóomaencutocofeíosief
fenlafentencia^ertecardenalq fue
ííe tomado po: auenécíase ambos lo*

retnos,£ eifnt5io sadopo: eftosque
fincafíe firme pa adelante: tíos plet
tosfírmadospo:ertamaneraelarp//
bífpopinoalíRetsecartillagat* en
romería sede aSáctíagoX ago:ala
tfto:ia $£a contarserto z contarase//

losotrosfecbosqacaefcieron*

«rCAPIT.CLIIII.DE
comofupoel ftet so alfonfojpela

muertesel TóletscBragom

IBtretanto ql tKctsonHlfon
fo t> cartilla embío fusmáda
derosafirmarerte pleito cd
elarpbífpo'óiíicmcttelfalío

*ó^alladolidpat*aSegouiayrfupo
enel camino que ertauan enelfresno
se atuta efpina algunos malfecbo:ef
tembioallaa5;ernanpere5po:toca//
rrerofu merino mato: se cartilla^
el merinofuebí^ cerco el lugar??a'/

tumo los concejos selas comarcas,

t cntrolorpo:fuerea,ttomo aquellos*

mal fecbo:es? t serribo la cercasel
lugar.£ellRct fueííefu camino para
Scgouia, t ertando bí llegaron lecar

tas se la íKetna se Sragon fu ber v

m



i^£bionícao£Íi!\cT ^§§
mana en q le embío t>C5trt>ecomo era

finado el TRe£t>onHlfonfoT>eSragó
5 fu maridos pefoal íRe^mucbo,* lea
'

utamnebo buen talante^ pozefto fin

tiofíemucbo6fumucrte:rembio lúe

goaUavncaualleroSfucaflaalareY
nafu bermana

?
con quien leembiot>e

5írque fuefíecierta quepo: la fu bon
rra Yt>efusfíjosauia t>e fajer tanto

comopozlafuYamefma^quele ro//

gauaquecon aquel cauallero le env/

bia1Tet>e5írtodafufa5iedaen qmane
raertaua^ lo 5 lecnplíayr qpozfu bó

rra,? q lo faria:t otro fí/cftódo el Tile?

enefta ciudadSSegouía llegaron le

cartas qu et>on #3arciíope5 maeftre;q

fueraSCalatraua que ertaua en ara
goncnla encomienda t>eaicañi5 que
erafinado,? q los fre?les t>e calatra
uaquecrtauanconelqauiáfecboma/
crtre Slfonfo peres t>eíEozo q era co//

mendadoz t>e Zurita:? ertemaertre

fi5icronaquellosfre?lesen Sragon
Telendo en Cartilla el maertret>e Ca//

latraua^6juánuñc5.£como quiera

cj fóe^embio rogaraqllosfrctles q
ir6fí5íerTen otro maeftrc , z q ouieííen

$ozfumaertreat>d'jruánuñe5nó loq

üerófa^er^T fincaron ertos maertres

elvno encanillan elotro en Bragó
^ertoefcríuioaquieltrtoziadozpozq
fícnlostposqfonpozvcnirlaozdéS
calatraua fincaíTe enpdimiéto q lo? q
le?eíícn erta Yrtozia fepan adeláte lo

que fue»£ agota la trtoziat>c£at>e có

tar'oeüoz contara t>elas otras cofias

comoacaefcíerom

ccapitv.clv.de
lat>cfauenencia sclos caualleros

t*c Cartilla conel iRc? oon&lfonfo
fufcííoz.

Jcbo anemorenerta trtozia

comoelífle?$ ffcozrugalte

niapucrtoplc?to$ cafíami
cnío$Unfáte<Dó l£>cdrofu

,-*r* i . ?y«WP«MMa

fifopzimcrobcrcdcrocon t>aña corta

fafnascttáJuáfíjoSlinfantcfcQma

nucl*terteoó3íuáauiat>e leuara^o
fia cortan^a a ffcozíugal farta pla^o
ciertos pozqnío al fóe?t»e cartilla

nópla5iat>ertecaflamientonintenía
pozq aql infámese ífcoztugal t>£aíTe

aooñaféMácafifaSlinfátcsó iftedro

SCaftilla^pozertarasó t>6Juánóo
faualeuara'ooíía cortabat>e cartilla

z $&e6: lovnopozqsoñaCartea fue
iíeleuadaaifcoztugal aunqhRc?se
Cartilla nóquifíefle,? otro fí/ pozque
algunos ricos orneen cartilla lea?u
dafenala guerra quequeriafa3ercd
tra eliRetseCaltillapozque oegafle
a"ooña£eonozyrfobreertas eolias el

TRe^oe i^oztugalembiofus mádade
rosat>on|íuanfifo6línfantet)onma
nuel^t afconJuan nuñes $ lara £ em
bio/otro fí/ortos mandaderos a son
l^erofernande5t>ecartro ?T at>onJu
analfonfot>eBlburquerque*i£ ertos

ricosomesotozgar6t>ea?udar aire?
t>ei£oztugalc6traeliRe?t>ecartilla
pozq t>e£aííe a t>oñaJieonoz*£ otro fí

otozgaron al iRe?t>e ifcoztugal'oefer

enfuatudaenleuarasoñacortanfa
fiíasesonjuárlftanuela ifcoztugal

z fi5teronportura'oeleatudara fa5er

guerra alosiRe?nost>ecaftí lia z x>c

jteonfartaqucelTRefDecaftilla 65a
iíeat>onJuannuñe5t>efembargada/
mentetoda laberedad, ? el feñozio $
^i5caYaquefuet>elinfantet>onJuá
z •oe'Doña riparia t>ia3fumugcr? z *oe

t>on Juanfufifo quel TRe? matara en
Xozo^loqualfcesíafcóJuánuñes qle
ptencfciatfberedarpozsoñazí&aria
fu mugerfíjafcerteoó'jíuácó quíéera
caflado?? t>6 ifcero fernádes $ cartrot
fójíuá alfófoDc albur^rqcomo quíe//

ra q el TRe? les ouieííe fecbo muebas
mercedesacrefcentadocnlasticrrar
z leíOuíeflet>adooff¿cíos

,

enlafucafla
crtcoon latero fcrnandcs'oecartro oc
5iáqueauíaa conofeer crianza q aql
TRc? óíK»oztugalauiafecbo aql tiépo

quel era niúo*£ otro fí/t^ójuá alfon
fooealburquerquc ^ía q pozoeudo
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wnmitomo€U0m€no.^m
queauiaconelfte^sei&oztugal que
jberafttfobzinofííoseson2Ufonfofn

hermano,? pozefto amoradosotozga
ron q ferian con son Juan fijo $1 ínfa

tesón rífranuel^ conson fuánuñC3
en leñar asofia Juana a f^oztugaL?
el Táleos igioztugalembtolcfapzome
ter z afasercíertosa efteson Juan fí

7'oselinfantesdrí&anueL,Tasó'$U3
mtñe5yr a son $>crcfernandc3 secaf
tro*,* asójua alfonfoscSlburqrq/í
elftcesecaftíllatsc^leó lestírafre

loo dineros q Sljcnia en tierra cierta

gasecadaaüo,qelqlesSiefíe$cada
ano otra tátacótia a cada vno Silos é

Sineros ??$fícercafíe villa ocaiíiüo
ScqlquícrSllosqltRcv/Segboztugal
fi3icflegucrraali0\e?secatfilla^to

dos q fe aYudafíen enelto^ fobze efto

fi3terócartasfclladasT firmadas "De

cada vno ocllor,* só ¿Sóbalo se agui
lar3 eftaua i Hguilar aleado cótra el

me?fegííq la^ftozia lo bacótado.em
biofufmadaderoftcertedñbjepafer
enfua?uda*j£ otro fí /Slfonfo pere3

sebaroaquíenelUler;ouieraSadoelj
feíumo ólos cameros era en fu atilda
seftos^eli&e? eftgdocnla ciudad ó
Segouia fupo tados eftos pleitos z
pofíuras q todor eftor ricosom e* auíá
fecboconel Tile? se {fcoztugal contra
el,* segó la ?daq queriafa5er alléde
selpuerto 9TtoznotTepa üJalladolid.

£ la^tfozíasegasecontarsettoT có*

táraselo que embíose5irlaifftc?na 6
Sragon fu bermana eftando enla ciw
dad&esegouia**

ccapitv.clvi.de
como el iRe? só ¿Hlfófo folio amigucl
pere5£apatas afuspariétes poz rnc

goSla&eriiasaragon fu bermana.

3 ?ftozia ba contado en co//

moríSiguelpcre3 £apata fue
pzefo el Yfusparientes enla

pelea que ouieron los IBaua//

rros^losSragoneflcsconlosiCalíc
llanos y; &eortefl*es?T laiRev;na$ 21ra

gon hermana $1 üRerácaftilla^auia
leembíadofusmandaderoscon quie
le embío $5ír-,z rogar,? pedir poznicr

cea quepo: fu bórrasellatomelíepoz
btense mandar foliársela pzíílon a

2Biguelpere3 £apata.£ sefpuef que
fínoeliftc?s6Slfonfose Bragdfne
refcebidcpoz^e^sony^cdrofufiío?
entenadoseaqueüaretna/£efles6
#edromoilroííe luego poi mal que//

ríétesela &e?nait)elosinfantcfftK
fijos?? luego comentóle a poner env/

bargo enlas rentasqueania se auer
enel re?no*£ otro fí/se3ían que el to

mana los Caíliüos que auía enel fli

|
ffie^no^annel que tenía el caíhllo

I

Se latina pot la TRe^na otozgolo .£
[po:querfBiguelpere5ppatafucp:e
jfopozvenirenícruicioseaquel sEe?

i Son pedrea l tiempo que erainfante»
i^efieifle^sonpiedroeraomecíama
. ua muebo a eíreriBiguelpere5 zapata
Ha ífternaentendiafer anudada sefk

I
Miguel gere3? Y embioie rogar ype//

[
dírpozmercer otra ve3 al&e? atfeca
jdamentequefoltafíepozfurúegoacil
!xHMguelpere3£apata:ca pues quedo
IqueseqallifalieíTepozfurucgotflla
! que fíempze auía ra3onsela feruir, z

|otrofí/leembíose3ir que ella eíiaua

j
envn lugarfu^o qnesc5ian fraga, z

iquelccumpliavenírfe Hlbarra3in,i:

Iqueauíafalndoqueaquel meases*
ragonlemandara tenerlos caminos
?qucfa3iamucbopozcobzarloscaftí
líos que tenía elinfanteson fernam
dofufi)o^paratodascilascoiTaspa
rafu tda agübaromn aquel d&iguel
pcre3^otrou/ algunas gentes que
vmteííen sefde fraga Hlbarra3ínle
feria a?uda.£ el &e£ se Cartilla poz
ello mando foliar a a&iguetpcre3Va*
pata y a todos los otros que eftauan
allí pzcfos conel^Y embio luego fus
mandaderos ason íffccdro se perica
con quien le embio se3irz rogar que
poz los pleitos z pofturas que con//

el auia quiftcíTetz avenir con la fóc?/



®*>Cbzomcat>ei me?^
/nafu bermana^ que latrojríeíTe a ai
IbarrasünC t>on Ja^mer arunto to*

dasfusgentesfaíia quintetos ornee

acaualloyrfuealacíudad'oeíCoztofa
tcomoquierquecftacíudadfueiTeSl
ínfantec^nfernandoñifífo^pcronó
entendíedocftarbífeguravíno£Üba
rra5ttiTt>on j&edrocon ella* £ agoza
latfto2ia$e£at>ecótar

,

oefto r conta//

rasetásotrascoírasqueacaefcícron
encallílla*

CCAPIT-CLVII-DE
como el tóe?t>onHlfonfo bufeoma
ncrapoztraerafu mcrcedalos ca//

ualleroesecaftílla,.

3¿ iRe\r t>e caílílla falío t>e
Nl
Scgouía'rfi?eallailadoííd

z con buen entendimiento
que enel auia, z auiédo bué

confeso cato manera como tírafíc ai-

cuellos rícosomcst>elfuTfRe?no t>cl

TRe?not>cí£»oztugalqncl quería avii

darcontraéis embio fus madaderos
confus cartas a son í^cro fernandes
t»ecaüro

?
cnqnclccmbíc^C5irlo0óu

dos q auía cnlafu merced , £ quanta
bonrraiquantobíélcauíafecbomar
quclTRcrseí^oztugalnínotroníngu
no.c quantemascrafu voluntadle/
Icfs3crm36bonrra?marbíen,qmaf
cataiiacnandarenfat»e{íermcio,tq
IcroganaquepíníclTcaela^allado
lid Tfuefjfe cierto q le faría tanta mer
ccdpozqucentcndíefleqfasíacontra
el todo lo quenoscuía/r lo q era mas
marauilladoqrerfc perder contra el

pczaqílost»cquícnnuncaouoa?uda
nínbíenínloefpcrauaauer^pozefto
f6 ^crofcrnádesScaftro ouo auenir
alTRe^aüaUadolid^vSfquebí llego

el re? fablo concl mu? tíc^pufo pie?
tot5caffamictot>c

,o6£nrnqfufi]ocó
•ooñajuanafíjasctfcsó iftedro, z pa
fer ciertos $ 1 caffamíétosieron cafíí"

líos en rehenes tfla vna pt e z $la otra

T> el TRc^'oío en tcnécia p07 bcredad a
¿ó í£crofcrnadc5vna tierra q pesian

ÜSurgo $ baro $ es en i¿5ali5ia»/t por/

q el fae? endedlo q T&n? pas $viedma
q era fu ma^ozdomoSftcDó 0cro fer

nades lepodríaferuír encílefecbo,?
afofegar a efteome é fu feruteío^ t>ío

leberedad*t eftct>ópcrofernádcs $f
q feouo fofíegado eonel & e? pmetío//
leq traería afuferuícioat>6 Juaalfó
fo$2Ilburqrq-/r q el cttozuaríaql no
a?udalTearíReY$ ifcoztugal nin at>6

5uá~fíío$l infantejo riBanucl nín a
t>onfua"miñes?? luego el T^e? embio
llamarpozfus cartas los ricos ornes
Slre^no^losmaeílrosSlasozdcnes
z algtinoscauallerosSlafumcfnada
ifablo con todos,? turóles lo qauía
fabídoqqueríafa;>ertitean fíjo'ocl

Ínfa¡itet>5if8anuclrs5 Juan miñes
en atilda t»eliíRe?$iI*o:tugal,? otro
ff/elfte^e^ciíngal en fu anidase
üospídíolesqtielecíefíenconfeío?
loqucauíav>fa3crfobzefto 7?pozefto
Son^uannunes auíacombado a roo

bar z a fasermalrcfde algunos Slos

fus lugares?? todos eftos eauallerof

confesaron íequelocercafTeallít>oef
íauacn^erma^quelonuncateraf/
fe falla qi\ e lo mataífe,? fobzc cfto que
coífaífe al re?no lo quccoítaífe?pu>/

díefTecoftar*£pozqueeracíertogs5
Juanfíio'oelínfante'oonrlftanuelle

anudaría fasíedo guerra cnelre?no,
acozdaróquesó^afco rodríguesma
ctfre se Saetíago?? só fuánuñe5ma
cflreSíCalatrauacdmíllomcsacaua
lloacofia$laso:denes,cíeltouicííen

frótcroscnelcafttlloí) íSarcí muños
tsendealarcon^t>elosotros luga'/

res quesonjua miñes auía cnetfaco

marcat>ondccftaua??quele vedaría
qucnonfalíeffcyrquenólcuaífe fu fí

íaroñag;aftaneaalrc?not>e (£oifU"

galcntrctáto qlfóc? cftaua en aqlla

cerca.£ otro fí/q leñó jarían andar
po: la tícrraafaícrguerra^ aqüoso
mcsbuenosocráaíliconclcnaql có

fejo "Dijeron al )Hc? que pnc^q lo cov

m^aua contra cítosfonJuanmiñes
¡
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®»> oon Blonfo clfBmcna. <«® fofjcf
?sonJuámanuelqueental manera
lofi5ícííeque les nunca síeífc vagar

fafta que losbímatafleo los ecbaiíe

fucraselreYno,o lo* afoflegaíTebíen

cnfuferuícío,po:talmaneraquefue
fíecierto que lenunca aula se sefTer//

utnca sc3ían que refeelauan que sef
que los touíefife medio cafados o me/
dio vencidos que le cometerían pie?

tefía,?quelosserariacó fu rebeldía.

£el ffie^otozgogelo sef33er afinca

tangranvoluntad lo auía el como en

llo^aunmasyrpozqucpodíaferque
Scm Juannuñcs faldríasc Jierma,?
sonJuan fífoselínfantcsoniSanu
el tenía a [&eña fiel,? fe apuntaría en

vno,Y andarían po: la tierra boluien/

do,?fa3iendomalYSafA>,sí
t
i*eronal

&e?quclecumplíamandarfa3crsof
baftídascercaselavíllasc&crma,?
luego que l legaííe bi en sos oteros q
eftauanbí,? físon Juan nuñe3Sede
falteífequcpudíeíTeclfllCYt>e£argen

tes en aquellasbaftídas,??* empos
sesonjuansoquíerqueeíhiuícfie,
? todos losfijossalgo que eran a?ñ//

tadosotoigaróali&e^ que ouicííe en
losfus vaífallos cinco feruícíos,?v/
na moneda fo:cra para cita guerra,?
finco aco:dado que el TRe^mefmo fue
fíe a remandar etfos pecbos a Í8nr/

gos,?aZamoía,pozque lessiefícn
todas las villas.£ agoiala yñozia t5

gacontarsefto ? contara como el fóe?
fueaBurgos,?sclascofíasquebía<'
caefeícron.

«rCAPIT.CLVIILDE
como sonJuan embío fumandade
ro al íRc^ son alfonfo, ?selaref//

puerta quelesío*

jfi&cy auíendo fu acuerdo
fob:e aquellasguerras que
el Alease f£>ottugal,?son

ffuan fijo sel infante son
ri&anucl,? son Juannuñe3 lequeríá
f33erguerra enlatíerra,falío se^Ja//

lladolíd t fue a Burgo?,? vinieron bí

a el algunas perfonas "ocios- cocefos
se gjaftíüa,? otorgaron lelos fenw
cíos % la moneda, afíí comogdos m
aman otozgado los ricos ornes y ma"
cftres,? los fijos salgo en dallado//
lid,? pozquesou Juan nuíics íucfabí
do: sel eonfejo quel auíasado al rey
t lo que queríafa.^ersefqucfopo que
era en /Burgos embio a elfu manda/
dcroSUfonfogarciasc padílla,con/
quien le embío pirque le frieran en
tenderasonjuá miñes quel íRcfeíla
ua querelLofibsclpoz algunas coííaf

en que elno tenia culpa. £ q le pedia
po:mercedq fí alguna cofia le crasis

cba^lononqinfícfiecreerntn Icqnu
fíeífeponercnculpapoxloquenoera
merefeedo:,? otro fí que touíeíTe pez
bíenseícfaseremíeifdaSia heredad
quefueraseson Juan fijo sel ínfan?
tesonJnan/£cliRe?lerefpddíoque
bícnfabíasonJuannuñC5queelnun
ca puliera en culpaaelnínaotronín
guno fin merefcímíento,?quefabía
mu^ bien qne^fpues quel "^let lesíc
raelfcño:íoscS¿íi5caYa,? le tomara
latíerraqueselfolia tener, ?mucbo
mas,? quelesícraeloífidoscl fnpi
don,? que lasfuscompañasseftesd
Juannunespozfumandado robaron
? tomaron sefdc losfus lugaresmu*
cbas colías en muebas partes sel fu
TRc£no,?po:eftoquelccra ca^do en
granculpa,^ el fabía que pufíera se*
fcruíllebíenYlealmcnte,?senon to

marmnrobarníngimacoíTatflfu re£
no.£ otrofí/le refpondío que todos
losselosrefnosfabíancomoelTRet
mandara matar a son Juanfífo sel
infanteson Juanpozfus merefeímí//

entos,? como la beredad que el auía
pudo elTRe^ mu? bien tomalla para
fí,? conserccbo,?conra5on,poz quá
tolccaYoencafoSmu£grantra?cíó?

? con cita rcfpucfta fe fue el manda/
derose sonJuan nuñe5*£cl ffie^fa//

lío se jBurgos z incite se allípara
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Zamozarfabloconlost>claciudadJ
* con algunosoeloeotroe^elas cíu»

dades t píHas , ? lugares t>el&c?no
t>e íleon que eran bíainintadoeyro//

tozgaronlelosfentícíost lamoneda
fegun quegela auíaotoñado en 18ur

go£sr partió"oende? toznofepa IBur

gos.'iE t>e aquí adelante la ?ftozía có*

tararecomo el &e? enderezo las co

fias que auíamenefterpara laguerra

que queríacomenprcontrafcQJuan
nuñe5*

ccapitv.clix.de
comoelftevoon alfonfo cerco en
£erma a t>onJuan nuñe3*

£fque el íRe^fue llegado
a Burgos fí30 líbzamíetos
atodosfus valía I los^t env/

'*M§Íli!M^feí mandar que píníef//

fen'Bo quíer que el fueflefalta medía//

do elmert>e'Jimio,poz quanto el que
ría cercar a'oon fuan nuñe3 enJter*

ma.£ poique entendió que aunque
selosoíToslug&reese'oonJuannu'/
f.es s.'oc'Dona Juana fu madre farían

las getcs fu^as guerras mal ? í>año

cnlatíerra^ozdenoquelsiaquelcen/
cafie a son Juanmm e3 en&erma que
enactlt>iafuefícncercadoslos otros
lugarcsS£tK>nJuannuííe3

:>
?:'oe

,

oo//

ña juanafu madreamando que los

concefosseilaUadolíd^'Deiiozoyr
t>eríféxdínat>elcampóleolmedo
quefuclíen ccrcarel lugar'DeltozreS

lonató.t cmbío bít>oe cauallerosfur

paíTallos^quc oe3ían alvno Gutierre
|goneaieeque£ada

:)
Yí£erofernande3

ftibcrmano-tcjlosatudafíen^eíto//
uíciTeconellos^pozquíé fcguiaffen

loe cóccfoeyr otro fí/mádo a íBóealo
ru?5t>clapegama¥ozdomoma£Oz'oe
t»ó£nrriquefufijoyrconelloepaíTa'/

Uoe'oc'oonfadríq qucpufíefícnreal

cerca ^ej3u1iO,pozqilope garcía ufa
la5ar-/r alguno s pafíallosfce t»6 Juá
nur'cul cfíauancnaquel lugarnófa"
lidien a robarnínafascrmal ninoa*

ño enla tierra^ embio a ferná pere3

pozto carrero fu merino mato* en caf

tíllaqfucffeconlesconceíosS ürue
ñayz "oe ríoja a cercar a ülülafranca $
monteesoca,* otro fí embío fue man
daderosalosmaeltros ó Sanctíago
t t>e calatraua^con quien leíembio í>

3ír en qualoía cercaua atxmJuanu*
ñe3enÜerma ?po:quefe aparcibíeíTé

$lo qneauían menefterpara citar fró

teros cótrat>onJuan fíjo'oelinfante

"oonzí&anuelq aquíeftaua enelcaftl

Uo$e£3arcímuño5,? losfecbosozde
nadospozeftamanerapíno af alret
anteq partíeíTe t>eíBurgos aquel Hl*
fonfogarcía'oepadíllaconmandadc
ríaset>on Juan nuñe3 en que le etm
biorefpueflat>eaquello quel &cy le

embiot>e3írat>onJuánuñC3*telretr
a eltonon letríp níguna cofia?mas q
t>í£efTequeí>e3iaa

,oonJuan que ala

puerta t>e&crmalcqueríat>arlarefr
puefta t>£íío.t eftoncc Slfonfo gar^
cíat»epadíllat»efqueelpíoqueelret

que eftauase camino para ezcercara
í>onJuannuñC3/uefleconeliÉíleeyr$
mádole merced que letúeíTepn caua/
UoTPnalozígaconqpudíeíícferuíra
fufeñoz'DóJuánuñe^enlacercaquel
TUe^letuacercar^ elále? catado la

bondadt>e fí mefmo quenó t>euía ftr

efcafopozpocacoífacotravn caualle

royr otro fí/teniendo queltomaua la*

armasquelenonqueríafceferuircon
ellas,? mádoleoarpn cauallo z. pna
lozíga^t pna capellina % quijotes^
cañílletasyz; ganbar,? t>íco le q fícon
ellas IctJeferuícfTc que en aqllasmef
masarmasmurícíTe^iEfalíoeltte^S
IBurgospara^z cercar afcanjuannu
fíC3 cnüerma^ fueron conel caualle

róemela fu mefnada queandauan fié

pzecnlafucatTa^ clconccíot>e JBur//

gos^í llego bí a catoz3C T>\ae anda/
dados £>c lmes ^oe jíunío^ r pu fo fus
tíendascerca t>c vna bermíta que lia

mauanfanct3riftariayzlapíllaó#er
macftauamuit'cnfoztalecida^lavna

i i i



^wnMfon\ocl0mcno><<m fo*jidf*
parte cercana lame?tadsella elr?o
jseSrlanfa^selotrocabo eslaríbe

ramu? alta? tenia buena cercasetw
pía bien lab:áda?t selaotra parte te

nía tresmurosmu? altos TSorcauaf
mu?fondasyr sesíá que tenía muebo
panucase luengo tiempo fe auíáaper

cebídopa etto* t enefte x>ia q l & e? bí

1 1ego fueron cercados los lugaresSe
Xo:rcselobató^llíUafrácasemó//
tcssocaise IBufto.iEotro fí/enefíe

Siafueróa?untadoslosmaeftres se
Sácttago,?6Calatraua en vn logar

quesesían las cbo^as para cftar fron

teros contraten-Juan fííosel ínfan/

tesón zBarnielquccftauacnclcailí/
Ilose0arcímuíío5:'rquandoclftc?
Uegoaiíerma.,aquel Bifonfo garcía

Sepadillaqucveniacónelcntroenla
villa,? cranpocaslascompañasque
eftauanconelTiRe? ?eranmucbaflaf
quccftaíianconsonjuannuñes^ve
níanpo:queconfcntíamucbo losma
losfecbo:esten.íaconf(go mu? gran
companaScomerfitOíSalgo^queerá
masseocbosícntcsiíniossela villa

?encftesíaquel &c? llego bi.algtv/

nosselosqueeftauanconson Juan
nuñC3 enlavíllaSJtertna falíeró po:
la puerta cuidado que podrían fa5er

mal ?saííocnlossel raítro queveniá
con viandas al real,? lorque eftauan
cnelrcalfuer«ngelosefendcr,?lle//
garonconcllosfaftaque losmetícró
po: la puerta asentro^ vino en a?u//

daselosque auían falídose bernia
aquel Slfon.fogarcíase padilla que
ama tomado las armassel lRc?/£ *f"

tando el? losotros enlapucntcpele//

andoconlosscltteaUvnefcuderoq
veníaconcliíRe?quellamauaní6om
falo lopc5se padilla fob:íno'í5 aquel
gllfonfo garcía se padilla síole vna
lanfadaqucloserriboenla puente,?
lorselíRe? que eftauan enla pelea líe

garonael,?$gollaró lo teniendo vcf
. tídas las armas quel TKe? le^auía sa /

I
á%z todos entendieron que síos te//

níapo: bien que lecomptebedíciíc lo

qucltf\c?sín:ra?po:quelcófcruíera
con lasarmas quel fó e? leauía Dado»
iMa?fto:íacótaraselasotrascotTas
encornó acaefcieronsefpues <Jl IRC?

UegoaqueÜaccrca.

CCAPITV-CLX-DE
vna pelea queouíeron los sel $ e?
SonHlfonfocólosse£erma

?'rlos

.£>eJLermafueronvencídos.

l'ErosiaScfpues quel TUe?
llego aquella cerca los 6la
íüatf£erniave?cndo que

losselreal eran mu? poca
compaña falíeró po: el poftígo 3 cita*

ua cerca sel real sel f\e? a pelearcon
lossela bütfte.t el iRe? mádo aloífu

?os que íueíTeit a ellos^,? la pelea fue
cntrellos mu? b:aua, case amas las

partes aníacauallercs?efcudcro0 5 i:

¡
ornes fijossalgoqueauía buenos co

iracohcs^eranscgraeffuerp^su*
raíate enla pelea mu? gran parte sel
siasaua fefuertes liadas, z la fuer

fH era mu? grande seamas las apar
tes*? el& e? cuando enlafu ttédaem
bíandoa?udasegentes

>
?cffuerp a

losfu?oe»j£ como qníerquéseamas
laspartesouieífcomesmu? firmes,
perolossclavíllanonpodíeró fofrír

alossclTffte?yrto:naronalavíllayr?
uanpeleando^ losseltíie??uan fe//

riendo cncllos falta que los enterra//

ron po: el poflígo adentro,* los q efta

uanínlos muros sela villa lan^auá
muebaspíedras^muebasfaetas c5
tralosseligle?

1
,7po: eftoouobímu//

cbos ferídos en aquelsíapero losse
la villa fueron vencidos? encerrado*
? el Tile? po: efto embíomudaralos rí

cosomesqucmo:auanenaquella co
marca quefcvínícííenluegopara el,

t vinieron bíferná rodrigues 6 villa

lobosa Juágarcíamanrrique^Tgar
cíafcrnandesmanrríquc,* otros ca'/

uallcrosvaiTallosseliRc?yrscfusfi

Jos quemo:auan en aquella comarca

MnvT



SfeCbzonfcaoeriftev <«&
i r-r

enmanera quclrealfe fue poblado $

\ muebae maegcntee'oelae que llega*

r5 bt cofieltte?-»£ agoza latttoria có

taracomo el íR e? cobio a%ottet>e te'/

batonapocoet>et>íae t>efpueeqlre£

llcgocercara&crnta..

ccapixv.clxi.de
cómo fuetomada lavillaje JEotrc

t>e louántó que erafccoonjuannu
ne3yrt>elaetapiaeqttel Blef man/
dofa3era^erredo;^eXetma.

S?fto:iafegttn quelo ba con
tado t>onJuannuñe5 auía t>e
|fívafralloetncadavnoE>clof
JlugareeT>e fumadre quefi3ie

fíenguerra? mal^t>añoenélre^no:t
ento:reSlobatonaftauavn efeudero
quet>é5íanJuan alfonfo carrillo fijo

t>e0ome5carnilo.£po:quccnlapi'/
llat>c£oíret*elobatonnonauiacafti
llonínalcafar,ninotrafo2talc3anin
guna apartada ama le mandado qué
eftuuicfTeenaqucllugarcótal condi
don qttclqii€fi5Íeflcquáníopudícfle

po:t>cfcndcraqucÜavilla,pcrofnór
belavilla'oe&ouaíonlosccbafTcnfcé

de que aquel Juan alfonfo que fuefle

quito,* "06Juan nuñe3 que non ouie//

ftecontrací ninguna coífa:* anteque
aquella villa fueííc cercada t aquel
Juanalfonfocarrillofalía'oeñdepo:

alguna qucrcUaqueauiafcesonJuá
uiróC5,* $£0 fueomcecnla villar Sf
que lossOclaTíllavícron queeráijcer
cadoet>elceconcetoeT>cÉalladoíid
Y^eEo:o,Y^eí0lmcdo^^medina
fclcápo-ecbaronsclavúlaaquclloe
ornes ?c Juan alfonfo carrillo,* loé

tclconceiocmbíaront>e3íraloecive//

nian cercarque loenótalafíenloepa
nce,ninlaevíñae,nínlcefi5ísfTeno//

tro mal alguno,que ello© querían fer

t>cli(Rc^ <r^arlavillat>eXo:ret)elo/'

uaton ,i rieron luego omcet>cl lugar
qu efu efien a l iRc? foto ecfto.Refiado
clfóctcnlaccrcaDeJíerma llegaron

a el loemandaderoet>e 2Eo:re t»e lo//

uató /oebot»íaét>efpueequelfóctlic
go aquella cerca,* T>i£eron le quel c5
cejo le queria t>ar aquel lugar, * oto:

gargclo,*quetuuiefiepo:bicn$lato
mar para fí,* q loa amparatfc >£ otro
fí/qucleep:ometiefí*cquefí t>6Juan
nuñe5xnniefTealafttmerced queman
ca Icbíeflc aquel lugart>ej£ozre$ lo//

uaton \x el ttefotoigogetomaenó.lo
quífofufan£ loemandaderostoma
ronfceiíocartaeaquellaequeentcn//
dianqueleecumplia,*to:nardfepa*
raEotrcoe lobaton,t entregarólue
go lavilla alo-a quel iRe? embío cone*
Uoí quelo refeibíefíenpara etyi lo-rcó

cejoe que eftauanparaeercar efte lu>/

garvinieron actor con el me? en fu

feruicioenlacercarefcerma,* mido
el ftev;qucfueírcnT>erribadoe lormu
roet»efte togarque eran T>e cal ?x>t cá

toyrfueluegofecbofegunqueelfte?
lomandos el lugarfincot>eliRcv;po*

efta;guilíá,en quanto eftuuot>on juan
nuñ'e5cn£erma*t el Ifte? verendo q
nonpodíacfcuflart>eeftarcn aquella
ecrcamucbotiepoporqucauíabimu
cboeomceT>cr>uroeco:aí:onc0,*fa//

bia que auianmuebopan,* mando fa
5ervnamo:ada para fí,* para ello tro

jrteron mueboe tapial ee,v; teja, * ma'/

derá,* tejera menefier: y cadavno
t>eaquelloequceftauancnaqllabuc
ftefi3íerott efibmefmo,* poique loes
laviilafce&crmafalian algunas ve//

3eepo: la puente cuidando fa3er al'/

gunt>anoenelreal,cliiReYmando
,

De//

rribaraquellapucte,*fob:e eiíoouo

granpelea,*t>uromuY;gran parte tfl

t>ia:calapucteerafecbaT>epiedra,*
poiefto*po*quclapuenteeragraue
t»ct>erribar.íE comoquier que loe $1

lugar sufrieron bi gran afán,* po: cf

to "Derribaron la,* otro fí /poique loe

•oelavillafuerona tomar agua a vna
fuente que eftaua entre el real ? la vi//

lla,YelTKcYpo:vedaracjllaaguamá
dofa5crvna to:ret)C tapíae cerca $ i#

quellafucnte,* tomaronT>eaqucllos



m%oonWon(ocl0n%no'^m folMíf.
tapialcs q auían traído para la mo:a
da'OcllKe^T otro fí/embto el íRe^po;

mas tapíales a IBurgos enmu? poco?

t>íasfuetapíedaaquella tórreoslo//

lael IRe^aquellato:requela guarda
fleapnefcttderoquet>e5ían®íego lo

pe3 $mendosa queauía poco tiempo
quefellegaraalafumerced*£pe?eu
do qucoe aquellatorrepedauan alo*

t>elapíllaquenonfálíefTenaqilafué//

tepo: agua
?
T porque auíapo: otro lu

garsocóplíaquefefisieíícotra to;re

parat>añot>elos "Déla villa mandola
fa5er.i0trofí/mádofaserpnmuro6f/
delapnatorrefaftalaotra/£ labran*

do eneftastorres^ enefte muro fupo
elllRe?quealgunosrícosomeSqcfta
uanconcíenaquellabueftequet>auá;
píandas? las otras cofias que erame
ncftcralos queeflauan enla pilla t>e

;&rmria;caíodos quátos fijes "Dalgo

ellattánencl rcalconel fRe^non auía

orne quenótouiefTe enla pilla berma
no?o primo/o omecort qiútniomtífc
mu? grant>eudó.£ por efío ló£ 6 fue

ra acorrieron conpíandas aloe $la vi
Itape&crmacadapnoconio quepo'/

día,? el TRe? qndó ettofopo fueemu?
gran cu?dado?cave?a que fí lo quífóe

fie eftrañar alos qucoauan la píanda
ouo refeelo t>e perder muebos t>elos

que tenia confisca todos loo mas
eran enefto^ non felo quígo fcesírnin

t>argelo a entenderaun qüelofabía?
?loquecliRc?pío que cumplía mas
para eftoque era non lesmoftrar que
el entendía nín fabíanínguna cofia S
fio?? quepufíeflegran acucia en cer//

carlapíllacht>errcdor'oemuro t t>e

torres?? poneromc?t>efu cafía S quié
el f ^ifíe que la guardafíenyr mádo tra

ermucbostapíalcs'oenjasSlos que
allí tenía,? quepufíefTenmu? grana
curia enclfaKrDeaqllacerca?? otro

fí mando tapiar lassosbaltída? encí

mat>closoosoterosaflicomogeloa''
uían eonfejado^poique fí t>on|íuánu
ñC3falíefTeDeaUípara?r?andarpor

el re?no a fa^erguerra? que le pndíe//

fíe^e^arallíenaquellasbaflidasge^
tesqüefisieflfenguerraalapülaSicr
ma??elTRe?quepudícfe?rempos$l
t>o quíer que fueffe?? eftas labores fe
fi5ieron amu?granpricfiVrnonque
daua lapnapo: la otra.€ t>elasotraf
eoliascomo acaefcieró la?ftoría lo có

taraadelátecadapnacomoacaefcio»

CCAPIT. CLXIL DE
comoeliRe?'oíopor.tra?dor aíBo//

mes gutíerres t>efandoualyr a íBu*

tíert>ía5fubermano??aotroq lia/

mauaníSarcialopes»

0co tiempo ante ql iRe? fue
ííecercarayerma Pinieró bí

con ellRe? t>orefcudero*que
^folianpínircon^ó'Juannu//

ñe5^eranfuspaffallos^t>e5íanalp
no íBomesgutierresfcefandoualy? al

otro antiert>ia3t>efandoual,t quan
do el iRe? eftaua en Burgos?? quería

penir a cercar a t>onJuan nuñe5,t>í£é

r5 leal Áet que aquellos gomes gil

tíerrej ? íSutíert>ía3 q fe querían par
1

tírseliíRe?? ?:fepat>on$uannttñe3*

t el VRc? mandólos llamaryr "oigo ler

qué le áuían t>icbo que quería?:fepa
t?onJuannuñes?? quefefueflenSfdc
allífífntalántefuefie:cáelnonlesfa

ría premiaí nonfueífenfemir a quié
quí fócífcn/t cllofoígcron al IRe? que
non-erafttPOÍmtadt>efépartír iA fe?,

nínt>clafumerccd?nínquerian?r vi

rxir confcon Juan ñutíes? ?fueron con
el IRe? en aquella cercan eftandoa*
lli bornes gutíerres ? ¿Sutter tnas
conel&e?cnfurcalpnanocbemetíe
ronfeenlapíto'oelerma ellos ? fus
omcs;£eliRe?poreftomandoa?fitar
enelfupalacío todos los fijos t>algO

que cftauanconcl?? preguntóles que
craloquet>euíafa3erfob:eefto,Tto//

dos let>í£eró?que pues que aquellos
efeuderos era fus naturales?* pentá
conel aquel lugar que non feoeuían
partírt>elnínt>clfuferuicíofaftaquc



zontea oe
enaquelmeneííerfc fueiTe acabado,

\ quepuceleauiát>e£ado,? fe fueron

meter enía villa en aYuda Se aque*

lloe que cranenemigoe'Del VktXit t>e

de letiraronfaetae,? piedras .,po: lo

qu al cayeron en caíto £> tracción i% co

moqiücrqucaquclloecfcudcroeerá
catdoe en aquelYerro tangrandc,pc
ro tanta era labondad "oci iíftcYyr la a

mirlad que auia con fue naturalee q
ante que contra elloíjU5gafTe alguna
cofia Io6cmbíot>c5irelmal t el ferro
en que eran caYdoe

?
Y como quiera q l

tenía tantoequeauíacfcufiado fu fer
utdot>elloe1peroqnet>olicndofet>e
lloe como sefue naturalee autendo
muYgranpeffarpo:queomce t>e.tan

grandcefolareesecauallcroecomo
elfoécrancaYdoecntámatcaffo que
lceembiauat>e3irquefalieffcn$laví
lia? queleefaria merced*t cneñoq
t>e£auamucbot>efut>crecboenloe ti

raraellcefcetangran t>enuefír, ?a>/

loequet>cíloet>efcendícffcn,?
,

c»etan

grámaíaquelenqerácaYdoe.£lStt
tier^ía.v^ íSome3 guctíerre5 nonio
quíftcronfaser.tcllfteYpozetfomá//
doponcrvn.diradot>epaúoep:ictoe
en que fe aliento fcgun que ce cofíum
bic-t "Dio fentencía contra efíoe íBo*

mc5guticrrc5,'r jSuticrt>ia3? en que
loe T>io po; traYdo:ee,t t>ado díeiUY
3Ío,otrocfcuderoquet>C3ian£Sarcilo

pe5t>ctc:qucmadapttofict>clrcaltil

reY^T mctiofe cnla villar como quie

ra que lo f150 cito conpoco faber, z no
con lafabiduria quelofÍ3icron loeo*
troe,pcroelttCYpo:guardarafumcf
mo? lo queseuiatáofcntcnciacótra
efteí£arcüope5 tal quilla auia Sado
contra fóutier t>ía3 ,1 íSomc3 guííe*

rre5,? lae otrae coffaecomo acacfcíc
ron cncfb cerca la Y^o;ia laecontara
cada vna en fu lugar.

capitv.clxiii.de
cómoda comido cercaran carrillo

qt>C3ianfotoa£ÜfonfotcllceSbaro«

)Hdando el T^ eY en t»crrcdo;
t>clavillaT>c¿lerma mando
po: qualeelugaree fí3ieífen

_la cercanacuciandocómo fe

fi5ieffémucbo aYna \ % vnóme t>doe
t*clavillafubiocncima'oevnoícrooc
loe que eftauá cerca t»el murcíela vi
UaenvnlugaroódelooYoel &cy en
paliando,? oi£0 lee .0Ydtodoe loe q
OYdce^t Ydeeconel&eYqueYobe 6f
naturadoólrcYno at^on Juan nunes
i atodoeloequeeftan conel cñ!a mú
llat»elerma.£ otrofí/CúgoalíRcYq
£Ufonfotclle3t>ebaroquenóeeíu.va
frailo,! po; cuacaría fecmbíoaSfna
turart)cl,Ycll{ReYOYoeÜaera3once

?

? mando tomar aquella carta queera
fccHlfonfo tellee^enque fe embíaua
T>cfpedírTt>efnaturar$liflcYpo:que
•oe3iaquelcteníatomadalabercdad
t>et^n'JuanSlfonfot>cbarofu ber"

mano,? luego lóemela villa 6 1erma
comentaron llamar real real po: el ín

fanteson fl*edrofijot>elttcY.£otr$

fí/llegaronnueuaeal^eYqueaquel
alfófotellc3cftaiiaenvncaíi!llomuY

fuerte quct>C3íanfoto,ü>efdc allí ro

baua,?fa3iamucbomalenlatícrra,Y.
el toeYcmbioluegoinandar alconce*
foT>eSo:iacontodoefuetcrminoe,T
alconcejoseSnguae,? aloe cóceíoe
t>claeotraevillaequeeran en aque*
lia comarca,quc fucilen cercar aquel
lugart>cSoto t>o eftáua aql Slfonfo
tclle3,Y dio* fí3Íeron lo affí,? touieró

loaiTicercadotantotícmpoquantocl
T&CYtuuo cercado a*oon |íuan miñe*
en &crma.£ ago:a la Yfto;ía T>e¿ra T*c
contart>efto?cdtarat>ecoinot>& Jfuá
alfonfofccSlburqiucrquc vino a cfra
cercat>eüerma enfcruícío'oel ft cy.

<rcapi. clxiiii.de
como t>on Juan alfonfosealburcír
quevinoalíKeY"oóaifonfoalaccr
cat>c;icrma,YcllRcYlcfí3omucba
merced,? "oelapclca q ouo con loe

Oda villa.



mv>onMon(oá0mcno.^^ ^oxciíí
p~g||^0zquet>on;i£cro fernade5

Iflpípecaffro auia puefto conel

p^ilme^ quejón Juan atfonfo
* IfSS,

|
lE^^fJIrenozbealbttrQuerQtte^ $

> mcriellmcí víníefica feruícíoSl TRe?

£efkt>on juanalfonfovínoalabuef
te ? trago mucbascompanas oe caua

lio * 'oepíe,? refcíbíolo mucbobien el

&c£>y;fi50 lemueba bonrrapo: lo afo

tícgar en fufermcío^t túolepoz bcre//

dadloqueauíalaozdenSltempleen
el lugar'Deiíílialua'oelalcoz que es

en campos^ túole el offícío T>el fu pe//

donqucfueflefualfere5yrpozlefa5cr
bonrrat>eallíadelanteel ftetüarno
lo poz fus cartassonJuá alfonfo^ca

t>e antes non fe llamaua afíí^poiquc
loscclavíllaoejlermatenianví: c

ro cércasela villa que tosían el í0L"

mtllo,t>efdeendepeleausn.t cfteliv/

gar era alto Tgrauet>efebír,loscaua
lleros queeítouanconr •- # e? querían
pzonar armas,? ?uan pelearcon los

t>clavillacnaquel í ^irqueoe3ia el

0lmilloyrfÜoe^riívealfobían aq/
Uafoztale3ay£ecraáan ,oendealosi5
lavíUateníáqiiefajííáardide3ayrca/>

ttallería.€ pe: eilo'oonjuanaífonfo
tíos quevenían conel fueron pelear
coníost>elapiílat>e¿Lermart en aql
lugar^pzouaront>cfobirel0lmiüo
z íosselavília'oefendíeronfclomup;
fuerte.Cfcó^uanalfonfo'oíoconlas

eff uelas al cauallo z fubío él otero a//

rríba,? losfu^os fincaron empost>el

t eftuuo en tiempo que lo ouícra a ma
tarlosseb pílla/ínópozpna ferída

que síeror nel rofíro alcauallo t>e

quefetozne
3

fueffepara fosfuros??
concito falíoT>elapelea*telflletveté
do efto que lost>clapíllafíncauan có
cffuercoseaquellapelea loo muebo
a"oon juanalfonfoloquefetera^cf
traño muebo lo que los fu?os fÍ3Íeron
poique tan mal lo guardara en aquel
t>ía*£ mando a Hlfonfo fernandc5 co

ronel? a otros cauaílerorsela fu mef
nadaquefiieíTenotrootaapelearcon

lost>elapíllaenaquellugar
,

oel 0b
millo

:
,?qiielost>crribafTent>cnde} <

r

loscauallerosfueronaquel lugar,?
lost>ela villa falíeron alo "Defender,

% lapelafuemut bzauaentre ellos^z

mu? fiera x>c lanzadas?? t>muebas fa

etadas q tírauan selavnapartc z Sla
otratperolos'oelTReteobzaronaqucl
oterosoeftaua aquel I0lmílloyr Szri

baront>ende lost>ela villar Silos ca
pjeron enlascauas??sellosfemetíe//
r6 tras las barreras?? los caualleros
í>ela mefnadaoel &e? non pudieron
allí eltar pozque aquel lugar era fb"

los muros "Délavillar t>auan les mu
cbaspcdradastrnucbasfaetadas^T
non lospudíeronfufrir,? ouíeron fe

S arredrart>ende. B agoza la tftozía

t>e£at>e contarfcefio í contara lo que
acaefciofobzelacontiendaqueíarep;
nat>eSragonauíacons>on ^edro fu

entedadofíjot>cli&ep; t>6 Blfonfo £>e

3ragon*

reatplclxv.de
corno la ffietnafceSragon bermas
nat>elifliep;t>onBlfonfo embío veo
mádar a^uda al Tílet^ gela embío»

0ntado ba la ?flozia como
t>on í£»edro t>e perica fue a
Eoztofa z trago la i&e^na
bermana 31-tte^avn lugar

queden Slbarra5Írut cllRct "06 pe
dro'oeSragonquandolofupo pefTo//

le endemuebo pozque la cutdarapze
desvío que la ftey/na era llegada aql
caftíllot>e;Sllbarra5ínyr otro fi /fttpo

laJle^naquelffiepjScaftillateníaco

meneado guerra con^onjuanfíjosl
ínfantet>onríftanüeíyr cont>onJuan
nuñc5,? tiro ala ffietna bermana "oel

TRev;todaslasreiUasquel&c£t>e£i'/
ragonfupadrelc&uía$ado,£otrofií
afcon {fc>edrot>ei:erica larcauallcríar

quct>el tenían Ü lo pudiera tomar en
clfurc^no mádaralomatar:tpozeI>/
ta rra5on'D6|^cdroüCi*erícabaílefcio

clcaiíüloDc^erícapTlosotros caítú



vi ift

lies que9Uíaenclretnot>eHragon$ \

píandaelome?o:quelpudo,TelPíno
fepara&equenaqeecncaríílíacer//

cat>cl TCxnovc&a\cncia>Z el fRe?$

£iragonfa3tamal ?c»año cnla tierra

$tK>n j&cdro^elcrnbío alínfantefu

bermanocondCDe^rgclconlae gen

testflfure^no,? cercaron la pílla^el

ca íltüo 6 £erícay: fa5ta guerra al rct

seSragonse loe lugaressecaítilla

t erlofupocl&efoeCaftiüaefrando

en aquella cerca t>elapilla t>e üerma
% al TRerna ©e Sragon geloernbíara

t>e3ír?* quelerogauaque lecmbíafle

aoon ^cdrcoe^erícaalgunoecaua
lleroe en fu aruda.? elme? embío x>c

aIliat>on©iégofi?o
,

oc
,oon5;ernádo

^níeto asosiego £Có el ajuárí&arti

ne5t>cleifua^Jlope
,oía5^ero1a6^o

troecauallcroeSaquclloeque vüM
en aquellacomarcad mandolcrque

aYudaíTcnar>on f^edro x>c perica a»

la guerra que fa3ía contra el Hle?T>e

aragon.£síoasonpedroel adelan

tamiento sel retno "De rí&urcía,* pu>/

fo lcquctouícfíet>cl en tierra cierta

contíaparat>ecadaañocícntmütma
raucdi0.£ ago:alatlío:iat?e^a??>c6^

taroerto,? contara t>elaecoíTaequea

caefeícron al TRexcitando enel fteaí

fob:c2Lerma*

ccapit.clxvi.de
comoson Juanfrjo'51 infante son
rlftanuelfcvinopara ^eñaficlpoz
,oañaralTiRcY

,oon2iífonfo í
Tt)cloq

.clftCYfóo.

ff^m^0n Juan fijo $1 infante t>5

^Q^ÍZIBamiel que eftaua enel ca

£/fl Ítfillot>c íSarci muñ03?sef/
Ü^jqucfupoquet)on Juannm

ne3 era cercado catomanera como pu
dicíTcpcniraifccñaficl afa3crguerm
cnlatíerrapucequesonjuannuñcs
cracnfuatuda.£otrofí/loauía'oca
Yndar:cat>cfdc allí sonde eftaua nó
lo podía fa3cr lornopo:quc citaua

en cabo $1 rc^no,? lo otro po:que cita

uanfronteroeloejuaeítrcr-óSanctia
go?sccalatrauá*£poz cito faliosel
caitUlo S íSarci muños,? $£0 bí a fam
cbomanuelfufiíoconptefatf compa
merf el pino po: lugarcr encubiertos*

po:que lo non fopícííen loe maeltree
z liegos fSaluc^sendeapeííafiel^
luego q bi llego fopolo el i-Re?, z man
do llamar asonJuan alfonfoS albur
querque^T mando que fincafíe enel
realyrconelloeconcejoeselas-píllas*

z algunoecaualleroe^el&c? partió
sel real a o:a6 bífperae^T anduuo W/
toqucllegoacuríelantesclamcdia
nocbeyrmandosarceuadaaloícaua
llerofparaque'Diefíenceuadaalofca
ualloeyrfalío ondeante que amanef
ciette^z fuelíc poner en pelada trae v*
noeoteroecercaselapíllase g^eña*
fíelyrsefdequefucasíamandoaal'/
gunaesclaefuecompaííae 3 fneíTen

tomarloefueganadoeque falíansc
lapíllayr algtmoeseloeque cftauan
conson Juan enla villa se ífreñaftel

quífíeran falir empoe seaquelloeíí
Ueuauanelganado*£Son Juan en*
tendioqtanpocaecompañaenonver
niaatomaraüíloeganadoeamenoe
se aueraltigran effuer^po: eftomá
do a todoe loe fu?oe que cftuuíetfen

quedoe z non falielfen empoe *oeüoe*

?cll^ett>efquepíoqueelt)íaera mu
cboclaro

?
íqucloescíapíllanonfa'/

lianpartio "6 alli z fueííepara £uriel,
íSe^obígenteesecauaílo queefhi^
ttíefTenfronteroe7Y'óndeto:nofFepa//

rafurcaU mandoponermu? grana
cucia poiq fe acabaífe la cercaseftro
scHrlanfamando fa3crpuenteepo:
quepo; £címa scllaepudíefTenfa3cr
la cerca7cnmancra que la pilla fuefíe

cercadatambíenscla parte Slrto co
modela otra, z cumplía oelateeryr
loericoeomeeTfijoesalgoqnccrta>/
uancnaqucllaccrcasauanscnocbe
aloe sela pilla aco:rímícntoescpíá//

dae po* loe lugare?po:so nó auía ccr
ca,tiel'lftcYpo:eitaecoflaemandaua



/

rsargra acucia en aquella laboreen'/

amase aquella cercan t>elasto:res

txiiaíi5ofa5ercadabalfo6 t>e made'/

rayr baüídas en q podían eilar? z ma//

tar los ornee que lo*guardauan 6 sía
«rtjenocbe^ eran tan cerca los pitos

Slosotros quepo: efeuro que fí5íefle

nonpodiaentrarnínfalír, ninguno a

menos que lenonpíefíen los que cita

uáenlasbaitídastcnloscadabalfos

z pufo enellosomcsscfu calía, z fus

ofFícíales?: ornes aquellosse quiécl

marfefiauaquelosguardaffenyrsef
quelavillafuecercadapozeftamane
ra mandoponer engenos,z cabras ^z

trabucos trasaquellosmurosenmu
cbaspartesenserredo: "octavilla^
madoque'Denocbetíraiíentodospoz
lavíUa

;
?se$íaquctiraíT€nalosmo>/

ros-af]¿ q:ie con ello eran afincíados

enmanera quesería nín ó noebeno
podían citarfcguroscnlas caifas£
pozqueson'fuanfalícrasef^eríaííell

X piníera apna fu aldea que 651a $*ef

queras mando at>on juanalfonfoq
eteuíciTeenclreal^elparíto'oendc

t fucfic a curíela llego bí en aiiocbe

riendo^? etfuuo bí en quanto lorcaua
líoscomieronpenada,? sefque vino
elquartoselanocbecontralamaña'/
nafatíocendc'ifuccontrapeñafielyz:

ante que amanefcíeífe etro traspnos
oíerosquefolianellarencelada^t^f
tuuoaUífaftaqucfue'oe'oíabíencla'/

ro cuidardo quefaldríat>63fuanfue
raseiapílla^ en quanto allí eftuuo
nonfalíoníngunoselapíllacontra a
quclja partesonde eftaua el íRe^C
pozefto teniendo el &c£ que en aquel
lugarnon anríamancrasc poderíos
marason Jnanfaiío sela pelada en
que cftaua,? mado algunosselos fu'/

tosquefalíeifentllcgaííenfaíía las
puertas $í^cíiaficLT£cncite'oíaau¿a

aquclóonjíuantdoaoYzmiííaalmo
nelkno'oefantfrandfco qnc es fue
raseíapííla'oe ^eíiafícl,? falíendo
selmoneítenovíopcnírcontralapí/

llalosqembíauaehfce^yzpeníalSar
cía martíne5 cerca <>cl?z'oó

>

$m aguí

fo quanto pudo z fueífemetercnlavU
llayr ffpn|X>cofcsetouícra tornaran
lo enelmonefkrio aquellas coparías

queliRctcmbíaua*£t?efque el )Kct
lofupofuemu? quedado por quanto
el mefmonon fuera po: fí.al monclíe'/

rio parapodertomar ason fuan^pe//
roqueeftesíalascomparíasseliRe£,
tomaronalgunosselos que eiíanf¿c5

SonJuan^perotoznofeparafnrcaVr
fallo queentretanto quel fuera a pv
ñafíelquefupiera lafu^da con jiiá

nuñe5*i- los queetáauan concierta
píllase&erma^faiíosa'ííuanmEne::
con fupendón tendido 7z conel todos
losfu?ossccaualloTt>e píe,? contó

quíerqueYuan <rtcníápcecscauaUc"
ros^massepíeauíabímucbas? b¿t£

nascompanasseomcsfífossalgo^
sefolaresbuenos^ sebuenoscaua/
UeroSjTpnfíeroníodosfusbasesfue
rasclapíllasentrocnelmuro ql re£
auíafecbo,l~son|íuanalfonfo seal
burquerque que auia quedadopoz ca
udilloselabueílesefquelospíofalír
*>e aquellaguíiíamando facar ñxpen
dos^armofe el ? todos lo? que auían
fincado conel^t mandaua que abzí t'/

ifenlaspuertasólascercasquel re?

auíafecbo,* quífiera entrar a pelear
conellosyr algunos que eftauanbíS
cafaseise^yrsefuconfeíofablaron
conelt>í5íendo quenon cumplía a fer

uícío Si tilet quel entraife a pelear c6
aquellasgentes^queeffascomplíaq
fueffense allí guardas,? quenonfa/

lidíense aquel lugar fáfta quel íRe^
piniefíc*£ poz quanto eran ellos que
gclot>e5ían secalfasel txty*, z §fn cd
fejosó'Juáalfófoíí50 locilít loq le oí
£cron.£cüuuícron aüícercan fuera
Sel a cerca nuena 6 í real armadosgu
ardandoelrealfaliaquCDonfuáriu
nufie.^T todas fus compañas fueron
tomadas alaviüa.£eí!afalídaf¿5íc"
ronpozconfeíoscaígunosselosscl
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£htonícaodlky^t
,rcal.£setaeotraecoflaecomoacaef

(rieron &e aquí adelante íaYtfo:íalae

¡contara».

¡CCAPL CLXVIÍ.DE
como loo "Del real auían muebar pe
leaeconloese&erma»

=i£fqueclfl\eYllegoaccrca$
íavíllase&crma non queda
uasesargran acucia en to//

_ do lo que cntédta que lee po
dríafa3eralgunsaño?fa3ícndo aloe

fuYoequeouiciTenconelloe rnuebae
peleae^cftae peí cae fueron muebar
vc3C*,t pozmuebae mancrae^cael
TKcy tenia confino inucbae compañar
sccauallcroe^scloe ccnccioescl

üRc^no.^ clvi3Condct>eXarcaffuP3
fíallocUfasrobícauatlcroeYnglefce,

tí6afconce,t eran omcequcfe arma!
uan scwucbaearmae,llcgauanse
pícapclearconloeselavílla.tefhm!
doenlapelcaembiauaeliftcYcáuailcj

roe, x loe canalloe, x loe cuerpea ar*
]

madoequca\nídaííen aloe vaíTallce
j

fcl \?í3conde,T con efloe lóemela pilla

refcebtan Safio po: quanto elloe cita*

doenlapcleaconloeotroílcevcnían
loesecauaüo afob:euícnfa? x ft que//

ríanfuY:mafauanloequcpeleauácó
elloe^ quandoefperauan refecbian

gransañoseloeque andauan enloe

caualío*armadoe»£ po* ctfaeinanc//

rae que la Ytto:ia ba contado^ po: to

daelaeotraequecl tRcYpodíafascr

gran "cano aloescla villa,? con cito?

con la cerca que lee auíafccbo x lee

fa3Íagranoañoaloet>elavtlla,*r con
laacucíaqucsauanlofengcñoeSno
ebersesíatírando tenían lor affínca

doe.£ sefque vio que cftauá en aque
llaguifTacatomaneracomolcftírafc
claguasclrYose^Irlanfaquclceco
rríaaccrcasclavíllascqncclloemu
cbofcap:ouccbauan: cala otra agua
qucauíancníavíllatalcefallcfcía,
\*envnlugarmandofa5crvna p:eiía

mutgrandc^ fí3ícrócauaemu^grá//

dcefiierasetaccrcaquclTffteYftKaíá
cho.y cebaron el r^ó po: bí en manera
que íoet>clrcaltenían el recercase
ftiX non auían ninguna agua cabe la

vtllafcgunqueantcefolian.£como
quícr que cito fe fí3o fíncoleevn gran
cbarco $ agua quefetenía envnap:e
fasevnmolino que etfaua bí.£ el reY
mandoqueentraflfenbí gentce q lee
queb:aflen aqucllap:eflapo: tíralle?

el aqua Se aquel cbarco:? fuero bí ca
ualleroealoquelmado,* loeselavív
llafalíeron a defender aquella agua,
x fob:eefto fue la pelea rnuY grade en
trclloe:peroloescl &cy queb:anta//

ronaquellap:cfacnalgunoelogaref
tnaeííncoleebímuYgran pichase a*
gua en aquel cbarco que lee abonda//
ua alo queauían mentfttr.£ po: etfo
ci&eYmandoqueloeomeequcfuef'/
fenmuertoepo: fuíhcíao en qualquí
cr maneraflj loeecbaífcn en a?jl cbar//

co,Ylaebeftíae§ muríefíeneflbmef//
mo^T como quíer que lorquefa3ian ef
to lóesela vil( a sc&erma eran en tal

afincamiento po: menguase agua 5
non podía cfcufTarsepenírpo: aque//

lia agua,? veníápo: ellasenocbe: ca
sesíanonpodían licuar fínómuYpo
ca po: loe mueboe balícfteroequeel
TfKcYtcníacnguardaSaquclla agua.
£ ago:a la Ytfo:ia secase contar t>e//

fio x contara se como fue entregado
IBufto alae compañaesel &eY que lo

tenían cercado.

capit.clxviii.de
como lóese ]0utfo embíaron Sc3ír
asonjuannuñesqnonpodíamae
tener la vtlla^ como lasíeróalrcY

f¡zwjM auemoe siebo queencl
M^y-.Sía que clfóeY ccrcoalcr//
]#Ir)i[ma,qucenelTc síafueró ccr

^^JcadaelaevíllaeselBuftoí
„. ííía francascmontcesoca, en que
cftaiianlaecompañaescson'Juántt
nc5para roban fa3er mal t sano enla
tíerra.£pozcftocucta la Yfto:ía que



í m^ t>oo jHíoofoel0n$mo.^m $o,xcoí
jqnceneftetíempolosselavíllaSlBu

i líe fíendo muebo aflfíncadospozq loe

! tenía cercados poz muebasmaneras
ííseiaspcleasqueouíeronauíamu//
J cbos muertos t ferídosselos sel lu//

gar./Eotrofí/auíalesfallefcídoelpá

t las otrasvíandasyr poz ello embía
ronvnomealíRealaJlerma*l¿efteví//

no pzímeramentearíRe?yr sigo leen

como venía aífrontarason Juan nu/
ñe5Separtcselosquceftauancnl8u
tío^z quefueflelafumercedscloman
darllegaralapuertaSelavíllaSíter
ma:pozquantononpodíallegar #lla

fínmandadoselTRe?pozqntolacer//
ca era?a fceba? acauada? z las puer//

tasctfauácerracias,?ellfle? auíapu
eftomu?grádesguardas: <rpozfaber
el íRc?íoquéefteomese5ía alosóla
villarnandocntrarconclalgunosse
losfutossequíenelfíaua^fobzefe
gura^a queouo bíseamas laspartes
llegaron ala víllajVjaquefteefcudero

Si£oalosquceftauanbíque sícefien

ason Jua\nuñe5 quelosfusvaííallos
que eran en Buiío lo embíauá a elpoz
algunascoíías que leauía asesír?? q
lesú:cflenquefalíefTealíaalapuerta
*fablaronconelyr maguerque le fue

sícbo asonJuannuñesnonquífofa/
lír alia:? eftóce el cfcuderoSí£o alos

que eftauan allí quesigeflenasóJuá
nuñe5quclosqueeftauanenel lugar
SIBufto era llegados a tangran affín//

camíentoquefísonJuan miñes non
lesembíafíeacozroalgunoque ellos

quenon podían eftarmas en aquella
villa*£coneftofefueseallí aquel ef//

cuderojg luego apocossesíaslo*q
eftauan en IBulto entregaron la villa

alBonfaloruvjselavega^lósotrof
vaflallossesonfadríquefu fijo,que
la tenían cercada^ pues auemos có

tadocomofuecntregadaeifavillaje
JBufío contaremos como son ífcedro

fernande5 Secaftro pino ala cerca se
&erma»

ccapit.clxix.de
comovinoalTKe?Son ffcerofernan
des Seraftro^ selo q l IRe? $ ffcoz//

tugalembíose5íralTKe?s6 Sifón
fojí como el iRc? S |&o*tttgal cerco
a Badajos*

f0ntado ba la b?ftozía como
son [fcerofernandes Scaftro
pzometíoal TRe?queleferui
ríabíé? lealmétecnefta gue

rracontrason Juan fijo sel infante

ton dfranuelyr contrapon Juan nu//

ñes.t el re? eftando en aquella cerca

seiíermaaquelson ífrerofernandes

Se caftrovino en fufermcio,?tra£o Si
Tfle?nose£eon?se íSalísía ocbocíé
tosomessecauallofu?osyrsevaíFa
llossel iRe? quevtfníanconel*B poz
quefupoqueson Juanfífosel ínfan
tesórfeanueleravenídoa ifceñafíel

segó sevenírso eftaua el iRc?^ vino
poner taííentarfurealcótodaaque//
llagenteavnaleguaseifreñafíelyro
trosíaq llego embíosesiraaquelso
Juan que era allí venido sel toe?fu
feñozpozmuebosrobos?muebosma
lesqueeftesonJuanauíafecbo enla
tíerrat>elrfte?}Tqueeftauaelallípa//

ravedallequelononfísíefíe^raunq
íípoz cfto quería allí auer lid con et,q

poz efto eraallí venídoyr que lo efpt^/

raríaquandoelquifíefíe*¿sonJuan
embíoíesesír que fí elfí5¿era roboro
malenlatíerraselTRe?quenon auía
elseSmandargelo nínquería lidiar

conelfobze efto^ son $ero fernádes
embíolesesírque gran vergüenza le

era a el lidiarconelfobzeefto ¿ que
leerá vergüenza aeleftar el allí tan
cércasela fuvilla? nonfalírapelear
conel^sonJuan embíole Sesírque ?a
otrasve5esacaefcier5en Cartilla lie

garlos ricosornes con afonada a los
lugaresso eftauanlosotros rícoso//

mes?? non falíeron a ellos nín ouíeró
pcleaScconfuno.Ccomoquíerqefto
t>C3ía son Juan fijo sel ínfanteson



í'tíkíiíhcy^m
rlSanucl"De5ía lopo: quantovenía bí i

t>onfl*edroquetra?amucbas compa
ñasT>closvaíTallos

,

oclTíle?,pero fíe

p:etcnía?ai?dauaT>onJuáqellífteY

eitaua allí enaqucllageteo que efta//

ua tan cerca que lo podría auer aque/

lia compaña en fu ayuda, ?mo:o allí

t>on $>erofernande5conaquellasc<y/

pañas tres'oíasyrsefpues que pío 3
son Jnáyr ninguno"oelos fu?o rnafa
líant>ela villa partíofíet^ende^ fue//

feparael realt>efob:c la villa t>eüer

ma TtK>ndeelT^eYeftaua^antC0po
eos tiempos que t>on $>edro llcgaífe

a&ermaelrfcei?$ <fco;tugálqueauía
embíado fus mandaderos al&ett>e
graftílla 5con quié le embío x>c$íy que
txmJuannuñeserafuvalíaUo, z que
le rogaua que lo t>efcercalTe luego , fí

nonquelnópodíaefcu1Tart>ea£ttdar

a $on Juannuñes fasiendo le guerra

al TRe? t>c caitílla,o en todas lasma*
ñeras q el pudíeííe anudar at>6 Juan
nuñes/t elTReyoeicaitíllat>í£o lesa

los mandaderos mellóle? t>e i£o:tu//

gal que el tenía cercado a "oon juánu
ñe5po:mucbot,eíTemícioquelcauía
fecboyrpo:mucbosrobosy males,?
fcañosquefísíeraenfutícrra'oelosq

les lefaria emienda ante qucoe allí

falíefle,tquefíeliKe?S $>o:tugallo

a?udaííc que lo faría mal ,t non guar
daríalaspofhirasq;tcnía conel tile?

pero que vatfallos tenía ehRefocca
ftilla que fepararían ala guerra xx i

íRctt>ci^o:tugal, <:quenon ,

oe^aríaó
leuarcabo adelante con t>on Juan nu
rtesloqueteníácomencadoyrlosmá//
dadcrosoyda cfta refpuefta fueron
T>edeaJ6urgosalaiReynaqueettaua
bí^allíllamaron ornes ante qniéoí//

jceróquceltospoiclpoder quetra^^
t>eltReYt»e |£o:tugalquet>cfafíauá
alTRc?$cafríllayratodoslosfusva
líallos z a todos losx>cl fu rc?no po://

clíRcYfcifcoitugalyrpoUodosfusva
íTallos,? po: todos Ioí "Del fu re ?no*£
luego que ouicronfcebo cite *ocfafía/

miento falíeronfcelSurgos, t fueron
lasma?o:esfo:nadas que pudieron,
z luego que etfos mandaderos llega//

ron al íK ey t>e féKnmgal, z le contaró
todofegunqueauíapalTado:el¡&e'e$
Ifbouugal apunto fus gentes, z faco

fus bueftesfuerayr vino acercar la cí

udad'oeBadaj05/£ch?le£$Caííílta
•oefquefupo lo quel&ey'De í^o;tugal
le auíafecbo,mádo a aquel^on gjero

fernande3t)ecaítroqelcon aqueüas
gentesquealliauíanvenídocon el q
fucTensefcercaralSadafos,? embío
fusrartas a "Don Juan alfonfo ó ¿Sus"
man,t atxm ífreroponccoeXcoí!,? a
t>on ¿aluar peres"oogusmanyr at>on

£nrrique enrriques,rícos ornes que
mo;auan enlafrontera,* alos conce//

fosSlascíudadesoeSeuíllaT ó co:
douayr t>e caceres,? t>e jD*ogillo,i $
Ifclacecía,? t>e Co:ía,£ at>ó ]Ruy pe//

resqueeran eiioncesmaeitrest>eSl//

cañtara,en que les embío t>csír a to//

doseftosqueembíauaafcon ifcerofer

nades en fu feruícío a t>efcercar la cín

dadt>e Badajos,* apclearconeltfU?
6 j^ouugalfílobí YaüaíTe,?queles
mandauaquefueífenconefte'Doní^e
rofernande5t>ecalíro^ qnc fisíefíen

po:elaííícomofananpo:el intimo ft

bifue«íe,£coneftoptíoT>on ifcerofer

nandest>elrealT>efob:eilenna para

?: a t>cfcercar a Badajos -, % como \tx

que el jRey físíeíTemucbamercer a ef//

teoon ifrerofernádcs,* let>aua mu?
grá lugar en fure?no, pero el era grá
mal p:oueedo: ó fu fasíenda,i tra?a//

lamuy t>efbaratada,? lasfusgentcs
eranmuyfueltas en robar y tomar lo

qucfallauanpo^oquícrqncyuan^
tvefqucpartíot>clrealf¿5omucboít>9

ños po: los lugares que palio,? setu//

uo fe tanto cnel camino quenon llego

acumplírloqueliRcyleamamanda//
do*£ ago:ala£iio:ía'Dcrat>c contar
fccítoT>et»on f£erofcrnaridc3??conta
rat>cquemancrafucocfccrcadaBa//
daj05„



gfvoon jBfoofoú0mmo. ^m /fol .xcm

ccapit .clxx.de
como los t>el Sudadla conoon

£nrríque enrrique5,T t>on fuá
alfonfo,* oon gfceroponccó Jtcó

vencieron aioí g>oztogaleííes»:*

^srícosomcs'rconceíos'oc

lafronterá ,t»cfqueTupieron

queclTi\CYó 'tboitugal tenia

. cercada la ciudad oelSadav

ftéápefcíbleróít fe todos paralaba

coirer,* paraíe meter todos centro

enla ciudad para lat>efendcr,t como

qnier que non ouielíen anidó cartas

sel &c? en que lo ernbíaíícmádar nin

IcseranUegadaslascartasqcime?
ama mandado &araoon f&eroferns//

dc^£$on £nrriquc en rríque3 falto

oeSeuíUacenpíefaoegentcsoelo//
bífpadot>e|foben,?fuetTcpa ladilla

oeparcarota^¿ llego allí aocbo^ias
6fpuesquefücccrcadaBadaí03 ?

?$r

de aquel íugar?ná el x fus compañas
afaseroañoenlosoclabuelíe,euína

ñera quelornonoerauan arredrara

real poz leñaban poz p;ema,nipoz co*

fíaselas queauianmencltayz: otro fí

oc aquel lugarsemilla nueua entra

ná al&cenóse fl*ottu$al,f traban 6

aliaganados z omespzefos,? muebo

t>elo quepodian aucr*£ poique "oi.ee

ron al &e?oe &o:tii£al <\\\z los cj efío

fa5ianquceranmuYpoeacompaüa,T
queeftauan en aquellngar oc ^íüa
nueua,? quenon era cercado mádo a

pnrícoomet>elosoeiru$e?noqne$
íanoon ^>croalfonroocfofaquepí'/

llanuenaoeparcaroía/rmandolcsq
cntr^cn aquel lugar po: fucrca : ? q

:

pzendíeflcn todos los que bi fallaíTen

z que Ioí trujneflc todo? pjcífoí allí al

rcal^ que quema ííenr^írureíícn el

lngar.£aquclf&croalfonro£lospcz
togalcfícsqueritáccncUlcgaronccr

ca oel lugaroc^ílla nueua , £ como
qutcrquelos (fooztogalefieseramu/

cbost>on £nm'queenrríquc5yr Éorf¡

cftauáconelfalicronfuerdjt loa fj^oz

toga!eííesnonoraron entrar enel luv

gar,? nin Co acometerá i nbíeró reto//

doocnpncabcfo^cíiuníeren allí,*

ponian tiendas ,r aflent8t!á real, z al

gímosoeílosoefccndíáa pelear con
¡os que cftanan enjilla nuctia,? "oon

£nrnqt!ecnrriqne5cóios íutos qní
fiera los acometerlas loeoc f&oztu

gal eran tantos que non fe aírenla a/

íofa5er^'oon'Jnan alfonrooe &v%9
man,?tK>n^eropónccoe&eon.'gel
concejo sela ciudadoc senil!,a llega

ronaqoeüaozomasnonctiYdanan q
ntngunast>cíasgentes t*e 0o*mgal
etfmneííenaüt/r núipcnían rodos a'/

Yuníadosoecóüinonin apercebidos
t>epelea.£pnomcocaquei lugaroe
glílla nueua que cltaua encima ocla

tozrcoef a fglefía piólos venív z co*

norrio lospcndoncsTfneacUo^t oí

50 lesoe como eftauan allí los $$o:to

galefies,? ocla manera queeítauan
oonCnrríqac cnrnqiíC5 conellos^z

quefíellospududíeíícn llegar a pile

lía que los t>e ^ozingairerian venev/

dosYOerbaratadosyroon'fua alfon

ro^ oon ^eroponceoe Acón ocfque

oyeron dioarmaron te-z üamarona'/
Iosüi^ost alconreíooe Scníllaque
peníanbí,? todos fus pendones tena

didos,? fueron quantb loscauallos

los podían lleñara los ^>o;togalc//

fíes qnandolofpieronpcnircomenta
ronoefu^í 7T

,D5 £nrríque enrríques

z losAfosque eñauan cerca ocllos

aícancaron los luego ante que loso
tros llegalíen^ ciks mataren pTíríe

ron mncbosoeílos^lofotros cerque
llegaron frieron eíío mermo, z ouro//

les clalcáfcoos leguas,? aííi que oe
grá companage cauailcrosfc jj^oítu

gal qpinicró allí con aqloon f^eroal

foníboe rofacrcaparonmnf pocos^
las gentesoc píe murieron bí todas,

toefque fae nocbccííos ricos ornes

?los'oclconceiooeScuíllato:narenl

M



m^£hionm odiftey<4@
<fepara^ülanueuareftuttíeronbt,T

íouíeron mandado que el concejo t>e

CozdouacrafalídoSlacíudad^ que

fe vemanpara imilla nucuafcevarca

rota. £ agoza ta ?tto:tat>ega x>c cono

tarsefto t contaracomo el &et Spoz//

tugalfupo encornó era T>efbaratador

loe fu^oeque auta embiado a ^ílla

nueuaapelear.

ccapit.clxxi.de
comoeliílett>e^o:tugalque erta*

uafobzeBadafo5quandofupo que
venían laegenteesel&et'oecaf//
tíllafefue*:»

f&ty^t tfcoztugal eftando

en aqlla ciudad^ como loe

pozogalefíeeerágcnteequc
t>emut luengoetiempoe nó

ouíeran guerra? paíTauanvida folga
da,t eranvícíofoe^poz lo qualnon pe
leauancomo'ocuían.tenla ciudad a
uíacauallcroetgenteequeeranvfa"
dos t>e andar conel TRc^'oe cartilla

enlaeguerrae:£fef¡aladamente mo//

rauanbicaualleroe^cfcuderoesela
caifat>elfte?qucfalíanapelearcon//

lóese |£>oztugalyr loeoel íRet $poz//

tugalfallauan femal con lae peleae
selloe^scmaíque ella erabíen fuer
te,t vían que ío non podían complír,

% poz crto era mu? repillo poz aquella
venida que viniera acercara Bada/
f©5/pefíádo.cncfto llegaron lecaríae

tecomo ,

oon|fccroatfonfot>efofacra

vencido Yerámuertoetodoeloemae
que fueran conclyr quando lo fupo el

l&cr'ocífroztugalouoendemuYgran
pcffaryr otro fí/fupo como eran llega

doeaÉUllanueuatyonJíuanalfonfo
T>cíSu5manyr

,oon f£croponcet>c£c//

on^t T>on £nrríque enroques, x el có

cejóse scuílla^queveníabíelcon//
ccjosccozdoua.iE otro fí /fupo como
vcníat»on ífcero fcrnádc5t>ecartro có
grandcegentce ?? q trata cartae poz
quctodoeloeSla tierra fucfícnconcl,

i ^rcfccloque fí todaeeftafgentcefea

Yudalíentvíníclfenallíaelqnonpo'
drianefcufarscrefcebír'oelloegran
sañoyr poz ertomado leuantar lo* rea
IcequcteníanfobzcBadajos^fucíTe
parapoztugal.£ agozala trtozía era
recontar t erto z contara "oclae otras
cofíaeqacaefcíeronal&e^fce cartilla

cnlaccrcaseJlermaoondcertaua*

CCAPI.CLXXILDE
comoloerícoeomcsScartílla em
bíaron rogar ala Tílc^na que roga*
fie al Tllev quesefeercaffe ason Ju
annuñc5»»

?¡$ loe ve?nte t fe?e a
jñoeset ifte^nadoscf
[tenoblette^sóaifó
fo^quecomeneo enel
méese Setíembze,q
fueenlaerasemíll?
tresíentof ^fetenta?

treeañoe.£ andana la éramela nafeé
ciasenfofcñozjcfucbzíftoen mili ?
tresíentoe ? treintay cinco añoe, loe
rícoeornee % caualleroe^ ornee fijoe
Salgo queertauanfobze&ermaconel
TRe^sefquevíeronqueson jfuánu//

ñe5eftauacercadose aquella cerca 5
clT&eYauíamádadofaser^qlaguar
dauáomeesefucaíTa^ omersequíé
elfíaua^en manera que elloenon po/
díansaracozrímíentoalguno se vía

dae^entendíeronflj lóemela villa erta

uanengráaffíncamíento,Tquefesa
rían mu? a?nayr poz la pozfía que a//

uíancomeneado lóesela víllaconel

lRe^refcelauanque non fe efeufaua
se tomar ason Ju£ mines?? que filo

clre? tomaffe <5 lo mádaría matar. £
pozertoalgunoeselloeembiaronro*
gar x a pedir pozmerced ala fóetna
"Doña ríftaría que ertaua en JSurgoe
qucvíníeífearogaraltfletquesefccr
caífc ason Juan nuíícs? ? ella;vino
bílucg04>ozquantocfícv>on$uannu
ñC5 auía comentado eíía guerra t>cl



8»>sonj3Íonfoel0nytno ,*«® fol.jccxu'fr
i

lRe^sc frortuflalnSquiforefcebir el

mer el ruego*DclalKefna^ mandóle

qucfeto;nofe luego a j£ttrgos,<rpiv/

csquclosfíjossalgoquectfauan co

elttev- en aquella cerca vieron
que el

fcernonquífterarefcebírelruegosc

latternaquífíeron lo tacárselavilla

pojvn albañargrande que eltaua cm

la cerca que el fte? aula fecbopo: so

fe acogíeffen las aguas* ?clí&e?fn*

po etfo 7 y la guarda seitefccboncri

lo quifo encomendar a otro ñ non allí

mefmo.rpo: ería ra5on falla t>c no//

ebesefupodada,* conel algunos se

fus críadosse quien el fíaua,* ?uan

enloscauallos falla que llegauan al

aluanar.t aUísefccndíanseloscaua
Uospozqúecftuuíeffenmascallando

quelosnonoYeiíen.t eftanan el «ve?

?losque?uanconelscpíecnel louo

faftaquequeríaamanefeeratangra//
deeraeltalantequcauíaehRc?seto
maraSon?uannuñe5quenon1enna
ningún afannin trabajo que allí to//

maffe.t eltando el me? enetfecu^da/,

doquesonpannunc3non fahefíeS

aquella villa oque lo pudíefte elto//

mar llegaron le cartas se como era

vencidoson ífcero alfonfose sofayr

losmas tóelos |fco:togaleflcs,£ otro

fí/comoelfteYSeí£>o:tugalnon efpe

ro cnla cercare )Bada?03 a los fus va

fíallosquetuanlídiarconelyz.queic

fuesende.ie coneftas cartas el iRc?S

gramila ouomu? gran pla5eryr agrá//

defcioa©íosclbíen? la merced que

le auíafecbo.t effozcoíTe elloncemas

cnlo queamacomencado contrapon
?uannuñcv contrasonfuanfxpu
ínfantesonríBanueL£ ago*a la^íto

ría sera se contar sello % contarase

como t>on Juan filo sel infante son

n&anuclfalio $ ifceñafícl^ fuere fue

raselfóe?no.:*

CCAP-CLXXIII-DE
comosonfuan fijóse* infante só
ri&anuclfcfuega el re?no SHragó

^0n Juan fijo óünfatitesó
ríBañuelenelílepoqpínoa
#eñaíielcuvjio q §fdc allí

_jpodía el fa5cr guerra enla

tierra : i otro \í ¡que podría falír son
'Jfnannnñe^se^crma^sefqueamof
adesfuefíen envnoq fe apuntaría có

elfte£$ ^omigal tufaría la ma^o*
guerrascparíesel&cYnose fi^oztu

gal q fer pudiefíe, % otro fí/qla farían

sefde lo^fns lugares q ellos auíá en
cl&e¥jioi$Caitílla.£sefqiievíoqel
&e£segraftíllavemase¿ienna?lca
manefcíaalapuerta^entendioqnesó

ftoá nun es eitaiia encerrado semane
raqnonpodíafalírséde.€otrofí/fit
po quel &ev; $ ^»o:tugal en qiiíé ellos:

auianfíu3íaauia sefeercado a)8ada

105 ?Y el que eflanaconmuY gran refee

toqcob:arialavülaoe£erma ellRe^

z quctomaríaasó'fuannufie^tque
Y:íaluegocercarael é[£>eñafielo so
quierque eflouieíTe? % po: etfofalío í\

lavíllase ^enafíel^con fuscópañas

z fuepo: lugares ¿cubiertos , ? fucile

altRefnoseSragóyr falloal fte? en

falencia,* acogiólo mutbíen,s:fi30

lemuebabonrraperouólesto níngu
na coíTa,nín tierra nín orTício enel fu

lfce?no,£ ago*ala?fro:íase£asec6//

tarsefto % tornara acotárselo queel

me? fí3o teniendo cercada la víllasc

&erraa„:«»

CCAI.CLXXIIILDE
come el ^e^son Slfonfo fuever el

real que teñían los fu?os fob;e©u
íioyr fobiebí lía franca/.

gf£fpuesquecimetSon^l//
^Ifonfosccaftillat se&eon

¡jfupo encomoson Juan fijo

Del infanteson rtftanucl be \

rafaliaoselavíllase^efiafíel^era

Ydo para.aragon^efcufofeófaser las

?dasquefa3iaen ifceíiafic^í seto fofc

b:e£crma todos lossclabuclte, v/a
;

son Juan alfonfo se Híburquerquc
conclloí^tomoconfígocauallerosa

M i)



SfeCbzpníca Oelftey^m
mano ? fticfíe a ©tifio ? avillafranca

averia felicite q aula fob?cvillafran
j ca falla entónete non tuuo tiempo be

\ los?zver,? befpuesquelos fuy/os lo

vieron todos entédíeron que pues el

fte? aíTíandauapo; la tierra queYua
mal a bon Juan miñes,? q non auía ef

fuerzo be aqllor enquié efperaua av;u

da,?po:qlosqueteniancercada a vi

lia franca teníáaUibosengeñosmá
do el ik e? q lertiraflen lomas amenu
doqpudíetTenafííbebíacomo beno//

ebenon lesbauan tugar en qnto allí

ctouo,? befqueouomandado enque
manera fí5iciíen los qeftauá en aqlla

bnclkvínofeel&cta&ermaabara
cucíaenaqlloqueauiacomé(:adocó//
trabón Juan nuñes* £ t>eaquí adela

tclar;11ona$£a$c6tarbeito? cótara

bccoinoel$cv/cobzoaJterma,?beco
tnobonJuanmmcs vino ala merced
beliRev;,:*

reaplclxxv.de
comobó Jua nuñes fevino ala mer
cedbel T&ct con losñiYoe,? el TRev;

cob:o a ¿terina y te Srroco loe adar

ucs/.,

Í0ntadobalabfftona como
Donjuán miñes eihmocerca
do en ¿Lcrma befdc catoi5e

oíaíbcJunío.iEcomoquíer
quebon JuannuíícsfuefTecercado,?
auíapueitogranabódarnícnto $ pan
tanto que pefana quepo: mucboéíem
po leabondaría pero bcfgatfolo con
mal recaudóle guiíTaquenon lesa/

bondomaebefal!acíncomefcev;me//
dio t non mas*t cnel acabamíéto bel
mesbelHouíembzemenguoclpancn
lavilla t>e¿tcrma,? otras viandas q
non tenían ningunas : otro fí /el agua
que lanonpodian auer.£ era cnel con

míenfobclínuícrno,? fasía ciadas, 4

:

loebclavíllatcníanlaecaflaebcrrí'/
badasbclcs golpes t elos engeños,
? otro fí /auian quemado la madera,?
bcmaequeta3ianbcnocbe cnlasba

rrerae al frío ,? po: cfto eran engran
afincamiento sonJuan nuiles ? los
queeráconcl,? la mavx>i parte belos
betavíllaeranbolíeníesbemal fon,

? beotrasbolencías,? otro Ü /auía bí
muebosfcridóse pozeftobonJuan
nutres embíobcsír al fócs que lebema
daua pot merced quelenon quífíelíc

matar,? lo quífícííeparafu feruício a
ely;alosquceftauanconcl,?quefal'/
drían todos aia1umerced,comoquie
raqueel desentendía que embiaua
besír eftoconclgran aiFincamíéto en
que eftaua,que los tenía en tiempos
en lugar para los poder matar todos
fí quífíefle,perobolíoiTebetanbuena

companacomoallieílaua,Yquífo los

antespara fu feruícío ? nonbepllos
mozírninmatallos, tembio P?W w
bonJuan miñes queleplasía que vti

nieiTe afuferuicío ? que lonon que/
ría matarnínfaser otro malnínguno
comoquíeraquea!5utíerbías?aiSo
mes gutíerres que losbíerapo: tvwj
do:es pozelserrocnquedlos ca$h
ran,? que losnon afeguraua,?nina
jSarcilopcs be £o:quemada contra
quíenelíRcst»íeraelíemefmo jussío
po: cffa mífma rason embiolos bon
Juan miñesbcnocbcbclavílla , ? fa//

licronfucra'Dell^csno»t el &ev;env/

bíofegurarabonjuánunestatodos
los otros qucetfauan allí conel,bc
talfeguran£aqualellosquífíeron.iE
fucpueftacondícíonentreclclfflev;?

bonjuan nuñes quel &cs que mam
dafiebcrríbartodoe los muros bela
víllabc&ermasallanarlascauaíbc
vi l la franca,? t>cl lugarbe bufto,? 6
loe otros lugares que auíabon Juan
miñes,? fífueiTefumcrcedbel ftes q
lct>ic(tc algún lugarque le berribaf/
felaccrca ?qelnínfumandado non
lofpudícííccercarnínfoztalefcernín

gunobcloe lugares que auía,nin la

ouíefTcbcndc adelante fin mandado
belTRcsfufeño:,?po:quefuctTcfcgu
roeliRcsqucbóJuannuñe3 lo feruí"



ría t>e allí adclantebícntleat mente
tñoiecnrebenes lo* caftíllosscilí3'/

cata.Squaíro'oíasandadosSl mee
t>c¿t3iemb:ct>onJuan mmc3 mádo
acoger enel fu alcafar el pendón t>el

flveYconpíeeaScaualleros^efcttde"

ros qentraróconel,? falto al realzó
juánufíescnpncauaUocíleoíoel rct

z fallo ioarefccbír,T
,oó5ttánuñe5$f

gioptoDcfceMíoSlcaualloel? todos

losfuro0,ívínteron$píefafta
,

ooef//

taua el Tftc^t befaron le la*manos/£
ellandose píe"Donjuán nu?le3 qutfíe

rafablarconclftetmaselftcienage
loconfíntío.£comoquíerquclapo://

fía fue muYgrandc entre ellos, íbb*e

eftoouot>on Juannuñe3afobír en fu

cauaüoyrt>t£oallfierQ concfcia que
auiendo lefecbo mucbas mercedes 9
left3ícramucbo0t>elTeruícíos

:

;po*lo

qual tenia que eftaua engranculpa^
quelet>cmadauapo:merced quenon
quí íícííc parar míete* alo? fus perros

nínalasfusculpast>eltt>elosqería/>
nanconelallíyrqlosquífíefleperdo//
nar,Tftcmp:cferíantenudos$lofer//
ttfrtmo;írcnfuferuícío*telTfl\CiÉ:t>í//

£0 que lepélaselo?perdonar,? que
losperdonauapo:quc era cierto que
ella merced qago:alesfa3ía fíeinp:e

gelo conofceríafcruicndo \c yz murié
do en fu feruícío quando menefterfue

ffc^ t>on Juá nuñ e3 Y todos los fu?o?

fueron al 101c? z befaron le lasmanos
z lospícs,? fueróconcl fle? falta fu

poflada^pozqueenlavíllanonlesa
uía fincado pan q comíeífen ninotra

víanda^elttetmadosarvianda at>6

5uánuñC3^ abonanzaríafumuger
talosqlosfcrman^alascompaíias
3 eftauanconeloulcronviandas Slor
realera luegootrot>ía el mermando
derribar el murot>c£erma,Y allanar

lascábase otro físójuannuñe3em
bíomandaralosqueefíauancn villa

franca y en IBufto q falíefTcn'oelos lu/

garer? que víníeiíen a el poique loro

mest>eliKc?pudíeíTenfa3cr'Derrtbar

' ii — - . .. i

losrnuros*£;pozefto mádo el Tile? ef
tarfmKealcercat>c;¿ermafaflape^n
te?T>ost>ías andados t>el messe®c
3ícb:e:po:qucencíktíempoouíeíTcn
a ferderribados todos losmuros X>c»

lapíllat^erma^fccSJülafranca^
fccBnito,Totrofí/fueeftonceT?erriba

doclcaltíüot>eauía^t>cfquefuetO'/
do allanado partió el í&CYt>e&erma,
?PínoaS3aÜadolídatenerlafíefta6
Istfftauídadt? vínoconelc>on Juánu
ñC3,T'Ooña Ü&ariafumuger^alltle
toínoeloíTícío'Delpedonquefolta te

neról^e^poaquefueííefuaífere3ma
?o; aiflteomo lofolíafer*£ otrofí/t>ío

letierraenqucfemantumetíe^'oíolc
po: heredad a üíllalon z a Cigales
z aügo:aic0»£mandoqncnon ñicU
fent>erríbades los muros £>fto£ luga
res,? po* quanto el &etve ^>o:tugal
padreóla féetnafumugerfcinouíoa
fa3erguerra en tanto quel HÜe? tenía
cercado a t>on Juan nufíe3,luego allí

enülalladolídouofucófejocomofue
frealaguerrat>elftefoeé>o:tugaUt
eneficaúomurioel |£>apa'|uan 7?pu*
fíeron en fu lugar al i>apa benedíto,
pozqueenefteañocomeearó guerras
cntreelffie£v$5Tancía,YehRe?$£n
galaterra:?otrofí/enefte tíépo ouíe//

ron pofturast>eamíftad entre el flle?

t>e Cartilla ? el Ule? t>efrancia po: lo

ql conuíene ala ?fto:ia t>e contar en
eite lugar lasguerrasqueenlostíem
posiadelantefueró entreaqllos xtn

tes t>c francia z t>e£ngalaterrayr fo

biequcfe mouío, z que poftura orne*

ront>cconfunoelTíletoecaihllatel
tile?t>e frauda*

CCAP-CLXXVLDE
comofuemuerto cif^c^fclípcoe
francian sel fallefcimícníofcel
fu línaíc,

iHeliKetno'Defranciare^/
nandofelipeelgrandeouo
treífíjOf?vnafíía*zEalma
tozt>í£cronfclípe, z al me



SfeCbttnícaóel TKe^^Éf
díanot>ímonJittYsyz: almeno* t>íte*

ron Carlos yr ala fíiat>oña £fabel£
eflafuecaflada cót>6 £nmque me?
t>e £ngalatcrra,cn el año t>ela eríi t>c

míUttrC5íento0tctnquentatfíctea
ñosohdeetteiífUYfclipecomedómó
te caro el catiallo concia % pufo le el

píe tanto enlaeítríberaquenonlopa
dofacar^ leuátofTeclcauallo % leuo

lorafrrandovuagranpie(:a*£ murió
aquel TKc?yrt>efpuesr>clafu muerte
re?no cmpo$T>el felipefu ftp el ma>/

XQi?z finofin bercdcro»£ "oefpuefr>e

ftctReipon felípe re^noen f rancia

itu^sfu berrnano,? búiíopocotíépo,
?t>efpncsqüerc?no fínofiín herede
ro.£ fcefpúesfcclamucrte tveftc &U"
?s íRéY t^e ^rancia rc?no empos ecl
Carlos fu berrnano que era el menoj
t>elostrcsfííos$ríRc?5;elípe

,

ocfttS
cía*3iTí que todos cflos tresrefnard
ve^nteanos? nórnas*? elle fte? car
losouovnafí]a que víuto poco tiepo

t efpucsfíno % finco la iRe^na fu mu"
ger encíntaVYencacfcío^e infijo.?

eñemofo bíuío tres anos i fino -% ene
ftefe acabo el línafet»clrc?yelípe te
5Tancía.£ algunostarcróque aque
ílamucrtet»cliRctfclfpc--rotrofí/el

t>effallefcímíéto6lfuÍína"je\nnopoz

qu e cftc fó e? t>on felípefÍ50 pzender
al ffcapa.£ otrort>ítcron que le t>íníe

ra cita muerte? t>cffallefctmíentone
fu línaiepo:queenfutíempofí50grá
desT>efpecbamícutos encl fu re?no $
francía^mas quefí5íeron ningunos
T^losotrofrcYcrquefueroncnfran
ciaantcqueel-? quepo: ello levínie
ra todas cftascoíTasípcro la ra5ópo:
qucacacfcíoEíoílofabe*£pucrquc
la floxia ba contado la manerapozq
ellinaícocliKc^f elípe 'ocffaUcfcío

txrc?narenfrancía.£ago;ala?tto
ría cótara po: cjl manera óíio el rc?no
t>c f rancia felípc que era condece
í^aledcs,

«rea.clxxvii.de

comoouoel T^ctnoocfráciaelcó^
desonfclípcocilalcdcs.

Juelttertonfelípe&efrá
cíaquer'íjreron el grandeva
nía vn berrnano queDijeron
oon Carlos^ cftet>oncar/'

losouovnafrjaquecaflbconelconde
selíecío^penía'óé aquel tte^Jluts
tefrancia que fueel mediano t>el09

tresfíjoroelfte^felípe^fueaqucl
t>on Carlos fu tío berrnano se tupa*
dre^Tt>efpuesqu9dofinocarlos re?
x>efrancia.fmcola TKe^na fu muger
encinta.^ cntretantoqueellaeltaua
aííí los fcelatícrrasef rancia t>icron

el regimiento felfc^no aquel conde
t>onfelípc$ pelóos?* fino éftemofo
t>etresaños,£ como quíer que finco

vnafíjat>caquelftc? carlos, poique
enelre^no'oefrancíanóberedanlaf
fíjas*£ losfcela tierra tomaró aquel
felipccondet>c^Jclo?spo: lile? que
fuefrfo *Det>5 Carlos,? po: cita mane
raouo cfre&c? t»on felip e el re?no 8
írancía*£ aquel £nrríque fóefoc
£ngalatcrrafc?cndoenfu rc?no con
la re?na fu mugerquefuefi)a5 aquel
lftc?t>ort fc!ípet>ef rancia quearraf
troclcauaüo,?auía

,Dellavnfí/oque
Señan 3dnartc*£ aquel ]He? sc¿n//

galatcrrafucp:efo envn carrillo t>el

fu re?no,t matáronlo tresomest>ela
fu tierra a quíenfucoado en guarda,
% todos lost>el re?not>etngalatcrra
tomaron luegopo: &e? aquel Sduar
tefufíío^t como quíer quefue siebo
cnmucbasparterqucftiemucrtopo:
mandado?po:cófcjoT>caqueüarcp
nafumugen filero acjllofque lomata
ronfalíeront>elre?nofti?cndo?fue"
ró tomados en cartilla/? erre ifte?T>ó

3lfonfot>cCaírílía?oe¿cont>equté
fabla cita ?fto:íaquí fiera mandar fa

5crenellosíuftícíamu?crueL£ po:q
aquel aduane fóc?ópngalatcrra le

embio rogar mucho afincadamente
qucgcloscmbíaífcpoiq rcfcíbíeíTcn

penaallí'Doauíáfccbotágratra^ció,

i



^oon/Htoníoet0\\%no;^m foh c.
i

x tangran maldad ,? el T^e^ t>onBb
fonfoembíogelospozquet>eluengos

tiempos acá loe reyes ótngalaterra
touíer6eloucadot>cSuiana,?fa5íá
omenaíealosreyessefracía.^rcy
nando en frácía aquel meYfelípefv/

jot>et>oncarlos,£ reynádoen ynga
laterraaqucfteaduartefíjosel ttey

t>on£nrriquequematarom£lrey6
franriaembíot>e3íralKíve?t>etnga//

laterra quelefísiefíe omenale poz w
quel trocado fegS que lo folian fa5er

loootros IReyes t>e£ngalaterra alos
reyest>efraneta.? elftcyse^ngala

térra non lo quífo fa5et> y embíolet>e

5írquenon loautapozquefaseraquel
omenaje,qafftcomo elouíeracl reyf

no'otfrancíapozferfílotícllftcYcar

los,? fobztno^ellRerfcltpe^queaflt
podíaelauerelsncado'oeiSíana pu
eseraníetot>eaqucl&ey t»onfelípe

t aunpoz elía mífma r33ont>euía berc
darelreynofcefrancía.JEfobzc ello

anduuterd furmenfaíeror entre elloí

mar el tteyt>e£ngalatcrra non quífo

f35crefteomenaíe,£ refeelandoque
cliíleyt>efrancia lequeriafascrgue
rra fobze cfto embío al feúoz t>e Jtc>/

bzetconfumenfaleríaalttey'oon Mi
fonfoSccaftíllaeftádoelifKeY enifca

lenfuela enel tiempo sela guerra t>e

Ift auarra^cmbíolet>e3ír y rogarqu e ¿J

fíeííe quelínfanteron ¿edro fu fijo

p:ímcroberederot>elillCYt>ecaftílla

quecaííalTeconfufiíaoeaquelSdtt//
arte Heyse^ngalaterra,? que ellos

que fuefíenamigos* fe ayudaflen en
laguerraqneauían/oouíefTen enlos
tiempos pozvenír.? el TíReyse grafti'/

lia acogiómuy bíé aloe mandaderos
Tmoftrolesmuybuentalante,?: túov

lesrefpueftaquelínfantetxm ffaedro

era se tan poca bedadqn5 era entí£/f

pot>ecafTaryrnít>efablarenfu caifas

miento,? queeliReyoecaftílla amív
goeraoeltfveyt>e£ngalaterra, % que
erafupolütad$lefa5crbuenasobzas
cnloquepudiefleauiendo fíujía que

aquello mcfmofaría el TRcyt>e ?nga
laterra.iE losmandaderosfucroncó
eftarefpueftaínasnon licuaron otra
certídumbze^pozcjlifteYOefrancía
fupoquelmeyae]?ngalaterraembí3
raaqueüoefusmandadcrosahSleYS
Caftílla,y entendió qu c fí amos ados
efios retesfueflenamígoíyr feayuda
fen cí el non podría f35ercontra efrey
T>e£ngalaterra la guerra que quería
fa5crpozlot>eaquelT>ucado'De guía
na,? que fí ouícffcamífiad conel rey $
iCaftíUaquerefcebíríat>el muygran
ayudapoz la mar,? queferia gran ba
ñot>eliílcYT>e?ngalaterra,Yeneftc3
ño quefue enla erat>emíll ? tresíetos

yfetentayquatroa?íos,eft3do el rey
fconSlfonfooeíraftíllaenlacercase
fobzeütermat>otcniaccrcadoat>ó5u
annu^pínobíaelson'Juáarfobíf'/
po^cTílemesconmenfatería'DeltReY
feiipex>efrancian fcí£0 le que efte

ifteysefrancia quería fer fu amigo,
? ayudarle enlas guerras que auía,y
cnlasqueomeíTeadeláte^yqueroga
naalTfteyqueqiufíefleferfuamígo*?

I el Wley t>on Sifonfooecaftilla peyé*
! dolaguerraquetenía comentada co

ncl&eyse jfc>oztugal,?otrofí/conel

&cy t>eSragon que eracontra la rey*

nafnbermana,? contra los infantes

fusfítos,alosquales auía el$ t>efen

deryainpararj£otrofí /veyendo en
como teníaguerra enel T&eyno con x>ó

JTuan fífosel infantejo ríftanuelcm
tendió quefíefcufaííe clamíítad t>el

TReyt>e jraneíaquenonpodría en a?

qucltíempo'oarcontíendaafus con#

traríost>equefele fíguíria gran 03//

ño,? leperníaendcocfTeniíeíoyr poz
guardar todo efto tinto poibíensepo
ncr fu amilhid con aquellacyfclipeft
frác¿3 5

? t>ío buena refpuefta alargo//

btfpoyi siró lequequeriafaserlo que
cliReyoe francia leembíaua rogar,

y embio alia fobzcfto a fernafanebes
se^alladolídnotariomayozsefiCaf/
tilla,? cbácíllerselfufello selapurí

JBÍíií



1 g^Cbzonfoa-Pdl^cyo (

dad,? erase! ü\ confcfo',t t>e quien a«

uiafiadoantesoertomuebasmanda
denas,T$granáesfccbos;£ertemá"
dadero licuócartas ? certídútnc qua
lescumplianpara firmar elamirtad

entrcaqueitos'DosreYes,? las condí
cíonesquefueron enlaportura fon ef

tae*®ueel&c?$caftíllaYelTRe?$
franciaquefitelíen amigos:? queft

el&e^'oecartillaouieflemenertera//

tudasquefueficnacortatfaquel que
loouictTemenefter.t ertos pleitos t
porturasfuer6puertas?firmadasen
erte afio fob:et>ícbo,? luego cloíro a//

ño fíguiente erte iRc^felipet>e fran
cia'oefpucsqnevioqueeracíertaela
mirtad entre el ? el TK e? 6 Cartilla ,co

menp la guerra contra eltRe^ "oe^n
galaterra^elifte^cetngalaterracó
tra cl.£ virando quarenta galerart>e
tencua en avudaocliRe^francía
poifufucldoqueíes-oáua enerteaño
murierómuebasgetcoeneftaguerra*
£ al tercero año q fue éla era t>e mili

? tresietos ? fetcnta ? fe^s años,auié

do día guerra entre eliRe? S frácia?
el lf\CY t>e£ngalaterra loa Slas villar

? oclas márífmast>eliReY$ cartilla

fueronconfusnaucscnaYudaól re?

oefrandapozfufueldoqueíesel.oa
ua.£ concito las gentes ocios naui//

osociiH ct oe£ngalatcrra nonofauá
nauegarpo:lamar*tellfKe?oefran
cía embiofusgentesala íSafcuña ala

tíerraodoucadooci5uiana,?toma
ron el cartillooc fóiola^d cartillooe
Ifcamirol,? otros cartilíos que auia el

TRe^oe^ngalaterraenla íSafcuña*t
el ftetoc^ngalaterravetcndocomo
era amigos el &e?t>ecaftílla?clrc£
oc francia, ? las gentes oelffie?oe
t£alTiUaquclastcniacllRc?oefran
cíaenfua?uda:catocomo ouiefTe al//

gunosquclc aieudafl*enenfu guerra
que autaconcríRc£3francia, embió
poner fu pleno z fu amirtadconcl cm
perado: que liamauan el ©aruaro q
fucOuqucocj¡8auera,?conelconde6

£ncio que crafobzinoOcllRctOefra
ciaftiooefnbermana,?p:tmooeaql
&c?oe tngalaterra,? conclonque $
)B jetaría,z conelouqueoe sufumen
£a,?conclouqueoc¿8erlafquefono
mesoegranpodercnSlemaña.t tm
erte tíepo los ftarnecos alearon fe al

fRev*5Tancía?ecbaronoela tierra al

Ouquefufeño:,?embiaronpo* el re?
$tngalaterra/£efte&e?parToenfíá//
dcsconpocascompañasoelosfu?of
z fueconmiedopo;larnarpo:refcelo
oelasflotasoe «Cartilla z oe íSenoua
poiqueandauanpo; lámar en a^uda
óeltfle^oefrancia,? los flamencos
refeibíeron lo poifcño::? tomaron en
flandcspo:p:oueedoi,avnomeoela
villapxnquefufabcrüitrouo atodos
los ocla villa, ?oe aquella tierraoe
flandesa que lo obedefeielíen po: fu

ma?o:alenlugaroclífle?oe Ungala
térra, z llamaua fe Jaques,£ poz üx
micdooertejfaqueselcondeocftan//
desnonofo entrarenla tierra^ erte

ano el tfle?oe^ngalatcrra a^untoífe

con los condes,? ouques, z gentes 6
alemana que lo auíá$ anudar , z con
losoe fu tte?no,? f150 la guerrarmre
cruda, ?mucbo affíncada , matando
muebasgentes,? quemando muebar
villas rmuebos lugares oel re?no $
frauda ??ft30 todofupoderpo:a?a
tar lid conel tfte? üfrancia/£enerto

f150mu? gran cortaoádojnnebo algo
atasque le ai^udauan en aquella gue
rra/pelWíe? Sfranciacatandocomo
cl&c?oetngaÍatcrracramenertero
fo,? non podía mantenertodas aque
lias gentes lu£go tiempo en aquella
guerra,? qucconcl gran alterque el a
iuaquelfariaoefgartar?confumirto
das las rentas que auia, z po: erto nó
quífoaucrlídconel,?embíofusgcn/
tésala #3afcuña ala tierra ftloucado
oeíBuíana que tenía el TRe?oc£nga
laterra,? mataron bimuebas gentes
tqmaró bimuebos lugares,? fí5íeró

mnebo oaño. ^ el & c? 3 £ngalatcrra



m^wnñlíoníocVBnycno.^m j?oxí*

tomo cite ano a fu tíerrapara enderef
{^arlaecoífaequeamamenefterpara
la gn erra para e l año fíguíentc , y en//

tretsto queel iRe? fuea £ngalatcrra
elcondet>eSo7ume£ayrloeotroecó//
deeY"ouqueefueamígoeconlaegen
teequeelcmbíoenaYudacliempera
do:yr loe ftamécoefí3íeron guerra al

fóefSfrancía entrandopo; la tierra

mucbaepe3eeponíedo lefuegoyr ma
tandomucbaegeteeJE fuanS fran
cía fijo puntero heredero Sfte ?Re?fe
lípcoefrancíafueccrcarvncaftíüo
que erasel condece j£ncío, i vintén

doelcondecnacojroS aquel caftíllo

x antee que UegafTen entregaron lo a

JuantJefrancia^ llegoelcondetan
eerca t>ela buefteseloefrancefee , q
nóauíaíínovnr^oenmediotTloefra
cefee'oerribaronclcaíHllo x non pe//

lebrón con loet>cl conde.£ encl año a
delante quefueenía erasemíll ttre
3íentoe¥rfeíentatfíetcaíio0

:
,el&eY$

francia non quilío auer en fu a^uda
laenaoeyrlaegenfce'oecafNllapo:
efeufar clfueldo q&elesfoliá'oaryr $
3Íaqueconla6fuen3oe^ con laefue
genteefepodría£lguardar*£po:ef
to í00 carelianostomaron fe gafue
lugares cb fue nauíoe,? el íRet Hdu
arte que era entngalaterra fupo uño
xft$o armar lámalo: flotan loe mae
nauíoequelpudoaucrenelfuíRetno
?entroolpoiftenaquellaflota,?'Oí//

^oquenonpozníanínqueríaotroiSl//
mírantefínonaelmifmoyrfueaquel
lugar oo eftaualafíotat>eltfle? Sfrá
cía,? laegaleaet>eíSenoua queve*
nían enfu a^tida,? peleo con loefWi
cefee x con lóese íéenoua, x vendo*/
loe,?tomoleemucboenauíoe,rque//
mo y anego enlamarotroemucboeyr
mato enlamarmucbaegenteequeto
doe quantoepudíeron fer tomadoe a
vídatodoe loemádo matar»£ partió
T>éde con todafu fíota aflandeíyr qn
dollegoalaefdaufaSloe flamecoe
falíeron lo a refcebírcon grande ale//

gría,Vt>efquefueroníuntadoe conel

iRe^se£ngalatcrra elconde t>e ñn»
cío,? loeotroecódeeY'ouqueetS ale
mañafueroncercarlaciudadsejtrí//
na?: qneera "Del KRc^oefrancia, x to

uieron la cercada quatro mefee 5 ? el

fóe£t>cfrancíapínoconmu?gt,ádee
compañaepara aco:rer ala ciudad, x

llego avnaleguat>ondeeftaualagen
te6 la buelíe Si iRe? t>e tngalaterra,

? eftuuíeron allímueboesiae qu e no
pelearon el í£»apa#3enedíto que era

en aquel tiempo embio fue mandade
roe aqlloere^eeyr otro ft/elíRe?

