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[f. 61v] {CB2} Aqui comjença la coronjca del Rey don sancho el brauo fijo deste Rey don alfonso. 

Capitulo .lxxjxº. de commo el Rey don sancho se llamo Rey despues de la muerte de su padre & de 

commo Reuoco todas las merçedes que auja fecho fasta alli & de la Respuesta que dio al mensajero 

del Rey yuçaf & de otras cosas 

EN los .xxxijª. años del Reynado deste rrey don alfonso que fue en el mes de abril en el año de la 

era de .jUcccxxij. años 

E andaua el año de la nasçençia de jhesuxpisto en .jUcclxxxª iiijº años 1284 E la era de adan en 

.vUliiij años E la era del diluujo en .iiijºUccc lxxxª v. años E la era de nabuco donosor en .ijUxxxª 

años E la era de filipo el grand Rey de greçia en .jUdc v. años E la era del grand alixandre de 

maçedonja en .jUd xc iiijº. años E la era de çesar en jUccc xxij años E la era de la nasçençia de 

ihesuxpisto en jUcc lxxxiiijº. años E la era de glaçianus egipçianos en .jU. años E la era de los 

arauigos en .dc lx j años E la era de sant espersiano segund la era de los persianos en .dc l ij. años. 

E estando el jnfante don sancho en la çibdad de aujla llegole y mandado de commo el Rey don 

alfonso su padre que era en [f. 62r] seujlla que era finado E este jnfante don sancho vistio luego 

paños de marfagas el & todos los del su señorio & fizo duelo por el Rey don alfonso su padre & 

otro dia fue fazer conplimjento a la yglesia mayor que dizen sant saluador & desque fue la misa 

dicha por el alma del rrey don alfonso tyro los paños de duelo & porque finco heredero en los 

Reynos de castilla & de leon & de toledo & de galizia & de seujlla & de cordoua & de murçia & de 

jahen & del algarbe vistio otros paños de oro Reales & dixo commo era heredero del rrey su padre 

& llamose Rey de los rreynos sobre dichos & fizo tomar por rreyna a doña maria su muger. & fizo 

tomar por heredera a la jnfanta doña ysabel su fija si fijo non oujese E todas las guerras que auja 

estonçe por muchas partes todas çesaron quando sopieron que era ya el Rey finado & luego fuese 

para toledo & fizose coronar a el & a la rreyna doña marja su muger & coronaronlo quatro obispos 

el vno fue don frey fernando obispo de burgos & el otro fue don gonçalo obispo de cuenca & el 

otro fue don alfonso obispo de coria & el otro fue don gil obispo de badajoz. E luego salio dende & 

fuese para vcles & vjno y verse con el el Rey don pedro de aragon su tio hermano de la rreyna doña 

violante su madre. & en aquellas vistas pusieron su pleito en vno porque don juan nuñez Lara que 

era señor de aluarrazyn fazia guerra a castilla contra este rrey don sancho con boz de don alfonso & 

don ferrando fijos del jnfante don ferrando que tenja el rrey de aragon presos en el su castillo de 

xatiua E este Rey de aragon que lo fuese çercar & que le diese el Rey don sancho toda la gente de 

aquella {CB2} comarca porque la tomase. & el Rey don pedro fue alla & çercola & tomola E llego 
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al rrey don sancho mandado de commo el jnfante don juan su hermano que era en seujlla con el 

Rey su padre se queria alçar con seuilla sy non por don aluaro fijo deste don juan nuñez Lara que 

era y con el Rey don alfonso & don ferrant perez ponçe & don ferrand ferrandez de limja & don 

juan ferrandez fijo del dean de santiago & otros caualleros de castilla & de leon & del su señorio 

que ge lo non consyntieran por guardar el señorio al Rey don sancho & el derecho quel y auje. & 

otrosy porque los de seujlla aujan fecho pleyto & omenaje al rrey don sancho para despues de 

muerte del rrey don alfonso su padre de le tomar por rrey & por señor non ge lo consyntieron E en 

tanto que este mandado ouo el rrey don sancho tomo su camjno para alla & llego a cordoua. & 

desque sopo el jnfante don juan & los otros que estauan en seujlla quel Rey don sancho estaua en 

cordoua vinjeronse luego para el & tomaronlo por rrey & por señor. & luego salio el Rey dende con 

todas estas gentes & fuese para seujlla & luego le tomaron los de seujlla & de su rreynado por Rey 

& por señor E el morando y en seujlla llego y a el abdalhaqui vn moro mandadero del rrey 

abenyuçaf señor de marruecos & fablo con el rrey & dixole que venja a el de parte del rrey su señor 

& a preguntarle de commo queria pasar con el E el rrey don sancho Respondiole que fasta aqui que 

andara el por su tierra & fiziera y mucho mal & que de aqui adelante que el tinje en su mano el pan 

& en la otra el palo & quien el pan quisiere tomar que le feriria el con el palo E este moro 

abdalhaqui tornose con esta Respuesta [f. 62v] a algezira donde vinjera en dos galeas por mar E 

desque llego a algezira el Rey abenyuçaf mando correr a bejer & medina sidonja & alcala de los 

gazules & a xerez E desque el rrey don sancho vio la guerra que la bolujan con el enbio armar muy 

grand flota a todos los sus puertos de la mar & enbio por vn ginoues que dezian mjçer benjto 

zacarias que le troxese doze galeas & puso el rrey de le dar cada año por cada mes seys mjll doblas 

& demas diole santa maria del puerto por heredad con tal condiçion que toujese sienpre vna galea 

armada muy bien para defendimjento de aquella villa de la mar contra seujlla. E desque esto ouo 

fecho mostro el Rey don sancho por cortes que muchas cartas & muchos preuillejos que el mesmo 

dio por premja que le fizieron tan bien hermandades commo conçejos & otros muchos omnes & 

consejaronle que los Reuocase & el rreuocolos todos & mando que ge los troxiesen & rronpiolos 

todos & moujo luego dende & fuese para seujlla & por los lugares que venja fazia justiçia muy 

conplidamente en guisa que todas las gentes de los sus rreynos le obedesçien & le eran mandados E 

porque fallo que algunos andauan por la su tierra despues que el Reynara que fizieron ayuntamjento 

contra el & contra su señorio fue contra ellos & a los vnos mato & a los otros desheredo & a los 

otros echo de la tierra & les tomo quanto aujan en guisa que todos los sus Reynos touo asosegados 

& llego a areualo & vino y don lope señor de vizcaya & Resçibio por señora & por heredera de los 

rreynos a la jnfanta doña ysabel con tal condiçion que sy fijo varon non oujese el Rey don sancho 

que lo heredase E otrosy don lope pedio al Rey por merçed que el heredamjento que el rrey 



heredara de doña vrraca diaz su hermana del & de don diego su hermano muger que fuera de don 

{CB2} ferrand rruyz de castro por el profijamjento que le ella auje fecho quando el era jnfante que 

toujese por bien de partir con el & con don diego alguna cosa dello E el Rey por les fazer merçed & 

por la abenençia que fizieron con el dioles estonçe a amos hermanos santolalla & finco el rrey con 

paredes & con yscar & con lo de cuellar & el rrey salio de areualo & vinose para valladolid & don 

lope fuese para su tierra a guisarse & el Rey fue a soria & fizo y grand justiçia & viose con el rrey 

don pedro de aragon en çiria & en beronja & llegoles y mandado a amos a dos que el Rey felipe de 

françia fijo del rrey sant luis venja con grandes gentes por nonbre de la yglesia por tomar el rreyno 

de aragon que auja dado la yglesia a don carlos su fijo que se llamaua ya rrey de aragon. E otrosi 

llego mandado al rrey don sancho en commo el rrey abenyuçaf señor de marruecos pasaua aquende 

la mar & venja çercar a xerez. & estos dos rreyes pusieron su pleito que si abenyuçaf non pasase 

aquende la mar que el rrey don sancho ayudase al rrey don pedro porque sy los françeses pasasen 

que lidiasen con ellos E con este acuerdo se partieron de sus vistas & el Rey don sancho vinose 

para burgos. 

Capitulo .lxxxº. de commo el Rey abenyuçaf çerco a xerez & commo lo acorrio el Rey don sancho 

& de otros fechos muy grandes que acaesçieron en el Reyno. 

En el mes de abril que començo el segundo año del Reynado deste rrey don sancho que fue en la 

era de mjll & trezientos & veynte & tres años. E andaua el año de la naçençia de ihesuxpisto en 

.jUcc lxxxª vº. años Estando este rrey don sancho en la çibdad de burgos mando llamar a todos los 

fijos dalgo del su Reyno & mostroles de commo tenja çercada el Rey [f. 63r] abenyuçaf la su villa 

de xerez que es allende de seujlla catorze leguas & todos le prometieron que yrian luego con el & el 

Rey mandoles luego dar sus dineros & salio dende & fue A aujla & touo y la pascua de çincuesma 

& dende fue a toledo E estando y llegaronle mandaderos del Rey de françia con quien le enbio 

dezir que bien sabia commo el rrey don pedro de aragon fuera tomar el rreyno de çeçilia que era de 

la yglesia por la qual rrazon el papa le amonesto que dexase a çeçilia & que el non lo quiso fazer & 

que por esta rrazon que le pusiera en sentençia a el & a la su tierra & que le priuara del rreyno de 

aragon & que le diera a don carlos su fijo deste rrey de françia & que el que venja con cruzada por 

mandado del papa & de la yglesia de rroma a tomar el Reyno de aragon & que se non touiese con 

este Rey don pedro E el rrey don sancho dio por rrespuesta a estos mandaderos que sobre estas 

cosas todas que el enbiaria sus mandaderos al rrey de françia con su rrespuesta & con tanto se 

tornaron los mandaderos al rrey de françia con su rrespuesta E el rrey don sancho enbio al rrey de 

françia con su Respuesta a don martjno obispo de calahorra & a don gomez garçia de toledo abad 

de valladolid con aquella mandaderia que le cunplia segund los fechos estauan & porque el pudiese 

yr adelante su camjno & pudiese acabar aquel fecho a que el yua & otrosi por saber el en commo el 



Rey de françia venja & que gente traya & que aparejamjento de la flota & que naues & que galeas 

traya por mar & sy traya basteçimjento de costa para continuamjento de la estada E despues que 

estos mandaderos suyos auja enbiado llegaron al rrey de françia & fallaronlo en el condado de 

barçelona que estaua sobre vna {CB2} villa que dezian girona & auja ya tomado entre villas & 

castillos veynte & siete E desque fablaron con el Rey de françia tan orgulloso estaua por aquella 

tierra que auja tomado que les non dio tan buena Respuesta commo ellos quisieran & con tanto se 

vinjeron E el rrey don sancho salio de toledo & fuese para talauera & paso el Rio de tajo en alualat 

& fue tener la fiesta en merida & leuaua consigo muy grand caualleria & dende fuese para seujlla & 

atendio y al jnfante don juan su hermano & a don lope señor de vizcaya que non eran avn llegados 

E el Rey abenyuçaf desque le dixeron que el rrey don sancho era en seujlla non le plogo & enbio 

abiacob su fijo con doze mjll caualleros ginetes & llego açerca de seujlla E desque sopo el Rey don 

sancho en commo venjan mando cerrar las puertas de la çibdad & mando que non saliese omne del 

mundo fuera njn subiesen en las torres del alcaçar njn en las torres de las yglesias njn de la çibdad 

& que non tañesen njn Repicasen canpana njnguna njn bozina njn tronpa njn añafil njn otra cosa 

que pudiese sonar & esto fizo el porque se segurasen los moros que non era el llegado y E tan çerca 

se llegaron los moros de la villa que quando non pudieron auer omne del mundo non pudieron 

tomar lengua njnguna que dixeron a abenyuçaf que creyo que la villa era yerma & que se fueran 

dende todos los moradores & que el Rey don sancho non era y & con esto se torno abenyacob al 

rrey abenyuçaf su padre que estaua en la çerca de xerez & quando ge lo dixo todo al Rey abenyuçaf 

su padre maraujllose ende & estudo en su çerca E a cabo de quinze dias llegaron a seujlla el jnfante 

don juan & don lope diaz señor de viscaya con muy grandes cauallerias que eran amos abenjdos [f. 

63v] & que aujan puesto casamjento deste jnfante don juan con doña marj diaz fija deste don lope 

& fizo el rrey fazer alarde a todos en tablada en vn dia & en vna ora todos ayuntados & fallo que 

auja y con las ordenes quatro mjll caualleros escogidos que en toda esta hueste non auja y 

caualleros njngunos de las sus villas & mando a estos tomar sus talegas porque moujesen dende. & 

desque las talegas fueron tomadas fue el rrey velar vna noche a santa marja con sus señas & otro 

dia salio dende & fue posar a tablada con su hueste E luego enbio sus mandaderos al rrey 

abenyuçaf en que le enbio dezir que le dixeran de commo tenja çercada la su villa de xerez & que el 

yua a lidiar con el & que le enbiaua dezir que le esperase que a çinco dias serie con el en aquel 

lugar E el dia que estos mandaderos llegaron al rrey abenyuçaf a xerez llego la flota deste Rey don 

sancho a santa maria del puerto que eran entre naues & galeas çient velas mayores E quando vio el 

rrey abenyuçaf la mandaderia que le enbiaua el rrey don sancho pero que tenja y bien diez & ocho 

mjll caualleros & abenyacob & los mejores omnes de su hueste maguer le aconsejauan que 

atendiese & lidiase con el rrey don sancho nunca quiso njn lo fallo por pro pues que sopo que la 



caualleria escogida de todo su rreyno leuaua consigo E el dia que el rrey don sancho llego a lebrixa 

leuantose abenyuçaf de sobre la çerca de xerez & fuese & paso el rrio de guadalete & fue posar otro 

dia a las albuheras & quando el rrey abenyuçaf llego & vio tan grand flota en la rribera de la mar 

que era del rrey don sancho enbio a abdalhat aquel su priuado a saber quien eran. & desque 

llegaron a la rribera & lo preguntaron {CB2} fernand perez maymon que era priuado del Rey don 

sancho el qual armara aquella flota conosçio aquel moro abdalhat & rrespondiole & dixole estas 

palabras. & mostrole vn pan que tenja en la mano derecha & vn palo que tenja en la mano 

ysquierda & dixole asi. Abdalhat dezid al rrey abenyuçaf vuestro señor que le digo yo fernand 

perez maymon sieruo del Rey don sancho mj señor que la palabra que vos el dixo agora vn año en 

seujlla quando a el venistes con su mandado que le digades que es conplida que he aqui el pan & he 

aqui el palo. & con tanto se torno abdalhat al rrey abenyuçaf & ge lo dixo todo. & tomo ende 

abenyuçaf muy grand pesar lo vno por esto & lo otro por lo que le enbiara dezir el rrey don sancho 

& ansi tomo mas mjedo que tenja de antes E despues que el rrey don sancho llego a xerez los de la 

villa que ante estauan çercados fueron muy conortados con la su venjda. & el rrey don sancho ouo 

su consejo con el jnfante don juan & con don lope & con todos los rricos omnes que eran y con el 

que queria lidiar con el rrey abenyuçaf & ordeno sus hazes. & el jnfante don johan & don lope 

punaron en ge lo partir E don aluar rrodriguez & don esteuan ferrandez & don pero aluarez & don 

juan fernandez de limja & otros rricos omnes que se tenjan con ellos & las hordenes querian la 

batalla E el jnfante don juan & don lope dixeron que pues el rrey leuantara de alli al rrey abenyuçaf 

