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É ^ nd nonb:c tjc x>ioe, Coinicit$al3 crònica òl
Ì f p o r t n m e i  0 rc^oelosgopoa^rtla qualfe(rata largamcrciaoeftrurdo

' I ‘W  corno fupieron la muerte od rejaco
f L J ^ ^ P l t t U Ì M j l j J C r O 'C ^  tojcenaroentreiì^coalpnosoelusàv.^^^:^" 
inooonm oD Jigofueipo  migoopojqlgouernamienrooel regno vi
DojDcfoDaerpáña:':po2quaira50!i^y meiieaellosqlooalcafenluegoregesaau

IReltienpoqueel 
bueii reg^liofta 
regoerpoa éfpaii 
«aipjnóen toIeV 
óSrgfoque fueól 
re^j^ftàtà.finca 
ronbejregacofta
 ̂ '3 fi|08 ñeques 

nos:al viro oe5íá
oon iBancbo. C alotro ¿líer ♦ ¿ a lo ja  q 
fue muerto n. lo fopieró pò: tooa fpafia fuc

comégaro luego a guerrear vnos coirà 0  ̂
^ 03 . aqllos que era en tolcoo a o i^  reg
Scorta tenia fu cojteqnoo mojiono qfiei# 
rqn q el ifante 06 S an c^o ^  era el Quiero 
fi|0qloalgaírenpojreg:moftrápo ra5Ó q.,- 
eraallópequeua^epaDigqno poojiago 
uernar el feno2ioé'e^ana:alomeno8 qué 
otros lo rígíeflen:|rOTte ̂  fe ncv’gou'ama^ 
Hápoj aqlla manera ̂ oeuían,y^avn poi 
que poQuíaXer 4ue poj 5yjíñe5 efpaña po 
DJía venir a fo) U5gadó oealgunas gentes 
eíirañas Del imperio De coftátin oplagoe<í 
los romanos poj las Diuifióes^ entre los 
altos onbíesDeefpaña repoDjiá recrecer 
queriépo caoa vnoenfeñojear fe oeío ^  fu 
gono ruefTeialTÍcomo gafecomengaua fa^ 
5er:loJl falta a^osgODosnocofentieran 
ni qfi® n teneniérrápo jotro íi nopoj fú 
ígaunágooscaiialleros pooerofosg oe 
Si3 5  tJoDcrqteuian los infantes fi)0s Del

.......... V W I V V

Duero arribaialTicomoatrauieflaco vijea 
ga'ttoDa la otra tierra oe contra ojíete. ¿  
alífante Oliera ga5iUa>taefluria8 c6 poj 
tû gal:*? cótoDo lo qtoma laciboao oe leo 
^feoetamétetratauacó alguosb'elosal^. 
to3p,0b jes oe efpaña q fuenen eñltefeclpo 
'Tiiocurauan oeotracofalino como ellos . 
lo pooielfen acabar, ̂ ílanpo afilla tierra 
fin regen tal oiuifion que no fepooia acó j 
oarlos vmos co los otros : comécaro auer 
cntrefi váoos>tmuct)as peleas:^ mataua 
feoe mug mala maneraiaífí q fi muc îo tes 
DurafenopoDíaferfinocomiégoó muepo 
mal.frSqnootoDas lasgetes oeel]paña 
vieron q^^ocl?ífiano^#arnaalo8 gn/ 
fantesquerílalgarpojregésí píperort que 
eilonplóipfinfirili^^^^^ ávit óe •
tal Iqeoaopáqileí régttq fopíelTê  m áo^i 

que pues d io s ®  era acojoaoos 0^  
tal tíépo fa5cr regnar a ellos ínfantesii^e 
fariáfa5cr cofasqfenopoojíáoar coféfo; 
Epojellara3onnoqueDovillanícáílíllo 
en tooa efpaña ̂ eiioalcafie g fenoli!^;: 
fenmal vnos aotrosí aífgcomo fifuellert 
enemígosmojtalesjcaellos fe matáuan/? 
robauan»: catiuauan vnosa otros cÉímptf̂ :" 
fi fiemp jefuefièn en cruel guerra: p i^ i ía  } 
fin pefq tooós viei^nqtatctoema|^^5a 
agutarofe aqllos q le ooliáoe epÉo fe péb 
Dia la tierrai'touieroconfefoq no fijipSén ..

fiano:geltecriaua gteniaa Don Sancbo. 
É  ̂ oti'o oe5ian Iñarna : g elletenia a ¿ l í  
cr.^mpo anbos aoos era gráoes amigos

/
V/TÍ^V* :  C

/

■ w vj w» uimn- vil uuia
vn |?6bie bueno^mug léfuoo gelfojgaoo 
't aroíoi'ttaiqbien oeuia ferregíooj.oeto 
oa efpaña : g queaql oaria a caoa Vmo fu

f
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:1 a piúncm parte*
ccucrt^qucpQ: coraoelmúooqlo no oc^ 
paría.y efteerapíimó cojiitanoDel TReie 
acofta:^auia p02 n6b:e íí\oo2igo: ̂ oela 
manera q lo ouíeron ojoenaoo entreli loo 
mas altos t>omb2cs oe tooa efpaña aíi lo 
comen^ron luego a poner pb: ob2a.i  ̂m  
bíaron po2 Don robjígo que noeraat»

___. .ú*X)ccomo
bou lí\oD2ígo fue refcebíoo poj gouemá 
do: D€ íooa efpaña:^ Del juramento que fi 
50DemaníenertoDaefpañanaeníufticía»

SíconioDon IRoDJígo fueen 
bo leco  allí DO la masparte ó 
lacauailería De efpaña crá lle/ 
gaDa'.fueron losmasaltoslpo

-bjesaconfejo a vnatgleña que D ^áfan 
■peD?o:queeiteUa vrauanfa5erfuconrqo 
losre^esoeefpañaquanDoeftauan ento 
leoo.^ entraron en confqo treinta Délos 
ma^o?es^mas|?onrraDosque a^eftaua 
y  eftoserantresarpbífpos: 'tDi^obífíí 
obífpo9:ítD03ecauallei‘os:'tcínco |?obJca 
^ójraoos Délas mq'ojes cibDaDes De efpa 
ña q robjceñcfcclpocra veníDos:^ leuaro 
coñgoa DólRoDJígo .»trogaron al arp^  
bírpoÍg;^aftatqfablafTeportoD03:aln^

. mo ellos lo tenían o:DenaDo po? qnto era 
l;5bjeDegrñrero:^talquébíc9Uíara3on 

: De le fer encomcDaDotangran feclpo como 
. die.^ leuatoíe en píe Delante toDos^ come 
«- p  llvra5oneneíla manera, ̂ o n  roDJtgo 

a V08ñ50 Díosmucí^o bien muc!?a mer#
. eeomasque nolÍ50 a onbjeq regnofueííe 
^  veoquebí50Dío8a vos^el vos bSDaí  ̂
Do amáoar ̂ tenei*en vfopooer a tooae/ 

 ̂ fpañaJtqfJgaDes^tátocomo ñ fuefcDes 
feñoj t«^€^í«ll3‘tdi:o no fue p02 Dcred?o 
^  vosa^aoesDe bci*eDarel retno:átese8 
poj cofaDeq vosDcueoes Detener p02 me 
lOjauDlteq espoí grabo 'totojgamíento 
éttODos los altos Ipóbjes q vos aqveoes 

. afríclerígoscom(>legos:'taDí08 plega q  
fea 9 fu boira ̂  a pío oe toDo el pueblo.S 
luego los arcobífposle tomaró facramen 
roen vn libio míflakójufaDoloqel guar 

í Dafie bíé oerecbaméteIpsretnos5 efpa

ñaí'tlosfaríaguarDarttenerafli alos rí 
coscomoalospobiesenel tiepo ql fiieñc 
guaroaDoi z  regíDOJ Dc efpaña: v, 4 s l tíen 
poq ios fijos Del re^ acorta fuelTen De bc^ 
DaD ̂ caDa vno bellos poDíelTe mantener 
re^no: z ql poi fu otoJgamíéto Daría el fê  
ñoiio ̂  la coiona ólos re b o sa  aquelquc 
ellosmáDaría î  terníápoi bien .j? erte qfe 
ría el ífantcDo fancbo aqen venía oe Dere 
cbo:i  ̂̂  Derto fi3íelTe ontenajealléDCDelfa 
cramétoqletomauá:^qmáDafre^ apmí 
aífeqlofi5íelTen añétoDoslosDeefpaña 
íS. otroñ q fí5Íefe emfear toDosIos robos 
^lasfuer^asq fueíTeirfecbas'rfe finieran 
DCfpues Déla muertebelrei^acofta. & o n  
■0\oDiígo rt vosart lo lajeoes o li5ta'Des 
como a vos Dan el poDcr : Dios vos fea en 
a^uDa eñftemñbo alcuerpo:^enel on*o al 
alma.^ íi contra algua cofa bertas paliar 
oes Dios vos fea encontrárío en tooas las 
cofas q comé^arbes ̂  touíerbes en coiaco 
Defa3er.^falle5cS vo9lasmano6:el coia^ 
0 :las armas »tía fueip enlas batallas ̂  
fuerbes:^ vfagdefea vécíDa ̂  muerta Dc 
muchos a pocos.t tobas vras tierras vé 
gaenfeñoiíoDevfosenemígosfi eftono 
c6plierD03:D^íD amé.yDo roDiígoafi lo 
otoigocomoáCaftatel argObífpo^ loso 
tros DOSarpbífpos le Díreró. £ luego^ 
loouootoigaDotoDos eftos altos óbics 
^ la  jura le tomaro vinieron a reicibíc
ro lopoigouernaDoi ̂ regíDoi oe tobae/ 
fpSnapOiqltiégoquelpoDeiiole Dieron 
^fí3íeróleomenájepoi fi'ZpoilosfuHOS't 
porfustíerraa^falíero fuera Déla ̂ gíefia 
oeertauá afuero cóel alos palacios Délos 
re^escÓ tóbala otracauallería>tgranoes 
bóbies q a^ era: mucborDía8fi5íerb ale 
grias:tafli ertouíero cñfta fiefta mu^nm 
cbasgétescóDoroDiigoen tolebo qóca 
Da Díate filian omenajes poi la^lÒTas 
quetenían* ”

iCCapitu.ui.vc como
Don roDiígooemáDocortjo ̂ gdepa vra 
coiDoua>itomar los fi/os Delret acorta «í 
facarlosDepoDer Delosque lo tenían^



:1 a pnmera parte. # o . üf.
S fi como toíw ello Fue fabíDo otros víefeDes lo qoeuofa5ei*:tc6 cofei'o 
ponooaefpañacaoa vnopar oe vosotroaq ̂ onooelugar aelloscaua 
tía oefus tierras^ v^iana to  ̂ Uerosq pogá la tira en oeilru^cío.^ ó fa  ̂

—— i  lepo ̂ Fueron /utoseii mur po 3er ello me/oj Feria ago?a q no oeFpues q 
eos oia^atas géntesqueera gránoe ma  ̂ ellos Fea mas apoDeraoos:ca bíé Fabeoes 
ranilla.^ pon roDJ%o peFque vio que la en como ellos Fon ricos De tierras toe amí 
m3^2pteDeefpaualeáuía recebíoo poj gos.^Jebíéq^aellostíenéc5ílgo muepa
regíDOJDeiosre^nosi^que no queoaua 
oeleobebeFceril no Díocpifiano:/znarna q
tenia en Fu pooer los fijos Del re^ Scolla:^ 
la cíbDab d co2Doua.y ellos cauallbs era 
poDeroFosjj q ÍÍ muepo le.Durauaelte po

géte tata t  buena q paitan a mas De oepo 
míl.cauallbs fin losóla cíbDaD puesta 
veDcs voFotroselltcpocomo ella í ruego 
vospo2d p 20óla tierra toe voFotros 
máDovosppJ elomenaje q mepejílles q

M^v»,v4mj5Uüiiyciüöai[t)8popi.e8Deipa Dcueiei" antes qciios mas gentes ata í^a
na 'talguas cíbpaDesFeríaen coiejo eti^u tamos fobjellos.'Z qeroq los infantes ve
ellojuo,Slcomé$ooeFia5er cÓJtes.’po:qn gaen mí pooer tFecriéé mtcafa:^ tooar 
to los mas ólos retnos era cóel ^llan *lQs pe a tales cauaU'os q los tèga q toDos 
DO vn Día endnqueFma Détroéla tsl'íapc vosotros'ttooa elpañacntíéDa q los me
fant p p 2o aFéntapo en fu filia afi como ge r̂ Fcé tener t  q los criara po: aqlla maera 
la auíá o.'oenábó q el touíeíre:coméco a Fa Afijos ce tá alto ret oeué FerenaD08,»r pa 
blarenella maniaco topos aqllos qallí lopoperFa3erDaDmelagétc q entéDab^ 
ellaua^ Dipo alTt.tobb8 los altos omb:es ^pemenefierpacoplirtoDoeilo.^topp: 
ai^bíFpo8:obirpo8:'ícaualtb8>70inb:e8 nfimeFmoqerptralla;':noptíreDeFobÍe 
po:raoos q áq ellaDe8:bié fabeDcs en cô  eÚooFafia q los íFantesata en mí poDer;>z 
¡tíopo:losfijosDelretacollaFeró peqfia qjápetecpofinamíra5o:tomaDaqlconFe 
peDaD:>?po:aFoFegarlastíerras0lo8van jbqFotstenuDps.^aficomoouoacaba^ 
DOS't robosq Fe Fa3íá;o:DenaÍles toposq do Fu ra3Ó leuatofe Dela filla en q ellaua a¡í 
tomeiregoueimaDO:^regíbO:b^  ̂ rentabói'tralíoFüeraÓlcórqotcntroFeen 
ipana mila alfiéjppq vosotros^ la capíÚa:tcllouo allí Faílaq losaltcspó 
'ít^areeFmejürainétóVomáiájea^ tb b:e8bele6rqoouíer5aco:DaDo elcaFo.
uieirelatíerraenpa5tFofiego:t®^ — ^  ...... ; .
coplir;toto:gi3ratoDoslos:De^fpán C * C ^ p l t U a U |4  Ö  COITÍO 
P£̂ '̂*‘y*^^®^?fi‘£DmeaüíaDes bbDo«iÉ tpoaefpanapmetíoaDóroDJígoóleDar 
ello mermo que fijiéFe entregar los Furtos tretnm mili caualleros:>ímucpospeones

riî ff̂ ití̂ cs jsií5 y píir3 CO?O.Olld *
"^DenaDo el cofefo ólos gra 
oes ób:es t  Feno:es qoo rbv 
Dfigoles Demaoo embíaró 
po:el;tleimtofeé píevn ca. 

 ̂ '■‘íiyfv uallerotal ql De3íá narolus
©tDoumpqllas getes^tíenelosfijps Ól t  elle era permano De trauíeflb Del rereU> 
i^tnosqlesfegu vosotros bien Fabepes erDeerpañavtcraonbseDebuen FeFô r ca 
qnoqereconFeñtírenelló q vofotrosFe3iF ualFomutefioscaDO^^talqbíéDeuía íer 
rcs.antespo: ellos péFar Fer feñoies óeFpa crétpp pelo q bireíre.tcomécoD^íróláte 
na qere al$arretes alos iFantes óío qlver toDpSíFenb: po 1RoD:ígo toDóslcw altos

O'"
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alTiFâ er tODos meFe3illesotncna|e pecoî  
plír mímáoamíétow toDo aqllo q tb toni 
eflepo: bíéDeFa3er:alTíqto peretcebíDo 
en mí poDcr fóDa FpanaiFaíuo la ciboap 6,



3íapiimcraparíc
íicgo toD0s ellos qríéoó feguír vfo máoa 
míeto^an vo80to:gaoo q vaocefobjela 
cíboao DccojDoua^rob:c las gentes q en 
día ronve^éoo como ellos Ipa» muc^o po 
ber'tmucipos amíg06:l?anx>08 otoígaoo 
tne^nta míU cauall’os q va^a c6 vos»z bo  ̂
jíentosmillpconcattdtoscifeá ó aqllos 
qvosqfieroesefcoger.xDeot en vn mes 
ferá tooosa^có voe.'toan vos elcargo q 
Debes fin a elle feci;>o:atesq po;fu ocañó 
masmalcefpaua vega. lEmpo los|?í)O0 
DClref^acoftafeantratabospoivos/ípo? 
los vfosafTi como a^llosqló fi)osól 
nfo feño::^ plajeles q fe cné en vfa cafa c 
aqlla manera qvosbeláteóllosaueDesDí 
ct>o,tqlucgo bígaoesbeláte tobos ellos 
losnóbsesóaqlloscauallbsq vos pla5e 
^  tos tégan:pojq vea fi fon talesq^pacn 
dlostalcargocomo dle.Eacababa fu ra 
30tí afentofe én fu lugar;^ tobos callaré q 
nínguo no fablo:antcs efpauá q oo roo:! 
goDíiceíTe,©onroD2igo pcnlb vnpoco è 
dio q narolus auía Díc^o:  ̂comen^ a po 
ca beo?a fu ra^é eneíla manera. X&ucp^o 
me plajeól buccéfqoqvosotrosauebes 
comabo:^ fo bien contcfito oeK^aficomo 
po: vofotroscsojbcnaoo : alulo^erocé 
plir.^tomare toboe(lcfcc|po fob:c miítfi 
a Dios pla5ebíé cu^bo barvosbuéa cuéta 
Dstobo ello. í£ alo q oejíbes q vos odos 
cauall’osq l;a betenerlostnfantes bíéme 
pla5eodo fa3cr.£m3bo q viníefen luego 
Delate bellos oos cauallerosUos qles era 
dlos.5Cra^n fi/o be ab:ían: t  bcboña ¿íl 
meiial?ermana ó o5 iRobJígo : al qlenco 
méDolatcnédaocbéfancpo.iSlotio era 
^íb;esfi)o be b:ercar:a eílebio la tenéda 
De íglíer.éflosera bellinafebelosgobos 
verán égran fefopa fermacebosmuvbu 
cnosl?6b:es guabos en armas: vleales^t 
talesq bíéptenefd§criar fifosDe tan alto 
revcomocUoserá. j^losqlesbelate toba 
la noblegentebdaseTpañasque veftauá 
Dio la encomienoa oda tenencia oelos vn^ 
fantes.»:manoo lesq en tobasguifasbef^ 
pues que los infantes fueífen en fu pobcr 
fe'eflen comofuefien bueíio3bob2e6»iieff 
mollrafen tobas aquellas eoíasqueata^

les como ellos cóuenia faber. £  fue les fo 
mabo luego omena/e quebié v lealmente 
loscrialíen afi como a fi/os be fu fe fio :.£l 
q l omena/e ellos fi3ieré belantc tobos los 
belconfqO.£ fueron muv contentosbcto 
DO lo que auian fecjpo: alTi bori íí\o b :íg o  
como tobos losaltost>5b:c8Ó toba efpa 
ña.^po:que losfec^svíniéfién mas ara 
3on ̂  lasgentes nopobíeflen bejír q feno 
fa3iaaiíicomoDeuia:fuemanDaDoal ar^ 
íObifpoDemerioa^avn caualleroq 
anSacarus queerá p:ímo co:mano ólos 
infantesqueñtenen aco2boua^fablaÍíen 
con )E»iod!?ífiano ̂  URarna: v les m ollraf 
fen tobo loqueenelconfqogeneraltobos 
los be efpana auian aco:baoo.que les rcí? 
4ríelTen qcófentíeficn encllo.'Z a ííi mefmo 
quifieíícn entregar losínfantes a bonlRo 
b:igo para q fe críafleii en fu cafa, v que ft 
a líi lo fijieflen q toba efparra gdo ternia a 
gran feruícío: v avn que feiian fatí iTeclpos 
enlos gallos quefafta el bia que fuflenre 
queriDos|;»auian fec^o. £ n  otra manera 
epie les no negalíen loqueoon roD:%o en 
tenbía fajer cofa alguna V quevíelTen co  ̂
mono lofa^ienbo afi enla manera queles 
requerían quanto mal po: dio fe figuíra': 
qnto DeiTamartiietoófangreferiafed;>o c  
como muc|?08pcrbícran la viba po: fu oc 
cafiontvquetoboeflobarian cuentaa oy 
ospuespo: dlosfefa5ia. 2c  luegoel otro 
Día d  2 irjobífpo n Sacam s partí eré pa 
co:Doua:v anbuiiíeré po: fusjornabasfa 
fia quellegaré ala dbbab: v fue les pecipo 
buen rcfdbímícnto, ̂ abos biasqucUega 
ron vrequírieré a 2^íoc(pífiano:̂ a Iñ a r 
na queellosconalgunos bdoslpé.Tabos 
omb:esDdacibbaDlosqueeUos entcbie 
fen qucendlo Deuían fer: n quífiefien o^r 
elfo po:quedl08 eran av t>cníDos. £  dio 
cipífiano ^Tñarna lesrefpéoieré que les 
pla3ía *2 fueron luego llegabosa céfqo be 
tro enel alcafar tobos losqueendlefeclpo 
oeuian abo:ar:^avunfabosafii tobos; d  
arjobífpo'jfacarus Díreré tooo lo q les 
ra mSoaoo;anfi como va lo aueoes OT.00*

•CCapítu .V. ‘©da re *
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pucfl:á(^ueí)ía*6 aloscaualleroeque teñí 
an los infantes que eftauan en cozooua» 

^abaoa  fu rajó leuantofe 
en píe URarnaaíicomo t>ó̂  
bje que tenía grano faña oe 
loqueauíaoEOoal ár^obíf 
po;^a 0acarus.'toí|to que 

cnefte concilio los altos ̂ onb jes ó toba ef 
pana no fueron.': affi mefmo algunasbe^ 
lascíboaoes 'tPíllas oella.'rpuespo: tOi? 
oooos no fe fijíera q el non cófentía enelló 
mas que antes lo contra oejía. Eque Vòf 
mana la muertefobje lo no confentír el'to 
trosmucl?os.caquítauáeloerecl?o alq lo 
auía.'tfajían feñoj afjobjeq oeípueslos 
mataría vnoavno:^q otra rerpueíla no 
oaua:': tojnofecontrael ar$obifpo:'í oíro 
gi‘á cargo tomaró losfeñojes ó efpaña fo 
bje fi en fajer talojoenamíétoi^vos fenoj 
j21rpbíFponocataftesvue(lrac5cíéda é 
ferentalfcdpo.'tvos Sacarusbíen fabo, 
oes el ocbooqueaueoescon losinfantes: 
raefoj vos fuera enloslpereoarquenon en 
quitarles lo fui^o.'Zquiera oíos^ellosvé 
ganatíépoqpueoá oarel galaroon que 
vos merefeeoes ♦ "tìRama oiro facarus los 
altos onbjes ó tooa efpaña 't nofotros^có 
ellos no auemos |?ecl?o fí no looeüiamos 
q no querrá oíos q tooa fpaña fuefle regí 
oa poj vos:otrofi fin confqo b tooos.E fi 
míspjímos los infantes l?an buen oere  ̂
c|?oníguogeloquíta:ante8 gelo guaroa 
para el tíépo queeltos fean oe t>eoao.':me 
|02 vos feria que víníelTeoes alo queellos 
quiere: 'i vos enbíá o^ír fi nos otros vos 
rogamostque nonponer tooa ía tierra en 
guerra t  oeftrutmíeto.'t^o no |;>efeclÉ)Ocó 
íaqmalmeelle:': mucjpoauéocsfablaoo 
a vueílra voluntao:pero bíé creo q antes 
oemucipotpo eitareoesmas mafo : ̂ efto 
fera quanbo vereoes poj ellos cápos mas 
oe treinta mili cananeros q tooosferaco 
tra VOS.E fob:e ello fe leuanto gran buel 
ta entre ellos oemanei'a quefe oíperó ma 
las palabjas.mas Sacarus ̂ él glcobíf^ 
po ouíeron oe fofrir alguascoías pojque 
no ellauan en lugar que mas pooieifen fa 
5cr.':aflifepartíeron oe Cojobua q otra

refpueíla noquífieroi efperar. ̂  llegaron 
a JColeoo a contaron toOa la rajón oe co 
mo aüía palíaoo:punto pOj punto queco 
fanofallefcio*

•ECapítu ♦ vj.b como
oon iKoojígooJoeno fuspajes. partió 
oetoleopt^fueacercara íCojooua:^ bê  
laacofasquecnelcamínocontefaeron 

afaoo vnmesq tooálage 
tequcenelcQcílío auía oto: 
gaoo a oon iRoojígo oe ler 
en toleoo fueron t  tooosUe 
gaoos bien guarnióos ó ar 

mas toe cauaUos:afTi quebíen oemolira 
uan que auían grano voluntao quefusfe 
epos nofallefcíeffen ocla mana-a qlos o: 
6enaron.E oon roojígo fijo alarbe oeto/ 
oost'zfallo complímíento 6topo loquelc; 
auiá máoaoo.E fiie elmut contento qbí<5 
enentéoioquepojella manera feria mas 
temíbo enlos retnOs oefpues 4lbs ínfan ̂  
tesfueflen efupooeri'raoere^tooas las 
cofas q entenoío q enefta guerra le era me 
neíler.'ttomofu camino oereepamente a 
íCojooua:': taroo eñelcamío quíje oías 
a ojoeño fu genteenia manera que l^auía 
oetr.'toioa Sacarusque lleuafle labe^ 
lanterat'ioíolefetsmíllcaualleros.'tmá^ 
00 qfuefieneóel quíje mili peones.É oío 
a ̂ omeoo fiiooélretolojío quatro mili 
cauallerositcítequefuefTe enla^aga con 
tooo el farba)C.E oélla manera ojoeno fu 
camínovt tooa la gente oe píe ojoeno en a 
quella manéra q entéoío q cópliatt llega 
ron a tresleguasoe Cojooua vn fabaoc) 
a.iri:u)«oíasbe)ulío.

CJCapítu. víú vcicort
fefo que ouíeron loscauallbsqeflauán en 
¿o jo o u a  oelo que auían oefajer en rajó 
oe fe oefenoer oe oon láoojígo*

Efpuesqi ár^ObífpO'tfacarus 
ptíeró ó cojoouaíOíóepífian o: 
>:nama có otros gróoes l>om 

ííU bjes^^eracó ellos ouíeró fu 
cófefo Có la eíboab ólo qüe fobje tan grá 
fcc|?ocomoelleattían befajer vnosoeíf
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5íanvno í  oírosnólo conlcntían * ̂ aíi pa 
faróoclpopíaeciuenofabíáq fcfa5ér. pCíí ; 
ro ala fin leuárofe vn 6b:e buco q t  cftaua 
^Díprcñojea tíépo l?a qo^ Ó5ír¿[érpaña 
aula oefcr vn óbjeDellínajc Délos gocos 
fedpo reno: dc tooa efpana w non po? Dere 
0oqoiueíre:m as pojmancraéq traería 
c5  las genre6 Dd1etiempo,£l ql atufaría 
grapoDer:tvemía contra las ptea Dcmc 
Dio Día Dentro enlas elpaña6:'t av2íaínu 
cipao baf3llas;po ala nn feria wcíDo t  
barataDo t  perDería ̂  Del no fabiían : t ' 
qru9enmígosro)U5garíá las fpañas poj 
mudpos tíépós.t agoja ami parece qefte 
Dó roDJígo es qanfi po: fiier^á toma'tquí 
ere quitar elfeñp2ío aloo infantes q aqu t 
eftá.tq vos otros foDcs aquellos ̂ íó  vé 
cereDestórbarararcDes:tcobjareDesén 
vfo pcDer toDa la tierra.t pu^a dwe ta  ve 
Des los enemigos : cífoj^aD vos ; 'iguifao 
como vosDefenDaDesDeUtDcru gente: ̂  
cataD manera como lopoDaDesoelírutr. 
íz  affi feratque vos aueoes buena cíboaD 
fuerte ̂  fnut baftecíDá DetoDas lascofas 
q  mcnefter puíerDes. ̂  otrofi tenebes mn 
cipa gente ítbuena^talqbíen lo popeDes 
cfperar.ca tQcreo que mudpos vienen c6 
ebqueD^que víerécomo vosotros tomq 
Des a co?a¿on la guerra que fe boluei’an á 
vosotros tDeiraran a el. po: mí vos dí 
go que t)ednquétaanos:i:aquí qeromoíí 
rírfob2eeftara5on ,/tantesque to  muera 
lleuarearantosoelaHteDcmíque mímu^ 
erte fera bien conpraDa.^ fi po: toDosvos 
otros la cíbDaDiueremamparaDatDefen 
biDa:afli como po: mrfefainunca fe loará 
Don IRoDíígo Delta guerra que aflicomíí» 
q ica .¿  quauDo vieron que elle buen (pon 
b3eafiifablaua:toDosgelo loaron. E  Dí̂  
jtreron que otra auenentíaiamas nunca fa 
rían:tduemasqríamo3ír qno confentír 
élo ̂  en toleDO era ojoenaDo po: oó roDfi 
go.'? luego enbiaro pollas mas gentes q  
poDíerc auer:'z comécaron ó baltecerfeDC 
iiiucipas víáDas:t DetoDas las cofas que 
erá meñílert'tfecretamen te ebíaro lp̂ t> 
àia coite oetoleoo pa faber lo ̂  Don roD2í 
go robíé dio ̂ ría fa3ei*.ca ellos no fe péfa

uan qen tan bieue tíépo fueflenfuntas tá 
tas gétes pa poDer t r  fobie ellos, y  ellos : 
onbies vinieron tooa víaen compañía DC 
DÓÍÍ\oD;ígooclpoDías:'tvíer5  tODaslas 
maneras »? quanta genteeraafi a canallo, 
comoa píet'tcomo guarníoa:': mucipóto 
marón granefpatito:ca bienvianquceíla 
no ei*a cofa De tenerla en poco.£fueron fe 
a C^oiDouat'Tconcaron loa ©íocipífiano 
'ta  IRarnatalosqualesnoplugo mucipo 
Ddla ra3on:peronolo Dieron alíí a ènte» 
Denantescomen^ró aDe3írDeláte toDos 
quelespla5ía poiDon ÍKoojígo les venir 
bufcanca ellos entenDían De t r  a ̂ oleDo ; 
DonDeeleltau3 .tquepues alíia*a que el ; 
feaqueraraquelograoecían mudpoaDí<í 
o s:t queaíTicomo Don IRoDiígomelTeen 
lo llano que luego lo trían ver:t queafft 
aDobarian fusfeclposcomo la venmra lo 
guíafe.|Ey enelloscomcDíosfopíeroii la 
genteque tenían/t b^fiuron que ellos : c  
losDdadbDaDqueeran D05emillcaualle 
ro^.'tfefentamíllpeonestoDosmutbUe# 
nosbonb:es:*tvfaDosDeguerra*¿gmas 
que tenían ladbDaDqueles Dana granee^ 
emtergopoi latantagente. |C a ellos faU 
rríana oar lesbatallaquanDoellos quíH 
eíTen:t folgarían cpjanDoentéDíeflén que 
les era meneller.^ Delta guífa oiDenaron 
tresbatallastla vna lleuaua j©iodpílva^ 
notttresfijosfutoscon dncomíll cauâ  ̂
lleroa'? laoíra Díeion a Tñarna coelcaua 
nero que Dio elcófeíocóquatro mili caua 
Ueros.'tla otra lleuo el mas Iponrraco om 
bie DeladboaD có tres millcaualleros. ̂  
la otra geufeoepielpoiDenaron que para 
la guaros Déla dboaD queoalTen enla vil 
iaquín5emiU peones.Elosquaraita'id 
co mil fepartíeflen en DOS batallas.£quc 
citouíeflen enlas buerta6.1í£ fi víeflén que 
fusgétcsfuefenretratDasquelasrecogie 
fen: t  quepo: ella manerapooiiaellosDu 
rar enlas batallas contra Don roDiígo.^ 
qnDo fopíeron ̂ fusenenugoseítauan tá 
cérca:tqotroDíaauían Delerconellos ca 
Da vno cataua fus armas'tfu cauallo'tgu 
amcdlioqiesfallefcíapoieftar masp:e 
Itos qnDo meñller le8fucfe,í; pofieró fus
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gu3!*D¿ispojl90puerta8tsi'l38 tojree:^ 
ozocuaronfufajíenDacomocméDíá qles 
crainenefter.

«ECapit* vüj .Scorno
t)óroD2ígofueapna legua De co:Doua:^ 
éla 02Denanca qlleuaua éUfus gentes.

,^^^^ i¿ fab3D o^el Domíngoa^ 
ai jjQji rojjjígo con tof

Da lagétellego atresleguáf. 
ió cojDoua.y el lunes aoeíá

_______ te mouíeron en fu ojoenaga*
¿Sfueró afenrarfureala vnalegua peco:
Douaribera Deguaoalqbm^Uegaro a^a 
meoío Día. tUeuaua la Delantera facarus 
con ¿i gente q Don roD:ígo le auía oaDO.»:. 
^uaquáto tercio De legua Delate De toDOs 
y  auía embíaDopo:co:rcDo:es contra la 
dbDaD V n pnmo fu^o con quinientos ca# 
nallerostoDOs bien aDere^aDos. ¿5 rogo 
lesque paralen OJO po: fu p:ímo que ̂ ua 
po: capitan Dellp8.y máDoles quefu^en 
DelanteDelquanto meoía legua:^que fo¿ 
píelÍbibícncauDíllarfugentei^feguarpa 
fe De nofe meter tanto entre fus enemigos 
po: cobDida De pelear q  no fuelTe en fuy ó 
DcrquanDotoínarquífiefettíjucen nígu 
namanera no traualíepelea co los belavi 
llatavn que fuelTe níenos gente que la fu  ̂
irav¿a el fabíabienquetales cananeros 
tran  fusenqnígos/t vfaDos Degueira/q 
no poD:ia fer q celaba alguna no ouiellfeñ 
puefto po? menguar a fus cñmígost^Da 
ve ̂  Dios te bere faser cofa po:que vegas 
a feromb:e bueno .ííeftccananero fu p:í 
moauía nomb:e Brteusti^era oe eDab De 
jaáf.años.y embío conci vn fu ato  buéca 
ualleroen annas.^elmouío luego/^fue 
fu camino para Donoe Ipauían De alTentar 
fureaUy Don roD:ígp 't toba la otra g^te 
anbuuieron quáto vna legua^afta llegar 
alllano.ícallímanDaron que efpeialien 
las batallas po:^ fe poDieflen aco:rer los 
vnos aioa oti-osfi meneller fíielTeiS DeTq 
toba la gentefuellegaba alo llano o:pena 
ron fus batallas ̂  fuero fu camino:/: afen 
, ̂ rpn íurem como ta  auemoa píd^o,^

toDoelle Día los Déla villa non falíeronce 
fu cíbDaD:ante8 eftouíeron queDosi'z non 
quííieron Derar ab:ír las puertas po:que 
no poDíelTen bauer lengua Dellosélo que 
auían o:DenaDo;toDO el Día no íÍ5íeró los 
Dclrealfino enberecar bíé fus arma8;tb^ 
rrarfnsbeftiastca bien penfauan queo# 
tro Día los av:ían bien meneller.C quauíf 
DO vino la nocipeDon roD:ígo m^oo a tra 
tnfi)ODeaD:íanquefÍ3íeírela guaroa oe 
noebe a cauallo po: guai-bar el real ctre el 
n la villa con fu gente,£ Díolebíej mili pe 
onesitoefpues que la guaroa fue piiefta 
tooa la gente fe afeguro:^Do:míeron *irĉ  
pofaron.íSira noclpe con roD:ígo pono fu 
cofejoDelo que auía ce fa3er otro Día lì llc  ̂
garía masalavillaio ÍÍ diaria allí.y acó: 
barón pe fe negar tanto oda villa quanto 
buena meoía legua:que ó otra manera no 
le6poD?íanfa5crm3lninguno

iECapííu.tr.t>c como
los Déla villa o:oenarón fus bataúas pa. 
ra falír otro Díaalcampo aoon roongo.

Sfque los oda villa víei'oti 
las tíenoas n el real oe do ró 
D:ígoentraron en fu cófei'o 
DdoqucotroDíabarían. S  
o:penar5 tres batallas po:

lámanei*ap:ímcra otro Día bien Pema 
nana comencaronoe falír po: dos puer  ̂
tas DdadbDaD toba la gente que ala baif 
tallabauíaoeti'.Éantes que tobos fucf 
fen fuera oda villa fue lpo:a oe tercia, y  
mouíeron fu parto baft^ el real oeoon ro 
D:igo, i£. quí&n los viera bien pooíera oê  
5ír que nunca en tan buen fon viera t r  al  ̂
guna gente.y enefto Ueuaua la Delantera 
Díoclpifiano con mes bí)08 futos que ef añ 
buenos cananeros ̂  mut aroiOes á tales 
quealgunos Délos enemigosperoeran la 
víoa po: ellos. y  la otra batalla lleuaua 
ñama t  elcauallero Delconfe/o:'? tssn a^ 
la mano Derecba:t dios eran tales q bien 
poD:ía l?ob:e Ó5íren tooa ptefera teniooa 
po: buenos:^: bien lo moftraron eñrta bá
mUa*y otra Ueuauapnp peios maobó
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fraooB Delà viUaîi^em Del Unafe oelos czf 
faresi^qumamu^granomal aoô ro02Î 
go^BlTi fi5ier6 losô^ia villa très batallas 
a caüâllo:^ dos batallasoe genre De pie q 
qiieDaron cnlas|?uertas«Ê niuc|?as ôlas 
DuenasDclavilla fepolleronenalguasto 
rres poj poDérmirar la batalla«^ quáoo 
tanta genteDelosfnEDSvierôenelcampo 
bien penfaua que cl mnoo toDO ro)U5gari 
an:^ eftaua c5  granDc alcgria:mas ates q 
la hoclpe venga algunas Délias llo:aran^ 
ternan tato Depefar en fuscojaçones que 
no qrrian rernardDospae(îarDeDentro>z 
tanto pefar como verán.

como facarus
coméçô la batalla pojq auia la Delantera.

£lcarus queauia la Delante 
ra afTicomo vinoel alua co 
mençofeDe arriiareU toDa 

« I fu gente.y Defque fueron ar
_______ aimaDOs començofeô mouer

contra la villa a fu pairo:^Defquefuequà 
toterdo Delegua ôl real viDo como lasgç 
tesDelà villa era fuera avenía côtra z* 
llos:écomé$oeneiTao?a DeanDarpoî peii 
lanteDefu batalla teffoî^ftoDos los fu«î 
to s  roganDolesqfuefTen buenos sfli co  ̂
tno ÍÍemp7efuerá:H:qrofrielÍen bien afus 
ehémigos los pniberos golpes : t q  para 
ie ojoaeht qfi3ieiiençomo ael vieffen bâ 
3er.y q Defta maneraDarian buena cuéta 
DeÎl^ tomaríanbÔrraDospafus tierras. 
^  affiios tua  facams efToîcanoo. ñ  
goemposDefacarus mando bó roDdgó 
quepartieíPeíi tomcDo fi)o 6l re t ole Jio c6 
toba fu gente. Éfloserá quatro míléauaí 
llefbs:^ máDO qfuefléh áia mano t3qaier 
Da Defacarùs.îêftefomeDo era buen caua 
Ilefo'tmanfo contra losfutosm ut 
uoalos enenUgos:terael rnasamaDobo 
bjebe fus va0allos quecauaileroboüiefe 
cttcfpaña.^ bien fe mbflro eneíía Dia qui 
en era ̂ quan tovalia^  emposbelle má^ 
DO Dott ropjígo qfuefle tibíes fijó De bíePí 
car ala mano oerecba.íEíte lléuaua confia 
go DOS mil cauálla os buenos ttalesque 
nunca cobDidaüan fino guerra.iS bon ro

Díigo manDo que queDaflen enei real dcO 
millcauallerosqueguaroalTenelfaroage 
^tretntamíll peones, yUeuo configo a 
la batalla Dic5 mili caualleros tooos vafa 
llosfutos^bóbíesquebeuian toDa via 
con los retes06efpafía . y  affipartiq on 
tobas eftasgentes Del real;»: maiiDO fajer 
tres batallas bel peona)e.XasDós bata? 
lias que fuellen poí ojilla bela fícira.S la 
otra batalla ribera DcguaDalquebír,t . 
fia guifa fefueron lleganoo vnosa otros 
falta que ta  ellauan bien cerca, p e ro  los 
Déla villa oefque vieron que las gentes ól 
realmouían fa3ia la villa eílouieron que^ 
DOS »: no fueron mas aoelante:»: alli los ef, 
peraron,¿íDiocbifiano manooa vn b ip  
futoquellamauan tarila cauallero m ut 
arolD que tomaffe mil caualleros oelos fu 
t 08 /tquefefi3íeflevna ma$a.€alTicOí? 
mo el fejuntalfecon S^acarus que fueíTe c 
Déla otraparte; t  leacometíeflé Del vn co# 
ílaDo.yque Delta^uífa poDíían fa3er les 
grano oaño.íSfarfiafe aparto luegoco» 
aquellas p in  caualleros; a ñ^o allí como 
fu paDíe letnanoo.E aiïïcomo fueró'cer# 
cavnosDeoU'osífacarusDefquevio que 
Dr0^ifianoÍ€efpd*aua plugole. £ tom o 
fu langa ibel bíaco;»? Dio oeias efpudas a 
fu cauallo ̂  tooos los futos conel/^: j mw 
taron fecon loscnemigos.^al|utar que 
biberon fueron quebiaoas mucbuslan# 
gas^falfaDosmucbos buenos efeuDosé 
muchas buenas loíígas’. t  órribaoos mu 
cbosbuenoscáuállerosDe vna tDß oua 
pai te.yDe aquelta vegaoa fueron faíí# 
DOS Déla pjiefia mas oe quinientoscaUa# 
UOsfin feítoíesiqueno auía quien curaíle 
Dellos.y alíopar^ fi5íeró fono vn eílra# 
enoo tan granoe que fono Dentro élavíUa 
í£nen aqlla 02a cntéDieró oétro éla viUá 
que las batallas fe]íüntauávnasco otras 
^facarusfueencótrarconvn fifobeoío# 
cbífiánoitmctíolelalácapoí los pechos 
t  ¿[bíola lágaeñbpo no lo oerríbotmasfi- 
3ole vna llaga 4 bíé Duro en facar vn mes 
y  eíte caualleroaüianbbíefaUcbOiy fa# 
cárus fue encótraoo oe fufo poj el coítabo 
Derecboitentrolelägataqnto poíla car
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netgo no era gra llaga a antes ô oi^Dias 
fiie t)ié lano oeUa.'talU recomenzo vna ba 
tallatâ bîaua ̂ tápelígrofa qtoooslosq 
la vicro poDian fablaroella. ñ  qnoo tar 
naviDOfuiitaslasbatallas que no fa^íá 
fino matarfe vnos a otrosqnto mas pool 
annofeleoluiooloquefupaoîe le màoo 
/£fÎ30 vnamaçaoetoDafu géte^Diopoî 
elcoilaoo oerecpoéfacarustEÔl fu llegar 
fueron caicos po: el fuelo mas oe cíentca 
uallerosquemas nofe leuantaron^^fu 
pîimo oefacaruselque aulaenbiaoo po: 
capitan ocios cojreD02es:eloia que llega 
ron a vida oela villafùefeencontrar co oí 
odpidanoî'toieronretangranoesgolpes 
que fe oerri baron ocloscauallos.^ oioc!?i 
fianonoouo llaga nigua:mas fénafemu 
cl?o maloelacaFoa.Édpîimoôfacarus 
fueferioo ertl bja^o 6l efenoo quegelopâ 
fo tooo:ç;quebjo le bien quantas maUas 
ocla l02iga,peroquiro oíos queno leétro 
la laça poj elcuerpo.^ poz cierto 11 no ca 
^ a  el moîiera oe aquel encuentro poj tal 
lugar era oaoo»^ il no fuera po: vn fu a^o 
q u e ^ a  cerca ÔI muriera luego* ñ , muepo 
afanlleuoeílefuatopoílo iacaroe entre 
la gente, fe comento la batalla
cipos buenos cauallerosflncaron aql oia 
muertos.^ oíocjp^ano caualgo luegoen 
fucauallowfufpábáéla manofa5ia m ut 
buenas cauallerías que pojflempíe Icoa 
ran ̂ anoeiponrra p02 loqueeneíle oia fi 
5 o .£ a  el falia a vna ̂  a otra parte:^ alia 
00 el tua alas pjiefasluego los futosle t  
uan en a^noa oe que alos cótrarios venia 
muclpooaño,£facarusnodlaua oeva<  ̂
garque anoaua có vna pojra enlamano 

fa5ia golpes fenalaoos qmucipos le oaí  ̂
uan lugar tfearreoíauan oeh'tnocuraua 
eloeotracofa fino oeoellrutr a fus cnemí 
gosquanto pooia.cap02Cierto mucipo 
ra buen cauallero queaouro fepooia Ipaí̂  
UarfutgHal.£ranclporufi)ooeoioclpííla 
nomoííraualequieneraque mas oe oie5 
cauallerosania muertos a maloefu gra^ 
oo.írelatooelpíímooe facaruscon tra  
queauia oefu criaoo que afilauia efeapa 
bo tan mal ocla judaifajia cofasedi'añas

quales no pooia omb:econtar:ca el laftí  ̂
maua alos enemigos ó tal guifa que bien 
oemodraua queno lesauia buen talante* 
^aiTiedauan tooosenlaprteira:queel ^  
mas vagar fe oaua auia muc^o que fa3cr 
en guaroar la víoa.^ tomeoo fifo oelret 
ol02íofueiuntarcon ñama quelorefcíbio 
mut bien: t  oe ambas las partes fuero fe 
cjpasmudpasjudasenqcatcro mucipos 
^óbzesquegráomlgua taran en efpañá 
que no fe leuaníaron famas oel campo bí 
uos*£ tomeoo felpallo con vn cuñaoooe 
narna jpermano oefu muger cauallb mut 
elToí^aoo:  ̂tal que áte q la batalla lepar<# 
tamuclposferan quepofos oel. Scobatiá 
feambosaooscabienfeconofcianí^aui^ 
anfemalavolufao*po?queel tomeoo ípa 
uia pjefa posmuger vna ipermana fu^a:': 
auialetomaooalgunastíetras queperte 
nefeian a ede cuñaoo oe ñama a tenia ge 
laspoj fuer$a:^bien gelas quifiera emen 
car ende oia fiel pooiera .mas tomeoo fue 
alTi fuerte ̂  ouro que íl la batalla no fuera 
tan bien ferioacomo fue pojque ouieron 
a partir p02fuert$a:mal fu graoo poiera 
el cuerpo con lastíerras el cuñaoo oe nar 
na.£  afíí como fe paitierovno oe otro fa 
5ián tanto oaño po: oo tuan que apenas 
pooia|pombjecrcer¿íoo8|pÓb2esouiefen 
pooerenrallugaroepooerfofnr loquee 
líos fofríeron.jrdcauallero oel cófqo an 
oaua como Ipob̂ e tan rauiofotmetiafe é 
las matones prteffas que el veta* ̂  mu ̂  
ciposoelloseranodib;aoospo2fii llegan 
oa*lRovospooia|pomb;econtar la bou 
oaoqueedoscauallerosmodrauan ená 
uer aft vnos contra otros. £  a eda 02a Ue 
gotib2e8fi)ooeb2crcar*':)utorugéte con 
la batalla oe arcanas que venia oel linafe 
oeloscefares*íE maguer^ los futoseran 
menosqlosoearcanus:afi losacometie^ 
ron con tá gra oenueoo q muchos cob2ar 
oes q a eda batalla era venioos 4fierá p í* 
oerlo^auiá po2nofer viftosoelosenemí 
gos.^alencuétrooelasbamliasarcanus 
}udocontib2e8:toerribar6 feáb06 aoos 
^ metieron mano a fuserpaDas:»í como t  
ua ala vna laoef a 6las fus batallas no les



ala píímcra parte
citipaclpaua tato la batalla queellos no o 
utóflen lugar Dcremoftrar caoa vnoquíé 
era.^íimbosaooacráfuertce ^valientes 
toe granDcója^ont'tcaoa vno auía cob  ̂
oída Deganar la iponrra oel otro wafli le 
máfénía ambos aoosq no vos poDía |?5 
b?e De5írql era el mqo:: n afli apíe como 
eftaiiácSbatíárebetairon ^volutao que 
bíé pob?íáoe5ír los q lo víeró q no feama 
uá inucl?6:masanfésfecobDídauá matar 
^  vn fpbJínoOearcanausquáoo lo vio é 
tal cutta:oío DelaoeTpuelas a fu cauallo ̂  
fueoar vn talgolpepelefpaoaa tibses^ 
le 650 oar oemanosepfuelo.Xfeas como 
el era be grano co?a$6 leuantofe en píe^ b 
fehDíafe tan bien oe ambos q era vnagrá 
maráuillá.£ arcanaus biepenfaua leuar 
lo conlígo ala villa:^aífi fuera fino q.efla 
Ofa ooh roDJigo llego con oie5míl cauallc 
ros ala bafalla.’tcomép Deferir oe tooas 
partes aflí bjauamenrequelos oela villa 
no lopooianouran^noeramarauílla q 
mucí?o era menos genteque la oe oon ro  ̂
o?igo:t eftanan tá  laltosí canfaoos oel 
gran afanqueaúianauiDoenlapclea to  ̂
oa la matojparteoel o ia .^  el rotoo que 
oón robiígo pí30 al íuntar oclas batallas 
arcanaiis^ tibies cobjaró fus canailost'i 
caoa vno no curo oél otro fi no ó faber co 
imotua alosfutós. ̂ quáOQ losoela vi  ̂
lia vieron tanta gentefobje fi/tobas tres 
batallasféfijíeró vnatt befenoíanfequá 
^toméjoipboiantmasru peferioimiéto no 
lcspbOiamuc|?ovaler:q[ámaloe fu gra«« 

. oono píeroen elcampo falla fer llegaoos 
entré fus peones t  retratanfe fu palfo qn 
to masdíeroaméteio popíá fa5er ♦ |g  alTt 
les ouro la batalla falla níeoio oía en pefo 
:queotra cofa nofajían fi no oarfeigoipes 
mut eflf afios«£ oon roójígo fallo ante fi 
vnoélosfijosb oíocpífianott fue a el qu 
rofu cauallo lo puoo Ueuar: ca bien lo co  ̂
nofda »z firíolo tan rejíamente oe vna lan/ 
ga poz los pecjposque tooas las armaou^ 
rasno la valieron cofa alguna, ñ  pafible 
el cuerpo Departe a parte: n. oío conel mu  ̂
êrto en tierra, y  ello vioo bien 06 fanepo 

fu permano:*zcon grano lallíma queouo

Defupermanofcríooetrauíeflba 00 iRo 
Dugo con vna lan^a que oío conel oel ca^ 
uallo en tíerra:'?afi como cato fue fobzeel 
poj le quitar la víoa.mas oon roo:ígol?a 
uía coiagon no mollro eouarDíaiátes me 
tío mano a fu efpaoa t  fueáel aiTí como cf 
llana a píe ̂  oon fanepo a cauallo n oío le 
talgolpecon la efpaoa quetooo loque al 
canco oel cauallo co2to:oetal manera que 
el cauallo conci oolojoelgolpe fe fue me^ 
ter en tre los fu tos,X uego 06 rooiígo co 
b:o fu cauallo »ztáfo quecaualgo lallíma 
ua losque celante fi fallaua : t  oetal ma<̂  
nera femollro t  fefÍ50 conofeer q inucpos 
le fajíá luganpero tenía vna llaga eñl co 
Itaooquemuclpo leellojuauaófa3erloq 
elquería.í£cíertofi poKila llaganofue<? 
ra en fuerte l?o:a filerà falíoos los oela ví^ 
lia ala batallaiqueen aquel oía fe oef ba«̂  
ratafon queen quanto bíuíeran fetemíe# 
ranoefuntar otra v ^  con oonÍRoozígo. 
Xl^asbefqueellos fupíeron como 06 ro^ 
o?igo era ferioo cobiaron granocoiaco ̂  
eífo?$auan quanto pooían.pero con toco 
ellomuc|?oeran arreo;aoosoelcápo : t o  
tra cofa no fajíá fi no peroertierra falla 4  
fueron en pooer peíós peones ♦ y  en aqlla 
J?Qíia fiiéró falíoos celas^íuertas m ut mu 
ctws ballelleroscontra oó rocjígotalTiq 
mas b mili cauallerosfueró feríoos.í£ c5  
la vafea celos feríeos no les pooían fajer 
Uegaraoelante,Spo? fuerjafe ponieron 
oearrepjaroeaquel lugar ta  quanto, y  
alabueltaquefi3ieron muepos molieron 
q  los pela villa les oauan enlasefpaloas. 
^ ^ a s a e lla o ia le  focoirío 00 ÍRooiígo 
m ut biéjqfinopoifu llegaoa grápano re 
cebíera fu géte.'z afi fe mátouíeró íofvnos 
cétra losotrosoetalguífafalla qllegoia 
vnabataliablos peones q veníaríberab 
guabalqbírqcomé$arobfa5er^á oaño 
enlos bla vílla.'Z ta  era oiaoe bífpas'z to 
DOS ellauá m ut laflbs n cellos feríeos.^ 
auiá m ut gí'a gana oefolgar.»: aptaronfe 
los Vnos celos otrosit losoela villa feco 
m é^ré a boluerfupafió.toonrooiígo « 
los futostomaron fu camínopa elrealica 
bíé veta qno lespooíáfajer oaño ppien



stapíímem parte. #c. vii
trèiasípiuértas.'j aíifegtíero elle Día oela 
batalla q  mas no peleare ni curaré vnos 
Deótros. :

iEiCapúr) .D como t>ó
roojígo fe toMio al real.^ ècomo paflb cH  
losfu^osefa nocive tfepufieroé ojóna^a 

— Chenco losDélRoDJígo ique 
lafa5íenDaqueDauaeñlte ella 
DO fueron caoa vno a fus bata 
lias a fu palio.»: tomaron fu ca 

míno fa3ía el real;»: i^ua m ut lalTos camu 
cipioáuian trabafaooaquelDíaca no auíá 
comíDo. t  llegaron ala nocive a fu real »: ca 
Da \)iio fe fueron a fus pofaoas;»: allí fabí 
an losque auían fioo muertos;;^ fa3ia caí̂  
Dapnopo?lii paríenteofu am igo^ano 
como lo fallaua menos.otroa fe oolían oc 
fus llagas que traban.»: otros mo:ían en 
Ucgáoo a fus pofaoas q tatas llagas tra^ 
antoellosólpoímíéto Día fangre q fi5íerá 
Qmas ó005íéf08 5 b:cfmo:íeró efa noclpo 
antesq fuefe la manana.E oó roongofe 
fÌ30catàra buenos m aellrosqtrata coli 
go:»:fallaré qfu llaga noera mojtaUmas 
5  auía meiiller folgar algunos oías. »: oef 
puesq fuecataoo caualgo en vna mula a 
mea acarpo: el real ax>er losllagaDos;^ 
conojtar alos q algunos parientes auíá g  
OÍDO. ̂ Defta manera anouuo toca la no^ 
c|?e:»:aí tcomo llego al real máoo q  ólos cí 
co mücaualleros q  auíá qoaoo efe oía enl 
real ñ3íeííen la guaroa ella nocipe tres nríl 
caualfoséUos a oie5 mil peones, ̂  luego, 
fue feci^o afi.^ oefque oon roo jigo ouo vi 
líos los ferióos*: lasotrásgéresfu^á niá 
Do venir a fu tiéoalosmasaltos 5 b:esó 
fu !;)uelíe|>a tomar confefo élo^ otro oía 
fariá.»: acojoaré qfopíefen elTa nocipeqn 
ra gétceftauafana óelós cauatíeros pa po 
Der tomar armasi? pelear;i?q afentafen fa 
real maS cerea ocla villa aíficomo tu,lo a 
uíáoiDenaoo.»: macaron a eos cauailbs 
qeíia noepe no ñ í̂elTen otra cofa lì no an<« 
bar po2 el real pa lo faber ellof: otros po: 
fumáoacoítq^a mañana fuefen Sia tien 
Daoeoé roc:^o a ce5íHo éj faU3 íren.»:a 
ftiereptíeréeljanocipecpafetrabaib. :

Capí.rlí. t*e como to:
naron cela villa cela batallatt oel cuelo 
qaefa5ían po: el fijo cecíoepifiano epo: 
otros caualleros.

^áco  los cela vílla fua-on en 
fuscafasrecíbíeré los mutbí 
enfus mugeres a parientes ̂  a

___mígoscaoa vno como lo tenía
n cefarmon le;»: luego vinieron mucjpos cí 
rurgíanos a catar los llagaDos.»: como to 
cala géte fue recogíca ala villa fue fabioo 
luego en caca cala uiTí celos ô fuera como 
celos oela villa losque muríci'on a falla 
ron po: cuenta que muiíeron elfe cía mili 
cananeros ̂  eos mili peones. £  po: ello 
fecomencoafa3ervn cuelotan granee»: 
tan efquo po: tooa la cíboao q parecía ql 
muco fe qria fenecer;»:ouro tooa la nociré 
0 :a vos poo:a ôb:eÔ3irqucl pla5cr6la 
mañana muc¡;asoeve3esfeto:naen Hato 
ala nocl;e.»:qnDo Díoepífiano fupo lama 
crteoefufijoquefalla atno laauíafabí^ 
coouomutgi*añpefar;tcomé$oa03Ír q  
c mal cía fuera muerto el retacoña pa to 
cacfpaña.ca puesauía muerto fu fifo ene# 
lía batalla»: poico que (amas c5 cé roo:í 
go pa5níauenécía nuncaav:ía’. t  q tu no 
curaua oela muerte fi fob:e ello le víníelíc 
3P^cefquefopo qooroc:igolo auía muer 
ío malce3ía ínuepo alavétura q afi leauía 
ncocontraría po: el no fer p:erente.ca fi el 
cncefuerano leefeaparacón roo:ígo afií 
Cefasmanosquelno lcfi3íera c5p:ar caí¡ 
ramente la muerteoefu fifo.y oelpuesoc 
5ía;mí buen fijOtauaUero franco.»: arcío: 
vë8eraoe8elmqo:lpéb:e ce vro linaje»: 
ce mejo: palab:a:ca en vos auía eflfuerp 
»: arcíoe3a ma s q e otro p6b:e.ca vos acó 
gíacesa qntos amí cafa venían con mut 
grámefura;»: ptíaoes côèUos mut larga 
m&:eoelo vfo t  celo mío. voscraoeSefeu 
co cetooosmí8vaírallo8»:amígos;ca nu 
ca fuepob:e q vos viefleboluer erpalcas 
en nigua priefTa q fuefeoestltesfufríaocs 
toca vía co mut gra p:o^a las granoea 
afrétaséq muepas véses fuelles mas b:a 
«0^ ^ntos to  ata víllo. ñ  cierto fijo ë  ef



Æapumcraparic.
fUcrgo vrocomfce^oeda guerra mae^é 
cfliicrcoólmípoér.^puesqa oíoslcpla 
5cíj[mÍ9fecbo8a^á talcomiêœ ̂ onofol^ 
garcfallaqa^a pégaca oeaqiqtátomal 
mefi5o,yaíícomolalu5venga:lucgó^re 
acatar a aql q affi qbjomí coza^on,^ to 
vospjomcto fi)o que voaavíeoes tal ven 
gançaquepo2toDoeImuDorerafabiDo:o 
^0 recíbírefobjeellola muerte. Elfi Peque 
paua mu^muc(?ooíoct>ífiano po? la muer 
teDefufiio.ÉmperoDerpueBqie Díperoii 
q fu fijo fanc|;)o auía oerríbaoo a oárobjí 
go ̂ Icauíamal llagaboconoítoPe^aquS 
to!tbePauatb2acauaaruI?í)o aITí como 
íi ouíelTe gran rtépo q nolo viera qnoo 
la muger Deoíocí»íílano Pupo la muerteó 
fu fijonopobían tomarla oe muertea ví^ 
ba queella no PeamostecíefTemucl̂ aó ve  ̂
5ea.^05ia muchas palabjas bolojíoaa a 
q metía gran qbíáto éloa cojaconea blos 
q la o^á.y buena8^D55ella8 olacíboao 
fajíá tágrálláto ql nucafuefecipopoí l?ó. 
b:eq mo2ícPe.y no era fin ra5Ó ca muebo 
era buen cauallero n Peruíooj oe oueñae ?z. 
6 D03eUa8;HeñlfaUauá tooascobjo mab; 
qen ̂ óbíeqenefletíépoouíefleentoDa eP 
pana.XlfeasDuro ó vn mesqcaoa bíafai 
5íá Duelo étooa lacíboao pojeftecauaUe .̂ 
ro affi clpícos como gráDe8.y  a vn q p e ^  
muertos a Pus fifos ̂  maríDOS^paríentes 
Deláteb fi no fa5iá Duelo po? ellostáteeto 
Da vía lo Pa5íá po? efte.^afii eftuuíeró â ; 
^lla iioc|?emut bPconoítaoofi't ala manaj 
na toDosfueróen píeaqllosqarmaspQf 
Díeró tornar.^ fallaró Pe ocIpo mlllcaualle; 
ros treinta mili peones:fin I08qn5cm.il 
peones queerá oaDosala guarDa blacíb 
oaD.^cpmésaró a Palír fuera oelaviUaípo 
^áqno^uaDonPanc|pop02qnto era lla  ̂
gaDp.^02DenaroPu8lpa5e8:^lleuolaoe^ 
lanterá arcanáus c6 dos míllcauaUeros^ 
fe^Pcíéto8toD08mu^buenos.ynarnallc 
uootra batalla con tres mili ̂  qtrocíétos 
caualleros:ptpDoelpeona)e.'rmáDoalps 
fu^os q no Peqtafién Del poDer Délos peo# 
nes en niigua manera.^ bPquetoDosfuc 
ron enlosUanospararonPus|pa5e8 cerca 
élaslpneitas ó manera qfiiefien masfiier

tes.^allíepperaró lpaíta5fueo?a Dcterda

CCapí.sííi. vela gen^
te que Pallaré losDoscauallerosenel real 
para poDer oti*o Día Palír ala batalla.y ó 
como paflb la PegunDa batalla.

0sDO8cauallero8 q Don ll\o 
D2ígomáDoqPupíefien la gen 
tcqueauíaéPuIjuelle para po 
per peleanfueró afi como ama

necíoala tíenoaoeDon ÍRoD2ígo:'toí)cer5  
lcqauíáfallaDoquepoD2íátomararmas 
veEntemíUcaualleros.íSluego Don roD2í ̂  
go I?í50 fonar losañafiles'ttrópas 'tata# 
balespo? tooo el real.CcaDavnoPearmo 
'zfuerp pueftospo? l08campo8eníao2De 
n a ^ a  p?ímera.^tenía la Delantera ^ ra ^  
tn  fijo De jSlD2íancontrcsmíUcauallero9  
ca efte t r a ^  auía queoaDo eñl real po? gu 
aroa.^ eftaua mu^cobDícíoPo ó ^r ala ba 
taUa:'tpo2eflÍ0 lefueronDaDO8 los p2ímc 
ros golpesa Docob2omud?a oe (?onrra, 
ÍSmasquetríbtesfuelTe enta otra bata# 
lla:^ q lleuafreDosmíllcaualleros. iB  n ú  
DO a tomeDoqueUeuafiequan'o mil cana 
Uerosr^queafifuefTen enPuo2Dená§a ala 
bataUa.po2 quanto era Uagaoo no qui# 
Po ̂ r allatca no gelocóPentíeron :empoto# 
moparafiqtromíllcauallbsqeílouícPen 
eonel enei real/t tooos los peones efte
Día llego aflafius vn Pob2íno fugo bum 
cauallero c5  tretntacaualleros.'tDíoleDo 
5cmíUcauallero8paraquefueíTe ala ba# 
talla.SmaDo a Dóscaualleros críaDos c 
fu cafa q tomaíTen do» mili cauallbs ̂  fue 
Pen po?guaDalqbír arríba':fi5íeíreii traer 
v íanD asalreál.C íctra^ fi50 fonar Pus 
trompas 't mouíocó toDa Pugente a buen 
paíTo contraía vílla:'?caDa vno2comen$a 
ron fu camino luego.C afi comofiieró cer 
ca vnosDcotros q^a  Pe ve^a oiomaro Pe 
toDos como njefo? poDíá* è  al moüer q fi 
5íeron vnoscótra otros Srcanaus a trai 
venía Delate DelosPutosítáto q bíéDemo 
ftrauá las arm asq tra tá 'tcó  Penales': fu 
eroPeencótraramosaDosqPemetíerólos 
fierros Délaslart^spo: lospec^osDctal 
guíPa qPepaíTarbn los cuerpos'tca^erPii



puniera parte, vni
ticloecaualloemumósqucen fino auían poz el efeuoo quegelofalfo: EqbjpleUi ía<í 
p d w .y  toDoscu^baroque atUfaríanfu $a enl0 8 pec|po8^  Derribólebel cauallo en 
nn,¿£metíeron fuogentes caca vno ena^ elfuelo,‘:alcacrDí)t:ole:cauairo^ocreobíí 
píoa Dclfu^o comentaré a ferír betalee en q fi mq'oj no vos va oeaqüíaDelanteq 
golpesqueno febnoauan vnoea otros. ̂  fafta aquí vó8i?a^ooq noferafecba ara 
eftauan tan coDícíofos oeganar bbnrratq inerva alós qénla villa mo2an:po2 vos dc
en niertepimto efia eoDícía les entro enlos fta vegaoa no feráretranoos ól capo ̂  no
co:a^nes(^antequel3nocbevenga fera —  -
mueiTos mucbósDellcsbí alnon pucDefei* 
que tayuego ban comécaop. y  fueron lúe 
go leuataoos Del fuelo arcattaus ̂  tra^n: 
facaron los fuera oeia pjíefia como mqoi 
poDíeron.'z alímpíauá lealascaras bl pol 
uo^Ddafangreq tenía q no poDían recoj 
Dar.'z £lrcanaus licuaré lo ala villa en vn 
efcuDomu^mali'tafii meTmoagi^rai^n al 
real.peropo2toboeftofus gentes nolpají 
an al fi no pelear.Tozascob jauá los vnos 
lo mqoj:o2as los otros. ̂  ellos cftaDo en 
cita pjíelta: llego ̂ íb je s  ata baraUa con 
los fu^os: t  venía con grano pefar po2 tra 
tnfucoímanoquebauía víílo licuar ocla

verneoesta fuerte cóti'a míque masfuerte 
no me falleoesalTícontra voscomb cótra 
los que ella fobemía qre^s mátener, ̂ no 
curo mas dcI:í  comento a ba5er mü^mu^ 
cbas cauallerías.íl'S aftafius fe leuáto lo 
meioj cí puDo : >i fallo vn cauallo cerca ce 
fi/r caualgoenel:'t vioa^arfialijo De oío 
íbífianoqueeltaua miranbo la batalla:q 
efia o:a auía falíDo pella,t fuea el quanto 
el cauallo lo pupo licuar:^ Piole vn tal gol 
pepojmePíoDelefeupo : que pojfuerca q 
el otro touíefienocra tal quefe popíeííe te 
nercnla filla:tcomen$o a maltraerlo : ̂  pi 
pQle.cauaUero poj amoj Pe vuefirb papje 
vosrefcebírepespem^ capa bo?a que^o

)

batallamalfcnco.£fuefie)untarconnar popje talgalarpó como aqueite.^fi ropa 
naquelofallobicnpjelto paralo rccebír. cpoavcra vfopaP:eno fe rra alabánoo 
eiuntaronfevnosconotrosírperríbaro pemícomomefeoppcriafillaíqueamal 
ftpclos^uallosmurmucbospel topar. Pefugraporolobare petarla compañía 
^otrosfeeronmuertospelosencuentros pelavílla. íT^tarfiareleiíantoenpie/^ 
afiiqueefla ojaclqucencaualgarfcqmfie fuefpaoa enia mano/r fuefeupoante los
ranofijeramuBlerospellosabnfcarcaua pecbos.e allí como £Uíafius eltaua a ca
llosqueara5raUeroHPdapjieírafinreño^ uallo le pío tres golpesafi puros po  ̂pe fu
reaigcombatíafecetalmaneraquefe fa fopelacapemnaquelefi5operpei* la vilta
5íSmucbomalvno8aPírp8:queavnque Pdosojcayelcaualloerpatorei-ipíovn 
entredlosbauíapcbpocamiítanjacoma faltoquelefi5o Pdatentanítpíocond poÍ 
fopos eran pe crpafíamo lo catana»? allí ♦ ̂  el fuelo. impero como era mu e arpio fue 
nunca bonb?e vípo gentes que masenemí luego apíe.C afii como vivo cítara :^ar# 
Kaofecatairen vnoscontraotroscomo e# fia vínofepa eU íCarfia lo rercebíoSuE 
Itoseran. H^alo fue el pía que narna tan bíeni'tcomcn^aron entrefi vna bataUa ta 
to ojgullotomopaauerpe venírtato mal fuerteEtanbjaua/queeragranpniarauiíí 
^ 2  fu rcfpu^a pe como apelante orrepes lla.^cíertPfino víenepo2 venftira duíén 
icbicn crcoq cscomjengopo: poelpíerpa losófparta no puepe ferqueanbos a pos 
el eugpo antes Pd año paflaPo.lTyeltñíí b el vno pellos no finque rmumo.fecon 
Po am la batata en pefo llego Elíllafiusfo topo elto las otrasgentes no fepauan vâ ^

gar,£aquella b02a Uego ¿om epo^tra
bíocbifiano que trara la batalla tercera en 

venían P0 8 míllbuenoscaualleros.í5  
smcomoDíotbífiano vio a ̂ Itafiusfufo 
b2i^peDon ínoP2igo:fueacl quatodca 
SíaUolopupp^qiar j ̂  piole vn encuentro

Ea grano Era contra IRarna p02 las pala 
b2as que bauía aulpo contra otro 
lia PO vio que la Teña ó IBarna eltaua fue 
ferír. SalllegarquefÍ3o/fueron Derríba<« 
posmuebos pela villa po2 el fuelo en que
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inoîitron mas oc ciento,íSnama tenía v / 

' na lanca buenaque auía tomaoo avn paV 
I eru^otC fue avncauallero oetosoe 
mero quevío fa5er grano oaño enlosín# 
t 08:^oíoleoetraníelTo vntan grano gol 
pequearmaoura que tenía no le p:efto ni 
guna cofajiíDío coriel oelcauallo en tierra 
KÍaGO fu lança oel : ̂ fueíTepara la bata/ 

ila  a 00 víDo Ta ma^oj pííeíTaít oerríbo ó 
tro caualléro mu^ buéno,^ pufo mano a 
fu efpaoa t^oméço oefajer marauíllas.^ 
t>allo antefi a ̂ omeoo'quelo áoaua buf 
car.è como feoefamaúan mojtalniéte no 
eíperaron al/fino oar fe tan granpee §01/ 
pc8 p02 00 fealcançauan quefe fa5ía mu/ 
cipas llagas, i r  la ventura que les era ta  
contraría alosoela víUa/ojoeno que am/ 
bosáoosquebraron fus élpaoas. ̂ co / 
ino ¿orneoo vio fu efpaoa quebraos fue 
aoovíOvncauallero/quenínfabíafi era 
futoto oelosenemigos.É tomolevna lan 
ja coìta 'tguefla : »zfue a IBarna/ oío le 
pOi oe fufô oel biocal 6l efeuoo po: la gar 
gantaquelecoito la vena bela cabeça. l5 
luego cato IRarna eñl fuelo muerto, S  al 
caer oúole,pq3 cierto 1Rama /mqoi con  ̂
f€)0 pooíeraoes oar/od queDlftes,í£ pu/ 
esla guerra fe comenjo po: vos/mat vos 
eftára/oeño fer enlá tenefeer. p  el con/ 
fefo celos altosIponbíes oe^fpa.ña no fe 
ra mas mal tratoo poi vos/oelo que jpá/ 
fta aquí fuemín p03 vos oon iKoOiigb no 
oerara oeregir a íEfpañá. Canfi como 
fuernuertolftarna/los fütos oefquc lo fo 
pieron retraríeron fe ta  quanto, íE ejuan/ 
tofuCttñaoo oelSRarna/fopo conroSCor 
meoo IÒ í>auia muerto/torno mut grano 
pefarirpi^opoiel mut gran ouefo^bíro 
quejamasnotOinaría ala villa ̂ áftá que 
Iparna fueffe vengaoo, Ecbméncóa ce/ 
jíralosfutosquemut malíes ellaua be 
no fer alia oo fu feñoi fuefie/quíer eííouíe/ 
femuertoo bino pues queconel auían fall 
00 ala batalla.^ oíro les qué fiélíos qui/ 
fieficn toinar ala batallaqueel auía efpe/ 
ranea en oíos que el lo vengafia,í£ otfofi' 
que tomaría el cuerpo que eftaua erre fus 
enemígosit que lo Ueuaríanala villa:t q

oboe ellos no quífieitén que po: fi mefmó 
t3ía alia t  que no tOinaríá falla lo auer vé 
gaoo,S  luego tomo vna ajeona oe manp 
m ut a5eraoa/t comenjo oe mouer confrá 
losenemígoSiÉquanoo losoelRam a^ 
los futos vieron como el fe Dolía beta mu;|í 
erteoe lu feno3 oellos cobiaron taquan / 
to oeeílfcerjoi'rcon granee t :a  que tenían 
mouíero conmalabafalla oe^o m o jo /'j 
fueron ferir tan ouramenteenellos4 fi ellé 
aroímento mucipo les Dura grano oañofi/ 
5íerá,Sn5 pueboferotracofafino mucipo 
mal oe ambas paites:^ t^  ípá cobiaoo ta 
granoe enemiílao vnos oe otros q ^meró 
querrá mo3ír q  oefanparar fus feño3e8 ,i£ 
qnoofucuñaoooelRarnavíooa %o ttíé  
DO file a el n oío le cond a5cona tá gra gol 
be a fobie mano p03 el muflo que gelo p a / 
fo oeptea paite:t faco fu efpaoa : t  come/ 
JO a oarle tá efquíuos golpesque no fe pii 
00 tener enla filla/'t cato entre fus enemí/ 
gos:t luego efla^oia fue muerto t  í?cc|po 
mas oe mili píejastoe que muc^o oaño vj 
no a losfu tos.y  poi lo vengar no curauá 
oecofa poi pelígrofa que fbeíFeq no feme ; 
tícfcn a ella,t oella guífa moiíero mudpos 
ocla vná t  oela otra parteíempero losoe/, 
ia villa como eran mas pocos no lo pooíe 
ron foflnr: t  fiieron fei'untar con lasotras 
oos bataUas,t al jun tar q fí3icr5 ftic par/ 
boa labatáliaoe^iiafius t  o e^arfia  
taerá  ambos aboscáfáoos qno tenía fu 
crjart faUefcíalesel coiajó 6la mucjpa fan 
gre q auía poíoo^S fi tan atna no fe junta 
ran las batallas allí moiíera am bos,coz 
biaro entrefitangra faña t  oefamoipo: 
Durar tanto vno contra otroq no amanan 
otra cofa fino matarfe ambosa oos.íE pu 
es que tanto lo oefeauá fijcrja era q el vno 
quítafie la víoa alotro,Sgranperoípafe 
ra tales mancebos como elloseran: *tanfi 
buenoscauallbs moitr tan atna tales rím 
crtes:q fi mucipo Durará gran fama cobia 
rah poi la booao qen caoa vno oellos era 
'tcobiafon ambosa oos fuscauallos que 
los futos gelos marerou, y  oefq no fe v i/ 
00 vno a otro : caoa vno fe metió entre los ; 
futos.^ tales tuan qavnq les pefe auran



< /■

Dcfolgar vn poço.^la bamUa eiîouo a(T  ̂
en pefo Fafta oia oe nòna^y qnáoó el cuña 
©o ó IPÍania vi©o como era éonieoo muí« 
cito fi50 tomar a IRarna z  lleugrlo ala vU  
Hace fulo Dé vil cauallo. ém anooqnolo 
metielTen bentro/mas quelo touielleneu 
vnatsleñaqueellaua junta conelaoarue 
©eia villa falla queellbs tomaffen Deia ba 

' rall3,Heíloba5íaelpóíquenolorupíeíreru 
bermana«^ S ílalíus que Pupo la muate ô 
íComeDocomo a u iá^ á  ©eboo coñeiman 
©o que lo bufcaííen être loa muertoa:^ que 

' lo Ueuafien al real, 'ttooo fue beebo alTí*S 
©efoeo^a ©e meoío ©ía arríba/loa ©éla ví^ 
Uaileuaró lopeoj ̂ retraireron ie baila laa 
buertaa/ z  ©e aiu con a^uoa ©e fuapeonea
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pafTan©ofu bermano cerca ©ella miro lo/ 
^ ví©ocomo fu efcüoo ̂ ua ©efpe©asa©o to 
©0/^ to©aa fuá arma©uraa abolla©aa ©ê  
loa granoeagolpea ©ej^llariuaijrteñíoaa 
to©aa ©efangre.^ ve^éoo lo affi co elgran 
míeoo q bono q vernía mal llaga©© /fue a 
ver le como fe 6farmaua:que el no quífo 

, a otra parte a fe ©efarmar /  finon a cafa ©e 
narna.'^©efquefue ©efarma©o:î ella le vio 
tan taa Uagaa gráoea z  pequeñaa/oéfma^ 

©ero recaer end fuelo/^ no Pabia ©e f  ̂
no*a bíua omuerta.Equan©orec02©o,co 

: meco a ©e5ir.aEme5quína como pue©o be-í 
uir ni auer pla5er vcEeoo tan mal trecho a 
míbermano el me|o: cauallero ©elmunoo: 
cierto feñoj^o nuca merefeí que mía paHé

mantomeronlaplasaoe taiguífaqfueron - teafueífen tamal mecboapo?©efenoerloa
h’cbasmacbaabuaiaa caualleriaatambe —........ ^   -----------------
vna partecomo ©eotra.^ como fueoia ©e 
bífperaa ©ícbaa comencaron loaoera villa
a recogerfe fupafroen buenao2©enanca/E
loa ©e fuera tomaron fu camino para el re^

' al.y  ©eña manera feparnoelle ©íala bata 
' lia ai que loa ól real peroieron maa ©e tres 
• millcaualleroaa©© bauia muebosbuenoa 
" ^  loa 6la villa peroieron niaa ©e trea mili 
' n íeE8 cíen toa.»! bien quinientoa peones ©e 
quemuebo llanto Pera becbo poj elloa.'tca 

■ ©a vnoaeftouiero eífa nocbebietríftefpoj 
laa percioaa q auian becbo.
CCapitiiló.rüíí. t»c co
mo loaoela villa Pe tomaron ©da Pegunba 
batalla. E celos granoea ©udos q bijiéron 
podoamuertoa.

Sñeom o loa ©da villa f c  
f  o ca©a vno a Pus cafas. X a  
miiger ©e IHarna eftauacon 
gran miedo ó fu marioo que 
tobo aql ©ía le ©olía el co¿a<í

f  OM mas q nunca fi5íera. n tenía loa ojos to 
©a via pudloa alia poj ©o el bauia ó venir 
q no loa qtaua. qn©o vio llegar a fu per 
mano fue a el abjap low ©írplé.®erma 
no aoo ea mí feñoz 'Éarna.E éí birmano le 
círo.^aloja Oía verna É© boa a vf a cam 
no vos falle el aquí ©o éftaoés q antes que 
to me befarme Pera,entrabo enla villa.; ^

ííjbsbeIreEacoíía. ¿ eo no veo al finoDS 
aquí abelante venir en gran pefar que eíle 

> juego no ea comencabo fi nonpo: abarar 
mí bonrra EbdlruEJ toboamía parientes: 

, >ramig08./Enqn erperauaEO auereñcga^ 
;; larbort ©e©on (Ko©:igoq bien Pabeel que 
 ̂mí pa©:e le quito ©da muerte quaoo el itE 
. acoíÍalocercoenXab:a:^íínopo:d non 

pobíera ePeapar/^ © ios le ©eel galardón 
poj la manera queel lo quiere ©ar a mía pa 
rienteaiEmucbo Peoolía ©elasferíoaaque 
veEa a fu birmano. £  luego fueron llegan 
t)oaaEmucbosmaeítro8quecuraronbeU 
y  ©ePpueaque viero laa llagas ©írei'onq 
algunas auía pelígrofaa e q cóplía ©e foU 
gari^afT como fuecatado p?eguto po: nu 
euas ©e £lrcanua/^ ©íreron leque va non 
íablaua.Equeante8quedaluafuelTepara 
ría ©eftemunoo.E ©ello pefo muebo a fu oi 
nadooe ñama tea bien vio quenonauía e 
al pues tales ©oa caualleros eran muertoa; 
fino fus becboa ©e venir ©e malen peo?, y  
cometo a penPar muebo: t  aflicomo Púber 
mana lo ví©oellar pmPoPo:E quefu márw 
©o no venía no gelo pu©o ©urar el co?agon 
^©íro.^E me5quína muerto es nanía 'r eo 
mengo oeecbarPelaamanoaala cara .' y  
quanoo ello, vio Pu bermanopenPo q alga 
no gelo ©í¡rera.E leuantoPeen píe?r ©íro que 
qual ftiera aqudquegelo bauia ©ícboque 
luraua a ©ios ólo veEébo díalo

b
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que D^iu fuî?ennano: luegocreo q era mu
crtot'trópiofetooalacara/ttoDaslaòto^ 
caouraa/tmeflauafus cabelloetalcs que 
parcfcianoîo fino. Scomengo aoejir mu# 
clpaspalabîasDoloîioas /  ̂ mu^laftímo# 
fas:quetoDos quâtos a t eflauan Uojauan 
con Duelo ̂  paulan 6lla. y  eftono era Dcf# 
mefuraque a marauíUa muclpoerafomo# 
fa muqcr. ñ  mucido fe quepaua cela muer# 
te oc tflama:tanfo que tocos quantosa^ 
eftauanfecrpantauan;'Z^3reDoeftauael
ufante elíer:'t De5ía le. fcata feño: como 
iosocèrpanateamanque Iflama quetc 
amana feruír mas que l?ombje oel munoo 
l^an muerto po: amo? octí.2ltbíosquan# 
tomalpojamoj vueftro meesvenioo/ca 
^0 l?c peroíDo toco mí bien ¡ítooa ntí tpon# 
ira:^Dc aquí aDelanteiumca aure pla5cr 
llegar fepueoa at pefar quelle refcebícoen 
el coía$on.£niucí)as vejes ca^aenelto 
lo muerta.^quauDo recozoauarefraTra las 
píocjasoe IRama /  'i lasbuenas caualle# 
ríaaque vos Dírc/nofiento muger quema 
ço: pefarmoílralíc quedlamoftrauapoí 
fu maríDo.^afii como ella |?a5íaDuclo:a(n 
lo í?a jían poj toca la cíuoao tocos los pa# 
ríentcs ce íircanus: ̂  mucido maslo fajia 
fumuger/KlamugerceÍDíoclpifianopoí 
la muertecefufiio queclcía pjímero l?auí 
an muertotel qual finco eñl campo n lo tra 
po vno ce fus críacos. y  cefia manera fe 
comento el cuelo que para fiempje íarnas 
en quanto a^a gétes ceftos linaíescji $Coi 
coua curara, ñ  bien esrajon celos llojar 
quea marauílla cían tocosbuenoscaua# 
lleros t  oe gran guífa w  aifí efiauan los ce 
la villa que nofe"Tabían carconfc)o vnosa 
otros.
CCapinUo.rv.vel vu
elo ̂ fijíeron los él real poj ;£omcoo:'r ce 
como los cela víllaembíaron cemácar tre 
guaacon*íKoc:ígo.

.., .^aneólas gétes ceco 
fÍRocíígo al real caca vnos 
peronafus pofacas 'tlloja# 
iuan p02 los feñoJes »? po: los 
amigos ̂  pariçnrçsqueaui#

an percíco.íg quanco con iRocn'go fupo 
que toineco era muertoí |?Í50 po: el granee 
llanto/': malcejía la fo:tunaque allí le era 
contraríat'tcejía contra fimefmo.0 |?om 
bjecefauenturacocomote vasa perceról 
tocotqueaquellosqueteaman leruír/tte 
l?an caco la |?órra que tienes muereni^no 
po: alfinon po: tecefenoer 'lamparanma 
lo fue el cía queeda guerra fecomenjo que 
anfesquefenefcapereccranlasmqo:e6gc 
tesceefpana:tmqo:fueraqefl:o8l?ecpo8 
edouíeran quecosque uo lpauer ce venir a 
tal fin como ce caca cía vienen que no veo 
alfino efpaña venir en ceftru^cíon: n oíos 
non mece ponrra fi po: mí ocafion pan ce 
mo:írtantosbuenoscaualleroscomoene# 
fia guerra fajen co m íen ^ .ey  oefta güila 
cejia mucpascofas con H\oc:ígo:t oemS 
cocomo eftaua ̂ ra^n:'tcíperon leq bien 
que no mo:íría ce aquella llaga. ^  enello 
aco:coceembiar alaguarca tres millca# 
uallerosr'tve^nfemíU peones.^ cefque la 
guarcafue tcarepofaron las gétesteena 
ron^com ei^aronac^m ir losquepo^#

nocpepocieronrepofanantcsparecíaque 
cranto:naco3 loco6;':no podan afegurar 
tanto era el pefarquepauíancefufeño:.¿ 
guarcefece aquíacelanteelquelo mato/ 
q  ce muepos caualleros es cel'amaco mo: 
talméteqmucpofaran po: lomatar: mas 
^0 fe bien que antes queel muera fe cóp:a# 
racaramente. C^^danoeperepofaron 
conafajpocoplajervnos':otros, ^ a la  
ntañana como loscela villa pauían cc pa# 
jer la ponrra oel enterramiento ce Iñarna 
a  iílrcanus/': glrgelatus/^ fucuñaco ce 
Iñam a edaua Uagaco. y  con Sanepo 
tan bienpouíeronmconfqo. ^íoepífano 
con otros buenos caualleros que ence era 
quecemácafien treguas a con í l \o c : í^ /  
^  q enedetíempo que las treguas curanen 
farían la p6 :ra cedos caualleros 'z fanarú 
an losllagacosqeran muepos. n manca# 
ronque fuefienal real^alípus ^elcaua# 
llero ólconfei'o^ pauianonb:e IRancalus 
^quecemancefien treguas po: eos mefes 
feluego cc mañana embiai o a edos caua



Ueroffcon falla cínquéta caualgar>uras, 6  
fueron al real antes que la géte fe comégalV 
fe a armar: ̂ altícomo fueron la guaroaq 
ellaua entre el real'tía villa Jos llenaron a 
oon 1Hoojígo.Kcomo oon IRoojígolnpo 
queellanan a futíéoa manoolcsenfran^el 
cilauaen aquella manera qlRe^ónefiftar 
ctanto qellos llegaron Delate Del Díperon» 
^ o n  (Rooiígo no te marauíUes pos no te 
faluDar nín fa5er la Iponrra q el eftaDO que 
tu ago:a tienes Demanoaícate Defamamos 
mojtalmente 'ibiefpauemosrason oelo fa ’̂ 
5er:caere8 veHiDor0bjenosotro3  jpo? nos 
matar^¿ftru^raní%como a enmigofmoj 
tales'tó(laguífafa5eslaguerraQu:lqual 
nunca fue fecipacótra enemigos: 'tcomo tu 
la comiedas con grano Toberuia cótra nos 
ptrosimuertosfon fechas oe ambas par^

Doellosloquifieflen toman^n guerraes 
comen^aDaentrenosotros es culpafuta 
^no mia:cabien fabebes que les ebie a ro 
gar que no quifielten que mueite niefpar 
jímientoDe fangre fefíjteflepoí occafion 
oellos^ítíi buena refpuclla Dieron voso^ 
troslofabeoesqueDelaculpavaellrapar 
te avjeoes»*í oclas muertesfecipas amí pe 
fa mu^ muct)o:ca oéce no viene fino grao 
peroioa.^atoDos fon t>omb:es oemí li/ 
na)e;^a quien zo auia oe fa5er gracias: ̂  
bienes:/? que pues las muertes Ion fecl;3a3  
quenon esfa5on que batalla fe faga poj^ 
que a^an i^guales DefiDefer^gualesDe^ 
los otrosalgunos a mi no pla3eria que no 
feria bien feclpo que los altos bómb jes oe 
efpana fueíTen muertosoefenDienoola fin 
rajort,^ pojenoecn cafo queoela mi par¿?

:íap?ímcra parte» p

fesoebuenoscauallerostalesquemererce temuneirenalgunosilosDelaviliano fê  
bauergranoebonrra po2 loqueeUo8fi5íê
ron en fu vioa:*? pozfer oe alto línafe: alfid 
tu parte como beta nueftra:^ no feria ra3on 
que batalla fe fi3ieífe para que algunos oí 
trosfuelfen iguales oellos en fus muertes: 
anteaba acojoaoolos altos bombzes que 
enla villa fon: quepues la venturaaflifue 
contraría a tooos De ambas partcsque ta

rofas ni tan atenuóos oclas reeebir los oe 
vueftra parte como fon aquellos quecoí 
migo vienen,^po2eft:asra3ones tregua 
nofe oeue Dar po2-poco tiempo ni po?muí 
cbo:antes oigo que luego feoeuría oar ba 
talla fifefallaífe :pero to  ve^enoo la bon 
DaDqueoeue auer enlc6 quereiE:noanDe

buenoscauallerosfuefen muertosquepaí regir pozque fea fecba bórra a ellos caua 
ra Dar lesla bonrraqueellosmerefcen lean llerosmuertosquanta ellos oeuen bauer;
puertas treguasoela tu parte/tla íu^a po2 
tresmeles» í£oefpuesquefalioaa lastrcí 
guas z t  afa5 tiempo para oar fin ala guer 
ra:quetu oeues otorgar erta tregua aiu coí 
mo ellos la Demanoan que at^ viene mas 
p20 que a ellos.E oicbo bañemos éilb p02 
quelbmos veniDos:oa nosrefpuerta qual 
te pla3era. CC^auaUeros oipo oon fl\oDn 
go:fi vos no me quereoes faluoar nin fa3er 
aquella bonrra aque vosotros fooes oblí 
gaoos /? tcnuoos a mi no viene pla5êr eneí 
Uo:ca oiosfabeque a mipla3erta mucboq 
vosotrós^losqueenlavilla fon quifielTé 
Ucgarfeafa5eraquelloquefoDaefpañao2 
Deno.íépoj voses Dicboque ello es p02í 
quefooes misenemigos. S  to  non lo entií 
ciiDo alft : antes vos be poi amigos /?po2 
bomb2e8quefonDemilina)e:a quiento fa 
riamucba bonrra /?oariaDelo mioquauí

DO las treguas oe vetnte oías >t no mas. 
¿ o s  quales tomen para fe confesar que 
De aquiaoelanteOepen el térro qaéoefení 
fan vengan a fer como los que a efpaña 
quiere guaroar a qtar oe oertru tc ió .y  en 
ello faranlo q oeuen.en otra maneraellos 
nopueoen mantenerla guerra contra mí: 
quefiaellosviníelfela tercia parte oel a í 
tuoaqueamívíeneoecaoaoía:^ami fai 
lelcíelfe alfi como a ellos fallefce qero vos 
De3ir que to  temía ouboa que me pooíelV 
feoefenfar:píicsqueoeuefercretDoel con 
trarío: Dícbo vos Ipeloque tengo oefa5er 
enefto que me ómanoaftes. oon roozigo 
callo queno fablomás Deflagranoja.y 
ellosoíperonque pues más tregua nopoí 
oían auer poj oar la bonrra alos qia meí 
releían que recebían los vetnte oías cetre 
gua.tfobjc erto finieron fus üiras fus oí
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ala píímcra parte.
menafeepo: fer feguros vnos oe otroe. ÍÉ  
loscauallcroefueron feluego ala villa /  ̂  
t^ntaroíiaoíoclpífíano ̂ alosótroecauaí^ 
Uero8 lo que auían fablaoo c6 dou ÍÍ\oD2í 
got'zcomo no lesquíííera otoigar treguaf 
mae De poz veinte oía8:t ellos aífírmaro 
con eU Cíí luego comé$aró|a fa5cr lalpon 
rraDeftoscaualleros/talquegran cofafe 
ría oe voaloeontar que allí fueron juntas 
masDe D08  mili Dueñas Donjeltas/  las 
itiasgraciofasque enel müñDo áuíamíjpa 
UaDaspuDíeflen fer, otra cofa no Ipajían 
fino llojar 't romper Tus caras que parefeí 
an quefueíTence angeles Del cíelo, y  el lio 
ro/^los fofpiros que ellas oauanfonaua 
mui  ̂leps;'t tan cugtofasqueel munoo to 
DO cu^Daríaoes que era puelto en conbíd^ 
on Defe peroer,^ Debían algunas Dellas/ 
anfeñoz Dios como te pla5e que la tierra fe 
terme Déla noble gente que la Ipónrraua ̂  
foftenía en aquellal[)onrra que merefdajq 
t a  fon muertos eneftas batallas mas dc 
D05C mili cauallerosttales queficl munDo 
CODO fueííeperefdDo po? ellos fe cobraría/ 
n o:a fepíei De la fio: oelmunDo.E bíéera 
verDaDq en aquel tíépo losmqojesipom 
bzes eran en armas que enel muoo toDo ft 
fallalTen w con;efta bóDaotomaron efte 02 
güilo Defe guerrear vnofeotra otros q ̂ a 
enlos romanos no Ipallauan guerra ni p02 
fia.'T De5ían otros:o efpanacomo te vas a 
pocanDo Delosbuenos queentí auía: ca fi 
ella plaga mucipo te Dura no queDaran 0^ 
tras gentesfino los lab2aD02es i  gétes vi 
les poj Donoegétíl^a peim ra. ̂  creemos 
que a penas fe fallara bóoao ninguna ciu  
trelasgentesquequeDaran.’pues q Deca  ̂
Da Día fallefcen Del feño2ío los fi/os Dalgo 
que toDa vía la tierra foftouieron en grauí? 
De^onrra.y lasDon5ellas o^ían a^ 
quinas tquefera Denosotras/qo2apo2 
mer$a/02a po2graDo|?auremo8 Deentrar 
en religión/^ fer De 02Den: pues la tierra fe 
^fpuebla Déla noble gente: a Dios nunca 
qera quenos otras végamos en poDerDc 
las gentes pafto2as^ nefdas pozque nos 
feño2een:fernosl?afo2gaDo oe p2enDero  ̂
fl^^carrerepelaquefafiaaqui auiamosto

munDomalotqualcs elqueátlpa(pa ene  ̂
ftaDeftru^don:muci?oesb2auotouroc6 
tra nos:el féño2 Del munDo que poco a po^ 
conosquíercafTiabapar^Dellru^; ̂ qui 
tar nos la pónrra ̂  el feño2io q nos Ipauia 
DUDO, ñ aiTítoDasfequepauanmu^mu^ 
cipo Ddos males q De caoa Día vetan creí# 
cer:tan bíenJ?a3ían ouelo po2 losoe fua*a 
como p02 los De Dentro Déla villa/ ca có to 
DOS auían oeuDomut cercano.^ l?í5ieron 
tresfepulturasmut guarnioas a ríeasen 
queenterraron ellos trescaualíeros mut 
IponrraDamentetDeguífaque toDos quan 
tos lo vetan fe marauíllauan en tan poco 
tiempo auer fecipo tanta ob2a como eñllas 
aüía. C a  en caoa vna era mofti'aDas po2 
l>ílto2ia8lascauaUería8que auían fecfpo. 
C  cierto en quanto ellas fepulmrasfemó 
llraren po: lamaneraquefefijíeron como 
elmunoo mas fuere téoo mas ponrrales 
Daranalos queoentroDellas fon puertos 
tan granoes fueron fus feclpos. y  en caoa 
vnafepulturalpauíanereríptasletrasque 
De5íancnertamanera.Caualler03fomos 
Deefpaña naturales:que po: oefenoer nu# 
ertras Ip62ra8 entraDos fomos en cárceles 
IB0 mo2ímo8élas camas: antesenlasba 
tallascampales.Xos goDosnos matare 
quenongeutesDeotraspartes. Ĵ eelpa la 
^>onrra oeHos caualleros Duraron mas oe 
quin5 e DiaslosUantospo: tooa ladboaD 
0  2a Dcremos los Déla víllat'z to2nemos a 
Don iRoD2ígoDcloquefi30 enei tiempo De 
las treguas.
CCapítulo.svj. ve co
mo Don roD2i^ IÌ30 fa5er vna tgl^fia pa# 
ra enterrar aCameDo toelatUDaqvmo 
alos Déla villa.

S f i como las treguas fuero 
puertas/Don ÍRoD2ígo |pí50 
fa3er vna tSldia luego tcer 
ca la villa para enterrar ene 
Ua a CoítieDo: t  a toDos los

que eran enei campo muertos: t  tanta p:i# 
erta Dieron enella que fue lpec|pa antes que 
lastreguasfalíeflen.y el bien lospuDiera 
entqrar enla víUa:mas, no quífo que Iporn



alap?ímcr3paitc, #o. jf.
b je fu^o alia fuelTe enteitaoo.ár fi50 fa5cr 
mucbabonrm a tomcDOít no era marauí 
lia ni fin ra5on que bien la merefda.^ pafí' 
faobs lo8 quatro oías quelos oos mili ca 
uallerofql auía embíabo po j la tierra poj 
vianoasmeró llegaoos al reaU traiteron 
pjouííion oetobas laecofaa que auiá mê  
iieller queabaílomasoeoo&mefesj^alTi 
fue el real abaftaoo Délo queouo menefter 
^erteftoaoías ólas treguas guarefeieron^ 
mucl^as gétesq eflauan llagaDas De vna 
partetotra: i^aDóbarotoDasles cofasq 
necéflariasleseron. ̂  Durante los veinte 
DíasDelas treguas fueron venioasgetes 
en a^úDa Délos Déla villa masoe quaU'O 
mili eauallbsóla cibDáD '{j^aliof a : 't Deo/ 
tras partes:ca ellos Ipombjes q eran muer 
tos; potros que enla villa eltauan muclpo 
era daltos linafea ̂  bié emparetaDospo: 
toDaeTpaña.'t vino poj capita Deltas gen 
tea vn aroiD cauallb mu^ bjauo:tei'a pUf 
ríenteDeDiocbiíianoi'rllamauanle B ja# 
nearteel goDo,£ quanoo losóla villa vie 
ranella atuoa con otroscauallerosquefi 
5ieron Délos Délas getesoela villa llegaré 
a Díej mili cananeros mu^ buenos; n codi 
ciauan ̂ a fer enei campo cólos Defuera ta 
ojoenaronfuslpaíesparaqcaDa vnosfo^ 
pieíTen lo q auían De fa5enSDíeron a bja# 
neástela Delantera con fu gente* M  a díOí? 
cl í̂fiáno con fus fi/o s^ a rlia / 't¿anclpo 
lafegUnDa batalla con tres mili cauallefof 
Z ̂ imericcuñaoo De ÍRarna la tercera co  ̂
otros tres mili caualleros.^ Della guífá oj 
cenaron fus gétes que paraclDíaquefueF 
fcnfaiibasias ti*eguasfalienen alcampo

?í>Capftiilo.svíf.i©eco
moDonÍRoDJígo ̂  los cela villa  ouieron ' 
la tercera batalla;^ los cauallerosq^moí? 
rieron qualesfueron,.

j^lITaDoslos veinte DíasDe 
las treguas queoon ÍR odjí 
go Dio aloscela villa; ojoci» 
¡no fu gente ̂  fallaron q ella

___ .__liuanacaualloDelosfu^osfe
folta míllcauaiierospo? quanto mlasba

tallas pairabas eran muertos mucipooiíá' 
uallerosoela balielleria cela villa; t  rnan'̂  
DO ̂ r é ólátéra ól a£lllraliuscauallerofu' 
fobjino bueno con quatro mili caualíeî os'- 
^fueen fucompañia De £Hlaííus g:ratm 
y  manDo HJ cía fegunoa a;Eíbjes qué fea- 
era fanoxon trcsrniU cauálleros. ̂  elfue' 
enlatercerabatalla con fe^s mili caualle  ̂
ros» ̂  manco que fuelfen mili cauallerots 
repartíDosen Dosbatallascon cinquenta  ̂
mili peones;^ que ellos no íi3ieiren ai fino' 
Hr fcDerecbamentealasbueitas t  fi5íeiren - 
al fino ̂ fe Derecjpamente alas^»uertas; t ’ 
fi5ielfen muc^o afu pooeroe fa5eremrar' 
enla villa alos enemigos q erioe elláuan ̂  
eran masoe trt)rnta mili peones; ̂ qello 
fecbo qDarían oerollro aloseñmigosqn ’ 
DO fe retrapefen cela batalla;^ aííi los po ̂  ‘ 
DJian Dellru^r; t  macóles qlofi3íefien afi - 
caceotramanera’elnofabía biépojquié 
qcaua.íS fecba fu ojcenanca; t  viníenco 
la mañana; caca vnosfalíó'ó ala batalla 
como mq'oj pocieron, y  ófqfueron tocof 
Ruellos poj los cápos^ftafiús^^ra^n ■ 
q auían la ólantera fuero fe llegáco como 
mqojpocíáafusenemígos; tcomotaio 
tenia poj vfo afi como fe víeró cerca vnbO 
De otros Deparó fe correr ólos cauallos afi 
Duramente:tfiiefecbo vn alaríco como fi 
tronalTe q mas ó vna legua grancefué 0 | 
DO a Del topar que fÍ3ieron fueron quebra 
cas muchas lan§a8;cellas en efcubos;De? 
UasenlOs cuerpos Celos cauállosrque rriá 
rauília fue celleencuétro qcar bóbre fario 
^a vncauallo.S celcorrer celoscauallos 
feleuantaro vnos poluósq nofe pocian 
vervno a otros*^poj ello caca vno quárt 
tOmaspocíafaliá celapJiella;^^alTífeá^ 
paitaron vnosceotros; ̂ ellofuegrañce 
ai^uca pa losq cayeron q no fueíTen muer 
tos quítacos los poínos glftafius vio 
a Bjaneaiteancar encima ce vn gran ca 
uallo mo:5iUo.tbíen parefeía queceuiera 
fer bueno en armas; t  acabcíllaua fugóte; 
^quería q otra vegaca fe futaffen las baí» 
tallas,t aíTí como lo vícotomo vnalán0 
a cepofe zjr conri'a él t  cío le po¿ cé fufo cel 
efeuDo vn tal encnentro; quegelofi3ó ebé
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:1a puìncra parte.
parrcsî^ quebîo cncltà Îï la lâ^a fu
era masíuerfcno efeapara bjanearte òlle 
encueiitro ’̂î  Kîaneaiteoio a 2lftafiu9 vu 
golpe oe fu lâca que le paiTo elefcuoo : z  ̂ l 
gaitbaïc:^ noti letrauo enla longaî'îpalTo 
elîîerro Dclalan§a entreélcuerpô^etb:a^ 
CO masoetanalwasa oela otra pte; ̂ I?i30 
fe fu lança ooaptee»iSquabo viooq,uele 
queoaua el taraçô Delà laça metioa poj el 
colîaoopenfoqio aula muerto:'? Dipoder 
to cauallero oeipla5emc poî venir contra 
miDetanbuenavolutaDareccbrvueftra 
maeite:?vo8foDcatalcomoaqlquefeme 
te enei fiiego que non pueoe efapar od fin 
quemaife»?^meroquificra verla bôoao 
que en V08 auia.Êcomo aïtefius loconof 
cia biê Z leo^otooaa laspalabîaè ̂  le oi 
pera penfo que el auia Icuaooio ^eoîDelâ 
iu(la«? cou ¿-anD fana metió msino a fu c* 
ipaoa ?èoluioacl eô gran faboipcleoar 
cl satarDon:?Dipo.l0on b^anearteiantca 
^ ^0oepe lacbpaniaoeftamiefpaoa le fa 
retoquefebaneDevrafangre tanto que 
inuEfuerteftreDesÎien piecontra ella vos 
pooîeoea tener,?Di5ienDoe(la6palabja0 
fe Dio tales tres golpes po: oefufo celaca 
t 65aqueleñ50caerlacapcUaniapo:elfue 
Ioniacabeça leqcooefarmaDa fueras la 
cofia,nqnDofevíDoaflfioefarmaDo cepo 
fecoírer a el qnto el cauallo lo puco licuar 
nabja^feconcUfueró amosaoospojel 
fuelo,? po: fuscatoasfueró mucl?08 mu 
erto8:loe vno8 poj oefenoer fu feño: n los 
Dtro8po5 matar afueñmígo.?porla grá 
pnetTa q fe Dieron vnos a otros non fe po^ 
Dieron mollrar la booao queauia vno co 
tra otro.?fÍ3íeron loscaualgar en fus ca# 
uall08,?comécaronDeímrleconla8 efpa 
oas:?conpo2fasDetanto8golpes : ?tan 
efpeffosqueparefdan queeranen aqlcá# 
po quantcs ferrerosauia en efpaña,íS zU 
loseftanDoencfta p2íe lfa^ rap  que mu 
epo anoaua b^auocoDidanoo fallar caua 
UeroconofeíDo con quíe fe matafle vio an 
Dar vn cauallero pajienoo muepo caño a 
los fu^ostt q ̂ a le auíamuerto vn oon5Cl 
fui^o,noipo;íielleponbjemucpo Duraba 
ilanteesoemefa^ermaspefaresoelos q

^0 pe vííloín no gelo pupo fofrir el co2a§ô 
fue aelno conofdenoo noíole conia ían 

Çàpoj lospecposque non lcp:efto arma 
DuraquetouíeírenaíficomocatoDipo:át 
mi tio tra^n q  mal fcjíftes en me matanca 
zo fo ÍKáDalus vueilro fobííno fi)o oe vu 
cílrapermsna.ÉtratnquanDO ello o^o 
clmífmoquifierafermucrtoantequeauer 
DáDo aquelgolpe:^ ooliofe nrnepo oel pe 
far Dé fu permana:^ Defcaualgo Del canaio 
Uo ̂ fue a el po: ver li poo:ia fcapar,? po: 
queloscauaUosnonlo pifalTen : llamo a 
tres caualleros Délos fu^os que lo facafí 
fertDelap:ielía.tquelo Ueuanen alreaUn 
luego fijíeflencurarDel, b:anearteq vi 
DO afli apesDo a ̂ rai^n:^ que M o a iu s  
eílaua enei fuelotpéfo que lo qria matar.n 
fueaelquátoeicauallopuDo cojrern Dio 
IcoelospecposDelcaualloque lefÍ50 oar 
masó ti*es bueltas po:el fuelo:^incno má 
no afu efpaDa:?comencoDarcucpíUabas 
po: losotrostres caualleros que lo C|uê  
rianlleuar al real . y  eflanoo enefta p:iefa 
^g^ra^n que reeo:DO z  leuantofe en píe >?ftt 
bioDefufODcfucauallo? fallo vna lança 
queno tenía gócete:? pufo la fob:c el b:aí 
co?Díot5 granencuétroa b:anearte que 
Dio conci en fudoípero no le ÍÍ50 llaga mo: 
ta lt^d fo v in ie ró  muepasgétes Devna 
partea Dc otra en a^uoa Dccaoa vno,? co 
mcçofe allivna liDtan b:aua?tan peligro 
fa qualnunea pobjes vieron : peroaquíc 
pefoaquíen plugoiManoalus fueal real 
^alTicomob:aneartefeleuanto cob:o fu 
caualloqueleDieron losfu^os:?con gra 
^aqueouo fa3íacofaseftrañas con vna 
gran maça oe fieito que tra^a, z  ̂  ̂ d^el 
Día po: lo quepÍ30 fueron muertosen po^ 
ca Deo?a muepas gentes.ca elle mantenía 
la po:fia córra mucpof;^eftefoco:ria alof 
fut09:efteDefbarataualaspííeíTas.?po: 
D o^a& aínoeftauaD c vagar que alia 
DOd^uanoleofauaníngunoefperarqno 
fueircqucranDofeod,?afTimucpo3 leott 
oauan.É aftaliusq muepo coDícíaua ver 
a  b janearte;anDaua po: la batalla pa3íen 
DO cofas eílrañas;^ Ddiberáoo d  camino 
qucdcpiería Demoftraua:qucfii efpaoa



ala pîimem parte, fo»
m  en fif po&er ocílm^aon oe gentes que 
fío fepoDíaÍpartaroematar; tUagara 
noa/tonm  0  efpañatriftecomoo^eíte 
©ía eres pueda en conoídon oe fer oedru^ 
í>á para fiempíe/amastenfijerteputonari« 
idatanto ojguUo enel noble Unafeólos gb 
bosque vnos a otrosadi fe |?an oe matar 
k t^  fe vierte Uegáoó la gran O ^u^cío oe 
¿DOaeTpaña q losfabíos antiguos oiireró 
¿lue vnas gentes vemíáoe0 otica quefe 
^o^earían laserpañaspojgran tíéporlos 
qualesoeoíos ferian erabíaoo8; t  que ma 
jternían pojfia con tooo el muoo /t  queno 
¿5aUarían qnié los pooíeirerofrtr. i^que oe 
ftaguífa tararían Ipada q con ojgullo feoe 
dm^Jía la mas noble gente los vnos alóa 
btros; jeitos muertos ̂ oedru^oos q gen 
feséftfañaíf cob?aríá tosfeñonos oeefpa 
Ííapp? luengos tiempos, 'talli feria la oe<« 
ft¿^cíOú tan gráoe queen efpaña feria pe 
epofin oeiangre/ad¿ como po: el munoo 
fp e ^  fin be aguasóloíluuio, í^lpque má 
tb fuecloíaque el re t  ̂ coda  müriopara 
vértírtantooemalpoj fumueite. 
cdaualabatalla tanpgual oevna partea 
ótrarquequaoo los vnos canfauan loso<f 
írosfecom^§auan a feríroemuT^ efquíuos 
gólpesatantosquetaeran muepos Pue^ 
noscauaUero6rnuert08.y eneda o:a 
bjcs fe fuc juntár con E>iocpífiáno:t el lo 
refeíbío mutbíen con fuspíiosjCam a ^  
S5ancpo;Ecomo Sanepo vio a S^tbjes 
q looefamaua mojealmétefiiea el.'ztibjcs 
lofaiío arefcebírala carrera:t oieronfeta 
les encuentros ̂  po? tal ftieip que los caf 
uallostellosfueron por el ludo. £  an% 
corno cabero caoa vnofeleuátocomorite^ 
jo: puoo.^el cauallo oc;^íb:e8  murió lúe 
goaUí.^clfuelüegoaco:rioooelo8 fuEOs: 
^oíeronleluegootro buen cauallo enque 
caualgo; ̂  comento luego a rogar que firi 
elfen en los enemigos cruelmente: quepo: 
fuerza lesfí3idTen oerar el campo. £  filero 
fe juntar con j^íoepífiano /  oetal manera 
quealosp.nmcrosencuentrosmasDequí 
níétoscauaUeiosfucrb po:elfuelo/': avn 
ntücpDsqaeoaron ̂  muertos. ̂  ©atiepo 
qttata pauía caualgaoo en fu cáaallb me

tíofe enla piíeflTa i*: anoaua tan b:auo que 
parefeía vn león ; 'tladímaua a mueposq 
a vnosoerribaua / 't  a otro3co:taua b:a^ 
Ç08 ̂  píeiitas:^ a otros facaua oede munf 
Do.̂ l̂fi qfi muepo cura ede cauallerogra 
oedru^cionfaraenlasgentes Defuera, £  
tíb:es quelo vio afl^ anoarrauíolb;tomo 
vna lança co:ta /  n grueíTa^ bien a5eraoa 
ap:etofe bien enla filia ̂ oio ólasefpuelas 
a fu cauallo^fue a oarle vn grá golpepor 
lospccposrque teeepo la lança vna b:a$a 
oda otrapaite,£ oiro mqo: fuera a vuer» 
edro pao:e oto:gar loque los oe efpatíafí 
5íeron;q no auer vos oe fa5cr tales booas 
comotaaueoesmeneder. £  tarda como 
víoque;£:íb:e8mataraa fu permano fiíe 
aclcon vna maça ̂  oíole tales tresgolpes 
po: oefufo óía cabega queoioconel po:el 
fuelot'toíro^íbíestdertomatadesmíbtt 
en pérmano /masfi ̂ opueoo en misma#' 
nos ta 3e vuedra muerte ; ̂  aquí fecomen  ̂
ÇO vita gran batalla que mucposfucro en 
oemuerf08.ca masoc tresHtíllcáüallei'OS 
rejuntaron enedelugar/»t tooospo:atu/ 
oarcaóa vnoalosfu^os: »tpo:facar oda 
p:íeiTa a edo8caualleros.taqui fue tan ou 
ra ̂ pclígrofa la batalla quemas oc qua¡# 
tro dentoseaualleros buenos peroíeró en 
ede lugar la víoa.EOefpue8 aca fiépiefuc 
ilamaoo aquel lugar la poifia odos bucî  
nos.'tcáoa vnos lib:aron oda p:íeflaa c* 
do8caualfós^allícar:er0n.pcroqfancpo 
trapa muertor^tíbíesrio pablaua.£ los 
vnosedauan tanmattrecposoelos otros 
^  no auían cupbaoo oe al fino oe morír/»i 
ntatarfe oe buétalante.£ ejuanoo oíocpí 
fíano vio^ a tibies auían Ueuaoo al real/ 
comenco a pablar alos fupos;>t OQír les ̂  
como lus enemigos pooían ourar les end 
campoau^OO peroíoo a^ibiesqueles 
era fu efcuoo:'? toOo fu eduer^tp qücpi3íe 
fen oc tal maneta aloscontrarios quelos 
eepafien amaloe fu graoo ólcamporca pa 
aqudlá batallanopooia edarcon granoe 
effiiergopuesquerucaboíUo auían peroí^ 
ootpcl ntcjo: cauailero oeaquellabatáUa 
£luegblOs oda villa comengaron oemo 
uertanoer^ío contra lOsoel realquecda
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3Up:íracrapartc*
«an mui^ocfcono jtaooB poi 5ZIíb JC9/que 
p02 fuei'^a q u e rid  o no lO0 Rieron arre 
o:aroelcampomas oe vn trecho oe ballC; 
fta.^Defta llegaba fuero po: el fudo mao 
oetrejíentofcaualleroo ̂  )amasno paran 
golpecelan^a nínoeefpaoaoevna part? 
t  oe otra. ÍS fa  era cerca oe meoío oíaq óy 
tra cofano fajian finopelcar» f  quíbo loé, 
vno9 ganauanlO8 oti’O0|omauan,feftá^ 
Doclfcíi^oeílaínanerá oó ÍRoongo mo 
uíp fu bácallaaoo píoqueel^aua 
cunaoooelIRarnflcóineemlllcauálíer^ 
tcomo fueron vnoscerca oeotroB oeraro 
cojrecl08cauallo6 quanto puDleron.f en 
conírarófevnoscó 00*08 con tata fuq^aí 
^ftieron muertos f  feríoooinuf mucpoé. 
olUfefijícro i»ucj?a8|uíta8f buqiaoXa 
facaruaque venía con Don ÍRooíigo fc^n 
íontróconj^lmeríet^berríbarófeamboé 
aooaDdoacauallpaoe rainiancra q eUo8 
pmfaranqueeraamuerro8í^alTíconioc^ 
fcron; fueron luego enpíe f  metieron niáf 
no af»8 eipaoasi^tcomèn^ron oe referir 
vnoa oirotan ourameatequebíen pernoí̂  
drauan queelamo; queié Ipauían era mo2 
tal/'tddtoquien l08 viocomoambps a  ̂
ooamantenianiabatalla vno eontra otrO 
bíeiíoíreraqnenonfe poDían fallaí̂ eneíTe 
tiempo meío?e8,D08canalt6rc^*¿jpí*)e^e8 
bien qnefuan amboaqilanlaoe^épelaa 
batallaa 'íijon Iponíerpn genféplaebatay 
ilaacnjclóaeltonjairequecaoñvnocura/ 
4ínoefu«s no oeotro nín^o tata era 4a pii 
tlíikmvn que losoela viUa eran 
meneaiquenobsoeoon Moongo bíĉ  ̂
inantenían>;^níiefi;auanSacaru8^Bl/ 
'mertequenoreconolcíanmeionamívenía 
snínguoql08l?í3íefrequítar ocíta po;fia.^ 
tftoera pojq losoe oon aínierk f  lian pei*̂  
;Oienpotíerra:ca muf mal l08 afrbtaünoo 
vftobngp.f elíaDo labatalla Dcfto8caua<̂  
f  lerosenpe^qneel vno nobauíalo mqo: 
;Oelotro:almeríetírofealueré¿^ 
ft3Pflp0? vei'comp fua alp8fuf08¿ y  qn
fcoocato vioolps bíenarrcD2aD08Deru f  5
fe Uegauáquito poDiá alaaotraéDoe ba^ 
tallan pela villa po? manknerk tpc^8}n^ 
Ipacórraloaenemígoaqnpcaoavnppo?

fi:f pefo lenmclpo^Díro êtreíi.yo  no pnc 
ootaafnafoconeralos míos como qrria 
l̂f>mcrO meconücruaoeübíarmeDclte ca 

uallb q  fp me pueoa partir óí ami |?ôîra;f 
clip eftàen coDícíon q  tppo el oía lo pe aq ,̂ 
rabo octantos gpípes:^ tan granoes qup 
no ficto cananero q mepueoa curar,fqn^ 
tomas vo masfuerte^mas Ugcrolofallo 
cótramí.^filo8 mío8 píerDéelcampo/no 
pueoo fo  efcaparé nigua mánera/f pues 
entai tpo ello cóuícncqmcoelíbjepfto peí 
f  4  lé v a f  a acometer p tal manera q  el no 
puepa turar tato enei campo q anteqaloé 
míos V3f a mas mal f  o los pueoa foco?rer 
^m íro  feelcfcuoo á vio lo tooo Defpepa^ 
^po:?t fintío qnefu lojíga era rota calgli 
nos lugare8, y  crefeío le arbímento mas q  
cntopp elPía lopauía teníoo.É bíenleera 
meneíler qlp anía beauer c5  vnoblosbue 
noscauallcrospel munoo. ̂ facarusque 
vio qaimeríc fearrep:P a fuera faquanto 
eftouo queco; 'tcobíofuer^a^afre q  tmi^ 
epo le era menefter ̂  oíroentrefficíertoes 
aimcríc buen caualleroif el mqo? que ¿ó 
a f  a víllo.mucpo me plajería queelno per 
bídíeáquí cpra.pelo fuf p/tanto q el fe qlic 
ÍTe vóiirpara oon roongo, í í  cierto fi el è<f 
ilopajeen quáto fo bíua me aura po? cort 
panero ̂  poi amigo mas q póbi^ ceí mú¿í 
,pp;>írip pecaría cegélobjir poi qlqcra co 
fa qfobie ello me auenga, i r  Dito, almerít 
fa  vees fu quanto es mí fuerca^tcorripme 
Êapipuecpar ôtas armas: f  veesquepoi 
aroimétpquem a f  asno te pueoesqtar pe 
>ní con í?PiifTa fi poi vna manera no fuere 
la quatte qp*o bjir; fa  tu Tabes bíert comp 
ios tu f 08 pá poico el capo mas pe oes trie 
(Cpos b balleftá;'t tu ellas entre mí f  los mi 
08 îm u f leros pelos tiif os: atienes pelan 
tebetí vno ¿los ftiertcs ppbies oel muep 
cnarmaéqno teoerara fasercofa a m vOí> 
luntao.y veés mascomo la maf oí pte pe 
jfuSgenies f  oda víllaron muertos f  periti 
ppa;?f allí mefUiO los meibics tres cauallé^ 
rosqueentre vos otrosauía, Éotrofi ra<f 
pes bíeti q con ropiígo tiene la mef tao ce 
masgèteè vofotros:f q ce caca oía le ver 
na en afttpa la sgáesq  el qfiere:f q voTo#



ílapíún^ra parte. £ííí
froano pocjcocs turarja vn q fucíTeDcaloa me veo alíi afrentaDo pe vooque poj míc<<
mqojeoplmuDO^alafinnpouíelTeoésD^  ̂ OODelanuierfemipbíetítónP^ 
fa5erlo qaoo rob.'ísopla5era,cániasbu reaqmípbjraotoj^edTbjvoameoe^íí 
enoocaualfospueoeelauerláoíaquetoB Otó.feíee3'5>DaDqDerpue8qtofóc3uaUe 
meneftei' oiuere 5  vófotros fo^s cauaifoa ro nuca ípallecanallb qmenoapciaíTe mía;
^pconca.'?^0 te veo áífi buenoqen tobáo gplpes qüevos/ní queta füert̂ ^̂
guifaB iV̂ Q te pupiefeéfcürarla nmoteto peálTecortio Vpa aflríalcótñíehcocb^  ̂ al
la quema íi tu qlíeltes pmeter me como le fin.|^ro falla aquí no liento mejíojía qoe
al cauallb qpfiDo bella batalla q comígo mítéga^sr-í tbpojéfto nÓDeiráreoefâ ^
pasfufagáspartírlosm^ospa la villar mí báca(la.£alosbíeneá§me ̂ meteoea 
tuaasastantpcótPDOseUosqle^gim quem ew nanpp2ba5^lpq»^er^  
poper pepó ropjigpJt  entregue Ips ín gracias á bíps ño elto en tal pober jpara ̂
fantes «I cpnfientáóiéfe 3  ̂ fpañ 
ñapo. £ f i  tueíío}pá5esiofeparepb; qtp 
pela batalla ^ternefales maneras con p5

tb  Ips pjéáetaikp como vPspenf^^^ 
np feria colafe^nra^ ceta
fTeenefte Cllbbp 4  ̂ b

rbo2igo qfaga tojnar fusgttes álréal rrapp/anteS cu^oo qpara riCfnpíeiamaa
nofaga mas"bataila;vquetu feas vñppe^ rertap?pfa$aPp t^retraiop en Perároccon
losbonrrappsbob:csp^rucafa/tquetp plírmíbataliácbelme|p?c^ 
pos los gráPesobicsqéia villa oopojfi^psni p o z b jo m ^  qvoa
tODo lo futP; Bq les fea feclpaavupa 't^a 
cemíépabla colla 't ppípas ̂  b l iTteióo 
gíf^ vá^a muertos poj muertoŝ  a elicè

gapcs nín otro me fi5íelTe.y pues pp? eilb 
rtp fepüépe éfcñrar la bataila/tp?nempsà 
élla 'z no eurempèbl rájphar que mUE gta

niannigunoDellosnuncalesfearetratOQ ocremeba3epo?quenpvP.foco2rerlo8mí 
fobjeellocpraalgua.0^bllrappíebeep# pa* jgracarusqeílpmtenpio pefofemu¿ 
mo tu tepobzas partir oe mí con Ipbñrrali mncjbP pp?lp qaimeríc pejíaj^pzeciauatp
q&rCSt y  penes Ipfajer pPítueílárenti mücbP masen fu coja^npo: el gran effU
¿•an peligro comp elías, ̂  otroH q poz be 
fea rtcob:apa qñxafá!^efe,efgai3ir^ 
jer no qfieres ellp 3  re oigp.'z qtaras a mU 
dpósbneiips cauáilerPs^npmueran tan

bSe^él fentíat EembJasP fn efeubo^ 
apjtío fu ef{i»aba bíécnlamano Efueltepa 
rael mufe bJauo; 'z.comé§p le a oar tá gran 
peègplpcsqueera marauílla bóbje q fq/

atna como fus muertes íes veo aparqa> íHr Ips paPiéífe,rz ̂ Imericfecobjía lome
pas'zm uE PJ^asripojtínofoñW  jojqttcelpppiácpnfuefcupo'zoauaie^
pps tantos males: ECQb:ap06 tántos bící 
jiescomo ellan efeonDíPos,^ pueoes telo

granpes golpes quéf^catas fe mara 
ua,íStarttpfe bí^^o.b^

ar p02 vno ólbs mqojes Pc topa íSfpaña* |áiían fino bien pobobetpsefi^ mUí* 
¿  li m. ello ba^esque te pigo eo te )iM'p eñl .c|?a fangre pá:pís^  ̂qitreambps a pos, ̂  
cuerpo oe nuellro leiíoj q[ue eo paga tener almeiíe perpia mas que era pepj llagaPo, 
tppo ello quetepígoa pon *lt\Ppjígo. E a  granoe qa el éfmer^p pe almqíc jfuarpí^ 
vn oarte bepo? mns^rn mí permana X if  mentojE mucppmaEOJera la mefura q pa 
bjaEpa quees la ñias pqmofa mugér pel nía ¡m tórusiquebíc vcEa el qu^tqíía ip 
muñpoiEoartepefantopanerconellaqiie .mqpibealineríc/^ñploqueríaaqiareoñ 
tupuebaéféiuírteDeqníentoscauaUerp 'tníeppqucmuríelTé/quepe^ 
ílfebérápp tepelamancra ée tu ponrra/ fería.mñEfríéépo; la grano bpnbaorai^ 
oí me ib que enálo,te pla5qa.pa5cr,éaca .qucenelam ĵ^qujitofealwerai'ZPícote^  ̂
rnspicc:entenpípopetopoíoquepp?vo8 ’meríccpb?afwq§a5 nE?€quvm 
es Píepo : que pe tal gnífa ella mí fáaenoa menellenqE^ veeseñl putoíí te tég^»z no 
que EQUO puepofacar poniTá pella bata^ feasDefmerurapO'í quíqaéníp?írafupp? 
j&rinocuploíopPívPsrequqíppíEPn cnipniu|a,'zali)fcríclbb^^^





3tapíimcmpáríc* jíiíf
'¿rqucfÍ500írole:oon víqo poifiofo oeo^ 
ma:9fc'e fcguro oc \>os que no mcUeuare^ 

'tes la ¿pnrra que0 í03  me pío M pluguíe 
rs al lenoj q vra mueitefuera m aeatna/ 
‘'^muclpo malfeefcufaraDe fajer po: ella, 
éq n o o  ránpaluselcauaUero peí confqo 
vio tá moítal^olpcouo m utgra pefar;^ 
Degraoo lo vegara fí popícra: t  tenía vna 
lança enla mano q auía ganaoo pe vn ca^ 
uallero petra^n q auía muerto : ̂ pepo coí̂  
prer fu cauallo 'ifue po: le par petrauíelío, 
í  fu p:ímo pe facarus queellaua enpe con 
pon rop:ígo que auía nombje elepías víp 
venir aíí a ranoalus ̂ fuele rccebír : ̂ metí 
qonrelaalançaecôtâgranpè fuerza poz 
toe cuerpos qambos a ooeca^eron muer 
jtos en tierra pelos cauallos.t ellovío pon 
rop?ígo/í otros mucipos.y eflaoja come 
^çaron oe retraerfe vn poco losólavíllaíca 
grano ppípa auía auípoen almeríc q  era 
f  fo^ en Píoc|?ífíano en ranpalus i j i  m\x* 
çl?oe lo fallauan menosjea eftoserá topo 
fiieflùq'ço:^ eftosfajíá vecepojes alosvé 
cíPos:^e(lo6vécíá^ fofríá losgranpéspe 
líOTos:)̂  oelíb:aua las f  eías^t
effo:^uá losfu^os qnoo mas meñfter les 
eraíaíiq po: fu p:oe3a peftosfe mátenían 
los pela villa cotra los ôfuerâ,': t a  no les 
^pauaqen oíafleerpar los enemigos fino 
esb:anearte^tarfia fi)o pe oíod|ífiano^ 
galípüsfob:íno pe arcanusUosqles prfq 
víerola mégua q lesfa^an eftoscauÿtbs 
q  afi auía ppíPoi'ico grá puelo q teníá p02 
eílarentrefusenemígos oíoclpífiano o:pe 
naró entrefi qtro mílcauallbstt q eftos to 
POS ) utos fiiefen feclpos vna maça pafq ír 
en fus enemigos po: aqlla ptea po ta5Ía 
©ícl?ífiano muerto. ̂ fueneb:anearte^ 
tarfia conellos ̂  galípusquefuefecó mil 
cáualleros pasellos : 'zafl'ícomo fbíeflen 
po:fua'$9arrep:aroel campo aPó rop:í 
go ̂  a fu genteque eftos mil caualleros no 
curalíén oealfinopetomarloscuerpos Ô 
^íocpífiano'tranpalusttembíarlosaia 
villa co.r.cauallbs: t  qu^ combça
Ten a ferirenlosencmigos.^que oefta ma 
W  toPos funtos poP:{an fa5er grano pa 
ño en fus enemigos, S  alTi como lo o:peí^

naron aftt lo l?í3ieron,^t3i*fia t  b:anear 
te con iosquatro míllcaualla'os pcraron 
fetrcontralos pe fuera r^íos ; 'tafit b:a^
• uosqen poca Óo:afi5íer5 eftarlo8cápos 
poblaoospemueitos, ̂  fí3íer6 qríépo p 
noalo8 oe o5rop:ígooeii:ar el capo pe tal 
manera qbíé poPíerb los mil canallbs tó 
marloscuerpospelosmuertosmasipon̂  
rraposqenlcápoeftauaitébíarólos ala 
villa.t oefq los ouíero ebíapo fuero |?erír 
po: vn coftapoéla batalla mutre5ío q gra 
parió fuefeejpoenefteoia pevna toe otra 
pte,Spo:dertofi losoela villa fueranro 
postábuenosélasotrasbatallascomoc 
efteacometengrábíéles fuerarq muc[?os 
pelosenemígospPíerSlasvíoas.ttarfia 
fefaliocó aftafiusí'rpíole vn talgolpe pe 
la po: meoío ól efeupo q gelo pafo to
po:tecpole el fierro pela lá̂ aconoos 
mos pe afta pelaotra ptepelcuerpcnamq 
bíéfentío aftafius q efte golpe era mo:tal> 
ÍÉ aftafiuspíoa tarfiapo: mepioélonblí 
goqicecl?plala$a6laotra ptepo: lasaii 
caspelcauállort abosaposcatero muer 
tos cneiruelp,'tgran oaaofue enefta bata 
lia pe tantes bnenoscaualfoscomo eneUa 
fon muertos,í£fob:e eftos caualleros fue 
r0 fect>0 8 grápespuel0 8 qeragran mara 
uílla.feefto reco:paró los oeoo rop:ígo 
tcargarófob:elosoela villaoetal mane 
raqotracofanofa3íáfino fofrírt retraer 
fe po: la mqo: o:oená$aqpopíá«0eftao 
rafufrío mucl?ob:anearteq no curaua pe 
peligro ni pe muerte: t mctíafeélas mato# 
re6p:íeflas t foco:ría alos futosó taima 
nera q po: el era mSteníoo elcápo. ̂ faea 
rus auía tn repofaoo ocla batalla *i Ueua# 
ua cófigo mil cauallbsbuéos:̂  fuerófe $ 
recios po: aqi capo fa3ía los eñmígos ta 
cruelmente q al no pueoefer fino pefta ve5 
mo:ír topos t pber la placa*»: como fuero 
|uto8comé$orepéelfo:carla batallad tal 
guífa qpareda qefa o:a lacomensauá.0 
tierra peíauémrapacomolpascótraria ve 
tura qafTi eres robaoa í:oeftrtttoa Pe tan 
buena caualleríacomo oteneftepia muê  
re po: PÓpea foDoelmuPo vernagrá 
ño tpbípá,@efpafiaafríbulapa corno la



sta puìncra parte.
fu planeta es o t’abapaDa^eclpaoa ólas al 
iturasoonoe fea ̂  fera efcÓDíDá po2 gráoef 
tpostql fue el pecaoo qjtanro mal po: el es 
veníDoeñlmunoo qmas DeDíe5mülcaua 
llerou De ábasptes mueren o^cnefteoía q 
grá megua venia po: ellosen erpaña.^eíí 
ftamanerafevaDefpoblanDolatíerraóla 
nobleeauallería qenella erai^^a nunca fe 
pucoecobjar loqénfta guerra fepDíOima 
lo fue el granojguUo ó almeríc ̂ no qfoei# 
ftojuartáto cenialcomo eftaua po:fa5er: 
cierto el fuera bíé acofq aoo ̂  todos lo ouí 
era pOKl mas bójraoo Ipóbje ól mudo en 
fer fenefeíoa ella cruel guerra/ ̂ qtada la 
muerte a tatos buenoscaualleros poj el fu 
grádojguUoanasno lo podía fa3er el:^ la 
vétura lesera en contrarío ̂  no podía pa^ 
ííarDeotraguífa fino poj eíla deflru]rcíon 
^ a ft eíiaua labatalla q no fa3ían otra co 
iá fínoendurarlos vnos 'tlosotrosquan 
topodíá.^ ̂ aeraoja dc nona ̂ eftasgen 
te8nocanrauannífepodíanfartar,0 cru 
el nación como no anedespíedad vnosoe 
otros: que toDosfodes de vna fangre a oe 
vnfenojío^todosvenídesdelalfo linaje 
délos godos.i? pues oe vos otros no auc  ̂
des medao /  aueloa de vueftros fi)os>i de 
vueitrasmugeres: quelesconuema deca 
far con gentes eftrañas que al no fe puede 
fa3cr.t vueftrosfijos queerá fenosesauer 
de venir poj falta de vos otros aoeftru^^ 
cíon>:reruídumbje.^qnto bien fuera nofe 
comentar efta po:fia,':109 mili caiialleros 
»tíos cinco míllpeoesq do IRodJígoébío 
alas^uertas fallaron elpeona/edla villa 
en buena ojdenan^a: ̂  de tal manaa ̂  no 
les podí3fa5er muc|po daño, 'teemo auía 
déambaspaites buenos bób:esera  ̂ a 
paífadomediodíaquenofa3íanfino cica 
ramugar.^ poj enrímadelas (puertas ouíe 
ron oefe juntar po? mal oetodos: ̂ como 
re juntaron comentaron fe deferir ̂  de ma 
tardtalmaneraquefueeffrañacofa: que 
ai menos de dos liosas fueron muertosoe 
ambas partes mas oe dos mili (pom5:e,t 
ta  ño podían pelear tantoseran los muer 
t0Squeta5ían entre meoíasdevnosío^ 
iros,tl06Ócaualloderquevíeron4íodor

era me5cladordíer5 pdj ellose vna ladera 
entre las Ipuertasque les fi3íeron a  mal oe 
fu grado î r ala villa : t  a boluer oelas efí 
paloas como era gétefin regla tcomu: cit 
toaron que todos los fu^os era ̂ a muer^ 
tositnocataron alfino futr allí fue feepa 
grámo?tandadenellosólosmíllcauairos 
quefafta laspuertas 6la villa no fÍ5íeroii 
al fino matar* tenerte alcance monerott 
mas ó ocIpo mili peonesi^meridosenla vt 
lia : t  encercaoos tras fu mm*o tomaron fe 
loscaualleros alas (puertas:*? allíecbaron 
fusceladas para recoger loscauallbs óla 
villaentrefit los peones,*? ébíaron d ^ r  a 
dó rodjígocomo auíáófbarataoo la peo^ 
naje ocla villa:*? que no ofauan falír ó traf 
el muro *? q  mádalfe alos fu^os q peleaíTiS 
loma8re3io^poDíeflenótal mana*aque 
los eñmígos no los pudíelfen fufirír *? que 
los tomaríaentremedias:*?qafrí nopodJí 
an efeapar nínguos,0 q  malo fueel día q  
táto mairefi5o,*? qnoo don rodjígoeftofo 
pomádo fonar todaffus trópetast ataba 
les:*? m§do a todos q fe fi5íelfen oos bata^ 
lias*?^6b?eól mudo no efcapafleavida 
^  allicomé^aró la cruel dolo?ofa batalla 
pa vnos *?pa otros q nuca tal(?6b?es vie 
ro ,t afi duramételosacomctíeró ;*?como 
era mas q ellos *? poj gra bóoad q Olios 6  
la villa auía no loí'podíeró fofrínouíeró ¿  
boluer las efpaldas f. no co.ojoená^a fino 
qen mas podía a todo comcroecauallo fi 
no era pocós.^eftos qríá átesmo?írcomo 
cauallerosq no quefus enemígoslosma^ 
tafien poj lasefpaloas,*? fofríáqntopodí 
an falla fer enlas (puertasi^allí entéoia c5  
b jar effuergodo fuspeones afi como loso 
tros días auía fec(po: ca ellos bíé pcíaua q 
allil08fallaría.*?como laboiaera tu  llega 
da aqllosq mas6re3ío futan óla batalla 
aqllos erámuei tosm as at>ia:ca fallauan 
delante oefi mili cananeros t  ma0de.pj:j:* 
mili peóes^alno fa5íáfinomatar.*?como 
fallauá la carrera tomada tojnauan poj a 
tudar alosfu tos:q pojotra pte nojpodía 
efcapardetalguífaque tañ o  peleauanfi 
no como (pombjes mojtales *?dléfperaoof 
óla víoai ISenefla manera mojieronmu t



ala p«mci*a parte.
mucl^ò oé ànibaòpàitee. maeque pjoue 
c|)o nene aloe oda villa que marauilla 
ra efeapar vn Ipombze oelloeque ̂ a oe fue 
peones no efperauan focojro.'Z alTi eran ef 
cannétaoosq avn o e o to  oela villa no le 
ofau§ Dcfenoer. curo les el pelear baila 
pafiaoas bifpas.': los cela villa tomaron 
el rio poj erpalbaf^ fijieró oe fi vn muro q 
no lospoDiiromperen q lesmatauámu¿ 
muepos.y oefq vieró qla npebe lestoma 
uaaUifi5i2rÒ fetooos vna ma$a q pooian 
Ter fafia oos mii ̂  î a no auia mas. ̂ oiero 
oelasefpuelaspoz meoioóla pjieflacomo 
oe rooas ptes los teiuácercaoos:^fi5ieron 
cuétaq murieíTeel q muríeííe:Eercapafe el 
q pooiefle:que no fe pooiá faluar p02 otra 
manera fino afii,>i rompiere tooos las ba 
tallas ̂ arriépa fuelta tiraré baila la villa 
y  qnoo fuero cétaoos los q efeaparon oe 
ilpsoos nííll caualleros no bailaré mas ó 
fe^fciéros.® iTí fuela pmera oellru^cíé oe 
cfpana ólos buenoscaualfoseñltpo ó oé 
roojigo q cometo a feñojcara efpafia.

CCapítu.i;vuú 'Délas
0fas4 oio oon roo:igo a oios Decorno ba 
uia vécioo la batalla tercera: <t muertos to 
los oela villajt retomo alreal.

£fque oon ÍRoon'go ouo éfba 
i 3  rataoo:afiitooa lagéteoela ví^ 

lia 't muertos oiomuebasgra^ 
das a oiospoj ello/'ttomofca 

<u real a fu paíío:K tooa la gentemu^ laiTa 
K caoa vno fe fue a fu pofaoa;^ los que 
uan llagaoos curaron oe fus llagas : ̂  los 
fanoscuraron oe fi ̂  oefus cauallos:i^ce<? 
naron:^repofaroneflanocbecomomqo2 
puoieron.t oon TRoozigo manco quefue 
llén ala guaroa celos que auian queoaoo 
^elrealbailaoie5millqueafla5eran:que 
W nofetemían oelosenemigps.^bouieré 
ju acuerpo queeffa noeberepófaflen/^no 
bíMeífen al finocurarélosque ellauana^ 
^ g a o o s .y  oon IRoodgo oemanoo poj 
Xibjescomole^ua.^oii:eré le que no ba 
uia recojoaoo.^ éfpucs cello el oemanoo 
‘̂ mo tua a ̂ anoalus fu fobjino oe j¿ ra

tn  que eilaua pjefoi^oírcron leq era mâ * 
ramila oe efeapar. £HfimefmooemanDo 
p02 ̂ Imeria^oiperon leq eilaua mefoj q 
.ninguno óílos otros/mas qauia muchas 
llagas pequeñas t  granees; t  quecutoa^ 
uanqueguarefeeria.

i:capím.íiv.velsran
cuelo q las Dueñas t  oon5eUas fajían po¿ 
los muertos^muríerééla tercera batalla.

S f i corno los óla villa bute 
ré cela batalla enla inanerà 
'qaueoesotoo:bianearteen#

______ capo cé muebas ferioas gra
oes t  pequeiias q bien auia

mcneller oefolgar.'t ga lípusfobnno oe ar 
canus ouo vna lá$aoa q le atrauefib elcu  ̂
erpo. S  macaré luego cerrar laspuertas 
ocla villa;^poner muchasguaroas enea 
Oa to;re t  poj el muro;que mucho ellauan 
enfiaquedoos 'tcé granee míeoo.íí toca 
eflanocbenofi5ieré al fino anear poj las 
calles n llo?ar Ipobjes t  mugeres: 't niños 
caco bo3C8 'talariooscomo fiftielícJocos 
y  no ei'a marauilla q nuca en vnaduoao 
en vn oia folotátaoeili*utcion ouo.^a en 
ellas tres batallas fueron muertos quíU5e 
mil'tquatrociétos caualleros q tocos auí 
anparíétes^ amigos cnla ciuoab. íSmo^ 
rieron tretnta 'tdneo mili peones.¿ los q 
quecauánofeteniapo? feguros:antes pé  ̂
lauanqbauian cepaflar aflicomo losoi« 
rros.t cílá guifa fe coméco po? foca la da 
oac el Dolo: t  el fio:ar q no vospoc:iabé 
b:econtar la tercia pte cello.'rmnebas cu 
eñas t  Dójellas oegran guifa q venian cel 
lina/ecelosgoDos qauia percico euellas 
batallas fus maricos.’biiombcrmanos/^ 
pariétes: t  fe veta en tata tríbulacié;^ alH 
cefcéfolacas q vercaceraméte fe qrían ce 
]t:armo:ir:tnocefcauá tátocofa como fus. 
niueríe6:^maíce5ian fus véturascpmo ta 
efquiuaserácontra ella8:^ce3ian qfi con 
roc:igo las qfidTematar 5 falo:iá a el:tq 
le peonaria qnto mal lesauiá b^c|?o po:q 
ellas puciefiemo:irafricomolo8 luto8 aíí 
uiá fico muertos élas batallas. £  mucho 
cuelo auia encíla dboao: ̂  fob?̂  tpops lo



:1a pîimcra parte.
fâÿâlâM'iioamufferoeDiocbilianoi'iiio s a r c la s t r e g i ia s î t i '^ ô i^ î i^ ® ^ ? *  
era maraailla ̂  ouoa feria fallar Ipobje ni (tas treguaefe poojia tener taies m aner||
muger ô ta altafagrp q  tato ooloz recebio como las cofas viniefe a buea coco:Dia,!e
comoella.cáelláauíaeDiDoafumaríooq eltosqtroôbjesfefueroalreal^nole 
era \> no DelosgrâDeS fenojes bè efpaña nicro falla llegar ala t ip a  o oo roongo: ̂
buécaualleroertarmasjtÉblocócl treslí Uegar5 átesqlfolfalie|e,SalIc(poooro
losfuTPiosqaeamarauílla fe poozíá fallar ongolofopom aguerqpaupfaj^aba# 
mq02es tfescanalleros.'t^ con rama qte íaoo oelabatalla luego »e leuato u50vej 
nía De tata poíoa 'toe tanto abapamíétoi't nir éoe los Ipoírapos jpobjefoeípana q co 
comonofábiaquefeferamoítecíafe mu elerápaqp^clelo pojqaqllosl^enosb 
cbasDe vegaoas.S quié viera dos oon3e bies venia.plicomoio3altoslpobíeape
lla3fusfi)a3 0 eDaDDe.tvííMno8 elDOlo2 efpañafueroélatieDaluegoDoroongoler 
quemoílrauauqauían/mu^cmelfueralí máDoqétrafeallúpleílapalícomo re^ 
bellá3no ouíerapíeo3D.¿aífrimíÍmpfa^ ^Uo3left5íeroaqUareuereapDemafa^
jiágranDDüelo lamugerPe namapôîfu 3er ateníetelugarofufenoí'tfaiuaroleaii 
ip^rmanoalmerícqnofabíaqeraóUantef Ú  1 O 6
mEDâua’qeramuettoaiiabataUaalïïcoii go .¿tom 0 8 bóbSocco!óouaDí)i:TOna 
molo80troB.£»iiabttenaoumaru|?CT^ WrtróWigopo! manDaoo6lo86lax>íUa. 
manaDcfl-aEnégranfefo^to'abinoaltó w ^ ^ ^ n C ñ o iD ó ro o u g o D ío sT O fd  
raua muebo 002fu nío iRaoaluo:v maloe Amagfacomo poj voofean qtos 

tatos males como ta fó  etre 
las gétesóefpaña.feño2 
oesvosfétír PlaoellraECío

rana muc¿>o po: fu fi|o ]í\aDalus:^ maloe 
3ía la |?02a qtáto mal fe comégara a fa5cr¿
#talTiellauátoDa3 lasgétesoela villa con
^áppefanie:vnosaotro8nofepoDíáDar .^ ^ ^ o e s v o s im ro m u u iru K u v  
c6fe)o:ca toD^auíapteenel mal’íelaper ^¿ipoímiéto ó tata buena géte comoesp
piDa.^allpafrarontoDalanoc^e:^c0nel píoaliasbatallasáaueDesauiDocolofó 
gjano pefar no Dojmir toDoseran tojna vílla.S no oeueoes auo* pla3cr oe tatos
oosmeoío locos. buenos cauatfoscomoo^pavnmesq*an
i : C a > s r . v e c o m o l 0 3  biuos^lanosfeatoD03muerto3 i:pDíD08 
De cozDoua ouí5*on fu confqo.De embíar a ^  veníoo c5 pozfia 'tcó
Don roD2ígo.^ qualesembíaron» malcofqojqnos otroflabemos bie qles ̂

qntosfo losmuertosDenra ptei't^tanta 
S í  como vínoelalna algu^ m^uafaranenefpaña.'tavna vosléñoz 
nos bóbjespójraoofqauía d5  roDJígo c6 quíé toDoslosmas Iponrra
enpeqerá víqos acojoaron DOSDellosauíaDesDebDo ̂ bic cercano.iJ
etrelitBiOuíeró fucófqo'toí avncu^oamosqavnqatátomalnofea

------------- puea áíTi pauía ÍIdo ^  mucipas gétes fó mueitas oe vfa pte:p6
eftaDefaucturaqconfeionopoDíelTé auer ' oe alosóla villano viene níngua pzopoi 
faflaqlmatfecipofueírefecbo: qbufcaíTen ellptatesqntoma^ojesfonlosmalesmas
manera como la otra géte ̂  qoaua no paf oáno viene a toDos:^ a vos 630 Dios mu^
faflen poz eftacruelDao:'? q ébíalTen oema cipas gras^ bienes é vos fa3er el ma^oz ól 
Dar treguasa d6 roDJígopojalguos oías altolínai'eólos goDosipo no qfo 4  ̂ 0  fe
pa fe pooer acófqar oelo q faría. ̂ enelle fi5íefe fin quej^meramete fuefefecl;̂ o tanto 
tpoq ̂ jiáalcápoo traer los muertosala malcomo bíéfabeoes.^e(locarreá lospc
vílla.?tDarle8 fepuítura8,^embíaronD03 caDosoelos pueblosDe efpañaqpojfus 
fra^lesólfcto fepnlcrooebuéa víDS^Dos merecímíétoslesesveníDaella DeJ^t^i^ 
cananeros viejos q auía íiDo bucos óbies ornea Dios no Ipa pla3er Delmal feño2.£ a 
en armas «tei'áógráfefottrogaróles^ é élavíllano a^íinomu^ pocasgétesqoe
tóDa8 máera8 fi5íereqD6 roD2ígole8 0 toj ijponojfea^teltoselláferíDostmaltrecIpof



3lap:imera parte. svi
^talcaCigrà picDaoed^loa v¿r;pcroenoe 

muclpaeouefja« oó^Uas De vfo Una 
|e tólos celares aqen gran pojraóucferfe 
epateataoa mucida mefura en tooot^,'? 
ago:amuclpoma8^toDa8efta3eftàtalea 
conio nmertae.'i c6 tatoDolojDel poimien 
fo qoniei'on gran qb:antp ee oelas ver en 
ral puto, a la carga òlle fec|?o eclpa la tooa 
a vos't no aotroi^Defto Dioses elfabiDoi 
fi aucDcs òlio cnlpa 0 no. màsaDo nos fue 
ÉlDonàDafemós treguas! poj cierto qlesa

^)áDefa5er:'jpueDá qtaroe fobie la fa5 oe 
la tíen*a el gra pefar q l?a q eslosaierpos 
celos muertos efíílas barallas.Sefio i no 
^raoes contraDe5ír las treguas: fa5CD vfá 
meíura cétra aqllasoueñas ̂  D65ellas ̂  o 
toigalDesdÍbq vosébíáDemáDar.caenlo 
fajerquítaDcs carga éfobie vos.^ Deotra 
manera vos pleganomoftrcocfgrácruc5a 
qtoDaslafgéterauraqójírjdíoi péfáoco 
mofagaDeslo mqoi ; 'tDaonosrefpuefta.

CCa.ssü. bla rcfpucf-
taqDo roDJígoDíoalosqtrobuenoslpom 
bjesDecoiDouat^ócomoeUosfe toinaré* 

buenos |?6bjesDíto Don roDií 
go Díosfabeqamí pefapoi eQ 
fos|?ecl?os fe^eníDospoi ella 
guíra:qmas qfieraqeftoscaua 

liba q muertos fon eneftas batallas:qfierá 
citar poi laoioenága ó efpanaq no auer ce 
guiarla vía De fus volutaDcs. afuera mu  ̂
c^o mei'oi fa5er alTicomo les fue reqríDO q 
noferfecipo como vofotrosoja veoes t  me 
joi les dlouíera'zmas a fus onrras fuera.^ 
fi los éla villa ec}?á la culpa a mí De toDo lo 
q es palíaDo no fa5ébíé:qDíos fabe q ̂ o fa 
bía bícpoco qran gracargo los Dcelpana 
mcqríáDarcomo poj losma^ojesólla fue 
OiDenaDo. ̂  ít efeufar me puDíera Dello tP  
lofi5íeraDcbuétalante;masnopuDe. P u  
esqfu\^i non poDía alo q fue oioenaDo:no 
fueracófa guifaDaq^oconrentieneq efpa 
nafueíTe a coDídé De le poer.í£ fi poíoa De 
caualtbsT̂  ce gentes enelte cafo es refcebíí̂  
Daiellosmifinospáculpa'tnoofrofitaUa 
fon DoDCDaran ce toDo cuétat^a fi to  oê

máDaua alos infantes ípíjos Del re^ acofta 
iioera pa losmatarníabararDefu Iponrra 
antes era pa los criar a jrar: affi como a 
qlq  mas oeuDo^a conellos q IpóbieDe to^ 
Da efpana.C quíé los guaroara mas ce to 
DO peUgro acrefeentara en fu Iponrra.^ a 
mí bíéme pla5e6 oar les tpo en q tomé con 
fefo pa l-a5erlo qDeueni^fontenuDosjpo q  
to  les ofoiguet^ luego no feria bíélpecipo 
ca poi váuranafeeria Dello muc^o mal. a  
pues efl as Dueñas t  D63ellas DemáDá eita 
gf a DO les treguas De cinco Días z  no m as/ 
t  qenclloscíncoDíasfalgan Déla villatoí» 
Das lasgétes q querrá:'? afli mefmo entren 
fuera los ínfantesfíios Del re^ ̂ cofta:quc 
noqeroqanígña ptefeá embíaDosnífal^ 
gauDeia cíbDaD:faluofi les plajera Deve# 
níravermíreal, yrecaipaooaueDespoi 
lo ̂  veníDes : t o  vosa vf a villa ̂  De5ilDes 
afi a vnoscomoa otrosqno fcaocailon 6 
masmaU^otoiguéenlo ̂ efpaña o?Deno/ 
^  Delta manera bíuíran enlofui^o/'? auran 
pajpafiépje^efcufaráfus muertes'ipDí^ 
oas DetoDosi'tD^lDes^fepan cíertam&c 
^  to  (pe pDíDo aqtatos 6 buenosc^ualfos 
t  oe mí linaje oe q  to  elto m ut laltímaDo. 
èfipaflaDoslosdncoDiasòtreguas que 
les DOpafecéfefar nome abJé laspueitas 
Déla villa 'rno meacogéDcntrocé toDa mí 
géte'jnomeétregá losinfantesqpébiení 
muger no efeapa a víDa.y elta fuelarefpu 
eíta^DonÍKoDíígo Dio alosqtrobuenos 
^ébjesDela víUa.y qnooellosotfcélo q 
DO roDJígo DíjTO mucido fuero efpátaDos:t 
DcfpíDíeronfeól'jtomaró fucamínopala 
villa, y  endte camino Ouíerómucipos actt 
erDOS>? no fallaua céfqo ̂  buéo fuefíe fino 
^lesetregafen la vílla.t dííto auíá ta  acoj 
oaDO ̂ pnaaféqnto puDíeféq fe fijíefie afi.

•rcapítulo.rníí ♦ t>c CO
m o DonrODiígoi?í5oenteri'arlosm uerfos 
Delcápo.'?íom aré conféj'o Deloq farían fo 
b je alm eric't canDalus.

b re m o s alos Déla villa  citaren 
Duelo '? toniem of a Dé roDiígo Ò 
10 q  fÍ3o.í?líTí como los ó]a villa  
fu ei'éto o sólre al ouocofejocé



3lap?ímcra parte»
ló0 pia8 l?o2rat)O8 l?6 bje9 qc6eUlláuá;ie i 
Demanoo lesq le oírelTen lo qendloenréDí 
ari>y elloslerefponDíeron^ho éntéoían o 
trocamíító q bueno fuefle fino larefpuefta 
^auía oaoó alos 6la vílla*^í^ aííí ¿ornó ge 
loembíáría oe5ír q  áííí lo fi5íefie: ̂ no pe o  ̂
tra manerá.0^á oe5ío me Pipo oón ÍRoon 
go fi feria bíéq nneftrageteí^ entralTfe 
campopónoe éa5é: o q los traban alaESle 
fia q to niapc feci* para eterrará tomeoo. 
^elíosrerpoPíero: fenoí loseattalfos d o s  
mas t>6 jraD03 Ipóbsesqefifta batallaron 
múeitds gra ra5Ó es q vegan romarfepiil^ 
turas ala^tgl^fia. ̂ l a  otra gete menuoa q 
eoe murió qntó no feráconofeíDosqua
teserabela víllS q losétíerré po? loscápos 
oboe los ipallarc^ ̂  toDos a^á repúlturas 
qntos fuere muertos q no qoeníguno»^eíí 
fiofefaga po^Posra55es.Xa vna po? Ter 
tpíanosítla otra po: el gra lépoj q Darían 
K pa eíioeupieq luego va^á Dpsmíll peo 
iies a cupUr lo afi:^ ̂ oé d ta  pelTa q tópas 
4a s g t e  fea enterraDaso^.^ losaltosom^ 
b?es ̂ cauallbsq ̂  fon muertostra^gálos 
l?02raóaméteDO3íchtoscaualfO8:^^aie8 
fec^aaqllaT)6:ra^(SiDá viro merere»  ̂lue 
goojDcnaró qpoj qntoerámuertpsalgu^ 
iiosbueños caúallerosoe grá línafe ¿ífue  ̂
flelpeelpástrésmíllantojcfpíascaDa'pnáDe 
fe^sKb5áS:t^fi5í2ÍTen treinta anoas q 
tratefTen aioscauátleros. j^eítp áfi ojoena 
:íx) Díitó les b6fot)?ígo»02á me Ó5ípq vos 
parece ̂  Deuo fa5er De Rimerie t  oe f c o a  
lusqfoüpzeróéfl guareícerp^ 
llagàs^tóertcfitóS echare enpj^ 
los matareqmuclpo Danb mepan Ipecpo.'t 
vos bien fabeoes corno almmcmato a to<« 
meco q èra ta buécauallb a (?5 b?e ó tato lí 
naferq a pertas feria l?allaoo otró tal poj él 
munpoiglllirefpóDío facarusg Díporfeno: 
Don KdDíígocafo qüeefteÍ?6b:efolo po: 
fi vosouíeflc Ipecboello topo <r maseloaí^ 
fío que vos^toDa la genteoe efpafíaaquí 
;aueoes refeebíDO el no oeuía poí elio a ver 
Daño ni mal p02 eílar éla manera que ella/ 
*z pojauerfecbo ebatailacápalt en oefert 
fion Dcfucuerpo ̂  ó fu iponrrar t̂ fi vos o:a 
q ls  aiieocsen vfopoDer lo matafleoes; oí

^0 vosq poí fu muerte la guerra no feria a 
hnaoa/anteselTa oja capa vno querría an 
temoíircoelefpaoaenlamanoque venir a 
vfo pooer ni a vfomanoaDo: 't alléoeéllo 
no vos vernia enoe fino arrepemímíéto/^ 
Termal tra^oooe toDos los Del munDopoi 
Ter muertoaíTí vn buie cauaUerooe armas 
comoelesen vfo pooer no bauiéoocatoo 
en mal cafo ni fe^enoo vfo valTalloní vos 
auer p JoinetiDo oe fer én vfa avuDa»^ fi lo 
ecbafeoes en gfion gran oaño feria en poer 
felá fu caualleria ̂  lu buena fama/Eo vos 
pueoo b5ír q oefpuesq fo Ipóbjenuca mas 
arbionímasiealcaualleroconofcl, JE>on 
roo:igo oipra V puesque ajViea Ó5Í0 me fi 
lesoeué fer tomaoos fus bienes z  eclpaoos 
ellos fuera ocla tien*a» ̂ eño? oon rooúgo 
oíro facarusren tal cóféfo vo ud fereq ellos 
ni otro alguno oela villa ni oefu a vuoa pî  
eroacofa oelofu^o quaoo ala ojoená^a oe 

,, efpaña fueren (cales: v fcreclpaoos oeia ticí 
rra granmalferíaq va veoesquatosbue# 
nos fon muertos : ̂ fi ec^afeoes los q qoa^ 
feñTá'íatáméguaoala tierra oebueriosíq 
rae3 pDOuareicebir grá peroioatantesmv 
COnfeioeaqfiigalesfueré'iObepefderenen 
loqesojoenaooqles fean becipasgrasfe 
gu q oe aq aoeláte vfaré a las merei cieré;>t 
volosbe po2 tales q fino entépicren obeoc 
cer vosialTícomo la mavo: parteóefpaña 
vosObeoefee no lo juraran antesfabzá rĉ  
eebir la muerte fobjc ello: ̂  fi vos jura vna 
v^qferan tales q j'amaspoj ellos vos vé 
gapaño ni ófonrra.^ topos los otrosqeoe. 
eítauaouíeropozbuécóléjoelle:^ afirman 
ron enei 't oiero afi fin a fu cófcjo vera va o 
ra pecomen't caoa vnos fe fueron a Tus po 
faoaaa repofar 't comer ♦ ’ ̂ facarus curáíí 
ua bíé oe almeríc>t fa3iale muclpa Iponrra/ 
'-/i 3íTib33ía travn a fu fobíino rápalus que 
muclpo cooíciauaque fanafie: veneílofucí? 
ron alrealjuntos maspe qtrocientosclerí 
gos v fra vles q biuian po: los lugares ceiv 
cape cojobuav comecaro oeba3ertasl?ó/ 
iras alos muertos.^ losoelrealeíle Piani 
otro no oefpeoíero fino en éterrar los muo' 
tos, *z bozrar lof-í fa3íá mucbosouelos pe« 
dios qno fe pooñáaqcQtar,é alfi mefmo
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a g s s a s s s f f l  g = s s s g i a s
las fepulturasercnuieflèn co Ictrae étalla oca bff a . r.,m.

IjonrraocftoacauaUcroa. ' ^ o é r o m l r S r S S “ ntla"aE “ 
i C ^ C ^ D U t r Ì Ì n .  6  m n i C \ P 0^ofi*asneiT£ì8 ntDec3uai
)oaqnatfobucnbe% ;e9E .ta ro a a to  p u S o K S a S ^
cela villa lo queauian fallacoenooii roi ^eparelatos^ó  Ì ° T
«iSOvoclconfeioqucDicron.

iRavosrraiamoaaccnfar vqucafc |u reo ev l.aE O elo lro "S ^n  
comolosqn-obuaiceoma fcroelterano«
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waf w mu ge camas.ic luego a el a
ojacmbío Sacaruaaalmericala cíboao 
a fuípermanaíotrori S^raíri a Manoalua 
queeítauan mal Uagaooa >z fueron fe ala 
cíboao a cafa oefus ípermanaslaéquales 
tomaron vny>oca oe confoladon po? loa 
ver bínoa: afli mífmo lpí3íeron tooaa laa
o r v a a i T í f n f c f a  ______ i _________

vv îM^<i,t*Hat,yunesqueeneuaerá 
parnooeoe>tfomo fucamíno para lacíb 
oao paliofa queesleuílla q H35e a fetén lo 
oe|Lo20ona vn poco arreojaoa al ponió
incóelaeíhr>(ir» __

i*v.w.vv«.Hpuugc4uioa»parfe3como teiui^aqneconelvíníeraalakaerrabttíé 
loauianlufaDOíílosancoowapairaDoa ftn a la ro cE e lto fijo e lp o jo o aS sV a

g«K Edporocndalcasarooa-aatoin. PoaaebaSlSa^^^^^^^^
elPoalosqueconclellauaneeSaM aa 

nolecumplíatener que fefueíTen j 
D.eíí biuofueranoleapooíera maabíéta raluatíerraa.SfaHorennp i^faVoc-J

« « o r a  W S S S
perfona eo2a|ó oe faja ' elle libjo que ea memozia oeloa bíê #
r a S b S  nea^maleaqueen víoaoelre^oon B o ;

S K S S £ S » . ‘= ;
CÍÍ



3tapîini era parte.
CCapítulo. o:ví. t> co
nio oon í’ODiígo ̂ >130 costes ̂  oe como em̂  
bío pos ilíaca í̂jaoel rê oe afneâ teoí* 
morecosonoposrê DetoDaefpaña»

^^5cn loslptftosíaooscsque 
: DonroDsígolposoenopos la 
manera oe fufo contaoa.i^pe 
fpuesqouoenbíaoo la géte 
oda guerra q frairera pa con

quiHar ajCosooua q  fe fuera pa la ciboao 
palíofe^^Dcnocébíollaínar a tobos los 
ma^osesbdaserpañas’.aliclérigos como 
feglares.y bcfqtoDosfueron juntos osee 
no iucórejo »jcostesqueríenboraber oeca^ 
ba\?noi^coiasqueécaba tierra »z lugar 
auíauíísmefter'zotosgauales las cofas q  
bera®ibauáposalc%arel amosbc tobos 
^efte fa3ía el posquevíefen tobas las gen 
tcsclfu buen vfar *zla fu Traquea n la gra 
daq^lgranbe^alpequeño fa5ía queli a 
poberarfe fequifiene 6las efpanas^qno lo 
bepafen be confentír tomar pos feños be  ̂
jícnboqnoeramerefceboséllo quel fabía 
bien queotra cofa no geloqtaría íi no ftie 
léelmerefdmíentobd qual era cumpUbo 
enteramente eneU no bígo para feñoseaf 
lasefpañastmasavn para qtobo el mun<í 
bo fuelTcfo elfu fenosío/^pos día ra3on el 
era apla3íentea vnos^a otrosqualnuncá 
re^ ni gran feños fuetan mer ecebos ce bué 
anban^a como elle,£ acababas las co je s  
#tofosgamíentoce tobo lo que lebcmába 
ron/^puelto buen regimiento pos tobas 
las tier ras n cobsabo el amos ̂  bien quei;c 
cía becipicos t  granbes fupo comoen afri^ 
ca 0*3 vn a b05d la fij a bel re^ be a frica ̂  co 
moel no auia muger ébio a facarus 'z al ar 
cobifpobetolecoqauianombse taííat c6 
mu^rkaébarabaa bC3ir al re^beafríca4 
IcébialTefufifa ̂ q la  tosnaría jrpíana ̂ ia  
tomaria pos muger la qualfenosearia cóel 
a tobaefpaña t  q íi lo l?i3icñcaíi q pa fien 
pseburaria entre ellosbuen bebbo ̂ que fi 
bellonolepluguiefeqfe baftecieflebdo ^  
meneítcr les fuefle qlauiavoluntab be vna 
vegaba tomar elía bon3clla pos muger.íg 
foeron luego aberef^abaa mucipas naos ̂

g;aleas tatas quatas meneííer fueron^ par 
tieró bda aboab paliofa a Dieron fe anoar 
enlasfuiíasenque^uanlpalla que llegan 
ron bo el re^be afríca era 'Z fueron bien ref 
cebibos *t Ipeclpas muclpas Iponrras banbo 
les mucipo belo fu^o.Squanbo el ret be 
iricaoj^oloquebonlKobsígo le embíaua 
be3ir fue mui^contento^ bio muclpas grací 
asabios'Zbiolesfufija que auia nombse 
¿ lia ta  la qualera la mas ípermofa bou3C  ̂
lia be tobo el munbo ca pos eflb auia enbía 
bo bó IKobsigo pos d la ,y  befque facarus 
^elar^obifpo la touieron en fu pober ouíe 
ron muc^o pla5er pos aver tan bien recab 
babo fuéa3ienbá^befpcbíeron febelrei^ij 
entraron en fu8fulías^fi5isron velaco bu 
en viento el bia claror anbuuieron pos la 
marqucarribaronavnbué puertoómar 
que es euefpaña quees vna buena ciboab 
que bi3é Xl^alaga alli tomare tierra ̂ fol 
garon mas be quin3c bias 'Z bié les era me 
nelíerca eran canfabos z  enojabos bel tra 
bajo bda mar, 0  trofi pos lo embiar faber 
a bon 'Eobsigocomoeran arribabosen ef 
pañaconrecabbobeeffoposque los auia 
embiaboí aíVicomo ron robsigo lo fupo 6  
50 que los infantescomo a manera be foU 
garfevnasbos josnabasfaUefren a recebir 
a ¿ lia ta  c5  mu^ muclpas gétes a bdía m a 
nerafueeliatarecebibacon mu^granbc o 
uos.y befque fueentraba enla dbbab pâ ĵ  
lioía tosnola clpsiííiana ̂ ot:o mílTa be ben 
bicíon con ella ̂ refcibiola pos m uger.^q 
fueron Ipecipas muclpas alegrías/^ babas 
muclpas jotas ̂  otosgabas muclpas grací 
as 'Zburola fidlavetute bias t  como la ge 
te era nme^a no Ipallariabcs plaça pos to^ 
ba laabbabqucnoípallafebes muclpas ju 
lías'Z tosneosíbácasíbatlesíjuegcs.'z mu 
clpopla3er^alíieftauala costecen mudpa 
alegria >z vctenbo bÓ IRobsigo quetobos 
los matoses be Éfpañaeran a fu m^íba:# 
miento 'zipauian 6 lmuc|posbínercs ̂ que 
noferia contrariabo celo quelpa5erquifid 
fe ,¿  avn allencebdlocomo el era fijo IpCí? 
rebero ce re té  toba Efpañaj'Zpos otra co 
fa no fuera quitabo be rct fino pos la po¿i 
ca Ipebab qauiaquábo mui iofu paose tof



^íapumem parte*

■ íT- -í í :

üo poj bien oe tomarla corona ocios rĉ !̂  
nosó erpaña': poner la en 111 cabera ̂ Ua«* 
marrere^^renoroetoDaerpana'í IÌ50 lo 
luego afrwcoronofe^eflbmefmo Aliata 
fu muger ̂  Uamorerc^ por tooa la rierra'Z 
fuerccebíDo por feñor ̂  no ouo^ cnoe qui 
cnoí]ríc!Te6no^óftamancra cobro el rc^ 
nooonroorígo.

CCapítu*íKvii* t»c co
moelret Don roOrígoorocnooe l?a5ervn 
granotornco para^onrrarfuficfta ólaco 
ronaquetomo,

©rqntocra.vfo en efpaña 
quáoo reidera ertaoo nucua 
méteqlosmas^ mqores ó 
la tierra víníeflen ala cortesi 
^!?í5íeren mucipascaualfías 

»r l'uílas por alegrías oel nueuo feñor q co 
brauan.^ouo por bien Don roorígoq fe 
fe3íeírevn grano torneo oenoea fe^sme^ 
fes I  ̂  embíafen por tooaa lastíerrasa lo 
^a3er faber ̂  q tooos los ̂  aelqíiefen vcí 
nír q  les feria oaoos cauallos 'tarmas^rto 
casias cofas quèouieiTen meñiter por vn 
mes complico pellos talesque fueffen ce 
lína|'es>t Ipombresoeplaga alas vegaoas 
por auercauallo 't armas alguos (pobres 
oeofFicíosfeentremetíeran ce venir a d ía  
fielía 'tcomono fuelTen vfaoos en armas 
falleTcerían oe fer feclp asaqllas cauallerí^ 
as queenlos (pobres oe bían fer fallaoas* 
^ p o r  efío(pí5íeron faber alosquealafleáí 
Ilaauíá oe venir qfuefen oe lína/es 
oosen armas ̂  qfuntos los q las armas 
auíá oelpa3er q oe caca oíavfarían oefu o 
fido contínuáóo fallael mes cóplíoo .»t vi 
ftoslosquemeior |pí3íeren lo queles feria 

íioaoogranlponor^oefpenfast>alía fus tí 
otas'raíl fueron ebíaoas por toco el mu 
oomuclpasgentesapubtícardlafiella $  

efpaña fe Ipa3ia.

CCap.rí:vüí* p como
molosguaroaooresoelacafaoc Berco^ 

, esque eftauan en ̂ oleoo vinieron alrc^

quepufieireenellafucaoaoó» :
“ — , (Roenabo tooo dio quevbf 

‘ auemoscotaoopor oonro/ 
orígo ̂ teníéoolopór bíéfe^ 
|c|po losoedpaña 'tconfentí

^ ----------- .enoo loóla manera que a el
pla3iaqalnocoboícíaualpa5er fino com
plír lefu voluntao*^ fueron veníooáa el 
los guaroaoores que p ro au á  la cafa que 
díaua en^oleoo ala ql llamauan pla3d* 
c6 pefarguaroacóplíoera fecreto ¿lo poi 
venír.yera Hamaca por otro nobre lolo 
(ponrra oeí.^ ellosguaroaooresllegarort
ocíate ólre^ ̂ oíjcerólefeñor pues oíos te 
(pijo tanto bien ̂ táta merceoqfuefiesrefé 
oetooa efpaña nofotros te venimos a re? 
qrirqva^asatoleDOHteÓ3ímof^p6 gas “ 
tu cáoaoo enla cafaq nosguaroamos* B  ■ 
elre^lesoemáooq cafa era a$ la  aq  po? 
qauíaelDeec(?arenellafncáoaoo>?oíríeíí 
ró lefeñornofotrosteoíremosmngbgra
00 loqenoefabemos,feñor veroaoesque 
qnoo íl^ereolesel fuerte vino en efpaña ff 
3oenellamnc(pascófasmarauíUorasllos 
lugares q elentéoíoqdlarian mefor ̂ afft 
como el fueen bo leco  ent&íp bíé q  aula 
oelerefta ríboao vna oeiasmqoresoeefí» 
paña'Ztalquelosre^esqueb d^aña fue 
fen feñoresavriámas plajer oe cotrnuar 
enella fusmoraoasque no en otra partea 
ve^enoo que l0 8 fec(posauian Devenir oe  ̂
mucipas guífascontrarios vnos oe otros
plugoleoeoeí:ar(?ec(po8mue(po8encaHta
mentosporqneoefpuesoefu muerte ftieí« 
fe por cUosconorcíooel fu faber^pooer e  
Ipí3oen^oleoovnacaraodla manera q  
agora voscontaremosamu^granOmae 
liria que oe tal no auemos o^oo Oegiir.Xa 
qnalesipecipa endía guífa .¿ u a tro  leô f 
nes 6 metal oebaro ól címíéto odíacara^ 
fon tan granees que elíanoo vn hombre 
oefufooevngianocauallo oevna parte 
c otro oe otra no fe poorían vertan gran^ 
oesfoslosleonesEfobreellos día la ca^ 
fa t  es toca reoonoa t  tan alta que no (pa 
(pombre enel munoo que vna píeora pue¿* 
oaeciparoe fufo ̂ ^a dio ̂ Iprouaoo mu 
c^os mas nunca puoíeron^t noaes botris

• h'-



^tapninerá parte,
bscoeftefialoQUcéjírvoepueDa poique eran »ipoiqueguífa^Mcfpobíolesque tal 
iuanera ea b a b a  ella cafa nilíi entenoímié canaoo nopoiniaen^a cafa que en to f 
tonon alcancauaoQírlamanera De como oasmaner^elqueriafaberlociueDentro
eslabiaoaDeDentro^éloquenofoti'osve Deftacafaeftaua:i^^llOi^eDiperofenoi no 
mo8DefueraDe5írtelobemo8«|Cíertoe8 queraDe8fa5erloqen^fpananuncgfue 
QueetoDalacafanoa^píeDia ma^oi que |pecl?o:irteneDpoi bien óguaroarloq los 
vna mano pe bombie >í  tooao laa mas fon otros re^es guaroaro* ̂  el re^ les Dipo De 
De ̂ áfpes'imarmoles tan claros'zlujíen paDagoiaefto/que^oguifarelo mas ^  
te8queDemueftranfercriftal.SonDetan<^ na que poDíerecomova^a aver efta cafa': 
tascoloiesquenosotrosno cui^Damos ^  paraeíTaoialparelociuebienmeeftouiere 
DospíeoiasenDeaiE^í’̂ víi^coloi 'zafifotíl ^no íesquifo Dar otro re ca b D o * ^ q u ^  
mentefon mntasvnasconotrasquefi no ellos víero que no les pana otra r a p u z a  
losmucboscoloicsDellas non creeríaoes nírecabDonoofaronmaspoinarj^Defpc/ 
ílnonquelacafaestóDavnapíeDia éntê  ̂ oíeronfeDel'tfueronfe.^elretfincoctoo 
ra/'ifonpueftaslaspíeDiaspoitalmane Dappaliofa^pefooiDenarenDemu^as 
ra vnaèfòbieotrasqueveE^enDO lapope^ cofasenfec|?ODelre^no^í^D^ar loqera 
oes faber topas lascólas De batallaspafa necelTarío para aquella gra nena^úe que 
DasvDeáránpeslpecIpos.SeftononesDe riafa5er,^poiquani:oelama gm co i^o  
pinturajmas las coloies ¿las píepias 't la  'j era cobDícíofo pebíen ̂ a ja  m ^  q  i^ca 
granó artepe luntar vnas con otras lo mn jpombieíueenbío poi topa efpana a faber 
eftran parefceranfi.Élinpubpaquíenver pelosaltospella losqIpauíafijosqgetos 
pao quífieré faber pelos buenos fect>os pe trapeííen que el los quería tener ̂  fn cafa 
armasqueenelmunPofel?í5ieron:poiaq<í paraquefecriafrenenellat^encafaélaret 
Uacafalopiiepefaber.^eDPequemane<í nafurnuger^peftaguifatrataameafata 
ra l^ercolesfue fefupo a bienauenturaóo tos l?ombies:': mugeres ̂  toposfijos pal 
^mitvvaliente'ifabípoiblascofasquel^a goqueeracofaeftrañapeloqual era muv 
uían pe venír,í£ quanpo fue feñoi pe efpa pla^ntero poi fu cafa fer tan bonrrapa
nabí50 efta guífaque vos auemoseonta^ tantasgentescomoenellaeran'ibiecuiroa 
poi't manpoquere^ní feñoi que pefpnes ua cobiar famapelmqoibombiePel mun 
óelftiefeenefpañanoquífiefefaberloque popoieftaguífacaoefpuesquelasgent^
Dentro pella aula : mas antes capa vno pel toineo fuefenllegapas a fu coia n
cbafíc vn canpapo alas puertas pella: aflt fen el fu eftaoo tan granpe n los grapcs ga 
comoelfi5oquela8cerrotecl?oelfur,oc6 fto8queba5iaquenopiefdaríanaretma 
fullauequcfueel piimero, y  Pefpués pel fenoi que enei munpo fuefeencomparaao 
noouoenefpafíare^ nífeñoi que touíefle peh'ícíertofabepquearilob^íeron pefpii 
poibíenpefalírpefumanpaPonEfue tan csquefupopervíeron'ífopíeronlas gran 
fuertequeofaflealba5er: antes capa vno De8 pefpenfa8 qtteba5ía* 
comovínoecboíttcanapopoiaquellama
neráqueIfeercoleslo oiPcno.ígPícbo te V C C O
auemoslamanerapela cafa':1o que noíV mo^<;Qj|pepon3uUaqelíauaencebtaví 
otros fabemos reqrimos te no ala coite peí re^ poi fu manpapo 1 1̂ *̂ ^
#: pongas tu canapo enlas puertas aífico^ roafiihííaiííraba
motoposlosre^esquebafla aquí fueron r o a ln b ^ c a b a »
en efpaña boíáon:t el re? pon ropiígo o  ̂
?:enpop^ír las cofas marauíllofas pefta 
cafa cobPídanpo faber lo que enella 
uíaotrofi como era bonbie pe gran coia 
$on quería faber pe topas las cofas como

IReftetíépoauíavn conpe^ 
Uamauanpon gulían ? era 
inu?poperofo?eftaua en cê  ̂
ptaíitenía poi fi topos lofpn 
ertos ¿la m ar mepíoterraneo



2l3pìimcra parie» fo*
^Delellrecl^oaliloaDeilapartecomoaUc m r ì ì ^  
oeoelmar |?aftamne5 ̂ auiavna ̂ ija mu^ * '  3 P u l H 0 ^ | : | i * ,  iDC C O ^
(permofa 'Z mu^buena Don3eiiaa maraui# do roojigo cato lacafa Dc l^crcolcam
naca era De buen fefo^óqntasbuenasco ^blcDo^Deloqueenella ballon corno k
mibjesqpoDieflenrerl^aUaDaaeninuser ^^^tnoDerpueaquelavio*
^ a fli conio eli’eg o5  fRoDzigo lo fupo ern 
bio De3ir alcÓDe Don Ju liàq  Icembiafle a 
quella fu |̂ i) a a toleoo a do el aula De fa5er 
la n e ^  ̂ q  le rogaua que vi'niefle el enDC'zv£iv I wjjaua 4uc;.vuut:ne ei enDC'̂  
trapefle ó fus caualleros Ips q le pluguíelíe 
ca rioqueria el Don5ellaDeqtanto bien De

3 i conto el rég DOtt IRoDnV 
gOfeacoiDODel canaDoq le 
fuera DemSDaoo qecipaflc a 
las puertas oeia cafaq efla  ̂
ua cnX^oleoo quifo lo poner

¡ s ~ s s : s r . s s s

s S i S S ?  “S g s e i - r s s
s f f i i i S ' S ' S s I r

¡rf^ ^ Ŝ»*a queconei eranefto le owon/luegó le co^
V^nioa ̂ Dc fu bù'a menearon á be5ír que lo no bí^íeffe cano a

Al̂ *a£»í̂  re^na alM conto caDavnoqueronoloDerarebebaíerpoĵ
ine!0’esíSmh?mr!^^f l̂ iasDelos oofaqueenellomeavenga atODawl'Políí

í^b .y  luegofiiéalaspuertasr hìanbo
cnfn«KvK bn'rtoDosloscatíáDós^elfocortOTah tra

baifoqtaiitaaerálasllaues^loscanaDoa
ew^s^meruraDa'tcontunaleii fus mane ^eílotragrácofaDecreerfi no lo vieran

^oeípuelquefueron abiertos Dio el rer 
ceinanoala puertaténtro DentroelEt^

ve5e8queal no poDía ferii ella Donjella lu 
^ngamente biuiefTe fino que fuefle la masCGtlniína ________

bao,

*w V|l4w vlivw VIV4I7
uan aquellbsqueertouó po2 bien 
ron vn palacio pec^o en quabjatartto oe# 
la vna paftecomo bela otra enelqual (pa# 
Bia vniecbomuèguarniDo.y en aquel le
epoeepaba vnaeííaiua oeb6b2enti?tsi*t 
beaómao'ttoDoarmábo ticníael vn bja

c üi)



:lapnmcrap^rtc.
iotónHt>ovcnlamanovHercrípto.Sqn^ ua que toso ci^avlialolatcáD aw  
DO el ^ los que conci eran vieron eftelc bejíaquenuncaenelmuDo ral obsa como
cbo¿enelcliebombjeec|?aDofucronmu eftafueraFe€Í?at<^úelaDeuíatcncr po: co 
cboerpantaDO0Deloqucqucríafer.^pí)rie farenataDa^vnaDelasmarauillasDl nm 
rondertamentcaquellecpoeraDelasmaí^ do en toco el palacio n ^  pama maDcro 
rauíllasDeBercoles^De fus encántame ningunoDCDentronínDefueraninoD:aDC 
aitos^como víero elefcríptoque teníacn fufle^aíTicomo era llano poj el melo a flt 
lamanomollraronloalre^/telre^ fue a era Uanoelcoberto?.©é fufo^auía finic<í 
euromoselo'?ab2íolotleolo^De3iaaflE ftrasatatasqoauagraiiclanDaD^ojma 
IlutanofaDoquecfteelcrípto leeráspa^ nera^fODoeratalíírepoDíaverloqDetro 
ramíentes quien eres»? quanto De mal po;t eftauatanclarocomo-loDefuer^ c rp iw  
tíváma que aíTEComopojm)^ fueefparía quevieróelpalacíocomoerafec^nonri 
poblaba'tcóquíliaoaafi ferapojtiDefpo Uaróenelfinovnpoftc'tefteno m nt 
Waba r  peroioa »t quiero te Dcjír q zQ fue eflb/t tODO reoonoo n tan alto como vn po 
|^ercoleselfuerteaquclqtoDalamat:o2 b:ccoinunal:^ellauaenlvnapuertanmt 
parroci munDocóquifte^a toDaefpaña Íbtilmcntefecpai^af33pequeñafá1pta Dc 
igmatcageríonelgranDequeerareñoJOc letrasgríegasítéjiaeñUas qnDo ercole® 
lia t t o  fo)U5guea fóoas ellas fierras fijodlacara anoaua la era Deaban entres 
Deerpaña'tconquiHemucpas gentes^fti míU^fetsañostlnegoquel re t ouo let^ 
crtea cauallcros ̂  nunca palle quíémecó^ Do lasletrao entébiolo queencllas bejia 
quíftafefuerasla muertccata loquefaras abjío lapuerra EOcfque la ouo abiértafa 
qucDcliemunDO alno Ueuarasfi nolosbí Harón letraspebjeas queDe3ian ella cag; 
enes que píjíercs^ le^Docfteefcríptoel re^ es vna DelasmarauíllasDc lacreóles t w  
fcwrbomucpoDeloquevío'tta nonquí quceílasletraspomeron le^oovieroneii- 
fiera aver comengaDo cHe feepo. * |^ o  nó àcquei polle vna cafa peepa en que eflaüa 
630 femblauteque aqueUoera cofa que le vn arqueta De plata t  efla era m ut fotti ?r 
poDíeire empecer 's Dipo que non era pom¡? peepa pe eflrarf a ob?a DOí^m't tosa Uertf 
bjeppperoloDefaberlopo2veníríirioDí«f bemuepaspíeojas p2cdofas/tDe gran« 
osv^oaoero .S  atoDosloscaualibsque pjedo^ellauacerraba con vn canabo dc 
enDeeranlespefomucpoDeloquelerqlp!^ alfofar^ellccrafccpoentalmaneraqncc 
fo oe3iaHeÍlovíllo filero ver otro paJadq ra vna granocolateftauan en eUa letras 
queá^tan  marauíllofoque poinbje neri gríegascntittallaDas que DQian el IRet 
vosIppoDJíacontar'tlascolojcsqcnelef encubé tiempo fuere abierta efla arquá« 
tauartcran quatro.X avnapartcbelpa^ nonpucDeferquenonveamarauíUaaan/ 
Mdom fáblácacomola níeue.l£lao.tm tcDerunniciteairipcrcolcsfeñojb givda 
qreraen oereepoeramasnegra queta p 0  tí^edpanafupoafgunascofasbclas que 
ítíabtfaparteeravcrbecomola finaeimc pauíanDevenir,CÉquanDOelBeie: eh/ 
ralDa.^ en Dereepo bella la otra parte era tenDío ello oi)io oentro eneíla arqueta Eá/ 
masbermq'aquelarangrcmttEdara^to 3edropo?qucEoanootloque ¡Cercóles 
DO ei palado a*a mutclaro »t mas lu3iente rauepo oefenoio elíf\eE tomo el canoabo 
quelcríllal ̂ tanto era permofo eia colo: Èqueb:olocon fusmanosca otro ningún 
Dcltanpjopiaqueparefdaqen caoavna nononloofoquebjareaficomofuecl ca^ 
Oelaoptesno auíamasbefenbas píecnaá baooquebjabotdarqueta abiertanopa 
q u e tcW lo s  quecnoeellauan o^iá que liaron oentro fi non vna tela blanca eplc^ 
opn auiaenoemasDc vna pieojatqueno gabaentreoos tablas oc arambje/eaífE 
aiiíaiunturaníngunabepíebjavna fono comolaOtomobclplegolas luegoe palla 
tra eeaoa vn Uenjoseílos qtro fe moltra/ ronenellas alarabes en figuras cori fus ts



ílapnmcm parte» ssi
ca« 1 W 0 6  penoones «o rt fus cf̂  
paoasaloscucUos/'ZfuBballeílas tras ll  
cnlosarjouesodasfillas/tencima odas 
figoras^auían letrasqueoejian quanoo 
cftepañofuereeílenoioo/'tparcrderertef^ 
tasnguras jpombjes (^e anoaran aulì ar 
maoosconquiriran a gfpatia t  fst*an oc/ 
Ualéñojcs. anficomoeftovíoelrct
ooníKoojígópefole muqpooe coja$on^ 
tooosloscáuaUcrosquccnoc cranconel/ 
Díreronlc feños/agoja poococs ver lo que 
vosacontefaop02 vosno querer creer a/ 
losquevoseftomauan oe vertan granoc 
cofa’ÉpJedar poco alos re ^ sq  áte oevos 
fiieron qrooos ellos fijíero máoaooó l?er 
coleé^tlo máoaro guaroar't vosno lo l?e 
5ílles aü t  el tenía tan grá pdar en fu coia/ 
^nqlrtúéa touiera perocomencoó cono: 
wr a fooos ̂  oe3íales no qera oíos ̂  tooo 
fea veroao quito aq avernos fallaoo avn 
oigo vosmsls que (I las cofas ^an ó fer co 
moaquí feoemueftran ̂ o no poojía efl02# 
uarloo20enaoot fegun parece fo auía be 
ferclquedlacafa auíá oe abJír »ípara 
fUe guaroaoat pues fecl?o esnoú aueniós 
pojque tomar pefar que non fe pueoe éftoj 
Bar íiauenír tiene't^apOí cofa qvéga no 
mequitare ̂  atooo mí pooer no dloíuelo 
^b^rcoles oí3cfalta ̂  la múerte to m e^ z  
lo eícufarí ÍÍ tooos vos otros a»1i fa5eDcs 
ouooáel muoo tooo nos quita niicílro|)0 
tfccÁ oe Dioses 020enaoo/al fupooerío 
non níñ arteq las cofasno v5ga 
eomoaelplaje. C y  oefta guífafalíeró fu 
Irá oclacafa te i  oefertoío a tooos quemón 
oíceíícn níngunacofaoeloq allí ^>auíá ba 
ttaoom manoo cerrar las puertas oelama 
nera q pjímeramente ellauan m non era bí 
m acababas oe cerrar quaoo vieron vn a/ 
güila caer oe fufo oel atreq parefeía q ocf/ 
«noia oel deiomtrata vn ti50 oefuegoar 
oíenoo tpufo lo oefufobelacafa >tcomen/ 
f® oealearcon lasalas t  el tí36conel atre 
quelaguilá fa5iacon las alascomenco oe 
aroer t ía  cafa feencenoíobetalmaneraco 
wo fi fuera fitclpa ó refina afi bíuas llamas 
ttan.altas q  efe era gran márauílla ̂  m

toquemo^enTooa ella noqueoo ferial pe 
píeo2a t  tooaftiefecbacení3a* lElB apoca 
oe o ja llegai‘onvnasaue3Ülas negias't an 
ouuieron poj oe fufo ocla ceni3a n tatas e/ 
ran q oauan tan granoe viento oefu buelo 
^feleuantotooalacení5a tefpanüofe poz 
efpafiatooaquátoelfufenozío era^trnut 
muchas gentes fobjequien cato lostozna 
na talescomo fi los vntaflen con fangre, 
ée fio  acaefcío tooo envn oía»: muchos oí 
jderon oefpues que a tooas las gentes que 
aquellos poluosalcangaronmoaero élas 
batallas queaoelanteotreoes oe quanoo 
efpatiafuecóquíftaoatperoíoat eftefue 
el pztmerofignooda oeftrutcíó oeefpaña

iCCapímlo.rrdr'oda
tuoa quel ret 630 al conoe oon fulían ó ge 
te para oefenfar la tierra quel iRet bíwíá 
ailenoe ocía mar.

el ret fuero auer las maráiií 
Uasoeiacafaeran mute^pá 
taoos t  pefaüalesmut mu/ 
cipo oelo^auía fallaoo pero 

fobzetoDOsteniamáicalanteelconoe ooit 
íulíá.¿fto fa5ía el ca oe3ía entrefi mefmoil 
veroao es ̂  efpafia felpa oeperoer ami v i 
enclapjimeraocftrutcío'Zto fereaqucl¿| 
píímeroferemuerto'z ocftrutoalamí tiq* 
ratenfefiojeaoaélós aTémígosca toteií 
go tpoa lafi^onteráoeaquellas gétes affé 
la oe allenoe oel mar como la oe aquenoe;
Spuesque affi es to  tooa vía Ipela gucr/

ál re t pozque pueoa aparar la tierra >z po? 
ncrmecnia p ia $ a # ^  rnenefterfuereízpa 
ra iofa3érnon b'emqój tíépo q agoza>z alí 
coino.lopefo afi looíroluego a lre t.^ c o / 
mofeecftaüátoooslofínapíesfendzesí 
¿paña el ret los fi50 íuntár a confq'o para 
ba5creflaatuDaalCón0é0on 3 ü liá ín 5  
quífo oe3ír cofa ocio que aila cafa bauíari 
ballaoo masel IKct comento a 09»* que. 
bíenfabíancomoel conoe opniulíáqnedi 
oeellauáreníacooaiatierra aUenoci mar:



^tapuìucra parte.

I

^pojlóDcfenpff gutìreàua toDa via con 
, loa alambca.y que agója en quanto el a^ 

via venioo a fa5cr le reuehcia>i conoami^ 
ciitoleauíáentraoopo2latíerrattó auian 
fccipo niuclpo oano »j para elio cumple que 
luego parta oe aquí z  Ueue oe nras gentes 
tantas pagaDasponátótíempo quel pue 
pabjrfenDeriatierra ̂ ganárDelosenemí^ 
gos z  bella manera no perberemos lo que 
nuellroisanteceltojesganaróU con elefpa 
oaenlamano. ̂ ami^fsareleequebeue Ile 
uar veptemiUcauallerosDelbsmeiojesb 
erpana 'rcientmiUpéonest el qavja oefu 
tieira z  b¿ fus patien tes oíe5 mili: ballante 
es para mantenerla guerra'til masgente 
fuere meñiler ̂ o po: mí cuerpo ̂ re alia no 
queoarcfaHàquetooàla tierra les gane^ 
f ra tsu  a mí feñojío n ago?a vos otros oc  ̂
ííbneslponrranfaqlosfecpoare cuplan 
bella m anera.Cíí fooos los grSbes ferio 
resqenoeeran lotouíeron por bien 
bcnafo» q luego fueífeñ) Ufjtaseílas getcs 
^pagabasfús folDaoaspoloosañostq 
émbíairepojtoDaefpaña poí las mas na 
08 Egaleasquepobíclíen aver^r fucITefi to 
Das juñías al eilrec|;)0 ̂ fueron dent gale^ 
as^^ocl^pden.tásriaos'jant^^ me# 
fe8cbmehcàfònbefa5erei pafa/eparaceb 
tat^biabeparem ósDefablar bel conce 
pongfulíantbefus fecpos'Z tomaremos 
acontar odasgeníesquefudonllegaoas 
ala fiella quel reEauíáo^Denabo quantoa 
fueron t  Ó que nerraá>jr celos fec(?08 q  ene 
Ha Relia fi5íeron.

CCapím, tó f*  velos
granDesfeñojes bel muco que vinieron a 
fóReilaquelre^bonÉob?igo fi50^losq 
fueron, -

S ^oqquaboal iRet bon 
H'PPagovíno en voluntao 
be fajer día Relia que po: to 
jbpelmunbofefupo aniípeo 

_lmo auemos conrabo ̂  mu /
cposgranbesfeñojescauUlleros^b^
^fp^nguíia vinieron en efpaRalouqua# 
icacontaremosaquí algunos nbmb jes bc

llostcelastíerrasbonbeeran tbefu  bu# 
en redbimíento z  Oclas gentesque cófigo 
traderon 'tcomencaremosluegoenla gaf# 
coña que es la mascercana, tierra ce efpa# 
na.Biníeron bence boscoubes al vno be 
5ían ̂ Imetbebjagas^ trata enfucompa 
nía dent cananeros mu t  bien aoere^abos 
^  alotro be3ían guíUermo oe ¿omengc'z 
n tra ta  configo aento ̂  vetntecaualíeros 
befranda fiieron venioas muc|?as gentes, 
^ lasqualesfueel vnoelouqóvíanocó 
quatrocíentos caualleros efteera grano fe 
ño?,y el conoe oelamarca con ciento í^dn 
c|[uetttacaualleros:telotro el buqueoeoí# 
Uen8 contre3íento8  caualleros »ítres con# 
oes be alemana quatro buques tratíeron 
configo qu3trocíenf0 8caualleros,yel ret 
be‘Bolonia trapoconfigo fetlííétos caua 
uallqros oe lóbaroía vi niero oos marqué 
les'jqtro capitanes ̂ traderon b05íentos 
caualleros,t belfeno jio be iRoma vínieró 
tres alcaloes ocla dbao oe Moma ̂  cinco
capitanes be géte ̂ traderon configoquí# 
níentoscaualleros.y belcmpaoo? oecóf# 
tátínopla vino vnfu t>ermano t tres con# 
bes conel t irapo configo tre3íétos caualle 
ros.i£ Rieron veníbos oelaturquíat befu 
dagente8cllratía8.Evínobe tnglaterra 
vnhiobclIRetb^ube ttrapoconfigo oos 
granees feno2es>t trapíeron bien quúiien# 
toscaualleros,]p betobaseílastíerras fii 
éron Uegaobs ante oelos lets melescon o# 
tras gentes q aquí no le íale mención qui# 
en eraml̂ jq aquí uofebíjéR no los ma
toxsfeñojesmasódncomílleauallbsto
bop bien aimabos ̂ los mqdjes que c fus 
tíerrasauía'jafiicomo caoa vno Uegaua 
a tolebo a bo el ret diana có los matojes 
fenojes be efpafía luego les oauápofaoas 
 ̂tobo lo qmqidler auiá ̂  poj quato enoe 

eilauan bee^afiala matorpteqeramas 
becinquenta mil caualfoŝ tata gdeno ca 
bia cnla villa ,i£ l ret máoo quetocos los 
fmojes beerpana falícíTenfuera belavilla 
0  fusgétesa poTar poj los lugares oe aoe 
ireooí 'tpoí los campos a ili pobierabes 
ver la Roí bel muco tobo ̂ auía enoe mas 
be bíejmíll tíéoasarmabas en qauía ínu#



aLapumefaparte<
cí^aeoe gra pjecío^S p02fa5a' ma^o: to n  
rra alos eftrangeros maoo q puesla villa 
dlauâcefcmbargaDa ce fusgétes que po 
fafen ellos Dentro Eelfa5ía tooas las cefi? 
penfastan largamente qneoefpuesqneel 
munDofnefoìmaDo nunca tantas gentes 
ni tan buenos fueron i'untosenvna plaça 
ni tan grá ftefta nocreo que i'amasTe faga* 
yoeftaguífa eílouíerontooasdíasgen^ 
tesen gran pla3er^con muepos Delectes 
falta aquelDía quel tojneo fe auíaDecomé 
çar no vospoojíal?5 b:e oejír quátaserá 
las gétes^r Juglares n otraígetes luclpáoo 
res 'tfugaDOìes è ergríma z  ̂  encátaDOjes 
^Dearte ¿nígromácía t  ô tañeDOzes De ín 
ílruméfós ̂ ó  oficíales élos offícíos libera 
les ̂ Demaeltrias ̂  a ella fiefta fuero vení 
Dos t̂fi De caoa oficio auíaó fa5er mencio 
no vosfaría fin co grartoe ̂ ftojía* mas 
ramoslo meno: poz lo mato?*po fabeD q  
los arçobtfpos n obífpos q  ala fiefta víníe 
ron fuerofento  ̂  veinte*

Capii. ve como
el re^mSbo fa5er vnos palacios fuera Dê  
la villa a 6la o:Denanca q%efi50 De armas 
<zl3manera qauíaó tener los caualleros.

X/rcij DO roDugo máoo fa^ 
^  |i5erfuera ólavíUa etrío aríba 

ivnos palacios muH gráoes 
amarauíllapa^l>rla ÍRe^^

_____ Ina poDíefen mírar^muctas
Duí[fa81 grabes feñozas buenas n Don3e 
nasiera veníDasppJverefta fiefta^ era 
masbe fe^smíU être vnas>: otras:^fuefe 
ctoenpocotíépo*yt»efpues quelouo Da 
DorecabDODeDaDíuaspara Defpuesa tOí? 
Das lasgétes^ a^eftau^oíDeno 6ia mane 
raq fe auíáDecobatíreñlostomeos i'zma 
Do^toDoaquel^altomeó quífieíTe ti*/^ 
Ueuafe vnasarmaDuras qlmanDO fa3crq 
pufo nobíe fofas ̂  ellas era tobas fechas 
o a3ero ̂ tá grábecaba plata como vn pal 
moten áctoÓDOsÓDostttoDo el cuerpo 
tomauá ellas armas t  era puellas vnas fo 
bje otras tenclauabas con mucpas tocas 
Defierro t  en cuero ceruuno o be ternera bí 
en aDobaDo*¿mabo fajer para la cabeça

vnas armabura aqbi5enlo8francefé8 tei 
mos con fus gorgneras be fierro q  aflenta 
uáfobje los tóbjos'? para los bjagosmá 
DO fajer otras armaburas q llaman bjaca 
tetes telloserábecuerovacart m ut gru 
effo a rc^io co buenas '^gas be fierrobuí* 
enas lúasbefierro para las manosa Ó tu  
fobellasarmaburasfuslojigas qellos a 

.uíá'tlaslan^asluengasó quín5epalmos 
con los fierros ancipos be vna mano ̂  fus 
efcuoos pa refceblr los écuetros ̂ laserps 
basanclpasbe vnamano>t largas bécín^ 
co palm os.y eflas era lasarmas ̂  arma^ 
burasíílIRetbó robJígoojbeno p a ^  He 
uafen los ̂  auíá be t r  al tomeo»tpafa5er e 
ftasarmaouras noqueboferrero en toba 
efpaña qtobosnofuerben Xolebo^auíaf 
enoeoe ferrerosmas be quín5e mili queo^ 
tro oflíídoeneilosfetsmefes non tíjíeron 
fi nonfa5erarmas. tfueron veníbos en ca 
rretas masbecíentmíll quiníalesó fierro* 
S  anfi como el ret bon ÍRobiígo pozoeno 
lasarmaburasquífoquepara losíretuií 
ta Días para caba Día ouíefe cóplímíéto pe 
tomeabozes ♦ B  manbo ̂  tomealTen caba 
Día DOS mili tlo sq  tomeaflen o t  í  noto?^ 
neaflen falla ocpo Días palTabos t  que el 
Día beaquellos ocpo cías q feria be bornti# 
go a bomíngo t  due tobos los que armas 
pobíeflen tomar que falíeíTen al torneo 4  
teríanpo: die cuento boje mili caualleros 
tdueloscaualteroaquetomafren elloso 
cipo Días que non tojneafleh m a s .^  que 
comencalTen otrostantospoj ella mefma 
ojbenanga falla que toba la gentequeen¡í 
beellaua ouíefrecomplíbobefa5er armas 
poí ella m anera.C ^ conpUbo el mes poi 
eftabJbcnan^abefufoqtobas las gentes 
fuelTenpuellasenelcampo tW eIíen  X>U 
ejbatallas betobos t  que comen^aflen el 
torneo pojla mananatque buralTefalla 
la nocipe t  elle oía que el feria enei tomeo'Z 
aÉfueelo?benamiéto óltomeo.0 ja vos 
bíit aquíen Ipí30 capitanes para los do/  
míngostcomo bemanbo alos ellrange/ 
ros/fi querían ellosboluertomeos po: f t  
mefmos vnoseontra otroso que les biefTe 
gentesbelas futasque fueltencon ellos o
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%ù pìimcra piinè
OC que ma nera querta fa5er . f l S  silos Di 
picron queera veniDos Derusrierras,Xo 
pjimero poj feruir »plponrrar fu fiefta.Xo 
iégUHDO po2 ver oequemanera lo l?35ian 
'ilo terceropoj p:ouar fus cuerpos^ fus 
fuergas't faberquáto valían en arm as.^  
que pues ellos venían po: loferuír ̂ l?on<í 
rrar'tpjouarfc'í po: mirar que les DíelTe 
máera como toDo lopuDíeféfa5er, ̂ el n z  
les Diro qroDO ello a V2íá buen recabDo q  
los pnmerosoclpo Días q fi3íefenel tozneo 
losfuEOs ̂  que allí av Jíá lugar los eftran 
gerosDemírartquelosotros oclpo Días 
que fueflen tatos Délos fu^os como Délos 
eftrangerosfaftaqouíeíTencoplíDo elnu 
mero Defu gente ^qi Domígo complíDos 

* losoct)ODíasqueferepartíefenlos fuimos 
n losellrangeros vnoscon otros^quefu 
elíen tan tos De vna parte como De otra't q 
aíTí piouaríafus cuerpos'zlpójraríá fu fie 
fta^feoeítoellosfueron m ut contcntos'i 
Dírcron queDegranorefo eraelÍRe^^to^ 
DosleloauanlamaneraqauíateníDopa^ 
ra contentar los,£ l re^ Don iRoDJígo oî  
oeno q qualquíer quealtomeo fuefle^fe^ 
ríelfecaualloco lancaocon efpaoaqleto 
mafen luego el fu^o ̂ tlo Díeflen a aqiaquí 
en el ouíene beríDo o mataoo fu cauallo a 
quenon oíelfe golpe De punta DeefpaDa z  
qD08cauallcros|utosnon fuelíen avno 
t  qcaualleroqeftouiefleacauallo nó cura 
feoel Depíenín le|?íríeíTe'tqcaualleroque 
lan^anontouíeíTequenon fuefie aelotro 
cauailerocó lan^ .^q  fiDoscáuallerosca 
^erenófuscauailos^qfielTen^uarfeapíe 
quefu batalla fuefle ó golpesoeefpaDa^ 
non Destra arma ̂ queno feferíelTen Déla 
cíntaaturo.ir^quealTí cdmoel vno le  ̂
ualTelomeioíDelotroi lo touíeflevtoo 
que lo non matalíe nín le renDíeffe faina ̂  
queloembíarepjefo ala ÍRe^na^ que la 
Íñe^na fiiefie tenuDa DeDar alquegeloen 
bíaíie vna )o^a qualella quífiefe enconoí? 
cimiento Dereruído^qfoltafealcauairoq 
a fupjífionvíníelTetqueeftetalno toma 
Temas armaspael torneo falla el Día po^ 
llrímero DetODoelmescomplíDo ̂  11 cafo 
víníelTequealguos 6 lostalcscomo ellos

que ta  auían ellaDopjefos fuefen oefpues 
veceoozesDelosquepnmeramentelosaí? 
uían vencióos qelletalnon Uegafrealare 
^na nínfuelTepzefo masqfuefetenuDooe 
le tomar fu joi^atellaq la Díelíeavna d6 í? 
3ella De fu caiaqualella masqfielTe,^que 
la oon3ella la oíefea vno óllos cananeros 
ql ella fepagaffeifi la DíelTealq^mero fu 
era véciDO que tocafe lamano al otro que 
fueravenceooj pjímero'tfi la Díeffeal que 
fuevécíDoapollrequebefafealque lo ve 
cíera^ellopoj queganaraoelotro labÓí  ̂
rra queauía peroíDo ̂ cob:ara para li la 
/opaque la feñoja IRe^na le auía Daoo* 
C^toDoelloquefecomplíelTe guaroafe 
fopenaDeloscuerposqDctal manera fue 
fe fecba ella 02Dená$a, 0 tfofi ojóno mas 
quefieneltoíncoouíefe cauallero qenvn 
Día Derríbafecíncocaualleroscó lan$a qi 
no ca^elTefalla que ioscínco caualleroso 
uíefe DerribaDo q elle tal fuelTe afentaoo a 
la tabla Del IReg elte Día z  que É  feruíefen 
tres D05ella8 ó cafa óla re^na qles el qUeí* 
fe K q  De caoa vna el poDíelíetomarvna )0 
T?a 11 Dar gela qfielTen, ñ  po: qntolós ca^ 
uallbs era mucjpos'tno fepoD:ía faberlo 
qcaoa vno fa3ia m§oo q  toDos los q  ouíe 
jen De entrar eñl to:neo fijíeffen f>mero )Uj 
ramento en poDer oe ocIpo cauallbs ql má 
DO q  les tomafen facramento paraq Díríef 
lén veroaD ótoDo lo qeñl to:neoles acacf 
defiei q Dellamanera fepoD:ía faber qen 
fuerá los q  mq'o: lo fiaáerá, tooas ellas o: 
DeflágaslueronmollraDasatoDas lasge 
tes que enoe eran.

CjC3pím.srpmí«bco^
m o 02Denaro loscapítaiies Del §mero to : 
neo ^qu antas batallas ll5íeron.

^ o :a  v o s  Diré quales fueron 
los capitanes Délos ocpo Días 
lameros: caoa vn o  fu Día z  Del 
to:neo comofe comenco elto:^

neo.Scomé$areenlo80lf»mero oía q  fije 
Dom ingo limero Día o e m a to .íl^ a n D o  a 
polusfii'o óm agueD q  6 qtrom ílcauallbs 
q  coligo trapo q  tomafe m ili éllos ̂ oíiíefe 
el to :n e o .£  ocla otra p a ite m a n D o a S a ^



ais
iiiG qüe era fu cojmano que con mili cauâ  
UlTOsqueconíiso traríei-a mantouídíe el 
tozneo contra p o lu s.y  eítoofueron capí 
tañes Del píímero Día. i c  aflicomo Fue Ipoí 
tra DC tercia toDoseítos cauallerosfueron 
armaoos pneftosen aquel capo ̂  aquel 
Díaelre^combíDoa toDos los cftrágcros 

 ̂comieron conelcillas cafas oeUn r̂aooJ 
¿comieron bienoemanana eftqs caí̂  
pítancspojqueel tojneo FueiTe me)o:lpeí 
ríDO 'ZpOJ que los cananeros ouíelTen 
jo: lugar De fe Ferir pidieron cinco lpa5es ca 
Da vnoienlapjimera f  ua ̂ rDítus iu fob:í 
no De ‘il̂ oluscon D05íétos cananeros ̂ cn 
lafegunoa acraftus con otros D03íentos ̂  

cria tercera abjeftus con otros D03ientos 
l̂ enlaquartaacrafruscon otros D03Íétos 
^aila quinta tua poluscon otros D05ien̂
tos.CEaiííFuefecpoDeftosmíllcauancíí
ros rín co fpa5es 't maDo l̂ olus que la pjíí̂  
mera batalla tÍ5íelTcn ó armas Fafta queto 
DOS Fucilen canfaDoŝ  Dcfque canfafen q 
FetíraiTen a fuera enfonaDo las trompetas 
tquecomcngaFefu torneo la otra batallâ t 
tocos poj ella manera queaíi Duraría el 
torneo toDoelDía/l?aíla lancd?:/en que 
fe poD:ían fa5cr muepas caualíerías't Sa 
carusoJDcno fus cananeros po: ellaguífa 
<tcío la p:ímera batalla abjeíles fu Ipernia 
no la fegunoa afrífus n  la tercera [agarín 
co ̂  la quarta agallas ̂  la quinta a larus 
n aíiiojDcno bien fufojneo agota vo'CDcs 
poj la manera que fecomen̂ o.

fLCapúmv.Dcomo
arDííuscomen^o l̂ piímero torneo pDclas 
judas qfÍ30't como n5íeron mucipas caua 
Herías los cananeros.