,oon
aifonfobccaftíllaTt>eXeon embio
fuemandaderoeal&e?t>efrancia*
t>e£ngalaterra,con quien lee embio
X>t$íxx rogarquanto pudo q ouíeifen

tregua po: algutíempo:po:queenel
tíépo^ela tregua pudíetTe fer tracea'/

daalgunapa5?auenencíaentreellof
x fueron cnefta mandadería'oeparte
t)eltReYt>ecaíltllaBíegoramire5t>e

gU5man que era eftonce arcediano t>e

Éalderae^fuesefpuerobífpoSJteó
x Juanfernande5t>emendo£a,£ loe

101eteesefrácía ífcetngalaterrapu
fíeron tregua entre íípoimedio año,?
eltRefaduarteílamofeifaeYt>efran
cía?t>e£ngalaterra/£efte año tomo
laefeñaleeaquarteroneeyrfto:ee

,

oe
líeyr loesoe&eoneeque ¿ran en an//

telaefuearmae?feñale5V£eneíletíé
poseía tregua pifo a ^ngalaterra a
bufcarauerparaaquellaguerra,? el

TRe^sefrancia apercibiofe selae co

ffae que ouomen cfterpara ello .£ tí*

elañoadelatequefueenlaeraS mili

Y tre5ientoe ?ochenta añoe,ctfeMan
artcquefellamauaiíRe? oes-rancia*
T>ei£ngaÍaíerrapafolamarcumplído
el tiempo oela tregua fue cercar pna
pillaqucüi5en^cnaequececn I8:e

taña,?touoÍacercadáquatromefee?
el f^apaClementequefueempoet>el
f£apa ISenedíto,embio hí"Doecardc/

nalceconfumcnfafería,?cntráron a

tratarpa5 entre cftoe fóctee^puííc/



^Clxooícaüd'iftey ^m I

ron tregua po: t>os aíiosyr fe?endo el

me? en ilalladolíd auíendo confelo

comofuefíealagucrraT>et£o:tngal,

-reatandocomo fu eífen fecbos luna*

mientosalosrícósomefTcauallcrof
fuspafíallosqneauían;>e?:conela//

queüa guerra,? aderezando las co*

fíafqueauíamenefterparaefto,llega
ronlascartast>clare?eat>c£ír3gon
fubermanaenquelcembíot^írque
ellaauíaeftadoenrf&olína^quenó
ofíaua citarenel Tile?noveBragó po:
miedo queauía al me?t>on g»edro fu

andadoyr q leauíatomado todas las

retas que auia enel Aleono ve Sragó
lE po: efto quepenía a el acontalle fn

fa5téda^ faber T>el encomo teñíapo:

bien* fa5erfob:e aquel fecbo^que le

embíaiTe$3n*enquelugarlefallaria.

£ eime?embíolet>C3írque viníefle a
£llontqueallí?:íaclalaT>eryrfabcr
t>claíufa3íendaenqualmanera efta

ua.£ po: eiíopartio el me?t>c £3alla

dolid z fuecamínot>e S?llonyr conel

t»on Juan nuñe3yr fallo bi ala me?na
fu bermana z fablo ellaconcl, z t>í£0//

le encornó el me?ve Sragon fu ente*

nado leauíatomado todas las retas

queauía,?: otrosmuebos tffíagífador

queauíarefcebídot>eaqueime?yrT>e
maíquepo:elferuício*a?udaquele
fa3íat>onifc>edrot>e£crícaí

qtteelre?

fce&ragóqueletouíeracercada la vi

Ua?elcaiUllot>e£eríca,?queleauía
tomadomuebas beredades,? fecbos

otros mucbosmales?t>aTíosyr que fí

elnon la aco:ria que ella fincaría ve»

feredada,?t>6ifc>cdroquenon quería
perdcrloqueauía,? que fe quería a*

uenírconeime?'De2lragonfob:ecfto

t elre?t>ó&lfonfofeEC:aftíllafu bcr

mano fablo conellayr tnjrole q elnon
podíacfcuiTan>e?:alagucrra$f£>o:
tugal,po: quato e? TRe^c |£o:tugal

femouícraalcfa3cr guerra atan fin

ra3on^i q gclafa3ía aun,£como quíe
ra q el auia embíado alaguerra q ella

autaconelmc?E>Ci3ragonatx>n Wxe

gofcebaroyraotroscauaUcroseoflcl
oelafumefnada?eftauanallí?pcroq
?:íao embíaríamasgentes, £ mado
Dar luegofus cartaspara loscdcelos
v>c So:íayr vealmafazve iBolína,
? t>e cuenca,? ve ífrueteyi oemcque>/
na,? t>c rfBolína,t para los t>elre?no
ve ríBurcía,en que lesembiomandar
que arudalten a t>ou©iego todo?,? a
t>on$>cdrot>e£erícafubermanoala
guerra que fa5ía enel re?not>e2iragd

£orroft/cmbíara líb:amí£tosaT>on
f£edrot>e2eríca,TaS& 2)íegofuber
mano,? a losotros cauallc ros queef
tauanconellosen aquellaguerrafce

Sragon,? enefto partió la me?nat>e
Sragont>elavíllaT>eS?llonga ©ur
gos,T vende a®alladolídyr fue efpe

rar alme? fu bermano enmadríd,? el

me?fueaíSuadalfafara*£ago:a lá

?fto:ía t>ej;a ve contar veno z contar

ra encornósoñanSaríamadrCDe v&
Juan ñutí e3 trujo pleito z aucnencía
conel me?po:fofegarason Juanifú
jo vei infante son rBanuelfu ?erno
enferuíeío'oeime?*

«TCA.CLXXVIILDE
como t>ona Juanamadre vevb)t*£

fí1oT>elínfante
,oonn8anuel tra^o

manera conel me?como, loperdón
naife,? oclas rebenes que le;oío„

íHtcsqueelme? UegaficíR
?üonaverfeconlare?nafu
bermana,eftandoen vnlu*
garquCDÍ3en habares ter

mínot>eSepulucdaqueco:ría mote,
llegobípnacartafceooñajuanama*
drevedonjuán nuííe3,enque embio
t>C3Íralme?quet>on Juan fijo t>elín

fantepon ríBanucl que eílaua en Sra
gó,T queiquería veníralamerced vei
me?,*! que lequeríaferuírbíen? leal

mente t>o el quíftefíe.y po:que eime?
fuefíe'Dcftofeguroquc'Don Juant>a/
ríaenarrebenes la villa? el cafftilo

t>c£fcalona,Tla\nlla?clcattíllooe
Cartagena,? vnooeloscaftílloe que



teníacn|£eMfici:teftaevillas T&'''

cacaree,* caftílloe que loe touicfícn

caualleroevaflalloeoeltte?,conc6//

dicíon que fífon Juan nó ftruíeíTe al

ftetcomot>euíaolo •oefíermefle que
pcrdíefleaqnellaevillae,Talca£aref

?caftílloequct>auaenrcbcnee,'ZT>e

mae ,oefioqueT>aríanqucles>crr¿ba//

fcneívnofcelorcamiloese^cñafíel

t el calliüo que teñía fecbo en íSalue

z otroeíreácattíUoetfoitateae x>c»

loequeelauiaflelTRcYpozbíen lom
uicfTe^ queeon ctfaecódícíoneeque

Temía eliaafablarconelT¡Re?eftcfe>/

dMvrfofegalloconelttetennomtoe
T>ctK>n$uanfíío

,oclínfantet>onrlSa

nucl^ el íf\et embiolemuYbttenaref

puefta que leplasíaqucoonJuanw
nícfíe alafa merced,* quefucfícalftt

feruício^'DoñaftíanaífueíTearíBa''/

drtdTqucaUífírmanáeltoa pleitos

po:íamancraquccüaloembiauaT>c
3ír.£ ago*a la ?íkmat>ep recontar*
t>eíloíContarat>ecomoelTfRcYfue Sf

de i&uadalaíara a cobiar la villaje

Zonta*:*

ccap.clxxix.de
comoeliíftxtfuecob;arla píllale

Xo:íta»

U tftotíaba contado como
¿l tiempo 5 fino en dragón
oóíSarcílope5 maeftreque

_j"uCoe£Ucaníara q loe fret

leequceííauancnSragófísíeronma
cftrescBlcantaraasonJuan Hlfon
fo perc3,$íto:o qne'cra comendador
t>eZo:ítaw£quandoefte£llfonfope
re5fuet>efdeZo:ítaarefccbíraquel
macÜra5go seto enelcaftí liot>eXo//

rita freces z otroeome*que lo tome
flenpo: el,? aniagrá tiempo que efte

caÜillonócoHofcía fcñozío allflletni

lo acogía encLz como quíerque ama
paliado po: bí otra vt$ el TRe^, z otro//

fí/non lo querían entregar a t>on Juá
nufte^queera macftret>e calaíraua
poTeiiflc??? tenía a ífc>aftrana^ fuen

'
s

teelenetna , z Hlmonacíd^ loeotroí

lugarerqiieeraiíenaquellacomarca

X encomíendaT>eZo:ía*£ po* ello el

TRe?falío
,

Deg3nadalfaíara? fue aql

lugaroeZonta,? luego que allí lie//

ga acogiera lóenlavillar trot>tafu

bioelTUetalapuertaelcartíllofíipe//
dont>elante S %z fallo queeftaua bi

po: alea^devn fre?le $laotden$ca*
latrauaqueeranatural'oe cotdoiia?

i "Debían lefre?#55£aló perestt ti ret
T>í£0 le q lo acogícíTe enelcaitiüo pw
eeerapelfufenotíoT^elfuiíRetno^
el fretlenon lo quífo fa5cr tg citando
el TRe? allívino bís>onÉaic¿ru?5 ma
eíh^csanctíagoqueerabí cerca,?

elmaefirefabloconaquelfratleyrtá
£OlequcvíníeflcalTíRe? <

z: quefabíaííe

conelfob*ealgunaecoíTaequeet ret
le quería t>esír:z otro fí/que lesígelíe

alguna efeufa fila auía po;qnenon lo

acogía cnelcaftíllo.t cífrenle falto

t>elcaftílloit>e£obí entretantovnfu
fobnno fi]o t>efu bermana que vínicu

rabí conel maeftre'oeSanctíago^jE
t>efque llego antet>el me? elle fret le

íSonfalo perC5,el&cttaco íequepez
quantoel llcgaraal caftíílo z nólo-a//

cogíera cnel qu e era cax do en cafo t>e
trataonyrmandóloUiegolecrvn&fé
tencía en que lejusgaua portraído*,
rantequeaquellafentencíafeacaba
tícoe leer aquel ©on^alo pctc^t>í%o

altRetqueleoemandaiiaposmerced
quenon'otelTeaqueUafentencíacon//

traéis queleentregaríael caftíílo 5
Xo;itayrotrofí/elmaefíre$Sanctía
go'oí^oalKRetquelofacara'Delcartí//

llofotoefeguro^ quelT^ctnonloma
taíícyi qnepuee le queríasar el cafti

lloqfuctíefumercedquenonquifíef//
fe t>ar aquella fentecía contra aquel
fretle.^ el t&cy t>i£o que fí le t>íefíe el

caíhllo q le efeufaria la muerte*£ lúe

go el freYlefubío ala puerta 'oc.l caifa//

lio z amando a fu fobzíno q lo acogíe//

fletventro,? el non lo quería faser^ 6
timo la entrada mu£grangtet>el "Día



pero acogiólo a eltaloeomceSllíler
que?uanconcl:t>emanera qneclreY
luego fue apoderado enel caftillo,? é

tro enel aquelfretle que lo tenía man
do!eelíRe?q«£falieflcfueraluegovrt

reYnoyr^ocli&erenelcafíílloaquíé
lo touíeííepoz elyr partió £>ende z vh
nofeparaifeuadalfa)ara^t>endefue
arfBadrtdafascrlíbzamíentos aloe
rícosomeeícaualleroe'oelfttffieYno

para tt ala guerra t>el^ett>e^o;ttt/
gal.u

rCAPLCLXXX.DE
como eriRe? adereffauafuefecbor
para ?z ala guerra t>cfl*o:tugaL,t 6
como vino ala mercedselfóc? fcon

JuanfrjooeconBlfonfo.:*

^.Stando el l^eY cnlapíllafce

J i#Badrid fasiendo líbzamíé*

"§|l tof aloefur paiTalloepara^z
^E#jaSaguerrat)C{^oitugaUpoz

quanto lae genter t>el fu re?no cftauá
en gran affmcamíétopoz loe mueboe
pecboe que amansado al Tilc?pa las

gucrraepafTadaínonlepodícrópara
etfa guerracártamocomo auia $ me
nefter,? poz efk>onot>eSmandar aloe
perladoeselrcTnoquelcotefienfer//
uício para aquella guerra,todoe loe

arfobífpoeTCbífpoe tabadeeSlrc?
no leyeron gradee comías cadapno
t>efue rentas, sernas que cebaron
pecboenlaeclere5íarparaeíto

?
enma

ñera que conejo ouo cumplimiento 6
lo queouomeneftcrpara aquellague
:ra»tcírandoclTKetallí en rf&adríd
pínoallít>oña3fuanamadre'Det>6ju£
nufíe3:T truro confígo caualleroe pa«
fTalloet>et>onJuanfíjo$l infante 06
#ftanucl, <rotroromcet>c quien fíaua

conpoder cierto para firmar la?pa5Cf
que eran pueftae entre t>on Juan^cl
TRciM£ el fóc^falio arefecbír at>oña

Juanas fí30 lemueba borra, z mádo
Icoarpoflada cerca $lafu)ra,z firma*
ron loeple?toepoz la manera que la

tftozía lo ba contado,? poz lo qucfí50

el fre?le q cftaua enel camilo *Zozí
ta,t>édcadelantetomocl^e^omena
íet>eloemaetfreet>csaneriago,*sc
Calatraua,t se alcántaras t>cl pzí/
ozsefant juanqucleacogíeficn tn»
loecaíííüossclae ozdence cadapes
quebíllcgaffeyrquetomafrcnomena
jes aloe que loe touíefíenpoz elloeq
lo fí3íefien aííí.£ poz quanto el fce? e¡

ría entrar en lfcoztugalconfu buciie
po; la comarca $©adaJ05 embío a t>6

#erofernande3t>ecaftroque fí5íefíc
guerra al fle?no T>eg*oztugalpoz el

ffieYnot>eíSalí3ía:?embíoa ,

oonifre//
ronniíe5t>eí5u3má,T aotroe caualle
róemela fu mefnada a ciudad T&odrí'/

go,t embío conelloegentee fceloecó
ceioeseaquellaseomarcaeparaquc
ftwfftn guerra al fócanos g>oztugal
po; aquellapartea enefte tiempovh
not>on Juan alfonfo fífoSsonálfon
fofeñozseíSíbzaleonapcmralamerl
cedt>eliKe?yrferfupaírallo,queante
sefto era palia lio selfte? oe[fcoztu>/
gal? píuíaconel,? el ftcosióle cíer//

ta comía Smarauedíe que touícfíeSl
para t> cada año*jEt>íolepo;beredad
todoeloelugareíSclrealt>erlBan£a
narce^ partió el i&et ve rf&adrídt
fueaErogülo,? la fcerna'oc dragón
fu bermana fuefíc para Hlbarra3ín ,t
t>oña Juana fefueparaeícafiíllosc
íSarcíarlSuño3 aembíar at>e5tr a'oon
Juan encomo loeple^toe eran firma
doe,t que fe pfníefle ve Sragon pa*
ra graírílla*£ $ aquí adelante la ?fto
ría contara selosotroe fecboe 61 re?
encornó acaefcíeron.:,

(TCAP .CLXXXI.DE
comocltte^sóBlfonfo físo macf'/

tret>e alcántara a £5on£alo martí
nc3t>eouíedopnfut>efpenfero„

^r^-|j0ntado ba la rtfozía $ que
fínofcóSuer peres maeílre
t>ciCalatraua,?fí3icronma

Ujeftrc t>cfta ozden a ron íKur
peres fu bermano*it pozque efle ttu?



n^zno.^ foxiíj.

i
peranon era perteneciente para en

i aquel eftado^nínferníaal ret como
tfeuia po: lo que tenía t>ela o:denel

me? auiacnoíotiL? enaquel tiempo

eravenido a calcilla vn monje q era

abadt>eríBarímoníe/i viniera a vito*

tarlaeo:dene0t>ecalatraua ?
<rt)eal

ca'ntara.t cfte abad era conel TUc^t

fe?edo en g>ogillo aquel TRurperes
maeftre*?eSlcantaraqueera,renMV/
rioelmaeftra3&o enmanot>eaqucla
badyz fióle el feüo cuidando que el

gdo tornaría:? fecboelrenunciamie

to el iRe^nó quífó que le to:naffen el

macftra5go 3 alcántara a aqúelpon
Tftutpcrc3.£partíoellReY

,oe Erogí
l! o z fue a caceres:? pozqne eftonces

auíaen calíase! íRetvnfuomequeó
5taní6oncalomartine5^eí0uicdo5f
penfero $ fu calían eraome q falla en
aqucltíépoleamamutbíenfcruido.

E elffi c^ pe: efro teñíedo fe po: ctrega

do $1 í'u feruíao
?
? po: sarle endegrá

galardón ibueno-fe^endo el íKef en
cacereefísoaquclabadque£>íefTcel
macÜra5go 'DeCaiatranaa'DoniSon
calomarímc5 q diana bí conelre^^
loefrctlcs'oeSkantaraque eran bí

qfre^laiíenaíB6ealomartine3 7
<

r que
le t>ícfTen el rnacííra5go alcántara,
v; ellosfrieron lo alTi,? fue maeftre^
ellos entregaron le loe caMlos? fo:

talesas 'cela o:de\£ a t>on TRu? peres

Dieron lerentae ciertas en quefemá//
tauicíTc-masnonleoieroncaltíllont
fo:talc3a/£aquelmaeftre

,oon!5onea
lodBartinc3fi3opíe^tOYomenaíeal
T&etpoHoecaftíüoroelaoráen/egn
qucloauíanfecbolosotrosmaeftrer
£ gtioeli&e^secaceresTfuea rí&e

rída,í nafcíoícvnfíjo$t>ona ¿Icono:

quer»ireront>onEeüo^^efdealliel
fóc? mando a todos loe fu?os qu e em
bíaífcnlas masviandas q pudíefTcn

alacíndadóBadaf03para la guerra
T>e^o:tuga!/£eríRev;partíoT>erl&c//

rida Tfueíícpara aquella ciudad t>e

J3adaj03*£ ¿caqui adelante la y^o//

ríatJaeótandofcelosotrosfecbosSl
TRev; encomo acaefcieró adelante los

contara»:*

cca.clxxxii.de
como vino al ?Re? "oon Hlfonfo la

TRetna'ooñalSeatris'Dei^oUngal,
que era bermanat>e fupadrcfobze
ra3on t>ela entrada quel queríafa*
51er a f&o:tugal,? Sla refpuefta que

% íR ev; elMdo en Badai'03 ef

/

perandolafgenteequ(J¡auíá
$ cntrarconel al rcyno $ po:
ttigal^víno av; la reyna fcona

Beatrí3t>e |£o:tugal bermana *oe fu
padfe,tfi50 lemueba bonrra^ venía
conellacanalleroíJfccl reinóse f^o:
tugal querrían que ft clflle? entrafe

aireónos fé>o:tugalque fallarían al

ftey enclcampos ella rogóles qnon
quífícífe entrar enel reinóse ]&o:'fu*

gaM que IcoieiTc lugar po:que ella

fablaííe enefíe pleito ti el YR vi x>cCaf
tíüa?cl&eyt>ef£>o:tugalenmanera
qu ela bonrrat>eentramos loe iReyer
fucffeguardada^ el yReyse callílla

rcfpondiolemuYmefuradamcníc-pe
ro'Dírolequebíéfabíaella que el ret
t>c gTonugalauía conelmuebosbut»

noeoeudo^poilura^T amigad que
auían t>e confuno^t Q«^ elpufo amíf/
tadconlosrícosomesfcelfurcynopa
fer cetra clyr qtieenfn cffuereo'oelfe
albo:oearon t>on Jtoan z t>on jíuan^
le frieron guerra*? cjlandoenlague
rramasaffmcadacónellosque etrcv;

t>e i^onugalnon le aguardado el Su
do t ^l amíltad queauía conel que ñu
30 guerra enla fu tierra,? qvíno cer^

caraquellacíudad^lSadajo5en que
eííana,T£omoqmcrqueclnont>euía
"oc x>ci&r a caiuníareiíopo:ninguna
períona 'Del mundo, pero que po: fu
bonrrat>ellaquefí elific^ x>t |&o:tu*

gallefí3íeffeemíendai?eiíoqueelt>e
raríaaquellaentrada:zotrofí/po:la
guerra que auíaconeU£ la emienda



>£i

*sl

quel quería era efta,q le fcíefíe pillas
¡

?caihUosT>elor£>elT&e?no
,oc$>ortu

>

gal en emiendaque eran $ aquella co

márcamela ciudad 6 Badaj05 las qua

les lefeñalo luegopor nombzes,? la

TUeYnaoijolequcellanóauiatalpo//
derparaelpfc>nínel&e?tápoco fin có

feto ^li^etno^ fueííepara $>o:tugal

B bien entendía el&c? que la&e?na
non le otozgaría seleftar píllasnín

caiííüos^mas t>íp lopo: feefcuííar S

Uacon aquella refpuefia:po;que pm
áicffepuarfífallaríaelal&e?t>epo:
tngalcnelcampot>efquecntralíe en/

lafu tierral t)efquefuetda la T^cy^

naeli&c?enderefeolascoflas qauía
menefíerparafa3erfu entrada, j£t>e

aquí adelante la ?fto:ía ?:a contado

(Délasotras eoliascomo acaefcíerom

CCA. CLXXXIII.DE
como elfóe?fconBlfonfo$e Caüi//

lia entroen $>o:tugal,?t>elmal?
t>añoquefí50*

iEfquelasgentes fueron lie

gadasalacíudadt>e 58ada*
1o5elTKe£falío

,

oendeconftt
_buefte: Yeneltet>ía ouíeron

contienda losfcela buefte lospnorcó

losotros ?elfte?po:los$fpartíren

tro entre ellos,? fcíeron levna efpola
dapozelpíenon lo queriendo fa3er,T

po: ello nó t>e£o fu camino , ? otro t>í

a

fueatcluef,Yeftuuobít>ofc>ías?má
dotalar lo?olíuare?,? laspíñas,? lar

buertas'oeaquellugar:?t*ende fuea

Tftoncbas,? eltuuo bí otrosfostias,

(? algunos que ?uábíconcl iRe? fa3íá

mucbot>aftoentodolo que podían a/'

ucren Jí*o:tngal/£ partíáfcocla buef

te,? nian falta quatro o cinco leguas

? tratan ganados ?omcsp:cfos,?to
doloalquefallauan.tctfuuo cliRe?

cercare aqnellapíüat>eíflócbas,? al

gunost>ij;eron le que fí ccrcaííc aque"

lia pília v ctfuuiefle bí algún poco t>c

tiempo q la tomaría:? algunos otros

let>í£cron que era mefo: andar po; el

TRetno*De^oííug^lfa5íendo guerra
?eneftoqfariamu? granéanosle?
not>efé>ouugal?ar&c?,?leeífraga
ría la tícrra/g el &c? eilando cncüo: a
coídandofolñeeüas coíías como fá/

ría vino vn orne que lesivo encornó el

T&c? 6 fl&ojtugal era entrado a cozrer

tierral X eres $ Badajo3,? a ©urguí*
líos,? al cócbcUt el Tftc? fcecaftílla

t>efque loo?o atuendo granpoluntad
t>efea?nntarenpeleaconcl He? t>e*

$>o:tugalsej:o aquello en queetfaua
fablando,? otro "oía enlamananapar
tíofce&ocbes^aitdnuoconfubucft
te,? llego aun lugar querrían )8ev

roS)?allíp:egfÍtot*oerael&e? Spo*
tugal,?t>í£erolecomo era entrado a
co:rera cartilla,? otro Día partió el

)Rc?t>e]8eros cuidando queera ver//

dad lo que le autó <>icbo,? quepodría
fallar al Rey ve ^onugal, anduuo
aquelt>íat>03eleguasconlabuefte,?
llegaron avn lugar§ T>e3íancbelles

queeselaríbcraí>ej£uadíana,£ los

fcclabuefte llegaró aquel lugar mu?
tarde? paliaronmu?grade affanque
cntodoaqueltúanófallaron agua 5
bíuíelíen nín •Díeífcn a los cauallos ni

a las otras beftías,£ tratan enla bue
ítemuebosomes? muebas mugerc*
captíuas:? quando losfallaua el re?
mandaualosfoltar? poneren faluo,

como quíerque el auía grá voluntad
T>ea?untarlapeleaconel&e?S$o**
tugal,perot>olíafemucbo Del mal?
safio que fefa5ía enlos cbzífríanos,

tlasgentest>egko:tugalt>auan ben
dícíoneíal&c?t>ecaítílla,?malde>/
3íanalTRe?t>efé>ozíugalpo:qttcmo*
uícraaquellaguerra

:>
?

,

DefqucelT0le?

fucllcgadoaquellugarfupoqiie era

mentira lo que le auíár>ícbo:ca el re?
t>e fi^o:tugalnonentrot>efave3enca
frilla.£otrobíaeliftc? partió t>eaql

lugancbcllcs,?fueaí0ííucncía,Yef
tando allí ouo cecíon t>e frío ? calen*

tura,?poi ello fe tomo a JBadaJos,?
eítuuobít>olícntet>íe3'Días,?pozquc

9
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era en acabamiento selmesS Junio?

£ aquella ciudad erase mu? malos
a^zes en aqueltíepo^ iodos los que

eran bí conel ricos ornes % caualleros

pidieron tepoz merced muaboaríinca
damentequefefueíTese aquella cim
dadpozqueenaqueltiepoes murso
licnte^pozqueouieífe falud q ellos

todos YquantoselmandaíTefincariá
alMfarianlaguerracni^oztugaL,?
elTéle? auíendo muYgranpeííarpozq
tampocoouierafecboscloqueqnifíe
ra contra el Tule?se ijbozíugál^ otro^/

fí /pozque lononpodiera fallarnon qo

riagtirfescalli:pero tan grande fue

el afincamiento que lefi5ieron todos
losfnYosqueouoaat2fesendcpara
Seuillaparaguarefcerseaqucüaso
lencia/tsc^enjBadajosrícosomef
tcauallerosquefisieííenguerra^o//
írofí/ embio gentesse aquellas que
allí tenia alosoíros lugares queeran
froníerosscj£oztugal,pozque lesfi

3iciTen guerra,? otro fí/que Icenoncó
itnttefle entrarcnla tierra a fa5ermal
nínsaíío, € agoza la Ytfozía contara
Secomofuevécida lafiota t>clYRet^
IfcoztugaL

ca.glxxxiiii.de
como la flotase!í&cysonSlfonfo
Segraliillavedo al?, rcl ?-. c^sepoz
tugal,?pozqual manera entro en
Scutlla»:»

ftlelttiessesetíembzeefte

añoselaerasemiUttrcsíe
tos t i cíe ta % cinco años , ef

e noble íRc?so Slfonfocu
plio bedadsevenantey cinco años,?
entro en bedad seveinte Yfe^s años

t eneímessesctiembze adelante cu

plicron fe losve?nte % cinco añosscl
fu rentados entro enlosve^ntc ?fe
rsañosscfuvida.tcndleíiempoa"
ffteomo la vftozía lo ba coníado^eftos
tRcrerscCaíliüaTSe$>ozíugalauíá
guerra poz la tierra, y eflb mefmo fa//

5ian poz la marX Blfonfo fufreteño//

rioalmírantemaforseliEReYSecailí
llaandauaenlafufíoíafa5tendomal
?Saño.alosserfíleYnose í£>oztugal,

t poz efto el &e£Se $>oztugal;fi50 ar//

mar la fu flota enitíjrbona^nibto en
ellaarfg>anuelpe£anoginouesfual//
mirante^ mandóle quepeleaííe con
el almirante,? con lafíotasel&cyse
Caftillaso quíerque los fallaííepoz//

qucamparaííe lafu íierra$lmálfSa
ñoquelefa5iaelfóeYSecaftilla*£a
queln&anuel ? fus fijos entraronem
la flotan el l^et sioles otros canalle
tostefcuderosqfueffen conellos en
aqneüáflota^alfonfojufrealmírá//
íese!tíleY$caftUlafupoi5comQ era
armada la flotaselfteYSe fcoztugal
? que veniaapelearconel,? atuendo
voluntad sejuntar lapelca partiofe

sclalgaruerfuecontra^bona^la
flota $1 reYse ifc»ozíugalvenia le a buf
car,? vnsíaen amanefeíendo vieron
fe a ojo lasflotasí? como seama*par
tesauianvoluntadse!pelear atunta
ronfemucboaYna,?aÍftquealaoza$
latcrcíafueroncerca los vnos selos
otrosícomentaron lapeleamut bza
uaYWUYfuerte se amasias partes*

£ elalmírantesegboztugalconlaga
ieaenqvenía áCarlos fu fijo, Yeten/
otra apuntaron fe alagaleaso tua el

almiraníesccaftílla,Y el ellandarte

Y eftasgaléasambassauanmuYgra
pelea alagaleaSeUlmiraníese £af
tilla:maselalmiraníe Slfonfo jufre

craomesegraneffuer£o,?íenia con
fígograndescompañas*,? fufríerona
quellapeleamuYgranparte sclsía,
Tcadavnoselosqucvenianenlaso//
trasgaleas$caftílla?se j^ozíugal
pcleauanmuYfuerte,? faMan muebo
poz venccropozmozir,afTíqcadavno i

auia que ver enlo fuyo* £ acaefcíoqj
losselasgaleaíSecaíríllavencieró)
sosgaleasse^oztugalt anegaron//)

tásenla mar.tlofSclavnagalerasej
las scgraittllavíeronqueel almíran
tesecaflillaqeflauaen affíncamíenj
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to con a^UasDosgalcras que lesDa"
uanmntgranpelea.t llegaron ale a*

tudar:?luegocomo aqlla galea lie/

go lagaleaDCtCarlos arredrofcDela

galeaDcBifonfoJjufrealmtrantcDe
CaítiHa?? lóemela galea dc Slfonfo

fnfre{untofc con la galea Del almirá>

teDeü&etDCí^oxíugal^t entraron la

po: fu crea,? derribare el cftandarte
?

tptendtaon a rfSanuclpceanoalmi
raníe^ato4óelo9queeran conei en

aquella gáleas comoquler que era

mucbosDclo0muertos? fcrides?? ío

madaaquellagaleafUfonfoitifreaí
mírate aderefeo luego contra la otra

galea en quecftauaáTarlosfitoDelal
míratele ífcotfugal,? losque eftaus

eneilanonpudieronfofrirlapelcaDe
aqucllasDOfgalea?,t los De caltílla

entraré las pozfuerca:? Carlostlos
po:togaleflesqueetfauan enella.x>ic

ron fe luego ap:íffon*£ como quiera
cntretantoqueDurauaneftaspeleas
las galcasDe (£>o:mgat venciéronos
trasDosgaleasDel almiranteDe caf
tilla?? anegaron las?? otro fí/vencie"

ronl3SDCgbo:tugalalgunas,peroSf
que losí£>o:togaleflesvíeronDerriba

doelcftádartcDel&e^Dei^oitugal?
?lagalcaDcífualiníra"tetomadaper
¿ieroncleffuereo,?De|;aronfe Depe
leartcataronpojfut:/fcelalrnírante
DeáTaftíllatlosDelasgaleaíqucfuc
rcncontlalcanraronDellaslasqpu"
dieron,? alíl fueron T>cncídaf?clalmi

rante? lesDelaftotatxliRctDc f£o:

tngal,?p;cfori&amjclpecano?car/'
los fu ñfcjt fueron tomadas ocbo ga
IcasDcla^Delos ffcouogalcfícs? ? a*

ncgad as fc^s?? muertasmuchas $8»
tcsSamaslaspartcsenmancraquc
lamarcratintaDcfangrccn aquel lu

garrniitgranparreDclla:tclahnírá
te ton £ílfonfojufrcDcqucouo cogí'

doclDcfpoioDclasgalcafvínofepo:
lamarfaftafant^ucarDcbarrameda
zaílicntrocó fu flota po:clirov5í5ua
dalqucmr.£DcndcembíoDe3iralret

el fecho Déla pelea como acacfciera,

tclquefeY>eníaparaScuüla??quan
doclffietlofupoonccndcrnutgran
plascr, temblóle mandar cnqac Dia
alíegaiTe ala ciudad ¿t el &¿t falío

loarefcebirconlosqueeranbí conel
?tttanconelclareobífpoDe Tremes,
telíenefcalDcliáctDe franela que
auían reñido con mandaderia<3i&et
Defrancíafobzeias potfuras q eran
firmadas entreefíos retes. £ quádo
lañotaDel &et llego ascuilla trata"

lasgaleasque tomáronle Portugal
atadas la vna ala otra: ? venían ene//

lias ei almiranteDe Portugal ? fufú
jo?? los otros quefueran pufíos cii a
quel la pelea todos atados en fogas,
faluo el almirante ? fu fijo/£ elpendd
Deí^omtgalqueDesían demandarte
atado enlagalea qucfucDel Slmira*//

te Del ]&et Defóo:íugal?i trata loba

i*o arraílrádo po: el agua,t el ¿let "tí

dolo tomarDeallí?quelo fueren po//

nercolgadoenlatgleffamato*$fan
ctatf&aríaDeseuillaDandogracias
aDíospoilamercedqucícauía fecho

£ Dcaquí adelante la tftozíacontara

losotrosfecbosDeftenobie tRet v>on

Slfonfoenqualhnanera acaefeteron

rea.clxxxv.de
como el Ulet Don Blfonfove caftú
Uaguífo fu buefte para entraren
f&o:tugal.:»

StandoelftctenlacfudadS
Seuíllaoefquefano Déla do -

lécíaqucouíeracnla ciudad
_ocBadajos fablo có los rico?

ornes ? cauallcros que eran bi concl?
tDíplesqucqucríaentraralterno
De Portugal,? que lesfaría mal % Da
ño,? todos oto:garo que era bien po*
qucleDireróqueeliftct Depoztugal
efíaua cnel algaruc acordó t> t: aXa*
uíra,xquepodriafa5cr gran Danota//
lado lasvinas t las huertas?? otro fí¡

quccurdauaqucfíclíRctDé |fc>o;tual

galfueflecnaqucllatícrraqvcrnía
]

~péícaf
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•oonBlonfo.el^nffiKv?*®, ^ol 4o>*

t
pelearconeLt áuídocftc acuerdo el

|

&e£mádosaralosftt?osconqpudtc
fíenxht mádo que físíeííen leuar vía

daspojmarpatíempocícrto,£ eftan

docnefto llego btelmaefireserodas
eiveníaal&eysecaíHlla^alre^se
tortuga l có mefajeria fclpapa bene/

dito q eraenaqlttépo po* tratar pa5

£ auenencía entre eítosre£es 7? otro//

fí el arfobífpose TRcmc*moftro al vez

cartas sel Tile?se franela enque em
bíauasc3ír al ret secafhlía q el em//

bíauamádaralarpbifpose&emeíq
tractafTepa3 entre elre? "recaí tílía?

elfte^seí^oztagalyrqierogauaqle
síelTelugarparaello*£elfenefcalqa
uíarcnídoconcl ar^obífpo fueífepa//

elre^sefrancíaquequcríaauergue
rracpneí&e^sctngalaíerra^cla//
uíascferpnoselos caudíllosse las

bueftcs
?
? eñe ar^obifpo se pte $1 reí?

Sejrácía,t el rnacftrcSerodas 6par
tctelpapafablaronconelrc^íroga
ron lemuebo afincadamente qtuuíe
líepoibíéücqrercf ouíeffe pas entre

el1e'clretí5|^o:Ulgalt, elre^'DdHlfó
fotccaitílla/éqrclíomucboaeftos
ernba1adoicsselre?sepo:tugal,sí//
3Íedo^q loaníamut malmirado paco
elyrcomofemouíeraalefasergucrra
amuvgran fin rasonferédo fu amigo
z auíédoconclmucbosbuenbrSudo?
Tqpuesclauíarcfcebídoselelsaño
Qnófcríabuenara.róselerrcfponder
fí quería auerpasconclq ellos q fue//

tTcnfablarconelreYt>eí¿otfugal,T$
3íUeloqueaelse5t&,iqlfaríaloqse
uíapoiobedefccralpapa,tpoí bon//

rrasel re? sefrancia,? el arpbifpo
se ternes,? clmaeítresc KRodas SjLi

£cronqlcspía3ÍaSC£jal'íRe?sepo:
itugaljperoquetoineífepojbié el re?

i entretanto se efeafiar aquella ?da q
quena ?? a £auñ'a«?clifte?nó lo quí
footo:gar7?síco q ante quería faber

querefpucftafállauancneliRe\7$pot
tugal/£ciiRcY se Cartilla guiiíoco//

mo fueífe aquella ?daq auta acoida*

Ao.TS be aqirí adelante la Yfto?ía con*
taraenqualmanerapaíTarolosotros
fecbos*:,

rea.clxxxvi.de
laentradaquecli&eYSon/SIfonfo
Seítaftülafí3oenclalgaruesepo:
tugal^selmal ?sañoque ft30,

1 ucrania embíado llamar
losconccjossci£cíja£$co*
doua^serarmona^iS Utu

_re3^algunasg£tesselobíf
padosefabe.jE sefquefucron todo*
allía?u?itadosel]&e?faliose$ettí//
UatfueafantJlucart)ealpícbín rto//

trosiafueaüíllatuaseniebla^sen
defueaeoírermoteapnosfotosmu?
grandcsquesí3élasrocínas*£etfas
fo;nadastomaua el Ikvz enctfa tierra
po:qlosfu?os<3auíanse?:conelpu
dreífenfalírT alcanfalle,? sendéfue
a iBíeblaz a £>üualeon»£ com'Ojqtiíe

ra que fe auia detenido en aqllaspw
nadas quando el llego a ©íbialtar a//

vn nó eran llegados todos losíj auíá
se yi conel^ efpe.ro.bi ocbosías*t cf
tandobíenaquellavíllaacaefciope//
leaentrealgunosselafucompaña.t
el&e?caflígolofmu?bíencuerdamé
tematando algunosselos que bífa*
Uo que era enculpa,entre los quales
que bím ato eravno ¿Sóndalo alfonfo
•De fermofíllatt: otro que se5íanfuan
rodrigues 3 buetesotros algunos ó//

losquepeieauanyí sefqucftieron lie

gados losconcefos^ las gentesque
auian se ?: conel falío se $3íb;ale//
oncófa bueftt,? fue elptürteróoía al
campo seSndcualo*? otrosíafuepo
fíarccrcaselr?oseiéuad?anasonde
entra cnlaTíBan-g poique eííerronó
fepodiapaíTaren aqueüugarmando
quelasftisgalcasf'acífeneln?oarri/
ba faíh aquel lugarso el cftaua,* mi
do ponerlasgaleas enel r?o ¿z sela"
vnaaiaotrapufiícroninaíMer^otrof
maderos gruelfos encímaselas ga//

leasy? plegaron tablar físieron pue l



£b:omca'3d TRer
te po: Do paliaron todos tos Déla bu e

ftcenvn'oía^físofeponefentaima/
ñera quenonfí50 Daño ninguno,* pu
fola bueíle envn lugar que Duen É?
monte,? escercaDeaqueír?o$ #3ua
dianas fallaron ellugar ?ermó que
las gentes "Delnonofaron bí eftar,? o

troDíapartío el&e?Dcndecon la bue
fie ?fue potTar cerca x>c vna legua el

r?oarribad oírosla fue el re? a Caf
tromarí:? como quíerque elle lugar
erabíencercadopozqueDíreróalre?
quenoneftauabaftecídoDe géte*mo
ro elre?bíDost>iasTmandolo coba*
tír,* para cfto fa lieron allí las gent c*

telasgaíeasque?uanpo:lacoftaDe
lamancanon andauanmas las gale
asDcquanto andaua la buefteDelre?

De cartilla,? elcombattmíentó fí5ÍeV

ronlomu?fuerte?Dere5íotantoqne
llegaron los fcefueraaponer fuego a

lasDospuertaíDel lugar,* otro*ouo
qu e bí llegaron a cauar enclmuro $la

vílÍa,pcrocrtelugarertauamu? bien

cercado $pícdra,como quiera que Di
£cronalffie?quenonertaua bí quien
loDefendíeiTe,?ellonócraalTílaver//

dad,quc antes ertauá en aquel lugar
mucba3gcntcs?omcsDevcrguen£a
?DelínaiequeloDefendíanmu?bicn
?po: erto?po:queclre?nonveníapa
racercarclíelugarnínotro,nín tra^a

viandas fí non parapocos oías non
pudo allí ertar,* partió Deridet fue a

íiauíra que es lugarDemucbas vían
das,* "oc rnnebas buertas ,?mo:o bí

tres tías,* mandolastalartodas.,18

poique ta atarafanaDcrtc lugar erta*

uafueraDclávílla:£como quíer que
cftuuíeiTenencllaalgunasgentes pa
ra la Defender,? el íRcomandóla en*

trar,? los que ertauanenla atarazana
Defquevícróqucloscombatían mu?
De resto DciTampararon la, ? los t>cl

&c? De cartilla pufíeron le fuegos
ardíovnpocoDclla.^cnquátoclre?
allí ertnuoen aquellos tresDíasalgu
nosDclosDclabucrtcfueron Hfaro ?

aXauíeliígaresquefonencortaDcla
mar,* a otros lugarcsDerta comarca,
?tro£teronganados,vacas?ouejas

:!

* ornes catinos,* todo loal que falla/

ron/ppo: que fe apocauan las vían »

das que trocieron los Déla buertepar
tío el&e? De aquel lugar* tomolTepa
raHlcabtín,* fí50 fa5erbí;otra vc5 la

pucnteDelasgaleas poz do paliaron
el ? todos loroefu buefte,* vino fepa
ra íSíbtaleon,?Dendevínofepara la

ciudad Deseuilla/ppotque los que
ertauan enlos caftíllos fronteros fa*

5íendo guerra al re?no De #>o:tugal
auían gallado lo que el Tale? les"Diera

embíaron lea Desírque les mandaíTe
DarDe quefe mantuuíelTemt el Yfte?

facoptertado De seuílla vna quatía
t>emarauedís ? embíogclos.JE ago//

ra la?rto:íaDe£aDecontarDerto % có
tara lo que f¿50 el ffie?S Portugal en
ertetíempoDeftaguerra.:*:.

ca.clxxxvii.de
como elfte? Dcjfcottugal fi5o entra
daeníBali5ía,?DelDañoquebífí//
30,* Délo que bí acaefeío, :

&tíempoqueerteifle?T>ecaf
tillamando tomar viandas
para?*a1Eauira,clifiie?t>on

_ alfonfo "De Ooitugal ertaua

en&í£bona,? t>efquc lo fupo partió
Dendc*faco fubuerte* fue para ©a*
lí5ía,? cercovnavíllaDel&e?Decaf
tilla que t>í5en Saluatícrra, ? tuuo la

cercada ocbo Días combatiendo la ca

dat>ía/C enerta villa ertaua vncknác
ronatural$lre?D6 alfonfo De Cartí

lia querían Sí afeo 05o:es,?fupo dc
laventdaDeltterDeféKmugalyrbaf//
tecío la villa De muebas viandas ,*
Demucbasarmas,?Demncbas bue//

ñas compañas,? en aquellos comba//

timíeníos que losDelre?Dc #>o:tn//

gal facían refcebian mu? gráDaño:ca
los Déla villa Defendíanfc mu? fu //

ertcmente,* Dcfquccl&c?Dcifcoj//
tugal vio que non la pudiera tomar?



^oxH
z qucrefcebíangran Sano enfus gen

1 tesseeadasía^parttofe luegosende
x fueííepara gboztugsi l quemando en

íoaÜ5ía loslugarescA
uefallaua cer//

cador,? fí50 bi muebo safío.t eftema l

? etfcsaíío refeíbío laitterra poz cu Ipa

sesonperofcm3dc5r£eliíleieloauia
cmbiadoaíSalí3iapozquanto era fu

mozada af?? autaav; g**an bcredadq
lescjrarafu padrea ottra mueba que
lcSferacliíRev;yrtemagranpoderen

la tíerrapoz el &er; 3? embíolopozque
sefendiefie la tierra,* fi3íeffe guerra

a fl*oztugal:Yembíomandar a todos

lo?cañileros* fitossalgoqmozaua
en íBalísía, z vaífalloosel íRet , ? se
fus fifos^ aotrosqualefquíer,* ato

dos los cócefosseaqiiicUatíerra que
fneífencon aquelson s^ero fernade.?

cadavc3qs£losembíaffelíamar 9 ? q
ft5leflentodos lo que ler el ?nandafíe»

t eflb mefmo embiomádaralos caua

fieros z omes fijossatgo sel rc?no ó
&eon,? poz quetodos eftos fupícron

qucel T&e¥veníaaeutrarenjSali3ia

fueron fepara aquel son i£eroferná>

de3fegunelmañdamíentoqucauian
sellílev;^ setfosqueberan venidos

? se losotros quevinieran a el finlos

embiar llamar fueron concl mas se
míllomeeacauallo^mucbaígenteí
sepíe^ qucpttdieramuYbíensarlid

cncl campo ahílense fé>oztugal,T Sf

que eííc "Don íf^ero fernande? vído a//

quellasgentcs^ que lastenia todas

alliarütadas^Sípqueelnon queria

?zapclearconclfte)7Se|£oztugalnt
?zíaso eftuuíeflc el fu cuerpo: ca $3*a

j

q el le auíacriado^ éfu merced^ efu

tierra lo criara z le friera mucbo,bié

quádo era niño* £ poz cfto todos los

q era bí venidos fueron feyrotrosnin
gunosnonvíníeronael.tel iKev;se

¿oztugalfalioscla tierra sel re^ se
Caftília fin ningún contrarío.£ ago"
ra latftoziasejrasccontarsclío z toz

naraacontarselasotrascoífasquea
' cacfcieroncnSeuílla,

ca.clxxxviii.de
comoelre^son^üfonfopoz niego
Selosmenfajerosselpapa Y $1 re?

sefranciaotozgo tregua al &e£$
p>oztugal„

^»£fpuesqueel ífte? son Mi
fonfofuctoznadoaScuilla

t ouoembiado mútemtm&/
tóalos que eflauá fróteros

ene! re£nose ^oztugal ouo cartas $1
ar£obífposei&emes>y;sel macérese
T&odasenq leembiarósesir en como
veníanse! ftetseifcoztugal^quea'/
níáfabladoconelalgunascoíTasque
era fu fcruíaotpzosefutierra^ qlef
embíaífcmádarsotcníapozbicn qví
níeffenfablar coneL£ poz quantoel
ffietauíasc^z a callíüapoz alguna?
cofias quenon podía efcuiíar que era

fu feruícío^embioles sc3ír que le cfpt
raflenenrÉeridatquealliferiacone
líos a poco tiempo^ entretanto quel
T&ev; libzo algunos fecbos quetenía
Se líbzarcon los ocla frótera enlacút
dadse£euílla,?;eftando eneftacíu//

dadseseiullafupocomoeneftettem
po finara son limeño ar£obifpo

3
se

Eoledo.t andana etfoncesenla caifa

sel i^e^íS* l aluare3Se cuenca arce'/

díanosecalatraua^eraselconfejo
Selre^^poz feruicios que le auíafe*
cbo elle i£íl aluare5?el fóet embío ro//

gar al cabildo Sla Yglefía se Xoledo
que lo cfter;effen poz ar£obífpo*£ co//

moqníerqucsonSJafcoseanSaque*
Uatglc6aouieííctodaf las bo3Cfpoi
fí-,pcropozqueelíKeYgelo embío ro*

garmüt afincadamente todos titule

ron que erara5on $ fa3er lo que el ref
les embíaua rogara efteveron poz ar

£Obtfpoasonétlafuare3,YclrcY;fa'/
lióse scutlla?? vino poz fus joma*
das a ¿Bcrida^T fallo bi al arcobífpo

se íRcmesmcnfaieroseliKeYSc frá

cía,Yalmacftresc i^odas menfaiero
sel i^apaquevenían amos adoe sel
)Re^ se fl^oztugal t el TKe^ tuuo en//—

—

..
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etfavíllalafíellaSlBauídadyraque

líos perlados que venían ve faoitu»

galfabiarortconcl Áe? 7z 'Dieron le

! en como elloffueranal fte^e í£oztu

f

gal ? que paitaran muchos trábalos

I enloseamínospozquanto el lile? T>e

féoztugál era muvlegos t>ela ciudad

t>eseuíllat>oellos aulan partido Si

rcYt>ecaftíUayrrafqiiealreYt>c po*

tugal llcgaró qnefablaronconel que
oto*gatfetreguapo:fí,?po:todoílor
•DelfurevnoalreYt>ecaftiüa,Tato//
doslost>efusrevnospoialguntíem
po,t quel re? scpoztugal que la oto*

garíapo:vnaño;£ quepues ellos tá

toaffanauian tomado en cíkfccbo 5
touíeífepo:bícncl &cv;

,

oe£aftilla
,

oe

oto:gar cf!a tregua al &e? t>e feoztu*

gal,t alost>efurev;no,v; clrev;t>ciCa"

iiillapo:ferobedíente alpapa.t po:

bonrrat>clisíveY
,Defrancia otozgoaq

llatreguapo:eltíempoquela auíao

toígado el ftev;?epo:tugaL£ fue 06

fernan rodrígue5"DcBílla loboscon

eíios perlados a firmar ellas treguas
pctjeliftet^eCaltUla-Avinolasafír

míirpo: el tRet'oepoztugal á.opefer//

nSdeípacbeco.tei'íReffalío luego $

lígeridarfuea frogílío*V! cneííe año

nonacaefcícronotrascoíías cnlos fe

cb : socfteKRCY'Don aifonfo q ala ifto

riapertenefeaoecontar*

«TCA.CLXXXI^.DE
comoelrer^onSlfonfo fupo quel

TfRet^iibobacenembíaua gentes a

quende la mar, ^^elo quel ícKe^bí

fijo.:

»Slto*ltte?tt]£ro$iUotYiie
a(fc>lacencia,Tt>édefuca)8c

far,ta¿ledefnia,i£pojquan
to el amagado a^on lancho

íu vito el feñozío ve

t

edefma con las

villasreíSalitfco^tíclSzanadílla,
z ve Hfrontc maro: z T>cSaluattcrra,
z otras villas que le tío po: heredad,
p efteson Sancho era fin entendímí'/

cntotírolcaqncllabcrcdad que lea"

uíasado^fcíolaa^onfernandofufí
ío ca falta eftonccs non le auíat>ado
nin heredado ni ninguna eolia, z par
tío v>enderfueaSalamanca tiende
a üalladoiíd z a Burgor£ eilando a
llíembíaronleoe3Írque Sfque clrcv;

ve barruecos tomara la villa S '&,re

mecenTmataraal$e?'Dendequcar//
mará gran ftota,v;embíaua acjnde la

marmucboscaualleros,? mucha* gq
tes,? muobasarmase muchas vían*

das,Tpo:queltíempo$latreguaqte
nía los rev;esoe calillar; ó rfearrue

cósase ifezanadanon eracumplídc,
z losmo:osquebrantauan la tregua

Y el &e? quífiera les embíarafrontar
t>ello,t fofpecbo que los moios no lo

T>C£aríanpo: el los aífrontaryr que to

maríaneffnerpparafa5cr la guerra
mas aifíneada? po; efto el re?embto
luego mandara álfonfojufrefualmí
rantemav;o:quefí5íeífcenderc£aría
flota,? que la armaífc luego,? que fe

fudfeguardar el eftrccbot>elamar*£

poique entre los fijos "Dalgo auíagrá
desome5íllos v; comiedas,? pojefta

rasonanían amantener muchas gen
tes*?grancoftaen<í?>efpendíanmas
T>eloqucauían,?cmp:ouccÍ3 mucho
z venia lesgran"oaño.gpo:cftara5ó
elrc?cftandoailícn'j8urgosfi5omá
damíentoenqualmanerapafalTento
doslosome5ülos,?qfueffengdona'/
dos,v;enlorT>eadel£teft50o;dcnamíd

to en ql manera pafaífé pojq los orne
5íllosféefcuf£iTen >otro fí/ordeno 3 6
£,aífen todas las caifas fuertes z calíí

líos 3 anta los fíios'oalgo,? ot ros q//

lefquíer en fcgu rá^ave l& ev;, z otras

cortasmucha* q paffoéa<SUoío:dena
míétos,po: los 3 les fe tíraromuchos
omc5íllos,? muchas cóticdart>c la*3
folian fercontra los fíios'oalgo,? en
tre las otras gcntest>cl re?no,? $oi?í

enlas fusciudades z villas ? lugares

grádescoftasfa5ía en veftír, ?cnado
bos^Y ta paños,? cm viandas,? en o*

trascoífas,fí50o:denamientof fob:e

?
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'
ellopzouecboflbspara todos losSla

futierra.£ pafa5ereftoso*denamié//

tos timo confígo algunos perlados i

riccsomes,* algunos caualtcrost>e/'

losfijossalgo,* otros caualleres z o

mcsbuenost>elasciudades i villas

z lugares^? S cadatria ertaua el re? có

ellos a fa5er ellos ordenamientos,?
T>efquefueronac9badosel&e?fuca

la ?glefía ma?o: $fanctamaria $ bur

gos crtsdo bí conel todos los ricos o#

mes,rfiíost>algo
,

oelfttre?no,'z:mtt//

cbasgetef$laraudades*villas?lu

garesfí50 leer losozdenamietosq a*

uia fccbo antetodof ? mádo q fueíícn

guardados en todos losfus re?nor,t
todoslos$lfu1eno;iotonieronqena

q llorojdenamiétoffi5ícra el re?mu?
fancta* le?er ? puecboííaí a todos lo?

ólafutierra,po:qelftc?craome qfe

trauaíauamucboenlosfecbost^ear//

mas,? otroft/pozq los cauallcros n6
fe$fuflafíenólfecbot>elacauallería,

Tt>elofFicio$lvfar$las armas msdo

bartefccrvntorneomu? grade , ? etro

enel elre?6fconofcidoqn6fopicr6q

era el qndo entro enel totneo^nin q el

&e?entrauaenclto;neo*£oírofí/en

trot>onfuánuñe5T otros ricos ornes

% cauaílcrosmucbosSlfu re?no.t ef

teto:neofuefecbolunesfcpafcua$la

refurrecíon^ fueferido el üle?
,oemu

cbas cfpadadas,? pozfiaron mucbo
loscanalíeroseneitetozneo^tabiclof

$lavnaptccomolos$laotra,afliqto

doslosq anduuicróenertctozneofue

rótenidofpo:mu?buenoícauaüerof
ardides tf co*apnes*i£ ago;a la ?rto

ria^at-ecótar'oeftoTtoinaraacom

tarcomo el tte? $ Hragó cato manera
Sauerauenecíaconlare?na'Dc2íra"

gon bermana^el re? <5 cartilla

CCAPIT-CXC-DEL
fecbot>et tRe? t>eHragoncon la re?

na fu madrartra bcrmanaSl re? x>ó

£llfonfo:>c Cartilla..

t TfRérfcon i^cdro^e Hrago
t>efqne fupo que el tRe? se
Carti lia ? el re? oc {&o:tugal

_ atrían tregua t>e confuno ,en
tendioqueclffic?E>ccartillaque to:

nariaafcaralgunaa?uda ala &e?na
fubermanaenlaguerraque conel a*
uia 7mast>equantoleauiat>ado farta

crtonce,r qucoerto que le vernta gr£
t>año:ca pues falla alli t>on ©iego,i
t>on flfcedro t>e Pericacon aquellarg£
tes-qiictenianleautácomdola tierra

en mucbas píes,? fi3íeró mucbo m al

z mucbo t>año enfu tierra entendíaq
Sfquemascópanaíbiviníeffenqlefa
riágrát>ertra?miento,rgrá t>3ñocn'/

latierra, qnanto rnasql infante son
fadriq? fcon j^edrooc perica tenia
enelre?not>e3ragonmucbos carti"

líos? mu? fuertes que le podrían fa*

3ermucbomal?t>año*£po*erto em//

biofusmandaderosalatRe?na t>e£l

ragonbermanat>elre?t>c Cartilla cj

ertaua enHIbarra5ínyrq touiefíepoz

bten$mandarat>on®iego taropé*
dro,t alos$ Cartilla q ertaug conella

q trieflen efpacio po: algún tpo en aq>/

llagnerra.t n en aqllospla50fq ouie
líctratamientot>epa5t

,De auenécía,
z q felttnáífen losple?tosfob:e q con
tendiam£ comofneííetricba eüa mé
faieriaalarc?na,lare?na refpondio
le que leplasiaquela guerraque que
daííepo: algúntiempo, Tfobíe laso//

tras;coflas qu e lo embiaria fyir al re?
sccartillafubermano,* quecomoel
madaffeq aííi lofariaella/gcrtiído el

íRe? 6 Cartilla enla ciudad 6 ISurgos
llcgarólebicartas^lare?nat>eBra//
gófubermana,ení leembio'oesír ef>

tosfecbosyi quclectipliaaella t>cfa

blarconclre?fob:eertara5óyr tí touie

ííepo: biét>e le embíarfestr en íjlma
neralopodriavcr^elre?^ecartílla
pe?cndo en como lascarías le auian
x>cnidot>ecomoclTílle?$ nSarruecos
feaperccbiaparalequebtantav latre

guaqauia conel, ?lef95er guerra en

ir
A-
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tindío que te cumplía foiTegar conel

iRe^DeHragonelfccbo dela TíRe^na

fubermana^'oeloeínfanteefmfílof
jEpozeftoembiolc ú$ír quevíníelTea

lacíudadDecuencaca clfe^uapara
alia,? allifabiaría concita fob;e afy
líos fechos ,tfalío pe IBurgos,? fue
por fuejornadas falta q llegoa fánc»

te,t tuuo bí lafíeftaDe cínqnefma^
Dendefueacuéca

?
? fallo bí la iRc^na

fu bermada z los infantes fus fobn//

nosfíjosDefta TRetnayr fallo bí at*o//

ñaJuanamadreDeDon J[uannune5?
sauíatratado el auenencía entreDon
JuanfijoDelínfanteDon rtBanuel t
clíRe^^ en cftetíempofíno Don Juá
a rcobifpo que era De Saetíagorera
DeloeDeJluna^ eflereronpoz ar^o//

bífpoavn canónigo Déla tglefía que
t>e5íanrl8aríínfemande5 Degres,

t

^Direron leDefpues el ar^obífpoDó n'tt

ño. £Dcaquí adelante la tfto:íat*á
contandoDelascolTascomo acaefcíe
ron.:-*

CCAPITV.CXCLDE
comoDon Juan miñes?? DonJuan
fííoDelínfantcDonriBannel fe vú
nícronparachRc^'Donaifonfo*

£fque el Tfte? fue llegado a
CuencafablocólaTRe^nafu
hermana eftádobíDoña Jna
nayr divo queDó Juan fijo$ l

tnfanteDóZl&anuel le embíara DC3ir

que quería venir aüi al Aletea nó lo

auíapítfotffdeantcs que comcn^alíc
lagucrracl^Don Juanmiñes? t que
pueí el iRe? tenía por bien Délo perdo
nar.£DonJuannuñcsauíaDado re//

benceparaferuír al íKe^^ nunca lo$
fcruír^quclínfantcDonJuáfííoDcl
ínfantcDonrlftanuclcrapcnídoDca
ragonquctouícflcpo: bien quevíníc/
fcaUífcguro^fcfcruíelTcüL'pclrcr
Dívoqucpucscllopcrdonaua quefn
t?o luntadcraDelo quererparafu fer//

uícío^qucfucflcfegnroqlononma//
tana nín lo piedería^nínlcfaria otro

mal ninguno^ po: ello embío ala rct
naDe cuenca fconclla Doña Juana^
t fuero alca1tílloDei6arcimuño5 do
eraDon Juan fífoDclínfanteDonma
nuet,'í Don Juan nuñesyr Doña Blan
ca fu mtigcr vinieron con la'íRe^naDc
Hragóyr Doña Juana para la ciudad
Dccuencavtcl íRc? acogiólos rnu^
bien x f¿50 loemucha borraren mane//
ra qtteDon Juáfíncomut bien afoiTe//

gado enla fu merccd*t Dcfdc allí ade
lantefínco la tierra en past en mucho
folTíego tanto que losquc eran eftoii

ce noncu^daron que lo verían llegan
do aquel cftado,? luego la #e?nafa*
bloconel&e?loqueeljRc?Dearag6
leembiara$5ín£cliRe?ouo fu conte

lo t acuerdo quepon Juan fijo Del ín

fantet>onrlEanuélfuclTealiRetDeH
ragonfobreelfecboDela fóe?na ?De
fusfíjos^ entretanto que Don Juan
guíííatiafttscoíTaspara fu ?da la re?
nacmbíofuecartasalíRerDeSragó
en que lecmbíoDC5írconroella vínie
rafablarconelTReYDecaftíUafuber
manofobr e lo que leembíoDe3ír

2
% qt

KReYembíauafumádaderoa el fob:e
efto«£pOíquelíReYauíafabídoquel
TRetDedBarruecoífeapercebíapara
^:lefa5erguerra^el íRe^ embío afex»

nan fancbe5Dt^ialladolíd^ a í6on//

¿ralo ©arcíaDe Gallegos al ífcapa,
conquien le embío De3ír que los mo
rornon legnardananlatreguayr que
lefa^íáguerra^quelepcdíapoimcr
cedqucleotozgaírcalgttnaegracías
conquepudieííecumplír la cofia que
auíaDcfaser cnlaguerratca laa gen//

tcsDcfurc^noerátanpotocs pozlos
muchos pechos queauíanpechados
paralasguerrasDclostíemporpaíTa
dosque lo non podían ?acumplín£
ettadoclTRc^cnlacíudadDc Cuenca
fupocomo en aql tiempo finara Don
^afeo rodríguez macftreque era De//

laojdcnDcSanctiago.£por quel fe

choDcaquellaoidcnDc Sactiagoes
mu^ grade,? Deque el ftc? auía $ refr
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cebirgranfcruícíoauíendoenellavn
buenmaeftrcembíofcesiraloecomen

dadores YfreYlesDelao:dent>e San
ctiagoquevinieííenaelqueel quería

que con fu acuerdo qucfi5iefienmae*

tire,* partió el )Kcv 'oecuenca? vino

£ínem£a?3endea íSuadalfajara có

la tíle^nafu hermana , z los infantee

fue ñpo z Sfcn Juan fijo sel infante

t>onrráanuelfuealiReYS>e£iragonfo

b*eloepleYtoe
,oelaiRcYnase£lrag6

ífccfusfíjos^eoonífccdroDereri'/
cafcgunqueellReYauiaaco:dado.£
teaquíadelantela^tforia Y*a contad

do t>eloe otros fecboe en como acaefr

c
ieroncadavnoenfulugar*

CCAPXT-CXCII-DE
comovinoalTReYt>ó Blfonfo elar
¿obífpo x>c©zagase parteoel TRe?
t>cj£oztugal 7 *3ela refpneftaque
ICDÍQ.U

)Helmeet>eSctíemb:e Site

añónela era t>e mili y tresí"

entoeYfcíenta Yfe?s anos
erte rRe^oon gllfonfo cunv/

plíobedad t>eveintet fe^f aííof, y en
troenbedadt>eveYnteYfíetcaños*?
enehncfoesetiembícadelantecttm
pliolosvcYnteYfeYsaííosOelfureY'/
nado./E Sfque el tRcy llego a íSuada
lajaraouo$mo*araUielmaYoztienv/
poDclveranopozvnasolcncíaqueo
uo \ y llegaron bí el ar£obifpo t>e iRe*

mee y el maeitret>e TRodas quevenia
t>e ifco:tugalt>etractarpa5? atienen//

cti entre los ífte?e$ De caíftlla z oe
ífroítugalqucfueíTenamigoífegunq
x>c ante lo eran que la guerra fe come
£afc.£ t>ireronqueparafablarconel
íReYfobzeetfoefccboequccl íKe^Pe
Ifcottugal embíaua a el al arpbifpo $
'/Bzaga.t el íRcy lcsT>iro que leíagrá
dcfciamíicbo quanto trabajo auiá to//

mado eneíioefecboo^^efque vinief
feelarfob¿fpot>ej£3*agaque lo oYiia

loqlet>icclfeTfarialoqfuefíefu fer/

uícíot fu bonrrayr poique luego que

finot>on?Iafco rodrigues loe comen
dado:e$Yfretlc6fi3icrdmaeftreat>ó
^íafeo topes fu fobiinonon fe^edo el

fóe£fabído:t>ellO}Como quicr que ov

no algunos q lo contradijeron^el re?
embio llamaratodoeloecomendado
resYfrcYleeoeaqucllaozden que vi

nicífen a el a #3uadaífaiaraz viniere

alüYelTReYfabloconcUosYfciples
que aquel maeftrasgo q lo queria pa//

ra t>on fadríquefu fijo,t todos XH&&
ron que leeplasía'oeloaucrpozfttma
etfreyrmandolosqucfttcffentodosa
Yuntarfe en0cam lugar *oela ojden
t>eSanctíago*£ otro fí embio mádar
atonüafcoiopcsque fucífebí cono/

lloe:z los comédadozesfuerontodos
en 0cafía fegun que el IRcógeloman
do.iEsóOafco topes tomo todo el al//

go qucauiafincadoóeloe maeftreeq
fucron

,oelao:den'oeSanctiago: <ito

doe loeganados? las otras coffae q
fueronaelao:dent>eSanctiagofínlí
cencíat>el iKe?ninoeloes>clafuo:dé
z fuefle con todo a (£o:tugaLt eftan"

do elKRef en aquellavilla t>e íSuadal
fajara llego bioon Juan fijo $1 ínfan
te'oonríftanuelquevenía'oelliReYfce

Sragon con refpueftat>ela mandade
ria que el&eY le auia embiado*/E tú//

£0 quel IReYseSragon atuendo volü
tad que ouicffc pa5 z fofíego entre el

KRe^T laTRcYnaooña&eono: queque
riaembiaralTRetoonalfonfoalinfá
tesón ifcedrofu tío hermano sefupa
drepara queviniefle al TReY^e £aftU
UaatratarYafirmarfofíegOYpas'oe
loepleYtoeenquecontenian?Yeftan//

do el tRcy para partirse fSuadalfaja
ra ftno bíson pedro fu fijo,? se soña
£eonozt)egU5ma^leuaronlo aente
rrara £oledo.£elfeíío:io $ Bguílar
que auia eíkson í^edro^todalao//
era heredad fuYayriaíftiffeñalcssio
elfteYtodasasóiteUofufijotcaan
te ocílo nó lo auia heredado en níngu
nacoffa*i£fue elíRcYa£Ücala,?fa/
llobí qeravcnidosonl£on£alo arp



bífpoT>eH3:agapatractar conel íKet

t>ejCartillasepartet>el&e£
,Depo:tu

galpasTaucnencíafegunqueantela
jfoUaauer^elrRetoecartíilanonfa
ílopo:fup:ot>efa5craquellaaucnen
cíacon lascondícíoneequel arpbíf/
pooemádaua,? pozerto el arpbífpo
fueiíefcnde^t el re? fueífe a madríd
peroqueelrett>e£aftíllatdl re^tie

poztugalfincaróenlatregua q bí fue
puefta entrelloe,iE t>eaquí adelante
la Yrtozía?*a cótádo loeotroe fecboe
t*cl)Retenqual manera paliaron*

ccapit.cxciii.de
lae pasee quefetractaron entre el

re^feSragonTlare^na fmnadra
tfrabermana'oelrett'cn Slfonfo»

£^endo el ret cnlapíllat>e

Madrid vino bí el infante

3^ fobtt ff^edro "oe Hragon con
lfcartast>el re^ t>e Sragon,?

con certídumbzcrja tractarcon el re^

t>c Cartilla pa5 z auenencía? z otro ííi

para Ubzari^oíTcgar losple^toezcó
ticndaequeeran entre el rc££>eg?ra//

gonrlaKRernafubermanafelre^oe
Cartilla/*? tratados loefecboequeda
rcnctertoeenertamanera^queloere/
?ee x>c cartilla t c cSragon fueííen a

mígpo^ laegentcf t>c amos loe rey/

nosouícíTenpas ífoiTíego^c quefue'/

líen roznados ala rc^na bermana Sel
TRct^eCarttllatodaelasrentasTlu
gares qu e el rcv t>on Sifonfo t>c 2lra/

gonínmaridolcouícra'oado^pozque
las ouicíTc en fu vida sefembarga//
daincntc,£po:quccfteTRcYSon¡g>c//
dror»eHragonoem3dauaquelo aco>/

gíctTcnenlasvíUaS'rcartíllos qlín//

fanteron femado auíahínco quet>e
rtonont>cmandafTcnínguna coííafaf

ta quel ínfantcoon femando ouí efíe

cdadt>ccaíoz3caflos/C poique tenía

el re? "oc £íragon algunas beredadee
tomadas al ínfantcoon'jíuan berma'/

no ?cl infante t>on femando,? fijo x>c

la íKcrna'Oofia^coñoz'ocloequeleói

vara ñi padrc,fínco puerto que gelos
t>eflembargaffe luego,? "oonpedroS
Perica que lefuéfíen Sífembargadas
z llanas lastíérrasoe fu beredadql
TRe?c>e£lragon lee tenía entradas*
tomadas^otrofí/quelaretnafcona
¿Icono* bermanaoetiReYOe cartilla
qucfuefíealreYno'oeHragon tfuefí
íoeconeüa^eliRe^e Bragonq lee
físíefiemucbabórraaflicomo berara
5onaguíiTada.£ conerto partióíma*
dríd el infanteoon ifccdro , z fuelíe,?

fíncoallielre?t>ecartílla,£t>eaquí
adelante la^rtoziacontaralae otras
cofTaequelíRe^lüuoen üBadríden//
tretanto quebí ertuuo*:*

ccapi.cxciiii.de
como el iRe^fupo que losmozoepa
irauant>eallendelamar? Tlefa5íá
guerra.:

0zquemucbo amenudo le

venían nueuae.que loemos
roe le facían guerra z palia

üanmuebae gentes t>eall£
de ia maraqnde,como quiera q crton

ce fu efíe eltiempo "Del inníerno ^ pero
elíReYapercíbíoífeparalaguerraqa
uíaoefaser enelverano^cmbíomá//
dará todosfusvafFallosT aloe t>efnr
ft)osque fuellen conel cnla frontera a
túa cierto,? físo lee luego fiK libzamí
entor.£fe?cndo bí conel el arpbífpo
T>eTKcmce9t elmaertrese (Rodes vU
nieron bí cartae encomo el ffcapa 18c
nedíto q era ertonce aníafecbo carde
n aia l maertre$ iRodes £ poz erto ef//

tecardenalfueíTe luegoparacozte $1

ffrapa,? finco conel íRe? el arpbífpo
t>cíRemcsen quanto el iRe? ertuno en
n&adrídfartaquefefueflealafrontc//
ra-.£como quiera que crte arpbífpo $
5ta quefeertaua allí pozfetrabaíarS
tratar aucnécíacntrclrct'oecartUla

?
,

oelrc£'OC|fcoztugal,pcro cierto era

quccrtauamaspozfabcrfícl iRe? "oc

tngalaterracmbíaua menfaferoe al

rc?$ cartilla,? ftfctratauacntrcüo>



moonMottfod0mmo¿m íol.cfe
alguna atinencia contra la amulad

que el reyvc «caftíHaama conel Tifie?

•Defranciatcaenaqueltiempo era la

gu erra muebo atrincada entre frácía

z £ngalaterra.t el re?se francia a//

uiacn mu? gran a?uda t>elos natu//

ralest>elifRc??t>elosfus puertos se

Oflíilaquefasianguerra po: mar al

re?t>c"£ngalaterray: la acidaque a//

uia eliRe^^efrácia era tanta cjíínon

po: efto nonpudiera el acabar nin po
derpo:lamarconelre?t>etngalate?

rra*£ t>efqueclre?T>eCattíllaouofe

cbo libzamíentos en ríBadrid a todos

loffusvafTallosfueacoirermonteen

la fierrasesegouia^ tunóla IHauv/

dad envn lugarqueden Robledo6

cbauela/g enefteañonon acacfcíeron

otrascoíTasenlosfsebos'oelreY que
alaYftonaperteneícant>econtar.:*

CCAIPI .CXCV . DE
como fue fecbornaeftret>eSanctia

ooon fadrique fífo t>el *Rext>on

Mfonto^z oelas otras cofias que a
caefeteron,:*

t fóe? fe?edo to:nado a ma
drid los p:io:es? fe comenda
doíes^i freces t>ela o:den

J t>eSancííago que emanan a
juntados en Í0caña^embiaron le pe//

dirmercedquetouieiícpo:bíen "De?*

aquel lugarto ello?eílauan, z q pue?
auiá'Dicboquequeríanelmaeítrasgo
fceSanctiagoparafufijo'Don fradrí
qucquelomandaiTebileuarqueleüa
rían el abifo 3

z que lo refcebírian poi
maetfre/p élrc?po:ellofalio t>e rí&a

drid z fue a 0caña, z losp:io:es z co

mendado:es?fre?les ,

oeaquellao://

den a?untar5fe enfu cabildo,, ? el re?
fnelMyr

,

ooffreit:*est>elao:denpui1íe

ron luego acufacion contrapon Siaf//

co lope5 que ellos auiafecbo maéiire
t>cSancriago-Tt>i£eronqueeftet>on
^afcolopc5queantequclotcmaíTen
po: mael!requelab:oífi5olab:armo
ncdafalfa^po: efto queeraca^do en

cafo t>e tra?cíoyr otro fí yqueeníro en
vnavillat>elre?quet>e3iá£Umogtie//
rapo: cúnamelos murosyr quemeref
ciamucrtepo:eftara3onyz:Oemast>f
to que robara la oíden tf todos los ga
nadosqueauia^r todos los tbcfo:os
queouicronfcegado en zféSontanebes
losmaeftresquefueronDeSáctíago,
tqiie fe fuecontodo al re?no"De^o://
tugal,? afTipo: eftarcoiTars: poicada
vnat>ellasquenont>euiaauer elma//

eitrasgo^ qucoeuiafcroefpueilo^
luego el cabildotóelos freales p:egn
taronaquellosquefasian la acufacid
fípodrianp:ouar ellas coífas contra
aquelt>on<^afco lope3, z fi5íeron les

luego ciertost>e#o qvtc era aiíí xz los

p*ío:esyr loscomedado:es? fre?les

t>elao:dent>eSanctiago catando f©//

bieeiío lascofTasqucoeniancatar fe

gunfuo:dent>efpnfíeró luego$e ma
eftre at>5?iafeo lopes^ qutfíerá lúe//

gofretlar/r fasermaeá'rea'oonfadrí
qucftfo'oellRc^tpozqtt'itocfte^on'

fadríqeramu^mlío^nonpodia ira

bajar enelferuicío quetao:den auia
afa3 cr enlaguerra$losmozo? alre??

el TRe?tuno po: bien que fretlalfcn a
t>on22lfonfomelende5t>e gU3tná" ber
manooetxma leono:,* que le fcteííen

elrfiaeftra3gopo:quáto era orne que
podría trabajar enloífefttícíoíque la

oídenoeSactiagoauia ^fa3eralre^
enlasguerras.C todos losp:io:esyr
loscomendadozcs^fretlcífreYlard
le luego?? rcfcibieronpo: maeilre t>e

la o:den t>eSanctiago^ entregaron
le los caftíllos'oe aquellao:dé , z fi5o

omcnajcalíReYpo: ellos:? eneftetié

popinoDcco:teseromat>onlBílar£o
bifpooeXoledoconla confirmación
t>cfu ar^obifpado^t el re^partió 1
caña?pínoa£íl?>adrídyímandoal ar

¿obífpoque fueiíe enelfn confejo fe//

gun que anteera^ agoza la tílozia $
[

£aDecontar t>efto z contara $ como la

'

rc?nabermana ,

ocl iRe^ fue al re?no
DeHragon^



@^ Cfconíca oellf\er%€

ccapit.cxcvi.de
comoíareYnaceBragonbermana
t>el iRc? con Hlfonfo ? £ fus fijos

tomaronaragon^ el re? los refei

biomu?bien,:*

£fpucsquelinfantct>ópe//
dro llego alíRe^ceBragon
fu bermano^ leconto en ql

_J|maneralib;araconelre?$
Cartilla lamandadertapojq fuera la

re?na t>Sragó bermanaSlre? Scarti
lla^i losinfátesfusfrfosconclla fue

ron fe para el re^noS ¿iragon» lEaql
re?con f£edroce2irag6po:bonrrar
alTRe?ceCartillafalioacogeralare?
na x alor ínfantesfus fijo* fafta entra
dat>cfure?no^rpíníeronconelre?a//
quelinfantcconi£edro??el infante

conTRemóceberengelyrfustiosber
manoscefu padrear vino bt conel el

infanteconfatmesfubermanocow
dece$3rgel,imucbosrícos ornee $1
retnoceSragontcei^alencia^ce
Cataluña»t el reamando car luego
fuscartaspo:quclarc\:naouieflece
fembargadamente todas las rentas
qlfóc?con£4lfonfoce£|ragon fu pa
drcleonocado^larqucauialcuado
enclticmpoparTadopufTogclas cnlu
garciertoColascob:aíTeluego»£al
ínfantcconfuanfijocclaT&eYnatoi
noletodaslasberedadcsqucleauia
tomador aconjfredroce ^erícato*//

nole labcredad que le anía tornado^
trofí/ciolelaecauaíleríasqfoliate/

nercel^í atTi finco la rc?na x fue fijo*

x con jfcedro perica afoffegados en

el re?noce Brágon./E poique la re?"

na fe auia embiado querellar alpapa
IBcncditoquctodoeaquclloscaños
le vinieran po:confejoccconpcdro
ccüuna arcobifpoCcZaragOfa,? el

papapo:cffoleauíafccboccrcar,Ycf
tauacnlaco:tcccroma»£ poicrta ra

5onclif\CYte2lragonrogoalarc?na

3 cmbiaíTc ragar x pedir po:mcrced
alpapaqucmandalícvcnir aquel 91°'/

£obífpo afu arrotofpado:? ella embio
gelo apedirpozrnerced^Y elpapa fÍ30

lopo: fu ruego»£ agota la?ftcmacc
£acecontarcerto?contaracelosfe//
cboscel]Rc?ce cartilla»

CTCAPLCXCVILDE
comoelT&e?ce£íragonfi50 fuepo
rtitrasconclre?conalfonfo para
q guardafíen lámarcelos mozos»

0;quefe llegaua el tiempo
celverano,? el re? auianu e

uae queera paliado aquede
_lamarabomilequefíto cel

TRe?cerlBarruccos*i£po:quelomK>
rosfa5Íálaguerra,elre?falio ce ma
dríd* tomo elcaminoparala fronte//

ra»£fe?endo elre?enrlBarjali5aví#

no büSó^alo garría confejerocel re?
Ce gfragon enque le embioce5irq poi
que el auiaíabido poz cierto c¡ el lile?

ceBenamarinauiafecbopaflaraqn>/
demuebaegentesyr teniamu? gran
flotapapaíTarelmefmo^qcleracier
toqucelfa5íaerta paflada cuidando
conquirir la tierraCe los cbziftianos
x quecramenefterqucamosertosre//
?esceCartíla?£lragófuefFenenvna
auenencia contra el re?ce £I8arrue'/

cos?ceíSzanada»tertoembio CC3ír

elTRe?ceHragonrefceládoqueque0
riá losmozoscomentar la conquirta

poz tierra Ceiíalenda queescel fu

re?no? elnon auriapoder paragelo
Cefcnder:pcroelíRe?Ce Cartilla ve'/

?endoqueaun qucnóouiefTe portura
coneh&e?ce Bragó quepo: amparo
?cefendimientocela Cbzirtíádad le

auíacea?udarfílosmozoíquifíeíTcn
entrar?tomar el rc?no9tuuo po: bien
ceauercrtaanenenciaconclrc?ceH
ragonque ftteffeerta, que amos ados
guardaren elertrecbocelamarcon
fusflotasencrtamancraqueliRc?ce
cartilla touicíTeenlaguardaCclamar
la flota qucquifícflecegalcaí?ccna
ucs»t cllRc?ccSragonquc touíeífe

otra tata flotacomo la mentad tfla fio
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@^pon jBfoiifoel0n^cno.^m üoxk*
taquel&croecaílíllabítouíefle^q
eire?oeCaJiillanonpufíciTetrcgua}
tninfisíefieauenencíaconloemozor
fínclíRc?ocHragon:?clre?oe ara
gon fin elrc£OeCaftílla/C la poftura

firmada taclla guííía el fóc? fucfle fu

camínoparaSemlla^pozqueoóiuíi
mrncsnóaníarefcebídobonrraoeca
uallería falta en aquel tiempo el Ttflef

armolocauaüeroífísolemucba bon
rraenfuecaüaíleriae.toon'jíuannu
ñésarmoaotroeoíescaualleroeena
qtieloíaqueelfuecauallcro.,€ age»/

ra la yftoií a cótara como el re? ouo có
fejo con loe queeran allí conel a qual
parte ?úa a fas ergn erra aloe mozoe*

CCAPI.CXCVIIÍ.DE
como el ret t)on Blfonfo partióle
Seuüla^entro en tierrat)emo;o0
toelapcleaqucouoconloemozoe
íOondcloepencío*

^y|StádoelíEet enla mu? no
<^|^|ble ciudad oeSeuílla^ fe/

^%rhtn^° hí conel lo? concejo*

jl
^e^ajT ice ríeoeorneen toe caua
UcroeoeíiiereTnoequeaaísoetzcó
clouoconfejoaqualpartcoeia tierra

octoe mozoe entrarían a lefíascrgue
rraYtnal?oaíio,£pozqueenla villa

oerondaauíamucboecauaüeroenio
roeoeloe que pallaron oeallende la

mar quefa5íá guerra ymal? oaíio en
tatíerraoeloecbziftíanoe^acozdaró
quéferiabícntalarloepanee'rlaeví
naeoeaqüavílíaoeTRondayroeHr//
cbídona^oe Hntiqra^, z oeloe otroe

fugareíqiiefcnbícerca,pozqucaque
üoácauaüeroenín loeftaquelloe lu

^areenonouíefFenallíinantenímíen
to,z anido el acuerdo falto el tRe^oe
Scaüía^fueróconelpédóT lor vaífa

üoeSlínfanteoóífcedrofufííópzíme
roberedcro^onjuáfíjoocl infante

oon n&anuel-t oon ¿Bil arcobifpo oe
Xoledopzímadooelaeefpañae^oó
fuannuií e5 z oon f^crofernandes oc
caftro^ "Donjuán alfonfboealburqr

que;? loependoneet loe vaflalloeS
Oon^nrríqueTOeOonfadríque^S
Oonfernádo/rOeOonEello fíjoe $1
TRe^T oonJuan fijo ocoon Slfcmfb
z oonSlfonfo meledes maeftretSfan
ctiago^Toon rodrigooe2Le6, z06 juá
3lfonfooegusman^ oon [fberopom
eeoeleonfeñozoe zíBarcbena^ oon
oíegooebaroyroonjuannuñe5 ma*
eítreocCalatraua^ ooníSonealonu
ñe5 maeltreoe alcántara^ oon fxvz
Slfonfo o:ti5P^toí oe fantJuan^ 06
Juan garcía manrríque9 z oonferná
rodrígucsfeñozoevíllailoboe^oon
üdíego lope30ebaro queoe5íanfí)o$
oon&opcclcbíco^oon j£eronuñe5
oegusman que mozaua enlae monta
nae$le6*j£lap*ímeraíoznadafuer6
aSlcalaoeguada^za^otrooíafue//
ron ala tozreoelarí&embzilla , z otro

oíafueeliRe^cófubucftealledemar
cbenaapoffarcercaoelr^o $ Kuada
%ot z finco biooetíaepozq lepudíe//

fien alcanearalgunoe que auia finca

do a tomarvíandae en seuilla/£ efta

do allímando contary faberquegem
tee tenía allíoecauallo-, Y$pte conel
z quatoeballeíteroe leuaua, z fabído
cftomouíootrooía z fue ppfíar cerca
oelr^ooelae^eguaeyrotrooíafuea
laefuenteeoeSanctíllan^ otro oía
llego el i&e^eonfu hncñc a Snteqra
z mozocercaoefta víüatreeoía? tala"

do loepaner z larvíñae^ laebuertar
toendeembíoaoonJuan fííoocoó
Slfonfooegusman^aoon f^eropó'/
ceoeá/eonyr almaeftreoeSáctíago,
z conelloeotraecompañae Scauatio
tOcpíequetalafTenlorpanerTlaeví
ííae,? laebuertaeoe Srcbídona^ $
otroe lugareeoeloemozoe que ella//

uanbícerca^partíoocndetfuepof//)
far cerca oe vnae fuentee que oí5en

]

?3e£baryrotrooíallegoaT(R6dayrmoj
robiquatrooíaeyr cadaota mádauaj
talar loe paneet laeviñae que era en

j

dcrredozoeaqllavillar pozque loe

cauallcroemoioequeelíauanenlavíj



i»>£b?omcapd liky ^m \

Uat>eftondanonfalíeflenafa5er
,

oa'/l

no cnlos árbziitíanos quetalauan,* o »

trofí/losque?uanpozlena,* pozpa"

ja para la bueíte 5podíeflen?z fegu'/

ros,mandauacl&e?quecadamaíía''
nafueflengentesT>ecauallo?$píe$'/
labueitcalosguardarlafalida,tlos

que allí?uanoecada "Día autan pelea

conloe mozos t>ela villa envn lugar

qucoí^eel mercad!lio,? paíTados loe

quatro iríasmenguauan las talegas
alost>elagueítcfcelre?t>on3lfonfo,

ca poz la tierra non podían los ornes

lleuar viandas para muebos trías,*

pozeftoouíeron a partirle tflonda/g

clíríaqucoedepartícrcn trata el re?

fubuertebíenozdenadayr venían en*

la fagamuebas buenas compafías,?

aflteomomonío labueftet>eloscbzíf

tianosse allíso eftanan los caualle//

ros^mozosqueeltauanen ftonda,ví//

níero luegofus ba5es puertasempos
t»ela bueíte t>elosCbzírtianos,'rfe?é

doredradosquátovnaleguat>elaví'/

lia Ioímo:offrieronvnaefpolonada

contra los cbzíftíano*:£ t>on Juan fí

jotelinfantet>onrí&anucl,ít>óíuan
nuñe5,?t>onSlfonfomclendc5 maef
trcoeSanctíagoquevcníanpozcau//
dilloscnlafagafí5Ícronqueloscbn
Itíanos duiuíeflen quedos falta que
losmo:os llegaffcnbíé cerca losvnor
•Delosotros^t^efquefueró llegados

loscbzíftíanofquevcníanenlafaga
aguijaron cótra losmozos,? ellortoz

naronvu?cndo:?cncrta pelea muric*

ronmuebost>elos mozos, % pozq ccr/

ca t>c aquel lugar t>o era la pelea cita//

uavnafíerramu?alta,acogieronfca

cita fierra la ma?oz parte t>ela gente
t>epíequcauianfalídos>eiRonda,?a

vnmucbosv>elos
,oecauallofubícron

allí cu?dádo cfcapar.t elta fierra era

mu? alta? mu? fuertes lomasfella
era peña tajada,? cnel lugar "oo cita/

uan losmo:os encima t>ela frerra era

vnapartamícntoquenon auíafí non
vnacntrada,?lootrotodocrapeñata

nada £ loe cbzíftíanos fubíeron allí

t>ecauallo?t>epíea ellos,? entraron
lesaquellafo:talC5acmatar6 bí mu
cbosmozos,? fueron "Derribados mu
cbos6lapeñaa?ufo pozaql lugar "do

ella era mas alta? masfucrte/£ sitos

que aiííca?eronmurieron todos,? en
tretantoqueauían eitapelea con los

mozos loscbzíitíanosquevenían en//

la £aga*t el &e? t>on Slfoufomando
a todos losfu?os que eituuícflen bíé

acaudillados,* mando alosrícoso//

mes? cauallerosqucauíá'Dado para
efto 3 los acaudillaren :? elt>efc¿dío

Del cauallo ? atTentofe enel campo,ca
bienfabía que los quevenían enia £a
gafepodríanpararalapekat>eaque
líos mozos,? efpcrolos allí falta que
fueron toznadorenelalcaccalos que
fuuíeró ala fierra, ?t>efquctodos fue

ron toznados eltRe? mouiot>ealli,?

fuecófu bueltepoflarcerca oclas fue

tes t>c ffeu^bar,? otro tríapartió T>en

dc?fueaXcbapoz talar lospaneífcc

Xuron ? t>e [pardales que eftauan bi

cerca«£ otro fí/poz ver lavilla^e jte

bacomocltaualabzada ? baitecídafc

viandas:cat)efque la tomara aloímo
rosnó auíafe?doeneíta villa,? tenía
lapozelfernangoníales'Deaguílar
£ pozque fallo quenon cftaua baftecí

da tírogela,? pufo bí otroalca?de,?

partíot>cnde?fue a 0funa,? t>ende

enderezo fu camino para seuí lia*£
las otras colíascomoacaefcíeron la

?ítozía las contara,

ccaipi.cxcix.de
como elre?£>on2Ilfonfo pufo fus
fronteroscontra los mozos.:,

j£fqucelrc?fuctoznadopa
raSeuílla embío larmargé
tesquepudoaloscaítillos
fronterospozque x>c allífí//

5íeirenguerraalosmozos,?qucfí en
traffen a faser^ano enlatícrra quepe
lcafrcnconelloí,?feñaladamentcmá
do citaren £erc3at>6Hluarov>elBícd



maobífpoT>emondoñedo,?cn arcos

etfíuiafcrnápcre5pon£et>e&cóber//
manoWDon ^cro poitfe*£ eftaua en

í£arífáfcrnan pcre5 pozto carrero ,t

poz<jueltnfantc Sbomíteque que fe

llamauafter/óBlgesíraeftauaenal'/

gcsíraconmu? grandes compañas 6
caualleroemozoeque auían paflado

t>e allende lamar*£ elTKe? eftaua en
semita,? pozefto mozocnaqllacíu>/

dad el verano,? sefdeallí embíaua
mantenimiento aloe que eftauan en//

los caiftllosfroferos,? otro fí embía'/

uapagas^refrefeamíento alócela
fíota qu e eftanan éri lama r guardado
el eítrecbo^ otroff /en eltc tiempo ví>/

noaSéuíllapozclr?o ú ¿Suadafque
uirJnfregUabcrtealmíraníCDclret
T>eBragon,'ííru£0

,

oo3egalea£cj cm>/

bioconelclíftev/DcSragonpozlapof
turaqucauiáconclre?t>eca$ília.£
eftc Jufre giíabertefue ciíar enelcf//

trecboocíDíbzalíarcnlagüarda 6 la

marcon la flota que tenia bí el re?oe
arafíilla.t elhutobitodocl imiiemo,
x t>efquévino élverano en llegado el

meéfceSetiembzcvetcndoeí fóc?q
lagucrrafcalógaúa,? quelo aula có
enemígosmurpoderoíTosYt>cgrá~a''
uer,qiíantomas quefabia cierto quel
re? $ ií&arfuecos que fe apercebía pa
paliaraquende lamar,ent£dio que le

cumplía catarauerpara mantener la

guerra el ario que era porvenir^ % poz
cftononpodiacfculíarfcevenirama"
dríd,péro entretatoquel venia t>e£0

la frontera a "Don ¿Sóndalo d&artíne5
maeífret>eHlcantara,Tt>C£omucbos'
cauallerosconeí

,oeloít>elafumcfna
dádselos vaiíallos'oe fusfijos,aíft

qucpodríanfcrmaeoemill ornee t>e

cattallot)cbuenoacaualleroe^efcu'/

dcrost*eCaíTiüa?r>c&eon,t mando
lcsquecnaqneUagucrraquefÍ5ícflc
loquelceelmaeítreoi£eíTe,aíTtcomo
lofananpozclmefmo.Cotrolif/'Oíole
fus carias para todos losconcejos $//

lafrontera,? para los rícosomestea

uallerosvafTaUost>el&e?,?í>efusíí
íosquémozauáenlafrontera,enque
lesmádo eftomefmo* jEfceíque llego

a dSadríd embio pediralos sclor re?
nos que le sieífen algunacolía para a

qucllaguerra,? todos le otozgaró lo

quelesembiofcemándarpara cito,*

t>eloquélct>ícronlosoeliíí\e?nofí30
libramientos alosrícosomcsí caua
UerosfusvaiTallos^embiolcs mam
darqucfucííentodorcnlafronteracó
el^oquier^elfueffefaüamedíadoel
mest>ed&ar£opzímero quevernía.t
embioa5uanmartine3^ele?ua'con//
fumanda4eríaalpapaféknedíto,co
quien le embío pedir que i cfÍ3ÍerTe al

guuasgraeías para armella guerra*

1¿ entretanto mo¿o el &e? enrlftadríd

£ agozaíaYtfoziaoc£a?econtar Sito

x contara los fcebos que acaefcíeron

enla frontera entretato que el re?éf/

timo en tí&adríd.

ccapitvl.cc.de
como loscbzílTíanosfí3íer6 entra
daentíerrasemozos.*

]£fqueelKRerfuepartidot>e
Seuilla,taqlí6onfalomar
rine5macftret>e alcántara,
i loscauallerost>elamcfna

da$lftev;,Tvaírallos
,

ocfusívjosque
¡3Uíaufíncadoconel,Talgunost>clos

,

ricosomes x concejos "oelá frontera

I

fueron apuntados en Cozdoua para
entrarcozrcrcn fierra 'oemozos, x t>é

! defuerófc^Slcaudete,? allí efpera"

ron todas lasgentes c¡ autát>cvrcon*
ellos quefincaron a tomar viandas,
x fcefque todos hí fueron juntos en/
traronpo;J5loto:ques,vncaííilloque

tenían Los mozos,i llegaron acicala
t>e auen£av;de t tomaron losganador
que bt fallaron, x alguno* ocios mo//

ros? mozas que andauan fuera t»ela

.

villa qnetra^ieron catinos, tfupíeró
que era entrada recua ó belííascarga
dasoepanpavaftecerla villas ifclíe

go,í falícron al camino z tomaró las
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todas,* los mozos que venían cone//
\

.Uasyrfaíícronafaluocontodafnpze
fafaílaenalcaudete^fcndevíníe//

ron a £ctja*£ agoza la ?ftozía fe^a 5
contarfdloscaualícrofyr contara la

batalla queel macftre fe sanctíago
ouoconlosmozosfelpoderfc^za//
nada»:.*

CCAPITVL-CCLDE
como oóSlfonfo melende5maefl:rc
venció alpoder t>cl ftc?fe ©zana//

daque tenia cercado el caftíllofe

Silos*

JtlRcrfe'iSzanadafínttédo
femucbo Sfto que lor cbziftía

nos auían fecbo?embío fu bu
'efíe x fue a correr tierra t>e

Cbzífíianos,?: llego avn lugarquefí

senSílos^queesfeiaozdenfelSan//
ctiagoenelobífpadofe|faben,?cer
colotmádolocóbaríryrfaua lemtif
gran p:íefía ca traban losmozos mu//

cbasgentesfepícyrmucbosballefle
ros.£ t>onHlfonfomelende5maef!re
felaozdenfeSáctíagoq era enalbe//

dafefqucfupoqueelftetfeíSzana
dateníaccrcadoellugarfestloslem
bío cartas a algunosfelas villas ocl
obífpadofeJabenquevínícíTcn a el

ffeiíos yeelascompañasque tenía

aYuntomíllomcsacaualloYformíll
omesfepíc^falíotfallíífueenftco
rrofeaquellugarfcsilosquclete//
níaccrcado el f&c?fc íSzanada, x qn
do bi üego tenían lo los mozos en tan
gran afincamiento que en aquella
lo cuvdaua tornar^ fcfque Tupieron

cjlosÉCbnÜíanos^elmaeitrelosve//
nía a acozrerferaron felo combatir,
^loscauallcrosfubicronenloscaua
üos?falícrontodosalcampo.3fli 3
podianfcrlosmozosfaftamíllt qní//

nícntos cauallcro^Y era gran compa
fiafcgentcsfcpícqpafiauanfcfctf
mili ornes^ clmaeiírcfon2llfonfo
mclcndC5 fcíque vio que los mozos
tenían fus a5Cspucftasfablomut bu?

con todos losfnirósyoísíendo tes qnc
ellosvenían a focozrcr aquel lugar t>

fuTRe^í fn feñozyt feláozdcn^ otro//

fí/alosíCbzíftíanosqueeneleftauan,
x quenonpodíanfarles acozrimíen//
to a menof t5 pelarconclpodcrfel re?
feíSzanadayrquepuesallí eran lie//

gadosquefaríangranmenguare ca
ualleríafípóznópelear paiten pder
a^l lugar,? los cbzíftíanos que ella//

uanfentro,? que el quería pelear có//

clpoderfeaquellosmozos,t: queros 1

gana a todos quefí5ieífen a? lo que «5

uianfa5ercómobuenoscaualleros79
lo qn e farían que era cierto que lo fa//

rían poz feruícío t>e®iostfeimeffu
feñoz?fefu bonrrafel pzometíendo
aiosfu^osmnebo bien fecbOjt alos o
trosatudaenlamerced$elTfU£,?ftl
gunosque.veníanconelmaeftreveré
do que losmozos eran muebosmas q
eílosfijrcron al maeftre que touíeífe

poz bienfe efeufíar la pclea:canon le

era menguafefe£arpelcarc5 poder
fevniftc? que teniamuebas gentes
masqucnoneLtelmacftrcgcloellra
ño,masfando les a entenderquege*
lofe5ían con buenaíntencíóJfi£ole*
que los macftrcs que fueran felá ot*

denfeSanctíagotouíeranpoz fere*
cbofcpelcarconelpoderfelosrctef
fe iBzanada qnclfu línajeSl non era
mejozqueníngunofclosmaeftres o
tros quebí fueran :pero que elpoz el

fu cuerpo non queríamenguarníngu
nacoíTafeloqucfí5íeranloffeaquel
línafe fe J6u5manfonde elvenían o
trotf/quelesrogauaqucnontardaífé
fCYzalapelea:cagranfu5Íateníaen
Bíosque los anudaría,? non quífo o//

?z mas ra5ones,?mado luego mouer
clfupcndon^todosfucroníuntadof
feconfunoaferír enlosmoros^fef
qucllcgaronacllosfírícronlosfere
3íOTmu?bzauametccomoomcs que
tuan a pelearfobze lo fu^o, x los mo//

ros eftuuícronmu? firmes enla pelea
TOtiobímucbosgolpesSlavna parte



g»>pon Btpiifód0nymo.w& ;
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i $la oír.a,t ouro mu? gran parte oel

oía,como los mozos eran mncbos,^
loe cbzianos non eran tantos eftouíe

ron enpuntooc fervencídos,pero oí//

oe quito poz fii merced a^udaralos
iCbzitfianos^losmozoífueronvencí
dos,-: murieron bímucboroecauallo

Ymu?gran partida oelas*gentcs oc
píe,* tmroles el alcan^efatoóos le//

guas,Yelmacilrcoon Slfonfo men//

des cozrio? acogió todo el real que te

nían losmozos % oelastiendas,?&£"
loscauallosyroelasotrascoflasque
bífuerontomadas fí50 mu? granpar
tealofquefueronallíconel,Tlavían
da quefallopuíb latodacnel lugarS
files ,t fí50 adobar t reparar lospoz
tülos que losmozos auíáfecbo/¿ par
tiooende,? fueífe ala tierraoe fu oz//

den a enderefear las cofias que aula

j
menester para laguerra oelosmozos
ai verano adclateJEagozaoeja la ?f
toz^oecontaroeftot contara oeco//

moüíemuertoSbomíleque;quefella
maua }RcY0c£llge3íra*

ccapitv.ccii.de
comoSbómílequequefe llamaua
ií\crócHlge3trafííooel]ííleY Blbo
bace embío cozrerfato cerca OeS

e

uíüa.iE $como los Cbzíftianos lot

tomaron la pzefa,? losvencieron x
mataron mucbosocllos*

ISomíleque fijo ocl Ule?Hl
bobacen oe allende lámar
cj etoua en Blge3íra tenía

_fnuYgrancompaííaoegen//
tesocmorofquecrancíncomíllcaua
llerosquelcauía embiado el iRe? fu

padrea loscfcogtdosqlpudo fallar

cntodofufcñozto,Y tenia bí muebas
gentesoe pie,ca el tile? Blbobacen c¡

ríapaíTaraaquende,cuYdando3 po//

driacóquirir la tierra ocloscbzítfía'/

nos aíTí como conquirio abomíleque
a¿8íbzaltar,?aquel£lbomílcquefii/>

poquccliReY06£Ufonfoera partido

oe Seuilla x ?do a cartilla :tpoz fer

mar cierto oefto embíofato mili cana
UerosquefueíTena cozrera zíBedina
fídoníayr q le tro^iefien algunos cbzi

ftíanosoe quien pudíeflefabercerte//
dumbzeooeraelTfle?oeitaftiUa:tcf
toscauallerosfueronacozrereflaví
UaoeríBedinayr trocieron ganados
que bífallaron,* otro fí/los paftozes
que losguardauan,? algunos ornes
qpudíerontomarenelcampooequie
fupo aquel Sbomilequecomo el lüe?
ooti3lfonfooecaftílla?oejieonera
partídooelafrontera,^ poz eftoman//
doendereífarlascoiíasqueauía me
nefterpara entrar a cozrera tierra oe
iCbziftianos*£tondo enetfovn orne
oeloscbziftianosSrí&cdína fídonía

que auíá lleuado losmoios a M&csi»
rafoltofeoclapzífíon?fuea Xarífa*
toíjoafernanperespozto carrero q
era alca^deoeto villa como Bbomí//
leque quería entrar a cozrer tierra Oe
Cbzüftanos,?íeñaladamcntequería
quebzátarellugaroeiíebtí£apozque
etoua bt muebopanoe que ello*ami
grámengua,? llenarlo a Hlge5Íra,<&
las flotasoecaftílla z oe^lragoniió
lesoe£au9ntracrninpafíarpanoéa//
lleude lamantfernan peres oefque
efío fupo embíolo oc5íra £ere3 alobíf
pooeó&ondoñedoquebíetoua,? w
losotros lugares v caldillos fróteros

oeaquella comarca, tpozqueenefte
tiempovínoa'EarifaUSartín fernan
dc5 pozto carrero poz fer alcaide oen
de*£fterfernanpere3partíooe3t3rí
fa f fuefíe al lugaroe&ebzi£a,pozque
fí losmozosbífueflenpozelpan que//

loa?udairea$fendcr*tabomíleqfa
líooeSlgesiracon todas las gentes
oecauallo,? lleno mucbascompaííarj
oepíeyr palio cabe UBedina fídonía,

toendefueron fe a £erc3 , Y tomaron
[

?robarótodoslosganadosquefalla!
ron enctos comarcar,? catiuaronmu
cbasgentes,camaguerfueron aper//

1

ccbídornonquífiíeron guardar losga
nados/£ citadoBbomileq entre U



u&r se XCTty fus í iendaspueftas^cm «

bíomill? quinientos caualleros^e//

losmozos cfcogidcsqueel tenia ?jco

¡rríclTenlaticrra¥facalTenelpát>c&e

ittí£a,? eftos cauallcros vinieron a ef

te lugarcuidando que lo podrian en//

trar»£ fcrnanpere3po:to carrero,*

losscl lugart>efendieron gelo, z poz
eftoaquellosmo:oTCo;rieronfaftael

bodegonee (fcafqual rubio que cscer
caoe¿5uadalqueuir,ttomaró todas
quantasvacas z ouejas fallaré eh to

da efla comarca,? fuerofu camino có»

tra ¿rcospo; tomar losganadofc que
etfauan en eflacomarca,tfernan pe
re^pozíocarrerofalíoconquafentao
mest>ecauallofu?os,tcon fetentao
mcst>epíet>ecauallo$ftelugaryrfue
ronempoesclosmozos fíguíendo el

raftro,? embíaron lo at>e5ír al ¿once//

joT}eScuílla9?ason3luarpere3 "oe

#5u3man,? ason fé>eroponiese Jíed

como losmozosicuámuie cerca, z que
tuanpaíTopo:losmucbosganadoíq
leuauan.tcftosson Sluarpcre5t>e

gU3man z tonjuan alfonfoT>egU3má

Yson í^cropófcoe &eon eftauan ton

dosenvtrcrapo:qucquandolosmo¿
ros querían entrar acotrer tierra t>e

Cbtiftíanceatuntauan fe enOtrera*

£ etfosson Juan alfonfo z "Don {£>cro

por>(C*,z ocnaluarpereí luego que lo

fupieron embiaró lo a oc5ír aseuilla

z mouieron ellos luegose alli en a<5l

Sía t anduuieron quanto pudiere :pe

roellosauíanscY* atendiendo largé

tcs?alpendonsescuílla,? embia/'

ronat>c3irar!ftartinfernandC5po:to

carrero,? a Juan frácifeo adalid que

tuan ccncl que les efperaíícn:t quan
do elle mandadero llego eracercala

media nocbcyr po: ctfojernan pcrc3

cfperolos.t a eftc tiempo que cito acá

cfcioclmactfresc&lcántara'r losca

uallcrosvaflallossellKctqueauían
falídoscco:rcra£llcaiascabcncaY
dc/eltauan en £ cija,t tupieron como
3bomücqitccftaua cercare £cre3,£

falíeronSe£cíja,?andiuríeronquan
to pudieron^ t>efque fupieron como
Son Hluarperc3 segU3man,t sofuá
alfonfo z son fé>ero pon£e,T ferná pe
re3Sepo:tocarrero\mancmposS£la
canalgada embiaró lesa Se3ir que ef
peraííe,? en aquelsía el macare $ lo?

que^uanconelandmrierócfíascato*
3eleguas^llegarótodcsenaqueüa
nocbcsocftauá aquellos que íc$ní&
el raífrosclosmozos/gsefque iodo?
fueron allí a^untadospodiá fer fafta

ocbocícntosomessecauaílo^síerój
ceuada aloscauallos^andtmíeró to
da la nocbepoz alcanzar los mozos,?
Sefqucfueelalua selsía,* que aníá
pafladovna legua allendeserreos a
queljuanfráncífcoadalídqucgma"
ttaloscbxíftíánosSí£o!csqueaíKan
perdido el raftropozsotuan los mo»
ros,? poi efto aquellasgenter cftmií c

ronquedos^síeronomesqueatraue
faííen la tierrapozfabcrfí fallarían el

raftro:y eflando en efto pinovn orne 3
caualío a aquellos€bJulianos, z sí//

£0 les que los mozosfíncanan empos
cellos media legua? cftauá todos en
vnvalle,?quetenianbítomados to//

doslosganadosqueauíá tomado en
tíerrasecbzíftíanos,* quando efto o
terottaquellosquefeguíanaquelraf
troouíerongranpla3cr,? todos en vo.

noto:naron emposse aquel orne po;
que lesmollraiíe los mozos,?sefque
afomarósoellof eftauan falláronlo*

todos enloscauaüoa,?loítre5ícntor
sellosguardauan losganados,? los
míll?so3tentos tenían fu ba3 puefta
paraveníralapelea.tscfdcqucvíe//
ron los «Cbzíftíanos fi3ieron poftura $
ninguno nóláfaííc las langas nin las

a3aga?ascjtr£?an,?cnefto0SOfSíaf

? cnia noebe ft30 tan gran agua q ios
Cbiíftianostoinaronmu?granaffan
?trabaro,pcroScfque vieron los mo
rostiéronse fí vnaba5 ? fuero cetra
ellos,? los inozoesclacaualgadaqn
dovteronvenírcftosrícosomcs^ma",
"""

eftre o



MloníoúÉ

uauanbucnoecaualtos-/: abían bn¡

noscoza£ones? buenas fuersaspara
fofrírbíen las armas,? sauangrades*
golpesscqueserríbauanimatauá
mucbossclos mozos,* losmojos fe//-

Yendo ornee se grandesfuerzas ,ma
gnervev;ancacr* monrmucbosSlos
fti^osnon querían partirfeSla pelea

ntnpzouanansefuyz,y eltauá firmes
feríendo enloecbzHiianos lomar fu-

ertequepodían,* todos auíanvolun
tadscvécerosemozír,?losÉCbziftía
nosnonlessauanvagar,*feríanlos
seresío,* quífo IBíosguílTarquccon
eftapozfíaqueteníanaquelloscaua/
llerosmozos que losmas qu c bímm
rieron,* algunos pocos que efcapa/

ron sellos fueron cattuos y cellos

fuv;eron,* los Cbzíitíanos fíguícron

el alcance faftavna legua, £ fernan

peres pon^equefue sefpucs maeltre

se£Hcanntara<iuecftaua enSrcos
po: fronteroscfquevioqucloscbrí//
tfíanos venían ala pelea con los mo
roe/alioscSrcosconaqucllasgen/'
tes que bí tenían fue pelear con los

tresícntoscauallcrosque cftanan a/

partadorguardando el ganado -z qní

folios quefueronvencidos cftonno
ros * todos aquellos Cbzíftíanosco/

gieron elscfpojosclcampo, * toma/

eftres confuspendones,*traván tan
poca compaña,? ellos cranmas , z fe

teníanpozmuYefeogídoscauaüeroí
vinieron ba5puefta contra ello*,* mo
ftrando queveníanse talante ala pe
leafueron cótra los Cbziítíanos,* to

dos losselatma parte *sela otra lie

garon bíenpafo losvnos y los otros,

Ypozquecrtamaslaspartesauíaca/
uallcrosmut ardídes,Y^e grandes
cozafonessieronfemuY grandes ios

pzírnerosgolpes,Yeltouíeró lorvno?

z losotroemuY firmes enlapelea,ca

ningunosseltosnon auían se faser

fínonvenccromozír,* como quiera q
loscbziitíanos eranmenos que los

mozos,pcroeranbíen armados,* lie

/ > •»

0I4CUtJ
ronelganadoqueleuauanlosniozoí
ítoznaron aquella nocbealcaftillo 6"

3rcos.£ agoza la Yfloziasecase con
tarsefio*contarala muertes aquel
SbomilequereY en qualmanera acá
eícío.

rCAPITV,CCIILDE [

lamuertet>eabomilequereY 6Bl
ge5írafíjo selre? albobacen*

instando eftos ricos ornes z

S2 1 maelíretcaualleros valía*

á€5*S¡ #$s ^cl reY, otrosía micro£^-
\̂ coles enla mañana enelcaf

tílloseBrcosvinobívn orne que les
síeoqueel infante Bbomíleque que
feílamauareft>cSlge5íracrapartí//
dose£ere5,Y Íleuauamucbos gana//
dos,* que Y^ana tomar elcaitUlo.se
Hlcalaselosgansules >case5ta que
vn enastado leauíasícbo que lo faria

entregar,y entonce llego bí fernan
gon£ak5Se Sguílar,* conel el con//

cejosc£ cija se <5 era caudillo,* sef/
puesqucouíeronoYdoloqueaquelo
me lessírooníeron fu acuerdo en ql
manera farían,* algunoeselofquea
llí eítauansacrón queera bien 3 fuef
fen allíso eftauaSbomilequc,* qpe
IcaíTcn conel * lequítaííenla pzeífa q
lleuaua,j otrossígeron q non era bíé
ca el teñíacdfígomas sccínco mili ca
ualleros,* muebasgetes Spie, zqtf
taua muY cercax>cfn tíerra,* lo?£f5ía
nosqueerarnnuY poca compaña pa//

rapelcarcontantasgetes* é aiíi que
nonfeseuianauenturaramozirtan//
buenoscauaüeroscomo allí eííauan
poz pocas vacas,* ouejas que losmo
ros lleuauau^C pues queÉíos les a*
uía fecbo merced enla pelea que ouíe
ran,qucfcriabícnquefe toznaífen,*
fóbzceíiofuesicbo que pozfer aque//

líos moros muchos que non scuían
secar los ^bziftíanos se Yza tomar
lofuYoquelesllcuauan,ca®íoeque
les fí5Ícra merced enla otra vega//

da que también felá baria en aque*



®*>£b:onía t>d Beym í

lia qucqueríancomen£ar*£sícbas
días ra5onesfínco acozdado $ todos
quefueflencatar Bbomílcqueso $er

quelofallaflenfucraófutíerra,ren'/
dtemíercolesfalíeronseSrcoí^llc
garonbí luegosonaluaro obífpose
Zí&ódoñedoqueeítauaen £crc5??el
concejoSe£erc5yr?cndopozelcami
novinieron lescincoomefsccauallo
queeranseSlcalaselosgansules,*
oyeron qu€Sbomílequequetua effa

noebe a sozmírala vegase pagana
cerca sel r?ose patute, z que poz los

muebosganados ^leuaua,? poz las

grandes Humas quefa5íaquenonpo
dian andar fí nonpequéñasioznadaf
tqueríeUofandouícííenaqUanocbe
cjallílo6alcan£arian,* loe ^píanos
Sfque lo o?cron acuciaron el camino

? eranfaltasosmí 11 omesse cauallo

z fattasosmill? quíníentosomesse
píe,? andouieron toda la nocbe,T po//

co ante queamanefcíeííe llegaróccr/

ca sel lugarsoeftaua Sbomileq con

fu buefte.£ como quiera q la noebeñ
5ÍeramucboefcnraTcógranaguavíe
ró las cádelas,?lorfuegos enlabuef
tcseloemozos^cftosrícosomes^T
maefrr<%?caualleros cbzíftíanos o>/

uícron fu acuerdo, z algunos sellos

serían quecrabíenseferírenlabuef
téselosmozos ante que amanefcíef/

fe,? otroscaualleros algunos sigeró

que non era bíen,maf quescjrafienve
nirclsía,?quefueflenaellof,pozque

podieíTen conofeer los que lo facían

bien,? scfquevínoel sía quifíeran

los iCb:í ftíanos llegar ala buette se/

losmozosnonfc apercibieron,!? las

gentes se apíe falieron a vna fierra

mu?alta,?scfquevícronlabudtcse
losmo:oscomcnfaróat>arbo5eslla'/
mando Sancttago,?enetto amanef/
cíavavrlosmozosscabomílequeco
mo quiera quco?cranaqtrellasbo5ef
nonlotouícronennada,? cuidaron
que eran loscaualleros que auiácm//
biadoencl algarada que los quífíc//

rancfpátar,ca ellos non fabían que ¡

eran muertos z vencidos, z po: ctfo
|

non fe quífíeronapcrccbírnín manda
¡

ron cnfíllarloscauallosca tantos e/
ran ellos?? entampoco tenían alos
g;bzír>íanosquecu?dauan,* Se3ían
po: cierto que quantos Cbzitfíanos a
uia enla frontera non ofarían llegar
so ellos eftauanpero algunos se los

morosfubíeróenloscauallos quepo
dían ferfaita quinientos cauallcros,

? elobifpo z los ricos ornes?? maeftrc
z los cauallcrossefque vieron quea
quel ru?do era fecbo recelaron que a
quellosmozosfeapercebíríanpoza'/
quello,? otro fí / poiquevenia el sía a
guijaron quantopudieron,? llegard

alr?o,?fallaron bí aquellos caualle
rosmozosquepozaquelru?do auian
fobidoenloscauallos^ losicbniha//
noecomen£aronla pelea condtos,?
algunossellofpafTaronelr?o,?recu
dio bívneauallero mozo que tra?acó
fígoscocbentaacíencauaüeronno'/
ros? ?Sc3ían le Slíatar ,? veníase
línaiesere?es,caerafobzínosel,re?
3íbobacenfíjosefubermano,?el?
los lutos toparon con los cbztftía//

nos que auian paíTado el r?o,? fivít'f

ron enellos tansere3ío que los fí3ie*

ronpaffarel r?osela otraparte,? la

peleafueenaquel lugar mu? bzaua,
z Sanan femu? fuertes golpes, tvn
cauallerofre?leselaozdenseSlcan
tara auía paitado el r?o, z apartoííe

con vna la(:a enlamano contra aquel
mo:o quesesían Siíatar pozque pu*
díefíen paflar los Cbzíftíanos, z ai l

mozoSlíatarlanpvna asaga?a z x>xo

lepozlospecbosipafiblevn lozígon
?vnganba£quetra?a,?paífoleelfíe
rro alai efpaldas,? ca?o luego elfre? •

le muerto sel cauallo atierra, z los

)

Cbzíftíanos vc?endo que elsía efcla

!

refeía muebo,? lostfBozos que eran 1

muebos,? q fí fe apercíbíeífen q a ma"
¡

noí lofpodríátomar,! pozeftocataró
otros" lugarespoz so pafatfcn,? síer5



m^wnnlioniocvBmmo.^m ^o. cjcíiíj

. gran acuria ala pelea,? como quícr q
vícroncaeraquelcauallcrofre?let>e

aquel golpenontmdaronpo: efío t>e

paliar elr^o po: aquel lugar,? fuero

ferír aquel mo:o Hliatar,? maguer
elfeDCfcndíaconlacfpada,pcroloo

cbnitíanoo llegaron a el,? fírieron*

lot>cguíiraquemimo,?comoquícrq
algunoopaíraronpo:aqlpafTo,pero'/

otros paifauanpo: otroopaíTooel r^o

Y entraron enla bncltematgdo ^fíríe i

doenloomo:oo en qntoffallanan £
j

loomo:oononcatauanpo: pelear,? $

ffamparauanelreal,? loo canal loo,?]

lo que tenía,? fu^an contra £Üge5íraj

? ala fierra que ellaua bí cerca,? otro// .»

fí/níngunoot>elloonócataronpo:fu

fcfio:Bboroücc¡,? finco óííatoparado

t falloDendefuvedo a píe,? loe £pía j

ñoroefqueouicrómuerto loo q podíe
]

r6 alcanzar enel real fueron enipooS]

looque rúan fu^endo,? alcanzaron

mneboo <bclloo,Yerantantoo loo nnvt 1

crtooqueloo cbnltíanoo canífauan
\

matando enelloo,? aquel re? Bbomí 1

lcquet>cfqucfaliot>efurealcanfolue

go,? non pudo andar,? metíoffe en v/
\

nab:cña
,cccar£aecercaselarro?o,?j

eftádo efeódido llegaron po: allí loe
¡

£píanoo ? t>efq loo elvído ecboífe co*

mo amanera$muerto,?vn££íanovto
comorefoUauat>íoíe^oo láfadao nó
lo conofcíendo^.fueíTeacjl apiano,?

finco Bbomíicq biuo,? t»cfque fueron

endeptídoo loo £píanoolcuátotfecó

gráquc£a t>ela muerte,? vn mozo que
andana efeondíendo fe po: aqlla bze//

ña fallólo,? quíffera lo licuar a cueO
tao^aoel'ocfangrauafe muebo con

lao ferídae,? enflaquecía,? "Oí^o le

q

lo"ocpííc,tfneireatíerra^emo:oofí
pudíeííe,? qucoiyefleqne vinieífena

allí po: el,y clmo:ofueíTc,? aquel ty»

bomílcqueconlaquepSlairmerteo//
uo fcd,?üegofle atarro?opo: beucr

ocl agua t murió allí,? loo £píanofq
auían muebo trabajado aquelloo po//

coosias cogieron el campo,^ todo lo

quefaliaron enía bueftet>elooino:of
qu c auía bí muebaotíédao ? mueboe
cauaüoo,?nuicboopanoo,?mucbao
armad? otrao cofiao ímicbao,? toma
ron todoo looganadoo que loomozof
traban Detíerra x>c gpíanoo,? otro iíl

loo mo:oocatíuoo,? to:naró fe íodoo
para^crc5,?lo0quefcacaefcícr6 ,

Dv/

3en quecu?dauan queftiera mueríoo
?caííuoocneíía batalla mao t>e tríes'

imUmo:o'o»£ fcc/pueo que loo£pía
nooouíeron cogido el campo,? fuero
Yúob x^enác algunos ino:oo q fobíeró
enla ñerra faxeftdo vinieron enbufca
"Del'íRcr 'Bbomücq fu feño: con aquel
mojo que aula citado concl,? ice'oivo

q leomoftraríaQocitauaua,? 'cefqúe

allí llegaron non lo fallaron en aquel
lugaroo lo 6£ara el mozo,? fuero cer

caclr?o? fallaron lo bimuerto,? llci.

uaró lesende a Slgcsira,? el re? Si"
bobaccnfupadre^cfquelo fupo ouo
po: eimu?grapcífar,? fiante t>eltoa

uiavolütadsepaflaraquende ouo$f
pueomaota!ante,cu?dadovengarla
muerte <?caquclfu fijo? $elaofuog¿
teoqmataróconel,? otro fí/cn?dádo
cóqucriríatícrra

,

Delor£ptanoo,?en
ello pufib toda lama?o:acuciaqpudo
jEago:ala?1!o:ia$£a'oecontart>e1to

? corara t?eloootroofecbooqueacaef
rieron al re?t>ecaítílla*

ccapit.cciiii.de
como elmaeíire'DoníSonfalo mar
tínc5feal£OContraclre?t>dHlfon'/

fo,? *oelo que le embíosesir»

f^^?