& que yua fuyendo del & que le non quisiera esperar segund ge lo el enbiara dezir que cunplia 

aquello & que de alli adelante non era bueno meter el cuerpo del Rey en aventura E el Rey don 

sancho commo era omne de grand [f. 64r] coraçon començo a porfiar & a tenerse con aquellos que 

se tenjan con el que querjan yr a la batalla. & quando el jnfante don juan & don lope sopieron esto 

enbiaron dezir al rrey que las talegas que las aujan comjdo & que non tinjen dineros para conprar 

otras & que non podian fyncar y & que le pedian por merçed que se tornase para seujlla & que alli 

acordarian commo aujan de fazer E commo quier que el Rey les cometio muchas pleitesias porque 

fuesen con el a esta batalla porque auja sabiduria quel rrey abenyuçaf estaua vençido porque los sus 

cauallos de toda la hueste non aujen comjdo çeuada tres dias auje ca non la podian auer porque la 

flota del rrey don sancho estaua en la mar que les enbargaua el paso & non podian auer vianda de 

njnguna parte & nunca el jnfante don juan & don lope lo quisieron consentir antes dixeron que si se 

non vinjese que ellos se vernjen E desque el Rey vio que los non podia leuar a aquella batalla enbio 

a basteçer los castillos de bejer & de medina sidonja & de alcala de los gazules & el ouose de tornar 

para seujlla & desque el rrey don sancho fue en seujlla enbiole cometer su pleito el Rey abenyuçaf 

que se queria abenjr con el & otrosi le enbio cometer el rrey de granada que se querie abenjr con el 



E el rrey pidio consejo a don juan & a don lope & a todos los otros rricos omnes que eran y con el 

que le conseiasen en este pleyto. & el jnfante don juan & don lope consejaronle que se abinjese con 

el Rey de granada & todos los otros le consejaron que se abinjese con el rrey abenyuçaf. & la 

Razon porque era porque el rrey felipe de françia auja entrado A aragon & auja {CB2} tomado 

muchas villas & muchos castillos & tenja estonçe çercada vna villa muy buena que dezian girona 

que es en catalueña E porque el Rey don sancho auja alla de Recodir a ayudar al rrey don pedro su 

tio contra el Rey de françia que por eso le cunplia mas abenençia de abenyuçaf que del rrey de 

granada & el rrey acogiose a este consejo de se abenjr con el Rey abenyuçaf E quando el jnfante 

don juan & don lope vieron esto pesoles mucho & despidieronse del rrey & vinjeronse para sus 

tierras. & el rrey don sancho fuese ver con el rrey abenyuçaf a vn lugar que dizien peñafarpada & 

pusieron y sus pleitos & sus posturas E en el pleito fue puesto que diese el rrey abenyuçaf al rrey 

don sancho dos cuentos & medio & diojelos luego & partiose estonçe de alli & vinose el rrey don 

sancho para seujlla & el Rey abenyuçaf fuese para allen la mar E estando el rrey don sancho en 

seujlla llegole mandado de commo era muerto el rrey de françia & que muriera en aquella çerca de 

girona sobre que estaua. & luego don felipe su fijo primero heredero con los françeses tomaron el 

cuerpo & leuaronlo para françia & enterraronlo en el monesterio de sant deonjs donde entierran los 

rreyes de françia. & luego este dia don felipe llamose Rey de françia. E luego a pocos de dias murio 

el rrey don pedro de aragon & fizieron Rey al jnfante don alfonso fijo primero heredero E el Rey 

don sancho dexo a la rreyna doña marja su muger en seujlla que era preñada & estaua en tienpo de 

encaesçer & el vinose su camjno para tierra de badajoz & en el mes de dizienbre el dia de sant 

njcolas encaesçio la Reyna [f. 64v] doña maria del jnfante don fernando primero heredero deste 

rrey don sancho E desque llego mandado al rrey don sancho de commo le nasçiera fijo plogole 

mucho & fizo grandes alegrias & el Rey vinose luego para el Reyno de leon & dio el rrey don 

sancho a criar su fijo a don fernand perez ponçe ponçe que fue su amo & mando que lo criase en 

çamora & el jnfante don juan & don lope & don aluaro & don esteuan & todos los otros rricos 

omnes & las ordenes & las çibdades & villas de los Reynos vinjeron & tomaron por señor & por 

heredero A este jnfante don ferrnando & fizieronle omenaje que despues de dias del Rey don 

sancho su padre que fuese su rrey & su señor & vinose luego el rrey don sancho para castilla & 

llegole mandado en commo el rrey abenyuçaf señor de marruecos que era muerto & que fizieron 

Rey abeyacob su fijo E el Rey don sancho enbio a don martjno obispo de calahorra & a don gomez 

garçia abad que era de valladolid & su notario mayor en el Reyno de leon con su mandado al Rey 

de françia para poner su amor con el & todo esto fazia el porque por el rrey de françia cuydaua el 

auer la dispensaçion del casamjento suyo & de la Reyna su muger Ca este rrey de françia ge la 

enbargaua en la corte de Roma porque ayudaua a don alfonso & a don ferrnando fijos del jnfante 



don fernando quanto podia que estauan presos en xatiua en poder del Rey de aragon E porque los 

françeses son sotiles & pleyteses & muy engañosos & dañosos a todos aquellos que han a pleytear 

con ellos & todas las verdades posponen por fazer su  

pro. Cometio este Rey de françia {CB2} A este abad de valladolid porque era mas priuado que pues 

el Rey don sancho estaua casado en pecado que si el Rey don sancho tomase por muger a vna su 

hermana que el Rey de françia auja que el ganaria la dispensaçion deste casamjento & demas que 

non ayudaria a fijos del jnfante don ferrnando & que serie contra ellos & demas que ganarie del 

papa para este abad el arçobispado de santiago que estaua vacado E el abad Respondio al rrey de 

françia & dixo que esta era cosa en que non osaria el hablar mas que ayuntase el amor con el rrey 

don sancho & que esto era lo que cunplia & desque se el viese con el Rey su señor que el ge lo 

cometiese esto se quisiese ca el nunca en ello fablaria E desque el Rey de françia vio esta rrespuesta 

que dio el abad touo que por esto que auje dicho que auje y lugar para se poder fazer & quel abad 

non lo partiese este pleyto del todo & dio lugar para las vistas E desque llegaron el obispo & el 

abad al rrey el abad encubrio al rrey este casamjento que le fiziera este rrey de françia. & dixeronle 

amos que quanto con el libraron fue que se viesen amos & que despues que con el se viese que alli 

tratarian todos los pleytos de las abenençias que en vno oujesen de auer. & punaron en commo el 

rrey fuese a aquellas vistas & que se viesen en vayona. E desque don lope señor de vizcaya sopo 

que el Rey don sancho que se yua ver con el rrey de françia tomo ende muy grand pesar porque 

Resçelo que el rrey seria mas poderoso & non faria el tanto commo fazia en la tierra & moujo luego 

de vizcaya & queriase yr ver con el rrey de aragon a poner su pleyto con el & llego a bitoria do era 

la Reyna doña marja [f. 65r] que la dexara el Rey don sancho su marido ende E desque sopo la 

Reyna la yntinçion con que don lope yua cato manera commo lo detoujese porque non fuese aquel 

pleito que el queria. & el vino a fablar con ella & dixole que el que se Reçelaua del rrey porque el 

se gujaua mucho por don gomez garçia abad de ualladolid que era amigo mucho de don aluaro & 

que don gomez garçia que era tanto priuado que lo Redraria de merçed del rrey quanto podia & que 

ayudaua a don aluaro que era su contrario mas que si ella quisiese asegurar a que se toujese con el 

que el Rey que le faria bien & que le manternja su honrra & su estado & que le non tyrase njnguna 

cosa de lo que tenja del que el que fincaria & que non yria a poner pleyto con el Rey de aragon. & 

la Reyna dixole que le plazia & le aseguraria & finco estonçes el pleyto asosegado E desque el Rey 

don sancho & el rrey de françia fueron çerca de vayona a do se aujan de ver dieron omnes buenos 

de cada vna de las partes para tratar este pleito los quales fueron por el Rey don sancho el arçobispo 

don gonçalo de toledo & don frey aluaro obispo de burgos & el obispo de calahorra & otros 

caualleros que eran del consejo del rrey & el abad don gomez. E el rrey de françia dio perlados & 

grandes omnes de su consejo para tratar con estos que el Rey don sancho dio. & desque se 



ayuntaron en vayona todos estos que eran todos para tratar en los fechos los del Rey de françia 

oujeron a mouer este pleyto del casamjento del Rey don sancho con hermana del rrey de françia. & 

desque este pleito mesmo viera el abad don gomez garçia quando fuera alla. & faziendo esto que 

todas las otras cosas se farian commo quisiese el rrey don sancho & que demandauan que les diesen 

Respuesta a esto. & ellos {CB2} dixeron que sobre esto que enbiarian al Rey su señor que era en 

sant sabastian & que les darian su Respuesta E luego enbiaron al rrey su mandado sobresta rrazon 

& desque el rrey oyo esto maraujllose ende mucho de fazer tal acometimjento. E Ruy paez de 

sotomayor vn cauallero de galizia en que fiaua el rrey dixo al rrey sobre esto muchas cosas & que 

tal acometimjento commo este tan solamente non era de oyr njn sofrirlo el Rey. & el Rey don 

sancho tomo ende muy grand pesar deste acometimjento & dixo sobresto que nunca lo dios 

quisiese que tal casamiento el fiziese que por tan bien casado se tenja el que en el mundo non auje 

Rey que mejor casado fuese que el era E quanto por la dispensçion pues la demandaua & non ge la 

daua la yglesia de rroma dandola el papa en tal grado commo este quel era casado a otros Reyes de 

menos estado quel & otros prinçipes & duques & condes que por enbargo de otrie se mouja la 

yglesia a ge lo non dar que le non enpesçia & que dios era aquel que era sobre todo que lo juzgarie 

Ca otros Reyes de la su casa onde el venja casaron en tal grado commo el caso syn dispensaçion & 

que salieran ende muy buenos Reyes & mucho auenturados & conqueridores contra los enemigos 

de la fe & ensanchadores & aprouechosos de sus Reynos E por esta rrazon partio la vista de la parte 

del rrey de françia el duque de bregonja. & esto fazia este duque porque consejaua al rrey de françia 

que fiziese guerra al rrey don sancho por la demanda que demandaua por los fijos del jnfante don 

fernando que estauan presos en xatiua en poder del rrey de aragon & tornose el rrey de françia para 

su tierra & el Rey don sancho vinose para bitoria [f. 65v] E el Rey dixo a la rreyna el pleito que le 

cometiera el Rey de françia de casamjento de su hermana & que se partiese della & que por esto 

partiera el las vistas E quando la rreyna supo de commo el abad don gomez garçia non guardaua su 

serujçio fiando ella del conplidamente mas que de njngund omne que el rrey oujese pesole ende. & 

de alli adelante non le guardo njn le ayudo commo de antes E desque lo sopo don lope & otrosi don 

gonçalo arçobispo de toledo que desamauan mucho a este abad don gomez garçia plogoles ende & 

començaron de le buscar mal con el rrey ellos & otros muchos de casa del Rey de commo auja 

asegurado a don lope & pesole al rrey ende mucho E el rrey fablo con don lope & asosegole 

consigo & quando el abad vio que la Reyna & el arçobispo eran vnos contra el puno en catar 

manera por auer amigos quantos pudiese en casa del rrey.  

Capitulo lxxxjº. de commo el Rey don sancho andaua por sus Reynos corrigiendolos & asosegando 

los caualleros & fizo conde a don lope. 



En el mes de abril que començo el terçero año del Reynado deste Rey don sancho que fue en la era 

de .jUccc xx iiijº. años. E andaua el año de la nasçençia de ihesuxristo en .jUcc lxxxª vj. años. 

Seyendo el rrey tornado a burgos mando labrar vna moneda a sus señales que llamaron coronados. 

E el arçobispo don gonçalo & don lope cometieron al abad don gomez garçia & demandaronle 

cuenta de todo lo que Recabdaua por el rrey & al rrey plogole dello porque estaua mal con el de su 

talante & peor con la rreyna & mando el Rey que les diese cuenta. & en la cuenta fallauan contra el 

muchas cosas que tomara & diera syn mandado del rrey. & otrosi vna grand quantia de aver que 

Recabdara para dar en la corte de Roma para la dispensaçion & esta cuenta le demandauan {CB2} 

estando el Rey delante. E estando en esto acordo el rrey de yr en rromeria a santiago porque lo auja 

prometido quando yua a lidiar con abenyuçaf & luego moujo dende su camjno & mando a don 

gonçalo Arçobispo de toledo que fincase en valladolid & que tomase las cuentas a todos los que 

alguna cosa oujeron a auer & a rrecabdar en qualquier manera de todas las sus Rentas del tienpo 

pasado que el Rey don sancho tomara la boz fasta estonçes & esto fazia el por quanto tomara & 

diera syn su mandado del Rey el abad don gomez garçia E fueron el rrey & el jnfante don juan su 

hermano & don lope & desque llegaron a santiago fallo al rrey don alfonso que gano a toledo que 

fiziera aquel monesterio de sant fagun & de sant primjtiuo que yazen y enterrados este don alfonso 

a los pies de la yglesia & con el la rreyna doña ysabel & la rreyna çayda que fueron sus mugeres & 

sacolos de aquel lugar & fallo a doña beatriz fadrique su primera fija que fue del jnfante don 

fadrique su tio enterrada en la capilla ante el altar mayor. & touo que estos enterramjentos que non 

eran conuenjbles & tiro aquella doña beatriz de aquel lugar & pusolo en otra capilla & puso al rrey 

don alfonso en aquella capilla mayor en vn monumento verde que fizo fazer muy bueno & puso a la 

Reyna doña ysabel a la vna parte & a la rreyna çayda a la otra en sus monumentos muy buenos. E 

estando el rrey don sancho en sant fagun & andando vn dia fuera de la villa & con el el jnfante don 

juan & don lope & don aluaro & don ferrand perez ponçe & muchos rricos omnes & caualleros & 

otros llego y a el esteuan nuñez churruchano que era su merino mayor en tierra de leon & de 

asturias & dixo al rrey. don ferrant perez ponçe que esta aqui ante vos vos enbarga la justiçia en 

toda asturias & los presos que yo traya en la vuestra cadena tomamelos Asi que yo que soy vuestro 

merjno non puedo conplir [f. 66r] lo que me mandastes njn fazer la justiçia con derecho por el E el 

rrey tomo muy grand saña por esta rrazon. & juan martinez negrita vn cauallero de asturias que era 

uasallo de ferrand perez que estaua y delante dixo a esteuan nuñez que se maraujllaua mucho 

commo osaua fablar contra don ferrand perez a tales cosas commo estas E el rrey tomo muy grand 

saña por las palabras que dixera juan martinez & mandole que callase & tomo vn palo a vn montero 

que estaua antel & diole grandes palos en guisa que cayo de vna mula en que estaua por muerto a 

los pies del rrey. & asi quel ynfante don juan & don lope & don aluaro & don ferran perez ponçe 



non osaron dezjrle nada tan brauo estaua diziendo fuertes palabras contra todos aquellos que le 

enbargasen la su justiçia & fuesen contra ella njn contra los sus merinos que la aujan de fazer en la 

tierra. & por esta rrazon escarmentaron en tal manera todos que de allj adelante non se atreujo 

njnguno a enbargar la justiçia de los sus merinos E el rrey salio dende & fue a leon & estudo y el 

dia de sant juan & dende fue su camjno a galizia & desque llego a santiago ofresçio y sus dones 

muy buenos & andando por todo el rreyno de galizia llegole mandado en commo el abad don 

gomez garçia que finara en toledo & plugole mucho & desque ouo librado en galizia & puesto 

rrecabdo en la justiçia vino al rreyno de leon & dende a valladolid E doña blanca que era señora de 

molina & era hermana de la rreyna su muger vjno y estonçes & rresçibiola muy bien & porque 

fizieron al rrey entender que queria casar vna fija que auja esta doña blanca que dezian doña ysabel 

que era heredera de molina con don alfonso de aragon prendio estonçes a doña blanca & mandola 

meter en el alcaçar de segouja fasta que truxese a doña {CB2} ysabel a su poder del rrey & que la 

casasen en el su señorio porque non perdiese el rrey a molina que era del su señorio E despues que 

todo esto fue fecho llego y don pero aluarez que era mayordomo mayor del rrey & adolesçio & 

murio en valladolid. & don lope señor de vizcaya pidio luego al rrey que le fiziese conde & que le 

diese el ofiçio del mayordomazgo & el alferzia & faziendole estas graçias que el ordenaria toda la 

caualleria commo oujesen sus soldadas conplidamente & que faria que toda la su tierra biuiese en 

paz y en sosiego. & demas desto quel faria que acreçentase en tesoro el rrey muy grand algo de 

cada año E el Rey dixo que auria su acuerdo sobrello & que le daria su Respuesta & dixolo a la 