I IRoítus^eílaua pa Delante 
l'aloapalacíoscel re^ embío 
I DC3Ír a redes q pues el Ipauía 
I  las ̂ meras judas q fueffe lie

___ IganDotĵ comengafTen fusar
nias.pcn tanto quel edo embío ce3irfue bí 
en míraco el 'tfu genrecela maneia q p á  
guamíDcsca el p toDOS los q conci puá lie 
*iauá las fcbjcüídas »tías coberturasélof

cauallo8 tDcs:poefufoDClo8 telmo8 car̂ # 
DOS pot címeraspedauá tocos tabíen g«^ 
arníDosq era gran marauíllaiptoDos los 
De ‘il^olus fueron ede Día ¿da manera que 
edo8 DO3íét08Cauallero8 puá.É farus tra 
pa lasfobîcuidas'Tcobertiiras De fus ca  ̂
uallosnegraspDcdaguífa era bíé conocí 
DOS vnosoe otros:^ elrep máco poner De 
lantcDe fus palacios mucpasll^as en q  a 
uía masó anco o feps míllpoí meoíDa po2 
q po: rnégua ce lá$as no Dcjce 6  Fa5cr bíé.^ 
aíi como bjedesfueccrcaó arDítusfonaro 
las tropas 'ít0D08 arreD:aD08 vnosDeOíí 
tros Deraró fe co:rer los cauallos qnto los 
poDieró leñar »tcom^áró fe a Fa ír ólas la 
caspo: talmanera qmucipasfueron qb:a 
Das^caperó losquepeo: fabía caualgar 
peroalíílofi3íeroncon buena ojDenacíoii 
qoeda poa no topocaualloco caüalto. iB  
arDítus^ab:ídc8 feenc5 traronpqb:aron 
fuslácasenfipoímaléconíaqauía vno 6 
otro 4 po: fcDerríbarpo: ver quien fuda? 
ramqo::füer6alaedancap tomaron dos 
laças las masgruedas q falteró p Deraro 
p: vno a otro 'tDíercn fetalcsgolpesq aní? 
bos Fuero al Fuclo 'tedoiiíéro vn grÍD rato 
afo:DíD06 :pentáto las gères no Fa3íá otra 
cofa 1Î no DarFe mupgranDes golpes oclas 
erpacas^rotros judauácon laças .wafTife 
fa3ía el ro:nco ta bien q era edrana coFa r 
¿IrDíams jcdesafli començaron fu 
talla apíep mantenían vno cetra otro que 
eramaramllaDeqntosmíi auan que no a 
uía níguno queconofcíefremejwíat'ícomo 
la repna vio que afTitcmauan a voluntao 
íii batalla llamo a vnaDÓ3ella queera pn 
uaDafupa^manDoleqtomalTeDoscaua^ 
líos De Fu cauallerí3a a do ella tenía mas De 
quinientos pq los Ueuafléa aquellos dos 
cananeros pq  les Dírdícque ella losauía 
bíévído^queloauamucbolaFü bonoao 
^po: leFa3erpla3crôit:airenaquellas bata 
lia 'ttomafTen aqllos cauallos en q ern^U 
gafien a modralTen como fabíáftrírDe 
paoasco Io8 otrcsci3uallero6 quclto:nep 
manteiiían.Sía Don3ella loíÍ5C»luego afT  ̂
^ como llego aoo ellos eran oírolescaua^ 
Ucrosla íRcEna vosnianoa que vuedra
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batalla cefe 'teontenjo lea a ójír toDO lo ̂  
lea-amanDaDo luego ellos caualgaron 
^ inetíeronfe enel tozneo comentaré oc
fe j?enr vnoa ̂  otros a tan ouros golpes/ 
queeracofaeHraña oeo^J afl^ lo I?a3ían 
t^oscauallerostan bien queelH\et^ los 
granoesfeñojes que conel eran les oauá 
granee ono: ̂ los loauá m uc^o.C^lue/ 
gofonaron lastrompeta8^fearreD:aron 
vnos oe otros crafus ejue ta  eftaua cooí 
rianoo ó fe)untar con frífius aíi como los 
p:ímcrosfearreo:arohDel campo fueron 
feencontrartanouramente oelas langas 
q fcrompíeio los dcuoos^entraró ̂ a qn 
ro po: lasfojas.y ellos eran mancebos a 
buenosenarmas^touieronfeenlasfillas 
que non fijíeron mouímíento ninguno an 
tes queb:aron fus langas bolaro en aHí 
lias fi metieró mano a fuscfpaoas^comc 
carón a oarfetantosgolpespo: oo alean 
gauan queei*a ouoa ocio creer a aquí ven 
aoc8fa5ervnos^otro8 tan bien que non 
fabíal?omb:eque|;)5 b:esOHíeflequcpo^ 
bíeíTeii oartalesgolpes^allí oerríbauan 
avno8oelo6cauallo8'tallifa3iá foffríra 
orrosivnas vegaoasfe vencían otrasera 
venceoo2es'2alÍrilofa5íanbíen queno oí 
ríaoesqiuceftoseráfi no gentcantígua 5  
tal pooía fofrír a afli fe matenía bíé q  gra 
loo: les oaua la retna ̂ tooas las gráoes 
feño:asqcó ellaeílaua^z alTi comofue la 
o:a fonaró las tropas qtaró fea fuera.*: 
comentaron fu to:neo ^ b o :tu s  gaKoo 

aífi como fe víeró oeraron fe ̂ r vno con 
tra otro z  oerríbaro fcaffi *:alo8cauaUo8 
^ con gran afanoejímífmos fe leuátaron 
*í aíTt como fe leuantaron fuero fe vno a o 
tro , C aoa vnoera cooítíofo ó ganar lo )o 
t a  ocla re^a.*?comencaron fu batalla aíl 
oe voluntaoquecramrraglo oeloque ^a 
jían^ en tanto veriaoeslosotros caualle 
roslperírfeoelasefpaoas^oerríbarfe oe 
|uftas*:fa3erbatalla8 apíeen tatos luga 
res quelos quemíraua no tenían los ojos 
en vn lugar folo, y  ólta manera le moftra 
uacaoavnoquíéeraocomo fe mantenía 
oefu fuersa ^bo:m8*?garinoo no 
an al fi non fa3cr fusbatallas apíe *:yales

(?auía queoaoo mu^ poifo odos eícuoos 
è ellos como eftaua eñlla p:íe(Ta vino poï 
allípo: 00 ellos eílauanvn tropel oe cá/ 
ualleros vnos contra otrosco:ríenoo que 
losouíeron aoefpartír z  Della guífa fe qui 
taron afueracaoa vno odios plugo que 
tanto tenía quefa5cren oefenoerfevno oe 
otro que non fe les aco:oaua ¿la ío^a que 
ganaríaelquelleualTelome)o: oel otro, 
(ff^caualgaron en fuscauallos a metie# 
ron feenlap:íefla *:fa5ían tantas oe cana 
Ueríasquenonauía quien no fe t>olgaíTe 
oeios mirar caoa vno fe ̂ a ro au a  bien 
cnnocaer en oefpla3er oel Íhe^enella guí 
fa fa5ían fus armascon grano gentileza 
eftauales muc|?o mqo: que avn que to  ̂
oosfijeran Ipermanosnon fe aguaroarart 
tan bíéoeno felperrar vnosa otroseomo* 
ellos eran ̂  a ellafa5on fonaron lastrom 
pas *rqtaroii feafuera, C^fu^ronfeiun 
taracraílus*rgalallasKqud>:aronen f t  
fus lanças tomaron otrasmu^ re5ías. 
C^ctaílusoeiríboagalaflas*: nocuro 
masoel *:fuea otrocauallero qnevíoque 
tenía lança Giulio conci *:oío conci*: con 
fu causilo en tierra/*: fu lanca fana/*:anli 
corno vn pariente oe 0alaftas  vio corno 
crallus mltaua tanbien fuepo: vna lança 
grueiTa z  r^ ia  *:oiolepo: oefufo oelefcuí 
00 vn encuentro a tal que en poco elluuo 
6caei- òla filia ̂ el otrocauallerocatopo: 
clfuelo^zanficomogalallasfe leuanto o  ̂
uo grano verpencaóecomocairera *:foe 
po: vna lança la mqo: qucfallo *: fuefuf# 
tarc5 aaílu8 *:oíqeonelpo:elfuelo *:po: 
aerto muclpo pefo alos q lo miraua òla fu 
ca^ba *: mas pefo a el q biélo auia villo la 
re^na *: la3 0 Ó3ellas oe que a el oefpla5ia 
muci^o.XÌfeas tato plugo a galallas que 
facofuefpaoa*:començooeanoar po? d  
to:neo alla oo d  ve^a las ma^o:e6peflas 
q no fallaua t?5 b:eque lo ofalie efperar *: 
aficóbatianvnosacauallorotrosapieq 
tooosauiagra pla3er*:po: cierto 6guifa 
lo fa3íá tooos qiio ania qen cu^oalTcqifu 
poocr noera tato o:as fupa vnoso:aato: 
naua otrofò guifa q no fe oauavagarellof 
dláoo afi fonare lastrópetas *:quitaron
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lea fucra.y en taiito comentaron 13 fufta 
l^lus'zfarusqueeran mu^ buenoe ca# 
uallcros ̂  non quííleron vno contra 
troca mucipo eran amigos ̂  caoa vno fue 
fuftar otro cauallero ̂  otero con ellos po2 
el iUdo.»: polus vio ellar oti'o cauallero q 
tenía fulangaenla mano t  oeicore !̂ aeW 
píolevntaugran golpe p02 meoíoól efeu 
ooqueleeclpoelfierrooelalátapoielcuer 
po tquebiofu látaenel. y  elcauallcrola 
quebjo aflí Duramente que apenasfe pu  ̂
ootcner^facooeruefpaoa^fuealcaualle 
ro ̂ oíoletresgolpespo: édma ocltelmo 
quele fi50 peroer la v illa  oclosojos^ non 
rabia ñ era muerto o bino 'zfuea otro *t 
joleotro tanto ̂  afli anoaua tá biauo co/ 
moeraoegran elTúertoque no^pauiaquí 
en cosgolpes leofafeefperar * 
anoaua po: el torneo bufeanoo avnos t  a 
otros ̂  non fa5ían í i  non oar golpesal% 
granDes^pefaoosquetooosD^ian que 
«l a Diablo ^non Iponbje z odia guífa fe fe 
rían vnosconlantas't otros conefpaDas 
que bien oemollrauaq non eran veníDOS 
a lliíí non poj Dcmoltrar el ofRcío que auí 
antelrojneocratanbíenlériDo qualnun 
ca falla ot fue t  a clTa oja fueron fonaoos 
íooas ¡as tron petas atabales n añafUes *i 
(untaronfetoDas las batallas vnas con o 
tras queno fe o^an lo que oejíanvnos <7 o 
tros 7 b ía i p arid a  lío  cam p alaq uí fue 
ron DcrríbaDos po? el fuelo mas De ti‘e5íen 
tos cananeros 'tconbatíanfe apie »tacaua 
lio tan bjauamentequemairoj ti uaiooa^ 
uan los golpes que fi vn grano monte ve 
nícfleen tierra a muclpos (e falían ocla pne 
fa po: folgar ̂  poj mirar la batalla como 
le >7 conofeer quien era el que lo Ipajia
mqo2 'lalí̂ anoauantoDos ellos caualle 
rosta aroílcs tacoDídofosoc ganar |p5  
traqnoIRecelauá p?íelTa nin golpesque 
rcfdbíeHén.CS aroítus ̂ bjefksfevnero 
7 co?ria'6  vno a otro t  qbJaron la8 lá$as 
en meten mano a fus eTpaoas^ v e rí^  
oeselía ©:a ̂  vnos aca ̂  otros alia fa5íc 
boles carrera ̂  p o lu s z furos fallaré^ 
bícrófe tales oosencuoros 4  fe Derribare 
^al^q*pípo^arusdert0polusniuc^o

mequíílcra efaifar oe no fallannecQ vos 
que^o bien fabía queoao bien no me po 
Día venir oe vos lino oepar la compañía 
Dem^caualloaliDíosmea^uDeDiico 
lus peíame 4 afl'i nos ouímos oe fallar :pc 
ro pues aíi es no me a^uoe oíos (íyo  
uoo^armascon vos »7 quien avza la |o# 
^a Déla iKeî n a ca bien fo derto que no me 
verna oenDcnínguiiDpla5cr.Scomen$a# 
r5 oe re^r z  b̂ 5ú* 0[ue fi meneller les fueíTe 
que bien fab2ían bolar^ ello Dejían ellos 
pojquetan luengascomoeran las langas 
tanlCFOsfueroii caeroefus cauallos'tno 
curaron mas oera5onarTe î el Tí\eî ellaua 
míráoolos >íoî o lo qo^iújtdofe mucipo 
a  comento a contarlo ales q enoe dlauau 
^fuelesoaoo grao Iponoj elle Día ólo que 
auíanféc^o ̂ afxcomo cobjaronfuscaiia 
Uos no curaron mas oe íi <7 metieron fe cu 
la peía ijDauan golpesfenalaDosq aquel 
quealcan$auannonDe5ia dcUos bien en 
toDoefreoia,flry elre^ manoo elTaozaq 
foiiafen Defu palado vnacampana que el 
maDO poner enoepozque la poDíeífen o z i  

zen ronanDolafequítaflen toDos afueraa 
rreDJaoosvnosDeotrostlosque Ipauí5 
fu batalla apíc Iq oeparon ̂  cierto II tá a|r 
na no fonará la campana mas De Diej pje  ̂
fionerosouieraelíeDia la iKe^na ^Ddla 
guífa fe partió elle Día el torneo ̂  algunos 
ouo enDequegrano rato anDuuíeron apíc 
falla que cobjaró fus cauallosieHc Día fu 
cron feríDos bíé dnquéta caualfostcomo 
fue Oía ó fol pudlocaDa vno fefue a fu po 
faoaafolgar ̂ oarrepla3er ̂ el M ce que 
Dofe en fus palado» t  qoaua mut alegre 
Dc como lo auí a fecjpo los tOineaDOíes effe 
Día z  pjegufo alos Duques coDés gran«̂  
DesfeñoíesqconeleilauáDctíerras d irá  
ñasquecomo lesparefeiaDéla guífa4^1 
efpaña vfauan ̂ a5Cr lastale8fidlas<r 
llosTKefponDiero 4 día era mañei a 6 gr4 
bonoaDDegctestqueíinDubDaquedla
eralamasáÍta^noblecora4  jamas a u í| 
vilto ̂ 4 ^auáefpantaD0sDela ojcenan 
^aî belconrínuar las ju ila s po: aquella 
maña z^ pODer fofrír taro d afau n traba 
lODdasarmas, |[^e llp s penfaron que
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en efpaíia no f¿fa3ían femefanreo cofasní 
poDJían avíjrla tercera gte ól pooer qaUí 
eftaua *7có tóDoefto feeítrañauá ólaagra 
oes oefpéfas^que era lo q aballar lo po^ 
oía ^ tomaro lícéda oel ÍRe^rrfuero vera 
la iRe^na^alasgráDes fdíoiasqenóera 
n tomaron fu vía pa la villa»? tooa elTa no 
c^e la co2te eftnuo en gran alegría»

Capím.í?£ví»t3 como
fe IÌ50 elíegunoo to?neo en que fueron l?e<> 
epas mucpasíuftaa»? otros granoes $e  ̂
epos »rcomomurio el ret oe africa.

j^roDíam ü^ oemañanale 
juantofe eliKe^ »ro^omífTa 
n affi como la ouo o^oo co  ̂
mío luego »t combíoo M  po 

I  lus »? a farus »? alos otros ca 
ualléros q torneare el oomígo^.oemáoo 
les que como les anía w  t  q como fe fen 
tían-^ellosDíireró quebíen gracíasa oíos 
»? comentaron a fablar oelos que |?auían 
ca^oo »? como vnos juftauan bien »? otros 
ferian bien oe efpaoa ̂  otros ̂ non auían 
amojconlafilla.^oeftaguífa t>ablauan 
vnos con otros falla qouíeron eomíoo a^ 
lí como el Tl\e^ fe leuanto fueron veníoos 
al cápoüfeegues fijo 6 P o lu s  que era ca 
pitan oelosmíll caualleros óla vna parte 
»? fi5Q tres batallas oellos. X a  pjíméra o 
uoel»? tomoqtrocíentoscaualleros¿ oío 
a ̂ a s fu p j ím o  tre3íentos caualleros;»? 
ab?eU(lanus fu co:mano otros tantos t  ef 
tos tra^á tooos fob?euíflasblácas»?£luí 
00 fijo oe bsellan que era capitan oelos o¡« 
tros mili caualleros^Í300tras tres bata^ 
Uas»?Díolap2imera agráfeafu fobnno»? 
la feganoa oíoa líllanus fu tío acaoa vno 
oío tre3ientos caualleros »? ouo la tercera 
con quatrocíen tos caualleros^ ello fi50,el 
pbjquenofueflen mas los oe vna pteque 
oelaotra ̂ queaffi verían qualeseran los 
que mqoj lo fa3ían*£afi como las bata^ 
llasfueron jutas có lospalados oel ÍRe^ 
fonaronlas trompetas.^ magues »?agrc 
fes aficomo lo oyeron oeparon cojrer fus 
cauaUos»? fueron feoaroelaslangas taii 
granoes encuérros que fooasbolaron en

pieças »? non fe oerribaron vno a otro»?me 
; tíeró manoa íusefpaoas^ metíéoofe po? 
el torneo fasían cenofeer fe ô tal guifa que 
no auía meíííler qen Dípefeellces magues 
t  elle es agrefes ca ellos oauan tá vígozo^ 
fosgolpes q muepos^oauan c5  gran 00 
loj oellos z  snelle topar fueron fecipas nm 
cipos Ju ila s  z  oeriíbaoosmuclposcaua^ 
lleros »? como los 6  magues era m as q los 
Oe agrefes gran afan fofrían poj fe meter e 
nel campo.Cagrefes lo fa3ía tan bien elle 
oía q no lo pooíera Iponbje creer q cuerpo 
oe vn j^objefoto tales cofas pooíelíefa3er 
caci follenía alosfu^os»?afrontaua oetal 
guífaloscótraríosq luego le fa3ía plaga 
Z el falía a vna »? a otra parte tentraua qn 
to quena z oefpartía mucípas pjíeflas en 
ello po? los graoes golpes q oaua. ¿  ma 
guescomolo vío^que tanta booao |pa  ̂
nía enei z  q dfoto era el que mamparaua 
eltojneo^quefi ño po? el tooos fu^ r̂íá oe 
íTofecoíreraelquantoel cauallo lo puoo 
Ueuar»?ftietopar conci cuerpo.concuerpo 
Z talesgolpes feoíeron oelos efeuoos^oe 
los ̂ elmosqueamalfu graoo fuero en tí  ̂
erraambosaoos»?no fefintíeron bien oe 
las ca^oafimastales quales ellauá come 
caro fu batalla en tal manera que en poca 
oe poza no tenían cofa oelos efeuoos z  oe<í 
los aros oelostelmostoDos ron;píoos »? 
oealgunoS lugaresoeloscuerpos les fa  ̂
lía mucipa fangre ca mal fe autan llagaoo 
»? non era marauílla que mas pauia oe v ̂  
na ozaque auían comencaoo lu batalla »? 
aficomo^3 cílaulicanráoos tomaré vn 
poco atras po? cob?ar fuerga »? ajpre, Beo, 
moel ÍRe^ víoquefu batalla querían Uê  
gara fin po?fa3cr pla3er£lbeliarfefu per 
mano 6 l re^ oe francia que fe pagana mu 
epo oe comofe combatían tan aroítmente 
manco aloaquelastrompas auían oe lo 
nar que tas rion fonafien falla que elgelo 
m;anoafe^ellofi5oel po:que ouíeffcn lû  
gárpefenefeer fu batalla ̂ en tanto losca 
uaUeros él torneo como oeambasptes a  ̂
nía muepos buenos »? mu j^aroíoetcóba^ 
tíáfe tabíéqeracoFa eílrana »? mueposfa^ 
Uâoèpîiefia »TEua alallería»?rcmauálatt
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$ae: a^ìan htucipas fulìas 6  ambas par 
testerà también feríooelto:neoqnemeí? 
/ò:nopoDiarer. f[z£anllcomo magues 
^^grefes Ipouieronfolgaoo taquSto:^ 
vip capa vno coìno peroia mucipa fangre: 
i  que el ret los míf aua:caoa vno penfaua 
còrno llenaría la iponirait qefto no pooia 
fqHnoppjméguamiéto oelotroítenefta 
manera feeíFojgaron ambosabos poj mo
ldar quanto valiàn*^como mígreles era 
litasaroío co cojagefuea ¿Juagues't co 
meneo oe lepar tahtosgolpes poj enamá 
bd teimo t  pó2 el cuerpo: q era cofa eflraíf 
na belo quefa3ía.'zmagues no fe pana va 
gár/quetantobíenlo pajíaque mas non 
Jppjíá faterei mqo: cauallero pel miinòb 
jr  P0 O hp vino bíéaiÍÉ>agues,ca^grc 
féstenía vna erpapa mücipo buena t  tal q  
eirtópa la cojte no áüia fu par: <:caPa^oU 
peqaeleppüa lefa5íá llaga granpeopèq 
íJa.aíTi querele tuamuclpa fangre*'r comp 
ágrefes vio que ppía mucida fangre : pipo 
aito qelPet t  tobps lo otpron, Ufeagtìes 
tetiep V08 vn poco ̂ col^aremóf atJe qtie 
m uclpoiiosesm enete'tm a^es còmoda 
quel qife ̂ auia peroiod ntnefà fani^e : t  
eitauaen puto oe caer enei fuelo oeia feque 
bao t  pela flaquea tirdfetftìera t a  quan 
0̂ n pipo, ̂ u e  es eltó agrefes corno qéres 

folgar ̂  a tn a  ̂  agrefes le Pijpo* to  te loó̂  ̂
féfabe queto veo bfèri qiie nueftra bata^ 
ila espeligrofa entalp'ttrttòertamdstaq 
ainon puepefer fìnonquevno benosile^ 
itelo peo^':to pojfabè^aiiar topo elm f 
Pò non querría que.fuéifeòitfenguaPo Oc 
ella batalla teiló ppique te amò ̂ quterd 
tanto qnon Ìiento|pOtrtb?epélmnnpopoj 
quiétanto fÌ3iefrecomopqi ti,i5 tobo éftò 
me viene po2 to  amar |  tèrterpoj ienója a 
t^erm ana feuilla:ca eftà esìa q me 6à el 
elmer^ t  pone aroiihento en m t coia^rt 
ppjq to  pe pooer oe fuffinr los tu s golpes 
ca peotra manera tono  anrìa pooer cete 
foffiir icaoa po:aq la veo ellarcon la re t 
najpetatp arDiméto:qcreo biéqtulo^aà 
bie fentipo^ fi mi vécurafueiie tal q tu poi 
niifeadameguaoo enella batalla tofe bie 
quèm Ipermana nò aura pla5er / 1 qno a^

uria ra5on oe fe querer lêruir oe mini tènèr 
mepp2 futo:^ fi to  tal cofa pcroiefie to  a^ 
mafia fer mas muerto q biuo: t  pues q afi 
es to  non veo al finon quepieroa el amo: 
que peam permana ̂ tbm e meto en tu po 
oer:>r quiero t? pJefo ala ìKetna ẑoo teel 
onoj dia bataila:ca to  veo bié q  tata es la 
tu bonoao q ami riòn me feria retràtoo.^  
maguesqeitaua talatofo q a penas le pOi* 
Dia tener que non catelTe:'z vid la bonoao 
oe agrefes t  que leoaua el ono2 oela bata^ 
lia^fabia bien queel1Ret/z tooo el mun<* 
Pò vétaquel aula lo peoj agrapecio le mu 
c|?d la cojtefia que contra el mofti*ána tan 
^ápe*S  pipo ̂ grefes to  te ruego que tu 
partas ella batalla com o to  tepíre a q fea 
affi td  me tsealapzifion pela IKetna^ztu 
tfa s  comígo t  etfegartepe a mí permana 
t  rogarle pequepiiesPíos en tí pufo tan^ 
ta bonbap q poíamoz futo tu me pas pu^ 
efto peianteia ÍRetiia que te quiera otoj^ 
gär fu amo: pélante'Pe mí: >ztu fabes bien 
^ e e lla  non para finon lo que to  quífiere 
t  pOí efta manera tu cob jaras lo que tato 
cobíriás/^ anfi fi la M etna viere que ella 
íeotojga fu amo: tlépla5eDe cafar coutil 
go /  Parte pe vn Pòh quäl tu lo oemanpaiî
rap;;^eÌPon fera ello quem ̂ to  tomemos 
aitöjheo/z tdpuepa fajerarmasen aque^ 
ila manera que paria fi p:efo non fuera/t 
Veèdciuetepo el ohoj Pela batalla / 1 tela 
qnife bar tqiiècobiasami permana 53e 
Üília poj mnger pe que te vienegran bien 
C iß  änfi como pouo acabapo fu ra3on 
fin mästärpar lefuétnegoala îRetha t  fe 
3Ä n  fusfecposcomo lospauíañ puello 
^^02 manpäpo belä ÌRetna fojnaron al 
ìojnéo a cobJáron f  is  canallos t  fue capa 
vnb ä àtnoar alosfiitos que ta  eran bien 
läfiost cafabbs. IRon vos poPH'a 
bje pel mnnpo p^ir quanto era €l pla5er 
queagrdesfentía: ca el feteniapoj elmäs 
änenmraPo pombje pel munpo.y feuilla 
qíiepauía villo bien tòPoel Pia lo que pa 
uia feepo bien lepla3íá peferfutaca lo lo  ̂
ana tpjefcíanáfobje topos lospombjes 
pcl múnpo:t P^ía queelle era el mefoj ca«* 
ualléro bel nímibo q aiflí tan pjello pauía
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tra^oo con fncrça a c5 co Jtefia a fu i)erma 
no a fu voluntao.€ quanoo cl rc^lo fupo 
niuclpolc plugo Dccomo fe auian anli bien 
aucnioo/i?en aquella l^oîamanoo lonar 
laotrompaa. ̂ alTicomo losocltojneolo 
oteron quitaré felucgo afuera oelcapo 'ï 
eomen^aron el tojneo 0  pas «î  cUilanus ̂  
alTi como fueron cerca vnos oe otrostfue^ 
ronü v>no a otro quanto los caualloslos 
pobicron leuar t  t o o n  fe férir oclas lan^ 
ja s ^  queb:aron las enlos efeuDos. ?̂ oefq 
fuslan^asfueronqueb^aoasfuerôalallc 
ría  ̂  tomaron enoe otras masfuertes ̂  vî 
nieron vno contra otro«iE opas como era 
m as vígurofo Derribo oeftc encuétro a clí 
Hanus fí oío conel po2 encima oclas ancas 
oelcauallo enelfuelo tan gráoeca^oa que 
no fe fintío bíc oefe ratomero como rnq'o^ 
puco tomo fu cauallo ̂  lubío enel z metió 
fepoílapJíeííaDanDO mu^muclpos gol/ 
pes^gráoesavna parte/^a otra ̂ tanta 
era la que tenía oecomo auía ca^ooq
fe metía enlasma^ojes pjíeflaswcomo e# 
ran muepos los vnos fuítauá ç;los otros 
mantenían el tomeocon laserpaoas^^clw 
áanus vino le volutaooe tooo eíTe oía no 
Íá3er otras armasílno i'ullasr fueflTeal a# 
Hería ^ tomo vna lan$a grueífa z  íueitc:<i 
vioavncaualleroqueefperauajuila^fuc 
a  el 'Z poj meoío oel efeupo le oío vn golpe 
ian  fuerte que gelo paflo'Z topoenlasfo^ 
fas qeran buenas z  pzéoío enellas'itanta 
fuerca no puoo auer el cauallb qacauallo 
fepooíclíetener a cai^ocnelfuelomutgrá 
ca^oa ̂ 4l52ofelcelb2a$o. ̂ clíftanus fa# 
cofnlá^ fana ̂  fue aotro qvío bic loqué 
€l65íera:toeiraronfeco2rervnocontrao^ 
tro^quebíaron fus langas en fi perpelca 
uallero cai^oen tierra a maloefu graoo/^ 
granomarauíllafue quemuclpo era buen 
fullaooz i^oeftaguífaoenlbo elTeoíafie^ 
tecauallerosm q  le oíeró lo mqoí oeía fu  ̂
Ha oe tooo el torneo ̂  0 p a s  nofajía fino 
Derribar caualleros/zfajei-futJ aotros:^ 
oelíb:ar las pííelfas. )©etalguífa quenp 
ouo t  cauallero q tâta pô?ra Ucualíeoepe 
rír oeefpaoa waííífecóbatían ótalguífa 
que pojascobjauá vnosojas otros ; t  oc

íletojneo fueron p:efosalaretna trescai* 
uallero6 .Ê l vno enbío 0  pas z  el otro eni 
bío galípusfu fobzíno z  el otro embío ru^ 
beius p:ímo cojmano ocelífianus a la ret 
na oío a opas vn Diamante c a galípus v^ 
na turquefa'za rubefus vn rubí mui^claro 
tfoltoluegoalo8 p:efo8 î  eneftaojafona 
ron las trompas los caualleros fe quita 
ron afuera, yilegaronbclíltanus^abín 
al torneo z  era ̂ apoza oe nona: 'zcomp a# 
b^n tra^a mas caualleros alos encuén# 
trosquepí5ieron masoednquenta canai* 
lleros fueron ca^oos poz el fuclo /  z  vnos 
començauan fus batallas a pie otros ca^ 
uatgauan enfús cauallós.Tfemetían cni« 
la píiefla 'zfa5ían elfo que pooian izotros 
fuftauantoerríbauanfeoelos caUallosij 
anfi lo(?a5ían tan bíenqueera eftrañaco^ 
ía.QL^ávn que ̂ b in  tenia mas canalice 
rosquenonBelífianu8tantolol?a5íabí^ 
cu Belíftanus que non pooian auer vnos 
nín otrosavn lo mqpz.feabi^ tomo vna 
lança gruefiatfueparavn pzímo oe]|^o 
l^s^oío le tan gi'an golpe ocla lança poi 
théoío oel efeuoo quelo Derribo en tíerra>í 
paflb poícl ̂ fiie aon*o/zpí5Q le Otro talír 
oáágttifaoernboqüáirocauaUcros^fS 
bien (uflaua qtieera^an marauilla.Jáfil 
que ios oe BelíHanUs como eran maspo 
eos non lo puoíerón Durar quepozfuerça 
Ipauiiloeoerarelcampo/i^enaqnellaboi* 
rácomo Belíftanus vc^a q los lutos per 
Pian toznauatoaiia tan granoes golpes 
n anfi pefaoos : que ta  non los ofaua nín^ 
gunoefperartcpneftpcobíaualosfutosí 
t  pozel foloeraéltómep mqoí feríoo que 
en toOo el oía fue *z t a  non auía caualleros 
quelenonconocíelfqibíen tquenon le oi 
clTen carrera po2 oo el tua:pero queatípá 
uíámucbosbucnoscaualleros^talesqfc 
pagauan oe fajer cauallerías t  poz ganar 
pzes t  bonita fe metían en muchos peli/ 
gros.Ê  poî erta ra5on fefajían enefte toz/ 
nço tantas oe armas a picaza caualtoquc 
en mas oe vetnte partes vcriaoesbsfâlla 
caoa vna poz fi.masalnon pooia ferfino 
los oc Belíftanus oerafTen el campo poi 
(¿erça.y enefta oza fouaron là s ïro m ^ s
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toDas:^ tooasla batallas vinieron al to:^ 
nco ̂ Defquetooosfueron jnntosencl toj^ 
neo all^ veriaoes marauiUas oe vna parí* 
te^Dcotra que non cu^oauá losqueeltoî 
neo mirauan queefta géte pooîia |?a3er la 
teixia parteoelascaualleriasque banian 
-feebo en fODo el oia bo:a ve^enoo que lô 
comégauâ ce ral guifa eftauan efpâtaDos. 
y  femla qiiequeria ver lascaualleriasoe 
agrefes embio le vna langa nm^gruelia ̂  
fuerte con vn oon3el fn^o : 'î mancóle que 
tecijreiTequeo^ cauan lomqo: celas)u^ 
flasaopast^quele rogana que en tocas 
guîfasiuftaÎTeconel/ca ella loquería ver 
^quancoagrefes lo o^ó fue mu^ alegren 
Ciro al con3el : ce3ic vos a mí feño?a feuíí? 
la que fo cíiplí re íu man caco 't fuftare co 
opas ̂ que míre bienq fálía tener quebja 
ca cita lança que no cerare la /ufta /  n to^ 
mom lancaj^plugo lececomoerafuerte: 
I  fucííe a co víoqueeftaua opas : >tcomo 
opas lo vio falio le al camino n fueron en/ 
contrarvno con otro ce tan grancesgol/ 
pesquefueellrañacofa:^@pas quebío 
fu laça en los pechos ccagrefes/>: elfo fue 
pojque no era m ut fuerte: n agrefes le cío 
tan grane encuentrocetoca fu fuerça que 
no fe puco tener q el cauailo a opas no fu/ 
elTen poíclfuelo vnofobíeotro.'tmucbos 
q lo vieron fueron muebo efpatacos t  be/ 
5ían que po: falta celcauallo bauía catbo 
opas íca efte era al que cauan la fama cel 
mqoí lultaco j. ^quancofeuíla vio lo q 
bí30 agrefes muebo fe atalanto ce ver las 
fus cauallerias/^nonera marauilla ca ef/ 
trañamenteera buen'cananero/^ anfi co/ 
mo ouo cerríbaco a opasfuefleacelantc: 
t  falloctro cananero que venía a el p02 )u 
ftar ̂  cío conel po2 el fuelo : t  vercác vos 
pueco Ó3írque antesque la lança quebía 
fe Cerríbo cíe3 caualleros/anfi que lo me/
I wcel torneo affí apíe n acanallo le cíeron 
^^^bía>t ta  era oja ce folgar. C y  eneífo 
^ (Ret manco fonar la campanas tanto 
ancauanloscauallerosefpefos^volunta 
^loscefa3er bOncac quelo non a ta n :t 
^lanfeián cura mentequecraeftraña co 
la y t  ceda veníca fueron fets caualleros

pjefos ala Tí\etna/t ella embío fus ) o tas 
alosque losbauían embíaco: ̂ aíTi íé par 
tío eftecíael torneo:^ caca vnosfe fueron 
a fus pofacas t  el iKetbí50 cenarconela/ 
los quebauían tomeaco;taflentoa fu ta/ 
bla a opas ̂  agrefes po? mantener fu ojce 
nanean la ÍRetna cenaua eíTa nocbccon/ 
elret. C y  quancoSeuilaentencíoque 
agrefes bauía oe fer feruíco ce tres con3e/ 
lias cela cafa cela IRetna embío le a ce5ír 
queétocasmanerasnoefcufaflequelefer 
uíeífen e(ra8 0 on5ellasqueella leembíalTe 
ce3ír t  léñalo le vna bermána ce 0  pasq  
erafermofa a marauílla ̂  buuía nób?e le/ 
cícía eos otras có3ellas fus pjímas co2 
mana8:ttococílofa3ía ella pojquefeba 
uían ellas con5ellas t  ella mala voluntac 
^affí fequería vengar ó l la s . |[ ^  agrefes 
lo bí5b aíTí/t embío lesrogar qaeeílc cía 
quífieffen feruírloalatabla poique eleo/ 
cícíaua Ipa3er lesferuícío enlo ̂ l l a s  man 
oalTen/t a ellas plugo cello ♦ ¿o p asfu e  
feruíco ce Bellínca fu pñma ce Agrefes 
t  be eos fobiínasfutas : t  enquanto la ce 
na buro el WíCt «o béo otra cofa ñnon ba 
blar enei torneo quales fueron los que me 
|oi lo bauían becbo. C y  eílanoo anfi ala 
tabla entro poi la puerta vn cauallero to/ 
Docano tg ran c e t labaruaque Icalcan/ 
gana ala cinta't venia vellico oe negro to 
DO conci otros eos caualleros ̂ anlico/ 
mo fue celante cel iRet fincólas rocíllas 
celate cel 'teíro le.Señoi oíoste faluean 
fi como ÍRet a quíé can toco buen looi él 
muco.TRueuastetratgo art 'tamí feñoia 
la ÍRetna tu muger /  celas quales bien fe 
que te non pla5era nín a ella tá pocó:»t las 
nueuasfon talesquefu pacie el retbe 21/ 
frica es muerto'imuríoenlamar con toi/ 
menta el ̂ ia matoi parteblosmqbiesca 
ualleros ce toca fu tierra.lCa el trata c í^  
naos cargacas ce gente / 1 oe mueba rf/ 
quc5a avenía abonrrar latu fiella / t b e  
tocascíe5 naos non quecaron fi non tres

cbo eno)'aco8 cela mar embíaron meatt 
con ellasnueuas.iry el Í^etquanco en/

5) í|
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tenoíolo qucelG¿maHblcoe5ía tojno mû  
trille ̂  quífiera lì fcr puDíera que la 
nanonlofupíera/̂ ello^anon pooíafer 
caella fabía bíeu quien era dcaualleroíz 
lo fablo tan alto quebíen lo wo robo ̂  â  
íi como fupoque fu paojeel Íne  ̂era mû  
ato luego fe fue a meter en fu carnata ̂ cô  
men  ̂be llojar ̂  fa5er el mato: buelo bel 
niunoot̂ el [Rê manboque bíeflenrecau 
bo aelibacaualleroequecon la menfafê  
ría víníeronttel fue a ver ala ÍReî na t  be 
5ía lequenon tomafTebefplâ er : ca tobos 
loelpeciposbellcmunooveníanaconfentí 
miento bebíosjtqueello non fepobía efif 
cufarqueanfinonfuefle:̂ queagrabefcíif 
eircella m«cl?o a bios quequebaua ÍReiê  
na ̂  la mas alta fenoja beĉ jíllianbab/>t 
quclerogaua po: fu amo2  ̂poriafe que 
lebeuiaquenon quilieífetomar tantoeno 
for̂ ellofajia el poíqueella era pjeñaba ̂  
|;)aiua míebo que le víníelíe algunb mal 
tangranbeeraelpefarqueella bemollrâ  
na p02 la muerte be fu paô e* toba e9
fa nod?e la cono:to el quanto pubo / *:ô  
tro bía bemañana eríRqrembío allamar 
toboslosgranbes feríojesqueenoe eran 
conelíií contóles la manera como muriera 
fufuegrô t pojelpefarque laiRetna to# 
maua/̂ pojqueclentenoia queferia bien 
maubo quenon toineafleneíTosocl̂ o bií* 
aewtoboslos queenbe eran bijcerontque 
era bien ̂ eĉ o /  ̂ cpie afaj tiempo I?auía 
enoepara tornear ̂  )?onrrar fusfiellas/̂  
bella manera ceflb el torneo po: oepo m  
ast 't acabo oelos oc|?o bias a tanto fiieel 
pefarquela fl\etna tomo que mouio vn 
l?í)o quenon Í>auía mas be fê s mefes / n 
buró tres oías: ̂  toba lacojte ellouo con 
gran pe%po3 amo: bel ÍHett'taníi ojbê  
naronquenotomeaíTen nin jullalTenpoj 
otros 0(^0 bíaŝ aníiellouíeron vnos ve 
íntcbiasquenonfi5íeron armasní otros 
juegos*
CCapít.rrsvíí* ve co=-
mo labuquefa belosenT̂ navínoalacojte. 
bel ret bó Iñobjigo cbtiel en rajó
befulljienba*

0  3 tobo el munbo fue fabí# 
bo como bon Íl\ob3igo fe co 
roño po3 rtz be toba íSfpa^ 
ña t  que Ipajía vna gran 
dlaonbeferían venibosmu 

cipos caualleros»: buenos*^ Ipauia en £1/ 
lemaníavna buquefaquefuera muger oel 
buque bel03e^na/^ aquel buque murió ^ 
non tenia fijo nin fija a Ipauia vn Ipermanp 
ballaroo : z  p03 quanto el quebo fin Jperê  
bero quería mas a fu muger que a tobas 
lascofasbel muubo 'tmanbo que fi fu mu 
ger non cafafe be elbia queelmurío (palla 
bos anos ̂  mantouíelTe callíbab eneíle tí/ 
enpo que |pereoaneeloucabo:'t fi ella fe ca 
lafiei olpíjíelíemalbab en ellos bosaños 
que non iperebalTecofa ninguna belofu^o 
Z  que lo Ipercbafleaquelfu Ipermanobaf/ 
tarbo /  el qual era elmqo3 í?omb:e be ar/ 
masbetoba ̂ lemanía.ÍTí2acaefcíoanfi 
que bos tíos filaos mancebos aconfejaró 
al fermano bel buque quelp3uíanomb3C 
X em b30t^bemábafie alabuquefael bu 
cabo p03 ()crencía* y  ello fajían ellos poi 
queel non fajía otra cofa fino lo queellos 
queriaUos qualeseranlosma^o3e6 lpom 
b3esbe toba fu tierra. E  qnoo Xem b30t 
elloo^obejírafustíoscreto los'zcon coz 
bícía ó cobzar la tíerracomengo be guerre 
ar la 'Ztomo le la maj303 parte belos luga/ 
res bel bucabot^tata era la guerra que lé/ 
b30t lefajía que i â ella non labia que fefa 
jer. ñ  fuefie ala coste bel emperabos n a/ 
veníeronfeambosabosquenonreguerre 
aflen falla belate bel emperaboz loqual 
pulieron p030b3a. anfi como fueron 
enla coste bel empabos Xembsot pufo fa 
bemanba /que le bíelíc z  entregalfe tooa 
la tierra que le tenía pos fuer$a:ca fabía bí 
en queella jpíjíera malbab /  ̂  que pos ello 
perbíera la tierra fegunb el tdlamento be 
fu Ipermano : ̂ quefi ella ellonegaua quel 
gelo psouaría pos batalla con otro cana/ 
llero que ella bielíepos fi:o bos pos bos ; o 
tres pos tres:^ que fi ello no quería que le 
befembargafle líbsementeel bucabo.y le 
bsotera elmejoscauallero oelmunbpi'za/ 
quellos bos fus tíos tanbien ̂ quealTí no



o f r t  ninguno poj paríente^amígo que 
rueíTequefequíiíeireponeren peligro con 
cflostrescaualleroBí^ oefta manera iio fa 
llana quien refponDieíTepoj ella, ¿com o 
el emperaoojo^o lo que lébíotoejia'íco^ 
mo la ouquefaera acufaoa oe maloao oe  ̂
manco leque$5ía enlo ce Xébjot, y  día 
oiíro.Seno: lembíot cí5e lo que le pla5c q 
nunca oios qera q  ̂ o tal fi5íene: ca cito no 
lo fa5e el poj otra cofa fino po: me Defere<f 
o ar.£  ̂ 0 feñoj no fallo cauallero quepoj 
míquieratomarefiabatalla. Perofien 
vueftra co2te lo a^rgo le tare qualqer ver^ 
cao que el me cemácare que ¿o no l?e cul  ̂
paoecofaoelo que lenbjotmeacufaníen 
parte oello.CTiÉ tocos quantos erice eran 
le callaron ̂  non quifo ninguno tomar la 
batallapoj la cuquefa:^ quanco el empe 
raco2 vio que non auia ence ninguno que 
p02la cuquefa|pablafre:cíi:oquele caua 
pla50 ce tres mefes que bufeaflecauallcro 
vuccosotresquetomalTe la batallapo? 
ella fi eneftos tres meles non fallafíe que 
lemancauaquecenoeavn año complico 
pociefie ̂ 2 p02 elmunco que fi cauallero 
fallalTequepo2ella tomane la batallaque 
ella lo pooieíTe car po2 fi enel lugarque fu 
cauallero quífiefie:^quelenb20t fuelfe te  ̂
nuco ce ̂ 2 alla:^ que po2 requerímiéto ce 
Uael partieíTepara losre^nosí o tierras^ 
ella quifieíTe;t en tanto quecaca vnoello 
uieíTe feguro enlo que tenia el cia píímCíü 
ro que a íli eo2te llegaran.^ fir centi'o ene  ̂
(le año ella pallafieen qualquir tierra qui 
en po2 ella íi5iefle la batalla z  el fu cauaUe 
ro vécielíe qoafle lib2e »t quita con toco el 
cucaoo t  q fi X c ^ t  vehciefTe que ella le 
entregafle lo que teri^ ̂  anbos a eos otoz 
garon ello q el empaco2 manco.É tornan 
ron fuscartas ce como auia paíTaco, ̂  afi 
como ella cuquefa Tupo la gran fiella q el 
rcEC5roc2igo fa3ía »to^o cejirla fu gran 
boncac:entencio que en parte cel munco 
nofallaríaquien la batalla tomalTep02eí< 
l|afinonen fuco2te. Êfi3ofabera Xem^ 
D2otcomo ella fepai tía para ̂ rpana^que 
le requería que ceceen tresmeiesquepar
nelTeparaalía t  fuefieenla co2tecelífteE

ala píímcra parte. ^ 0 , jgvO
con roc?ígo.y ella tomo tafoauer coligo 
quanto entencío quelecumpliai'tpuíb fu 
rec(?oen cios queanfi como non Ipauia cui 
pacdloqueleacufauan queanfi lalib2aí  ̂
f^ l  a ella z ul cauallero quepo2 ella quifi^ 
elTe tomar la batalla/ a ancuuo tauto po2 
fus )02naca3 Ipalla que llego ala co2te cel 
re^ con roo2igo a 0103 cias oe m a^o.¿ an 
fi comoel iHe^ eftaua vn cia en fuspala^ 
cios confolanco la ÍRe^na /  ̂  otros muî  
cposcaualleros conel,£fia cuquefa llego 
Celante cel.S  Ueuaua configo caualleros 
v/qosi^quatro cueñas fe^scon3ellas* 
y  ellapincolasrooillasenelfuelo í t  cipo 
le.Seño2 ÍHê  ̂vengo aticomo almq'02 >t 
mas Iponrraco ií\e^cel inunco a cenian^ 
car te coníqo a^uca ̂  cenes feñ02 folleo 
ner me con cerecpoanfi como eres tenuco 
pues eres conto le toca fu ra3on/^ 
ala fin cipo le.í5eño2 p02 toco el muco pe 
ancaco ̂  nuca pallecaualleroquepo2 mí 
quifienetomarefia batallai ago2a queelV 
toen tuco2tenon quieras que vna cugta^ 
ca cuquefa pierca lo fu^o a fin ra 5 ó .é y  
el IReg que le oj^o toco lo que le pania cí^ 
epo la eritencio: leuantola cclfucloi^cií! 
pole. Seño2a fivosfa3eces vercaeque 
non aueces culpa en cofa ninguna celo q  
vosacufan vospallareoes en mí co2teca^ 
ualleroq tomara la batalla po2 vos vno 
p02 vno:o eos po2 eos ; z  c»e tantos p02 ta 
tos como efleque vos acufa querrá, ̂ ellaf 
le befo las manos-í gelo agracecio muepo 
tincgole|uropo2lafeque ellaceuíaa cí 
06 que ella nonpauía culpa cecofa ningu 
na ó quanto leacufauan. C S  luego elreg 
manco a Sacarusque fueífecon ella ala 
cam aracota5ía la É e tn a  quelavíefie/
Z que p02 ventura ternaria pla3erconella* 
^Sacarustra^aconfigoa JSlmcricqta 
era biéguaneo celas llagascela batallat 
^uerouam bos a eos concila, ñ qneo la 
¡Retna vio ala cu^fa fuemu^alegre ceíli < 
vida ca eda era ce pecac ce cic3 n oepo a#* 
ños a la masfermofa muger quenuncaví 
eran n venia tan bien ̂ tan rica mente arre 
aca q tocos fe marauíUauan í ̂  la ÍRe^na 
la refabio bien spingo le ce fu vemea to e

o lij



ala ptímera parte
mancóle oefiifa3ienca^ellasdocoto to 
Do/^oerquelaìRetnalorupo conojtola 
quanto puoo^ Dipo lejou^fa amiga aneo 
buena elperan^a en oioot^pnes voo Kne  ̂
tes íttftícia enla co2te pe mifeno? el m t  

tantos cananeros z  tales que non cepa 
rá perecer vueftro oereepo z  oja llego
agrefes do la re^na eftaua:': bien vio to^ 
DO lo que la Duquefa De3ia De fu fa3ienDa'í 
comò facarus era cauallero oe grano coja 
con': bonoao vio la ouquefa tan niña n ta 
parefcientepouo Della pieoaD ̂ Delante la 
i*e^a le oipo«!5eñoja ouquefa Pelante mi 
feñoia la í\e^avosp :om etoque ñvos 
me feguraoes que non aueoes culpa oefte 
foecbo que vos acufan Depa3er la batalla 
poi vos coñ quaiquíeP cauallero Del muu 
DO 'tñ  Dospoj oospouiereó feria batalla 
tomo eftecauallero pojcópañero >:ñ mas
quíficre /  tomare De vUeílra parte tantos 
quantos querrán a agrefes qenoeeftaua 
Dipo a facarus Xeno: EO vos pibopom e 
fura PEO ftu el tercero, ̂ me pla3c Dipo fai# 
carus. quanoo la Duquefa entenoío
loqueelloscaualleros oejia miro los mu^ 
epo bien 'ibieh vio que enellos oeuia auer 
muepa bonoao. I^ero tato era el mieoo 5  
ellapauiaoe X-emb:otqno les ofo refpo 
Der queellosfarían la batalla masgraoef 
cío les muepo lo qUe pjometioo pauían.|g 
Dipo. feño:esfi lá batalla fuefíeenmEpo^ 
Der para voslo poperotojgar /cierto eo 
non tomaria a otros ningunosmin óparia 
a vos /  ca bien mecUEOo que poj falta oe 
vofotros mioereepo no fera perDiPotmas 
clpooer para voslootojgar esenel H\eE 
niifeño2:':ñ a elpla5eque vosotroslo fa^ 
gaoes a mi pla5era muepo 't eo gelo terne 
en grano merceP.íE^ lu reEua le oipo.Se 
ño ja ouquefa oe tanto fabeo que fE mi fê  
ño J el IReE pouielTe oe poner fu cuerpo/'? 
fu tierra en pooer oe tres pomb:es poj ra^ 
5011 oe batalla quenon oeparia aeftos tres 
caualleros poj otros oe tooo fu reEno:con 
lamerceo oe Dios vos pooeoesfer bien (ĉ  
gura que non peroereoes cofa pelo vuefí 
tro. yeftoscauallerosfefueronluegoal 
Mce a lepebir poj mércep lesotojgafc l̂

batallaDelaouquefa'tcomofueronoelafi 
te Del reE facarus Pipo. S eñ o : eu fab eoes 
como la Duquefa DeX-ojreEnaesveníDa 
en vuellra coite a vos oemanoar confqo^ 
aEUDatfobjera5onDefuDucaDoqueleto^ 
ma ¿.embiottelqualella pieroeficauallc 
ro non palla que la faine oelo que Xem> 
biot le acufat'tcomo feara3on que níngu^ 
no oe vueftra coitenon fe parta ñn le ferie 
cpocomplimiento é)ufticiapíDO vospój 
merceo que ñ poi vn cauallero fe poniere 
Depa5cr la batallaquefeaeo: 'íñm aspo  
uíerenoeferquefeanmiscompañerosBl 
meríque % re fe s .y  el gelo otoigO ̂  toi 
naron fe luego ala ÍReEUa:': oiperon le co  ̂
moeliReElespauiaotoigaDo la batalla: 
iípi3ieron lofáber alà Duqfa. fC^ella les 
Dipo.Benoitofea oiosque anñ mepa con 
folaoo z  pi^5s ^0 non fea oeferePaf 
Da. perofeñó jes muepo me pluguiera ̂  
vos otros non tomareoes tan gran cargo 
fobie vospafta que Vna ve5 víerapeO los 
caualleros c6 quien la batalla pauep^ oe 
pauer que Eo vosoígoe veroaP que mas 
querriaferoefpereoaDá: Epobieparato# 
Da mi víoa que vno oe vos otrosfueíTe en
punto De muerte pOi ella ra3on.C ^ t:llos 
leDíperon. feñoia para eflb en vuellra tioí 
rrapuDieraoesellanpuesveniDafoÉaaí 
la coite oe nuellro feñoi el BeE a Demani 
Dar aEUoa: cierto nó vospartíreoesñnla 
auer'til vuellra eslaíuflicianon laperoe 
reoes poi falta De nos otros. CTa poia la 
í-eEna manDoqpolfalTenenDe en fuspala 
aosla  ouquefa ̂ tooaslas Dueñas edoh 
3ellas.£lo3cauallerQS': la otragáequc
polTaíTen Dentro enlaVilla : ElsoDielíento
DO lo queles cumplfelte parafus oefpen^ 
lás. C S luego  fe partieron ellos caualle^ 
róscela íReEua Eoela ouquefa e fefuero 
aliReE^elTeDíaceno laouq^efacon lare 
Ena 'Z manoo lefa3er vna cama centro en 
fu cam ara/': muepo leauinobien con fii 
veníoa que ft non poi ella non pubíera to^ 
mar pla3er 'zla ouquefa como vio tágran 
coite 'z tanta gente (unta 'Z las tienoas poz 
los campos oe3ia en fucoiacon : quetoDo 
el munoo era naca en comparado oe iS.9



ala p?ímcm parte.
paría ̂ non cui^oaua que fui^allpouiefi? od oucaoo ̂  lebjotieprpo, rmoj'comome
(èenelmunooóìre^oou'iRopjigocnbón n]§DaDe8P,o0qòdomioellanieoeloque 
oaonin encauallerìanin euEiquc5a8 nien. i quen:a;'cora eequeata alto rei^como voa 
gentea. igmucipoeramarauiUaDaoetan nonoeui3 p|a5erque\?ncauaUerofuel|èó
^anfec|?o.

C j C a p i m . s r r v H j .  i © e
corno Cembjotfue rcquenoo po5 lapuq 
fa quc viniefle ala coire od ri^  oon H\o^ 
oiigo.£oe corno partióó fu tierra zìkQO  
a^o lcoo .

\ ̂ anoo  lembiot fupo corno 
la ouqfa venia ala coiteod 
're^Oon íRowígoJconfqo fe 
luegoconaqudloe fustíos»

_____ I  'toíro leaq cneftefu fechóle
t^ua la honrra 'tía v ioa .^d los le oíreron 
que el era d  mqoicaualleroél munoo.^ q  
ocque auía niíeoof quefu batallano la oe 
raílepoi níngunacofa:quantomaf q avn 
no era cierto íí la Ouquefa fallaría quien fi 
jicfela batalla poi ellanofütroe tiempo 
con vos.^eltom o coníigo odpo cauallbo 
<íoie3cfaioero8 a aoouo poi fue loinaoae 
falla entraren efpañai allí fupo nueuae 
derrae oda granee fid la .^  oe como eran 
juntas enla coite tantae genteer^ pddle/ 
que bien vio que non fe pooía efcufar la 
bátalia/ pero d  bien cre^aqueteniaijcrcí* 
cho:i^oeíla manera llego ellRe^a vq^nte 
oíaeé matoenla mañana z  die oía man^ 
ood TKê  que toineaflen z  quefùeffenenl 
tOineo velante míU caualleroe repartióos 
en ve|^nteha5e8:'?aníicomo Xcmbiotlle 
go ala coite fue ef|antaco oe tanta geteco 
moalU dlaua 'rcoiúo fupoólgran torneo 
q fe hauia oe fa5er ifego al ret n befo le las 
manos ̂ oijro le.Scñoi végo odltetu coi 
tctocíiarequa ímícnto oda ouquefa oe 
loirc^na íí en tu coitccs manoa le qparefí 
ca Ociante tír'í^o le ocmáoareq poi ql ra^ 
50 me ha fecho venir ó mí tierra aca^ q oe 
late oe tr  me oe poi qto od requerímíéto q 
mees fecho oefu parte.^ el re^ le oíroque 
ella en fu coite dlaua: v qued la huría x a  
uír.pero en tanto d  irle j? le acometió con 
ruego queno quiñefleoeí1percoarla:Hque 
d haría con ella que le oíelTealguna parte

fereoaoo poi. mugernú}>poi otroalgutio*
C y  el iRetle oíico que tal cofa a d  no pia 
jía/^pues que anfieraque vernía la ou^ 
quefa^ para elTa hP?u MiberaITcn, fus fe  ̂
chos^luegala Me^naembíoUamar afa* 
carus>talmenque^ a agrefespáraquefit 
elTen con la ouqfaoelanteodrelí entan^ 
to el íRet 650 venir ociante,ól a tooos los 
granoesfeñoies dlrangeros/^ los fn^os 
para que fudTen piefentes. IT ¿quanoo  
lembiot víataníQsgranoesfeñoies n ca* 
uallerosfuem^rauíUaoo td lostooos an 
íí juntos conci lEeg/la ouquefa vino con 
fuscauallerpsjB d  rcB IchfeQ h^3rr lugari 
^aníí como ella fue oelameod r ^  ^em *  ; 
biot comento ochablaraltoquelootart. 
tooosi'roírOí.McH ̂  fenol anííesquédla 
oueña queaqUíetla fuemuger oelouque 
oeloire^naquceramíhcrmanoi^eomen* 
co De contar toco el hecho quecofa non ce 
ío hafiu el Oía en queeílauaneomo pafa * 
ra 'í tooo anñ contaoo oirói S eñoitoef^ 
tanoóen mi  ̂tíerrarfue requerícapc>i fu 
parte que ̂ 0 víníelíe atu coite odánre tí;^ 
que allí meoaríacauaUero quehíjieíTecp* 
migo la batalla :o fe,vernía cemígo oe tal 
manera que non contenoíeflemos íobie e* 
ile fecho.'tcomo zo hemanoamíéto ól eru 
paooi oe t i  Dooe ella me reqríefl^íq v a ta  
a fu re^m íéto. ̂  fot veníoocdante oe ti 
oemanco qucdla me oefembargpelíbie ̂ 2 
quítodoucaoo »itcoafu tierra /ooe cana 
Üeropoi fi qhaga la batalla cemígo poi 
ra5onq ella peroíoia herencia dii oucaóp 
poi fa5cr malDaoantes que losjpos años 
fuelien cóplíoos ; hoia veadlaql.es ¿ílas 
006 cofas le pla5C ha5cr. í£ l re t le oíro o«.: 
quefa refpooeo alo queoí5eeílecauaUero 
t  ella oíro eílóces. feñoifa^KO traer aq vn 
líbiomíflal ̂ torefppoerea X em biot/^ 
allí como el libio fue veníoo ella pufo las 
manosfobiceljurorqueíu anima fuelTe , 
peroioaenlosínfiertiosco juoasíí ella no 
hereoauaocrechamétedoucaoooéloiret

o ítíj
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na como iU maríoo el ouqucgelo oeicara ̂  
que óTpuca que fu martoo el Duque murió 
l;?omb:e$lmunDoaellanunca llegara pa 
1^  que ella l?í5íeiremalDao:ní otra cofa co  ̂
nel/î queDelpues Deftoellal?a3ía fu ver^ 
^ao que rogaua a facarus que edaua cer# 
<a oella que el tomafTe la batalla con X Jc4 
t>:oc t  ella le)uraua que el tomaua la bata 
lia  con peroaoera) ufhcía anít como aquel 
que oefenfa que no fea ófereoaDa bíuDa:̂  
que De toDO lo que te acufauan ella no auia 
culpa.^ facarus dí¡co. ̂ auallero vos acá 
faDesala Duquefa que ella pierDeelDUca  ̂
DO p02 ra5on que ella |?a (?ecl?o malDao:̂  
Xem bjotD ípoqucfi.£ SacarusleDípo 
que el mentia; t  que gelo combatiría De fu 
cuerpo al futo Déla manera que el quífie/ 
iTett XembíotDipoquequería la batalla 
con el t  queoaua aquellos dos caualleros 
que^i5íeflen fob:e ella ra55 batalla con o# 
tros DOS'tcaDa vnopoí ( i:t  luego ĵ llme^ 
fique t  £lgrefcstomaron la batalla cóa^ 
qllos otros DOS caualleros:': Dieron fe fus 
gai'es^ aíftrmaró fu batalla para Defe Dia 
en vn mes. ñ . luegod ret manoo que Díé  ̂
fen pofaDas'itoDo lo que menefter Ipouíe# 
fenaXébJOt'tafuscompañerostfuelue 
go|?ec^oanfi,ÉlaD uqiitfa':Sacarus 
luscompañeros fefueron ala H\etna t lá  
Duquefa le conto toDo lo que Delate oel ret 
^auia palíaDo la retna la eífo?coquan^ 
fopoDia.

CCapítu.rpíf p.Dc cô
fno el retoc P o lo n ia  vínoala cojteélret 
Don ÍKoDJígo que eftaua en Xoleoo cô  
mofuerefeebíDo

jS te  Día vino ala cojteel ret 
'De P o lo n ia conquatroDu^ 
qs ':fetsrícost)5b?e8c5 q^ 
trecientos caualleros toDos

__ ______ lm utbíéguarniD os:telret
Don Íl\oD.ngo quáDo lo fupo falío lo a refi 
cebir fuera ocla v illa  quantia De meDia le  ̂
gua/'ifalíeron conci m ut muchas gentes 

comieron con el ret tooos eítosgran Des 
Icñoies queefteoía vinieron t  xém b:ot
<?íuscompaiíeros/t cpmengaroii a !? w

lafieftamutgranDc. yferuíSeUeDíaala 
tabla Del ret vetntecaualleros Degráguí 
fa en q pauia ocl̂ o |?í)os ó retes De efpaña 
n  los otros eran Del linafe Délos goDos / 1 
fuemutrícamenteaDobaDoeltantar. íg  
la Duquefa fupo que íSacarufquería falir 
ala batalla Del tojneo|?ouo mieDo q po: 
ventura poDJia relcebir algunD Daño po: 
DóDe fu batallafueíreDefpuesefcufaDa De 
fe l>a3er tcomo aquella quemuc|?o DUDa/ 
ua:Fueal ret do effeua ala tabla;': Dípo le, 
S e ñ o : bien fabetumerceo com oSaca^ 
iiis|paDcfa5er batalla con Xem b:ot po: 
m «': po: tí le esel Día que l?a De I?a5er feña 
laDo Deotévnmest'tbíéfabes feño:qto 
DO aquel que |?aDe^a3er batalla en camií 
po cerraDo que non pa De tomar cargooc 
ningún peepoDe armas palla vna vega/ 
Da pauer dudo ñn a fu batalla, p o : enDe 
feño:tepiDoquem letnanDesque non en 
tre enel to:neo el nifuscompañeros: ni pa^ 
ga otro peepo oe armas falla que vna veo 
gaDa fagan la batalla a qfon obligaDos/ 
t  feño: oefla manera mi oereepo fea guar/ 
DaDo:': fí cafo es que efeufar tío fe pucDa ̂  
eños caualleros non entren enel to:neo reo 
quierotepo: Diosqueñellos:o algunoDe 
lío s fuere mueito:olí)aDo/o períDoDetal 
manera queno ellepara fa5cr batalla que 
tu me Desotros cauaÜerosDe tu co:te que 
cumpla po: el que falleciere la batalla po: 
qam í no végaperDíDa» ̂  el oía q la bata 
lia  fepa 6 pa5crfca a!argaDopo:quea mí 
no venga perDíoapaHa el Día que fuereii 
fanos:': to pallecáual^os tan buenos co 
mo eUos:t que Xembfotconfienta cnello 
t  tep:ometa celo tenef a fllí.y  el ic t  que b í 
en entenoio loquela Duquefa D^ia ñ50 ve 
nir Delante ñ a S acaru s a fuscompañe 
ros'tDíjco IcstoDoloqera palíaco'tciuá 
DO facar us lo oto con faña que pouo Dijro 
S e ñ o :': po: batalla ce vn folo cauallero 
tégo to pe DCjcar ce entrar enel to:neo eño 
escofá q no pneoe fer: t  ñ vueñra merceo 
lomanoa caarelto:neo queantesqueto 
ella batalla tomaflepo: vosfeño: fuepo: 
DenaDoquetomantouíefieotel tojneoí'í 
fUC0eelcapitan 6la vna parte dodc feran



ogáí mí mantíámíeto oí^míU buenosca 
iwllcros 'i DonDccobjarc to  tal (?onira ñ  
a oio8 pla3equclila pcroíeflc/amaanon 
feria alegren a p a  vos oiré ̂  íí tojnco 
po2 mí no lo I?í3íefe que liaría juramento 
t»e nunca tomar armas para pelear ̂ o?a 
veo fenoí q po? ra3on bela batalla p  no
oeuooqrarel tomeo.y elreHleoiiro faca  ̂
ruseftetomeoeftá pelígrofo 6  poDjía Per 
vosrecelbír críltalcorapoí oooe la bata 
lia fe poDJíaePeufar pues oaoo aueoes 
vfogai'enovos pooeoes qtarafueraní 
ba5a* antesotras armasca poj vueflra 
volutao las tomalles t  el torneo ba3eoes 
lopo2 mí máoaoo tp u e sp  vos lo máoe 
bíévoslopueoo eÍío?uarquenoIofaga 
oes ni entreoes en l antes vosmanoo que 
cfteoesvos^vueftroscompanerosamá 
oamíentoólaouquefa'rqueotra cofano 
bagaoes fi no loque ella vosmáoare ¿  
Sacaras l;c oíjco Peño: pues a voPplajeq 
b^lla la batalla Peripecia zo no entreeñl 
tojneo oemáoao a ¿embsot fi lepla5e ̂  
labatallaPe baga oe aquí altercero oía 
fíaelpla5e vueflra merceo mance poner 
otro cauallero en mi lugarpara el tojneo 
»lamí slargarci pla30oeo^en ocbooíap 
t  el rc]̂  lo cipo a Xemb jot a como 3¿em 
o:of era bonbjeoe grano efitierjo 'imu^ 
aroío Ciro que oe toco lo queauía menc  ̂
Iter para Pa3¿r Pu batalla no le fallePcía Pal

alapíimcrapartci
ranesqueaiel fueron ̂ comorepartíerpft 
Pus batallas,

|Xre]^o6  roojígo m$op5  
jcfleoía tojneaPéenlugar oe 
Pacanisg'raín fijo oe aojí̂ » 
tan'zPubcrmano gIríflaluP

______ __ ^ ariftalusfu bermano ó (so
meoo,el bueno 'j @l02íu8 fijo oel bnéto  ̂
m po *z g'omeous Pu berniano>j eftoste 
nía cófigo OÍC5 mili cauallbs fijíero Pus 
ba3e8 eneílaguiPa ITjtap2ímera¿rairt 
cótresmiUcaualleros'jariflalusPutiocá 
millcauallerosíí^omeous fubermaiio 
c5  oos mili ̂ ^rifialus Pu bermáo cetra 
ín con millcauallerosPutos: tonos miU 
oe Pu bermáo a ellos fuero a 02a 6  comer 
tocos armaoostpueflos po2e(ro8p2a  ̂
oos n leuauan Pob2euífla8 la mettao blá 
co »?colo2aoo, oelaoira parte maco el 
ret quefuePe Jp^elcar fijo oc H arbot c5  
tres míU cauallcros ̂  gulíauus ¿Ilar<# 
botbermaosoeZJfeelcarco tresmitlca^ 
ualleros a ̂ arfisPu hermano oepolus 
^ SrUílasbijocepoliiscó oos miUcaua 
Ueros almeoiar Pu bermario ó abín co mil 
caualfo8'2tib2esfijooe2lb2dla8c6 oos 
míllcauaUcrOs,Éoella maneraclret 02<? 
oenoeUo2neo'2máooque PecoméjaPeluc 
gop02qutoiasgente8eran muchas ̂ ca 
oa vnos fuq-ó luego pucílospo2 lop cam

-------ir— "v *v. «„VIVI« I«» pos t  ellos oic3 mili cananeros tratan co
uo loscauallos t  que fi el luego los ouíep beriuras 'zPob2eui(las amarillas; r  ajmf

Pebí5íefieel ter le8aflíftielaQ20enan$a oeíla oia tel ret
................. . mancoqucfueflenhecbasoosaílei-iasd

lan^s la vna celante Pus paladost otra 
cela parte cela villa ̂ en caca alleria mS 
00 ponermasoeoiQ mili lan^as^afli co 
moclret ouocpmiootomo po2la mano 
alretoeB^oloriía^oela otra partevenía 
iuegocerca oel el hermano oel retoefi*an 
cia ntr^z^ po2 la mano el hermano ¿l em 
peraoo2 oc ̂ onílantinopla 1 3l hM® ê el 
re|oeinglat^a^0ePpucsefto8granoef 
reno2es rueró Peal miraoo21 máoo el ret 
queviniePclaretna ̂ quetrarePeconfigo 
cinquentaoclasgranoes Peno2asquecó 
eUaeran/jqueen tato queloscaualleros 
oel tpmeo venial oájariá,¿alíícQmóla

cero oia quenon Oenoea^ín mc8,¿ c l  re t 
oiroa Xemb2ot p ^  mengua 6  cauallos 
vos no oejireoes o eh ^ r# u eflra  batalla 
puaoo vo8pia3era to  a mi caualleri3a 
ePeogeo los mej02es Pets cauallos que en 
ella hallarocs que bien los pooeoes epeô  
ser entre006 millque to  tengo <íXemí 
02otlcDiro.Seño2 puesto hecauallosa 
mi planque Pe haga la batalla a  tercero

•■etqueDoaPu tabla conlúscóbiDaOoe*

CCapím.suoitoínc



Xucena í?í|a De glntanta rqjp cipana ̂  
a 0 racínDal?ermanaDelretDon'íí\oDJí 

^ o .< i aBeUnDafobnna ól ^là ouque
fa De lo je^na n: la ̂ a b a  l?i)a ól c5 be Dbh 
gulian>: Xíb^a^DalpemíanaDeSaca^ 
rus^Seuilla l?i)a De l^olus; ̂  Xl^eDca 
^i) à Del re i Scorta n  ^ a ifian a  Ipifa Del 
bu?¿pmeDOa boal?ifaaDe ̂ íoc|?ííia^ 
no^eftaatoDa8eráD03ella8fueras la re 
tn a ^ la  Duquefa'jUeuo èDuefiaamuge 
resDeloa granDca fenojea Deefpanacom 
pUmieitto Dclascinquenta las qualea era 
las maa^ermofas^meioz arreabas que 
cnDeerS >t ̂ ua conia retna el infante Don 
¿aricíjo t  ci infateBUer t  Ueuaua la poj 
lo8 b?a$08 corno cn aquel tiépo era coftn 
bje^t Della gùifaentraroDoelre)^ eftaua 
I  el re^ fé leuanto a ella n toDos lo8 otros 
cauallba: n el rc^ i  ella fé alToitaró en vn 
ellfabo altOiièla re^na mabo a eftasDue 
ñas DÓjellasqcóella vènia ̂ caoa vna 
tomafepp: la mano a elfos caualleroa : jt 
granoes ìènojee n fe alfentalfen enlos au  
fentamientosquè enbe eftauam't ellas lo 
¿)í5ierouairí:^eftanDo beila manera en 
gra pla5er vinieron muclpos tanebojesó 
mucbosinllrum&os 'tcomencaron beta 
ner.fe poj qüáto la re^ia np eftaua fana 
n el re^ noquifo DansarXomen$o labà 
caclrekoe ]^olonia'ttòmo pojcompa^ 
nia a al$aoa fu (permana 6 la re^na. *i B e
liaftejpermano 61 rcE è Tràcia tomo aX u
cena (pii'a ól ret ̂ ta n ta X  el (permana 61 
cmpaDOJtomo a Bardnoa(permanaDel 
ret Don BoDJigot^el fi)o 6l re^ Deingia# 
terra tomo a Belinba fob:ina oel re^ n d  
infante Dòn Sac(po tomo ala Duquefà De 
¡ojearte te i infante aula Dic5 n oc(po años 
telinfante £liertomoa écu iila  fifabe 
^ o lu s  el Duque De viana tomo ala 
ba (pifa 6l conoeDon gulian ̂  vn Duque 
Delre^ DepoloniatomoaXilbiatba (per 
manaDeèacarusXclDuqucDeojliens 
tornea Xl^cDea (pifa Del re^ Scolla ̂ el 
cóDCDela marc(pa tomo a J£arfiana (pifa 
Dèi buen 2 ¡omebo te i vnoólosmarque

to en aquellos palacios n la noj ow t»«» 
lleria>t ia(permofura 6las mugeres ^nn 
ca tan rica cojte ni tan compliba De ̂ Das 
las cofas t̂ obje fue nalciba q puDielfever 
como ella era>tDerpüc6qouieron Daû a
DO mabo el ret ̂  bátlalfen tobas las duc 
ñas D55eUas De dos en dos ̂  allí fe fa3í 
an efpantabos loseftrágeros ólabeloab 
Deftasmugeresiítábíen les parefeieron a 
ql Día que algunosDellosqno auían mu 
geres cafará conlas mas óftas Don3eUas
éocétolebo'tlasleuará afustíerrasooe

- ' / • - i *

uallcr08 .í£ll08eftaD0 eneftepla5ert0D0i
loscauallerosfucron veníDos al capo ÍS 
clret manbo quela retna fe fuefe aíu mi  ̂
rabo^'iel ret qucDO allí ^IpojapoDCDes 
vcrciuStogolpefera Dabo^iquanto bue 
cauailero verna al fuelo ̂  quantas fobie 
uíftasferan DefpeoacaDas tro tas antes 
quelanocipevenga.
i:Cap!íu.ílí.Dconio
el grano to jneqfecomenco n oclas fullas 
cbatalla8 q u e e ñ l^ í5íeron 'tqualesftt 
cron los que lo ( p í |^ n  mefo:

genparefda lagétepoj d  
capO'íbiéefa miraba 6l ret 
*z 6los q c6el era como lof 
itclmos ellauábíé limpios 

i^ ^ ^ ^ ^ ^ e lfo lD á u a e n e llc s  Dauan 
)e fi vna claríDaD cj no liento cofa Del mu 
Doquetan bue mirar (pí3íefecomo aque> 
lia era en ver tata noble gente avenían fe 
vnoscontra otros a fu bué palio : 't ellos



ala pîimcm Izarte. SKS
tvâ gfé Xî^elcai* í?ífo oealarbot coft ocroa lio enel fuclo.^como |?am'a cnoe mucl^oe
treemíllGaualleroo» S fla  oja máoo el reg caualleros^ máccbosDcgran guífa eltoi
jonarlaatrópaf^alUfueró abajtraoaalas neoeracábícIpertDoqotra cofa nopoon^ 
lá$a6 >cco2ríeró vnoa cótra otras aníí r^C aoes 0^2 fino golpes oe efpaoas.y eneila
amete^masoeoos míllercuDosfuerÓDC ía5onvncaualieropjímo cojmanooémel

car lalío fe fuera Del tojneo/^ míraua quíé 
eran los que mq'02 lo pa5ían ̂  vio a S5a<í 
carus fu fobzíno o e^ ra^ n  que ̂ ua juftar 
con ̂ ftípus fu permano n quífo ver ̂  fià 
auría fu batalla : ̂ oeparon fe cojrer Deloa 
cauallos ̂  a tan ré5íaméte fe encofraron á  
ambos aoos fuero en ncrraj'j luego fua*S 
en píe ̂  caualgaró en fus cauallos 't ftrera 
al aftería 'ttoaiaron fenoas lácasgruefas 
^fuertes ̂  pjometíeron De n5  fe quitar a^ 
fuera l?afl:a ver quien licuaría lo mefoj dc 
la )ufla:KDefta guífa quebjaron en II qua^ 
tro lágas': no fe poDía Derribar vno a otro 
n con grá faña q oefto auía efcogíerqn las 
mas fuertes laças que Ipallaron Deparon 
fe ̂ 2 vno a otro/^ èaea ru s  ̂ erio a Éftí# 
pus tan Duramente que a mal fu graDo |?o 
uo a Dcpar la po2Íía Déla (ufta a fu lança^ 
DO fana a palTo po: el n no curo mas bel/^ 
vjo como el p2tmo oe Hocicar eftauamM 
ráDO'ttenía vnalançaenfumano/É fuca 
él i^elotrolo faiío a recebíri^ Derribaron fe 
Délos cauallos^ començaron fu batalla a  
píe;^antes De vna p02a farus embío p:e^ 
Ib alp2ímo co2manoDe U^elcaralare^í» 
na z  embío lebe5írque le p2ometía Deleen 
bíar oz quatro p2ííÍoneros antes Del fol 
puedo: t  que IÎ ello no I?a3ía que nunca /a  
masen t02neo feria, £  anlí como la re^na 
lo 0^0 rio fe oello ̂  Dípo.po2 cierto fi é a  
rus and lo fase como lo Dise muc^o leesb» 
loar que ̂ ocreo bíenquep02 fu voluntan 
alTíferiacomo lo el Departe. PeroDesílDC 
que niegue a Dios que en cafo que el non 
lopueoa cumplir OH and como meló em^ 
bía Desír/^ p2ometa queleoe lugar como 
lo acabe en toDo el tomeo/H que non para 
poco a HO le p2ometo que famas nunca en 
torneo entrara en toDa h ipada d ello nbn 
acaba. farusfupo luego toDo loque 
la re^na le embío oesír/^ no quífo mas ef? 
tar a cauallo apeo fe h va fe para vn ca^ 
uallero que D^iau cínous ̂  acometióle au

Ha veníDa rotost'tmucpas buenas pofas 
falfaoaf'r muepos buenospobies vfaoos 
en armascaHD0sp02 elfuelot'tcomoelDí^ 
a eraclaro ̂ caliente leuátaronfe vnos pol 
uos muH granoes:^toDos los cananeros 
començaron De arrancar vnos De aca z  0  ̂
trosoealla »talTí veríaDesefaoiacoirer fe 
la batalla:'Zlasb03está altasn el périr ce 
lasefpáDas, ocla otra parte el queb2ar 
Délaslanças queello fueoura cofaoeae^ 
er para los que no lo vieron que enel encu ̂  
entro ̂ mero caneron p02 tierra mas ô míU 
cáuallerOs.'^ como ellauan bien armaoos 
pocos fueron los que peligraron poi perí 
DasJ>t adi como fe arreDiaron De allí Dôoe 
fueron los encuétros h fe ferian ólas efpa^ 
Das los q cancro fuero leuátaDos n comen 
çaron De faser tantas batallas a píe en mn 
epas ptes q era mun plasetera cofa oe ver 
É  como toDos no pauía pDíDo ni qb2SDo 
fus lá ^ s  los q las teñía fanas no las eepa 
ró oe d antes mírauá al t02neo:ncfperauá 
tíépopa conellasfuflar HDella manera fu 
llaua en muepas ¿tés n tato z  úbim  lo fa 
3íá q no poD:ía fer póbie q lo puDiefe ad 6  
3ír po2 legua como ellos lo pasían p02 fus 
cuerpos.^ trannáDauaé vn cauallomun 
gr áDe>r toDo cubíertoDe vna l02íga: 'zfus 
fobieuíftasmuH ricas nparefeia tambíeq 
tocas las Dueñas ̂ ^ e U a s  ponía las mí 
entes enel/n d  p e ^ ^ p a s  partes con fu 
eípapa:^ Dana a o ^ p M  alapos ̂ tan dn 
píaDao q muepos ̂ l a  caer p02 el fuelo ̂  
metía feenlas maH02es p2íefras q  el vena: 
n alTí como el llegaua era DéliberaDas fa 
5iapUH2vuo8a vnaparte'totrosa otra/ 
que bien Demoílraua q no auía enel cobar 
Dia.É melcar como era mancebo ̂  vno De 
losme)02es caualleros pa3ía cofaseftra<í 
ñas ca elno Daua golpe q  no Derribafleca 
uallero H q  Del t02ueo no fepouíefle De H2 q  
ríenoo o no 't nunca pallo cauallero q tres 
golpesieefperade aq  elnoecpafe blcaua '* • /





5la pîiinerapartc.
. vno fe ap jèto êla íillá»? fi5ierô mucipo po2 
no caerrcpicron fe loaelcuDosconlaslIíí 
^ 8  ̂ paflaron los fierros odas lágas oc 
fa otra ptepos éntrelos cuerpos»? los b?a 
$08 »? las lanças qbjai'on»? tra^a lostara 
çones metíDas po? fi ôlîa manera.»? tooof 
cu^oauá q paíTauá poj los cu€rpos,¿lq^ 
llao?a poDieraocsvera tardanatojnar 
fetakomo mnerta »?comen$oabe3ír,^^ 
me5quína q en fuerte |?o:a pa mí fue eíle 
tojneocoméçaooca muertoesel mí buen 
(pcrmano »? mas no puco t>ablar ni la po 
can aco2Darpo:cofa q le lpí5íeren»?tojno 
feafli befcolojaoa »? lafla q parcfcía q no 
tenía fpírítu oe víoa. íEolojiusmetío ma 
no a fu efpaoa»?coméço oeoar golpes a 
vna parte»?a otro t  meter fe a do ve^aiaf 
ma t02es pjíeflas ?|pa5er tales cauallerí^ 
as que el re^ : »? tODos los que mírauan le 
Dauan el Ç)onoj Del tojneo.É De5íá quelo 
j?a3íatan bíé po2 fer cauallero Depoca 
bao como era j? que fi muclpo bíuíeflequc 
no poD2ía ferq no fueíTevno6losmc|02ef 
caualleros ô efpaña toba B  alarbotno fe 
Daua vagar po? do el ̂ ua toDos le^a3íl 
carrera ca a mu^ muclpos f  3513 boluerq 
torosDefi.»?5 ulíanu3 fe encontró con B  
telDus tío De 0  lo2íus p2ímo co?mano Dé 
^omeDU8 .¿ :  Dieron fetalesencuentros 
que paliaron los efeuDos las jpojías »?en<« 
traron las lanças p02 la camela quanto 
^finoqueb2aran las lanças no poDiera 
fer al fi no anbosfermuertoso caer po? el 
fuelo»? facaronfu8 erpaDas»?meten feen 
la p?íeíTa »? Ipa5en tai¿í^ eauallerías que 
en quanto bíuan fe^n loados. jQR>uc|?08 
buenos caualleros a^ía efiefte to?neo que 
W a n  tantas Dea'rníasqueno fepoD?í  ̂
an De3ír los buenos |?ec|?08 queenel feí í̂ 
^eron. Éelre^manDo Tonar eneflatí02a 
las trompetas »? tocos fueron quítaDosa 
mera Del campo.Êcomençaron el fo?neo 
^rlíílas tío ce 0  lo?íus con mili caualle^ 
ros mu^ buenos/ aíTicomo fueron vení^ 

al campo»? cerca vnosDeotroscera^ 
ronfe^rtanre3íamente las lanças iblos 
Pîaços. Ê  ai j untar que ̂ Í3íeron fueron 
^ntbíacas mud^as lanças »? oeriíbaDof

De vna parte»?De otra mu^osbueno ca^ 
ualleros.»? jarlíllasfeencontrocon ¿ a r  
fices »?metieronfel3slançaspo2losefctt 
Dos »?la lançaô & rfioesfe  queb?o »?ar 
liftas lo Iperioafii re3íaméteque cíocÓel 
ólcauallo en tierra »?paflbpo2 el ̂  vio ve 
nir vn cauallero contrafi »? falíole al camí 
no »?alencuentrofueel cauallero»?fucaua 
lio po? el fuelo t  la lança De ̂ Irlíftas que^ 
b201 metió mano a fu efpaca »?començo 
De car golpesavnosí^aotrosque mu^ 
c^jos conofeíanel pocer ce fu efpaca .^  
¿ a rf ic e s  fe leuanto mu^ arcíc : t  l?allo 
vn cauallero apeaco ^affícomo vio a 
SPparficesfuefe para ekcomençaron fu 
batalla a tan fuertequeera cubea 6  creer 
í?lfii lo Ipa3ía bien el vno »?el otro que no 
feconofcíamc)o?ía. C  ellos eftanco en fu 
batalla ̂ rliftas  ̂ ífo ce p o lu s  vio a M  
ríftalus como eftaua míranco el to2neo:»? 
ve^a que ̂ ua mal alosfu^os qeran mu^ 
c^osmenosqlos otros »?fuepo2 vna lau 
ça»? vino fe contra el t  oerarôie co?rer a to 
DO pocer Ô caualo»? jSrlíftas »? fu caualló 
car.cron ç:afi como íSrltftas fue en tierra 
vn fob?íno fu^o ̂  lo vio fuefle a éconft*ar 
con glríftalus 6  toca fu fuerça que a mal 
fu graco Dejto la filia B  celta manenera 
l'uftauáen mucipas partes»ícomo ̂ r íf ta  
lus fe leuáto vio qlos fujpcs leuauá lo pe 
02»?caualgoqntomasatna puco »?metí 
ofe po? la p?íefa canco eftraños golpes»? 
alia co eran lasma^oíes l?a3íenDa6 3 lla 
fe |;>a3ía el conofeer mui^nEna*'? Qnbo los 
fu^osnolo pocíanfofrir el fofría tanto a 
fan »? trabafo quea penas lo pocía |?ób2C 
creer q u ^ o cc r ce vn caualfó ni ô tres po 
Díelfe (offrir lo q el fofría. *(^ero có toDo e 
fto los fu^os como eran pocos no lo poDi 
an curar »?muc|?a8  ve3e6Deirauan el can^ 
p o .£  tarfices que fe comparta a píe t>í3o 
tanto aquel cía^ enbío p?efo ala re p a  el 
cauallero con q  fe cóbarta q fu e^a  mara 
uilla.Écomo el re^ víoq los6  xlriftaluf 
no lo poDía fofrir manoo Tonar lastromíf 
pas »? muc|?o bíé le vino ence q queríéco 
o noauían ócerarla plaça »?enfteto?neo 
ouol3 rctnafetsp2ífionerost afficomo



3Upîimcra parte*
lastrompasfonaron fueron toooe quita 
.008 ocla píícfa't caoa vnoefe funtaroco 
losfu^os,^fueron luego venioos ̂ om e 
0U8 l?í)0 oel bueu JComeoo con oos mili 
caualleroa^Delaotra parte vino Slme^ 
oíart)crmanoDe Sbín con mili caualle  ̂
.ros *z como fueron cerca vnos oe otros co 
menearon el torneo quíníétos caualïosô 
entreambaspartes't Ipajían buenas )û  
fias caca vno l?a5ia tato q la bonoao ô 
ftasgentesno auía coparadon níafuso^

, b2asca masoequíníentoscauallerosfUií 
eron oerríbaoos elle oía poí fullas vno ô 
otroloqenlOsotrostomeos nopÍ5Ícron 
poj tal ojbenança, £  tomeous vio a 
meoíar ̂  oto oclas efpuelas a fu cauallo ̂  
a tooo co?rer/ le oío po? meoío oel efeuoo 
con llí lança q gelo paíTo ̂  quebjo la lan ̂  
ça eneU B  almeoíar lo ferio tan r^í ámete 
que a el ̂  a fu cauallo |?Í50 a punto 6 ca 
er ̂ po: cierto íi la lança no qbjara forçai* 
00 fuera oe '̂ 2 alfuelo.É tomeous fe fallo 
meoío efeamioo oíro q ello no fe pooía 
f?a5erfinqotravegaoa)ullafl€Hváfean 
bos al aílería ̂ tomaron oos lanças bien 
gruefas't fuertes^oerarófe ̂ r vnocotra 
otro ̂ rmas calcero oefuscauallas 'tcaoa 
vnofuetan mal trcclpo oelacai^oa que no 
curaron oela batalla a píe antes como me 
|02 pooíeron caualgaron ̂  arreoíaron fe 
oela píiefa p02 ipolgar ̂  loscaualleros ól 
romeo no fe oauan vagar ̂  combatían fe 
oe tal guífa que bien oemoflrauan q auia 
cñl capo buenos cauallerostmas p02 bue 
nosqueerálosoe^lm eoíarno lestenía 
poj quemuc|?08 menoseráqno los otrof 
^ tooa Via auíá oe auer el tojneo cou caua 
lieros oe refrefeojaflí que poj fuerça poía 
muciposla plaça peromateníá fe lo mq'02 
q  pooíá.C tomeous fefuemeteren meoío 
oela p:íefa alí^taooi^bjauoquemal^ía 
a aquel queentre el 'tfuefpaoa (?a oecaer 
queno pueoefer queoel oíga bien ̂  oe5í  ̂
a como pueoe fer ello que Almeoíar me 
pueoa tanto ourarenel campo ca ̂ 0 0  el 
munoo veeque to  pe oos tantos caualte^ 
ros qek talesq  po: tantosqfuefféno me 
ternía po? cananero fi no lo píjídte oepar

lapla§a ̂ fallofe efaojacó ̂ ro fo lu sp n  
mo cozmano oe Blmeoíar t  oefeargo fo  ̂
bje el con fu efpaoa tantos golpes ̂  táfu 
ertesqlefijoqríenooono :caeroelcaua^ 
Uo,HÍí &meousbíenlopa3iabien auia 
a quien parefeer ca fu paoje fuevno oelos 
mefojes cananeros oe tooa efpaña.^ efa 
o:atooos losoc £llmeoíari^uan vnos a 
ca potros alia alógaoofeoel torneo'tali 
como almeoíar vio q alos fu^os ^uá mal 
con gran íníquííoao ^có^jaqoelloouo 
oero kz2 á  vn cauallero ̂ oiole vn golpe 
con fu efpaoa q lefi30caer po: tierra *:co  ̂
míé$a oe oar golpes po: tocas ptes q era 
cofa ellraña. S  po: derto mas íiifrío 
meoíar elle oía qnunca cauallero fulTrí en 
to:neo q pí5íefe:ca el auia bien poca a^u^ 
oa oelos fu^os»? po: no oejrar el campo 
nofa3íafino a vna parte na otra z  me  ̂
terfe enlas ma^o:es p:íefa s q pallaua ̂ 5  
Uberaua lastan bíéq ̂ Slomcous lo mira 
ua t  pcíaua muepo la fu booao't como ̂ a 
no lo pooía foflrírera foxaoo quepoíeííc 
lapla$aavnquelepefafle, ^com oelre^ 
vio que Blm eoíartua^a oefbarataoo 
máoo fonar las trompetas t  afi como las 
fonaron luego fe oeparon ól to:neo los ca 
ualleros'tfequítaron afuera.^como ̂ a 
5ían mucpa8 lan$a8queb:aoaspo:el cá  ̂
po el reámanos que luego fuflenqtaoas 
oeallíenpoqa oe po:afucfecpo ̂ comení  ̂
carón el to:neo ¿llbíllalus permanooe 
^ r a ín  con oosmíllcaualleros buenos.t 
oelaotra parre ̂ íb :c s  pifo oeb:efcar co 
otrosoos m íll^es^ueen aquel to:iieo ó 
aqueloía p í j íe f o n ^ s  po: 00 feran loa^ 
oospafiemp:é'tcbhiofueroncerca vnos 
oeotrosabararóluslan^as^oejtaron fe 
t:táaroítm éteqntolo6 cauallos lospo 
oían leñar ta l  encofrar q  pí5íerón mas ó 
oepodétos cauallerosfueró po: el fuelo t  
pa algunos fue gran oaño q masoe ve^n 
te cauallerosfueró muertos oeíleencuen^ 
tro t  los qca tero en tierra t  fe pooía leuá 
tar comen^aua fus batallasa píetanbíen 
q  era cofa eílraña.í£ albíílalus aíTi com o 
VIO a ¿ íb :e s  ójrofet: a el t  ^ íb :e s  lo re 
dbio t  oíerofc tales encuétros oe fus la ny





Ila  pîimera parte.
/quemuçlpas Dueñas t  oon5eUa8 

c^auan oe mirar el fojneo toDo»î catauan 
Ip quç^ajia /  poz çieito non era De culpar 
qiVeamarauiUa fuera fallaDo mejo: caua^ 
îlgroçn aquel tojneoquecl e r a . |I ^  oloji^ 
U8 « 4 ^mcDusl?i)08 De J^omeDO como 
cran mâceboa z  oe poco tiempo fecl?08 ca 
nalterosÆoDiaauan Defajer fe conofeer 
irmoftrarfucaualleriafiera bien emplean 
Da/tpo?efto fe metían en granDes peli^ 
^o sQ alaa  vegaDas quífierá eftar Defue 
ra fi puDieran a J2lrifl:alu8 a albiftalus Da 
uan tan granDcs golpean tanerpeflb8 :et 
vno De lani^a te l otro oel efpaoa quemaa 
Dednquenra caualeroamaltrapieró^tOí^ 
boseftos caualtbsguarDauâ fe qnto mas 
poDian poj vna vegaoa non Deirar la coni' 
pania De fus cauallos ca en aql punto mu 
cipa la ̂ iau an .y  melcar ̂ almeDiarfegu 
arDauan copañía ̂  no ̂ ua a ninguna pn 
eÎTa afoco:er vnofinotrowfaÿà lotanbi 
en q  era DUDa ôlo creer; ̂  alar
bot como eran amboa Ipefujanoa^ ve^an. 
el torneo tan me5claDo>r bíqi ftríDorbíéfe 
guarDauaDenofeperoei^^ tpDa v ía tp i i  
jutoa a qualquíer parte qfoefie/^ 4 ?n mí 
rarloa quífierá muclpasbuenaa cauallerí 
aapuDíera verqelloafaÿâ ̂  tarfiDea 't ai* 
líltaacomo vieron quetpDas laa batáüas 
eran i'utasDerauá Ipa fu^pp ̂ roDeauácp 

, ttícDP toDaa laa ba5ea ̂ pónoe vetan las 
pnefTaa luego ellos era fe^ n5  voapoDíía 
Ipobje Dejír el bien ̂  efioa cáiiairoa t)a3ía 
ca po^Do ellos tuámuclpoa Ie8fa5íácarre 
ra ̂ no loa ofauan erpar«,^ almcDiarfper^ 
mano ô £lbíé fue al afiería ̂  tomo vna la 
§a tfuelTe avn cauairo:>t afli como fueron 

^ e rca  vno De otroDeparon fe venir tá rejío 
q  fe queb jaro las lacas en meDío beloa ef̂  
cuDoa tfalfaronloa tnietíeron loafieiros 
po2 las filfas 'j fi5íeron laa lagaa aftíllaa a 
ppnêmano a fusefpaDaa tcomíegan afa 
5cr marauíltaa* JOlfeuclpo lo fa5ía bíé alme 
Díar eñeíle torneo mq'oj ̂  nunca Ipobje lo 
fi3o en toDO el Día. EtibjesIpífoDe bíefear 
non fe pana vagar /  ca Défia veníDa )ufio 
tan bien; que mas De fe^a caualleroa eclpp 
jDéfus cauaUóaenííqTa : afiiefios calían

lleroa mantenían el torneo vnoa contra ó i  
tros q m ut re3í08golpe8fufrían^granDc 
tlabajo palTauan.É aflicomo el retenten 
Dio que feria o:a |?Í30 fonar la campana;^ 
como la oteron caoa vnoa fe arreojaron/ 
'tafrífeDem5oel torneo en quefueron pjc 
fos ala'IRetnacínquenta caualleroa pero 
antequéftiefTen pfoa fi3is»'on atátpenar^ 
masque no lea culparon oefua pfionea ca 
noouoenDenínguno ̂ en piefepuDíefrete ’ 
nerlapoja^alaretnaloaembíaron. '

•nCapítulo.rlíf. ve co
mo el ret fe afTento a cenar con los graves 
feñojeaqueenlacojteefiauam

^abaD oel tomeo/^toDoa 
Ipacaualleros partíposDel 
capo ̂  topa a fus pofavaa. 
£ | r e t  tomo p02 la mano al 
re t oe polonía:'?Díro le que

fi lo auían fecI?o bien aquel Día eftoacaua 
lleros t  que le parecía él tojneo.y el ret b 
Polònia Dipo /  cierto feñoj eftafuebatalla 
campal^aítí Dura tfuerteque non atl?o 
b jeenel míÍDp poj arDíD q fuefieq muepo 
np la purarq t PP?̂ lP que el auía víftaque 
femaraùiUàquegenteouiefreenelmunDO 
que confl*afna£auállero8 poDíeflen Durar 
enlapia^ca efioTena gran ra3on qnoou 
Dau3 Dé móíír >?.a,lléDe Defio q eran tá fpírí 
DojeaDearmascomo nunca vieragéteat 
q  lea atUDauamnepo el faber ferir ocla lá 
^  ̂  efpaDa ca De3ía q non viera cauallero 
quegolpeDe laga^llefríefieen fODoelDía 
étoD oa loa^^fl^^feñozeaqvnceefiaí^ 

^  uan loauan l iK ^ l 'to jn e o  : n la bonoáD 
pelos cauallerái^aflieftauatoDoaconCl 
ret:^compfueo2a Decenarlasrablás fue 
ron puefias t  ínfante^Iíer feruía oema 
to:Domo n Diro alre t q ta  era t épo q  
nanen;t el ret'^ ^  <̂Óel eráalícii
taron fe ala tabla efiaoo a gran pla3cr Ipa 
blanoó ce vnaa tb s  otras cofas como ala 
voluntaD lea venía.

CCa.rlüi.vccomol3
retna folto aioa|>fionero81 ebío pe fuá jo 
taaaloacauallbaqgelpa auiá eróbíaDO.



^retnacóbíDoatoDos los 
caualfos ^  piloneros *i |pí5o 
losfci'uíra fb80Ó5t’Uas 

llj bójraDaméte pellas ̂ tooas 
' lasgráDesfefíojas fe afíenra

roafutabla EOcmaoarÓ ala Duqrafireba 
uía pagaos De como lo (jauíáfecpolosDel
tomeo:teUa orno p o jm í fenucapéfeen m í
víoa verta gracofa q fe marauí üaua oe 
como tooo3;no áuía ííoo muertos o m aílla  
gaoos >tpo2lo q a ellos aula vífto pa5er q 
eftaua mue|?o alegre quefu batalla fera \pz 
c^a a fu t>ono2 'tcomo a ella copila í  loaua 
mucpo a tooos loscaualleros como lo bí5í 
cron* "y Delta )ulla fabiana Dudías ̂  DÓ3e 
Ilaa'zbauía entre ellas muc^a pojfiaq ca 
Da vna loaua los fui?08*Ç la re^na manoo 
q no curaflen ôlloîca puespolas auíá pue«? 
lio  po2)u^esno pauíapbjq loar m asavV 
nos q a otros puestoDos^lo liberà mu^ b í 
en z  oefpucs qfaeron leuantaoas Decenar 
*i la regnaTupo quales fueran los q  la s ) o<̂  
gas ganaron máoo a vna Do5ella fu cama 
rera q letra,relíe vna arqueta a do ella teñí 
ámucposahiUosgvergasjDelloscón píe^ 
Djas De mucpas maneras: g oellas fin píe^ 
DzastoDos De ojo greptío lo sp o j loscaua 
Ueroscomo entenoío q citaría bien»

CCapímio. jlHíj', p co
clj-eg cltáDo cenáoo llego a el vn caualfo ói 
cpDeDpjuiía  g le oío vna carta q leiragát 
írss --, =TjiSícomo el reg jpouocehaoo

ellaDo fobjetabla étro vnca 
uallb p p íla  puerta: el ̂ eb ía 
ra elcoítbep^gíilíá: gfiidfe 

-  , J  DO vio  el r ^  befóle la s  nía
nos^ Dírble»Seno2el coDCDo fulla tébefa 
las mahoSg-feencomiéoa en tu merceD/en 
bía teelta letra:gleá la ': po2 ella (callaras 
mucpo De mal q vino po2 tus cauallbs co 
mo el reg lojDgo ouo mug gra pefar/'t pí3o 
venírju ebácíUer ̂  anfi en plaça comò ella 
na mSoo q la legelíepojq toDos víefien lo

ala píímera parte, ,̂ o.
DaD:amenguamíento Delos males:Dellmg 
Doj Délos ere^e8:efpaDa De ¡fulhdaigouerí'
namíétc^ol muDoterrenalDaDO í  IbfteníDO
p02 el fefioj q  pl5o el délo ̂  la tierra 't pufo 
termino enlas aguas Déla mar.Bqualfuif 
Ino muerteenla m i5,S ea  te oaDoioo? a  a 
labanja quanta al tu cIláDo pertenelce /  g 
quata Deuo Dar go elcoDeDon % lían gue
rreaDoj Delos alaraues>tfoffriD02DelaSba 
tallas contra los mcréDUlos al tu altofdtOií 
no ra De fabo*como go ttlos vegntemili ca 
uallerospojtímáoaDosquepaflaflemos 
la mar a ba5erguerra gDaño en tierra ólos 
alarauesen DefenDímíéto ölä fequeembar
camos poj los puertos Déla mar mascer# 
canos Di paflage oe cebta gfnemos tooos 
recogiDosen nneítras ftillasen termino oe 
DOS meles, iQ. vn Domingo oe mañana dí  ̂
mosvela.g topos Détroenla marleuantofe 
vn viento rauíofo 'tfoítnnaoo qlas onoas
Déla marfeleuantáron tan efpefiasítáal^
tasqueouímos DetómarlamarDeé.n'eu 
te:^ nos otros metíDosen marquantodn^ 
co leguas el viento falto al traues /  g fue 
tanta la tójmenta/quepo? muepo que 02  ̂
ceamos no nos poDímos tener que non lle¿? 
galTerttos á villa De tierra /  g a árbol feco 
anoommoS vn Día ̂  vna noepe po2 nosfo 
llener 'ttooa vía el viento feeíro2$ana mas 
S  corno anoauamosa villa oe tierra fac^ 
ron )untafpó2 tooa la marina muepasgen 
tesa píeacanallo  quenon paniacuentc* 
Scòrno el viento era muepo fuerte al non 
jpuDoferfinonqnelos nauíos fuelíen Dar 
a tíerra/gqueb2aron 'tperoíeron fe fegscí 
cntosnauio8 >:ocpenfa galeas^ tooas las 
geñtesqneenDe guan/los vnos murieron 
en la manglos ótrosmataron aquellasge 
tes que vno no Deraron a víDá De tODa tü 
geteg oedneo mili caaalleros míos nó que 
paron fino dnquenta nauíos^ vegntegale
a8:l08qualra tomamos puerto en belquí¿ 
m a .S p Í5cfaberquanta8 genteseran las 
quéquéDaroh /g  palle p02 detto queeran 
tres mili caualleros : los quales fueron Dé<< 
las mis gentes /  g edosefeaparon p02que 
partieron vn Día ófpues que go¿C!y dc to 
DoslosquccomigoDieron velano queba^



a l a  p a r t e *

fc-’S fuftasvdlouímoscneítepu cauíillcroBquealUei'áti 
erío'iWa o í¿ /^  quando los vientos amá¿' o?uoo ipauían conellos :
fimn nímos vela Uecsaíitós en ^/Cbta a fue becipo tanto plato que fue cola ellrana*

^noncramarauíllaquemuclpabuenage^

í f t i ^ r í S e « ^ ^  canallerbs^Deoc!?entamíll^mb:esa^K^^
fabíDuríaqueelgranb niíramamoUn oef? V' L<l LwCJ' i l*WI V* * fcVw V| 9M -̂ww —

rou:^ poj tooa la co:tefue l?ecl?o mu^ mu  ̂
cipo llanto ̂ íUosaDaslas muertes bellos ca 
ualleros poi grano tiempo* í £ y  ú  rq^ poí 
nonmollrar ala gente mala voluntab caí? 
ualgo 'zanbouo poi loscápos a mirar las

pues que fupb el gran perbímiento bela tu 
caualleria que Ipa manoabo a muca el gue^ 
rrero ̂  a mn^aftarifqueentré poi la tierra 
^la bejlrii^anila tomen: ̂  q no feacofa q 
non fea enfu pober/^lpa les manoaoo bar
quarétamillcaualleros'tlpombiesapieta
tos quantos querran*Setioi antesqueeríí 
tasgétesrean poberofos be pafar los g r ^  
bes puertos ̂  vengaii alo llano: es menef  ̂
tcrlatu avuoa^eltueOruergo oetantasge 
tes que pueoa conellos poner me eniapla^ 
cat’i aíTi fera el tu pooer temibo>ramparaíí 
ba Y. oefenolba la tu tierra/^ como tu fenoi 
atasconrígo muclpas gentes bien guar<í 
nibastnocsmeneltererperar luego cófejo* 
ca elgran mal a ofo es tte lgrá perbímieto 
no pueoe fer recobiabo íi muclpas getes no 
embías* éráouelo  Ipetaiíbopoi tato mal 
^toba Via ftraen mi coia^ó palla que el tu 
granbe pober con efpaba oe luílicia venga 
en mí a^noa t  befenbítniento,CSea el fê  
üoi oíos alabaoo oe t^ "Jps tobos los^^la 
tíerraift anfi como la carta fue le^oa el 
tomo fentu^trílle;i^e(louo vnagranpoia 
que non fablo palabia:^ aUt le vino al eo^ 
racon lo queenlacafa be ̂ o leoo pauia fa 
nabo ̂  cometo oe loar a nudlro fenoi poi 
tobo ̂  bírp alto que tobos lo or,cron*^en 
quiera oíos que la fin be ellos peeposfea
mejoi contramíquenonfon Ipsconuéps*
¿  vos cauallero toinab voS luego al con 
bc botvSuUan ̂  falubab me lo oe m^ parte 
quciecífuergei^tega buen coiagon que an 
tes be bos mefes tP  le embiare tantas gen¿í 
tesque el pobia bar batalla a tobos los a/ 
laraues a mantener la guerra contra ellos.

luego quepouo babo refpuella al ca/ 
uallerole leuanto ̂ fueaverla ii\etna 'ico

jelUspa^an granb llantopoi los buenos bepeonesqntol maspubiiííen i  ellabocu

11 como vino lanuu^t Lava iwiwvi W»
afuspofabas/1^ polgaron repofaron Is 
meíoi que pubíero. y  el re^ fe entro en fus 
palacios ̂  metió fe en fu camara >r comento 
bepenfarmucpoeneltoscaualleros^beia)
mo fe perbía la floi bela caualleria befpucs 
que el pauta tomabo el regimiento bel re^  ̂
no que eran tú  muertos mas be quarents 
míllcaualleros ̂  pombies be píe mas becí 
ento tanqueta mUl:  ̂que ellos peepos np 
eran fino bellru^cíon oe efpaña ̂  ocios go 
bos para fiempie: t  muepo fe eolia en íilco 
racontpero ala fin be3ia que elle munoo tal 
era que non pobíaellar toba vía en vn teij 
itoitt que oíos pí5Íefiecomo mas lepluguí 
eíTe que el poi mengua be coiapn nin oe oí 
Penar llis peepos comobcuía no quebai^ 
oe pa5cr aquello que tobo el munoo víelTc 
que bcuía fa5er:^que fi la ventura lo guíaf 
fe al contrarío quc^el non eeparian la 
pa ni ío amenguarán en cofa *S penfóq l  ̂
genteqembiafi*equefucfréla ma^oiparte 
oelostaualleros que pautan fibo mueitos 
fusparíétesenlacercabcCioiboua:t otro 
fi oelos valTallos oelos infantes aquellos 
que no le pauían buena voluntab. iSmpe/ 
robellos poco8 faer6 :ca los infanteslope 
bieronarií\e^queno fuefienalla ^elgclo
otoigo. ¿ctrofióioeno^fueíTenlosmas

__ - __



:lapîimcrapartc.
cantara lo pSb oé |?a3cr afli otro Díalo
DípelTeti en eonfqbtt que luego lopuíieílen 
p02 obja oelo cumplir.

frCapttuIo.rl v.t)c cô
np elre^ ouo rujófefo oe embíar a^uDa al 
cóoeDo i'ulíá:'? qlee feria los q embtaría:^ 
fuero ve^ufe ̂ cínco mili caualleros.

iS^ro Día enla mañana leuan 
ío feél IRe^ o^o miña ̂  Def 
puesenbío poj toDoslosma 
EOJés Ipombícs De fu IBe^uo 
^ Díro lesen como Ipauía pen 

laDo oeembíar a^uDa oela mas gente que 
puDíeííe al conoe oó 3 ulí a^ querían q  fue 
fe bíanearte^ dos fobnnos oe oíocl?íñano 
<ív»n pmocoímano De 1Rama »zoos Ibbñí 
nos Del cóoe Don Ju lián  <z vn jpermano Del 
obífpo Don ojpas ̂  oe otros caualleros oe 
cojooua I  De otros lugares 6 Sfpaña que 
al E e^ HD t>auían buena voiuntao.^ ello 
t)í5o el pozqueeftanDo enla guerra no aurí 
anlugar ó tratar con otros éaualleros mal 
iií Dcíieruiao Del EetJ^btroíi queñ la 
tura Icsfuelfe contraría que aqllosfueíTen 
losquepñmero fallefaellenit quebíla ma 
ñera feria el feguro De fu Eenno mas que íi 
efnbíaireDerüsgentesí^queDerpuesque^ 
Dalfe con los otros con temoz z  ̂  fíí al$arí 
ant^efló |?Í50 a vna voluntaos Defpues le 
falíbáotráiiéb.zqíieel cu^oauafegun que 
aDclañtcó^ieoes.íSfüérb'iuegoeftasgeh^ 
tespariípás De ¿^oleobí^ toinaDo fu camí 
no parajos puertos óí a mar n poj tooa ef? 
paña maoo t i getes q feiefien vertir tobos 
los masnauíos q fallalíen para en q puDíe 
fen parar.^círemoslosagoja'ztoznemos 
ala8corasqrepí3íeroneritolebo. ’

CCapít.rlví.vccomo
clre^máDoqno tomeaírenníiuftairenéla 
'̂̂ ‘icpojloscauallbsqm uríero enlamar.
' la pidona que el re^bon

moDjígo ófpuesqouoOzDe 
haoopozfu confeib lasgení 
tesqauiáDepaflar la marq 
pablo có los altos p6b Jés De 

«pana^les Dípoqpuesaoíosauíaplajíí'

M i
Doqtan buenag&e pauíaperefcíDocdmo 
eran losq enla mar moíieron qnon eraran 
5on que feiÌ5ielTe tozneo niotra alegría poz 
alguosDías^eftopozcontétarlosparíen^ 
tes a amigos ólos muertos z  Dar les a ente 
Der el fentímíéto q auia Defu poíDa : t  ellos 
gelo agraDefcíeron muepo lo touíeró poi 
buéconfei'o 'ZmanDo eíía poza el 1f\cg q  no 
tozneaflen ̂  affi cefaron los tozneos q  fe pa 
uían Depa5er lo vno poz losmuertos:lo 
tro pozq fallecía zn Délos ve^ntecínco mili 
caualleros que máoo paflar la mar mas 6  
quín5e mili Délos queeftauan éla cozteque 
partían De caDa Día ̂  no curauan oe al fino 
De aberegar lo que meneller les era para fu 
^ a .  ̂ e d o  adì ozDcnabo el reEpi50 pa5ër 
complímietopoz loscaualleros muertos^ 
muepa pourra poz ellos.

CCapi*rívOVí)C como
pí5o la batalla facarus 'zalmeríc n agrefes 
con Xembzot^zfus tíos poz la Duquefa dc 
lozre^na

|S ü  como fue veníDo el tercer 
« ro Díaaquela batalla DClos 

tres poz ti es fe auia De pa5er 
poz la Duquefa 6 lozre^na.¿l

_______ s ire ^  manbopa5erel capo poz
la manera q lo vfauan en efpaña para los 
cauallbsq tales batallas como edasauia 
De pa5er.è PÍ30 armar cinco mili cauallbs 
edos para q touíefcn la plaça fegura. lË cf  ̂
to píjoel pozq el óreepo Decaba vno fuelTe 
mei'oz guarDaDo 'zmáDopgonar poz toba 
fucpzte qnínguno nofuedebfaDoéentrar 
enei capo oétro ófpues q los caualleros fue 
íTen eneltní Dar fauoz ni ediierco ni a^uDa b 
palabza nín Defeepo a ninguno ocios fe^s 
cauallerosquefepauian De combatir fo pe 
ha Decaer en mal cafo t  ô moziraquella mu 
crteq tra^Doz merefceti  ̂eíTa nocpefacarus 
^almeríc^agrefes fueróa velar)? tenervi 
gílía a vnatglefia q llamaua (ctá maria De 
gracia z  cófefaron fe ̂  edouíeron la inaKoz 
pteólanocpeen ozadottaíTícomo vínoel 
aluao)?eró mi(raôfctîrpu8 ;)?Defque ouíe^ 
r5  ô DO mida trmaeró les allí fuscauallos 
tcaualgáro t  fnerófeDereepaméte t ó p o

e í)



ala pzHîicra parte.
petrola ouqfa vino a^ 

a eauaUo'î eoellà trtucl>06 caualibô ̂  la a 
cópañanan DCcafa Delà replia »î como Uc 
go ôo era facarus ̂ rnscÓpañerOafaluDó 
loo /^oiv'oleo.feiïoîeo bioopoafn niereeo 
voooe cl pooei' â  pío a oauiD qnoo mato 

. algisâtepoîfn íobemía gaíTífera q  vos 
¿féfaoeo la ra5o 't pojéoeaueoeoô ele
eufbiea bla f «ftida ̂  fueiîba fôcarüo q nô 
tda  à vnarmaoa la cabega t  llego a cl qn 
to pupo tbefolClla boca^t PicO anoa bue 
eauallerow fea bioo tu buena guía ql oía 
óéoir ganasen mí tóPao las cofasque a ti 
venia en pla5cri^ftie luego a almeríc ̂ a^ 
grefes tb io  les aíi mífmo pají^como efto 
Ouo fecbo fóeo vn anillo oe fu o ^ p  en ̂  a 
uiavnapíepja pe granopjecíoq fuera 61 
puq t  pufo loen vn oeoo pela mano oere 
cbooe facarus^toinofe alos palacios 6 l 
IRce a 00 eftaua la re^na.'teíla oza vínó. 
iembíot ̂  fus tios armaoos tooos aíTi co 
mo auíáPefa5er fu batalla i't venía el vez 
Depóloníaconel?ítoPala m e p  pteólos 
eftrágeros 't alTí como llegará al capo oo 
je caua lleros pelos ma)02espeerpañáaq 
en elre^pufopoífidlespelcápotomarott 
los po2 las ríenpas ocios cauallos z  metí 
ei'o lofpetro a Oo la batalla fe auía 6 fájer 
tafTicomoentraró oíjrerá los caúalleros 
a  vnos z  3 otros vos otros étraoes oetro 
6 lía rai?a a bmaoar aoíof /ulíicía 6 a^llpf 
íioefcfá la métíraqel los cápjelpépa 6 tal 
máéfaqfeafeél?3 0 t í^  
là vefoáP oeníega ̂  ellos oíMeró que 
-luegotosfoitáron pelas ríéoas ícei raro 
la puerta po: oo entraron t  ella eltaua oe 
recbo DO nafceelfol oefuíaoosala máo i^f 
e^úíerpaaíriqueelfollesoauaal coHaOo 
Pérecbo. É y  fin puoa bien parefeían leu 
bsot 'tfus tíoscaellos eran mácebosgrá 
,oes>í bien armaoos^t leuauan buenos ca 
uallos g moftrauan granDcarpímíento«jj 
afíícomo los caúalleros que eran fieles 6 
iraron Dentro enel campo a lembíot fuero 
fe a fagarus z  ú ruscompanerosqúe efta 
4ian ala puerte ólcampo la qualeftauaô 
fa r te  DO el foi fe pone vn tomaron los pÓ2 
lasríenpas «jpiperpleeaquellasmèfnias

pálabjas que bauian Diebo á leb:ot : ̂  a 
fus copañéros ellos las otojgaro fue 
ron luego metióos enel campoDentro i^ce 
rraronius puertaett manoaron î r oe a^ 
topas las gentesqueenpeeítauan fueras 
lasguaroas. fEy^fTice-moelEe^vio 
queei'3 boja fÍ50 (bnar lastrompascomo 
los caúalleros las oyeron oeraronfet^ V; i 
nos contra otros quanto los cauallos po 
Oían z  ̂f  encontraron fe po: tan gran fuer 
^aqfacarusoíoa lébjotvn cncuétro con : 
fuláca con tanto vígoj qoioconclen tíer/ 
ra  ̂  lembtotleuo las líenpaséla manojo 
Xembjotferíoaracarus taivbjauam^c ■ 
quelepairola8 armaourasDelcuerpoi?a : 
quanto.^ l0 8 0 troscauallerosfeDerríba4 ; 
ron tooos quatiu  C a  el vn tío 6  lembjot , 
encontró al cauallo oe almeríc pojlafren# 
te z  Rimerie leenconno po: meoíopelefí» 
CUPO que á mal fu graoo le eebofueraálq - 
filia*': gJtmeríc'Tfu cauallo cabero luego 
mas como Sllmeríca a m ut ligero / 'ipe
grano cojason luego falto dc fu cauallo*è , 
agrelésencontro al otro caiiallero/iEelen; i 
cuentro fuecon tata fuq-$a que Ip Derribo ; 
bien IcrosDelcauallo.'teloíró loferio^^  ̂ . 
rójíamentequé las ancas Dei cauallo 6 ^  ; 
grcles quebjaron z  po? fuer̂ *a ouíeroh be ? 
caer,C la ouquefa que bienmíraua la 
talla quanDovíoa XembJOten tíerranp
vospoDJíabóbJCDcjírqntaerafufermó ; 
íuraicaellato2notancolo?aDa o ?m o ^a  : 
roía ̂ fu roftrotáclaro como bóbJe HU^ ; 
la víera/tcomo vio bfpuesqtoDoslGso 
tros cauairosqieráen tfra tomo aflialua 
como fi fuellé nícufqueenella no
coíOJ.Cfeuila fuefpofaoe agrefesquan 
DO lo vioenelfuclotomoatalcomofifuf^ < 
femeoío muerta con inícDO que agrefesfu
efle llagaDo el re^'t toDOSlos qinírauá
DejíanquepegranD bonpaDeiáeficsca 
uallbs^como facarus vio que íodgs los 
otros eran apeaDosDefcaualgo b fu cana 
Uo<íDÍolevnapaünaDaenlas aness^fi^ 
50 Ipalpngar ófi 5  emb2a$p Cu ercuoo't fu
efie oerecba menteoo efiaua iemb:orque 
ta^auaenp íe tlo rdcíb ío  nm f biloco 
meií^ton lé apartàtpspègoliie&fuqtcs





oo9lo80tVo9qu?coneleran Del ibírírque
facían eltps caualleros n topos eftaua con 
temor/scorno ̂ acran lafibs ̂ canfaoos 
♦znooauanlos golpesafn voluntaotq?:# 
naron caoa vno ati*as ̂ comécaron oc tol 
sar.UfTìcorno lembjot vio que ̂ .a non â ? 
uio cn fu efeuDO fi non tan folamente la enf 
bjacaoura miro la tierra po: do el ama an 
baooj'Ztooa era cubierta oc fangre cela In 
t a  ̂ fentiaqueera llagaoo en mucposlu^ 
gares ve^a ̂ a bien que non era tan fuer 
te como la Ipoja que auia comc^aDo la ba^ 
talla t^íTo mifmo queerallcgaco cerca oc 
fu muerte non posque enei l;)ouieire oefma 
ro  masquanto mas ̂ ua fentia lofgolpes
oeíacarusmasfuertes^mirofufoal mira
bo^oel retam o q algunos Duqsoe 
eia ̂ Dealemafía qenoeeftauáno molíraf  ̂
uan fusgeftosalegrcs bié entéoío q el non 
auia lo me)Oí>tcomé$o Demirar a facarus 
>t vio lo como eltaua e bue fon ̂  Difo.^a^ 
ta maria que cofa escilo que oî  en toDo el 
bia melpecombatíDOconellecauallero El« 
be oaDo tantos golpes tan bzauos z  fu«r f 
tes que non liento cofa que cétra ellos po 
oí^raburar^agoja loveo^ajer mueftra 
á  cofaníngunanonfienteoello^EOveo q 
ellènoneslìnonlpombje infernal que me 
quiere oedruEJ cafi elpomb:efue{íefentí^ 
miento motlraria* Scorno vio que ̂ a c a  
tu s  comencaua De emb jacar lo que le auia 
queoaDO oe fu efeuDO cntenDío que quena 
venir a el Diro, penosa m^D?e De Dios a tí 
cncomíenDo la mí anima q Ea me veo en la 
boza poflrímera.Smpero cÓ roDO ello no 
mollro cobarDía ninguna antes fe fue con 
tra facarus que Eá venia contra el EConiCjj 
^ofu batalla do la l?auía óraDO e Danfeta

poj ver matarfeaflitalescauallei'ost't 
meríc/z Bgrefes anflcomofe quitaron a 
fuera po? folgar non pajian otracofa fino 
mirar al miraDo? ólaIRcEna/E loa íws ca 
Italleros que con ellos fe combatían lentia 
fetgn mal ilagaDoaen muc!?os mgarest'z

vcEan bien que la fuefea ó fuscontranos' 
era grauDe non vos poDJía í?omb?ec5 ta r ' 
elra5onarqiie ellos tenían con nuefli'ofe^ 
no?.ca ellos le encomen Dauanfus animas 
n peDían le poj merceD que no leS Deniápa: 
feenelotro muDo losmalesq aca auia l?e/ 
cipo pues lascarnes fenan martírí5aDa8.>i 
Ea ellos veva que como quiera que les vU' 
ñíelTe que mefo: era De foffrir la fin ocla bá 
ralla que ómollrar cobarDía po? mreoo 6  
la muerte* £  afli cobzaron e?3 ̂  comenga 
ron fu batalla CÓ jSllmeríc <z J^grefesque 
los fallaron bien p?eftosw afli fuertes que^ 
dio era cofa eflraña. ̂  aííi eftaua la bata 
lia en pefo que no conofeía ninguno quien 
Ipauia lo mq'o2. ^  la Duquefa que bien pa 
rana o| o a facarus a léb?ot vcEa quanto 
ambos fa3íá ̂  los golpesq fe Dauan : ella 
ua muE efpan.taoa De Durar tanto ̂  non fe 
moílraua me)o?ía vno ó otrotera muECUE 
taoa ca vcEa las armas De facarustíntas 
De fangreen alguoslugaresM a efa o?a co 
meneo Deto?nar toDamucrtat^lalKcEna 
que afli la víoamojtefcer manDoquelec^ 
clpaflen Del agua po?queto?naíTe.f[S fû - 
carus miro fufo non vio ala Duquefa eníí 
tenDío que fepauía quitaDo ceallí po: ver 
como non le Éua bien e penfo queel bauía 
lo peo? in tomo tan g^unoe e-a que le axf^ 
do la fuerza Eel aroímíento/^ Dio le tales 
tres golpes a Xemb?or po? fufo Del ecÎ  
mo que amatoe fu graoo le fi30 Dar De ma 
nos en tierra ̂ como Xemb?otera muE bi 
uo E DegranDeco?acon luego fue en pieí 
arreojoTe vn poco a lucra po? guarDar fe 
Delosgoipes De Sacarus a Sacarus fu« 
UegaiiDo fe a eH Dauale ta fuertes golpes 
queaciuel que losrefcebia oejía que en to 
DO el Día nunca tan rejíos los refcíbíera/'Z 
Euafe oefuíanDo ejua^to mqo? poDía n no 
Daua golpes que cofa valíeífen fegunque 
folíate como la IRcEua lo vio Dipo ala du/ 
quefa amiga algaD vos ̂ mírarcES como 
Dios vosquiere bien. lu Duquefa con
pla3crque Ipouo algo fe en píe vio que fa 
carusipauía lo mcjo? ntomo tal como era 
Depiímero que non parefeia ninguna Dĉ  
las Dueñas ^oonjelias queenDe ellauau

^apiíniera parte.



cofaníngiinaencomparacíon osila.'? ìR c 
ta  felclacaraqaeroDoa conofdanquec# 
Ila |?amasratiDpla5sr.ig almenc>? ¿Igre 
fS8 fscompatíaiuan P?auamenreque mui 
c|?o lo ottoauan loanoeoe Xem bjot 
Uo8lofa5ian tart btenqus tna^ p^edaoos
eran oequantoa loBmirauan'?feuilla ̂ ia
(permana 6 Pimene nóeran mns; alegrea 
caenaqttclla(p02aiì tooodmnnop fuera 
fn^a tooo lo oiera poique Rimerie ̂ agi'c 
feonoouieranoeoarfinafu batalla;<ico>i 
mo ve^an que ellos oanan losgraoep gol 
pcaellaatojnauan enfn viituo e  quanoo 
vegan qne refcebian elgalaroon belo que 
fa5ian luego eran ro^napas tales : como l ì  
fueflèn finaoaSi combatienoo feoe^
ila manera. Rimerie que eramas cojà) ô  
fooeollsmiro aSacaruacomo ga aula lo 
mqoj oeXembJOt/tpenfo que le feriaits

ittenjooeaqueeararucauallerQOetantof, 
golpea gtanfuerteaquc lefa5ia anoaró a 
lla3caguarDàooreEa:pel,Eàgrereaquc 
tooo vialecrefda el aroimiento 'tcomoê  
ra mancebo /'? oegran fuerza />: vio quc: 
Seuila non tenia fu colo? ̂ ouó oellogran 
pefar 'tfudieoeirenooncontra fu cauallc 
ro'ttrauoleoel gelmo / 'ttirocontralìtan 
r̂ oquclefÌ5QoaroemanoaenelfueÌo/E 
corno lo vio aniTt oiole tantoagoipes 6 tpi 
oasparieaqueanfficomo elotroíequmá, 
leuantaranmle fa5ia luego oar oerollros. 
'iocmanoa 'j ga toooatreaeilauan oetal 
tenojquenon (pania Pefenfaiiingunaene<> 
Uo8.̂ uien en aquelpunto miraua almî  
rapo? pela ìKegna bienpooiera conofeer 
que gran pla5cr auian laa Dueñas />? las. 
bon5ellas celo que enla batallare fajia. 
jQfeas el ÌKcgoe‘Oolonia'?loa otroagra- 
besfenozeseftrangerosqueconel ÌRcgê  
tan non les pla5ia mucipo pelo que vegan 
gbien lo peniQílrauá en fuscótinédas>? q 
lananfeoelmirapojgmetianfe Dentro oe 
lospalados'icomoSacaruseracauaUc 
tooe mqoj conoidon quenuca famasfue 
*2 rabia bien qnta bóoap auiaen 3EL̂b20t 
peTaualepe corno (pauiape mo2ir /'toejia. 
íjuefiqi alguamanerael popicfelpajer̂

a fu (ponira fijelTequepupíefe efeapar a H 
b20tpelatnuerteq lo (paría /pero p:ímero. 
quiíp fer bienfegurooel />rcomento peUíí 
queear lo ó tal manera q ga no auía val02 
ninguno en fi:g'p?a guapo2caer alia /go^ 
ras aca.i£ fa^rus rabíat>ablar francés q 
gran tíépo râ íQuiera guerracótraiosfrá 
ee^'jpífo aléb20t ga veefeomo etí nolpa 
V3lo2pa tepQper ófenpo’ó mí q note ina 
te'ztufabesbíen comoeila batalla es po2, 
acufado q mlpa3e8 ala puquefa lia pelére 
parpefuDucaPaamí víenepíepap po2 la 
grá bonoap que en tí Ipa pe matarte tanto 
Ipareque fi tu te órDí5es pelO:quecontra la. 
Puquefalpas Pícípo'í leto2n¿tcK?afu tier¿?: 
ra /  't/uresquetu ni ofropo2ti non graní 
vema contra cUa ni contra cofa fugaza PC 
lanteel feñ02 IReĝ jla feño2a ÍRegna tu le 
Pemanpasperpon /gteponeaeniupoper 
goperarceña batalla 'jinasen tí nonpo2« 
ne mano/antes pepirepo2 merceo ala PUí# 
quefa queteperPone,É lemb20tqueleô . 
go Pejír que Peían te #j'eg f! Defpíjreíe óíoj 
que vna V65 !?ama pícbo gefto quelo Ipâ f 
5Í3 p02 míepooem Biuerte Píjro.C'iñunca 
Píosquíera quepueña ni cauailero almu 
DO mepuepe.De5írquc go fo muerto ó POS V 
ve5e6/pue8Píosnoo2penoquefuefemas 
pe vna: g píjrole que dertp el nunca tal cô  í 
fa (jaría/^quelamuertelepopíavenír> l 
ílfeasquepo2 míepo ó mo2ir ei nomofli'a 
ría cobarpía.;  ̂aleo fu erpapa quantopu 
po/zvínofeparafacams'jpíole POsgpl/ 
pestangrañpes queello fuecQfaellraña 
quepomb2eque tanta rangreauíaperbíí» 
po talpuDíefle(pa5er/gSacanj8con grâ  
queouofiiea el/ gfíroletan r^íopelgel/. 
moque topas las embsagapurás leque<? 
b2Q gec(po gelo quatopupo p02 el campo ¡ 
^  como lemb2Ptfe vio oefarmapo la cabe;. 
$a oeiro fegr aSacarus / gpenfpleq)ger 
entre lo8b2aps/'? ¡Sacarusie píppp? cí ̂  
mapela cabera tan gran golpe que gela? 
(?Í50 POS partes/"tcago luego muerto eií 
ticrraquemasnobullo píemntano.¿4 ; 
comento pe límpíarfuefpapap02 las ger,í* 
uasti^como ga 21lmeríc 't/^grefesn-ag  ̂ ; 
aaalosTugoaafu voiuntaPCTeronio4 ^

€ÍU/



2lai>timcraparíc,
ta c a r a s  aaiataccilo a!?íitcarpn tato aloa 
fu^oacon quien auían labataliaélue a po 
ca ocoja lea falleícío el cojacon w no pooí 
an menear fe^a oetíerra /  i^eftaüan talea 
conto muertos:': luego lea quitare loa ̂ el 
moa *:comó era gran oía ̂ peroian mtt 
clpafangrenonquifíeron alonganiiaa fu 
batalla a co:taron lea laa cabegaa^ eclpa  ̂
ron laa p02 el campo aoelante.í2  como ef  ̂
to ponieron Ipecl^ofiieron fe po2 el campo 
aoelanie do eiiaua el re^ 'toipero (1 Ipauia 
maa oe|?a5er pojque ala ouquefa non fue 
iTepacitoembargoenfuoucaoo:^clÍRe]2;. 
Dipo que noíque lib:ementeera fu^o po^ 
oiàl?a5erDetafaguira^quelo3 oaua po: 
quitos oe fu batalla : 'Z la ouquefa lo tomo 
poiteHimonioanteiieteeTcriuanof 'Zpioto 
al ÍRet po: merceo que rogaflfe al rq? oe 

/Polonia'zaloa granoeaíenojea oc^le^ 
m añatbe  ̂ rancia que cnoeeráquequíi# 
ílenen eícimr fiisnombjeacnlos teltimo/ 
níos Decorno ellos fueron piefeittes a ella 
bátaU a.iry  fll08lot)í3ícrona ruego oel; 
re?! a vn que lea pefaua biem'i mttd?o pela 
muerteoeXembJOt'zfua conípañeros, 
^facarus'rfuscompañeroa cauál^aron 
enfuscauaUoa^Derpeoíeronfeoel iReg't 
fueron fe a fus pofaoaa /  a Sacarué rogo^ 
áXllmcríc a a  ̂ grefes que fe fueflpn coel 
alaporaoa:^queaUtrecatarí3 tooostrc8 
yello8lol?i5íeronanfi* iSanficomoUe^ 
garon oefcaualgaron toooatrea tófarma 
ron fet)j luego fueron veníooalosmqojes 
maeliros queenla eoíte^auta/'z cataron 
lea laa llagas que bien Ipauía menefter el 
que menos Iperíoaa tenía è Ipolgaroosme 
fea» È  no !;>aaia enoe quien tantas llagas 
couíeífe comoera Sacarusi^ no fuemara 
«illa que mucl?o era Xemb:otbíicn caua 
Uero 'ztalquele^auían po?clmcío2oetOi# 
oa futierra'zavn oetoooelímperíottpoz 
ello la ouquefa nunca Ipallo caualleroque 
feofaiTecombatirconei'zafTí como loslx) 
trieroncataoo fueron los aceitaren fusca 
masen lugar efeuro. y  ellos cc|?apos la 
buquefalos vino ai?ercamucl?o fele^a^ 
jiataroefabercomo les ?!uaofiauíanalf 
gimas llagas peligrofas : »zcómo fue a oo

^a5ía 55acai'us omiUore le tnuc^q/ 'ZOipo  ̂
le.Xlfei feno? como vos renticcs¿ el fe qfo 
leuantartellá nolooepo. Sfacaruslcow 
po»j6 racía8 a oíos bien: pues no l?ellaga 
qrea mojtaUy como díalo víoque t>abla 
ua vn pocopaflbcntenoíoqeraoeflaq5a 
#z fto 10 qfo enojar ̂  tomo lícécía oel i^fuea 
vér los otros ĵ  oefq los l?ouo víflofue ala ' 
retnaciadianaefperáoopara comer»

CCapitu.Klvüj> ve co
moelrê |?íjfó I?a5cr ̂ ójra a lebjot t  afua 
tíostlosmáoo enterrar etíelt?ple»

|0mo eli'e^y ío que la bata 
illa era atabaoamanbo afu 
mâ ozbonio ̂  Ipí3íefle qtar 
,oel canpo a aqlloscauaUbs

___  jlo 4 armafe vna tíeca allí oo
ellos ta3iát q ao oepaffe ver losa ittguno 
^^l?í3íeiTeaoerc$arfobaslascorasqfuê  
fen mertdler para los enterrar end monef<f 
teríoél templeq eílaua cerca oelalcagar:̂  
oefq lo ouo m̂ oaoofuelíe a yantar t  leuo 
c5lÍgo al rc^oc pelonía 'zatooosloso  ̂
tros grloesfeñoiesq enoeeran. |[ y  diá 
00 ala tabla pabláoo rooosoela grá bqn 
oaoqen aquelloscauallefos auía ̂ fobje 
tooos oeSacarua q 0C3íá que no auía fu 
par ̂ muepo era loaoooegraoea ?! peque 
ñó8.Ccomoelretouo conüooftiefcecpar 
a oojmirttooaa laa otras gentes fi3iqon 
elTcmcfm0:'zcomo fue poja oé bífperaa el 
Íl\ê >z muepoa altoéfeñojea/t la repa'Z 
muepaa oueñaa t  oó5dlaa fueron a fa5cr 
la pójra oeftoacauairoa otro oía ala mífa 
lEfucroncitterraoo8mui?ponrrsDaméte>z 
i^epo poj ellos muKgranoeofiido'z topo 
acabaoo el ret fetojiio a fuspaladoa que 
pauía manoaoo payr para mirar Icatoj 
neoa/tcomio la rê na 'zla ouquefa conci 
n anfi como ouieron comíoo d re^pjegun 
to ata ouquefa fl queda p;j tá a^na a fu tíe 
rrat̂ cUa le dipo que la fu ̂ oa era mû  con
plioera:pero que oe fu cojte no fetJía pafí 
ca q vna vegaoa fUefen ranosSacam s 
fu8c6páucro8»Xl^a8 queembíariaafóíS
mar la  pofefTíon oel oucabo a ooa caiís^ 
Uerosé que eUqlbfiaua nmcpqquepauíji



^lapnmcrapáftc.
ira^DóColígo^poíieiTen buenrccabpo en 
tobo lo^m efifterfiielíe,tal B ce  plqgo6  
ftó 41a ouquefa Dipo qmucpo era eontetî  
íboella toefuemaneraa rn a ííí paíTaron 
aquelbía que no |?a5ía fino Ç>ablarel : t  to 
ooeoelabaralla'T oeeaoa Día pcíaua m af 
ciret ló8 gi'áDes feñojeo la bóoao q en fa 
<aruaauia/'>zafli paíTaro vnosocpo Días 
qncno fa5íacora DelmuDoenla eoneque 
aun tratan Duelo poj los caualleros q mo 
rieron en la mar / î como las gentes eftran 
gerásnoauíanavn tom eaDoníiuííaDorí 
era mucpos caualleros no quería que fu 
partíDa meííe|)afta q moftralTen íp que fa 
bien Ipa5ei% J^ueron al ret »z peoíero leque 
iesDíefeDía aquecllosl?Qíefen vn tozneo 
qqueríá |?a5er tocos ellos «nos contra o 
tros^qenoenofuefien gétesoclos futes 
<talret plugoDefto 'lam gnolesDía'icou 
eftocllosiueró contento8;^comengáron 6 
fe aDereçar para aquel oía celo que auíá 
menefier ̂ poz quanto aígunos no tratan 
cauallos />z otros tenían menos Dejo que 
les copiía el ret manco Dar lascofas que 
aquí Cira.

Capítu.riíí:.t>c eolito
el ret CÍO oosmíUcauajíorít qniétaf píecaf 
béfeDa aloseftrágcroépafajer el tojneo>

X  ret ce 'j^olonía ébío cín 
qnétacauallos>zoie5 píe$af 
Dc feDa.'T aBeliarte perma<í 
noDdretDefrácíaébío trc<? 
tntacauailos'zfets píelas 

J.'zafu germano Del empacoz ébío 
otros tretnta cauallosi: otrasfets píelas 
De icDâ z al fijoél ret Inglaterra ébío 0  ̂
tro tato cal DuqDe oílíés ébio vetutecin^ 
cocaualloBc qtro pieçasDefeca ca losq í 
ttpDuqsqiPíníerocoelretDe polonia em 
bio otro tato a caca vno t  atoDos los cuí 
quc8.conDes:marquefes:t alalcalcesceé 
iaoma embío a caca vno al tato c alguof 
granees caualletos c jpóbíesjpbjraces q- 
ínoevíníero ébío a caca vno Díc3 cauallof 
•ítres piéças De reoa^È afli q eneftas caci 
®^qfí50 pallo en fu tpefozo q  fueron dos 
WíUcauallps : t  quíníentaspíe^as befeDa;

ctátaseran lasDeTpéfasqlrctDon roca 
gopí3oeneftos tomeosq a penas lequel 
DO ó?e(b?o níngunocel auía tornaco toco 
qnto tpefpío tenían tocos los IRetes oefi* 
paña q falla at auía auípo qera mut mu 
0 0  coefte guífa touom ancra / como cío 
complímíen to a topo lo q quifo pa5er que 
nQlefaíefdocorainnguna po? loqlel fue 
loapo poj toDG el niunoo c^íaDo iobjcto 
DoslosretesDeretíempo.
Capftulo.UDloidena^
lúítm,fóqpÍ3Íeron loseílrangerosq vínie 
roít élretparáelDíaqauían betojueár.

35e la pífioíía q cefq fuero 
pafaoos losquÍ3C Días que 
|el ret Dio al ret De ‘[jéolonía 
;tatoDosl08 ellrangeros q 

stozneafTen que fe ozceno poz 
elfemaera.íctretDepolonía cquatro du 
ques q cóel víníeró c el Duq dc ojIícs c lof 
alcalDESce'íRoma dos marqfes Deitaliâ  
ÊHo^uerô Delà vná pte;BLpermanoôl 
ret De'^ráda cel perniano 6l empaDo? c 
el pú'o Del ret ceínglatcrra c el Duq De vía 
nadoscottD.c6Degafcuenaoela otra par 
tercera Decaca parte DOS mili caualleros 
imitbíenguífaDos. t  elretoe prolonía fi 
50 tres pajesel c ocbocíétos caualleros. t  
dDuqueDecoliésrcelc&DCDcla marepao 
tro6fetfdétoscauaUero8,dosalcalDes 6 
roma'Zlosiífarqúefesoírosfefcíétoscaua 
Ucrosc leuauan fobíeuíftas veroes. 3? el 
permaiío Dclretoefranda cel Duq ce vía 
na tomare ocpodétoscauaUeros celper# 
mano Del empaoo? fetfcíentos.cel fi/o Del 
retceínglaterraclcs cóDespegafeuma 
otros fetÍcíétc^cellos le uaná fob:auÍlas 
colozacas caínereptíeren toDcslcseílrá 
gerosc fueron veníDos al capo tocos efí 
tos caualleros poz ella manera /crcníoct= 
retoto mífafubíoal míraeoí el c loogr 
Dès feño:es De efpaña c afii mífmo laretï* 
na ctocas la6 Duena8iCD55dlas cela coi 
tecla Duquefa concila c bien mírauan a ê  
ftoscauaileroscomo verna ceíi que :fon:c 
mucposDdlos parefeíanmut bien ca t«á: 
rícaménteguarníDcSitdretDepolonia



S^pîimcmjyiîrtci
vino píím^ó alcaiìtpo : <rcomo el no anía 
iriû er ̂  Xeáloa era itm̂  permofa oon̂  
5eua permana Déla í-ê nateleraalí cnanto 
rabo oeila q mas no pooía : gembío a ella 
vn bon3etfû oí̂ oípole4 llegairca ella an 
Îîcom'oèftaua con lare^ná t  ̂ leeneomen 
oalTeéntáfu gradatantoq̂ ^̂  ̂
t  qleDípeflequéelen codo eloía paríaen 
armastanto<ÿiÎtoelpuDi^eitobô po2 el 
fu amoííEdne feotojpuapotfu; causilê  
ro oia^ pai^tooà fu víoa^ iq lepeoía pòi 
merceoq le qiÍélteembíar elt̂  ̂
jeriaqeltraiiréífé ertei tomeó:t d 
luegb al míráboí. iÉbí¡ró fu niánoáDo a le' 
cüoa»Scomo cltaemébía bíequeel rCBé̂  
ra fuenamojaoo t  era moco rico ̂  oebuc 
geftot pbzq la rei?ná aüía máDaoo áella 
catooaslas otras oon5eUa8<rDueí|a3̂  
pí5íefen mucpo fenrfdo^zpótraaloseitra 
gerosrefpóoio mu  ̂bíéal Dójel̂ oiíroie, 
^ e 3ib vos al vueftro feñot ̂  î d leten
goen gran mefurala gran ponrra queo:g 
me 03 en fer mí cauallero ̂  pa5er elíotnéb 
po? amoj oe mí asiÚ como el me etííbíabe 
3ír que es mí cauallero: affi leoe5ío vos oe 
mí parte queme otojgo to pot fû a ̂  que 
le oto:go to el m^amor/^quepot m^a  ̂
inojeltra^ga enelto?neoenquanto:lc ou#í 
rar^o que ç;o le embíare/^manooa vna 
o55eUa (Uinaque le trarefle vn ̂ elmo vn 
efcuDo »z vna lança grueíTa tbuena. ca ei> 
to lepauía máoaoo oarelre^oon íRootí̂  ̂
go qieauiapecpo parafi pojqfielref oe 
i^oloníalerequeríefeoealgunacofaqge 
lo oíeiTe ca el enteoía q el red era mucpo fu 
enamoíaoo 'ípla3ía le ocllo po: gelaoar 
poí muger:^auía lemanoaooqfireqrioa 
fuefièoelqueleDiefiebuena refpueftatq 
fipoj venmraelrecito la requeríelTeqan 
tesqeltoíneofecom âfleleembíafieelto  ̂
^anficomo laD55ellatrait:oel̂ elmo)sel 
efcupo ̂ la lança oíolo ella poj fumanoal 
Don5el n Dico le qella fe encoméoaua enfu 
gracia : t  q l̂  rogauaqenquanto ouralTe 
aqllalança qnon pí5ielfe finon faftar pot. 
amoifû OjqeUa lo miraría bien ̂ el oon?‘ 
jel fe Fueluego »r̂ ua bien pla5enteropoíq i 
recauoarabiiru méra]e,éafi como llego

afu fenortlc conto taóalara3olelfuetan 
alcgrecomo nimca fue;^luego qtofeeltel 
mo ̂ fnefcuoo 'ttomo aqlqtetrap eloon 
3cUoí!íole:iro te^meto q paga bíentooo 
loqm í fefiota meembíamáoar^qfioíos 
oeaqme pa5C falír bíuo:p?omctoq nunca 
ouená ni D0n3etla ara pot muger ftnona 
efta /  cao^ enefte oía me pa pecpo oíosla 
ma^ot mcrceo q pa pecpo apombtet^no 
vos poojía p5b:e b3írel pla5erqeiretoo 
l^olonía tenía î cftaua ̂ aaficooídofooe 
jíiftarq vnapo:aíelepa3ía vn año*;

CCapitu .If. vccomo
el ouquc oeojlíésvíno al torneo como 
;Ófòeóea fobtírta bel ret le iembío. vn cana' 
Uo»zvnael^oa. ;

— r - r ^ —  Xonqt>coílíenserabcpe# 
bao oe veinte ocpo años: 
t  era rico /  *i mut gi^cíofo 

„ ;p6bje ̂  oan$anaiñqoí qto 
^bóslósefirágeros <auía bí

en meoío año quefc lemuríéra la muger t  
erabmo cotmanó bel emperaboj tb clitg  
oe l^ lo n ía : *z tooa vía oaua a entenbefa 
jQgieoea pí/a oel ret ̂ cofl^q  la amaua: 

ĵ a la auía requeríoo be aino?:^ corno eí 
fet bbn iRobii^^erá be b iiB ía^b liint^  
más q nuncafué re^ ni gran feñój 'Zpánía 
grácojacon qríamncpo a fus parientes 
baflallosmasq nanea quífo rc^qen efpâ  
ña fueflé no péfaua é cofa tato como epo^ 
rrar losfu^os^: pa5cr les bíé ̂  ganar amí 
gos^como el vio q muepas oon3cUa8pí̂  
l'as n fobjínas celos re^esoe efpañaauísi: 
enfitre^no í g q no les pooía car maitooa 
com oafiisponirast efiaoos pciteitefcra 
la mato: caufa btfu totneo^ oe pa5er efta' 
fieftafuepb:q algunos gráoesfeñbjcsoe 
otrastíerras verníá a ella t  q no pooía (ér 
qalgunasoeftas o55ellasno cafafien con 
ellos t  po: efto embío fa3cr faber po: tooo 
elmuoo »zaífigno tangranoc pla30 pa lo* 
pa5er pojqbtooas partcspuDícren v m r 

como vio qtantosgráoes pobjes víníe 
ron entéoío qioqelauíapéfaoo fepob2ía> 
fa3er bíé:máoo a tocas las o53cUas q ^  
Unaie fuEO vcníáqfu^en oe buena voltt#



3l3píímcm parte, fo*
tát) con eílo8 fmojcs que (í oe amo: leo: 
acometieren q leorerpóDíeíferi bícea el bíe 
fabíaqellos no poDuáeftar q no lol?í5íeríí 
fent quIliUDobariä ellas bié fu Ipa5íeóa. 
y  como tobas eftauan cafligaoas t  ellas 
aííi mefmo fe auífauan culo q cumpíía mu 
cbas ni añeras tenía como ellos grabes ;
ñojeseran mu^cótétos:  ̂fepagauábeto; 
ooqnfo les veirá l?a5enajTí q no auíaenbe 
ninguo be tobos qntos â  ̂viníei'ó q ó gra 
eftaoo fuefe q no ouíefe cometíbo be amo:' 
áefta8b55eUas: ̂ bíen auía manera pa lo 
Í)a5er que pecaba oía venía al palacio bel 
reg a eftauaconel la maKoj pte ól bía ̂  lúe 
go q ellos eran vení bos luego el rê  ípa3ía 
venir lare^na^q víníeíTen conella tobas 
la8Don3ell33bel línai'ebelosgobos, ¿ca 
c»a vtia íeaptaua a beptír beläte bel rê  c6 
ên ̂ aenteoía q era fu enamojabo z bella 

gaífa fe ̂ uá ellos encébíebo enellas/oe tal 
manera q en cafo q ellas no era mû  ricas 
mas po: el línafe be q venían po: auer bcu 
Doconel re^bon IRobJÍgo qeneíTetpono 
Ipauía ma^o: Ipombjeeñl muiibo:̂  po: la 
bonoab queenellas vê aíi no cobbicíaüá 
cofa que ftielfe tanto como cobiár las po: 
miígei'eŝ  en caoa vna Ipauía tanta be per 
moiUra que non fe tenía ninguno bellos q 
älmunbopöuielle mas permorabon3ella 
qíie la fû a:*: cierto bien fuq*on.ello8 cana 
Uero8 .̂bon5ellas enamo:aborvnos be 
tros po: el me) o: amo: que al mmibonun 
ca be otras gentes fue/ca cíleamo: no fue 
po:fiicr§amí po: míebo; nífuepo: ríque/ 
5a:nin po: engaño: mas antes fuepo:que 
el p:ímero bía que fe vieron vnos a otros: 
conofcíeron enlas quaUoabes/'ílosco:aí 
cones vinieron conrétoa ófe llegar a aql q 
era Déla fu conbícíou:̂  aflifcfuecaoa vno 
a caoa vna bellas b53ellas:̂  ella alTi mílV 
mo a ellos a tomaró fe po: las manos n bí 
cronfeaconofcercomo fus co:agones cô  
yícíauávna cofa.S no po: muepa conuer 
lacionqen vno ouieflen canuca feauíá vi 
ho n^e o^era Ó5ír.>: añ como el buq vio lo 
q̂ eXecilba embioalre^be]p)olonía co 
uiopjecíaua el muepo a Xl̂ cbea ébíolefit 
ííKi)iageroapa3erie fabercomo el pa3iá

po: el fu amo: tobo el bien q en aCiuelpía] 
pubíeiTe fa3er ̂ q le peda po: inerceb que ] 
fe puñeíTe en lugar oo el la pudelfe mírarP 
ca en víéoo la cob:aría fuerza arbímíeni? 
topo: bos caualleros mas oío qel m íü/fi¡ 
como el oon3el fue a ella t  gclo dpo fue re í̂ 
cebíbocó tanta buena gracia como nunca 
mefai'ero be tan alta bón5ella falla entOHí̂ } 
ce fue >zd|cole.]0 fíO8 po: fumerceb le be tai 
ta fuerza ̂  arbimíéfo ̂ nto nuca cauallero ¡ 
pouo: <z ̂ 0 po: me poner en lugar bo el me 
pueoa ver a fu voluntao no quebara:̂ .fe  ̂
pa po: cierto q be allí no me qtare ̂  mí 
rágon no fera tan pla5íéte oecofa comabe', 
lascauaUeríasqelfara z po:qetcreáqaei 
míco:a$6 cobícía Ipqelfu^oquerríabe^b 
beq para en t^uatorofuere bmametenga 
po: la^a ̂ qqcroque elfea mi?cauallero/ 
Z oalbe vn caualloen queanoeo^ euel to: 
neo ̂  ella efpaoa:^ crea ñu buoa queen tío 
bo el to:neo no a^fu tgual^manoo luego 
a vna bon5eUa futa qle pí3íefFe bar el ca  ̂
uallo con vnas fob:euíílas verbes c6 tres 
lconescolo:abosen caoa efcubo:̂ el méla 
l'erole touopo: bíenauenturabo po: leñar 
tan buémábabo afu feño: alficomo fue 
^lecóto tobo loque Xlí̂ ebea pauía bícpo 
nofabía lo que fe pí3iefle ó pla5er:^ luego 
caualgo eñl caualío ̂ tomo fu efpaoa'tmí 
ro la ̂  bijco qnuca tábuena la viera. Uw.

'• i

CCapítu.lñ.tJécomo
vno ólos mafquefesembíopemábarlícen 
cía a Belinba pifa be ̂ ipepiñano pa to? 
near como ella gcla do.

X  vno belos marquelés be 
lÓbarda pauía nob:emiccr 
tríllano s  era mu^ permofo 
C3’uallero'tmu^e»amo:abo

____ bebelínbapuabe^íocpíii
ano n añ como vino al capo embíole vn fu 
fob:ino a oe3ír le que el no tomaría lañgá: 
niefpaoaenfu mano para pa3ercofa nin  ̂
gunaen tobo elto:neo fi ella nogeíoman^ 
oafle z q le pébía po: mefura q le quífielfc 
bareíleonb? qpo: fu mañbaboel píjíelTe



3 la  primera parte.
\cq piitíicíTc -icauíiUcro ocuíq l?a5cr/ca el 
(V tenía po: fu cauallero/̂  puea q fû o era 
c nen pooía ba5cr nígíia cofa fm fu líceda 
£  alTi como lii fobnno gclo oíro ella fe río 
tetan buen oona ĵeq bien ómoílro aque 
Uaoraqno le quería mal:̂ DíiroDe5ío vos 
am£ buen amigo elmarquea que pueael 
meoemáoa licencia be pa5er enefte oíáar 
inaaq a mí pla5C 6 gela oar c5 vna cóoicU 
enque quáoo el viere q ̂ o eclpo la manga 
temí camífa Defuera ól míraooj qfe apar 
reoel torneo: ̂  quáoo^o touíere vna varí 
llaen mí manoquecitóme la lá$a a fullea 
qnoo laoeirarê elfojneecon la efpaDa/̂  
q vida vnasfoiasq ̂ 0 V03 Darê  no a^a 
mícDO oeencuétro De laa:^ fepa qeneUas 
va vn cojDondllo ̂  wbieDemís cabê  
Uos.EluegomaDoa vnafu Don5clla qge 
lastrarefre/̂ aíTicomofuerontrairDasge 
las Dio ̂ el fe fuemû  alegre po: tanto bíc 
como Dios Ipauía peepo a fu feñoj ̂ cótole 
toDo como ella gelo manoot̂  el marques 
non rabia q re pí5íefre De pla5cr:̂  furo po: 
vn relicario que tra^a que añ como el par 
tíefcDel t02neó peDíría vn Don al re^ do ro 
Djígoielqualferiaqueelleoiefireefta Don# 
5ella pojmuger.

€E:Capítul,lui.bcomo
vino altojneó Belíarte/^comoXucena 
leembiovrt telmo.

SníDosal capo el re^Depo 
lonía^cl Duque oeojlíens n 
losalcaloes oelKoma ̂ los 
marqfes.^iieluego veníDo 
Beliartepermano Ólreĵ DC 

fráría'tcóelel Du^ De víana'ttra^abíéo^ 
epodétos cananeros. £  belíarte no trata 
armaba la cabe^a/'t auía furabo Dé f uilar 
afliDefarmaba la cabeca Íí lucena pifa Del 
ret^ntáta no gelo eílozuaíTe: ^alticomo 
fue ertetcampo a  lo vieron Defarmabo ma 
rauíllaron fe/^ pouíeró a DemauDar pojq 
lo pajía como lo Díreron^ lo oto Xuce^ 
nacomo aqlla que noloqueria mal enbío 
luego ala camaraólret DO Bobiigo po: 
vn telmo mutrico'tcojto luego vna 
pifa DécabeUos 6  fu cabega ̂  pí^p dos co:

Dones bellos bíélargos paraco q atafieit 
el telmo: ̂  mabo a vna Don5ella fu ta que 
geloUeuafle t  q leDirefleqella no fabía co 
ía ̂  en aquella o:a a el tato ftielTe menefter 
como telmo para cob?ír fu cabera: t  q 
lo embiaua: t  q rupíeííé q en cofa que enel 
tojneofe píjíelTe ella no tomaría plajerfií* 
no enlo ̂  el pí5íefre t  que fe le víníeíTc bien 
en mientes q ella lo miraría. £  la Don5ella 
tomofu telmo tfacalcampo 'tbío gelo a 
BelíartetquáDoelotolara50n q JLnee 
naleembíb De5ír t  le mabauaq tomafle el 
telmobíen entenDío^ellaleteníabuenao 
mo?: ^ q íí el la quería muepo q no era en̂  
gafíaDo: teftolcpajíaDccaDaDíapenrar 
masenella a tanto q cien vetébo la lé mr̂  
bauatoDoquenorabíaaDoefi:aua.£co^ i  
mo el era mancebo n  poi cafar n nunca Jâ  I
mas el fupícra q cofa era amo: fafta eíloce f
c5 pla5er q tenía no parefeía q ouíeííé fefo.
£  allí furo DelatetoDos q nuca c5 otra mu 
ger ternaria benDídones fino con eíta: fi 
Dar non gela qüelíeelretbon lÍ\oD2ígoq 
nunca mastomearia en armas:tembiplc 
De5írquc le tenía en gran merceb el buéá  ̂
mo: quecótrael moitraua: tq  oeallí feô  | 
to:gaua po: futo t  i*e metía en fu pober co 
mo aql que íí buen aroímíento enel pauia 
q toDO geloDaua ella 'tía b55ella fefueluc 
goa fu jetío:a 'tconto gelo toDocomoleâ  
uíníera.

CCapíntlo.lüíí. t>e co
mo^tei:anD2epermanoDelempaDo: vif 
tío al to:nco'jcomogracinDaleembío vn 
efeuDo.

XciranD:cpcrmano:Dele?n 
paDo:Decoftátítiopia llego 
efla o:a al capo n. trato c6 íi<' 
goó futostóotrosgrábes

___  cauallbsfetrdétoacauallbs
buenos píe guamíDos t  el venía bien ar 
mabo faluo ó efeuDo »tcomo el era enamo  ̂
rabo ó gradnba permaná ól ret do rob:í^ 
go 't ta  le auía Díepo qel noleuaria eñl to: 
neo efeuDo qaflíto:nearia ̂ fuflaria. £co 
moPUaefperauaoccafarcóeUmápo fas^'



:1a píinicmparte.
009 efeuDOS muís ricaméíe guarnióos ̂  tê  
nía gelosbíéguarDaDOrpará gelos ébíar* 
¿  an/1 como vio q no tra vn efeuoo m áoo á 
vna DÓ5eUa fuisa q tomalTe el vno en qjsua 
vnremlo c Knialo enlamanó vna oóf^llá 
:̂oe3Í9 anfi^lBo fera poíoa poj mívuéfe*a 

erpcran$a:̂ máoo le qgelo lie n ®  
¡celtc^ella vq* (Quería como juftáuán̂ m̂ ^̂  
tierra t qlepeoía gracia queoeapá gtììfà 
juftafTceifantofaftaq la ventura tè atüoa 
íTelpafta q oerríbafle Doscaualletos:^ ̂ a> 
ila enee queptras armasno I;>í5ieífe en tOí? 
DO el Día. ¿2 luego la Doníellá tornò fií efeû  
DOBfuefe para^leranoje/^el láreícíbío 
muBbíenB leagráDefcío tobo qhtopepar 
teoe ̂ racínoa leDíico /  s  torno el efeuDo »i 
ntírolOBleoeiqtulo Bbeñianbo loqucbe^ 
3íaenel:Bcomo lo éntenDío aleó losójpsal 
cielo 't comen^ ó bar muc(;>asgracias a oí 
09 p02 tanto bien como enefte oía te ̂ á jia / 
ítquítofe el Belmo ̂  |pí30 grauoe reueréncía 
contra i5 r3cínoa 'icomen^ooe befar rtiu  ̂
cbas v^es elercuoo/'toíjro que pnesettef 
Hipa v illa  oe fus o)os a Ib feñojaapar oe 
fu eoí^on la fu figura que a el non le pooía 
venirli non tooo bieiKbucna anoanca/'t 
Diro ala oonjella quebí3íeflefabera jéra^ 
onoa la bella be fu parte que ai munoo no 
b|uíá cofa que tanto pjecíalTe comó feruír 
láBbajertooavíacofasqueaeUavíníelíe 
e n pl35er. y  queparaqi toca fu víoa le fe 
ría manoaoo la feruíría/^ pufo l’u Bcinio 
en fu cabeca Bcmb;a$ofu eíqiDO Bmefío fe 
Oltre 108ÍUB09 mut alegreiiiiasqüenunca 
mewbíen tenia en co:á§on oê báĴ »* tb que 
la Dpn5elia le oí.rera /t q « ?  poroluíoanca 
nónlpoeraría'ttooofucuiBOabonóera en 
otra cofa fino en fer oe buena voluhrabcon 

. tmiooos/^oar tantas oeoaoiuasa Vnos 
otros pOjqueelreBpó Kbójígojbooie 

nepoj bien oe le bar poj mugér a fu béiiina 
jj^^^^^liobauíaapmeq

t^^apítUilv. vecómo
^niquepijo  oelre^oegnglaterrav'íno 
w n eo : B odas rob?eníítaéqueÍe enibío

1|Rrríq!?í)'o Del rcB oegngla 
terra bauia verji fc't quatro 
añosiBera cauallero nm  ̂ar 
oíooe gran niefura tal q bí 
en oemoftraua oonoe venia, 

amana mas que a fii vtoa a belíoa fe b:í 
na pelreBDó íí\oD?ígofi)a bl rev glcoíta a 
tato la qríáqpejíaqrnío gela carel
reBpofmngcrqnuca oefu cojtefeparriria 
p  afiicónto vino at campo pp? cerca oo zU 
itaua el re j  %Xm con pa iñeros los conoes oe 
l^afcueñm'tcoráo feelínoa ejftana enei mi 
ráooi^lá viobííomnBgran renerencía eó 
b*9 el míraoo? n turbò íé tooo que no fabia 
ppeftáua/  ̂como ella era oonjeUa muepo 
^fenaoá': cojtes>t fabia bfcqueel redera 
0 ntétooelaoarpo?mugera ¿iirriqbiao 
pa5er vnasfobjeuííias para el  ̂parai u ca 
uallO colójaoas Boneiias püeftás vnas ef# 
pellas oe o:oiB oran tan bíé peepasq dira 
ñámete pareaá bíé.£ maooa vná;op$clla 
fû a q las tbmafle ̂ fe fuefeat cánipo b q le 
fáluoalTeoefu parre 3 enrriq B q lo rogaua 
qdtrareífe ellas fobJCuíllascní tomeopo? 
q pojellasélla pooíefle mejo: conofeq* le. 
fecomOgeroouo máoaoola bonjellaptio 
lu^o ̂ pí5oelmáoaniíentppe fu ídio;a/'t 
como ella llego a Snrríque BÍOconto la ra 
5011 no papóbje al muco q mas alegre pp 
oíefe tpniar q el to ¿no aquella poíá >iágra 
oefcíogeló;mÚcpó>tOíro. 2g)pn3eliape5íD 
vos a mí réñpra Belmoáqne bt eneile oía 
me pa fécpoatantó bien q mí co?a$on fera 
alègrèpàràèn quanto biuai Bqaemí víoa 

, es puella en fú pooer b que ella pa cl poocr 
Pe mefanar't Par alegría 'ípooeríoparaq 
enelle torneo b¿> pucoa paser aquello con 
quemíco?a$on fea contento.;£laoon3ella 
fefue: Bel fe víftíó lasrobìeuiflaspe queê i 
ra muB alcgre.([ £  Pi3e elcaílías aquien el 
reBOonij\oojígo manco poner pojeferip 
ío tocas las cofas como paltana que mas 
pe vetníe P65dlas oe granees lin ajes que 
aquínofa3é nnncíon odias po: quanto no 
craii oelibiájepelos gooQsoid‘Píi cileoia 
mucpasioBasamucpcscaualierosquelo 
p33ían pój fe mbllrarbe buéb t r̂táiiie con .íh 

; tralqs e ib ^ g d ^ B i^



:tap?úiícra parte,
%eé éfpañafafía die o í a t>aroî):r  ̂
go gelo maco q lo l?í5ícl1̂ a(rí,É eUas po2 
lü máoaoo Ipèÿero tooo quato attebcaoie: 
t)0,£  p02 cierro bien fue feño? oe bonbao 
mas q nuca l?óbje fue ̂ alla efe tiepo ̂  el 
ret bon ÍHobJígoq poj oar maríDoe a ef 
tas oo5ellas ó grabes lina/es 4fofajertá 
fasbefpéfas»:]íufar ratas gétescomo ene 
Ha fidla bijo q lo pobíera efeufar íí quííie 
ra.t bien P150 enello que mucl?o le fera â  
graoecibo oe bíos n loabo ólas gères po2 
moftrar tantobc bué talante ̂ I?a3ertan̂  
to bebíen alosfutoscaella los ípojraua 
fobìe toboslos Del müDo ̂ dfa partíacó 
ellos Defusaueresmas cbpliDaméreque 
nuca retnígráo feñoí falla 01̂  lo IÎ30 a fu 
tbo E^S^os, ̂ ílebe3ía q fi el múbo to# 
oofuefe futo 4^óte lo querría el peroer q 
vn amígocael mubo eracofa ̂  enperDíe 
DofefepoDJíacobíar / ̂ vnamígofivna 
vegaoafe píerDe^nucafepoonacobjar 
p02quátotcfojocneimuDofuere'tpo2 ql 
era be volútab largatobos tosbeeípaña 
lo erá^aúíáfamaoelosmasfracosipom 
biesbelmuooefpecialméteeUinafeDelos 
goDosqnucaiamascofa Icfucoemanoa 
DO poco o muepó q be no íopícííe bejír 
huncarî ,niQtrogranDfeño2 atuba le bc 
mahbafiequeel^elanegalíeanteslesba 
úab f̂ust^efoios t̂oefusgétesquantad 
mebeflér auían n no bubesquefi laventu 
ra no ouíefa oioenabo que en fu tiépo ñie 
fe perbíbo el linaje oelos gobos ̂  odlrut 
oaefpañaqucno auíaret tníemperabo: 
aqel no trtjtera a fu manoabo 't en pober 
bevn j;>ób2eelmubotobo oeuía ferpuef 
to fabláboéloterrenal nucafuefií fera po 
bje q lo mererdefle aver fino el. ¿Ira sc o  
mo la ébibía escomierò betobo malí? vio 
qnta era la bonoao odie ret nfica qoofa 
fia 02benaf q las cofas leveníefenal reues 
falla lo áua*Dllrutbo;ocomo fera grano 
baño al mubo tooo qnoo oíos pfentíra q 
tata bóbabaroíbqia fráq5a 'tlealtá^a fê  
rabllrutbâ poî fiépîeiamasî'; tobas las 
gétesfe óuríá veílír vn oía èia femana be 
vclliburas vílespoí poer felá llo2 ól;mu# 
P0'tmu(ÿo maflo buia pâ er lofóefpáña

i:Capítu.lvi.b como
entraron enel torneo elret bc ¡j^Ólonía ̂  
los granoesfeñojes elirangeros.

. ©motobosclloscaualfos 
fuero lutoseñlcapotptíe 

Jr6 lufj?a3dcomé$aró el toj 
neo el rct be Í^ lo n ía lo s  

jt o s y  bela orna ptcel b ír 
martobeiret befrácía ^  fuero fe fu palo v 
noscotra otrost'rbcfqfuero ceca be¡rar6 
fe cojrer beloscauallos al galope t  bíeró 
fetales cncu&rosq mudaos bellos fuer5 
por elfuelo,y fegu q befpuesbíirero pare 
fee^en fu tierra no auíá po: colliüíbjcqvn 
eabbílío belosbela vna batalla fullafe c6 
tra otro cabbíllo fi no con losotros caua# 
Ileros t  poreíio fi5íeró eltebía mucipas ju  
fias ̂  Icuaro lo mqoj ó toboslosgrábes 
feñOíes í j  no ouo enoe ningunoqno oerri 
baflé el ̂  menosbos caualleroé befuUas 
'tbcfqucqbjarolasla^as metiere mano 
afuscfpabas'íbauáfetagrabcs golpes 
iSmperonunca tobos juntos vno contra 
otrosquífiero t? fi no tnan agora ve^n# 
te o tretnteoela vna parte n falíábtrostS 
tosbela otra parte 'tjullauávnopor otro 
t  alas vc5es venía dos o tres a vno t  el ̂  
mato: era be aqiicllostobos berríbaua a 
aquclaquíen t«a*y aquellocótaua ̂ lo 
fa5íaca be5ían^los otros tuá m  fu guar 
ba po:^ no víníefeotro lebíefe al traues 
n  pucsq tuan po: guaroa que aquella j'u 
flanolabcuíancontaraellosfino alma 
t02 en cafo 4 «l no lo berríbafe.ír po: ella 
ra5o£leallra0qenbecllauap:eréte >̂ 10 
víotoooteraí?omb:cqconofdabíé,aca 
bo vno en qmanera lo Í?a5ía no quífo po 
ncrel torneo ni las ju ilas como gelo b^iá 
lósqnecnel íeacaefdero ca bipo el ¿í ñO ef 
críuíria fi noverbab temperoDije qoella 
guífa fcjierS fus ju ílaf t  mstorneof tobof 
dlosgraocsfefiorespaílaque fueoraoc 
bifperas'tmucpaspuenascofaoénbe pí
jíeron a píc'ta caualio t q  muepo bien lo 
I;í3íeronloamat0res. ycombfue orabc 
bífoeraselretvio quefei ía ora be folgar 
mabo q fonafen la capanat't afi como los



ala píímera parie. #o. jl
eauàllero? pcltozneo lao ĉron quitaronfe: 
a fuera ̂  fueron fe a fuo ppraoas mu  ̂ '
grc9H oefarmaró fe »zcomieró q bielo 
uiaH iueueiter i  efla nocipe no fueron ver al 
reg antea corno eftauan canfaoos ól traba 
l'orepofaron lueigo que ipouieró cenaDO 
tro Dia el vcz loscombioo a tooos ÌÌ50 v¿? 
na gran iìefta. y  Defpues q ouieron comiif 
Dolare^natfua 0Ó3eUa8 fueron venioas 
b̂â iaron la8D05eUasDe oosen oos ala 

coitub:eoe cfpaña.S corno tooos eftauan 
muì̂ alegree. iSlreiglpi50 venira tooosef̂ , 
toagrartoeofeñozea a parte;^comento lea 
aDQir.Cì̂ ^E ̂  cauaUeros a amigos mû  
cipo vos graoefco ̂  vos tengo en gran me/ 
fura vueftrabonDao 'tcojtefia que contra 
míDcmoftraftes en venir a micojte>z ipom 
rrar a mi 't a mi ref no. £  là fierta q to ipa/ 
5ia. £fto ipa5e los gí-áoes Unaíesoonoe to/ 
DosoerceuDê sica tooa via aquellos Dòn/ 
oevos otros ib̂ S veniDosfaerou Ipoiirra/ 
Dojes oelmunob âcrefcentaron la noble 
OJDcn oelacaualleria onoetoDosfomos te 
nuDós a feruir.oios fabe que ̂ 0 lo rnuE ale 
gre 6 vuertra^gnipa a muEConteuto ce vii 
eftrà componía taiiroq eutienDó q oíos me 
Ipa Ipecipoia niercep qimncà Ipijo a
Ì»onibie perteiuUnDo ft tooa via vos otros 
poDieffeoes eftàren tmcojtc qbiéleqconi 
pamapetàutos buenos caualieros 'tgran 
Dcs ipobses q aqeftaES no poona ler liuort 
grauDelpourrâ bien pa mi;ca eo léria pOi 
vos otros mas noblecipo que nunca rcE ni 
feño.\eiierpañafiJe.j£ cornotopos ouiftes 
gran volunrao oe meconoicer a oar metà/ 
ta oelponrra Í anfi anria eo pla3er oe Ipajct 
cofaspoi vosotrosiDeguilàque volotros 
fuelTeoes con£éco8,£  quiiieffe píos que eó 
rupíeíVe vnertras voinntaDespójqpuoief/ 
feba3er aqneftap cofas q po2 ventura vos 
otros querriaocs q eo lo faria en quanto el 
mi pooer ̂  rique3a aicansarte; a Eatati cà/ 
ra cofa no feria que eo no lo Ipíjíelfe avin ̂  
poimi perfonaìeouieireafajer no perpien 
00cofa PC mi Ipònrra. voareE'ta mi/
gomego 'tpiDo oemefnra; ̂ alTi mefino à 
vosotros ruego como a t>ermano8canà/ 
ñeros qneft niguns gofas pe mi rê nb vbs

fon agrapablesmo tocàoo en niE cojona q  
me las oigaES cine eo las jpare.^ pe agoja 
vospjoineto pojla mì fe corno reE coiona 
PO q topo lo cumpla p02 aqlla manera que 
a vos vernaenpla5er;‘:  aulì entenpereque 
me oaES la iponrrà complioa.E otroft vos 
p2omero q para en tooa mi vipa IpaliareES 
eu mi aql cob;o^ avuDa ̂  copania q Ipijos 
peué ipallar en paP2c: quier en pa5 qnier en 
guerratoja vos Ipeoicjpo mi volutao qles: 
ruego vos q me pemortrcES la vfa

frCapittT.lvn. ociara
5011 qel reE oe pobnia ̂ topos losertràge/ 
ros Pireronal reg:^ Decorno le peniáDaro» 
algunas po5eUas oe fu cafa po2 mùgeres,

_ 0 ft comoel rcE Don 1H0DÚ/ 
go |?ono oapo fin a fu rasom 
cl rcE De Polonia miro a ca/ 
Da vuopelosgràpesfeiioses

___ qneenpe e r a n t o p o s  mira
uanaelque |?ablaflepjimero:p02 quanto 
era reE. y  etpefqne vioì^ a el oanan elcar 
,goDei;ablarp2ime2o:Di]ro. IKcEfeno: ita / 
migo bien oemoftraES qnata merceo oíos 
lpa5ealqfe vos oa a conofcerics le oa cono 
fecncia conci mqo2 ̂ 5  b2C pel muco. ̂  po? 
cierto mucido loo2 Pauan oe vos po2 tooas 
laspartespel mnnDo.^02acreo qnopaii 
la quinta parte oe quanto vos merefeeES ̂  
bien merengo po2 ventnrofo polvos aner 
vifto. *zp02 mej'o: me temía qnàPo co vos 
aE^t>us»oeupo,£lqlEOcrepqvo8 caera 
£t\ plajer.Eertoesque vo6;meoeE8p02 ma 
ger a leaÍoal?ermana¿la rcEnaila qual eo 
^are rcEna Ereti02a ó topo nii rcEno en qua 
toclla biua:Ej>are luego évuertra co2tebo 
oasconeliaìEla lleuarecomigo, £ertol?a 
go Eomo po2 mengua^ EO aE^oe l?i{asoe 
rcEe8 EPegranoesreii02esqmepariaiuan 
teses po2 auer OCUPO n amiftàcamas pela 
^  l?€ con v o s.C  fe bie que dmqo2 rcE
qne fob^ela tierra OEfea. Éanft corno eo 
qrria alcàcar erta gracia pe vos. gfíTialga 
nos peftos cananeros q aquí fon vos quíe 
ren pemanparaníimefrno po2 mugeres al 

: gnnas$la3pon5ellas queen v f3 eo.2íeíb:i 
gftp bíé vos pcmaupan p02qne gelas pces



ala pîimtra parte»
|£  tooostosgranoeé feñojesque enocefta 
uau caoa vno le Dipo fu ra3on ibbjcefte ipc 
clpo.Écomo elre^Don Tl\DOJisono cobDi 
dauaotra cofa tatocomo auercafabaatu 
eftaa Don5dlasco ellos graoes l?5bjes:ref 
póDioles muel^oafu pla5er:^oipo aflì.

CCapitu.l vili. lecco
itioel retooroDugo psomefioalrê Depô  
Ionia ̂  alos eftràgeros las Donjellaŝ 'ilos 
Defpojbv

amigo >ìbuenost>^ma^ 
nos^altoslpombjesjbien^e 
entenDiDo vueflra ra3on:'?ro 
mtit contento De l?a5ertoDo 
quito vofotrosDemaDiaDest 

n  quiero oar vos ellas Doncellas poi muge - 
res:>? lpa5Íer vos bopas aquí eri mi coite co 
eUas.fe allenoebeitoDar les aellas gribes 
partes be mis tt>ero:os. iB  a vosotros Dé- 
aquí aDelantetomar vbspoi Ipermanos/^ 
í;?a5srpoi vós otros tanto quanto vos 
tros quííiérD'ér.CS tomo luego al TRe  ̂Dé 
■ j^olonía polla mano>rDípoalo8 otro8 ca 
ualleros vacamos aDelanté: quealTicomo 
vo8 lol?epiometíDo/anfi lo quíeroluego 
compUr poique veaDes que no alcofa que 
vosme Demanoeoes queén mí poDér feaq 
luego no lo faga.^fuqon fe anlí tobos do 
la re^ná ellauaxon fu8D55ellas do elre^la 
auía DepúDo qnoo fe partió al cófejd, ñ  tô  
mo las manos al re  ̂̂  a Xecíloa ̂  oeípolb 
T ò s.è  all mefmo a beliarté t>crmanoóliét 
beírada co lucená*y bella guiratoDoslo^s 
Otrosq abelafeo îeDes» 0  fueron 1p6c|)as 
mucl;aralegpíarp0itbDalacoiteqDUrar5 
quince DíaSifebauafe muclpas )o^as vnos 
aotrof^elqué menosDaua feténía poi me 
nofpieaabo.É ánfi ellauael re^ Don robií 
go cólosgráoésfenoiesellrangeros ; t  Dé 
cfpaña mut ulegrefa5ÍeDo les muchas l¡?ó

lo ouíelTen enDerpla5er. y  ellos leDíperbn 
q anlí como a el pla5ería fe l?Í5Íefle»^enile 
tíépofe fÍ5íeronmucpa8 alexias poi tóbá 
la coite:ca muepo ellauan a m pla5er tobos 
los ellragero8. S  Décaoa Día^uan ver ala 
re^na:^ a fus élÍ5ofa8:'ttomaul tatito plav 
5erquat0en fu víDa nuca pouíeró.

CC^pitu.lft. x>c como
losve^nte^ cinco míllcauallerosqueelre^ 
embío al conoe Don Ju lián  qetoua en ceb 
fa llegare alla:^ oelo q oibenaro tobos»

¡ 0 8  veinte ̂  cinco míllcaua 
‘ Uerosqel re^maDoqfuelíen 
allenDeoelmaren aEUDabel 
conoe Donjulíafueron palta

_________ _ DOS enlas liillafquepouo en
efpaña:'! fallaré feen cebtaen poco De tíen 
po.fí añil como Iícgar6:elc6be los recíbío 
bíé qlospauía muepomeñílerq algunos 
lugares Délos De allenDeauían tomabo los 
moios: ̂  coirían becaba Día toba la tierra 
altî elconDe Don íulíádlaíia mû apieta 
Do.̂ poi qnDo ̂ ua eHoscauálleroscnofaí̂  
DOS beta mar. fe anH mefmo iostauallos 
inu t̂rabafaDos: ouiero Depbígár alguos 
Días.irfe uiúDo a ciertos í^.iesq fuelTeíi 
afaber elpOberó muca:qüi?tehiá a caualto 
>tapíe:eiqleílaua fobietai'ar.^aqllospo 
bies q el cóDeembío fi3íéro b tal manera q 
cílouíeróeneireal ̂  lomírarobíen.t fulla<̂ 
ron q ferian masb veinte mili caualleros/ 
:̂ gétes a píe q noáuía culto. ̂  oe cáDa Día 
cóbana él lugar.^ aflicomoellospóbies 
fupíerón élarbíD De niû a: vinieron á cebta 
bóoeelcóDeJuUaellaua.ígcotarólequa 
to auía villov ̂ como lo Tupo elcobe ̂  bia 
nearte: ipas^fueró poima^óiales oe
toDalagentdoibenaron qfuefreii a Darles 
bataUaitq'mUtoefcercárMafmijíar.fentó 
uíero luego Décdota t ̂ lleuaró vépte mili

iras^DaDolesmucpasDaDíuas. ¿como cauallbsr t̂óotragéteauiálareptíDopoi 
auía Defa3er lasboDasaeflosgranbeslê  ̂ algûoslugares gatósgúárbara víftaDei 
ñoics:  ̂auíabepa5ért múcpasDefpIfasí real:'íoiDenaréfú3pa5e8ÍéDíeroa B̂ eiie 
^alí en bieueno fe poDíapâ cr cópUDamé artela piímei'a batalla con fets míllcauâ  
te como el qrí3.^ípoal rê  be polonia ̂  â  Ueros.'t a oipas Díero la otra batalla co 
ío8e%angerosqleparefcíaqferíabíéqüe comüleauallbs.̂ eleoDepon JulíáouOia 
erpaíten palla vn rnes:t q les rogaua ̂  no reguaroa có nueue mili cauaíleros. fequa



'^loèm ojos vicró t>on 3 u líá  ve 
nía rotoelloecótata cdualletid 02oenaroìi 
qtro|?a5e8.la§mera Dieron a ^ u ja fta rif 
(?ermanooemu0f.^la feguoaono mucaf 
rarifwcaoa vno iteuo fetsmiUeauaUerod 
izlaterceraouoabDerramé fobJinooel mi 
yamamólfttcó fietemiUcauaUeroa, ̂  laq r 
táoúomú^afco DiQmUcanalleroe.'jman 
©aróì^el peonai'eellouieflcentreeUos'j la 
viUa:po2^ fi oeoétro qfiefen falir a oariea 
cnlaa erpalDa0:q fallaien aloè peones que 
lo6rerdbíelíen.>2atreo2ar6 le oela v illa  en 
vn buen llan0,^aili ouiero 111 batallamut 
éranoe*

CCapimlo.l£«b corno
tlcoocDó 3 ulíá vinocontra losmojos : ̂  
cornobjaneaitecomé^ola batalla^ ama 
la Delantera*

j|0moelcóecD6 Julián vio 
|tas batallas que loá rnosos 
jiauíán Fec|?o:>: qfe falían alo 
|Uano,tDejrauá dios peones 
pplugolc'rconten̂ o oe conos 

m̂ucí?b Iasgétescj[c6el eftaüán. iS bja 
Sci?rtê áuiá la Delaterá como era cauallb 
Dcgracosacó ̂  mn̂  bjauowafi como vio 
â û ftarif|?ef*manoómu$af tarífque fe 
venia llegáDOco fus géfes:comen$o De ca<? 
ftigarlosrû ost'trogarleŝ lOfijielTébié 
'ípáralfenO)ocomofiépje fueran buenos 
tcbmofemátouierámuclpas vocsén can 
pocóei rê  Do roDJigo:?' q ellas gen tes no 
crátan buenasnitan foíríDojes De armas 
coinoellosí̂ otrofî  no erS veniDos allí fi 
no poj puarféqiitó valían ̂  ganar jpósra 
D̂eílrû r losenemígós Deíaft, y  ̂  pues 

ja losteriíá bíe cerca oefi q los acometíef̂  
fen Dctalgüíf3qle8fi5fefenen pocaDeoJa 
conofcerlamqojíâ cotracllostenían, ¿  
oftamaneralosfúellcuSDofafiâ  efl 
^ca vnos peotroaíS corrió fevíeró tá lie 
gabos Dieéo Dclaséfpuelas a fus eauallos 
atoDocoSrerfiierbtojparcó^tó^^^ 
jDinocipas lanzasen áDa

la ba
wuátábjana^enpocaDeó2á"Ka5ían mil 

ié lfiie tó iiá le D c lc a ^

po muc(?oaeauaUos fin fefiojes* vóamas 
laspteslofa^íá tá bíe^ dio era cofa eflra
na.^toDos era bumoscaualfosi'tpoí eiib
lescrefqaarDímíeto 'tcojaieqnofe qrían
v^nantestómauálamuertepoí no fute
Ejanéarte q era mut buen caualfo ̂  a pe 
nasfepoDía pallar mq'oj trata fu efpaoa 
elamano:>:fa5ía cofas cftrañaspo} po f̂ 
ua q no lo ófaua níngu mojó efpar 4 a mn 
cposqtaua la víoa.  ̂tara mojtáoá? fa5ía 
eneliosqcaoa vno le oauacarrera quáDo 
le veta venír contra fi. fe t«$aFvíó como 
bsanearteanoaua fa3íéDo tátoDe malcon 
tralosfutos; tael leauíavíltb'marar 
poj fusmanos masoeqtro caualfós: óp 
fetraelcó vna lájaómanowDíoletágrá 
gotoeconellaposmeoíoDel eliuDOqgelo 
pairo t  le qbJocíertasmallasDélalojígai 
cmgo no le 650 llaga.'tcomo bjanearte fin 
tíoelgolpetáfiierte Díolccon fu elpaoata 
lestresgolpes ̂  Dio cóel eh tierra ♦ 'tcomo 
fiiecnel fuelo apeofe luegoDefn cáuallo/>2
fueaeltcojtolelacabe§a,fealUfud*onve 
níDoofobje el masDe treinta mojos^otra 
cofa noeopítíauan fino qtarle la víba* t  el 
cmbjaso fu efcuDo:tc5 fu efpaoa fcDefen# 
Día tanbiéDetoDosque no es coldaímuii/ 
DO ̂  creer pODíefle las marauíllas qbjane 
aitefijíoenellasbatallasXael matofets 
caualfosDcaqllos^masloá^cauan.'tafi 
lo acttttauát leDanátanta Dej^lfa q mu  ̂
cpas viges lefa3íáDar Demanos poseí fue 
lo.fecomo vn fu fobsíno lo vtoque dlaua 
en tá gran peligro: Depofecosrer cótra los 
mo208;>í acometiólos tá fuerte ̂  tá arDíoa 
m^eq los fi50 arreDsar vn poco afuera ♦ ^ 
bsaneartccomoaql qno fe Daua vagarto 
mo vn cauallo ̂  fallocerca dc fi caualgo 
/r  amosaposcomí^an a fenr Detalesgol^ 
pes oe fusefpaoas enlosmosos^ los non 
poDíeró fofttf itfuerófe mder pos la bata^ 
lia pemu^ftarífq tsvertía a focosrer los* 
fe como ospas vio ñru^afera ts  mut cer 
ca oeppfccosfcrcl t  losfutoscontra el con 
tan gran vígoj qniasDe míllcauallbs fue 
fó Derríbalos eirá osa eñlcápo^ nucafa^ 
m^S fel^átaron ;0 2 pa8 fa5ia cofasellra 
nasqelDerríbó c$ la lan^a antes qfóleq#



Xa plímcrá parte.
t̂ àÌTercti* cíiuaiiroeljû os t  arDioc8:*rta<' mcfmo concitò« qtròmfllft fáiío oda pjíí
lesa pQjlÍisntti.cPfC8 fuero fecjpofmndpo« eflTa.'imírooóoecra lama«.pdigrpfaba^
Ottcl08.ecom^fckt)ataliatan bjaua ĵ talla.'zaqllaptcentéDioqfmamuja Ato
íwiieLá era marattíUa como bowt>2C pooía. oos a raae cojrer ocauaUo o^o ̂ loe mp 
¿&par.ém«íafnofa5iaalíinoiiDargol rosí'ifíjtóróoefuveníoagraDano^cqft 
isepeftrañóbeon fut^aoa po2 oo alcanza t>o XlR)u$a4o0 vio »tconoícioaicooe enn*c 
uaq 8 muebosoaua golpes moitalc« que cUo6;oi|t:o quc îeoerereftoqi cooe.víenc 
?no attil'meneíler madtros*^no curaua oe oza ala batalla q zo me penfaua qno tentó 
-cofa 6 npoe végár la muerte oevucaftaríf masgete ni le vemia ella a^uoa:ca biai mí 
bermahPbemucaf.'talTrir̂  tato mal péfauaqnueua menteeran venioos ello« 
?to¿tpíanós*tlo8mo208/qantc6 Dc poca ' quatro miUcauallbs.'tcomolosrpi^o« 

masDeoosmülcauallbs muertos vieron como eíloscran Uegaoosi r̂entM 
’ellagaoos.'j aboerramc aqlla oza fe vino po pcleauan tan abúiaDamete: t  enoj âro 
iutarconellos'tfíjn tasbatallas:^ Dio po2 fe¿comé$aron Deferir eoc matar elos mp
aáUapteoebtónearfCt'tpojfullcgaoafue rosmasbjauamentequeen Wbocloia ip 
ronoerríbaDOSatierra muchos bueos ca auianfecbo*y dconoeoon ^uliananoa/ 
iiaUerosj f̂ajíl lo tábíé losmojos elTaof uapoj la batalla 5 oaua muchos graoea 
ra á en gran pjieífa eftauá losppíanos. &  golpes.y b?ane#ie  ̂0  jpas no^oaua» 
cleouDeDóíuUan^ve^abíéelputoen  ̂ vagar.Ecmtique^otroscaualleroslofa# 
loooseftauan : embío oosmíll caualleros 5ían müKárbíbamente.ícoDíciauan ante« 
odosfuEPseon vncauallb muEbuéoque fermuertosquenonpartirfe Déla batallâ  
llamauá^nrríq.'í tnanDoleque en tobas ymucacomo era bpen̂ auaŴ >*ô í̂3 ̂  
guífasfe juntalTecon los mojos.E lesfijiCí? losfuE;osDerniaÉauan n^íorepp eran la« 
KaquelmalquepóDiefle.teiuc alTicomo ntóEOJ ŝpjíeírasí'tfajiajnucpas buena« 
dvíeireo:aqueEríaferíreneUo8tan rc5ía cauallerias.  ̂anDanDOalupuoDecncon# 
mente que los faríafuEr Del campo querb rrarconeleonDe.'rDauanfetantos golpe« 
cnooonoiEComo^nrríqueerabJauoca  ̂ poíDoalcan^auanquebienpemo^auan 
liallero fue luegoa Dar enlos niojos : 't acó que fe auían poco amo: « 'tquífo Dios qud 
metiólos oe tai guífa quegráo â uDa 650 ¿onoeleoio poj cima ocla eabe^ yn tal 
lafu llegaDaa bjanearte 02pas. ̂ ali golpe con vnama§aquelefi50 oelatqitar.
fe mantenía toDos muy bié q no te vedan: scorno no fabíaoonDeeftaua ni Do^ no: 

¡ «ifeenoiauaDepelear.y comolosmo208 boluíolasrienoasalcaualloí cometo oe 
eran muebosmas q los rpianos no ̂ rían yr fccontra losruEPS.y como ellos le vicf 
Detarel campo.E en a^llaf^onllegoelcó ron cerar la batalla no touíeron mas cotó
oe bOn Julia con Hete mili cauallerosEbc ^on:antes comen$aron ce futr quáto mas
ríoenlosmoíosraHbíauametc^noiopo  ̂ poDían.yalÍEfevenderon los mojosciue 
oíerbfofrín^ouiero ce boluer efpalDas ̂  no cuEOarb^capar ce muerte. n los r^a^ 
fuyr.y como mu^ lo vio ouogra pefar': nosEuantrascllosmatanDotferienoo.« 
fñouíocnfuaco2rocóoie5 míU caualleros como clconDcfabia bien que mu^aerabo 
bícguarnióos:'? Did*ó (é talésencuentros encauallerotEquefu partíoa cela batalla 
s?nosaotro9qmu^?o8pDíe»'óla vioa oe nofueraftnopo2oeratíento:Detouoconíî  
|tallegaDa.tfuer5falfaD06m«cb08efcuíí gofeysmillcauall^os t̂oDosbecbosvu 
DoS>? muchas lojígast'tcóbatiaure tan bi tropel.': yuau alti juntos tras ólos moJOS 
€u4¿ra cora;eflraña.y el cóoebon Julíá que no fepartían vnos oe oti'os. como 
auDattàpoJlasbataltóstfànamuihooa mu^abouoacojDaDO'tvíoAuelosruEOS 
ipqtpt^osmo5ían afa efpaba. yerno fuEanbá3ia los tomar .‘'táuia muy grano 
...I.,!:, tî pebel cóDcob p^ar.y fofriaoiucbotrabaío dilosoete/

0¿V'íÍÍ3pyua batóllaeneíue aui«



mili cauallcros, n tojno a |^ ír  cnlos 
rpíaiioa»>icornotoD08 ̂ uaji ocrramaDoa 
vnosaca 'íotrosallaimato mucipoa: ̂  pa 
folosen vencimiento.  ̂fi nofiiera p02 auí 
famíento oel conde don gmían:íin dubda 
loa iqpíanos perdieran la batalla :maacoif 
mo el conde ̂ ua trae vn recuefto con fu ba 
lalla.'t loa mo?oa no lo veĵ an ca bíéfecü̂  
batían que lo8c(?2íílíano8 no curauan de 
álít no de fufen̂ Ttomauan todoa. ̂ como 
Uegauan Ibappíanoadoelcondc H:ua:de5í 
anlequeXI^u^tomauacó mucjpa gente 
E que no |?a5ía fino matar a todda po2 do 
loafallauaî quefocoiríeirefi noit quetô  
boa eran muertoa.y efla ̂ oja el códefi50 
mouer altrote.̂ comoafomofufo dcl recû  
efto víDo como loa fû oa perdían.»? cornea 
£0 oe fincar efpuelaa lo maa r^io que el pu 
bo.̂  depfe tr do era el tropel ma¿oj óloa 
mo?oa;»? al llegar que ñ̂ o $írío enellóa de 
tal manera que m uc(?oa cayeron poiel fue 
lomuertos,éeflój£olo8 p í̂anoeó talgüí 
Taqueen pocadeo?a érala tierra cobíerta 
oemuertoa.  ̂bzaneartecomo vio queloa 
11)0208 tomauamaparto^aíla mili»? quî  
níentoacauallo'oa.'̂ puforeen vn cerroc6 
dlo8:̂ eftaua allí ̂  recogía aloaquevení  ̂
dn fû endo.2£como vio quelpnde venía 
ala batalla con tanta gente anduuoquáto 
pudocon aquelloacaualleroaquetenía.»: 
cbmofallola batalla modada firío enloa 
mojoetanbíauamcntcqueno lo podíero 
fofrín»? ouíeron de dejrar elcampo poj fiî  
er̂ a. £  allí venadee matar enelloade tal 
maneraque^aerancanrádoatantoa auí/ 
an muertos. Emuja que víoque noauía 
â al fi no fû r fi efcapar quífiefic: no cato 
poj otra cofa fi non como maa encubierta 
mcntepudô rrc»?anduuo aquella noĉ e 
¡¡íû  ̂ ad camino.̂  etlo fa5ía el pojq auía 

paliar poj tierra decpíanoamaa deoí 
^Kguas.^comoloajrpíanoa ve ân que 
1081)10208 fu ânj^uan en fu alcance;»? ma 
rauar, quátoa fallauan.̂ efio lea duro l?a/ 
na la noĉ e.»? venida la nocfpe to2narort to 
W8 )unto8 al real que loa mo2oa tenían»

rallaron que loa mo2oareera t̂ oa po2 
W marina como vieron que loa fuEOd eran

f O .  £ l í )

véadoa:»?bíéle8plugopo2 no loa bailar 
^ouíeron muepo defpoío deloacauall0 3 »i 
armaa^guarnícíonea mu)̂  ncaa, rrepo/ 
faron efla nocfpe lo mefo? que podíeroti. »? 
aiiicomo vino la mañana:el condeanoo/ 
uo po2el campo.»?falloqueta5íanenelca 
poma8 oequín5emíll(pób2C9;»? fijo apar.
tar loa rpianoa, »? fallo qucmo2íeron cinco 
milicaualleroa.»?mando loa entóTaren a 
quellaa î glefiaa queauía en & n ja r,» ?b í
5oFa5erlc8nmcl?a!?onrra.glo8mo2085 
mo2ieronde5íanmuc|po8quceran maade 
C)03e m U l.|iy  vencida efla batalla releen 
^ n ^ u l ia n  andana po2 la tierra dando 
etfuer£o aloajtpíanoa.»?fue po2 loa lucra/ 
rea que ga loa mo2oa auían ganado; »?co/
b20lo8;dello8po2fuer£a;dcllo8,po2 plev  ̂
tefia.»?touorepo2 bíéauenturado en vécer 
tantopooer.»?fi50Erluegovn cauallerod 
mcalaalre^do ií\od2ígoc6eíla8 nueuaa 

y^^^l^í^lefijoa D05edíasde|ulío.»?el 
mefaiero lle^o a toledo denoea oepo días, 
p  vn día elládo el re^ al mirado? 6 fus pa 
laaoapenfando como auía defajer laabo 
dasdeloacflrangerosiUego eflecauallero 
co eflaa nueuaa:»?conto toooefio alrev : »? 
fuctóco2temutalegre/dc como todo elio '
palio.»?lacaua muebomaa: cadefpuea 3  
ellafupoclpdimietodeloacauallercaque
con fupad2efuer5 la p2inra*a V 0  : nfica en 
fu co2a£ó pudo entrar alegría.»? grand niíe 
do ama quefu pad2eredeílrutfie. ¿ ¿ l i iV  
eflouoelreE vnoadíejdiaaqen otra cofa 
no fabiana fino enloafectpoa del conde. ¿  
como era buécauallero; »? mollrara tocos
buea volutad.Eembíoeflecauallero aleó
dc:»?díolegraoeauer po? laabuenaa nuez 
u^q ne le auía traído.»? mandole que d i/ 
refrealcódeqfeguardalTedeloaengafioa 
deloamo208.Tq fenonfiafledelloa. rque
gtoefia nigua 4 lemelTen no fijíefle fin 
qpmerogeloembíaflédejírq ello p?ouee
na detoda fu volutad.eembíado el men/
faiero fijofajerconplímiento po2 efloa ca 
ualleroaqmo2íeronenlla batalla;maaco 
mo mucjpoa no fabían qlea eran loa muer
roa po2 loa mafbloa lugaref b fpaña fajia
grfioc8dHelo8.»?como eran tavfaooadé

f í)



piitticrii parte
^#cab a oía mala« mscuas no oetaua re 
fá3eriü budo tan bien p02 losbiuoscamo 
pdJlosmuertoswafTì lo vfaranfalla que 
nò a^aejúten ondo fàga.

¿Capitu.lt|,T»c corno
dìKc^ renalo d q(a qioa ejlranseroa aui 
anDefa3erboba9 .̂ comòllegar6  ad ^ a  
carue:iaimeriaE^Sre^c9 *

■ li mo d rê  ouo Uegabo laa 
cofaaque aiiia mendler ga 
fa3cr fu8 bóbas alca ellran̂  
gerostbifolcg que fi lea plâ  
3idbefa3ercabaono pò? fe 

l;enliibia bobas:otoDos)Uti!tp8.̂ eUp9le. 
reípoDíeronq corno et màDaìTe,emgo po2 
queeltiempo fepaiTauaque me)02 feria q 
ia9 feieiTeii en vn Dia quenq capa vnoen 
fu Dia*̂ q no ao.?ià ninguno qquifielTe fer 
el pofliima o.y bdpues quel lt\eB vio fu 
intención Diro.pues q alTi es para elle oô  
tnigO punterò que viene quiero q laq faga, 
^ 3  foboe ) untos ̂  que otâ s niilìa bétro e 
la villa enla î gleiìa oe fan t peo2o.5 a ellos 
pluctojnuĉ o po2 al reij le pla3cr q le íi3íeíf' 
fe aÌli.Kello era miércoles Còrno elio les 
ouo biĉ otel rê fe afento a tabla *. 4  comía 
caos oía conci toooslòs granees feno:es 
eÌlr%eros:faiuo aquellos q tenia cóbioa 
0 0 8 alguos bdos grábesfeñojesbe efpa# 
nà. ñ  dlaoo afi comicbo llcgaró eoe Sâ  
carusi ̂ Imeriĉ  ̂ grelesquc ̂ aeranfa 
nos odas llagas q ouierò enia batalla be 
Xébjor.'tal reele plugo mucipp como Ips. 
vipjca bien auia bps mefes e meoío que la
batallafijíeró.'t tobos loseftrangqpslos
iríírauáteles fa5ía muclpa l?P?ra • ̂  ntucípo 
Ippnrrauá a facarus.S cpmp vieron al ree 
tomare licccía bel afuero te ala reena que 
Ie8ñ30 bué recíbímiétp.'í la buquefa^ tof> 
oas las bueñas e oon5ellas les fijiero m^ 
cipo pla3cr q no auia en tora la co:te aquw 
en tanto ñ3íefen.^comolabnquéfa ena a 
ver los becabábíat efeeftaua Ipablabo CQ 
dios en qnfo eftouíeron enla cama3 aca 
rus fe aula taro enamozaboólla que no fa 
bía quefe fi5íefre:empo toba vía gdp enqi 
b2ío,Eella áfiímermo ei*a enainp?aba od

quemasnopobía.'zpojnole |pa5er oaño 
po2 lasllagas quetenía no gdo be5Ía. ̂  
comofue fano péfaua bccabapia po3 qual 
guífa gelo farla enteupen': oefeobJía mu  ̂
cipo fucojacon a fu Ipermana be ^acarus 
¿  como entebío q las bobas ocios grabes 
fenoles eñrangeros fe auian be fa5cr pa el 
oomíngo:bufco manera como Defcob:ícfe 
eño que tenía enei co ja$on:po:que 0 aca<í, 
rus puíelte aoemoílrar eneftafiefta fuscas 
ualimasbequeeUafepagaua muclpo*i£ 
como la reena fabiana con j&lmerícwccn 
¿Igrefesñabuquefatomo pozla mano a 
Cacarusa partet^bíro .n'El?wcn amigw 
vos aueoestcc^o tato poj micomo eo n íí 
ca falle que fi5íefle pariente ni eríabo ; n ia í, 
mígo:avn quebíosmuclposme Inania oa 
bo enelíe munbo:ca fi to tengo Ipójra vos 
me la oiftes.'tñ 1̂ 0 Ipe muclpa tierra'tv^a 
llospoj vos los lpecob?abo. £  pues vos 
tanto po: mí Ipepiñes no vos lo merefeíeníf 
bomo me querría partir falla vos a ver 
cipo tal feruído como mqo2 pobua en ga<f 
laroon be vueítros méritos.*? cofa tan p;e 
ciaoa ni quei?o ta cara tega no la fiéto pa  ̂
rafóvospobcrbarcomoeselmíamoí ^ 
vo8bo*?ot02goparaentooa mip:víba.'Z 
quefagabcs bcmí pérfona : ̂ cequáto |?e 
a toba v f a guífa.*: vos fábcbes bien ̂  tb 
végo be tá alta fangre como fon los enipa 
bo:^.^tierraqÍape muî  grabe*: rica/*: 
taiq pobebes auer capa año be renta míU 
márebs pe ojo:*: oti'bs tatos be plata.mUí? 
c^o beúebcs fef cótento è me auer po: mû  
ger «scafar voscomígo.eñobigo poj^ga 
íiépje qrría auer vueüra cópañía. *i fí p o j. 
vdura comígp no afieróbes cafar ̂ o tooa 
vía vps Pare anií *: a tobo lo mío a vuellro 
pla3er,fe creo bíéq pues oíos pufo en vos 
tata bébao como es fer él mefo: cauatlero 
bdmuboqcatarebesvudlra mefura con 
tramíti^meguarbarebesmi Iponrra. ̂ e l 
mí buen amigo pues que vos Ipe lpee|po íê  
no: oe mí perfona:^ oc quanto vo Ipe : mô  
íírab rae vfo cojaíó cela manera q lo aue 
bes.Écomo ouooícipo fu rajo abare los 
0)08 po jd  fudo:̂ comentóle a venir vna ; 
coíoj tan frefea quc^acarns quela nnr^^



3lapumcra parte, fo, jlni
oa nunca tan Ipcrmofa la vîoî niq ranbien 
leparcrdciTecomoefla o?a. ̂ ello l?i3oeUa 
qne ̂ a no gelo pooia fofrir là^voluntaD:q 
dia fc penfaua ̂ el la acometicra;^q a ella 
no le vernia tâta carga como eftonces le v i 
no p02 ella lo acometer.̂  ôfquevio que el 
fctaroauapenfoqnogelo Depauaoe Ô3ir 
po:otra cofa fi nopoz verguença.ella gela 
Olio Defa3crpercer: t  lo pufo end camino. 
ñ  como facarue entencío toco lo q la on^ 
fa oiroicomo aquel que eñl muco no auía 
cofa que tanto quífiefi'ecomo a ella : él pía 
5erqouoturbofe tooo\? fallercíolela fan  ̂
gretítoínolc tal como fi no fuefieen fu po¡í 
Dér.t: teblaua ce tal manera como fi enefia 
Oía cuíeíTea peroer toca fu ^onrra/'t non 
poDía fablar, Ê  como ella lo vio tojnar a 
tal:bíen peufoqueel noeíTauaen fu pooer 
*íCí]t:ole.mí buen amigo parece me que Di/ 
osme ba caco grano pooer.el ma^oj que 
nuncacíoacaualleroque fiiefletquc m^s 
palab:asban pueíloen vecimicntotalca/ 
uallero como fafia o^ nuca Ipa fallaco nin 
guno ^ DuraHe poDíeírc,f pnce Ipe vccíoo 
Demáoo vos q meoeoes vra fecomo p jífi 
onero mio:o me oeoes ra30n pojq lo no oc 
iiat6bU5cr.yefiole De3ia ella pode me/ 
1er eñlcamino que vnavcgaoa el quitalTe 
t>cfuvoluntao/tanta vergüenza como le 

como facarus tomo en lu íditíoo: 
bíto.Senoja mucbo vos tengo en gráoe 
merccD el bien x. la bojra queo^cnefieoia 
m cDatsi^m asvos agraoe5c©lamerceo 
ciue meauets ótoígaoo que pqfuefle ca/ 
nallcroDd viKflroamoí meoífles que
gDiefreefcogcroevofifomarpoí muger. 
Sefíoía Do loores a Dios Del bien que me 
Ja3eenlepla5erqueto a^apor muger a / 
jascofasqueenefiemuDo mascoDiciaua 
feruír.É puesque vudlrocojacó es Debu 

volunta© contra rnúen ninguna mane 
ta^o nefaria cofa fino a vueítro pla5cr>t 
otorgo mepor vutftrot'tnomequítarepa 
raen quanto biuaqueotracofa faga fino 
¡o queme manoaroes,^ ta tanto poDcrno 
W obreni muger como vos temeoes p(5 
wDeme Dar alegria ̂  aroimiento. tóm e 
toquitar,'? ora me pongo en pooeríp vue/

ftro que fagaoes oe mí a vudlro pla5er. 
<[£como amosaoosfe Defeobríeron fus 
corazonestfeotorgaró fu amiftaDpor la 
manera queotftesroíjro la ouquefavfeñor 
c amígoraquí fon muepos granees fefío/ 
resroeilos mis parientesrt oellosquelpan 
conordmíento cotmgo.  ̂toco como aquí 
paitara elloslo Dirá en fustíerrascomoca 
cay no fe pagare.  ̂popría ferquemuebos 
Dirían cofas non verdaDeras por do lasge 
tes non me touíeflen por aquella que to fo 
'tpor quitar que no ouielíera5on Deponer 
lengua en mísbecbos:querría qiascofas 
vmiefien por tal vía:queaquellos q lo faz 
bran non pueoan oe3ir contra mí cofa que 
mal me elte:t vos be la coftubreó mí
tíerrai't xo por aquella quiero vfar.

trcsjpítulo.lyíi. como
la Duquefa coto a Sacarus la cofiunbreq 
mantenían en alemaíta fobre ra3on Délas 
Dueñas'tDon5ellas.

jS íe s q  enla gran alemana 
cavíidabaca toDoslosoíi 
quc3:c0Des:canallbs:7 gra

_____ iDesfenores fon renuDos ale
[•gmjüOl peraDor:»í alosretesDcqui 

en tiene las tíen asj't qiiDo ba fii'as algííaf 
n feu ta De beoáD ó les Dar maríDos. el cm 
paaDorroelretDequíchfon embíapor el 
Ies.»* manoan lesquelieuen lastalesfiias 
cofigo.t ellosaíTi comoot^el maoamiéto 
ptei; Dc fus tierras:^: van léala corte,¿co/ 
mo llegan vánfa3erfureuercda como Ibn 
tenuD08,^Di3é.feñor vesaq mí fi/a, ̂ trat
go lacomomecmbíafiemanDar.^Dofela 
paqueleDesmariDoqlatu merceo pla3C 
ra,£lempaDor:o el retía toma 
nír luego aquel aquíén la quiere Dar. ñ t í  
pofa los n ba3cl€s fus boDas queel paorc 
no bapoDerDdoefioruar.'imuc^s vega 
Dasla Daelretabóbreq fu paDrela que/ 
rria antes vérmumaquenoq aqilaouíé 
fepotaleslacofiubreqlees for^aroDelo 
fa3er afliqueríenDo o no. fipor ventura 
el maríDo queel rct leba DaDomuere: ella 
esenpoDeriofuto/'tpueDecafar conqub

f í i j



îlapniîîcm parte ►
imma8Îe^ a 5crâ quenolc pueDCDe5Îr fu 
paD:c ni pariente níotro nínguo queipa fe 
cipo matenfesuíríu voluntao* & p  joel 
paDícipa tal pooer queojoene vn paflo/ ,̂ 
que ponga allí vn cananero o oos : o los q 
el Qfiere;tales q pueoa fer bíé feguros que 
pocos les poD:a quitar la lpo:ra po: ver. 
il es buccauaUb a4l 4 laíiia toma po:ina  ̂
rlDO«oíDcna cfto q po: allí no palTara nín̂  
<3̂ 0 q no fulíe c6el:o fe meta en fu piifio.  ̂
h p02 allí viene el cauallero cóquíéla Ipifa 
qa*c calara fufta con aql:o con aqllos q fu 
paoje tiene allí a losórríbatpafla líbjemé 
te el palfo. t^l P̂ t̂ ê oella no pueoe oe3ír 
al fi no q la fifa Ipa fecipo bien, ca tomo bu> 
€11 cauallero po? marico/avn que fea poí 
b:e que no a^a oe fû o ninguna cofa.pues 
que es buenono oirán contra ella cofa que 
mal leefte, ¿  ít el paojees muerto o non le 
cura fi' no queoa lugar a fu fi)a quecafecó 
quíé iepagare : ella es tenüba quéantes Ç 
fe otoígue poj fu muger oe aquel con quíe 
fe quiere cafar p02 plaça oemacar le q ten<̂ 
gaelpalTo poî cierto tiépo.S fi esc îiatle 
roqeUaesieguraDel/qno verna qui^ le 
qte fu Ipôirafqnto mas peUgrofo el Ipcclpo 
Dclas armasîtantomasouoKObia. t 
es mas loaba bel mÛDo po: efeoger tal câ  
uallero pa lo auer.'tpaflàbo el tiêpo q

Hpa t>e tener elle pafib viene a ella: t beman 
cala en plaça poj muger.̂ ella a el pp: ma 
riDo:̂  Ipa3en fus bobas. y  es afii ̂ tobop 
loscaualleros q po:el palTo vinieren/t l̂ 
llenare lo mefoj Dellostmanoalosqvatan 
ala paillon bêla Dueñapo?quíéfa5e fusca 
nallenas.  ̂ellos fon renucos bdo fa5er.íg. 
como las booas fpn fecjpas.'eUa fuclta Im  
go loscaualleros píefos ; ̂  vafecaba vnd 
po2 bo quiere Ub:e>í quíto.^íc|po voslpe 
la manera celos cafamiétos betas cueñas 
¿Igoja vos quiero mofirar lo ̂  aueoes be 
fa5er p ara q ro fea teníoa po? aĉ uella qi|e 
ceua en fer bueña beta alto linaje como ío 
iZ muger ce tan buen cauallero como vos 
fotoM to be3ir vos |pe lo que enello fe ípa 
ce fa3er.¿ vos carao lugar cpbciPííeftras 
cauallerías mejo: vos vernan a Iponrra/  ̂
faiiiainíentp vucUroi^eño? ♦tamigp ám^

parefee q vos beuecestenervn paflb 
en puetetqer en vabo:o qer en camino eftre 
clpoqreamuct>ofeguibObe cauallbsij^óP 
tras gétes;^ ponervosallíi^ellar quanto 
vos qfieroest^^tocosqntospo: alUpaî  
faren loscombataoes z  embíeocs piéfos a 
míp:ífion.yqueganeDes licencia bel re^ 
fecretamente que lo pobabesfa3er ♦ ̂ q u e  
embieoesa certificar lo ala eójtecomo cita 
^sallí poj manoamíentobevueftra feño# 
ra.afl i vosfere^s Iponrrabo : n vueftrafa^ 
ma firra granbe,i£ ̂ o.ferequita q no atan 
contra míra3on oeningumaUojaveDVO's 
fobie cUo^guífab lo que mas p02 bien tp 
uíer ces.íBeñoia Diro facarus V eroab es q
falla ot nunca en efpana tal fe vfo : 't a m t 
parefee que la tal collumbie es buena, t  q 
fe bene víar oonce buenos caualleros ftief 
fen.̂  po2 voluntao mta to no lo cerare a<? 
vn que enello fopíefTe tomar la muerte .pO 
la tierra es cel fin fu licencia to nín
otro no pocemos cometer tal fecipo.^ páí» 
ra gelo be3ir:fo:^bo fera que le Diga tocia 
la veroao.t peoir gelo Ipe poi rnerceb:': f¡̂  
re quanto pobíere poi auer ellalícencía.íS 
quanoo a m t no la otoigafie: to creo bícfi 
quenolpacofaquevosle píoabesqel no 
la faga.l£ bella manera to pocie complír 
tobo lo que vos tenebcs poi bíéciue faga 

a mecía legua ce aquí vn calli 
lio bueno que llaman algilete. tecuca cel 
es vn vaco bueno poi Donce pairan ceca 
cabía toboslosquevanallenbebelrio ^ 
fon mutmucipostbuencscauallercs,^ 
alasve5esellos ellrangercs/fe van a to> 
mar pla5erconelloe:^ |pan cepaflar el vá> 
Co;^ no íicnro que mejoi lugar pobíeíícá# 
ucr para lo fa5cr ̂  allí, t  terne el pafib bcs 
mefes.'rpoinetalcoHumbieque fi poi allí 
viniere cauallero q poi fu buca cauallcría 
me venca cj tomelíbicmenteel cadillo pa  ̂
rafi:'t cafe con vna mi fcbiína queestfira 
ñámente fermofabon3ella.'trb que vata 
picfo al re t. »ta tocos los que to venciere 
quelosembíepiefosaquiéto mas qfiere 
t  edofera avos.ícmpero dio quecígotP 
poiqluego nofeentiéca la manera :
|e luego a mí fenoi ci que uartt«



^apîimcrapartc. fo ,
totjoslossranoeefcnoîesoe fu co:tcz venturaamboe aoosno bôuiefiemûs he 
nrangeroat^en plaça ociante toDos k  oe combatir oefpueaoelaíufta que avtid^o 
manoareeftalicenaa.Âlirijeaco20arola loonieireoerribaDooeiufta/relmcven^

C Capii«.Inij,conio
SacaruarefueameEquanoo fe partió lobnnaleoiciaqneesmut fermofa oon¿ 
bela ®nquera,íg^uan conci ^Im eric/^ ^^^íi^lquiriere. Tfi\?oael\>endenea nr»

"^^^^|Comoracaru8»:laDuquc¿' que^olemanoare.yiap:ifi6reratalqueI faouítTonfonccrrano la ma tiorcnhanaiírt \-r ,II la ouuTon concertaoo la ma «o reaba oano ninquno. >? que aeabo oc
|neraqueauíanoefener:to.v loaoosmcfeareáquítoeloacauallerosq 
|naronfeoo la (Re r̂ta eftâ  ^oembiarepjefostfeva^aoo qfierétan 

ssJuacon aimeric't^lsrerea, toque lo faga fabervnoiaoeíieftaeftioa
Sperpeoieronfeoela retnai^i'ueronfe a tuco tuscauairospojqfepaaqles fueron 
00 el re  ̂eftaua q bauia ̂ a comico , ñ  co f J  fi tal fuere mi ventura que cauallero oc
mo llegaron fi5ieron fu reuerédai'toijco fa quantospoj^paífarenno mevenciere q 
caruatfenoi maoa venir a tooos lo8 gran paflaoos los oos mefes^o me pueoa pai^
oes feno:es que en tu cojrc fon:^ Oeláte oc tíroel calí illo;^ oepar la tal coftumbjej^á 
líos te oiré alguna cofa oe mi fajiéoa. ̂  él no fea tenuoo a mas faino lip o : mí volun 
ret los fÍ5o luego llamar: »tcomo tobos lof tao no fuere*y feño: como ̂ o cntenoi lo q 
mas fueron veníoosfacarus cometo fura auíaoefa5er:^qnemeno pooia quitar a 
5onpo:eftaguifa,Señojoelante tucojte fueraenníngunamanera poHo auenp20> 
quieroDC3ircomobeotoígaoomí fepara tnetíoonofupequefa5er fino poner mea 
queotracofa no faga fi no lo que ojatecó lo ocmanoarpoHícencía atí ♦ ̂  como tu fê  
tarq^onoacatanooque los feclposverní ástehuoooeguaroarquecauallero oe tu 
an po2 ella manera:pjometí oe fa3er tan<> re^no no ca^ga a i faltai't matenga lo que 
roqnto vna perfona tenía poi bien oe me piometíoo.y quanooel no lOcomplie
manoar/avn que cofa pelígrofa ami fuê  requetu gelo bsséfa3erconplír como fe 
fetqueparalocomplir^oganaria licen  ̂ ñoitretcu^o naturalfo^iereqeroq me 
cía tn^a.y fi a tí no pluguíelTe ocla oary^ %esXíceneia póiq^o mátéga mí pmetímí/ 
cofafuéfiequeotrore^ográo fefioimeía enmlafequeenellobeoaoo nofra qucíí 
pooíelfeDarquegelatríaoemanoan'tfa biáraoa,enlofa3erafifenoifarasloqueb 
ría mnto falla oar fin alo que máoaoo me ues:*i vo pome mealo complir. Ecomo 
fueíFao recebír la muerte fobie ello. 7  afli uoacabaoo fu ra5o callo queno oípo ma«

puuybLüiasqueauiaoconpiir. íCTueme vosoariicencia poique vueflra fe fea gû  
luego oícbo que to fuelTeavn m ĉallíllo: aroaoa:'Z vos cunpláoeslo que pmetioo 
quetengoa meoia legua oeaquíq llaman b̂ ueoes bíémeplajeimas pefameqesco 
sígnete ribera oel río .>i eíloiiíefTe allí oos ía pelígrofa: t̂alquemas querría peroer 
mdes:^quetooocaualleroq elvaoopaí̂  lame^taooemíretnoqnoqvos ouíeífê  
¡aíiepoiall /̂ouíeneoefullarcomígo .y  oes oefonrraio vospoíeOeoes.'toíospoi 
rimeoerríbaííeque paííafe líbíemente/pt fumerceovosoereaueronoióflosfecbos 
toque mefuefe ponerenlam piífioni  ̂m ^ vos végaoesa buena fin éllos .'toia po 
lenoiquefiielTestenuoo oeme foltar lue<f Oeoe8fa3erloquevo8pla3erawcomooío 
pp^fi^olooerribafequeloembíafcpie elre l̂íeencíaafacarus/el lebefo lasma^

; IP ala tu coite a qu,íen to quífieire,yfi poj npsiî gelo timo en granomerceo, t  Pofpo¿'



ü a  primera parte.
T>íDr¿íuego t)d tfuclTcS fu poraoíJ. ñ  tüa 
coud Ellincríc/iBsrefeaqac muclpalo ̂  
rían masque a omhjcque tuefle, ñ  el rct 
queoo en grano petifamíento oelo queTuíí 
carus le auía dícÍ>o.£  maráuiUauafe quí̂  
en le auía manoaDo tener eftépafo* iSnpP 
como ra alsuas ve3es auía otoocomo en 
otras fíerrasló vfauan» ̂ ftaentéóío que 
otra no íaiü li no la Duquefâ SpefoeaUt 
íouoqeranenamojaDoe.̂  pla5íale ^p02 
dta guifala ou^faqoaria en lu cojje ̂ niur 
ĉ o locooicíauaelre '̂tqría cópañía ocla 
ouqfa co la re laxa mucl̂ oerafabíatoiM 
cretas entéoíoa en tooara5on .̂ comoto 
roslos granoes fenojes vieron quel rê  a 
uíaDaooUcenctaaraearusfODOsfablaua 
odlo.élosqloquerianPíen Oî ían  ̂íih 
ouboa el era talquefi |?6t>je Ipoulefléa to 
marta gran cargo como eíteera qelle po 
Día oar tan buen fincomoelmé|02 queruc 
re.ígotrosqleauíanemblDía'tno le qrí̂  
an tanto oejían^ no auía ouboa q el no fn
elle bueno t  oe grano co:acon:ma8^enel 
munoo no auía 5b:eque no faUalTe fu par 
^ que auíacomencaoo gran cofa: ̂  ízales 
aelcía voluntao 6e fe p jouar conel ,ca mu 
cbosbuenoscauaUerosauíaeh efpaña q 
noconofeían ventaja amrtguno/antes fê  
penfauá íer mqoíea que otios« alguoaí 
poj ella aroíD^a lesera fo^aoobeentrar 
eñla pnfion oela onquefa»€ ellasnucuas 
fuero alare^at'Jí atooas las Dueñas «í  oo 
3eUas.¿coinoníguna oellasno fabíacoií 
fa fuerasla ou^faimucbo fablauá enello.̂  
¿  alguo8lcpla3ía:^a otras pefai^q no¡ 
lequenan vieren ningún pelígro,^aíi pâ  
farontoDoeloía*

CCapí.lsíiíí.oe como
facarus ̂  almeríc^ agrafcs^í3íer6 cófqo 
efacaruáno losquífo poj copañeros oe# 
lasbatallasoelvaoo.

I^tanoo facarus^ almeríc^t 
l^St'cfen^n fu pofaoa ouíero' 

^  tocos tres fu cófqo fobje cf 
i,ílefd:bo:^Da víaleroga^ 
¡uan qlosqñefle tomar po r 

ooriipañeros^^el oe3íálesque hb lópoóía-

fá3cr:cá no le era aílímaíioaoó fi no ̂ el 16' ' 
matouiefTc folo*^ q  el áñ 16 auía oicbo al 
ret:i^ q oíos fabía ̂  no auía oos caüállbs 
enel muco oeqüíé élqfíefle cópañía q:íi'a  ̂
cellos ambos a oos. ̂  oefq víeró ̂  nó f6  
poDía fa3cr oí¡L'eróle:feño2 no qremos nos 
qoar enla eoítefin vos:antes líos qremoq 
^rcó vos al vfocallíllowaUí veremos t i  
vra8 cauaUería8.^elgcloofoígo:^ noq 
fo qotronínguo fucfecóellos : 'toíji'o qOe ” 
toca fu géte no ̂ ríacoelfino fuefétresoS 
3£les ólos fu^ofq lea^uoalén a armara lo 
feruíefen:^q celiaguífa faríámefo: fus fe 
c|po8 ;Hqptíef é el lunes aóláre^qUeúa 
muchas lá§as tátafq pojméguaéUasno 
fe ̂ *ía iñngu cauallb poz j'uílar. áfÍBcb ; 
mo oíoeno fu fa3Íéoa fuerover ál rc^a alá 
re^na 'tala o u ÿ a .Ê  corno el rej? auíaô fa ; 
3er lasbooas oeloseftrágcros el oomígo; 
^penfoqfacarusqríaprirluego pafu cá ; 
llíllo macóle ̂ faíla las bocas fer heclpab ' 
no partíeÍTecéce:telgcloofoígo. *

CCapítu.lrv.comoeÍ
rê  mû  noblcmen te veftío ales cefpofaíi 
008tCefpofacasce b:ocaco6  tfecas.

]i,re^fi38 traer muchaspfe 
^ascepañosoe feca-ímut 
r!Cofí'tñ5ótu/arafucamarc ' 
ro ropas cellos pa losnoul 
0 3 't nouías a caca vno coa

partes:vnospa clfabaco'rotrospa el co 
mingo:'? lasafojracuras celloserá anni 
n o s.£  como vino elfabaco enla mañana 
manco gelos embíar a caca \?no a fus po 
facás.í?fi5o carpa caca vnocelcs nouí 
08 cíe5 marcos ce oio pá cintas f  pa cotia 
res:'? otros táfos a ellas pa guárnícíóneé 
I  embío les mascaca cíe3 piezas ce paño 
ceefcarlata:î  veinte píceas ceofropaño 
pacjciefert a fusgéte6'?fi50toDas lasef? 
peíifas celas bocas cellos t  ól las en que 
inontauan granees qnantías M  conio v¡ 
noelDOmíngoo^eronfumífTa ce bencící 
Oní̂ fueron comer.Éel ret embíoa caca 
vno celos nouíos cíetmarcósce o ío .'í  la 
î ê ria les embío caca cínquenta^ S ce lla  
guífa honiToel re ta  toobalosgraftbcsll-



ala ptiinem parte« ^o , xlp
ñoíeá'íDon5eUaa fuspanentas oeq mu^ ooaca laa suarnicionea '^^ob^e^íí^d8 tofi

• v S 7 v w  V l ^ ^ l  i <4^-w |. V iW >

a (iilinafc.Coiiiooelal?onrra que alcana 
p  po: roba et muoa:po:que talea feñojes 
cònio elloaquiiìeron tornar oe tan buena 
volútaorussracíasDelre^:^ oblísarfeb 
loferuír tooos♦ ̂ granoea fueron loa bâ ? 
biuaaqueelret Dio eneftas booaa avnoa 
íraotroa:quel¿iombjeno vos poojía oar 
cóciíta*

------- -w.-«̂ vrw,(̂ iuw un UÛ if
Iras aUinias De niíu lanças ♦ ̂ po2 quanto
eítoeraob:aDe|aego:eireKOô Ti^oDíiso
manoo que fe no polieílepoj eferipto lo a  
en eifaa j uilaa acaelcío íí í i o po2 fuiiiaa. y. 
efíileóia faUerójcít’nto 'tcinqueiiracauaüe 
ros a I ufíar c6  facarua ̂  a Inieríc »r agrefea 
'tcomo oaeam a era el mas loaoo caiiaüe 
ro que |;)omb2Coeíre tiempo fueireagreles

CCapít ir vi, como el
rermanDoafacarus^a almeríc'ta agreí  ̂ jecauallerosí^Derpuesqueelfue Derriba 
feSq tODostrermitOuíeren la )ufta nql oía oo:cnipero el quelo oerribofan bien cato

0  mo el re^ouo acabaoo ó po: «erra.'t oela caEDaícntíofe inal.^ i iu
"ücomentnanoóa facarus/tq niericDemaoolasiuftas.“: facarus gelao 

lalmeric^agraíesquc 020eí oioiEoerríbo vetnte scinco cauallcrcs. <t
naílen tobos tres como clfueferiDOOetresIlagas.’íqucDaroa fa
touíeíTen toDo aql oía lasju caras las fulías e tobos los otros^r antes

»«wvv^w«M^osvínie!ren.Epo2quároen quel cauaUocaEcíleconelquebro 0103 lan
aqucltíépoeiiefpañano vfauáiuftarcon casiDerriboquarentacaualleros^^raft 
otrasármasfinocoiraqllasqueauíartDe uanenlasíiUascomoruelcn anoarcaaat<f 
fa3errubataila.'rEnan le al capo toóos: t  sanDo po:laVílla:Econefrobc cabaencu 
poníanfevnosbevna parteEotros oeo^ entroEUa vncauallbairaelo^EclfuecaEí« 
traen aquella manera comolí fi5íeflenba DoreE8ve3es:ma8nuncadqueÍobembo 
talla.Emuc|pa8 ve3e8 Euan treso quatro^ 
tocos jutos'a bar é vno:'? alas vc3csvn08

tjeaanenlasfofasveflíbasqueeímanbo uallerosmancebosbeerpanaqucmucbo 
fa3erpalo8to:neos:>tcoru8laft§á8/: los cobbídauanp:ouarrec5facarus,®ribn# 
cfciiDosbecuernomuEfuerresi^rusEdíí raro ellas bobas quÍ5ebías/í no curaul 
tnós ala guífa be franda. ella era la ma> oe al íx no oe tomar mucipo pla3er. 
jierabelasarmaburasquelreE o?beno q
ueuaíTen los que%'cren las fullas,Eeílos ^  m . >
ftterojilo8quep:ímeraniente)uílaron ê  i L . C ^ a í V l f  ♦  C O ÍÍlO  ía C a

0 aearu8 ví rus fepartió belaco:tcafücallíUo alRrieí 
wego slcáinpoíEvdiíanbíeiiguarniií tepojguaroarelpafibf ̂  . ■ - -





ala pamcm parte, ^o.
famcDevueltromal/quenoquífiera que 
^osfueraoes.': pues que a|Tí es vos no po 
peoesalfa5erlt no paliar poj vueftraven 
fura:^ caoa vno po: la fu^a. y a  fabeoes 
laeoftumb:eque ̂ o mátengo:vos crepés 
ala eo:tc/^ poner vos peces en pocer Dé> 
la cuquefa:^ enoe e(íareces falta dos me? 
fes:': vosno parecesí^no lo que ella vos 
maoara:ca oueña es ce muepa mefura vü 
cílra p:ífion no feramuepo mala, n. ̂ rc í?  
tus lecipo:fo:$aco es celo fajer afli:': ai?u 
caC me a caualgar/que ̂ a me tarco ce ̂ r 
alia atáro meaqueira el Dolo:.': Sacarus 
lea^uco acaualgan^paflb cenelelvaco: 
t  celta guífa avino a á rc ítu s  ce fu fulta': 
fuelTeparala co:te:^ como entro enlospa 
lacios Del retfueacoeltaualare^na: 'tfa 
Uoquedtauaatabla:': conellala cuque? 
fa.':arDítu8reomíllocelame':fT5oru reue 
rencíaí':Díí:o lo mas alto quel puco feno? 
ra cuquefa to mopógo en v f a p:ílion po: 
parte cefacarusquemeenbíoavos como 
aquel que me Derribo ce julta: t  P^ lU
gaoo m ut m al: ': o:a macac me lo que pe 
celájer ♦ £  la cuquefa como lo vio venir a  
li llagaco ouo pie&ac cel: ':fi5o quelo lie? 
uaíTen ̂ quelocefarmaffen 'teuraflen pcl 
*:manDoqueeltouiefieen fu camarapalla 
quefuelTeella. £  alT^comoella lo manco 
ali fueluego fecpOí £  eñlle comocio la cu 
qucfapícío po? mercecala re^na q le má? 
calTecar vnascafas cel ar^bífpo ce % .o  
1 ^0  que eltauan encecerca óios palacios 
para en que pocieíTcn eltar los cauallercs 
p:efo6,g  la re^n,a;geíasciG;quel arcobif? 
po era fu cpancílleri ¿ e lla s  cafaserá grá? 
Desque bkn pocicran fer aporenracesen 
eUasquiiiientoscauaUeros.^fijierontra? 
'eraellasdquentacamas mu^ ricas para 
cocuraflen los Uagacos:^ émanco al re^ 
que lecíelTefets maeftrospara que curaf? 
fen celos llagacos. ¿  como ello fue feepo 
paíTofe ella alaseafas t  Ikuoconfigo a ar 
citusque bien auia menelter ce polgar vn 
we9 ,0  Ja lo ceremosen fu p:iíion n to:rie? 
mosa facarns.^ájeeliallrasquecomofa 
carus aj^uco a arcítus a caualgar que el fe 
íp?up pa f^e^itíiiPj':airi^eiíic>

ca q fonare la campana . £  como el la oto 
to:no luego el cauallo coiitra el vaco,': vi? 
DO venir vn cauallerocOntrael vaco:':co? 
mo lo vico venir eltouo queco.