í

íj|ícboauemooenellaYllo:ía

MV-ftp qttando el re? partió $Se
Q^vá tmllapara ?:arí£adríd Syo
m^W Icní a frontera a$on áSonfa*

tornaruncsinacllreseHlcantarapo:
caudillo ? po: ma?o:alse íodoo loo q
fíncauan enla frontera,? el con todoo
loo que la?1to:ía ba contado v enrice

ron ctfa líd.t cfícmaellrcooníSonfa
lomartínc5 auía gran p:íuan(a enla

merced t>el tRe^
:>
?fíaua

,oclmucbo,

S i]



í Cbzoníca
ca todos los fechos feguíauan po: fu

confeso sel folo^ todas lasrentas 61

lRetno eran enfumano^enfu poder

tenlosofTícíossela calía sel TUcy a'/

nía granpartea soña Üeonor aula/

legran fañapo:quequífíeraefto:uar
afubermano son Slfonfo mclende5
quenonouíeffeelmaeftrasgose fam
ctíago^bufcaualemalconel ttetsí
5íendo quese5ía elmaeftreson £5on
ealo martínes mucbo mal sel i&etyr

sellafetcndoelretenrlSadrid^Ta//
quelsoníSoncalo martínes eraenla
frontera*!Boña&eono:í otros po:fu
confe70sellasí£eronle al tte?aque
llascofíasqueellasesía^como quí
erque el T^e^fuemucbo quejado sel

maeftre po: efta* cofias cataua que en
quantolefi5ícramasmerced,tpufíe
ra enelmato: flanea queentanto lea

uíafecbo mato: térro que otro ft3íe"

rafíeftolcacacfricra,pcrononquífo
catar alosterrosqnesesían que aql

maeftreauiafecboninfequtfomouer
amandarfa5crcontra el ningunaco*
iTa^tcmbíole mandar po:fus cartas

qucvínícfTcaclqqueríafaberfí eran

verdad aquellas cotias que sel aula

Sícbo* j£ero recelando quecomo fem
víaatreuído alop:ímero quefe atre/

ueríaentonceafa5cr alguna cofia en
que el &ettomafíe algún seferuícío,
-rmadnoqucfínonquififefiepcnírque
lop:endíeflen<r que lo trojefíen pie*/

fo^scfpucs sela batalla citando el

rnaeftreson íSoncalo martíne3 en %c
re5,Tfetendobíconel los caballeros
qelrctlcauíasepdosclafumefna//
dayrotrásgetesselafróterallegaró
bílosomesoelret có las cartas q la

embíana cnefta ra5óyr sefque el maef
tre vio las cartas entendió q el re? a*

uíafaííascl,Tqsoña ¿Icono: t otros

leauiarebueltoconelret^quífoma
táralos q llcuauá lascartasscl rct?
tptíotcdc-T todas aql las gentcsco/
ftel,t fuero fe£a£í&o:ólugar Sela o:

ditc alcatara 3 es cnlafrótera,? sef

deallí6if&oróembíocartasalret?en
q leembíoscsirgrádcsatrcuímíetos
Ttnucbaspaiatoassesenuedo/rlaí
cartas embiadas tomo omenajefcl al

catdeyrseotrosomesqsep enelca
ftíllosemozoníndacogieffen al ret
en a3 l caftilio nin a otro po: el? i fa lío

seaíllugar? fnealos caftíllosS ma
ga5elaTbíenquerccía,Ttomoomena
jeselosalcatdesTSelasotrasgéteí
3 biseco fegun q lotomo alos semo"
ron^tsendefuealoscaftíllos queba
lao:dé seHlcftaraenfrótera sepo:
túgala el retsonSlfonfosefquevío
la carta que leembíotanmala^setá
grá atreuímí£to»£ otro fí/fupo loso//

menajesque auíatomado alos alcaf

desvelos caftíllos que auíaenla fró*

terase fé>o:tugal*t embíolefu máda
deroconquíenleembíotC5Írque era

marauílladopozquenóvcníaaelem"
bíando lo llamar^ auíendo le fecbo

tantamerced ttanta fíáca comofí5íe

ra,t quelemandaua que víníeffea//

elallíarféadridsoel&eteftaua ? ca'/

el berrara en algunas cofias? % qmas
ra5ó auía el retrecatar los feruteíos

queleauíafecboque non los térros
% otro fif/embío mandaralos caualle*

rosselafumefnadaqucauía serado
conclquadopartíoselafronteraque
fueffeneftaren £ere^po: fílosmo:or
se HlgC5íra entraffé a correr la tierra

que la podíefícnsefender , t el maef//

tre embíoase5íralretqucnont:íaa
el nín fepoznía enfu poder,? el tte?

po: cfto embí o mandar alos caualle//

rosqueelauíasejadoconel maeftre
quefuefTen efíar en }Ccre5 fronteros^
losmo:os?po:quclatíerra ólos^pía
nosfuefleguardadayr losjcaualléros

po: cfto fueron a Ztve$„

«tcapivl.ccv.de
como cl&lmíranteseSragonque
cftauaenlaguardaülamarfucmu
crtoscvnafaetada»



®»>
!ooo Blonfoú0ñ}cnc* <*© foí ,oca.

#llostre?ntaaños$l
re?nado selle re?t>5

Slfonfoq cometo en
elmcí$setiéb:e,éla
era $ mili ?tre3ietos
?fetenta?vno.£an
dauaelanot>elanaí>

cédaseJcfu^poenmíll? tre3Íétos

?tre?nta? tres anos, Bqucl iSoplo
|martine3mactfreseHlcátarascfque
ouoembíadoalre?aqllarefpueftaq/
la ?flo*ia ba cótado^baílecío ? fí50 ba

fteecr los callílio*se alcatara,? e l ca

flílloseSáctíuañes acamad tozrcs,

? la tojresepícdras buenas ^fonfrd

terase poztugal,? Segó bí callillos a

qníetomoomenaíe,aííí como lo auía

tomado alosselosotroícaltíllosSla

ozdcseSlcátara,? fue a Calecía Iua

gar sella o:dcn,q esotro íí / freíero 6

po:tugaL£pozqeltflc?son alfonfo

se«Cailílla9
?elre?sóHlfonfosepoz

tugal cííauá en 6flauenécia,como qe//

ra 5 ouíeííen tregua,? aquel gon^alo

martínes embio se3íral re?q poznía

aqlloscailíllorquefueíTenselTíle?6

poztugalpozq lo a?udaííe cóíra el re?

$ Cartilla,? qlefaríacertídíibzequal

elquífíeiTe*£sefpuessefussíassc
íB6£alomartínc3 q el re? $ poztugal

oníeíTcaquelíoscailíllosse^alécía

? sealcátara,? seSácuuañes,? la ío

rrese piedrasbuenaspaq fuellen $1

rc?noscpoztugal:?elÍRe?Scpoztu"
galembíolea$3írqcn quato suraífe

latreguaqerapueilaentrelosre?es

que elnon anudaría a faser guerra a/

vn que lesíciíe aqlloscailíllos 7 mas
qcl$£aííepaíTareltpo$latreguaqpe

nía cercan q lefaríasar el maeflras"

00 se %&mti enel fu rc?no ,? q le entre

gaíÍe$cjlla3PíUas?callíllos,?$fpu

csqvtoíBófalomartínesqcl TRc?se
poztugalnóqucríafa3er guerra acaf

tilla ni salle luego a?uda pa ello em

"

bic fus cartas al re?$ íSzanada,cnq
lccmbio$5irqqucríaferfu amigóla
mudarle ala guerra q fa3Íá al re? S caf

til la,? embiomadarpoz fus cartas a*

los alcaides $ ríBozó,? se cote, ? se
pliego,? $ cañete qfonfrótcrosetno
ros,q fí el$ e? $ ÉSzanadaofus gétes
cntraífen poz aqüa pte a cozrer tierra

Se£píanoaqgelonóvedalTcn,?(Uef
sícííen a?ttdafímenellerfueííe,caei

ponía plc?tose amulad conel re?pe
lanada poz aruda q le auía ó faser

cótrael&c?seieaftílla,?$llo embio
cartas al re? SlSzanada,lasqles fue

rdtornadaspozlasguardas Rellana
pueflascótratierra$mozos,?embía
rd las al re?*t encíle tpofufregirán
bertcalmíráte$lre?SeHragdqueef
tauaenlaguardaselamarcóalícnío
)ufreaÍmírátesclre?seCaMta,1a/}
Üoselafíotacen:aseHlgc3íra,?euo*

pelea c5losmozospoznerra,?tíer5j
lepnafaetada$queinurto,?pozeflo

los $la flota $1 re? 6 Hragó ptierd fe 5

la guarda $la mar,? fuero fe a Hrago
i finco enla guarda Blfófo lufre almí

rateare? seCaftíllacolafíotaSlrc?
secatfíllaX agora la?flozíasetase

cótarSílo? catara loqel re? físofobze

eilar coffarq gómalo martínes fasta

CCAPITV.CCVLDE
comoelre?só Blfófofnpo como ¿Só

(ralomartincsmaeílrese alcatara fy
ríat>arlasvillas?fo:tale3as alíale?

se féioztuga!,? vino bú.

f
£?edo el re? en dftadríd lie

'jgoaelfumádaderoqueauía
jembíadoalmaeflre,? tSfque

Jouo cótado la refpuclla q le

t>iera acH&d£alo marines maeflre t>e

Slcátaraviéentedíoclre?qelqriafa
3 er alga seííenucío,? fopo q algunos
fre?lessc!aozdenseBlcantarafea/
uíanpartkiose aquel i5ófalomarte
tines maeilrc,? q fuera alapilla $ SI"
cantara,? q apoderará clcóucnto,? q
cllauá cncU lo tenia.^ el re? embio//

lesmandarquepues allí eran quefi/

3ÍeíTen maeflre a son )Huno chamico
fre?let>e aqllao;den»t ellos fre?lee



i*>Cbzoníca oel íftey <«g
x otros q eftauan cnlas encomiendas

fumaron feconel conuento t>ealcam
tara,? tomaron po;fu maeftre aquel

"Don ñuño cbarníp afiicomo elfte?ge

lo embiomandan£ t>efque el Tfte? o//

uo fecbo lítoamientoalos ricosornes

?cauallerosqueauiant>e?*conel eft/

feañoalagucrrafcelosmozos/alioS
Ü&adríd para ?: aValeria T>o eftaua

aquel ¿3onfalomartinc3poit>efuiar

algunt>cferúicio querefeelaua que le

podríaveniroeLtenTm lugar quefci
5enH£alegas(5 es enterminote '£a//

lauera vino al tte?vn orne S aquelnu
ñocbamífO,conquienleembio t>e3ir

queaquel^DonSonfalomartínesque

ría t>ar aire?sepoitugal la villa? el

caftillose^alencía,? ladilla? el caf

tUlo6§áctiuañe3T>eamaftoirer,? el

lugarsepíedrabuena,? elifte?6po*

tugaí quefeapercebiaparaloveníra

entrar? tomar.? po:eiío el re? falío
t
S

Xalauera?fueacomcrYt)o;miraal
uaríberafce1£o:mes

:
,?erret>ía andu

uos>íc5 ? fc?s leguas,? otro 'oíafuc a

•oo;nur?acomcra laceres,? andu//

uoefie^iaquwe leguas,? en aque//

Uanocbequcbíllegocóp:ocauallos

x otro fí /cato armas para t>ara algu/

nos cauallcros ? efeuderos que ?uan
conejea non?uanapercebídost>eca
uallosiunfoearmase otro fí/ena^
llanocbemando embtar cartas airo*

doslosconccfos'oeaqnellascomar//
cas-,enquclescmbíornandarquevi//
nícflentodosallia ela<lalenda.£ o

trotña falío ú Caccres ? anduuo tres

lcguasantequeamanefcíefl*e,?llego
aÉJalectaantequeamancfcíeíTe^fa

Uo bi a t>on IBuño cbamifo, ? los fre?

lesqucloauianfecbo mae-íire 5 cita//

uanenlaviliat»c0alencía^íS6(:alo
marttnc3eftauaenclcaltilloT>ende.?

•ocaquiadelátcla ?fio:ta ?za cótádo

las otras cofias como acaefcieron.

CCAPIT.CCVIL DE
como el íRc? t>on Slfonfo llego a 0a//

tecíat>6de eítaua SSófalo martíne3
maeltreyíseloquebiacacfcio.

&tpoq fuemuerto abomlle
qucc¡fellamauare?,fueT>cf
baratada la buefte aquel gó
falomartíncsconpoder q te

nia 61 re? tomo lospédonesS Bbomi
le^TSotrosgradcsomesqbíveníá,
*qndofueagJalécíalleuolosc6fígo,
x a3lt>ía5 el re? llegoa Calecía, a^l
g36£alomartine5fí3oponeraqllorpé
donesencimaSla toire ma?o: ?? pufo
elfupéddenmedio3llos,íacjl'oiael
re?ndleqttífTo6mádarla entrada él

cattíllonín^irleningunacofla^pero

5 effa noebe pufo ornes3 guardaííen
las entrada*61 caltíllo,* lasguarda*
tomaróaqllanocbecartasq a^l #56//

falomartine3embiauaal infante t>6

pedroberedcroSlre?noS poztugalq
era bi cerca enmasilla 3 t>e3tápojto
alegre,en5leembíauaa63ir3elifíe?
SgraftillaeraaUíllegadocómu?po//
casgetes.£ como quiera q el lile? t>c

g^ouugalfupadreauía tregua concl
re?5Caftüla,peroqa5linfantenóla
auta,Tqfíííriacob:araqllatíerra3la
o:dé t*e alcatara allí ama,* los caíti

líos q le piníeífé a co:rer, x otro t>ia el

rc?T>ecatfíllat$;ieófuealcaftillo$
falenciat>oeliauaá55(alomartine3
?citauábi concl caualleros?efcude//
ros$lre?noDe&eóTóaíTttríastfÉ^//
uiedo,?

i
elre?llegomu? cercaSlapu

crta 61 caítillo^mando 3 llamaflen a
aquel iScnfalo martíne5 q falicffe a
cl.£ losqueeftauanenctmatflapuer
ta?enlasto:res llamaron lo^t íSófa
lomartíne3parefcíocnvna tozrcque
•oi5enlat5Wlabagato^t>efquelovto
oteóle qucTPicnfabtacncomolefí3íe
ra¿menaje poi aquel caftillo^r po: to
dos lost>elao:den t>e alcatara t>ele

acoger cnclloscadaquebtllegaíTej?
pucsq aUieííanaq lo acogíeffe en aql
caftíllo,?cn aíllacalTaqucerafu?a
t>cl re?í¡ elre?venía,T íBóplomartí
nc3t>í£0 que aclaman fecbo entefder

j



m^Qonmtomoztmnytno.^m ^o.cxm.
} que clTg\ce yeníafaííudo contra el,? 3
! fe recel auasel 7t el re? q fasía enefto

i
mucboafuvolutadauíedo lo el mu^
bíenferuídoyr podrécelo que auia Si

quelononacojenaenaqnel caíiiüo,

^elífter lesivo queelfememb:aíTe$l
omcnaícquelefí3íera efu mano mu?
pocos siasauia^el qual femejaua a*

unal ftc^que lo tenía aun frefeo em
lamano^quegeloguardaífc^que
poi miedo non quífícífe Termal andá«

tc^cacomo quiera que tiende enadev

lante non quería que andeuí efíe enfu

caffamqnefueíTcfuoíficíal,peroque
lefaríalnrafobicloseuangeliosífo

b:e la cru3 7? feguranfa qual quifíelíe

quelenonmataííenínpiendíefíe.nín
letiraiTeseieftadoselmaeítra3go*£

íSonfalo uiartínes síp que lo vería

con?nacompaña scefiuríanos-,? leo

neíícs que tiiauan coneltt a poco se
o:a el &e£ eííando allí parefcío.encK

ma se aquella toire so eflaua aquel

¿encalo martíne5vn efinríano qn e $

3íanquecraornefííoSalgo^sí£o al

T^ev: qucfefueffe en buen o:a z a v\xt>t

naventura-canonfaüauafupioíSon
falo martine3Seleacogeren aquel ca

fiíllo-? tffqu e el& c? ouo o^da eíía ra

3onmnndoqueleüamaíTena íSon^a
lomartíne5ca le quena^3ír algunas
coíTae/raqueÜ^onfaiomartínespa/
rcfcio en otra to:re q sisen "Del tbefo//

ro,z siró luego aloe que eífauan en a"

quei canillo,? enlos andamio* Slos a
daruee q tíraíTen piedras z faetas z ar

mas contra el &e£
?
? contra los q cita

uanconci,? ellos físícro lo aflt luego,

z tiraron aUftc? Y aerólesos pedra
daseneicfcudov£cnvoluíendofesíc
ron le otra pedrada enelarpnsela fí

üaólcauatíoenqucefíaiía^enlasan
cassclcauaílo-,? otro fí/sícron facía

das a omessc'or c¡ ctfauan bí concia
fcrjaíadamentcsíeronvnafaetadaa
vn frev'lcoe Slcaníara se que murió
.luc^ocnacjlsiajtcftefrctleclíaaafc

JpicccrcaseicaualloseUftc^YelrcY

fueífcpafttpoífada^sefquebí llego

mando llamar luego en aqlsía leeq
eran bí conel,^ tío fentencíacontra a
qllBóÉalornartínesenquelosíopoz
trardoj^sefqueefto palio íBonplo
martilles aqlsía mefmo tumo todos
los 5 eran bíconel en aqlcaüíllo, z sí
£olcsqucfaftaallínófiaraselloslaf
toiresmas q se allí adelante rason a
uiasegelassar»! fiársenos,* fíele

ra ca^do en caifosetra^cíó que ellos

j

eneífe mefmo caíío 6tracción eráca?
idos^todoíauísafasermucbopozíti

|
x% lamuerte^ luegopartío las toircr

alosq eftauan conel,z síovnatoire a

|
^eraluaresefcarpípyrsíootra xoi'r

\
rea 23luar rodrigue^ fijóle Juan al/

juare5Sc0fo;ío,tstootraaru£fcr//

|

nandc3 qnc fe llamauaS £odar,T sío

j

otratozrealBtego fuares;? a fernan
jgoiifales seSlmacanque eran cria//

i dos sel kRc^tsío otra toire aniego
; peres fíioseiSóÉalopcrcsSgríjalira,

j
z partió las otras toires alos § bi efta

¡uáconeLCagoiala^ftozíacotaralaf
otrascoflarqueaeaefcíerófobieefto

[ccapit.ccviii.de
comofuetomadalafoitalesa^ifa
leda,? aáSófaíomartínesmaefire
Sgollaró z quemarópoztra^doi.*

huellosfernan gomes $ al

ma£á r I^íego fuares auía lo*

,sado-íS6(alo martínes q to#

uíeííen vna íozre q oísen sel
tbeffoio, y ellos mcmbzando fesela
merced que aníanrefeebídoseí&ei^
z verendo el gran sefeonofeímíento
que era fecbo Raquel lugar contra el

TRe?,eftosi0ícgofuare3z fernan go
mes $3ima£áembíaron asesir al re?
convnmoppequenoímadaííefascr
cfcaleras,t q cllorsarían lugar z ma
ñera poique lasfusgetcs ftibíeífena

qucüatoirequccllosíenían^fuctTe
apodcradoísclla^poicfioelrc^má
do fascr luego efcalcras í> fogas env /

na caifa encubierta mente ? t otro sía



^édolanocbenn^cfcurapozfímef
[mofucccrcat>eaquellatozreyz losfu

J
?os licuaron aquellas cfcaleras,* oT

que llegaron al píemela tozrefíntíe//

ron los aquellas gentes que eftauan

allí,? ecbaron vnafoga con quefubíe
ron las cfcaleras,i ataron las en ma/
ñera que las gentest>el &e? pudíero
fobírpoz ellas,-! t>efquefuer6 encima
comentaré luego a llamarcaftíüa caf
tilíapozellllc?,£gon£alo marttnes

x los otros que eftauan cnlasotrasto
rrespzeguntaronalost>e aquella to//

rre quepozque llamauá affí,? tálero//

les que eftaua el re? en aquella to:re

Ttodoslosotrosqueteníálastozres
?lasgcntesqueeftauanpozclmuro
embíarópcdírmerccdallike?qtielps
perdonare,? que le entregarían io*

das aqllastozres,? el &e? otozgolo,

x Sóndalo martíne3 fíncaenla tozre

ma?oz que eramu? grade x mu? fuer

tccnqcftauamu?granbaftecímícnto
t>eviandas,?^ agua,? armase las

compañaste!&c?'Defquefupícron§
losmuros'oeaquclcaftílloerá'ocfem

bargados "De las genterque auiapuef
to aquel íSon(ralomartínc5 llegaron
alaspucrtas'oclcaftílto'rpufíeróles

fuegos ardidas laspuertas entraró

luego aquella noebe enelcaftíllo , x a
poderarófeve todas las tozres faluo

t>eaqucUatozreqtenial6on£alomar
tínesn'ocfqueel ^e?fupoque los fu

?oscilauanapoderados
,

oetodas la?

to:rcs fue a fu pollada fc?endo palia//

damu?granpartcoclanocbe, <rotro

t>íat>cmañanateznoelre?al caftillo

?cntro "centro,? llego alpicoeaquc
ll9tozrcma?o:t>ondccftauaf£>on£a''

lomartine3??t>cmandoloquegelaen
trcgalTc,?clouo confefocon los que
cítana concl,T rieron le q fe non po*
driaDcfcndcralpodcrDcliRe?,?^
lícíTc a! a fu merced ca ellosnon qría

mozírpozcl,T luego tfoon^alo tfBap'

tínc3t>cfccdiot>clatozrcTfaUoalre?

1 tsfquc lo vio el re? ante fí t>¡£cra le q

( fe uniera mébzar en comoventera ala
fu calía t alafu merced orne sepeque
namanera^ comofiara t>el toda fufa
5ienda,? todo fu cófe]o,i; 3 le pu fiera

en tal eftado"Doerafcñozt>ccaualle//

ros,?t>evillas? cabillos ,?t»cgram
des tíerrase q elq le f¿5tera muebos
reconocimientos?: tra?cíones fa3íe

do legran&año enlo queT>el fíauatrí

3íendomal ,

oel,Totrofí/qríendoenatf

genar la tierra t>efu re?no enpoder

6

otro tte?:?T>emasT>eftoqne mádara
quelanfaííencontraelfucucrpo pía
dras?factas,t otras armas con que
leouíeranse matar,* poz eftas collar

qlo ,

oíerapóztra?doz*£ mando a2£l/

fonfofernande3cozonelq fí3ic1íe lúe
gocuplír enellutfícía,? 3lfonfo fer*

ñandc5 que eftaua bí conel T&e? lleuo
lo luego atJegollartquemarpoztra?
dozpozcumplírlafentecíaqiicelre?
9Uíat>adocótracl,t el re? entrego la

villase^alcncíaatoníB tifio cbamt
£omaeftre

,oc2Ücantara,?
,

Dcndcfue
alatozre?al lugart>epíedraf buenar
? al caftíllo

,oesanctíuañe3t eamafto
rres,?cntregardgclos,? entrególos
al macftret>on IBuño cbamí$o , x par//

tíot>édeaííerrat)eKrogíllo, <rpozco
rrer losmontes cj eran eneflascomar
cas.£agozala?ftozíat>ej:at>ccontar

t>cftot contara"oclas otras eolias en
como acaefeícron,* cadavna enel tíi
poqueacaefeío.

ccapivl.ccix.de
como los cbzíftíanost>e*cre5 ?t>c
3rcosvécíeronalosmozorqauían
entrado acozrcrtíerraoe^píanos

Jcbo auemos enefta ?ftozía

qucclíRc?cmbío mandara,
loscanallerosfus valfallof

_IO^ &** fu mefnada,t valía//

llossefusfííosqucauía t>e¡cado con
íJ5ófalomartínc5qucfucífcncfíar en
lavíllat>e^crc5 pozqncfí los mozos
t>c3lge3íraquifictTcn entrara cozer

Tfa3ermaU taíío cnla tierra ocios I



'iifo el

cbziílíanosqgelopodíefíen ellos ve//

daryr cllandodtoscauallerosen Xc
rcySíbobácenrc^'oe allende la mar
ófquefnpo q eramuerto abomilcq fu

fijo?todosloscauallerosmozo5'qel

auía embíado aqufdeia mar rebelo q
pozlamuertet>caqlfufíío,?$aqllas

gétes,? poz elvecímíéto q ouícró que

fepodía pder la tierra q tenía aquedc
la:mar,refcogíolosmcfozescaualle

ros q fallo enfufeñozio,?cmbíolos a

Slge5íra,lo vno pozq cffoz£atfcn los

•oeaqndelamar^amparaífenla tíe//

ríanlo otro que quandoelpaífafleq

los fallaffe acá?? Sitos ebío tres mili

canalleros,? entretáto 3 el re?t>6 Ztl

fonfofueaÉalecía,eftos caualleros

mozossefqucllegaróa£Üge5Íra poz

moftrarqfenon tenían po: vencidos

entraron acozrertíerra'oe Srcos, ? ó

£cre5,? $ dBedína fídonía, f licuará

loaganados q fallaron píefa $ ornea
catinos:? los caualleros t>ela mefna
da t>el T&cteftaua en £ere5fopícrd lo

£ po: qnanto non auianina^ozal po:
quien cataiíentomaron elpendon oel
concejot»c£crc5,?t>íeróloavn cana
Uero,? f¿3ierontodos ple?to £ornena

fe,? iura $ guardaraquel? ? fa5er po:
el afft como farían po: el cuerpo oel

íK e? ft bí fu eífc,? falícrontodos t>e a//

qllavíllacóaqlpend6 ?
?los$lconce

fot>e^erc3 fueron conellos,? manda
roña aquelcauallero que anduuíeííe

quaníopudíelíecon aquel pendón,?
aue todos lo fíguírían,?conla gran
pzícííaselos alcanzar pandar erra//

ron el camino po: 00 ?uan losmo:os
? ?uan fe a otraparte,? los mo:os an
dañan quantopodían con lap:elfa,ca
fabíanquecftauanen£ere5 caualle//

ros te Catfílla? ?uan empos selos
mozos fíguíendo lospo: el raftro po//

eos ornes "oc^cres ?"oe&rcos,? los

mo:oo entraron envn valle, ? aqllos

pocos t>CfCb:íítíanos que feguían el

raftro fnbíeron encímalevn otero,?
pícronelpendont>e£cre5,? loscaua

lleros que lo llcuauanruan mütt>ef//

uiadóst>eaquclcamíno,? Micron se
ftt>osomesquegelofí5Íéífent>e3ír»t
ellos entretanto po: losretener ,ma//

guer fueflen poca compaña cometie//

ron lapeleallamado los cb:íftíanos
Srcos*£ lasmo:osnonfe aque^auá
mucbopo:quevíeron que no llama//
uan £ere5?? touíeron q aquellos cb:t

íhanosveníaenefcarnío
)?quelost»c

£ere5nonvenianpos ,

oellos,? losca
uallerosquetuanconelpendon$$:e
re5 t>cfque fopieron quelos mozosv
uan allívinieron quanto apzícfapu//
dieron,? afamaron encimad vncabe/
£0muy cercaselosmozos,? ellos t>cf

que losvíerópufíeronfnsbascspara
venírconellosalapelea,?eranmasq
tres mili caualleros , ? los cbiiftí

w

nos t>ecendíeron luego el recuelo,?
fueronferírenellor,? aquellos pzíme
rosgolpes losmozo?arredraron fev/

nost>eotro$yrpozeftoonomuYpoeor
ferídost>c aquella efpolonada,? Ine
go los mozos afuntaró fe todor, ? to:

naron aloscbzíftíanos,? lángaro lar

a£ágapas enellos,? los £bzí#íanos
aguífarócontraellosyDemaneraque
los mozosnonpudíeronauer tiempo
t>cfea^untarotrave5,? níncataron fíj

nont>efu?z,t loscbziftíanos fíguíe

ron elalcan^efiríendo ? matando en
ellos,? mataron ? catínaronmuebos
sellos,? eneftosfecatíuovn caualle
romozoqt>e5ían Bontttí q era orne $
quienmasfiauael&efSlbobacen,?
otroúí/fueronbimuertos?catíuoso//
trosmuebosmozos t»egranguíffa :a//

íftquese todos quantos allí víníeró

non efeaparonmas que mili caualle//

ros,ca los otros todos fueromuertos
? catíuos,? toznarólos aciano*toda
lap:eífaq losmo:oslleuaua,? vínie/

róa£erc3Conelpendót>e£ere5 mu?
alegres ? cógran bonrra.£ como \tn

ra q ellos pianosvencieron alo*mo
rosfe^edomnebosmas los mo:os q
ellos nó lo $ue tener losomcspo:ma
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rauílla:caclYtfozíadozoto $5írqaq//^

UoscauaUcror3lamefnadaselrcYq
aüífeacaefcíerómagucrqenfus tic//

rras fuellen malostpeccadozcs encl

tpoqalfaefíauan^perotffq llegaró a

eftarcnaqllaguerracótra loe mozos

q mátenla bien £píandadnó tomado
níngunacoflaSmalapartc-, aguarda
dofcmucbo^peccar,* cófeífondo fe

mucho amentado^ fa3íedolacnrr»íen

da q podíáscfus peccadosyr cadaso
míngocomulgaua\£ afíípuesq ellos

fasíseftavídanóeímarauíllaqpocoí
seíloevcncíeívenamucbosmozos.iE
laeotras eolias encornó acaefcíeron

entpo Defte&ett>onBlfonfolatftO'/

contara cada vnacoinopaíio*

CCAPITV.CCX.DE
comociT&eYSóalfonfovínoafant
^ucar,t^^mofueíomada vnaga
leaselosmezospozsondcfupo c]l

re? £ilbobaccn quería paliar aqué//

dcíaman
-^doauedcrcornoelre^SóSl

efl fcmfovínoatícrraSErogíÜo
cozrc'rtosvenadosSlosmon
-es £tTa comarca entre tato q

ven¿^averano,Tllcgauálosfusvaf/'

fallos q ama a venir alagucrrasclos
moios^cíládocnvn lugar ¿¡sisero//
bicdiUopinobíaelelfualcaYdcqtc//
ma!asfusatara(:anaseSeuíüa,TSí
ro lccl&lfonfo?ufre tcnozíofu almírá"

te maro; qeilaua enlamarenlagnar
da 6Í la con l a flotayr como anticuado
cí Ynuíerno q tenía galeasmu? seiba
ftecídasscgctes^affítflosfobzcfalíé

tescomo tóelos ornes que eran mencf
tenca muebos sellos era muertos i z

rosmas<$l(oscjeftauábícransolícn

tes? otro fí/q auíabíocbogaleaf que
cttauáa!pucrto6fanctarBaríapoz3
nó auian gctes r] fueífen cncllas^ £Ü
bobaccnrc^tfaflédclamarclarmana
mu^granflota, afílenlos puertos $ a

lleude lamarcomocnlost>eaqndc7?
clrctScí£:anadacfiomefmo

:>
Tqref

Iky^s .

•

1

celauanqmadanaq^íníeíTeaqllafltO
taapelearcomaselrc^Cafíílla^ca
po:cícrto fabía q quería paliara^nde
lamaryr q eramenefter qel re? embía
fiebitalrecaudoqldíplíapa fu íerui

cíoyr poz efto el resalióse aql lugar
ífueaSeuíllaalannaYozcfjoznadaf
q pudo,? llego bísíase carneítolíen//

das,teneíksíaptíosede envusía é

vn leño i fuepoz el 170 falla Sátlucar
% mido q Ueuaffen beftias po: tierra,

t otro fí/embiomudaraloscauallcrof
Slafu mefnadacícíiauít enceres?* a
los "Del concejoSed e q vimelfé aSant
lucarj£?édoelre?pozelr£o é acjlle

nofalloalBcrnalsebzofucapítííscla
marquetratavna galea quecl 3lmi
ranteauia tomado alos mozosse alié

de q paífauacargadas p£ t cfte ca*

pitan t»e5ia que Iosmozos quefueron
tomado? en aquella galeasígcró que
el&etStbobacencracncebtayrque
enderecaua todas fuseoífasparapa//

tíaraquende^t el Mermando licuara
qucllagaleaaScuUlaparaque la a//

dobaíícn^ el fue a Saní lucar,t quan
do el Tftc? bi llego fallo que eran vení
dosaqucUospozquíenclíembiara,*
otrascompaña? poz quien el embíara
quevínieífen ocseuüla,* partió sen
deffucfTeal puertosefanctatfBaría
ífallobí lasfus galeas que eííauan
Defarmadassegente^embío luego
pozomcsseloslugareescffas'comar
eaefefialadametcselos que eran ccr

caselamar^cnla rabera sel r?o t>e

íSuadalqucuír,? fi30 armar aqüas
gal easse remeros y ba lleftcros^i se
fobzcfalícntcs,tcrctaolasalaSimírá

te^sendepartioi vínoa seuilla,*
fallo quefa5ían bí otras galeas nue//

uas^mandosarcneüasmuYgrana
ctifía/£ embíosesír? frontar al ^e^
se aragon que poz la poftura que con//

elauíaqucembíaíTcfti flota enla guv
ardaselarfftar^cafupicíTcpozcícrto
queelftc^^Hlbobaccn tema armada
mu? gran flota para pafiar aquende
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3»>oon Bionfo el^nfeno.^ü fo.CjcxHtí*

eonmucbasc6pañ9S*£
,oeaquí ade//

lantc la ?flozía ^za contado las otras

cofias como acaefcíeron*

ccapitv.ccxi.de
comofupoelftet-oon Hlfonfoque
crapaíTodalaftotat>elre? alboba
ccn aquende la mar,? que erando//

5ientas?fetentavelas,

listado el rc?t>ó Slfoníb t>e

CaÜíllatDeüeonenlaciu//
dadSSeuíllavinobívnco'/
mitre Svn leño q embío bí el

almirate,con quiéleembío t>e5tr e¡ la

flota oclref'Hlbobacé era paliada a//

quédelamar,? queveníábífetétaga
leas?otrosnauíosquepodíáfcrpoz
todosmasT>eoo5íétas t cinquéta ve/

las,que trajeran enellas muebos ca

uallos? muebasarmas ? muebasvía
das.?T?cmancnellasmttcboscaualle

ros,* losnauíos que los Sfcargauan

enBlge5íra tcníÉíbzaltar/g las ga</

leasqueeftauanfobzeelmonteSíBí//
bzaltar,? queellauámu? gran gente

t>e mozospoz la tierraguardando las
£pozefto que elnópodia llegar alia

apelearconeUos,peroqueloseltaua
guardando quenópaifafien allende,

jg como quierque teniapetntey fíete

galeas ? fefS nauios,quett t>e allí fa

líeffenaqu ellasgaleasoelos mozos
quefaría mucbopozítítar la pelea c5"

ellas,? pozque algunos auian trícbo

al reY que el almírate podíera pelear

con aquella flotarlosmozosantcí
l legaíícn aquel lugaroo cftaua,? que
lot>c*cauapoznonqrer,t elre? fablo

fobzeeftoconelcomítre,?mádole<íle
•ol£cffelaT>erdad$ aquelfecbo como
paliara,? el comítret>i£oleq lasgale

aséelos mozos? todaaqlla armada
paliará fenocbcmutredrados'De &o
efiaualaflota'oelre?,?

,ocfque llega//

ron a<3nde fi viniera poz tierra falla el

mote se $5ibzaltar,? q el almiráte nó
pudo fa.5crmas poz lo guardarse quá
tofa5ía,?cliíí\e?fi50 armarluegose

buenasgétcsaqllasfe?sgaleasnue
uasqauiáfecboenSeuílla,?cmbío//
gelas luego,? con ellas treinta ? tre?

galeas era láscela flota "Del re? $ caf
tilla,? alcomitret>cllcñomandoleel
retí fe fueííe luegopa el almiráte có

refpueftat>elascartas5tro£era*£ la

?ftozía?za contándose aquí adeléte
las otras cofiascomo acaefcíeron*

ccapit.ccxii.de
como elalmirante se caMla fue
muerto,?perdída gran parte 'ocla

fu flota*

THtecí particlfe efte comítre
sescuíllafablocósoña £i
uiramugertflSlmírante ,?
oí£0 le q el re? le auía ggun//

tado$a4l!ascolias,?clla entendió q
elre? anía fofpecba SI almiráte,? enz

bíogeloasc3irpoztalcfpalabza*'qel
almírate cu?do que el re? auía fofpe//

cbadocítomaraalgoselor mozospoz
se£arlofpaífara3nde,?tfilonótomo
elretfofpecbaninpzegátaraalcomí
trefíndcn^lmanerapaffaraaqüafío
ta»tclalmiráteSefqucvio lascarías*

qucooña£ luirá fumuger le embio to

morefceloqueclre?auíafañaselfe
gñ que lo embíaraSesírsofia£ íuira,

? luego 3 llcgaró aqllas fe?s galeas
qnc el re? embíomando apercebír to//

das lasgitcs que elíauan cnlasotra*
galcasquefearmafTentodos,?mádo
tañer laftrópetaf? los añafíles,? lo?

atabales,? mouío la fu galea conelef
tandarte cótra t>o eilaua la flota Slos
mozos*£ selastre?ntagaleas que el

tenia fueron mu?pocasconel,?efib
mefmoólasnaues,? losalmtrátes'61

iKc? albobace,? sel re?seíBzanada
¡

sefquevíeronrenirlagaieaselalmí)
ráte,? q las fus galeas nin las ñaues

j

nóveníátodasconelfucronalapeleaj
? como quiera que el aImirante tenia

J

confígoallímucbascompaftas?bue//j
nas,?lasotrasgaleaípeieauanmu?j
bíetí,pero eran tapocas selas sclosi
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Cbzíitíanos quepelcauan,? eran tan

tas las sclos mozos que nonpodían
fofrirlos£bziílianoslapelea,YSie//

ronlcslosmozosíangrá pzíeffa que
po: fuérzase armas entraron enlas

galeas selos cbzittíanos que a?uda
íianal££lmírante,?lasotrasquean//

dauan enla pelea nonfepodíeronmu
cbosetener?? fueron luego sellas to

madas,?oellas anegadas,? lasmas
selasgétcsseloscbzíiííanosmuer//

tas,v entretanto quepeleauá con las

otrasgaleas,elalmíranteSlfonfoju

fre non eftaua sevaganca aferrando
quatro galea*conlafu?asauá lemu?
gran peí ea,pero que errauanbí conel
muebas buenas cópañas se caualle//

ros?cfcndcrosfus valfallosyr fuspa
rientes,? fus criados?* otras gentes
qucpelcauanrnu?fucrteméte,? auía

mu?granvoluntadsesefendcraial
miranteXconaquellagalea auíael

£ílffiírantcleuadoconffgovna nao,*
pozqncnonfa3tavícntocóquepudíe//
fíe andar los quceltauan en aquella
naocu?dandoquefa5íanbien,secen
dícronselanao?entrard enla galea
ccl£ílmírantepo*a?udar ala pelea,

? aígunosrnozoeseloíqueauíanven
cído las otras galeas Selos £píanos
venían conquerir la galeaselalmíra
te 2-Üfonfo ]ufrc,ca non gela podía en
trar,? vinieron ? vicron eflar aquella

nao fin compaña,? fubíeró losmozos
encímasclla,?comoeíTauamu?ccr//
cacclagaíca$l£Ümírate,?eramu?
altamaflanaucquc;agaleafa5íantS
allí mu? gransaño los mozos enlos

iCbzíflíanos,? ferian ? ,matauan mu//

cbosscllosconbarrassefíerróneo
pícdras,i có facías,? có otras armas
que les lancauan,? po: cfto ouícron//

fesc apocar lasgcntcssolagalea $1

almirante,? tanto lo amauá? lo que
rían,? lopzcfcíauan aqucllasgcntcf
fu?as que alguno fe fentía ferído se
muerte venia antcl almirante ?beíía

nanlclamaiio^raualcmutgrancf/

fuerzo,? con lasferídaítoznanáamo
rir cnlapeleaselátesel,? los mo:os
Slas galeas quepeleauá conellos'en
traron tres veses enla galea "Del almí
rante,?elalmíranteteníalavnama//
no enclerrandarte,?sefquevía venir
losfu?osvencído??uaelaferírenlos'
mozos ? eebauá lossela galea, ? tovr

nauafe luego al el!andartc,pero tan
gran pzíeifa lessauan los mozos,? tá

tosselosfu?osmatananlosrnojofq
crrauáenlanao,?qfíncar6conelmu?
pocas compañas,? losmozos cntraró
alagalea*j£Sefqueelvíoqucnonte//
nía gentes con quien los sefendíeííc
ntnle acozría ninguno abzapo tonel
tmbzap el eftandart e,? conel otro pe
leaua?effoz£auaalosfu?os quanto
podía,? mandaua les queeftouíefferi

alliconel,?pelearon tanto falta que
gelos mataron todossclante,?ela//
bza^ado conel eftádarte peleo con vn

naefpadaqueteníaenlamanofaftaí
le coztaron la vna pierna,? ouo a caer
? lanzáronse encímaselanaovnaba
rrase fierro,? síeronlevn golpe en//

lacabe£a?ecbaronlocnlamar?coz//
taronlelacabefa?ecbaronleelcuer//
po enla mar,? finco el cuerpo enla ga
lea,? derribaron eleftandarte<í efta//

ua enla galea?? aquel cuerpo sel Mh
mirante lo lleuaron al&e? Hlbobacé
? los cbrííríanosselasotrasgaleas,
nonquífíeronllegaralapeleasefque
vieron queleftandarteeraserríbado
? las gentes eran perdidas,? sefíam
pararon aquellas galeas enqueefta//

uan,?acogíeronfetodos alas naos?
? con vn poco se viento que les fí30 al

£aron velas? fueron feacartafena,?
scjraronlasgaleassefamparadas'en
el agua,? losmozossefqucles víeró
andar en aquella guiiía llegaron a e//

lias,? tomaron lascon remos? c5ve//

las,? con todo fu aparefamiento ,aflí

quctodalaflotaqueelfte?se£aftí'/
lia allí tenía non efeaparómas ¡occin

cagalcas./E selas otras eoliascomo
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¡acaefcíeron la citoria lo contara t>e

1 aquí adelante,

CCAPIT.CCXIII.DE
comoel re?fupocomo era perdida

la flotan muerto elSlmíráte,

treíanto 5 cfto acaefcío el

re? cftauaenseuílla po:fa

hernueuast>ela flota en 9

1

naneraettaua^falío sea'/

quellaciudad* ?uaa£ere5po:q t>ef/

que allí fuelleauría ante tasnueuas,

% fe?endoelre?enlaecabe(:aísefant
3ínanbífperaT>cramosUegobíame
díanocben&artínfernand€5 t>e po://

to carrero que eftaua en tarifa , i la te

niapo: el re??* t>írx> como vinieran a//

lltcincogaleasqueefcaparóselape//

lea,? que letrera que era muerto el

almirante^perdida toda laftota t>el

TKe^^cCamilaXt>efque el retío fu

po ouo endemu?gran pefíar,ca cntio
díoqueíeveníanendemucbo9t>añor
lovnopo:laperdídaquelefa5ían, z

lo otro que lasgaleas que el perdía q
las cob:auan fue enemigas,?sernas
queeltRet'oerlSarruccoepodríapa//
fiaraquendeconquantavquífteflepu
eeqnenonauíaquícngelosefendíe//

ffe.fc quc'oefqueetacapafíafTeconto

dofupoderqueferiaengran sano w
elta todos los $ fu* re?nof,? eflbmef
mo todos losscla£b:ííMandad,caef
te £UbobacemfRe?t>eaUendelamar,
era feño: t>emu? grandes tíerras, t $
muebasgentes,? eramu? aucroflb,?

scmasauíaelafumandarallfíle? se
í£:anadayr todos losmo:os ;se aqué
dclamar,?po:eítoentedío quele cu

plíacatara?udasealgunaparteson
dcouíefTeluegoaco:rosealgunaflo//

ta que guardaiíen el eftrecbo tfla mar
entretanto queelmandaua lab:ar al

algunasga leas/? embiauapo: ellas

aalgunaparte,Tcomo quiera qelnó
fueíreaunaucnídoconelrc?sei£>o://
tugalmafcftauáentrcgua,ípo:que
dfere?craelrnascercanove5íno<5a//

uía en aqila comarca, rfabía q tema
lafu flota enderezada quífo aco:rer//

fesel,?ébíorog;araiare?naSoñama
ría fu muger,?frja sel TRe?se a&o:tu*
gal q eftaua en $euília q embíaffefu
madadero confus cartasa l re? fupa
dreconquíéleembíafiesesírS como
fufíotafeperdíera,? losmoios mata
ráfualmíráte,? q lecmbíafíe a rogar
qloaco:rieíTec5lafuflotaentretetoq
elmádauafaseralgunasgaicano lar

embíatTeacóp:araalgunapte.£ po*
q lavíllase;Éarífaeftaua mu? cerca
tóelosmo:os,3 eratres leguas 6Hlge
3íra,<r fíncauatfflaparadapuesla$£a
lia ifeartínfernandes recelo q la vtw
nía luego a cercarlosmozos,? po: cU
to embío bí a Slfonfo fernandes eo:o//

neiefeftuuíeíTeeneUa ? laSfendíeife

fafta q la elpudíelíe aco:rer ,? embío
conelcauaüeros?efcuderosquelea
?udafTenaSefcnderla»iE otrosíascv/

mingo díaseramosfalíoseaquel lu

garselascabefassefantjTuan,? fue
a £cre5yr sefque llego allí embíoata
rífaelmaspanquepudopot tierra,?

tuanconlas recuas cauaueros?efcu
deros 3 eran llegados a el,? enefto fl»

3oelre?gránfuferuícío,cafínon fnc
rapo: eftepan apocose tiempo fuera
perdida aquellavílla quado la cerco

elre? Slbobafen,? sefqueouo bafte*

cído aquella víUaSe£arífa?ínoafe
uiílaX seaquí adelántela ?fto:ía co
tara lasotras cofia?como acaefcíerd*

ccapi.ccxiiii.de
comoelre?son3lfonfoembíoSe'/
mandargaleas al T&e?se po:tugal
que tubíelíen enfua?uda enel eftre

cboselamar,

£fquclare?naSoñafl8aría
fupíera lo que el &c? fufe//

fio: ? marido le embíoa ma//

dar?se3ír fi50 fa5erfus car
tas miicbo atrincadaspara el ffie?se
po:tugalfupadre,? embíolefumáda
derogue fue 6íelafco fernande5 sea



£hioníca úttñty^m
t>egoledo fu cbanciller,? fuesefpu//

esobífpot>eg*alenciacóquíen leem
bíoat>e3írencomofe perdiera ia fío//

tat>el iile?i>c áTaflílla, z los mo;os q

mataran fu almirante q lerogaua ,t

IcpediapoimercedqtouíelTe po:bí£

fe ieembiar fu flota en a?uda pa que

gnardaííe el cftrecbo t>ela rnaren tato

qelre?fa5Ía
(

lab:arfuftota,?embía//

na a algunas partea aeópzar galeas,

z ñoqui ííeffe eneñe tiépo catar cótra

elre?t>ecaftíllaotromal tálate,? en

ello que faria grandea?uda %buena o
b:áalre?$£aftillayrqueaeUafaria

enello muebo bien??Telendo to:na//

doelrc?aSeuíllaluegoapocost>iaf

vinieron bíinádaderos^el re? T>epo*

tugal con quien le embio at>e3ír en co

mofttpíeraelre?t>e Sboztugal en co*

mofeperdícralafíoíat>elrc?c>ecaf//

tillan loemojosquemataranfu MU
mirante,? qelret'ocponugal paran

do mientes atosbucncsseudos 5 aq

Uosre?csamosauíá
ioeconfuno q le

quería embíar la fu fíotra en a?uda,t

4 la mudaría luego armara q a pocos
^í3SverniaaSeüílla,?elre?refpon

dio que agradecía muebo al re? S po:

tugal lo q le cmbtanat>e3iry¡: fob:e ef

íocmbíclcfuscartaelasq entendió 3
cüplí§*£apocos

,oi3ST>ínopo:elr?o

zBanuelpecano'rfufíto Carlos, los

qles anta clrc?foüado "cela píífíó,*

tracerólaftotat>cl re?t>e pouugal,*

plogo alre?inucboconellos,t acojo//

losmu?bíé,í fí30 íesmueba borra,?

rogóles q fu cííen citarcnel cftrccbo t>

gjlge^trapojqgnardafielapaíTadaca
fabíá3elre?£UbobaccnpaiTauamu//
cbosmo:o?v£clalmirát#Dcpo:iugal

z los q concl v eníá "oircron q ?:ian f

a

itacalís^qcitartaatfícumplíeíícal

reamas qt)c allí adeláte 110 paffaríá

? el re? hijeóles que ctfouícffen 00 fue

ffcfupolufitacUit ago:ala ?iíozía t»c

¡ca'occótart'citasgctcs'ocpouugal,

i contara como ouo el re? algunas ga
lcast»cotrapartc..

•capit.ccxv.de
comofuefocorrídoelre? t>on 2ílfó

fosecafííüafccnauíos*

£?endoelre?t>ó;Sífonfo ,

oe
Cartillacomo tenía mengua
t>eflota,?el&e?Blbobacen

Joealkndelamarq íeníagrá
íotaiu?a,? también Ioí re?es*De alie
dc,?elt>e á5:anada todos lea^uda//
uaneen fus ftotas?gentes,? penfoq
cumplía muebo auer en fu afuda al
fcuque? alcomunt>el2enouapo;que
eranomesmn?fabídojes Slaguerra
fcela mar, ?auíanmncbas galeas, z
pojq los ouíeííemas ciertos en fu fer /

uícío que era bien auer almirante xsc

íScnouaquefuefTeparíente'Delsu^,
?T>eftoentedíafacart>os p:ouccbos,
JE l \>no auerlosen fu a?nda ? feruícío
? lo otro queno a?udaíícn aloscótra'/
ríos,ca los ¿8enoueffes,ouíeron fíem
p:emanerat>ea?udar,aqníeles,t)íe
ffetuneros,? fob: e efío no carauá£ptá
á^dní otro bien ninguno,? poz effo el

re? embio fus mandaderos al etique,
?alcomunt>eí6enoua,?embíoleroe
5írqueattíamenefterfua?uda?feruí
cío,? <\ne quería aueralmirante q fue
fTeSaquellacíudad^quelesrogaua
5 let>íníeííena?udar en aquella gue*
rraqUctcníac6los!no:os,?qgeloga
lardonaríamu? bien, z q tomaríapo:
almirantearon ^gídíobermano'Del
t>tt£Sí,? elt»uque?elcomun refpondíe
roña ellomu? bíen,t>í3íendoqlcfpía
5ía,? otozgaron luego que aquel ber//

manox>cltmqfuefTecóqum5e«aleas
ena?uda'oelre?recaililla alague//
rrat>elosmo:os.£ fuecócertadoque
OíeíTeelre?'DcCaltillacadamc^aca
dapnax>e aqüas galeas ocb03íentos
ftojínest>eo:o, z al almírate z ala fu

galcamíll?quíníentosflo:ínescada
mes,? sernas el vífcocboqueouícfíe
menefíereftas ga!ear"oeiScnoua,? ft

elrc?£carrtllaouícfTemencfterinas
galeas qucgelafoíefíen a cííepícfcío
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z pc\rcndocl re^fceCaftíliaque entre

tantoque venían cftasgaleast>e íSe

noua queauia menefter alguna flota

qneleguardalTenlamar^embío xytn

^íralrcrseSragóquepucsautapof
turaconelselea?údaralaguardat>c

(amarleSrantíempononauíanbí
eftadoalgunasfufgalearqlerogaua
qembíaflefuflotaenaYuda^ po:rc/

ccloqlononfanaembíoconfiKomef
la mas moneda t>co:o3 pudo auer,T

m3dolesquefíclrett>eSrag6 quífíe

fíe embíarfu flota po: lapoftura q con
elteníafínóquefablafíenconel^Tri/

jefíenleque ellos pzeftauan la paga
fcetreemcfeeconquefepodícflenar//

mart>05egaíeas ?* q gelas cmbíaffe*

telre?l*eBragoo¥doloquelefcí£C//
ron los mandaderos t>el re? t>e cafti

llaíttplesquenonpodía armarlafu
flotanínténía'Dequcfaftaquefabla//
frccólo0t5lafutierraqlet)tefrenalgo

paello^ losmadaderost>elre?$caf
tíllave?edoeftoqeramanera$luéga
Tt>egrát>ctenímíéíooí£eró leq man
dalíearmar la flota q ellos lep:eftaría

lapagapo:tresmeííes*?elre?t>cS//
ragonmando luego armar aquellas

fcosgateas.t la ^tfozíafceja ago:a $
contart>eHoTv>írat»ecomo fetrato el

au en encía entre el re? $ Callília, ? el

lRe?
,

oe|g>o:tugaL

ccapit.ccxvi.de
lagranacucíaqlre?t>ó¿3lfonfopo
nía en auerfíota-Y t>eltratot>elas a
mítfadefoelre?Deí£o:tugaL

£fqu evío el re? t>e faoitn»

gallarefpuetfaqueelre?le
embío^embíofusmandade
ros con p;ocu ración , z po *

d er cierro que tractafen q eftoscos re

?esfucflfen amigos^ fe a?udaííen z

5 los q encl tiempo q era laguerra en*

trccaftílla ? Ifcortugalfueron p:efos

^clvnretnoalotro^teítauanaun en
catíueriofucfíen luego mandadosfol
taryr que laspzcndas^'oaños que fe

[abíanbecboT>clpnre?noalotrofue'

I
líen reftítu?das a fuetmenos*£ poi%
queanteocflosonjuáfijo t»el ínfan
tesonríSanuelnonofaua licuaraso
ñacoftanfafufíjaparaquecafafTeeó
el infante t»on fé»edrop:ímero erede*
ro en fl*o:tugal el iRe? ve oftilía o//

tozgo que la leuaffe^ca gelo embioa
rogar el IRe? S |£o:tugal^ otro fí/po*
quefconjfuan gelo auía pedido po;//

merced afftncadamcnte*t efreotozga
míentof¡5oelre?po:qucpío queauia
menefteralre?t>ef^o:tugalyr feruí//

cíoseson 3íuan*¿£fob;eefto oelasa
mitades ocios rc?cs físíeron cartas
z firmes larquecumplían para aquel
feebo,t fueron losmandaderos a po:
tugaly^elfóe^sonaifonfofcecaJíí//
llamandofcargrandeacucía poique
labzaííengaleas q mandaua fa5eroe
nueuo enla fu atarazana,! otro fí ms//

doenderefarotrasgaleaspíe^asque
tenía afTíy: colascinco que le queda
ron^z con lasque allí mandaua la/

b:artaderef(:arfuntoquín5e galeas
Tfcosenaos^embíopo: gentes que
entrafíen en aquellasgaleas^t enaq
llasnaosyrfabloconfre? Blfonfoo;
tí5 Calderón p:io:oe fant Juan que
fueífeconellaspozmato:al ?T poique
aquel llle?t>ezF&arruecospafTo aqn//

déla mar,? ouolídconel&c?t>onBl
fonfooecaftíllayr'oe&eon^ las gen
tcst>elosmozosquepaflaronconcfte
albobacen fueron tantas que po: la

fupenídaouíeraarefcebír mu? gran
t»añotodalacb:íftíandad*i£ la?ito/?

ríacontaraqualfueelcomíenfo'oef/
tos retes quefueront>el línajcoelos
marines t>onde efte l&e? Slbobacen
píeneyr po: contaroefto contara piU
mero qual fue el comiendo oelosHl'/
mobades que llamaron míramoljines
z otro fí/contara tóelos re?cs

,

ocitre//¿

mecen quevíenenoellinaieoclosB
larabes*gozque los que ello z las ?f

/

to:íasquífíercnleerfcp^qual fue el

comiendo t>c aquellos re?cs*
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linajet>eloere?ee6allede laman

{0ntandoel?fto:iado* ,

oca/
quclloere?ee fallo efcrípto

que loe alárabes feño:earó

^a atTrica luengoetiempof,*
t>cllína]Ct>efioefueronrc?eeenma//

rrnccoe,? clloe conquirieron a £fpa
fía/aflaelticmposesonalfonfoem
peradoz?e¿£fpar1aquefeleuanto el

linajet>eíoeaimobadereneftamane
ra,&l]Saldifat>ebatet qce entre loe

moiosaíTícomopapa^qtie^enque
vtencseUínaíe'DeJdBabomadembío
enaqneltícmpovnmo:o aquende la

marquerían aibobadípo:quep;e'/

dicaí?e aloe mo*oe la le? t>e rf&abo'/

ruad,* loeinfo:mafíccnella,?etfeal

bobadíouocompañiacon otromoto q
testan JSanaíumeroyr eragran fabi//

do: en ctárcüeria? en naturae.t encf
tetíempoclre?t>erf8arrucceequcfe
llamaua abobalierafeno: t>eloe ala
rabee? Sloemozoesealledclamar,
Taquee mo:o9BlbobadtT benatua//

rnerop:edicaróalaeg£teet>eloemo//
roe,?mouíeronfeconellonntt? gran
dcecompanae,? fí3teróque tomafen
pot Tfftc? Bldemon que era fijóse vn
ollero,? el TRe?aibobadífuea lidiar

conaqueialdemont>oevc5ee,Ttan//
ta érala mncbcdurnb;e selaegentee
necíae que conuerííaüenammeroi
aíbobadíena?uda?>ealdemonquc
aibobadifuc vencido z muerto, z a/

quelá'dcmonpaíToallcndelamar,?:
fuearíftarruecoe que era cabera "Del

re?no z pufo bifu filia,* llamofe rlBí

ramolin^bonrrauaaalmobadí atTi

comoap:ofctapo:quetodoeloe mo//

roe'oeatTrtcaí'Ocaquendcselamar
ganara po:fhp:cdicacíon:? ette al/
mobadtfmo en ríftarruccoe,* aq l al/
demó enterrólo cerca laciudad vSH&a
rruccoe,? loe mo:oe tenia lopo: fan//

ctoyradozauáclfepulcro como cite
ríftabomad*£ como quier q cite ttc?

Hldcmó fe llamafle elrf&íramolm7pc
ro t?e alli adclatesrítero le aldemo a l

rnobadí,?eftenóbzetomo x>c a^l al/
mobadipozqfu pdicació le feo aucr
aqlre?no»tetkrc?aldem6murio,T
re?noempoet>elfufijoaboa£c,?lla
mofcfobzenóbje aimobadí mirama
molín,t vino a £fpañacdgranpoder
z matólo vnpeóeng>o:tugaL£mpoír
t>eftere?nofubermano fbabualmo//

badíamirarnamoll,?cfíevécío laba
talla"oeaiarco0,*@uádocftealbuaí
mobadi fino re?no empoe t»el¡fíifijo

abenmabomadmiramamoünjelque
fuevéddoenlabatallacerca^cSIbe//
da* £ víuíedo efíe abemabomad en

rl&arruecoemu? viejo cnel comiedo
T>el reinado "Det>6femado re?seca
ttíUaTfceJteonfiganoaSeuiUa^a
iCo:doua leuátofe en rícete encl re?//

not>etffturciavnmoK> q t>C5íá aben
but,? efíeera cel ltnaíet>eloerc?ee6

Zaragoza,* cópoderq tuno ap:emio
tato loemo:oe alarabee,* guerreo ti

tocótraloe^eranüeüínaíeseloeai
mobadeeqtodoelorqcran'DeftcUna
jenóofardfincaraqndela marjTOef
cabero t>etf00aimobadee loe qpudo
auer,? clilamoííe re?

,

oeloe alárabes

£ agoza la biítona'Degasc contarle

fio z contarasel cuento scloe mozoe
quecuoaqu£dclarnar,po:que sefte

aibenbutfecomeníooel cuento Slor

re?e$qouoengranada,£ago:alabí
ftoziacontara quales ríStramamoli//

nce? re?ee ouo en d£arruecoe falta

elle rc?aibobacen poique la bittoiía

cuente etfecuento*

ccapi.ccxviii.de
loemiramamolince?re?ee queo//

uoenrí&arruecoe**

^ucl abemabomad rc?mt
ramamolinq fue vécido en
iabatallat>eS5bcda,ouovn
fíloqucfinoantequel^se

5íálcl8u,caf,? cite auíavn fijo qt>C5tá

Ca?dara¿,*mucrtomabomad mira/A

^ITmoííu



mamolínrc?no empossel aqfíeptd

¡
arrajñdfu níctoyr llamáronle losmo
rosmMramamolín,v;erasellinaíe ó

aqllosalmobadcf,?etfe£a?darrc£td
crafcñozsctodalapartídase aftrtca

quefon lastíerrafselalgarucse alie

delamar,? lastíerrafSe£picjyr tre

mecen,? £unc5? sebosa trípul,? se

IBeruería falla los mótessebarcasq

partécó?lle£3dria*íE la cabera seto

das cflas tierras era tfftarruecos, ? a

quendelamarnonauíacofa ninguna

c'a en aquel ípo q fue muerto abenbut

ett Hlmería Ioí lugares que los mozoí

anian aquende la mar tomaron re?ef

? feñoüo apartado:t Cííe £a?d arra//

díemíramamolín teñía fus adelanta

dos ftllede lamar en todas las tíerrar

feq erafenov fa5Íapo: ella iullícía

?recadauantodas las retas enel re?,

no t>ej£reine£en que erafu adelanta*

do ^omaranfa bensíen que era sel lí

naíeselosabdalues:?ellínaíe$ftos

fueron fiémosselos almobades,?
íSomaranp eramuebo ardid, case//

3Íá que en aqueltíempo entre losmo//

rosnon auía cauallero que lo cfpera

ífcenlapcleavnopoz otro,? clíe ?So//

maran£acogíendopozelmírarnamo
lín el aucrsel re?se Eremeccn , ? nó
geíoauíendosadocomo seníael mí
ramamolíntomofañacótraelpozque
lesíjreron que fe quería al^arfalío S

marruecos con grandes gentes para
veniratremecenyrgomarafasefque
lofupo?uaalafu merced,? algunos
fusamíg05'cmbíaronlease3írque!ÍL

parcfcíelíeantel rí&íramamolín que

luego feria muerto,? iSomar^apo://

cito toznoífe,? non oíío eftar en treme

cen ? fue a vn caftíüo que tcniascl mí
ramamolínqucsc3Ían3£reme3C3ír,?
clmíramamolínsefquelofupo fuelo

cercar,? pufo fu bueltecercascl calfí*

lio,? cñsdo allí aquel míramamolín
falíoscaquclcaftílíovn pzímo oca"

quel íSomaranfa,? sito al rí&írama/>

molín qnevcniaa mottrar lugar po:
- - - — —

SopodríatomaraqucleaflíUo,?elmi
ramamolínfalío encímase vn caua/
lio fue con el,? andando enserredoz
selca#illo,atraucfofc aquelcauaüe
ro,? sío amiramamolínvna lanzada
poz lasefpaldas,?ca?omucrto$lca
uaüo:? eitemozo llego luego alcalfi//

lio ?St£o como era muerto el ffiíra//

mamolin^íomaranfasefquelofu/r
pollamoatodaslasfusgcntes,?fa//
líeronaferírcnlagentequeeftauacn
la bueiteselos Blmobades, z sefba/
rataronJos,catodoscataronpoifu?z
z gSomaran^a entro enel alfaneque
sel rjEíramamolín, z tomo las fenas
z los atabalera fí5¿ tañer las trompe
tas? UamofeEle?seI£rerr}ecen,? fue
ala villa,? como eifananbí los,fus o*
mes que auía bíscjradosefde elííem
poqueeleraadeíantado^acogeron
lo?apoderofreenlavílla?enclre?no
sc£rremecen.3goza síremos qual
fucelcomíenpselosTfReYesquejüa//
manSeíBenamarnn

CCAPITV.CCXIX.
©el comiéndoselos filetes se
jécnamarín*

~=?,Sfí como elte£a?darradt£

li^PI tfBíraroamoíín auía pueito

fus adelantados en todas
_ftiítierras, tenia enla tierra

selaigame fusilemos qu¿ recada//

nanpozelelpecboselos ornes íRea*

bos que eran Se aquellos que labia'/

uan las tierras? non auíanmozadas
cnníngunasvülasnín lugares cíer//

tos/£ efíos que cogían ellepecbo poi
el z!Bírainamolin;eran selltnajese

vn mozo quesí^eran riBarín,? poz cf//

to llamauan los ríBarínes» ¿E sefque
fue muerto el ríBíramamolín fegnn

que la biüozía lo ba contado , los se//*

lafubucíle?endovencídosveníágr3
dcscompañas^losBlmobades atíe

rrascl aigaruc,? loemarincssefqiie
11

ftipícron como venían aííívecidos )u

taron las mas comparas que pudiC'/



¿toontca©el mey ^€
¡ ron aueryr fueron pelearcon loralmo
bades^tabarataron,? matarómu//
(cb^s sellos,? tomaron les quanto le

!uauan,?rucronlucgoavna villa que
) t>e5ían ttíbáte,? entraron lapot fuer

j£a,tt>endefueró a otra villa querré
I fC5 i tomaron la,canon feofauanfce//

fendcrpozquefabíanqueclUftírama
molinera muerto^ encftos marines
auíasoscauallercs bermanos filos

t>evncaualleromarinque t>e3íanH//

baddelbat,tettos ambos ados eran
caudillosfcelascompañas'oelosma
rínes,? pesian alimo IBucar,? al otro

'jfacobbucarqeraelmatoz finco pot
fcñozsefe3,?Jacobfincopozfenoz$
TRíbate.C agoza contaremos lo que
friéronlos Blmobadesque eranen
zl&arruecosT>efpuesüc!amuerte t>e

aquel míramámolín

CCAPIT.CCXX.DE
lo que f nicrcn los almobadesque
eran en marruecos»

& linaje te los Slmobades
qu c cr&n en H&arruccos >5f

quefupícron la muerte t>cí

Jftíramamo-Un,? lo que a//

uía fecDo #5omaran£a en tremecen,?
losmaríncfcnelalgarucalfaronrct
? ríBíramamolín aun mozo que oe3iá
aimozcadaque cra£»cl linaje ocios

retes ?llmobades,t era pariente oc
aql cid arradírqticfueramuerto cer//

ca sel canillóle £rcme3e3ír, y efre

ret Hlmozcada luego qneretnofaco
fubucfÍe :

?vínocontralos23Barínes

? t>cfquefupícrcn la ?da c eaqncl mi
ramamolin junto bu cite ? falícron

aun lugar que t>c3ian £ifterqucno3a,

tcsvnajcznadaoej^t cfpcraron

lo allí,? t>cfquc llego el ret £Umozca
da pelearan los marines,? fue vencí//

doaquclftet,?losalrnobadcsconcl
x futo a rBarruccos,?Dcndcallia"
dclantcnontoznomasa conquerido
quetenían los HBartncs enla tierra

t>cl£Ügaruc,?tdo£>cndc aquel fóct

gimoteada pufo fus fronteros con//

tra aquellos,? minea catomaspoz vé
gar el fu vencimiento nin poz cobzar
lo quele auíantomado los tíBarines»

£ enel tiempo ¿ftc ret aImozcada tí$o

maran(:aretv5tremecen fue ala villa
t>esojulmen(:a q tenían los almoba//
des ? tornólas labírtozíatzacontá//
doellínajcoc aquellos mozos cada
vno como vinieron

GTCAPLCCXXLDEL
fecbot>e|facobabentufafmírama
molín quepalío aquende la maren
tíernpo t>el re? t>on Blonfo,

IR vidaserrealmozcada mi
ramamolin fino vnoselos
bermanos marines, que le

r»e3íá J0U(:ar qera fcñozt>c

fC5 , x finco fu fífo q t>e5ían £ bata ,t
cite finco feñozt>e fc$en encomíeda
t»e Jacobfu tío bermanor^cfu padre
el q era feíte>zt>e]íRíbate,? fetendo £//

bata en cncomítMaSfu tío fino, ?poz
eríoaql|íacobcob:oclfeño;ío ,

De5í
e5

x t>c líbate (rale,? rieron l e a cite ja
cobSbcntUfafpozfobzcnombzc,?$
allí adelante llamofevíejomato; t>e

loswaríncs,teffcfueabentU(:afelq
palio aquende la marcongrandespo
deres en tpo t>cl ret t>on Blonfo ,£ a
gózala bíítozía'oejrafcecontarfccrto?

contara sel ret Slmozcada.

«reapi.ccxxii.de
losfccbost)clret3imozcada.

ítpoq eílana en marrucos
:lrctalmozcadaqucfella//
nauamíramamolm al^ofe

_ ;ontra clvnfupzímo 3 "oí^e

r6Budcbu3,t cite JSudcbu3 vino aja
cobabentufaf que fe llamauaifícjo
matozt>closrí8arincs,? rogóle que
IcatudaflccontracliRctaimozcada

t ambosadosmouícron poltura ócó//

funo,qcÜc|íacobabcntucafatudafe
acik

,

iSndcbu3acobzarclretno6ma
rruccor,? q legaría la tierra üfdc fale



-fo* ctñi
faftatmrioqucsiselBatab que parte

cntrceItcrmino'oeriBarruecosT tic^

rrasegemesina^enefta tierra aula

trcsoiasseandadurayilaspofturas

firmada© entre ellos Jacob &ben?u
¿affuccontodasfnsgcntescnaYuda
t>c)BndcbU5^ entraron enla villaje

tfBarruecos/fetre? armo:cada vcU
dcquclofupofaliofu?endosela vi»

Ha,? j8udcbii3cmbiocmpoít>el^ma
taron lo,? trorcron la cabe^i Hbcn
tu^afz fue compañas fueron "oende,

?!cs almohades alearon luego re? al

rBtramamoltn^aquel}8ttdebu5^ a

gorat>iremosloqcontecio entre efte

miramamolin,? Jacob abe?U£af*

CCAP-CCXXIILBE
lo que acaefcío al ll&íramamoiin z

ajacobaben^ufaf»

Uesque©udebU5 fuc&e?
aquel Jacob abét«£af tm»
bíoleoemadarqueeltouíe//
Hela poílura c| conel auía,t

5BodebU5nonlo quifofa5er mas env/

bíoleaoesírqlet^zaría lu tierra qt>el

tenia enclalgarucpaeíqerarcY$lof
almohades^ fob:eeftoouieróambof
ados guerra ent re Ü?z tmro tres año?
z acabo Síktiépofaco fu bueftefacob
abejar,? fueaunhigarqt>i5ég$:a//

dafo adosólas 6 andadura amarme
cosyrbodcbn3$fquclofupofalioape
learconel,? cnefta pelea fue muerto,
TPécidobodebu3^eikfueelpoi!rcro
iRet^miramainoiinSl linaje ^lof al

mobadcs^acobabenwaícobío el

reinos marruecos,? UamoííercY abé
Yu^af r cite fue el prnerorc^^loíma
ríñeos finco el linaje tfloralmobadcí
el re?no t*%\xnt^z bogía falla en ale

£ádria.£ago:a[abiflo::acótaralacó
tíeda qXe mouío entre el rev abétn faf

i íSomaran^a re? ücXrcnieccn.

ccap.ccxxiiii.de
lo3fccbost>closífvc^es se %xo¡
mecen z Sojulmcnca.

3Tcboauemospo:qual ma*
ñera ouoíSomaran£a el rc£

noseXrcmcmecei^v el re?

aben^ufafnon tenia po : ra

5onqneibomaran£atouiefrcaqlre\:'/
no,* fob:cefío ouíeron contienda x>c

confuno^cn vna lid q fe acacfcieron

ambos adosyr fue v eneldo íSomaran
,£ayr abcnYiicaffucasofumenta q te

teniaíSomaranfa^laauiatomadoa
los almobades ? entróla po: fuerza z

tomólassefpucsapocóse tiempo a

quel sBomaranfa,t^rno enXreme*
£en fu fijo ©ohacid^z fueetfegundo

ffie? $£rcmeccn^ reinando eftebo»

bacid fino el re? ab£?ucaf,T refno em
pos sel fu fijo abenjacob encl re^no

t>e rlBarruecos z se sojulmcnca , z

selslgarueyrfue elfegundorc^ t>el

linaíesclosdSarincs*

ccaplccxxv.de
losfccbost>elosrefes

i

oeKxcmc»
cen z sesojulmenta»

Stc Bbéfacob ouoeontíéda
có bobacid rey $ trcmec¿7£ a
bcfjacob^ino fob:elapilla$
itremecé? cércela ?teftuuo

en a?íüa cerca feífs años,t acaboUos
íjtro anos fino a^l re? albobacid re?$
tremecé^ re^no empof 6ifa fijo 3 era
$la bouaniñQx viuiovn año ? rc^no
empos sel JBobamo fijo Saql alboba
cídit>epna^píana^elre^ abéjacob
tuuocereadaaqllavillafteteaños^
éneftetpofi30vna?illanueuacerca$
tremecému y gride z rnut bien pobla
da,?eftandoábejacob en aquella ccr
ca matólo alfetriáse quien el mucho
fiauaeftádoecbadocnfucamaydara
36 po:3 sisen q lo mato es eftaxenié
do el re^abéjacob cercada aqllapilla

fupo po: cierto q mucbosselos fu^os
oauáviádaa losóla villa se Éreme//
mecen,? elfos que lofa3ían era ¡mo:or

j

tjrptanosqauíabisosselos^elmaíj
fiauaquefasian efto,?se5Ían al vno
sellos fus p:iuados álbae3 ,<r alotro

w> i)



¿^

Hbdalla abémodié,? poz aqüa rasó a

qlret;abcníacobmatoel vno q t>C5Íá

baiae3,?tcníafcríptopa matar trc3ié

tos:?eftcHbdallaabémodié,?algu//
nósSlosotrosqeráefcrípíOfpozmie
doSiamuertefablaroncóaql alfetría

que lo mataffe,? aquel abdaüa mato
alfetríanpoznonfert>efcubícrto*

CCAPIT -CCXXVI-
©elfecbo'oelosrcYcs'oeallende
lámar*

®uclrcv;abeíacobmuerto fu

fijo )0ufale alfofe luego con
la villa nueuaqfi3iera;abeta
robfupadrecerca'oe treme'/

c£llamá^ofere?t>closmarines,?H//
boba?abermano$lrcv;abefacob?

u
íio

t»efte Bufalem poz mal querencia q a

uía conelnonconfíntioqfuelTc re^ef
te íStifaleninclquífo tomar elre^no
aunquetodostosT>e? atierraloquífíe

ranpararctyrpozqaqlre^Sbqacobj
ouo otro fijo qu e oteeron Bobamer,?
murío ? ?ero 003 fitos,que "Dircré al

vno íBotcbid, tal otro Bbo:ta6e,Tf?

50 qtomatTenpozrc? a cíkBcícbídfi
fofcabobamcr? nieto t>cl re? £íbqa
cob,? reinando elle Bbotebid aquel
IBíífalem'DefquevioquctodoeloeiH
re^no eran contra el, sefamparo la

vülanueuaseque cilaua apoderado
cerca "ocitrcmccen,? fu?o avna i'íh

rraquet)i3cnHbencínc.Yclre^^3bo//
tebíd í\x fobzíno cobzo luego la villa

nucua £ cmbio Cbzitfianos émpos$l,
? mataron lo,? troixron le la cabera,
? fc^cndo cite xvz ábotebíd a podera"
do enclrcrjtomato a fu tio Sboba^a,
aquel qii c anía fecbo tomar poz rcv;,?

matólo poz confcio t>e Sbdallaquc
el auia fecbo tomar poz rc£, ? matólo
pozfuconfeio)8cnatuben,?'oc2lbza/
bcnbcnaudugelirpozfefbonrraaql
abobaba auia fccboaelle.Bbzaben,

t cftcbotcbíd rctno en vn año, ? fino

cnXaujar.:.

CCAPIT -CCXXVIL
Wd fecbo sclosrcv;esoe allende
lámar»:.

rcv; abotebíd muerto los
Cbziflianosque eran alien

de la marañaron xcx £lbó//

rrabefubermano,?vnooe*
los cbztltianos quemas fi5ieron ene
ik»fue$3on£alofancbe3

,

octronconcs

Y eñe abozrabe alfado poz re^ losmo
ros alearon otro rev;querían alíbo

rregi3a fijóse Sbéacob, y efte abozra
be pelearon,? venció abozrabe allí có
elpodert>elosiCbziftianos,?pzendíQ«

Io,y afogolo enlaman? efte abozrabe
fetendoenla villa nueua t>e fes ma'/

toaSbdallaabenmoden pozquefi30
matar abéfacob fu abuelo,? pozqueS
3íanqueeftc abdallatúera Ycfuasal
rev; abéfacob cdque muriera,? otrofí

pozq efíe abozrabe mato a Sbzabem a
benabdugelírpozquecófejara abotu
bid q matafíe abobaba,? quifíerama//

tarabdallíqucabenatumen,?pozef//
ta rasonSbdallaquefuto ala tierral

isómerasonde era natural,? $fpues
eíierer abozrabemando a Cólico abé
jacob fu algua3ti que matafTc aiSon//

faiofancbc3v>etrocoíiefquelofi3íera

re£,?pozque aquel ííloboo ? #5ó£alo
fanebes era muebo aniígosi&oboond
lo quifo matar,? ci re? poz efta rason
mando ai£5ott£alo facbesen poudad
qnematafTealtfloboo,?!l5on£alofan//

cbc3w>írogeloaroboo,?)Roboo$í£oa

0onfalo fanebes q muebosoias auia
q el refabozrabe lemádara q matafTc

a gómalo fácbes, ? poz eíto amos ados
fÍ3ÍcVólofaberaabdaUa,?todortrcfo
uícrófucófcjoqmataíícalre^abozra
be, ? alfalfé poz reta abdalbaq q ve/
mascl linajcoe los fijos ó abdalbaq

i

qfuepadret>lrc?6marrnecorelpme¡
ro recios marines,? auíendo todos)
fu c6fe]o fupolo el re? abozrabe, ? qtií

fiera matar a gómalo fácbc3? a robooj
qcftauáaütconcl,?eUosouícronfa'/

!



&?*& *oi4tmih
^bídiiriat>cí}o,?falieron$Íavíllanue

'ua.t>c5!C3 t vino acuca al camino,?
Hlbaldabaque,? Suentumequetra"
tan coníígomucbasgentes t>c %\>w
nos ? femozos, Y cntraró enlavilla $
líbate? abaron feconella,?íSó£alo

fancbc3 f¿50 foliartodos losmozosca
tíuosqnefaUoenaquellaviüa.*

CCAPIT.CCXXVIIL
Eelos fecbos selos retes t>e jCre*

mecen.:,*

Ixcy Sbozrabe t>efque fupo

dio llamo a todos los t>e fus

retnosparat*fobze ellos, y
elloe entendiendo que fe lo

nonjoodían aüiampararfnteront>cn

de ? fueron fe a 2>emecen.trebana
en elle tiempo en EremeccnjBobamo
el que la bitfoziaba contado q era fijo

él ret íSobacid ? ala apiana, t el re?

Hbozrabe Ucgoc5todafubuetfea*Ri

bate,? fallo q era"t<*ost>ende,? Hlbal

dabaque? fS6£alofancbe3,? ftoboo,

t el ret entro enla villa,? allícometo
a enderezar larcofia*q auiameneíkr
pat*fobzeíTremec£,?nonofo partir

¿ede fafta q le entregalíen aqllof tres-

caualleros?albaldabaq?#5ó£alofá~
cbe5 ? roboo ófque lofnpieró fablaró

conelretlBobamo'oeXremecé filos

ofendería,? pozqlesnót>íobuenaref
pucfiapafrarólamar?vinieronacaf
tíllciaviuirconelret^ófernando,?
clretBbozrabeeftádocnlavillaSri/
bate ado lefeío ? murió allí,t retno ef

t
e re? Sbozrabesos anos t medio*

CCAPÍT . CCXXIX .

Wc\ fccboselos retes se %xta
mecen.:*

^ucrtoacHretSbozrabclof
nozes alcaró re? Hbétufaf
ijo"Dc3betucaf t bermano

,oe Bbenjacob q fue retólos

dü arinco,y cfteabcntucaf"ocípucf q
rctnoouocóriendaconjéobamoretS
Krcmcccn, ? niouíofcctfa contienda

cntre:cllospozquelos
,

oc2Sle£andna
tratanpzefenteaefkabet^fSfret,?
abobamo re? t»c tremecen madelo to'/

mar,? fobze cito ab^tufaffaco grade*
bueitespara tz fobze el, t llego cerca
t>etre?nccéavn

,

Díax>eandadura,? a/

mífuralgüa.nltxrabétufafrct'oema
rruecoíteniafabladocomolomataiíe

t cíiRetfupolo ? msdo afufijoalboba
liqíomataíTe,t2Übobalifi3oloaííi^t
e l re? toznofe t>e alli, ? pozq aq l re? a
betnpafauia adelatadoa aql alboba
ligaqrctnafleSfpíies'C'efus'Oiasem
bioloafe5pa ,

oalle lefias? atabales
pozqueanduuieffe poz la tierra como
ret,? mádo a todos los grb-zíftíanos q
era en fusfeñoziosq fuellen fus vaíía
líos,? qíefíruiefíenen qualquier ce/

faquelcsmasdaííe,?albobaiiconaq
Üasc6pafiasfueííeparalavilla6

£5
; e5

? abe£ti£afoyeron lequenon let>ief>/

fe aquel poder 5 el quería "Dar fí non
quefueííecierío queferia'oefbereda//

doenfuvída,?pozefí:oelretnólcqttí
fosar lasfeñasmnlosatabalee,nín
elpoderqueleauiapzometido»

CCAPI .CCXXX-DE
los retest>eXremecen;t x>c allew
delamar? ,oefusfecbos*

jlbobalí t>efquevíoq el &et
fupadrenólesaualoqlepzo
metiera/aleofle contra el,?vt

niendoeirct albobacidfupa
drepafe5,pozqlet?i^eronq aql albo
bali fu fijo fe le queria alfar,? teniédo

q fu fijo nó feria contra el tratapocas
cópañaa,teftealbobalífalioalcami'/
no ?aunlugarqueoi5eniflibate,?pe
leo conel? vedóle,? fue empos Si en
aícanfcfatfa lavülase líbate talca
colé,? siolevnaferida? fue futido a
la villa acríbate t encerróíTcalli,tef
tcaibobali llamoferet ? fue cercara
fiipadrecnaqucllugaroc íKibate^t
losSímobadcs fallaron auenencía
entre ellos,? fincará aucnidos fucila

mancra^elrct JSobaddfucfíc feñoz

ítt
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W*£bzomca ocl Ikyw&
!en fuvídaseílevn lugar quCDíseBo
¡labuqueescontraftibate conel ter//

ímíno,? albobalíquefiieflere?$rí&a

jrruecos,?t>elalgarue,?$Soíulmen
j £a,?t>etodalaotratíerra^

CCA-GCXXXLDEL
fecbo3tlos&e?est>eallcndela
mar»:.

£?endo efta aucnenda fe//

cbaSl re^ a Ibobalíconel re?

©obacíd fupadre citando el

_rc?abobalíenlavíllanueua

§fesadolefdo t>c vnat>olenciamu?

grandes abobadd fu padre sefque

lofupo junto lamas gente que pudo

auer,? vino lo cercar.? tuuo lo cerca//

dofíetemcíTes,? loscb:íÍlianosque

eran allí con albobalí ,? Sfcndíeró la

vUlacntodoaqueltiempo:?eríeíteco
mcdiogrtarefcioaibobaU,?vc?édoq
nonfcpodíat>efendcróíre?}8obaeíd

fupadre ouo aucnenda conel que íe

t>í eíTc a Solumenfa cófu re?no,? q le

r>í^Tc lamentad Slauerqueera enel

alma^en-oefC5^ q fe fuelTet)eaUt7 ^

los vpíanos conel,? tundeen adeláte

qucfcUamaíTere??cSofumefa,?el
padrequefueíTc re? ^e ríBarruecos,

? "ocl algaruecó la* villar"ozfcs,% W>
bobaiífuefíeaSolumenfa,? fueróa//

uenídoseneftamancra.

CAP.CCXXXII.DEL
fecbot>closre?es "oc rífrarruecos*

£f3 abobadd ouo cercado

£5|£^f elre?no t>c ríftarruecos con
|l,¡ el algaruc finco cmpa5 com
3^4]clfu ft^jo &lbobacen, ? fí5o le

acatar? obcdcfccrpo:re? fcefpucs S

fus "oías,* albobalí fóe?t>eSojumcn
ca^fqucfupoquecliRcf JBobaddfu
padrelcnuíaadcíantado po: berede

rocnlosrcvnosa albobacen fu bcr//

mano^efolccndcmucbo,? vino con

pocas compañas afeondídamente,?

entro en riftarruccos,? los t>cla villa

non fe le defendieron,? apoderofe

i enla víí la,? el re? abobadd Ux padre,
? albobacenfu bermanot>efque lo fu
pieron vinieron fob:e tf&arruccos ,?

teniendo pu ellos los reales albobalí
falto t>cnocbc?fucferír enla bueftet*

a l bobacen fu bezmano^ fuevencido
albobalí z fcrído,?totnofe fu?endo a
zSarruccos,? touíeró lo allí cercado
tres¡mefTes,?acabot>eftctíempoouíe
ron auenenciaquefcto:nafeabobalí
asoiumen^aconfus compañas, z q
fneffc ende re? feguaq lo era antes cí

allivíníeffe^bcybacídfupadreqfínca
íTeenríBarrnecos? enla tierra oelal
garué? conlaotraque tenía,? víuío
Sfpues el ?&e?abobadd Síe5 ? ocbo
años,? fue toda fuvida re?nádove?n
te ? vn años, ? fino en fe5 , ? alearon
re?oefpuest>cfuvídaaHlbobace fu

fífo*:*

CCAPIT.CCXXXIII.
©el fecbo t>clos flle?es x>c

Zl&arruecos.

£?n§do aibobaceenrlSa//
¡rruecos,?cntíerra t»el al//

garucaíbobalíre?t>e£o)u
__men£a fu bermano tomólo

po: mal,? po: fin rasonpo: quáto fue
rarcfcebídop:ímcramentepo:rc?'Dc
XlBarruecos,?^lasotras tierras que
eraabobacidfupadrerc?llamo fus
bueyes aq l alboba lí,? vino fob:ema
rruecof,?eneftavülaeftauavnfufífo

61 re? albobacen querrían BcabS
rabame.£ con los ^píanos flctfauan

conel ? có lasotras getest>cfendío la

víUa,?albobalít»efqucvíoquelan6
podia tomar to:nofe a vna villa que
t>i5cn£5omctequeesaquatro legua*
T>ctfftarruccos,?entrola?tomotodo

lo aj, bí fallo,? fuclíct>ende, ? tomofe
para Soiumcnfa ? ouo a paífarpo: la

fierra Slos montes claros,? fa lío a el

el fcño:r>ea3lla fierra,? T>efbaratolo

? fí50 lo tomar al capo,? ?cndo fe ouo
po: cnenetro a albobacé fu bermano,
1? a albobalí, non catopo: fn?:,?¡las



!

/ti*

compañasmelre? albobacen íomaró

todas las gentes,* tomaron le todo

loquclleuaua,*catíuaróíemos fijos

~el fuefolopozlafíerra fin otra conv/

«ana.:,*

CCAPI.CCXXXIIII.
©elfecbomclostfle?csme rí&a//

rruecos*:*

0tque albobalí &c?me So
lumenca fue a r^arruecos
elre?Blbobacéüamo fu*

bueftes,* fuelocercar enfo
jnmenea,* teniéndolo cercado ouíe*
ronfuauenencíaquefíncaíTealboba/
lí con el re?nomesojumenca q tenía?
* qucnuncato;nafíeamemandar nín
gunacofamelosretnosmemarriieco*:
|*mclalgarue,*$iasoírastíerrasqüe
tenis albobacen,* po*fer meüo fcgw/
roaibobacenmíolefubermanoen re/

bencsrnfu fijo quemesían IB05Íen /£
ago:a la?fto:íame£a me contar t>eft¿

* tomara acontármelos re?csme¿£re
mecen,* mela contienda que comeco
conelloseííere?albobacem*

CCAPIT.CCXXXV.
í)idcLfecbomciosre?esme allende
la mar * mefusfecbos,

0i contar loo re?csme rlSa
rruecosqucvíníeron xilina
fcmelos marinease Cbzíffta

nos,* po: contármelos re?cr
metremecenquevíníeronmellínajcft
los abdalíes,ca mefde el tiépo mel re?

Bobamon nonme^amos ninguna co//

fa.£ago:alabífto;íacontaraquefuc
aíTí

: que re?nando aquel re? bobamó
cntrcmeccnaníavnfifoqme5íani8o'/
tcvcñn^x non fe pagauanmel,ca tenía

qnenó era para re?,* auía vn fob;íno

fifomefubennanoqueamauamuebo
*mc5íanlcmabomadaucn?ueaf,*tíí
to era el bien qaql re? bobarnonfa3ia
aaqlfufob;ínoqbotcvcfincu?danac¡
círc?qncriafa5crmemanera que fin

caflcclre?nomc,¿Ercmcccn en aquel

mabomad fob:íno $1 re?,* po: ello bo
ta£efínfabEoc6atgunosmo:o0*dní
íHanosmelosquceranen JCrcmeccn
x matoafupadre,* llamofere?metre
mecen.Cpojqueefíc'iSotarcfín TRe?
me;£reniee£nmíoa?udamegentcaHl
bobalí re? me Softimenca quado ínc
a rfBarruccos,? el albobacen que va*
nía aponer el auenefciacon fu berma'/
nopafíb po: tierra me ¿tranceencon
toda fu buefte,£p<tt aquella a?uda
que le auía fecbo£Hbobaücorríoíe la

tierra ? eílragogela.? to:nando fe el

re? albobac£para fes llego a el elre?
me$S:anadaqueauía entonce paífa//

do la ffi&rjc mí£o le que la tregua qnc
auíaconeire?mc£a11ílíaq*aefafíafa
rtapocoípo,*ainamenei!ctfaa?i?da,
?efíe He? albobacen embío entonce
anbomíleqncfufijoconelrc?mej£5?a
nada a hiende la mar,* qacbtáto la

tregua que auíaconel re? me CaMílla
faciendo guerra,* cercaron a £ubzal
tar*:^

cca.ccxxxvi.de
losre?esme2Blledelamar?mefus
fecbos*:*

£níendoeq»elre? 23lboba//

cen en rebenes ^bosíen fu fo

bíínofítome^lbobalifu ber
_manore?mesoíumenca,ac3

efcíoqueaqucl^lbobacefí5ovnacar
ta

)cnqueemb?auaamé5Íralre?aÍbo//
balí fu padre que todos losme la tie*

rrateü&arrnecos*mcÍalgaruceran
mu?mefpagadosmelifle?albobace,*
qfóqríacob:arelre?rK>6riBarrueco0

q entonce íenía tpo pa ello, ? el re? al

bobacé ouo ella carta,* mefque la vio
j

mandólo cebar en fierros,* Hlbobalí
rc?me§ofumecamcfque ñipo q auia
cebado en fíerrosfu fijo embíomcm£//
dar a?uda abotejrefín re? $ Ercmecc,
?ébío(cpíeca$omei, mo:of*5píanof?
cna?nda,*comccoafa5crguerracon
tracl TRe?£übobacenfu bermano,*
mefque cfíofupo cURc? Hibobaccn

2 1 £**

mm)



§^£bromea fcd'lfky <«*g

üamofusgenteszfttefobzccl re? al
fl

bobalifu bermano,? cercolocnfojuk

I men^a,? teniendo lo cercado llegará

lenueuascomcSbomilequefu fijo a

uta ganado Slos cbziítianos la villa

seíéünaltartelcattillo..

CA.CCXXXVII.DE
los tteYesseallendelamar,* x>c

fusfccbos*:*

¡Steffi*? albobacen tcnícn

Ido cercada lavílla t»e so//

ulmcn^a ouo fablado con

m >nalgua5ilselfóe?alboba

I íí fu bermano ,y efte algua5ü teñíav/

napuerta'oclas'Delavillaqitet^ían

la puerta t»cl fierro,? pzometíole el

re? Hlbobacenque fí le tneífe aquella

puerta que le faria merced,? el algua
3ílt>íoleaqucllapuertaaMarramen
fífCoelrcY Hlbobacen ,tpoz allifue

entrada la villa t>e Sojumenfa,? "Def

quealbobalivíoqtosfut'os letenían

fecbatangrantra?cíonentendíoque
nonpodiaalliefcapar,t fallo t>el al//

cafarífueíTeaponcrenpoder'oelret
albobacen fu bermano z mandólo
pzender?ecbarenftcrros,r apodero

fe luego enla villa, ? en todo el auer

quebifaílo,? lasmugerest>cfu bcr//

mano, z toznofe para ic$.£ t>efque

bíllegomandopzenderotrofijot>ca*
qucl8bobaliqnet>C3Ían ©abamos
ecbolo en fierros, z teniendo pzefo

aabobalífu bermano,? abobarnos
abollenfusfiiospozsar maro: que//

bzanto a aquel fu bermano, Tríjro abo#

bamo que fí quería auerfu merced q
mataííea ab05tcnfu bermano y el ma
tolo , v "oefpucs t>cfto mando a sos
CbzííUanosqneafogaflen abobalí ?
cllosfníeronlo afli.E enefíe tiempo

pafo allendelamar íSon^alo garcía

S gallegos a firmar la puniera tregua

cnírcclrcY^e cartilla Yellfflcicalbo//

bacen.:.

ca.ccxxxviii.de

loe re^es x>c altede lamar z t>efus
fecbos.

¿t&e?albobacét>efqueouo
cóqrído ztomado el re?no$
Sojum.é£a,?muertoabobalí
fu bermano,? abo3iéfufobzí

no quífiera paflar acjnde la mar a con
íírír la tierra "oelos ^píanos trabajo//

fct>eíofa3er,pozquatoetfauaen tre//

gua,? aníaguerra có abotejin re? x>c

Xremecé,? poz<5 aííl re? oe jtremecé
ouo vécído al re?$Éune5 fu fuegrofc

fieHlbobacen en vna lid q ouo conel,

embíolet>e5írqfííjríaaucramíftad q
toznafíe al ret $ 2tune5 larmugerer z
losfíjosqlctomaraeaqllalid 3 ?vna
villaqueleteniatomada,qt>c3íá£e
deles:? poz5 el qria paífar aquendela
maraconqrirla tierrazos ^píanos
qlet>ícfTeena£udavnfufíjo£ioe3ían

¿to^d,? 9 fueflenconellas masge
test>caqlreYt>el£remccé,? )8otC£C

fin scfqueo^o eftamádadería embío
al re? t>eEunes lasmugeres z los (U
jos que le tomara,? t>í£o qu e la gente
t>elavíllaqucgelanó3arianí embia
ría con aquel fu fijo.:

<tca.ccxxxix.de
losre^ef SríSarruecof z Mnsfecbor,

Jtbobacérc? r>e ^Barruecos
t>cfqueo?olams4aderíaque
Bote?efín re? 6Xremecen le

embíara$3ír,cmbíofus man
daderos aíreos Cafíiüa ga affírmar
conelmastregua?pozmastíepopoz
^entrctatopodíefrcconqnralre? x>c

¿remece,? mádo llamarfus buelks
t entro poz elreinóse Kremecé, z o//

travíllatqt»í5é[&ue£datentrelaíví
UasqganotomolavillaóXcledef q
fuet>elrc?t>ejrune5fufuegroYentrc
gogela,? fue a cercar el re? no t>e ©o//
tejefin,? entro cnlavíllatf ¿remece, i

Ttuuo la cercada veinte t"oosmefcs
£Ocbov>ías,tentrolavillapozfucr(:a

z mato al ftc? aboterefín,? a t>osfus
fíjos,qt>C3iáalvnoji8o£atd,Yalotro
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m^von atonfo el 0n%no^ folgrp?
Basarcban,* aun íx\ algua3Ü*j£ otro

)

fí/fallobíabodalaquebenatumen el

quepafib a Cartilla,* a abozrasín fu

fobzínoqueera'oellínaíeseloerl&a*

rínee,* matoloe,* tomo laemugere?
* loefííoepequenoese aquel iRc?3*
boterefín,*mu?gran tbefozo quefa>/

lloentremecé,*fíncoelfóe?no$:£re

mecen en fu poder*£ t>e allí adelan//

teertealbobacenllamofere?t>en&a//

rruecoe,* t>elalgarue,*t>c ft$ % x>c

Sojumen£a,*seXremecen*

CCAPIT-CCXL-DE
loe re?ee t>e alléde la mar,* x>c fue

fecboe*

£fqueelffie? albobacen o*
nomuerto abotejcfín * a fuf
fíjoe,* cob:o el re?no t>e tre

^gSJmecentoznoaponerenobza
loqtentapcnfadot>efa3er contra loe
£píanoe,? cato manera como lopu//

di eííe fasen? égañofaméteembíofue
madaderoralrc?T>ecartílla,?embío
lcconelloemu?grápzefente,*pozcj[
abomíleqfufílopatfoallendelamar
Sfpuee§ gano a fÉnbzaltar* Cmbíolo
entóceaaíndeconocbo mili caualle
roe entretato que loefuemádaderoe
ertauanaffirmádola tregua,* poní£//

do lapas conel rey t>e cartillamando
lee que luego que loemadaderoe fue
frentojnadoeftsieííen laguerra*

ccapit.ccxli.de
loere?ees>eallenddamar *S fue
fecboe*

]8omíIequefííot>eaquelre?
albobacent>efque fucaqué//
dellamoflere?'oeBlge3íra,

_z ,ociRonda,* comento afa//

3crguerracótraloe£píanoe, ertádo

Íbb:efegur3fat)clatrcguac¡crapuef
ta entre el re? $ Cartilla,? el re? albo

bacc,* laegétee6íre?t>ecarttllama
tar6loenpelca,fegunqlabírtozíald
ba cótado encl tpo q acacfcío, * poz ef

to aql re? albobacen apunto la ma?o*

fiotacípudoauerpapafTaraquede có
todofupoder,*pozquelafufToía\>é#
cío ala flota T>cl re? t>e Cartilla, enel
qlvencímíétofuemuertoBlfonfoju//
fre almirantea re?t>ecartilla,touo
quepueeelteníalamarfifnnínguncó
trarto que podría paliar aquende ía

marcongrandeepodereefcegentee,
x que el fte?T>on£Üfonfo'De cartilla

*t>eleoncontodofupodcrnófe lopo
dría defender,* queenmu?granticv
po/oenpocolepodríacóqueríreire?
no,* poz erto tríomu?gran acucia en//

lapaífada.Segunquelabirtozía ago
ra adelante lo contara,*

ccapi.ccxlii.de
loerc?eefceallcndc lámar *t>efw
fccboe*

£?cndo eltáe?albobacéco//
mo era fcííoz* t>emu? gran//

dee tierra*,* que eramu?po
_ieroíío ? feñoz t>emucbaege

tce,* oiro fí/era mu? auerofo poz loe
grandeetbcflbzoequetenía,*pozlae
mu?grandeerentae que tenía,* que
teníamu?granMota a?untada Slaítt

,

?a,*^elaquefuctomadat>ela$l re?

|

fcecartilla,* otro fí/quetenía bí la flo

tas>elTfte?
,

oecartüla que tomara,*
la

,

oelre?z>elBzanada,*otraegaleae
queleembiaronena?uda el íRe? ce
£une3fufuegro,?elre?fceBogía,*
otroe nauíoe mucboe que el teníaem
la mart>eloe que fa3íá loe mozoe que
leeoí5enZabzae*barcae grandee,
* gran caramanae t»e nauíoepeque//
ñoe,? enlamamón auíaninguna co//

faqnegelocontraríaíTemandopalíar
mucbo trigo * mucba £euada,* otrae
píandaemucbae,* mando paliar mu
cboecaualloe* mucboe caualleroe,

* mucbaearmae,? embío alfaice poz
todoeloefuere?noet>ecomo©íoíle
auíacadoenfupodcrloerc?noet>ea
llendclamar,?elganarapozfuefpa
da,* ©íoeque loe tirara a loe que Ioí

*

tenían * que loe cuera a el pozquc loe



ozónica oí

oíros non fcruían atfSabomad que le

t>íera©íC0cnfupoderlama?oz par/

tída$HiTríca,T cito quemoftrauama

bomad que auia cottel gran amítfad

*quefafia en aquel tiempo auíamof//

tradoplascr'ocio queauíafecbo que

gclo moítraua agozamucbo mas quá
do!afuftotat>eaquelrc?2Übobaccn
pendo ala fiotascliftetsccamila,*
qiiefuemncrtoclfualmírantcy: que

cobzara el la?fusgaleas,* que el que
qtieríapaííaraquendelamaraconq//
rir*tomarlaííerraqteníanlosCb*íf

ríanos para que fíruíeííenla lc?$ ma
bomad,* ípiníefíentodoslosmozos
apaííaríamarconelyíqueloobereda
ría"oegrádesberedades,*quclesoa
ríamu? grandest?onest>ealgo,*T>c//

la tierra que tomaría alo*cbziftianor

*pozeftamaneramouíordfeniu?grá
dcsgcntcsquetra?an mu? grandes
algos,* tratan mucbas viandas t>c/

inaet>claf qucel re? auíafecbo paliar

*comotouíerclamarfíctcmeíTce ftn

contrario ninguno paíío aquende aql
•íSc?albobacen,*palTaróconelfeíen//

ta mil l caualleros,* qtro5ícntOfmili

ornesapíe,* pufíeronfus reales cerv

catH:lasptílast»e2ilge5Íra?t>e <3t*

bzííUar.£agoza!abíítozia'oe£at>ec6

tarsefto * contara t>ecomo el re?t>on

Slfonfocmbíopo: Stfonfo fernáde3

cozonelquecílauaen Earifa*

ccapi.ccxliii.de
como elrcvconalfonfoembiopot
Slfonfo fc"rnandc3 cozononel que
cftanaenXarífa*

^^fTafcboaucmoíqueal tiempo

IpMfe fe perdió lafíota que fue

QÍ<^ muerto el almiranteare?
^M-M^cgramila^flenoble iRc?

tcnaifonfocmbíoa alfonfo fernam
de- co:onctalapiüat>cEarífa^cm//
bto bí a antier fcrnandc5fí)o^c5

;
cr//

nangomc5t>cXolcdo-po:quccl iRe?

auíavcluntad'Dcav;untar pelea con*

loemozes-.* aquclloí£llfonfo teman

dc5 * íSutícr fernandc3 eran buenos
cauaüeros?t>cbue?iconfeío?cmbío//
lesmandarquepímcfícnacL&opno
pozcófefarfeconellos en aquel fecbo
* otro ñ / po:qu e entendía que fe po*
dría feruír bellos en aquella líd^*
oto ft/embío t^tra T&u? goneale3'oc
caftañeda,*alosotroscaualleros,?
efcuderosqueefíauan enZarifaque
embíaua poz alfonfo fernáde3 * íSu*
tierfernandc3^ello5'Cííuuieírenenla
pilla,* fí fuelle cercados el les acozre
ría.jE alfonfo fcrnande3*0utíerfeR
»ande3 ,

oefquevíeronelmandamíeto
t>el re?,* poz efto,* otro fílpotq lesüí
£eronqclflle?albobaccn era paliado
a^nde la mar,* tenía allí grade* buef
tes,penfaron Reitere? albobaeé que
quería?* con aquellas gentes todas
contra S euília t>o enana el Tale? ton
Hlfonfot>eCaftílla¡*t>e£con,£poz4'
que eftos caualíerosfabían que efte

rc?t>on$lfonfon5efctifaría t^eauer
lídconaquclre?Slbobacenpucsera
pafíadoaquende,* recelando que la

lídferíaenalgunlugararredradose
Earífa,tanto que ellos non podrían
ferencllapozfeacaefcerconelre?t>ó
Slfonfo fu fenoz en aquella lídfalíe//

ron t>cl a pilla $ Zarífa * fueron fe pa
rael&e?quceftauaen^euiUa,*fín
carón enla pilla t>e£arí fa&u? góea
le5 oecaftafleda,* 'Jfuan fernande3CO
ronelbermanooeaquel alfonfo fer//

náde3,* Sócalo alfonfo "De quintana
*fcmancarríllo,*perocarríllofííos
t>e Some3 carrillo,* Sácbo martíne3
t>c lc?ua,*£fíígo lopc3 t>e bozofeo,* o
troscauallcros?efcudcrost>eiCatfi
lla*t>e&eonpaíTallos

,

oclre? *t>ela

fu mefnada,* críadost>cl re? , * t>cla

fucaíraqelrc?auíaembíadoquando
fue a £ere3,* a pocosscoíafoefpuef
c¡ alfonfo femandc3 llego ascuílla
pino al re?pn cna3íado q el auia env/

bíado al realtóelos mozos,* Síp le q
clrc?BlbobacequcríacercaraEarí
fa,* para cito q tenía allí mas se vc

if



wnMlon(od0ñjmes*m fesgf
?ntcengcnoequeauíafecbotraer$a
llede ¡amar^ efto que lo fupíera poz

cierto.£ otro ft/loecaualleroe, tíos
efeuderoe que eftauan en Xarifaeflb
mefmoembíaront>e5íralre? que fa//

btan poz cierto que loemozoe loe que
rían cercar^ quelceembíaíTcmargé
tcequelcfatudaflenafcefenderlaTn

lia,* que embíaííe mandarpoz quien

catarían o a quai oelloe auríápoz ma
tozalpuee que alfonfo fernand C5 era

partídot>ende,t poz efto el íRet fablo

con Juanalfonfotfbenauídce qneel

auíacnadooefdeníño enlafu calían

citeJuan alfonfo auía píeca "oeomce

fijoeT>algo quevenían conel? x otroe

que lo aguardauan poz lamerced q el

rctlefásia.^'oípleclretcomoauía
mcncficrfuferuícíoen aquel lugaró

Xarífa^ queicrogauaí lemandaua
qucfucflcaentrarenelyrqleatudaf
fealo^cfender^ aquel Juan alfonfo

catando la merced x la críaca q el ref

leauíafecborefpódío quelepla3taS
?zalltoat>oqtnerqelrcYfequífíefle

feruírt>el^t el ret"oefquc oto larefpu
eiiaembíololucgoyrt>emae$laefue
compañarqueel tenía embíomandar
poz fue cartas aloe que etfaua en í£a
rifaqueloottíeílcnpozfuma?ozal,T
fi5tefienloquel Ice^elfe^aíTí como
fárian poz el re? fí aüí cilouíefTeyr Ju
analfonfosebenauídee^laecompa
fiaequeelretembioconelfuerófepa
ralapíllat»e£arífa 7

,

r paiíadoeme5
t>!aet>efpiieequebíentraron,elfóet
Slbobacencontodaefuegéteevíníe
ronaXarífa^tcercaronlaapctntet
trcer>íaet>csctíembze,T laegaleae

•oclrct $ Miañada que le auía embía
do^ loe "Del re? t>etune3 yoc jBogía

fucronfesefquelaegenteeauíanpa
fiador el&et aíbobacé cuidando q
cl&ett>eCattíllanópodíaauerftota
atuntadacnaqlañoquelce cítozuaf

fescpafTarloenauíoepcqueñoe con

vianda,ernbiolaefuegaleae acepta
x aíoeotroepuertoet>eall£dc lámar

x falíeron luego lae gcntee'Dcüae^
aeraron t>05egaieae en Slge3íra.£
lae ot rae coíTaecomo acacfcíeron la

bíftozialaetzacontandocadavnacn
fu lugar.:.