Reyna su muger & a los del su consejo & mandoles que le consejasen sobre ello. & porquel rrey 

fiaua mucho de rruy paez de sotomayor consejo al rrey que lo fiziese. & la Reyna entendia que esta 

demanda que don lope fazia al rrey que era para se apoderar del & de los rreynos porque despues 

que el fuese apoderado fiziese al rrey que casase con doña gujllelma su prima deste don lope & fija 

de don gascon de bearte & los fijos que della oujesen que heredasen & non los fijos que auje ya 

della. & rreçelando esto dixo al Rey que esta demanda que don lope fazia que era muy dañosa para 

el & toujeronse con ella algunos de los priuados & toujeronse con don lope este rruy paez & 

esteuan nuñez churruchano & esteuan perez florian de portogal guarda del rrey & dixeron al rrey 

que despues que esto fiziese a don lope que njnguno non Rebolueria en la su tierra & demas que el 

se pararia a la guerra de qualquier de los Reyes vezinos que auja que eran estos el rrey de aragon & 

el rrey de portogal & el rrey de granada E el rrey [f. 66v] don sancho tenjendo que serie asi acojose 

a ello & otorgolo & desque ge lo ouo otorgado demandole donas que toujese en arrehenes que 

toujese del todos los sus castillos de castilla porque le non tirase esto que le auje dado & ge lo 

mantoujese & despues que el muriese que lo oujese todo don diego su fijo asi commo lo el auje E 

fizole el rrey estas graçias todas & diole demas vna llaue en la su chançilleria de los sus sellos. & 



desto fizieron el rrey & el conde pleitos & posturas por cartas que el rrey non le tirase njnguna cosa 

destos ofiçios njn la tierra que del tenja njn njnguna cosa della a el njn a su fijo don diego & sy lo 

fiziese que perdiese todos los castillos de castilla que el Rey le daua en arrehenes & que fuesen 

suyos del conde por heredad. & otrosy quel conde & su fijo que siruiesen sienpre al rrey & al 

jnfante don ferrnando su fijo primero heredero & que nunca en fecho njn en dicho njn en consejo 

fuesen contra ellos njn contra njnguno dellos. & sy lo fiziesen que el rrey los pudiese matar & que 

pudiese tomar vizcaya & todos los otros heredamjentos que el conde auja para si & que los perdiese 

el conde & don diego su fijo para sienpre & que los oujese el rrey & el jnfante don ferrnando su fijo 

por heredamjento para sienpre E desque las cartas fueron fechas & selladas con los sellos del Rey y 

del conde & de don diego su fijo publicaronlas ante todos en las casas del rrey que son çerca de 

santa maria madalena de valladolid. E alli fizo el rrey a don lope conde mjercoles primero dia de 

enero. & este dia mesmo dio el adelantamjento de la frontera a don diego su hermano deste conde 

que lo toujese E despues desto la rreyna doña maria su muger que era en çinta encaesçio en 

valladolid de vn fijo que dixeron el jnfante don alfonso. E {CB2} el Rey don sancho salio de 

valladolid & fuese para el canpo de arañuelo a la caça que auja y mucha en el tienpo del ynvjerno 

& despues vinose para toledo & el jnfante don juan fue luego casar con doña marj diaz fija deste 

conde don lope & dende fuese luego el conde para el Rey & fizole que fiziese echar de casa de la 

rreyna a doña marj ferrandez su ama quel criaua a la jnfanta doña ysabel su fija. & el Rey enbio 

mandar a la rreyna que la echase de su casa. E commo quier que la rreyna entendia la manera en 

commo lo mandaua pero que era su daño quisolo conplir & enbiola de su casa para toro E luego el 

conde pidio quanto esta marj ferrandez auje & diogelo el Rey luego. & los priuados que eran con el 

conde de su parte punaron en buscar mal a la Reyna con el rrey por quantas maneras pudieron por 

mandado del conde porque la arredrasen del rrey & ellos con el conde le fizieron que echase de su 

casa a esta doña marj ferrandez & a todos aquellos que eran de su parte. & esto fazia el conde por 

meter al rrey que casase con doña gujllelma su prima fija que era de don gascon de bearte porque 

sy vn fijo pudiera auer della que heredara los Reynos. Ca pues el conde tan apoderado estaua de 

todos los rreynos lo vno con el jnfante don juan su yerno que era muy poderoso en el rreyno de leon 

& lo otro con don diego su hermano que era adelantado de la frontera & lo otro por todos los 

castillos del rrey que tenja el conde en castilla & que asy el rrey non podria salir de su consejo & de 

su poder de todo lo quel quisiese E la Reyna doña marja commo era muger de grande 

entendimjento & que veya commo el rrey andaua en poder del conde & de aquellos sus priuados 

maguer que sabia ella de todas estas cosas porque el conde lo fazia & que era A [f. 67r] 

menguamjento del Rey & a daño della & de sus fijos non ouo a quien se tornar saluo a dios & 

nunca al rrey quiso fablar en este engaño que le trayan porque non ge lo creya tan emaginado 



estaua en el conde & en todos los suyos & sufriolo asi fasta que dios diese alguna carrera commo el 

rrey entendiese todo este engaño. asi commo lo fizo dios despues segund lo contara la estoria 

adelante E estando el rrey en toledo llegole mandado de doña blanca señora de molina que queria 

fazer quanto el mandase en rrazon del casamjento de su fija doña ysabel. & luego vjnose para 

segouja do estaua doña blanca & puso el pleito con el en esta manera que doña ysabel que la 

truxese a casa de la rreyna & que andudiese y con ella & que la casase con voluntad & mandado del 

Rey E el Rey don sancho fuese para çihuença & leuo y a doña blanca & a doña ysabel su fija que 

estaua en molina & troxierongela. & desque touo esta doña ysabel en casa de la Reyna fizole 

mucha honrra & mucho bien a esta doña blanca su madre & enbiola para molina & el rrey fuese 

para burgos & touo y la fiesta de la pascua de la Resurreçion. 

Capitulo .lxxxij. de commo el Rey don sancho se desaujno con el conde don lope & de los fechos 

que acaesçieron en el Reyno sobresto 

En el mes de abril que començo en el quinto año del rreynado deste rrey don sancho que fue en la 

era de .jUccc xxv. años. E andaua la era de la nasçençia de ihesuxpisto en .jUcc lxxx vijº años Los 

rricos omnes & caualleros fueron entendiendo el ordenamjento que el conde auja fecho que lo 

fiziera a gran pro de si mesmo & a grand daño de todos ellos & a grant menguamjento del poderio 

del rrey & de su señorio E estando {CB2} el rrey en burgos oujeron fabla de consuno de commo se 

alboroçasen contra el Rey & don aluar nuñez fijo de don juan nuñez fuese para el rreyno de 

portogal al jnfante don alfonso de portogal & de los castillos deste don alfonso que eran en frontera 

del Reyno de leon fazia guerra a la tierra del rrey don sancho E en este tienpo don martino que era 

obispo de astorga & era priuado del rrey auja a cantar misa nueua en astorga pidio por merçed al 

rrey que le fuese fazer honrra a esta misa & el Rey por le fazer merçed otorgojelo & tomo su 

camjno para alla & el dia que salio de leon que yua a la puente doruygo en el camjno llego a el el 

jnfante don juan con todos los rricos omnes & caualleros que auja en el rreyno de leon & de galizia 

que eran ayuntados con el & venjan mucho alboroçados E quando los vio el rrey don sancho venjr 

asi pesole mucho & desque llegaron a el dixole el jnfante don juan por ellos. Señor estos omnes 

buenos que aqui vienen a uos vos piden por merçed que tengades por bien de los oyr por algunas 

cosas que tienen que los agrauiastes & que ge lo querades desfazer & que tengades por bien que 

vos lo muestren E el Rey le rrespondio & dixo que otro dia seria en astorga & dia de sant juan que 

auja de oyr misa nueua del obispo de astorga & que alli podrian dezirle quanto quisiesen & que los 

oyria & con esta rrespuesta se partieron del E luego el rrey enbio dezir al conde don lope en commo 

el jnfante don juan & todos los rricos omnes de tierra de leon & de galizia andauan mucho 

alboroçados contra el & que le enbiaua mandar que se vinjese luego con toda quanta gente pudiese 

auer. & el conde guisose lo mas ayna que pudo & puno en se venjr para el rrey & la vigilia de sant 



juan fue el rrey a astorga & otro dia que era [f. 67v] dia de sant juan estando el Rey coronado en la 

yglesia de santa maria & el obispo Reuestido para dezjr la misa llego a la puerta de la villa el 

jnfante don juan con todos aquellos Ricos omnes que aujen venjdo con el & enbio pedir por merçed 

al rrey que quisiese salir a ellos fuera & que le dirien aquellas cosas que le aujan de dezjr. & el Rey 

les enbio dezir que non podie yr alla que estaua en su fiesta & mando al obispo que asy commo 

estaua Reuestido que fuese A ellos & que les dixese de su parte que aquello que a el querian dezir 

que lo dixesen al obispo que tanto cunplia commo si lo dixesen a el & desque el supiese quales eran 

las cosas que ellos demandauan que lo libraria commo deujese E desque oyeron lo que el obispo les 

dixo rrespondieron ellos que le darien por escripto los Agraujos que les el rrey fiziera & que 

enbiauan pedir por merçed al Rey que ge lo quisiese desfazer & los agraujos fueron estos lo 

primero que las contias que ellos tenjan del que sirujeran & meresçieran muy bien que ge las 

menguara por el conde. E otrosi que aquel a quien el diera el poder para fazer este hordenamjento 

que les menguara estas contias & les tirara las tierras que tenja & que ellos & aquellos onde ellos 

venjan que aujan serujdo muy bien a el & a los rreyes onde el venja & que tenjan quel conde njn 

otro njnguno non los auja a ellos a librar njn ordenar njnguna cosa de las sus faziendas & que le 

pedian por merçed que esto que ge lo quisiese desfazer & que dende adelante quel conde njn otro 

njnguno non les librase njnguna cosa de sus faziendas si non los sus ofiçiales & los omnes de 

criazon asi commo lo fizieron los otros Reyes onde el venja Ca tenjan que el libramjento del conde 

para auer ellos de andar en pos del que era muy grand menguamjento de su señorio & que era muy 

grand su deseruiçjo & que ellos non lo querian en njnguna manera & que antes se yrian fuera de la 

tierra catar consejo en otra {CB2} manera que sofrir esto E desque el rrey vio las demandas quales 

eran fue entendiendo quel consejo que le diera el conde que non era bueno & que non fuera y lo 

suyo guardado commo deujera & veyendo que estas demandas que fazian estos grandes omnes que 

eran con Razon & aguisadas non osaua otorgarjelas por Resçelo que auja que perderia al conde 

porque estaua tan apoderado segund lo ha ya contado la ystoria E sobresto ouo el rrey su acuerdo 

que les fuese alongada la rrespuesta fasta quel conde llegase para ver que consejo le daria. & en 

este comedio llego el conde con muy grandes gentes & dixo al Rey que el se pararia a este fecho & 

dexole el rrey en astorga por frontero contra el jnfante don juan & contra estos rricos omnes que 

eran ydos a ponferrada E estando el rrey en esto llegole mandado del Rey don deonjs de portogal en  

que le enbio dezir que el ynfante don alfonso su hermano & don aluaro que le querian fazer guerra 

en la su tierra de los castillos que este don alfonso auja que eran portalegre & maruan & Ronches & 

que le enbiaua a rrogar por el pleito que con el auja de so vno que se viesen & non porque 

acordasen commo aujan de fazer sobre esto E el Rey don sancho fuese ver con el rrey don deonjs 

de portogal a sabugal que era suya del rrey don sancho. & en aquellas uistas pusieron su pleito que 



amos los rreyes vinjesen çercar a rronches que era de aquel jnfante don alfonso & pusieron dia 

çierto a que vinjesen sobrel & en tanto se torno el rrey don sancho a guisar para alla & el rrey don 

deonjs de portogal fuese guisar para venjr y. E desque el rrey don sancho llego a toro fallo que era 

y venjdo el conde don lope & los Ricos omnes de leon & de galizia. & ouo su acuerdo con el conde 

don lope & el rrey otorgo aquellos omnes buenos las demandas que le fazian & abinjose con [f. 

68r] ellos muy bien & dexo al conde en castilla & dexo con el al obispo de astorga & al dean de 

seujlla que era su notario mayor en castilla con la chançilleria porque librasen todos los pleitos en 

la su tierra & lleuo consigo al jnfante don juan & todos los rricos omnes del rreyno de leon & de 

galizia a aquella çerca de rronches E desque llegaron amos los Reyes çercaron la villa de rronches 

& conbatieronla con engeños & con quantas maneras pudieron. & ellos punaron en se defender lo 

mas que podian. & estando el rrey en esta çerca era estonçe el conde en burgos & andaua con el vn 

judio que llamauan symuel de bilforado & era y otro judio del rrey que dezian don abraem & estos 

judios amos contendian sobre vnas cartas que demandauan del rrey el vno por el Rey & el otro por 

el conde & por esta contienda fueron los judios amos antel obispo de astorga a demandarle que lo 

librase E el obispo tenjendo que el judio del rrey tenja Razon librolo por el rrey & el judio del 

conde fuese para el conde & dixole muchas Razones & tantas palabras que le metio en saña contra 

el obispo en guisa quel conde se ouo a mouer a yr a la posada del obispo que posaua en las casas 

del abad de oña. & desque entro por la puerta fallo donde estaua librando en vn portal & con grand 

saña que ouo con el denostolo de denuestos malos & feos & fue muy ayrado contra el diziendole 

que se maraujllaua porque le non sacaua el alma a espoladas E el obispo rrespondio que el que 

estaua alli con el por mandado del Rey & que le auja de serujr commo al rrey mismo & que dixese 

lo que quisiese & con tanto se partieron aquel dia & sy non por dos rricos omnes que eran con el 

conde pero diaz & nuño diaz de castañeda que ge lo partieron que mas quisiera fazer el conde 

contra el obispo & el conde {CB2} fue muy sañudo & muy brauo & finco el obispo muy mal 

denostado E el Rey don sancho & el rrey de portogal estando sobre la çerca de rronches fablo el 

Rey de portogal con el rrey don sancho & fizole entender commo fiziera mal rrecabdo en apoderar 

al conde tanto & commo era el desapoderado del poderio de los sus rreynos & lo tenja el conde & 

que catase manera commo cobrase su poder Ca estando el conde tan apoderado commo estaua sy 

alguna cosa del acaesçiese que era dubda sy heredaria su fijo el ynfante don ferrnando. Ca veya 

luego estar al jnfante don juan su hermano que era yerno del conde que si del algo acaesçiese que 

tenja ojo por los Reynos. & esto le dixo el rrey de portogal con consejo de don fernand perez ponçe 

que era amo del jnfante don ferrando & de los otros rricos omnes del rreyno de leon que desamauan 

al conde E desque el rrey don sancho oyo estas palabras entendio que era verdad quanto le dezia el 

rrey de portogal & todavia de alli adelante fue parando mjentes mas en su fazienda & veyendo & 



entendiendo que era asi commo le dixo el rrey de portogal. & enbio vn su clerigo que dezian 

alfonso perez de la camara con su mensajeria al obispo de estorga que era en burgos con el conde 

en que le enbio dezir la fabla que fiziera con el rrey de portogal & el que entendia ya quan mal 

rrecabdo fiziera en apoderar tanto al conde & porque se fallaua el desapoderado que le rrogaua & 

mandaua que sobre este fecho que le enbiase consejar commo fiziese E el obispo quando esta 

mandaderia ouo del rrey plugole mucho lo vno porque el rrey queria cobrar el poder de los sus 

Reynos. & lo otro por salyr del mjedo & rreçelo del conde en que estaua. E el obispo enbio su 

Respuesta al rrey en que le enbio dezir que este fecho [f. 68v] era tan grande & de tal natura que 

non podia el cobrar el su poder commo rrey & señor lo auja de tener syn muchedunbre de omnes & 

que le enbiaua consejar que punase de asosegar aquel fecho en que estaua porque troxiese consigo a 

don aluaro que se vinjese para castilla E desque el Rey ouo este mandado & supo los denuestos & 

desonrras que el conde fiziera al obispo pesole muy de coraçon & vio & entendio quanto le dixera 

el rrey de portogal que fuera verdad & que pues el conde le desonrrara a tan mal los sus perlados & 

los sus ofiçiales por guardar ellos el su seruiçjo que mas adelante querria fazer & yr por esta 

manera E luego fablo con el Rey de portogal que catasen commo asosegasen aquel fecho de aquella 