CCap.lïir.coiiio acrâ
fusfabicnco que íacarus pania vcncíco a 
fu perniano palTanco el paíTo can bien vie 
nocombatirfe conti.

jCrafus perniano ce j^ rc i? 
tuscomofupoq fu permao 
era too a paliar el vaco ma 
co luego avn camarero fu? 
to que le fi5íejie ti*aer vn ca? 

uallo bueuocelosfutos:':gelo touieliefu 
era cela villa:': manco que le facaüen fus 
armas lomasencubierto queferpucíelier 
a fubío en fu cauallo a tomo fu camino. 
como fue cerca cel vaco vio venir a fu per 
mano tiomo mut granepefar : ca bien eit 
tencio que tua ala p:tííoii.t como lo vio fe 
ríDomuepo masle pefo:<:no curo oefe ce? 
tenerconel/antesfefueamas anear:': pa 
fo el vaco que ta le pania mancaco abr ir  
la puerta.Scorno fueallence cel rio:romo 
vna lança tal qual entencioque leferia bu 
ena:t fueíiecótra Sacarus:': facarus feví 
no contra el:':cíeron fe tan granees encu/ 
en tros que fue marauíUa como cananeros 
pocíefen fofrír talesgolpes.^qb:ar5 fus 
laças'tlas pieças cellasfaltaron mas que 
vn p5b:etirar iavna lauca ce mano.'tpa? 
faron tan recios vno po: otro/que paref? 
tia que eran los rtiato:es enemigos 6lm íí 
co.»: tomaron otras lanças mas fuertes ̂  
eltas/t ceiraron fe trquanto loscaualtos 
los pucíeron llenar.^ acrallis lo firio qué 
lepaüo el efcucort gelofi5o eos partes/'? 
entro fu lança tu quanto po: las fojas/'to 
tromalno lefi50,':íSacaru6loferiotahre 
jíamente q a el »t al cauallo cepo po: el fue? 

=lo ': paltò po: el m utre5ío,£ como ̂ cra ? 
fus cato como era m utai c ic /t  ce grano 
co:acon/lcuantofeen pierc ciroqueél no 
auia cateo lì no po: faltacé fu cauallo. 
que pues el celta guifa catera/queno pa? 
nía leuacolo peo::tque tojuafTen otra ve 
gaca ala lulta;'? i^acarus C!)co queeUíbii



üapîiiitcra parte.
jiuiirâ5otinin^nat>emad|ollar« C a  ^  
itoG'â tcnpoo oefuHarcon eauallero/que 
viiavc^DacatcirepojiïerrafinoqÎiclTc, 
Èacraliiaîàro/qnepuœcond noquerta 
fuÜarquefeqraifêqdpaflfottqcUoman^ 
terma.^ SaKaru8 ieDipo:cauallero/to no 

po¡4  lo ̂ jranni avn po?que| uitar maa 
côvo3,cmpoo^rvod(?equefare:|uftare 
<cn voaocra v^conconoídoqueñ licuar 
re lo mqo2 odta)u(la/q vos va^acca ala 
p:íflon que to  voaembíare qto fui
otra batalla.^el leoíi:oquelepta;ía*^ca 
ualgoluegoeniticauallo ̂ tomovna laça 

vinieron tan r^oaqnto loacaualloa po 
Ciancon'crwfiríeronfcfan bjauamente q 
ocrafuano puootcnerfeéla lilla: ̂  cclaca/ 
%oaqueb:oreieelb2aço ^ u íe ro o /to e l 
Dolot no fepoDia leuanrar can atna. iE(a# 
caruetoînocôtrad 'zoípole.en vcroaoca# 
ualleromaaftnvudlrocaño fuera ̂ voa 
ouíeraDcapartíoo oemí quanoo la pnme 
ra v0ca^ftcaquenoago?a:qaetono t>c 
tmic|?opla5crbevudlroDaño.masruego 
voaquemcoígaoea vudlronombje,É el 
gdoDii:ocaleerafo2çabo«caquàcoa aula 
cnlaco2teíuraronbenoFconrra la ojoc  ̂
nançaque bío la ouquefaa facarue. £co^ 
mo Icouo oiclpo fu nomb:e/mucipo pdb a 
^acaruapdlaaooaberaucturaaque auí 
an venibo adloa caualtcroa. camuct>oe  ̂
ran buenoa^mut aroíoea.^ máooleque 
reñidremeteren pooerodaouquefattoef 
cenDiobefucauallo^atuoole a caualgar 
t  embiolo.S como acrafua ouo pafTabo el 
vabOfacaruafetomo afucaílillo :^|pallo 
jafu0compañeroaquemuc|;)o femarauí^ 
tlauan beloqueleauiacontdfdbocó acra^ 
flH0ítí̂ fsarmfl»‘onlo:tberquefue cefarma 
boanentaronfea tabla : t  oemanbaron le: 
quticneranloacaualUroa^tdléab^olo q 
odio rabiai^aiTi dluuicron comanoo mu  ̂
c(^opla^.£ acrafua como llego aloa pa^ 
ladoamefemeteren ¡pifión bela buqueia. 
ÊcUalo#Î50curarbien:^ebiovna cama 
raen queellouieiíe (palla eltiempoqueen 
beauiabedlar*

CCapi.lïE^como vn
eauallerocpieauianonb:ebelfí‘áDpafib4

paflbparacombatír.
> 0  mo fueoja be bífperaa la 
I guaroa vio venir vn caualle 
ro:'tfono lacápana 'tfuelüe 

¡ gó armaoo lacarue ; n tomó
______ ! otro efeuDo m m o /a falíofe
fuera oeí cadillo t  fudé poner cerca belva 
bot'T tomo vna lança ra lq l entenbioq era 
buena.Éelcauallero palio d  vabo'z tomo 
vnalança ^fuefepara facaruoquáto mas 
rQiopuoo.^facariisloredbío bien:»: bíe  ̂
ronfe taleogolpee quel cauallero fue alfue 
lot^aíTí como ca^oleuaniofe lo mas a^na 
qud píibo.^ biroleenfranccoquefi leauia 
berribabobepda que no le vecería ata ba 
talla ¿lascfpabas.^dlecauaUero auia no 
b 2eBdfi'anb;':vinicraconXem b5ot/íta 
m arauiliaera mucipo buen cauallero.̂ có^ 
mofacarüoloo^oentcnbíoloqiieauia bí 
clpoî'T no le plugomuc|;o:cnípa o bdcaual 
go befu cauallo t  enb:a<o fu dcuDO't vino 
feparacltfu efpaba enla mano: t  comença 
ro fu batalla mu^fuertc.çmodrauaf€vno 
a otro q caoa vno auia voluntabbe vencer 
ir bdla guifa fe manrcuod cauallei o cé fa 
carus:ma6como ̂ acaruaauia bc tener el 
pafib:^ mucipo le burafic la batalla entena 
biacobîàr endlo gran bafío: aquerolo qn 
topubO'iCOméçolebebarmuclpoegolpea 
»ígranbee q d  cauallero ça nopobia al ipa 
jcrfinofoínr.^facaruenole bauavagar 
para ot̂ a cofa poberfájen^íoiolcvn gol̂  
pe tS grabe poj bc fufo bel çelmoque avn 
queno qfo feouo é indinançfuduegoa d 
n biolecon laemanoe tan gran aipujtron 4  
lefi50 çrém anofpoj el fudp't cargofob:e 
d  qud otro poj poberqueouo no pubo fa 
5ertanto quebefoel fepobiefle libjar.^co 
m oSacaruelo tenía a(Timuçap:etacobi 
rolc:cauallcrofinoofo:gabeebe Ipa5er lo 
que VO0 bíre/muerto foç0. Ç d  no refpoií̂  
Día cofa:anteó po?iíaua bc felcuantan^fa^ 
caruelebioconlamançanaélefpaba po: 
d  roílro boe golpee que la fangre le fijo fa 
lírp o í la boca ̂ po: las narí5ee, ñ  quauî  
bo bdfrano fe vio a llí traer ce mala mane 
ra con mícoo cela muerte otorgo be t>a3er 
loqueteel manDan*e.«tluego le b^o )0 aca



eftoelerafcñoíoelasmqoíee amtaaq ért> 
níiiOTna parte refallafai.e conefto roftta

3ía pîimcmpartcf fo, xiví;
rus que fefucfle meter cnlír pníiou ocla du.
quefa.y elleotojgo: ^leuantofeluego De
fob;e el: t fuefleaoo eftaua fu cauallo: ̂ ca 
ualgOrÉ belfran tomo elcauallo que Sa^ 
cariisgelo auia trâ oo »zcaualgo enel:''ifu 
efe a do era la Duqfa ̂  metíofe eív fu pooer 
% leuaua tresferíDaŝ r nograDes:̂  laDuq 
fe loreríbío bíenr̂ Díolevnabuennacama 
ra en q eílouíefre:'tfÍ50 curar Del. y  efto le 
era a el gran penaen venir a fu poDer Dcla 
Duqfeca gra mal leqría porqnto era ófu 
tierra: t  era veníDO con lenbjoi contra ella 
einpo a eftafajó ella no lecatauala Define 
fera que contra ella aula fecpo:antes le pa 
jíamucipa Iponrraw lo p a  ver alguiiaa 
ve5cs. - '

fTCapít. tei. como
caruaotDa mífia falloque fe^s caualfoo 
quílteron palTar el pafib a combatir conel 

¡ Elcams fe fue a fu caltillo : 
¡fue bien acompañaDo Deal^
I meric fi De agrefes q  falieroii 
j ael Defpueoq Ipouo fecipo fu 
;bataUa:^DemáDaron leque 

quíéeraeleauallero.^el^eloDiiro como e/ 
ra vno Délos que venieracó lébíOt:ip; Desiar 
lesqamaraaiUa leparefeia bueno : m a s ^  
el lo aqro tanto q  no le Depara fa5ér níngu 
nacofa.conefteplajereftouieró toDá aque 
lia noclpe a grano Dele)?teí  ̂como ftieel 
uaoti'o DialeuantatDnfetóOostrest^fue^ 
ron o^rfu mifia Æ  aíTicomo faliaDeia 
glefva la campana fono.»: facaruafe fnear 
marmnfatna:^^aUoqueeíÍauáenelva^ 
DO fetscaualleros:^ el que auia la guaroa 
Déla puerta no quifo abíir fi no al pjimero 
^Dipoalosotros quecaoa vnoentraria a 
fi como vin íe ra .y  ellos Dipíeron q  les plaíí 
5ía.Écom o el cananero pafib el vaDO tOí* 
mo fu lança:»: facarus ̂ a tènia la fu^a:»: v i  
m'eron v no contra otro: »: Diero fe tan gran 
opencuentrosquefuegranom aram lia.. 
ë  como facarus era vn o  Deles granoesfe 
uoícs Deerpañq:»:auia tal coftubje q  a vn  
qlopíeffeqroDoel muDofuefe fu^o^el lo - 
omejfeaDarpoí arm asa tátoqueellaste : 
sHenbuenas/elnooepariaoelo oarj»:coi)

■ , I I f u e n  e oo:e oegi'á po ¡í
IcDio poímeDíoótefcut? 

00 q gelo falfotK leentro la llcapo: laŝ f̂o 
laspoj mcDio Délos peepos, «rcĉ o taste 
jasei'aoepmeua »trnuî fiiertesiro laspu  ̂
00  panarti qbioialá^a eneli^facai'uslD 
nno am Duraníéte qle eepo laianca meoia 
Dja^a ola otra parfet^qbjo ía lauca eñl : 
qooleel taracen enelcuerpotiícaî b en tíê  ■

mn^gracaEOa.Scomo facariíslóvío 
afijtíaltrecpo Defcaualgo Delcauallo;tfué 
^^l^falloloamojteeiDoj^tomó Del agua 
Dclrio i^ecpolepo: lacara »tto?no m f u B  
comooiío reeoíDaDo facarus le p jeguntoí 
como le irua.^ el le Dira queera muerto 1 3  
le fî íelFe venir alli vn fra^le>¿5 eomo loo^ 
ITO fablar conofeío q era ingles. Épí^o lue 
go fefiasatca(líllo:^en vn punto fueron a 
llíalmeric»:agrefes: »tpi3ieron lo leuar al 
caftíUoqueno pablaua:tcatoléla llaga 
vn buen raacftro que enee efiaua : pallo 
quenopoDiabiuiroeocpoDias ariíba .S  
comoelcauallerofueUeuaDo Delcampofa 
carusmáDo ab: r la puerta a vn fu pjimo 
connano oelotropjímo.Eéfte auianom^ 
bJeclarian:»:conpefarquepáuia Defiipjí 
mo tomo vna lan$a t  fuecontra facarus^ 
^avenía contra el^quebjarotífus lan$aa 
en fi q otrb mal no fe feiei'S ; E  eoTana q a  
uiati tomaron otras mas fnertes’.^bèèarS’ 
fe venir tan atraooscomo fenoos fairosi- 
Sciarían lo fino po: meoio DelefCuDoqué  ̂
gelo peuDio toDO pò: meDío : centro le ̂ a' 
quanto po: la marigaDelalo:iga Del b:a>- 
^oDereepo í tUeuo tODas las mallas que 
aleando que Otro mal no le pi5o. k  @aea¿ 
rnslopíríom ut resíamente/que te pafib' 
elefcttD0^elgambaí:»:la longa. .C alos 
eftrangerOsnofequerían armar Defoias/ 
y  metió lela lán^a po : meoio Dèi b:a§o f f  
quierDOit queb jo la lanca lbb:eel> y  elea; 
ualísro fue a tíerra;>?D.í0 mu^ gf an c0^Dá



:í3p?iiiicrí3 parte. T
iStcnía<iBaftfooo0 palmos oei afta poi 
clefcuooigcomo lo vio facarua ftie a ú/a 
ocmanoolc ft quería fa5ertabataUa a píe. 
0 1  le Dí|coqueaira5tenía pebatalla en fer 
tan mal Uagaoo t  que no curaua mas pe 
arm as.y lacarusoípo ̂ pues masoefén^ 
lknofa5íaquefefueíre meter enla psííion 
pela ouquefa .y  el lererponoío que le pla^ 
5ía puesquemashopobía fa^er* 0 rogo 
lequeleDíreirecomo fuera al caualfo que 
ouíera la^mera i'uftaít elleconto oda ma 
neraqueerallepbo.y daría comentope 
Ía5er grano ouelo po:el;0 racatU8 lero  ̂
go quele oípeflé quien era. y  el le pipo fa# 
bepquéeftecaualleroera vno pelos buê t 
tíos penueftra tierra aifíen línaíe comoen 
armasi'tpa nomb:e bjuneozteel ruuío. 0  
espclínaiepelos muios. 0 como faicarus 
01̂ 0 p^ir peí tanto bien quiftera muepoq 
lióle acaeíciera efto.'tPijrole claríáiami pe 
rapefupañoailicomomeperaría 6 l mío* 
0  Píosfabe que to  no pe ninguno plajer 
pefu m aulero oetanto te fagocíerto que 
ítelpaperanarpo:mano8 $ maeftroque 
entopoelmupo nolo pueoeauer mqo2 q 
esel ̂  locura:!  ̂cofaqucel a^amerífter no 
leferanegapa*y o:a eo vfavíaiH oelíb:a 
reelfosotroscaualleros.ycomo ciarían 
fáepela otrapartepel rioentro luego otro 
cauallerogafconqueauianonb3e |5 uillel 
ino perota.^af!i como vio a facams ̂  
cams a elfueronfe a encontrar pelas l ^ s  
fangranoesencuentros/queel cauallo PC 
IpiUelmotelfuerópot tíerrat'tSacarus 
meaconpicionpecaerc6 rucauallo.0 cô  
moguillelmofe víoenelfuelo leuantofe lu 
egoteáüalgoi'íPijt'oentreficíertoracams 
no auia tanta bónoaocomo o^ían qelen^ 
tenpía queíifucauallo no cabera queel lo 
perribáríawtomootralan5a:'t comofaca 
rusvioquetomauaotra v^aía fufim oi  ̂
jroquemeiojeraquejuftaflequeéftarcon 
cien ra5one6:tqucmasatnaferíapelíbja 
00 Del oefta güila queno oeotra. toepofe 
venircontraelqntoelcauallolopupo tra 
er »t píolevn golpe tan bjauo^ amaí oe fu 
graooouo peoerar laftlla ̂ catoen tierra 
taUaerqueb^ofe (a piema^nofepuoolc

uantar:»: allí le furo Pe ferrala pjífíon óc/ 
laouquefa. 0  nieluego entrabo ouocaua 
UerocompaneropeguiUelmoj^auía nom 
b j e p a ^ o . t  pela pjímera fufta eUfu ca 
üallofueronpo: tierra tangranp catoaq 
nofeleuantaraftnonle ahuparé, ¿luego 
le tomo furamento q  refuefle ala §íion:^ el 
looto2go.ij Fucabíerta la puerta al otro ca 
uaUero;tefteerap?ouécíal tb u e  fuftaooi 
^píeronfetangraPes encuentrosque que 
b:aron fus lan^asi^tomaron otras»:pq:a 
ronfe vcnírel vriocontra elotro con tanta 
traquefemetíeró laslan^aspo: losefcuf 
P08 .^elcauallerofirioa racaraa^quebío 
fu lanja cnel.'t Sacam e le encontró affi re 
5íamentequelcmeuoma0 PCPO8  6 pos la 
lan$a po:clcoftaooen pereepo pel coiaio 
^ca^oen tierra:'? luego fiicmucrto.^racaf 
rus lepefomuH muepo Pe fu muerte aíi
como léouo Pelíb:aPopeftccaualleroelof 
tropal1belrío:i?pe5ían queefte no era fi/ 
no Píablo quetalescofas pa5ia » 0  aflieo/ 
ino fueo2a PC mepío Pía facams íe aquera 
uapojfolgarquebíenlpauíamenefter: ̂  
fucauallotan bíen.'tfiieronfeferírtan fin 
piepap queambosapos cabero en tierra, 
laiantaronfdomejojquepopíeron '? me/ 
tíeron mano a fusefpapas : ̂  comentaron 
pcfa5er fubatallaran emoamenteque era 
cofa eftrafia:i^po? Puerca fe ouíeró PC arre 
pjarvnopcotropojpoigar. 'tcomo ouíe/ 
ronfolgaPo vn pocotojnaronfeacomba/ 
tír:'?fa5ía lotan bien elcauallero quefaca 
ruslopjedauamucpo.empero ^uale mal 
queperoía muepa fangrepel encuentro be 
lalantaquefueperíPopojelcoftaDo pere 
epo ̂ a quanto a ^uafei^a enflaquefcíébo. 
0 como Sacamsvíocomo fusgolpes no 
eran tan fuertes como pe pjimero : vio á  
peroía muepa fangre qtofe afuera : ca gra 
mieoo auia quelcaualleroera mal períoo. 
^Pírolecauallbcomono paspieoaope 
mifmorqueveesquanta fangre pieroes't 
quieres licuar tu batalla a fin:'? fabes bien 
quetoeftomasfuerteagojaque quanpo 
comentamos nueftra batalla. 0 1  causile/ 
roque ninguna cofa no fentía oe como era 
lla^po/como vio la fangre que peroía:



alapiíincrapartc*
^tfordaíTo masque pzímero: n gua lé̂ a 
¡cao'.EcompfacarusloiPío eftar aíTípal> 
íuaoo fue a eK Oíole'vn enpupó q Dio con 
dcnel ruclo;»z quitóle el ̂ elmo: íconoíao 
ioqera H^aguest)í(o Dcj^olusí^pefole 
itiudpo queoebDo auia conel:^ed?oleDel a 
giia ̂  recoiDo 'tcomoel fue en fu (enrtmien 
to Dii:ole«Scño2 facaru s pioos peroÓ poí 
mevenú'pjouarco vosjcalito mal t«|?e 
^p /b ié lo jpe copiado ̂  vos no paredes o 
jO ̂ lO EO a ta  fecpo.poi otra cola fi no poi 
mcr rajo oep jcciar mas vfa bodao q  ̂ a 
lía aquí piecíaua. B  agoia trajeo dc m ta  
vfa guífa^de quanto vos fijíeroesarnt 
nopqara.facams bírp ♦XJ^aguespa elfo 
Ton los Robles tpo2 elfo toman la píbcdc 
lacaualleríapojpjouar fus cuerpos faz 
bcrquáto val^í^H vos veníftescotra m t 
J[)e5iíté6comocauaUerodeuefa5erí ̂ arnt" 
cÓDe ecba.r laculpa defopqío q aq cOntef? 
qq'a'ínoavosnína otro nínguno/cato 
non faíue a ninguno pues que a m t venta 
ratomeel^e cargo/encalbquevos'í avn 
amíj¡)í|bqüeven.íelíecontramíno fotsde 
cutpiar/caípajedeslovfo afli como quífe  ̂
jpajerto taío^Salítd íosm e atude co  ̂
mo amí no me plajecomo mis pailentesfe’ 
vegana pioúar comígqfi no pojq fera foi 
:$aoo q ellos:o to  leran t)erídoso poi ven^ 
;íuramucrtos:mas de vnacofa me conoi^ 
to que jl mueroío pariente míoquemuer^ 
tefcrace^uaílero poidofusipecbos fera 
loados tpieaados pollas bondadésque 
vfaron.THo vos detenga des »r t^  vos pa í̂ 
ra la t^quefa t  meted vos en fu piiHontii'a 
defpuesqella fiipíere quien fo ts : bien me 
,mt^qnovosecí>araengranbe8 piífiô  ̂
nes,£ atudoie a caualgar ̂  paflb conel el' 
■Vado t  derpepíei'on fe vno de otro a cada 
^̂ no tomo fu camíno.almeríc agrales fue 
ron licuar del capo el cauallero q murió w  
menerolo en vna cafa cerca del caltíílo Ipa 
‘M^t>er ji o no*
fie wcarus feentro en fu caftíllo que bíé era 
T^poiadepolgarqmasdevna l;>o?a era 
S? M ^ demedio día: *i alTentofe

doj^afSeftüuíeron agrandeletfe.
CCapitn*feú b como
^Sacarus nopudo venir ala coiteí man^ 
DO aúp'm ano futopara faber lasiuflaa 
comoaiíá palfauan».

SjeSlíaltras qall comofa 
earnsfedelíbio blos fctsca 
ualleros^poi quanto el no 
fe ppbia partir oel callólo dc 

5.. ■ , -lálgriétetalicomoel reg gelo
ama mandado po?q.el poi íímefrno víelfe 
las )uíias 't batallas como fe b a ^ q  ébio 
javn fu l^ermano queeltoíjíéfeéia q?:te oel 
ret t  MTíuíelTetodas las Colis como a# 
Ha pan*auá,Scomo elle fu Í?qmano Uegs 
alos'palaaofdlretlpalloqtodosfab^^^ 
x»élascaualiería.sDe Sacarua; ca ta^rau 
venidos ala piíilon déla duquefa losqtro 
cauallcros alalpom que ella tantaua.'? fin 
^ubdauOeradudíaní donjella alnmndo 
jpbi quiéeiraquíncflefrocara eHetié^o tá 
to fe tenía pojbíaiauenmradá en auer poj 
marido a Sacaras,»! quato mas tua mas 
lo pieeíaua: t  dejíaqucénetmudo tpqo no 
auia fu tsbal,'! como ella fabta q los maa 
©eftos c^aUerosq a fu pjífió venía feriati 
fuspanentes de Sacáru6/»t no vos poí 
Daaf?onbiec6tar la ̂ JoniTa q Ics^ajía/^ 
ellos piedauá fe nmc¡jo en fer eu 1« piifion 
poj conocerfecon laduqaéfa aficomofeco 
nofcíeró eftándo en fu poder. t  eíle^érmaí 
nOdc^Kaitrasauía nonbjealan3úrí.;t ve 
tatodaelascofascomopaiTauá, toíje 3  
citado el reta fu tabla q le llegare nueuas 
^fraccfesamlcercado a Barbona t q  lúe 
gooubfiícofqb'toidenoqio dfedTeaa f« 
Ipermano delvetde'ffadaqenbe éftaua: 
qlteldiríefeqfaríatrdeam^^^ 
qnocóplíaqi ret fi3iefledefpéfas fivíe^
fenqionopodíafa3€rqébíafeailaad6fá 
cipo'tle oíefédíejmílcauaifoa'rqcS lasgc 
tefdlatfra qbiédaría recado a ellamierra 
^ítouíeróellopoi buécófeío ífe'erolo aíl
•rcapítu* irríij. como
el ret auia entendido como venía grigen^í 
te deeflrangeros ̂ no fabía oePdndf ¿ara 
ceiq^ratiirbona. : : t -



&apîîincra parte«
jSí^omo File ̂ 023 ocvífpe^ 
Vaóelretcmbió llamará be 
I liarte 'jalouq oeojlíé8:^ cp> 
,mofueronveníoo8 contóles 

I lasnnoiaf^como ellos lo fu 
píeron bíro Bdiartc, Seno: fi citas gen<’ 
tesvícnépojptebclre^pe frandam^ |?er 
tnanott^ losparepaiiír cébe.^ 1 1  vienen 
po2 parteoel emperaooj t  romanos
po? miellosno Iparácofa,^ 
ellos en qnto poDiere en vf a atuba t  feruí 
dpriS iucgo enbiare vn cananero mió a fa 
berqgctesron:'; aqeTperace rcfpuellá.'; 
afttx)morab2emoselfecboa(ri aocre^arei  ̂
mo8laba5i^a.y el retinecontentobeilo 
peromabo abcre^r la géte^^ria ̂ fuefen 
c5 bó ̂ íá ^ M p o i  quátobó rancho era 
avnniñoaco2bObe embiar conel buenos 
cauallbs t  be grá fefo t  tales q nefaria mé

CCapíM^íüibcomo
clret tomábo el regimiento bel retnomán 
boquelost^fpsbl ret acofta touiefl*entrá 
tn  ̂  tibíeaenfuguarba.

IjL tiem po^ret tomo regí^ 
i miento belretno pjometio^ 

j ^ r a t n  «í  ̂ ib je s  touieflen 
llo 8 ínfantesfi)osbelret acó 
lílap02quantoeranbelina/e 

belosgobos:t era buenos caualleros't co 
mo el retios ouo enfu pober manbolos en 
fregar a eftoscauairos:pero q los Criaifén 
toba viaenfu cafa »iqno feptiefen belaco: 
teteftobí5odpoj^náua muebo bellos'j 
comotntfeio^ferianmenelterbetramos 
cóel ifáte abere^ar a narbonatmanbo ^  bí 
efen alífianteelíer alabu^fabeiojetna que 
lo touiefeconfigoen qnto en fucojtefijelTe 
t  ello t>í50 d  po2^ labuquefa era buena bp 
mqojesconfqosqel áuia vifto: t  vná 
belasbuenasbelmunboq mabfabiá be tp 
DOS losjjiecipos bearmas qpo? el munbo 

f e c ^  m q  mejoj lo fopieffe bcpartir. 
#tno q S q  pojcobarbeq óbte Fúefle o tm  
boetefSu'soqeUabmo^auaq cauallerp

beuriaaverno pob2Cafer^nofe ernébaíTc 
muebo en fu beepo* ñ  otroli baua eíret a# 
la buqfa qtouíefe alinfantepo: qnto el bié 
fe cutbaua qno partida tá atua b fu cojte 
tqmejoj era bebargeloca gelo qrana be 
pobercabaq qfieíTeqnofi lo bieíTeabtro 
cauailb q no gelo pobjía qtar tan atna co 
moquerríattpojtobaseflascofaselreto 
uo a voluntab q la buqfa ouieiíe el infante 
bo Sancho fi ouíeíTebeptir paralRarbo 
na*íSIgo:a no bablaremos mas celte bê  
cbb baita 4  mas nueuas fe fepá bdo qual 
atna avjanciertafabiburia»

CJCápítu. líK V ♦ como
lo8feño?es eitrageros bemanoaron licqî  
eia con fusefpofas para tra  fu fierra

P ^fpuesqlosgranbesfeñof 
reseitrá^osfiaíeró fusto 

^  lbase{touieróma8bequin5e 
i biaselacojtebel retbo B\o 

^ ^ O 2igo:taleícáb2eelbqiuano 
belenpabpj t  elmarfisbe lóbaroia : 'zfus 
cópañeroS'jlosalcalbesb ÍRoma bman  ̂
baro iícécía al rct pa fe t r : t  como el ret ge 
lo oto bmoitroles muebo buena volutao. 
•Tbírolestamigos tata bóbabpufo biosen 
vofotros^tbcn nigua manera no quería 
pber vfa copanía'jotrofivofotros aueoes 
bcábartátocamínocomotobos fabemoa 
q beaqa vfastíerrasesmenelter fitan ag 
nano vospongabes al anbar ca los foies 
fpn tágranees'tpobJía vos veniralguno 
eno|o bl trabaio blcamino >jotrofi lasoue 
ñasqaueoesbleuarnofon avnbié e t o  
$abáspafofrír el afan:ruego vos q efpere 
besfáita vn mesq fera el tiempo mas mc5 
ciato t  templabo'jfarebes vfas iomaoas 
masa vfaguifa.y verbaoesql pjeaaua 
muebo fu copafíia:po mas lo fa5ia po: 
na vegabafaber las nueuasdertas óla gé 
te qeitaua fobje narbonat'tqnco eitosíe  ̂
nojes víeró qi ret no les baua licéda pa fe 
t r  ouieró po2 biébe lecÓpla5er:'j algunos 
ptrosauia aco:babobelebcmábar lícccia 
^cbmofupíqó Ipqlrefpobioaeitosnoge 
la bemaubarÓ:t eitauan en fu cojteetret'í 
tosgrábesfeno2esouieró grá pla5CTr



CCapíto.lssvKcomo faqamairusraDoeloeparelá cópañía 6t
ricóoeoclamarchafequíileracafarcóla noq
Ottquefa* '^^s^^EaEsaelqelcoja^ómeoaqelito^ VOSDO&?á riurart̂ íi f

^apíimcm parte, slir

_  _  vo8 ppDJaourar:»?riiovcdaDC6 nobaní
2§^ala3urí Ipcrmano oc cic ^uo q ptracolavos Dí̂ a íi no q pojvfa fu 
aftrasqelcoDeoelamarcpa cr^a'rarDímímíétPlppcdaeeí'zojarono 
fupo cpmo facarue mátenía vos DetégaDesî elcauaUerp auia nonbwc 
clpaíTpóalgríeteppjináDa lábcrn^DurofínpubDaKoriaüavpnop# 

^DPDelaou^la:caeirecutoa reppjmivolunraocanpipacpra almupo 
uawfarcpnella^np cfperauaprra cofaíi quemeno8qfieircfa5erqvennec6elacaí 
noqcnpartíéooellapttnaeléfucópama uallpníapíejcabíéftqptracpraDclfipa# 
jqtnabaftafutíaTacpnella^qtantplc vjefinpveníralapafiapclaouqfaavná 
lana oc feruído q ella Ip tpmaría ppj mâ í np qcra ̂ avn tpc>08qnrp8alia fuere-̂ ca 
noo:^otrpnqclerabuécauallerp^maníí terccaDavnPlpqfaraqnpíiéfocauailcm 
,ccbocnpfentracprapp: l̂PDeuíenepccr aacp2teqlnptraKsaaruppiutáD;relc5 
mcUalcoipcíreoenp.̂ HaamapDíDpiacf pecorañaqoupoipocomolanbertafifin 
5¡^a$aDetPDP r̂abíabíéqlaDuqraama lá^a í̂inefpaDavpsDejcabesvéccr^vos 
^laooa tpmarla ppfcfió ocl Ducaop̂ no nofabepcsbíéq cauaUeroseítanaq ̂ los 
qnapnrblacpjce tompacoia^o óqnerer cpnpfccDesqfelpávíftoconpíroscauallc 
málafacaras^pcoía î Denoclpetooavía rps^auíátata bóDabcomoeílĉ ravn lU  
pcf̂ udcnfiC fcc|̂ o*̂ conio (upoĉ nscsrus rí3 cj mss ̂ llcusró ló ijticio? ocUoŝ sfi fa 
auia)uítaDPEfec[?plabatallaconreEsca ráDefte,02ardíP2Pípolánbertfá3ebafíi» 
ualtoantesoecprnerPírpcntrefimef^ Pejtraoefte^ec^opamañana'rrpmapm  ̂
itioqnotematalríépppabmoftrarafaca gareótalgmfaqreadñmcro^fiDíosme 
ruslamalqreciaqleamacpmoaqllapja. qfiereatuDarqlícuplpmqojferemason 
canoppDnarerqnpdtpuiefellasaDPpq rraoo:^fidmevéderctonppDeretátPó 
no^̂ efemuHíraba/aDp:'?máPoauruma mí bóDaP: ĉpmoelcóce no lo ama pwe
Citreralaaerabuécaualí^raaiiiíirauíílfln

« ‘«t^i«;pü,íceicooeieo}ro.»rvosnoiaDe ipveaeroes.^ii^orata volutao omereoe 
ocsqpp: menofpjedara tocosnofotros mepsouarconelccmovosojabemollraíí 
pa cpme^aco ella foberuía 9  fafta aqnun ces 10  lo ouíera fecboavn q fopíera leñar 
tirl- t)í lopeoj.yelcpcecogratraq teníaCecpíí
S ^ o íW e ftP i 'ra v n m a e n o fa jíé c o  molábertleoauatantasercufascírotpa^
roerá o tatos bueofcanallos q aq fo el no receme ánp qrecea vos anenturar pro cu 
qioponer nigua cocido ni npbjarcó qn^ erpopoj mí femído círoeflofifarecebne 
rosiuftarianífaríarusbatallas alcía:ca navolutaoqncpmcneftervosfnereCiro



primera parte*
mâoàDdîtnâè&igovoBqno eebooaolo q 
nianDafs fa5cr : ̂ oela guifa q vos qreoes 
ììuca lo poDìeoesacabar a  Dos cofas vos 
Vènia  ̂vos ̂  ̂ o feicnios védeos *z la o 
traqnos pueDé oejir los q lo fabìan ̂  aue 
moscomctìDo ta grá maloao como cita es 
tel coDc fi50lé q no lo entéDia 't trauo en o 
tra ra50 DÎ3iéDo to q fin oiiboa vos verne 
oes alegre t efla 02a labert fe armo ̂  canal 
go tfiiefe fu caminó pa ci vaco aficomo 
el eooe entenoíp q feria fuera bela villa arí̂  
mofe mut encubierto t fuefletras el q mu¿ 
c|?ocobDíciaua ver lo qfaria Xanbert
frCapit.lrgvíí.comq
X ábert paito el vaoo para conbatírfeco 
iSacarus t  fue venciDo.
— -  Bguaroaqeftaua enei

ftillo viocomo lábert venia 
^fono la campana ello era a 
ojaoenona^facarus anno 

I  fe luego »tfalio fuera al capo 
^íanbertfallo abiertala puerta a pafibel 
vaoo n tomo vna lága >:como anbos eran 
buenoscaualleros Diero fetá gráDesencu 
entros ̂ é[b:ar5  en fi laslan$as:t Delle en 
cuétro lambert fue feríDo enei bjaco t 5Qei* 
ooi't como níngíío oellosnocato fuero to 
mar otras laças mas fuertes t  coíríero ta 
oe volutao vno cétra otro q lanbert eneo 
tro al causilo oeSacaruspoi lafréteq le 
paito la cabeça que gela IÎ50 boluer a vna

Ísartetelcauallocato luego/'t £>acarus 
eoíotalencuétro ̂ poj talfuerga qlepafo 

el efciíDó t  f cuerpo ̂  metióle
la laça poi el bzap  l^^erDo po: être amas 
lascaníWas ̂  fe nntío m ut «mi a oüo 6  ca 
eroefucauaUo:'? como facarusentenoioq 
tu caualto eramuerto falioól lo mejo: que 
puDo tomo fu efpaoa enla mano t  ébpaço 
iuefeuDO t  fuefecótralanbert'ZDíjco deito 
cauallero no fejíllebíéen mematarmt ca«» 
ualío 'tfi DerríbarDesamtiganaretsmas 
Ip6}ra:mas végamosalasefpaoas ̂ a t  e¡? 
in&>areD66 el cauaUo mas vos lo qfiera 
oar^noqm elo mataraDeste l cauallero 
no fe fentia bíéoel D0 l02 Dèi bîaço ca lo no 
poDiamáDanenpo vínólépa facarus ̂ co

mé$aró fu batalla tan bjaua maŝ  pjoué 
cipo tiene láberte q no poDia efeufar feoe no 
fer vencíDo ̂  t r  fe pjefo ala pnfion oela Du 
quefa,l£ Della guífa no |pa poDer De |pa5er 
otra cofa avnqqera mas el pojfiauatoDa 
vía tato qera com efiraña*̂  como facarus 
vio qellaua elcoDe ala puerta Del vaDô  
âuía ó cobatir cóel Dipo q auia méneller 

De líb2ar at̂ a a lábert ca el bien veta q no 
poDía Del recebír mal ninguo t q pues afil 
lo tenia q lo aquejaría n  tá re3io q el fe ven 
ceria o lo mataría tan grá faña tenía De fu 
cauallô Dioletalestresgolpes poJDe fu 
fo óla cabera q a m al ó fu graeo le fÍ30 Dar 
De manos poj el fuelo»̂ como el cooeq los 
tnú'aua vio qtáatnafeauía DclibJaDo oe 
lábert Dito cierto elle no esonbje anteses 
cofa infernal q tá bue cauallei o bavencíDo 
entápocaoe o?a:masnopu€Deferqel no 
fea feríDo. ÍE  como facarus vio ̂  Xábert 
no poDía leuantarfe fefuc a el qtole el tei 
mo 'toíro ♦ Cauallero vos me oareoesla 
feqcuplaDesloqvostomáoare: 't lábert 
no Icentenoio a  refponoío leen francesa Di 
¡co q qría q fe5Íeffe.S facarus le DcmanDO 
p02 fu nób2etelgelo Diro tefla 02a le má 
DO q fe fuefie meter enla p2ifion Déla Duqfa 
tei gelooto2go tatuco lea caualgar 'íll 
bertYefuefu camino*
CCapí.lSSVúl.conio
almerique á agrafes embíaró vn cauallo^ 
vn telmo 't vn efeuDo a facarus tDecomó 
fijo fu batalla cóel cÓDeoela marca*

S icom o almcríq ̂  agrefes 
I víeró q lacarus auia poico 
I fu cauallo embíaró le luego 
I otro m ut bueno ̂  vn telmo 
1 ^vnefcuDO't facarus lo to^ 

mo toDo t  fe armo ^caualgo en fu cauallo 
n tomo vna langa buena t  oero fe t r  fu ca  ̂
mino w el cóDe palid el v acó Defpues ̂ ce 
máDO a X anbert como le fuera >2 tomo ví 
na lága buena t  oerofe t r  a S acarus 'zfa  ̂
carus a el t  Díeró Tetan gráoesencuentros 
que fe queb2aró las langas enlos efeuros 
^otro maino fe bÍ5Íeró ̂  pafibel vno po2 
el otro ̂ fueron p02 otras langas mu tfuer



tes avinieron fe \?nó cofts otro ̂  oíeronfe 
aífí re5íamenteDela8 langas queelcóoeca 
ôentíerrâ leuo lasríenoasenla mano z  

leuátofeluegajíoíitroqelno cabera po2 al 
ílnopozculpaoefa xanallo /̂ qíoínalTen 
otrav̂ afuftars Sacarus Dipo que no fu 
ftaríamasí̂ eUeDípoqpnesno queríafu 
llar q fe con batíefen c6 las cfpaDas:̂  a ef<í 
taomSacamsDefcaualgo dc fu cauallo 
m̂ete manoa fuefpaoa z  enbjagofu efcuíJ 

0 0'tvinofecotra el conoc e comíenganái 
batalla mû  b:aua ̂  tal q el conoe no quíí̂  
fiera ̂ aferpoj elmunootoDoqbien cono 
fcía la grano fuerga oe ̂ acarusHrcomo o 
uíero vaagrárroja batalla q otra cofa no 
fa5íáíí no oar golpes ̂ recebír los:tíraron 
fea fuera ̂ cobjaronfiierga ̂  â re>t como 
óuíeró |5olgaDo tojuaron a fn batalla : em 
pero el cooe era ̂ a llagaoo en mucipos lû  
gares que Ŝ acarus tenía vna buena efpa 
oa que enei muoo no auía tal que le ̂ auia 
trâ oo vncaualleroól línafeoelosgooos 
âuía n o b ic  ĵ aouríatío ólrê  ̂ éoeris 

oefpaña qnoo íCarfamat rê oefpaña pa 
foaí;nglaterra t  mato elrê  odia t  la oê í 
 ̂llruto tooa a  oiríeró queauía fê oo día ef 
paoaodmefô cauallerooepglaterra al 
tíépo q lefolíáoe5ír la gran bjetaña ̂ ouo 
lafacaruŝ coflolemülmaraueoís oeojo 
éla moneoa q efla oja cojríaaíi q élla ma 
neraelno óaua golpe quellaga no fi3íelíe 
poíra3Óoda booaooela efpaoâ tafi mef 
mopojqdauíamuclpa füerca/̂ affioella 
manera el cóoepoía muclpaíangret î caí* 
rus a vn no fétía llaga nigua é tooo íu cuer 
po ̂ â oaualemuclpoelefcuoô  auíaoe 
pteoeoentro vncercooea3ero enoerreooz 
êra aneldo oeoosoeoos:̂  poj efto la ef̂  

paoa odcóoenotrauauaenelefcuoo oeá 
carus/̂ facarusauíaT̂ a oefpeoagaoo las 
Oosptesodefcuoood cooe»p̂ ano tenía 
coqfeencobjínempomébjáoo fecomoaí« 
uiaoê rala pdíió olaouquefapo: maoa 
mittoDcaqt̂ dmaspoco bien qría mas 
coboídauamo2ír q no fer vecíoopa |?a5er 
J? q facarus le máoafie ̂  óíta guííá eftaua 

1̂̂ 300 q oe3ía el cóoe qué 
mucanigoj caualleroenel munoof̂ a

dera mereceoojodmalque le vmíefe^ co 
mo facarus lo vio ̂  añ enflaquefdéoo co 
mego le oeaqrar tato queelcooeno pooía 
oargolpenínguopo?guaroarfeodosgol 
pesqfacarusleoauascorno na no ofaua 
efperar golpeníguno anoaua re^u^eoo ó 
aca^Dealla pojfeoefuíar: mas tooa vía

ala piímera parte, #0 , l

mutyüqno ei^omastuergaH tatoqdco 
oe no pooía arreojarq facarus no llegafle 

; mucjpo masj^como ̂ a era oja oe vífperas 
Ojct>as z  fe llegaua la nocipe facarus fe fue 
ta re3í0 al cóoe ̂  trauole ól ̂ elmo ̂  tiro co 
trafiqpojgraufuergaqend ouíefenopu 
00 tato fa5er q no ca^efe a fus píes «r qtole 
el ̂ dmooela cabeca zccî o gelobíenleros 
pojekápoHcomogeloouo qtaoo conof  ̂
cío bíéq era el conoe/? marauíllofecomo íc 
veníera ̂ u a r  coel fa5íéoole muc^a ojra n 
oblígáoofdefa3íéooleentenoer 4^0 no co 
nofda p02 verd aroímíento q endfallaría 
/? oírole:cauallero muerto fooes fi no ot05  ̂
gaoesloqto  vosm áoare^d cóoeuo po 
oía fablanca ellaua amojtefdoooda mu^ 
cipa fangreqauíapoíoo:^uofí3o luégara 
50 po? fcapar óla muerte ^ oto?gofeó fe^r 
ala f>fion oda ouqfa scorno lcouooto?ga 
ooa^uoolea caualgar/^oío lefu cauallo 
facarus po? qntodC'aualloól cooe fe aura 
^00 po? los cápos ̂ dcooe feva pa la villa 
mutfíaco fu paflb a pafo ̂  facarus ellouo 
allí vn ratofafiaq almeríq »tagrafes víníc 
ró a el H le traperó vn cauallo fu^o en q fn^
efle^elfelesqrdloólconoe Oda marca co 
mo veníera a talo?a penfanoo íeuar oel lo 

;mefo? pellos oíjrerópo? cierto muc¿o loer 
ro:enpobíélolpac6 p?aoo^no nosoepte 
oda ganada ni au óla |p6?ra penilo gano 
n afi fe fueron a fu caftíllo z  befarm aron lo 
/?afleutaroulo ala tabla z  fomencarou oe 
fablar culo que mas en pla3er les vénía:>j 
Sacarus manoo ̂ r po? elcauallo oelcon^ 
oequeanoaua po? loscampos Bgeloléua 
fen ala villa,

•rcapñlssft, ve coni o
la m b e r t loo muclpo a Sacarns odante 
laouquefa ̂ ól pla3ei*que la ou^üéfa anía



:1a pumera parte
Dclo¿iuet'e5ía*

|5poel3n3uríque Xanbat 
}:fue antes oeoja oepífperas 
jala ouquefa z  qn̂ fe metió c 
Ifti P2ÍÍÍO z  que le biro queen 
lelmmiDo tobo no fepobia fa

llar tan buen eauallerocomo era S aca ras  
níqnetanto valíeííc^queanía tnu^ poco 
fefo quien fequeria pjouar con el z  lu buq^ 
fa q leo^o aíTi fablar le bcmábo pojq el 
bíro.Seño2a ̂ o vos lo oiré. ® e  es el me 
l'ojcauallero oelmunbo que no a^ Iponbze 
bequántosael van que le faluaffela vioa 
fi I?a3er lo pobíeiTe Ipafta aquí no lo l?a
muerto no queba fino po2 el no pober que 
la voluntas pjefta es ̂ el tiene el pober fo  ̂
bsequantosa el vá^no la tercia par/ 
te bel mal que paría fi quífiefle antee oa a 
aitenoerquelepefabelmal ipeepo ^lesa/ 
puoa Ciíxaualgar z  les ata las períoas^ los 
facafuera bel río pozque no peligren z  po2 
ello bígo queel vale tato bela vna partero 
mo toooslospombjesque agoia fon bela 
otra ̂ la buquefa fe río ̂  tomo pla3cr oelo 
queXambertbe3ia/^pí30le curarbeftjs 
llagas.

CCapítuloarrr. ve co
mo el conoebela marepa llego bo era la bu 
quefa HOecomoella lorefcíbío.

Stanbocuranbobelas lia/ 
igasbe X am berta poca bc 
,ipo:a étropojla puerta elc5 
jbe antesqueanocpecíerecait 
fabo n tal que a penaspobía 

pablar: »tcomo llego antela buquefa bíro 
el.Seño2a zo me meto en vueftra pjífion: 
como aquel que poz mí befauentura pa ve 
níbo a 023 que mas no puebo pa3ér fino o/ 
to?gar lo que me bemanbauan ̂  la buque 
Taque lo afi vio máltrecpobemoftro que le 
pefaua bel fu maU^leuole luego a fti cama/ 
ra *2630 leliiegobefarmaraviniere tobos 
losmaertrosa curarbel ̂ fallarólemas be 
ocpoUagas pequeñas^ granbespo2 tobo

el cuerpo ̂ fu lo2íga ro ta /t t>c3ían los que 
lo vetan que muepoauía fofríboelconbc 
enla batalla que aula grano co2a^on perol 
enbo tata fangre t  pooer fe tener a cauallo 
ni a píe ̂ la ouquela que lo vio tan mal lia 
gabo bien penfo que la batalla oel t  ó ¿ a  
caras fuera m ut granoe z  pues que tatas 
llagas teníaqueno pobía ler queel otro q 
balfefano »icón grano pelar que pouo fa/ 
llefcíoleelco2agon/t amo2teaoíe^ ñopo/ 
oía reco2oar a quanoo el conoc la vio afít 
amo2tefaba penfo quelo pa3íap02 amo2 
beU^ fi be antes la quería bié ago2a la que 
na muepo mas t  cutbauafe que tenía bu/ 
ena manera para lebe3írtobo fu co2a$on/ 
enelta p2ífionbefpues quefuefleguaríbo 
Z quanoo la buquefa reco20o ouo vergué/ 
cábelo que le acaefdera/^bijro :que bela 
villa ocias llagas/fe enfiaquefcíera/'j to/ 
D06 .bC3ían/que po02ia rer/<r quitofe Dea/ 
quella camara n pafofe a otra z  el c5
b e a llt t  embíoa fabera ^aearus/como 
ellaua fi era mal llagaco z  manbo al men 
fajero que no fetaroafeantes fuefie be t02/ 
naba cfia nocpeca ella no entenoíabe poi/ 
garpafta Caber dertas nueuas/'t como el 
menfajerofue/paUo que tobos trescom/ 
pañeros efiauan en vn jaroín/que ellaua 
a par oel caílíllo folganoo n tomanoo pía 
3cr tfuea el/Jí conto ó Sacarus loque a/ 
la buquefa acaefcíera/^ quanoo el lo oto/ 
bemaiibolefici'a recc2baba/t el menfaje/ 
ro bíjro que fitmas que no pobían fofegar 
falla que el fuelfe to:nabo n Sacarus le oí 
jeo pues tb  luego/tcncomenoao meen fu 
merccb t  oe3ílbe que gracias a ta  oíos que 
faílaotnopaveníbocauallero que ce mí 
rangrcmequítafl'emebía onca/beípues q 
el palto bel vaoo guaroo n elmenfagcro fe 
t02iio t  contolo afi ala ouquefa/t nunca e/ 
naouopla3erquea elle fe acollaífe/faluo 
tibia bela batalla be Xemb20t/^02a los 
bepemos ellar t  to2nemos al cooe oon J u  
lían bcloquc le acontefcío/befpues que la 
batalla venció oe fob2e tanjer.

CCapít, Isíjí. comocl



¿ntieüdrt Ju lian ^ 0 :pa8  ̂  B:aneartc ceoo^equeno Pele poDjían tener/rqucíí 
fe tomaron a cebra ETepartíeronmucIpas losmataríantoDos^romaríantooaiatíe# 
gentes poíjos lugares palla labei* lo que erra z  oefquelos ouo manDaDo como am> 
^  mojos querían pa3er. an oe pa5cr oíoleslícccía quefueílen ̂ que
' noreoe«eflenpojquelo8 cpJíllíanÓ8 n¿

S ico n io e lco o eo o ju lia j lofopíeíTen,

Xa píimem paite. ^o. (i

bjaneaitctojpasáoouíáo
ipojtoDalatfraóalleoeííco ' J C 0 p U u T J l ) 4  comoinu-
bjaionloquelos niojoste^ jnojDenoíugente^comoclconoeDon’̂ íi 

 ̂ Jnianreparríeronmucpagcn aanfupolasnueuas. 
re poj los lugares't tomaron a cebta i^en  ̂
beeílouíeron algunos Días palla faber lo 
que los mozos querían fa3er fobje ello : ca 
bien fe penfauan que p u ^  no les fuera bísí 
él Déla guerra que cotnengaDo auían que

ĉaojpeno tooala géte c5  
ngo>tcon^bDen’ámen co^ 
mo el míramamolín to auía

__ _____ _____  ̂ ^ tnanoaDogtqmoélla Déla»
la oerarian poj toDo eíTe ano ̂  que fi a ella E v’cnía bien dos i'oznaî
qutííeiren toznar que feria po? el año vctiU Delante De ̂ boerramen . ̂ com o fue
Da*o.Xlê)uça 'tmucaf tarifa aboerrameq *̂i¡3 jferraoeloscpJíllíano8 nopa3ía otra 
ñiteró oelá’batalla no le Dieron pagar pa quemar/>rtalar ̂  non oejrauan
ña quefueron do era el míramamolin z  Uc *nnguno a vioa oequantos poDían aver/ 
garon a el ̂  coraron le íodo como les v í n í t o D o s  los matauan épicos z  granoea
¿ratDíra'onquelosci iílianos/eran mug ^como ellas nueuas llegaron a cebta.]^ 
itiucpos masque non queoaron biuos la ^Iconoe ̂ ;lo8queconeleílauan fueron efií 
fttĉ taD z ellos q queDaran eran mu^ mal pnntaDos como tan a^na tojnauan feç;en̂  
nagaDos^fi el embíalle alguna genreb re do pencioosencampo^pauer perDÍDo tS. 
fi'elto q no fallarla qen les DefeiiDíeíle la tí gente ̂  Dí̂ rer î queno poDía l^queínii
éra ̂ qafri lacobjaríSi^apnmasa filos epagentetrapefle^queantes qiíemasge 
crífh'anos falíefíen al canpo q no queoaría ^ a^uoas le i^íefien queerabíen De
ningunotca muepo eran pocospoj la p e r b a t a l l a . BojDenaron lo afi que Dé 
Díoa queouíeranen la batalla .Belm íra^ De a tercerc^ía fuellen lalíD08 Delapílla^ 
mamoiín como lo o^o/poj fe pengar Del e^eembianen poj toDos los cananeros q
malqueloscpííílíanosauian peepo máiií' ellauan reparfiDospoj latierraque fe fun 
Do pa3cr cartas para toDa fu tierra que no l^ñen DenDea fe^sDíastoDos enel campo 
queDanepobjequearmaspuDíeíletomar eonel^ que oe allí ojDenarían ¿orno Díeíbt 
queno píníefeen mu^bjeueialTí queoeíta i? batallaí^nofa5íáotracoía Decaoa Día 
ñiana*a fueron luntos/nias De cínquenta aDerelcar fus armas.'tlascofas que 
niíllcauaUeros/^ peones/'t balleneros/ Ipnuíanmenefiér« 
niasoepnmíllon/^manoo qnemucafue I w W t*
leenla pjímera batalla con treinta mili ca C O lf íO
uallerosirla me^taDDelos peones/^ que ’Dsr^anos^losmojosojDenaronfnspa 
óíDenafTe fus pa5es Déla guifa quel quífie 3^®'íqntas batallas ojDenaroncaDSPno
fe tDiefTe batalla aloscpzilííanos'tpijíeíV------------ - -
leius peepos con grano fefo t  que fi pende 
^^^f^^quepcrnían bien ^fital pentura 
Duielfen que fuelfen oef bararaDos que ab 

1“ fobjíno Díelfe có lospe]?ntemíÍ 
auallerosquele fincafian enlos cpjiftíaí#

»08 'tcomo los pallaría canfaoos/E pen̂

¡0 mo Pino elfeilo Día é que 
toDos los cauallerosDe eípa 
ña los Déla tierra ól conos 
Donjulían fueron íuntos fa 
liaron pe^nte 't fiere mili caíí 

«alleros.^ masDécienrmíl peones,^ ozoe 
naronquatropa^DeíODos,¿Díeron la

S » i



%âpximmpmCi
pjímera aBjanearte con líctemíUcauallc 
ros.'z^zpas la fegunoacoti cinco míU ♦ a  
a enrrique la tercera c6  quatro mílUTel c6  
De |?ouo la quaita con on3C tnílUCc man 
Doquefueíien con Bíaneartetreinta mili 
peones en que t>ania Die5 mili ballefteroa, 
^quefe repartielTen en dos batallas*^q»e 
foeirenalasDelal?a5 De Bzaneaite^y el 
tomo los otros peones que queoaron» a fi 
30D08ala8Dellospo2guarDaDeru bata^ 
U a.y repartioa lagente poj efta manera/ 
llegaron pombjes que el conoe Ipauia em  ̂
biaoo a faber ocla ̂ n tc  que los mojos o  
ran.toiceronleque muclpo eragranoe el 
pooer/tqueefperauan avn muepa mas 
géte quelespauia Devenir antes oeoepo 
Diasca aníi lol>auian o^do oe3ir .y  quefe 
venían Dereepa mente fob:e tan/ar. kco  ̂
mo el conDc efto o^o Dípo que antes que el 
acojro|De mas gcte les víníelíe quería t i a  
€llos.^que le oíitíciren aque tanto De allí ef 
tauan  ̂  toDos lo touíeron po2 bíen»^ falla 
ronquelosmo^oseftauana oc^o leguas 
DcllosEtomaró luego fu camino Dereepa^ 
mente DO eran los mojos. C íS  vn fabaí> 
DO enlamañanaat>02aDetercía fuero cer 
ca vnosDe otros a quatro leguas De tan^ 
lar entre dos fierras, ñ  allí ojoenaron fus 
batallas. X o s  mojos quífieran Deparla 
líD para otro Día.E loscpjífiianos no quí 
fieron.^Bjaneartequeauía la Delantera 
comen$o.ó mouer cótra ellos .Scom o mu 
caentenDíoquenoqueríanfolgar efleoía 
oJDcno cinco batallas, ñ  Dio la pjímera a 
y  finad ¿Icabaf fu tío que era buen caua^ 
Uerocon oepo mili cananeros tferenta mil 
peones. ñ  Dio la fegunoa batalla a reou^ 
an alcabaf Ipermano oe y  fmael con cinco 
míllcaualleros.^ Dio a Xlfeusaf^arif la 
tercera batalla con fets mili caualleros.g 
Dio la quarta batalla glbanoal^ fobJíno 
oe glboeramen con tres mil cananeros. 
elpouo la quinta con oepo mili caualleros 
«tmasDe D05ientosmillpoinb2es apíe.^a 
fifeojDcnaron losmojos fus batallas con 
traloscpjíftíanos.

mobjaneaitelpouola pJímera batallacS 
las gentes Dcii^uça

nj Baneartecomo fue ccrcaoc 
I» losmojoscomen^ aDc^íra 

losfu^osque ta  los|;>auían 
vencíDo vna vegaoa. t  que 
non les poDJíá Durarmu(^o

CCapím. i.bco

enei campo.t pues queojaeran tantosco 
moellosquenonles Deuiantemer/en nín 
guna manera. CEÍS manoo alos peones.»! 
ballefteros/quel?enefien r^am entea las 
pjímeras feríDas,que los mojos vetcnoo 
como les tenían en poco/non los ofarían a 
tenoer. »jquenon efeaparía ninguno a vi# 
oa.»! que non curaflen oe robar ca toDo a# 
quel quêtai fi5íere non queoara condlo ♦ »! 
que lemanoaría Defpues cojtar la mano/ 
poj efearmíento t  dlostoDos Díperon que 
noncurarían finonoeferír.talno parían 
fi non loque el lesmanoaffe.»! manoo lue<« 
go fonar las tromperas. ̂  añafiles. co# 
menearon fu batalla oe tal manera que De 
los pjimeros encuentros ronpíerontooas 
las pa3esDélos mojos, lospartíeró poj 
meoío vnos aca. »íotrosalla. y  como los 
peones venía alascoftaneras poj alas, co 
menearon Dc perir enellos/De tal manera 
quempocaDepojafueronmas ólas dos 
partes odios pojtíeiTamuato8 . | [ y  los 
peones ólos cp Jíftianos llegaron a ene pu 
to .y  comentaron oe perir enlos mojpsta 
fuertemente que m ut grano oano píjíe# 
ron beila veníoa : comenjofe la batalla/a 
pojfiaroeamaspartesquemucpo f o to  
an tooos : »! como la m atoj paite oda ea#
ualleria Ddos mojos eran muertos »zapea
oosmuepos oda ballelleria que les mata 
ronloscauallosnopdeauan finólos peo 
n ce M  bjanearte que vio que no peleauan 
como cananeros fi no co gente oe píeioípo 
alto que tooos lo oterontcom o pueoefer q 
ella vil gente nos tenga cara.Bia a ellos/
t  fean tooos muertos »! tomo vna lan ja oe
vnpíerrro anepo »zoío oelasefpudas a fu 
cauallo»! tooos los futos coni »! cometaro
aperírtanbjauaméteenlosmojosqueno
poDíeron foínr losi t  boluíeron las efpaw





:lapîimcrapiirtc
»îcomo ello vio ojpae tomo vna laça bié 
a5ei-aoa ̂  fue a el ̂  oiole vn grano golpe 
cèeilajpoî meoioDelaoaraga qnolepfto 
cofô n ^u a  armaoura ̂ ouiefie ̂  o b  con 
el muerto enelfuelo.^como loa mojoa vi 
eró qîl\eDui era muerto no lo pobíeron 
maa fofrírí'r ataró fe vn poco a fuera ♦ ̂  
muca q  vio ̂  loa mojoa oepauá el capo/ 
tonto loaqnfoiíiq'oí eí puco : oe3ía lea 
q aoo p á  ̂  ̂  rio fabían el a p o a  q lea ve 
m'acnaboarame^toínafen V. no opafen 
fupaloatrpíanoaq p  no qríá efcapar ^ 
muclpoatoínauá oella guífa,'tcbino elcó 
oeeilo vio ébío tresmil caualleroacóel fi 
¡o oelre^oe mallojcaq eftaua cóehauía 
t r a p o  trejíentoacauallerosen fu atuoa 
pojqueera enamo jaoo óla ¿^aba fu fi)a 
^ quería cafar cóella^ elle era buen caua
Uero'tbefertr éloa mojoaó tal^uífa 4  b
fentiltámaltreclpoaqno pooíaal Ipaaer 
íi no boluer lasefpaloaa fup^acogíá 
fe a vn cerro alto:^ como era 02a oe vif
paa^entéoíáqnopooíanfofríraloairpí 
anoa retrasa feenpooeroeloapeonea lo 
ma3 fefuoamenteqpooíát>allallegar al 
píe Del cerro ̂  allí veríaoeala batalla tan 
bíenlperiDaqueeftononeraoe creer que 
tanto pooerí)ouíelíeen IpóbjeaquetoDO 
el oía l>auían peleaoo:t la m a p : matan 
çaôloa moíoa allí fíic ca el cerro era ,mu^ 
agro>tno pooían fobír a cauállo ̂  áo  lía 
no noofáu5 e(lar ̂  oella guifa loa mata^ 
uá:ca loa peonea oeloa mojoa no curauá 
oe pelear como fuero ) utoa cóelcerrotan^ 
teafe fubíeron oe fufo cu^oanob que alia 
fubíríanloacjpjíllíanoa:^ all leaouro la 
batalla falla la noc|3cefcura que ^a no fe 
vían vnos a o troa,¿  como loa críiííanoa 
vieron qnopooian pelear maa quitaron 
fe afuera a vn gran trec|po oeloa mojos al 
píeoela riberas pafaron cela otra parte 
oel río n allí ellouíeró toca aquella nocipe 
afRcrtflíánoacomomojoa tocoa eflaua, 
en gran trabajo'?mu^canfaooa'ípafaró 
aquella nocjpe como mejoj popíeró:'? mu 
:$a q p,lpauía embíaooa aboeramen que 
léaqueiraíeoe venir loinaa a p a  que po

oíefeellaua con grano cupaoo/canofa 
bía fifería a^ para otro oía o no: fe oe cafe 
oal?02aébíauaaelqfeno taroálTe:felo3  
méTaieroa que ébíaró ocla batalla anoo^ 
uícron tobo el oía que oíracofa no fijíeró 
li noanoar a tooo cojrer oe cauallo:!?aÍlá 
ron lo que veníaquantomaapooía:pero 
quefería marauílla oe fer muca atea óvífí* 
peraa>?queno poojían oefpuea pclear»'t 
aboeramcóbo como quíer que fea ̂ 0 fê  
realla lo m a aap a  q pooíei'et^ojatooóa 
anoéqntomaa poojá aficauallba como 
peonea:':loa rpianoa n loa mo2oa tooa la 
noc^e fevelaró:^ eítauá c5 grá coboícia 6  
ver la mañana: loajrpíanoa po2 élpelear 
'T loampjoapo: el apoaqfpauaaver*

CCapííU.lsssv.vda
ozoenangaqueieGnoeoó pulían Ipíjo oe 
la gente quequeoo ocla pjimera batalla'? 
fi5otreaba3ea,r

'  ̂ S t  como vio elalria oe aiiî
baaptea fuero armaooato 
008'? loa jcpianoa quífierp 
faberlagente que tenían. ,

______ _ jpallaró que fallefcícroñ
oeloa cauallerojsqtro mil t  oeloa peonea 
0íe3 mili, j r  4 llagaooa 4 no pooía
pelear cerca pe trea mili caualleroa'? cinco 
mili péonea.Soeíl.agenteq lea qoo ojoe 
naronfua tiajea,'? Rieron trea. 'zelccnoe 
Don Julián  ouo la ocíantera có ,oc|?o mil 
caúalleroa loa quaíea eftaua folgaooa.ca 
falla allí no auían peleaoo.^ bjanearteo 
uo la fegunoá ̂ a3có cinco mil caúalleroa 
16 ojpaa ouo la tercera.^ matioaron que 
008 mílcaualleroa fincafcn a guaroarlos 
que^ílauan feríooa z  4  fenp partiefícn oe 
lloaen riíguna manera. £  oíeró^oeopa' 
mili caúalleroa a í6 nmqué^feBa milpeo 
nea '?fi5Íeron q  íeftjefTeal píeoevna íierra 
muEUltaqueeílauacerca oeenoe. jípela 
vna parte ellaua la ribera t  oelp otra la íí 
etTa.i6  ojoenaró que aqlloa fep  mil peo 
ne8nofi5íeren otra cofa ñ no cegar loapa 
fouqucauíaenla ribera pojque nppooíe 
fen llegar alpnc|?íílíiano8po2 muc^ja 0



alapnmera parte. #o.
tcqucvíníeíTefinopo: vnlugar folo ♦ iz  

cito era fa3íala villa dc Xan) ar. y  oelta 
guífacomo lo ojocnaro fué fec|?o.H loo v 
noofefueronápofentar.'ilos otrosfefue 
ron a bo citauan los mojos pa les oar ba 
talla íi Del cerro ofafen oecéoer agoja vos 
cotaremosloqueXlfeu^a I?i30 afli como 
vínoelalua»

j*bco
moelcóoeébJánearte^ojpas ouíeró fu 
actm)o q fe tojnaflen aTu real*

g® Dom u$avíoqios¡rpía 
fnoseítauanenel capo cipe 
■ jranoo batalla qíb fóber la 
! gcteq tenia ̂  fallo que lefa 
: UeícíanDelos caualfesóíej

míll.^qeltauáferíóosinasDc cinco mili 
^oefencaualgaDos. ̂  pénfauaq peones 
eran muertos tnas De veinte mílfc^ Iperií̂  
bo8 mu^ mpct>06.^ no ofaua Decaf el cê  
rro falta ver qnoo le vernia a^UDa.^eftO 
uíéró afi falta meoio Dia que no peleauS. 
S  cOfiíb el cooe vio q no qrian Defeenoer 
lóámdi'0sapelear*ouofuc6 fe)o con bja 
nearte/: ojpas ♦ ̂  Dipóles los mojos non; 
qcren batalla niofan oeparél cerro.^pu^ 
es elta nccjpe no fe fueron po? cierto ellos 
efpangráDeatuDa.^nos otros citamos 
irabajaD08*'r Uros cauallos tan bié*'i no 
avernos comiDo ni oaDoccuaDa ♦ t  cs^a 
taroecomo veces(t vosotros lo touieiTe 
Dcspoj bien parefeeme q nosfuefemos a 
uro real.^ refrefeafemos.^ las beltias 
cafaran. >tfi los mojos qfieren la batalla 
f>ar gelatjcmosmasa nfofaliro,£;t>OJ3  
veo íi fera bien q fefaga afR,^ ellos oi)tê  
to q muebo erá buc confe/o. ̂  q aíTi lo ce 
uiafa5er*^comé$ar6  cemoueren buena 
Oíoeiilga pa fu real,'? cómo mucavioque 
loe jrpíanos fe p a n  Díjto alos fu p s  efear 
111008 fcmosca el conoe Ipa fabioo el foco 
¡joquenos viene.*?como fon pocos nó o 
lan efpár: ̂  vanfenunca los poDjemosa 
libertan a nfa voluntac cOmooja los teñe 
JU08en meneítef q no percamos elta ven 
^ui'aqciosnos^áDaDo.caítn cuoácreíí

cDqnopoojanefcaparqno fean p?efos 
o muertos fi aboerramé viene.*? 11 zíio  pa 
3emo8  toca la tierra esnra.qDella pteoe 
la mar no a^ mas epianos éílos. *? oja es 
meñlterqlosoefengamosq nofepuecá 
p ilq u e  oefeécamos alo llano t  en tanto 
verna aboerramé ̂  oar lelpemos ía bata 
lla.*?como ouo oiepo ellas ra3ones mout 
eron luego loscauaUeros.*?eran bienqn 
3e mili cauaUeros,^ peones mas ce D05ie 
tos mili.*? Ipi30 fonar los atabales.*? oan^ 
00  granees gritos oefeencieron ato llano 
quealla no queco ninguno 11 no los q  ef  ̂
tauá mal llagacos.*? como fuero enlo lia 
no ít5o DOS batatas cela gente acauallo. 
t  tomo el la celátera co ci€3 mil cauallbs 
n cío la otra batalla a mu^af tarif con loa 
otros cinco mili. *? manco alos peones q  
fuefTenenlasalas cellos: v:3rrecjaronfe 
oelcerro quanto tres treepos ce ballelta^ 

como elcohce con pulían vio como 
eran cefcencícos celcerro Ciro,pojcíérta 
cita gete ba grá focojro *? poj btener nos 
10 fa5en.é no cuplé 4  los efpemos.*? vna 
vegaca vapm os a holgar. *?fi alia nos 
fueren bufcanence nos hallaran. £  íl no 
para mañana les caremos la batalla/q ; 
tohcembíaco atan)arqnQ8 ti*a¿gan a^ 
qui muchas víancas *? p  qcare enla rê « ' 
guarca*? Nosotros p  en buena ojcená 
ga.gfi víerces q losmojos carga ha3ec 
effo q focestenucos *? b janearte ̂ o jpas 
oi)rerortquemuchoDe3ia comofabío hó 
bje*?aflicomen^ronómouerpara fure 
aU ^panen fu ojcenanga.

CCapí. Irjjvíi .T)c co
mo ouola fegunca batalla Í3^u¿a conel 
cóoecon Julián t  ólascaualleríasqcó 
ojpas^BJanearte|l5íerort vóla genteq 
a^ murió ce ambas partes affi ce mp jos 
co,moccrpian£s. ‘

"^ga como vio que los rpi 
anos non querían efperar: 
Ciro alos fups. 0uenon 
era al munco/cofa que le 
eílojuaíTe/queel non que«?





:1a plímcm parre.
rolos fK)Ui©8fiie mu^ cTpantaoo/': luego 
650 quitar los fu^oá afuera.íS quáto mas 
aEnapoDíanmasfeatreD^auan oelos mo 
ro0.Er€FW3» P^ra furealeubuenaozoena 
ca.'T.Péusaquecfto vio oípo:quepucoe 
fer quelos cl?2íftíano8 fe van agoja q nos 
tienen vencíDos.ij en tiempo oe nos oellm 
p* a toDOS ♦ 1 ^ 2  cierto ^Iboeramen oeue 
fercerca^trubioffeal cerro» íSmíropo20ó 
oe^jauia oevenir ̂ boeramen :confu gen 
te. £  vio queeran ta  mu)  ̂cerca Del mas 
oe mili cananeros.^ oico a altas bojes q  
toooslooteronmalmelpa egañaoo eirá 
pofo Del conoe Don gulian que me t>a mu 
erro toDosmis mo2os, t  agora que es ve^ 
uiDo el foco2ro fe es ̂ 00. ílfeas no pueoe 
fer queDealliparta/queefta noclpe^o tre  
ata;ar le el camino. £ f ijo  luego abarara 
toDoslos moros que queoaron alo llano. 
í[Í£allícomo llegaron las gentesqueab 
oeramen embio que eran fe^s mili caualle 
ros^venia porcaboilloDellos ^n jirab^ 
oalla.£ muga falio a el.'tcontole toDo el fe 
c|?o como eftaua. t  que fi dos (poras antes 
llegaran quenonqueoara c(p2iiliano que 
atooosnon mataran i^queaquel cerro l?a 
uiáfaluaDo las vioasa eU^toDos losque 
enoceftauan.y que oe tooa la gente q con 
figo trariera non le (pauia qucoaDo fí no a 
quella que anivela. Squanoo ítn jír  ab 
Dalla geloo]^o fuemuir efpantaDo/]^ pre^ 
gmitoquea Donoeellauan loscjpriftianos 

¿I^uga gelos m ollro.^ quanoo losvío 
^njiroiroquefueflen aellos^tüfeuga le 
Diroquenoeramenefterquetaera nocipc 
mas que oerafle venir aboeramen. ̂  que 
Icstríaatafarelcaminoporqueno fe fue  ̂
fen, ello ouieron por buen confei'o ̂  an ̂  
ouuieron por el canpo.y tomaron toDo lo 
quefallaronj^alosclpriftianosque^alla^ 
oan biuosmatauan los que non qucDaua 
nínguno,C¿£ aílicomo queria anoc(pecer 
n^So álbDeramen có tooa la gente en que 
^tníámuclpos buenoscaualleros. í l é u  
SalcDíroSbDeramenaflIiefta tooa nuefí 
*ta IpajienDa.^ no es menefter quequeoe<í 
inos aquí fl no que vacamos atafar les el 
íamínoquenofepueo^treíla nocjpe que

taeftancanfaDos'tíbn pocos ̂ oejír vos 
Ipecomo avemosDelpajer ellos no ofaráu 
paitar aca Dcfta parteen ninguna manera 
^nosfagamosquenosapofentemosaq'i 
Demos ceuaoaH refrefquemostcomo fue 
ra la noc(peécerraDa partamos los que ar 
mas poDran tomarrq aquí citan (pombres 
comígo que faben tooa la tierra ̂  nos ^rá 
poner en lugar q ellosno nos vean falla q  
lean en meció ce nosJii^Deílo plugo a abee 
ramen a fíjíeron lo afw ilfeuga^allo que 
les fallcfcíeran mas ce cinco miU caualfós 
^quefueranmalferíDosmasDe oosmílU

C C apútevuj. como
el conce Don 'tb ranearte^^rpas
fupíeron lagétcqlesfallcfcía ̂  como acoj 
carón Demorírooevencer.

íXcóDCDó julían 'íbranca 
;arte.^o2pascomo fuero eif 
fureal/oíeronceuaca luego 

IkmanDaron curar celos lis 
[fgapos, y  ellos comieron/^ 

fopieronquegentesles fallefdera en efls 
batalla.^ fallaron queferían muertos |ps 
Ha DOS mili caualleros^ (pericos bien mili 
t  Della guifa eílauan m ut cu^taoos. X o  
V no por el granofocorro que viniera alos 
moros/^elotroporellar en tan gran peli 
gro'rauían muclposconfq'os/i^ooíá que 
fe fueíTcn eíta nocive. ̂  otros ce3iá que los 
(períDos no pocrían ancar.^ queantesmu 
ríelten tocos que no ceirar los vnos a mu^ 
erte,^ los otrosefeapar. iB  por ella mane^ 
m  fe afirmaron tocosro morir o efeapar to  
Dos.S orcenáró que loscauallcros p co 
nes que quecaron con enrríq fijíefen la g a  
arca oe toca Ianoc(pc ̂  aítieftauan tocos 
vnos potros ardía cu^ta.y como fije no^ 
c(peefcuramuga^abceramcn orcenaró ce 
ptír lo masfecreramaeq pocíeró »rno ójes 
ró en fu real fi no losfcrícos.'t aqllos q no 
pocían fajer ce armas níngua cofa, n fijíc 
ro cinco (pajes ó fi.enjir abcalla ouo la ce 
latera.^ ali belmcc fi/o ó tnmír belmec la fe 
gunca.*tmngalatercera. ̂ mugafla qrta. 
leaboeramen laqnta. ̂ erá mas ce veinte 
^ducomíUcaudllerost^DCoslos peones



:íapíínicra parte»
^tíerdit po: aqltíi guífa * n maoaro aloa ̂  
qparon^fí3íefTen tooala nocIpegráDesfu 
cg09 poique los críftíanos fe péfafTen que 
cftauanalUtODO8»0 2 aDepemo8 los^r fu 
camino ̂ toJnemosaloscríftíanos lo qué 
l?Í5Íeron*

(t:Capivlïsri£»p como
el ednoe oo julian ernbío dertos ppíanoa q 
rabian arauigo q rniralTen la ojoenanga q 
tenianlo8mo208i

X c 5 DeD5 )Ulia era caualle 
|fro mucpoeflb:$aDo. £  (abi^ 
|j’oo2 be guerra mas q caualle 
ïrooetoDa efpana.áímanoo 

-  *a bombzes q eítauan conel q
cilauan en ahitos oe mojos,': fabía fablar 
arauigo q fuefen al real oelos mo jos.>:mi^ 
rafentooala ojDeuançaqueteniâ'zqfopie 
fen el aroimiento que oem ollrauanellos 
fueron alia » anoouíerótobo el real. ̂  fu 
pieron roDo lo que los mojos quería fa3cr 
^  nunca fe quiííeron partir oel real fada q 
CODOS los mojos fueron ̂ dos míraró bi 
enqueno queoauan enoed no losperiDos 
►I Iponb jes De poco bíé.': toDo el carrea/e % 
Drfque ello fu pieron ptieró Denoe': fueron 
al cóDe.»:cótarole toDo el fecbo Déla mane 

. faqeftaua.'CDirerolefeñojmDic5mil peo 
nesébias al real élosmojos matará a qn 
tosenDefallaré.'Ztomaran toDa laviáDa q 
l?an tra^Do q cofano le qDe/'Z mucipo fera 
bie q 6 lla guífa pucDeefeapar toDa ella ge 
te .^  el cobe como lo o^o ómaDo a Bjane^ 
arte,': a ojpas cofe|0  De aqlle feclpo,  ̂ellos 
bipero q puesenel real no auia qen ófenDer 
fepoDíefeq ébiafen alia qn5emill peones': 
q trarefen loscíco mil tODo elcarrea}e.':los 
bíe3 mil q no IÍ3iefen fí no matar a qntos fa 
lialíen.i? paflaDas dos ojas 6 la noc|pe ptie 
ró ellas gétesól real.': fuero cóellof dos ca 
uallbs buéos.':como llegaro a do los mo^ 
1*08 Deraro el farDaj'e no h3Íero d no matar 

■ losqfallaró'toírostom arlasbellíasqen 
DeqDaró.'tcargarlasDeqnto fallauá.E  
coDa la nocipe Duraro endlo'tmataró mas 

’ De cinqnta millmbjos.^no Dejraron cofa l  
CODO el real qcodo no llenaron,^ como lo

ouiero feclpo.el cbDe,^ los q  ellauan c5 et íé 
conierò poj bié acófqaDos ': Diperó q  vian 
Das auia pa qu3e oias qnto meneller les u  
ra,^ q o ja no curafen d no ó éfenór fe lo me 
} oj q poDiefen falla qtro:o cinco Días ̂  q a 
los mojos fallefcería el comer, z  ¿da guífa 
fe^ríanqríenoo:ono.^oedoedauan muie: 
alegres pojq Dios les auia ómodràDOma 
nera como pooielTen bien efeapar»

iTCapí.pc,Pcomo loj
mojos repofaron.'tpuderon fus guaroas 

^  los mo JOS fueron en aql
: lugar qauíá 6 edar para efpar 
¡ los rpianos ófcaualgaro tooof 
 ̂»: puderó guaroas': DO jmíero 

los otros vn poco ad como edauan armâ  
Dos.'tcomo fueron pafaoao dos ojas z me 
Día óla noc(pe vn clclpe q fue ppiano t  fe to J 
nara mojo pojmuerteó vn fu tío qmatoa 
tra^cíó.'gedeera natural ó tá|'ar  ̂vertía co 
mu^a f̂ueferíDo éla batalla fimera 'tauía 
qDaDoeñl real ólos mojos atenía fu cauâ  
lio cerca 6 d ': cómo dnrío q los rpiáos nía 
tauáa toDoslos oclreal leuárofeconio me 
|oj puDO z fuede la vía q licuaron los mô  ̂
ros ': fallo los tómáoo poj muca, 'tcomo 
llego a el Diro letoDa lara56» £  rtiû á o^o 
0 ala ':como aculpa nfa nosmatán losca 
nes ólos rpíatios ̂  fuefeluego pa aboerra 
men 'tcótogclotoDo.^novos poDjia ̂ on 
bJCDe í̂relpefár q los mojosauian. 'tííío  ̂
ükró luego pdanoo q poDJían cobjar las 
víáoas 't nopoDíero tanto fa3cr que antes 
Del alúa poDíeffen llegar.': como los rpiaí* 
nos víeró q los mojos fe tojnaron cómala 
garon De les Dar gritos': alaríoos': Ip35er 
mucipas alegrías. ':los mojos q pallaron 
tODosíosfu^os muertos^el real robáDO 

que DéDe a dos l'ojnaoas no avian lugaf 
DóDe poDíeden auer víanoas Ditero q rue 
fen aoar batalla.alos ppíanos.i? q no Dcpa 
fen vnoavíDa.'jcomo loscipjídíános eda 
uá en vn lugar q no auía dno vna drapa 'Z 
era anepa a tato que vna balleda no alean 
garía De vna pte a otra. X o s tpíanosfijí^ 
ró affi mátéró toDa.s las a5emíla8.Ebeltt<»‘ 
asmcnojes.necparó tesen aqllaentraDa*





^ a p a m c r a p i í r t c .
cnoo qntopot)íá.^no curauan 6 lq ca^a íí 
no oe^? aDeláte.^comeííeron aloa d?:íftía 

' noa De tan gran co:a$6 que amal fu graoo 
lesenti'aron el paflb.^ como 0  jpaa vio q  
loamojos entrauan a pefar Deloa jcpíanos 
^queno gelo poDían efl:o2uar.como aquel 
que ve^^a loqenoeganaua/oepofle co:rer 
qnto puDo.^ conel bien qtro mili caualfoa 

, toDoaoerrácIpaDoapojel capo't va jperír 
cnloapeoneatanbzauaméteqen poca De 
Ip02a mataron mu^ muclpoa^ l?í3íeront02 
nar atraa loa otroa*S quDo loa críftíanoa 
efto víeró como aqlloa q  ve^an la muerte 
Delate tojuaró a guarDar elpaflb,muclpo 

. fue bueno efte Día o;paa ̂  gran boDaD mo 
ftro en aquella o ja ♦ y  ecpaooa loa mojoa 
fueratojnofevnpocoatraa^ojónofu ba 
talla Y loafu^oaeflauan mucipo alegrea ó 
lo q leaauía acaeícíDO.S mu^a q vio el ar^ 
oimiento Deojpaa Díro no pucDe fer efto ̂  
aflife faga potare venir a ¿n3 irq  abueU 
taa Deloa peonea entre ̂  comience la bata^ 
llaconloacaualleroa^enbío loüamar lu 
ego:t como fuellegaoo fuero aloa peonea 
q comengaffen la batalla onoda auían De 

. paDo ce manera q DieíTen lugar alos caua 
lleroa.^q luego folgaríá.^ pelearía loa De 
cauallo.'tfi3o venir maa cecínqntamíl pe 
onea toDoa oerefrefco.^ q no Díefen vagar 
aloairpíanos.^como fuero toDoa i'utoaco 
moaqlloaqauían gran volütaD Devécer 
qfe ve^a mucipoamae q loaotroa. ̂ como 
venía folgaooa feríatá De re3íO;enloa ¡rpía 
noaqloanopoDíáfofrír. ñ  arreojaronfe 
t a  qnto.^como loa mojoa loa vieron aló 
gapoa Del lugar onDeeftauá como era mu 
cipoaé vntíépoect>arótoDoal08 muertos 
avna pte»KtoDaflafbeftíaf.»tfi3íeró lugar 
poj poentraflen loacauallba. t  como efto 
ouíeró feclpo.en3írabDalla q auía laoelátc 
ra.comé$o a mouer c5  fu géte a galope poj 
vna vegaca entrar Détro ̂ q  cefpuea ql fu 
efle Dentro q  no loapoDJían ecjpar loarpí^ 
anoa*^ como 0 ipasqeftaua cerca lo vio 
Derofe^rcótraelloa,^acometiólos tab ja 

, uaméteqmucipoafuerópojtíerra ♦ acorné 
^ofela batalla tan auelqlnucaenfu víDa 
tan afpera.la vicr5 ,ca loappíanoseran po

coa.̂  peleauá cómo fpób jea q tenía la mû  
erre a o) o q poj otra vía no fe poDíá faluar 
ft no poj bien pelear.̂  loa mojos eran mu 
c|p0 3 .̂ fabíá bien q pa vn ¡rpíano auía cín̂  
co Dell0 3 .̂ eftauan folgaDos, z  coDícíauá 
cobjar laa víáDaa q auía perDíDo.̂  maa q 
rían mojírallí poj laacobjaa qno mojir ó 
ânbje.̂ efta era la rapon poj do vhos.^o 

tros fe matauan fin míeoo ninguno* z Inĉ  
go elía oja fue pelíberaco el pafo para loa 
mo jos , 0  jpaa ancana fa3íenco tato mal 
enloa mojoa q fi tales mili cauallba como 
el poniera enla batalla/que el ten̂ a poj fu 
mal ólos mojoafuera cumen̂ aooy mû a 
manco luego a ̂ llíbelmecque fuelTecó fu 
batalla en â uDa De en3ír  ̂lleuaua confia 
go qtro milcaualleroa.̂  mouío luegoqn̂  
to maaâ na puco ,̂ fuefocojrer lofmojof 
^poj fu llegaba fuero maltrecpoa loftpía 
nos.t mojían mû  rmicpoa oe ambas par 
tea. 'Mo vospoDJía ombjecontar la bon̂  
pac éíen toDoaauía.̂ fli los mojoŝ como 
loa tpíanoa.î  como bjaneaite vio q tra^ 
tan mal a o jpaa oeto fe ̂ j c6  fu gente ,z fc¡̂ 
río enelloa tan re3íamente:q qríenoo :o no 
fe arrecjaro ̂ a qnto,̂  loatpíanoscomeii 
gauanceeíFojcarfequátornaa poDían.£ 
como el cóce vio q ̂ a no era oja que ellos 
eftouíeflenenlo llano.ébíoleamancar qfe 
retrapelTen pa3ía do el eftaua.̂ q fe tríá Sií 
la fierra fafta ver q fin auía la batalla .̂ fi 
víeíTen que los tpíanoa eran vencióos q e 
ftouíefen qcoa pa les acucar, z  q touiefen 
tomaca toca la fierra.'tfi loa mojoafuefeii 
vendeos que en quan to ellos ̂ uan enel si 
canee que robafien el campo .É mû a que 
auía la tercera batalla oetofe venir enâ u 
Da Deloa niojoa.̂ fuelTe funtar con bjanĉ  
arte z  comentaron De ferir fe vnoa a otros 
tan bjauaméte qno fa3ían fino matarfe.t 
ojasauíSlomejOJloa rĵ íanos.̂ ojaslos 
mojoa.  ̂b janearte fi3o tantas oe buenas 
cofaaq apenas lo poDJía creer los  ̂lo non 
víeró.HaHna voaoírê en tocaefpaña no 
auía cíco caualleros mei'ojcaqel,̂  aoo ve 
ta eran que las mapo jca pjícfós ence lo fa 
liarían.̂  apartauafieoelos fu tos. ̂  conie 
taua oefe tj t̂ vnaaptes t  áotras* 't no
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üávégaoa^no matalTemucIpos, 'zojpas 
refa5iacemerp02D0 tua. irórribaiia amu 
cipoacauaUeroa. ̂ a otroacozraua bj;ìcoa. 
>:a on*09 manos ♦ ̂  tanto mal lee fajia que 
mucl;K) Icsmoftraua el Debbo qauia vnos 
co otro3.^mu$af 523arilcomo vio que los 
rpíanos feoefenoian tan bienfuelTecon to 
DOS los futos a atuDar alos rnojos. t  ó fu 
UegaDa fueron los óptanos arreojabosól 
capo mas oe vn trec|)o ó ballefta. ¿5 como 
elcoDC vio q  affi lo fa3Ían con fets mili ca^ 
ualleros que tenia fue ferir en los mo jos tä 
aroio mente que les lpi50 boluer efpalDas, 
t  odia vegaDa fueran vcncíDos los mojos 
Del toDo fi no que los focojrío abDcrramen 
con ocipo mili caualleros.tcomécofela ba 
talla tan afperaquegraiiD Dañô ’fue peer 
fetantagéte.telTao2a llegaró los peones 
fteomen^aron Deferir enlostpianosDC fíe 
cipas.*: barbos que nme^josórribauá po: 
tierra.*: como los aqrauan De tal guifa los 
mojos,*: pojq era mu t  mucjpos no los po 
Díanfofíiir*:fi5íeronfe lostpianos tobos 
vna batalla,*:affi femantenia mas fin Da« 
fto.tretratan fe lo mefo: q poDían po: fe q  
tar Delpober Delos mojos be píe. ̂  ta  
|?ojaDebifperasquanDolosjtpianosfere 
traran,*:quanDo fe vieron vn poco folga 
DOS.*: quitabos bel pober belospeones oe 
taronfe venir tobos vn tropel/contra los 
mojosquemasbe bosmill caualleros ca^ 
tttonvnos aca: t  tros a lla .^  comentaron 
la batalla tan afpera que los mojos fe ma 
rauíUauan belo que losj^íanos fa^ian. y  
Delta guifa los retratíero tan r w  quelos 
ftiojosfe arrebjaron bel canpo.*: J^bbera 
meqeltovio Dio muc|pa6b05efalos futos 
'ínjo los tojnar t  el tua belante *: fajía ta 
tobe mal alos que alcangaua que no le ofa 
*^^inguno efpar^elcoiibe*:Bjanearte 
'Z^jpasfallaró le tobos juntos *: bi]ríq*5 
W08 a oírosque era el confejo q avjian 
DJancarte biro retratgamosnos é buena 
DJDenangaanfopaflp*:p6gamosno8 en 
poDer bela fierra t  be nros peones, *: agOí> 
»*3 aqui no pueoe fer otro cofejo mejoj que 
eitc.*:toD08trcstuáenla batalla comoca 
ualleros q no fe licgauamojo aellosq lue

gonolefa3ían aiTeojaramaloefii gj-abo 
^aífi fe mantenían loscpjíftíanos. Émpe 
ro no es cofa que mueipo pubiede ourar ca 
los mojoslos apjetauan tanto q no auían 
t a  pooer los criftíanos be fe oefenoer fi la 
noclpeno viniera. *:l08 mojos como fabíá 
bíenquenoauía lugar poj oo fe fueiTen li 
no po j bo ellos eílauan oíiteron q cefaíTe la 
batalla.tqotro bia los tomarían tooos.*: 
afife arrebjaro lósvnof blosotros.trepo 
faro efia nocipe ela ribera los mojos. *r los 
cipjíaíanos al píe oe vna fierra poj oo oelV 
cenesa vn río oe agua *:tob08d1:atiá afa3 
cáfabos *: aqranoofe oe fusferíoas.iE co  ̂
mpfeapofentaro fi3íeron venir el conoe*: 
bjanearte*:ojpa8  ociante fivn cauallero 
bueno *tmábaronleq tomalíe configocín 
coantojclpasencenoíbast fefudTeal real 
beles mojos *: fablafleco mu^a *: có abbe 
raméfi pobjíá a ver alguna pietfefia bucí? 
natátoquecllosfefneflen caoa vnoafus 
tierraslibjes*:quitost qio confitm'efien 
^fi víeffequeno querían plettefia qlesbí 
icíefle q  b janearte *z ojpas faría batalla cp 
muca*:c6  aboerramé t  q fi los mojos los 
vencíelTeu ql conoe touíeflela tierra poj 
Uos t  iDS bieíTe la reta q oaua al ret o5  ro*» 
bJígo.*:filos rpíanosvcciefenqotra cofa 
no qrian fi no q fe fueffen óla tíei'ra bel re t 
t  que ípoulefien tregua poj dos años.y  Ui 
ego eftecauaUb fe fue alrealoelos mo jos/  
*:como lo vieró q tua  oe tal manera niaiiíí 
do mu$aa dos cauallerosfutos q lo falíe#5 
fen arecebír.t lotrapefen belantebel:*:co!í 
mo fueend real'tío vieron pla3ia les mu^ 
el^o penfanbo q  no avjían ma8 batalla*:q 
ftqueríáoarapjífiÓtmu^a embíopojtp 
DOS los granoes cauallerosque víníeflen 
a fu ííenoa a faber lo que bemanoauan los 
jrpíanos.

Ca.scüi.Dlacbamda
qfi3oelca^ltbólcóbebó fulíáa m u^.

0 moelcauallbqicóDe:bja 
í nearte,*zojpas en bíaro alos 
\ mojos vio tobos los matOí  ̂
rales belos mojos juntos be 
mábo q  qles era muca, *: ab
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teramc.̂ lucgo geloenioilraro ♦Êeftcca 
uallero auia nonb jc recinoua.̂  era ĵ mo 6 
t>2aneartepìimocoìmanoDerupa02e*̂ ê  
raòbseoegracoìacó »zlpôbîeq íiépzevfo 
guerra abo qcr ̂  laíabía'jcomo el losvío 
biro lesaffiXaualleroe poì tooae lastie 

. iras òerpanafots teñí boa pojloa mqo<> 
rea caualleroa bel mubo ca no fallavfoa 'z 
gualea en arbúníéto ni en fefo« 'ì bié lo auc 

, beamoilrabo octreabiaaaca ̂ otra cofa 
no auebca fec|?o fi no pelear bela mañana 
falla la noc|?e.̂ creo biéq o:a voafentibef 
maafUertea.̂ linmenoatraba)0 qlbia q 
venífteaaellecápofegu q ̂ 0 cn voa otrpa 
veo*el cóbe bó julian bìanearte,': ojpaa 
voaenbíá be5ir ̂ fartoa bcuiabeafcr ô bê  
tramar fangretata qnta eavertiba enllaa 
batallaa alìi berras genteseomo belaafu 
t 3sqvosbeuiabeatenerpoì cótàoa òla 
mcrceb q bioa voa|?a fecljo en ellar en tic 
rraq no es rfa.'Tacometer vosco pa5 ♦ ̂  
buena amillab.̂  no vos bemábar loa ma 
leaqavebeafecipo.atesvosloapbonar.'ï 
citar aillos aq los bañosfa5Íabea belate 
vos otros,bí5cn vos que fi vos otros qüííí 
fierbesqueellosfoncotentos be|?a5ertre 
guascon vosóbosaños. noe bar vos vi 
anbas las q meneíler ouíerbes p02 vfó pí 
nero falla ̂  feabesenvfas tfras.̂  q ellos 
fe tomará acebta,̂  cefará las mnerte8.EÓ 
rareoesbíuír las gétesq fon poblado bel 
mubo.Hq òlio fareòsmû pagano a bíos 
entílomar ̂  no muera tatasgentéscomo 
aquí foñ,̂  ello es lo q me pá mábabo que 
vosbíga.parab oioqntosbíeneshacé oc

a
ĉomo onbjeno eslábíbo: blascofafpoz 

venír,beue tomar toba vía lo derto,̂  órar 
lo bUbofotca nínguo be qntos aq eftabes 
wofô s fegurosfi íérebes muertosmaña 
na fi la batalla fa5ebef:o fi fereoes védboa 
o vécebojef̂ como bípo fu ra56 callo,̂  lof 
altos Ipóbjesbelosmoms efperaron q fa 
, blaíTe inû a.'tBbberraméca aquellosve 
níanpoj malojales,
C C  apiíulo. rcúít» bla
refpuella q Ü^u^ bío alcaugllercrqlcói# 
bebongulían leembío.

^gaétébíobíéIoí[ recíbus 
aula bíepo no eracótéto6Íit 
râ ótcaelfepéfauâ  cóma 
t 02 ̂ efla ellauá lofrpíanos 

áH ̂ q no bemábaríá treguas a 
tal tpo masq fe metería en fu pober. antes 
qreícebír la muerte.'t bírole mû  bjauo.»; 
como bemábabesvostreguas,': érajóoe 
tregua ̂  nos vacamosteníeoo alos jrpía 
nos védbos,̂  tá mal trecipos q ta no puc 
beauercófqo,̂ quábo ellos fepofiefen c 
nfo pober ̂ ^fe5íeiremos bellos comopoi 
bien touíefemos no alcágauabef pocoiqel 
Ób:eqtíenépaoegollar̂ lo bepá nlomcf 
teen pñfioespatooa fu víba  ̂letomáto 
0 0  lofû o gfa entíében q lefajequbo leq 
tan el cuchillo bela gargáta ̂  alTí cené pa 
5er los rpíanos poj faluár fu víba bíéfe be 
uíá poner ala merceb oe nofotros n no bê  
mábar tregua ni amíllab a tal tíépo como 
dle.^ vos b í̂lbesq fi requieren venir a 
nfa merceb z ¿fenbargar nestooa la tfra 
bcaquenbe laman^q los cauallerpsppi 
qen aq vos fô s veníoo/a tobos tres los 
mábemos poner eñ vna barca bctro en e/ 
fpana z ̂  toba la otra géte q fea nfoscatí 
uos fi efto qeren fa3cr que efeufará bcn o 
moiín'tfi no lo qfieren fa5er q fepan qno 
Cjoara níguo auíoa q tobos no fea feepos 
píelas z q ella refpuella ba abórramé'Zfo 
bo8losqaqveoes^o:avo8^b':fifa5n‘ ' 
lo qfieren como ̂ ovos lo pe bíepo tomao 
aca.íS fi no lo quífieren pa5cr vos ni otro 
no vega fi no fabeb que no efeapara que 
no lo maten,
iTCapítulo. rcv. Plaa
palabras qrecíbus tomoa be3íra mû a 
posq no leqría oto?gar las treguas aleo»
bebón 3 »lian^

f ^^^]]i£cíousbíro:m ucavafaUps 
tienes ̂ óbjes^qeresNé  ̂
tobos los altos ób:es q aq 
ellaoes afi mefmo fi las tre
guaf nootojgaóscomotee

3íá rogara po? batalla qeref q fe líbzeelle 
feepo tobos los peones en conbící ó be nto 
rír>ttupfon3 tábíépuesefcufar k> pueós 
neo tata ójra tuta tallos malteellafibí



jiapnmcrapsrte* Ivij
ç tr a  m a n a 'a  lo  fa 5 ç s  ca  tu  fa b e a  b ié  q  p 02  
el m u o o  con tefce  lo a  p b c o a  v é c e r  a lo a  m u  
cjjoa a lo a  v e t ia o o a  to i i ia r  a  fer vcnceDOi^ 
rea z ̂ luc to D o a e f to a  fe c ^ o a  fo u  en  cioa:'Z  
q u e p u e a e r îlc a f a r a  a  fu g u ifa  î  n o a m  v o  
lu t a o ' îc o m o o îa  t ie n e s  t ié p o  o e e r c u fa r e l  
m al q  p u c o e  p en ir :^  ô fp u c a  lo  q u e r r a a  p a  
jier^no a u r a a  lu g a r :  c a u a l le r o a ô g r â p z e  
d o  te n ie g a n  o e u e a ip a ic r  fu r u e g o  q t o o o  
q u á to  ^ 0  a q  Dípere e l l o s  lo^óÍ5e:^ com o o^  
r a te r u e g a n tíí lp a 5 c r n o lo  q é r e s  a ñ i l  c o m o  
p o íp a la b j a a m a n fa a  te  m u e ftr o tu jp ó jr a  
<ttu b ié 't  a  e l lo f n o  lo a  q c rea  p c ía r fe n íé o o  
loa  en p o c o  p o :  b a ta lla  q e r e s q p a íT e t o o a  
v ía  a f li po2  g o lp e s  o e  la n ç a  ^  b e  eP paba te  
in o íírará  tu  m u erte  a  o jo  m  ó e flp ó ír a  é la  
m ano tq t e n o v a lo j a  m e g o  n í ’̂ r r a n  a u er  
a m o K o d g o  a n te a  o e í í m f n á  atí>? a  t o c o s  
q n t o a a ^ f o f  a c o m o  fa l la  a q  lo  |pan fecipo  
ca ^a T abeas b íé  q  p ? ím ero  receb irá  t o c o s  
la  m nerte q n t o s  b íu o a  fo n  q  m  a ^ a s  en  p o  
cer v n o  c e l l o s  p o 2  c a p t íu o í'r tu  v e r a a .a  e# 
( lo s  ca u a llb a  c e ílr u ^ z  ̂  m a ta r  l o s  t u s  pa^  
riétes n a m ig o s  ̂  n o -o fa ra a  c e fe n c e r  lo s ^  
afico m o tu  l o s  c u a c a s  to m a r  p o í  c a t íu o s  
a r ir o m a r á e llo s  a  ti »ra t o c o s q n t o s  a q f o  
ca q¡i3e m ili c a u a lf o s  fon  l o s  q  te  é b iá  a  r o  
gar po2 p a 5 e s :» :c a c a  v n o  Ipara q n j e  golí^  
p c s  a n tes  q  m u era  q u e  6  c a c a  g o lp e  m a ta  
ra v  n m o?o fi m  fu e r e s  c e l o s  O m ero s  n o  
p o c ía s é fc a p a r  p o ;  t o c o  e l o ; o  c e  a fr ica  q  
m añ ana n o  m u e r a s  t  í l  la  b a t a l la  fe c a  c a  
cinco m ili c a u a lle r o s  fon  a  j u r a m é t a o o s ô  
no catar p o ;  o tr o  II n o  p o ; t i : ^  t r e n c a  e fp t  
a s  tiene a q c o t ig o  q  p o ; o t r a c ó f a  n o  f ó  v e  
n íc o s  fin o  p o ;  co n o cer  l a s  a r m a s  q  l l e n a s  
t  c lca u a llo  en q  c a u a lg a s i^ t u  t o c o s  ef<? 
to s  m a ^ o ;es  ip6 b ; e s  q  a q e í la ^ s .  ̂  fi efca  
par q u e r c ^ s ic e  e o s  c o f a s  |pa3ec la  v n a  c e  
no ven ir a  la  b a ta lla  f a l la  q  t o c o s  l o s  jrpía 
n o s  fean m u e r to s .íS  f i e í lo  Ipa5e^s p o ;  tOi  ̂
í^a la otra  g é fe  n o  c a r a n  v n  c in e r o :^  tr a e o  
ca llilio sD e  p i e o ; a c ó c e  là ç a n ie f p a c a n o  
p n eca  a lcàça r  en  q  v o s  m e t á i s  : c a  p o ;  o^  
tro petrecipo 6  m a o e r a  n o  v o s  q c a r a  q  n o  
t ^ r a ^ ^ q  n o  f e r a q in á c o  ̂  v o lb t r o s c o n  
^ i'tp íéfaeiiel b n écon fe i'o  q t e c o : ^ o t o ; g a  
ie8tregu a8 p o ;  e lc a p a r  c e  m u erte .

CCapítulo.ícvj. b co
m o  i l B u ç a  C iro a  IH e d n C u s  q  t o c a  v i a  q  
r ia  q  l o s  c lp ; iília n o6 fe c ie f le n  a e l o  fe m e tie  
f le n e n f u p ; i f io n ,

^ ç a  q  a u la  g r a n  fa n a  ô lo  q  
ìR ecir iC u S  c e 3 ia  C iro , p é f a  
^3 i i o s  e rp a ta r  c o  p à l a b k a  
co fa  e s q  n o  p u e c e  fer v o s  n i  
o tr o  n lg u o  c l o s  r p ia n ò S q  a

q  a ^  c a u a lfo s  q  p o ;  p e le a r  v n o c p n  c ô s e e  
v o r o fr o f^ lo fv é c e r n o r e t e r in a p b îm u c lp o  
m ejb ; e n e llo  ca  ^ o  b ié fe  c o m o  f e r ^ s t o c o s  
c e  la n ç a  z b  e fp a cat'Z  t p o  a u e ^ s  c e  v o s  
n o  Ip a b le^ s  m a s  c e l l e  fecipo q u e  p a 5  n it r e  
g u a  a q n o p o c é i s  a u er  a g o ; a  n i n u n ca  a n  
t e s  t o c o s  l o s  q a q  fon  q u ie r e  b a t a l la t ^ p u  
e s q t á t o  v a le ^ s n o  la c e u e ^ s e fc u f a r ,

fEíCapím.rcvíJ. como
iR e c ín c u s C ir o  a  i î ^ u ç a  q  fe c o b a t ie f lc i i  
c o s  r p ia n o s c o n  c o 8 m o ; o s :  ^ q q l e s  v e n  
çiejTen fu e lle n  f e ñ o ;e s  c e la  tierra  *

| £ c i c u 8 C ir p a m u ç a î p a rece  
m e q  t o c a  v i a  q u t i  e ^ s  la  b a  
t a l la  't a n f i  lo  c a c e s  p o ;  refi? 
p u e l la  p o ;  tu  fer t â  v a l ie n t e  
c a u a llb  't t a  a r c i c ^  c e  g r a n

c o ;a ç 5 : fa 3 a f f i c o m o  ^ o  te  c ir e  n o  te  q t e s  a  
fu era  *z c o b ; a r a s  la  m a ^ o ;  b o u r r a  q  ñ u c a  
c a u a llb  a l c k o  en  g a n a r  tâ ta  c e  t r fa  c o m o  
e l r e ^ c ó  r o e n g o  tien e  c e l t a  p te  c e la  m a r ^  
a u e r p o ;  v a fT a llo a lc ó c e  c ó  ^ u lm :  4 c s e l  
m a s  6 ; r a c o  c a u a llb  q  a l m u c o  fea  fu era  ô  
n o  fer r e ^ :b ;á e a r te ^ o ;p a s  fa r à  b a t a l la  c o  
t ig o  a có ab Ç eram en  e l lo s  a m o s  a  v o s  a¿* 
m o s  n f i v o f o t r o s  l o s  v é d e r e c e s  c o b ;a re^  
Z& m  a b c u r a m é  t o c a  la  t i f a  c e  a q u é n  ó l  
m a r  E c l c ó c e c o  jn lm  v o s  r d d b ir a  p o ;  fe*« 
ñ o ; e s c o m o  f a l la  a q  lo  b a  b ^ cb o  a l rejr c o  
r o o ; ig o :^  tern a  la  tierra  p o ;  v o f o t r o s io  fe 
S;;a a  e fp a ñ a  't v o s  la  c e r a r a  fr á c a  líb ;e :  
^  q n í íc a  p o ; e l lo  v o s  fea  b e c b a  guerra^éfu  
v í c a . £  f i e i l o s  v é c ie r é  a  v o f o t r o s n o  q e r e  
m a s  f in o  q u e  le s  cerej^ s fu tierra  en  p a 5  : ^  
j u r é i s  c e  le s  n o n  b a j e r  g u e r r a  p o ;  c íe 5  a^  
n o B t q n t o c c  b íé  e n e lla  b a ta lla  v e r n i a q  
fe f i5 ie ífe p o ;  t o c o s  q tr o  fce feu fa flén  t a t a s



l̂apîimcm parte.
imuertca oe|?omb2escomo aoellte fe farà 
v f a bôoao no fe oeue qtar afuere q yq oa 
rc taies rellenes como voforros veaoesq 
ciîaenra56DCDarpo:^rccupla toooefto 
qvosl?eoicl?o»

CCapitu.rcvui.'oceo
mo los DOS moîos  ̂dos j:pianos affirma 
ron la batallapo: îRcanous.

|0 m o  iï^ugad loo^o  ma 
jguerqerabuêcauaüero no 
ilo 4fo m^ferfegula refpucfta 
|qoio Dipo. C om o esra5on 

ro  faga la batallaco bja# 
ncarte q no ganaría nigua t>ó:ra enlo 
cerícafíelfuefeelcooc oó i'nlíáto meaba 
iraria íi batalla coel fi5íefle;  ̂dganar la tíe 
ira  en védéoo lo tan graoe me la tego ago 
ra comoeftócesFaría:ca a mí no mecuefta 
fino ̂ 2 't tomar la q bíé fe q no frailare qeti 
mela oefienoa.È aDeraméauía gran co2a 
0  ̂ grá efFber$o po2 lo q auía o^do 03ír a 
rednons ̂ dneo míllcauallbs era furarne 
raoos De no catar po2 otro en tooa la bata 
Ua fino p02 ellos péfoen fu co2ac6 q poio* 
tra guífa el no poDía efeapar q rio munefe 
fino po2 feefeufar la batalla:tq puesefea^

f>ar no poDía po2 otra cofa: fino p02q fi3íe 
en el y muga la butalla con ellos cauallbs 

plugo le mucido q el fe entéoía po2 tal q no 
pefaua ̂ cauallb fiiefe al muDo tá buéo co 
mo eU'TDíjtro ê plaça áte toDos q el era côté 
to tcófentía éla batallaó Dospo2 Dost^q 
fe óuía I?a3er po2 faluar las víoás De tatos 
como allí mo2íerá fi afi noreft3íefle,C ma 
$a callaua que no De3ía naoa: 'tcomo £ n /  
5ír aüoalla vio<5muca callaua comoderà 
fcníDopo:elme|02 Délos cinco caualleros 
ocla cafa ólgrá míramamolín Diro alto.fi 
vos abDcrame me tomaos p02 cópañero: 
yo fare la batalla en v f a a^uoa con ql^er 
oefoscauallbsKano csra3Ôqmuçaque 
es capita DetoDosnofotrospagalabata 
ila auícDO aqcauallbs q valém asqdtos 
q lo pueDéfa5er:^muça como vioq atan 
g r i bíé te venia en auer qen pí5íefié la ba^ 
talla pp2 el ̂ tan buehoscaualtbs qmq'Oí' 
res enDe no auia.Tqganaua rara |?52ra fí

losfu^os védefen vínO aello De buena vo 
lutao:*t Díro.Sí ellos caualleros q aq foh 
lo |pápo2 bié ̂  ellos ipeepos fe Delib2é po2 
batalla odios qtro cauallbs )ro no me qta 
re a fueratantes me pla3e q mañana fea (pe 
epa:^ toDosqntosenoeellauá Dírero que 
era muepo bíé en Ipa3er affí antes^tantas 
gétesfuefien muertasoe vna pte y  otra: ̂  
confiaüa mucjpo éla boDao Délos fu^os:^  ̂
bíécu^oaua que toDo era Delíb2aDo comb 
aelloscoplía: 'tluego affirmaro loqueen 
ellofeauíaDelp33er.
jCapítu í̂cír. tiC como
iRecínous oícoa muga la manera q Deuía 
tener para que losdp2íílíano8 fuefen fegu 
ros para la batalla Délos dos po2 dos.

^02qntolo8):pianosno d> 
tana tá poDerofos como los 
mo208rednDU8Dí|i:o^ b2aí 
nearte'202pa8nofaríálaba 

I t a l i a  filos mo2ose(lonofe^
3íefé q toDos fefiieféalcerro aDóDemuga 
auía eílaoo qnoo fe vécío:^ qqoafé otros 
tatos mo208 como erá los jaranos élo lla  ̂
no:^q muga ̂ mugaftarífrefudeal cboca 
cllar enrepenes^mátemíá lofuraDopo? 
toDos t  ̂  el conoe embíaria al pifo oel reg 
De mall02ca a vn pifo futo ala batalla oê  
l08mo2of:'?ÍÍ losmo208 védefen qelcóoe 
po2 fi mefmo fe fuclfe c5 muga a mugafta  ̂
r íf a poner en pooer Délos ni020S t  q fi 
Fpíanos vécíefien q los mo20s ébiafen los 
repenes q teníá al conoe y fe ptíelTen luego 
pa fu trra;t qmuca 'T mugaf no ptíelíen ól 
pooer ól cbDefaíla q toDos los m020sfuc 
fen fuera óla tifa:enpo q qoaf é cóellos tá 
tos mo208 como era los jrpíanos.S muga
Dúro qdlauaenra3Ót qtópla3íaoelopa
3erafi:tqoo^ luego éla mañana fefi3Ídl5 

; p02 la manera^lo auía pablaoo:>tfi3Ítro 
furaméto caoa vnos en fu let oelo teñer an 
fi ̂  De no t,2 ni pafarcótra ello:^ afir fe afir 
mo la batalla oelos qtro cauallbs Deque 
a toDos venia muepo placer aífi alosmo#' 
roscomoalosrpíahos.
Capítulo.c.coinore:cv
pusUego alre3ióclopFpían<í«’?W<l'9‘!*



síapiímem parte.
toalcooet abjanearte^ra ojpasqla b3íí 
ralla dcoos po: oosqueoaua feguraoa.

era mcDía noc^e pafaoa 
qnoo rednoue faetojnaoo 
conia refpuella al real oelos 
irpíanof ̂  como fue da tíéoa 
ól cóoe fuero luego éoe veni

Dosb?anearte: ̂ ojpas^tooos los otros 
gráces cauallbs q coeerá: ̂  recíous les eo 
to toco lo pojq fuera como leauía Ubjaoo 
^como lesconto q^aqueoaua affírmaoo 
tela manera quepafara enn cellos tocos: 
ouíer6mu^grápla5erquemaro2 non po 
tíá:'TDe5íaq ag02a los aula oíos líbjaco 
6l pocer ó fufeñmígos:^fuero luego repo 
far como me) 02 pucíeró falla ̂  fue ce cía*

frCapím.c), como loí
mo20sauían gran pla5crcela batalla ce^ 
los caualleros eos po: eos.

@ sm o20sqcar5  tocos en 
fu cófejo cefpues q recíncus 
fe fue: ̂  tocos a vna b03 cc^ 
5íáqlo8it:píanof auía auíco 
mal cófefo enlo q fijíera ̂  e *

nuca celos mo20s Tupieron cela auenéda 
no vospoC2ía nígunocótarel pla3crqué 
auían ca gra míeco tenía celos jrpíanos:»? 
muc|?o loauS a mû a po:  ̂lo auía cófentí̂  
co t  cejíá no í?auía talca uallero al mun 
co q tan bien ¿íríaguarcar los pequeños 
como los graces z  ó loe os aúía cutcaco*

CCapítulo,cí)í»como
el c6 ce c6  Julia B 2anear te z  02pas em 
bíaro relpenesfllos mo:os: t  q los mo20S 
embíaflen rellenes a ellos,

Sícomovínoel alna el con 
ce z  b2anearte't 02pas enbía 
ron luego alRetíncus al real 
celos mo20s z  embíaró c5  el 
al tpífo cel rê ce mall02cas'z

llosno pocían e lla rte e  ellos mas ce vn 
tía cano auían víácasiií lugar co laspo 
tíeféauer cecea qtro cías ̂  avn q los i^í 
anos eltauá en tal lugar ̂  lefno poc2íá Ipa 
5̂ rmalníguno (ialabatallano qfiefren fa 
Un^qavn qmas aptacos eílouíerá celo 
qdíauá q no ceuíera e l coce cofentír ce p 
ter toca la tierra po: troq ce fe ellos ce 
allí ̂ Ipa3er las pa3cs:^ce5iáq no auía mí 
eco 6 otra cofa fino ql cope no cofentíefee 
cllo:̂  mucido qcaro alegres cu^caco q to 
po era fu^o, U ^as cíos en qen fon tocos 
lospoceres fa5c qnco qerólostríílesale 
gi es z celos alegres tríftes^ no Ipa vergué 
$a ni míeco ce car el cerec^o aqen es n los 
ni0208 c6joberuía cel gra poceríoq tenía > 
cométal o ella guerra 't o:a ópá la batalla 
^abca'amé^en5írcG entédóq era mas 
‘“S'^caualleros q no b:aneartení o:pas 
tqdtauá mas folgacos r  en me/o: cífpo 
¡Kio Ce fuspfonas pa fuffrír el trabafo ce 
w8armas:r celia guífa filerò a fus riecas 
8 oo:mír ̂  crcáfar:^ qnco tócala góte me

al fijo cclcoce c6 Julia:': cíperon q dios 
caualleros q p á  po: rellenes q qcafen en 
meció cel camino z  eftouíefcn ence faifa q 
mu$a ítrnu^affe víníeflen a meter c pocer 
celos ¡i^íanos:^ como dfoouíeronmáca 
co b:anearte t  o:pas fe ahnaro mu^ bien 
^ veftíeron a fuscauallosce mutbuenas 
lo2ígas t  buéas tefteras: ̂ elcóceacerego 
la otra géteq tenía:^maco q tocoseftouí 
elTen armacos^fuscauallosenfillacos^ 
q afieftouíefenfaftaqlosmo:oscuplíefé 
locótenícoenlaspofimas. y  redneus fe 
fueluego^ltoalreal celos mo:os ^Ipa 
lio ̂  mu§a macaua a tocos lof mo:os q fe 
fueféal real^q no qcafeeceníguo fino fu 
efen falta C03emíllcauallbsq entécía q fe 
ríalos icpíanos: 'tabeeramé ^enjír fear^ 
maro a ̂ a cemácauá la batalla )^recícus 
Dípo:qlosrepenesq el auía ce car era p:e 
Itos a q eltauan ̂ a al meció camino t  que 
no qcaua cefa3cr la batalla fino po:q mu 
^a'tmupf no feríeos al cbce'z abeeramé 
cíjtro:̂  fa3ecesmu$a q no vos ̂ [Desno fa  ̂
becesq eltosfeclpos no fe ceué alongar:'? 
t e  vos ̂ fa3ec como abamos luego bata^ 
lla:HComoeltocBoXl^u$a tomocofigo a. 
mujaf z  fuefeaco eltaua los reipenes ólós 
¡rpíanos z  fiie coellos vn tío ce muca pa q 
trapefen cófigo al lpí)o cel re^ ce mallo:ca 
n al fi)0 cel coce al pocer celos mo20s:': a 
fi fe fuero los vnos reipenes alosjtpíanos;



t to s  otros alos hiojos,i£ como m»$a vio 
q l cooe venía ralio lo a recebír/>t como fne

Xa pumcm parte,

ró  cerca vno o o ro  caoa vno eítuuo qoo c 
fu lugar tnofablauá ̂ mirauáfe vnoa Os# 
tro alicomo aqllosq nuca fe auíá víllo/^ 
mu^a Ó5ía étreíí mífmojeftees a^l qmátíe 
Hela guerra óftagteóla marcótra toDoel 
pooer ólos mojof:^ellees aqlq  ̂ a tres ve 
jes me|?a vécíDo encápotmel?a mueito 
tatasgétesq ̂ o no les poojíaoar cuéta:^ 
elle ef aql q me ba pmaoo poi fuerza toca 
la trra q  ̂ o auíá ganaoo ólos ppianos ̂  a 
mí pefar la tíene:telleesaqlqme|?aqta# 
00 toca mi ozra 5 nta to  pojelmuDo aúía 
ganaoo ólosicpíanos ̂  a mí pefar la tiene: 
^elleesa^lqmej^arobaooeloía^mevé 
cío: t  site es aql a qen los mozos oá looz ól 
mqoz guerrero oel muoo:elle es aql q é to 
oa afnea fajécallar tocos a fusl?i)08cócl 
fu nobze:^ elle es la efpaoa 4  me qta la 
oattoDomí pooeroellrute.y elcóoeq lo 
mírauá Dé comoJo ve^a Delate It ójíaielle 
es aql q  toca víá mátouo la guerra comí<í 
go t  co lofgODos^nucacáfo níle améguo 
elcoza^o poz mal^ le víníefTe:telleesaql 
^^0 mueb^s VQCS vi venir a oellrutz 
trf a n matar mis paríétes amigos:^ elle 
es aql q nuca canfo Díasní noepespoz ga^ 
nar la IpÓzra ó toco el muDo:^ elleef aql q 
merobamíftrfas^metíeneaíl ellrecbo q 
^a no me pueDo reboluer a vna pte ni a 
tra: t  elle es aql q me pa ellozuaco ó no fer 
mía la cíucao o marruecof^otraf muchas 
trfafi^elle es aql qamal ó mí graoo me fa 
jeleuantaroefobze los lugares^ lo  tenía 
cercaoosólosmozosi^elleesaql qeíla en 
cóDícío q le ó qnta Ipózra Dios falla aq me 
ha caco a ófplajer mío:t elle es a^t a q to 
DOS los ól muco Dcuécallar Delante ól poz 
los bienes qeñl a^. Wíñ eílaua amof aoos 
fabláoo entrefim<fmo8:'Zcomo vn ratofe 
ellouíero míraoo fuefle vno contra otro:^t 
abzagaronfe>zfÍ5í6ronfemucba|?5 zra:^el 
cóDemáDO luego ̂ fefuefen fu fi)0 telfijo 
ól rc^ oemallozca alos mozos z  fuerofeco 
el tío De mugar't añ fe toznaró el cooe ̂  mu 
$a>r mucaf al real ólos ppanos:^ maoo el 
cóoe q  l& fijíeflen mucha hózra tobos los

caualfos^enDcellauá ̂ ozDenaro ellugat* 
cela batalla q fe auía Dc fajer

ÇJCapftu.cn|,vda ba
tallaqouíeron Dospoz D08 :^comomuríc 
ron los DOS mozos«

H\anearte>r ozpas como fuerro 
armaDos:caualgaróenfus ca# 
uallos a víníeró Delate Del cóce 
ç: De muça E De mu$af:t boltea^

ró  los cauallos Delate óllos: a como mu$a 
los vio pareciere le bíé a cometo ó cutoar 
eñlle fecho mu^ mucho z  oauale d  coza0  
^  no poDzí venir a fu volutao como el cuz 
Daua:enpoqtooa vía péfaua como ekáto 
afu hózra no fe poDzía ptír óllosfechof co 
mo poz ella güífa.í£ poz no vos alógar la 
rajó los caualtbs tocos qtro fueron vení^ 
DOS al capo t  óparófe ̂ z vnos cótra otros 
f  bzaneartefefuepa abDeramé:<z ozpasa 
Snjirt^ los rpíanoslleuauá fus laçasluó 
gas 'tftíeró alos mozosó fulla ̂ como los 
mozos los víeró venir cótra fi qlíeronles 
furtar los cuerpos poz les tomar lasefpal 
Da8 .^com olo8 ]tpíano8 crábíéarDíDe8^ 
fe les entécía toDo como aqllos q muchas 
vejes lo auía vfaco:no IcsDíeró vagar pa 
q lespoDíefl e tomar lasefpalcas ̂  ancaj 
uá trasellcs q loftra^á fo el pocer ólaela 
ças:t qneo los mozosello víeró qlteró fa 
jerles vna burlarcar abeeramé a ozpas|: 
en Jira bzaneartepoz qnto ancana tocos 
mejclacos v no8 cótra otros poz el capo:»? 
bzaneartecomo vio cerca ó fi a enjír como 
en par boluio la ríéca a el ̂ alca^o leconla 
laça pozel vn collaDO  ̂cío cóel e trrm'tafi 
como lo vio é trra tomo fu laça a máteníé 
te ̂ fuefe ael:^ en jír era mu^ ligero z  como 
la laça le auía alcâçaco tá malauej leuáto 
feluego^ romo fu efpaoa é fu mano ̂ ebza 
Ç0  firacarga^ fuefle cótra bzanearte.l2  oz 
pas q  ̂ ua tras el: ̂  qnoo lo vio q era ca^  ̂
DO fue tras eK Dio leólospechosólcaua^ 
lio q le hjío car mas ce tres bueltas poz el 
fueÍo:^eñHa fajon ®bDeraméUego:^fue 
Dar a ozpas có fu laça poz el coílaco ólca^ 
uallo q le fijo falír las tripas poz el cápo.'t 
ozpas como vípfucauallo llagacooefca^



a l a p í i m e m p a r t c *  f o .

üalgo ^embJa^ofucfcuDoi^ruerpaoaéia 
manopafe a £n5ír ̂ comíécanfu bata 
lla'íbjaneartecomo vio qaboeraméauía 
becbo tan grá golpe oe la§a q  lae lojígas 
oclcauallo Ueuaua n no le apjouecbaro co 
fa Dí)t:o:po2 cierto oegran fuerca es erte caí» 
nalfo: ̂  bien es meneller q oíos fea en mí a 
^uoa a Dio ólasefpuelas a fn cauallo ̂ fue 
a el ̂  táto el otro no fe puoo reboluer ^no 
Díefecóelpoítíerra^rucauallo ecboa bu 

pò: el capo : ̂  como aboerameft vio en 
tierra Dio feacojrer qnto puoo pa do |•a5íV 
an fu batalla o:pas^ ñn^iri scorno llego 
Dio DOS golpes a 02pas c6 fu ef paca q  mu 
cbo fe fintío ébargaDo Dellos:engo fio mo 
firo^oauacofa pojelloiE fuecótrael'ZDí 
ole vn golpe tá gráoe q le cojto la me^tao 
Delaoarga ̂ alcá$o le ̂ a qnto enei b jap ^  
fi50 le vna llagaenel tDefqfefentia vn po 
co i^enefto bjaneartellego q fe aula apea«? 
DOW Dí¡ro:q no quífielTeoíos qel Díefe ella 
mégua6  fiq elno era veníDo all^ fino poi 
vécer p monri^ q pueftoDos efiauáapíeq 
afi qría el fa5er^ como llego comèdo o Dár 
golpes en abDcrame q toDos Dejía q mu^ 
cbo era buecauaUero z  aboerame oauá a 
elmasno lefa5ía tanto oe malqmucbo eáí 
rá bíe armaDos los rpíanos: t  oefia guífa 
fa3íafu batalla toDos qtro q  les Duro mas 
De vnaoia q alno bí3íero'fiiio Dar golpes 
trecebír Ipsi^bíéfecü^Dauáios mojos q  
ellosauríálo mejoj DÍ3Íéooq los rpíanbs 
cáfáría »tedmo oúíeró peleaoo aflifafia q  
erácáfaDós qtaron fe afudrá/'i los mojos 
cutDaró q  ta  no poDJíá masfofFrír pecan 
rabps'ZDíperó^ no los ópaflen Folgarwco 
mé^ro los b a rra r ¿golpes q ello era co 
faeltrana leldsppíanofnofajíáfino fofrír 
po? cobjar fiiercáVz a^jewcomd vn gran 
lato ouiei'pnrofríDo optaron fe VJ tan bja<> 
uoècòhtraiòsmojósDaDo les tágranDes 
golpesqldsmojos fecu^Daron ̂  efiao?a 
comé^auan lu  batalla 't a f i  los aqpauan q  
leefájiá alguas llagas enei cuerpo peqp 
bíaii mücba fangre* ÍE  muga q bien míra^ 
«ala batallppíjtpiq pueDeier ello q bada 
áqno; parecía q'ñíngua vírtuD auíaenlos 
ipíatios ̂  ago J3 ban reiieníDo oe tal guífa

lis
q  bá lo m qbij^el cooe Don J u lia  Díito* co 
mo muga penfa^s q  baila aq los rpíaiioo 
aína peleaoo cierto no jantes toDo lo q bí3Í 
eró fuepo: foltar felos cuerpos ólépacba 
miento blas ármaourasi v  oeaq aoelate fi 
mirar los qfiereoes pobje^s De3ír q bá3eu 
batalla V bèllo fe efpanto muca 'teu^Do c} 
^elo De3ía po? le poner mala volutao v  ao 
qfo masbablarjislos qtro cauallcros an/ 
Daua enei capo fa5íeDO fu batalla: mas al/ 
guosauíaeoeqno qfiera aucrcomegaDo 
ellefecboj V De tal guífa los aqueraron loa 
ppíanos q  vu los mojoé b^^lgsrá fi los oe/ 
¡car q fie ra n ,^  b?anearteq fentía la fiaq3a 
Dellos V ve^a la fangre q  les fallefcíajoíro 
a alta b05:q  cofa es ello q o o s  cauallbsfo 
los nos Dura tanto ca verguega grabe noa 
viene enelloj^ ftiefe Derecho a aboerame ^ 
Díole v n  golpe cóla efpaoa p oi el biago oe 
recbot^como va no poDía efcubarfeconla 
aoarga ecbo gelo tooo al fuelo:w como fin 
tío el golpe aboerame qfo fu vi al boluer 
Délas efpaloas Dio le p oi oe fufo Déla cabe 
ga vn  golpe oe toca fu fuerca q Dio cóeí té/ 
OÍDO en tiejta vn b ié  oeiro m asboUír q  lue 
goie Dio tatos golpes balla q  le qto la ca/ 
bega Del cuerpo v  la eclpo p oi el capo: n Di/ 
po va bella vé3 no ganarevs eí tributo ¿Ist 
tíe rra i^  ojpas comoera cauallero oe g r i  
aroímento Dio tatos ¿golpes a c iijírq  va 
feauíabecbo masDeDiè3iiaga6vna ma/ 
VOI q  otra: v  ellaua va tá laíb ola fagreq a 
uía pDíDO q  no fabia q  fefi3Íefe^como mí 
ro aabDeraméfi auíaniuerto a bianearte 
paqleavuDafie/i lo v ío q  va3ía enlfuelo>2 
é[no femoaíaa vna partení aotra ^  vio  a 
bianearte Dar lemuebofgolpescÓ pefar í  
duo fallefcíoleel coiac5>rcavo'en trra't no 
fue biécavDo qnoo la cabega le auía coita. 
DO ojpas a conio ello fue becbo comégaró 
oe alímpiar fus erpacas poi las veruas ¿t 
cápoVéllouíeró v u  rato bolgáoo*

i:Capí.cm) .ve como
el CÒDC Depo VI a muga ^ m ugafi a lp s ^  co 
el^Daró^elcóDe^biáeartefuerÓ acebta, 

m  ^g a q bíe nvío labatallaco nio rc 
trauoDefuscabellos Déla

b íí}



Xa pallierà parte.
c3l>cca 1 ^  mefaua Ioa.T DC5ia 
q muepo le aula oíos qriDo mal a eK alos 
filaos erilo q  ali lea cóteícío n foinofe al c5  
oetió l'ulian ízoipoiconoetu te oeuea tener 
poj elmaa bienaueniuraoo cauallb él mu 
ooicatu melpaamuerto maaocquarenta 
milcaualleroa oefpuea q la guerra cotigo 
€l miramamolin l?a comégaoo: ̂  oeloa me 
Ìojeaó toDa fu tira : ̂ ago:a IpaaauiDo pa 
jeapoj oíe5añor;poj cierto no eaalmuoo 
qen ̂ a la rp u eo a fu  vémracóla tUEa.l£ 
corno elio fue fecipo bjanearte'jojpaa fevi 
nieró al reaU^mu^ ébio mancar a toDoa 
loa mojoa ̂  fefueflen ^qno fijieflen nign 
mal: t  ^bio cóelloa algOiaa getea q
leafijieifen car víácaapoj loalugarea ce 
irpíanoa po: fus cinerea : 'rmu^a mucaf 
qcaron coelcoce faUaJtocoa loa mojoa 
fuefen ̂ coa ó fu trfa z  qoaró conelloa loa 
co5emillcauairo8:^étregaróloarc|?enea 
 ̂tenia cel c5 ce .£  affi fepi50 la pa5 po: cí 

cjaiioa celcócecon 3uliá: z  oel mírama 
molin z  oe mu^a:maa no fe mantuuo toco 
eltíempocomoacelanteo^je^a. jScomo 
loa mojoa fueron tooa cinco ciaa Ipauia ̂  
taferiáenfuatierraatel cóceceirotí a mu 
$a 'tmu^af^ aloaqcGclloa quecaro 'ttoí 
fiofepara ccbta el ̂  tocoalos fu^oa: a an^ 
teq ceallí partidícquifofaber la géteque 
perderá:'? |?allo ̂  muríeró vepitemill pe 
enea n oc|;)o mili caualleroa /  aloa qualea 
650 enterrar antea ¿[mu^ cel fe partiefe 
fijo lea muc|?a |?onrra »tmuga Ueuo loa cu 
crpoace ̂ bceram e^ceÉ njir: 'tlpíjoen 
terrar la ma^o? parte celoa otroa caualle^ 
roaquemurieron po2 loacampoa,

CCapítu. c v.eomo el
cónce con gulianembio vn  cauallero al 
ttz con ÍRocjigo a le Ipajer faber toco lo 
paffaco.

S í  comoel conce fueenceb 
ta embío luego vn cauallero 
alre^ cÓrocjígocon qen le 
embío a co ir tocoa eftoa fe 
clpoacomopaíTaro a llegoa 

toleco once el re^ tenía laacojteavn lunea 
9c manana a ocl^ ciaa ce fetiébzetefiáco

elre^ o^eco mílTa'? cotcgelo tococomo el 
concegelo auía caco po? eferípto : re^
lo maco luego leer celate qntoa cnceefta  ̂
uan:'? mucipo plajer : z  muc|p o pefar auia 
enla co2tc. £  al re^ plugo muepo p02 laa 
treguaa:ca toca vía fe le acojcaua cío que 
(gallara élacafacc ercolea:'?comotoco lo 
q el cóce ébio cejír fue le^co celáteól re^ 
Z oeloa altos feñojea que enee era: z d  rez 
maco carel eferípto Celia batalla a alajú 
ríparaqlo pufiefle enfulibjoelcíaqlle^ 
gara:^ el fijo lo afi q no méguo cofa ceqn 
toelcóoecmbíocejirqnoefcriuíelíe:^mc 
ron l̂ ecl̂ oa grácea cuetos poj toca cfpa  ̂
ña po? laa gétea q murieron eneílaa bata^ 
llasallécel mar:'? no ̂ Jiaoeaa lug:arq no 
Itoíafé q tocos loa q alia tenía pariétes'ta 
mígofllojauá péfáco q tocofera muertoa

jCapítulo.cvi.ó como
Sacarua celi b?o cel paflb cel Blgríete a 
glrlíllaa fijo ce 'j^olua ̂  píjo le t? ala pn 
fioncelacuquefa.

íjeeleadras q eliaco facâ  
ijruao^écomíliatia guaroa 
¡jfono la cápana/ z  q íacarua 
Inofc qfo i ĵa armar |?aflaq

___ __ jouo o^comíira/'?como fue
acabacafoefea armar'ifalio fucran^í> 
Itoqellauá enei campo ocpocauañeroa:'? 
tocoaelloacran cellínageceloagocoa:'? 
el poítero abjíola puerta ̂ entro vno'tila 
manan lo i^rfíílaa (pifo ce jj^lua: t  como 
pallo el río tomo vna lan ja buena a como 
vio q facarus tenía la fu^a cejraro fe venir 
vno cétra otro'tamos acoafecembaró 
cdoa caualloa a cíero tan grácea cateas 
^  tocos loa q toa víero cutearó que eran 
muertoa:t éílouíeré vna grápíeja qoofe 
fenrian bien, Sfacaruafelcuafo^ttomofn 
efpaca enla mano:t fuefe contra £lrlíllas 
^avn tajiaeñl fuelo '? quito le el telmoq 
nuca fpouo fentímíéto ninguno/'? como lo 
conofeío círo.munca me |pa ce venírmalli 
no celoa míos: po? cierto vos t?eta ala p̂  
fionca mucipomeacoballesmalenlacat 
ca q me crtlea: n como cío el a a  iSrlífí? 
tas recojco'tcomo fintío ̂  notenía



lía  p:imera parte* Ir
touorepojmepábot^racaiusieoípo.ro^ 
bJínoaqno ba menefter ma9 ra5one9 fino 
^  V09 va^aoea meter enla p:ífi6  oda ouq 
fm  Elrliíláaie rerponoío q pue9 ma9 no 
poDía pa5er qle pla3ía: ^fueluego po: fu 
cauallo 'tcaualgo z  fne fu vía para do era 
laonquefa.
c c a p ú c v í í . t í c c o n i o
g^arTiDeefobJíno oe l ^ l n s  paíTo el río a  
fe combatió con Sacarua.

j^rfipea fob?íno o ep o lu a  
como arlíftasfue DdíbjaDo 
p afT o d  río ̂  vino fe al camí̂  
po a tomo vna (%a; tfnefle 
a Sacaruo q ga eftaua a ca

liallo ̂ tdiía fu laça afuero vno: c,óñffa o  ̂
troaiTí bíádpaqq^uebjarq enjtlaé lacas 
'totro mal no fé feíeron/'z totrtàrOn otras 
ni38 fuertes'tDíeró fe talés énendrós que 
g^arfibes fue a  ttérra no fe p u p o  léúa^ 
'tar z la pierna tenía cerca quebsapa : ̂ fue 
íuegofacaruá aelHoemáüo leqen èra ̂ el 
t)í¡ro fu nóbíé >?máDo le q fefueíreala puq 
fa,y poj no fa3ertuéga píltofia anteó me 
bío Día feouo blíbjapo facarusblos otros 
fe^cauallerós ̂  queoauá al río »tjos IÌ50 
tjala píífion:'tDí^ Días lesDuro4  no fue 
Día q no ftiefen à el el Día q menos Díe5 ca  ̂
ualleros^ nucaeuDe tal vínol^ ala pnfion 
nofiíefié:áíÍi q cnefle tíepo tlfolaméte Dd 
iínajeDelos goDosfueró píefós mas Deo  ̂
cipenta cananeros fin mas pe otros cinque 
ta élos eflrageros qéDe eftaua ^  fe ̂ ua al 
pafo a ,puar:^ affi 030 ei ô tal guífá ̂  la ̂  
fió cela Duqfa parecía coìte Ô vn cpmunal 
ie^tafoscauaifoseftauleñllaiVrcOnioto 
bas las gétesfupiero lasnuenas Délos ca 
ualleros qera muertos ólasbatallásq Ipo 
uo elcÓDe Do )ulíá alléoeDda m a r im a s D e  
qn5e Días eftouíeró ̂  no finiere fuftas níñ 
Súnas 1? Defta guífa era ̂ a  paflaPos m a s  
bequareta Días que Sacarus teníala gu 
a tb a  Del pafo.

J C a p í t u l o . c v ü i . ' o c c O " ^
mo el coiíDe Déla marepa Pefcubíío fu eoia 
Sbu ála Duquefa i 'icomo la recaería De

mozes:^ le Díéo que la tomaría poj muger 
fiellaquífielTe.

g3e 9lan5urí que el cóoebla 
marcjpa como era enamoia^ 
DO óla Duquefa Ddpiiesque 
fueguanpo pe füsiiagast q 
bufeaua guantas maneras 

poDía como pí3íelTeénténDefala Duquefa 
el amo2 que le pauía.^ vu Díú Pefpues pe 
comer el conDe eftaua en fu camara péfan  ̂
DO tooa vía enefte fecjpo: z  b^fq birero q 
la Duqfa áPaua poj los palados vífitápo 
los cau.alleros UagaDos queéDe auía m^s 
Dé cíéntoV'tcomo d  lo fupoialío a ella 't an 
Dana acompanañpo la: ̂ cómo laDuqííc  ̂
fa noíleUaua enfu compaña fino tres Pon 
3ellas /tlosmaeftrop queCurauanDelps 
cauáÜerG8*£l eonbePírp entre fi que note 
nía raltiempo para géió tkmpftrar cPiíio 
éritonteítomo la pó: el bj%b^comen¿P la 

"óeapartarpóJ vnagran mía qdeenp^  ̂
uíaí'tDírdieaffi.Séfipm fif  o Dípe^ePia 
ePrí q¡ue vos no áHac«s|íIa3éf conid zPW  
m'a:voSfJíDo Péméfeépqtíeno
eno/o poMiotca mrcbmcó eftaafii tu^Uíf 
DO Dé vueftra beloao qfrie mP̂ ^̂ ^
' toVbftas muc^aseprns qtíevps ofaPíf^ 
^éonfianDoen vueftfa mefura atreup'nie 
a vos oefeob jír la ré5pn PPJ^n^
^muero caoa oía: feffb:a fábeo quenp éé 
cofa al munoo que^o tanto cíuifiefie coinb 
es fer vueftro cauaUerQTqUb me fomafe^ 
oes po: feruíDOíDd vueftro ámp:'tqub el 
vueftro co:á5ón mefnéfiealégre De me|p9  
3er cOmPel mío es oe vos femír. y  feño:a 
íivps eftofa3e^6 áureas pp: vueftro cáua 
llero tai como ̂ 0 fo que en tooas las par¿ 
tes Del mnhDO alcartcáre parte oda j?6 :ra 
^ pla3íenoo a vos refeebír PosIpepo: nw fi 
ger fz Dar vos |pe quanta tierra l?e en frám  
cía qneesmuc|?at buena z  que fea vuef> 
tra quita ̂ líb:é.‘t  Ddo vueftro no tomaré 
cofaodmunDo. £feño:a nonmcDeué^s 
oecar p P : cauallero b[ue|po:a fea t caio fpé 
muct>a nqu€3a:'t fo vno odós mq o:es ca, 
üallq'os Dd munoo ̂  mancebo z  bc linaje 
Ddpsreines oe francía z  bb ̂ nglateri'a: on 
DénafeentoDos los bienes od munDÓ. i6

t> M



:1a p:ímcra parte»
duíero í¡  fepats^ yo !?e páflaoo muc|?08 
trabafos ̂ fofríDo muclpascuirtas ̂  jipe 

muclpaaerpenfastan fola metepo? ̂ a 
ucr lugar tmanera oe V08 moftrar mí eô  
ragon ̂ la|>05aquerupccomo vos venía<í 
0C8 en efpaña to me partí oe mí tierra po? 
V08 (gallar aquí:^ ñ mas a^na viniera ̂ o 
tomara la batalla 002 mí píbna ̂ otro nín 
^ n o n o la  (pidiera uno ̂ oi't bien mepen# 
íauaralírcóm í^onrra/'tflm í taroacaes 
tantaeneflatíerra p02 otra cofano esilino 
po2amo2 vuclirotca tono partíreoeaquí 
fin  ̂  V08 pattato /  ̂  fi to pe peepo bata^ 
llacó S a ca ras no fue fobie otra íntéaon 
fihopoielgran amo: ̂ to  vos pe:t tanto 
rabeo 02a fenoía ou^fa^laosaqal mico 
ra^bnmeveníaq vosleaaíaoesmáoaDo 
citar enei paíTo q el guaroaua:t q oel mal 
^refdbíeflenoferíaoes pla5entera elcoja^ 
p t í me manoaua q no oíefe golpe oe efpa 
oa:ní píaíelíeotra cofa fino fofirírjefia 02a 
el auía pooer fob2c mí como pób2cq[ no 0  ̂
fa fa5cr lo q quiere t  fi to fupíera q vos to 
fiiaraoes tanto pla5er q tole qtara oel pa 
fo p02 fuér^ oearmasel no puoíera fa5er 
t?toqmeoíao2aeltnasenoeeílouíera* M  
afiìfenoiatoocceperDer la batalla po2 a# 
uerlugar Oc vosOQír mí voluntao /ca  oc 
otra manera nolo pooíapa5er* ¿  acabaos 
pa fura5on m írolaala caraaverelgeito 
queclla(?a5ía^

CCapíta»cír.t>el3 reí»
puefla quela ouquefa oío alconoequaoo 
la requírío oeamo2es : como non lopooía 
t>a5cr.

^  ouquefa callo falta elc5  ̂
ocpaueroícpo lo^quería t  
entéoío bíé tooo lo q le oí)toj 
t  no le plugo ocio q auía o t 
oo:toíroliSeno2cóoe to 

oa vueltfa ra5on es que to  vos ame t  vos 
tome po2maríoo: tanfi creoqueauet^oí 
cpo.Sí vosvíníeraoesaltíempo queto 
(?auíameheíter atuoa pa oefenoer mí í?o 
rra:t mí tíerra:to lo Ipíjíera oe buen talan 
retcaíio pouíera ra5on oe vos, OQír oe no. 
ig no oigo a VQsfinon aqual quíer que f»

cuerpo quifiera auéturar po2 mu fi leoíos 
oepara pauer lo mqo2. t  cerca ó mí cltaua 
oes t  bien fueltes fabíooi ocUo’-P^as tá^ 
to amo2 nonpauíaoes elTapoiaquct’cra 
uaoesperoer mí ponrraw mí tierra, td to  
eepolo toaqueeffa pola no mepauíaocs 
vííto avn queeraocscerca oe m t foiíuna» 
IT^í^enoofenoiquevueftra eítandae^ 
nelta tierra es po2 me efperar palta aq: to  
no lo fabía.^g02a que me lo auets oícpo 
vos ruego quepo2eflara5on aquí no vos 
oetengats meoía p o ia X a  mí íntendó es 
oe bíuír cnelta co2te:Donoetoitfdbo mu  ̂
epa ponrra:t muepo feruícíb.y feño: con 
oealostraba/osquepauctsfofinooJtfe 
ípo oefpenfas po2vcnír citita ríerra.t que 
lo fe3íftesfenalaoamentepo2 amoi oe mí. 
oíos Vos oe el galaroon q  es pooerofo oe 
lo fa3cr. t  a mí oe lugar como paga altana 
top02vo8:guaróáDomípono?,Xa bata 
lia que peroí(te8po2 a mí non fa5er oefpla 
3er,ÍtfeucpQÍííefte3  mal acofeiaoo enello 
catonopuéoócreerqaquerqperafupóí 
rra peroerpooíéDo loefioiuar; quepóira 
oe otrogüaroe.CiBme:)02 mé pbbíeraDes 
vos oigír vueitro coia^on pauienoo vencí 
00 a facarus. y  tomar le el pafib; t  tener 
lo p02 eltíempoqel lo pa De tener cótra to 
oosquántos víníefien la p02a q fuéraoes 
f02naoo^ no venir vos meter en mí p2ífió 
q nofabíaoesqualvosla Daría, 
po2a vospooíeracreerq lo auíaoesfecpo 
p02 m í,^  ouíera ra5on ó otoigar vospar 
teólo^ en pla3er vos viníefle. y  pues las 
cofas (bn páflaoascomo ta  fabete.to no 
paría bié fi erraffe a^en po: mí fuífretáto 
como vos vílíes:que vosqero Ó3ír quees 
fefio2oemítoequantotopc.^oígovos 
lo p02^ fepats mííntédon.

CCapúcr. veeomod
cóoc oemáoo lícécía ala ouqfa pa t? ̂ 350* 
batalla co Sacárus: t  ólo q ella refpóoio. 

^ | X  conoe q ello oto turbo fe 
toDO.t tomo a tal como pon 

j b2c q tícnegran pefar,£ oí^
I ro cótra la ouqfa ,feuo:a pa 
l3eome vna merceo/q



primera pam^
afa5ér otra bataUá c6  facariía/^ bo co 

bzarcloqenoe pojarnos oé voeocírepoer 
£  la ouquefa le oípoifeñoj conoe ̂ o paíTa 
riacotra lo q ,pmetí ̂  pallapaífaDos oos 
mefesrcauailero q amí pjífio víníeífe no fe 
ría lucltorempo a^na ferá copUoos: ̂  oeíV 
^ueeq voefuerpesen vfo pooer no fiento 
q0i amal voatéga íi puoíeroesqcobscHa 
lo q pDíftcaíg bíé áureas lugar ocio fa3er 
yelcóocDijroqnucaelauría pla^erfafla 
^  el fe víefé écápo có Íacaru8 . é  aq queoa 

, ró fue ra5one8.»?pmo la ouqfaera ouefía 
pegrafefonucaDíoa enréoeraperfonaní 

f gua cofa pelo qentreellaxel cóDepafara» 
nípojeftono lcoej:ooeba5er pojra'tm u 
epo fcruícío ali como falla a^ lefijíera,

CCapúcq.como faca
rus védoocpocaualfoBDe Snglaterrá/E 
niaoo los lleuar ala psílí 5  oela ouquefa.

StanooallUlegarómasDe 
oepo cauallbs pfos ala ouq 
fa .t era oecafa oeenrríq fijo 
¿treqoe Jnglaterra. i  vení 
an muKmalllagaD08,£la

l£l

ouqfa como loe vio 650 curar óllof^ ómá 
; PaualeToelátcdl cóoe como les aula ̂ oo,'i 
ìimòéllosqno aura tatasllagascomo los 
otros 65íafooo lo q racarusfi5íera q no oe 
taua cofa òlio,»? al nn oíco q mas qrría fer 
facarüs q no fer fenoj oe tooo el muoo q la 
carusqa baílate oeganar a tooo elmuoo 
t  enei muco nopoo: ia aüer vn póbse q ta 
tabóoaotouíelfemí fefallaua 0^oía, y  el 
cooeqeftauaéoepefaualetato ¿j[ no pooía 
mas:^no gelo puoofofrír q leño oíreííl q 
calíaleq no pania ouoa q no fiieíTebutnoí 
peroq poj el mííoo fergraoc^ mueposa^ 
unaj^qfuelTen me)Ojesqel.ÉlcauaUbq 
pto 0e3ír ello al cóoe como aql q entenoío 
^ o e 5ía poj ébíoía oel auía ̂  no pos al 
©itole q el no 0C5ia cofa q no fuelTe 'íioao 
t  ̂ no auía crìi múoo qen el contrarío le oí 
telfeq el no gelo cóbaííelfei É H  voscóoe 
[pquere^ecóbatir la poja q fuere ¡ano oe 
•tas llagas,y el conoe qvc^a q era el mas 
«•neguaoo caualfo él munoo fi la batalla

conel fob jeella ra^on que mucposcaualíe 
ros mqojes q facarus pauia pojel muoo* 
i^oíeron fe fus gafes :?íaffírmaró Tubata 
lia anfi comoelcauaUbfuefieTano*

CCapítulo,cvñ; m  Có
mo llego al re^ t>n cauallero que venía oe 
IRarbonat'tcomo conto alre^oelasgen^ 
tes que eliauan fob je ella.

j rc^ é Polonia^': taoos los*Oí!
! tros gráoes feñojcs oe efpa 
iña^eftrágerostllego vn pó 
(bjeoenarbona »: non pauia

mas oe oíe5 oías que partiera oe alia t  fue 
feparaelre^:*toípO antequantosenoeefií 
tauan,11Ron oeues tener cojpna enla cabeos 
$a avn queeres lf\eHcojonaoo. £  f^me 
oemáoa^spojque^ote lo oíre,fel refe fue 
mufe fañuoo fe tal que fe oem uoo tooor-í íi 
loseftrangerbsenoenon eílQUíeran luego 
lo manoara matar antes quéotra cofa oií> 
tíeíTermaspenfoquelenon efiaría bíenr^r 
po j efib lo ocro.É oíjro al pombse po j^  oí 
5es tan grano fano^, y  el pomb:e Dito fe 
ñoj feo te lo Oiré. ¡Sabe que mas pa fea oe 
vn mes que bien trefenta milcauallcros te 
tiene cercaoa a IRarbona, y  te oefirufeen 
tooa la tierra.iE acabo Oefiete oías quea/ 
ella llegaron lo fopífi:e.£ falla agoja non 

, paspuellocobjoeñllo antes ellas puello 
en granoes vicios fe oeíefetes poj cÓpía5er 
las carnes '^íeroes la pójra terrenalfe oe 
5ír te peq nífea rcfefueen efpaña q cojoiía 
TepufielTe éla cabera équárofuseñmígos 
tooo ello no ourauámuepo en lío, M tu no 
lo p35es aíTuíS oja pueoes enteoer que feo 
non pe oícpo fanoe5. y  el refe bien ent^oío 
quele oe3íay eroao.plugolecó lo queleoí 
pera .fe Oemáoole,}0 í me eilás gétes fabes 
tu oooe fon veníoos ame fa5er guerra.fe el 
póbjeoíjro.Seííoj feonofemaséllo:'* 0^ 
ra teoíreel mafeojal oetooos los q fcn:pa 
nombje^Ircarrus. fe esalemanr^llama fe 
pjímocojmanq oe vnouqueq 0’5en ellos 
quefuemuertoen tucojtcoeláteoe tfeno 3 
buena veroao. y  que poj la muerte oe ̂ 4 
quelouquefajen lá guerrai'tmucpps foft



alaptímem parte»
lo8 caboíUoe í£ gétesoc mu
.cbaattaTas^z viene como en manera oecó 
. pañíaoeglrcanus^alpnaBvegaDasfa 
jencofasqa elno pla5e.^po2 eflb me pa^ 
refeeque menosgenteq nofon ellos losfa 
lian  ̂ 3 oéoeavnqnoquífíefle, ^ e l  reBOí 
pocontra el reí? oe pelon ía acórra tooos 
los granoesfefíojes que enoeeran,muc!?o 
me pla3e poique vos otrosfueftee pjefen^ 
tesala batallaq Sacarusfeo  con % m *  
bjotca feguD l?o:a me parefee vri mal 
P?e pueoe ínfoimar mal muclpos buqios» 

bígo lopo3 arcanus q  Ipa eepáoo fama 
,poi el muoo q X éb  jo tfue muerto a mala 
veroao en mícojte. 11 el fuera aquel caua 
Uero^M^oeuía fer ̂ mero fe oeuíera certífi ̂  
car H eraaíTí la verDao.o notante ̂  la guer 
racomengafle.^ñ  talante bauía ó me guer 
rear ocuíeraébíar melo a 63ír. ¿gfin oub^ 
Da antes que el fuere con cinco jojnaoas 6 
narbona HO lo embíara a refcebír con talef 
gentes que If efperaran éla plago.íg Della 
manera ganara granee bonrra a vn q  fue 
ra vencíoo.mas zo leafeguro que antes q 
palia vn mes lefare ptír Denee oe otra ma 
nera que el non fe cuEoa. ñ  maneo lue  ̂
go llamar a ̂ r a ^ n / t  a  ̂ íb jes.'ialosfi^ 
fos bel buen ̂ om eeo,^m aneo les q lue  ̂
go partíelTen eonel infante eon fanepo q 
pauía bien eíe3 ̂ nueueaños»^ q lleuaflTen 
coníigo quínpemíUeauallerosz  fefuelTen 
a eefeércara iflarbona.': q con las gentes 
bla tierra q afa3 auía para les fa3er partir 
oenee a que en toeas guifas ÍÍ3íefen como 
iSreanus tomafien pfo ̂  gdp trajríefen.y 
cílós canallbslelÍ3íeró ple^tomena/epo? 
el infanteeó Sanepo  ̂  otro fique poj fu 
culpabllos al re^ no vernía mégua nigua 
'zeomo el reí? auía feepo venir ̂ amuepas 
gentes.’efpecialmétefobjeella :ra5Ó maeo 
abjirfus tpefopswfi5o pagar fus folea^ 
oasalos q auiá ee ̂ rcóel infanteeon fan<í 
epo z  como fuefeepo ptieró luego eenee a 
fuero fu camío qnto mafpQeiá a fus jozna 
eas realesíoja los ee¡remos zi**t tojnemof 
alos eílrageros q tomaró licécia ólre^fuc 
rasel cóeeólamarcpa»»jlos caualfos ^ef 
tapan enla piló bia buqfa que feno poeíl.

V.3 falta fercGpUeoslos eosmefts* •

jCa.qüj.comoel
polonía:ítoeosíos grabes feñojespipie^ 
ron licencia alregeon fl\ppjígo para b? a 
fus tierras.

g3ealart5uríquelre^ee po 
Ionia ̂ toeosiosgraneesfe 
ñojesq ellauáé toleeocoei 
reí? q  ve^eeo la grane mp:a 
eaq  enee fa5íáq fe fuero vn

Día al re^'t le píeíeró licencia pa fe a fus 
tierras 'teíceró le q tiempo auía q  fequííic 
ran t r  fi no poi faber vna vegaDa q getes 
•eran aqlíasq le veníá fa5erguerra'í q i ^  
es ta  lo fabíS't q enó noeítauan nínguos 
b fus tierras qfe quería i?J. £mpero ̂ fi|l 
re t enteneía ee fe feruír bellos eñlte feepo 
q  ellos trían alia ó buen talantecolasge 
tes q tenia.y como el ret les o to  fu ra5ó á 
graeedo les muepo lo q eíp'eró/^ eíro les, 
q  gfas a eiosel aula embíaeo gentes pae 
Ha guerra'; q ellos eráefeufaeos.'j q fopie 
leee cieitoq fi menelter fiieraqel geloso^ 
uíei*a eícpo lo ouíera poj eiepa eellofá/ 
5er la guerra n pues lícecía bmáeáuan q e 
Uas toea vía la tenían pa t r  't venír'teltar 
en fu tierra ana eo ma8pla5er ouiefren aíTi 
como afinos quél tenía en lugáreepónia 
nos'tpariétesaquíéera oblígaeo eeatá 
Dar 'I ee bar celo futo caes fi ellos fifiefén 

tóeosle befare las manosfueraselret 
Depolóia al ql no lasquífo ear.'tptíocó e 
llosmutlargamétecauailos'rmulas'tpíe 
gasee paños ó ojo 't ee feea ̂  ee lana 'Z ee 
muepasjotas eeojo^t pl^ta fi füecofá 
eítráña eel tefojo fi aq galío.'Z ptíeroeela 
cojteíz lleuaro fus mugerescófigO mut bjj 
rraeaméte t  fi5ier6 cóellas víeas m utpó 
rraeas.'r ouícró fifos bllas fi ófpues fuero 
buenoscaualleros'Z alguosgráoes feñb  ̂
res ee J^rácía ee ínglaterr a q veníá óltí 
nage eeltasgráees feñoiasfi alfi leüárpft 
poj mugeresq víníero en efpaña eefpuéS 
fi file peiea'tfi5íerp eñlla muepas buqias 
cofas *z eela manera fi ptieró no fe cu#a á 
quífinopojmenueo^muepo losponitó 
elret a la retna 'Z toeos los graneee feñor



resocefpaña.y be aq aoclateno fajemos 
mécío cellos eñfte lib:o fino ólos ̂  queoa 
ron pros:po2 qiito no es la ̂ ífioHa fu^a*

C C a p ú c j ü í i .  t > d a  b a« »
tallaqueSacarus IpíjocÓ Xl^elcar^oel 
Con^lepíomerto.

Xeaftrasqueroca vía efio 
uo con Sacarus en quanto 
el guarooel palto cel vaoo 

I oíjeqnoauíaó paflfarnias
___ Ĵ Í Deqnínjeoíasparafer cum

píleoslos DOS mefes. £  vn oía a Ipoja oe 
tercia facaruseltaua co fuscopaña-osfaíf 
bláco éla batalla ̂  el coceóla marclpa ipa 
uíacefajerconel caualleroce Inglaterra* 
n\z cápana fono.«: corno ouo fonaoo faca 
rusfearmo 'rcaualgo en fu cauallo leuo 
vnefcuDonueuoqavn not>áuía ficopue 
fio al cuello ól cauallo t  como fueeñl capo 
miro al vaco «: no v ico mas oe vn caualle 
ro n paredo le mu  ̂graoe ̂  tal q bíe pare  ̂
cía q ceuía fer eftrafia mete bueno ̂  como 
palto el vaco fue acó ellauá las lá^as z cf 
cogio être tocas la mas gruefa lá$a q enoe 
eftaua.£racarus bíémiraua tooo lo q fa  ̂
5ia t le vio tomar la masgruelta l^a.JÍ^o 
mo el alti mèfmo otra la masgruelta q fâ  
llo»:oípenti‘eficegrá fuer$aóue fer elea 
uairo«: raíate |?a ócerríbarocaer:«:como 
fuero cerca ceiraron fe venir vno a otro lo 
mas rejío q los cauallos pocíá venir;^ en 
cótraro fe po: meoío ólosefcuCofq los pa 
farò c pafaro las fofas n lojígas ft cíeron 
cófigo ê tierra mu  ̂¿races ca icas «: mas 
Ce vna |p02a eftouíeró q no recojcaro n al 
mene 'iagrefesíí mírauan ocfufooel calli 
UO': víer5 ellas fullas fueron efpátacos q 
caualfo poDía fer: scorno dlaua efpáoo q 
ic leuátalten ̂ no los ve^á bollir pieni ma 
uocu^Daró q era muertos: «: co gra pefar 
pa ró le  oecéDiról caflillo^afi apiecomo 
íllauá fuero fu camino pa do ta jia .t qua 
co llegaró fallare q facarus era lenita 
CPtelcauaUb feleultanacflóces^fe ella 
Mafantigulpo ceto q leacaefcio.^ alti cô  
mo los vieró eu pie:eltouier6 qcof po: mi 
tar la batalla z facarus eilaua efpataco ói

t e .  5 0 ^

encubro q el cauallero léciera Ciro ciiíréít 
mííinoqnucaóbobíenacíDotal golpere 
cíbíera 'TCon ̂ ?a q ouo Dellartifo qno rê  
combara laco líi efpaca ̂ fiiefe córra co ef/ 
taua el cauallb z  d como le vio venir ébza 
co fu efeuDO z  metió mano afu efpaoa ̂  fue 
lo a recebír^comégiró fu batalla ta b?aua 
qno cecauScofa nigua celos ganbares^ 
qnro alcagaua ólos efcucos tato í̂ ua a tíe 
ira  ̂ caoa vno ómoltraua lo q fabia fajer 
Z los DOS cópañeros q mírauan o e jíl que 
muf peligrofa era aqlla batalla z  q no po 
Dta fer q ambos allí no muríeíten z  pef 3ua 
les tito q fi l^ajer lo poDierI no les oeparl 
fajer la batalla.y los caualleroscomo an 
bos era micebos z  ce gran fuerga no cura 
ua De otra cofa fino Dar fe los nia^ojes gol 
pes q poDía:lfes parecía alos q los míraí: 
ua q caoa oía les creda masía fiierga n 
tenían poíDO mucí̂ o 6 fus efenoos  ̂como 
el fol era r^ío.tcóeltrabafo óla batalla e> 
ftauan llenosócalo2.«:tíro fe vn poco afu 
era el cauallero po2 fo]gar.?5 facarus noti 
pefo Defio tefilDo allí' folgaoo vn rato fa 
carus penfaua entre fi qen poDda fer el 
ualfo^  ̂no labia como lo fupíefe fin gelo el 
pjegutar.^ no lo qría ipajer cuvDanDO qle

entrefi mefmo. tìfica cupDe q rata bóDaD 
auíacn facarusq poKíerto po fiétocnlos 
golpes q me Da q mas fuerca !;a 5 no po ̂  
Díospoj fu nierceomeDejceralír có iponrra 
ófta batalla.y como etto oiio Dídpo come 
go De'émbjagarfu efeuDo.^ vino fccontra 
Sacarus.^ Sacarus quelo vio venir fue 
fe para e l.y  comíégan fu batalla oe tal fon 
quebíen feria cruel al quebello non le pefa 
fepo? ver matar fe aiifi poj tan poca cofa 
Dos cananeros tales. lE pa que tenía poco 
Délos efcuDos.’p en algfios lugares queaU 
cancaul vn poco ólás efpaDas Ipajíau lia 
gas DC que les f  alia fángre. í£ almeríc w  
grefes que efio vepan.querían fe oerar mo 
rír con pefai'óloqueenefta batalla vepan; 
pDejía vno a otro quenoceuíera fer nací^ 
Da la Duquefa para auer puefio en peligro 
tan buenosDoscauaUbs*y oejia q nialDí
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Uh

tafaeíTclatícrra tj6 Detakon:umb:e auía. 
y  en tooo dio loo cauaíleros otra cofa no 
fa3ian ílnoDarfeniuirsranDeogolpeo, ̂  
talesqcaos vnofeefpantauaólo qel otro 
fa3Ía*'itato anoouíeró q  ̂ a erameoío oía 
pellos no auian DdcanraDoíitiovnavtg. 
^  como eílauan vn poco laflbsfi5íeronfe a 
fuera vno oeotro poz cobjar a^je t  fuerga 
y  el cauallero quefe, ve^a mas afrentaoo 
queen fu víoa nunca fue ̂  nuca ama fentí/ 
DO que Sacarus cáfaíte: Dito entre lí mífíf 
mo. 0  feño:afanctaniaríacqmofoen con 
Dícion De mon'r.ó De ala pjífion ocla Du 
quefa que to  veo bíé q  me) o: cauallero es
facarus qno totea el nuca querría í^olgar
n to  ílnopoj verguenca masipa pe meoía 
fpozaquepouíerameneíler De fpoígar. ^  
S 5acarus pablaua entre íi mefmo: v oejía 
q oefpuesq el fue caualfo nuca fallara quí 
en íanroloaquetaflefinon fuera £llmeric 
¿  muepo coDícíaua faber quien era/ca fe 
penfauaquefiDe ^fpaña fuefleque noii 
poDJía fer que no fuenéDel lína/e Délos go 
D os.¿ como fintío en algunos lugares.ro 
ta la lojíga; t  qne peroía De fu fangre Dito 
0 ttecunpleéacarusquem udlres quí 
enereaca bien Iqpaé meneíterque vno De 
los fuertes canállcrós quefon enelmunoo 
tíenesi>élsnteDetí*yemb2apruercuDo.'t 
apjdo bíé fu efpaoa enla manott va fe pa 
ra el cauallero que loefperaua a Dio le dos 
golpes tan grlDesq mucipo fe fintío el ca ’̂ 
uallero embargaoo pellos/empo luego lé 
Dio el galarDon oelios t  comégaro De fefe  ̂
rír tá abíuaDamenteq no escofaq Ip, pUDí 
efecrcerqtallijíeíén ̂ muepa fangrépDíá 
el cauallb: t  pO J cierto tá  moflraua que le 
fallecía lafucr^a K nó es marauíUa q  oja ó 
nona era ta .S  facaruscomo vio qáo mi> 
na tan gráoes golpescomo tblía t  le veta 
peroermuclpá rangrerentocequítofea fue 
ra'tDípoletcauallerofolgaD vn pocoq bíé 
es menefter afli a voscomo amí 'tal caua^ 
lleronon pefo oello'tquítoreafuerawcoí! 
mo ouíeron folgaoo vn pocotfacarus le dÍ 
)co.Señoj caualfo ruego vof q me Dí’g a ts  
quien fot&pojq to  fepa con quíé pe la ba 
talla,q bíé creo q  vos fabtets quíé to  fot

fi ello me oe3ís:to vos pjometo De vos 
Dar vn Don ql meoemáDaroes tato q  amt 
no vega Deflponrra.y el cauallero como ló 
oto Dífo feño2 facarus fabCD qmí nombjc 
no vos negare q fo melcar ipí)0 De alarbot 
t a  fabets lo q queríacessagoja me óuets 
vn Don qual to  vosDcmaDare/facarusDí 
|t:o:pla3e me De vos par el oon pues q vos 
lo pjometí*': a vn q pjometíDo no vos lo o 
uíera po2 quien vos fots to  vos lo Dare:t 
faretoDas lascofas q  to  Dúo fa3er:ca veo 
q  fots vno Délos me)0:es cauallbs q nuca 
vi a muepo me pefa De qnto es feepo eñita 
batalla:tDe3ÍDmeqquerets qfagaq no 
vos Diré 6  no,©í):orert02 facarus to  fiéto 
en mí cuerpo muepa mas gana ó folgar q 
no ó fa^er batalla: t  ello mal llagaDo a tal 
q  es marauíUa Defanar't afi mefmo veo g 
Der afa5 Dé fangre t  é nigua guífa noqrría 
qcita batalla featofecano poDJía ferq 
to  no muríefle a vos no fuelTeDes mal Uaí* 
gaDo:t elDó q  meauetsD parpo? efeufar 
tono ello esqme^pmetatoDnotcnermas 
eftepaflbt'T to  z* melpe poneré poDerDlá 
Duqfa«^ facarus como vio loq melcar os 
5ía t  qfabíabíéqeílauaDetal guífa llaga 
DO q  no poDJía fa5er armas po? vetn te pí̂  
asDípo léq teplajía Dello t  q el.mas fan'a 
fi el mas qfieítétt melcar Di.ro q  gelo tenía 
engrácargoq bíéDemoílraua la bópápq 
eñl auía n lago luego el efpaDa pokl capp 
t  ecipo lo q  le auía qoaoo 6 l efeu do t  fue lo 
ab?acar*t facaruslo recibió m ut bíé:'?qn 
DoáUmeríc 'r^lgrcfesefiovíero nucatá 
grá pla5er llego a fusco?aconescomo,ep, 
]po:a t  fusro luego a ellos'í qtaron leslos 
telmos 'tfisí^i'ó loscaualgar ̂ leuaró los 
al caftíllo'tcataró les las llagas 't como fu 
eró cataDostmelcar fefueaíaiifion óla pu 
quefat'tfacarusfeéfiouoéfucaftíüp falta 
que los quín3e oías aqfe complíá los DOÓ 
mefesfueron paflaDos*

Capí.cv.coinoelrct
Dio el infante £ líe r  ala Duqfa De X o ?re t 
na para que lo toiiíelTe en fuppDer quaíif. 
DO el ínfanteDó 0 anc|?o fue aDefcqcár á 
TBarbona*



ala pnmera paite*
53c álan5unr ̂ aíl como fue 
l t̂íDo oó fác^o ga aoccer 
cara narbena ql re^Dío alí 
rante£Uer ala ouqfa q loto 
iiíclTe ̂ auia oíC3fc^s añof 

I como vio q el re^ auía tomaoo co:ona 5  
tet entro eñl tan grá penfamíeto q otra co 
la no fa3ía fino meter fe é vna camara q lo 
no víefe níguo.'í lloraua tato: i  fecauafe.^ 
tua cnfla^déDo 6 caoa oía.»? tocos mara 
uíllaDoe ó como fe i^ua a peer* mas níguo 
no cuEOaua ̂ l lo fijíefleb fctímíéto q ama 
po:q el re^ tomara la co?ona.'tcomo el re^ 
lo ve^a ̂  tato b mal le ̂ ua fuealegrepojq 
la Du^falo tomaría p02 fu maDaoo péfan¿? 
DGqclia p02 vémrafabJíafuDolccia.'tvM 
Día elfeentro enla camara oclaouquefa.'t 
como no fallo enoeníngao cerro la puerta 
p02 ó oetro,^ ecboíe en vn eftraoo q etió ef 
tauat cometo ó llo;ar tá b jauamétecomo 
fi algu Dolo? touíefeeñl cuerpo^follo^aua 
tá fuertemete ̂  en aqlla 02a fi pafara algu 
no po? Delate la camara bíé lo otera. í  efta 
ua efífie Duelo Dí5íéDo muclpas cofas q pa 
fef tá niño como el era toDof lo touíerá po? 
marauillaflojera lo ql Ó3Ía.^la Duqfafue 
ra ver a melcar q  efa o?a llegara ameter fe 
en fu p?ífi6*  ̂to?nauafe afu camara ella* a 
vnaDueñafolas.^ fallaró lapueta ccraoa 
colero al ínf áte muchas pala b?as olas q 
b3ía^comOcfl:cuter5  efeuchúDovna grá 
pícea la Du^fa llamo ala puerta: ̂ ccmoel 
ifáte la oto llamar oemauDoq quíéefta«« 
náenoe.tlaDuqfa'Díjeo4 era laouqfat d  
ouo vergüenza ó como llo2aua. t  alímpío 
lelosojos lo mqo? q puDO.^ ab?ío la puer 
ta,»í to?nofe luego* t  pufofe é lugar efeuro 
po?qle no víefen q auía llo?aDO*  ̂como la 
pnquefa lo vio efiar aíTi manco ala Duefia 
qfefalíefie fuera po? Dcmanoar al infante 
PP?qllo?aua bien queella auía éntetiDÍ!# 
DO algunas palab?a8qlDíi:erequanD0 Uo 
raua*€mpero qría qucle Dipefre po?q efia 
na aflimelencpníoíb. t  qfi leauía fecho al 
gffp algu bfpla3er.ítIlegofe a el.t Dípole fe 
no? po?q efiaDés aííi trifie ha vof Dicho al 
Sunapon3ella:o Dueña cofa cp ̂  vos pefa 
leDesíDmelp leño? q tP caftígárepctál

guífa q vos no queraDes tanto De mal v er 
lefoffrír como ello av?a*t fi lo ha fechó al^ 
guDcauallbfi mío fuere to lo  caftigare/'í 
fino fuere mío to  lo Dire al ret po?q el ni p / 
tro no featreua a vos b3ír cofa có q vospe 
ia 't no me uegueoes cofa 6la veroao* ̂  el 
tnfante ouoverguenga po?q ellacntenoío 
queauía llo?aDo* t  no quífieracléDceflar 
po? toco el muDo.'í oíirole feño?a to  no he 
Uo?aoo*áte6 me eche a Do?mír. t  leuáteme 
foñolíento*t parece^ tégo los o)os fincha 
Dos*^ ella Dipo citoTeño? a mí no es mene^ 
fter oe vo8encob?ír en níngua manera:ca 
cierto óuetscrecr q  no es pfona al muDO 
qtantahorra qfieltepa vos como to  núi 
qtan atnavo8pofie(íeencob?o oevosq  
tár qlquíereno/oqueataDes como to  fa# 
ría culo q poDíefie*t fi ̂ 0 no lo poDíefieco 
plír: llegaría toairetfob?cefloficofafu6 
íTeql buíefe faber* como el infante vio q  
Della no fe pooía efcabollír faftaleÓ5ír po? 
¿í*Dícolc/reñó?atáto me afincatsciuenou 
vos poD?e negar cofáníngua De mí fa5íert 
Da.bíc fabeoes como el ret ha embíaDo a 
mí hermáo el ífarite d6 fácho co géte a Dcf 
cercara nárboa.t ello ha fecho el retpo? 
lehó?rarit po?q figa áqllas cofas q caua 
Itero Deuefa3er para alcancar la honrra ól 
munDo*^ h^ vífiociue Demi noha hecho 
mención ninguna pai’a que fuelle alia con 
poca géte o có mucha, ̂ n te s  me oío a v(^f 
comofi fuefieníñ© ó Dosaños: ofuefleoo 
5eUa que ouíefie De ap?enDer a lab?ar Dea# 
gu|a:o Dea^üascofasqueaDueñasfoDo 
pellas pertenefee t  ami po? ella ra5ón peía 
me tanto que mas no poD?ía fer >t n o fope# 
aque me to?nar fino a llo?ar*t ho?a feño?a 
fabeoestoDa la 1*356 píDO vos po? merceo 
q níguo no fepa como llo?aua:ca me a v?íá 
po? De flaco co?ag6 losqlofopíelTen* ̂ l a  
ouquefa que le oto b5ír efto. ̂ fabía po?lo 
queélDírerá ciuanDo llo?auaque non era 
po? erta ra56 fu llo?ar Díjtole* Seño? to  fe 
bien q vos no Uo?aDes po? elfo: ca to  vos 
efi Due efcuchanDo toDo qnto Dcirífles* n lo 
cntenDí bíen*^ pues to  fe parte ¿lio ruego 
vos que no me uegueoes la veroao/t P02 
ventura vos falláreoes bienpo? lo to  fa#
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ber*  ̂fi no melo quereoes oc3ír el rc^ àura 
V i  faber tooa la rajó a ami nome plajería 
que a ff i fe fijíefie, *z comentóle 6 rogar tan 
to que con buenas palabsas la Duquefa.q 
el ̂ nfantelpouo bella grano verguea* ̂  
bípole fcno?a pues affi es q fo  oe vos non 
me pucbo ófenoer q no fepaoes mí co:a$ó 
oejír vos lo |?e,mas be tSto feo fegura ̂  la 
t>02a que vos lo fepabes tocob?areboftá 
topefarbdqueoja tengo^eftoferala can 
fa be mí muerte la qual ̂ o cooído ̂  vínica 
fe pues nací con tan poco venmra.
jCapitu. esvj. como el
ínfanteSlíer coto ala buquefa la rajo po: 
queilojaua.

£ro ab  es feñoja quel ínfan 
tebon S5ancbo^to Tomos 
fifosól îHei^èlcoftaquefue 
fefí02oe tobacfpaña^veníí 
tura nfo acarreo quel muríc 

f^^queoamosnosotrospoj t>ereberosó 
etpaña para que fuefie nfa afi^ como fue 
be nfo paoje.'Tal tiépo q el ÍRe^ fino nos 
otros eftauamos en co:boua ̂ tenían nos 
enoe boscaualleros buenos ̂  como fopíc 
ron laf nueuasqueríánosalgar luego po2 
B\eî e0 be toba ̂ Tpaña.^ como losgráí 
béscananeros ̂  feñotes bel Image bclos 
góbos vieron como nos otros eramos mo 
gos be poca Ipebao t  ÇOî  que aquellos ca 
uallerosque nos tenían eran graiibesen 
cTpaña,^ otrofi po:¿í valonan muc|?o con 
mí i^ermano,EComígo.)utar5 fe tobos eñf 
íácíbbab^oíbenaronqnosotros nofuc 
fiemos re^esmí ouíefie iKe^ en efpaña Taf 
ta q nos otrosfuefTemos be Ipebao 6 caba 
veinte scincoañosq losgobosipan poz 
collumbíe qfáíla aner elle tíempo nínguo 
non pueoe fer ÍRe^ t  pojque la tierra fe eú 
tr^ a u a  egueif ear fe vnos a otros que al 
callen entrefivricáualléro^ fíielíe bueno 
I  talquefouíefle la tierra épaj p02 gouer 
Itabo: tregíbo: be toba efpaña t  qla gOíí 
uernacíon non fuelíe po: mas tiempo be a 
quel aquenos otros ouíefiemos la Ipebao 
compíioa.'t non fallare cauallero que me 
rcfcieífc auer la goiiernacion tan biecomo

elretbon IRobJígo tfiiioubba b it lome 
refeía ca mucfpa leoauan buen loo:,2£ 
benaro efib mefmo ql re^befpues que fue 
íTegouemabo: nos tomafle en fu pober,^ 
nos toníelíe toba vía falla Ipauer la Ipeoab 
^embíaró ójír a aquelloscaualleros que 
nos tenían en ̂ o :o o u a  toba la o:oenaga 
queefpañafi5íera.^ello8lpauíá mícoo^fe 
ría loqueagojaesnon loquíficró confen 
tír»t d  rct como fue tornabo po: gouema 
bo:»^ Tupo como los queeftauá c coJDoua 
no confentían encflo apunto mucipa gente 
^fue fobjc nos otros ̂  tantas batallas a^ 
Ipouoceambaspartesque fueron muer  ̂
tos aquellos bos cananeros que nos teñí/ 
an*t otros mnclpos be tal guífa que non a 
üía eubc qen batalla fijíeffe be nuellra par 
te a efla lpo:a d  ll\e^ Ipouo la dbbab:^ to/ 
mo a mí Ipermano.t umi.^fijonos muc|pa 
Iponrratt ntollronos tato amojcomo fifu 
efemosfusli|08.^comofe vio apoberaco 
celos reinos, tq u ^  nínguo nonauíaque 
IcbíjcefTe oc non, al^ofe reír storno la cojo/ 
na quetíenc.^ tiene la fegunb vos (poia ve 
b c a y  comoveoquemí jpermao,^t<5q«í 
bamosalfi befei'Cbabosno melo puebcfo 
frírdeoja^ó qnomepefe.^con grá pefar 
q  Ipc poj no ver níttgua manera como otro 
cofa eoe fe faga q elio no fea. rccrefcemeej 
pefar be caba bía taro ql co:a$ó mc4 ere^ 
bjar ̂ coDícío antesmojír q ver ella man/ 
jílla be caca bia poj m ís pfos.feño ja Ipoja 
vosl^ebcfcubíerto qnto en mí auía nome 
píéfo q cófqo ̂ o pueba auer poq mí peftr 
no fe alarguemasfalla jumera: ca firiou 
oa mí muerte no fera po j al fi no po j dlo.^ 
comoloouobíclpoca^ofeamojtedco.tnñ 
camaspubo fablar antes muríobeiibc al 
tercero Día.poj fu luuertefue mu^ tríllefo/ 
bala coJtc.masqnbo d re^fupocdacu^ 
fa toba la rajón ql ̂ nfáte bíjtcra no le pelo 
tito  pojq murío.'j fijóle muclpa ójra ̂ fuc 
cnterrabo enla tgUta ó farit peojo en aqüa 
manera q folian enterrar los re^es,'j nuca 
6 b je Tupo la muerte pojq guíl a  fuera fa  jl'i 
ql rcippoj fu boca lo bíto a  cabo ógrá tpá
Capitulo,cívii, ve CO'’
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ilio facarU6 vino alacojtcpo? fa5er fnsbo 
bases la Duqnefa.

BiTaOos los008mefes que 
facamsrnantouoel paio òt 
vaoo a IgrietOi Como fue fa 
nooelasUagasñleauía l?e 
cl?o melcar \huo feala cojte

èl rc^el n fus cópañerof almeríw agrefes 
n fucrro bien recebioos blref,i^6la re^na 
^ìètoooslosblacojte, 'ì macinio masoela 
ouÿa,*i 015e elcaftrâs >z alâ3sri q  ̂  t>cs ef̂  
taua enla coìte q  corno el re^ fupo q tobos 
loscauallbs q facarus cbio ató pfiò fuèró 
falioos.^ avía be venir celate cel.q los c5  
bibò a tooos:^ fuero cieto *z ocpéta:en q 0 
uo nouéta acico bel linai'e ólos gooos. C  
hiabo a facar^ q fopiefe la intendo óla ou 
ííra'q aitía en voliïtao b fa5er. Cuego faca 
rua lé coto como era oelpofaoos ambos a 
oos.épo q no lo fabia mguo.^q Îî a el plu 
guiefeqrufboDas no repoDiíáfa5ertábié 
como el Día ôlo8 caualibfc5 bioaoor{)Oîq 
tobos lefijíelTen ójra.'talre^ plugo bllo^ 
oioenoqé tooasguífas fíjiefen fus bobaf 
n maco a facarus q lo bípíelTe ala buqfa 
el gelo bíjtro.^a ella plugo oelloq nove
ta la 02a q fuefe.^fÍ5íeron fus bocas m ut 
boiracaméte bobe el re t.t tó re^na les fi? 
3íer5 grá 6:ra t  tocos qntos éla cp2te era.

i r C a p i t u . c s v H í . v d a
batallaqel cóbeblamarcl?afi5oc6vn ea 
uallerobíglaterra íobiela mal qrendaq 
auía con facarus.

M  fabecescomo fobìe pala 
íbiaselconceólamarcpa a 
juta be fa5er batalla CÔ vn ca 
Ij uallero ce tnglaterra. C  co 

_ ií mo el cauallero fue guaríco 
no fequífo quitar a fuera, ̂  auiníeró fe oc 
feconbatírelbia cela boba.tfuelesfccpo 
clcápo alli bo fuera la batalla ce lembiot. 
tdcauallóauia ubbìe b2Uneo2 el faluai'e 
t  como ambos fueron enei campo Denaro 
fe coìrei* vnocótra otro qnto los cauallos 
l08puDieronlteuar.»zDieron fetan grâces 
encuentros q ambos abos fûerô a tierra e 
liostloscaHaiips t  eilouíerp vna giianc

pie^aqnofc pubíeron leuátar. t̂oooscu, 
tbauan q eran muertos,y oefq ouieró re? 
co2bacofalieron óloscaualloslomeib: q 
pubíeró q ta bié tajían po2 él fuelo el vno 
fe cefpalbo.y el otro fe qbjo el cuello; t  to 
marón fus eicucos élos b2a$06.t fus efpa 
oas élas manos: t  fuero fe vno cotra otro 
t  comé$aro fu batalla ó tal guifa qtooo el 
munco veta como ellos no fe fentian avii 
mut fuertes ólas cateas: t  ófia manera fe 
cóbatiá lo mefojq pooia: tfomo fefende? 
ro cáfacos.t ouieró talateópolgar quita 
ró fe a fuera,t eftouieron folgáco rato qn? 
to les fue menefter, t  t02naró luego a fu ba 
talla.y comégaron tó affi b2aua tfuerteq 
tocos los q enceefi:auábe5iá q mucipo era 
abos buenos cauallbs ̂ como anbouíero 
:Vn grárato qtaronfeafuerá tlblgaron.C 
• como facarus vía bíéq fi la batalla feafi? 
naife q no pobJía fer ql vno no muríelTe:t 
poj vétura anbos acosfueíTe al ret^ piro 
le,Seño2 bíéfabetsojmo elconcet b2U? 
neo: no l?á ra5on oe afinar fu batóltótCs 
no espo: aleuení po:otra ra3Ó 5 vno a o? 
tro fe acufen:t ellos fe pan ̂ uaoo ̂  tocos 
bié veen qenellosatmucpa bócap.íiala 
tu mercecpluguíefle celes enbíarrogar q 
cefen cefta batalla gráce ponrra te vernía 
oello.y elret entébío ̂ le oejía bíécíicole. 
í^ues tb vos altó ̂  fa3ec qnto pucíaces 
qno afinóla batalla»: fi lo fa3émefafá ene 
Uo pla3er,C fi ambos lio viniere pl33éte? 
ros a ello: to no tomare tá grá carga fob:e 
mi.C facarus fueaellos:»:cómo t^irían 
to:nar a fu batalla:Dí)t:o les. Cauallbs ef? 
tacvnpoco:»:be3írvo8pealoqelretmc 
embía a vos: t  ellos fe Detouíeró»': facarus 
lesbíjro elret vos embíaÓ3ír q ella bata? 
lia qauetsqesgrá baño pa fu ponrrapeí 
Devo8laberarfa3ernoauíébo cafonígu# 
no po:que fa5er fe ceulefTe fino ta folaméte 
po: po:fia.»: pa no fer la ra3on ce vos ma? 
tar vno a otro fino po:po:fia que afa5,ar? 
masauetspeepo enlo qpafta aqpe5íftes 
y  q vos ruega qfi ptó5cr le aueto ó fa3̂  
que no voscóbatato masiobfeeíta ra5Ó 
cael vec bíeqen ambosatmuepa bopao 
y  noquerría qpo: ti poca



3 Í .
t a l e s o o s c a u a l l b g . y  e l c o o e c o  ^ j a ^ f a ñ a  
q  ten ía  ô  fa c a r u f  p o :  l a s  b o o a s  q  e le  o ía  f a  
51a Dii'o q  la  b a t a l la  n o  cefar ia  é  n ig u a  g u i  
f a  a r e s la  llen a r ía  a  f in .^  q  e l n i o tr o  n ig u o  
n o  le  o e u ia  q ta r  fu Iponrra en  n ig u n a  m a n e  
r a .^  e l  c a u a llb  b n in e o ?  c o m o  e l lo  le  0 ^ 0  o e  
5 ir  D ip o ^ C ô b e  n o  e n té o a ^ s  q  ^ 0  o i g o  e l lo  
p o j  m íe o o  q  a ^ a  b e  p o e r  e ñ it a  b a t a l la  n ín  
g u a  co fa  6  m í lp5 jr a » Í lÉ )a s  o í g o lo  p o j q  q  
i r ía  feru ír a l  re^ .^  fa5er t o b a f la s  c o f a f  q  le  
p lu g u íe l íé .f i  v o s  q f ie r o e s  c ó p la 5 e r  a l re^ . 
n p o2  io  r o g a r  o e  fu  p te  fa c a r u s .a m í p la ^ e  
b e  o e e a r  la  b a t a l la  z Ib cb té tp  6 l lo .  y  e l c5 
b c b ííT o q í^ a n o e r a o ía  b e fe  q ta r a fu e r a e n  
n íg u a m a n era ,T ^ q  fO ín a íT en a fu b a ta lla .^ í 
b íu n e o 2  b ir o .^ o c r e o  b íé q  n o  g a n a r e ^ s e n  
c e  n ig u a  cofa* 'E com écaró  la  b a t a l la  ó  t a l  
gu ífa" ^  a n t e s  ô  p o c a  02a ten ía  m u c lp a s  l ia  
g a s  g r a b e s  ^ p e q ñ a s  Ô q  p b íá  ttm clpa fa n  
g r e  ̂  t a to  fe á ^ r a u a  v n o  a  o tr o  q  ̂ a  e l  c o n  
b e  q fiera  a  v e r  ipecipo p la 5 cr  a l  re^  q  )^a coí? 
n o fc ía  q  b íu n e o j  a u í a lo  m e)02 U ca  n o  p e r  
b ía  ta ta  f á g r e . í iC D m o  f a c a r u s e l lo  v io  p í  
b ío  p 02  m erceo  a la  r e^ n a  ̂  é b ía fe  a r o g a r  
l e s  q  rio f í3 íe fle  m a s  b a ta lla ,» :  la  rei^na em 
b ío  a l ia  a la  c a b a  fij'a é l  c5 o e . X a  c a b a  lie  
g o  a l  ca p o ,» :  ̂ a  e l c o o e  a u ía  lo  p e o i  a v í l l a  
b e  t o b o s , ^  la  c a b a  l e s  b íp o .C a u a l t b s  la  
récr ia  v o s  r u e g a  q  n o  v o s  c ó b a t a ^ s  m a s ,  
y  q  e lla  to m a  e l le  feclpo en  11 p u e s  q  a q  n o  
^ a  ra 5 o n  q  la  b a t a l la  ̂ a g a ^ s  Ipalla  le  b a r  
c a b o , y  c o m o  b ju n e o :  e l lo  0 ^ 0  be3ír d lo ^  
u o  q u e b o .É  b íi:o ,to b o  e l m u c o  p u e o e  vq* 
cjue 1^0 Ipelo m q o 2 ,p e r o .p o 2  feru íc ío  b d a  
r c E n a a m í p la 3 e b e o e r a r  la  b a t a l la ,^ e lc o  
be b ír o  q u e  la  n o  o ep a r ía  en  n in g u a  m a n e  
r a . S  la  c a b a  le  b í]ro:feño? c é b e  m iiclpo bCí« 
u ía o e s c a t a r  m efu ra  a la  f e n o :a  r é g n a  q i lo  
q iu eeu a  v o s r o g a f le w m u c lp o  lo  b e u ía o e s  
Ipa5er e n e llo  q u e  ta to  v o s  e s  m e n d ie r  q u e  
á v n q u e  v b 8 q u e r a g 8 D e 5 ír q u e  v o s  l ic ú a  
r e g a la  Ip on rrab eia  b a r a lla m o n  v o s  lo c r c  
e ra n  q i ^ n t a s  g e n te s  a q u í  fon  q u e  v o s  mí 
r a m n i lo  p o b ía n c r e e r /fa lu o  11 t o í u a g s  b e  
o tr a  v o lu n t a b a  b ío s b e la  q u e fa í la a q tC íí  
n í a , y  e le o n b e o u o  v e r g u é ç a q u e e ln o  p o  
b ía  m a s  e n o e  |p a 5 er :g q u e  le  p la 5 ía  o c la  b e  
]Ear,¿21Tqo2a lo8 faco él c a m p o  5pacarus

p02 manbabo bel reg/g los lleuo a fu pofa 
ba:»:lpí3o curar bellos quemuclpas llagas 
auían, Ê  t02no fe al reg:»: coto lecomp bíé 
tenían q fanar elfos vegnte oías, g el reglé 
alfento a cenang tobos loscauállbs pfos, 
^alíi mefmo los nonios.

CCapíni.cpr.como
elregbío lícenda alos cauallerospjefosq 
0 acarusembío ala p2ífió bela buqfa.

0  mo el reg ouo cenabo má 
bo venir beiate be 11 a tobos 
los caualleros pfos,^  la bU 
quefa vino enoe/g entregos 
los tobos ai reg/g elreg loa 

bío tobos po2 quíto8,g les biro que beallí 
aoelante bien pobian auerUcencia oe fe gz 
bo quíílefien /  o oe ellar enla co2te 11 fe pa# 
galfen. ¿g manoo les bar belo fugo bíé lar 
gamente.y ellos qeieoaron bien contétos 
belo que el ret fi5Íera conellos, iS, algunos 
belos ellrangeros queoaron enoe cóelreg 
poí bíuir conel:»: otros fe fueron, ̂  losca 
uaUbsbeefpaña fefueron bellos para fus 
tícrras:quegran tiempo Ipauiaqueno fue 
ran a ellas.C É agoza Deremos oeípablar 
bellos feclpos a toíriemos alo q el gufante 
bon fanclpo IÎ30 enla guen-a que ipouo cpu 
los que cercaron a Iñarbona,

CCapím.crr.cotno d
ínfantebon fanclpo fue a narbona:*: quífo 
faberen barcelona qntagétetraga/»: Ipâ  
3ía alarbeaíl be cauallbs como Depeones, 

0 ll.como el infante bonfau 
dpofneen barcelonatqíbfaf 
ber que gente tenía para g: 
a bar batalla alos que ella  ̂
uá en narbona: caellleuaua 

pober bel reg que fi3íerTen aíTí po: el como 
po: fu perfona 11 enocfuefTe. y  po: ella ra 
3onpo2 las tíerrasqueguaalosquebaíl^ 
ua que dlauan aoere^abos para pober g: 
conel no los ocraua.y odia guífa Ueuáua 
el mug muclpa géte maf ola q el reg le auía 
Dabo.»:fi30 alarpeéla géte:g t>allo vegute 
g quatromíllcaualleros;»: rnasbecíé mili
peones, jg partió Ujego be barcelona co to



íj&sellos q c6 % o tenía.t: llego a vna )Ojí 
uaoa oenarbona. ñ  arcanas como Pupo q 

; V€nía:falío aelalcamíno.Eoüíeronfu lío 
en Vil llano á tres leguas oe n arbona. n co 
inen^aróia a 02a oetercíat^combatíeró fe 
tOóó el oiá que otra cofa no t>í3tóron vnos 
níotros.^no fe pooícron vencer.y fua*on 
muertos muc|?os oe vna^oeotra parte,'r 
como vino la noclpe quitaron fe a fuera los 
vnós t!los otrost^toínaron fe a fus reales 
qeltauan enei capo a meoía legua* y en  a  
(íuella nocive Ipouíero muclpos confqos oe 
lo que otro oía faría. ñ  allí oemoftro el ín 
fantebon fanello tanto elfucrco que fiépje 
lo^ouíero oefpuesen efpañaVoícaualleíf 
ro be gran co?a§on:ca enlas cofas qel Ipí50 
'tcomcíío enfta batalla no moftro que era ' 
moco:ante8ÍÍ50talescofa8q quantosen^ 
oefueron le oíeron el loo: Delta batalla* íE  
ciTa nocive Diro el infante oon fanello a tra 
tfu ía  tíbjesí'zalosíiiosoelbuen tomeoo 
qucojocnaíTen fus Ipâ es* ̂  ali como el fol 
falíelíecomengalTen la batalla*^fÍ3Ícr5  cín 
co l?a3es*̂  lleuo la oelatera ;Cí bjes con q^ 
tro mili caualleros* £  t r a ^  la fegunoa c6  
otros quatro míU.£ tomeous fi/o ql buen 
tomeoo ouo la tercera*»: fu Ipermano oe to^ 
meDusol02íu8con millcauallerosla quar 
ta.iSoon Sancito t>ouo la quítacó ocIpo 
*níU.í£aflifeo2oenaró lasgétesoeoo fan 
<l)o,^como vino el aluaitooos fuero pue 
ftos poj los cápos*í£ fi3íeron oda gente a 
pieoos batallas*^ ellos quefueíTen tooos 
couoon Sancipo*

C C a p í m . c r i : í * c o m o
díufanteoó Sancipo Ipouola feguoa baí* 
talla con j^rcanus:»: mato mucipa géte oe 
«ireanus*

ÍRcánusquelpauía víllo co 
modínfanteoo Sanc^po:»: 
los fn^os lo fi3ieran enla pjí 
mera batalla* efa noclpeouo 
confefo con tooos los fu^os: 

Jojoenarori qotro oíafalíefTen ala bata# 
lla;̂ ? q fi5icnen tantas Ipa3es como ellos vi 
clfen quelos otros auían feclpo* »:como vi 
«odalu3/»:víerort pojdcápolao gentes

Od ínfantetojoenaró cinco ̂ a5es, X a  pjí# 
mera ̂ ouo ̂ alíafco có tres mili romanos 
fóoos bunios caualLbs*]E la fegunoa ouo 
lí\oberto c6  quatro nuil cauallbs ellos to 
DOS fabOHanos*íS la teicera ouo ̂ rquítín  
cojmano ó ̂ Ircanuscon qtro míUcauaile 
ros.Ér la quarta ̂ ouo |^o:nalpecf>mooe 
£lrcanu8  có tres mili caualleros. É  arca# 
nust>ouo la quinta có fieremíllcauaUeros 
^  tooos falíeronenfno20enan§a po: los 
campos* Scorno fueron llegaoos vnosa 
otros* X^ibjes conio fe vio cerca oemícer 
alíafeo : oero fe cojrer quanto el cauallo lo 
puDo llenar:^ tooos los fu^os conel* ¿  co 
mo eran mas que los otros alos pjímeros 
encuentros que fe oieró; e bel topar que v # 
nos contra otros fi5íeron:fueron poj el fue 
lo mas oe mili caualleros.^ fue rópíoa la 
gente oe galíafeo poj meoio: la vna aca/»: 
la otra alia en poca oeojaialTicomo oíeró 
la bataUa:oíeron la bnelta fob:e ellos n a# 
queraron los tanto/^: oe tal gnífa q antes 
quefueíTen acojríoosno efeapo níguno q  
tooos no fueron a^ pfosi^ mueitos.y efto 
feclpo aí1i:tíb?es como fe ouo oelibjaoo do 
lia géte*TCC0)o fus caualleros:»: fallo faíta 
tresmíUcaualleros.ár como vio a Íf\uber 
to q ta  venía cerca od:fuelTe)untar cóel*  ̂
Del luntarfueron DerríbaDos muclposca# 
ualleros po: d  fudo* tra^n como vio q  
eran i'untosfuefe a galope Ddoscauallos: 
n Dio le De fufo poz las efpalDas que no pu 
oíeró efeapar mili bellos que toDos no mu 
ríeflen* y  ellos fe faluaró poj arquítín coi 
mano oe ̂ rcannsqueUegoenbepoj foco 
rrer los fu;fó$*^elle trata quatro mili cana 
llcros*^ como venían folgaD08:fi3ieró ar 
reojár Del capo a tibies a tratn vna píe# 
^a queríeoo o no .£  a d ía tpoiQ llego tome 
buscó tres mili cauallbs* tdeíTojgo alos 
De fu paite/»: Dieron enlos enemigos tan 
grabe efpolonaoa qedparó poi tierra mu 
cí)osDdlos:»:a mucjposmararon *tñ%cro 
les boluer efpalDas falla losmeterétre los 
Tutos* iS luego les vino en atuDa ® oina 
(pee piímo oe arcanus con tres mili cauallc 
rositcomen^aró fu batalla afii fuerte que 
antes q  venga la nocipe lera muertos mas

3lapninera parte* ^o* itv



^ 3  primera parte,
Deí>o0 míllcauaUero3. £como Dc ambas 
gtes fa5iá fu poDer oe vécer fa5iá mucJpas 
cauallerías vnoscon otros, S  tra^n vioa 
mícer gaUafcoqanoaua eiFoîçanooato^ 
0 0 9 los oefu parte que no curalíeu fino oe 
feí'ír,^comolo vio en oerecipo oe fitfuea el 
^ oío le con vna lança q leuaua po: meoío 
oelos peciposquegelaeclpo oela otra par^ 
temeoía bjaça.'t ca^o muerto luego en tíe 
r r a . i r ^  como ello vio ruberto : fue luego 
a oar a tra^n oe trauíefTo qarmaoura que 
touíeíTe no le pjello cofa níguna, z  enbeca 
^0 luego muerto, ñ  tomeous fifo oe 
meoo que dlaua cerca 6 i/n  vio como íl\u 
bertólo matara/tomo vna laçacojta avn 
fu Don5d:^ fue a el quáto puoo oíole tan 
fuerte golpe con ella poí rneoío oelos pe^ 
c^osqoíoconelamoítefdDo en tierra, ^  
falto luego Ô fu cauallo:^ fue a el po2 le coz 
tar lacabeça.Scomo ello vieron los oe ru 
beitoicercaron lo oe tocas ptes/^ no cura 
uan oe otra cofa fino poz le matar.t el pu^ 
ib el píe fobzeruberto: i  oefettoia fe cellos 
tan bien q ello era cofa ellraña. ñ  como tí 
bzes V ío eílar en tan gran pelígp a tornea 
ou$:oej:ofecozrer qnto puoo allí oo ellaua 
»zconelbíétre^ntacauaUeros, ̂ oíeró poz 
los q tenía ccrcaoo a tomeous a tatos ô gol 
pes qlosfiÿeron qtar oe fobzeel.Écomo 
totneous vio quele venía ai^uoaiqto el ̂ el 
mo a ruberto ̂ cozto lelacabeça.^ manco 
avn oÓ5el fu^o¿[lalleuane al infante con 
lanceo empzefentaoa.^ Dieron luego a fo 
meous enquecaualgo:^ facaron oela pzíe 
fa a tra^n ̂  ̂ a era muerto. £  enella oza fe 
comencaron a car tantos oegolpes vnos 
con otros/^muclpos veriaoes caermuer<? 
tos po: el fuelo,£ olozíus vino ala batalla 
eíVa oza co oos míUcauaUbs:': firieron tan 
bzauaméteenlosenemígosq a mal fu gra 
00 boluíeron efpaloast^ toznaro fuEenoo 
falla llegar DO ellaua arcanus, jE allí fe re 
coferon tooosí ̂ fi3íeron fe vna maça en q 
auía mas oe veinte mili caualleros.^ 
ron fe venir cetra los oel infante. jÉ affi co 
mo fe i'utaron fue feclpo vn ru^oo tan gran 
oe qera marauílla celo o^zt'tmuclposfue^ 
ron 3 tierra oella veníoa, ̂  como con fan

cl?o los vio toDos funtostoípo ales fu^os* 
¿Igoza es tpo ó ferír:^ vacamos oar les oe 
fufo q no poDza Durar nos que no fu tá ,E  
máoo alos peones q  ftielTen luego con úi*z 
maco fonar losatabalesi^trópasiEbirofe 
^  fobzeellosti^en poca ó oza fi5íeró tato 5  
mal q arcanus z  los fu^os no lo puoíeró fo 
fríri^qtauá fe a fuera,^ ozasle ̂ ua oí^:^ 
ozas ve^ntei^alTicomé^auan a fu^z.Eco, 
mo oó Sácpo ello vío:come$o a ójír alof 
fijaos q era lo ̂  fa3ían q a tocos no los 
tauan oclcápo q  ̂ a fu^a los ma$.£ como 
lo ouo oícipo finco las efpuelasa fu cauallo 
Z metió fe entreellos:^ fu vétura acertó De 
Z2 en aqlla pte oo era arcanus.^ como o5 
éácipo lo vio file aeU'toíoleco vna maga; 
q  lleuaua ce fierro tres golpes tales poz oe 
fufo óla cabega q lo fi30 tirar atrasmal dc 
fugraDo, £eflaozaolozíusfi)o oelbuéfo 
meoo como aquel q quería nniclpo alífan 
tez  le auía víílo el aroímento q feíeratfue 
luego en fu a^uoa q gran míeoo auía ÓI.T 
conel mas Dccíétcaualleros. lEcomcgaró 
la batalla tan fuerte poz aql lugar q no lo 
puDíeron curar:*? queiiéoo o no ouíeró oe 
boluer las efpaloast^comégaró a fu^z qu 
topuoíeron. arcanus como víoqiosiu 
zos fu^an *r al no pooían fa5er/aptofe oê  
los fuiroscon qtro cauallbs, r  tomocaniiV 
no oe tolofa z  fuefe: toca la otra genteq 
filian fe ^uaefcuétra lamar, ¿E celiaguí<f 
fa fe vendo arcanus *t los fu^os.E fueron 
muertos celos oe arcanus mas ó oíe5 mili 
caualleros.íE celos celínfantemozíeró bí 
en cíncomíll,£ouroelalcanceoelasgétes 
falla la nócjpcqotra cofanígunonol?a5í3 
fino matar enlosqfu^á.CS aflicomo vi 
no la nocipe tocas las gétes fe toznaron a j 
cápo:^elínfantetá bié.¡Eellouoencecos 
oía8:*?ptíooelcapo cefquelo ouorobaoo 
^fuefea 1ñarbon3:teílauo enella cíco me
Íe8.*?fi50 aoobar toco el aoarueoela villa 
^  fÍ50 enella qtro tozres mu^ gráces» 't co 
mego a fa3er oela otra pte oel río otra villa 
a par oella: v|pa3er vna puente fobzeelrío 
tan gráDeqfa5íá fobzeella cafas. Écella
maneraalargomucIpoenladbDacqnofp
Uafertangracefalla ellóces,StococllP



ila  piimera parte, l£V)
|?i500on fanello oelo^gano oelabatalla: maneraquebaue^s o^Do.^paíTaDos ìo ì
toclOBpJifioneroa,^ cobjosranoefama quatromefesUlegaron a cebta dertosbo 
poj tooa aqlla tierra el infante o6 ranepo* bjes q el cóDeauia embiaoo co ÌJfeuga en 
#taflì mefmo pa: tooa efpana.^ (150 ente<¡ abito oemojoB. ñ  oireron qneel mirama 
rrar mut bóJtaoa m àea tra^n/^a toDoe molin Tupiera anteqmuga a elfueliecomo
I08 cananeros q mojieron enla batalla«^ fuera védoo el ̂  los fti^os:^ mas ólaj D05 
màooenterrara tooa la otra gentepoj I05 paitesmuertos/ÉnovospoonabombJC
caposjpoj quato eran ¡epianos, oe5ir el gran pefar q  el oemoftraua, n mas
f C > '^ 0 P Ì t U * C j n Ì ^ 'O C C O ^  pojabDeramenfufobJino.yen5irpo2ru5
moel infante DO S a e b o  embio63iralrei^ 
cl rendmiento cela b a ta lla ,S  corno el vez 
manDoqfi3felTen ponoDaefpanaelman 
oaoo Del Diepo infante.

S i i  corno cl infante ouo v h  
doo la ba^la:embio luego 
alre t con ìKoodgo fu man 
oaDofa3iéooiefabertoDa la 
cofa corno aula acaefdoo.S

alre^plugo muepo óla buena àoagaq al 
infante viniera. È  De3ia q  fin mgua DUDa 
mucido aula oe Ter bue cauallero;^ quanto 
mas Hua mas lo qria,S  non pa5ia cofa en 
efpana que toDo lo pa3ia faber al infante. 
ÉmaDaua atoDosloscauallbswatoDos 
I08 pueblos oeefpafia q tODò lo q  el ifante 
màoafie cuplielien pò: a p a  mefma guifa 
qeran tenuDospe ba5cr 'teupUr lo q elter 
nía ppjbiéDeba5er.éc6efl:a manera el in 
fante ̂  era mu^ obeoiéte.^ alguas v^es 
De5iaelret:q aiÌì corno el ifante fuefleó ve

muertes.^ oe3í a que en poia méguaoa co 
meneara ella guerra:^ no quería q  ningún 
no llegafle a el. iS. como muga fue llegaoo 
t  le conto toDo como paflaratma^o: peíbr 
auía po2 las treguasoelos Díe3 afios:^no 
fabía que Dipefie a tal ra3on:^ DC3ía que el 
no fuera fabíDOj Dello:^ que non era tenu^ 
DO alo cumplir.^ muga Ó3ia tooa vía que 
mal le diaria fi contra ello quífieflTepafiar 
ca toDoslosmojos eran confentíentesene 
llo:^q a Tu peoimíento reíi3íera la batalla 
De DOS poj DOS c6 las polluras q toDosoí? 
tojgará.y  q pues a Dios non pluguiera q  
^boeram é ̂ £u3ír vedeficn. q  no leóuía 
pefar p02 la pa3/ ca non poDía al fer fi ella 
guerra muepo Durafie q  no le víníefle tan 
gran Daño q  toDos qntos mo:os enel mu# 
DO ouíefié no Daría cóTejo élo q  enDe Ib po^ 
Día recrefcer.i? q  poj ella manera las tregn 
asellauá bíeoefeguarDar alo menojavn 
qnofeguarDalfenpoj toD oel^oqpalfa 
fen antes vnos qtro años q  lasqbjataflTen

k 6mcílrauaétoD0 8 ru5fecpos.glgOíaDe
KtTO6!?ablar6fto.etO!nemo6acótar S S s n o o K S á r a r n m ^ ^  
loqmusat>Í50^nooretojno.i^Ellajoconli
^OMerpo8W0boerain«:ÉOe£n5ir. goo{eftarpojla8tregua8.£4foauerba 
i;-8:aptm.cj;nu. t>c co ena amillaDco elcoDc do 3 ulíá;^c6  Bja

cs^elvédmíétoDeíJl̂ uga, ' " conell08queDpDdasbatalla8.ye llo p a^
g3c eleallrasqcl cóDeDó )U 5ía el ret DoniRoDdgo pojq la tíerraello 
lían z  bianearte^ojpasque «íelfetoDa vía bíéguaroaDa pojdlos.

CCapítulo. c ssúíí.Dc
comoelconDe DelamarcpafeDerpiDíoDd 
re]^t5>̂l39« 5̂one8queouo conla Duque 
faiEDeloqellarefponcao.

 ̂ í  í í

eílouíero Deli)ue6éla8bata 
llasqouíeroncomuga bien

____ J q t r o  mefesquenueuasnígu
nasnofupíeron Délo que auernía a muga 
conci miramamolín quáoo fe tojuo poj la



3Lapîiiiiem parte
X  cóDc <5ía marclpa fano oe 
las llagas qiieípouo enla ba 
talla que ouo con bjuneo?.': 
tomo licencia Del rc^ n fuelle

_________ para fu tíerra«£ ante$ q par
tíeíTe fue a ver la ouquefa/t Dípo le: q el no 
era en lugar Donoe batalla agoja pUDíelTe 
fa5er con facarus/mas que fupíelíe ce cíer 
to que íí el bíuía que en tooas maneras q 
el poDíeífe faría como facarus fueíTe muer 
to po2 fus mano5»y queefto De3ía el a ella 
pojeloefconofdmíento que contraelmo^ 
ítrara:auíenDo la requeríoo: ̂  nolo pzecí  ̂
^r:*: tomara a facaruspoj fenoj n marioo 
j£  la Duquefa q gclo o^o Dito le. conoe me 
fo2 vos eílaría en nebjar fe voscomo dos 
ve5es vos quito óla muerte: z  graDeicer le 
efto z  la guaroa quefiempze vos fi30/que 
no enleamena5ar De muerte:De tanto fo 
bien fegura:^ me fa5e alegre mí cojacon q 
íí batalla conel quilíeroes De vos a ef: que 
ninguna fuerza De vos refeíbira. ¿ í íp o z  
pooer granoe vos cu^Da^s matar lo:tan^ 
totm astíeneqüevos.€pojefta ra3Óo^ 
tro Daño en vueftra malquerencia el non 
cobja fino perDertoDas las cofasquepoj 
vosft3opoj las fa5er a cananero que non 
gelas agrabefee.^ De aquí aoeláte ZP vo5 
quauDO vo8 pla3era/^con tales nueuas a 
mí no vengaDes:quefabeD que no ipe pla^ 
5er Délas o^?. B  avn bien fo î o cierta que 
a  vn que S acaras bello no curafle que ca 
nallero ajenia cozteque fi fupíefle vueftro 
cojagon: que vos faría compjar cara men 
te las amena3as que vos o?a aquí fe3ífies. 
C y  d  conoe que vio ala Duquefa aljaba 
tanto:no le quífo refponoer a cofa:antes fe 
fue luego. ÍE  ̂ ua i'uranoo que no folgaría 
falla que le fi3íelíe el mato? Daño que pu^ 
bíefie.y bella guífa fe partió el conoe oela 
tojte Del rc^:^ fe fue para fu tierra*

iTCapítulo. c srv* tflo
que 2lrcanu6fi5o oefpuesoel vencímiéto 
que Ipouo ¡fobje IRarbona.

X a  fa3on que ;2 |rcanus fue 
a  vencípofobjelRarbonafue 

fe quito mas atna puooen

EUemanía. ÍB  como fue ente anrouo po2 
toDO el Ducaoo DÍ3ÍCD0 mucipas cofas que 
no eran oecreer:^ metíenoo a tooos los oe 
la tierra en coîaço que no obeDefcíeficn a# 
la Duquefa en cafoque víníefie : ̂ quelpa^ 
uían mu^ granoe ra3on oelo fa5er:afTipoi 
tantos malescomo ella Ipauia |peclpo.|[É 
tanto los feguía/^como ellos ellauan me 
Dio albojogaDosque la mato: parte oela 
tierra fue con j^rcanus en no querer po? fe 
ño:a ala Duquefa. CE^ eeino lo fupíeron 
losDoscaualleros que la ouquefa Ipauía 
embíaDo a tomarla poirefiíon/embiaron 
lo contar toDo ala Duquefa oela manera 
queeílaua el Ducaoo. È  como ella lo fupo 
Dípo lo luego a facarus/^ píDio le po: nier 
ceoquenoquífieAeque ella quebafieanfi 
DefereDaba:ca p03 otra cofa no peroíadla 
fu tierra fino po2 Ipauerfecafabo conel, üz 
pues el la poDía cobjar que me)02 le ella# 
ría Déla ganar que no oela Depar peroer,^ 
como Sacarus le 0^0 ello ̂ ouo mu^ grá 
pefar.íí vn Día conto tobo ellelpeclpo a al̂  
meríc ̂ a jSgrefes »za Xl^elcar.^Dcmlco 
les cófefo fobje ello.£ melcar le Dípo:fcno2 
facarus gracias a oíos vos auets tatos pa i 
tientes a amígos:q al ma^oj re^ 6  cipjílíía 
nois:fuerasDonroD2ígo poDc^s Dargue  ̂
rra:'zfa3er lemas mal que el a vos. í í  guí 
fab enla manera que quífierebesiq zo 
con vos t  licuare dos mili cananeros:^ ct 
alia no toznarelpalla que acabes cobíaoo
toba la tierra quanta Ipa la Duquefa. i í  no 
Depeî s en ninguna manera De z  ̂a cob:ar 
la:ca no fe quien Defenoer la puebaipuescl 
enpaboj no voselloíua,^ alnieríc:^agre 

, fes le Díperon ambos que leñaría tres nuil 
cauallbs 'Tejían conel.^ facarus gelo gra 
Defeio.é Dípo que pues ellos le apubauan 
<ó cinco mili caualleros:q el licuaría otros 
cinco mili. tqafiÍEíian poDerofos para q 
no poDíeflen tan at;na refcebír Daño, ic  oí 
po que lo Diría al rez/n  vería lo que fob:e 
elle Ipecipo le manoaría.^ ouíeron lo toDos 
quatre poz bien q lo Ipí3íefle aflí.

CCapítu.crpví.veco
moel re^ Don rpDJígo qfo faber qntos eâ



ala piimcra parte» Irv ij
oalterojce Srpana faltcfcieron Defpues q 
DUO d regimiento:^q|?i)08 queoaron 
Ito0cauallero8.

r 3 5  ̂iSleaftrae ̂  alanjuri^ q  
j vnoíaeftauaelre^enfucaí' 

mara pefanoo cnlas buenas 
anoàn^as q  oíos le aula oa^ 

, bò Defpuea ̂ fuera re^, £ m  
pero fequeieaua mucido bela géteqauia 
peroiDO enlas bataUae:^ mas Dednquen 
ta miU caualleros eran muertos oeoos a ̂  
ñosaca queel aula iìoo re^.E tooosellos 
DelOB mq ojes oefu tierra»è acojDo óe ma 
bar faber oe toocs los fi) os oeftos que era 
muertos:^oe Dar les foloaDas pa con 4  fé 
cnafTen : fiIpouielTen a polutao De leferuir 
corno fuspaD:esfi5ieran. y  embio poHO 
Dacfpana maDamientoqDecaDa cibDao 
IctrapelíenpoíefcríptotoDOs loscauallCi? 
ro0 qcran muertosen batallas Defpues De 
laojDenan^q losDeefpana I?i5ieró en fu 
regimiento: ̂ que fuelTen conci Déoe a tres 
meres/'tanfimefmo trajceflenfabiDuria fi 
queoaro fi)os Deftos caualleros a tales cà 
Davnocu^oiJijoera:^ quátalpeDabauía 
y  fue luego fecipo afli corno el retto péfo/ 
»tacabo Délos tres mefes vinieró oe toDas 
partes losméfaierosDelas ciboaDes/'t co 
mocaDa pnosllegauan mofirauan lo que 
auiáfaUaDo en cadaiugar.S como toDos 
los menfai'eros fueron enla coJte que nígu 
no nofallefciofue lestomaDa cuenta Délo 
quecaoa vno traro, ñ falloelretqcíerta 
mente le fallefcian cínqueiita 't fiete mílh t  
quatrociétos t  fefenta fi fet6cauallero5.S 
peones no auíá cuenrojcontaoo toDos los 
q eran muertos enla cerca De co:ooua:anfi 
be bentrocomo oe fuera» ÍB  fallaré q auía 
fijos oeftos petnte mílUen que l?auia fets 
minónos oe IpeoaD Dequiíi3C años arriba 
íStoDoslos otroselq masipauíano pafií 
faua De díc3 años» al ret pefo mucipo
befto:pero el mq o: remeoio que falloq les 
pufieltefusfolDaoas alos oequín5eaños 
stríbaiafFi como fus paoses las |?auían oe 
qualqer cauallero que fuefle»^ alos q era 
mas pequeños /  pufo léala mettao Délas 
foibaoasquefuspaojeslpattíáfaftaqípo

uieflen Ipebao oe Díe51  oc(?o años:t q Den 
De arriba ouíeflen tanto como fus paD:esí 
ttoDoefto que lo ouíeflen Del. £m anbo q  
fuefen pagaoos en caoa lugar q caoa vno 
bíuíefTe odas rentas ̂  el auía oe auer/t q  
fueflen pagaoos po: tercios oe caoa año. 
y  efto ojoeno ppj cojtes a confentímíentO 
Detooaefpaña.y eftoftie vnacofa poj do 
oe fe tenía tooos po: contétos Del ret: oU 
uíoauá alguna pteólpefarqteníá»Ca cí  ̂
ertámete pooets creer q enla mato: parte 
Del tíépo q el ret oó iRoongo retno:nuca 
fue año q en efpaña no ouíefle Duelos n tri 
fte5as ': poímiétos oecaualfosó talguífa 
q nica fue tierra al raunoo q có tato pefar 
los mo?aDo?es Della bíuíeflen a tá luego tí 
enpo.í^oeeftocesen aocláte tooos losca 
taresqen efpaña fefi5íeron:lasrajones;^ 
los fonesto oe muertos; o oe granoes pefa 
res como fi oe alegría. C atauro  les ouro 
los peroímíétos odas gétes:éí les qoo po2 
coftBb?e los cantares pefofos.^ avn creo 
^  para fiempje lo vfara.í^ poj efta rajó el 
ret juntólas cosresqefteaño |;)í30.

ifCapu errvíf ♦ t)cco^
mo S acaras oemaDo lícenda al ret p a t i  
recebírel Ducaoo;t el ret gelo oto:go.