CCAP.CCXLIIILDE
como cerco la villaje Eanfa el re?

Blbobacen..

^|£fpuee q el íRetalbobacé
fue llegado a tarífapufofus-
realeeendcrrcdozcela vi»

^illavrccrcolatodafaluotoq
cftaua étre la mar x la villar poict en
eftelugar non podía citar rea l ponía
bígentee armadae que guardauan S
noebe? seoía^pozquepoz allí non fa

líeiíeníngunonínentralTe la píllalo
tro fí/pnfo luego ioecngeñoequetíra
ffcnala villa.£ como eragrádelamu
cbedumbzcoeloemozoe non ponían
tardancaenloqueauían^fa5er^ar//
marón luegoveinte engeñoe? x tira/

ronconelloe muebo apzíeiía^ma/
g;uerenlavílfateníanengeñoeyrfeq
rían apzouecbar fcelloe para tiraran

loet>efueranonlopodíáfa3er,calue
go que afomauan en qualquíer parte
üelavílía luegogeloequetuauanyr a
quelíoecaualleroe?efcudcroeqefta
uan enia villaje Earifa eran omee6
verguenca t bien ardídee^ x t>e bnc»
noeco:a£onee

: t loe mae cellos eran
fííoet>algo 'reclínate $ buenoe caua
Ucroe,Yelíauantodoebienarmadoe
tauianvoluntadt>eferuírafretfufe
ñoz,? como quíerque algunoeoelloe
eran tan fíjoe salgocomo el tncboJu
analfonfo^ebenauídee^Tauíancaf/
fae x fasiendae x merecdoel sRet-, pe
ropoz elferuício t>el Ulct todoe le c»

ranmandadoe x ouedíentee aifí co*

mofí fuera fu feñoz^teftandoenaque
lia villa mueboe cauaíleroe que el

tKct auía embíado bí recelando aque
lia cerca. £T>efpueeque'|fuanalfon//
fo vino^x loe que eflauá en /.tarifa fue

róccrcadoecmbiaronloa$3iralre^



ozónicaodlky^
?po:quenon podíafaürpo: la tierra

ninguno:? éntrela marola villa teni

anpueííae fue guardas cataron ma"
ncrapara lo poder fa3er,? vna nocbe
armaronfe algunos t>eaquelloícaua
Héroe ? efcudcros,? falicron aloemo
roeq eriauanenaíllaguardaíeeen
tre lámar* la villa,;? pelearon cone*

Uoe,? finieron loe arredrármela mar
?entretantoqueefloepeleauanotroí
omeemefarmadosfaearonmcla villa

vn batel ? pufíeroh lo encl agua,? en/

traron enelmos ornea,? embíaron lof

con cartas al rc?,cn que embíaron a 5
3ircomoeílauancercados?enql mía
loecercara aquel re?Hlbobacen,? o//

tro ftt algunas noebee loe Sia villa fa

líáaloerealeealoetíempoeqnee1*a>/
uanfeguroe,? mataron? fíríerómu//

eboemeloemo:oe.£ poi efto el re? al

bobacenmandofa3ervnapared$píe
draentrelamar?lavílla,?otroft/m3
do faser vna caua entre la villa ? la

mar? los reales,? como eran muebaf
las gentes quetení a enel mía quema
dauafa5er las coflae luego era fcebas
? losmoioemauan mu? gran acucia

en aquclfecbo líegandocadamía ape
learcon lóemela villa,? otro fif /tiran

doconloeengeflbememíaalacerca ?

alas ío:res mclavílla ,po:queloeo//

mesnonpodícftcnmoimírfeguroe*?
cnla cerca mela villa ama vna toue
quemc3íanlato;remcmon Juan,?mc
3íanlaalTi,po:quecnel tiempo ülre?

mon Sancbo fue ccrcadaeitavíüao//

través,? cercóla clínfantemon Juan
bermano me aquel Tile? mon sancbo
conpodcrmclre?mcallcnde la mar,
?po:qucpofiauaaquetmon Juan ccr

camcaquellato;re,?fa3íamucbopo:
entrar cnla villa po: aquel lugar, lia

mauan la la totrememon Juan ,?cfta

to;rc era tapiada,? me fuera mela vU
lía eiraua vn otero cerca 6 aquella to>/

rrc tan aíto como falla loemoetercíoe
me aquella to:rc,? losmoioe cu?da"
nan cntrarpo: allí alaí>ílla,?po;ctto

pufíeronquaíroengefiosque la tirw
írenmcmia?mcnocbe,?oauanlemii?
gran pzítíía,? como quiera quemerrí'/

bauanmuebo mella conloe engeñoe,
pero cu?dado la entrarmas a?na los
mo:os comentaron a fa5er otra torre

mepartemefuera cércame aqucllamó
de podíefíen apoderarle mel muro,?
meaqueílato:requeme3íanmemoniu
an,? maguer que loequecítauanena
queüatozre cela villa lee queríanme
fcnderquenófi3íeííen aquella laboz,

?nó podíanlo vnopo: qtro engeñes
q los tirananmu? aflfíncadaméte,? lo

otropojíormucboímojosbalieitóos*
9 citauanbí,perolosCb:íílíanos bar
uoteauan aquella torre con madera,
?mefendíanlavíllapo: aquel lugar,
? ante con fuerzame armas ?poz bom
dad,quenonpo;fouale3a5allítomc
fíen,? pozquemefde la cercarla pilla

nínmelato*rememonJuannon podía
mefender aloemoioe que nó íí3íeflen

aquella labojfalíanmenocbc? pelea
uanconloequeguardauaaquella to

rre,?merribaronaelaquatrove3ee,?
fob:eejto?fob:elasJOtraecoííae que
loemoioe allí fa3ían loe cbuftíanos
queeftauanenlavíllameXarífapaíía
uangrandeetraba{oe*£ago:ala?fto
ríamelamecontarmerto? contara se
como el re? mon alfonfo fupo la cerca

mella villa,? Slae otraecoífae:quebí

paliaron»:.

CCAPI .CCXLV. DE
como el re?mon Slonfoíupo loe
fecboemelacercadeXarífa.*

rc?mó2Üfonfo $ (Caftílla

? meticón quccítauacnse>/
uíllamado acuciacomo fe ar
mafcnlaequú^egalcas, ?

mo3C naoe,? quatro leñoe que tenía

para embíarala guárdamela mar con
el p:ío: me fantJuan que auía me ?z

conellae^llcgobí Juan martínc^ me
le?uaqucvcníamcHragonmoclrc?
10 auía embíado,? trajo el perdón me



atoólo tl0nycnoS4&-4jo\xKKx>íÍi

la encada que embíoclpapa con fuá
martíne3}rotrofí/tro£OOtozgamíeto

seípapa que todos losados reinos

?fcik>zíosT>c caltília z xst &eon? z x>c

poztugal^searagonyrfcel rc^nooc
maUozcasquepíníelTencru5adosaef
taguerra^ooíelTcn'Dcfuauertátoco'/

mo podríant>efpenderenlapenída,p;
cnlarnozada'oetresmefesqueouíef//
fenelpcrdonqucauríanfífueífenala

calía Sel&ícrufalcm^embío a pedir

at>on ¿tlar£obífpo oeEolcdo queo
tozgaííepoz el todos eflos perdón es3

z otro íí/otorgo al TUesotras gracias

en tefcías? euse3ímas poz cierto tic//

po*£ el rer;r;todoí los que eran allícó

el falierona recetaraquelpendont>e
lacru5adaqelpapacinbío peropozq
fupo que el re? Slbobacé le tenia cer

cada la pillaseSanfatHo mu? gran
acacia quefuciíeelpzíoz con aquella

flotaba entendió queiSfqucaqueüas
nauesalüllegaffenqueloíselapílla
t»e Xarífa auríá algún efruerfo, z los

mozosnonandaríantanfuclíamente
pozlamar^t t>ernasqtodapíapodría
elrcrTabcrnncuas'ocleÜado'Oclapt

lia entretáto que el enderefana como
lafueííeaa co:rer^elpo:fnefíelue//

go con aquella flotan lleno cartas 61

fóe?occarlíllaparaelalmírantct>el
re^'oepozíugaiqeilauaconlarlota^l

rey t»c f^ozíuga l cerca t»e Cadís ^ enq
leembtorogarelre^quefucífe conel

piioivc fant juan,Y el almirantead
re?t>cpoztugalnonloquífofa5erm
fe partió $ aqüugaroo ante eftaua có

fu flotan el pao* (u e?z Si que vio que
el almirantea poztugal non quería

tzt>oclrericmandauafueclconaq//
ltasquín5Cgalcas?t>03enacs/iqna
tro l eños faira que llego cn^erccboS
íapíllaDe ¿Tarifa^ t>cfqucíos Píerd

losselapillaouícronmu^gran pía/

5er^tomar6mu£grácffuer£0
:)
Talor

mozos pcííolesmucboca, los nauíos
pequeños q les traigapiada nó olían á

andar poz miedo selos leñosa vtdc

encarccíolcsmucbolapíandaenelcrc

al 7?elrcp;Slbobacent>efquepíoaUí
penída aquellaflotapcfolemucbo-ca
recelo quepucsaqueilosnauíof eran
allí llegados que perníaar; luego la

flota sel re? t>e froztugal,? otro ft/fof

pecbo que el re? t»eSragon le embía'/
ra fu flotan "oefqu e efías Motas fe a?u
tafenqlepedaríanoeltodocjícnópí
melíepí3daningunat)eallédelamar
ílagranmucbedumbze^cgentesqa
llíteníaqfeperíanengranqr.a Sfam
bze^ca como quíer q el auía fecbo pa*
ffarmucbaspíandaspcrolagéíe era
tantaqucgaliauámucbasccada'Día
isemaspenfoqncfí aquellas flotas
fe a^utalfen enel cftrecbo t>e!a mar q
feríanen condición ffpodríapaífar a//

lleude^ poz efto non quífiera auer co
melado aquelfccbo., z quíííera catar
como ouiera alguna anenencia conel
re?T>ecaftílla,T teniendo qeftaaue//
nencía querían comencar los t>elapt'/

liaoe Earífa embío t>C5íra Juan alón
fo $ venauídes queembíalien ael t>os
caualleros^qfablaríanconellosaU
gimas eolias que eranfemícío 61 re?
T>ecaMlay¡: t?eaquelrc£ Blbobaee,
z recelando que puesla flota era allí

llegadaquepemíanalgunoscauaüc
ros $ nocbe^T que ellos t los 6la pilla
z los'oelañotaqiieíefanan algún re

bate z oano enlas fus gentes •? enlos
fusrcales^ q podía acogerfe enlapí
lia todos yr cnia flota, z poz guardar
cito pufo pna baeftc quepofaíTen ccp/

casclaperia Slcíerao,? ellos quefue
ron allí poííar Rieron pna caua "Def/

deaqueüapeíía falta laman€ la bíf
tozía sejra ve contar lo que los 'ocla

pilla fí3ieronfobze cño^z contarlo ba
adelante^ agoza toznaraa contarlo
quefí3o elrett?ecaííílla <rt»eXeon
•Dcfqueouoembiado aquella flota* j

CCAPLCCXLVLDEÍ
como el re?oóSlófo acozdo x>eyi a

acozrerlapilla'oeíEarífa*



71#&elmesse21goílo,enerka//
1 nosclaeraSímllttresietos

? fefeta y ocbo años, elle re^

__sonBlóíb cumplió bedadse

vttntc tocboaiíos,Y entro en bedad
$T>c?nte¥nuencaríos,enelmes $sc
ticbzc adelantedíplieron fe loevcyn

te?ocbo años se fu reinado,? entro

enlosvetnteYnueueaños*t errando

cfkre? enlamut noble ciudadsc Se
«illa % teniendo bi cófígomuebosper
ladosstodoslosricosomcsülfuret
no,? losmacrrresselaso:denesyr to

doeloscauaücros ? efeuderos fijos

salgoselfufeñorkyr muebasgente*
secadavnasclasciudades,?: villas

% lugaressefosfusretnosyrsefque
ono embíado la flota mádoles llamar

que vinictTen al fu palacio quequerta

fablarconeüos,? vinieron bíson juá

fijo sel infante son ü&anucl , % son
¿ilar£obifpose£oledop:imadose
las £fpañas,t sónuño ar^obifpo Se
Sancíiagoy£Son$ua!inuñe3 celara

feño:seíli3cata alícre5 sel re? <>* S6
gbcrofernadesse carero ma?o:domo
ma?o:sel re?,* fu adelstado ma?o:
cnlafrontcra % partígucro mato: en

ticrrascSáctíagOo? só Juan fijo se
son&leníoyrsonjuanalfonfoscal
bnqucrqamo?ma?o:domo mato:
selinfanteso ¿>cdrop:imcroberedc

ro se Cartilla,* son fuá obifpo sepa
lectacícraSclofSeSatauedra,tSon
£Üuaroobifposentódoñcdoq erase
lossc)Bíedma*fuesefpucíobifpo$
o:cncs,* sóüdiegosc barofijosesó
femando,* S6i,guit0on£alc3*s6pe
ropó£CSc#eon,*sóalfonfoparc3Se
íBinmá macérese Sanctiagoyr son
3fr<áalfonfoscgii3iná,*sóaluarpe//

rc5 se ¿5ii5má,t só juá nuñC3 maettre
secalatraua,* sónuño cbamífoma//
cfircsc£ikantara,*só enrrícj enrri//

ques*,? sóferná rodrigues fcño:sevi
Ualobos -,% sóBícgo lopes $ baro fijo

scsó¿topcdcbico-/r sopero nunes 6
gu3tt™,roó;iopctia3Scalmacá,*só

?u3ffarcíaipanrríc¡,,? So goncalose
abitar,* sctíoniralorats giró,* so
gócaiomartme3Saca,*;&lófo relies

se baro,* 3luarsia3 se baro fvjossé
oonJuá alonfo feño:selos cameros

.

jEotrofí/piníeróbicauaíleroesecaf
tilla *sc&eó*scé5ali3ta,*selasaf
turías,tfcelretnose£oledo,tanda
lu3ia«¿ scfquefuerótodoseftosatn
tadosconeliiletcnelfupalaao,(5es
fo el caracol mado elretponer enelfu
cifrado cerca 6 Siiacozonaconífuc co
roñado,* pufo scla otra parte el efpa

da,*Sí£olcsquefabiámutbien que
sefque el cumpliera bedad se cato://

5caños,*faíieraSelastuto:ias3ípa//
fiara muebos trabajos, * ouiera mu//
cboquefa3erenafoffegarelretnose
rnucbosbellicíostscjnucbos leuan
tamientosquebifallo,*scfpncsen//
lasgnerrasqncouieraconlosmozef
en quelestomarala?illase pinera
* los caftillosse^amonte t se pJtt

na,* lato:reSel Slbaquin,* scfpuc?
quetestomolapiüaSejíeba*losca
trillos Se pliego * can ete,* otrencar

% lato:re$lascucuas,t que toda vía

ania guerras t contiendasconmo:or
% concbziftianosfafla en aquel tiem

po,* como quierque el auia auidomu
cbostrabajos cneflo,pero que ñntíi'/

dofemasselosmucbospecbosg los

sefn tierra auianpccbado para aque
llasguerrasqucnonscfu trabajo,*

po:quclatierrafolgaffealgun tí£po,

íípufotreguasconelretSlbobacenfc
atléMe lámar,* conelretS íS:anada
po: luego tpo,t dios retes nó le antá

guardado la tregua queconel auian
* q lefi5íeraguerra,t q le tomaranla
v>íllatelcarrilloSejSib:altar.£auié

do2tgo:aotravc3coneUospa3,?[aql
retálbobacenqpaflblamarcógran
dcspodcresscgétes,*q le tenia ccr

cada lavíllascítarifa,* q elq lesmo
ftraua alli el poder $1 retno, * la co:o

na ?* la cfpada q tenia cercase fí enel

citrado,* q les pedia q le aconfejafen



®ahDonBíonfod^n3enot-^^-" ^oxtrn ti

en aquel fecboafii como era tenudos

S confciarafu renrafuftfffó* pozq la

fu coícnaftncafc bonrrada^Y clpode

río scla fu efpada nonmenguatíe t lo

que a clpcrtenefcía qucSuía fa5crcn

aquel fecbo q era que el Suria ?t a acó

rrcraquellavíllayrfüosmozoíloef''

peraflen allí aner lid conellos,ca fila

nóacozríeíTequeperdería aquella vi

lla.iperderíetanmucbofcauallcrof

Y efeuderos queel auía bi embíado,?

Ü cftos feperdí eifen era cierto que lor

mozos verníá a cercar a £ere5 o aotro

tugárselos quefon aquende ¿Earífa,

?queconuemaalrcYquelaacozríefe
auíendolídconlosmozospues nóíc

podía efcufarseauerlídconellosfo»
bzeíoseXarifao fobze lo al ante que
fe perdí etíecj non auer lídfobze lo t>e

mas ccrca:caseíquelo t>e lejros fue*

irepcrdtdenontnabíéalo'De acerca

^comoquicrqueeleilot?c5ía^peroq
cllosvieííenloquet>euíafascr,?quc
leconfetaíTencaehmomeera,? fínto

dos ellos non podría el fa.w mast>e
po: x>r\ ome*t t>cfque citas rasones o//

uoracbast^olosenel palacio pozq
ellosacozdafíen fin ello que entedíe'/

fTenqueeralomcíozparaenaquelfe
cbo_,?'efto fí3opo:queninguno t>elos

queallíesiauannont>C£affenüet>e5ír

loqucentenmciTcnpo:míedo
,oelmn

po:vcrguen£a,Y^cfqueccdefuepar
tído aquellos perlados? ricos ornea,

?cauaÜeroe?fiicst>algo$las villa*

quebí citauan fablaron cneííe fecbo

muchas ra5ones cada pno lasque en
tendía que eran inaspzonccboífasen
aquel fecbo,? algunos t>ellosse5ían

que era bié lo que el recama üicbo,?

otrossel ios cicerón que el re^HlbO'/

bacentenía grandes poderes c>egen"
tes,? que eran cicriosque leventa a«

rudarehcf'oegrarsadacdtodofu po
dcr,?icsquceílainnallíq non eran
tantoscomolaquartaparteSlosmo'/
ros,? ñ, les parefeia q era t>e guardar
senon poner fu íKcyi fu feño: en tan

grápelígo,cafí fueffevécído q tan grá

dceratamucbedumb*et>elosrnozoí^
?
#
tan fuerte? tan crudo ? tá pozftado

efra aquel re? Slbobacen queen snut
poco auria conquerido granparte "De

latícrrat>eloscbzífhanos,?quequí
fíeííenellosconfeiaral re^fu feñoí q
nófepufíeíTeacitepelígroqeramu?
tmbdoíTo^aqllosfeñozcsqallíelta''
uanlosmast>eUos*?íreronqueellos
nonfeatreueríanageíoconfeiar;,? q
les parefeía que era lómelo: t>cauer

alguna auenencíaconclrcY Slboba"
een,? t>aücaqucüavtüaoc Xarífa,t
facar a fa luo aquellasgetes que ciíá

uan bí quefíncaífeneon los mozos en
tregua poz algatpo,? ííeftopudteííé

auenírconlosmozofparefciaqueera
mejozquenontiapelearcon tangni
mucbedumbzet>egentcs,?fobzc cño
paffaronmuebas rabones entre aque
líascompafmsq allí eranatuntadas

!

Y el xty tozno ala fabla,? fallolesen a
j

quelsepartímíento,? finco el acuer/

do que fucilen a acozrer la villa "De ta

rifa,? íí allífaüafenlosmozos que lí

diaffen conellos,pero pozque era los

mozosmuebos que el reY t>on Hlonfo
t?ecarriUa?^e¿ieonembíaííeaDe5ír
alrett>onHlonfo6poztugal,?alreY
t)onpedrot>eSragon que el queríay*
a acozrer la Píllale tarifa que losme
ros leteníancercada,? q nonpodia ef

cuífaroeauer lid conellosfobze cito,

Y que les cmblaífe rogarque le víníe//

iTenaaYUdar.^eaqmadelátelaYf"
tozía Y*a contando las otrar;coffas en
como acacfcíerom

ccap.ccxlvii.de
comoeí rcYr>on£üonfo "De cartilla

fe v 10 conel rcy <>c poztugal,ei ql le

pzometío ecleatudar»

^iícdo cíleconfejo el reyem»
biofuscartasalrcY^ópedre
T>e21ragó*£ otro 11/ rogo ala

^retna^aüariftaríafu muger
niueíícalrcYt>onSlófo scpoztugai



fu padre,* qlesíjreííe que el arta ?:a
ato:rer la villa S iíarifa cj letenia co-

cada 1001110:00,* ft fuefie bí elalboba

cereY :oetf83rruecos,*elreYt>eí&z*a
nadaqnópodriaefcuíTart>elídíatcó
ellos,* poi lagrá mucbcdübze/oelos
mozosq ellos tenían <5 auíamenelter
fuarudat>eaqlrcY t>epoztugal,* qle

rogatíe q lepíníefle a aYUdar,ca como
quierq el re? 6 f^oztugal aula ra56.se
veniraeUefecboafficomorctapiano
*otrofí/pozlof$udofqauíaconelrcY
t>ecaftüla,perobíéfabiac¡ ft el reYse
iCaítillanólopafaíTebíécó losmozos
3eln6fepodríasellos$fcnder,*afrt
qloSeuíafa3erbíe,tatopoz$fendimí
cníot>efure?ttocomopoz a^uda sel

rcY$Caíhlla* £ luego la rc?na soña
#Baría£tíoseSemüa*fucaifcoztu//
gal alas maYOzesíoznadasq pudo,t
el,reYSe ffcoztugalscfqfupo q (a rey
naseca1iíllafufiíaruaacl,pínofe£
pnapílla q sí5(M&euoza,* la rc^na fa

liólo bi,*SefQbíllcgofabloconclreY
scpo:tt!galfupadre

:
aíTícomoclreY

sccaüillafu marido* fu feñoz le auia

Tnádado,YelreYSepoztugalsefquco
?oloq la re^nafu fija lesivo Qtozgoq
pcrníaaY*conelreY$i£aflííllaenaco
rrimíetosclapíílaseEarífa,*fíouíc
lTea(tdiarc62llbobacérett5flBarrue
cor,*conclreYSeíE5zanadaqferíacó
cí ^buenamente cna5Ualíd,tembío
lucgofucartaalreYSeCatfíllacnqle
cittbíosc3trqneloqría fa3en£pozq
el rcr. fabía que los mozo*Sauan mtiY
granpzíeíraaLossclapíllascXarífa
con losmncbosengeños que ay tenia

* conmueboscobatímíentos que les

fa3ían$cadaSía,*pozlosacozrcran
tcqlapíllafcpcrdícfíc,?scfqueouo
la cartat>clrc^e í^oztugal fallo lúe
goscí^níUa,* con clYPámuY poco*
sefusotfícíarcsyrscjrocnseuillato//
das las otras gentes *fuefie a 2crc5
scbada¿:o5 ,*scnd cinefica 0lmov/
cialugaftchrvCtJioí»po:íugal,*p:c

I
gomo so era el rcY,*fupo en como era

ícaoeI]ftef4&
en^íurameña aquatro leguas sende
^otrot>iapartíoelret^e íCamila'oe
f0líuecia * fuca^unimena,* pozque
eliroscguadíanaYnamuY grande,
*nonpudopaííarallendc embío $5ír
al iRcy se i^oztugalcomoeftaua allí,

YeltfleYSe0*oztugalsefquc lo fupo
pafToelrYoenphbarcoyrpeníaconel
aquelínfantcson|fcedrofufíío#zíme
ro beredero enponugal,* paffar5 les
las belftas poz el rt6,* como quiera q
eftos re^cínon fe auíanpíftoscfde an
tes queouíeííen laguerrase confuno
pero allí moftraronfe buenos talan//

tes,* fablaronamos ados ertosreteí
enpno,Yel su? Seitaftílla,Yel re?6
Ifroztugal tomaron fe a Jurameña,*
otrofríaelfteYSecaftíllafuea Jura
flieñapoz concertar loqueauíanafa'/
5er,*otrofípozperlareYnasoña£iea
trí5Se i^oztúgal,teftandolosre?es
•De ¿raftí lia * t>e ifcoztugal en aquel lu

gar
s
se Jurameñaozdenaron q clrcY

secaftillafefuefTc para)8adaí05,Y
eliReYSeifcoztugalYMaatelues,*3
ozdenaríafufa5íenda,*se£ariabíla
re^nafu muger,? el infante fulfíjo,*

queeltziaconla^etnafufiía a ©a//

daío5,Y el reYse Caftilla fue a Seuú
Ua,YelreYSe flboztugal conla re^na
fu. fija otro fí / a Seuílla , y scfde allí

SeBadaf05 embío llamar a algunos
Selos fuYos los queentendía quepo//
dríanpcnír luego para Y*concl,£ a//'

gozalabíftozía seja se contar seíto

* tomara a contar selo que fí3ícron

los queertauanenXarífa^po: loóles
embío

,

0C3Ír elreYSlbobaccn,* otro/

fí/sírcmosíoqueacaefcioalaftotacj
clreYSecatttllaembíoconelpzíozse
fant fuan son Blfonfo oztí5Caldc^

ron»:*

erea .ccxlviii.de
comoellRc^son Hlfonfo embío a
rogaralosseEarífaqiiefe mam//
paraffen bien ,* quenon peleaíícn

con losmozos*_—._—* ¿

siebo



9lonfqcl^ii5cno; w
j

^r^Sancmoosícboqucclfóeír

\m¡$¿ ) jilcac z loe natrioe en la guar
4-ia cclamar, queimbio d¿*

3irafu3alfoníoscvcnauídce,'raloí
caunúcrefquceíiauanen garifa que
ímbiaífcnacísoecanallcroeqfabia"
ríaconclíoealgunaecofae que eran
IcTiucíosclrcr se cartilla?furo sel

z loéselEarífaacozdaronS ímbtaral
rcvSibobacenaTBuñom^5^ villamc
díana >TafóuYlopc5Scríbcra,'rqlcs

j
síeííensee cauallcroe en rcbcnce r\

r

loe rebencesadoe finco que oí ro 'ota

fudTcnaqucllorsorcauallcroealrct
2Ubobaccnao?rlo3leequeriasc3ír:

t en aquella noebe cftando el pzioz se
fantfuanSonHlfonfoozti5caldcron
en la guarda se lámar con aquellas
quín3egaleraeTS03enaoe,vino vna!
tan gran tozmentacnlamarquepcrcfj
cieronlaeso3egalerae$aquellaecn]
(acórtasela mar, ^murieron bí mu*!
cbae genteese loe cbzírtíanoe., ? loe

¡

que efeaparon víuoe fincaron todoej
en poderse loemozoeyr laenáuc*no
podieron eftar allí ? coirteron con aq*
llatozmenta,laevnaea£artagcnayr
laeotraeaí3alencía,qu£Cfenelre?*
nosearagon^efeapo el pzíozenvna
galcrarotraesoegaleraeconcl^cl
re?2ilbobaccnscfquefopocrto;ena*
quella noebe luego Smafiana en ama
ncfcícndocmbíogeníee se cauallo ?
t>c jpic c¡ tomafícn aquelloe £§íanoe q
auianefcapadoSelaegalcrasTpcdrí
coa loefuemozoe?sí£oleeqsíoífa*
3íamilagroepozclsertru?endo a lae

flotaescloe^pianoe^pozqclleepti*
dtefic tomarla tierra, ? loe mozoeto*
marón laearmaetodae^laecofaeq
crtauanenaquellargalcra^Yíríi-rcró
ante el re? Slbobacentodoe loe cbiíf

tíanoequccfcaparonsclae galeras*
% loe que quí íícron renegar toznaron
fcmoioev efeaparon a vida : en crtoe

cbztrtianooouovno q se3íanSancbo
pztís calderetera frécese Santíu-

¡rbcrmanoscaquelpzioz,? renegó?
toznofemozo^otroealgunoeconcl:
z otrofílorqucnonquífíeron renegar
fucróluegocncfíaoia'oercabcfadoe»

t eneftoe cbzírtíanoe que aflimurie//

ronfuctomadoeonelloevn efeudero

selinage se buenoe cauallcroe que
sc3ían Juanalfonfose fa^edo, ? al

tiempo quelopzendíeronloímozoeft
30 muebopoz fesefender,? poz labon
dad que en el vieron loe mozoe fí5íe*

ron muebopoz lo tomar a vida , cu?*

dando quelo toznaríanmozo,* quefe
apzouccbaríanselafubondad:?sef7
qncío llegaron ante el re? Mbobacé
pzeguntaronlefíqueriarenegársela
lc?seloe cbzírtíanoe,? creerenlale?
se maboma,?clsí£olcequenon,mar
qu e creta en fu l c?, alíicomoverdade
ro cbzírtíano,? el re? 3lbobaccnst£o
lcquefetoznafícmozo,tqucleSaría
granauer,? quelofaria feñoz se mu//

eboe cauallcroe, fínon q lomandaría
luegosefeabefar,? aqueljoanalfon*
fosí£oalrc?,fefu cbzítfo muriópot
mi

?
t ?oquíeromozírpotel,?fa3 lo q

quifíeree,sícboerto fue luego sefea*

be£ado.j£loesclavíllase jtarífand
fabíendoninguna cofa sel perdímie*
tose la flota embíaron aquelloesoe
cauallcroe allflc? albobacen,* sefr

que llegaron antclsiíeronle lo que a/

uíaembiado sc3ir aloe sela villa ?%
quercníaneHoeao^rloqueleesíjrcf
fc:? el re? Slbobacen pozque era per*

dída laftotascl iRc? son fllfonfo se
cartilla, sí|roquel non embíara sc3ir

ninguna col a,t qneloeo?ría fí algua
na cofa qttífícfcn sc3ir se pte sel re?
sccartílla/osepartcteloesclavíUa
?elloesircronlc^quenonlcauíanrc
sc3ír nada,mae que mandaíTc llamar
alcauaüeroqucfucraalavíllasc]£a
rifa con aquella ra5on? quecon el lo

pzouarian,? llamáronlo:? scfque vi*

110 ant c el re? £ilbobaccn re n&arrue
coosí£o,quecifucra ala villa se 2£a
rifa a sejir a loe se la mcfma villa

,

'i
' .1 1 11 :»

'
' »r»

IR



®»> Cbromcaoclrcyvég
laqueaquclloscauallerost^ían^
el rcr t>rto aííi quenon les querría t*e

3írninguna cofa ,mas que comíeiTcn

allíconeí-Yquelcs "Darían algo T>elo

fittoaííícomocra cortumbzc t>et>ara

loscilraños que venían ala cafa t>cl

re?
,

ceií&arruecos7T cltcoía era vier

nes \ ytrajeron luego ante aquellos
sos cauallerosvn atatfoz lleno t>ega

llínasmenudasYadobadas^íjeró
les quecomíetíen? y aquellos oosca//

uaüeros "Dijeron , que non comerían
t>cl ninguna cofanin tomaría Del nín*
gunacofapues^queeftauanallícomo
cnemígorDefufeñoz/£ tixcz 2llboba
cenmandovenírallí algunos cbzíftía

nossclosqueauían renegado, y ft*

Jaladamentevino allí aquel sancbo
oztúcalderon^tniandaronlequeco//
míelTcDcaqucllavíanda^ ycomióse
aquellas gallinas celante aquellos
caualleros, 'y ellos pidieron al %ey
muebo afincadamente que les mam
dafíetralavíllaondefalíeró^elre?
2llbobacencmbiolospozque les tra//

fcfTenfusrebencs^Y^cfquelosrcbe*
nes fucronfalídos "bola villa fí3ofcr

rírlosatabaJcsYmandoquefeanna
fentodos losDcfusrcalcs, y quefir
efíen a combatir lavillatY los que cU
tauanenlavílla"Dcj£arifaapcrcíbíe
ronfecada*mo"Delloscnfus quadri*
UasparafcDefcnder,cacllostenian
la cauabícn fonda , z limpia , po: que
cadanocbc-la afondauan^ Ylaalím*
píanan,otrofí cadavnanocbc tozna//

uan ala villa las piedras quelanca*
uanDCDíafucraDclavilla contralor

mozos : t come quiera que antcoefto
Icsouícfícn fecbo muebes combatí//

mí entos,pcro aquclfuc el masafmca
do combatimícnto que les bí3ieró,ca
llegaron a Dar ve las lancadas a los

quccftauanenlasbatena^Ycnvnlu
gar trauaron los mozos con los cbzíf/

tianos, entre la barrera y el muróse
lavilla:pcrolosDclavíllaYloscaua
llcros que eran Dados poz fobze falí'/

entes en todos los combatumentos,
llegaron a aquel lugsry becbaron lor

mozosfu^endo y feriendo y matan//
doalgunosDcllos: Ypozquc losmo/'
ros en aquel lugar refeíbícron mu?
gran Daño partíeronfe Delcombatimí
enro^peropozqueenaquclDíaouobí
mucboscbzíllianosfendos fincaron
cfcarmcntados^t>efdeallí adelante
comencaron reííament e a I abzar la to

rrequcqueríanfa3ercercat>clatozre
De Don Juanea qual la bíftozía bacó
tado,queloscbzí1fianos gela Derrí//

baronbíen quatrove3Cs* je agozala
bíftozíat>e£a'Decontart>cfto,Ytozna/>

raa contar .como el rer Don gllfonfo
De caftíliay fce&eon fopo el perdímí
entoDe la fu flota, y lo que físo poz ve
nirbaacozrcr aquel lugar 6 ZCarífaíj

los mozos le tenían cercado,

«reapi.ccxlix.de
comoelreYDonBlfonfoDe flfcozto//

gaivínoa Badáio5,Y^cndevinofe
poz fu camino aseuilla*

|¿L reyDon SlfonfoDe Caftí//

ílatt>e)íeonfopocomolafu

^ ¡flota era perdtda.? otro fí Di
jÉgyccronlecomofalíeranDorca

ualleroséela víllaDeEarífa y fuera
fabíarcon el rcY Slbobaccn t>c rífta*

rruecor:y como quiera que le pefomu
cbo Del perdimiento t>e fu flota , pero
tomomafozpefarpozquelos Déla vi

UaembíaranmenfagerofalreY^Übo
bacenvYreceloqueeran llegados ata
granafíncamíentoquenonfepodían
efcufarDcleDar lavillatY poz etéoco"

mo quiera q antcDctfo acucíaua mu«
cbolaYda,pcroDcallíadclant¿fucel
acucia mutrna^oz^DcIque fue tozna
docnScuíllaDccadaDíacmbiauao'
mes con fus carcas que entraííen en
la villa t>ci£arífa,Ycmbíaualcsoc3n
recomo el les rúa acozrcr^tQnc y»"
concl el rey De |£>oztogal , y 3 en ra fu

j

YdanonauriaoetcnímícntoalgQo.r
comoquícrqueclcutdauaq ellos cf



m&onaloníod 0mtno.^
íauan en afincamiento po: losmncbos
afincamientos z combatímíetos que
lesauían bccbo: pero que en tanpo//

cos"Díasles3Co:rcría 7 q verían ellos

queíodo el nia?o: trabajo auíanpaíTa

do^-r quclc*rogaua % mandana pez ía

ín granconfíanea 5 en ellos auía que
cftouiefícn bienfirmes tqucnonocfr/
ma?aiTenpo:elperdímíento

,

oclafto//

ta, nínpo: otra cofa que IcsottícíTca/

cacfcído^camuebo a?na feria c5 ellos

en ñi aco:ro : z oírofí que leDijeran q
^llosfalíanaígunasvesesapeiearfu
era t>e la víUa con los mo:os : ? como
quiera que ellos fa5ían effocoa bom
dadpounatari qucbzantar los ene*

mígos:peroqu¿ con ello podía tomar
mu?grS?erro?cacomolosmo;os era

mucborquefícntraíTenenlavíllaquc
podríanrcfcebír^&saño, poique fe

podría perder lavíüa : zxze masque
bíenpodríá entender que tna?o:men
gua faría en la villa vno sellos que
fuelTeferído^quenon faría mengua a
los "Defuera cíncueta que fuellen mu*
crios,? fefídoSjT poz efto que les ro*

gana z mandaua que eftuuíeflen que*
dos en aquella villa z la t>efendícíTen

ca aquello erantenudost obligados
jE agoia la bíftoriafceja'oc contarle
fio,* contaracomo el re? t>on£Ufonfo
t>efé>o;togalvínoaScuílla*

ccapitt.ccl.de
como el re? t>on $lfoníb t>c ¡fcono*

galvínoaScuíÚa*

?¡jí0uío luego fce badajos el

ír
3híle?t>epo:togalcon laspzí

OÍmerasgentcs quellegaron
^¿M* partió $ aquel lugarj fue$S

fu.camínc a *crc5 6 badajos \ z tiende
futafeuülay?taÍacucíapufoeflerc?
cnía?daqncllegoalaciudadscse
uílla quatro t>ías t>efpucs que llego

bíelrcttJc Canilla/ ? el re? faltólo a
refcebir? mando a los "Déla ciudad q
lo acogíeflen atfi cómo acogieron a el

quando primeramente viniera ba a *

quella ciudad^ otrofíquandotl re?
t>eCaMía partió las fus gentes^c*
jro en '¿Badajos gentes queefperalíen
al rc?t>e i&onogal , z vinieron con el

po: todo elcamíno^t riéronle todas
lascofas? víandasqueouomenefter
ocfqnefaUofefure^nofaftaque ew
tro enla ciudadt>eseuílla,? entodar
eftas cofas cato el re? t>e caüílla co>/

mo ñsícíien mucbabonrraal tte?T>e

íg>e;togal.££efqucambos eftostw
re?csfucron en lacíudad t>e Seuílla
oníeren acuerdo t>c ?r luego ba acó*

rrerlavílla'oeXanfaque los mo:os
lcníancercadd}?eftandocnefte acu*

crdoüegobívnomequeeli&e?t>ecaf
tíllaauía embíado ala bueftet>elre?

Blbobacen afaberen quemanera cita

uan los realest>elosmo*os x gentes
quccranbúgotrofíauiamandadoa
efteóme queparaffemíentes encomo
efíatian los "cela villa t>e Earífa z íl

eran eftrccbamcnte cercados t>e tos

moios:? laminera que cato el re?pa
raembíaraeficomeconrason encubi
€rta,qttelosmojos nonio cntendíefV

fen fue efto, que el re?mando que fur

taffevnmo;ot>clafu tarafana t>e se
uílla^i mando al que tenía laatara*

íanstquegelot>cjaffelleuar, zñsieU
íefemejanca quenon lo ve?a ni ente*

día:t como efteomefabía mu? bien el

arauígo fablo con aquel niojo que lo

facaríat>ec*ptmo^qucfc?ríaconel
atícrrafccmoiosquefu voluntad era
t>e?ra!labavíuír,?cl meso como lo

o?o agradefeíogelo muebo, ? aquel
tríaquepufteron fueron ambos asos
z como qníerque eíkorne ?ua a femé
janease cnba3íado,nonlo era pueblo
fa5Íapo;feruíralrc?fufeno:^quan
d©vtnoT>caüaT>íroalosrc?cs-t>ccaf
tíllaT'ocf^onogál^quccl re? Slbo//

baccnauícndo'fabíduría que los re*

?cst>ecattílla?$ $»onogal?uanen
aco:rot>elavülafcetarifaqcmbíopoz
el re?Granada qvínicflebícótodo
fupoderaeítarconeU[ca?udar,Tcil,



Irér'<4g
rcfoc íSranadacra bí llegado: $co»
moquíerqlastozresv;losrnuros$ía
villajeXarífaeílauan muv; acibara
tadosse losmncbos engenos<3 lestí

rauan^pczo que loe cauallerosy cfcu
derosqueeilauanenlavtüaquefefe
fendíanmu? bien/£ los rev;es t>cfque

fopíeron q el re? t>c granada era con
elre?Hlbobacéplogolesmncbo:poz
cj entendieron q pucsallí eran q el íRev;

Slbobacen Los efperaría allí 1 9 cata /

ron luego t*os mandaderos que cmbt
aron luego al re? Slbobacen nf al rer
Serranada con quien lea cmbíaron
t>C3tr, queellos Yuan ba acozrcraque
Ite villaje jtartfaq ellos tenían ccr>/

cada:v;qucpuesBlbobacé eratanpo
dcroforev;?teníacófígoal rev;$ íBra
nada quegranmengua les feria fí los
non efperafen allí,* pozque era allí el

re?$^ranadatomoT>elloma?r

ozpla/7

5erelre^eCaftiüa^caauíatjenipoq
mantenía todos los t>e íxx bucfle jen la

frontera,? auíalessado fus líbzamí'/

entos,? t>efpuesel fueldo cadames,
Ytodas las jo^as t>e fu cámara eran
empeñada^? dtauamutafíncadot>e
pob:e3a, tanto que para aquella tda
qucel£clre£ ,

DCffco:togalauíá3e?r
non podía oar a los fu^os mantenímí
ento^masseparaquínsc'oías^teilo
facolopzeiladoT>eome£t>escuüla:v;
auía recelo quefcefque el rey Slboba
cenfopíetique el T0le?t>epo:togal}t

el ÍRev; t>eíCaftílla ^uan ba acozrcr %/
qucllavílla^queel que fe partirían
alti r Tfcv;ríaba2Uge5Íra entretanto
que cllof allí llegauan:t pozque el nó
ileuauavíandasparaballecernínpa
raquecomíetTclabuclíe míetra fe í\n

5icfl*enlaslabo:csqauían
,

Defa5eren
lavílla,qucnon podían allímasellar
qucfalla quatrotías^quefe auríana
partirDcndc,? aerarla villa fccfbaflc

cída,?pozlabzar:í tffquc el fucíícDé
departido que verníanlormozos ato
marla mas t>c ligero:? poz ello le p!o//

fio q era allí renido el rer 6 iSranada

•" .™ -^

caparcfcíacj los querían allíefperar
% mandofa5eralardepoz ver queden
tes fcecauallo tenía bí cófígo, % falla//

ron q eranocbo mílt>e cauállo, % falla
t>03emílomes ,

Depíe:ttodosloícau3
lleros t efeuderos^ otrascompañas
q allí eran con ellos re?es x>t Caflilla
x t>e|£oztogal,pefque fopíeron cíer//

to que auian t e^r a la lid tomaron la

feñalttela cm$ mu? t>euotamentc,T
todos confefíauan % toinauipcnítcn//
cíafcefuspeccadosvrfasían emienda
t>ellosyr#mecilloS}? contiendas que
eran entre ellos

,

ñ\ eron perdonados
i todos ozdenaronfus fasíendasco.//

moverdadcroícbzíliíanos^^e aquí
afcelantelabíílozía contara? t>ccomo
losre^csfalícronr>eStuília paratr
ala batalla»

<fCAPITV,CCLI-DE
como el rcY ron Slfonfot5ecaltílla

X elre?se $»oztogalpartíeronT^fe
uillapararrbaacojreraSanfa.

jfóan voluntad auía el KKer
pon Hlfonfooc caitílla:

.z 6
l|&eon$e?rba acozrer la vi»

jHat>e¿rarífa
?quelosmozo?

tcníacercada,t>efívíoc>eranvenídaf
algunasgentcs celas 'Del re? X)c &>oz
fogal.rogolemue^oafmcadamcntcq
falícfTen

,

Dealli
?

<rqfueí!enaaqlloqte
nía puertos el re? 5 $>oitogaí plugo
lemuobo^ ante cj Ioí re^es partiefíen

t>eScuíllavinícr6los mandaderosq
ellos rc?csautáembiádoalre?bléa
rruecosftalret'oe^ranada^vinic//
ron con ellos t>os mozos meTageros $
a cjUos re?cs ., có qute imbíaró t>e3ir al

rct^ecaflílla,Taló poztogalcj venía
có el q o?erá lo q le? ébíaua "ce^írc6 acj

Uosfusmádadcroí^qt*ii*cffenalrcY
tf íCaflilla, ql paliara la mar,? cercara

lapzímeravíllaq fallarafu?a r z q fío

tra faüarapzímero q aqlla, q la cercan

rapzímero^qfucíTe acozrerfu Pilla, 5
allílocfparía^fínólafuefTeacozrcr

q ófqti c f a euicíTc tomado q ^ría a ctm



onaudmoel iaitpja^§; recrecí
¡
——

—

carotnivillamas adelante,? al rc?$
pouogal que le st£cflcn qu ebíé fabi

a

eiqucconclTRc?secaf!íl!aveníael
paraatudaaaí^secafüüa,* que

pitón ere?eííc toque le síreíTcn mas lo

qucvíeiícn quandoen vno fueffen :?
eftcsmandadcrosnonlosquífeímbí
artucgoclíRe?se CaMla^,?mando//
losguardar:?luegoclre?seca1tüla
parííoseseuíl!a,?fue a pófarcerea

t>cl víox> cíSuada ?ra , ? otro síafalío

cl^scífrouogalsescuílla^fueró
losre?csambosasosapofar vnalc*
guaall£desea*calasej3uada?ra,?
otrosíafueróabutrera^eüano^ua''
dastomauanlosre?estanpeqneíias
po:que las gentes que fincan^ ense
tüllapodíeffentomartaíegassevían
dáselas otras cofas que aatimenef
terpara?rcone!los7?eisíaquelo5Te
?es llegaron aquel lugar se ^utrera
vinieron bilasmasse lasgente? que
auían fincado enfemita,? otro sta pa
rticron sende? fueron a locas, y^ai
dcotrosiafueronalascabe^arsefát
juarr,? en cadavno sellos lugares lo?

alcancauan muebas compañas Slas
que?uan,? auianse ?rcen ellos ,? el

sía que partieron Se las caberas se
fant]uanfueronpofar a tas cuctiasS
^os^ctrosísfaeroncercasevnar
ro?oqucsí5enc!fal3doqucesenpar
serercsavualeguasendc,? non fue

róñala vtüase£erc5po: guardarle
safio q lossclabucftc tos f13tcran.fi

po: a? viniera en las bnertas,? en las

viñas.? eníos aliñares:? otro sía par
tícronsende-,1 fueron pófarcerea se
guada?,cíe^poiqucmucbarse lascó
pañasseiabneíleapnno eran bi lie"

gadas,? otroffmucbos setos que bi

venían embíaron a £cre5 pozmas vía

dasscíasqueauíantra?dose Seuv
lia po: cfto aquellos re?cs fíncaró en

aqucüapofadase allende seguada-
letc , aquclsía que bi llcgaró,? otros

sossías,? allí tos alegaron alguna*
compañas que venían se f£>o:togal.

É otrofí liego a?son pedro se ü&ow
cada almirante sel re? se araigon, có
íasgaicrasqiieelrc?scaragóe?nbía
na armadas con les síñeros selre?$
«Caí! tlía,t citando allí el re? se faoto

togalmandoalfu almirante manuct
pefafíoqucfefuefTecola flota alifho*

na:?eire?Sccaf!ít!arogoa S6 pedro
se ¿Bocada que fucífe ef?ar en la mar
cercase'£arifaconlañotaselrc?sc
Hragon»£otrofítosreYes sefdeallí
embíaronlos mandaderosque auían
venido aeüo?separícselre?scrliSa
rntecos

,

'% ti re? $ í6ranada,? ébiaró
sesír aquellos re?es mozos con aque
liasmandaderos quclergradeciainu
cbopotq allí querían cfperar^íque^/
rríancrcer lo que víeífen, z nonio que
sí£eífen,£ otro sía partiere luegose
de,t fueron a pofar los re?cs con fus
bu cites cercase medína fídonía? so
sisen el berrueco ) z otro sía fueron a
arro?oqSÍ5enbarruate,?otrosíaa¿'
llede sel río celemina lamefa $?rua
lu,?elsíaque seaquipartíeron fue*

ron a pofar al río6Btmodouar, z otro

sía somíngo llegaron los re?es con
fus bueiíes a lapeñascl ciento,? qua
do bi llegaron eranpartídos sende la

bucftesclosmozosqucbí foliápofar

jE ago:aiabífto:íasc£asecontarscf
to,?tomara a contar lo quefÍ31eró los
re?csmoios pozquefopíerou que ve*
níanlosdníítíanos*

capitv.cclii.de
como los re?es$tCafíüla ? se^o:
togai llegaron al real se fob;e.j£a//

rifa»
„

1&bobaccntfve?serf&arrue//
eos,? cltitfaf se granada
que tenía cercada tavilla se
Carífa tefque llegaron a

ellos tes fusmandaderos aquellos a

coftumb:ados,fopíeron po: cllos,co>/

mocliRe? son aifonfo se Cartilla z

se¿ec%?clre?Sc i£o:togalcófusco
pafias?uan a acó: rcr la villa $ tarifa

t

¡S\ II)
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y-

que ellos tenían cercada,! aloe buf" yo\

car? lídíarcon eltoffí loe bí fallaífcn
|

po: cfto el re?3Ibobaeenmando leuá

tar loe realcetiende que tenían puefr/

toe enterredoztela pilla te j£arífa
x mando ponerfuego atodoi loe enge
noeqbítenía,?mandoponer elfuaU
fanequecncjelpofauacncimaSvno//
tero alto,? arredrado te la pilla ? to y/

doe loefu?oepofaró cerca "Del alfane
qtte:?elre? te ©ranada pufo fu real

a parte cerca te to eiiauael real tel

«re? Slbobacen, x allí efperaron fafta

<iU€gardelttc?tecaitílla,?elre?te
tfcottogaLiE ago:alabítto:ía te$ra$

contar teftoere?cetf&o:oe,? contar

ralo<5 fí3íeronloefte?ce cbziftíanoe

tefquellegaronalapéña telcícruo»

CAPIT-CCLIILDEL
bo;denamíento tela batalla Hov
deno elre?tonBlfonfo,?elre?te
IfroztugaU

T8 aqueltía que el re? t>on

alfonfo te cartilla? t>c leo

? el re? 3 i&oztogal q venía
]|con el llcgaronalapcnatel

Cierno q fue tomtngo ape?nt£T fíete

tíaeandadoetelmee te nouíembze
^>cfqueouícron folíegado fue realce
el&e?tecartíllaTteleontcfquepío
el lugarto ertauan loe mo:oe, auíen
do granpoluntadte llegarla lídeon
clloe,mando llamar loe perladoe , x.

loe rícoe ornee,? loe maeítree te lae
o;denee 5 eran bícon el, x otro fíman
doíjpíníefienbaaqlla fabla algunoe
caualleroe para ordenar cnqlmane//
ra barían otro tía enla fancta batalla
cjj auíantc auer có loemozoe , ? como
quiera f|t>efde allí parefeían loe rea/

lee teloemozorcomo ertauá:pcropn
mozopíno ala bueftetc loe^píanoe x

tiro como crtaua el re? Slboaccn apo
femado encima tepnotero cótraXa /

rífa,?cnclotro,rcalpofatta el re? te
#5ranadaf¡ crtaua cerca tela fierran

Q eran loe mozo*cíncuCta mil cauallc

llcroa, x q ama fe?fcíentae mil pe3ce
mílpeohce^camagettr q en la cerca 6
Earífamurícranalguno^poq elTálc?

te Granada trajrobí mueboe maete
loe q fuero muertoe:? finco acozdado
qcliRe?tccartillafuefl*eotrotíaaco
menear la lid po: la parte to eftana el

re?2Übobaccn:?clre? te flboztogal
ífuefíepozlaparte to crtaua el He?
tcíSranada.JEpozíjtelae genteeSl
re?te #>oztogal nó era llegadaemaí
temílomee a cauallo:? eran eftoet5
3luargon£alc3pere?rapzíoztepcu*
co,ton £fteuan gonfales le?rómaef
tretaníe,?tonJuátecbzírtíe r ít6
©íegotefofa,? Jtopefernadejpacbe
co,t ftu?gon£ale3tecartíl,c tf*a?te
mera,! fernangon^ale3Cogoníno,T
otroecaualleroemucboe,?el re? te
iKranada tenía fíctemíl,Tonoleat>ar

el fce?tecartilla t*e laefuegentee q
fueflen con el,? embío elpendo , ? loe

pafTalloefcel5rifantet>onpedro,p:í0
mero bcrederotecartilla x teHeonyr
lleuauaelfupédon IBuñofernáde5$
cartríllo^t atópo fernandeste caftro

?atonJuan te alburquerque amo?
ma?ozdomoma?oz terte Jnfante td
#>edro,? ató 5uannuñe5 maertre te
Calatraua^r a tonnuñocbamífoma'/
ertrete alcatara,? a tótíego Sbaro
?atógó£aloru?3 giró, z ató gómalo
nuñe3ta£a,? atótíego,?aloeccncc
jo*$ falamíca, x ciudad rodrigo í era

eftaecompaíiae falta tree mil ornee a

cauallo:? fecboclkozdcnamíento en
cita manera^el re? oonSílfonfoteca
Ittlla mando 3 ton Jtaá fijo tclínfan*
tetómanucl,T a toncan nuñe.í 6ita
rafefio:tepi3ca?a,ttóaifonfo men
dc5t5gU5manmaertretefantíago,T a
tójuáfiíotetóalfonfo6lacerda, <

r

a t65uaalfófotcgu3má,T atolero
ponecte león feñoz temarebena , x a

tó £nrriq cnrríq5 ,? el có loe obifpa/

doítejabéto era caudillo,? t6 ^cr
nádorodrigue3fcfio:tcpíllaloboe,z

atójuágarcía dBárri^, x a tótiego;



/ @*> Don aloofoú 0mmó.^m foxxxxii^
tcbarofltotcton;¿opcelcbíco,^a

,

fmiSdo£©5aíc5tcaginlar, ^ el cdíor

tc¿conccjotc£cí]atc que era candí

lía? ajuanfernandes ^c afueros,*

Y agarciafcmandes manrríque i ba
áJuarrodrí£ue3©ap

?
todoseírosrv/

cosomcs,yr ios concejostcscuüla,
v teneres,? te carmonaqucfueíícn
en l a delantera £ otrofí cite re?ton
alfonfo <b e Cartilla^ te león., ? los ca

uallcroí $ fu mcfnada^ozdeno q los ar
£obíl pos x obífpos,? los pendones^
ÍosvaflaUoí:tctófadríquc,?toncnj
rrique,Ytonfcrnando^ton Sello/

j

t ton fóu? peres pócete leon/t los ca
\

ualícrostcfumefnada
?
Ytodosloso//;

tros cócefostefu fcñozío 5 cranbí fal i

uoloscócejos^ímbíauaconelrettcj
ffboztugaLt otro fi todos lo* fijos ©al

¡

go ó los fus reinos § viniera a eí!a lid
\

poz el llamamíéto,q fuellen todorcon
el fte^tccaMlat Peleón, -ranfímefj

moelpendonS la encada q cmbíoeij

papa,? vncauallcro francés qte3íanj
tontugo,* mando q lo Iteuattc/rerca

]

tclpendótclre?/teftecauaücro eral

btié£píano,t orne $ buena vida,?mo'/-i

rauaen^beda^el iRe?loarmocaua;
Itero antetefro^ locafarayr mando a

¡

tóíSon£a!oteaguílaryr conclelcon;

cejote cozdoua,te que era caudillo q
¡

fueflcnalasfusefpaidas'Del^e^Tq:
nófepartícrTen tet:Ypozque teníaa?

|

gentes tcpietcíasmontanas,tevt3 i

ca£a,TteUpii5cna,Ttealaüa 5Tt>eaf¡

turías ó 0uíedo,Y el Uleros auia ta
¡

do en scuüía efeudos,? bacinetes ,y
lanfas,y balteftas* £ otro ft q eran bí

otrasgctestcpíeSlastel fte^tte
las tierras 6 laso:denes t tíolespoz
caudillo asópcronuñesq rnozauacn
las montanaste tierra te&eon ymm
do quedar lasgétes te pícq guardaf
fen aquel pedon te aql ton ponuííC3*

£ otro limado, ql y roda fu copana %

otros cauallcrofte \\\ mefnadaqltío
pa ello q acaudillaren a aqüas getes
^rnádo el rey a eñe topo nnñC5 qaq//

líasgetcetcpícUcuafTcotro tíacer"
cate fu tropel 6 las getcsS caualloq
auíau te £r con el pozq fcpodíefícn a
cozrcrtclIcsquadolorouíefTcmcnc//
fter^ctfosozdcnamíctoffccborencf
ta manera cadavno $ los cau alteros,
tcfcudcrospoitoquícraq cftauába
3iájurast botosa pzometírníctoste
mañasteptídasYlosvnospzomctíá
<5 otro tíapaíTcnelríotelSalado lúe
00^ l lega fíen^q nenio tc^aríápoi
los mozos q eituuieíícnS la otra ptc,z

otrospzometíancna<5üalídq non fu

trian^marqíodapíacríaríafírmcícó
el l&e? ñx feñoz ro quiera q eftuuíeííe,

cotroípzometíáqpoz miedo temuer
tenon tejafíente^r adeláte tcfque
UegaíTeafalíd,? otros pzometíáafus'

compañas q en qualquter lugar q los

vienen en quqra 3 poi miedote muer
tenolostekWíentfacozrcr/fccítosvo
tosrT jurase pzomerimíetos , % otros:

mucbosfefi3ícroncna<Sltía,telrc£
nonqdananífolgaua,marpefando/Y
catando todas las cofas q auiamencf
terq le cSplíaupara en a£udateaql
fecbo en § efíaua : ? poique aql otero

en q cífcm^et rc^ álbobacenltegaua
a cercate&arífa;£ crTcrc^tóBlfon
foftcaíiillazteíeonpenfo^ lecüplía

te trnbíar nqucüa nocbcala villa te
'/tarifa aígunas cópañas x>c las que
eítauan allí con el

¡,
para que otro ©ía

fuefíen encimare aqueloteroferiren
los reales ©c los mozos, ycomo quie//

ra que el tenía ozdcnado que lospem
dones YPaffallos©efusbiíoí ,Don¿n
rríque^T ton 'Sello fucííen otro;tía
coneL!0trof¿queten {^croponcetc
;¿eon,^ ton £nrríquc cnrríquc5 , %
lostelobifpado te Jfabcn fuelTcncn
la tclantcra vetendo que era fu ferní

ció mando % tnuopoi bien que todos
lospendoncsfvaílallcste aquellos
fusfíjos^on^nrrique^ton £ello
^martinfcrnadcspoztocarrero^^
fonfofcrnandcscozonelfusmatozdo
mosveltostonf^croponcc^tó£m

— -- - j ,^**
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@»>€bzóntca.pdrey^m
Triqueenrnquc5-5t los t>el obífpado
t*c jabefiícíícn en aqueUanocbea en
trarenUvilla.it otro fíembíoalpzí"
o:t>efant Jua qcitaua en lamar en lu

garselQlmírate^queefhíuicfrebícn
apcrcebído?fellegaflealavíllaqnto
maspudicfic £ otrofíembío rogar v;

fcesíra'oon ifcedroramoneada gllmt
rátez>el re? "oe aragon , q fe a?untaffé
todoscon lospedones t*eftos fus bt"

fos^eon dios ricos ornee q bíembia
ua,queofrot>íafueíTcnferirenclreal
t>o tenía elre? albobacéfu alfaneque:
pozquet>efque los mozos vieífen t>ef

baratado el fu realpo: lo acozrer aurí
an ra3ont>efet>efmadar t>elasba5es
t>ondeefhuiíeflen.£ "ocfquefuc llega
dalanocbefalíeronfcclrealparavra
!Earífa ellos aquíe el Tfte? lo auíamá//
dado^quepodríanfer falla mil ornes
fcecauallo z quatro mil ornes apíe : z
fcefque llegaron al río qllamanelSa
lado^quc es entre la peña t>cl cierno t
2Earifa,fallaronquevnmozocont>os
mücauallerosevlauaguardandoaqt
paflb^ llegaron los cbzíílíanos z bu
uíeronpelcaconaquelíosmozOttTco
moquíeraqeitapeleafuemuYpozfía
dat>eamaslaspartcsyrmozíerótres
cbzíltíanortpcroeflemozoT los q erra

uá" con el,nonpudieron füfrír la pelea
z fueronvencidos?* paliaron losjrpí

anos el rio,t fuero entrar en la villa,

como el ffic? gelo auia mádado, z afy
líosmozos toznaront>efpucsTCozta//

ronlaseabefaíaaqlloftresjr^iano^
tembíaron las aire? 2ilbobacen

rYt>í

jcronle 3 como quiera que loscbzíilta

nos auian pzouado a paliar el Salado
para vr entra en jtanfaqnonpaflaró
níngnos'Dellos.t eneífanocbcelrev;
t>on2ílonfoque auia embiado aque*
lias g;entcs,non fotTcgauanín podía
fcozmir recelando q fallarían los mo*
rosalvado,v;cf non los 'ocharían paf/

far/oaquelloíqelcmbíoaurían algu
acaefcimícntocontrarío:perot'cfque
fuclamcdíanocbc paliada, -rvíoque

nonvenían ningunos^ entendió o, era
pafíador:? con ello aííoflego algún po
co.£ $ aquí adeláte labiílozía cótara
lafantabataüaqotrofcíaacacfcio.

CAPIT-CCLIIII-DE
comoelretfcon&lonfose graílílla

venció al re?Slbobaecn:? el re?se
l£oztugalalrc?t*ejSranada.

Ero t>ía lunen^etnte t ocbo
túas andados T>elmcst>e o//

tubze*£tterc?T>onaifonib
oeeailílla z x>c¿con leuan

toreanteqamanefcíeííe^comoquíe
ra que ante que allí UegaíTe auiacon»
fcffadoyrtraYaallí fíempze elfucom
feííoz : pero en aquella mañanaconfe
flb:r.<Don íSíl arfóbifpo SXoledopi*
madot>e las efpañas,t>í£olela mí fía,

X comulgólo,? eliRevrefcibío el cucr
pot>et>íoscongran "oeuocíon : y muv;
bumíldofamente^alTícomofíelYver//
daderocbzíitíano:? todos lorseaque
lia buertefí3ieron efíb mcfmo,Y en to//

daslasbueilest>elos£pianoí:T arma
ronfet>efus armas/i los ricos ornes,

Y muebos se los cauallcros^armaron

i a loscauallos,& todos armados falí

I eron t>el real,? elpendon t>e la ¿Trusa

I dafuecercat>el pendón t»eliKeY:T¿e
jaron a llt el real aflentado:^ lasgem
tessepíefueroncoftTxm fteronuñe.?
fegun q el tte?gelo auíamádado . co
mo quiera qgrápartct'elloffincaron

encímale la fíerrafccla pefiasel eter
uo,v~eiloscranlabzadozes? bombzcr
t>epoca valía que fincaron bú iEotro

fí lofquel ftc? embio antenoebe a Ita
rífa/alíeron todos : v. con ellos y con
losqueeilauarienía villa vxnlaflota
Tpufíer6ftiíba3es ante la villar Xa
rífa.£albobacenrev;t>ení?>arruecos

fcefqucvíoaqllasgentcs cercat>cXa
rifa , llamo aquel infante Sbomar fu

bíjoqueauía aquella noebe guarda*
do el Salador tnrolc^q como le auia

tuebofi aqucllanocbcnópaflaronrpij
anosTOuoDeflomuf grápefar elrc^
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'a^baccn/£clrev/Dó£llfonfoDcC9
Üü\a,r e! rc?De i^ozíogalquctuacó
cl Dcfqucbnuícron paffadola jfceña

£l demolieron a los re?esmozosco
mocítauan fus ba^espucftas^r tenía

grandcscompap,asDemozosconftgo
? muchos Dclloseltauan a losvados
tclnoDelfalado^pózqucloscbzílííá
nosnonpudícjfcnpaíiant el fRe?De
Cafltüatomofucamínoaía parte t>e

recba oz illa De la niar^contra do ¿H&
jua Slbobaeen re? De n&arruecos:

?

}
mando qlospendones ? los vaifalloí

í
dcdqu fadríqucyz: De Don femando
Tusbíio^ríSarcílafoSlavega^TíSó
!^aÍorut5 fubcrmano,quecraTusma
jtozdomos^qfucifenDclanteDel.Co/'
i tro fímádo a iSarcímclende5 De foto

|
ma?oz,z a Juan ru?3 Debacfa^ a lor

¡

Dómelesdcíu cafa? queandauana la

igiucta^ oíros algunosDela frontes

|
ra/q'segnardalfen aDon 3luarpere5
De gii5ffian,? q fueffen con el cercaSl
tropeÍDelTfllei^paraacozrerDo lee el

re? ímbíalie mandar.C el re?De ffeot

togal tomo üx camino a la parte e5qut
erda contrajo elíaua elre? De férana
da^YambósaDoseftosreYes fueron
entraren la fancta batalla tbícnaué
turadaqoníéronconlosmozos^Def
que bnuícron llegado al Salado loa

quc?uan en la Delantera Del file? De
Caftüía t'allaronq losmozoseltauan
alosvadospozDoauíáDepaflar,?De
tuu i eronfevn rato quenon paliaron?

? dos efeuderos entraron poz el rio*

z paliaron ba allende peleando color
mozos 7Trnatardlos,pozquenonfue//
ron acozridos:? qndo el re? llego los

"De la relateranon era paliados,£ Dó
güHr£obifpoDcíolcdoque?uacóel
T& c?Voíi*ole,feñoz vedes como cfláíor

"oe la vu eftra relatera q non paíTan el

rio ^el Salado^entonce imbíoDe3Ír el

fóe? aDonJuanbijo Del infante Don
iBanuel^convncauallero^pozqucnó
palfauacl ?Iosdc la Delantera el río/

TPnefcnderoqDC5Ían ¿Sarci fufreDe'

íeno:io^fí|oDcl3lmíranteq mataron
les mozos- en lanota?? eravalfallo Del

re??? ?ua en laDeUntera:t Digo a elle

Don Juan que la fu efpada lobera que
el De3Ía queeraDe vírtud^que mas a*

uiaDeba5eren aquelDía:?pozloque
el re? le embío DC5Ír, nín poz lo q le Di

jo el efcudero^DonJuannon quifo fa

sernínguna cofa^nín acucio lapaifa*

da:?elfualfere3DelkDon JuanDefr
que oto lo que el ift e? le embíaua De*

5ír^ otro tilo 3 el cfeuderoDí^quífí
eramouerconelpedonpara paliar el

río:iD6juanDíolevna macada que
loouíeraaDerríbarDelcauallo:?poz
ello los Déla Delantera eltouíeró que*

dos cj non paliaron el río , z muebos S
los 3 ello vieron tuuíeron lo poz mal?

z recelaron que elle Don Juá non que
ríaferuírverdaderamenteal revena
quel lugary en tal becbo como ellauá

z como quíerqelreYauía mandado q
los pendonesDeDonfadríque^ Don
femandofus bífos ? que fuelfen ade*

lanteDcl^aqucÜe íSon5alorut3t>ela

vega ma?ozdomo De Don Süárxqnc
cuidando que fasía lomejoz^llegoa
vna puétemu? eitrecba que eüaua en

aquel rioDci salado con algunosva
fialloí x>evófadríque.vpalfaron alié

de el rio*3quel iSonp lo ru?5> f aque
llascompañasDeDoníacmque palia

ron aquella puente: z #5arcí lafo x>efv

quevíoquegon£alo T0lu?3 f» bermas
no auía paliado la puente el con algu
nosvaíiallosDeDó fadriquerDcDó
femando palio luego^ eltosfueron

lospzímerosq en aquel Día paliaron

elríoDelfalado:* loímozos en aquel
lugar cranmasqueDosmílt quinté

toscaualleros,?loscbzí1tianoferan
falta ocbocíétos:? luego que ellas ge
tespaflfaron cirio fueron ferir en los

mozos queguardauan la paliadas la

puente/i losmozosredrarófeDellos
fu^endo cótra las ba3cs ma^ozes : pe
rotoznarona ellos:? eiíoscauallero*

cbzíltianoselluuicronmu? firmes fel



mmmmmse!rey<4®
rícelo/' foíríédomucbaea5aga?adaf
t miic.bae cfpadadae,?ssdo mucboe
golpee en loemo:oe, pero loe 1110:00

eránmncboe«,?loecbzí1tíanoe pocos*,

t cítauan en gran afincamiento-* co//

rno quiera que aqueüoecauailcroe fí

5ícron cito a buena intención el TfRe?

quí fiera que lo buuieran fecbo fcgun
qu e lo el auia mandado , peropoique
loeríoen aquel afincamiento embío
mandara t>on Bluarpere5t5Cí6u3má
q loe fueíTea acorrer,? son aluar pe//

re5,?conclloeqclT&c?leauíasadoq
lo aguardaren paííblapuente,? fnc a
anudar a iSarcí lafo , z gon(:alo ru?5,
? a loe patíalloe se son fadríque ? $
sonfemando cj eftauan en gran afín
camiento:pcroquando llego sonBl//
uarperc5,loe mozóe auia fcrido a gar
cilafopezo contodo cfto pelearon en
vno aquel lugar con loe mo:oe mu*
cbo afincadamente enmanera qu c lo?

rnozoe fueronvecídoe,?sóJuan nu*
fí es se larayr son alfonfo ríftendc5 t>c

gtismanmadtrese Sanctiago q ?ua
en la selantera,sefquefopo loque'el

rc?einbíose3írasonJnáfíjoselín//
fonteson rfBamic!,? vc?t\io como el

TRc? era llegado al rio , ? eftaua a par
selloe,? elloe non auia paliado el río,

tomaron fue pendonee selátefí ?paf
faron el rio sel Salado^auícndo gran
pelea con loe mo:oe: z luego que paf/
faronclloe? fue compaííaeíoímozor
queguardauan aqucllapaíTada q era

rnu?grancompañascl!on¡>íníeronfe
rírmtt?b:auametecnloecb:íitíanoe
z allí mataron soe efeuderoe se ma

'

üo:cae que vinieron cru5adoe a cita

lid: ?Son Juannuíic5,?clmacltrcsc
Sanctíago,fucróc6todoe loe Tuyos-,

?conotraegenteeSeloesclasclan//
tera que auían paliado con elloe a fe//

rírresío enloemo:oe~??cndoloemo
roefu?cndosclantcsciíof*£ loíquc
leuauan loependonce se son Juan
nuñe5,T sclmacítrcsc Sanctiago fa

lieronpozrcrrcdojscpnotcro^con'/'

tenia sefdelaccrea SclapaíTadasc!
Salado fafia el a^faneque reí re? Zib
bobacen»j£ poi ello todoe loe cbixfü a
noe que aguardan an aqueíloe pendo
neefueron empoeselloe^rsonjuan
nune5^ el maellrese Sanctiago que
quífícran ?r empoesc loemozoe-aíTí
como lo auia comentadose primero,
maescfquc?íeronqiieloefu?oeque
?uan todoe con loependonee po; aql
otero oníeron?rcmpoe lo?fuependo
nee,? ?tMo aííífuero ícrir¡enTna grá
compañasemozoe queguardauan el

real z la ífaorra tuneciamuger Sel re?
Slboaeé? lae otrae fuemugerce que
bí ellauá conella,?loe mozoe pecíeró
fe luego en aql lugar,?selloe comen

j

faron afufrcontra la ciudadse alge

Isira,? Selloe sefeendíeron fu?endo
í contra el \>allesoeftauaaquelre?3l

j
boacen,? luego en efía o:a loependoy
¡nee/?loepaíralloescsoni£nrnque,
j?seson£cllo,?son ifrcroponcese
¡leon,?sesó£nrríque enrríquesque
í auían?doaXarífa? loe cauallcrorq

[
eftauan eneltavíüa,? lóese laftotaS

jcaftíüamonícron adelante sóndete

¡
nian lae fue ba5cepueíta^?fueron fe

¡rirenvna gran compaña se mozoeq

I

guardauan el rcalq podían fer falta

¡trcemilcauaUeroíTOcbomílpeones'
lenqueauíamucboebaUcítcroe:? ef/

toe moroependeron fe luego,;? fuero

fu?£do 5sclloe contra la mar,? sello?
contra Blgesíra.? el re?son Blfonfo
secaftílla ?selconve?cndoeftopaf/
fo luego clSalado,para?rfcrircnlar
ba5ce se loe mozoe, ? vio que Só jíuá

fíjosclínfantesórlftanucl,?son)uá
fijo seSon alfonfo,? fue pendonee có

elloe que fincauan atrae sel contra

/Earífa cncímasclotcro,? non?ua có

loeotroeen lasclantera*£ scfquc el

re?sonHlfófo'decaiíilla,?todceloe
que ?uan con clouicron paliado el río

SclSaladopero ru?5 Carrillo qucllc

nauaelpcndósclrc? son Slfonfofu

bío al otero, ?todaelaemaetflaege/



SfrrBonaionfo.cl^nyno.^ ^cxxkkuíj.
renque vuancon el reY? guiaron cm/
posselfupcndomY aquel |&eroruY5

ocfqucvto queel ref non Yua empoe
scl-,toznofeso el tRet eftaua,pero lar

masse las gentes YUá po; encima se
aquel oteros eftemuY noble KfleY se
cartilla tseleófincoconmuY pocas
compañas , en aquel valle soertaua
la mucbedñbzeselosmozos^ losmo
rosveYendoíoaíTiertarvenieroncon//
traelreYSonHlonfosecartillaT se
leon,mtiY fuertemente lanzandomu*
cbasfaetassearcos en el tropelscla

gente que ertau a con el re? yx sieróle
vnafactada en el ar^on selanterose
la filia sel cauallo enque crtaua : pe
ro el re?son Hlonfo con todo erto ef/

foz(o a losfuyoscomo ornese grá co//

rafon t se gran effner^o ,si3tendoftu

ridlo^caYofoelreYSon&lonfo^ca el

siaseoYverequalesfon losmísvaf
fallos,* veranellos qiialYo fo, *aflt

como lo sfeoauiuo el cauallo en que
crtaua z quífo feríren los mozos:ysd
É5il ar^obifpoSe toledo Qnon fe pan
tioenaquelsiasecaboel TfteY?trauo

luegoselariendasel cauallo, t si£0
feñoz ertadquedos non pongade* en
auentura a cartilla* Jieon,* losmo//

ros feñot fon vencidos , que fio en la

mifericozdia sesios z sela fu fancta
paffion^quevos fodes vencedoz oy; z

como quiera que los que auian finca
do con el eran pocos tomaró muY gr3
cffuer^o con laspalabza*q el ifUY ler

auiasícboTSe3ta: y aquertas pocas
secompañas q auian fincado coa el

TUe^erancauallerosYcfcudcroftcv/
tros que el reY auia criado en la fu ca

farenlafu merced, pero eran todos
ornes 5 amauan al TúleY mucbo,Y eran
ornes $ muY buenos coza£oner,t muY
effo:(ados,Y en quien auia vergüeña
^a:Ypo:que el reYfiso merced aalgu
mos seftos queviotn aquel tiempose
tante$fí,elbirtoziadoz eferiuio aqui
losnombzos Sellos que era, Sancbo
jfancbej scrojas,Y íBarci fernander t>

f\riíáíua^TJnigo lopc3Se borc>3co, z

Juan eikuanesse cartellano*: y cita

do eimuY noble rey son £Hon fo $ caf

tillar seleon^crí aqueltiempo 3 auia
meneiler,YfcruicioY acozroseSiosT
se los fuYoe:* pozque el re? auiamá"
dado eftesia aperonuñC5Se #5u3m3
que eracaudiüose los gonces s.epíe
sela buefte sel reY son Slfonfo que
fuefreallicercatilreY,enaquellaoz&

catoelreY ft lopodria ver para loma
dar llamar Iz vio queYuanuiY arre//

drado poz la otraparte cerca se la fié

rrapozsoYuaelreYSe^oztogah£n
manera queelreYSonHlfonfosecaf
tülanonfepudoacozrerselasgentef
sepiese que lo fi30 caudillos llega//

ron luego al TfteY eftoscaualleroe,sd

ruY3 fl^ere3 poncese león , y con el el

concelose famoza,? só alfónfo obíf

pose jdftondoñedoquefuesefpues
obifposei0zenes,í THuYpere5Se bú
édmafu bermano,quepodiáfer crtos

farta quatrocientos ornes a cauallo.

ÉJtrofií llegaron bimas al reY?só íBó
5aloSeaguilar,Y con el el concejose
Cozdoua queveníanalas efpalda* t>l

reYiY eon eftascompañas acercaron*

fe el tropel t> la gente soertaua elreY

secartíllatt losmozosqucertauá en
elvallesefquevieron que ertasgetes
UegardalreYSeCartiUa,* lo*que {%"

lieronse£arifa,t otras gentes 3 fu*

bieron en el oteroso ertaua el Slfanc
que,auianvencido a los mozos <5 gu*
ardauan los reales,* secendia elm
cuerto aYufo matando z feriendo en
ellos,t comentaron a Yr fuYendo los

mozoscontrala villas 3lgC3ira,Ycl
rcYSecaftillaYuaempossellosma"
tando z fíriendo en ellos^ son aluar
^erc3,Y^í:aloruY5^ Y ios vaflallos

sesonfadríque^sófernandoYUá
poz otra parte empos $ losmozos que
Yuanvenctdos^YclrcYSe l£oztogal

con los que el tR eY se cartilla leauia

SadoselosfuYoeque fueííen con el

YcndocontralapartcsoertauaelreY
kt



%m Cfcwoníca oeSrey<*§
teí^ranada^lcgsrenalpaUc,'! palia

ron citado canon efiauanbímozos q
gclotrcícndkfíenpozquato aquel va

1

do cftam mu? arredrados las ba3Cf

telosmozos^tefqtteelrettcf^oz//
íogal^losquetuan con el llegaron

a¿oefíauaeÍrer$g5ranadatlo6íno
ros, comentaron la pelea con ellos, t
hicgoaquelton [£eronuñe3tc $ny
manconlasgentestepíetcl fócate
eaftíUa >t losmozosnon los efpcraró

tcomisó lucgoafutrmutvíuame*
t e cadavnopoz fu parte, cafínon poz
aqucllasgcntcstepícqvícron,mas
pozfíaran los mozo? la pelea en aquel
logar: Tiendo eftos mozos fnvendo
juntáronlec6 los otros mozostcl ref
fcerl&arruecoeqYuanfutendo -x>tWf

tetelrettecafHlla,tclfócttecaftí
II a tu a cmpostcllo^tempost el ref
£llbobacen,t empostas otros mozos
quetuanvencídos:tdrette g^ozto

gal empostelas gentes t>el fóet te
£ranada:?amoseftosretesllegaron
alrioqnetí3en iSuadamecíl fíguten

doelalcancetelosmozos,* lasfus
gentesmatauan en losmozos quáitor

podían a lcáfar,talgunostelos cbzí
ftíanosfigmeronelalcancctelormo
rosmucbomasadclanteteaquellu*

1 garto llegaron los retes: tcomo qirí

I
era que en ella lid los mozos refeíbit»

\
rongrátaííomucbomatozlorefcíbíc

• ranttnófuera pozque muebos te los

cbzíftíanos repararon en los reales 6
losmozosamatar,tacatíuarlosmo
rostelret&lbobacen,* lannugerer

t losmo^ospequeños % barobar gr§
desaueresteozo t tcplata que bí fu

erron fallados , t en aellas mugeres
fue muerta aquella Eunccía fattma

fíjatclrette]Eune3trou£ertelret
2llbobacenlabozra,lamafbonrrada
mugerqueelauía,* vnafu hermana
q tC5íantoñamatmona ?t otras tres

mugeres bozrast>eaqucírero?ofrofí
fueron btmuertas otras mozas ,t t0*

madas, t pzefas otrasmozas t£pí^

nasmugcrefS acjl albobacé/£ tío* i\

fuev£ccdozcncfiafanctalídtouopo:
bíenqnómozíefTcnbímartcquíme.o
viente cbnfíianos 6 los te caualío q
murieron en el comíensote la pelea,

tte losmozos fueronbí muertostea
tíuosmucbostellos,tfuebícaptíuo
Sbobamar fijo telrey Blbobaccnfc
marruecos,t matáronte bí otros T>os
hijos que eran mocospequeños : t o*
troftfuebí captíuootro mozo q tí3en
^bobamofobzínotefrct £1 Ibobacen
fijote fu hermano albobalí qfue ret
tefojumen£a:totrofífneronbímuer
íosotrosmuebosmozos te grandes
foíarest mutpoderofos.£ el retMU
bobacé,telrettc Granada que tus
butendotelcampollegaron a Slge*
3rratcltíacrapafiado,tl3nocbevc
macerca,tlucgoenaquellanocbefa
lícront'cnde.carecelaróquelosebzí
ftíanosvérnían luego a lorcercar:t el

jretSlbobac£fuca^íbzaltar,tdret
píSranadafueamarbella £ tcfquc
aquel rct albobacen fue en Síbzaltar
ipcnfoqfífiícflcfabtdoallendemarco
i mo eravencido, que Sbdarramcn fu
' fijo quefe alearía con clrctno tema
|rrneeos,tpozcftoquífícrapafTarlue/

go allende,? ouo recelo te la flotase
loecbzíllíanosqucverntáaquclla no
ebeaguardar el eitrecbote lámar ,z

poz ello cipero allí falta que fue paíTa/
da gran parte te la noche, t cada oza
cmbiaua3abzas

7
thatelcs annado^q

fopteflen fíailieravcnídala flotatcl

rcttccaftílíaí'rpozqnefopoqucnen
viniera entro¡envna gaí cra,í patío a//

qucU'anocbelamar,TpaíFocóiiígoto*
doelauerqucí cautafmeado en 2Wgc
3írayrvna te las forras queauíate*
£adocn£ilgc5ira/C el ret tonBlfon*
fotecaílíllaTcc icón tefauconoven
cído aquella batalla, pcnfoqucclrct
Slbobaccn en aquella noche querría
paiTarallcndclamaryrpozcflocmbío
rogar aton (Jbcdrotcmoncadaalmí//
ratetel ft ct te ffragon q fucíTe guar



^Bomionío el0^010^ fc;crjro
daraqllanocbe el etfrecbo ocla mar
cnoerccbooe23lgC3íraY$í£íbzaítar
con las galeas queallíteniaoclretS
aragon,?clnóloquífoba3cr maguer
cuetodaaqüa'.ftotavcníaarmadaoc
losoíncros ocl re? occafiílla : y poz
cftoouo la pafladaoefembargada el

retSlbobacen* ^elrcYOC Granada
fuefícafu tierra:? non tan folamentc
fue elle Slrnírante ocfmandado en ef
toalrc£Oon$lfonfooecaftílla,qavn
masaqucloíaociíafáctabatalla,nó
faltóle la galea ntn confíntío a ningu
1100c íes que bívenían falíeflerten a//

tuda "De los cbzítfíanos*£ el rebeca
1ftila,tcl^cifroztogalaqucllanocbe
toznaron afus reales oonde auíanfa
lido cercaoe lapeña $1 cierno:t como
quiera que en aquel tiempo nonpodí//
effen fercontados loemozosmuertos
pozqucmuríeronmucbosenlamánz
Otrofí el alcance fue pozmucbas par//

tes,? lamoztandadocllof fuebí mu?
a grande , x algunos ornes ouo bí que

s oíreron que podían bí fer los muer//

tosmasqoo5íentasmílvc3esmílpcr
lonas fin los captíuos que fueronmu*
cbo? :po lama^oz certídumb:e que oc
fio fe pudo auer quel ra¿ ¿Hlbobacen
$fq fue alléde lámar ebío vngenouer
qucfupícícoefus bíjos z mugeresfí
erancaptíuos /omuertós^oc otros
grandes omcsOclre?noqucmuríerd
Ycaptíuaroncncíta batalla: ycftczU
¡roque luego quecl re? Slbobacepaf
íb allende lamar quefi3orequerír lo?

alcamíccs? qnees,afli comooí3é, los

alardes en quefueró efcríptoslos nó
bzesoe aquellos que paliaron lámar
?poz aquella cuenta ocla gente que

^ipaíToaquendc 7qucmcnguauan qua*
s^\ troacntaeveícsmílpcrfonas.Ér otro

fíocfpucs algunos mozosvinícron al

rc£Oc.£atfülaYOí£eronlcoc aquella
genreoc ios mozo? que paliaron ba a//

i
qnende lámar en cinco mefes en fefe//

9 \ \% galeas,v que los que boluícron, fu
ícron enoo^c^alcras en quince "Días:

Vj

íYve?Endolosqucallícranvaquelvé>
cimiento queoíos touo poz bien 5 los

cbzíftíanosouieflen entedtero, mi el

re? $ cartilla fuera entóee cercar la vi

UaoeHlge5íra quelapudíeramu? av
natomar^avn el re? anfí lo quífiera;

peropozq en la bueíte oelos £píanos
non auíaviandaspara maroe quatro
oías

?? que la auían mencuerpara có
que toznaífen fafta^crC5? portfto roo*

raron allí otro oía martes^quefueron
verlavíllaoe&rífa:Yelretoeca1tt
liamádola repararla eftauamu?t>e¿
tríbadas lasaimenas Oe aquella to*

rrequtOe3íáoeooníuan r? eftauaoe
rríbadagran parteOeüa:Totrooíaoe
mafianaanteqpartíefleoelapeña oel
cierno armo eloos eauallerogquepc
3íanalpno^oncaloru^5t>ela ves^

Y al otro&arcí goncales oe gríjaiua:

poique lo fíruíeron muí bien en aque
Ualídkg los re?esfueronoendepara
Seuílla^ ante que oende partíeflen

fabloconoonpedrooetl&oncada aW
miranteoel re^oe aragon , % rogóle q
pues aquellas galeas venían arma*
dasOefusoíncrosque eitouieíTcn en
laguardaMamar^ozalgan tiempo*

£ ágóza la bífiozíaoetaoe contar oe
fio y toznaa cótario quefí3íeron ellos

re^es^oefque llegaron a Seuílla ,pa*
ra locontaraoelante^t oiremosago
raoefrabatalla^oelaoevbedaqual
oclla*e^masoe loar» £3 oíosoemo*
gracias po: todo quautobien x quan*
tamerced el bí3o a los cbzíítíanos en
cítafanctabatalla/

reAPIT.cclv.de
qualbatallafucmasóc loarefta/o

laocvbcda.

0dos los altos fecboe rt .t>c

los altos rcteítgr^despzín
cípes^T altos.omes fonoecó
tar^ muebo Oé loar : pero en

algunos becbos acaeícíeró cofas poz

quefonóloarlosvnosmaf que loso//

tros,?poz§ cncaftílla acaefcío la grá
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§§>Cbzonícaoelrey<*&
batallaqucclotrorc?sonBtfonfose
CaftiUa.vencíoal ríBíramamclín ccr

cascübcda en las nanas Stolofa;en
loqualsioí-quífopoUafufanctftmcr
cedmoñrarelfu granpoder queb:an
tandofamala fectaseaqlmabomad,
?Seaqucllosq en ella creían,? enfal

¿andolafanctafecatbolicaselos^pi
anos fijos se ®iospoderofopo: la fu

granbondad z miferíco;dia? piedad
qucelba,touopo:biencncS citemuy
noblerctsonBlfonfosecaftillaTSe
león con todasfus gentes sefufettefr

teveneiefíe aquellos rcYCsmojosSe
Zfgarrueco?,? $#5ranada,cn aquella
fanctalídquc ono con ellos cerca se
JavíllaseEarifa/egunqnebaconta
éo la biftoziase fufo,? poique es cofa
quepert enefee a fascr los btikmado*
resofa5cdo:essecoK>nicas,fa5eral
-gunos lüuosse separtimiento en lo?

fccbospo:quclo3omesfcpan,?crea
ciertamentequalesmassealabar:?
po: ello fue catado las cofas contení'/

idas en cada vna^eaqnellasfeatallaf

t las gentes que vinieron acada vna
Sellas ¡ % fall&ífe que aquella batalla

qüefuevencidacercaseSslbeda que
fHCtratada,?confejadapo:el&e?,?
po:losnoblcsomesSecaMlaselué
gostiempos antes queacaefcieíTe, ?

Tucronconccrtados;?apercebidasto
d as aqucllas cofas que crá menefter

para aquetlafanctabatalla j z segrá
desttemposante/£ elpapaoto:gocn
aqttcltíepoparaellocru3adasegran
des perdones a todos lo? qu e bí vínic

ron se qualefquier tierras en falúa//

cícnsefur animas que bifuefíen/osi

effcna?udapara?ralafancta batalla

£ fue cftc fecbo aptegonado,? pedrí/

eaáo en nutcbaspartcsSl mundo po:

laqualra$on,ouo aquel rc^son^f/
fonfose¿*milamtr£granaucrquclc
embiaron múcbes ornes se fuerasel

rcynosceftcre?sd£llfonfoparaaql
fecbo,? vínicróacfta batalla cfTomcf/

ntomuebas gentes? mu? grandeso 1

\ •.

mcsseparagcse?talia que esentíe
rra $ Romanía ? t>cXombardia £ o>/

írofi vinieron otras grandes gentes
se las fraudas que fon quatro a que
llaman dalias,? pino biotrofíelobif
posen Brnaldoque tenia entonce z
scfcndíalatgíefíasenarbonaselof
ereges q eran bi enmarbonaven Éer
fes,? en carcarona : z para efle fcebo
?parasefendimicnío$aquella ?glc
fía se ffl arbona,contra aquel los bere
ges el papa auia otojgado a aql obift/

po en aquella rasan aquella cribada:
?sefquceftcobifpomatoba aquello*
beveges que eran contra la fe catboliv

ca,vinofeluegoala batalla se übe#
daconmttYgrandcsgcnícsamarauí
llaquceráconeia?untadospozaque
lia crusada que el papa le auia otozga
doenfaluacionselas animas,poi lo

qualtro£omu?granauerparaenfer*
iricíoscsíos: ?aquelmu?noblefóe£
son Sllfonfo para entrar en aqllafan//

ctabatalla:?otrofívíníeronpo: aquel
p:cgon que fue becboSla creada nut
cbasgcntcsseotraspartesqse3ian
vltramontanes^queerasefueraólaf
efpañas:?vínoa?clre?sonpedrose
aragócontodoslosricosomes,?obíf
pos$lfurc?no,?vinobielre?sonf3//
cbose nauarracon todo fupoder ¿
otrofif vinieron bi muebas gentes se
lc^rc?nosscleon,?sc$<o;togal, z

\

se ga!i3ia,? se afturtas z fueron con i

tadas todas las gentes en Kolcdo c¡
j

cransefueraselretnosccailílla,?
fallaron q eran bivenidos z juntado?
siC5 mil cauall eros,? cíct mil peones
scmasS los ricos ornes,? catialícroí

fijossalgo ? se los concejos sel re?*

no $ canilla:? avn fin cito fe falla que
algunos rc?cs? muebos condes, ? o /

otros ornes embíaron a a quel re?son
Sílfonfo se cartilla en a?uda paraca
aque fecbo se la batalla, muebosca
nallos? ínulas,? a3emílastOí¿ascfco
gidasamanopclaíqualcsaqueirc?
son £ilíonfopudosar en sóa ios que



g^Bonaífonfoel 0nyO\o+ <«& íoxkkkH
tuanconclque fueron cincuenta vv>

5cemUmulaé 7 Yba5emilassecargo^
ün ios cauallos,? rocines que ouo z

letrieróparaaqucUacrusadayrcomo
quiera que algunos sclosvltramon/'
tanosfcto:naron scfquefnc ganada
gCalatrauatpcro eitos fueron ornee se
pocavahábalos grádesomes todo?
fmcaronpara enfcruicio se aquel re?

sonSlfonfó z finco bí el obífpo son
BrnaídóselBarbona^YConelfincaró
la ma^oi parte se las gentes $ ?talia

t scfranria^se&ombardia,? todas
laeotrasgentcsque fueron ba aqlla

fancta batalla^ reinas cuenta la bíf

tona que aquelrl&iramamolínq ma//

gucrque ctouicrainntadasfus gen//

tes que non auiataiantese lidiar ntn
auerpeleamasque sudaua fí le per*

nian en a?uda algunos que el cfpcra^
uaqueleverníana?udar>cafupcnfa*
miento era que loe cbnftíanos en fu
to:nada ^riancafados z sefmaTado?
po:losgrandes trabajos que aurían
patíado.Y poz eftoquelospodríasef/
baratar,ría ma^oz fobeíaníasegen*
tes que allí touo aquel míramamolítt
fueron aquellos mojosee qfÍ50 el co*

rraL£ otrofí contando las cofarsefia

batalla quefuecercasejEarifa? como
cite xvzsonHlfonfo se caftílla , z se
¿León que la venció nonouotíempopa
ra apercebirnínparafepoder llamar
aigunasgcntcsseotros reinos que
fucíTenaaquellafancta bataílaconel
fínonfosscfufcikmoyraqucllaspo/'
caesegéteequclabíftoiíasefufoba
contado que tru£o el ret se^ottogal
camagucrquecl pápale auíaotozga*
do lacreada pa aqlla guerra en los

rc^oefearagon^Y^e caralofia?? S
mallozcas nonvinieron sclretno re
Sragon fí nonvncauaílcro quesería"

po: fu nombie ¿Sonfalo garcía scson
1 gon^alo garría confegero maro: sel

rcYScSragonsonSUfonfo^sclrcY
nooc£í&aiío;cassoscaualleroeque
labíftoriabacótado quc murieron el

siaselafanctabatalla*i£aíricomocl
re? son Slfoitfo touomuebo apercebí

mícntosealgó^TSecauallos^ftmu
las^sc35emílas*HeftefóeYSonSl
fonfose cafHtIM ^e tton fue en a*

quel tíépo seta fancta batalla enmu?
granmenefterpozquenon pudo auer
tkmpoenquefeapercebícflenínouo
a^uda nínguanínse beftías^ nín se
ninguna parte, £ otrofí catando co*
mo clre^Blbobacen auíamu?lueng©
tiempo quefeapercebleífepara venir

ba aquende la mar apellidando mu*
cbasgentesquepalíaróconelsemaT
telas queteníaacateante*£otroft
catandocomo el re?t>e &ranada levt

noaatudarcontodasquantas gétes
auíacnelfufcñottoScanallotsepíe
£otrofíquefefallaqneenaquellaba
tallaouomuertos so3íentos? TVCYn*
te t cinco cbtíftíanos £-en la batalla

salEarifave?nteebiifttanos, z pará>

domícntesentodaseltas cofas pue*
den los ornes entenderquecomo quíc
raqueen ambos losfecbos elfenótst

osmottro fu gran podercumplidamé
te,y fi5opot loscbuitianos amarauú
liagran miraglo:t eítassos batallas
fueron vencidas^maspo* el querer£
SíosYfuvoluntad^quepo: .otra fuer*

£asearmas:peroparefeefegunra5ó,
quemuebomas auenturada fue efta

batallase jEarifa, qucla que Sisen $
laenauafcercaseBbeda-,tsemaYOi
milagro,y masseloarasíospozquá
tolavencieron ónice se loíretnosse
Caftílla 7Yt>e£eon 7 Yftépze acuerno?
loarasíospo: eílopo: fícmp:c*¿£ po*

réndela bíltonasepsc contar sello

Ttoznara a contar se las otras cofas
que el re? son 2i(fonfo Scaftilla^ se
Icon^YclreYSóSlfonfosc ^oztogal
fí5icron scfpuce que fue vencida cita

fancta batalla,

CCAPIT-CCLVLDE^
como los retes ü Ca1tU!a>T se &ox
togal sefpucs sel vencimiento se

#
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íabatalla vinieron-a scnilla z'oc'

losfccbos quebí paliaron»

£ fpucs que el retson£Üf6//

rooecattillatt>e&eon rtel
ret t»on Slfonfo f> féioztogal

queventa eon el fuero tozna

dos a la ciudad ecseuilla,? loífccita

ciudadrcfríbíeronlos con mut gran
alegría? grápla5crtfi5ieronlesmu//t
cboejucgos:telarcobífpo,telcabtl//

dovela fanctatglefía sefta ciudad 6
Seuillafalícronlosarcfccbírcómut
granpzocefiYon^t lospendones q-ftte

rontomados cnaqlla batalla t>el ret
Slbobacen,Yt>elre£ fcegranada^tS
los otrosmozos t>c grandes poderes
tt>égrádcsfolarcsqacfta batallavi

meron^losqualespendonesmctieró
enlacíudadüescuíUabarjOsraftran
do cargados a los cuellos r>e los mo//

J

rosquetrarancaptíuos: tíos retes
c>eíCafttllatt>cifc<oztogal,tlo$perlaj

dos,t ricos omes^t los maeftres $\&s
j

ozdencsfueronalatglefifaconlapzo;
ceflion,t ellos t todos los cbztftíano*

¡

qconcUofveniátúeronnutt grande^
gracias a "oíorpoz la muebamercedq
Íesfí5iera:yfozqueenel "oefbarate

$

aquello? reales fuerontomadasmut
grandesquátíasSfcoblas^ fueron fa

Hadaren el aífaneqt>elrctMbobacé
YCt\ lastícndasfce losotros rnozosq
eráatconclcnq auiamuebas doblas

t en cada puasellasauía tanto ozoco
mo encícnt'eoblanriarroqttcr.C otro

fífucronbí tomadasmutrnacbaf ver

gas ^eozo'oe quelabzauan aqllas t>o

blas^tmuebas argollaste ozo, tfce

plata q traran los mozos a las gargá
tas t en lasmuñecas t en los ptes ,t
mucboaljofar9

tnutcbaspícdrasp:c
cíofas ¿¡fallaron en clalfancqt>clrct

&lbobace £ otrofí en eftc oefbarate

fueron tomadasmacba.scfpadasgu//
arnidas t>c 0:0 1 t*c plata ^tmuebas
cintasancbastcyidasconfeda,tcon
0:0 v guarnida? v>cplata,tmuchas c\'

puclastodasocozo^t>cplata cfmal/

tadas.totrasmucbaseícrartguarní*
das elfo mefmo:t otro ft fuero bí toma
dosmucb©spañost>eozotoefcda,t
mncbastiendasqerant>egrádcspze
cios:totrofífucronatpzcfosT capti
uosmuebos mozosttegrádes folares
tsegrandes quátías t> refcate : t $<*i

q todas ellas cofas cobzaron ornes t>c

poca vaiia loscauallerospidierónal
retpozmcrcedq non pcrdíeffe tágrá
auercomo era tomado,? q lo ouíefe ga
f^tpozeííoclTRctantcqpartíeifeoé
lapeíia'ocl cieruomádofaber t>cftea>/

uertveniédocnclcaminopaSeuilla
cobzomuebo sci lorpero aIgunos Sío?
q loouícrótomadofucrócócUo fuera
t>el rc?nó al retnotf &ragon,t al ret*
no SiB abarra,? muchos sellos fucr5
a lavillase Suíñon,t>6dc era entoce?
elpapalBcniditotttantofneelaucrq
fue leuado fueraU retno,q en i£>arí?,

tcn&uínon,ten?i3alencía,tcn ©ar
celona,t en fl&Fpiona ?ycn£ ttcllá, t
entodoreftoflugarcfabajo el oto tía
plata lafcfmagtcmenossccomova»
liaantcs:perot)c^Uoqeiret t>5 Mi
fonfosc cartilla pudo auer atuntolo
todo envnpalacío,last>oblafafugtc
tlascfpadasaotraparte,tlarcínta?
afuparte,tlospaños a otra parte,

t

las filias tíosfrenos? las cfpuelas
a otra partea otrasjotas aíTípucftas
t todos los mozos quepudo auermá*
dolos poner enclcozralt>clantet>ca*
quelpalactoatados en fogas,teíbí//

fot>clret£llbobacent>erí8arruccos,
tclfíjoT>elrct3lbobal?2eío?ulmc>
(:aconcllo0,?mandollamaralre?'Cic
#>oztugaU moírrogcíotodo/r rogóle
que tomaffeoede lo que quifíclTe ? t el

rc?t>onBlfonfoscpoztogaltomoaí?
gunasse las cfpadas teclas filias,

t^closfrcnos tocias cfpuelas, ?t>t

£0 quct>c lassoblas non quería ftítí?

gunacof^tchRctoc cartilla' rogóle
mucboaíincadamcntcquc tomarte ai

guastoblas,tpozqucnonloqn¿fofa
5cr

?
el rete ciCartíilaoíolc el biiOt»c r

rc?<cc
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rct ó fojulmefa? i fiolcótros motos
sclosq tenía alli,t el retfepouugal

fuemufpagadofequátabóua Jefa*

3iaclrcttf Caltílla^faliofescullía

t cirer fc CaÜtlla po:lcbórrar?fuc

ronamos adosfcconfunofaüa enea
callafclafícrra,rfcndcfuefleclrct

fc po:tuga lpara fu tierra^ re? t>c ca

fííUa towofc a carmona po: alguna*

ccíTasqucauiafeiib:ar,?fendeto//

mo fu camino paravenir allerenapa

rafablarcon losp:ocurado:es fcías
ciudades,* villas,? lugaresSloí rcr

noequecran a\mntadospo: manda/
dofelrc?,cafcfdclasotrasco:tesq

fi50 en Hfiadrid enla era femill t tre*

3ícntosYfcfcnta?fíctcaííosnonfi50

otras cones nin apuntamiento faira

citas,?fcfpuce q alli llego fallo que

eran a? Llegados todos z apuntados
vanteoqucfablaíTcconelloeembíoa
?uámarttncít>elc¥uaconfumanda//

deria al papa I3encd!to,£ po: contar

fecomocücmandadero fue alpapa 6
p3rtcfclrc?fccattíUa,po:endclabi

üo:ía fevafe contar loque fcfi5oen

áquclláccoit ee*fe llercna,* contar//

lo bemos adelante enfulügar**

CCAP-CCLVILDEL
p: cíenteque el T&c?fon alonfo

embíoalpapa*

Stcre?fonSlonfo fccaf
tilla?fc Jteonera mutea*
tíwlíco? temíaa©ios?a"

m
nauamucbob6:rarla?gle

fía^conotaedoa'oioalamercedqlc
aníafccbo,Tpo:bórrarlafancta?glc

fía 6 Tiloma afficomo todo fiel jrpíano

lo fcucfa3erembíoalpapacon aquel

tuamartine5elfupedonqttmo confí//

goenelfíaSlafanctabaíalla^algu
nostflospedoncsqfneró tomadosa
loe mo:os,? el cauallo enq efluuo aq l

fia con fusfob:cfeñales,'r otro fí/cm

biofe aq í loomo:os caritíos q catín a//

rócnacjllabalallayrfcloscauallos,

z fciarotrascoffasqfueron tomada*

r
felosre?cs 5marruecos z fe íS:ana
da,?embíopedír?rogaraípapacon//
cftcfumadaderoqpucselteniacome
(radacó losmo:osatáaita^ierrá,? a
ta grádecomonó tuuíeraningún re?

fclosqucerá?fucranencafrilla?en
leo fcfdcuui? luegos tpos acá,? que
el quífíeíTc fa5er alguna atudacoque
la pudíeíTcmaténcr.t aquel fuá mar//
tinesfucalpapacon aquella manda//
dería,? fefquc llego a Huiñon fo el

papa eftaua fupíeró lo mueboscarde//
nales fcios felá corte , z falieron lo

a refcebírmu? lejrosfcía villa,? tan//

tas fueron lasgehtesque falieron a
refcebír i acogerlos q enf00 legua? o
uíeron que andarfefdc la mañana fa
ítalao:afclanona,? el entro enHu ?>
ñonfo cílana elpapabenedíto^ lena

ua elpedófel rc?f6 £lldfofe cartilla

enfieíio?felátefelpedó?uálooca'/
uallooqfuerótomadosenlalíd^qel
re? embíaua alpapa todos cn(í llado*
vno antcotroyr leuauan los orneo fe
fieltro,* cadavnofello* llcuauavna
efpada,* vna adargaemposfelcaua
llo?uanpc?ntc?quatro mo:ost vt«

?nte?qtropcndoneífelooqfucrófe
loo mo:osba£os culos cucllosyrfef//
qelteiná~dadcro llegara antel papaa
cogiólomu? bie z ouo conel inu? grá
pla3er,?elpapafecédiofda fíllafo
eftaua,? trauocólamanoSl pedo fel

re?fó aiófo^T cometo a $3tr afli:vqí
la regio p:odeüt cru5ismífteriu,? los*

cardenales, z los ar^obífpos ? obífr

pos,? otra cleresía^que bi ettauantw
dos,? comentaron todooluego a can
tar aquel b?mno:, ? el comíenp t>el

b?mnofi5caflicnrqmá"cc,lafef)al 61

rc?aparcfcc,?clfacramctofelacru3
rcfpládcce,? acabado cite canto elpa
pa mádo llamarpara otro fía toda la (

co:tc,T como quiera que ante feftom
\

uta el fecbo fa3 crmntgradesj?.ccfío//

nesfandomuebasgracias a ©ios al

tiempo que fnpo q los cbzíilianos ve»

cícronalosmo:os)pcro en aql fíafí/

w.

j



*> Cbzoníca ocl Bey <*©
50fa5ermucbasp:oceíftone$,toto:/
gomucboa perdones a todos aqtloa

qu e agradecían a "Otos la merced que

autafecboaloDCbzíÜíano^^el Pito
la miíía etíeoía ? p:edíco rt>í5íendo
queeftafanctabatallaerafemeíante
alaquefisíeraclre^i^atttd^enqttetí
roelfrenot>el tributo sela mano oe*
loafílífteoa,? quefmoalret adado/
ícrfiíot>ej£oal>reYSefabapelaencó
trada^eemate^otro fí /quefírío a eftc

reY6^amafco ?queloafíetemiííca
uaÍleroa?quarcntamíllpeonea que
leatomomuebaa armas? muebor co

llarea,? otros muebos algos que aY
traYanyr aflficomo el rey íBauídmata
raaaquelloat>oaTReYea7aíTíelteno//

ble reY t>on alonforeneíera losre^ef
t>e ri&arruecoa -roe ©Tañada?? les

mataramuebaagentea,? lestomara
todo el algo queteman?? que tiro oe//

lamano^e aquellos íKctes mozos el

freno t>el tributo que cuYdauan auer
fob:e los Cbnlttanoa^aflicomo loo//

uícralaotravcs quando £fpañafuc
enpodcr$loímo:oa,?otrofí

,

oí£oqef
tereconocímíentoqueelreY tve Calti

üaembíauaalaYglcfíaoe TRoma era

femeiantctfvnfecboque acaefcioen
labíiío;iaólosmacbabeos?cnqucoí
jroqueclrcYHntbioeo filo t>e ©eme
tro embío asímonafíicomofoberano
facerdotcoefíaíerafulemoffrendasY
t>oneacnreconocímíentooelgran fa

cerdocío^Y eñe noble re? t)on Hlonfo
reconociendo l amerced quesios le fi

3íera,? auícndofu5íaqueje allí ade//

lantc lefaríamucbas mas mercedes
enel pcrfíguímícntosela guerra ppt
lofmo:oíqucaíTícomofíclYverdade
rocbííííianocmbíaua entonce fiuoo
nes aeL,cntcndíendo que eitaua en lu

garocl fobcrano facerdocío,? aqui fe

puedepuar lo que era "Oícbo/ quepo://

los rc^cs y po: los p:incípcs auía po//

dcrlaYglcfíaocíí\oma??qcomoqiuc
ra que cíío t>c5ían po: los reYcs,? po:
losp:íncipcs?clmüdo,pcroqmafcf

pecíalmcte fe podría fcesírpo: los re//

Yes$caíhlía?t»e lc6/Pqmucbomas
po:eJtenobLereYOó:aíófoDccaitíUa
Tecleó,? qucoefdclafu mo(:edadco
rné^o laguerra y el perfeguímíento ó*

losmo:os poníédo el fu cuerpo a mu//
cbostrabafos^Ycn auetnra t>etá grá
peligro Yedo el cómuypocos a pelear
cótágrámucbedütoeSlosmow^fo
b:eeitopnfootrasmucbas auto:ída/
des 6la leYvieja ?$la Icy nueua? ? to

doaloaqallíeífauanconelpapatne//
ron muebaa graa at>íoa,? grádealoo
rcspo:.qntamerccd auíafecboaloa
Cb:íftíanos en aqllabatalla¡,Y elpa//

paoto:goalreYmasgfast>elas qoe
amele auíaoto:gadoparaaqllague
rra queauiacó loamo:oa*¿E agora ¿la

bífto:íat>ej:a
,

occontarocloqueelpa
pafÍ5o? acontara fceloque el TReY fí//

30? libio enel aYuntamíento conloa
p:ocurado:cat>clafcíttdadea? villar
t>elfureYnoqueeraffaYuntados con
el en£ llerena lugar Sla o:den SSan
ctíago„

ccaplcclviii.de
loque clrcYTxmSlonfo lünocólof
p:ocurado:cst>elasciudades? vi//

Uaat>efusreYnoa*

t rey fablando conloa t>el ín
reYnomoitrolea la guerra q
tenía comen^adacon loamo

^ roa,? como quiera qoíoa to//

uíerapo:bícnc¡elloafucfíccnaqlvé
címíeto po q fíncaua conelloa enmuY
gráome^íllo^q eraomcamiiY atiero

Iba? autáinucbaagetea,? q fasíámu
cbo po: mantener la gucrra 7como ac¡

lloaqauíá^eófcdcrfufcta
?
YqclrcY

era obligado a ofender la tierra $loa
£gianoayrfa3crmucbo po: conqrír ?

tomalr lo q teníá loamo:oa >,y cito q lo

nó podía fa5cramenof t>c auer aco:ro
(

?fcruícioóloa$lafu tícrra??,q le oíe
fíe aYuda conq la pudíclíe mátener ? ?
todos loa q allí era aYütadofoíjrcró q
come quieraq la tierra elíaua en gran



COT&
affincamíetopojlos mucboe pccbos
qauíapecbadogaíasguerras'qelrct

auía anido falla allí con loemo:oe, *

• con loe Cb:riííanoe,pcro q viendo en

comoelauia'Defpendído todo lo q el

licuarat>ela tierra,* qntoferuícío a#

utafccboa^íoeconello^oírofí/qttáto

trabajo auíatomado Ttomaua Scada
t>íapo*p:ot>elretno,fcñaladamente

en aqltabatalla en quefueron vcncU
dosloerqrce"DemarruecoeT t>eíS;a

nada^qníobíeniquátabonrrafefe
guíeraífefeguía,? quatopzo venía

a todos losseloefue re?nost>elo q le

amaneado falta entonce,* otro fí/ ve

Yendo loqleeconueniaafa5erpa ain

paro t t?cfendímíento Sla tíerra^q leí

pla5ía 3 t>ar t t>eoto*gar lo que el poz

bien tumefíCDetomar^ como quíerq

el aula mendlcrmu? grande*comíar
Semrsparapagarlaefoldadas aloe

rícosomes <rcauallerosqueauíant>e

tuonel a aqitclla guerra, peroquífo

maecataralaffíncamlentoenque era

todos lost>cla tierra q non elfu gran

menetler
;
<r pídíolcsrnu? poca contía

en feruícios,? enmonedae$ guífía q

todos entendíeronq auíagran volun

tadt>cguardar la tierra t>et>efpecba'/

miento % scoafio.t criando el re? ene

HeaYuntamíentovíno bít>6 pedrocó

d e t>e bzacclos q ee en portugal,* po:

que e11ccondeamauamu?verdadera
mentcelfermcío$lre?fí5olemucba

borraj embíole apoitugal,* falíoS'/

llerena,* fuefíepa madrid po: algu*

nae eolias quCDcfdc allí auia t>cmá*

dar q fí5ÍcfTen encl re?no , % po: fascr

allíiünamíentoealoefuevaíTaUoeq
auíá3C?Konelalaguerrat>cloeino//
roealveranoqveníaadclante,* o¿\*

to enefle año non acaefcíeronotra* co

íraeqalabíflo:iapertene5can$cóta r

ccapit.cclix.de
como el re? t>6 £Üófo bo:dcno 3 c\v>

trar acozrcr a tierra'ocmoioeyrsc
como gano a alca la % otro* lugareí*

1
*—

Bel comencámíenío
$1 añónela era 6 mili
£trc3Íent©6 ? ocbéta

$Ynueu e anos c fíe n o//

5blere^"Don3lfonfo§
caliUlasfceíeon'oef//

_q 0110 lunado cnzBa'/
dnd lae coiíaepo:que era advenido,
t otro fí/t>efque ouo fcebo ííb:amíen*
toalosrícosomesfusvaOailoei% cw
uálleros"oeíafumcfnadaconqfueffé
conel ala frontera^ que vtnietícn to*

dos ael^partío t>e rnadríd % ñ\c&£w
doua,Y entretanto que allcgauan loe

rícoe ornee tcaualleroe t>e caíííüa %

t>e león po:q auía embíado,tii£do lia

marloeconceíoe^eSeuillaY'Decoj*
dünayrconc11os?conpocascdpañae
queveníanconel entro a talar los pav

neesealcala'Deaben£aYde
:
,?rno:oa

llí cinco t>íae,* falío t>ende % tomo a
Cozdoua^^efquebíllegofalloqerá
venídoe aIgunoe "oeloe ricos ornee %
caualleroe^cloeqauíá'DetJ concia/
la guerra Sloemo;or,? el re? eramu?
pagado t>clavílla

,oealcalaqauíavif
to, ? recelo que fí loemojoe entendíc
fíen que laquería?:acercarqlabaíle
certa $ muebaeviadasyr como ermu?
fuerte quepo: nm? luengo tponon la

podría cob:ar,i£po: ello t>efquefue
enco:doua"Dípque quería ?: entrar

atalarlasvínasílaebuertaeSmala
ga,T poique lae gentes lo crefeífen
embío loefue ornee a Seuílla que car
gaSFcn quatro naos,? quatrogaleae 3
fariña z t>c £enada,? que lo lleuaííen

po: lamarfaíía que Uegaffen cercas
T>ed&alaga,Tqueleefperaficna?,ca
t>C5íaqucloauíarnenerrerpa sar re*

frefcamíentocevíandaaíor'oclabue
íkt>efqueefloníetíencerca

,

DeríBala*
g&talando.% eííos.ríeosornes aquíé

|

lo mando fí3Ícron lo luego fc^nn el

mandamíeníoqueauíant>clre?,?cl
partío'Dccozdoua^fucaecíjapoique
loe mo:osnó entendieiícn qtomaua
camino cótra alcala/r "ocfq bí fue ouo



confeso en qlmanera farta en aquella

tda quex>c3iaíí queríaYiá talarama
( laga,? algunosletríjeronq era bien

setalaramalaga,?otrofle$3íanque
pues tríos tuuiéra pot bien 9 loe £pía

nosouíeflcn elvendmícnto q omero
q fí elre^ruefle cercar a alge3íra q la

podría tomarenpocosTrías, ? citado

eneíteacucrdovnoselofoelcófcíoSl
re£fcí£0 ie señozfalamótrííoq elco

¿on t>e! re? enlamanoscoíof cepa lo

guiar ado el qüífíerc,ten'Dios eácu«
?amano es elvio cozaeon loguíe ado
masfuferuícío z vfapzo? vra b6:ra ?
Slosvroíretnoffea^deogedenefto
lo q vierdes q es lo mefoz,tel&C£ot7'

daslascofasqfuerósícbasenaqlcó
feto,$í£olerquequcríacércarlavílla

t>e alcalá 6 abeeaYde,? quemadafíen
tomartalegaspÍ3Íendoq quería vzta

laramalaga^elpzegonfccbocriefta
manera^todós los qeranconel re^x>6

Slonfotomaróvíandasparaeítiepo
queelrev;mando,Yclrett>egranada
fupo encomo el re? "occaflíüa oírera

en cozdotzaq quería talara málaga^
?otroíif/fupo en como auia viandas
poz lámar,? que las tuuiefienbí para
quando el llegalfc,? poz eito embío to

daslasmasgentcsqnepudoa mala
ga,Y feñaladame teembío bí muebos
baílcíícrosquetomoStodosloscaítí
líos fronteros,? afircomo embío gen
tes Yballcfkrosselosotrosftts luga
resembíolasmast>elas gentes^ to

dos los balleíteros'oc alcalá ala villa

ó málagas nó cato poz la balíecenca
touocapiicsclrcY'oecaítiUalafuera

a talar que poco tiempo auía que non
tomaría alliaqucl año, ? "oemas q fa»

bíaque los fus nauíossdrcv; cllauá

cercascmalagacfpcrandoloconlas
víandas/£clnoblcrev;oon3lonfofa
ttoscccijacófubncftc,? patío poz vn
lugart>cco:donaccrca

,

oelr?o que x>i

3cn babena,? fueron paliar allédc cer

cat>clrtorcgttada£0£ ? ? otro tría t>c

mañanaclrcv llego alavíllafcealca*

lat>eauenea?de*tt>eaqui adelante
la bíftozia contara lascoffas queaca"
efeícronmíentra cite re?son Hlonfb
tuttocercadaeftavílla,

ccapit.cclx.de
los lugares quegano el rcv;t>on 21//

lonfo en tíerrare mozos.