çerca en que estauan & pleytearon en esta guisa. que Ronches que fincase con el rrey de portogal 

pues la tenja çercada & que fyncase el jnfante don alfonso asosegado con el en su tierra en su 

quantia. & otrosi que don aluaro que fincase con el rrey don sancho asosegado & que le diese su 

tierra & su quantia & entregaronle la villa de rronches al Rey de portogal don deonjs & con tanto se  

vinjeron los Reyes cada vno para su tierra E el rrey don sancho enbio su mandado al conde don 

lope en commo auje pleiteado & se venja. & quando el conde supo que don aluaro era asosegado 

con el rrey pesole de coraçon & luego entendio que todo este pleito era contra el. & luego puno 

quanto pudo en se aperçebir & salio de burgos & fuese ver con don gascon de bearte su tio a la 

gasconja E desque el rrey don sancho llego a çibdad Rodrigo llegole mandado de commo don 

aluaro era muerto & que muriera en maruan & peso mucho al Rey. & quando el conde supo que era 

muerto don aluaro plugole mucho de coraçon & touo {CB2} que non fincaua njnguno en todo el 

Reyno de quien se acatase. & por esta Razon se tuuo por mas poderoso que antes E el Rey enbiole 

su mandado en que le enbio rrogar que se vinjese a el a la villa de toro. & otrosi enbio al jnfante 

don juan que se vinjese para el a toro que auja enbiado por todos los rricos omnes & perlados & 

que alli auria su consejo con ellos & ellos vinjeron y luego todos & desque fueron todos ayuntados 

con el fablo con ellos & dixoles de commo cometiera dos pleytesias vna por el rrey de françia & 

otra por don alfonso Rey de aragon que le consejasen quales destas dos pleytesias tomaria. & el 

conde & el jnfante don juan consejauanle que se abinjese con el rrey de aragon. & la rreyna & el 

arçobispo de toledo & todos los otros Ricos omnes que eran y con el consejauanle que se abinjese 



con el rrey de françia E estando el pleito en este acuerdo los priuados del rrey que eran amigos del 

conde consejauan al rrey que siguiese lo que el conde queria. & los priuados que eran contra ellos 

dizien al rrey que mejor consejo era el que daua la Reyna & el arçobispo de toledo & con los 

perlados & los otros rricos omnes de la tierra E el rrey parando mjentes a amos los consejos 

entendio que era mas sano el que daua la rreyna que el que daua el conde & desque el conde ge lo 

entendio pesole & vio que el rrey non se queria gujar por el consejo que el daua. E luego el rrey 

tomo a don juan nuñez hermano de don aluaro & diole la tierra & la quantia que don aluaro su 

hermano tenja. & desto otrosi peso al conde porque entendio que todo lo fazia el rrey contra el E el 

conde & el jnfante don juan salieron de toro despagados del rrey & fueronse para valençia E el rrey 

quando esto vio puno en pasar con ellos en vna manera lo mas guardado que pudo porque non lo 

entendiesen que queria ser contra ellos. & ellos enbiaron luego a [f. 69r] mouer pleito a doña 

margarita madre de don sancho muger que fue del jnfante don pedro. & esta doña margarita tenja 

por su fijo don sancho a ledesma & castil rrodrigo & sabugal & alfayates & toda rribera de rroa & 

monte mayor & salua tierra que eran de heredamjento deste don sancho que era moço & la heredara 

del jnfante don pedro su padre & que ella que quisiese con su fijo tenerse con ellos & que por le 

fazer çierta a ella & a su fija que casaria con ella el conde don lope E esta doña margarita non era 

natural & desque oyo el pleito del casamjento consyntio en ello E el rrey fuese para la villa de 

carrion & touo y la quaresma & el conde fuese para castilla & el jnfante don juan fuese para 

ledesma & el & diego lopez de canpos para doña margarita a firmar el casamjento della & del 

conde & fizieronle creyente a ella que el conde dexaua a doña juana su muger porque estaua en 

pecado con ella & doña margarita creyolo & firmaron su casamjento. & el pleyto firmado enbio el 

jnfante don juan a diego lopez de canpos primo del conde que entrase en castil Rodrigo & que 

corriese a çibdad Rodrigo & el jnfante don juan mando correr a salamanca dende ledesma & el 

conde don lope venjase a carrion al rrey & posaua en santa maria de villa syrga con muy grandes 

caualleros que tenja consigo E el rrey don sancho saliendo el vjernes de la cruz que yua de pie a 

santa maria de villa sirga que yua a andar sus andulençias llegaronle cartas de salamanca & de 

çibdad Rodrigo de commo ge las corrien de ledesma & de castil Rodrigo & con este mandado peso 

mucho al rrey don sancho & desque llego a santa marja de villa sirga saliole a rresçebir el conde 

que posaua y con grandes conpañas de pie. E desque el rrey entro {CB2} a santa marja de villa 

sirga & fizo su oraçion aparto al conde a la claustra de la yglesia ante sus priuados & ante los suyos 

del conde & mostrole las cartas que le enbiauan de aquellas sus çibdades de commo ge las mandara 

correr el jnfante don juan & diego lopez su hermano & que le rrogaua que le pesase & lo estrañase 

por el que era & por el lugar suyo que del tenja & bien veya el que seyendo sus uasallos & non se 

despidiendo del en que caso cayan porque de las sus villas en que el auje entrada & salida & que 



aujen a fazer dellas guerra & paz quando el mandase correlle & rroballe la su tierra E el conde 

rrespondio. señor sy el jnfante don juan alguna cosa faze todo lo faze por mj mandado & sy lo vos 

por bien toujeredes todo se fara muy bien. & el rrey entendio esta palabra porque lo dezia esto que 

se fiziera por le espantar & por le tener mas apremjado & que el sienpre fuese en poder del conde E 

el rrey le dixo que le non cunplia a el andar con ellos en esto. Ca tenja que non lo meresçiera el al 

jnfante don juan njn a el. & el conde dixo que se vinjese para ualençia & que el que enbiaria por el 

jnfante don juan & que se abenjrien con el & que el tiraria de esta manera que auja tomado & que 

se venjria para çigales & que se veria con el Rey & que se asegurarien estos pleitos E pasada la 

pascua que touo el rrey en carrion vinose luego para valençia & cada dia yua el rrey entendiendo 

por estas obras quel conde & el ynfante don juan fazian que era por le desapoderar mas de quanto 

le tinjen desapoderado & que con premja oujese a fazer todo lo que ellos quisiesen E de alli 

adelante començo el rrey a catar por quantas maneras pudo para salir de su poder dellos & alli leuo 

consigo quantos caualleros & omnes pudo auer en toda la tierra por sy. E [f. 69v] ellos fizieronlo de 

muy buena mente porque querian muy mal al conde por Razon de aquel hordenamjento que auja 

fecho contra ellos. 

Capitulo .lxxxiij. de commo el Rey don sancho mato al conde don lope & a diego lopez & priso al 

jnfante don juan & commo se bolujo la guerra de aragon. 

En el mes de abril que començo el quinto año del rreynado deste rrey don sancho que fue en la era 

de jUccc xx vj años & andaua el año del nasçimjento de ihesuxpisto en .jUcc lxxx viijº años  

desque el Rey fue en valladolid llego el conde a çigales & enbio pedir por merçed al Rey que 

saliese fuera de la villa & que serie con el & paresçia el conde que se rreçelaua de entrar con el en 

la villa. & el Rey salio otro dia a Resçebir al conde a la loberuela & alli fablaron muchas cosas 

señaladamente que auja tirado al jnfante don juan de aquello que auja començado & que el queria 

asosegar en su serujçio & el rrey dixo que le plazia & que para esto que auja menester que viniesen 

amos de consuno porque asosegase con ellos E el conde dixo que para esto que auja menester que 

les emendase lo que les fiziera en toro en rrazon del consejo que le dauan ellos que se abinjese con 

el Rey de aragon & que los non quiso creer E el rrey dixo que lo queria fazer tanto que le guardasen 

su honrra & su seruiçjo & con esto sosegaron. & el conde dixo que algunos libramjentos que auja 

de fazer a el & al jnfante don juan & a sus amigos que mandase traer vna tienda alli a la loberuela 

& sus sellos & los libros & que alli ge lo librasen & el Rey touolo por bien. & alli yua cada dia el 

rrey & el conde venja y de çigales que estaua y fasta la noche librando & el Rey tornauase a la villa 

de valladolid & el conde a çigales E desque oujeron librado aquellos pleitos todos Acordaron que el 

rrey que se fuese para Roa & el conde que Recudiese y a el & que dende yria el conde al rrey de 

aragon con el pleyto. & luego a pocos de dias salio el rrey de valladolid & fuese para Roa & el 



conde vino y a el & dende fue con la pleytesia al rrey de aragon que el estaua esperando en 

taraçona & el Rey fuese para berlanga & estando el rrey en {CB2} berlanga llego y el conde & 

dixo al Rey commo el rrey de aragon non quisiera aquel pleito con que el yua E el rrey le 

Respondio que pues este pleyto partido era que non podia partir el pleyto del Rey de françia & que 

querie enbiar alla. & enbio luego otro dia al obispo don martjno de estorga al rrey de françia & 

llego a leon sobre el rruedano & fallo y a rrijandate & a xiriego de buy vila con poder del rrey de 

françia & el cardenal don juan claulete que vinjera y por mandado del papa para tratar en estos 

pleytos que estauan esperando al obispo que sabian ya que venja E el Rey fuese para soria & el 

conde con el & y fablaron de commo el conde fuese por el jnfante don juan & que vinjesen amos 

asosegar con el rrey su pleito & pusieron que el rrey que fuese a alfaro para que ellos vernjen y a el 

& que alli asosegarian su pleyto & el Rey touolo por bien. & el conde enbio por el jnfante don juan 

& fueronse para burgos & dende fueronse para calahorra & el Rey fuese para alfaro & el conde don 

lope & el ynfante don juan vinjeron y verse con el rrey fuera de la villa de alfaro & el Rey fablo 

con ellos muy bien & cuydolos asosegar & ellos dixeron que les plazia porque aujan menester de 

tornarse a la pleitesia del rrey de aragon & el rrey dixo que era muy bien & que vinjesen a su 

consejo & que fablaria con los perlados & omnes buenos que eran y con el en manera que vinjese 

por todos. E para esto pusieron que viniesen ellos a la villa & que comjesen y con el & que 

acordarian con todos este fecho & ellos otorgaronlo & otro dia vinjeron y a la villa & comjeron con 

el rrey & despues fueron dormjr a sus posadas que tenjen y en la villa & despues de dormjr 

vinjeron a casa del rrey E el jnfante don juan & el conde don lope & diego lopez de canpos estando 

en su fabla en casa del Rey & estando por el rrey don alfonso hermano de la rreyna & don juan 

alfonso de haro & gonçalo gomez de mançanedo & otros rricos omnes & caualleros del rrey que 

estauan en la fabla [f. 70r] estando y el arçobispo don gonçalo de toledo & el obispo don juan 

alfonso de palençia & el obispo de calahorra & el obispo de osma & el obispo de tuy & el dean de 

seujlla que era notario mayor del rrey en castilla & tinje sus sellos & el abad de valençia estando 

todos en fabla en este conseio qual de las pleitesias fazie el rrey la de françia o la de aragon 

leuantose el rrey & dixo fincad vos aquj en acuerdo ca luego me verne para uos & dezirme hedes lo 

que oujeredes Acordado & el rrey salio fuera E desque el Rey los dexo dixo nunca yo tal tienpo 

tuue commo agora para bengarme destos que tanto mal me han fecho & en tanto mal me andan & 

fallo que la su gente era mucha mas que la de los otros & torno luego a ellos & parose a la puerta & 

preguntoles & dixo auedes ya acordado & dixo el conde sy entrad señor & dezir vos lo hemos E el 

rrey dixo entonçes ayna lo acordastes & yo con otro acuerdo vengo que vos amos que finquedes 

aqui comigo fasta que me dedes mjs castillos E el conde se leuanto mucho ayna & dixo presos 

commo a la merda o los mjos & metio mano a vn cuchillo & dexose yr para la puerta donde estaua 



el rrey el cuchillo sacado & la mano alta & llamando muchas vezes o los mjos. & el jnfante don 

juan metio mano a vn cuchillo & firio a gonçalo gomez de mançanedo & a sancho martines de 

leyua & ellos sufrieronjelo porque era fijo de Rey & la otra gente que era y del rrey vallesteros & 

caualleros veyendo que el conde yua contra el rrey firieron al conde & dieronle con vna espada en 

la mano & cortarongela & cayo luego la mano en tierra con el cuchillo & luego dieronle con vna 

maça en la cabeça que cayo en tierra muerto non lo mandando el Rey E torno el rrey contra diego 

lopez que estaua y que le corriera a çibdad Rodrigo desde castil Rodrigo {CB2} & dixole el rrey. 

diego lopez que vos meresçi porque me corredes la mj tierra seyendo mj vasallo & el non supo 

rrazon njnguna que le dezir & el rrey diole con vn espada en la cabeça tres golpes en guisa que 

finco muerto E desque la rreyna que estaua en su cama supo el fecho commo pasara puno quanto 

pudo de guardar al jnfante don juan que non tomase muerte. & sy non por esto luego lo matara el 

rrey de buena mente & prendiolo el rrey esa noche & metiolo en fierros & otro dia salio dende & 

fuese para calahorra & otro dia fue a alcandre & otro dia fue a logroño & dexo y a la rreyna & al 

jnfante don juan dexolo preso & salio dende & llegole mandado de los de treujño commo aujen 

tomado el su castillo que tenjan los del conde & plogole mucho al rrey & el rrey llego a naguera & 

otro dia que y llego fue a haro & çercolo & entro luego el arraual & estando dentro muy buenos 

caualleros punaron en se defender quanto podian pero al cabo tan grande fue el conbatimjento que 

fizo el rrey a la villa con engeños & con otras cosas muchas que non lo pudieron sofrir & dieronle 

la villa E estando en esto llego doña juana muger del conde hermana de la rreyna a santo domjngo 

de la calçada que estaua y la Reyna. & el Rey vino A ella & fablo con ella muy bien & dixole que 

nunca dios lo quisiese que su voluntad fuera de matar al conde njn nunca lo mandara mas que en tal 

manera acaesçiera asi commo lo sabian todos quantos ay estauan que el fue ocasion de su muerte ca 

el non quisiera del sy non los castillos suyos que ge los diese & que le Rogaua que fuese a don 

diego su fijo & que le asosegase & que entregandole sus castillos que tenja del que le guardaria su 

tierra & su heredad & que le faria merçed E doña juana dixole que yria alla & que faria quanto 

pudiese & fuese doña juana para su fijo. & llego al [f. 70v] Rey mandado del obispo de astorga en 

commo auja puesto el pleito con el rrey de françia & que lo pusiera el Rey de françia por si & por 

don alfonso fijo del jnfante don fernando & el rrey auje a dar a don alfonso fijo del jnfante don 

ferrando en el rreyno de murçia heredamjentos & caualleros çiertos & que fuese vasallo del rrey & 

que syruiese a el & a los rreyes que heredasen despues los rreynos de castilla & de leon E si por 

auentura don alfonso non quisiere estar por este pleito o sy se llamase Rey o troxiese armas de 

quarterones de castillos & leones que por qualquier destas cosas que fiziese quel rrey non fuese 

tenudo a le dar njnguna cosa & que el rrey de françia de alli adelante nunca le ayudase njn fiziese 

njnguna cosa por el E quando este mandado llego al rrey del obispo don martino de astorga plugole 



muy de coraçon E quando llego doña juana a su fijo don diego fallo con el ayuntadas muchas 

gentes que eran uasallos del conde. & ella acuçiolas que fuesen contra el rrey quanto pudiesen en lo 

desserujr & en su deseredamjento & en todo lo otro lo vno por la muerte del conde lo otro por la 

prision del jnfante don juan su yerno. & la cuenta que fizieron ella & ellos fue esta que pues los 

castillos del rrey tenja don diego su fijo que fiziesen dellos guerra al Rey & que fuesen luego ellos 