Ifjgl fabetsen como Sacara? 
|ouo fu coñfejo con almeríc:^ 
agrefes t  melcar.£ como le 
cófqaró q Díjrelíealretelt^e 
cIpo DefutoaalDucaDO. C  

facarus oeraua odo oejírrpojque oe caoa 
Día otaquerar fe alret Délas mucl^asgen 
tes qenlas batallas fallefcíeró. £m po ta^ 
to lo reqría la Du^fa oefta toa  q 10 ̂ ouo a  
oejír al r e t .£  como el re t gelo oto Dí¡ro le. 
0 ue mas tierra ̂ re ts vos óla que tenets 
g ra sa  Diosq csmucipa t  buena.'tfieñlía 
no vos teneoespoj contento to  vos oare 
m as.t pu^o efeufaoo Ipauets efte Ducaoc: 
ruego vos qno cureoes Dd;t q lo Detreoe?. 
n facarus le Dípo. S eñ o : en qnto l?ób je to 
uíere fpírítu enei cuerpo: nunca po: míeoo 
Ddo^espoj venir óuefajercOfaqafu Ipó 
ira mégue.S oejír vos j?e feñoj poiíj lo o í 
goiveroaoesqpojlo qoefteoucaDo entic

Mil



3tapnmem paite.
x>o auer/^o no me moueria m  píe aoeláte 
pa ̂ 2 a el alo a ver ni tomar reta nigua oeU 
tato q la ouqfa lo IpouielTe poj futo Ubje ̂  
quítoq níguo no gelo tomaíTe poj fuerza. 
iX ^ m  ciertamente fe ̂ o q  ̂ Ircanua como 
fue vécíoo ó fobjc Tñarbona qoel pefar ^  
^ouo 6 la mal anoa^a q le vino ^  no puna 
fino oe ipauerelle oucaoo pa fi:t lo tomar 
contrarajó oeqen C9. £  puesla ouqfa ca^ 
fo comígot'r lo fijo fo intención q po2 mí fe 
name)02 oefenoíoa fu tierra, ^qn íguno  
no le tomaría cofa níguna celo fu^o/fi fo# 
bjecllo no fijíelTe mí pooer po2 lo dtojuar 
fi algu poco oe bié oíos me Dio lugar ̂ í>í# 
5íelTeqnoo poj el muoo fuefTefabíoo/elTa 
cua lo auría tooo peroíootonoe mí jponrra 
feria muc^o abajcaoait ̂ o menefp:ecíaoo 
^en mí vioa cófentíeíTe fo?$ar a mí muger 
^eantesnorecebíelfelamuertefobjeello 
é  mas tiene l^óbjeólpajer en guaroarla 
^ n r r a  q |?a!cobjaoo^ non fepíeroa:^ fo# 
ftener laen aqllaguífa q oeue:q noéla ga# 
naroecomíégo.£po2 eftarajófeñoj a mí 
cuplé muc|?o que va^a a faber qen ee aql 
^metoma lomío amí oefplajer.^oe vos 
fenoj no qerp al fino que vos plega oe oar 
lícccía amelcan^almeríc: ítagrefesq va# 
tan  comígo:q ellosme^an oíc^o^ vos lo 
pica p02 merceo,2£ como el ret ellb oto a# 
vn qnoleplajía mucjpo oefu partíoa non 
gelo ellojuo:'ZOí)t:o le.puesqueanfi es bí 
cu meplaje que vataoesw tomao oemís 
gentes las que quífieroes:^ oe mis tefojos 
los que entenoíerocs que vos fon menef# 
ter:queraaspjecio to  que vueftra Iponrra 
v a ta  oelante que no fer feríoj ól tefo:o oel 
munoo,i2  non oigo a vosifinon al menoí 
oetooa mí cafa no le feranegaoo en quan 
to tobíua tooo mí tefo2o paraquefegafte 
en tal manera como efta .é  facarus le oíro 
que gente tenía el afa5. lÉ queoel tefojo el 
gelo tenía en merceo. ÍS, befo le las manos 
poí la merceo que le l?a jía:'t p02 los cana# 
lleros, y  oefpíDíofe ól ret^^ para la
ouquda con efia alegría, t  embío poj fus 
compañerosíteonto les quantoel íRet le 
p:ometíera:5  paulan ellos m ut gran pía# 
jeramaráttüla.

C - C a p ú c s s v t í f . o c c o ^
mo ̂ grefes:»t Rimerie fijícró fus booas 
enla cojteólret oon ÍRoojígo,

^  áca ru sq  veta como agre#
fes era oeíporaoomon qfo q 
fueflTe conel fin que pjímera# 
metefijíefle fusbooas,^  ro 
go a almerícqcafafle con fii

Ipermana lífb2atoa:t que paría booas en 
quáto la géte fe aoeregalTe:t q  llenaría fus 
mugeresconfigo:qno ellaua en rajón q el 
leualTeala ouquefa:tello8 oe)cafren lasfu 
ta s , ñ  como no pauía cofa al muoo po?q 
oeno le oíj:efien:ot02garó oelofajenfean 
tes oe quíje oías fijíeró las booasambos 
ao o s ,^  fueron m ut pójraoosod ret t  oe 
la retna:t be toooslosólacojte, ̂ píjíeró 
fe etime muepas fullas:'? mucpostojneosí 
las qles pallarets elapídojía óSacarus 
po2 menuoo, f f^ g o já  toznaremos a con 
tar ó como S acarus'tfus cópañerospar 
tíeronólacojteól ret, 'tconellos la mato? 
parte óla canalOa ólosmácebosqeran en 
la coíte,'?fin ouoa al re t 'Jala retnales pe 
faua rnuepo ó fu partíoa: 'ttooa la cojte fe 
auíaturbaoooepoertalcópafiíacomo la 
q eneflos caualEbs tenían q muepo la pon 
rrauá quaoo enella era, £  ta  fa jían cueta 
q p02 a tn aq  quífiefíen ólíbjar fus feepos 
'?to2narfe:q lono pooííáfajer po: vn año 
£  con ello pefaua les tanto ó fu partíoa ̂  
ellofuecofa ellraña,£ tooosójíaq no cu 
plíeraq la ouqfa viniera en efpaña pales 
qtar tal cópanía:'?tá buenoscauallbs co# 
mo tooos qtro era:ca ellos mateníálas ju# 
lias:'? los to2ueos,£ po? ellos fe vfauá fa 
^ercaualleríasen algunoslugares óefpa# 
na: lo qpo?a po? megua oellos no fepara 
afittan complíoaméte,
C t r C a p ú c s s ú r . v c c o
mo facarus tmelcar fe fueron oefpeoír oel 
ret'tóela retna en ̂ oleoo»

O jeeleallras: 'talanjurt q 
vnlunesafet&oíasoe mar# 
$0: facarus fe fue a oefpeoír
oel ret'? ólaretna,£ tña có



Xa pn'mera parte, ^o. Irviìf
*«1 m e r c a r . f e  ambos a oos, ic  
el re  ̂le capo qle rogaua q entooas las ma 
ncrasq el pooíelTe li pla5cr ̂ feruícíole |;a  
uta oefa5erq suífalle como^l año cotnpU 
00 fueflecóel en fu cojte el i  fus cópañeros 
^  falta q el fuefle to.maoo no entenoío q fu 
cojte Fuefle fá alegre ni auria enoetátopla 
3crpo2Cora comopo: fu veníDa.¿2 facarus 
lererpóDío. feño: no a^ cofa al muoo q ̂ o 
tato coDíde como feruir vos:»? fa5er pia3er 
ñ  fi DÍ05 me qñere aífí guiar q î o oíefi clin 
alo q vo como a mi Jponrra cumple ante oe 
tres mefesno aî  cofa po:qalla meoerega 
mas t»n oia. ¿ i mpero pues ral carga !?e to 
maoofatía le oarcobjo no mecouíene par. 
tír oealia en ninguna guifa.£como las co 
fasalas x>zjc$ viene po? otra manera q \pó 
bje no querriató mí venioa al año complí 
00 no vos poojia fegurarélo poOer fa3er. 
£pue9 Dccllo no fo^ cíeitono vospjome 
tootra cok fino q añil íomoa^acobjaoc 
la poleíTiói'rlatenéda 6 la tierra oeloucai# 
ooi'rlo oepeenrecaboocomo cupleiq maj 
no meosreniealla.^goja feño? con vuefí 
tramerceo.íi como el ̂ melcar fuero oef  ̂
peoioos ólíoefceoícronoclospalacios oel 
re^/E fueron fea fu gente que los ellauau 
erperauDo enel capo.^eílauan tooos mu^ 
bien guarníD08.y eran íleremilkauaUeí> 
rosarnefaDos tan complioa mente como 
entoDaefpaña nunca vieronfaítaefa o:a» 
íitomaron fu camino oeredpa meiitea va 
lendai ̂ oenoe a Barcelona, ñ  ̂ uan oos 
jojnaoas celante ocla ouquefa los q tuaii 
códlafaita fer ñiera ó efpaña,^ oefta guí 
fallepron paila Iñarbonai^enoeefpera 
roa Slmeric ̂  Elgrefes:'? ala ouquefa.

CCapí.cvrr. t>e como
Slmeríc Slgrefes 1̂  oefpioieron oclrei^. 

j /£íta po:a llegaron almeríc: 
^agrefes conía ouquefa oe^ 

L lame oel re^i^oerpíoieronfe 
! Del.BUfbja^Da^feutlaánlí

___í’ mefmo. ̂  oenoe fe fueron a
Oefpeoír ocla re^ia, »r bien oemollraua la 
•*̂ tna que le pefaua oe fu partioa oe tooof 
»í muepo masoela ouquefa.^ De3iale que

aocrcgalteiií^íenoalomas pediamente 
quepuoieflè^fe vinieífeluego en eípaña: 
camuct'o fcríaalegrepoe fu veníoa;»? ó to  
bala otra gente, la ouquefa leoífo que 
iofaría óbuena voluntao. C ^paitíero»  
Juego Déla cojtei't tomaron fu cammopoi 
bo^ua S acaras: í  it^elcar.^Ueuauai» 
configo tresmñlcaualierosbucnoffi't bí# 
cu aoere^abosquecofanon lesfallefda oe 
lo que mencllerlesera, ̂ anoouíerontait 
to poefusfoinaoas falla q fucróen IBar/ 
bo u a. £  alli poeoenaron como ijnamll 
an íooos|untosio partiDoseiJbospartes 
¿ i como zn entrauané tíeira ellraña/^no 
fabíanquíaj losqueríabíéoraal/fiieroB 
íoDos (untos en D08bataUaa.^ileuauá la 
oelátera Sacarus ̂  ilfeelcar cófe^smill 
caiialleimBalmerící agrefesconla bu^ 
quefa Ueuaoan quatro miU eaualleros, iS  
no ̂ uanlepos vnosoe otrosquetooa vía 
fepooían vera o)O.SanDouíeró poefuea 
mino Detalgaífa que nunca fallaron quíc 
befpla5er les fi3íelTefalla quefueron atres 
j'oenaDasbel pamerolugaról oucaoo.

CCapítu.<OT.ioc co
mo elcóDeola H^arcpaluegoquefue m  
fráda:embio vn cauailerofu^oa arcanus 
a fa3er cond fuatmllan^a.

S i l  como el conoe día mar# 
epa partió oelacoeteoelre^ 
Donro02ígo:fuelnegoen frá 
da.Ecomofupo que^rca  
ñus fuera vencíoO fobee nar 

bonarpefole muepo Dello.pero quaoo fit 
po que fe pauía i^oo al DucaDo:Equefa3ia 
fu pooeroelo auerpara íúplugbkmucpo 
belloicabetobo elbafíó ̂  peroíoa que ala 
ouquefa vinieflea elpla5ía òlio, y  embío 
luego vn cauallero a poner fu annilab con 
cfi't a oê iír qle a woaria a tooo fu pooer/ 
pojq el vná vegada cob2afiéeloucaoo.íg 
arcanusgelo graoedo muepo:»: pufo fu a  
míltao afll mefmocóel cóocti^ébíoled fus 
JO ̂ as.^ comoel cboe día marepafeeílaua 
en ffadatfupooeSacaraseomo tuai'tla  
géte^ Ueuauat^embíolo luego o^ ír a ^  
canos quefeaDere^afid^tnon oíéliebata#

ttií}



a l í i i n i i i i c r i í p í í í t e »
Jila Falla qüeélFuefeítrciudcuan'a dos mül 
(•auallerosbuenosefua^uDa, Scom oar 
canuso^oel menfajeólconDenofuemu^ 
plá3étero.*^o luego ébío a reqrír a tocos 
fusparíentes'ramígojqueleairuoaflen:': 
shunto m ut granoe pooer q  tenía mas De 
quín5cmíllcauaUbs»y efperaua toca vía 
al conce ocla marcila que víníefTew antes 
pe quín3e Días fupo nueuas como venía;'? 
Falío a el al camino po: fe [untar tocos*

i T £ : a p í t u . C £ x p i « t ) e c o
mo loscaualleros cela cuquefa comen^a^ 
ró fa3er guerra alos ce arcanus;^ cela em 
bapacaqembíoSacarus. _

0 s  cauallerosqla cuquea
fa embío óla cojtecel re^co 
rocjígo pa q tomaflen la po 
felfion cel cucaco: la Ipoja ̂

___fupíerocomoiSacarus^ua
para alla;aHuntaró a tocos los queerá ce 
la parte cela cuqfa q pocjíá fer ̂ afta quí 
níétoscauallb$;tcomáar5  5 1?a5er la gue 
rracotra aqllos q tenía c6  arcanus:'? fa3í  ̂
an guerra vnoscotraotrojmu^crueU'ZCO 
mo tomauan gentes cela vna parte ala o í 
fra rabian toco elarcíc:afli ce arcanus co 
rno cefacarus* ̂  ce caca oía embíauan a 
facarus Ipombies a píe a cauallo q anca 
uan ce nociré y, ce oía a oboe entécían q lo 
encotraríant'jcótauá le tocas tascofas co 
mo paíTauan* ̂  como facarus file fabicoí 
ceílor^entencío q ce caca cía verníamas 
á^uca a fus cótraríos oíofeanear lo mas 
que puco fafta que fue cetro enel cucaco* 
¿ fu e  para aquella tierra quetenía con la 
cuquefa:'? recibieron los mu^ bíen;^ Ím u  
ron alegres con fu veníca*£ allí Ipouo con: 
fc|b con fus compañeros celo que t>arían* 
^  acoíoaron queembíalTen vn cauallero 
aarcanusenqueleembíalTeoe5ír que fa/ 
líelíe ó fu tierra: y  l  ̂entregañe toco lo que 
cellaletenía tomaoo poj fuerga:tquege/ 
lo ternía en grancemefura:^quecob2aría 
vn amígopai-a le acucar cótra tocos los 
Ipombiescclmuco fuerascelre^có roen 
g o .y  queli ello no quífieltefaícr queelfa 
ríatanto que ambos fijíeíTen batalla vno

p02 otro:^qucel v t o o j  tteuaíreelcuea/ 
Co.^ que ófto fai-ía ala cuquefa que lo o/ 
t02gaíTe.y el cauallb era hermano ce mel 
car:'?auíanóbjefulíanus : cauallero mu^ 
arcíc Y De buena ra5Ó.^ partió luego cen 
ce:^fue fea Doellaua arcaiiuscon toca fii 
gente a quatro jomacas ce facarus. ̂  co 
mo llego celante cel fuebíen recebíco:'?cí 
iro lefu menfai'ecelante tocoslosma^ojes 
cananeros que enee eran*

CjCapíra.cj:rpú. oda
refpuella q arcanus Dio a [ulíano : y  
cofas qlep2egunto.

lì íí\canu5Comoouo entécíco 
lara5onquelecíro )ulíanu5 
comégofe cefonrre^: n cño. 
üfeíeDo hapatoqrc5a. 0  
como me embía a mí a cejír 

effo vrocauallero ̂  traecespo: feño: :̂ que 
YO le cere mí tierra que heganaco '? conq 
flaco : ̂  que haga la batalla conel ce vno 
p02 otro:no fe píéfeel que ̂ o fere ce ta mal 
fefo que tal faga:ca ñ po2 el munco fe v fa/ 
fe fajer aí1í:el mas pobie hombje cel mun 
co oiría otro tato akm pacoj.S  no ella é 
ra3on q yo POJ fu reqrímí&o haga cofa ce 
qnto vos aq aue^s Dicho: antes le ce3fd q 
le maco q luego fe pta ce mí tierra:^ le va 
^ael^tocafugeiite:'?masencenoelle fu 
noquefepaque^O]T2efob2e eleo toco mí 
pocen'? haré enei y  en fus gente? tal cofa^ 
pa fiép2c lo a^á po? efcarmíéto los q lo fa / 
b2á p02 la ofacía ̂  ha cometíco.Scomen 
^ le  a ce3ír.]©e5íDme cauallb e? vercac q 
algunos celos ma^o?ales ce elTa vfa géte 
traen las rnugeres coñgoí'y o me píenfo q 
elloscu^caronferfeño2escella tierra: vq 
la repartiría entreñ '? fus mugeres:mucho 
fOE marauíllaco óla granee loaira que bí 
5Íeron:queaquí otra cofa ellos no pueoen 
hauerñno ver las tomar a fus enemigos: 
Y Ueuar lasa fu pefar óUo? acó mas te? pla 
5era:'?tener las po2 feruíetas. Scorno 
líanusgeloo^o De5ír:fin cuca ninguna ñ 
arma alguna touíéra efa h02a po2 faber4  
le Dieran mili muertes no cepara ce le car 
cori eUa.Sfefponcío leenelta manera»



5iapumcra parte, fo, itie
C C a p ú  c s j : p O » ‘o c c o
tnPjulíanuemuHlleno De ̂ rarefponDio 
mu^ bjauo ̂  odas ra5ones q a t  paíflaró«

^  lí\canustul?asrerponDiD0  
I  aloquetcDípeoeparteoefa 
j carua que latíerra es tu^a/ 

^ q laganaík po2 coquífta 
1 '2qDellanotepartíras:an^ 

íesmariDas qS acarus ^toDafu gente fe 
va^an en fus tíerrast fi noque ̂ jasíobje 
ellos. 0 troíi DÍ5es q batalla no faras ó tí 
a el. B  ello no refpouDo níngua cofa; ca a 
quel que aca me embío tererponoer a óíal 
guífa que tu no feras mu^pagaoo.y p?eí¡ 
guntafte me fi era veroao fi ellos caualle^ 
tos traban fus mugeresc5figo.í0 eílo ̂ o 
no me marauíllo po? tu lo oemanoanmaí 
marauíllomecomo oe Ipobje te^jas toma 
DO mugen en oenoflar buenas que fon De 
mas alta f  angre que tu ; como aquellas q 
viene Délos re^es Deefpaña.y tu quanoo 
pojtan bueno te touíefles como cauallera 
Deue fer en cafo q poDcr ouíefles Ibbiefus 
maríDos para fajer ólloja tu guífa:cñllaf 
no oeuías fablarcofa que a fu oefonrra fu 
enbantes las 6uías íponrrar em biar pa 
ftis tierras;^ no végar te poj las oenoftar 
De m legua poj querer mal afus maríDos 
í£fabepoj cíertoquetalesfon quatro mil 
caualleros que las guaroan que poj t^ ni 
poi fe^s mili Délos De tu compañía no per 
petan la mas fotíl muger que configo Ipan 
tra^Do. £  De aquí te afeguro que ii abufí 
car los vasque en lugar te las poma que 
bien laspoD:asauer fi tal vetara ouíeres 
quelesfagasDejtarla pla$a:masguarDa 
^eno  fea ella tal como fue la Denarbona 
Sfalíofe queno Dípo mas,

CCápítu.cqx v.'Dc co
iwo arcana? ouo Ófpla3er ocio q julíanu? 
tcíponpío;^ Dito q fe quítaffe Delante.

i'íRcanus q ouo enteoíDO to^ 
p a  fu ra5on quería feDerar 
moñr contra Ddo quefulía 
ñus Dipíerá.^ Dito le: cierto 

¡Don caiiallei'o fi no vojaouíe

ra  afeguraponon mepoDíeraDOS éfeápaí  ̂
po; tooadpañaq ̂ ono vos fi5íera Dar la 
muerte ala ma^oztJfonrraq cauaífonuca 
mojío/p02 vos fer ofaDo De l^ablar fm c^ 
fanres locurasDdasq auebes díc1?o. ¿ o  ̂
ra quítaD vosDcmñqgraaDbefjLÍajer 
De vos ver DdanteDe mú

CCapítu.c^tví b co^
mo j'ulíañu? Dito a arcanu? q  lo bufearía í  
la batalla »t le faría ma^cwpefar? ̂  le Dito 
lasarmasquetraería.

:arcanu$qero 
Ite De3ír q pues agota tomas 
li tan gran oefpla3er De mí vi ̂  
' HaeílaboófarmaDo ten tu
! poDert Délos tu^o? t  te pefa 

comígoíma? ófpla5er tomara?la ota q me 
veras armaDOécíma oemtcaualloít te au 
DarebufcauDopotla batalla to e  tí no me 
ptírefaftaqeonmísmanosteqtelavíDa 
£  potqfepa8 qaíéfo:^ote lo Diré qfeña<? 
les traeret De q guífatíu me veras vitas fo 
bteuíllas verDestt vn efeuco verDe t  tres 
leones DotaDoseneUy fin DUDa nuca ferc 
alegre fa fla^ teap  fallaDopate fa3erco 
btar mas Taña óla q ota tienes. S  como c 
lio auo Díel;)o leuantofepotelpalacíogra 
Dero^DoólagéteqenDeeílaua; tqrien lo 
matar.^vH buécauallero qellauaenoe $  
auía nópte arquíntín Ipermano ó arcanus 
feolos afofegara toDo?/tDírolesqlcaua 
llero era buenoit ̂ no auía oícpo poiq Dc 
uíefie auer mal allí do dlaua: mas pucs q  
d  Diera las feñas Dccomoenla batalla fe# 
ría couofciDo q ébelo matalTen fi poDíefl^ 
iS, oella guífa feptío fulíanus De arcanust 
t  fue fe a DO era Sacarus.

CCapú cmvíh t)c co
mo 5«líann5Cóto aéacaru? larefpuella 
ese^rcanus.

¡ ] X a  fa56q)uUanu? fue llega 
DO coto toDo lo 4  fallara eu 
lo8cótrarío?.t facaru? t  fu? 
cópañeros luego q víeró q  
dio no fe poDtía 6Ub?ar pot

otra cofafino pot fe jutar poDer có poér %



^lapîmicm parte.
pues q alTi uuiaô fer qiito luaj a^na lo éU ella ra5on veníale mefo: Delibiat^tftoôbè 
t)jafencímqojrería.í£aco2Daróópartír cipos poi batalla ô vos a clquenôoe otra 
bece'rllegarrea vn lugarqae eftauapoz suira.^mperovosnolooeueDesfa5eren 
la Duquela en que poDian ellar b íá^q  les ninguna manei'atanteçpartamosluegoé 
feriagranDeeihierçoDctenerDofe recojcr aqui:H vamos rob:eellos/q fi muebomr 
fimenerterlesfiiefièt'îquelleuaflenconfi^ oamospobîianaueralguna a^^uoa once 
go a fus mugeresqmqpj lesferiaquelpa anos fiieiregrânoefiojuo.y fi alno efpe^
uer ce oeicar conellasalgunas gétes : co raoes fino a mi ̂  ami confe|o luego mafia
molo fouieron poîbicnDefajeraflino ef̂  na vamosfobjeeUo8 .£arcanus lo |?ouo 
perarô otro confefo fino porierloalTipoz pò? bien ̂  po2 buèconfe)o : ^fi5ierontoa
obìa ^foeronfea aql lugarq !pa nomb:e fu £  fallaronrequeferian bien Diej^ocbo 
(pojlpenoa:^ apoièntaronfe oe Dentro ̂ oe miU cauallcrosentre vnos ̂ rotros.y ojoe
fuera corno mqo2 puoieron, y  ella villa e naron quatro batallas.^ lleuo la celante 
ftaua en vn cerro alto cela vna parrete ile ra elconcedía marc^pa con quatromiU ca 
gaua cela otra falla vn grane llano afi q  ualleros.i£ la legunca arquint^n con tre? 
toco elcerrotenia : n allioìcearon quatro m ilS la  terca*a Ipoì^aneccon tresmilUg 
batallas.y  Dieron la dlantera a mdcarco la quarta arcanus con toca la otra gente*
DOS mili caualfos. y  a almeric la fegunca ^  élla guifa partia'on ̂  fé fueron fu carni 
con otro eos mili, y  facarus la tercera co no falla que llegaron a villa cela villa qn
quatre mili, y  mancaron a agrefes que e to mecia léguât^ aUi aflentaroa fu real.¿ 
ftouiefie ce centro cela villa, y  cefque to llegaron bien farce: i^auian ancaco mas
DOS e to ieiien  canfacos tocas las bata ce liete leguas:^ ellauan caníacos. t  apo
llasfuefien juntasvnasconotrasquefa^ fentaronfeefia nocjpefinoíCenancacónio 
Iienecerelrerco^queciereenellos.yque aquellosqfecutcauan que fus enemigos
celia guifa los pocíian vencer a tocos.]r no ellauan ence:antes penfauan que efia^
alos quinientos cauallerosdla cuqfa n ú  uan cencea ciej leguaspequeñas.^em
caronqfiienenconmelcaréladlanteray Ciaron cojrecoíes ala villa,¿lacaru$nií
ceílaguíla reptier5 fus Ipa5e8: dpemos los co alos fu^os que fe recogieífen cenn o ce

lavíUaHquenofi3ícííenmuellra.£lc6 Í
%o el los qen fu a^uca vinieron*

CCapítu.c rrsvííf. ve
como el conce dia marcia vino cefrancia 
a arcanus,

s.Tñ eia cerpuesqfulianusp 
: tio ce arcanus llegoelcóce 
; Cela marcia con cos mil ca 
■iualleros:  ̂fue bien recebico 
d arcanus:^comofue llega

no cupieron centro apofcntaronfeccla 
tra parte cel cerro en vnas (puertas,y  los 
ce arcanus nunca los vieron comoda era 
d noclpe.y los cojreoo2es que viniefon vi 
eron que non (pauía gmte que falicíTe a 
Uos/^ afeguraron fe mas /  a non curaron 
masccalfino ce folgar elía noclpe,

C C a p i r a . c ? £ K i s . t 5 c o « -
mo el re^ con roezigo manco a íEleallras

coelconcelecemancoquefifabiaelaroí queeTcriniefeen fnllbjo tocoslos fec(pos 
mientoce facarus a ce fusgente8.y arca^ ce Sacarus.
ñus le conto la ra5on que) ulíánus le cípie 
ra 'ttoco lo quefobje ello fe fablara. y  co 
mo el conce lo o to  cipo: bien creo to  q fa«? 
carus mas lo querría celíbjarpoj fu cuer 
po folo que no pocer po: pocertca fin cUi«̂

35e Êleallras ̂  2nan3iirt 
queelret con ÍRoCíigo foi# 
po cellos fec(po8 como paf«̂  
faron toca lavercac.y poi

^  »^essB ^^quan toes cofa q atañía mu
caclesbuecauallero.yotrofi clfabebíé c|poa aIguascolasdla8qfacarttsfi3oafu
queno ça  tanto pocer c^go vos, y  poje retno: t  a fus : t





stapîimcra parte*
íivíobícnqueSacarusfueaqlquelo 
rríbarajcaualgo lo mqo: que puoo ̂ metí 
ofe entre los fu^08:i^peleaua lo mqo: que 
poDia:mas canto no puoo fa5er que la pía 
ga pooíeíTe mantener/^quítauafe a t o  
ra qntopoDía. ÍS almene^ melcar como 
Víeró quetaeraémañanafonarofustrS 
p a s tí falíeron fe oelreal:'? recogero fus gé 
tes*^ eneíla guífa los oel real ouíerd efpa 
cío oe fe armanmas mucipos edauan a píe 
que no (pauían cauallos q  codos eran fu^^ 
008*S creeo fin ouboa q  mas De rinco mil 
fperonlosque murieron antesqfueelDíá 
¿fialpoja llego l^ozlpanect^rtra^aconfi^ 
go cinco mili cananeros q muchos fe reco<« 
íeron a eUanfi Délos q fu^an Déla batalla: 
como Délos DelreaU é  fue fecótra facarus 
qmusm alcra^aa ^rcanustalconocDc 
la marctya. ̂ a ^ e fe s  venía Déla villa con 
DOsmílUqutnientoscaualtero$füefié)un 
taircon ©ozipanec. S  al juntarq^íjíefon 
oerríbaronfe mu^ muclpos De vna partea 
oe otra.í£ llego luegoalmerícenlacojro De 
agrefesr't fa5ian fu batalla tan cruoamenís 
te  que los alemanes ^ los francefes non fe 
loauan Dello:q ̂ a mas quifieran fer a dos 
l'omaDas ocnDe:que no fer fefíojes Del ím^ 
perío*^ Xl^elcar q ouo recogíDO fu gente/ 
fuecnatuDaDcSacarus:'zal)untarqt>í^ 
50 Derríbaró tm ^ muclp08 . y  en toDo ello 
íuUanusípermanoDemelcarnofeleoluíDO 
lo que p?ometíera a arcanus:^ a tanto an  ̂
ouuo p02la batalla quelo (pouo De ver* ̂  
afiicomolo víoDero fe^J a el con vna lan^ 
^  q toraoavn fu cananero: a Dio letal en  ̂
cuentroqamal fu graoo lo Derribo/^ 
bien le vínoqueca^o entre losfuKOS.S al 
caer qipí5o Dípoleen alta b05quetoDos lo 
o^eró. Bien creo que ma^oj pefar vos Ipe 
ípeclpoagoja q  no cnlaspalabzas q De5íaíí 
oesentretoDa vuellra g^te: ago?a queltn 
feguro ello Delante vos querría qíie me De 
máDafleDeslafinra5onqip08lpí3eeh vos 
oerribar. B  luego j^lrcanus caualgo en fu 
cauallo qieDíeron/^comen^o bepa3erla 
batana enlo q  el poDía/^t mucfpo fulfría en 
tanto mantener la pla^a que De mala guí^ 
falos atreD^auan Delcampo*B melcar (pa

5ía tales cofasqueíoDosfe eFpantauan Dé
lo quefa5ía:alTí losfutos como losenemí 
go8:'?ningunosnoleofauanefperar.¿fa 
carusquelpauía gran faña oel conoe cela 
marcipa no coDícíaua otra cofa fino Ipallar 
lo en lugar que no fe poDíefleefcapar,»? tá^ 
to anDuuo De vna parte ̂  ô otra ̂ alta que 
lo ouo oe fallar. ̂  como la ouqia le jpauía 
contaootoDo quanto el Conoe le oiríera 
a ella.£ como juraua oe nunca folgar Ipâ  
lia que le oíelTe la muerte/no Ipauía cofa al 
niunpo quetanto coDícíafie facarus como 
fallarlé,^afllcomolovíoDípo.@ oonca^ 
uaílero nunca vos malquerencia tomaftej 
tan fin ra3on quetan cara voscollafie. ñ  
fuefe a el »Î Dio le vn encuentro oe vna lan¡ü 
ga que tomo a vn oon3el fu^o que lo oerrí 
bo:^ no lo (pouo órríbaDo quáoo falto oel 
caiiallo ̂  fue fe a el /  ̂  Dio le tantos De gol  ̂
pes con la efpaoa po2 do alcançaua que le 
Í̂ i50 venir alo queel quería.i^fue a eU tra 
uo le tan rc3ío 6l efeuDo que gelo quito i  le 
630 Dar oe manos en tíerraí't lan^ofe fobìe 
eUDíoleconla mangana ólefpaoa enlaca 
bega tantpsgolpesque lo t»í30 caeramoí^ 
tefeioo/^manoo luego a vn fu Don3elqlo 
tomalTeDelantefi : ̂  lo lleualfepara la ví̂ * 
llai't a^uDo gelo a poner encima Del caua  ̂
lio, Ê  el Don3Cl fefue/^ el caualgo en fu ca/ 
uallo 'tfall© quelos enemigos felpauian a 
rreojaoo oelcápo mas oe vn trec|)o oe ba 
llefta,l2 melcar anoaua rauíanoo po:que 
no fabía que era De facarus. B  cui^oaua fe 
que como el fe arreo:aua Délos fu^osalas 
ve3e5 queentraría en alguna p2íefTa:t que 
feria conofcíooi'Zpntas gétes cargaría fo 
bjeeiqio mataría,^c5  eftecu^oaDo fa5ía 
tales cauallíasqnoofauaeijparcauallbní 
guo:ca el q  lo efpaua no fe fallaua bíé 6U0 
B  a caoa vnoólos futo$qfallaua leDemá 
Daua fi auíá villo a facarus ̂  no fallaua q 
en Dípefie nueuas buscata le las lagriman 
táefpefasDelosojosqtoDaslasarmaou^ 
ra$ mo)aua.É con tooo ello no[cllauaqDO 
n maltrata la vftura q  aíTí Ipauía fioo con 
traría en ferperoíDo tal|ponb2e:^oe3ía en 
trefi mífmo qpues oefacarusno fabíaqci 
fe metería en tales lugare$queel vengaría



Jíapíímera parte» irrj
bien a facamso lo mataffen enee que no 
CDOtàaua falír bino óla batalla, y  dìo oe 
las qpuelas a fu cauallo ali fole corno dia 
ua que non curo oe guaroar aloe fu^os.^ 
fue fe meter en vn tropel granee en que l?a 
uía maa oe cínquéta caualleros fu efpaoa 
élamano:^Dauapü2vno3^po2 otroata 
tos golpesq luego le Dieron lugar, y  côy 
mofueeu meoío Del tropel vio afacarus q 
eftaua apeaoo ̂  le Ipauian muerto el caua 
11o:k que fe oefenoía tan bíé De mas De cín 
quelita caualleroj que ello era vna cofa ef 
traña, S  como lo vio eftar affi Deiro feeoí 
rrer fobje aquellos que mas le aquerauan 
t  acometió los con tan grano aroímíento 
que los IÌ50 ̂ r vnos a vna parte a otros a 
otra,y como ello vio gíacarus a lo cono 
do fue tomar vn cauallo ó vn cananero q 
melcarauía oerríbaDo 'jcaualgoeñlcon 
grano afan: tcomiédan la batalla poj tal 
guifa que mucido bien lo I?a3ían ambos a 
D08.y a efta fa3on llego arcanusen aquel 
tropelt'rcomo vioa facarus^rlo conofeío 
élas fobie villas oero fe ̂ r a el:»: oíole con 
el efpaoa tantos golpes que era cofa ellra 
ña.y facarus enello no fe oaua vagar, y  
f ulíanus alarbot Ipermanos ó melcar an 
oauan en bufea oe arcanus fi lo fallarían* 
y  como vieron el tropel afi /unto fueron a 
eli^conofcíerona facarusquelo aquejeaí̂  
nan mu^ mal mas 6 veinte caualleros.y 
arcanus conellos.y como Julianus vio a 
arcanusabap vna lan^a cojta ̂ gruefla 
quelleuaua fue a eU oíole tal golpe con 
ella que oio conel atierra grano ca^oa /  fi 
metió mano a fu efpaoa comengo Deferir 
De tooas partes q grano bien 650 fu llega 
Da.y alarbot que vio a melcar fu Ipermâ  
uo quemas oe fegs caualleros eílauá tru;? 
uaoos 6 vna parte z oe otra/ con grao pe 
far que Ipouo oecofe ̂ r ai que Delante oe fi 
faUoi^oíolecon vna langa tal eucuétro q 
^rmaoura q tonifle no le pjello : a oio con 
el muerto enei fuelo, y  metió mano a vna 
pojra que lleuaua a oa tales golpes tan 
fuertes q mas oe tres eclpo en tierra oelos 
íauaHbs,y alti fue libjaoo melcar po: fn

iv^

na parte^aotra qpoj fuerga losfi3íeron 
arreojar oefi y  como melcar fe vio oefeni 
pacipaoo oefiasgentes que ̂ a noleaque 
pauan tátoaco?oo!e qSacaruseftaria en 
grano p2iefTa.y oiroa alarbonipermano 
vacamosfocoirer a facarus que biécreo 
que lo aura menefter. y  como fueron efeó 
tra aquella parte que lo auían oeraoo/ fa 
liaron q el ̂  fulíanus fa3ían fu batalla con 
mas oecínquenta cananeros: ^que óllos 
nofepoDíanarreorarca losterfiáêtre me 
oias:': ferian los oe tooas partes,^ aqueí> 
pauan lostan mal que fi a^uoa ao ouieffê 
no pooiian efeapar / 't oaua les tanto que 
fa3er p02q los conofeían que en tooas guí 
faspunauan oelos matar o pienoer : cafe 
cu^oauan que fi eílos oos cauallerosouie 
fien q fu batalla era acababa, y  arcanus 
como fe leuanto ólaca^oaque le oiojulia 
ms/a caualgo en fu cauallo/^ lo conofeío 
bien comengo a oe3ír en altas b05es:caua 
llero foberuio abiauo en lugar vos tengo 
que fareoes emícnoa belo que fecipo paue 
oes amí:^ tanto labeo que no |?a cofa que 
vosefcapeoela muerte que a mi ŝ manos 
mo2íreoes,'ícomo efto le 0^0 facarus>zen 
tenoío bíécomo aquel que mucipo molíra 
ua p02 fus feepos que en tal tiempo fe paí̂  
refeeria fu bonoao fue a el quanto mas re 
3Í0 puoo:»toíole talej quatro golpes có fu 
efpaoa vnotras otro fin oefeanfar que le 
fi50 inclinar la cabega fob:e la cerui3 61 ca 
uallo:^ Dípoleibíen creo ̂ a que6fta vega 
oa julianus no mueríra Ô vueftras manos 
y  como le vio la cabega ínclínaoa trauolc 
tan re3ío oel ̂ elmo quegelo quito oela ca 
begai'toioconelavncaualleroque leoa^ 
ua mucposgolpest^toei ribolo élcauallo 
amoitedoo, y  melcar a alarbot que vies# 
ron efto Dipo vno a otro: mal fefo Ipa el que 
3 eftecauallero no oa lugarpa t r  00 qfie  ̂
re, y  a vn q oos tantos caualleros fueffen 
fi élcauallo no lematan nolo poonan ven 
cer,y abosa Dos llegaron tá biauos q na 
ofaua cauallero afrontarfe conellos a ferì 
an p02 los que ante fi fallauan.y como ar 
canus fe vio la cabega Defarmaoa Dio élaj 
pfpuelas a fucauallopoi quitar fc6 aquel



îiapîinîcra parte,
lugar î/:como los fu^os lo vieron oela 
píiefa:^ q venía foco:ro afacarus no ofâ  ̂
ron masefperar ̂  boluícró efpalDas 'reo 
melaron 6 fu^r ̂  fueron fe meter en meoío 
belos fu^os. y  aqlla ora los qtro caualle 
rosfeótouíeronpor éfcafar'r miráronla 
batalla:^era cerca Ô meoío oíaí'rconofcíe 
ron bíéq almeríc 'r agrefes lleuauan alos 
enemigos oe vecíoa/'r^ mucipo fui^anoe  ̂
lanteoellos.y miráronlas fusgétesqto 
oa vía peleauan con losoe arcanus/'zco#’ 
nofcíanbíen^losauían arreoraoo ólcam 
po gran parte.y elía ora melcar comenco 
oe D^ír muclpas palabras a Sacaruç por 
qoelosfuigos feauía apartaoo/ ̂ oe5ía le 
queelera caufa oe fa3er morirá tooos los 
futosoe mala muerte,ca íi el era muerto q 
no ipauía enoetal q la plaça pooíelíe man 
tenert'r^nunca lo íi3íeíreafli.y facaru? ca 
llaua ̂ no oe3ía cofa»y como ouíeron foU 
gaoo vn poco van fe para lostli^os^y co 
mo étreellosfe fÍ3íeron conofeer nunca ge 
teal munoo fue que tanto pla3er ómollra 
fecon la veníoa oe fu Tenor que eftosouíe^ 
ron con la veníoa oelosquatro compane 
ros, y  conel efliierço q ouíeron por fu llê  
gaoa oíeron tooos graoesalaríoo j y  mo 
uíerontanaroíomáecontrafusenemígo5 
«rdtal gñífa los acometíei'on que a mal fu 
graooles fÍ3íerontornar cfpaloasgrano 
treclpo,y cnefta fa3on moftro facarus qui 
en erar'T quanto valíaica por fu effuerço a 
por fu aroímíéto 630 eftar enel capo los fu 
^os mas oe vna Ipora, y  fa3ía tales caua  ̂
lleríasquequanoo alguno oelos quatro 
compañeros lo ve^an oe5ía q el Tolo era a 
parança contra los fu^os.Smpo nunca ô 
éntrelos fuimos fe quítaua fino quáoo ve  ̂
nía acompañaos oe mas oequaréta caua 
llerosqueoelnunca fe partían,y almeríc 
n agrefes q ve^an ̂  tanto ouraua la bata 
Ua con gran î ra q auían por ello efforçaua 
los fu^os oí5íéoo les/como es eflo q ellas 
gentes no ouré tanto q quanoo la batalla 
conellos combamos eran la me^tao mas 
que agora ,y  les fa3íamos muchas ve3ej 
peroer el campo 't arreorar fe oe nofotros 
y  ora qen tal pufo los tenemos añ lesou

ra la porfia: vía a ellos ^ no queoe nínguA 
no que non muere,©íc^a5 ellas palabras 
almeríc tomo vna langat'tvío a jporlpanec 
que anoaua mu^ brauo 'tfueael /  'toíole 
tan gi*an golpe por meoío oel efcuoo ̂  ge 
lo palío/'z oío conel ól cauallo en tíerra.y 
agrefesfiie fobre el:^apeofe oel cauallo:»? 
trauo le oelafaloa oela loriga qríéoo o no 
lo trato prefo entre los fu^os.y enella (?o 
rafe comégaro a ferír los vnos »z los otros 
oetalmaneraquemudpas vegaoasfueen 
cóoícíonó fe foltar Iporl^neamas almeríc 
los aquerauaoetal guífaquea maloeli 
mífmos fe quitaron a fuera,y como no a# 
mancaboílloafiicomo lasmasflacosoc 
coracon comécaron afutr:»z no ouo quien 
los tSíeflé tornar tooos ouíeron a oerar d 
campo,y almeríc:^agrelés mancaron a 
cíentcauallerosque guaroalíen a  Iporipa# 
nec »zqueen níimuna manera oel nofepar 
tíelíen/ní curafíen oe^ren alcage, y  arca  ̂
nuscomo víoq la batalla6 ^¡orlpanecera 
vencíoa:^ q los fu^os r o ofarían ̂ a afrcai 
tar fe con los eñmígos:atescaoa f  ora per 
oían no quífo mas efperar. S  falío fe oela 
príefa lo mejor que puco: t  mas encubíer  ̂
tamente'z oíofe a anoar,y  nofuebíen pií 
oooe entre los fu^os quanoo tooos^uan 
fu^enoo vnos aca t  otros alia, y  como d 
vio quetoooslosfu^oseráoefbarataoos 
t  que futan como me)or pooíancaualgo 
en vn cauallo oe vn caualleroque concia 
uapor quanto noneftaua Iperíoo oetan^ 
tasiperioas como el fu to ,y  fue qnto mas 
puoo ̂ u tenoo.y  fueron muertos mas oe 
DOS mili caualleros, y o u ro  lesel alcana 
ce vnagranoe legua,Cycomoellosefta 
uan mutcanfaoosóltrabafoqueauían a 
uíoo enla noclper'zentoooeloía no curará 
oe feguír masel alcan^ antes fetornaron 
al campo 'zrobaron lotooo,^fueronfea 
la villa t  fi3íeron curar élos llagaoos: em 
pero t a  era masoeoos t>orasoelanoc|?e 
quanoo llegaron*

•rCapú crlú ve como
facarus embío prefo oela batalla al conoc 
oela m ar^a  ala ouquefa*



Ila  pnineríj parte, Ir^íi
Xoott5dque llcuaua al c6  ̂
oe Déla marcí^a en fu cauallo 
pjefo anDuuo qnro puco \pa 
(ta q llc^o ala villa /  a tooa 
vía el cooe Delante íiqnuca 

reco2DOjáte5 eclpaua mucipa faiigre po: laj 
nari3e9 po2 la boca. S  como fue UegaDo 
alo8 paladea DÓoeellaua la Duquefa v 
níla ̂ lifbja^oa fi30 oefceiiDer al conoe Del 
cauallo/tq lo rubíeflen De fufo ala Tala do 
cftaua la Duqfa:t las otras Dueñas tooas 
^a3íéDo029cíon ̂ roganDoa Dios pojíus 
maríDos ̂  po: losfu^os. como fue a De 
late la Duquefa Dí¡co le: feñoja facarua vos 
embí a p^efo al conoe Déla marcipa ̂  viene 
mal feríDo:  ̂ruega voa que le faga^5 bien 
curarDefuallagaa:^ qnopareDca ojo alo 
que voa !?a fecf̂ o fino a como el lo tenia en 
poDcr Dclo matar/'tíofaino ocla muerte 
p02 voaloembiar.Sla Duqfaeftauamu^ 
trífie poique nofabia a vnoeloa fu^oa co 
molea^ua no fe Dio muefiraque Del cooe 
fecuraua cofa níguna.£ o ip  le:amígo co 
mo va ala batalla:^ en que punto ea. y  el 
o53dle Dípo.Señoia fabeo q avn no voa 
p0DiiaDC3ir lo qenella auerna:mas oe 
to vos fago derta que mas De cinco mil oe 
losenemigosfonmuertos. S  paraooata 
les que nunca Dsllos áureas que temer. iB  
oía feñoia fa5eD curar oel coiioe que ̂ o tz 
me quiero a mi feñoi. ñ  la Duquefa poi co 
plírelmáDaDo Defacaru8fi30 lo oefarmar 
»tcorar Délas llagas: ̂  meter leen vna ca  ̂
mara/maa ella no lo quifo vercomoefia^ 
na.^ quanoo el conoe recoiDo: ̂  piegííto 
aDoera^leoírero queenpiifió tomo tan 
toooloienfucoia$6 quenuncapuoo lpa<* 
biarvna cofaníotraoaiDe atrea oías.

CCapí.cvUi.veconio
Sacarua 'zfuacopañcroatoinaró 6la ba 
tallatigfallaro fu$ mugeres mu^ meoiofa;.

S i  como facarua tmelcar ̂  
almeric n agrefes fueron v e¡# 
niooaoela batalla fallare a 
fu5inugere$ mu^pauoiofaj 
Del gran mieooq ^auiá Ip̂  

líiDp queqvn no pooian recoiDanenpo vi

m'eron a ellos:*: fi5ieron les mucfpo buen re 
cebimiento:^lloiauan Del gran pla3er que 
auian que a vn no lo pooian creer que Déla 
te De fi loa tenían.^ tooos quatro entraro 
en vnacamara tfu8Dueña8c6ello$:HDef/ 
armaron lo s,£  como melcar no tenía en¡̂  
De muger facarusrogo ala Duquefa que lo 
Defarmafle:^ melcar nunca quifo. iB  oefar 
mo lo vna fobiína ólaouquefa quecra ta  
veníDa ala ver.É como tooos fueron oeiV 
armaoos t  las Dueñas mírauan las fus ar 
maouras como era Defpeoagaoas poi mu 
cipos lugares:*: vetan lasloiígas rotas*: 
tintas De fangre,£ vetan anfi mefmo que 
poi las caras tenían las feñales odas ma 
lias Délos golpes q Ipauía refcebíoo: t  que 
fuscuerpos feooliá Délos muclposgolpes 
que redbieran:no vos poDiía contar el pe 
far que tooas moftrauan. iB  oe3ian q mal 
Ditos fuefien aciuellos quea tan gráoe fin 
ra3on eran veníDos fobie ellos poi los ma 
tan t  Demáoauan a oíos que moftraflé i'uá̂  
ftída.S lloiauan m ut fuertemente que no 
eaperfona almunoo que bellas no ouíelte 
pieDaD.£ facaruslesrogoquecallaflen t  
que no moftraflen 6fpla5er pues que oíos 
les auía feclpo tal grada ó vencer a fus ene 
nñgos,i£ que ta  no Ipauían oe q auer míe 
do: t  que Ipoia cobiaría el oucaoo.E odia 
manera laaconoitauan t  las fa3ían callar 
Safiicomo fueron DefarniaD08DemáDa¿' 
ron poi Ipoilpanec fi lo Ipauían cataDo/o íi 
era mal feríoo.£ Díperon que bien tenía q  
fanar poi dos mefes/mas queno moiira/ 
empero q mucjpo tomaua gran pefar ca o^ 
tracofa no fa3ía fino fofpírar. íB  anfi mefií 
mo Demáoaron poi el conoe. y  quÚDo los 
trescopañerosfupíeró queel cóoeera pie 
fogran pla3er tomaré. *:Díperon q auía íl 
DO mal agraoecíDO équatas jpóiras en ck  
pañarefdbíera:mas q en lugar eftaua q SI 
a el paraflen o)oq nunca faloiia Depiífio<? 
nes. y  odia manara dtouíeré fabláoo oe 
vriascofasen otras:*:curaron fe algunas 
llagaspequeñas q tenía *: afentaré fe a ta  
bla bien canfaoos.*: comoouíeron cenaoo



:tapíímcra parie.
m  cíTanod^epo: clmuro.t fijcpecpo anfí 
n comoftieel Díafacarua ojoeno cb fus c5  
páñerosqtODoslosqeftauan fanos 
caualgaboeq fomafenfua armas t  fuefen 
aidpoíi^qileuairen gentes a píe^q trape 
fen los cauallerosoe íu parte que enoemu 
ríeronwl?í3íeronlo afTí»

®:Ca.crlüi. como faca
rus ̂  fus compañeros fuero ver al campo 
00 fue la batalla:^ |?í5íeró fepulturus alos 
muertos.

0 mofueroeñlcápo mebjo 
fe Sacarus como matara a 
glrqntínj^como loo^ofulí 

' anus pefoleóUo.'tcomo mel 
car fu pei mano o^o De3ír q 

lepefaua marauíllofe:'zómáooleq poj ql 
amíftabq eloníeífe con aqlcauallerb lepe 
faiía tato oe fu muerte. £  )uUanus oípo lo  
VosíoOire,SabeD q tobos quátos caua^ 
llerosauíaen eópañía bearcanusmoftra 
ron fer villanos en fus feepos contra mí el 
o ía^  ̂ ofuecó elrnéfa/efino fueefte:^ po? 
el fuelibjabo beno fer efearníDo fegu q  ar^ 
canus; ̂  los otros q co el era lo moftraro 
po:la ob :a .y  poz ello me pefa qno poj 
tra cOfa/^ contóles tobo como paflara. ̂  
facarus q lo î o cipo. S íépjc vere^s q aq<> 
líos q  vfan bel bien fe píeroen mas a^na^ 
losotros.í£ aq ira no pueoepauer otro re 
mebío fino fa5er lemuepa pojra puesqbí 
uonolopobemostomar.^bufque fe:^lle 
uar lo pemosala vílla.^cbelalguosDeloj 
fu\?08 po?q no va^a folo. €  fi3íeró lo alTí, 
^fuéles loaboelto q fi3íeró poz toba la tíe¿« 
rratm ucpo maslosj^'auapozello.y oe 
llá  trianeraporirraró alos q muríeró enla 
batalla.ttoznaró fe ala vílla.É fuero ver 
losferíDos: tconóztar loslo me|oz q pobí 
an.^qfierófaberqiiátosfueró los fu^oj 
^  enoe mozíero.^ fallaro que muertos t  fe 
h b o sa  muerte fuero quatrómíUcaualfos 
ÍB  ocios efímigos muríero mas ó bíe5 mili 
t  ferióos mu^ muepoa €  rio fue marauí^ 
lia oe mozír tatos q quaoo fobzeellos oíej> 
ron tooos oozmíá ¿ fuero pfos maj oe oos 
Iníllqferéoíeró oeípues pozmuepo auer*

£  pallo fe q tan folaméteoefobb ̂  o e t e  
po ouíeró puoíerá pagar ala géte 4  leé q<í 
oolafoloaoaoevnaño.

trcapí.alíiii.b coitio
fi3ÍerÓ enterrar alosqmuríeroéla batalla.

IKa^oos ala villa tooOsloj 
caualleros quemozíef ó enla 

i batalla: ̂ conellos ̂ rquín 
M tín;':fi3íeron les muepa pon 
^  rra.yenterraronlosenvna 

tglefiaqueoe3Ían fantelleuá. 'zfi5íerÓ oe 
3ír fobzeellos muepasmífias:^ ozaciories 
^ fueron a fus onrras losquatro compañe 
ros^ la buquefaj^las otra80ueñas.»íallí 
mefmo tooos los ocla vílla:^ peepa la om 
rra toznaronfe a fus pófabas: i  comieron. 
ÍB  acabaoo oe comer ouíero fu acuerob ̂  
embíar poz tooo el oucaoo a requerir aloj 
l i a r e s  que tenían con ̂ rcanus que fe oí 
efien ala ouquefa fu feñoza. partíeró
luego oe alli  ̂poz tooa la tierra gentes con 
cartas fobze efta ra3on. ̂ quanoo  fefupo 
poz tooa la comarca oel oucaoo qué Brea 
nus:^ tooa fu gente fueran venci Oos.oípê  
ron que ello oíos lo quería: ^quepozeíío 
ómoftraua tales milagros poz la ouquefa 
t  queno oeuían efperar otra cofa finon en 
fregarlo fu\^o. C  poz efib tooo el oucaoo 
fueeñftecófejO.S embíaró luego fujméfa 
jeros có fus ¿curacíonesen q  tomauá 'zref 
cebían poz feñoza ala ouqueia:faluo fifue 
en tres lugares q tenían có arcanus. 
era pozq el tenía críaoos fu^oS cuellos. ̂  
nunca en tal cofa confentíerówaflimefiiio 
eftauan cerca óla tierra oe arcanus. n. nofe 
penfaua efeapar oeía muertefi ala buques 
fa fe Diefien. z  bella manera cobzo facarué 
tooo el oucaoo fino fueronaqllos lugares 
qteniácon arcanus q^a vos oejcímos.
CC3pim.cslv.como
Sacarus^fuscompañerosfueron ver al 
conoeoelamarcpa.

^fíaoo 8 quín5eoía8quela 
batalla fefeoj^elconoeóia 
marepa fentiafe^a mefoz.lS 
pozpanec t§ b íh ñ  vii oía q



3La peinera parte, ^o.
|Kr con fiis compañeros: t  con la ouquefa, 
n los otras Dueñas. Dipo íes facarus q fue 
fen CODOS fiete ver àlos pnlìoneros, t  quo 
p2eguntarianalconDequepojqualra3on 
leaiiia veniDo contrario en a^uDa ó ^ rc a  
HÜS pues q conci no l^atiia óbDo.E fODos 
oiperon que era biein^ fueronluego alla. 
^elcoDecomo lof vio:^ala Duqfa efo mif 
mo.'^alasotras Dueñas omillo ieiesó pa 
labja qel ̂ a5iaavn enla cama.ElaDuqfa 
no le moilrò buena cara.»: facarus le Dèma 
DO corno le tua. y  el le Dipo q para q lo De 
manpauaa elq mq'oj lo fabjia ól maeftro 
que Del curaua que no ól:^ que ael gelo po 
Djiamcjoj DemanDar. ̂ Sacarusieoipo» 
quees eiio conoe fegunD que y.o veo no fo 
ma^granDc pla5cr po2 lo que vos pe Dî  
cpoveroaD Dipo elcooe nopueoo auer pia 
5cr la po:a ̂  ̂ o veo Delate mi el ppbjeó ̂  
mas Daño ̂  Defonrra ̂ o pe recebiDo eñfte 
muDo.cóDe Dipo facarus vos recebilles dc 
mi muepas ̂ onrrafK algunas gracias co 
ino aql aquien ̂ o tenia poj perniano qua 
DO en Éfpaña fuefies. ̂  aqen Dcpe to  mis 
cafast'ctoDo lo mioquefeapJouecpareDe 
liocorno Derubo, iSftas fuero las pojras. 
Xasgraciasfon: q  ̂ o poj tres ve3es vos 
quiteoela muerte feguno vos fabe^s.Xà 
vnaquáDovos fuelles pjouarcomígoal 
vaoo De algnete, £  la otra qnDo rogue al 
re^^alareirnaque vosfacalTen Dela baia 
Ila q auiaDcs con b?uneoj.^ ago:a la ceree 
raq vos matara fi qfiera q  é mi pooervos 
iuue.po2ini mefmo vos purè oe fufo Del cà 
ualloen q vostraperon Dela batallaveÌlGS 
fon los bimes q vos De mi recebiiles auiè»' 
^  ̂ 0 volutaD DC vosauer poj amigo ; ¿  
uoefonrra en vosaue^sauiDo penfaD en 
vos cóDc fi ̂ 0 fue caufa 6 llo:o vOs mefmo 
tquanDo bien mirarcDes lo q contra mg 
pauegspecpo fin vos lo merefeer go. ̂  lo 
quego po2 vos pije fin auer caufa niguna 
t^slopajer non mecugDoquc go vos aga 
pefonrraoc finovuellros merefeimientos 
'taellos vosDeuiaDes tornarono a m i,y  
^ ique aquelloscauaUeros q aqui fon : g 
w as Dueñas erm'enDan q toDa via go qui 
*<¡aií̂ r amojcó vosgpajerpoj vos tanto

pare q vos quitare Déla pn'fió en q ellags 
fi me pajegs plegtoomenaje De me guar 
Dar bié n. lealméte mí amíllaD g Depar vos 
peen lugarmíopojfeñoj'rgouemaDojól 
DUC3D0  toDo g que me Degs la megtaD ólá 
renta Del g la otra megtaD qfea vfa. g fea^ 
gstenuDO la oía qgo: o la Duquefa vos lo 
Deméoaremos De nos lo entregar, >nuego 
nos otros g? nos pemosen efpaña,¿ qua 
DoelconDejello ogo oípo po? derto go nun 
ca tal fare:áte fab:e recebir la muerterg bu 
en am03 no quíerocon vos agoja ni nuca. 
^  almerícle oípoifegun q o:a refponoegs 
noferta^bíeaconfeiaDO qen vosfacafieDc 
lapjífio enqojacílags.genDeellanDo no 
poD?egs pajer bié ni m al.y elcóDe Dípo q  
ello agraoecía el a Dios enlo tener pzefo ca 
el avn enteipía qfu pjífion q era con gran 
ponrra.gqm aslofarían pozlaguerra.'z 
Daño q Del efpaua auer q no poj otra cofa 
^facarusqd to  ogo Dípole:c6 oep03loq 
auegs Diepo aquí poDjegs ver fi vos pao 
tato como vosdqís: o fi pe temo: oc v o s/ 
o De vfa gucrra.gDeaq vosDo pen líbje.'t 
poj qfo.'tq vagagsaDo qfierDesígfeaen 
vfa mano De fer mí amigo: o mi enemígot 
caiiuncacontra mí vernegs vn paflb q go 
non vaga contra vosdos : *i nucacomígo 
vospjouaregs queoemíno lleuegs la p5  
rra quefafla aquí auegsauíDo:>t quanDo 
vos plajera tomao vfo camíno.y el códc 
DÍpo:go ágoja no pueoo gj a ningña par̂ # 
te:níimepncDo leuátartáfol^iéte oelara 
ma.poí efto nieesfoj^aDo Deeftar aqm as 
tanto que leuatar mepueoa go me gje alia 
DOnoe mas pla jer aurepues vos me pauc 
tSDaDopojqúíto.^ aficomo ftierecn mí 
poDer:maavo8 DcmáDareelmenofpjecío 
que03a De mí pejíftesqueno quantosma 
IcsDe vos recebí, ̂  muepo mal pejíítes en 
me afií foltar.ca go nuca folgarefafia que 
vbsaga m uerfowftrugDo.S oeíla guí# 
fafacarusfolto atcooc, »rmuepopefo a to 
DoslosqueenDeeftauan masnoofaró dc 
jírrtíngnacofa po3no fajerDefplajera fa 
carus.^j partí^onfe Del conoe íifueron ver 
á ] ^ 03panec.gefteeftaua muepo mq'o3q 
no eiconocca no auia tantasferíoas: ni ta
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X a piúiKra parte.

I  ^  '

maláa.jS como llegaron do el eftaua fatû ? 
oaróle^y el no conofcía quíeemn:^Dema 
bo lea que era lo q lea pla5ia. la Duques 
fa leomoXuñaDoefteeamí maríDo 'zmí 
¡éñoj. ¿  eftoa otroa trea cauallba fon fuá 
compattei*oa.^luegofeomíllo muclpo ae  ̂
Uoa.t elioa a el:^ Demáoo lea q fobje qera 
fu pcníoa.^ lacarua le oí)ro que poz ver co 
mole tua:t^l learerpouDíoque Delaaferí 
oaabien eílaua ̂ a.Écomen^r6 a fablar 
en mucbaacofaa oela batalla ̂  oeloaq en 
De mozíerá ̂  ólo q caoa vno Dc
máoaúa roba vía laafeñaléa qelloa lleua 
uan.équauDo gelo oejían como aqlquc 
bié loa auía vífto fa5er buenafcofae *i gra 
ceafeclpoa míraua loa't gran looz leapâ  ̂
ua a De5íaqueíieltanto oefu booaofupíe 
ra que nunca en a^uDa be v^lrcanua viníc 
ra:ca a el no le oe3ían que la Duquefa auía 
caÍaDoconracarua:maaquelatcníaefeon 
Díoamentepozamíga*y quea X»embzot 
mataran a mala veroaot^que ella ra 
3on el fuera contra la Duquefa.fequanoo 
la ouqfa lo oî ofue mu^a^zaDa.!S o íp  q i 
tra^op? ea elqtan ^anmaloaDComeDíp 
De publicar poz el muoo. S  puea que voa 
avn no fo^a cierto oeloa feeboa como pa/ 
faron/i^ovpalomoltrare poz cartaa pu^ 
b lícaa.y embíopoz vna arquilla fuî a po 
laa tenia fegun q al ret Don IRoDzígo lo pí 
DíopozmerceDeniaainanDarDar.'icomo 
gelaa trareron Diolaa a poznabcc^ laale^ 
l̂ efe:ca ellauanen latín^'talíieomo laaleo 
chmaráuíllo fe mucbo*'̂  oíro alto q toooa 
loa^enoeellauálo oyeron tqnuca)amaa 
cnfu víoa fobzeeíla ra^onj^ía córra laou 
quefa ni contra aquelqen fuaî uDafuctre: 
ca Helio nofÍ5íclTe no eu^oaua que oíoale 
puDiefle apDar, ̂  ̂ Sacamaque elloo^b 
DíirolequelíeltalfeíelTequecobzaríaenel 
■ ên fusfconpañCroatoDaa^uDaque elloa 
pubíeíTen,̂  lo bauríaupoz am ígo.y el ge 
lograDedomucbo.lSDÍ!rofeñoze6 bPZar0  
to en vfo poDer.'tno pueoo fa3er cofa que 
cretDo ftiefe.'tíiabíoa piase tofaloze poz 
mí reDendon.t Pefpueaque to fuereen mí 
poDer ppz lo que to fare me poDz^a creer 
ello queozaoigo.'tDetantofeD bíenfegu^

roa quelo nofago poz inieDoqucDeía mu 
erte atam í poz f  aber la bóDao que en v os 
otroa ea, ilfeaa bago lo pozq en níngiwa 
manera to  no ieria en Defenfarlamentíra* 
caeacofaq a mí nia nínguno pozpoDeroi* 
fo quefuelte le poDíeffe venir Dello fino to 
DO Daño:'tDellrutcíó,¿como loaquatro 
compañeroa ello le otcron ójir: mucbotp 
loauanií lo pzedauan maa poz ellot t̂ anfi 
fe partiere oel.'Z roznaron a fus conpañaa 
a vífitar loaq maa mal ellauan,

CCapúcrlvf.P comò
^rcanua conci pelar q ouo Dcfu Defbara  ̂
íoqfcpenfauaDe fe végarembío a reque  ̂
nrtoDoafuaamígoa,

|] (Kcanua quanDo fe vio ven 
dDo. t  Dcllru^Do De fuagen 
tea w é fus amígoa.t que to 
DO el DucaDo fe auía oaDoaí 
 ̂la ouqfa quería fe oeirar mo 

rír.StoDavíapéfaua que manera temía 
para fe végar Déla gra Defonrra que oe ef# 
paña auía refcebíDo.y embío fecreta men 
iearequenratoDoafuaamígofquelcquí 
.fielTen apoar.^zcomo toDoa fabíá tabicit 
q  el DemáDaua fin rasOn t  que pozeílofue 
vécíDo Doa vesea, IRefponDían letoDóaq 
como cjueríael tomar guerra contrnoíoa. 
ca el bíéfabía q  la Duquefa bereoaua el DU 
capo,»: q elgelo queríaqtar poz fuer^a,^ 
q  apios no plajía Déla foberuía. t  Q antea 
la  abaraua tODa v ía ,t que fi el poz algaa 
buena caufa fomatfe guerra contra ql qd 
er cauallcro qfnelfe que le atuDanaoebu 
en raíate. Xi^as contra la Duqfai^nalofa
ría en níngunaguífa^<zcomo elellQ vio 00 
labia que fe fisíefitítellaua fe afii enfutid* 
tra te n  aqlloslugaresque lequeoaroDel 
DucaoQ.^mpQ bnfeaua qu itas  rnanems 
poDía como ganafieamígpo t  gd:espara 
Dar guerra a íácarus. ¿  aíTí paltaroalsu 
nos oías.

CjCapítulo.crl vi), ve
como Sacarueembíoreqrír a£lrcaiiu6t
que le Díefie los lugares Del oucaooJtí^^® 
quelercfponoío.



aUpíímcmpartc«
Stcámdembíorcqueríra ar 
canua q  le dregafe los luga 
res Del oucaoD: o q  faría can 
to q lo pomía é pooer 6 dos 
caualleros vno ófu parte: 

i^oDclalUHa.'caflimifmole DemauDoro 
Doslosrobosqenla tierra auían |?ecbo q  
mótauan m ut mw0 o:o que íi en pla5erle 
víníefTeqel lo líbjaría po: batalla dc vno 
poj vno:o tantos p02 tantoscomo el quíli 
circr£quanoo arcanusefto o^o pefoleoe 
Uo:'tDíro.1Ro es avn contéto Demi q  avn 
meoemaDa quelcDclo q tégotDejilDe que 
oja^o notcgo manera pa ra5erbatalla ̂  
CODOS los mqozes caualEbs me fon peroi^ 
008.masq quiero poner eftcfecbo en ma 
no ó DOS caualleros^es viere que efta 
en ra5on Délo lib?ar.^ el méTa)'ero le Di)t:o q  
facavus lo ponía ó fu parteen |pojl?anec.'t 
arcanas q ello o^o Dípo q el fa5ia efTo mef 
mo.'tlpojDenaron vn oiaq vinieflen fegu 
ros vnos De otros c5  caoa cínquSa caua^ 
lleros a meDia legua Déla villa.'tqenoelo 
Ubjaríl^Ddlaguifa Delibraron quiéouú 
clfe cftos lugares:'tel méfaiero fe vino a fa 
cara8:*tgelocóto toDo,^ plugole óllo:^ Di 
roq qría facar élá pfion a l^ort^anec. q fe 
fuefleDoquííieíretqieparefaaqera buen 
cauallcro^'tfttscópañerosgelograDcfeie^ 
ró.telfa ora lofolto:>r Icdío Délo fú ^ o /i le 
Díjtoqueaelplajia quelpouieííeael^a fus 
copañeros por amigof:^qlerogaua q pu 
esqarcanus^el auí^uefto éfnmano to<̂  
DO eftefecbo q el qflefie Venircon arcanus 
el Día q auían puefto:^ que mqor era Delî  
b:ar fe poz efta guífa q no poj guerra, y  el 
non qfiera tomar eftccargo fobze fi pero a 
ruego Defacaiii8 ;^Dela Duquefael lorcfce 
bío^Díto q lepla3ia.cptío mu^pagaDo^ 
fuefe a fu tifa ̂  rcfcebieró lobíé:^^aDefí^ 
da muc|?o a Sacaruslo q conelfi5íera,

Capúcslvíij. ve corno
fijcron alas villasfacaruscón arcanus.

S í  como vino el Día qfena^ 
laron facarus ^arcanus:pa 
ql?02|?anec6líbJafe ellos fe 
c|?08,caDa vnos fuero vení^ 
DOS como lo auiápueflo, B

[por[;iánec manDo que la Duqfa^ouieire to 
DOS loslugareslibzes^qúitosiHquelcfit 
eflen luego entregaDos,tq en rs3on Dcloa 
Daños qno fe pagaíTen.ca^a perDíDa 
ttíarefcebíooarcanus:'ialulo)U5go,^ma 
DO poz el poDer que le auían Daoo que cun 
plieííen aÍi:fo las penascoteníoasélaspo 
Ilura8:'tavnq  a ábaspte8 pefo:oplugo: 
otozgaró lo afi l  luego ftierb los tres luga 
resen poDer Déla Duquefa.tDeftaguíraco 
bzo toDo el oucaDo.i£ bo2|?dnccqDo amí^ 
go Defacaru8.^De fus copañeros. ̂ puitc 
ro  fu amíllao en vno.^guaroaron la mu)j 
bíéiDeloql mucipo pefo a Arcanas.

ftCapúalte. ve como
el coDe Déla marc|pa fe partió Déla ̂ ñon Dc 
facarus tfefuea 5 ^rancía.

©moelcóDcóla marcea fe 
llfentío fanopriofe luego cela 
";pzífion.t fue fepoz Do eraar 
¡ canus, cotólcqntasmaite 
Íirasouícra có Sacarusi'zco 

mo lofoltara. t  puesq era fuelto qfería bí 
en De roznar j?a5er la guerra,Éarcanuslc 
refpoDío:q no auía amigos ni parientes q¡ 
atuDar le quiñelíen cotra facarus. B  mo# 
flro lela refpuellaq le auían enbiaDO«<tco 
mo el conDeeílo o^o pefo le: a  Díjto to  t>08 
mollrare camino como codos vfospanl^ 
tes^am ígosv0 8 atuDaran.^erDaDesfi 
vos mefQíflesiuraméto Deme atuDarto 
tra toDOSlosipÓbzesDelmñDo.'tto a vos 
tan bíctcnlo qen mí fue to  lo jpe coplíDs 
^agoza to  ébiaréa Dcfañár a facarus poi 
mi.'t poz CODOS losq me(pá ó atuDar. te n  
bíar vos i^e reqrír qme téngatelas pcihi 
ras poz la guífa q fo ts tenuDÓ.'t vos mof^ 
traretsa vfos parientes'tamígoe el|urá 
meto q me f^íftes. t  efia oza ellos toznarS 
t  tema poz bié q me atuDets.^feran con 
vos ai mi atuDa.ca la oza q  ellos veñ q la 
guerra no fe comiéda poz vos ni foteel ca 
pitan Della antesq totome el cargofobze 
micomoeftafgétesfóeflragerosfinDUDa 
nigua qrría végar la Defonrra q  itccbiDo 
auemos. tallos tam bié,B arcanusDíro q  
looe^íg toDoafliDeaqllamanera comoñi

k i]



¿a piímcra parici
cc:a$on cooídaua.5 po: d ía  guífa l?aüría 
^ a n a tu o a .y  elcóocoíitoquealT^como 
fucflecn fu tierra qfaria toDo lo ̂  auia Di# 
cl?o,^ priofe oe arcanua ̂  fúefe en fu tierra 
n  auoouo tato Ipalta q fue en fu conDaoo a  
luego ebio reqrir a fusamigoa*^ faUo lúe 
<go eñtloa mu^ graoeatuDa ó mas ce cíco 
m ili cauallb8 .iSqnDo vio ̂ táta atuoa le 
^)a5iá:maoo avn caualfo fu^o q (e fuefe oe 
rec|?améteafacarus't lo oefalíalTeó f it  c>c 
tooos fusamigos.*: maoo le como oíltefíe, 
yclcaualfoptiolucgo.'ttomofucamino. 
0 2 3  Ochémoslo t í poj fus)02naoas*t lo i 
hemos alo quc l?i50 facarus ófpues que al 
conoe falto»

ÍCCápitu.c l. ve como
fácárüsrefdbio él oucabo eh fu pober có 
iu p io  oero a p02^anec q íqromafrep02 el.

!0 icomofacarusouocn fu 
poDerelDucaoó acíiuo p02 
toco eUalo ver: tfúseompa 
ñeros;'2 algim asólas g t o  
futas 'talos otrosmanbo q

eílouielTéen alguos lugares»tmucl?o era 
cont&oseonel tocos los éla tierra. S  aflfi 
como tobo ello ouo feclpo cipo alaouqfa ̂  
nofabiacauallero a^en pooiefie encomen 
oai’ el oucaoo lino a lpo2$anecqlo touíelTe 
t  qellos fet02nafenéefpaña.'T la Duqfa bi 
poqfeieííecomo p02 bíétouiefleqtoDoe^ 
i*a futo qella ta qria fer qtaoa oeentre a^ 
llasgétes.q a ella tooa via le oauael co2a 
^on antes oemal q oe b ié ,£  concito no ve 
ta  lao 2aq ta  qriafer toa.'tcómolo fabla 
ró enbiaro luego p02 f02)?ancc'r el vínot't 
íp iaró le tooo el fecipo.t el oipo q en cofa q 
d io s tomaffenpla3er ̂ el no oíria ó no.tq 
fi fa36r lo qfielleq p02 fu amo2 bllofq lo fa 
ria  oebuétaláte.é luego enefa 02a Íi3ier5  
fuscontratos.'ílos furamétos^ fobteello 
oeuíálpaser.y embiaró p02 toooslos óla 
tierra 4 lo cófentieffen.'t como auíá po2 bu 
-cno a Ip02l?anec no ouo níguo aqen pefafe 
antes les pla5ía puesq fabia bien que no 
quena queoar enoe el ni la ouqfa. tornan 
ron el ripcfoío ól oucaoo lo mqo2quepuoí 
q-on auer» ̂  aoerefcfaró como partieuen.

CCpitu.clj.t)c corno
cl conce óla marclpa embio vn cauallero a 
^acaru s alooefafiar.

X  canalfo q cl cóoe embia  ̂
ua a facarusftieire po20o ò  
tana arcanus. t  cèto le tooo 
clfeclpo alTicomo le era man 
paco, t  arcanus le Dipo, ami

go facarus fe qere t :  en efpaña.t ópa toco 
eloucaooalpoílpanccqes t02naoo fu ami 
g o .íÍ02a el fupíefTeq clcooelo ébiaua oefa 
fiar no partiría oel oucaoo tan atna.'tco# 
m o t a  es apooeraco enel no le po02iamo8 
fajer tato oaño.como la Ip02a q  fets o lieté 
)b2naoas elle leposoel: ca efa 02a no tema 
coligo lino los efpañoles.q a penas fon cí 
CP mil cauallbs ni aura 00 le recoger, t  ocf 
ta guifa lo auremosc nfas mános. t  ago  ̂
ra to2nao v o s  pa el cóoert Ó5»loe tooodlo 
t  ̂  tooa la mas géteq pueoa auer q la )un 
fe.'t to i'^ íd re a  mis parídes:'t amigos lo 
m as fccreto d  puoícre t í  fras Ól»t tô
t)a Via le ébíare bóbtes q cocertemof ábos 
en q  lugar nos) íítaremof lo mas feliioame 
te q p u o ia tm o s .t elloscauaUbsfon m ut 
bue no s.t no vfan fu tí  q mas qeré mo2Ír. 
M  afficomoello le ouooiclpo fijo lo partir 
oeoem ut encubiértamete q  ninguno nolo 
f«piefe.t el é tato reqrio a fus amigos »ífa 
lio q pocia auer cíco mili cauallbsmu^ bu 
cnos 6  q el fue m u t c ó tdo .'t tooa via  fabí 
a re lo  qfacarusfajia.'tccm o fu ptíoaera 
m u t a tn a . ^ g o í a  toínaremos a oejír cô  
mo facanis n  fuscopanerospartíeron oel 
tjucaoo'tfusmugeresconellos.

frCapítn.clij.bccmo
facarus fupo q gétetenia para fe t02nar cu 
lEfpaña:'t conjo les page fu foloaoa»

. g^ciEleallras 't ̂ llájuri 4  
nuca íaearus ni amigo fu^o
puco entenoer la encubierta
qel cóocóla marcipa n arca  ̂
ñus trata: antes le cutoaua 

toínar fin nígú ébargo é efpaña.'í fupo fa 
caruséla géte q tenía:'? fallo fetfmilcaua 
Hbsi't c id e s fus foloacas» 'ttomo fu camt







Dala c a b e c a k t> e fm W O .yq u a n D O  elio 
vieron loa alemanes Dieron nwi^Sranoea
bO5e0.'J quítaro fe a fu é ra la  qnto. S ^ a  
oueto fa3ían p o : la muerte ol ouque.^efto 
cea fe oéjraro venir almeríc ^ los lu^os cô  
tra el conoe oela marclpa«^ almeríc venia 
belante celos fu^os quanto v n  cuerpo oe
cauallo.evíoqueiD?arUetel?ermanoól
eonoe cela marcipa venía ce aquella parte 
queel.y conofcío que oeuía fér algún gra 
bombíe:^ pufo las efpuelas a fu cauallo*»t 
bíoie conia lança tan granee encuétro poj 
tneoío celos pecipos q armacura que toui 
efe no le pfto cofa: t  pafo le el cuerpo toco: 
í  cío conel muerto en ufa.^ cípdej^a vos 
no fere^s celos q c fracía fe loara q  fueftes 
¿n nos faitear a fin ra5Ó.^ metió mano a fu 
efpaca.t metíafe éntrelos fu^os: ^conten 
ÇO cefa3er fu batalla mu^ cimca,que ceda 
venícaquefi5íeí*5 mas ce quíníétoscaua 
Ueros cayeron ô fuscauallos.yqbjaro la 
cas vnosen otros.^cerribarofe ce tal gm 
fa q ̂ a no pocían qtar fe ola plaça falla q 
los vnos matafen alos otros* ̂  el cóce ola 
mareba q bié conocía a almeríc ̂ a rc a n a  
fe toca vía ce no anear folOr^ aql cía ma 
co a mascè cíen caualfos q en n í^ n a  gui 
fa Del no fe partieffen, a afli lo fÌ5Ìeron qen 
qnto puciero toca vía letouierÔ Cópañía 
^fa5ía mucipo caño enlos ce almeríc,^ al 
úierícqeílo vio tomo vna laça ̂ fuecea^* 
qila pte q lo vío.^ fue quato pucoi'i cióle 
tal golpe poj meció bl efeuoo q cío cóel en 
trfa:^ otro mal no le lpí5b.'t Ciro le CÓ mal 
caualíb feguro feo q íi î o vos fallo éla ba^ 
talla que vf a muerte ̂ a3e ê mis manos, 
l?a celle Día no efeapare^s como lpauet:s 
efcapacomucipas ve3es. S  torno fe entre 
fus compañas que al no fa3íá lino matará! 
ie muí? fin míeco, S  vio que vn cauallero 
Ip ^an o  ballarco cel cuque ce efterlíc q  
ancauafa3Íenco mu^b:auas cofas.^que 
ta  le Ipauía muerto vn fob:íno que llaman* 
uan eftellus buen cauallero.y c^ io  no te 
nía lança tomo vna poma: t  faefie para el 
ocióle tantos golpes que queríenco:o no 
cato en tierra*^ veníeron en fu atuca mas 
Ce cíen caualleros,S aquq'aron a almeríc

tantoquelem atar5elcauallo.»tcomoelfg 
vio  a píe fuefie cerecípamente al baflarco* 
n cío le tatos ce golpes que lo mato luego 
al lí*t  como elellaua folo no ouo focomo ni 
guocelos futos*tcercarole cetocas pees 
t  caua enei tantos golpes q  tocos fe efpa 
tauan ól ce como lo pocía (ofñua t a  lo a^ 
uían feríco poj mudpas partes*t fe cefení 
Día tábíen qníguno noofaua llegarfe a el. 
y  tantosfueron loscaualleros q  fobie a l  
meríc vinieron q ce tocas ptes lo ferian q  
le bouíeron celpa3er fincar las rocíUas e  ̂
nel fuelo. *t allí fe cefencío granee OJa que 
níguno no ofaua llegar a e l * C ^  como las 
gétes cel conce eran mucipas mas que las 
ce almeríc*t quecaua muclposcaualleros 
a m írarlabatallacom ofefa3ía *t qnc)0 ve
t a  Oia metíáfeenla ̂ a . » :  como venía fo l 
gacosfa3ían muclpo caño, y  ceda guifa 
llegaran en aqi lugar cóce era almeríc v n  
tío ólcóceóla marclpa:^comolo vio  q a n  
fi edaua folo q no le pocía & ra r apeofe e l

5 tapiímcra parte. tevf

tes lo rena Dem earo lu » uti i 
to le coito la caheca t í a  embío al cóce:^ le 
Ciro q  era la cabera ce almeríc : ca poi las 
fobieuídas lo conofcío:t el cóce como aq i 
q n o  auíaenelníngu bíéfinotoco m a U f n  
coiacó lleno ce toca falda manco t J  a v n  
cÓ3el fu to acóce edaua agrefes có la c u q  
fa: t  q  le lleuaííe la cabera ce almeríc t  q  Is  
cid e ala cuqfa t  le círdé q  no folgaría Ipa 
da q  a tocos los qcóella era venícos n5ic
feotrotauy elDÓ3elfe va qnto puece ̂ fii 
cabecacolgacapoi los cabdlos/'tancuí* 
uo tato bada qilegoco era la ouqfa:̂ cô  
mo tua toca cubierta cefangre ñola cono 
cíá:t elcó3elen llegaco círole.cuqueíael 
cócemí feñoi vosembía la cabera ce m* 
meríc q to ̂ q trató q lo mato enede puto 
^ vos embía 031̂  q mi fara ce qnps aquí
víníerócóvos:tqotrasnueuasellos no
efperets : n % r e fe s  que lo o to  faco fu ef# 
p aca'toío letal golpeque lecoito la cabe 
ca n Ciro le:t^ v o s  non[popiCts venir con 
mas malas nucuas t  cometo ce lloiar mu
cbopoialmeríc.Sliroiarífumugercomo
vio la cabera ce almeríc celate fi:mnto fue



C“’̂ o4^^b:ockd2g0 
> - 1  ■ 'merca, t aq fecomccoel cáelo ta grá 

■ ' ■ „, 't focas Íaa-Diienas ̂  doíi 
?! ae q wiDeefeüáquegrápíaDaDera ce 

: ^ ^  ágreíee cíiro:lmoja Ua gente
q o a  fin  c a b o iU ó  Y  p o D ja  l'er q  p o2  fu m en^

^ r a  De a ln ié iic  fe ó p a lle n  v é c e r ; ^  m e  q e r o  
a l ia  w  la  D u q fa  le  Díbo, Iperm ano g l g r e f e s  
iJ o m e D e r e ^ s e n  n íg u n a  m a n era : c a f i  v o s  
l o ^ s p a r í i o o  De a q u í  c o n  m íe o o  m e  Depare 
i t io j ín ^ d  a t io D e lq u e n u n c a  c o n f in t ío  q u e  
f u e í e ,S  a í l i  c o m o  l o s  b e  a lm er íc  IbpíerÓ  q
c¡ a  m u er to  cort^eiicaron De b a 5cr e l m a g o ?
^elO  di iminDo fueronfe Ueĉ áDo contra 

' S acarus poj fef utar ebeí.y ellos retrar e 
bofe afueiconoe óla marcipa Taco apaite 
DOS mil^uaUbs:^ q fuellen Dar enlas Due 
ñas'tmáDo íes que ninguna quecafea vi 
oa:^el fuefe/utarcó j^lrcanus: ̂ eomo lie 
í^oacometíeron alosoealmeríctd S aca  
ra s  Dé tal giuTa ̂  gran Daúo les Ip&̂ ím/ft 
S acaros como fupo la muerte ce almeríc 
con pelar que ouo no Pabia que ba5er dc íi 
'ícobDícíauanofalír bíuo Déla batalla pu 
0 qucalmencei*amuerto:^De3ía, ^{^mí 
bueamígo almeríc ̂ o Ipegrá cu Ipa De vfa 
muertepo? vos arreD:artato: ó mica li ̂ o 
cercaDc vos fuerano vosmatará tato a fu 
faluo:^ fuefepa la batalla^tcomo Pupo q el 
coDe lo matarano coDícíaua al lino fallar 
iK^oaua tátosgolpesa vna pte>r a otra q 
cito era DubDa De creer alos q lo no vio'on 
#t vnosmí otros no canfaua:antesDecaDa 
02a fe eíro2$auá tocos muc|po mas t  fe be-̂  
rían mas fuerte.^ como llegaron los dos 
mili caualleros q el cóDcenbío cbtra agre 
fesapaitaróDojíéfoscaualleros ófipaeí 
ruaen alasDuenas en qnto ellos peleauá: 
gelteque ̂ ua po: cabDíllo Deltos nuía no 
ib2e íi\ícarte:^ era el mas Deflealcanallero 
conma DueñasD03ellas q |nunca almun 
DO fue: que no folgaua lino qnoo tas ma*̂  
r ^ a :o  Ipa3ía mal: ̂ ello fa3ía p02que vna 
003ella no qfo cafar conel: ̂  tomo a o íro í 
era fuenemígo. yoeallíluroDefertooa 
lu^tDaenfumalK enfuDelíp62raótoDas: 
all i oeDueñas como Don3elias/ ̂ po2 ella 
manq-a el tomo elle cargo 6  ̂ 2 a matar efií

^ á r t c ^

^«vvwtuitauaiu:rüs;^ciruene)untarcon 
tós q vio que veníá a el:^ comentaron fe a 
lerir oe tantos golpes alu rc3ios ̂  fuertes 
De laucas ̂  De efpabas^ oe po2ras q mn^ 
a menuDo fe oerríbauan vnos a otros ♦ £  
HvícartequevíofoDos juros Depafe^2có 
tratós Dueñas, yeltípus^eralpermano 
De £lgrefes que lo vio venir Dcro Dí̂ [eÍ3íí 
uallero^onla Duquefa ̂ con feuíla, ¿ fu e
fe para Inícarte ̂ comíetáfn batalla'tcó/
mo eran mucipos mas que ellos »tías Dué<> 
ñas ellauan cerca /  tanto fueel mícDo que 
ellas tomaron que fe jpauian {am02tefcíD0í 
>2 no poDían aco2Dar ̂  toDos los que eno<¡ 
ellauanqiie las ve^an que no poDíáreco: 
Dar ̂  comiéda a oar las ma^02es b05es ól 
muDo q j a  fecu^oauá ̂ crá muertas: néa 
mo víero los Del core q no poDiácuplírlo 
q querría táai^na embíaróDe3íra IRecar 
te q po:q no fa3ía lo q le fue máDaDo:*? co<í 
mo el efto vio tomo palla qrenta caualle# 
ros Delosfu^os>í pufo la6elpuela8po2Co 
entenoío qellaua la Duqfa fi a toco co2rer 
De cauallo ̂ afo po2 meoío oella /  ̂ oe ftis 
Dueñas t  D63ellas: ̂ como ellauan afenta 
Das rael capo no fepuDíero Defuíar a vna 
pte ni a otra pafaró los cauatlos p02 be 
Ibfo ̂ mataré las ̂  cóellasalgunas otras 
fcagrcfesqvcnía cnaco2ro Dcllast^las 
bailo tales cornejo De pa5cr gran Uanto:>z 
fue a DO víoq venia IRecparte ̂ am  loa í̂  ̂
po z  tantos golpes le Dio q lo mató luego:
<2 cornejo Deferir a vnos ̂  a otros q en po 
ca De po2a Derribo po2 fus manos mas ec 
oepo caualfosi/tno vospoD2ia níguno cb 
tar jas cofas q agrefes fa5ía lo f peligros 
en q fe ponía c6 pefar pela ouqía k DefewV 
la fu mugen^no ̂ ía  niíeco De mo2ír  ̂  eli 
ropjana fe táto^q qntqs lo ve^an De3ían4  
ofpues qelmuDG fuera feeponnea pcb2e 
mas fin míeoo viera n pa5ía tirar los coû  
trarios Del ̂ po qríenDo o no:  ̂De ralgu w 
m los aqpo^ los 650 :̂2 jurar có los fu^os 
ccom o toDosfueron juntos: ̂ acarus^ 
víq^a 2lgreres dmáoole q como Depara la 
Du^fa:^el le refponDio:q vos cu^Da ŝ pa 
5cr q vospiiella no poD2CE6 faUr bines ce



^apiUnel’âjjarté.
jjuiia vfc lun venioas : ductâ
tofoeelrmeooqt>anauiC)ôqfon muertas 
HPU^eUasmuertasXon: taDiosiiomep 
î»onef€ tocobwcfoôtracofafino la miîer# 
ç. »îSacarus^ello le o^o oe3ir non fopo 
qrei)a5er/tca^orclelacrpaDa oelamao 
tantofueel encogimiento él coîacon a eia
Oîaouo:»tglgrare6 queelloJevioDiro.gl
fâl tiepopcrceoeael erpaoa no es ella vo  ̂
Irra^lhibîej^fi vosperoiltesvfa niuî er 
joalumefmopDila mia repues poiooïa 
pCEoen efpana nunca tojuarenioefla ba 
talla no falirebjuorca Robien veo q ellos
nos ba tanta vata/a q "fi no po? bnrr q no 
p^oefallirDeaq ninguo é nofotros biuo 
 ̂»tSacarusq ello le o^o Diro el mí bue ami 
go leaboe mi muerte fo  no curaría q va la 
eoboicio masgra ouelo ¡pe oe v o s i é meli* 
cardólos otros q ̂ a fon muertosq uìojì  ̂
0C3 tooos po? miculpa.'mas é tato vos a f 
Kguro q fi ̂ 0 bollo al tracco? ¿I cóoe que 
ci tato nÿ>oD:a Ipa5cr q ̂ o non le baga q 

aj ifierno a tornar poiàbas para los

iw icofoberuia nosbafalioo alcamino 
cromo luego vna lan^a fiierte^oerofen
L i .  VÍO q atrauefaua el conce 
cetras vn cau alierò q lleuaua metioo poi 
flœcrpo vn tararon ce vna lacat^ alTico  ̂
^ lo  vio^ofejosierccmtra el-jcomocl

wttiar fea nuiguna parte: cioletal golpe 
carlanca q lepafìo toco el cuerpo i  Dio 

tÎF*^a:iCn:oieî0 ô tratcqj 
nialcaceeialla trcCef

oosqnmsballa aquí vos tenían pò? bue 
causilo i  no folgo faf

q o:a CÍ08 vos 
merecimientos,£co 

lNme?fr>Ìf cn fu caua.
'Tcomienca a fa5er

<!?0finoÌp[^
nnp pelear toco el D!a:tmnro feaqne

ÍH vu ptiar q los cauailos fa3ia fob?eellof 
tmelcar q Topo la oellru^dó ta grâce q e¡í 

ra veníoafobìe las cuenas oexoíe i?r c6 ra 
uía cotra lábcrt vn cauallero cel conce Cía 
niarcba: t  el otro fe vino a elticieró fe takí* 
encuentros q amos a eos fe inctíei ó las íá 
ças poj los cuq*pos:^ traban lostaracoef 
cemo i  ácana afi Defatétacosq no fabíaii 
lo q fe fa3í3 ;empo melcar no era tan mal fe 
rico itomocotra» Xámbcrteiciolecoit 
vna poirá tantos golpesq loecboa tierra 
celcaüallo.iccmenp ce fe vi*po?ia bata 
lia aoelanre fa3iéco mu^ bjauas cofas. ¿  
agrejes ce colo? qle vino cometicoceüo#
rartacolíi?í>ííifti?f'í'rt! i.

0 re^ con Tí\oc?igo mí feñoi como me pefa 
poj la mégua q te ban ce fa3er los buenos 
¡guaneros q aq eíla : o 4  bolo? fera el tû c>

^^eicar loconoraoenla palabja ̂ oífoIc 
a oío^acíos agréfes q p?a me vo para el o 
tro muco q |a  no conofeo a piona t  agre^ 
fes llo?aúa ra fuerte quemas no pocía. Y  
melcar lecemanco pocfacarus ̂ el le cipo 
q poco auía que lo viera i  coto le faspalá 
b?38 q lecirera.y qnco melca:- lo o^o; cí
ro  D05 ríertn m a« ha á  tne>t\in



5 L a p î i i i i c r â  p a r t e »

TéS«îi<» to iH ô â  Cioè VO0 aicomicDO ̂  tan fntttéinSKífcmtóe^^^^
ro  ño VOS pucDo tener mas cópañía a mu 
cbo oe mal fiento poiq no pueoo mojír qn 
oo vosq  en tooasguílqs vos touíera con 
panía tá ble enel otro munoo como enefte* 
S  como lo ouo ab jagaoo ̂ bjole la fangrc 
í)cl ap:etar qfi30 ̂ ca^o oelcauallo muer^ 
to ,ñ  allí veríaoes oar fe golpes poj oo po 
Día facarus a agrcfes n fa5er el ma^oi Due 
lo q nuca|?óbjesbe tan gráoescoja^ones

lUl^OStomauau a u w . .  w.»
fe meter enla batalla ̂  comienzan o pa5er 
tales cofasque muclpo compjaron cara la 
muerte Dc Xl^elcar» y  era ^a l?oja be víP 
peraS.y ^rcanusmíro en paroefi^ vio 
que^grefes Derribara vn cauallero que 
suía fibo fu^o ̂  lo matara:»: tomo vna lan 
ca a vn cauallb fu^o»:fúe a el»: cicle tal gol 
pe que lequeb:o eñl cuerpo la latiga»: que 
oole el ipíerro toco centro: empero no era 
beríca mo:tal que fi otra no ouíera bíé po 
oierafanar cefta.»:0 acamsq lo vio ccí:o 
fe ̂ r ael:»:cióle a tantos ó golpes c6  vna 
pojraque le I?í30 faltar la capíllíiia cela ca 
beca»: ̂ rcanus fe contengo ce ̂ r »: meter 
feentrelosfu^os.»: 0 acarus ó¡to la posra 

■ n faco fu efpaca t  va tras el»: ca le tal gol 
pcpoicefufocelacabcgaqPelomato lúe 
go, €enellafa5on fecomeñgoabíuarla 
batallatauafperamcntequemasce qui^ 
mentoscaualleros murieron ence;»:aían^

el cuerpoíî  cabero muei tos ó fus cauallos 
en tierra*»: ̂ grefes q eftaua ra  mü^ laflb 
llamo a ̂ ftipusfu ipermao tremole tote 
manco qen níngüa manera no partas bí ̂  
uocella batallan cauallero celos enemU 
gosfallaresqteofeefperar: y  pojmieco 
celamuerte nocetesce peleara vnquefe 
asfoloaquatosfallaresfafta^muerasío
losmatesa tocos: teño tecígopo:qnon 
qrria q cauattb ce qntos con nofotros fon 
veníDosquevno fefuefecela plaça fallan 
DO con quien pelear : *z o:a fa5 tu como ve/ 
ras ce fa3er amí v a fe pa vnos cie3 caua 
Ueros celos eñmígos q vio ̂ cio po: ellos 
tatos golpes q mucipo mal les 1130:»: ellos 
aeltan bien:y fulpermanole a^ucauaoe 
tal guíííaque mas ce fe^s cauallercs W  
rribaró celia tC’S. ̂  agrcfes ca^o en tier/ 
i*a réC'íco ; »:fu Ipermano lo ccfenciata bie 
ce qtro cauallb s celos en emígos q queca 
im qlo no pocíía níguo creer:»: no yospo 
ojia tato ra5Ó cotar ¿í aecr pociefecsfesn
•  ̂ ^   ̂ A ií tullir II Vid

carón bíuosclcoce ttieroiecei caprili»» 
feríeos: )[; qu ipus qco bíuo»:eftuuofoD:t 
fu bermano agrcfes fa3íécofu cuelo toca

les que muepa mugí c pti
campo no auía quien pelear ce co5íentos
cauallbs arriba.»: eomo0 ácarus»: ̂ g re
fes fe viere Iperícos a muerte q efeapar no 
pocían con falta cinquenta ce fus cauallc 
ros que tenían ceitraro fe alos enemigos 
que eftauancon vn Ipermano ce ̂ rq u ín / 
tín que auiá nobje. Xl^erfancí»: comiéga 
Oe fe Iperir tá afperamétc que en poca ce 0/ 
raitieron muertosmasceodpéta caualle/ 
ro s:t^ s  no tenía facarus mas ó cíe5caua/ 
Ueros que pocíefen cargolpe.»:como vio 
q  merfancí fä5ia muclpo cano: ca el en to/ 

■ 00 el cia no auía entraco enla batalla/ to/ 
mo vna langa n merfancí otra»: vafe jperir

C C a p ú c l v . v e c o i ^

q veniacoiaouqm -
biatoa'JCórcuiaaqqM™ 
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îlâpîimcra parte, fo, l££vüj
uécaDâ C)î  año« que tooo el oía a tooa la 
noc^efiouiero enoeguaroanoo los cucr;̂  
pos 6la ouqfa t  lasoueñas:': añ como vi 
nodaluafiiero tres Dueñasal campeóla 
batalla abufear a facarus ̂  a fus copañe 
rosí'tmucl?osfaUauábíuos4ñ ouíera 
m loscurarano muriera,^ teoo affi falla 
ro acítíp«s|?ermanooe Elgrefes^dlaua 
fob:e fu Ipermano mu^ lafo: ̂  a penas po  ̂
oíafablar^eftaua muerto Defeoi'tafTíco  ̂
mo lo víeracomé$ar5 oellojarconel ̂ rne 
(àrie loscabellos: ̂ rafear fetooas lascan 
ras:^ el les biro que le trapefen él agua^ íí 
fluíaeoealguo qíupíereefcreuír q trapelTe 
papel leefcríuanía ̂  q le oiría la manera co 
mola batallapafara,^ vna oeaíUasou 
cñasfue mug a^na po2 papel stinta;': co# 
mo fabía efereuir afentofe aparpeh^ efcri# 
mo tooo lo q o^oo aue^s: ̂  oíjco qanfi pa 
íara t  q eleíta al punto éla muerte,q no m 
tenoía métír:^ q ali como el ̂ ua aoo era la 
veroaoíqañ feria ̂ qría q po? elfueífefa# 
bíoala veroaoélla batallai^máooleqen, 
tooasguífasUeuafleefta batalla afí como 
elgela auía oícipo al ret oon roon'go.S to 
mo le juramento q lo ípfeíelÍe alíi z  qenello 
no acrecentaié: ni amenguafe oe masni oe 
menosécomo el gelo auía oaooémanera 
oecófeñó fegula o?aen qe(lauaí»:comole 
ouo oícipo tooa la ra5on:^ puedo tooo po? 
eferípto fi50 lo leer oelate oeñ afirmólo oe 
fu nóbíe:t comoda die BJallegaoo la oja 
élamuerteédaqfdo leel cuerpo z  fallefcio- 
lela fuerza Í  ates q muríefe oico tooaslas 
feiïales oelos mai^ojes caualfos tn rogo a 
aÇlas ouenas q los bufeafen po? el capo: 
15 los qtafen 6 être los otros't los fÎ3iefen 
enterrar Iponrraoaméte;  ̂tooo edo acaba 
00 oeoe5ir oio el anima aoios la ql po: fit 
merceo lacera poneren buêlugar.

CCapi.clvi. oc como
M8Dueñ3s^oÓ5ella8qefcaparó biüas le 
uaro los cuerpos oe facarus a fus copañe 
tosalastiêoas,

^ s  Dueñasanoouieron po: et 
l campotooo:^t>allaronaSa 

. carus a a Xl^elcar^t adirne#

ríe ̂ a  3 ulíanus^ a X arb o t:t leuaro loa 
c6  ̂ greies^eo  ̂ dipuscomo mefoì pu# 
oieró onoeera las pueñas:^ éfarmaróloa 
^eeparó los tooosfietcoebapo oe vna tie 
oa 4  armare en meoio ól fuelo pojq no eti 
trafeenllofcalo: po?q no oUefen ú ü z n x z  
ecjparó fobie ellos paños oe oio z  ó reoa;^ 
la cabaa ó Rimerie futaró con el cuerpo.
M  alguas Oedas oueñas jr oójcllas fabia 
leert oe5íáfu802acíone8fobie ellos: ̂ no 
es Ipombìe al muoo q vos puoiefe oe3if el 
Hozar ̂  el ouelo qedas oueñas z  o55ellaa 
pa5il:'t^a no curaua oela vioatcaéfpuea 
^la batalla fecomégo no qfieron corner/^ 
edaííá efperápo q viníelTen alguos bucos 
Ipobzes pa ̂  Ueuafen é allí aqlloscuerpoa 
tlesoiefenalgunalpóirattalaouqfavef 
ticrólasmqojesropasqteniat^anfimer J  
moaXifbiai^oa'ta SeuilatEbebarooe 
otra tieoa pequeña metieró lastooas tres 
^teníanl3sanñ/>íconella8 edauauqui 
trooueñas:lasoosefpañolas:^lasotraa 
oosoe alemaña criaoas oeia ouqfa ̂ noii 
fa5íá al ñno Ó3ir oiacíonesfobjcellast^oe 
da guifa edouicron fada el tercero oía oef 
pues pelabataUa q no vino ninguno alca 
poitiasgàés oela tierra no ofauan venir 
con mieoo ̂ auíanoelfeñoí po? qntoeda 
uaaoiQle^asoenoe i^nuncalo fttpo|pa 
daquegeloembiaró 0^ .

CCapitmc l vii. corno»
Beliartelpermano él rc^ oe dacia vino al 
capo aflì comojo fupo:t oel pefar ̂  {poiio* 

Aliarte fermano oel re^oe 
dada ̂  edaua a oie5 leguas 
oéoeno fupo niguna cofa oe 
edos fecipos fada q lo« oela

_____  »tierra gelo ébiaró o e jirÉ a
ficoiholOfupo marauillofecomo pooda 
fer:r caualgo luego : z  conelbien 
cananeros:^ fuelTe quato mas puoo al ca 
po:>z antes oe jpoza oc nona fueenoe tanto 
anouuo ̂ a  meoianoc|peauia ptioo. È co  
mo vio tata góte muerta po: el capo z  ta» 
tò causilo anoar fuelto ̂  tata buena guar 
nició fue marauillaoo ̂ grapefar ouo poi 
lo no fabencá po? cierto en nínguaa mane



5íap îmcra parte*
r a  nuca ellas s t o  la batalla fijíera: 
ino VÍO las tiéoas armaDas fue alla/ 1  las 
Dueñas i^o65ellasellauatoDascubiertas 
lascaras ̂ las tocas fobje losp)os: ̂  élas 
tienoas : ̂ enoeireooz odias muclpasan^ 
tojcbas becera qaroiantea tooa via tra^^ 
aneniuscafasoellos sracesfenozes mu 
c-bas^ellauacantanoo fobzelos cuerpos 
como lo vían é efpaña* y  beUarteque las 
viobeila snífa marauíllofemucbo’.i^Def/ 
caualso z  cóel tres caualleros:^ fue fe con 
tra la tíenoa ma^or. n como las bueñas lo 
vieron efpátaron fe tobas 'teutoaro qeff 
tos era sétes q  las venía a  robara vna bó 
5ella cojmana ó feuíla cpnofcío lo : ca lo a^ 
uta víllo cnla co2te bd rev bo Íñobjíso :  ̂
íenatofe be bonoe ellaua t  f«£f  ̂3  ec^ar a  
lus píes:^ coméco be Uojar tá oolojofamé 
te^ Belíarte>ílbstrescauallerosqla vie 
ron lestomográ píeoab óllas q a  penas 
pobíaneílarq no Uozaflen: ̂ bcliartela to 
mo poj e l bja¿o ̂ la al$o ólfuelot': le bípô * 
^ e5 íb  feño:a q  cananeros fon ellos ̂  aq 
ta5émuert08.y ella lo tomo po: la mano 
^  lebí¡ro;to vos lo bírefeñoj : 'tl?í50 al$ar 
el paño be feoa q  fobJe ellos ta5ia;^efa o  ̂
ra víeró qera ñetccauallerosí n S acaras 
eílauaenmebío : 'reaba vno tenía fob:eñ 
fucfpaba.^ como beUarte los vio turbóle 
tobojempo no los conofdo t  óemanboie q  
eneran:'rlabon3dlalebíiro.Seño2dlce0 
Sacarusd; bueno: t  díé bdá mano bere^ 
cba es elle bela mano ̂ fqerba
es £llmeríc:^ elle otro ®  grefesí'r a f i  mef/ 
mp le moflro los otros po: fus nobies* 
qnbo belíartelos o^onóbjar'r fabía bien 
l a  bóbab ̂  endlos auía lio íaua ólós ofos 
fuertemente.^ como losouo vitto: labon 
5dla le biro. Seño? anbao aca^r mottrar 
vosbemasmaU^fuefle alabuqfa 'r mof/ 
trogela ̂ afuscompañerascoñdla'B bw 
ro le. Seño? ella eslabuquefa/tellaes 
Xifb?a^babermana beSacarus/^efta 
es Seuíia muger be ̂ grefes í t s  las vos 
víllesfeño? otro tiempo con masalcgna 
que ago?a eftan: ̂ que vos pob?ianba3cr 

; otro refcebímientoque^Qagp?apo? ellas 
bdgo* í í  beliarte que las alu vio no fabía

^b^nvelíaboañipalTnaob vna graubP 
bo?a ̂  no pubo pablar ó llo?ar t  oc pefar 
^ befpues q aco?bo bipo. © e5ib me feñô ; 
ra fab?íabes me contar la muerte bella no 
blegétecomo fuett labon3día lebípoqii. 
y  fue ala bueña qlotenia tobo eferipto:]̂  
bemábólo t  leolo tobO bdate bel 'r llP?aua 
tanafperaméteqbdíarte'rotrosmucbos i 
cananeros q enoe ellauá no pobían tanto * 
ba5er que a^uba no le ñ3ielTen.afrí como 
lo ouo tobo Ic^bo bipo le: feño? po? la bou 
babqen vos av^po?fer ellos caualleros 
Z  ellas bueñas tales como vos fabets pU 
DO vospo? merceb q los qra^^s bonrrar a 
fu muerte pues ̂  ̂ a cnelle mubo Otra bon 
rra nolespobe^sfa3cr:̂ feño? aqellagrá 
tefo?obelo fu^o: íi a vos pla3ctomab ló ¡5 | 
qfierebes 'r lo otro balbo a g t o  4  va^an j 
cóeltos cuerpos fafta los poner en efpañ V ' 
q fe entierre alia do fus pab?es n fuá
abuelos:]^ beliarte le bípo: feño?a ól tefo?0 
^ aq es ninguo no vos tomara cofa:añte3 
l o  llenareis con v o s : 'r i? o  ólomíovosoa 
re tato ̂ bcelloscaualleros vbueñas puc 
bá fer leuabos v puertos bctro en  teieoo e 
arti mefmo lasgétesq meñUerferá p a  lo s  
UeuaV'rcomego ócono?tar a ella 'r alaso^ 
tras lo mq o? q  pubotmaftáto dno p o o ía  
fa3cr q  las pubiefTé eHo?uar que otra cofa 
fi3ielíen fino llo ?a r.£  m S b o  luego a to c o s  
los fu^os q  ninguno no tocafe en cofa nín^ 
guna beqüanto a llí ellaua en aquel lugar 
onbe los cuapos cftauan. ,

CCap.clvín.como be
lia r te  fi30  tra er  m u c h o s  p a ñ o s  b c o ? o  
r tb á  a o t r a s  c o f a s  q  e ra n  m en erter  p a ra  la | 
b o n r r a  b e  fa c a r u s  t  b e  f u s c ó p a ñ e r o s .

0  o?a  q  b e lia r te  o to ? g o  ala I 
b o n 3 d la q u e e m b ia r ía e f tb s   ̂
c u e r p o s  en  í í f p a ñ a  r en ib ío  : 
lu e g o  a l o s  lu g a r e s  m á s  cete 
c a  q  e n b e c r a  p o?  gétes> t po?

p a ñ o s b e o ? o  ^ D e fe c a :'?  p o?  maellrospa 
fa3er a b a s  t p o ?  t o b a  la c e r a q fa lla fe n  
fu e llen  e n b e  v e n íb o s . l . f r a E k 6 p a r a  ̂ ? con 
lo 6 c u c r p o s : '? b íó  l e s  ta to  ó l o  lu ^ o  q n ro  le 
b c m á b a r ó i't  fi^ o  a b o b a r  l o s  c u e r p o s  po?



ÄapamcraparK,
t îp la  matterà q  Ddtia q  mqötpooiefg

fin Dar mal oloj.'t corno tooo fue aocre^ 
^aoo maoo ̂  los metiefen éfuo atauoes n. 
loapufiefcn en âoeô n. q loscobìiefen oe r i 
C08pafio8:i^fi50 fa5cr péoones òfua iena 
les Dccaoa vnot't oemancoqcomo era co 
ftub?e en cfpana ô fa5cr q a li I?i3iercn cUof 
t  ̂  po2 m e ^ a  celo q menefter lesfuefle ̂  
lo tto Dejraien q tooo feria pjefto» ■

CCapituIo.cUy^cürao
la Don3ella conto a Beliartela coftumbìc 
Dclos goDos que tenían en fusjponrras po 
(Inmeras.

^D65dla le Dipoi Peno: la co 
ftabie q losgoDos manteni 
an ^afta Dia celos causai 

! llerosq mo.nan en batalla ef 
eftaq^o vòs Dire.^fi es k f  

iioiq qiìDO algún granoiefioj ôl lina)'e De 
los çoDos con JO toDos eftos fon : lös m a ta 
uan é batallas fi fon v enceoojesiqnDo los 
líená a enterrar Ipa3é les ella Ip̂ Ójra : v i fien 
Del mas rico pano Ô lana ql̂ jallan que fea 
coloiaDOD03e Ipóbíefólospíes (palla la ca 
be§a»:fus capirotes grao eŝ t líeua 003e ca 
uallos con fus fobjeuiílas oefe paño n 
facoloj/ílíuáfusefcuDosó fusleñales col 
gaoospoj aquella manera que cauallero 
lopeue leñara va vnocelante otro; rjlos 
ipóbjes a píeî rel q va mascerca élcuerpo 
í>dcauallero líeua vn pcDon é fus feñales 
fooo nueuo altoDeláteoel;^ va luego tras 
elcuerpo vn Don3el q le folia traer la lan^a 

ĉlcfcuDo con aql péoen c6 q dentro enla 
batalla rafgaoo o lano rallráoo po: el fue 
lo í  vellíDas toDasfusarmaf«: colgaDo él 
cuello fu efeuDo el b jocal a^ufo n el campo 
contra fufo ̂ ívacaualganDo en fu causilo 
cite »tel otro q va Delanteél quelieua el|)é 
Doti.y la ra3on po:q fe arrallra el penoon 
qnoo etra po2 alguoslugarefes po?q ouo 
«cauallero malauétura q c6 a^l péDon; ̂  
^aqlias armas ̂  c5  a^l efeuoo fuera nw 
y  avn^ végai^feñoj Della guífa oeué^r 
c tosfenojes^aqcftácomo fo vos|pece<í 
miaooieaellos vececoics fon a vn q muríe 
ron/ca elle q aquí veces mofiro ella 02a

teír
a ö ip u sq i^ o o  bííJo eñl capo t  I?t5ö ̂ 5 
célalos enemigos a malfu graoo^ípabe# 
uiDoeñt capo oefpuesque la batalla fue fé 

avn comíooí 02a vos DipelaIponrra 
^  Deuefa5eralos v€ceD02eSi'iDe3ír vos (pe 
loqfa5éalosvécíD08fienDemuereú. -

Capituló, élr. é  éómó
la oon3eilacontoaBelíarte tacoílunjb2e 
Delos goDos oelos caualleros véciDoslas 
(pOnrras que Ic6lpa3ían,

i  ^ i  como vos oeuífe q lefias 
I uan D03C cauallos rooosco 
i! fus coberturas De pano co  ̂
|¡ l02aoo >2 los Ip5b2e8 q los le

____ í uauá vellí DOS affi como poi
los can a llerosq vencéafi va loscauailos 
Delosq fon vécíDos cubiertos De paño nc 
gro vno celo me/02 wno íieua losefcuDos 
a Derec(Das:áte8 loslicuá alreuesel b20cal 
aFufoi V el capo cétra fuíO al cétrarío élof 
otrosi'ínovafino vn pcnDéDenuCuoDCíí 
láteoel 'TCllelieua reuefaco:t el fu D03elq 
folia leuar fu lága a el efeuco nova caual̂  
ganoo antes va a píe ̂ tooas fusarmacu 
ráscolgaobs cela filia él canallo n elle dó 
3d no líeua pencó ninguno: ca DÍ3éqlo no 
tíeneiqlopDío nitíeua efeuco tan poco; ca 
Dí3épuesq fn^o q lo no auía mendler, 
fi fon conofdDos los q lo fi3íerÓbiéolcs q 
fi5Íeron mal̂ í creeDfeño2 fin cubea q tafo 
lámete po2 ella (pó2raq lesamcguaceaq 
fia guíía ak)8 q muerécemo no dcüc mu  ̂
tipos te mala muerte ates qfu^rp02 efeâ  
par : a va vífies cemo ®  grefes maco a fti 
f»ermanoq ates recíbíefe la muerteq cclcá 
po fefaUefeéqnto ób2eq pdeafe élosene^ 
miges enee fuefe ; v efto fiso d po2q aql q 
muere eñlcápo no fuvéco no es vccico ca 
no pueDc cb:e llamar vécíco a otro fino al 
q poD2ía pelear »tco míeco cela mueite lo 
cepa V 02afabeDes lacoRub2e q los goDof 
mátíenéetílas (pS2ras cefus muertes,

Capítu. dpi. ve como
bdíarteoemauDo ala DÓ3dla p02q ra3om 
vdlían alos véceD02e6cecol02aDo;'j aloS 
vencicoscenegro.



5íapíímcra parte.
0 iartelct>i):oifcnojatota 
IpeentcoícotoDo io ^ m c  auc 
oes oíc|?o 'zfin ouboa es bu 
enaeoítubjepa íicpjc lo oe# 
uían vfanempoDe vna cofa 

me marautllo oc cobn'r oe paño colo:aoo 
los eauallof *t los |pób?es o a illo s  qfo ve  
ceoo?es:'jal08qf5 vécíDosó paño negro 
tnoc|^ qm'a faber la ra5Ó:po2qTe faje añ 
y  laoonjellaleoíFoJeño: tovoslooíre/ 
posqelfaljjéróllopojq lofaj^cscofa^mu 
epo m ea^oa a tomar matojpefarcaoao 
ra ̂ cñllo fablo o?a fabeo feño: q ella ójra 
qfajé alos v&eoozesno la fajé po: luto ó 
losmuertos poj^ muríero antes la pajeti 
p02 el plajer bela muerte ójraoaq recíbíc 
rQt'tpojeñolosvífté'tcubJéoe colojaoo 
oelomqíoKomofifijíeren booastea cierto 
es ql t>6bje (?a oe mojír dertaméte in  vna 
^  ̂ a^l 4 muere co Iponrra noes muerte 
la^redbeanteés memoña oe Ipó r̂a q ou 
rapa fiépse /amas a eU a tooos los q oel 
víene,í^po2 ello lo vían oefta máera: ^la 
rajo pozqlos cubjen Denegro a tooos los 

, caualfbs^l?5b:esoelosvendeos^no ól 
mqojpaño antes ólopcoj:es pojqnolpa 
cofa oel muoo oe q Ipóbje fe óue fétír como 
oela éfomra n afi como vna vqj la redbeq 
tooa vía felemíébjecomooíof lofijo óbjc 
coplíoo 6 tooas cofas: ̂  el poj ñ mefmo fe 
améguo ̂  la mégua es oejcar mo:ír buena 
moeite n 6jraoa:i^ mojír mala muerte/z óf 
(>5:raoa:^oeíleatalno|páplajer bfumu 
erte:antespaDuelo bella pozfer tomaba é 
mala máera: ̂ po? ella raj3 fe cuebJé ¿  nc 
gro í  ó mal pano poz tríñura n  bolo: q 61 
l̂ an 6como muere para ñepze: ca no oepa 
fama oebíé:antes la 6jra oemal pa ñ «zpa 
lo6futós:'Z oe toco lo q enoefabía no vof 
|?e negaoo la ̂ oao: scorno acabofu rajo 
eomé^ ó Hozar tá agrámete n poz el gran 
Duelo q le veta fajer no auía enoe níguo q 
no llózafTcó talguífa ̂ no pooíáconoztar 
a ñ ni a ella*

Capúclni>b cbbdíar-*
te Dio cópUmíéto 6 cauallos n 6 getes n fo 
Dascofasqeráneceífanaspa las|?Ózras*

iBíárté |?í5óteaer odoecai 
uallosq anoauápozelcam# 
po ramos quantos para la 
ponrra filero mendler^De^

_________ los mqozes paños oe efear̂
ataque (zallaroncoio complímíenropa 

tooo n oc()6 bze6  aqllosq cóplían : t  ozoe 
no lo oe tal guífa q  mas eran oe trejientas 
perfonaslasqJBelíarteoíopa (^ajercfle 
coplímíento: n tooo lo pago oe fu tefozo t  
t)íjo embíartooolo futooelloscaualfos 
^ébío fus méfa/erosal re t bon rooztgo De 
la grá m alanoan^ qouíero elloscauallc 
rosoemozírtoobsamtq elcápo acaefcie 
raen fu tierra'z^fegulacoftubzeoej^ran 
da  ̂  tooo el oefpo)o era futo:empa o qi« 
elgeloembíaria tooo ñ tomar lo quifiáíe 
n los menfaferosptíei-on luego, t  filerò fu 
camíno()alla q llegaro a ÍColeoo enoe 
ellauaelret€lma8 tiépo:'tc6 taro le toco 
el í?ec()ocomo auía pairaoo>z lo q Belear 
te ̂ í jíera 't lo ̂  le embíau a a ocjír, t  como 
el re t oto 6 jír ellas nueuas no es perfona 
al munoo q  tanto Dolozoemoftralle()auer 
poz la muerte oelloe cananeros /  n ocRaa 
oueñasq oe tal guífa fuera:^ Ilozaua 6lan 
teqntosenoeellauá ̂ oejía cofasoelabó 
oao q enellos ama ̂  no auía cínico ni gran 
oe^con ooloz no lequífiefeqbzar el ccza# 
^on t  no puooellarmasen aql lugar ̂ íii 
efemeterenfu camara: y  allí ¿>ajíad4«â  
toz Duelo oelmunoo n oejia:at mejquino 
tcuttaooretcom o veesqfete va llegan 
00 latu malanoan^a t l s  oefirutdo oecí/ 
paña peroiéoob taoa oía tales parientes 
^amígoscomoellosfon /  ̂ mozíenoolas 
gentes vfaoascn armasen quien tu reni/ 
astooamefperan^a, ^o e íla  guífa ̂ ajia 
fuouelo^ncofauanínguno entrar oéiro 
00 elellaua a leoejírnínguna cofa: t ^  rt 
tn a  cobjellas^oueñas con pefar ̂ auía 
muc(?as vejefno fabíá cocilauá ̂ rooola 
cozte tomo en tá grá trillura q no cutoo q
almCoofuerómuatofcaualfosníoueñaf
q tanto oolozpoz ellos fe mollralíe n mea 
Da Día femébzauan mas oda mégua ò 
tos caualleros (parían: dlanooafi enent 
pcfarelrct manDot^fed cauaUcroDe»



ala píímera parie, #o.
liartèt|lc oiitrelTeq leagfaDefdá muc^^ 
hiefurà qcótfà èftóécaualleroa ^ouènaa 
moftrara:^quc gèlo tciíía'ehíingular gra 
tìa:>? alo qiic embiaua Del oefpo) 0 oe
ftoacaiialleroa quc el lo ouiclfe libJC': qui 
tb/»ravn toDo lo que ei oe fuércenos quìi! 
fieiTes'Z partió con éltà rerpuefta:^fHelìe a 
fu fefioj;  ̂conto le tooo lo qne enei re^ t>â  
liara ̂  lin ninguna Duboa granoerique5a 
file laque Beliartcouo beila batalla qne 
no aiiia comparación,

CjCap,ctóñ» t)c corno
la gente De tediarte ̂  las Dueña8 ^oon5e 
llaspartiero oelcapopa vcnira efpaña, 

^motoDaslascofasfuero 
pzeilas para la^ojra oelos 
.cauallero8,Beliartelosfi50 
partir Del capo p ipino tooa 
via vna fojnaDa Delate falla

mópeller qera^a cerca la étraba ó efpanà 
^ oe aili ébio lòs:^ el tomo fe a fù tierra. ̂  
citas gàes q  venia co e(lo8 cuerpos ansa 
uan caca Dia qtro odnco leguasno m as/ 
'icoittò fuero entraDosen efpaiia a los ve 
^an:comé§aròn felosDuelostàn grabes »r 
tanDòlojoros^rtocurauàlasgétes De Ipà 
5cr otra cofa fìrtollojar:'? aella fa5on fe a / 
cojbauà DeqntasperDibas auìal?ec|p0 fa 
Ila cfleti^omóes cofa almunoo^contar 
V08 puDièfeclbolo} ̂  la trillura q ellos ca 
uallcròs Í  Dueñas pufìèro en toDos los co 
rabones belas gétes Deèfpana/^ no I?a5ià 
fin ra5ó élcs pefar |)0jfu8 muertes: ca grà 
tnéguu-l^ajtaca ellos eran mui? ricos ̂ oc 
gráDesUnafes DdOa gobós losmcfozes 
cauairerosí^eá élTa fa3ón félpaUauan/i: 
también qucribos De tobos como nunca 
caualleros lofiieron De gentes.^ anDouií 
eron tanto po2 fus iojnabas que llegaron 
amcDiaie^iaDe^oloDo. Bcomo eirc^ 
w fupe fue alia con granoc caualleria/^ la 
Ine^na faiio inaila mcDia legua Déla villá 
con mucipas Dueñas a Don3ellas/^ metieV 
ron loa en K^olebo con mui  ̂granoe onrra 
't licuaron los ala tglefia Defant P cdjo 
onoci^ajiael infantei£líer/'t tOüieron los 
alltcufusanoasque los non enterraron

tres Dias: a caoa Dia Ipa5ían fob:e ellosmíí 
cipos Duelos/tquebjauan mucipce efcu  ̂
Dos:^ no vos poDjiajpombíecontar el bu 
cloque talpermana De Blmeric Ipa5ía /c á  
ella ̂ a non tenia otrbl>íen linón 
mano:t qüerialo mas que ali mífrna.^ c6  
pefar belo ver tan a^na modr aHib?tecíofé . 
muchas ve3es:t ráícáua fe toba la cara; 
tirauá De fus cabeUbO,y De3iacoras q la§ 
getes ponia en gi*3 pefar, ñ  Dos fbbTíñas 
De facaruñ^z vna fpermana 5  agrefes:^ las 
Ipermanas 6  nielcar muclpas vejesTe bejca 
uati caer muertas enet fuelo que las nO po 
Dian fecojDar.'Z cato eran ellas niñas ̂ fcr 
tnofas:^ tan Dolojofas paiabVás béjíart q  
no es al munoo perfona que fuerte coiaio 
ouieflequeDdlas noouíelTe píeDab.^ noni 
fe Derálfe mozirbepefar.Él tercéro oía pa 
faoo el reî  les mabo pa5er a tobos fus fe  ̂
pultúraómu^ ricamente labjàDas. B m a 
DO eclpar a fus mugeres coellos apar.^ ali 
auiá Die5monuméfós. erareúíreri <a
Da fepultura quiéeraelcauàllero p a W h  
ña que enoe ta5 ia ,£  man Do poner fuOpé 
cipos Délo q eneíle mubOlpiaatóvpo^ipif?! 
tona apar DcUo&poiqùefupienrén fu bOrii* 
DaD los que Delate finíélTeníraa 
bellrutDo qnDOefpañafe^bíóii^Deflás 
fepulturas tomai'on ófpues á l^O s retes 
mo208 q fueron feñojcs De tolebo pa en q  
fe ferrar6 . ^  los Ipuefosblloscauairos'Z 
bueñas qmarólos<»:afiícDb?ar6  la Ipójra 
ella rtóblcgcnte:Dio8 lo tombe fu feruido

CJÉapúdsíúi.b conto
algunoscaualfos pibiero méreéD ali'é-t ij 
feallegalte ̂ ^í5íene lpa3er alguna libila. ̂ 
—  '̂ “^BanDestiempOspafTaró^ ■ 

alegría nifiella lio fe fÍ50 d à  
cóne:^ marauíUauanfc mu^ 
cipo òlio: t  b5íal as gdes q d  
ret ñ folia ler el mas alegre

JpombjeDd munoo qo 23 no era aíTi:anfes 
quep02elnotomarplá5eí* níguno blacóz 
te granoe ni pequeño no lo ofaua tomar *z 
tojnauan fe lasgentesmut penroras:v c>e 
otras vOlutabes que folian fer, £  alguoa 
que quería bien al ret Dírerongdo.t q  toí

/



waíVeólo3pla5€re8qfolía.tqfi5íefealsu finauríaa Io8 )ucg0 8 6 ftax)55eltó*t:comfl 
nafefta*«z ̂  aiegralTe fus gétes oefta guw la Ipuerta era mu^ guarDaoa* ̂ cercaoa oe
raíaíituc^ofequepáuánDelpojquelono granees tapía3.galUDOdla8anDau5no 
i&a.'ZComoelretloropocomecolTeó ale las poDíán ver fino oelacamara pel B\e^
g%r.^fa5ermuc!?o8combíte8. a máeo al no feguaroauan masfajáan loqne en pía
vrtfante oonfancjpoqojoenaífecomo juf^ feries venía afiicomofifticirenenfus m  
tafieel^alguoscaualleros.cá^aqudla maras.Ecrefdopojíiacnn'eellasDefqv^ 
ía50TicomencauaDemoftrar(rcel infante nave3granpí^aouíeroniugaooDeqpíé 
bomb2epamucl?o.Eeleraelmato2DetOí? tenía niasgentílcucrpotoníerofeaDeftw 
Doslosgooosen cojaran.^en fe^o*^co# par.^queoar en pellotesapjetaoosqnete
mperamácebonocoDícíauafa^er otraco níanoefinaefcarlata'tparefcíáre lelospe
fe fino objafeomo alcá^afleel loo2 ólasgo clpos*'i lo mas oelas tetillas, 'tcomo elre^
tes'ZpaíTaro Eamaseeoosmefes^ lacoí lamírauacaoavegaDalepareícíamqoK
te toca fe coméco oe alegrar.Etojnar alo q  oe5ía que no auía en tooo el munoo oonje
folía.'tvn Día el reEfefuealos palacios ól Uaníngunaní oueña que Egnalar fepoí
míraDOJ ̂ auíafecpo.^enouno po2Ía fala Díefe ala fermofura ni fu gracia el enemigo
fólofobjelaslpucrtas^ víoallalGabafiía no efperaua otracofafinoefio*^ víoquel
élcÓDeDon)ulíaqueeftauaenlas|?ueitas redera encenoíDoen fu amojanoaualcfo#
burlanoo có alguaaD05ella8.E«Ua8 no fa Davíaábzefaque vna vegaDacomplíeírc
bíanpteélreEcabiéfecuEoauáÍDOjmia ruvoluntaDCQnelÍa.^entrotalEmagínad
scorno la caba era la masférmofa oo3ella on enelÍRetq al no coDícíaua tanto como
Defucara.'tlamasamojofaétoDos fuefe aver laafuvplútao.^no parauap/oalá
cbos.'iel rcEleauía buena volutaD.aflÍíco grao maloaoque fa5ía apípfní cuentrafii
mola víocc(?o lo3 oiosetUla.^c6mo ella. mugermalaDeronrraqalactón5eÍlá^afu
notra3 DÓ3ella8 Íugauáalcola8 falpafpp pao2C^afumaD2efa3íapo2eft3 ra5Pti.^a
fanooque no la veEanínguo.'tmoftro-Ea vn qalas ve5es pefaua elgra Edroen íjto
tìnto Dela8 píema8.^teníalastá blancas paua.'zenlamalDaoq fucoja^óauíacome
como níeue.'talÍTíUras^no espípnaalmíSí tíDotátoeraelarPo: 4  teníaqlo olúípaua
Dcqoellonofeenamojafe. ScomoE^era tooo.Eeftoacarreaua lamalanpan^aqlc
Dapalafétécía cétra elrcEqéfu víPafuefe b^uía pe venír.ala oefiruECípn peefparía 
iéftruEDaefpaña^eloíabloouQDcbufcar q  auía ?xauq:opmíen$Q gafe
comíencogaqouíeirelugarlaoeitruECion vosp^írffucoftelacíénopoDíaercufarq
'^anoauatooa via cerca oelrcEqntp mas ello no pafiafe ani.'tEaDfeslo^ía éraot)
lo víeflealos efb*aDos poz le mererenellos éfu Dírer¿eíó*^el pojcofaq fnefieriP^
oetalguífaq^ouíefielugarDeacabárlo^ qíaaiTeDjarquenotopaíremUp
cooídaua.ca la natura Del Diablo noeopa airilaoup bícnmíraDo.'t pefanDp̂ ^
fa5er bien antes espa De vn mal fe5er cíen 5̂  ̂si granDeamo: quele auíaí bufcp nianc
toA  ól bíé foznar en maU^como falla la p  ra como Ío poDíeíTefajer lo maaécnbíertij
fonamuDablemasvnostíéposqotroser quepoDíeíTe,
ta  pilo pa leñar fu camíno/tafFícomoeTpe
rauatpoqelreEfeencenDíelíecncorasqa Í [ \ 0 1 ;1 ífU ^C l!C V 4 ^ C C O I 11^
clpla5íapagela8 ponerenco2asénucaDe S;:LoJrcubjíoalacabaeiamo2qletema
cabeeireptía.'tcómolovíoqfeenamoja#

3la píimcra parie*

ua Déla caba pufo le enelco2a§o pa lo refir 
mar mas enl mal ̂  ellouíefle en lugar que 
poDíefiebícmírarloqla8 D53ella8 fa3ían 
^encubJíoflelomqoj^pUDoelr^.Enoft 
4 foec|?araoo;mír.Esílono efperábo q a e

g 3eeleallras'r alá5Uitfi“̂  
vn Día el re^ combino alare
Enaque comíefleconelenfii 
camaraDí3íéDoqnefe fcníî  
mal. ̂ manoo que níngun<>



nóentr9íreíírtotrc8055clla8 Óla re^na j^a 
^ feruieíren:Dd^ qleaera la vna la caba* 
éaííicomo Ipouíeró comíDo:el rc^ fe leuá 
ratafentofe a vna vétana^y ant^tj q fe le 
uátafeoe tabla cometo oe meter ala re^na 
calas Don3ella8 en)uego.^comola8 vío 
^)'ugaua4lamo ala C a b a  c biro leq lefa 
calie araoojes ólas manos. C  la caba fue 
luego ala vétana do el re^ eltaua. È  finco 
las roDíllas enei fuelo.yxatauale las ma^ 
nos.y el como eftaua enamojaoo:^ en 
arooj como le fallaua las manos biabas/ 
^bláca8:ttale8qlesel nunca vieraa mu<í 
ger encébíalTe be caba Ipoja mas é fu amoi 
£  la re^na eltaua en lugar q los no pobía 
o^j:cno fe catana qel re^ penfafTe tal cofa 
no tenía el cojagp en al linó enei fuego q fa 
5ia.y elre^qlono pobía foffrír tato le aq 
tauáeftosfecpos ouogelo be Ó3ír: t  befeo 
loñrM cometo lea be3ír,]0í me la caba tu 
aurías pla3er q ̂ o te C9fafle.tella tomo co 
lojaoa.^ tal como vna rofa be vergueta: ̂  
refpóbíole c bíro.Seílo? mí pabje me bío 
a vospa q ouieiTebes cu^babo 6mí para 
ine bar aqlla Iponrra q entébíefleoes q be  ̂
nía auer quáoo a vos feno? pia3era ̂ o no 
l?c Dec6trabe3ír lo que vos mábaroesj^ el 
te^qelto leoi^o plugo le muc^o beUoicbí 
tole.^uíeres faber po;q te lo bígo.y ella 
le bjto.Señoz 11 a vos viene en pla3er ¿3ír 
amíTto pefará.amíga la caba be3írtebeco 
fa ag029 q ó mí no fia fabíbo pfona ai mu 
Do ni fab;a en qnto ̂ o b íua.y o te veo tal. 
t  De tal manera ̂  mí com$ó nuca |?ouo a¡í* 
moj a cofa belle múbo tato como a tí.C  
ira cofano no cobícío Ipauer be ̂  tato pla<« 
pl?ouíeírecomo esfer feguro ó tí queme 
pouienes bue amo: be aqlla manera q^o 
te o pe para ̂  fuelTes pla3étera be fa3er a^ 
qilascofasq ̂ 0 quíílefle,

¡Ca.cljví.bconiolaca
pafeécubnodl re^ q no era fu cnamojabo 

^  caba q ello o^o:bío le lue 
go el compon que el re^ era 
íu enamojabo z  bípo le.Se<» 
ñoj 11 vos me paue^s anioj: 

loelto zo no me maramllo ca

3lapn'mer3 parte, ^o.
toba víafuemí intención tal. C avn  
efo me trapo mí pabje a vf a cojte.ca í^ c  8  
mal me quíHerabes no me caliera a n f i í^  
mréefpaña.cbíos vo8 lograbC3ca 
pabje ó lugar q vos lo firua.c feño2 i t f o s " 
no coDícía^s tato cofa como es faber fi 
vos quiero bíen.^ello feño: bcuê ps vos 
fer cierto q fueras mí paoie. no esperfona 
al munoo para quien ̂ o tato cobicialfe la 
ponrra ni la víoa como a v o s .y  ello p02  ̂
queefpero fer ponrraba p02 vos.^ que me 
fare^s ílempre gracias z  merccbes.íg iiou 
le quífo bar a entenber qella entenbía q  el 
erafuenamojabo.

C C a. drvíf. t>e como
el re^ rogo ala caba que pí5íelTe fu pla3er: 
tbclo^uelepjomcno.

|C  ret le Dípo:amíga la C a  
banoentíenbestu loq^otc 
Digo po2 la vía q  to  te qrría 
ica íl zo te qero biémo es poi

_________ ¡cofa tanto como po:q qrría
complir mí volutatcótígo. ̂  tenerte en a# 
qlla manera é mí compn q  oeuo tener ala 
re^na.^ poz ello te lo bigo q  no poz al. tu 
beues feria maspla3écera enlocófentírq 
nunca fue muger al múbo: ca terne a ta 
les maneras q no feamos fenrioos.^ tu kfi 
ras feftoza ó mí 't ó mí coza^on.y poz tí tu 
pabze lera mas pózraoo be mUa aEUoaoo 
mas q póbze é toca efpañai'tavn tebígo 
m asq li enclle tpo la retna muereq eo no 
aurenígnna otra poz muger fino aií. p>a 
ra 0)0 al bíé q bíos tefa3e en eo meenan jo 
rarbetiifermofura»

CCapí.c l£ vü|. como
la caba fé efeufaua bí3íébo 4  d  i ce le be3ía 
dla8ra3onespoz la pzouar.

 ̂Aleaba q  bello no lepla3ía 
' bíjco al reE.Señoz eo creo q  
d ías palabzas q me Ó3Í8 no 

I fon poz otra cofa fino poz fa 
 ̂ber el fefo q aure pa vos ref#;

póoeraellaspozaqlla manera qoeuo.pí 
bo vos ó merceb que eo no fea culpaba be 
vos poz lo q  aq bíre agoza, y a  íabeEs fe5

l



fío5 qlasmuscrcsfon 6 lmíanofefo,^nofc 
.pu ríguaroar q no lEien e afi como lo fa5é 
los l?ob^:9 q t»á ma^oj compUfio. a no fe 
rnueuetá líg€raméte.^puervo8feñoj fabe 
^sqeíío q^o oigo es veroaono me oeuía 
oes puar poj tal manera coma ella. ̂  poz 
vétiíra 1̂ 0 me cu^oaría q me lo Ó5íaoes oe 
veroao:^ poojía qoar égañaoa ̂  otojgar 
vos tooo lo q me ómáoa^f.i? feño : poo:ía 
fer péfar vos q ̂ o lo fa5ía c6 maloao q en 
mi ouíelTeio q afí como a vos lo otozgaua* 
qaíTilo orojgaría aotro 11 featreuiefeame 
lo oe3ír* y  poj efta guifa pocría vfo a  ̂
mo2 fin culpa m ía X a  po: el ligero fefo q 
las mugeres auemos.^ poj fer requeríoas 
p02la v íaq vo s me quereos fa3ía^o el ̂ e 
rro íl  V 08 no me lo oírefeoes po: me ^ u a r 
¿anucapueoefa3cr maloao lamugerq 
noesfeguíoa*

iTCap.clrís:. x>ecomo
el re^ juro ala caba qiie en tooo fu fefo ge^ 
looe3iacomoerarucnamo:aoo* ^
------ ^M ^,Xrctoí]t:o amiga la C^aba

^ ^ -T ^ o  fea oeltru^oo 11 te lo oigo 
pojtepjoiiar ñipo: péfar q  
aiH como lootojgarasami

_________ S! q  aíl lo pas Ó otojgar a otro
antes es pojq no pueoo folgar la oja q no 
te veomí fe q otro bíéa^a é tooo mí revno 
fino tttítoDo ello po2 el gra amo? q te pe» *i 
fi po2 pcío fe ouíeíTeé fa5cr elle fecpo î o no 
pdaría tooo el munoo cofa fi mío fueíTe q 
^0no lo pullefleen m pooer po:^ tu è bue 
na voluf90 fÍ3íeires lo q te ruego, ñ  agoja 
quefabesmi co?acon no te arríeozes oelo 
que a mí pla^e : ca nunca poz ello te verna 
fino bien.
iCCapí.clEr.Comola
C a b a  oe5ía al renque feria tra^DOJa 11 cp 
fentíefe en fus amozes,

B  caba leoíico feño: como
.üfe ^QfyiYíñecó

oem áoa^qfaga tra^cío.^ 
vega plajíéte a ello.^feño: 
la ojaq^ocofintíeñe talco

Xa pnmcra parte.

íaeífa po:a cooídaría la muerte ala re^na 
ca p02 el térro quele to pí^íeííe la querría

foj^aoaméte mal.£con ra5on vos mece# 
uriaoes ecpar a gran oefonrra oe vuellrá 
cojte.'t avn qtooodlo nofudfeíi^ajabe^a 
leño: q  no es cofa al munoo fecpa q  no fea 
fabíoa.^ mucpo mas a^na el mal.ca a^l^ 
lo atuoa a fá3er efe lo ófcubje que en otra 
cofa no píenfa.^como tooas las mugeres 
lo fupíelTen no ecparía a otro culpa fino a 
mífol9méte,capo02íá oe5Írqoe miopía 
voluntao péfanoo fer feñoja trapera tales 
máerasq p02 fuerca vosfi3íer9 venírae^ 
Hoto po: vétura oiría que tales mele^ínas 
vosauíaoaoo^vosqtaraó vfo buéfefo 
a fÍ5íera caer c tá grá ^erro como feria elle 
t  oeíla guifa feria ̂ o mal ínfamaoa, tttie 
releía fer mueita como perfona q f95C tra^ 
cíon.poj éoe feiloj no curéis oe poner â  
mo2 en tal como ̂ o q escomíen^o oe oaño 
muepo.^ oe bíé no ninguno.

iTCapúclsrí.bwmo
elre^oípo ala caba como era cópañeraoe 
la regna óblelo pooía f93cr.

X  re^ no pooía ellar en nín 
II guna guifa falla q cóplíeíe
^'fuvolutaDOípole.^comocrc 

|e8tuqfa3estratdó écoplír
Slo cj t6 ̂ 0 ni,0 i50*íí̂  no C9 slíi 

ca tu no bíuescólaretna. Itcsbíuescomí 
go.'t la re^na tan bíé. z  fo^o como conipa 
fieras,^ po: efta rajó tenuoaeres ó tomar 
la buena anoanca qnoo te viniere .5  no la 
oepar.ca anfifam la re^na. a lo fajé tooas 
lasgentes ól munoo q les plaje oel bien q 
les viene.^ oíjesmas qferia oefcubíerto^ 
q las gétes te oariá grá culpa.aefto te (uro 
q no a^ tal é tooo mi re^no q eñllo ofafe ra 
blar q  ̂ 0 no lefijíelTe mojír a mala muerte 
como áql que no me pooia fajer cofa co q 
tato mepefafecomo feria efta. X a  cabale 
Dípo.feñoí no me maceas en tooa guifa ra 
jer tal cofa q dertaméte vos oigo veroaoi 
q mas qrría fer muerta q  tal cofa coiifentir 
S eño : 11 vos entéoíefleoes que auía mal
fefovosmeauíaoesoecaftígar.antesq^
vos me máoar que ca^eflfe en tal J
el re^ que la vio afil oefuíarfe oelo q el 
ría penfo qpo:a no la aquepafletanto pía



I^ c ra  1 5  poco a poco le ira
^enoo a fu intédon.^ Icuanto feccia venta 
na conce eflatta4i? fnelTealarctna. 't m iro 

^  eli'uego^fajia.'ta ppcaóojaecjpofeacpi
I inir.'tlaitienaJtfuecós^Uasrefiieróalii
I cam ara.'ianfì ie partieron e lla  vegaca el

ret'Tlacabalin  cofa detta*

irCapùcljdf‘Comoci
re^maco avn co5elfuHO q llamafe aia ca 
ba^comoeuavinotdre^oo:mioc5 ella. 

^fpuesqel reboño cefeuCi 
erto fu cosaco ala caba no ù  
ra eia ^  laño reqrielTevna 
I ve5 0 eoe t  ella fé cfcnciaco 
f buena ra^ó : empo ala cima 

comò el re^ no péfaua tato corno enlto; vn 
eiaenla lìdia embio co vn cójel fu^o po2 
tacaba.^ ella viiio afu màcacot'tcomo c* 
nefa o:a no aula é toca fu camara otro nin 
guno fino ellos tocos tres,el cumpliocone 
Ha toco lo ̂  quiro,iEmpero tanto fabec q  
fi ella quifiera car bo3es ̂  biéfuera o^oa 
oelaretna.mascallorec5  loq elretqnifo 
fa3er. È  corno el re^ IÌ30 lo q tanto cocida 
imafofegofelela volutac.t diana masfin 
cu^cacoqnefalla a^. ̂ conojtauaaiaca 
ba quanto el pocia^E Dcjiale qqe no tofna, 
feninguhoefplaser*

CCapit. clSKii)« corno
ala caba pero cclc^q el re¿ b i3 0  códla:^ co 

perciò fu fermofura.
S i  corno la caba fé fentio d> 
càrnicacel re^ Decorno cun 
pliera enella fu volunrac* tp 
mo tan gran pefar cn fn<oja 
gon q  comengo cecaca eia a 

pocer iafermofura q  auia 6 tal guifa que 
aillos q la conofeian ce ante vegan clara 
tnenteq ella no auia plajer.K A antes tenia 
8Ì0un gi'an pefar,¿ vnacójellaqueauia 
iióbjealqfa fi)'a ó vn cóce ò efpanaera fu 
compañera 'tcomo la vio q afi fé t«a  a p# 
50 Ce caca eia* ̂  q fe tu a  cemucaco celo 
^iolia cijrole,¿Imiga ¡ruegoteq loqnuca 

étremi ̂  ti q no loata  agojaica cdpu 
*®qambasfomo0 eia cafa cela retna nù^

cato lÌ5ecofa nipenlècn mi coja^on q a tt; 
no loci]cdÌe.^ammecutDaua^fana8 tu 
a mùtqnonegariascofacetufajiéca.^ 
agoìa veo biéq nocsaffi.catocoel muco 
vecen m gdloqtu fasgran pefar» t  pefa 
mecdlopo:qno fecofa niguna 6l pefar^ 
[pas.^otrofi poìteencobnrce miagola 
nueuamételoq toatinuca bi5e,ruegoteq 
melocigas.t5menomeguef cofaca tote 
^meto corno leal amiga q po? mi no feas 
élbibicita,»:fi cofa és q efiUo cob?o te ptic 
ca poner fare quatopuciere pojq tU no te 
piercas alTi.t pa dio no curare ce cuerpo 
niceanima^no auenturepof ti*

•rca.clrrmf» t»c corno
la C a b a  coto a S lq u ifa  toco lo |?ccbo:t 
lecemàcoconfq'o.

^  caba q auia gran vergue 
$a cecomo feencobìia tanto 
tpo 6 alqfà cófole foca la ra 
30 qcofa no fallefdo. t  oc co

_________ Imo latouiera elretafu vola
tac K corno gelo cotaua lloìaua èlos o/Os 
6;tal guifa come» fi ólatc ô fi touiefe a fu pa 
cje muerto n regole qnto puco q la no cef 
cobnelTe«t q le acófe) afe celo q eneUo fi5ie 
fe^tan gra pefar tenia pò: dio q feanara? 
mllauacomo ta no era muerràcela grâce 
cutta qauia.èllqfa qefto oto ouogri pe 
far 6U0 tan grâce ̂ a t o ?  no pocia fer/^j 
Ciroleamíga to nofe al q te cíga,mas ¿3ir 
tebemico2a$óceloqfaríáfi tal cofa mea 
caefdera:lp02a fabe q avn q to ftiptcfiega 
nar el ojo ce toco elmuco to no me cetera 
nía q lo no cípefe al bobjeq mas emí co:a ' 
£on amafíe,t q entecería q mas fe coieria 
ce mí bfonrra.'mi a ííí ceues fa3er t  elle ea 
el mí confc)p,la caba le Ciro fi aqllos q dtc 
feebo fupíefien lo )U5gaííen como pafo td  
no auria q temer élo ébíar 03ír ami pacje, 
mas como mí pacjees bób:eb bue fdb, ̂  
mut entécíco é tocas lafcofas,^roca vía  
los óbjcs p02 nfa grâce cefuétura nos )U5 
ga poí la mato: pte fermalas |?e micco q  
d  no lo cretefe^ afi auía pafaco t  ecjparía 
ami toca la culpa'iciría 4 po: mi graco lo 
©uídfelccjpo t  pój d ía  ra3o me pocjía cef



:ÉLap:ímerapartc
mâpâranEUaï^lè oiro.amíga oeues p^n 
far q nol^as oc curar oc níguna cofa o ello 
^ tu  í?a8 Dícl?o antesfin míeoo níguno ge
lDoeueocnbiarDC5Ír.^Dartel?era30po3q 
loóue8amfa5ercícrto ceq lrciq m to iM  
vía vfar cotígo.^ tu no poojas al fa3er. S  
no feria marauilla q te épíeñafes. 'Z ít teen 
píenasno pue69 tátofa5er^nofeafabíDo 
scorno las géteslo fupíefé poojíá 03Ír efa 
Oía q tu fuerascofentíéte pues tecallaras,
n̂uca te qrara9DeUo.allenDCDdtolareiC

na oe qen tu recíbea tata pojra a ver lo ̂ a 
oe faber.^ be allí aoelate no te poojía qrer 
bíérmaaanteetetema po3 mala:^ teoefeo 
bilí ía Ô tal guífa q ñ ello aíTí víníelíe fi 
fueíTe q tu no l?a cofa od munoo ̂  maa q^ 
m a  q la niuerteavii q p02 ella fupíenepa 
far mili ve3C9.^ pueaq afi C9  ̂ o no te ácó  ̂
fefare al fino q tooa vía lo embico 05Ír atu 
pa03e,¿ la caba feotojgo enllo^Díicoqlo 
,cmbíanaÓ5Írafu paD3cwafumao:e^en^ 
touíero vna granee poza q otra cofa no fe 
3íeron fino Uojai*. ñ  como ouíero lloíaoo 

muepo alquífa falío 6 la camara oo éÇaua 
fe fue pa la reî na* n la caba queco éoc.': 

tomo tintan papel:»r Ipí30 vna carta pa fu 
pacjeenefia guífa,
CCa.clxsv.bla carta
^  la caba émbío al cooe eó julíá fu papîC.

X  jponrraoo:^ fefuDo:^aí! 
Do:ií t̂emíDofeno3 mí paoje 
elcboeDo )ulíáfeño2 oeceb# 
ta:la caba befonrraoa vf a fi
fa me voaenbío encoméoar

cuitaba que en mal oía iraftío : fino tP  mé 
óparemo?ír:^fi falta aqfobíuatnoespoi 
alfinopoívna vegaoaveramímaojc. ;

«:Ca,cl££Vj,occonu5
la C a b a  moílro la carta a gUqfa:^ como 
la maoo con vn efcuoero a fu paoje,

---------r0 mooúofecl?ofucartaftjc
' Uamara^lquífa, ̂  moftro 
gela, n iaiqiiifa leoipo que 
^ua bíen.^ q la embíalíe lue

_ _ _____^ i’go, n la caba llamo vn efeû
oero oe q  ella le fiaua muclpo.^ oipole. ami 
go all V08  a^ata buena vétura.y que 
fiempje voa fea tenuoa oe voe atuoar. £  
oar voaoemí algo q  vo8 vaOT^^P 
ta ami paD:e:^le oei^o ella carta mía, no 
voaoetcnga^o oeoíaní oenoclpequeto^ 
oa vía no anoche falta fer aUaOr el ̂ cuoc 
ro tomo la carta.£  como aq l^  bauía bue 
na voluntao oe cumplir m an o jo  o^fu fe 
fioja tomo lü camino: ̂  oío fe a áoar qnto 
mas púoo-fafta ̂  fue en cebta,Chorno lie 
go oío la carta alconoe Don 3 ulíá,
frcapítulo.djsvíbO
como el conce Oon pulían redbío la carta 
ocla ¿ a b a  fu pífa:^ como luego fe parrio 
oe¿ebtatíz vino a Confuegra alílperma 
noDefumuger.  ̂ '
------------bicorno el cooe 00 julialpo

uo la carta óla ¿ a b a  fu íi)a 
leola lu e ^ , ̂ conio enteoío 
la ra3Ó nuca el ouo pefar q a 
ellefe- cópaíTe. como el tema

end veroaoero vfo amo: como aquella q 
p03 mí mala ventura fo^ oennelto oe buen 
paO;e.¿eno3 p3D2C quiero que fepa^s co 
jno voscu^DauaDeafa3er vueftrajponrra 
en me embíar da cojte od re^ oon [Hodjú 
go.'Z fe5ílle9 vuellra oefonrra:': gran per¿? 
Oíoa.^eíto es ̂ l re^ílnmí graoo metomo 
para fi,'Z compito en mí fu voluntao, ̂  od 
gran pelar que to añil be ó ferefearníoa 11 
mas en fu coìte dìo al no me verna fino ea 
la muerte con gran amargura que!?^* PP  ̂
citoe reno: pao:e ruego vos que embíe^s 
p&:.mí luego. ¿at^EPPW oao oda trille

enoe a bjanearte'zojpaa ̂ muchas geteo
¿Ire^.'Z fu^aafi50 maneraf códlosq íec c
taméted víniefealret a Ubjarpoi fi.'ípoí 
d ios algunos fecboa i^q ello no lo fupielc
•lagétemenuoa. ni otrofi losmoíos finoq
p 03 vetura acomctenanla guerra 
encubiertamente pafo la mar.'zanouuo ra 
to poí fus foíuaoaa'íl llego a cofue^a on 
oe el obifpo hermano oe fu muger A eme 
ñ03 6 la dboaoal qual llamauan oon 
paa.^ d  recibiólo muE; bie e cótole tooo ai 
übífpolo que fu fifa la caba le embío a oe> 
3ír,£ como el looEoéco fecatt" meoiomu 
■dto enjtíerra con gran pefar A Ô liP



t&erq rccoiDO Diple.conDefa5eo voe alTi 
V08alrc^.'Tno lecere aenfenoerqco 

fa fabc^s De fu fa5ienDa. ̂  moftrao q le a^ 
ma^8 m asq nuca:^ tomao a v fa  iì/a ^  tra 
eioa con vos.^ afli conio fiieroes en cebra 
iiorevosolníDelaDefonrraq VO8ÍÍ50. an 
tes bufcao manera como lo faga^s peroer 
clrepio.5  ̂ 0 V08 pmeto q 0̂ v?08 a^uoe 
a ello en qnto el alma me Durara enei cuer 
poa CODO mí poDer,^ luego el coDé partió 
oenDe.'Z vínofe a toleoo óoeera el re^. ^  co 
mofue fabíDoq venia falío drénalo rece  ̂
bír mu^ bó?raDaméte:ca nuicipo lo piccia 
ua poiel bue fefo q enei era.̂ r po: la bóDao 
q auía.E teníafe^a poi culpaoo De fu Ipífa.

ircapúdrjviii. ve co
mo e! rt’“̂ Don íl\oDiigo fÍ50 mû  buérecií̂  
bímíéro al conoe DO Julia.

como el rê  vio alconbc

Díiuamigo DO ju 
Oi í}3u De5Ío me po: qual 1*856 

. fo ŝ venioo en lia tierra que
feono Tupe De vra veuíDa pre. Ipa vosacae 
cíDo alguna cofa.̂  el conoe le Diro no quíe 
ra Dios que en mi acaefea f  ̂no foDo bié mi 
entras vos fu croes biuo que la vueíli*a vé 
Para me oa a mi tan gran elfuerp que nun 
cabombie 6l munoo comígo fe romafie q 
lo no aferrafre. /jR5as fenoi Déla mí auené 
fía:̂ Dcmuga co}||p palTo fegun vos bien 
fabê svos oiré, áuemos pueftonudlras 
amiilangas oe tal manera que el no Ipa De 
f35cr fino lo que go quíllere, *î o lo qnea 
w bonrra cumpliere, v fobie efto tenemos 
foepo/uramétos:̂  buenas amíltangás.S 
como ̂ 0:̂  ̂Bianearte: ̂  0  ipas con la gé 
tcqnos qDaelíauamos otoigauDo ellas 
poíluras.Ü í̂ mnger laconoelTa jFraDí̂  
naaDolefcto oe tan mala Dolencia queefta 
a punto Déla muerte.íí corno ̂ 0 la vi ooU 
ente pefo me tan tojriue non poDía fer mas: 
cconoitaua la quàtopooià.  ̂ella me Dipo 
cineen ninguna guífaella non cû oaua fer 
Saatipa l ì a fu fi/a la caba no víeíFe. que el 
cojago le Dana que alTí como vna vegaoa 
w viclteeoníigo que luego feria fana,^

ala piímera parte, fo,
vn quea mí pefo mucIpODedo no Cupe al 5  
fa3cr lino cóplír el ruego 6  mí muger la co 
befa poiq vna vegaDa guarc5ca.

Ca.c Irócom o el rer
Do roDiígo ouo pefar óla Doleci'a óla cooe 
fa:^poiq el cóoe qfo leuar fu fija la caba>

X  re  ̂Dipo conoe amigo bí̂  
08 fabeque ̂ o |pe mu^ gran 
pla5cr De como Ipaue^s'bíen 
paraDo vueílra fa5íenDa có

— ,-------- - los moios.^có muca ̂ 6las
buenas anpangasqueconelouílles vos.i: 
roDa efla gete avmquemû caronoscuef̂  
fC.̂ mpero DeaqaDclantenos poDiemos 
fa3er alieuDC la mar toDo lo q quifieremos 
pues De muca no auemosq temer, y  ocla 
polenciaólaconDefapefame comoDCDue 
ñaqueno lequerría ver níngu mal poi la 
bouDaD q fiempieenella ouo. y  puesque 
aííi esque a^a^s De licuar ala caba vfa ñ 
ja ?! al nofepueDefa3er fino q va^a.ijÉtt 
cipo mepefa poi ello.ca Iponrraua ala rê # 
na.̂ a fu cafa a tanto es De buena,̂  cleoni 
De fe le omillo muĉ o : poi quanto él rê  le 
DC3ía.y Delia guífa fueron IpablaDo fafta 
q entrare é fus palacios 6l rê : allí befea 
ualgaró.y elcboecomío efe oía cóel 
fue le fecipa muĉ aIpóira alíí Delrĉ :̂  óla 
rĉ na como ó toDos los cauallbs óefpana 
q mucipo lo piecíauan fobie toDos loslpo# 
bies ól rnuDo.y en qnto el eftouo enla coz 
te nuca qfo ver ala fija a pte ó otras gétea 
poiq el rĉ no fepefaflé q òlio fabía parte, 
^mpo fabcD q fino fuera eda Defiíétura ̂  
al rê acaefeío en Doimírcó fu fija poi Don 
De le ipouo ó a*rar q nuca tata ̂ óira el rê  
fi30 a bombie ól muuDo como at conoejca 
no fa3ía ól menos que oefi mefmo fuera la 
coiona q el rê  auia tomaoo: la qualel tOí> 
mo con confejo Delconbe poi lo q el le acó/ 
fejara,£ nunca el rê  fi50 cofa q lupiefle q 
al coDc pefaría fueras eda, ̂  fi el c5DeÓ5ía 
qera bié vna cofa q el quifiefleque fucile 
fecipa é efpaña.'i toDo el rê no DípeíTeq no 
jEl revno curaua fino vna vegáDa copla/ 
3er al cóDc. ̂ fa3er lo q el qría.̂  oeda guífa 
le aüía oaoo tanta ipóira en efpafia aiiéDc

l i l i



Xa pumcra parte

lusva’iaacsDüüiaiuiai
Ueroö fiii atiuoa ocparíétes *i amigoaq te 
nía muclpos*.'  ̂poj efto fabla elcaftrus oí 
^  afifu € m  cooeoo fuliacomatcpuDO fo 
frir cl co;apn oe penfar 02 oeftru^: a !;)om 
b je oe aen tato bié reccbias.i^ te j^ a u a  en 
te bonrrar tato como a fu perfona.to^i^^ 
faß parar o)o como las mugeres con falle
oaoque eneliasa^vencan'i vienen pla5e
teras oe fa5cr los cales fecl^os poj la natUíí 
ralqüa gelo reqrir:^ q  ̂ neliasno a^ pooer 
parafe pober remaroe nocaer enlos viciíí 
OS oelmünoo^qtooaTu imaginación no 
csenalfinoenooimíéDotivelanoo au ^  
vicios muiioanales’. i  óleitarfe enellos.ß 
poi el pla^erquctu !?í)a Ipono tucofenjiltc 
ferocilruíoo. iófomraboelmqoj Ipobje 
oel manooii que mas te p jedaua, i  fuefte
lacaufa.t lara3onóUoTos queteconoíci^
anti te loauá poj ellpombje 6  mqoj fel^^ 
mas leal queeñíte tiempo fueíte. mas ello
no lo fallo io  aíTiXafabes bíeqquanoo 
el Diablo engaño al reioó  roojígo oefe ê  
ñamo jar oe tu fi) a q p jímero gelo oíio ile
rogoquelolÍ5ÍeíTc.!5anDUuo ^ant^lo
bjeeíla ra5Ó no lefi50 fuerza 'lu tuhia era 
oe tan bué feío como falla aq la loaua.pOJ
SenaqllaojaqlreileDíbOcoraqnolepla
5íano te loembío a 05ír alTicomo oelpues 
qimal fue fecípo.o pojqno lo Dito ala rci^

0 po jq  le nana oe entrar oo a  rc^ 1 uw iv « lu 
copañía.i pues q  te fi50 faber . i  ent^er q 
fe qría oepar mo jír  oe pefar po j lo q pania 
cÓfentíDO.pOjq antes q lo
De fu cojte.íi no eíloiiíera enoe t anñ como 
otras muepas lo ñ^kron en fcmqáte cafo;
1 Dcfenoer fe ó talguífa quecl re i avn que 
quinera no cumpliera lo q quería un lo fa 
5cr poJ fuerca.£tu qucfiltecreer ates am 
fil'atque no al fefoqucDeuierasauer en no 
ba5er canto maUitan gran traición como 
pe5ifle. eiabesbíéqm pijanonre pooia 
efenfar q eña oefonrra no te fi5ÍeíTe.y paa 
nasm asaeUaqam pfona.€qrifteqella 
vcgafeelfu malcojasó pojqmfuenesoe

fonrraoopara fié p je X la o ja q tu ve ia s 
oartantasqrasblreiCj la aUíafecl^igu
alb fi.': la Qría masq a fi mifmo.igfia oja 
Dcuíq-as pefar la maloao ̂  enella ama ; 'Z 
no la oeuíeras creer pa q poj tí fuefie leclpo 
tanto maUCa la qualioao ólas mugeres 
esb tal conDícíon q poj qualqer cofa q les 
fagan ̂  no les vega en pla5cr como qrría 
abojrecétoDos los bienes q falla cnoepá 
auíDO qoellosno fe recueroa.i^ a tí q eres 
ÍU paoje fi le contraríafes algunas cofas q 
a ella víníeíTen é oefpla3cr. luego ella te 
fría ver muerto.oeuíerasteacoioar bílo.»: 
no creer a m fifa, ñ  quanoo aver la quifie 
ras.ígl q fijo el mal lo oeuíera pagar.': no 
los tus naturales parientes ': amigos.': la 
tierra oonoe fuelle críaoo.i oe qcn pauías 
los bienes que teuias.'zfi el Diablo te tení| 
encantaoo queefeufar no lo puDíefespevé 
gar tu mal cojagon afaj oc gétes tenías. 
muepos amigos cp Jíílíanos que te aiuoa 
ra n X n  aqllos oeuíeras poner la fojujga 
oa efpañati no enlos enemigos oe oíos.^ 
DClarufe, yoeftagnífa vengarasmmal 
cojacon.y efpaña no fuera Defiruioa iiíti 
la a fefiozearan los canes puoíentes.^to^ 
DOS te oeucn oar poi el nías traiooi; 'Z ma 
lo que nunca pombje fue, íC a  a tí mdmo 
oefpjecíalle.iDecalle peroer la ponrra 
lie munoo.i conoenalle tu alma para ueii 
pjefer peroíoa;ca el Diablo q tan uialte 
iUDo a fajer.clle te terna Ugaoo la pozaoc 
tu muerte^ no aiasaí^pétím íd:oce tus 
pccaDos,y puespoíde toDo ello. qual es 
el qbíenínguno pueoebjír Dc tí.

CCa. clrrs. blconfejo
Q el cóoe DO JuÜñ Dio alrei o5  (RoDJtgo 
pojqmq'ojlecuplíefiérutraicíon. ,  

“ * 0 moeltícmpofciuallega
DO oelamala anoa$a oélt^í 
Don ÍRoDJígoti b toDoslos 
fuios, £  como ia  el píabis 
cllaua eñlcuerpo blcóoc ̂  

fuliá. í£como toDos los^traicíonesq^^
fajerbufcanqlos comiólos oellosveg^ 
focaufa oe^pucepo pojq luegonofean ^  
tenoíDOS.^ fo aqllecoloj ellos pueoan
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Baraodanféfu íleonoevn Día
aparto al re^ a cofqo^ Dijt:ole.feñoj vos fo 
i¿sú mas poperpfo Ip5 b?e ól inuoo.cavos 
fofU5ga^8Cp vfo.poDer a toDoa loe alara 
uce:^ barbaros, íg teneos pa5ee conelloe 
po2 maeoc fetsafíoe.'jotroñen rpíanoe. 
nocereEní empaoozq vos ofepa5ergue 
rra:ca toDosfon ̂ a ciertos óla grácaualle 
ria q aucte, q es la mqo: Del munDo. ¿  
po? los mucipos gaftos.^ Defpenfas q aue 
^sfaftaaqfecposfegu elpoDerqpaue^s 
po teneos tcfojos, »ípa fer feñoj De toDo el 
muoo no vosfallece otra cofa fino alcacar 
tefojo.^ fi remcDío pa lo a'?> nocata^so ca 
Da Día teneos menos.iCa vos pagaos fol 
Daoas íoDos años amas De,lp, mili cana # 
Ubsq es vna eftraíía cofa De aner.^z alléoc 
Defiogafta^s enmatenímiéto Decaftíllos 
faro ó tefojo q no fe poDJía Dar cueto a ello 
í:^ocoDícíaDo vra pó:ra 'tacreicctamié 
toDcmato2 feíío2ío Ipc péfaDo De vos mof 
trarla víacom^vosalcácé^sen pocotpo 
cftc tefb?o,Xa ql falle en buena manera q 
otra tal no at,cj[ vos feíio? qte^s tobas las 
IbloaDasqDa^salTia cauaUbscomo a ep 
moeros 'rcomoa^gl1ía8 :tmonefieiío8 . ̂  
qcofa ní^una no Dctsmí mátenímíétosoc 
callíllosqerfróreroscorno DeDétroólreK 
no.£oti'ofiqmáDe^8qtoD08reva^an a 
ÍU9 tiaras a abobar De fu no efté
en vfa co2te,ij q labJéDeq fe pueba mantc 
ner.y pojqiasgéfes no fea poDcrofas oe 
feguerrearvnosaotrospojretomarlo íu 
to.^caoa vucsa^an voIuntaDDe labjar 
manoaDDefatartoDas las ar?na8 n:arma 
curas que níguna noqueoe: EOeílaguífa 
V08Dc vfas retas aurcES gran ípefojo: • 
lu tierra poj lab:%a q tooas las gétes ¿>a 
ra cnriqucfccra De tal guí'a q no paura fii 
par poj el mnuDo/'j am fa*a en vfo poDer 
tlfuaEOí tefojODelmuDo ̂  famas fue )un^ 
¡ci^toDas vfas gétes ricas: fpoDjeEseO» 
w Po?a traer en vfo poDcr toDo lo^ es oc^ 
Caro Del delo,|gparefeemefeño?^ luego 

poner poj ob:a, maubab Pope 
na De traEdó ̂  fe cupla luego anfitbel Día 
qcnclcofqo lo Dírereoes jpafta dos mefee 
^ a^ q v o e io  cótrabira; fea luego mueiv

to po jello,ig como el reE no De3ía al coudc 
Deno Eq lepjedaua masfu cófefo q  no oe 
toDoel reEno:mábo luego aficuplír poj cf 
ta maneraíE fa5er pjegouarpoj tooa la tic 
rra q  fe cuplíefieanfi pa a ^  pla50,E d  qlo 
no j?í5íefc q  luego le Díefen muerte oe traE^ 
D02.£comoellos t»ec|?08 fueron publican 
DOS po2 tóba efpaña: mucfpos malDC3íá el 
confefo q tal era/ 'tavn aíquelojpanía Da 
Do:cabíéentéDían qbié ninguno bello po 
Djia vem'r.S los cauaUbsfe fueron pa fío 
tierras q no ofaua eílar enla cojte e Défara 
uan las arma8:EDefipa5ía las tobas Eque 
bjauálast'r otros co pefarlasecipauá éla 
mar Ecnlosríos antes que DeflFa3e r l a s ¿  
como anbauá pefquífiDojes pa acufara^ 
los qlae efcoDíefem'r Pabia biéq no poD» 
an efeapar q no les Díefen muerteó traEDo 
resalosq lasfallafién: nooupenoetá ofa 
DO q guaroar qfiefe tá Pola m^e vn coclpí  ̂
lio ó vn palmo.'E óíta guífa ates ó vn mee 
no qoo arma níguna poj toba efpaiia,

CCapím.clrí:|;>, xk co
mo el Dó fulíácóoe oemábo al vna car
ta firmaba dc fu nóbjc po:qme)OJ puDícf 
fe^3er fujraEdon:'?como el rcEgela Dio, 

> 0  acababo el
I  cóDc d5  )uliS c6  el rcE: pojq 
|mq'o? puDiefiecuplir fu tra^
} cíó^puDíefefermaspoDero 

. , _ '■ Popa lo fa5er oíDenocóelrcE
í  le píefe mábami&o q qlqer caualfo q eii 
fu copañía fnefle puDíefe matar po? algu^ 
nos merefcimíétos q leauíájbecl^opa qel 
rcE lebíefe elle pober Dí]roÍe,éeño2í bjanc 
artcj'jojpas ̂ toDas lasgeníes q comígo 
allebda mar e(lá:EO fe bien qlespefa Déla 
pa3:Eqcn tobas guífas trata con ¿ ¿ u $ a  
pa reboluer la guerra: n como agoja vera 
elle mábamiéto no lo qrran coplínE oelfa 
5cr lasarmasní fequerranpaliara fustíe 
rras:po poj^np nos pueba burlar q fe pa 
fen alos mojos Dab me vfa carta firmaba 
be vfo nobjeq vaEa en blancoq eo mate 
luego alosq cntébiere ̂  va contra vfo Per 
uícío,£comoelrcEleoEoefla ra3o ono lo 
poj bié|)cc|po:caelno loe amanamuc|po/

l iii)
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n  pingóle De auer caufa pa lo t>a5er:': dío  ̂
le tales cartas qles el cooe qfo:^ tan to cre<> 
€D ̂ toDolo qelcoDeefa oíale Demáoara 
<} le no Díirerá De no poi le cotétar»

C C a p ú c l r ®  I ,  t ) c l  c ó ^
fqo qdeaftras Dio al re^q no fe enemífta^ 
ftco n lo s j^o s  poiqlcvemíagrá Daño, 

&  re^ Don roDiigo aDo ef# 
tana el tu fefo t  el tu faber la 
oía q tu tales cofas I?e5ífi:e:̂  
jnoentéoíaaelmalqpara t^

_________ ifcoiDenaua. X o  piímeroq
teenemíftauascon toDos los tu^osUos q^ 
lesteoicro lalponrra qtu tíene8:^rufrieró 
mucipos inieDos t  paíTarÓ po: mucl^as co 
faspeligrofas poi te feruír a oirar n c6  po 
co q tu les oauasellos bufeauámaspa ga 
ftar etu feruídot^oia q la l?óira tenías ga 
naoa lugar pa les galaroonar el tu feruí 
río'z lo q poití fÍ3íero lof améguas ̂ eepas 
De tí poia^utar tcfoios ̂ ríq3a s . É  como 
pidas q ella obia pueoe auer buena fin no 
es cofa poiq creerlo pueoas ̂  dódc eres tu 
fe ^ ro  q  beuíras tato como el cooe oon ju 
líatel?a3eftéoerpa q eñe tefoio pueoas al 
cá§ár. 0  como no fe te recueroa ocla cafa 
Detoleoo ólo ̂ enDefallafte:'rpojq no pié 
fasq  vnarolápfonaeresqla poia ̂ tu no 
f?Ó2ras ni peías los tu^osmí lesoíeres ólo 
mtpcilosnote pucDé^rerbíé: ni coDídar 
9l ñno tu oefonrra ̂  abaramíéto,^ qnoo 
oellos te arríeoiás ̂ te  aboireceran tooos 
oe tal guífa q ferasqfaoo ó tu buenafama 
0  como no te acueroas q ípDos los que 6  
los tu^osfueró.fuero malqlíos ó fus ene  ̂
mígosfueró fo) U5gaDof:*: ma^oi ríq3a qe 
res tu 6 la que tienes q esfer feñoi Déla ma 
to : cauallería ól munoo. ár acueroa te qn 
to trabafo pafafte/^ qntas Dcrpéfas |pe3í/ 
ftepos cobiar la fama q  tienes:'? agoiá an 
fi po? mal cófq'o la Depasp>Der: ̂  te cncmy 
ilas co lostu^os:'í pa 0)0 q  po? te cu)?Dar 
q  I?a3es tefoiO te vas a cnpob?ecer:ca la o  ̂
ra  q los q mal te qeren o]?;erc o^ ír la men# 
gua q  en tí Ipa alaÍa30 q tu maoas ̂ ?fe los 
qlai?onrra tea^UDaro a ganar ̂ lesqtas 
lo fufo q oetí auiáiilépieDé a^Uaoia fe a^

treuerá a te guerrear ̂  oefonrrar: tu c©d 
grá abajramíéto en q te veras oaras toDo 
el tpefo?o qtóüíeres:»?masqnto poD?as a 
ver al puto ̂  te ¿ño auema/'? po? muepo 
é( Des:Ha tato no poD?as fa3er q vna vega 
oa nopíeroasqnta |?6?ra Díosteópo aucr 
ca toDos te Dirán q po? t̂ Tolo »tpo? tu vô ' 
luntaolapDífte, y  quaoo la ganaftemas 
fuero De ciam íll caualleros los q k  la a p  
Daróacob?ar:vDefpuesqtu po?t^folola 
pDíñeqnbo po? tátosa penas fepuDocô  
b?ar:'?como tecotoas q tal cófefo fea bue 
no:ní bié Del te pueoa venir:»? como tu díĜ 
credo conñehtepauer te po: mqo? aconfe 
jaDoDevnofoloqDeqntos atumáDamíi? 
ento auías/»? qen te efto?ua De péfar q eñe 
qtoDO lo q te cófeia fea bueno po? otra c o ^  

fa ñno po? pa3cr cótígo fus ípeepos: pues 
en qguíra tefuñre el co?a$on ̂  lo creas pa 
^a3er tu volutaD:pues q entíeuDes ̂  toco 
el muDO tepa po? malquato fa5es:»?como 
no Tete entícee pues fabes bié qtoDos los 
tu^os DÍ3C De tí q algua ra3Ó Ipá ólo fa5cr: 
ca no fe poDiía fa3cr q toDos fuefen 6 vn a 
cuQ'Do pa cótraríartus Ipecipos fi caufa oe 
r35D no fallafen.^ po?q no fa5ías /uñida 
a tí mefmo »?o :̂ a caca vno/^ Defpues oe 
toDoso^Dos feguír el camino 6la |p6:ra: *?
poDíaspéfarqnoeresdcrtoDcquanfoas 
De bíuír:^ q al óñe müDo no pueces Ueu ar 
fino el bíéq po? tí mefmo pa3cs: tq  
muponoDepasotra cofa fino la memoiía
Deláscófasqlp^ífte:^pue8toDoeñoenfíé
Des»? lo fabes:ql es la ra5Ó po:^ 
fpiedas po? c5 fe/o ó otro:»? noes Ipóbie al 
muDo q algún poco De fefo téga q no fepa 
la f?o?a ̂  i^erra: qnto mas q lo entiéoes tu 
q po? el grá fefo q en tí fiallaró los De eípaĵ  
ña toDosfe llegare a te Ipa3er alcafar tata 
Ipoirá:»? tá folaméte po? té guaroar ól D5ír 
Délas gctes q  no fallaíTen ra3Ó pa moftrar 
como tu ftieñepob?c:»?o?a qcresrico »?po 
Derofó^elbíéno cupiera etí »?^po?tucul 
pa lo pDíerastu te Deuiasguaroar celcon 
fqo D«e vno folo ̂  es cotrario a rnuepos/^ 
fi Dcño tefupíeras guaroar oíoste libiara 
Del gran abajramíéto q auras/»? ̂ a po: tu 
culpa a táto mal no fuera (?ec|po como ace



ala píiinera parte. Irrrv
látefe farà t  tu cntcoiereecl mal con
fqo ̂ tomafte^ d  terrò en qcatftc fera la 
oellrutcìo ta rdTojcaoa ̂  feib lupooer no 
poo?aabaftar^ cfto tooo Dipo cleaftrao al 
ret la oza ̂ vio lofmalefq fc tua  elfoicàDo

CCápítulo.dssyünco
moel conocoon Ju lián  partió ó toleoocó 
iufìfalaCaba.

I  ICabaoa el conce con fulià 
Debaftecer lagra tratció q  
cpmeoiDo auiatomo licécia 
Delret^leuoalacaba 
) a configo t  el re t gela Dio a

mact>o lepefaua pojq fe tu a n .£  avn maf 
le pelara A fu mal efTa t>o:a fupiere. y  co  ̂
modconDefequeríapartir/el IRetleDí^ 
po^Conoe amigo to  vos ruego quela o:a 
quela conDda vueftra muger fea guarioa 
q vos meembieDcs a vfa fi/a a q vega bic 
acopañaoa como afíi'a vfa ptaiece: ca lo  
la foftemeenello:'? afÚ mefmo partiré Délo 
mío lárgamete coneUa Detal guífa q la fa^ 
rclamatojfeñojaDetoDaerpaña 'truego  ̂
vosquelo ipagaoesaíTi: »z elconcefe le o# 
míllomucíjo t  orojgo que aíH lofaría'zan 
Duuopoj ru8)o:naoa8 :pe talmanera que 
en pocos oías fue en ccuta: t  alTi como lle  ̂
gofablocon Bzanearte'z^zpas^ otros 
cauallerosgranoesqenDeeran: ̂  Dípoles 
afii, Slmígosqero vos D0ír las maneras 
q l?e auípo cócl retJOJa Tabeo ̂  Defpues q  
elmuoofuc nuca a tara malqrendaretno 
en eoiagon contra los q le aman feruir co  ̂
moeneík retno oe poco fíépo aca: tcótar 
vos pelo^ enpe fe:p02q me creaoes.'zelTa 
ojales moftro la carta ̂  oelret leuaua oe 
manoamíétopalos matar a tocos q t^  el 
loauia pueíloj'z como ellos la leteron fue 
ron mucípo eTpantaDos'ZDíperó let^có^ef 
to pojq.^to vos lo Diré» aíi es ql ret maca 
quitartocas las folDacas aloscaualfos t  
cómé^oles a Dejír toco lo ̂ el le auía acón 
fq'aDo:masno les cipo q el otozgara eñllo 
*uasque antes eftomara al ret mucí>o:em 
psro 4 en qnto pocíera fa3er q  nuca pe ai? 
qlla volütac lo poDíera facar: t  que oefta, 
fíuífa eftouíera bíéquínjeoías;^ qeneftof

quín5eoíaselret leoíperacóoe Tabeo q a  
mí cuplé muclpp cefa3er foDo efto en tooa 
eTpana 'zmataraeilps|p6 bje3 qnoerGap8 
a vípa ca toTe bícq no me an buena voluí 
tao.^eftos mueitos ninguno 6  tocos los 
parientes »zamígos ce Iñarna ̂  ce ̂ ío ^  
c|?ífiano ca granoeófreruído me|?á fecipo 
a tomarles |pe toco lo fu to : 'Z para lo mê  ̂
)02 pocer fa5er n mas fin mí oaño máparc 
óíTa5cr tocas lasarmasUqsqles erl ta  
feclpaspo? toca efpañatt afiimcfmo man 
oaua que Ipí5íere to  poj toca mítíerra. 0  
como to  vi ello penfeme luego íp que po^ 
ozía ferq alíi como d  macaua matar a toí̂  
oosvofotrosquefi vna vegaba loembía 
I|pa5erque aflt quena Ípa3er a mí t  a tocos 
mis paríetes ̂  amígospo: el térro eu que 
me (pa cateo Tegu que aedante o t  Jeces:': 
pojq veta que no me tenia bueamo? a vn 
q po? el gefto no meló moílpsua to  me Ipí̂  
jecódlo meíozq to  pnce ^a toco lo q me 
cipo le refponcí que era bíé Ipecípo poique 
meDefcubzíefetooafu entecíon* ¿rcomo el 
víoq tocofentía mtoDo[loq dqría dípo 
me:cooe to  no feqen eítargétespueca ma 
tar tábíecomovosque los tenecesen vuí« 
cflro pocen'Z vos fpa5dDo afi a to  vos ca 
remí carta ce mancamíeto paraq lo faga 
oes'zcoella vos pooeces efeufar q to  vos 
lo manDe.y esmeneller qfea tan fecreto q  
nínguono voslo cntíenca^afi como lo a 
taces fecipo végace9 amí^enceojcena<í 
re lo q ceno Ipa3er poz tocpel retno.E  co  ̂
mo to  fe derto 4  d  tiene en volutac aíi co«í 
mo to  tozne ael ce mematarz'Z la ra5on co 
mo todlofecótar vosla Ipe pozq veaces 
la malcacóftejpóbze^^l fe éamozo ó mífi 
l'a la iCaba a tanto fi50 q cozmío cóella a 
vn poz fiier$a*£ cefq ella vio que al no po 
cía^fa jer mofirole bue amoz t 'Z oelto el era 
m ut contéto.lE vn cía q folgaua codlaxi^ 
Ua fofpiro t  d  le cipo que pozque rofpíra^ 
ua:^ ella gelo encubna: épero d  le rogotá 
to ̂ afta queella gdo cefcubzío: ^ cipo le. 
¿eñozvosm e Ipauccesa v ícaavudlra 
voluntap/cdoquala mi viene caca cía 
mas pla3er/ ca no pooía fer tan Iponrraca 
pon Ipoinbze cd  munco como con vos: em



slapnmem parte»
t>e v>na cofa me tqrefcojtgnfo que me 

fa5coluioar toDo el pla5er^ tanto me aque 
)ca die cu^oaDo q  fot tal ql vos Penoj ve<« 
Desque pojvenmra mi paojejo fabja /  ̂  
aiTi corno lo fepa me mate placeramente o 
po:qualquiermaneraqueelpoDja. iSel 
rc t leoiro tcomo lo pueoeel faber quem 
no gelo Dirás ni to  fan poco : pues el no lo 
pueoe poj otra parte faber: ca ette mi oon 
jei queloTabe feguro fo Del : t  ella le Diiro/ 
feno: poona fer De épjenar me n Delia gui 
fa fe èfcUbjina:t el re t le refponDio fi to  fe 
cn alguna manera q  a m paDje pefa Defio 
to  lo matare; y  para lo I?a5er tu veras lo 
que to  ojDeno po2 efpana.i2lgq2a fabeós 
lo que efte [pombje màoa fa5er a vofotros 
n  la Deflponrra q l?a |?ecl?o a mi :»z De corno 
me quiere matar tan a fin rajón no fe le me 
bjanoo losferuicios que fec|?o le pe voi 
otros affi mefino:^ effo mefmo no paraDO 
miétes De corno to  fuecaufaqelfuefeH\et 
^puesqueafiìesqiuiero vos ójirtooa mi 
cntendon q  to  quiero tornar fobjemiefte 
cargo.y auer Cargo De bufear manera co  ̂
mofea oeftrutDoaquelquetantoDe mal 
nos faje quiere pajer a toDos vofotros ̂  
n mi con vufeo:^ para elio Ipare to  júrame 
to n quiero lo recebir De caoa vno De vosq 
toDO qnto mal toano  ̂  Ddlrutmiéto q a 
cfte|pób:epoDamo8 fajerq lo no ójremos 
en ninguna manera:^: all qtaremos el mal 
Denofotròs^ lo ec|;)arcmo8 fobie eL¿2 tan 
rofabcD q  la oia q el fepa corno tp  no vos 
l?e muerto q no cobDiciara cofa tato corno 
ès matar me fi poDiere: muclpo nos esme^ 
nefter q  no pongamos ellos fecl;io8  en Icn 
guas qfin ninguna taroá$a reqramos a 
nfos piétes ̂ amigos n futemos el m atoi 
poDer q  auer pooieremospoifi le fagamof 
copiar caraméte lo qcótra nofotros |?afe 
ct>o a qercfajenoiamcèjiD vfo coia$6 : t  
ellos fita gramalDaD otero contar ci re t 
K  q veta allí fu carta firmaba ó fu nóbie q  
los manoaua luego matar aflì»

• E C a p í t n í o v c i s í q t i i .  b
la refpuefia que loscaualleros Dieró aleo 
oeoonSulían,

conDc ben^üRttww 
cipo vos agraDelcemosloq 
*aquiipaucDes Dic|po a la me 
tura q  côtra nos mofiraDcs 

ülen non cofentii-qa mata ver 
DaD moiiefcmos *t fuclemos DeftrutDos:t 
puesq afi es : qi re t nos manoa matânno 
a t  coia q vos qraoes q nofotros fagamof 
q no muramospoi locomplir antesqmo 
n r ta fin rajó 'zeataD la manera qenÊenoa 
Des q mq 01 fe pueoa fajer apongamos lo 
luego poi obia. &  el conDegelo grabefeio 
muebo 'îles juro 6 les atuoar ampar fa 
fia la muertet^eUos a el otrofi:t aefia fajô 
llego al confcjo onbe toDos efiauan la con 
Dcfa muger Del conbe 'z comengo a Dcjir al 
couDc. ©  viefo DefonrraDo como en cabo 
De tus Días bas auibo tan mala véturaen 
teefcamecer poi tal manera el tratDoîDcl 
re t DOH roDîigo en tebeOponirar la tu bue 
na bija q es la mas fefuba muger De toco 
el muDO tta l  q no fe falla fu tgual.Êliees 
el gualaroon q teoa ô como tu f ueftecaufa 
Dc fu bonira n ce fu bien»»z avn Dcfio noca 
contento'z quiere te matar»y como non ca 
tas manera como tal tratboi como a que  ̂
ftefea muerto n Dcfbonrraoo : t  vofotroa 
feñoiesq tanto feruicío lebaueDcs b«b® 
como no penfabes Dcoeftrutr a aquelque 
a tan grauDc fin rajón vos mauDa matar 
qual es el que bíé píéfa contra tal bctnbie
q tantasmalDaDesbafixbo^quicrefapó*
<í q no fe farta 6  matar los vnos; 'zconiéfo 
Deuía fer ó quanto mal vosfijo enla cerca 
DecoiDoua^rpoi cierto otro galarbon cfpe 
raua to  q el baria al cóDc t  a vofotros t  a 
mí fija Del q ba babo. a comento dc lloiar 
lo mas arperamenteque puDo a mal D^ia 
fu vetura tquerauafetantoquenoesp^ 
fona at munbo q  contar vos puDíefe loq« 
ella Dejía:'z tbinaua fe contra el conüe n oe 
5íale.y o te Digo conbeq fi tu pones cn po# 
co efic fecbo q a tí verna muebo b mal poi 
ello: t> tanto te fago cierto que luego par 
tíre De aquí que mas en ceuta no eftare a i i  
mebepara mí tierra onoetengo njib^*'« 
bao ̂  muchos cáfiiUos t  lugares c mif a 
Dic ?z DC mis bei manos n comentare con#



ala primera parte, Irsrvj
tra tí la guerra ̂  tan cruel: que ante De vii 
ano pallaDo te trac: e a ral punto que tu pí 
croas la vioa.S efto barepo: cu no doIcí 
teoetu oefl^onrra ni oe tu muerte.^ quan 
ooclmalouiereoe venir: masquíero iroq 
tu mueras en pooer De mis gentesique no 
que te mate aquel que tanto De mal me l?a 
i?ec!?o,£ojacataenquelo tienes q fiefta 
od^onrra fuelTe cofa queemenoar fe pu^ 
Díelfe:o fuefle perDíDa q fe puDíerfe cobrar 
^0 no me Daría po: ello cofa, E  tato Tabeo 
oemí que^bquerría antes fer muerto que 
faber que ella ínfuría non tiene De fer ven  ̂
gaoa..fecomencootra vegaoaa tomara 
Uojar^l?a5erdm a^02 Duelo DelniunDo.^ 
clconoe ni otro ninguno oequantos enoe 
eran noIpablauan efla l?o?a cofa, Bcom o 
dio 0^0 F-ícarDo l?í)o oel re^oe ¿ ^ a llo :  
ca queenoe ellaua conelconoalcuatofeen 
píe mu^ fanuDO »t Dibo, y o ) uro a Dios en 
quél pooer es q a vh Ciue to fuefTe Teño: oe 
toop el munoo:^ rapíeflecíertaméte quelo 
jpauia ó peroer ̂  ala fin fer muerto fi tal c5  
tra mí IpoinefTe Ipecipo el re^ oon Foojígo 
quetoburcaflequantasmaneraspuDiere 
paraq elfuefleoellrutoo:^posfeno2 con 
DccomaalDo q ̂ o vos p:ometo ó vos fer 
uircontfe5íctos cananeros amí colla Ipafü 
ta qcumpla^s vueilra íntedó a q antes re 
abala muerteq oeíla oemanoa me parta: 
^cpmolo t>ouo oícipo afento.^:^no fablo 
ináscfalpo.'a

Capi.ciixrv. ve cô
mo vn cauallero bueno fiamaoo o5  limón 
do vil buencoTejO alcÓDeoon3 ulíá,

cauallero bueno q llama 
M [ua oó limó leuátofeen píe:^ 

, ® loico. Teño: conce bíé Tabeas 
SfpuceacaqEofowova 

fallo nunca vos oí confqo q 
bueno no fuefle 'rafiqrríaoza fa5er: ̂  pu<̂  
tsteuuDo fo^aoe3írvoslo qenellofe me 
entíaioe: tener me ̂  po: malo 11 me callan 
fei't vosme poO:íaoesoe5ír aleuofo:^ p02 
ello Digo q en vos cótra el re^ ̂ 2 no me pa 
teccbíéifaiuo 11 fuere en Defenoímíento oe 
^tocuerpo;toeptraguífano:': po2 vetuíí

ra el re^ fe (oallara mal aconfefaDo élo que 
contra vos lpí3o: ̂ qerelpa5er conti'a ellos 
cauaUeros qaq  fon:^ qnoo allí lo ipallarc 
el vos pueoe cméoar tooosdlos ̂ erro0:>í 
};ara contra vos't contra ellos cauaUeros 
q aquí fon tales cofas oe q fea^s contéfos 

fi f  a3er ello no quíílere a pa fl ar la m ar/ 
no vos pueoe fa5er tato malq vos poa^s 
oeíla guífa tanto como en comécar oe le fa 
5er guerra:ca biefabe^sel pooer q ipa ̂ la 
granee ríque5a oe £fparla a como fe fabé 
afrentar con tra fus eñmígos: ̂ om o oíos 
le ipaoaoo t*aila aquí buenas anoan^as» 
E  avn me parefee que pues el |pa manoa^? 
00 ófatar tocas las armas que vos no |pa 
talante ó guerrear: a íl po2 otra guífa vos 
quíílere matar non poo23 q  la mar teneos 
entremcoíasiEqúanoo ello noquílleroes 
Ipa5er póceosle ébíar a requerir como no 
^a5eaqlloqDCue:^quepar vos tooosa to 
oa efpaña moftranoo leselfermdo que|pc 
cipo,le Ipaue^s 'tcomo el lo qere mal galar 
Donar:^02a ^onofeflelquíílere venir co 
tra vofotrosquíen vos pueOep2ofo$ar a^ 
vn q lo mateas enla guerra fl la el comíen!# 
gat'j 11 oe otra guífa lo quereos no fe
ra |?omb2e al munoo q creer vos pueoa q  
loiio a ^ s  tíial feclpo: a oóoefots el mas 
^onrraoo cauallero ql?omb2e fepa t02na 
fegs a peroer mucjpo celo vfo.

CCapi.clsssví,oeco
ino la conoefa fe to2Ho contra oon S im o  
po2loq|pauíaoíc|po,

C om o 00 fimo ouo acaba 
¡,Do fu ra5ó afentofe:»t la cóoc 
i faqno fepagaua ó cofa q el 
oírefeoípolemu^ b2aua,ys

___ oó S im ó  no quiera oíos q
vosfeatscre^Do oe talconfqo: ntá malo 
como aue^s oaoo:bíé me cu^oaua ̂ o q oe 
oti*a manera fabiaríaoef q no como ago2a 
Ipablaltes: 't como bueno oeuíeraoes vos 
neb2aroequátotraba)oenfuleriKcío anlí 
Ipauei^s paflaoo'tcomo ago:a vos lo qere 
galaroonar:^'oeuríaD€8 tomarpefarpoj 
la oefonrra oel cóoe ̂  cófq ar le q luego co 
me^afela guara 3ntc3 qello2uar Ic:^ 02a



jtapîimcm parte.
t a  no vos creeranti^ t>e aqui le oigo:*: a to 
t>os l09 OH'OS q en ninguna manera no ce 
pensee catar qntas víasentenca^s q eñe 
IpombJefeaceftmi^co: n pò: al no careces 
fino po: ellow corno era cuenacegranco 
racon rauiaua po: vna vegaca fé végar:^ 
cretcìole a tata ̂ :a enefta fajó q lefallefcio 
natura caer meció muerta en úc*
ira qla no pociáacojcar : ^avnfu pjimo 
colmano q enee ellaua q llamauan £niTÍ 
que Ciro. Com o paue^s a tantos acuer^ 
008 ie^éoo ciertos ce como el re t con 1P\0 
oñgo vos matara ñ en fu pocer vos toma 
rat^TOtrofifabíenco vos conce el térro ta 
gráceqvo6Í?i5o:p:ecaníostocosarmaB 
n atuoa ce aql q car nos la qnere:»: v a ta  
mes contra aql q tanto ce mal Ipa fecbo a 
nosfajtpínofolguemoscianínocipe fáfí  ̂
ta vna vegaca lo ceftrutJ afolar/t po: 
d  a tocaCfpana w no lo eepe^s en oluíco 
ni lo tarcemos que ta  querría fer aUence 
lam antverloaofo parale cemancartá 
ta cefponrracomo l?a Ipeclpo: t  callo fe lue 
goqnolpablomas.

CCap.c Irrrvíi.como
el conce con gulía tomo toco el cargo fo  ̂
bjefi:'tluegoefcríuíoaXl^u$3 .
—^ ^ ^ ^ C f a  ota fe leuáto el cócc có 

" gulían:^ Ciro pues q tocos
me caces el cargo ceíte ípê  
cipo to  vos ciré lo q  enee en 
tíécofajer : ta fabets qiian

to es el poCer q pa el ¿]é>íramamolí:»ícoíí 
mo muga es buécauallb t  fuertefegun las 
ptueuas q tocos le anemos vífto to  le req 
rírefobtecfteipeclpo : ^ fi atuca nos qfierc 
car no pocemos có gete al muco fajer nu 
eftrosfedpostábiécomo có eftos: n luego 
enbíare mis cartas a muca q fable fobte 
lio almíramamolín t  q le care la entraca 
ceefpaña t ^  IcatucarecÓ toco mj pocer 
t  vofotros aìri mífmo potq a efpaña pue^ 
cá  cobtar: t  cefta guífa nos poetemos vé 
gar cmucipo a nfo faluo : t  tocosototga^ 
ró enelloít luego elconce Çijofus letras t  
en vn puto lasouo ebíacasa muga con fu 
méfajero qélfe fíauat Icuátofeoelcófejo:

t  fuefi*e a comer t  focos pefauan comenié 
)02 poctían acabar ella trateíon.

« : C a p ! t u . d r í K v í n . v c
como Jfifeuga fue alegre c5  la carta ól con 
ceconjíulian.

£lota ^nruga Ipouolas car 
tas cel cóce alegrofemucipo 
có ellas n luego lo embio ce 
jír toco al Ufeíramamolí q 
efa ota era fenot é turqa t e  

arabía t  ce beimería fafia el fol poníéte : ̂  
como elmíramamolín lo fupo plugo le ce 
lloxmpo no lo puco creer; t  embio cejír a 
muca q el ce graco le caria las mas getes 
q el puciefie pauer fi cierro fuelTe cellos Ipe 
epos q ièriá vercac t  q fe fu pí elle po: qu á 
tasguíias pocíeíTen fer lo q el cóce le ebía 
ua cejír fi era vercac:t q affi mefmo fe cer 
tíficafie cel pocer q el ret tenía; t  cela avu 
ca q el cóce faría t  q gelo ebíafle toco bic 
cierto: t  q el vería lo que efíllo fe poctía ba 
jer* S  muca como vio día carta embio la 
luego al cóce; t  como el concela ouo molV 
tro la luego a dios cauallbs q ccel diana 
qcírefienqlesparefciat^la refpuefia q fo 
bte ello Faría;»: tocos ) uros le cíjceron q la 
refpuefia q el ciefie q dios la ototgauan a 
la auíá pot bucna;t pues q ta  lo auíau co 
mengaco q  qnto mas atna le cidíen fin q 
mas a fu fatuo feria. Scorno elconce efto 
oto píjo fu refpuefia pot efta guífa*

CCapi.clrsrir* ve co<>
mo el cóce con guíían refponcío a Xìlèu 
ca pot fucarta alo q leembíoacejír d g ri 
2léíraraamolín;»: affimefmo Xl^uga.

@ n r r a c o  t c íF o t g a c o  caua^  
fiero  le a l m u g a  d  g u errero  el 
c ó c e  c o n  g u l í á  fe ñ o t  c e c e b

I  ta t  enemigo cel ret cójí\o
^  ctígo pot d  mal t  ccfpótra

que mefijo; »zacompañaco ce gran pefar 
fafia la pota q fuere vegaco te faluco mu 
epo como aql ce qen cntíécofer atucaco; 
»ífocotrico refpuefia tutapeauícorefpo 
cíenoo ala mí casta que embiaco re pe: lo
potdla entécíco me parece ql gra míf ama



5lapjiri(crapartc,
molí lepla5C oetebartatas Qctee como^pa 
tan grâoe fec|po fean iiieiiefterifaluo q fe te 
me qfoacngaiïaoo a tu ran bien po? nii : ^ 
p02elt08C^allero8qcomigoron. 2îl cito 
terefpeDo q te care qles qer relpenes ̂
reguraps q tu  fnpieree Demanoar q en mi 
poDcr relpalaa oar po2 ella ra56
no fe oerebe cobzar tâta buena tierra íí coí̂  
rapnouíerescomo cobjaras. f í je m e  el 
miramamolínqqereraba* lamanera qfe 
to na como efpaña fe pueba cóquiílar, ¿I 
eltotefuroq toboea verbab qnto aq te bi 
go:q feae cierto qbiosvoB t^aotoígabo 
tobo el feñoííqb efpafía en ella manera /  ̂  
embío contar qnto éla cafa be toleoo bo es 
©creóles el re^ bó ÍRóbíígo fallo q cofa 
non DCjco:̂  oíroíl le embío 63ir como el rev: 
auíafecipo bÿatar tocas las armas ceto<í 
Da efpañati^ébíóleíéjíralo ql míramamo 
dii lecemábacl pooerql rc^có íRoc:ígo 
l;aqtantoes.£lello tererpoco q  el )ucara , 
en DOS mefes cíét mili cananeros n peones 
quanfos qrramias ̂  monta q tocos ellos 
no pncbéfa3er cofa:ca folaméteno ̂ an vti 
CQcpíllo ce vn palmo c5  q fe ceíiencan i  a  
\?ii ̂ fepa mas q  fon tmiertosb cinco años 
aella parte mascèíetáta mili caíualleros 
los mejoícsqnuca en efpana fueron.£; çî  
lo ql míramamolín bemanoa cel pocer q 
^0 a ellos cauallerós tenemos q  tato es ce 
lio te afeguro que le pegamos enla plaça 
treinta nñU cauallbs fábiéguífabosque 
ofarácar plaça scodo elniuco en vn oía z  
peoneanias ce cíét mil. pues.cios tefa#'
5ctáto bienop e r e s  tu vetura^afli palTarq 
la no ñgas : luego toma tu pVDer elmaí= 
t0 2  q  pobías n ven te q víancas ̂  tobolo 
quemeneíler l;ias no te pnece fallecer: ca c 
mípober fon tocos los puertos bla marò 
lia parte n cela od*a/ a agoza cata loq tíCif 
uespa^er ̂  no tarces. ^ í la  fuela cartaq 
elconceébio a ¿î^uça ^mollro la all eni 
íonfej'o.í focos ouíeron rnavo? elfucrçoô 
cofnéçarjçfta guerra la o;a q ilipieron el pe 
tt'DqucTídercoles pesiera r  lo queauia ce 
i êniren tienpo bel re^ ben ìRoo.ngo.È el 
i^ b c embío luego ella carta a Xl^uca : »r 
«(Ticomo la PUÒ ICEba.’parno belante''i fue

feal Hlàiramamolin que era anco jorna/ 
basbcU  mollrolela carta, Cenefa po?a 
concerto topo lo queenella conquiflapa^ 
rían, y  corno auian menefter muepa gente 
a que fe pe5íere ce tal güila que fe no rarba 
fen ̂  que luego embiafe la mas geiueque 
p'ubíere/^quebcnbeabelante becaba bía 
ébiaría mas.j£ pues ellos tenían niucpas 
fullas 'i los puerros bela mar bc vna par^ 
íe't beotra que no aurían ello:uo caoa 02a 
que pafar quífiefen.y aíTí como lo ouítTo 
aco2baoo no queco tierra ̂ noembíaíTeel 
ílféirámamolín menfa/eros q luego fin o 
tra tarpala fuefcli conel cía cíbcac bilfea 
mecos ̂  q trarefen fus cauallos ̂  armas»; 
pufo les pena oeloscuerpos alos q lo non 
Ipe3íeflen luego allí*

fTCapítulo. ere.ce co
mo víníeró al grano XJfeíramamolín maf 
be quarenta mili cananeros n como mm^ 
DO a üfeu^a que partíefe con ellos para 
cenra.

 ̂iSfia guífa ante bcvetñtc bí 
i as fuero i'utos coel mírama I molili mas beqrenta míU ca 
! ualleros losqlcs ptíeron lu 
egocó niii^a a vímeró carni 

no be Ceuta n peones tatos qntos qfieron» 
y  el Purgale míramamolínmáoo a muja 
qantes qlo8mo20spalTafen tocesembía 
fen a j^arífeo cinco mili cauallbs »2 tre^n 
ta mili peones n que como aquellos líb2af 
fen que affi farían ellos,»?i]^uca p02Coni 
plir elle.manbaoo cbio a ̂ a r í f co ella gé 
recomo tenían muepas fuflas»: la trauíefa 
es pequeña embarcaron tooos a 02a be vi 
Iperas en ceuta »2 como fue la noepebíeron 
vela í  arribaron en algC3íra:^ ó allí abela 
te llamaré a alge3íra & r í f a .y  efia alege 
5ira era bel cócenembío macar q los red 
biefen a tocos ce cetro cela villa ̂  fe no fo 
pícfepo2toba la tierra:^ eia neepefueron 
befébarcarbasefiasgétes »tfolgaré toco 
el bía.»2como taríf cftaua po2 efíe^afi co<f 
mo fue mecía noepe partía'é tocas las gé 
tesácaiiallotíalguospeéea: i^éla maña 
nq ilegai.é a alge3ír8 H^nt** t̂é cetro



stapîimcra parte»
mençaro ômatai*ciuato8 i:piâno8  fallâro piefemos
cipicos 'i graoes q ningûo no qoo a vioa^ 
antes oe dos ojas no ouo cnoe obîcni mu 
ger biuo:Etomarô la villa ̂  apooerarô fe 
Dctla *z tarif oero enoe odias ¿êtes a las o 
tras embio a alge5ira ̂ pafo en ceuta a c5 / 
tar lo q  auia acaefeioo/^ cómo lleço ouie# 
ronmu^gràpla5crcôneUmne|?o ma^o: 
como fopieró lo q auia fec|;)o>: acojoaro 4  
pafafen toDaslasgentcsoenocaoclâte»

•rcapu ĉ cU t>e como
paliaron losmoîos c5  muça a ceuta é algc 
jira  ̂  oelos confejos ̂ ouieron.

TRtesDc 4n3eoias fiieropa 
faoos tooos los mojos q vi 
niero c5  mu$a ca mucjpas fu 
lias teniaelcooeé^ pafarS
^el côoeébio a enrri^có, v. ̂ ______mili cauafos rpianos c6  mu$a:'r d ios dio 

uieró étarifa ealgeri5a algiíos Dias a co  ̂
mo fuero pafláDos ̂ riá étrar poj la trfa a 
fa3er mal *z Daño:mas el cóoe gelo dlomo 
ca elébió Ó5ir q  lo no Ipijiefcen ningua ma 
ñera: mas q  fuefe c5 tooa efa gente q tema 
a vn monte aque llamaron Defpues aca^a 
belarís pojq Xlfeuga pofo enel alguosoi# 
as:ir el conoc entre tanto no qoaua oe aoo 
bar tobas lascofas qleeran mendlert^eu 
bío alguos tíobjes ala cojtcDd re^ d5  ro^ 
DJigoafaberloql^ajia» yvn o iav in o a  
vera XJ^ugaallíoo dlaua: tqnooX J^u 
ca lo vio Dírole ̂ aconoe po: amo: oeoios 
ño qraoes q endla manera dlenps: ̂  pu/ 
es veniDosfomos aca: oao nos óbjes 4 íc 
pá la-tierra í? fagamos alguna cofa po: do 
cobrémosla onrra »tno citemos IpolgáDO 
cailtofupidela tio^ra^unon poojiaou^ 
rar q no cntrafe po: ella.í£ el conoe le Dijro 
amigo Ufeugatovosjuroenmi le^q^o 
íjrria ferDeflpa'eDaDODeqntos bienes ¿o 
l^e po: tal 41 re^ Don roDrigo touiefe cortan 
oa la cabera »rq vofotros fuefeces feñores 
De tooa efpañatempo ta graoe cofa (?aue# 
mos comé§aDo q nos esmendler graoe fe 
fo paq lo leueníos aodate ̂  como cuplé a 
nfaslpórras:': po: d io to  no querria ̂ co 
mé^affemos nos ninguna cofa |;)allg q(b#

les to  efpero oecaoa Dia po: ̂ t o  l̂ c em# 
biaoo a fu corte obres q lo fepá: ̂  tato fâ  
bcD q li el ret lo íabe n oe faber lo no poní 
goDuoaqavn^notíenearm as^ porto# 
DO el munoo no ocirara Denos venir a ver 
^ fi no tomafíe repartióos po: muclpas p# 
tespooriamosnos peroerpo: loqltofe# 
riaelmasoefauéturaDO IpóbreólmuDo^ 
nucafue ̂ puef vosteneoesbué lugar^zno 
vosfallefcecofaoeqnto mendlerau^cs 
d lao oraqoo ♦tno cureoesoet? oeaq.y 
como lo fabraelret oó roorego penfar le 
l?a 4  fooesarrepentiDosoelo qauecesco# 
men$aoo ̂ tenervosl?acnpoco;^po.: ella 
manera poican nf os fecipos venir en me# 
l'orguifa t  m asa nfofaluo: gétesebía
re paq nos faqué ocla tierra mqo:^poo:e# 
mos pelear coellosfetéDo tobos )útos 41t 
el ret enoe víniefe ̂ cafo fuefe q la ventuta 
nosfallcciefe oe fer véciDosmcjo: pobina# 
mos tornar oe aqui mas a nfo faluo q íi 
masDétro en efpaña fuefemos t  po: mí c5 
fefo alTi lo faremos. £  mu$a 4  eHo 010 cíe 
Dio qDe3ía bíé'rouoloporbuéconfei'o.y 
dlouieró aficomo ante eílauáen ̂ l  moji 
te>zacabaDoelcófqíollegar5  losobresql 
cooe auía ébíaDo ala corte oelret d o H\o# 
Drígot'tDíreró comoelrét fabía oellosqn 
toserán a do ellaua t  q embíaua máoaoo 
po: tobas las tierras 4  frieren armasaji 
como antes las auíá ql ret biéfabía ql co# 
De ellaua bien guarmoo el ^ los que corid 
eran ̂  aíl mcfmo ferian los moros»

e : C a p i m » c í c i í . p c c o
mo d  re t DO roorígo embío por tobos los
cauallbs. oeefoaña 'tqfuefecoclatolcook 

X eallras 'zalá5urí Dí3éqla 
ora ql re t fopo ellas numaa 
4  ébío po: toDos los gráoea 
pobres ó efpaña 4^ v ín w  
luego a el:t otro fi ebío 4  f'̂ ^

5íefen tobas qntas armas poDíefdt como 
alguos bllos fuero llegaDos^ leoir^roq



^ eocvíníerS m a sab a  foneftofqaq vos 
cótare.y clífanteoó fáclpo vinoco.}:, mili 
caualfosjégo codos céfarmaDos. ¿oine<f 
ousfi/oól bué tomeoo vino c6  qtro inílca 
uairo8.0 lojiu6 fu Ipemiano vino con mili 
caualtbs.^ibjis vinoco qtro mill.glrlil> 
tas fu germano ó tomeoo vino có tres mil 
cáuairos,£lrcanu8 vino c5  tres mili cana 
Ilb8,£lri(lalu6  jpermano oe tra^n vino c5  
DOS millcauairos.^bin ̂  almeoiar fu iper 
mano viniere c5  tres mil cauallbs.poliis 
fi)o ó mane vino c6  tres mili canallbs. ¿ r  
liftasfnfiioDepolus trapo míllcauaUbs. 
£ft08 t0D0 8 llegar5 en toleoocoellas ge 
tes lo mas a^na q puoieró: épo fabeo q to 
Doserá oefarmaDos:^ peones fueron mu^ 
0 os:t luego el re^ les maco ptir ó toleoo 
Hqfuefe órecípaméteoo ellauá los mojos 
M c5  l a s g t o  Déla trfa Dieflen batalla lo 
niasa^na q puDieífenit^toDos guaroa^^ 
feti a DO fanclpo; t  ̂  fi3iefen poj el aíl como 
poj fupfonai'tno menos, 'ztoDos lo otoî  
garó aflea mucipo era buécaualfo'talegre 
atoDaslasgetesi^tal q pequeños ̂  gran 
oes era biecótaos De le feruir z  Ipójrar. ¿  
tlregmáDODarmucípasqntiasóDineros 
atopos lofcauallbn^avn masólo q ellos 
rolíáauer.^maoo q caoa vno lo q  óntaoa 
feqlenofuefenegaDo. £ ó lla  guifa feaoe 
rt^el ífante oó fanc|po.»r alof q cóel fuero 
macóles q níguo no fuelTe ofaDo ó ̂ 3 tnas 
caminoó)03naDareal:ni reptielTeóla |pue 
ftefopena ólofcuerpo8 .-^S)Uuo tato p03 
íüSjojnaDasfaíla ̂  llego a vna legua Del 
lugar onDe lofmojos eilauá:': auia recogí 
00 géte óla trfa po j dódc ^uá ̂  tenia coíi 
go mas ó qréta mil caualfos:^ peones ata 
fósq no auia cueto.£ quDo los moJOS fu

alapjímcraparte. #o. lirpvm

CCapimio.crcui.bla
^pgia§aqniiKafì50 Defusgetes.

3 3 eeleailras : n alan^ri fu 
fermano que^uanconelin 
fante : z  qnc cero eferipto to 
Do loque contefeio alinfaui« 
te Don Sancfpojpoj quanto

el falio Déla batalla t>eriDo De tales llagas 
que murío al tercero m M  los mojos bi5í 
eron cinco lp33es,X  a ̂ mera ouo mucafta 
rifcon ocjpo mili caualleros. Xa.if.bouo 
IpaHa^a Ipijooe^^af con Hete millcapa/ 
lleros.3La tercera fouo abin am^r pjimo 
De muga c5  fe^s mili caualleros. ¿ a  quar 
taOuomagucD fobjinoDel míramamolíu 
có ocIpo mili cauallcros.Xa qmaouo mu 
ga con ou5e mili caualibs, €nrríque tenia 
cinco mili caualleros.Sífii fí̂ íero cinco ¿>a 
5e6 Demojos.^ vna Delostpíanos qerau 
fe^stoDosmu^ bien armacos ̂  bien aDe  ̂
recaDos ce armas z  De cauallos.g añil fe 
ojDenaron.t oe peones ñ5ieron tres pa3e8 
^eclparon lostoDosenla Delátera,

CCapím.crc iü) .vela
IpojDenanca queDonéanc|popí50Defu3  
getes.

X  infanteDon fanclpo Tupo 
como lof mojos feojDenara 

I ^efíofupoelpoiloscojreDo 
res q a ellos ébio : ojoeno fit 
gente poj ella guifa. Xome 

DusfifoDelbué tomeDoi'tfu ̂ ermanoolo 
ríusi^arliftasfu tío ouieró laDelátera cou 
fiete mili ̂  quíníétos caualleros. ¿  tíbjes 
q era víqo ouo la fegunoa batalla cóíe^s 
mili caualleros. los qu o mill fu^os: ̂  loa 
DOS mili q le Dio el ín fan te Délas gétes cela 
tierra. ̂ IrcanuseleffojgaDo ouo latercera 
có fei ŝ mili cauallerosUos tres mili fijaos 
^  los otros tres mili q le Dio el infante ólos 
^  víníeró ólas víllaa^Iriltalus jpermano 
Detraen ouo la quarta con cinco millcaua 
Uerosilos DOS mili íu^os: ̂  los tres mili q  
le  Dio el infante, ^ ^ImeDíar fu t>er
mano ouíeron la quinta có quatro mili ca 
uallerosilostres mili fu^osi^míU q le Dio 
el ínfante.polU8 fí|o De mane: a £!rlíftas 
fu lpí)b ouíeron la fefta batalla con quati'o 
mili caualleros fui^os.ííl infante Don fan^ 
cipoouolafetena batalla coiiDíe5 millcá# 
uallerosfufros CODOS fus vafallos vfaDos 
De guerra:mas fabeo ̂  no ̂ a n  armaDos 
q  las mefojes armas que l^uaua era ce cu 
eroica no vtaron fajer otras níngunas;>t



3 Lapnmcraparte<
avn toDos no laéllcuauá.íg o:oeno el 3 » 
fante ooe batallas oe peones, t  eclpolos to 
DOS élareguarbatca Dito q no qutriefie dì 
osq la gente a pieleuaiTe la Ipózra Dela ba 
talla:teni&o el configo tato buécauallero 
¿ojDenaDa afiì fu géte embio luego avn 
càuallero alos mojos» £  fue almeDiar l?cr 
mano De abin:a4  les Ditefie que bié fabíá 
lastreguasq|?autan pO: cierto tiépocóel 
ref Don ìf\oD:igo:las quaiesle auian que 
bjantaDOi^q auia eftaDO muclpos Dias De 
troenfu tierraafu perar.0 noeelre^toma 
ua mucido eno)0 : po:eoe que poj la ojaDia 
quefi5ieran qferenDieflena el para qel in 
fantèt>i3ielTeDellos a fu guifa:o queleDie  ̂
fen batalla.iS almeoiar partió luego ól in 
fante:^ fuelle alos mo20s.̂  Dipo a muga q 
máDaííe venir a toDos los gráoes l?ób:es 

^uec5eleran:^q Diria fu méfai'eria.lE mu 
ca los fi30 venir.É corno toDos fueron (un 
tos:almeDiar les Dipo toDo lo ql infante Ics 
embiaua Dcjir ̂  no fallefcio cofa.

co p i.cp cv .tJ  corno
H ^ u ca  refponDio a ^ImeDianalo qel oe 
parte Del infante le Dipo.

------------ —  q bien entenDio toDa la
ra5on:Dipo. corno fe piéfa efe 
vfo infante ta grSoe fanDe3 
en nos enbiar a cometer q el 
nosDÌ3e quenosrenDamos

CJCapi.crcvi.Òloqal
meDiar refpoDio c lo ̂  Ipauia Diclpo muga.

XmeDiar qentéDio toDo lo 
qmugaDipo:l?ouo graoepe 
far po2 fablar afiì tan altiuo 
I fz Dipole.mugà no te pueoo re 
fpóDeralas palabìasfober

aeli^no fabe el q aqeftá qrenta mili caua^ 
l ¿ s  De alaraues^De barbarosti^ó turcos 
topos bíé armaDos!'? bien guifaDosoe ar 
m as.£  mas q ella aq enrriqco cinco mili 
cauallbs toDosefpañolcs:^ ólos mcjojes: 
n armaDos ó tal guifa como nuca en efpa^ 
ña fuero. 0  trofi fabe bieq nosotrosfabc 
mosblagéte qeltienet^como aoeregaDos 
q  armas niguas no l?a.^ pues ̂  el alfi vie 
nerpoj coi a que Díga ni Ipagamos no l?are 
mos al fino a nfa volutao.Efomospafa^ 
posé efpaña po? la conqftar: t  Q ̂ ella no 
nosptiremos falta auer la en nfo poDer.ij 
q fe apciba pa mañana q Daremos la ba<í 
taUa:empo fepa el ̂  non pueoe efcapar en 
níguna güila q  no muera.S o:a vos ̂ D q  
otrarerpuellaDeítagéteno Ipaure^ ŝ.

uíofas q Dípíllejpero puef la batalla qerea 
efperar para mañana:ca fi la batalla efcu 
faras ̂ 0 te fablara como tu merefcias.em  ̂
pero bello te fago cierto q el infante con ê  
Iñs gentes q tu Dípes que no fon armaoost 
tales qles ellos vienen tu los veras maña 
na tan avjaDos conma ti quea tipefaraoe 
auer paltaDo la mar.íStojnofecontra ñn  
trique ̂ Dipole,y vos Dó vicjo en cabo oe 
vueltros Dias vos toznalles mo2o:î  renê  
gañes De vuefira buena fe.oí go vos Deaq 
que fo^s tra^DOí a Dios n al rei  ̂Don H\o/ 
Dîigo.ç; luego aqui vos lo fareconofcerfi 
muga nos tiene la plaga fegura ♦ £  Don en 
trique que ello o^o Dípole que mentia:que 
el era el tra^DOj a otro no: ̂ que era píeílo 
a feDefenDer.y ecpo fu gaje enelfuelo:':al 
mcDíar lo tomo : z  capirote, ñ
muga Dipo queel no lo c6 fentía:antes man 
Daua luego a £llmeDiarquefefuefle Dcln 
realtfino que lo manoaría matar. ÍE  fi tan 
to valia como fe cui^Daua q otro Dia lo Ja^ 
Uaria enla batalla: t  que alli gelo Demaoa 
fe.É almeDiar le Dipo que bellofuclíeela^ 
erto que poj otro níguno no cataria Ipalla 
^  vna vegabaouiefle fallaDo ael.£ ptíofc 
luego De muga z  fií̂ fl'̂  alínfante:'tcontole 
lo que lállara élos mo2o s:t lo q cnoeleba 
uiniera.í£ toDos losgráDesfeñojcsDc 0  
paña Defloauan a enrrique 't al conoe oon 
3ulí3n,0folgaronelía nocjpea buen pía 
5er los vnosE los otros. ^aDerecaronfu 
fa3ienDa como mei'oj puDieron t  repofaro 
elía nocipe. z  otro Dia como fue el alúa fô  
DOS fueron en pie: tic  armaron z pufieton 
fe po2 loscanpos en fu oJDenanga caca 
noscomopoDian.
i:Capítulo.crcvñ. ve
la batalla que el infante oon Sancpo ouo 
conXliíuga.