£fquefuellegadoaíavilla
oe alcalá cite re? son alón
\omando alíentar fus buef//

tes enscrredoiscla vilia,?

piifíeron los realestan arredrados q
auíatangraefpacíoselvnrcalalotro
quepodía entrar enla villa pe noebe
po: a quelloslugares,? poz etto el rev;

mandoquelosselabueftequepufíc//
fíen los realesmas cércasela rula,?
bozdenolopoz talman.era quetoda la

víllafuecercada?nonauiapozSoen
traromeqn&pafafTepzímero po; los

realesyrsefquelavíllafuecercadaS
ítagutTapozqlasvíandasqueeráme
neííerpa labuefteauíanlas a traer

S

cozdoua,? sel obifpadosejabe,? a//

utan a paliar poz el cartí liose modín
queeftaua entre alcalá z pliego, y te//

niendo lo losmozos fa3íangrant>año
enloíqueveníanpozclcamínocóvíá
da -k el ret embío bí elpendo z losva
fíaüos seson enrríqfu fijo, ? alonfo
fern£de3cozonelfuma?ozdomopozq
lo cercafícn,? cmbioles vn engeño ,?

soscabzítaíólascjlctrajrerópafobze

alcalá,? Sfpuesq el lugarse modín
cftuuocercadolasrecuasveníácólas
viadas,? los reales eramueboabafta
dossetodolo 3autámeneitcr,r;eltc
noblere?só alonfomando cóbatír la

vílla.t comoquiera esmu^fuerte, r
clarraualscla villa eftauamu?cerca
do 6muro $píedra,pero cnel tría óííc

cóbatímíento los ^píanos rópíeró ?

fozadaronaqlmurocn muebas píes,

v entraron el arraual,? el rey; só 316
j

fopufo bíneos ornes ? caualleros 5
pofíauan enel ? lo aguardauan,? má*
do poner engeños que tíraffen alas to



, 1 -..-. , . . -
, . . .

oon iHlonfo elj9 115010. ^m fo.cmfic.
rrcsse aquellavilla , ? feñaladamen
te tirauanapnatoircmup;grandevo*
]dcauíapnpo5oenqueauía agua pa*

I ralossclapílla,? cuidando quenon
' auía otra agua enlapílla,el reaman*
da ua tirar aquel la to:re conengeños

mu? afííncadaméte,? poique la toire

era mur. bien labiada lósenmenos nó

fasían enellat>año,tpo:efíoelT0\ep;

mando que lefí5íclíenmínaft>efde le

j:os,? quefueflefola tierra falta que
ilegafle al lugar vo pudieííe aquella

toireponerfobiecuentos? ca^elTe,?

lestirafcn el agnat>eaquelpo50,? pa
ello trioomesoefu calía que lo acucia

fíen,? entretáto que cita labo* fa5ian

elre^mandoat>oniuanfijot>elinfan
tcoómanuelquefíncaíTeenel realeo

las gentes q bi "oer^o , y el re? fue amó
tefrio quetenían lofmozos,? mozo bi

t>ost>ías talándolos panes ? laspí//j

ñas,? las buertas, ? t>cnde tomo ala
j

cerca t>ealcala-/i mandosar integra
acucia cnlaecauarquefasíanpara^e
rribar la toz re,? otro fí ¡en tirarcelos

engeños,? las cofa* quecrameneíter

para aquelfecbo en que eltaua,? toda

pía requeria clrealq teníapueltoíb//

tueelcaltiUot>emoclín,?poníédoen
eltoelrep; lámalo: acucia que podia
fupoqueclre£t>egranadateniapuef
taíubueíteccrcala puentet»e pinos,

refeelando quequena entrar clrev. a

talar la vega.t cltenoblerep; t>on Q»
lonfo embio a faber en qual manera
eltauaparai?z allí a pelear conellos,

z losomcsquc alia fueron eran fabú

dozes t>ela tíerra,?oyeronque la bu
elteseloímozos eltaua entremuebar
acequias en manera qucloscbziífta

nosnonpodrían allípelear con ellos

fínonagranpeozía,?pozeltoel me?
embio gentes que talaííen los panes
fcemoclín,? cuidando que losmozos
pernían allí alo defender fue el re? $

caltílla a citarenpna f
ciada,? losmo

rosnonquífferonpcníralosquetala

uan nín repartieron 3 aquel lugar v?o

cítauancercafcelapuentesepínos,?/
elrer;pozlesfa5ermal?t>añofueata
lar los panes t>elapíllat>c alloza, % i>

£oenelrealat>on'jíuan fijo t>elínfan
tet>on rlBanuel,? Sfqueel re? llego a
tlloiapartíolasgcntesqucYuanco//
nel ent>osptcs,los

;
pnos mando q ta

lalTen,r/elandauacóncr!os',?los'otro$'

mando que entraíTen el arrabal t>ela

pilla,? loqucmaííen,? los que fueron
enla pilla quemaró los arrabales po:
fuérzase armas fasíendo los mozos
muebopoz lodefender,? murieron la

mav/ozpartcoellos,? tomaron ropas
z belíías,? armas?? oíra^ cotias mw>
cbasquefaliaron cnlas calías ocios
arrabales,* mozo el rep; alli t>os t>ias

? partió t>ende,?píno po: otra parte
t>oteníanloít>eaquellapíllamucboí
panes z mutbuenos,? fí50 los talar,

! ?tozno a fu real,^ entretanto q el rep;

fuea eftos lugares2Üonfofernande5
cozonel que tenía cercado elcaftillo $
rnoclínconlospaiTallos/rconelpen//
don;>et>onj£nrríquefíjooelfóep;,t>íó

tangranacucíaencombatircltecaití//
lio tirando lot>et>íar;t>enocbe conel

engeño?conlascabzitas que los mo
rofseaquelcaltíllonon lo podrían fo

frir,t embíaron apedirmerced al re£
quelestKplíefalírSairt^que leen
tregaríanelcaitíllo conel pan? com
las armas,? cótodaslasotrascolías
qu e ar; eítaua*£ el re? poz elto partió

"Del real z fue a modín,? los mozo* en
tregaron gelo z falíeront>éde,p; el re?

mandólos poner en faluo ?tozno al

real,? mando oargran acucia enlas
cauasqnefa5ían contra latozrc t>oef

tauaeipo50t>clagua,? aquellos lie*

garó i o la to:re ? pufíeró la toda fobie
cuentos^ el re^ tenia ordenado que
pufíefTéluegoalamaderafuegofobze

q cltana I a to:re, y al tpo q ardíelíe q
cóbat íeííé la pillatoda ala redóda ?? fí

cóbatíédo catefielatozreqlosmozor
auríá $ acozrer aqlla tozrc p;q lo*£jpía

nofpodría entrar lapíllapoz alguno

S ííj



Koníc&Qú'lñcy^m
Ve los otros lugares feñaladamente
pozelarrabalquctenülosxpíanos,

I y eííado elfecbo ozdcnado en eftama
¿ñera los maciíror? carpintero^ auiá
*

fecbo lascaua* ? puefto la tozrefobze

cuentosí>e madera^pufíeron el fuego
t>enocbeyrgranpte£aantequefucfle
eloía ca^o la tozre, z caYeíon quatro
mozosquceftauanveládo encímale
llayr murieron lost>ost>éllos, z loe o

trosas toznaron fe ala villa, ífcefi?

fue el tría el flleY cato el lugar t>o cato
la tozre,? fallo quecomo quíerque ef

tauacegado elpo^o perofincaua éfoz

talecidalavillaenaqlltigat,catoda
esafentadaenpeñatafada tnolapu
docóbatúyrcutdandoelret que leo

auíatíradoel aguavn mozo q eftaua

catYUoenmartos lugar t>ela ozdenS
iCalatraua,embíoa

,

De5íralretqueel
era naturaioeaquclla villar quefa//

biat>oteníanvnp0£O
,oeaguaYuera$

la villar queentrauáaclpozgradas
fo la tícrrayr queeranmiiYpocos en//

lavillaqnelofnpteflenyrqueffelreY
lefí5teíTcmcrcedquegclo moftraría,

Y el rCY embíopo:el 9
z trojrcrongelo z

moftre aql lugaroo eííatia eíposo^el
reYmadofa5ercaí3aü3t?efueráfolatíe
rrayzfucronfccbaspoztal manera z

contangrartacucíaqlos^pianosfa//
liaron aqueilaagua^quádolo^pía
nos Uegarona aquella bouedafalla//

ronbílosmozosquelaefiauáguardá
do,? al tpo qu crópíeró la pared t>ela

bouedaqueeltauaaüedega entrara
aquella aguaouobimucbas lacadas
% mucbasfaetadasyrgrandespelea?
entre lor mozor qucguardauá" el agua
z los 3£píanos,pcro ouicró losmojos
ascjraraqucllngarocgaífla quenon
tomauant>caqucllafuéteagua ? t los

cauallcrofque era alliconcl rcY entra

uanaT>íaecnaqticUacaua armador a

guardarquclosmozosnon tomaíTcn
aqllaagna^mo:atianaUívnr>ía ,rv"

nanocbcyríHiroqoutcróaTa5crgtiar
dapíccat>ct?tas,cnq ouícron grades

peleas,? algnnasveseslos^pianos
ouíeró a 6jar el agua z fallero sela ca
ua pero qtoznaron luego z cobzarólo
•Demaneraqfueempodcr^elos^pía
nos fafta que la víllafe tornos entre//

tátoqfa3íanlascauaspa tomar eftaa

guaclreYmandoat)6Juáfítot)elín//
fantet)onmanuelqfuefTetalarlospa
nes z las viñas, i las buertasse plíe

go q tenian losmozos entóce. j£ como
quiera quct>ontU3teniabíbuenafc5
pañast>efttSvaflallos,elreY t>íoleo//

trasgétesoecauallerosY?efeuderos
qfueflenconeljE donjuán fue a fcoel

reY le mádo,?pozqdijeron al reY q la

tala nonfcfí5ocomo el reYmádo,^fíe
ray* alia a talarla otra ves, z t>e£o la

Yda,pozquecncftetpovinoaelt>óegí
diobocanegrabermano t>elt>uc¡ Sge
nouaque v eníapoz ferfu a (mirante z

t>i£olecomo trajera quínsegaleas,?
quela^e^auaenelrYo'oeguadalque
uir^Y el *vz poz lo embíar ala guerra S
lamar^catocomololibzaffe t>calli lo

masaYnaíípudo^Yehcftctpo vínoal
reYvnmofo apiano q let>í£o q el reY$
íSzanadalocmbiauapaq cntrafleen

lavílla^calcalacócartasqlestraYa
Tqlet>íeíTenrcfpueltat>ellas?YelreY
mádoverlascartas?t>iolasal mofo
Yembioloalavílla

,

oenocbe,?mádo//
loquetoznaífcaclyrpufoomerquelo
guardaflenquádofalicííeoela villa,

z quegelo tra^eflcnyrotrofcia en ama
ncciedofaliot>elavillaaqlmo(:o,?ví

no al reY z viólelas cartas q los Déla
villa embíauan al rc^z poz eftas car//

tas vio elrcYquclost>clavülaeftauá
en afincamiento t>e mengua t>c agua
z t>cpanyr q muebo aifíncadameteem
biauan a t»e5iral reY^eíSzanada que
losacozricfTe^YclrcY'oecatttllarcfC

lando Q efto lo attrían embiado a tf5ír

conotroalguno.oquegclofariá cnti
dcrpozalgunasfcñalesnóquífoptír
$lrcalpaY*atalarlosotros lugares
qu c losmozos tenia" cerca$c alcalá,?
mádauamuYacucíoflaméteq lesoíe

-

1
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lcfTcgrap:íefíac6lofcngerlos,r;elrcp;

oc íézanada entendió el afíncamíeto

enqut eftauá los mozos 5Hlcala ^ cm
biopozacozrofcegentesaalgesira,?:

vinieron ende enfuatudamííl caua"
üeros,<rconefrosp;conlosfutospino

al caftílíot>e d&odín;* Sfque lofupo

eíte noble re?t>on Blonfoscro enel re

al gentes que lo aguardaffen x que
taetíen acucia alosengeños^guar'/
dafíen las cauast>cí agua,? el conla*

otrasgcmesfalíot>clrcalt>enocbez

fue a citarenpna pelada,? t>efquefue

clsiacmbíoat>on£ílófomende5ma''
eitre^e Sáctiago con gentes q llega'/

iTcn fatfa cerca sel real t>clos mozos,
x coiYiefaflen íapdca conellos, x los

mozóspufíeró fus a3escercat>cl real

?nóqmfícrópeníralapelea 7Yeftl*uíe

ronalliaqltáafaftalatarde^cl&e?
fueotrape3aql lugar soauía citado,

?cmbioalmaetfrcotrape5Comoloa'/
uia embíado,? algunospocost>emo//
rosariera comen(rarlapclea peropar
tier6feluego6llo,Yeftuuíerótodoel
t»ía armador enlorcauallos,t enla no
cbefo:noclre?t>ecaíttílaalureal

?
t

el re? t>e íBzanada x lo*$fu bneftc fin

carccercat>elcarríllo$moclín,tlos
mozost>elapilla$ £|!cala q efpcraua
acozro,? rieron 3 fufeñotnonvenía a
losacoirernínpeleaua 5

embíaront>e
5iralrer/$caftülacjlcpediápo:mer
cedqlcet>cjafrcfalirafaluo iqleen
treganá la Pilla ? el alcafar conel pá
x conlas armase contodaslasotrar
cofrasqbíerrauan,telre?pep;cdola
foztale3aqloftnozoftenía en aqllapi
llaqnoncu^dauaqentanpocotpola
podría tomar,otrofí/3fíeíraua gran
ptcsclpcranoaY<5 no podría conqrír

¿tomarmastíerrasfclosmozostouo
pozbie'üecobzarlapíllaS alcalá, xü
ponera falliólosmozos q bi eftaua,?

touo la cercadapc^nte? fe?ft>ía?x fue

entregada enelmesoe Sgofto,* los

mozosSrtapíllapufolostodosenfal
uo falta en modín qpno Silos nó men

guopequeñoníngrádc,t$fq lavílla

fucétregadateniédolaenfupoderel
re? 5 cartilla,cmbiolea$3íreí re? t>e

granada q fiel touieflepoxbícnquea
uriaconeltregua,tqler>aría laspa
ríaszferíafupaífallo^T qenefta txt»

gua nd entraíTc el re? albobacen,? el

re?^ecaítíllacmbtolea$3írqelnon
qríaauertreguaconelrep;$ n&arrue
cos^ejfí el rett>ej6:anada requería
partirSlamíítad'Delrc?. albobacenq
le^anatreguaitomaríaDelparias'r
q lo refecbíría po: fu pafifaüo,i lo $fe

dcríaülrep/Síbobaceftpoieíioloqiu
fíefíefa3eralgümalot>aíío,p;elrc?t>e

granada nó fe quífogtirselaamíftad
Si re? Slbobacéyr partios modín có
fubucííe7TfuefíeparaiSzanada^

ccapit.cclxi.de
los lugares 3 el rc? t>ó2U fonfo ga"
noentícrra

,

oemozost>eftape5*

*lBclmes$3goíro,e¡fiieenef
Íteaño$lacraticmilUtre5íé
íos?fetéta?nueueaños,ef//
tenoblere?fcóSloníot:unv/

plio bcdadt>e treinta x nueue años,
?entroenbedadt>ebe?nteaños,p;en
elmes ve setíembze adelante cum//

pliercníclo8Pe?ntc?ocboatíosT>c//
fu reinado? entro enlorpc?ntc ?nue
ueailoSjTOefquetuuolapíllaDeHl'/
calacobzadat afoflegada,? baftecí'/

dascpanyr^cotraspiandas^labza
dos?reparadoslospozrillost>elato
rre t>ela cerca, mando fa5er latozrc

que el fi5o arribar en $ue eítaua el po
50t>el agua ,* otro fí/ mando fa^erel

muro$lantceloíropo50So eítaua la

otra agua,* partiooendecontoda fu

bueftcífucacercarla Pillase f^líc/

go quetcnian losmozos^ luego q bí

llego cmbíoazBartínfernandC3 po:
to carrerocon el pendón x los paífa*

líos que tenia t>on Xcllofufifo que
ccrcaffenclcalííUooeCartabuc^ia
pocosSoíasqbíllegopinobíodrnar
tínarfobífpo'oeSactíago,! oópero
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fernande5Decafrro,<rDóru?pcre3pó
[ce,? Donperonuñe5De gU3man^ to*

í todos losotrosrícosomcsTcauallc''
ví rosDcl re?no aquíen el re? auía fcebo

fuslíbzamíétosparaquele viníeflen

feruíren aquella guerra quenonauíá
venido fafta entonte,* pues que efto*

cauallerosllcgaronpozquealgunos
ricosomes ccauallerosvaíTallos&cl
re?quevíníeran,pzímeramenteauíá
feruidoeltíépoDefulibzamíentomá
do el re? quefefueflen,* afentofusre

alesenredcdozDelavíllaDe pliego,

ccercolaDetodaspartcsyr mandóle
ponerengeños z cabzeiasque le tira'/

fren,? mandofa3crcueuaspara fa5er

•Derrocar algunas tozres,* los mozos
queeílauanenelcaiUllo t> cartabue?

entregaron loDefdeclDiaquefueron
cercados falta quínse oías, ? cftando

el Ttfle?cnefi:a cerca pozque leyeron
que algunos ricos ornes auían fecbo

z fa5ian lab:ar tonadas nuenamen
teen algunos lugares,elre?pídíoíes
omenatecjlo acogíeííen en las villas

?foztale3asquccadavnoDelloífa3ía
cada vc5 q el re? bi UcgaíTcpoz fí meP/
mo^físieronlctodoscftosjpletto,*
omenaje^ mandoDargranacucía en
elfa5crDcíascanas 9?eneltírarDeior

engeños,Demaneraqucfaftamuv;po
cotíepocobzolavíllayrlosmozcsmá:
dolos el re? poner en faino, z finco la

villa con pan z con arrnasyr con todo?
los otros baíkcimientos que bi elta*

uan,* madcla labzar? reparar,* par
tioDcndcyz fue cercar el lugar De rftu

tc,?cmbíoaDon£llonfomcnde3 ma«
eírreDcSanctíagoqucccrcafTcelcaf
tillo "De jBenamcnl,? citano bi elnw
eftretresDías?cntrcgarongclo,?cl
rc?tuuoccrcadoD03CDíasclíugar$
rute

?
? los mozos entregarongelo,? $

fiera ?zccrcara£fnáíar que teníalos
mozos:? pozqnto era llegado el mes
DcSctícmbze^fa^íagrandcsaguas
TOtrofícracíiplidoel tpo quetauían
afcruírlosrícosomcsTcauallcrosq

fueran concl,? el non teñíadc que ler

Darfucldo>*$yoDc?zcercaraqucllu
garDc?fnaiar,Tfuealatozreómatre
ra,ca en aqltponóauiabiotra puebla
fí non la to:rc tá folamente, z mozo bi
cíncoDías,*lo?rnozorcntregarógcla
z ptio Vende muebo bózrado,* cógrá
pla3erpoz las conquisas que Dios tu
uopozbíéquefi3íefleenlafutíerraq//
los mozosfus enemigos le auía toma
do luengostposauiaXagozaDcjraS
cótar Sito la biltozí a,* cotara lo cj¡ eftc

re?DóSk>nfo6cafíUlatDe&eonfí30
pues q ouo fecbas ellas conquillas..

CCAPI-CCLXILDE
lo que el re?Don Slonfo ozdeno en
fecboDelagucrraoclos mozos.

-JSgunq fe falla poz las bifto

rías z cbozonícas antiguas
los q ouíeron en fu poder la

_partídat>e arTrícacontendic
ron mu? luengos tíemposconlosro//
manosal tiempo que feñozeauá todo
elmundo/r Dieron mueba contienda
alosíRomanosyr verendo efte noble
YRe?Don3lonfocomoelfoloconelfu
poderfeauíaapararaófenderlacbzí
ftíandadDelosriftozos De allendcla
maren cu?o podereslama?oz partí/

daDcHfFríca,*DelosDe aqu£dc que
eran todoscontra el,* ninguno Délos
otros re?es £píanosnon le a?udauá"
ae1íoninvinieronenfua?udaalaba//
tallaqouoconeítosmozoscerca $ta
rifafínonelrc?Dcpoztugaf,Defpucs
que cite nobíere?Don£Uófo ouo concj

rído*tomadoalosmozoslavíüa$al
calaDe auenfa?dc,? el cattílio $ mo//

cltn,?lavíllaSpííego,?elcattilloDe

cartabuc?,*lavillaDc)Rutc,?clcaftí
UoDebcnamejrtl,* la tozre ó matrera
los quales tomo en fc?s meííes,* a//

uícndocertidumbze*fabíduríaDcco
mocl iftc? Slbobaccn De marruecos
armauamu?granftotapara paífaro*

tra vc3 aquendcla marcu?dando que
fepodríavcngarSl vencimiento que
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®»>Qon alonfo elidírsenos folcüí*

< ouo^poz cmbíar las gentes quepu/
!dicrTcenacozrot>elret^eá5zanadaT
^elosotrosmozosquccran aquende
cn3l0C5ira,TcnTRóda,Yenlo0otro0
lugares quetenia aquende la maiyr//

otro fí/pe^endo como cnla pilla oe Si
gC3íraquetentanlosmozos estácer

cat>ccebtaqueenpnT>íalosmozoípo
díanparTarsealtende lámar aquéde

cadapc3qucquífícríen penfoquecon
ucníamucbofa3erpoztomaralosmo
rosaqüavUlaocalge^ira^fínólofí
3íeffc,qpueselreYalbobacencra6tá

gran poderaqlq era Teño: $la mato*
partrda

,

ocafTrtca,oírofí/era muebo a
ucrofo^omet>egraeffitereo,p;elrey;

^granada? todos los $ fu re?no era

afu madado^elpalío c*mu? eltrecbo

queenmu?pocos T>ías podría paliar

muebas gentes como lo fí50^elrc?

z lost>e fu rc?no ferian en gran pelí"

gro^t elfomefmo toda la cbziftíadad

alfi como acaefcío la otrave5 quando
granpartefeperdíopozerlelugart>e

la tíerra Slos cbzifttanos.£ poz ello

totrofí/pozcmelamarozméguaque
el auíaparacóqueríraquella pillan
t>cfutaraqueílosrañoíeraq nótenla

aucr,? ouofuconfejocon aqllos q lo

auían a aconfejarsódeauría auer pa
fa3crlacóquífrat>eSlge5ira,caelre?

x>c cartilla era en arTtncamieto poz lof

muebospecbosqueauia pecbado pa
lasgucrrasquectfere?

,oon£llonfoa

uído con los mozos z con cbzitfíanos

fegü que auedceo^do^feñaladamé
te que poz elpeebo Slos feruícíos que
lefoliant>arenla tíerrafalta entonce

eran muebo agrauíados los labzado//

res? losquepocopodíanyz otro fí/nó

pagauá cuellos Ünópocacótia^ poz

clíotuuopozbiéoeponeralcaualacn
todofurc?no,Tcjlet>íeifencofacícrta

lospcndcdozesStodoloqbédíefíen»
£pozq ello era pecbonueuo,? falta é

aqltponuncafuerat>ado aníngure?
enca1ttllaníncn£eótuuopozbíen$
lomandar'oarpozpnañoa todos los

t>efure?no*0trofí/pe?endo el re?q
la concita "oe alge3íra eramu? gráfe//

cbo-jt aula meneitergrácaudal para
ella cerca^acozdo t>e coger las rentas
$lasalcattalaspnaño^otrofí/qa?n
taríaconerfo lo masquepudíelfe X>zn

las otras rentas t>el re?no,T q al otro

ano adelante q ?zía acercar la villa $
alge5íra^ conelauer que eneUe ano
atuntaffe^ có las alcoualas? rentas
^l tpo que auíaadeláteqt»euría auer
para aquella conquírla?? entretanto

que eladerefeauaerloqfíncatfen en//

la fronteraoonBlonfo melende5 ma
eítret>ela ozden ó Sanctiago? z eonel

elpendont losvalfallos t>e tjonjttá

fijo t>el infante t>on rlftanuel, z son
5uannuñe3maeftreócalatraua?T 'Dó

ñuño cbamíco maelfre oe^lcautara,
z losomesbuenosqueeranenlafron
tera,?cnelarcobtfpadot>eSeuílla,T
t>6juáBlonfoSgU3mayz:t>5 i^eropo//

ftt&Mjtbjt t>5aluar£ere3 $ gU3má ?
el pzíoz sefant Juá,? enelobífpado $
cozdouat>6 fócalo $ aguílar,? fern£

góple3 fu bermanoy? enelobífpado^
Jaeson enrríq enrríque5 qeracaudí
lio X)iác^z |fuá ru?5$ baeea^ García
melede^tiefotomafoz^elmaellreó
Saetíago conellos,? los cócejos'oela

frótera q fÍ3íelfen guerra a losmozos
z q amparalfen la frontera lo mejoz q
pudietfen

2
z otro fí/Sgo enlaguarda $

lamarat>6egídío fualmírátema?ox
cónqretagaleasJastK^eS íSenoua
rlaspe?nte?ocbo t>e Callílla^con
tre?ntanaosT>elaspillas$las marif
mast>ecallílla»telacuerdoauido^f
ta guíifa falto el re? SSettilla??: fuelfe

a caltí lia a pedir las alcaualas alos $
furc?noyrfuctenerlalHauídad?ela
ñonueuo a^alladolíd^ ¿£ aquí fecü/

plío el año t>cla era $ mí 11 ? trc3íetof z

fefenta ?nueue años en q elle noble
re? t>on Slonfo oeicaitílla z "oe Jleon

fí3oelíasconquífías.£nelteañonon
acacfcícró coífas que ala bíftozía per
tencfcanr»econtar*



^£b:omca
<rCAPLCCLXIILDE
como el re?son Blonfo fablo có fm rí

eos ornee en raso $la cerca $ alge5íra*

TBct come£amí£toSel
año sla era se mili?
tre5tetos?ocbenta a*

tñosclre?só Blfonfo
'falíose^alladolíd,
\\x fue aburgos,* sefq

Jjbí llego a cfta ciudad
víntero bí a el "oó íSíl arpbífpo 6 £o#
ledopinado sel asefpañas,zs<) Juá
nuñesselara feno:ó0i3ea?a,?cra
bísojSarcíaobífpoSftacíudadSbur
gos,t otro fí / víníerd bísdjuá alofo

sealburqrq,? Smedellínyr Só siego
fílosesófernado$alfaro,í todos lo?

otrosrícosomeftcauallerossecaftí

llanca elre?lcsauíaembíado$3írpo:
fue cartafcj víníelfcn ala ciudad Sbur
gospafabiarconellosalgunascolTa*

q eráfuferuício,? entretanto q los rí//

cosomes « fífossalgo fe a?utauan el

re?fabloco losciudadanorseburgo?
<r;n£o les el menetferóla guerra en<5

era cólosmoíos,? encornó loauiacó
re?e6mu?ricos* mu?poderofíbsyr q
era mu? grades enemígossel x seto
doelossefnre?no,alftcomo cllosfa

bian?qauíafabíduría cierta qelrev;

albobaeésemarruecosa?utauamu?
granflíotapa paliar aqnde la marcu?
dá^ovégarfcSelvécímíetoqSíosto//
uopoibíenqouielíceftere? fcóaiófo
eníavatallaqouocóclccrcafc tarifa,

x otro fí /pa acoucr al re? $ íB:anada
qfcauiacmbíadoaqrellarqelre?sc
caftílla le auía tomado gran parte se
la tierra,? q la fu paliada"ocalbobacé

q era po: alge5íra>T Site lugarauíave
nidoivícncmucbomalala apiadad
x alfurc?no,? q auía acoídado Scla
?:acercarauícndofu3íacn síosque
la podría tomar rconqrír,? que toma
da cita cuidad q fe triaría gran parte
$rragucrra$lrc?sc marruccorcomo
aqlqpierdcclmcjozlngarq ba aque

de laman£ po: eflb x po:q el fecho $
lavüla$algc3ira era grade que auía
meneltersefeaperccbír? catar auer
conq podíclfccontinuar la guerra,<o
trofí/eonqpudíeifernátcncr la cerca

se aq liavilla,* que losfcruícíofq le

folíásarfaltacnaqitpopaeüoqmd//
tauamu?pequeñacontiaquenonpo
díabalteceralamítadSioqueclauía
asaralosrícosomesT cauaüerosfí
jossalgoj-rcauallerossclasvillas*
otrosomesque?uáconel ala guerra
selosmotos,* otro fí / lo q auía a sar
paramantenímíentoselas Motas se
#5enoua,*t>cifufeno:íoquc tenía en
laguarda^elamar,*semasquepoi
etfepecbosclosfcruícíos erá?ermof
muebof lugares enelfu feño:ío,* que
auía aco:dadoselospcdir que lesíe

fíen cofia cierta po: alcauala en todo
elfure?nosetodaslascolfasquelof
ornes bendían,* quepues ellos eran
lospumcros a quien el re?pedía efto

que le nópufíelfen alongamiento en*

lootoígar¡caelfu cuerpo non suda//

ría $ trabajar enlaguerrapoíque fue
ifenquítadoslosmales? sanos que
podrían venírala^píandadpo; el lu

garsealge5ira,* quetodoslos sefu
re?nofucfien amparados,* sefendí*

dos,* los enemigos qbzátados x aba
tídos,£lorcíudadanoípídíer6lesía
Se acuerdo,? entretanto que ellos a'/

co?dauá~ efto el re?mando q losperla

dosyrcau alleror,* rícorornes ,t fijo*

Salgo Scaftí lia q era bíconclq fe a?ñ
ralfenenelmoneftcrio selos predica

dozesq era enla ciudad seburgos,*
fue bía fablar conellos todos poila
manera que auíafabladoconlos cíw/

dadanosse burgos,* aunmascóplí'/
damentepo: quáto eran mu? mejozeí
perfonas,* mas entendida?,* fabían

mar clfccboscla guerra cnquecíeftaí
ua:camu?pocotícpoauíaqucfcpar//S
tíeran sella,? t>clafrótera , x fijóles]

recomo quería?: conquerir la villa

se alge3íra,* scfquclosouo contado!



m t)onglpnfoel0iiymo.^m facriífV
elfecbot>ela guerra enqueeftaua,? o

tro fí/t>ecomo el re? quería,?: aaque

{ lia conquífta^rogolee que le otoiga*

:flenaquelpecbot>elalcauala,?elloe

1 silero le q bien fabíá i auía vifto 6 co

2 mo auíatomadoe ? tomaua mucboe
trabajos-enlaguerrat>elOfmo:oepo:

elferuícío
,Det>íoí?po:elt>efcndímíé

tot>eloefueiiRc?no6yrago:atomaua
cu?dadot>econqrírÍaT>íllaT>ealge5í"
rapo:tíraralafutíerrat>emitcbomal

x mucbot>ano que leepodíavenírt>ef

te lugar,* que lotenían en gran men
ceda©íonaelyrquefueflelafumer
ccá.x qneauríanfu acuerdo,? que le

varían refpuefta la que c6ucntafob:e

cftoalfuferuícío.

CCAP.CCLXIIII-DE
la refpuefta que dieron al re? loe

seiBurgoe.

|í00caudíüo$ ticburgos a/A

utendo Tabladofobteftoqel

re? lerauía t>ícbo finiendo

^vlgunoe selloscópoder t>e

fu confcjoparalar la refpuefta t>eaq
lio q lee auíaT>ícbo,? la refpuefta era

talque el re? entendió quenon erafu

\>oluntadselofa5er*iE algunos cu?u

daronquecftoveníapoíconfciot»eal
gunoefíioesaldo,po:que fí loe t>ela

ciudad nonotojgaiTeneftepecbotittc
cMoeauíanmasra56

,Delono oto:gar

? el noble re? t>on Blonfofe?cndo bí

enentendido ? bien enuifo ? apercebí

doenloefecbos,? bío enefte fecbo lo

que era,? luego queo?o lo que fes cíu

dadanoe le auían t>ícbo t>í£0 que lo q
lee el pedía que lo queríapara tirar a

todoe loe:ocfuere?noeS mucbomal
?t>emucbot>afíoqueleevenía t>eac¡//

llaTullaT>e£ítge5íra*£otrofí/po:lcr

tirarlemu?gran peligro que lee po*

dría venir ófte lugarÜ lonon conque
ríefle-,? puee elloeponian "Duda *oelo

t>ar efto que lee pedia para efta con /

quíftaqueerat>egranp:o'oelaCb:íf'/

tiandad^t oegran faluauíentone to//

doe loefuere?noe que el catana t>e/

loqucelpudieifeauerselae fue rem
rae,? otro ñ quepo: merced i potbíé
fecbopue el físíera en algnnoe t>el fu
feño:ío que cre?a que?:ían conel,?
fceftoe x t>e fue críadoe que a?untaría
t?noe tree mili caualleroe , ? que ?na
coneftoeaponerfurealalapucrtafce
Slgesíra,? íí loet>el re?no le qníño/
fíen acotrercon algo para cftar allí??

otro fí/paralea?udar,ffnoquecl allí

citaría como canallero con loe queco 1

nelfuefíenfafta que tomaííe aquella

;

víllapo:que elftt re?no x toda lacfnt
ftiádad fu eífenpueftoe a faluo 'oelpe¿

ligro x t>el mal queleepodríavenír
po: aquel lugar,? loícíudadanos^ef i

que o?eron efta ra5on touíeron a*o

enmercedpo^qucoío toda la tierras

tambuen re?,? otorgaron le lo que U*
auíaocinandadopoiquegelo oxotm
ron po: tiempo ciertocurando la gue

rraoeloe mo:oe, ? el re? oto:go fcelo

t
omar en aquellamanera»

CCAPI-CCLXV.
como alre?t>on aionforefpondíe/
ron enrasonoeloque t>emandanat

£t>elcápoqi>íoat>oe cauaüeroe*

2¿oeperladoe?rícoeomcs?
caualleroe x ornee fíjos^al"
go cb quien el re? auía fabla*
do fobie efto ouíerófu acuer/>

do rfupíeron la rason que e! iRe?t>í>/

goalosoc '/Burgos,? que efta mífma
ra3on quería t>e5ír a ellos,? semas
quequeríafaserfuraante elloe enía
maneraque lo auía "oícbo B otro Ú

I

ve?endo elloetodoe quanto ap:oue//

cbaua fa5erfc efta conquífta otorgan
ron le todae lae alcaualae en todoe
loe fue lugares,? pidieron lepo: mer
ced que lae mandaife arrendar ?co//

ger*£ elre?t>cfqucouo efteotozgami
entose todoe afíícomo auedeeo?do,
mando faser fue cartae,?cmbíofue
mandaderoealoemaeftree ?aloerv/
coe ornee qu e auía fincado enla from



©»>CbK>nfcaoellRey^
íera?? atodae laeriudadee i villas

selfurernofaluoalamut noble cíu//

dadse2te6^aZamo;a ??£iuilaque
fucelretpo:fímefmo,?faliosebur//

goe en acabando el mee se £nero,

t

fuea&eonyr poiquefepagaua seco//

rrermótcmaequescotraecafae^sef
quefueaCarríófueaSaldaña^sef
deallífuealaemontañafSetíerrase

¿teonpo: catar loevenadoe,* fueron

conelloecaualleroemóteroeyrotroí
mdteroequeeltraYayiotroft/loffue

officíaleeT laeotraecompafcaefuerd

po* el caminoserecbo a Ic5 ?t t>efque

ouocouidofuemonteevino ala cíu'/

dadseleonyrfalloaYason juásecá
poobifpostdeyrasonpedro obífpo

seSftorga^ algunoericorornee z ca

uaileroeyr omeefiíoesalgoSlreYno
se leonyr vinieron a el po* llamamíc//

to que lee erafecbo fcb;c ra5on seüe
pedido quelee quería fa5Cr z mando//

loellamar enelfupalacto Tfablo co*

nclloefegunqueauíafabladoconlor
se caftílla^: otro fí/fablo con lóese*
lacíndadseleon^otozgaróletodae
laealcaualaefegunqucgelae auian
oto:gadocnburgoeyrallífupoelreY

como era finado el papabenedito,t fa

lioelTKeYSe£eon?fueaZamo:ayr
venieróbiaelsójuanfifosclínfante
conmanuelyr sonñuño ar£obifpose
Sáctiago<,?sonpedrosc caftro,?só

pedroobifposcttacíudadqueettaua
bijZ otroericoe ornee z caualleroe^

ornee fifoesalgoseloerctnoesecaf

tillarse Icon^e^altfía que auiá

venídoalre^poTllamamiétoquelee
auia fcebo fob;e efto,í fablo con aque
Hoe^conloeSclacíudadqucoto:ga
fíen lae alcaualae^ elloe otoigaron
gclae^partíosendcrfuca^allado
lid a tener la ficítasela pafqua Scla
refurrccióconlarctnaYclínfantcsó
pedro fu fi]o p:imcro bcredero q bera
bíyr fueron conclsófuáfííoselinfan
teson manucl^son pedro secaftro?
Ycttoesoniuaní sonpedroomcron

pa!ab:aese comieda enlavillase va
lladolídfobievnrebtoqoesiá pa^ro
driguesseauíla Yru£pae3$ vic3maí

Yelre?fabloconson1uanzconsópe
dro^ tíroleese aquella contienda.]?
como quierque lae cbo;onicae fuero
fecbaepouatar loefecboe Seloe re//

?ee,peropo:qefterebto$fioesoeca//
ualleroífuesícbo po; cofa q tocaua a
laperfonascl re? el biftoiiado: eferi

uioloeneftelibjo^uYpaes se bíed//

masito antelreYqp^rodngue5 era

traYdo*,po:quefiíedonaturalselreY
Yt>elfuretuo,Ynonfeauíendo

,

Defna
turado que entroenelreYnoScaliílla

conelrer$fé>oitugalYquelefi3oguc
rra?? le pufo fuego ala fu tierra,? le

combatió tfueencombatírlaeviüae
: J>iüoet>elrevno 5tq^epoíef!ole

v ta qu e era traído*:? efto que gelo

pecuaria po:tcftímoníoropo:laema
nce/opo:otramanerasep:ucuaque
lot>euteiTe,puar,tfob:eetfo feyendo
empla3ado j^atrodrígues^embíocar
tae alrebenque le embío a se3ír que
T0lu?pae3 era traído:po:que fablara

enmuerteSel ret z lo quífieramatar,
¥pueeeftorebtoqelse3iaartt¥ paej
era¡ma?o:qelquesi£eraruYpae3 a*

el,YquepedíamercedquclemádaíTe
sar fu carta se afeguramiento,ca el

venría ágelo pjouarpoz laemanoe/o
po:elcuerpo,YellReYauídofu acuer
dofob:eertofalloqelseuíaoarfucar
tase feguramiento,? pa? rodrigues
vinoeneftafeguran£ayrfeYédosícbo
cftc rebto antel rerpo: pat rodrigues
contra ruypae3 refpondto qu cm£tía,
zquclcpoznialaemanoe^elreY pu
foleepla3oaqucentrafTcn enel canv/

poyrpo:qucruYpae3efiauaflaco$so
lcnciasíeronlepla3ose nouétasiae
a que lídíalfe^ como el pla3ofue lúe//

gocntretátoacaefcieronalgnnaeco//
fíaea^secótanlabiftozía lae cótara

adelante^eroelretfeYedo en £cres

Slafróteravinieróbí ru? pae3?T pa?
rodrigues,? elrcYmetioloeenelcápo



gfeoon
* lidiaron bí eí pumerotna,y el fegu

do y el terccrofeYedoo:a
,oebífperas

el rcY entro cnelcápo * mádo lo* cftar

qdos,* q sejraflen lararmar, z <>íj:o el

re^ q verendo q eramas fu feruícioq

eftosruYpac3 z paY rodrtgue5 nomm
riefíen* faliefrcnamboevíuosfcelcá

po/o algunocellos,* q eramuebome
jo: feruirfe Silos enetfa guerraq auia

con los mo:os,*qsana iuy5ío cnefta

mancra,po: cinto aql ntYpae3 ft30 "qn

to pudo eneftos tres t>ías po:matar o

vencer apaY rodrígue5,* otro fí /po://

loqtíoemottropo:eftcruYpae3encf
tos tres "oías q anduuíeron i * otro fí /

po:q losreYes'oóde el venía fi3íeran

mueba merced z mueba fíanea en aq//

llo6tondcveniaaqlrii?pae5 7Y ellos

fíruicrÓlomuYbíéY léanmete,* otro

fí/po;qruYpae5eramerccdYfecbura
tflrcY,* orne equiéfóíeramuebamer
cedí fíanea el re£ non qria q ruy pae5
fablatícfumueríenínloquifíéííema//

tar,* q fÍ50 todo lo que auia enel capo
poifaluarfuverdadT'Díolopozbue//
noYpoz leal,* po: quito t*efta acuiía//

cion * rebto quepáY rodrigue3 le auia

túcbo antel,* oiolo aíTi po: fentencía

z facolos t>el capo a amosados,Y efto

?51te rebto fue aquí eferipto po:que es
cofa c¡ tocaua ala perfona t>el reY , z fí

otrofccboacaefcíercfemeíante,q fea

fallado en eferipto eljuY5íoquefob:e

eftofeT>ío,£ ago:a to:naremosacon
tarsecomoeftenoble reYt>on Slon//

fopartíoseSIalladolid,* lo quefíso

t>efpues quesendefalío.:*

ccapi.cclxvi.de
comoclrcYt>on£llonfo fupo el fe//

cbo'oelaflotaüeallende laman»

£fqpaflblafiefta$lapafqua
clreYptío$íialladolíd*fuc

a amia po: fablar có los fetta

ciudad,* có algunos "oclas o

trascíudades* víllasSla cftremadu

ra q era bí ve nídospo: fumádado ,y

Sfq bí llegovíníeróantelsófancboo

bífpo t>ede,* algunos caualleros z o//

mesbuenos t>eiasciudades *fcelaro

trasvillasoelaeítremaduraqueeran
bí,*fabloconeUoíelfecbo6laguerra
que auia con losmo:os,y el eftado en
queeftaua,Yelmeneftercjauíat>eca/
tarauerpara mantener la guerra po:
mar z po: tierra,* pídíóler que leoto:

gafícnlasalcaualasfcgunquegclaf
auianoto:gadoenlasotrascíudades
*Dondevema,Yellosoto:garongelas
luego,Y el reYpartío $ Suüa la poftrí

mcrafemanaT>elmes:oe'Hb:íl*fuea
Scgouía po:q esciudad 6 buenosap
res,t escercat>elosmótes en q toma
uapla3ert>eea£ar/£cftereYera

,

Detal

condición qquando le menguaua'oe
contcndcrYtrabalarcdtralosenemí//
gós contendía z traba]aua contra los

venados "oelosinontes,* llego afego
nía erílap:ímera femanaT>eriBaYo,Y
eftando eneftaciudad llegaron; lecar

tasfcesóegídio fu almirantemayo:,

enqueleembíoaT>e5írqueelreYalbo
bacen 6 marruecos auia armado gr£
flota,* quepodríanfer las fusgalear
z last>elreYt>egranada falta oebeta
Ytrcsnauios$guerra,*quelas qria

embiarqpeleaflenconlaftota'oelreY
queeftauaenelpuertot>e£atarescer
cat>ealge3Íraenlaguarda6leftrecbo
t>elamar,* que éfte almirante q ouíe*

ra fabíduría que enel puerto "oebullo

nes q esallende lámareftauát>03ega
leasqauíafecboarmarelreYalboba//
ccn,*<5feYuanaíuntarconlas otras

galeastóelosmo:osq eftauá en cebta

po:q todas en vnopndíeífenvenirala
pelea,y el almiráte q embto alia t>íe5

galeas allegardalpuertoóbulloner
tqpelearóconlasgaleas,*q vende
ron alas ociosmo:os,y quemaróqua
tro oellas,Y anegaron t>os, * q les to//

maro fets,* q gelo embíaua a $3*1*po:

q fupícffe el fcebo $la flota enq eftaua

*$fquevíoelreYlacartaYfupo eftas

nucuafplugo lemuebo concllaí,pero

péfo luego q pues el re? albobacen te



sónica

nía tangranftotaa?untadaqnon ef//

cuííartapozníngunamancraT>elaem
bíarqucpeleafíecólafUTa,? pozctfo

embío luego po: vnos t>clos tbeflbje'/

rosaSeuÜlaquefí3iefr£armargale#
as sclas qnc bí tenía,? que las embía
fie a fu aímiráte,?otrofí/fÍ50 líbza^

miento a algunoscaualteros que fue
fien a eftar enlaguerra con <xmBlófo
melede3,?clrcYpo:faberantelafnu
cuasSlas cofias que acaefcieran pot
lámar z po: la tierra fuefíegamadríd
?ltegobílftpJímerafemanat>ema?o

CCAP.CCJvXVII.DE
comofupoelreYt>62tlófo como la

fu flota auiavécído ala Slos mozo*-*

£?endoenr!Badríd eftere^

sonBlonfollegolecarta'ocl
reYt>epo:tugal,en que leem
^bíoasesírquele embíaraen

uatudat>íe5galeaspalaguardat>e//
lamar,?quetuaconellaspozalmírá
tefufvjot>emanuelpe£anofu almírá
te,Yelrettodostpos$ltnaaciano
ebe tomauamuY gran cuidado t>ela

gu erra en q el era con losmo:os pozq
loauíacóretefmutrícoí <rmutpode
rolíos/eñaladamétcaqlret Blboba
cen q le eramu? fuerteenemigo,? pa/
rando mientes algranoañosmalq le

podría venirseírefecbofínó pufíefle

bígráacucíapo:qfetardauaqnona//
iiíacartat>etK>ncgídíofu almíratcfí

paflaualafíota$lonno;osono/oque
fa5ía,pcfiaualemncbo/otrofi[/po:quc

ononucuasqucoon alonfo meléde5
maerrrct>eSanctíagocaudíllot>elas
gentcsquceftauancnlafrontcraquc
era flacos llego a gran enfermedad,
z como quiera que el re? z los ricos o//

mcetjcl re^no ouícflcn acozdado q en
cfícañocfcuííaíTclaYda fccla frótera
pcnfoqucfcríabícnt)cfetJpaSeuí//
llampo; mucbasra5oncfquefallauaq
cranfufcrnícíojíavnapoiqucft la fu
flota vcncícfTc ala flota fcclos mo:os
quccíraríamasccrcaparamandarrc

frefcarlasgentesoelasíiir gateas tf

algunos píníeflen ferídos o muertos,
otro fi/ft enlapclcáomeflenquctoáta
dasalgunasgateasqucpodríanlue//
goembiarotrasmíétra que adouauá
lasotraí,?ftacaefcíefiequc

t
lojmo:oí

vecíeflen alafufiotaqertadocnlafró
tera nonT>efma?arianloffufos z aurí
aneífuer£0,Y elpodía t>ar confejo a//

losfccbos mefo* qvic fí eííuuíefie arre
drado^Tcí.Üacaefcíeflemuerte "De t>ó

atonfomelende3 q largentesq eftauá
enlafrontera fe acaudillarían mefo*
po:fumandadoqnont>e otro alguno
que et embíafiepara efto:? fallo q era
bient>e?tfeluegopaSeuilla,?mado
fa3ercartasparat>on|íuanfíjo ,

oelín
fantet>onmanuet,r pat)63

r

uánuñe3,
?parat>onperofernande3t>ecaftro,?
pat>onjttáalófo se alburquerq,? pa
sonfuá fijo sesóalófo, z pa todo* lor

otrosrícos ornes tcaualleros^efcu//
derof Slosfus reinos, en 5 leí embío
t»C5írlara3onpo:qne?uaaScuílla

5r
qlesmandauaquepojettonon femó
uíeífen a yiemposÚ ala fronrera, z 3
eftouícfíenfolgando enfus tierras fa
lía q el los embíafiemádarcomo fí3íe

fien,? fatío$ madríd mediado etmes
scrífta^o,? tomofucamínoó jetafe?
finco bívnanocbe,? mido atas com*
panasqtnáconelquefueíTenfupaífo
ca el círia crefeer las jomadas, z fue//

ronconelpocacompaííasefttsoifícía
les,? t>e£o 6 ?r a Eoledo, z tomo elca
mínoparapíltarcal,Tfueeffet>íaaco
m cr a £oqu c?ca, z fu e a sojmír cerca
sclatojreseguadalbcr3a,?otrosía
fue a pilla real,? oírosla fue a comer
avcnojalugarSetaoídenseiCalatra
ua,? fue a so:mírsos leguas allende
a vnos montes, z fucaffípoz fus jo://

nadas grandescomo aquel que auía
elle fcebo cncozafon,? fe^endo llega
doatpcdrofolugarscscuílla asie3
leguas seta ciudad llególe carta t>e

son2Uonfomcledc3,cnquele embío
sc3írqucson £gídío almirante sel



©»> Dosi jHtonfb el0n$no.<4é ^facfflíj*
jre?lefí5íerafabérí>o:fus cartas que
Uasfíotasselosfe?esmo:osT>erlfta/>

¡
rruccos,? $ Miañada quepaflaran a//

íquendc la mar»? queemanan en vn lu

/
garso entra la mar el r?o $ guadame

1 cíl,? qucelalmírantccó lafu flota 61

rc?SCatfílla,? otro fí /carloepe¿:ano

cólasgalcasselre?sepo:tugal,?q
eftauan allí guardando las qnb pafa

flenseaqllugaraotraparteyrííalgtt

nasgentesfuefíen po* tierra q conel

acucia que ellos le sanan po* la mar
q laspodrían quemar ? anegartoda a
c¡llaftota,?cüasnneuasfupocíTíRe?

jueuesenia mañana,? falto luego se
aql lugar ? comentose ?* ñx camino a
Seuülaqntoinaspudo,??endoman
dofa3craiualaeseonfunomb*epara
el concejo sccezdoua^para SóíBó
£aloseaguílar.?parafernang6£ale5
seaguílaryrparaelconcejoseecíja,
Tparaclconcejosecarmona^enqles
cmbíomandarquevíníelTen luego ñn
otrosetenímíento para "Doquier que
fuefTe,?llegoaSeuílla ante queco//

míefTeaquclsía?fabloconlosselcó
ceto,?ccnelmaeltrcseí5auetíago,?
conson'Jttanalonfoscg^man^có
son pero pon£et>eleó ? oiio fu acuer//

dofcfe ?z luegopara tere* ,% conetfos

macttm ? ornee buenos?? cólos otro?

$la frótcra q queria acorrer la fu flota

afít como el almíráte gelo auía embía
doa^irtelmaeÜreóSactiago^em
bío luego fu carta al almirate en q ge//

lo embío a $3ír>? q le rogaua q fÍ51eííe

mucbopo: atener la nota Slos mozos
qnópafTafíent)eallí,cael nonpo:nía
setcnímícto enla fu ?da lo meno? q el

pudíefíe,? mádolesqfefueffen luego

concl,? otro íí/embíofurcartas alma
etfre sccalatraua q eftaua en martos?

? al macftrcse alcántara q eüaua en

mo;ó,otro fí /embíocartas asó enrrí c¡

enrríque3qe11auacnelobífpadoóia/
beyrotrofí/aloscóceíosselteobífpa
doenqlcscmbíomádarqvíníeflelue
gotodospaelcólasmasgcntcsqpu

díeffen auer.? eneftemefmosía falío

elre?seseuílla?ftteasozmíralato
rrcSelosberueros,?otroSíafue acó
mer alascaberas tS fant Juá, ? eftádo

allí mcbzoíTe le al re? que allí le llega

rócnaquel lugarotrape3nueuafque
(afuflota era perdida la otra pe5 que
auedeso?do,? q cramuertofu almíra
te,? síjro que lesauaclcozapnquea
lLío?zíaaqlsiaalgunasbucnasnue//
uas,? en acabado Se comer llego pna
cartasel fu almirantean q le embío a
sesírelmaetfresesáctíagoqfalíerá
tre3egalcas

¡

oealge5íra en atildadla
fíotasclosmozo^?elalmíranteqem
bíoallísíejgaleasselasqeftanácon
el,? qouíeranmu? fuerte pelea con//

ellas,pero q gfas a oíos q vencieron
lassíe3 galeas pelos ^píanos alas
tresegaleasSlonnozos^tomarósoí
galeas sellas,? anegaronqntro enla
mar,? las ftetefueron qbzar en tierra

vecídas,?ferídos?muertosmucbas
telas gétessellas,? q todos los caua
Ueros?peoncssealge3íraq eftauan
cercaselr?ot>e guadamecil enlaeof/

ta selamarguardando?amparando
laflotaselosmozos,?fí llegaifengé//

tesq fueífenpoz tierra a pelear cona
qttelloscaualleros?peones,qlafto//
ta Slosmozos que lapodríaganar lo*

^píanos,? el re?como quíer queouo
grapla5erconeiíasnueuas^peropu//
ííeró lema?o: acuciadla q el tra?a ,?

ptío luego scík lugar,? fue a sozmír
enclcampososlcguassendeeercatf
vnas fuentesq SÍ3cnseto?os,? ?édo
poz el camino ébíopnomc acanallo a
tarifa,? mando que le embíaíTé vn le//

ño/ovnbatelarmadoal almíráte con
quien le embíaífen la fu carta enque
le embíauaeírc?aSe3Írqueera llega

do a £ere5yr que ?ua en fu acozro,? q
le mandaua q fi3iefíc mucbopo:guar
dar que la nótaselo? mozosnonfalíe

fTcnseallífaflaqueelllegalTe,caelq
ríafcr allí enqualquíer cofa que feo/

uíeífcafa3erpo*inaropo: tierra que



^£bioníca®díñcr^
fíaua en ©ico? en fu atuda que en fu

?da non auría "cetcnimíento alguno,

Yeftando allí aqucllanocbe llego %n

l líJuan martines bomar adalid, % x>í

^oqueelfualimrantetlafuflota'oel

ret venciera alaf-lota^elos mozos,?
tomaronpíefa^elasfusgaleas,? a//

negaronotras.enlamar,? elre? ouo
granpla5er conettarnueuas,pcro bíi
fofpecboquepucínonllegaronpozla
tierra altiempo 'cela peleaninguna 6
laméntenlos cbzíftíanos que efeapa

ría muebas galcas^elasSlosmozos-
pucsqueloscauallerostpeones'ce//
losmozosetfauáenla cofia"celamar,

z otro fí / penfando eneftefecbo,? ate//

díendomadaderoquele t>íj:cíTe mas
certídumbzeseftonóafoííegauafuco
ra^on,? leuantofcce gran mañanar
fucpara£ere5,?antcqucUegaíícala
víílavínoaelotromandaderoqueve
níaS jEarífa,? cí£0 le encomo era v £//

cida la flota t>elormozos,t eneftasga
leasquctomaronquefallaroncnvna
sellasgrancomíaseoto ?t>e plata Q
traban losmozosparafaser pagaba//
loscattalleros que el re? albobacen
tenía aqucndelaman? elrcfccfque
ciloo?ocecendío

,celamula enque?
ua,? finco lostnofos en tierrat>ando
gracias a IBíospoz lamerced que le a
iríafccbo,feñaladamenteferp£cídos

losfus enemigos,? "Car acl el fu auer

cellos en fu poder,? llego alaquiase
^cre5 5Yp:cguntoenqual manera w
viaacacfcídoefta peleaba el quífíe//

ra auerfe acaefeído enelta,ca fí el lie//

garapoz la tíerratodas aquellas ga//

leas celosmozos fueran vencidas,?
Sellasnócfcaparanínguna,?Dí£eró
le q el almirante citado les allí guar/

dandoquelasftotascclosmozosquí
fíeran falírecaquel lugar ? tzfcpara

algcsira cércasela tierra enpoderse
losmozoscauallcrostpeoncs qefta

uícnlacoíVacclamar^tcombado fu

camino q algunos Slos mo:os 3 falíc

róalo largocontralaftotasclos£pía

nospozlesarredrarv5fí,?lasnao6$
caííílla q eftauá concl almíráte alfaró
lasvelaralaniaues,?quífopíossar
lestaltpo qpínicró feríren algunas
galeasSlasSlosmozosantcqlasga
leasselos£pianospuíeíTenallcgar,
tcomo^er q sel allegada qbzaró? a/

negarófe?sgalcasselas$losmozos
peroconlagrá acucia qouíerd sealle
garqfíncaráenfeco tresnaos sellas
z las otrasfíncaró en agua alta, z los
Sela tierra,? los Selas galeas selos
mozos como cozrícflen luego poz to//

mar aquellas tresñaues? matar los

queeitauanenellas.£ las galeas se
los Cbzíftíanospoz acozrer aquellas
tresnaos acoftaronfemuebo ala tic/

rra,? vino lesmenguante? quedaron
cnfccososgaleasselasSlos gínobe
fes,? los mozos peleauan mu^ fuer

/

tcmétepoz entrar aquellassosgale/
as z ñaues, z los cbzíftianos fa3tan

muebopoz lassefender,? quífo síos
Sarmanerapozqlos£píanorarredra
rósetíerralavnaseftasgaleas z fin

cola otraentíerra,t lapela fue mu?
gradea feñaladametesisen q eftaga
IcaeraSvnfobzíno 61 almírate^etfe
pufo lagetcmafarmada troejoz.enel

cabo&ela galeacdtrala tícrra,Ypelea

uá có los mozosmu?se resío,? sela o

tra píesela mar llególe otra galease
los Xpíanos,? qndo leferíá alguno 6
losfu^ofq eftaua* enlapelcatomauan
otrofanoselaotra galea,? ponían lo

cnlugarsclfcrído,?cltoznaualuego
ala pelea có lorfu\w? ofendió affí la

galeafaf!aqpínolacrccíet^?lapudo
tírarafucra^ cntretátolosmozos'ca

uágran pzíeffa alas ^píanos que efta

uan en las tres naos,? los "celas flo//

tasoeloscbzíitíanos peleauan con*

lofmozos todo lo mas*que podíanpoz
lassefcndcryrsefqucvíeronqlarno
podíanscfcndcreftasnaosnmfacan
lasscallí tomaró réndelos cbzíftía

nosquccfíauancncllas,? losquepu
dieron auer víuos,?losmasscllos

eran



ú -SI S4&. facían

l
eranmucrto$pozlo$oefcndcr,?'ocf
qucouícroneftosfacadospufiícrófue
goalasnáuee??concl fuego sellas

qucmaronalgunasga erasséíosmo
ros que eftauan cercase aellas naor,
?cnquantopaffóeftolos almirantea
sclosmozosafcrraronenlagaleraS
son£gtdío S'míráte ma?ozscl re?

se caftilla,? con la galera sel almírá//

tcsclre?se|froztogal,? las galeras

se los cbzíltianos , llega ron poz acó//

rreralosalmírátesfu?os : afifiíí lape
Icafucnwíttnta^ttu^bzauai mu?
facrtc,?semucbas faetas ? muebas
lancadas,?mucbaspcdradas,cato"
daslasMotastambíése los cbzíftía*

ao*comoselosmozo?auíanmucbar
gentes,? cada vna sellas auía fabo:

sevencerlo scmozir, ? tanto cóbdicí

auancadavnosellosse vencer /ose
mozírqlcsrsuro la pelea uzu?grápar
te sclsía,?el viento leo lleno ftnveta

Tfínrcmofaftacallctar,queesccrca
seEanfa avna legua a sonde auían
comentado la pelea,? con la gran p:í ]

efan&pefaunn fif andauan lar galera?
]

© fí eftauan quedas,? los se las naos í

a?udauanbíenalosselas galerasft
\

cj podían llegar,calcefa3íapocovíen i

to,?síosq es poderofo ? vécedoz "Dé
j

todaslas batallas touopozbíen A los

almírantc^selosmozorfueíTcnmucr
tos? lasfus galeras sefbaratadastS

toda lagcntcqauiaenellaf que todo*
bt murieron z los eftandartes se los

mozos derribados, Totrofí algunas
selasotras galeras x>e los mozosse
lasquepelcauímcon las otras galc*
ra0táloscbzíftianos,los"mozorscllaf

fueron vecídós,* mu crtos ? capriuos
?ías otrasse los mozos que pudícrd
dcaparoeaüífueronfu?cndoa cc\>"

ta ?
?losmozosscllasvcncídos,?fe"

rídos ? mal andantes, ? en efta pelea
perdieron los mozos veinte ? cinco

galeras contando las que tomaron?
las que les anegaron en la mar . £ los

almirantes sccaftílla? se j&oztúgal

oerquercfallarontanlecoopcllugar
sondecomenfaron la pcíea,tomaron
fus galcrasqueauían tomado reíos
aImtrames s c losmozos,? las gale*

ras otrofí que los ebzífti anos aulaga
nado,? toznaronfe al puerto se £ata
re5 so folia eftar, ? recogieron allí to?

das fus galeras,? las fus ñaues ? los
otros fus nauios : ?sela flota se los

cbziftíánorno fe gdíoalliníngtfa cofa

faluo las tresnaos qsícboauefflos*

cca.cclxviii.de
como el Ule? imbío agradefeer a lo?

almírátcs,lo q auí3 fecbo: ? $ como
rcbtoalofse £cre5pozcí non auían
?do a?udar contra losmoíps*

£fqtiefopoc! re? la manera
encornó acaefcíoefta pelea
plogolcmucbo pozcl vencí
miento que ouicron contra

|losmozos?touolo asios en merced,
! po quífíera el auer fe acaefeido enella
; ?cm6íofus cartas a los atmírátescn

j
que les ímbio gradefeer todo aqllo q
attiá fecbo poz ü\ feruício ?pozq lew
¡xrort q el atmiríte se poztogai fe qría

: ?rcofusgalcras embiole rogar q víní

cíTeaelalli aXcre5,?qfablaríaconel
í algunas cofas q le auiase se3ír,?em
! bio mandar a son Cgídíofu almíráte
! <S cftouíeflc con la flota encl puerto ve
j
Xatareí qeímedía leguat>eaigc3íra
[caelíría?rlncgoavcrlo,Yverjafto<'
i ta,? las gentes sella en qual manera

I
eftauan, ?sí£CTonlcquclosse£crc5
fucronllamadoscntonccpozsonSl*
uar peres se gañían que tenía cnton
cca^arífaTnonllcgaróbí a la pelea
podíendolo fa5cr,t poz cfto el re? ono
granfafia bellos ,

?'cftráñandp gelo
mucbolcssi|:opoz palabza Dándoles
a entender que lo frieran mu? mal,?
poz cierto fí ellos llegaran al tiempo q
son 3luar peres gclotmbiosc3ír,po
dierax>6 aluar pes có ellos?c6 lor q el

tenía llegar poz tierra aso eftaua la

flota se los mozos ,? las fus galeras
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I fuera todas perdidas,* mucbo* tuuíe

ronamarauílla'oe auer ca?do eneite

! ?crrolost>evcre5ca ve luengo tícm»

j
po acá ffempzefueronmtt? pzettosen

j

eí feruícío se los re?es en l a guerra $

losmozosy? en eftetiempo llego bí el

mfobífpot>etoledo que fopo en ina*

drídcomoelre?qríaveníra seuilla*

ccaplcclxix.de
como el re? fablo concarlospeca//

lío almirantead re? t>e fcoztogal

Yte lo québí
*

:=P^r]5Sfando el re? en Seres efpe

Swfflp rando las getespoz quíea/

<p> uíaembíadoacozdoua,?al
_^¡yobífpado t>e Jabela qfuef/

fen Itegarcocl al puertosefanctama
riaXarlospecañot>cnia?e5cl larga
leras q el re? 5 ifroziogal auia ébiado
cnatudatKlrettfCattílla^otrófívíní
eront)osgalcras$lasoelffi£?t>ccaf

tilla Tvimeróco ellas algunos geno//

uefeí q el atmíráte embíaua al rett>cf
i

deetpuertotSfáíamariatvínieroajre

te5 r»o el re? cftaua,? el re? acogiólo*

tnú? bie ? moftrolesmu? buen tálate,

? cftecárlos t>í£o al tte? en como aq^
Hasgaleras q el re? Slfcoztogaiembi

¡ ara en fu a?udá3 fueran pagadas poz
t>Ofmefes,? el tíepoq eracuplido,? Q
pozeftofcqría?r,?qlepcdtapozmer
ced q lo touieífcpoz bíé , ? el re? o?da
elíara5onanteq le'Díefle refpueftafá

bk> enpozídadconlos mandaderosq
leímbtara el almirante,? pzcgütoles

en q manera cttauala flota? fí áuía a?
alguasgaleras qbzadar quefueflenft
traer a Scuílla pa endereear ? otrofí

lasgctesscllasfícranmucboímuer
i tos,ofcrídos?cafí muebas galeras q
bzadasT>clasfu?asouícfli*mencftcr

a?uda $ adobo , ? fueffen muebomen
guadas'oegetcsqclfablaríacóiCar//

lori Icfaríapagapozquctoznafleala
guardatxlamarentrctantoq adoba
ua lasfusga'.cras? las rcfrcfcafepc

getcs^tüsmadadcrorSlalmírátet»!

£eronleqnófí5teíTecoiia en las galc"
leras'oeliRet^c í^onugal^ninlas^
toniefTe^ca lafu flota eftauamu?bien
% fana "De las gentes t»ella que eran
pocasferída*,? Que podríanguardar
lamarconela?udat>eBíos:perocl
Tnopritos menfageros sel almíratt'/

teeraomeancíano,? quefe auíavífto
enmuebaspclcaspoz lamar,? triple
alrc?/enozgranbücnandanciacsal
re? /o alpucípequelos fus enemigos
lo teman antcpozfama quepo: obza,
feñoz toda víaetfad apercebidopozij
lapueftraobzáfepueda cumplir con
la fama fíquífíeredes x>eftru?r a; los
vuelírosenemigos. Él re?rcfpondio
ftCarlos,?fablomu?bícnaloqucel
$í£era,que fe queríajgr , z triple qué
el le teñía en feruícíomu? feñalado eí

trabajo que auiatomado poz lojferüir

tpózlo q le trip elgcnoucfrogolemu
cbo afíncadam£teque toznaffea lagu
arda t>c lámar, ? queleSaría pagapa
aqllasfusgaleraspáraotrosfcósmc
fes •> ? el non gelo quífo otozgar , ? el

TR e? fÍ50 lemuebamercedt>ando le al

go t>e lofu?o,? enotrafmercedesque
lepídio^peroparándomíetcsen lara
3on q leoip clmandadero oclfü aliní

ranterYcatartdofc t>el re? aibobac¿
q era órnele grancozacon, z oe gran
effuerp,'! rico z mu? poderofo penfo
el re? quepo: cftc vencimiento <\ixcw
goza ouíera la flotase los mo:os 5 el

nont>euíai>ese^aroefeapeféebír^c
todas las cofas que le eran menefter
para laguerraquáto maíA elauia grá
volütadsc?rccrcariaptllat>calgc5í
ra^Tpozertoembío luego fusmanda
deroíalrc? 'ocpoztogalenfl leembío
gradefcerela?udaquceneitoleauÍa
fcebo con lasfusgalcras, z 5 le roga*

na A lasmádaífe rcfrcfcaróg<5tcs^¿
todas otrascofas qauíámencíierTq
el|gelas cbíalícluegocnfu a?tidapa*
gadaspoz algún tiempo£ agoza la

bíftoria contara como el re? fue a Hp
tare5averIafitrlíota»



©fe£^nalonfoel^n3ciKV4§ ^o ctfoj.

ccapi.cclxx.de
como clrc?t>onaifonfo fuea 2ata
rc5verfufiota.

.

r^. ^jTi0mo cftc noble re? t>on al//
,!

fonfonon partía el cubado
ve Ia conquílta t>c losmozos
aíítla bííiozía non"Dcra t>ecó

tarlosfusfccbos.C triseque el ¿uien

dot?e?rvccrlafufíoía enqual mane*
raeftaua,?auicndo otrofí mandado
a los que bi eran q tomaíTcn viandas
para llenar po: tierra q leo abondaife

para cinco trias, otrofí q cargaflen o*

traspo: la marpaocbot>íaseante que
partícficnt>c£crc3l!egolcmádado,T
vnacartat>et>6pcdrot>eXíftócadaal>/

mírantCDclrc?t>earagoncnqlccm
bíot>e3ír5eli&e?fttfeño:léembiaua
en fu a?uda con veintegaleraspoz la

poftura q efte re?t>caragon auia con
el re? t>e cabilla x>c le a?udar en cita

guerra:?venícdopo:lasmaresqfon
en$rccbot>eftcpona q vio venírtre3e

galcrast>emo:osqvcní£t>eallcdecl
mar,?q fueron apclearcócÜasTqto
marón las quatro cargadas T>e pan z
fcosqqucbzaronentíerra cerca tette
pona,TlasotrasfíetC(5fcto:naronal
pucrtot>eüedí3qesatledclamar:?
eftoq fuct>cfpuesque fuevencida la

ftotat>elosmo:os,?q el almírantcSl
rc?t>caragcnquefcvcníaparaelef'/
trecbo a cíiarcníaguardare la mar,r
o?dasctfasnueuas el Tfllc? partióle
*atarc5cncl acabamiento t>elmcs<?e

funió,? con el el arfobífpo t>c Solé*
dp,?lofricosomcrquemo:auanenla
frontera? fueron po:funo*nadasfaf
taXarífa:?t>cndcfucalpuértot>e£a
tarc5 1?llcgaronbiconclmíU

,D03RV'

tos ornes a cauallo z tres mil ornes a

píe, z fallo bíclfu almirante con la

i fu flotan otrofí el almirante , z la ño"
taocíTRc?t>caragon,?cl tria que bi

llego afofíegolosfus reales, ?p:cgü
toaiaimírauteoeíapelcafcelamar
¡en qual manera ouícra acaefeído,? el

í contogelotodo , z ©tro fí fubiocl iRe?

en vnagalerát anduuovnrato Sltria

catando la ciudad t>e algesíra , z vio

como era muebo bien afrentada ? en

buen puertot>emartauíabimu?bne
nasaguastmlcer^eracíttdadSmu?
grádcslab:an£art>e pan z t>emucbaf
Trinas z bu crías? tve muebos regadí*

os z moliendas bafa5 , ?otrofí que te

níala fierra cerca oe que fe podíana*
pzouecbarmuebo lonnozadózcísela
villa,? queauíamuebosmontes,? t>e

mas q pozqueefta villa eftaua ?erma
mu?grantíepoqtri3cnaibobera enq
folia auermutgrades pueblas, ?gr£
des lab:anfasen que fe podían mam
tenermu? muebos ganados,.pagofe
muebo t>eftaciudad z fí ante auia ta«

lante t>e la tomar z conquíftarouolo

muebo massefque la vío,t pzegunto
al fuaimírantéfíauíaauído fabídu*

ríaalguna t>elosmo:óst>elavílla,?

el aimírantctri£olc que vn moto Sla
villa a efeufo t>elosotrosmo:osfalío

a fablarcon vn orne t>el almirante z
qlcv>Í£oqlost>elavíllacftauanmu?
t>cfma?adospo: efte vencímíetoque
ouíera la fu flota, ^r otro fípo* las ga^
leras quetomara el almirante cargan
dast>cpan,cat>C3íanqueteníangr£
cffuer£oen aquel pan quelcstra?an,
j% que fí fucífen cercados q en mn?po//
¡co tiempo feria conquerida lacíudad
¡?clráe?t>efquccrtQo?openfo3vna$
las cofas qu c le a?udarian a cóquerír
la ciudad era fí ago:a lacerca fe enefte

$fma?amíeto que tenía z t>cmas que
parefeia q ellosnon cftauá batfccídor

¡

t>epí,pucfq el vécímícto becbo fuego
aqtrótrias embíaron en gra auctura
lasgalcras queentrafen en algesira
cargadast>cpan 9 lasqua!cst'cfbara
tara cialmírantesearagon,? álfico

mo po: cita rasontnoüranan que efe*
uanaigofcfbaílecídos te panpenfo
quct>c lasotras cefasnon aurían grá
baítecímícnto^ que fí entonce la ccv
cafe que la tomaría en mu? pcqucüo

i

•
i

i
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@»Xbx>níca pt\vcy<4®..

tíépo,ca el t>é fu túate la ftiera ctxcar

luego con loe q allí tenía q podíera lo

fá$ér,éa conmenoé gétes llego el a la

cercasefpuet:peroq lonó (Juífo fa$er

,
amenosseauerconfeíocoñlosqúea
llí eráñ có elyr todos Icoígerón que le

cumplíatomaraceres anteq cercálíe

efta villa po:múcbarrasones, la vúa
poiciue'oesía quel tenía poca cópáñá
i los fcelavilla eran mitcbof,t la otra

ra5ori,po:qüe los t>elabuefte tenían

mu^pocavianda, otrofí poique t>efq

fucAen en 3£ere5 fallarían bi vcrudos
algunos efcuderos que auían avenir
a el:t algunos sel fu confeío que non
éftauá bí cortel eft6cer? q allí affirla fu

acuerdo fob:eetto,T<ífílofállaflepo:
fúferuícíoque imbíaria po: otros rí//

cosomesyr cauallerost>elíu re?no,t
qucpodríavenírcótraaqüellacíüdad
YlosquevíníeíTertconel quepbdrían
traerbaftecímientot>evíandas,?se
otras cofa?queouíeflen méñeftént el

re?otdás elías ra5ones como quícr5
el entedío 5 entanto q to:nauá a£ere5
qUepódríanlos mo:osbafte£er lávU
liaseviandas para algún ttépo tt>£

gentes,aíTícómblófÍ5íeron, z quífo

creer elconfetoquelós fu^oéle t>auá

po:quevio quegeloT^íancortbuena
intención:^ partiót>e^atare5^to;no

fe cófu bueftepara Xere5 é ago:a la

bírtoiíacontaraloqucfí5oelfe¥t>efr

quellegoa^ere5»

<tcapi.cclxxi.de
como el re? t>6 Blfonfo citando en
£ere5 oidenauafus fécbosparala
cerca t>eaige5íra»

fl^n poniendo el IR et en oluí
doelfecbo t>c 2Uge5íra t>dq
lego a £cre5 mando llamar
alarfobífpo átalos ricoso//

mcs,?losrfiaeiíres,tlos otroépefu
confefo paáco:dar con ellos, fiaría a
cercara algewa,? contóles las ra50//

ncscjelfallauat>ep:oenla?r cercar,
t otrofí t>t£o les lar cofas q fallaua en

- -. . .

.

ellosec5tfárto,?madol0íqt>cpartíc
fcrtfob:etodo,?fob:eotraícofafalgu
ñas fí ellos entédianse pto, o t>c con*
trarío^quelesítefieío qcl seníafá'/

5er,tcomo quiera fueron 'DcparUdOf
enelconfeío,peroel acuerdo fue qúc
el íRe£ cmbíaíTe luego po: los ricos o//

mcs,?caualleroítelfttretno,Y entre
tanto ^üe venían que el re)? fucfíepo>/

nerfurealcercat>e3lgc5íraconaque
lla£ gentes que allí tenia confígo,? el

embioluego fu cartaal almíráteen q
lo embib sesir el confeío q anía auído
tílemádauaífáblafíecocl Slmíra//

tescl re?t>e Sragon,? q ambos atw
pofíeflen graguarda en la mar ,? qTí*
SíeíTenmücbópo: tomar algumo:oó
Slgesífa'oequíéfbpíefienel diados
la vílla.iÉ otrofíembío fus almogaua
respo: la tierra qtomafíen otros mo»
rosfípodieíTeatíer,tmádo luego p:c
gonarfj tomaffen tódostalcgas sela*
vianda*3 podieflen auer,Tpo:q enjre

re5n6fallauácüplímíéto seloq auíá
meneítermuebos se la btteíte fuero a

Seuílla,* acordona po: cóp:ar farí*

na t ceüáda,t las otrascofas q aman
mene1ter,Y f&5cr lo cargarpo: la mar,

tpo:qúe en eftó ponía los ricos ornes
grá^etenímtetb el retfue a fá lucar6
barramedaYetroenvnlcfio,Yfucpo:
clríoaSeuíllaafaseríj víníeíTen las

cópañae,t mandóles q acucíaífen el

cargar^elavíanda,ca ponían en ello

granvagar,tt>efqtte la viada ouíeró

cargado,tl^^cntescomé(:aron afa
líroese"uíllaelretv¿nofepo:elríoa

fátlucaróbarrameda, ysende vino a

jeres, z libio elríbtoórntpac^^^c
l^at rodríguc5po:la manera qíabif
to:íalobacótado,tíuámartinc5 ada
Udt>clTReteíTaua c6el q feno partid
t^el^cfcí llego acia to^os colas mw'
uas,YcftciU!ímaf5 era mo:o,£como
quíerqlonóllamanáaloscófqof,^c
el re^p:cgutole algunas cofas en fe

cboDciagucrra^clrefpódíalcaellc
muYcucrdametecomoomcq lofabtií



t po; eüo t pota cfícadalíd viniera có

ci íRe? qndo el re?venció al re? albo//

bacen cerca se tarifa ,? leguío la-bu

citepo: buenes lugarce,? el re? ftana

mncboSlTcrcrolocnalguaecofaícn
el fcebo selaguerra,maguerq ouí efíe

fc?do scla le? se loo mozos,? elle juá

martínesacucíauamuebo la cerca se
Hlge3íra:?orrofí el re?ama otro ada
lid q sc3íájuáfrácifco^Y era ornemu?
fabído:selatíerra$algc3íra;?como
quíerqnóeráomemu?ínnífocnIorfe
cbos ,po eraorne firmese coza fon z a
uíabueeffuer£0,racaefcíofccóelrc?

en la lid se £arífa 9? sefq llego el re?

a la villase£ere3 fallo qatUátra?do
mozosqtomaróloí-almogauarefcntí
errase alge5íra ,50 elfos mozoenó fu

píeronse3írsealgC3írapozmcnudo,
gosij:eronqauiabímucbas getesse
píe?secauallo,Tmucbosballciteroí
rarqrosselosq eftauanbtante quel
iRe?llcgafea£acare3,?elloeq entra//

ron bi sefpue* q el re? parííosende,?
r>o: eüo el Tile?ouofu cófefo có lo?ada
lidcsenqualmaneraaiTetaríafureal
sefquellegafTen a £Ugc5ira,sí3íendo
les q largentes q ?uá entonce có el n5
eran tantascómolasíí folíá?r conel
otrasve5esalasbueftce:?ettose5ía

el rc?,pozq el eraó fu condición aper*

cebído en losfecboe,? quería lóete//

nercóccrtadoeanteqllegafe aloefa
3er.!0trofípozqel?lafubuefiepodíe

fien cftar fin peligro entretanto q ve*

nian las otras gétes $1 re?no^po:que
auíaímbíadot loe adalides síjreron

l e q lugaraula cerca $ BlgC5Íra so po
día el cftar? aquellabnelteq entonce
lleuauaqferiafínpelígro:?pozqueel

entendía q leconuenía mozar el imbí /

erno q venía enla cerca se aquella cíu

dad-mádofa3erenelrío se ¡Baruate

cercaseveícrvnapuentezotrapuetc
cnvnarro?ocer£ase£cre3pozdopa"
1Tauacicamíno-/?mandofa3crbarcaí
enelríoseguacbUetejpozsopafrafíe

loe ornee? ia^víímdaspoztierracnci

ímbícrno, ? mando fa3er otras pucñ//

tesen loe lugares cóueníblcepará fu

pafafe ? enderezar lor camino* enrnu
cbos lugarcssefde£erc5fafta Bige//
3írar? el re? acucio la?da lo mae íípu
do caerán bí llegados los que auían
t>e ?rcon el,? eran venídoe algüoe ca
ualleroet>c.C3ltílla?t»e&eópo:quíé
ímbíosefderí&adrídquando acoido
sevcníraseuílla»

reap.cclxxii.de
loscaualleros aperlados? conce//

fos quefucroncon elre?sonBlfon
fo ala cercase £llge3mu

Tfódado$
,

ve?nteTCíncoStaf
selmeesefu lío,en el año ¿
la era se mil r trecientos %
oebenta años, fallo se £e*

rc5 eftenoble re?son3lfonfopara ?r
cercar la villa tf 3lge3íra z fueron ca
el^son©íl arpbífpose £oledOj?Só
JBartbolome obífpo$cadí5,?SóMb
fonfoma cftrese Sátíago , ? el pendo
tvaíralloescsófadríq^sajuáfí//
íoselre?^s63fttáalfonfosegtt3ma,
% S6Juanrodrígue3maeítre sécala
traua,TSótfiuñocbamí£o maeftrese
alcántara, ?s53lfonfo o: tí3p:ío: (5

íant Juan,? loe concejosse seuílla*
z scarozdoua,?Sé£ere3,? só.énrríq
enrríque57? loecóceíoe sel obífpado
sejaben/rfernangonca^seaguí
lar,?conclelconce)o$£cí£aseqera
caudillo,? loe cócefoeS carmona?5
niebla*]? cftesía fue el rc?pofaraso5r
leguaesclavíllaallédeguadaletc,?
otrosíafuepofarccrcaSclalagunaS
medina ? fallo en aqlla laguamucba*
cífnee,? pozq el auía $efparsoe síae
aloeselabucftcquepodíefle cargar
fuevíandae'zlaíotrasxofaequeauíá
se lleuar,cntrctf,tomando traer tree
barcaepcqueñaepara aquella agua,
? el entro en el barco?? có elsoeomc*
que remanan, ?vnome que le arma//
ua la ballefta , ? el tíraua mu? bien
concita? mando entrar ornee en loe

lH!ft*ljU»4ll



@*> Cbzonícaodrera
ba rcos,teo:ríoemporse aquellos cíf

nes farta q tomo fets sellos víuos *

mató quatró ,t^° cuenta la bírtotía

potqeleatauatodotíempoqfi3íeíTe:t
partíóseaqllugar

?
tfueotrosíaallé

desemedína fídonía,t t>édcen adela
tefnepo: fusíotnadas q nófesetouo
enlugarníngunofaftaqllegoa ICarí

f^tfinco bívnsía,t sosnoebes,? &'

trosíafalíoséde^tíóelsoaluarpes
seíSusmá^t fueeflesía pofar al puer
toqes entre tarifa vQi$t$\x*w\\i
fincovnsía,* M50 faser alardeato?
doslos3veníác5cl6cauallo,t$pte
tfallóqteníasosmíl,tletfcietoso//
meeacaüallo^qtromtlomefapíeba
llerteros,t laceros,? t>edefuepofaro
trosta a tacares qfueptímero síasl
mes $ agorto,t alli finco ertesta ,? $»
tro ,touo fucófejo fí ertaría allí en aq

l

lugarfafta q levínietTenmas cópañaí
o fí fe llegaríaapofarmascercase la

ciudad ,tfc>b:eerto fueron llamados
los adalídes

?t &i£eróle q cerca t>e la

ciudadpofaria el reten lugar so erta

ríamutbíenel tlorse fu buerte farta

qvíníeííenmasc6pañas,totroSíaq
fueronandados tres triassel messe
agorto partió el retsel puerto sexw
cares tpafo cerca la cíudadadíSe ¿3l#

gesíra,* fuepofar étrelavilla t el rio

sepalmonsen vn oterocercase vna
touet t>i£cronle sefpuesla touese
los adalides ,t erte nombzele pufíe?

ronpoiq sefpuesquádo el ret llego

cerca$ la ciudad ,los adalides fíépze

pofaró en aquella toiret enderredoz
setla,tpo*qlacercasela ciudad su?
ro luego tíépo,t paflaró bímucbasco
fas q la bírtoxiaseuccontart en cada
mespafíaró tantos fecbosq en ttépo

se alguos ó losotrosretcsnon acaef
cieron tantascofas envn año,po* erto

clbírtoiíadozqueefcríuío la bírtoiía

cuenta encadames las cofas q acaef/

cieron en erta cercase 3lge5íra*

CCA-CCLXXIII.DE

como el re?sona Ifonfo con fu bue
rtepofocercaselatoire t se algw
ñas peleas queouieron con lormo
rosloscbziftianos*

ÍJ^SIW elmes se agorto que fue
51 en la erase mil t trecientos

retsonaifonfoedadsetre
tnta años,t eutro en edadsetrettat
vn años, en el messe fetíemb: e ade?
látccuplíerófe lo*vetntetnueue año*
sel retnado,t entro en los treinta a*
ños» £ftcnoblere?s6Slfonfosefptt
esquefue llegado aaquellugar man
doponerfus tiendas cerca serta tw
re,t ntado pofar enserredo* $ fí los S
lafumefrtada,?losotróso:denoco//
mopofaffen todos sefde allí farta la

mar^t otrofí los almirátesse cartilla

¥sedragónvinieron allí con las fio*

tar,totdenoelTRetentalmaneraquc
losselasbueftes,t tos se las flotas

fepudíeffen acotrer losvnos aloso*
tros fímenerterles fuefle, tutandóq
fí5ieffen losse la buertefusmotadas
ca en aquel lugar queria pofar farta

quevinieífen los ricos ornes, t^aua"
lleros,t los concejo?seiCaftíUa,t t>e

&eon pot quien auia embíado,t ertan
do la buerteenaquel lugarpoinon po
derauerlossetaciudad viandase tí

trrasemotos,* fí lesvíníeffen ba acó
rrerquevernían a fu peona,t entre tá"

toquepofauan allí cato maña pota?
uerfabíduría selossela villa, tpo*
que losse la buerte pofauan algo ar?

redradossclosmuroíselacíudadfa
lían lc,cos ba tomar algunos ornes se
lo* queveníansc jEartfa fínguía,? el

HKetmádoicfponervnaceíadaen par
Selotcroquesúenallendesel rióse
la míel,aso poífaron sefpues el pen /

dont losvaflallossesóltello fífofcl

ret x martín fernádes po:to carrero fu
matozdo,t lof maertre* 6 calatraua t
alcataras eutrard enefta celada con
ello* cauallcrof $ cartillas t>eJtcót $
lafrótcra^telftctmadoeSfucfTen pe
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jlcarconloepclaciudadalgunoepo/
ccepeloefutoepelagínctavtquefu
efícnfaftaquc pafaflen po; po eítauá

loepclacelada,? loe Pela ciudad co
mo dtauancntoncce folgadoe t eran
mucboefalíeronbienlc£oe Pe la cíu*

dsdcmpoeloecbnftianoe que fute/

roncomo lee cramandado,t falícron

loe pela celada,t loe mozoe pcfque
loe vieron tomaron futedo contraía

villanucuaTtloecbnitianoe fueron

empoepclloe matando z firiendo,*

Derribando loe quealcan£aron ?t U#
£aron con eüoe falla cerca pe la villa

nucua quanto ee el trechope la bal lef

ta,i tomaron loe cbziftianoe a fn íal/

uo,t mo;icron bí al gunoePe loe mo*
roe,? tomaron oelloe quatrp víuoe.?
tru^eronloealret z mandolee pzegíí

tar el fceboPe la ciudad fenaladame*
tcq getcet quepan ama en la ciudad
tPí^eron^auiaenla ciudad ocbocíé]

toecaualleroemarince,tro3SfcePo<H
3emtlpeoneeballeíteroe?arqroe fin]

loeotroeomeepapelearpelaotrage*
tcPela cíudad,atTi 5 cutdauan q eran I

maePetretntamüpfonae,i:Peíafvíl
andaeííeranmucbaelaeqnetenian,

j

t cutdauan 5 auría páfafta la*temar i

nueuae,t etfoPí£cron po; loe panee
nueuoe : t el &ct madoleepicguntar

|

lae otrae cofae q lecumplian fabe r pa
apercibimícto Pe íí t Pe fu buel!e,t fo

|

píeronpclloelo c¡ podíeron : t loe mo
roes la ciudad lan(:auá mueboe truc

noecontralabueiíeenq lan^auanpc
UaeSficrrográdeítamañarcomomá
pmaemut grádee,t láfauálae tale*

£oe $ la ciudad q paíTauan alléde.$ la

bucftealgunaepellae^algimaepe"
llae ferian en la buefíe:otrofí lá^auan
faeíae en loe truenoemut grandee t
mut grueflae - affí q auía bi facta? que
cranmutgrueííaffínguífa.Tapocoe
Piar qu e cita pelea a caefcío lo* mozor
pdacíudadfalíeronpoz la puerta t>i

fonfarío que ceen la villa vieja q eran
ía1!atrc3icntoepecanallo?milomcr

pepie? llegaron en amanefeicndo a

íabucíiepozlapartepopofauaclma*
ef>repcSanctiago 7t elcócejoPc Se'/

mlla,tt>6fuaalfonfopeíSu5man,t
pon i^eropóccpeleo^t elco'nde^Bo
uf,quc eecnalemaña>pofjuarienaq*
lia píe?? eran con efteconde fe?r caua
lleroepefu tierra :? eomo quier q loé
pcl real fe apcibíefen luego ga pelear
con loemozoe^pero aquelcondet loe

futoe falicron contra loe mozoe ante

5 lagcntepelrealfailefle7 <r lormozor
pcfquevieron c¡ loe cbziftíanoepe ta

bucftefalíeronaelloefuerontoznádo

fecontra laciudad, t elcondet loe fu

toe como falteron metíerófe entre lo*

mozoe 7?nonquífíeron efpcrarloeo*

troecbzíflíanoe que faltan ala pelea,

t loemo:oe toznaron a loePeí conde,

tmaguerí elloepeleauan mut "Pere

3to con loe mozoepero loe mo;or,que
4 eranmucboe,Pieronleemutgrá p:te

¡
fa z mataron ac|l conde, taílloefetf

! caualleroe fu?oe eran engranpízefa
• t> muerte íí non que loe acotrieron lo?

cb;tfítanoe:tcomo quícrque la pelea

;
era en elfonfarío cerche la ciudad,

ponde tírauan aloe cbnftianoe mu*
•cbaefaetaePcarcof,tPeballeítaf,pe
ro pelearon con loemozoe tan re5fa*

! mente que lor fí.vieron entrar enlacíu

¡
dad t facaron en faluo loe caualleroe

I
pe aquel conde,? loemozoemetieron
cíjfCondePcntro en la ciudad muerto
z pnffcron le fuego po; lo-quemar:? ei

rcttomo mut gran pefarpoz la muer*
tepeaquelárondc:tm§dollamar loe

caualleroe Pcl conde que eran bí con
el t confololoe conmut buenaepata'/
bzaepcla muerte 6 fu feñoz,amando
leetrogoleequenófaltcfícn enfuca
boa la peleaba pnce non eranfabtdo
r ce $ la guerra $ loemo:oe q tomaría
gráterrot cutdaríanlae gentee que
era po; fu culpa-? pe loe Pela buelle,

t.ctloeotozgaron pc lofa>cratTi: citar;

poe peleae touicron loe cb;iilianoe

conloemozoecn quantocl iRctpofo)
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SnaquellugarccrcaPdátotreTPea
quí adelántela contando lae otrae

cofaeenqualmarterapafíaronv

CCA.CCLXXIItt.DE
cómo elretPOñSlfonfo llegomae
cófu buefte ala cíudadPé álgesíra*

£níertdoelrev; qücloePéla
buetterefeibirian grañPáño
en loe ornee queveniaupe ta

rifa i faltan loe mozos Pela
cíudad ytomauan loe eaptinoe,? elfo

tnefmo loe queríanPela buefteaíEá
fifafegunquelabíftoua loba contar
do^jpo: efto? po:quelo?6 fubueftepo
fauart tan arredrado?pe lavilla fablo

el re? con loe 5 alli erart con el t pí£o/>

leequcerabíenquefellcgáffena p<y>

farmae cerca $ la ciudad ,como quief
queentonele alprincipio nd tenía tá

taegete?que la podiefíen cercar ^ que
puéeeTan venídoe algunoe caualle'/

quéérabien que fueffe pofar allende
peí rtopelamíel:* que loe moioend
farian Paño a loéq venían alrealeo
doé vieron que eranmut bien loque
el rcY Pc$ía ca eran llcgadoé bí pie^a
Pccaualleroevaflalloepelrc?.,TPÉ
fuefiíoepo: quien áuia ebíado z t>ú:e

tóleq lef clmádafepafTarallédeelríd
qucíofarian $ grado, r; el re? mando
müdarlapofadaPondeertauá,?máñ
dola poner en otro otero alto qttePÍ5é

que eemae cerca pelaciudad^ t loe 6
lamcfhadapofarón alli cercaPeL B
otrofí el pendóny loe vaííalloe t»c t>5

fadriqucfufiío^Y ¿Sóndalo fu?$ pela
vega fuma£Otdomo 7

v; el pendón? lo?

vafíalloepcpófemado fu fíjo 7t Í5ar//

cílafo^clavcgafit mav;o:domo/? el

rcv.o:dcno5 loe "DelaSlantera , y loeo
troépc la bucite pofafTcnmae cerca 6
!avílla:telmaeftrcPefantiago pofo
cncl lugar cj loe mojoe auíá becbo pa
ra matar el carnero en la fu pafqua, q
ceccrcaPclfonfarto , t loe otroecon"
dee % todoe loe otroe pofaron en aql
oerecbofafta lámar t falta la pofada

T Peí tRcy¡?mando fa5ervna cauamur
grande entre loePelrcaU loepcla vi

liavieía,Pcfdelamar falta elríopcla

miel,t^csar6enelta caua tree entra

dáe^tpuftcronbipuertae^cadabal
foéPemadcrá.£otrofíptifíeronbíO"
troe cadabalfoe en lügaree cierto? t>

lacauaPcfdeelrio Pela miel fáltala

mar^Y/cíteftoevelauancadanocbeó*
meepe la buefte,?; el reamando que
elpendon % loevaflalloepe Pó'íEello

fu fijos dBartin fernandes poztoca^

rrero fumáv;o;domos loe maeftreet *

calatraua y Pealcántaras el conce*

íoPc£ármona,?otroeeaualleroePe
lamefnada Si reY fuefíen pofar-af ote

ro que ee állendepel rio $ lamíelque
eítáencimaPelavegafromefo peam
bae laevíllaeyr fueron bi pofar:rfín»

co queitbrtpudo entonce cercar la vv
Uanueua , pero efte mudamiento que
elretfí5oenlaepofadae Pela buelte

quétüanatarífa:Y/otrofí loe queve./

níanalabucrtetuanYveníañ maefe
guroe:? luego que elpendon % loeva
fTalloePePonSellot martínférnan*

des queerafumaYo:domoyr lo?maef
treepeiCalatrauaYP^Slc&ntarafuc
ronpofar a eiteóterO,losmo:oe falíc"

ronselta ciudad gran píefa pelloeS

cauallotPcpie,t vihieróa peleareó
cllo?^llegarontanccrcaPclrealqüe

llenaron Pendepoe tíendae:pero loe

cbriftíánoe armáronfemuebo atnayr
aptíefa % PefcendiCronPel otero alo?

motoé poipelearcon elloe
?
y loé mo*

roePCfquevíeron qytvenia loe^pía"

noefueronfecontra lavilla, y loe dni
Itiánoe tomarófepara fu real,? en ef

te tiempo el re^ímbiogentceq tomaf
fen la totre $ Cartagena que ce entre

f

^llge.sirat íBib:altar,c¡ tenian lo?mc
roetloeeb:iftiano?c6baticronla

,

ooí

Piae^loequcertauan en ella dieron
|

lapotplettelYaqneloe Pc^aíTenfalíi ]

X loecbiíftiano?embiaronóe5tr tpu

|
gfitaral re^tcl mandado quele tru

' jeíTcnPoemotoePellpefolncfemir:



privón n^eno*<«& fo cüíu
(aspo* q losp:eguntaífe algunas co#

fae^los otros que lossc£aíícn?r?
trajeron lee sormozorsorgénouefe?
scfalmirantefu?ocmpoíSefíenso?
muías:? andandocl re? viendovnlu
garsomadauafascrfupofada^vno
sertosmozo?tomo lasaga al q lo tra#

?a empossefíyr siolecon ellavn gol
pe en el b:a$ro , ? los que ertauan bí

cu?dauan que lo ba5iapoz matar al

genoues ? llegar al re? po: lo matar,
?scrrtbarólo luego en tierrayrmata^
ronlo: ? el re? mando q lleuaflcn alo//

tropo* la feguranfafobzequcvínícra
?como quíerque en erteme? paliaron
otras cofas en la buerte,pero el biflor

nado: touoq eftaseran aqllarquecu
pilan ferpuertas en efta biftoúa : ?se
aquiadélante?ra contando cadavna
se las otras cofas en qual manera a&

caefcierom
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comolaftotascl re? se Sragonfe
fue,? selozdenamíentose labuefr
teselre?son&lfonfo,

&flado elmesse agorto en el

eomíenfoselmessefetíébze
clre?sonpedro $ aragonem
bió fu carta al re?se cartilla

en que lecmbiose5ír3 el ttc? sema*
Uozcas fe?cndofu vafiallo,* auíertdo
lescfa5eromenágesecumpliralguv
na0cofasqauíasecumplír?sefa5cr
q vino aBarcelona % que trujo a? fu

muger q era bermanaserte re?se ara
gon,? tentédo quevenía a fa5cr el pie
?to que era temido se fa5cr,quefe fue
ra oende? quesecara la bermanasel
re? fu muger en la cafa sel re?seBra
gonfubcrmanoj/rfobieeftoél re? se
aragonlcembtoa frontarí viniefíea

cl,?clrc?semallo:casnonlesío tal

rcfpuerta a qual era temido:? anfí q el

non podría efeufar scfa5er contra el

re?<Dcm3Üo;carlóqucerascrecbo,?
para erto q auiamcncrtcra.pedrosc
moneada fuaimirantc,? la fu flota, 1

que (erogaua que gela imbiaffe: ? el

re?sefquevío la carta pefole muebo
serto,lovno pozq auiamuebo meneft/

terlaflota^loalpozquepúeselrKe?
se aragon entraua enguerra có el re?
sen&allo:cas,qnonpodía guardar
la poftura ¡5 auía con el, peromando a
quelpedroScmoncadaSlmíranteSl
re? se aragonq fe fueffeconfu flota,*
rogóle quefefuefrescitoebe potq loa
mozosnon tomaífen effuerp. £fte al
mirante eramo^o? con poco faber,?
cu?do q el re? le quería allísetener la
flotan mando apartar las fusgakas
Se lasSelre?sé cartilla,? ertauan C9
mocnmanerasepelear con la flota

5

cartilla:? el re? cntédíolo <5 fofpeeba^

ua el re? se aragon? el fu almirante
z falioenvn leño,* fuepara elso efta

uaconlaftotaselTífle?searagonyr fa

blo con elalmirantearon los patrov

nesselas otrasgaleas eftrafiandole*
muebo erte fecbo,pozquesauan aem
tender 5 queríanponersepartímícn*
to entre el,? el re?searagó:? otrosía
vino erte almirantea latienda sel re?

% fablo c5 el,? embíolopagado loma?
cj pudo,?embío luego afrontar airé?

searagon q leguardaiíe,? lecumplíe
fe lo quecóelauíapuefto*£ otrofíem
bío íuscartas aire?se ifroztogalen q
le embío rogar que leímbíaiíe las fus
galeras en a?uda : ? ertando el re? en
erte enojo poz lo qfi50 pedrose EJ&on

cada.JE otrofípozaqlla flota quefue^
raSédeauiédoportura elTfle? se Bra
gonsele a?udar , acaefcío 3 algunos
síjeron al Tifie? queferíabien $ poner
sos engeftos que tíraffen a lassos to

rresma?ozes se la ciudad q ertauan

fronterassela pofadaselrc?,eu que
sefpuespofo,?ehRe?touolo porbíé

? mando que lo fí3íeflen affi,? ertor en
geñofauíanaponersentro enlacaua
que los cbzíftíanos auianfecbo, x m£
do a algunos caualleros, que fnefíen

sefender la labo: ff losmozor falíeffé

a ellos z los cbzirtíanos f»5Ícndo lu^



$§>*£tKonica oei reyvi®
gárto poííciten los engenos falícron

fosmc;ostclaT>íllaY>íejatecauallo
Ttepícpo;lapucrtaquetí3cnteaíe
re3apcleareonloscb:íttíanos,'rtra"

tanmacbosbaüeftcros? arqueros x

llegando a elloslos cb:iftíanoscom é

¿aronlapelea con ellos, tturornra
íotádotelavnapartettelaotramn
cbaslanfadastmuebas cfpadadas,
% mucbasfaetadas , x los cb:íftíanos

íetendo menos gentes,qlonno:os ef

fwfaronfc apeleartodosemmomu?
t>eTC5Í0 los f>cm alio x $ pie, * losmo
rosnonlopodícronfofrír,* arredra*

ronfete la peí eacótra la ciudad tíos
cbzítfíanos fueron contra ellos, x los

te píepeleando con losmo:of ouíeró
atefccndcrtctmotero en5 eftauan,

x falíeronte la ciudadmucbasgctes
tecauallo,* tepicr llegaron a ferír

enloscb:ímanosTítáíunta fue lape
Ua,T tantoseranlosmozof(juetoma
rontos dniftíanos víuos

9
% metícr5

]

*

losenlacíudad,* telostel real non
j

acozrían a loscbríftíanos que pelea*
j

-uan,? po: cftoloscbzíitianosnólopo i

dían fofrír/ouíeron a to;nar fu?endo

;

falla lapuertaqueteníanpueftacn!la!
caua,i4osmoioypeníáfcríendot ma|
tando en los cbúitíanos : x aquímata

¡

ron afuanlitíño efcúdcro tel flc^T a

!

^troscfcudcros,? orne*Spic*B como •

qutcraquealgunostelrcalfe arma*j

ron#t fueron anudara los cbnftíanos

pero eftofucteíquélosmo:osfueron ¡

íoznadosalacíudad : x la ra5ón po;3|

a qucllois cb:íftianos non ouícron acó

rro/uepoique el re? po: perder cno*

Jo erando a co:rer monte ,? en el real

non ama quien mandafle q losfucffé

atudarupo: efto t)t5cnmíl en campo

tvno encabo•? el re? auíédo gran pe*

fartetto queauia acacfcído^ínícron
lcate5írqucclmaettreteSanctíago
fefinaua te Dolencia qucauía,z fue

loaver^fatlólocngranafincamícn"
totemuerte,? po: ello otrofl crecióle

elpcfar7
caelauíafecboacttemacftrcl

1mueba merced, ? era omtfquecñplía ¡

I
muebo para fuferuícío:! fino el maef
tre,? mandólo lleuarpo: lámar afán
cu\ mariaT>elpucrto*t en cite mes te
fetíembzcllego a la cercare Slge3íra
eípedont lospafTallos^CDonécdro
fu fijo $1 re? p:ímero beredero , x con
clton JuanBlfonfo S alburquerque
5 era fu amo, x fu ma?o:domo maro;:
?mandoleselre?quepofafíen alien*

detelríoSlamíclcontra la villa nue*
ua.£ mando í¡ los te grozdoua, x ton
jSnrriqueenrríque5,T con el lostel
obifpado te faben que fueflen pofar
conelpendontcl Jnfanie,i todos lo

fí3ícronfcgun quegelo el reamando,
t el tflet fí5olcs fa3er vna caua entre
cUosrlost>elavillanueua^po:que
acafononpodíeflen refecbírtañote
lósmo:os*£ ago;a tejaremos teco
íartefto,T contaremos loque fi3ícrd

los comendadoreste Sanctíago x>cf

pues qtíefue finadoton Slfoftfo £lft£

dc3fumaefrn\
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comotófadriquefueal£ador!Ba<'
eftretesanctiago, x tclao:dcnan
$ate la bu elle que el re?ton Sifón
foteníafob:eaigc3tra,

j0ntadoauemoslas cofaeq
acaefcícron en la bueftc óal
gC3íra cnlosmcfespaflados
tcagoftoyr tefctíebzc,? po*

que la cerca turo mu? luengo tiempo
tacaefcíéronbímucbascofas'qucoc
ttemoscontanpo: cífo la bítfozia cué*
ta,qucpáfíado el mes te fetíebzcen
comiendo telmcsteóctub;elos frer
leste la o:dentcfanctiago,quccfta//
uan a? fin maertre , po: la muerte te
ton2llfonfomelendc3tcgu3míí fue*
ron todos apuntados en vno mucbas
PC3CS po:fa3Crmaerrrc entre f(,t era
bít5Sancbofancbc3 carrillo, come
dado: mato: tccalTílla,t ton ferná
perc5 iComendado; ma^o: te £con,
;itonrfóartínva3quc3comcndado:t>



§»>¿0on aloníbri^113010,^ fo;clx>.
S!e!e5,?t>onrl&artínfurtadocomen>>
dadot??erícote,?ótros comendador
res? fretace r>elos trc3equcauian a
eftecrtf&aeitre,? loeotros comenda*
dotes r>e la otden ? non fepodiendo a

uenírafa3ermaeftreT>eentrefívtníe//

ron todos al re? pidiéndole merced <5

leesíelíeason fadriquefu btjo para
quefuelTemaeftreseSanctíago ,?cl

rertouolopo: bien,?mádo <5 el pem
don,? los vaiTallosoeitefu fijo fuelle

polar conloe frc?les$ sanctíagoen
lat>eIantera,?clre?ímbiot$5íral|£>a

pa q fí3ícfleoío:gamiento q x>ó fadrí"
queouieiTeefreototgamíífto Selmaef
tra3goseSanctíago , po: quanto era

mcno:t>ebedad,?q leT>ieflelegítima

ció para ello,? elpapa touolo po: bie.