& los caualleros del conde al Reyno de aragon & que fiziesen al rrey de aragon que soltase a don 

alfonso & a don fernando fijos del jnfante don ferrando & que tomarian boz con el & que farian 

que tomase boz de Rey & que por esta manera deseredarian al Rey don sancho. & que enbiasen 

mandado a don gascon su tio commo vinjese luego al rrey de aragon commo se fiziese esto que 

pues ella tenja a doña mari diaz su fija muger del jnfante don juan en nauarra en saluo que asy 

podria auer vengança de la muerte del conde & de la prision del jnfante don juan E luego don diego 

fijo del conde {CB2} se fue para el Rey de Aragon & enbio su mandado a don gascon de bearte que 

vinjese luego y & desque don gascon y llego acordo el rrey de aragon que soltase a don alfonso & a 

don fernando que tenja presos & el rrey soltolos luego & ayuntaronse todos en jaca. & don diego 

fijo del conde tomo por rrey & por señor de los Reynos de castilla & de leon a don alfonso & 

besole la mano & fue su vasallo & mando que fiziesen guerra de los castillos que tenja su padre el 

conde al rrey don sancho & que llamasen apellido por el rrey don alfonso E quando el Rey don 

sancho supo que doña juana andudiera estos pleytos paso a ebro & tomo luego el castillo caytay & 

vinose para vitoria & dexo y a la Reyna & encaesçio de vn fijo varon que dixeron el jnfante don 

enrrique. & llego y el obispo de astorga con el pleyto del rrey de françia & plugole mucho al rrey 

de commo librara muy bien & mucho a su pro & salio el rrey de vitoria & fuese para vrduña & 

entro la villa & conbatio el castillo & tomolo & enbio a balmaseda a conbatirla con engeños & 

tomola & tomo el castillo de villa monte & el castillo de çeor. & çerco la villa & el castillo de 

portilla dibda & la gente que estaua dentro llamauan el apellido por don alfonso que se llamaua Rey 

& pusieron vn pendon de castillos & leones ençima del alcaçar. E quando el rrey don sancho vio 

que de los sus castillos fazian guerra & llamauan el apellido dentro el rrey tomo ende muy grand 

pesar & grand saña & fizo conbatir la villa muy fuertemente con muchos engeños fasta que la tomo 

E estando y llegaronle mandaderos del rrey de françia a otorgar aquel pleito que era puesto & otrosi 

a poner plazo para las ujstas a que se aujen de ver el Rey de françia & el rrey don sancho. & desque 

estos mandaderos vieron la hueste & la grand gente que tenja el rrey don sancho que era [f. 71r] 

muy grande maraujllaronse & toujeron que el su poder que era muy grande & pusieron luego pleyto 

de vistas entre el y el Rey de françia para primero dia de mayo primero que vinjese en la villa de 

vayona E otrosy estando el Rey don sancho en esta hueste llego y abdalhar mandadero del rrey 

abenyacob de allen mar a poner pleyto de abenençia de paz asy commo era puesto entre el & el rrey 



abenyuçaf su padre & plogole al rrey don sancho & fyrmo luego con el aquel pleito E otrosi llegole 

mandado de la frontera en commo don diego hermano del conde que desque supiera la muerte del 

conde don lope su hermano que se metiera en carmona con grand mjedo que ouo de muerte. & el 

rrey enbio a el A don Rodrigo maestre de calatraua en que le enbio dezir que se vinjese para el & 

que le daria a vizcaya & que le faria mucho bien & mucha merçed & don diego salio de carmona 

que le aseguro el maestre que lo traeria en saluo & fizo sienpre creyente al maestre que se venja 

para el Rey & desque llego a aranda fuese derechamente para aragon con quanto tenja & fallo alla a 

don diego su sobrio fijo del conde que estaua y con muchas gentes & era mançebo que todo el dia 

andauan trebejando de muy malos juegos en guisa que tomo tan grand afan con ellos que fue 

ocasion de auer muy grand dolençia de que murio. E luego el rrey fue çercar a portilla de torres & 

conbatiola con engeños & tomola. & enbio a vizcaya a don diego lopez de salzedo & tomola saluo 

vn castillo que dizen vnseca que se touo & mandole çercar & conbatir con engeños E desque el rrey 

ouo cobrado todos los sus castillos vinose para burgos & metio dentro en el castillo al ynfante don 

juan & echolo preso & dexolo bien Recabdado & llego mandado y al rrey en commo don diego fijo 

del {CB2} conde que era muerto. & el Rey vinose para valladolid & enbio dezir al Rey de portogal 

que se queria ver con el & el rrey don sancho & el rrey don deonjs vieronse en sabugal E conto el 

rrey don sancho al Rey de portogal todo lo que auja pasado & en qual manera pasara el fecho del 

conde & commo auja cobrado todos los castillos & que creye quel rrey de aragon quirie auer guerra 

contra el & demandole que le diese ayuda de gente para ello. & el rrey de portogal otorgogelo & 

partieronse estonçes de las vistas & vinose el rrey don sancho para castilla & allegando a palençia 

llegaron y caualleros del rrey de aragon & de don alfonso & dixeron al rrey en commo le enbiauan 

a desafiar E el Rey don sancho fizoles muchas honrras & dioles sus dones & enbio dos caualleros 

suyos al rrey de aragon & a don alfonso a desafiarlos & con tanto se bolujo la guerra E luego el 

Rey don sancho enbio por todas sus huestes & fueron ayuntados todos con el en almaçan. 

Capitulo .lxxxiiijº. de las cosas que pasaron en la guerra de Aragon. E de commo mato el Rey don 

sancho quatro mjll omnes & mugeres & mas por justiçia. 

EN el mes de abril que començo el sesto año del Reynado deste Rey don sancho que fue en la era 

de .jUccc xx vij. años & andaua el año de la nasçençia de ihesuxristo en .jUcc lxxx jx. años. 

estando el rrey en almaçan & seyendo y con el ayuntados todos los de las sus huestes & porque 

venja açerca el plazo a que se auja de ver con el Rey de françia en vayona dexo por mayoral de la 

hueste para en la guerra a don alfonso hermano de la Reyna. & que don ferrnand perez amo del 

jnfante don fernando & don juan alfonso de haro & don juan ferrandez de limja & todos los otros 

Ricos omnes que y eran que le consejasen porque [f. 71v] las huestes fuesen gujadas asy commo 

cunplia E mando que la su chançilleria & los sus ofiçiales que se fuesen para burgos porque 



librasen y todos los pleytos que en la tierra acaesçiesen E las huestes del rrey don sancho fueronse 

para monte agudo porque supieron que el Rey de aragon & don alfonso & don gascon de bearte 

eran en calatayud con toda su hueste & dende moujeron & vinjeronse a monrreal que es a vna legua 

de monte agudo & estoujeron los vnos en monrreal & los otros en monte agudo bien veynte dias & 

cada dia se estauan guisando los vnos & los otros para la lid E el rrey don sancho que se yua para 

las vistas llego a sant sabastian tenjendo que el rrey de françia venja a vayona asy commo lo auja 

puesto. & llegole y mandado del rrey de françia en commo se venja para las vistas & que por cosas 

que Recresçieron en la su tierra que non podia escusar de tornar a ellos & que non podie y venjr 

mas que para adelante catarian tienpo en commo se viesen amos a dos E esto fizo el rrey de françia 

por ver ante en commo pasaria el Rey don sancho con el rrey de aragon & con don alfonso & con 

don gascon. & el rrey don sancho entendiolo muy bien & dixole que le plazia & pusieron las vistas 

para el mayo que vinje adelante E tornose el rrey don sancho & vinose lo mas ayna que pudo para 

su hueste ante que y llegase çinco dias. & el Rey de aragon & don alfonso & don gascon moujeron 

de monrreal & vinjeronse para monte agudo do estaua la hueste del rrey don sancho & pusieron sus 

hazes los vnos contra los otros. & desque fueron açerca los vnos de los otros non fallaron por su pro 

de lidiar & partieronse asi ese dia. E el Rey de aragon & don alfonso & don gascon vinjeron {CB2} 

posar a vn lugar adelante que dizen la fuente del monje que era a vna legua de la hueste del rrey 

don sancho & enbiaron dezjr a los de la hueste que otro dia tornarian a lidiar con ellos. & esa noche 

llego mandado al rrey de aragon & a don alfonso & a don gascon que otro dia fuesen a almaçan que 

la tomarian que estaua desanparada ca toda la gente de la villa estaua aca en la hueste. & por este 

mandado que les llego dexaron de venjr a la lid & moujeron luego otro dia de grand mañana para 

yrse a almaçan. & desque llegaron a vna villa que dizen moron dixeronles en commo el rrey don 

sancho llegara y ese dia & que se metiera en vn castillo que estaua y. & ellos cuydando que era asy 

dexaron de yr a almaçan & fueron a conbatir aquel castillo cuydando que era y el rrey don sancho 

& conbatieron aquel castillo tan rrezio que le tomaron & fallaron vn cauallero que dezian martjn 

perez puerto carrero & en el conbate mataronlo ay de vna saetada que le dieron por el ojo. & por 

esta rrazon fyncaron y aquel dia & la noche E quando los de la hueste del Rey don sancho vieron 

que yuan contra almaçan & que non querian venjr a la lid enbiaron luego grandes gentes que se 

metieron en la villa de almaçan. & la hueste del rrey don sancho moujo luego de monte agudo & 

fueronse para soria & enbiaron luego sus mandaderos al Rey don sancho donde venja en que le 

enbiaron dezir que se vinjese que aquellos eran entrados en la su tierra & que esperauan a el a la 

lid. & los que fueron al Rey don sancho fallaronlo a la salida de santo domingo de sylos que se yua 

a sant esteuan de gormaz & leuaua consigo quinjentos caualleros E desque llego este mandado al 

rrey don sancho tenjendo que aujan del alguna sabiduria que vinje syn la hueste mando que se 



armasen todos & leuo su gente toda armada & ayuntada cuydando que los fallaria en el camjno. & 

commo era [f. 72r] omne de grand coraçon dixoles que fuesen çiertos que si el los viese de los ojos 

por muchos que ellos fuesen que queria lidiar con ellos de lo qual pesaua mucho a los caualleros 

que yuan con el. & sienpre fue diziendo a los suyos grandes esfuerços & muchas Razones con que 

los esforçaua & nunca salio de paso fasta que llego a sant esteuan de gormaz & este dia mesmo 

llego y a el don ferrand perez ponçe & don juan alfonso de haro con veynte caualleros & non mas 

& dixeron al rrey que que les mandaua fazer E el rrey enbio mandar a la su hueste que se vinjese 

para el a almaçan & otro dia salio de sant esteuan & fuese camjno de almaçan. & este dia enbio dos 

caualleros al Rey de aragon que estaua con toda su hueste el & don alfonso & don gascon sobre 

almaçan en que les enbio dezir que le dixeron commo entraran & estauan en la tierra & que 

demandauan batalla. por ende que les fazia saber que el que era y çerca & que yua a auer su batalla  

con el & que se yua para almaçan sobre que el estaua & que le rrogaua que esperase y & que sy 

dixese que non tenja vianda que le dixesen que el le daria vianda para quinze dias a el & a quanta 

gente era con el E quando el rrey de aragon supo que el rrey don sancho era en sant esteuan 

leuantose luego de sobre almaçan & fuese a vna villa que dezian villa a tres leguas dende & alli 

llegaron a el los mandaderos del Rey don sancho & de que le dixeron aquella mandaderia que le 

enbiaua a dezir el Rey don sancho los suyos non fallaron por su pro de lidiar con ellos en gi monte 

agudo que mas a su daño lo avrian con el rrey don sancho pues la hueste era toda con el. & con 

tanto tomaron su camjno & tornaronse a aragon E el Rey don sancho llego otro dia a almaçan con 

toda su hueste & ouo su conseio con todos esos Rycos omnes que eran con el que le consejasen sy 

entraria en la tierra del rrey de aragon & commo quier que algunos ge lo partian pero dixo el que 

non era su honrra aujendo entrado el {CB2} Rey de aragon en su tierra commo auja entrado sy el 

non entrase en la suya & en el su rreyno demas aviendolo enbiado conbidar con batalla E moujo 

luego otro dia dende & fuese para soria con toda su hueste & mando tomar a todos talegas & fuese 

para agreda & salio dende con su hueste & fuese para taraçona & fizo fazer muy cruda guerra en el 

rreyno de aragon matando Robando quemando cortando las oliuas & los arboles & ponjendo fuego 

a toda la tierra & salio dende & dio consigo mas adentro del rreyno de aragon faziendo la mas crua 

guerra que pudo & en esta guisa llego a la rribera del rrio de ebro. & el rrey de aragon andudo por 

esas ujllas & non vino a la lid. E el Rey don sancho tornose con su hueste para agreda & enbio 

todas las cauallerias para sus tierras & puso sus fronteros contra aragon & el vinose para burgos. & 

estando en burgos llegole mandado en commo don diego queria correr la tierra. & el Rey enbio 

luego a rruy paez de soto mayor a quien el auja dado pendon y caldera & fecho Rico omne & 

fueron con el grand caualleria los jnfançones de castilla & de galizia & mandoles que fuesen a 

defender aquella frontera E estos oujeron sabyduria en commo don diego & los aragoneses con el 



entrauan a correr a tierra de cuenca & de huepte. & Ruy paez con aquella gente llegose aquella 

parte asy que alcançaron a don diego que leuaua muy grand presa en vn lugar que dizen pajaron. & 

los caualleros que yuan con el non se toujeron por honrrados de lo auer por su cabdillo maguer ge 

lo diera el Rey ca cada vno se tinje por tan bueno commo el & non toujeron por derecho njn por su 

honrra de morir por Ruy paez njn el que vençiese a don diego en lid & murio y rruy paez & otras 

gentes muchas E estando el rrey don sancho en burgos llegole mandado en commo la su çibdad de 

[f. 72v] badajoz oujeran contienda los vnos con los otros de los linajes que auja y vnos de bejaranos 

& otros portogaleses & la contienda que entre ellos ouo fue sobre demandas & acusaçiones que los 

portogaleses fazian a los bejaranos porque dezian que aujan tomado los mas dellos algunos de los 

termjnos de que se aprouechauan. & por ende que don alfonso rrodriguez que era priuado del rrey 

& era portugales & tenjese con los portogaleses mando el rrey que tomasen los heredamjentos a los 

bejaranos & los entregasen a los portogaleses E por esta rrazon andudieron fuera de la çibdad 

algunos de los bejaranos querellandose al rrey del mal que Resçiberon en tomarles lo suyo & el 

entregarlo a los otros & pidieronle por merçed muchas vezes que ge lo mandase entregar. & acabo 

de grand tienpo veyendo el rrey que los agraujaua mandoles dar sus cartas en commo ge lo 

entregasen E desque llegaron las cartas a badajoz non quisieron conplirlas los portogaleses & 

tornaronse commo de cabo los bejaranos a dar la querella al Rey que non querian conplir sus cartas 

& con grand afincamjento que le fazian dixoles que pues que ellos naturales eran de badajoz que 

tamaño & mayor lugar aujen ellos commo los portogaleses que quando sus cartas non quisiesen 

conplir los portogaleses que ellos deujen fazer porque las cunpliesen. & con esta palabra que les 

dixo el rrey fueronse los bejaranos para badajoz & aperçibieron todos sus parientes & a todo su 

vando & desque leyeron las cartas en conçejo & non las quisieron los portogaleses cunplir & 

commo yuan aperçebidos pelearon con ellos & mataron muchos de los portogaleses en guisa que se 

apoderaron de toda la çibdad & desque fueron entendiendo quan mal lo aujan fecho tomaron grand 

mjedo del Rey que los mataria por esta rrazon & alçaronse en la villa de suso que es muy fuerte & 

desque la oujeron bien basteçido & fueron bien apoderados {CB2} della & con el mjedo que aujan 

tomado del Rey oujeron a tomar boz de don alfonso fijo del jnfante don ferrnando E el Rey don 

sancho enbio luego mandar a don rrodrigo maestre de calatraua & al maestre de santiago & al 

maestre de alcantara & al maestre del tenple & al prior del ospital & a los del Reynado de seujlla & 

de cordoua que fuesen a çercar a badajoz. E los que estauan en la villa alçaronse en la muela de 

ençima del castillo E desque y llegaron estas gentes todas troxieron pleito con los del castillo que 

los segurauan de parte del rrey que non les farian mal njnguno. & ellos por este aseguramjento 

dieron el castillo. & dado el castillo mando el Rey que matasen a todos aquellos que eran del linaje 

de los bejaranos & mataron entre omnes & mugeres quatro mjll y mas E el rrey don sancho 



seyendo en guadalhajara don juan nuñez que era en françia truxo su pleito con el rrey & vinose para 

el & abinjose con el & diole el rrey a moya & cañete para en su vida & despues que fyncase al rrey 

& enbiolo luego por frontero contra Aragon & el Rey vinose para toledo & fallo y muchas 

querellas de muertes & rrobos & fuerças & furtos & otros males que fazian y. & porque garçi 

aluarez que era su alcalde mayor & non lo castigaua commo deuja mato a el & a juan aluarez su 

hermano & a gutierre esteuan & otros omnes pieça dellos & con esto asosego la çibdad de toledo & 

dende vinose para aujla & fizo y justiçia en omnes malfechores que lo meresçian. & dende vinose 

para carrion & estando y llegole mandado en commo don juan nuñez que se asonaua para entrar a 

esturias de santa yllana para fazer mal a pero diaz de castañeda & eso mismo a nuño diaz que eran 

sus contrarios & el Rey tomo pesar desto & luego enbio su mandado a don juan nuñez que lo non 

fiziese. & quando el mandado ouo ya el les auja estragado quanto les fallo [f. 73r] en toda asturias. 