0 mcDo ̂ olojíus fu (pernia
arillalusfu tío q  auian 

"i iaoelantera fuero fé Uegaoo 
icótra losmo208,^aiì corno

_______ _ Ivicron ̂  l08 mo?ó8 apíe aui
dn la Delantera : ébiaro lo oe3ir aUnfante. 
^manDoleaqDieÌfenpOj elloaqno ofari 
an cfpar.^ conio elloa lo fupieron Deparó 
fetoDoscoirercótra los peones ]r entrar5  
poi incoio Dellosr^qbJarótoDas tres |pa 
3C8 ̂ mataró muchos óllos. ̂ anialfu gra 
DO Ics fÌ5ieron oc,car la plaga qi ienoo 0 no 
^fueron fé meter quaro maspoDian entre 
los Dc cau allo.iiSmpo gra Daño refcibieró 
tomcDus n los fu^os q mas De Dos mili ca 
«allcrospDieron odia vc5,^ añ como los 
peones fe Def baratare tomeDus 'taríílal^ 
ía ño ̂ olOiius recojeron fu gére:^ oiDcna«# 
ron fe bíem'í van recontrañiugaftarífque 
a«íalaDdantera:^el vinoconfracUos. iB  
cómofe víérortcerca vnosDeotros'Decaró 
k jr  tan re5Íos quanto mas pODían * íB  en 
coíraró fe tan fuertcmeteq Deileencuentro 
fuero aberra masoe dos mili cáualfos,/£ 
cémégaró De fe Ferir tan cruelmente q no fe 
mollrauan ̂ fequeriá b ien .y  aríflralusen 
controcó vn fobiinoDe tarifq auia nób le 
|fmael.Trfuea el.^ el otro lo recibió tan bié 
q amos áDos cabero luego muertos.': grá 
oaño fue:ca mucfio eran buenos cauaííos 
toloausfufobiinoqefto vio ouotan grá 
pcfarqmatojno poDiafer.^víoavn fu 
piimo coimano De tarifa auDaua fpajiéoo 
•̂ uĉ o mal enloSaiflianos h: Depofe Israel 
í  ferióle aífí Duramente q luego lefi30 caer 
en fierra Del cauallo:': otroScaualléros lli  ̂
^os q cnDe Uegaró Dieró le luego' tatos De 
golpesqueleiácaronelalma Del cuerpo.»? 
eloiius fe Depo t r  poi la batalla aDelante: 
tferíaaquátosantefifalláua.': tarifq lo 
1̂0 fa5era tanto oe mal.*': auia viltocomo 

matara a fu ̂ moifue ael De trauieíTo ̂  Dio 
«eco vnalága enei coítaDo que le partió el 
coiagó poi ineDioi'tca^olüego muerto cu 
el lucio.': como los fuimos cito vieron come 
$aron Defe arreoiar Del capo.^ JSIómeDus 
qvioioquecllo8 fa3íanfuecontraaquella

• ^ < 5 .  i r c r i

ellranacofaitno Dubauaíos enemigos.̂  
ntucipâ vegaDas llamaua los lli ̂ osi no 
fiento Ipóbieq fe noeípantaífeOelas mara
uilla8 qucfa3ia^HquaDo los fu^os vieron 
qelnoauia volutao íí no oe véceno moiír 
tomaron en fu a^uDa.^có rauia quelleua 
üan Déla muerteDcoloiius ̂ De aríilalus a
cpmetieronalosmoiostáDnraméteiqqrí 
euDoo noieañ3ieró boluér e fp a lD a s .|£ y  
a efta ra3o m ia D e s  lo q  tariffa5ia .q  no es 
(pobieal mubo qcreerpooieflelas Cofas q  
elfi3o  encfteDia.fi no poi el folo: los fijaos 
no tomaran cara.^ quanoo tomeous fupo 
la muerte De fu germano ̂ oe fútíoiquifo 6  
parfe moiir De Doloiq auia.'ttomo vnalá^ 
ca ^fuefeoe aqlla parteq vio  ^auia lam a 
Eo i piieíTai^no ̂ ua cooidáDo otra cofa íi 
no fallara ta n f:^  poi fu mala véhira fallo 
v n  fi)o oe tarif De peDao De veinte ^ D osa 
ños^Depofe^rcóti'ael'tDíoletalgolpecÓ 
la langa poi meDio ólos peeposq armaoii 
raquefouiefTenolepieftoi'tDio cóeimuer 
to en tíerra,i? metió mano afu efpaDa ^  dcí» 
pofe^rcontralos m oios t  (?trtocnellosDc 
tal manera que mas ó ocIpo caualieros ma 
to De rugoai': |pa3iá cofas eftrañas.^emco 
trofecOn tarif i y  affi comofe vieron/Dan 
fe Dclás efpaDas tales golpesique no cata 
uan íi no oe quitar la víoa el vn o  al otro.'?

iTiGapímlo.cpcír.d co
mo l^atata'ttibiesrem taró.’v Deloque 
fi3ícrom ^

S ta ^ o ia  llegaron fevnos a  
otrosiípa^a^a fijo oe p e a f  
c5  íietemilcauaHeros.':á::í 
bies que UeuauafcHS milca

________ uallerosi'tcomo fevieró cer
Ca vnosDeotrosioeparó fe^rio masre3io 
quelos caüallos los pooian lléuar.'tDieró 
fe tan granoes encuentros ̂  Del toparfiie¿¡ 
ron mas oe tres millcauallerospoi clfue<>

Vü



%ûpiimcrûpmc<
lo.yconiô 6  amas pattes auia muc|?08ca
uallcrôa t  t>uenos:>îpinàre Detalguífó t q  
malDi<taeratama02e qalUtenia tifo q a l 
no pucDC fia* ü  no que muera toDof.o la ma 

paite M  tib:e8 avn q  era ̂ a oe peoao 
pe,l|q:«ano8anc>auafob2eiu cauallota oe 
reepo t  afli bjauo qnô ofaua mancebo pa 
rarfe ociante oeU^como vio a mucé 
mano oe |pa^a^a;tomo vna lançati^fuene 
para el : 't oiole tal cncuétro po? el coftaoo 
^quieroo que luego oiocoel muerto enti 
e rra ,^  i^a^a^a q Ip vio como matara a fu 
jpermanoîfue a elquato el cauallo lo puoo 
leuarî'iDiolecon vna lança poî meoio oe  ̂
lo'ô pect>09:no fe guaroanoo tibjes ôl que 
Icec^ola lança oelotro cabotât luegocaiço 
mucrii enei ludo.C fama lu nieto q lo vio 
fue cétra Ipa^a^a:^ oiolecévna pq^ra gra 
oe q leuaua taies golpes poz oe fulqola ca 
beca q  luego ca^o a fus pies, a Piero le allí 
tantospegolpespcvna parte i^oe otra q  
luego le Tacaré el alma.tcoméçofealli vna 
batallatan criioa ̂ tan arpera;quemasoe 
mili caualleros murieron allí fobìe ellos, 
los vnos poí oefenoer aloe fu îostv! los o  ̂
tros po? les ahupar, ̂  aflíeftauan topos 
peda guífa q al nofajíá fi no ferir fe oe mu 
q?os golpes a matarfe fin níguna píepao,

irCapúcc,coinoarca^
nuseleífoicaPo lle^o ala batalla,
-------- -—  0 umego ala batalla éla

teólosrpíanos Srcanusel 
eiToiçàPo con fc^s míllcaua 
lleros,'! óm o fevíeron cerca 

¿ pofieronlasefp’telascqntra 
iDsPelá otra parte q venia ab td  amir : pii 
mo pe muca con otros fe^s mili cauaUeros 
y  peparon fe vr vnos a otros que aql que 
mirar los popíatvío bien que maspe pos 
mili cauailos fin fenoies falíeron pela piíe 
fat^anoauápoíelTos campos relinc|?an^ 
po que i'arnas nunca lospopierp aucr fus 
feño:es,£ allí fue quebiapa muci?á lança 
^roto z  foiaoapo muepo buen efcupotvfò 
rípos mucipos buenos cauaUeros; 
que muclpas buenascofas auían fecj?o,É 
comoanoauá po? elcampo vnosaca ; w

''ti
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tros alla,t alas vegapfls^anauantostfí 
anos:^otras vegapasperpian, í£l tufan 
te embio m^par a topos los cabPiUos que 
fueflen luego a atuoar alos íiitos, t  como 
lofupíeré’.pecaro reoerrác(?ar po? elcépo 
¿Irlíftas permane pe tra tn,»? fueron (tnr 
enlosmoiostan puraméteqpefu llcgapa 
fuero muertos t  órrí baoos a tierra mas ó 
tresmíllcauallerosi'taqueraron tato alos 
mo?08 que amal pe fu grapo losfijíeró to? 
nar atras, y en  aquella o:a llego magues 
fob?ínopeli3^íramamolinconocpo mili 
cauallero8:enatuoaólo8futo0:^firío en 
losrpianos tan b?auo que queríenoo o no 
ouiero peto?nar atras ♦ iS allí cob?aré loa 
mo?os lo q auíá perpíoo,E arlíftas anoa^ 
ua po? labatallaoanootátos golpes que 
mucipospemieoo futáól, ̂ magiiepquc 
lo violine a e^uanto el cauallo lo pupo lie 
uar;^píolecon lalan^aentrecl efcupo'tla 
cabera q leco?to tópala garganta, »reato 
arlíftas muertoen tierra, y  arcanusqcfta 
ua cerca pel a víoque maguep lo auía mû  
erto:conpefarqueouooerofe tra c i quan 
to masre3ío puoocon vna laca que tomo 
a vn fu oon5el,í£píoletan gran golpcq â  
oaraga ni armaouraque touicficno le pilo 
cofa,t cepole la lanca vna b?a§a Pela osa 
pa?te;tquePolc enei cuerpo la mcttac ocí 
lalan$a;»?nopafibmcoíapo?a que luego 
murio,Scomolo8mo20SVierona jQ^a^ 
gucp mucrto;mucpo fepefcono?taron que 
a marauílla era buen cauallb »? aroíp:t w? 
naron atras ta  quanto,y a ella fa5Ó vinte 
ron en foco?ro ólos mo?o8  íSnrríque: »? an 
co mili caualleros rpíanostopos mut bic 
armaoos: »ttales que muepo mal paran;
caeftrañam&efon bueno8 : t  ferian ta b?a 
uamentc quequeríenpo o no:fequitaron a 
fuera los rpianos:»? auía lo peo? ;que nii^ 
PC vn treepo pe ballefta to?naron atras,/ 
como eftovío pon fanepo no quífo efperar
mas,»?pa Pelas efpuela8afucauallo:»?to^
poslosfutos conci;'?PÍO po? mepíopelos 
enemigos,»? po? fu llegaba fuero muertos
mas PC quatro mili caualleimy mue lle
go efla o?a con on5c mili caualleroft^ eô  
íuen jaron vna lío tan b?aua;»?tan peligro



:lâpîiimm parte» ïc
raqucguai?l)eaqlquevnave5ca[?e»£co mano q lo vio a fu hermano Deert
molosmojoseranmasque los ppíanos: rríq:EtranoDelqpojnmcbo qfi50 nunca 
^mqojarmaDosmucbomallesfâ íían.«

in;^Dwipvi 41 «  ♦ vi ruwr4 pívIO O iTl
m m m i m r n m o o m

ir/<''aDítUVí!í'f íS fnm W  ?̂ «'!q«“ «'?“*8:Kn‘>«8(?5h(eqcoii
^ “ '^'>'7* ^ .  ^  íá**'̂ 0S'poDiefdafU’boDaaypolU8^ar(í
abp̂ almeptar̂ poluŝ arliftasrefî ^̂  ̂ fíftasrufijoanDauáeffojcanooWruros*
toroDosvna bf^alla oteron élos piojos^ ^ fa5íá tantas buenas cofas q aburo lo do

o«abésereer»7 mugafcarifí^otrosbu^
¡ ̂ polu;s arlilras fu fijó nos caualíeros be mojos anbaiiáfa5íenoo
|eroretobo8 quatrovnabaíí tato b^malenlos míanos que aqllos que 
jtaUa.^tpbos juntoscoóc^b los v ep n  nol0 8orauáefperar»yconioer¿* 

^«s^^ssilmiUcauallerosbíeron poj a to vi(>ârcanusfuecôtra tarif: v bíolecó fu
« l a  parte oo eftaua Do enrríque.-t al i'ü eTpaoa t r e s g o l^ q  IÎ tarífnolosttów S
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P0íeirueloiiia®Den)ilUDelosf«HO8caEe metíofcentreloafuroaemucaá'Bíoaár 
rwbicnotro8 tanto|.<ttanDere3ip loa a<> catíBsqtanmaltra^aatarifífiieaekoío 
Wfteronqiielo8%eronquítarafiiera IcconvnalanjaqlcfeopnállagawSo
tS S  ^ ^ f " ° ®  -  °"'®® nosráDetjcomésaróla batallaratreaníí
jannnpiaDaoqeftranacofafueocentan bo8aDoequemucbebicnlofa3ían;ítarif 
poca ota loaqueenoemoaerotantosfue# tomobnalancaavnrucauallbrfneaoar

.PoM98efpalDa8 aarcanu8 qtooasla8 OT 
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:1a píímem parte
DasqumepDoono.i^qnocataflenpo: al qtooosfucróiuntoeatojtiar ctoíapoc^ 
il no pojvnavegaoa loefa5er fu^r.^itomo a poocroe nublos ijoc efeuríoab j £  gran 
vnalanca^oíobdaserpúelasafucauallp malfúcelqlagdcpedpaña merefdoa oí 
»sconel mas oe Teta millcaualleros^'ífirrá osquealTilosoluíDo.y otra cofa no fue (í 
tan r^ íopoj los^átefifallaua qen poca nolagranofoberuía^aedocnellínaie d« 
oco:a fuero loscáposcubíertosoemuer^ lo sgooosq fe^auan  feñojcarel munoo 
tos Deambaspfes.£flaojafe abiuo la ba topo poj fimcíínos,': a oíos no Icptoje oe
talla q marauilla esólo q  toDosfa5íá,'t o6  la foberuía:^ la abapa.c6 fintío q tooos fu
landpoftmetíaerttrelosenemígosfa cipa 
Da cnla mano:t oaua tantosgolpes ̂ ta re 
3ío3 qninguno nonloofaua efperar»i^Delí 
bjaua la pjícífa oe tal mantra q  el era efen 
DO Délos fu^os,^ el peleaua po2 fi folo ían 
tocomo los me) oses oíej cauallerofq enoe 
era a no fue l?öb:e q le víeflé fa50* lo q el fa 
5Ía que no oícefleque facarusavn que bí^ 
uo fueiano fe puoiera igualar coel q mn^ 
ca enefta fajon oitbje le vio oar golpe qiie 
no DétTocafrecauallero,íS aqpaualos tato 
á  mucipo peo; auían los mojosoeía pla$a 
q  no losppíanos»̂  ̂ 3 era o;a De bífperas 
Díclpasqios mojos comearon aretraeife 
a fu palio. y  como el infante efto víol?í50 
fonar las tronpas ̂  atabales:^ que tocos 
luntosfuefenfenrenellos.y como ello ví^ 
eron losmo:os:boluíeron efpaloas: »tco  ̂
mégaró Dele t r  afu palio lo mqoíquepo/ 
oían.'talgunosfei^uana ríaiDa fu d ta .ß  
como iÍ¿»u$aellovío:paltoDelante:'ífÍ50 
losqoantquefueiren¡utosaltrote ocios 
cauaUo8.emperotantoelnopuDo fajer q 
no ouíelfen oefu^r tobos faítaque llegarö 
al monte 00  pofaronj^allífcrecojcron. ñ  
dínfisnteles fueenel alcance:'tmatomu^

eflen muertos z  oeftrutoos:^ eepaoos éla 
graoe Ip5 :ra q llépje ouíeró.^quífplos z* 
gualár a lucifer:»: a fus angeles qu ioo  les 
quitóla g raaa^  auí3 : los e c ^  od délo 
alas fonouras odos abifmos. Empero fa 
beo q  la pena no la cifo oar lì no enefte mu 
Oo:poj quanto las carnes fuero martíri5a 
oas^oertru^osfooosfus bienes:^ enfe# 
ñozeaoos tooos fus cnanígos óllos como 
aodanteo^rcoes.
frCapitulo.cci).dcco
mo el infante oon fanclpo fe tojno a fu real 
Z oe como ojoeno fus gétesga otro oía,
----------- S í  coniò dínfantc ouorcco

w m

garon elTanocl?clomqo:q
________ poDíero:»:curaron ocios lia
gaoos'tcontaronlosqperoíeran:»: cenâ  
ron losqpooían»tdlauancó granocaíe^
gría avn q muepos buenos cauallbsauía 
goíoo po? qnto venda*5 a IIjs enemigos;
y  elTa nodpc el infante máoo venira fu tí̂  
enoaatoooslesgranocs feño;es queens 
oc eran:^ tomo condlos cófqo odo qotro

Ä e i S T Ä c u S
tro8. y  allílÍ30dínfantefonarlas tropas
pojq las gentes fe f S g  la noclx no finieron fino odear r  que
^  ¡ín ouoa creeo que fi la noepe tan a^na 
no viniera q los mojosga íiemp?e fuaan 
D!efbarátaoos,y algunos oí3enq elle oía 
fuemeno; oospojasqno oeuiaferqtátos 
nublos fe juntaron po: las gtioasonoc la 
batalla fue:q no oíríaocs q era H no noepe 
cfojra.y efto oífponcn alguosqcomo oííí 
os tacana lugar q  la oeftmtcíon oeefpa<J 
ñanofeefcufafcquecomo losoíablos víe 
ron q  los mo:o8 auia lo peo: z  era vccíoos

niaua ociai uu w^uu»
oa pocos falldcíeramEngo tooos afirma 
fon que mas oe quín3c míllfin níngua oui» 
óa eran los muertos »imuclposbucnosca 
uallbs.y  elífante lesoíro q efla nocbelos 
peoncsqmasfolgaocseftaua fi3i5Íien la 
guaroa.t era bien vetnte mili .y  
moel alna fuefe venioa fcarmafen 
Dolos mojcs eftaua:tq los no oeralíen ra 
lia íosmatarto que no elbapafeníguo.'icj



í̂ píímcmpartc.
Mtar5 aid¿fii8 (̂ 95¿0 *ir^omeDU8 ouo 
laodátera:cii el la Deináoo có (cz& mili ca^ 
iwllb0Delo6rtito8:toevaraUo8De tíbjeó 
toearcan^.^ q  fticfecoel abEti'J araos poi 
cabbíllos.fEXa feguDa oíero a polus *z a 
arliftas fu fi)o c5  los futos:'; q los aguaí-^ 
DafTcn los vaiTaUosoe arlídaslperraano 6  
íra^n c5  cinco mili cáuallcros.C^ o5  fan 
í^oouo míUcanalleros,^ máoo qfiielTen 
cóel los peones.^ ̂  afí como el fe j untaflc 
con los mo208 q ellos fe fuefen jutar c6  los 
peones.^ ̂  fi3íefcn oe tal guífa qvha vega 
calos vencieren. ̂ enefira guifa ojoeno el 
íhfantefu géte,teítana c6  gran fabo: q  ̂ a 
fiiefleel oiaparatrbnrcar fus enemigos, 
£cofa ninguna no fentía bel trabajo tata 
era la volurao q auía en óUru^r fus enemí 
gor€ efla noclpe repofaro como mejo: po 
cierón.í[0 ía oepemos los eftar en fu real 
K pernos faber lo q  fÍ3íeron los mojos.

CCapííu.ccüj»veco»»
ínó los mojos auían mucipos cónfe) os poz 
guato eran vencíDos elle Día.

55ealan5uriquelo8 moíos 
elTanocÍ?é:aíri como fueron 
metíbosen fu monte:^ víero 
q losppíanos fe tojnauan al 
cápo:qo.uíer6  mucipos cófe

fo* Ecí

josoelo q jarían oti'o bia íi baria la bata/ 
lla:0 ̂ rían a alge3írawq enbíaríá pojel c6  
be b5 ju líá  q les viníefTe atUí>ar ♦ ñ  ellos 
tftanbo eñfto q no fabíá ̂ cófqo fe oar me 
ticos en vnatíeuba oemuía. fenoellaua 
enoenínguno fi no eraelpíímobe mu$a:^ 
tlotro taríf:^ amalee fu|>m6  ó taríf vn bu 
fli cauallero:^ maí?omabcojmano be mu/ 
S3:telíen3ír Ipermano ó enjíf el que mojío 
flíla batalla be bjanearte:^ oe o jp as ,^  lá 
puerta cela tíenbacerraba.^ vieron entré 
n vn onbje granbe 't víq'o mas alto ̂  otro 
jn palmowla baraa al|?eñaoa 'ttalcomo 
Rrae(reibecabJori:'ílo3 ojos tan relU3íen  ̂
tesqucparefcíaquecclpaua fuego befi.^ 
guelesbijcoen arauígo. como órma^abes 
unn tan atnaj'tq cófqo tomabes:|?a5eb e/ 
^ u e  ̂ 0 vos bire ̂  vencercbes mañana, 
»abcb quel infantesa fec^o fres ̂ a3es:o

tres batallas oe fu gente: a el va enla terde 
i*a:  ̂vos otros aueoes mas gentes que n<> 
ellos ̂ mqoj armaDos:anficomo fuere el 
alúa guifab vos bíen>t ojbenab otras tres 
batallas ♦ manbab alos vuefltros que no 
curen be matara otro ninguno ¿)afta q  los 
cabDíUos belos itpíanosa^ámuerto.^ mu 
§a tu tomaras tanta gétecótígoqno a^as 
mleoo oelínfantéi'r^telpasa jutar conel 
KmanbaalostUHOsqentobasguífas fa 
ga como el infante muera vna vegaba ♦ i£  
bien lo pUeben fa5er:ca elfearríeoja belos 
fu^os.'t afli lo pueoen acabar,^como fean 
muertos loscapitancnia otra géte luego (c 
v é í^ a . 't^ lo s  matareoesa tooosqvno 
aviba nó^oe, ̂ befperqo luego q bel mas 
nofopieró.Tqbaróefpatabos qno fabíá 
lo q fe bíríeífen,'? mu$a q elfo vio j Díjco tes 
^Imígosbíos es q nos aguoa »r nos otros 
no lo conofcemos:ca efnos ébía a ííhnlpo 
mao fu ̂ fetá a nosmoltrar lo q mañana 
fagamo3 ,caHoo^ be3íra ^ m ír  ba|?amel 
que algunas vegabasauía viílo a ma^o/ 
mab:^ q lo viera enelía femqan^a q oja fe 
nos mollro: 't pues q afli es no fagamos o 
tra cofa fi no loq el nos t>a manbabóiKent 
bíareluego^ojlosctpjiftíanos aqllos ma 
^ojales:]? máoarlesi^eq va^an comígojij

otra cofa no a^a curá fi no ó vna ve3 ma 
taralinfahte.'rcomoelloseftá trilles poí 
b5  enm'queq les mataron faran tobo lo q  
les ̂ omanbare.»taírí Ipablanoo (pojoena/ 
ron fus |?a5es. C ^ a r í f  ouo la belátera c5  
ocjpo mili cananeros: ̂ fue:Smalec cónel. 
|EXIl^s|?omab cojmano oe muga: t  en3ír 
ouo la fegunba batalla con fietemíllcaua/ 
liaos,»T m ug  ̂ ouo la tercera con bíe5 mil 
cananeros, Enella guífa fe ojbenaron los 
mojosi^eftauámu^alegres como nunca 
fuerot^eneflo acabaron fu confejot'rcac^ 
vno fiiéa repofarcorao raqoj pobíeron.

CCapLcaiíuve como
vn bíablo vino en figura be(póbjealinfáfi 
tebonjííanctpo.

3 5 ealan5urí q dlanboel infante 
o en fu tíenba que fe queríá acortar

abojmírartarmabo como óla bá
m ií)



“̂áinímera parte.
•tatla vínícrátq^tro cnla ííenoa aqlbcíii^ 
glo q pardefo atoa mo:os.É2como fue Dei? 
tante Dd oí¡eole.3 nrante manoa venir loa 
manojea ̂ Sbjea oefta Ipueíte: ̂  qotro liítj 

- quno noíSlefino tu ̂ eUoet't fe Direni?
ta s  q m feas marauíllaDo ♦ S  el ífante q lo 
vio tangranoe ̂ oeaqllafojma oípole ♦ hi 
quiécr€8,^bípole:qen qerq^ofea no I?a8 
tu q fa5er fi nocoplír loque î o teoígo fita 
beirqereslo po: ̂  fo veitioo. ̂  elínfantelo 
míraua:^ ve^a lo Deeílrana figuraicu^oo 
fe ̂  feria algu mábacef o ó oíos': Dito alca 
q  enoe eftauS que fuefen luego llamar a to 
m eous:':abtií:t a poluswarlíllasqvíníe 
fen luego cnoe:^ fueron luego veníoosala ; 
tíenoa.'í comoentraron oétrojel ínfantelpí 
50falír fuera a tooos fi no a efios que el en 
bío a llamar:^ tenía fu efpaoa éla niáo efia 
oja.'z o íp  olifante al be(líglo:oja pooeós 
Oi^ír lo^  qfieroesca tooos los q ocmáoa 
pesefiáaq.'teíteDíabloqotfa cofanoera 
cometo oe fablar oíiro.^ovos oigo ̂  ma 
fíana tooos fereoes muertos z  oeltru^oos 
qno lo pooeoesefeufaren ninguna mane^ 
ra.'t fu infante ̂  tato te cu^oas b valer:^o 
foel mato? enmígo qtu Ipasw^o ternema 
nana la tu cabeca en mis manos:^ el tu cu  ̂
erpo te máoare queman^ el infante q  efto 
leo^ojcó ̂ ra qouo Taco fu fpaoat^fuepo? , 
lcoai%^elbeílíglomalo fe oelTÍ30. Scorno 
penfo oar a el.oio a glbín vn talgolpe q le 
Knoío la cabeca:^cato luego muerto en ti 
erra.'taíjparefer qeílcbeílíglo 630 oiovn 
trueno ta gi'áoe que afonb?o a qntos euoe 
diauá.^avna parte ól real ̂ 00 vn ólo?tá 
malo q no pooia eílar oe ̂ coo?,elínf8ntc^ 
los gráoes fefio?c8 oe eípáña q  enoc eftaf 
uá quería mo:ír oe pefaf cómo losauia en 
gañaoo el oíablo po?q vna vegaoa muríc 
feabgn.S quanoo los Oel real fupíeron oe 
ífb0i que era muerto tooos fe erpantauán; 
Z  elínfántemáooqno oítefenqúeéllo ma 
tarali no q oc íu^o fe mimera oel trueno q  
bíera el beftíglojpO?q losfutos no péfafen 
mab^afipafaro elía lioc^etooamu^efpá 
taoosoeloqlesauía anqiíoo.telínfante 
lésoijro^amígosnopéí^óeseH cofas 6 ftos 
fcc|?Ds q  aquel oíablo nos |?a oicjpo q  afit

comoelcsnfo enemigo «MasalmasíE le pe 
fa po? los bienes 4fa3émo6:afi qri iá éílo^ 
uar ̂ no fi5íefemosélfa'Uícío oe oíos : z  q 
mañanánofueíremosala bataUaníía%  
efemosUo qlefno acabara po? muc|?o q fa 
ga.^ pues moftraoo nos l?a quíéera t bien 
oeuemos creer ̂ 0 ?  otra cofa novíno fino 
po?^ abímuríefre.tquc nofotros nos ma 
tafemosaqmalamétej^oemívos oigo ^  
como qcr ̂  los fcc|?08 áücgá que ̂ 0 en nw 
guna rnaera no efeufare la batalla:^jnb?ír 
o bcuír como oe oíos es o?oenaoo nuca co 
eílas gcnte8farcpa5esmí auenéncjas : nín 
las confaitírctca gran oaño noslpáí?ed?oi 
^ mucipo nos qtan oe nfa (ponrra que ape 
far nfocfta en nfa tíerrat^quetooos fuefé 
mos cíeitosbla mueitemo la oeuriamos ef 
cufar en nigua güila falla vna vegaoa los 
éclpar 6 la tíeira:o mo?ír fob?eUo,'í fi là ven 
tura o?oena que tobos muramos fob?e tai 
ra5on:no av?a níguno q Ó3ír nos pueoa q 
po?méguaoebóoaofuemo8 oefiru|;Dos. 
iS, o?a fo  vosa buéas nodpes,)^ comodai 
ua vmíei'etooos ieamosen píe': fagamoá 
nfabatallat'rnígunpnofeaofaoo oe 65ír 
loqaqescotefcíootcagráoaño poD?ía ve 
Tiír po? dioica las gétes oc pocobíc ppojí^ 
án mult atila topar antes áo  peo? que eío 
mq'o?:camuclpá8 \|egaoa8 c6 terce po?vn 
vil Ip6 b?c goerfe mucipos buojs.': topos a 
co?oar6  élo quel infante máoo . emgbgra 
pefar auía ocio que les contefderá : E.oefp| 
oíei-ohreoelinfantdtfuerófcarusnqipas 
Z penfauanmuclpo eneft08fec|p0é..^coíjió 
vieron que era o?a acollaronfe a oo?mir jP 
me)o?queppbíeipn» ’ ; . j

C C apit ccv.vecoiiíO
elinfanteoo fanc^ó feaoo?merdo: 'rraatq 
vncauallefo. 1

X  infante pefanoo ailos^ranf 
oespoímiétos ̂ como ó Día eii 
oía los mqo?e8 l?Gb?ejoeerpa 
ñafallcTcíán : mcmb^iibó fP

be como d  bdlíglo le fi5íera matar 
bóimíofci^el cftanoo oo?mienooelpí^bló 
que otra cofa no Ípa5ía fi no bufear ¿Muiuu 
como puoíefTc vetiíf a effecto lo q  elidavi



íioaelái fuefiOá ̂ fÎ50 lefoiiar q ÍÍ et gtîefe 
cutre losfu^03 z  nictielíe po: éíre Ua í?a 
jcaoelos moîos q et iomaria pfo a 
comofe vje^a^eitauaenta baratta tq  via 
cerca Delia muça tanta era la coboicia q a 
uia q le pareciaq alcana et eipnoa z  que te 
oaua vn tal golpe que lo mataua* ̂  ateo el 
bîa£o:»tavn cauallero q cerca oeleîlaua Di 
ole rágra golpe conci puño cerraoo èia ca«? 
beca que le ÎÎ50 faltar 103 ojoa Di caícoiE le 
DeiniefiU30lo3lpuenb3Dcla cabeca/oe tal 
guifa q efia noepe murio.E enefto geiperto 
«corno fue Derpierro violo q aula Ipecpo/ 
«comécofe De fantíguarj« manoo venir fu 
cófetó vcofeiTofe luegóî eomo fé ouo co 
feifaoo fojnofe a Dojmir ca muepo lo ama 
menef£er.£ aiïïcomoel Dormiaparefciale 
q la batalla fe comégaue  ̂4 f¿*'̂ 3ia la maf 
cruel q nuca fueraiv^i ê>n roojígo ve 
nía a ella vtca va mudpa gente v toooo oê  
famiaoon vq peleauá ocipo Díafqno fe ve 
dan:vqueeleiíaaacnífel08mo203*xqv!i 
lpob;e bueno q tenía pnagranípenoaenia 
cabeca llegaua a ci vle oe^iaííi/p oe oioa q 
tare De entre ellas malas gères: v be;ca ella 
víoatríbulaDa: vanoa comigoavn vergel 
quexe pe apare) abo do avías íooás las co 
fas q Demaoar fab?as,á: el q le Ó3ía:paD:e 
rq no mepn're Della batalla talla q lépala 
íin q av?a:q no me lo tamia a bien el rev q 
lo Deraíl cfolo z mefuelTecó vos, el pon 
b;ebiíenóíeDe3ía:íi|üanDa comigo q a Di 
os pla3C odio V ocra al rcv:q a vn ;no es tic 
po De el vr a do m vimsica enoe fallaras tal 
cópamaoeqfeasíu muv pagaç>o:v4 eíTa 
oíaiocoba'a vna nuue tooa blaca ̂ Ío qta 
nabeèîre las gentes: v le oefnuoaua tooas 
iasarmas 4 tenía:vle veília vna alna bla 
ca falla lospies.vbefufo Del alna le vellía 
vna veílíDura llena dc eílrellas mnvrelu^ 
3ientesqueparerdauDeoío:v que vuacó 
el pombíe bueno,ycl vDo alti que ve^a al 
tegoon ÍRoDíígo q femeíaua tooa la bar^ 
uatv Iloíaua mu z  fuerte z ellaua armaoo: 
tfu8 renales oefufo odas anuas : z  que te 
¡Jialacoíonáenlacabecaiv que venía aql 
veditelo queá el vino ala rieiiDa : v q ieqta 
uaiacoíona oda cabejaívqnc^fapia otra

^ 0 .  s c i f

cofa lino odlni vr le tobas las gétes « ma 
tar gdanvquecoíría trasdrevív quelrev 
fu va tooa Via: V qae fe vna a meter en vna 
tierramuv eftrecpa/v cercaba oe mnepos 
montes vpeñas, igqtie affi como ¡emeria 
en aquel lugar que fe oefnuDana oe quato 
tenia vdííoo:vq romana vnasvellíDuras 
vües: V q regaua vn puerto oe agua oe fus 
0)08 que le manauau como fifuefen fuetea 
^  affi como lo veva Della manera queoe^ 
mápauau al ombíc bueno q cofa érala bel 
rev .y  dpôbîe bueno lerefponbia : bepate 
Oía « no quieras faber mas oe quanto vi# 
fte:que la Oía quel tíenpo fuere llegabo be 
te lo oe3ír m lo labias.^parefeíaleq toba 
dpaña le qmaua c6  fuego tan negro como
lape5:vqaqífuegoecpaua beli vn fumo 
qoUamuvmal,Éqaelláfa3óenfrauaau 
bos a bosen vn vergelonbeauía muepos
buenos oloícsivqellauááíelratásbegeu
tes blácas 4 nbpooiá lercótabashí baso 
numero, ̂  q  vevan vna revna a ̂ tobos 
eliosaboíauan « pa3ian reuereneía: vque 
belate bella fonaua muepos ellOí uiícéos/̂ í  
be3íá mucpo8 cantares.«aflicomo el óbíc 
buèo V el Uegauá al 'î gel ventrauá octro i 
aquella revna be3ia:^aroate no entre aca 
elfnmoqueecpaoeíiaquelmalbiro q vie 
ne tras ellas gen tes, y  el infante que efto 
ova míraua Delate ce íi v betras be íí: v ve# 
va como muepos bdos que conci liierá en 
la batalla que venian tras d, ¿parefeíale 
quelfuego negro quequemaua atoba ef# 
paña que lo eepaua oda boca aquel beili# 
glo que vino aelalatíenba . €  aeda ra5on 
oerpeito que va era cerca belbia, ̂ po íc í#  
erto a tanto era el pla5cr4  el auia bel % el 
V odas gentes que end eflauan que lepefo 
inucpo quaubo beTperto. €  como fue bcf# 
píerto embio poí fu confefìbi:«poì alan5U 
rí V côtoies tobo ello q roñara,^ efeonfef# ' 
foílebípquenocuraHéóposiecpos quc; 
noerá Ii no vaníbaDes;v:4 ouíere buenaef 
peranga en Dios: v q le a^ b an a .^ e l ínfan 
te le bijco, cofcífoj vos bíé De3íbes : mas ta 
to vos b iz q u e  ñ vo pobíelTeellar en gqb 
vergelq |o  ella noepe veva 4 «o qrría Ter' 
feñoí bg'cobo el mñpb poí lo pber fi en mg

m üíí



' £ a p î i n î c m  p a r t e

enel cftar»
í¿maool€¿íluesoleDi|:e(íenufla 
ría coímilgan^melueso reueftíeoel cófcíf 
foK'io^o miiT̂  Dcuotamente la milTa como 
ñelrpíanot^rccíbío d  cuerpo oenfo feño: 
congran ̂ umíloao,^coniotoDo eftopo^ 
uo eóplíoo era ̂ a mañana clara maco
a  alan5uri^ que tooo lo q  aula paflaoo pu^ 
lidie p02 eferípto en aqlla manera que pa^ 
fara .ír alTi mirmolaacofasqelTanocpe le 
aiúancórefdooí^conp tooao laagéreofu 
•cr5  acanallo ozoenaró fu8 lpa3e8 'j alarga 
5r©fepoj loBcamposen buena ozoenan$a 
lircomengaronfe oc mouer pa onoe los mo^ 
ro s  eraíi tocos en buen foií*

CCapi.ccvj.dccomo
mu$a conoztauat efíoz^aua alosfu^os.

— — 0  mó vino el alúa lof mojof 
acaboülaronfe pozla guifa 
Iquefe auíáozoenaoo, í£ mu 
§a manco a tocos los jrpía^ 
nos que vinieran con con en 

rríqueqdrecia aguarcalten ael. Écomo 
fueron poz el campo tocos poz fus I?a5es/ 
ifm^a comento ce anear encima ce fu caua 
lio poz celanteoellos:^ conoztar los quan 
to me)ozpocia:^ce5iales amigos elTozcao 
vo sq  o t  véceremosíca malpomacnuellro 
menfajero vino ella noebea mi ti&a z  
Cíepo que íin cuca los icpianos feran vecí 
DOS procos muertos qno qcara ninguno 
n  v ío a .& p ero  que nos manca q feñala^ 
bamete fagamos vnacofa:q aílcomo las 
¿atallas fueren (untas q poz otra cofa non 
catemos fino que vnavegaca fean muer^ 
io s  los cabcillos ólos ppíanosiefpeaalíné 
tedínfanteX aenquanto  aqlfueie biuo 
«o avzemos pocer ce vencerXu eñe es el 
cj^efufre tocas las afrentas: teñ e  esel fu 
cfcttco i^el effuef^o cdos críftianosXa e  ̂
He Irsfa«?tomar al capo qnco cd  le arrie 
banX aqueñepoz fi folo mantiene la pía 

a tbcosnofotroszqfa fabeces ̂  mas 6  
í)03íétoscauallb8 cerriboaBer celos mefo 
res ce nofotros.'í quáoo d  efta álate ólos 
fuBOsnobamozotan elFczgaco 
fij guifa puecaoar en jcpíano qiue^s^d no

mate.t reca
uallb es meneñer qcos mili cauallbsdlos 
meiozescenofoti'osnocurcmosceotraco 
fa fino ó lematár tá folameteel cauallo poz 
^  vna vegaca efteapie: b ̂  lo cerqmos to 
DOS encerrecoziBfagamos ó manera q no 
fe vaBa.y avos có técerus co el cargo ce 
ftefecpotcafabeoesbíequátomal bijo el 
enlasgentescc vfotiocon enrriq’.Bpooc 
Des lo fa3cr bicca el fcaparta celosTubos 
B fe mete en tre mecias ce nf a gcte ta fin mí 
eco como fi fuefle cierto q ninguno no le o# 
fafeferir.^fivostocaviateneces eñl mí^ 
tesno vospocziaercapar q lo noaBaccs» 
^afficomo lotégaBsapíe cígámclo que 
Bo vente ence luego»»! poz mí mífmo lo oía 
re m atar poz fuerte q fea.^ en eñe fecipo no 
aBa mas q vos rogartca fi manera no
lo auemos obuos efcapatnuca Ipóbzecc 
qntosaqfomosfcpooza faluarcda mu  ̂
erte»B^ftamífmara3on ce5ia ̂ a r íf . fian  
fimífmo los otros cabcillos afus gentes 
^  cañígaua los ce tal manera ̂  ellos no a 
uiahvOluntaocofa tanto como complír el 
mancojeefus caboíllos»^ falíerb fcBaqn 
to fuera oel monte» £  víeró q  los rpíanos 
eran Ba muBcercaiBquetoca vía vcniácó 
iradlcs»

CCapí. cevú» P como
fe comenco la fegunca batalla.

odaní^
¡tera como fe vio cerca celos 
imozosmanco a tocoslosfu 
ÍBOsq fuellen ferir cndlos/^ 
14 los acometieílen ce tal gur

fa qlcs fiÿellcncobzar mas mteco élo que 
auiá.ca vna vegaca los auíá vécíco: b q 
tra no los poezia fufrín^cío élae efpuelas 
a fu cauallo tocos los fuBOS coneU vafe 
meter entre los mozoszB la lpa3 6  tarif lo re 
cebío bíé.S como vn Ibbzíno Ô tarif venía 
celante los fuBOstd ql auia nobze pomar: 
tomecue lo encbtro co fu lá$a poz meció o 
los peepos q cío códéíf ra,^como toca la 
gétcélositpíanospafraró pozó fufo ól nq 
pucoefeaparq allí mozto.’íaficomofeiu»^ 
taró vnos co otros fuero qbzacofmucpas



Iaiicá9^íalfat)ó‘3 mucip08  efcuDoa:'Z mu^ 
c^09cauaUb3muatoP:malferíDO8ífale3)
q'î á ficnp^fentirá en efpafía fu poíoa, ñ  
allí veríaDes las b05e8/'? lo8  alaríoosxel 
rogOQ tá gráoe q en mal punto fe juntaron 
citas g t o  en aqllugani^ ferianfe tá fin píe 
oao \>no3 c6  erpaoao t  otroscó po;ra8^o 
troscó lágaaqotra cofa no poDJiaDeo )?er 
iinocaeraq vnos ̂ alli otroswfa3íáfu ba 
talla tá arpa ̂  tan Dura q no aula ninguno 
p02eíFo:$3Do qfuelTeq en aqlla lá3Ó fe me 
bjalie celo qfu8 caboiUo8  auíá máDaDo:'t 
qrícoo o no l08 mo?08 fe mírauan atraa ca 
no poDíáfufrír lo8 j:píano8 alTi lo fa3íá bíe 
¿bm eouapojla muerteDeolosíusfu l?er 
mano to^ru tío áoaua fa3íeoo cofas eltra 
nasca no fallaua níguo q ól fcapalíe fanoí 
^nocuraua oeotra cofa li no Demojír ové 
cer.¿ mocaftaríf rogaua toca vía alos fu 
^osqfuellen buenos^ feacojoafen oeloq 
mal?0mao les máoara:épo el no pooía l?a 
5crtantoqamal6finofe arreojaífe ocios 
tpíanosit noiesoerafen ganar la placa.tj 
qnDoeílo vio malpometcojmano oe muca 
^auía la feguoa I?a3q tarífpoía el capo oe 
j:ofe veníré fu a^uoa c5  fietemíU caualfos, 
^Dcfu llegaba losrpianosfueron mucipo 
einbargaoos ̂ oerribaDosmucIpospoz el 
fueloXa los niojosvenía folgaDos:»: acó 
meiíeróalos cpianos táb?auo q avn q les 
pefo oejrauá lá pla$a*JT eneíla ípoja fuf'río 
mudpo tomebos:^ bíe bemoftraua la bon 
bao^eñl auía q po: p fa  q fi3íefen los cna  
mígos no le pobíanfa3cr boluer efpaloas: 
antes c6 vna pojra éla mano ̂ ua a vnost 
óti'08:^bauaeltraños golpes pojoo alca 
$3ua.î  el trata vnas ricas fobjeuíftas >?fu 
caualloaíimífmo:tfuefcubo parecía be o 
ro fino co vn cauallero é meoío oel: fu efpa 
oaéniamano:ícomoanbaua fañubo bíe 
era eonofcí oo oe tobos q era el ma to :a l: 
nunca ellaua qoo e vn lugar:q vnas vega 
baslo veríabesaq;*! otius vegaoas lo ve 
naoes acalla co el veta las m atojcs^fas 
'ílQsfutofpoí derafocojríbosq no recibí 
an tátobe mal quábo el era conellos como 
te l?ojaqfeaiTeb;aua.tóftaguífa fa3íafu 

Tutos Eloscnmígos le oauá

gráoeoloí.polus^aiiííías Fu Iptib como 
víeronia o itta  auQ ^^aa íon^bifóDriía^ 
rÓ fe trenfuatuoa có cinco milcauallbsî'î 
tobos ftcipos vnama$a van p03 bo vi a*(?ii 
la mas gente ocios mo?os poj meoío qríéíf 
00 o no t  be fu llegaba cateró oe vna par# 
re ̂ oeotra mas bemíllcaualleros buenos 
^coméçofe óabíiiarla batalla poílallega 
oa bcílos:'! losppíanoscoraencaron oeco 
b?ar lo q auíápbíoo él capo ; tÍa5ian arre 
bíar alos moios é tal güila q mucipo le fen 
tían cnbargaoos.t malpomet co:mano oe 
muga q vio aarlíftaslpermano ocpolusq 
fa3ía mucipo mal enfusgétes tomo vna lá 
ga biéa3eraba ̂ fuepaeL^aíi comofeeíta 
uacombatíébo co amalee lf>mobe tarif vi 
no poj las fpaloasí^bíolevn golpe tá moí 
cal q armaburaqouiefreno lepícftocofa t  
cato luegoen tierra cefurobe!ucauaUo.*í 
tomebus^día 02a llegana allú't vio q arf 
líítaseramuertofomo vna laga avn oÓ3el 
ílítOvmábcbqDíe3 bÓ5eles tra ta  toba vía 
co bíc3cauallos: tles máoaua 4  no fe panT 
efen bd éla batalla poj bar le la lágato poi 
leacojrer con caualloíí el futo le matafeii» ■ 
Éeflo8b05elC8anbauá bíearmaboe»»: no 
curauá é pelear IÎ no trfemas fu feñoítt fo 
mo fu langa éla mano w no paro ojo como 
tu a  o (1 diana cerca bd qen lo aco2ríeffe:t 
oa odas efpuelas a fu cau alio t  pone los o 
josimapometi'ítío paro falla q le cío tal 
golpe co fu langa p02 d  coftaco bcreclpo q  
gelaecpo oda otra parte. £mapomet caí? 
to  muerto en tíerra»y comoiodos los mo 
rosdlauan callí gabos é recoger en trdí a<» 
los caboíi los élos rpiáos IT pobtefeiiw co<í 
mo lo vieron venir mas malpomet bíeró le 
lugar qníguno falio a d .^  ali como fue en 
tremebíasbdloscercaró leoe tobas ptes. 
^langaron enel tantas bclangasquele ma 
taró clcauallo.^como d  vio que fucaua<» 
Uo quería caer faltó bd : ^paro ojo lidian 
na enocalguno be fus bon5de8 quele oie# 
fe otro,7 " como fe vio cercáooé tobas pa t  
tes t  queuo ellaua enoe ninguno ocios fu 
tosembjagO fu efcuoo:t metió mano a fu 
cfpaba:tcomenco oe périr a tooas gtes q  
en vn p u n to so  vna¿rábplaga.masque

t i v .



Xa pîîiîîcra parte*
Te valetoDocíÍo^ Bìmecqlo \>ío aíTí ajpte 
tomoconfígo veinte caualtb3;'rtoDos|Uíf 
tos pulieron las efpuslas afus cauaUos>r 
pairaron poj el. ̂  can fa fueres el no Ipouo 
qtencrrepoDícíTe.yaniconisviiavesapa 
pairaron tojnaró luego.^coino. fe qneiaa 
leuantar Dieron le tantos golpes c5  las 
^as q luego murió. S a lí  mataron,a tornea 
Dus que muepo Daño 650 fu muerte, ÍB  los 
ppianos peleauá lo mep: ̂ pooían:^efta^ 
uan mu^cu^raoospojqno ve^an a tome 
DU3 que muepo oano ÍÍ50 fu muerte Del z6  
arlíftas.£ como no auía quien loo eílo?ca 
fe.i£ enella fajó llego polus/fu efpaDa éia 
mano toDa llena De fangre n fus armas roís 
Dastíntasi^comiégaócdnojtarlos fu^os 
t  oe5iales q  ̂ a fe vencían los moms ̂  q pe 
lealTen oe re5ío q ̂ a no ofauan atenoer loj? 
enemigos. J0on fanc^o q ello vio como la 
batalla ella en pefo rogo alos fuimos qc64 
ciTauan que paraíTen 0/0 como fus encmííí 
gos no les poDían Durar quanoo eran mu 
cipos:'tquepues agoja no era tantos que 
menos les ourarí á .y  como fe effo^auá co 
el mas q íi tres mil caualleros fuellen mas 
Délos quedan Di,reromfeñoj nos faremos 
tu plS5er:^ antesmonremos qdfanparar 
te.^comoéíloouier6 Díepo Dieron codos 
vn álariDo:'r pufieró las efpuelas a fus ca 
uallos: comé^aró De ferir etilos mozos dc 
tal^uífa que luego fe arreozaron. Del capo 
gra píe§a*£ Don fanclpplosléria : mataua 
KOerriDaua que ninguno non poDía efea  ̂
par:^nofa3iaoira cofa Uno meterfòentre 
ellosgueen poca Deozafajia grao placa» 
íB  allí como lo ve^an ^uan vnos aca fz*0̂  
trosallaqles parefcialeon/qnDofe mete 
entre muchas ouc) as q ninguo no le oidua 
cfperar.y ieguro eraq ninguno no le Díefc 
golpe flpoz Detrasnottelloa furto que le 
no lo íintielTe venir fi no fupíeiTe q nunca o 
tro le Daria.^ como elio veíalos filaos ef 
foz^auan fe Detai guífa q no curauan oe al 
fino De vécer.Celinfanteq ima poz la ba^ 
talla aDelate 'Z loé mozos fu^éDo Delate Del 
vio a tomeDus q  TOamuerto enel íuelp:'? 
conofcioleenlasfobze víftasfu^as z  oe fu 
jC3uallo»i  ̂aqlla fa^on no vospooia óbze

contar el Duelo q auía en fu cozacon poz to 
meDus que era tnuerto.^ tomo vna lan0  a  
vn fu Don3Cl ̂  paro o)oDelante De fi »̂  vio 
a malpomef cozmano Ô mu^a. *z fuecontra 
el tanto qnto elcauallo lo puDo leuar» ̂  el 
otrocomolo vio 110 fepuDo qtar a fuera: a 
vino cetra elmias q le pfto qlífente le firío 
De topa fu fuerza q leecipo la lança poz mê  
Dio ÔI cuerpo qnto mcDía bzaca "èia otra p 
tc:»icavo luego muerto malpomet» 'talliíe 
comécaró los Duelos las bo3es granoes 
poz los mozos q no ofaró masefpan'zbol 
uíeróefpalD.as.'Z como muça efto vio tomo 
granee pefar,^ Diro oza estíépo q losp^ 
anos fon lafos*: cáfaeos: v nofotros ̂ mos 
folgacos 'I fomos tatos q co ra3on no nos 
Deaen fufrír* t  parao 0)b vos do tenoerus 
qlífante fea muerto»'zeomo aqlouíeremos 
líbzaDono avenlosrpíanosquíéla plaça 
m3téga.vfêDerus le Dito q lo tenía aficnel 
cozaço mas q no el:cael bíéfabía qfi lo no 
matailepozqlquierguìfa q no poDzia fer 
qoefusmanosno moziellè» veneftalpoza 
erá mas De tres millcauallbs tpianos bíeíi 
armaeos en eópañía ô teneerus : v toea fu 
víea vfaeos é guerra q vafeauíanvíííoen 
mucipas afretas fer vécíDos o venceeozes: 
ca tales la rucea Delle muDo ¿[toea vía an 
Da;E no pueoeellarqDaen vn tenoz.H^u 
ça mouio luego Del lugar do ellaua:'Z vafe 
cotra la batalla 'zcóelDíe5mílcauallb8.0 
aquí fuero fecipafmucttas jullarv buenas 
Deios rpíanos vnos c5  otros q ellraña cô  
fafue.y el infante dó fanc|po vio venir a t0 
Derus en Derecho Defi ̂ q  tra ta  vna lança 
'ZguarDaua tíépopara lo poDcréplear en' 
lugar que fueflecontéto: ca mucipoera bue 
cauallb.Êtomo vna lançaavn fu oon3Cl'r 
Detofe t r  aci: 'Zcomo lo vio venir falíole al= 
camíno:t encótraró fecó tata fuerça dífüc 
ellraña cofa como lo poDíer 5  fofrír»y téee 
tus ropío fu lança eftl efeuDo ól ífante/tcl 
infante lo firio all Duramente q avn q le pe 
fo lo órríbo 6 l cauallo c tierra: t  le fi50 vna 
UagapequeñaeñlcollaDODereclpo»í£aJÍE 
como cato Dirole cierto Don tratDoz nuca 
vosfucllesamercaDo en qmenos ganalíe 
Des q  coinígo ganareis la oza ̂  tovosp#



j>iá’e!?£merccrcá Dcmí:calacría§áqmí pa 
j»c Í;5í50 en vos/^o vos la Doblare pues q  
uio:o vosfooesromaDo. y  fue a el poj le 
bar cóel elbaDaq ̂ a fe aula Icuátaoo. t  
go llegáro fobje el infante en a^aoa oc ten 
oerus mas oe fefenta caualleros Arpíanos/ 
í  muchos encontrare al infante e ^b;aro 
enei fus lacas ♦ ÍE  el infante que oefamaua 
mo2talmétea tenoerus a pefar oe quantos 
leaEuoauáfuead^oiolc tres golpes con 
íucípaDa poj cima óla cabera q le fijo oar 
oe manos p ó roílros poí tierra:^ tomo c5  
tra los otros.^íi30 tanto q ante oe meoia o 
ra auía oeiTibaoo oic5 caualfos oellos poi 
tierraíí aeíla fa5on llego polus b?auo allí 
ooelífáte fecóbatia:‘zcomé£0 ó oar golpef 
a vnapte^a otra tatos ̂ tá  eípelTos 4  ani 
bosaoosfeélibjaró mu^bieoe téoerus^x 
oclosqcóeleftaua. como muga auía lie 
gaoo eífa oza ala batalla t  veniá fus gétes 
frefeast foígaoas los icpianos no lo pooí 
an fofrir^qtauá fe a fuera»^el ífante^ elio 
vio va ó aqllapteoóDeentéoio^ cuplia a 
^UDa/>í comíéca oe ferir poj vnos a pojoj 
tros q no ani a enoe tal q le ofafTe veíiir ̂ la 
tc.?£como los filaos lo vieron alegrarófe 
conci comocó a^lqtooa fu efpaca oeoios 
abaro tenia,^ comégaró oe lioiar tá b:auo 
^losmojósfe marauillauá í¡ a mal fu gra 
00 los fijo tomar a tras .y  elífanteoelibja 
yafe petooos ios q fallaua rá a fu volutab 
^ biefé cu|;paua q los mojos fe oerariá ve 
cer.£cemo vio qéra ̂ 3 mas oemeoio oía 
Eqlcsfugosipaniálo me}o^po? aqllapte 
po el eftauacafiígolosmut: b_íéqen tooas

m as _
octalguífa q  vnávégaoa mdílraífen lo q  
rabian fa3er:^queel luego feríacónellos» 
cad vega ocla paitéonoe peleaua téoerus 
tlosfutosque ba3ían mucĵ ^os oaños* i t  
masfeterrefeía ¿aoclosrpíanos queó tó 
Ooslosmojoéqa marauilla eran buenos 
caualleros^ bien armaoos;^ a^pauan mu 
epo alosó fu parte.y  afll como mouío con 
ita aqlla parte vio como polus oerríb ára 
vn caualfobe tóoerus.é cómo téoerusvio 
pepofe^r a polus:t feriólo tá malamente q 
iPperripo a tira * y  cpmpeltfante eftó vio

rnuepo fue tiílteen fuco?acó óloq ve^a ca 
oa o?3 en msjírtoooslosmq'ojesó fu pte 
y  có gra falta ̂ cobjo oe polus q ta3ía en 
fierra tomo vna liga t  oepofe ̂ *a rcoei us 
Çnto el cauallo puco ̂ rtt fíríolo añ Dara?í 
mete q le pafo el cuerpo oe pte a paite:^ oe 
rribolo oegrácai^oa. £  Dipole ̂ a tra^ooi 
ója fe acabaran vfas maloaoesjmaloíros 
fea qntos é vra atuoa fon q aíl ónegaíícs 
a  Dío3,£fto 0C3ía el p03 el cóoe oojt iulían 
t  po2 losppíanos q conci eílauan,y como 
vn fu perniano vio q añ matara a téoerus 
comengo oellomrmuEagramétct Dipo a 
los fû os*T̂  vos otros no veoescomoeUa 
fántefolovospamuertovfocaboíUoiEfo 
oes masoe D03íétos ̂  no ofalíes grael íoe 
uíafe vosmébíar lo q  ̂ metiftesa muga* 
y  como ello ouo oícipoépóié comer al ifan 
te:^ Diole vn encuétrocola laca poj los pe 
eposól caualloq Icecpo la ligapoímeoío 
oclcuerpo.y cabero anbosaoosaffi el ín 
Fante como dpermano oe íéoerus*empcro 
como elínfanteeramu^eíFójcaDo;^ è g r i  
co2agoíeuantofduego,y aííicomoel vio 
qfucauallo ̂ ua a tíerrafalio óllomé)02 4  
puoo»tcoraólosqcnoé cílaaan le vieron 
muerto el cauallo llegaró fetooos enoeiTC 
Ooi:^ cercaré lo oe tooas paites: ̂  oauá le 
muepos golpes oe vna parteaoeotra.^íí 
infante qera rau^lígero enhjago fii efeuoo 
^ metió mano a fu eípaoa t  va cétra el per 
mano oetéDerusqauíanébJeanoarus» % 
p02 fuerte ql fuefe no puco tanto fa3er q a f  
los golpes élínfantc pooiefe ourar « t  é po 
ca Dcóialomato.tqmfo caualgareiiíuca 
uallp oefenoerus: t  afí loaqpauan qcn w  
gùnà manera no le ópauá caualgár. incito 
tnó el cauallo po: la ríéoa tfa^'alcgrá a ^  
oa cafeefeuosua oe aquella parteque lote 
níaii^oaua golpes con fu c f^o a  alos que 
alcancaua que los pa3ía arrcoíaroeñ . £  
vn raái pombjequeenoeeftauacomoloví 
DO en ta len ta  quefebefenDía tan aroí«̂  
Damcnteouomieoó quefónp poo:íanma 
can^^fueltepala batalla quáto mas puoo 
a büfcar a muga*t tanto añouuó qlofallo 
t  pipolecomo Kuían al infante en tal ap:c 
cura tqueco:rie0eílboque pauíamteoo



2,3 pnìticra parte.
^dcáparía,^ Xl^uga qnunca tá alegre ñi 
e r a  con manoaDo como conefte era: luego 
tomo cinqu&a caualleroeoeloé mqozeo q 
tenía:^füefe Doelínfanteellaua t »r pallo q 
peleaua tan bjauamente q otra cofa fuelTe 
íi no encantamíéto;^ como eftaüa en lugar 
q  no paula rníeoo q efeapar poDíeflequífo 
ver loq faría:^ el miraualo como feconba 
tía tan elFojgaoo que ̂ a tenía mas Deoo5C 
cauaUcrosmuerí08anteíi.^nínguno no fe 
ofaua llegara el:tO0ía muca que era efte 
el mq'ojeauallero oel munooen q mas bp 
baoauía.iscomocauallcro nfnguno no fe 
c faua llegar ael poj los muatof q tenía en 
berreD0JDefi:mu§apí50 apearfe cíétcaua 
llcros cínquéta ¡rpíanos ̂ cínqiiéta mojos 
q toDos fuefTen a el q poj otra guífa no lo é 
téoía matar.'tcomo tooosfueron apíevan 
fe oe renco a eh^comen^aron oe lepar tan 
tosgolpes ̂  tan efpeflbs q  íi en vna tp?re 
Dieran Duboa fuera.oenocacr. î el infante 
que revetaeercaDO Derus enemigos pe to 
Da^arte8:tquerabía bien qíinorc bfen 
Dieíleq lo matarían facían marauíUasb fu 
jplbnatca elno Paua golpeq cauallero non 
oerríbafTe:': llagaua los 6 talguífa qno iié 
toppbje que creer popíefle Ío qí fa5ia.^cp 
mo ̂ a era la peTauenturapa poja llegaba/ 
que efpaña feperpíeíTe llegaron (éa el tan 
tos caualleros:^ Píeron le tantos golpes 6  
ian^as^pcefpaoas quele fisícró mnepaé 
llagas.^ vn Pon3el fu^oquelo vio quee^ 
Itana en tan granppelígrofue llamar a al 
gunos cananeros pelos fu^os:que le víníe 
lenatupar.iScomoloo^^on fueron alia 
mas PC qráa cauallbs:^ combaron pe pe 
rírpojmepíppclosqfallaró pélate pcíi^ 
inaspctrcpitacaualieroscaHeron a tierra 
ÍK nunca qncparon falla que llegaron vna 
ve5 opera cUnfante. i2 fallai*on locó mas 
Dc quín3c llagas.íSmpero no es cofa q có  ̂
lar vos popíefe elfn efluer^. S  muca que 
víoqueeílaai^npa leerá venípa aftfsn^ 
te pefole mücpo.y tomo mas oe po3íentos 
cauaUq'08:Hp0Benla8efpuelas a fuscas 
uallos tan ouramenré/que mas oe veinte 
Pcllospcrríbaron.Ccompel infante ella 
m  niut llagabo no popían caualgar.^

m

fi apíepcleauan oe tal guífa Qiio ofaiiá llc 
garfe a el afi como fe llegaua álo8otro8,¿ 
loscauaUerosqueeflauanapie fnéron be 
irancpapaméte po diana elínfante ; 'zoan 
le tantos oe golpes q oíeron cóel en tierra* 

vn cauallero fn^o pedana apíeque vio 
quelo auiá perríbaoo vafe contra los q le 
diana oe fufo n oiolestantos golpes ̂  tos 
fi3oquítarperobjecl*

jCapít. ccvíif. vecoiiio
murió elinfanteoon Sanepo

/Como el liante lo vio cono 
cíolei'tquífo fe leuátar para 
lea^uoan^no puoo. ññn^ 
colasropillas ambas en tic 
ira  r^tpanagolpesconfuefi^ 

papa alosquealcan^ana. y  aquí feleuan 
to vn m^Po granoc poj tooa la gente que 
fuecofa terríble.y mugafuefobjeclínfan^ 
tc:^ có fu dpaoa le pío tantos golpes q le 
fi30 par pcrollros:'? más pequí3e cauaUe  ̂
ros cargare efia o ja fob jc el q luego lo ma 
taron .y  cojtaró la cabera a elr^talos qren 
ta caualleros que en fu a ^ o a  vinieron, y  
tomaron la fu cabe^ai't pulieron la o'c fufo 
pe vna íagagranoewfus fobjeuíítas pné 
lla.irfuerofca pola másgente odos rpíá 
nos cra.y mu$a máoo fonar los añaftlcs 
n atabalesjH q topos los mojos fe juntafén 
^ p u e s ta  era muerto elínfante qlos)t:pí̂ <> 
nos no popjían purar cñl capo.^aíl como 
ve^an las fobjeuíllas ̂  la cabera oelinfan
te enama ocla langa pefma^auan ótal guí

gunonopopíaoar.'icomo los mbjoslos 
veî á a llí éflaqfdPós tpcrma^ap06 ;^q fa 
bíanquciio auía aitre ellos caualleros dc 
quien verguenga ouíeflaiícomengaron oc 
cargarfobjeellos^aqueirarlospetalguí 
fa »t pe tantos golpes t  los peones q aelTa 
ojacomengarón pcperírjElos rpíanos có 
mengaró a retraerfe^oeitar lap ida. 
qreoeicáErocrracpaPos pojel capo mas
oem ilcquíníctoscaualfosî ianospdos
q víníeró cÓ o5 enití^:^t>Un pérír pojlos 
Del infante Carnal fu ¿raoo Icóñ^i&ó bol



îlapîimera parte.
Bérdpaloaa ^<omo vna vegaoa comen 
^ro Dcfut>'no ouo quié pooer ouielTe oê  
Í03 tornar, ̂ caoavno tuapojoo me)02 
pooia: »zloa mojos tras ellos matanoo a 
fu volfítaD.l£mpotáto Tabeo ̂ tan canfa<* 
ooseftauanloscauallosoelos rpiànos ^ 
nopoDianrutr̂ 'tpenasercaparòiê smill 
caualleros ̂ tooos los otros fueron muer 
tos:̂  los peoneslo paliaron mal ;enpo co 
moviere que la noc^e era cerca luntarófe 
toDosî tallíeítuuíero falla quefue efeuro. 
n los mojos q enténoíeron que zü no fe coí̂  
norderian arreojaron feoelloswtojnaron 
feal campo.»: allí fijíeró venir algunas tíé 
Das:»:armaronla6vn poco afuera oe en̂  
tre los muéitosí t  Ipolgaró tooa elía nocipe

}oj poDíeron:empero mas murieron oe tre 
puta mili bellos,

Capitulo.ccíí.b comq
mu$a»:taríf robaron el campo oefpues q  
vencieron la batalla.

í @ mo vino el aluaXI^uga »:
1 taríf fueron al campo:»: rijíe 
! ron coger toboel oéfpojo/»: 
no fallaron enoe otra cofa lì 

, no cauallo8»:algua8 armas
cguarníaones mut ricas oelos granoes 
feñoícs que enoe mojíeron, í£ tboo ello l?e 
cl?o fueron catar los cauallá*os muertos ó 
los mojos q enoe mojíeron. y  enterraron 
losmu  ̂Iponrraoamentc:»: ani mífmo ente 
rraró a érríq;^ algunos blosfu^os ; »: oí|cí 
eró fobjeellos muct>asoiadones. »:agra^ 
Dcdei'5 muct)o a oíos el bien qles auía (?ê  
cipoé vécer ta buenas gétes tfuertestt ma 
caro faber q tantos oelos fu^os fallefdera 
t  fallare ciertamente q oe caualfos niojos 
mojíero veinte n cinco miUt ólosi::^an08 
masoetregnta mil. incorno eloefpofoouí 
tron robaoo/muga fijo venir ociante fi aU 
^nos oelos peones aqllos qcntéoío q me 
jojfabjíácauálgar atraer armas:»:oíoles 
caüallos»: armas amas ó quínje mil afió 
los lilaos que era muertos como oel robo 
Celos icpianos.Eoefia guífa fijo mas be

treinta miU caualleros oe vnos |  oe otro^ 
»:ébio luego fu máoaoo alcooe oo )ulíá ôlà 
gfa q  oíos le auía oaoo oe matar tanta bue 
na caualfia.^embiolerogar q víníelTeel»: 
trapeíTe toba fu gete:^que entraría pojefi? 
paña qnto mas pooielTen:^ q  e nigua guí 
la fe taroafre,ca muça bíéfe péiaua qno fá 
liaría masbataUa puesÇlnfanteera mu<f 
erto.£ la o:a ql c5 oe oó ÿulian lo fupofiíí 
50 rnuclpas alegrías:»: oío gf as a oíos ó co 
mo ve^a comíenco oe vengar fu c o ja 0 ,^  
juto tooa fu gente:^ llego veinte mili cana 
lleros tooos criftíanos:^ mui  ̂bien guarní 
oos:»: comen^aró pafTar la mar a fn volun 
tao.Sembío vn méfa/ero a Burgalen mí 
ramamolín a jpajer le faber como 
venciera alos ¡rpíanos:^ matara muclpos: 
Z q auía poíoa mnclpa gente:^ ñ  ̂ 8  mene<j 
fterqlcfocojríeireconlos mejojes caualle 
ros oe fu tierra fi a ̂ fpaña  qria aUer en fn 
pooer.E alguosoelosmojosq víníeró en 
efpaña fe tojnauá a fn tícrra:^lenanan mu 
cbo oeípojo z  gráoesríííjas. iS, como los 
veta q en efpaña lo ganará cooídanan ve 
nírgraocs ¿pequeños en atuoa oemu^a

CjCapitui.ccpb como
míramamolín enbío poj tooa fu tierra po j 
gentesparaUs enbíar a ZÍ^uga.

míramamolín qfupoto^ 
00 lo q a  mu$acontefcio/»:q 
lecbíauaaoeraáoar géteen 
bio luego poj tooa la tierra: 

„ Iqfopena oelos cuerpos q al
no fijic faw o  venir ooel fuefe.Écomo fo 
nana las nneuasoela cóqílaoe efpaña ve 
nía mnclpoamasólosgllamauá t  gráoes 
^onbJC8:^enocvíníerofcts retes q  tenía 
tooos tierra ólmíramamolí:»: auía fus fol 
oaoasôl/»îmuct)os almírates ocla tartas 
ría t  oela m rquía.^ fueron juntes mas oe 
qréta mili caualfos. ñ  luego lesfue máoa 
00 q fe vinieren oerec|?3méte a cebta. S en  
bíaró pa paíTar en eíjp aña masoe dent na 
osgráoe8tpcqueñas:t paflaróbíéqnje 
mitçauàiro8.»:afi como tojnauana pafTar 
otros tantos/leuantofevn viento fuerte»: 
tal que fijo Dar én fierra fooas las naos/»;
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fufl:as>zmo}íero enoemastje.pv ♦mílcaua 
ileros que vno no efcapo:^conello ouiero 
be eííar las gentes en cebra Ipafta q ouíeró 
fufasen qpafTar.^iípero iabeo ql conoe 
Don )uUan a mu$a c5  los q  paflaró Del mí 
ramamolí q tenía mas oe cinquera mili ca 
ualleros i^bíéarmaoos n. peones mnebos 
n  robauan ̂  Deftrn^átoDa la tíerras't no a 
nía quíé les DípefTe oe no ♦ ̂  aíTi mífmo dc 
la tierra ól cóoé oon )ulian auían toDo lo q 
lesera menefter.0 jaDeremoslo8 eftar: ̂  
tomemos a contar lo q fe fÍ5o oelpuesDela 
muerteoelinfantetoelosfu^os»

Capímlo.ccrj.b comp
^lá5urí falío Déla batalla, ̂ como Dio poj 
eferíto toDo lo qela batalla feíijo.ígcomo 
murió, ̂

3 5 e j?lian5urí a quien el re^ 
niaDO venir conelífantcDon 
fanello para poner po2 eferí 
totoDo loqfefeielTe qelan^ 
DouotoDoelDíaconel ínfan 

te que Del no fe ptío falla q lo vído muerto 
^  el falio Déla bataUa con muchas llagas 
granDes^peqaenasí^fueflecomo mejoí 
puDo a feuillaíKOtro Día éla mañanallego 
álla,^fi50 venir Delátelivn buébobjébe 
relígióqenDeauíat^cófelTofeael r^Díolc 
poj eferíto toDo el fecipo ól ífante eomo o^ 
DO,lo auebes:^ regole qfecretaméte lo Díê  
fe a fu germano eleaftras: ̂  ql-re  ̂Dello no 
fopíeíTe pteíca ali gelo manDara, ¿  tomo 
le /uraméto q lo faría a íli,y  como lo ali 
uo becjpo comulgo/^murío otro Día, ¿  el 
bul óbje fe fue a toleDo do el re^ era, ̂  dc 
mauDo po:eleallras,':como gelomollrasí 
r6 tomole juraméto óla manera qálá3Urí 
le maDo,^el luramétotomaDo Díoíeel ferì 
pro ó toDos los Ipecipos, ̂ qnoo ío leo n lo 
entenDío tóDo como palTaramo escofa bí  ̂
ua que tal bolo: mollrafle Déla gran ófaue 
tura Del infante t  Délos fuEOSjempo no lo 
quífo DemoftraralrcE*

Capítulo, cesií, D co
m oelret Don roDJígoTupo lasnueuasD e/ 
la muerte Délínfanteoonfancl^o*

350 elealli'as ql re^ eííáDo o ti 
Domífaíqlevinieró nueuasql 
infante Donfancipo era muerto 
élabatálla:^toDos losq conci 

fueron, ̂  ali como lo o^o que eclpo mano 
De fus cabellos:^ Dda barua: tcomégo ó fe 
los meflartoDosj^ecbarfe mano óla cara 
^rafear felá : ̂ Dar fecabe^aoasenla filia 
en ̂ eftauaDelltetoDos:^Ó5ía.@ feñojoí 
os -iiDaDero fi) o Dela’̂ ĝen feñom fanta ma 
ría:^comocbfiítes|[lam ^ravéga fobje 
mí: ̂ me Deftrupa t  meabape Déla Ipózra q 
me Dífie:q te plase^ ̂ o vea mojír el efpq'o 
De caualfia De tODo el muDO,^ De5ía afi mef 
mo.o reipcaptíuo i  malauéturaDo q^aras 
víqo me34no fin plaser nínguoUa opa que 
no veras cStígo enla batalla al infante oó 
fanepo tu fobPino:elqlera toDo tu efiúer^o 
t  efeuDo De a5ero que te DefeuDía la Ipóppa; 
Z la víDa Delle muDO.a^el mí bué fobjíno 
Zß almuDo no pueoe venir mei'oj caualle  ̂
ro que vos q^aDes arDíD t  efToj^aDofuerte 
^mefuraDomasque caualfo nunca fue/^ 
nunca bonoaD fueenpfona óaDa aca que 
fe acollafie ala q Dios en vos pufo vos
feruíaDes a Dios ♦ ̂ IpoprauaDes al rhuDo « 
nunca vos poDíeronentenDerque vfocu^ 
erpo llegalfea mugenní a cofa Defaguífâ  
^  que vos fi3íefeDes a grauDe ni a peque 
nomo liento quien víDa buena enferuícío 
De Dios femqanteque la vfafi3iefie, ̂  vo*s 
me eraDes leal amigo z  ‘?>DaDero:̂  tal que 
tovosteníaen mí copado popfiio'tno pop 
fobpíno.'tfenopDíospues fabesbíé los bí 
enesq eneíleonbpe auía como lo oluíoalle 
n le falledlle en tal o?a que ó tal guífa mô  
riefle nz<o cíueDalíe folo ̂ fin bien nínguoj 
que to  p i no fe qen febuela Demi Iponrra/ 
ni Demi víoatpuesperDí elmi bpa^o Derê  
cbo,íg feñop zo fe bíéqueelmí buen fobpí̂  
n̂ o no murió pop fus mereldmientos ,* mas 
^  tu c5fentííle|ífuefemartHrí3aDo pop los
míspecaDos.^oDeuíareraqlquetoDase^
Has peas merefda recebín't mí pfona mar 
íírí3ar,t non el q era pa beuírenellemuDO 
pop la bonDaDq enei pofilleíca zo bíe veo 
que pues el aflimurío:q la mí muerte mut 
'cercacsítelmí gran abajamiento q
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íomíctt$a.y fenój fi atí pluguiera el víqb 
inal auéturaoo fuera pa moiir:^ no el q tá 
tamenguafarapoz elnnmD0,ma9tu que 
filteleuarpatiaquelqtu copafíia merece 
tener.*': quitar le Déla trífte víoa:que cu
too/cui^taoo me3quíno ̂  |?e oe auer, lio 
rana t  m alcría fu vétura:^ la o:a en q fue 
ranarcíoo.Emucl?o8 buenos caualleros 
q enoe eftauá auíá grá Dolo: en fus co:áco

ctoueloqfa5ía:ca leauía muc|?omíeDoqn 
DolevetáfañuDo.Snperotalesoüo enoe 
qle Díferomfeñoj lo q aueoes oe fa3er es^q 
bníqueoes manera como vengueoes vra 
fangre/<: vfos vafallosii^ feria mei'o: celo 
fa3er aíi q nolos oueíos ̂  Uojosque tene  ̂
0e8*£ como el rc^eníenoío lo q leoíperon 
nianoofa3er cartas alléceoelasq fóc|?asq 
uíaiquenoqueDafe iponbjequearmas po 
Díeífe tornar q tocos luego fopena cetras ! 
00 fiiefen c5  el é toleoo:^ q no qoaífecaua 
Uero ninguno poj toca efpaña q tocos no 
los trairelfen.É ab:ír fus tefojos quantos 
auía:  ̂que los repartíefTen fus tefoios po: 
las gentes que lo ouieíTen menefter. É  allí 
mefnTomanDoatoooslosar^obifposr'r.a 
baoes que no vno queoafre.yoefta guifa 
vinieron tantas gentes q a curo lo poojia 
oes creerrmasíoooselloserá oefarmaoos 
toerguarniDosoelascofasque para ba^ 
tallaeran m enelter.^0 re^oon roDJígo:.

tntos.'tojaquei'rías poner remeoio:': no 
pneoespojtu mala ojoenája ̂ lígere3aDC 
cpjagoneresca]^Doen malen qo:a tevees 
Raquel po: quien tu oeraftetoooslostu^ 
íoscomo te vees i?roemalen peo: : ̂ tecs 
wascontrario que tooos:^ po: el eres oeí# 
ftni^Do.'í po: cito oijen quien aoelante no 
rata atras fecae.|[á>erareago:a elto'tc0 
tarelosgranoes rcuo:es oelos gooos que 
8 toleoo vinieron ♦£ affi mcfmo tocas las 
otras gentes quatasñici'ó.y De3irvosl?e 
qnales ar^obifpos ̂  obífpos fuero ala ba 
ralla qacelante ofreces. | [ £ l  cuqce can 
raoú^auia iiombJe p o iu s itra p  coligo

tres mili buéoá cauaUcros.íE5 utíanu9  fu 
fi)0 trato fe^fcíaoscauallrros, ¿ £ f te íü s  
lli fijo trato tre3íáofcaualfof.H;Xíb:igís 
fu co:mano cel cuq,cc.cauallbs.C¿aru8  
cuquece burgucía tratocofigo cinco mil 
cauallb8 . |[S ú f i |0  refiltalus trato mil ca 
ualleros, tro fu ñfo fueles:trato» cccc. 
caualfos.jr^fruencusp:ímo Del Duqtra 
to D05iéfoscauallbs.frj^rDu$aca Duq dc 
ví3cata falla la gafcueñartrato ti*esmilca 
ualleros .irc^ ád p u ia  fu ípenuanó trato 
qniento8 cauállero6 .i[]i\eratefufob:íno 
trato cícnt caualleros, C  ̂ luéous cuque 
Decab:atrato cósmíll cauallero8 ,f[|D a^ 
liftasfu germano trato qnientos cauairos 
ÍE^enCero coupe cemefíDá trato quatro 
mí l cáuallbs, CCíHécínDus fu pérmano tra 
to mil cauairoaC ^l cooe farus fijo ól re^
antáta trato tres mili cauallbs. j;^b:en# 
tes fu j?ermauo traitp míU caualleros, 
fo fu fob:íno tr a p  qnifescauallbs, jfea^ 
rínco't C alatas ábos |jermano8 tratero 
fe^fcíentos caualíb8,j$atolu0': ¿^arfiDca 
|permano8De|^olüBmílÍcauallero8,¿lr<í 
Díms'í^lcrafusfu Ipermano tra íao s  caua 
Uero8,2lcraru8 fu l?ermano.csc,caualleros. 
H\cqDuscíétcauaÍfo8, í  pposellos eran 
fobfinosó J^olusífijos pe fus|?ertuano8. 
CB:eltesfpb:lno ó ab^n trato míllcaua 
lleros, C ^ ro to lu s  fu p:ímo ó ab:eítes q  
trocícnfo8cauaUero8,éaru8 lpa*mano ce 
tra^n pe trauíefamnll caualleros, C ^ c r í  o 
fesco:mano oefacarus trato míllcaualle^ 
ros,|EBjelle8 co:mano ó íacarusquíníé^ 
toscauallbs^lTJCarfianusfu fob:íno: tre 
3Íent0 8 cauallcro6,ClítelPuep:imo PC to 
mepo mili caualleros, ÉíSlconoe bamba 
lus tres mili cauallbs, ( t ^ l  ar^obifpo oe 
meríPamíUcaualler08 , i r ^  ar^obírpo Pc 
feuílla fe^fdcnto8cauaUcro8»¿ É l  obífpo 
pon o:pas pe confuegra:bermano pela c6 
Deflafranpínafc0cíéto8canalleros,ÉÉl 
arjobífpo pe toleoo mili ̂ quíníétos cana 
ílcros, (E^e^teobífpospe efpafia q en^ 
PC vinieron trateron tres mili cauallerps,^ 
lEXascíboaPcs'zvíllaspecfpafta embí 
árpu PíQ mili caualleros. fu cafa
rcEPpn B q p e íg o  ^ pe fus vafaHpe v  t o

/
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fon od?omakauaUero9 .C S e ra n  rooo3  
iefenta milUdentcauaUeroe*

Capitu.cciUNt5como
el rct  oonTRoojigoiunto topaia géteqar 
maopootóronleuar*

------------------ i^ftaguira l'unto el rc^ oou
[roDjigo tooa la gente quefa 
ilo  en efpana q no queoo nm 
tguttoquearmao pooielTeto 
Imarque aliano fuefre»i£el

qfeniacaualloiîera j?ob:e víq'o:luego ge 
lo tom auá.^ poj tooa efpaña nó fallaría 
oeocauallonín teguaqfeijs palmos ouíe 
fe q  non le ed?alTen freno ni filia ̂  alia no fu 
eíre.Éalguno8leuauámul08 grâces r0 ^  
08 po? mengua oecauallos* Empo conta 
00 tosieran  bien encaualgaoos pafiauá 
oeqrenta 'tdncomíll.ypeoneseran tatos 
^  no los poo2ían contar.^ lasmqoíesarí» 
masque lospeonesauíf érapíeozas': po 
itasoemaoéro llenásbeclauos:': Ueuauá 
puertas celas vétanasf^í efcücos,^ pa^ 
faua ce más ce troleros itiíll peones* Ú co 
mo ellas gétes llegarS á tbleco.^ el re^ los 
vio titosi^támálarmacós: víníer6 le las 
lagrimas alos a)osc5  colo: cellosti^ ce fi 
mdmoícomo la fu mal ancana fe le ̂ ua He 
ganco*£ ptio cencecon toooseUo8 *t ma 
ooqninguCrto ftiefeoraco ce anear mas 
oelà i'omaca ql rei  ̂manoafle.© trofi cepo 
tnancam í^po^tocaefpañaqtocos fue 
fen cetrasceU^ no fecctouiclTcn, y  celta 
guifa le viníeró oefpuesqelptio oetoleco 
antes ceco5eciasmas Ceciétmili peones 
iSm a8 Ceoi^millcauallero8 :ca talesmá 
oamiftos auilqno ofaua ninguno qcar* 
CSanCouo tanto pó2 fus)02nacasq lle  ̂
go a co2Coua*^como la vio a o/oít fe aco2 
0 0  comota otravegaca eltouiera enlla có 
menosgete me)02 armacaw mas a fu vo 
lutacílos o|os fe le rafaro ce água ,y  ello 
no lo fajia có mengua ce co?açô q  ouielTc* 
anteslo fa3ia conofcienco bien los to ro s  
grlcesenqueauiacatco*tólasmalasan 
oangasquefe le tuan lleganco*^ci|:o 
fi mefmo*© malo ce mi q  toca mi eiperan 
$a puello enlas glósiasmuncanáles : ̂

no cure ceal fi no oefeguir mí volutac no 
fetéco feguro cela vétura fi me atucaría: 
o fi me feria contraria.í£ to  me péfaua poí 
mifefot po2 losfecposqfa5ia en feñojear 
a toco el munco*t creta q no fe pooia efeu 
far*0ja veoclaraméteq aqllos aquieto 
fijetloscretce qnto qfieró fajer me pan 
tratbo a elle puto éq agoza elloíca meveo 
poico ólgra pocer q  auia:»: abáraco cela 
pózra q temaí't mi vica en pocer ce mise^ 
nemigos.Señoj cioscriacoj ólcielo t  ¿la 
tí2rra:comotometóuiera p02 biéauétura 
00 fitofolo ouiera 6 pallar ella poicaba 
bapamiéto ̂ m attrio.C  lacuttaca ¿efpa 
na qCara e pocer cel qlo merecía afi atico 
moalmuco.mastatosfon losm ts males 
quotan folaméte amúmas a roca efpaña 
pan puello en cañado t¿llrutmiéto. S e  
ñozmiébzatecelosmtos a no losoluices 
^ f itep la je to feaaq iq a ta  penapo: tô  
oos:pues qp02 losmis pecacosviene elle 
m a l.0  noblecaualHaó efpañacomocres 
abapaca:ca to  creta ̂  có tretn ta mil caua 
llerosmiosefpara a tocoel muco t  locut 
caua vencer.^ oja tengo fefenta mili n no 
fo feguro q a  vetntemilceotrosoeuoefpe 
r^ íafi los veo méguacoscelo q  mcncftcf; 
pa.£mpocomo qu ier^au^a pojcobari 
eia tmengua ce coja$on muca las gentes 
meciran queefpaña fcconquillo*ca anteo
mojiranmasccfefcntamilcauaUerosquC 
celacemanca mepartaí'rcomoalnonpo 
ciereier to recebirelamucrte. y  afiicomO 
fucremuerto no verán mis o)ostanto mal 
t tanta cefauétura como tu cscomen̂ aoa 
C 0 noblelinaieólosgocosta vos toco 
abapaco tbelmitccoícn oza mĉ aca:t 
mejquina entrallcsen efpaña:puestlat̂  
na auiaocauer tigra cellrutdócomo tu
vosviene*0 mejquinoretqncotutevíe
res enla batalla tccmloarccspoz w bue 
fobjino elinfante:̂  o^as oejir no es aqoj 
ca muertoes:qco2apn ternaspa fofrír ta 
gran coloz como cite fera ce otz tan malat 
tmncefaucnturacarerpuella,© rcttrine 
f̂intocobien íquicocemancarespoz el 

bueno cetomeco:t te oirán q no puece ve
nír^c8mucrto:qneefpcrl$aavzascebu^



enaanoan$a,0 m alau^raoo  re^qnoo caualléro avn ícraDepocalpéoaiDiquend 
oemartoara8po2racaru8:^tíb:e8:^trath Uegauaa ve^rnteaños. Cvínoconel ouq 
^tomeDU8:^arcariU6:^arlífta8wpolu6t>í vn fu|>mo queilamauá afrueous cilraña 
almeoíar:': aimertc:^ agrefeew melcan^ méte bué cauallero*£l eftoa bió el ré^ la fe# 
toDoelotrotucaboalóla noble cauallería gunDa.baraltaconfei^smíluretrdéto8ca 
qen m feñojío folia aner:^ Díperen que to^ ualleros q configo traceron, ;§3rDu$aca ou 
Dosfon mueitoacomo pooíasefpar a pd* queoe ví5ca^a era buécauaUéro n murar
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malanoanca qnoo vieres q los tu^os fon o mo2ír fobje e llo ¿  vino con el vn fu
losquetequita latu alte5a a la co?ona ocíí mano q auia nonb:ccl?ácl?u]re buencauaí# 
lacabega:tte ITcren oe mucipas llagas* E  Uero a marauílla.^otrofitrai:oc6íigo vn
penfares como eres merefciente oe tobo c6 fu fobjíno fifo be vnafú Ipérmana que auia
qual cara qrras que te vean lasgentes pu nonbre retüremogo 'zmut arbib, a ouieró
cspoHusmerefcimiétosteviene tato mal latercerabatallawbioleselre^c5 plimíeit 
@ re^abiltaoo ̂  oefcófolabo beaniigoe: to para cinco millcaualleros* Jpruéousbtt
verás matar los tu^osj^aquellos aquien que becab ja caualleró be gran còJà^n ̂
tu Dille la tu efpaoa oere^mientoí^ no les m ut co2a)Ofo mancebo be vetntet fe^saí?
poDzas valeno quemalbito fue el oía en q años*£ vino conelgalillusíu [permano.'t
fanbefauenturabot>6bjenafcio.ca^ofaq Dioleselre^milUquinientoscauallerosí 
Demi el fuego con q toba efpaña fera que^ para complímifto be quatro mili ̂  quinié
maDa.íE%0Da8ellas palabjas ^ua bi3ié tos que ouieffen la quarta b a ta ilá .|r¿en  
Doelre^elbiaqentroencojboua que tan beroconbeÒmeilbacauairo bueno^mu^ 
taeralabefconfoladonquelleuaua *tello venturofo.Evinocoel recíousfli fobnno 
uoen cojboua quatro bias * »: aquiojbeno buen cauallerow vn fu fifoqauía nombjé 
fus i?a3es bella guifa. C p o lu s  buque be l^anbarusti^tenian cinco mili cauallbsjo 
cantabna era be Ipebab be cincuenta anos uíeron la quinta batalla con oclpo mili ca  ̂
'taltobepfonat^fecoUacaraalegre'tmu^ uaUerosjcontresmillqlebíOel rer co los

Díelten:afrilosfut08como los enemigos* amarauilla:trareroc6 figoelloscaualíbs 
£auia DOSfífosmu^ buenos cauallerost a fusfobn'nos ̂ r ifu s k  ^arinbo  n gala^ 
«mancebosq leparefdan bien.alvno x¡tf llasbuenoscaualleros^begrácojapn*^ 
5ían5 ulianus,^ al otro ellilus,£ vn fu co2 ouieró la fefla batalla*y el ar^bifpo ó me 
nmnoqueauianób?elibjiu0 .^traranc5  ̂ riDa^oefcuillaconeilosconcincomilUd 
ngoqtromiU^dentcauairo8 * y  dre^ le entcaualleros.Sarolu8 ^tarííoes t>erma 
Dio a cóplimiento be oct>o millcaualleros* nos be P o lu s  c5  tobo el linafe fu^o q  erá 
«manbo q ouielTe la oelantera. fC Sarus nmcipos buenos caualfos: losqles ̂ a auc 
DuqueDeburgunbia era l^óbjeefpefo^pc besoTO*ouieronlafetena batalla. ̂ ouo 
queño bepfona:^buélpób:een armas »tfa enelladnco millcaualleros. C ^ l  re^bon 
bia muc^o be guerra: era grabe cagabo j Mobiigo ouo la octaua batalla. S  tomo 
jpagauafe be Doñear ̂  cótéoercó buenas fus gentes que eran ocIpo mili caualleros* 
Káuia DOS fijos buenos caualfos. al vno ^ tom opa lí a Sbjellesfobnno bé ab^rt 
DQíanH\dTllalu6:^eíleeramu^ gradofo ^a^ro^o lusfu  pnm o.'iaSarus fu Iper

isarbib ̂  be gran cojagon.y el otro fu fifo befacarust^ra erelbus fobjíno be tomeoo 
*tìianóbjcfmelu8.^cllrafíaméteera bue caicobé bambolusconfíetemillcaualle#

"'a>7n o c ^  ”
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tO'Xy' él re .̂ érá el más effojgaoo Ipóbje oe 
cb;a$Oii q nunca feoiro De5in^el maafraii 
co De toDo loq poDía au6i:tp:ecíáua mas 
cDb jar amigos q no quanro refojo poDíefe 
eftar en fu re^no.’fafta el Día qcre^o el cofe 
JO oei tra^bo j oel conoe d5  ̂ uliá. S a m a  
rauílla era buen cauallerorq al tiempo q  el 
no era re^mo fe faUaua cauallb q ala fu bo 
bao feacoftafTe,S taro fabeo q fi no poj ê  
ftas mal anoangasqle víníeró mííca caua 
Uero almuDo oe tales cóoícíones fuejqnu 
ca 3 el vino cipico ni granoe q peí fe parriefe 
oefpagaoo a culpa fu^a»oe tooos los obi9  
pos oeefpaña (que enoevínierom^ólosca 
ualleros oclas cíbDaDes:fi50 otra batalla 
en que auía ocpo mili caualleros. S  aíi oj 
ceno el re^nueue batallas ocla cauallería 
q  lleuo coligo,Smpo dertaméte non auía 
cnDequatromíUcauallerosquefuefren ar 
maDOs como lo oeuíáferi^ocfque ello 
taelre^moesooloj almunoo qiieel tato 
fentíeíTe como era e(le. tOISriíla8 nueue ba 
tallas ouo falla cinquera a oclpo mili caua 
lleros toDos buenos^rcomSnáles, S  ocla 
otra cauallería que no tenían buenos caua 
II0S.SI re^ loo repartíocon qtro^ batallas 
queíi5o De peones:en caoa batalla cíét mil 
caualleroStS Dioles buenos pombjes poj 
cabDíllos para que los fi3ieíTen me5Clar la 
batallaquabo víeflenqueeraoja. ̂ oella 
giiífa o JÓno fij fa3íéoa q toDos De5íá q fi ar 
mas touíeran q gente ellaua allí para con^ 
quíllar a topo el muoo. C 0  me oerarc 
pela ojoenáca:^ oe3ír vos pe Pelo qavino 
en ¿;o:Doua al ret bon IHoojígo*

CCapi\cc£uíj\6 como
el re^oon iRoojígo/manoo a S leallras/ 
que »«'efcríuíefl e pelos feepos que 630 con 
láC aba»

jjJ^celeaUrasquecomoel te 
nía eferípto en fu líbjo topas 
lascofas pafTapas oefoccl tí 
empo ql rc^ pon IRodJigo o 
uo elregímíéto faftaeíTa po^

ra .S  pela muerte oel infante pon Sanepo 
poj aquella manera que aueoes o^oo que

fu permano alan3urí le enbíojq al re^ vino 
en voUintao oe ver toco lo q falla enoeaca 
efcíera.y ello fa^a el pojq laoja q elvíelTe 
q auía Iidg tan rico z  tán pooerofo oe bue  ̂
nos caualleros:^ muepos: los qles era ta  
muertos toDos,^o?a fe víeíTe allí mengua 
po pellosenlaoja qual nuca tanto lospo^ 
uo mendlerq fu cojacon léría mas atojmc 
taoo ̂  abojrefeería ella vil víoa Dclle mun 
PO falleceoero ̂ quefe finríría topavía poj 
masculpapo a DiostmáDo le que en topas 
maneras el le enbíafle luego poj el líbJo:ca 
el lo qría ver ̂ Ó5lr le algunas cofas que el 
nofabía.^toDoellofa5iaelre^ poJ poner 
en el líb jo qual fiicra la caufa "^Dapera poi 
queel conoe pon pulían viniera cótrael:^ 
elcomíép pe efpaña fer oeflruHoa pOjq vj 
no.caacfrafa35eleaílrasní onbjepel mu 
PO nofabía parte ni manpapo ql reî ouíefe 
ta5íPo con la caba: ̂ losque coel vinieron 
^avnpellosnootrosfi no lofma'^ojales 
queenelcófejoeran.áDj'amasa perfonaní 
gnna no lo pefcubjíerófalla quel muDO to 
PO lo fupo poj elle muoo.ca el r n o  fabía 
como le anemia óla batalla:^ quería ótar 
fabíDuría alasgétes oel fu pecaoo ̂  culpa 
en q cavo cotra Dios.^ eleaftras quetenía 
^apueííoenellíbJolabataUa oel infante: 

el fuetío q foñara no gelo quería mollrar 
pojq el re^novíefTc lo q córra el fablaua:>t 
pipóle. S eñoj ̂ re:ca lo tengo en tai lugar 
queotro ninguno no lo puepe traer íí non 
^0,^ el fa3ía lo con ín tendón De quitar elfu 
eño Del infante Del líb jo * ̂  como el era oe 
bjauocoja$ó 'tluegoquería quefefÍ3Klu 
lascofascomo elmanoauatcípo leqento 
pas guífas lo fÍ3íelTe luego traer a vn fu 
JO qellauaocntroenla camaracel 
que el q dlomefie quepo enoe ♦ ̂ eleaftras 
c5  mieoo que ouo Del re^ q tooa vía ellaua 
trílle:no pupo fa3cr otra cofa fi no q^bío  
luego poj eUy petanto fean dertos qntos 
faber lo querran:q oefoe eftc oía que el re  ̂
Tupo la muerte oel infante: falla la l?07ñ oj
fuíinamíétojnucafuepequeñonigráDe q
la cara le víefle óla manera qla folia auer; 
antes latenía tooa turbaoa como aql q ^ 
pefaua oetato bíuírpoj las malasanoaiw



Xapiíinerapartc fo. scvíií
^asquclo vinieron: ni i'amáo nunca quifo 
ver cofas oeplajcrmi fablar tan foiamenre 
palabzafalegres ni las oj^rnu nuca) amas 
U vieró rcEr»£ ali como vino el Ubjo el re^ 
lo tomo:E leo poj íooo lo q mas le pla3ia.'í 
quáoo llego ala batalla oel infante no vos 
poDíia 6b:ec5tarelllo2ar q el fa5ía:^^ébo 
alíi lcEenDó la batalla llego al beftíglo:^ 
cntenoío lo q le fi3iera fa3cr * ̂ melTaua las 
baruasq enellas no oepaua pelo, como 
vio lo que le oirera que otro oía auía ó mo 
rir.^que po: dio non efeufara el infante oe 
ía3er fu batallaraqlla o:a fe oepaua caer en 
tierra:'rfa3ía cofas eílranas nunca oero 
te leerlo falla fu fin.|[iS aíTí como ouo le^ 
00 tooo el fueño Depofe caer amojtelcioo q  
ttiasoemeoía o:a eílouo q no pooia recoja 
Mr.£quáoo reco2Do;oí]co ♦ béoitb feas m 
fenojqcOnfientesqpo: vnmalo talql^o 
fofean muertos^ péroíoas tatas gentes:^ 
tcllru^oa tooa cfpaña.ca el re^ tooo el fue 
ííoentenDiomuEbíencaoacofap02 H:'tDí 
fO,Sean ciertos tooos los q  aoeláte verá 
q tooo lo q ̂ 0 falle éla cafa oepercoles q fe 
i;a oe cóplír añ como el oíí:o:Etooa vía lio 
ranbo oe fusojós q otra cofa no fa3ía»'z co 
tnoouofecpo fu ouelo vngranofato:man 
Cn) a deallras q eferiuíde tooo lo q le acaef 
riera có lacaba q cofa no fallefcío:^ q  lo pu 
fieíTe eñl lugar oo aueoes o^oort fue feepó 
añlC^fabeoqueoefpues quela tíeii-a fe 
pcroio'.fueelcaío'as aver alÍ3onoetán fo 
lamfcnte/po2 faberoeltooala ra5on ocios 
male8quepo2etfefi3ieron j^oemanoo ge 
locn^acíaquegdooírefre.yelconoe lo 
fijoafu ruego*y el lopufocomo dlafegá 
qucoelconoelo ap2cnoío. afimefmo oe 
lacaba.y odia guifafe fupieron díaseos 
fasqueiét>i3íeron tan efconoíoas: noin fe 
timellran tan placeras M  tooos los Ipom  ̂
b2C8Ólmunoo feoeurían $callígarpo2 lo 
queaquipaueoes 0 ^ 0  ♦ t  fa5cr cofas
quefiiabíoasfon oe verguen^ alos que 
ía8fa5en:quenonpueocíer quetaroe:oté 
f  2anono fe ocfcub2an ̂ oefpiies recibirán 
bellas los femqantes males,

C C a p f t U i C C í V ^ é l a c o

Ilumb2eque los fe^es oe eípaña auian oe 
Krellosalaguerrai^eiitrauari en batallas 

ií;55e O eallras queve^en oo 
.en como los males crefdan/ 
í^laoellrugcíonélos gooos 

j fe llegaua:quepenfo q il los 
Jfecbosfe fenefcieíTencomo fe 

comengauamque feria marauílla en ejpa^ 
íia auer re^ ni leño: que oellína/e oelosgo 
DOS viníefeoerpues oela muerte od re^oó 
Moo2igó aoelante^^ po2dto que cunplia 
mucípo que oejrafFe memo2ía oela collub2C 
que losre^csgooos auian: toeíamanera 
que vfauan t r  quanoo fa3ían algunas ba 
tallasi'r ̂ a n  en guerra. Oí3eq elre^
auía oe ̂ r envna carreta fedj?apo2dlraña 
inanera.Xas rueoasoellacarretaeran fe 
cpasoe|?ueñb8beelefaníe,iéele)ceera oe 
fiíia plata,^el peitíco era OC020 fino, é íe#  
uaná la obscaualios muggraoesí máfos 
Z'oc fufo oda carreta ̂ uavnatíéoa ta ^ á it  
oe q tooala cán-éta cob2ia, geileerape pa 
ñooeo2ofino:enquepaníooas lasgra» 
oes conqúíllas ocarñiasquefálla enoe e  ̂
ran pairaoas,,':elpíeoelatiqíoáei-a¿o2o: 
tm€tioaseneímuct)a8 píe02a6 oegráp2c 
croqueecfpauánoéfitantaclaríoaoque ¿  
noc|?enopáuíanmeneílerlumb:e oentro, 
^ l a  carreta,-TÍoscanállosloiauálas mdT 
masguámídoriesquél re^:^eílas guarní 
dones UenasoealfofarlomaEOjquefalla 
00 fuene.y en meoio oda carreta vnafilla 
arrímaos al picóla tíéoa,Kdlafilla era oe 
grá ^'oqnofeppoíarum arelfuválo: tá  
ras eran laspie02ás queenella dlauan, 
era fecl?á tan fotílmente: ̂ oeial ob2aque 
los que la vei^an fe marauilíauán, C íg  en 
lacaoíra^aelre^alTentaootan ato  que 
non auía pequdíó nín granoe enía Ipudle 
qnolovidrefivef Ioquería.^beÍla 
ñera auía oe ̂ r el refe,  ̂enocrreoo2 oda car 
reta auian pe ̂  mili cauaUeros que fijefen 
armaocscauállerospo: la manooel reg/ 
ií tooosarmapps^y el oía odabátalla 
uíaii oedlaf apical píe oda carreta enocr 
rcoo2,£ tooos fajíian pleito omenajeal 
re^ oeno fe partir oe aUí en níngunamanb 
raJtqwcánfesredbírían lámuerte que oe

n  íj



^ a p î i m e r a p a t t c <

9lU fefueíTen.y d  tenía fu cojona en fu
cabcga. oejla guífa ípauían oe codos 
los re^es celos soDos:q Dc efpaña fuefTetji 
feñojes.^ tocos los piaron falla el re^ co 
(Roc:igo.fl^as el re^conel gran colo? q  
tenía en fu cojaconmunca quilo fobir en la 
carreta ni avn entrar enella enla batalla, 
f£ 0  ja POS ceiare ce fablar ceda carreta 
n tojnare al re^ con íRocjígo como fe par 
tiocecojDoua.^fefueconceel conce con 
Julián r  los mojos fon,^ círe ce como los 
moJos fe IpojcenaroiUK celo qíÍ3Íeron an^ 
tes ql re^ fuelTe co ellos eran.

iECapit. ccrpí. Dccô
mo el conce con3ulian tenia mucipasefpí 
asconelrer,

|S í  como el conce era ce grá 
!fefo:^lpombje rnu^ fabícoj’ 
ce gucrramo péfaua en otra  ̂

^  Icofa fi no enía cellrurcion ól 
S ^ ^ ^ r e ^ c o n  MoDJígotrtooapia 

tenía eonel rer tantas cfpíasq ce caca cía 
fabía fus fecipos óla guí ía q los el re^ fa3ía 
lEotroíí clobífpo con 0  jpasócófiiegra 
fu euñaco Ipermano ó fu muger que rúa co 
el reri^fabia cela gran trarcíonír era con 
renríente enellaaio fe o jcenau a cofa que ta 
tonoleembíaua a oe3ír. y.poj eílaguifa 
los mojos fupíeron toca fu ojcenanca cel 
rer*^ lasgentes c|ue lleuaua:^ como %ian 
guamíoos.'?biéq ellos fío fe curcauan q 
tanto pocer trareire,empo apn q eran mu 
cjpos nolo pjedaúan naca poj la gran me 
^ a  ce armasqueenellos auia. y  ojcena 
ron fuBlpa3C8 poj ella guifa.tTXl^unema 
rerce alarcon r  óguigar:ípouo la celante 
ra con ocIpo mili cauallbs barbaros, y  u  
(te rce ra  pafallo ce nuramamolín: a non 
Ipauía apn trernta anos:r aniarauílla era 
buen cauallero:rtocosello8 cauallbs bíc 
9rmaco3,íC]^omaF rer ce ̂ e tíles vafai! 
lio cel jQfeíramamolín ouo la fegunca ba 
talla con fers mili caualleros.r elle t>omar 
era elmasbjauo Iponbjecelmucortgran 
Oe ce cuerpo r  crerpo ̂ trnur buen cauallc^ 
ro.|ES3emoj rer cemaquega ouo la tercc 
ra batalla con líete mili cauaUeros.te(loa

tocos trará ballellas ̂  arcos tu rqu íesa 
eran buenos caualleros a pfacos ce guerí 
ra.C^balagísalm irante ce j3 lgc3cr cel 
rerno cetremeccn:r era pariente cel míra^ 
mamalín;»: mancebo ce grano fuer§a:ouo 
la quarta batalla con fers mili caualleros 
iré o c o m ír  almirante ce maga3a.^ bur^ 
galen almírate ô abecír.'r abeníacob almí 
rateó a3ar5elouíeró laqnta batalla có fie 
te niíl caualfós tocos alarabesw tocos p^ 
Tacos ce guerra.^: ellos almírateserá jpou 
bjes mureffojçacos.tarifouola Telia b u  
talla có cíe3 mili caualfos los mejo jes ólos 
alarabes.ca mucipas batallas pécíeró elle 
tarifât losfurc s :r  fue murpéturofo élacó 
quíítaceerpaña.Bjanearte^ojpasouíe^ 
ron la fetena batallacon fersmíilcaualle^ 
ros cipjillianos toco8 Ccefpanía;r dlauan 
bíe armacos:'zbícencaualgaco8 :'ta ma  ̂
rauilla eran bjauos r  fufrícojes ce armas 
£ l  conce con Julián ono la octaua bata^ 
lia có cíe3míUcauaUero8€rpañcle9 tocos 
^pafallcs'ícríacosfuros crillíanos que 
muebo eran buenos cauallbs, ̂ grácano 
fue aql en penfar ce arucar alos'mo jos:^ 
ceílrurr a fus paríctes a amigos ̂  a fu (cf 
ñOJ.ÍTÍlfeu^a ouolanouena batalla con 
003emíllC9üaller0 8 Ce bai bares r  oeala 
rabea tocosniur bjauos:^ tales q fienpje 
Piaron guerras:^ r^feauíau pillo en mû  
cipas lícesi^lpá poj pfo las batallas.)®eí 
los peones fÍ3íeró qtro batallas q  en caoa 
pna Ipauía mas cdélenta niill peones bien 
armacosf'tmucbos balleíleros.ceda gJÍ 
fa ojccnaron los mojos el iCóce có Ju  
líanfus gente8.rDe3írpo8 beque losrpí3 
noscclconDeerámuebcanias.empoeUó 
cecó Ju lia  les máco^car en cebta:poj^ 
losmojos q qcauan en cebta para paliar 
no fi3íclíen algún mal. 0  ja pos círe ce co 
mo fe comento la batalla,

CCapít. cesPú. Que d
rer con IRoojigo ébíoaDe3íralos mojos 
que fe le cíefien a pjifion,

X  rer con ÍRocjígo llego a pna 
, c legua pequeña conce ellauan los 

raojósvnfabacoabóíabebírp^



:l3pn'mcra parte» ^o» gas
ras.ScomoaflcntoTureal ebioluego Tua 
menfa)cro8 aloe mojostque fé le renDiefen 
y  ellos lo touieró a Ììmple5a,^refponDie 
ron le que ellos no eran veníoos allí poj fe 
learenDínmaspojquefn íntencíó era 6ga 
naraerpaña:treareño2earDellapararu^ 
^en nigua guifa Della no fe ̂ ríá falla vna 
vegaoa la auer cóqníftaoo.t có ella refpn 
ella fetojnaró los menfaieros al rê :ig; le oí 
|:eron toDo lo qenloaenemígoe fallaron, 
íScomo el reg lo O^o no ouo ningú plajer. 
Koooe tenía vn Dolo? IÍ50 fe le dos. íS oídc 
no qotro Día Domingo comécaiTen la bata 
lla.ÉmaDoqueDojiétosmíUpeoneslaco 
men^afenJE Q fueíTen cd ellos losque el ^a 
auíaojDenaooqferían faftafets milcaua 
llerosque no anían buenos cauallos.^ 
uan pojcabDíllosDellosdos cananerosq 
cfle Día armo el re^ críaoos fuj^os, j§Jl vno 
DC5ían;g;;arramao.yalotroDe5ían abjía 
teSíEmáDolesqfopíefíen aíime3clar los 
q no repaííafe el Día enbalDe,y en pla^a ó 
los q enDeeftauá:les Díjco el ren. 0  ?a guar 
Daoq no topeoes éfíojteoaD:^ q  no vos re 
tratgaoes Délos enemígos:qto vos p:o^ 
meto p02 el amoz q ̂ o auía ami fobzíno el 
ínfanteq toDosquantos las efpalDas bol 
uíerDes:que ̂ 0 a mis cananeros vosmate 
mo8 mas a^na que no los mojos a  ÍÍ vos 
otros peleaDcs aífi como oeueDesi^o fo cm 
cito que ellos no Ipan tanto aroímíéto que 
vospiieoáfofrir.ígbojalíbjareDesavos 
onos Demuertei'zavueftrosbqos Deperì 
oícíon.ir£ como la mato: parte lo oi^eró 
a vna b03 Díjceró. S eño j ates tomaremos 
lamuerte que él capo nos partamos: t  oe  ̂
fto feD bíéfeguro. ̂ el re^ tomo mucipopla 
5cr.t mauDo a Sarolus:'? a ̂ aríiDesber 
manosDe polusque ouíeíTen elía nocipe la 
guarca con fu gente.^ la Délos obífpos q 
eran bien cinco mili caualleroe , y  q fuefen 
conclloscíentmíl peones, Scorno vino la 
aocIpelasguarDas Dclrealfueron pueftas 
poj loslugaresquecomplía. £  toca laoí  ̂
t^agéte repofo i  folgo fin ningún eftojuo,

¡CCapiíu. ccsviíj.b co
wo loscabDíllpsélcs peones cbnilíanos

comencaron falíf Del real.
S í  como vio el alna ^ a r f a  
maD ̂  ̂ Ibjíates leuantaron 
fe ellos'ítoDas fus gentcs:>5 
fueron puefios poj los cam^ 
pos en aqlla manera q el re^ 

lesmanDo.^elre^o^o fu milTa.?rcomo la 
ouo o^Do máDo mouer toDa la géte: z  que 
fe fuelfen llegáDo alos moros,£  otrofi má 
DO q ninguno DéloscabDíllos no comegalV 
felabatalla fafta^el gelo manDaífe ,£ to  
Das las Ipa5es poj íu ojDenanga mouíeron 
en buen fom^con gráDearoímíétoa cobJí 
an toDoslo8cápo8,£ oefia manera anDo 
uieron quato meoia legua.CX os mojos 
como el alúa fueclara tODos fe armaron: ̂  
anDuuíeró quato vn tercio De legua poj fe 
arreDjar De fu real.»t como la tierra era IW  
na:víeron retoD0 8 aojo:^enaqllafa35 ve 
ríaoes el murmurar Délas gentes vnas co 
otrasq nofépoDían O0 ':^eílouíer6  qoos 
q  mas aDelateno fuero. P o j  cierto gráoe 
fueel poDerDeamaspartesq allí feiunto.

CCapí. ccrií. como el
rc^Don roDJígomanDo alospeonesq co  ̂
mengafien la batalla.

I X  re^ Don IRqd jigo que no 
'■ veíala ojaq^afuefeéla ba 
talla como vio los mo jos no 
DUDeDesqófra noqría mo

________ n r gqbjauale el co jap  a vi
no le vna coloj tan buena ala cara: ttn rba 
uan fe le los o) os n mas b jauos que fi fue<« 
fen De vn leon.^a penaspoDia Deaíralgua 
cofa,»: manDo luego alos peones q fuelfen 
comengarfu batalla.tfue luego fecboalf^ 
£  fuero felleganDo vnosa otros lo me/oj 
q poDíeron.'t los mojosec^aro afi mefino 
fus peones Delante.)? elfos era mas De cíen 
to a ve^ntemíll en dos batallas: ̂ uá bien 
armaposqueles valía muc^o. ̂ afi como 
fueron cerca g^arfamaD queanía la Delan 
teracon losfutoscoméjo Delosme3clar 
ala mcjcla q fi5ieron lan^auan feoanDos ̂  
faetas vnosa otros tanefpefibs que al fol 
quítauan la vífta:^ comencaron vna bata

n íí|
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îlàtan ouDofa q rto eai?5 b :e al rauoo que 
eneUâi0Dicia!îe eftar.Ècomo los cipríftía 
nos leùauà muclpas pieojas <r no Ipauia ni 
gnno q  fioleuaiTe DosceuaDerasllenasbe 
pieoîas:t lançauâ taPtasDeilpalos ene  ̂
migosque antes oe meoialpojaf efîaua la 
p a m a  ôlos muertos entremeoias 6 lasba 
tallas que ̂ a no fe pooia fa5er malvnos a 
otrosÆcomoeflo vto ^arfam ao maco 
alos fu^os q fuelTen aoelante^ q los 
fenarreojar^quecobjarian las armasô 
losmuertos.iÊ los peones p02 coboida ô 
las armas Dieron v n granœ  alarico. ̂  co 
menearon a Ipei'ir tan rejiamente enlos mo 
ros:que a mal ce fii graoo los arreojaron 
Delà pla^a.*: allí cobraron mucipas armas 
pelos que ̂ a3ian muertos*^ como ello \>íe 
i*onlonmo208;ébiarôotrabatalla en acó 
rro Délos fut08.<î como venían IpolgaDos 
^ bien armaDos feríeron tan ouramenteen 
losc^ííílíanosqueamalDefu graDo los ñ 
3íeron toinar atras,^ Della llegaba ñ^ícró 
tanto mal los mojos élos ct^aftianos que 
cofa eftraña fue.£lbJíatesqueefto vio 
50 luego mouer fus peones en ai?uDa ólos 
De taríamaD.^ comécofeclTa Ipojavna ba^ 
talla tan bjaua z  tanVíé feríDa que en po/ 
ca Delp02arebí50 entremeoías vn abarue 
De muertos, fe allí veríaDcsel fofrír De to«» 
Dosqualesferian aquellos querrían aoe^ 
lante.»:como los erigíanos eftaua ófarma 
DOS mojían a montones, a abjíatcs q ello 
vio anoaua Dí3ienDo a granoes bo5espoj 
labatallamon veoesq los mojos vos ma; 
tan con la gran ballellería n arquería po: 
quantono vos)uta^6 conellos;bía abela 
te ̂ me3clab vos conellos pe tal guífa que 
la batalla fea Ipecríba De pojras z  oeefpa^

' Das.^ aiTí los vencerebes:^ comento De po 
uer las ef puelas a fu cauallo:^ metíofe être 
losm ojos,£com olosc|?jíllíanosdloví 
eró Deraronfe ̂ r quanto mas pueoen tras 
^ b J ía te s .^  començorebe me5clarfela ba 
talla:^ferírfcamanteníentevnos a otros 
qno es pfona al munoo q creer poDíefle la 
bonoaD q en tobos auía. S  afi fe cóbatían 
vnos a otros q caba vno auía talante ô vé 
cerí't afi lo bcmoílrauan enlo ̂ fa3íá;o mo

rír:po a vn quèlostpiaiïos a-a la me^tao 
masqlosmojosnoiespobíá fa3er betar 
el cápo>ÍEe(lo lesfasía lagrá mêguaôar 
mas queenellos auía, XJfeuflema rei^bea 
larcótc>sSí)arqueauíal3 belátera como 
vio que los mojos eltauá en tal apjetura ô 
pfecojrercô ocIpo míllcauallerosq tenía 
tobos oerrác|)ab08pój el capoi'tfuelpaír 
enlospeones clpjíllíanos. y  be fu llegaba 
perríbaró masbe bíe5míll, y  enella poja 
ios enjillíanos no lo pobían fufrírji^tojna 
ron atras Ipalla el lugar do la batalla auía 
comengabo:^ fi3ieron reparo belos muer# 
tos t  comentaron oe pelear.^ quabo po# 
lus buque becantabjía víboq elre^ mulle 
ma eftolpauía ncclpo mouíeró eUfusfijos 
al trotebcfus cauallos. y  alTicomofuerS 
cerca celos mo JOS pofla'ó las efpuelas lo 
mas re3Íoqpobíeró:^bíeró poj la caüaüc 
ría belos moros.'Ebefta vegaba cayeron/ 
mas be dos míllcaualleros poj el fuelo.^ 
gulíanusfeencontro con vn nermanooel 
re^quelpauía nobje ̂ bírlema;': bíoleco 
vna lança vn encuétro talque apefarfu^o 
bíoconei en tíerra.y como ca^o bíjrole: oe 
navegaba eTpaûa no fecoquillara pojvu 
eílra efpaba.Émetío mano a fu erpaoa/<t 
camenço be perír/^fa3er golpes tan fuer# 
tes poj bo alcaçaua q a mucipos fa5ía par 
tír quepofos be l í . ̂  el re^ í¡é)uflema que 
Víoalbuqccmo veníaj^conofcíolo enlas 
fenales quetra^a bcpofe ̂ r contra elî,>î Dio 
le con vna po jra tales tres golpes enla ca# 
beça qbío con el en tierra tébíbo. £  ellílus 
fu nífo qlo vio afi caer tomo vna lança : ̂  
Dio Icbctrauíeflb vn talgolpe q lo Derribo 
mu^ lepos belcauallo.'ímetío mano a fu eí 
paba a començo 6  bar golpes poj los que 
anteíífallauaq nocreería níguno quepo 
b je bc tan poca pebab como el era moflra# 
fe tan gran arbímíento be fi. ï:enellafa5on
viniéronle mas becíquenta cananeros en 
ai?uoa.'ttantofi5ieronqapefar belos mo 
roscaualgoPolus.^íI^uflem aq fe vio 
en tíerra.i^qBe eílílus loauía bernbabo to 
uofepoj menofpjecíabo, £bípo 3l0|fw 
cosque en tobasguífascunplía que £lw 
lus murícITc a fus mano8.£ tomo vnaláu



 ̂ nojceoetalguiTa qo€k  jimtaron tantosq 
mas oe quatrociéroa peroieró enee lavica 
^om odtovioJpomarrc^ce cetilee cero 
fevenirenacojrocemuflemacó fe^smill 
cauaUerosj^ferio tarejiaméteenloeirpia^ 
nos q lea fÌ5o tojnar atras avn qlea pefoa 
gran parte Del capo, £ ^ o m a rq  vio alou -

3lapiimcr3paric, cî '
P  bien a5eí'aDai'r anca pojla batalla a v^ 
na parte n. a otra en bufea Del ̂ o  auía oe^ 
rríbaoo que gran p-n leauía.éenefto los 
mpjos'tlosclpjíftíanosnofajían otra coí̂  
fa filio pelear z Derríbarfe vnos a o tro s .¿  
^olpearfe con las efpaoas z  con pojras/q 
li mirar quífieran vieran caer a montones 
vnos aqui ̂ otrosalli,]Tel ou^como bo*̂  
uorecojDaDoanoauapoj la batalla efíbií« 
^anoo los fu^osi^t fasieoo marauíllas ó fu 
p^ona.'t^arfam aD 't abjiates caftiga^  ̂
uSalos peones q  toca via fuellen alcolla 
DODeloscaualleros.Éjulianusfu fijo Del 
ouqanoaua po: la batalla:^ alia do ve^a 
laamatojespjiefTas luego lo aula en a^u 
oa los fupos.ß no íientocauallero que ene 
fa fa5on niefo: lo fí5iefe que el lo fa3ia:ca en 
caoa lugar lo fallauan vnos»: otros:>taql 
aquien alcancaua golpe a fu volutao no fe 
tila riéco DenDe.^£ftilus no auia fu tgUt# 
alicafuarDimientoélmollraua mas quel 
pelear De oie5 cauallbs. ß  tenoo po? la ba 
talla aoelante vio vn fu pnmoco^mano 6l 
ret que pauia muerto a £ lo:ius fu rio el ̂  
otresquatro conrauiaquecuotomovna 
lan^a cojta z  rc3ia:t' pufo las efpuelas a fu 
caualloi^fueaDaryu^afcozmanoDclreg 
pq: meció celos peciposq armacura q  to 
uíeíTe no le p jeito cofa ningua n piernas ar 
riba Dioconel en tierra,y el rep, queeíTa Ipo 
ra llegaua ̂  vio bien que fu pjimo era mu 
oto con pelar que ouofuca eftilus^conel 
mas ce treinta cauallercs tocos juntosw 
tanrosgolpes le Dieron q lo ouieronó órri 
baraíierra.íSalli lo querian matar.^/Uií' 
líaiius fu permano q ello vio/ fueallí do el 
tftaua conel bien quarétacauallbs .^ p o j  
locehbjarcomencaronla batallaran b:a 
ja t  tan bien ferica que no catauan poj al 
fi no De fematar vnos a otros. £  eüilus co 
nio vico el focoji o que le vino temo vn ca 
•Jallo queeítaua cerca cet ce vn fu cauallcí' 
•o t  vna lanca:»rcaualgo lo mas apna que. 
píico:^ fuecontra el re :̂>í cióle vn tal goU 
pepoj el coítaco cereepo q lo érr ibo:^ le fi 
50 vjia llaga,£ alli vei laces la batalla ere 

q]os mojos venían poj libjar a lre^ .^  
wetplanos llegaua allí en atuba ce fue fe

luo luj^iijüiuciícu'íoiüieco vnajancaque 
tiaua po3 entreel efeuDo z  el b j a p  q* arma 
Dura que touíefle no le pjefto cofa níguna: 
n Dio conel muerto en tierra.^ comép 6  ef 
fo j^ r  los fu^os mu^ abíuaDamente^yco 
mo loscpjiílianos viere mnertoal Duque 
arreojarole oelosmojosjt; poieron la piá 
$a,£lquífufríer0mucbo)ulianu8^eftilü^ 
<t anbos permanos foftenian grauafanen 
fa3ertp2narloscríltíano6,ComoeStovío 
SarusDuqueDeburgmi0 ía;<!:Dt:D¿3irq  
fu tioelDuqueera muertocon pefarq ooo: 
oepofe t r  c5  fetsmill caualleros z  fe^aen 
tosmasj^fueroparconlos moiocta bja 
uamenteqaljunrarfueronquéb?aDasmú 
epaslancasj^ muepos efeuDosórribacoé 
^falfaoasmucpas armaouras caicos 
poj el fuelo tantoscauaUeroeqcueloera ó  
los ver,Jgi l! i c triaocsgrítos tá oclojícos 
celos ferlDcs queé mal puto citas negras 
bcoas Déla jCaba fefi3iercn quetáfocuc# 
Itan aefpaña,^como losrpianosellauaii 
malarmaoos tcoa viamojia masq celos 
mojos^t: lí\efiltalusfi}o oel puquefarus/ 
con gran faña q lleuaua 6l cuq q cra muer 
to:^fabia biéquel retomar loauíamuer^ 
toDemáDcpojiasfeñalesqtra^a para lo 
conofcer.E como gelo Díreró tomo vna lá 
c a /t  fue cótra aqlla parteq léoírcron que 
lo fallarla,': vio lo q ancana fa3iéooniara 
uillaspojta batalla/ca nunca Diogolpé/ 
que no matafiejo que no pi3iefecaer poj él 
fuelo,^comolo vio tan granee':tanvígu 
rofo Ciro entrefi,poj cieno fi cite cibjemu^ 
epo cura beltmtcion es cela cpjíltiancaD 
^:no gelo puco fofrirel cojaco: ':dío celas 
efpuelas a fu caualloitel caüallo era fueríf 
te z  co jecoj/1 el cauallero bueno Dio a po^ 
mar vn tal encuentro/poj meció oeloepe 
epos/que le cepo la lauca cela otra parte/

n íiij



^ a p i f m e m p a r r e »

poilasgrpâfôasmâsüevna granos bjâ  
|a, impero el rê  no câ o. y  vino fe para 
lEeílílalus’.'ioío leçon vnaefpaoa talgol 
,pe q la mê rao oel eícuoo le Ueüo«£ f\ mas 
«’candara mas leuara.y rdîfiaiusque fin 
tió el golpe tan bjauopenfo que lo non Ipa 
ina l?eriDo:ma8 que la langa paiTara poj 
f nîreel cuerpo ̂ elbzago:]? romo iobseel ̂  
Oiolecon vna po?ra taies tres.golpes poj 
lia cabeca que lo Ipî o acoftar ala mano 
quieroa*'îcomo ̂ a lequeria falir el anima 
oel cuerpo Delà langa que tenia poîmeoio 
Del w la fuerga era peroioa non fe puoo te/- 
ner ̂ ca to.écomo reüflalus lo vio caer Di 
rple:,alla ̂ ras al Diablo alosiniîemos;ca<! 
los taies como tu no fon para al fino pa oe 
lîm r̂ las genres ôl munDo:̂  pues tan fu<̂ 
erre eres alla {pallarastu par.y començo ô 
benrpoj vnos >ipoj otrosDe tan vigurô  
los golpes q non pauta enoe tan eiFojcaDO 
que le no üîiefTe carrera.̂ como losmoms 
vieron muerto al rê  ipomar pí5ieron gran 
©udopoielî̂ no pouiero efmergo De mas 
dperarenla plaga:̂ boluieron efpalDas ̂  
contiendan De pû r, y  non es cofa que ere 
kt poDiefle las raarauülas que Zl̂ ufiema 
eiTa po?a pi50 q !î no po? el los morns a rî  
enoa fuelta pugeran /palla fe meter en fus 
batallas, gl5emo: rê é maquenega como 
vio el mqlque ̂ ua alosrû os:DeirorevemV 
0 la batalla cou fietemili cauaUerosen â u 
baDclosfu^os.y como toDostra van 
/leilas arcosturquis pirieron enïos cp;i 
['líanos ran b?au ámente que los lÎ5ierô to2 
fiar a tras : t  poj fu llegaDa/cobîaron los 
{■nô oa* Ĵ rueuDus pi) o Del Duque é burgu 
Dia que anoana p02 la batalla fa5iéDo mu 
Jpo mal:vio lo vn fu permano Delrê  £i3e 
riiOî como fa3ia mucpo Dañoenlos mo;os 
;3fellolebiencon vnarcot̂ Diolccô vnafïe 
cpa poî elcoftaDo ̂ 5quierD0 que gela mci» 
t io rpDa poml cuerpo, y  como viDo el q ê  
raferiDomoîtairuefepara eb̂ trauole De 
çal guifa que nuca tanto puDo pa3cr am̂ r 
a5emojqueD6lfequitafre:que abos aDos 
cateronmuertosque tantosDe golpes le 
DiofrulcnDnsconvnamadaqueüeuauaq 
iiliîopueDe fer H no aqui rccibíeró

gran Daño los rpianof:catS!ra.na,mâe mu 
epo los aquepauan los mo?ósc¿ue enoe vi 
nieron De refrefco.'̂ peleauanvnos i  otros 
De tal guifa que no fa3ían fi no poblar los 
campos De muertos ̂  matauan, y  ̂ a era 
p02aDenoiiaí'tloscpíiílianos pauíati lo 
peo?.̂ afruéDU8pumo Del DuqueDe bur 
gunDía bien fe moílrauaenefleoía quíeê  
ra ̂ quanto vaim:que alia do el vê â que 
era menefter a^noa/luego focoíría.y nun 
ca Del fe partian ánqaenta caUalleros. £  
p02 cñ:ara3onDelíb2aua muepas pnefías 
>ífa3ÍagranDmal enlosmo:os, <íafl fe mi 
tenia vnos potros q mas querían mozir q 
boluer efpalDas,Bfll como arDucaca dû  
De ví3caKa vio les cp2íftíanos retraafecD 
cinco mili cananeros que tra^a:̂  cocí epá 
epupe fupemtano, Hlufobjinoretrujtctfóe 
ron po2 aquella parte DÓDeeííaua a5emc2 
rê Demaquenega.'EDelfu futar fuero câ  
DOS mucposcaualleros q nunca masfe le 
uantaró,̂ arreD2aro taro alosmoíos que 
a mal oeíugraDo les fi3ieró peroer la plâ  
ca a gran parte Déla tierra,̂  ai Dû aca fe fa 
lío con asemoírê  6 maquenccai't Diole có 
vna laucapOímeDío Delcuerpoí̂ luegoca 
0̂ allí muerto etiel fudc fuefeepo poj á 

mu^gra Duelo Délos mo?08,£lre|: h én í 
lema que lo viDo com.o el duq lo mato vafe 
entoneccontraelDuque:̂  Díoíe tantos De 
golpescon vna 95cona a3eraoa/que ie fa=̂ 
co el aníma,̂ efto pí3o el con apoa ¿mas 
De veinte cananeros que trajeo conftgo,¿ 
aquícobíaron los mo2os co2agon/p02ía 
muerteDelDuque,yioscp2íftíano6cóíOíí 
DO cito no perDían cofa ninguna Délo íû ® 
que luego vino en aqueUa parte que el du 
queiprío retrujte fu fobzínot't fk3ía cofas 
eftrañas:̂  quería fe Dejea r mo2ír De pefar/ 
poj la muerte Del Duque fu tío, £  pa era o<̂ 
raDebífperasDíepasqueotra cofa ñopa 
5ían vnosnín otros ü no pelean̂  matarfe 
Deme/oí talante/quenunca gentes lo fi5ic 
ron. £  bien auian ra3Ó Délo fa3cr ♦ y  el rê  
Don ]}\oD2ígo queveta la batalla comocí̂  
ftauaen pefot̂ quequanDo vnos perDían 
que luego en poca Depo?a cobjauá embío 
aoejirg Ĵ menDusDuqueoe ¿abja^al



p r i m e r a  p a r t e fo* cf
co n D etm o ero  q u e  c o n  D O 5 e m ik a u a lìe r o 0  
que ten ía n  fe oejeaíTen lu e g o  a la  b a t a l la  
^ q a n t e s q u e l o s  n io z o sfa e íT e n  a c o n io o s .  
oeloo  f i la o s  l e s  fa r íá  b o lu e r  e f p a lb a s  t z q 
lo n o  t a r D a f í e n X o m o  e l o u q u e j e l c o n o e  
lo r u p íe r o n c o m o e llK e ^ g e lo  m á o a u a  f in  
m a sfe  ta r b a r  p u íte r o n  e fp u e la s  a  fu s c a u a ;  
llos:'2 t o b o s  b errá c fp a b o s p o :  e lc a m p o v á  
fobje l o s  m o j08. l £  c o m o  eran  m u c ip o s  c a  
u alleros  ̂  b u e n o s ^  l o s  a c o m etiero n  f in  co  
b a r b ía /lo s  m o : o s  n o  p u o fe r o  f o f r ír lo s ,^ .  
querícnoo o  n o n  b o lm e r o n  e fp a lb a s t 'z a  r í 
etioa fu clta  fn ^ ero n  f a t ia  fe m eter en  p o o e r  
Délas o t r a s  b a t a l la s .  C  l o s  c r í í i ía n o s  m.a 
tanoo e n e l lo s  o e  t a l  g u ífa  q u e  ta n  íb lam en . 
te o c lo s q fa l le fd e r o D e l le  a lc á c e  n io j íe r o n  
m as b e  fei^s m il  c a n a n e r o s  6  m o 2 0 S  t  
n esm u ^  m u c ^ o s / t T a  e r a n o c ^ e e íc u r a .^  
como lo s d p s i f l ía n o s  fe g u íe r o n  d  a lca n ce :  
fafta q u e  l o s  m o j o s  fe r eco g e i'o n  en tre  l o s  
fu^os n o  q u ílie r o n  m a s  f e g u ír lo s  m an ^  
Darò lu e g o  a í o s  p e o n e s  c r íf t ía n o s q u e r o ^  
baíTen e l cam p o :> i l o s  m o j o s q  t a  p e ^ a n  q  
era n o t|p e  efeu ra  n o  cu ra ro n  m a s  è i a  b a t a  
lia: t  c f to u íe r o n  q u e b o s  en  fu  0 2 b c n a n ^ .  
¿ c o m o  lo s c ^ j íf t ía n o s c n te n b íc r o n  q u e  e l  
cam po feria  r o b a o o  /m o u íe r o n  a  fu  p a í ío  
en b u en a  0 2 b e n a n g a :t  t o m a r o n  b o e f t a u a  
el r c t  b o n  T R o b J ígo  q ñ e  ̂ a  jpau ía  fecfp o.a  
rentar e l r e a la U íb o  d la u a .'g e lT a  noclpeípo  
uíeron g r a n b e t r a b a p  p o j  fe a p o fe n ta r  ♦ a 
pafiaron  g r a n b e  p e n a  l o s  Ip er loo s l l a g a  
Dosica l o s  m a d l r o s  n o  fa b ía  o,n o e  »reo 
m ola g e n te e r a  m u d p a ^  la  n o c ^ e e fe u r a n o  
fabía a  q  p te  e f ta u á  l o s  p e r ib o s .^  m u c h o s  
pafaró eíTa n o cjp efa fta  o tr o  D ía  fin  fe e a ta r

t C a p i m . c c K í . j o e c o - '
wo el re^ b o n  r o b j íg o  l? o u o  g r a  p la 3 er  p 0 2  
que lo s  fuimos p o n ie r o n  lo  m e) o?»

-  j \g 5 e e le a f lr a 8  q  e lr e ^  b o n  r o  I b j íg o  p o u o  m u F  g r a n  c o  n fo  
■ l a d o n p o j q l o s  fuimos o u ie r o  
, lo  m efo j  è i a  b a t a l la  b e í le b ía  
ip o j q  e ñ l r o b o  b e U á p o  a lc a  

caro m ijc p a 8 a r m a 8.^ m p e r o  q n iu c p o b e  
W íalfelefÍ5« p o j  lo s b u e n o s c a u a l l b s q e n í í

fen  la  g u a r b a  b e l r e a lb 0 5 íé to s  m ili  peonea^  
S  c o n e í la  m atrera  l o s  c a u a l lb s  fe a p o fe n  ̂  
uron c o m o  m efo j  p o b ie r o n :^  r e p o fa r ó  c o  
g r a n o e  tr a b a jo . ^  m u e b o  m á ^ o j  lo  ó u íe íí 
r o n  l o s  q  elTe o la  fu e r o  a la  b a t a l la .  ^  en e fa  
n o c p e o j ó n o e lr e ^ q lo s ^ e f t e o ía  fi-jieró la  
b a t a l la  q u e  n o  fa líe íen  a l ia  o tr o  D ía fe g u íé  
te  H n o  q u e f o l g a f f e .C a  l o s  q u e  c 6  d p a u í  
a n  f o íg a o o  p a r ía n  la  b a t a l la  o tr o  o í a . í s  f i  
v ie íT cta l m en eíter  q u e a  e ffa  fa3on  fa lr r ía n  
íO D o s . S a  fu p e n fa m ie n to /p íj íe r o n c u e n ^  
t a  q fa U efeer ía n  t r e in t a  m il p e o n e s  4 o c p ó  
m íU  c a u a l l e r o s .X o s  m o J o s  fe to n íe r o n  t o  
b a e íT a  n o e p e p o j  m u ^ D e fc o r o la b o sc a  m u  
( ^ o s b u e n o s c a u a U e r o s  perb íeroh:'i;.fa5iá  
c u e n fa q p a n im a n b e b íe 3  m i iu ^ ó  p e o n e s  
m a s b e  q u a r e n  ta  m ilU ca e n d  a^pance recí^  
b ie r o n t a n t o  b a ñ o  q u e e r a e f lr a ñ a c o f a . iS  
p u íie r o n  g u a r o a s  en  í i . t  e ftu u íero n  to b a  a  
q u d l a  n o e p e  co n  p o c o  p la 5 er .

ircapi.ccicq.t5 como
e l re^  b o n # \O b ? íg o  o j o e n o  l o s  q u e  auían 
b e  fa c e r la  b a t a l la .

\^í c o m o  v in o  e l a lú a  e l rei^ 
p ó  r o b j íg o  m á b o  a l  c b o e fa í^ ; 
r u s  f ijo  D d  re^  a n ta ta  q  o u íe  
f e la b d a t e r a .^ c o e l  t u á c í c o

________!m íU .c.cauallbs.e lle  Día rio
qfoelrej^qlospeonesfuefen ala batalla/ 
 ̂antes mabo q lo s  peones aflentafien el re<? 

■ ab^fincafen las tíébas:^ a6ei;egalTen rcbo 
' lo  q  los cauallbs ouíefen meñfler.^ manbcj 
a farolas q GMíeífe la feguoa b ata lla :^ los 
obífpo8Cond:^lacaualleríaDdas cíboa<? 
bes pouielTen la tercera.»: afi repartió la gé 
teqefteoia pauíábefa3er la batalla.

Capít.ccrrif decomo
l o s m o j o s  o jo e n a r ó  q u a n to s .c a u a U e r o s  f i  
3íeflcnla b a ta lla  q u a n ta  g e n te .

“  0 s m o j o s o j b e n a r a  q fa líeC en  
a la  b a t a l la  l o s  c a b b tUos q  r  a a  
m a o j o e n a b o ^ q n o  fa lic íten  a  
Ua l o s q d b o m í g o  fÍ5ier6 la  b a

' t a n a : «  o u ie r ó  la  b e lá tera  l o s  t r e s  a lm ír a n
______ ________________ îtèSî còmovinoelaluacaualgaró:̂ còneii
5cm«ríeron.límanoo qeflanoepe pouíe f  ílbsfe^smilcgaallbaw^momeró cètra bo
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îapîimcraparte.
cílíiuS losicpíanos, B  como farue los vio 
caittgo bielosfuif^osqno queoafeníguo 
t  qtooo8í)eci?o8 vn tropel oíeíTen eñllos 
t  q avií^ no qlieíien los ptíeíTsn poj me^ 
í)ío:f. q allí los oerbarataríá liiego.C pulí 
eron vuos»: otros las efpuelasafus caua 
Uos t  bCjtrá fe cotrer qnto mas pueoé» n Die 
ron fetaleseticuétros q mas oe tres mílca 
ualip?8ó abas ptes cabero po: tierra*^ fa 
ru8 rompío los mojós pot meoío/^ paflb 
p02 ello8.i? Delle pafTar murió abalagis al 
mirate ól alge5er»^ mato lo B ro im s.S  co 
mo losptiero pot meoioíboluieron luego 
fpbje ellos:t comé$o fe vna btaua lio que 
mucl?(j|8 buenofcaualfos muriere enbe*a j? 
berius fu [germano oearoítus fallo vn fo  ̂
b3ino ó a l^ a g is  q auia nóbje amír:#: Dio 
le vn eircuOTo ce fu lá^a ̂  lo paflb oepte a 

Dio conel muerto enei fuelo. t  como 
losmoíos ̂ uá a mal:^ lo vio toDomir al^ 
miráteDeabeDin^aburgaléalmiranteDe 
magaña. ̂  Qbenj'acob almiráte 5a5ar5el 
ViníerÓ en focojro élos fu^os. 't t r a ^  cóli 
go flete mili caualfos:^ arríéDa fueltaDíCíí 
ron élos rpianos*y De fu llegaoa cayeron ‘ 
masDemillcaualios, ^avnqlespefo los 
bi3ieró arreD:ar Del capo, £  alíi veriaDes 
fa3er fe mucjpas cáuairtas : ca los pariétes 
De polas era mu^ buenoscaualfo6:^fa3Ía 
cofaseftrañas eñllabatalla:ca toDos ̂ uá 
co farus. ^  ve^^o abqacob almiráte dc 
a5ar3d q tar3iDes fobjíno te  polus t>auia 
muerto Delate Del mucipos buennos cauaí? 
Ifosttomo coligo Die3 caualleros:^ fue a el 
DO lo vio aiiDar:^ Diero le tantos golpes q 
lemataró elcauallo:^ el falto él en tm /a  
metió mano a fu efpaoa/^ Daua cocjpílla  ̂
Das po3 DO alcágaua aíTí a caualfos como 
a cauallos q fa3ia pla5a Deláte ó f l .y  recin 
DU6 fu Ipermano la ventura q lo trapo po2 
allionDefu Ipermanocifaua égrá ^eflac6 
vna lan^aqtra^afuefepa ^ben)acob«í£ 
Diole tal encuétro q gela ecl^o vna b?a$a é 
la otra parte.'t ca^o luego muerto.
Dontír q ello vio llego luego fobjcambos 
cp treinta caualtbs:^ táto poDer no (pouie 
ron ̂  lo8 no mataflen.XiÉ'astátofabcDq 
antes muríelTétellosmatarÓ maséDic5

caualfos DefenDiéDofe.^cierto grá malfüe- 
en mo:ir tales DoscauaUbs.^tocomir los 
mato con fus mañosa áboe a dos éfpues 
q  ellos no auíá Defenfa.'t cojtoles las cabe 
gas:^ ébiolas a muga en pfente.y poj ello 
q t>Í30 lo touieron poj fuerte cauaUb.£ co 
mo los cipíiftianos eran menos ̂  los moy 
ros no poDian fofrir a retrasan fe, ¿nefla 
fa5on llegaron farolus't tarfiDes Iperma# 
nosDepolus/^comégaron la batalla tan 
cruDa que fue cofa eftraña. y  ellos Ipauíí! 
an embiaDo con farus toDos los fobjínos 
Depoluscon Dosmillcauallerosquequcí 
Daron conellos, losargobífposcon tres 
mili no mas. vos pooíía Ipobjecótar
el bíéqDe fu llegaba fue fecbo.ca lOsrpiaíí 
nos q (pauiá lo peoj cobjaró luego el capo 
tco^mégaro la batalla tan afpera ̂ tan du 
raqquerienDoonoembargaró Detalgui 
fa alosmojosqnofepoDíantenerqueno 
perDieflenlaplaga.y enefla fa3ó llegaió 
Déla parte Délos moíos tarif con Díe3"niíU 
eaualleros.'t Déla parte celos rpíarros los 
obifposqueencefucron faino Dé 0 :pas 
que no quífo p  ence Dí3iéDo que no fe fen<í 
cía bié,£mpo embío enoe fu gente.y ello 
po?que no lo entenciefleel repquelo fa5ía 
con tracción /  ̂  la cauallería celas cibea^ 
Des que eran tocos oclpo niíllcauallei cs.'t 
ai juntarquefi3ieron tocos vnosco otros 
queb:aron mucipas langas: ̂  fojacaro en 
DemuciposefcuDcs p Derribaron nmcf'Os 
caualleros:ca paflaron ce cinco mili les 4 
efta vegaca cayeron po: tierra:^ coméeos 
fealli vna batalla bjaua t  pelígrofa ÿno 
es (pomb:c al muco que contar vos lo po<̂  
Dieflc.t el que vna vegaca cata jamas no 
fe leuantaua:ca tan granee era la pjíefla t  
tantos eran los cananeros que non pccía 
ferque no moîicflcn.Ê alli fe cemengaron 
los gritos Doloíofos: ft los arrotos ce Tan 
grea coírer poj mucjpos lugares que tata 
era la íángreqneperCían cauallerosc câ  
«alies que matauan lospoluos. £  celia 
guiTa faÿâ fu batalla q níguos no moflí a 
uá q aula lo peoj ates feeffojgauá tocos.'t 
farusácaua m ut bjauo cé vna po;ragrá 
pefa3ia écemucf as bucascaualfias.
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Ilo oelantcoe fi a burplen almirante oe a 
beDirttcónofdoloen fiisfenales qera cab 
DilloJEfii^^^ '̂ '̂ì^tcìletreagolpea convna 
poìra po2 oe fufo cela cabera queoiotóel 
Dekauallo en tierra,y no ouo ca^oo q lue 
go antes que recoìDaflemaaoe cient caua 
lleroa moros ̂ clpnftianos paflaron fobie 
citarlo pifaron ôtai manera que luego mu 
río,^ vn fu l;)crmano q Uamauá abballa zf 
lír'tvíoquefaruelomatarafueaelpoilas 
cfpaloaaí't oíoletalgolpeconvna lança q 
luego cav:o muerto en tierra. ̂ frífusfu fo  ̂
brinocomovío mucito a fu rio teníavna la 
ca^fuea oara abballa tal golpe poi el co 
jtaoo^5quieroo:^cato luego muerto é tie 
rra.^ va poi la batalla aoelanre lpa3íenoo 
cofaaefiraiíascon irraquclpauia oela mu 
crteoefu t^p.g'comenco feenellaboja a fe 
rírlabatallatan amenuooqmucbos bue 
noscaualleros moiíeron.^^ariftra^^a co 
figo cíentcaualleroe ocios mc)oies ô fu ca 
uallería que nunca oel fe partía. 'í ̂ ua p02 
la batalla apelante fa3íenoo tanto oe mal 
quenon vos lo pooiía lpombíeoe3ir.^ a<! 
bicftesfu Ipermanooefarus:^ 0arinco  
galaítas fobiincsoe p o lu s  q efiauan toj 
009 tres miráDo la batalla afi como vici o 
venir a tarif vanccntraeKconellbs bien 
vepte caualieros q conellos cita u an ♦ co 
mo era eííranaméte buenos caualieros oe 
rríbaron oelosoe ̂ arífe íla  ve5 masóos 
cipo caualieros,': ¿Ibiiílcs Dio vn golpe ô 
vna lança oe mano ai cauallo oe % m f  q 
luegogelo mato.'i afi como cato íliefobie 
riporlo matar.Xlfeas íC:arífer9 mut 
Oiocaualleror'íauia granoeatuoaít kná 
tofe luego,'í tanto abiiítes no puoo ̂ a3er: 
Agolpe leoiefle:tcomencofe enelle lugar 
labatallatan pelígrofaqueen toooel oia 
no fuera tan b2aua.0a oe ambas las par 
tes recrefda genteen aquel lugar.»: los ca^ 
ualleros eran p02fiofos:»:no querían p m  
tírfeoeallí fino a fu Iponrra. è  tantosfue 
ron veníoos endta porfía que mas re qui

nos en atuoa ólos moros:»: oieró por los 
¡epíanos tan abíuaoamenteq á vn q  les pe 
fo ouier 6  oe cerar la placa.t el ret oon ro^ 
brigo queello vio embío máoar a masan 
oar alos 005e mili caualieros que oío alos 
peones porqnto eílauá mal écaualgaoos 
»:t3 auíaneobraoo muchos cauallos ola 
batalla Del Domingo que fuelTen los ocho 
mili bellos en avuoa ocios futos, n oíoles 
por caboillo alcooebábalus : t  a ejrelous 
primo oe tomeoo que tenia qrro mili caua 
Ueros,»:fueroportoD08003e mili causile 
ros:tqnr otra cofa rio íÍ3íefen fino ferir eu 
los cbriítíanos ó braneartc »: orpas 1 4  no 
curalTen ocios moros: t  q dio ijo lo taroaf 
fen.t luego mouíeron m ut brauos/>:talca 
que muchos bienes fcrálxchQS por fu lie 
gaoa.»: como erclous quería.irocho mala 
braneartcla ventura q lo aoerefeo fallo lo 
Delante oe fi:»: oíole vn tal encuentro c5  fu 
la n ^  q gela metió tooa por los pechos, *i 
braneartecomonon tenia lanca qena ora 
la peroíoen vn caualleroquemato/no hí^ 
rio a erelous antes ouo oecaentcomo los 
003e míllcaualléros venían a tooo correr: 
p aíTaron fobre el mas oe tres mil : »: murió 
cnoe.»:tan bien lo comentaron oe fa3cre^ 
(loscaualierosrpíanosque efla ora llega 
ron que los moros fe fentíeron tan embar^ 
gaoos que torriaró a tras gran parte:»: t a  
era ora oe bífpepas.t el ret ̂ on íRoorígo 
caualgo endta hora con D03emill canalice 
ro8:tleuoconfigomasoe cínquenta mili 
pcones.^máoo 3 los peones que otra co 
fa no ft3íenen fi no robar el campo.y fuefe 
tenoo fa3ia oo diana el corioe oon Ju lián  
por lo Detener q no fueffen en a tuba odos 
que fa3ían la batalla.}^ el cooequelo vio 
conofeío lo luego que era el ret ♦ ̂  oíro a^ 
los fu tos: tri es raroe t  el ret fe viene para 
nos otros no cun pie fino efperarlo.t el ret 
que lo no fa3ía por otra cofa fino por lo en 
bargar q no atuoafle alos futos ̂ a  a fu 
palto efeontra el:t Detenía fe, embío man^

#■

nícntos caualieros molieron enoc.Saflt oarafruéousouqoecabra »:a tenoerpeo
lofa3ían bien vnos»: otros que no fe cono ocoemerioaqluegoeneffaora fÍ3íefienco 
cían mc)oría,y enelTa hora llegaron bra<« mo el oía oe antes lo auíáfecho. ñ  oefque
ncarte»:orpas có fets míllcaualléros):pía pofieflfen losmoros en vendmíento que fe
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funtalTeit conclî)?fuefecl?o afïïmuT  ̂ap a*  
^^como muçaefto vio armofe^ caualgo/ 
^pufofe cia plaga:ma8 ta a p a  elpo lo pu 
oofa5er que ̂ a d  Duque Decabíaí^d con^ 
De tenoero no fueflen /utos cou lo8mo208* 
Ê  galiftas fefaUo cou ojpasi'îâbos aooa 
tenían lanças:^ Deparonfepd vno.eontra 
otro q fe metiere los fierros fi dos palmos 
De çaDa afta po: los cuerpos:^ capró lue  ̂
gb muertos.^ cfte galíftas era Ipermano 6 l 
Duq Decabja,£como losclpsíftíanosma^ 
losfevieronméguaoosDe bjanearte ^De 
02pas;^ que los Del re^ dó ]RoD2ígo víníe 
ron toDos ala batalla no lo puoieró fufrír 
n boluíerÓlasefpalDas 'tcdmiencanDelpu 
pwtoDos tras d los/'t van fe meter poj la 
batalla Dê jCÓDc Don fuliá* Ê  allí veriaoes 
l'utar fe toDos vnoscon otrosque mas oc 
f e p  mili cananeros fuero po2 tierra Defta 
UegaDa:^p era noc(pe, iB  fin DUDa fi mas 
fres lpo?a8 Durara el Día DubDa fuera fi los 
mo203 non fe vencieran efTa Ipoza para ñc4 
p:e,£mperoelcoDe losapDOÓtal guífa 
quepo? el.no molieron tantos como muríe 
ran fi el no los recogiera. n afi como fue no 
cipe efeura a non vieron po? Do pelear quíí* 
taró fe afuera vnos De otros en buen íon/fi 
a fu paflb n mouíeron caoa vno para fu re 
al.¿£ el rc^ Don roDJígo fue p  quanto ale^ 
grepojelbíenquelosfups ^auían |pauí 
DO DOS Días l^auía.^ los cinquera mil peo 
Bes que el re^embío robaron toDo el cam<» 
poí^ mataron muclpos moíos^enDcfalla 
ró M m e ro n  lascabeps De bjanearte^ 
De 02pas al realt^r mas era De dos Ipojas 6  
la nocipequanDo el rc^Uego,^mpo fallait 
ro fu real toDo bien aflentaDo fi cóplímíen 
toDetoDo loquejpauían menefter mqo2 q 
el Día Deantes.y enefteDía fallefcíeron De/ 
los críftíanos quatro mílt^ Délos mo20S fe 
p  míll,S afi mífmo Ddos mojos mucepos 
llagaDos ̂  ólos irpíano8 . 0  ja óitemos los 
d lar efta nocfpe como mqoj poDíeron en fu 
real.*': fusguaroas ecfpaDas enlos lugares 
queipauían De eftar*y tojnemos aloe mo/ 
ros ̂ alcóDeDÓ/ulían DeloqÍpí5íeron ♦

clconDe^mu^alpouícron gran pefar6l vé 
cimiento De fusgentes,

înanDepefâr (pouocl con&e 
Don gulían Decomoelre^lo 
auíaengañaoo pojquevna 
vegaDa füpfcn l0 8 rups,>t 
mucjpOmaslepefopojel cá 

poquemanDorobar*yD0ía quepauía 
tomaDo tantas armas Deftas dos q bié fe
poDJíanarmarquínjemíl caualleros: tq  
aqlla feria caufa De fu oeftrupíon,^c6 p  
ra que tenía no quería ver a ninguo.S mu 
§a que lo fupo vino a eÛ t Dirole q pojq a/ 
uiatantoDefpla5erqnocurafTe qotro Día 
fepoDjíaeméoarDetoDo:mas q pofielteti 
buenrecabDoen fu pa3íenDacomo les fúc 
mqoj Denoe aDdantequefafta enoelesa/ 
uíapo/^queefto  era el me)0jfefo,£dc6 
De le Díro q bien lo auíá menefter: ca el rê  
n los fu p s  lo auíá tá mal tra p o s  a eftos 
DOS Días que gran parte Del effeergo peroí 
an losmojos:i^avn los fupstan  bien 
gojaque nos fallefcen tales caualleros co 
mo otfon muertos. y  puesque afies/^o 
quiero manana auer la Delantera ♦ y  vos 
Don mu$a la fegunDa:poj efta guífacreoq 
nonospoDjan ourarxanmclpo tjauemos 
buenoscaualleroa 'zarmaD08>’:tale6 que 
en ninguna guífa no fe partían Del campo 
fin fer veceDojes/o mueitos, y  cfto ntepa 
rece que óuemos fa3cr*  ̂H ^uca fe otojgo 
eñllo*^afi paflaró toDala noepeq muclpo 
fe fentíá élo q elos Dos Días oda batalla p/ 
Díeró,^ como ouíero ojónaDO lo q otro Día 
faríápofieró fusguarDast^repofaró elfa 
noc^e como me/oj poDíeró.oja fecatcn toé 
Doscomo r^'anosaq fonveníDosqmaña' 
nafeveranaoíot'tallífe parefceraeiq me 
|oj cojajó av ja é óftrup a fus enemigos*

Capí. cc££ú; ♦ de como

CCa.ccrpif.de como
elrq^ Dó roDJígo ojDeno fus lpa5es pa efte 
Día ala batalla.»:como máDo tomar lasar 
mas ólo8t>d*íDos: t ía s  quelos peonesto 
marón*

X  alúa bien c la ran  fin ninguno 
c viento ni nublo/toDos fueron en

píetfcarmaron lo me/oj qpoDíe
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r5,€comoelrc^oon ìRoozigo quería 
díeoiaala bacallatmauDo atoDoslosque 
citàuan feriOQs quepaliauan maa oe oie5 
miUquetooaalasarm asi buenos caua^ 
líos que auíá q los oíeflen alos cauallbs q  
conelauían oe ala batalla.y afli mífmo 
máoo alos peones q auíá robaoo el can po 
ante noc^e q oíeflen rooas las armas q en 
los muertos fallará, i í  fueluego fecipo allí 
toDo q ninguno no oíeo oe no. *i afruéous 
ouqDecab?a.'talcóDetenoero q  tomafen 
lasarmasq los peones robara pafusgé^ 
fC0.»í armara fe odias bíé fe^s mil caua llc 
roscomunalméte. ̂ máoolesq ouíelíen la 
Delantera co oíe5 mil cananeros q  teniá.ca 
enlos DOS oías paflaoosóuíero ¿ oído en  ̂
tre muertos ̂ ferióos bien dos mílcaualleíí 
ro8.¿ afl como gelo ouo máoaóo ellos ca 
ualgaro:Earreotarpreoelreaí efeótra fuaf 
enemigos po: los cápos q  tenía bíé llanos 
 ̂el re  ̂caualgo c6 005e mil cananeros bu 

enos.tUeuaua la feguDa : a manoo a (ulía 
iuisíi)ooelDuqueoecantab2íaí^aeltílu8 
fu birmano queouíefle la terceraconoos 
míllcaualleros que tenía : ̂ 4  fl víefleque 
fi menefter fuefleq tocos los 4  armas poí! 
Díelíen tomar falieflen ala batalla. man 
DO a 005ÍÍnt08 míl l peones que eftouíelíen 
)untos:i^qudi pídTen q les auía menefter 
^ lo focojríeflen. ̂  6fta guífa 02oeno el re^ 
fu fa3iéDa, Afruéous ouqoe cab:a:^ téOê  
ro conce oemeríoa que auían la Delantera 
como vieron quel cóoe coti | iilían auía las 
píímeras feríoas:^ era \̂ a cerca óllos aba 
taron fus lanças: tpufleron lasefpuelas 
afu8cauallos:»tvanreencontrartan aroí 
camente vnos con otros queoeftas )uftas 
fuero caicos muchos caualleros p02 el fu 
clóí̂  foíaoaoos ercuoosi^quebíaDas mu 
cipas lanças ̂ falfacas muchas lorigas 
fofas que oefpues quel munoo fue/nunca 
Iponbíesfueron ni oyeron qucanfttan fln 
píceao febíríéííen gentes vnas con otras/ 
como e ftas .y  oefta efpolonaoa bíjíeron 
grano cofa:ca oefte (untar cayeron mas oc 
quatto mili buenos caualieros que nunca 
•uasfeleuântaron.y Icuátaron felospoU 
«ostangranDes/queloôvnosnonvetaii

b  que los otros fa3Ían,É al (untar que \}U 
3Íeron Panoarusipíjo oelconoe ^éoero  
bailo oelanteoe fia iKícaroolpiío oclre^ 
oe mallojca q venía coel conoe oon ÿ ü li i  
cananero mu^bjauo 'ícoboícíofp ocla oef 
bonrra Del re^ oó rooíígo ̂  Dieron fe tales 
encuétros celas lacas qrícaroo qbío fu la 
ça en p áo a ru s  n no le fi3o otro mal.'t pan 
oaruf le oio co toca fn fuerça tal golpe poí 
meoío celos pechos que armaoura que to 
uiefTeno lepieftocofa ninguna'? pafoleto 
DO el cuerpo/^luego ca^o enoemnerto en 
tíerra.íS como los poluos eran tatos arre/ 
ojaron fe vnos oe otros lomas a tnaqpo  
Dieron '?)utaronfetooospo5 otra vegaoa 
roznar ala batalla.£enefta fa3Ó veriaoes 
falír cauallos fin fefiojes relíncbanoo/poi 
los cápos a î r vnos aca a otros alia q  grá 
cofa fue qntooe mal enefta efpolonaoa fe 
bi30 q  como tocos era epianos ̂  fe 6fama 
uan moztalmétenocatauan ppjalfi noca 
mo fe inatafen lo masa^na q póoíefen'tco 
mo a poca pe 02a ftiéro (utos a los poluos 
qfaooscomençaron pe ̂ r vnos a otros fu 
paflb 't’alli febí3W  mueba8)uftas.E vn  
pzimooelacôoefa J^ranoina qllamauan 
^areftes (uftoco ótenoero cooemerioa'z 
qbzároncnfiamúsa cosías lácasq otro 
malnofe bi3íeró,£elconoeoon Ju iían q  
vioqfucuñaoono Derribara alcóoe^en 
oerofueaeloetrauíefocoiolecó fu lança 
tal cncuétro q  luego ca^o en tierra grá ca t 
oaiemperono ouo llaga ninguna. ̂  pan/ 
oarusfubífo^víoafupaozeen tierra to/ 
mo vnalanjaavnfu oon3el/i^fuca car al 
conoeoongulíápozmcDío celos peepos 
queoiocóelentíerra 'ífi30 le vna llaga fo/ 
b2e la tetillaoerecba mas no pelígrofa . S  
comolo8 0 elconoeoon3 ulíaneftovíerou 
cozríerontooosfobzeel 'tatuoarole aca/ 
nalgar con gran afan que muepo fe fentía 
oda llaga:mas como el auía gran eozaçon 
no oíocofa p02 cllo/n tomo fu efpaoa enla 
mano'zoíito alos fu^os que oíefcn enlose/ 
nemígosca luego fe vencerían , ê  como a 
uiamuepos buenos caualieros pe ambas 
partes ceftavegaoa fueron peepas tátas 
(uftasbonoe grá I002 ganaron algunos »?
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ôtros murieron,^ comentaré efla |?o:a v 
na biaua batalla tan p e l to fa  qno ee per 
fonaalmunooquepoDíeíiepenrar quetá 
ía  bÓDao aula eneítos cananeros, afm^ 
enous Duq oe cabía como aula peroíoo fu 
ipermano ̂ a lifta s  el oía pe antes coel g r l  
pefarque aula «n fu coia^ô anoaua po:la 
batalla |?a5íenoo tátasbuenas cofas q za 
fe oanaconofeer entreloseñmigosque ni 
guno no leofaua atenoer. C a  elle llegaua 
a fus contrarios ̂  elle los lallímaua;^ elle 
losaqnepaua oe talguífaq p02 fu cuerpo 
íbloenbargaua afusenemígosó l?a5erco 
fascomo no cuT^oauáque fe^5íri1sn,>:Dó 
limón vn cananero oelconoe oon 3uUan 
anoaua po: la batalla oaua tantosó gol 
pes po2 la batalla p02 oo alcan^ana a 
nos^aotrosqlpajíatantooeDaño qoea 
quélla parte oo el ̂ na no fallaiia quíé lo ef 
perafeíca eltrata vna gran pojra enla ma 
no ̂  oaua conclla tales golpes t  tatos qfí 
mucipo bíuíera no pneoíera ferallî nogrS 
ftru^cíó oelos qlo l?á contra vio a pa
oamsjpífooel conoe glenoero^va para 
cUoíole tales tres golpescon la pojra poz 
00 alcanzo que lo 1?Í50 oefatentar ̂ oel oo^ 
loícaerentfra.Scomoeíloviovn cojma 
nooepanoam squeanía nombje írnrrí 
que tomo vna lança tfue a oon S im óoe 
trauíefo ̂ oíoletalgolpecóellaq luegoca 
Komuertoenelfuelo.^cnella fa^ó llego el 
conoe 00 allí oo murió oó S im ona
viobícqueenrriquelomataraiffueaelcó 
vna lançacoíta ̂ grueflaque leoío vn oó 
5cl fu fobííno q venía conel z  í>io conella a 
i^rríqueoctooa fufuerçaquelemetió la 
nie^tao 61 alla eñl cuerpocca^b luego mu 
crto eñlfuelo,Saco 6 fu efpaoa z  va abár 
a l^anoarus po2 oefufo oela cabeça, Ê  co 
mo eíía oja fe ieuantaua óla ca^ba que oo 
^ ím o n  le oícra ̂ no auía ávn bien toínay 
00 en fu fefo muc^o malfintío >znoouo po 
oer oe le oar el galároÓ.S el conoe no curo 
mas Ô I fiiefe po: la batalla abelate^za v«« 
noscojtaua bjacos^aotros puñostab^ 
trosoerribaua muertoseñlfuelo t  bepaua 
raflro detrasoefioelascauallcriasquefa 
5ían:tno fientoeauallero quea elTá fajo»

tan bien lo |?í5ídrecomo c!.Tcomo teíioe#  ̂
rocottoeoeZlfeeríoafelcuáto ocla catba 
quel conoe oon 3 ulían le oto anoaua mu t  
bjauo tbefeofo be fe {pallar con el : ̂  como 
lo vio que tanto oe mal anoaua Ipajíenoo; 
fue a elcon fu efpaoa enla mano ̂  coment 
^aró leoe oartantosoegolpespoj oo me 
)02 alcágauá qc02tauá efeuoos ̂  gabajcee 
l^tooo loquepallauan oelos granoesgol 
pesquefeoanan.yelefpaoaoelconoeté^ 
oero quebíO po: el arría5,£ cenno fe vico 
fin efpaoafuefeoercc^poparaclconoe oon 
pulían  ̂  abjagofe conel tcayeron ambos 
8008 en tierra:^ allí veriaoes cojrer los 
nos t  losotrosqueen poca oe ̂ oja fuerd 
alli)untosmasoe oos mili caualleros 
5íeron loscáualgar avnqnoqfieron^co^ 
men^ofeefTaOía oepoblar el campo oému 
ertos^trarrotosoefangreeoírienoopoz 
lapla§aoctalguífaqaínopueoefer fi no 
que elmunoo fcoellru^a con tales^eclpoa 
i é  como elrcEOon roozigo víoqlosfutos 
eftauanen tal manera, ém bío manOar i  
gulianu9 ta í;f tilu 8 î í}08 oel ouque w 
/CantábJíaqucfocoíriefien alosoc a^ila 
batalla .^  luego ellos fe oeitraró cojrer con 
008 mili cauallbs^ lleuaüan coligo oerrá 
dpaoos poí el campo fuero perir coñi eon̂  
oe oon pulían que ávn q lespefo lcsfijíeî  
ron tomar atrasjefiá o ja cobzáron los oel 
re^ oon ll\o02ígo muepo eííuer$o. 

^a^víoqelconoeoó^ülianfe retra^acó 
oojemíllcaualfosqtcma/oerofe p-palla 
juntar conel ouqOe^abza/^ccnel conoe 
^ e n o e ro té  fu llegaba ; el poj fus manos _ 
mato al conoe ̂ eoero/^tpíjo tozuaralos ; 
cpííftíanosatras vn gran treepo.^ f Irct 
oon H\oongo q elfo vio pufo lasefpnetós 
a fucauaUo^ítoooslosfutoscoñl spallo
oelantefialconocDon 3 ulíau7 'toíolctaj
golpe con fuíanla po: meoío oel efcuoo q 
gelo paffo toDo cibiamo abuelfasccñUq 
bío fu lan^a'tfíncoel tararon óla lau$a me 
tíoa pozelefcuOo ól cóoc a oirole oon fra| 
boíoeflealvoscoboícíaocsmí mueitet® 
ftru)^€í5 :ma6 fi ̂ opucoo atesrreoes ves. 
al infierno a pa3cr cmíéoa ótos malcf quê  
comen^ábosfoBqtieácfpattáEb
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a efpana a^a peroioo,yd conoe fue tue 
gofocoíriDO œlosfu^os^ a^oaroleaca 
ualgant: como auia dos UasafKua felernu 
cpa langre^ partiofe oelabatalla^fuea fu 
rienDa»yencila fa5ô fecoméço vna bzaua 
^pcligrofa batalla q otra cofa no veríais 
lino caer vnos piernas arriba:^ otros ó co 
ftaoo:^ oti'os los can a líos fob2e ellos q  ea 
poca De oja tocos los cápos ̂ a5ían llenos 
Demuertos.j6elreKD6íl\oD2igo ancana 
tabíauo poj la batallaq no leoiauá efpar 
’■tnofuelpombjeal manco qcreerpoDíeire 
lascofas qelelfecia |pí5o*£l?allo antefi a 
IKaDíí: burgalen cozmano cel míramamo 
lín i  tomo vna lança a vn fu cÓ3el a fue a el 
Díole tal encuentro"po2 meció ólos pecipos 
q Dio conel muerto en tierra:^: faco la lança 
oel;ca el le ania caco po2 la cara ̂ fuefe a"o 
tro t  Derribólo a(Í mefmo t  fpa5ia cofas cú 
trañas.Énuca ólfepartieró elloscaualle 
rosîglbîeiîcsrobîinoDeSb^n: n % ro z o  
lusfu pjlmo:^ S aro lus fu germano ce a^ 

atri3es cojmano ó S acarasa  abzia 
teiî^ariîanusfobjinosô S acaras que 
Ipajían a ta ntas buenas cauallerías q co q  
cr quel re^ llegaua cepauan los muertos a 
montones K ceda guifa peleauan mojos *i 
clpjíftíanos que no conofeian a vn quien a 
uía lomc)02,€ muça ancauacon co3iétos 
caualleros que cel no fe partían ̂  co quier 
queel^ua aiTecjaua ce talguífaloscríllía 
nos quemucl^o caño (?a3ia. £)ulíanus|?í 
)b Del Duque cecantabJia eftaua míranco 
labatalla 'tcomo vio a H^uçaque tanto 
mall?a3iapufofu làçaafobzaço ^vafepa 
tael^ vn l\i Jpermano q llamauan ÍRacíj:/ 
parofe Delante cel a cióle vn en
cueiitro ce fu lança ̂  lo paflb ô parte a par 
te »tcâ o luego muerto enel fuelo. Ê  muca 
que ello vio va fe para 3ulían^ a cíoleeó 
vna laça q tenia q le pallo el efcuco z  gá 
bap/mas no le puco pairarla lojígaqera 

I buena z a efta oja le cíero tatos ce golpes 
; *̂̂ 03^otrosq le mataron el cauallo/'tco 
i tnoca^oen tíeira fueluego leuátacoen píe 
I Î^nib?aço fu efcuco^ metió mano a fu tU 
paDa^començocecar golpes a vna par^ 

otra que lpa3ia arreczar ce ñ a tocos
.1; '

^eneílafa5onUcgoelre^có ÍRoc?igocó 
tocos los que le aguareaban que cel no fe 
partían ̂ paffauan óve^ite cinco caualle 
ro s .y  como vio gulíanus^ Edílus q mí 
ro co el re^ eftaua ̂ que tenía pocos caua<í 
Ueros conftgo tomo quarenta cauallbs ce 
losfu^os orneen a^uoa r)ú\xz,ñcom m ^ 
cofeaquí vna líe tan pelígrofa/que tal pa 
fta ence no fe l?í3o  ̂lasgentescrefeían ô ca 
ca paiteai a^uca celosfu^os t  cobatían 
fe ce tal guifa queantes cemecia l?02a m» 
rieron ence mas oe cíent caualleros. y  fue 
ron aHmuert08.£lb.ñftesrob?íno ceabínt 
n ̂ roKolusfu píím pw^arftanus fobjí 
no ce Sacarus:»t gulíanus fe fuecela ba^ 
talla mal perico po2 la imicpa fangre qüe 
percia.y ólosmojosmuríeron ence : 
curamécojmano ceUfeuça : 'zabcallafo 
b2íno ce tarift't EU$af ¡pifo ceü^ucaí^vn 
almíranteque c^ían :?lmírg02men. ¿  0^ 
tra cofa no pa3ian fi no conbatír fe vnos ̂  
otrosqmalcía fueaquelpara tocosq afí 
fe matauan tá fin píacac. ñ  como efto vio 
Xï^uflemare^cealarconi^Ce guifar con 
cinco mili cauallerosquetenía fuca Carfo 
b2eloscp2iftíanos^po2fullegacacelfu<í
eron arrecjacos cel campo ]ga quanto ♦ iQ  
como elre^con IRocjígo víoque los fuíí 
^osletírauanatrasnoes pombjeal mun 
DO quece3ír vospuciefiela ̂ ra que tenía
^cerofe^rpojlabatallaacelante^comé^
ÇO ce conojtar los fu^os : ̂  vio celante fi a 
¿ï^ufiema : ̂ afii como lo vío/tomovna 
lança a vn cou5el fu^o t  cejtofe ̂ r a eU 
m  toca vía tras el que nunca fe partían cc 
fu com pañía po2 cofa que víníefie mas ce 
vetntecaualleros. y  elre^ con ÍRocjígo 
píríoalre^ Jft^uflema/poj meció celoa 
pecposqueleecpolalaçacclaotra parte 
alas.efpalcas;' mas ce vna bjaça : a ca^s 
luego muerto en tíerra.€ como eftovíeroií 
lo8fu^o8noefperaronmas>í tojnaron a^ 
trasqae no curaron ce pelear, é  aquí co  ̂
mençaren loscpjíftíanoscefeeirojcar: ca 
elconpe JBanbalus S arus cuq ce bur^ 
guncía llegaron efla 02a con cinco mili ca  ̂
ualleros'íperíeron tocos enlos cel conce 
con gulían z  ce fu llegaca mataron a ca^
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reoo pjítno ocl c5oe a a franoalus fobjíno 
odacóDefa ^ranoína^amae oequíníen 
tos otros buenos caualleros z  arreojaron 
los D6tal guífa Del capo q los Ipi5íeró qtar 
a fuera mas oe dos treclpos oe balldla ♦ ̂  
muclpa buena guarnicío tomaron ella ojá 
los tpíanos.É como los mozos víero que 
losTu^os peroíá la plaga partíeró oel real 
cntouces vn pzímo ocl re^ jpomar q llama 
uá abzaEu:Kmelec|?ermano ólre^a5emoz 
^ £lbeníacob almíráteoe al3ar3el: z  
co las gétes oelos retes q eran muer tos w  
¿arífeon los Tutos q era poz tooos mas 
oe quin3e mili caualleros tooos oerráclpa  ̂
006poz el campo fe vienen ala batalla^: fu 
cron pozÉooas partea'tpozfuUegaoa mu 
rieron mas oetres mili buenos caualleros 
n comengofe la batalla tan bzaua z  tsn ou 
oofa que no es ponbze al mfíoo poz grano 
elKiergo q ouiene que no la ouoafe mücipo* 
y  avn q loscriftianoserábuenoscaualle 
ros a marauilla no pooiá tanto folfrír q q  ̂
rienoo o no oetauá la plagan oza veriaoes 
quien |?a talante oe pelear o mozír antes q 
Iputr.yeftilusqueviola mucpeounbzeo 
los enemigos t  que l;>auiá lo mefoz queria 
fe oeparmozir oepefar <ztomo vna langa ̂  
vafe poz la batalla tfueencótrar con abza 
^en pzimo Del ret ©ornar t  oerríbololue 
go en tierra muerto ̂ ^arífque viocomo 
lo matara cerco lo con quaréta caualleros 
^oíeróletantosgolpes poztooas partes 
quelo mataron luego; grano oaño fue en 
mozirtan buen cauallero queen tooa la 
elle ocfu Ipeoao non lo jpauia mefoz ♦ ¿fue 
luego fobzeelconoe Bñbalus^ ma
toleelcauallo z  oefquelo Vio apíeoíoletá 
tos golpes el a los Tutos ̂  no fepuoo tato 
oefenoer q lo no mataíTemy oella guifa en 
purauá los mozosalos ppianosq no auia 
otra cofa fi no muclpomal. Sfarusouque 
oeburguoía^ful?i)o reñilalus co cíntca 
ualleros tooosfuntos van oe aquella par 
teoonoe venía X\¡bc\ Ipermano oel ret a3e 
moz t  Bbentacob almirateoe5ar3el teoíf 
mo venian oelanteambosaoos paoze't^í 
|0 encótraro los oetal guifa qluego oícró 
concllos poz el fuelo muertos, t  losq tuan

conellosoerríbaró masoeoclpéta caualle 
ros oelos mejozesqvenian.y cella guifa 
elTozgaro los Tutos ó tal maera q  fi no poz 
ello qel ouq n fu |?i)0 Ipi3ier6 no ofara Ipon 
bzeoelmunooefperar, yrefillalus ^a3Ía 
cofasellrañasxa elleérríbaua vnos^ma 
taua a otros:atuoaua alos futosó talguí 
fa q poz el Tolo cobzauan losrpianos ce a<i 
qUa partepoz oo elellaua.£ elret o6 TRo 
Dzigoanoauapozla batalla tábzauoq no 
lo pooia ninguno creercael antesqriamo 
rir ̂  toznar atras, ÍB losfu to s^  ello veta 
no ouoauá oerefccbírlamuerteantesq oé 
rar a fu feñoz cnelcápo t  cweilo fe niárerú 
an lomqoz ̂ poDiá losrpiáos: emp© gri 
oaño refcibían:ca los mozos eran mucjpos 
mas q los ¡tpianos.^ farus Ipermano oe a 
binanoaua|pa3íenoocofas ellrañas t!?a 
llofe có tarif t  ipa3en fu batalla oejas efpa/ 
oas q en mal puto ̂ a r i f  la comégara fi a 
tuoa nolevíniera oe mas oetretnta cana 
fieros w Dieró tooos ) utos fobze el q le fi5tó 
ró mas oeoc^o llagas pequeñas t  gtarw 
oes,^como fe vio cercaoo ó tocos va fe pa 
tarif't tiraua Del t  oa le tatos ó golpes ̂  le 
I?i30 tres llagas: maspequeñaseran/ca a 
ñaua bien armaoo oe buena lozíga/'zlue  ̂
go allifue muerto S a ru s  q gran peroioa 
^a Ipecipo enei ret ÍRoozigo. ÍB a tri3es
cozmano oe Sacarus va fobze vn caualle 
ro oelconoeoon Julián queauia nombze 
ÍHanoalus t  era oefu lina/e 'zoiolecó vna 
pozratantosoe golpesqiueluego lo mato 
fe panoarus ̂ i)o Delcóoetenoero gallea 
X©uga t  va fobze el tóale tale? tres gob 
pescon fu efpaoa poz dma oda cabega/q 
Dio conel oelcauallo en tierra.^ fi no llega 
ran enoe efla oza mas oedent caualfos ei| 
fu atuoa el lo matara allí, Xl^as como 0|  
08 Ipauía ozoenaco q eíleconquíftaflfc a er 
pañano mudo allini éotras muct>aap^r 
 ̂tes 00 eleftuuo al punto $ muerte,íS d re t 
’ q  vio como tanto ó mal tua alos Tutosen 
bío oe3ír alos od real q bien vetñ como to 
DOS los mozoseran venioosala batalla:|! 
efto era ta  oef pues oe meoío oía ̂ viniefen 
a focozrerle,íScomo losarcobífpos tobif 
pos efto vieron caualgaró día oza co qua
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tro mílcaualleroe vanfe ala batalla q la 
¿aliare en mal fon z  mas oedneo trecipos 
oeballcftaeran arreojaoos los ppíanos/ 
ocl capo t  los mojos los aqrauan tanto q 
no fepoDían acófqarvnos a otros.'poj cí 
crto efta a^uoa no les viniera ̂ a fe 
fian vencer los cipjiftianos. y  oefta llegan 
Da quellegaron murieron quatro obifpos 
^el argobifpo oeZll^eriDa con tooa fu a^u 
Da no poDíeron recobzar los clpnftianos:^ 
ira era cerca De vifperas Dichas q llegaron 
los peones cl>n'ftiano8/^ |?i5ieron muct>a 
a^oaen rullegaoa:ca loscríftianosl;?í3ie 
ro Tonar las tropas q fe arreojaflen toDos 
Déla batalla Hfecomengafen tooosDereco 
geren vn tropel w bien palTo meDia OJa an 
tesquetoDos fequítafen a fuera. ̂  losmo 
rosqeíío vieró llegauanfe toDosfuntos ̂  
(?erianenlo8Cl?aftianos^alguos ballefte 
ros Délos peones qeuDeauia mas oe Die5 
míllDíeró tantas oe faetaoas enlos mojos 
qaelosfe3ieron quitar a fuera t ío s  otros 
peones De DarDos ̂  De pieojas Dieron vna 
bien veniDa enlosmojos queavn qles pe 
fo fe arreD?aron Del campo 'tíin DUDa mas 
Dequarenta mili caualleros eran: ̂ como 
vieron que los criílianoseran Wflbs ̂ can 
fa&os DCjcaron fe venir en vn tropel contra 
l03rpian,os:^comen$ofeaqni lamas pelí 
grofa batalla q en toDo el Dia fm /n  muríe^ 
ron Defla efpolonaDa:mas De.id). mili peo 
nes ocios jcj^ianps. ̂  vino en fu a^uDa De 
l08rpianosCánc|?u¡celpermano DelDu^ 
De ví3ca^a con tres millcaualleros. £  poj 
fn llegaba fueron embargaoos los mo?o8 
ea los peones ppianoscon effuer$o Del (per 
»nano Del buque que venía frefco^(polga 
Do acometieron alos mojos poj vna laDe  ̂
l^qamalfugraDOlos lpí3íeron arreojar. 
K^a era el fol puefto:': como ello vieró v<¡ 
nos^otrosrecogeron fu géte^ comentare 
DcniouercaDa vno para fu real, y  elle Día 
oüíeron los mojoslo me)oj«elabatalla:'Z 
nmríeron oelosniojos mas Deoclpo mil ca 
ualleros.^ celos rpíanos bíe.ír.míll'r mas 
Deoo3emU peonc8 rpíanos. y  los mojos 
robaróelcápo:^alre^Dó IRoDJígole pe 
lo niut muc¿o lo q  enelle Día fe I?i50 wfin

Dubea elconDeDon gulíá 'Zlos fu^oslofí 
3íeron enelle Día muc(po bien q fi no poj el 
^los fu^os el re^ dó roDJígo venciera elle 
Día la batalla.y llegaró nocipeefcura aire 
al:^ no Ipa3íá otra cofa íi no viiosgemírce 
las llagas ̂  otros rafcaifepoj los q muríe 
ran:^otro8plañírlatríítevíoa que tenía 
De arcaba Día ala batalla.

CCapi.cciïv.D como
el re^mollrara la cara alegre pojq los fû f 
tosouíeronlomqoj.
• j g p ^ ^ ^ í X r e ^  manco lpa3erla guar 

a dét mili peones ell a no 
cjpe'tmollroellc Día la me«# 
l'ojcara q puco, ̂ como ouo

__ ___cenaDo leuátofe cela tabla
fue auer losgrábescauallbs qellauan l?e 
ribos fz cófolaualos lo mej'o j q poDía.t cef 
q los ouo víllo fuefe a fu tíenca a Dojmío: 
^eíluuíeró alí toca la noc(pe<£como vino 
el alúa tocos fueron en píe.'^ el re^ ofo mi 
fa : ̂ ouo fucófejo celo q Iparíá.'rDíreronle 
loscauallerosqcóeleran q ojcenalTen qn 
5e míllcauallerosí^oclpeta mili peones bo 
uíeflen efleDía la batalla ̂  q alia no fuefen 
mas.iSque fi los mo josfalíeflen tantosq 
losnopoDíefenlnfrírquefe retrareflen lo 
mas cuercamen teq poDieffen Ipafta el real 
^qaffinopODnan refcebír tanto Daño i^q 
en tato folgaría las otras gétes algu poco 
t  para otro Día que falrrían aía batalla to 
D08.ÍSI ret lo ouo poj bien ̂  manco q fue 
fen ala batalla ̂ queouíefielaDelátera co 
ocIpomilicauaUcro6rcfiltalus|?í)o bel cu 
que Deburguncía.S la fegunca q la oníe 
fe farolus z  Xarfices (permanos ce potua 
con fietemíllcaualleros.': manco a merlei# 
na vn cauallerocefu cafa qfueffe poj capí 
tan Delospeones^qouíeffecargo blosfa 
3er llegar bien a 00 etîtencielîe q cumpUa^t 
aílojcenoelretbon IRobjígo la batalla 
Del míercoles.í£ tocos fe armaron ̂ cauaí 
garon m ut pufiero fepoj eflbs cá^ 
posen fu ojDcnançaîtefperauan ̂  los mo 
rosfalíefen ala batalla. ñ p i  era pafiaca 
ojaDeterdaqmojonicríftíanono falío U  
real celos mojos para la batalla.
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Capí, coi: vj. íMoq mu
§a Y. el conoe doÍi 3ulí3” acojoaron oc l?a 
jereftanocipe.

S í  como loo mojos fueron 
en fu real/caoa vnofe^ua a 
fu tíeoa ̂ a fuclpoca.Scomo 
quíerqueellos ouíeró lome 
)Oj eíTeoía óla batalla empe

ro no cefaua q gran oaño ouíefen recebíoo 
ca mucjpo felentían odosgranoea Ipobjes 
q  cite Día muríerá n odos q eftauá feríeos 
^acojoaróq fi otro oía losrpíanosnofa!^ 
líefen ala batalla qellos no la oíefen ̂ que 
repofaríatooos:ca muc|po lo Ipauíá mene  ̂
fter.S  muca en q fe fentía tooo capeaDO oe 
lo qenla batalla le pí3íeron caualgo^fuea 
ueralconoeoon ;5uUan queeftaua mal oe 
DOS Iperíoas ̂ côtoie tooo lo q auía ojoena 
00 para elmíercoles.y el conoe Dípo q bié 
ipeepoferia mas qlo temía amarauílla fi el 
re^ fufríefie tal oe ver a 0)0 los enemigos^: 
no les oar batalla ̂ q  fi el bíuo o fano fuefi> 
fequenolooeraríapoj faber fer vencíoo. 
y o  vos a vucjlra tíéoa t  repofao ̂  maña 
na como víereoes ̂ l re^ Ipa5e aíTí Ipareoes. 
^  muga fe fue a fu tienoa ̂  repofo effa noí* 
cipe lo mqoj que puco ófpues queouo pu 
eftofusguaroas»
Capt.ccrrvn.dc como
los mojosoíoenaron fu gente los que ̂ ría 
ala batalla»

S í  como vino el alúa tooos 
jlos ma^ojalesfuero en fu tí 
I eno^ó àfeuga ̂  allí ojOena 

II ron qles^rían ala batalla q 
§1 ^a ve^áque los ¡rpíanosco 

mengauá falír oel real»É ojoenaro dos ba 
tallas en qouo treje mili caualleros.E era 
losnueuemíllmoíosí^losqtro mili 
nos Dd cóoeDon Julíat^fueron po: capí^ 
tañes Ddlosvn no odcóDe do 3 nlíá:q lia 
mauan ïï^icareoobuécauallero» Ê  vn pjí 
mo Dd re^ a5emo: q llamaua amír burga 
lé Díero les quaréta mil peones a manoa 
ron les q ñ fofrír no les poDieffen que fe re^ 
trapefen al real íí mqoj fena q non ouíeíe ó 
latir alia tooos en fu acojro z  fueron tooos

armaoos z  puellos enla plaga. E  era el 
fol alto qiiDo la batalla le comenco q bien 
eraoja oemeoío Día.£ comegaró la bata^ 
lia lospeonesí^pdearó masDc vna ojaa 
vn q los mojos era menos eftauá mefoj ar 
maoos a no mo Jíá tatos ̂  poj elfo fofrian 
mqoj las afrentas.^como murlena víoq 
los mojos tato Durauácomégo De mal tra 
éralosppíanos z  De3írles q clara mente ve 
tan  q dos tatos era q los mojos t q  los no 
poDíanecIparodcápo tq fe  marauíllaua 
u el ret no gdo DemauDaflé. £  como ellos 
eftootcron Dieron m utgran pjíefla^con 
traDdlotoDosfuntosDíeroalaríDosmut 
grauDes.y fuerófellcganDomut finmie  ̂
00 alos mojos oan do mucipas peojaDas»? 
oarDaoas,£como losmojoserámucipos 
menos no los poDíeron fofrír fz comegaron 
oeretraerfewloscríftíanos los aquepáron 
quepoj buenos que ellos eran queríéooo 
no boluíeronefpaloas tcomengaróDcfu^ 
t r  fafta fe poner entre los fu to s.£  aquí co 
mengaró oemouer fu batalla IReriftalusíi 
)o Del Duque De BurgunDía cótra los mof 
ro s .y  como fue cerca óllos foliaron las rí 
enoas a baten las piernas alos cauallos ̂  
a toDo cojrer va fobjelKícareoo a tal efpo 
lonaoa!p?5ieronqfe me5Claron tooos'jca 
teron m ut P tuclpos odios los vnos De 
rio as t otros Dd topar ólos cauallos^t mu 
cipos cauallos fin feñojes falieró Dda bata 
lla .y  aeftafa3onotríaoesel rotoo ocios 
golpes q fe oauá q enel real no fe poDían o 
t r  vnos a otros *z tá bíéfe cobatían ̂  eftra 
ña cofa era.y  como Befiftalus era Ipóbjc 
oegrá cojagon eífojcaua alosfutos'jmal 
trata alosenemígos quepojelfolpfeí?83Í 
an muc^asbuenas caualleríasi't IKícare  ̂
DO no fe oaua vagar antes anoaua poj la 
batalla focojríenoo los futosque grá oa  ̂
ño refeíbían oelos ppíanos.y como efto vi 
eron íarolus n ̂ a rñ o es  fu jpermano c6 la 
gente ̂  teníañ?oíeron po j los enemigos,^ 
poj fu llegaoa Derríbal o mas oe nuil cana 
Ueros:t acometieron los tan re3Ío q a vn q 
no quífieron les Ipí3íer6 tojnar a tras.y  co 
moefto víoamír burgalen vino en a^uoa 
oelos fu tesa  oto poj la  batalla odoscipji



ifianoeqaenolosDQro maBaDelante.K 
cnel^rá5onrecom6$olabataUa irm^ bja 
uatmu^ cruel:'? tnarauan fe vnosa otros

2ía primera parte» f o .  cvj
uat'íloBcauairoBppíanos feguíeró el alca 
ce Ipafta fu real'? ̂ a era o?a De vííperas oO 
epas/'? Dieron poz meDío Del real/ que los
ItlO^OSnocurííiidh _jr-

^birm^lningunos bananamucpoalos ooscojmanosDeSarolus Vmfiir»ii
0 nírarios:'t allí diana la batalla en pefo: r5  al i'ealel re^ los fallo a receblf .
qperagran Día paíTaDo qneavn que no De alegría en fn cojacon avn ane no in
|manlomqo2 vnos ni otros ♦ yrefillalus moftraua.^mucpo mato: la bono auánr»
jraniauapo? tatoDurarenel cápofus ene rupoquenofallefcíera ninguno Del<?s rah 
^gostirofeafuerabdabatalla'? cometo oíllos^DíomncIpasgracíasaoíosDelbíc
^mii^ar el punto en q diana 'z vio qíióre queefleDía le!?.í3íera 'Ztojno a fu real con? 
f^|:ollegapn tan folamente mili canalleí? líasgentes.'znianDoqbuíeirenlagnarDa

ííí^«e«tamíllpeones'?repóraronelfano 
l^farianbqluererpalDasi'zalsnasgetea c^elomqozSpooíeron. 
qnenopeleauantqmolostoDos/^ fueron
¡n^oemílcauallbs/'ZDEopo^vnalaDera C ^ C a ^ C C t r V Ú 'K í J  C O niC >
fiofi/M ^conio llegara toooslpolgaí^ los mozos tomaron gran pefar po>lo que
d / n S l  lesconterdoeneílabatalla. ^  'man gran verguenca ólo q íRefillalus les o m Â Ao

i)



puntera parte
(to0 CIUCILO mepíenfo no querían l^ajcr lo 
q T̂o leo rogare:^ ella el obifpo oon ojpao
mi cuñaoo permane ó mi muger que qrra
anteomonr que no q to  fea oefonrraoo.y 
ella noepe ̂ o le embiare vn rnéfaiyo': cuî  
PO me que traera recaboo oe elio q  ̂ o le en 
Piare De5ir.£ parta aucrnueuas bello non 
fab:ia 02a pe3ir cofa q  ap20uecpar pooiefe 
aminia vofotrootan poco « y  pues art es 
tb  vos ̂  ala mañana venio aq ami^ f  0 ai* 
V2cc5rc)0 ó mi cuñabo.^ po2 erta guifa a^ 
pobaremosennra fa5iéba mejo: q oe otra 
manera.Stouiero lo po: bié z  to2narofe a 
fus tiéoao 't pufiero fus guarbas ̂  repofa 
ronefla nocpelo mejo2 q pooieron enpero 
congrancuvbaco.

Capi^ccjnr^T)c corno
clconbebon ̂ uUan enbio vn oon5Cl fu^o 
al obifpo bon o2pao po: cófej'o,

' PO venir belante rtvn P53el 
i fu^o pe q el fefiaua ̂  fi30 fa<̂

J iUir bela tiéba atoboo q  no q^ 
looninc^unocóelrtnovn bó 

5Ú .B  bifole tu fabeo bié corno ̂ 0 te pe cri  ̂
abo te moftre mq 02 volutab q  a^ninguo 
Pequatoo en mi cafa críe : z  pueoq mat02 
volutaPtepegràbera56 eoq to  merteani* 
teo oe ti q oe niguno otro,': corno vo ag02a 
erto en pu to ó fer oeftru^bo ̂ 0 ̂  qntoo aq 
pmigofon^ela^ubaoe tobos loo m^os 
nuca tanto me fue menefter corno enerta fa 
50n.£ arti mefmo requerir a tobosm z ^  
inigos beairuoa q me pagali po2q 
epos no perefean, ̂ u  ̂ ras alrealoelre^ 
Po ro02igo ̂  ttte  pas beatila parte oel^rt 
erra ^oemàoaras po2 fu tiéoa, y j \  alguo 
te oemabare oe oonoe eres oirás q ei'es orí 
obifpo Don 0  2pas q  vien es oe co20oua q 
qoartéetiDemaltqbemàoas po2la tiéoa 
pel re^bon ro02igo potqenoc tepiran 06/ 
Pe pofa el obifpo, t i  miraras enla tiéoa 6l 
re^rtenoe llegares fi a t  a t  algunos corno 
ertàloscauaUerosofi pablanoeoar mas 
batalla 0 fi erta triftes:o co mieoo'.o fi pan 
efperaca oc vencer uosa nofotros,jr alleo 
mó erto ouieres peepo trae  al òbifpo con

02pas ̂ oeláteoc tooos los qconel ertouíe 
ré llegaras a el ̂  tornar le pas la mano't 
p2etar gela pas i^befagela >:Dile q fincarte 
eti co20oua oolíéte.': como vieres tiépo pa 
ra lo apartar oile afi, í5eño2 eftao é lugar 
q  vos pueoa oe5ír lo po2q fo venioo q nin 
guno no lo o^a íl no vos, í£ como vieresq 
el te máoa oe5Ír:Díle,2£l conoe oon gulian 
vos faluoa muepo como aql que vos tiene 
po2permano^qfabeqoefu oefonrra no 
aueoes plajcriembía vos oe5ir qi ella mal 
llagaoo oeoos llagas ̂  q la vna le pa pê  
epo el re^^ q no fe pueocleuátar ólacama 
para tomar armas.': pa c5  elle mal q le re 
crefee oe caoabia fegu q las batallas fe pa 
jen qpa míeoo oe poer el cuerpo ̂ fer ven<* 
ríoo el z  tooos los q fon é fu atuoa fi los fe 
epos lé liguen oe ac}ui pelante como palla 
aquí ca tantos fon muertos ̂ péríoos oe fu 
partea oelosmqfo2esqueen gran ap2Cíu 
ra fomos tooos ̂  q fi batalla no nos oemá 
oafen q no la oariamos.y oile feño: el con 
oe vos oematioa confei'o oelo q pa ó fajer 
^ vos ruega que le embíeoes oejír coto el 
aroio oel re^ z  oc fus gentes/^ oelo q entí 
enoenfajer^qteoeluego refpuríla:tq l¿ 
píbo ̂ 0 po2 mefura q fe acuerpe éla oefoii/ 
rraqire^píjoa el 'tam í'tatooo fu linaje/ 
en pajer puta a mi fija t  q 02a q es el tiépo 
Dría vengan$aqno efpere para otra cofa/ 
fi no para quáoo elentéoíereq fe pueoepa 
jer.': para ojo alo quetepeoícpo i f̂abe re 
caboar bien ríméfaje'tno tetaroes/qates

^ como oijto 10 q auia cc yajtr u  «
partió orí ̂ rcaualgo en vn cauallo ': oiofe 
a anoar'para el real orí ret oon roo:igo* 5 
palio p02 las guaroas q nunca lo fintiero 
límetíofe enei real ganoanoo potella^«» 
turalo lleuo ala tienoa/oelobifpo oe0 Ĵ  
pas.íS como el lo fupo oefcaualgo luego E 
entro oétro ': pallo q el obifpo fe quería ̂ a 
cebara oo2mir,^como llego a el el obiips 
luego penfo qera menfa jci o oel cooe W  
falira tooos a Hiera ̂ rí oójelle 
lo qie era máoaoo quecofa nofaUefao'ieo



Il

mo d obiTpo lo ouo entéoioo Dipole amigo 
a mí pefa Decorno tan mal fe comiencan 
Ìtpsfecjpos/ ¿ pela buena efperanga ql re^ 
ba z camiìio ninguno zo enoc no entienoo 
corno lea^uDaflepózquel re^fuelTe vPnci  ̂
DO j  muerto lì no es vno el ql to  te Dire,alì 
csqlrè^ no p02 confei'o De fus caualleros ̂  
pójla gétesno fer llegaoas p02 fuvolutaD 
d nucabolgaria Dia ni noclpe balla ^ vna 
vegaoa el ouiefe muerto atoDos vofotros 
^ecbaD0 8 Defutierra:o mojir fob:e elio a 
tobos los fu^osban gran vblutaD a elio a 
lì corno d  re^.^.^0 q elio ics veo pefame ca 
pie fe q no ba pefar al muDo tato ami co

puniera parte, j"o. evi)
tDellaguífa matara muchos Délos bl rev 
'?fmráal0 8 qqDaren,^elDomíngotoD08  
quatosenpíepoDjaneílarfeá pueHos en 
b35e8. t  falgan toDos a oár batalla n la bo 
ra q zo viere q ella la batalla en codícíó co 
la gente q ̂ o terne,q DemaPáreal re^ 6 Si? 
ta  ̂ 0 vna ba5po: mí folo, nó curarepoj o 
tra cofa uno poj fu^r arríenDa fuelta,'z to ̂  
DOS los mioscomígo, ̂ comoto ello ¿are 
no mecu^do ̂  enoe av:a ta eífo?caDo q efí 
perar q^a,^t vos otrosenello temeoes las 
mietp q lo be b fa5cr al meDio Día,^ toDos 
DerracbaDos po? el capo no qoe níguno 5  
ala batalla no véga:^ celia guifa elrer fê

racaileguecomolaojaqlreH^fusgentes ravécíDo.^fuscaaímum^^^^^^^^^ 
balome)o?,^^^ocofe|oatoD08 losmairo too8,gveteagoja:^cuentalotoboatufc
l^les q np faga la batalla bcoDas lafgétes<  ̂ ñoj ̂  oíle que en ninguna manera oelle c5  
crpoDnaferqvémrale8fuefecótraria,H|^ fejonofeameDje, ‘«•»«'» ‘̂̂ aoeiteco
fucfenvécíDostqriOElafa5é.rr.míl caua ¿ T í P e m í  
llcros,^mañanaotrostantos q encafo q  v  COITIO
fuefien vécíoosquenolo ferian toDosvq ^^^®^5dfepartíoDelobífpoD6  ojpas^le
óellaguíjaello8 3 vjá.lomqo2ca tooa vía alrealDelconceoon '^^ulían.

uea
vofotrpsno vernía.^afi mcfmpaellps no 
feria tan pelígrpfo,^ban lobecbo alí ot.'z 
como vécíeron a vofotrps tienen fe po; bíé 
acóre/acos.'r quiérelo vfarali,^ ello no lo 
be^ofecboa aqlla íntedo ̂  ̂ o geio íi5é en 
téoer.antes lo ñ^c pojq ellos fon befarmaí* 
^os.^que vn Día ¿ran vnos .»z otro cía 
tros falla que topos faga batalla, podios 
•nojíran.^los q quecaren como no an ar 
mas no pueoe fer que no fean llagaDos, é  
¡asferípas fon ce tal manera que mas las

 ̂ . 1 . ----- -
tomo al real Del conceDon ;^ulían.

D53el Defqueouoentenoí
|Do toco lo quel obifpo c 5  02 
IpaslecÓtopartiofeDel mu^ 
I íeíuDaméte.^ Piolé anoar lit 
,camino q al vífo pelas lumíí

bícs Pe fu realno popía berrarel camino'T
palio poj cei-cablaaguarpas.-í quápo fue 
fennpo ̂ a era arrepjaCo bllos z  qnpo era 
cerca Pelalua llego 'z contolo toCoal cope 
afi como lobauia ohdo al obifpo ̂ elcópe
tomográpepla5ercoello^comofucelpí3  
vino mu$a.'Z taríf z  toposlosgranpes on

5i.r^otrpt3 bíécomoc6 tígo, velcóDeba *'o®*í̂ *̂*̂ Í®tnU>nojo8 ,'íquatro mili rpia 
uiicnoscáueliqos,^topos bienarmapos pos it)05e mili ballenerosapíetoPos bíé
tpmeDelios Pelos meiozesarmaPos.Vzafli stmapos.'z^a o'a o:a Peterda qnpoelloa

¿los moros capa pía bulla ,r,o.ríi', f^^*iSsron a falír peí real,
mili peones .. j g j 0 p t ^  C C J ^ J f^ lD C  COITI 0 -

el obifpo pon ozpas Dio el confe/o a l re^ fê .
o iq
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gun que al conoelo embíaua a Ó3ír i  el re t 
icotoigoconel,

Xre^t>6roD2ígo como fue 
venioa el alúa enibío llamar 

pí’ a toooe los malojales oe fu 
I  (puefte-í como víníei on a fu 

tíenoaoemanDoles cófefoó 
lo que eííe oía farían, S  vnos oe3Ían vno 

otros De5Íá aU^como éoeeftaua el obíf< 
po Don o?pas oísro alto al rei^.^eño: De5ir 
to s  ípe lo q eiioe fe me entíenoe't vos fa3eo 
loquevospla3era.qertamente fabeoes q
tocas V ras gétesfon DefannaDas.^loseí^ , ^  -  j-i. „  o. r
iiemígos bien armaoos ,iE  fi la batalla pe raaeftrof ̂  po2 efta megua P baUdteroi
reces oar pe tooa vfa gente ala fu^a en vu venía gran oano alos rpíanos.<?xomo era
Pía popjíaDes veníren vna pefauetura co paflaoa 02a ó tercia losrpianosfuero puc
itio po2 el munpo cótefceq fueficDeS vencí líos en fus pa5e6^comíen$aron pe ̂ r íeco

nvíra^rriifíir tono efto/no veo mdo2 tralos enemigos»

uí a Pícjpo bien»t  q aíí lo fÍ3íeíTen ♦ j?
acuerpo quepo elre^.^ manco que ouíene 
la batalla perecía pane anís fiiQcel cóce 
tenpero.<t cíco obífpos^t ̂  leuafe op3e mili 
cauallbs.'t treinta nííll peones,^ luego fo<>
naron las tropas t  fe fueron a armar.vSm
pero fabeo cíertamete q en toca la géte cel 
re^ PO íl\oD2ígo no auía cíe3 mili ballcftcíí 
ros q ̂ a eran muertos mas óla m ^tao ce 
llos.t poicas las balleftaf.^ Píos q queoa 
ron bíuos mas eftau a llagacos ce eos mil 
n las balleftas q tenían tocas flaj:as»*í mal

lllv p v * vlllíuilvu VV'ivrV.VV[ ^
o o .y  paraefeufar toco efto/no veo mqo2 
manera queeíla que ago2a vos píre que é 
bíecesapar la batallacaca cía ce po3e/o 
quín5e mil eaualleros.t peones los q  q íw  
oes qüecotínuen pecacapía fa3crlo aiu 
faftael comíngo.'í como ellosav2an ce ca
p a P ía b a tg lla .t»o fa b 2anoequaf08caua
Ueros»toca vía eííaran armaposefperápo 
quanco los preces a bufear 'i afi tocos zU 
tos oías trabafaran.Scomo a oíosle pía#* 
5eque voslleueDe8labonrra ali como es 
ra3on los vueftrospecaoa cía llenaran lo 
me|02 que Íiép2c ferá mas q los enemigos. 
y  como fuere venteo el POmingo/po2 los 
mudpo3Paño6queav2an recebícot po2 
la a^uca celagéte quececacapía vos víe 
ne vóspoP:eoes falír con toca vueílra ge 
te ̂  par les batalla pe pocer a pocer como 
elle otro Pía lo aueces fecipo ̂  tantos Iperí̂  
pos muertos aV2a pellos q pocos verná 
ala batalla ̂  afí los vécereces a tocos ♦ ÍB  
^0 t2e cía qrtabatalla. t  fere cabPíllo celia 

Píos me fa5C tanta gracia q al tranco: 
pelc5 peDon3 ^lía^o fallo celante ce 
^0 le carecen mí tfopo peí agua benpíta/ 
ql nunca en fu víoa tal penfo. alguos
Pelosqenoe eran comencaró a re^r^ elre^ 
q  era ce buena yoluntac. t  cuBCauaq nin 
gunonolefablauaco engaño péfo quee^ 
rñbue cofego el qi obifpo Píera'tPijtro alos 
cauallerosqueenoeeflauan que mucjpoa

tralos enemigos.

C C a . c c j : í : r í í « t ) c c o m o
losobífposcomégaró la qrta batalla con 
los mo20S ̂ pelo q fi5ieron anbas partes.^ 
,r.:;íx=3s=s=5;̂ g|. fucr 6 ccrca V HÓS P

otrosUos obífpos q auían la 
I pelátera c5  fiete mil cau allbs 

Ja la02aqen tep ieroqerat^  
batiere efpuelas a fus cauái? 