£ gota "Dejaremos t>e contar t>eftOT

contaremos t>ecomo el iRe?ímbío fa"

berloquequeríafa3erelre?$ íSrana
da*tpotqeljRe?fabíaquelre?<5iSra
nadateníaconfígoa?ñtadosfe?smil
caualleros , otrofífabía í¡ eifauan en
TKóda,?enfuscaftíllost>os milcaua
lleros q auian pafado ft alléde el mar,
z non fabia 5 £¡ríá fascr,? cüplía faber
fí 5riavenira el allíso eftaua/o fique

ría co:rer la fu tierra,?pot cito llamo
avnefcuderoqt>e5íanTftu?fancbe5??
fobtenóbtepauó,? UamauálojRu?pa
uó,? folia vtttir co elmaeftreSSáctia
go,?fablocóel,?mandoloí¡fueflepa
elobífpadofc$abé,?t>édeeí fuefleal

fe?6l6ranada,?3leoí£efTeq el tte?

íoe catttlla lo mádauaptéderpot algu
nascofas q leoemádaua q fueranfcel

m.aeltre-,?po: efto q fu?cra $ la tierra*

t^cftíallafucfleq fi3iefí*e muebopo:
íabcrloqlormozoíqríanfa5er,?toda
?ía q ge lo fÍ31efle faber,? le agcíbíefle

6llo,caclleembtaríaomes$talégna
ocios moto?q "DC3Ía enastados có qcn
fe lopodicífcembiart)e3írecite Tflu?

pauó fÍ50I0 aíTí , ? po: eftamañera fa>

maer0\c?mucbascofast>elafqquc//
ríanfa3er losmotos como quíer q nd
fodar,?eñftctíépo fue tomado vnmo

ro q venta entrar en ladudada &lgé"
3íra,?el mermándole pteguntar las

cofas q le cüplían faber sel paapercé
bímíéto $ fí,? ó la fu buefte,? refpódío
a lo q leptegñtauá,* t>í£ofí fí elre? le

fí3í efle merced , 5 letnría algunasco*
fas qlecuplían faberpaguarda t>efu

vida,? el TRe?ptometíogelo,?ett>í£o

3 vnjrioto eftaua encaitellar , ?fu?o
tM caftillopot encima,? lormotospot
efto q lemádauanmatar,? el c>Í£o q lo

nómataflent qle*faríamu?grá feruí

cío, ? el feruíció qferia efte, q verrtta

al me? $ cartilla r>i5íedo q venía fu?£*
do,? q lleudo a el en qlquíer tiépo 5
pudíefleq lo mataría,?pot eftoíj los

motos 5 lo foliaron 5 le aguardafle 5
falla t»os/o tressias rernía i ? pot fe?

nal 3 eratuertot>el vnojo¿?elre?ml"
doguardareftemotomu? bí£,t otrofí

mádo a fusmartínej, ? aJua fráeífcfr

¡

?a losotros adalides,?! eftauáa?con
í el q guardarte aq lmotopot5 fuerte to

jmadoante5ílegaflealtte?,?elíle?

!
pufo guarda en%z todo el t>ía ádaua

!
armado,?mádo a loscauallerós,? tfa

lcuderos?guardast»elfucuerpoín5
I $£afíé llegar a el orne eftraño,? a qtro
lt>íaspafadoslasguardaríítentanen
los caminos los adalidesvíeró venir
aqlmoto,? tomáronlo anteq llegalfe

al real,? era tuerto,?tro£eronlo antel
re?,?eime?p:eguntole,?t>í5ole,que
venía fu?endo potque le quífíeráma
tar po:que falío'potencímat)elmuro
fce caftel lar,nó conociendo lamaldad
qelveníaafa5er,?elifte?mádotraer
elotro moto,? conociólo í era aquel 5
veníaamataralre?,Tpoteitomádo
lo meter atotméto,? ante cí lo aíotmé
tafienconofeío laverdad fegun 5 loa
uía "Dicbo el otro moto , ? el IRe?mado
lbmatar,?fi30 merced alotromoto,?
mádolo foliar,? embíolo luego t>£de:

? eftenoble tRe?r»on alfonfo vc?cm
doquenonfepodíaefcufart>eauera*
longamíentocnlacercaoefta ciudad
mádo faber o aucr tenia pa mantener



labaeíre^lasfusrlotasDecaftílla,

?Degenoua3 eran allí,? fáüoqnctc'/

ñíaancfpara.lo mantener para cunv/

píímíeníot>efe^mefe0^eaíomane
ra para aiter acozro Deauer, pozque
pozmenguaDefTononouíeireápartír
fe Defta guerra,y embío aDon iSonfa
lo gílBr£ÓbífpoDej£oledo confumá
dadenaalfle^Defrancía,? embíoie

rogar que le pzeiíafile auer para ínam
tenimíeto t>e aquella bnelte que teñía

fobieaqii ella ciudad , x q gelo Daría,
a pla5¿ cierto,? entre tanto q touíefíe

•enempeños las fue cotonas De0:0 có
píedras$mu?granpzecíoqléímbío,
t otrofí copasDeózoDc grávate que

eltenía»t otrofí embío a femando Si
fonfooztíí calderón |£>ziozDe fantju
analpapa clemente queera fecbo en
cfTeaño^con quien leembío pirque

(

bíenfabía que t>efde aquella ciudad

;

vínomuebo mal, x mucboDeftrutmíe i

to / otras veses a la cbtíilíandad poz ¡

cfto^otrofí poique es la pofrrtmem
eíudad$parteDe£uropa,¥efta mu?
cerca Decebía q es la piimera ciudad

•Departe dc áfrica So cftauaSlboba//

cenre?t>eallendeelmar, queera fe*

ñozDe lama^oz partida DeHfríca atu
tando mué grandespoderespegeteí
tmucbasnaoíparapafíarbaaqu^de
pozcóqucrír la tierras losebzíftíanor

n el rey poz los maler q podrían venir

a la cbzírííadad, poz eftara5onq vino

acercarefíaciudad,?pozque e^a **

lacofamasfeñalada íjlos mozos Wf
nian aquedclamar,Dcmu¥ luengos
tiemposacalaauíanbaftccídoDcgcn

tes,? Demuebasviandas,? que era cí

ertoquenonfcpodía cfcufarDcauer

alongamíéto en la cerca Delta ciudad

X como quierque los Del fu reinóle zn

tüanDadomncbomasDcloqnelepo
dieront>arpara cfío,quc las gentes t>

\
fu tierra eran tan cmpobzcfcídaspoz

los pecbos que auíá pecbado para lar

mucbasguerrasqueelauíaauído,?
que lo quele v>au:in,? anian Dado que

non le baítaua para lacofia que atría

fecbo i fa3ia cneftaguerra en múittc't

nerlos De la bucíteque cílauan allí có
el,?lasftotasquctemaDegcnoua,?
Dclfuféñozío,? que las Décimasx ter
c¿as,?eru3adaDelo0fusre?nos,?o'/
tro fila crusadaDclosrc^nos'r feño"
ríos Del re^DeBragon, íDelretDc
ma llozeas quel Daua pa eíío \ que era
tanpoco quejó nonpodíacumplír ala
coila q el auiaDefaser en la guerra , x
quelepedía afli como a padre efpírí'/

tualStodala£píandadqlea\;udaíTe,

X quífíeiTe acozrcr con auér.para efío:

Tfíetfa gracia le quífícífc fa5erq quú
fíefle faber ?fcr cierto como fe Dcfpe//

día ello q le embiaua Demandar,? lo

al queleDanaquelepla5ía al iRe?,q
embíafievnfuomeque lo Defpendíef
fe en el mantenimiento 6 las flotas,?

fíDar non le quería para ello el auer q
fe lo pzette ,quepoz mengua Dcilo nó
ouíeffe aDe^ar laconquíftaDelacíu*
dad.C otrofí ímbíoaí&omc5 fernádes
Sfozíafu alcalde z a Juáeifeuanes fu
cbancíller, al iRc?De f&oztógal,con
quien leembío rogar que le pzcftaíTc

DoscuentosDeauerDelamonedaDc
caftílla,? queleDaría en empeños lar

villas x ios eaftí lio*dc £erc5 *>e bada
jo5,?De)8urguíllos,?De aiconcbcl*

£ eftosmandaderos embíados cuen//

talabíttoziaqucacaefcío cnefte mes
Deotubze,quc corneo a llouer tantar
lluuías,?íanfuertcsqucgrandestíé
posauía 5non llouícra tantas agitat
nínDetanfucrtemancra^cfroDiiro,
faftalapoítrímcrfcmanaDeotubzc,?
De Día?Denocbequenon quedos üo
uer,aífíqueDuropic^aDCD¿asqlo6q
pofauan allcndcDel ríoDela miel que
non podían pallar aquende poz el río

q venía mu? creí cido,? poz la vegaq
elrauaílcnaDcagua,?fuealosDcla
bueftemu? graví piemíaconefía agua
t refcíbíeron pozendemuebo Daño ca
los que teníalas cafas bechas ca^an
fe les, t los que las non tenían nó lar
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podían f33er.,? loe q eftauan ért lae tí*

endae rompían fe les, 1 loe queteníat

fccbaecueuaeenlae cueftae nadauá
YbencbianfeDc agua^Y muebaefeca
Yan^YloecaualloeTtaeotraebefííaf
eftauaoalaguaDeDía YDenocbe^ca
non auianotro lugardo eítar, y po* cf

tomo:ícron mueboe cauallos-^mu//

cbas asemílas y muías :otroftslgu//

nosperdíeronmueba vianda f fueron

¿antas dtaraguaeqnemagucr que el

.iRcTffeo en aquel oterocafa De made
ra cobíerta con tejanon aula en fu po>'

fadalugarcnquenóUouíefTc^alguv
ñas noebes acaefcío que fue tanta y
tangrandeelaguaqueeraenla cama
docIuRcytwa que fe ouoo leuantar

o lacama7Yeftaren píe la noebefafta
queeraDtDía^Ypoícllo non Dcpuá
Dcvelarcadanocbclasguardasfceia
buctfeenloe cadabalfos que tentón

fecbos^t rodear la cana que era entre

ellos '4 r a loe o la cíudadfasíalesmu
tbomeñefter^ca lo aman con fuertes

enemígoscaDeDíales DausT ftempic
comiedas , y peleany Denocbe faltó $

j

la ciudad con la cfcnrídad^Ycon aque
l;ato:mentaDeagua* que fasta Yma
tauanloednifríanosquefallauáDo*
mícndCfYllcuauanleelaebeftiaeTlo
aiquctcniamYpafíandoel TReY Y los

Defu buetfe tangrátrabajo eomo eite

penío que le cumplía mudar aquella
pofaiaaotrapartcqueoutelTemetoz
fuclo^Y como quíer qileelpofaua cnct

inaDcaqucloteroyeífueloDeaquella
fupofadarDoeftauan Iosdc Itfabu*
diCeraDegrandcelodoe,jYtodae!ae
genree oe la buerte eran en granque
r3 7Yengranafíncamíento 9 YP01 e^°
en cabo Del mee De otubte partió el

íKcYDcaquellugar?Ypafobapofarel
tloeDelafumefnadacercaDelamar
cnvnlugarquc ama elfuelo arenofo
caboDcpatmonee,poique loe caua"

iloenon fe perdicífen en el lodo > y loe

otroe realee fincaron afrentados en

iDcrredoiDclavílla^Y P^fo bí falta el

meeDcmarfoqtiefucpaííadoelínuí
erno^poiquelosDela bueltc ouíeiíé

maderaparafaser cafas embío mam
dar el tRcy a loeDe loe pínalee Demo
Ya quctru£efíenmadera a valencia 5
es en aragoo,Y*>ende la traYan poi la

marfafta Slgesíra y fallará losomes
eneftómu Ygran aYUdaparafasérmo
radas, ¿alas tiendas todas eran ro//

tasconclfiterte tiempo que les auía
fecbo^T algños Del losaraYan fecbas
laécafaeDelamaderaque nonauían
afaserálfínoaffentarla^Ycncftemeí
Deotub:e llego al reYDon juan nuñe5
Delarafeño:?5^íí5caYa 7 Yalfere5Del

reY^Y'el IRcy mandólopofarenla Delá
tera^en la pofada quetenía comenfa*
daelmaeftreDon alfonfo mendes,*
tru?oDe^t5caYapo:mar muebama*
dcraparafa5ercafasYgrancompaña
DeefcuderoeDe píe que vinieron en
naues,otrof(pino alreal en eftemes
Don flberofernandes De caftro maYOt
domomaYotDeli^eY

?
Yiu adelantado

en la frontera, y pertiguero maYoi en
tierra De fantiago,YelfóeY mandólo
q uepofaffedopofaua el ar^obífpodc
Zoledo enDcrecbo Delae dos totres

maYoiesDe la ciudad «rpofaron bí c5
elcauallerosDelatncfnadaDeltteY?
poique los fus valla líos De Don fífccy

droavnno eran llegados,* con ellos

trabafoequeclíReYamanonfeleoluí
dauaelpefargrandequeouo poique
loefuYos fueron vencídoe qüádo ma*
taran a Juan ñuño , Y po: efto en efte

meemandoponerDenocbe celadaea
laparteDelavíllanucua,YPufo0cn*
tes De cauallo De la gíneta cabo Del
Salado en vn lugar que etfauaaY,Y
loeDelacíudadnonloepodíanvcr,*
otrofí pufo en otra celada a Don juan
HlfonfoDcalburquerquc,* mandóle
que el z fue vafíalloe círuuícfícn ar*

mados,Yloe caualloe cnfílladosen
laettcndaeparafalíra pelear quan*
dofcloehnandaflc,YclreYpwfoiTcen
vn lugar do podía ver la pelea? z T>cn«



dccmbianamandaralossc láscela*

dasquandofaldriau^Ycmbío man*
dará algunos pocossecaualio scla
fineta se los se cozdona que poífa"

»an a aquella parteque bohneflen la

pclcarccauaüorscpíc % loscbzílti'/

nosqueloauíancomcnfadocranpo'/
cos?futcroncontraSocftaua lácela

da cercaselSalado jt el embíomam
dará lossc aquella celada que falíef

fen,Ycllosfí3ícronlo afliyr losmozor
toznaroncontralacíudadfuYédo^pe
ro poco trccboyfboluíeron luego ape
learconloscbziftianos,?chfletcnv/
bío mandara son Juan alfonfo que
falíeíTeneU fus vasallos,? falícron

lnego:f losmozos sefque los vieron

tomaron poco trecho cótra la ciudad*,
tboluíeron luego a la pelea mutbza
llámente,? los vaiTallosscson Juan
alfonfo que tuan conel^fucron ferí*

doamucbosscllos^Tpoz cftotozna*

ron al real? ? ctío mefmo los que auíá
falído sela pzímera celada % finco 1

5

Juan alfonfo conmu? pocas compa* I

fiasscfusvafiallos^los motos teñí
¡

an lo enmu? gran p:íefa,f ¿orno quíe
ra que el se5ia a los futos que toznafr
Tennon lo fí5teron ni cataron poz el? x

poz eftoouícrasemozíf son Juan al'/ j

fonfof(nonpo:lofvaflalloíSelínfanJ

tc qu e pofanan cercasel quelo acózfí
j

eron,Y pelearoncon los mozo*seguí

!

faquefaliosonjnanalfonfoselape
1

leacn faluo? x los mo:os toznaronfe

para la villa rr citóle acacfcio a cite

son Juan aífoñfo con fus vafTallos* I

JE agoza la bifto:íaset-asc contarsef
j

to.,Y contara secomo liego al rcalson

Juan fífoscl infante son rJSanucl

Y se la pelea que losmozos comen fa*

ron con clíselo que cnettabataacó'/

tefeio*

CAP.CCLXXVÍÍ.DE
como llego al rcalsó Juan fijo sel

JnfantcsonrlBanucl^secomoo
uo pelea con los mozos»

flí0cos síasScfpucs que acá''

efeio cito encuernes llego a?t
|

realsonJua hijo sel Jnfan*
|

tcsóEl&anucL?síoleel re?
pofTada enserecbo se la villa nucua

¡

cercasel pendónysel real Sel Jnfan
tesó í&cdro primero heredero encaf
tilla y enXconyr los mozosse la viUa
juntaronfcalavillanueuajtfelicron
vnamafianaen amanefcícndoS apie
YSecauallo^fneronalrealscilesd
Juan, ? los reales Sel Jnfante z se
Son Juan alfonfo ? los sel concejose
Cozdouaqttepofauanbíccrcavieron
quelosmozostuanalrcalscsonju
an,? armaronfe,? fubícron en losca¿-

nallos,? entretantofalícron loromer
SepíeSelreal sel infante con langas
?con efeudos,? losmojos eran ücg^
dos al realSeson juan,? sefque los
vieron venir setouícronfe, ? los sel
realseson Juan armaronfe,? eftuuú

| cronqaedosmu?grápíC{:a en fu real

x sonJuan alfonfo se alburquerque
Tíos vaflalioscsel Jnfante, ? Juan al//

fonfosc^Jcnauídcs, ?lossecozdo>/
na falieronse fus reales todos arma^
dos?y sefque los vieron losmo:ostU
peraronlos,? llegaron lofcbzíltíanoí

alapelean cnlos piimeroígolpes Ioí
mozos non efperaron, ? fueron fefu*
tendo cótra la ciudadvn pequeño tre

cbo,? tomaron luego a la peleaSan*
dograndesgritos? mu? grandes bo
3es, ? los cbziftianos efperaron los,

? como quiera que fe tiraron vn poco
afuera!pcrocffozpronfe,?fucronfc
rírmu? radíamente en losraozos f có
grandescozafones ', ? losmozosfuc*
ron vencídosfafta cercase la villa nn
eua? allí falícron muchas gentes se
laciudad :?fuc éntrelos cbzilií anos
?losmozos la pelea'mu?braua ? loe}

arqucros^vlosballcíicrossclosmo/ \

roscranmuebos ?fcrían ? inatauan !

mucbosscloscbziftíanos,Yfcñaíadf<í
mente facían gran safio en los cana
llosquclosmataaan muchos sello?'
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i poz cito loe cbzííííanós,? pozquc efta

uanccrcasclavülanon podíeronfo*
frir la pelea, £ la grápziefa quelessa
uan loe motes $ en arredrándotelos
mas sellostomaron futendoy; losq
fallan paíío efíbs eramuypocos $r nó,

podían fofrtr lamucbedumbzcsc los

mozos i vn cauaüero ^afíallo selJm
fantequesc3íán IRnño fernandc5 se
ea1trtllo,?c?endoqut loémososlos
traban mu? malboluío contra ellos,?

fnelosfertrcutdadoque tos otros ca

uallcrosquev;uanenaquellacompa"
ñafarianaquellomcfmoT nínguonó
leayudo^ losmozos setoüíccronfc

con el ^t riéronle muchas fcridas-, %

losotros fueron faliendosclápclca,

entre tanto iSomes fernande5 berma*
noodie IRuño fernáde5 pzeguríto poz

cl^sífcronle como fíncaua pelean*

do entre losmozos,? sío con lásefptt

elas alcaualloyffue entrar entre ló#
mozosqueningunoseloscbzíftíanor
non fucconeh r quando llego fallo q
auíanmuerto el cauaüo afu befmano
yquecftauasepicvnefpadaenlama
nopclcandoconlosmo:os

rtefte íBo
mcjfernandes entro en mediopela pe
lca,tsefcendíosclcaualloyr amosa
sospelcaronmu? fuerte ca eranmuy
bnenossos caualleros yvalíetes se
fucrca,* tcniáfirmescozacóncs: yco
mo quiera q ellosfí5íeron muebo paz

fescfcndcr,y pelearon muY'granpíe*

ca, pero non fueroacozridos ,y la mti

cbcditmbzesc losmozos cragrand c,

ymatarólosatlt^ypcfomucboalrcy
sefto lo vnopoz la nmcrtescftoscauá
Uerosquecran buenos,? lootropoi

tan granmenguacomo fí5ícronlosq

los vieron matartnon los acozrer^

se aquí adelántela bítfozíayra conta

do las o tras cofas encomo acacfcíeró

eneftaccrcase &tge5tra*
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la rasonse la bucitesel rer.son Mi
fonfo,ysecomoelrcyscatagonlc

imbío galeras enayuda poz la-pof*

turaqueconelattíayrsealgíiaspé
leas que losmozos ouíeron con los
cbzíltianós*

Sfladoelmcs se otubzé crt

el contentamiento sel mes
senouíembze el rey fuepo*
farcercalamar a efpaldaf$

los fuyos q poflauá en el fonfarío se
íavUlavíeíaavnlugarqueelattíaef*
cogido para cftoaojo sel ríos palmó
ncs^ylosselafurncfnadafueronpo*
far con el,£ otrofí el pendón z lospaf
fallossesonferrtadó fu bíjoyr todo*
los otrosrea les fincaron enfuspofa*
dasso ante eftauan,y en eftemes lie*

go bisoniSoncalose aguilar t man*
doleelrey pofarcerca Selos se coz*
doua que pofauancercaselbarrío sel
Jnfante,y pofaron allí vno*pocossé
sías z poz losgrandes lódorqueama
en aquel lugar que avn las aguas nó
quedauan llouiendo , mandó el rey q
elpendonselfufante,TSesonfuan
ftío sel ínfantesou manuel,ySon juá

alfonfo seBlburquerquez son &on
falo,y elconcejo seCózdoua, z juá al

fonfose^Penauídes,! otrofí son £n
rrtqueenrríque5 , z los Sel obifpado
Sejfabensequeeracaudílloquefuef
fepofarcércasela marscla pártese
la villanueua potq era arenofo , y en*
tutopoique los cauallos nonfe perdí
efíen en el lodo,y en cfte tiempo finco
la villa mteua non cercadaseloscbzí
ttíanoéfaluo aqttellaparte que tenía

cabosetamarsofefucropófar y era

en talmanera que aífícomo los ti la bu
ctfenonpodían mofaren aquel lugar
poz los grandeslodor,aíTí en aquel tí

empo non podíavenir acozrotf aquel
lugar Se fuera a losse la ciudad poz
lasgrandcsaguasyrpozlosgrandes
lodos que fa3ta, otrofí en cite tiempo
elrevjsearagonpoz laportura que 3'/

uía conclrc^ se Cartilla embíolecna
tuda SÍC5 galeras v; llegaron en e\\e

mes z vino con ellas poz vifalmírantc
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iJftatbcosmcrcedcíudadanoSilale
cía ?d re?mado q cftuníeflcnS la par

tese la villanueuaecrca $1 puerto so
pofauacl pendón .,? losvafíallos sel

grifante? sesonjuanfijo selinfan

tevonnBanucl,ípozra5onquefcfa*
3iagrantFecbosefdcel oterosopofa
uá elpendo,? losvaflallorsesoníEc
lío,? losmaettres "De aCalatraua? Sil

catara fafta eftos rea lee,? entre eftos

non pofauanningunos: tíos mozos
falíansc la ciudad cada vc5 5 quería

? algunos otros entrauan con cartas
poi allí** avn tomauan ornesse los q
?uansclvnrcalal otro x metíanlos
en la ciudad:? po: efto fí50 faser battí

dassemaderacnlacauaquetcníafc
cbaentrclos reales ? la villanueua,

Ymando bí pofarballefteros senomi
nase las villas.? con eftos eftauá ba*

llefteros*$fucafá,?guardofcqucpoz

aquella parte non íalían lo« mozosa
fa*ersañoalos se fuera • £acaefcío

affí quevnsía losmozosen amanefei
cndofalícronsclavílla vieja poz aq*

Ita puerta sel fonfarío x vinieron al re

alsopofauaSójuannuñC5,?losfrc?
lessc Sanctíago x los vafíallos sel

maeftre,?llegaró fáltalas cafas c¡ te

níanfcebas los cbzíftíanos enque?a
3ían: ? losoe aquellosrcalcífalícron
aellosrebatadamente,?nonfebu?a
ron armarle todas fus armas nín lie

naron losmasscllos fínon efeudor ?
Íanfas?fueronpeleandoconlosmo*
rosfafta que los metieron poz la pucr

taselactudad,? cércasela cauama*
taronsoscaualleros se faetadasse
son Juan nuñc3quesc5ianalvnose
Uosgutícrsia3SeSádoual,'r al otro

)topefcrnande;>$víllagradT otrova
flallosclmaeftrcseSantíago quese
5tan Ttflu? fancbc5t>c rojas , ? eftos era

buenos ca uallcros x se buenos fola'/

rcs,romc3Sevcrgucnfa,?tomaron
citas muertes pozquefucró ala pelea

sefarmados % llegaron peleando con

los mozos faifa lapucrtasc la ciudad

£ abozala bíftozía Serase contarse
fío,?contaraSccomo falíerósosmo*
roscu?dando matar al lKc?,i: otrofí

contara loqu e el re? se grana,fÍ30 en
eftetíempo eftandoelrc? en aquella
cercase&lgc3ira*

CCAPIT-CCLXXIX;
©ecomolos se Btge3íra cmbíarS
sosmozossela ciudad que mataf
fen alíale?*

0smozosque eran en la cU
udad scSlgcsíra vetendo,
sccomo eftenoble Tfllc?sott

aifonfosceaftílla? sc&ed
enderefaua todas fus cofa?para con//

tínuaraquellaccrca,Tn5 fe partirse
de fafta.que tomaffc aquella ciudad
entendieronque poz ninguna cofa ni
manera non lo podíansefmar, fí non
catando como lo matalícn : ?poz cito

iSícronseentrefísosmozosqucfalíe
: fíen v5la ciudad a fa5cr aquello quete
¡níanpenfadoí ? en efte mes falícron

I

Sosmozosse ladudad,? fueron pze*
;fos,?clfte?mandolespzcguntarpoz
quefalícran?fueron sefuaríadosen
larcfpuefta^caelvnosí£o quefalic*

! rancon fambze,?€lotrosí£o que auía
! vianda bafa5:? el re?poz faber la ver

|

¡
dadscllos,mandolosponer atozmfr
to,? conofcíeronque los se la ciudad
lesmandaron quefalícflcn,?quema
tafícnalre? Époz etto,? otrofí pozéj

fallaronalvnoqtra?avn cucbilloen
elaljuba,mandolessefcabc£ar,?ma
do que becbafíen las caberas cnla cíu
dad,* losmozos Se la dudadmatard
Sos cbzíftíanosse los que au ía toma''

do captíuos,? becbaron lascabefar $ I

ttosfueracontraclreal:?pafTadoefto!
Sdtos mozosque falícron fticrascla[
cindad,vínícronnueuas aeftere? só
Slfonfo,qucclrc?scgranada?con
clloscauallcrossc allende clmar q
eftauan en ronda que fueron cozrcrtí
erra se £cíja, ? qucbzantaron los ar
rabales ? licuaron lorganador

fij bí fa

liaron r



g»>Don alonfo el0\vpx\o.^ fo ¿cíííf

liaron,? po:qucnonpodíeron entrar

enlavi!íafueróntendeapalma<,?en
traron el lugarpo:fuerca *> ?mataron
todos loe cb:i1ítanos qu e bí podíeron

aucr,* Mettarócndeganadoe?ropaí
z bclhas,? todo lo al q bí fallaron en a

quel lagartero po: quáto la tíerra^e

eó:doua^t>efeuílla,* t>el andalo3ía

fe apcüídaua toda cótra ellosnon ofa
ron fincar z faííeran t>e la tierra i? en
el acabamiento "Defttmea t>e nouíem*
b:celre?S $>o:togalembioal TKe?t>í

é5 galeas en a?uda,?vino enellar po:
almírantecarlospccano:?cítasgale
rae vinieronpagadas po: fcosmefe^
tardaron en la venidatresfemanas,?
tomaron para la tomada quín3et>ías

? etouíeron en a?uda t>el re? t>ecaftí

Üatresfcmanas^fueronfeluegO}?
íuerame?o:nonauerlas embíado^ca
losmo:osT>efíá ciudadtomauanmu?
gráeffHcreo qndo fabian que alguna?
t>c las flotasquevenían en a?udat>el
re? fe?ua/£ como quiera qucouro eU
fa ccrcamu? luengotiempo!? viniera
bí gentes t>emucbas tierras >, t>epot
togalnonrino bí cauallero nín efeu*

dero,fínonvnoq tálero |[uan arias $
altero,* fino bíscoolencía^ín traje
ronoepoztogalníngunavíanda^fínó
vínos?frutasy?auíaníotodas lasge
fespo: cftraíio,lovnopo:q aquel re?
t»on2llfonfot>epo:tugalauiamucbo?
frienosseudoscon elrc? ve Caftííla^

? lootropo:queeranvc5ínor,?enefta
conquífta q el re?t>ecafftUafa3ía tira

tía mu? gra "Daño q podía venir al Ule?
^cpoztogal ante quea ninguna otra
parte t>c la cb:íítíandad ¡ fí el iRe^ t>e

tf&arruccospodcrofamente entrafle

la tierraJ0trófi[ lo auíápo:muebo efr

traúopo:qlos ,

oepo:togalfueraanti//
guárnete en elcomíenco^elaecSquíf
tas naturales t>e'osrc?es ve caftüla
z vetcon-^z nínpo: la naturalc3anín
poríafenonvinieron a eftaconquilta
aííicornovíníeróocotrafmucbaspar
tcaoeranmucbomaslecos»

ccap.cclxxx.de
losengeños ? trabucos queeltíle?

t>on Slfonfomando faserfob:eBl*
ge3íra?t>elacaua*

Jcbo auemofotrave3 q larco
fasq paliaron en ella cerca 6
Qlgesíra fueron tantas q ba>/

yfa5 fallaron q contaren cada
mes los que lo efcríuíeron ,? po: efto

labífto:ía^í5eq encimes veví$íebie
el re?ve?endoquefepaflaua el tierna

po? que cuplíafaseralgunacofamas
contra la ciudad apiemíandolos con
engeños,o con alguna otra cofacomo
quíerquenonfueflen llegados todos
losfu?ospo:queel auíaembíado

?
c&

eranpotvenírlosconceíosS caftílla

? fceleon,? $ eftremadura, z otrosmu
cbos cauallerosfusvaflallof,?ve fu*

fífos? otros caualleros valíallos ve
losrícósomesquenóeranvenídos^T
penfo t>eles poner algunos engeúos
quetenía tra?dos,ca el re? fue enefto
muebo apercebídoafifí como lo^ra en
todas lasotrascofas po:que ve luen
gotiempomuebo antes q allí víníefr

femandofa5ermasqueve?nte enge/
ños,? lanfauan tan cerca que fasían
muebot>añoenlavíllapero lo* mo:<>í

pufíeron otros íngeñoscontra eftof,?
afTícomo alcauanlos cb:íftíanos las
curueñas fcelíngeño/ o para tirar luc#

gófelasqtteb:auantírandoleft>efde
lávílla:?po:efto el re? mando poner
eft elfonfaríoT>ostrab¿tcof t>e los que
auíanfecbo enscuíllalos genouefeí
que es cadavnooellorvnpíe, z tiene
t>os arcas,? fonuiu?fubtílest tiran

muebo ? con eftos quetíralíen alos en
genos/ocla ciudad ,? que gelos que^
b:antarían ? x>efpnes que armarían
losengeñoir?po:níanlosotrostrabu
eos que tenía píeca cellos? paraque
acucíafencüosfecbos encomendó lo

el re? avn efeuderose quien el fíau¿»,

z T>c5íanlc?mgo lopeí x>e bo:o3co 9 ?
ll,raomc ,Dcbttéfolar^?atalqucfabía



f m^£hionícaoelrey«g
mu^bícnferuír^t el reamado qucfuc
fcn bí etfargete$ se loegcnouefee ba
Ucfterooz otroeomcf que T>cfcndíef//

feri a Ice que loe pofíeflen cftoe trabu
cce^losS laciudad falíeron queera
mny cercare lafubarrera? y eranmu*
cbae compañae, tcomentáronla pe//

lea con toa gínouefee ^y loemo:oe ef//

tauanmutcerca"oelacíudad^tcftaua
bícnarmadoe^ eran ornee quepelea
uanmu^segrado, ?t>e labarrerase
laciudad lanfauanmuebarfaetae t>e

baUcttaet>eto:no zx>c trueno, otrofí

lan^auanmucbaepellae t>efierro c6

loe truenoe : y loegenouefee ouíeron
aferpencídoe^peroeftauanmuYbien
armadoese todaefuearmae, ?eran
mucboeoelloeballefteroe,t tenía bí
mutbuenaeballeftae^Tla pelea fue

mu? fuerte^ muy efpefla entre elloe

z 3íoea?udoloe ?Y elloeeffo^aronfe

t fu erontodoe ferírenloemozoemu^
t»ere5íofa3Íendomutfuerteegolpee
t»e laeballcftae^ * laeefpadae,t lo*

moioe^encíeronfc^fueronfuYendo,
^loegínouefeeempoe t>elloe fafta q
loemetíeron pot lapuerta Sla ciudad

z derribaron algunoeselloe en laca//

iia^ioecb;íftíanoeto:naronfeallu//

garooauíanmouído,Yfí3Íeronla la'/

bo: queteníancombada £ agótala

biííonatra cótádoftftolo q acaefcío

CAPLCCLXXXLDE
como loe t>elabucfteouicronpelea

con lóese laciudad t»eHlgC3íra*

Erofíatoznaronloe cbtíftí

anoe a faser tacauarla ca

j^jua,t^ado el renque loe fre

éáüirlee x>c la oiden t>e Sanctía

go -y x #3onfalo rii£3 con loe vaffalloe

t»et>on fadríqucriBacftrcscSantía//
goquefuefíena guardar loe queauíá
*ocfa5craqucllaelabo2ee^clloefue//

ron todoe en loe caualloe 7 tlicuaron
fu o gentcese píe confígo z lanceroe

? baílcftcroe,? remedio t>ía paliado

[en adelante loe mozoe t>e la ciudad

ifalíerópoz lapuerta sel fófario muy
gran píc^a t>eiloe?>cpíc 7 t^eiloese
cauallo,Yloecb:íftíanoefueróaellor
z loemojoeefperaronloe y fue la pe//

lea entre elloemuY biauaíSmucbaí
ían^adae^ temucbaefaetadae vt»e

mucbaecfpadadae^ loemo:oeefta//

nanmurt>uroeTmu£fuertee,?algu
noe se loe cb:íftíanoe vencíeronfe >, z

iSoníaloru^veYendoeftosefcendío
selcauallo??otroemucboe cauallo
roe^cfcuderoe^vaflalloescsonfa
dríquefí5íeroncffbmcfmo,t loeefcu
doeenloebiafoe, t laelan^ae z lae
efpadae cnlaemanoe tomaron con//

traloemo:oe,? víníeró empoe sello*

y loe que tuan vencídoe sefquc cfto

vierontomaron anudar aloe £píanor
z todoe entraron en lapelea, y loe mo
roe vencieronfe^ fueronmn? re3ía//

mentefutendofafta la cméad? y loe
cbnltianoe fueron matando y firíen//

do en elloe fafta que loemeticronpo*
lapuertaselacíudad,?serríbaronal
gunoeseiloe en la caua que tenían co
men£adaafa3er,tpufiferon iO0 trabu
coe,t tuanloraguardaríoe omee^e
labueftequepofauan •oc aquella par
teselfoníarto repartídoepo: quadri
llae,t con eftoesoetrabucoe comen//

(arona tirar z quebrantaron soe en//

geñoesela ciudad quetírauan a loe
se fuera,? clftCYmandoquefcarma
flen luegofeteengeñoeparaquetira
fíen almuro,talaeto:rce$ laciudad
tettoefucronarmadoecnpnanocbe,
y en amanefeiendo tiraron todoe: y
ettomandoel KReYfa5cr poique Ü loe

engcííoescla ciudad tiraíícn queal//

guuoeseftoegeloeqnctoantaficn ¿z
sendeenadclantcpofíeronmarengc
fioequantoe el tKcy leemando: ?loe
se la ciudad mudaron en otra parte

fue engeñoesY tiraron a loese fuera,

y loe scfuerascla ciudad a clloe.Cn
efte meefecumplío el año scla bera
se mil y trecícntoe z oebenta añoe.
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tac labozessclos engeños^t>e loo
trabuceos 7 ?x>c la baftida que fue

quemada*

fitotadoauemorfof
fecborque aeaefcíe

ron en el año palia"

dozffceaqui adela/
te contaremos lo q
fe fi50 en el año que
conre£opzímerot>ía
reenero,eraT>emíl

z trecientos, Toebenta^vnaños,?
andauaelañoselanafcíenciasenue
ftrófaluadoz jtefu cbzífto enmí l ? tre

cientos,? treintat fíete años. Conta
remos los fecbosque acaefcíeron ca /

dames:?labíftozíacuétaqueettefte
mes t>e enero £ñígo lopej acucian*
do muebo poz mandado "sel re? las
labozcsDc lósenmenos z t>e loítrábu
eosvio q T>e la parte t>el fonfario eran
losmas ftaeosse Idvilla vi eia, ? que

j

a tiempopoz allí podría a iosmozos]
t>ela ciudad venir algún t>año, ? po*
e1topenfóocfa5crvnabaftídat>ema*
dera alia en gnífa re tozrc en quceP/
touíeífcn los queguardaflen los tra*

bticort>cl fonfáríorTá£Q'lóalre?ycl
mandoícque lo fí>icífe-cave?a quefa
3íertdofe efia baftida que eftauanma*
feguros los trabucos ? los engeños
oecomofolíaneftar,?mandolescar
ornes quécauaírcn,?cauanácadáno/>
ebefafta que frieron otra caita en él

fonfario mascerca $ la ciudad, ?mu?
grande,? rúan los guardar cada no*
ebe los ricosomes, ? caualíeros fcc (a

bucftcaquadríllas,?$fqucfticfecbá'

la caua comentaron a alcanzar íabaffr

tída,?r>efquefuefccba,eliRc?inam
doqucfucfrcnpofarbícauallcror?va
fFattosi>etK>n#uannuñe5,TT>elmacf
tret>eSanctíagd,TOtrof?vaflaUos

,

oe
genouar>elasnomínas? ,

Delíisvíllaf

?cl re?:? la baftida aíTífccba, guarda

uanla t>enocbelosomes oe la buefte

a quadríllas^t ^e t»íaiíitauá Iq,somef
enclla r>e los que bí pofauan>?tp efto

eftauanenfaluo lostrabucos,? tirw
uancon ellos a la ciudad^ losmotos
verendo elDañograndequeleftenía
poz aquellabaftída falleros£>e la cíu*

¿áá gran compaña pellos armados
?pofteronlcfuego,?coméase arder
pero el mermando ?? luego a lasgen
tes,?comenfaron? peLearoncon los
mozos?comoquierqueenlape.leao//
uomucbofferídor?muertOí$loscbzi
anos sefaetas? ve piedrasse fierro

quelanrptw con los truenos ? £>eef//

padadas, losmozosfueroitvencídos
% mucbosoellosmuertos,? vencido?
r ferídos,? los cbziftíanos tiraran el

! fuego"©da baftida z fue enderezada
i luego otro 3ia,tpoz exornando eirc?

|
queles fí5íeíícn otra baftida mas ade

I
lanteroefta,? fi5íeron lo afTt, z cS eftas

ifcos baftídas tuuícron los cbziftía*

nosapoderada gran pártesela pla^a
t>elforrfaríose los mozos ,* folian pe
lear antesefto masofadamente , ? en
eftemes se enero llego airealsóru?
perejponceseJlcon, ? el rRe?man'/
doquefueiTcpofar cabeson fé>edro$

£^ftro,pozqueo&predrooecaftroera
caiadoconbermanaüepon rodrigo,

?auían fe\>ea?udar*

4
comoclrc?T>on'álfonfo pufo Cela'

dasalosoelapíttanucua,?t>eco'
mo ouíeron fu -pelea, ? fueron los

mozosoefbaratados,

ücbo auian fe?doionflozof
effozfadosfafta aquí toeoc
taparte t>cl fonfario en fus
pelcasTimn? ardíder

j pero
con eflaspelcaé eran enflaqucfcido^
íSefpuesqucvíoelretquetentamc^
dio cafados a losmozos cato poz t>ar

peíeaalosscla villa nueuacon que
los podíeffealgun tanto quebrantar-]
?fablocon algunos ricos ornes z ca i



^CfctfomcatKlrey^
te Ucros? pufo Ico tres celada*, en la

j
vn a sellas pufo a son Juan alfonfo

j
$c£lburquerque,Yaloívafrallorsel
[fufante,* aJuan alfonfo se ^íenaní

;
a es,? eftoseftauan cerca sel Salado
Toe la partesela villanueua*£otrofí
! pufo enotracelada ason i£ero ponce

|
seJteonfefiozse HBarcbena,?ason
ir nrrtqnecnrríque3,? lossel obtfpa*
¿osc'Jafctn,? losse£ere5 sela fron

terat? cftosetfauantrac el oterosofo

iíanpofarlosselreal sel Jnfante:?
pufo en otra celada ?aíTallos se son
£nrrtque,? con ellosaBlfonfo ferná
de5Co;onelftt ma?ozdomo,quc ama
venido cntoncesela mandadería que
el láltt leembíara a la coztc selpapa,
YagarcílafoselaSiegaconlosvaíTa
lloaresonfemando bífo 'Del He?,?
con ellos rlBarrtnfcrnandes puerto
C3rrerofttma?o*domo:? loe maeftre?
seOlatraaa?3lcantara,? conefta
mcfma celada pufo aJuan rodrígue3
ocáTífneroa t aperomarttne5 t^e íSus
msn,? a£opcsta3S€£llmá£a ? afer

natiper€5 ponce, ?a alfonfo £nrrí/
Qiicw afernanenrríque3 fijosseso
cnrríquecnrríque3^? otros caualle*

rosscla mefnadasel Ule?: eftos cfta /

urmcmposselotcrosopofaua elpen
rionseson lEello: ?losmaeftrce?el
ftc? cftouon en lugarsopudon verla
pelea,? mando que eftuuíeflen todos
apcrtebídosparafalírselas celadas

¡qnandoge lo elmandaífc,? embío ai
fonfoRemandes elfn alcaide se los

fus sóndeles que comcn^alíen lape/
!eaconlosmoios$lacíudad,?clre?
mandoalosson3cles que anduuícfr

feabienjuntos en la pelea con losmo
ros'jpozqucsefquefalícírcn se lace/

lada filos mozos fu?cffcn ellos cftu*

uieííen bien cerca sellos para los fa

5crsano:? cfte alcaide % ellos son3C//

lescrancmcsquefcauíancríadoscf
de mu? pequeño* enla cámara sel re?

Ycnlafumcrced,?cranomcs bíena/
collumbzadosT auíanbucnoscozafo

nceíferuíanalTRc?scbuen talante
enloquelcsclmandaita,? cftos fue/
roncomentar la pelea con losmozos
?eranfaftacícntoS€i:auallo queaw
d3uaalaguerra:?losmozosselavi*
lia nueua tenían aquellopoz fumenef
tcr,?falíeró luego a la pelea con ellos
t andando en lapelea el alcaide % los
son3elesfueron fu?edocomo lesera
mandado contra Soetfaua la celada
Scson&eroponccTfcson jEnrríquc
cnrríqttc5,pero fu?eron po: manera
quefearredrafíenpocose losmozos,
Y los mozos t>e la ciudad falíeron?fu
eron los ferír t>e re3ío, ? lossoreles
queeftauan mu? cerca se los mozos
boluíeron luego contra ello?,?losmo
ros roznaronfu?edo contra la ciudad
t los cbzittíanosfueron feriedo, ?ma
tando en ellosfafta quelos mozoslle
garonaloterucloqeftanaala puerta
Sela villa nucua, ? finieron los mu?
gransanolossclacelada^losson*
3clca que ciíauanmu? cerca t^elios^f
de que llegaron a aqucllugar losmo*
rosseccndícronfescaliuloscbzlftí
anos non podicron llegara ellos, ca
les tírananmuebas lacradas se la ba
rrera,?selatozreque cftaua encima
sclapucrtascla dudad,? en elcam*
poauiamucbos mozos arqueros que
losfcrianíoscauallos,?poz cito non
fepodicron allí retener % ouieronse
arrcdrarfcscla ciudad,? los semas
sellos auían lanzado las langas , pe*
ro los cbzíltíanosnon eran muebo ar¿

redrados$ la ciudad,? n5pudíeró fo
fríralosmozos cftauanpoz toznaral
realfu?cndo?falícron lóesela cela*

da queeftauan conson Juan alfonfo

tloevaíTalioescljínfante? llegaron
a los mozos que ctfauan en la pelea
conloscbzíftíanos,? los mozos toz*

naron a fu?ra la ciudad otra ves: ? et>

tando allí fueron muertos ? feridos
algunosselossccaual^scseam*,
bas las partes,? llegaron al oteruelo
so auíañ ?a cltadola otra VC3.Í cftan//
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s^^onatoníod 0nycno* t<m fó?cbv
doallíenla pela vinieron aloemotoí
en acorro gran compaña ve caualle*

lloe*t>eomee<>cpie pe lavílla vieja

t loemozoe efíoz^aronfemuebo enla
pelea? moírraron que auían talante

£>epelearj0tfofüoecb:iflíánoepele

auanmuY fuerteinente^ca era allímu
cboe buenoe caualleroe % fa5ian en
cüoemuYgran'Daño^peropoíquela
pelea era muYcerca t>ela cíudad?fe

rían z matauanconfaetae'oe arcoe,*

fcc balleftae mueboe caualloe z loe

cb;íttíanoeouícron fe t>e arredrarse

laciudad r loe mojoenont>e£auart la

peíeaz loe ebriftianoepeleauá lo maí
quepodían y citando la pelea mu? fu

ta entre elloefalieron loe t>ela otra ce

ladaqueelreYteníapuefta^Y loemo
roenonofaronto*narfuYendo,cate'/
nían loecbíítttanoe con quien pelea*

uanmuebo cercare ft pero fueron fe

redrando y loe dníltíanoe llegaron

mut bueltoe con loe moioe^^ elloe

non loepedieron fofríry to:naronfu*

Yendoaladudad^Y lorcbúfiíanoefu

eren feríendo y imatando enelloe fa*

lia queleefí3íeron
,oe£ar dótemelo,

Y c ntraron en la ciudady rrmeboe
,

oe*

lloe fíncauanmuertoe en elcampo , t

otioecaYeronenlacaua^ela ciudad

feridoe,Y loe cbnrííanoe que anda*

uan en la pelea eran muY efeogídorca

uailcroeY^Mcron efearmentadoeloe

rnoxoes citapelea en tal manera que
nonfalieronluego empoeloecb:í1tía

noe aifi como fa3?an lae otrae ve5ee,

Y loecbnftianoe falíeron afu faluo, z

redraron fe x>c la ciudad poiqueloe fe

rían loe mo:oe t>c muebae faetadae
queleetírauanselaetoiree^lonno
roe nevaron fcx>e la pelea,Y el reY cm
bíomandaraloecbjíjtíanoequefevi
nieiícn para el real,Ytefde aquí ade*
lantc loemojoe non falían a lae peíe*

aeran arredradoe como folian falta

entoncee, y potque elífteY fabraque
cranpálTadoefceallendelaraargran
|Conipaúa

,Dcmo;oe^nonfabíaloque

qucríanfa5ermandó aloefue adalí*

dee Juartmartírte^ Y Juan francífeo

quefueflena tierrat>emo:oe atómar
algunoemo:oe oe quien ouieffé len*

gua / o alguna fabíduría Y que fuefle

el reY aperccbídot>e loqueouíefletne
heitert auíaüefa5er^Yfueronalla,t
fallaronvncauallero mozo que venía
cuYdandó entraren la ciudad? ca avn
po: entoncenon la tenían loe cbiíftía

noecercadaseltodo al t>erredo* yM
maronlo z trajeron lo en fu cauállo fa
ItaquellegoalreY, Y preguntáronle
a quevenía, y el t>í£o que venía a en//

trarenlacíudadpo;feruíralreYfufe
fto:YpozaYudat)evnfubermanóqué
eftaua en la villa viejas t>í£o que loe
motoe fe apercebíiparavenir a acot*

rer a eita ciudad , y vernían a la pelea
fiel reY loe efperafle allít avnquela
pelea feria pozmar y po: tierra }% el

rcYmoitro en ellomuY gran pla3er a*

uíendofU5íácnt>íoequele aYttdariá
a!oevencer:Ypot eíto quepodría mar
aYnaconquütar la tierra fceloemoto*
tenefte mee llego mandado al ffiet

queelreY^eíSranadaque fue álcaf*

tillo t>ebename^ítt>e lao:den t>e fan*
ctíago,Y que lo tomara Y lo derribara
luego*£ otrofí que fuera a eftepa que
erat>cftaoídcn,Yq«e entrara en lavi
lia z fe ouíera a perder el alcafar, pe*
ro que fincarapor loe cbtíftíanof, y el

reY embio luego alia aponer bí aquél
recaudo que cumplía»

<rCAP.!CCLXXXlIII.
©ecomoruYpauon trataua con el

rcY^on Blfonfo t>cá;aítilla Y^e le*

onquef¿3íeficpa5Conloemozoe.

^[cboe auía que al *cy fer*

uían en cita cerca , feñalada*

mente loe fcclfu confeto z al*

gunoefceftoeveYendo que la

cerca"Durauamucbo^Y el íKcy quenó
auía acotro "Del l^apa ni avn t>el reY ^

francia t>el empieftido que leeímbío
pedirpara la guerra , nín auía el Tilcy



g»>£bzomcaoclre?^
endealgunarefpuefta.i0trofíve?cn'/

do encornó el re?t>c pouogal le aula

embíadoa t>e5írque le non p:eftaría

nin$\\nacófa /oírofí vemendo quc loa

t>elatícrranonlcpodíant>arconque
podícíTcmantener ella bucftetan lué

gotíempocomot>uraría,po:eftara5ó
ante t»elme6t)efeb:ero enque efto a//

caefcío algunos fcel confefo seltKe?

que auítemblado fue cartas a ra?pa
uonelquelabífto:íabacontado,non
lo fabíendo el re?, en que le ímbíaron
t>e3ir quefopíeííe ft plasería a los mo//

ros auerpas con el re?t>e Cartilla,* fí

entendíeffe que el como t>efu?o fabla
fíe con ellosque le ímbíalien mandad!
deros. bóirados al re?secaftílla qu£

]

fablaflen con elfob:e efto,? quefalla//
]

ría quien los a?udaíTe a ello , po:que
¡

fueffepa5 entre el re? * losmo:os,?a
quel TRu?pauon pufo lo luego po: o>/

b:a,?fob:eeftoencl contentamiento
¡

t>elmest>efebiero vinieron al rcalS
¡

fob:e3lge5íra, Slobua?arodoan, ^
bacenalgarafeconcartaf?mandadej
riat>elTRe?t>e j£ranada,?eftoseran

;

losmas bonrrados ornes t>e la cafa $
¿3ranada,?t>e quien el re?t>egrana'/

damasfíaua:?elre?t>efquefopoque
venían embío po: losornes buenos $1

fuconfejo ? t>etfure?no que eftattan

bí con el, que eran cttosyoonJuan (U
Jocel fufantesonmanu el,?sonju
an lBune5 feño: se ?lí5ca?a , % t>on

pedrot>ecaftro,?T>oníuanfíjo$e
,o5

alfonfot>e3lburquerque,?'Doníuan
alfonfot>egU5man,?t>onperoponcc
x>cEeon,? los otros ricos orne* "oe caf

tilla,?sóru?pere5póce,?elmad!re
t>e calatraua, ?cl rl&actfrc T>c&lcan

tara,? t>onfernanrodrígue5 teniente

lugaroemaeitxeenlaorácn T>e San//

tíagopo:t>on fadríque bijoT>el Ale?

"Donalfonfosc cartilla maettre t>efta

o:dé,? otros ricos ornes ? caualleros
t>elosrc?nost>e caftílla t&eJteonftf

que llegaron aquellos mo:osmando
, elrenque fueífen a la pofada z t>efpu

i es que oblarían con el, tembló otro

't>íápo:ellosclre?,?fablaronconcl
quefe partíefle t>etfa cerca t>efta cíu»

dad,?po: lacoftaque auíafecbo que
legaríanalguna quantía t>eroblas,

? queouíeflfenpa5 po: luengo tiempo
? el re?serranada que legaríawm
daañofusparías fegun que lastne*
róñalos otrosre?est>eeafrüla,?aU
gunos ,

oelfuconfefo
,

oelre?quífferan
quefcfí5ícra eftapa*? eitaauencncía
teniendo queeraferuícío sel re? tref
pódíolesfob:eefto fi quería auerpas
el re? ¿ egranada con el ? partírfe t>el

re? albobacenve allende elmar , ? q
el fí5í eiíe cierto quenon auría eftomo
ninguno en la conquilla t>etfa ciudad
?elTfte?quepo:níatregua con el re?

X>egranada fe?endo vaírallo t>el re?
t*ecaftílla,?losmo:ost>írcronquefc

non partiría el re?t>e 0ranada t>e la

amíftadfcelre? albobacen po: ningn
na manera,? el reamando lof?r,rlof

mádaderosfucr5fe con efta refpuefta

CCAPI-CCLXXXV-
Wecomo el re?vó Sifonfo fopo los
fecbosoelaftota

,

oelosmo:os,

©os los mádaderos t»el re?
ciSranada, ?ru? ífcauon

conellos,elré? auía fabido
queelrc?t>emarruecosrfta

ua écebta a quatro leguas po: la mar
t>elafu buefte,?quefa3íaarmargran
flota,?que auía embíado pedir acó//

rrosegaleras,?t>cnauíoral iRc?t>e

3Eune5,?alSoldá, % alos otros rc?es
mo:ospara vcníraacoucracfta cúi'/

dad , x po: efto embíaua cada tnavna
galera se lasfu?as que llegaffc accb
ta averio que fasían,? po: eftotpo:
lofabermascícrtoembíoallavnalba
queq,? mandóle que pidíeííc fegura
míentoquepodíeííellegaralre?,Tfa
blar con el ? t>cfquelofopo el cu?do
quc?uaconmandadcría.quc ouíeííc

paí entre cl?cl re? t)onaifonfor>cca
ftíílatt>cJíeon 7Ymandolet>arelaírc¿'
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curamiento, ? el alfaqueque fue al

% c? % aírele queff quería auer pa5 có

el re? te cartilla , ? eltiple que R tra

va carta,? el alfaqueque le tíjroquc

non,? el rc?albobacélctíp,vc?trac

carta ranrafrcfpuertaqualtecumple

? en tanto el alfaqueque trabajo quá
íoDiidopozverlaftotaqucallitcnían

Totrofífabcrlo quelosmotos queri"

an fa5er,r el re? albobacenremarme
coa mandolcquefc vínieíTc, ? él alfa/

qucqucfí5oloaíVí,?tefque llego tijro

al iRc? que viera muebas galeras ar//

madas en cebta , x que le tigeron que

tenia muebasmas en los otros pucr//

toftemarquefonallcnde,?quccfpc
rauaotrasqucauíatcímbíarclfol'/
dan,?ctrc?tetunc5,?que cfta ftóta

atuntauaparapatíaraquendelantar
otrarc5,?quccntonce fasía patfaral

gunastefus gentes aquende,? el pa
foquelofa5ianpozalmcria:? sertas

cofastteotrasfueelrc?apcrcebído
po: aquel alfaqueque tipo: ertas co»

fas que el re? auía fabído cntedio que

cumplía apercebírfete tener algocó

a¡ podíefle mantener aquella buertc,*

lasflotascí eran bícon el,?masgalc//
rasfípodícíreauer,?Tnandoalosíuí
tbcfbzcros-,que fopíeíTcn q auer tenia

?paraquanto tiempo podía fer mate//

nídalabucrtcííasftotasteloqcllof

tenían,? tircrongclo,?falloquccon

uenía catar auerpa ra ello,?mando to

marpíataqueci tenía en fucamara,T

otrofíotra plata que lepzcrtaron al*

ganostclosquceranallíconcl^a/
?untolomasquepudo,? imbíoase*
uilla que labzaííenmoneda 'Del fu ra
?nofaluoquc lamando fa3er te otra

feñal 1 Smcnoz le? que era la otra mo
ncdaquccttc iKe?mando tabzarotra

vc3:Tlab:andocllamoncdaenlacíu//
dadteSeuílla los rícosomes? cana*
llcros % los concejoste cartilla ? te

I eon, % tflas ertfemaduras? tcl ádalo
íía q eran bí con el vc?edo el gran mal
% taño quevenía atoda la tierra poz la

mengua q auía tertamoneda víníeró

todosalrc?rtírcronlc,qcllosfabtá
% petan el gran menerter en que erta*

ñapo: mandar labzar aquella mone*
da,otroft que ve?anquan gran taño
venía á todos loste losrc?nos 61 re?

po: crtara5on,-r q lepcdtámerced que
touícífepozbicnte mandar tcjrarte

labzaraqnellamoneda,?todorlos$l
fu rc?no que letarianvna moneda fo

rera poz compza 6 lo que auía t>elamo
neda que mandaua labzar,? elre? to*

uolopozbícn % otozgaronle erta mó*
neda fozera if el ímbío mádar que n5
labzafTen la moneda c¡ el fa3ta labzar

cnscuílla.tpozquevto elre? queen
el acabamiento tettemes te febzero

que el tiempo abonaua te las gran*
des aguas qucfolíafa3er,T otro liípoz
que eranvcnídasgranpíefas tegen
tes \ z ricos ornes % caualleros % con*

cejos,* veníanle tecada fiamas to*

uopozbícnquelosrcalesfcclabueftc

|
fe allegaren mas cerca "ocla ciudad
poique la podíefíentel todo cercaryr
<>cfde el río te la mielfarta el fonfarío

t>e la villa vieja mando faser vna ca*

ua,?encfteotcroteftc lomo fo el re?
mando fa5cr cfta cana t>el río relamí
el auían peleado los cb:írtíanos con

I los mozo?fobzc poner lo* engeños qu
! ando los cbzírtíanos non los podícró
1

allí poner serta v cgada , % tefquc la

cauafucfccbamando el KKet queson
juanfijosctóalfonfo,t todos fusva
jiíaUosqucfucflcnconelpofaralliccr
i cate aquella caita,? ton Juan mudo
1 allífupofada,?elme? partió luego
poz quadrülais que todos los ricos o*

i mes % caualleros % concejos que eran I

I

allívenidos que fucilen a aquella ca*

jUascfdcallíto el la auía comentado
|
fartalasbartídasqucertauan cnclfó
farío,Tlabzaualatcnocbetodospoz
quadrillas, ? erta laboz mandaua el

re?ton Hlfonfo fa3crtc noebe pozq
t>e tía non fe podía efeufa ríaspeleas
entre lostclacíudad tíos petos rea

JA iu)

~~



§*> vés
alesquando fasíantascauas ,? enpe
lcando embargauafe la labor? como
quíer quesenócbefasíaneftaslabo//
resnonpeleauan, pero lacaua era tá

cctcamela ciudad que lertírauan ?sa
tiatisefdeeladarucmucbarfaetadar
? tírauanles muebas pellas se fíe*

rro con los truenos z ferian? matauá
mueborselos ebríftíanos* pero non
tantoscomo filas labores fe Rieran
sesía:?eneftemesfíno se fu solem
cía en el real,son 45on£alo feñor se
3gttílarT semontílla z se caftílan*

fur:?eftostugares beredo fernang5
¿alesseSguítarfubermano,* fue a
refcebír elfeñorío sellos*

ca.cclxxxvi.de
los concejos z caualleros quepofa
uansela parte se la villa vieja:?

recomo ouíeronpelealosvnos có

losotros*

Sfado el mesSe febrero en*

tre tanto quefe,fasía la caua
queauemossícboq losjpi*

anostcníancomen£adaenel
comen£amíentoselmessemar£ofa>/
líeronlos morosscla villa vieja por

lapuerta quellamauan se^eres z vi»

níeron al real que auíá tenido a pofar

nueuamenteson juan fijo se son al*

fonfo? acometiéronlomu? re3ío cu?
dando paliar lacaua, ? entrarle* en el

*eal z son Juan y losfu?os apercebíe

ron fe luego que los vieron venir ? fu

cron armados ? falieron fuera se la

caUa?pelearon con ellos,? losmoror

non eran ?a tan effoicadosenlaspe*
leascomo en ante enlaprimeriad o*

troffalgunos;sclos otros realesfue*

ron enacorrose son juan ?loímoror
fueron vcncídos,?loscbrílttanos fue

ron feríendo?matando en ellos fafta

que llegaron a la ciudad, ?falícron fe

luego a fu pafo: ? como quier q en los

prímerosnonfalíeroncmposscelloj
ttrauanlcs muebas factas se las to#

tres?sel muro ? ó tabarrera :?clre?

mandosarmu?gran acuctapozqfca
cabafle la caua q tenían comentada,?
afTícomo?uanfa5íendo!acauaponía
cerca t>etla que pofaffen los concejos
queveníansecaftítla?se£eon,?se
las eftremaduras/£ cercase sonJu á
pufo luego fu real elcpncejoseauíla
?caboseftoselconcejoseÉreualo,?
luego adelante el conecto se ¿rogí*
1l©,? cerca Jeitos el cóccjose cuellar
?luegQelconcejpsevíllareal,? cerca
seftos el concejo se coca ,? luego el

concejo se fluencia,? cabo sellos
elconcejose segouía,? luego el cóce
josezfé>adrid,?elconccjosesepul>/
bcda,?sendeelconcejo sezl&cdína
Sel capo, z sende el cócejo se ciudad
rodrigo,? luego el concejos caceres
? luegoseftosizando § pofaíTepon la
dronse iSueuarar afeltran velesse
iSueuara fu bermano, ? con ellos gra
co.mpañaseefcuderossepíe T>cM&»
ua,? luegocaboseftos enel comíenp
sel fonfarío potaron los se IBejar ,?
cerca seftos losse buete ,? en el fóiu
farío selante lo*sel concejose íBada
jos^selantelorscíBenauente^lor
scaiuasetormes,?lossel concejo
se ararríon,? lossel concejo setabaf
tida:?comoquierqlos6la bueftegu
ardauanaquadrillaslasbaftidasSl
fonfarioantequceftoívíníeííen^ípo
far:pcrolaguardanonfcsc£0,catan
cerca eranllegados quepocos era los i

síasquenonauíanpelea en aqucllu
gar poca./© mucba.ij poique cftuuící*

febíomcporquiencataííen cftoecon
ccjos,mando el re? a Juan rodrigues
seg:ífneros?aperofemande5 @uc/
jada quepofatTcn allí con ellos,? por
que la tierra ?ua ?a enjugando se lar

grandesaguas que autafecbo , el re?
pofaua arredrado se la ciudad en el

lugar So ante pofaua son |£edro Se
caftro .£ ago:a secaremossecontar
lascofas'quefefí3íeron en el real por
cótarvnfecbo í acaefcío en ctlc tícpo

' en efta guerrase los mozos*
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CAPI.CCLXXXVILl
Becomofernangoncales seaguí*
larvcncío a los mozosSe ©ranada
que üeuattan gran pzefa Se gana*
dossccatfílla*

Jcboauemosquepozqfino
songonfaloberedo fernan
¿5on£ale3fu hermano el fe

lozioseaguílarz SerlBon*
íüla,Y"occaftílandu(:ur:feYendoYdo

a tomar c¿ fcñozío seftos lugares los

moiossemalagazronda,Y<>trossel
rcYnose granada entraron a cozrer

tierra secbziftíanos,y llcgarona £cí
la y llenaron granpzefasc ganados, .,

Yfueronsozmíralrioselas Yeguas,
Ylosmozoseranfaftasoímílcaualle
ros ? se píe eran faftasosmíl : y fcr#

nangonfalc5etfaua en aguílar,y fo* :

polaentradat>clloítqu€fetuancon
8quellapzcfa,YínntoselosfuYOSY
Sé£cíjafftftaso5íentosomesapíe 7T

ftieempos tóelos mozos fíguíendo el

raitro^a la medianoche llego al rio

Selas£eguasY fallo bí losmozos, y
ellostcnían las vacasyr lar ouqas a*

ücndcselrío , y cítauan entre el río z
losganadoslosmozosyrfcrnangon
£aic5 scfqucvío el quartoscl alúama
do a todos los cbzilítanosquefueífcn

ferír en los mozos llamado el apoftol

fanctíago,tcllosfi5icronloaíTír^pa
liaron e l rto^ fuero feríren losmozof
mu££cre3ío,Ycomoquíerquealgu*
nossclos mozos comentaron afu^r
peromuy gran parte sellos fobíeron

en ios caua líos y vinieron a la pelea,

Y cffomefmo muebos se los se píe , y
síostouopozbíéscaYudar aloscbzí
ftíanosquelasvacasqueteníaneon*
tra fu tierra tomaron albozoto ,y víní
eron todas apuntadas para fe toznar

alatierrascloscbzíítíanossódelas
auían traído z toparó en la ba5 se los

mozos q eltauan cerca sel río peíeam
docon los cbzíitíanos,y serríbaron
muebos"oclíoscn el ríocon fus caua*

líos? paiTarontodas el ríocontratíc*

rrat>e cbzíitíanos, Y efelarefeío Y&el

Sía,Y lo$ cbzíitíanos sepíe entraron
en el rio a degollar aquellos que allí

caYcronque derribaron las pacas,,

Y

lossecauallopafíaronelrío,t fwtb
ferírendiosa losmozos toznaron fu
Yendo,y los cbtíitianoffueron entpá?
sellos^ stíroelalcanceso* leguas
fernangon^a les toznofeYtodos lo* q
auían Ydoemposselítoznaró la pze*

fa que licuaron los mozos z trajeron

Se líos faltatriemos cauallos? fue

róbímuertos z captíuosSlosmotos
falla feYfeíentos z cincuenta £ ago*

ra la bíltozía se£a se contar sefto , y
contarase los trabajos queelreY paf
fatta en el real *oe algesíra , yselpelí*
groquerecclaua*

CCA.CCLXXXVIII.
©el trabajoq el reY So alfófo tenia

en la cercase SlgcsiraY secomot
gualaua ios concejos en laguerra*

£ítereYSOn alfonfotojnaua

muYgran trabajoen efta buef

M re andando todo el sía arma*
=\i3, y conttcníale.sello faser

affi cafabído auía quemozofauían ve
nido al realsela villa t sefucra pot
le matar, z otrofí anía fabído que alai

ve5esentrauancnla ciudad senoebe
5abzaspequeñassclosmozosquelc?
traYan refrefcamíétot>emíel,Y oemá
teca,Ypozfímefmokandauagran par*
tc se la íiocbe,y eotno quíer que lof ól
fu confejo tomauancuYdado se larco
fas que auían meneiterpara la buefte

peroelreYínucbomas que ellos ?sa
ua en ello mtiYgran acucia • £ otrofí

mádau a faser cauas,T poner engeño?
Y otras cofas,* pozque eniavilla SiSí
bzaltarauía fetecientosS cauallomo
rof,mádaualeíponcrceladavy embía
uamuebos quefueflena acozrerellu
guar,Yqwando losse la villa falian

finrecaudo refeíbían gran Sano ,y en
mucbassdtas celadas fe acaefcío e^



^Cbxmtcat>dreyv<s
re?po; (i mcfaioafTi que tanto era el

trábalo q-ue enefto tomaua Dcnocbe
?DeDiaquc los ornes auían recelo q
leverniaendeDolencía,? algunos dc
3ían que fe Deuíamas guardar,? efeu

farDcttos trabajos , pero el non lopo*

díafa5er lopnopo;que le cumplía De
lo fa5cr,?po:Darcabo&eftpque tenía

combado 5 ? lo otro poique H a alguo

encomendaua alguna cofa quefÍ5ícf?

fenonlo fa5iaaflícomo el quería,?De
maseleratalquefíempiecobdíciaua
trabajar,? cneftemes llego al JKc^^o
fcrnanrodrtgaesfcñoi dc£3í llalobor

?poique Defde el río dc la miel, Don*
de pofanaDonJuan filo dcson &lf6*

fo, falla la mar do pofauaelrealDcl
Jnfantenonpofauan ninguno? faluo

losvaffailosDelasjiomínasqHcpofa
nancnomedoiSlapillavícjacnlas
baftidaf,clrc?DonalfonfoDCca1tilla

? De £con mando a elte Don feman
rodrígnc^quepofafTeenlapegacer*
•cat>cion'Jnanfttbífo,anítqueouief?

fen el ríoDe la miel cutre ambos adoí
pc:quc fueííen encerrados loo De la

dudadla Don fcroan rodrigue* era

cafado con bermanaDeftc Don Juan,
? el &e?fícmp:e?gualaualos fusrí*

eosornes,? losfus fijos Dalgo en los

reales, quetos queeran parientes z

aniígosfa5Ía muebopo* lospofarDe
confuno,po:qucfca?udafrcnmeto:,?
como emierqueeftoíDonfernan rodri

^ac5Tbon Juatttra?anmu? buenas
companas Decauallo?Depíe,mando
qnepofaflencou ellos algunosDelos
eonceíosDclasTÚllas^cíqualcscrS,
clconceíoDciCucnca^DeilBora t6
requema el concedo Demcdina cetí,

? el concejo De flaucte . ? el concejo De
üTaftro 2crí5,?clconccjoDC palenque
la,? el concejo x>e íüictoiía queeran
los mas Del los balleneros, ? el conce
joDesanctoDomíngoDeSílos,?cl
conccíoDejí3u?trago,?conel conce*

joDcáímoguera,? poique los reales

fucíTcn puclíos mas a?na £ l TKe?

po; íí mefmo andana De nocbcmanv
dando fa5er las cauasDopofaflcncfi'
tosen la vcga,?Dcfquecftosouícron
fofiegado en fus pofadas mando fa*

¡

5er\macauá mu? fonda z mu? gran// i

dequccomcncoDefdclamar,?esDe
lapartcDelamarDela pílla.víeja faf*

|

talapofadaDeDonfernan fodrigue5

? cfta fue fecba,?acabada enmu? po*
eos Días De eñe mesDc mareo , que
f130 poner toneles llenos De tierra ?
DepiedrasencíinaDelascauas^fa*
3ianDcUosmu?grananttpecbo,?laí
gentespofauan cerca Dcllos maguer
qu c cftauan cercadc laciudadano les

I

empecíanlas factas que les tírauan

¡

Délos muros?Dclasto:rcsDclaciu*
;dad,ninlostruenos,otrofí que le tí*

; rauan,?mando el re?, que elpendon

i

t losvalfallosDeDon fibedrofufíjo,*

DeDon JuanfíjoDel JnfanteDonma
nuel,?DeDonJuanaifonfo Dealbur
qucrquc,?DeDoni?>ícgoDebaro,?6
Don enrrique cnrrtqucs, ? IosdcI obíf
padoDcJabcn,?juanSlfonfoDeüc
nauides,quepínícíícn pofaralDcrre
!doiDeaqllacaua,po:íiftlapeleaouí
; cffcnDcauer con los mozos De fuera,

jcjetfofpodícfTcn?rconel,?otroí<5fín

!caffenaguardarqnonfalícírcn4oíDe
Ílactudadafa5erDañocnlosrcalcs,o
Itroílmádobípofara Juangarcía má
¡ rrique, ? a garci fernandes d&anrrí*
que,? a Sluarrodrignc5Daca,? en ef

;tctíepopinicr6alrcal,D5juan0bíf*
;poDcsalam£ca,?Donpedroobífpo$
j ^amo:a,?DonglícctcobífpoDc}3ada
j05i?cl re? mídolcs q pofaflen cerca

Deftacaua,totroftpíno enctfe tícpo

cnferuícíoDelrc?alreal Don bernal"

diño dc roca bcrtínpÍ5CondcDecab:e
ra,?mJdo el re? que pofaffe cerca x>c

lamarcelapprtcDelavíUanucua-,10
TnopotíHaftotaDclrc? Dcaragoncf*
tana cnaquel cabo, ?lootro poicjcra

orne QacudauaDcbuen tálate eñefe
choz fcruíomu?bícnalre?encftabu

^ eftc.B otrofímando poner en aquefta



I
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caua a íSqnfalo ru?3 girón ? agonfa// i

loffiuñe5Da£a,? aramirflo:e3Degu3
man,?aotroscauallerosfijosDalgo
pe villas? todos etfos eran menefter
ca el compañera mu?grande,?$ mar
Dcüoouo el re? reponer concejos *oe

lasfusvillasqpofaronenderredoíS
eftacaua?losquaícferan,elcóecíoDe
falencia,? elconcejoDeSalamanca

Y el cócejo $ (amo:a-,? el edeejo $ coz//

doua,? el concejoDe íSuada lajara , ?
el concejofe j£alauera, ? el conceto $
ítozo,? clconcejoDe alcara3? E el con
cejoDe So:ia,? ei cócejo De atienda*?

el concejoDe calaboira, ? el concejo

r e logrónos elconcejo De IB auarrete

Y el concejo Demolina,? el concejo dc
fóoa,? el concejo $ medinaDe puntar,

? el concejo dc0mir otrofí loe conce
tosDCcaltilla?Delaseftrcmaduras,
Depocas compañas quenóquefímos
aquí nombzar,? el concejosc Burgo?
pofaron arredrados 6 la cana para ?r
conclre?Dolecumplicfre,?xlconcev/
joDc^alladolídeíTomefmo para acó
rrer loo Del fonfario quando leí fuelíe

meneften?Dcfqnecftos realeo fuerd
bié aítentado^t las canas bien fecbaf

fue la ciudad bié cercada, ca como $er

q ocbo mefes auia q el re? l legara con
fu buefte a Hlgc5ira,nonpodteron w>
nermancra en cercar loo mozos tela
ciudadfaftacftcticmpo:* como quier

que efto fe fa3ía , toda via loscbziftia//

nosDauanmu?gran acuciapo*fa3er
mas baiftdas t»e lar que tcnian fecbar
en el fonfario ,? Rieron labzar baftt//

dasDcmadcraafignraDetozreí,?le
liaron las allí fobzc ruedas, f Defque
fueron llegadas al lugar Do cftauan

quifícron laslab:arDeDentro Deado
ucs? losmo;ootírauanleocon enge//

nos Dcfde la ciudad , ? quebzaron ge
lastodasantcqueotralabozenellas
podicflcnfa3er,£puerquelabítto:ia
ba contado eftos trabajof que el noble
re?DonaifonfoDecaftílla? De &eon
tomaua en efta buefte , ? la pcmdaDc

aquellos ricos ornes Tperlados,con//
taremos agozaDeotroozdenamíento
Déla bueftC;?De lo que acaefcio al re?
albobacen en fu tierra en el tiempo 6
efta cerca*

CCAPI.CCLXXXIX.
De como el re? albobacen fí30 coz//

tar la cabera a fu fijo abdo:rabam¿
pozquéfealfauaconel re?no.

^iaefte albobacen re?íDe
rlBarruecos vnbíjo queDe</
5ían abdozrabamen,? era
elma?ozbíjo queelauía, %

tenia eftc fu bijo abdozrabamen que
auiaDcre?narDefpuesDelosDíasDe
fu padreen los reinos $ ¿IfSarruecos

?Defojumcn£aDcqueerafetíozfu pa
dre^. en algunos tiempos ante Detto

aquel abdozrabamenquínferafeatfar
con el re?no contra albobacen fuoa//

dre , po: laqual ra5on aquel alboba'/

cenfaolopzéder? cebar en fierrosvn
grantíempo z Defpues mandólo (oU
tar,? acaefcio queen elle tíempoDela
cerca t> algebra eftando el re? alboba
cénenla píllaDe cebta apercibiendo
fu flota x imbiandoposmas para que
rinteífepelearcon la flota Del re? De
CaftíüaenacozroSlacíudadDealge//
3ira que efiaua cercada « aquel abdov
rrabamen junto gentesDe mozos,* S
cbzíftíanos,? leuantofe en el re?no De
rí&arruecos j contra albobacen fu pa*
dre:? el re? albobacenvc?endo q fí el

fepartieiíeDecebtapara ?rcontraab
dojrabamen fu bijo que lo fabzian lor

mo:os que eiíauan en aige3ira 7T que
Dcfma?arianT recelado quenó anríá
acozro,que combatirían los cbzíftía//

nos la ciudad,?Demas qu e la fu flota

nonfca?untaría. 0trofíve?edoque
fíelccnfentíefTc?raDelentcclfecbo,

queabdozrabamenfuftjoaiiíacomen
fado, quepodrta perderlos fus re?//

nosDe que era feño:,olama?oi par/;

te Dellos,?embioafualgua3ilBaf/
carDe quien el muebofe fíaua confu



g^Cbzoníca ©el ref*É
rtiándaderíaa ábdotrabamefu fifot

y el eftaso quedo en cepta sádo muy
gran acucia en ayuntar z latear Ufa
flota , í otrofí embíar effuer£0 % rían//
das a los motos qu e eftauancercado*
en la ciudad se ?|lgé5íra , (tafear fue
allíso ertauaabdorabamen,?fablo
conelsí3íedoleqneelreyfupadreve
ya q era ra5onque ouíefíealguna par*/

teselreynoenfussíaspuefqtíeaúia
se reinarscfpuessel^ quele quería
sarparteselreyno,yque setáffeaq*
Ua man era se leuantamíéto 3 auía to

madoeótrael,íabdo:rabamécreyolo
q lexMíro bafeas y embio todaífusgé
tesque allí tenía a fu padre, i ffcafcaf

sefqttevio q erancon elpocaseompa
ñasllamolo vnsíaafabla en vna caí
ifa*í abdarrabamé entro luego* baf?

cartenia a? aIgunos $fus ornes %m&>
dolotomarx co:tarlacabé£a tvinofe
para cebta soettauaelrey,yplógole
selo que aula fecbo bafcaraqu elfu al
gua5íl x con efto eftouo allí algún po>/

co se ti£po en fofltego el reynose ma//

rruecos^pero apocó se tiempo sefpu
es <$ abdarrabamen fuemuertoeftan
do cercada la ciudadseHlge5íra, x fe

yendo el rey aibóbaecn en lavilla se
cebta alpofévnmoto en lasmontafiaí
contra elrey Slbobacen , y eftemo:o
andauafíempietocadoconvna toca x

traya el roftro atapadó que nunca lo

scfcobiíafínontan folamente la bo*

ca x los ojos^yp&* etto llamauanloem
bo$:ado,y ettecomento a labiarmone
dayr ayunto muebas gentes x comen
£OSeandarpo:elreynose dftarrue>/

cosf&5ícndomal ysano en lo quepo*
día*t elrey albobacen y muebos sel
reyuofuyocuydar6<5era!aquelabdo*
rrabameo,ymucbosselosque anda
nancon aquel embobado aífílocuyda
uanypoteftoelrey albobacen man/
do llamara tafear fU alguacil xyic»
guntoleque po:queno matara a ffiy*

doirabaméfu fijo pues que geloauía
mandado/opo:quelcsc£araparaq le

fóiefle perder el reyno q en aquel tíé

po auía tangran guerra conloictaifti
anos ,y el alguacil bafcar sféoal rey
2Ubobacen quefneffe cierto el que el

le couara la cabera , y el rey aiboba*
ecn serlBafruceos embio muebasgé
tessemoiosy seebtíftianosconbaf
carcontra aquel embobado? ouícron
vnagranlídcnquefttevencídoclem//
bocado t fue muerto el x muebos se
losqueeftauanconeljyseallíadelan
te el rey Mbóbacenpufo granacucía
en embíargentes aquendelaman la

fu flota que acótríefieri ala cuidadle
aige5íraqtieelrtoblereyt>ónalfonfo
secatfíllaíSeJteonténia cercada»
j£ago:alábitto*íase£aSecontarscf
to* tomara a contárselo? fecbosque
acaefcierdeníabuefteselosj:píanof

CTCAPIT.CCXC. DE
como el rey Hlbobacen embíaua ca
dasía acozro x viandas a losscSI
ge5¿ra,TDccemoloscb:ittianosto
mauanalgunassellas,

Sflotasel reyse cartilla efta

do guardándola mar, x auía
aycíncncntagaleassegeno//
uefesysecaftellanos x síes

seSragon* quarenta naos secarte
lla,yeftascranseguerrafinlarotrar
naucsybajeles enque trayan laso/'

trasvíandast5ab:as,yleííosquean
dauan enlaguarda:* acaefctovnsía
gran tormenta en la mar, y fue enpun
toscpcrefccrtoda la flota ,ca sosga
leasselasselífteysc aragonvínícró
quebraren tíerrase parte se la villa

nueua % lo?moíorfalíeronpó: lar que
bíartlasqucmaryíoí-cbnjhanoífue
ron a las t>cfeder x fobic eflo ouomuy
gran pelea , pero las galeras queda /

roñen poderse los cinííftanos, otro

f( quebraron otragalcrarelaotra par
tesopofaua clalmíráte secalhllacó
tra la villavíeta,poaqflaquebzo arre
drada díadudad7y so?naos y sos ba
irelerpeííñoífícftauá cargado sse vil



g»> %>on alonfocl^n5eno.<4e fo ¿cl(jc

¡t>ass quebraron en lá coila * rossc/
lloéfucron quebzarala ciudad y loe

moiosfalicron y tomaron la vianda,
rotrolí el reYpoi guardarq non entra
fena la ciudad ningún nauioS noche
ve lapartcselaritla pufo muchos pi

nosscfdcel real sopofáua el £ümi*
rantefccaragonfaflalaYfta po: enev/

maT*clagttatrauadospo:lofcuentof
con cadenas y la toimenta quebró las
cadenas,Y el agua licuó todoslospi*
nos alacíudad, y concito ouíeronrc//

frefcamicntoseviandas,TaYudaT>e
maderaparaquemarYoe todoeftoa*
uia elre? z los cbjulianas gran pefa r
Y^auangrandcsbo.scsasiosYfuela
fumerccdt>e amanfarefta totmenta,
Ynonfepcrdieron mas nauíos loado
elnombu*tetaos en quanto eftuuo bí

labucftenuncala tormenta bi acacfr
cío,t vn t>ia que vino alguna pocave
llapufíeronmeio:rcmcdiopo:quan>/
to cftauan efeannentados ve la otra
toimenta £ ago:a la bitfozia to:na a
contar los otrosbecbes ?clabueftc

<TCAPIT.CCXCI .DE
como el reYcmbio ciertos caualle?

ros a guardar la frontera po; ra5on
t>elospancs,

Cfquc el mes ve mar^ofue
paífado y ctro el mcr t>eab:íl
pcnfocl rcY que los panesfc

día frontera ferian fcefegaren
cabosctfemeí/ofatfamcdíadoclmer
t* maro y #lo$mozos fuellé co:rcr la

ticrraquelosquanarian Tfaríámut
gran t>año pozque aurian a perder Ioí
t>e la frontera Jospancs -r que aunan
gran carc3a ve pa en el real,t poz ctfo
mando que el pendón z los vasallos
t^cl infantet»on |£edrofu ftjopsimc*
ro heredero en cartillaYÜeon, y t>on
?uanalfonfot>ealburquerquemaYo:
domo maro: t>cl infante, Ytxm Juan
martinc5ma^J}re^ecalatraua^^on
lHuñocbamí£omaertret<e£Ilcantara
Y pona }uarperes vegu3man 5 fucífé

ellarenjecílatencarmonarenmar
cbcna,rfcrnangonfales que cftuiefíe

cnaguilar,YSon3luarpcrc5quefue
ífccftaren^ítrcrarTmandoUsellfteY
quefílosmozosentraflen talar lorpa
nes o quemarlos quetodosfcaYudaf
feu Yfueflcnconelpédon tel infante,

Yquet>efendíeffcn la tierra,y lleuard

cartaspara todos los concejos t>elas

villas t lugarcsscla frontera queca
da ves q losímbiafíe llamar t>on Juá
alfonfoqu eviníeííen a el z fueflen con
elpcndósel infante,* quefí5teflcnaf

ft po: el comofarían po: el cuerpo vel

ret (í bi fu ctfc:y ellos caual leros par¿
tieronsela bueftez fueron para ettos

IngaressolcsmandoelrcY, Yenefte
mcsllegaronalahueftcalgunorcaua
UerosSfrancía i ve alemana vino bí
entonces vn conde ioe alemana , f el

faltólo a refecbir fuera T>elreal,Yefte
eondet aquclloscaualUrosücgaron
a el,? acogiólos mutbien ymandóle*
oarlugarcs oo pofaflen redradosse
la ciudad,* t»etosotrosreales,po:q
non refcibícflen'Oafio nin enojo:, Yan#
dzndo el rcYVCYendo losrcales, Y ea
tandoeadavnocomotenía guardada
Ylabiadáfupcrtíncncía'oelacauavío
quclo&tonelesquceftatian encimad
la caua z po* antepecho que fe fceffa*

5ian ,amando fajerpo: encima fce la

caua barrera ve tapia qirdauia t>os ta

pias en alto, r en algunos lugaresvo
cumplían era t>etrcs? 6 quatro tapk
aren alto^Y encima fu antepecbo,* an
darnioYamasasoslasvillasfucron
cercadasscftacaua y vcftn barreras
flttíamuYpocotrccbo'celovnoa loo*
trocen ellos cadabalfos velauan ve
noebe aquellos ornes que pofauan
cerca $ tabarrera, y elrcYnonlesmá
dana^r guardar Yerna nin otra cofa
alguna n non queguardaffen aque^
líos cadabalfos, z que sefcndieíTen
aquella barrera, z todos los otros o//

mesfce la buefte cftauan pzettospara
fa5cr lo que el tKcy lesmandaua con
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\ tosotros fecbosqueeran menefter, t
\

\
acaefcíanenlabüefte*

!cTCÁPlVCCXCII.DE
comolosmo:ospealgC5írainníe>/
ron contra los que faltan las. bafií'/

das:YPeloquebífí5Íeron,

iEYendo elrct quelomasfía
cope ia villa era pe la parte

sel real peí fonfarío?mando
_ ¡iue todos loe engeños % tra*

bucosquetenían pueftof en perredo*
Pe toda lavilla , que los mudaflen to*

dos poiquetirafíentodos al muróle
la pillaqueespende lapuertapei fon

fariofaftaUm9f 9t^^'^9l^^eq
tírafíen a la tozre petta puerta3 t a te
totrepel efpótórtqtie éftaua cercare

lamar^quepembafíen el muropefr
ia parte t erras posto*rcf , q tpodría
fasereftaspos baftidasmas cercaPe
lacíudad? quefe podría entrar lacia

dadpoTdte lugar, Y aquellos que lo

3üianaffa5erpulteroneneilo talacn"

cíapoique losengenos fucilen muda
dosTtíraíTenlosengenospeftaguifa
poique el reY quería fa^eren el fonfa <>

fíofcaíhdas mascercaPé láoíudad q
las qnem&s serca eftauan íecbas, t

nonta* podríaíttatfera menos pe a'/

11ergrait cauatras queeftuuítflen lo*

qttela&labxaflen pozqueera mttY cer
capeíarctudad", cato maneracomo fe

fí5teflfé fin refecbírpaño cnla gentepe
labuelte^Tnádo fa5crvna cauepe la

, tierra , ycomentáronla foelpía fbla
írnasclasbattidasquctcníanfecbaf

la madera PCYufo,YcaYoaqueUapO'/
ca Petíerraque eftáüa encima pe las
tablas^Yfincolacauábecba^pcropc
jraron vn lugafquenon físíeron cana
contra lamaro* torre , y efio pecaron
poz&opadíefleenJtfar los cbzíttíanos
apeieafcon losmojos fí fueflemeaef
ter^Yentretantoqíiecfracauafefasía
mado fa*er el reY:muebos adoues Pe
barroy£ puftéroluegomantas pema
deraen ei canto pclacauá^los ma*
cilroscomenfaron alab:ar fínfasello

faber aliílc^ Y non fueron ningunos
omespelabuerteaguardar los maef
tros que íabzauan.,y faiíeronlos mo'/

ros ola ciudad,y paitaron la cauapox
aquellugarqueauííl petado los dní
rríanospozpo palfaífen^ijtfuyerouPé
deluegolosqueUbzauJyzlosmotos
Perríbarontodo loquean fallaronfea

cbo;Y el tfUYOUomuY grápefarpello
lovnopozquecome£aronafa5erlala"
box fin lo ei faber ? y lo otro paz loqu e

los mozos Rieron ry po:eito mando
luego refa5er aquella cauamefox,, x
ozdenoquelosomesr>elabuertefuef
fen a quadríllas a guardar Penocbe
YPePía alos macaros que labzaüan
aliivg efia labo: S las balrtdas 1 lagn
arda -oellaspuro pícfa sepias, vpoi
ejeramuYttfcaPClacíndadlbsebzif
tíanos fufrieron muy gran afán eirá//

doarmadosPenocbeYPePía^Yrefcí
bícndo muY muebas faéfadasyY mu"
cbaspedradáscontosengcfiofyYcon
lostrabucós,Totrofímuebas pellas

pe fierro quele* tírananpeque los'o
-

'/

I

y efracatiacramitYfódamasqnevna rnes'auian muY g{*an efpanto , ca en

varaPelanfapealto^Yeramucboan" 4;xjualqtticrmícmbzopelomeqncPíef'
cba^YPecauanencímaquantopnpal/^ fcnaquctláSpeUartlatauanloccrccn

mopetícrra en grueflo, y ponían le ta

bt'as z cnentospemadera en que fe.fo

biefTeaíficomocauauí,t facauan la tí

erra a fuera a efpiiertasjatíiponíáias

tablas Yeuentos Pemadera: t fí5icró

citacauamuYgrandey mtiY lueng^tl
altaYmucboácba falta que ilegocer/

caPclamar7YPefquéfue/ccba tírar5

comofílocozraííencócucbUlo^YQU^
to quiera poz poco queome fticíte feri

do ocllaoluego era muertos nó auía

(ntruíanoníngunoí lepodieffe apzo¿

uecbar^lovnopozquepeníanardfen/
docomofuego^lo otro pozquolospol
uos cóíj laSláfauá era pe talmanctfa

que qualqtiierllaga q fí5íeífcn luego
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^Bomloníoú 0n$mo.^ fo^cljt*

•. *

era muerto clome^T venia tan re5ía

que paflauavn omecon todasfusar//

ffiasiperolasbaftídasfisíeronfcco//

mo quíer que murieron bí muebos
cbzíítíanostambíen "ocios qnclabza
uancomofccíosqucguardauá^YPOZ
clfascrSlasbailídasyrotroftpozlas

guardarouieron loe t>e la buefteen el

fonfaríotantaspeleas con los mozos
6 la ciudad que fí todas fe las eferiuie

ran fueramu? luengo t?e contara &f

uían aguardar allende lacaua contra
laciudad pozqueeftouíeiíe celante 3
los que labzalien las baftídas^pero er

cierto que pocos eran los t>ías? no//

ebesque paliaron los cbzíltíanos en
aqucllugarftnaucrpelca:comoquíer
que todos los mozos Reamas lasw
lias veníanpelear con aquel lugar a
oías^como loscbzíftíanosguardauá
aquadrillas :en tal manera eran ato:
mentados q mu?poco tiempo fofrian

la pelea en el campóla luego fe entra

uan,t eran los que eilauan en la bar/

rera : y guardando eftas baftídasgu//

ardauabívncauaücro querían t>5

Beltrantuqne^queauia tiempo que
viuía con el reviera natural t>el re?//

noocmallozcas^ hiérele convna pe
llat>e trueno enel bzaco y co:taron ge
lo y eximio lu cgo,t otrosía efíomefmo
acaefcio a toáoslos q "De! trueno fue//

ron fcrídos:Yapn la bífíozíavacóme
dot>e losfecbosfc la buefte*

capit.coxciii.de
0trasbaí¿idasYcaftillCfOeiiiade
ra,Y"oelacaua y cerca "oe^lge^íra
como fe acabo oe faser*

Wo el rc^fecbas citas baftí
das faser otras átales t>ela
parte oclavíüanueua cerca
ocla marcmmlugar que cita

uaa'fconucniblc paradlo^ poique
era cite lugar tan cerca ftcla ciudad
que cramenetfcr fcebaser las cauas
antes quecomeneaflen a fa5cr las baf
tídas:y las cauas non fepodian fa3er

fo tierra anfícomofe físíeran enel fon
fario^mando el t&cy que labzalíen ef//

tascauafoenoeberyuan los fcela btt

eík , z los cbzíftianos que poífauan
en aquella parte :j los mozos faiían
t>e t>ía poz la 'Derribar, ? los cbzíftía//

nosYuan la ba defender z fobze efto

auían secada T>íamuebasymu? grá//

despeleas en queeráferídosmuebo*
cbzíftíanos,Ymuebos mozos z palia//

dos algunos Díartefpues que eftaca
uafuecomencada, losmozos t>ela vi

üamieuafalieronvn'DiamuY t»ema//

drngada alos que cauauan en la ca*

ua t alor que laguardauan,? los cbzí

ftíanos non eftauan mu? bien aperce//

bídosparapelear^caalgunosDelloí:
Yacían en lascamas que tenían bí , ?
los que labzauan fuYeron? z losque
auían'oeguardarfueronalapeleaoe
farmados,? non podíeron fofrír la pe
lea? falíeronfu?endo,?vn caualle//

roquc^e5iant>íegoBlfonfo ,Dcmaca
tovalíallo

,

oet)on3íuanfíjo fcel jnfá
tcfconrí&anuclYeftenon qmfofu?r,
mas antes ciluuoquedoenlapclea^T
mataron lo los mozos: y luego ímbío
bí eiTKet otrasguardas? otras gen*
tC0quefí3íefíenaquéllacaua:perot$í
tas eran las peleas que auían Ioí cbzí

fiíanosconlosmozos'oe la dudadle
sia? t»enocbe,quenonfalloctT(íleY
pozfuferuicío

,Dclafa5er?mádoque
fequcdaiíelacauacomencada^non
físícronpozentoncemafbaitídasnin
gimas en ella: ymando el &eY fa5er
t>e aquella parte vn caftíllo mu? al//

to ? auía lugaroo fuelle muebosomer
centro en el : y elcaftillo touo el íRe?
que cumplía tanto ? muebomasque
lasbailídas,parafíouíefíe acomba//
tír la ciudad \ y era fecbomu? fubí i l q
podríanYrscntro en ct^YencímaDcl
muebascompanasRegentes ?podía
le licuar muY ligeramente Cotrofí
pozque las paredes que eran fecbas
para encerrar los t>e la ciudad nó po/
díállegaralamarTfíncauabívngrf



g*£b:oníca t>elref<4$
pottíllo abierto, y poffefon t>efdeta

mar tafia la*paredest>ofgalerasque
la mar con la fortuna becbo a la tierra

X físíeron cncíma cadabálfos,? con ef

toecerraron a quel lugar z frieron bí

granfottalc3a como lomasftiertese
lacauatnt>érrcdo:T>etodalacíudad

X pot crefcída que fuelamarnó le env/

pecía^tpoique efta cerca súromas tí

empo,labíftotía non sega t>e contar

las cofasque paliaron*

CCAP*GGXCIIII.DÉ
comoelrefoonaifonfo oideno^e
trpelearcónelret t>c íBranáda,t
con los que con el eraiu

líBdadostreje t>íast>elmc£
t>e mato llego al real ffiu?

pauon el q el ré^ áttia embía
do a los motos,potque lea//

percíbíefleT>elascofasqtteallafí3tef

fen:? llegoalre? focóle como elret
5iBranada có todo fu poder era venU
doalrioseguadíarro que es cinco lé

#uast>ealliondeelret eftaua,tque
llegarabí primero cáaseftemeí,? lo?

motos queeran paliados t>e allende

la mar que eftauan en eftepa,queerañ
allívenídostodosconelyrqueeracú
ertoqucx>erniaapelearconelre^tq
fe apcrccbieííe t>e las cofasquclecu*
plian para efto pero que fiel quífifefle

que el re? t>e granada quefevería con
elpo:algunascofasquelcqueríat>eí'
3ír,?elTRc¥t>efpucs¿ífopo qlosmo>/
roseranallí,Yquenonfueran atálar

tqmar lospancs S la frontera ,mado
luegofaserfuscartasparadonjuán
alfonfoT>ealbnr3r3}?palosvafíalloí
$línfante,Ypalosmaeltrcf$icalatra

ua,¥ *>e alcántara,y pa t>on aluarpes
! ^egi^man^tpáfcrnágófales^ aguí
¡lar,tpatodoslosqauíanfíncadocn'/
loslugarcs'oelafrontera^enq lesím
bio mandar quefe vínícflcn todospá
cí fínningun <>ctcnimíeto , ca pues el

rcY oe granada con todas fuscompa
ñaseranaUívcntdosnonfincauagé//

tet>etlosqfí3icflcn entrada en la tícr

rartinqtalaflettlospanes,tpozqcra*
mueboseftospot quien el re? ímfeía^

ua , z tenía que le farian gran a^uda
z granfcruícíofí los mo:os víníelfen

alapeleá,cáT>íoquelosmotoseftauá
cercaba en sossíaspodían bívenir,

z aquellos po:quíen el imbiaua non
podríábívenírfaltaoebot>íar,embío
a^UYpauonalret^egranada qnefa
blafíeconelfobtera5ont>clavíftaífo
bteefíoque lécmbiaiícfus mandade
rost>efdealli$í£>uadiarro,teftemá
dadero fueiíepcronó licuócariaren
tretanto elfteY ímbíopot algunos rí

cosomes,* cauatleros,? algunos t>e

los concejos que eran allícon el? fa*

blo con ellos , z rifóles lo<¡ auiafabí'/

dot>elosmotosqeranllegado?água
diarroTOJdenoquet)oñjttañfifo6

,D6
alfoníbt t>onfernanrodriguesfeñot
T>evíllálobo$,?t>on Juan garcíamá>
rríque,?gon£alo nuñe* oa^a * z gó^a
lo ru?5 girón, Ttflamír flotes t>eguy
man, z Juanrodrigues se cífneros,
t son&adron'oeiSueuarayz T>on Bel
tranvéles fu bermano,? algunoícaua
llerosquefincaflen con los concejos
quepofauauenderredot "oela cana a
guardarquenon falíeflen los motos
fuera T>ela ciudad afascr t>añoenlos
reales t>elabttcftc,Tquepelcaflencó

ellos fímenefterruefTe, z otdeno que
lasotrasgentesselabueftequcfncf
fenconclalapelea,?potquela fierra

llegauafaftamu?ccrca'Delreal,zi>c"

3Ían que los motos querían embiar
mu?grangétet>cpconespot la fierra

queviníeflen a pelearcon torral real,

Y los cauallerosauían ba venir po:d
vadofce polomas,? la fu flota pot la

mar,?queauía a feria pelea toda en
vnt>ía,£otdcnolosrala buefte que
auílra?rconclcntrcspartcscncíra
manera, quelasgcntcsrapictodae
t>el real , z algunos cauall eros con c!

pendón ,* los vafíalloaralínfantev?!

Jcrnandoraaragort, ? los maeitrcv

racalaír^
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'Pon Blonfo zl0nytnó¿4® ; f$¿tjfy

•oecalatrauaíse alcántara, % otros

cauállerosquefucfícnetfarenvnlm
garsopelcaflenconlosmozosquevi
ñíeflcn po: la fierra:* t>elas otrasgen

testóla bu ettcquefíncauan paran
con el, aparto vna compaña t>c caua*

lleros?efcuderosquepufo enlas na
os?cnlasgaíeas,*losqueítncauan
para ellarconel cnlapelea eran mu?
pocos.pero non quífo que ningunos

•Délos que etfauan enla guarda sela

ciudad nínt>elos que pufo enla mar,

nínsclos queaman sepelearcpn los

quevírtíeífcnpo: la fierra cHutuefíen

aparcebídos para ?:.conel,mas que

cadavnaSftas compañas eüuníeííen

ciertos para ?:conel cadavnosafus
lugares so los auia mandado, cate//

nía mu? gran fiusía en ^íos ,* gran

cffucríoélosbuenoscaualleros que

eftacancortel,?bo:deno fu fGC^° en//

eftagufTa,Tpo:q auía menefóer aucr

para mantener eiía bueile^. lasftcta?

queauiacnlamar;eneftemespídío a

todos los que eran concl quele^íef/

fenvnatnonedaentodoelre?no,?e'/
llós ofoigaron gela: ? enefíemes üe//

garonalrealpíe£at>ccauallerosfrá/
cefes?alemanesqueveníáaeftague
rrapo:feruírasios?alre?.£annla
bíftoTiava contando los fecbos sela

buctfc.:..

ccapi.ccxcv.de
como loscondesse&rbídt seso//

Iu5bcrvínier6cna?udaselrc? Só
¿Hlonfo*:..

í0: toda la tierra $1 andalu
5íafuemu?granbo5,*ouíe
ron lofomespo;mu? cierto

_Jque losmojos eran todos a
?untadospavenirapelcar conelre?
segraftílla

7
*conlabttcftc,*auntcní

cmquelopodianfa5crpo:qnantoen/
lacíudadauíamu?bucnoícauallcror
?qucpcleando ellos con los Cbzíftia

nosseparteselacíudad? los mozos
scpartetffuera,*lafíotapo: lámar q

SaríágráapHeto alos íjnanos sela
bnefk,po: cito todos Ic^férandalu*
5iaquenóeííauáconelrff apercibía/

fepa?: luego ael>?cftasnueuasfuc"
ró pot loscaminos cótra los reinos 6
£atfílla?seleü.teleondesearbíd?
elcondeoesolii/beromesscgraguí
lía t>el rc?nó 6 ?ngalaíerra venia ala
guerra SlosinozofpóffaíuacíóSe fur

almas,* otro fí/poz ver ? conofceral
re? aiTí como loauiáfecbootrosmu'/
cbos 6otrastierras; eftrañas q venían
a etfa guerra bien tato po; conofceral
re?pozlabódadq$l fonaua poztedo
clmüdo comopo: ganar clperdó que
era otorgado,? ejíoscddes fe?cdo en
villa realo?eróoe3írcomo losmozos
auia $ auer lid concl re?se copula a
"Día cierto,? amos ados fueron agrá/
dcsíoznadasqntolos palafrenes Jor
pudieróíraber,?üegaróaseuíllacn
mn?pocossías,*toáosÍosq venían
coneílosqdaróenelcamínonon lopu
díendocumplírfaluoquatrocaualle//
ros,?sefque llegaron a Seuílla fue*

ronaíacafaquelacompañasclloste
maenSeuílla^quífíeranfe?: luego
alrcalfípudíersUonmas caualleros
fí non ellos mefmos po? fus cuerpos
po: acacfcerfecónel re? enla batalla
ft la oníefle pe auercon los mozos:?
sefque bí llegaronTupieron nueuas
como el re?se granada? los mozos
etfauancercaselr?ose guadíarro,*
q nó auíasíacíerto labatalla,* po: ef
tocfperaróallífuscompañas,? entre
tátocmbíarófusomesalreal qlo bií

j:eflcn al re?comovenía,* otro fí /4 lo?

fí5íefíen cafas en-5 pofalTen qndo bí

UcgaíTen,* Sfqucfneronvcnídas fus
gentcspartíeronfeseScuíllaTftte*
roñal rcal,?clre?faiíolosa recebir,

* plugo le muebo concllos, ca eramu

I

cbobuenoscaua!leros,?tra?anbue*
ñascompañas contigo,* auían fe acá J

efeído en lidesmu? atfíncadas,como
quíercjclcódcóarbidcratf mas alta'

fangrc?crasclínaiesc]fllc?cs,pcro
- —~ . , .

--



el c5deSfohfcber auia fe scaefeído en
mucbosfecfcosS lides? $ batallas $

g aula vn ofomenos sevna ferida*

ccap.ccxcvi.de
como el re?son Slonfo poz tal que
fu gentellegaíTeembío astral re?

$granada que fí le pagafle la cofia

gregaria lacércamela ciudad
%t re? "oegranada auta T>cef

iperar¿aquel lugar can alie
_'|rosqt>euíáE>evenírt>ealL*//

^Jdc la marmasse losque cd

^£b:onka oelltey<^

el ertauan,? otro fí/laflotaT>el re? ve
IIBarruccos* lafu?a?pero el t>e?edo

que ff el pudíefíe recercar lá ciudad i

pozple?tefíaqueferíameíozque non]
pelea^embío fusmádaderos al re?se
cartílla,vnefcríuanoTvnalfaquique
para que fablaflcn conel íaple?te<la

|

t>elapa5 que fueííe entre elre?t>ema*¿

rruccos^? el re?t>e#5:anada,? conel
|

re?*DecaÜilla,T otro fí/lavírtaoetos
¡

ie?eren qualmanerafueíTe,como4uí
j

erqclre?nóottíeíTeY>olunt3dt>equé'/í

rcrfuple?tcfía,perc>pozt>arlugar3o

uíeflebí algún alongamiento entrctá

to q los fu?os llegauan acogió mu?
bíenalosmefaíeros?moftrolcs mu?
buen tálate,? atoles lugar que fabla

fíen conel,? cncrta fabla nó qutfo que
fucfien bí fino tres p:iuados t>elosfu

?os, ? losmenfajeros t>i£eronle que
el rc?t>e Ezanada le agradecía mu»
cbopotquefe quería perconcl,? que
era mcnérter que fu eflen ra5ones cíer

tas,?qtiefíeltiniíeíTepozbient>e
,

DC*

^areita ciudad^ "Dartreguapoialgu
tiempo luengo al re? t>c n&arruecos,
?alrc?teg5:anadaquefehafuvafla
llo^quclefcanapariasafficomolaf
Micron alos otros re?est>c «Cartilla,*

fcgun lasoícron acl, z otro fí / que le

t>ariá algún aucrpaa?udat>cla corta

cjairíafccbo,?elrc?poztracrelfecbo
aloqcóplíaTOUícfí£\>cníraqllospoz
quiéclauía embíado, refpódíole k le

plasta q el re? t>cgranadafueírefttva

flat lo,* qlefcíefrcn lasparias, z % les

toaría la tregua q ello*pcdtá,peroq la

ííntíaq Icoauan poz la corta era mu?
poca,?po:crtopídioquelex>ieflepna
grá quátia'oet>oblaft>í3í^do cjmucbo
mas le auia cortado lo3 auíasefpédí'/

doenertabuerte,? encl mátenímíeto
t>elasflotas q allí auiamatenído,?ef
to les 65Ía po: tenerles en fu3ia entre

tato4 ráneffen lascópañarpóte auia
embíado,? losmádaderof fuero fecd
efta refpuerta,* losmozos x>ef3 vterd

Q el fecbovenia a plc?tefía seooblas
tuuieronq era grá buena andan^apa
ellos,cave?an f¡ lo auíá core? vm&z
fuerte,*pozfíado,* q les auia vécído
poz tierra i po: lamar,?crtauáellora
fu5ía oc pderqnto auíáaínde la mar,
rplasía lespuesA lo podía ple?tear

poz ooblas,?embíaró le aüesir al re?

6 marruecos q crtaua en cepta*t cnel

acabamíéto'Dertemes adoleció sope
rofcmsdc$t>ecartro$üolecía "Dc^fí

noenelcomí££Ot>elmest>eJúniora
nía losmeíozcsofficíos'ocla cafapeí
re?,ca era fuma?ozdomoma?oz ,* fu

adelatadoma?ozenlafrótera,*partí
gueroma?ozentíerra'oe Sáctíago,*

pefo al re? Sfumuerte,? sío el offício

^ladclátamíeto a^ójuáfífotelínfá
tct>ótf&anüel,?elma?ozdoma5go a

t>5Juá miñes?* síoa^onfemando fí

jo t>et>on pedro toda la tierra que te*

níafccl'Donpcdrofu padre*

<rCAP.CCXCVII.DE
comoelre?embíoaverelreal Slos
mozos,* acozdo^eertarenla cerca

18elmeíT>efuníollegaronat
re? elpendón z loa valiados

oel infanteoópedrofito sel

_JJre? pzímero bcredero, z los

maertres t>e icalatraua ? t>c Hlcan*
tara,*son 2Uuarpere5t>e gusman,*
5

:ernangoncaie5t»eaguílar,Tlasgé
tes se cauallo que auían fincado eni

Scuília , ? en cozdoua , ? en£ cija,?

en£armona,?cn£erc5oelafontera,
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x sefpuesapocesoías llegaron los q

amanfincado enlasvíüasfclobífpa
dooejabcn,?vefpttesquecííafcom
pañasilegaronalrcalenelacabamíe
tot>elme?tu:íuníopínobívongarld6
beartccódet>efo£yrpínocvnclfuber
manorogucrbernalpí3Conde<ócaftíl
bó^trojeronpocascópañasselagaf
cuña vonde ellos eran naturales, ca

mucbosquepemanconelloseran t>e

otrosfeño:íos,? venían po: feruír a//

ÍBíosYt>efpendíanvclo1uYO,?elreY

faltólos a acoger,? fí3o les muebabd
rra,? mandóles varpotíadasaparta//

das t>dos otros rcaler cerca t>onde

poitauanloscondesv-carbíd? seso
lU3ber,lopnopojquceÜuiHerfearre//

drados "ocla pilla,? lootrop.o:qucnó

refcibíeiTencnofo'celos'oc cafttlla, g
el re? "oefquctuuo cóíígo ellascompa
fiaspcnfoqueferiabíenvCY* pelear

con losmo:os allí t>o eftauan cerca ti

r^oteguadíarro*]? encimes "dc julio

embíopo: todos lofoniesbnenos que

eran allíconel,?ouo fu confejocone//

llosf* feria bien que fuelíen a pelear

con£osmo:o0aUít>oeí!auancerca$l
rfoocgiiadíarro,? todos touíeron q
erabicn,?otrofqueauíabífabído:cf
t>eíatíerra,?po:qlosadalidcs fuero

t>cfuíado0t?caqiielccnftio,calosp//

noft>C3íanqautalugarpoz3opafaíTé

el r^o ala pelean los otros t>€5ían q a

qllos lugareseran tá eMrecbos q mu?

pocas cópariaspodíá "Defender la pal*

fada>telre?mádoq ftielTen algunos

Délos t>cl fu confqo potlamar enga*

leae^cn lefios,? q entralíepot el r?o

t>eguadíarroqu9topudícíTcn 7? qpíe

fíen fí auía lugar po:t>o pndíclícnpa//

íTaryrfallaronqlaspaíTadas t»cl r?o

era tan etfrccbas q mu? pocas compa
fíaspodrían faser allí gran Defendí*

miento alos q bíqfíeííenpaíl'ar^ víc"

ron otro fí/los realespelos moios do
cñauanaíícntadofenvnotcromuYal
to zmiiy tajado^ q le'ccrcaua el r?o$

íSuadíarrcenoerredo;^ loscaualle

rosmawnesqpofíauáccrca Ddos va

dospozDoautanapaííaríos apiano?