& en el pleyto que don juan nuñez pusiera con el Rey quando vjno a la su merçed fue puesto que 

don juan nuñez que diese su fija doña juana a la Reyna que la criase en su casa porque fuese mas 

seguro del. & don juan nuñez enbio luego la fija a casa de la rreyna asy commo era puesto. E 

porque se açercaua ya el plazo a que se aujan de ver el Rey don sancho & el rrey felipe de françia el 

rrey don sancho fuese para burgos & dexo y la chançilleria porque librasen todos los pleytos de la 

tierra. & enbio a don juan nuñez para la frontera de aragon con grandes caualleros porque fiziesen 

guerra al Rey don alfonso de aragon. & el rrey don sancho & el rrey de françia llegaron a vayona 

en vn dia & vieronse & asosegaron todo su pleito bien & conplidamente & el rrey de françia partio 

mano de fijos de don fernando & puso en el pleyto de ser contra ellos. & otrosy quito & partio 

mano de todas las demandas para sienpre jamas tan bien por conquistas o por otra qual quier 

manera que auja o podria auer contra el Reyno de castilla & pusieron su pleito amos a dos de ser 

contra el rrey don alfonso de aragon E esto puesto & asosegado entre los rreyes fyncaron de alli 

adelante por mas amjgos & tornose cada vno para sus Reynos & el rrey don sancho vinose para 

burgos. 

Capitulo. lxxxvº. de commo don juan nuñez se desavjno con el Rey don sancho & commo 

desbarato a los caualleros de la mesnada del Rey. 

EN el mes de abril que començo el seteno año del rreynado deste Rey don sancho que fue en la era 

de .jUccc xx viijº años & andaua el año del nasçimjento de ihesuxristo en jUcc xc años llego don 

juan nuñez al rrey que venja de aragon & rresçibiole el Rey muy bien & fizole mucha honrra & 

aujendo voluntad de le fazer mucho bien algunos de los priuados del Rey a quien pesaua cataron 

manera para meter mal entrellos E tomaron vn rrapaz & dieronle vn escripto & mandaronle que lo 

diese a gonzalo nuñez vn cauallero de don juan nuñez en quien {CB2} el mucho fiaua & dixole 

estas palabras Este escripto enbia vna dueña a don juan nuñez dadgelo & que non lo lea otro 



njnguno si non el & non lo tardedes poco njn mucho E el escripto dezia estas palabras gutier muñoz 

dezid a don juan nuñez que sy el viene oy a casa del rrey que luego sera muerto & desto non 

tomedes njnguna dubda ca el rrey asi lo tiene ordenado de lo matar. & gutier muñoz fuese luego a 

don juan nuñez & diole el escripto. & don juan nuñez que se quirie asentar a comer leyo el escripto 

& desque vio la rrazon que y dezia porque era omne muy sospechoso creyo que era verdad & non 

quiso comer & subio en vna mula & fuese para sant andres del arroyo & con el todos sus caualleros 

que non comjeron la yantar que tenjan adobada ese dia E quando el rrey don sancho supo supo en 

commo don juan nuñez era ydo pesole muy de coraçon & maraujllose mucho desta yda non 

sabiendo rrazon njnguna por que lo fiziera & el rrey dixo a la Reyna que enbiase saber por que 

fiziera don juan nuñez aquella yda porque sabia el rrey que la rreyna ayudaua mucho a don juan 

nuñez & a sus fijos E la rreyna enbio luego su mandado a don juan nuñez & ella supo luego toda la 

verdad & dixolo al rrey & el Rey se maraujllo ende mucho & enbio luego sus mandaderos a don 

juan nuñez en que le enbio dezir que se vinjese para el luego & que se maraujllaua porque aquella 

yda asy la fiziera & que su voluntad era de fiar mas del que de otro omne que fuese E don juan 

nuñez le rrespondio que vernja a la su merçed saluo por grand Reçelo que tomaua del. & el rrey le 

enbio dezjr que le dixese todas las cosas del mundo de quel fuese seguro del & que ge las faria. & 

con todo esto don juan nuñez non se seguraua & el rrey vinose para valladolid. & estando y 

andauan las pleitesias entre el rrey & don juan nuñez & enbio dezir al rrey que si el quisiese a el 

que ante vernja a la rreyna & que fablaria con ella con que podria asosegar con el & que vernja a 

uerla a valladolid & el Rey que toujese [f. 73v] por bien de non fyncar en la villa fasta quel fablase 

con ella E el rrey don sancho dixo que le plazia & don juan nuñez vjno a valladolid & fablo con la 

rreyna. & desque la rreyna sopo aquella manera falsa de aquel escripto por que le metieron en 

sospecha contra el Rey & otras cosas que le dixeron que dizie el Rey contra el puno la rreyna en 

sacarle dello & en lo asosegar por el rrey lo mas que pudo en guisa que puso con ella que vernja al 

rrey a valladolid sobre su aseguramjento & con tanto se partio don juan nuñez & fuese para çerrato 

& enbio dezir la rreyna al Rey que se vinjese para valladolid & el rrey vinose luego para ualladoljt 

& desque la rreyna le dixo todo lo que pasara con don juan nuñez dixo el Rey que era bien que don 

juan nuñez vinjese & asosegase con el. & luego el rrey le enbio sus mandaderos en que le enbio 

Rogar que se vinjese para el a valladolid & don juan nuñez vinose luego para el rrey a valladolid & 

poso en casa de los predicadores & fablo con el rrey muy bien & el Rey con el & para asosegar 

entrellos el pleyto pusieron que dende a tres dias fablarien amos en vno commo asosegasen con el 

& vjno el pletyo a lugar que don juan nuñez que demandaua castillos al rrey porque fuese seguro 

del. & otrosi demandaua el rrey a don juan nuñez que le diese castillos en rrehenes porque fuese 

seguro & guardaria su seruiçjo E estas demandas fue manera de se desabenjr. Asy que los 



acuçiadores que al Rey acuçiauan que fiziese estas demandas todo lo fazian por desabenjr a don 

juan nuñez del rrey. & estos eran priuados el obispo de astorga & pay gomez cherjno & alfonso 

godinez & esteuan perez florian & metieron al Rey que enbiase cometer pleito a don diego que era 

en aragon & el fizolo asi E los que ayudauan a don juan nuñez eran diego gomez de mendoça & 

tello gutierrez justiçia mayor del Rey & ferrnand perez maymon & juan mate. & porque el rrey se 

touo mas con el obispo & con los otros que eran de aquella parte fuese de la villa don juan nuñez 

contra voluntad {CB2} del asy que se fue para nauarra & dende para aragon E quando el rrey supo 

que don juan nuñez era ydo a aragon mando llamar todas sus huestes que fuesen todas para el 

obispado de cuenca & el fuese quanto pudo para ella & dexo a la rreyna que era en çinta en 

valladolid. & desque llego a huepte & le yuan llegando las gentes llegole mandado de la rreyna su 

muger en commo encaesçiera de vn fijo varon & este fue el jnfante don pedro. E el Rey estando en 

huepte atendiendo sus gentes llegole mandado de commo don juan nuñez era en moya & en commo 

entraua a correr el termjno de cuenca & de alarcon & luego enbio el rrey enpos del grandes gentes 

que tinje consigo que eran don esteuan ferrandez de castro & gente de don sancho fijo del ynfante 

don pedro & don lope gutierrez & rruy gil de villa lobos & don juan ferrandez fijo del dean de 

santiago & pay gomez cherino & esteuan perez florian con toda la mesnada & la caualleria que era 

y del rrey a tirarle la presa que leuaua & echarle de la tierra & alcançaronlo cabe chinchilla en vn 

lugar que dizen la cabrera o se alço & ellos llegaron y a el & acometieronle muy locamente por vna 

angostura en tal manera que mato muchos dellos & que los vençio & les tomo a todos los pendones 

que leuauan E desque la gente del rrey fue asy desbaratada don juan nuñez fuese con su presa al 

rrey de aragon que era en valençia & era y don diego con el. & desque el rrey don sancho supo que 

la su gente era desbaratada pesole mucho & puno de se conortar lo mas que pudo & el rrey era ya 

doliente de cuartana que le tomara & salio dende & fuese para cuenca & afincole mucho la 

dolençia E estando en cuenca llegaronle sus huestes de castilla que eran estos don juan alfonso de 

haro & pero diaz & nuño diaz de castañeda & otros Ricos omnes & caualleros & otras gentes 

muchas. & el rrey don sancho commo era omne de grand coraçon non touo por nada aquel 

desbarato & mando labrar engeños & cuydara [f. 74r] yr çercar a moya. & el que estaua para mouer 

su hueste afyncole la dolençia muy fuerte de menazon & con la quartana que auje doblada E el rrey 

de aragon cuydando que el rrey don sancho venja çercar a moya tomo consigo a don diego & a don 

juan nuñez & vino a aluarrazin que le tenja ynes çapata vna dueña a quien la diera el rrey & ella 

tomola por pleito que le dio el rrey por ella en canbio tierra llana de la qual cosa peso mucho a don 

juan nuñez por rrazon que fuera suya & la perdiera el & dende se torno el rrey de aragon para 

tiruel. & quando supo que el rrey don sancho era tan mal doliente entro a correr la tierra & corrio a 

molina & a siguença & atiença & a berlanga & almaçan & tornose para aragon E el rrey don 



sancho que estaua doliente en cuenca afincole tanto la dolençia que llego a punto de muerte & fue 

desanparado de los fisicos por muerto. & la rreyna doña maria de que supo commo el rrey era flaco 

tomo sus fijos el jnfante don ferrando & el jnfante don alfonso & tomo su camjno para alla & 

desque llego a vzeda llegole mandado de commo el rrey de aragon andaua por la tierra & fuese a 

madrid & alli supo nueuas çiertas en commo el rrey de aragon era tornado & otrosi que el rrey don 

sancho era ya mejorado & syn peligro & tomo con estas nueuas muy grand plazer & dende fuese la 

rreyna para el rrey don sancho a cuenca & al rrey plugole mucho con su venjda E luego fablo el 

rrey con la Reyna en el pleito de don juan nuñez en commo ge lo asosegase & touo que fuera mal 

aconsejado en perderle en valladolid por consejo de aquellos que ge lo fizieran perder. & luego la 

Reyna enbio mouer el pleito a don juan nuñez & el pleito fue asosegado en esta manera que casase 

don juan nuñez su fijo con doña ysabel fija de doña blanca de molina & que le diese el rrey castillos 

en Rehenes porque fuese seguro del & que toujesen los castillos vasallos del Rey & que fiziesen 

pleyto & omenaje a don {CB2} juan nuñez & que fasta que le entregasen los castillos que le diese 

el rrey en rrehenes Ricos omnes & caualleros que toujese el en moya fasta que los castillos le 

fuesen entregados & el rrey otorgojelo. & los arrehenes que demando fueron estos don alfonso 

hermano de la rreyna & don juan ferrnandez fijo del dean de santiago & esteuan perez florian 

alfonso perez garçi lopez saauedra juan rrodriguez de Rojas alfonso godinez & a otros caualleros E 

luego el rrey le enbio estos arrehenes que touo don juan nuñez apoderados en moya & entre tanto 

enbio el rrey por los castilleros que tenjan los castillos que eran siete sant esteuan de gormaz castro 

xeriz fermosll que es en el obispado de çamora el castillo de traua que es en el condado de galizia. 

E de que los castillos fueron entregados a los alcaydes quel touo por bien los arrehenes fueron 

sueltos & luego caso don juan nuñez a su fijo con doña ysabel & don juan nuñez vjnose para el rrey 

& fuese con el para toledo & don juan nuñez posaua en casa de los predicadores fuera de la çibdad 

E estando don juan nuñez vna noche jugando a los dados con vn judio vn cauallero que dezian nuño 

gonçalez churruchano vino a el & dixole en poridad don juan nuñez que estades aqui faziendo ca 

yo vi anoche meter muchas armas en casa del rrey & mandaua armar los caualleros porque 

venjesen a os matar E don juan nuñez era omne sospechoso & creyolo & quisierase yr sy vna bestia 

fallara en que subiera mas los sus caualleros & la su gente posauan dentro en la çibdad & la puerta 

estaua çerrada & toda la noche ouo a estar con muy gran mjedo que nunca durmjo & quando fue el 

alua abrieron las puertas de la çibdad & los sus vasallos vinjeron a el todos & fablo con ellos esta 

Razon que le dixera aquel cauallero & maraujllaronse todos mucho [f. 74v] & el quisierase yr & 

dixeronle que se non arrebatase & que pues tan grand tienpo auje que ge lo aujen dicho que 

cuydauan que non era sy non falsedad & por lo arredrar del Rey commo fizieronla otra vez mas que 

enbiase luego a la Reyna a dezirle este fecho & que por ella podria saber la verdad & fizolo asi 



luego E quando la Reyna lo supo dixolo al rrey & maraujllose el rrey mucho desta rrazon & 

entendio que todo esto era por ge lo fazer perder commo la otra vegada. & la Reyna enbio dezjr a 

don juan nuñez que fuera esto muy grand mentira & que le enbiaua rrogar que se fuese luego para 

ella E por el aseguramjento de la rreyna don juan nuñez fuese para el alcaçar do posaua el rrey & el 

rrey fablo con el luego ante la Reyna & dixole que non auja por que andar con el en esto ca nunca 

menguaria quien punase de lo partir del por quantas maneras pudiesen con tales asacamjentos de 

mentiras & de falsedad commo les asacauan & que le rrogaua que le dixese qujen era aquel que 

dixera esta Razon & don juan nuñez non lo queria dezir & tanto le afinco el rrey que dixo que el ge 

lo diria sy le asegurase primero que non le matase njn le firiese njn le lisiase njn le tomase njnguna 

cosa de lo suyo. & el Rey le aseguro esto & dixogelo & con tanto fynco don juan nuñez aquella vez 

asosegado con el Rey E desque el Rey salio de la fabla salio al corral & vjo aquel cauallero que 

dizien nuño gonçalez estar y entre otros caualleros & llamole ante todos & dixole. Nuño gonçalez 

soys mj vasallo & tenedes de mj buena tierra & buena soldada. & dixole señor sy. & dixo el rrey 

fizevos nunca mal & dixo señor non. & dixo el rrey pues por que me fuystes a matar esta noche 

fuystes dezjr a don juan nuñez que yo que {CB2} mandara armar la mj gente para le yr a matar & 

non vos puedo fazer al & llamovos falso cauallero aqui ante todos & mando que vos lo llamen 

todos & asy lo fizieron todos vna uez. & luego salio el cauallero muy mal andante & dende fuese 

fuera de la çibdad E don juan nuñez partiose el rrey muy pagado & fuese para castilla. & don 

ferrand perez ponçe que era adelantado mayor de la frontera llego y a el Rey don sancho con 

pleitesia del rrey de granada que queria abenjrse con el Rey don sancho & ser su vasallo & darle 

sus parias E al Rey plugole ende & enbio a este don ferrnand perez ponçe al rrey de granada que 

firmase el pleyto con el & que enbiase vn arrayaz moro con quien firmase el pleyto. 