Host va ferír en ponpeus q auía la peíate 
ra c6 qtro mil ̂ uallbs rpíaos tocos mií  ̂
bíe armacos.y como feencótraró oeiríba 
ro femucbos.y otros fe llagare mo2talme 
te, *z otros qb2au9 é fi las lá^as. aqfuero 
falfacos muchos efcupos.y muepas l02i# 
gas rotas.^ mas ce eos miU cauallbs ruê  
ró a tierra q nuca mas fe leuataron.^conte 
carón vna batalla tá pelígrofa q no uento

ija poi oficios lovfe ó caoa 019 q no
me)02.^ n o n lo fa g a m a sva ro n íl quelioe
taroelo comienza .^efto  c>igopojqu^^ 
oaseftasgentesya Ipauían po2
5er batalla ce caca PíaEP02éPefa3int|^^
cauallerías quea curo fe pocia
fo2§auanfe vnosa otrospemiguifa q m f
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io: récebian lamueiteq no aucr oe boluer 
dpalDas.C¿ âiî anoanoo poz la batalla 
cl òbifpo DC cozooua q De5ian oon girolus 
venia oel linaje Del08goDos.^erabi)o od 
buen cananero Êftilus pjimo cojmano oe 
facarus:como aql que oefeenoia oda buê j 
na fangre,^ non le infria fu eoiagon óe ver 
loaenemigoa tan cerca oe fv,z no les ba5^r 
quato mal poDielTe.^omo vna la$a co2ta 
n bié fuerte:^ va contra pópeus q vio ólau 
te De lì»^DioIecondla taleiicuentro poz me 
DioDdos pec|p06 q Dio conel od cauallo en 
tierra i  celcaer que 650 el peoaço oda lan 
^qleqDoetielcuerpofele finco toco que 
le paflb èia otra partent a ojo ce tocoe loa 
fu^06 murio.Ê los fu^os que lo vieron en 
cemuerto»!  ̂quelusenemigos los aquera 
uan tanto arrec:aron fe a fuera ̂  quanto 
#tno curaua ce t o m a r , tarif q efto vio 
cetofevenir ta  qnto mas puco co fêta mil 
caualleros en aco;ro celos fu to s  t  ca po: 
la batalla celos obifpcs/^pojfu llegaca 
fuero los tpianos mucido enbargacos ce 
tal manera q mas catero po: d  fudo ce q j 
nientos buencscaualleros,^ qrienco 0 no 
los fiîiero tomar a tras, Cnefta o:a llega ¿s 
rôlosballdlero8,^comé9arô cedrar mu 
c^iasfaetas ^  en poco è efpacio firiei ç mu 
É^asgeiites;^ mucipos caualleros, ̂  P a n  
carusq dîo vio maco alos peones que en 
fôcasmanerasfefuefien juntarcp losbai* 
llefteroe,t que los embargafen ô tal guifa 
¿lue no pocielTen fajer a tuca níguna ales 
caualleros,£ maco a tocos loslUtosque 
fuefien ferir enlos enemigos alïï afperamé 
tequelcsec^afien celcampo^ cio luego è 
cfpuelas a fu cauallo:t tocos conci que ferì 
an anco niill cauallercs,t fino ce talmane 
ra enlos enemigos q ce fu llegaca cateron 
mas ce millcaualleros ce anbas partes, 
començoflece effo:garla batalla tan pdi^ 
grofa que no Ipauia j^ombîcqeiîouiefrccn 
aquel lugar fin car golpe 0 lo refcebiri? an 
fl fin micco fe conbatian ceambas partes 
que mut amenuco veriacescaer los muer 
tos a motones poj los cái>os,y la batalla 
eftaua en concidon que no pocia Ipom b x  
Dejir quiéavîia lo mejoj, y  a ella fa3on lie

garon los peones cdoscrifiíanos. t  come 
$ar5  Deferir enlos balleneros tá bjauamc 
tequemataron muclpos celos mojos,mas 
p02 vno qmatauan mona cinco cellos, afi 
queenpocaóomta5ían fecipos motones 
cellos poj la pla$a,É como lospeones ce 
los ppianoseran muchos, tauian buécab 
cilio que los effo?^aua.»: los fa5ia llegar a 
losenemigospo? fe cffo?carcódtooos/a 
vna bojcó grácesalaricos óparó fe t r  c5  
tra los moJos, t  ferieron enellos toca vía 
feguienco los falla que los metieron entre 
los caualleroaÉ; aqui cobmfon ta  quan<> 
to ce efftjcr^o.y comengaron ce tomar fo  ̂
bie f i ,^  tarif que veta los fu to s  en punto 
cefer vaidcos va cb:rienco celante, n bâ * 
jemuclpos golpes ce que murieron caua^ 
ller os ce grane b5 cao,'?afi atucaua alos 
Tutos quel foloera la efperanga fola:t pó^ 
lo q el fajía maiuenian los mojos la bata^ 
Ua, y  loseaualTos criftianos q viniero có 
pompeus ala batalla poj la mengua ce fu 
cabcillo fe fentían poj tan maltrechos que 
con pefarcefu muerteno curauan fi no ce 
matar a quantos ante fi fallauan que am í̂ 
bas partes fajíá tato ce mal vnos a otros 
queen mal punto d ías gentes nacíerópa^ 
ra aver ce foífrír lo que caca cía foffrían. 
íE ellos vetan mojír fus pacjes: 'tfusbí^ 
jo8wfu8 b™ nnos:^fusam ígos:tnon fe 
curauan ta  cdlomín lo bauían poi grauc 
cofa,£íntes vnos aotrosfecejian a efib fo 
mo8 veníco8 ,'tma8 valemo:irvna muer 
te fobje cefencer lo nuellro que bíuir vica 
abojríca.t fer fojujgacos ¿los enemigos 
y  celia manera no curaua ce al fi no 5  mo 
rir:o vencer,^ t^  eta bifperas q  otra cofa 
no fajian tocos fino pelear mutabiuaca 
mente,'tcomo tarif ancaua poj la batalla 
fajíéco grá atuca alos Tutos,»: muebo ca 
ñoal08cótrari08.»:páoaru8 q ello veta 
con gran fañaq bouo tomovna langa bue 
na:tvafepara aquella parteconcelo vio 

fin mas tarcaricepofecoji erquato ptico 
^ cióle tan grá golpe poj meció cd  acara 
ga qcío con el en tierra.»? poj ciertofi pan 
carustüuieracofigo ciejmillcauallbs/ta 
ríf fuera muerto.maseflaoja no efiauaeo

o iiij



ä  fino eran dös 003ele6rutös q le tratan 
OOS ian^^a »rpoj efto efeapo tarif.^  otroft 
pojq a él era oaDo el pooer óla oeftruteio 
Deefpanacomo aoclante fuecó otros grá 
oes cananeros oemójcsqueetllla conqn? 
ta fa3en tnencíonca alno pooía ferque fu 
eífe fegun las batallas en q el fue onoe fue 
ron muertos muclposcauallbs:': buenos>̂ t 
fucjOJes q e l.^  aíTi como fue paitaba Ipoja 
oebifperas losmojoscomécaró a eíto:$ar 
fe fuero al lugar pnoe cato taríf n atuoa 
ronle»zcomencaró a bar enpábarus m ut 
muchos golpes be langas. ¿  be efpabas q 
no lo pubo lofrír.^ lpouo ó tomar atrasen 
pober Délos Tutos, tendía f35on vnos^o 
troseílouícróquebosqnocurauan be pe 
leartantoelfauan canfaboatt ta fuertesfa 
llana tooa vía a fus contrarios:*? como ta  
era cerca bl fol pueíto reco/erp caoa vno lof 
futos. t  comé^ró be fe t r  a fus reales, t  oe 
anbasptes robaron el capo elle o ía .y  mu 
nerón belos caualTosirpíanos quatro mili 
celos peones bíe5 mílí,t blos mojos mojíc 
ron tres mili caualleros:tC)elospeonescín 
co m tll,^  pojq die oia murieró tan pocos 
pelos mojos fuepojq níguno vino ala ba 
talla 4  non vinídTe bien armabo lo q no fi 
5íer0 los ]Tpíanos.t como fuero enlrealen 
trefus gentes fueron bien recebioos celos 
Tutos: t  bauanlesgran bono: blo q endle 
cia fi3íqon:mucbo6 llagabos ouo ce am^ 
baspaites.nias bostátosfuerS Ddosrpi 
anos q no celos mo:os po? la balldlerta 4  
tenían :*? afi fe fi30 la quín ta batalla.
jCa, ccU rsii i , T»c cómo
el obíTpo bon 0  Jpaslleuo cabcíllosal cu 
queoecabm alouquece burgunoia,

0  mo la mala bcfauéturába 
ancana fe tua  llegaco queef 

^ paña pbiefle la bonrra q oí^
 ̂osleauíababoi jr  elret con 

 ̂ ^ ' cobjígo fueflebcflmtDo: ve
dbo.*? fojU3gaoo oe fus enemigos, £  toca 
fu buena caualleria muerta:t bdírutoa. t  
el Diablo q toco dio ojcenaua po? el lugar 
que bjos le auia b¿copo: los pecacos cet 
re t Dó robngo, t  ¿los poblacojes ce efpa 
fia aiioaua fuelto t  poocrofo; t  fajeooj be

tobos males.'? comò veta ql fetPon IEóí 
0 :igo *?lo8  futoseliauá eflójeáboft'? toca 
Via mutloíribojesbelos trabajosq oeué 
fofrír tobos aqUo8 qvenccbo?es bábcfcr 
t  q níguno no penfaua en otra cofa fino en 
bd lru tr alos moíos a tobo fu pobeno mo 
rír fob jeÿa intención fueras el obifpb d5  
o?pás dq le l fallo m ut llegaco a íu volun 
tac:*? oía ni na*be otra cola no penfaua/ií 
no enla cefonrra bel ret bo robjígo bíiro a 
fi mifmo q las cofas nuca vernían a Iti pia 
5^ fi tocas ellas gétes afi eftouíeien.tque 
cópUa muebo q fablalTe cóú obífpo bóo? 
pas pojq lo tenía ce fu parte t  q le oirefle/ 
la manera como la odlrutciofe faría ♦ t  el 
re t conrobíígoferia védoo po? ql obífpo 
con o?pas bouieflemato: afición en fer en 
lag ran tra tdó .t q onídTe algunos otros 
befu ptepaqmqo? lo pooíefenfa3er. mas 
a fufaluo élosmo?os.tc5  matoíoaño oc 
los cri(líanos:aguarbo la o?a ; t  el tiépo q 
entenoí o q  cópUa.y afi como el re t bórb^ 
Cíígomanbo a ciertos peones q ouíefen la 
guaroa efia nocpc. t  toco el realfueaíTofe^ 
gaoo q era pafiacas eos boms èia noebe 
n tocos los matojes feñojes 6  efpaña ella 
uan cniaríéba bel ret.'? auia oìcenaco los 
q otro oía viernes farían la batalla, n qu i 
foscaualleros fcrian.t m ico el ret ̂  í̂ líé; 
fien ala batalla bi^míll cauallbs'íqnoii: 
fueflealia ningún pcon.t qfuefen poscab’ 
cilios Sbííílesbermano bel cébe S a ru s  
'ttarfibesbermanoocpolus. *?como era o 
ra oerepoiar caca vnofomaua licendaoel 
re t.'tfe^an  afustíenbas. €elobífpo bo 
0 ?pasq enee dlaua rogo afruenous ou  ̂
que ce cabJS.t a driusbuq ce burgunoia 
n a ÍRefiílalusfu fi)0/quecenalíen efia no; 
ebe conel.y' el comò era oegran fangre rí<» 
cc.tbe^rápobernobauíá enoe níngund 
que grabe bonrra nolebíjicfle.tpo: lecó 
pla5Cr fueron a cenar conel,¿£afi comofeq 
rian t r  afuS tíenbas:en tro poj la puerta ce 
la tíenoa vn bermítaño m ut víejO que paf 
rcfda q nofepobía tener eulaspiernas tan 
tabcoao bauía. t  la barua granee a vnas 
cuctas colgabas èia cita.'? como entro fue 
smteeUos co d lau l t  «b losfaluo i atesíes '
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^3p:inicrapartc
f t  boia quien tran-cutos fijos.'! como ̂ a 
nianpaflaoofafla enee .iD iroque mana 
naverian vnagrá icñalejiel apeabo jao



Â4pîimcm parte, f o *
à DÌÒ8 pla5ea \Jofotro8  non oene pefar, E  
pòi mi VÒ8 oigo ̂  nuca crccre qefte C8  ami 
go oeoiOB fi no algún Diablo ♦ no para^ 
fica 0)0 que la fu fabla era co engaño, n co 
liToni'a en oar no8 a entenoer los vicios oe 
fie mutÌDO,é nuca enlos bienes od anima 
V08 fablo,^ còrno quier ̂  los feelpos aven 
gá IO toba vía ̂ re ala batalla : ̂  nunca oe 
tareoepélearfafia q «^^8 non pueoa fa 
^tr/t fi tòoos los qconel re^ fon fa5en aiT̂ * 
^demanoan poon a oiosoelos perros q fe 
cpo^ámtovos pmetoqferaclcotrario à 
oetooolo q àql niali;)6b2e Ipa oicipo:fi aoi 
OS pla5e^fe faga corno Ipa oicl̂ io allí ì?are 
einiéDa oe mis pecaoos.t efte esel mi con 
ré)0,|? en òtto nunca me fallareis : ̂  vos fe 
fiorouq^ofo vueftro l?i)o,^fi vos confefa 
fecofa quemal voseftouíefleonoeperoíeí! 
feoes la Ipórra qfafta OF. òia ganaftes vos 
mirmò mé oeuriaoes oar la muerte co vue 
ftras manos antes oe fa5er cofa celo q vos 
Díreííe fi en creer aql Diablo vos fablafe/^ 
pues tofo mancebo : ^afa5Ópoca Ipeoao 
pa coboídar lavíoai  quierorecebír la mu 
ente fi a oíos pla5e q v^ga q oeueoes vofo 
tros fa5er ̂  aueoes grá fefo,^ paíTaoes ^a 
Ódapebao oe quarenta años, S  pues o  ̂
raíéneoes lugar oe feruír a oios/parao o  ̂
loalosquerots, t  óla gráfangreq ven^s 
'ícomo ninguno oel alto línafe ólosgooos 
nucafu^opo: míeoo oelamaertemífi50 co 
faqelmuDo letouíeíTeamaU^pues fafta a 
quíeftá fue la mas limpia fangre ól muoo 
no la oañeoes V0 8 otro6:oaoo vos ípe m^ 
confesa tooos vosotros erpedalmentea 
vosfeñoj que fo^s mí pao:e,

CJ€ápí.ccsrsuñ. ve co
mofarus Duque óburgunoía loo muepo 
f»fi)o refiftalus^ oelo quepjometío oefa^ 
yr el Domingo oeiabatalla,

C abaoo  refiftalus oe oe$ír 
elDuqfupaojeoíjto fi)'o oja 
mecreeoelo qaquí oireq 
tepjometo^tooofera ’éoao 
^0 tei'uro en buenaveroao q 

nopefablaoo fafta aq que nofuepoj 
^'oanííeto q EOoníelTepoj lo qlpermítaj#

ño oípo,ca bien fe q fi a oros pla5cqlo8 pe 
epos vega afi como 0Í5e qlefo oeobjes no 
los pueoe eftoruar^fi no pa oefer afi eloía 
blo no a V ja tanto lugar pa q po j fi o joene 
^n ta  mal anoança como oeuífo el permíta 
ño^mas efto fí3e oe no qrer oe5ír cofa oe 
loq fe me entéoío poj vna vegaoa ver el tu 
cófejp q tal feria ̂  fin ouoa níguiiaíoíos te 
pa reqríoo bíéen fablarpela manera qfa 
blafte,c3  fi poj elcótrarío me c6 re/aras,o^ 
tro níguo te puoíera faluarfi no oíosq zo 
luego te cojtara la cabera conefta mí efpa^ 
oa z  el cuerpo te iÎ5iera quemar abíuas lia 
masen meoío oel campo como aquel que 
poj.míeoo ocla muerteotojga oefer oefou 
rraoo,»?non afi mífmo mas a tooo fu Una/ 
(e;̂ : como tu eres mí fifofanfi oífteel confe/ 
JO a zo tepjomero q fi ai oomígo oíos me 
oeça llegar que ̂ o a^a la oelatera, zo farc 
talescofasqantesqgomueraímí muerte 
lea bien copjaoa,^ al juBiooe oíos pom/ 
bje no fepueoeefconoenmas caoa vno en 
fus feepos pueoe ernenoar,^ a tooo amigo 
ruego que lo faga afi,^ no aif a míeoo oe fa 
5^rbien,/tcofasqpojtoooel munoole oe 
granlooj*

CCapi. cesESV, velo q
afruéous Duque oe cabja oíro z  oelo que 
pjometío oc/a3er enla batalla,

#ruéou8 Duque oecabjabíjro 
^0 no fe^ pueoo oe5írén q éfen 
rafe la batalla amaino me efto 

Juíefe,£ puesto poj fa5er mal/ 
oao pe Oeefeaparq no muera :oíos no me 
oelugar^tá folamételppueoa peiar. q n / 
to mas auieoo poíoo aq tatos Oe pariétes: 
^amígoscomotooosfabeoes^alcabo 6 
táto malauerrecebíoo como recebí ganar 
pereoaoqfafta la fin ól muoo maloírefien 
mí aía tooos lös ̂  i>ná, oja cftfte pu to red 
bíría ates la muerte q tal fa3er. t b  aq pmc 
toq jamas cóeftasgétes nuca iere enauer 
Otra cofa fino batalla cruel:^ tal qpa fíen 
piefablen ocUot^oela manera^ to oigo a 
fí lo cutoo fa5er ̂ fi oellofallefco no me te 
gabspojcauaUbi'rmíalmaíea cooenaoa
K  3p,ccïïrvj.iie como



dobírpoDonojpasoauacófqoífecfcuf« embtoeejfreflefecIpoalcóotoSiulíSíira
fcnocfa-enlabaiaUaeloomigoloaDUÍs.
-==^===="='="^\XobírpoD6o2pa8w^ grei^ ama graDecfgaga en m venganza

qlqteníaelDÍabloenel citer g T / r 0 p í t U ^ C C X r t V l í  ♦ d C  
' po Dipo ^ gt>:iftc0 fueron fajer la fcp
¡no l?a '  ta batalla gentes leuáron»
ioa pnooiraantes c^[?irfr^Krm. Jf, ■ r>ía \?íno claro.^ los can a

llcros q  auian oe tr  alabata 
llafuaon tooos armaDos*'i 
como vuíero o^bofusmífas(, 1  ̂ ^  f̂  C/%

puntera parte*

elcórqoólgráoe.EÓlpequeño.ED«qato
oosoEere^fupíere fuítécíó el pueoc oe3ir 
loqlepare(cíerc,^E3 vofotros mouraoes 
v f a volutao la ql es buena.mas oeuemosv f a volutao la ql es buena.mas oeuemos | caualgaro.E comé^aron afa
paârvnacofaqipôbJeviejotEoetanta^^  ̂ ÍirólreaÍéfuo?oenáca.EefpW^  ̂
oaocomoell?ermitanoera.Eqajtoa^ caposEfueróllegáoofeallugar oo folian
feraiaoséDfoBqoiaenlahnómsD̂ ^̂  ̂ fajcrfusbataUasïpojclsrSolo! quelo»
ciríafinowDao.ípueBaDioslcplajew „„çrtosoauâôficaoaoia tuároas lerce

008  ta tos q  ellos no muoaran V n pie
vsj V vvrvw. “ -  -------------- » reihraf Ccomofucro end lugar oóDeentéoíero q
tosnarfobjeloenrosía^noarcM laluar £5 p,¡a£ftgr,novje,.5 qvcnia moronigu
nfa8vioa8.<:atucaroeoeaoclantcâ ^̂  nocrtcuíeróScoeoíaDcrcmceloedlar'! 
cerlatn-aqtónorobxetessctM̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ tCniemoealô qfeicronloetticíoe.
T O ’ívSgáeiioetoCoBloeaUcsóbíee.to C C a p í t u l o . c c K s r v t i f *  
les cotare tooo el fedpq. íñ. enee pooíemos como los mo2oso:ocnar5 la gente q auia
roDosaverconre)ofob:etoooqpoo:íaffcT oc Erala fella batalla.
n poí Id liberei rê  pooíía fer dloJüarfe la 0  0 mo:os elía nod?e polies
tnatrn«*nrrrtpftpmííi.̂ rno cfocremos mçis a  rofucruaroa n comovínoelmatoípteoeílemal.'tno efpcrcmos mçis 
tíépojíino q mañana feamosélatíenoa ocl 
rcE Ealli-aremcstooo a$lo^oíof nesoa 
ra étéoer.CÊfûOo dio fajia el obífpo 00

ro fu guaroa a comodinoci 
alúa ̂ vieron qlosppíanos 
Euá ala batalla'í míraró bíc 
q tata gá'ecra ojoenaro luê



í̂apnmcra parte. f o .  cri
mígo8:o2a oepemoslos a toDos citar qan 
tes pafl ara oja oe tercia q fe funten tozn c 
mosalrci^oon roozígoDdcofqo qouo al 
qual ̂ 130 venir el obífpo Don ojpas ̂ ólas 
cofasqueeneirejpallaron^Dcloqenelcon
rc/oacaefcio*

Capí.c<̂ í)r,de como
clobífpo DO 02pa8Í?i50^ l 08 graDcs Teño 
res q allí eftauan ̂  le jutafen en confqo.

l5eelcafi:ra8qari como fue 
elDíaclaroqlobifpoDDnoj^ 
pas vino alre^q)^a era leuá 
taDo t  queríao^rmífTa wasí 
fi como llego a el Dípole.!0 ê  

ñojcofasefpantofasDeotr mefneró rene 
laoas a^er po: vn fanro jpermítaño q am^ 
vino a algunas cananeros ó tu |puelle:má 
oa venir luego toDos los ma^ojes De tu Ipu 
eíleaqam tíéDa ̂ ^0 Delate ellos te lo Diré 
cagrábíéferaqtoDoslofepá ^be confe/o 
caoa vno comofeleenteoíerepuesq enlos 
l?eclpo8 Ipan oe fer aponer fus manos, t  l̂ 
retDíroqlepla5ía;emperoqíi cofa era q  
toDos no Demefcn faberquefógun lo quea 
Delante feDíra/quemqoz feria De3írgclo a 
ela parte quenooelantetoDos.y el obíl^o 
le Díro.Senoj cofa es que toDos lo ̂ an oe 
faberque fegun lo que aoeláte fe Dirá; feria 
ganoanonpjímeraméte no lo IbpielTeni 
KlretmanDoafusDon3eles^luego fuefĵ  
fenallamaraellosgranDesfeñojes qfeli 
0uen I  Dellos era l t o b o s  ijDcllosno:^ fu 
cron luego veníD0 8 9 nlíanus|pí)o DelDUí* 
qneoecantab^ía:^ CírusDuque ó burga 
Díaî  IRefiftalus fu |pi)ow iClpácfpupelper 
tnanooel ouqueoe vi5cata;'táfruéou8Du 
que Decabja:^ IRecíDus germano Del con 
De KéDero:»t ̂ áDamslpí)o DelcóDe¿é<í 
Dero;»ttarfiDe8lpermano oepolus:t elar^ 
Sobífpooefeuítla:telarwbífpoDetoleDo: 
l fetsObifposqeftauá (anos para venir é 
Det all como oyeron qlre^lesebíaua a lia 
uiarfueró luego Defufo oe fus cauallos/^r 
llegaró ala tiéba Del re^ q los eftaua efpan 
Do I  Delate Déla tieoa DóDe el re^ pofaua a 
uia vnagrá pla§aq noeftaua enoe tíenoa 
•̂ íípo^a fincaba ̂  bíécupíeran enella tres

mili caualleros tobosa caualloqlre^la a 
uíamáDaDODeparalipojq íimenefter fu^ 
eíTe qtooa vía fe recogíefen enoe fus caua^ 
llbs z  pozq níguo ocios otros q enoe eran 
no o^efen cofa oelo q enel cófq'o fe ¿ablafe 
el re^mábo fincar vna tíéoa en meoío De a 
qlla pla$a.^como la tiébaoníeró armaoa 
elre^cóellosgranDesfenozesir elobifpo 
Don ojpas co ellos entrará enla tíéDa.-í aíi 
comotODOsfiierá aflentaooselre^Díjro al 
obífpo Don ojpas q Dípefelo q qría .y  el 0^ 
bífpo feleuátoen pie ̂ Dípo afuSeñoz loq 
cita mañana teDipe,Díre agoja aqa^er i'ue 
uesqnoooetí me partí rogueal Duqoeca 
bja ̂ alDuqoe burguoía^arefiftalusfulí 
jo q cenafen comígo z  a ellos vino épla5er 
teftouímos en nfa cena afa5Con alegría fe 
gñ el tiépo q agoja tenemos, Scomoacaí^ 
bamos Decenar entro po2 la puercta De mí 
tíéoa vn fancto (permítaño el ql nos oípo ê  
ítas ra5ones:'tcomé$o ó cotar tobo lo quel 
IpermitañoDípo z  como lo ouo toDo oiclpo 
Dírole feñoz oemába alos Duqs z  a refifla 
lus lí es veroao toDo lo q (peDícIpo q auino 
afit^ellosDíperó qtoDo paliara comoelo^ 
bífpo Dírera z  q ellos refpáoíerá tooo lo q  
o^Do auq^6,t el re^ fe turbo Dcaqftos (pcí̂  
c^os marauillo mucjpotempo agraoe^ 
cío mucipo alosDuqs ̂  a refiitalus/lo ^  al 
obífpo Díperá:i^el obífpo Don ojpas Dípo. 
Señ02 a tales fon eftas cofas/q mucepo es 
menefter poner enellasconfqo afi po: tí co 
mo poj los grabes feño:esq aquí fon:ca el 
tiépo Delagrábellrutcío cerca es/^en o:a 
ellamos que^a oeuría fer oaoo el jui^ íq $ 
Délo qenDcfe Deuefpa3er.

fTJCapi. ccrl. t)ccomo
el re t Don roDJÍgo refponoío alo î l pbífpo 
DóojpasDípo.

i  X r e ^ p o j  lamal á o á ^  q le 
|]l víníefe nura It» falirtn'rt hVíníefe nuca le fallefcío eleoí! 

ragon: Dipo amigos lo qamí 
parefeeq escita rcueladon. 
y o  vos lo Dire : el Diablo es

mucipo amigo Deltos tra^DOjes quefonve 
tiíDos fobje nofotros ca lilaos fon tobos 
bufeanqntasmaneraspueben para auer 
parañalgunosálosqaquífots para los
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enla3ar afltcomo a ellos tíeneenla3aoos'i 
no fabe como mefo: lo pueoa I?a3er qcó ta 
lee abulíonee cu¿Dáoo q nofotroe Defmaí' 
jaremos c6 míeDObefuepalabjas'iafi co 
moófma^emoecl noefalle maelígeros ó 
llegar a óllrutcíó,^ Un oiioa no ee otra co 
fa .¿o e l mí acueroo vos oírelo q enello oe 
uemosfa3er cófeíTarnoe trecebír la fama 
comunión ̂ peroonarnos vnosa otros,*: 
la i?oja quetoDoseftol?í5íeremo8elenemí 
go non ofara llegar fe a nofotros ni nos po 
oía empecer z  oclla guífa pob:emos t>a5cr 
nf as batallas có graneíTiierp bíos aEU 
Dar nos ipat^qnoo alfuere (i noquea oíos 
plá3equeerpaña fe píeroa no qoa carga q 
po.2 méguaoe tantos buenoscaualleros le 
péoíoíantes Dirán q pjímero nos mataro 
en canpo ̂ q noíbtros monmoscomo buc 
nos cananeros oenen monr. ÍE  íi ello I?a5e 
mos fin Duboa no reTcebíremos la quinta 
pteoelmalqnos cu^Damos.^elobífpo 
qoHO aíilpablar alre^ Dijtro,

fTjCapit.ccli.Dccomo
el obifpo Don 02pasafirmofeala reuelací 
on que el ̂ ermitaño Díiro,

 ̂¿2ño: no vos cutbcDes que 
eftoesabiifionq antea es re 
uelacion verDaDera: ^a es 
cerca De oja DC tercia que 
na feñal pauemos De ver mí

remos enl a^re:*: li la viéremos poD¿emos 
elTa 02a^a3er otra cofa Déla ̂  ago:a no cu 
ramos:^como toDoscallauan qnope3Ían 
cofa.el obifpo d6 ojpas falío Déla tíéoa co 
mo aql q  Daua grá feal maUmíro al cielo*: 
vio venir vna nuue negra granoe efeontra 
ii^ecl?aua mucipos relápagosDefi,£ co  ̂
mo la vio llamo al re\? i^atoDoslosq con  ̂
el eftauan Díro:ea fenó: veniD z  vereoes q  
cof i  es el poDer De díqs,^ el re^ falío fuera

bííjpos *: obífpos q enoe eftauan *: cometa 
ró Demírar:^ la nuue venía cerca pe tierra 
^  muir re3ía z  f odo el cíelo nolpauía otro 
nublos eftuuíero la catánDo|?afta q llego 
fobje aqlla pla$a bonoe el re^ eftaua: t  co  ̂
mo fue allí eftuuo ̂ Da;^ no fe mouío *: cla^

ramete vieron oefcenDcr Dellá quatro perí 
fonas t>afta q llegaron en tierra ̂  Díenonfe 
a anoar do eftaua el re^vno ate otro, £ lp  
mero era el Ipermítaño que elTa nocl?evíno 
ala pofaDa él obifpo Dó o:pas z  como fue 
antel re^ Dipo afi,£ ltu  comíéco fue malo*: 
peo: es la tu fin, ¿ n  m víoa comécaró los 
males '^po: tu muerteno fenefeen, p o :  oe 
ftru^cíon fueftenacípo z. po: tus ipeeposfe 
acrcfciéta,Como ouo Dícipo eftas ra5ones 
boluio las efpalDas z  Píofea anoar efeon  ̂
n*a la nuue,é luego Uegovncauallbfegun 
las veftí Duras que traça Delpeoapô treî n 
ta años çcomeço a De5ír. ̂ Ofeas fera la tu 
mal anoanca que el tíépo De tu víDa,Xlfe3 
Ço:e8 eltumalqelbienDelos qel munoo, 
c5 quíftaron,po:queoluíDafte las cofas 
ínfiníDas Ipafta la fin malDírán tu nomb:e 
çacabaDoÔDe5Îreftoboluiofe luego po: 
aqila guífa q el ipermítaño.*: virio enoe vn 
monje negro fegun fu abito *: Dípo afi, 'Pp  
te qoa ala m víoa fi no el malDe3ír élas gé 
tes,îRoereçfte al fabCr ̂  po: tí Tolo amen 
guaftelos bienes, p e r o r a s  lacafaoe tu 
mo:aDa c5  elpar5ímiéto oe muclpa fangre. 
1̂ como Dio fin a fu ra30 boluíofe como los 
otros z  coméçoé venir muçpanb vna oó’ 
3ella fegun fu gefto m utticamente vcftíra 
Z parefda queaqlla era la JCuba fpíj'a oit 
conDe juíían z  como fuecerca oelret oú'ole: 
¿ n ía  tu víoa fueftemenguaDo en tu muer 
teférasmenofp:ecíaDo,á^asteconocer^ 
po: tus males muertorq te conofderon po:; 
tus bienes bíuo,^eftoarte|pan los q te m  
nofcíeron,*:malDe3ír te^an los q teño vie 
ron,>:Díc|pa8 eftas ra3one8callpfe n no 
blomasefla o:a:teftouoqueDa queno fe 
fije como los otros,t el ret q toDO lo q oço 
en tenDío m ut bien eftouo turbaDO que no
^lablaua níngua cofa,*:quanto8enDeeffa“
uan callauan q no ofauan Ipablarcon míe 
DO Del re t t  ufi eftouíero vn grari^rato, íq 
la D65ella díí:o, ^ uc píenfas ret q toDO^i' 
De fer afi como IpasotDO t  tu no lo pueoes 
efto:cer ca en tu cuerpo ta3en los pecaoos 
cutas femejanas to  t  aquellos tres 
mos t  De5ír te las t>e, Níquel Ipermítaño q 
vífte es la cobDícía que en tí es tanta quau
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taíjombjcnopooígpcnfar pozlatu gran 
cobDícía juntafte contigo ala accíoía q to  ̂
maftc para tí folo el feñojío que o:a tienes 
»rquífafteloalquejurafte oelo oar:n:alTg 
como robafte lo ageno afi pla5e a oiofq pí 
ci'Oas lo que no es tu^o q Pera la graoe \po  ̂
m  que agoja tienes, íE i caualíb que te pa 
refcío  ̂fus guarniciones es lafoberuia la 
quälen tí ̂ a  tanta como en tooo el munoo 
n juntade conella la ̂ ra q matafte mucipas 
1̂1 tesa gran fin ra3on fo titulo o e ) uftíría 

caflicomo matafie los no merecíen tes afi 
quíereoíosquetoDoslos q confentíentes 
Defío fueron mueran a manosólosmal ere 
gentes ̂ píeroan fu feñono .^Imonfeq vi 
fíe fegun fus ahitos es la auarícía que en tí 
ípa^t/untafteconeila la gula que para tí fo 
lo quefilíe el feñono oe toco el munoo/no 
pla3íeuDo a oios.ßafi como tepenfaííe fu 
Dirá fer ma^o: q nunca l?ob?e fue enlo míí 
Danabafiponus rnerefeemíentos vernas 
aferelmaspobjequejpombje ótueííaoo 
fue.£la tu cafafera lamojaoaoetosmuer 
tos bien quanoo allí fueres feguro, y  zo 
que Delante tí efio/fo la lupuría q ̂ a fabes 
quantaen tíescaeftafuelacaufaóm mal 
comíenco. y  aficomo vfafteóllacomo no 
Deuías:  ̂falfafle lo que furafíe alos tu^os 
ÉaflÍDclosqueaquífonavja quiéte tra 
tara pojque Ipagas penítécía oe tus niales 
í  fecumpia la tu malavétura, ̂ o m o  ouo 
DaDofinaefl:a8ra3one6 oíovnra^o entre 
mcDíasDella^Delret^falío graoe Ipumo 
queroDos penfaron qeran muertos.'? quá 
poel Ipumo fe quito no vieron ninguno oe 
08 que enoe eftauá toDos qtro como víero 
lanuuemu^lepos oefi tnpo : Dol^auía ve 
•̂ iöo. iqo vos poDJía lpomb:e Del munoo 
.0e5ír el grano efpaiito quecaoa vno tenia 
configo'ímírauanfe vnosa otros queno 
t>t3ian cofa.y el obífpo Don ojpas como a 
WqelDíablo ípablaua poj el Dito agoja 
we^ocre^Do.5^ en queeftamosfiigamos 
Algunaauenencíaconefíasgentes^no oe 
ttiauDé cofa que les no fea oaoaifi no oe o<> 
“̂ 3 g u ífa n o  e fea p a ra  n in g u n o ,'?  v a ^ á  lú e  

m o j o s  ̂ ? p o í  v e n tu r a  n o  Dem áoa!^  
an tanto quegran D a ñ o  n o s  venga ♦ ¿  fi

qfieroes ̂ o trabafareenefios Ipedpos. z el 
que looKO Dito, ÍE>on ojpaspojcíerfo 

masgraueeso^r la tal ra3ó como aueoeb 
oicpoquenola reuelacionq aueoesvifio 
De aquellos Diablos'? nunca oíos quiera q 
Kotalcofa confienta antes tooa vía oígoq 
Zo matare a toDos z los eclpare b mí neira 
a ni^almgraDoi^quanoo Dios efiouícrefa 
nofo£ótra mí conréto fo DC recebir lo q ver 
na '?qnDo^o fuere Delante De toDOs vofo^ 
tros'?abo:rcfcieremí perfona no mepkn^ 
foqnigunolamuertequeríaefcufar ca no 
av?a ra3on Délo |?a3er. efia bo:a feleuanto 
el Duque De burgunoia ̂ el Duque 6 cab?a 
Z tcfiítalus '?|urar5  al re^ De Iba5er lo q va 
aucDes o^Do z  to?naro allí arrecotar antel 
i^ZZ  antetoDos los qenoe era, ̂ uiíamis 
pijo Del Duque 6 cantabjía feleuatb én pie 
m xo  al rep.Seño? ̂ o efio llagaDo vtal q 
bien mefería meneííerantesípolgar que fa 
3crbatalla8 masfi bíuoUegoal Domingo 
Z^ pjometo De ̂ r ala batalla ̂  ̂ a3cr tanto 
pq? mis manos que a pefar Délos que ante 
nu pallaremate íe^s caualleros ̂ ? antes qe 
ro refcebír la muerteque Ipu^r ni a p?ífion 
no me Dar:^ feño: po? cofa Del muriDo no ef 
cufies la batalla»?antes muramos toDos 
q Defíponrrarefeíbamos. ̂ (panc^upeher 
manoDelouqueDevi3ca^afeleuátoenpíc
^ bipq.Seno? el oía q  ̂ o partí De mí tierra 
vine lo íntenaon De venceno mojín'tpues 
o:a lo penfe mas ra3on pe ólo pa3er enefia 
fa3on fegun el mal q me pa feepo cierto (éo 
E laguro De mí q mojír o fer vencíDoiDcl do 
mingo nopfcapare,ÍÍ\ecÍDus permano ól 
conoe ̂ enDero »? Panoarus pifo Del con 
Defeleuantaron en píe'tDíperon ,!0 eño?a 
bien o amal que lo tengas DC3ír te bemoo 
nueftra8 volutaDe8.S5 abepo? cierto que 
avn qucefcufarquífielíes la batallaq no<# 
fotrosenníngunamanera lo Deparemos:»? 
aflicomoelconDe^enDcro murió afi mo 
ríremos nofotros/o lo vengaremos/»? pu 
esqueentíeselcargo/»?la ganancia/o la 
perDíDa/no DUDes la muerte/»?poj fu míe?? 
DO no DepeDesópa3er loquere¿estenuDo 
£lb:íiles permano Del cóDefarus fe leuan 
ro en píe/»? oípo. 0  caualleros »?comotan
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folamenteloconfentíDcsquelrei^ ee feño2 
De roDos nofotrosfi tal Ipablafe como oon 
0 2 pae aquí oipo/Deuiafer oellrui^DO 
tc0 po2108 fu^ooq po: fus enemigos po:q 
niguo no fueiTe ofaoo 6  tal acometer ♦ S  Di 
08 no me 6 faluacio q fi el re^ aq no eftonie 
raficon mismanoSnonm âtaraaDon^:. 
pas'tpararam ealo qfobjeello mevimeî*' 
ra:c3 fi es encataDo: alla va^a a bufear gc 
tes que lo aean fus encantamiétos q  aquí 
cananeros citan que no abaDcs agojeros. 
¿  luego nos armemos vacamos toDos 
l'unços fobìe los enemigos, ¿  arras no toi 
nemosfallaqucmuramoseñl capo o los 
(?agamos!?utrónfatíerra,0 obírpo do 
0  jpas q ello oto con grá fana qucouo dí 
¡ro,'Éo8 Don ab:ííles c5  vueilra foberuía 
vos cutDaoes comer las getes, ̂  vn quel 
re t aquí no fuera no ofaraoes fa5er lo que 
Dí)dítes:ca no inouieraDes vos contra m t 
vn pafib ̂  to  nofuera contra vos dos , ¿  
fin DUboa creeo q to  vos lo ̂ are compiar 
m ut caramente lo q  auets Díet?o,

CCapít. cesivi, como
clretmanDO al obífpo 't^lbiílles que ca 
Uafen t  fe ómáoafen pDó el vno alotro. 

"“■‘̂ © m o e lr e tv ío  crecer laspa 
labias máoolesq callafTen: 
mas fi a^lbíílles no lo touíe 
ran no leefeapara fano 0  i/

______ m paeq el no le matara, ̂  ene
fia fa5on elret fuemutbiauo:cafien tala 
pieturanoefiouíeraaamosmatara fin ni 
guna DubDa:masel gra menefterqclTa 
ra tènia le Ipí50 fer pacífico, 0  ̂  gran bien 
fueraqueaálbiílle8Dei:arába5erlo q  q^ 
ríaca fi lo bí3íera elcufara la gran tratcío 
qDefpues Don 0 ipaslpí5o,jÉa DÍ3en que 
quien fuer^ventura:píerDerencura,'’Tpoi 
ventura afii fuera ello fi glbiílies matara 
a 0  ipas mas el ret les máDo que allí Déla 
Je Del fe Demanoaflen peroon f; no curafen 
belo palíaDo/t Defia manera el re t fe fue a 
/comer «í  con el toDos ellos grabes feñoies 
0 íaDeremo6 losefiaren futantar^toine 
mos alos q fon toos a fa5cr la batalla que 
isa eran cerca vnosoeotros.

CCapít, ccslvíj, ve co
mo fe |?í3o la fella batalla a quíe murió en 
ella ̂  quales ouíeró lo mef oí enefie Día,

I arfioes qauía la Delantera 
“ como vio que los moios ella 

m cerca oerofecoirercontra 
los enemigos  ̂Dio poimê  
Dio bellos ce tal guífa q òlle 

cncuétrocateró poi el fuelo mas oe fietecí 
entos cananeros t  el ru^oo fuetá gráoe q 
cutDaríabesq tobos ferian muertos'ztar 
fioesjpallo Delate De fi a ̂ oDomír almírS 
tê Díole vn encuétrocon fu lan$a oe toDa 
fu fuerza q armaoura q touíefe no le pidió 
cofa enei muDo >tcato muerto eñl fuelo, £ 
como los moios vieron muerto a fu cabota 
Uoavn q auía enti-eellos buenos cauallba 
nopoDíatárofa5erqlpi5iefien efperar los 
couarbes.^como losppianosello vieron 
no les Dauá vagar Dé tal guífa q a vn ̂  les 
pefo Derauan ercápo,£ aquí anoauatarií 
fiDcsmasbiauoq vn Icon'Z otra cofa nofa 
5ía fi no matar t  órribar los q Delante fi fa 
Uaua feauiafecboconofeer qmucipos 
q lo vetan fe arrebiauá Del, £  como ornar 
abeoíic vioq los futes leuauan lopeoi t fi 
pDían toDa vía Depo fe tren atuoa ólosfu 
tos't comiéda a Darpo: lostpianos qcaj 
teron mas dc mil poi el fuelo. £nefia fasó 
llego ^biefies/bermano Del conoê â  
ruscon fu gente toío poi los moios al n a 
uesquepoi muebosq elloserá  ̂buenos 
tanto ellosnopoDían Ipajerq losno Ipíjí̂  
fen bocartes ̂  alosq Delante De fi Ipalloí 
tobos müío poi el fuelo't los rpíanos q pJl 
mero fueron ala batalla qiiabo ello vieró; 
eflbiearomut muebo tb̂ r̂ieró mut 
cnefia boia queembargacos fe feuríalos 
moios afi fe mantenían lo mo)Oi quepooi 
an:t ̂ biefies ancana poi la batalla mut 
fañuDo fifa3íamuebb bario enlos encuna 
gos t  algunas vegaols fe metía 'en lugâ  
respelígrofosqfi muebo lo vfara el fe 
liara mal^ vn piímo coimano Detoóomir 
anbaua poi la batalla rauíanoo poi la mu 
erte Del almíráte'r fallo como arDítusfobn 
no De polus q fe barallaua c5 vn moio ne 
gro t  vacontra el toalepoiel cofiaoo t?H
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croo no fccataoo oel q oío condeit tierra a  
avn 4  le pefo ó tal guífa lo aqueparo áboa 
aoos^allí lo m ataró^el^ acabaña è mo 
rir llego acraftus fu l^ermano w como v^o 
a ̂ Iroíms muerto vafe contra ellos z  aco^ 
metíolesoe tal manera q fin ouoa níngua 
avn q elera folo a amos aoos tos matara/ 
fi a^uba no i?ouícran.y enefta Ta5on llego 
allí ̂ omar abeDíp ̂ c5 el quarenta cauaile 
ros a van fobjeacraftus 4  no ouo el tanto 
poDer qefeapar les poDíefe^murío luego 
fin mas taroar z  poj la muerte éftos caua 
llcros fe comecaron oe efFojgar ó aqlla par 
te 't afi q en grá pnefla eftauá los ppíanos 
£comoe(to vío^arfioestom o quíníen^ 
tos ca'ualleros cófigo ̂  va ceaqlla parte q  
0 marellaua z  oa poj ellos tá granoe ̂ ra 
ql?í50cobjar alosppíancslaplaga q auí^ 
an peroíDo z  oe fu Uegaoa mataré al^mo 
cojmanoDetoDomír'rmasDecíé cauallbs 
mojos.^paflaDo era ̂ a bien mebíoDía ^ 
vnosní otrosnolpa5íáfino pelear t!?02a6 
ganaualosmojos^ojaslos ppianos ene 
fia guífa eftauá tobos q  el q mejoj pa bela 
batalla:querría eftar antes feguro bela vi 
baqquátoeraenelmubo*S anbanbo affi 
vnos a otroseneftá guífa ^arfib es^  bje 
fies fe (pallaron 'tcomo fe vieron pingóles 
mu^muc^o^apartaronfebentre los que 
peleauan poj ver como les ̂ ua svierò que 
losfü^osempujcauan toba vía alosenentí 
gos be tal guífa q fiemp je lescobjauan tíe 

como ello víeró pingóles bello:': to 
hiaron cófigo mas beocpocíétoscauaUbs 
Jía ríeiiba fuelta fuero po: aquella parte q 
losmojo8 |pa3íámaE02 om o /a  como los 
acometieron con granbe aroímíentocomo 
losmojos efiauan laflbs 'tcanfabostanto 
tío pobíeró |pa5cr queno boluíeflen efpalí  ̂
Oas a no curaré be atéber vnosa otros.S  
ornar babírqueefip víoco ̂ ra ̂ Ipauía bc 
fofojr alos fu^osíi^ería a algunos óllos 
Po:q tojnafen n fofría grabe afan >: no era 
¡¡iarauíliaque.muc|poera eíFojcabo caua^ 
‘‘̂ t'o.^mpero el tanto no pubo'*lpa5er que 
ía era Ipoja pe vífperas z  los fuimos no po^ 
^ton efpefar n a ríenba fuelta pn^an z  
®nque vio qalno pobía fer fi no mojír fejfi

efperarquífiefle(pí5oafilcomolos otros/ 
allí veríaoes ̂ r en alcance n mataron mu^ 
cipos bellos z  llegaron mu^cerca ó fu real 
n fóba^vía matanoo enellos*y oefta guífa 
Ipí5íeré fu batalla en quemurieré ¿los mo 
ros mas oe tres mili a quíníétos cauallbs* 
y  ocjcpíauosmasbetresmíl^qníétos ca 
uallos. los rpíanos robaré el capo z tou 
naré fe elle oía mu^ alegresa fu reaffemí# 
pero gran pefar ouíeré poj arbítus n acra
fus q muríerom^ el re^ los refdbío bien'z 
les ipí5o mucpalponrra 'tanouno poj el rcí« 
al míranbo lo toco como aqlquegran oe  ̂
feoauía belos tener a tooosfanos <i bien a 
gnífabosqüe muepo leerán rneneíler* a co

fyj* vumu ueias queipajian contra el* íc  
como el tiempo fe llegaua afi fe le ̂ ua apje 
tanooel coza^on a mnepas cofa8bC5ía aíi
mefmoimasnoqibq Beaílraslaspnfief
íe aq u ú ^  a ^  fin (li acnerbo fue/qnc como 
quíer q la vétura logniafe ̂  bel tapo no fe 
partiría í?afia que vna vegaoa fiiéíTen oe  ̂
iiru^bosfusenemígoso clmuertoo peroí 
Do que ̂ 3 tanta era la beíb u^cíon q enlos 
fu^os viniera que el no qría bíuírmas/pa 
ra queoar tan folo co mo quebaua*y enef  ̂
to efiouo toba la noc(pe que a l n o bi5o fi no 
penfar*

Capúce jivíñ * b como
clobífpo bon ojpasenbio vnacartaal con 
bebón Ju lián .

^  obílpo bon 02pas como
l’vínolanoclpepoẑ  algunos 
¡bclosqamala guarca eran 
jfutos^ be fu tierra venia le 
fi bien be|pa3ertobo lo qen co 

racen tenía que no auia mieoo be fer befen 
bíerto.£comoftienoct>eefcura tomo tita 
cpapel ̂ eferiuío alconoebon 3 uliátobo 
lo ̂ l rê  viera clíe bia ̂ cofa no falleícío.S 
mas le enbío a oejír qen tobasmanerasel

P
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\ Domingo |?Í5íeren fu batalla t; q no queoa^ 

fe genteninguna enelreal que tooos no to 
maflen armas ̂  ébío alia v n fobjíno fu^o 
n  mancóle comolpíjíelTe. ̂  cau algoen fu 
cauallo n Diofe a anear antes ce oza i^me 
Día fueenel real celos m o:os/t cemanco 
po2 la tíenca cel conce con pulían luc  ̂
go le fuemollraca.^afi como oefcaualgo 
ñiefe ala tíenca centro centro al conce c6 
3 ttUan ̂ fallóle que eftaua aflfcntaco en fu 
eama/^eftauaconelXI^u§a^ S^aríf't al 
gunosotros cauallerosgrances conellos 
ella !?oja eran tteníanconfqo celo q otro 
Díal?arían¿auían acoícaco ceembíar a 
la batalla cíe5 mili cauaHeros/t fe?:8 mili 
ballefteros ̂  cíC5 mil peones:^ que fuefen 
pOKapítanes vnparienteoelcóce c6)ulí 
an q  auia nób^e tilecus buencaualtb*iÉm 
pcrotoca vía ̂ auía l?ec|?o poca cuenta 6l 
cocecon gulíá poj vnirerroqielpauía l?e 
c^o.-í conel vn fobjíno eeXí^u^a qlpauía 
t)6b:e Xlfea|?omac $ag.í£ î a fe quería t r  
a  fustíencas q mucipo eftauan cefcono:ta 
DOS p02 la malauentura q eíTc cía ouíeron 
losfu^oscn percer la batalla elfobJíno 
él obífpo como fuecétro cela tíéca Uegofe 
a l conce ̂ lpí5crlUreuercncía': cíclela car 
ta cel obífpo^t como el cóce la vio pingos 
lenmclpoconella. 'ícípo aloe otros q conel 
eílauan ítn cubea níngua fí tales anco co 
mo el obífpo mí Ipermano fueífen conel reg 
Don IRocjígo ̂ 0 no peería cofa cerní Ipon 
ira  n fin cubea ̂ o inecu^caría auer lo me 
|0 j ceftas batallas.^ oeláte tocos como en 
oecilaua abJío la carta z  l^ola altoq tocof 
la o^erói'tcomo entécíero lo qenella tua: 
no vos poc:ía Ipobje^l muco cótar el grá 
pla3cr q conella ouíeró.iCa fin cuca ellos 
fcqrían zr otro cía enla mañana fi efta le<? 
tra no ouíeráca poj elTo enbíaua aqllage# 
teala batalla q antes qrían qaqllos murí 
efen q  no q tocos fepcíefen, S  afi como ce 
la vífion fuero fabíco:es luego ouíero effu 
creo q vencería.^ luego el cóce efaíuío ref 
puerta para el obífpo i^enbío lerogar q to 
Da víafi3íelTecomo fueflecabcíllo cevna 

afii como lalpoja vícircquecíelTea 
Pftofi queleembíafiece5írla otra

vífion queel fabaco alas bífpetasvíq*a, 
y  el méfai'ero tomo fu refpuefta z  0¿rpíDío 
fecel concet celos qconel era z  tomofeal 
obífpo tcótoletocoloqelconce cíico poj 
palabjaj'T cióle la carta ó fu refpuefta: z el 
obífpo la leo a )Uro q en topas guífas el Ipa 
ría fu poca* po:q los fecipos víníefen en to 
00 mal z  cefonrra cel reî  c61í\ocjígq^ó 
los fu^os.^ no vospéfeces qicóce c6 (u 
lían ni el obifpQ con 0  jpas venía cel lina 
je ólos gocos:faluo cel linaje ólos cefares 
y  coefto no les oolía mucipo en que fe afo# 
lafieeftebuélínajet'tcomoétécío la refpu 
ertaeclpofeacosmír.

ircapúccslft.P como
jp^u^em bío a ceuta a ce3ír alos re^es a 
almirantes mo:osq ajuera quefe víníefen» 

21 ojaq víomu^aqlos eos 
cías pmeros el n o vécíera al 
rejaco rocñgo antes q auíg 
pcico mucipa géte:enbío lúe

§1! go en ceuta macaco q tocos 
os moJOS q ence era efpecíalmente los câ  

pítanesq luego pafafien^ como no Ipauía 
fi no pocas fullas p02 el percímíen wqouí 
ero celias po: el mal tíépo no pocíá pafar 
tá a i^a  como qríá:enpo como mejo: pocí 
eró pafaron abalagís amír retcearguer^ 
bjefea tmeflu^a muílema cecebífe abu):c 
^benabíb almírate cear3ílla.£ mocogoj 
slmírate ce marruecos palfaró luego neo 
figo fe^s mili caualleros z  enbíaró menfâ  
j'e a mu^a q otro cía fabaco enla nocipe íĉ  
ríl cóel z  el mefaje les llego la 02a qellosfe 
querían acoftan^ttomaró toca efTanocIpe 
mucipo pla3cr:lo vno po2 ellas gctes q vê  
nían.lo otro po: las nueuas ql obífpo con
o:pas les ébío a ce3ír:^ Ipa3í á muclpasale  ̂
gríasT^ macaré fa3er toca efla nocjpegrp 
oes Ipuegos m uepos que tocos los^pía^ 
noscelre^có il\oc:ígofe marauíllauam 
n afi paflaron effa noepe cel viernes,

•LCapúccUvccomocl
rei  ̂con íí\oC2ígo mñeo quales Ipí3íefen la
batalla cel fabaco ̂ como comentaron í?e
falír Del real.



aUpiímera parte, fo* cjiíj
I X  Día Pino claro>j bueno 
f el íbl cornejo ó parecer n Dar 
jdaríDao gráDebefi,É el re^ 
I Dó roDJígo máDo ̂  fueíTen a 

^  J la batalla oetfabaDo el ar jo 
bífpoé XolsDo Kdarjobifpo De ©euília 
poi cabDíUos De pna 1̂ 33: t  rccíDUB Ipemia 
noókoDetéDero ouolaotrat^DíoleBbdpo 
mil cauallbs^trc^nta mil peones n máDO 
leaqloapeon^ouiefenlaj^mei'a batalla: 

<! iDSDepafien pelear gráoe oía ̂ aíta 4  v
no8 ootros fuefen vécíDos antes q  los ea# 
uaileroscomé^aflcnDe fe Ferire eñfta ra5Ó 
fonaron lastrópas^ atabales^ loscaua^ 
llerosfearmaroK comen jaro De falirólre 

/ al i;efpar5ir fe poi los ca postoia Depemoa 
loe irr ̂ tomemos alosmoioslDq ¿Í3íeró

)Capi. ccilviiveòmo lé
1130 la reprima batalla t  óloé cananeros q  
at murieron,

Sícom o fnecl aína toDos los 
que auían ó t r  aía batalla fe ar 
mapon ̂  ccmencai on é t r  fu ca 

— „  rnínoit ania la Dclitcra fíléDüs 
tó tres cauaUbs ¡rpianos t  dos mili moitós 
£tnabomao jag la Feguoa cobtros tírico 
milkauallbsmo:os:t éfu oít«riasa come 
jaro Detr fea Do la batalla aülíábe (pa5cr:'t 
ícfqllegaro al lugar qentéDícrÓ! >í4ósi:pí 
anos qlos \>etá t r  t  paíTáDa era oiabeter 
«aquloolosmoiospíníeron.^áutan la 
delantera loe arjobifpDs:t la FegunDáÍRe 
rinous:^ losarjobifpos leuaró ante filos 
peonem'ilosmoiosnoquifieróq los peo 
ftea ouieífen la Deláta*a,£ como fuero cer  ̂
ta vhoe De otros le Dcpo t r  álOs
^nee.’̂ Dio poi meDíobellos q aPn q les 
pelo loeptio en dos ptes:empo gran Daño 
fesbio,fóafi como los ono |?¿c|?o dos par 
lee Depofe t r  aiosarjobifpos queluqso en

poi laéeipalDásq mataüáínuclpfos bélfos
íStíléDusqueentenDíoccnioiosílitoslea 
tUDaul Déla otra parte bóluíó fe fobieios 
peones có lpaftá mili cauairoá^ Dio poi ê
llosótàlguiraquémafOmù^ mucipos De 
UoS l̂pí5ó los Ipu t r  a nial fu graDot losar 
jóbirposmáteníá la batalla 10 mejoi qpo 
oian masgran DañOréábiánqloseriémk 
goe erámu t  bien armaDbs t  Delta giiífa (í 
tástria lio batí rocoíroFóicaDo Ls era De 
boírier efpaibae.^cóm tos mbios pierò 
q  los fu tbS suíá ló ínej bi majpDmat jag  q 
auía la feguDa batalla bípoá fus cauailbs 
^oiaeráriépoDe Dar fobie'eííost q riírtgu 
rio noqoaíre'rbípbelaserpueiasaru cana 
lio t  los futbs c6ei t  van oar fobie los ár# 
{obífposq no póDíafófrir los t  Delta guí 
falósiriatauanmutá fu vbíúñtaD^^récííí 
ousíqefto víooepolbcbireircontra eíiose a 
tuDaoelD&futostDefulle^aDa fuero em 
batgaDos los moiosql dÍó pói la matoi 
piielía bélvri ¿oítaDo afi íoefHbo bles ê  
ncmígosmasDefctfcíeritoajballf 
g3 laprieliaiagfartbe§^ítbfuev^ 
na cofa be aquellos ̂  fóftii* lo ppbian ̂  v / 
ñas vegabascobiauart los vnos/'i otras 
vegaDáélóé oti'08 .í£ rccinbus fa3ía eofas 
eítráñasqa marauilla era buecaualíérb'í 
arDíotDegráfucrjartballofeéla batalla 
có Xil^bus t  amos aDoScomenjáron fea 
bar mucbos¿olpc8có lasefpaDaspoiDo 
álcanjauanquenofcquíé no fe marantlla 
fe oellosit muchas vegaDas losptian los 
^ue atrauefauá a vna parte t  a otra tfoDia 
vía élioscomo fe Veta tdinauá ib a íu bata 
lia tn o  poDía ferqlierielto muebo traba# 
lalTcn q no feouiefen De bar mala fin pno a 
o tro .y  cpmocito vio mabomao jag  q a ef 
fa fa30 llego en aquel lugarvafe poi la bá 
ralla aoeláte n ballofe cóel arcobífpo De fe 
uílla tDe trauíefo le oio vìi encuentroc5  la 
lajaqueiuegocatoèneifuelbmuerto'ICO#

r w . i t , iricnjbfcvnmtDopoilabatallamntgra 
TOmoioepeónesjcpíanoscílovicro toma bequelo8rpíano8bÍ3ícronpoiÍámuert¿ 
m lODiecllosít Dauala les muebas DárDá# bel arjobifpo q no fepoDían otr vnos a o 
oae t  pcDiaDasquegran caño reeíbiáfiri tros t  a eltemurmurar DelasgétesllCíro re



3tap:ímcr0 parte.
^  fi o;a fiííeíTcn c5 tra ellos vn erpolonaoa 
q  noofariácrpcrar:'ííQmo vna i%a t:Dcl5  
Ite DetoDoe vacotra vn grátropéioccaua 
llcroa q vio Delate fi toDpe los fu^os^ erá 
en áql lugar maepe milcaualleros a jí tof 
DO cojra* ce cauaúo penero enellosqavn 
q les pefo ouieró pe bpluer erpaloas, De 
fta puclta mataróa ¿íléDUs qgrámeguá 
pí5p alos fuEOS-fí pí>2 cierto fi el no muric 
ra los tnojos, leuara lo (pe/oz pefta batalla 
ca mucpoauiàarrçDîaDô ales rptatíosbl 
campo,£ aquí comécaro los peotiesjrpia 
nos DeáTo;$arfe/i pajer muepo Daño en  ̂
Ips q antefi fallauá afi qpelta vc5 tan fola  ̂
menrelos peonesDerríbáro po: tierra mu 
epos caualleros,í£ñiaponiaD$agq vio $  
losfuçosçuan amaicé gráfafia q ouotoí^ 
mo paftaDos míllcauallerOscófigo Deioa 
^pallo^^P Wuan.Depelcar EtoDos jií 
tos Dieron cifiosrpíanos q los 
car JÎ no ̂ r mas apeláte.2r entóce recomen 
ÇO be abíuaría batalla ̂  las gqites cObía 
San arDímíento vnos potros q  parefda q  
hoertáuan caitraDos.»? pafiaDo era meoío 
Diaq vnbabíótros no auían lo mcjoj ates 
póifiauan ehlábatalla.^ nígúnoDellos no 
fequeríari vencer.antes femat^a^^^  ̂
buen co?a$ó q 0^enefteDíafarà Daño los 
\|nos alos otros.É  maporaaD^ag qvío ̂  
en tobo el Día eUos ouíerb lo mejoí. t  que a 
gbjaenpeoíauan tqlosfuj;os eftauánm 
tpo jalfos.fue coméDo po? la batalla aoe^ 
íahtqV foganDo alos fu^os^ eneftcDia fti 
elfimbuenoSt^quebíen fabían ^m ás ca^ 
Úálíerosba.^mqo: arinaDos ̂  pues que 
f e  fabían q  como no los ecpaul oela pía 
^  a mal De fií graDo,^ tomo vna lan$a bi 
en a5eraDa>t vafe alia do vio el ma^oj tro# 
pelDetoDQS^tconeimas DeD05íétoscaua 
lleros,^  coméco befa5er muepo Dañó en# 
lóscpjífiíanosqueavn queiio querían fe 
^reD?aíian DeUK íeDeirauá la p laea.^ los 
tno20sTecfFoí$auan tanto quepój lo qma 
pomaD gag fa3ía cu^oauah fervencéDOJcs 
y^Delos peones rpíañosauíá biéqn3emíll 
que eftauan ranos.tfecpo8 toDos vna m a  
fáica mutlafuseranirecínbusque vio que 
Ibsíutos pá'bíah.romo trê iê ^̂ ^

rosi^varealospeones.^cóhellosDébuel/ 
ra Dan p02 los morost't acortíetéloS ta pu# 
ramenteque avn que les peló bóíuíeró ef# 
paÍDas q no teníá lugar De alear loS oíPs^ 
abárarlosqueDarDos'tpíeDjasnoeaiBatt 
íobjclos mojos ma8DeDíe5:oD03eM)íí# 
to s .c o m o  ella Huuia^ua fobjeellosferi 
an t  matauaeauallos.'t mucpOsDcUosno 
lopoDían roflfír.'rarrcDjauanre. Renelle 
punto rerínous fe fue para los caüalleros. 
K retratólos muepo pojque los mojos les 
Durauantanto,'zfÍ50 loscomégar m utati 
uaDamente la batalla. ̂  como los moJos 
retuanvencíenDo/nolo poDían Durar pe 
mantener la p laca i boluíeró efpalDás/? 
los tpíanos ferieDo/^ matanoo enellps/^ 
^eracercaojaó bifpas^comoloscaua# 
Uerosmojos fu^a los rpíanes failaró los 
peones baitefteros oe mojos t  comengaró 
los Deferir loma8re3íoquepoDíeron.>jo# 
üíeronfeDCDetener^aqunto enellos.ttefi 
cebíeron grano Daño.énpero ala fin ouíe 
ron Defu)?rcomoloscauallero8 .Équáoo 
mapomaDgag vio q los tpíanosnó tüan 
trasellos.^ que peleauan có los peonespí 
3D Detener los fu^os ̂  recoiolos toDoSiKfe 
5ieronfe vnabatalla,Hallí quería efpara 
los ¡tpt^nosfi el alcancefiguíefien ella po# ’ 
rárecíDUsfeapartoéla batalla poj mirar 
los caüalleros ólosmojos dodc erSta^ío 
los a toDos fecpofvna pína,^ miro alreal 
Dclos mojos DonDc erá a vio muepos poí
nos ca efla oja venían los dos re^e8,i£ los 
almirantes tcu^oofequelos niojos vení# 
an a focojrer los fuf cs.í£ luego fi50 fonar 
lastronpas.fí atabales para reco/er tosfu 
to s í t  no quífoq masfucíTen aoelante , 0  
$Uí fi50 De toDos losrpíanos vna batalla: 
»rmanDoalos peonesquerobaffen elcam' 
potelcomiengobrctraerfeen buena ojdc 
nanga c5  toDos los futes: t  los mojos q e# 
ítovíér5 :eftouíei ó qoes en fu lugar q no a 
ficron trcórra e llo s.^  afifepí50lafetena 
batalla tinuríeron oelosepíanostresmu 
^quínieiíto8 cauaUeros:tpcones Díc5t«H 
^ Demo JOS muríeróqtromiUcaualUros t  
peone6 bíenocpomíll.^avn era gra oía q
lOsvnos^losotrosfetojnaróaíusreale«



primera parte* ĉ v
*1 fueron bien refccbíooo caoa vno óloa fu 
]^0í.í£ellO8 fe fuero afus pofaoaa* ̂ cura^ 
ron DctoaUagaooa*^ loa Panosrepofaron 
bo:aoe,remos loseftar, ̂ tojnemosal re^ 
oonroDzígo quecnefteoía quífo faber las 
gentes qtenía para otro oía Domingo oar 
labatalla.

ffCapúci^lvúf* como
el re^ Don jRoDjígoqnífo faber lagente^ 
ten^a para otro Día paraDar fu batalla 

Jen  aft como elre^ auía grá 
volunraDeflosIpec^os/: fa  ̂
bta bien quefu mafro fu bié 
auia De Per otro Día Domingo 
ca allí Pe iuntaría: aft e k  los

ru^8:comó los mo;os ♦ ̂  quíPoPaberbla 
gente^tenía qnta era máoo qtODoslos 
q armas poDíeflen tomar PalíeíTenaleapo 
ffalloqueerámuertosDelos Putos »“e^h 
ta tíresmíikquíníétoscaüalíeros ̂ peo 
nesqpaflauán ó Petenta míll.t<ine eftauá 
llagaDosqueno poDía tomar armas Díe5 
iníUcauaíleros ̂  masDecfqtíenta mili peo 
nes.t bella güíPa no tenía bíé tretnta mili 
íauallerospoMoDostpeones a f e e rá  q  
paíTauan DeD05íentos>icínqueHtámíll 
como \?ío tá poca gente De caualleros m ut 
gran pefar llego aát cojacom & p e ro  no 
lo Dio aentenoeri |C a  ante8oe5ía a tobos 
losgranDés Peñojes que euDecóel era q  gS 
teaníapara Dar batalla a toDos loPmozos 
Del mnnDo (i bien armaoos ellouíefien ♦ 
como fupolagéteqteníaímáoo^ tomaPen 
Io8cauallo8. t  lasarmasólos q Puerámu 
crto8. t  feríDos t  repartiólas tobas afi co  ̂
mola voluntaD leoíopoj losq enbe e(la<f 
na queentenoio que mas lo jpanían meneP 

repartió alliPu8(?a5es.':fÍ5o Peta ene 
«aguíPa.cSarusDuqueoc burgunDía, 
/trefiftalus Pufij'o a ellos Dio la Dclatera có 
quatromillcaualleros'tcínquétamillpeo 
nes, Julianas fi)o Del Duque De cantabjía 
cananero mutarbíD n. c|?áe|?uit:e|permano 
Del Duque De ví3cata Dio la Pegunbá con Pe 
IQ mili cananeros, t  elle Julíanusaníavn 
tiobermano DePu paojebué ̂ óbje q qba 
Ha eia tierra flaco qauia nóbjeoófauila,'?

Delante Del re t ♦ t  bb toDo lo %o bereoero 
 ̂ DeiDucaDortDetoDoloqauía flencíla ba 
talla muríe(Te.t DePpuesDelamuerte oefu# 
lianus fue Duque oecantabn'a Do i^auíla 
tbbuo vn fijo q llamaron DO pelado qfue 
buecauallero *tfi50 mucpasbuenascoPas 
t  DePpucs De perDíDa tooa ePpana fueaíca 
oopozretelteDon Pelado qPueel j^mero 
réeqlosrpíanosbomero oePpues od re t 
Don roDíígo. íTíílfiiienDusDuq Decabsa. 
n Panoarus fifo DelconDe-^enoero: t  re 
cinous Pu tío ouíeron la tercera batalla/co 
tres mili caualleros. muc|po bauía gra bo 
oap eneílas gétes: teñios cabDíllos mas* 
^lobíPpo DO o^pás como aql q nuca auia 
falíDo ala batalla:':áoaua cataDo raucIpaP 
gétesólosqqbaróólos caualPosq enlas 
batallas mojieró el los tomaría.t ot**ofl ó 
algunoscauallbsPusparíétestenía confia 
go cíco mili cauallbs.'tfueflepa clret 'toí^ 
|tolefeno2.to eneíleDíabeDaDo^nto tePo<s 
ro tenía aeftoscaualtbsqcomígo ibn^to 

'Docflolpefecipo po?queouíenenme/o2 vo 
lutaD é mePeruír.t Per comigo eneíla bata 
lla ;p o : mefa3ermerceD D3 D mela qúarta 
batalla*»: tolaúvjecóeU os^to^m etoq 
eníñí Pea mej02 feríDa. ̂ m a s  abíuaDa la 
bafaÍla»tnometemepo:elquc toíb íi po: 
mílosene-mígosnofon DePbarataDos.tel 
retuD penfauaníngunacoPaDePu málDab 
»tgrá tratcíótríoPe Détro éPu cojagó ó grá 
alegríaócomotábíéloÓ3ia*‘:Díro amigo 
DO o?pas no fi&of?í6 bieq oe vos no DítePe 
cií talPa30 tchíéDO có vostátos buenos ca 
uaUb8 . f e  finbuDa creeo q  en toDo el real 
n o  auia masguamíDa geteqeraaqlla q el 
tenía.tíi^ctotojgqlela qrta batalla* M 
bjefteSl^ermano ól cóDe Pacams ̂  Parolua 
»ttarfibeslpermanos ó pol^ouíero la qnta 
batalla cóqtromrtlcauallbsmut buenos 
»jloscabDíUoserá b}auos»t fuertesDeeoí? 
rason.»:no creo q al munoo Pe poDíeílénfa 
llar mqfo:es fl ventura uuíefien .el re t  Don 
roDJígo |?ouo la Peda con ocbo míl caualte 

irosenquéama m ut buenos cauallbsma^ 
?eeb08:t mu t  fuertes: t  bzauos que no fien 
tofeño:al muDo queno PerouíelTe p02 acó 
pañaDO que mucipoé bienes Ipauiá bec^o:

P ú)



¿ajpnmcrapartc
h  fárán cncfta peóneell

el re^ tres batallas qfüelTen cóel en^ ai* 
éía oojícntos mil peones.^ otóles poi cali 
oíUos DOS buenoscaualleros cj poj culpa 
ocUoslos filaos no refcíbíríaii gran Dañó 
él amarauíltaeran buenos :^ añ 0 :Deno el 
retín  genteoeftamanera.t tóóos eftaüart 
en grancutoaDo.y Dcfque pouierofecpo 
fu o:oenan$a fucrofea fu real.t repofaron 
t  abobaron las cofas que les era mendler 
tpcrraró  fus beftiasitotóenaron m ut bí 
cnfusalma8.pufierori fusfecposcon oíos 
agojaoeicemos loseftar.t bígamosólo ql 
obifpo Doñ 0 ?pas fijo.

CCápí. ccf liy.ií como
el obífpo Don ̂ jpasem bío  oejíral conoe 
ó5  ittUan tobo tó quel ret otóenaua.
-------------- [Sicomoelretfijofü o:6na

el obífpo Don 0 >pasque 
no penfaua en otra cofa fi nó 
que \>na vegaba la grñ tra t 
cíófueflebel toDó complíoa

n aver lugar be fc fajermqoj.Smbtó lue<* 
go vnfobfinoalóbejíralconbé bon 3ulí 
an.Smbtóbejírlequefijíefleotrastantas 
bajescomolásDelret.tque fijíeflebema 
neraqueníngunosno vímefTeuael pózql 
pobíefic efcuíar Dc peleár.y ébíóleelTb míf 
mo aójírenquelugarfe pojnía.tcomod 
re t pauíaía fefia batalla »z que leuaüa con 
figo los peones t  q en tobas guífas fejief^ 
fen q toDasíasbátallas fe jíunfaflen t  q no 
efperalTeiicofa ninguna potóíue no feefcui? 
faíTe q luego no fuelfen ábo ciMetíénía fú 
batalla, t  óefquc tobos anbouíefénmcjclá 
DOSq allí pODJía el fajer lo que qüería mev 
l'oj.t q fi oe otra guífa fijíefien qué nñea )á 
mas tal oza temía t  qrcría marauílla fi 
líos no fueflen vendbós . £  mudpasotras 
cofas leembíooejír.y llego alia el rnéfafe 
roameoíoDía t  coto toba fu menfáfería al 
c6be ttomofe luego q  mas no tarbó. y  el 
conoe ébío luego poz muga .^tarif^r contó 
les tObo lo quel obífpo ie enibtó bejír.'r l^ 
goellos fijíeron faíírfu gente álcáUppafá 
ber lá que tenían«^ fóltóró vethtemíil ca 
ñallerosbíen encaualgabos 'Zbíen arma^

bos^con lósfetsmílcauallerbs qclTebiä 
víníeroinarajgente tenían que no Ipauíán 
míebo be fer vendbos.quanto masfabíeií 
DO mas ql obífpo era b fu parte, i í  ojcena 
ron fus pajes oefta manera. C ¿ a r í f  q 
uíefle la puniera batalla con quatro mil ca 
uaUeros bien guíraD06.abalagís amír reg 
oe arguer.í£ bjefea la feguDa batalla c5 cí 
co nuUeauaUerostresmíl Tutos tboe mil 
q leDauá Defusgétes.^elretmiflutánmf 
lenia Decebafbuíce la tercera con n ts  niül 
cauallbs.£lG5 De DÓ julía otto laqfta ba  ̂
talla có fets mili cauallcrosbíenarmabos 
Benabíb almirante De arjüia.t mobogoj 
^imiráteDemarruecos ouíeron laquinta 
batalla c5  tres mil cauallei os.XI^uca ouo 
la fefta bataHacófietemíUcauallcros bue 
no8 .<z bien armabos qlcs el efco)o izmábo 
t r  en DOS batallas crent mil peones apat ó 
ñ para q poDieflen focoucr do víeflen que 
fúeiTé meneftcr.'z afitozcenaren losmoícs 
fugente.CTn era cerca De bifperasquaiii* 
bopouíeron acabaDó oeojocnar fu gente 
t  ó efta poza llegaron los retes. ̂  los almj 
rarites.t fueron nmtbienrercebiDosélco 
oe oon 3 ulía.t bcmuca.t maguer qdcoii 
oe oon 3 nlían cftaua feríoo oe dos llagas 
como elaUía gran coza^on.t ellas no eran 
granOés ni eftauan en lugar qmuepo le en 
pacpáfen Díiro q otro Día el tomaría armaf 
^  trta  nía batalla ̂ nopauía níngupó oc 
los Tutos ni celos mojosqóllcs les peía 
(cantes cóbzauan matoz c o taD e  fu ̂ oa 
ttoznaronfeeíTa ojaal real, trcpofaron.í 
comenjarón oe acere^ar fu fajienDa ccnio 
mqo} pobíeron.po5aDecemos los eftar. 'i 
tomaremos al re t oon TÍ\oD?ígo.

IDCapímlo.cd. ‘oeMfc
ñalql re t o6 Boojígo t  tooos los que co 
el efiauan vieron el fabaoo aozá b vifpas.

: 3 jc elcaftras/que el obífpo
oon0?pásafcnbíabver la 
Ibñal que el pemñtaño le oíi* 
ro que verían díc Día apom 
oe bífperas/'í cotttó4 >'^ ó



t̂ píimeraparrc» cte
1òsgfàttt«6 feHo;es,tq.ymaiialgu^^^ 
jdd jol;)2eel fe^oocla t>ataUaoeoiro Diali 
oJDenárianotradcofaeaÛ DjSDClad D2oe 
naDad.^aíl miftno que serian que voluta 
Dcatentaucaoa vno;o4arDímiéco,telreE 
IC6ÍÍ50 veuín^comoíoDosfueron llegan 
DosalaticnoaDelreK.^eftaua fabláDooe 
algunaecoraa^queíODa víafe aíirmauá 
etUoqoíCtiaDo^auiau fallerò fuera Déla tí 
enoa fablanoo poímirarioaqauían laba 
talla como les ̂ ua. y  eftauDo losafi mira 
DO Icuátofeoeláteél re^ z  oeloscaiaUeros 
vn toiuellino tan gráoe q  fue cola cftraña* 
«ívinofeoerecipamétconDe elre^eftaua/^ 
arrebato DOS obifpos.íSl vno oei'aé ̂ elo

^arrebato alreE m  capiroteqteniaéla ca 
be$a z  leuogeío.'i quanóo toóos mirarou 
parefciaqalcieloUegaua vieronq ̂ uan 
iosobifpos en meoio Del to2ueüino,^fiie^ 
rotimui^erpantaDostnofe quitaròò allí 
faftaverqtin awiaio íi caeriá Iosobifpos 
o natouro ello mas Dcmeoia Ip02a.^tan 
grlóeerael t02tt€Uínojq fijoéaqud lug;ar 
vnafimagranoeqauíaenellamasDeDiej 
b2aga0faftaelfuelo,^comofuepafaDoqn 
to meoia bo?a viq'on los venir toDosófnu 
bosfi nomerò lospaftóamenoses'tlasca 
be^as toDas trefquilaoas:^? las carnes Dĉ  
líos tobas rafcuñaoascomoíUosouíefeíi 
tra^Dopo? alguasgargas,^ vieron q los 
télparó Delante Del re^^t como cabero enei 
fuelonobollíapíení manoní fa5ian fenal 
% wa«t d  tojuellino cefo enclía 02a, B  el 
ttt'tloscàuallerosqenoe eftauan ftieron 
«mgefpánfaDos qno fabian q  oíreífen oe 
ftosfec^os. B comencaro De fe fantiguar 
wucjpas veses q 3 vn cu^Dauá^ otra ve3 fe 
Imátaria aqltojueUino. ̂ a l ^ n o s  Délos 
taualleros 4 enoe eran como los viero affi 
ta5erenelfuelotenDiDos.t qnofemouian 
íu^Daron q ei*an muertos.'tcó pefar q  ̂ 0  
uícró fueron a eUos^'tcobJieron los con al 
pnasDefusropas.i^fétaronlos.'zfallarò 
loscaiimtca.^ vieróq non eran muertos^ 
iotuaró los luego.t indierò lósela tíenoa 

llxe í̂jreclparó les agua élascaras poj 
^luerecojoalfem^comofue paflaDavim- •

t>02asbjíeronl0 8 0 ]íos.Komé^aroDe 
ipirar^tojnaron enfu fefotnasrnutílaooÉ 
ellauan.^como^apoDiáfablar>.£elicf 
lesómáDoq cofaeraeftemal c^e les vinte 
raf^eUosDiteróímojnofotrosfion fabe 
niosmasóllo q ago2u Diremos, S eno : íá  
bepo2CiertoDí|roel obifpoDe 3 aé qoios 
Dio lugaral oiabloqmeDia |po>a folaouíe 
fe poDer fob:e mi^a mefa3er rnal  ̂£mpei^ 
ro q  meno mataíB:^ efto toDO fue pojque 
;^o no te Dila penitencia De tuspecaDostal 
qualeimuaen rajo De tcoarmi te tableen 
ia peniredapo: aquellamanera-^Dema» 

EonoteellranauaelmaimiTeDeínaft 
Dauamasoeloqtu mequeríasDcjír 
Dedeito fabiaqalgunas cofes Dejcauasó 
De5ir qnon oejias,^ queme negau® alas 
vegaoas cargos De ̂ gim osq te feruian^ 
DeUosno curauas De les fajer bien:/: ̂ 0 no 
teellrañauaiasgranDes fianzas q fajias 
en algunosipombjesq at nociraua#non 
oe fu p?oueqpo,iS po? ellosl08tu^08 eraft 
Dcftrui^Dos,/: t^^abia lo bíe.^ no te lo 
Depíoueer po: cargoDepemtenda ,¿ p O í 
ellas ra3onesi^opalTeefta meoia Ipoja tsn  
ta pena:^ tato oemalqltiuca to  creo q |;^  
bJcsDellemuDopoDicfiénDar aeofa Dina

moJ?epoDerpaDe5írefloqDigo:ca tom e 
cutDoque non Ipecarne mnneruio:ní|?ueí> 
fo fano.^ para ojo feño: como po:tan po 
ca cofácomo to  mepefaua que ella era qn  
toDemallófrííque Dcueefpcrarel que mas 
carga Della fabebienqtieneacudlas,^ d  
retle Díjtooblfpoamigo Dao gracias aDí«» 
es como tan pc^otiepo file el que el Diablo 
(pouo poc^fobje vos.tqfueneDefta guí 
fa.': to  veobienóila mlfinesmut b:eue.'t 
la mí oeflmtdó afimcfmo.'ZDíosipa m ut 
gran ra5on De no curar De mí bien ni De mí 
maUXléaj toco pafie po: la rueoa Delavò 
tura Decorno el punto ola Ipojaíí fe comen 
garefuerc:»ífipoj míesDe5Ír me|pábien la 
vanrat/tíi contra mí comiéda almo pueoe ’ 
ferii nooémalcn pcoj.t tooofer óllru too 
t  peroíDo.íanpei'ofaftaconofeer ql éílas 
CDfasesitonoDcuooeicarlo ¿í cauallerces ! 
temiDODefajer^^fitantoDebíenDiosim ‘

p iiii



i i a p î ù n c f a p â r t e i

quíiícre to fagaìa pcnítecíaoe mtó peca 
DOS t  ciemíamales poj mí folot^no lopa^ 
guenmíegeníeapoíiní m ut alegre feria, 
i l ^ a c r e o  qeftonopueDefcrquáDOVoa 
poj fá poca cofa tâta pena fofriftes q oeuc 
fajeraqUos^melpanoaDo n foíleníoo la 
íponrra a oígullográoe q falla el oía oe o t  
{>efofteníDo. 0  caualleroe óuemo6 noete 
nerpoí fcííenaueturaDos po2 vnacofa fola 
pojq oíos oa lugar/q feñalaoamente po? 
nudlros pecaoos falté oe nueflros fecipos 
falla la fin t  fepá que fi mal vfamoséi mu 
c|?a6pena0/^marttriO8 foflrímos eneftc 
tnunoo.Ebíécreoqueefia esta penítéda 
que a oíos!?erramo8e80efa5er lo que ene 
ftasbatallasacaefcera ̂ pongamosnuefr 
tros feclpos enla mano oe DÍ08.t píoamos 
le p02 merceo que nos aoerefee po: el carni 
IÎO q el mas feruíDo 6  nos otros entíéoefer 
tcfuelc plega quelosgraoes afanes:t tra 
baios^ootoíes'tmuertesqnofotrosaquí 
fofríremos quenosfean tomaoosen cuen# 
ta oenuefirospecaoos .aquesta  píaoao 
oenofotros en fu re tno .y  tooos los caua# 
Ucrosoíreronq el oe3ía m ut bien, t  enefta 
fa5on fablo elobífpo oe Ubería.^biro affi. 
CSeñ020e3írtelara5ó pojque elle mal 
fofri.toDoelmuoofabe quetobegrarcu  
ta.»:no galio la mettao 6Ua t  ello q to  ga 
lio  que no es enlas cofasque oeuen fer an  ̂
tesen cofasefcufaoas.cato laterda parte 
oe mí renta ccjpo en mí perfona fola t  b^ ir 
te|pe en que manera.tRoesmesal mun  ̂
00 que to  no faga vellíouras pa mí ocios 
mqojes paños: tafo?raouras q to  fallo a 
afi como lasipe léct)0 enojp me oellas.t p5 
golasen mí camara t  luego maoo fá5er ofi 
tras^qnooentíenooqalgunoslpablaHOc 
lio no po? volutao que to a ta  mas pojcf^ 
cufarel03ír óiasgétes:oo vnaooosóllas 
al año te llasa  arceoíanos.^a l^ombícs 6 
gran renta que tienen cauoal para lascon 
pjano fa3cr fi quificré.^no lasoo alguos 
cuttaoosqucmc firuenque otracfpan$a 
non tienen fi no lagracía oeoíos. ̂ galar/ 
oonól feruído quemelpan (pccíponí les oo 
ellas ni otras/antes losoluioo t  elloacon 
la granoap:etura quctíenen.t yeen la po#

ca cura que to  oellos t?t qtie ̂ an  vergndl 
$a oe fe ver enellapienfan oía 't noclpc oon 
oe pan oe auer para conplírfus menguas 
pues que to  no gelo o o .^  conelgran pen 
famíento q pan poí no pooer fallar falúa# 
ció oe fu malonoe auíá ó loara oíos, tbar 
Icmucpasgfas. a tra ía  tglefiaaot? fus 
míflas:': a oc3ír fus ojadones en fatíífació 
oelos malesque pa5cn/toman po: el con« 
trarío t  ellos leuantáferenegaoo.'z malDí# 
3íenoolu8 véturas n avn los pao:es,'z las 
maD:e8*tc5ell08  algunos fanctós.»t va fo 
bufcarfu8 amígosto:asfallanenellosa# 
co:ro,t o :asno.t qnoo fe veéé mégua no 
cooídá al fi no fa3er m al,^  vienen les mu# 
qpos péfamíét08 , t  cooícian oe matarvncs 
robar otros.'tnuca ella fin pecaoo ,^ c lo  
q lto fo  caufa,*tc5ra3ó po: mis malos pe 
epos vienen en peroidó lasoos ptes élos 
m íos.£lla es lavna ra5on oemí mal,oe3ír 
tepeotrasoost'tcófellarc oeláte tí tocos 
mis males.j^rágafio fago en manjaresó 
víanoascfpedalmétepa mí cuerpo 
quátofegu Iacollub:eoelo8granoc6feño. 
rc8.^ con ra3on afi lo oeuen pa5er lo qtraó 
para mí bailaría a oepo : o oíe3 perfonas.

to  vetéoo queello es fo:^oo q fe paga 
afi.y  quiero q me oe acaoa comíoa oe qii 
tascofas pooíeren fer fallaoas pauíéoo la 
eftíma en mí co:a$ó po: lo q oemal trae fi 
no tan folam^e lo q  ami bailaría píéfocn 
cob:írla malida gráoe queen mttS5^‘' l̂t 
euo tooa víacóbíoaoo8.'taq«íé:a póbjcs 
rícosquetíenen rique5a8:'raverespara fi 
epara otros>r no me curo oelo máoar oar 
a pob:es ni quíeroq ami tabla fe áfiétepó 
b:equeno fea rico afi oelos míos como oe 
losageno8.aHtc8 po:queno atara5onoe 
lo fa3er me encierro.': pongo oe trasó mu 
epos po:tero8 . t  cella güila fago mí víoa 
qtooo el munoo meló tiene amal avn qal 
gunosmeloan losqlesfon aqlloaqmeen 
gañan ella es la feguoara3Ó .i6 la  tercera 
teoírc.ma8oelaterda parteoemíréta me 
qoapo:ra. td lo  q lo fago to  fiomeoe vn 
pomb:eqdertamétefeq esmas coboido# 
Ib oelrnunoo.tqtátaesla fu cooícíáqpo: 
auerd vaio: oe vn oínerono curaafi^it^ *



gai Ĉ OCOUfî O'ITiCltllO àVfl'QCOl' 
pranoDauaàentcntJeranigtt 

no ca poj d a to  bien vc^a d  
^ ^ ^ ‘̂ nofeiai'Daria n u ic^  que

^ í a p i í m c r a p a m *  # o »  a v i f

woíoeDíó0cpmo¿lbe5íróla8gaes,^me J T í T 'c i t ^ í l '  r r l t  
norpíeciaaíimífinopojalcancarriqjaDe Cv I I í Q
buenjuftooónialo.'ícomolo w  veo qtal ^ “ ^H^^roongoftiebernoitraDo tooolft 
c8^q otra cofa nuca me cofqaran no ̂  la ^^oelatcauia beíeri^ comofeleoluíoo*
VJ0aqí;ofag0C8buena»!qnoaire6al(i Wg^ ^ ^ Xrerfefiienmfhfim>«a»
nooeavutartefojopojaigunascofaeqa ------  ̂ _
ocíate recrecé:míco:a0 pagafledla copa 
mace tal li^óbjeavnqclaramde veoqbíé
ninguno eñl noes*'tfa3eme|urarq Dcfque itiiM-uyria mucpo quí
vna vegaoa el Dinero fiiercpuelto en mi po el no f^reíteemienoa Defusmaleaár enef^ 
oerq cello no tome, n veo anear los míos ta ̂ ojá feaeojDO De quantocla cafa o e ^ o  
muertos ce í>amb;e tójeracos n cu^tacos teco cc^rcoles fallo. ̂  celo qel ífanrSo 
gtale8qelmuDol?apícDaoDello5.í^Dno Sanc|poroñara,^otroriék)qlebawaDí? 
mccuromas qíi nucalosouídfcvifto nico. c^oel oia q loscjuatroDiablos aél vinierS 
nofdDo nitouieflecargo cellos antes d ía tconelkpefamíéto arrimofe alma(lel6ía 
pojaloaabojregowlosno 4erover^pla tíencaqí?a fejpauiameticoDétro.vnoba^ 
jci'm^aqnjielfentalesi^n-os po? Doce blaua cofa^anteseftaua aíí m rbacoleti 
leoüieííen ce^r Demi cafa, ̂  la tercera ra«í aqll3 ra5 6 nírabia íi era muerto fibino/^ 
30 espp?q eftascofasDiosba caco lugar caíanle celos o)os mu^graCeslagrimas: 
alDiabloqouíeilepoDerfobjemípamefa 'tmucbas.H^losgráDesfenojesq ence 
5erdloq l?as vífto.*?pa líépie fuera conce era non le ofa«ance3cr cofa cabíéveráh q  
nacoen cuerpat en anima fi no a ruegoiJ no eftauaen (ñ pocer* ̂ cftouo aíi mas ce 
losiantosfantpeDJO^fantpablojfueto?^ vnat>o?aqalnofa3íatroco6callauan 
naooacapa mecmcDar:?:!?eDeefpado 4 n no femouian ceacaní De alia . y  creec cíer 
apozas ̂ nornaa^luegoailí ante el re^fi tametequeeneftaoja le fue DemoftraDo to 
^llamaratoDoslosfu^os.n aqlDé quíé ooelDcftru^mientoDefusgentes.reíven 
fefiaua:^comé§o ceptír mu^ largamente amiento fu^o t  d  pei'DimíéfODeefpana. ̂  
contoD0 8 lo8 fuH0 8 ,«al0 6 pob?c6 Delo6 te latrifteviDaqueelDeípucsauiaDefeer^ 

1^^ f^í^*^^wfimífmopa laob?a cefu toco eftopo? fuspccacos. »taficomo lo 0^ 
tgleuaiHpucafar mo^6D03ellas pob?es uo acabacoó ver.^qmasnole moftrauá 
tcomo aquel ce quié fe fiaua lo vio afi.'Z a to?no en fu fefo.>í miró a fus cauaHeros a te
Uta0eittOJH’í3Vriíin#»/Trtl<»lÉi'HM̂ ây<ArM í» __. .

«^uiip^ víoeiiomanimacomoenfc^ obírpODon©2pas.> t̂DíjroIe:oquanto mal
efpanta^ ojcenas patí mífma^ pa otros muebos/ 

TODeitasvmones.'tDípodertaméteelpo^ ^uonDíromasi^níngunonolóentencío 
WDecK)8 e6 mu^granDe.tfeqm'eremofí pó2quienloDíjrera.¿acltafa3onfeleotuí-'

íotoDoqntoavíavíftoaricomo ella
^ctpojfifoioteníaqa-a.^feteitíaelpp2 labjaDípotcu^DofeqauíaourmíDocafii

lopp?líoarobos.talao?aquepuoDe tno  ̂
ír̂ ^̂ ^̂ ?]̂ ^̂ MfóC)oefl:ofa3íaufofe. nrlèacô ooDetoDo.'»?Díjpoqpô quéfabla



ná bojá para antes quel rolfucíTc falíDo fu 
élten roDos po¿ loscamposcaoavno en fti 
Jpóioenan^a.

C  Capítu ♦ edil. contó
elobírpo Don 0 :pasenbío oe5ir al conbe 
bon i'ulían como oelanteoel rcEftieró reba 
taposDosobiTpos.

n X  obífpo o5  o:pas ébío lue 
[goalrealblosmozos menfa 
'lero alcóDeoó )uüan alepa^ 
kerfaber tobo lo q  al íKe^ a<?

__________ ^caeTdcra.'z alTi mifmo ocios
pbírpos^oeUÍQzarqelreHauíafccpo t̂íJ 
comooc5iaqclbíéve^a la oeftru^dó j^q 
t a  le venía al cozago q fus feepos vernían 
antes a mal q a bie,^ q agoja teníá tiempo 
paracopUr fu intendon.^ el cóoefue mû = 
alegre có dlemáoaoo.^oíjro alméTaicroq 
íiconoceríaelvncapírote q elíeoía trapera 
vna aguílaalreal oelosmotos/^loDepàf 
ra cád* fobje muca, t  el, méfa j'ero le oípo to  
nòie filoconorcere.ma8 cícrtamérere to  qi 
r¿í:o6  rpodgopoío vn fu^o qle arrebato 
pela cabe^ elto;uelUno q nuca mas lo po 
Díerp fallar ni reoiero gracurablobufcar, 
y  cí cooeq ertoo^o oípo entrefu co ia^n / 
po2 derto éfteejel ólrei^.'r claromueftra oí 
03  qi feñouóq ííeneei le^ Ipa oc fer oe mu^ 
^a^ozacrcoùanaméteqenlas manoseen 
go là grá végá$a qi mí cójacon ófea verbi 
re^oó roodgo ̂ creoqnucapobjcól mu 
o6  tatas buenas v^uras ouoen ruvíoaco 
Ilio zo pe auíoOf't efpo auer.oe aq aoeláteí 
no pepójq tomar pefar ni tríftura fi noniu 
cpaale^a.^cófolarm ícoíap como aqi 
q rtucaju tgual ouo enlasvégancas celos 
qm alqrof elméfai'eroTetomo» Aconto al 
obirpo DOS ojpas lo él capíroteoel re^:^ el 
obírpofe m^rauülo mucpo.^elluuo péíkn 
00 encllo ̂ áoeoja*^ oepemos los repofar 
^barrecaboo enlascofapquemcñfteríbn ' 
para otro oía oomíngo*

®X:apí.cdíti.'DC Contó
elretoonroongofi50fonar tas trompas 
scorno fe confeflb/g: comulgo/í:Uo}ariis '

ElíTacámeoía nocpe/dre^conid 
p aqiqcn otra cofa no tenia el coja#

^onfi no enella batalla q auia oe 
sveraficomofueeloía máoo roñarlas tró 
pasj'tatabales'tcomopojelreal lo OEan 
caoa vno felcuataua ̂  elretfi50venir a o6 
líberío ar^obílpo btoleoo.^cofefibfe acl b 
tooosfuspecaoosco granbumíloao.>tUo 
ranoo oe itis o) os mug amargofamétc'z co 
moouo cófefaoo fus culpaslasq felemen 
bjarótontoelcuerpooenfófeñoj cogran 
buodó afi como fiel i^íano óuefa3cr ̂ oef# 
que eftoouo feepoo^o fu mílTa m ut oPuo 
ta.'tacabaoooclaotrmanootraerfusar# 
mas^'tarmofeaficomo aqi q  no entéoíáfa 
3cr orna cofa fi mojír o fervéceooj ó fusene 
WííS<̂ 8*E P02 tooo d  fu real fijierobla gui# 
fa qifi5o n H^comé^uaclalua oe parefeer 
qnootooaslasgdesfuero pueftaspoj los 
cápos^'icaoa vno en fusojocnancas afico 
mo Ha lo fabía enelta fa5on caualgo el reg; 
oon roDJígo.^ conel tooos ioscaboiUos b 
lasfusgentes.^elrcHmáoo al argobifpo 
06 toleoo q  fepartíeíTe luego ballíig quefe 
fnelícacojooua^HqmuHaHna fabda nue 
úasoela batalla nq  fi lavémra loaguDafe 
qcl leuaffe lo mqoj qcn tooas guífas ipíjíe, 
fe venir la mas geníe.^t víanoas q puDiefle 
auer.yq fefueílepoí el cótrarío fi pufiefic 
buérccabooéloqéteoícfléq cóplíag cito 
fi^oelretfecrétamdeq no lo fupíerófi no 
qtrocauallbsb quíéel fefiaua mas.gel ar 
^obífpo fe partió luegoblreaUnfefuc fu ca 
míno.Hel regmauboatooosq mouicfcn a 
bué pafopa el real blosmojós.oja bpemos 
losnr.c tojnemosalosmojoslo q f i j t ó '
Capítu.cd iu}*b como
clconoebo 3u lían  fi3oronar las trópasa 
iríeoía noc|pep02 Hr ala batalla.

3Lcóoeo6 )ulíácomoaqiqgran < 
t dp% a auia eneíle oía oe végar fu

¿ojaco afi como fue pafaoa meoía 
HOqpcIu^olíjoronarrus trompetas'ta#: 
tabales.Scomo ÍIÉ>uca lo ogo fijo fonar 
fus anafiles.'ttopas fus gentes fueron falí i 
Das al caotpo'icaoa vnofe jiuntp a fuscab ¡ 
oíílOs. Hconibtoóbs fe vieron egoenaoo^ í 
en fusbajes mottíeroia fu páfloebn^^^



Cíipninera parte, #o, crviii
bctian$ac5 ira el lugar oolabatalla auíau 
oefa5er,Sfarífqaüiala pjimera batalla 
mouío Delátetoboa^epnKnco fu camino: 

afi como d  alna era clara,^el foi qria fa  ̂
iír miraron aodance,^ víeró los poluos oe 
la gente oel re^,^ luegoentenoieron qeran 
los rpiauos q ̂ uan no v os poqjía omb:c 
Del munpo cotar elro^bo granbeq los mo 
ro a t los é fu parteeífa OJa,fi5ier6 q cierta 
m&e íi el obifpo oó o?pas no qlíera [cr tra 
^ooj nuca citas gétes a erpaña conqítará 
mas lo q l>a oe fer no esqen efeufar lo 
oa^tafifeftiero llegáoovnosaotroslo me 
joj >rmasreruDamenteqpoDi€ro.^cl oia 
era nublofooíg las ganes no fe|?auian bu 
en amo?.aut28 fe oefattiauan mojtalmente 
jgla pla$aeramu^graDe.^eneUa no ella 
ua quien pa3nin buena aueneneia entre Cí? 
líos pofiefc ca ̂ a oios le aula oeraoo en fu 
buen alueojio al non pooia fer fi no que 
muebo malfeafecípo en aquel oía .po:que 
muélaos tieposourara la gran peroíoa/^ 
enelte oia.mucIposcobiaranXa entre to^ 
DOS cómoeran no |?auia vn lponb:e Tolo q  
lapaíqúífielTemIa eoboídaiTe antes nm^ 
crtescrueles rerabíran,7^aerá mu^ cerca 
vnos oc oti'os ♦ & o  lúe oomingoeinep oí 
asoc abál qneeselmesoela lunaq era el 
añooelosalarabesa mab>oniao oe fu nâ  ̂
cencía a npuenta 'tqtro^Éala I?eraócefar 
fctecíétos ̂ cínquéta ̂ Oos, É a la  encarna 
don oeiefu ppo fetecientos t  quato^je.

CCa, cclv.de como ía
ms ouqueoe burgunoía cOmen^olaocta^ 
uabatalla.

glrus ouq oe burgunoía n- reií 
ílalusfu fijo c5  qtro mili caua^ 
llbaq Ueuauá*'t cíqnta mil peo

.  ̂ - __J.nesoaólaserpuelaaaruscaua
líos ̂ órarófecojrerqnto inaspooíeron a 

, mero oarpojtaríf q auía la oelanta-a al 
íúrarqfÍ5íeron vnoscóotrost^Eeronpo? 
el fueio mas oe mili caualieros. leiiatarofe 
los poluosq no fe ve^an. ¿  como los 
bjoserá mpebos losque eñfta batalla fue 
^nópdauac^aoíá qfueijeoé oía 6 no q 
éltóces queríaanpcbccer./t aquí llegaron

lospeonesppíanos,^ comé^aro be matar 
alos q fallarb en tierra ̂  la baraUa ll’come 
^0 ta bjaua ̂  ta bíé feríoa b vnos’i b otros 
quedlrana colà era ca mu^ a^na fe blíbja 
uan ca tato era cloefamoj qentre ellos I;̂ a 
uía,^ la gra Paña fe auian q  nuca gentes 
al muoofueróqoetal batalla como ellos 
fajían o^efen lablan^m po íosmojosba 
«ían lo peo:oefi:abatalla/po: los peones 
rpíanosqlos fasía arreo:an't auian fere  ̂
íraEOogranpartecelcampocicontra los 
fugos.t eííotá5iáellos po: los Tacarocfw 
oer ocios peones,^ cucita ra5b veríaoes fa 
5er marauíllas a reltítalusq oelibjau a tan 
to po2 II folocomo lofmeiojes fc^scáuaite 
ros q enoe anoauá farus onq oe bürgu
guoia ancana po: la batalla có fu efpaoa 
ailamanpaguifa bcauallero qcreerno fe 
pooía loq elfajía fegun ombjeb fu bcoao 
el rcf abalagís amircomovíoq losmojos 
ferctiTOrogoalosfu^osqíúeíren oaren 
los|t:píanos,^qbtáignífulosaeometiefe!i 

no qoaite níngnno enlaííUa» ̂ con cinco 
míUcauaUbsqtcniaoeiroretrapelate poi 

. clcapottoDosfecboöPnama^a oanend 
ou^.'ten fu fi)a^còmo cranmucbos'ìios 

. ppianos cltaua en muchas partesfa3iéDo 
fu batalla ceri ibaró mas oemiij caualll s  
pafarolesoefufovouooecad'aqclouq, »2 
oiéron le mas oe qtrp ferioas tooas poi la 
caraoel^ luego murio.y oe fu Ilegaoaoel 
re^ abalagisreccbieró rato oaño los cpia 
nosq fue eofaeilrana. y  cnefìa fa30 l l^ a  
ró 3ulianusfi)ooelouquebecantab2ia:^ 
ebaepure fermano blou4oevi5cat:a con 
fetsmilcauallbst'toieró poimeoio teios 
moios^ a vn q ics pefoouierq oebolueref 
paloast't fu^r falta el ix i mulìema ̂  los a 
cojrio con tres mili cauallbs^ enfia fajo 
lbcomc$ö entre ellos vnà cura i^peligroià 

. batalla tal4innt|?o5poaáeñUa la víoa 
Scorno losmpjos fefueró retratcoomu^ 
mucboólapla^alospeon^rpianosqoa 
ró mu^ lerosbloscauallerosj^nolos poi» 
.oiaEöätuoar,^mucaqeftoviod3ioti'e^

, Entajmil pconesbelbo fuECèq fueilen oar 
:pbie| coftaob oda batalla oelos rpiañcs« 
ÌÈeftbsiboòslósmas dan bàlkltefos/^



î l a p î i m e r a p â n ç »

d?;í(líáno0í>clatíciraMcooe Don ̂ n \ú  
*î bien armaoosw comentaron la baralla: 
como Uegaron tan rejio pO? aquella parte 
queavn queno quriîeroh los tpianosfeq 
taroB a fuera.Stanf que efto vio cometo 
Derogar alosfutosqiio curalTcnfino dc 
pelear tooos:ca efte era el oía fu^o queauí 
an De vencer a o?a ô mcDio Día* Ëcomo ge 
lobuo DiepoîtoDOsa grloes aiarioos va 
DefuroDeloscpianos:^lo8  ac^uetaüan ce 
ra l^ ifa  queav n que ellos era buenos no 
poDíáfa5eraiíinon tójnar acras *C)ulía 
ims que efto Vio Derole^r à ^ a r i f  ̂  cióle 
tres golpes co la efpaDa endmaoela cabe^ 
çaqucavn qué tío quífocats ett tierra dĉ  
faeoíDaDO 6 l cauallo.’̂ como el toDavía an 
Daua aconpañaDo Demas Decíentcaualle 
ros toDos feeposvn tropel fueron a Dar en 
gniíanus:^ luego le mataró el eauailo, S  
reííllalüs eHaua cerca:^como eílovío:Con 
oie5 caualleros q tenía fueoar poj los raÔ  
ros queen pocaDepo:alespí50Dara ;^u^ 
líanus.^como ̂ ulisnu'sfe vio oelíbíaDo 
caualgoen vncaualtoqúeenDe falloi^to^ 

Tñíbvfia poíra^t fue Dar avnos »Î a otrostá 
granees golpes que n%uno nO ofaua efpc 
rarlo:quemas De oepo caualleros buenos 
Derribo Deíla vc5, f [ É  aelta fa5ó llegocii 
Deelre^JQ^ufletacó masoe cíquqtfaca 
uaUeros'tcomentaron Decar poi 
nus^ po2 ÏÏ\efilî:alus muepos golpes Ô lá 
$as ̂  De efpapás queluego le mataro fets 
caualleros ocios fuimos* êntpero contooo 
efto ellos fá5ían fu batalla con tan granoe 
effuerto que malDíto era el que célate fi fa 
Uaua.y loscpííftíanosperDíatoDavia el 
canipo:ca gran Daño recebían. y  como re 
fíílalusw gulianus noqrian tojnaratras 
cargauan tantos caualleros De rtioíos fo  ̂
bjeellosquemas eran DeD05íeíií06,É vn 
Jpermanoól re^*9 feufle^a vínofe para )U 
líanus Dio le co vna laça pOJ el coftaoo ó 
reepo que lefÎ3ô vna llaga*y iulíanas fue 
aelc5  fu efpaDaîçtrauoleDel^elmoqtenia 
>zDío leeosi la punta Déla efpáoa tatos gol 
pes po5 la caraquelefi30caerniuerfoc tíe 
rra.Êafî como ca^o-fueron fobje^ulíá# 
ñus masoe veinte caualleros .^ofu lo aq

jcaron ejuepo: fùertccçie el eranopnoota 
to fa3er que non óuiéflebé niojír,': iReñña 
lus que no fcoaua a Pagar como lo vio ca 
crconpefarqucouoícomento Defá5erco^ 
faseftrañas que no auia enoe tan átoíD 4  
ael feofalTeácoftar.y dre^ mullera aíiía 
gran vergüenza De corno le ourauan tanto 
eftoscauaUéros fe^enoo tápocos *>ttoíno 
vna lança ̂ fue oe trauiefo:»: Dio a il\efißa 
luspo? la tabla Del cauallo q gelaecpo 
la otra párte,^refiftalus q vio q fucauallo 
era feríDojfaco el efpaOa ̂  va fobie el rcie>i 
Díole tan gran golpe amáteniéte qüe lepa 
 ̂fo elcuerpo oe partea parte cebapo élbia 
$o>tca^o muerto,y tarif queviO àïi morir 
atiKettomo vnalansn bíeajeraDa« cío 
conella alcaüáUo dc il\eftftaluspoiel cüíí 
erpo que luego le falíeronlas frípas oefúe 
ra,^eneíra fasori le áqueparon cantó nías 
DC qnárenta cauaUérósque a el f  alosqen 
Tu a^uba eíiauan fueron luego muertos*^
allí cObiarotrgran coiaçon losmoios'i va 
cnpupáDo alosepianesq gran Dañofájíá 
^c^anc^urctasia tátasbuenasCofas qno 
ftento cananero quemas poDíelTe paser;^ 
eneíTa pola llegaron ̂ ruetious cuque ce 
iCabia:': PahDarns pifo Dclconoe ^en  
oero con tres míllcauallerósit van fefinw 
tä r  con losntojositran afperaniertte losa 
cometen queamal ce fu graco los písicto 
tomar a tra s .^  aquí comentaron ocíe d í 
foítarloscpiíflíanos 't tomar ala batalla 
^comentaron la baralla tan biaua quéen 
toDo elDía nunca tan fucrtcnitan peligros 
fa fue. 't anfi ellauan vnos^otros/qpiaa 
vegaDas ganauan t  sfas vègaoàs peroi« 
y  eriefta po?a fefuntaron lospeonesélos 
cpM'Üíanos/contralos peones pelos niô  
ros/^pasen toDOscomo mqoi p m m  fu 
batalla queotra cofa no venaDcscaDáves 
que mirar quífiefcDes íi no vei* caer fuúéfí’ 
tos en ííerra/^poblár fe loscampos^lós
quegrano píeDáDeraólos v é r,^  elobiT.̂
po  Don 0  ípás que lejpcfaua qüetan bien
tu a  alos Del re^ Don ÍnoDiígo : embío vn
menfafero al couDèDon guliâ que poique
rió venía ¡dfeoriträ étrét»t én»biG vrt mm
l'ero al rc^ q le embíalíeotra batalla cefus



a ^ p n m c r a p ^ r t c *  f o ,  q í g

peoiKp.tquc?l^>oc sigiîclla p r te  pn#

fa que le fiSíejíe Déiçarel capo, Ê  el re^ q ñ  
OP queftria bie» oelo fa5cK:emibiôlc lueso 
maßoeoc|?enta mill p^ephee, Scorno elo^ 
birpplp8 öliöcb)igp cpméçpô moüercon 
rra dp citaua mu$a. jr  enbiole 05ir q no eu.

onés peoqca pel re^.ilé>a6qel c5oe o5 )u 
liaii refueflen jìintarcerca peli*ê :¿;q[ tatos 
peones t  mqp: armaoos teníáque no d:^ 
q U(ì lo véceríá,'-: m «^ que elio o^o ^50 fé 
luego conci cooe pb Julia que lo fijieflcn 
aÌì:i^quenofii tstòaÌÌài, ]Tmouiètb luego 
a topo cojrer contra poel re^ellauà» È co< 
mp el Ì06 vipb que vdtian contra el:em
bippe5iralobirpopon © jpas ÌlefalielTrc 
alencucfrp,^el oblfpo lererpóPibq̂ ^̂  ̂
fecpmo mejoj viefleq el Ipariaaciuèlioquc 
ma8lecuplia,]r elre^q eftppto penfo lue 
goelgran mal tcomc§o pceffoKarlosru^ 
ips lo mqp? q pupo: ̂ fuefíeen lu ojoenan 
Saefeontrà elcopc cmu$a.y màoo a abji^ 
ftésbermano pelconpefams : tatarfioes 
(pqmanoèpplust^aTarolus^ revinieren 
ajutarcóel có qtro millcauallerosq tenia 
teftoscauailbs (0 feierón luego afi,£co^ 
mp fe viero cerca vnòs pe otro 
npiielaa a fus cauallos : t  va ic ferir odas 
lajas^pe pechos t  oe cuerpoaè cauallos 
bme )'btiar ca¿erb poj elfiielO màa 
mtUcauallerps:': inurieròn enpetresfobji 
nps peppius mu^ bucnoscaualfos, zS all 
mifinp lospàriétcsóiTacarnéqiic tuan c6 

miirio cupe erdpus pjimo ó tome 
bcu'zcoiné̂ orc la batalla fabiana ttàcru^ 
dq no eé pfona q la miralTeq oejir poPie  ̂
leqalqàcllos fechos li no la fin petmun^ 
op.| pc al no curauan vnos otros fino 6 
fe ma tar ¿ piTibar a ppo fu poper. v el re^ 
comò|pnb:cpcepapqma8 lefuèrà mene 

Oincnp peleancon fana /t E^a^ 
fòfigo timia fa5ia muclpas buenascoiàs:^ 
ia erpelTat: ta feripa aPaua la batalla 6 an 
oas parteé que no vos poPiianinguH om 

ĵ îfcinien lo fajia mq'oj .im però Pc 
rcf loscmpurana Od

campo a tòpo fu mal falàte:mas mu.c(pas 
gentes perpiacòmo no efiauan armapos. 
lSaellaÌa5onllego j^benabib almirante 
pe mopog02<zd almirateô marruecos/cb 
tresmill cauailcros. iß  pan endre^ póro^ 
pagò ̂ Pefu llegaba fi3icró grá Pano.'t 
qurveriapcsfalircauallosrin fenozesèla 
pnefiai y  otros leuar los arrafiranDo. 1 0/ 
troscaerpo? elcampo Pelas^eriPas:qno 
creo q en vn pia tâta perpípa fuélTe Ipec^a. 
perantosbúenos caualíeroscomo endía 
batalla fud^comen^auan pe correr arroz, 
to s  perangre po? eleampoq pareTdan ríz 
0 9 pe agua.^aqui fefutaró tos peones 5f  
retepn lospemuga:tcomien$an fu bataz 
llátábíauaqantespe vna boíatenianlpe 
cbp entreambas las batallas el monton Ò 
los muertos que no fe-vetá vnosa otros: 
n áfi elíauárt toposen gra meneller que el 
que lo mejoítíenequcmá antes íer feguro 
Pela víoaquequatoauer enei m unpoat, 
iSl re t reapartopa míraral obifpo Pó 02z 
pas q fa^iaí'tvioleq auia enbiaoo los peo 
nesmut leeos blcápo.yellofijóelobirpo 
Pí3ÍéP0Íeéqre arrepjaííim Ô alli:t q d  tría  
èia otra partcblos mojos t  les paría po2 
laserpalPastqlenopopnanpurantrea 
v:ían p etrpeaÿ la  píe efeontra ellos t q e  
llos léparían peroftro , t  qneafi los mata 
rían a topos«Xlfôas^el no lo I■a3iaa e ííaínz 
tención :antes lo fi5o poique fe apreoiaren 
tanto Pelos futosque avH q quificífen ño 
lespopíeffen atuoarpoiquevna vegapa 
fntefen ios pelre t.y  como los peones era 
concegíles t  gente común qno curarian pe ’ 
alfino pe futr , y  elretquecfto vio polio, 
femuclpoen fu coia0  Pe como fe le tua liez 
ganpo la mala »r PdauenturaPa Ipoja que ; 
él auía pefer véncípo ttopa efpana perpíz; 
b a .t metíofe eniabatalla: tcóel po3ientos' 
caualleros que nunca pel fe partí a: t  come 
gopeeíFoi^ar lös ifútosquepeal non cura 
fen fi no oemoiír o vécer, y  avn queellos 
vetan claraméteque poi mill pelos enemí 
gosquemataflemmoaan pellos tres mili: 
Cumplíá m u t bíéel maupapo pefu feñoi/ 
>ífa5íátátaspebuertascofa6quea penas 
lo popiíapescréer^y como el reterà m ut



alapnmcra parte*
fábíojafien guerra como en otras cofas ^  
rc t oeue Ipaiienavn q en alguna cofa no lo 
fuemi as a efto acarreto que aula oe fer 650 
con los fu^08 que fe fuellen Ueganco toba 
vía ales otros cáuaUerosoóoe fa5íá fú ba 
talíat^ ̂  aílife mantenía me|02 tocos fün^ 
fos q no en DOS partes«^ tu  palfaua 02a ô 
tercia quanDO toca la géte fue juta \>na c6  
otra.£‘quaíi feelFoj^aro los vnos t ló s o  
trosít connen^n la batalla la mascruetcí 
nüncafueen fu víoa ♦ Ê  aquí veriaoesmu 
d^os buenoscauailbs fa3er cofas eftrañaf 
t  oargolpesDegran pooer q alos qio no 
vieron es m ut graUe creer.^qero vos
De3ír q l ru teo  era tä gráoe q nO fe Otan v * 
nos a otros:t el re tq  anoaua pó2 la bata^ 
üa a güila oc buecauállero : «í  vnas v ^ s  
lo vieraDcsen viva ptevtbtras ien otra po2 
qlo víclien losfutó8 <rtdmaflen verguéca 
Del:tcob2afenar0ímíéto:tvíó quelTCt a 
balagís amir ábaua fa3íéób cofaf eftrañaf 
t q  mataua mucl;)080los futoa:tomo vna 

avnoôjcirutôtfueatôDOcoîrerôca 
uaílo toícíe vnèncuêtro poïlospecl^sq 
le paffb elcuerpo 6 la otra píe vna b?á^ 6  
la  la$a,^etret abalagíscato efTaoja mu 
. ertp en tierra,t el ret rpozígo faco fu ef# 
paoa^fue ibb;e tarif q víocerCaé bio
le DOS golpes gráDes. jpenefta 02a llegaró 
los p05iéfó8 cäuälfos q íoDa vía aguaiDa 
na ai ret ̂ cotnié$ala batalla p02 aquel lu 
garq  poí nfiu'cl;>os q.erá los moios no los 
poDíá fufnr qatras no k  fi3ÍelT€n,  ̂allí Uc 
go el cóDe Dó julíf có mas Dé quíníétos ca 
uaUeros futbs m nt bíéarniaDOs: »? vio q 
päDarusßioDeleÖDetenbero qauía muer 
to abenabíb alniírátebear5iUa,tomó viva 
lá$a avn DÓ3CI futo t  fue ael Defraiiiefo: »? 
Díolevnécuétro p02Cl coílaDOqiuego fue 
muerto el büé páoarustt cato en tfTa.»?aq 
fe fi5íer6 müepas poíDasíca los vnos po2 
lo végantlosotros po2 les fajer mas Da ̂  
ño:ó amasptes fuero aqiutosm as 6  tres 
míllcaualfoSen qámámucposbuéoscab 
oíllos.»? aquí murieron tres primos Del re t 
mufleta »?míluta:»?D08eo:mano6 0  muga 
te l  almirante DemoDogor.t blos leíanos
nmrro cpáclpttpeernianó Del Duqé ví3cata

»? murieron dos fobrínosb pol^sit Dosfo 
brinos Del cóDefafus. £  coniecofeía cruel 
batalla t  pelígrofa a elTórgar De tal guífa q 
cii mal putonafeío la caba fija DclcóDe o5 
ju líi,£  muga anoaua cíforgáDo los Tutos 
t  De3íalesamigoselfo2$aD q tacercaesla 
02a qtoDaefpaña cobrareCes. íimgonü/ 
ca écntremeDíasólosfutosfe paitiá;tco 
nelto Duro eiráto élas batallas q  fue mara 
uilla,»? qivDO falía alguás vegaDas^a afi 
bié ácópañaDoq fi no por marauilla o ar# 
Dínvíentoce buécauallcro no recibiría níú 
gun Dañó,tDefta güifa fa3ía tarif más vio 
tanto,y clcóoe o6  ̂ u liá como veta q tá  ̂
toDuraua la batalla oe al no curauafinon 
Dcmorir o vecervapartotresmíll cauallbo 
Délos futos oelosq no peleauan. t  cllouo 
niíráDo a ql parte auía la mator príelía:»? 
los futos auíálo peor:»?niíroDeaqlla par 
tcDoeraei obífpooborpas:»? violo qefta 
ua qDo:tcnbíolcDe3ír qporq nole atwoa 
ua q fópíeflecíei tamentcql ret fabía taw  
Da fu íntóíó: t  q p  lo aüía fablaoó éla ba 
talla:t q  fi por vétura vendeflequé acl a a 
toDosloS qconeléralos mataría: t^aOef 
caparía ninguno oe quantos le a puDaiian 
a viDa:t pues que alTí era ̂  les víniefle a¿ 
tuDar:t ̂  por fu atuoa feria el ret masat 
iva vcdDotcl masfeguro:t qno quífiefle 
poner fu vioa en conDidon:mas que finio 
taroar Dielle por los Del ret oe efpaloas:»? 
que el tría cóel con tres mili cauallcros, 0  
afii como elobífpo ello o to  Díjro aloe qco  ̂
nel eftauá amígoslosque quííleren trcc^ 
migo apaitértidque no pa cofa Del munoo 
que to  no Dcmanoe enefta fa5on/la oefon/ 
rraqueellFietDonlRoDrígo bí50 amioe 
lantefuprefenda/en confentíra ^brides 
germano DclcoiiDcSarus quemeoefon# 
iraire,£ altí mefmoquíero atuoaral con 
DC d6  Julián quees cafaoo con mí perma 
na Doña ̂ ranoína:»? losquecn mí atúoa 
non querrán fer vatan fequaoo querrán, 
<?alguosouo enoequcfepartícrórí fUer$ 
bíé mili caualleros q coel no quifieron fer 
antes fe quería t r  conél rét,tcoino el edo 
Víocó losqtroiníllqlcqueDáül oíofob:c 
dlosítrnafpmasDeqriíétosDelloS;enp^
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caoeo2áJ^I0 8 0 tro8 comc$arooefu^r:Hcl 
mátar^-iourodalcacelpafta l08 meter po2 
la batalla Del re^^ oelos mili no llegaron, 
al re^ Dojiétoe:^ los otros toDos muríero 
¿como ̂ uafu^éDo z  los vio elre^Demáí? 
Doles el re^como veníá.y ellos Díperó q el 
obírpofeerato2naDomo2o :tq  suía muer 
to a foDosq cóelno qrían fer,^ corno el reî  
lo oto:eftuüo vn gran rato q  no puco |?a^ 
blar.£ Dipo entren mefmo q  ̂ a venia la o 
ra bela fu oeflru^cíon a mal anoan^a, ̂ co 
mengo Deeffo2$ar losfu^os ,í£enelteputo 
feiatoelobírpo conelcóDeoo )Uliá fi5iĉ  
ró febíéfe^s millcauallcros,'t embíaró De 
5íramuca':ataríf^comégaren la batalla 
lo nia8áro2£aDamcnt6 q poDielíen po2 las 
cfpalDas DclretiEfl *10 poDían tanto fa5cr 
^ Durar poDieflen M  luego XJ^uca máoo 
roñarlos añafiles'tatabales,Scorno loo 
ĉi'on losru^0 8 cob2aron arDimietot'ico^ 

men^aró De abiuar éla batalla como fi ella 
^023 la comen$ar3:ca los mo20s aüian tal 
coftunbjela 02a^cob2auanfob2cfus ene  ̂
mígoe De máDar fonar toDos losañafílefó 
atabales tropas po2q las gétes fentíefen 
p02 tODas ptes fu mqo2ía: t  cob2alíen ma^ 
t02arDÍmi€nto.íE£nelTa f  02a llego el có  ̂
DCDÓ :)^elobirpo Don 0 2 pa6 : t  oa 
Dc trauieflb enelÍReEt ̂ nlos fu^oS t p02 
íuUcgaDa Dcrribarb mas De dos millbue^ 
no8cauallero8,y fi5ier6 retraer alosc^2í/ 
Ulanos masDe vn trec|po Deballefia,^ los 
lospeones Délos iipíanos como víero que 
losfu^osfe retrata como aqllosque m ut 
mallos auían a^paDo lo8mo20s n loscri^ 
fiianosDelcóDeDo ̂ uUa po2qeílauá bié 
armaDosicomégaró a aflorar.^ la 02aoel 
meoío Dia fe tua llegaDoit lofco2a§oes les 
comcncaró Deenfiaquecentlas fuerjjasó 
mcnguar:»t fallefcioles fefo t  arDímíétó. l£ 
tetaron el campo itretra tan  fcoel lugar 
00 eílauan.y los enemigos que al no efpe 
tana fino conofeer les el Defmatamiéto aq 
wron loseíTa l?o2amuc|?oma6 fuerteitfe 
fíátmatauáenellosa fu volutaD,C^co 
molo8c^2i(iianosfevctan afiperefcenco 
men^aró De boluer fob2cfi:empo no toDos 
'laqllos qboluían]02iatoD0 8 luego, igeo,

y . ve, wMwiuv wpwivwoi'í 4«iemej02 pODía
fu trtua  fe.^losmo2os:^io8 otros enemí 
goslesoauan DeerpaÍDas.yoe(ta guifa fe 
venaerolospeonesqDedetmillo mas 5
eran eit a^lla batalla noelcaparon vetntc 
millq toDos nó muríeflen,t oe mo20s  to e  
losrpianosqconelloseran mnríerómas 
Dequarenta.S el cooe d6 fulía que vio bíe 
qlospeones Del reteran vencíDosia altas 
bo5escomen$o a De5ír4  fa5en los nros: 5  
ta  los peones Del ret d5  ]Í\oD2igo fon mu 
ci tos t  vécioos.w non ofan efperant iVtiD 
fob2e ellos que oeíta mifmaguila los vece 
reoesicamas tmq'o2armaoos fots que 
no ellos,Scomiéca Deferir c6  ruefpaDaen 
lamanop02Doalcan^auaque ninguo no
leqrauaerperar.yel0birpoDoo2pasvío 
aab2iftesl?ermanoDelconDc farusanoar 
p02labatalla:t^  leauía muerto vn fu p2i  
moítomo vna laiKaa vnoon5elfntott ftie 
a Dar leoe trauíefio vn talencuétro qarma 
Duraqtouíeflenolep2eftocofaítluegoca 
to  muerto en tierra.^ farolusq lo vio afiV 
mo2ir:fuefob2eelobifpo:tDiit:ole, omalDí 
toDe|pomb2e igcomonoIpa en típíeoaDq 
po2 tu ocafió es Definí too el mq'02 ret Del 
munDOJt toDa fu géte muerta t  DeftrutDa,. 
^mq'02 te fuera qnunca fuerasnafdoo pa 
ra p02 tí fefa5er a tanto mal. ñ  ta  q al rev 
noqueríasferuínnoleóuieras t r  cncÓtKa 
gfuefieparaelgDiolecon vnap02raq tra 
tap02endmaDela cabe^a/tales Dosgol/ 
pea que lo Derribo ól cauallo en tierra t̂ tfa 
líalefangrepo2 la boca ̂ po2 las nan5es, 
C i£  enefta f)02a llego el conoe Don 3u lía t 
gconelmasDecíquétacaualleros, t  va fo 
bieSarolus:^ afi lo aqraro q apefar dios 
q atuDar le quería lo m ata ró .& po  dc t i  
to fabeoqnunca fueonb2CDel munoo qiic 
Dcfenfa fijíefe a tátoscaualÉbsgbíéarma/ 
DOS como los q cotra elerancomo el fi50 q  
antes qmuríefie matodneo cauallbs.é co 
mé$ofe el Duelo p02 losrpíanos quáoo víc 
ró lasmuertesófiosDoscaualleros q ma 
rauílla e ra .C C  el ret qefto vio fue oe aq  ̂
lia partecó losq le aguaroauartitcomen^ 
0̂ DeefFo2$ar los lutost^cometer ó tal guí
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fa aloaenemígos q oefu llegapa 6 rríbar5  
mas oeoclpenra cattalleros oelps De o:pas 
toelconoeoon )uliS. ¿5 corno elcóDcauía 
manoaDo algar oelfudo a ojpas:»: q  lo fa 
calTenfuera oela pjíefiar'^fupo ciertaméte 
q  eftaua mal n íin feforauía gran pefar t  ̂  
ría feoetrar mozín^fueffecótra do era mu 
^a a Dípole.como no feiíDcs lo mas abiua^ 
Damentc q pooebes:cael re^ ̂ los fu^os fa 
5S batalla como Ipobjes óferpaDos q mas 
quiere mo2Írq bínú%'Z li o'^no fon vccíDos 
en toDa vueítra viDa nuca tal 02a terneoes 
C  pues que allí fe auíai3 fa5er mej02 fuera 
^  nunca fecomencara:^Xléu$a q lo 0^0 o 
uo granoe vergue$a^DÍico,fcno2 cÓdc vos 
veDcs íí ello De vaganno píéfo que otra co 
fa étoDO el Día ̂ ol?e fecipo |í no Dar golpef 
trefccbírlos.S 02a va^amosDO quieraq 
vos mauDarDcsiq ̂ 0 vos p2ometo q mas 
^rria fer muerto ̂ no qnos ouíeflen Dura^ 
Dotáto,^ vanconellosamosmasDe quí 
nícnto8 cauallcros:^a toDO co2rer van fo  ̂
b:eelre^^losfu^os;qalnofa5íá lino pe 
leal 'tacometélosDe tal guífa^mas oedu 
quenta caualleros Derribaron:^ a vn q les 
pefo los finieron t02nar atras*^a efl:aía5Ó 
feria meDíoDía.yelre^ miro p 02 lospeo# 
tres DÓDeeftauá^no los vio: ̂ cu^Dofeqfe 
^auíánmuclporetr'atDo dcUos^ marauí*? 
llofe:^paroo)op02la batalla a ver como 
^ua alos fui^os:^ vio claramente q aula lo 
peo2^con pefar que auía tomo vna lanca 
^nocuro q loaguarDalTen como falla allí 
fa^íamy fallo vnco2manoDeo2pas'z co  ̂
nofcíolo:^ fue a el ̂  Díole po2 meoío Délos 
pecipos có vna lanca tal encueti'o q lo edt»o 
celcaualloen tíerrat'talcaer Díroíquífiere 
DíosquetalgalarDó poDieflebar atoDos 
ios trai?D02e6quecotra mí vinieron como 
Ipe D3DO a v o s ,£  meriomano a fuefpaoa: 
n Dio p02 vnos t  p02 otros q no lo creería 
Ípob2eólmüDoavnq verlo poDíefeql po 
Der ól re^ fuelTe tal. lé  aq fe comento la ba 
talla a elTo2^ar:ca taríloes germano Depo 
Iu8p02 la perDíDa ̂  auía feclpo De farolus 
fupermanoco détcaualfosqcófigo tenía 
toD08)untospo2 aqllugarq veníamu$a^ 
elcóDeDo3 ulíá,£fí50 t3toenefla|?02a ^

los fuimos cob2aro granDeefluer^o: n 
tenía la batalla lo me)02 ̂  poDian.y el rc  ̂
t a  quífiera fer f02naD0 en poDer De fuscas 
uallero8 q le aguaroaua mas no poDía: ̂  
mas 6  tres mil caualleros eftaua en meoío 
ÍS taríf fue po2 vna pte Déla batalla. »ícô  
me$o 6  De3ír alaltas b03es.bía a ellos mo 
ros q  ̂ a el re^Don B\oD2ígo es fu^oo oda 
batalla:»? fus peonestoDos muertos.y co 
mo efto o^eró algunos paríétes6  02pasq 
enoe eftaua q eran De ptes Del i-e^como aq 
llosq ̂ a fabíá como o?pas fe to?nara aleó 
De DO Julián  Deparó fe^r fu^enoo.»? tooo 
efto fisíeró ellos po2cófe)'o Del obífpo ^a^ 
la b02a Del meoío Día fe oepaíTen vencer:»? 
a ríenoa fuelta van fe Del campo. cô
mo efto vieron los ppíanos/fallefcíoles el 
co23£on»?turbofe les la voluntas qno pO 
Dían pelear:tufti^nalTí fe aD02mecíeró los 
b2acos,»r taríf q efto víoiagranoes gritos 
va fe a ellos.»?avno8  oerríbaua/»? a otros 
mataua:»? aotro8fa5íafuiBr:ca eltra^a di 
aquella partcmas DemíUcauallerosconíi 
g o .^  como losppíanosefto víeró: aqljos 
q  auían verguenca befu^n^uan fe a aqlla 
parteoo los fu^os fe oepauan vécer cu^oa 
DO lesfa3ert02narfofrian toDo elpoberoe 
fus enemigos*»? como era ̂ a mucbosnias 
qno eUos:^tehíáelco2a$on mas alegre^ 
no ellos: oefquelos ve^an fu^r no loste^ 
mían:anteslo6 tuanferírían fin mícDoco 
mo aqueUosq cob2auá elco2acÓ Doblaoo 
Dccomo faftaot lo auían. É^aqueriapa 
faro2aDemeDíobía/qDelo9 ¡rpíanos end 
capo no auía Díc5míl cauallbs*»? como víe 
ron q  ¿uan fiî óDO losfutos:no efparóo/ 
tracofafi no fetraerfepenfanDometerfeeii 
poDeroefuspeones. y  como vna vegaoa 
boluíeró lasefpalDas como la mala ventu 
raeracÓtraellos:^la buena có fusenemí  ̂
gos:a ríéQa fuelta comienzan De fu^tw ̂  
cabDíllos tÓDos muertos no auía ce quí^ 
verguenca ouíefc:no curauan fi no ce efea 
par.lTícel re t qefto víoquito fe las fób:e 
uíftasq tenía:»? ciólas a vn con5el futo. 
fiicDeaqilapartecóDeavn fa3ían batalla 
qtarfioesbermano Depolus:»?lo8 cauaUe 
rpsfutosélretqleaguarcauá péfauaqi
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ittq e rá  muerto: no 

quería ninguno falirdíno oc ífquel lugar: 
t  pelcauan tooos b:auain6te:ma6 que les 
monta qSn ninguna guífa no pucoen al fa 
3cr í¡no morir»é el ré]̂  qqna î r aUá:nuca 
tiro pnoo fa5er q  alia pubo paitar.'^ como 
fu vermìrano era oe morir allí pafauan to 
oosííjaenemígoapo: Delate oe4 f:v>e^anq 
d no fa5ía cola (i no feiirlos tooa vía qu an 
to poDía.muncaenDc oiio Ipób^e^ le Dar q^ 
íieíTtv£ a eítafa3ó cargáró tantos mo:os 

^arfioes <j fobjc tooos los q a guar 
oauan alre^ q vno no qooavíDa.éecnno 
los,rpíanos cito víeró eoínen^aron Dèmo 
iier toDos afuHr,>í ̂ a no eráfe^smíllcana 
lleros.^losmo?os ipd conocDon pulían 
mn trasellosmatanoo pferiéDoq amara 
üíUa ercaparon quatto nalcaualleroa.»? la 
nia^oj parteólíos llagaoos.y losmojoa 
cojtíeron toDo elDia tra6 eUoé.iSvanaloa 
peones q fuero con Don otpas, ̂  como era 
gentes De cónm no fijieron íi no fu^r.^  o  ̂
iraDcftnfaencUos noouo fino mojír : que 
mas Dclame^taD nrataron d  rei^que
tilo vío:folo »tfin lponb:e Del mUiiDo fe v a 
cdá batalla;'! no tiro poj aquella parte q  
IcsÍB^osfe fueró:q ares fe fue al real Dios 
írtojos^ nuca puDo Ip5 b:e faberefia Ipoja 
q refiso D dC  los peoiics Délos mojos afii 
tomoouíeró berbarataDo los peones 6los 
Vpíanos:fuérdrealreal Del re^Dó roDJigo 
ñ mataron a quáros enoe fa llaró feríDos't 
Dolientes qnínguno no efeapo.^ efiouíeró 
^qoosenel reaUy quaDo la nocipc vino mu 
'̂ a Diro que el fe qría ir  al real oel re^ có q^ 
tro mil cauallero) a repofar eíTa noepe 't qi 
toDeDóiulian'ttarífqfcfnefiéna fu real: 
^firieró lo afi;y  eneíTa noc^e folgaron co 
Muicpo pla3er.'^enla mañana mu$a fi30 ve 
tiir plante Defi toco lo q atei real fallaron 
p  tá fotamété De fqpneoa qfre^ enoe tenía 
rallarotatoqquároslo ve^an fefa3Íá ma 
%íllaD08:caélret lo auía fec^o ti'aer cufe 
Dáooqla guerra Duraría alguo8 tíépo5ql 
KCû Daua vécer loéi^pafTar aUéDelmar, 
y  ófia griífa lleno cófigo mudpo auef.maj 
a Dios líoploigo q fu péíIlftriétO faUefie ver 
Daoero.y afi fepoío el res o6  roDJígo a to

ba fu bucnacaualfía fue muerta t  beftmt^ 
ba poj la manera ̂ ensile libjo fecuéta.ccí 
ertametefaMaró los mojos qcnefte oía fa? 
llercíeroDef«sc^allefo8 quín3emill.<iDa 
ro enefté tienpo onoeefias bataüas fe fi3íc 
ron en aql capo que curo masDCDOstnc? 
fes^loloj oelosmuertos. y  mas De quarg 
ta añoslos^pueflosbetlosq fallaríaDesf« 
cbos gratiDesntontones.

mo el fe^bon Mobjigo fefueóiab^allaí 
(épnfocn vn alto cerro*

iS ícom oelr^bon robrigo 
fefucDelabatallapafo icoe 
fufobe vn cerro teomé^o ce 
mirar el campObela batalla 

' poj va*fi vería enbealgfiDS 
belos fijaos para tomara mpjír eoftellos* 
^ n o  víoaningunobellosbíuo fi fton toif 
boa muert08*tefiá |pojacomé$o oe fablar 
eonfigo mefmoenefta güila* fi. ;£Obo Jpoit 
bieq pofafuconfiancaen re^nart lénoje 
ar que tiene el ceptro Sel palacio real 'tím# 
períab^no bíneen temoj/bd foberano fe# 
ñoj quecs vn folo bíos: ̂ tobafo creencia 
ponecnlascoraslígeras a mubaualestmí 
ret: vea a mire^Detoba efpaña; cala fo3# 
tuna en toDo tiempo traema^oj^créplos 
cDOctrína9:mofiranDocnqfoMna los ̂  
bjcs altíuos I  foberuíofoseftáen lugar fu 
erte t  pelígrofo. 2^ o  fepabes qiKaqueUá 
grabe efpana la qual era fuflétacio fimie; 
n fuiiDaméto efiable 6  toDo míeooJospue 
blos óla qlconferuoDioscó fu granee po 
ber,0 ;anueuamcrecsaterraba:^DeÌìru^ 
ba:'t DiflipaDa De ruscauallcros t  De fu fe# 
fíojid:ala Deftrutcíon Déla ql vinieron aq^ 
líos pueblosq beuéDeaqlagua beaqlrío 
q llamancerena elqualnafce enlosmotes 
claros.^ cnla Díc^a oeflru^cío fon la muí 
tituD Délos alarabes i  barbarcsqfon gen 
tesqnqmoja en cara9 aertas:ame8 fraétí 
eneas #4 muea fe 5  vna tf ra en otra:'tconti 
uuá la ribera bla m ar.^ala eícqa ófiru^í 
cío fuero los falfcs 'Ttra^Dcjej cauallbs na 
cíeos élafillá cel gra fenojío Deefpanalla 
maoospoj nóbjeoefccbieresólos cefares



¿ a p í í m c r á p í a r t é

numero DdagraiimiUtituDO« 'jj^uesaft ea 
Uo:a:ca la fuerreerpaua ca ca^oa éoeftru^ 
don od fu pjopío pueblo ♦ loa cauaUba 
ocla foberana alíela 'zfoJtale3a:ta3eu mu 
eito3»t vsndooa pò? loacápoa»^i^me5Q, 
no ¡5 loa pooei'eacrueleatfalfoarebai^é 
OÍDO po2 la mí feñoda real: ̂  cerca la nú oe 
faüeÉürá grabe.'zloa p&oneanoblee qnu
ca fuero tíraooa a gaga fon értíbápoa po: 
elfuelopííaDoa^rafgaDoa óloa pífipaDO 
re$:4 la fu grá fuergat pooér no víeoa qup 
no róben la fo)U5gaoa"erpana ♦ 0  eípaná 
qraaoa crea robaoa tí^^n llena 6  fangre q
no parercela ttérranocIpeiH oía.^lel Díab 
cfpaña ea renebzofo pb: el grá oeúrutmie 
t0:^eíia robiedta.caelalíentoqfaie oelaa 
Uagaaoefuacauallà'oaea fecipo vn gran 
nublo efcuro 4  la cubje oecaoa parce ; ̂  là 
tiene CODO cubierta «Sella el cauallero ceb 
tanoliéno oe ̂ rattcooícioro lleno ó coboí 
da  oel coja/e:^ con fue o)oa coboída t  con 
fioera tooa crueloao «Xa gráoe efpatí a es 
t)elFalÍecíoaenfufúerga':vigoj«Slcaualte 
rQreporaniaattOpfo fa5ervíolena^ grán
oé:ni mouerñd*úbataHa fin engafio.S co 
nio veeoerpuealaoíclpa efpaña tan afíígi 
oa ella tooo ófma^aoo fuera é fi melino 
ppfaDocgrauemarauilla:^nocree¿í pue 
oaeftar védoa po2 elfu pooer nióloabar 
baróa.Slpbblaoojoe efpaña ̂ o rc^furo 
poj Oíoa :  ̂tomo entófiímonío aqlla oíuíí? 
moaoqescoíenííeteálaafuergas qOefitu ' 
pen a efpaña «Saltego po; teftímómo at^ 
infante oó ¡Sancpo : el^lea oerpeoacaob 
oetroen efpaña en vJnpeonel mire^no ♦ S  
llamo aloáfcóa óelbaqlea loacuerpoa fon 
enla oefiru^cíó oeefpaña que rueguen 4  ef 
pañafetoméeneleilaooblafu pjofpíoaa 
l^llamo loa b5 b;eè:conuieneafaber laa a^ 
nímaaoeloa míBCauallbamutscnerofoa. 
S  ̂ íe ro  q fagan tellímonío ten  4  fojuia 
to  n\erquáoo vi toooelifialqfeabíuaua 
fegun 4  falle po?el faber oe bercolca éla cá 
fa oe ̂ o te o o .S  vítoDoquanto el infante 
00 fancpo Toño. S  tooo qnto láa vifionea 
pjofetaro como no oí fe po; tooOdlb«'t tú  
je qoioa veoáfTeqa ello no fuefleoáoa fc/ 
ala vnap;ofecía«Smport0fean efeufáoos

loa míeooa que eran po; venti*/ago;alér
com plíooaíSturett^fabeaqtc fneefto; 
uaoo po; m ut generofoa caualleros qiton 
quífieíTea faber loquepercoleaécelo. ̂  tQ 
no lo quífe creerjpo;q oigo q nofue la fuer 
gaoelcboepou Julián :nídaroímí^oDe 
muganún el faberbe taríf ni la tratcío boj 
paa que efpaña fuefie védoa »̂ tfua caualle 
ro3 0 éjpcoagabb3 tuiuerto8 «|[£lirte8Dí 
goqueellaoellrutdon eam íat aqucftpa 
vendmíétoa^áñia&neaíbn núos«  ̂to  ío 
pe becbo:cá poOiefa quer oaoo remeoio a' 
taíigranbeocíirutdbi'tguarDara me oel

14Uiv V.%ipUw^uw
líanfefiie 6 lá míco;teiafufi)a llamaoa la 
caba:tmefi50 befa^r tooaa laa armaaóf 
miretno;tmetio octro en efpaña la muUi 
tuD oeiacrnclóllrutdQ c6  loa míacauatlc 
rbatb€fpenfaa:to pooída pjoueerqaqf 
ca terrible raña no palTafire.S tocet 
ci^fooo aquello crueles nmeit«
^abíltartUétopozmí fon veníooainociira 
oó oel cófefo oe Sleaíli aa. Cíl^^^a po:4  
tu i'et tn  antiguó ̂  víqogímea ̂  llojaa d
»Mili «rTspm-imrínívMricíHnflñaíCílUarOa

fo cruelo;paa «le vi lagran matangavu» 
noble^fingulár cáuallería oelmunoptcQ  ̂
uíene aíaber loa míagenerofoa efpañolea 
enei cápo a cruel muerte aterraooa toooa
dlaoóa ooloiofoamaloa abo;ríbleaiio w
uo reuocár ala terríbleoánacío queáoela^ 
te mía o)ba verá:'; mía atríbulaoas oíqaa 
o tra geiiteaaroíentea ̂ co;ropíoaaen ma
leaaúer feñ02fafob;e tí ret:tcl S**# ú"iun 
fo efpañollconUíeñefaber la filia reaU w  
toDodlo no véó q el abojríblc caualtb ce» 
taño abo;refcaoefia3er tan gran cruel mâ  
tanga dila pófirimera beoao oda fu vq^toeíafuvibamo2fal.Savnbsmíomt)05
no fon fartoa oda perfecuden : ca veo que 
laafepolturáobdOa elpañoles Pàu



^apîimcra parte, fo. crríí
ría aÍo5ctiemíso8 cela grecudon.C0  
tríllelo bíuoéabomíablccatmerío : ca no 
feen ̂ fuertecaercmín Demíquefefiguíra: 
ca ̂ 0 veo qen tooaseftasgétes Tolo mí cu 
crpo eacataoo muerto o bíuo fi felpallara» 
po2 tanto generofo cauallero nó oar cura: 
^oemífolo jpanelmíeDo loscrueleo.© cú 
paña mojtíguaoa ̂ oecepaoa oeltríufo ê  
rea pueda a recebírcl ̂ ugo óla feruíoubje 
0  amigos ̂ vafallos efpañoles^compa 
ña mía ceñen vueftros Uojosq foftcneoea 
po: laacrueles anoan^asDe mítrííle Íí\et 
^órauéturaDofa3eD)uftídacruelfob2e mi 
qtooa cruel perfecudon |?e merefcíoo.'tco 
miencen vueftros o/os a Hozar el vendmié 
to Del gran tríup^o oelas noblesdbóaoe^ 
Deefpañat'tla fo)U3gacíon òlla De qi^o fue 
la ocallon:^ elmi mei edmíeto períiguío tá 
toqueen vno zo ̂ los pueblosoeerpáñia/ 
a roDa ella oeftru^cion fomosfenecíDoe en 
elcafofozmnaoo,

CCapitu.cclvn.como
fablatiDo elre^coligo mefmo llego a elvn 
|>ei:mítaño:H Déla Dífputa que fijíeró.

X  re^ eftaua fablauDo con ̂  
ifigo mefmo eftaa palabzas; 
íqueconelnoeráfi no fus ar 
mas ̂ fucauallo. 't toDo ello 
bien tito Déla fangretn las ar 

mastoDaj abollaDas Deloj grabesgolpej 
que t>auía refcebíDo.^ como ̂ a fe auía vif 
to mejOzacópañaDo otrasvegaoasq no 
ella ̂ oza:^ con mas alegría q e|Ta|?oza fu 
íozaconfentía c5  la ma^oz ̂ terríbleefcure 
53 qüeniinca coza$6 De lponbzeíintío,ír^ 
5i5eelealtra8 fegun lofupoDe vn Ipermíta 
uo:el qual no fabe oe q le^ era:q tres vega 
^asfucmouíoo elre^oetoznar a mozír ala 
w i i a  íi no poz el.'zcomo el Ipermítaño le 
rítozuo;ípaflaronétreeUo>efta5palabza5 
q 3quí Díre.C]Í\e^ calla/'t no Digas efras 
tU8 querella8 /ten las fecretas 'tnon las qe 
1*38 afi publicar ni manifeftar el tu Doloz.»? 
uquel que losgrauDes agrauí08/t lasfuer 

Il3g38 foftiene padcn temente có fe dí
rreroeDíoDo

líenoofe ófu mal la clemencia Díuínal lo có 
femara iTcofolara.ir0  (permítaño piéfaa 
tu acófolar el mí tríftoz : fabeq ligera z  po 
ca cofa es el doIoz q pueoe recebír confq'o a 
l0 8 granDes males que no fe pueoé efcóoer 
ca Defu natura traen grá ro^Do entred poz 
qmepla^eoe contraííar manifíeflamente 
alos Dícjpos mis males,CÎÏ\cç:refrena'ta
pzenua aqueda ̂ ra tu^a tan fomouíDa :ca 
poz muf Ipo que la repofesen víDa efcapa<< 
ras ala muerte, HJíSabe Ipermítañoq me 
conuíene Ipauer míeDo ta  : ca la foztuna es 
De tal natura quefo)U3ga 'tabapa alosfla 
cos:t teme las perfonas fuertes t  víguro^ 
fasíópametrcatoDoelmí poDerfue comí 
go vendDo/'t muertott to  Tolo fere vencen 
Doz.C[1Íñon Depare:ca no es tiempo Depzo 
uar la vírtuD fi t>a foztalQa.iCíerto es Iper 
mítaño/que en tooo tiempo pueDefallecer
lugarala vírtuD/masamí non fallefcera/ 
ca Délosmíosferecompaneroenlos podrí 
meros Días Déla mivíDa moztal, f£Wlon 
Ipa efperança al mmiDo queémuedrevía $ 
vírtuD ala tu pfecucíonjtozna te non Defef# 
pere8 .$E0 uíen non pofa fu efperanca eco 
faoel munDo non pueoe Defefperar: t  íiteU 
ta mis ríenoas : t  quebzantare la foztuna, 
C ^ ab ere tq u e lo stu s  caualleros encen 
OÍDOS De vígoz fon toDos muertos : 't no te 
conuíeneconflareniafu vírtuorca noesbí 
uo ninguno.^ la tu planeta es pobze n per 
DíDa contus ríque3as.C[yno edo to  aquí 
derto aquí es el ]Ret:veejtu la m ar'tía ríe 
rra *t las arenas »t los fuegos:'? los bóbzej 
'tlostmenosítoDosedos ^auranm i't to  
no:ca los mis merefdmíentos nó me 6 ran 
mozir:'íno me tengas tre vécer, ¿ ^ e t  bí 
en fabesque la muerteoeuefer temíca piíí? 
esque oíosla abozrecío.fEÉl mí faluaooz 
murió trefufdtoi't to  bíuofomuertopozíí 
que lo non temí en cofa. C 0  retno temes 
la |pozamoztal.C©abícnDoquecaDa mo 
mentó to  era moztal non lo temí poz do ve 
go enede)ut5ío menoslo temo oza q quíe# 
ro  mozír.fEíHet a do trasílmueres. ¿ ó 
alegría tre purgar mísculpas:tal muerte 
amí es víDa.Cíl\uego teret que(putas:ca 
toznarnó te Dejtarefajerabomínablecofa,

q  ij



lía  piìmeta parte,
C^íTepíetomecómo oia^u^; po?q tepí^ 
go qel^u^r no buena vétura.|[i^íni^
^ermitaño mo2Íre:o beuire, íCBíen Tabes 
re^ q pób;eere8 :^po2 rajS oetu anima Dé 
ues bíuír: pues q mojírno poblfte. <0  l?er 
mítañóbíe Tabes tu ̂ ntoboíój es arní la vi 
oa:ca el ntí DeTconoTcimíéto me lpí50 Ipeirar 
^elmí térrocoDícía lamí poftrímera fin» 
C 0  re¿ t  íi'’” Duboas monrtel Dolo: ó tu 
VíDa tees Taluamíehto al anima.C B éu ir 
más végármelpe piimero Tetéoo veccDo:, 
IfjS l tupecaoo tec5 pjeí?éDera:t baras pe 
na alcuerpo talanim a para fiemp:e.po2 
v^ura Dios me a vja pieoab/poj^ poz m t 
foto DelibJareellpuego qen eTpaña po^mi 
feéneenDio» C iK et fin TeTo para tu aii ima: 
refrena tu cojagon:^oa fin a tu mal anoan 
^ a :t abara aqueie tu gran ojgullo :ca pon 
b^TeDcuetomarenl tiepo óla aouerfioao 
cn eTpeciai a Tu Taíuaooz ♦ C ^ n b e  permita 
ño quelafoítunacótrarioTa pUéDe qtar la$ 
riq5a5'tnopo2 cierto el cojage.ca mucpos 
pobje8 TonánimbTos>t virtuoTost qbjan 
táooses De fojtunatpoj la 5 lra3Ó to  no po 
p3ia oerar la ercelencia Del mi coja/e alto t  
gencroToi't muf íéDo loareal Teño? ,0  Tanta 
maria^é esefte q c5  grá mieoo fa3e tremer 
elmifpirituDe vioa De mi caTa real.Cierto 
a p a  grácarga oe pecaoosq Tob2emí teiiî  
go no auiéDo fecpo oellos emiéDa ni TatifTa 
don ninguna.

CCa.lvín.como ciret
fe Dero oelas ra5ones/t Te fue Tu camino.

ÍRefia poja el permitaño ca 
lio t  el ret fe va Tu camino q 
Del mas no curp.]P^el permi^ 
taño TegíÍDeTpues publico a 
eleaftrascó juramento De Te

qftracion fue tras el:t viole quel cauallo Tu 
to  p03 nonbse llamaDo ojella elql tua Uâ ' 
gaooDemucpas llagas : t  la cozona t  las 
armas ricas agra maramúa Tus^apatoj 
be ojo: t  enellos mucpasricas piebjas óro 
ib tobó en vn tremabalcerca bel río guaba 
lete.y enefi:a Ta3on loscubJio las tinieblas 
pela nocpe. te i permitaño tomo camino oe 
^olebo  pa do /gleaifras Tefue. ¿  fin miCí̂

opninguno Délos mo jos pafib elfa nocbe 
comoaqiqioguiaua cleméciá DíUiiíartpí 
50 retado dc toDO ello a^leaftras c6 mani* 
oamiéto De muer te oe Tu anima q fi en Tu vi 
oa Del lo Tupieflen. ¿ l  qlTecretb en qntp el 
bíuiofueguarDaDo,':afi raiTmo ellibjo De 
ila piílojia Déla guiTa ̂  otDo aucDe> que a 
gran tiepo pafiapo Déla grá Deílrutcí6:Ee 
bjeue tiepo benoTotros villo pareció en po 
perDevnmercaDOJ, .

CCapito air.oc como
eleallras vino a toleoo ala retna : tlecóto 
ólas batallas: tcomo el ret futo.

l è i  como efcapo bela bata^ 
lia eleallras Dio Teanoar qn  ̂
ito elpuDo camino Deioleoo 
lonoeera la retnaqtafubía 
las malas nueuas.Écomo Ue

goalacamara DO ellaellaua pallo conella 
DOS Don3ellas. Xa vna era Xurfianafija 
Del bué torneoo.  ̂la otra Xeoicia perma 
na De ¿ladear. E  afi como entro Tolo Dito 
efcotra laretna.0 Duros faooscruelesmí 
ferablesaaíperosq cofa está fierâ tátrí̂  
Hela ql pá villo misojosbcínco años acá 
qoire pjimeraméte t  corare atíÍRetnaoc 
lasgranDes pellrutelones Déla miTerable 
ETpaña q afi es antiguan vieja:': llojarela 
fpjmna De vos D03ellas.£leaílras no te cu 
pie fa3er Diferécia ni Dillincip entre los Uoí̂ 
rostgemiDosquetoDosguátos platos't 
gemiDosfi5iéresnollojaríasfi no los mtu 
malescaba vnoencargaDo t  apmiaoo poj 
el Tu p?opio mak có la Tu ̂ p ia  aDuerfipap 
qamí viene:': fufro la miTeria toeilrutdo
DéioDostca a miptenefcetooo quátoespa 
reTciDo pojquequíequier qTea trillet mife 
rabie amí DefcóíolaDa retna ocúpala bfco 
folado ':triflura. Saberetna 4 elret Don 
Íf\oDJigo mariDO t  feñoj tuto es vencioo': 
muerto:': tobos Tus generoToU cauajieros
Derpebâ aDos t  Tu Tangreriegaloecapos':
tpjua De Tu coloj el rio llamaDo guaoalete/ 
mas el ret ': Tus caualleros pá foftení^ la 
muertecp finguiar t  generoTo cqjajíe. jnue 
go teeleallrasqme Dígasía ojDé'í rtianP'a 
oe Tus muertes ': DiflFipaniíenfps í|:Dei bo^



5Í3 primera parte* #o* a^u'í
bl^pccaoo q acometió el obifpo oó 0  jpaj 

línai'e oí largamente la materia:ca eltní 
co?a§6 fe alegra é tractar 'icótéplar tooas 
tBíaperfecucioneawpuesmueftra't cuenta 
t0Do elfecbo p02 menuDo /S a b e  rewa ql 
fabaoo ante cela batalla el íl\e^ o20eno fu 
gcntecon la qual otro oía oomígo Ipauía 6  
El*a oarfin a fu v íoa.£  acoftubjauaDe^crc 
eral obifpo Don 0  ?pas oelo q oe5ír leqíie 
k é  como el repartió fus z  fer repar
tíoastrespartesel obifpo mu^ amigable 
leoemáoo la quartaUa ql el reî  le Dio c6  cí̂  
corntUcauairostoDosDefu volutaD. £ co  
moelDomingo ala Ipoja 6 l nieoio Diala bá 
talla fueflemu^fiera a crueU^elre^eiíouíe 
¡eengran vétura ̂ toDoslosfu^osocupaí' 
oosó matar,£l Dicípo obifpo como )ue5 ar 
bíttofoberano enlaDicIpa batalla poj no a 
w av n  DaDO golpe nin refcebiDó:penfoen 
fa coja^on teníenDo la efpaoa De vencemié^ 
toeii fu rnanoicomo elre^abapalTe la gran 
ofaoía Defuseñmigos con fusarmas»? gol 
pes Duros arDienDo fus o) os có ̂ ra:^ poní 
cnoolosen vécímíéto aquel tra^Doz ó Don 
^ jp a s  De cruel ofaDía acomete.^ con tooa 
fií gete Da po: losgenerofoscaualleros De 
6fpaña.£p02elp2eciaD0t temerofo re^^t 
como tafuelíen laffos n canfaDos: peleón 
losfutoseftouíelTen IpolgaDos n mui^crue 
les^fueflen conofeíDoslos terribles ̂ afpe 
ros I  vígurofos golpes la multítuD ólos 
nemígos con la foberana a^uDa a ellos co  ̂
nofcíDatoDoscobjan i r̂a Defpar5íanla 
fangre Délos generofos: ̂ abíuanfe toDos 
po2 complír la cruel fentécia terrible a ellos 
réocaba.íE \?n cruel Defuei*goncaDOtra^  ̂
bo2 mouíDO De ̂ ra contra la co2ona tríurn# 
Pb9lquíeb20 vnalangaeñl temíDO cuerpo 
ifeal:tala)u(lícíaencéDíDaconfu mano oe 
reepa lerenoeel femícío a lo quita óla víDa 
mo2tal* 2£como víelTela granoe anguftía 
Defu perfona ala granoe3aól fugranoeco 
raiejelfemetecón cruel Dañadon acompa^ 
ñaoo Del fu generofo efíuerco^z no ptro:p02 
ineDío élo8 cruelesDílTípaD02e3 :^ taroa Dé 
tro fin ver lo elfu pueblo tato que la tierra 
topa era cubierta Délos fuscauallerosóipc 
basapos, ]e;lp6  ap2emíapos ala muerte efií

par5en po2 mucipas partea a bufear reparq 
míéío De víDa ̂ u^éDo el Día temerofo, ̂  ̂ 0 
míreDeaca^Dealla/>:no vi cofa^ Del re^ 
fuefe fino las fobíeuiílas reales leuar las v n 
cauallb mn^UagaDoimas dertaméteel re^ 
noeraaqueU ^ipo& rfiana. 3̂ ^  Díos^ 
que tierra crueles cófuegra osiDe fuefaliDo 
el cruel 0 2pa$ lleno De toDo crimen w fin ní 
gima píeoaD que afi ba acometioo tan grá 
De tra^cíomqual bób2e efia entre los falúa 
ges que no entíenoen ra^oniantes bíuen co 
mo befiías q ofafe fa3er tan cruel terrible 
pecaDo.dcrto non ouiera acometíDO ta grá 
DemalDaD aquel bonb2eUamaDO garDifa 
roqniataualosbonb2espara loscomer>z 
faitarfe oe fus carnes:que femei'áte cofa no 
fijíera aquel bomb2ellamaDo aferefus que 
mataua las Don3ellas 'z las Daua p02 ceua  ̂
Daafu8cauallo8.£l^feñ02mío^quíé ú u  
nelos míenbtos Delcuerpo co2a|ofo^arrf 
DaDos:^ quíé lo foterrara z  l^s Dara DuíDa 
fepolturaUos qualesmiébzos comerán las • 
befiíasfaluagesDentroenellugarDefu fê  
no2ío,|E^ílcola r^naia^^o DefcófolaDa; 
trifteque avn es bíuo aquel traKD02 De )ulí 
ami^el cruel Don 02pas.^a vnme píenlo q 
mai^o2cruelDaDfaramomano órecbo real 
como fue tan ligera la bo2a que llegalle/al 
tra^D02 Defleai q lo n o matafte: lib2aras 
la tufangreq la no beueria el terribledííTí/  
paD02.'EODefeonorcíDa/zmalauéturaDa fii 
erteqbapocótíempoqbuuíagráoecópaíí, 
ñaoegenerofoscauallbsDe vafallos ̂ amí 
gosque zo tenia al mí collaDo meDeí?
le^tauaen ver lasfusfamofascauallerias 
quanDO los vnosquanDolosotros tato ^  
^a no mecuraua De ver losgranoesfecbos 
que fe fa3ían en tantas paríes,'z amí fola be 
fauantoDoslasmanos^mebauían po2fe 
ño2a:^iamíafecíon pueíta entre rantosge 
rierofoscaualleros: t  be tocos no qnecar ní 
guno que pueca tener compañía al mi gr^ 
Deoefleo pozcófolacíon >zfolgan$a óla mí 
gran tríftc3a llena De añido ̂  abo2ríble vi 

po2 vn folo cauallero fuera zo llama 
Da re^na t  feño2a , 0  fo2tuna muebo afpa 
embíame z  cepa a mila coDícíofa % poítrí^ 
mera fin oe mi víoa moztaU el grano Uo2ar

q tí)



á̂í>uméfá|?3rte»
riega la mí cárai^r afob jeuí^a pluiiía oe la 
grimas caen ocios mis oj'os; ocios míales 
aíicomo vencíoa no pueoo rcfcncr.ÉlmE 
íeñoj alegrare con la tu mueite.ca acjfta mí 
víoa atí fallefaoa oeuesrenerpoí Ungular 
oomea ̂ 0 querría auer palTaoo po? fenic) á 
tepenaatíofrefeíoaáresqnievercó la tu 
íríftecófolacíó. C ^ ^ r í ía  na oíjroala re^^ 
na, 0  re^nanofotrasónemosfer llojaoas 
las quales feremos puellas en feruíounbje 
la |;K)ja qeftas crueles gentes fe erpar3íran 
po2 la fojU3gaoa fpaña: t  la amargóla cm 
eimuerteóltemíoore^qeftara Oebajro oe 
la tierra cerraoo z  metíooenla jcafasó mo 
raoa c6  famofa muerte para fiépje. £lcaf# 
tras rerponoío a & rltana:fi tu^aríiana 
ftípíeflesla tu ventura E^floa q|?as oeve 
nír/en ma^oí malquerecía avjías lacu vU  
oa qnotepíenfas^feícotarííana, l^ íg a s  
eleallrascsmeereonoíoa alguna parte óla 
mí pena que quiera conofcer^oípo elea^
ftrasifabe ̂ a rfian a  que los mojos repar 
tiran entrefiatooaefpaña/^avos otrasa 
It mífmo^ fereoesoaoaj a feñojes eftrañoj 
enemigos vueftrosatí^a tooas quatasa 
quí fo m ^ lro ^a rfian a  a eleaftrajiruego 
te q me oigas como te lo moílro la fojtuna 
como zo fere feruíéta't cob jare nueuo feño j

fTCapítulo.ccly. t>eco
mo eleaftras comento el Hato Ólas oueñas 
»?oon3ellasoeerpaña.

j X pueblo oolojofo es fuer^ 
te  ̂  oulcecofafartarfeen llo^ 
rosrcaoulcecofaes tlojar^ 
gemírenlosUojosala gente 
queipa compañía oc muctoo 

pueblo quecorínuan remqáteooloj cUato 
a gemíoo cóplíooica eña oja las lagrimas 
closllojosmueroemas lígeram&eél grá 
ooloj fe alegra como embía los fiis paoos 
amucjposqfon partídpantesó feme/ante 
oolojmon es aquíen plega Detraerla pena 
fin conpañiamo esquíen quiera traer la fu 
crtela ql tooos los otrostraen ♦ esquí
en retenga poj míferable fi no poj compás 
ración bealgun rico 'tbíenauenturaooquí 
ta las auenturas* IRoes quien retenga poj

mírerableavn que lo fea oluíOa Del Oí pen 
famícnto en aquellos que fon abunoaoos 
en gracias z  en nquc3a8:olBíoa oel tu eoía 
con aquellos que pan poj fi la fojtuna élas 
granees batallas nú ellos esamígable.y 
luego fin taroar felenátaran los cojacones 
oel pueblo q  ̂ a3éaterraoos z  oefiru^oa 
IRon es Iponbje que fea oefauéturaoo fino 
pojcomparacíóoeotro.lñopatan Dulce 
cofa allpóbjcenel munoocomo ferfinfobe 
rana tribulacío n fin fingular írífie5a n lio 
ro finoqueno veelpóbjeal muooqa^ala 
caraalegre^rienteaqlponbjelloja z  fa3C 
granee querella oelos fus faoos q anoáoo 
tooo folo en vn pequeño barco le qebja co 
mo viene a puerto que oemaoaí z  dTale na 
OanootoDo folo ala ribera ocla mar: mas 
pama^oj padecía mas oe ligero fofiíene 
las fojtunas ocla maraquelq peroícoofu 
ñaue veepocrfemül: ̂ perefeer tooos cnla 
mar t  ver venir losjpóbjes q fe trauá alas 
tablas oclas naos q fe fon qb jaoas z Qtdá 
venir fobje ellas al puerto*^ eíTa Ipoja víê  
ne vn viento fuerte ̂ tépellofo iz  díojua q 
la mar feabone>j no oera ales oelauétura 
DOS venir ala ribera ocla manantes lósco 
traita n los langa mas aoenrro éla fojtima 
como fue oefeepo q  vn pombje entrafie en 
la marí^conel vna fu pejmanaen vn efquí 
fe*'t míranoo la mar la oon5ella ca^o eñllá 
^vn gran pece la arrebatafle»í oíefie oda 
colaal barco n lo trafiojuafle» z  d  Ipermlo 
trauaoo oe vna tabla falíefieen tierra.'? cô  
mo fe víDo folo llojaua mu^ grauemente.*'? 
fa5ía fing^lares queras, Xí^as como enei 
general oíluuío efcapaflelftoeenel arca: ̂  
fu mugerretouíeron fus lagrimas:'? f^íeró 
granoes queraj como finriefien all mifinós 
Dentro en meóío cela mar:oela ql era el ̂ u 
manal línaiecllosfGlamétellamaoos.
5C eleallras,® ̂ trilles nofotros eípañoles 
ca no nosalegraremos oe aqneíleremeoío 
ocios míferables oolo Jofo$ ca como la muí 
títim ólos barbaros femoucra poj tooa ef/ 
paña:tlaoefampararanlo6 vno8 ^ran a 
vna parte:^ los otros a otra fcgu lasfojtu 
nasteíTa poja Départira la tierra ala nfa tri 
ftecompañíawcaoa vno llojarapoj fi fliíf



parte* f o ,  qnüí
wó*2 íi^m ^no8 como elañafil efeuro (o  ̂
naraí^loáDíflípaóojeé cercaran lastíboa 
pea/^ a iiis foer^ap laa tomarán: tcóíigo 
mífmoo oe nofotroofaranpaiticío*': como 
Boa avjan pícfoacaDa vno para fus tiras 
lioa enbíará:>í quátó mas cremesinas fen 
tiremos la gran ocftruccíó perpetual que 
trífturafera enefta o;a be nofotros míferaí'
bleaiqueoirael nueftro penfamíento quá^ 
DO la tierra noafallefcera menguara: cel 
liojocrefeera* y  eflal^ója alos mtferables 
triftesvcncíDosque tenoeran fusbjagos:^^ 
conel Debo mollrará poj configuiéte la fo  ̂
ja tríbulabaeipaita bo es* ÍS, biran alia p6  
Deveoesqirolfeponealli esefpaña«̂ los 
DefauenturaDosDeerpañoles conaqfta fe 
ñalmiraraiK verán la fu p;opjia tierra oe 
iaqualfon befterrabos.

ICjCapí.cclrí. 'oelb q t>i
to larecna a eleaftrao ala80on5ellas;c q 
fueñóteítia aquella noepe.

Bgrábénóclpe muclpo efeu  ̂
raauia capafTabobosoras 
cías fiete eítfellas bel carro 
auian buelro fu engo claro a. 
lumbJofo:como a me recua 

trille c befconfolaba vino a fobjeuienta fol 
guraquebjantofa:c luego fob:emco pul^ 
foa fue cacbo vn poco be fueño ól qual me 
abojmeci:enpo aquel fueño o bojmirfue la 
contépladó bel mi penfamíéto teneb:ofo*'t 
v>eb vos quelrccellouo aoefoja bdáte los 
mis 0)os en pjefencia ocla mi villaic no me 
parefeio aralcomo era effa o:a qeltobo lie 
no becra tomo fus arm as c fe partió billa 
ciboabparavégarlabolojofa muerte bel 
infante bon Sanclpoi^moftrofe otro q no 
folia fenc la fu cara no era la que el tenia la 
^?ojaqueel ó mí fe partió colojaba: cHena 
begranbe craqcomeencogíatoba en m̂ c 
conelgran míeooquela fu villa poniaaq^ 
en cnefla fa5on ¡o mirauatantesera la fu fa5 
amarauilla llena oelagrimasfemblante a 
la mi cara trille c bolojofa * y  los cabellos 
bela fu cabega eran mal pecnabosc efpar^ 
5ÍOO8 *i mal pueítosiempocon tobo ello to 
mecogranoe Delecte como víel reemeié^

ñoj.elqlmeneanbo lacabe^aojasa vna o 
ras a otra parte me bíroírecna mogCrmíá 
oefpíerta clibja be muerte la? tus b63dla5. 
cañ  mífmoati óla feruioubjeefeobefedaf 
montañas poflnmeras be nf o feño!io:ca a 
queíta fola cofa es la faino tuca:c¿ftas DO 
^Uas c beta los Uojos c büelos. M tu efpa 
ña q fa5es poj fer verícíba c ateirabaiefcon 
becnfusfalbáscomo mejoipobJasUa bef 
confólaba récna muger imá:c fue bÓ3ella5 
memójía bla mí grabe lojruna* 0 c cb ni63i 
quina queólgrá mieboquelpoüe toba me 
ítífríebel afombJamíentp quelpoucicecpe 
be mi elTuéñO c befperte roba efpauoíiba ̂  
afonb:aba:cboluílo6 misofosavnaparjf 
te »i a otraicoluibetobaSniís cüetas^ mí^ 
re poj elrecícta fu fomb?a me engaño rea 
fuco beentrelos mis b?aco8 . 0  r^ n a  beí  ̂
cófotababufea generación oetíu íeñoj ñía 
rí DO rcc:/t víbabelos efpañolesto vñíá fbia 
efperáca Dctaeafa belifoblelínagebíosgo 
DOS atribulaba bela farigremucaunguá ̂  
generofataqueíle geñolpauiael rec ®  ̂  fui 
temíbacatabura.0crrilleme3quinaqco^ 
moaminííébja los misfabosafieuros 
gran míebo be cobbid ar c beífearlas tales 
cofas como el IRec feño? mío me vino a oe^ 
5ír.0 céfcófolába:cq lugar fera feguroa 
lamibefuetura'tgránuebo q ipdcen qtíc 
rra meefc5 oere,^ ct> amargóla que aqUa 
alracfoberanaefpaña abonbaba éríquc 
5a6:cbecauairo8 miicgenerofos:c los pue 
blos belaquat fofluuo Dios agrábes Victo 
rías c famaspoj toco el munboí bela qual 
Ipauiá muegrábe cnuíbia.Cojaes amo:ií 
guaba cbecepaba 't toba co^rtba ̂  védba 
cen toba efpaña grábotmucancipa a gra 
bemaraüílla fobjaravnaeftredpa c peciue 
ña tierra bnbeco Jpe mis bon3eÜa8 nospo 
bamosefeober lib?ar. 0  me^qin'naq lu^ 
garelegíreonbc pomepueba faiuar: cíeá 
bdlmcbos aqllosqmécjuíqenfascítnat* 
0CUíe3quínaqaquí veo vnacamára bel 
mí feño: rcc'tmaríbolaqual es bfeníío f^n 
gularicelta es la nobledbbab be toleboq 
beloscnemígos fera teníbaen gran reiieré^ 
d a  ̂  míeboí la qual aquellos pobrofos go 
Dosnoauárídblbsní mífd*abies/i?í3íeron
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còiitòtutrteocficar muidos muie granoes 
^feeitesiaqllò fue feti al oelafugianoeDe 
fi:ru\?don:pojqcomoenlaoicl,'‘a dboao fé 
l?à foterraoos a tamos generoloscauairos 
no pudo encoméoar ami ni amia oonjellas 
raei'o: q alfaliiaco: oelmuDO ̂ alfu genero 
folinà)CDelmifen02re^,@ me5quina quc 
vn graoe fuD02 frio fé vierte poj el m^cuer 
po;q ̂ 0 gran mieoo l?e ó aqueile lugar alTì 
fucitcft temerofomofea mala fenal al mi fai 
uamiemopeligroro.

CCapim.cclEii» velo
queeleaftras rerponoio ala rep a ,
------- *—  ̂ 1Ràcaufaora5ortp2ttdiaoe

tialTìcómo oe muc|?osq no 
puéDefcrfin peKgro al qual 
peligro é vi pàf fefalla cofa ó 
erperan^aica es vn gran car<* 

goque traej contigo, z elle cargo peligrofo 
es fer tu re^na ̂  gencrofa ̂  ó gran nobl^a 
ÌÌ^erpóDiolela re¿na, 0  me5quina 'tcomo 
faremo fiellareaquimanifielta mentea to 
P09:ofimeerc6 oereencubiertamcte.2^iro 
le elea(tras:fa3 q el engaño q  tu far as a tus 
enemigosqno a^a telligos.^ijro lare^na 
fi mas el enemigo ine bufcara q fare to  mo» 
quina.ìRerpóPioleeleailra8:encob2irteas 

topps Piran q eres muertatq efia l?02a qn 
PO vcderon t mataron losgopos'talgene 
rofo fu ret mataron ari. © irò  la retna ♦ ̂  
q  me apjòueciparaefconper riie/fi to  pe Pc 
venir alas manos pelosenemigos. ©ipolc 
cleallras:faberetna queel v&eooji^a los 
pjimerosmouimientos fueitest crueles <t 
pefpucsluegófé amanfa. © irò  le la retna 
^quiéfepuibeercóoeren aquelle cafo fili 
granpelígro.íKerponpíoieeleallrast'^paó 
PÌ3C q el IponbjequeesperfcguiPO bufca al 
guM lugar onoe fe pueoa oefertper. ̂  el l?6  
b je q cs aflegu raoo bufca lugar q le fea me 
['02:110 es all ariica ta  eres pjefa>t cariuatca 
tooà efpana es vencioa paflaoa po2 tafo 
peéfpapa cruel.©iro la retna :o trilleine5 
quina q tierra te reccbira feguramàe en ca<« 
mino aficercaoo:o quien para atuoaialos 
tcmerofosquien los ófenpcra.^ ret q p02 
toDos tiempos oddioifte looriitbsiconfer

ua »t guarda aqiidla ttíllé fe^a feruíPotá 
tu ta : tPcfienpela tóale vípa perpufable 
enel tu fanto rei^oi'ttira la pella amargofa 

afíidonaoa vioa abo2ríble. J2 l t  me3qui  ̂
na quemas ligeramentefueleel ipomb2e te 
riier las cofas q tiene mas cercatenpo féño2 
pues ati plare partir me Ipe pe aquíi't moue 
re los mis pies po2 efconper me en otro^luf 
gar,©iroleeleaíli*a$:retná to  veo qeñlla 
cíbpao te pueoes efcóoenenpo p02 talquel 
m míepo no te oefcubpatvcte pe aqüí Pe pre 
lénteen alguna tierra oefottal^avIRuego 
te retna que octeiigas algunas élas tus la 
grimasitPa fin alas tus querasica vepq 
los enemigos müeuen lasfu8cmeles)02na 
pas'efcótra ri.© iro la retna: o tierra abie 
ari mefma.'tm ldiío2 peí mupo fa5 vnagrá 
fimaenlas mas baras partespelatierra en 
^feefconpaella pefconfolaoa IRetnatpn 
cs feño2 catmos en feruipumb2e ólos infiel 
les barbaros.lRuego te f ilfa s  animas va 
tan  en m folgan$a.;ílmen.

C íííioelptím erlíbto,
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paite ‘Dda t>eftm^cíon 
DC^fpañaqfue ‘óefp»
C8 oel védmieto oel re^ Don íRoongo. .

^Secufíioa la tcíué^

k i

[da terrible  ̂cruel: 
ioe Díoa confennoa 
jcontraelret d5 roí̂
|Djigdpojlo8 Íu5pe
■caDO0:Ebelos ólfu 
rc^no:'jfu gran ca 
uallería muerta EÓ 

^ftrn^oaenelcápoa 
grandes batallas vécíDa^ pallaDa pojta 
)b ceefpaoa. Xacu^taoa ó efpaña biuoa 
Del fu geí jerofb feño? z  re^:^ipuerfana 6\os 
fusfamoroscauallero$:^catDa en poDerío 
agaio.CCóuíene a faber la o:a que mu^ 
â el africano.^elconoe con 3ulían eldpa 

ñol.»t ̂ a r í f  alarabcco los fus gráoes po^ 
ocres, t  Don 0  :pa6 el obiTpo De confucgra 
con la fu gran tracción ouieron vencíDo al 
reí? Dp IRoDzígo t  robado toDo el cápo.re^ 
gun fe mueftra enel libjo pdmero Del re^ q 
fabla Délos grandes fec^ios De armas aíT  ̂
pojel como contra ellos quefafla el pécimi 
éto Dol02ofofueronfec|?08. ^Í5eeleaftras 
quecl poj Darfin ala ob:aque auía comen 
£aoo. ̂  po:q los q  Dcfpues Del víniefTen fe 
puDieflencertífícarqualfuerala manera 6  
laconquíltaDeerpaña p02 caufa Detvend<» 
miento oelre^ Don TRODdgo q trabajo qn 
to puDo po2 fab er la verpa d $ todas las co 
fasqueenla conquífta fueron . £  fálloque 
paflTaron quín5e Días Defpües pela batalla 
que los mojos los tpianos De fu valía q 
otra cofa no fi3Íei'on fi no folgar z f epofar»: 
curar Défusllagas que tenía mu^ muchas 
toda vía allí do fuera la batalla. *z pó j quá 
to Demuertos auía grancuentoj^oauab lí 
mal olo2.lo pjímero que ojDcnaró fue :que 
fudícn toDosjUtos los que mas cerca ól re 
aleran,alTí mojoscomocríílíaiios. £ q u e  
alosDefu parte enterraflen. alos Del rc^ 
Don IRoojígo que quemafien todos,
|e D€ tíncoDías fue toDofecIpo. ̂  no vdspo

ojia onbieDe5Írríatáméte quantoB fuero 
los que aifí quenialfen, im pero  al penfar 
Dealgunos:pafíiiron Deve^nte mili ellos 
cauallerosjeiiquelpauía muj  ̂mucl^ospel 
linaje Délos goDo$, potros mu^ bonrrapoj 
^ombjes queelDomingo tan folamére fue 
ron muertos,'! aquí non fa3e mendon blos 
quemuríeronfiereDíasantesDelabaraiia: 
nín pelos peones que e f̂lauan lejcosól real 
t  ellauá Ea tá poDJíDos qué no es perfona 
al mun do que a ellospoDieHé llegar: los q  
les paffauan pe cíeht mil Ipoiibies, ̂  como 
efloouíei'onfccboquífíeron faber la gente 
que le auía queoaDo bíua bailaron que
auía Deníojosfe^smíU'tquíníeñtos caua 
lleros.*: loscríftíanos Del conde pon guíía 
tres mili z  fe;f fdentosjenfl closquales efia 
uan mu^niücbos UagaDosi'totrosmal tre 
Cipos Delo^rlDcs afanes'! trabafos que 
(pauíanpallaDo.'iaficomo fevío'5 tan po 
ca geiíte:^ que a vn no Ipauían tomado cali 
rillo ni víUanín cíüDaDDcefpaíta:fino era 
^ íb jaltanno fe touíeron poj feguros: ̂ to 
marón acuerdo aitrefiólo queapelanteípa 
rían.^elfuconfqofueatal que ü é u c a  fe 
fueffc almíramamolím^léDemandafie gg 
teparafeguraméte auDarpoj efpaña z  co 
quíftarla. '!como XlR̂  u^a fe entendió que 
eftaua elmasIponnaDocauaUero Del umn 
DO pO! las batallasq Ipauia venciDo:elDio 
máera como cupUa el mucipo f  pb j íi mef 
mo al míramamolin. z  la ra5Ó pojqueello 
ñ50 aíí fue/poj leuar el telcuo /que ganara 
configoica dirañamenteera grande.^ que 
iafi inefmo ojocnaria Dcfu tierra loque víe# 
fequemcjoj lefería . y  cpie las gentes que 
traería ferian DefusvalTallos 'z parientes, 
y  avn quepojfu vida el Ü^iíramamoUii 
noembiariaaoíro ningunoenerpaña poj 
matojal ñ no a el.É luego como lo ouo pe 
fado pufolo luego poj obja:'! Ipi50 cargar 
en mucIpascaiTCtas belas que el ret dóiRo 
DJígo Ipauia tratdo coel tefo jo : t  üeuolo a 
^lge5íra.£  tanto fue que Díe5galea8 non 
lopoDían lleuar/pa lo paíTar en vltra mar 
SbaDofinálos fieclpos enla manera qué 
quífo tomo configo míllcaualleros:'! Diofe 
a  andar fu camíno.tsn pocos oías pafo la
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mar ̂  fue atcbtà : ^ allí fue bien refeebíDo 
^02 la conDeifa J^ranDina:»? poj la caba fu 
fi)a.':í!3íeró letáta ipoiírra como ft el fuera 
fu feñoj natural:^lío fabíaii cofa en q Le fer 
uíeíl’eíi q luegó nofueirefecí;)a asi fu ruego 
Dellasreftouo ínuca en cebbta quatfobías 
y  elfo IÌ50 la conoeíTa po2 íaber la manera 
oela málauétura oelfe^oó ÍKoDJígoqella 
Díasgnócbesno fefarrauaDelo o^r tanto 
era el pla3er q auía.^acabanoovn oía ó có 
merqnui^afuecombipaoo 6lla:poíamo2 
fu^ojufo ella q j'aníaa ètra coituiibie en ÍU 
toniér no terníaeii quanto bíuíeírefi no la 
bel09 eñfie t»ía q ella cóbíoo a mu
ga lo comep ̂ para fiépjeio matóuo.'tniu 
ca fablo CO lacoiiDefFa:^Dírole.reno?acíer 
taméte puebecreer quátos lo o^eréque nit 
ca cauállerds fueron ce acan aca que talea 
cauallerìas fi5íeíTen:ní q tan bjauamete pe 
leairquní q tan poco curalTen ce fue mueiv 
tescomoloscelfeECon IRocjígO'tfuogé 
te9:^ firt ninguna oubea fi ellos fiicrá bien 
armacoscomo lo Céiiíafer pos eos tantos 
ce nofotroscllosnuca fuera védeos ni mu 
ertos.£ granee fue el fefo celcopeq afifu^ 
po traer fus mañraa pojq tocas las af máí 
n armacuras fe celTíjíefren : z  uvn co toco 
ello feño2a fi elobífpo con 0  jpas vfo ber 
mano con anco mili cananeros no fe tozna 
ra en n ra a^ucaial no pucierá fer fi no que 
tocos fuéramos muertos t  védeosiq mas
ce tres trecposceballeila nosauíá retrae 
CO cel capo : fetoco cito pojeigraefiijergo 
ccl r^t;Ca muebas vegacaj lévifa5er colaj 
5^0 hucajo penfára : a biébauaa entécer 
q ala ru.bócacno auia parimasa ello lo 
cipo to^tafefdííiamojtabKfeteníapojó 
reTperaco cela víoaica otra cofa no poesía 
fenCfin cubea fenosa pos los golpes cel 
mí elcu^:^ ce mis armas poceces creer la 
gran bocac cefiojcauallero^í^afimeímo 
cel re^ có '(Kocsígo, ̂ 1130 luego traer allí 
quatro efeucós fu^os:^ las fus arm as, ca 
el ala manera celosrpíanosera armacb:^ 
rearmo.;^eftófi3belposcÓfe|b ólcóceco 
^ulíam^cónio la cOncefia los vip maráuí
llofeníucbo belosgráces golpes qve^a.K 
ce3íaquegrancefueraelpocer celos gp/

f
008^ cel re^ có TRoosígp. £  no poCia ere 
er quelrc^ fuefle muerto ni vedcó antés fe: 
penfauaqlofonaua/^nolo pocíacreerq. 
vercacfuefe,^aficomo oiiobíenmíraco 
lasarmas'r los efcuoosscomégooépenrar 
vnpoco.y mugaceqlavícoeftarafi:círb 
le.SefioJa cao mucfpasgi'acíai a cíospos 
la buena vétura quel cóCé có Juliana 1105 
otros cpnel ouimos en qloé ltcbÓ5 víníei'ó 
tatito a nueftras bonrráSVtfaluaaÓ cehu> 
eftars vícas.i^ fi vos;iO poceces creer ql 
re^ es vencíco ̂  niuétono me m a t t  
ca ̂ 0 eftaua pselente>tlo víeró mis 0)os; 
fufrí muebos afaúesfalta viiavegacaloa  ̂
finar eé cubea al mí cosagaqpse paítaíTen 
los vendmientos pos la manera q los vúq 
oeuefa3ertpco aqt qeñllo no feacáefdoní 
lo vío.'Tafimeej curo ó crea como fitoDos 
los q me conofeé me ccnegaílen f  furairen 
q nunca me auían vífio^ >3 la caba ̂  en to  ̂
cas eftas rabones efiaua píente no alcáua 
los 0)08 cel fuelo^ tenia configo gram peii 
famientot^el lece3íaeílo. ]T elcosagori leb 
3ía q ella fuera la caufa ceranto m k como 
era tafecboiEq.ellaera aqlla aqen tócas 
las gentes cel muco malcíríápara fienpse 
lamas.^ que ella fola fuera lá cefirutcei'á 
ceefpaña.^ q ella confus manos auia mU 
erro tantOscuéros cég tecom o aue^80|E 
cot^fecbo ceftru^r el.mejbs re^ celmuDO. 
^com otoco efto péfaua fallecióle fu coios 
conelgra coios q al fu cosagó le veníawtos 
ñaua fe tal como fi la tcuíeTm absa ó fu tnu 
eite,»í como la concefia fu maese la vícoá 
tal:cí)íole,fi)aí5  aucces quea tal fb^s tosná 
c a .^  la caba no recoscaua a cofa,fe la con ¡ 
ceíTa le trauo ccl bsago:^lecemanco q erá 
lo q pdaua,tenefta osa cíjro tfenosaloque 
to  beesquemalcíto fueel cía que^o naf? 
ciwlabos^en quefiieengencsacaíquctafi > 
to mal pos mí ocafion bauía ce fer: té
nunca nafdcrajpuesquea tanta mala ven 
tura pos en efisafia es veníca tî  conienf
gooeUpsartanarperamentecomofila qui 
fieflen m atar. I f  feneífapesa la cóceffa fu 
mackpos la conosrarcomégo a C0ír.bl)S; 
míaposque VQSColecestkifocela cefiru 
Edon oél re t con IRocsígomo lo ceu^^^ :



5tafegund3 parte, cr̂ v?
fó3Ci*aco?oanoo fe \>os ocla gran oefonrra 
4  V03 pucaq oíos tanbícn vos quifo
vengar oeucocs tomar muclpo plajer poz 
cllotqnto m as^ vos víenegra Iponrra ene  ̂
UoXa oe aquí aoelante vro paoje fera fe 
fipj oe tooa efpañat'tla avja para fí; ca no 
(iento quíégela oefiéoa*ymuía qnopefto 
U ogo pefole:>: bíjto entrefi meirno oebaloe 
traba/o ̂ o luego.»t fx to pueoo nuca tu z  
Ua ib vereoes ♦ y  enelTe punto conieoío mu 
ja q H elc6 pe:o5  )ulíá ouíeíTe fu tierra tooa 
^eiferia fenoj oe efpa íia:^ ó aqlta IpoJa en 
aoelante penfotooo mal z  oañocotra el co 
oeoon ̂ \x \ñ  po: lo oefereoar ̂  tomarlelo 
fü^^o.y aquí feeomencooeojoenar la ra56 
Del entéplo q 0í3en.qlft3isres tal av:as.^ el 
coDCDÓ 3 nlían amala veroao oeftru^oel 
mefoz re^ oel munoomo es fin ra5on ql fea 
oeftru^oopoj tal manera.yluego muja fe 
oefpíoío ocla conoefia:^tomo fu caijuno a 
bp era el míramamolLt bremos lo ̂ r ̂  toj 
nemosai cóoéoo ̂ u líá 't aoon o?pas: a a 
¿ a r if  oelo q  fi3íeron oefpues que muca fe 
partió oellos.

CCap.í .bla5 pálabía?
que el cope oon Julián fablo conXuríf óf 
pues ocla pafiaoa oe mu jaiSllenoe ¿l mar 
poj fe augurar oelos mojoa

ijXconoeponJulían Ipablo 
con ¿ a r í f  oefpuesque víoo 
que Xl^ujafetojnaua en fu 

! tíerrai^quei^ua pojmas gé 
Jtewbien cui^oo que en níngu 

namancra tan a^na no poojía to:nar: z  Q 
poívcnmranunca/que tantoerael t e t o  
quelleuaua quefeternía poj contéto. vn 
Día tomo p02 la mano a ̂ m U z  f^colo aí> 
parte'toíroleX^rífamígotbíen fabes co 
mo zo |?e fe^oo la caufa oe tooo el qeftrut^ 
miento 'tmalaaeutura oel rei^oon IHoojíí« 
go.y eflb mefmo oe quantas gétes ó caua 
Ueros z  oe peones ̂ o ̂ e tra^oo eneftas ba 
tallasi^losquc |pe peroioo enoe:qoe ve^n 
te mí ll caualleros apenas meqoan tres mil 
oeq ̂ 0 tégo mu^ gra pefar:ca me veo folo 
toefiertooetooo bien queoíos me ípauía 
P^pp:el qual erá fer fefio: oe muc^a buena

caualfía.^otrofi fabeoesbíen los granoes 
gallos oefpenfasjque^o jpcfeclpoen foco 
rrer avos^ a tooas las gentes qlmar Ipati 
paíraoo:^aUenoeoelto la fama q^olpcco 
bjaoo oe tooos los q creen en mí le^ q pa fi 
empì cfamas ̂ o fere reptaoo bl ma^oj lpaí> 
lia el meno: p02 quefecipo |pe:éqnto el muu 
Po curare meavianpoi enemigo capital a 
fi al cuerpo como al alma, ̂ tooo ello ̂ o Ipe 
feclpo»in]e pla5e poiq es vertíootcalpr oa# 
Ò0 folganca a mi atal qual nuca cu^oe q  a 
uria oe que me tengo poj Iponbie venturo# 
fo.t: tarif amigo pues que fabeoes bien co# 
mo tooo ello es veroao. querría pues vos 
fots Oía el matojal oetooas ellas gentes 
Z qóaDcs para conquíllar a efpaña q to >2 
mis paríétes a amigos: t  tooos los que oe 
mí vanoofonqoemosiibjes^ quitos con 
tooo lo ufo afi cíboaoes n villas *z lugares 
n caílílloscomo bíenesmueblé8 :»ícó ufas 
|ponrras:^que 10 otojgueoes vos ̂  tooos 
losmojosqueaquícó vosfon: tfagaoes 
conelmiramamolín quelo otojgue afi mef 
mo, jure q famas corra ello no verna el ni 
fu fifo:ni otro nínguo q oe fu línafe venga: 
^ fi vos eflo me juraoes en vfa let : zo vos 
oare manera como cobjeocsa tooa efpa# 
na:t fcats feñoj celia:t atuoarvos Ipe ato 
DomípooereneUo.»tagoja meb5ío lo que 
en téoeoes fa3e!*:ca vos quiero oe3ír vna co 
fa que mucipo aueoes fecipo enlo paíTaoo/ 
mas para queefpana venga en vfo pooer 
lo mas tenebes oefa3er:ca la tierra es m ut 
fuerte oe palTos mut ogros : t  tales q en lu 
garpooeoestrq vnipóbjepueoe matara 
ciéto:t qelno redba enofo ninguno.'tágo 
ra veoen q lo teneoesicagran fefo esmene 
lier queteiigaoes en tan gráoes feclpos co# 
mo ellos fon.^ to  f^la tíena 'tlasentraoas 
t  las falíoasit enla matoj parteoella tégo 
amigos ̂ paríentesq meoaran manera co 
momí íntécíon fecunpla vna vegaoa. a qc 
roqfepats^  mas poDjetofa3erconfets 
mili cauallerosique vos ni otro níguno c5  
vetntemíll. E fin  ouboa fi fupíera que ta 
«rca tenía el ret oon íRoojigofu oellrutcí 
on b mis paríétes ̂ amigos *i vafallos buf 
cara to tatos b mí let que to pueoíera car



cfíplimíéro a ellos feclpos.'i x>oq ni otro mo 
roriguo nunca pa ello la mar ̂ aflaraDes, 
mm  pues aíí feauía ó fa3ei* no qero otra co 
fa é galaroó ó mis manos fino ello q oíclpo 
\)osl?e.^ to f33cr vos Ipefuraméto 6  vos a 
tuoar falta q tooa efpaña abaces conqfta 
Do»^oja meDe5ío vfa voluntao ♦
CCaai.vda rcrpocfta
q  ̂ a r i f  Dio alconoeDó Suliá: a le juraró 
el tío s  matojales ocios mojos q farian al 
¿B^íramamolm qlosuarDafleáru

£|rifquebíen efeiKlpo toDO 
! lo quel conpe Don 9 ulia le oi
'  ̂ po^entéoiobíenqlifuatu^

oanoouícflequed biennin#*
______ A lg u n o  no poDJía I?á3er jantes

que poj véturafe peroería el t  tooa la otra 
gente^'t rerponoioleairi ̂ a r if . S eño j con 
ce tata es vfa merceo t  t*oDao q no es |?on 
b Je al munoo q oe no vos quifieíe o^ir a to 
Dolo q vos quífiefeoesjqnto mas fobjetal 
ra56 ql vos oemáoata. t  oeaquí vos pjo<i 
fiieto )uráoo en m t let bien^ leal mente oe 
vos mantener toco quanto vos oemanoa^ 
Desjt oeno falir ó vfo manoaDo como ella 
enra5o tqotracofa to  níeílas gáes non 
faremos fi no tooo aqllo que vos Ó3iDes. 
afi ̂ metio 't ) uro óio fa3er t  tener cúpUr al 
miramamoUn.^fioelloqreDes otras fegu 
rá§asÓ3iloa8q vos pla3é q feá:í to  luego 
lascuplire.t slcóoeé queeílo oto fuemut 
pla3étero Dello;'? llamo a fu cuñaoo oon oj 
pas: t  cótoletoDo lo q auían fablaoo, t  o5  
0  jpas oi¡ro qlo auía m ut bien penfaoo,'? 
puesqlo auiaacojoaooq lo cumplielTe lue 
go afi '̂i tooós tres fe fueron/un tos luego a 
DO eran losotrosmatojalesoela (quelle*«? 
allí juraron toooslosquelconoeooSuliá 
« oon 0  jpasoemanoaron«'?quelo máter 
nían parafiempje/amas.
Cap!» ít», velos cauallc
ros quelconoe t & r í f  fi3íeron oefpuesoe 
la batalla.

]Ec Ipas las conucnenaas od c5  
oe oon pulían t  oeoon 0  jpaS 
con^aríf'zcon losmojojiaco? 
oaron que oeloscaualios^ ar^

m asqat 3uíá mucjposqoíefleu alospeo^ 
nes q entenoíeííen q poojía traer n fab Jian 
mqojenarmasjtantosq puoíeflen cuplír 
a vetnte míH caualleros. toclla guífa fe fa 
ría mucida cauaUería;tfspoojíá repartirá 
tooa la tierra a tomar lasdboaoes^ víllaj 
'rlugarcjmqoj^fiellonofijíeflcn.'ítoooj 
a vnab030íreró4eramutbíen;t qluego 
fuelíefec^oaíTifin mastaroar.tcomo tô  
oas las genteslo auían avoluntaojefie oía 
mefmo q lofablaró lo comé$aron afa3eró 
guifa q antes oecínco oíasfueroncoplíoOí 
al numero oe vetnte míllcauallbs tcomo 
fue becipoiafi aeojoaron oelo que auia ó fa 
3ertoe rcptír Ia8gétes:tófa3er caboílloj 
enla manera quefe figue.
CCapítu.úU.vc como
elconoeoon 3 uUun'? ¿^aríf/repartieron 
los cananeros.

gigueo vn cauallero ppíunq 
ibbJínoDelconoeoon ju líá  
enbtaró có tresmíll cáuaUeií̂  
 ̂rosfob jecojo6ua:los mil a f

- -, _̂_í* llíanosí'? los008 mili mojoj’
íEembíarp vnfupnm ooe^aríf que|?áf 
uía nonbje^lemacó vn cauallero ólcóoe 
00 3 ulíáqauían6 bjecureDocon míllca  ̂
ualleros a malaga.'zoou 0  jpas 'z vnino 
ro fobjíno oe mu^a Ipueron fobje granaos 
c6  008mili a quínidos cananeros.'? elcon 
oe oon 3 úlíun '? viniere fobje % o  
leoo confalla D05emíll cananeros. ̂ alT t 
repartieron fu gente poj ella guífa. C y  ca 
oa vno oeHoscaboílloscomen^ofu canti/ 
uo:t re fueron a fuscóquíftas poj la mane, 
raq lo  ojoenaro .|ry  agoja oetemos t r a  
caoa vno poj fusojoena^as. t  tojnemos^ 
(aber oeloqfi5íeron lostpíanos afi como 
(iipíeron oel vécímíéto ól re t oo roojígo :
CCapíía.v. velos que
éfcaparon ocla batalla comofe aco/eron a 
Xebjíra. ^ .

|35elal?íllojía eíefcaparo o 
‘ la batallafalla qtroaétoíca 
uaneros.t oedlos mas pela 
terdapte llagaPos.^ como 
!eranoemUcÉ»afBfesnoe»Faí



. t5  ocfc afufar toDos: li no ftieró falla DO0 
miUcauallerosi^ vnoa veinte miU peones 
jeitos efcaparó fanoa^comó los vefeá v€ 
nír los De it:ere5 aíi fanos;^ q falían cela ba 
tallatcojríálos oemu^ mala manera q ta
ellosqíierafer ates muertos qog: lo qmii f 
geres ̂  vnoa t  otros les oejíá ♦ S  a^utaro 
le toDOS en vn lugar q  lláma lebjíira, ̂  a ll^ 
ellouíeró toDo el tíépo q los mojos folga^ 
ron enel cápo.onDe embíaron |^oj la tierra 
De alDcrrcDOJ a cócertar co alguOSj caualle 
ros qrupíeíren q losmoios auían repUDOj 
toDaslasgentespoJ mucipos lugares q íi  
alguos vinieren alli q falieíTen a elfós t  
Diefen batalla.C y como oyeron ello algu 
nos fe aDeregauápa^r alia, potros oejian 
^ no era bié:empo mas De qírodetos caua 
Ueros ftj£rÓ De vira voluntaD pá falir alos 
m o jo é lte  agoja Depemos ellas gentes ê  ̂

•liaren riirpanga.y tojnemosalo qfijícró 
lia ma^ojme Délas gentes Deelpaña« aíi co 
niolasmafesnueuasrupieron Delre^Don 
‘ll\oDJigo:t 6 tooa la fu caualieria que era 
muerta z  oeUru^oa. n. ̂  no auia efcapaDO 
níngucauairo Délos Del lina/e ¿los gooos 
tq  toDoserá muertosifue tan gráDe el mié 
Do ̂ elefpátoqtoDas las gétes ouíerórque 
no curaró De fa5cr otra cofa fi no De Defpo  ̂
blartobos los lugares poj la má^ojparí' 
tew^r feefcóoer poj las montanas ♦ E  an<f 
Dauá los paDjes^ lasmaojes c5  los |?i)os 
acuellas dudo b03es ̂  alariDos: tfu^enoo 
rtnofallauaulugarq aellos fuelle feguro 
padlar^ycomo lasvnasg&esvefanvcíí 
nírfu^éDoalasotrasrtlosoHan De5irq to  
Da la caualieria Deefpaña era muertajcogí 
an mu tgráoe efpáto como gétesvécioasq 
no Ipan cabDillo q los effuerce:^ les faga co 
bjararDimieto«yDella guifa la ma^ojpar 
teoetoDosloS lugares fearmaron.ca en ca 
Oalugar auiá acefciDo váDOsal tiepo quel 

^colla murió ♦ y  como fabia ql conoe 
í>Ó^ulíá^elobifpoDon ojpas venia con 
losmojosrcaDa vno fepenfaua que fus ene 
nugosfeiíará cóelcóDe^con los moJOs:»t 
conelle mieoo no efperauan auer li era ver<> 
Oao o no. 0 aücomégauan D6 fe t r  acogen

# 0. crvvíí
tabosfueron los lugares en q qbaflen gen 
tesquetobos nofu^elíen faluo los viejos 
qnoauiápoberófepobq'mubar bevrtìn 
gar a otro ♦ iE  ello fue mu^ grá a^uba alos 
inojospa en tan poco tiempo conquUlar a 
efpaña comola coquílláró. 0 2 aDepemos 
losanoarDellerraDos en fu mala ventura 
^tojnemos alconbcDon Julián  ̂ a^Carif 
qptíerócamíno 6  ̂ oleoo: viniere pa le 
bjipa,^DeloqaElc8 Conteido»

. V ) > T ) c c o m o
el coube Do'n 3 ulia a  ̂ a h f  aíTentarÓ real 
fobjeXebJipa.

Xcobe Dó
viníeró a affentar fu real ceri*

jcaé lebjipa, elluuieron tefle 
Dia q llegaron: t  toba la no^ 

Sepe q ellosno fe péfaró ̂  en^
a víllaavjia géteqofaltefalira ellosi'ta^ 

fofegaró toba la noclpe fin ningún míebo:^ 
a fu guifa.^ouieró cófejo efla noepe belo^  
otro Díafarianrficóbatírian la villa o rto* 
y  acojDaró qla cobatíelTen queen ningún 
na manera no cui^bauanque tener fepuDíe 
ran:^qbella guifa leuarían fu fa5ienDamc 
jOjparaba.Scomo acojbaron cuello doj  ̂
míeron^nocuraróbefuscuerpostfus be 
llías*y 03a to3nemo8 a De5ír belo que fi5íe 
ron los cananeros qenla villa fe recogeré*

Capúvíñ bc como los
cauallerosquefe acoger© en X ebjíra fí̂ íc 
ron fucapítan a pelenuselcrefpo j'tpelea 
ron con los mojos.

j»g3eeleallra8 que entre ellos 
cananeros auia ̂ vn  Iponbjc 
begranlínajeque llamauan 
ü^elenuseíerelpomui^ elfoj 
gabo:^ tal ̂  apenas feballa^ 

ría mqó::tera pob:eque apenas alcanga^ 
na mantenímíento.íEcomo toDoslo aman 
poj buen cauallero en armastefeogeron lo 
entrefi p03 cabbíllo 'tfí3Íeronlofu malojal 
^otojgaron Defa3erroboloqel quífiefie. 
C^ellepelenusbefqvíoqlo fi5íerómaií 
EOJalbetobOStbípo qel. quería queefiano



^afcgunda parte.
clpefalíellcn a oarenelreaUy que poí ven> 
turalostomaríáen tal puto q loe vencertá 
ÍQ  /Í50 óoe I?a3e8 cela genteUa vna leuo eU 
Z la otra encoméoo a vn fu pjímo que aula 
nobjeHfeeleoS mu^ arDíteauaUb woiole 
ocí?odéto8caualleroe:^dnco mili peones 
y  máooleeqentoDasguífas palTaDa me 
Díanoc|?e fuelTen lo mas fefuDamentebí pu 
ofcíTen a oarenelreal.^qlfería luego eñl fu 
acojro c5  la otra gente que queoaua. S to  
DOS aoobaro lo q meneíter les era. & p o  
mu^gran méguaoearmasauían.^ afi co 
mo fue cerca oemeoíanoclpe tocos fueron 
armacos z  comé^aro a falirtloj v no poz la 
puerta 6 Co20oua;^los otros po? la puer 
ta Del fol poníéte.(Cy oe como elcóce con 
guU á:t los mojosnofeguarcaua óTer Tal 
teaDos^noteníanguarcasquealos ¡rpía 
nos pocíelTen embargar.Smelecon quá^ 
co fe vio cerca Del realimáDO fonar las tro 
pas:^ fue a car poj ellost^t mataualos ̂ fe 
ríalosDetalguífaqueantesquepuDiefren 
recoger ̂ auía muertos mas cemíUquíní 
entos entrecauallerostpeones.ycomoel 
conoeDon gulía ^ táríf oyeron elgrá 
DOíluego fueron armacos 'tfalíeron fuera 
Del real a recoger lasgentes que fu tan , É  
en poca Deoja lefijíeron dos batalla8,t en 
caca vna auía mas ce mili caualleroswca 
ca oja lesrecrefda gente: ntü  era vna ̂ 0^ 
ra palTaDaquemeleDonauía cacoenelre^í 
a l:t tooa vía t«a  acelantefiríenco t  mata 
c o .y  enefta fa5on llego peien^.*'? vio q  la 
vna batallaeftauafuera Del campo: re 
cogían losque fu tan ,t eftaera la Del c6ce 
Don gulíáttacerepcótraella.'t comofue 
r6cerca:toDosDíeró celas efpudastt van 
feferírvnosaotroscográtra que fe auía 
íS muchos cateró po:el fuelo cela vna 
te tóela o tra.y  como era enelmenguamíé 
tócela luna fa3í ales claro como íi fuefle oe 
Día,^ los peones q tuan con Pelenus co<í 
menearon ó Dar po2 el real: 'zfeíeron lesta 
to De mal que bien les pagaron eneíla fa3Ó 
elmal que peclpo les l?auían.£como ¿ a ^  
ríf víoqueeran m^clacosconel concecS 
gulían:Díí:o. los Del conce fon bien arma^ 
C08 :'tafa5 gente parafufrír los enemigos:

vamosnosotros metemosentrellowla vi 
lla.^ tomo coníígo dos mili caualfos '1630 
lo airí,t Xl^eleoon en ̂  vio q los moíoj lej 
tuan a tomar las efpalcas : falío efla ̂ o:a 
celreabtrecogiofugétealïï caualleros co 
nppeones ten  buena ojcenança mouíolTe 
cótfa ̂ a r í f : t  fueron fe)untar en vno t  ce 
fu Uegacacatero mudaos poj elfuelo:'tv^ 
nos t  otros lo fa3ían tan bíé quemq'o: no 
poDía fer.y enelíocomépce efclarefterel 
alua.^como ̂ a r í f  tenía muct>a caualle/ 
ría Xl^elecon no lo puco fofrír: t  po: fuer 
$a fe retrato poj fe ) untar con pelenus,y co 
mo fueron funtos los mojos: t  los 61 conce 
Don gulían:cajgaron fobjeloscjpjíftanoá 
en talmaneraqpelenus : t  meleDÓ:^losrn 
tosrefdbíangrácano.ll pelen^como vi 
DO quelosmojoscargauanfobjfl^losfu 
tos:con grano auétafart los cercar^
tomar en meDío:toD08)unto8®po6 vna 
pella van fobjeelconce D ong»án q ta  te 
nía cófigo mas 6  dos mili caujüleíbs:^ cíe 
ronfobjeellosmut regíirof^ieteq n6 |?o 
uoelcóDepoDernínlosquftoñleranqlu 
gar no les fi3íeflén.y’ paííaró poj meció 6 
tocafugéte.y fallaré fe menos 6  como ce 
la villafjauían falíDobíéétfdétoscaualle 
ro6. y  comofevíerÓtáameguaDos:teiué 
losmojoseran muc|?08:|q les tenía la en 
traca cela villanonpocf a |?ombje cétar 
elgranDapjetamíétoqtÓDostenían.yios 
peones cipjíítíanos comi vieron quefusca 
uallerosauían falíco ce entremecías 6 fus 
cnemígo3.tq a la  villa no|?a3ían mueílra 
oetojnar:) untaré fetoDosen vno:afilos^ 
falíeron co XIMecon cómo lo s^ trap  pe 
lenus que ferian faifa D05e mill:t comeng 
ron Depelar lomas bjauoquepuDíero c5 
las gentes q eftauan entreellos a la villa.^ 
toDo efto fa5ían poj tojnarfe al lugar."ícoí 
mo los caualleros mojos los vieron t r  con 
tra ellos tan DenoDaDos:mas 6  tres mili ca 
ualleros fueron cotra ellÓ8: t  cef baratare 
losótalguífaíí los vnosfueré alavnaçar 
ta llo s  oticsala otra.'tíbs peonesólcéce 
Dé gulíá^loscelosmojos lescauanpój 
la8 efpalDas:^afi losaqtaronqueen mut 
poca ce o ja mataron mucippspellos*



2táftgimda parte; #o. ctj:\>!í) -
peíeüécitqíie^fó
frírelcé:á$Oít:^comeh$o De rogaralos fu 
^oaqueHo eumíTen oela muerte:^ que fue 
feíi a atuoúralQs fus peonesJE q poz ven^ 
tura les farta Dios alguna mcrceo/ poj tal
martera q fusenemígos reabíeíten Daño, 
y  como cño ouo Díepo Dio Délas efpuelas 
a lü cauallo:E toDos los jcpíanos cóel fi oie 
ron po: meDío De mas dS quatro mí llcaua 
Ueros:'raquífuemuEfuerte': muE b:aua 
labatalla: Efueqúanto vnquartoDe oja 
muEbieñljeríDa peamas partes. y  como 
el cóDCDó i'ulía vio q tan Duramente Ipajíá 
fu batalla:Deico fe | r  aoo vio qeftaua el ma 
t 02tropelDelos)L'piaño6:^Díofan lin píe 
oappoj meDío oellosq oe fu Uegaoa fuero 
muertos masoe quinientos caualleros ♦ a 
aquí m|río ̂ elentis poj do los fuEOs per 
Dieron topó el elíuerco.'icomo áJfeeleDon 
víóq fti pimo l^elenUs era muerto:fuec5  
vna pon^nla niano:E metíofeen meDío ó 
la pñefa Daqo muE fuertes golpes a viios-t 
a orros.'tcomo ,el cÓoe lo vio que fajia mu 
epo oañb pOJDÓ quíer qEua: tomo vna lá 
$a Efueal traues cótráebíDíOle vn mojtal 
gblpeconella enel coftaDo q lo Derribo eñl 
fuelo.'E metióle poKÍ cuerpo Dos palmos ó 
alla.£ cómo loS;c!?jí(tiano8 víerb fus cab 
DillosmuertosÉ'quefeESfantosqeUoSe.* 
rati fus enemígos:*?E3 no auíaquíe losel> 
fój^fle:caoa vno como me|02 poDía ftíEa 
arieoa fuelta:»? vno no efpaua a otro:^ los 
moíosEuan enfualcance'tfajían muEsra 
ino:tanD3Denello8qnoercapaf6D03íéto3 
Dellos.E ellos los mas muE Uagaoos. í r  
belos peones no efeaparon ningunos que 
toDosnofueflen muertos 'tcaptíuos.'tto^ 
marón lavüla a fu faluo:ca los q De Dentro 
bella queDaronañ como Pelenus falío D6 
lla;añ fe partieron pojotra p a r te .lo s  Ví? 
no8fefueronaScuílla.Elosotros tomao 
totifu caminopo2 la8 montañas.y afi coí̂  
bjo elcpnoeDon pulían *i a a Xe^
b?íf a .y  aertamétecrecD que bié tatos mu 
rieron Délos mojos como Délos c ípñftíáos 
pellos fueron peones que ólos caualleros 
¡jqmuríerouDeDosmilUquínientos arri  ̂

comoeftorefiíotelconDe DonSuUá

^ X^rifentraron enla villa probare q u l 
to Efallaron. im pero  De vna cofífeD der 
tosquetoDoquáto robo E Defpo|'(J^ma^ 
ron los DelconDe Don Julián :auíanu oar 
las DOS partes a Xnrír.Eellos queoar con 
la vpa:^ añ lo ójDenaró, ̂ nella villa ello 
uíeron oc|?o Diaspoz folgar ̂ rcurar Defus 
llagas muc!pa8 qtenian.4rEqiiáDoellaa 
nueuasfonaró poz toDa la tierra queeflss 
caualleros era muertos^ tan tos Ipobjes 6  
píe.0 i De antes tenían míeDo:DenDeaDelá 
te lo cobjaron maEOj e tbbosa vna b03DC 
famparauartla tieiTatEléEuan alasmort^ 
tañas.íE^lgoja Deicemos losellar efu bu 
en anDan^.'ttojnemosalo q lacoDefa ipó 
uoconfubiialaCaba,.
ü  Capítu, vííi.blae ra
3onés que la conoelTa franoína ouo con la 
X^abafufij'a.

^  oja que Xl^u^a fue partí 
DoDecebtajla cónoefla ouo 
muEgranopefarpojque la 
cabafufi)aauía ómollraDó, 
enpla^  a 0)0 De mu$a fenftV

miento tan granoepoi la Dcfuétura él rcE 
DonroDágo.comép DelamaltraerEp^if 
le palabjas malastoemollranDole e fa5íéíf 
DolecrtfenDcrquepuesqlepefauaDelmal 
q vertía aqéaíUa pfonrfara q otra cofano 
fuera íi no cjueella fuera confentíente quel 
reEfi3íefe ebn ella tobolo queera pafTaoo. 
^DejíaleqenpuntoeftauaDclamatarluc 
go muE vergon$ofa mente : ca elfu cojagó 
nolefüfríaqueellapuDíeírequererbíéa^ 
quíer que fentímíento mofh afc po? la mài 
anDancaoefuenemigoelìReE.Equefèca# 
ItigafleDenDeenaoelantequctalcofa ella 
fio le fintíeíTe .Scorno lo ouo díc|?o/ íí3o le 
fenblanteque le no auía puto ni mas é bul 
enamo2.
CCapítu velo que
la jeaba Dipo a fumab?ela conoeiía pójq 
laellamaltraEa.

2 lcabaqnDoeílooEO ala cóé 
fafu maojerDijromaDjeEfeno^ 
ra mía EO creo q  péfaEf q me pe 
fa pô la muerteíÊ í̂ tció él



Æafé̂ inda parte.
rê ooftlRoojígoítííüép&j eftá fá50n 
Ílo?aua H moftraua tanto fcntímícnto'ttan 
granoecorho vides .p o :  cierto feño:aflo 
creaoes que ̂ o lo a^a fecipo po; la muerte 
^  éoe le es vehioaxa cíertam^e crea tocos 
qntos nafeioos fon q  no l?a pfona ál mun^ 
co q ali coboíciálTe la muerte al re^/como 
^0 era ni q tanto le pla5e cello como arnúa 
vn q  fago eñllo grá maicaC t  ófineT^ra en 
^rertantocemal aqlq en otra'pfona cede, 
munco no tenia fu co:acon ñ no en mi.ní q 
fama cetábuécanairóo:a fefalladeemo«^ 
rosnienrpíanoscqmoelera .élql^orece 
bi muepas gracias'J bienes:^: no como ce 
feñojrefdbe vafallC: mas como cel pacje 
refdbeelfijo faftaláojaquel cíáblolo en  ̂
ganoí^cenoeeívacelanteelnofallerda ce 
lo qfolia.Xll^a8 po: lo querer lo  mal non 
pocjía maginar ejice bíé contra eltenpero 
có toco edo fu muerteavn q to  la cocíciaí* 
ua no qlíera q  tan ófonrracamétemí c6  fá 
ta cedm^dómi afolamíéto vínícrami que 

, loscaualíbs buenos ce erpaña fuera muer 
tos ni cerpecacacoscomo agoja pb: mío 
eafion lo ion, é  mquifieraq tan Ipójraco 
feño2 como es mí pac:e el conce fuera enia 
cedrucíon cetábonrraco rei^a finamiéto 
celnoblelínafeélosgocosmícefusfamo 
foscaualleros fo caufa abojnca como eda 
gran tra ído  qatoca efpañaba aterraco 
lii q ganara po: la mala muerte cel re?; co 
rocjigp nonbiecetra^cc2 ̂ r a  fienp?e)a 
mas como o:a bu ganaco,g  ni quídera q  
tocos los nafdcos:^ los cj nafeerá fada la 
fin cel munco ouíefien tanta ra jón ce mal 
0€5ir ami mejquínaicomíen^^o ̂  fin ó foco 
m íl.É fi llojaua'tUojo:edaes larajon/^t 
no otraxa veo Ci to  fola fere tcnica po? to/ 
DO el muco po: la mas n»ala muger q ntm 
ca nafdo ni creo q ba ce nafeer fcgu los ma 
lesqfecbcsfomvefperoq fefaran en quí^  
to efpaña fuerepoblaca,fe fiipofoH cefon 
rraca po: la ntónera quel re^ me cefonrro 
po: elmal qesfecbonopiercocofaémi ó 
fbnrra:áte8 becob:acoíob:evn mal otro 
n la mi vica po: mueba q fea no curara de 
■anos,£ la mi mala fama fegíí los méritos 
míos curara fadaía fin cel muco £ cnelo#

tro para fiemp:c)amas,^tdfliá!CÍa-fiie 
el q tomeconfejo q ̂ o fijíellé faberamípa 
c:ela mímala vémra:puestanto afolanií 
ento po: mí bauía ce venir, y  mqo: diera 
qme matara po:mí8 manoseíTa o:a:quo 
bajer lo quebijd^^nTiferajonaua lacaba 
¿on laconcelia fu mac:e ce q ambas acos 
tenía gran cu^capo po: lo que era beclpo/ 

po: lo quefe ̂ ua avn fa5iéco ce caca cía 
y  ella edanco cneda babla illego vn bou 
b:e ala conceda que le coto lo que fob:e le 
b:íra bouíeron,í£ afi mefmocomo elcóce 
p:ometíeraa ̂ arífcelebajer ganara to 
caerpaña,5?’ oeloqlÇarif t  losmo:os,p 
metíeró alconcei'teorñova repartía*5 tas 
gentes po: toca la tíerra,i^ comoelconce ̂  
'^ a r íf  fe ̂ uan cerecbamentea toleCotCelo 
quál pefomuebo ala cabaivaparfoié luê  
go ce fu mac:c V metíofe en fu camara; t  w 
mo mu^ encubíertameretínta v papel: t  tT 
críníovna carta para fu pac:eel conce có 
guUanquecejíaafi,

iCj€apim,s,Cla carta
quelacabaembío afu pac:eelconce çcii 
u líá .^  como el conce cuo la carta >t la leo 

y  pac:e^ fedo: mío/co fa 
tan cocicíofo t  tan encenci  ̂
co ce cmelcaces:refrenac a 
rep:ebenceo las vuedrasE

____ _ ^  ras : fufríc T^apmíac la vfa
grane fana encencíca en tanta queja, afo 
fegac vuedro co:a$on enla mala ancan^a 
cel reveon ÍRoc:ígo:amáfac vuedra trá  
co lamo:tancacqucla vuedraefpaca l;a
fecboenlosgenerofoscauallerosceefpá^ 
fía.miecpíecac cela mcjquína t  nialaucn
turapaceefpañatcelfu pueblo atribula 
cot'T no los aterreces para fiempje lamas 
Ç a  aquel quela culpa vos bauía con }Û
dída cruel bapagaco fus mcrefcíttiíeutc0
^ a e f in  a vuedra faña : no cumplaccs fo 
co vuedro pocer entas mezquinas geufcf 
venrícast aterracas po: vcsquelaeba| 
uíaces ce guarcart ceüb:ar,^anfo es el 
mal fccbo tanto píenfoquecrefccra ceca 
ca cía que para fiemp:é jamas granccaj 
pequeños conofeeran vuedro ncmb:e



|ofnal9ucnhiraoáanDarepo2 laa leguas 
tetodoáq verán como ̂ o fue aqlla poj oo 
ianro ó mal fe fi^u íoX a cita carga tá grá 
beita^fta^ata  encéoíDaveoqueoecaoa 
bía fe acrecienta en muertea z  en Deftru^mí 
tntoa Deloa tríftea que culpa no b>an. a Dio 
finafucarta pojeftaguifa/^cerrola. n lia 
mo vn efcuoero Dequíé ella fefiauaX nú'̂  
oolequeen ninguna manera no tarDafle.'^ 
q lue^ paíTaflela mar »r quatp mas puDíe 
fefueireaooeicóDeera^leDieíTe aqlla car 
ta.H el efcuoero fe paitioluego.^ atea 6  Dos 
Diaa fue en X-ebiica ̂  oio la carta al conce 
yafi como la ̂ jouo le^oa apartoreoetoca 
fugenfe:HComépa péfar fobze lo q fu biia 
1a C aba leenbio oejír * y  como |?ouo pen 
faoo gran rato apartóle en fu camara tz 
manco tìnta 'rpapeU^el po: fu mano ̂ )i50 
larcfpucflapara fut>í)'a la iCaba/enefta 
manera.

C C a p í m , r i , t ) c l a  c a r= -

acejir.

3 acofa la X ab a  (pifa m ^a/ 
mueílras me q manera teme 

! gran Tana ♦ como
obferuareelmiocío'tmalq^

#íh, gentes ̂ tierra ¿
jm  la m ^ija fpasfe^co cefonrraca vmal 
n ataca.É píoesq cefTe  ̂mecóntentecó lo 

pecpope:que en tuco^acongran ven.# 
«acuEcasqesfecíDa. M am iacom oé 
«tu amo? non fuelleconfentioa ni celibJa/ 
w pona tu palab ja ̂ el pecacocócibío aíí 
comoreHmagino:poj remeiáte fojma el mí 
owo t  fana crefeenaX pjimero quiero far
£ i ! f ^ ^ ”^^J^"S9S3-^com opoc2ia 

aqllas bocas celrev á tu ras

SJIf mas
eiie£f¿^^San$a.^om'ertoenqu5toen 
. *n«nco curajxtatocomo m^animaen

>oeílablefcM

# 0 . erjir
DO ce mi vica nunca la mi anima celTara ó 
Dar penasmi celfara toco tienpo la mi pra 
que ̂ 0 |?econtra ellasgétes ♦ ¿ap e lig ro  
*t mal que zo a^a feepo no lepuece conpa 
rar ala oefonrra que ̂ o pe refcebícoX ̂ a 
llamacefuégononesalmunco tan arcié 
te como es el arcoj ̂ la gí*an cobcícía 6  mí 
vengan^.lRon es rio nin aguas cojriétej 
al munco po?acefo:a; nímar poj muepo 
quefea afojtunacajni viento poj muepo q  
fea fuerteini fuego al munco poj fuerte n^

go ce Dueña nin piecac cecon5ella:q po<í 
Dielierefrenarlamalqueréda ^fuerte nte 
rríble ̂ ra cela mi mouica voluntac.^o eti 
cencereHmeteieenerecucíonlas nuelíras 
tras:^  Derrocare ̂  abJafare toca ¿fpaña  
cilla m igran vengan^a.^pii'a píenfastu. 
que temo zo al rez c5  iRocngomi las gue 
rrascelosgocosmin celos efpanoles que 
nenco vengar la muerte oe fu re¿. é o j  a> 
erto el vercacero Defamo? que^o les peno 
puece temer cofa a lgunaX  Depamecom^ 
plir mi cóza^on z  contentar mí volutac/r 
vengar mí fana ̂  car galarcoñ alas qétee 
^ u e l  que añ me cefonrro,»i como la Pouo 
cfcriptapo? efla guífacerrola: cióla alef 
meero que la otra carta le pauta traveo. 
Smancolequefefueflélomas a p a q  pu 
DtelTe: Kqúe fe non cemuíelTe en ninguna 
man^áJ^?ato?nare9 ce3ír celo que ace 
lante fe ítgüio celas gentes que fueron reí 
partícas para la conquilla celos lugares 
queaue^soEDo.

CCapít. vi). t>c como
U^agueefueganar a CojDoua: Htomo 
lengua Dvn paíto?ceoueías.

jSicom o ál^aguec fuecerí 
ca ce C o:ooua quanto coj 
leguas gmecia en vn alcea 
que llaman Segunca.£ ílo  

■ ..j Cra antes que amanedeíTe:^ 
repartíotocasfusgentesen trespartes:»? 
cepo cos^elacasX a vna entre S eguoa 
^  Cozcoua.'z la otra entre C an íir S e í  
gunca.'iZI^agueofuefle cereepoparafe



guntjai'z no |?allo a t  nínguno.E afi como 
vino el alúa ala fa3on que vieron que cum 
plía:isqera i^atienpo falieron ce íué cela  ̂
oaetECOjrieron la tierra oe enoerreoo?, y  
tornaron eneíta al garraoa bien fe^s i?om 
bjesientre I05 qualea auia t  vn paftoj que 
era oe ̂ osooua que guaroaua oue/as*^ 
alTicomo loouieron tooo cojrioo tojnaró 
fe DO era XH^agueo,^ quanoo Xl^agueo 
los vio manooql q  víelten q mqo: íab;ia 
O0ir contar las nueuas cela ciboao que 
gelo trarielíen Delante l l .y  Ipallaró que el 
pafto2 era el quemqo: fabia contar lo que 
cllosquerianj^leuaron losatooosoecon 
pañia Del pafto?.y comentaron De leóma 
Dar la veroao DClo q  fabia. y  el palto: Dî  
po que lo leuaflen Delante Del ma^o:al:i^ ̂  
el Díria lo q  rupíeire,£ fue luego leuaoo oe 
lante Jai^agueD,£ como magueo lo vio:a 
partolo »toipole «j^ime la veroao óloq te 
DemanDare«É^otep:ometo qmfeas oe 
buena ventura enlo o«^ír,Ca foltare
t  te¡?are gran bien/^ biuiras comígo. z  
ouejero le Dípo3 eño: fi zo fuefie feguro q  
compliriaDeseIloqueago:a meoíjdítes/ 
ZO vos Dire toDO lo ̂ enla ciboao oe iCo:^ 
Doua t>an l?ecl?o/^ ciue gentes z i?a/z  lo q 
cutoan I?a3er. Xlfeagueo le p:ometio q  lo 
cumplirlatoDo.í£ el pallo: le oípo.Seño: 
fin Duoa pooeoes aeer que la o:a que po: 
la tierra füpieron la muerte oel re^ oó If^o 
D:igo z^^ tooa fu gran cauallei ia. lE'q los 
mo:oseran entraoosen íSfpaña po:man 
Daoo oelconoe oon Ju lián  po: tocas las 
tíerrasaltaronre^es pojquemqo: puoie 
fen ampararfu8fa3ienoas. y  o:oenaró q 
los vnos no cu^oaflen oe ̂ r a a^uoar alos 
otros: fino que caoa vno eftuuíefe en fus lu 
gares:^ que alli fe amparalTen z  oefenoíe^ 
ten como mejo: puoielTen oeíla guifa. ̂  en 
iCo:ooua altaron re^ a vno q llaman ]^e 
líílas z  se oeoétro cela v illa t ocios mc)o^ 
res oella. im p ero  fabeo que conel no fon 
mas De quatrocíétos caualleros.íCa toca 
la otra gente fe fon fu^oos a meter Has m5  
tanas que ninguno no queco faino los vie 
)08:qttemascobDicían mo:ír que bíuir ♦ n. 
bien vieron q  pues el re t z  la fu cauallerí a

era muerta t  oefii atoa quedlcsuo fepô  
DiautenercontraclconDeoo Julián  meó 
tra los mo:os.^ XJR^agueD le p: cgiTro que 
tanta gente feria la q l?u^o cela v illa . £ e l 
pallo: leDiroifin cuboa puecen fermasó 
quaréta milÍperfonas:en q |?a las dos par 
tes De mugeres z le otra parte ce motos ó 
poca cDaD/quelpombjes ce tomar armas 
mut:pocos^ba*^ va en oe gran cuenta oe 
Dueñas ce alta fangre z Don3eUas ce gran 
guifaiquc grano piecao p:enDería a toco 
bomb:eDebnen lugar que las víefie tree 
la manera que vamea otra cofa en fu com̂  
pañía no l?an fi no mucipa irifinra ^ opio: 
»rbicn Ipan ra3cn ce fe tener po: cefconfola 
Das con tal cópañía.nbíé creo qnecñl mu 

' DO non ba fus iguales oe males.̂  magueo 
le Díí:o*0:ameDi fabe8 algún lugar enla 
v illa  po: DO bonbe puoíefe enmar q losce 
Dentro no lo entenciefen. t  si palto: le c íp  
quefi fabia quefob:e la puerta ce alcanta 
ra auia vntugar bueno/que loo cela villa 
non fecatauan Del po: do ellos pocjían en 
trar a fu fáluo*  ̂avn efue el lugar cine lece 
5ia queeitaua el muro cauaDo oe tíépo vie 
jo que con poca cofa lo ceiTíbarían ̂ sutra 
rían po: alU:^q fabia bien q los cela villa 
no curauance poner guai cas oe aquella 
parte DO el DC3ia.̂  que fi ellos puDieíen ir 
De noclpe De guifa que no fuefien fentíDOS/ 
ólosicpianosq fin nigua cuca ellos tfiers 
ría Dentro cela villa po: aquel lugarm a 
gueoqeíto o^o le Dípojamígo ce buenave 
tura feas tu q afi nos acerecas, a fi vercao 
es quáto bas ciebo ciertamente zo te oare 
muebo oe miba3íenDa algo ceguifa q 
D:as bié bíuir fin guarcarganaDO, ̂ eip^ 
lio : le cipo» Señ o : toco es veroao quato
vosbsDícbo, ̂ ficreermequífieroes no
VOS víeneeneUo fi no gran bien: 't EO ̂ os 
Diré q  fea; vos poceces citar toco el oía ce 
oz q  no feats fentí Dosica conio fooas las gs 
tes fon bu^oas alas montañas non pana 
po: aquínígunaperfona.  ̂afi como laño 
ebe fuere veníoa ¿o vos llenare „
aquel lugar.tsflao:a fi tanto 
vos ba como cn^oo cob:areDes la vu
n XlÉagucD le cipo ̂  muebo Is psjia l̂en



âresundapartc. f o ,  cut
lia fu voluntâo/^que le g>la5ia efla |?02a tearia anres^^po: eiîa rà5dn no fecuraro
oecreerel fiîconfej'ô.ç que fi bié lefallalTe De fajer guaroaria villa oeta manera â  la
Del que mqp2 lecreeria oelo q aoelate le oí guerra fe manoa guarDarV^finQ era ?e a
riefle.£metierpnfeelTaîpoîatoD08eiUavx ' quella parrèqUe penfauaâ íps aiemieoa 
líai'íoíeronceUapaaruebellíaeitellosco bauíanoefa5errioponiaguar#8v T ^  
míeró z  éclparófe a pomiír toDo el Dí á:po2 lias quei poma eran pPcao ?rfon>¿ca pie
quanto autan oerraba/ar toca la noclpe
f[Capft«.ri!j .Peomo
clpafioí éfeno ellugarpoîDoladbDaPÔ 
¿oíDouáfuetomaoa.

B noclpe fue veníoa ̂  üíéa 
gueD manoo luego que tpoa

De a q u e l lo s  q e n la  v i l la  au  í I  au cD aD D  
C a  p es ia n  q  mcjfpj e íía r ía n  la a g c n t e s  # t   ̂
g a D a s p á r a la lp o ía q u e  oú íeíU ’n c e  traba 
la r  iP jga oam en re  q u e  n o  tra b a |? .D a s  ivU • 
(a D a s ie n lo  q l  e l fe e n g a ñ o  ó  m a la  m a n era  
^ a rrep en tir ie lp a  .y p e f ia g u í ía ^ e n ía v iU a

fu g e n te  fu efe  a r m a b a  ̂  q u e  J m a g u éD  De
c a u a lg a n e n ^ m a n D o t r c o n  t o o o iu f a l
v n fu fo b ? ín o q u e D e 5 ía n  a t í  < ^ f f íu n q u e e ia v e r o a D »

i r C a p í t U 4 : v . D c o m o
^ i o j a s  v n  fo b iin p  De X íg^agueD  en tro  eit 
^ p íD o u a . ' c  b a ta lla  q u e  P u íero n  c o n  
e l r e ^ p e l í f t a s .  , ^

e a s  t í o s  q u in ie n to s  ca^: !

Oías quiníétos cauallerosaDelanteoel qn 
to %o  trecíposDeballeíla ♦ £ e l fefuecon 
la otra géte luego épos Deli^ruanoo al pa 
ftoi que fe fuelle con atí Diasi z  le moftrafTe 
aquel lugano elTo mífmomaDo a artDjas 
queloguarDaíTenbíépojque nofe les fue 
fc.S que fi veroaD fuefie lo que te ipauía Di 
cipo que luego fi5íelTe entrar a toDafu geriíf 
tepoj aquel lugar .0 afli comofuelTe oení¡

uailerosqconei j:ua ^elpa : I jfto? anDuuiefb ella nocjpe " 
|en tal manera quP a n r e s  De 
ìdoŝ ipojasbela meota noclpe ■

isDìro
troqueDcrribàflelas puertas, Tqeleftai* ^======rèsaDos pojas ocla
ria enla batalla pojque fi gente víníeííe q lugar quel p à l^ j lo
ì.̂ ______A. _________________ _ raimm n firn nnci*e? reml09 no tomaflen*toD08 apie,yquecorno e<> ^  fallaró qyvn no era tanfuerteconio les

---------- amaDiçlpo.yDefeaualgarotoposAentra 'fiobníenen fec^o lo embíalten pe^ír.y coí̂  
menearon luego pe mouer contra la vHia» 
yojaDeremoslos^r fu camino: ^tojncí* 
mosal08DelavíUaaoe5írla manera que 
tenían.