% pícron lo,? Diccronlo aire? enquai

manera losfalliran,t el atnerdo fue

quepueselre^t losfutos4
eranvenv/

dospo* tomar aqlla ciudad qeftouíe'/

fen allí quedos,? queletúeti e la ma*
?o: acucia qnepodíeiTeíaíia que lato

inalíen^el re? finco enenefte confejo

iE la bíííoiiatíacótando las otrasco

fascnqualmaneraacaeídcron*

"otra baftídaq fue fecba ala ciudad

t>clilge3íra,

Hiendo el re^volntadoecS*

qrír? tomar ella ciudad, baf

cauamanerapara faseralos

mojos qcraníalltelmafmal

?Daño que podía,? í>aua uiuy granan
•

cucía poique lanpfen los engeños ó

Día % De noebe, ?Derríbate el muro

x Dclastoires lo mas?ípudíeífen,ea

lacíndadera^fuertemnro,? bienio//

rreada,? auía coreanasfondas ? Dof

barrerasaltas,Ypo*eÜorMdoQlesTí
3íeííenotrabaéídaDeÍante lae otras

Dosqteníanfecbas^? £ñígo lope3 ve
bo^coacuciauaeliafiaboiesDeftar
baüídaspo^mandado velrcY,ft30 fa

3er fola tierra lacauaq era menefter

para Delate lasbalüdasfegun qauia

fecbo la otra,? la caua fecba lab:aron

DcnocbclabaÜídatan cerca Delacíw
dad-quciocfdclabaftídalanfauanla
piedrapuntualmcnt ecentro enelmu
ro Déla ciudad,? enlasbarrerae&cla

ciudad non podían criar los motos,?

los Cb?íílíanos eílauan foel portal $

labaílída,?facauan$lacauaoelapí'/

lia las piedras q íírauau los cógenos
Dcíosrbn1*íano5',?pafa3eretfabaftí

da aniameneilergran comparadlos
Dclaímd&cqguardauáalos q labw
uá,?lonno:osqc!íauácne$a ciudad

fentíé4o femnebo üftabaliida al tpo

quc;iafa5ían faüan a pelear con los

£pianos,?po;latiraroeHdc,?fob:c
|
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í^Cbzoníca Del Tfav <4§
efto ouomucbaspeleas,enq fuero fe*

rídos? muertos mucbos ^pianos i

j mucbos moto?,t acaefciopntriaq lor

mozosfalicró apelearcó loe apiano?
fob:e la labot$ aquella baftida , i los

conde*Dearbíd z sefulu3berarmaró
fe ellos p;tQdasfusc6paúaf,Tfuer6a
lia como qtiíerque quádo ellos llega//

ron ala pelea loscaualleros t>e caílí//

llaqcftauanenlaguardaauianpenci
do loe motos,? metido los elacíudad
peroloscondcs?fufomesllegarona
laspuertasSlacíudadpotla'partctfl
fonfarío do autan auído la pelean lie

ganan tancerca queDauancon las la

^asalosmo:osquebtta3tanenlaca//
ua,? lo?moto* que elíauan enla barre

rácela ciudad acotríeron aql lugar z

falíeron fuera z ouieronmu^grape<'
lea conellos,pfueferidoel conde Mr»
bidDepnafaeíadaenelroftroyrmata
ronleDoscauaüeros,perofueron en
cerrados los motosX agota Dejare"
mosDe cótarDef*o? tomaremos acó
tar De como entináronlos motos fus
mandaderoíalrc?t>ccatfilla*.

CAP.CCXCÍX.DEL
cófetoqclreYouofob:era5on 6las

treguasqucDeuiádauan losmotos

í0tlarcfpnef!aqueelrc£Dc
granadaouoDelre^aíboba*
cen embio aqüos Dormanda

%¡|§ijdcros al re? fe Caililla otra

ves có la plc^tcfía quevinieron ala o//

trapegada,? Sfquc fuero mucbos tra

tamicntosDicbosfobtccíio,elrei?$f//

q ouo oi^do lo q le dijeron ellos máda
dcros,Di£olesqauriafu acuerdo fo//

bteaqlloqlc53íá,?cllos?dosalapo
fada ei re? quifíera les fyir q non era

futalantcDefcpartírDCfíacíudadfaf

ta q la tomafc,? algunos ülfu cófejo

Dírcron le q nó era bien q partíctíeDcf

taplcrtefía-,lopnopotcjcomoquicrq
auiaDíc3mcfce«randauacnbó3cqtc
nía efta ciudad cercada q auíá aun cer

tídñbtcq tenía viandas palufgotpo,

z q la tierra $1 re? q cilauamu? pobte
Tmu£$fpecbada,?lacollaq fa3iaa4

q eramu? grade z re ninguna parteq
nóarnaacotropaeilotafTiqlecuplta
$ fa5er la ple^teíía tomado algo pa la

eolia qucauíafccbottincarentregua
coneUos^elrc^degranada q fuefíe

fupaíTallo?leDíefíeparias,p;efloDe//

3iáellosabuena intccíópot feruício

$ fu feñoz,? recelado q el re^nóau ría

conqpodiefremateneraqllabuelle,?
aqllasftotasq alliteniatá luego tpo
auía,Tpotdloqauríáaptirt>ede,?<í
fífincaífee guerra q feria enmu? grá
peligro pot la gráp;oue5a q era enlo?

Matierra,p;elrep;poteíloDctuuoenfí

la refpuefta falla qpíeifemas fobteef

to fecbo,? ouo fu acuerdo,? losque lo

ouíerona acófejar fueronDcpartídor
enelconfejo,calospnosDe3ianlara//
3onqueDc fufocontamos,? los otros

De3ían que eilaple^tefía q losmotos
t>e3ian z lepedían erapot Dar acotri//

míéíoalosDelaciudadci eltaua affín

cados,?oefqucclre?fuetTepartído$
febt e la dudad,? eílouicíTen en fíujía

DelatreguaDelosmozosqellornóge
la guardaría,? el rc?nópodíatan a?//

najuntarlasgetesparalagucrta,cn
tretantoquepodríarefcebír^rant»a//

ñoenla tierra,? q como quier q losDe
la tierra dlouieflen agota en affínca//

míentoDclospccbos,quemeíotfepo
dría el re? ?lofqueeflauanconelmá'
tener con'o poco que loroclaticrrale

Darían enla tierra agota, ca Defpucs
cómucboqDeuíacatar,? q grade era

clomc3tüo entre el re? $ callilla z los

re?csDemarruecos?$i£tanadapot
elpcncimientoqueouícron,?potlas
gentes que les mataron,? otro fí ¡poi

lasttcrrasquelestomocftcre?Dóa//
lonfoqncenqualquicrtícpoq podíc//

fien auerifallar lugarpa lcfa3crmal

!

?Dañoq lonon ocharían Defa3erpot* I

latrcguaquepufiíefTeconclqntomas
fe?edoomcsDcotralc?9? tan ricos?

tan poderofoscomo eran,? Derando*
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leeerklugaracllostcneryrqttcpuer
clfccboerallegadoactfoque era me
jo: porfiar faite que el re? tomaííeef//

ta ciudad,? el fie? o?das eftas ra30//

nesnonfequífo moitrarqualociias

ra3oncsefcogíapo: meto;^penfofo
b:eetfascofasYPÍoquefífeparticf/
fCDenacíudadíínlatomarquele po//

dría cndcpenírmttYgransafío,? que

leferíameguatelagran bonrra que

tenían otro fí/pío que eftana en gran

meneftcr,?cngran pobiesa que non
tcmaquet>aralosqueeftattauconeL>

Ypenfoquetodo engeño quepudíef/

feferfecboalosrno:osen auer coque

pudíeííen cumplir lo que es feruícío

t>c ®íos ? fu bonrra que le non feria

mal eitancía? tenía en tálamele ge//

loftomarpafladoaquelmenefteryrfa
blo con losmenfaj cros,? t>í£o íes que

quería auenírfe con loe ffic^es *oe

rf&afrúecostt>eí5:anadaí, ?fí30fa>/

3er vn eferípío "oclas cofas qnc que/

riaquefí3íeflen,?quequantíat>e£>o//

blaslet>aríanpo:paríast>ecada año

yx>\o etfc eferípto alos mandaderos,
? fueron fe, £ ago:a la bífío:ía sej;a

t»e contar t>cfto ? torna acontarle co'/

mo el TRe? t>c )Bauarra vino en a^uda
fceitenoblercY'oe caitílla? x>c Jíeon

aettacerca'oeHlge5íra**

ccapitv.ccc.de
como vino en afuda t>el re? t>on&"
lonfoactocercat>oníelípcreY^e

IBauarra»

KRan fáma^gran bonrra era

po: todas la* tierrasselmun
dot>elosgrandcsfccbosque
eírenoblere?t>ó3lonfoauía

fecboenla guerra$ losmo:os? fa3ia

eneitaconquíita q tenía comentada,
?todoalos retes,? condes,? grades
omcsootrastierraslocodícíauápcr
auíendolcbuentalantcpo:lafu¡bon
dad^/EpoicflosófelípereYSelBaua
rra condese eb:oñs,?t>c ango:ofme
?T>emcrgaYn 7? feño:pelonga pilla,

citado cneftoscodados q fon en fram
cía,? auícndooYdo <>c3írocla bddad
$ítenoblercY2ecaitüla?t>é¿ieonqn
grade era,? qntoafantomaua?íraba
jo encita guerra po: feruícío t>ct>íor %
po:t>eftru£: losencmigos t>clafe,pu
fo enfuco:a(ont>epemraeítágnerr3
q el rey secafiílla auía con losmo:o$
? mádo enderefarfnfcofasq auíame
nefkrparaeffo,?pinoal rc^no tena
uarra,tT>cfdeendemado lleuaralas
píllast>el reinóse caíhlla q fon pucr
tosfcemaren lepuseamueba fariña*
mueba cenada,? mucho pino ? tocino

? oíraspíádasq el entédioq lecópltá

ga el tpo q el quería eftar enla huelle,

Y mando que lo cargaíícn ennauíos ?

q gclotra¿eííe po: mar,y embiofu car

íaálre^t>ecaí!*d!aenquelcembioa$
3írqucvcníacnferuícío$T>íosYenftt

afuda^clre? Sfque lofupoplogolc
muebo,? canbíofus cartas a todas la*

ciudades z pillas z tugares t>el fu fe*

ño:ío,cnque lesembíomandar queft
5ícíTenmucbofcruícío? mucha bó:ra
alre^^nauarra^oquíerqucel llega

íTe 9otrofí/embío fu cartaalrevena*
narra,Yelre£senauarraono grapla
5er concites cartas,? acucio muchos
pcniralabueírelomasantcq pudo,?
Sfque entro enlo*rc?no* 61 re^ $ caftí

lla,los$lascittdades? pillas? luga
respo:fcoelpeníafalíáloacoger,?fa

5íá lomucho feruícío ? mucha bonrra
todo lomas q ellospodíá:ca aííí gelo
auíacmbíadomádarelteYsecatiílla
en guílfa que el re? $ nauarra fe tenía

po:bíépagado,?anduuopo: fusjo:^

nadasfaiteq llego afeuílla,? losóla
cítidad fÍ3Íero lemu?bué acogímíeto
? mucha bó:ra,?jt>ierólepiádas lasq
ouo menefter en qnto hí eftuuo,?allio

uo mádaderos tSl re? S caitilta có quíé
le embio a

,

oc3ír quemandaua alorse
la ciudad q fucilen conel falta j:cre3,?

q'oefqueaYfuelTefallariaricosomcs
?cauallcrosííembíattaqpímcírcnco
nel falta el real: ca losmo:os q eiteua

m



zomcáoe
cercaDeguadíarrotuan aquellos ca

minos z fa5íanDaño,£ po: quanto el

rc£Délfóauarratratamu?poeascom
pañasquelosfutosnoncranmasDe
ciento De cauallotintentos ornes a
pie,q fí losmo:osfupiefíenDefu veni

da q xiíñ al camino aet,? que refcebi'/

riaDañoDeUos,?eríle¥DejBauarra
quado efto oto tuuo que el rc?De cafti

Ilafa5iagráb6dadcótrael,*qleeraa
migo verdadero,! agradcciogelomu
cboi fuepara^ere.^! fallo que lo cU
tañan bí efperando Don ¿Üuar pere5

Degusman^DonlTuanalohfoDeg^
man?? Don i&ero pócele leon,T otro*

vaíTallosDcl tte? z De fus fijos£ fm
lieronetfosDelavUlaS £ere5 acoger
elftet^elBauarra,¥plógole mncbo
conellos,? cada T>no$ftosfefso:es en

qnto vinieron conelfiskrontemncbo
feruiciot muebabonrraen combites
Yentodastasotrascofasqueenten"
dían que lefarianplaKr,? fuero con/

elfaftaquellcgoaireal^clrefDeca
Üilla falto lo a recebir^t todos los que
crancónel/rfuelefecbaíantaccbon
rra que el fe tuuo po: bienpagádo/g
llego al real enelmesSfulío,* como;

quier que el rer le auíaDado poííadaf

aí iRev: t>e IH auarra,? todos los otros

condes cnvnacomarca, perolosDcl

rctnoDefrancia* losoeíSafcuñaa/
^untauá feconcl re^DeiB auarra, ? el

coniefefo$' * losDe t ngalaterra, t

losDeHlcmañaaruntaronfeconlos
c6dcst>arbid-tt>efolu5ber^ertoera

po: la grá contienda v; grá guerra q a*

uíaauidoelreYDcfrancía^elrctDe
1jngalatcrra,en que los alemanesa/
YUdar5ac1teretDctngalaterra,£ a

gózala biiionatiacótadolosnobles
fccbosDcftc re?Don Hlonfo De Cali i*

lia en qual manera acaefeicron.

ccapitv.ccci.de
comoloscondesDearbidTSfoluv
bcroulcron vna pelca.mu? grande
conlosDcaigc.ura.

)RelmesDeSgo1to,eneftea'/
ñoDelaeraDe mili ?tre3ien
tos ?ocbeta ^vnaños ,enel
mesoe Setiemb:eadelante

cumplíeró fe los treinta años Del re?
nadoDefíenoblere^Donaionfo^en
troenlostrc£ntatvnaños,* Deíquc
eftascompañas fueron todas llega''/

dasalreat,elme£fabloconcadavno
Deftos^ Dijo lesque las fusgentes 6
llosnon eran fabido:es Déla guerra
Délos mo:os7? po: etfo que eramene/
terquemandafecadavnoalosfutos
que nonfalieffenalos rebates Délos
moiosfalttoquandopíeíTenalla falir

et;pendonDelre?De Cartilla, otro fí/

quefeguardaflenDe?:alas peieasó
lacíudadfínonquandofucílenconftt
acuerdo Del lllc?,tconfu mandado,
caquando Detfa guilía fe fÍ5iefle el em
bíariaconellostalesomespozquepo
dieffen ellosfaser algún bien cnel ler

uicio DeiEtfos,? que faíieífen ende
con fu bonrra,*como quíerque ellos
Dijeron que lo farian alfilero que be
ran gentespo:f i aias z DetierrasDe//
partidas,? todos losmas Dcllos era

cadavnopozfíqucnonfe guiauapo:
omccicrto*jEvnDiaquefuc enelco//

men^amiento DclmesDeSgofto en*
traron omes.DcpieDelos que bi eran
DefueraDel re^no Dentro enlas barre
ras que tenían fecba*- los £b:iftiancf
x comentaron a pelearcon los mo:os
$lacíudadentreamaslasvillas,tcl
íRetDefquevíoYentcndioqfí aqüos
ornesnon fuefícnacomdosq eran en
peligroDe muerte x los rlBo:os eran
mucbos,zfalian Déla ciudad,mas,?
po: exornando el re? a algunos Slos
fuYosquefcarmafíen? entraffenafa
caraquellosomes,Yaquellosa quié
elrcrmádo fueron al la,z nó pudiere
tíralíosluegoafuera,calosmo:osco
menearon luegolapclea coneííos tá

bien como con los otrosí citando en
cito los códcsDc 9rbid,z De S0ÍU5//

ber>Y otras getes 6 Englcífes,* £ ale*
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i manee armaron fe,? entraronmuebo
\

japzíeflacnlapcleayrloemozoéscla
ciudad falierontodoe lóese cauallo

afiícomo lofscpíe,? cfpcraron lor en
elcampo,tfuelapclcamuYfuertcen
tre elloe, x loo Cbzíttianoe que anda
uancnlapelea non cítauan bien fir//

meeconloecondce^sqraronloe co

moomeeqauiancntrado arrebatada
méteenlapelea^elrcYPetendoefío
mando luego quetodoe loe quepoíía
uacnderredozsclavíllaquefearma//
fíen luego,? q cntraflea acozrer aloe

grbzíftíanoe,¥clloefí3íeron lo affí -&

Scfqné ettoe llegaron secada parte

loe mozos fueronfutendo a laciudad

x loe cbzíftianoe fueron ftriado tma
tanda enclloefalla que loe cncerra//

ron cnla ciudad t derribaronmueboí
Scllcecnlacaua 7Youobí$1tavc3nui
cboe ecloe mo:oe muertoet fcride e,

;

ttan ap:efuradamente fu*xron los]

mozoettanfínacuerdoqucalabucl//!
ta Sclloe entraron cnla ciudad sos
CbziftianoeseloetngleíTee,* algu>/

noe mozoe,* sefque loevieroncu^da
ronquceranmas??ouicrongran veo

celo qu e auía laciudad perdida^pero
Sefquevicron que non eran fifnonsor
fi5teron muebo pozloepzendcr^fí//
3íeron poner recaudo enlaepuerfaeS
lactudad^ loe Cbzíftíanoí que anda
uancnlapelea eltuuícron cércasela

ciudad?? eftragaronbi mucbaebue//
nae buertae que loemozoetenían en
treambaelaevíllaescqucauíangrá
mantenimiento^ el TRe? embiolcea
mádarqucfaliefienfuerasclabarrc/
rapozquelee tirarían mucbaefactae
scamaelaepartceselaevíllae,Tfe
rían lee mueboe caualloe x mueboe
omce

?
t elloefi5icronloaiTú£ aun la

bíftozíavacontandoloeotroefecbo*
sclabucftecncomoacacfcícrom*

CCAPI.CCCII.DEL
gran fuegoq fe encendió cnelrcál?

tt)ccomoclre^lofi50 atajan

2

?¡Icboeapcrccbímíc*tce auta

clrcYcnfiípara las cofas q le

cumplían enefta bucítepara
Jacabarcftaconquífta^ seco

mo fue apercebido en todae lae coííaf

apcrcíbiofesescmandaraloefuetbc
frozerorqembíatfcnpozmucbafarina
*mucbacebadaacaftüía

7pozcí valia

allaclpáscgrámercadolafancgaSl
trigoSosmarauedíefmedio, vlafa*
nega ólaccuadaso5esíncroe quefa
3iansic3Sínereeel maraticdí ¿x que
lofi5iefTen licuar aloepnertos seca//

itro ^seitaredo^sefancíander^ó
bermeo,? aloe puertoe t>c iSalísiá,*

q lo tro£eíícn al real po:mar^ ello* (i

3íeronloaífiyrpufíeron lo engrande*
almaseneequeteníanllenoeseílaví
anda,? otrofí/auía el retemblado ro

garpojfu0cartaealoerc£cesc£íra'/
gon^se í^oitugal quemandaíícn ág
loesefuerc^noeque trojrcífcn vían//

dae al rcal^t traíanse todae partee
abondaniíentosevíandaeyi se mas
semuebae mercaduríaesclrctno x
se fueranpoz mgdadoseliR c? embía
uanpozpanatodaelaepartee sofá*
bian que lo aiiía,? conefto el real efla

uamucbobaitecidosetodoloquebe
rameiklkr^valía la fanegasela ce/

uadaafcYemarauedie^ la fanegas
lafarínaaquín3emarauedie^quetc
ntanqueerabuemercadopozqueen*
la frontera auiapoco pan efte ano,t el

re^mádauaqueguardaííenlafufarí
na x laceuadapara el tiempo sclmc*
nefter fí acaefcícíTc menguasevian*
dae enla bucík^ acaefció que vnsía
qnefueenel méese Hgoilo que fe en
cendiogran fuego en vnacboea,? con
viento que fa3ia encendieron femu//
cbaeotrae^sende fucile apoderan//
do el fuego tanto queardío gran par//

tescloe realce , y feñaladamcntcar//
dieron mu? gran parte sclae cafae
sel almirante, v todae lae otrae ca»

fae se loequepoflanan cnlaríbcra^
ardió la rúa en quejmozanan mueboe



gfeCfconítatKl lite? <^@
mercaderes qucteniámucbos paño*
fceojó^ fccfeda Teclaña,? mucbaso
trasio?asqucvcndianyrotrofí/ar//
dieron los alma£enest>elpan q el re?

ttnxaguardado,? otros alma3enes $

panquetenían mercaderes,? el lile?

sefquevío el fuego tan grandeembío
mandaralos fus algua5ílcs que fue*/

fíen aatajar el fuego,* cj guardaflcn
quenínguno non ouíefietomadoním
guna cofaSlo fu?o,? ^efpucf armolTe
el?fuealla,?m3do'oerríbarmucbas
cafasyr cbofaraco el fuego nonauía
llegado,? concito atajofe^ca en otra

maneramucbomas "Daño ouicra bife
po: eftefuego cj acaefcío, z otrofí/po*

q laeg£tefSfuera'oauámaspfctopo*
lascofasselo 3 valiacomo ornes que
non entendían eftar enla buefte mas
tíempoteíoquelestroraíTenlos'oíne
rosqitctroreron encarecieron las vtá
das,r llegaron agran pierio, z como
quícrqirelabiftozia non cuenta que
leerla htietfcencftemefouíeflenmaí
sevnapeleacon lóemela ciudad, pe//

roencftemcs?enlosotros paliados" a¡

cacfcícronmucbaspelcasquclabíf//
to;íanoniascncntapo:quanto eran
<>cpocascompaíias.£ aeraremos a//

go:at>efto z t»íreinost>closmandade
rosqucvínícronalre?otrave3$par//

t
cT>elre?t>cB:anada.

CCAPIT.CGCIII.DE
losmcnfa1crost>clrc?oeíS:ana<í'
da q vinieron al rc^oon Blonfo,*
t>e como lesmando moftrar el reaL

5 í0o mo:os que cftau an aun
cercatflrroó guadtarro có

M
ilclre? $fi5:anada efpcrádo

^Si^ícatialícroemanncíqueerá
pafí'adoe'Dcaücndelamarcon vnal//

gua3ílquct>ev;anbafcar,?craometf

quien el rcr alWrbace mucbo fíaua en

ccbta^auíat evenir al realeo efíaua

el rc?T>c lanada,? aquel TRe? albo//

hacen ciribíauamandaralre?seiS:a
n ada que el con aquellos cauallcros

que el auía embíado,? con los que en
ronce le embíauaquevíniefrcna pele
arconel re? t>e cartilla a fcefeercar a
qllaciudad^ el re? t>e íSzanada em>
bíolcat>e3írquebienfabiaelqamos
adoscontodofupodereftunícranen
elcampocerca^c tarífacótra ette re?
z queteníanconfígo mas^e cínquen
ta mili caualleros,* t>e fe?fcícntos
mili peones,?que efte re? t>e cartilla

quevínieraapcleareonellof,*qcóto
dasaqucllascópañasnonlo podrían
fofrír amosados.jg agoia que máda
ua quevíníeflfeel apelearconelre?$
cartilla zconelfu poder q víefie <J non
lopodíafa3er,mas quepafafieclaqn
derque?iíaconel ala pelea z a ófcer
carlacíudad'DeHlgesíralípudíeííen

? entretáto elre?x>cgranada catoma
n erat>e embiarfusmadaderos a l re?
t>ecartíllafob:c el tratamiento t>ela

pa^quecrtauacomenfadaentrcellos

? el re?fe?endo acucíofío $ fe aperce/
bírfcclascofTasquelecumplíanenef
te fecbo quetenía coméfado ,po:quc
fnpoqueelre?albobacearmauamu?
gran flota para embiar quepeleaífen
conlafu?a,enquepaírauamucbosca
ttaUeros,clre?embíauacadat>ía ,

Dojr

galeas que llegaífen cerca fcelpuerto

t»e cebta,? ertauan allí t>e x>ía ? t>e no//

ebepojquevicfTen lo quefa3Íano quá
domoníansédepara venir,? alas ve
3cscmbiauamasgaleasfegnqueve/r
?aquclccumplía$lofa3er,?ertasga
leas llcgauan cerca t>cla tierra $1 re?
t>eri8arruccos,T romanan mojosee
quien fabíaeltte?algunacofat>clo3
losmo:os quería fa^er,? algunas ve
3esveníanalasgalcasalgunosiCbu
ftíanosDelosquceranalléde,Talgu//
ñas vc3esvenía moios,? otro fí/efías

galeas que andauan afrí tomando al

gunosnauíost»elosmozos que pafía//

nan aUendepo: efto,T po:quemanda
uart que los adalides ? almogauares
cntraíTcn todavía a tierra t>emo:os z

letrojeííen mo:os,t fabía'ocllos lem



^oon atontod^o^eno^ folVdtax
gua í ?; ^ra apercebido semueble co>/

fasquelosmozosqtieriáfa5er?fa3tá

? feñaládamcntelafgaleas tomaron
pnnauíopcqueñoenquetomároncar
tassemozos enque fupo el re? lo que

embíatta^íreltte?^ ©tañada al

re? Blbobacen,? otras cofasmuebas
quelecumpliansefabcr,?fupoen.co

mo el re? te©zanada quería embíar

á elfusmandaderos,? pozqueel TRe?

T>ecartilla embio^írpoz eferípto al

rc?T>c©zanadalacomíat>e
,oobl9$q

clqueria que letneflenel re? t>c fl&a

rruccos,? cí rc?t>e©zanada, % pozm
trae cofas que íes pedía que le física

feri,?poz eftarajonencítemes t>e S*
gofio el re? 6 ©lanada embto fuemá
daderos al re? S cafiílla tosqueama
cmbíadoíaotrave3albotna?n rudou

;

?sonBtíacínalgarafe,? quando efaj

tosmandadereromcron avenir al pa
lacíoavcralre?,?rfiattaconclelre?

t^cIBáuarra? los ricos ornes $1 fu re?
no,?loscondesfeSrbí?T>efolofttf?
ber,? el condese fog,? el pífcondeS
Caftílbon,? fu berinano el códeoecaf
til,? otros caualleróf? ciudadanos 6
los re?nos "De caftília ? ve león ? t>el

re?no veXolcdo ;? fcclas eftremadu>/
ras?? losmandaderos^efquelooute
ronpíflo z le befaron la mano,?le ,

oí//

^cronqclre?^c©:anadafelcembía4r
uamuebo encomendar,? fiero al re?

vnafu carta que letraran,? pidieron

le merced que la PícíTcyrDefpucs que
fablarianconcl,?clre?touolo poz pié

z mando qucfcfneíTen alas poífadas
?otrot>iamandolospenír? fablaron
conelrc?cftandobílost>elfuconfe}o

? fueron le que el re? t>e ©zanadaví
era el eferípto quelosotrofmandade
ros le lcüaron>? pozqueel re? t>c£5za

nadaéemandaua enelconfe]o quefir

3ÍefTcn algunascofasqfallana elre?

T5e©zánadapozmu?gzaucsc>cfa5er
?clrc?$©zanadalcrogaua que quí
tfcfíenPCnír.acrlefecbpaloqucerala

ra3onguíííadá?quclofaría,?refpon

díoleea enojándoles a entéder que
crafupoluntadüefenonpartírpcla^
uenencía,? pidieron lemerced 3 les

mandaíTeperlos reales,? el re? tuuo
lopozbícnynnandóqnegeloímoltra
fen,?eítofa3íácilosqueauía mu?po
co tiempo q fí3ícra el fuego mu? gran
de,? cu?dando q errauan malapofem
tados,? el re?mando a algunos De fu
cafa quefueffenconeííos mádaderos
a moftrarles los reales,? píerólacíu
dadrnu?biencercada ,oecauas?$ba
ftídas^otro fí '/vieron que lo que era q
madoqneeítauatodofecbo,fefialada
memela calle t>ondependían los pa>/

ños ? las jo?as,? otro fí/vieró enla rí»

bera muebas viandas,? en las placar
grandes carnícenas,? el real mu? a//

baftadofcepíandas,? fueron marauú
liados t>cl real?Upodersel re?,? an
dando ? pe?cndo eíto llegaró ado po/
fauanloscondes?ias gentes t>cfue//

rat>ei re?no,?todos tenía los ?elmo*
alaspuerfasSlascafasenfendaspa
rasgozdas? altas,? encadapnosef?
tos?elmosauíamucbarfíguras,?se
mu?píídasmaneras,elpno auíapna
figurascpníeon,? otro figura ocgul
pe)a,?otroscperro,? otro figura fe
lobo,? otrofígurat>ccabeea seafno,
?otrooebue?v?t>eotrasmúcbasaní
mallas,? algunaaauíafiguras'oeca//
becaoeome con fus roftros ? con fus
cabelloe?confusbaruaf,?efiasauía
bise muebas guíífas ? era bié fecbae
quefemeiaua quefueífenpíttas, ? al^

gunos?elmosauíabí que tcntá cabe
easseaguíias,?otroíquetenancuer
uos,?serios auiabí farra fe?fcíentos
?clmos,? los mozosscfque los pícró

fueromu?marauílladossc tágrápo
dersegentescomoallítcníaetre?,?
como qnier que el re? moitro buen ta//

lame enlarefpuctfa que lessio fíem

pze,pcrocu?daron los mozos poz las

maneras quepc?an enla buefkq non
quería auenencíanínple?tclla conc»
líos fí non tomar la ciudad, ? fuero fe



®*£hionm :oelH\eyv#@
paraelrealoo etfaua cliReYt>c íSw
nada.£agoza oegarcmosoe contar

Octtosmandaderos i oiremos "oclas

nueuaíquepínieronalrc?occaftilla
t>clo que loscbzíttianos fi5ieron en*

la tierra oelos mozos,el comendadoz
oefegura,? algunos oclobifpadooc
3íaben,?otra£cofasquc acaefcieron

enelreáL

ccapit.ccciiii.de
como loe cbiiftianos quectfauan
enlasfrontcrasouieroncótíeda có

losmozos,? lospencieron.

., =[i0scomedadozcs?fre?lcs
);joela o:denoe Sanctiago q
eftauan conel retenía buef
tc,?auiabipncomendadoz

oel caiftllooefegura querían ferná

rn?36tabuefte,?pozqeraeftccaftíllo

frontero cüimocon confentímicto $1

resguardando el cattillo,? non vino
alabuefte,?oefquefupoqueelrc?Oe
iSzanada eftaua cercaoeí r?ooeí&ua
dínrro, ?fupoorroff/quc enla tierra

oel re?oefSzanada auíafincadomu?
pocoscaualleros,?llamoalgurioso//
mcsoecauallooelaspíllas oel obif/

padooe'jíaben,?conlosqueteniafa
?os?

? otro fí¡conloo oel obifpadoa//

?unto fallaO03ietos ornes occauallo
?cntrocozrertíerra$mozos,?facar6
granpzefaocpacas?ocoueías,?oc
mozos ?ocmozascatiuo5-,? non falla

róquíe les cótrallafe ninguna cofa,?

fupo lo el TRc?,? plugo le cndc 7i a po>/

coeoiasocfpueeStfollcgolecartaal
rc?.enquc le cmbiarooe5ir los oe loz

caquclosmozosoeHlmeríatOclos
oepclc3,lugarcsqucfonfronteros$l
re?nooellí!>urcia,qfe a?untaronOo//

ciemos? cínqucntaomceacauallo,?
fc?fcientosomcsa píe,? fueron acó//

rrer a lozca, ? llcuaró todos los gana
dos ó aquel lugar,? ornes ? mugere*

t cnefte tiempo era alca?de 6 aquella
pilla Oc2!o:ca£mgolope5&cbozo5co
bcrmanooclotro^ñígo lope56bozo5

coqucefíauaconclre?enclrealyrocf
quellego ala PíllaclapcllídoS loque
los mozos fa3iáfaliocftcEñígo lopc5

?losoelapillaconel,qucpodrianfer
falta treinta ornes a cauallo,? 003ten
tosomesapte,?comoquicrqueouíc//
fíen bi muebascompañas, pero oniv
ron cnlapílla a ^argentes q laguar
daííen,recelando que les podría acá//

éfceraígñ peligro, ?eftosomesocea
ttallo?oepíefuer6empos losmozos
? alcanzaron los aooslemias ocla vi
lia,? ouíeronpeleaconelíos,? losmo
ros fueron pécídos,? loscbzíttíanos
fuero emposOcllosenel aleare otras
oos leguas,? fueromuertof?fcrídos
mucbosoelosrí&ozos,?omcron los

iCbzí ftíanosoellos cíéto ? treinta ca//

¡uallos,?trn£erono05íentos?cínqu£
ta cautiuos mozos,? non fe lesperdio
ninguna cofa, ? $fq el re? lo o?o tono
loa©íoe cnmerced,?ouo endemu?
granplaser,? oe aquí adelante oiré*

moscomo el reamado ecbar algunas
fcladasalosoclapilla,

CCAPIT-CCCV-DE
las peladas que el re? oon Slonfo
mandoponer alo?oela ciudad,? oe
las pelas 5 ouieroncon losmozos,

Stc noble re?"oonSloníboe
iCaftília ? oe león fa3ía toda*

lascoflasquepodíapozapze
miar los mozos oeftacíudad

0eálgc3ira,? mandauales ponerle
ladaspozqucpeleaflenconeilospoz¡3
fueflenferidos,?muricfTcn algunos
Oelloí,?pnoiaquefueenelacabamíé
to oelmesoeSgofto fablo conel con*

deocfoi*?confubcrmano,qucfafta
aquínon auían pzouado ñinga fecbo

ocarmasoefpuesquc llegaróalreal

S2Üge3íra,? rogóles que cftouíeflcn

enpna pelada,? que poznía otrosca*

uallcros en algunos lugares poique

todos fcpodícfícn acozrer, ? que fí3íe

fíe algún mal?oaúoalosoelacíudad
?eUosotozgarongcloquclofarían?



el re? pufo tres feladascontra loa x>t

tlaciudad tras trasparedes quete//

I nían fecbas en t>erredoz t>eamas las

iVillafcneilamanera t
nilavnapufíer6

íaefte conde,? afubermano,* alasgé

tes
,oeíre?t>e]Hauarra,?eftos clíauá

alapucrtat>opaflauaelobifpot>eSa

lamanca,? pufo en otra pelada a t>on

bernaldíno ví5Códet>eCabzera?con

el todos lost>elre?not>cararon que

eran bi,? ellos eftauan ala puerta ól

fonfariot>eSozia
?
?mandoalost>efte

concejo que eftouídTen los cuerpos ?
rauallofafmadof,?quefueíTencónel

vizconde,? ala puerta t>o pofauafcen

©tegoi; pon'Juangarcía tnanrríque

? pufo at>ó fernan rodrigue
feñoz $

Villalobos,* mando quet>onJuagar
damanrriquCnT garcía fernáde^fu

fobzíno,taluar rodrigues oTandoual

concompañasüet>on Biego quepo//

tfauanbi,quc eííoutcfTcnarmadosen
loscauallos,* pufoconelíos los t>el

concejo t»e iCo:doua^ eftos entraron

cnertas£eladasantcsqfuefTet>et>ía
?t>egrá^añanamandpalajca?de6>
losfus^onselesqne entraiícn pozo//

trapuertaíqueboluíelíenlapeleacó
losmozosDelaciudadcercat>elcabc

(ucloq ella alapuertat>ela villa nue

uayr losmozo*recelando lasfelada?

non ofaronfalírfatfacerca'oel medio

Vto# el re?mádo alosadas peladas

que cftouieflen quedos , z sefquefue

medio t?ia pafado lo?mo:os touieron
queftouieííebifeladasqueaunanfa

lido faita en aquel tíempo,ca afii lo fo

lianfa5er^atuntaronfesrancompa

ña •oecauallo z $ pie,? falíeron alapu
crta,?losCbziftíanofvinícronfu?en

do fa3iat>ondeetfauael condese fo£

?fu bermano z lasgentes'oel re? t>e

18auarra,?clre?queeftaua bi mádo
alost>ela jetada q falíefíen,? losmo"
rosT>efquclos vieron falirtoznarófu

?endo contra la ciudad,? el alcaide$

lósenseles,? los otros Cbzrftíanos

quebi eranconel eftauanjuntos con /

5oxfe©j
los mozo? fueronmatando i fíríendo

eneUó^ekonde6fO£tfttber.nTano
z los que ?uan conellos ñ$ieron el a/

rrancadawu? ftojramentecomo pere
fofíbs,? losmozos ban poz maña que
maguerva?anvencídos,fíempzcvan
catando empos "De ftpozver fí losfí//

guen,? vieron que los t>elas peladas
fincauanmu? legos? redrados Silos
?elalca?det los'oonselespefqueef//
to vieron tomaron a fo?z

?
?quiíb\>ioy

quefalieró^faluocomoquíerqueen//
la roznada mataron lossoscauallos
z losmozosvinieron topar conel con
deoefog ¿ edfubermano,?enlaso//
trasgentesqueeftauaneónclíos

7
?e//

líos aflí como locometieront>e comie

fo cobardementeelefpolonada^t fue

r6mu? cobardes enla pelea,? losmo
rostra?álosmu?mal?erlauanenpu
to poz toznarfu?endo,? el re?mando
alvi3Condet>ecabzera?alosoe so//

ria$faliefien?fueíTen aacozreraéi?
losqueefrauanconel,?fÍ5Ícronloaín

? llegaron mu? apzieffa ado eftaua el

condeoefog,? fueron áferirluego en
losmozos,? ellosnon lo pudieron fíi

frir,? toznaron fu?endo contra la ciu

dad,? llegaron encima t>el oteruelo,

? eltouíeron allí,? el visconde t>e iCa»

bzera ? los que?uan conel z algunos
T>elos que eftauan conel condece fog
allegaron fe todos z fueron alos mo//
ros z derribaron loroeloteruelo,? en
dio fe fcemoftro poz mu? ardid z fin

miedo,?vn efeudero cata lan q t>e5ian

verengucl £nfeneíterra que anduuo
mu? bzauo eneftapele^,? andana en//

cúnasela caua Délos mozos "Derriba//

do quantosmozospodia alcanzar,? a
llí le sefjrarrcíaron el eauallo ,?fa//

líoapic,?otrofí/enlo$scsozíaauía
buenos cauallcros? bien armado^,?
llegaron alos mozosftriendo ?matá/
do enellos, ? entretanto crefeta lage
tealosmozosqueveníaenñi a?uda,
todos losselavillavícjasc pie ?r>c
eauallo,? pozqueloscbziliíanof cita



frtCtoonfca od1ftey<4S-
uan cerca t>e!a;ciudad loo mozos pe*

leaftanmu? fuertemente, y el ví5Con//

I de t loefuros ctfauanpoz fevencer,t

} losoc Soriamátenían la pelea lomar
qucpodían.t en todo elto el condece

fcvquanto a?nunca llego ala pelea,

?c¿mo quíerque el tenia otra pelada

cn?dandoqucfearredraríanselacíu
dad ? eftosfariá algunt>año enelloe,

perove^edo elífle? quecomo lapclea

efíaua muquía entre loe mozos ríos
Cbzíftíanos cftauan poz fevencer loe

catalanes,? qucfívíníeflen vencidos
quelosmozosquefaríanenellosYen
lorqucpeleauangranT>año,mandoa
losóla otra celada quefaliefíen,? fue

ronmu? apzieíía y llegaron ala pelea

x loe cbzíftíanos cffozfaron fe ? síoe

anudólos,* comollcuaná mueboeca
ualloearmadoe^eranbuenoecaua'/
llcroe^Y llegaron aloemozos^iof*
Micron lee a tan grápzieffa que lormo
roecomo qnier que eran mueboe non
íoe podían fofrí r,v entraron furendo
cnla ciudad^ loecbzitfíanoefíricró

rniataronmucboet>clloe^cnmcdío
T>clapucrta$lavíílanucnafueronfe
fídoemttcboecauallcroemozoeyrse
loscbzitfíanoeyrfalíeron'oclapelea

fupafo.T loemczoeeftouícró quedos
enla ciudad,? enefta pelea fue ferído

t>e vnafactada enla cabera pero alúa//

re3níetot>c
,oonrodrígoaluare3'oeaf

turias,? curaualot>onfernan rodrí//

guc5r>cvíltflloboe:?eftaferída leste

ronpozcncímaSvnacapellínayrmu//
no^ellaacabooctree^iae^otrofí/
fueron biferidoemucboet>olof£pia
noe:?entodoeftonona?udoelconde
^cfo^aloequcpeleauannin^omu
efíra que quería pelcarconloemozoe
? poz ello loe fu toenon llegaron ala

peleaba cl?fu bermano anían eftae

mañae^clcondcandauatodo clfcia

ala ozcjaT>cl re? cuidando entrar en
p:íuanp,i poníafelepo:confcíero,t

el ví3Condc fu bermano <X5ía muebar
albardnncriae conq rc?an loeomce,]

% fasía las finvergüenza,? fíempze a*
fu p:o./E ago:a toznaremos a cótar tSl

acozro quevino al recelos empzetf i

dosqueembíoocmandar*

CCAPI.CCCVI.DEL
acozro se cmpzcftído que el papa ?
elrefDefrancíaoíeronalre? i>on

Slonfoyrsclagran mengua x>coU
ñeros que tenía»

ffgf0cbo auemosque en cornil
]fo$ía cerca t>cíta ciudad el

[rerpo: fe apercebíroe catar
almoneda para mantenímíen

tot>elabuefte5queembíoalari:obífpo
t>eí£oledo al re? t>efrancía>otrcfí al

prio: t>e fantJuan al papa a pedirles
aco:rot>eempzcfttdo,? cerno quterq
antefcagoza elpzíoz leauía embíado
a X)C5Írque el papa quería acozrer al

re? con algunaucr para efta guerra,
peroenelcomensamtento&cimesfce
Sgofto embíole at>e3írque elpapa le

fa5íaempzeftídofceve?nte millfto:t«

nesparaciertotíempo,Tpozque eftoí

ftozínes* mucbosmasseuíaelre? a
loslSínouefTes^embíomandaral pzt

ozqlos*Díeflealla,?elifle? eftauaen
gran menefterquenon tenía que t>ar

alosada bueiíe,Tapocost>íast>efpu

cssefto llegovn clérigo Si arfobífpo
se JEoledo,? trojo al re? carta en que
leembío^írelarfobífpoque elre?
sefrancía lefa3ía acozrose cínquem
tamülfíozínes,? que gelos saua en
sonparactfaguerra poz amíftad que
T>econfunoauían,?tro£oleluegoetfe
clérigoveinte t cinco mili ftozínesfr/
líos,? losgínoucííesoefqne lofnpíe//

ron pidieron luegofu paga complída
mcntcseloquclcsscuíá^el^poz
lcstencrpagadoeouogeloadar,otro
fí/mando fa3er paga aloe selae gale*

ae?naoequeteniaselfufcíKttío,ca
auíasíaequclcenonauíasadonada
?poz cfto non pudo sarninguna cofa

alorsela buefte,? eran en gran cu?ta
ca lóesela buefte era engranaffíncaí'



@»>pon atonfo eládnycnowá fol clm
!

miento,? t>auanlemuYgranq£arrel
nontcniaqlcet>arperoqucefperaua
t>ir;croeqÍeauían

,oevcnirr>elaemo

nedae q le auian oto:gado loe 6la tic

rra, <rrogolce
!
quclcefperafen,ca

,oef

quevinicffcn luego geloefcaria,? loe

fuetbefo:croet>Í£eróleq'oefquelle//

gaflencltoe'oineroepozq auíaembia
do q pa adeláte non fincana nada en//

latícrraT>cqpudicífcnauer aco:ro,F

el reYpo: elto llamo alo?perlados z rí

coeomce,?maerlreet»claeo:denee'r
caualleroe tfloe concejoe q eran bí có

cl,?moitrolee lapob:c5a Ychncnef//

t&rcn que eliaua,? mando que lo*íbe

fo:croe qucfeloellamafTenparaqle
t>ieíícncucntat>eloetbcfo:oeenqual

manera cranscfpcndidoftodo lo que
Ice aínat>adopara efta guerra,como
qtnerqcüoenonlapodíant>arüep:c
fenre,cl rcYt>í£0 que lee rogaua q ca^

talícnrnanera'DddeonieíTcauerconq
pudieífe allí eílar^rnátcner cita buef
te YlaefioíaeíaílaqBíoeqtúfíefíc q
tomafic efta ciudad^ z todoe loe coca
ioeqaUieltauáofoigaróle'ooernone
dae en todo el feñozio t>el re^ X entre

tanto q dtoferecaudana T>i£eron le

q

embiaííeaiofeílremoe,? q tomatíct>é

dcaigunoegaiiadoep:crladoe,otro//
ft/qpidieflcemp:efltdot>ealgunoeq

efíaua allí coneiaqlloe q lo pudieííen

r»ar luego,t c Iré? embio luego alor ef
tremoe,?troreronlecincomillvacae
?pe?ntemilloncjaeTcarncroe,YDe//
mádocmp:cfiadoeaalgunoe$l fuco

fejo,T a algunoe fue crtadoe^ cada p

noselloeleempzeftaroigloquepudie
ron en manera q el fetouo t>elloe po*
bíenferuido^cllocucnta la biftozia

po:<5 Íoí q la leyere fepa en quanto tra

bajo,? en qnantae quedarfevío el re?

"06 £llonfo ó Calti lia enefta cerca ,? o

tro fí/po: contar en qua gran quc^*a fe

vieron loe futoe citando cncita cerca

T>e1ta ciudad ? en qnto trabajo ? afán
pafaronpozlofcruiryr quanto le t>íc/

ron "Délo futo entitaemonedae que le

otojgauanyr conel empieltido quele
fa3Íáellof,tcftádomuYmeneíteroiroí
£ agora t>q:aremoet>econtart>eitoT
contaremoesecomo el condese fog
demando aire? que letneiTefueldo,

ccapi.cccvii.de
como elcondet>cfo^ z fu bermano
non feruian al re? bien enla cerca$
Blgesira*:*

m ellemee $ Sgolto el códc
t>e$03: t>i£0 al retq le tácíTe

fueldopozq eltouielíébicó//

eltMacerca.ifínoqelnopo
diá ailúnozar, y elre? verendo q los

mojoe eftauámut acerca, y fofpecbá//

do quefí cítoefe fuellen que mueboe
otroeSlaíSafcuñaqcftauábiq fariá

cfomefmo,?fe Y*ian conetloe? loeo
troetodoí t>cfq vieííentza efloe que
fe lee mouerian loetalátee t>elloepa

rafe^t:partir'Deallímaeatna
:>Y el

re^pozguardar cltocomo quíer que//

eleltauamenelterofofegun que aue*
deeo¥do,catoempjdtadot>eloemcr
cadercequeeranbiT>e¿Senouafob:e
pcnoeq!eít>ioyrpagoleeelfucldopa
ra el ^para fu bcrmano,t para todoe
loeotroequeerábi conelloe para x>n

meeacadavnofcccaualloocbomre^z
acadaomc$piet>onnfe,¥alcódct>o
5iétoemrepafu mefa,Y a fu bermano
cinquentamfe^^cfque el condeouo
fupagaloeotroecondeetcaualleroe
touieronqelconde ,

oefoj:fi5ieramnY
grát>efco:tefíapo:auer citado cpnel
re^tapoco tiempo,?t»cmandauaYuel
do quantomae citando el re? tan me//

nclterofo como todoe fabian£ acaef
cío que el re? auía rnádado fa3er otra

baflid a cerca fccla mar$ parte T>ela vi

lia vicia en t>erccboselaotrabaltída
que eítaua rnaraüegada ala ciudad,?
po:que cilae bartídaf eran tan cerca q
oefde ellae lanfauan vna piedra z o//

traemu^grídcíconlamano cnelmu
rocela ciudad,? auían mencíkr mu/
cbaegeteequeguardafífenloe qncbi

?
)



i?omo li\cy <s>

latoafen^po:quelost>elfeiío:ío
,

oelj

jretoeáraftíllaeftauancanfados^a'/
(uianauídomucbaspeleascó losmo*
jrospo:fa3craquellasbaHídasqpo//
{eos eran lost>íasqcneüugarn5ouíc
,lTcngrandespclcas,?elre?embioro
garalcódesefo^afu hermano que
fueñeaUíagiiardarotro'oía^quelcs
•Daríanmae compañas que fuelTcneó

ellos-? el condet>efO£ sefque vio lo

quelet>e3íant>epartet>clre?'oemof//

tromal talantc,pero t»íp que lo farta

z t»efquefuepaífada la nocbe telóla
venido el condenonfue alaguardayz
los q auian citado oenocbe enla guar
dacmbíaronat>e3íralre?quenon?//
ua ninguno a tomarle* la guarda,? el

re? mando t>£3ír al condese fot que
fueíTcalaguarda?clt>í£oquenon po
díaquenonfefentíabíenfano^ non
fuebí,?el fóe?mandoernbíar at>e3ir

alosvaíTallos
,

oc
,üóyuánune3yrag6

£a!oru?3 t>ela vega con vaiíaüos te
•confadriqüemaeílreresanctíago,
z los fre?les

,

oe1i:ao:dení otros cana
llcro?T>ccaMlaquetomaronctfagn
ardaoclasbaftídas/g ello eferiuieró

cncílabiftozíapo: contar bíélos fen/

lucios que críe conde $fo£fÍ30 al re?

cnetfa cerca alíicomo csra3ont>econ

tar los buenos fechos que fa5cnlos

buenos feruídojesnófeocueolutdar
lo ¡que fasen los que non ban volum
tad

,oefa3erbíen,caenotramancrato
dosícrianíenídospo; ?guales, £ a//

go:í|"oiremos oeotrapcleagrádeque
ciñéronlos carelianos ?&coneflcs,
cólosoela ciudad $algc3íra

ccapi.cccviii.de
comoloscaftcllanos ?£coneíTcs
ouícron gran peí ea con lo?ocla ciu

dad-oc2UgC3ira..

¿L re? muchas vc3es auía t>c//

fcndtdoqucníngunos'Dclrc
ni nó cntrafícncnla barrera

Pjj, centro para pelear có los mo
res fin fuinádadoyr auía lo fecbo p:e

gonarfobíemutgranpcna-T ama fe"

cbo mandamiento ales quepoííauan
alas pucrtassela cerca que tenían fe

cbas ios sel reat> quenon cófttícííen

a ninguno entrar t>entro enla barrera
?ellomádoclre?,lovnopoiqtieaque
llasgentes entrauan fin recaudóle/
farmados7íoTqueíosmo:os venía a
eílosnócatanálosvnospozlosotrof
z futamu? t>elígero^ pe"; ello losmo
rosmatauan ? ferian muchos cellos»

Cotrofí/pojquecnlabuelía'ceftcsa
tales entrauan muchos cnasiados en
la cíndad?x acaefcío vn t>ía que entra
ronpíe£at>eomespo:lapuersat>opo
ífaua5íeniárodrígue5óvílla lobosa
come^aróapelearenlavegacólofmo
ros,*comoerágéteíallegadí3aítfmu
cbosfeñonosfu?áiuegoque losmo//
rosvenían a ellos,? po^ciloson f er

nanrodrígue5í losfu?osarmaronfe

X entrarófCDetro enla barrera po* fa

caraqueUasgentesqiicandanan en
la peleayr para poner enelloscaftigo
fegunqueclTgle? loauíamandadoyr
losmozosvinieran luego a clocóme
járonla peleaconcia con los fu?os,
^nonlopudíendoefcuífarouofcetoi'/
nar a ellos,? losmojos crecí¿do toda
vía,? eran mu?grades compañas en
amas las víllas:?;topeT>ía5 acalma
£an vn rícoome x>c tierra t>e ¿leona*
vía'oeudoconclyr'oefquefupoq auía
pelea có los motosvino luego en fu a
?uda el cuerpo ? elcauülo armado,o
trofí/fernapere3pó(:c,Tíuát>eccrue

raí era $aragó,s:conelloslosfu?os
qlesauíá

,oea?udar
:
,otrofí/5;ern9pe

re3 $ velafeo eraom cma£euo z amigo
t>et>on fernan rodríguc3 z tenía bue//

nascompañas?polTauaccrca:TVíno
luego en fu a?uda,? otros que auian
t>e a?udar a elle "Dé Fernán rodrígue3
vinieron búaíTí que lasgentesq eran
muchas ocla vna parte? ocla otra,

?lapclcaeramu?fuerte?mu?b:aua
entre cllos/rscla parteóla cuidadla
(auanmucbaspcllast>eficrrocó los



§^üonglloníbd¿0n5cno.<«g foxljcpuj.

trucnoe, tmucbae faetae T>c arcoe?

t»c ball cita, * loe £b:iftianoe pelea *

uan lomae rC5Íoquer>odian,Y enefta

pclea&opet>ía3 T>e aliñaban andaua

mut b:auo cauallero,ca affi lo aula fe

£dootraet>c3eeenotrae pelcaeq loe

£bzíftíanoe auían auido con lóemela
riudad,YentroT>oíx>c3eeentrclofmo
roe,Tfiríeronlcelcauallo,maguerq

lo tra?a armador entretáto que lape

lcat>urauat>eita guifía el tte? embío

Tnandaraalonfofernandc5 cozonel?

aloavaflallofOCDon£nrrtqucfuftio
taí£arcilafíooelaT>ega,*aT>óferná

dofufíjo,* afancbo fancbe5 ^e rojae

fu ballenero ma?o*,T a guttergonfa"

lc3 quijada q fearmaflen,rqleefue>/

fíen luego anudar,y ettor cauallcrof a

quien el re? lomando finieron lo aííí,

t afl*icomoallcgaronaloemojoenon

lo*t>udaró acometer,* fuero ferir en»

ellos,? los£ptanoeq eftauá en ante

enlabarreraefomefmo,? loe mozos

nes [o pudterófufrtr,?moutédo fez>on

decnauácótralacíudad^ fí3ícrótnu

cftrao qucríafttfV tomaronmu?rc*

3Í0,? loe£píanos etfouíeró quedos,
?aütcuomuYfucrteegolpeeSla vna

parte ?t>elaotra^? loe ^pianos fue*

rócontra eüoe6travc5 añádamete
qn6 recelara nín omero miedo üeloe

trtienoenínSotracofa qleepudíctíe

pcnír,? fmeróenloemOíoeen tal ma
neraó losnópudíerdfofrir x toznaró

alacmdadfu?édo,Tloe*píanoefue
ró empoe Slloefafta q loa encerraron

enla ciudad,? SrríbarómucboeSllof
cnlaecauae,?ouobímucboeferidoí,

mueboemas q loe spíanoe,£ ago:a

$£arcmoe$c6tar$fto?t>iremoe$lo3

embiaron asc3íralrcY t>el obífpado

t>e Jabcn ? t>clo qucotjeron loe con»

dc*vc arbtd ? oe soU^ber*

ccaitv.cccix.de
como llegaró al re? "oó Hlfonfo en

atudaotraes>íC3galeaeoe Qragó
tr>eta infinta que ft3teron contra

loemoioe,? felo que bí patío*

0ntado auemoe cnetta bífto

ría que quádo fe fuero laega
leaescl retsepoztugalq el

.j-e^S cartilla q embío fu* car

tas? fue mádaderoe aírele Sragó
cóquíenlecmbtoaft5írqelre?$eína
rruecoearmauamuYgraflotapapaf/
faraqnde,?qpucsclauíapoituracon
el$loa\nidarenertaguerracótatofio
tacomolamettadslasgalcae queel
allítouíefle,$lerogauaq leembiafíe

omKSíe3galeannaf$laeq allí tenia

en manera q fuefíen poi todae veinte
galear,? enefte mesllegará efias otes
galeas q cmbíoelrc? 6Sragó en fu a

?uda,? vino eneí laspome alm trate

ja?meefcríuancíudadano$valcncia
?concftaeerávetntcgalcaeoclreY$
23ragó,?cOfvúalmírátee,elvnoeite

íl auemoeoícbo^elotromateoemer
cedqertauaalliSanteeconlaeotras
galcae,tclre^iSara06embíoa63íral
reY^caÜtllacncomoauíacobTadoía
ciudad,? lae?flaet>e malloxcas ?t>e

menoKaepo:q fíncauá enguerra con
t>6iaYmeqfoliallamarfere£t)e£I&a*
llojcae,? quefueffe cierto ñnó poi la

guerra qeltemaqelleembtarafuaU
mtrátecótoda la fu flota en fu a?uda,
Yalre£plogoleconeftasgaleae,caa
uia nueuae cícrtae q el re? oe marru e

coeteli^et^e &ranada a?untauan
mu?grandeeflotaeparaquevímeífé
apelearconlafuYa«£po;quclaflota
s>elrc?r»cdftarruccoeeftaua enelpu
ertotxcebtaefperandolaftotatflre£
oe íSianada,? el re? $ Cartilla embío
fualmíranteoóegídío conquín5ega
leae al puerto 5 cebta, y fueron conef
tae galcae ? conel almirante el conde
00 arbid x T>e folU3ber,í todae fue có
pañae^eltoez'oeotraegcntee tuan
laegaleaebienpobladaeoemucbaej'
compañae:? vnota oeantceque 'Ja^
meefcríuanllegaífealpuertooealgc
5traconaquellae^íe3¿aleae ?elre^^

CaiUlla embío a tfC3ír5 viníelte cótr

a



5Írsclobífpadot>c3labcVrc>eloqsi£C
róloscoridce

,

oearbídTv?cfoltt3ber.

CCAPIT.CCCX.DH
comoelretfuponueuasque losSl
obílpadosejabenauíá fccbo mal
t sano enla t ierra t>clos moiod,? $
como loe condesse arbid? fceSo//

It^bcrfe fueron*

Stando elre? enla cercare
algesira píníeron le cartas
Desonjuanobifposejabé

g»>£bzonícatd1íky^
^puerro t>ecebta/rquefi5íeiTemuef
t raquecrangalcas3elreYt?ei5zana
daqucTemanpelearc6lasgaleas$l
rc? t>e caftília q.eftauá cerca "Del puer
to v>eccbta,i q fí las galeas tóelosmo
rosfalícflcnt>eaquclpuertot>ondeef
taua,qucft3ieflen muebo que la flota

t>elosmo:osfuefíe$fbaratada?? po*
erto embiolespedones q pufícffen en//

lasgaieastalescomo lasque traben
lossegranada*>t eftádo enla guarda
r>elamarclalmi;anteíloscondescó
aqllasquín3e galeas fcel re?t>e caftí

llapntúaenamanecíédoVíeróaqllaí
t>ie3galcasse3ragonque trataaítf

3ía^me3cfcríuáconpédonestalesco
molostraen enfusgalcas losmozos
seallede lámar z losfce 05zanada,T
lasgalcast>elreYt>ecafttUa*>efqlas

vieróvenírfueroncontraellasfasíen
do mueilra q ?uá apelear conellas , z

lasgaleassearagóotrofífa3íanmue
ftraq fe apercebíá^a fedefender, yz\
tacnfmtacratábíéfccbaqlosmozos
qcítauacnlafíotaselretsemarruc/
cós 7

cuYdaronqaqllaserá~lasgaleas
Sitase jBzanada?? apercibieron fe*

todos£apclcarconlafgaícast>lrcY$
caftíllá en aco:ro$last)íe5galea?5¿e
níá^cutdadoquevemáenfu a^uda,?
mouidas las masgalcas q cilauá am
tccebta^apercíbterófelaíotrastodaf

parafalír,? vnmaliCbzíftíano t> cías

galeas'oclliKerccbofc enlamar tfuc
lcuadoalasgalcast>elosmozosyrrn
£olcfqucfeguardaflent>eaquelcnga

' ftocatodasaquellas galeas eran oe

dípíanos,* poz cito toznaronfe todas
lasgaleasselosmozos alpuertat>e
ecbt a "do ante cftauá,? losÉCbzíftíanor

nonpudíeron auer la pelea có los mo
ros afltcomo el re^lo aína mádadoyr
otro sía fueron fe <U puerto t>ealgC5i"

rasoellauaclTRcY'ocíCartílla confu
bucfte.£ agozaseraremossecontar
Ttcftoz sircmosseloq embíaron ase

Jefte eranatural x>c fozíayr o
trofí/cartasselavíllaóaqlobífpado

Y selcomendador Sfegura^enq leem
btaron a t»e5írc¡ fe apuntaron conel o//

bífpado y con clobífpo pícea Se gen//

tes^eéauallo^^epíe^quecntraran
acozertícrratflreYSgranadayr^mo
raro en fu tierra (¡trosíasy quatro no
cbesS entrada YSefalída, z q facaró
muebosganado^vacar,* ouejar^ te
guaí,Y nio:o*tmojascattoof,Yel re?
sefq lofúpo agradeciólomuebo así//

os z tuuogelomuebo en mereed z pío
golcmucboselo3fí3oelobífpo tIos
q fueróconel^ auido el reY eftas nuc
uas loscodcssearbídT Sfohtfberpí
níeroafablarconelreY^síjeronleq
elrcYSeYngalaterrafufeííoz lesem*
bíauaa$5ir<5elreY$frácíaattíapuef

totregua tpas entre flfpo: tresaño?

^

íjalgunostratamiétosqucfeautáse
fa5crq erasadopodersepteselreY$
Yngalatíaalcódefcarbtd:* fobzeefto

qauíaaferencozteocromaasíacíer
to,t q fabíasíos que le pefauamuebo
pozfcpartírseallíena3ltpo,cafuvo
lütad erase ettar allí conel reY falla 3
víníeiTenlosmozosalabatalla5oque
el reYpudíefíecobzar la cíudadse Bt
gesíra,Y ei reYsefq loouo oYdo agraa
dccioleímucboloqleó5iát el feniicio

q leauíáfccboyr mádolesquefefuef/
fen qndo quí fíefien,y ellosgu ílfaron

fe pe ?* z partieron sende muebo a*

migosselreY z fueron fe»£ ago:apu
csqueaticmossícbolaYdaselloscd
des,? lasnueuasqueclrcY ouoselo
qucfi3icronenelobífpadot>ejfabcn ?

airemos



it^oonloofod^^
taremos^eh^daselcondescfo^

JCCAPIT-CCCXLDE
comofefueclcondescfoísel real

?se como loe rao:os piníeron ala

batalla.

0:5 el re? amasado fueldo

alcódesefo^al vt5Conde

fu bermano,* a fas cópanas
poi todo elmes se agofto fe//

gunqsicboauemos-sefquefucróan
dadospe?nte?sossíassetfemcs cl

condcscfo£Si£oalre?qle conuenía

scfc?:afntícrrapo2algunaícofasq
autasefaser^lossíasqucfincauan
para cumplimiento selmee que lo q*

ríatomar para ia?da Si camino,* por

que el re? auíafabído q el re? $grana

da % losmozosq cttauan conel engua
diarroqueríanpemragUttaltar,*m
5ian que venían luego a pelear conel

\

re?po:sefcercar lacíudadsc algC5t*
\

ra,T otro fí/fabía que larlota Slosmo

!

ros eílaua cncebta papelear conla flío

taselrc?Secaítílla, quífíera el Ule?

qucclcondetfubermano slaseonv/

pañas qucauíanpemdoconelloíque
cftoutelíen conc l falla que fuefíecum*
piído el messssetícmbze, pero po:*

qucfabtaquenon querían eftaramcv

nossclossar fueldo poitpoqbícito
uíeíTé ^eí re? eftauamu? menetfcrofo

Tnóteníascqgelosaryísísrolcequc
i efucífen qndo quífíefíen-como quícr

quccutcndícronelloseneltalantcSt
re?q leplogutcraque eftouícran allí

concl,ca les oí£o las nucuas q auía fa

bído,?elcondcnonlocato pozaqllo,

masacróle luego fin otrosetenímté"
to,? el \n3c6de fu bermano síjro al re?

q fincaría conel fí lo el po: bien touíef

fc,?eicondcscfO£Scfquclofupo sí</

£ole que fí conel fíncafequepa ento//

dos lossíasscfu vida feria fiicncmí

go, * non tan folamente ellomo a clk
fubermanosefincar endemas conel

re?,pcrofabloconclre?tinauarracn
talmancraquenófcsctnuo allí fí nó

mu?pócó tiempo scfpues,?clre?sé
Caftíllafupoetfascofas?pefole mu
cbomaspo:lofa5erel6ftaguítfaquc
nonpoi la fu ?da,t fa5ía el condeend
tomu?gran (ín ra5on,ca el re? leauía
motfradomu? buen tálate? fecbomu
cbabonrra a el? a todos los condes
que allipíníeronyraiuafablado conel

mucbascofassefiifa5Íenda , % fmco
raenel mueba fianza se fusporída^
des,loqualnonfi3icraelre?aningu
noselosotros^pcro el non acatando
ninguna cofa acucio Sa?da ?fueííc,*

pafoelsíacnqueelparttosclreal,?
al tercerosíavíno el re?seí8:anada
? los mojos que eranconel a potfar en
el arraual cercare íSíbzaltar,? el re?

Scfqnepío que losmo:os eravenido?

enaqijcl lugar,? entedíaquelapelea
non fe cfcuííaua,? otro fí/poique non
fepodíasetardar^ qucpcrnía teego

laftota selos mo:os,casícbo le auíá

qncenpnsíaauíaseferlapclea poi

mar*pouíerra,*po*efíomandoalfu
almírantequeSelasquarcma ñaues
quebítcmaparalaguerraquecmbia
freÍaspe?ntCDclals5 eltouieiíen ala

entradaselpucrtoSe£ataresameío*
ríasclpícntopozqucquando las ga*

ícasselosmojospíníeffenpteftospa

coméfar la pelea con ella*,? el fu almí

rante físo lo luego aííí *&go:a "ochare

mosseGótarSeftoocdtaremos seco
mo elpí5Códese cab;era embío a fyír

alcódesefogcomo eranvenídos los

moios^T seiarcfpuclta q ouosede.

CCAPI.CCCXILDE
comofmoelcódeófo£cn$cuílla*

0n ]Bernaldínopí5Códesc
catocra^auíafíncado con*
el re? era amigo sel conde 6
fo£,? fentiendo femuebo 6*

lam£guaqfí5ícra,cmbtolc9Se3ífse
í

como losmo:os era venidos a aql lu'/{

garpo: pelear conel re?, ? q fe to:na¿
fe luego,* q faria cncllo bódad? t ca*

( uallcna, ? q lo eratenudoscfa5cr
:a

-
,

;

r



fíen taltpo como aqjl eftotttcffe mu?
luenga tterraaiTícomo cftauaat>íe3 te

guas,? fupíeííeq losmozos quería a//

uerbatallaconvnre?£ptanoquct>e//
uíaveníraíasma?ozenoznadasqpu
díeííepozferentalfecbo,qntomasef
tando tan cercan t>emasfe?£do el te

nudo a eftere?poz quáta bonrra enel

fallos qntafía£aenelfí30??eftacan/

talellegocnBcjeraoíesleguasSal//
ge3ífa,? el conde t>e fo£ embíole dfceb

3írpoz fu carta que fí el re? le embíara
allílossínero$t>elfueldot>evrimes
paracl?fubermano,?paratodasfus
compan as que auíanvenido conelloí
quéfetoznaríanaa?udarle,?afltco//
mole-trío la refpueftafueííe luego zn5
atendió bí mas,? Uegc aseuüla,? m
dolefcto z fino bi,? II euaron lo a fu tí

crra,?quándo iosmozosviniere agí
bzálrar elconde Srbídatiíasossías
que era ?do,? el condese folu3ber a/

uíafinc3doenSeuílla,?sefquefupo
lasvenídasoclosmozosmádo queto
pufíeíTcnenvn barco z que tollenalíé

pozclréofaftalamarToendealabue
tte poique pudíeííe acaefeerfe conel

re?enlabataUaqueouíeíTcnlos mo*
rofconetoYcleííauaentoncetanflaco
quelesníanlosfífícosqucffelcome
cafecamíno/ofcmctíeíTe ébarco que
nonUegaríavtuoalrcal,poz eftonon

pudo vcmr,roagucrquciopzouo j6
agozaseprcmossesesírscloscom
desquefcfueron,?toznaremosacon
tárjelo que el re? f150 enefta cerca en

la guerra rcios mozos sefque ellos

fueron ?dos.

cgapi.ccgxiii.de
como el re? son &lonfomando po»

ncrtrcsccíactasalosseaÍgC3irayr

como fueron sefbaratados z mu "

cbos muertos.

;0zq al tpoq los condes, ro
rrocomcequeerancnclreal
fe fucró^osSlacíudadauiá
yifiocomofGfucrá,?vc?an*

los lugaresSfpobladosso folia eftar

tomauanccnfígograneffuer£0,capu
es eftoe eran ?dos,? el re?Sgranada
?losmozo3Se allende la mar ?los$
eftauá conel eran llegado?ala villa $
gíbzaltar enlugarqueera mu? cerca
ocla bucfteselosicbztftianos tenían
qcrecíaacllofelacozro^quemegua
uaelacozro?a?udaalrc?seCatfílla
?pozendeauíanmu?grápla3er,t sa
uanbosesalosse fuera,* sesiange//
lo,?clre?pozetfocatocomolesfí3íe'/

fíealgunpeflar^mádolesponertres
celadas.&avnasopoflauasonJuan
fijosesonJuan alonfo, ? enefta efta

ua£5&(:aloru?5Selavega,2vafraUos
Seson fadríque maeftre se sanctíw
go,? losfrc?lesseJlao*den,T los va'/

flfallossesonjuannuñe3,? los valían
llossesoníuanfiíoseson alonfo,*
pufo cneftosso5íetos balleneros se
genoua^pufootraceladaasopoíía'/
uasonfernan rodrigues feñoztf villa

lobos,?enefta eftaua alonfo fernádes
cozoncl,?vaííallossesonenrríqfijo
$lre?.£ cftcsóferná rodrigues,* só
peronuúesoegusman,* lope Sía3se
alma£á,TgarcílaíToselavega,í valla
Uos$ sófemado fijo 61 re? , z fancbo
fancbesserojas^gutíergófales qga
da,? Juá ramire5 6 gusman, * garcía
fernadC3 $ toledo,? íua fernadescozo
nel,*aluargarcía?fcrnágomes$al'/
bozno3 bermanosSl arfobifpo 6 ¿ole
do,?peroru?5ozejd,?juámartínc3$
rojas,? cilosq elama críadose mu?
pequeños andando enel fu feruicio^

gófalo mejáa í¡ tajaua ante el re? , z o
trofí/pufoconeftorpíe(:aSbaUeftcrof

ipufolaotrafeladaalapuertasopo
íTauasófuagarciamárríq,?cncftacc
ladacftauaeiksójuá^arcíamárriq,

?só érríq ¿rriq's, z cóel los $1 obifp a"

do Sfabc,* fuá rodrigues $ fandouaí
cólosvafíaílostf» son siego,* garcir \

fernádesmanv/t ? 7
?^luarrcdníT

safa^otroscandicrofülan
óire?,* íoíSlcccnosfozía,;
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i^oon Btpnfód^n^ena
matmafa/tpoiqueenelfófaríopo//
fTauan otros cauallerosmuchos t ba"

Uctferos^mstdolefq eftuuídfétodof

apcrcebídospaqñdofueflemenefter,

? el re? lee embtafle q fí5íeflen algo??

losqeftauáeneftascdadasfucróbía
nocbe^ dtauá tras lasparedes T>ela

cercad teníáfecbalos£$íanos,$ma"
ñera q losmoiosnó lorpodíaveryr to

dos eftora quíéeramadado dtefecbo

erámu?bncnoscaualleros¥t>egran
verguefa,t teníabuenasarmas,* Ioí

masólos tenía loscaualloíarmado*
Yteníangran voltitadoeferiür al re?

fu feño*7? el re?madoles q comenta*
flenlapeleapo:t>ospteílavnaoepar
tesela villa nueuacercat>eloterbue//

lo,? laotraoeparteSlavíllavíeja an
tclapucrta3t>i5en$etarífa,i:losmo
roet>elaciudadfalieronalaspeleas,

peronófe quería arredrara cabe las

víllas,recclando (asedadas, z los

jpianosqueauíancomenfadolas pe
leas,Uegaronfcbíéat>arconlaslan'/

íarcólasefpadas^ lonnoiorcoino

eran muebosmas q los£píanosx>cca

uaUo?Spíevíníeróaelíos,Tlos£pia
nosvinieron a ellof,tftt?endo contra
t>oeftauálasceladas,?falíeronpo:#

la puerta t>o citan a t>on fernanrodrí
gue3íe?ío*T>evtlla lobos,? lost>e£e//

rc5,? otras cópañaspocasó la celada

que eftauan alapuertaso pofauat>ó

Juanmanrríqucnófalíonínguno,ca
el re?geloauíaain mandado poique
losmozosfeeffOTfafíéaeitaralgü po
coenelcampo,? nonfearredraflense
laciudad,? losmo;os t>efque vieron

que loscbííftíanoseranpocos to*na
ronotrave5alapclea,?a?untaronfe
todos lost>ela villar vinieron lorse

la villanueuaante laspuertasala cíu
dadqueellos;>e3ían

,

oe£ere5,rt>eta'/

rífa,?sefqueelre?víoqueandauan
mueboaffincados enla pelea mando
falíra todastreseeladast losqueef/
tauancnlapucrtat>opofaua^on|fuá
fíjot>et>onjuanalonfo,fueronluego

^ ' " i ^ w i Mi » i' UmiiiH»i

alapuertat>elacíudadqucloemo:or
t>e5íant>ei£ere5,? losfclacíudad que
eftauan ala puertaso pofíauason fcr

nanrodriguc5,fueró&erecbamentca
lapuertaquesejíá losmo:ost>eíLa>/
rifa que eftauan enla otra celada ala
puertat>opoflauaponjuangarcíam£
rrique,? fueron ala puerta q es entre a
mas lasvíllas a seftajaralosada vi
lianueuaq eran?dos ala pelea,? los

mo:ost>efqvíeró?enircótrafí todas
aquellasgentesq?uanv?erccbamete
alaspuertas,to:narófu?endoalacíu
dadpOí5pudíeflencob;arlaípuertaf
antes cj los^píanos llegaflen,? tágrá
defuelapueflaqlest>íeró todos los

EÍJianosse cada parte, <$ gómalo ru?5
?losvafl*allost>et>on fadríq maeftre
seSactíagollcgarómu?cercapo:en
trarenlactudadcon losmoios abucl
tas po: laspuertas

t

De^ere5,T los mo^
ros cerrará lapuerta z fincaron algu*
nos;>elos6cauallot>elo*mo:os$fue
ra,? eftos fuero luego muertos ,? I le*

garó luego losballetferos'oegenoua
q cftaua eneftaceladas teñíimu?bu
enas ballcftas,? enm ornes3 andauá
ron? bí éarmadost>etodasfusarmas
? eftuuíeró los cbííftíanorala puerta
mu? gran píe^a§ningunoSlosmozo*
fcelacíudadnóofauáfalírfuera,? los

t>elaaudadquefalieron poila puer*
tasopoflaua son jrernan rodrigues
fueronalosmojosmatando? fíríédo

enellosfafta^losencerraró enla cíu

dad,t"oerribaronmucbospeUos;ferí
dosenlacaua,?eftuuíeró ala puerta
qt>í5é

,

Detarifamu?grápíe£a,?;iosi$
lacelada falíerópoz la puerta t>o pof*

fauasonjuangardamanrríqueque
fueron ala puerta, z toparon con los

cauaUerosmo:os,?conpíc£afcepeo*
nesque veníafu?endo, z con la gran
piíefíanon pudíeró acogerfeala villa
? en paliando la puerta quefe?uan a«

lavíllanueua,?ouíeróapclearcólof
Cbzíftianos,? non lospudiere fofrír,

*

?ouíeron a entrar fu?endo enla villa

el



£bio
i nueua,T allí fuero muertos? feridos

I píemelos t>c cauallo t t^eptc^ los
5

£píanos eftuuíerd allí en qnto cñnnxt

ró losotros cercat>elas otraspuerta *

t entrxtato q ellos canallcros fí3íeró

fuob:a fcgun qauemos contado los 3

pofauá enelfonfarío Itegaró alapuer

tácela ciudad qt»C5Í3S>cl íonfarío,i

tmpoftígoq losmotos tenian po: x>o

faliaalaspeleas^facaronoefu lugar

?troreróloapefar
,oelofmo:o?qbíef

tanaÍv>?eneftaspeÍeasmuríeronmu'/
cbosmoíosDecaualloY^pí^tftna//
ladamétefuemuerto bt vn mo:o ber//

mano tHalca?de*rtavíllavícíayr fue?

róbímucbosfcridos?alguno?muríe
rót>e aquellas ferídasv?efto feiupo

t>ealgunosmo:osq falteron selfrcíu
dadsede en adelantemasoelos Afo//

líanfaltrq lot>í£eron>iB comoqufer.q

ellas cofas ouímosa efcrcuír>la vna

f>mero ?scfpues lasotrastero todo

el fecboacaefcto envnopo: talmane//

ra lotema aderezado elnoble re?son
Slófo^ atangra acuciaSauaenello,

«ríosmo:osqfueroacogidosenla cíu

dad aderezaronmucbo a?nafus truc
nos^ láfauancouelloscótralosípía

nos grades pellast>c fierro,otro fí/la

£auanlcsmucbasfaetasT>ebalteftas
fcetoznoyr'oeotrasballeftasq tenían

mucbasyrotroft/lanfauálesmucbaf

faetasse arcos>? concito ferian z ma
tauan mucbos^elosicpíanos,? el re?

embíolcsmandarqfálíeffenfuera t>e

la barrera^ ellospo:mandamíéto$l

resalieron fuera,? po: cíertofepuo*

det>C5trqueftnonfuerapo:lalídque
clre?cfperauaauerconel re?t>e gra
nadavconlosotrost>eallédelamar,
qlos¿claciudadfueraneneftet>íaen

l gráaffincamíctoSmuertcfíclre?lcs
'mandaracóbatír.£T>eaquí adelante

contaremos lasotrascofasqueacaef

cicron al re?,? alo* que cttauan conel

cnlabuctte.

«TCAP-CCCXIIILDE

mk

como el rc?t>onaionfopufot)Ofce
ladasalosmotosselrcal^non fe

fi5obinada„
^esqneelreYS granada*
losmo:os$allédela marq
venía conel fu eró llegados
agib:altarembíaron luego

algunossellos quepafaífen el r?o t>e

gaadarranq,? llegafen al r?oDepalo
masqeraamedialeguat>el realce*
llosfí3íeróioaiTi,Yclre? $ cartilla a#

uíédovolñtadfcejütarconcllos la lid

mádoqníngunoSlostHrealndpafa//
fíen eliTo^palomaspo: ?erua ñipo:
otra cofa alguna fomu? gra p;emía,
cabíéfabía q t>efq losmo:omefTen <S

losipíanosnópafauáallede t>elr?o

3verníámasofadamete> tfe acercan

riámasalabuerte^cloígpíanos^en
ello q refcebirtógran&año,? mando a
JuámarttneSíTafuáfrácífcoadalídef.
qiofí5íefíenguardar^ losjpíanos^
la buefteguardauan lofega elmanda
míéto q auían t>elre^t losmotosv&
níanmuYpocos'DeUos t>efpues cada
t)íaalrtot»epalomaf?r>eguadarran
qt>e3labuefteattí3granmátenímíé/>
toyr ningunot>elos£píanosnonpafa*
uaallédeT>elr?ot>epalomaspo: nín
gunacofan«5fqueelre?víoqlosmo//
roffcafcgurauáavenírfaftaaql r?o,

catomaneracomo lefecbaífealguna*»

celadaspo:quelcspudiefTefa5er al//

gunsaño,? po:q vnmo:o que vmo rSt

real $losmozos le t>í£0 q el re? t>egra

nadatlosqueeráconclqrianveníra
^amadamente al r?o $ palomas,? el

re?otroft7fabloenelcomíé£0$l mes
t>efetíeb:econclre?3lBauarra qera
buz otro íí/fablocon oon Juan fífo 61

ínfanleoómañuela con t>on|íuánu//
ñe5feño:t>elara?t>eví3ca?a,zcóD6
Juaalonfodalburqrq^Tcó'Don fuan
fí]ot>et>onalonfoyrcon los otros ri*

eosórnese caualleros que bí era z x>i

plesquelesfemejauaqueerabienS
poner vna celada alos mo:os alien*

deselr?ot>epalomas yt otra aquem



I

-,-•...
.

- I - I

,

jfKüoo Bienioü0mmo^^o4 clKXh
depótquclosmozos ouíefle la pele

i3firpco:ia?a-fu "oano^t^'o lefios
{lugarefqamapcfadoqucfcoeuíápo
íncsyr iodosacoidaronq era mu? bíé

uoQucelrcr S5ta,? el acuerdo anido

paaqucl'Díaqucfupoqucauíáoeve//
nirlosmo:ospufovnaccladaallede
$lr\;Ov3paíomascntrcvnofoteros

,oo

podía eilarqucíosnonvíefTcnlofmo

ros cj venían a gíb;altar>v;cnciTa cela

dapzímeraefíauat?oníuanuñC5 ? el

pedón z losvafíallos ocl maeftreoó
fadríqucfiío3clrcr;~?clcdccjoc>efc>/

uüla^oonjuanalonfosc gusman^z
t>on pero poncesc león,? losoelcon'/

cqot>e£cre5t>elafrontcra^ pnfo en

otro lugar vn poco arredrado "sellos

él pendo cclínfante heredero t>cl re?

* concitan Juáalonfoocaíburqucr//
qhejz Losvaflaüos ocl infante^ po:

ret^er^anarra eitauañaco z non
rdia^zaeílo^embíobífuscópanas,

v drcY'oc Caltilla* conelt>on Juan
,oeiinfantcr>onrt8anuel entraró

cnotracclada allende t>eírtot»epa//

lomas cerca "oela cafa t>cl atalaja en

w lugar que fci5enlaceladaviefa,t

?C na bí los pendónesconfígo,* con/

endonad re? ctfauan lospendo*

5 z losvafíallos'oe t>on ¿Enrríquc,

rc^onfcrnando^^et)on ¡Cello,?

-oon fuan fus filos-,* los cauallc//

CsSlafuraefnada:? todos ellos que
:]c>ros?icboentrarócnaquellascc

as^efde la media noebe,* quaw

'"d? os alli fueron faííovnena5íado

Val^cnocbcaltiempo qucfalie*

onloscbnüianosparaentrarenlaí
^^s,Yfiiealosmo*osyr troles

que fe apercibícífen q losCbnlhanos

ruan a pelear concllosrr/po: ctfo los

c:oseíHuucron quedos en fu real a

a—rccbídost>cpclca ?non vinieron

Vrrooepalomasfcgunqucauían^i

o al re v: Y todos los cb:íllianos cí »

ncró^ucdcscnaqucllos lugares

a paliado el medio xAz y% pues que

^cronqnonvcníaníngunoDelosmo

ros entendieron q ouíerá algún aper*

cebímicnto^elrcv/embíoa llamara
todos,? toznaron fepara fu buctfc^
agozaaeraremosse contaroefto z xrí

remos oelácaresa que comenco encl

realeneftcmes'oefetíembze^

CCAPI-CCCXV.DE
lacare5a^elpanqucotto cnelreal

t>elre?t>onaioníó*

jfebo auemos enlos capítu*

los'Delabitfozíaoel gráfuc

50 qouo enclkrealyr$lanitt

:baviada q bí feperdióle
lacarc5aqvínocnclrealpozeitara$6

B acacfcíoqcneftemesoTetíébzelo?
víetosfueronmu? contrarios pa loa

que trata lasvtádafpozlamaryr otro

fí/losmercaderesq lasfolíátraer nd
fallauan en feuílla ni en cotdoua nín/

gunas,cacnefteañoouicró grá men*
guat)epáeneilascíudades^enccíía

? en carmona,?en£ere5 lo qteníanse

ante era todo comido ? gaftado enefta

bueite ,\ elpan auían lo tfe traert>clo
bifpadooefabenaco;dou5,Yt>cnde
a Scuilla,? cargauá lo a? para lo tra*

erpoz lámar,? pozeftononfe pudo ef

cul arvenó aucrcaresa enel real quá*
tomas que los franceííes ? alcmanef

z ?nglc»s,?gafcones,q crábivenú
dosauíáencarcfcídomucbo lasvíarc

das,? largetcsvícrófcenaffincamía

to poz no poderfallarpan pa los ornes*

nin ceuada palos cauallos,pero q fa

llauan carne bafas avender selo que

el re? aulamandado traervelos eitre

mosselosganados,Ypozcllocl iRc?

cmbíoamádarpozfnscartasalosse
ScuíílaY^eozdouaqtroírelTelasma?

viandas qpudíeífen aucr,ctrofí/cm//
bíoomcíaverc5yratarifa,?abejcrc6

quien les cmbiaamadarq le trogefíe

po: tierra toddfl trígp,? cenada ,? fa

rmaqncb¿faUaíícn ? r fcñaladamcte

mando tracrpáfcel fu almascnquctc'

nía entarifa para baíiccímietotjcaq//

lia buefte,? troneró lo todoponí crra |

t úl



@*>£b«>mcar)cHHe? <*m
\x Stcrósello atóemela bucfte en ene/

¡ táselo qíeeattíaadarsclfufucldo,?
puííeró lo culaeplaeaeaveder sello

pozq laegetee otiiciTen baftímeto , ?

concito trzofe algíi poco Sla carc3a 61

rcal,perc nonq toznafTcnlaelvíádae

alpzcfctoqfoííávaicr,anteqelfucgo
acacfcíeíTcvalía la fanega selaceua/
da ocbo mre,? el arroua ocla fariña a

Síe3mí*e? a bon5emre:? valía cnciíe

tíepolafanegaselaceuadaave?nte
mrs,,?elarrouacelafarmaave?ntc?

/ [cincomfescomo quiera cnel tpo

q

vi"
'+noadelátcouo cnel real granmegua
Selae viandae,? ma?oz carc5a que ef

ta*j£ scjrareroceagozasecontarsef/

to para en fu tiempo,? síremoescco//
moelre?pníootraceladaaloemozor
cnquefueclre?selBauarra**

ccaplcccxvi.de
como el íRe? pufo vna celada #loe
tnozoescl real ?selo que bípafo*

,TR ¿voluntad anía el re?se ?z

agclcar conel re? 6 granada
? conelpoder éalléde lámar
Jquc cüaua todoe cerca se gú

b;altar,?auiaauidoconfcjofob:eef//

to,? les C5ian ínon podíapclcarconc
üeealUcódccilauáfÉnóagrápcozía
? cataua manera po: aucr p$ea cone
Uoeenclarenai,Ypef3ua$sargetce
sclaefirtaeqfucíTcapclcarceneiloe
alr?osegnadarram1quccra cercad!

tu rcal,?cftaíiá a?mucbo$ sclloeto//

do el sía,?po: ello fablo conel revena
uarra,? c¿ 100 rieoíornce ? caualleroí

scfufcñozíoq era bt conel,? todoe le

síncrono era mu? ble scfa3er todae
laícofaulpudíeíTcpozaucrlocncápo
cóloeiTKttOí,?elrc?mádoaSon}i2an
fíioscoonaíonfo^asóícrná rodrí/

guc3feñozscvííla'otioe-? asonjuan
garctamanrrique,? aToe obífpoe se
Salamanca? se Zamo:^? a gonca/
lorn^5^iró-/rainarodriguc5Sccifnc
roe,?afe6calonuíiC5Saca,? aramír
Íto:cc$gu3manqcftoetodoe?loe.có

áce con clíoeaííicomo pofauanen se
rredozsc^xauaqucftncaíTcn aguar*
dar loe realce q lóesela ciudad nófa
líefíé afa5ermai ?£año cuellos ,?el
re? oc caílílla ? el re? se m auarra,?
todoe lóasela bueik falícróscnocbc
?fueron todoe a entrarenvna celada
ccrcasclr?oscguadarranque en vn
vallen podía fer todoe faiía quatro
mili cauallcroe,? sel q allí llegaron
fucclsía,? el rc?mádo aloeSfeuilla
? as6peropóeeqfueflencótraelr?o$
guadarranq?bolnícflen la pelea con
loemozoe fí loebí fallafíen alr?o,? q
fufríefíenlapelcalomaeq pudíefíen
fallaq víetíenvenír loe mozoe Slrcal
?séfq llegaren a elloe q loe fuellen
trayendo cótraso eííauá loe£jpianoe

X ellos fuero alia, ? pozq loemo:oe te

nía la tozre 6 Cartagena q era entre el

rcal?elr?oseguadaranquc,?pozfc
guardarq loejrpíanoenó víníelíena//

clloe a fobzciucta tenía la loe mozoe,
?scfciaUíUegaróquíníetoeofe?fcie
toecaualleroeqguardauan cadano//
cbcloevador,eitoeeftauácerca6lrío
seguadarranq,?qndoüegar6bíloe
seSeuílla?sonperoponcefí3icrólo
luego faber loe mozoe a l re? se ¡Sxa"
nada,? líaean clalmirantcseloe mo
roebc allende la mar,? todoeloemo
roesefquelo fupíeró fubícron cnloe
caualloe? vinieron al r?o se guada//
rráque,? loescfenilla?sonperopó//
eccomecarólapclca conloe mozoe,?
cüoeotro físefqucvieronqloímozoí
sel real venían todos comentaron a/

paíTarclr?ocontraloecbzíítíanoe,?
loeypianoepclearon qnto pndicró fe

gun que el re? letaníamandado fa lía

que llegaron al r?ó loemozoe sel ve
alj?cntoncccomcncaronloecbzíftía
noea?zfu?endopozcl camino seré//

cbo que va alr?o scpalmonce,?loe
mozoe que pafanan para ?z empoe se
clloe,? loe que peí cana ?cndofu?édo
poz el camino empoe scloe jrpianoe

loefrancefcfqiícelIa!ianconclre?se



nauarrafalíeronsela pelada fínrna"

dadoselreYantesetpo :)
T losmozos

Sefque losvíeróentedicron q auía a*

llifeladayrtoznaronfetodoscafono
mcímu?fabídc:ef$laguerracomo;a
qllofqtodofucutdadoponécnaqUo
Tnócnal^elrcYScfqlovíoouomut
grápcfar igra mal enconía.tfucalo*

fráceles poz lostoznar,? nópudofafr
taqmatovnoscllosyrpozcíertopne'/
de t C5irq los 3 bí q eftauá q fí lorvpía

nosquíííeráatedertpoaqlsiafegun

q el re? lo aula bo;denado q la mato*
gteselosmozosqallíeráfuerámucr//
tostcatíuosenaqlsíayr sefqvíocl

re^como losmozos erátoznados alie

de el r^o cj guardaua las pafadas toz*

naronfepaelrealeltelre?Sclnaua'/

rra, z todos loe quetuan concllos*i£

agozasej:aremossecontart>cfto'zc6

taremosse algunos fcebos que acaef

cíeronpozlaman:*

ccap.cccxvii.de
como comieda a$ a contar selas co

fas que acaefcíeron poz la mar*

W=s^'r0zc6tarlosfecbosT lasco*

fas que acaefcierófafta aquí
en el real alternos sejradose

_J
t?e5Írmucbascofasq acaef/

ctcrópozlamaralaftotaSlosjcpíanoí
t5fpucsqclnoblerc?Sóal5fosccaf'/

tilla vínoacercar la ciudad scalge5t

rayr pozq fuero los fecbost lascofas

muebasq acaefcíerómasselas q aue

morcontado:? el q loefertuíonófepu

do acozdarsctodo,sí5tedo cadavna
selaecofaspozfí,perocótaremos se
aquí adelátc algunas sellasen gene

ral z algunas en efpecíalyr fcfpueí to:

naremos a cótar las otras cofas q acá

efeieró po: la tierra cadavna en fu Itv/

garfegun conuícnc ala bíltozía

cca.cccxviii.de
como fue tomada vna galea selos
mozos quetua con cartas al re? ai
bobaecn.

i

Ss galeas $lrc£secaftílla
andauátoda vía enlaguar//

daselamar^tomanan mu
Jcbaoabzar z leño?,t barcas

armadasselosmozos quepafauanS
allende lamaraquendesellascóviá
das sellas concartas^ otro fí/toma/

uan$lasquepafauáseaqnde lámar
alíedc,? acaefcíoquevna galea Slos!

óptanos qcítaua vnanocbe enlagu//
arda vio venirsorbarcaspequeríasq
veniansel realselosmozos ?tuana
cebra?? losóla galea tomaron lama
Tlaotranonlapudíeronauerpozlaef
curidad$fanocbe;£ enefta barca fue

ronfalladaacartasqueelretselSza
nadaembianaalrev; albobacé enq le

embíaiíaasestiwiebíenfabíaquele
embiara rogar q viníeííe allí a gibzal

tar^bafcarTloscanaUerosmarínes
qvíníefíenconelyrqucluegopairaria
el aquendecnSa ín ftola^o le embíaria
vno se fus fijos con tatos caualleros
qucpudiefepclearconelre?secafti//
Halcón la fu ftotapoz$fcercar la cíu

dadse algC3íra que auía qtro mefe? q
era falídosefu tierra-? eftaua en bue
efte cótra los £píanos,? <5 el ? losfua
mozos auían fecbográ cortan q fí po*
día el citar aquende fí non que cmbla
líe fu fijo z ala flota, z los caualleros
qelembíoase5írqueleembíaría,?ff
nonqelnópodíaeftarallímasquefe
?zíaafu tierra,? eneftassos barcas
q los ^píanos tomaron cnlavna tul
sosparessecartas,pozq fí la vnafe
perdícffeq laotrafepudíeife?z,?efto
lupoclre?pozqgelosí£cron losmo*
ros q fueron tomados en aquella bar*
ca*£scaquíadelante?zemoscontá//
doselosotrosfecbosque acaefcíeró
poz la mar*

ccapi.cccxix.de
como la flotasel refson Híonfoto
mo vna galea seloímozos z quemo
otra,? cerraronvn puertosódc las

otras fe acogieron»

tíüf



í^sOzónica dc! Tík?^
1H elta bí ftczta auemoe cota

do q afíí corno el re? eramu
cbo acuciólo e toe fecbos en

_ta tierra afilio era enlamar

z pozcl erSmucbos los lugarespozso
auíanapafar loímozosseallendela

mar,? el cftrecbo era mu? luégo,ca a»

tií£aguardarsefdealltscalgc5Írafa

fia encímao almería^q era cnla coftc*

rásela maraqnde?allcdeenpodcr$
losmozosyrlatierrascailédcerato
dafu?a,mádoas6 elidió fualmirá'/

tema?oz$lamarqtoda ría cmbtafle

galeasselafuftotaqanduuíeííenpoz
lámar reqrícdolospucrtosset&nno
rof,?elfa3íaloau%?andauáalliocbo

o "oíC5 0a leas toda via? z algunas va
5eslasgaleasolre?tomaróalgunas
¿aleasselosmozos c] guardauá apar
tadaspaflandogetesz viadas,* óef
tasouo el re? fafta enefte tpo tres ga*
leasliínotrosnauíosmucbos el toma
rófcgunsefufosejrímos^ otrofí/ef

tasgalcasselos££ianosfallarono//
cbogaleas otos mozos c] andanan al

pafo 9
Talgunasvc5CS las fallaron en

el puertose Suadíl^ otrasveser en
clpuertoscalmufkcarqfonqtroputf
ertosseaquédclamar^?cftádo las

galeas cnelpucrtose almuñccar los

jrptanoscomctíeró lassepclea, z co//

mo quíer q lcopíanos refcibí eró sa"
ño,?atgunoromefqouobífendo?,pc
rofacarócndevnagatea'rqmaróotra
Tofyucslasgaleas'celosvptanosba
llaró citas gaí cas Slosmozos en algu

nos puertos,? quí fiero las acometer

$ pelean losypianos refeíbieró bí Sa
úosc muebos ornes q fuero foífcrído?

acaefcíootrapc5qctfasgalcas$lrc?
Scaltiüaandadoguárdádoelpafofa
llaróaqllaegaleasülosmozosSalle
dc^fuerófccmposscllas^metícró
fccnpnpucrto,?lacntradat>1tcpuer
tosían q era tá cflrccba qnó podía en
trarsos galeas apar,? etraróaltí las

fc?sgalcasülosmo:osVnacmpOfSc
/otra^laTgalcassclosjrpíanosllcga

< ró falta ácjlla entrada,? algunas i[ííc

rócntrarpozqmar?ancgaraqllasga
leas,? algunos síjrcronq tonófí5ief/

fénica fí centro entrañen los mozos
verniá poz tíerra ? ellos nó podrí & fa*[

lír,t 3 feria en codicióse fe perder lar*

gateas z afíí mcfmos,? po: elto cítuuí

cronallíqdos,?cmbíardloase5Íral
re?,? al Slmíráte,? el re? auído fu a*
cuerdo con los patronessclas galea?
?rnacftresselasnaos,sí£eronlecía//
qllacntradascacílpuertoeratácrtre
cbaqfüasgalcasallicntrafíenqlas
getcscleftouíeíTe*po:tíerra les podrí
anpedarqnófalícflense\k,perosí£e
ronqfíquífíeffenqnófalielfcnsende
aqllasgalcas selos mozos q podría
mádaranegarnauíofgrade?en aqlla
entrada,cn maneraq aclllasgaleas 6
losmozofnófalicflenseallMpaefto
cargáronosnaos viejassepíedras*
llcuaronmaspícdraeen otrasnaos,

? fuero aql lugarso cftauá aqllasga
leasselre?segranadapozq nófalíe
tTéseallilasfclosmozos^fíncberóa
qllae;Sosnaosse piedra? q llenaron
sel rcalyr sefque llegaron bíécarga//

k

das,?cltauamu? poco sel bozde se
lias sefeubierto fobze el agua , z lie//

uaró las aquel luegarso.era eleftre//

cboolaentradao^cilpuenoyrfozada
ró lasfo el agua,? anegaron las allí,

f como quíer q eran llegados allí mo
rossclatíerrapozguardarlasfusga
tea? ?scfenderq le*non ft3tcfle safio

losbaUeítcrosotasgalcasólosjpía
nos arredraron lasse aqllos luga re?

se manera quefefí^o fegun q el re? lo

mando,?sefquceitasnaucsfuerona
llí anegadas fíncaua poca agua enct"

ma sellas ? cerrofle aquel lugar Sel
pucrto,seguílTaqueaqucüasgaleaí
sclosmozosnonpudtcronsc allífa'/

lirfaltaqouícróacatarotro tugarlos
mozos como lasfacafícn poz tierra,?

aun algunossíjrcronq era allí tágrá"

des peñas que cnaqllas entradas q
ellas galeasouícron losmozos aseftf



m¿an atonío el0nycnoM8. $oI\x\kkííU
fa3crtllcuallasaotropucrto ? tfi5Íe

ron las fe nueuo^ca poz allínó pudíe

rótoznaralamar.rjscaquíadcUtc?
remoscótadoSalgnnosotrosfecbos

q acaefcíeró poz lamar^poz la tierra.

ccapi.cccxx.de
loq enctfemcsücfctícbzeacacfcío

ala flota oclrctt>eCaftilla.

Sícomo auemos tncbo q las

galeas 6l re? t>e caftiíla anda
uáentaguardaselamarenef
remesr>cí ctíébzc^pozq el re?

autafabídoqlaftotasclos mozos era

toda armada en cebí a^aflt la t>el re^S

granadacomo lat>el re? t5 marruecos

embío t>ic5 galea* al puerto X)t cebtaq

vieficnfílosmozoípttans>cdepa?za
algunapte,? fallaron qlaflota "ocios

|

mozosptíatfccbíaT Yuaat¥gí5cs pu
|

ertot>eíoemo:o0qcealledclamar,T|
lasgaleas t>elos£píanos embíaron

!

,vnagaleaquelofi5íeírefabcralre?yr
lasotras¿¡fíncauáeránueue galeas
quefuerócmpost>ellas,?clre£Oeca
iftllanófabíedocomolaftotaSlormo
ros ptta t>e ccbta^receládo q vernían
aquellasDíe5galeasqueelallaauía
embiadomádoalalmiráteqembíafie
otrast>te5 galeas,* antesq eftaslle/

gaííenalpuertot>ecebta fallaron aq*

llasgaleasT>equíéfupíeroncncomo
laftota üclos mozos ?ua at?gi5esyr

fueron en fubufea,? llegaron a aquel

puerto^ fallaron alasotrarnucuega
leas'Dclcsfpianosqueguardauáala
flota r>elosmozos,Yefperatiá manda
míétoSlrc^? aquellas galeas llega

r5enponiédofcelfol^losmo:osqef
tauáenlasñotas Si rc^se marrueco*
?fcclrcY

,oegranada
:>
cu£daróqucvc

nia allí toda lartotat>clre^X)ccajlilla

Y llegaron a tierra todas lasfus gale

as,? aqu el puerto es cofia bzaua ,? t>e

muYgrádespeñas^ quifo ©íosoar//
lestozmctatágrandcquelcscomcm
foalanocbe^twolcsfatfaotroTNa,
z comofcauiápuetto cerca $la tierra

conreceloselaftota$los£píatfosen
aquella nocbequebzaron fe algunas
t>eaqueilasgaleaíOelosmo:oívnaf
conotras,otrofí/qucbzaronalgunas
enlas peñas, afli q fe perdíeró allí ve
tntegaleasSlosmozosyrotrosíalor
<>elasgalcast>clrc?t>ecatfíllavíeró
andarenelagua T>elamar muebosca
uallos muertos, zmuebos facosse
fariña,? muebosefeudos,? adargas
^la^ar,? otro fí/ víeroncomo era que//

bzantadaslasgaleasoelosmozos,?
embíardlolucgoat>C5íralre??ello*
llegaron a acometerles la pelean los
mozos3claftotat>cfquevicron;qena
quellugarnonpodíácftaryrque,felef
perdía allí la fu ftotafalíeron alo lar*

gopoz ÜbzarS fí lost'píanos ,ca lafío

taoelosmozoscratágrádeqlosípia
nosnóofaronüegarapelearconellos'
Tpozcftolosmozosfalíeron'oeallíT
fueronalpuertofcetígteesyzlasgale
as felos jrpíanos fíguíeronles toda
vía^elret^efquefupoloque auíaa
llíacaefcídoala flota t>closmozos,o*
uo fu confejo con fu almirante z có los

|

vifalmírátes$arag5yrcon los patro
ncsfcclasgaleasyrconlosmaeftrefS
larnaoffíembíartatodafu flota al pu
erto t>etígí5est>o le auíansícbo q etfa

ualaflotaselosmozosyr fiera lugar
t>ollegaífenlasfusgaleasT ñaues a
l>cftru?*la flotarlos mozos,? el al//

mírate* lospífalmírátes,* los patro
ncsselasgaleas,? losmaeftresSlar
naos.acozdaron que erabien 'Dé ft a'a

quel lugar la ftota selre?,* partieron
t>édeluego todas las galeas que bí ef

tauan,?trc?ntanaos,T "oeTque llega

ron alpnertoDctígi5esnon fallará la

flotarlosmozos nin t>elos«cbziftía

nos Tlasgaleasquebzadasauíanbí
fincado cinco que endere^auá losmo
ros,* llegaron los cbziftianos *pu//

fíeronlesfuego,*'Dcndefueronabuf
car la flotatóelosmozos z Slos ÉTbzíf]
tianos,* fallaron las cercare T>edí5?

[
z oefqucbí llegaron quífíeron llegar

j



®^ £b:omca txllfteY<4@

¡apclcarconlafíoía
,DelO0mozos,?o//

í ouíeron tan gran to:mcnta ? viento q

ouíeronacojrerto:mentatanfuertc3

non pudieron allí eftaiyr algunas t>e//

laenaost^elasgalearouíerScojrer
to*mcntafai!aencartaíena, ?otras

falta enfalencia,? otrasnaucs que//

b:aron losmaftclcry fueron en punto

*ocfcperdcr,calato:mcntavclvien//

to las Ucuauaalaco1tcrat>elos mozo?
YclalroírantesccaftillaYlofvifalmí

randest>earagonmandaróquealgu//
nasgalcasacozieflfen alas naos que

andauanen perdición ^? recogieron

confígotodaslasmaet>elafgaleas?
nauefquepudieron?viníeronalacof
tat)eallendelamar^v?endeto:nar6
fepaclreal :

?eftuuosíe5 "Días que el

re? nófabiat>elafu flota,? fuemuebo
arrepetido poique la embiara a aql

lugar, ? finco lavíllasepte t>ela mar
|

acercada,? otro fí/eftaua en fofpecba

•oeaucr acaefeído algún peligro ala

flota:? t efque el fu almirante ? vifal/

mírátesse aragon vinieron fupo lo 5
lesauíaacaefcido,tuuoque iBiosle

auíafccbomerccr poique gelas auia

traído cnfaluo.iE agoza "Dejaremos

aquí t>ccontart>cfiara5on,? contare//

mosoc como acá efrío muerte t>c t>on

ñuño cbamifo maeitrcoc a Icantara,?

t>cíernangonfale5fcftoi
,

oe2lguílar*

CCAPLCCCXXLDE
la muerteólmaeítrcS alcatara,? 6
fernangon^ales fenozfce aguílar..

í0ntado auemos enefta bífto

ríaqucapocossías'oefpttes
que el re\ llego acercar la cíu

_ dad^e alge3íra quef130 com
;>atí r la toirc *>c Cartagena,? que l a to

mo,? pufo ^pianos que laguardaífé,

?auíálcst>c licuar mantenimientos
labucilc/r'Dcfpucsquclabuctfcaior
mozos vinicró a pofar cerca t>c gíbzal
tar,pozqnc ella tozreeftauaaUedc til

rtoseguadarranque,? losmozos te

nía la cerca t>clfu real,? cllosfccfquc

allívímcronponíá fícmptet>e noebe
?v>et>iapíe£a

,

oecanallcrosY
,

DCpco//

ncsccrcat>cl rr;oT>c guadarranq que
guardauálaspafladas,re£eládoquc
loe ^píanos ?zía aellos : ? poz cito la

toirey lorq cftauá enella era en poder
$losmozos,?cadavc3q los r/pianos

auíanabaftcceraqllatorrecóucmaq
fueífen tatos poz mar ? po: tierra q pu -

díeifen $ allí arredrar losmozos,? pa
flauá elr?o en tpo cierto q quádo era

la creciétet>clamarnon lepodianpa
flfar,? poz eito acaefcio q entretanto q
la flota t>el re? era ?da atígi3es ? ane//

disenbufcaSlaftotaSlormozosqloí
tila tozreembíarda$3ír aire? qnóte/
niá viada ningunanimatenimiero có

q pudieiíen paííaiyrpoz exornando el

rc?at>ónuñomacrrreó alcántara,? a
fernágó£ale3fcñoz$aguílar,?alofól
cóccfot)ecarmona,?6ccifa,?^i-ere5
Yt>ecozdoua?píe£aT>egéterqlest>ío
que fueífen concllos,? \ fuefíé poner
viada cnlatoirc,tello0fueron alla$
nocbefegñeraacoftubzado,? losmo*
ros íeflanáenlaguarda cerca t>elr?o
t>cguadarráquet>e£ar6la guarda til

r?o,? fuerófecontra el realfu?o,? lor

^píanos paliaron el r?o ? llegaron a//

la tozrc,? pufíeró bí laviada,? ala to*

nadanófccataront>ecomoelr?oefta
uaaltopo:lacrecientet)elamar,Ycn
traronenclr?o,?c5laaltura$l agua
tconlaefcuridadt>elanocbeperdie//
roneltietoselvado^afogarófebíel
maeltrerfernangonfale5 fre?lct>ela

o:dcnt>e alcántara ,? otros caualle//

ros? omcsSlosquefuanconellos,?
confernangon(:ale5 ,? acabo T>c tres

t>íaífaUar6cnlamarmuert^afernan
gómales ,? al maettrenuca lo pudíeró
fal lar,? poz efto el re?tomo enojo con
aquella tozrepoztábuenosfcosomcs
como eran alli muertos,? ouo confejo
cólosomesbuenost>elabueftecomo
fariaseaqucllatozrc,? todos leacó/

fefaron ? lepídícron merced que ga*
ftadaaqucllavíandaquctenían enla



ítozrcqlos£pianosq ctfauan enella

í que laDeraíTen ? feviníeflen, t el ret
'. fi50 lo affi^ ? poz cita manera finco la

ItozrcenpodcrSlosmozo^'r luego lor

* frerlcs^e alcatara con son Juá mar"
I tinc3 mactfre t>e caíatraaa fÍ3ícró ma"
efireó alcatara aDópcroalofo patoja

£ agoza ovaremos § cótar ótfoft "ox re

mos $ como fe fue el refocnauarra,

CCAP.CCCXXILDE
como el ret t>e nauarra fe partió $1

rcaUfucpozoolendaqucoiio.

¿LrcYt>enauarraqauíavení
do en atilda Del re? "De cafti'

Üafegimqucoefufoauemoí
contado

:)
adolccío'oevnaoo'/

leda mut granea el ret t>e cartilla t"

ualoavercadat>iar»osve3er)

<rmáda
uaafusfífícosqeüuuieiTetodoelT>ía

conel z le fíruíeíícn en aqllascofasq

cüpliaafu voluntad «: afu Talud,? el

ret 6 nauarra tenía vn Tífico pozquié

fe fíaua z $níana en fus Dolencias,? é

fu fallida cftcfifonunca quífo cófenv

tí rq el retPanarra fí3ícfle ninguna
cofa oc"qntasle33íálosfifiícos$l ret

Dccarríüa^cacÜosquerianqcomícf
fe s>ieta , t el fasía le cada fia comer

carnet bcucrvino^confcfaualecada
DiaclfefudreDeaUvrquclucgo que
DcalltparticíTcfcríafano,telre?co//

moainaricmpoquefcguíauacnfus
Dolencias poz confelofcftefí fíco ouo
leDcfascrGuefcpartíctTccc allí poz*

que (c t>3iañ q aunafalud fí t>c allí fe

partietTc,Tt>írolealret^ccaMlaco
mofeqrratzpoiaquellarason^ptio
6 al lí ocl real cncl acabamíeto 61mee
Dcfcticb:e,?fetcndo llegado a i*cre3

t>cla frontera fíno,t el ret t>c caüilla

ocfquc lofnpopcfolccnde mucbo,t
embío a mandar luego atodas las vi"

UasDclfurc?no.,pozDoqcrqlo licúa

fien o le fí3íeiTcmucba borraj f¿3ícró

loan*í.£ agoza toznaremos acotar lo

o fmcron la notaje los mo:os oTquc

llegaron alpucrtoDCvcdÍ5.

t

CCA.CGCXXIII.
comoíaflotapafot>eallede la mar
aquende la mar.

^adolosalrníráterq venían
enlafiota oeíos mo:os viero

q la fiotaoclret $ canilla era

ptída"DcaüíDeíque amafola
tozmctapatTarócófus flotas aqtiede

|
lámar,* víníeróapoztaraüugarqDi
3e cíiepona,? eneílasfíotas ama feíe

tagalcas,?mucboscatíuosq tratan
cadavnocínqnta?fefeta cauaílcs,*
pafocntdceallívnfíjoDelrc?alboba
ccn,i conel muebos cauallcros mari
ncs.t^eccndieron en tierra en acjl,íu

gar,? las fíotasDciosmozoívinieron
pagíbzaltar,? llegaron bífcenocbee
tresDíasandadosDelinesseotubze
Tvnagalearclos^píanof^elasque
cflauanenla guardavino aselantefa

1
3ícdofefialesoefuego sealmenaras

t po: cito quevíeró los Déla Mota "De//

los£pianosentedícron queveníala
flota Délos mozos, ?apercibíeronfc
losmarqef!auáenlamar,TOtrofímu
cbofmarínerorquecltauáenla tierra

acogieron fe alasgaleas talasnaos,
z como quierq fuero aperecbídos quí
fo lest>íos guardar que fí las galeas
tóelos mozos-cejaran la?da tegíb:al
tari vinieran aentrarenalgc3íra,pu
dieran lofa3crmutbíéfiínfu gran pe
ligro,? baítecíeran la cíudad po*mu?
gran tíepo que cftaua meguada t>ege
íes z t>evíandas.£ aun la biítozíava
contando el fecbo t>eifosmozos q pay
faron s>c allende lámar,

CCAPI. CCCXXIIII.
íBclfccbo Délosmozos quepafa*
ron aquende lámar.