Capitulo. lxxxvjº. que fabla de los alboroços & fechos que acaesçieron en el Reyno & de las 

amistades quel Rey don sancho puso con los Reyes de francia & aragon & portogal 

En el mes de abril que començo el ochauo año del Reynado deste rrey don sancho que fue en la era 

de jUccc xx jx años E andaua el año del nasçimjento de ihesuxristo en jUcc xc j. años. El rrey salio 

de toledo & vjnose para burgos & llego y don fernand perez ponçe & vjno con el vn arrayaz de 

andarax mandadero del Rey de granada & firmo el pleito de la paz del Rey de granada con el Rey 

don sancho & fynco por su vasallo & diole las parias de alli adelante de cada año. & el Rey don 

sancho vinose para palençia al cabildo general que se fazia y de los predicadores. & estando en el 

cabildo aujendo muy grand plazer porque viera y muchos frayles priuados llegole mandado en 

commo don juan nuñez andaua [f. 75r] faziendo fabla en castilla & alboroçandose contra el rrey. & 

otrosi don juan alfonso de alburquerque andaua alboroçandose en galizia por consejo de don juan 

nuñez & en su ayuda E otrosi el Rey don deonjs de portogal que queria desabenjrse del rrey & con 



estos mandaderos que ouo el Rey de cada parte ouo muy grand saña & dixo pues que asi es que 

estos andan catando estas maneras contra mj sacare al jnfante don juan mj hermano de la prision & 

pararse ha a todo esto E la Reyna que auja sabor de ayudar al jnfante don juan puno en lo fazer 

quanto pudo & vinose el rrey para valladolit & mando traer al jnfante don juan del castillo de curiel 

do le tenja preso & desque y llego soltolo de la prision en el mes de agosto el dia de sant bartolome. 

& otro dia perdono este ynfante don juan a todos quantos fueron en su prision. & otrosi tomo al 

jnfante don fernando fijo primero heredero del rrey don sancho por Rey & por señor despues de 

dias del Rey su padre & besole la mano E llego mandado al rrey en commo pasaua abenyuçaf de 

allen mar aquende & el rrey fuese para galizia asosegar a don juan alfonso de alburquerque. & 

desque lo ouo sosegado fue a santiago en rromeria & desi tornose & vinose su camjno & llego a el 

vn omne que dezian ferrand perez de ubeda fijo de vn omne bueno que moraua y que dizien Remon 

sabad & dixo que venja de aragon & andaua con don juan alfonso su sobrino fijo del jnfante don 

ferrnando & dixole al rrey que sabia quales & quantos eran los rricos omnes & caualleros & otros 

omnes de çibdades & villas que enbiauan cartas & mandado a don alfonso su sobrino que querian 

tener su carrera & boz & mostrole algunas cartas de algunos dellos en quien el Rey mucho fiaua & 

dizien que le enbiauan alla E quando el rrey las vyo fue muy maraujllado & ouo dello muy {CB2} 

grand saña & pesar tenjendo que querian ser todos contra el & el rrey fizole a este mucho bien E vn 

omne que traya este fernand perez consigo que sabia toda su fazienda por que non partia con el del 

bien que le el rrey fazia en llegando el rrey a estorga este omne deste ferrand perez fuese para el 

rrey & fablo con el en poridad & dixole la enemiga & la falsedad en que este ferrant perez andaua. 

& dixole que le non creyese njnguna carta de aquellas que el le mostraua que supiese por çierto que 

njnguno de aquellos omnes buenos que el dezia que nunca le erraran mas que este con sabiduria 

falsa por ge los fazer perder todos que fiziera sellos falsos de cada vno dellos & que el se fazia las 

cartas quales el queria nonbrando que las enbiauan ellos a don alfonso & que los sellos que el 

fyziera que los traya consigo E quando el rrey esta rrazon oyo a aquel omne plugole dello & mando 

prender luego a aquel ferrand perez & fallaronle los sellos fechos de los Ricos omnes & de los mas 

señalados del su rreyno & quando lo mando començar A atormentar confesolo todo & confeso mas 

que el fiziera otro sello falso de anrrique anrriquez en que fiziera sus cartas & que las echara en el 

camjno por do el rrey auja a pasar yendo a pesadilla vn lugar del arçobispado de toledo do el rrey 

pasaua & estas cartas que las cobrara el rrey por lo qual prendio a anrrique anrriquez & oujeralo de 

matar sy non porque fallo que el su sello era desvariado vn poco de aquel que estauan selladas las 

carta. & acordandose el rrey desto que pasara asy & veyendo la falsedad con que este ferrand perez 

andaua mandolo matar. & el rrey vinose para valladolid & enbio mouer sus pleitesias a don juan 

nuñez que asosegase con el & ouo don juan nuñez de venjr a uerse con el rrey en ferrera que es en 



çerrato & asosegole con que puso casamjento [f. 75v] del jnfante don alfonso su fijo con doña juana 

fija de don juan nuñez & tornose el rrey para valladolid & fallo a este jnfante don alfonso su fijo 

que lo auja y dexado mal doliente que era muerto & pesole mucho E salio luego dende & yuase a 

ver con el rrey de portogal & llegole mandado en el camjno en commo era muerto el rrey don 

alfonso de aragon & otrosi le llego mandado en commo abeyacob Rey de marruecos le tenja 

çercado a bejer E el Rey don sancho viose con el rrey don deonjs de portogal & puso pleyto de 

casamjento del jnfante don fernando su fijo con la ynfanta doña costança fija deste rrey de portogal. 

& diole en arrehenes el Rey don sancho a este Rey de portogal ocho villas & castillos que eran en 

frontera del Reyno de portogal quales el rrey quiso & con esto asosego el Rey de portogal con el 

rrey don sancho. & el rrey don sancho vinose para toro & estando y llegole mandado en commo los 

aragoneses tomaron por Rey a don jaymes hermano del rrey don alfonso que se llamaua Rey de 

çeçilia. & tanto que este don jaymes que era en çeçilia supo la muerte del rrey don alfonso su 

hermano vjnose para aragon & tomo el rreyno & luego enbio a acometer al Rey don sancho que 

casaria con su fija la jnfanta doña ysabel & que serie su amjgo E el rrey don sancho por asegurar la 

guerra de aragon que pudiese yr a acorrer el lugar de bejer que tenjan çercado los moros touo por 

bien de lo otorgar. & tenjendo que non erraua al rrey de françia pues el pleito suyo era contra el 

rrey don alfonso & non contra otro njnguno puso plazo que se fuese ver con el rrey don jaymes de 

aragon a tierra de soria & el rrey vinose para medina del canpo & ayunto y todos los perlados de la 

su tierra & pidioles que le diesen seruiçjo & ayuda {CB2} para yr a çercar a algezira E de los 

serujçios que le aujan mandado los de la su tierra en la hueste de haro por diez años pago todos sus 

fijos dalgo & lleuo de los perlados vn cuento & quatro çientas vezes mjll marauedis. & desque touo 

pagados todos los fijos dalgo mando luego armar muy grand flota en los puertos de la mar de 

castilla & de asturias & de galizia. & enbio por mjçer benjto zacarias que era de genoua que le 

truxese doze galeas & aujele a dar por cada mes seys mjll doblas E de si fue el rrey don sancho 

verse con el rrey de aragon a tierra de soria & puso su pleito con el & diole su fija la jnfanta doña 

ysabel que entraua en nueue años & el rrey de aragon tomola por muger & puso pleyto de casar con 

ella quando ella oujese doze años conplidos & desto dio castillos en rrehenes & demas puso con el 

rrey don sancho de le dar honze galeas armadas para aquella guerra de los moros E estando el rrey 

don sancho en aquellas vistas con el rrey de aragon llegole mandado en commo el Rey abenyacob 

non pudiera tomar a bejer & que la desçercara & se fuera para allen mar. & supo de commo el rrey 

don sancho enbiaua la su flota a la guarda de la mar & el que se guisaua & aperçebia para yr a la 

guerra E el Rey fue a burgos & porque supo que don juan nuñez andaua bolliçiando contra el 

enbiole el rrey cometerle por asosegarle & nunca pudo. & quando vio que lo non podie asosegar 

consigo enbio el rrey mandar que çercasen a moya & a cañete que le auja dado & tomojelos E don 



juan nuñez por esto fuese de la tierra para el Rey de françia & el rrey don sancho vinose para 

carrion 

[f. 76r] Capitulo .lxxxvij. de commo mjçer benjto zacarias desbarato la flota de abeyacob Rey de 

allen mar & commo el Rey don sancho çerco a tarifa & la tomo & de otros bolljçios que ouo en el 

Reyno 

En el mes de abril que començo el noueno año del Reynado deste rrey don sancho que fue en la era 

de jUccc xxx años. E andaua el año de la nasçençia de ihesuxristo en jUcc xc ij años. pues que el 

rrey don sancho supo en commo don juan nuñez se yua para el rrey de françia mando al arçobispo 

de toledo don gonçalo & a otros omnes buenos que fuesen con su mandaderia al rrey de françia por 

quien enbio contar por qual rrazon pasara el pleito con el Rey don jaymes de aragon & non lo 

pudjera escusar segund los fechos estauan pero que su voluntad era de guardar el amor & el pleito 

que auja puesto con el. E desque el rrey de françia oyo la mandaderia que leuo el arçobispo & los 

otros buenos omnes touo que el Rey don sancho non errara el pleyto que auja puesto con el pues 

que el Rey don alfonso de aragon era muerto & dixoles que le plazia & que fincasen las posturas & 

amistades entre ellos amos segund que antes estauan E aujendo el Rey esta rrespuesta llegole 

mandado en commo el Rey abeyacob era en tanjar & que tenja y doze mjll caualleros para pasar 

aquende & que tenja veynte & siete galeas muy bien armadas & ellos que querian pasar que llego 

mjçer benjto zacarias el ginoues con doze galeas muy bien armadas & estando el rrey abeyacob con 

toda su hueste en la rribera de allen mar lidio este mjçer benjto zacarias con aquellas veynte & siete 

galeas de los moros & vençiolos & prisio dellas las treze & fuxieron las otras veyendolo el Rey 

abeyacob & toda su hueste que estauan delante & aluergo y esa noche mjçer benjto zacarias & 

estudo y otro dia trayendo aquellas {CB2} treze galeas jorrandolas con sogas ante el rrey abeyacob 

& ante toda su hueste. E quando el Rey abenyacob vio esto touose por muy quebrantado & muy 

desonrrado & luego moujo con toda su hueste & se torno para fez E quando estas nueuas ouo el 

rrey don sancho plugole ende mucho & mando mouer toda su hueste para seujlla & el tomo su 

camjno para çibdad Rodrigo & fuese ver con el Rey de portogal & rrogole que le prestase algund 

auer con que pudiese contrauar aquella çerca que queria fazer E el rrey de portogal non aujendo 

voluntad de lo fazer escusosele con buenas rrazones. & desque el Rey vio que non tenja en el 

njnguna ayuda enbio a todos los de los sus Reynos que le diesen tres seruiçios para mantenjmjento 

de aquella costa de aquella çerca que montaua muy grand algo & los de la tierra dierongelos luego 

muy de buena mente. & el rrey puno de se yr & llego a seujlla en el mes de mayo vispera de 

çincuesma E dende A quatro dias que y llego encaesçio la rreyna de vn fijo varon que dixeron el 

jnfante don felipe & atendio y toda su hueste & touo y el dia de sant juan E desque las gentes 

fueron y llegadas & la flota que en castilla & en asturias & en galizia armaran en que yuan honze 



engeños que mandara el fazer llego a tarifa. & commo quier que lleuaua en talante de yr a çercar a 

algezira consejaronle que çercase a tarifa por rrazon que era la mar mas estrecha alli & que aujan 

alli mejor salida para los cauallos quando los moros pasasen aquende que en otro lugar njnguno E 

el Rey acogiose a este consejo & mando armar los engeños & conbatirla muy fuerte por mar & por 

tierra por muchas vezes fasta que la ouo de entrar por fuerça & tomola en el mes de setienbre el dia 

de sant matheo apostol y euangelista & el Rey tomo y tan grand afan & tanta lazeria que fue 

comjenço de la dolençia que el [f. 76v] ouo despues de que ouo de morir. E desque la ouo tomada 

fue muy cara de mantener. & fynco y don Rodrigo maestre de calatraua & puso el rrey con el de le 

dar por la tenençia de vn año dos cuentos & demas que toujese el Rey sienpre galeas armadas en la 

mar porque fuese guardada E tornose para seujlla & llego y el arçobispo de toledo con rrespuesta 

del Rey de françia en que le enbio dezir que sy el pudiese con el Rey de aragon que desanparase a 

çeçilia a la yglesia quel partiria mano de la demanda del rrey de aragon que la yglesia diera a don 

carlos su hermano E luego el rrey don sancho enbio sus mandaderos al Rey de aragon en que le 

enbio rrogar que se vinjese ver con el a guadalhajara & el Rey de aragon vinose y. & desque los 

Reyes fueron amos ayuntados el rrey don sancho fablo con el Rey de aragon todo el pleyto que el 

Rey de françia enbiara mouer. & fue puesto desta guisa que el Rey carlos que se llamase Rey de 

çeçilia & que se vinjese ver con el Rey don sancho & con el rrey de aragon a logroño E que los 

fijos deste Rey carlos que tenja presos el rrey de aragon que eran tres quel dexara por sy en 

arrehenes quando lo tenja en la prision en aragon el vno que despues fue obispo de tolosa & fue 

calonjzado por santo que dizen sant luys. & el otro que ouo nonbre felipe que fue rrey de pulla & el 

otro que le dixeron Remon berenguel que los diese al Rey don sancho que los toujese porque sy se 

abinjesen en aquellas vistas que fuese çierto el rrey carlos que sus fijos que los avria sueltos E el 

Rey don sancho puso de yr con el rrey de aragon fasta taraçona por cobrar estos presos. & llegole 

mandado en el camjno de commo doña ysabel la muger de don juan nuñez era muerta & que non 

auja della fijo njn fija njnguna {CB2} & que fincaua doña blanca syn heredero njnguno & enbio el 

rrey cometer pleyto a doña blanca que fiziese sus herederos a el & a la Reyna doña marja su muger. 

& doña blanca otorgojelo & puso pleyto con ellos que despues de sus dias que heredasen a molina 

& todos los otros heredamjentos que ella auje & fue el pleyto puesto & fyrmado por sy & por los de 

la villa. & desque el rrey don sancho llego a taraçona diole el rrey de aragon estos tres presos E el 

dia que el Rey salie de taraçona que se vinje para agreda & traye consigo estos tres presos llegole 

mandado en commo el jnfante don juan su hermano & don juan nuñez el moço fijo de don juan 

nuñez eran abenjdos & que tomauan boz contra el Rey ellos & otros rricos omnes & caualleros con 

ellos & que enbiauan cartas & mandado a los otros que toujesen con ellos contra el Rey por algunos 

desafueros que dizen que el rrey les fiziera E tanto que este mandado ouo el Rey enbio llamar a 



todos los del su señorio a boz de apellido. & desque llego a sant esteuan de gormaz dexo y estos 

tres presos que trayan ençima del alcaçar bien guardados & vjnose para burgos & dexo y a la Reyna 

su muger & al jnfante don fernando su fijo que era moço & moujo luego ende con grandes 

caualleros & grandes poderes que llegaron y contra estos el jnfante don juan & don juan nuñez que 

eran en tierra de treujño con su asonada E desque supieron quel Rey salia de burgos contra ellos 

bolujeronse luego con grand mjedo que oujeron del rrey contra tierra de leon. & el Rey fue enpos 

dellos. & el jnfante don juan se metio en valençia & don juan se metio en castro tarafe E el rrey 

llego en pos ellos & parose en medio dellos en vn lugar que dizen pajares porque el vno non 

pudiese acorrer [f. 77r] al otro & vedo que les non entrase vianda njnguna E desque ellos se vieron 

mucho afortunados don juan nuñez abinose con el Rey & vinose para su merçed & non quiso mas 

porfiar por los del jnfante don juan E desque el jnfante don juan sopo que don juan nuñez era 

abenjdo con el rrey desanparo quanto tenja con grand mjedo que ouo del Rey por el yerro que le 

auja fecho & fuese para el Reyno de portogal & dende fuese para don juan alfonso señor de 

alburquerque. E desque el Rey ouo la tierra desanparada dellos vjnose para valladolid. 