CCapí.giui.Dda faste

ron po2 allí pentroenía v ília Í08tre3íent0S 
D ellos.y  e iivn  punto Deritbaron las puér 
ta sq  nunca fueron fentíDos, ye m b ia ro n  - 
Ibbejír ailfeagueD.y afí comò lo el fupo í 
Iiuncaelmairo2pla5erouoen fii ccja$6 co 
q tanto fe alegraílecomo efté.'^ en tro con :

i^aoelre^PelílfasDe CojDoua : roelas míUcauaÚeros Dentro. Émanoo queqtu 
gentes ̂  guaroas/queenla DícIpadbDaD iiientoscaualleros anDouteíTen poj p e to

ra cela villa para qpoDíenen tomar losq 
futeflen q ninguno no poDiefe efeapar. fe 
el pallo:losguio ̂ loSUeuoa vna placaq 
 ̂elláua.'i afi como fe vio magucD aíü nm  

Dó fonar las trópetas ̂ los arabalcs.£ có 
mp lo ô ero los q cía villa eráiluegole vie 
ipnperDíDos.': capa vno cómo me/oj pû

tenía,
^|53elat>^ílojíaque como el 
Ire^pelíllas ̂ los pe Co:.^ 
poualpauíanfecipo Pefpues 
que la mal alpaca pel re^PÓ 
rcrrigofiipíemn ciertaméte 

Quel conpe Pon ;^ulian z  los mojos jpauíl
_ .^o:eleb:íi:a:^qlesauían Pofearmoerffücafa:^caualgaróerrrüsc.a

uiueitomu.cl?a8 géfe8:penrofeqen ningu<í Uallostlberófeperecpamdéfoposa vna
uu manera be allí no fe partirían tan á^na. t:glefiu q Ipauía hpb je fañ ;5 ojge.i: ci vez
fcqalafa5onqpartiejrenPcaUí qverníú peUftasfeacojoaqílaAglefiaatambíen:'! 
í^QbsjuntoetqnófepartíríáAqdlosfaí los pe¿]^agu.epánpuuíeróp02:lá villa/

r i)



h atôà víefost aloeníños ci>î (̂?aUau5  no 
loo Decaua á vioa:ante0 loe mataná,í£ co 
mo el re^ jj^eliltae fe vio alfi en fuerte pun 
to/quela villa era entraoa t  fueenemígo$ 
Détrooellamu^poDerofo$rob2eel:mucl?o 
malo^ia fu vétura tanta co2ta como lo era 
po2 oetal güira reperoer.Émpero acojoo 
luego queoo5ienro0caualleróeftjclTen av 
nae cafas granees cela cíboaDqúeeftauá 
cerca bela ̂ glelîa en quetenían el foíními| 
to: t  qnc trapelTen lo^ mas pooíelíen ̂  ^  
otra cofa no íi5icííen.íé buroleç mas ô qua 
tro ̂ >0230 qotra cofa no fajian fi no pafar 
lo que masneceflario les era belas cofas a 
la tglefia.S avino les bié que éla irglefia 
l^auíavngrart po30Demu^ buena agua* 
fe afi como ello ouíerófecipopufieron fus 
barrerasenloslugares^lcseramendler* 
ICa la ̂ glefia era fecl?a oe manera oe fo:^ 
t3le5a;‘rÇauiavnagràplasa oeláteoella. 
jK bella guifa cu^oana el re^ l^elíltás a^ 
uer algún reparamiento.': ál^agueo q fu 
pocomo enla villa no auia gétea^ q cff^s 
^  aceran ̂  los fuscauallbs las l?auían t a  
muertoviS fupo como el ret fe l?auia acogí 
00 c6 loscaualleros que tenía ala tglcfia: 
manooalpafloíqlos guíaíTe po2la mas 
ancl?acalleq fupícfcpara t r  aía pla^a'jla 
m as a fu faluo.fe el pálloí lo IÎ50 afi ,M cb 
momagueofueenla pla^a ̂  eílaua oeláre 
la tglcria.Équelret Pelíllaseftauatras 
las barrerast'scoaelíuscauaueros :paref 
rioleque m ut at^a los tomarías tobos fi 
combatir los qfieíTe.manbo apearfe mil 
cauallerostt^fueflen aellos lostrejíétos 
t  ̂  fi îefien muc^íopo: vnavegaoa^bjar 
léalas barreras poí^ enla p la ^  no pooíe 
jen ellar.'íq fi vna vcgabadlo Ie6fi5íefeii 
luego los a v:ían .í£ afi como lo l?ouo ma^ 
oabofijefecl?o;í2 comécaró loscauallbsó 
tnaguebó mouercótrafasbarreras, fe co 
mo el ret pelíilas los vio començo a elfo: 
$ar losfutos. y  o¿ia lesqueen n in ^ n a  
manera las barrerasno oefamparaflen fi 
fiis víbas querían guarbar.fe comofiiero 
l'untosenlas barrerasbe ambas partes/ 
ccmcnçaronbefecombatir tan buraméte 
^no Acutoi^onbse beimunooque tiiuc^o

no feefpantaíTe.fe bui*ole$ el cóbatebelaft 
$as t  be efpaoas a manteniente dos bo;as 
granbcsquetanto pober entos b magueo 
noouoqlasmanospobíefien ponerenlas 
barreras.fe cnefta fajó 630 ariebjarfe efi 
tos tre5íento6 cauallerostt mábo t r  otros 
tantosbcrefrefco.fe aquellosq taá  folga 
DOS comé^aro la batalla do los futoslo a 
uían beraoo.fe como no efiaiian trabajan 
DOS fa^íá grá baño enlos bel re t Pelíftas 
feburolescercabevnalpojaqno fi3íeroit 
fi nobarfemuclpos golpes^: mataffenmt 
fin píebab,feenefta1a3Ó comengaró I05ÔI 
re t a tírarfeatras.feComoXl^afitteb ello 
vío:manbo a JObjasquetomafle quatre 
eíétoscaualleros:t querueíTeatubaralos 
fu tostt queno queoalíenínguna barrera 
en^íella 4  tobas lasberríbalíen:t ̂ abud 
tas Ô lus enemigos entrafle bétro enla tglc 
fia.fe tibjasfue luego éatuba oelosfutoî 
fe como el ret pelíftas ello vio foco:río lo$ 
futoscó dnquentacaualleros^ eílaiiácó 
eUfe aquí fecomen^o m ut b:aua l^atallat 
empero el ret ni los fu to s  tanto no pnD(e<? 
roni;)a5erquea^íbías efiojuafien qlas 
barreras no ecbafie al fuelo.fe como no a> 
uía quien losellomafie bc llegarvnosao ' 
tros allí pobjía lpomb:e ver cofas efirañas 
fe tan bien lo fa5ian el ret''t los fu tosque 
no lo poona Ipombjecreef.£  eneílá bo;a/ 
mataron atíb2as:t poj fu nuiertefetíraro 
afuera los oemagueb. fe losbel ret cob:a 
ron algún poco bela plaça w XlfeagücD  ̂
víocomotibíasera muertocon pefar q|?o 
uo apeofe m utatna ttom o configo mas 
betre3íétoscauairo8:'íCó mutgrâ tfafue 
fecontra elretbí3íenoo mucl;o malalosfn 
t06.fe comencofea^lla batalla tan oucl^ 
m ut grauecofa feria celo creer : t  má^cb 
n losfutos lo fi3i'erort tau b:auamétc q be 
rribaró las barrerastt el ret ouofc oe toí̂ * 
nar en pober bela tglefia:enpero bíetenía 
quatroferíbas.fe alliefiouíeron ̂ alasve 
gabascobjáoo ̂  peroíenbo mantemenoo 
la plaça bla batalla ̂  tato pober auíá. ma 
gueb no pubo tato q bctro enla tg l^^  
puDíefle entrar .fe encfle pun to com^grs 
losbelretattrarcon vnas bíe3ballc(ia0



quercnían.yotpocaDc^ojafiríeron mu mocóplímietoDemuepaj viaoas qaelloj
0 O8 DclO8 eneniíso5.£comomagu¿DX)ío 'rcienttarag&cqueelfojeráabaílarapoi 
clb máDO arreojar lo8  ru^06 .£enefta po mas oe vn ano.'Z aíi eííaoo cnefta fa5Ó los
racomensáronlóeocl re ta  cargar fobjee oeXl^agueobíen vieíofostabóDaDos d
no8.£arilorupíei'onl?a5erqeii pocáoja toDóloqmendíerauianosDclretpeliftaj 
mataró qmn5ecauallcro8; t  metieron los eftauan eii mutgran pelígro. 0  javos toi 
enla tstella:ttomaró leslasarmas.^aflí naremosacótaroelá batalla fegnoa ñlos 
como vieron queles feria oaño ó falír mas oe ij^aguéo |?ouíeron con el ret Pelíftas

Xarcsúndapártc  ̂ —

afiiera tojnaroniéen buen fon t  eftouíei on 
oeláte la tgleíia falla q Ufeagueo^ fus ge 
tc8 feaco)erOnala villa,íÉeomo roDosfue^ - ^11 te. II ' '

♦ t > e c o m o
elret P d ííla s  ojoéno con ló8  futosqpoíí

roa tooefallaró^ murieran oelloSanqu f fiefrenfucgo a vnas cafasqueeftauá oe fré 
ciitacauallerositoelosoemagueomasd teocilós.
déí0. t  d  ret pelíilasmáooq qoaffen élas 
barreras oiejcauaUeroBitel t  los oti'os é 
tráronf^éla tg ld ia .t curai'on dfusUagas 
tfolgarón trepofaromt eftouíeróefperá 
00 toDo el oía (i tojnaria magueo n ías ge 
K8.£  aíi fefi5o la pjimera batalla bel re t 
te lillas t  oe íJ^agueo«

\ |l^ o ja  qelretPeíiftajvío 
q la gente oc áéagueo  tó* 
mauán lascafaaque leefla<̂  
uan Defrente poj pofaoas t

—-------- oecaoa oía ellauan aofoipé
fo que fe no temía pojcauallero fino le sfí 
3íefleoaño.S ojoeno vnanocl^econ fu jg c 

r ^ éfpuejoeitieoianb
. U i  V | ^  U t C U i n U  cbertpufíeírenípuegoavna cafa ^eftaua

^gueo  t  los fütos robaron la dpoao oe al píeoelos palaaos oo eftauan eftas gen
ICoíooua.t ólasguaroas quepufe al rct tes oe magueoXaenefla cafa eñaua mû f
íaíosfutos, c|?apa)a:tqalí como el fuego fueífeencen

oíoo q las gétes falriáoefarmaoasí t  q no 
farían íí no matar enéllos M  afi como lo b

---------------............ . uopéfaoaaílloDíroatoooslosfutosX
ÍB  él grá caño quepauía l?e máDoqueeflouielTeH pjellos tooos losfii

----------- cl;o>?nofabía quefe íijíefíe to s  para aquella l;oJa:queeiqueriafa3er
con rra que|;>auía XnperqfuefTe luégoal ello ,^ toooslos fufos feotojgaron eñftó

IRanoefueelpefar queman 
gueopouo pojqueaíi fe pa^ 
uia oeféoíoo el ret P elíñas

apofcntaflai poj la villa allkerca oeU t  oí t>óuo apófentaoo.toélconfep queiosfuí 
í>énoque oo5íentoscauallb8 fuefren guar to s  le Dieron*
038 oe tooas laspuertasóla vílla:que oía
Iitnocbcóllasnofepartíeiren,£otro0oo ___ _  ̂ ^
Sientes tomaíTen pojpofaoasvnascafas gueoojDenooeba5ercn manera ó nooar

batallaalr^rfaiubquc los tomaríapoí

«:Ca, í-víú, velo q ma
üaelr^Xque oetla manera temía guar^ 
&agqelretnínl08 fufosnofe pooíeflen 
^■•couroles íétsoiasq no airaron 6  pe 
lear vnosjuotrosX a los ó ,0 É)agueo tá 
Jo pouíero quefa5eren robar toooloq ba 
«aro pojla villa t  apofentarfeq toco á le

S íco m o ® ag u eo  feapo# 
fento ocla manera que baue 
íoesotoo/bouoconfejo con 
losfufosoeloquefaria poí 
que al re t t  s  fusgentes pOí

 ̂po celos cinco ̂ a s  ponieron q fa3erí ©  uíeílot en fu pooer ♦ C  vnos 0C3ían vno: ̂  
inmentafúeelauerteltefojo oe pineros otros oe5íanal.£  ala fin tooos acojoarón 
EOCjotasqliefaUarÓenlavíUaXafímíf quepuesellosnoauíanlugarpoí oo po#

r  ííj



Ila  fcgunda parte.
. oiciTen futi':nierperauanfoco:ro qnon cu 

ralTtn 02 parles có m b a te la  en pocos oí 
aslo5 tomarían po? Ipanb^e a fuíaluo.iCa 
nopoDía rerquevianPastoníeíTen : ̂ que 
tnefoj manera atnolpaiiía:ea ciertamente 
vei?an que mnc|po eran buenoscanalleros 

, a marauüla,y qneltpo: pelea los tomai# 
fen que no poDJia fer que gran paño no re 
dbíefienp:ímcro,C^aelrc^ Peliftasm u 
cjpoera b2auocauallero.í£ òlla guífa acoi 
po ¿i^agueDcon fusgentesii^tenían ence 
rrapo al ret que paflaron mas pe quíje Pí 
as que batalla no|pouieron:ca po: ̂ anbje 
los ¡íenfauan tomar.íS agojatójnemos al 
re^ 'ladillas pe como acabo Ip que Ipauía 
penfapo en rajón Pe ponerfiiego aellasca 
fas po eran apofentaPos»

C C a p í t a l o . S í K . i 0 C l a
íegunpa batalla queelre¿ { p illa s  Ipouo 
conlosoeJQÉ^agueo, -  ̂  ̂  ̂^

^^lapa mepía nocJpcqtopaj 
las gentea fe Ipauían eclpapo 
apojinír. £otrasgentes no 
velauá fino aqllasqeran oa 
pas po2 guarpas « í í  l re t pe 

lillas manpoarmarcíentcaualleros Pelos 
filaos: g q m ut fecretamente fueíTen al pa^ 
l'an^ le pufiefen lúcgoí^ quedlouíelTen pg 
tro pe \?na cafa perribapa q ellaua pe fren 
te pelos paladospopofauan los caualle# 
rosoemagucp .yqueen aquella cafa no 
entralfen falla que vna v ^e l fiicgo comgif 
galTe pearper,Éque pel fumo que pel fue/ 
go falria q lesquitaná la villa alasguar/ 
pas t  que no los verían,ÍS que pella ̂ í f a  
fepopjían meta*enlacafa que no fijelen vi 
líos ni fentípos.yqueel friego que tofuefe 
pona* vnl?onb:ètanlòtaraente: tq d e lla  
ría con dento «tdnquditacauaUerpjarma 
Pospara Io8 focoírer,^topo8 0 iirieron q 
muEbien lo Ipauia penfapo, j^coraota:no 
q?e a*a efeura ijno parddan ellfellasm lu 
ña/muH fin embargo fue puello fuego al 
pa) ar ̂  comento pe arper.^ qUaPOlaj gu 
arpas dio vieron culparon q l?auiaqpa/ 
Po alguna canpela o tíjon pelos queaitra 
üan po? pa)a;^comen£aron a Par bojes,^

comonorepaifauanquelospcl rev lo|?a 
uían puello no curare Pe fajer lasguarpas 
finoperpertaralosqpojmían.iScomo fe 
leuantauan topos apOjmíDos: t  el fumo lc$ 
paua a tan granpeque los quería afogar. 
iCapavnocomo mqb:popia fe falla ala 
calle,^como fallan losPl ret otracofa no 
fajíS fr DO matarlos,£ pdla guífa en mu^ 
poca peoja(ponieron muerto pojíentosca 
uaUeron que ai? pofauan: queeran los dn 
quenta cl??íílíanos y los otros mo!C$. ñ  6 
toposnoefeaparon lino fc^squefaltaró a 
otrascafasii^fefuero al alcafar po q a  ma 
gueo,Scomo po? la villa vieron dftiego 
toposfearmar6 .Eafi como vetñqera en 
lascafaspo pofauá los fu^ostluego aoeuí 
nauanelmaltcomentaron fe órecogerto 
POS en vno para los w  u ahupar, S  fijíeró 
fren poca peo?a mas Pe trejícntoscaualie 
ro6 , y  comentaro pefe venir pcrcclpaméte 
al fucgo,íScomo vieron enla callealos pcl 
re^comentaron fu batalla tan b?aua^t9n 
pura q eílraña cofa era, apuróles el pelear 
llalla d  alua.S topa vía dftiego no l^jía 
uno cfro?tarfrpe capa l?o?a:'? masqnoa# 
nía quien lo matafle,£ maguep que yíod 
granmalqueéladbpapcraquel auía ga 
napo fefajía mapo atajar d  fuego, 
perribar cafas tátasquelo al pela villa no 
oüíeflepaño, tgccmoelloouol^ecpo vino 
frallí poerala bataUaitcodmas peoc(?o 
dentos caualleros.yjío? la llegapa fucr5 
retra^pos los ól re^ pclíltas falla los po 
nerpo?laspnerta8 aPentro Pda ̂ rglefia,̂  
jja fe penfauanq los tenían enlas manos:

ae& fajon fallo dre^l^díftascon den
to ̂ cínquenta cauallerost'íPío en fus me 
mígos tantos pegoipes,^ afi les oem^^ 
lo quefrc|?o auían alos fu^os/q a toPO fu 
malgrapoloseclpopela plata los, pufo 
po?la6 calle8 ,'?afimatouo la batalla mas 
oepos(?o?as.écomo vípoqfu géteefala 
fa'tcanfáoa:manpo quejugaflen efia^o/ 
ra pe ballefrasii^ q clque fr retraería, fc co 
mo lo ouo manpapo entenoío que qa nen 
poti^comaitoóferetracrcn buen rw:cfo 
oa vía la cara contra fu6 enemigo8,íc qua 
oo il^sguco  vio que afi fttp?nauacn fal



ala fcgunda parte, ciisí;
tio/mánoo álos fu^os que los no Deparen 
£  como lü á  po? trauar la batallaconelloj 
lasballeftas comentaron a tírar,i£ en po^ 
ca oe poza enclauai’on mas De trernta 6I05 
mozost^oe talguífafefi3oque apefaroe 
¿^asueo z  D€ toca fu géte fe recojo el re^ 
Peliftas a fu ̂ sleíia; Empero Delta vega 
Da peroío bien quaréta cauallros oelos fu 
gostquemuríeró ̂ luegot z  Delosque fue  ̂
ró mu z mal feriD05;mas poz vno que el re^ 
pDío/¿l^agueD peroíoquatro.E no vos 
poDia ningún pombze Del munoo De5Ír el 
gran pefar que magueo tenía oel gran oâ * 
ñoquecUKe^leauiafecpo.E Duraré cer  ̂
ca De DOS mefes que otra pelea níotra efea 
ramuda no pidieron*
CCâ rr̂ 'DC como \m^
gueo §30 a fiTgente q fe llegafien ala ^gle^ 
fia polque los Del re^ no le fi3íelíen oafto« 

Gigueo auía gran pefar poz 
qelre^pelílíasafilie pauta 
muerto fuscauallerosi^poz 
lo queeneíta batalla recebio

________ ^manoo poner guaroas mas
Délas qfalta atenía. É  maoo alosfu^ojq 
fe víníefieri pofar mas cerca óla ̂ glefia.E 
q Delta manerafi los oel re^falíefien q los 
vnos poDíefen a^uDaralos otros mejoz q  
falta allí ,E  Delta guífa ozoeno fu fa3íenDa 
como entéDío q mqoz le vemía 'Z mas a fu 
fatuo, ñ  poz el re^ ̂  fus genteseítar oe tal 
maneracomoeítauan,Epoz los bienes q  
lesauía vilto fa5er/el no ofaua partirle De 
cozDoua níembíargentere3ia poz latíerra 
Eeltrañamétefemarauillauá como lo po 
Día fofrír el re^ z  fus gentes:^ oelasvíaoaj 
que tanto les ourauan. B  agoza oepmos 
tllar a Xl^agueo ̂  a fus gétes:^ toznemoj 
alre^ 'l^elíltas a a fus cauallerojoelo que 
pí3íeron.

CCapltu, como
piiíeró la tercera batallaáK>agueD t  el re^ 
l^eliltas,

X re^ P c lílta s  ófquevíoque 
las vianoas lesfallefcían :no^ 
troli como auía pcrDiDo bíécíé 
caualleros oelos fuimos ̂ q  elta

ua en tal apzetura qefeaparno poDía: má 
ooacínquentaoefus caualleros q vnoía 
en meoíooela fieltafalíefien a pelear c5 loj 
oe magueo,Eq fi la ventura los guíafie q  
los fallalTen oefarmaoos que al no fi3íefen 
fino poner fuego poz muepas ptes. z q oef 
ta guífa fe vengaría oe fus enemigos: z  ql 
eitaría pzelto para los focozrer,É como to 
oosellauan DerapU3aoos^a ocla víoan^ 
oela ple^tefianíguna que buena fuefecob 
Oícíauanmucpofalírcótra fiis enemigos. 
E  armaronfe luegoi'zfalíero a gran pzíeía 
a fa3er lo quel re^ les auía maoaDO, E  an^ 
tes que magueo ni fus gentes fe vuíafen ar 
mar ni falír a ellos tenia puelto fuego mas 
oe a tre^ ta  caías: ̂  comencaron oe aroer 
a bíuas llamas,Ecomo elío fefupo pozla 
villa/toooefe armaron n vinieron oereoo 
para la ̂ glefia.'ztooosavna bo3DC3ían q 
mozírian allí/o quemarían la ^glefia: ̂ al 
re^pelíltas'zalosfuimos oentro ^que los 
no oerafien a v íoa.y  oclta guífa fe comen 
$0 vnabatallamu^a-ucU m ut bzaua: q  
vnos ni otros no fa3ian al fino pelear.^ ou 
ro lesla batalla falta la noepeefeura queo 
tracofanofi3íerofinoc6batírfe. E no  es 
perfonaqcreei'poDíefiecl oefenoímiéto q  
el re^ z  los futosfa3ían:^ oe tal guífa lo fi 
3ieron que nunca fuego les puoíeró poner 
E  enelta batalla fue el re^ feiioo oe tres pe 
ríoas mas no granoes ni moztales.y a víí« 
no le bien que las pouo en lugares qlo no 
dtozuaron oe pelear,E lo quemaste eltoz 
uauaoe pelear fue vna que tenía enla cara 
quefue oe punta oeefpaoa.Ecomo la no^ 
epeera efcura/caoa vno fe tiro a fuera z  f̂  
fueron a fus pofaoas lafibs ̂ canfaoosloj 
oe magueo.^ el re^^ los fu to s  fe acogíero 
a fu tglcfiu,E oelta tercera batalla polo el 
re t fefenta caualleros ocios fut05,£ fuero 
perioos bien quarenta caualleros, 
gueo peroío bien cíentozt ferióos muepos 
quegran oaño refcíbíeron oelas batallas, 
E  como fe partieron oela batalla tooos q  
oaron tan lafibs ̂ tan cafaoos q elto esin 
pofibecreer ♦ |C a  no fe pooían tener en píe 
E  oelta vc30uraron bíenoo3eoíasqueal 
nopí3íeronfinoeltar caoavnoen fuspoí^

r lüj





ala fesunda parte,
tofoe víftasT^lerogauan quelo noquífie
(«en mnsunasuífata5a%

CCa, rrnïî. îDc como
«lr«K pelíftaa reíponoío a fuscaualleroe 
quedpo: IÎ quería t r a  & ícdo p02 gente 

"^"“ iXreiSpelíftas q bien ve^a 
lia lealrao Dell05;bícclea,amí 
Igoaícaoa vnoó vofotroacá 
I puerto en tan grá peligro co 

, itnoeaoer la muerte a 0)06ví
Has:t non la pooerefeufar. ic  pues eflar o 
ĵ r toco eo ̂ guaUyo óuo fa3er erte camino 
#tno lo oerar en ningunamaneratca élo fa 
3er fera cofa po2 do mas a^na ôlibîaremoç 
nueftro fecipo ô vno o oe aÛ t ago?a ̂ 0 p02 
cofa que me enoe auenga no lo oepare.^ íí 
Dios tanto De bien mequífiere q^o ̂ r pue 
DaenJgloleDoalmas tarDarpara veinte 
Días fête con vofofrostis Derto vos fago 0  ̂
menafe comore^0 uáDo toDos víeró que 
oerte camino no fepoDía partiríDiperóle q 
fi5íellélo que mejo? cntenoielTeque cuplia 
l^queDioí lefuefie buen ai^DaDoj:^ lo gu 
arDaííe oe fus enemigos, È  como ouieró a 
coíDaDóeftoelre^aDerccofus armas las 
quelpauia De lleuar,^ ertouo con gran cob 
Dicia efperanDo la 02a en que auiaé partir

CCapí,rsv, ve como
clrc^'Peliftasràiioô CoîDouat^t U ^ a f  
gucD fiieempos Del t  feconbatio conel ̂  lo 
pjenoio.

X  Día vino claro ̂  el fol co  ̂
mençoDcfalir quáooel reip; 
, Pelirtas falto Déla tglefia é 
ídmaDcfu cauallotcafabeD 

esís^m dertam étecaavn ten ía  el Dé 
tro 6la î glefiia mas oe treinta cauallos los 
quales tenía parafucomcr.Étomofuefcu 
Do al cuelloi'z (u lança éla mano, £  avino 
letanbíen q lo non vio níngunaperfona ÔI 
mnnoo fi no fue ijéagueD que lo vio falír 
í>elai^glefia,'tluego le'ôioelcoîaçon q ^ a  
élre^,£ 650 enfillar vn cauallo : t  coméço 
fe De armar lo masa^na qué puDO t  no dí  ̂
focpfa anínguno Délos futoa«Cí2  agoja

Derentos lo ertar aimáDo t  tojuemos al re^ 
como el re^ lo cû do que lo novela tu 

gunojDerofe ̂ r fu pafio poj meoío Déla ca 
Itecontra la puertaóla villa, ̂ como^ae^ 
ra arreDjaDo Déla ̂ glertatalguosq encon 
traua po2 la callecui^oauan que fuerte ótos 
fu^ost^ no fecurauan Del, y  elfalío po: la 
puerta ce Co2DOua ̂  ninguno ólos q erta 
uan enlas guaroas noleoíreron do ̂ ua ni 
DO no,S como fuefalíDo Déla villa; comen 
go fu camino para ̂ oleDo, £  bien fe cu'̂  ̂
Dana que ̂ a era puerto en faluotpues q éla 
villa era falíDo rtn lo conofeer, S  nuca qui 
fo faiír Departo:p02que fi alguos lo viefen 
no penfarten mal. SanDuuo po2 vn caminí 
no tarta qeracercaDcavn alearía ̂  llama 
la cabeca Del pe3:que nunca t>onb2e ó qua 
tos fallo le DemanDo a 00 ]^a afi co^
mo Xl^agucD fue armaDo;caualgo é fu ca 
uallo;^fu efeuDoalcuellot^fu lá$a éla ma 
no;>t Díofe anDar camino De ¿oleDo:q lue 
gopéfoi]^agueD^p02 aql camino auía 
Dc^r,€.conto falío po2 la puerta Delavílla 
Diro alas guarDasql?onb2eDelmunDo no 
Derarten falír fuera Déla villat^ellos leDW 
reron que lo fariantempero q ̂ a Ipauía faf 
líDo vncaualleropoco Ipauía .y e l^ u a a l 
troteoefucauallo^ alasve5es al galope* 
^  corno fe víocerca él alearía: miro aDelá 
te ̂  vio al re^pelíftas que ertauaapeaco 

fu cauallo en vna acequíaq (pauta ca^Do 
p02 la faltar;^ qb2ofeleel pefcuego efta^ 
ua en g racu la  p02 lo leua f̂ar. £  nuca vio 
a jQ^agueD (parta q  era cerca Del. S  como 
JpéagueD lovíoen aqllacui?ta:Dírole,ret 
pelíftas:o2a eres veníDo en aqllugar oó^ 
oetecobDícíaua tenen^tato ̂ a no po02as 
f á3er q no léasmí ̂ fionero, afi me poD2c 
vegar oe quátos males me Ipas fecipo.»: lue 
go Defcaualgo é fu cauallo ̂  a el no qfo 
fi no apíe,»í arrenDolo avn árbol ♦ S elre^  
como lo 0^6 entéoío lo ̂  le auía Díc|po;lue<í 
go cre^o que aquel era XÍ^agueD:emb2a^ 

^ofuefcuDo:»:metíomanoafu efpaoatfn 
crtepara et»:comécar6  fu batalla entre aii 
bos aDos a tan b2aua e tan cruel ql nunca 
lpomb2e i'amas víoo que po2 otrra cofa no. 
curauan fino po; fe matar vno a otro:^ Dà



^ 3  fcgunda parte.
íian fe niu^ fuerces golpes pojDo alcanza 
uan que eítraña cofa era:\  ̂̂ a teiüá tan \k^ 
1106 oegolpes los efeuoosque tocos felpa 
5ían en aftlUas.tefta batalla les Duro ma$ 
De ipo«a ̂  mcDía que otra cofa no Ipa5ían li 
no combatírfe*£ como el fol era ftierte; a 
ellos auian mucipo trabajaoo: quitaronfe 
afuera vno De otro poj folgar »tcobjar fu# 
erca.t: Xl^agueo Ó5ía que a marauíUa era 
buen caualleroellRetAci«^ ménefter era 
cobjar arDímientoí^qfeeíío:$al1e :cá poj 
elmelmo felpauta De líbjar efta batalla, 
el reg Pelíftas que vei^a la fuerza Deüfea 
gueD:oe5ía entreíí mefmo que eltranamen 
te era buen éauairot't mu^ fuerte en armas 
^ fabíDoz De batalla,y como vio que auía 
ta  folgaoo vn gi*an rato:emb3a$o fu efeu# 
DO ̂ fuellécótra Xl^agueo ♦ ic  magueo le 
Palio al camino:^ comentaron fu batalla a 
tan Dura queeoí^ mu^ graue feria Délo ere 
éralos que los no vieron;^ Dauan fe tatos 
Degolpe? poj DO alcangauá que marauiUa 
era Délos fofrír.^eepauán quanto alcanca 
uan DelosefcuDosen tíerraquecofa no les 
queDaua:^alTimífmoDelosgambait:es,S 
álgunasvegaDasrompían algunas ma# 
Has De fus lojígasi^ninguno Dellos no fa 
5ía mueftra 5  fe eno)'ar:antescaDa vegaoa 
fe eífoj^auan masi^r fe Dauan ma^ojes gol 
p es .^  Defta fegunoa vegaoa Duraró mas 
De vna po:a queotracofa nofijíeron ílno 
Dargolpes^refcebír los, ̂  afieftauan ̂ a 
laflbs t  canfaDost^con gran doIoj q lo no 
poDían fofrír; níDauan tan gráDesgolpe? 
como ellos querían .iEarreojaron fe vno 
él otro poj folgar.E como el re^ te l i l la s  
fe vio en tan grano peligro:^ que magueo 
era tan buen cauallero t  ̂ a u a  con grano 
¿ü^DaDopenfanoo que vemía alguno en 
á ^ o a  oeZí^agueD. S  comento oe mirar 
fuefcuDowvíDolo toDo oerranclpaDo ée# 
losgolpesDeil^agueo i^fentío quefulo 
riga era rota en algunoslugares.^eicerco 
De fu capellina cojtaoo no vos poDía Ipon 
b:e Dcjir nín contar la ̂ ra queen fu co?at6  
tenia:cob:o aroimiento^fuelTecontra ma 
gueo con mu^grano faña. Diole mesgol 
pesmu^granoes enel efeuDo; ̂ poj cima

la cabeea que Ü^agueo fe ííntio enbarga 
Do.enpero no Dio a entenoer que oaua po3 
ellos ninguna cofa:ante$elTa poja leoio lu 
^ 0  el galaroon ocio que le auía feepo, ¿  
comentofe allí entreello? la ma^oj batalla 
que en toDo el oía auian feepo que ellos no 
fe paulan amo: ni píaoaDM caca vno cob 
Dícíaua vencer al otro. ̂  Della guífa fe ró# 
pía las lojigas que metían las eipacas poj 
fus carnes oonoe fefa3íá rnuepas llagasé 
que peroían muepa fangre, renella fajon 
conelmucpo afan feabjieró lasferíoas ql 
re^ pelíftas ouo enla villa ̂  peroía muepa 
fangre Del cuerpo, ñ  tanto fe auian conba 
tíoo t  tancáfaoos era quelo nopoDían fû  
frír.'jquitaronfe a fuera ̂ cométaró De fol 
gar.'T il^agueo míio al re^^ vioolc q per 
Día muepa fangre/^ raarauíllauafetcael 
no lepauía dudo golpe enla cara:»? víoleq 
fe le ]^ua muepa fangre Della ̂  pla5íale ce# 
Uo. épenfoenfijquefetouíelfe quanto po 
Díeífe folgar po jque el ÍRe^ peroielìe mas 
fangre:»: las períoas fe eífríalfen.»: afi lo vé 
ceríaafufaluo. C el ÍRe^en queve^a la 
tierra tinta Defangre:^ queno eraoelasfe 
ríDasqueXl^agueD lepauía oaDotqraua 
femuepo entrefimefmo i  é5ía, Santa ma 
ría que pueoefer ello que ̂ 0 tanta fangre 
píerootE no ó períDa q ago:a a^a reccbico 
pojcíértoefta fangre es Délas feríDasq ro 
ouerefcebíDo enla villa que a vn noeráfa# 
nas:^ agoja me fon abiertasq ̂ o lo liento 
t  pues que all es:o ganar o peroer : comen 
tare mí batalla,^ enella poja enbjago fuef 
cuDOitanto quSto lequeoafa celosgolpes 
querefeebíDo aüía.^ Depo fe ̂ r cóti'aüfeu 
gueo:^ comentóle oe Dar tantos ce golpes 
poj DO quíerquealcátauatqueÜ^agueD 
que losrefcebíafemarauillaua muepot^ 
5ia.£lte no es pombje : antes es Diablo en 
cantaDo queno canfa.^péfoen íioefeenco 
bJírDefusgolpestque cafaría pojta mu 
epa fangre q peroía:^ que alfilopoDJíavé 
cer.Éi pojvna graiiDeoja otra cofa noíÍ50 
magueo fi no fofrír. te i re^tooa víaáDar 
golpes.íi: como magueo entenoío queta 
tu a  enflaquefcienooit que no oaua tágfl 
Desgolpes como folía.tcfra ojacom^bé



atafcgunda parte fó. cirsiül
leacitteicani^carsar lo oegolpeemui^fucr 
K3 »r mu^ vígurofos poj do alcansaua. i2  
como el M et eftaua ̂ a canfabo i  láiTo De 
la mudpa fangre que ppia E«a fe î a retrae 
^enoo Délos golpea beH^agueD. ^como 
ello entenDíoXl^agueD cob:o mato: arDí
míentoíé con^^^óle oe le aquerar mas fuer 
te ó \m t muchos golpes ♦ £  como el re^ fe 
\>q:a alí^ en tan grahbe apiqura cubjiofe 
oefuefcuDO'talpruerpaDá:^comen$o a 
oarmu^granDesgolpeéenXifó'agueo I05 
masíucrtesquepoDía;^ali anoouieró vn 
rato.ÉcomoauíaperDíoomucIpa fangre 
quetenía muchas Uagastlos míembíos fe 
leaDoimecterom^la fuerga fe íe atafaua t  
elcojagonleenflaqueda »? ¿atoen tierra a 
talcomo muerto. É  como Xlfeagueo elfo 

, vio fncluegoaeltbrarmolela cabe$a.t el 
no aco:Daua.£enenal?bja llegaroatboj 
caualleros De XlfeagueD q[ue bauían too 
córra la lterra penfanoo De fallar algunos 
oel08blatíerra.^comolovícroninarauí 
llaronfemucbo Dclo que le auía acaerdDo.
y  elles coto comoaquela*a el rét
í  toDo lo que enla batalla les ácaefcícra ♦ ̂  
ellos le efpantaron Déla fu bópaDtt él S»*3 
arcímíento queauían feclpo erife falif po2 
tal manera Dcla villa. Ccomo Xl^agucD 
ouo folgaoo vn poco manoo aquellos 
uallerosq leecbafrenDelaguapoí lacara 
alretqueavnnoauíarecojDaDo . y  ellos 

' lofÍ3íeron aflt ♦ SeltoinoeíTa l?o?aai íi.^ 
’ empero no tenía fuerca para fe poDcr lena 

tar.'í Xl^agueD lomloo poner luego qtd 
ma Dc vn cauallo De vno De fus cauall^os 
^  como lo Guíeron cargaDOíDíefbn fe an^ 
Darparala vílla.í£aflicomo quermano/ 
cipecer fueron eneUa.l£maguebfi3b curar 
oel rett'zafli mífmo Defus llagás.^  el rey 
fuefanoDoiDe a Dosmefes:tá^agueD fa 
no Denoe aquarenta Días. E  aíi fe |pí50 la 
bataiiaDelretl^elíflasDe ICojDouacon 
iJ^gueD«

ircapímio. yrví. J0c
como -U^agueo manDo alo^sfutos q fe a^ 
berc^fienparaDar combatealoscáualíe^

ros Del ret 'j^ íf ta s , S  como tobos fuero 
muertos.

^gueblpaih'a grano cutoa 
DooereFreñoíbe CojDoua 
fin nítigpiD embargo. £  allí

■Sl W  W  / i  i Dta claro: em<#
.S^^i^sdl'bto a llamartoDoslosfutoj 
que vínieflen alltaelala cama do eílaua* 
é  como los mas a tfuei*on:comengale8De 
contai la batailaque jpouiera conel Éet/ 
ncom lo tenía pjefo. £  que puestal ven̂  
tura Dios le pauía DUDO que les manoaua 
que luego fuelfen a combatir los cauallê  
ros que eftauan enla tgleííá. y  que nínga 
no no oeralTai a víoa. 7  queefto pootau 
ellos fa5ermutlíscraméte que ta enellos 
nouav2íaefFuer$ppuesfulRetnon tenían 
configo.̂  alTimifmolabo?a que ellos fu 
pícllen como el lo auía vencíDo t pjefo que 
mo a víían pooer oe fe oelenDcr ♦ ílz tooos a 
vná bQ5 Díreron que luego lo pojnían po2 
obja: »ícaDa vno fe fue a armar lo mcjoj q 
puDíeróit le oerecbos ala tslla M  co
moío$ Del ret los vieron :armaronfe t falíe 
ron a elloSttcomearon fu batalla tá afpc 
ra/quees ímpoííble dc creer. S  como los ̂  
Xl̂ agueo eran m̂ ncbos.»! los Del IRet fu# 
píeroncomofu feñojera pjefo; no Duboâ  
uan Demp:ír:̂  tanto peleare. 7  a(i íemej 
ciaron vnoscon otrosque anpauan dc 
Dentro tooos tDcfuera oela tslcíía rebuel 
toSfODOsconbatíenoofe mut bjauametiíf 
te.émpero tantosa*an losbmagucD que 
poj fuerza mataron toDOs quantos cana# 
Ueros eran oelret peli(tas. 7  •’C) queoo tá 
folaméte vno a víoa.7 aíifuc feno: Deco2 
DOuail̂ agüeoenteramertte la ^nera ve 
gaoa que los oel conoe Don gulian k los 
mojosiacob:aron.7eneíla batallaper# 
DíoXl̂ agucD D03icnt081  ochenta caua<í 
Ueros enqueouocíento 'toebenta moJOS. 
7  DC allí apelante pulieron nombre a efta 
tglclia la tglcílía Delo8 captíuos.7 alí co 
mo toDO dtofuebecbo ¿IfeagueD lo enbío 
toooaDe3íralconDeDon Julían'tá
ríf como leauía toDo acaeícíDo. 7  ellos to 
marón mutgrápla5cr:'t fi3íeron muchas 

' alexiasporeitb.C^agójáDíremos oe^



losqucfUeron fobxXì^alaga:tioqueat 
t>i5ierori.

•rcapitulo. rgvii* ìE)c
corno iCareooquecra criftianó: ̂  julctna 
con mídcaiiaUeroeromárona ìì\atayEa 
X lM aga

iSlreooqueeracbíílh'ano/^ 
“ '^ulema pjímo oc S^arif con 

mili cauallcros que Ueuauá 
,ifueron íbbje Tifata: ttoma^

______  Jron la.l£ oenoc fueron a ma
laga:^ no faUaró a t  ninguno t  tomaró la 
aftmefmo.íSoeiiDeftie fobie Í5ranaDa»2 
cercola:^comóoentronoauia ÍÍ nolosvíc 
íoa:^ las \>íqa8:ca toDOs los otros cráfii^ 
Dos poi las fierrastDíeroles la villa aplqr 
tclía»£ene(lo3 lugares repartieron d ías 
gentes^ eftupjíeró a^gran tiempo* £em ^ 
biaron lotooo oe5iralcóoe o6  3 t¿ian na 
52^arif,^novo8 poi>iiab5biec6 tarelpla 
3erqueello8ouíeron cóeftas nue»as:^oa 
uan mucbasgraciasa oios poique tanbí 
en fe les paraua fu fa5ienoa,|[iE oía tome 
mosa contar oecomo la C a b a  ouo refpu 
eftaèlacartaquefupaoieelconoeoóju 
lían embio*

jCapí. ísvíúVpc como
la ̂ a u a  ouo la carta oe fu pabie el conóe 
obngulian*

^X dcuoeroqueiacabaem ^ Ibíoalcohoe oon 3ulian fu Ipaoiefuetoinaooen cebta/ ¡con refpuefta 6l conbe, ̂  fue
........... i le luego alos palaaos bóoe

eftaualaconoefla.^fecretaméteDíoTa car 
ta que tra^a ala caba.£ como la refabío/ 
apartofeluegoen fu camara ̂  leola : *tcô  
mo la ouo le^oatcobio tantooe pelar poi 
la gráfaña qiiefu paoieavn tenía qno fa 
bía que feíÍ5íefre*íécon grano ooloique a
uíaoelo quefu paoicelconoequeriá fajer 
efcríuío otra carta para el enefta foima*

que lacaba embío a fu paoieelconoe ooii

C a p u u . £ E f e *  P l a c a r í a  c ó p J a a ó ^ o s  8boi^ablcfmalC6f /f l í

^ o ie tfe ñ o i mío/comoro 
era enla cafa oelrefe oó mo 
oiígoícfla oía api&)i cpnio 
es cofa graue reuocar t  toi# 
naratrasel coiacó mouípo 

con gran ̂ raiefpecíalmenteeloi re^ aqiie 
l^ocomparoferelmno*^ veroaofeaq 
gun tu baftedmíento ̂  oioeñadon tooep 
fente vengo moüíoa a píaoao:'? no acrue/ 
3a al tu lUBíomeredo fer rebtaoa^máltra 
to a  poi tí.¿£mpero tu a e s  mí paoie 
ble t  tugeneradó oefdéoe ta gráefíírtiamí 
ento poique en tí oeuefer fallaba vírtuD't 
ítngular magnificencia jla qual no es tiem 
poní memoiía al munoo q la pueoa raer ó 
lamemoiia oelasgenrés. ¿ e llo  esafaber 
conoiíar los amenguaoos:oefenoert 
cebír en gran poifia los perfeguíoos t  ate 
rraoos.Kaqueitas'^tuoesfe leuaraelmí 
paoieoela tierra conoenafcio/lilatu tra 
no ouramas oeloouraoojt la tu glSfaña 
fe amanfaieílo es ce tra los vendóos t  ate 
rraoos t  pueflosa fo)U3gadon poielcoiri 
míd^o 5 la tu cruel efpaoa: t  poi la fuerza t  
la tu gran ventura:ca como tu feas pooero 
fo occóquíflar la me3quma erpaña: 'iquí 
tar la ó fu feñoiío:t trafpaflar la en agenp 
í£ la obferuaflés oela muerte: ello feria atl 
vna gra epcellenda ocfingular glía. n vna 
floi relu5íentequem feas eftaoo en oefenfi 
on:t reparo oela vendoa efpaña,£  poi tí 
feanreleuaoostatos ó malescomo poimí 
pecado Ion comécaoos: t  poi tí cemetíDos 
amí viene a co ia^  que apenas pueoo pío 
uar manífiellaméteéq foima fo fea aque# 
lia q  lasgétesconeda poi tu fija como poi 
tí fola mente esellaoa tan cruel/t terrible 
oañadon^esalfaber muerto t  vencíoo t  ¿ 
bapaDO pa fiépieel mq'oi ret quenííca fe  
toefpcoa$aoo:tafolaoalafioi oelacaua 
Hería oel muoo.es afaber el gran piedo oe 
la generado 'ifolflenímíéto olpooerío b eí 
pañatcalafangreoellos póilastetiiast 
poi la fa5 óla tierra es efpar^oa, ¿  la caté 
oiaípíalcatoa fo el^ugo óferuiOHbirppT
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p:a$oolm'oa mí fañaítelnií oolo::tl^ mí 
bcfoijira mu^caramentcconp:aDa Uo?a z  
gime la veíiganga.TRo niego quela oc
fonrra Del mí paojenon fea granoe: ̂  la fu 
]^a q np á^a rajón oe Duraren gfeueradó 
oetoDO oaño ♦:mo:talenenuftaD rnaaclío 
oeuefcrfeñalaDaméceen aquelelqlpo: la 
fu malaucntura po: el merco ̂  córra
mifecboesca^Doólfu gran eftaooíE^ba 
papo ola fugran Iponrra.r. la fu italmage 
ftao paíTaDa po: la pena ó muerce.'í fu5 mí 
embJOsefparjíDospoj mucbaaparteéDc 
tro Oria carf^eoja Del fu gran feñojío.^ítoí^ 
00 cftemal a mí es conofeíDo ̂  ̂ o lo l?e Ipe 
cI?o:tnoclmípaD?e,2l£que^o con misma 
nos ̂ e muerm tantas legiones De caualle^ 
ros no las gétes ólmí paD:e.£ fo aq^ 
Ilapo2cjl08h)ost;los paDzes^ Dueñas^ 
DoiijellasanDaran ófterraoos po? lasmo 
tañasenfrelasbeftíasfterasi^nolosbar 
baros ni los alarabes, ̂  con toDO efto no 
feiralla píeDaDtaníblamentcDelmí linafe: 
ni óia mi fangre.í£ ruego tepaD?s que cef̂  
fe lá m laña con los gráDes males fechos/ 
*camanícsla tu tra  con la cruel muerte Del 
pojquc la fu malanDanga/fueocafion Del 
fii malwqücfeascontentooela afolado q  
csfecba poj toDa efpaña. tlospfeguíDos 

losvendDostt los DefterraDos/feápojtí 
reieuaocs Demuerte:^cobJépo:mísrttpíí 
cacíones al rc^ Don íEoDJígó en tí * 
ófenoimiéto póílos íuscaualfos los ftt^os 
q mataftatlosrcfcíbaspojvaífallosJtS 
ciioste atapoj feñoj.S no los Deresnilos 
oefanparesifi ñola tnñeefpaña veníoa es 
en foiujgacíon Delosbarbarosi'talarabes 
Slosoefc5folaDoscob:aranpo:ét mípa 
Cíelo quebanperDíDo* ñeqn lafangreól 
fucoftaDo matara m^ pabjcel fuego qfa> 
líopoj la fu boca. £  cóelagua Deliu Tudoí 
lauara la fucara qtíene toDa tinta Déla fan 
^eqconfusmanosfaco.lT^paDje^ fcí« 
ñoí mioí'tcomo pueoescófiarenel grano 
poDeríoque o:a tienesiguarDa qucvnlí^ 
gcrocafoo vn pequeño píétofe Ueuan las 
granoes ríqjasíojas a m a  parte o:as a o 
tra.^ érriba a vnos z  leuata aotros:ca fin 
mal no pueDC fajer bien* £  cóntenpla enel

grano efiaooDdre^ Don IRoDjígo como 
a vna Ipoja fola ca^o pojelfnelo Délo poco 
alo mucbo:po<*que para fiempíc eonofee/ 
ran el tu nombje. £  pues que oaDo le l^as 
alquiler Del fu traba)o;oluíoa la tu ̂ ra cÓíí 
tra los qmal no merelcé*’? fi Defto no te pía 
je/conDenaami/^ afigna t  manífieíla la 
eaufaDelmipeeáDo. ̂ ^ofeapoítí lamas 
merefcíentecou la tu mano Derecipaícoñ la 
q l tu Deftru^Ile a efpaña fea líb?aDa a nimí 
erre la tu fija.£ fi temes la mí iimertejfuplí 
coque me fea otoigaDaella grada.

CCapí. p r . Dc como
elConDc fepaitfopara Cebta:^ ó como 
palio lai mar:^ fucDo era lácóhDíefia fii mu 
gerpíla C ábafu fi/a.E0ela8rajónesque 
óuíeron.

©ícomo|;)ouoDaDofin ala 
carta que la iCaba fijo pa^ 
ra fu pa02e:bí50 venir Delan 
te fiaquel efeuDero que ̂ me 
ramenteembíoa fu paDJe^t 

Dí]cole.amigo; to  vos Derecbameníe al c5  
De ̂  DalDc ella carta:^ no vos DctengaDes 
en níguna manera que luego no partades 
ir anDaoquanto maspuDicrDcs. £  fielcó 
De vos DemauDare como ellomo le negúe^ 
Des uaDa oel mí macantes le ójíb ̂  no j?a 
oti'a cpfaen mí fi nooluíoar para fieinpjc 
efle rauDp*3r  elefcuoero fe DefpiDíé ólaca^ 
bai^fecio a auDar qu5 topuDp:|faUp^q 
tro oías auía q el cóDe^ taríferá partíDos 
De X cbnta:^ q Derecbametefe^uan para 
^ o le o o .£  como no anoaua fino i'omaDa 
real alcancolosmuta^na:'? Dio la carta al 
Conoequeleembíaua fu fija. ]Tel leola 
luego.£ alTícomo la bouo le^Do apartóle 
luego folo ̂  comento De penfar culos maí> 
lestDeflruHdonó£fpañaquepoj el era 
veníDavn^ranojaí'talafin/Defqueouo 
péraDo(tiefieaDoera^arífi£oíirole.amí 
go ¿ a r i f  ISO be auíDo menfajeró ocla con^ 
Deífamí mugentoela/Caba míbíjaen q  
meembíñ DQírqueen toDas maneras las 
vaiSU avér luego fi las quierofallar bíuas 
^fimetarDo quenucal^8verema6«£ co í





TUi fcgimda pane :̂ o, crrrvj

notQiniosotracümunü ».»v» v<
nocomo tnejoz poDiait oeotracofa nocu^ 
ramo8.^alamananaEomanDea d a it ca 
oalleroemiosquefuenm al campo do la 
batallafueramae fcriDa:Ebufcafcn poj to
ooalosmucitosfifallariàalìReE» 'Jtalea
bonbjea embie tb/qae(l elalU fuera que 
loconofcíeran muerto o bíuoí llu ninguna 
cuboa '̂z poí vna feñal quel tenía ailos pe 
clpoajlaqual eramui^eílraña.ca el tenía le 
ñalaoa vna mano vnaefpaDaencUa. lc  
la punta lellegaua en Derec|?o Del coja^on* 
t  era tan bermqacomo bzafa oefuego. ñ  
comodo les Dípeefta feñalpoz do loconof 
cielten:manDe lee q en tooae guífaeno oe/ 
taflen pombje que non eatafien* £ a f i mef
Ilio embíe otros falla el lugar que el alca;i 
cefuefeguíDO ̂  lo catafen tan bíen^Durá^ 
ron enlo catar quatro Días que muerto n^ 
bino no lo fallaronmín nueuas ciertas Del 
nunca fi: fupíeromfaluo quáto p íp  vn ca^ 
ualleromojo q llaman 0 mar qel |?allara 
vnacabe$a:i^ enella vn capUlo mu¿ rico o 
pícDjasDemuif gráp:ecío:q(ln Duboa ni 
guna la fu vaio: era ríq5a De gran feño?:'z 
que bien fe cui^Daua q  feria la ólÍÍ\et«mas 
to non lo creo q ü  Del ret fuera el cuerpo fe 
i^aUara:ma6 tocreo quell muerto es que 
algunas belliae fieras lo a V jan comíoo. 
([£comolacóDefla no oto cótar nueuas 
cela muerte óllRettDíiro.Seño: elcoja^ 
me Da C(ue el Íf\et no es muerto. ̂  av n pa 
be tojnar fobje fi.'Z pues que muerto ni pje 
fonoloouillesenvucllro poDermo Daría 
poj quanto aueoesfeepo vna arueia. »zft 
fuera to  at;o mojir:o lo auennon me efca  ̂
para en ninguna guífa avn vos vereoej 
que el vo$matara:o fara mojír a mala mu 
erte a vos: t  a toDO vuellro vanDo.t malDí 
ta fea la poza que el afll fe fue De entre vuef 
trae manos.tel conoe le Dipo. J0 ueña x>ĉ  
taDvo8Dellara3on:ca en cafo queel fuefe 
bíuo lo que to  no creo en ninguna manera 
nuncaenelcampolovera ponb;eDelmun 
boponerfe cétra fusenemígos: caelá5ero 

' Q ue,esiam ^tet§cofaéim uw

vnave5requiebja:nuncalo pueoé tojnar 
a fanar fino lo tojnan a oeftemplar p jíme 
ro ,t legura feo De aquí aoelante que ól níí 
ca vos vertía paño ninguno, Ci&.afi díCí# 
ron fin a fus rajones que enello no fablaró 
m as.t w m o s  loseltant tojnemos a c6 <í 
tar lo que el obífpo Don 0  jpas: t  el fob jí# 
noD e® u$afi3íeron,

C a p í t u > í : s K n . t > c c o m o
elobífpoDon0 :pas:'t £lmíramecp ga<í 
liaron a 3 aen:t fueron fobjeXlgiurcía^lo 
queojpenaron pe pajer.

obífpo Don 0  Jpas: 'z J2l 
Imíramecpfobjíno oe muca 
[i íeuauanfafta dos mili »z^uí

níentos cananeros, t  elfos 
^ _ _ ^ ^ ;> fu e ro  los q mas tarDefe par 
tíeron Delconpe Don 3 ulían t  ó X a r íf  pa 
ra tepoj la tíaTa.^como fupieron queca^ 
rcDo tcnlemapauíantomaDoail^alaga 
<za 0 ranaDaquela tenía cercaba Dinero 
pues que ellas géíes era afiaj para tomar 
topa aquella tierra:quefuefr¿n ellosfobze 
3 apen.t tomaron la luego poj quaro ene 
lia no pauia fino mut pocas gentes, a Díe«» 
ronfeapletteliatcaelobífpo Don 0 jpas 
les pjeDícaua t  De3ia:que pues el pooer oe 
los goDos no fe poDía Defenoer Deltas gen 
res queellos no fepoDñan Defenoer: np fê  
,téDO bíuo el buen cauallero Del ret oólRo 
DJígo.y que pues acojro uín atuDa no efií 
perauan:que fe oíeflemt que ferian guar/ 
DaDosenfu let^ojntooolofuto enlama 
ñera que enlas auenencías lo otojgafeu.^ 
Delta guífa lasgentes fe oauan luego qlle 
gauan fob je ellos, »z a íi como ouíeró toma 
DO 3 ja p é  fueronfe para ü ^ u rd a .^ q u íf 
Dofupíeron en murda peítasgentes: )uta 
rófe foDosafli cauallbscomo peonest'z a  ̂
co joaroñ De falir a ellos/'Z líb jar fu pletto 
poj batalla.^ pufiero fe é vna vega mut 
liana ̂  a llí los efperaró .¿com o loscojre 
DOjesDCDon 0 zpas lo vieron roznaré lo 
aDe^írcomoellasgentes losefpci'aua pa 
ra batalla. ¿D on 0  jpas^ £lm ír ameep 
UsoernaifDaroñpe tanta gentepoozían



Tía fegunda p̂ aitc*
fer.tclloalce Olieron que bien Uegauan a 
míllcaudlleros:^ a quarro míU peones,y 
p02 ella ra5on o?oenaron 000 batallas ;la 
pjimera pono j^lmír ameep con mili ̂ fe^f 
cíent0 9 cauaUero8;la fegnoaono oon 0 j 
pascon míU 'tquatrodentoecaualfosUos 
mülcríílíanos t  losquatrocíentoe mo:o8  
y  comé^aró oe mouercontrail&uraa en 
ruojDenanja lo mas fefuDamenteq pooiá 
jSelfeñojoe ilfeurciapaníanóbje Bar«? 
b a te y  era t a  cepeoao oecínquéta anos» 
cpauíaDosfifos buenos caualleros. »tal 
vno beliosDe5íá ;£ebar:HalotroXíftarí 
cpo2 confefo DeítosruspíjosfalíoBai'ba 
tea oarbatallajca el no lo qnapa5er»X o  
vnopojqneelnucaentooa fuvíDafijoco 
rapojfusmanosoelas quebué cananero 
oeue pa5er q poz fu voluntao lo comengafíf 
feS íno toD a víalo acometía a otros oe 
fu compama.y el poj fuerca aula oe c5  
cUo8 .y  laotraquequáoo|)auía oep*a al 
^naguerra:oasran  feepo oearmas nun 
ca penfaua enlos bienes quepo: el poD:íá 
venínantes toca vía le oaua el co:acon oe 
m alqóbíé^D e5íaqenninguna manera 
no poo:ía venir otra cofa enlojfecpos ó ca 
ualleria íinogran perar^peroíoa*^qpu 
es Dedo era el cierto qen qualquíer guífa q 
deufar lo puDíeífe que lo faria po: no verfe 
cnefte peligro.»! po: efto fe efculb el ó no ̂  
cócl rei?bonroo:ígo.»!ru6fi)08 no pooieV 
ro tr  alia po:q eran feriooj cela batalla ól 
infante oon Sanepo quáoo los mo:os lo
mataron:^ ellosefeaparon mu^ mal llaga
t)oeM  po: ella ra5on los fijos oe Barban 
te fi5íeron a fu pao:eralirala batalla: mas 
a fu pefar q  no a fu plajer.

CCap.rrnú.T« como
Barbatceireno:oeil^urcia pouo lap:i 
mera batalla con el obífpo Don0 :pas/»! 
conlosmo:os.

0 mo barbatevíovenírl05 mo 
ros»!ao:pas:llamoluegoa fiif 
fijosHOe|cole8:vo8 otrosmea^ 
üeoes enganabo có vfas locu  ̂

ras:^ aueoes me peepo pa5er cofa q ̂ o níí
ca penfe.^ vos ̂ com o Hoinepíenfo

q lo paueoes fecpo;qucantes quafíajioi, 
pauer falíoo aca que fer fdio: ô topo el liiu 
bo.Xifeas eftomecófe/allés vos otio8:fa 
bienoo bien quetopemuepo tefo:o/í poj 
lopercoar a^na: ̂ po:q muncíreaq»: voa 
otros pobiefTeoes gadaf lo mío c vue&ac 
^n ioaoes » y  pues q^a pauemos pecbo 
dfeofuario ñauemos viftonfbs enemícroí 
aliajauemospecpoi^Deuemosnos tener 
po: muepo ponrraoos enello:^ pO: taíej q 
para fiép:efamas pablaran Pe nosotros! 
*i to:nemosa nfa villa/»!no lo oetaroare  ̂
mosique fegun o ^0 veo mas fon pe víim  
tepara vno los enemigos/»! no vienen m 
mena5ahP0 fino amí »:a voíbtros : pellos 
fon ponb:es peí infierno q tan poco cuboa 
ran pe nos matar a toposcomofi repofafií 
Ten ácomer quáoo lo pagana:»! ami feijic 
•antoja q vno pellos peleara con veinte 
nofotros:^ oeiralPos pifos ç; palpos aloiá 
blo cu^os fon fie to:nemo6 nos ̂ a:ca ólaví 
fta tan folaméte ponen gran romb:a al 
co:a$on,»!comé^o pe boluer la ríenoa alca 
uallo t  qría fe to:nar»^ tebar fu pifo el mâ  
to : q tenía en rnefo: lugar fu co:acon q no 
Barbare fu pao:e:trauole pelas ricnoa 
pírole.|^ap:e ̂  ferio: mío Ô quátoj veDcs, 
aquí alegrap vos po:q tan cerca fon los t* 
nemígos q fu^r no vospop:áq los mata  ̂
repesátopos q vno no vosefeape a víbaj 
Ê  allí vengarepes la muerte peí buen ífan 
te Pon ¡Sancpo.»!ari mífmolasmucpas»! 
»!granpes ferí pasqalos vfos pa Paco,»! 
ferepes loapo para fiép:e famas:^ Defenoc « 
rcpes vuefiratíeiraq vos la no tomen po: 
fiierga.míyosfagábefarfusmanos 5b:es 
Pe quíé tatas mal9sob:as paueoesrecebí 
oo.efro:$ap vfo co:a$ó ̂  otra cofa no faga 
Pés fi no eílar ejuepo »! mirar» íB to  vos^p 
meto q antes matéamí q non a vospuepá 
ver PC vida para vosconofeer quien fo^s 
^  pao:e feño: mío peueoes lo pajer ve^en 
PO tatos buenos caualleros como enoerre 
po: pe vos tenepes:que p:ímei o mo:írá to 
Poéqueavos lleguepomb:epel munoo» 
y  el pao:e quanoo édo le 0^0 Picóle» ̂ 1$ ; 
Parnéquetu feas mí pifo/quetion pasía 
mEvolunrao.íS quanoo vpfottpóW #
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TuereDeamuertosi ŸO queoare folo/que 
gajianda me verhaefperara tàl puto:gu^
arDateoelanteDemiî̂  ven tu Xjftar^que 
feras mi Ipijo:̂ mpuamc8no0 Dè aqu^/̂  
vamos nôsa^naîça los enemigos pareHí 
ccn que btiela tanto m oún,nXtñm  le oí 
toifenoj fin onboa creo bien quevojfO
ts mi pao?e:̂  que vos nieengêDîaftes en 

maD̂ e:̂ ella nunca vos iÏ5o maloao, 
pues q cierfamentefeq vos meengéoja 

(lesobepefcer vos Ipe como amifenoj nmi 
paD:een vosIponirar/̂ oefenoer q ningu 
iio voslpaga enojo en qijato é mi pooer lu 
tre.Xlê)a8 vuellro manoaDo non cuplire/ 
catenuDO fo Decomplirtooo loque mi ma 
DîememanDOîpues obeO£5co vos en vos 
oefenoer.̂  poîquerepaoes lo quemi ma 
Die me manoo el Día que fino ;oe3ir vos lo 
Ix^lla me dîo la fu benoicion q nunca la 
pDieffe con ella conoírío que poi míeoo oe 
lámuertê onuncacavelTeen menguanín 
gun a/poîquelas gentes me menorpieciaf 
feu ̂  ̂ 0 fueife Def|ponrraoo* Pues minia 
o:e lile manoo quê vo non fuefle Defonrra 
Dofiipi5ieneeftoropenaoela fu benoicion 
Í0 non mequitaria afuera en ñíngima ma 
neraiantes morirepoj oefenoer vueftro eu 
erpo V vueflra Iponira z tooa vuefira tiéiv 
ra.pafi creo que ̂ arantooos quatos aq 
vcDes.̂  barbate quàoo eiîo ô o muoofe
lelacoloi 'zoiiro.lesaloscaualieros V pep̂  
nés q â  eramamigos n o creaoeç a eftoçio 
coémeraloosv vamos nos avna/antes iï 
rengan aquellasgentesbiauas queco 10 . 
cura fâ é fus fecIpos.iE tooosquanros av e 
tan oireron a vna b05.Barbateno vosen 
cjibîiremos ninguna cofa Delà manera en 
qeita vueftra fa3ienoa fi masipablaoesq 
no8fomemo5quàto$enelmuoot?a novo? 
ï>efenoeran q vos no matemos aquí. Ê  
SOîa callao ¿fufríoel mv;eOo: ̂ elperao la

fegunda parte g rrv ii
Dipo otra palabîa.'t^C^ebar oîDenoDo? ba 
tallas.^ el leuo la piimera cô fe^rdétos Ca 
ualleros a mili ̂ quimétos peone8.^Xir^ 
tarifu^ermanobuo la otra cou quatrodé
toscaualleros Í  Dosmill/t quiniétos peô
nes.^  barbate Dipo q qria eftar cô líftarú

C C a . i ^ u U . î i e c o m o
^ebar Ipijo oe Barbate feno? oe iî̂ uri» 
cia OHo la piimera batalla conelobifpoDo 
^Jpa^H con los moîos.

3  cran cerca vnos oeotros 
que no fa3Ïan monimiéto ni 
gunofinoenfubuena ojoe/ 
nanga ̂ en buen fon. 'ttebar 
que vio los enemigos mup 

egea oefi al palio oelos cauallos cornent 
CO oemouer fu batalla pojquefuefiencon 
et lospeOnes. y  oefque fe vigon cerca oie 
ronoelaserpuelasalos cauallos vnosco 
tra otros n fuero fefgír oelas lanças mu v 
gràoeygolpe?,B oefta erpolonaoa ca ̂ gô
11)38 De D05Î€tJt08 C3U3ller08  pO JCl iiiçfoî^ 
comengofe a ferir la batalla tá onramente/ 
qera cofa m ut earana.B  como qeraq lo? 
cananeros oe C ebar eran pocos : it los o í 
gos muc|?08 fa5íá lo tan bien que era cofa 
ellrana,B atuoáua le? mu t  muc^o loque 
lospeone8 fa3íáqbeDaroo8 to e  píeojas 
Ipa3ían fus batallas q loscaualleros oe 
mír no lo pooiá fofrir ̂  jpouieron fe oe tot^
náramas mas oeqtro tiros 6  ballefla.'t fe 
bar tooavía cô los futo? ébuelto cóellqsfa 
3íéob fu batalla a guifá oecauallgo.Bcoíí 
momatrlo vio fueraoelpooer oefuspeo 
nes buélue fobieel con tooos los futos. B  
comengofe oeabiuar la fa3íenoa oe tal guí 
faq losoe Cebarqueeran pocosnon los 
poDían rufnr.^Hmiranoana Delate oeío? 
fntos a gnífa oe (pombie oe gran elfuercov̂v wimwicu

ttip tiüü  la ^fa3ían fusmanosmntbiauascofas. B  
comdCebarlovíoqneeleraelmatoialó 

cui^arbareq^eftpotoconelgranmíeoo toDoslosfuscótraríositomoavncaualle 
Muepuooipo.0^ rovnalagacoitaqueteniaîtêogecofnca

uaUocontraaqllaparteoolovíDo.Bfne 
1 « ^  aelatooocoggoefucauallo^quáooa^
«y'osoctracontraelcut^quefimasfa mirlo fintiotaeleratácercaque no fepu 

ieiuegolomataríaíí callpféqno Doguaroar.'toíolecólalangatangrágol
f



Xalegunda parte.
psqueloec^oMcauaUoen tierra téofeo 
que mas pooer end no l?ouo ô fe leuantar 
È v n  cauallero oe 0  2paa que ̂ ania nom 
bî e JCoDomir/t era fu pariente o l̂ reç: d5 
îKoOîigo fue v^cioo tomofemotoi't venia 
po? cópañero oe J2lmir:ie quenSfe muc^o 
oetalguifaq oe5íámucl?08qavn q fueien 
co2mano8 q no fe qrian m a s . ala t>oja ̂  
Tupo que Bmirera mueitorauiauaoe pe 
far.*ïfi5oefteXooonîirpo2dmu^ grano 
ouelo.£ como tooosloj mo:o5lo vei^a feu 
tirretanro oe ®mir oijccronleq fi3idTema 
cl?opo2lovengar:i^qmata{Teaaql qloa 
uia muerto ̂ qfe tomaría tooosfu^os M  
tooomir oipo qel moziriarolo végaría ♦ B  
comé^aron eifa jpoza oe fe effoî^arlos mô  
ros ̂  cargar fobje los oe^ebar oe tal gui 
fa que los tratauan tebar en q
cfto vio con ̂ ra â  fe oaua metiafe enlas pe 
fas:t nocurauaii no oefa5cr quanto oafio 
pooia a fusenemigos:': paiTaua muî  grâ 
afanpoj focojreralosfutos. B  Ecnoo po2 
labatalla aodantetooomir lo vio ̂ oejeo  ̂
fetradeon vnalànça/^oiole poz meoio 
Odos pechos en oefeubierto U  efeuoo q le 
pailb la lança oela otra parte. S  ca^o lue  ̂
go muertoen tierra.'E losfu^os que lo vie  ̂
ron rauiauan po: lo véganmasno lescon 
uenia fino mojir como d  murió : q tres tan 
tos eran fus enemigos^mqoî armaooj.^ 
po: efta rajon to:nauan atraç t  peroian el 
capo.'rXillariqeflo vio pefolc muct>oô 
como tan mal^ua aloafu^os: ̂ comiença 
oe to:nar alos q cond dlauanî^ œ5iales q 
fe effo:çaflen ̂  q fuefen a^ o ar a fu t)erma 
no q ̂ a lo auia mendier, B  como Barba<i 
tegeloo^ooiroîfijo Xiftar^ ella queOo/ 
gpuesdlosnonosquieren fa5erenojooc 
pernos los a no los enfanemes ,B  fî tu l?cr 
mano tebar quifo fer loco oepalo palie po: 
fu ventura.^ liftar^ manoo fonar los ata 
baies'zlasmôpasqnocuroôlo quefupa 
o:e De5ia.^como las trompas fonaro mo 
meron en fu o:oenançacótrafusenemígos 
B. rueaDarcnellosoetalguifa quemasô 
cicntcaualleros Derribaron.^ me5clo fe la 
lío ce tal manera q fue cofa mut peligróla 

obífpo Dô 0  :pas que vio q po? la lie

gaoa oe Xillarí ta  to?nauan atrastcomi 
$0 oemouercon los futos ccio po: meoío 
cilos,^ partió los po: meció vnos avn ca 
bo:t losotros al otro. íScome^ofeceeflb: 
^arlabatallaceralguifa qnoes ipdb:eal 
müooquecontar vos puoieffe las bonoa  ̂
ce6DeXiftart.Eaqui llegáronlos peoí* 
nes oc Xíllarí '?comíen$an ceeiro:^r los 
futostóí?erírlabatallapo:muc|?35 par 
te8.£cetalguífalo|?í5íeronque masóci 
cnt cananeros odosenemígoj Derribaron 
al fuelo.H^asq monta q los c(?:íllíano8 
que venían con con 0 :p a s  eran mutbié 
armaoos:teranmut buenos caualleros; 
*i008tantos que los ceXíllaríwcomove 
nian jpolgaoosfajían mut gran caño. B  
caca vnoellauaen granocuttaque bíete 
nian quel?a5er.^ t^era mascemeoíooía 
n otra cofa no fa3ían fino pelear.lg cono:# 
pasque fefintiomutmaiti ec^o oelojpeo 
nesifomo falla quatrodentos caualleros 
celosfutos 'teío enlos peones:quecn po# 
ca ceo:a mato mas ce mili. B  losotros óf 
que vetan q los matauanmVauáfe a fuera 
quelonopooíanfulnr, ¿Seneftafa5oncar 
garó los enemigos fob:e Xíllarí.É fob:e 
losfutostqueavnqiespefaua oepauá la 
piafa.'? Xíllarí como fe vio afi meoíoven 
tíoo t  qlósfutosipauíá lo peo::Díoleclco 
rajón que fu Ipermano Xebar que era rao 
erto:tqfi bíuofuefeqiosfutos no aflora 
rían afi. Beó  rauia queauía metíofe enla 
p:íefla cutoanco fa3er to:nar alos futos. 
Calli veníeron fob?celmascetretnfac^ 
uallero8 )utosqenpoca 6 lpo:a lo matará 
B  alicorno leouieró muerto Dieron gran# 
cesalaríDosttaqueparon mut mal afus 
enemigos que mataron muc|?08 DdIos.C 
como los CeXillarí fe vieron menguaoo$ 
cefusbuenoscaboíllosmo curaron ce al 
fi non oe guarefeer d  quepooía, B  allicci 
menearon a boluer las efpaloas tan biáca 
ualleros como peones quanto mas pocia 
Cdobífpo oon0 :pas'?XoDorair^^ 
cellosmatanooloscetalmanera qnoef# 
capará cíét caualleros cellos , y  oeílolos 
ma8 malllagaDos:t peones mut P<?eos*
Caquellosqueefcaparpocíeronnonfea



r
f e p i t d a  p a r t e ,  # p ,  c m v i t f

cogif on ala viUa;ante? fe fpero^ 
iraeJGbení^Éórtiarohfu camino para las 
morttáñaO:|tooosnocranbcoe|?odentos
arnba,ÉaRfcl?í50 lamatáca oelasgaea 
c e ®  urcía:cn quefe perDierontt^ tonas 
laa gentes qfueroncó 0 :p a s  rhürieron o 
cpodentosmózós tit5fentos ̂  qnqttéta 
cpnltíano8.crcguíero elalcáge faftamur 
da,íS allí queoaron Ipafta míU caualleros 
Íbb2elavíUa:':02pa8E & D om ír cone  ̂
llosi^losótrosfueron alcámpott robaf 
ró lo tobdi/tmatauán alosqncMlana bí 
uoslfecpmo citó oíiíero fec|)d fiíerólc  ̂al o 
bííí^Don @ 5pas^  3  ̂ obom íri t  
tíeroií fu algo poj lamepjinanéra que en 
tenoíero,é agoja tojneniós a beiírlo 
pí3oSarbated fenoj De murcia;

í C j e a p ú r r í V > ® e c o n i o
Xíliairbuó pe,Barbate fue a pelear con 
losmojoé,

S í  como UílartmáDo fonar 
lastrom paspafa ̂ r ala ba 
talla : z  no éUrs Délas palai 
b jasq  Barbate fu paD̂ je le 
DípíBarbateno quifo bol̂ ? 

uerconeljantestomopoílas ríenoas avn 
óon5elfu^o,^píí:oleje(la qDo 't no te ^ r^ ‘ 
tasDe mí:ca itií Duboa mí l?í)o eresia ^o te 
befecbo en vna feruíenta mía ̂  pojeífo te 
becríaDoenía mí camara.iSíin pubba afi 
eraqOtra cofa nopoDía fer fí no4 üefueífe 
fn fi)o,g ala fa5on qios vído tobos m ^ la  
b08:bbiuíolas ríenoasal cauallo t  d  odii 
5clcóel:/tato.Doco2rerrefueronmd^ 
tillat't manbo luego cerrariaa puertascp 
míeoo que enelcojacon tenía,BfÍ50 Defto 
car tobas las mugefes Déla villa : ^ttiábd 
la?ponerenelaDaruejtquctuuíeflenaguí 
/ábasi: cañas enlasinanospo: inúeftra 6  
laíícast^quefe Demonrafen po:qel no pé 
fauaquébombiebequantosconel fueran 
piiDíeran efcapar ̂  Deità guífa eSlaua con 
gran míeDo faíla q vio venir losfu^osbn 
tenoo.yen aquella íajon comento a fa5ér 
clma^oj Duelo ¿Imunoo, ̂  el fu bolo? no 
fliepo^la muertebefusfí)Osmpo? Otraco 
faanopo?quepojla batalla auían falíbo

fus gentesi^que no qucoara ningunos en 
la viílaeatlnofeatreuia a befénocrfe oen 
ti'ovnaboíafola,Éalicomovíóelpober < 

' befusenemígosfobjelavillanogeiopUíi 
bo fnfrir el cojágó, Bparofe en vna tojreó 
trebosalmenastBfijo feñalescdtrabon^ 
pe eftana bon 0  jpaSfB como víero las fe 
nales los bé fuera oerarbíetrcbtra la ví^ 
lia bort 0  jpas tb o s  caualleros fu^os, í£  
el les bíro quelfefíoj bela villa les manoa^ 
ua queDíellen feguro.avn cauallero qies ̂  
ría embiar,B bon 0 } p a s  lo afegurO ,>̂ co 
moloottíeron afeguraborelpozfi mífmo 
fue a etlosjitcomo fueanteeitosbíjcoles ♦ el 
feñojóla villa líosembiaabe^rqueel ik> 
qu íereguerracoñ ipo lb trc^ i|anp ipost 
qittereoarlavülalíbjementeetó|oi|ira|[- 
ponbze ni muger gmncK n ípp |uefe  i^nb 
leamuertonípjefoíEqpuebanieuar tobo u 
lo fuÉOboqttiíier€njítErfccóello,Bquell- 

, vosefto otojgabeajqtuego mañana vos.^ 
barala víllatEquefeabesímojesbeUa, ̂  
b o n 0  jpasií^obomírlerefpbnbíeró q  
las armasnon lesberaríátBque tobas las 
otrascofaa enellos fuefle Ólas laiar íí qfié 
femiS q  les plajiabelofajer añ ,|g  el bípo ̂  
lo tríaab^íralfeñoj bela víll3 :tq le s to j -- 
naríacó loqueenelfallafiecon rerpnefta» 
^ b o  0?pas>t g^ócpmírle bi¡téronqíi 
eltoiTO qmíiefle fajerqcurálTebefe c«fen^ 
oer qellosno repartirían beaUifaílaauer 
piefa lavílla^B barbote fe partió luego be 
uosí^ñielfe meterenla v ttta:^6to  a vnos 
t  a otros k?q bauía fáblabo, í£como a^ a^; 
uia pocos bonbiesjca robas eran mugeres 
no bofioátquíenaibíríefle ñ no que lo ba 
níafecbobíentpues quebla miiertelos ba.

guros vnos 'totros.^alamañana Bar<f 
batefefueaireaU^oto2go tas pa^es ̂ las 
poftnrascon inramentos q'a^fi5íeron los 
vnos alos otros,^como lo ouotobo aflg 
líbjabOcomoaueoesótDo ñjo lesconofíí

víUaitapóoerolosbetobasláSfpJtalejas' 
bcgnífaqeUo8eraneónfét08,]Ecomo v it  
ron q a |  no auía fiik) mugeres j touíieroBfe 
po? engañaoos pero no qaébjaníáró cofíi



t&Q qt}e^}tiraDo«£rec|?o roDo ello aíi 
mírmo fcapoDeraronoe 0  jígucla qbar^ 
bate era fmo: oclla,£ owieron fooa la tíer 
raocXl^urdapo: íi:trépaitíeron fiiagé# 
cedpo:lo8 lugarcd<omome}o? puoíeron* 
^DaoofinaloquecntenDía’ó que cápUa 
comar5 fucamínopara %arífque á ú m  
rdbsecoleDo.^gosaDúmoaDelo ̂  carífH 
5orob?c^óíeDO.

CCapítu ♦íSEV).t)c có
mol09 |uoto8 pe^oleoo o:oenaron 6 bar 
lad b o aó a g W .

S í  como el conocbon3uliá 
repartió oe J^aiifitarif noñ 
50 otracofa 1Í no trfeóreepa 
métea toleoo«£ como fue z  
cercolafODa^Etouo la aiíí al 

^n o 8  oías/quemalníngúno no le pooia 
fajer alpaoela vílla.’íclloo no féteniS poí 
inu^ embargaooa oeicerco quetaríf les te 
nía.^ algunas ve^e^falían a efearamu^ar 
muc^asgentés c>ela\>íUacon los oefuerá* 
im pero rooos ellos peones )^cauatleros 
noeftanooaEoentroodaviUa(?auia mu  ̂
q?061 uoios, í£ como ve^an t r  crefaenoo 
losmales oemalen peo^ralgunos 6I05 ma 
tojesoelloselíanocipeDereqeto cmbíáró 
fu manDaoero a  ̂ aríf* file el vno iHlos 
el qualcolgaró con vnafoga posvn lugar 
apaitaoo oelaDafueiqueellos Ipautá po: 
^aroaiH máoaron le como pí]tdre, ¿  elle 
Ittoíofcfuelu^ocneftepunto a ^ a r íf :^  
comofueoelanteoeloíjroleiquelecícfema 
ñera como (;>auía $|;>ablarconel« ¿caríffí 
50 faür oefu ttenoa a tooosquátos a t crá 
n manoo al Juoío que DídefetoDO lo que 
quaia.í£él (uoío leoípo. feño: los lUbíos 
^  oentro oe ̂ l e o o  fon teredbg po? feñoi 
t  te verná tocos a befar las manosfí fs5er 
lo pucíerlienpero no fon enfu pocerpara 
lo cupUr afi como telo embían fa3er faber.

pí Dé te po? merceo que los tomes po2 tu 
^08 a q nmgu na cofa oe fus bienes non les 
tomesuuiostomespojcaptíupst^antes 
loslbftengaaenaquellamanera qeres te 
nuco De foftener alos tus mojoji^qlosoc 
fíes bíuír én fu letEcnlo futo i Éque pello

pasque cótra ello no pafTeĵ g^elíoí te oa 
ran laentraoa cela v illa  a tu fatuo poique 
feaspooerofo tfcñoj 6 lla :t matara tooot 
loscp;ifliano8 queen ella fon * Éoic^ore 
í>e toDo lo pojq to fotvenioo atúcíme lo ̂  
cnelloentienoesoefa3er.

CCapí. rssvü ♦ velo q
2 ^arifpjometíoal)tttúopc^oleoo íUós 
3uoi08lept3í€ncnbau€flaoíd?a dboao 

 ̂ i^lrífén que ello oto oejíra 
¡aquel|UDio:plugole mud^ 
oeltoiccírole ft los fuebs^ 
oéntroen^^oleoo fon cum# 
plctoDolo^ tu cíjcs/to lca 

otojgo toooquantopo?ellos me J¡?as cĉ  
m anoaDo.^avn tolesfare otras ̂ adas 
cpieen rajón eflenquctolesfaga ffpoje^ 
Üos (?e ajg^leoopara meenfeñojear Pila 
mas to no fe ello como fe pueoa fajer ,f£ íi 
tu memuellrasla m aeraqam lp ar^co 
fa aguífaoa/luego cneíle puto un mas oe# 
taroartcfurareoefajertopoloq measce 
manoaco«

fLXapí, ísp>ííí. como
^|UDíoDe4 ;oleoocontoa ¿a rífíc n q iie  
manera av:ia  a toleoo.

X |u c ío  en quefaUoa 
rifeon tanta ce buena jtfpu 
eílapíjrole.feíio: OQír tef?e 
|en ^guifatu cob^ara^a % o  
Icco, cíertamétefabc^los

tianoc^otojres cela dboao/t ellas enlo 
masfuertaquepojcllaípueccn meter coi 
trócela villa la genteéfqrraniofajerentre 
tesre t̂ tojre vn polligo po: 00 ctré,¿el 00 
mingo ce ramos csmutcercaittpcoslos 
enjillíanos víaneflecía trenpjoeeflion a 
vna tglciia^efla ñieraPla villa al picóla 
cerca:ot^allí vn fermon. ñ  como dios no 
fetemen poj la fojtal^a cela dboac no ef/ 
cufará la ̂ ceftó w trá alia aíi como íi^je 
lo ná vfuco Pcoflubje««; 11 tu víenesco lof 
lucios ellos recpgerStátas ce tusgentesd 
feanpocerofos ce traías puertas o ^ v i 
lia poj PO la p joceirion falíeit: ttoniaUpi *



Xa fcgwnda parte ca;ïir
nmcí)oa fufaluo.iBmatarátooosloscrí^ 
ftíaao8:ca los|?aUaran o?aoo ̂ í\n  armas 
E íiofe poDíá 6fenDer.€ ago?a te l?e oícipo 
la manera: paes oíos te Da tan buena vetu 
racomoeftamocureaDecofa^ te oemaDé 
í^uetanto no oto:gnes po2 cob:ara tóleoo

CCa ♦ íjeríSt ÎDC como
los J udíos De^olsoo oioenaron oe oar 
ladbDaDa¿arif.

i2li-ífqneenrenDío bien topo 
loquel lUDíole Ipauía Dícipo 
penfoenii/tviDo bien q era 
buena manera ella (tveroao 
fuelTe.3É que fi Delta guí fa el

nocob2auaa!£oleDoqpojfuer$a el nun 
ca lo av jia M  refponDío al lUDío/^Dípple, 
Po2 DO Tere ̂ ofeguro queeltoq tu DÍ3Cg!q 
toDoslosiuDíoslocÓplíráiEqa^wó a^a 
tracción ninguna po: me matar mis gétes 
^IfuDio leDíi'o. é e ñ o j vna vegaoa )ura 
tu Dcniantener toDaseílas conDicíones q 
10 te ómáDo.£ Defque lo )urarcs:tu av:as 
tales feguraii^as como feas bien contento 
£taríf^i50venir Delanfeíielakojá»Tallí 
le (uro De guarDar'í cumplir lo que el) uDio 
IcpauíaDemanDaDotltelíuDio l?i3iefelaq 
bauía Dícijso.y efia Ipoja icDíco el jUDío» 
®  íe3 fuDíosDelOsma^ojes Del alfama ife 
ran contigo eñItatiéDa a fe poner en tu po 
Dér pojquereasfeguroDela géteq en fu po 
Dcr etttrara q  les no fea feclpo engaño ̂ ver 
na atí viernes enla nocl?e:^eílaráen tupo 
Der faltaq tome$ íaabDaD.^Siarífle Dijro 
qucDeltoerael pagaDo:^ quepo: níguna 
manera DelmunDo no lo Devanen De fa^er 
afu’tque allenDeDclosque Demaoo le auí^ 

. anquelesfaría mucípasmerceDes, S p a r  

. tíoíé luego el )UDío Déla tícnDa Dc 5?I^arif;'i 
toinofealacibDaDelTa noclpequenuca fue 
íentíDo*^ aíicomo fueDentroDela villa c5  
toles toDo quanto ípauía recabDaDo .y: Pe 
conio taríflej obligara niucbo ̂  lej pjome 
tía De fa3er mucipps bíenes;¿ que en ningu 
naguífanofe tíraíTen a fuera. jCa mucipo 
bien les venía enlo fa3er. lEquáoo losma 
^Qjaleselto o^eró fuero inu^o  alegr^.^í 
oíDenaron queeitos qfueran enel tracto ̂

anpouíenen po:tooa lafuDería qera apar 
capa fob:efi;i^lo fi3íeírenfabéra,tpDcs los 
juDiosmutencelaDor^queçn níguna nía 
.ñera no fueÍTen Pfeubiertos lí no que toDoj 
ferian muertos^feclpoépíecas.£ la rá3on 
poíque lo Defcubííerpn afi ftie po:ciue 6 to 
pa la ma^o:p3rteDelo8 ]ÍÚDío8 fa^á la ve 
la De noebe:^ pues que écub:ir no ie poDia 
quefoí^aDo era.ólo faber toDOspoiquee^ 
Itouieflen caítígaDoscomo leçcupUa^'talî 
mírmofe atreuieron alo Defcub:ir a codos 
po:queel p:oueclpo pella era bíeuDetoDoj 
n no menos Del peo2 queDelmqb::cn quá^ 
tp atañía a fusbíenespe guarDa ̂ fáluací^ 
on De fus vioas.E po: efta guífa fe eflb:ga 

, ron que no ferian Defcttbíertos.£ agoía De 
pernos losellartoDosvnos Eótrosfaitael 
vierneseriianoí^e« ^

trCapítu. sUDc como
fueron Die5judíos pelos me)o:es^ lua^o^ 
res Dc toDa elal) ama pe ̂ olepópo: confe 
)o pe topos los otros a¿arÍfpo:q^ue fefia 
repellos;

S í  como vino la noc|>eel vi 
ernes/Díe3 beles mato2es‘ ô 
toDaclaífamaDíPronfe a an 
Dar muE encubíertameniéa 
g^aríñy como llegaron a fu 

tíeupa fuero m utbíérecebíDosól:^ fecba 
boniTa.£ allí DelanteDeUo5|uró o 

travegaDaDelesguarDanteuplírtoDas 
• las polturas quelmenragero auía pueílo ̂  
eltuuíeron te l viernes enla nocipe t d  faba 
DotoDoelDía falla el Domingo, encía noc^e 
ígaquí aeonfeiaron a tarif como feíefe. y  
clconfei'o que le Dieron fuequelfabaDo en  ̂
la noepe el fi3ieírepaííar pela otra garte^l 
riotresmíUcauallerosttque eltouiefen en 
lugar que non poDíefren 1̂  víllos pela vi ̂  
Ua"y quelaoja quefentíeiren elrutDo^ví 
clTenreñaloefumoen vn aítpque t  eflaua 
que los Del real farían qfalíefrqi De fucela 
Da:t k  víníelTen perecl^amente ala villana 
co:rer los.q fallarían alas puertas J t q ^  
bíafTetarífiníllcauallerosparaqe^ 
po: aquel lugar que eUosauian veniDô eïii

f  íij



3l3fegunda parte.
fa noc^eoel fabaoo. IBqiiceftarían enlaa 
to?rcsqlos}UDí08teníafafta qlos c)?:ífti 
anoaelíouícficn 0 ^ 0 0  fu fermó.^aqlla 
^oja falrrían ̂ fería gpíaoos po? oo Ipauíá 
oe losfooíosj^q tríaconellos. £  qloo 
míngoel ntífmo ̂ artfcaualgafe t  fuelTea 
vno8 paiado3 q  eílauan fuera oclavíUa rí 
bera oel río q eran oel ar$obífpo:t lea pu^ 
íieflen fuego:aíi mífmo a otros palacios ^ 
el re^ oon rootígo fi5íera t  poJ miraooj oe 
los gi'áoes totneos les pufiefTen fuego:^ 
los anblaflai poz el píe.éque como I05 oc 
la villa ello víeflenc^ecutoaría que fe lê  
uamaua el real^quefe ̂ uan. i£, q po? ella 
fa5onfeafofegaríá masó falír tocos al fer 
mon *t ólo o ^ M  taríf vio que ella a*a bue 
na ra5omoto2go enello. agota oepemos 
venir el fabaoo enla noct^e.^ oiremos co> 
mo complíeron la tracción queauían ojoe 
naoolosjuoios.

CCapímlo quaréta r̂
vno.^e como los motos oe ^aríf entra 
ron enla ciboao oe ̂ oleoo pó? el lugar ̂  
los JUDÍOS matojales celia cíc|?a cíbeao 
les Dieron.

£níco elfabaco a ota ce bíf 
peras los jUDíos que fabiaú 
bien que falla el Domingo a 
meció cía no faríá la ronca 
cela guarca los cbiillíanos 

ábiíeron vn poltígo cetro ce vna totre pa 
qiiepot allí pocíeflen entrar mas a^na los 
tnotos.íS comofiieron pafíacas eos otas 
Ddanóc!?e:el JUDÍO que ptímeramente fue 
ra a ̂ aríf con los tratos fue pot ̂ a . B  
faríf embío mílcaualleroslos quinientos 
cf̂ tillíanos:̂ . fije pot ma^otal cellos ̂ 0  
oomírelque fetotnomoto^^a era vení̂  
DO ó niurcía.í l̂osotrosquíniétos motos 
t  vn fu paríétefuepoi ma^otal celos mo<f 
ro8.Éancuuíer5 pot aquel lugar quel ju 
ríolosguío falla quellegaron al pollígo. 
B  como lo falláron abierto entraro pot el 
tOD08.gafal1?02a fueron queno bouíeró 
fentíraíento:̂  tomaré luego lastotresque 
Iosjucíosteníá:)?enfeño2earfeoella8.fóa 
m ê ouierofttoca la falla qfue Ipo

racefalír.
• r j C a p i t u . r í n * ® t o  t r a t
aonque losjuoíosce tolecofi5íer6wlos 
niotosentraron enlacíbcac.

2lríf caualgoelDomíngot 
lamañanaiKlúefre alospa  ̂
lados cel míracot t  oel gir 
pbífpo : t  pufoles fuego : a

p m á c o  Derribar las pareces 
a mucjpa gétecepíe:^ luegofuefec|?o.'rco 
mo losóla villa ello víerou alegrarofemu 
c|?o:ca fe penfaro qtaríf Icuantaua el real 
a teníanle pot guarícos.mas fi ellos Tupie 
ranlagranmalauentura quececentroce 
fu dbcac tenían no realegraran antesllo/ 
raran fus muertes fi la gran tra^don que 
les auía otCenaco.£ cerríbacos ̂ quema 
DOS los palado8:manco ¿ a r í f  q comen  ̂
$alTen ceralar laslpuertas queauía ̂ ence 
rrecot celos palacios.^ enello vino la 
ra que la ptocefié Te aula oe fa5er.£ como 
vieron que ̂ a r i f  leuátaua real acotcarÓ 
toco8lo8ce^olecocefa5cr fu ptoceflió 

o^r fu fermontoDosgrácesj^ pequeños 
ombteSt mugeres t  fueron có la ptocefió 
B  cilanco cefta guifa:falieró los mil caua 
Ueros celas totres ̂  los judíos conellosoS 
DO fe anear quato mas pocíá para traías 
puertas cela víllaít tomaré lastea no (?a/ 
uia quien las cefenciefle'tapoDeraréfeoe 
llasdétcauaUeros.¿^l06otros comat^^ 
ron cematar losquefaltauan:allí feñ50 el 
afumaca.C fallo con 0 tpas con lostres 
milkaualleros.£como llegaron fallaron 
las bojes tan granees ̂  los gritos tan tej 
ribles que al cielo quería llegar: t  tnataul 
los^omCtes^lasmugeres:*? ales niños

an armas.íS nofabían co fe fuefen que les 
tenían tomaeos lo$camíno6;j?itiercecnín 
guna no lespauíanicaeran fusenemígos 
@ quecolot tan granee .0  quecrueja ía 
abotríca:que píeoac no fcballs * muc(?as 
Dueñas tconjellascegran guífa metían 
fín piecac q ningún nial no merefeian .0
cuttaoa ce gétejEcomo muere tocos qvns>



^afegundapartc* S<y
: ífcsrecojría^^^

^O8oelo0 malauenturaoos, £  loè^ auca
uanmatanoo loé vecíoosmotlrauán qno 
cafauáoe oefpeoacar 
tícroH en 0lüÍD0*5£^0Dá8lasgrábe8 óftru 
^cíonesqpoi el munoofüefófec^asfalla 
eltíepo ouro ̂ atríbulaoo q lá  gran efpa<̂  
na câ o oel codo po: elfuelo.Elgoja fecuu 
píen loa llantos que eleaftras Dito ala re^ 
na:ta es éla mano el gra míeooq la re^na 
tenía oétro en fu co ja0 /q  lugar ninguno 
ieguro nò fallauá para en ̂  efeapar pooie 
fe,© :a Derauenturaoa:en4 tanto ó mal fe 
02oeno:como enefta. fa5DU (o tremió la tíe  ̂
tTa.̂ norecofoDéU'oenlas baturas celia 
alq tanto oe mal porli mífmo cu^bo fa5er 
'ilo pufo pojobja, 0  cóoeoo ^ulinqual 
coja0  te puDo fufrír acometer tato ce mal 

ponerlo po20b:a.que vos oiré que tan  ̂
to Daño enefte punto fe fa5c que me qere q? 
b?arelco2a$6.£ía gente oefcreî Da r.rene 
gaoa no cafa oe ba3er tanta crue3aíáDaua 
los trashojes llenos oe^ra contra los véci 
DOS poila íangre falla lasroDíUas'Z baña 
üá los hiatos falla los codos óla5atríbula 
o asD ueñas^D o n3cllastto co s non 
ba tan folamente vno en ̂  mercec fea falla 
oa.¿ÉtoDos los que fallaron ce fua’a b 
laî glefia no oeraron vno q nomataron í  
los ̂ enla ̂ gleliaerácérráró las puertas^ 
apooerDégrítosfe penfauan ceDefenper 
'ialliefperan que fagan cellos facrificío a 
fi como lo ban fec^o celos otros t  queríen 
t»o poner fuego alas puertas cela 
llego g^anf ̂  cómo vico tanta cemojtan 
cacen bombjesî  en mugeresten niños/ 
que pafranan masó trq^nta m ili parefeío 
le qelló èra vna terríbleíofa/t que tocas 
ellas gétes q fus captíuoserá pues q noie 
pocían ófencer (i no fu^t'Z no quífo q pu 
fieffen fuego ala tglî fin.^^ntós los tomo 
tocos a merceo t  palTauS ellos masé cíq i 
milLperfonas ̂ eftouíaon enla eos
cias^ eos noci;üesgímícnco fus percícas 
tUoianco íus m alas ancan^as ca no fa# 
bíáaqfetomar (I no aello * S a H  comota 
ríf afeguroeliasgentesentrO enla víU a/'t 
comen âró ce robar la  toca la  qual e toca

cri
efpaña noauía treslugarestap rícesnien 
quien tátasíotas fe fallaflén como en tqí è 
co ̂  poí eftarajó no fefaUoqtatoavefíu 
elTe robaco en cíbcac qlpóbie fcpa/como 
ferífroboen  toleco:tfcci;)o elrobo/t lá 
gran matanca en toleoo camaf a cet noble 
línafe celosgocosi^arifapocerofe éias 
foitale5as te la  cíbcac t  pufo fusguafc^s 
cnella qles entencío q cumplían.^ pòi qn
t o  n o  q u er ía n  q  c p i í l l ía n o  n in g u n o  m o ia #  
fe  en  t o le c o  t  el fa b ía  b ie n q  n o n  p o p ía n  t r  
a  lU g a r  q  fu e ll en T u to s  t o u o  p ò i  b íé  c e l o s  
b e r a r  a  v í c a  m á c e l e s q  fiiefcn  a  v n a  c íu  
c a o  q  e f ta u a  a l p íe  c e la  f ierra  a la  q í ia l  p n  
Ib i t ó b ic  ¿ a r t f  rn e fa ;p o íq  c e r p u e s q  c l l a j  
g e n t e s  fu ero n  a  p o b la r  e ite lla  fu e  e n c e  tai? 
r i f t  f a l lo  t  la  m efa  ó e fm e r a lc a  q u e b í3 0  e l  
r e t  fa la m o n f ifo  c e l r e t c a u í c  t  c o m o  v íe ^  
ró l a s  g é t e s  q  e fe a p a r b  é  g r a c ia  c e  ̂ a r í f  
p a r a  fe t r a  e l le  lu g a r  co m en g a ro n  c e  p o >  
b la r lo  q e l la u a  c e T p o b la c o ,

' ; ■ ' • . ’ 1 *

CCapi.rltn.pelc»qía
ríf oiceno enla cíbcac ce bolecoceCpue$ 
quefuefeñoi celia.

^ H \e f a  la cíbcac ce %oteco 
ijaficomo vosb^ cótaco m a 
I co ¿^aríf tríe cella los cipií 
JlllíanoS'queelcaparó bíuos 

. -- 1 ) >2 ¿arlfm aco  quemar 'z alí
mífmo maco eclpár poí el río atufo tocos 
losmuertosq ninguno lioquepaíTeí'í avi# 
ca la cíbcac eíi fu pocer vinía o a el tocos 
losfucíos t  refeibíerOn lo pò: feño: co mu
cbas c a n e a s  t  c a t e s  f a 5í é c o g r a n c c 8  a  

- grías poique a f ia m a n a c a b a c o  fu  t r a t c ió
t a n  a  fu v o l u t a c  'j p íc ié r o n  le  m e r c e c  q u e  
l e s  c íe f ie lu g a r e n  q  b í t i í e f ie n f e g u r c s . ' í f a  

' ríf t o u o  p o :  b íé q u e  q c a fr e n  en  t o lc c o  a n u  
c o m o  p io m e t íc o  g e lo  b a u ía  t  m a n to u o le s  

' b í é lo  ̂  l e s f u f o  tm á iT C o  q  m ili c a u a lle r o s
celos cela fu copañiaqucDaffen en % cle
co po: guarca cb losfuctósq el no quá ia 
cllarcentroenlacíbcacmas tíépocdoq 
vna vegacale cíeíTenbuen recajicotalql 

i cupUa >íqncolo8 íuofosv>íerbqtarífnon 
lespalîàuaenniugunacpfab quáto les^



iftéíítt-á fchíl fepcijlcsui'ós t  ̂  Dí©5 lés^a
ilia feci?o gradacn tan biélíbiar poj la tra 
tcion qu€ÍÍ3feran ̂ eftrañamcteta3íámuíf 
«ip08 feruídoa a ̂ a r í f  z  a tocos I05 moioí 
«alos ̂ Jí(líanos oc fu valía i  ceda guífa 
«Ttono á^arífenla dbcacDeroleco cefpu^ 
csquelaÍpouocnfBpocervnmes quecos 
fa ce quanto auían meneder el ̂  fu géte no 
tes fallefdopoKl gran aboncamíento ce 
laabcac»
iLCapu£líu^T>ccomo
^ a r í f  tomo a 0 uacaia)ara po? plcEt^Ha 
tfiicfeñoj celia.

^ r íf  cerpuesqueouotoma 
co a & leco /^  lo cepo bien 
badedcocetocas lascofaa 
partió cence e dî He a |^ua 
cala/ara Ecerco la. ñcomo

tos cela villa vieron tan granees poceres 
fobje íl ̂  rabian el gran caño ̂ cr«e3aque 
en boleco auían fec^o no leteman poi fê  
fiuros/'t no fabía quefa5er.íB ouíeró ó em 
bíarmenraicrosaá^arífqnc tractalíenal 
^ n a  pleEteíla poique no murieíTen,  ̂edo 
fa3ian ellospoiqueaEuca nifocoiro nígu 
no ce ninguna parteatencían,C afi como 
tos menfajeros vinieron celante ce ̂ a ríf  ' 
picicron lemercecquelosnoquideftema 
tarEquefecariáael.ECentro ¿la villano 
auiaíi nogétescecomun.Epoiedo nolpa 
uían eífiier^o para tan folaméteplatícar bi 
en.£tarif lesciroqueenníguna manera 
dnolosaífeguraria nnoq ellos le cieiTcn 
ta villa Etocaslasarmas'tla mcEtac ce 
quanto auia,£ luego allí fue otoigaco.cn 
pero ̂  caca vno fueífcfeñoi cela otra mcE 
tacque leqcaua.y ceedar o eí Teco qde# 
fen.ic furaron ambas partes laspodura^ 
celasguarcas,^ luego fue ̂ arifapoccí? 
raco cela villa Ecduuo enella algunos cí 
as E cero a^^^Üb quantas en tencío que 
lecumplíad/Etomo tocos los bienes que 
auía cea ver/Ecefqueq^accrejacafu fa 
5ienca partió cenc¿jílfl^p#a ladbcac 
q las gentes ce t o l ^  ̂ ian  poblaco.
CCapúrlv. ©c como

JCarif fueallu^rquecioaioa ce toleco

storno ipouoiatneíb ce iSálafnon>tnbtn̂
bioal lugar mefa.

í S í  como & r í f  recabeo a# 
I ladbcac ce i^uacalafara: 
IjciolevolutacceEral lugar 
* que los ce toleco poblaron.I ¿aquino (4!Ci3efu nombie: 

poi quáto taríf gelo muco ceda Eca qftie 
alla.X]^aselcadrasfeadrmaqueede lu# 
garfue mecináceli. £adcomotarifñiea^ 
lia recogeron lo centro finembargoningu 
gotea no ofaron fs3er otracofa ad edauan 
affombiacos celo q en boleco auia pafa 
co.fi: qnco taríf la vio que era ó imiEgrá 
cesecedciosECeedraña gráce3a muc^ 
fe marauillo ̂ ciuifo faberlo q enella aula, 
^falloquetenia lamefacelrcEfalamon/ 
queeraceefmeralcadna/qentoco elmü 
co otra tal no la Ipouo ni viacael fabio fâ  
lomon la d30 poi elfugráfaber t  edraña 
mentefue granced tefoioque poi la fa^r 
gado storno affimífmo el cantaro61 al)o 
fbr ̂  vna |OES muEpiecíaca »t otrasjOEaj 
qu^aquinofapemendon q tales erá maa 
ci3equeno auia cuento el valoi ̂ riqu^ 
cella .̂E <̂ omo lo ouo acabaco toco a favo 
luntactoinofepara toleco cótoca fugde 
fueras las que cero poi los lugares/^ los 
guarcaden. gjgoia vos círeql ftiela ra3Ó 
poiquetaríftomoloslngares à pleEtefia 
Elesguarcaua loque les pmetíaq cétra 
ello non paíTaua en ninguna manera.

CCapittUo.Klvi.vc co
ino taríf oiceno fu fa3íenca pues q queca 
ua poi feñoi ceja conquida ce efpaña.

) 2 lrifquccracauallero mUE 
- fabio celpecac ce quarenta 
años la 01a ql vio que en fu 
pocerera puedaEcracala 
conquidaceefpaña poiqu

antomu^panaralamarcefpues 6laba 
talla coloiofa vécíca Epenfoendcomocí 
osleauía fec(po lamaEOimercec [;)om
bie 6  effe tíepo ca el auia edaco é tocas las 
batallas^losgocosEelrcECon rociígc 
tonel cóce c 5 )uliájpouíerá 'ico I05 barba 
rósEalarabe$eniasqlesfuerámncl?<̂ are



:á.3fcsuii<Japaitc* mí
Kóíaodataoo3t^áoc8 caboíllos^al^ 
mírantea ̂ cftrañaméte eran bíauoe cana 
Ucros.pero^alfin tátopooer ̂ véturanÓ 
ouíeró 4  coquina no nmnefén. los q# 
íeapaíTaná masbeferentasráoesfcñoíée 
Jícauallbe 1 6 maa ô otros aét mili q otro 
¿críto ellos toDOsnó ouíeró po: los afanes 
«trabaiosqmlascóquillas pafaró fino 
mozírenellasl manos oefusenemígos í ̂  
qlíempjefe vieran fobíaDOSOe fus enemí 
gosfuerasel ̂ mu$a:empo mato: triunfo 
ofo:gara oíos a el q a mu$a en cafo q inu$a 
era el mato: cauallb 't a ei folo era oaoo el 
pooerélacóquíílaUaqualel fa3ia muc|?o 
aiuvolutao'jcomofe víooen tangranoe 
p5:racomo estraer a feruíoúb:e afusene  ̂
mígos t  q la gente q tenía era poca fegfi la 
granoc3aóla tierrapéfoôfajerla conqfta 
afu faluo lo mas q puoíefle po:q no poíefe 
los caualfos ni las otras gctes menuoas t  
o^íaqñelvna vegaDaouielfe afu maoa 
00 aeipaña en cafo q éllos no leuafle fi no 
las armas t  el apooeramícnto élas fo:tale 
5a8qiao:aqiqlielíefuto era qnto los crí 
ftíano8teníá.©trofi OQíaq lí a tooos los 
q tomalíen oíelTen muerte q no qoaríá gen 
tesqlab:al1en t  qiosfutos qnolo poo:íá 
fa5a tqpo:dtamégua la tierraffpoería 
tel t  fusgenteseflbmefmo po: mégua oe 
víáoas t  po: ellas rajones el no mataua a 
qntos puoiera matar t  no fajía el eíto po: 
la pícoao q odios anía : mas l^ajía lo po: 
los grâces bienes q enello le venia * ̂  a(u 
mífmoójía elqtomaua loslugaresa plet 
lefia t  lesno qb:ataua lo q les^metia po: 
qnoftófpoblafelatffa tpo:q elnotenta 
Sétcsqlapoblalíentoellamanera lasco 
fasqtaríf fajía alospocoent&íétesparef 
cíaq era Ç>ob:eô veroao t  pe píeoao t  no 
era afí ca tooo lo qi fajía era cru^a ̂  falfe^

ten  fu pooer t  letuelíen veníoastatas gcí? 
tescomo mcndlcr era q  a t  tenía tíenpo pa 
los matar t é íh i i^  ti^fafíer losto:nara 
fu fecta II cellos nofeferuielTemasqDelos 
mo:o6 1  po: ella guífa fe leuanto el cnpem 
plo oelqoípo qen aoeláteno cata atras cae 
tratesíícró losoeefpaña qfeoieró a plet

tdia cutoanoo qpojclla guifa UUauSme 
|o: qucno li íe oetouíelTái enlos lugare;co 
tnol?0mb^¿sreefluer$o fajen.»: ago:a no 
curemosoefajer maído odiosfeciposai 
dlelngarpo:que aoelante to:naremos a  
oejir los allí 00 cuplíere/: oiremos como a 
caefctó fob:e el oucaoo oecantabria.

CCapí.rivü. t>c como
elouqUe^ulíanusoepo po: |;>ereoero oel 
oucaoo a oon ̂ auíia fu tío.

ríRdlíb:o limero 6 los feĉ pos 
¡élretooroo:igo failarcoes 

í’como 3 ulíanusfi)oce polo 
musouqoecantab:íala o:a 

[ijauelrer oó IKoo:ígolema# 
00 que ouíelTe la feguoa batalla oolo:ofa 
po:qaloíc|po gulíanus enlasp:ímerasba 
tallas auían muerto al ouq fu pao:e n allí 
lusfulpermano t  aleriusfutío »taotro nín 
gunoel oucaoo no pteneda dórecl^o íi no 
a el t  petloo como losfecJpostuá a mal ca 
tooa vía mo:íá élasUoes los matojcsfeno 
res t  el péfanoo lo q  fue cepo po: fu Ipereoc 
roóíoucaooaoófauíla futíoqauiaqoa^ 
00 enla tierra flacoóoolédadql era pe1?c 
oáo oecínquenta añosel ql era cauallboc 
gráoeefÍíúer$o»:b:ano to:Dcno celanteól 
re t oon H\oo:ígoqueütalftjeircfu venm 
ra quemurielTear aquella batallaqueloí^ 
c^ooon íauílalperecalícel oucaoo el ql 
venía celos gooosoel línajeól buéret re# 
careoo »:a muerte oel q lo |;)ereDafrefu ̂ i|o 
el m a tó :.£  como ta  aueocs otoo elle julí 
anusttoooslosotrosgraoes feno:cs»:ca 
ualleros q  día o:a có el ret eran po: fus pe 
caoosmurieró pó: la qlrajó oó fauíla ^o 
uo oc auer el oucaoo en fu pooer »ttouolo c 
lu vioa t  fuellamaoo ouq »:ouo oós fifos 
el vno varó te l otro oójella t  al fijo llama 
ró oó peiato»:alafi)a oona luceda.£npo 
tóto fuecl pefar q oó fauíla ouo ólpoímié<? 
to oelrctoon iRoo:ígo t  oe tooosfus pa 
rientes q enlas batallas murieró q fu vioa 
fuemutpocatttemaóalgunosesqrumu 
Crie no fuera tan atnafinooclgraj^farq 
t*ouo oelagrano oeftrutcíon, ago:a
non oiremos mas odle ouque eñite lugar



I ̂  ^

|)o ;qu5toclnopttpof43crcpfa|[ ala 
ría perKnercia.êniP^i'O àpélanîebiremo$ 
beo5  páá^ó fu |i|o còrno t i i a  inoftròppz 
cl mu^ ¿ranoco miiagrojt fti  ̂ll^mapo en 
fu vioa élcau^Uêrô pebipfpoîlajriiücipaf 
batallaeqvcûda t  poîqel fuc dcomienco • 
oeauererpcranca en nfo feripj jefu poz
la quai efperâ^â fecomeço à ganar la cut^ 
taoaoeerpaña qeftaua enageiiaDa oelfu 
fenoîto.C agoja oiremos oelo qfi50 el ar^ 
$obi(pooetoleoo.£lqlelret oon îRodîî 
go embioel fabaooôla batalla a co:ooua.

CCapi.ilvüi.b como
el arçobifpo oetbíeoo tomo las reliquias 
oela f  glelia oe toleoo'p fe fue coneilas

|55elal?ílÍ02ía quel arcobíf 
'po oetoleoo : afi cpíno el re^ 
Don rooíígo le máoo q fe fue 
fe a cojooua ̂  que eftouíéíle 

, -_-,apl?afta faber, nueuas oelá 
batalla qfcfuelTe a)pna.^otrpbía enla ma 
nana Domingo llego elacoíDouar^eítuuó 
ít f falla el luneséla noc|^ im l̂ Q nu
cuas Uegarotca topa vía credo mas el mal 
quel b íen,¿ pígo ello pojque tan apna/e 
fupo en̂  C o j^ u a  el vencímíéto.íS ají cb  ̂
mo el arçobifpo fue cierto Déla mala anoa 
ja  partió luego De ICoJDoua ̂  nunca cefo 
oeanoar Dia ni nocpefaila qüellego a foV 
leoo.>tnoébafgáteql erabóbíc bebuena 
víDa no fe quífo moílrar p02 tal como oe<5 
Hiera fef^fufrír antes mart^riopo? amo: 
pefefu rpp t  efFo:jarlpsfu^os pp:qfeDé^ 
fenDíeflen :x q  las gétésno oefamparáfen 
latíerra.ca fu intención fiieDefer coñfeflb: 
antes q marp^%£ como aDcuináúa elgra 
mal i?la óílrutdb q ̂ a ¿raen tooa efpana 
en lugar ô feeftíaren tolepo t  acófejar a 
losfu^ps ̂ puííeííebuenregimíéfo en fus 
aDuerfaríosmocuroDeptra cpfafinO ôto 
mar las reliquias toDaP^ erá muclpas^ 
feconeilas alas motañasDe alluh'as ♦ n fa 
UoqenefTa tierra peáHiiríasauía vfia fie  ̂
rra granoe lúu^ alta : ía qual no t»a 
uían noDosentraDaspo: ella manera/ia 
vnaentraDaauianDepaflarvngranD rio 
Hete ve^esenelqual nofefalla vaoo en aq

lias entrabas 11 no tan folamente enei mes 
De J'uiio/^ paiTabo cirio fíete vegaoas t-á 
Defubír vna granblegua po: vna aitafie# 
irá que es llena re mucipos arboles efpefoj 
t  sráoes bofcajcs en q â : muclpas anima 
lías b:aüasconio fon ofos ̂  puercos^lof 
bps 1? í?ábe palTar vn paflb entre dos pe  ̂
ñas q Die5 bcmb:es lo refenocran al mun  ̂
Do toDo teñ a  es la vna eníraba/'i la otra 
csq ba Derubírefta alta fierra/anDaDura 
De DOS leguas grabes t. la vna toba vía la 
Dera Del ino ̂  no pueDé t r  po: allí fi novno 
anteorro q vn ̂ 6 b:eDefetiDera ella entra 
Da q ballerta ní ígenío ni otra cofa no lepu 
eoé fa5er maini toro el muDo q  víníefle fu 
to.iE no es ób:eenelmuDo q vna paliaba 
refbaleqno va^aacaermasDe dos mili 
b:acas a^ufo po: vnasfocas q van a Dar 
al no qva tá foco qlagua fe mueftra mas 
negra que (a pe3 ̂  encima é aquella fielra 
a t  vna fuete niut buena vn llano en que 
Ipa buenos p:aDales:t pueDélab:ar pa q 
bafiaraa ocIpoOa Díejperfonas alaño/'Z 
tooa Via l?a en compañía la nícue>? alcana 
De vn año a otro, y  en aqlla montaña fijo 
elarcobífpo Dos^glefias.Xa vnaa 
rcfajicta maria magbalena ̂ la otraapó 
rrabfant H&ígueh'r allí pufo toDasefias 
reliquias que miebo no Ipauía quccc all^ 
gelaspuDíerren tomar/^po: j^onrraéllas 
fdíquías/clarcobífpoconfagro toco dté 
monte i  reallí abelante le llamarb monté 
fácrpt pufo buena guarba enlas fancfas 
relíqastberoattres lpób:e6 De buena vi 
ba q a t  qílerc eftar feruícncoa bies ̂ l?a  ̂
jíeiiDo penífenda re fus pccarosi^elargo 
bífpofe fuealapofiolíco ce ÍRomaqueel 
noquífoefiarmasen cfpaña^qsanooel 
íalíoDcefpañaitcDaelanDalujia como fb 
ma Defreleb:íj:afafta arriba Dco:íguela é 
’rat'a tomaba Délos mo:o8  fegun q aue^s 
o^Doi'T ago:ato:naremcsafablarDelo ^ 
mu ja  fijo conci míramamolín*

ircapííttlo .plíp« Dccb
mo muja liego do era el míramamolín 
la Iponrra qüetoDoslefijíeron.



:la(csuncl3p0rtc #o. ctí;íi:íi

bafu fijaDíofe aanoar quá^ 
to puoo a i'ojnaoas reales ca 

non queríaoq:ar lacópa^ 
maoeltefo?o'itato anouuolpaftaqire lie 
go aoo era el míramamolín:': como fupíe^ 
ron enla co:te oel miramamoUn como mu 
ca ̂ ua.'Tira eran ciertos ólas batallasq a 
víanauibo éefparía.«í como véciera alre^ 
oonroDJígo falíerotooos los malojales 
|?onbjes que allí era a lo reeebir. £  liniero 
le tanta Iponrra como i'amasno recibiere ó 
gentdpombjeenelmuuDo. 'talì como fue 
Delanteoel miramamoUn fijofureucréda 
como lo an los mojos poj coftumbje.'t oí^ 
tocias rajones*

C C a . L i e c c o m o m u ^
ja llego diate el míramamolí z  q le oí
to )̂ el míramamclín le fijo muclpa Iponrra 

S ño j Dios te Ipa otojgaoo/ 
m asgracía^a óbje oequá 
tosnafcíoos fonica el te Ipíjo 
iéñoj oe íooa la le^ oe malpo 
maD|íojDotulpasa máoar 

toba lafíerra oelfotlcuantefafta el poníen 
icDcfta cela mareen ¿[tubasaltu feruícío 
ocÍJcnta reines ternas oe fe^fríentos otros 
gráoes feñojcs que el que meno: es ba a fu 
manoar muchos buenos caualleros z  pso 
nesqotracofa no píenfan fi noen te feruír 
»ttantoeselm granpooeríoque los ma^o 
rcstresfeñojes que^a enei munoonon tie 
nen la tercia parte oelas tíerrasquetu as 
otrofi telpa queríoo mas bíen/que a otro/ 
que zo fepa ca es el mas rico d tefojos q bó 
bjebafetoooefoeaoanaca t  poJte aoelá 
tarm astoartela ma^oj Iponrra que nun 
cacauallero ouonín avn el gran aletanoje 
quefofujgo tooo el munoo Ipa tefeclpo v a  

ocios v^ceoojesit batallaooj ocios 
batallaDOjes;ro)U5gaooj oelosq[ue fiépje 
fojujgard w quífo que tu los vécíefles z tra 
teflèsa mferuíoumbjeta^Uosq nunca fer 
Dieron mas antes fueron ficmpje feru íoos 
ia ti t a  tttsgentesquífo carel pooerío/6[ 
atoposlosDl muHCo quito enla qu¿

vencííleclgran linaje ocios gooos dtosq 
les fu fuerja nunca fuequebjantaoa nilus 
caualleros arrancaoos/nín fus penooncs 
abataoos oe gentes níugunas/ií non ago 
ra nueuamente oelas tu^as ♦ £ fto  fue poí 
la tu buena ventura q[uepueoes faberque 
losgooosfojugaronconelfu gran pooer 
la generadon celos gafconesquefon gen 
tesoefierra^|po*^t)jesDegrances afanes 
^tanto no pooíeró fajer que ala fin no los 
mataffen z  los notrapelTen a fu feruíoubjc 
^ lo sgooos véderó muchas vejesen gra 
oes batallas ala noble nafcíon celos fráce 
fesoel tooo elojgullo oelmuoo'tco la grá 
ofaoía celosgranoes feclpos fe falla*t los 
gooosfijíercn poj fuerja ccefpacaqueef. 
paña fueíTe fráca qta oel feñoríoq la cíb 
cao oe roma fob:e ella auía n apefar ce to^ 
co el munoo la entraron pojfuerca d efpa 
ca tres afolaron ^la abjafarou
Z  trairíeron las gentes celia a fu feruíoum^ 
bjeXosgooosfueron aquellos qpoj fii 
erja oe batalla conquíftaron toca ínglatc 
rra t  mataron al re^celiatila touíeró^ fu 
pooer apefar oequanros la oefenoer qfie^ 
ronX osgooos fueron aquellos que leus 
ron las rentas ocla gra beruería quínje a<? 
ñosX osgooosfueró Icsq conqftaróla 
cafa fanta oe ferufalé z  robaron celia mu^ 
cipas ríquejasarq lostpianos tíenegran 
oeuodoqeftauanagranlpontraenel tent 
pío oeSalamon qes oe gran pjedo* X cs 
gooos fueron aquellos qconquíftaró poj 
fuerja ce batalla las naciones celos van^ 
calos^losecbaró ccefpaña/Ece ficía/>?, 
ponto/'t afia/t greda/t maceconía/t Ue 
ríco/^ mataron el gran ^ rrío  ce Colonia 
¿ o c a  fierra ceojientefiría cemecia ce 
ttarma,£foooseftosbíenesi^tocasefta5 
gfas t  toca ella gran fama oíos lpaq[uíta^

caco'totojgaco afinueuamételosses cu 
raro éla guarcar i^ganar muchos fiépos 
ce años noíos la hatrafpafiaco é tí é m ut 
bjeue rtepo q es afaber efpado ce ocho me 
fesqtusgétescoméjaró afajer elpafai'eé 
efpaña*E^fta8 gfas ganafte el c ía^  la w





: í 3 f c s u n d a p 0 i t c ,  S o ,

lo'wrífaberciotamentclamanera oelaa 
granocsbatallasqucjíífeu^alcscontaua 
Sttc¿)ama fufríoo en erpaña.É agbja Dire 
moa como Ipouieron fu confqo el mírama^
jnoliB E ®u r̂ob2edconDe.

i : j e a p i t a « u i * D c i a 0 m
5oneaque ipouoconel •¿l^irama^
molinfobJcelfed^oDelconoeDon Julián 

^— ^ ^ ¿ a  nunca fe le oluioaro las 
palabjaeque otó De3ír ala 
conoeíta J^rattDína ♦ tintes 
quánco mas tna tooa vía pe 
(auacomoíaría poique np 

fóuíeíÍé poDer tanto el conoe Dpn Julián, 
¿  como teñí a eneftc fec!?o el co: a$on jpouo 
oefallar manera para lo fa5cr. vn oía a 
parto al XléiramamoUn, $z contóle tooa 
la ra3on que la conoelTa J^ranoína oípera 
alacaba fu ñ)aoclanteoeU'tpueeqla con 
celia tal rajó bauía oícbo ̂  qerto era ^ al 
conoe lo a vjía o^oo. B  que peuría penfar 
que afi como fue en óftrui^r.'t matar al rê ; 
con roongo que era fu fenoí t  a tooos fuá 
paríentC3»tamÍgoa^naturale8Óla tierra 
conoe el era que oe njej'o: volutaoEría c5 
traeUÉcotratooafugentelifajer lo po^ 
cíeflef que tooa vía ternía el cojajó leuan 
taoo para lo fajer ali.íS que laboja que el 
non guaroo la lealtao ni amiftan^a c6 qui 
en àula oeboo que menoatenuooera oelo 
paroarcontra aquellos que (ienp:e üiera 
Íu8enemigo6mo2cale8,E para efto que le 
parefeía que en tooae guifaa que (i £fpa^ 
ña quería ganar,ytener la a fu mano:que 
ceuía aver manera como el conoe no fuefe 
^n pooerofo*>rqíieilofi3íefleque feríafe 
guro,í5 que oeotra guífa que fu fecbo po^ 
Ozia venir àmeno8. el Xl^íramámo^
lín le cieo, amigo leal non ee bóbje al mu 
^que creer vos quiera que fe non falle bi 
01 oello,  ̂mqwqucoeconfeio peptraper 
fona,Í£ puesque vooentenpeoes la rajón 
que tó vosmanoalTe vno o alpoj avenm 
ranonaccrtaríacnloquecumplíelie. 'i^0( 
tenoe tengo î o poj bien que vos tomeoea ̂ 
ú  oeftc Ikbo fobie vos, t  que baga
^  aileomovícroesqueanuenroferúí^^^

cumple,̂ mn$alefouQenfin l̂arglo2ía 
puesquelXJí̂ íramamolí leoío toooelpo 
ioer queauía paraenefte f écbo. n ag03a oc 
jccmosloseftar̂ tojnemosa ârifOelo  ̂
fijo pefpücsque fetojno a ̂ icoo,
dCápitulo4n,i©cco=*
mo gTarífgano tierra oe campos'ta |6a 
líjíaTCaraUa la víqa, .

S i como taríftomo a |5ua 
oalafara, î amefaalaqpu# 
fo e(tenomb2e,a peoimiento 
6losfutoaqueÍéfentiámu]g; 
Itrabaiaoostoinofea^ole# 

oomu r̂íco'íbonrraoo. y  oecoocfiisgc 
respoi loslugaresqueentenoíoquecum# 
plia queoar t  eílouoen %oleOo folganoo 
vnos veî te^dnco oias,iScomo folgo tá 
ro:ent̂ io q leño feqa bié cótaoot 
tooa fu gente.l̂ tomofu camino t  fuefeca 
mino Decapes. i£ no qoo villa ni lugar/q 
cooonontomanccanofallauaquiégelas 
Deiénoíeireipoiquantolatierraera llana» 
t  las cercas celos lugaresrooas oederra» 
C mal aoeregaoas,̂  las gentes eró pocaa 
^non feñauan vnas óotras,£ poi ella ra 
jon no curaron (i non celé ̂ r alas monta/ 
ttas,^po3e(lara5on^arif bauiabué lu 
gar para anear poi la tierra a fu plajer.lS 
como bono tomaoo tooa la tierra oecam/ 
pos/t el cadillo oe Ü^on̂ on : iueííepara 
^ftojgai't tomola,toenoe a Xeó storno 
la,Ecomop02tooalatíqta allenoelmar: 
oit̂ on las nueuas cela conquida oe^fpa 
na veníanoecaoa oía gétes mû  muebas. 
TLoe vnospara (érélascóquidaspoi las 
gráoes riqu^asqueganaua,^ losotroa 
pojpd)lar la tíerra.Htraî áfu6mugere8̂  
lusmos códgo:̂  ad mifmo romauan mu/ 
<̂ as ólastm êresoeefpafíamalpecaoo, 
 ̂o^a guifa íécomégo efpaña apoblar oc 

tno20S*ècomotahfouo tomaoo tooa eda 
tierratenbío mil oecausilo t  tresmil ó pie 
contragalt̂ a,̂ oedosauíaat bié quatro 
denroscb2idianod,tentraronpo3 galijia 
isanoouierógrápteoellâ nunca mllaró 
quienlesofafeefparenelcópo.iEoeilagut 
fa fequeoaró edasgétesengali3fa*tcomc



Saront>epoblar.£9lguno8 c(?jiÌtìànosq 
a^tem'á loslugarespo: Io8 mo?os oauan 
le0 crátarenta.»jfiruíanlo8,E oefta mane 
ra fuctomaoala ma^roj parteoé ^ a líjía . 
^  vn cauallb criftíano qauía t io b it ^ í  
m alcom o vio tooosellos malesimeríofe 
cnafturías^rcnojeofeoevna cíboao qne 
auía ñombjé /6 í)bnqe8  riberabela mar^í 
UamofeÍÍ\^oeUa^fí50ieamísocon los 
mojos.'T Dijep qiie tenia la tierra pòi ellos. 
n  guarpaua les biérn am iílá^  ̂ añ  ¿objo 
^ a iíf to p a  e(latíerra.í£ aft comóia|!?ouo 
cobjaoo tomofe a Colepo,^ a t  fóígo grá 
Pea pías, 0  agoja tomaremosa Pe5ir Pel 
nafcimíentopelinfante Pon ]^elato/|?i)o 
Pel pnque pe ¿an tab íía , ̂  pelas cofasq 
leaca^fcíeron etifiivíoa:caP3 coraen^l lu^ 
garq  cumple,^ lara5on.pojqaefáremo8 
menciobeleño peotro jns|?e^
cbos Píosle efcQjo feñalabamaite para fu 
ferúíqo,poj quanto mollro pojel eflfte míí 
pomucposmílagros,^ p'uespíosfi50 poj 
el/mas que poj bombje, pel línafe Pelos 
g o p o a tq  fueífe enelle tíepó bíéej qla$ ge 
teslo|^pnrren,iP:mue(íren la memojíaófu 
vípa.'rpjímeramétecQntaremosbelfn na 
cimiento«

itJCa>Uíi.qucfabla cô
m p t o 5 t  J^auíla fueron perpofabos.

X . conpe pon J^auilaTe^en 
bo pe IpepaP Pe vei^ntè ̂  P05 
anoseílanpo enla coite oèl 
ÌRe^abarca be erpáña, non 
como Puquefi non conio ca 

uallero q  venía pel linaje pelosgoP05,po2 
fu ventura pouofe peenamojarpe vna bp 
5slla queellaua en cafa pela re^na queerá 
pe gran linaje,'? aíi mefmo ella pel'ílpauía 
nombic X u5*^ aupuuíeró en fus amojes 
gran tíépo ̂  nolosorauápefcobnr« ̂ títo  
era el amo? que vno a otro fe auian 
raron vno a otro pecaíarlé en vno, ¿ellos 
eftanpo en acuerpo pelo o^ír al re¿ para q 
Io8carafle,^caefcío vngrandlojuo. ̂ a  
el re^fe ouo peenamoiar pelu5, íStantole 
ctefcío el arpoíbelos amojéaqgelo puo ó 
pejír,^  la PÓ5élla era be bnen feÌo>i fabía

bien q fiierga no le poDíá b35er poi Íltíaf0='' 
era pegran lina|e,telcoiagobauiàlòOfó: - 
gapoapon^auílaefeufofepeí IRetquaí r 
to popía,avn ql ret era mu^ bjauo,»? tal q : 
p02 cóplír fu intención no curaua étletñoj 
peoípsnípelpc5iróla8 gae8 , e c 6 trae(la 
bó^laclfuemcruraPo,X^apo2fuércano 
quilo pella ninguna cofa.iSpe3ír vos be a 
gojá vria ra3on pojq quitare algunos pe 
PubPa.lEX osre^esgoPosq PeeTpana : 
tuerónreñojesmollrauanre los nobjesó 
líos en tres lenguajes, íSl vno encllengua^ 
|epelq8gopos,^elotro ertelléguaj'eóloyb 
efpatia q era enei tiempo q  losgoposláfo 
marón ̂ o s  vanoalos te i  otro en araúígo 

bien qcaoa vnobefto8lengu3)eslo8re 
tes^fueron ciertos fon,Xlfea8losn6b2es 
pellos no fe fallan cíettos po2 amo: pelos 
lenguajes que no fon vno8:<7afi fe entiébé
que avn aqueenefte libio oigan vnos non 
b3es t  en otros nomb jes Pe otra maitcfa q 
no penen puj?arpo2 ello , i r ¿  eftanpo tos 
fechos p ^ o  ̂ au íla , t  Pe 
manera,Xa Pon5élialec6 totopo quanto 
el Metle|pauía pícboa pon J^auilaitcléf 
que lo Tupo fin puboa rííguna fequería be 
jrarmoiír conpéfart ñofabía ̂ febajeri'i: 
como lo vio turbar atan eíb*anamételepe 
fo, £  pípoléamígo Pon J^auíla vos no fo> 
méPes enojo ninguo poj lo q Picho vos h  ̂
que ̂ 0 vqspíometo queantereabalamtt 
erte quel ÌRct faga cofa Pe q  vos rio feabés 
pagapojt pozí loefeaPesque to  lo táite 
afli como vospígo perpoTeniosnos pelan 
K oeftatm agenbfantail^afíatellátno 
ftro vrt Ubjo peójas 9  tenía cnta mano/t 
oefpues^ fuéremos brpolaposen vósella 
pe ha3er Pe mí be viíeftra guífa/t po^ ella ¿ 
Via fereoes mas fegurP Pe múgfauíla í  o 
tra cofa el no ófieauajpefpofoíre íiiegoallí: 
conella.^fi como fua*ó befpoíaPosel ciiu 
plío fu volfitapalliconclíacu a^llahbJá q' 
po pjeííaDá 5  p6  p e la to  z  ono è  paitirb 
X^olepo bo eftió ácaefdp t  ftiefepoj mába 
DO belreg a tierra be cátabjíá bque a el pe 
fo niut muchòiempo fuc0?ac5  tuafe^rò  
quedertó era queXu3no tpjnanáb otra ’ 
volutáoqueéliabejra»aJpóiqolfo¿anb'



^tafcgtmda parte* crlmi
craoon5eUai^afipafl*aron algunos oías 
álre^laqriatlsrogaua nmz afincaoo q  
leotoigaliefu amiftan^ tella fiépjefe oc 
fénoio oel poj buenas ra5ones ♦ ñ  eftanoo 
oidio llegofeleelriempo Del parir a corno 
dia revena aefcerel viétrepo: no fer ©efeu 
bíeital?í50íeDolíéte;nclluuoa(i bié cerca 
oeoosmefesienlosquales ouo ó parir vn 
infante mun permofo 'jcorno lo ouo pari^ 
ootouo lo en fu camara biéquÌ3eDias'j a^ 
cadciolealì qelren ouo oe caer eneftas nue 
uas a ¿U5 lo ouo oe faber/n pò: no fer óf 
cubiertamanDoavnacamarerafuna que 
fucfieacafaDe vn carpintero ̂ q  lemanoa 
fcpajervn arca quefuelTe bien cerraba n q 
mella no pooielTeentrar agua ninguna ni 
rodo n le Diefle poj ella lo qel quillefle n le 
toniaiTe furaméto q le touieffe porioaD « Í5  
corno el arca fiie Ipeclpa luego fue tranba ó 
nocive n merieró enella el niño :n:emboluie 
ronlo en mun ricos paños *i puliéronle vn 
deríto atabo al bjago bered?o que Ó5ia aíí 
iComotu no merefcesmal/'t po: mieboe<̂  
reemeriboenauenturatñpoj ti i?abefer al 
gun bien oíos poj fu fanta piebab te guar^ 
beoemaUtebefaluacionipojqla me5quí 
na q aqui te metió fe pueba alegrar ó tu vi 
lia»t añ como agoja es trille poz tu partiba 
ñ  metióle bótro moneba quanta enteubio 
que para oepo añosavaameñller para lo 
crían t̂i îjo otroeferípto npufolo oeb^o 
bel niño que be5ia a ñ . ̂ l  que tal ventura 
oníereque elle tefojo pallaretengak) fe^e 
to»:|pagal?onrra aelleinfante:ca fepa^6 
gran linaje viene z  ̂  óño no avja fino bié^

CCapítulo. Uíü«t>c co
niofueeUfanteb6pelanoec|?abo enei río. 

S í  como lo ouo j?ecl?o befo 
elníñomuclpas ve^es't llo^ 
ranoooefusojoslo encerró 
enla arcai't bí)to como ̂ o fa^

___ go ella crue3a contratí q eres
mí^ijoenteponerentangrá peligro fola 
*n̂ e poí faluar a tu pabjei^r afi po2 lí b?ar 
ami me3quíria 6la pena q mer^co fi tu pe^ 
tefees/piboa biosmercebquetequíera iU
Nrbemalauiucite BtetraESU a tíenpo^

feasmaparamíento ótobo tu lírta[e.Saeif 
fta oja fonovna b05 q bíito:oto:gaba te es 
la tu petícíomt enella fa3on la camarera 
vna mo$a tomaré el arca ala meoía noc^e 
Z fueron fe ribera bel río:^ pufieron la ben 
tro <:e(luuíer5  mírábocomo el agua la lle  ̂
uaua»t vieron el arca como leuaua al berre 
bo: granclaríbab Euo fabíaqcofaeraólo 
qual fe marauíllauaniempero fabeb q poj 
fi mefma la mab:e lo baptí30 con las pala 
bías:belpabje:^belfi)o:^belfpírítufanto 
^pufolenonbje pia^o^z efcriuíoenel vn 
eferíto:': agoja lo oeicemos ̂ r fu camino/ 
ca buen guíaboj Ipa:': tomemos acotar be 
loquefob2eelle|?ec|?o acaefeio.

CCapitu. Iv ♦ como el
rez jSlbarca fuea bobeellaua X u j z  l^pu 
foiguarba penfanboqueellaua pjeñaba/ 
p02|?a5erlamatar.

S í  como vino el alua/elre^ 
p02 fi mefmo 'tcéfigo tresca 
uallerosfuspriuabos entra 
ron Dentro ela camara ó lU5

__^ fallaron la como HU5íaemí
lacama:telre^lebípoaboña X u 3 cétra 
mí fuelles buena en guaroar vueílra vírgí 
níbabimas parefee me q  lo no fuelles con^ 
tra aquel q vos empjeño a cumple q en to 
oajmanerasmebígabesquíen esjfino to  
vos mñbare qmar: ̂  fi no po: pecabo ̂  to/ 
maríafobíemíoelacríatura^enelvíentre 
teneoesito luego jparía juftída bevosmas 
oe tanto feo fegura q to  vos pome buenas 
guaroas.É  aficomo atabesparíbo luego 
&ebcs)ullídaba:ca el ret no fe penfaua q  
ouíelTeparíbo.íg quábo lu50to afi fablar 
al ret Dít:ole.Seño2 no creabes malbí3íen 
tesní ínfamabojesi mas I?a3eb afimo pa^ 
fetscontra mi con rígojmponeo guaroas 
quales vosquífierbes/^ afli como ouíere 
padbocomo vosIpan^íeclpoentenDer que 
to  fo p:eñaba:fin oubba ninguna me oao 
lamuertequcquífierbes:ca tofe bien que 
no fo pjeñaoa t  que no pueoo parir »tpoj 
cllofofeguraquefipoj rígo: no/que p02 
l'ullícía no pooeós paliar cotra mí.'tel ret



le  oft*o fea  D o ñ a  fa ifa  q u e  n o  v o s  p o D e o e s  
D e lé n o e r /q u e  t o  n o  v o s lp a g a  m ou 'r cru el 
n iu e r t e ñ v e r D a D e s /a f l ic o m o  p a i t a  a q u í  
v o s  o e fé u D ílle s  con  g r a n e e s  e n g a ñ o s  De<̂  
lo  q u e  v o s  ̂ o  r o g a u a  : n p a r t ío fe  o e  a l l í  'Z 
m a n D o q u e o a r fo D a  v í a  r a le s  g u a r o a s  co  
m o fu c o :a $ o n fu e fT e c o n te n r o ^  p í5 0 la  gu^  
a r c a r  p o j  e fp a c ío  c e  v n  m e s je n e f le  t íe n p o  
X u j t o j n o e n f u f u e r c a K  en  fu  p á  n io fu r a  
q u e  n o  p a re fe ía  q  o u ie fe  e l i a c o  f la c a  z q u e  
n o  ó u íe fe  r e c e b íc o  c a ñ o  p o z  la  p:;eñe3 ^ a n  
D a u a p o j fu c a f a  a lg u u a s  v e g a o a s  a  v n a  
p a r te  ̂ za o t r a / m a s  a  fu e r a  n o n  la  c e p a u á  
fa lín 'z  v n  c ía  e l la u a  t p o z  g u a r c a  v n  piU 
n a c o  Del rc]^ ^  a  e lla  v in o  en  v o lu n t a c  ó  fa  
l ír  fu e r a  c e la  v i l la  a l l  c o m o  a lg u n a s  v e s e s  
l o v f a u a ^ c o m e n c o a p a b la r c o  a q u e l  p j í  
n a c o  q u e  a u ía  n o n b z e  p i l l a s  ̂  c ír o ie j  v o  
fo r r o s  q u e  a u e o e s  lu g a r  c e  f a b la r  c ó e l  re^  
p o í q n o l e o e 5í s q u e m e p a 3e  lin r r a3o n  en  
n o  m e  ó jrarp a rtír  ò l l a  c a m a r a /n í  ^ r a  v n a  
p a r t e n ! a  o tr a  c o  m a s p la je r o u íe íT e a í i  co: 
m o l a  re^ n a  ̂  f u s  c o n 3 e l la s  lo  Ípa3cn a lg u  
ñ a s  v e 3e5 'Z n o  m e  m a c a r  e fta r  en  p j iñ o n e í  
p u e s  q  n o  le  p e  fe e p o  p o ^ q .^ t í l la s  le  cipo», 
a la  o j a  ̂  v o s  fu e r c e s  p a r t e a  e í re^  v o 5  c a  
ra licen c ia  q u e  v o s  f a lg a c e s  c e lt a  c a m a r a  
i m p e r o  ^ o c r e o  q u e  c e la  l íc e n d a  n o  a v j e  
c e s p la s e r /^ l t n o u c a ñ ^ o f u e f T e e n  v r o c a  
f o  n o n  m e a q u e r a r ta  p o :  f a l ír é f t a  c a m a r a  

q u ie r a  e lto u ie f f e e n e l la c ie n ta n o s ic a e l  
c ía q u e v o s f a l í e r c e s e i r e c ía f e r a n  c o m p ii  
e o s  v f o s c í a s c e  v í c a . ^ e l l a  le c íp o g r a n  
p e n a  m erefee q u ie n  ta n  g r a n  m en tira  c í r o  
a l r e ^ ^ a m í  le u a n to  e l la  f a l f e c a c  : ^  en e lte  
p u t o  c e r n u c o  r o c a  la  r o p a  q u e  ten ía  ü  n o  
v n  p e llo te  c e  e f c a r la t a a p j c t a c o  a l  cu e r p o  
q  le e l ta u a  m u ^  b ien  n m o ftr o fe  bita m a n e  
ra a ^ í í l a s ^  ̂ lo s  q  a l l í  e l la u a n  c o n e l:^  c í  
p i e s  p o z q u e  p o c a c e s  Ó3ír a l  re^  la  im  p : e  
n e 5  n  e s  v e r c a c e r a  m ir a c  b ie n  q u a l  e lto .^  
t í l t a s  q u e b ie n  m e fu r o a  X u 3Cíiro e n n e ñ  
n o e s p o m b j e a l m u n c o q f e c e u a  f ia r  p o z  
co fa  q le  o íg a n  fin o p o z  lo q u e  p o z  f u s  oíos
vieren a vn etto no oeue creer fi teliíg05 no
tomare que claramente vea la vercac/ca 
la viltà ce viib  folo mu^ a^na fe turba , ̂  
cnefto lu3comen£o cefepafearpozpelante

alafegunda parte.

m m

Cellos vnas tres bueltas pbz  ̂là ̂ ucíejen 
bien mirar^pecpoelto toznofea vdtírco# 
mo ceanteseltauai^^íítas fe partió élla 
l̂ femealre^  ̂le citro, iSenozcebalcefon 
vuellras guarcas q paueces caco a X p*5 
ca cíertaméte voocígo que no es pjetlgD̂  
acontóle toca la manera como el lo paijííi 
vílto:^ como el re  ̂efto o^o cíjeo ♦ Pozaer
toengañaco me pa la mala mugénca ̂ a e
ra paríca quanco ̂ o pufe las guarcaĵ z fa 
bicurta cela vercac nunca labzemosfi no 
pozpefquifa celos niños epiquítojque oe 
eos mefesaca fon nafcí eos enelta ciboac 
tDíe5 leguas encerrecoz.

CCapímloa v|, í©e co
moel re  ̂abarca embío faber poz toca la 
tierra ce boleco fi poezían pallar algún 
y  1̂  »0 palla fien maeze,

“ “ j]Xuego fin tarcailga máoo 
| a  dertosfuacos ib ̂ oíq poz 
|,toca lacíbcac ancouíeren a 
llíabertócoslosq aati nalcí 

««=^==^»‘003 ce tres mefes aqlla par̂  
te V fe certíficaflén poz tcitígos Del paeze ̂  
cela maczc  ̂qfeñalacaméte fupíeííen vc<f 
lamacze^aquelquepallalTen pozpefquí 
fa queno tenía maezeque gelo trapeflen̂  
que aquel feria fu pifo *zafi mefmo embío 
poz toca lajícrra en cerrecoz ce toleco oñ 
C5 legua5*á| quaco Xu5elto fupoouo míe 
DO mu^gráce^embío luego rnéfafea J'á 
uílaen q leembío a contar toca la veroao ’ 
^embíolepecírcegfa qén tocasmaneraj 
el fe víníefe lo mas encubierto quel puDíefe 
pozquemuepo cuplía para faluadon ó an 
bosfu veníDa.^aficomo panila ouo la ■ 
carta que Xu3 leembío ouo mu  ̂gran pe 
farcecomofuspecpóseltauáen mu  ̂gra 
peligro  ̂rnu  ̂clton Dico fe partió cela riê  
ira  ̂con el vn con3cl fu fobzíno que leua<* 
ua fus armas ̂ enpocoscias entro en tole 
00 ̂  no ce cía antes 6 noepe ̂  650 lo luego 
faber a Xu3 como era Vimíco:  ̂qncó ella 
lofupoquátopefaroeateauia ella teníoo 
tato fe letozno en alegria en aqlla poza 4b 
^auílafüpo nueuas^palla otro cía enla 
noepe no fepocíeron ver ♦ ¿  veníca la



sta fcgunda parte fo. q Iv
c(?eparat)íi0tree|?o?a03^auaafe armo^ 
tomo fu efpaba enla mano fuefe Dcrecjpa 
mente alacamaraoeXujque loeftauaa 
íenDíenooque)^ael re^no tenía guaroas 
fob2eella:':aílcomoentroéla cantara nfc 
vieron vno a otro abíagarófecon gran ale 
gríat sftnníeron fe aíi abzasaooo bocaco 
bocaerpádo oe meoía |?osa r^tcomo víer5  
^anía malrecaboocerraron fu puertaoe^ 
lá camara ̂  áfentaronfe antela carnal allí 
babfóróbetoDoloqauían oe fa5er't fauí 
la comofupo Déla manera como ellpíjo auí 
an ccbaDO pos el ríomo le pefaua pos otra 
cofa finocuÉDáDoqlo auíátomaDo a^cer 
ca oetoleoo en algún lugar t q  Delta guífa 
lo anría 6  faber el re^.^mpero Dírole feño 
raaquí no(?a otra cofa ñ no qualqer qvoj 
aenfareq vosaueoeafecbo maloaD^o ge 
locóbatíre^voaoelibsareDellopos bata 
lia Delmí cuerpo aifuto ̂ buena rajó avse 
^0 paraelloica tofo vuellro maríDo^ vos 
mímugeríDeftaguífaencafo q  vos parí 
fte8nope5ííte8m3lDaD/'2ambo0feacoge 
ron a ella ra30h t  bolgaró toDa efla noefe 
congraupla5erítalaposaqentehDíeró q

quepos otra vía fabsía la veroaDít llamo 
avn fupsíuaDo que llamauan ¿d e lta s  q  
la acufafleq auía fec^o malDao t  óíta guí 
lafabsíaellaverDaobltefecbocacl no fen 
ttoníngunoquecóbatírfe q[uíííefiec6  rae 
liasposcofa oeimunDo/faluo íi fuelfea^l 
con quien X u 5pauía DosmíDo ̂ a vn otra 

a t  auía que vetenDo como ella bauia 
teepo malDapqueelretno fecataua fiera 
^IpofaDajque mellas tenía Dereepo para 
w e r  fu batalla >safi melíasteníenoo Dere 

^epo otosgo ai ret Déla acufar. É l  ret pí50 
venirluegoDelanteDefialu5* ¿com o fue 
veníDa .^j^elías le díco: luj to  Digo ̂  vos
^eDespecpomalDaoencafablregbvue^ 
ftipoieipopcs loqualDígo alretqbaga 
lumcía De vos.iS el re¿ le Dípoq refponDie 

aloquetI^elía9 leDe3ia: tcUale díj:o. 
S m o s como querepesqueréfpóoa alo q 
¿líBejias me Dí5e:ca fo vna m úger tal quaí 
Dios fabe t  vos fénos vetsque la reíbuef  ̂
taque el merefda tdnolapueDcfajerpoí 
¡er el cauatlb t  meácufar maloaD/la q l to 
Jeníegp *t Dígo queno la pe feepo» T e lre t  
Ieoíí:o:lu3tonofefi vos Díga t>ücñ$/oñ

cuplíá:elio5 feleuantarb/^^aüílafefue:í vosDígaDonjcllamiasmáDovosqmeDí 
cllacerro fu puerta t  tosnofé a fu cama» gaoes la verDao 11 fots en culpa Dello que

vos acufatJéelías o no:t ella Díro,édioz
C C a p í r a . ! v n , B e c o ^  "'"‘' ’" 2
moelretnopaDofallarítmñoquelilJt'a
iiiapariODEO£comol?i3oacufaraXu5í ^ & > « u L ^ q p 5 4 n f S S $ o a

bueiios tenía pos parí?tes;t ella Dí]ro«’Se<í 
nos to non pepoDerfobse ninguno Déüos 
para pájer querefponoá pos míimasíl do 
raí bfonira fe Dúéieh ellosí0 aql4 er Déllos 
pos vn folobíps lê ruego quequíeran ref# 
ponDerposmí̂ í̂tolesparefacramento^
inalDaDcomo meádifan no pe petpo »¿a 
vn queat éflauan al^uo5quegráDeuDo 
auíáconcUámüncaquífierD reíponoer an 
tes callaron tellofa5ían poi Doscofas j la 
vnappsquelafamaerapubííca pos tooo 
el retnoíla otra posq tanbíen páuían ellos 
folpe^a/afi comoel ret vio queiio refp̂  ̂
Día ninguno pos ella Díjco. Creo que vuê  
llrospecpospaje callar iasTenguasoeaíí 
quellosque râ b aoíáoe v£  ̂atttoan'too

osDenoDepa5crcostes#

0 spombsesquel re t ^bío 
posladbDaD^ füpkñen oe 
losnínosq faejfen nafdoos 
Detresmefesaeira partepa

__ _ liaron Dí̂ m ílUquatroden
tos t  vetme t  oepo criaturas Dentro Déla 
íibDaDDelosqualéspaUaro las maDses» 
jílgaquefueróposlatíerráenDerreDos fa 
imroquepaflauanocvetnte'ídncomíll^ 
íietoDospallaró pos verDaocra pefquífa 
ĵ maoses Ddlosqermuertajquíer binas 
^ a r^ o n  lostoDos caDa vno Dclosiuga^ 
jesoopefuer^ postdlígostPOsefcnua;? 
í̂ pnbUco*'sqnboelretnofailora36pos 
*^pafarpuoícfec6iraUijpos)uftíciapab



'slafcgundapanc
fcnfencía ̂ fiDeaquícnüoattiefesno falla 
>r^c8 cauallcro que po: voa refponca que 
V03 queme po: mala mugei*:  ̂ella comeu 
go oe llo:ar Delante ól re^ z  ¿late pe quáros 
ai^erát'ZOícofefíojmotomeDeatá grá car 
go ibb:e vos ce me matar atan gran íinra 
5on ^elre^le oíi:o:aquínofepucDe i^a3er 
otra cola z  como ella vído qel rei^auia vo 
Itttao Déla matar oípole afll. 0 eño: oto:f 
gao me vna graaa la qUon ra3on y os me 
oeueoesotojgar quemSoeoes venír.a coz 
tes  enefta áboao los mas oe v f o feñozio /  
t>e o^en vn mes:^ ñ  cauallero no Ipallare q 
refpoDa poz mí que fea íu^aoa  tu coz
te fegun íjallarenpozfuftíaa. £  algunos 
parientes bella que aceran Dijeron al re :̂. 
^ e n o z ) uftícía oemáDa z  c ŝues le otozgar 
lo que te pibe ̂  el re^ a ruego bellos lo otoz
go:i^manboluegolpa3ercarfasbe llaman
tníéto para q beoe en vn mes fueíTen en to 
lebo cóel ̂  IU5 fe ptío bel re^ z  fs 
tamaramoftranboenfu cara qiefa5ía fin 
Ta5Ó/^poz cierto no auía bon5ella en toco 
^¿oleoo qtan buena fama touíclécomo ê  
lia oe buena víoa en feruícío oe oíos 
quel retía  culpo»

CCapi,lvüi.t>ccomo
^ au íla  ̂ lu5 ozbenaro fu ba5ienbaqXu5 
íüefle falúa oelo que le acufauan

í̂como Xujtoznoafu ca 
maraeftouotobO elíe Día q 
jrábofe muclpo oecomo ella ̂  
uafnvíbaen balâ t*̂ ® 
bíaqfefijíefiecaella vetab

vna pte q lre t auía volutao 6  palTar cétra 
ella ficauallei'o nonbíefiepoz fi 'zafii mef!* 
moentébíaqcauallerobe quatos parten^? 
tesella auía la oluíbaua z  no qríárefgéDer 
pozellaz^como péfaua el peligro en q auía 
beveraqlqeneltemunoo ella masaría»: 
tobo poz ocafion bella/quería fe ber^r mo 
rírcon pefarquetenía tbe3Ía aflime3quí^ 
na qenfuerte punto fuenafeíba pues q tai?
tobeperartáatnaauíanmíso)osbevcr>z
cnefto le palTTo tobo clbía 'zaficomo la no«? 
<befuc veníbala Ipozaque J^auíla ent^n  ̂
íao  q  era tíépo armofe z  va abo ellaua luj

^  como fue bétro befâ eamara bç lttî leco» 
to llozanco belos ojos m ut afperaméte to 
bolo qiretleauíamábabo te l fec|?oenq 
^aua'zcomo ¿l^elíaslaacufauatquea 
inabefa5er la batalla. ̂ au íla lebírofenc^ 
raaueobuenaefperá^ enbíosquefinbu 
ba vos ferebes líbzaoa poz míí'Z to  aurela 
Iponoz bela batalla ̂ muc|po mcpla3e:poz 
queafifetíeneó líbzar^to vos oiré tomo 
fera to  mepartíreluego óaquí ̂ me treen 
mítíerratanbarebecalguífa/quefeaalla 
pzímeroqnoel mábamíeto belrettcomo 
poz el máoamíentoouíerebe venir non me 
beteme q luego no vega: t  entre tanto vos 
caba bomígo t  cabafiella vos qrab alret 
n a cabos qntos a t  fuerenzq lías vos
acufa a fin ra5on:t que no l?a pozque lo fa 
3er:^como tofuere veníoo el refpobíere q 
antes Ipa ra5on be vos acufar t  que lo 6fen 
bera, £ffa Ipoza po tomare la batalla poz 
vos: t  mas qrría to  que fe Ipî kÇÎc batalla 
poz ella manera oeloq íléelíasvosacu^ 
fa t  no penfaría ningún malcl rctcotra mí 
níotromnguno:téneftofe afirmaron am 
b o s t  holgaron la mas parte oela nocjpe  ̂
cómofueoza ^auílafclcuanto.tfu^É 
camino para tierra be cantabzía.

iTCapitu.lis. ve como
fueron veníbos alascoztes q^el refe abar 
ca manbo a tobos los befu feñozio.

“  0 mo pozcfpaña otei'on él 
máoamíentocelret ^ a r f  
ca q  víníefen acoztescaoa v# 
no fe partía oe fu tierra 

lea_____ uan le a toleoo 'Z no lo tarca
uá ca grá temoz auía bel rct.íE bí3ela t^o 
ría q taera toznabo ̂ au íla  en fu tíerra/'Z 
q fe fuera acantabzía pozq allí auía el mas 
atua elmanbamíento bel retqfueflealas 
coz tes: t  en qnto eftouo en cantabzía aw:rc 
co fu fa3íéoa lo mas fecretamente c^el pu  ̂
DO qnuca jpébzebelmubogeloentebioal»
be armas t  ¿ cauallos t  la fo^^ 
mábamíentobelretpfíobe cStabzía'zmí 
fe ala cozte a no auía oe paliar oel^a30 oc 
losbosmefesíinovetnte oías, fóvn cía
oe fanta maríamaoalcna éfianoo el retén



t̂afcgundapartc* fo. cjlvi
fo3fuspalaao3 cotro3  muchos caualte^ 
ro8C06l¿U5 vino átd rc  ̂̂  oícol€,Señ02 
végo avoscomo aqlq estní feñoz natural 
ameqcar oelmímaUlqla gran íinra5on 
meca tklpo q no merecíéoo poique melías 
q l^efta me acufa oelo q ̂ o non fo culpaoa 
áertamenteíí ̂ o fallaíTécáuaUero q oe 
fe ooliefeelnonteplíguíra ó tal güila ̂ ene 
fa oía llego Manila *z o^o toco lo qX u5 oí 
to i'tüM asrefpóoio  luego >tDiit:o X u 5 
mucipo me méguaDea z  oejíoea qfí voato 
mefeoeacauaUero q po: voa refponoiefle 
^ ^0 no voaaviia acufaoo agoiacoméga^ 
re otra batalla ̂  veremoa quien a vueftra 
volutao ó cótrariar me ̂ o oigo q  aqui fon 
muclpoa caualleroa a buenos t  Q verguen 

viene fi afi oeran pafar elíos ftcipos q  a 
goia fe comienzan n toco lo q  ̂ o Ipe oicjpo 
córra vosqlpera5Ó oelo oe5ír/^ oelo folie 
ner ̂  q fi aq Ipa algu cauallero q me lo con 
trarie ̂ o gelo combatiré ̂  ófqueloouiere 
vendoofi ouiere alguno quien refponoa 
po2 voaoela acufaaó q vo$ jpefecipo ̂ o fa 
re batallaconel ̂  fi cauallero no fallarcoca 
que voafalue pioo al re^queefecute la fen 
teucia q \pa oaoo.E comofauila le o^o alíí 
fablar en general contra tooos loa caualle 
roa quea^ eran pingóle oeUo, í£ oiro melí 
aa Oos cofas aue^s Didpo q poi ra3ón vfo 
Ipermano vosoeuria refpóoer a ellas.Xa 
vnaes q feñalaoamente auetofablaoo en 
laa Ipoirasoe quátoscaualleros aqui fon 
culos poner en rajó 6  fablar t  la otra esq 
atooos reqríooyoe batalla jla Ipoia q ô iü> 
oesqgrácargo les vienefi ali vosoeira ty 
có vfa intención i^puescoDidaoes tanto 
batalla ̂ o vos la Dañe ̂  oigo vo $poi men 
guar a tooos los que aq fon/qüe Ipejiíles 
mal enlo q aüeoes óíc^o 't íi m co^oes oe 
no^o voscóbatire:^ t^rooe fu cabera vn 
capirote ̂ eclpoloeñelfuelo/^iCl^etias lo 
fue atontar ̂  le otoigo la batalla z  beman 
barón al íRcEque lesafiignafeoía »ñ me 
lias fe cui^oo que ̂ auila no ellaria enoere 
Saoo oijcole q po: no alongar ellos feclpos 
quepuílelTen Ííi batalla oéoealtercero oia 

J^auila q bien enteoio poiq lo ójia/oijro 
ílfeeliaspuesqnereoes amíplajê âvii Ii

m asa^naquífieroes^o v o s  lo otoigare. 
^  ali fealTeguro la batalla para el tercero 
oia ^caoavn o pelos que t^ i'á  pablauan 
mucipascofas goejiari que -flfeeliascome 
tiera gran (peclpó en (pablar tanto a fu pla^ 
5crno pajienoo mencio oequatosbuenoj 
cauallerosa^ eran ♦ S e l re^étoooello no 
ójiacofa^í lu j q v io  q  p oi ella batalla no e 
ra Ubicóla fentenciaqi reedito a altas bo 
jes q tooos lo o^eró o íro .S e n o i pioovos 

:poi merceo q me guarOeoes mtórecipo t q  
no me queraoesfajer fin rajó i^e l re^le Oí 
| o  que poique lo oejia : velia le refponoío 
enei la  nianera.feñoi tooa vuellra coite fa;» 
be bié q  aueoes oaoo fenteeia cótra mí q Ii 
cauallero no pallare qrefponoa p oi mí oc 
lo q ¿l^elías ine ípa acufaoo q fea qm aoa 
^  oilles pía JO para ello elqual fe cumplirá 
m uvavnarvdlafentencía o ífle svo s p o i 
la acufacion oe melías n agoia vo veo que 
mclias pa oe fajer batalla c5 5^auíla o d a  
qual batalla no fe pueoe tirar afuera falla  
vn a  ve j la pajer : como lascofas vienen 
como aoíos plaje voqría q ótermínafeoej 
la m anerapoiq vo op pieroa cofa oe m í oc 
recpoiello e sq fi fccpa la batalla Xl^elías 
queOareatalquenon me pueoa fajer la a 
emaciò para é| oía feñalaoo vo fi fo v tibíe 
Del V oe qualqér otro q fcjbie ella rajón me 
acui arejquíer ó  cauallero o no« S i  re v  oí¡ro 
fabeo q fi melías aql Oía vosacufare aq vo
manee queoíefeoescaualleroque v o s fa l 
uaíTeque v o s  no fo ts  tenuoaa pallar p02 
la fentencia q  vo o í: empero no queoaoes 

! libiepara que no vosfalueoesU otro v o s  
acufare fobie ella rajón/»: lu j le oi¡ro feñoi 
biefabeoesquefiotro me acufare aqi oía 
que rajón caque vo ava p lajo  para me â ? 
cófeiarvquereatalqlla v fa  coite pallare 
p o i oerecpo:velrevoí]t:oqoejía rajón v q  
afi gelo otoigaua:»: allí fepartío el rev v to  

¡Doslos otroscauallerosó aquellugar ve l 
'.rev fe aflento a comer»:caDa vn o  fe fueafus 
í pofaoa a fabiana o d a  batalla q  auía ó fer 
a tercer oía veom o anbos erámancebos ^ 
m uv fuertes no fabían q fe oírefTen ^ no a;> 

iiía  V ninguno a quien pluguíefle o d ia  ba 
talla p o i qnto ábos era oe línafe ocios go



Xafcgunda parte.
t)0803alo9 0 epemoscfperanooelDía oela 
batalla.
cCapítu.lí.bccom o
lU3^;§^auilal?olgaronen vno elTa nocipe 
enla cantara oe Xu3'JOclo que ojoenaró 
oeruebecbos.  ̂ _

—  “̂ 3  fe partió Del re^ t
a fu cantara ̂ maguer que a 
ella ̂ ua grano parte q  en to 
00 elTeoia no puoo comer ni 

I , hQxorAfra cofa fino penfar
ca fe ve^a entreooa fuegos el vno fer acu^ 
faoa p02 malat'telotro ver tan granoepe 
ligroelfucojacon elqlera J^auUa.iSalTi2 
efiuuo tooo el ota Ipafla oos oías pafaoas 
oela ñocí^e que Jpauila fueveníoo alaca 
tnara o e l la ¿  cpiáoo la Ipallo afi oefconoj 
taoa pefole muc|?o >t oípole. iSeñoza fi me 
quereoes oaria vioano tomeoes enO)ohí 
guno masalegrao vos oela merceoq 0105 
voslpa^ecpoeafi voslíbjar oe Xl^elias 
tan a vfal?onrraqpuesel a oepa3erbata 
¡la comígo conel aEUoa oc oíosquanoooe 
mis manojfaliereno mepíéfo q  acufar vos 
quiera 'totro ninguno oeftefecipono feen<» 
tremetera :Ep03CiertoEOttoeuEOaua q a  
táa  volutaomi3feauianpefa3er efiospe 
cpos como fon oto2gaoos: n pues q afi es 
oeueoes vos alegrar ca oe vf a alegila me 
verna ami muc|?o bien ca la 02a q vos fue 
reoes fin eno)o ami no pueoe venir mal ní^ 
gunotE t>abláooeneftascofas Een otras q  
cuplian para faluacíon oelfu fecl?o€c|?aro 
fe en fu tama ̂  oo2míeró'í IpolgarS mud?o 
afttvolíjtao fafta qfiie la 02a q fauíla fe fue
CCapitu,lrt,t>c como
el rcE abarca manoo otoenar el campo pa 
ra la batalla oe m elias e oe J^auila j 
^  ■-=-■^=^056 la i?Efi<>fi3 q 3 l reE pefo 

Wuct>opo2que|?a3ia Üfee^ 
lías la batalla con fauíla q  
eñllo Ipeclposel penfaua poz 
que poma a Xu3 en conoící

onoemuertepuesquepo2 muclpasvega^ 
oasleauíafeci30gráoes oefpla3eres mas 
nofallauamanera para ello ninguna. 
fiuouoacreeo fielreEiufiiciarlo puoiera

i^a3er el fuera elquela acufara 'ttomarala 
batalla có tra qen quiera q faluar la quífie 
fet't ai a cima quáoo bíé fe cato en fu acuer  ̂
DO fallofe q  oeuía efperar falta ver q fin oa 
ría la batallatE q fi melías fuelTe vécecot^ 
qoafletalq la acufacíon puoíelíefa3er/no 
creo q en mí co2te aEa cauallero q cneftepe 
lígro fe ponga pues q falta aquí no ouo ni 
guo q refpooer qfieflei'j fi fuere vécíoo no 
nieqoara laacufacíó vega como qerque 
fea EelreEpalfaoooelte péfamíéto máoo 
fa3er elcápo 00 la batalla auía oc fer ocian 
te ocios palacíon oel ar^obífpo oe toleoo/ 
qeltaua fuera oela víUaEfue luegotooo fe 
c|?o q al tercero oía nó auía oe efperar p02 
cofa fi no la batalla tan folaméte.

e:£:apítu,l£ít,Ocomo
elreEabarcamáoo poner fieles enel capo 
302que feno fi3íefléagrauio aloscaualfos 

^níoo el tercero oía a que la 
batalla fe auía oe |pa3er faui 
|laconmelías caoavno Íeaí* 
oere$ocomomeio2 puoo'te 
líos auía mucipos gráoes le 

ño2es p02 paríétesq fe armará fuero co 
ellos falta el canpo Ecftauan aEî tcomo el 
reE lo fupoq tatas gétes eltaua armaoas 
enel cápoEqpootía fer po2 vétura comen 
§arfecofa qicon tooo fu pooer nopuoíeííe 
poner eñllo remeoío máoo luegofa5erp:e 
gon q níguo no ftielTe ofaoo ó tener armas 
niguas faluo aqilos qi oíefle po2guaroas 
oel capo fi no q muríelfe po2 ello.EComo el 
pgófueoaoonoouoEnínguoqofafe paí 
far el manoamíéto oelrcE Efiietó fe tooos 
a oefarmar.^el rcEmáoo alouq oecama 
Ealcóoeómeríoaqcó me5íétos cauallbs 
guaroafen el cápoíE qlqcr qfablalíeo oíe 
feelíuerco aloscauallerosqueauían ocia 
3er fu batalla q luego fin mas taroar lo nía 
tafen fopena oepafar caca vno oellos poz 
la }ultíaaqimaoauafa5er, Igrooo elto|?e 
c^o el rcE fue veníoo alos palacios oel ar̂  
gobífpo oonoeel auía a mirar a vínoaEj^ 
rcEna n muct>as oueñas n oon5Cllas't alÍE 
mífmoXu5/'tcomo las guaroas fueron 
veníoaselretmancoalos fieles que me#



^afcguitda parte ^o. crlvíf
tidfenaloecauaUerosencl câmpô qlpB̂  
r íd íu  batalla»

iLXapúl¡ríi}. t>e como
jFauílamato aXïéelia5Êiilcampo óla ba 
tallaoeloqual elrcEftietmit pefantepoz^ 
lo quería mut bien.

0 0  fíeles como l?ouíeron el 
máDamíéfo bel ret metieron 
afauíla tza mcliasenel c0po 
pojbospuertas poj aquella 
máeraqlovfauanfa5er:^ a 

ficonio los metíerÓ cerraron las puertas t  
Deraron losDétro:telrep maoo fonar las 
frompas:^comoioscauaUero50teronlas 
trompas Deparen fe trvno  a otro quanto 
loscauallos lospuoíero leuantcomo arn 
boscranmançebos tfuertes tiéuauá las 
lanças granbes teoítas 'rfpiríeron (é oeto 
balli fuerza pqj nieoio ocios efeuoos pa 
faron lósgá^árés t  laoloíigas. ̂  la laca 
beü^elíascntro poj oefufobela tetillaoc 
reepa bebón J^auí la t  entro leel fierro po2 
lacainebiétresbebosit^auíla leoío p02 
el bja$oocrecl;>o cerca Plponbjo quegelo 
pafip/jtfangranoes fueron losgolpesq 
febieró que queb jataron laslaçae: t  elloj 
fueron alfnelo tbferôgrâbcscatoasquc 
no repodan leiiantar. ^ e l  r e t t  quantos 
eaualleros mirauan cu toauan qeranmui^ 
trtcsit eílauan rnarauilUabos betaleçgol 
^sipero nonofauàôeÿrcofa. ̂ iu^cque 
Io8víoafita5erbí€nfecutboque era mu 
ertosímas no ofaua moftrar quelepefaua 
'ípoj fuerza lo pauía berufrirel pelaren íi 
niefmai'nnatbjpena le era a ella no pober 
Oefeubír fu bolo: que fi no : fi ciertam&e fu 
píeífequcel lapauia bemábarquemar/t 
toiia la cara aniarílla como cera t  tanto 
Ilanon pobiafufrirlo m encob:irlo que lì 
mirarloquífÍeranbíaKonorcieranqgran 
psfar taiía enei co:acon t  que grano parte 
Pauíacnlabatallannasauinoie bien que 
po: mirar loscauallei os como lej tua non
ouo t  ninguno quepufiefle el 0)0 enella.íS 
tomo loe eaualleros fe fintíeronenel fuelo 
Jfíaba \?noto:noen fu fentibo leuanfáron 
irínut toelnuitgran aroimientoq

cllosauíano fintíeron naba belas llagase 
mctíeronmanoalasefpabas/tcub:ierófc 
belosefcubos ̂ ñiavnfeel pno alotro'tco 
menearon be fe oar mucposgoIpe5po: oo 
alcancauan oetalmanera qmarautílaem 
sqllos q los viantágrapooeraueranboj 
abosen pober fufrírloq ellos fulrían.y e^ 
líos como no fe auían grá amo: í  cíatamc 
te fabían quel omb:e quefuelte allítécíDo 
que fiempiefainasferia menguaboel ̂ to 
bo fu tínafe fí efeapafié bíuo muiríenéq
jamas no feria végabo. í£po:quecaba v /  
íio bellos tenía enel co:a^on granoe ejfiier 
fócenla tra  que eob:auanoauanfeaent& 
bcratoboslosquemírauan quepo: men̂  
gua oe arbímíento ninguno, bellos no pbia^ 
fu poiirra t  máteníanfetanbíen q  mej'o: q  
ellos no creo queen muepas partes ouiefe 
íS tatenian los eícubos beiráclpabos po: 
muepas partes Obelos gambares menos 
t  rofos/t con toboefio no mollrauan q  fe 
enof'auá Jii que vno ouiené lo mei'o: blotro 

aflí anbomeró pa3iéod fu batalla mas 6 
008o?as q f0008oe^ían que eran encanta 
bostafenopODíámatartera ta  g ráo:a 
a ellos lo queauíá fofríoo fin poígar quifi 
efen^opa50' ̂  noefta a t  nín^mo po: fu 
erteq fiielfeqgelo rétrapefemaseaoa vno 
quería callar iguarbar ioqlosotros po<f 
bí an oe3ír t  enefto po:fiauan quanto mas^ 
pobían:peroera feaDoquecáfafTen po: 
elgra calo: queiasírm ast el folies oaua* 
^afi mefmoparacob:arfiier$aí av?ií pa^ 
ra mefo: fécó batir a mas fuerte/^ a rn bos^ 
VIIpunto Ies vino ala volutao ó ambos fe 
quitar afüera/teftuuíeron arreo:aODS Ví? 
lio oe otro vnapie^a 'talli reconofcíeró co 
mo eran llagáoos/^mucpo pefo a caoa v 
lio »r maspeiara alretfi lo fupieraca efira 
fiaméte p:eciaua a Xléelias afi po: bóoao 
be armascomopo:q fetenía po: m ut pa^ 
gaoo oetooo lo queelfa5ia. i£  eftascauaí« 
Ueroseflanoo afli mtranoo Jos efeuoos co 
mo eran tocos DefpeoacaDos míraro fus 
efpaoascomo lastenían oefangraoas oef ? 
los granees golpesqconellasauian oaoo 
t^quepo: quanto auian peepovetan bien 
qno cobjauan masponrrabela 4  antesa^

• t '  ̂ '



ala fĉ Jnda parte
ijkn/iìicranfcgurosodabatattaoauanfó 
gran oefpla3a* po2 fcr palTaDo tanto tiépo 
« no fcaucrvenciDo 13 cita fa56 fauila m t 
roDeaquellapaitcquelu5eftaua zmUM  
OÍO oc fu viltà que no auia punto é pla3cr: 
bien fe penfo quel auia lo peo? 6la batalla* 
y  oe ̂ a  que fé Dio cub Jiofe oel rfcuoo tan 
to quanto era t  faelTe para melias ̂ ue ve
nía ̂ a contra eltoioletresgolpeetà gran
oca que no liento cauallero que tanta bon 
Oao noouicITequefufrir l08 pobiera.tttiC 
liaafelìntioDelloavn pocoembargaoot 
algocl bja$o co la efpaoa para carie el ga 
larDomrt ali corno lo quifo aljar flntiocô  
moera Iperioo T̂ qucfĉ âuia eltríaco enei 
(?olgarquefi5icra:enperop02toDO eltono 
oepobeoargolpcainiaanoerantan fuerî  
tea corno oe pjimero «i mirofe el b2a$o vi 
bolotoDotintoDelarangrct̂ coraofevio 
talnoeapcfaral muniooquccl antea noq 
fiera fufrírqueeltotemperocontooonoéf 
ma^o ni cío a entencerquecofafentia 'tcó 
bjo arcimiento'tfana ̂ comenjola bata# 
Ila atan cura ̂ tan afpera/queeracfpan# 
to celo creer n ancuuieró ali vngran rato: 
que ipa fentian laaefpaca$en muc[?os luga 
rea oe fua cuerpoa t  conofdan claramWK 
que ce allí no pooian falir fi no con gra ca 
fio*£mpomeliaae(tattapeo2llagaoopoj 
la Iberica celbjajole eltojuar cenopocer 
tartan granceagolpca corno folia epciS 
mueba fangrequetooaalaeteruaacelcà 
podlauantintaa:^ loa cuerpoa lea afiora 
itan ̂ querienco o no feouiero cequitar a 
fuera ̂ comen^ron dbolgar ̂  fentianfe a 
fi fiacoaquelo no pociacurar* fi el gra 
cecoja^nquecacavnoauianofucra fin 
cubca qucfeceirat*an caerenelfuelo/maa 
laverguen^celoaquemirancoloa ella# 
náleafajíacobjararoímíento. geltanco 
aflifauilaboluiolo8o)o8allacoelco:a0  
le mancaua«: vio alu5Como eltaua con po 
co pla5cr ̂  pefotecellô  t02no a mirar fu ef 
paca a víolafangríenta cela fangre ce me 
Uaa'zciroentrefi«fantamaria^cofa pue# 
beferelibqueirob f̂ecbotantaallagaa a 
mdiaaquetreabonbjeaceurianrer muer 
fó8Deltaa^elnpfa5emue(tra t̂anfolamé

te le fien tecellae a ta  ea meoio piaimaì fin 
cuca elno me paliara a li ce aqui acelante 
corno falla aquiqueto lo aqrare tanto ÿ  
0 to  catamos poj ellüclo 'ta li penfaua m 
trefi mifmo:t fl^elíaji^fe fentia mut mal 
Uagaco a mut fiaco cc5ia entreli mifmoto 
vercacero cioa q cofa cedía 4 a li me ba 
contrariaco mi ftier^a 'Z mi arcimiéto/z me 
bacratcoatalpuntoquebienmecutcoq 
d ia  ea la D2a ce mia poltrimeroa Diaa t  cf̂  
tocafinningunacucalagranfoberuia q 
cn mi co3a$ónouofiemp:e no aeer que ta 
buencauailerobouiefiecomo to/'zagoìa 
beballacoelcotrario* Com pero fito  no 
fueiTe llagaooenel bjaço/quel colo: meq 
cala ftierga posquenon pueoo car golpea 
como to  querría to  no perceria cola cerni 
onrra n pueaqueen cio$ ea el pocer no fai« 
ga meliaaendla batalla lo quenuncabon 
bje cel manco le v ico fa5er en ningún peli 
grò quefiielictmaaantea fareentécerquel 
dfiierg^ nuca percera mi conpafiia falla q 
mi alma falga ce mi cuerpo ♦ ñ  como péfo 
tocodlp4aucce8otco?z lorajonaua al# 
toconfigomifmotomofu efpaca enlama 
no tcubìiOfccela enbja$aouraque le^co 
edefiuco t  fuefiecontra fauila t  fauilaco 
trad  'zeieron fetangrancea golpea qco: 
tauanloaganbarea 'zrompiàlaa .lozigaa 
»ìfa5ian remucbaallagascequeleacozria 
muebafangre/pozq a e l lo s  no venia otra 
corafinonmakafiancauan fa5iécofu ba 
talla que otra auenenda tlion  auia fi non  
queambos/oel vno cellosmunefie, fa 
uila que conofdo ta  que melias non bauia

como 10 VIO ai t  cargo lüozeioiai 
fupo fa5cr ̂ í o  coneltécíco enel fuelo'z pe 
fanco q u e im e t gelo tiraría pozque le pa 
uia gran amoi metióle la cfpaca poz la bo 
ca n facogela poz la otra parte 'Z como non 
lealcanjaua vn refuelloal otro laíangrele 
cato centroendeuerpo ten vn punto nie



^eltaua el IRet fi t>auía mas oc fa
5er K el ÌÌ\ce le Dipo tanto aueoes fecipo q fi 
iàjer io piiDiefle que me no fuefle mal con^ 
taoo nunca folgaríá falla i?ia5er oc vos lo 
queagoia Fe5illes oeü^elías que conten 
to oeuíeraDes oe fer aver vencí bo el me/oz 
cauallero ó toca efpana^ non lo matar pu 
es quenon fé pooia Defenoer. ¿  leuantofe 
mu^ a^raDo z  oefcenDio oeloà palacios rt 
caualgo »tiuélTeala cíboaot eltouo bc|?o 
Días que non quifo ver a ninguno, É fau i 
lacaualgo luego en fu caiìallocomo mqoj 
puoo ̂ faU'o Del capo ̂ fus pariètes lo lena 
ro ala ciboaD co gra bójra % fallaró q  fus 
Itagaserá muchas t  que auíámenefier bu 
en maellro z  q afi mifmo í cria maráuüla fi 
en DOS mefes fuefle guaríoo, £  IU3 que mí 
ro la batalla ̂  vio como melías era mueríí 
to ouo mu^ grá pla3cr ca bíé fe cu^do que 
^a era Delíb?aDa Del peligro q otro nígn 
no ñola acufaria, ̂ m po gra míeoo tenía 
oefauíta cu^DaiiDoq feriamu^ mal llaga 
00 a nuca puDo folgar en toDo el Día falla 
qfupo nueuas ciertas oe como ellaua fauí 
la 'T fupo las ella q gelas ébío De5ír elpozel 
fufobnrtoDÓ5elqníguo nóouorentímíen 
to 6110 ̂ agoja Depemos los ellar a tornea 
mo8De3ír bl infante pela^oquenonmu^

Jtafegunda parte, ^ 0 , qivín
00 nocuraua Detraía cojte abluía po?. Id 
ruHODeqreteníapojcoféto,̂ a auía ellâ
Do buen ombje De armas en fu tíetipo ̂  v i 
no le voluntaDDe ̂ r a ca$á ribera belrío a 
rnba;^íe^enDo grá meoia legua arreb?a^ 
Do Déla villa fa3íaenei río vnlugarancbo 

ron oo z  el agua era allí manía, ¿  ̂ euDo 
allí grafefes miro al río ̂  víoo cerca tierra 
el arca en que ̂ ua el infantepela^o^conío 
la víoanDarDerufobel agua marauíllofe 
qera ̂  llególe cerca quáto maspuDo nco^ 
mo el arca ellaúa cerca De tierra o^era que 
llojaua Dentro la cnatura,'! luego entéDíp 
lo que poDn'a fer z  máDo a vn fu íobano q

éc^fie alagua poj aquefla arca e qla fâ  
caíTefuera bl río tei DÓ3el lofÍ3o luego, 0  
afi como ouo facaoo el arca Del rio queb jo 
lacerraDura ̂ abjíola puerta q ellaua bíe 
calafefeaDa,'tfallo que ellaua Denti'o vna 
criatura ̂  marauíllofe muebo De talventii 
ra a Dio mucbasgracíasa Dios po?q afi a 
uía cagaDo tá bíé:'tei nino ellaua rnup fiaq 
lio poj mégua bla lecbe/que auía paliabo 
DOS noc|pes>í vn Día q apenas poDía gemir 
n afi como le fallo los eferítoŝ  los leo't p oi 
los panos ̂  moncDa q tra^a vico bíé que 
DcgranlínafeDcuíafer/E pingóle mucjpo

rioantólogutooioeótal manera qloco coneLÉrnáDoa^irú
Daífeque perfona Del mmiDo nonio lupíe

}0 í:Debuen almaqmozaua eu alcantara,

CCapúpluú,t»ccomo
eiínfátcDo pelago fue po2 el río etti arca 
comoloouo vn paríéteDeIU5quebíuiaen 
alcantara,

^ 3 5 elabEfis2ía4 anK como 
^ ^ |e l  arcacó el niño pelado fue 

jlccbaDaenel río que feguno 
Éao^^^elfaluam íentoque Dios fiie 
^ í r - r S ’aqi q lo guío,^auDuuo 

to potei río que llego cerca De alcatara qn 
to meDía legua affi a bota b terda, ¿ e n  al 
cantara bíníavn cauallero De beDao oeft 
lentaañosquevenía De granUnafe/Ecra 
tío Delu5cercano Defu paote, ̂ au ía  nom 
n Jc grafefes e tooa vi a vfo muebo la ca$a 
scorno era E^ótalbcDaDcomoaueoesoE

feert que manera auía fallaDo efieínfante: 
E facolo Del arca z  enboluíoloen fus paitos 

maDo al moco q lo tomafie/'tDíorea an^ 
Dar ̂ tontas'puDo para la villa Eel arca 
ecbo elríóapfo pojqueno fuefle caufa be
fe Defeubtír, ÍS afi como fueen la Vi lia bíjcTi
llamar a vn caualíero q bíuía cóel que cría 
ra De pequeño/el ql tenía vna miiger q  no 
auía a vn fe^s Días que bauía paríDo vna 
fija Enon era DeDías Eeltaua para motír^ 
como aquel cauallb vino apartólo aíu ca^ 
mara Efomoje juramento fobtela cru5 Del 
clpaoa q a bóbte ni a muger no Dípelífeco# 
fa Ddoq leería Defcobjír, EtoniaDo el jii^ 
ramaiíoí^fcobjío lela veroao Del infante 
»zcáogeloq locríaflefu muger EDíoletoDo 
dtefotoqueconelfallara, €lcauallero lo 
teuomuEfccretamQe'jfiiefleafumugcrt

tíííi



mofti'otetoooeltefojo telínfante ̂ Díjcole
como srafefes quería queella críalíeaquel 
nmoqerafufí)oqloouíera en vna aloea 
naanoanooacagai^qpoj quato eraotal 
^eoao como era auer fefenta años ̂  caer e 
tal ̂ erro como elle ̂  non quería ^  lo fupíe 
fe ninguno z  l̂ue cuplía qoíefe ella a ente 
oer q lo |?auía paríDo ̂ ^poKfla guífano 
lofabaaníngunomífecutoarían las gen 
tes que otra cofa era .y  eftecaualtero auía 
nonbje ̂ ^efeus z  la bueña fu muger fan 
cela ̂  tobos los q  los conofcían los Ipauí a 
poj buenos ñ non q  eran pobies. pmpero
be allí abelantefiépíe lpouíeróbíépoíeUe
Ibro quel ínfantebon '(j^elato trapera cófí 
gottla bueña ouo mu^ gra pla5er bda bu 
cna ganancia que bíos le Ipauía babo:^ co 
mo ella me)Oí pubo crío el infante como (z 
fuera fu fifo z  como poz la vtlla o^ero 03ír 
que tojnara a parir vn infante maramlla<  ̂
uáfemuc¿)oóllo^lafifaq leerá nacíba co 
mo no eraoebiasmuriofe;^afijcob2omai^ 
^oj amozfancelaenelínfantebo pelado ̂  
ago:a depemos lo criar qen b u p  tugar lo 
kuo nf o feñoMÉ tomemos a cotar belo ql 
fé^ ̂ barcafiíobefpuesbela batallaóme 
Uasi^bebonfauíla*

Ca.lrv.écomolu5Ví
no átelrefabarca z  ̂ l^s ra5ones q le bípo 

X re^  abarca^auía gran a 
mo: alcaualleroXlfôelias.^ 
befu muerteouo el re^ mu^ 
grá pefar*i7 Ô como fe partió 

— ,,„__̂ b e io s  palacios ÔI argobífpo 
^fefue mui^fañubo z  nuca quífo ̂  l?ób;e 
lo víefle algunos bías como z^ aucbeso^ 
bo,empomáboqenterralfen a metías ̂ le 
fi5ielTen gran l?onrra añcomo aql q biela 
merefcía:^ fue feci?o«^buro bien vn año: 
quenucapubo V)erafauíla.iScomoel bía 
en q fecupUero los bos mêlés óla acufacío 
be lu3:ella fe fue al re^ q la bíelfe po: qta Ô 
la acufacíon q metías le fi3íera n afi mífmo 
reuocafe la fentencía ql cetra ella bíera po: 
ra5Ó bela acufacío,Ê  elre^ le bípo vros pe 
cabos a pagabo melías z  grá baño es per 
perfetal cauallb como el cea Eqoar vos

l a

víba ca mefo: fiierafuirír vos vfa mégua 
qno la fu^a.mas pues losfecbosvácomo 
la vétura los guía ocla aaifacíó be melías 
vos líb:e fo^s z  í̂ l̂a fentéría cñtra vos oa 
baabfueltabeuebcsfer.pomucipo mema 
rauíllofitáa fatuo vos pooeoesvr bellos 
feepos»?Iu5befque vio al IRe^ eftar fañu^ 
bo no le qfo mas be5ír fí no q lo tomo po: 
teílímonío fignabo ̂  partíofe bclrev ̂ fuc 
feafucamara'tmaguerquel IRe^laqueí 
ría mal vlcnioftraua mala volutab fiella 
bo:mír quífieraconel ̂ c6 pla3a* leófpues 
bela muerte 6  melías el la pbonara ̂  nuca 
cótra ella mal péfara mas ello era cofa q ê  
Ua nunca faría antesfebepara mo:ír.

CjCapú Irvf Via tabla
quel 11\e^  abarca Ipouo con ab:ííles a con 
otros bos cananeros para rcbtar a lu3.

0 icomo fauíla fueguaríoo 
ólas llagas quepo bía vaca 
ualgarfuefealospalacíosól 
rev 'tfi50lelureuerencía'ta^ 
fi como elrev lo víbo turbo

fe tobo avínole enmíétebela muertebeme 
lías n nó Íefi30 buena cara n fauíla lo ente 
bío bíé z  issiate él rev ellauá tres ^mos De 
melías buenos caualleros a marauilla v q 
rían mal afauíla ̂  fi ra3on ouíerá no oepa 
ran po: míeoo be le bC5ír mal /  pa fe pooer 
matar cóeUvel revfabía tobo ellonuivbíé 
vavn q  tata ra3Ó no ouíerá pa fa3crlo fi fa 
feguros fueár be leuar lo mefo: como eran 
él revq les bíera lugar qno lo bepará mas 
ello les fa5ía ellar qbos.£mpo tato no pu 
bíeró fufrír q nó bufcaífe manera pa lo pQ 
ber fa3er ̂  apartaron alrev^bípoleel ma  ̂
vo: bellos q  auía nob:e b:ííles feno: no ds 
cofa al mubo q vo f^nto cobbícíe como ve 
gar la muerte be mí ̂ i o  melías o mo:ír fo 
b:eello a vo non fallo caufa ̂  buena fea fi 
no es vna.^m po vo no fe fi el qrra tomar 
tan gran cargo fob:efi como fera fa5cr ba 
talla comígo fob:eefta ra3Ó erto oigo po: 
bofauíla, £elrevlebípoqlebípe(íe lama 
nera é como lo auía péfaoo n fi fa3cr lo pu 
bíefieqlo oto:garía ca grá enofo le auía re 
d?o fauíla ̂  BJifies le bípo feño: enefie ipe
cpono|?aott:ara3ÓfinoqvPfsga otrai



fcsunda parte,
tafadon álU3^1?afect'o maloao aíí como 
mdías la auía acufaoo ca fegun to creo cí# 
erra menteella Ija paríoo ̂ loq maa me lo 
faje creer es ̂  níguo óqntoa parieres ella 
ba nuca l?a qríoo refpóoer po: ella z  pues 
ellos ello fajé algu fentímiento l?an auíoo 
ca muc^o fon buenoscaualleros.]^npo fe 
ñoKO vna conbícíon lo fareíi vo5 me otoi 
gaoes celo arener aíl qli algúos oefus pa 
ríentespoKlla refpóDíeren q  vosnocon^ 
fintaDcsque la baralla fefaga ca efto feria 
ami tmaginaeionq ella efta falúa li parie 
refuto po2 ellafajer qerebatalla^ lí yau í 
la c5 argullotomar eftecargo qfierequeo 
rojgueoesla baralla z  el re^ le oipo q la ra 
56 buena era ̂  tal como enel cojaco el la te 
nia mas q no poona creer q fauila tomalTe 
la batalla poj lujea no auia rajo 6lo fajer 
Z qoo entrel re^ ̂  ©jiO.es z  loa otros oos 
cauallei'osfus pjimosó melías afofegaoo 
cite fecipopojq otro Dia Díeflela qrella oe 
luj ab Jíftes ̂  pojq enlos feclpos oe abelan 
te fe nonbjarS ellos dos caualleros p jimoj 
Demelias ̂ oe ©jíftesiDíremos aq fus no 
bjes cellos, ¿ll vno cejian el baco/^ al 0  ̂
tro oejían agrefes z  ambos germanos
*i !nu  ̂bjauos cauallerqs ̂  aíi como el re'g 
Z ellos cauallbs ouieró fablaoo la manera 
be fu venganca quitarófe oe fu fabla z  co  ̂
mé$o el re^ ce fe ̂ r córra muchos granees 
feñojes q a^ eran z  elluuieron fablanco ó 
vnas cofas z  otras falla qfue oja oe i^átar 
Z el re^ le affento atabla ̂  caca vno fe fue 
a fu pofaca z  aíi pafaró elle oía.

CCap.lsvíí. "oc como
fúerebtaoalujpOJbJílles^ fauila oiro q  
entrarla po: ella en canpo entalqfuelTecer 
tíficaco ce fu faina celia,

IRiltes fz logaris a cíagefes 
como fue el cia fuerófe tocos

, tres palos palacios celre^/
n ali como el falla ce milTa /  

ii bjíltes le Díico feñoj mancac 
venir celare ce vos cocos los graces feño 
res ó vf a cojte.«: ali mefmo a luj . a^ vos 
círela rajón pojqvoscigo quelos mace 
bes ilan>ar.ca rajo» es que topos lofepau

te l ret le cipo qleplajía, z  luego fuero to 
Pos venicosqno qco níguo.'icomo elrc^ 
los vio tocos) utos.fáblo a bjilles 'tcipole 
q  cípíelTe la rajón poj^fajia )utar a eU a/ 
los oti'oscauairos q  éce ellauá. a © jilles 
cipo en alta boj q tocos lo p^eron.Sefíoi 
bié fabeoes vos ̂  qntos aq fon como melt 
as mi pmo acufo a luj q aqella ce mala, ̂  
loqriapiouarpoj batalla cefu cuerpo a 
qlqer caualfo q cípefTe que no era afi.© fo 
b je ella rajó felpouíerócemouer otras ra 
jones pojcóceouo ce mouer batalla con 
fauilaj^fu véturaojcenoqmuriefie. 'tp a   ̂
eses muerto no puece leñarla acufadó ace 
lante 'z poj ello no fe ligue q luj fea libje ól 
mal q melías le acufaua 'tpoj qnto melías 
^  ̂ 0 fomospjímos fijos celpermanos ̂ el 
lió es bino pa car fin al fecipo quecomé^a^ 
co ania f  o tomo la acufadó pojel en aqlla 
manera pjimera^ellacoqella tenía 'teí^ 
go avos feñoj Delate ce vos z  ce vfa co Jtc 
q luj pa feepo malcac oe fu cuerpo ̂  q me 
refceferqmaca 'til c ijeqnoq ce cauairp 
poi li qfecóbatacomígoque ̂ o pjeíloefi^ 
to cefajer ello q  oigo vcao z  callofe q no 
cipo mas ̂ elrei^ míroaluj'Z cípoleqcejí 
ces a ello q bjílles vos acufa, ©  luj llojaii 
cocefusojosmu^grauemétecípolefenoi 
q  qrecesq Díga z  si tez ís Cipo q  cíicelTe U 
vercac^q feria crezca ̂ q  efcufaríalaba 
talla,© luj cometo a cejír oigo q malcíto 
fue aql cía q  ̂ 0 vine a vfa cojte/pues q a  
tanta falfecac fob?e mí auía ce fer leuanta 
ca z  toco el muco fabe q to  nunca meref# 
d  a melías ni a fu linaje pojq aíi a tá graa 
linrajó me bufcalíen la muerte q fartos ce 
uíanfercemebufcarmaltqles pico poz 
vn folo cíosq meópen bíuír t  q me noco^ 
rrá ali li qera poj faber q  végo ce tan alta 
fangre 't callofe.© el ret le cipo luj no fatíf 
fajecescÓ qnto auecescíepo aló q rnelíaj 
vosacufo.'T ella le cipo fefíoj to  no peqeii 
fable poj mí ni me ce cófefo celo q  ceuo ce 
jírpícospoj mercecqpoj férmuger t  ver 
metáófcofolaoa q me cecesqen fable poj 
m ítslretlecipoeom oqretsqto fablea 
caualfo níaóbjecelmucoqfaga batalla 
poj lo q vos fejilles to fana maloac li tal



fesunda parte*

-A

fcMCiTe 'I miTgmto no ce tcnuoo oe cunplíf 
tdl mauDámiento mas eíto fare î o po: píe 
oaó rogarea fauüa q q es tal caualle
To como tooo el munoo fabe q íi en plá5cr 
le viene q vos Ubje éfta acufacíon mas î o 
non cu^Do qeltomara tan grano cargo fo 
b je íi^no pa ra5o ql la3ere poj el pla5er q  
vos aneoestomaoo 't (leltouiere poj bien 
fagalo q a el nopueoe venir íi non ponrra 
oeUocomoqníerquelos fecjpos avengan 
^fauila feleuanto en pie^ Dito* feño: ten  ̂
go vos en gran merceo poj fajertal cuen  ̂
ta oe mí g oe me encargar tan gran Ipecpo 
comoefi:e^comoquíera^lu30a muclpos 
bnenoscauallerospoj paríétes qc5j;a36 
oeuían refponoer po: ella/^ ̂ o poj cuplir 
vfo máoamícto como oeaqlqesmí feñoj 
naturaU^ígo q fi el la me fa5c aquella fal 
uaqlDerecpoDemáoa ^no papeclpomal 
oao HO refpooerepoj ella * ga eítofeñoj 
oemanoo vos pla50 ó vn mes:el ql fea pa 
ra me acófefar cela falúa qella es tenuoa 
be fa3erme.S el re^ le oíto;íin ouoa fauüa 
no es ninguo q cotra vos otra cofa pueoa 
Ó5ír ñ  no ̂  fo^s vno ocios buenoscaualle 
ros Del muoó’.ca no cóüente vfo coJago q  
Tuerca fefaga aníguo pooíenoo voseltoj 
uar ía*^ bíécreo que po: míeoo Déla muer 
te vos no fofríríaoes cofa q  vergócofa vo5 
fuelTe*^pue8 alies ̂ o vosotojgo el plajO 
q  DemanDalle8*^maD0 vosquefeaoe^pa 
a^l Día ante mí 'tq  venga con vos Xu3*^ 
aíí mefmo manooa bjíiles qpare3ca para 
aquel oía antemí,^ que vosDígaoes lo q 
endtefecl^o entenDíerDe80efa3€r* ̂  afi q 
DO eíto falla ql mes fuecóplíDo*t:era poja 
oe yantar ̂  el re^fealTento ala tabla 'zca^ 
ba vno ocios caualleros que a t  eran fefue 
ronafuspofaoas*

CCapí.lrvííf, Ú como
j^auíla fe ínfojmo oe lu5 ̂  oelas ra5one$ q 
conellapouo*

33claptltojía ̂  lu5ptíenoo fe 
Del re^qfe^uaqtáoo mui^mu 
cpooellínafeDel caiíalterome^ 

¿1 Iía5)^^fefueafucamara^qc5
^  ^ . y * ^  ^ t i___________«2p e fa r  g r á o e q t e n ía  n o  fá3Ía  f in o  H ojar  t é

5ír fe mudpo mal i  q  vínfeio a t  niguas oo 
cñas >tDon3ella8 qa¡ cafa celarei^naella# 
uá poj la conojtar ̂  q le oepíá q no tomafe 
taro oepefarqgfasaoíostal cauallerote 
níaqnoouieffe míeoo q fu oereepo fueíeg 
OÍDO poj mégua oel*S ella les cito e t me5 
quína t e  q non fot fegura ql quiera pa3cr 
batalla poj mí ca avn non lo paotojgaco 
al ret niamttápoco telp la3oqlaoemá4 
Daooestanfolamente para fe aconfqarfi 
^0 fara o no't como to  no fot fegura ¿la fal 
ua ql meoemáoara fila poojefa3erno me 
pueoo confolar nin fe q me oíga oe mí trif# 
turanínoemímalquetantoDura non me 
refcíenoopojquc't afli eilouíeronfablan 
DO vnagranoepojaeltasDuenas'rDon3e 
lias c6  lu3 q poj qntc fabíá fa3er noiapo# 
Díáquítarquenollojafié* t^nofi3íe(ie el 
matojcuelo oelmuoo.y eftaooenelto lie 
go fauüa con m ut granee gente oecauaUe 
ros^zefcuoerosfus paríétes t  como fueio 
celante celia ellos fe le omülaró/t ella los 
acogío m ut cojtes mete n capo les,fdiojes 
vos léaoesbíen veníoos como aqUos que 
fo ts mamparamiétos cefojtunas ̂ cóíb# 
lacíon Celos triíles* 'Hosfeñoj có ̂ auila 
cíos poj fu merceo fea é vfa guaroa^z vos 
líb je c mal rccebínefto oigo poj la grá bo 
cao q en vos pa en no cóientír q  vna cu t«' 
taca t  oefconlblaca oe paríétes ̂ amigos 
tal ql Ib to  fea jultícíaca a finra5o »z afi co# 
mo poj vos fe fabla la (uílícía afi pico toa 
oíos po j mei'cec q vos a tuce t  cefiéca ce 
qntosm al vos qeren,£ fauüa ̂ losotros 
caualfos q  có el tu á  fe puíUaró muepo t  le 
cítei'p q fe effo j$alTe t  q  fi ella nO auía cul# 
pa 4  bíos la celibjaría t  ella les cito feño# 
restantaculpa peto  como vofotros fabe 
cesvec fi pa ra3Ó ó meponer émala fama 
po jq acíos ̂ avos có fauüa me encomien 
CO qatacespíeoao ó mí fabláco ce vnas 
cofas t  otras eíluuíeró afi vna píeca a co# 
mó víeró q  era tiempo é fe trtomaré lícen 
íCía afuero feafuspofacas^agoza cepare 
mos ce fablar cellos t  roznaremos a con# 
ta r lo q  el re t ̂  Bzífies pablaron cefpues 
cela acufacíon feepa*
CCapí*teír*vccomo



ala fcgunda parte cl
bjifttóocmanoo al re^fu cTpaoa para cn̂  
trarenla batalla con fauUa.

I ILcucnto oeuifa^l TFUî fuc 
Imu^pagaoopo: quanto fa 
juila entrara eneltaauenmra 
Ipásanoo 5 no pobia fer ̂  b ji

_______ |ftc8 no lo m atafe a life vé
¿aria el ce lU5ca luego la màoaria qmar*^ 
vnoíaviníer6 alre^b:ifl:es^fu8 píimo8 'í 
aptaronlo »t bailes le Diro fenoj mucido fo 
alcgre/pojqfauila l?a tomaDocargooela 
batalla 'tbien creoq alífera ̂  pojcofa Del 
muoo el no fé 4 tara a fuera ̂  a^oja me l?a 
DaDo Dios lugar comocobJegra ójraE vé 
guela muerteó mij^mo meliaj^tqteDemE 
ca grapefarcomomicoja^ótienet^oes 
De verDecaDa DiaólateDeniiaql^ tato pe 
farmelpafeciporpttesqalTi es/feno? ella 
merceomc fa5CD q  ̂ o a^a vfa efpaDa bue/ 
na para con q faga la batalla 'trito la ìpe/ 
l^gurofoqueómi^onrranoperDcrenaDa 
£  cl rezle Diro ami plaje ó vo$ Dar la efpa 
Damasesvnacofaquefifauila reclama 6  
Ilo tonopuéDO Darla càclaraméf^me mo 
ftraria partc:t ̂ a dio cupleq cofâ  6 llo no 
Digaocspojqfauila no feavife. 't B tilles 
le befo laj mano$ pot la merceD ̂  le ototgo 
^agojadremosloseflar't tomaremos a 
fauila ̂ t a lu5 Deio que fablaron en ra^on 6 
fufaluacion*

CCapi. te* SDc corno
fauila 'tlu5 dluuieron en vno to cias rs50 
Hcsquéouieron,

^Ipota^fauilafuegnariDo 
Délas llagas:o2Deno Detr a 
DomiirconlU5en fu carnata 
tDdloaelnon fue D i^o  De

________no.t corno fueron palfaDas
tresbomsDeia noc^efauila fefuea do era 
lU3:cé biefabia la entraba, 'tla faliDa 'tco/ 
mofucDeiitroenfucamara bien poDeDes 
entcnDercI pla5cr qellosouiero folamente 
poìavcrlugarDefablarDefus fechos fin 
dlomo niguno ca 6 otra guifa ellos no po 
i>íanfablartáafu volutaDcomo a fitt cf/ 
t^ieron vna graDelpota afièntaDos en vn 
w aDoqdlauaantela cama Dentro eia ca

mara'tno auta óbse ni mugerfi noello^an 
bos'tafieran biéfegurosqfus potiDacej 
no la$ entenDielíe ninguno.^ellanDp ólla 
manera a grano fabot De fi mífmos lu5 co# 
men$oaÓ3ir.tocuttaDame cutDaua qo í 
08  meauia fecbo la mato? gracia ól müDo 
en DOS guifaStla vna afi es en cobtar a vos 
po2 mariDo q es la cofa q to  mas be cobDí 
ciaDo:»tíaotra en qmepéfauaferlibjeaflt 
Del feguimíento Del ret como Dda acufaciS 
De melías'tqnDo topenfaua eílar masfe/ 
gura efla oja me vino mato? cutta q  nuca 
t  po2 ello no fe Deuria tener níguo poj bíc 
auémraDo falla q lo pjueue enel pollrime 
ro Día De toDo el tiempo De fu víDa en q  fale 
Dclle muoo t  pojdlo no fe oeue llamar n ú  
gunobícau&uraoo antes Del oía oefumw 
ertecomo to  ófcofolaoa fea pudla en cafo 
afoítunaoo como es ver en peligro oemu^ 
erte po: batalla a vos aqé to  qero mas ̂  a  
mí 't to  fea i'ujgaoa a quemanmí cotá^on 
eilatantemerofotllenoDcmíeDo q o ía n t 
bota no me pueoo conojtar ni fe que me oí 
gaca veo Dof'jui^osmut gribes oe q me 
tem o.iglvno^tofomas culpaba muger 
De malmerefcer q nunca otra nafcio alnes 
cnlagrámalDaD^tocometítlo pufepoi 
ob?a al pjímero fijo ̂  oíos eñlíe muoo me 
Dio nafeíoo fin culpa po: faluar amí poner 
loentlgran auéturacomoenla muerte ca 
me piéfo q  anteba palíabo poj ella que no 
po2 faluacion fi oíos pot fu pieoaD non ba 
pueílo fu mano fobJceUpot ella cru^a'r 
grlmalDaDqfi3ccótramífí)ome temo q  
DícsdlaDefpagaDoocmít qaficom oto 
no oue pteDao Del q trare nueue mefes enet 
mí viétre t  p02 fumuerteoelpéfefaluarme 
Del mí pecaoo afli mecutbo q a Dios pla3e 
ra^fea fecba jullída oemí pojqfcSenrem 
plolosmísmalosbecbospa qntosbaoc 
venír.y el otro es q ello en gra Duboa d io  
qmeacufanfiesvcrDaDonoca en quan/ 
toataneentoferenla cafaod IR ettoef/ 
pofarmefin fulicenda^cóplirel matrímo 
niopiéfome^ encafo^avn ^  la culpa no 
feagraoeqalguaes.tpavostom arbata > 
lia có Duoa «t pot vn mal feguír fetitos co 
mofsrlftelcotraríoDelo^ auemos rtícnc



X a fcguttda parte.
fter noí vínícflc 5ero ante fer a^Ua q  no 
vb8 c5fi&afa5er la batalla tal^ ponerme 
a id  |«0 ío  ̂  fallaoo fuere poz cojte q no ¿í 
vpsfagaoeola batalla ca no quiero encar 
^arm ae mí alma celo que t a  efta nín\>er 
vos én tal peligro z  confq o me fallo
t  pó2 efl̂ o quiero feguír. c fauíla qnoo eíto 
leototoirole.'T como feñoja a veoea tal pé^ 
fámiénto^^qes manera DeDefefperacion: *t 
nofabeDesvoaqnoaoíiconfD feñoj oíos 
^no  qfía elé lpecaooj lí no el conofeímíen 
toKelarrepétímiétoDeloa males feclpos^ 
quefiénclpecaooj ello omeíTe que feria p 
bonaboicamas merceoes/t peroonesa^ 
cnelquépecaoosenel munDo.£ la Ipoza q  
vos a el toznareoes ̂  le bemanoarepes per 
Don li vfáfc ouíerDesenel tanta quáto mó 
ta vn grano oefenaue que es poco q elvos 
íaluara tan folaméte poz la fe ̂  eñl aueoes 
¿  qero vos Ó3ir q vos bié iba3eoe8 en vos 
fenrír poz pecaooza a Díos:mas tanta car!̂  
ga comoaveDesoícIpo noteneoes n^oíos 

/v o s  lo oemanoara. C a  la Ipoza ̂  vos^t ̂ o 
ftos oefpofamos i^eltosófpofozíos no fue 
ton feclposcó mala íriténcíon ni? palTanob 
cotra él mlbamíéntb oe oíos:ca no fefi5íe  ̂
ron pozcobDícía oepa5iéoaquel vno alca 
tólTeconelotromí fefijíeró pozquelvno pe 
falTerermaslpSzraooenelle munoo pOzg 
poz ellara3oñvíniefle cobbicíatni fe fÍ5ícro 
con amoz encéoí 00 poztan folaméte cóplir 
nfos oelé^testantes nfos oefpofozíosfue^ 
fon poz aquella manera q pzímeraméte oí 
06 paOzeozoenoq fuero ¿metimíéto oecá 
llíoaDquevo8fe3ílle6amí'i)?o avos^toz 
Den que tomamos pozque mq'oz puoíefleí' 
ihoscumplírelferuícío oe oíos.^@ troíi 
lío tanroiámenteouimos merceo poz con^ 
plír el manoamíénto oe ufo feñoz mas poz 
dlozuárelgranpecabotmaloaoqíi ellb 
no fi5íeramo8poDíera venir como fuera íi 
el íR et cuplíera fu intencíó covoscomo el 
quería pozeoeel pafara lo q^meíío.'t vo5 
fi3íeraoesome3illo a oíos en pecaooeozro 
per vfa vír^ñíóao allí oigo qüe np fue 
maloab la que fe3ímo5 ni tenemos cul|^ al 
rq^nícon oéreepo no vos pueoePcufarca 
pálábza es oeóios no acufaras el pecaoo a

geno ̂ en vos fentírculpaoa oelfifoéíafia 
ueoes puedo en auétura gran bié fa3eoe8. 
em pero mqoz es pagar el pecaoo encubí 
erto ql publico »t vos no lo poíidesen tan 
grá auétura pozlomatarjStesloq aueoes 
recipo fuepoz faluaravos'ramwafi mífmo 
a elw poz qntas manerasfallaoas pooían 
fer otra no auía a t  pa nía faluáaon fi no c 
da.Cpuesella folaauenniraera;ia falúa 
cíon oe tooosmé/ozera q la fi3íefie aql q cf 
ra mas fin pecaoo q no níguo oenofotros 
ca las lagrimas cede fi)o fa3íá clamozes a 
oíos no oernáoanoo )udícía fi no fola fai 
uàció la ql tocreo bien fin ouoa quecqmo 
enei no ouiefle ójlpa q oíos lo a vzia élibzà 
00 'Zia fuoeliberacion no están folamemé 
a el antes es a nofotros. C  poz edo oigo q 
à oíos no pla3cra que arai riempo corno fé 
ra el oía oela batalla nos fea oemáoaoa la 
culpa òde fi)o avos ni am t poz oóoe tote 
gora36^)udícía oefa3er la batalla poz fai 
uacíonoeambospuesqculpano aveoes 
oelo q  vos acufan 'Z paraooíoq la acufad 
on q vosfa3en no es otra cola fi noqpe3ííí 
desmaloaoenloqlno oí5en veroao/ca fi 
vos acufafien qauíaoes paríoo t  fobzetal 
ra3onrefponoíefTeneganoolo en aquellá 
oza me ólpojaría ó tooo el ocreepo q to pe 
tedo  feria tentar a o íos.y  allenoe oedo q 
ellos tooo lo q fa5en no es fi no poz confqo 
oelret pozq vosno quefides cóplir la fué 
fozoenaoa volutao.C poz edo feñoza vos 
no vospeueoes poner en jut3Ío 6 cozte ca 
enlacóMóoevfosfecIposerá fentécía oe 
muerte ami pa el cuerpo ta l  ret paelalma 
t  pues qtátosmalesenellofe figuémiacu 
croo es q to  no efciife la batalla 14  la óuq 
fa3cr ̂  poz otra manera faluacíóóvíoa no 
pooemos aver ca fin ouoa fi el ret fupíelíe 
vna ve5 Como vos auets paríoo no oirá el 
qanteseramoscafaoosátesllanamétepo
Oiá Ó3ír q  le fomosen culpa, t  fegn la volu 
tao qi nos a no vfaría 6 i'udícia eneda ra3Ó 
antes vfaría oe vegada >z agoza ta  aueoes 
entcnoíoocomola bátallanófepueceefcu 
far auei) buenafe énro feííoz ̂ peoíloemer 
peoqfemíébzeoevos^finouoa elvosa^ 
vza pieoao.C lu5 leoíico fenoz Obn J^auíla



^afcsunda parre, f o .
fijoolo qavcDesoícIpo esmu^gran ̂ oao 
^oíosqlofabebíep^esaíi lo )U5gueaftt 
volutao níngíío no avjermae lo ̂  
mí fa5cr querer ates paliar po: el )u^3ío bc 
cojteea que non fagaoes vos la batalla/'í 
aíTiesqueen níguna guífa no vosquerría 
ver en talpelígro como elleqotro oía vos 
ví.^ efto me fajeamí coboídar la muerte/ 
cno auer mícoo.£fauíla le conojto quan 
to puoo. ñ  como ta  era granee t>02a oela 
noepepanaoa eclparon fe enfucama, ̂ m  
pero no entenoaoesque auían pla5er oela 
compañía oeen vno/po2 oele^tes carnal 
lesmí que poj efto ^auíla venía aoojmír 
co!iella.ma8creeoquetan folamente lofa 
5ían pojfeconoftarvnoaotroica enfusfe 
cÍ?os la ojoenadon oela fancta ^glefta gu 
aroauan,^ rooo efto poi no paliar el man# 
oamíento oe oíos,^como fue cerca el alú a 
fauíla fe fuea fu pofaoa: luj qoo en fu ca# 
ma,'T agojacótaremoscomo fauíla 't ab?í 
(les afirmaró fu batalla pa el quarto oía,
CCapí. Ir̂ j, t>c como
Xu5 fuerebtaoa poj biíftej ̂ fauíla tomo 
po? ella la batalla.

jjSícomo fue paíiaoo el viv 
mes q  fauíla oemanoo ó pía 
50 fuero rooos oeláfeelret. 

Bnftes oemáoo a 5^auíla
___ í íí fe auía aconfq'aoo o 11 que

tía mas pla30 ejue lo oíjceíie. ¿  fauíla o íp  
q ta era acófei'aoo oelo que auía oe |pa5a'. 
telia o:a B?íftes 650 fu acufacíon a IU3 oe , 
lante ellRe^/oemanooleq fi^íelie/uftícía 
í>dU3 fcgu la coftunb?ecomobe aquella q  
aura fec|?o maloaocn fu cafa ̂ que (1 gelo 
negauaqueelp:eftoeftaua pa gelolpa5er 
^croao.yel rq^ le oípo lu3 refponoet.«: Iu5 
wluío la cara z  los ofos a fauíla, £  oíjrole 
boécauallero aveo ouelo oemí queoíos a 

píeoao oe vos.'t aq vos) uro ̂  maloao 
«o^efecjpo II no efta q ago?afago convos 
01 vosrogarq fagaoes la batalla po? m^ 
Yauíiafeieuantoenpíe^ oíro ab?íftcs^ 
wtomaua la batalla po? Iu3 ̂  ella no auía 
Ĵ clpo maloao,^ oefto fe oíeró fus gajes ̂  a 
nrmaró fu batalla ocoe al qrto oía 'Z como 
«tofpefecpo elreEfeafenco a tabla^Jtooos

los gráoes feño?es ̂  a t  era tooos fe fuero 
â fus pofaoas.^fablauámuc|?o enefta ba 
taUa.^muc|?os buenoscauallbsqéla co? 
te avía qerá parientes oelu3 fe marauílla 
uá oe fauíla po?q fe ponía atal peligro ♦ ¿  
oe allí aoelantelefueró muc|?o :oblígaoos

f C C a p i m , l s j ú , 2 E > e c o
mo fauíla entro encampoconb?íftes'zlo 
mato n le tomo la efpaoa oel re^,
' f - X  qrto Oía veníoero oel oía fe

ñalaoopa fa3er la batalla b?í# 
ftesembíoalógarís fu ^moal 
tez q  le embíaíie fu efpaoa. z  el 

gela en^o,»? all como fueel alúa caoa vno 
feconfdio ̂ o^eron mília/E fearmaró z  fe 
fuero alcápo^eftauafecjpooe melías^ó 
fam^.»Z|nuca nínguofeavífooela efpaoa 
beime^qudieuaua bííftes,B3fi comoel 
regfue veníoo ̂ pueftas las guaroas 6l ca 
po máoo luego ira3er vna grá loguera 6 fii 
ego'z poneralU cerca ólla a lU5pa la qmar 
n fauíla fueüc vendoo.^máoo aloe fíeles 
q  metíeíien áloscauallcroseñlcápo.E all 
como Éero oérro el reg máoo fonar laj tro 
pas  ̂  lospualibs fe cub?en oelos efeuoos 
<tabapârô las lanças »îOejrâro le ^ v n o a  
otro'tá rQíos como fenoos ra^os ql 6l ru^ 
00 élos cauallos la tfra tooa tremía t  ¿  to 
oa fu ftieija feoicrôcô lajlàças q la j^b îa  
ro >z fuero fe jutarcauallocó cauallo'z cuer 
po c5  cuerpo Etalesécuétros^ loscaualloj 
moííeró luego'zlos cauallb^ falíeron fuera 
6las lillas vnó aca ̂ cl otro alia ̂  oíeró ta 
gráoesca^oas^tooospéfaróqerá muer 
tos tdgolpefúetágráoe como II vna to# 
rreca^ei'e po? terra enpo los cauallbs no fe 
fi5íeró mal ̂ Eéfto fue po:q luego falíeró oc 
lasfillas épo tato poóreñllos no ouo qno 
qoafen efpauoííooscerca ómeoía o?a q no 
fabíá íl era noĉ ?e 11 oía^ como ouíeró acó? 
oaoo leuátarólécomo aqllosq feauíá grá 
■^gnéca élo q auía fecjpo z  metiere mano a  
fus efpaoas ¿ cub?íerófeó fus efcuoos'z fu 
erófevuoaptroaguífaoeaqllos ^fe J;>art 
mu^ poco amo? 'zcoméçaro fu batalla tan 
afpafe táfuerteqeftpera eftraña cofa n oa 
uan fegranoesgolpespo? 00 alcançauan 
^quanto lasefpaoaspallauá ociante é (i



atafegunda ■ i

toDolo lcuauan»:no fientocauallero al mu 
00 que me)02 lo puoíefTe fli5er q cítos lo I a 
3!an:enpero como BJiftce auía mejoi efpa 
oa que J^auíla aula ófpeoagaoo mas cleO? 
cuDO E en algunos lugares roto el ganbap 
^  a vn la lo2lga,£ como ello vio faulla ma 
rauíllofeq poojía Terca elnofentiaélosgol 
pesqrercíbj'a q tato caño leoeuielen fajer 
como l?a5íá ̂  miro el efpaoa ó bjííles': da 
ramente conoTcío que era la oel reE t  
íintío pp2ínuE ébargaoo/'zno fe tuuo pos 
muE feguro oela batalla»Smperocó tooo 
efto no nioftro punto ócobaroía antes oa 
uagolpesmuEouros^Díuerfosn tales q  
el qlosrercíbia no leplajiacon ellos'í an<í 
ouuicró aíTi cerca oe oos Iposas oanoo e re 
cibíenoo golpes q no fa5Ían mueltra oe co 
uaroía ninguna,^ como fe fentiéron q  no 
oauá losgolpesa Tu voluntao anbosa Ví> 
na fe quitaron a fuera e comégaron oe Ipol 
gar>t Bsíllesleoíco eo creo Jfauila q  ve^ 
nioo eres a lugar oo l;)araaemíenDa oela 
mueiteoernelias mípjimo ^Eote matare 
con ella efpaoa aficomp m matalle a el/la 
qualesla mejos efpaoa oe tobo el munOo 
E oefpues que fueres muerto quemaran^ 
Xu3en aqllajpoguera qeflaí)ec|?a/láql 
juanoo I?a3er el reE veEÓoo como eo |?e lo 
me)o: óla batalla q tu no me pueós curar. 
, ̂  fauíla le cipo bsíflesfi pos palabsas fe o 
üieíTe oe ipa3er nueílra batalla al rcE fuera 
efcufaoo oe te oar fu efpaoa a Ea tato tu no 
pueoes oe3ír que eo pos ello té aEa mieoo: 
^ tu te cuEOas matarme Eello fera al c5 tra 
rio q EO tematare^tpos tu muerteqes vna 
fola fe efcufara que eo no muera ni fea que 
maca Xu3 como tu oí3es.Eel rcEmas per 
oío que gano en te oar fu efpaoa ca oefpuí 
es que EO te matare tomar tela Ipe/Ecl reE 
ni Ipombse oel munoo nunca oemi la avsa 
^agosa comencemos nuellra batallaiE én 
cíTe punto fe van vno contra otro muEbsa 
,uos E tales que tobo elmunoo.erá e rp^ ta  
taop a comienzan a bar 
pes qello era ourob crecrá’énbüu^^^ 
grá píecacobátiéoole^ppS'éiíg^^ 
era rotas laslosígas oelb¿iue iás eFpao# 
(pajían e peroíáníuclpa fangre: eiiipérP pe

os Uagaoo era ^^áuíla que no BsídespOs 
rä3on oela buena efpaoa 't auino a bsUles; 
coboída oe le oar vii golpe pos oeTufo bia 
cabera n ̂ ^auíla lo refdbio eñlefcuoo ecú 
tro tooa la efpaoa eñl efcuoo Eíal^afu efpa 
03  E calé vn tan grá golpe enei bsa^o oere 
cipo q  leíi30 oepar la efpaoa quenéoo o no 
Ecomo vico que ipauíaperoioo la efpaoa 
arreoso fe fuera Del »r tornóla mucipo atna 
enla mano e metió la fuEa enla vaEna Eva 
feparaBsíftesE oaletantos golpes pos 
vna parte Epos otra que en poca ceosale 
lpi30 mas De oie5 llagas vna maEOs que 
tra oequeperoía mucjpá fangre/E no vos 
poosia IponbseOel munoo oe3irelpefar cjl 
1í\eE a los parientes Oe Bslftes Ipauian oe 
lo que veEanunas quanto ellos pauían oe 
pefar tanto auíanoe pla3er^ confolacíon. 
X u3 tooos los oe fu valia. ̂  como Bsí^ 
lies era cauaUero muE aroio e oe grá fuer̂  
§a oejcofe Er corra ^auila>s oiolevn grano 
empupon có tooo el cuerpo q le Ipí30 e«' pos 
caer e rosno atras trespaflaoase enaque 
(la fá3on le arrebato la efpaoa oela vatna 
querienooono Egelá leuot comé^arO cílá 
(posa Ojefecon batir mas bsauo que n uncal 
dwccáoa vno oeUó5 auía cobsaoo tantafa 
ñ a 'S Era que otra cofa no ba5ían fi ne lle# 
gar fepos mucipas partessmas-ßsilles per 
Oiatantaoefangre/oelasmuclpas llagas 
que tenía que tooo el munoofe efpanraua 
Oelo^quefufría/'sfi el rcE fa5cr lo puoícra 
bieqfiera que la batalla no fe jpi í̂era'san 
oanoo afi JFauíla cipo a JBsíllesmas va¡f 
le auer efperanca en 0Í05 quenon end r íi¿  
ni é otra cofa/ca pos la buena efpaoa que 
tu tenías te penfauasmatar mes's 0105que 
vio la maloaocontra mí Ipecba non loquí 
fo fufríf 'S a me oaoo el pooer odas arma? 
Eoelabatalla: empero tanto fareposque 
eres buen cauaUero que file partes cela a# 
cufacíon/E la oas pos ninguna/'si'uras oe 
bucaiamasbufcarmalnímenosoefonrra
a X u 3/Eopeoíreal reE que oe pos quita 
nfa batalla:^ bsillescomoaqique vía q 
mejos era licuar fu batalla a fin q no otos# 
gar tal cofa no |pí50 alfine venir contra fa 
uila a oíble tres golpes tales vnos empos



Cafegimda parte
ueotróQ fauflafefcntíoDellos/^ to:nolc 
luego clgalaroó ̂  aquepto tanto qtoop 
dmüoo veta t a q  K fte s n o  tenía ofenfa 
í  como tooa vía Ipajía mas llagas ̂  la ían
grclentéguauafallerdolelafuerga/: cato 
fítclfuclo tooo tenoíDoqueenfinoouopo 
oa'Defcoefenoer ni Depeoirmerceo:^ fauí 
laleoefarmo la cabera tce jp  lasarmaou 
raspoKlcápo^Díplcqoiejfe po: níngu
na la acufado t  el refpóoío q  no oiría po j 
lalengua poique fucara no ofe parefeer of 
cubierta tsn  aquella oja/lecojto fauílala 
cabeca limpio fu efpaoa t  ê
ftaua el ret a oíple íi eralíb2e,Xu30ela a 
dfadó t  el re t  leo ip  q ü t  ̂  maloita fuefe 
aquella q tales oofcaualleros murieró pos 
€lla;t leuátofe oealli tmetiofe enlos pala# 
cioe:  ̂̂ añílale fue para los fieles 't les oe 
niauDoquefiauía masquefa5er>:€Uo6le 
birerou queno:tfalio fe oelcampo tfue le 
oaob vn buen cauaUoetiqcaualgaíTc a co 
elgráconpana oecaualleros tcoel Puspa 
tientes oelu3>t fuero fealadboao tj^efar# 
marólo t  fallarólemudpas llagas q lpuo  
menelte* para guarir odias bien qréta oí^ 
as^osaoepmosloscftar: t ^ o  mífmo a 
lujqlo era tba a ver t  tomemos al ret t  a 
Io8pariéte60eb2íftesólo ql?í5íeron Ófpu 
csbelabatalla^ecpa.

CCaptm.lrrúi»Bcco
tuo Xongarís el baco oípo querebtaría a 
5*auila poj ra3on ocla efpaoa ól ret ̂  q^s 
gela Dcuia tomar.