4

gp^atro t»íasocfpucs que ef
ptaflota fue llegada agíbzal
gírárvino bí aqlal? ¡nozo ínfa

asHrcfnot>clrcr albobacc-svt
nob!Conclo{roalgua3íl'Deñipadreq

i~-Í3ÍabalcltcloírobafcarqauíaV';



^£hzonícaüámy^m
t
nido ante?? eftos erase quíe mas fía

uaelreYücmarruccos^encomedo//
lesqvíníeíTen con aquel fu fíjo^qfí
3ieírentodofupoderpozt>cfcercaref/

tacíudad$algC3íra«£clt>íaq eftc in

fantellegoalrealfupoloelreY t>evn

omccj^inoSlrealselosmozosqauía
citado envn lugart>opudo verlasge
tes q venía conel infante,? otro fí /la*

gcnteet>elrealq lofalían a refcebír,

z otro t>ía vio lasgaléamelos mozo*
qntaecran,Yqnalce9Y^neÜeoía fue

ron apuntados cnel reálcelosmozos
t>03emíllcauallerosXagozat>e3:are

mos recontar setto^itoznaremosa
contar lo que el fí30t>efpueet>efto en
batfecírníentot>elafuflota ?Yendere//

£amíentonela fu bueite*

ccap.cccxxv.de
los fcebos queozdeno el re^ t>on a

lonfo en ra3ont>e fubuefte yocív
flota.

0moquíerque ante Sito el

re? fe auía apercebído $ po//

ner getest>ela bu efte enlas
galeae^enlasnaos^totro

fí/auía bo:denado en q l manera auíá

t>efa3er los Cía buefte^peroDcfqvío
qaqíínfaníctlaftotaSlos'mozoserá'
allívenídoscntedioq fenonpodíafc

tardarla pelea etre el y losmozos po:
martpoztícrra^pufo enlas galeas
tenlasnaosmucbasmasgétcsSlas
q bí efíauan q fon cftosJBon Juá aló

foSalburqrqyr losvafíallos "Del ínfá

tcoó pedro fu fijo pmcro beredero 61

rc^? vafiallos'oc t»on 2£cllo fijo ocl

rc^Tlopct>ía3t>ealma£aivrgarcíla
fot>clavcgama\:ozdomo$

,

üoníello ?

£ "ocitos pufo bi "ocmas ocios q auía

puefto cnanteyr maguer qlfabíaqlo*
mozorqvcniápozla tierra eramuebo*
maeqloeqtcnia^amaSmcneílcrS
tcnercófígocítosrícosomcs z cana//

llcros,pozqrccclauaqpozlapclapoz
la mar podría ferlacíudad mas arna
acoirtda q poz la tierra qfo pararfe a//

fia au entura t>c tenérmenos compa^
nasudas q pudiera tenercoftgo^poz

q lafíotaerluuícfTebíé baítecídaSgé
tcsyrt>efq lo ouo fecbopor ellamane
ra llamo a todos los otros 6la bu elle

z fabloconellosyDÍ3Íedolcsqleí z qn
tos z buenos 6udosauía"conel todos
los rícosomes z fijos "Dalgo^ todos
los otros t>el fu feñozío,? como el ret
fí5íera muebas mercedes a cada vno
oellos^efomefma el ret t>6 femado
fu padre a algunosoclos q bí cítauan

Xpoz etfo t poz el"Deudo z natnralcsa
qconelauíá^crátenudosSf^ermu
cbopozfu fcntícíoyr pozbonrra t>efí

mefmos7TComoquícrqcn aqlrcala//

uían paliado mueba la3ería?Ymuebo
trabajo:pcro en aqltpo enq eilauan a
uíáafa5crpoz5elYellos fuefienoea
üicógra boiras puesq allí cr&vaw
dos los mozos q quería lídíarconeU
cólost>elabuclíepo:Defccrcaraqlla
ciudad,? comoquier

1
qcrácíertost>e

los q allí efrauan 5 auíá volütadt>e fa

5er cnefto todo lo q seulá poz feruícío
fcet>toftfuto$l,?pozbózraT>effmef
mos^pero q les rogaua q eftouícíícn a
percebidospaqndo losmozos vínico

fíe alapelcaqfalíeífen todos acllayr

qfí3ícffentodoloqerafu£o t>efa3cr,

ca fíaua en "Oíos q los mozos Si real fe

ría vecídos^Y el cobzaría muebo a?na
aqllaciudad,?auriatpo seles faser

mercedYmucbabózraacada vnosc//

llosfegu el citado q auiá,cnmaneraq
entédíeííen q el trabajo q allí abíá to//

madostomaflenque lesfería bien ga
lardonado^ todos ellos le refpódíe//

ron q era fu volütad Cío femtren aql

fccbotquceltauanbíépzcltostleal//
mete alo feruír 11 los mozos víníeííen

alapeleaYqucfucíTecíeríoq faríafu

feruícíocomo ve fu re? Y $fu feñozna

tural todo lo qucocuiáTascrpcro que
mucbosCloscauallcros t efeuderos
fijossalgoyrotrossclasvíllasqcría
uan bi 3 tro^cron canaüos t armas v
otrasbcrtíaspozqucauíatícmpoquc



gjM?Pg alónfod0n$moM^ foí . cIkw*
el re? nó lee t>íera mantenimiento, z

tenían empenada0 las armas? feles

muríeranloscauallos?lasotras bef

tías q troneran,* q fí el re? lospudíe//

¡freaco:rerc6cauallos?cdt>íneroípa

quitar las armas,fí non q ellos» pftos

cftaua ga ?* eonel re? apíe confenda*
lancas,í víuír omoiir reíante t>el,?

po:q€lre?anret>ettofeauía aperce//

bídoóembiarpozcauallosaCaftílla
pe?édolagfámengua$ilosqueauía
en ei real eran teentóces v enídos mu
cboscauallosseaquelktepo: quien
cmbíara,oíroíií/leauíanentóce llega

do ál0uno0'Dínero6que le troneran,

z pttoloscorteílc0en manera qfe to^

úreropo: bíepagado0yr luego el re?

o:deno en qlmanerafí5íelTen loríela
bnefte qndo 100 motos víníefíen ala

Hd^mandoatcnJuanfífot>et>ona^
lofifo^Büofernan rodriga feñoz$
rtllatobóe^'a'Dó'Juangarctamañrrí

que,? alosobífpos ^salamanca ? t>e

Xamo*a,? atodoeios concejosque
auemos contado qpoflauá derredor
Slacanai t»ela cerca que fíncalíento

dosaguardarquenafaUeflcnlosmo
rosfcclaciüdad a fasersano enloma
les,t fí faliefíen q peleaflenconellos

? bozdeno la buefte en despárteselo*

pnos quefucífen enla delantera, que
eranelló0.©cn3fuannuñe5^elpen//
don 1 100 paflallos *>e son fadríque
fíÍot>elre?maeftret>eSanctíago,?cl

concejose Seuílla,* donjuán alón//

foT>eífeu5man,;r Soperoponcefce leo

*lo0Selconceíose£ere5?t>eecíía,T

t>e carmona,* otro fí /boideno q elim
fantesófemandose aragon^fnpé
don z paífaílos,?Jfuátnarttnessc le?

uafumá?o:domoma?o:,?etpendon
z loe P3lTaUo0f!ío0Serre?,i Io0tna//

cftrcsse Slcátara ? calatraua, z son
siego ,qfuetTenaeftarenlugarsopu
dieífen pelear con Ia0géte0 q!o0mo//
retenían pala fierra, z q eftuuíefícn

cohefto0toda0la0gentc0
joepíeque

auiaenelreal,?losselamefnada se

fconjuanfíjoselinfantesomanuel,
?elpcndonsesonj:adrtquemaeftre
t>esactíago,?elptndon * lospaífa//
llosseson )uan fíjo t>el rc?,T son31
uarpere5t>cgU5man,Tt>on rodrtgoS
leon,?elpédon?Íospaífallosseson
rodrigo $ calíro,z sesó£ nrrtq enrrí
que5,rlosselobifpadosc|rabé,Tto
dos eftosmando el re? q aguardaflen
ael?afupendon,?sefquc losóla bu
eftefupíeronpozetfeozdcnamíétoen
qual manera auíá a fa5er,rnadolesel
re? a que lugar recudí eíTen cada vno
seUosquandoo?efTei8 repicar lasca//
panas.£ago:alabítfo;íase¿:a secó
tarsefto z toznaraa cótarse como el

almirante* los gmoueífcsfequífíe//
ron?:*

cca.cccxxvi.de
como el re?sonBlonfofablo con/
losgínoueíícs z les contento po:q
nonfefueffen,

ffi
egoque l a fío ta Slosmo:o %

fue llegada a gíb:altar ?cl ín
fantefíjo t>elir?se allédeia

_mar,fu£ bípenido Só egidío
almirantese l re? se áTaítÜla,* todos
losíBinoueífeíconeUmetíeronenlas
galeaslas mercadurías z todo loque
tenían enlos realessesíanq lofa5íá

poieftarapercebídospapelcarconla
nótat5losmo:osfifpíníefíenalapelea

z sefq todos fuero recogidos enla fio

ta^embíaron a "Destral re? q lapaga q
lesseuíaseqtromefies,c¡gelamaw|
daffe luego pagar,fínon que ellos no

|

podían allí citar,* q requerían luego
?::* qndo elre?eftofupo fueengran
cu?dado,lovno po:q nóteníaSeq \t%

fa5crpaga,? lo otro po:q recelo qlos
mo:os los auíá copiado tádo les pna
gracótíascsobtas^aunqles clsíe,

fíe fu paga q sefque la ouíeíTen toma//)

do q ?:¿á a?udar alos mo:os,? efto rej

eclauapo: mucbasra5onc0q auía o?
doántetSftOjCaefkfualmírateleauía
moltrado carta0 ól re? albobacen eriq



@^> Cbíonícaoehltey^ 1

leembíauat^íralDuqDe genoua,r
aertefubcrmanoalmíráteDecáftílla
quefepartíeíreDcla?uda?Del amíf/

}tadDelre?De cartilla,* qlessaríaDo

I blas quantas ello* quífíefTen,T otro íí

j q auía el fabído <5 cncl tpopafado q el

|
auia citado en aqlla cerca q quádo al

I gunasgaleasDeaqllos gínoueiíes?

uan guardar elpuertoDe cebta q faltó
barcos pequenoscómozos % fablauá

con losgínonefies

,

x algunos patrón

nesginoueffesDelasgaleas q ertauá

a? aman apercebído alre?q clalmírá
tenon andauabíénín lealmenteen;fu

feruícío ,? P°* ertas ra3ones,t otro ft l

poií auía el re? o?do q en tpo 'Del re?

Dó Hlonfo fuptfabuelofuera erta ciw
dadDefcercadac6a?udaqucfi3íeron
losgínoueffes alosmozos,? catadas
ertas rasonertomo el re?fofpecba ? re

celo q loe gínoueffes fequería ptír 61

?fcrena?udaDelosmo;os,peroquí//
foqfíellosouiefien afa3eraíltanial
dadqndfuetfepozfuculpaDelnínm//
jreflen que lofa3íápoznon le*Dar lo fu

?o,* tomoquataplatatcnía enqueco
miayrlacóquebeuíacnfucafayrotro
fí/todalaplataqucfalloqueteníálos

ricos orneo x perlados que eítauan a //

lli conelyr todo lo quetenían loroffí*

cialcsfcfu caifa,* apunto lo mas que
pudo, x con erta plata x con Dinerosq
faco pzcftados De algunas partes ,t

fablocon ello? mortrádole*mu?buen
talante,Dí5tendolesquclesrogaua3
lo nontuuíeííen a mal poz q tato fe les

fluiatardadolapaga,Tqfueííencier//

tosqueDeallíadelante queferíanpa
gados a fus tíépormu? bien,? po: tal

mancrafabloconellorquclosginoue
fíen fincaré bien pagados,? bíen afo*

fíegados en fu feruícío.íE agota la bíf

tozíaDqraDecontarDcrto? contaran
comoclrc?Degranadacmbíoalrc?6
caítiUaotrapc5fusmandad!ros*

CAP.CCCXXvft.DE
como el re? dc íBzanada embíomé

faferos a l re?Don3lonfo,ídc lo

queconelfablaron,*

&re?De cartillatcntédofu

flota baftecídatfu buerteoí

denada Déla guiíTa queaue
deso?do,ertauaefperando

DecadaSíaDequádopernían tormo*
rosapclearpotmarTpo; tierra,?el
re?Degranada cuidado líbzar lacíu'/

dad oealge5iraDando Doblas al re?

Decartilla,carecelauamucbo xrcv&t

nír ala pelea,?poique fupo que eran
?doselre?DelHauarra x los condes
cu?do que el re?De cartíllapernía a?
na alaple?teffa,embíofus mandade*
ros los qtteotrave5 le auia embíado a
ellosfusakatdesbonrradosqueDe
Síanalvno 2ittola?m raduan,?alo*
tro ífcacan algarafe,?Sfque ertosmá
daderosa el víníeró x les o?otodo lo

que le Dijeron mandóles?} fifcfíc ala

pofada x queanria fu acuerdos A les

Daríafu rcfpuerta,*Defque el re?ouo
fu acuerdo fobzclamefajería que.los

mandaderosDcl re? Degranada l eDi
£eronmandólesvenirante íí, x refpd
dioles que le plasía que los re?cs De
marruecos?De granadaouíeíTcn pS5
?treguaconel,?elre?Sgranadafuef
fefupaffallo^qtteDefcercaría lacio
dadDcalg€3íra,?po*lacorta queallí
auia fecbo que leDíeffentrc5íétaspev

3CsmíllDoblas,Tqueelre?Degrana
daqucleDíeírefttípariasoecaaaaño
fegunlasfolianDarenlosotros tíem
pos paliados a el ? alos otros &e?es
Dcicartílla,i;quequeria quefepíefle
elre?Deí5zanadaconel,?ertolcsDí
£o,pozc¡po* lapíftaauríaSDoscofos
la pna,opoder ganar a eftere? para
fu a?uda,oponer tal fofpecba entre/

el?elre?2Ubobacét>eallendclamar
pozquenuuca fíalíenel pnoDel otro,

nínfea?udaíícn, x comoquíer queel
tratamiento era crte,elre?nóauíapo
luntad Defe partir Déla ciudad farta

quelatomafTe,TPÍendofecn quera 6
pzíefla cu?daua quecon aquellasDo*



g>>oon Blonfodi0n3eno,^ fo djc¿:x>!*

blasmaría acozrímíétoalos'Dela bué

tfcítelas flotas coque femátuuíelfé

algún tiempo,? Sfqueouí cflen cobza
dalacíudadquegclastoznaría,caa/

fíícomo lo tomara t>elas?glefíasenv/

pzeltado paralotoznar,? aíTí lo que//

ría tomar "Detfc lugar fí pudiera,? ío#

bzeefto'oíico algunasve5eseftenoble
re?t>on£Uonfoquefí elnonouíera vo

luntadtf toznaraquellassoblas que

quería tomar que H^íos le embarga//

ría qucnon pudicfíetomar la ciudad

t»e £Üge5íra affícomo Sfpues la tomo
?alosmandadcrosplogo lee mucbo
con la refpucfta que el re? lessío,? sí

£eron que el re?^e granada ama tf ?z

alíende la mar a fablarconel re? albo

bacc fobzc cftosfcebos,? otro fí/ a tra

erlasooblasqueauianscoar luego

al rev t>c Caftílla 7? q lesmádaífe t>ar

vnacarta pozqíuefíe ? víníeflen fegu
ro0,Yclre?mandogela'Dar,?losmá«'/
daderosfueronconeftamadadería,?
elre?t>í£0 at>on ¿Egídío fu almírátefc

como auía <,adofa carta $ feguramíe
to al re? $ granada q t>í£eííe? manda//
fíesefu parte a todos losoelas flota?

alííoelfufeñozíocomosegenoua,? a

lasT>elre?^earagonqloguardaflen

? el re? $ granada entro envna galea
?pafToaücdelamar,?comoauíatpo
q fe acoílabiana qvnagalcaoelosgí
nouclTes cftaua fíépzeccrca decebía
enlaguarda,acacfcíoqaltpo qelre?

t>egranadapartía Scebtapara fetoz

narafurcal,aquellagaleaqueeftaua
éla guarda vinomuebo ante q la otra

llegatfe.ífí.solofabcralofgínouefícr

q bietfauan,?etfagaleaenqvcníael
rc?Degranadacomen£oa venir poco
tiempo antequefepufíefTeelfol,?t>ó
egídto almtrate que eltauaconelre?
t>efqucvíovcníraquellagalealave//
laal£adat>í£oalre?q quería embiar
lasgalcas q anían "oe ?z aquella no//

ebe ala guarda,? ptíofle t>el re?, ? fue
ffe alam ar a gran partía c6 cobdícía

queauíarctomatalre?t>cí£>zanada

?áqüellaet>oblas,?embíarlo todoa
genoua,?elre?recelandoloqélalmí
ranteqríafa3er,?pozqfueífe guarda
da lafeguran^a fué luego ala mar,y '

entro luego envnagaleat>elasoelfu
fcñozio,? embío luego a llamar a t>on

£gídíofu almírantequeentraífccon
elenlagalea poique non ouírtfc mé
gar oe faser lo que el re? fofpecbaua
quequeríafa5cr,?otrofí/mandobíen
trarotrossoefusfobzínos "oequíéel

re?ferecelauaque?uanaquello,?cl
almíráte fcefquevíoqueelnon podía
?zafa5crloqueeltenia péfado fablo

conotrofufobzínoqueeftaua en otfg

galeaquerían balentínt>elo re? >

quien el auiafabladosecomo elqut'
ría tomar aquella galea al re? t>egra'/

nada?alass>oblasquetra?a,?man/
doléque fueífen ala guarda, pero f¿50

lefeñales,?$efpuesembíolevnfuo//
meaefcufot>elreY>cóquienle embío
ax>e5írquefuciTeatomar aqlla galea
?elre?poz guardar el feguramíento
recelando lo q losgínoueífesfíjieron
embíot>osomesólagaleaenvna bar
caalrealfcelosmozoíqeftauancerca
Sgibzaltar,? madolesque í>i£rtfen a
roduan q físídíe fa5erfeñales vefue//

goenla?ftat>egíbzaltarpozqelre?fe
apercíbíeífe luego,? apocoSoza vino
lanocbe,?el&e?fuearequerínloeq
eítauauenias guardas t»elas villas,

? lasgaleasqucauíant>eguardarc5//
tra la flota selos mozos quceftauan
eníBíbzalta^taquelbalétíngínoues'
fueconlafugaleaberecbamenteala
galea enquevenia el rc?T>egranada,
?aüegandoaellacomé£0 luego lape
lea con losmozosquevenían en aque i

llagalca,? los mozos otro fí/comen//
(

(raron la pelea conellos defendiendo j

felomasfuertequepudíeron,?laga¡
lea tóelos tcbziíiíanos aflferro con la $

}

los mozos,? fueron aíftírauadasvna
j

gran píe5a, ?endíoouieron lasgetcf j

6ftasoosgaleaslapcleamu?H
z mu? fuerte^? la galea t>e loo ir



^Cb^onicagellEcy^®
traYa la vela alfada^ elvicto era t>e

talmancraquelas llcuaua amasias
galeas al real t>elosmo:os rY aquel

valcntínpatrdT>clagalea fccfque vio

quelosmo:osfe t>cfcndíantan fuer*

tcquclesnonpodíanentrar la galea

Y otro fí /vio qu e el tiempo t>el viento

lesauía ametercnpodcrSlasgaleas
tdosmo:osenqYwaclreY^cgrana'/
da,? aquelvalctínoefdeallífe fueen

fugaleaqnontomomafalrealüclor
Cb:íftíanos,YclreYí>egranadat>efq
llego afu real cmbíofea querellar al

reY^ccafííllaquclos fus gínoncííes

q non guardaron elfegurami£to,Y al

iTYpeíomucbot>etto?? fueluego acá
fat>clalmírante,Ypídíoque leoicííe

aquelpatronv>eaqucllagalea> Y»clal

mtrante ,oí£OQnongelo podía "Darca

fecra Ydo^YclreYfí3ofob:e eílo muY
grá afFíncamiento,maguerque el efta

uaenpuntoqauíamenetfcralorgíno
ucflcs^pcro po:§ lo nó pudieron auer

cmbtoat>e5íralreY
,ocgranadaqrMo

pudíeiTeaucrqucclleembiaríalaca'/

bc^a $cl,nonpo: qrcrfu amíftad mas
pouj vicflcqnc quería qfe guardafíc

el fu aseguramiento,? contra el almí
rátcnon fÍ50 ninguna cofa po: elgran
meneftcrcncjíeftaua.z£ago:ala bífto

ríaoera^ecótarücüo ? cótaremosS

la carena q acaefcio enel real cnclmcr
,Denoníéb:cpo:iavcnída

,

oelos man
¿adcros^elrcY^cgranada.

CCAPI.CCCXXVIII.
©clacarcfaquefuc enlabueftc 61©clacarcfaque uc cniabueitc si

,ron,YUcgoavalerlafanegaT>cla fe*
rcYOóaiófocnclme^enomebzc^^^^c^^jaetnquentam^^tga

0ntadoauemosencfta hiñoy
ríacjjpoíclgrafttcgo íacaef/

ció enclrcalqucouo encaren
-Jcímicto "oclasviandas, ? po:

quct>cfdccntonccsclrcalnon fue ta

cumplido'ocvíádascomocra antevé
aqucltíempopo: qualqüícrvícntoq

T>ctuuicíTcalos nauíos llcgauan las

viandas asrá carcha:? altícmpo^uc
cftos mandaderos llegaron al rcalfcc

loscb:íftíahos,cuYdaronq£ra cíer*
ta el aucnencía,YPO* efto eí reYrecelá
do lo que vinosefpucs embíó ornes 6
fu cafa con fus cartas alos oificíales

t>e seuílla Yt>eCo:doua,? 'Del obífpa
do c c Jabcn,Y embíoles a mádar que
losmcrcadercsY todos losotrosq te

níanlasví3dasqlastro£eiTenalrcal
po:q non ouíeífe menguamícnto t>c/

lias,? como 4cr q el rCYonoeftc apen/

ccbimíentofccbo? lo mando faserT>e

Üaguílfa,pero acaefcio aífíq quando
losmadaderos^elreY^e granada fe

partícront>elrealt>elof£píanostouie

ró todospo:cíertoq elauenencíaera
fecba 9 Yí>o:eÜo lo.smercadcres que
eftauan cncl real embíarona ?>C3íra

todaspartesqnelesnontro£eífenví>/
andas^cftomcfmofteícronotrosmu*
cbosoel real que auian embíado po*
cllas,Ypo:eftara3on?po: la contra*

ridad *>clos vientos cnclcomiendo él

mcst>enottícmb:couomuYgranmen
guat>cvíanda«enel real, afíí quepa*
fl'aront>íC3tfíctet»íasquemucboso*
me*non comieron panninauían otro
mantenimiento fí nongaruan^osy f

a

uas,? fígospafíados^ aun muebos
ornes ^C5ían ? affírmauan que enef*

tosDíasgranpartCDelagentc t>clos

Cb:tftíanosfe mantouíeron comíem
docarneftecauallossclosquefemo'/
rían cncl realca eramuYpocos losca

uallos que comíafeuada,? bsotros
3 non comían £euada non auían ter*

na nín paja, z muebos bellos muric

rrouaselafarinaafcfentamffqfalia
ciento Yciquétamrs^ po: eftacarefa

tágrande,YPo: elmenguamicto olas
viadas losomts'oclabueftepatíaron

muYgran cuYta fafta que q uífo Bíos
aco:reralos£píanoscó algunos que
venían po: la mar t troneró feuada^T

fariña,? tro£cron laScbzdona merca
dcrescatalanes, YaíTicomo llego el

rCYmádolo tomar? ptícrólo a todos

losoela"

%



^&omloníod0i\)tno.<<m "§oi dxmí.
los oc la hncñc ruando a cada vno fe

gun la compana que teníamas non tá

to como auían menefter, ?pagaró poz

clarrobat>elafarínaa veinte * cinco

maraucdís, tpozla cenada po; cada

fanega otro tanto . £ afli algunos se

los que tru£cron la vianda z la pudon

furt¿r vendiéronla afcondídamente

poz mucbomaspzefcío^catasgentcs
teníangranafíncamícnto^peropafla//

ua otros mucbosinalcs^lovno qaitía

gran tiempo que el tte? non les t>aua

con quefe mantuuiefíen nin el non lo

tenía para gelofcar ntnfelo traban t>

las rentas selretno i 0trofí como a//

nía tiempo queetfauan en aquella bu
eíteníngunot>elofCbzíftíanosnonte

mantíendas,ca todas eran rompida*

% las cafas que auían fcebo eran cap
daslasmas?ellas,aíTíquclcsnóam
parauanseífolnín'ocl agua quando
Uouía^mücbosquctratcrácaualloí
? mutas* b^einílaseran fe les muer
tas^eüauanscpíc:? en eííos afinca

mícntostenotrofmucbosfucron.lof
cbzíftianosT>elabuefteen aquel tíem
po paliando mnebo trábalo t muebo
malpozt>ios?p5zclferuício -ocliíRet

fufcño:»t el noble retson alfonfofof

teníales moftrandolesmut buen tala

te,? effozcandoleryrt>í3ícndolesque

masauiádlosafofrírpoxBíos^poz
fulct^queaqncllos mozos que eñV/

üaneniavítlafofnanpozmaboma,t
•Dándolesbuena rcfpuelta quando có

el fablauan^qtianto le tratan partía

lo ocbuen talante, pero tanto era lo q
auíat>ecumplírenlot>elamartt>ela

buefte q non les podíat>ar ñnon inut

poco,? con efío a algüo?t>eUos tízaua

el enojo t el pefar \ 1 avn poz les tirar

la tríflc3a era les tanpla5entero^ fa*

3íafclcscópañcropoztalguifaqamu

cbos pagaua po: tales maneras pozq

le fírmeífen^fí algunos auiaq eran

trííks,? tozcíanlascaras? nonfepa

ganan se lo quclcs t>C5Ía t trata ge

loa carrera t»c bien toda vía <> toznam

doles alo que cumplía afuferuícíollc

uandolos poz buena manera fofríew

dolesmuebofelacj'oesíápoz la que//

caenquclcsvcta^tentodafeftasco
fas lesío síofmurgra gracia poz t>ar

pagamiento a todos los futos en aq#

ilaqtieg-a en q cftauS £ como quíer q
la bíftozía pudiera t>e5ír muebo mas,
pero secaremossellopoznon alógar
losfecbos^ttoznaremofacontarSco
mo el re?segranada , t el infante fijo

sel retseallcnde elmar vinieron la

pzímera v es al río "Depalmonc? poz pe

lear con los cbzíttíanos»

CCA.CCCXXIX.Dfi
como el ret t>egranada t elínfam
te fijo sel ret t>e allende el marví'/

níeronlapzímcra ve3 al rióse pal*

mones*

£fque el ínfáte t losmozo*
qucpafíaronc5else aüédc
el marfueron todos apunta

Jios en fu bu ellecercare íSí

bzaltar^secadasíaímbíauan quinté

[tosofetfctcntoscauallerosq vteífen

>losvadosselrio$ palmonesenqual
¡ manera cftauant q lo* pzonaiíen fí lo?

\ podrían paliara en'eftemessenoui/
! cmbzévinieron el ret $ Granadal? et

ínfantefíjoselretscmarruccoscóto
!dasfiKgetcs^Uegaroncercat)elrío

I
$palmoneñt lasguarda? i atabas

|
q eftauá cnla toirese los adalidesfv/

'5íerófeñalcsfegttq lo folian fascr.qn

do venían losmozos otrofí repícauá

luegolascampanascnelreal^todor
lossela buefte quefabían poz el ozde

namíentoqueeliRc? auía fccbo,tlo

quecadavno cellos auíase fa5er ar*

maronfe todos lucgo^losvnosfalíá
cnlaselanteraT los otro?fucron acf*

tar apercebidos para pelear con los

mozos quevenían, tíos otros fe fue//

roncon el íRet?có elfupendon^t los

otros fincaron en el real armados a

guardar que losse la ciudad nonfa*
i Ucifenafa3eralgut>año cnlosreales

" N
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g»Xfaofrica selre?^
Ysefquelosmozosfueróllegadosal
rióse palmonerfíjíeronse ft cinco ba
5es,Y lavnasertascínco ba5espafo
elrío^Y ertouíeron bí quedos , y laso*
trasba5esertouierdtodos allende 61

riosepalmones.£ertenobleiRe£Son
HlfonfoqauíamuYgrantalantcsea
Yantar la pelea con loe motos ertauá
cerca se la tozre selos adalides fus
bases puertas con poca gente sel reY
secartillasecauallopozquelosauía
partido quccftuuíeflcn enlamaren
losotroslugareíyfegtique la bíftozía

loba contado, comoquíerque ertauá

muebasbuenafeompañas sepíeque
veníanse cauallo cuYdauan <i todos
losmozospaflarianelrío que aurian
allí la pelea con ellos, y en aquel parv
támientomando quemngimo sclos
fuYosnonfueíTenalosmozosseaquc
lía ba3 que ama paliado el río ,y que
feeftouíeflfenfarta quepafaflen laso/
tras bases,y losmozoscrtuuíeron aí>

fímuYgran parte selsíaz sefquevú
no laozasenonalosse aquella ba5q
auíanpafladoelrío comentaron atr
fe, entonce algunosse los que ertauá

con el rcy aguijaronquanto podíeron

t allegaron a ellos ante que pafaífen

elvado,Ycrtoscbzírtíanosqfi5ícr6el

arrancada eran pocosse la gíneta,Y
losmo:ostoznar6aellosantequcpa
faflenclpadOjYpaffaróel ríomuebos
masmozosseaqueUorqerapaflador
scante,Yloscbzírttanos q auíáfccbo

el cfpolonada ertauan en afíncamicn/

to-ca lesvenían losmozormuy cerca,

Yferían en ellos, Ymatauanlcslosca
uallos,YelreYt)onaifonfo entonces
mandoat>on1uannunc5Y^losqucef
tauá con el en la delantera q ler acozri

cíTcn^pcro mandóles í agmjaíTcnfaf/

ta el río,Yqnon pafafíen se allí ade*

lantc y ellos finiéronlo aifí.t llegaron

alosmozofquevcníáferícndoYmatá
do en ios cb:írttanos,Y los mozos toz>/

narófuYcdo^Yanterqpafafieet ríoca

Ycron algüos muertos: y los cbzírtia/

nos llegaron farta el río , y ertouíeron
allí affí como el reY lesmandos el reY
sonSlfonfomouíofubas sepocarge
tessecauallo,Ynuicbospeones,YHc
garon cercasonde ertauá la sclante*
ra y losmozoseftauan allende sel río
scpalmoncsconelreYSegranada^Y
con el ínfante,sefqueveYeron que lo?
fuYOSYuan vecídos nonpzouaronsc
llegar a paliar el rionínsc los aYudar
Y ertuuíeronquedos en fusbases, y al
gunosouo bí sellos quesefq vieron
Yr los mozo?,fuYeron cótragibzaltar,
Y losmozos mouíeron fus ba5 es % fue
ronfeparafureaL>Yt>efqueíosmozor
fu eron Ydos,£ elnoblereY 'son alfon*
fo y los fuyos toznaronfepara fusrea
les*j£ agoza la birtozía se^a $ contar
Serto,Y contarasccomoeliReYquifo
quemar laftotaselosmozos*

ccargccxxx.de
como el rey só alfonfo qutfíera que
marlaftota^c los mozos*

£Yendo el rcYquan gran fe*

cbo tenía comenfado,YComo
teníamuY cercase fí losenc/
mígospoz mar Ypoz tierra pe

foqfí el podícfieqmar la Mótaselos
mozosq ertaríafeguroSella^YSelapc
léasela marola genteq teníaenías
galeas y en las ñaues ñ la auria para
q fueííen con el apeleartron los mozo*
poz tíerra- ca como quíerq eran muer*
toímuebosrau a l loren la bu erte,clref

ouoafa5ermucbaspartesselasgcn
tcsfcgüqlabírtozialobacontadoerá
muY pocos los q fincaron edel reY ala
pclea,YPozcrtofablocon el fu aímírá
te?Yeon los vífalmírantcs sel reYSc
aragon^Y con los patrones sclasga*
leas,y con los macíírcs se lasnaos ti

vieíTcn íí auíamancra pozq podícífen

Yrquemar la ftotaselosmozosqueef
tauan cercase lavílla Se íSíbzaltar, y
el acuerdo auído ante el reY fue acoz*

dado que ertouícíTcn todos losnauíor
se las flotas enderezados, x la s gen*
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tes apercebidas que quando ñiíefíc

viento poniente t que mouíelkn oea
Ut,?qucfucírcnnaues?barelcsTbar
casgrandcsílcnasoemaáéra feca, ?
JostxlasgalcasoclaftotaoeloTcbzí
ftíanosquclasaccndíefTen con fuego
thsllegaíTcnalasgálcrasoelonno
rosardíendo,?eneloíaqueeftoouíe
fíen afa5cr que losocla buefte fueííe

armados,? en los cauallos,? que etfo
trieíTenccrca'oelríoocl Salmones,?
quclletiafíenconfígo todas lasgetcs
oepícpozquc loe mozos que eílauan
concln^oeiSranada? con el ínfam
tcou:cíTenafalíraicampo,?nófepar
tíeíícntodos a defender las galeras*

t el acuerdo auído acaefcío q vnoía q
fue en elmcst>enouíembzefa5íavien
to poniente que?ua contra la ftota t>c

los mozos,? aquella todos lost>ela
bueftcfa'íeronarmadosoccauaílo^
t>epíc,?fucron falla el río oepalmo'/
nes , ? el re? entro en vna galera para
rrcon la ftota, z mouío luego toda la

fíotaT>ende,naos?galcras^?lcños,?
barcas,? todas llenas tornadera fe?

ca,?fueron pozlamar contra laflota

t>cíos motos quetenian cerca t>e¿>k
bzaltar,?oefqnc fuero llcgadosatrc
cbooe vnabatletta algunas r»e lasga
lerasscloscbnftíanoítomaronaquc
llosnamosqucauianoe encenderpa
ra quemar la ftotaociosmozos, ?po//

fícron les fuego t>e leros: pero fí5íer5

muebopoz^as llegar^? losmozosfue
ronapcrcebídosocftoquelorcbzíftía
ñor qucríanfa5cr,?nonquííiícronnín
gtirtosocllosvcmralcampo,?eftuuí
cron todos qncdos ? apercebídos pa//

ra amparar ? oefender las fus gale*

ras , z pofícronlas muebo cerca oe la

tierra, po: tal que íí las galeras ocios*

cbzírtíanofaíliilcgafrcnquefíncaflcn

enteco,? fe perdíetfcn*i£ (os cbzíftía'/

noscnccndícronaquellasnaost5llc>/
uauan para acender aquella nota ,

?

quemarla tfóicronmucbopoz las lie i

gar-,?losmozosteníanlasgalcas cu I

bícrrascómantas# lana mojadas en
clagua,?taspiobasoelasgalcasen
cozadas,? teníanmucbosbaUcfterof
en ellas?omcsconbarras litigasen
lasnianos,? redrauan aqueUosnauí
jos,? barcas que venía ardiendo,? los*

cbzíltianosnóofaron llegar lasgale
! ras en quc?uanrccclandoque finca*

!ríanenfeco,gofa5íámucbo poz qmar
laflota oe los mozos, ?elre?andaua

¡
en la galera a todas las partes acucia
do , pozque fe pofteífe aquel fuego a
laftotaoclosmozos,?fobzeeftoautá
bimucbasfaetadasoelavna parte?
$ la otra mu? fuertes golperoe ballef

tas,? en efta pozfia ctfoineronvn oía
falta la noebe , ? en cite oía todos los
cbzíftíanosoc la buefteeftoutcron arv

madoscercaoclriooepalmonesfaf/
taqueclrc?falíooelamar,?fefttea
fu pofada,? tanto fí5teróaqueloía lo*

mozospoz defenderla fu ftota que el

fuego non lespudo empecer,? ento*

;
dos ellos fcebos los cbzíftíanos autá
;pafladograndestrabaíos,?paflaiian

i
occadaoíaque mucbosoellos Oe5Ía

! que í'ín rcpzebcndímíento fepartírtá

joeaqllaccrcapuestantomalauíá?a
paífadojcomoquíerqueejtonólo ofa

u§t»e5iralre?,catodo fu cu?dado,T
fu^enfamietooel era, comopodríato

! mar eíia ciudad , ? qbzantar ? oeftru>/

|

?rlos mozos q eftauan en aql lugar*£
' agozapucsla bíftozía ba contado efto

I

z contara como la ftota oel re? ocBra
;gonfequifo?r*

CCAPIT-CCCXXXI.
occomofcqfo?rla ftota oe aragó

$tebo anemos oc como el re?
oearagóembío ve?ntcgale
rasaefta cerca en a?udaocl
re?oecaíhlla poz las poto*

ras cí eftos re?cs auían oc cófuno,? ef
tádo allí aq lia ftotalomfalmí rátes* 61

re? 6 aragóoí^cró al re? óV caííilla q el

re? $Sragon ñó les auía imbíado pa,
gañí tenían mandamicntonímante,,

Xtj
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@»>£b?omcát)d reyvag
nímíento losx>clas galeas" conquepo
díefíenalliertaryrpozerto fe querían
?n? elnoble re?sonHlfonfo ve?edo
quefitoeallífepartícfíen quelefártá
mu?granmeguaaquellasve?ntcga
leras,calaftotat>closmozoseramu'/
cba marq la fu?a,fablo con ellos que
ndfepartíeflenenaquel tíépo fceallí

?quecatariacomoleft>íefrepagapoz
t>onuefes,?entretanto embíariafuf
cartas, ?fus mandaderos al TRe?t>e

Bragon,como quíerqueel re? eftaua
enmu?granque£a$(íobze5a,caelal
go qucentoncesleauíantra?do,alor
t>elasfíotast>e Cartilla?t>e#5enoua
quebí eftauanloaiiían partido, £áte

gunpocd acloque auia fíncadoauía
lopartido ?t>ado a los t>c la bnerte,af

fí que nontenia ningunacofa t>e que
lespodíeflfe t>ar paga ba aquellasve
?ntegaleras:perocato empzertado 6
mercaderescatalanes,?T>e genouc
fes que ertauan a? ,* tnoles fíadozeé
fcelespagara plaso cierto,?pago a"

quellasve?ntegalerasselre?
,Deára

gonpozt>oftnefes:?como quiera que
elre? t>e cartilla embío rogar que le

ímbtalfeaquella paga elre? seSw
gonuonlopudofa5erpozla grangue
rraqueauíaconel re?*De rf&allozcas

en que eftonce eftaua,? poz efto aque//

liasgaleras eftuuíeron en feruíctoSl

re?T>ón23lfonfbv>e cartilla aqllortw
mefes*£ agozalabírtozíat>e£at>ecó'/

tarfcerto,? contara las otras cofasq
en erte tíepo acá efeíeron cnla buertev

ceApi . cccxxxn.
ffle como los mozos t>e allende el

mar? se granada vinieron al río $
palmones,? Silos pafíaró aguada
rranque^'oelfccbo'oela buefte*

alieront>osmozos,en elco

mie£Ot>elmefT>eE>í5ícmbzc,

ocla ciudad z t>í£eron al re?

q clalca?det>e la villa vieja

fuera v er los almacenes^ ? q fallara 5
tenían poco pan,? como quíer ícada

mesentrauan'DosT tresfactías car#

gadasDefarina^oemiel^víemate//
campero non eniendim auer mandan
míétóníncobzo'oevíanda'oeaqUose
q lestra?an,nír>e loq íenían,?poz ef
to% otrofí,pozq auíávífto lost>ela civt

dad que losmozo* t>el realnonfofría
bien lapeleat>eloscbzírtíanos,?q ler

ímbíaran t>e$irq teníanmu?poco pá
? fípodíeflenacozrerla cíudad,fínon
q la auíanperdidolosmozosyr luego
oírosla el re?fcegranada,? e * ínfaw
tefíjo t>el re?T>e allendeeí marfalíc"
ronsefu realcátodos losínozor,?pa
faron elrióse guadarranque zvínic
ron contra el riosepalmones fus^ba//

5efpuertas x otroft mouíeró luegopoz
lámar treintagaleras se los mozos,
z vinieron allegadas a la corterasela
marcercaselasgentes que venían

5

labuefteselosmozos,TSefde qfne"
ron llegados éntrelos ríosseguada*
rrancí,?scpalmónes, ? ertouíero allí

quedos,? luegoq aqllasgentes* ga"
leas mouíeronlos adalides q eftauS

en latozreftfícronfeñale*feguqueel
re?geloauíamandado,?en el real re
picaron las campanas,?falíeronlue»
go loscbúrtíanos,? el re? sonalfon*
fotfttpendonconelyr losqucloagu*
ardauan, z otrofí los Se la delantera
fueronponerfus ba5es cerca t>e tato

rrcselos adalides, ? clpendon?los
vaifallos sel infante Son femando^
aragon^elpendon-r losvafíallosse
son femando fíjosel re?,? los macíV
fresse calatraua zse alcantara,?.sd

sífcgo fueronponerfus ba5es,? ertar

contra los mozos que auían revenir
poz la fierran sófuanfííosesóalfon
fo,?sonfcrnan rodrigues feñozseví
llalobof,z donjuán garcía manrrííj,T
los otros que eran sados paraguar//

darlacíudad armaron fetodospara
guardar loq el re? le* auía mádado:?
el re?ftgranada?elinfante tra?áctn

coba5eí:Tpaffar6elrío5palmoncílaf
T>osba5es,lavnafuecontrat>oertaua
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cifte?t>on alfonfoz losPcfuPclantc

ra,Y la otra ba5pafopo: otro cabo 'Del

río oc palmonefcontraPo eftauan lor

que autan t»e pelear con los q víníeífé

pozlafíerra,rlasotrastresba5esPe
iosmozosquedaróailédePel rioqnó

paitare:? atgüosPeftosmozosq.auíá

paitado ei río víníeró cótralas bases

3o-cftaua el re?,? el re?mando qním
gunosPelos£píanosnofueffena pe//

learcó losmozosfarta q todos los mo
ros c¡ crtaua allende pafaffeu el río&
los£píanosfí5ieró lo aifí,calas base*

ertauápuertas en talmanera 3 losmo
rosnopodiávenir apelear cólof^pía

nos fino agrá fu peonad ertádo losS

lasbucrtesfccrtaguífaPó £gídíoal//

mirante t?el re? t>e cartilla embio a x>c

5ír al re? q fí el lo touielTcpo* bien q el

tria con aqllas galeas q teñía a pele//

ar/£ el re? cbíolesesí r 5 pozq eftauan

aqlíasgaleasmu?cercaoelatícrra?

en poder Pe las bases qcftauáalléde

el río,qertuuicífequedo q bí£cre?aq

paífaríálos mozostodofelríoparave
nír apclearcó el,? aqllasgaleasq Ue

jaríanmas adeláre.? cntóces q lo po//

dríaa?udarmafafufaluo.£neftcpía
losmozorqueauianquedado allende
elriopclpalinoncsnonquífícronpa//

farelrio,ní los que paitaron no come
tícron la pelea:? el rc?Pó£Üfonfomá
do a los fuvos que no fueffen a ellos,

?losq eftauá cóclaífígclo t>e5íá?có

fejauáq pues el tenía aquella ciudad

cercada? los mojos no la acozrianq

aqllocra!oqaelcópíia*£Pefqucfue
pafada!aozat>cíanonalo?moz$sqa
uían paitado el rióse palmoncrtozna

ró fc,a \ re? P.c granada tal infante có

todas fusgetes, ? fu eró fe a fus rea//

íes,? lastrc?nta galeaspc los mozor
qauiáalUvcñídotambíéfctoznaró,?
elrc?^óalfófoqndovíoerto fue mu?
arrepeíido q auía t>cfédído al fu almt

rante q no fu cite a pelearcó aqllas tre

vma galeas,? crnbío mádar q embíaf
fe luego otras*£££*q fueflen pelearcó

cllas,? el almirante q cftaua apercebí
do ? tenía las Motas bien aparejadas
pa cito fÍ50 lo altí como el re? lo ímbío
rnádar:?cftastre?nta galeas Pelos
^píanosalcáfarólasgaleas^losmo
ros x ?uan tan cerca pe la tierra q las
galeast>elos^íanos nopodían lie//

gara aferrarcó ellas,pero c¡ los lan^a
uan muebas faetas 6 q fíríerómuebóf
Pelos mozos,? fuero fe aftí lasgaleas
? laspe losgpianorcombatiendo con
ellos farta que llegaron cerca Pelarlo
fa S Ioímozos q ertaua cabe gíbzaltat,
? en cita manera fe partíeró en aql pía
laspeleaspeloscb:irtianos?pelos
mozospoz la tierra ?poz laman

ccaplcccxxxiii.
©elo:denamíentoqueelre?PóBl
fonfo tenia en fu flota,? el trabajo q
poníaeguardariamar?la buerte.

¡£fpues q eliKe?ouofabí//

.duría q era apzetada lavtá'/

¡da a losmozos Pelaciudad
x quelesveníafocozro?re//

frefcamíetoPelosPefuera?Penoebc

q entrauá en la ciudad ^trabajoPe fa//

scrquáíopodiapozq fueíteguardada
ÍamarPenocbe?PePía,?comoquie
raq antcspcrtoandauaalguas veses
Pe ttocbeenlamarrequiríédo laspe//

las x iasguardas,popefqfopopela
mégüaPetparKíauíaenlacíudad^cl
re? entraña cadanocbcenlamaryran
daua armado envn leñoreqríendo lo?

qauíáagnardar pozq fueífe tornada?
aqüas5ab:as?factínas,qaníá teen
trarenla cmdad x andana a? tato tpo
q tomaua mu? gra trabajo en cfto? tá

grá afán q todos Iospc la buefte auíá]

recelo q t> ernía poz erto a algñ peligro
$poíecía/o£otramancra,?como qcr

q algunos pe los fu?os queríedo fu vi
da x fu falud ge lo pesia, ?3lepedian
pozmerced q lo $fíclfe efenfar, po era

tata lavolüíad q teníaPetomar erta cí

udadt Pe quitar el acozro qa cllavc/

níapozíamarqucnofentíá el trabajo



@fe£b?oníca selre?<*s
ninguno quebítomaua, nín sudaua
ningún peligro que tepodíeífe venir,

poique el TKe?tenía puerto en las fus
galeras?naosgranparteselasgen//
tesselabuertc:?ve?endoquelaftota
selosmoiosnon venia ptouando se
venírapelcarnínfe apercebír sello,

? el almiranteadnobleTRe?secaftK
UaTalgunosomesbuenoíselosque
eftauan bícon el re? síjreronlé que en

la fíota tenía tantas gentes se las fwt

?as que la mato: partesellaspodían
fer efcufadof,? que al ret farían grart

a?uda? feruícío pot la tíerrá: ? facan
do else la fíota asonJuan Slfonfo $
alburquerque?afüSvaflrallos,?alo?

vaflallossesó ¿tcllofíjo sel re? que
se las otrasgentes autábafas en las

galeras,? en las naos, ? que eftoscü

plíanmucboparaertarcócl re? filos

mo:osvíníerfcn:?po: eftamanera fao

líosela flotason Juan alfonfoseal//

burquerqne*fusva1TaUos,?losvaf//
fallossel infante.,? ©arcí lafo sela
venga,?losvaflallosseson£ello fi

70SelTKe?:tfíncaronenlasflotasotf

trasmuebas gentes se infanzones x

omcsfíiossalgoselos quecftauáen
labucfteconelre?,zSíolesaalgüos
t>c los que ?uan con el en la buerte? ?
los cauallos que tenían cftoscompio

los el re? x siolos a algunos se los q
?uan con el i£ agota la bírtoiía seja

se contarsefto,?cótara sela tercera

vegadaquelosmoiosvcníanalape'/

ica en que fueron veneldos,

«rCAP.cccxxxim.
©ecomo pelearon los cbiítfíanos

con los mo:os x fueron los moios
vencidos*

Sienta la bíftotía quepo: la

gran acucíaqueelíRc?saua
alossclamarqucguardaffé
la entrada 6 aquellas 3abiar

que traban vianda , que los se las ga
leras? leños r sabias aquíen era en'/

comendadaefia guarda q fe llcgauan

senocbealacíudad lomasqpodían
poique los nauíos fe a?untaflcn los
ma*q pudíefíéyaiTí q lasfaetíarseloe
mo:osselavílíavtejavíeronmu?cer
ca lasgaleras ? los nauíos t> los cb:íf
tíanos,? lo* q ertauan en la guarda fa

líeron a tirarfaetas? x otro fí tírauan
lesselosadaruespellassefuegocó
los truenos, ? losselasgalerar x se
lasnaos llegauanatírarcon las va//

licitas alosomesselavíllavíeía que
ertauan eñla ribera,? enerto era el re?
en mu? grandecu?dado,feñaladamé
te con los truenos : ? losse la ciudad
cu?dando 3 los querían combatirpoi
la tierra atficomo los combatíápo: la

mar,comen£aron afaser muebasafu
madasenlatoirefclamesquíta so es
agota la ?glefíase fanta rl&aría sela
palma,? losmoio* q ertauá enfn buef
te cercase 03íbialtar sefquco?eró el

ro?do,x vieron lasafumada?q fasíau
en 2Ügesíracu?dando qloscbíírtía//

nos combatían lacíudadpot la tierra

?poi erto mouíeronfe todos los mo*
rosqueertauanenfiKrealescercase
íSibialtar x víníero fe todos losmas
faftaquellegaronccrcaselríoscpal
moncs?allipuffíeronftis bases, ?el
re?son Slfonfo que ertaua con poca?
compañas cercase la totrese lorada
lides requiriendo las guardasviolo*
venir,? cfpcro allí,? embío mandar q
repícaflen todas las campanas,? que
falíeflenfueratodoslossela buerte,

? luego fe armaron todos ? fueron a//

llíso el re?son Hlfonfo ertaua* £ el

TKe?o:deno fus bases fegun que las

folia tener:? poique alguosse las ba
sesselosmoios?uana pafaralríot»

Salmones cerca se la fierra ,fueron

bí el pendón t los vafíallos sel Jnfan
tesón femando se aragon,? el pciV'

don ? los valíallos se son femando
fíjosel re?, ?losmacrtrcssccalatra
ua,?£llcantara,?sonsíegosc ffaaro

ertos ertuuíeronenvn otero cerca ve
ac¡lvado,?lonnotossclrc?segrana
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! tmfueron a aquel vado vx> cltauan efr

tascompañas,Yf33íanmucbo pozpa
far aquelvado,Y aquellos que allí ef"

tañannongclo podían bíé defender,

Y loscauallcros'oe allende clmarvú
nicrontodosapafarclvado cercado

cítaua el reY t>on 2Ilfonfo,Y embíomá
dararonluannuñes/ralosqueelta"
uancon el en la delantera qucfuelfen

baaqticllosmozoequeauianpafiado
cirio, y tos ^cla delantera fueron a

ellos,Y luego clfficY,Yto0qtteeltauá

con el fueron etnpos v>ello0,y tos mo*
rosp:ouaróí>c fe reteneren la pelea,

Y loscbzíltiaüos^efquellegaronferi

eronlosfcctanresíoq losmozo0feba
uíeronücvencerYfueronfttYedoapa
farelvado^YtoscbzíltíanooYUSfcrii!
doYUiatadoenello0,YComolo0mov
roe eranmucbo0 nonpodíeron luego
paliar el vado,Ypoz cito fuero allímu
ertosalguosoeüos,? algunosouobí
i¡ con la pzícfapel paliar cntraró elva

do,Y afogaronfe enel río-pero sefque
ouíeron cirio paliado tomaron luego
ar»efédcrelvado,Yto0cb:íftíanoípe
leauan allí co ello* enelrío,can6auíá
madamiefo t>c paliar allende,y el reY
veYcdocomocllauapoca compañacó
lascompañasfconlospcndonessel
gafante "Oó femando t>earagon,Y t>e

ttonfcrnandofijot>clrcY,Ycólosma
citrcsoecalatraua, y$ Blcátaramá
doat>6#uanalfonfo ó alburquerque

q el conelpcndon,Y conloe vaífallos

fcel'jlnfaníc^onpcdropzímcro berc*

derocncaltUlafucifcaqlvadosocíta
ua cita compaña poz oo querían paf*

jarlos mozor,Ymandoquc luego q lie

galícn pafaííen elvadosa el luego má
dariaalosfuYosqpafalfen el rio poz
aqlvadosoeítauápeleandocólonno
ros^qelpalforíacóeUos.tSó'jíuan
alfcnfocóclpendon,Ycóloívaífallof
t>clínfantc,YconlosfuYOSfueallíoo

el rcf mando:y aiíicomo llego cite t>5

íuaalfonfoloscbzíítianoequeeftauá
¿tivado paliaren-cirio,? losmozosDe

[
granada ocfq los vieren paliar redra
ronfet>elvadoj£otrof?el reYmando
a lost>e la tclantera qpafalfen po: a
ql lugart>o era lapelca, yelrcY pafo
luego có ellos:ycomo quíerq fobze ef
ía paliada ouo bí muchas lanzadasy
cfpadadas,Ymucbasfactadas

,

Deca*
daparte^peroclrcY^YtosfuYOspfiíia
ronalledct>clrío:Y^efquefucronpa
fados, losmozos redraronfey fí5íeró
"oc f( tres ba5C0,Yfobicron encima T>e

trcscabCfOS,YclT^eY!mádoat>oníuá
muñes peleón la delantera q fueflen

alosvnos,Ycmbíomandarqelelpen
doncel ínfantcoópedro fu fijopzíme
robcrcderocncaítíllaTtodo* losíjef

tauancon el íauíápaliado el otro va*
do q fueíien al atro tropel S los 1210:00

q eitauan cerca "ocllos,ymando ato*
dos que fíguíeífen el alcance fafta&a
les tomalfe la noebe, y el fue al otro

tropel,? .cada vno "caítos físo coilio el

re?m£dó,?-a citetiempo loscauaUts
eranpartidos en tres partes,, pozque
a lo0tnas se la bu elte fincomuypoca
gente,cncadarna seitas tres partes
metieron a los que les auían muerto
los cauallos ,y venían a píe , ? con el

Tule? Ñ>on alfonfoYuan menoscompa*
fiasq en ninguno r»e los otros trope*

j

les,pero ellos queYuan con el ¡re? era

,
ornes efcogido0^folare0 conofeídos
Yricosomcs,? buenos caualleros,?
lleuauanmu? buenos cauallos, cata

j

les eran cllosque podían aucrfcndof
! cauatlos miiY buenos para fuscuer//

I

pos : y los mozos sefquevieron venir
I
aquellostropclcs tóelos cbzíitianos

contra Üningunos cellos non catará

po:fes?efendcr, y lomaron afuYrca*
davnottcllospozfupartecontralaví
llat>eíSíbzaltar,Yt>elloscontra caite

llar, y ellos fueron en el alcance ma*.

tando y fíríendo en ellos , z anduníe#
ron todos falta que gelo quito laño*
ebe:y en eltc fcebo fueron muertos ,y
captiuosmucbosfceaquellosmozos:

Y t>cfqucel.fteYt>on glfonfo fiic lie*
'

2TUíj *



m^íChioma oel rqr^a
gado avn otero a ojo t>eguadarranq
lanocbefaevenídaefperoallífafta q
fopo se las otrascompañas que auia
embiado a pelear có Ioímo:oí en qual
manera auían.pafado ? t le t»í£cron

q fígiueran el alcáce empos losmozo*
z las gentes 'oéloscbzíftíanosqueve
níant>cpíeoetrasenlosqualesvenía
mucbosfííos'Dalgo,? ornes Sbuenos
folarcs,T otrosmuebofque traban ca
uallos,?todalaotragentet>e piettí
que víerd al Tale? fu feño: q auíanpafo

fado el fio eontápocascdpañas z ^ua
paleando con loemozos touíerófepox

mu? quedados i auía cófígomu? grá
cu^ta po; quáto nonpodían andar t§»

toquefaenencon empero andouíeron
^rpafíaronelrío^epalmonesz llega'/

ron todos al re? allí t>o eftaua efperá//

do falta quefopieírefcelasotrasconv/

pañasouíeronmu? gran pla5er ,pero
al re? plogo muebo con ella* r pozque
efa venida lanoebe el re^ partió x>ea//

llívíno al rio t>epalmones,?efpero
allí granpíe^a^e lanoebe, z non quí//

fopafar el río faftaq todos los fu?os

fueronallí llegados,* fí50 paflarto//

das las gentes De píe,? antequepafa

líen vino feafu real,* comoquíerque
en elmes fcet^iembzeiaenocbesfó
lasrña?oxer$laño,?erapaíTadamtt?

gran parte t>e la medianoebequando

-el repliego afupofada,? ,cn todoetfe

yO\ t>ía elre?nonfcoefa?uno pozque a?u

y naualavífperat>cfanctalo5ía,Tt>ea

quí adeláte la bíftozía ?ra contado lor

otrosfecborq acaefcíeró en la buefte*

CAPIT.CCCXXXV.
Slfccbo sevnmofoapiano que vio

noalrc?t>onalfonfo alcapercebír

quclosmozos cmbíauavnagalcra
cóvíandasa3lge5ira»

TB clcomenfamíetot>elmef
secncroqiie comento en el

añónela erase míU trc5ié

tos t ocbcnta,?T>ofañosou
rando cita cerca t)cíta cíudadüealge

csñ

3íra,acacfcioquelosmozosqueefta*
uan en el real cercase iSibzaltarsef/
pues quevíeron que auían fc?do ven*
cidos,t quebzantados,? que ello*nd
podíansefeercar la ciudad se algesí
ra cataron manera para acozrella con
algunavianda,paralos mozos queef
tauanettella z fíneberon vna galera
sefarína,* pufíeron enellamuebamí
el z muebos fígofz muebamanteca,*
mandaron al comítre se aquella ga//

lea z a losotrosA eftauan enella que
entraffen en lavilla con el viento leuá
le que la fa5ía,? eftagalera eraselar
que licuaron si almtrantesecebta,?
en lagaleraseftealmirante eftauavn
mo£Ocbzíftíano que tenía captíuo,?
en aquella noebe que partió aquella
galea SíSíbzaltarque venía a entrar
en alge5íra con aquella vianda aquel
mofocbzítfíanofalío selagalerasel
almirante z a efeufo sclos mozosque
en ella entraron entro envn barco pe//

queñosesosremosyr comen^oa ve//

nir contra la frótaselo*cbzíftíanos,r

comoquíer que erase noebe losmo//
rosse la galera falláronlo menos z vi

cronlo?r,?entraronsosmozos en o*
tro barco z fueron empossel cuidan*
do lo alcanfar,? elmofo sefquevio q
veníanempossel comento a remarlo
masque pudo z quebzantofele el vn
reino entonce cu?do que era tomado,
z muerto en pero como fajía el tiempo
leuanteenfeftofe en el barco los pies
arrcdradosel vno $1 otro z lasmanor
eífomefmo,Tf¿50vnavelaüevntabar
dopequeñoquelcuauavcíhdo,?elví
ento a re5Ío luego en a^lpunto enma/
ñera queanduuo tanto qxxt losmozor
q venían empos selnon lo alcanzará

? el llego a vna se las ga leras se los

genouefesque ctfauan guardando í(

femouería laftotaselos mozos para
venírc6trafaseloscbzírtíanos,TSk>
lcevo3essí5íendolcsqúeloacozfief

fen ¿¡era cbziltiano,? los se aflllaga*

lerat>eeendícron envnbarcot fueron



íeraDecendíeron envnbarco,t fuero
a el,? tro^cronlo envna galea , ca eno

tramanera non podíera venir fin re//

mos,tDefque llego a ellos tupies q
fe apercibieren queveníavna galera

De los mo:oscargadaDeviandas pa*
ra entrar en laciudad ,y los Dcfta ga

*

leafi5íeronlofaberalasotrasgalear
quccftauancnlaguarda^apercíbíe
rófcMpocote o:a que fue llegado á*

quelmofovicronvemraqlla galera c¡

losmo:osembíauan cargadaDevían
da,ttrataDosmaftelcstt>os velas,

? comoama el víéto rau? re3Ío ?ua cb"

tra la ciudad mucbo a ptíefa , y ma'/

guer que le falíeron en el encuentro

tresgaleras De las que cttauan en la

guardanópodícró aferrar nintrauar
Dellayr Dios cuto era elfecbo z po:cu
?oferuicíotraua1auan allí los cbnftí

anos tono pot bien qDcfquc la galera

fue paflfadaDcaqllasgaleras q la quí
tferon embargar que le quebzaron a<>

moslosmatfcles
?
?lasgalear$?uan

empos Della auían aleado larvelas,?
alcanzáronla luego ante $ Uegaifea
la flotare los cb;íftíanos po: DQauía
Depafíar,? losmotoscívcníanenaq*
llagalcraqfíerófeDcfendcr,?los£pí
anosDeftasgalcas cóbaticronia tá fu

ertcméte <5 en poco rato la cob:ar6 lúe

gocontodoslosomes,? contodo lo o

tro q venía en ella,? como quiera que
Dios fiso en cfto muygran míraglo en
venir aíjlmofo en aq l barco finremos
afa3craqlapcrcebímicnto,pcroqcra
tan gran miraglo qucbzarfele amos
losmaftelesDelagalera,?cneftomof
tro Dio*que el lo fasía,?non el acucia

tóelos cb:íftianos,?po: cierto fi ella

galea entrara en la ciudadDe alge5í*

racomo losmoiosfon ornes que pone
buen recado en la vianda,? femantie
nencon poco,conefto y conlo al que
ellostenian ouieran mantenimiento
gran rato:? avn la bíftona va contado
los otrosfecbos en comoacaefcieron
cncftaccrcaDcBlgcsíra,

CCAPLCCCXXXVI-
Becomovínoalrc?vnmo:oDeHl
gesira q leDíp el fecbo^la ciudad*

3 bíftotía ba cótadó Deco*
moaqllagalera fuetomada
enquemoftro Díoselfugrá

_poder*t eftádo aquel noble

re? en aquella cerca trabajando $Día

?Dcnocbeen todas larcofasqueel en
tendía poiqmas a?naelpodtcfle ga*
naraquellaciudadfalieró'De la villa

viciados mo:osq Dijeron alre?q el

pan era fallecido en la cíudadDcalge
5íra:? pues c¡ los mojos Déla ciudad

vetanquenon tenía mantenimiento,
nínlesacomanq andauan?a losmo
roímu? triíícs y penfando qfaría que
non auiá acorro po:vna parte uínpo*
otra,falíoDélaciudadvnmo:o 5 auía

oficio De requerir z traftefary adoua r

los alma5encs q eftauá en lavilla vie*

fa,t dí£0 5 cb aquellasaguargrandes
quefa3iafucraela requerirlos alma
cenes z que fallara que el panDcílos
<¡ era garlado,? q creta q non teníapa

fara el mcíDemarp,?otrofíq losmo
osdc lacíudadDcalgesíraauíácóta
do entre Út que gentes auía en la ciwt

dad para la Defender fífueííen comba
tidos? fallaron quenontemágentes
para laDefcnder,ca en las peleas fue
ron muertos mucbosDCllos,ydcdo*
lencíasqucmurícron? mozíanena^l
tíempomuebos z que auía bí gran có¿

paííaDc Dolientes, Deque non fe pO"

diz ap:ou cebar: t como quiera que el

tiempo era mut (nene po* la tierra y
po: lamar,fíempíe efiauan algunas
De las galeras x?e los cbnftian&s en
guarda contra ccbta,? otras contra

)5íbialtar:t vna noebe que tucen cílc

mcsDcfebíerolasgaleasDclosdntf
tíanosqueeffauan en la guarda con*

tra ccbta fallaron vna galera x>cmo»
roí quevenía dc ccbta cargada Demu
cbasvíandarpara entrar enla ciudad
De aigcsíra^tcomo quíerque tratan—



p*% irónica Dcirer <*s
mucbafarín3,?pa^^as?fígos^míel?

,

manteca, fcñaladamentc tra?an ñftfr

cbasrofcaa oc pan ,?eíía gatera fue

tomada,? tra?da al real,? como qníer

queelre? pofícfie mu? grá acucia en

todoslosfccbosquecumpliá" a la buc
ftc,perovna ves enelmes acoftumbza
damente?uaacozrerrnontecnquan//
toallíetfaua <rvnt>íaqfuceneftemer
cuidando el re? que lormozos citaría*

en fu lugar , ? en \u real poz el tiempo

que les auíafccbo, otroíí,pozquc non
auía venido a cometerpelca ?

,oefpnes
quefueronvccidosfalíoel^fclre//
al "oo tenía fu bueíle,? fuecozrermom
te allí t»o acoftñbzaua ?r ? en aquel

túa vinieron falta qníníeíos cauallc//

roa:? íí eitoamozosbívímerófuc poi
j

fabiduríaqbíouíeron
koelre?,opoza

caefcímíento,labíftozíanonlot>eparj

te.Hnte que el re? II egaffe ato*mozos
al monteaos monteros entraron buf/

carclvenadoaíTicomolofolíanfaaíer
,

z toparon con loa m$zos , ?los mozo? á

mataronvn montero biquería £>íejr

00 bzauo,? fíríeron otros z captíuaro
\

otros algunos , ? algunos q efeaparó ¡

•ocndevmieron fu?endo t>o eitana ef
¡

,

re?,? Dijeron gelo ,? el re? eftuuo allí !

.

ondegclooi£eró,?embiopozmascó//,f

¡

pañas a!abucfte,peroavnq fíempzc

?uancon el a moni e trecientos/o qua
trocíentos ornes a cauallo, ? embío fa

berq compañas era los mozos,? los q
alia fueronfopíeron quenó eranmas
£ctrc5ícntosoccauaílo,?quclucgo,

q paíTaronelno?fcfueron,í troque
ouo en ciicfcebo gra culpa vn adalid
qt>e5íámu?faraquíeelrc? auíaman
dado q fu efíceíTeoía atajar adeláte,?

nó lo f¿50 7? T>cfcí el re? fopo q era pafla

dos ?a losmozo* toznofega fu bu etfe.

<rcAP.cccxxxvii.
©el fecbo "oevn mozo que venia en
las 5abzas ? cntraua en 2UgC5Íra
con las factínas cada vn mes vna
vc5 tinas.

|Sfícomo las cofas paflaua,
?recrefcíácada l

oíaen labti

eikaííí la bífiozía nonoeuc
quedar,nínlosqla le?ercn

non "oeuécefar recontar loa fecbosq
bíacaecieró

:
,Tpozeiío'o¿5equeenefte

mes"oefebzeroclre?*oandogran acu
cía en cercarla cíudad>c tonelespoz
lacauapozlamaneraqo?ftes,Tfe?é
dofecbalama?ozpartet>ello enve^n
te ? quatrot>íasandados"oeftemer*5

í febzero entraron en la ciudad cíncosa
|bzas-rfactíascargadafDefarína?t>e

! miel ?t>e mantecas t>epoluoza conq
Uanfauan'oet trueno,? cneftassabzas'
jvcníavn mozo granmaríncro quesea
1
5tanmu(:a > eik

,

oe5ía queauía entra/
;doenlaciudadcadameavnave5t>ef/
i pues queelre? T>ecattílláallíUego,?

; fcefque ouo entrado efta ves con eftás

¡ cinco 3ábzas z vioqm poco eftaua a?
lpozcercart>elamarc>elacerca:qfa5íá
tfloaolrtces,catocomofalícfícenvna
5abza?fttcíTemaguerqtos£píanoíte
^íágráguarda enaquel lugar,? elno
bit re? t>on Slfonfo t>cfquc fopo q lar

j cíjtc^abzar'r faetías auiáentrado en
]L£cíudadp£folemucbopozqve?aque
f»oz la entrada t>eftas5abzas z faetíar

Ifealógauatantolaccrcaoeaqllacíu^
dad,? poz cito trabajo quantopudo?
táogranacucíaqfeccrcaífeoelosto//
nelcs aquello <5 eftaua poz cercarrpu
fofusguardas'ocgaíeas'oesabzas?
t>clcfjos,?t>ebarcosarmadosqguar
daííenaqUacercazfc?endolacíudad
cercada EC-guífa q a quelmozo non pu
diefie entrarlo vínovnanocbeauerfí
fallaría lugar pozso podíeífc entrar,

?pozq lafallo toda cercada fueíícluc

t>endcpaccbtaalre?albobacéqefta'/
uabi^Díp la manera t>ela cerca Slor

toneles en qual manera era fecba,? 3
ningún náuío non podía allí entrarq
nonpcrcfcícílc,? q pues cftauacerca"

datfftagnífaqfucfrccícrtoqauíapcr
dído la ciudad, z Sibobacen rogóle z
madole muebo afincadamente c¡ toz^



on atontad mtmm^á& íoXlXKK L
r;a:icoírapc5alacíudadoeHlge5tra
?q!cslleiiáíTealgaapíanda,? eloíro

leqlonon podía fa5er en níngunama
ncra ?r có elgran afíncamíeto q el ret

iebno'^úro^q elq faria fu mandado^
los cauaüeros q eltauá con elre? ví$c

ronleqpnesclnonpodíafa5eraco:rí
miento alacíudadt>e Slge3íraq non
perdíefíe lo q bí embíaua,? elre? albo

baccn"Dívo 7 qcomo quiera qelpe?aq
lacíudaderaperdídaqnót>e£aríaDe
embiaracogimiento t>eviandas a lor

furos q en ella cftauari.t ago:a la bif

to:íaD(&a'Occ6tart>eftotto:naacon

tarce fas otras cofas q acaefcíeróen

la bneftcoc los cbjíftíanos*

CCA.CCCXXXVIII.
©elcs traíóst>clas treguas Si re?

t>eí¿5ranadaconclret "oe Caftííía,

^t>e como el ret Hlbobacenmádo q
DíeíTen la ciudad T>eBíge5íra aire?
son&lfonfo'oecarfíüa»

0ntado ba la bíftojia los fe/

cbosq acacfcíeroncnía buef
I

te^elrcYt)ecaftíllafaiíaaq ¡

zT>í3eqenelmeít>cmar£OPt
j

no a ciíc noble re? t>5 3lfonfovn caua
j

ücromo:ot>elosqeftauácníabueftcj
6losmo:o^'Diroleqlor^lrealt>cloy
mozosfabíápo: cierto q losjDe la cíwf

dadoealgcííranóteníápáqlosabó//
dafíe elmesremarco,tí les craatá
pecalagcntcqn5auiaqiriét>efedícf'/

felacíudadfícóbaíídafueíTe/^otrofí

cneftcmefmo'oíafaííeró'Dos mozor 5
ladudad6alge5Íraqoíreróalrc?oo
Hlfonfo ella mefmarasóla.ql amata
cbo elotro caualfomozo^ po*3 el ret

•Donalfonfotcníaallímut pocasgen
tcsseptegacobatírla ciudad,tpara
qe^uíeíTencóclfí lpsmo:oí píníeíícn

oíravc5a lapclca^pozedcímbio poz
gétes'oepícparacdbatírlacíudad^a

Scuilla^ a Cozdoua^T aXoledo ^ y a

tierra S ía o:dé ocfanctíago,* a otras
iríiicbaspartcsYlugares^otrofícm
biopotballcllcrosamurcía^alozca^

Tmádo qríníeíTenfobzemar pozqpí^
nicífenmas armara pozq el re? S6SU
fonfoouocombado antes t>cfto afa*
3crpnacauaDepte6lapílla nueuaga
faserpnabatfídaq fue segada $fa3er
al tiempo q mataron a 'Diego 'Detam^
to,? el re? madofaser cftacaua,? aq.'/

lia baítidaefuefecbo todo enmutPO
costnas,? entre tato qeftasgptespe
níápozq el re? auíaímbíado? como ^a
t>ícbo es , el re? andaua acuciado efta

labozT otra batuda qfa3íá enelfonfa
riomut cerca $ la barrera $ los mozo*.
tpnt>iac¡ fuepe^ntet t>os fcías "oefte

meft>emareo,pínoaeftcnoblereYt>ó
^lfonfoaqlcaualleromo:o qotrapes
auíapenídoaeUt>C3íálet>óbaeáalga
rafe^cócartafelrefceíSranadaenq
leembío t>e3Írq le quería fa5er entre
garla ciudad ?? qtouieflepoz bíense
t^arfalírtodalagéte/Delosmozos-q
eftauaneníaciudadafaluocótodofii
algo^otrofí que touíeffepo:bíent>e

t>artreguaalre?albobacenüealléde
elmaryralre?t>egranadapozquín5C
años,y el re? $ Granada q feria fu paf
fallos quelet>aria mecada año t>05e

j
mil roblast>cozo en parías: y como
qtnerqelmu^noblereYfcon alfonfo
anía gran poluntad t>e cobzarlacíu//

dadt)ealgC5íra,perononlequífo ,

Dar
refpueftafobze etfofafta q ouíefe fu có
fejo,£ llamado fobzefto a todoíaqllo?
queleauíant>cacófeíar,alguosóllor
le Díreron q era bien xk efperar a las
gentes? ? entrar la ciudad poz fuerza
T^cfcaWcartodorlormozo^qcneüa
fallaííenfaluo fí t>craííen algunos pa
ra redición x>c que podíeííen auergrá
des qntíasfce "Doblas,? q pues cierta

cofacraqlos/Dclacíudadnóteníapa
q apnq lonioncomba tieífen q tcniedo
los cercadorcomo lo* teñía el re? ? to

dos los futos fegü fabíá q amu^ poco
tiépofesaríá^fícaríaamerccdSlrc?
$matarlos q qfíeíTei foliarlos qtóui
efíepoz bíé,z alómenos q podría aucr
todo el algos lacíudad,? affíqnó era



®fr£hionkbVKl rqr<4@
bíe tf fajer efta auenécía pueslor ocla
Ctudadt>ealge5Íra eftauáengrá afín'

{amiento,? algunosotros caualleror

üeleonfqooí£cron 3 avnquevínícfle
lasgentespoz que clre?auía tmbía"

do/egun queocfufoo?tfcseneffa btf
fozíaqalre?nócumplía combatirla
dudad pues;qgelaoarían z querían

t>ar,canon lápodían cóbatír enquan
toéftttUíefTealli el re?$ granada,? el

infante filo oel re? oeallendc elmar
có aqltargeíes q allítenían cófifgo, ca

enel tiepo q la quí fiíefíe cóbatírlosmo
fosoelacíudadfaríanfeñales,?vcr*
nía losmozosoe la bueítecn acozro $
la ciudad,? poz efta ra5onnon cíiplía

í losfallaflencombatíendo,?T>emas
en quito el re? efpcrafiela lid encam
po afficomo lá efperaua, el re? cüplía
íeoetcnerlasgentcsfanasavnqfucf
fenmucbasquantomasqeran pocas
?qntopodícfí*cn cóbatír la ciudad fín

contrariooelosoefuera q tangrande
éralafo*tale5aoelacíudad,?tantOtf

freada era,? a tanfondas ? a tan fuer

fes lascauasoe enderredozoe la cíu*

dadqfériaenoudaft fe podríatomar
laciudad po:combatimíéto,? non fe

podría efcufarS auer bímuebosomer
muertos? ferídos,? ft quífíeíTen pozfí

arfafta^losmozos oíeflenla villacd

gran queja oe fambzc 5 efto eramu?
gran auéturaoc muebar cofas que po
dríáacacfcer ,fcñaladaméte q lormo
rosocl realpodrían cargar trero qua
tro gateaste viandas,? có qualquíer

victos vínícficcóleuátcqvcrntá acn
trar en la ciudad,? filosmozosnó fea

atrcuíeíícn a entrar,? traer citasgale

ras,qpodríanoarmu?gráqntía$t>o
blasa alguos x>c aillos genouefes q
eftauancnlaguarda,pozAlcsoe£affé
patíar?mctcrcnlacíttdadacjllasga/

leascargadasocvíáda : z fí a la villa

UcgaíTenlasoosolartrcsOcllasquc
feria en codició ffclrcrpodríacobzar

cftaciudad,calort>clabucfte$los£pí

anos citaua c grí pob:c5a,? ému?grá

mengua,? el re? non tenia q leíoar,?
lost>elosre?noroecaftilla?t>e&có i

eran engran afincamientooelormu»
j

cbospccbosqauíanoadoparaefto,?
j

quenontení$q pecbar,ní el re?nóxtn

nía con c¡ podíeflemas aturarelfo bu*
efte,TafTíqeramc)ozal Ule? tomarla
ciudad Salge3írapueígela ,Dauáqnó
atenderá véturat>etíépopozmucbaf
ocafíoncsqpodríávenír z acaefeer,?
eftenui?rtobtere?T>óStfófo eramu?
cuplídoentodosbíenes,?mucboaca
bado en todasfuscódicíones,feñala
dámete enpefar las cofas oañofas?
efeoger lo mejoz en eltiempoóclgran
menefter,parandomíentesa quantor
peligro*lepodíanvenir fí pofíefle tar
danca en tomar laciudad ,puesge la

T>auan,?otrofíve?édo quatasgéteto
nía allíperdido oe los q muriéronse
ferídas,?mucbost>ello$ qmurieron
t>e solerías:? po: efta ra5onoíp q te*

nía pozbíéoe tomar la ciudad $ atgc*
5írapoz oefuiar lorpeligros q podían
venír,otroffpoznonponerlos fusna*
torales apeligroocmozír ma*T>equ£
tos eranmucrtos,po q en el tiepo q pe
díanoe latregua t>e quin5e añosq ge
lanóoaríamasoepozoies años*t el

acuerdoanido en eftamanera,mando
el rc?o53lfonfo llamar ante fielme
fageroT>clre?$ granada 3 era aqloó
baca algarafe,* oí£olc en como tenía

pozbíenoetomarlacíudadoeaigC3i í

ra,?<íelre?albobace?clre?ocá5ra*
nadaqouíefTentreguaconel,?el re?
t>egranada qfucffc fu vaífa lio , z letn
efle las parías,? q la tregua q nonge*
la oaríamasocpoz tiepoocoíC5 año*
?fobzceftoelmenfagcrofuc al re?oe
granada,? trago carta ocftc re? ft gra
nadafufeñozcnqfcotozgaua poz va*
ííallooclmu?noblcre? oon Hlfonfo
oc caftílla,? q mádaua z mando en aq
ftafucartaoclrc?Oeí£>ranadaa oos
barrasesfu?os ocftc re? oe granada
quevefalícn poz el lamano alTKe?oc
caftíllapozclpodcrcumplidor la oí

'*



@*vE>onalonfod &wymo¿*®fo> clmíti*
cba cartas eftoesoe arra?a3ce aflí lo

sijreronfeguñqueel re? serranada
fu fcñoi leemandara pozla siebacar

ta,T otrofí vinieron bi caualleroesel

re? albobacense marruecos con car//

taeseftere?enque leesaua,* oto://

gana poder cumplido fcgun parefeia

jpo: laeftiéc&rtaren queotozgaflen la

trcguapozelrc?alflle?secafttlla*iÉ

otrofí trorcrórtma* otra cartapara lo*

que ?á3iaru mozauan en aquella ciu>/

dad$alge3tracnqleeemb1auaelre?
álbobacenmartdarpo:aquellafucar
taque sieífen ? entregafíen luego a*

quefta ciudadse algejira fíñ otro se//

tcnímíéntoalguno,al mu? noble iftc?

SonalfohfosecMilla?se2leoiV?ef
tofucenvnsíaviérñcfave?nte?fe?*
siaeselmeésemar£oañoselaera$
eefarsemtl z-trecientos ? ochenta'?

soe añoe t andaüa la era sel nafeimt

entone nuefíro faluadoz Jefa cbzífto

fenmi l z i'téfientoe fc quarenta ? qua//

tro añoe/&flt quetouo cercada eftc nó
ble1Rc?'s'on aifonfo aetfáciudadse
alge5ira síe5 ? nueuemefee, * v£?nte

X tres tffáéj¥ eftoeSíC3 tnueuemefee
^ ve?nte? trcesíaefé cuenta siapo*
siasefáe quela cerco falla el sia que
la tomo*

«reAP . CCCXXXIX.
Recomo el tác? son álfon se «caí*

tilla tse Iconjcobzolaciudadse al

gC3tra*

Hcgo en cite Sícbo tía vier>/

nce a veinte z fe^e Siaescl
meesemar^o be la sieba era

£odoeloe mozoe sela villa

nueuapaíTaronfc alavillavíeía,?én

tremaron la villa nucuapoznombze $1

rc?sccaíiiUa ? ?paraelpoivirtudse
lacaríasel^albobacen^ason^uá
fííosclinfantesonmanuel,quelato
uíefic para el sícbo feñoz re?son alfó

fosttailtlla?se leon^miétra que toe

mozoe se lasícba ciudad fe?uansé a
Uí paragtbzaltar^pozquccn ellacíu

dádsealge3íracftáuavn ftfo^e abo//

míleque,? nieto sel re? albobacen^?
el re? son alfonfose eaflilla embiose
5íraloemozoese la ciudad se alge3í
ra qué letfugeflen aniel aquelmózofí
tot>eabónialeque,?ntetooelrc?íai//
bobacen se marruccoe qué lo queria
ver,? efto fa5ia el ré? S caftílla pozno
ble3aselfuco:a£onpo* lésaíalguoe
cauáítoe, z pañoepoz quanto era sel
ItUajéSeáqUclre? aibobacen, ?loe
mozoese la ciudadSe algé3ifa, oUíe*
ion fu confejo fóbze efto todoefaliará
? t>¿3ian qtteefa bíen,perovncaualle
to mozo qué to críaua sigo que aque*
llavtllanonlecumí>lía

?
capnéeelre?

Son alfonfo letírauaaquellaesoeú
UaeSequeeraaquelmozo fenot ,?lo
beébaua sel re?ño que cu?dauá que
auíaSé béredársefpueest loe sía*$
albóbacen fU abuelose aquelmo£o,2í
ñonérabtcñqueélfuefleveral re? se
caftilla que tanto mal le fajta para q
lesieffe pañoe nin eaualíoe^ea bien
crc?a quenon folgaría éftere?So Mi*
fonfo oeeaftillafaltaquélttomafreto

j

do lo qu e auian loémoioeaquendeih
mar , aiTt que el poz eltara5on non era

! encóféjóqueaquelmó^o víniefTe ver
! al re?^oalfonfo,?touoaqnelcaualle

I

ro mozo a aqhelmo0 ? tomólo? pufo i

lo en vna barca , z fueffe con el a0w
j
bzaltar

?
?otrot)iafabado ve?nteT fiel

' tesiáébetstcbo méese marfobifpe
ra se ramóé entregaron la vil la vícíaí

Se2t!ge5ira al re? son atfonfosecaf

!

tilla,? loe mozoe fueron fe todóe Sel

allífofeguranfa seftelíl^son aífon!

fo,?sefodoe loéfu?oé con todo lofu

?o que a^ tenían que nonfe I tsperdió
¡

ningua cofa:? luego qucel re?fue en^
tregado,? apoderado en aquella étu//|

dadse Blge3ira máiido lue^o poner
encimaSe lae tozree él fu pendón,? e'

pendón sel fufantesonpedro fu HJój
pzimero bcredero ? loe pendoneese

;

soniEnrríquetScsón fadrique ma¡
crtresefanctíago^tlpendonséson)



8»> Cbzoníca oelrey v4%
femando ? son /tcllo*son fuan fus i

bílos.0írofí pufíeron bí loe pidones
se los perladosyr ricos ornean selor
concejosquebívínícron aaquetlac©

quílta,t otrosíasomíngo sía se ra*

mos crte noble re?son Slfonfo se caf
tílla£^c&eon contodos lorperlado?

z ricosomes ytQÚ%$laeotme#ente&
queallicntraronconmutgran pzoce

fíon z con los ramos en fus manos en
aquella ciudadse alge5ira loando !t

alabandoalnombzese nuertro redé**

ptozfefu cblifto,.? toando loozee ¡I gra
cíasaelpo*cl bien? merced que les

fa5ía )
ífartaadelantc,?'DÍ£crótesla

mtTaenlamc5quítamaroi ?alaqual
ertere?son alfonfo pufo nombzcfan*
ctanftaríasclapalma

?
Tfe£endoefta

rglefiíasefancta ll&aría alimpíada t
reconcíliadapoUofperlados queerá
biccmelíRet setodas las fu5íedadcf
?maldadersclfalfop:ofetascmabo
ma ?TScfpuesqueclre?son Slfonfo

£ todos los ricos ornest ^s otros ca*

ualleros? jotras gentesque bi eran

conclretouíeróoYdolamífla? fecbo

iafufícrtascramos^fuefreelrctson
alfonfoa comer? apofar alalcacarft

la sícba cindadx todos lo*se la buef

tefucron a fuspofadas que teníanen

clrcai*t enertesía víníeró ver al re?

algunoscauallcrosmozosselosquc
elíauan en la ciudad éntrelos quales

era elvnosellosson mabomad aben
alabC5quetemaenaquellafa56lavú
lia vieU-X^no btotroflUmacod aben

abicuin ? z otro fu cauallero fu berma/
no alcafdéselos cauallcros,Yertos
cranomessegranguífa entre losmo
ros^t vinieron con ellos otroícaua'lc

ros:YclreYSon2IlfonfosccartíllaY
"ocüconrcfcibiolosmuYbic y fi5oles

mucbabonrra,Yt>iolcsalgo selofu'/

Yo:7crtcrcYSóalfonfomozocnaquc*
UaciudadscSlgC5írafarta quepafo
lapafcua,Yclíueucssc lasocbauas
partió sende para fe Yr a ¡tarifa pozfl

lasgcmcsnonqucríanfalír se lavi

ni

*

llanín podían sarvc3índad a los x>t»

3ínosqueallíaniansefíncar,YScmo
rar,Y en todo crte tiempo lormozosvc
nian S el fu real al realsc los cbzírtía/

nos,y eflb mefmo los cbzíftianos Yuá
al realce los mozos poz rason se las
treguas que eran puertas , y feguros
losvnos$losotros,gracías y loozes
feansadasanuertrofeñoz Jcfu £bii
ño zalá glozíofífTima virgen nuertra
feñozafancta ríBaría fubendicta ma
dre Alcana se los cíelos yabogadase
todos lospeccadozes sel mundo poz
quantobientmcrcedfí50 tfara ade*
latea todos los fus fieles cbzírtíanos
z nosscjrcenerte mundo bien vtníri
bien acabaryrfaseroteas pozqueme*
rescamos fer entrados en la fu fancta
glozía alfu feruicioamen,£ rte lib:o

fttefacadoSotra cbzoníca ozígínalsl

muYnoblercYSonaifonfoS cartilla

YSc^eonquesíosperdonepozman*
^rdado se alfonfogarcía secuellarefo /4

1

eríuanosel reYSon £nrriquefíío se
crte retson Slfonfo que sios perdón
nc,YfuesefpuesefcrtuanoselreYS6
Juanquel^iosmantcngaalfuferuí'/
cío amen*£ fecomenco a faser aqua*
tro síasselmesscabzíl añose lacra
t>eccfart»emíl\:quatrocicntosYSíe5

Y fíete afiofrcYnantcclsicborcY son
jEnrríqueque era entonce viuo q síor
perdone^ acabofe a sic3 z fcYS sías
sel messe fetíembzc sel sícbo ano t

se la sícba cra,rc?n9ndo el sícbo ref
son Juan fu fijo sel siebo re? só£n
rríquecnclpzimero año se fu rc^na*
do^^crtct>icbolíb:o fe trattado crte

abonrraYloozscsíosYSC lanctama
nafubenditifííinamadrc^ tafuferuí
cío ,cn vitozia y en bonrraó los reres
se cartilla? se leon^aquien el fcñozfi

50muebas mercedes z bonrrasta^u
dasmas que a otros rc^cscbzírtíauoí

fcñaladamcntc en aquellas conquíf"

tasse los mozos contra los retes se
granadatscallcndeclmarqlcsfuc
ron flícmpze a crtos rctes se cartilla



g^Bonalonfodi0n5eiKV<«§fo* cljcjcjcm)

x releen mu?cercanos,?quclesban
fído enemigos* lo fono? Sía:?©ios
po: fu merced ? bondad síoles contra
eftosre?cs mo:osmucbos vencímíé//

íos^t arudolcs a toma r olio* mueba*
ciudades? villas qncfono?sccb:íf//
tíanossondcelfeñoti!^íos?la fufan
ctafecatbolicacs alabada x bonrra*

da,z acabofcsecfcrenínuettes se la

cena ave?ntetocbosias sel messe
marfoaño sel nafeímíento $ nueftro

faíiiado:fcfucb:íftosemíl?quatro
cientos x quin5e años en elnoueno a/

ño sel reinado s cite re? son Juanse
caftílla ? peleón fijo cclre? son en*

rríque$buenamemo:íaque síosper
done,? se la re?nasoña catalina fu

madrea nictosel re? sonSlfonfo se

tran suquenatural re mallo:cas que
venia con el re?, ©íego alfonfotama
?o vaflfalloseson Juanmanuel,sos
caualleros ínglcfessel conde arbíd>

Ifcero aluares níeto,Son rodrigo alúa
re5Selasafturías,son muño cbamí'/

pmaeftrese alcántara,^ernangon"
£ale3feñótseaguílar,bermanosesó
gon(:alo,iBícgob:auo motero sel re?
sonBlfonfo /Eftosfon lofquemo:íe
ronscsolencías*¿Élmaeflrese fantí

go son alfonfomende5 segusma , Jtt
an arias se3lteropo:togues,song5
(alofeñoit)eSgutlartt>e,morittUat
semonturque?secattílaufur,í£ero
fernandesse catfro ma?o:domo ma*
?otselre? x adelantado ma?o:scla
frontera x pertigueroma?o: en tierra

fufosícbo,fe?endofustuto:esvregt ; i sefanetíago,elre?son felípesena
do:esseíosfusre?nosla sícba re?//

na soña catalina fu madre,? el re? só
femando fu tio bermano se fu padre
re?seSragon?seíCecílía*

capit.cccxl.de
los grades ornes, ? caualleros que
murieron en la buefte sel iRe? son
alfonfo*

i^^^istosfon los condes x ricos

j¡M«^i ornes x caualleros ?efcudc/

SlUc/i ros fijos salgo que murieró
¡yi¿^gyenía cerca T>cHlgC5ira alfid
feridas como se solencías /o en otra
manera, qualqcrse los qles la Cb:o//
nica fas e mención, a fuerase otras ge
tesque bi murieronmuebasse que la

Cb:on íca non fase mención nín cu en»
tasefusnomtocssegcntmnenudaí
losqucmurieron scferídasfínsolen
cíasfoncftoíquefefíguemiElcondeS
Jlons que es en alemana, Juan niño
cnadosclrc?,lHuñofernandc3Seca'/
rrillo,t^ome5fcrnande3Secarrillo
fu bermano cnvnsía,JJ5utlersía3Se
fandoualvaíTalloseson Juannuñe3,
lopcfcrnandc3Sevíllagravaffallose
son|fi)annuñc3,TRu?fancbe3 scro//
l^sLifracítrcsc fanctiago,son ©el//

uarra,songattonseabeartecondese
fo$ que murió en feuilla ?endo fe sel
real,* sefamparo al re? son Slfonfo
altiempoqueloauíamasmenefter*

CCAPI-CCCXLLDE
como el me? son alfonfo fue fob:e
gíb:a!tar,?murio endeS peftíleeía

£fpues ft todas lasbatallas
?conquíftasquelnoblep:ín
cipere?sonalfonfosecaftí//
lla?selconouofecbo,fuefV

fesende,?fuecercarlavílla,?elcaftí
lióse íSünaltarañosel feño: semíl
? trecientos tquarenta?nueue.añoí,
quando andaua I a era se cefar en mil
x tresientos tfetenta x fíete años £
eftelugarsegíb:altaresvílla?caftí
lio mu? noble x mu? notable x mu? fu
crte , x pieciado entre losmotos x £pí
anos, ?aqui fue elp:ímerolugarso
Xarif abensarcaencl tiempo sel re?
son íRodrigo pafo ,? allí pofo po: non
fa3crsañoenalge3íraqera Selconde
sóiulíáelmalopo:cu?oconfejovíníe
ron losmo:os en cfpaña, x po: efto ba
nomb:e á5ígib:altar que llaman los
mo:os íSebel tarefque quíeresestr el

Imonte/olaffcrrasctaref, ca cercase



g»>£bx>níc3 oci ref*g
aquelmonte pufo fu real ¿Earíf aben"
5arcz\? teniendo cftcnoblcreyxyo 31
ionio loemozoe que citauan cercador
enlavíüat>e¿6íbzaltartanafíncadof
que cflauan ^aparafe lat>ar,ca non a

ulan acozroninguno,ca clre^alboba
cen auía guerra con fu fijo abobanen,
eníal manera que el fíjo l e auíatom a'/

do el re^no t>e fe3, ? era gran üíuífíon

entreloemozoecomo quíerque el tú'/

cbo re^Blbobacen teníamuebaegen
teefutaeaquendc la mar enloffue lu

garee,loequaleeeran ) róda^ba5ara
% íiSíbzaltar,? £ímena> Ynzarbella^Y
ei>epona,t caftellar, x otroe caftíllor,

tlugarc^otrollíelreYSgranadaque
fastamu? gran guerra t>e todoe etfoe
Íugaree^elre^t>ebcnamarín^r>eloí
fuelugareealoecbzítfíano^efrando
aífí elfecbo t>etta cerca xsz íBíbzaltar

fuevoluntadtje'oíoequerecrecío peí
tílencia t>e moztandad en el real t>el

re? t>on alfonfo t>e callília ?mu?gran
dccnelañofíguíentequepufícrafure
alfobze íBíbzaltar,? eftafue la pzíme
ra,? grandepeltilencía que ee llaman

da moztandadgrade como quíerque
t>oeañoeantee

,

oeftofuera?aeftapef

tílencia en laeparte6t>efrancía,?t>c
Inglaterra,? t>e?talía r-ravnencalTÍ'/

llamen león,? en eftremadura,? en o
traepartidae,?comoquícrqucpozcl
ínfante'oonfernandomarquee'octoz
tofafufobzínofíjo t>elrc?t>c dragón I

?T>clare?na
,ooñ3lconozfubermana

tpozt>onjuannufic5t>elarafeñozt)e
ví5ca?a,Tr>onfemando fcñozt>evílie

nafíjo
,oct>onjuanmanucl,'rpozt>on

Juan alfonfo fcealburqucrq,? otroe
condeeTmaeírrce?grandce feñozce

?rícoeorneen perlado*,? caualleror

que citauan con el re?T>on alfonfo.en

clz>icborcalfobzcgíbzaltar,lcfuct>í

cboTaconfejadoquefcpartícfíCDcla
cerca poz quantomozían muebae com
paña6T>caquellapcítílcncía,?cftaua

el fu cuerpo en gran peligro , empero
poz todo cito nunca el re? quífo partir

fcoelsícborcalscfobzcgibzaítaroí
5íendo a loefcñot ce ? caualleroe que
eíto le t>C5tan ? aconfejauan ? que lee
rogauaquelenon t>íeífcn tal confejo
quepuee el tenía aquella villa ? tá no
blefoztále3aen punto t>efc le rendir?
lacu?dauacobzar luegoapoco tíam
po,T queja auía loemozoe ganado en
el Íü tiempo z perdido loe cbzítfíano?
queleferíamu? gran vergüenza poz
miedo t>e la muerte t>e la anfív>erar,v
cftaeralama?oz malilla que el re?
t>on alfonfo tenía en fucozapn ? pozq
enfutíempofepcrdieraíSíbzaltar,ca
perdió elle lugaroe íSíbzaltar vnca//

I cauallero que t>e5ian */8afcopere5 t>c

¡

meíra,que lo tenía poz el rc?,poz gran
¡
mengua queouose víandae, feñala//|

i

damentc t>e pan:£ quando loemozoe
Tupieron quenon auía pan engibzal/
tarcercaron laví lla*tquando el jRe?
t>on alfonfo lo fopoqnon auía pan q
eftauaencaffílía,?comoeftana cerca
do,vínopoz íoacozrer,? qndo bí llego
fallo la ^a entrada,? cercóla, ? non la

pudotomar, ?fuc pérdida íSibzaltar

3íío
,

Delfeñoz
,

oemil?tre3Íentoe?tre
?nta ? tree añoe, ?re la era t>c cefar
enmiUtre5tíníoetfetcntaíT?nanoí
£ poníanculpa a ©afeo pcrc5 Smcíra
quetenía lavíllaTcaftíllo t>cgibzal//

tarpozque loemozoe con la treguaq
auían conloe cbzíftíanoecompzauan
t>clclpan

,oeaqucllugaramu?graw
dee pzccíoe "oc ozo,ca el a lca?dcpem
faua que era tregua,? que podría baf
tecer quando quífíclTe el catfíllo:? ve
dioloaloemozoe. £ quando loemos
roefíntícron qucloecbziíhanoenon
tenían pan ccrcarólc el lugar con grá
voluntad que lo aman recobrar pozcj

leí era mu? guerrero,? mu? contrarío
/Epozlanoblc^a'occaualieria veníc//

ronalaccrca^calgc^raclrcY^onfc
l¿pcv>c'jHauarra,tt>oní6alloncondc

x>c fov,? feñoz ó bcarte
;
t fincaron allí

muertoe,otrofí vino bi el tmqu e tf al<!

caiírct>c Inglaterra que ftiecondctf



arbí x queauíanombiesonjEnrríque
?cntoncequádovínoenaige5íra era

condesearbí,?sefpueafuesuquese
alencaftre,? erase la cafa real sejn
glaterra,? murió£ ago:a tomando
anueftraíntenciósefpueasemttcboí

confeíoa,? afincamientos que loa sí'/

cboafeño:ea,?caualleroaauíasícbo

ft5íeron po: lo leuantar aire? nuca lo

quífofa5cr*£fuelavoluntadSesíoa

quc elre? adolefeío,? ouo v>na landre

x fínovíerneaSla femanafancta que
sísenseindulgencíaa que fue a ve?n
te ? fíetesíaa semarp en la femana
fancta antea se pafcua en el año sel

naícímícntosenueftrofeño;íefu ebu
tfosemíl x tre5íétoa? cincuenta año*

quefue entonces año T>efttbileo: ?se
la erasecefarfegun coftumbze seefr

paña enmíl? tre5íetoa x oebentaro?

cbo añorJBcfpuefque el noble re? t>5

Blfonfopcncío loare?casevenama'/
rin x segranadaseláte lavillase£a
rífafegun sícbo auemoa^ fue fecbo

po* el re? son alfonfo mu?gran lian

to se todoa loafu?oa i?ouíerongran
fentimiento se fu muerte ? era mu?
gran ra5on,ca fueen fu tiempo mu?
bonrrada la cotona se caftillajpoi el,

cavcncíbaquellabatallaSe¿Larífaq
fuemu?feñaiada cofa £ otrofígana
ralaavíllaa se alge5íra?se alcalá $
auen£a?dequesí5eago*alareal,poz
laaquaicaloamo:oafueronmu?quc
b:antadoa, ?gano otrofímueboacaf
tíUoafcgunfufo sícboauemoa,? era

mu?gu errero a loamo:oa,?mu?gue
rrero cauallero contra loa mo*oa ?fit

malafeta/£ fue elre? son alfonfonon
mu?gran<tesecuerpomaasebu£ta//
lantc?sebuena fuerza,? rubio? blá//

co,?venturofo enguerra*:? eftefue el

on5enoiRe?son alfonfo que aífíouo

nombtc.t en efte año que el re?son al

fonfo fino-, era papa apollolico en ro//

ma clemente fe£to,? era franceaS tic

rraSlímogea,? elimperiosel re? fi

lípoquefucracondeSevalo?a,?bere

doelre?nppoz quantoen la linease

loarc?eascfrancia fallefdo bcrede//

ro varon,canon fincaron fínon fvfaa,

? to*no elre?no al re? felípe,? era con

dese
t
j[8alo?a po: el parentefeo ,? en

ínglaterrai*e?naua el re? aduartc<3[

fueomemu?vírtuofo,? enBapolca
re?naua soña juana bija sel re? JflUt'/

berto se Jtalía ? Scalabiíaftt muger
qfueselre?andrea bermano sel re?

se engría:? en #>ouugal re?nauacl
re?sonpedrofífoSelre? son sonía,

? enaragonre?nauason $edro fijo

sel re?son alfonfo,? en TBauarrael

re?Carloa fijo selre? son felípecon
desebeb:onea?seangolefme,?se
mo*ga?m,?feñoiselonga Pilla en el

re?nosefrancia,

ccap.cccxlii.de
comosefpuca se la muerte sel re?;

sonBlfonfo,alfaron po* re? ason
pedrofubíjo,

fegoque el re? son alfotí

fo murió en el real se fob:e
íBttnaltarfegunsícbo aue*
moatodoa loa feñotea ?cav

ualleroa quceftauanen elsícbo real,

? aífítodoa loaselre?no secaftílla*
se&eósefpueaquelofupíeron toma
ronpo*re??po:feno: al infante son
Ifcedro fu bíjo legítimopúmero bere//

dero,? fífose la re?nasoña ríSariafu
muger fija sel re?son alfonfosepot
togal:clqual infanteson ffcedro efta

ua quado el re?son alfonfo fu padre
finoren la cíudadse seuilla ,? era en
bedadse quínseañoa x fíete mefea,*
rc?no ave?ntcx ocbo síaa selmease
marfo elsíaque fupadre fino,? fue
eftcre?sonpedro elpumero re? que
en Canilla affí ouonomb:e,?fueerte
añoelpwmcro que el re? son &cdro
re?no en el añoselfeño; semíl? tre//

Síentoa ? cincuenta añoa,tSe la era 5
cefarsemíl í:tre3íentoa roebenta*
ocboañoa 1E ozdenaron loa feñozea
?cauallcroa que eitauan tneftc real

immtmtm^rvmn^



@»>Cbzomcaodre?<m
sefobzc 0ibzaltar se lleuar el cuer

poseí re? son Hlfonfóala ciudadse
Scaillaondc eftaua el infante son pe
dro fu ñjo pzímo geníto que entonces
tomaron poz fu re??re?naua enton^

ees , para lo enterrar en l a capilla se
losre?esonde?a5ianoltrosrc?csfus
anícceíTo*es,comoquier queel femá
dará enterrar en laciudad secozdo//

ua cnla capillasondeóla el re?son

fernandofupadre cnla ?glefía ma'/

?ozsefaneta icaria ,?losfeííozesq

UeuauaneífucuerpoaSeuilla,afíftlo

auian a voluntadrpero querían vna
ve5 üegarcon el cuerpo sel re? ase//

milaY?que
,

senítefc ordenaría como
adelautefarian,* avn pozque elcamí

no poz alli era % sefpues pozti^po aífi

fue llenado a cozdoua el cuerpo sel

>c?son alfonfo,fegun adelanté con//

taremosXotroftozdenaronlosféño
res que allí eran que el real eftuuieíTc

feguro ,t ninguoñortpartieireseallí

en quantoozdenauan fu partida , ? A

i fo todos losmozos se la villa seiSú
bz3ltarfalíeronfucraseÍavilla,?ef/'
touieronmu? quedos?non continúe»
ronqucmngunoseUorfucífeapelcar
faino qnemirauancomoparttansen//
dcloscbziftianos >?losícñozcs?ca'/
uallerosq?uanconcl cuerpo sel re?
son Slfonfo tomaron fu camino poz
algebra,? scndearlftcdinafídonia,
* a? fe partieron sel cuerpo sel reta
non fueron con el a Seuíllapoz recelo

queouicronselrc?sonpcdro,elcon
dcsonenrríque

?
?~elmacftresefan//

ctiago sonfadríque,?sonpero pon*
ceseíleon^TSonfernanperes ponce
fubermanomaeftresealcátara^só
aluarperc5SelSu5manfeííoz seolbe
ra,? fernan enrríques , z otros paricn
tessesoñaleonozseiSnsman,? fe

jfueronparaalge5ira,Ypara mozona
' paraoliiera^para tierra se la ozdcn

j
sefanctiago,raotraspartcs,?fucró

j fe con ellos otros mucboscauallcros
poz recelo queauianse ferpzcfos,poz

poftefíenguardascótra los mozos af// íelre?sonjjbedro,?pozlare?nasoña
fí contra losselavilla segíbzaltarco ¡rl&aríafumadreque eftaua enfeuilla

mo contra los mozos se íBranada ? I !
poz algunas cofas que eran acaefcí

*

sel reinosebenamarin , case los caf
j
d as en la villa $ medina Sidoniarlas

tilles fronterosvenian cada sia a co*
rrcrclrealselos£piano0,?efíomcf/
momandaronponerbuenrecaudocn
la nota qnc eftaua en la mar:? losmo/
rosquccftauanenlavüla?caftíUose
iSibzaltar sefpuesquefopíeron que

el xtx sonHlfonfo cramuerto ozdena
ronentrefíqueningunonófueíTeofa//

doscfa5er ningún mouimientocon//
tralosxbziftianos,nínmoucrpelea có

tracllos,eftoutcron todos quedos,x
serian entre ellos que aquel sia mu//

riera vnnoblc re?? granpzincípcscl

mundo, poz clqual nofolamente los

cbztftíanos eran poz el bózradosmas
avnloscauallcros mozos poz el atiíá

ganadograndesbonrras
?
?cranpzcf

ciadosscfusrc?cs.tclsiaqlos£pi"
anosparticronsefu realscfobzc ¡£>í

bza[íarcóclcucrposelrc?son2Ufon

|
quales cuenta poz menudo la cozonú

' casel siebo re? só ffbedro .£ poz cfto

el Jnfantcson femando se aragon
fobzino sel re? sóalfonfo? marques
se j£oztofa,?fcñoz se Hlbarracin,?
son'Juannuñesse lara feñoz scvi.ica

?a,?son femando feñoz seSUllcna,
fu fobzino 3son juannuñes fijo se fu

bcrmartasoñablanca , ?son fuan al//

fonfofcñoz^albtirquerque 7?son)U3
nuñcsmaeftrc se calatraua ,? otros
feñozes,?cauallcrosquc ?uan con el

cuerpo sclrc?son Blfonfo , partiera

semedinafídonía r fueron &£ere5&
la frontera TScndc llegaron alacíu*

dadscScuílla,caclrc?son jfrcdroq

rc?naua,? la rc?na soñamaria fu ma
dremugersclrc?son Slfonfo,? to»

dos los que bi eran en fcuilla falieron

' mu? gran picp fuera se la ciudad a



@fe&onatonfoel 0mmo.<<4® fo.c\mv>U
areicctnr clcucrpo Detrcfoonalfoní

fb,Yctfomeronmu£gradeo;aüeloía|

en llegarcon el cuerpo t>el rct a la cíu

dad,Ypufíeronlocnla?gleu'a
,

oefan'

cta ruaría ,ca allí fueron fecbos po:

el los com plímíe tor,t obfequíar, fcgti

quepertenefeía arc^yr fue enterrado

el cuerpo t>elre?t>on alfonfoen laca

pilla se losretcsen la Yglefía se fan

cta ríBaría seseuillacomo en mane*
rasct>cpofíto,po: quantocomo t>eví

moa el fe mandara enterrar en la cíu

dad^ccozdoua enla tglefiamato:$
fanctadBaría^enlacapíllaDóde^ase
en terrado el re?son femando fu pa

dre*£ oefpucssefto fue lleuado el cu
(

crpo ^eliKetoon alfonfo t>eíCaftíll&

^^eüconala túcbacíudadse arotdo
ua?lleuoloelreYt>ó£nrrí3fubíío,í
fÍ50I0 enterrar en la sícba capilla con
elDícbo re?t>on femando fu padre*
enclañoT>elaerai>ecefar$míltQua
tro5íentoe y nueueaños , £ andaua el

añosclnafcímíentosenueftrofaltta*'
doi Jtefucbriftosemíl y tre3ient08t
fetenta zvn años,? licuólo el retson
£nrríquecomo ta esbtebo mu? bon?
raídamente,tsíos ata lafu anima $
eltenoble tte?son Hlfonfo,* lalíeue

alafuglo:ía*amé*irafuemttt noble
ttc?,

CLAVSDEO*

@^jBglo2ía oenucílro kñoiyrcdtmptoi^du
Cbúfto ?se la Sacratísima^ glo:íofíffímavirgen fanctarfea

ría feño;a yabogada nueftra.aquí fe acaba lacb*o
nícaselmuY efelarefeido féwncípe* lftet

seáraftíllaYSe&eon^sonaifon
fo el enseno sefíe nonv/

g^j« b; e, padre q fue sel «Hg
rcYSonflbedro*

CFueímpTcflala jnefentecínonícaenla ínílgne?mn£
nob:adavíllaseOalladolídacoftasef&edrose£fpí

nofa mercaderse líb:osve5ínose ta villa ve
jfBedínasel camposseamonio 6

Zamojavesínoselasí'/
cbavíllase^ía*

lladolíd*

acabofe a quatrosiasselmes se£nero
arto t>elnafcímíentosenucftrofeno: Jefa
iCb:íftot>emíl y quinientos y cincuenta Y
vnañonen cafa sesebaltían ÜBartíne5 a
la perrocbía se fantandres.

*fS

»*> *€S

CEodosfon quadernosfaluo la*Z»3 es quinterno»
mtf
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(Pct.j /^4* The Chronicle of King Alfonso XI

THE Library has a magnificent collection of oíd Spanish

chronicles, the best source for Spanish history of the twelfth

to the fourteenth centuries. Among them is the so-called Valladolid

series, Castilian chronicles published in that city in the 1550's by

Sebastian Martínez. There has been only one item lacking in the

series, and this has been recently acquired too : the Crónica del . . .

Príncipe y Rey Don Alfonso el Onzeno.

The volume was printed in 1551, before the Crónica del Rey Don
Alfonso X, which included the Chronicles of Don Sancho and Don
Fernando IV. It justifies Martinez's pride in his handiwork with

its brilliant red and black title-page and its large woodcut of Al-

fonso XI on horseback. The work was undertaken by order of En-

rique II, the bastard son of Alfonso XI. As the introduction states,

the Kins- ordered Juan Nuñez de Villasan, his chancellor and chief

justice, "to discover the facts and write them on parchment." Juan
Nuñez followed the command, and "had Ruy Martínez de Medina
de Ryoseco transcribe the work." On the strength of this statement,

the authorship of the chronicle was long attributed to Juan Nuñez

;

however, Antonio Palau y Dulcet believes (Manual, Barcelona 1924,

II, 330) that Enrique's chancellor merely copied the material from

another manuscript. It may be noted that Alfonso XI was the first

sovereign to have a chronicler. He ordered the annals of the kingdom

continued from the time of the Crónica General to his own, that is,

from the mid-thirteenth to the mid-fourteenth century ; evidently

it was this source that Juan Nuñez used.

The Crónica del . . . Príncipe y Rey Don Alfonso el Onzeno is the

record of a king much like his great-grandfather, Alfonso the Wise,

only a little more practical. From the time he carne to the throne

in 1312 until his death in the plague in 1350, the reign of Alfonso XI was

filled with warfare with the Moors, his own nobles, and the kings of

Portugal, Aragón, and Navarre. However, if one may believe his

chronicler, he conducted himself at all times with wisdom and dis-

cretion. The King's ambition, like that of all Castilians, was to rule

the península, and perfect and spread the Spanish culture. He tried

to unite Spain by intermarriages among the princes and princesses.

The Chronicle of Alfonso XI is far more accurate than the other

three chronicles, although one may detect errors in dates. The style

is grave and authoritative, dealing only with important matters.

Genevieve Gushee
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