Capitulo. lxxxviijº. de los fechos que pasaron entre el Rey don sancho & los Ricos omnes de su 

tierra. E otrosi de los tratos que pasaron entre los Reyes. 

En el mes de abril que començo el dezeno año del rreynado deste rrey don sancho que fue en la era 

de .jUccc xxx j años. E andaua la era de la nascençia de ihesuxristo en jUcc xc iij años. estando en 

valladolid Este rrey don sancho llegole y mandado de commo doña blanca señora de moljna era 

muerta & luego el rrey moujo para alla & cobro a molina & todas las otras heredades que ella 

dexara & desque lo ouo cobrado vjnose luego para burgos & llegole y mandado de don alfonso 

perez de guzman en que le enbio dezir que commo qujer que el daua a don rrodrigo maestre de 

calatraua dos cuentos por la tenençia de tarifa que sy el quisiese que el ge la ternja por seysçientas 

vezes mjll marauedis & al rrey plugole ende & enbiogela luego mandar entregar & de alli adelante 

la touo este don alfonso perez E desque supo don juan nuñez el viejo que era en françia quel 

ynfante don juan era desabenjdo del rrey su hermano & fuera de la su merçed vinose luego para el 

Rey & llego a el a burgos & abinjose con el muy bien E el jnfante don juan enbio mouer pleito al 

rrey que se queria venjr a la su merçed & el rrey dixo que le plazja. {CB2} E a fuzia desta 

abenençia moujo don juan alfonso señor de alburquerque con el jnfante don juan & con ellos 

seysçientos caualleros & desque don juan nuñez supo quel jnfante don juan venja dixo al rrey que 

sy el quisiese que el yria al jnfante don juan a vedarle esta venjda & dixo el rrey que le plazye. & 

salio don juan nuñez de burgos & fuese para çamora & el rrey don sancho fuese para las vistas a 

logroño verse con el rrey don carlos & con el Rey de aragon E estando en las vistas tratando sus 

pleitos eran y con el Rey don juan nuñez el moço & don nuño gonçalez el moço su hermano & 



otros Ricos omnes & grandes gentes llegole y mandado de commo el jnfante don juan lidiara con 

don juan nuñez en vn lugar que llaman peleas que es entre çamora & salamanca E porque don juan 

nuñez non quiso esperar la su gente vn dia fallole el jnfante don juan con pocas gentes & vençiole 

& prisol. & desque lo ouo preso Resçelo del rrey & de sus fijos deste don juan nuñez que eran muy 

poderosos & tornose con sus presos para alburquerque. & desque llego el mandado al rrey deste 

don juan nuñez pesole ende mucho E don juan nuñez el moço & don nuño gonçalez sus fijos 

salieron luego dende con grandes poderes & fueronse para alla. & el rrey don sancho estando en sus 

vistas non se abinjeron el rrey carlos njn el rrey de aragon sobre lo de çezilla & partieronse 

desabenjdos & tornose el rrey de aragon para su rreyno & leuo consigo aquellos tres presos & el 

rrey don sancho vynose para burgos E don juan nuñez estando preso en alburquerque que era omne 

muy pleytes & de grand sabiduria moujo muchos pleitos al jnfante don juan en que le fizo creyente 

que por esta prision seria el muy onrrado & muy bien andante & que le faria pleito que se toujese 

con el contra el rrey fasta que entregase a vizcaya & de mas que fuesen amos vnos porque [f. 77v] 

todo el poder del Rey & de la tierra vinjese a su mano avnquel rrey non quisiese. Ca pues que ellos 

amos fuesen vnos que el rrey non avria otro njnguno njn quien ge lo pudiese vedar. & de mas que 

aurien ellos amos al Rey de portogal por sy & que se tenje con ellos por este pleyto que le faria 

seguro ante el Rey de portogal por omenajes & por juras & por quantas seguranças el qujsiese & 

todo esto fazia el por salir vna uegada de su poder E el jnfante don juan era de buen talante & creyo 

esto que le dixera don juan nuñez & puso pleyto con el que le asegurase que este pleito mesmo que 

ge lo faria ante el rrey de portogal del dia que llegasen a el a ocho dias. & sy asy non lo fiziese que 

tornase a su prision a alburquerque o lo tenja & don juan nuñez le fizo tal pleyto & tal omenaje & 

estonçes fue don juan nuñez suelto & fueronse para el rrey de portogal & llego don juan nuñez vn 

dia ante el rrey de portogal quel jnfante don juan & el rrey de portogal lo rresçibio muy bien. & 

desque don juan nuñez le conto en qual manera pasara en su pleyto pidiole por merçed que le 

anparase & le defendiese pues el estaua en su seruiçjo ca luego queria prouar que el pleito & 

omenaje que fiziera estando preso que non valia E desque el jnfante don juan llego al rrey 

demandole a don juan nuñez el pleyto que le fiziera segund lo auja puesto. & don juan nuñez diole 

por rrespuesta que non auja por que fazerlo. ca el pleito que el auja fecho non valia por que lo 

fiziera estando en prision & que pidie por merçed al rrey de portogal que le defendiese en su tierra 

a fuero & a derecho. E quando el jnfante don juan vio quan mal pleytes fuera touose por menguado 

& don juan nuñez pidio al rrey de portogal por merçed que lo pusiese en saluo en el Reyno de 

castilla & el rrey de portogal lo fizo E el rrey don sancho quando {CB2} supo que don juan nuñez 

era suelto plugole ende & vinose para toro luego & llegando a toro llego don juan nuñez que venja 

de portogal a el & el rrey lo Resçibio muy bien E desque mostro don juan nuñez al rrey en commo 



pasara pidiole por merçed que aquel omenaje que el fiziera al jnfante don juan que tenja que non 

era tenudo a guardarlo njn a tenerlo pues lo fiziera estando en prision que oujese su acuerdo con 

todos los de su corte & fallaron que el omenaje que era njnguno & don juan nuñez non auje por que 

lo guardar & el rrey diolo por quito de aquel omenaje & don juan nuñez fuese luego para castilla & 

el rrey fynco alli en toro. E encaesçio la rreyna doña marja su muger de vna fija que dixeron la 

jnfanta doña beatriz. & dende vjnose para palençia & llegaronle nueuas en commo el rrey abeyacob 

se aperçebia quanto podia para enbiar çercar a tarifa por mar & por tierra E el rrey don sancho 

enbio a don juan nuñez el mayor & a don juan nuñez & A nuño gonçalez sus fijos & muy grand 

caualleria a la frontera al rrey de granada porque dezian que queria mouer guerra contra el E ellos 

morando en cordoua nunca los moros se atreujeron a fazer njnguna guerra njn correr & adolesçio 

don juan nuñez el mayor & murio y. & el rrey don sancho que era en burgos quando le llego 

mandado de la su muerte pesole ende mucho. & luego el rrey enbio a ferrand perez maymon su 

priuado al Reyno de aragon a armar honze galeas & enbio a armar otras galeas al puerto de la mar. 

Capitulo. lxxxjx. de commo çerco el jnfante don juan con gentes de moros A tarifa & commo 

degollo a su fijo de don alfonso perez de guzman & commo dio el cuchillo su padre para lo 

degollar. 

En el mes de abril que començo el honzeno año del Reynado deste rrey don sancho que fue en la [f. 

78r] era de jUccc xxx ij años E andaua el año de la nasçençia de ihesuxristo en jUcc xc iiijº años El 

rrey don sancho mando aparejar por mar & por tierra todas las cosas que cunplian para yr çercar a 

algezira al otro año adelante. & porque supo que el jnfante don juan su hermano lo tenja el rrey de 

portogal en su tierra enbiole dezjr que bien sabia la postura & el pleito que con el auja de non 

acojer en su tierra al jnfante njn a Rico omne de la su tierra njn de lo mantener en ella & agora que 

le enbiaua rrogar que le echase de la su tierra al jnfante don juan & que lo non toujese en ella dia 

njn ora E el rrey de portogal dixo al jnfante don juan el afrenta que le enbiaua fazer el rrey don 

sancho & que le non podia mentir el pleyto que auja con el & que le rrogaua que catase manera 

commo saliese de su tierra. & el jnfante se metio en vna naue en el puerto de lixbona & dixo a los 

marineros que le guiasen para françia & ellos que tendieron su vela el vjento bolujo & dio con ellos 

en tierra de moros en el puerto de tanjar E quando el jnfante don juan se vio en aquel puerto enbio 

sus mandaderos al rrey abeyacob que era en fez en que le enbio fazer saber que se yua para el. & el 

rrey abeyacob le enbio cauallos para el & para sus caualleros & todo quanto ouo menester & 

desque llego a el & supo commo don juan nuñez era muerto & en commo sus fijos con toda la 

caualleria eran ydos de la frontera para castilla & non fyncaua y gente njnguna moujo luego pleito 

el rrey abeyacob al jnfante don juan que le daria çinco mjll caualleros de ginetes & que vinjese 

çercar a tarifa & que la tomase porque la cobrase por el E al jnfante don juan plugole con este pleito 



lo vno por deserujr al rrey su hermano sy pudiese & lo otro por pasar aquen la mar ca rreçelaua sy 

fincar oujese allende que nunca {CB2} le dexarien tornar aca E luego moujo & se metio en la mar 

& paso aquende & desque fue aquende çerco luego a tarifa con aquel poder del rrey abeyacob & 

conbatieronla muy fuerte. & don alfonso peres de guzman que la tenja defendiogela muy bien E el 

jnfante don juan tenja vn moço pequeño fijo deste don alfonso perez & enbio dezjr a don alfonso 

perez que le diese la villa sy non que le mataria el fijo quel tenja. & don alfonso perez le dixo que 

la villa que ge la non darie que quanto por la muerte de su fijo que el le daria el cuchillo con que lo 

matase & alançoles de ençima del adarue vn cuchillo & dixo que ante queria que le matasen aquel 

fijo & otros çinco sy los toujese que non darle la vjlla del rrey su señor de que el fiziera omenaje. & 

el jnfante don juan con saña mando matar su fijo antel & con todo esto nunca pudo tomar la villa E 

quando los moros que estauan con el jnfante don juan vieron que el que fazia mucho por tomar la 

villa & non pudo leuantaronse de la çerca & pasaronse allen la mar. & desque el rrey abeyacob vio 

en commo pasaua con grand Reçelo que ouo que el rrey don sancho le tomaria a algezira & que la 

non podria el anparar diola al rrey de granada que era moro porque la defendiese si pudiese & 

plugole mucho al rrey don sancho porque finco algezira con el rrey de granada ante que con el Rey 

abeyacob E por esta manera echo el rrey don sancho el poder de la casa de marruecos de aquen mar 

allende porque non les finco lugar njnguno suyo aquen la mar a que pudiesen venjr. Otrosi llego 

mandado al rrey don sancho en commo el jnfante don enrrique su tio hermano del Rey don alfonso 

su padre que auja veynte & seys años que yazia preso en pulla que era suelto & que se venja para el 

& al rrey plugole con su venjda & llego a burgos a el. & el rrey [f. 78v] Resçibiole muy bien & 

fizole mucha honrra & merçed & pusole muy grand quantia en tierra para su mantenjmjento E el 

rrey salio de burgos & vjno a tierra de castro xeriz a la caça & era tierra de codornjzes. & llegole y 

mandado commo don diego que era en Aragon que entraua en vizcaya & que se alçaua con ella. E 

el Rey desque lo supo fue luego para alla & con el don enrrique & don juan nuñez & don Nuño 

gonçalez su hermano & otros conpañas & non ouo en que se detener don diego & echole de la 

tierra E despues desto vjnose el rrey para valladolid que era entrante el ynujerno & dende fuese 

para el arçobispado de toledo & llego a alcala & moro y algunos dias & touo y la nabidad. 

Capitulo .xc. de commo el Rey don sancho pues que vio que era doljente de muerte ordeno que 

fuese la Reyna doña maria tutora & Regidora de los Reynos. 

En el mes de enero en la era de jUccc xxx iij años. Seyendo el rrey don sancho en alcala de henares 

& entendiendo por la su dolençia grande que auja que era de muerte hordeno su testamento y en 

alcala seyendo y el arçobispo de toledo don gonçalo que despues fue cardenal & otros obispos 

seyendo y el jnfante don enrrique fijo del rrey don ferrnando & otros rricos omnes & maestres de 

las cauallerias de las hordenes. E porque el jnfante don ferrnando su fijo heredero deste Rey don 



sancho era muy pequeño de hedad & tenjendo que desque el finase avria muy grand discordia en la 

su tierra por la guarda del moço conosçiendo este rrey don sancho en commo la rreyna doña marja 

su muger era de grand entendimjento diole la tierra del ynfante don ferrando su fijo & diole la 

guarda de todos los sus Reynos que lo toujese todo fasta que oujese hedad conplida & desto le fizo 

fazer pleyto & omenaje a todos los de la tierra. E luego en el mes de febrero moujo dende & {CB2} 

fuese para madrid & llego y don juan nuñez & fablo el rrey con el & dixole. Don juan nuñez bien 

sabedes commo llegastes a mj moço syn baruas & fizevos mucha merçed lo vno en casamjento que 

vos di muy bueno & lo otro en tierra & en quantia. & rruegouos que pues que yo so tan mal andante 

commo vos vedes que sy yo murjere que nunca vos desanparedes al jnfante don ferrando mj fijo 

fasta quel aya baruas E otrosi que syruades a la rreyna en toda su vida ca mucho vos lo meresçio a 

uos & a vuestro linaje & sy lo asy fizieredes dios vos lo galardone & sy non el vos lo demande en 

el lugar do mas menester lo oujeredes E Respondio el & dixo señor todo esto yo lo conosco que asi 

es & yo vos fago pleito & omenaje que lo cunpla asy & si non dios me lo demande amen. & 

despues desto moro el rrey en madrid bien vn mes & don juan nuñez fuese para castilla. 

Capitulo .xcj. de la muerte del Rey don sancho & de la onrra que le fizieron & yaze enterrado en 

santa maria de toledo çerca del Rey don alfonso enperador. 

Aquexando muy fuerte la dolençia al Rey fizose leuar en andas en cuellos de omnes a la çibdad de 

toledo & desque y fue a cabo de vn mes veyendo que non podia escapar de la muerte confesose & 

tomo el cuerpo de nuestro señor & fizose vngir & rresçibio todos los sacramentos de santa yglesia 

commo Rey muy catholico. E martes veynte & çinco dias del mes de abril despues de la media 

noche pasada dio el alma a nuestro señor ihesuxristo. E otro dia mjercoles de grand mañana el 

jnfante don enrrique que era y fijo del rrey don fernando que auja poco tienpo que llegara a castilla 

que se soltara de la prision do yugujera preso en pulla veynte & seys años tomo al jnfante don 

fernando que era de nueue años & quatro meses. E otrosy don nuño gonçalez [f. 79r] fijo de don 

juan nuñez que era y & otros Ricos omnes con toda la caualleria & el pueblo de toledo fizieron 

muy grand llanto por el E la rreyna doña maria su muger con las dueñas fizo tan gran llanto que vos 

non podria omne contar quan grande era. E el arçobispo don gonçalo con toda la clerezia & con las 

hordenes & todos los grandes omnes tomaron el cuerpo este dia mesmo en la mañana & leuaronlo a 

la yglesia de santa maria de toledo. & el jnfante don enrrique & don nuño fizieron con la rreyna 

muy grand llanto E el arçobispo dixo luego la misa & desque la ouo acabado enterraron luego el 

cuerpo en el monumento de piedra quel mandara fazer en su vida. Açerca del rrey don alfonso 

enperador de españa. 