3er legra pojra tfueenterra 
DO en fetá Xeocaoia 'tcomo 

fue fecipo ébío oemáoar 
derpaoaa J^auílaqgela cmbíafleca era 
futa t ía  pseftara a BdHes/como lpi3iera 
aclfi gela oemanoara.í5 fauila refponoío 
alque gelo oíroiq oirefe al ret ql efpaoa ê  
ra fútanla Ipauia ganapo poj batalla con 
«fpar3imientooemuclpafangrcqueperoíe 
ra/oe muclpas llagas que aquella efpaoa 
Icauíalpeclpo/tque puesoiosgela paula

ra3omca dnolatomana a  BJílfes odpuej, 
oemuertoanteslaomeraodaitíépo^bá 
sfteslooefafiaraoemuaíccondlatípos 
díoiatom ara6 l^avn  qbJiftesleauía m  
¡raaoo acl lafuta afnerga ̂  cótra la voluti 
tao  ̂ la tenía avm tq  pajes ellas efpaoas

iu íaposq lasoaf^q^re t paralíe úfoco^ 
mo posoficío fenía6fa5eii'uílída oelimef 
ino ali como oc caoaTno.èl08méfa)eroa 
fe fueronalret t  S^locótaró tooo t  adía? 
ra3oneseranconelretlospjimosSb2iaie5 
moterolarcfpudtequefauílaoío pos no 
oar la cfpaDa/»tXór^aríselba$o ottono 
lo oefenoeriaelposb^aUadlo queoí3eca 
lì oefenoerqfiete^ no estenuoooetosnar, 
lia efpaoaalreti^o gelo cóbatíre/^tosnao 
a  d  to ^ io e /q íie l oí3eqlretoeuegoer el 
efpaoaqto gdocÓbatírc^losmenfaj^erp; 
tomare a  panila  ̂ cotaronletooalara55 
po:q venía.»: J^auílaoípo t^pa^oclérefif 
to qtáta^lóberuíapaeneflelínaíe oe Xl^c 
lías »soíos pos fumerceola pueoeabarai^ 
ca oeotramanerafegulo qeliosamiien^a 
tooo elmuoo ̂ rría aba?:^»:refponoíoleo 
díaosa »: oífo vofotrosbíéveoesconio t d  
e(lollagaoo»:talq nopueootomararma^ 
pos laqualra5Ó nopueoo refponoeralo^ 
Iongaiismeébíaao5ír:masoe3íloe q íi oí 
o s meoeca guarir qala coste t^^ díaosa ̂  
q  fi d  algoqfiereoe míqmelooíga t q a t  
lo a vsa.S  con ella ra3on léfna'on losmen 
iai'erosít como el ret ello oto auía ^ o o e f  
pía3er:épo no ofaua paliar contra famla a 
fin ra50npo3 el gran linaje oemoe verna z  
pos losm ud^pariàes^au ia : «tlÓgarís 
oiroelrefponoebíetodloléaelbfen íegu 
ro qalíicomo éla costevéga^luego leoíre 
ello qle ébíaoo oe3ír t q  fcíéga pos oíc^o 
o qdafolara tooomí linafe/oelconpsara . 
earaméte la muerte élosmís buenos ̂ 0 5  
qentooaefpaña no auía tales ooscauaUe 
ros »: aquí cefarolas ra3onc8 Ipallaque fa 
uílafueíánoqueelretní Xongarís mo^ 
tro ranguiK?nm:a eneltos ̂ ec^os pablo ̂  
íósneúíoé a cótar odo q  i^ipfdrñfeks

leauíapecpo/tquepuesoíosgdapama I r r í n í  T ie C C %
íiaboqueinoiaoariaaníngunojcanoera w  w



3lafcsundaparte*
mo ̂ rafefcstíooclujvínopoj ver 
cpo D€l03 rebros oe luj z  4 acaefcio
con la camarera toccomo i^rafefea fupo 
clt>ecpooelavcroaD«

02toDalatíerrarefupo co  ̂
mo ¿Jg)elía8l?í5íera batalla 
con ^auíla/toeeomofucra 
muerto UR)eUas ^ ali mef«̂  
ipocomo lU5 fuera acufaoa

p02 mala muger:^0 ralére8 oíoleelefpína 
al coja^ó q ponjí fer veroao ̂ ptio ó fu ca 
f a t  fuelíeala co2i e t  !?ablo codia ♦ £  Dito 
le tino lenegafe la veroao td la  nuca cofa 
le^fo ófeobjír t  tooa vía le nego ̂  oíos nü 
ca quífíeliequeella maloao ouiefle feepo/ 
empo el nuca quífo partir Déla coite palta 
verque fin av2ia la batalla De^auíla^ De 
252ífte3;t;como la batalla fe pí50/'t X u 5 
fuelíbieóla acufacion z  como ella venía ó 
gran línafe toDoefus paríentesque De pií 
mero no la quería vermi toinarpoiella fen 
íteron fepoi culpaoos ocio que peepo pa^ 
u ían .^  po2 ella ra5on De caDa Día la vuan 
aver': a ellar conella* £  acaefeío vn Día q 
Iu5eltauacó la re ^ a  ̂  fu camarera ql ni 
auia leuaDo a ln o queoo en fu camara »:ví 
no léala voluntao De abiir vn arca DonDe 
ellauan fus ropas De Xu5 z  en aqlla arca ; 
ellaua Del paño De fcDa en q  emboluíera al 
infante quáto feria otro tato ó aqlla picca 
mífma/'tcomoiacamarcra lotomoenlas 
manos vino felemíentesDel infante: fofpí 
roEComé$aróleloso)0$óferafarcó agua 
^ellaqueellaua enelto lavéturaqloauía 
ocfa5crtrato allí a 0 raféfes cutoáDo q  
lU5era Détro: entro mu^ paflb penfanDo q  
©oimía 'ívíDo la camarera como tcn^ael 
p^D cfcD aenla mano ':1o míraua z  que 
oaua a entenDer cnla villa Delle paño q  afi 
dlaua míranDo ̂ crefría al fu coiaio gran 
pelar;£afi como grafefes miro el paño co 
nofcío q aquel t  dque leuara el ínfanteen 
Afuera embueltotoDo fuera vno^elluuo 
qucDo toDoefpantaDo^nofabia quefeDí 
ítlTe z  callo q  naDa no Dípopoiq la carnai 
reranofeDetafcDe aquello enque ellaúa 
p02 (li llegaDa DeL^afi como la camarera 
cuomiíraDo vnrato aquel pañocon Dolo:

quele venia alcoia^o Delínfantcqueno fa 
biá élfiera bíuoo muerto fofpíro'tDíjroal 
to que j^rafefeslooto bíé^aE feño?a fan 
ta maria Degracía anicomoel m pi/o ben 
Dito libio ala maoieÔ qnta maloao fobie 
ella fue leuantaDabíé:afi tepíoo, ro oemer 
ceo que fu pifo fea bíuoE llegue afer pom^ 
bie poique fu paoie ̂  fu maoie a ta  pla3er 
con fu villa como pan auíDo pefar có fu na 
címíétOEDejco el paño caer eñl arca veerro 
laEComo laouo cerraDa víoo a grafefes/ 
queellauan'asella'tbien leoio elcoia^on 
que lo pania oedo n pafmofe tooaque no 
fabía que fe Dítefeíemper o cuEOofe que no 
la entenDíerapoiquelopauíaoicpo ':fi30 
fe que fe fentia mal.í£ grafefes le Dít:o:ainí 
ga aquí no es oe encelar a mí ningua cofa 
oda verDaD/EDe3ÍDmetoDa lara5Ópclín 
fanteque agoia rogauaoes poi fu faluació 
E ella en que oto ello fue muE trille enpero 
eneubiío lOEtoinogelo a6iTa5er poiorraj 
maneras': grafefes le Díi:o:eíerfo carnai era 
fi la verDao no me De3í8:EP fere aquel que 
vos pare quemar:': fi negarloquifieroes:

, Eo vosjuro quenunca vosnE mEfobiína 
poiello aEaoes vei*guen$a ni mal/fi nobí 
en E alegría.íEeira poiala camarera cerne 
Dio en fu colaron gran maioao contra gra 
fefes ca péfo odo matar poi fi mífma como 
mcjoi lopuDídÍe pa5cr, ¿  Dito leñoi: ver/
DaDbeelîbquevosDeÿoesE oemáDaDcs 
non poocDes fabei* fin que piímero vos me 
l'ureoes en vna Emagen oenuellro feñoi 4  
EO vosmoltrarcqueme tégaoes poiíDao 
': Jgrafefes oítoque le pla3ía:ECcmo,gelo 
otoigo ella le Dito ábao aca e mcllrai: vos 
pe la Emagen e facolo Déla camara e Icíjo 
lo a vna recamara que auía oefras oóce a 
vía vna puerta abierta cétra el río:E ̂  
abato aúía masoedentellaDosfiiibesco 
fa que oe allí caECfiê q biua fuerte qnp mu 
ríelTe.£ como fueroescerca a mano EWUÍ 
croa fuera oda puerta vereoes la Emagen 
poiqucEO fea fegura óvueflra poiíoao pa 
rao 0)0 Does:E ponco los ó)'os enella í̂£ fo 
DO ello pa3ía ella poi pa5er le facar la cabe 
$a Defuera poique efiapoia ouíefle lugar 
Dele Dar vn enputo to a r  coel aE u to aa



L̂afcgundap.
como oíosno coniìéteq mal fea Ipecipo poj 
caufa ó aqllOB q el pa efeogíoo pa (1: aft co 
moeraereinfantemoqfoq 0 rafefes mu^ 
ricfe allí tá mala muerte a pò: vetura oe fu 
muerte recrecía mucido Daño, E  aíTí como 
grafefea míraua a \>na pte ̂ a  otra ̂  no ve 
^anaoa ̂ ella leqfo oar oe manosurópcíí 
$0 etrra t  fue oar vna gran ca^oa alospí^ 
eaDegrafefea'r Dío cola cabeca en vna pa 
reo mutsragolpe ̂  q a penaeno muño a 
amojtedofe q grafefea fe cu^oo q oel tooo 
era muerta* ít  como no vio la imagen oe 
nfo feñoz como ella le auía oícjpo luego pé 
fo mal’.Eq ella lo qfíera matar ̂  no Tupo q 
feDe3írempo cato po2 la camara ílauía a^ 
gua : ̂ Ipallo vna recoma oeagua rofaoa 
ocla q le eclpo po: la cara recojoo 
mo Ipouo recozoaoo cipo* £ ltfanta maria 
béoíta fea^a voa q no cófentíoea las mal^ 
Daoea ni las trai^dones q fe Ipagan no me  ̂
refcíéoo pp?q* y  eíto oigo ppíq íin nigua 
ouboa lleuaua é cojagó ce vos matar: z  el 
mal q zo quería fajer a voa vino fobze mí 
Sgrafefeaéqgelo 0)̂ o fue mu^turbaoo: 
'toilcole.© mala muger: ̂ pojq querías 
i?a3ertan gráoeenemiga: acomete lo po^
Oja licuar el cojagó para lo cóplín^ella le 
coto como lo auía péfaoo:^ ella le oíro.pu 
ea q affi es q tu mequeríaa matar ó tal ma 
nera po:efa pairaras:^ tomola poj laspí 
crnaafileno laraftráoofa5ía la puerta:^ 
como ella fe vio en tal peligro bíé cu^co q  
muertajra:^cífo le.éeño? no muera ̂ o: 
n toco qnto fe vos Píre ciuecofa no voa en 
celare:empo con tal cócído q  voa me )ure 
^sqnuca Tere cefcubíerta:^quemí fenoja 
Xu3 no a^a mal poj vos lo faber:>tgrafe 
feslel?í30)uraméto:tenera lpo:a lecóto to 
co el peclpo celo poco alo muc|po. Scorno 
^auílafecepofaracóella antes qníguna 
cofa l?í5íeíren en vno:^ ̂  lono ofaua cefcu 
bíír po2 micco 6l re^.S  aíii mefmo lecoto 
cel infante como Riera eclpaco po: el río z  
qcel no fabiá R era bíuo o no : ̂  qnoo grá 
fefesefto o^pfte marauíllaoo:empo t>ouo 
gra pla3er 6  qnto era fedpo:'t cRole^SRo 
ten lo fecreto q pfona ól munco te lo fepa:

' *u mí fobnnâ uí ̂ auíla i ca nolo qrría to

p o j q  en  n ig u a  m a n e r a  e l l o s  lo  fupierren q  
e l lo  rabíai'Z fin  c u b c a  n o  ea  p b b j e  a l  m im  
c o  q e n e í lo s  fecipoa ta to  6  b íe  p u e c a  fa b e r  
c e  a m b a s  p a r r e s c o m o  ^ o : ^ c e a q a o e lá t e  
^ 0  t o m a r e e lte  c a r g o  f o b j e m í  : ^  ̂ o  c u ^ c o  
f  a3cr ta to  ̂  a n te s o e m u c I p o t íé p o e U D s  b í  
u a n  a l  fu  p la 3 c r  í in  m ic c o  a te m o :  n ig u n o  
»1 a p a r to  f e lu e g o  c é c e  t  fu efe  c o  era  la  re^  
n a  z e ftp u o  üz v n a  g r a  o : a  ^ p a r tio r e  c e c c  
Z fuefe a  fu  p o f a c a :  a c a to  q n t a s  m a n e r a s  
p o c í a  p é fa r  c o m o  p o :  e l  f a u ü a  a lU3 fe ce í>  
p o f a f é é p la g a  i^ q lreE lm efep la p éfero  è l i o

ffCap, tev* T>c como
J^rafefescon los paríétes ce ¿u^lpablá 
ronen Ipeclpo ce fu caíamíeto con J^auíla; 
t  fueron a el pp: gelo cejír*

ÍKatéfescianí noclpe no pé^ 
faua eotracorafinoeqguí^ 
fá coplíría. lo q  tato cpcícía^ 
ua:íí t>abló cpn fus p a r í t e

_____ _ Í 0cela3 qeniaco:i:ee.ííauámii
cipos:^ ó grácea eftacóSiScífoje-salíubí 
en rabera como la5 ea CQ3elia ce '^ecác q l 
cóuíene car marico:^ como eRa eargá vie 
nea tocos lúa paríétea:í co ra56 noie ¿ue 
poner en luego cofeio po: efcufarlaaauétu 
ras tales como caca vno ó nofoti'oa Ipa vi 
fto q era vnagramegua ó nofotroa tocos 
n affi a vofotros tocos pla3eqtTía pues q  
cíoa la Ipa celíb:aco éla faírecac q  le fue 
leuantaca q lecieflemoaial marico como 
a ella ptcnefca:^ q nofotropfcamoalpóíra 
coa no fe ótarce. S  agp:a vecloq ene
lio le vos entíéce: z Oe3ílco ¡z tocoacírero 
q  lo auía péfaco nmz bím z lo q énellos 
fueíTeq lo faría:empo q Ce tenía que po: la 
malcacq le fuera leuátaca q no ̂ rría níti 
guo cafar coeUa:^ q fi carafe qno la ¿>alla<í 
ría talql ella ptenerda:^graferealea Ciro, 
bíé ea efo: t  eíTa ea vna cola q.a mí pía5e te 
mer:masÓ5írvoalpe lo q;^o $c péfaco q fi 
vofoti'oa víeréces q eftara en ra3on traba 
l'ao vosélo^a3er anfi.;^íen fabepacomo 
J^auíláeis $ gran línai'e : ^ affi mefnw bue 
catiallb:^ quanto le fomos atenucoscaca 
vno ónofotroa po: lo q ̂ a t>ecípo po: nfa

¡arqtome 
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po5 m ageraX uílino ael^nocscauallb 
enla coíe c6 Qcn mas qrría auer óuoo buc 
110:^410 ouíefeDes vofotros q es aql:ca fe 
<̂ ü fusmercdmí&osmuclpoleroitiostenu 
DOS a vamos toDos a el ̂  oigamos gelo: 
tato le reguemos qa^amos oel buena ref  ̂
puefta:ca tato esó bueno ̂ laoo5eÍla6bu 
en k(o q zo creo ¡5 no nospoera vergueta: 
tefto mepareceqoeuemosfajer, S  vnos 
pejíá vno a otros o^íá a l: mas al fin acó: 
ta ro  toDOS oe gclo 65ír: ̂  fallero luego te  
fu cófqo 'tfuero a ̂ au íla  'zipallaró lo qfe 
auía efa o:a leuátaoo 6la cama:ca pefpues 
q pí50la batalla c6 glb:Ules no fe auía le  ̂
uátaoo fino aqlla o:a»^como ellos vio an 
fi lutos plugolecócllos z  relcíbío los muís 
biéldenos fe le IpomíUaron ̂ |le oemanoa# 
ron como fe fentía.^ el les oiro que biégra 
cías a oíos*^ oefque ouíero pablaoo oe v ̂  
ñas cofas jo tras  rogaré le qfe apartafen 
Z  Que le oirían elTo po:q eran veníoos a el 
tooosfutos.^el lo PÍ50 luego/^tooosro^ 
garon a ¿rafefes po:qeraelmas ancíaí? 
íío qcomé$afle la ra5on: n a ruego 6UO0 el 
lo Ipouo oe pa3er enefta manera.

C C a p í t u a s s v ^ t ^ e c o
molosparíétesoeXu5l?ablar5 a J^auí^ 
laen peepo ól cafamíéto c6 X u 5.
-------------- J^auíla como to^

pos quátos eftan aqoelate 
pe voscoboícíá vfa ponrra 

,, ,^itl3licuaría aoeláteenqnto 
puoíelTen po: el buéa^ 

mo: q vos pá como vos gelo merefee^sz  
po:qoe caoa oía fe acrecentafle z  faílefeer 
no puoiefe:pá bufeaoo manera como vos 
Z  ellos a^avs ̂  mas buenos ocuoo^ oelos 
q  auetH^ puefto q fea tales q  a vn q t  mas 
no ouíefle c5  ra30 fegíí lo q  vos po: tocos 
aue^s feepo: is dios no vos pueoé falír oc 
tooo lo ̂  vos touíeroes po: bí^.Enpo qn 
tam as carga ouíere tela vna pte ala otra 
para fe ̂ rer bíé ̂  fa3er ellos po: vof n vos 
po:ellostáto mas víenélas volutaoespfí 
tas n oclíb:es po: feguír go: el bíé': auíoo 
vos po: amigo 't po: tal q  no es al munoo 
gráoení pequeño qno ocrea vfacópanía

'zamífiá$a acataoo comoenello les viene 
gran p 6 :ra.TÍ\uegá vosqloqago:a vos 
oiré vos lo torneas : vospaue^s ólíb:aoo 
oe fer muerta z  ófonrraoa lU3:'z afi mefmo 
paue^soaoo^ra p6 :ra a tooo fulínafe. ̂  
como enlos pob:cs oe grates feepos z  oe 
gra fangre alTi como vos fo^s fe pallan to 
008 los bícnesq pomb:e pueoe péfar/^ q 
nunca cafan enlo continuar z  leuar aoelan 
te/antes fe cutoan que po: muepo que pa 
gan no fe tienen po: contentos oelloiantes 
lo tiene po: naoat'tpo: efla ra5on non cef̂  
fan po: los bienes paflaD08Ófa3er ma^o 
res 'tno canfar para cometer z  Usuar aoe  ̂
lante otros granees pecposcoboícíanoo 
antes oe perieuerar eñl bien q  no oe péf^r 
quepápeepo afa3. y  ellos cauallerospa^ 
ranoo o) o como tocos ellos bienes fon en 
vos DÍ3C vos quell poj bíé touícreoesí^uc 
tómelas pavos día o55ella po: quietato 
oe afan paue^s pafaoot'tpo: quien tanta 
oe vfa fangre paue^s peroíoo z  q vos pie 
ga oe cafar concila ̂  î a fabe^s oeque tan 
alta fangre viene ̂  como es bien enparen^ 
ta ca z ^ ficmp:epono tan buena famaco 
molamqo:oueñaoo55eUa óefpañaque 
pa panico en nros oías ; faluo ófpucs aca 
qmalDÍ3íentesan oefplcgaoo fusléguas: 
enlo qual oíos mollro fu milagro ̂ en 
laroé oc vf00 méritos afanes ̂  po: ella 
paucvsllcuaoo qno vos pueoécontcntar 
con tá cara cofa ni q ellos tato p:cdécomo 
car vosad la  oo5ella po:m uger|q  looc 
uc^6pa3crafli a qvo 8 p:ometé^ loñP^ 
con fuspfonases filo  a tooo vfo mancan 
mièto:': ago:a méb:ao vos como nuca pe
3ífi:e8cofaque bíé noparefdefie:':alegrao
vfos amigos có gradofa refpuella.

CCapim,ltívn.veco
mo refpéoío fauíla a grafefes': alos otros 
cauallbsparíétes oe X u 5 fob:e ra3^slo
áleoícero ól cafamíéto oeentre el eX u5.

dittila q efeuepo bíé toca la
ra3on q  0 rafefes cipo ouo 
grá verguéga ó q  fe vico lo
ar táto:empo bíé entéoío tô
0 3 8 fuspaiab:a8i^ "



alafcgunda parte*
do Itó mucido qtifò auia toma les
là00fasoello ̂ oieo anfì. Seriotes corno 
4era 4 tofobzea taH?ec|?o corno elle 
ra5pooer auegs vós ga lo Ipajer:': ̂ o creo 
^pamerofabje^sfi la Donzella es pla5éte 
ra 0 noteingo elio no me lo aue^s oicipo: ̂  
aflì mefmo el re^ pot ella fer en fu cafa q lo 
ocuíera ̂ meram&eráberino fe fi gelo aue 
IQ fecipo entéoer n fi fera dUo pla3léte i  qn 
00 erto omerDesfeclpio:  ̂ei re^ a là oo3ei la 
fiieré pla5iéte8 q ̂ o faga el itiáoamiéto òl 
rehiro no pueoo fn^j ni qcar me a fnera.E 
cita es mi rerpueftaroela qual fuero toooS- 
mu  ̂alegres : z  relpooieron 4 refpooia co
rno ¿ma ̂ 4  no f̂  taroafe mas:^ q llegafen 
al reg 'Z 4 S^lo oirefen ̂  gelo píoíeíTen po2 
merceb 1 4 O03ella bié fé cu^oauan 4 no 
oiría Deno>zfuer6fealitt ̂ zcótaroìe la ra 
30 robze4 ̂ a*  S  corno el re^ los |pouo o^ 
ooroifo les. Éíloscafamíetos fo^s vofOií 
tro8los4queriaDe84 fiieferì fecipofio vos 
looirofauila olu3.y ellos Diperó* Scitoz 
lao55ella no fabecofa óUo. ^auila ago 
ra venimos oe gelo Ó3ir. y  el refponoio q 
cofa no Ipana fino lo 4  vos maoafieoes/^ 
pueselcargovienra vosq fotsfefioj poz 
pa3eranoÌotro8merceD/ébiaDpo2 ^ au i 
la ̂ màoao gelo i  oe vos no fé pta fâ fta q 
vo8looto2gueólofa3eri alà DÓ5ella hofo 
ti‘08 le faremos venir a elio* y  el re^ les oí 
rotaqlqoefulpó.'ra ólloscurauamui^po 
co pnes4 eUos no vos lo Ipa oiclpo: ni fo^s 
ciertos 4  lo IpararefcufaDO feria pablar 
cnellqrquàfo mas4  EO no rogare nímáoa 
re a niguno óllos q lo t>aga:ca no feria ra^ 
3on q poj ruego ni manoamiéto niguno le 
cafe fin fu volutao : ̂  el bie q Dello me veri# 
nia feria è me maloe3ir el 4  mas a^na fe a^ 
repcdelTc ; o poj vétura ambosri^ poz elio 
inepareceq^o no oeuo fablarefillorempo 
POJ vofotros me lo oe5ir n peoir po? mer^ 
ao bare tato en tal 4  ellos feácont^os élo 
fien mi es^o lo otojgare. ̂  0 rafefes le oí 
ro.fcfioj clarametefabeo 4  fi vos no lo ma 
Jats a fauila 4  lo faga t  q gelo temeos en 
nijgular feruicio4 el no lo farar^zavn creò 
finlootojgaqvos cara aentenoerqpoz 
' ’08fa3er pla5er^ feruicio lofa3ecanopoz

gana q  èlio aga: -z po? guaroar la ooaella 
4  no vega è o tra ta l infam ia comoes C i l i  
Ì^o zeoefenojebiaopozfauiia W  g « 
lo  o to jg a n ^  elre^ òico: fauila no fe lam ra 
papooer vcniroelàte mirefeufaDO es 6em  
&iar poz d JE e U o s lc o ire fò .^ fio ?  p u e s4  
afiestebiab gelo m aoar coelou4 ócabza* 
C p o je lla g u ifa  Ìcfiozel no vo sp o o za o c  
jíro e n o zí a vn  4 a l re^ nolepl33ia punto; 
«in  m as,i®  pom o m ofìrar ta pla5éceramc 
te4leperaua:m aoo al o a 4 o e iC a b za  q  g€ 
lo fueÌreè3àroefuptea ^ a u fia  rfe fle o irc  
Ìè 4feii alaoaméte iefana feruicio t  pla5er 
ilio  o to zg a fie ,E  elouq era mu^ p ian terò 
o e llo .^  fi el re^ gelo Diro oebuenas ra30à# 
a e s 4 4 ^ o ro g a u a  e lre g 4 gelooto:gofa#  
u ila .i£ «l Duq fe tozno muir alegre al re^ ̂  
alos p a n t o d l U 34 lo efperauà:^ coto to  
00 lo 4  am a bedpo oiaienoo alreg corno lo 
ouiera m alo oc traer aeU o.€rag o 4  po2 fu 
feruicio 4 lcpla3ia : t  el retcallo 4no Diro 
cofa^ ala fin comedo aÓ3ir 4 fi bié traba) a 
ra  po2 la libzar 4  biégojarasSllaqfuefièc 
buélpoza ^ a la fin  no cracpfafccba4  no fe 
fupieiTe'z tooos p aró  0)0 aeftaspalabzas 
#znoouoqen algo oiiterefinografeiès4 fa  
b lo  c5 trae lr^^o í|ro *S e ñ o 2 ó lb ic n o  falc 
fin o b im  >zaqnoJ?a m ala encubierta p o i 
q b a n o n im a l venga.telrem erà ira rozna 
DO las efpaloas cétra ellos »z fi lo o to  o no 
no refp óoio:^affi fepaiticró ^  rogai on a l 
o u 4o e c a b za 4a lfi mefmo fuefea IU3 tg e ^  
lo  oipeÌTe:t poz q n to  el re t feàuià metioo c 
vnacam ara d o u q a  qenno pefaaa oertos 
Ipecjpos entro a e la  gelo oe5ir. t  refponoio 
le 4  fuefie fi qfiefie: t  el ou4 vio  biécl poco 
am oz 4  el re t auia efiftos cafamietostépe^ 
ro  nooero poz elfo oe t z  a ÌU5/^ p W è  q e l 
re t gelo màoàua 1 4 lo oeuìa Ipà^er/t ella 
re fp ó o io a fi.p o z cierto el re t |?à Ipecbbef 
fo 4beuia en me oar a4l 4 fan cara lebeco 
llaoo t  bclfu m aoo to  no |?e ra3on oe falir 
antes lo otozgo n lo be poz bien en fer oca/ 
4 14 fa n  caram&c m ¿ba cópzaoo, £  afi fe 
ptozgaró JFa u ila  ^  2 tu 5  poz muger^z m a 
noo a máoamíéto ocl ret.y agoza les oê  
p  efifto 4  m as t  no fcfÌ50 poz qnto fauila 
no era avn bié fano ólas fu silagas: 'z ago
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Ü a r c g u n d a p â r t c .

\ 1

ra tôîUiSrimdâ â c5 tar Decorno Xôgaris 
requería tooa via atrcç q no DepalTe oe oe 
manoar laerpaoa a j^aujla,
f : C a p i t « . l ï S V i t ) . P l à 6
rabones qXongarígoípo al re^ Jibarea 
po2 Ipcelpo Delà cfpaoa,

j g3c la Ipîftojia ̂ logaría  fu 
po DeftoacaramiéfosDefa^ 

|uila to e  X u5 4  feauíá otoî 
|gaoo ocfà3cr t  que cl i t t lo

,  ........... Igtiia hecho q lépefo muc^o
cutoa^oq poîeila ra3ôelrct nooémâba 
ria fu efpaoait luego fefue pa ci tetîtteoc 
ináoo fi era veroao q el auíafecb»o eftos ea 
famíentos.y el ret le oipofabeo í| poí m t 
Bianoaoo ellos lo Ipá otoígaoojt mófpije 
to  a peoímiéto oe lüjjpo nome pla êbelJio 
puto ni mas Î ni tégo q lesjagraOefcer avii 
q pojnví máoaoo lo panfeeÇo, ̂ lógavís 
le DíL'o. feño2 poj otra cofa no lo oiicerialuo 
poíqpérauacutoaDo^'5^auíla posoto:^ 
gar eílecafamíéto loaría c5 ufa efpaoa:t 
el ret le Diro no locreats q concila qoe:em 
po to  fuerza no lefarefafta ver fí p6í otra 
manera la puoíere cobrar: fi cobjaoa no 
puDíerefer oe perecipo a t  meqoa btomar 
gela como to  qfiere tenefio fablarS el ret 
n Xongarís vna píega.íS afíi mifmooelà 
batallaq lógarísefpaua fa3êr. Ê  ago3a 6 
pemosloseftar a caoa unos los q tanto co 
oícíauaqmascerca lo tenía q fe péfauam
CjCapítua^qr. t>clas
pálabjaeq Xógaris oí]co anteelret^<* 
barca a panila.

13^11 efiouo ̂ auila en fanar 
’ oe fus llagas q abnfiesie W 
150 qrenta ̂  cinco oías;^ affi 
 ̂como fe fintió bien guaríoo 

I fue un oía oeramos a pala^ 
cío oel ret ca ocfpues ql lpí50 la batalla c5  
^b ííftes  nunca a palaciofue:'tbí50 fu re# 
«erécía al fet 'tel ret ÍÍ30 que lo non veta: 
fi boluío fe ala otra parte; teneffà fa3on vi 
no a palacio lógarís. í£ como vio afáüila 
fueffe al ret't oírolc.Seño: fá3eo elcuebar 
a tooost'íotoloq oelátcb vcsqefóOcmá 
Dar a fauilait el re t maiioó luego q[fooós

calíafleii '?lpí3íer6 fe vn co:o.q níguono fa 
blaua poj otJ lo q X bgaris Ó3Ía.;y enefa 
o:a oíirO logarís al ret.écfío? a mi |pá be# 
cipo entéocr q^^auila fa llí efta 0Í5C q por 
qntoelganO enla batállaqfi30c6^bíif# 
tesmipjímolaufaefpaoa qvos bauets
pteirnooSirbjíftcsmi p tím ofesfu ta /t
q no vos la áefe Dar avri q gela áUetó cru 
biaoo a oenilóar; Ipqílcoigo fi íó ba 6í# 
cjpo afli'.'t fi fe affirma a¿o?a enlló q lo oí# 
ga agota aqocláteó tbopsaflíoelátc vfa 
pfona como oeqntoscaiiallbs aqfon,

Í r C a p * t e > v c c o m o
X ongarísrep tpa^aaíla  pp}becbp:6ra 
crpaoatfuepiieffoqUOíanen, V 
. _  _ jgluilá corno vio lo qlonga#

risauía oicipo cobío grá t# 
ra/toijco cótra elqoóoeve 
,nía áet ferfifeaifea oeftt lina, 
fe nunca lo fuera nígunort q
• • ^  m ^  ^ y*pues fu olfido no era f io  oerafé t  que fi él 

re t alguna cofa le oemáoafle o qitcueq ce 
late eftaua pa gelo oc3ír:'t co m o e lfé t^  
otó antes q iógafís épe^aflcafáblaroítp 
le. í^aiiíla refpóoeo alo q lógarís vos oí# 
3e;tguaroaoqnó Ipablctspalabías aue 
tafofaspetq vos a ta  écaftígart ¿:ago:a 
reipSoeo alo q  vos baoícbo.'i fauilá q bí
^nconofcíoqelretoáuafauoja longatiu 
OijCO.Señoj vfo natural fo elcuerp© / 1  e* 
Ipauer't toooioqto  fpe es en vfo peoerío 
pa lo tomar ̂  bujer oello como touíeroes 
pot bíé 'T fi la cipaoa q  tó  gane t  mecofto 
mu t  caratca el pdo q to  pot ella oí nucalo 
pootecobtar 'i fi vos la qrets cerní afico 
mo cofa mía to  vos la oaretcgraco aím 
comofo tenuoooc|pa5cr amífeñoj nafu# 
ra l.y  el re t le oíro. pot vfa tcnets vos la 
e^paoa fegun vueffra rasÓ.'tfauíla le cito 
JSeñoj to  poj mía la tengo:'t ff laboumt 
oes en vfo pooer po: mía la bauretáJt ue
otra guifa nofi fuerza no roeqfiereocspa#
5cr.y eí re t c6  fuña qouo o íro .l^o :c i^  
;^auíla poiro auer voscolto; 't bíefaoc^ 
quato to  oí po: ella:'t bien mccutuoqroe 

' la oeuíeraoes oar.'toípo J^auílatvoao es 
fefíój que voO coffo muc|?o aucr; tiíaa pa#



fiítedla enmanoocqenmeqría matarcó 
clla:al ql oí poj p:cdo celia mucl?a fangre 
^ cerní cuerpo oerrame:ia q l to  nuca pof 
D:ecobjar:^quáoo mefueretojnabo elp^ 
cío i  ella mecoftò elTa oja tomare zo la en« 
paoaxa oeótra güífano.y el rc^ le cito 'Z 
voaofareissdéfenberpoz batalla efo qoe  ̂
5Í8: t  Ja u íla  b íp . 0uaroáoo lo q ib tena 
ooeíto eo vfa pafona : no esotrocaualíb 
i  p  ito gelo oeüéoa: ̂ erteífa bota fe llego 
Xbgaríeaoelate ̂ oíro» ̂ au íla  íí vos oe 
jís  q lá éfpaoa es vfa z  q la vos ganaftes 
ótalrttanera q vos nofo^stenuoo bla tot 
nartp vóslo combatiré, ñ  laco luego fu 
guáteenel fuelo: a  fauila lo tomo ̂  aíirma; 
ró fu batalla oéoe a 01^ D íás.€ a lì fe ptio 
efe Día la cotte, co grá turbamíéto óftos fe 
cips/calos vnosoc5ían qel re^ no oeuía 
curar Del eTpaoab 11 tato la quería^ la oê  
uía tomar ce ¿^auí la como ce fu^a /  z  qne 
noDeuíaconíeritírqbatallafeít5ieíre; ̂  ce 
líos DC5ían q De otra güila no fefíá bel re^ 
ni De J^auílá tiafta q la verDaDlupíelTen è 
quíéauía befer:t q fino pot batalla nonfe 
pobtía, fabert q ^ íi bíéq la pjjicfleni'í a<« 
gòtatotnaremos a DC3ír oelo i le  I;tí30 oef 
piledilábatalla fue ototgaba«

^ a p í > W * . b l a r a 3 ó
bélfebto De ®  íargeles ’̂ abcrus*

q  fauila'zXógáris, 
ototgaron oelpa3érlu bata^ 
Ha conci árDot q  tenían: ̂  la 
gráfanaqlescrefda ñocu^ 

— ráron ce íáluar lá efpaoa fi' 
feria éla batalla o no Kcpifió X ongans fe 
ouo tíraco a fuera no failefcíp qén io bipí« 
féqfaiuafeq fa u ila  no Ípííefe batalla cS 
lacrpacat como fe acojop i  gran paño le 
vqtia fi la cfpaDa fuefecGtracl.ftiere ál re^ 
t ^ íp  le. fiñot niácaD poner la efpaDá en 
mano 6 fielespai la a^á elqla batalla ve 
cícre:  ̂el ne  ̂díicq q  era b!e«3: q affi lo máca 
«a, ^fauila oteo i  leño l?í3ieflefin fajoñ' 
qpalta fer Daca la fentencía oequie ocuia; 
ferlaefpaDaqeLlá oeuía tener:^el ret le pí 
to.qucrcntécía pa oe ferefta a^lq gana lá 
t o l l a  ¿afiaiifintécíatE^bjecíito páiia

ifo. civ
ró pot cotteqfauüa Deuíatener la erpaoa:. 
mas no Declafáro fi oeuía fa5er la batalla 
conellá p nbt ít aqcrerdo potfia entre ellos 
ic  Díagerfesfu permano oe X ógarís oí# 
p  q fi pauí a z  cauallb q Ip pefenoielTe po: 
batalla q  fau ila  oeuía fa3ei* la batalla co 
la erpaoa oel rc^ q el gelo cobatíría. S  v n 
pmo be lu3 i  ̂ eftaua fue córra el^ pguro 
le q era lo ibe5 ía.£  oíagerfesle oíroifi tu 
qeresbjenoér pot batalla q fauila pa ó fa 
5cr f i! batalla con la efpaoa oel riê :i?o te lo 
cóbatíre.y eíte cauallb ̂ mo ó IU5 auía no 
b te páoarus:^  refpóDto a oíagerfes. y o  
te oigo q fauila pueoefa3er la batalla con 
aqlla efpaDátaficomó btíftes la IÍ50 corra 
el cóeila.^fobteeíío alfirmaró fu batalla 
entre abosáoos pa tercer oía;^ aribas las 
ptes qoaró auenioas oeHp pot lo q la ba ,̂ 
talla Debíagerre0'zpáDerus)U3gafien ♦ ÍE. 
ouo fe alguos n Díitreró q páoerus tom ara 
juftara5on q tomara pot fi la fufíícía pot 
ella manera:cael puto Déla batallano fue 
fino fi ó Dereepo la óuía llenar ella efpaoa 
ala batalla faUtla:o no. ̂ n te s  no tá fola^ 
métepáoerustomp p02 fi elófécpo o el tu 
crto.mas tomo ellas DOS ra3one8: ca Díro 
q  afi pooía íauíla fa3ef fu batallá có aqlla 
efpaoa coifío Bfiiles lá auía feepo có ella 
cótracUBfi juílída ouo óláfa3er aqho fe 
óclaro.'Tfi ín)üftida fueafli mefmo.y ello 
ÍÍ30 el arooz ocla fañá q caca vño tenía: 
no parar o|o alas paiabmsq algñas ve^ 
gaoastiene pób:e ra3o/‘Z po? lo no faber 
DC5ír lo pícrDe:«^ fu palabm míllna feco, 
éna.'Z aflt fue Díagerres q a rá3Ó 'Z fin ra3o 
toco lo Dio a fu cótrarío.B ago:a óicemos 
los tren fu vétufa: ca las tales véturas co 
íTiO aquellas oíos las pmité áía inoullríi 
oelós póbj.es como fea cofas q fin batallsi 
repueoenlíbíar pój el alueodo Dclasgen^ 
tcB,%ót>o elle Día fe paflb tá folárnéteenl 
feepo celias Dos batallas, S  alguoscaua 
llerósquenan tratar como non fefi3íefien 
^no lo pUDíeron acabar: po: quanto eran 
fea paobé losgájes. y  e! refe non lo pooía 
fa3d*qüc era como paftCi

CCapítu.m'ííí ♦ t*c co



X  quaito Día vçiiioo a q la 
batalla ce paoeruet^ce oía 
’ ger fes fe aüía 6 f a5cr el re^ q 
c6 toDa fil coìte qfobîc eíío

__ , - fe)utoencóre)o:maooalo8
ouq5 ô cab?a burguDia:': alcôoeô me 
rica qcon qniaos cauallbe guaroaflen la 
plaça î poiq a^ no fe fijiefle al fino a^llo ̂  
óeuía^^ fue toco fec|?o afii,S loècaualfba 
q auia oe fa5er la batalla o^erô miiTat't ca 
ca vnocuro ôfu almawarmarô fe^ fuero 
féal capot'T^a era venioo el rct. ̂ losfie^i 
les lo8 romarÔ ̂  los metíeró oétro ̂  cerra 
rô laj puerta5:tcomofueo2a ̂ tpo ô i :  v<? 
no a otro las tropas fonarS. ̂  oetaro fe p  
cl vno cétra el otro con qnro lös cauallos 
lospooíáleuar.TDíei*ófetágráDe5golpes 
qfepaflrarolo5efcuD05'?losgába)t:es:^pn 
oíeró las lácasélas loiígas ̂ a qnto. *zlos 
canaUbs tato pooer no ouíeró q  élas filias 
pooíeíTen qDan^cieró gráoescaT^casDe 
^nofefetíeró bíé,y  élcaerfefintíeró mu^ 
mal:efpeçialméte^iagerfe$:cafefirioefil 
bîaçoBqercb q biéfecu^Doq lo bauía q  
bìaooiépo no fijomueftra q mal fefentia: 
átesfeleuáto m u ^a^a  qnto maç puco:^ 
ébîaço fu efcuDo: tmerio mao a fu efpaoa: 
t fuelÇ oerecbo cétra pioerus^ venia cé 
tra eUépo no fe pooia cobìir bie od cìcudo 
^ coméçarô fece oarm u^r^iosgolpes el 
vno al otro pò: oo me/oì pooian q efio era 
cofa eftrana:*ramb08auiàgrafuerçaKe> 
ran mácebosqfefabían bíéa^uoarcefus 
arma5:^máfeníáfetá bíé vno cétra otro^ 
aqllosqlosmirauáles oauîgralooiôlo 
qles ve^áfa5cr:'r anoouíeré fe cébatíéco 
vna gran oja q otra cafa no fajíá fino oar 
golpes el vao al otro:^ el otro al o tro .ß  co 
mo el fol era calière t  ellos auíá trabaiaoo 
mucbo no lo puoíeró fofirir:*7ouier5 fe pe 
qtar a fuera ̂ coméçaré afolgar. ÿe llo s 
cftáco afi tomáoo a^je^rfuerçaienla böja 
viene vn bermítaño oebuena vioaq auía 
qrétaanosqnofaliaoefu bermíta mecía 
legua fuera fino agoja.£l qleftaua enlas 
métafias ccraeríca*^ afii comó fe vio be

late ól ret Ciro le: feno? ellos caualfos C[ fa 
jen ella batalla faber me ípas Dejír q fe acu 
fa vno a otro:'tfobjeqfematá alTu^elreir 
en q  lo vio ce tal béoac 'tafli hablar no le 
mouío a^^za aflicomo alguas vejes fajía 
Vrefpéoío lecé pacíécía 'toípo le:buébo<  ̂
b:e ellos DOS cauallbs fajé fu batalla pojfa 
ber ̂ 0 la veroaoblo qacelátefe ba oefaV 
jer. t  el bermítaño le Dí co:como no pueces 
tu faber la ̂ caefino po? muerte ó bébzes 
bíées poco ju^jío ce aqi q  tálcéfiétefajef 
^ a  Dios nole pla3ecéello:ca no tccio elpo 
ceríoqrienes paqfujgafeslas cofas poi 
batallas ó bébjes cécepo? fuerza fe bS d 
efpai^ir fágre,^ ago?a cata q fa j^tca grá 
malte puece venir enlo céfentínca no batí 
po?qello8cauallero8fene5can labatalla. 
y  el re^en q le o^o fabtar afil: entéoíobíé 
qalnopoDíaferfinoq eflebermítaño fue 
feamígo oecío8:^péfo fabér ól lo q ceuía 
fajer:^ Ciro le.©ué bomb?e fi po? vetura 
vos fupíefeces la rajón po?qeftos cosca 
uallbs fajéfu batallanomecaríaces cuU 
pa enlocéfentír,^ po?q lo fepats: quiero 
vos lo cejír celcomié^ faíla la fin.^en a# 
AUafajétecéto toco el fecbocefcemdías 
falla el putoen ̂ ellauá, ̂  el bermítaño le 
Díco,a\e^máca ̂ ? ceaquí qntos aq fon/ 
^totecíreluegolo^tu cecasceccjirfo/ 
b?e lo que mellas »t ¿lb?ílles fon muertos 
^eíllenputocemo?írotro8  ce^tu noe# 
ftasfin culpa.y elrcKbí50 luego K^ocallí 
a tocos:^noqco ninguno finoambos»£ 
el bermítaño le círo.íhe^ no pueces tu ne 
gar lo ̂ 1^0 feq po?q X u j no ba céfentíco 
lo qtu qeresfajer le bas cogíco mal queré 
d a : 'tbaa bufcaco masera cela matar» B  
cuacas fa jer lo ce ral guífa q las gétes en 
tiécan q po? alno lo fajías fino po? díplír 
iuftídamácalleamelíasqlaacufafleóíia 
acufacío q  tu le fajías, É  cí vercac fi ella 
tecéfCntíeracéplírtu cefo?cenaca volún 
tac qcn cafo q ella manífieflaméte bí3íd‘a
malcac:^fuera culpaca céfentiefasq me
lías ni otro la acufafle:po? derto no.puej 
claramétefeentíéceq laacufadé no la ma 
calle fajer po? céplír i'iillída: 6te& folame 
te poj végága cela tu cocida mala qt» no



cdüdñtío eita ̂ pànaìTe be feci?ó:porlD^ [?5 bie:claraméfeìfieb9ue^8 0 icbo io q a¿ 
¿ ^ d ia a  es muerto ó quiém ere  ̂la caufa* eatempo los feelpos erta ̂ a en tal ellaoo q  
n iìì muertetec8 encargaDa»S biées'^oao tono l05pueooefto2uarqnorefene5cà,y

alaTesunda parte» fo* elvf

50 Òlla la tu maloao a la tu foberuia. y  pu to òl bic^r mira a t  veras corno pueoes cù
es tatos males era (untos enfta batalla no cufar q no fefaga mas mal òlo fecipo fi tar 
te maramlles corno aql q en atuoa los pò Dar no te qfieres.y el ret miro alos caua^
uo:ouiefleoeauer mala fin M  la batalla q  lleros corno fecobatia m ut b?auo/t q te  ̂
áb2ífte8fi5oenqmuríofinegarnoloquíe níámucbasllagasjtqpcroíá muciparaii 
res no fue otra la caUfa òlio fino vegada òl gre:t q fi muepo les Durafie q non poDJià

qtuqm ariasaX u^: 'znopojalfino poz muera.yel|permítañoleDíro:nonteeicUií 
itctecofentir/il^oilo qltu pefallcq tefàU fejoe fa5erbictelmal futra oetúSelret 
Djía á mqoKftefecpo:t q végariastuco^ Dipo al permitafio*Elmigo ó Diosefperao

vvi Vi V/ V] liV  VtV w t v*^v w vv«%*w «vf »» v

fecbp5:^nofe paga òla foberuia.}0 iftem ^Dipo lesX auallbsrto vostuegot man 
dpaoa a ¿IbJiíles poj^ fi3ielTe la batalla do fi fa5er lo pueoo q vfa batalla cefie » y  
cóellaw mmoftrauajq poj cóplirfufticia ellos Defq viero al re t Delate fi qtaron fé a 
en tu co:a$5 labias biéq no era afiìX  que fueraw otaron lo queel ìf\et les paula Dî  
pojal no lo pa5ias fino pojq fauila fueííe cpo:*:caDa vno efperaua queel otro fabla 
muertoi^rm poDiefiesqmar a lU5. £  fin du fettPOJ no querer fablarel vno pjimero q  
Da biéqfieras q laefpàDa fuera quemaDa el otro callauanX el re t les fo^no a oe5ir* 
pojqmeUa8 nomuriera:tveciera:masDi ^auallerosotÒJgaDmevn Don qesponi 
ps q es ret fobje toDos vetéDO corno firn ira  ̂ Taluamiéto De am bosX  los caualle# 
Ìa5erlopuDierasqlafuer$3 m to Dierasa rosa vnalerefpóoieró* Senojnoescofa 
gibjifiespa qfuera venceooz afiicomo le qcaba vno pueoa pa5cr no pDiéoo De nue
DiftelaefpaDamoleplugoq tangramal^ ftrasponfrasm asvnoqotrofipoj efeu  ̂
DaDfuefefecpaX corno tu la Difte pojóla farlabatalla loDemaDetsque nosotros
foberuia tuta  ̂  malDao De abJifies fuefie ' no fagamos,t  si oipo* Amigos to
ÌofieniDataflì Dios ̂  : tene tODo el pooer no pe gran culpa en vos oepar matar poz tan
cofintio q la veroaD perercielTe:  ̂qfo q fa«̂  poca cofatea oefpues q to  penfe corno ca«»
uilaouíeflelaefpaDapojqconeUapuDíefí oa viioDevosotrosnopueoefer compja 
fecúmplírlafufiída.y pues qoios la to<i Dopp^qníotero2oatenelmííDo:peconof
mo a aquel que tu la Difie/̂  la dìo a J^aui cìdo cláramete lo q oeuo pa5er p02 efeufar
latpienfasteqelpoDerDe^iargefesrera vfabatalla .^  entre vosotros non a t  tal
talc(uegelapücDáq[Uífarnonlocreas:^fi oeboopoj^Deuats licuara fin la batalla
enello pozfiasmas/fallar fepa mal / 1 OPI pojenoeternia tp  pò: biéq noyoscóbati 
fu mal a ti no verna bien;^ fabes bien que éfeoés m asX  pàoerus fe aoelato à fablar 
fi)n55ar quieres lo queentienoes Del p à  ^merO:^Dipo»pojcierto feno: nfà batalla 
cpo bela efpaDa que efeufaDÒ fuera 4  ella fe oeueafinar:poj qnto poj lo q  enliafé f a , 
batalla fe fi3ieflè, £  anfi mifmo la otra De ra fe a Demofirar '^dsd fegun vos lo fabê f 
J^auila:tDe¿ongarisquepanDepa3er
poj Donoe tu pueoes venir en peroició affi efpaDa 4 gsùo 0 no,'? fi ella batalla agoja 
bel cuerpo corno Del anima, È y  et re t eh ceiia:at qoa q  fe a ta  Dcfa3er otra:oq.efta 
qucleviDofablartalescofasaeDipobuen fctojhealpunto ènqagojaefta, iSfiello

V iii)



ila  fesunda parte*
aiti feba oe fa^er t>e mi acueroo la batalla 
no fe ói:ara.y el re^ leoiro: tooo qnto aue 
^sDic^o fé büuía oe cópUr (ì otro remeoio 
no fusílelpaUaoo/mas^oqellojuoqeíla 
batalla no fe afinetsuarDare q caoa vna 6 
gbaelaégtea^oecó Ipójra^fin peUgro, 

Diargefes Diro alreirXenoj corno qcra q  
nos otros eftamos é tal peligro corno e? tc 
ncr a ofos viftasla o:a poflnmcra ó nfas 
vioas ambos a dos:o alo menos el vno (i 
poj no Ìefa3er ól tooo ella batalla lógaris 
ba De fa5ei* batalla co fanilai 't có la efpa<̂  
Da:po2 cofa q enee me auéga:^o no 6,care 
De afinar mi batalla. ̂  el rê  ̂le Dico, ^ i a r  
geles no vos qto ̂ o Delle peligro pot vos 
poner é otro nia^o::': orojgaD jne De no fa 
jer mas batalla pójq ̂ o pueoa Dar reme«« 
Dio a tato malcomo fefara.i£loscanallb5 
q viero al re^ q poj ta mafas palabjaslej 
rogauaii^ q fi a volutaD le viniefleólo l?a 
5cr q a fu pefar lej farià ócar la batallarlo 
uieró poj acuerDo Dele c6pla3er:^metiei'6 
ie époDerólo q elmàDaflTe.^elretle5 agra 
oedo lo q poj fu ruego fa3íá.£tomo al v^ 
no po2 el vn bia^o.^al otro poj lamanoj-í 
faco los aíTí D̂ l capo : fi30 los lleuar a ca 
Da vno a fu pofaDa. 'ztoDos los^raDes fc 
fioies q a^ellauà fuero mu^ efpataDos De 
lo q el ret aula feclpowloaro gelo mucipo. 
^ el re^ fé tomo al bermitano a Dico le q fo 
bzelo^cflos cauatfos fa3ian fu batalla q  
^a lo auia qtaoo ó fobze fi: t  q poz lo$ erto: 
uar q  la no fÌ3ieflen bauia tomaoo fob^e fi 
gra carga corno es ) U5gar la '5>oaD Dela cù 
paDa ̂ q  toDo elio auia feebo ppj fu cófeio 

Dicolé.agoja vos ruego q me Dígaos lo q 
be ó fa3er eia batalla ó lógaris e oe fauila.

Ca.lcC£ii?»Del cófeio q
clbcfmitano Dio alre^en feebo ólefpaDa 

'jL  bermitano Dico airearla 
carga qtienesacueflasecba 
la De ti:*: luego queoara^ un 
culparEDemollrartebeDeq 
guifarla boza q tu no pzecia

res laefpaDarla batalla feraercufaDa.^aql 
q la no quifiereercufarno Duoesq gra mal 
no le véga:t ̂ ^Ifu mal tu no auras patte:

ca no te pla5€Dello.iSalléDe Dello fi bata/ 
Ila efeufar no puDiereara ti qDa qfagas oc 
llos lo q agoza fe3illeDeflo8: enlo qlte vie 
ne grane bózrar^cobzaras lo qjpas pDiDo. 
*z guarna te q no te mueua conicia ni Eza q 
Deile cólefo te ptas:E mas te Dire q teguar 
Des De no querer mal el q Dios qere bié : ca 
fi tu fupieflres los bienes q óflecauallb J^a 
uila EDellamuger Xu3lbn faliDos èque 
Dios fe entíéoe ne feruír quáno el tpo fuere 
UegaDormas tu no alcácaras a^l tpo/poz 
enne tecóplefaberlo. ^  agoza te quena a 
díos:e  Deca me Ez q no puenp eílar mas â  
^ u í.£  como qer q al ref pefaua c5  fu Eoa, 
q grá faboz anta ne fus palabzasmo lo ofó 
eílozuar nelo q el quería fa5er.E nella 
fa el bermitano fe partió ól reE/Efe ftiepa 
fu bermíta.y el reEqno muEefpátano oê  
líos fechos como aql q fabía bie lo que el 
bermitano le auía Dtebo pefó que no fueia 
fabíDo fino poz la boca nel angeUca cofas 
leDicoelquebobzeólmíÍDo nolofabíafi 
no ta fplaméte el fu penfamiéto. e p02 ello 
pefo en fu cozagon ne eílozuar que ^^auíla 

Xpngarís no fi3íefren batalla:^: pufo lo 
poz obza fegun anelantcoEJeES,

CCa.lffi£üíi. ve como
elreE máoo vmír Delate fia X>U5 ̂ a 
uílai'talosotros cauallbstEÓlo qles Dico 

^DoefteDíaelrcEílos oê  
lacoztebablaró éla batalla 
que Íi3ier5  pánDerus a oî  
argefesiE nauáles granlpoz 
ca fin Duna lo bauían feepo 

bíé.2g afil mefmo loaua al rcE pozque lea 
dlozuara Deafinarlabatalla.Een alno fa 
blauafiuoqfecuEDaua í  noconfentiría^ 
:yauila a j ¿ 6 garí8 fec6 batíelTen.^comp
vino la noebe tonos fe fuero a repofar ♦ y  
otro Día el reE fi30 venir a tonos tos^ánes 
feñozesqen fucozteeran ocláteDefirEem^ 
bíorogara J^auílaq víniefleaEwajimef 
mo a X u 5iEfuer5  luego veninos aE«  ̂9  
mo el reE los vio allí futos: 650 venir a pa 
Derus'rá®íargefesoeláfe.»t como qerq 
ellos ouíelTen mucbasUagasrcomo mqg 
punieron bijícron la voluntan pel rcE • ̂



àlfiitiefittovino aE X u5poj manDamien 
to Dèi r*eK.£ corno no fallefcio ninguno oc 
lo3 qucel re^qucria q aEfuciTen/ zm  rat 
bo5 que toooo lo o^eiTen bié; el rcis comen 
^'furajoeneftagwira*

CCapiiufò. Isrsv. t>e
la8ra5onesqueel re^ oii:o a Xu5 »za ^ a  
uUa:'i aloè otroacaualCos: i  ics pioio per 
0011.

i glualleros'Z vafallos bic fa 
I be^s toDos corno alas oe ve 
! gaoas fon comécaoos algu 
I nos malea:»z avn fcclpos poz

____ _____ f queoellosnafcé algunos bi
enes.y eào oigopoz las muertes oe tales 
ooscauallerosicomo tooos bien fabe^yq 
Elbiiftes 'Zil^elias eran.EÌìn ouoa eleo 
micco oello$:v^l fegnimiéto q fé recrecería 
otra cofa z  noíi pooza Ter iìnon recrefeer el 
mal oe oia en oía como ve^s a oj'os viftas 
£coìuo los niales fon oe tal natura que fi 
fecomié^an gráoes,las fines q oetlos 
nenmucipo ma^ozesfòntcarecrefcenoeca 
oa Dia fino ouieflequié las ata/ar pozque 
mas aoelate no va^an.y cofas poozan a^ 
uenir aque los l;>obzes no poozià oar reme 
Dio ni cofq 0 que bueno Fueire,^ corno qui 
er q aiTi comoellosnafcen luego los oeiiia 
l?5bze oefuiar ¿ eftozuar antes q el mal no 
viineire,£l oiablo que en otra cofa íio pié 
fa fino en eftozuar el bíentno lobera fa3cr: 
antes agucía en encenoer los males;^élos 
leñar aOelátepozq avnque losbuenoofe 
macuá alos eftozuar no lo pueoé fa^r fin 
oano oealgunos.^ ello oigo jpabláoocó 
tra mí pozque ]̂ o puoíera eitozuar las mu 
citespeltoscauallerosqueno fueran oéla 
guifaque acaefcíerótní tata enemillao co  ̂
moenlos linajes oe ̂ ^auila ^oe XJ^elías 
nofecobzaraioelo qual a mí vienegranoe 
ogñoje;mengua en pe¡ oertalesoosípom^ 
bzes.y pues mis peccaooséíTaoza nome 
lo tea ra  fa5cr q^o efeufara tanto oe mal: 
tDílugarquefeipí3íelTe: tcooíciánoo que 
mas no fe Ipaga/^ que lo fecipo fean las cui 
pasqueóello me pucoé oár/l?eellozuaco 
loinp v ilt^  que (^anoei'us »z }l>iargefc8

no fenefcíelTen fu batalla, Equíero que en 
tréellosnoa^afinobueiiapa5'zamoz all 
como oe antes que ellos fécipos IpouíefTen 
comiendo tooosellos ̂ auían.^Hfi mefmo 
quiero que J^auíla ̂  Xógarísquenolpa 
gan fu batalla poz rajó oela efpaoa.^ ̂ o 
oigo a J^auíla q en fu pooer fe pa oe tener 
para fi la efpaoa:o me la oar fiquifiei e .ß . 
como fepa dertaméteque lo óuo affi fajer: 
ruego le que me quiera peroonar:^ que fa 
ga buena paj con Xógarís.»zanfi mifmo 

"Xógarís conel. É  otro tal oigo a X u j q  
a^ eíla:^ poz el tal mal fecipo que fecipo les 
es poz mi poco amoz que falla aquí lesipa 
uía en galaroou oe les querer bien: quiero 
que luego aquí celante oe mí fe oefpofeiu 
é  fi entcnoieren que les venia bien que fa 
gan fus booas:^ ̂ o a^uoar les Ipecon oe# 
To mío en tal manera como tooOs vea?:8 ^  
efta en rajón oefajer contra ello^.ß poz lo 
que vos Ipefecipo venir aquí afiifuepoz eC 
ta rajón q tooos Ipaue^so^ooit callo feq 
no fablo efla Ipoza mas.

CCapítulo. irrrví.oc
laspalabzasqfaiiíla oiroalret»

^u íla  que bíé entéoío tobo 
lo ql re^ auía oícipo: cometo 
fu rajó pOz ella manera.öe 
ñoz tooo el munoo oeue oar 
gracias a ufo léñoz oíos poi

nosaueroaoorerqfepuelc oel mal ̂  per 
oioa oefus varalíos/tqerc pzoueerenlos 
males comécaoosipozq no fe faga mas oc 
los fecipos.é ve^enoo como tu eres mí fe# 
ñoz natural/'z acatanoo ala gran boiibao 
aque el tu coza^on es moiiíoo como fea co 
fa a mí mu^graueó fajer empero cllozuar 
los males a auíenoo voluntao oe complír 
vuellromanoamíento. ^pozque la bata# 
Uaoelongarís^oemífeeftozue'znonaEa 
rajón oe le fajer/^o vos oo la efpaoa que 
fue vuellra:la qual tooo el muoo fabe que 
la rogane: »zquitofelaoelcueUo 'zoioge# 
la:‘ZDipolé,píDo vos mcrceo feñoz que me 
peroonejjs poz la auer teníoo eu mí pootr 
el tíenpo que la toue, y  el re^ le Oípó. 0 ue 

> peroonaoofijelTeoeowaqueoelperoona



stafcsimda parte
DO cra.^ fauíla^lebdblasmJos »tDíicóle S e  
nos toDO lo qtuíerDCS poz biéq ^o faga 
rojga oefa3er non améguanoo puto oe iní 
Iponrraw calló ̂  ̂  non oípo mas.

ffiCapí.torvii.peloq
longarís Dípo ante el Jibarea,

]0 ngarí3coméppe fablar:
' 'toíjco. Senozbíéfabeoea ̂

^argerescom^ó furá^oq» 
momqoj puoowDípo al rê : 
S eñ o r como qeraq ̂ o mal 
oebDo ninguonooníelTecó 

_ _ _ _ _ j p l D c r u 6 fob2e^nfa bara^ 
lia fe ouíeíTeoeafinar:empo conelccboo^ 
Ipa g6 fauila bíé fuera cótéto q  nos la oeca
rabee leuarfafta el cabo« ̂  fin ouboa q fi 
íofupiera^masremeDioaabatallaélóí

m osarncL o  caualbílaba
Mii£j*fyhí?f<aKíTi<»fintaif’a<>¿ fefi^oennínguamaera^onocofintieraq ■ 

afrírmarbatallacóelfobJera55 Delatenen

S f a r X a ^ t o & ? a l L  suia-omonraícomomtefinioalofijicró^
noáelno^oaSáfaja-Cítenimláoótó qnovermi^miiaoqmiaíUDatlnopttef <
ca lao jaq v o 8 gel8 D«niáciauaí)e8 .jEco¡< ^ » ^ ’JC ^ofcqnow ri^aa. 
mo quíerq ella a^a agoja tojnaDO alvró  u C m S T
poDermo es qto óla batallamín fe pueoeq 5onesDe|^anoeru6 contra ̂ íargefes: z  
tarafuífaqlanofaga;po2qDígoqucvna oeioqueelreEfi5ofob2eello.
vegaoa^ooeuofa3er la batalla; ̂  eltá bíé --------- '
£  oefpues De fec|?a la batalla elq bíuo q^
Daré fi cóplir quífiere vra volütao no fara 
fi no bíé.i£Dícbó Ipe míentécío:/ t  Deílp nó
meptíretícallofet noDípomas* , _______________

^  I r t r V Í Í 1 é  t ó m O  batana* ̂ q  avn efiaua en tal\?igW
í  auitófabloísTraXonsariB pbjrajon comocepooerft Ciobje ccfntDerberueiie 
ShíhSfííii^ ^  ^ migo Bopojcoplirvro ruego >?manDaDO

a u tla q o ro to o o lo e X o n  W O clM arw ibatallaalin .|E r
írarísmro-cóndtráfana afe ftol?efec^o^o:pojquema8 malnofeíX5i« ■ 
g ^ p X S S a b «  fe 'íP ^ q  w v e e a  Alaren mcbiobeml?
late oepáoola p02 feruídoól S r
rer*ním en alto bo^ T  ótra^ Darmascomo fenojqqereqmal no fefaf

ríerpues qDefleaoes tanta la batatla;auer ^
la beoeemaspjefto Délo qpcfaoes.y ello • 
fera mañana fi la qreDe>%^ai^av2áfinnras 
mal qrécías*': fin Duboa nuca ó mí otra eo P^rnra batalla.^ no la leñar
fa a vjeoes.t S^ógaríe fe otorgo enlo q fa
uíla Díro,^ afli fincaré q otro Día (Í5íefie fu P^naq jamas fobjc tal •'^50« no 
batalla«épo tato fabeo q al fei? no le plugo botijo  ̂¿
écomológarí^ refpÓDí¿.>tagoJaóremos veo ql fe quepa Délo q^afecj^^^D^^^^^^ 
loe eílar.'t oigamos óló q oíargefes Dípo* tupiere lo q ago:a es que lamanDaqnoetojneoeeacumplirnrabata

llaenclputoqenelladlauamo8lat>o?a|
bjaŝ B>í̂ rgefesfabioant6!ClreEabarca» laójcamo8:loqEanopueDefer*yDe,aqt̂

^Inoerue ^bíé entéDíoloq 
Díargefes auíaDíc|?o:fablo 
cétra el refocila guífa. S e i 
ñ02 como qer q foDo el mun 
Dovea bíé^ ̂ ono auía lo pe



îàfcsunda parte. #o. clviiï
Ug guifafeiivael biccomo fi metouiera ̂ a 
vèciDo:o en cal punto qouiefle lo me)'o2 ôe 
mi.0eno: no palTâoo vra volutao ni poz 
vos Defplajer eiïllo antej po: la gra carga 
q oiagerfes mueftra q tomaftes en elle Ipĉ  
cl?o.®igoqtooo lo^elqrra ô miq ̂ ofa 
ga dio pilo De ba5er '̂c copiir:qcr la bata^ 
Ua luego enlle puco qer a oía q viere q bié 
le verna 'Ctooo lo oero en fu qrer. y  el rei? 
en q vioo q  lì oielTe lugar a caoa vno q  fa<> 
blaffe q oboe fe péfaua q aula feclpo bien 
q tenía lajcofas étalellaoo q  vemia a bue 
na fin q no feria alTi po2 las palabjas q cref 
céria p02 cal guifa q noie pooriá paitír Dé 
Iteuar lasabeláte : maDo a caoa vno po: II 
q npfablafe íln fu lícécía.^De aqfuefec|?a 
la pinera oîoenaciô q cauallbs ni otro níu 
gilo no puDíeíTe reqrir oe batalla a otro 6 
láteDel'.ní el otro relpooer fin q pjímero el 
reales Dícflelícécía faluo fi fuefleoealeue; 
o 6 traccio fo pena ô mojír pojello fi el re^ 
qíÍere:^talmáDamíétole8 feo elre^.£co 
mocaba vno guaroauael máDarníeto Del- 
reí? fc>Dos callauá. £  Della guífa el re^ ouo 
manera Decoplírmefoj lo q el qria: ̂ Díro; 
leSi^o vos maDo q enllosfecbosno fable 

aq avn mes fo la pena q vos puef^ 
to.y eílemáDamíéto 630 a p io c ru s  w a  
Díagerfes.^ la fu íntédon fue q Détro enei 
termino òlle mes el los am ia aueníDo ̂  Da 
DO fin alas ra5one86loscauallbs, ̂  leul 
tole X u5:t coméco fu ra5óefilla manei*a.

CCapítU4*ci. t>el35ra
5ones q X u 5 Diro ante el re^ Abarca.

^ ñ o í como po2 vos q foi?s 
cabeçaôtoDaefpafia poz 9 / 
b02réda q etil tu coja^ó fue  ̂
fecótra mít^o era pueílacii 
gra peligro ̂ jra^pa poí las

leguas be aqllos q a fu volutao qrian l?a  ̂
blar fuero comengaDOS muclpos males:tá 
folamétepoícntenDercn vos q  no vos pe 
fauabmí mal. B afliagoza qDios vosba 
alubzaoo ó conofeer la veroaDW muellrasO t\0Cfy A ^ iT

a nuellro feno: q vos ba í>aDO lugar que ó 
vos fea el comiedo pozq los males a^a fin: 
t  no fe effUercé como toDo el muoo lo pela 
ua.í£ feño: pues q ̂ 0 entíéoo q la tu volu 
fóD es tomaoa a buéa fe cotra nfo fenor.'t 
^  te pefa ól mal q esfecbo/^elloniaras lo 
qellapafa3er : oebuécoiacon ̂ Debuená 
volutaD píDo a Dios q vos poonej^q vos 
no Demáoe cargo alguoqDemítengati5.T!: 
poíferuícío vfoperDono a toDosaqllosq 
mal z  Daño me bufearó a trabafaro en q l 
q ^  manera:^ lostomopo: amigos: ̂ loa 
pego élas telas Del mí co:a0  pa fa5cr les 
toDabóira leguqtcnuDofotDefa5cra to 
Dos aqllos q pe é lugar De hermanos.^ a 
vos feñoí tégo é gra merceD lo q me ̂ me^ 
tíflesen ra3ó ó mis Defpoforioscó ¿^auíla 
Codo lo De¡ro a vro pla5er q pagaos enello 
como po2 bié touíerDestca la efpei*aga que 
totenía en nfo feno? vosfa5ecóplír aqllo 
aqfotstenuoo.SlqlpíDomcrceD q  vos 
lo Dere llenar abeláte aflií comò lo bauets' 
comé$aDo:tcallofeqno Dipo mas.

CCapítulo.rctf. ve co
mo el reie oefpofo a J^auíla c6  Xu5,

IX  re^ qenellos fechos q Di 
: os auía éfpíraDo enei: Delate 
: CODOS los q a^ erá tomo las 
manosa ^auíla 'ta  Xu3?^ 
los Defpofoti? Ie5fi30 ñiucba 

bb?ra:'? po? el tooa la co?te:':ptío c5  ellos 
mu^ lárgamete ólo fu^o.^ po? los bo?rar 
Dio muchas DaDíuas:^oto:go muebasgra 
dasavnos^aotros.^toD o elmunoofc 
marauíllaua Dc como el re^ era to?naoo a  
tal:'t no folia auer talconoícíon: la ql falla 
re^sqfuc pe muchas b2aue3as fi po? fu b í 
fto?ía leci' qfierDcs:ca fenalaDaméte bouo 
enei b?auura oematar muchos graoes fê  
río?esen efpañá:^ fo?$ar muchas Dueñas 
^bÓ5ellas:'tfiép?elo vfo falla enelleputo 
Í£ B  ago?a to?narcmo8 a nfo cueto allí co 
mo lo hcDcuífaDoifiieró fechos losDefpo 
ro2íos De ̂ au ila  t  De X u 5.C  como fuero 
acabaDos:la 02a Del ̂ átar fue veníDa: z  d  
ret fe aíTento ala tabla:^ caoa vnosDelos 
gráDe6 feno?e$qaEa'á fefueró afuspofa^



D3 9 .^ XAVSÍzhz a fucímarat^cóella gra 
cópaña oe cauallbs* C Ê ag o ja  occcmoa 
loséftar faftael quarto oía ̂  Ipauia oe fer 
la batalla Dc J^àuUatoe Xongaria»

CCapitu.vcüi.bla bâ
talla que X ongariaiîjocon ÿamla.>îCO; 
mo fueron amigos,

liâaueDesentéDiDODteomo. 
ijfauila ‘îlôgansafirmaré fu 
¡ batalla farta el qrto oía que 
■;¡el re^ ni qntoscauallbsenla 
coîteouo nolopuoieré efto2

uar.iS affi como vino el oía feñalaoooelá 
batalla caoa vnoéloscauallbsotomílTa 
^fecófeflb^fe tomoa nfofeñoj.y fecipo 
efto como eftauá armaoosfatlaré losca^ 
uallos alas pucrtasólas ̂ glias oéoe o^e 
ré  mílTa;^caualgarac5 ello3 gráo 9paña 
oecauallbs afuero feoerecJpamétealcápo. 
n ̂ a el re^ ̂  la re^na: a tooa la géte eftaul 
efperáoo loscauallbs,^efto oía fuero las 
guaroasoelcápo pojmáoaooól regooSj 
ouq8 Coquatrocíento8 cauallb8 . C y 3 lÍi 
como loscauallerOsUegaronrfucron metí 
DOS oétro la lio po: máoaoo ¿los fielcs,y 
manoaréacaoa viio oo auíaoceftan >ífa 
Ueró fea fuera los fieles cerraré las puer 
ta s .y  elre^maoofonar lastrópas.y  los 
cauallerosq otra cofa no efperauaoqraró 
fe t r  vnoaotro tábjauos'jcétáta fañaq 
efto era vna terríblecofa, y  los cauallos 
moftraul fe atós q los mírauá q  bolauan.! 
^alosque^uá encima oellosnaparcfcían 
q  fe mpuíanconelepolonearquefa5Ían.¿ 
como eran oe grano fuerga;^ fe quería grá 
mal no fe yerran los golpesq amos fe oan 
tan granóes aicuentros q paflan los eícu  ̂
ods:^laslan$as entran pozentre losbía<* 
§08 *i los cuerpos oe amos : z palian oela 
otrapaite, los caualleros fe toparon
pelos efcuoos tan granoescncuétros q va 
alfuelo amos^^ Oleré mu^grápes canoas 

losefcuoosqbjaró las embíacaouras.it 
como feouíeré íeuátaooífuccaDa vno po2 
fu efcuoo:^ facaró las laças oellos: t  toma 
ron los enlos bjacoscomo mqoj les vino 
^fueré feaferircolaserpaoasi'toauan fe

mu t  gráoes golpes q  no fe aura ouclo nínf 
guno.t ouro íes erta batalla gran co 
mo fe fentíeré cáfaoos arreoiaré fe a fuera 
^comécaron oefolgar.'tcaóa vnoponía 
artucíaen aoobar laemb?a§aouraofucn! 
ojoolo mc)o?qucpooía, £ p o :  fa5erefto 
folgaron vn grá rato: i  no auía a^ ningún 
nooellosqene(Tafa55 noquífiera masfu 
cfcuoo fano q no valía oe vn gran tefojo. 
maspauerfelolpan oefufrinÉfin ouboa 
quíé mirar qfiera a XujpocacoloJleviw 
ra ertefta fa5on.‘rcomo los caualleros víĉ  
ron q fe taroauá futré fe vno cétra otro; *i 
comentaron fu batalla a oo la oeicaré;t oí 
eron Tetan ourosgolpes t  tan vígurofos; 
quetpoo el mnnpo les auía píeoao.t cojta 
uaníecé lasefpaoaslos gaba]ce8;toelhia 
Uauá la8longa8:tétrau3  laselpaDaspci 
ruscamesó qlesfalía mucpafagre, £fin 
ouboa otros baños auía meñfterel q efpe 
rauaa^na fer nouío^ no losqagoja leol 
^ól malfu ptefe auía caoa vno tato: q el^ 
po: masfuertefefentía no era feguro 6lavi 
oa^^ ánoanoo alTi en fu batalla:o?as f eoo 
bíéal vnoiojas^enoo mqo: alotro, jpauí 
la feeífojco qnro puoo:oío  oosgolpefco 
fu efpaoa muf ouros ó fofrír a Xongarís 
enei eícuoo q  le qb?o el éb?ataoura ; t  
ccboatierra. £como víoo J^auílaqlefcu 
00 auía ocnibaoo a légarís:aqueiroletaii 
to pegolpesmu^erpefos tc é  tanta fuerza 
q longarisen q no tenía efcuoo en que los 
recebir fe qtaua a fuera anoaua reifb̂ en̂  
00 alosgolpes.H fauila no fe<3taua occer  ̂
ca oel efcuoo, taffi auía fauila lo mq'ojoe 
la batalla : ̂ leauíafecpo mas Uagaaque 
e’ otro a eUÉtcooel munoooe3íaciaramí 
teque aj^nopooia fa*finoqueXongarís 
fijieiTe cépañía a fus pjímos: empero poi 
tobo erto no moftraua punto óecobaroía* 
ÍT £  lu5^n queefto vio fiielTcal rep : 
colasrooíUasenelfuclooelanteóbtpíbío 
lemerceo que non confintíefle afinarfe la 
batalla: t  que eftonces tenía lugarparafa 
jer los amigos, ̂ e l  reinen que vio a X u5 
mouíoa a píáoao oiro le.poj cierto lu5pc¿ 
ruego vuertro lo fare:ca en voluntao tenía 
oeíosoejcarpafíarpo? fii vémrapo: q»«^



ala fegundij parte. dir
fo no quífe compUr mí ruego, y  el re^ tOí* 
nio a Xu5 po2 lamano:'! Diro le. j^iioao 
aca comígo que toquicro quepo? ambos 
fea Delíb?aóa€lta baralla. É  vos rogao a 
¿og^rís;':^o  rogaréa ^auila. ̂  fuero 
fe ambos a óos al cápoi^entraré oétro/^ 
tales arioauá ta  los cauallbsq fin ouboa 
menefier auía oe folgartrenalabamételon 
garís ̂ era malferíoo: t  muepa fan^,
grert tenía fe po? muerto. a afi como fa 
uíla vípo al re^ ̂  a lU5:tírofe a fucra:enpo 
topaVíaeraenrúpoDercl efeuoo oelóga 
rís.Ecomo lógarís lo vio arreo?ar mará 
uíllof? qéra:*: miro aoeláte vio como el 
rctv^híj veníá aellos.zB fi le plügoóllo no 
€8 oe oemáoar:ca fin ouboa tooo ̂ omb?e 
pueoe creer q te no pefaria puesq el mefo? 
renieóío ó fü mal era efie**;: aflí mirmo fe oc 
tuup.y el rcE fue a fauíla n pipóle. jgImigO 
port fauíla to  vospemáPo cofa oefaguífa 
pa^ovoé ruego que ópe^sefia batalla en 
mí manoi^elo I?a5er vos vienegra l?o?ra 
¿  fauíla le pipo.éeño: co tal q pe mí pon 
rra no píerpa cofa to lo oto?go. y  el re^ le 
píporqfi eñllo alcácafíe pó?ra q la no poé 
ría .é  lU5 fe fue a longarís n Pipo le:amígo 
logarís la pO?a q^o pooneaquáfosmal 
meqrían ̂ bíénomebürcar6 :efiápo?api? 
Pone a v o s .y  el mi poon fuecó íntécion q  

. fien algíí peligro vos víefe pe vos faluar 
a topo mí poper,^ pe lo pueftopo? ob?a en 
peoír mercep al re^q no ópeamiar efia ba 
tálla:pd?enpevo8 ruegoqvéga^8 atoDO 
loqel re^ vos rogare, ̂ longarís le pipo» 
í5 eno?a q quiera q vos a^a^s peepo po? 
nuiPíos vospeelgalaroó óllo.¿Ca fin pu 
Pa ño vos lo pe merefcípot'r no es cofa que 
vo8merogue^sq^opa5erpuepa q oíga 
oe no alaeóplír.S ella le oípo. lo q lo  vos 
píPoquSto pueP¿po?faluamíento vfo q  
fea^samígosíátííla *i vosti^q vos ppone 
t s  topo vfi) mal taláte,S lógarís gelo ,p ̂  
metío.y eñflapo?aeUa tomo po? la ntano 
á longarís;': ambosa par fe fuero cótra el 
’rq^'íTauílaqeftaua i'utos. &  aflicomo Ue 
gar§:iógaiís omíllofeal re^: 'tPípo. feno? 
po?qtoPo clmupofabequáto es el mal ̂  

íelPáno q l^auíla mepa peepo po? matar

losmís buenos p:ím os.£ to ouíeffe oto? 
gapo oe faser batalla c5  el po? los vengar ; 
po?q no mepupielTen pc5ír las getes q no 
auía ,puaPo lo q fa5cr pop?ia fpb?e elle pe 
epo 'í ̂ 0 nuca pe qríPo aupr pa5 ni ámíllá 
ga cóeuca no cflaua ra3Ó.S ago?a bíé vep 
q lo mas q to  pop?efa5er áfli firí^reftebtr 
la muertefi la bátaUa feafina ; la ql creo q ‘ 
to  reaba fifi poper fajer otrobíé:¿o no fe  ̂
ría ma8pó?rapo po? ello:ní mí mueiteno 
végaríá los maleé paflaPosiantesloóto^ 
nara a rebíuír affi como fi ago?a efiftepurt 
to fefi3íefien. y  puesq la véturá péfaurla 
es tá buena:': la mía es ta mala:bíéraepíe 
fo qpeoti'O no le Víenefinó pe píosr'í pauí 
enpp apiosécotrario: ól topo met?a mal 
affi álcuerpocomo alanima.l£ afi mefmo 
vetépo como lasgétesno mepoP?á oe3ír 
q  fi quifiera q  végaramí fangre,^ no po? 
míepo pela muerte q  a ta  ; mas po? conof^ 
cerlaverpapqpiosesenfuatupa. Éaqi 
te ppono quátos males teno/os me pa pe 
epo í  auíla: t  ópo en fu volutao q enei fea 
pe licuar aoelatela batalta:o éla perar: ca 
pela manera q  lo qrra pa3cr to  fot plá5eti 
tero.Éfauílá qio oto Píroilongarís pues 
vos me gponats toco vfo mal talan te; to  
no pe po?qfaga batalla con vos ; antésla 
pero en manoPl ret. B  to  vospoono 
fi mefmo fi en algún térro me ta3epes. iB  
cu vfo querer lo oero pe fer mi amígo;o PC 
famígo como qfierepes. y  el ret qnoo ef ̂ 
to les o to  Piro les : caualfos to  pe muepo 

' q  vosgrapeccren vospponar vno a otro 
è  po?cpeto tomoefta batalla fob?emí;'i 
to  qcro pauer la loo? Pella. £  po? a mí p a  
3er pld3er: t  po?q vos lo ruega Xu3 qero 
q fea t s  amigos oeaqapeláte;t q vos pa^ 
gatsob?ascomo pepermano8.tqmeitt 
retscomo caualleros qíbb?c ellas cofas 
nunca vos catarepes mal vno a otro pO? 
vos ni otro ̂ 0? vos. S  ambos lo ofo?gaí*  ̂
ró anfi.S aq los faco el ret Pel cápo; ': los 
bí3ocaual0ar;':fefueró toposala dboao 
fe mutgraoesfueró lasalegríasquepo? 
tooala co?tefepí5íeró po? la pa3Ólo8buc 
no8 cauailbs;ca a topa la coite venia m ut 
grabié erieUo;feaffiTc fue elretafuspaí



Iado3»̂ lo0 cauairòs a Tua poraoaay oc/ 
farmarófe/^lpijieró fc curar 6fu8 Uagae. 
l£  frailaré los maeílros q el do ^au^la fe 
ria biefano dcdc a vn mes.'? X o iig a ris  q 
t)ien í?auíameñfteDos mefcs.t X u jfe fu s 
ala retna:ti*e vinieró ala v illa .7  corno d  
retouo ̂ antaoocaualgo 'jfuc ver alosca 
ttallcros:^ ciFojgo lo s.S  afi mifmo lu j los 
v ia  a abos a ooscaoa oía. odia manera 
tracto el re  ̂taro falla q ouo fcc|po lapa5 
tODo óla vna pte a óla otra q ningua enmi 
ga entre ellos no qoo.

C  Capi, rdiii ♦ b corno
fauila't lU5 feieron fus booas.

Xcuentoóuifaq fauila eia 
^a fanoi'tq ̂ looiera ̂ a fajer 
fufbooariì qfiera po?q dre^ 
gdo Ó3ia.,y fauila rdpooio

_________ /qfalla lógaris Ìérfanpó fus
llagasql no las faria:ca qria recebirèl |?o 
rra;ólo ql plogo muc|po al re^ ̂  gelo loo.

affi corno lógaris fue fano/fauila lu5 
feieron fus booas.^ fuero paonnos el rc^ 
nlógaris.'zmaojinasla re^na ̂  vna f  ma 
bemelias Dueña ó buena vioa. ̂ a g o ja ó  
rar loslpemoscn fu luganca las cofasq ó 
aqaoelante acaefeieró afauila^ a lu j no 
taremos òlio mécion po: qnto no ptenéfee 
ala l?Ello ña. y  tojnaremos a fablar ólos 
feclpós Del infante oó pelago  po?^ desia 
caufa oellos cuetos.^ Diremos f>nicramé 
te De corno el paD:e/t la maoje fupieroh ól 

Dcfpues òlo ql infante lÌ50poj lì jpauic 
DO a Diosnf 0 feño; en atnoacaba cofa en 
fuiugarfegupqfelìguioò vna en otra.

CCapúscv. ve como
grafefes fi30 conofeer al infante Don J^ela 
tocon fu paD?efauílla ̂ có fu maoje IU5.

ÍKafefescomo ouo cóplíDO 
el Delfeo q tanto cobDidaua 
d o le rá  ver cafaDos a grao 
Ipójra a IU5 c5  fáuíla/cilouo 
algunos Días élaco2te:mas 

nücaquífo oefcobñrnínguaCofaa fauila 
ni a l̂uj ói |;)ec|?o od infantefu fi)o.£como 
fiietícpooefe 0* a fu cafa oefpebfofcélreK

c Dda rc^na:^ ce fauíla n ce Iu5: c fueíTca 
fu cafaw etlouo en fu cafa ̂  ala co:reno vi 
no fíete años, ic  éeílos fietc años pelíaró 
muc|;?06 rnuDcs. y  murió d  re^j^losgo^ 
DOS algarpn a ¿  olla pe: ret ó efpaña. y  
pefpuesDdas bocascefauila'tDe lujno 
ourp d  re t ¿Ibarca quatro mefes. y  óljpe 
c|?o ólos re^efno curamos ólo ójir aqpoí 
q  no I?a3e mcñUer. ̂  tomaremos a contar 
Ddoq 650 grafefes.SUTí como el niño fue 
Dedeo años q ̂ a fabíabíéfablargrafefes 
lo pufo a leeri'z como Dios fajía poz el a lo 
amaua era mu^ gradofo ̂  De buen Donaij 
rew bien quiño oetoDOSgrauDes 'tpeque 
ños que era vna diraña cofai'tnunca Ipaí» 
jía eno)o a uínguno/antes a toDcslosní/ 
ños acogía a fi 't partía condlos Ddoque 
tenía a qual poco aqual muc|?o:E era tan# 
bien |?cc|?o a De tan buen talle /  que Daua 
muellra que oíosle Ipauía amo:, im pero 
con toDO eílo api:enDía masqueotro end 
leer: ̂  en tooas las otras cofas que le mo  ̂
flraflen. EenD08añ08ap:éDí0Deralguí 
faquefopo oejír las o:as tooas oefancta 
marta. É  como ouo fiete años oenoe arri/ 
ba nunca erro oía que non Dírteífe fus |?o/ 
rasiaffi como ñ fudíe oe eoao Dc quaren/ 
ta años que po: oeuoció las Díirícíre,  ̂oes 
fu mífTa que no quería peroer ninguna, ñ  
tanto era pagaoo Dd grafefes que abo:rc 
cía pdpleuar al pao:e 'tala mao:c, ñ  d  ín 
fantetoDa vía fecuEOo qera |?í)ODctcfeus 
cDc fancílai'i avn toDos losóla villa, ̂ co 
mo elniñoouo paflaoo losñeteaños'tmc 
Dio: iSafrefcs parte De fu cafa Econd 
feusi't líeuSal ínfáteconlígo. a íQ^c le vna 
ropa oda mecía píc^a oe paño ó feoa que 
configo llcuauá eñl arcaquetooa vía ello 
rouo garoaooiE los efcrtptos alfimífmoiE 
vaféDerecjpo Do era Doft #auila en tierras 
De cátab:ia do el ̂ auía fu (pereoao buena 
entre fus parientes.'t como llego fuemuE 
bien refeebíDo oe j f  auila que falíp a el alo 
recebír.'t como vio dífanteparefdo lebíe* 

DcmanDo le/fE era fu t>í)o. n 0 rafefeslc 
re^onDíp qucDebDo bueno|?auía conel.
, DeníanDO le como (pauía nombre, 'toifo 
le P d a t o . E O o n  J^ a u íla  lo befo a lo ab:a



5íafegimda parte. # o . clí
¿o X a  muE eftrañaméte le parefeíabié. «z 
Dito le.Díos te Depe llegar a tpoq feas bue 
bobjetca gello tienes oello.íS aiTí fe fuero 
íutosq la maojeera ̂ oa a mílTat^no víoo 
a grafefes falla q era tjpo ó ̂ atar. £  como 
fuelpoja fentaro fe a tabla.E fauíla Dípo a 
grafefes fi el infante fe fentaría.^ grafefes 
W  qfi:ca biélo mereda qle fi5i2lTen ñcU  
ta.£quíto el ínfantcó fobjeñ vna capaq 
Ueuaua pojqfajíafríoti^qDO enla ropa oe 
feoa.'Z X u 5  que eclpo loso)os eñl como lo 
vio velliDO De paño De feDa:turbqfe joDa: 
ca bié lo conofeio a  no qoo colo? nigua ene 
lla .£  fauila ̂  la vio tojnar taUDcmaoo le 
fi fe fentia.t: día Dípo q fiiempo q no fefeuí? 
tia muclpo bié* £com o ouo tomaoo en la 
fentiDO Demáoo a grafefes ñ  era fu fi)o aql 
ínfante.y el refpoDio q DebDo auia cóel:^ 
oemáDo le poi fu nomb ?e,  ̂el gelo oipo.lS 
como ella oto llamar le pela\!o:Dio vn grá 
fofpiro q no lo puDO Detener: i  Depofecaer 
muerta alcollaDO De J^auila.£comoella 
vioaíTi:luego leDio el cozacon q fe acojoa 
ra óíu piio.Eoipo le:po: cierto bié fon las 
mugeres De fieble conoicion ^  mal q a^an 
qer graiiDe qer pequeño no lo pueoé éneo 
b:ir,£como ella Ipouo recojDaoo Dipo^a  ̂
fanta maríael mal q la perfona cobja é fu 
moceDaoquanto va maslo fléte,̂  no vos 
marauílle^s ñ to me amojtefcitca fegun el 
Dolojque aoefoja me vino otra cofa no po 
Dña rer.£ grafefes le oemáDO fi auia mu  ̂
cipo qaql Dolo: auiacobzaoo.y ella cipo. 
Defq me oefpofe t>e cobzaoo elle maUjZ a cí 
ertostiéposDlaño merecrece:mastá fuer 
te como ago:a nuca me vino ñno dos 
gaDas*£ fauíla le Dípoipoj amoz oe mino 
curemos oía oe fablar ñno De toDo Pla3er, 
y  ófta guífa Dios nos lo Dara: ca íi guare 
cer teneos Delia Dolécía: otos v os cnbiara 
el maeftro q vos ¿a  ó fanar oe vno o ó al. 
£  aflicomécaró De fe alegrar:mas ella no 
poDia quitar los o)OS Del ínfantc|̂  ̂penfa  ̂
ua en fu cojacon mucipas cofas* £  fu vola 
taDcrapucfta en muclposmouimiétos DC 
cftrañas maneras*£ nofabia que fe Dipê  
k /a  fin DubDa que el fu comer mas fue en 
penfamiétosqueenotracofa,£aflícoiT)o

Ipouíeron comíDo Don fau íla  oemanDo a 
grafefes fi le auia r ecrefeíDo qualquier co# 
Ía:o que vétura lo Ipauía tra^DO a aquella 
tierra.y el le Dipo. X o  que a mí IÍ30 venir 
a ver vos aflifue eloelTeo granoe q vos a^ 
uía*£ afli mefmo po: vos Dar elle infante 
que bina con vos pozque apjenoa De vos 
pojque fea buen Ipombje*^ J^auíla le Dipo 
que fiielfe bié veníDo: ̂  gelo graDefeía mu 
clpoi^finDubDaqueel lo tomaría a aquel 
ínfanteen lugar DC fu bí)0* empero mucipo 
es a vn De pequeña ebáo pa auDarcomígo 
grafefes Dípo*De qlquíer cDaD ql fea ̂ 0 no 
quiero que biua en otra parte fino en vuc 
lira cafa t  De mi fobJina.£poj el DebDO q  
conel t>a bien me cu^do que no le cobDída 
ra fino bien.«: X u 3 que no coDícíaua otra 
cofa fino ver lo a parte: para le DemanDar 
las nueuas De aquel paño Defeoa quel íníí 
fante tenia vellioo/fa5íanfeluengaseflaa 
ra5ones a no poDía tomar {5la3er.£ grafe 
fesqbien laentenDíonolaqfopenar mas 

aparto los a ambos/^eltefeus ̂ el niño 
n metió mano a fu bolfa que tra^a colgar 
Da óla cinta*£ faco los eferiptos ̂  oipoles 
affi*Blegrao vos^oaDmuclpas gracias 
a Dios conto tato De bic vos quíere:q alien 
De De tantas gf as como fafta aquí vos Ipa 
Ipeclpo voslpa3e 0^ eñlle Día vna mui^grá 
De:la qual es tal que vos otros non le po^ 
De^s Dar las gracias quetenuDos fo^sta 
folamente poj ello*£ quiero q fepairsque 
tan granoe es:q vos mollrara vuetlro 
)o ‘ll^elaijo que vos nunca cu^oalles ver/ 
ni vospenfauaoesquebíuo fuefe:^ veloo 
aq Delate De vos*£com oXu3 ello leo^o 
no lo puDO foflf ír*£ va arrebatar el ínfan 
tepela^oí'Z toma lo enlos b?acos:t béfalo 
mas DC mili vegaoas* y  c5  gráoe alegría 
q o d  auia veníale laslagrímas alosojos 

no fabia que fe Dípeffe fino que claramé^ 
tcfemollrauaqucauía pcroíDoel fefo*£ 
Don fauíla quceralpombje Degracoja^on 
n fabiafufrír biépla3er ̂  pefar en aquella 
manera que el elluerco lo Demaoaua no fe 
mouío puto ni mas a"’alegría oefojocnaDa 
Dipo contra grafefes. £  como poDe^s oe^ 
5ir vos tal cofa como elle infante es mí lpi<̂



:1a fcgirnda parte*
îo/^ q renales me Daréis vosoello/o po: 
00 lofabê ô* Sgrafefea lecôtotooo elfê  ̂
ĉ o ôl fu fallâmiêto:̂  molîrolelof efcritos 
ĉôtoie toDo lo q le acaefciera cô la carnau 

rerà, y  ôfta guifa el ̂ uo claraméte como 
elmfantepelâ oerafufî)o:DeloqlD5 faut 
laDÍOmuclpasgrasa nro fenoi* ^  crê o 
biea vcrDaoeraméteqefte fi)'o fuera guar 
oaoo fenalaDamctepo: grâ biëopoj 
niaUÉmpo masfue la intecion 6 l bie q no 
DelmaÛ IÎ5Îer5  gran fiella c5  grafefes.S 
repartiero be fus algos c6 tefeustE loaron 
le muĉ o ta críala q eiiel ïfante fi30*y elîo 
uo grafefes allí cóeUosbíé veinte oiafpoj 
^ el ífate tomalíeamoíío c5 el paoje ̂ con 
lamaDíC.tleno eftrañaíTe qnDogi'afefes 
fe fueíTe.feomo fue tpo oe fe grafefes ̂  
tereua:DefpeDíerófeoefauíla ̂  oe lu5.̂ fue 
ro feafu tíerra.l5  grafefes ouroano ̂ mê í 
. Dio Defpuesq no murió. & tefeus bíuío íie 
te años: ĵu muger re^s.^ojano pablare 
mas oefte infante 6 las cofas q en fu moâ  
Dao fe bí3íeró:ní oe fu crian§a:ní ôl pabze: 
ni ólama02e:pojq ala i?ífl:o2ía no ptenefce 
faluocomalefuemoftraDo coniofaluo \>í- 
na mügef Don3ella Ô tierras oe gafcueña/ 
loqual el fÍ30 poj manoamíeto oenueftro 
fenoj fegunla ra3on lo Demueftra.

® : C a p ú S C V ) . t ) e c o i í i o
el ífante oo pélalo fue a ca$a : ̂  fe encótro 
CÔ arnao'í fus cópañeros:  ̂los ófbarato.

X  in fa n te  o o n  S e l a g o  b a  
u ía  v e i n t e  a vn a ñ o s . y  e l  
a  v n  n o  fa b ía  q u e  era  m u g e r  
p o j a q l l a  m a n e r a  q a m o 2  lo

__ _^^^oemaDaua: ca ce Otra guífa
tobo feleentébía. £  la ra3on p02qelIofa<« 
jía anfi era ta folaméte po? amo2 oe nfo fe 
ño2,iE  vn Día vera oel feñojío be 0 afcue  ̂
ña anoaua a monte. ÍE  como toba vía los 
gafcones vfaron befe ap20uec|par anñ oe 
lo ageno como belo futo quíer tomabo be 
gracia o po: fuerza ñ el poberíO bá : ca fon 
gentes m ut pobjes ̂  Dalgo: caoa ve
gaoa que el tuaam ontepoj aquella tíe  ̂
rra ba3ía a vn b63el futo quelleuaua fus 
armas tfu  cauallo ̂ fuefcuoo tfulan^a/

que bel non fe partíeífe en ninguna mane  ̂
ra.Sacaefcíoanñqueen aquella comare 
ca anoaua vn cauallero pob^e con quín3e 
Compañeros/ que poj enemíftao fe bauía 
écbabo enlos montes, y  el 'r otrosquatro 
anoauan a causilo m ut bien armaoos/^ 
los otros Die3 anoauan a p íe .^  ojas loba 
llaríaoes aquí vn oía t  éla nocbeatresle^ 
guas. E  otro oía a mas oe ocbo leguas/t 
bella guífá trafpalTauan tíerra:t fa3íámu 
¿bo x>moM alas vegaoas oétro enei feño 
fío ó £fpaña entrauá:t no pooían bauer 
los para los caftígar. Ú  acaefdoañqíére 
partieron effe oíaq el infantejo Pelato 
anoaua a moteeílosmal becbOzesenoos 
p a ites .^  fuero óla vna parte el eauallero 
q b^uianóbje H vm o  artínuscon bosca^ 
uaUbs:»: elqcran tres teó  fetspeones.£ 
bela otra parte Doscaualfos »r quatropeo 
nes.£como la vétura los bauía oelleuar 
a ba3er penítéda :lo8 DOS caualfos guíaró 
a aqlla parte do el infante anoaua a mote. 
íE  pufieró feé vn ceiro alto a efperarfipo 
bjían arrebataró allí alguna cófa.^falíé 
DO el venaoo no oío po: nigua ólas arma 
basantes fe tua ófurtabo. y  el ínfantebó 
p e la to  queeílauaéfu armaba lo vio t:.‘ 
en vn punto tomocofigo vn alano:tel o5 
' 5d quelleuaua las armas:^ vafe po: el ra 
ftro bel puerco.íS manoo q  níngmio no l’c 
partíefTebel lugar do lo baníaoerabo/t 
Dio fe a anoar quanto mas puco balta lo 
leñar al camino oo aquellos malbecbo:c8 
gafconeseran. Eanftcomofubioenvn 
cerroquceftanaen par oe aquel lugar oo 
eftaua dios malos bomb:es:d infante cti 
tropo: verñ veríael venabo.'tvíbocomo 
diana en vn p:aoo los malfecbo:es: t  pcu 
fo q  no eran oefus gentes-.t luego fepenfo 
q  feria aqllos gafcones qtáto be mal fa3í̂
an:tbem aD o alD Ó3ellasarm a8:'rarmofc

‘ ^fubío oe fufo be fu cauallo: n tomo fu Jan 
ga ,t oepo fe t :  coti'a dios: n mábo al bÓ3el 
q  lo efpa’alTe allí . y  los malbecbo:es q lo 
víeró t2 affi folo no qííeró fat::antes fe a/ 
berei^aró pa letomar lasarmas tc i 
Uo:td callo tllcsofesdio8:tp g sí^^^^5

' gétc era q anoaua po:alU:0que#éraua



yeHoôDiv'eroqnocrperauaaotroalUfiii elD03el gelas ato. £  como Uegaro los fu  ̂
no a cUy el les oemâoo quepara q .l^ara to s  'îlo víeró ferioo quifiero meter las ar
tetomar lo q  traes : t  temeteren pjifiô fa^ mas poîellOs. ̂ ^ a s e l  Îfante oo 'g e la to
llaquenosoesquátoenelmunoolpas, y  lesDíro4qualqeraqmallesfi3íefleqDen 
cl les oipoîDe quié aueto efte manoamiéto oe no tJia f  ̂n gelo paganca el no les toma
pa lo fajer afîi. telles oíireró q n o o e l/tq  i*3 a merceo para q ellos gelos mataflen. t
Blcanalgafle antes q  lo matalTen: t  q Ub:a Delta gnifa no fue ninguno ofaoo ô les fa«
ría bié:t elles Diro, j^migos mal cannno 3crmal.yelÎfantereDerarmo poKatarfu
iraetsûiello q vfats:ca el Diablo q  vos lo f^ripa ca no era fino poca cofa/ ca tomara
a'pipa a fa5cr:efie vos cóp?e|péDera pe tal en peflato:^ otro mal no le ÍÍ5Íera fino raf
gqifa fifi vos no caltígats q vernetsé po gar el cuero, y  Dello toDos ouieró grá pía
ocr oeqén vos fpara ipa5er penitencia avrò 5d í t  tomo fe a arm art caualgo enei caua
pefar.é como ellos vier 5  q tales palabjas Uo q d  PÓ3el le tenia: t  fuero fe al ̂ ugar do

pafiarát'iavn no auiá pfo alífante:los tema el armaoa:^ cócertaoo el móteiSco 
oe causilo fe u§ Deredpos a el fus lacas ba mo ta  era cerca pe meoio oia:repolaron to
tas.£l infante q los vio vemràfiÎDaôlas d o s  a grá fola5.td infante máDo^curafV 
cfpuelas a fu cauallo:': va fe contra ellos t  f^n pel cauallo t  q fupidísn lijara mal feri  ̂
pa vn écuétro a vno q lo pafib De pte a par DO,̂  fallaró q elvn parpo auia étrapo po2 
te I  Da con sí mu erto eñ l fuelo. y  el otro pa la tabla 6 l pefcueco: t  el otro p02 las ancas
alinfantepoíelcollapoqle pafib: t^ntro t q  noeracofaDequeclcauallofefintíeirc
poj la lo;iga t  qbjo la lança, empo fijo le muclpo. £toooelDíaellouíeroatp02 COn
vna llaga pequeña que leialia mucipa fan certar fu m5 te;^avn poímiero a t  po*¿lue
gre élos peclpos*^ el infant e q fefintio ferì ellauan pe poblapo bíqt tres leguas n me
pofaco fu cfpapa 't va a el »r Piole vn gran Dia:': folgarô topa lanocÇjea plajer.îS a¿f

L̂afegundapartc. ^o. drf

golpe poí cima lacabcça.'rcornono tenia 
capillo De fierro fino tan folaméte el almo 
far fenoío le la cabeça falta los ofos.y ene 
fio los peones víniero a el t  lacarb le vna 
laça t  DosDarDos: Dieró pojelcauallo/

goia Deremos los ellar: t  tomempsa cort  ̂
tar Délo que|?i50 j^rnao artieselcáuaUe# 
roenemiltaoo 'tfuscópañeros.

CCapítu.vcvíí. pe cq
cmpoelcauallo era bueno ̂ Diosq lo qfo movnlpóbíeóburpeos'ifucópanafuero
guarDarnofijovafcasnígunascólasferí falteaDos^malosIpóbjes. ^
Pasólos Dai'Dos.': la lá^a p ío  poseíefeupo Ipíltojía^ama vn|?p
ól infante q  gelo pafib. t  d  infante fine a e  ̂ ^ j ^ ^ w b j e  c buroeosqera rico a  bí
líos 't mato luego el vno,': losDosqefto v i S f ^ ^ ^ l u í a  po: oficio pe mercaoer.':
eron comé^aro a i^nt::t *̂1 fuetraseilosj': P  »^^¡T^eom o vfana dc mercapería 
a vn q les pdb los pn p ío  n  tomo amd'cepi ^ ^ ^ ^ ^ S lK n ía  fullas futas c tierra pe 
'ifijo les pecar lasarmas, t  d  Ponjelenq víjeata qápauafobjcmar,^ como ello e  ̂
vio q el ífante j ^ l a to  fajía iu batalla có ra ala émapa ól verao: t  pojq mqo3 recati
citospóbies agt'áoes bojesllamo alosq Doouícfie fu fajíépa ̂ tío ó buroeos el t  o<í 
íftauan élas armapas/mas tá leeoserá q  trosDosí'tUeuaua coligo fujnuger:'; vna 
lo no o tá .¿  tomo íe a d o c I infante eílaua fi)a oójella q tenia,^ la rajó po:q leuaua 
có losposlpóbjes q trata píos,': como lie cófigo a fu muger ': a fu fi)afue:poj^tooo 
go ': vipo ferípo al infante no fabiacj fe J?í el veranofeétéPíacitar é v íjca ta .£  tópo 
3icfie.y elínfantecomécopcfonarvnabo afiiouo ófabernueuas élla cópanaó 
jmapojq los futoslootoflbn'tviníefiói nao'tlosfutoswaguaroaró lósala falí^ 
allí DO el era.': en poca ó o:a fiieró atí'tm í Da De vn valle,Scorno fucallí aql merca#
• entra q los futos venía máix) al Dtm^l q  Do: cÓ fu cópaña falíero a ellos: mataro
atafleÉaarnanosa aqilos q d tq tía J^ s í 'j  luegoa vnfufobjínood mq^obo: 'tfiríe#



• á

to álmcrcaDOJdoosferíoas^pnDíero ael 
n aloa q ̂ ul c5d faluo avit moco qjDío oe 

& \i vétura loUeuo contra aqlta pte 
DOeftanaelífanteDó peladoqno erapo 
eftoacaecío mecía legua ól ífante.i£ afleo 
nro ouíeró pfo a efte mercaooj^ afu muger 
#ra fu fi)'a Dcmaparo le íí venía masc6pa<> 
ña cóel.^ él le> cipo qvn moco auía óvenír 
traselco vna ̂ acaamblateqtra^a cierta 
moneDa»¿£aruaoé q efto o^ofue alegre:'! 
Dí)co.cíerto no ptíre ó aq falla q l mo ô vé̂  
gatea noqero peer tal vétura. 'zfino pojq 
eílauaarmaoo el qñera a llí luegoconíplír 
fu volutaDcó la D63ella.^ag02a ópemoa 
lo5 eflar afi éefpera óla moneca* '! tornare 
moj alíf^ue pó pelado:»! alo q leacaefcío

CJCa.pcvüi> ve como
el ífante pelado fuepelear c6  lo^mal fecipo 
reaq auíá pfo^al mercaooj 'tafu copaña* 

S í  como el fol fuefalípo : el 
infante 02peno fuá paoaaco 
moétéoíoqcuplía.y el'zfu 
PÓ5el q le lleuaua fuá armaj 
fuerófepefufopevna ñerra

qfefa5íaentrep08 valleçapoel venaooq 
falíeííepoj fuerza auía pe h? a llúy elláob 
el allí nuca catonno quanpo llego aoefosa 
a él aqlmogo pelmercapo!^ auíafui^Do^ 
]?ua tooo tremíéoo co míepo,^ como llego 
a ooel ítUánteellauacu^Dofe q era loa laf 
DJonea q lo auía ataiaoo:^ péfofe fer muer 
to 'Zpípo.leñoíno muera i^olloîanpô, £ é l  
infante en q lo vio afli toco lleno pe míeoo 
oemáPoleqauía*^el mo$o víoo qelínfan 
te noeraoeaqlla géte puea q  alíí lefabla^ 
ua.^Pípo feño2 robaPo:e5q ba robaPo a 
mí feñoítcreoquelo bámuertot^bá 
foaa fu muger'ravna fufíja bermofa Pon 
jellat'tcojríerótrajmúSelífantelePema 
DO apo fom^ el moço le pipo : feñój pa q. ̂  
elínfantelerefpÓDíopa ^2alla,i^elmop 
le Pípp.^eneira maa gétea éfta^ va?:á có 
voa q elloa maa fon 6  dí^ ,^  po2 el amoí Ô 
Díoanovoa póga^aen pelígropemueitei 
^elífantelepípo*©epa te tu oepalabíaí 
n áoa ailat^mueftra meloapofon^telmo 
ÇO tátaera la fombja qtettiaenelcuerpôq

noqueria t i aiia.^ eimfantelepípo ___
fuellecóel q lo mataría ñnogeloa moftra^ 
u a .^  el moco cóel miepo q ouo pipo le que 
tíía. ̂  luegoelífantefearmo 'tfubíoé fu 
cauallot'rvipoqmefoí feria paelparfe a 
aupar quáto pupíefle '!lí5o lo aíTué a po 
ca peboja llego cerca ólloat'! víolojen vn 
llanopóPeeftauá.Scomo loa vio oeman 
DO la láca.^pufo fe vn capillo oe fierro en 
la cabe$a:t embîaço fu efeupo ̂ pepo feti 
aeUoa.y el mo^oeraefpácaDO q fpombje 
era aqlqtalcofa acometía*

fTCa.rcíp. ve como el
infante pelado p?eoío mato aloa mal fê  
cbojea^auíanrobaoo^^pfo al mercaooí 
'í a fu copaña.íS óla bona q fÍ30 ai merca 
DO? '! a fü níu^er 't a fu fifa:^ 6 lo q air pafo 

_  íRnao'rfuicópañeroaqefi 
tauá a cauallo como víeró al 
ífanteq^ua cótra elloa Polo 
^bguífa q quería bajerbaií 
talla fue marauillaooy tô  

DOS tres cauallba coiíio eftauan fueron fe 
contra el: z  mápo aloa peones q no fe prie 
ITen pelos píeroa.ár el infante oó pelado 
Defqüe fe vípocerca pellos aba;Po lu laii^ 
a  Pío pelas efpuelaa alcauallo* z  fuefe cotí 
tra Brnaot'uan gran golpe le pío po: me 
Dio pelos pecbosqueleeclpo lalancaoela 
otra parte* ^loaotroaPoscauaUeroape 
£lrnao feríeron cb fus langas al infante z 
quebzaron las enei* ̂ el vno pellos le Ipi50 
vna llaga bíé pequeña* z  infante faco la 
lança oelcueipo oe arnao:^ fuecotra elv>* 
no pe aqllosDos/'! oío Icconella^ lo ec^o 
Del cauallo a tíerrat^qbjo la laca: 'zmetío 
mano ala efpaoa:': no oío vagar al otro íí 
queoaua a cauallo, z  tantos golpes le oío 

allí lo aqueep q no fe pupo tener enla 
Ua:'! ca^o en tierra muerto como los otros 
y  enefteputo fuero los peones a el:'! laça 
ron le los vnos la n a s  los otros paroos 
^feríeron leelcauaílo oe tres lancaoas*^ 
el los ñipo reboluer oe talguífa: q los tres 
Dellosecbo mu^a^na po: el fuelo:'tcc«río 
ti*as los otros que vno no le efeapo, ñ  tt? 
vospopjíabbb?epelinuPocontarelpat^



mamíétp mcràDo: n fu mugcr ̂ fu l?í)a K maoo catar al mercaDo?. ñ  cói^ó toDoa 
tenia como en tan poca ó 02a el ífante poj auía fabo? oe comer conci grá afan q  aníá 
fi foloieauíaDeUbjapoDeftoo malos l?on foffrípoDclcojreról monte eomaronélpií 
b ìcs.iècomo Piero q  venía cotra ellos fin erco q pania mneito; ̂  caoa vno cojto oel 
carólaaroDülaientíerra.'toíiteronqeran lugarqmasfeatalantaua^taíTaronloala 
^osoeaqUo8robaooje$:ppíDíer6 lemer (ub2C.SávnnoerabíéalTaDoqnanoolé 
ceDqloonomatanfe,^Telífante lesoíro^ coztaüant'tcomíanconelpá.^elmercaooi 
no ouíeflen mieoo. z  *íí5do a vno ocios ro n fn muger'^ fu pifa míraua los: ̂  eftauan 
baDo:esql05auíápfosqlcsófataflenlas murcrpáraDosDclbqlcsvera pa3cr.¿el 
manosi^el lo fi30 afli, y  enello llegaré el ínfantemáDo poner vnosmatdcs blacos 
oon3el^ el ròo^o'oel mercaoo::^ ataré las q pania tra^oo con la víáoa:ir téoíeré los 
manosoaqllos peones atrasqtom o p:e oebájro ó vnaen5ína pojóles non bíelTe el 
fo8:'tfi3ptOniarloscauaUÒ6ÓamaÒHDe f0l.^rogoalmercaoo2:>raru muger^afi» 
fusGép^erost^máooalmcrcaDoz^afu píja^feairentaíren.tcomocllosteníágra 
Bjuger/a fu fi) a q caualgafTcn ̂  q fe ínelíé mieoo non fe rogananhí fa5ia otra col^ fi/ 
coeptfuefecpo luego aiu, iraqu í llego el no lo q el infante Oo pelago  les máoaua* 
m o ^ ^ a ^ a  la moneoa/^como víoolo irei infantealientofe conellosí^fneron allí 
^etínmnteauíafecponolopooíacreer:t bíéreruioosótoDoloqmcñftcrouíeronr^ 
oejraAdlenoerafinocaualiboeoíosqtá nocomométerósímascomopébiesócoi 
!e0cofa8 fi3íera.j2 finouoafielífantereq^ teqúeeítouíefrenengrán cíboao DO fallad 
riera ala oé3ellafi)a oel mércaoo: oc aino fen tascofas^ iuchefierouieffen. íc  como 
resnoleoíceraoenoiraasaelnucalevino' buíerócomíoopevosoovtníeróoosmo 
alavolutaotaniblamétepalópenfarma terqscanraoós>zmiiertosoefamb2e»coí# 
guqa qneera ella vna oelasfermofao ©ó iteré alínfahte.0 eno? vn óíTo renemo^co
sellasqclauíavífio.'tfiefiálo p u o íe c ^ ' certaoomn^gráoe:>toejt:amo3 loénlaca> 
3crbíélorequíríeraael, ^tpmaréfncámi ma^í^ag^íapatrpsíifiosqelreK0.0 ÍRq 
notfueréfeoece0 p.8 palosqeftauáenel D2igopaifòp0raq[ui^getoconcertaron.»:. 
jnonteq ̂ 'a aníá muerto vn puercoi^efta^ tan fòfàiiiétèCftottPpw lo matar pojeftoa 
na a grapla3er.^ alas b03e8 4 ]as móntese] ̂  tbOa futojtt oíe5 oías. B  poi
él infante oauápo: el méte: tua m n|m al qnt0elfi50 nuca 
cfpltaopelmercaooi cuvoaooqúe tboos zo mecfbqueag02anoefcapaf^.^^^

3laresun(ía parte. #o. cltíj

marauíllaoos toccaréiú puerco^fuéré fecoraquetóbreefperaritd ínfantc^óuo 
fepaél:*romíUarérelerooo5.telmercaoó2 granopla3erconeftasnueuas:^oí):ocon#< 
q vio venírmasoeqrenta ponb2estooos traelmercaoo2ivo8páuets pla5er oever 
vell30osDeabítooemófe:'?caoavhpfura lamaneraDcnfacaeaoemonte.yeimer/ 
buerop02la tra# a .to c lío 3 algunos ala caoo: le oíto.r¿fió2en vfopooereftooelo ’ 
no8tleb2elesjfijemuEefpataDp.qcfaaqi^ qaV08pla3cra/amtno pueoe venírfino 
1lo:caacUepareraacora,oeloíroniuoolá bíé.Eelínfantcleoíro.Comoqeraqvos - 
villaéfta8g€tes.EClífante.fi30 E2po2 vía efiegserieftelujarévueftropooer fo t^ e  
oasqlastraríeflenallícnvn'oíatcn vna vo8 Eioeftafqntoqfieroe8.^fiaquí vos 
nocpe:'zattiátaroaoP.Edínfaníefi3boef^ peoeteníDonofuepoialfino poiqvíefieí' ; 
caualgaralmercaOQ2>tarucépana,i£pa oeslácóftubieDcnrométevosEvfacon'} 
iHaatvnpébieq^feieentéoíaócurarllav pana*i^fienettótomatspla3erc«3ílOo.E  ̂
sgasíípi^o elífantelu^o t í  vn pébicpoi el mercaooi feomíllo mu^«?^ oípo:^ueaíí i 
lascolasqeran menelleralpoblaoo m ut V2iacéfqb con fu muger ̂ eon fu pí)a; te^ 
a§eírs;sm.d0ol¿4viniétóteíranoc^^^^ ' llasié0Wí5nq«ealH0fi3íeire fino lo q d



inf^eíoufcffcpojbíen. £  Della guífael 
niercaDo: fe le omillo mucipot fe atreuío a 
ver la caga oel more oel ¿»fante o5  pelado 
í  comoquiricron partíralguos |?ouo que 
Detnanoaron al infanteloscauallos ^ar^ 
maeceaqucUosmueitos.^cl^nfantelej 
Diro que le$ Daría el ó graoo toDO lo que le 
oemanoaíten :mae que toDO el oefpoi'o De 
aquellos malos |?ób?c8  era ageno/^
DO que lo auíaii robaDo, te que po: ello re 
nía el po: bíéoci^rlqa véDer:>í loque va 
líeílé De Dar lo a qen catalTe mili as po: las 
animas ó cu^fuera:^q aulì feoeuiaDar 
èHé Dcfpofo.^ De otra guífa no a aqllos dc 
q^éqeitaméte es tomaDO,£ toDos calla 
ró qfob:ecllo no le fablaron mas.^ el mer 
caDo? qeHoo^otouoloa gran marauílla; 
pojqlpóbíe DetS poca beoao como el ífaii 
te era auertan poca coDída:t méb?ar le co 
<no aql órpojo no óuia par lino po: objas 
De o io iM  Díjco contra fá mugenpo: cierto 
eUeínfantenoes oellemíIoo:ca ru5fe<^05 
celeílíales fon¿ t ¿  ago:a oiremos oe como 
refueróoeaql lugar atacaba Del mdre oel 
olToquetenía concertaDo.

CCapítu*c.6 como el
Infante Pelado t d  mercaooí a fu compa 
ñafolgaró en vna permita pò: refrefear.

Sícom o ouierórefrefeaDO 
el infante^ tooa fugéteifue^ 
póal mote do era el oiro:^ el 
mercaDo: ̂ fucompaña con 
el. M  Hcnoo afli fu víapallá 

roen aqlla mótana vna pcrmíta/enla ql 
ellaua vn permítaño qmo?aua eñlla mas 
«uía De veinte años í  fa5ía Ib víoa én 
«ido 6  Dios.]r como el infante víDo la per 
mira (befle a ella t  Defeéoío De fu caualló t  
cntroDétro ‘rpí50 Ib o:adon.tel permítaV 
iíócomo lo víoredbíolomu^ bíé:t pablo 
eonel.!EComoet3 nfantefefentíóculpaDó 
a Dios De aqllos p6 b:es q auía muerroíró 
go al permítaño que lo o^eíTe Depeníteni  ̂
dat^cofelíoic. ttamanoerael pla5ei^que 
tomauacó lascofasquelpermítaño le oe 
3ía quenofelemembjaua ótmótequepa 
bía oe correr. eítouoaüi en fu fabla ̂ íf

ca Ô quatre o:as que táfequeríaponcf ti 
foU^cemo víoquc no eratíempo ó partir 
DeallrDíroatoDosqueállíqueríaquctir 
efTanocpe:tquecaDa vnoaDere$afreioS 
menelterpouíeire.Érogo al permítañoq 
efla noepe acojcfle oentro enla permita ál 
mrecaooí^a fu muger ̂ afu p q a .y  el per 
mítaño lo pouo po: bícn.^ oefla guífa fue 
elmercaboí fcguro.í; como fbepoía ocee 
naroebarooe vn robleq eflauaalpiecc 
vnafuetetéDícró fus máteles/^ comieron 
allí como meio: lo puoíero auer.Vj anfi fol 
garó tooa día noepecó grápla3er.^cnto 
oa la noepe no ÍÍ50 el permítaño otra’cofa 
fino cófelíar al infante como guaroalTeDe 
errar a nfo feño:. t  que fi efton3kfeq oíos 
le a to a r ía  en tooas lascofas q cómé$af> 
fe ir le líb:aría oetospélígros oel munoo/z 
como fue o:a oc oojmír ceparó fe po: elcá 
po po: DO mas tallte les oaua:^ repofaró 
Delta guífa. Ê  age:a Diremos como otro 
Diapartieró oealU: ̂ feDéfpeoíeron ólpcr 
míraño:Hfsfiíeróco:rer Ib more.

fiCapiíu^d. ve coiné
clínfante ¡j^la^omaro vn clÍoiEDelcótíf 
te tponrraq  pí^oalmercaDoj^afu mu> 
ger "t a fu fi|a .y  dc como losembío en paj 
E fe fberó Ib camino.

ISfiaDas las tinieblas Dda 
noepe : bveníoa la claríDao 
Del aluaret infante o^o milía 

¡Del permítaño con grá ooio 
¡d5 .*?t0Dalttgéte afi méfmo 

fino aillos (¡eran ̂ oos a cocertar el moii/ 
te.É como fu mífla otcrójel pcrmirañore 
máDo vna grada alínfante/ t  el ínfantcle 
oto?go eíTo q le pcoícíTe.^ la gfa ql p^nb 
taño le ocmiDo fuedta.'qoqíDeaqnín5e 
Días le vínieífe a v o 'it q no víinefe cóel fó 
oa aquella geté/ fino tan fòlaméte el 'z fus 
armasi'z fu cauaüo/pojcí allí le oiría alj^ 
nascofasq a el cuplian faber.JT el infante
tcDíroq lofaría fimtíerteoDolenda noge 
ióelloíuafle. Ê  Díeró fe anoar tooosfu cá 
míno.»zante8  Deoos ojasfueró end mófe 
t  repíícron rusarmaoas. n pufieró al múr
eaoo: ̂ a (beópañaé lugqrqpuDbiTenbf



ala fegunda parte. #o. clsuj
en mirar qnDO eloíTo ralíelTc. ̂ fuerontws 
môteroe alo facàr ôla cam a.y qnoofalio 
era vna ariimaliatan graoeq no es cofa al 
muoo q mieoo ôlno tJouielTe:  ̂fuciTe fii ca 
mino poj Delate do eftauael mercaDOî.Ê 
fut DUDa qiiDo el mercaDo: ̂  fu copana Ib 
viei'on ̂  ̂ ua cotra ellojiel míeoo q ouiero 
nofuepoco.>:nolopuoo foffrir el merca<̂  
DO? t  fuefu^éDD:  ̂Defampo afu muger ̂  a 
fu fi) a,^ ellas qnDo efto viero c6el gra mie 
DO q ouiero como nuca otro olio auíá v íú  
to Diero mu^gráDesgrítojeu^DaDo ̂  era 
muertas.^ el ífante en q vio q tá gra mie  ̂
Doamafuefealofrocó vna lá$a^Dos ala 
nosi't Dio le tal lá^aoa po? el vn coftaoo q  
gela ecI?o óía otra pte.^ el ofib c5  rauia De 
lá muerteíÍ50 la lá$a allillaj ̂  abîaçofe co 
elcauallo:'ttáre3ío aptauael cauallo q no 
auía poDer dcauallo ô fe mouer.^elífantc 
faco fu efpaoa z  metió gela po? la boca. 
eneffa o?a llegare los alanos ̂ trauaro ÔI: 
^  tODos dco eílaua ab?a$aDos oe tal guífa 
qnoés (;)ôbîeal muDo q vojlopuDíefeco 
tar.Ê los móterojcóelmíeDo q auía ô Dar 
al ífante:o al cauallojo alos alanosmo ofa 
uá fa5cr nigua cofa.f.elínfanteqauia grá 
aroiméto comofe vio étal aptura no ófma 
tobantes le Dio mucjposgolpes como 
)o? puDo con la puta Déla efpaDa:q le I;í50 
peería fuerca.'touo De foltar el cauallo r ̂  
câ ô en trfa:)?los alanos buelto8 Coel.C 
Deíla guífa mato el ífante po? fi folo el olio 
q fue vnacofa elîraixa. S  el mercaDO? ̂  fu 
muger ̂ fu fi)'a qnDo cfto víeró oe5íá fe vy 
nos a otro5 q tal víoa enel muDo no l?auía 
como la fu^a q ellosfa3íá:ca era íin traba 
)o a fin pelígroít gra aboDamíéto ô algo5 
qenal no tenía el co?a$on fino éfus ríq^as 
& p o  la D53ella nuca qtaua los o)os Del 
infante:'! bié le pluguiera ó anDar tODa fu 
víDa en fu cópañía tan folaméte po? ver la 
grá bonDaD q enel auía.l£ como ouíero fe 
clpofuca$a:afrentar5 feacomer. ^com o 
^ouícron comíDo;Dípo el infante al mercan 
DO? fi fe quería ̂ ? fu camino. ̂ elmercaDo? 
le Díro ̂  fi el po? bié lo ouíefle q fi : q  ̂ a tíé

S a.éelínfantem áDoacíncobóbíejq 
m coneUvqno lo oejtafien falla

fen enel lugar q el quería ̂ ?: ^ q le fi3íefren 
mucboferuícío.'rDirolefi lepla5ía alguna 
cofa ólo fu^o.ir el mercaDo? íc le omiUo mu 
cpo.'zalTi mefmo la Dueña 'tUi DÓ3eUa. ̂  
qnDo la D65ella feouo Ó ̂ ? los ojos fe le i a 
faronoeagua po?qalTifepfia óla fu vida 
'í po? q lo no poDía fofrír: elTo?co fe quaro 
puDot'ZDíro le. Seño? como qera q no 
merefeo^vosmeoe^s lugar en q vos^o 
pueDa feruíno lp^5 r̂ pia5cr po? mí co?ac6 
vos amar mas q a otra cofa vos píDo po? 
merceoq vos tra^ga^s elle anillo en vfo 
DeDo Déla vfa mano óreepa con q tato bié 
aue^sfecbot'tfaco loDefuDeDO'tDíogelo 
y  el infante enqlavío toDaturbaDa/^q 
aqlloqleauíaDícbo qfuergaóamo? gelo 
ba5ia ba3cr:a vn q el De aquella ra3o no fe 
curaua.po? non le bu5er que fe enceuDíclTe 
mas en fu amo?:tomo el anillo que la Don«̂  
5ella leoaua ̂  Dipo le.£lmíga tooas las co 
íasqueen pla3er vos vemanqueperoíDa 
a vos no venga/ní a mí oefonrra q ̂ o po? 
vos pueDa fare^o De buen grabo po?que 
vuelira bonrra fuclíe guaroaDa.^ anfi fe 
DefpíDíeron vnos oe otros. íS la Don3ella 
tu a  mu^ alegre cu^DanDoque al infante 
le auía algún amo? encenDíDo:mas po? cí  ̂
crto non era anfi/ca mas tomo el el anillo 
pó?que las gentes no lo touíeflen a mal/'z 
a villanía enlo no tomanque no po? amo? 
que el le ouíefle/empero toDa vía lo guar^ 
DO bien. po? ra5on Defie anillo que eí 
ínfantetomo Defta Don5Clla: jamas nunca 
éfia quífo cafar/ní nunca amo a bób?e Del 
munoo fino alínfante Don P e la ^ o .^  po? 
ocafion Defios amo?es murió ella vírgetit 
l£ bí50 vn líb?o:el qual trata De amo?es:'r 
Dearmas:^ Délas temptadones oda víoa 
DeftémunDo.'Z vna partebelas cofas ceie<í 
fiíales:alqual llaman contemplamíéro ce 
amo?/pb?que ala fa3on queella fe reco?  ̂
Daua Del infante Don H^elano. ̂  oe como 
redbierafu fo^a.^ila llamara amiga. S e l 
fuera aquel en quien ella pufiera fu amo?: 
^ nuca en otro i?omb?e Del munDOj'tcomo 
ella lib?ara De muerte dos ve3es:la vna De 
los 0 afcones,S la otra Del ofib. S  nem^ 
b?anDo recomo Defpues nunca lo auía vi#

¡t ií)



ftol tomáOá aqacllíbjo qiiecUa Ipauíafe^ 
dpo *: le^a poj el. £  con granoe Dolo: que 
^auía coíitemplaua en aquellas palab:aj 
Deaquclla manera como ñ Delanre Deíi to 
uíeflealínfanfe.£ago:aDei:emosalmer^ 
caoo: p  fu camíno.'zto:nemosa oejir lo ̂  
ÍÍ50 el infante.

CCapú c ij. J0C como
el ín fante embío los mal fecl;o:es. ̂  oe co 
mo fe to:no al Ipermítaño po: fablar conel 
^fefalloconel.

S í  como Ipouo muerto el ofí# 
fo ^ embíaDo al mercaDo::»: 
a fu compaíía: tomoHi camí 
no pa cafa De fu pao:e/t fue 
fíiutbíé recebíoo.€ allí folí̂  

to alos pjefos q leuaua.*': tomo les júrame 
to que nunca j a?nas en aql otfido auDouíe 
fen.'t Díoles Délo oejco los elloj
no fequíderó to.mar a fu tíeira. antes fe fu 
eró alaco:teoel re^oon n\oD:ígo.irS ve 
níDo el pl350 Délos quÍ5C Días q el auía De 

a ver el jpermítaño; tomo fus armas/^ 
ñi cauallot'tfu Don5elconel a nootro.^ fu 
eron feoerecipamenteal Ipermítaño: ̂  Ik^ 
go a^ vn fabaDo a meoío Día:^ fue mu^ bí 
en rccebíDo Del Ipermítaño/ a los cauallos 
pafcíei'on óla ̂ erua verDeqpo:3^fallarÓ 
eñe o ía .£  auDouíeró foDo elfe Día Deptíen 
DO ambosaDosc5 grápla5er. árcomo vi 
no la nocpe alTicomo ouíeró Dícipo fus p:e 
ces ecjparó fe a Do:mír.'r ala o:a ocio? ma^ 
n'nes leuátaron fc:a Díreron fus o:as caoa 
vno como lo auía acoftumb:aDo.£ como 
fue el alua:el Ipermítaño pemáoo alínfan^ 
te ñ qría caualgar. ̂  el ífante le Díro q 
confefibfe:»:o^o mííta.^tomo el cuerpo De 
nueftrofdTo:como fielrpíano có gran De 
uocíó.E fecpo el feruícío De nfo feño: afen 
taró fea comer anficomo lo teníaguífaDo. 
^  aiTí como Ipouíeron acabaDo.el Ipermíta 
ño lo lleuo De^ufo ó vnaen5Ína/'tairenta 
ron fe ambos aoos allí, ̂ comé^o lea De3ír 
eftas cofas q fe figuen.

iCCapítu.cüí.t)da5 co
fasque el Ipermítaño Díjro alínfante P e la  
EO De parte De oíos.

0 : fienp a nfo féño: le pla*̂  
3e De fe íeruír eñfte muDo ce 
aqllaspfonas qfon mascer 
caoel. y  el oa lugar alas co 

i  lasq las gétee fa3é:afíi paf/ 
fan De o:a en o :a: and las malas como las 
buenas.E el Diablo po: elle lugar que Dios 
Da es poDerofo De tetar ̂  fa3ê r alguas ten 
tadones aifí a p5 b:es como a mugeres.en 
pero no pueoe a mas eftéoer fe oeaqilos q 
Dios le Depa el pooer.g no oa Díoaefte lû  
gar po:que fe faga malrmas la sab as  va 
ñas Dios lpób:ssoemanDan Decaoaoíaa 
nfo feño: q  coníiétaq los Ipecípos vengan 
po: o:péfegu qlospíDé los fus merefdmí 
entos qer malos:qer buenos.'i íí fon ó ma 
la ob:a q palien po: aqlla ellrecipura que 
merefcé.'t d fon 6  buéfa3er q lesfea Dcfuía 
DOS los peligro, ql Diablo les tiene o:Dena 
Dopo: l05efto:uar.Equenfofeño:lo Dcra 
alas vegaoajenel alueo:ío Días gete, i  en 
fu líb:e pooerío q vfen ólbíéE^luial.'tan 
daqll0squeefco|éla vía oereclpañostrae 
Diosa faluadó 'rglo:ía eterrial. £aloso í 
tros q guía po: el fenoero; cóuíene a faber 
po: la carrera no oerecipa en meoío DI05 pe 
lígro6 ;»:calpÓoáenellos tato q no lesqoa 
cofaquetátono caEgapo:el fuelo'znoba 
poDerío De fe Icuatar quiere fe feruíroetí q 
eres fiel ]cpíano.£ po:que feas mas Digna 
Derecebír en tí la gfa DiiiínalnnaDa te que 
partas ófta tierra folo cno tusármas:^ tu 
cauatlo Déla guifa qeresaq veníDO.E  ̂
gasefto encubíertamétefin acuerDo Dc per 
iona Del muoo.E q va^as a ver el fu fanío 
fepulcro.'E te to:nesenla 0 :Den ólacaualle 
ría que a^ recebíras:»: vifites los fus apo^ 
fióles fant ] ^ d:o a fat p ab lo .': Durara? 
endle fcruicíoccmplímientoDc vn año.í£ 
quanoo fueres De to:uaDa (pallaras la de/ 
ira en talconfufiópo: lasob:asDclo8 ina 
los q a tí fera grá píeoao fegu q lo fallaras* 
't la m mo:aoa no fera eñílas partípas:an 
tes feñalaoaméte fera eltu reparo élas po 
ftrímera8 mótañasDeefpaña.^a roDa la 
otra tierra fera trafto:naoa: lo q^ago:a es 
fa5 fera buelto a^ufo Dcq nafeera efpínasí 
acaróos qnínguno DlG8 qaDo:ala



f l im é t e n o o f a r à a n o a r o e o í a n í o e  n oc |?e  U a g a l e o t a » y e l t o u o e n e l f c t ó f e b i i l i o v n  
p o :  e l v e n in o  q e f t a a e f p in a s  ecl?arà o c f i .  a n o .^ a lU f e a r m o c a u a l t b :  »z v if ìr o  topos 
y o e t o D o e f t o f e r a c a n f a e lp e c a D o q E a e s  lo 8 lu g a r e s D e n f o im o j : ^ D e n fa r e n o 2 a r u  
co fen tiD O 'job zao o  p o je l  fa5eoo2 ó l  re^  o 5  m a o z e p o :  f ie n p lo a o a  fcta  m a r t a ,£  c ó p l i  
r o o z ig o  c o  la  f ifa  o e  f a t a n a a ^  fo fr ír a s  tu  d o  e l m a n o a m ié to  t0 2 n o fe :r  f a l lo  v n a  (fa<» 
^ lo s q e r c a p a r à o e f t o m u c ^ a s a n g n m a s :  le a q H u a a c o n f t á t ín o p la f r r u e e n e l la r o é  
p o 2 0 o v o 8 v e r n a a c o 2 a g o n o q o a r b i u o 8  o e v i n o e n m o m a . £ a v r u p o l a 8 n u e u a8 
j  D urar v o 8 !?a m uct>o t p o  q  a co zro  o e  b i é  Del r e ^ o o n  ìR o D z ig o :^  o e l  v e n c im ie n to .^  
fa 5e r n o a u r e E 8 : c a n o r e r a c o p U Q o e ltp o :  ^ a  eran  p a f la o o 8 tre5e m e r e8 q  d e r a p a r e  
n ia c a b a D o e lc u r f o ó la f u p f lu ^ D a o ic o b j a  t íD O D e e r p a n a .€ o e r q u c fu e c ie r to 6 la q r á  
r a s a ^ u D a c d e í l í a U f a r a s c o m í é p ó facri lp o ic io n :v in o r e r u c a m in o p a e r p a n a  
ficaranroreno20e’?>DaDeroracrifido:qrê  ^ol̂ oeratomaDaDelo8mo208.efallo 
ra a m o 2 ̂ c a r io a D .S a f i  n u eu a m éte  v o j  fé q u e  fn  p a o 2e e r a  ̂ o o  D elle  m u D o .v to m o  a  
r à D a D o ja t i^ a lo j tu K o j fo c e j^ g u a D a n a j  ru lp er m a n a X u c é c ia t^ F u e fe D e r e c b a m é tc  
co q  feg u c ^ 8 ':c o 2 te ^ 8  la ie f p in a s E c a r o o j  c o n c ila  a l a s  a ftu r ia 8:^ fa llo  toD a  la  f ie rra  
q e n lo a lt o ^ e n lo b a c o fe r a n a r d D a s t E q u e  D c fp o b la D a p o 2m ieD O D elo8 m o 208/ r o e l  
r r a n D a r r p u m a D e r i.g p t ir a 8 Ó o ^ e iiD ie5 c o n D e D o n f u l ia n .C ^ ic b o v o 8 b a u e m o 8 
D ia $ q a ra3tien e8 D e r p a d o .i2 g u a r D a te c i  t o p a ia  m à n e r a o e l  in fa n te  d o  ì é e l a v o  c a
p 02 co fa  q  o ^ a s  n i te  v é g a  n o  t o 2n c s  a  tra s  « a lie r ò  c e  o io s ic o m o  fuen afd D O  ̂ criaDO*
en tu  carrera  : c a  o e la  m a n ere  q  n o e  q p o  a l  ^  la  v i o a  q u e  fi5o  f a l l a  q u e  e r p a n a  fé per¡í
t p o D e la 6 a g u a 8 Ó lD i lu u io p o 2 td l ig o D e l  t ) i o . í g a g o 2a D d :a r e m o s o e b a b la r D e lfa í í  
g r a p o D c r D e D io s r a lT íq D a r a s tu é e fp a ñ a  f t a lo s lu g a r e 8 q u e c o n u ie n e .e t 0 2 n e m o 8  
p o 2 q D e t iv é g a  lo è  q e ir e n o 2 io o e e f p a n a  à f a b la r D e i r e E P e l i l la s c o m o f u e r a n o .^  
a u r à .£ a g o : a D ic l? o t e t> e  e lg r a n  fecreto : corn o  X l^ a g u e o lo e m b io e n p f e n t e a l  m i^  
g u a r D a lo é t i'T p a o fo q lie u e sa D e la te e lfe r  ra m a m o lin *

^arcsutidapartc. ^o. clrm>

CCapim.c v.t)cl con^
bite quel coDe Don gulian IÌ50 en C ep ta  
al p2imoDeXl^agueD;^alre^ P d illa s .

■^Cpo tiépo Duro el re^ ]^c 
lillas en Panar Délas llagas 
q  magueo le fi3o. ̂  po2quc 
magueD no auia villo al mi^ 
ramamoUn:ca el spiano fue

uicio De nfo feii02.É  alTi feruiras al nfo fai 
uaD02:^cob2aras laglo2iaDiuinal.

CiCapúemi. t»c corno
el infante Pelago fueenromeria: ̂  ó veni 
Da fallo efpafia oellru^Da. z  élo q  a t  fi50* 

I X  infante Don p a la lo  Def 
que fuefabiD02Deloqo^DO 
; aue^mo qfo tarpar >:ptiore 
lluego Del permitanot fuefew , . -̂----- ra:^nueuam&efeauiat02naDomo20ivi^

p  p^fu tierrai^tomo tato tefo noleen volutao Deleembiarenp2efenteal 
. v|. .IV VI itéDio q pa vn pob2e auia afa5:'2 rei  ̂l^elillas. X o  vno po2que el p2efentc 
noqroDe5ircoraDerufa5iéDa:^fuerefuca eragràDe.Eelpo2lìfololop2éDio.Xoo^ 
minoelirruDo5el.£anDouopo2fu8fo2na tropo2qp02ellara35elmiramamolinba 
o^tatofallaqllegoavnadbDaDquella riagràcuétaoeUtleDepariatenerlatierra 
mamarrella:^falloarvnagaleaqpafla# ^elganara.£embioconeldentcapnuos 
uaencedlia.^entroefilla^Deroloscaua^ irpianostenqauiatreKntaentreDuenas^ 
Il08enmarrella:^órpérapaell0 8 laqenté D65ella8Dealtarangre,^veEntecanallb3 
010 qcoplia.eaflìcomofueé cedila fallo ^lo80tro8lab2aD02e8.€lleuoellep2efen 
vnanauetaqpafiauaéìRoDas^metiófe tevnfup2imowptioDeXo2Doua:^Diofe 
eneiia.y en roDas fallo vna galeota q ̂ ua a anoar pa aige5ira.ie De alli palio en ceb 
aneto repulcro cóvna germana Del fenoi ta:tfuemuBbiérecebiDODelcÓDeDon %  
oecpipicDueñaDbuenaviDaqEuaenaq líaníEOelacóDeira^ranDínaelEtoDafu
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copáña.yclconDélocobiDowaíi mermo 
ü lrcz  péliftás,^ como i?ouier6 comíoo el 
re^ pelíftas fablocótra el cooe a oícole aflí

CCapííulo.cví ♦ “oelaí
palab:as ce ínfuríao qel r c i pelíftasoípo 
alcóoe oon 3u líá  oerpues oel combíte.

^auallero peroíoofo cela 
' gráoe buena fama que teni<' 
i asma^oj^bombjequeret 
' no fueiteen ppíanos no aula 
qual fue la mala vétura que 

te enarto q el tu cojacó fuffríeffe ó ojoenar 
^baftecer tanto oe nial como ̂ a c8 l?ccl?o» 
y  que Ipoja tan méguaoa fue la en que tu 
tan grá tracción ̂  maloao fe5ífte;matar z  
oeftru^j el me)02 re^ oel munoo/ n los me
)02escauallerosqnuncafueron.í£Dífteel
ízñoiio pellos tenían ̂  fus abuelosauían 
ganaoo *z foíleníoo en gran fama a gentes 
tus enemigos oe quíe tu recebífte tooa vía 
muclpo mal: ̂  teoedrutef a Del toDo lí poí 
el re^ oon iKoojígo no fuera/'t po j los go 
Dos*po2 cierto î o conofcí al cooe oon J u  
líátca lo vi mucipas ve5C3  buécauallerot': 
leal:^ fiel ppanotoefpjedaDo: ó tooo mal 
fa5eoo2 De toDO bíemfusfeclpos eran famo 
ios t  De buenas fa5anas ̂ cananero 4  clíe 
tiépo fueíTeila fu loo? i^el fu buen arDímen 
toj telfiifefoteníDoera p02 elmascomplí 
DO que De Ipombze puDíelíe fer, B  DemáDO 
agoJaeltecouDeenqen tatos bienes auía 
^esÓl:murío:oes bíuo:o^fefi30 óÛ reO» 
ponoert^p-emí mefmo n Diré Del lo que fe 
C ¿ u  re^ pelíftas poz los fedpos que elíe 
conoe q tu Dí5cs Ipíjo: fuelle tu algaoo p02 
re^ ̂  poj feño2 DoiíDefolías fer vafTallOifa 
besbíen^fefi3oefieDeqen tátobíe DÍ3es: 
^pojq p2egutas qfelpí3o: ̂  pues lo fabes 
no niegues cofaw Dílo: po2q fea memo2ía 
alas gétes los fusfeclpos como fenefcíeron 
¿ p u e s  me lo Demáoas no encub2írecofa 
Dequato fupíere/ahteslo publicare como 
no fea cofa que fe Deue encob2ír,^abe re^ 
pelíftasqelle conoe ̂  tu DÍ3es:^toDos los 
fusbuenosfecIpos/toDoelfu bíé:^toDa fu 
lealtaottoDafu fe: tooafu verDaot^amífií 
tanga IpaveniDo po2 p2ecío que pÓ2 ello

tefcíbíomû malo ̂ rtiÛ víl: ̂ mû abô  
rrefeíble a tooas las gétes palíaDastî  alas 
4fon:̂ avn alasquej?ernan,£ afli como 
lo venDío:la fu femqaca no es la que folia 
auer.̂  víllo lolpastmas no lo conofces,̂  
no te marauílles etilo no conofcer:ca fu mu 
gerque lotíeneaparoefinoloconofce/̂  
Duoa a vn qel lo fea.y ello p02q: po2 la fu 
gran maloaDq Ipa Ipeclpopo2q la fu buena 
memo2ía es muerta z  poíoa.̂  Xas carnes 
q tal peroíDa Ipá lpect>o fentícDo fepo2 oefí* 
po)'aDas ólas fus buéas veftíDuras q el fo 
lia auer no feoefcub2é para fetnollrar z oe 
3ir: veo me aquí ̂ 0̂ fot el cooe Dogulíá 
De quien ómanoats, peiíllas
ta lo vílle: ̂  avn lo conofcílle p02 pulían 
el bueno que folia fer/mas ag02a no lo cô  
nofcespo2 tal. áS pues lo vílle/t Ipablalle 
coneUDí loque fabes oe fufa3íenDa que co 
fanoteqoe. ITPo2 cíertofi tolo vínolo 
conofcítDUDa me es que lo no ata víllo:ca 
avn queelfueffe vencíDo/̂  fusenemígos 
loouieffen afomb2aDoeñl campo p  loco 
nofcería.íE avn que el fuellé p2efo é poDcr 
De fus enemigos t no fuelíe en fu poDer/la 
fuconofcenda to no la oenegariata vn qel 
fuefeoellerraDO tto2naDo en pob2e5a p02 
losfuscontraríos: t  fuclTeto2naDo en abi 
to De pob2e lpomb2e: to no lo poD2Ía De mí 
villa Defaparefcer.antes Diperarelle es ai* 
quelaquetuDO el munDo Dana gran looi 
po2 la fu bonDaD:*tag02a es venino a pô  
b2e3a po2 mantener lealtaD, ̂ pues toen 
ninguna Deltas guífas nolovi/nopueoo 
DQir ólnueuas dertas.íI0 ret Pelillas 
eres en m fentímíentotto creo que fi/pues 
fi en tu fefo ellas: Delante De tí tienes aquel 
quefolía auertoDos los bíenesquetu fas 
Dicf o ab2e bíé los ojos n mira lo:ca aquel 
q folian llamar el conoe Don gulían a par 
oetí ella.€ qen es:q to veo mucipos t «o 
fe ql óllos es: vees lo:no.pues to te lo mof 
llrare: t  feque tiene la barua to2naoa blan 
ca que non alga los ofos Delfuelo. ^lle es 
po2 derto:no quiero p2egutar mas p02 el: 
mas p2egutar le quiero fi es veroao q el es 
¿Po2 oíoste ruego Ip6b2e oefconofdDp 
queme oigas fi eres ta el q folia oe3ír elco



^lafcgundaparte. # o .
n*̂ nnn‘!^uUan.yclTaojaelconodomíro ól mal oesíroe pro aiemígctque De legua
?eb?aúacataDura:^leDípo;pelifta$ñeii vo|pueDeDe5íncalarumalaPeaíijrage^
D2ífion no fuefeamo te quitarían quantoj lo fî o oe5ír: pojque ouieíTe poDei De pos 
S munoofon q^onote fi5ieíTepenara fa3crerrar:ca otras armas no ^aparaco
crueles penas las tus palabzasnefcias.y que pospueoe otro mal í‘a3er iinolalcu^
eíSojaperíasq^oeraelconoeDongulí g u a .y r n q o 2pueDeDesposrofriríuspa^
flir^ 5  vo rere a pefar De tí De toDos aque lab2as q el pueoa auer po: buena la p  loa. 
líos Que mal me%íeré.y el reî  'pelíftas ca fi guaroasno le ouiefe pueílo poz I u po 
I oSpo2CÍeitofairiasiasDÍcl?oqu  ̂ luntaDnoapjíaDepaDopeaconietcrcofas
rSco?De:qlconDeDon ^  po2queara3onleouiclkDeparlaipu^^^^^^^
ano era.p tu mo20 me parefees: a el conoe y  alos tales como el no es6los matai. ca 
non %Uan leal ̂  peroaDera era; a tu me mâ oj pena enla píoa que tienen:
pardees pn grá trâ DOJ.»: el cóDe Dó gu la muertefl gela oieíTenicomo fea coiaque
Uan fe auíailtu no la bas: ca oenegafle el ellos coDícian oe casa pia.po:enDefetioj
pe,“ do8 qSetoD̂ ^
el conoe Don gulían muerto esique h el bí tro mal ̂ a no es poDe¡ ofo.y el couDe lepi
S S d ea lD aD u o m
ñ a fuefeóftrui^Da ^ a te r r a b a t t  e l fu  rei^ c o  
la fu g r á c a u a lle r ía  m u erto  t  ó f ir u tD o .a u  
t e s D ig o q u e li  e l c o n o e  o o u  )u lía n  b iu o  fu  
eiVe q u e  e lfer ía  el p 2 ím ero  q u e  e feu o o  eclpa 
fe a l cuello  p a r a  o e fen o cr  la  o e U m ^ c ío n  o  
efp añ a .^  tu  n o  lo  l? a s  fe c ^ o  a fT íia n te s la s  
tu s  m a n o s  l? a s  b a ñ a o o  e n la  fa n g r  e ó l  n o  
ble l ín a je o e lo s  g o o o s *  £  p o j  e fto  p í g o  q  
tu n o p u e o e s fe r  e l c o n o e  D on g u l í a :  m a s  
eresp n  g r a n  tra ^ o o z  oefleaU  c r u e l/f , fa3c  
002 o e to o o  m a U c a e n la tu  p e )e 3 e r e s to 2 n a  
0 0  fa lfo  ^  e n e m ig o  o e  o í o s t e  m erefceoo2 o  
to o o m a l oi^2:capo2 t ífe  ip a fe c p o m a s m a l  
q u e  toDO e l m u n o o  q u e fu e líe i'u n to n o  p o

o e lle a lb a s  fe c b o .p  e lo ía b lo  q u e tíe n e s  m e  b 2 c s  q u e  la  g u a r p a fle n  o e  q u e  e l tu e ite m  
tioo  en c lc o e r p o  traEOoJ t c o a r a  e l m a l  ga e n  f ^ r o  q u e  le  
la r o o n q m e r e f c e s .£ a íT i le D ío la s g r a c ía s  o o e f t o o u o f e c l? o : a ^ u t o D e f u s  
ü r e p  ¿ e l í f t a s  a lc o n o e  D on  g u l í a u  c e la  ^  o e o t r o s c a u a l lo s  o e  a fr ica  D 0 3 e m iU c a /
fu ya n ta r  t  Del fu  c o m b íte , « a J ip m s h n í’i in s ^ b ie n a r m a D o s :  p .p a g o

o a o : ^  a ^ u a  m e p u o íe r a  fa3er a co m eter  c o  
fa q u e  p o2 t o c o  e l m u n o o  n o  la  q u if ie r a  a  ? 
u er feci?o. £  a fñ  fe p a r tie r o n  o e  fu y a n ta r  
C y  ago2aD e¡:em os l o s  î 2 fu  c a m in o  ^  to?  
n e m o s a m u g a q u e f e  a D e r e g o p a p e n ír  e ti 
e f p a ñ a a la c o n q u í í la r ,

CCapiíu.cpüi. Ola gé
te q  m u ^ a e m b ío e n  e fp a u a  a la  conquerid*

g ^ e  £ l e a t r a s q u e  b ie n  fue 
Ip a líaD o p n  a ñ o  la  ta r o a D a  
q u e  i l ^ u  ca fÍ3 o e n  africa»'Z 
CODO e f t o í i j o  e l p o2 o e r a r fu  
¡tierra en  b u é  fofiegoti^  en  o u

fuelleu en /î eota que non k  oeiüuítu » j i

s r f f x s s s s s s

^^®Jilguiíá:ouo míeoo q gelo ma pocalpeDao que auía ^
l^ ^ ^ É :m ría 6 la n te :b o lu ío fe c5 tra  tomo les omena) e que lo ouieñen^íu^^^^

le,po2 Dios feñ02 nocureoes gant le no falieflen DcmaiiDaDo. y  luego



CCapú eft, “DC como
el re^ îl^eUftas fue ante el -Gfóíramamolíti 
oóoe lo leuaua pfoj'r no le Q50 fa3cr reue  ̂
reda ̂  oelaspalabjasq anted Dipo»

^  OÎ3 q Xl^uga ouo embía 
DO lU fi)o có toDa la cauaileí> 
ria q pafaíTen el ellrecpo De 
la mar en efpaña: fueí^Dere

— t  «ÜCÖ leno 
res  ̂  gra cauallería»!? como el reg pelíftas 
entro élos paladosDo era elmíramamolí 
no qfo fa5crreueréda ni omeliarfe a almi 
r^am olín .'t Dello fe marauillaron toco? 
aíii po?q no feomelíara:como po?el no fa 
b la r.y  el miraniamolin ouo faña Dello/  ̂
pipo» quell elle ÍKe^era locoonefciopoi 
lo que auia feepo»»: el re^ noentenoia ara  ̂
uigo:'? p02 elfo no refponDio alo que elmi 
ramamolin leoe5ia .y  los re^es^t losará 
Des Ipombjes que conel eran Diperon al mi 
ramamolin q lo manoalTe pjeguntarpoz 
que lo auiafect)oí^ que aç: veria po: la ra
0̂11 Úll^hj>ní>íl Wd .



sLafcgundapartc* cl̂ ví
quiere conel poDer q 02a fobje tí tiene q tu 
tagaselcomíéco.'t la l?02a q  tu moftraras 
como po: ti no faUeícíera oete omíUar con 
tra el ̂  q lo auíao fedpo: íí el no te íijíera aq 
lia l?5:ra q oeuía puoieras tu d5ír lo ̂  I?a5 
oídpo.íBíi'o el re^mo refpóoes como Deuí 
astea poj 10 fer en fu p?ífi6 no me oeuía el 
ainéguar oe mí ellaoo cofatpues q oétro ó 
fu tierra efto:^ me tiene é fu pooer ó me ma 
tar o foltar.£ po2 efto me óuíera fa jcr ma 
0̂2 l?62ra;^me)02 recíbímíétotca ó tooa la 

p6;raqelme fijíerat^o no lomauacofat^t 
c6 el feqoaua toco, y  el trufamá leoíco.^ 
pues reueréda no le qrías f a5er:oeuíera5 le 
faluoartt oefta stiifa entéoíera el r  lo^que 
aq !bn:q lo q l?as bec^o S5iei:aapoiqel tu 
eftaoo aíl lo oemáoa,y el re^ le oíco.no oí 
3C6 cofa aguíl aoa:q ̂ 0 le faluDaíTe fef éoo 
en fu poĉ rwno enel mío.̂  puesmí enemí 
go citfi ̂ 0 tal ñ3íera puDíerá oe3Ír q re^na 
«a míeoo en mí co2a0;lo q rê no oeue ba 
uertca po? otra cofa no lefablauatílno po2 
q nieouienemerceo.'g eltrufamale Dito:'? 
bien po2 algo oeefib q bas oícbo lo oeuíe  ̂
rao fa3er:ca íin ouoa en tal puto ellas q oe 
ucaerperarmcrceó.^elretle oíro. IRqla 
oemáDeala 02a oela muerte enq elloue qn 
DO fue projií cooídaua antes bíuír q cofa q 
al mííoo ruefiemo creas q ago?a a^a efpe  ̂
rácaóla oemáoarcomo no fea cofa q mas 
cooíde*£ el tru) ama le Díeotregu tus pala 
b?as:o oe víoa o oe muerte po? tefer oaoa 
merceo te fara en ql qera oellas q te oétpu 
es como oÍ3C> q no efperas merceoí ̂  q enla 
muerte íi te la oá q es a tí grá confolacíó a 
refrigerio a tu precudon,*? la víoa c5  Ub?e 
pODerío que oaba te fuelle a tí mefmp feria 
merceo po? fer pooerofo pa te ̂ ? do qíiere$ 
^  pues el qoc otro merceo pueoerefeebír 
ella en ra3ó qlefaga algu conofcimíéto be 
mat02ía.É tal oeuíeras fa3er tu al í l^ ira  
mamolí; como el fea ma^o?^ tu meno?.^ 
toDoquanto bas oícbo no nu5ecofa po?q 
ío ra5o no madlras q no oeuíei-as fa5er re 
ueréda.£ mas ólo q feílle al miramamo 
lín. ÉoíiL'o el reptil el miramamclín cd po 
oerofo Defa3cr merceo.^ que la fagaíbe a^ 
^uel que la merceo faje es la ono?«'j a el

ra contaoo que ba merceo/^ non al
que la redbe* ̂  pues que futa es la bÓJra 
p?ueua feque mengua viene alqueta refeí 
b e X a  qualescofa que no conuíenepara 
rer. merceo el non me pueoe fa3cr en me 
foítanca en foltanoo me ba3e lo que oeue/ 
mollranoo rcpooeroroenelco?a$on afiico 
mo lo es enel pooer granee que tiene como 
€81*336 que el pueoe oe5ír que la íü fuei*$a 
no pueoe fa3er oe mí oelíberadon.S fi ma 
tar me máoare:anfimírmonomefa5e mer 
ceo/antes es fuerca/t mengua oe co?a$ou 
fer fuerte élo flaco:'? flaco alo fuerte, t  mer 
ceonínguna el no mepueoa fa3er:'?nín to  
ta poco refeebír Del. '(j^ueoe el mollrar fe fe 
ño? oegrá dfaer$o:¿ fer le ba contaoo po? 
talen tooo el munoo fl el en mí pooerío ocfi 
¡ra la mí Deliberación, ig el trujama le oíjro 
^33 me entéoer ella ra30 que oíjesque fe 
ra reño?oe granee efliiergo.lT^el Tfle|le 
oirorto te lo bíre.|Ro es Iponrra al XIfeíra 
mamolín quefea carcelero oeUfeagueoq 
me p?enoío po? las Uagasque to  tenía.£ 
flel quíereque tofea fu p?ífionero:él po? li 
niel mo me oeue p?enDer.^ ello pueoe elfa 
3er queel ̂ ẑ o líoíemosen vnotvno po?o# 
tro. £  efla o?a ñ me p?éDíerc pueoe me Ua 
mar fu p?íñonero. a n mematare pueoe fe 
loarque el fu pooer es aíTí enel fu gran co^ 
ragon como el grano poperíoque bu enla 
tíerra.£eltru|aman íeoíro. cofas oe5ís^ 
faUefee enellas ra3on:que el feño? líoíe con 
eliiemo. t  elret le oíro.tu tebe oícbo que 
oe mí no es feño? pues merceo no me pne^ 
De fa3cr. £  ñ comígo líDíare/no líDíara co 
fiernotmas con fu enemigo. 'Z fi me vederc 
no Dirán que vendo a feruícnte/antes pue 
Den bien DC3Ír que venció a rcyia a cauallc 
ro po? DO alcancara grano loo?,£ el truja 
man leDíro.0 megua Debomb?e$'Z tgwa 
les al tu eftaoo el miramamclín Deuefa3ei* 
elfo que tu Dí3es.t pues que tiene en fu ca*? 
fa rcics affi como tu:que quanoo po? ra36 
ÍeouíefleDefa5er elfo quetu Dí5C5:qualquí 
era oellos poD2ía fa5er contigo batallatca 
tanto n mato? pooer ba caoa vnoodios? 
que tu nunca bas au íoo .C £  fajoti
el¿lÍ>íramamolíu oemaiíDo al trujamán



q IcoícelTe tODo lo q coelrei^ aula fabl^oo 
B á  trufama gelo Díro: y. ólo o^j fue é gra 
fuña el míramamoUn:^ refpóoío aíTú P u  
es q el oe ta gra cojafecra pojq lo no mof^ 
írara la oja 4  fe ópara pnoen^ ̂  pne^ vna 
vegaoaera pfomo era ra5Ó q lo fuelle dos 
Eq fupíéiTe dertaméte: ̂  pojq enello no le 
veníaalq vergnéga no íefuelTeqel lo má 
Dara luego matar pojq moftraua ta gran 
fobernía en eflUierco 6la j^ííó, ̂  máoo q ge 
lo qtaíTen Delate.^ luego fuefeclpo.^mpo 
el fouo é grá feruicío a magueo elle pfenre 
q le embio.í2  máÍDo a mu^a qen tooas guí 
fascataíTegrámeíTura a magueoDdpues 
qenefpañafuefle.'tmugagelo ̂ metíoa^ 
é a q  oemáDolícéda mugapafeveníren 
efpafía.iS agoja óparemos o tablar ólre^ 
péUllas ̂  6 los pfos q cóel fueroíH: tomare 
mos a nfa ̂ íftona acotar 6 loqmu$a fijo.

C C a p ít ii .q .D c c o m o
muca ̂ el conoe do i'uiíácon mudpasgen^ 
tes paíTaro en ̂ fpaña la feguoa v ^ .

S i  como mugaftouoDefpe 
OÍDO ól míramamolín:Dío fe 
a anoarpoífus fomaDaata 
to q llego encebta oóDeefta 
ua el c5oe d6  i'ulían n fu ̂ í}0

atafegunda parre*
vegaoa en efpaña el cooe do }uUa n muca

f t C a p i ,c r j *  o d a  carta
qmt^aébio ataríf.^oecomo muga^elcó 
De Do j ulíáje fm ó  pa toleoo do era taríf. 
. . .^ ■« ^ ^ m o  toDa la gétefuépalTa 

Da mu^aono fucófq'oconel 
cope Don )Ulíáoeloqfariá:li 
^ 2íanT>erecpamáe a toleoo

- _____ 'a  DO era taríf: o fi ̂ rian a rô
mar los lu g a r^ ^  avn tenía los rpíanos. 
í5  algiws Dejía q oeuíá elcufar la ̂ oa a to 
leoo:^ qpeuía ̂ r fobie feuílla *z ganarla;^? 
Denoe a niebla ̂  a tooa effa tierra;^qene^ 
fio lesera gran l^onoi.S como muca quê f 
lia vna vegaoa cobiar la ríqja ̂  tarífpa 
uía ganaDo:'r cobiar los lugares ̂ lostrpí 
anos.pDíeran tono pói mei'oi oe vna ve 
gapa a tolepot^q tomaría élas gétesq a^ 
tmía tarífi^qferia mas pooerofo parala 
cóqlia* y  ébío luego fobieelloíuscartas 
a tarifienlasqualesno le efcríuíocomo vn 
amígoDeueefcreuír a otro.^lntesefcríuío 
comoefcriuefenoicontra vafiallo qlea^a 
ca^Do en gran^erro q leenbíaua a amena

icmaoeirmraniarnotir»
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . V ®̂ *̂ 1* ^ '^ ^ íO D eefp a n a :p o jq  a l a ^ o ia q c l a

qbalagí8*y oecaoa oía pVáüa la gitrén toleoo llegaíTe taríf no vfafie oe ^gualá^
cíquéfagaleasqa^tenía:^détnaos.rbe <̂ 01110 lo folia Ipajer. Equelecatalte
íla guífa la  ma^oipte óla géteera pafaoa 2 * ® ^  oeallí a oelátc,ár q fi ello no
enalge5íra.Sqnoo muca llegoa C e b ta  “5irilequeouíeflecaufaDeleDemáDarcUí> 
fuelefeepo buérecebímíéto^mucbo feruí oetODoloqne auía ganaoo eníoslu^

a ---- i*.___<taresaueffanar3:rr>í»Jpnm>ai*frtr>arlnO
-----̂ »1 • Vil W I Vf iJt

do como a a^l q  venía poi fenoi oe tooa ef 
paíta.£comolagéte qmu^a trapo fiieto 
oapafapaanoaualaera ocla encamado 
en fe^fcíétos fi qnje an o s ,^  poiq mu$a fe 
fentíaDelcoDeDó )ulíá:^auía en volutao 
De leqtar el gî a pooerq auía rogo le¿| vííí 
níeíle coel ala conqíla oeefpana q mucjpo 
eraa^mendler.€comoqeraq elcóDcno 
fuelle mu^ plajéterooela veníoatca ̂ a ve 
^a q le no era acataba la (póira ̂  folia ouo 
lo oefa5ei*:ca pe o tra^ ífano  tenía ̂ a pô f 
Der q contrariar lo quefie:po2 qnto eflaua 

mu^ méguaDo Degente ql nuca ifue. €

gares queganara:^oe lequítar toDO elpo 
oerioque tenía. íBcomo ouo ébíaoo ellas 
cartas atarifiDíofeaanDarel^elcooeDO 
fulían poifusjomaoas reales ala dboap 
oe toleoo. iS agoia oepemos los ̂ 2 fu camí 
no:'T Digamos celo que fijo taríf como W  
DO las cartas.

irCapítutu. cy ¡í. blaa
rajones quetarif refpóoío a muca co mu^ 
gran fabíDuría.

3 ertamétetarifera^omb:e
mu^ fabío ̂ oe 
coelfefo cópaníaeleírucrgs 

; qcaeen pocos^óbiesíéío^ 
¡ eííiiersotoDo futo magó^t^



alaíégund
. óftas ooecofas oeue fer ^aUa
oo:quato mas Dcloa^ oe márencreto
oo:ca el q t>a lefOí îio emier$o av»ii q tooo 
ílmuoo lo )U5gue a tal po: oe fcfono ea a^ 
íé:ca tío Dcuen tenerlas gétes po: eüplíDo 
alqe5nicguaDO,camu$a ftie^obJepobJC 
oe fefo en q eíHier^o no auía/pucs como Ío 
pueoeferel pooerofo o^ír lo |?e.í£l^anb 
poDerío ̂  pooerofo écafo quefea )Û
oío 0€co:a$ó leencubjeefa mégiia. y  po? 
enoe le oí3é q ê* oegran fefo.E ̂ o oigo aq 
^ no eaaíii.C a toco bÓb:c éqen no a^ef 
fucrco no a t  fefo cóplíoo, y  pues no es c6  
pupo enei fefo noie oeucUamar fefuDo: ̂  
tesíeocué muoarel nobje:»: o lir le  que ¿5 
véturoío eii fer )U5gaoo enlo$ bíenes^ygro 
ría oellemubo porq no ea íéfuoo.ca II el fe 
Tuoo fuelíe elTorcaDo fabna como el fefo ej 
aqlq fa3C al Ipobje oluíoar rpoas lascofa? 
qíefi^evergué$a avn^reapclígro^í.^ 
no reqtarafuera, y  pojéoe od q ba ci fefo 
, cóplíoo falélos dfuer$os; ca el fefó no còli 
ente mégua po?q figuiéoo mí ra3Ó H a^l 5  
tíenépojfefuoo no eselFoj^aoó : mucbo lo 
^ r a n  los q lo tiene po? copUbo oe fcfo.y 

> oe008 cofas no pueDceícapar:o qtooo$ le 
an nafcioosen no conofcer la mégua q od 

. nofefuDoestoqued mífinocs nefcíoen no 
fcconofccnca eftemunoomouíbleque tra 
emescn cafo que bure alguno tiempo ella 
tienaüenturanca oe loar oebienesal que 
5 Gl fi no ios jpa nbn pueoe ellar finne en vn 
tGiojcomo fea cofa noelÍabte.£ como la? 
.gentes liguen tooa oía al pober en cafo q 
Ja VG'oao vean manífiellamo la publican 
finoaltíGnpo $l muoamíento/coninene a 
faberquanoo veen claraméteqla píofpe^ 
rioao oel q tanto loauan nocsen fu lugar: 
t<luecomié$a ta  a oe3ir:elTa o:a oefcubié 
loque enei es. É  oefu oifcrccion es publw 
àò a  poj la queera:pojqueelbób:eno oe 
ueferteníoopo: quices auioo auíéoobue 
na ventura que fob:epu)a a tooáslás oá̂ . 
fas pelle muoo.^ílgunos oirá que cofa es 
volturato lesoigo fablar fin verc^pfioá 
lalmmerefcímiénto: comiGi^o 6  ppberio: 
^fúnunca eneltemnnoo Uamari bíenauÓtu^ 
.Háooalbómbjcpobjeávn 0 a á n n ^

a p i i r t c .  # 0 .
, orostfino aquel que con níala vero.no ̂ c5  
(engaño p.'eualefce enelle raunoo.£ poj e  ̂
lio íabuena ventura oeílemunooes ellas 
tres cbíasqfufo fon oícipao. ̂ ag o ;a  to?# 
narea míbillonajcomo taríferaconplíoo 
oeftas 008 cofas fefo igeíRier^o /  no fe oío 
naoa pojloquemu^aleembio DC3ír:níjpo 
uomíeoorpoxnoeelfefo complíoo que^a 
uíale bí5o no comencar cofa quefalielíecS 
traría al manoamíeñto oe fu feñoi elmíra 
mamolín.g IÍ50 granocomíÍDao alascar 
tas ̂ manpamíento oe fu fimo?. ¿  moílro 

■ que el pjeíloera oecompiir lo q iléuga le 
mánDaíre.£comofupo q Ü^uga era cer  ̂
ca oetoleoo falío a el alo rejccbírcongrau 
cauallería mollráooqno curaua poj cofa 
odpqmuca lecmbíooe3ír.y eu íucarfa le 
oíp a euteiper q la bOia q el bí3íeílé lo q fii 
feñoj le máoaua que no pooía recebír mal 
pendió moílrogi^noeeífuer^o. ic  oelo ̂  
taríf íÍ3o:m^a fue bien pagaoo:|^comen^ 
p  lea OQír 0 mo le fuera oefpuesqueel 
oefpaña fe tom ara.^ tarif lerefponoío/^ 
gradasa oíosmu^bíen:ca tooa víaouíe^ 
ra buenas anoan^s: potoonoc acabara 
níug bien fusfecbos a fu bonrra.^ po: el 
gdopieguntarfeteníadpoí bíGi auentu^ 
raoc como fuelíe cofa é que le mollraua a<í 
nio?. E  poique el c5  fu perfona a con fu al 
gbno aula a voluntap uno oe fa3cr lo que 
d  touíelíe poj bíé. E  aifi fupo ¿ a r í f  traer 
fusfeciposcon gran fefo ̂ con elfiierp que 
mu$a lo amomasquenuncaí't loouopoi 
cauallcrocomplíoo:': poi los bíenesq en<f 
el bauíanoquífo muga paitar cótra el/au 
tes le bq:o teger tooos los lugares caftt# 
llosquebauiag^naoo poi aquella mane 
ra quefalla alli tos tenia.E alti fefueró cti 
erar en toleooíK fa^pn tooos mu^ bíé rece 
bioos vnos pcotrost'rouíeró muclpospla 
jd e s  oe fus villas/^ folgarou vnosdnco 
oías vnoscó otros.

;fCCapim.crní. t»c cô
in© muga oémáoo a tarif cuéta oel gran al 
gpqouíera octooa efpaña:Kd gela Oío. z  
qdamefd6 lgráre^0 alomon.^oeía8 pa 
lab?asq!?ablp tarif poj lamefa.



îlalêsiitîda parte*
\ vibo bi6 cj le no cm ̂ o

^  ■■ rrafolgartâtocntoleDOîOi^ 
rovn Día a tarif q léoíefletp 
|DoclD2fpo|o 6 loslugaretíq 
^ganara» ÊtanfentécicDoq

a  el:o al míramamolín q a oar gelo |?auia 
DUO fu aeueroo De gdo Dar* n muga avn q 
le vino a volutaD o nolo fa5er:pero niaDO 
lotraertoDo oelateDefi : tétregoleel auer 
toDoteólo ql feria toDo el muDo rico cone  ̂
llo*y qnpp fe acojoo q auia^ Dar la mefa 
Dc falpmóntDiFO cétra fi mifmo; o noble 
ricamefaqfu parno eeenfiemuDo : qpo: 
el raba*graDeél re^ falomó fudlefecpa n 
eeniDa en gra pcio.tpo?e(tu gra vaio: fue 
Iteoe a^lqfueeipeio betobos loa faberes: 
cobraron te loagoDoscód fu gra effùergo 
Jgotraa g t o  De ti n uca fueron feñojee.^ 
agoja veo ̂ afTicomo efpaña vino écaptí 
uerío ¿la fu noble caualRajq affi vernasm 
en ppDerío De a^lq tenopoDza teper enla 
vaio? qfafta aq erejteníDa^y De aq aDelá 
telamvaloí nofera tamo pdaDa.fetomo 
el vn píeDella^guaroolo^nuca quefo to 
marpícDsaníguna oeqntaa enella auía:^ 
Díolaaffia muca.éafficomomugala vio 
fuemu^marauíllaDo poj tátaricapieDja 
t  tan gráDecomo aqllaera.^alfi mefmo $ 
laslabojee^ enella vio* C a  pona grá fa 
ber liiefe($ia qno fefa5ía cofa ó gr̂ ^̂  
ítanífec^oéarmaaq enlla nofueffe vífio 
DO quíer q laconqíta fefi5íeffe.t pozallí ve 
ta n  qleooeuianfcrloaDos o qlcano.Em 
peroDetltorebaertoeqfila conqfta fefi  ̂
5íellépoj caufa Dcengaño:ooe tracción q 
eñllano ven'apeoeDra fino laa caualleriao 
ocaqlloo^belatraccio nofueffenfabíDO 
rea. »zDuraua efto|?afi:a tanto q otro gran 
feepo De armas fefijíeffe, EbíépoDJía fá 
berclqenfupoDer látouíeffeqlpóbrean 
oauac6  engano:oc6  verDaD. C a  ella no 
mueftraen fu villa la femef ága Delqfalfe^
baptraecn cozagon peJpa5er.ir.alqanDa 
enveroaDalfirepueoe ver ehella cónto én 
vnerpefo.tquáDo loa gooos auíá De ̂ 2a 
^guna batallato en algua guerra : jumera 
mentefajían venir DelánteDellatÓDoaioa 
granDesfeno?^queconfigoipauíanDelle

uar:^ p02 áltí fabíait^eíconueníá ce^íjo 
qlca be becaf. ñ  celia guífa acabaron loa 
gráoeaFeepoa De armas:'? las gráDca con 
qllaaqpojel muDoacábaró. t  pc2q ÏHa 
fia re^ be erpanafiio qera oe vnpeiimitá# 
no q abo2aua loa tcoloa encubiértamete 
queria D¿llru^2 loact>2íllíano8De tocod 
muDo:'? lo pufo po2 ob2a:>íUéuo cófigo a  
ent míllcauallb8:'ífueffecamínobrouia/ 
acerco vnadbDao4 í?an6 b2e míllá:pó2 
q laagáea no fupíelíéh la fu mala encubí 
crta ip02 aqlla mefa:no quífo tener lacoiifi 
g o t  pafc la en lugar fecreto* t  ¿ alU aoelá 
tenociifaro De fe certificar De cofa níguna 
po2 la méfa po? do vino algunas vegaoag 
ra5onDefeo2Denargrá trai^ciont^nofefa 
ber fallaqfueffericc|?a. ñ  ágó2at02nartv 
mo5 a nra ra5ómí^ffi como muga la |?ouo 
acataDofaUoqlémen^uavnpxg,y otv 
manco a ^ r t f q  filo lpauia.^^nfí)í^  
tro^fegun laDaua4 3 fila tomaraeli£eo 
mo mucaho fabía la veroao cela mefa 
ra veril ̂ r íf le a n c a u a  cóengaño o no:' 
tomofumefacó tre5pí£5:'?fi30 la guaroar 
P o i  derto granee fue el Defpojot el auéf
Deo2o t bcpiata '?rícá8pieD2a8: Epañe« 
ceo20 E oeféDáqmuga ouo eneíta vehíba 
Ê  duac>é ello acaefdo ancana la era clos 
mo2oaennoúcta tónco años.

É ^ C 3 p i t « l o * c ï ü i j . b  c o
m oÍ]^uga partió De^óleDoE fefuepa 
raSanoufía^»

I t ic o  recauDO a tocas días 
cófas como voafon ceuiía 

paa/U É uga tómoconrEgo 
lalcÓnCeDÓri 3 oÍi3fi 
Ipaat'ta JZocomír co laaj^ 

tea que tehian/'? bono fu conrqó celo que 
riaüiá DC fa5cr: 't oiDenaron que fueffen lo 
b2eiSaíipuña3: cibDac muEfíca Éccÿa 
pobér.Celio touó p02 bíenAipartio cetó 
lecp Ejuefu camino /  '? Ueuo configo miií* 
c(;)ácaüalldia,enquei?auia cec|p'2iíliano5,, 
bíehtreamíU.^tantoancouieron fafiaff 
llegarpncéiica DeSancunaj. i^agojace 
remoálÓ8E2:'?círenió¿ beio qneloa 
Dwñajfijieron.



stafcgimda parte.
i.crv.'occo

molo8 DcíSanDuna5 ozoenaro oet? líoíí'
arco los mojos,

S í  como los pc SauDuña5 
fupícro como los mojoj:^ el 
c6dc d5  |ulíá ̂ uáfobjc ellos; 
no fe tOuiero po¿ fégUros/'í 
fuero puertos en grácu^ta. 

B Ipoiiíei'ó fu cofefo odo qIparí3:ri los até 
Dcríá Détro oda vílla:o rt iaíOJía a dlos.T

nes.^ entre ellos auta dos cauaUbs ól Una 
ge DdosgoDos.'t al vno oejía P atrias:^  
alotro ^nrus.'tfÍ5íero losa aníbosa DOS 
cabDillos.ßrtoserä De grapas eoíagones 
*tno coDíciaua tato cofa q fuclTecomo ver 
feen batalla De fus enemigos. B  como los 
bouíerb fecipo fus capitanes qtojgaron De 
eftar poj toDo lo q ellos máDáíTen, acoj^ 
carón q falteíTen a ellos, y  q II erto nofi5íc 
íenqnol’tenían poj cauallbs.^toDOsDí^ 
¡cerón q era bíé. S casa  vno fe aoerego co  ̂
rnomei'oj puDO pa otro Día falír a fus a m  
mígos. B  agoja ójcemos los dlar en fu cU 
perá$a.^ tojnemosa cotar Délo qlpíjíeron 
¿l^a^'a ̂  el cóDe Don 3 ulía,
®:CaÍpí.(^ví.óccpmo
losmojos ojoenaró fus batallas cotra los 
ce ranouiia5: ^los DefauDuna5 lasfu^asj 

j S í  como mu$a z  ̂ l cóDe d5  
julían fuero cerca cefauDu^ 
ñ35 qüanto dos leguas ojos 
naron fus gentes en que guí 
fa fueffen.'t ouíeron la celan 

terael conoe Don )ulían/j ojpas t  toDomír 
con tres mili caualleros rpanos,^ ®  bala 
gísfijo Dé muca Ueuo la fegunca con cinco 
mili caualleros.^ muyala tercera con ocî ô 
míu.^ vn miércoles enla mananafuero a^ 
rentar real a mecíalegua cela vílla,£  allí 
eftouíero efe cía z  si lúeUes ̂ el viernes.^ 
como patrias'í frífusertó vieron ojcena^ 
ro Defalir a ellosel viernes a meoía nocipe 
'ifijiero tres batallas ce rt. ̂ frífus oüo la 
Delantera con quatrodétos caualleros.ís 
patrias la fegunoacon fetfciétos,^ celos

peones ñ^ícro otra en q aliía círico míIf peo: 
nes;í aiïïcomofue veiiíDa la meoia noepe 
tooos fuero en píe:'t armaron fe como mC: 
fo: puDíeroi'ífalíeró fuera cela vílla:^fue 
ron poj fu ojDenáca a car élos mojos.

CCapúcrvi?. C como
losce SáDima5pelearó c5  fus euemígos 
T? Ddá mojtaoaoéíouo De ábaslas partes 
^ tos que queoaron fe acogieron ala v ília, 

IHífusque pauta la Delante 
i ^  ra como fe vio cerca 6 los mo: 

rosDío poj el real Dd conce 
con |uUá. Écomo los tomo 
a fobjeuienta comégaron ce 

matarendlos:': pí5íeroii tati to ce mal que 
era cofa ertrafia. ̂ quanDo fueron acojcá^ 
DOS traerán muertos cellos másDe trejíéif 
tos caualleros. S  aquí feleuauto vn ro^^ 
DO entre ellosqueno feo^á los vnos alós 
otros /  't caca vno acojcaua a tomar ar^ 
masr'tfaUan fuera Del real : z otros pelean 
uan coneUos.CalTi fecomenp la batalla 
entreellosmu^bjaua, ^ la iu n a  eepatia 
clariDáDce fi poj do ellos feve^an mei'oj 
poj DO fe mataHen,^ aquí llego p a tr ia s  
con feticíentos cauallerost'í Dio poj el real 
Dc^balagís/toefullegaDa antes que fe 
vuíarteu focojrer alas armas mataró maS 
DequatrocíentospombjesvS los peones 
cpjírtíanoscomen^aró Deferir cnlos poní 
bjes z bertías.^ aquí fecomen^o la batSí 
Ua tatvarpera^ tan cura que no es perfona 
al muuDo queefpanto no tomafTe ceiloica 
vnos ̂ uan a vna parte z  los otros a otra, 
B  anoauan muepos cauallos fueltos pcí 
elcampo que fin fenojes anoauan,^ tanta 
era la pjíelfa que los cpjírtíanos les cauá 
queconfefo ninguno nofe cauanc^el con^ 
DeDon )ulían faiío ala pla$a con farta qua 
trocientoscaualierositrecojo certa guífa 
losquefalíaH DelreaU't á^rífnsqerto vid 
pí50 fonar vna trompa /  la qual era fenal 
que en o^j láfe quítalTen toDosa fuera.^ 
como la trompa fono/luego fu gente falíó 
fuerais fallefciero le aquí bien tratiitaca^ 
uatleros. ̂  fuefea juntar conel conce con 
SuUamE ce fu Uegaoa fuero al fuelo mas



oeciéfcauallbs ̂ zboluiofe aquivn to:neo gràoespoKfimaèiacabe^aqmù^enb^ 
mu^ fcrioo'ital cj mefoj no pooia fer,£ pa gaoofe iintioólloo 5^rifeu8:ma6 corno era 
tria? corno vio q ̂ a qria ainancfcer qtoi'e a cauallcro oc grano diiiergono oelmato:^ 
fuera po2 recoger alos fu^os : »ì vio corno a faco fu efpaoa ̂  to:no ad ; n oiole el galar^ 
balagia tema vn tropel oe cauallbs en que oon corno mefoi puoo.iS en erta fajo miro 
aula mas oe mili a quiniétos n q venia co# ^  patrias conofciéDo la muct>eoùb je olos 
tra el:'  ̂elia o:a manco elalos peones q fé eiimigos^ fecomc^ana ó retraerpeible mit 
boluieiTai en buena o:oená$acontra la vi d?o: empero ble vioo q fajia bié ; t  canco 
Ua:ca ̂ a ve^a qiliàu^a ellaua enl capo c6 golpes a vitos t  a otros conto celante oe fi 
mas oe tres mili cananeros. ^  q fi vna ve los fallauà/ luntofe co patrias^t ocmanoo 
gaoa vatiefien fobje ellos q poojíá l^auer le q farian.C patrias le Cii'otno veces V05 
mu^ grao poica cellos.^ elfuefle ) utar co q vna batalla viene ce ntojos en q l?a mas 
¿alagis;^  certa efpolonaca fuero pò: tier é cinco milita no los óuenios eiperar; ca en 
ra mas oe quinidoscaualleros.y aquí co los atéoer no apotra cofa fino q  tocos mu 
nté^aron a faber los africanos qen eran los ranios.iíc poj erto tooos jutos retratamos
gooos fus gétes ̂  ta poca caualler ia áuia nos en buen fon.£ a vn ellosnó fabian él
ofaoo falir a ellos.é cauá mu t  gráces gol vencimiento celos peones. £  encíío X|^u
pesóefpacas pojrasttarroj'auálaslá $3 nopajíaotra cola fino anear poz losto 
$as a máteníéte q en poco rato poblare el mar a tocos,'t p a tr ia s  : ̂  ̂ rííeus fofriá
capo ce m urtos bambas ptes. n enerta fa# grane traba) o enei retraer.£ como el cott̂  
5on cometo mu$a cemouercófubatalla.'r cecon gnlían^losmozosvicronquelos 
p a tr ia s  q lo vio q traga grane poocr bié cipjíftíanos fe querían acoger cargaronfo 
fepefoqfi vna vegacaüegafTeqrocosefá bjeellospoz loscetener : gtantoseranga 
muertos;gretra]rofeen bué fon toco via la que lesfa3ian grane cañoque lositopoí 
cara buelta contra fusenemígos farta q )u Dieron fofrír que poj fuerza ouíeron ce bol 
tocó ^rífus:qg;aertauamu^aqcacocela uer las cfpalca$ceUos.£ como míraroné 
géte cel cóce.fe aquí fe 650 vn tropel;^ cié laute fi/víei*on loscaualleros mojos quea 
ron poj labatallaólcócc^am alcefugra uían vécíco alospeones cipjíftíanos touíe 
00 lofi5íeró tirara fuera, ̂ ga era el folfalí ronfetocos poz pci*cícos:tno Tupieron  ̂
oo.’tXJ^u^amancoa itiíU »rquiníétosca# fefa5er,£efperaron fetocos vnosaotros 
uallerosqa toDocozrerfueflentraslospe i^fi5íeronfetoco8 vn tropel mas gano eri
onestq víafer gqnoqcaíTenínguoa víca íegfaentos.£fcc|pos vna ma$a Dieron poz
Cébiopozcabcílloóllosa vnfutío. £ e n  loscauallerosmozosquecelantece fifa/ 
vn punto los ouíeron alcá$aco fu batalla Uaron.£ a fu pefar losfi3ícron eos partes
fucmui^arpaqmucposc^zírtianosmozíá ^pafiaronpozmccíocellos. im pero bié 
£ tan to  no pocíeron fofrír los cl^zírtíanos quecaron aquí certe encuentro aentcaua 
pojq la tierra era llana ouíeró fe a meter en lleros.£como fe vieron fuera cel pocer é
vencímíéto.£ aqfue grao nt oztácac óUg$ fus enemigos roznaron contra ellos;^ víc#
q farta laspuertascela villa curo el alean ron que J^rífeusertaua a píenlo teníábíc
^e 6108 peones.^ ^ilfeus v íoa^ocom ir quarenta caualleros cercaco'Z le ferian ce 
anear fa^iéco élosfu^osgráccano tomo tocas parte8.£patríasquelo víoen tala
vna l3$a q Ipalio fincaca eñlfuelotgfue ael pzetura no lo puco fofring rogo a tocosq 
»z cióletágranoencuétro qlepaflb el efeu# lo no cefmanparaflen; g quepí3íefiefu po
boignolepzeftolalozígatantoqnon lefiíí cerpozlíbzara J^rífeus.g|?ccbovn tropel 
5íelTe vna Uaga:empero non lecerríbo nín fueron contra fus aiemígos /  a Dieron ̂ 2  
le 630 llaga moztal.'z ̂ Cocomír fue a el có ellostiroerríbaron muginuclpcaXi^as 
laefpacaél^máojtoíoletresgolpesmut: tanto nopuoíeró|?a3erqHeJ^rifeusp«^‘̂

ila  fcganda parte.



fcelcapar Dcla:muerte,topo como ta5ía ^cncaualgaoos/ciueofamerperara fóoo 
eñl capo téoíoo vn fu críaoo lo tomo oeláí  ̂ el munoo en vna batalla:^ no cn^oara per 
te íi eñl cauallo con a^uDa oe otroa/^ bol^ oer mucipa oe mí ̂ onrra íi alguno focojro 
uíofc ala villa có e l , c o m o  Patríaefupo erperara.>:loa cauallerosDíccron^: pueaq 
q ̂ rífusera muerto comego oefa3cr grao cofa fue oe fe peroer tanta gcte como el re^ 
ouelopo: eU^boluíofecontra la villa ojas oon roojígo trapotca pujaré oeciét mili ca 
altroteojajalgalopeojas boluíéoo cótra ualleroe loa q muríeró,^ elcóoe le$ oípoen 
fus eñmígos:'! ali fe mátenía lo me)02 q po toooa elloa noauía a^cínco mili armaooa
oía.mas tato el no puoo fa3er q a vn q le pe n la caufa 6 lafu óftrutcíó no Ipafioo otro lí 
falTe no oepafTe el capo*2£ óíta guífa carga no la mégua 6 laa armaa^'tlí elto no fuera
ronloamo2oa:^elconoeoo ^ulíanfobje pos nfo mal fueramoapalTaooa acaen ef  ̂
elloa q loa matauá oe mala guífa»^ como paña loa q pafTamoa:^ a vn q fuéramos o 
^ano lopooíafofrírarríéoafuelta boluíe<í troaooatantea.^alTífeelíouíeron ra5ona
ronlaaefpaloaa^nocuraronófe teneren ooen vnaacofaa^en otrasqloaafrícanos
ozoenaca p02 efcap vnoa a otros ñno poj fe marauíllaua*^ agoza toznemoa a n r ^ í
ialuar fee\ q puoíeíTe,^quanoo fueron ela Itozía a Ó3ír lo q XlS»uga a el conoe o6  J n  
villa los ̂ efeaparo no fefallaron maaoe lían fi5íeróoeípueaoela batalla vécíoa* 
O05íéto8^loamaaoeftoabienllagaooa.^ ^  í* riV
oepeonesmuríeróbíéooamílUquírtíétos
ñ  mu^ gráoe fue el oaño q recebíeró los ó S  ^ ^
fanoueña3eneíleoíapozefperarfuá eñmí ............... . . .
goa eñl cápo*^ p a tr ia s  fueferíoo oeooa 
lan^aaiépo no le ñ3ícro llagas moztalea ni 
¿fma^o poz las feríoas’.ca era caualtb mu^ 
fuerte ̂  mu^ eííozgaoo ̂  no oío tato poz cá

S ñ  como ouíeron cogíoo el 
oefpoja oelos é fanouña3 af 
rentaron fu realen tresp m  
tea^^afTí cercaron la villa to

elDuclo«!lacu¿taqlos6 lavillatei)iá.zált S o m u ? « n l i ) o s e S O T  
cftauaiigemí&oloafussranoeemalee.

f lT Í í^ < in í  r r \ ) l í í  btro.ypatríasfi30curarófusllagaa:<:6
loaotroallagaoos^vnos^otroaeftauan 

5oneaqlcooe0 0 JuliaDipoalosmozoaéf fgipgfo^fenonoemáoauanbátallaní
pueaoelapeleaóloaoefanDU w  ra5on* y  loa mozoafe cu^oauan que

^ g a  ̂  el oonju lia to |^g cipziftíanos oemanoarían ple^eña»]T 
marón eloefpojo ocios mu/ cl^zíñíanoa panfauan ̂  loa mozos fe ̂
ertos:^fallaro queoefuaca maneraeftauatoooaque los
uall^oa oe fuere no combatían ni loa oe oentro no
mentoawoepeonesmas oe

tresmilbCmuHgranperarouieronoello 
»zciertamételoaoeaffica femarauillaron v  w U i i l v /
oetanpocagéteofarfaiiralcampoaelloa patriaaqeracaboiUooeSanouna50z^ 
^faserlea tato mal?': fablaua con ¿Ibuga ‘ oeno oe embiar lpa5er grano oano enloa
Oetan grano ofaoía^^ el conoe oon Ju lián  mozos» 
lea pipo caualleroa creeo me oe vna cofa q 
vosoíre:^alTi lo fallareoes veroao qiiolpa 
a vn fe is mefea q la caualVia oe epa ña ella 
traen fu alta vírtuojq ñ tP tuíll cellos
tuttíera feguno qios to  sfeogíera aiinaóos

53eeleaftras^pafnaa 650 
iaber q gente auia cnla villa 
qfuelfé fanos pa faliraoar 

Ipenel reai oe abalagiaq efta^ 
juaen lugar pa los cela villa

E



por>erfaUra elmaaafttfaUao.^fallo qa# 
Ilia 3E qtromUlpeSeefanos; ̂ detcaualle 
rosi^mlooqloaDoamíUóUos falidfena 
íicomofttjépafTaoo la meoia noclpe*  ̂I05 
cinqu^acauallerosconelloa/^quepufief 
fen faego alaaclpo^as: t  mataflen los q pu 
DícITé ̂  ̂ no fetaroalTen c\o fa3er poj^ no 
fneflen ata)aD08,^los otrosoosmil^eo 
nes z  cinqueta caualkro$ que queoaflen a 
las puertas óla villa pojq los mozos no fe 
metieflenó bueltacoellos altoznar qfe to: 
naflen. 7  maoo a ooscaualleroj buenos q 
^  auia q 63ia al vno Strifes: t  al otro IKo 
anoi q  fuelTen po: caboillos Delias getes ̂  
^  alii fopieflen traer fu fa5iéDa fefuopéte 
^  His enemigos cobzaflen Dolo: ÓI0 q ellos 
fi3ieflen,tcomo p a tria slo  ouoozoenaoo 
alii fue kc\p o:i aoeref^aro efo qétéDiero q  
menller les era po:q al falir no fe taroafle>

C C a p i t u ^ q i i . S c o m o
artillis t  patrias ebiaro con los cela villa 
Defanouena3a pelear con los mozos.i^pa 
tria3 losaco:rio,t;Dela batalla queenoeo
uieron, ' , .

g l o:a 6 la meoia noc|?e veni 
oa artillis fue luego armaoo 
encima oefu caualloi^fuefíí 
cuoo aUuello ̂ fu lan^aenla 
mano z  woa la otra gde p:e

fto:^ mu^máfó qnñca fuero OEDos:maoo 
aloe DOS millpeoes qfueflen a oar eñlreal 
î el ̂ Do fe atrasvncerro pequeño ̂ ellaua 
cerca 6 las to:res Déla villa ala mano e5qer 
Da como^óbze fale : llalli ellpuo efcóDioo 
en celaoa»y alTicomolospeones lasoíero 
eñlreallasbosesfuerótágráDesElosala 
ríDos/^noera perfonaeftlmuDo^ oig;fe 
puDíelíevno aotro.tcomo fallaróalguas 
c(?o$asaqpuñero fuegowcoel vieto q  ve 
tiia De cotra la villa tu á  las llamas 'tei fu^ 
mo fob:e los Del reaU't quitaua les la villa 
Defuseñmígoa^ aiTí mifmo laellozuaua 
^poi5r  llegar a ellos, y  òlla guifa los peo 
nes cl?:íftiao8  auia poDerío contra los mo 
ro8:'tmatauanmuct>o8 Dellos:trobauan 
quanto Ipallauan, y  Délas vianpasq los 
tenían tomauani;Ueuaniaia villa a fu fai

no, y  aquí fecomengaron las b05es n. los 
gritos po: toDos los reales/que no |?a co<> 
fa al munoo que grano efpanto no tomafs 
fe,y  na era el alúa claraji^tooa via Eua oe 
lante loscipáítianos, y  ella fa3oncomen# 
garon a venir en focozro Delos mozos vnos 
cientcauallerosoelrealó i3éu$a poz oar 
enlasefpaloasDeloscpziftianos^ypafla 
ron poz la laoera oela villa cerca la gelaoa 
De ártifes q la no vieró.y como fuero paf 
faoos^lrtifes Diiroalosfu^osq eratiepo 
ÓDaréa^llosfinoqgráDDañofariá alos 
peones,y falieron toDos cinquéta fecpos 
vnamafart siero enlasefpaloas ólosmo 
rosen tal manera q antesqlos ouielTen co 
nofciDos ni fentiDosec|?o caoa vno el futo 
a tierra,^ Dieron poz los otros : z  con a tu 
Da Délos peones q ta  feretratanpozquáí^ 
to los Del real oe Bbalagis los auian reco 
nofciDo:tcargauá fobzeellosen talmane^ 
raqémutpocaDepozalosouíero muer  ̂
tos aloscient caualios, í r  como De tocas 
partes recrefcialos enemigos metíanfeen 
poDer Déla villa lo mqoz que poDían en fu 
buena ozDenangai'tfofrian mucpo poz no 
boluer las efpalDas,^ ̂ Irtifes anoaua cof 
mo mutbuencauallero tíranDolosfutos 
a fuera,y aquí llego g^oDomír con ciento
Z cínquentacauallero8 cb:íftíano$: t  come 
garon la batalla con los ocla villa ;aíTí con 
caualleros como con peones /  que mucipo 
los afincauan, t  ÍRednDí que eftaua Détro 
Déla víllacomo víDo t r  malalos futos/fa 
líoDerefrefcocon losotroscínquéta cana 
lleros quetenía toD08 juntos,'tcomo anoa 
ua toDosrebueltos/Dío poz meoío èia ma 
toz pzieíTa que víDo Donoemas causile  ̂
rosellauan: a poz fu llegaDa feelToz$aron 
a pelear ó ambas partesjt matauale mut 
fin cobarDía vnos aotros, taq u í llegaró
masoequímetoscauallerosmozos Delos 
Deabalagís:tentraró enlafa3íéDa/ttato 
poDcr no auíá los ppíáos ̂ poDíelTcn fofrír 
lostmetíanfepoz lasbarreras.tavnpo: 
las puertas Déla villa : t  losmozos oe bu  ̂
eltoconellos, toclla  guifa recrefda gente 
Delos reales en atuoa celos fu tos,t el coji 
oe Dó Julíáen q  víoo la fajiéoa oeloa



ala fcgttnda parte* clgg
fluosmalpamDd/mliDòavn caualleroq 
fueíre a mu$a:i^ q le oí|cíefe4 c5 barteflen la 
villa po2 tpoa8pte8,i£ q corno toooeloa 
rpianod era veniooe ala batalla q loa ma 
roaellauàDerembargaD03 . i£ q  bella gui 
fa tomaría la villa isqlo no taroalTe.£co# 
mo musa elio OEO entéoio q era bueno t  fi 
50 falir toba fu góte afii cauallba corno peo 
nea.£ el cóoe bó Ju lia  afll mifmo:^comé 
jaron a cercar la villa t  cóbatir p02 to
baaptea*^ en ciertaa tojreaóla villa aula 
tooa via guaroaapa mirar toboa trea rea 
lea tp a  verlo qfaria* £como vieronqto 
oa lagentefalia entébteron q querían com 
batir biiceró lo a Patriaa.)^ corno quier ql 
crallagaoo comoefloo^o armofe lomaa 
ai^a q pubo tcaualgo en vn cauallo ̂  fa^ 
Uo po: la villa t  mSoo q toboa loa(?ób2ea 
•ímugerca^rubíeiren luego aloamuroa:)^ 
i[ loa mojoa leualTen pieozaa q no fé mo 
ftradènpo: elmuroen a^lla o^afalla Ile 
galTencercartqupooeró piebjasloj ft5ief 
ibi arrcbiar: z  tooo fue fec^o mu^ ai?na«î  
ag02a tomemoa aloaq fa3ia fu batalla be 
faeraítíanta era la muebebubje óloa mOí> 
roatbeloappíanoabefuvalíaqbétrobe^ 
laepuertaaoela villaeílauámaabe ciento 
belloa:^ la mqo^ píifa bela batalla allí era 
t  loa vnoa po2 entrar t  loa otros po2 los 
0 a r  fuera.^ aq llego patrias c5  falla ve\?n 
tecaualleroa z  cient peonea.Ecomo vio ¿í 
Dentro bela villa eran entraooaloa rnojoa 
con bolo: grabe q  le vino al cojajon rogo 
alos fu ]^  q a^ubalíen.íS bio ólaa efpue 
laaalcaualio con fueamigoa: loa peo^
nea)untoa conel,^ cometieron aloa enemj 
gos a^lobomír q era f  í  caboí Uo:q loa la 
g ró  mal fu grabo po2 laa puertas a fuera* 
ic aquí fe eííojjaron loa óla vüla/^ cobíá' 
ro laa puertaa 61 toDo:^faliero alaa barre 
raat^comen jaron fu batalla mu^bíaua ó 
vna pártele: be otra*iE bella llegaba oe pa 
tríaafueron muertoaoevna partear beo# 
tra rnaa oeb05íentD8|pomb2ea,íS patríaa 
l?í3ofaUírbefufoDela cerca bojíétoa bom 
pjeaparaquefi víelfenqnc loa mojoa fe ef 
fo5jauan:tfe metían po: laa puertaaa be/ 
tro bela vitlai^ jDcrríballén tátaa6 |)ieb!as

fobìe elloa que loa matafien aíTí a toboa.i^ 
loa peoneafubíei-on enclmuroit ellouiero 
efperanbo lo q patríaa lea auía manbaoo* 
en ella fa30 vino mábabo como el cébe bo. 
l'ulian^mujacóbatianlá villa po: tobaa 
partea/^ q n3ieí1̂  recoger fu góte toba ala 
villa'tqfocoíríeireloaiugarea boel com<! 
bate era mas ftierte*^ como ello o to  patri 
aafijo fonar dos trompas q era fenal para 
fe recoger* ̂  aquí loa aqrauá be talgmfa 
que grano baño recibían ala entraba bela 
villa.Êcomo cargauá loaenemigos fobìe 
elloa laa b03ca eran tâtaa q no fe otan loa 
vnoa aloa otroa.ÿ' en ella boja coméjaro 
a beleboluerloa biajoa t  laamáoa loabo 
3íétoapeoneaq cllauá eñl muro *i élaa toí 
resM  como peleauá alas puertas bla villa 
tenía loa bebaro be fu pooer* y  oieron lea 
vna Uuuia be pieoiaa q  en poca ó b^^a ma 
taron rnaa oe cínquéta:tfcriooamut mu# 
cboa.y afilíe tiraron afuera loa m oioay 
í  ooomír fue m ut mal beríbo aquí / 1  ¿tí 
trífes file muerto t  iKecín oifuemal b^riDo 
y  muríerocíéto'j cinquera peonea oeloa 
bela villa ̂ óloacaualleroa quarentaitoe 
loamoioamas ô tre3íétoaeauallei oa: to e  
peonea rnaa oe míU t  quiníétoa.y patrias 
bí30 cerrar m ut bien laapuertaaóia villa 
t  manoo fubír tooaa laa gentea poi el nm 
ro: t  t r  ̂ loa lugares a bo era el matoicom 
bafeqteníaelcóoebófulía. 'tta^ v ia  pue 
fio cinco efealaa al muro, t  como quiera q  
eftaa gentea tuan cáfaoaa/talgüoa llaga; 
boa teto era meñfter el acojro q noauía po 
ber Ô folgar*y aqui comécaró be bi en per 
fu villa be talguífa qaqúelloaque po: las 
e-fcalaafubíá notojnauámaaal reaiq aüí 
queoaron ̂  cerca era ta  ó rncbio bía quan 
bo laa efealaa fueron queb?aba$.t aquí co 
méjaron loa moíoa be afiopar el combate* 
t  arreb?aron fe oeloa muroa poi lá mucípa 
picbiaqloaoela villa leaébiaua-tel cóoc 
bó )uliá mábo arreoiar loa fu tos n aílimif 
nio Z31ÒU ja.ca muclpo eran iiagaooa. t  be 
loa moíoa loa m aa.£  afilí e partió la ba# 
falla 'zel combate efiebia.^oelaagentea/ 
be abalagia q toco el oía auían feepo ba# 
talla aula fe too  la matoi parte paraci re

ZH



3 L a f c s t t n d a p a r t c .
(

alf^oauá algunos cauallerqs ociante las 
puertas, y  patrias manoo a qrenta caual 
leeos q eftouícUén p2Cftos % q aiTi como vi 
elicn qtooo) era ̂ oos qralíeflcn.^qfucíTe 
en ocrrcDo: ocla villa, z  q  cntraíjcti ¡poj la 
otra puertatq  a qntosfaUairé q auiá qoa 
oo^alno  fijíeflen fino matar los a tocos 
t  qoefta manera q faría grano eno)o afus 
enmígos les faríá poer la efprati£a oc to 
mar la villa po: fuerza. \  como era tu  o:a 
oe nona el coOe oon fuliá t  muga fe aula 
tom aoo a fus reales ̂  abalagís aíl mírmo 
falieron los qrenta caualleros ocla villa t  
filero em pos los q  auiá queoaoo apollr^ 
t  mataron muclposa fufaluo.tanoouieró 
la villaíooa aloerreoo:.^ oeqntos falla^; 
lian no efeapaua ninguo a vioa.t ófta guí 
fa antes q fe acogielTen ala villajnataron 
mas oe tre5iétes pob'cs po2 los qlesXi^u 
ca Ipouo grao pefar z  oíroio ala t  A  p u ^e  
fer ello q ellas gentes pooieflen fo^ir tato 
trabafo t  nuca cafan en ningua máera p o i 
fuerca nó pueoo cob:ar elle lugar,¿r aquí 
fe acoferó los caualleros ala v ílla.£  folga 
ron quebien loaúian meñller.^curaron ó 
los llagaoosq eramuepos 'tanñ paflaro 
biéquin5e oias q pelea nin efearamuga U6  
fi3Íeron vnos contra otros.

tamos feqrra oefenOer.'P>o:¿í mf acueroo 
esquepoí fuergao plettefia elle lugar fea 
tomaoo,'? qoepoj nfo. ñ  muga leoiro qn 
to pojfucrga clmfaooesqloatamósqno 
pueoe fer.q eneflecóbateq fe5imos. tenia 
mlíoa q  ellos fi3íeró feguno me pan oiepo 
aquellos a^ lo tomaoe faberqoemis ge 
tes.'t celas oe mi fifo me fallece masoeoos 
mili póbses enlos qles auia mas ó quíníé 
tos buenos caualleros fm los feríocsque 
fon mucp08p02q me fiemo po: embargan 
oo ca to  uo peganaoo cofa antes pe poico 
t  oe lu muerte cellos am t no viene p;o nin 
guna.£  el cócele cito, pues bien fallefccn 
cemísgétesquíniétes póbjes.t mas. t  fi 
otra vcgaoales oamos cóbate mefoj fefa- 
bjá oefenoer.t mas a fu faluoica afi mífmo 
pan feepo ellos grá perOioa. tp u es q tan 
ras gentes fon bié creo q  las víaoas que les 
fallefceran t  como vieren quenosnofa3e^ 
mos mención oe nos t? fi «on oc ellariellos
cometerán la plettefia.y vicnenosenello

mo qremos ellar fobjc ellos falla los matar 
caoa vnocomiéce oe fa5ercpogas.£ cafas 
t  quanoo los ocla villa lo vieren po: fuerrf 
ga nos mouerá ple^efta.t endleconfqo fe

_ . aco20aronambasaoo8 :tafilomanoar5
J íC i^ P U  C ín j^ 'D C l  0 C U C r^ fa3erpo:fu8reale0.tagO2a6remo6losc/
o^lcónoeoóíuíiátmuca ouieró6  ellar Ilar:tt02nemo8 aoc3írloqpatría8 fi300e
fob?e fanouiia3 falla la tomar o aucrplet oentro ocla villa.
tefia con los ocla villa.

^g a  t  elcóoe o6  fulían ouíc 
A ron fu confqo ocio q auiá oe

fa3cr t  alas vegaoas fabla^ 
uan oe fe t r  be aqlla cerca :t

_____  ■ -i otras vegaoas feotojgauá
d iar enella t  ala fin el cóoe oon Julián oí 
ro a muca:fi vos oe aquí ptíoesíin elle lu  ̂
gar tomar muepo méguara vfa ponrra t  
vfos enmígoscobjará cojagó.t tener nos 
panen poco t  oirán pnes q elle lugar iiO a 
vemos pzefo,t poj fuergá oe batalla fe nos 
oefenoio q  menos aviemos pooer oe conq 
llar tanta tierra como avn ella en fu fuerga 
tafiimífmonfasgétes poerangrá pteól 
eiliiergo qágoja tienen, teaoa lugar ̂  va

iCapúc^íii. Cl confe jo
que patrias oío alo$ oe fanouña3 Cefalíra 
oar enlos reales Délos enemigos.

“  Jen palTaró vetntétdncO 
oias q combate losOe fuera 
no cometíeró ni los éia villa 
fuera noil falíercn.tcomaia
mat02 parte oelosUagaDos 

ftieron guarióos. I^atrías 630 atuntar fu 
gente t  ouo fu confqo con aquellosque 01 
teoío q lo oeuía auer. t  oíro les amigos qe 
ro vos 0C3ír lo qme paieceq oeuemosfaií* 
3cr:ca ó otra güila grao mal fe nos pooJía
recrecer pom ello ca nucllros enmígos lé cuE
oaran (¿enospan efearmenrabo t



a L a f e g u n d a p a r m ,  J ^ o . c l r j í
to <1̂  p02 eíTo no ofamoa falír a ellos eftan no a buenas langaoas, iE  caoa vno píenfe 
Doen nfo termino aíf^ cobjaran fo efta ín  ̂ como es tenuDo oe pelear vn c¿)2íftíanoc6 
tendón dos tanto efFuer^, ̂  poj no falír a cinco mojos.p02que nosotros feruimosa 
dios nó ójraremosó comer rifas víáoas z  oíos,bellos al Diablo.^ afir mifmo oefen«̂  
Defpues De comiDas avjemos De falir ales Demos lo nuefiro que ellos nos quieren to 
Dar batalla o Dccar nos mojír De f  áb;e o ó m ar.£  Delta guifa fa3íéDo nos lo que vos 
manoar les merceo »z veoes q efto q Dí̂  Digo non a v jan poDer De nos atenoer poj 
c!?o vo> pe C5 la nf a efpan^a.ternia poj bié mucpos que fean z  nos otros pocos. E  a^ 
q antes murieíTemoscomo fícpje mojíeró goja vos pe Dicpo mí íntaicion acojDaD. 
aqllos Donoe venimos q no poj míeoo dcí* enello *: H víeroes quees bien Délo aníTí fa 
la inuertedlar écerraDos a ala fin venir en 3er non alarguemos nueitros feepos n po 
poDerDru'oseñmígos.'zqpoJClmuDonoj gamos loluegopoJObja.ÉtoDos qntos 
lea retravDo q poDícramos oerar fa5añas a^ efiaua fe oto Jgaró enlo q patrias Díjco. 
en memojia Dcnfas muertas. *iq poj nue  ̂ z  lo ouieron poj bié,í£ cofa q feDcuía fa3er 
bs óla muerte lo Dejcamos maipoj míeoo nc&m vno fefueafu cafa n aoobo fu fajié 
beucinosaveroe cobjareíta famaquoD DacomoentenDíoquclecuplía.^agojaDí 
recebír la muertc.como la muerte es cofa a remos como ouieron fu confqo el cóoe o6 
cípÓb:enopueDeFuî j.>zpaDepaírarpo2 3ulían.̂ ¿J&uga. 
cllafojcaoo.^ Ii la recibe el pobje como ó
ueesloaDODeDíos.'iOelasgéfes.pojéoe - * __  1
amígoscomo tooosnfosfeepos comé̂ â  9 1 0 p U  C X X l l l U X ) C l C O ^  
mo3areruídoDeoío8.»zenalabanzaoela fe|oqlconDeDon)ulíancílfeusa pouíeró 
fufancta fe catpoUca.alíi nfos finesoeucí? oeembíaralos oe fanDurla? fus mefajcros.
mos efpar q fea buéos.t' a faíuació ó ufas 
pfóas’i poJ cofa pelígrofa q ce pjeféte a^a 
ni fe mueítre no la Óuemos eílojcer.ni aver 
míeoo po jque la abamos 6 oepar. como cí 
Grcamcntefepamosqlasfines fon mas pe 
ligrofas que los comíencos oe tooos losfe

£1 eran paflaDosDos mefea 
qla villa era cercaoa 'Ztanto 
tenían fecpocomoel f*mero 
Día Délo ql ellos fe fentíá poj 
rnéguaocs poj ello.̂ ouíero

cpos.iSreféDoauífaDosDetoDoeftoqvos fuconfefoqembíalTenalavillafusemba^ 
pe Dicpo que es aítVeomo vospe DeuííaDo caDojes pojq poDíefTen fablar oe alguna 
’K poi quel confejo bueno fin ob:a es tal co ple^tefia.^ a vn que otra cofa oela villa no 
me el árbol que líeuafioj \?no líeua fruao. poDíelíen auerfino q losobeDecífíén 'zque 
^quiero quemaiianaantes Del alúa faga# DalTen poj ellos ^ q feria gi’á bien, n como 
mos a Dar enel lugar do ella el real ó £l ba ello ouieron acojDaoo qoo concer taoo en# 
lagisqueeíta mas a nuefiro faluotqfea# treellosqparaotro DíaébíafVen ala villa 
mosDosmillpeonesr^dento^ cincuenta aDonojpasel obífpo'tavncaualleromo 
caualleros.^ De tal guifa los a cometamos ro ̂  que Don ojpas les pjeDicaría ó tal guí 
que lesfagamos grá Daño antes quealas fa que fi a fa5er lo ouíelTen poj efia caufa fe 
armasfepueoá tojnar.^ que.ala poja que ría feepa la auenécía mas a^na. n poj efia 
fonaran las trompas q los peones fin mas manera:entenDíon quelíb jaría mejoj fu fa 
taroar fereco)an al muro, n vo *: los caua# jíéoa.t ̂ aeran ellosfeguros q loscpjíftía 
llerosDaremos enlosq piímero vernan q  nosno falírían aellostca gráDDano fecu^ 
amalfugraDo ca^anen oaño. t  mili peo# oauan q auíárecebíDO óUos lo qual érala 
neseftaran poj las tojres »zel muro los verDaD.íl^as poj mas Daño que recíbíe# 
enemígosnos aquerare como efie otro Día ran fafia les muDar otros cojapnes no fe 
firuanlescon.lafructaqueferan muepas DcuicranaregurarDcllosi^fueranfeguros 
píeDjas^íaiboluerqfaráEOlesDareelví oenorecebírloqagojaoEJeoes»



U s

^  los oe raiiDuña3 ouieron con los mojs a 
conel priDe oon j uUaii»  ̂como Us ftíicros 
mucfpomal.

|£ H ído la lunaclara eltb era 
1¡ qnoo la nocipe fe ocmeDiaua 

el buen cauallero Dg patrtas 
fe leuanto oe fu cama como a 
quel q no pooía Doimír ni re

pofar fin cu^oaoo.tiooa fu gcte fue aóref 
caDa*ouíer5  vnclerígo4  ta  eftaua reuelit 
6  o eñ meoío 6la placa qles Dico vna mííTa 
6  fctá maría^ como ouíero aDoiaoo el cuer 
oe nfo feño2 Dios éfu ojDenáca falíeró po: 
las puertas éla villa afuero a Dar mu^ íin 
mieoo órecipós al real.'tlas guaroas q cifra 
nodpe tenían la guaroa abojmíeronre que 
nunca los fennerónfafta que los touieron 
Ó fufO.Cno qoo nínguo a víoa q toDos lo5 
mataron, a a grano anoar Diere falto eñl 
reaL'i conio feconfiaron enlas guroas to^ 
DOS Dojmíáa grafabozoe íl:^ no fajían íl 
no lancear f¡ matar po: losqfallaua.^la5; 
befl:í asqtDUíeron fentímíeuro Dd
Délas gétes cípantauan le ̂ Ibftlr Olí ieî á 
qntas. t anoauan poj el real »tai roÉbo q 
ios cauailos q anbauan fueltásftían los 
mojos ouíeró a Defptar>t nritíero losrp̂  ̂
nos.'t comécarb a bar b05es.̂  a Demabar 
armas. £aqiií comé̂ afon a cojrer po2 el 
Feal.Éamaíarqritos t̂ Uauá. lEmpo mu 
cipo lesempaclpáuálaseuerDas oclas tíén 
pas.€ el rô DO fue tá granoe q poj toDos 
tres reales foño.t comé̂ aro ó armar fe to 
D0 3 .'i venir a focojrer alos be abalagís q 
bel toDo DecaiíáelbfenDímiéto q fajer pu 
bíeran aquí cometo De áiii anefeer elía 
^o:a patrias máoo alosquefonáuan las 
trompas q falíeiVen ocla celaoa en q efta«* 
uan conel.>: q fe fueflén contra eí reai a Ío<f 
nalfen las trópas.Ccomo los peones Ôe 
ron las trompas comécaron pe ferecóger 
en vno ̂  tom arfe cétra la villa en bue fon 

t̂ooa vía la cara contra fus enemigos.t: 
aíTi fe vinieron como níe)02 puoíeron.'tqn 
DoelconpeDon julíaii viooqaflifetójnâ  
uan a fu faino con quiníétos cguaUerbsq

tenia a toDo coíitr oelos cauaUosfué po: 
fe lanzar entre ellosenla\jília.empo el tan 
to no puoofajeríí^a lospeonesnon efto 
uíeflen Ib el pooer bla cerca.î  allí efperaro 
^  comò el cóDc víDo qno fe acogían.^^fa 
3iá f nueitra blo efperar a llt touole poj rae 
guaoo fi los lío fuefTen a acometer, ^ nofe 
guaroo óla celaDa bpatría8,Sfeclpos los 
fu^os V n tropel fuero oar en los peones,>í 
coméçaron oefecóbatír mu'̂  bíauo,i^pa 
triasen que efto víofalíoóhicelaDaí^ Dio 
les p02 las efpaloas q Derribo muclposb  ̂
líos /ca el conoe z  tos fu^os note guaroa 
lian oellos a vn que los vieron ) untar con 
figo,ca cu^oauanqne eran DelosfuE08,'Z 
Della guí fa fi3Íeron grá Daño a toDo fu fai 
uo, ¿quápó el conoe oon fulíá reconofeio 
el paño q recebía ̂ a3ían pelos fu^osmaS 
Deoo3íentospo2 elfuelo, n mudposcauaí 
líos mal feríPos,y tiro fe a fuera.^ patrt 
as qlo vio e  conofeío bíéq aquel era el c5 
De tomo vna lançai t Dio Délas efpuclas al 
cauallbfue a el,î  como el Conoe era buen 
caualtero é armas como lo vio venir no lo 
refufo antes boluío elcanallocótrael,>tfa 
lío le al camino alo recebín̂ z Dieron fe vno 
conti'a otro tales encuentros q las lanças 
pairaron los efeuDos.tíos gabares, tl^a 
loíiga8,t entraron los fierros oclas laças 
po? los pecbos.»: cateron ambos a dos á 
tierra. 8  como el cóoe leuaiia la lo jíga oo 
blaDanofuélafuUagagráDC. fí& aslao 
patrias fue tal q le palTo el cuerpo ̂  catoî  
le luego fangreenei ellomago poj la quaj 
ra35 murió Déoea cinco Días, pero avn q 
las feríDas fueron mneipas, t  granoes los 
cananeros no ófmataron pojeoe con a^n 
Da ocios futos caDa vno caualgo en fu ca 
uallo.Êcomo '0afría8rcfiutío malUaga
DO !pí50 arreojarlosfutoscomo me)02 pU
DO pufo fe Debato oclas toíres.^ enfia fa 
50 vino muca con mas oe dos mili caualie 
ro8 »ttoD08)unt0 8 fueró oarélos peones
'tenloscauaUeros.taquicomençaronlos 
Delastojtcs n: ólmuro a tirar raucbaspíc
0236 q a V n ̂  pefo a muça ̂  alos futosoui 
erbóbepar la batalla tt02uar fe a trastea
grâobafiô refdbia tnm0níq*ó lugsr^l^



^a|cguncla parre, fo ,  clrjíf,
©éta>ílía Dc fe acoger a fu faluo,empero fa oías rofpíro mu^ agraméfecomo aquel 5
llederó oeloa cauallbatre^nta *z oelos peo eracíerto oe fu muerte.^ oírocontra losa
nes retenta ̂ tresitcerraron fus puertas^ aKcftauá. am igos manojeo el oolo? que
pufieró fe po: las toares ̂ los muros* n mu mí coja$6 fuíFrecomo amí pefar pos av2c
^fallo  alconoeoon)ulíá*'roí|cole.íCóDe oeócar la compañía en tal apjetura como
amigo malaméteme |?an engañaoo eftas toooseílaoesq non ¿eoel ooloz óla gran
gente8.Eag02ama8qnuncaqfet>an zoo llaga q tengo, C a e n  ninguna manera no 
a fu faluo,': creo bíe q nosl?a fedpo afa5 oe qmfiera q vieran la mi mengua los enemi^ 
oaño.^ Dirole el coDc 0 0  fulían no fabeocs gos,£mperoa lo que a oíos pía5equefea
bien el oaño q nos |?an fec|?o q a mi tan fo 
lámete \pá muerto mas oe oo3íctos caualle 
ros.^ 1̂ 0 efto mal llagaoo ̂  tooos melos ipá 
metíDo ala villa ̂ avn muchos caualíos.^ 
vn cauallero oe ̂ ba lag ís q a^eítaua oíí̂  
roíin ouboa feñoj quemasoemül Ipóbjes

bombieno lo pueoe eflo2cer. Spuesq  aíH 
es ruego vos a tooos que v os ameoes leal 
mente como buenos germanos lo oeuen fa 
5cr ̂  vosguaroeoes oe peroer la buena fa 
ma que para liemp:ecob:areoes íi vuefti'a 
Iponrra leuaoes aoelante afii comofafta o^

ipm muertooelrcaloeabalagís ^muga oíaloaveoesfecbo^^quelosvnosnofaí 
fetouopoiefcarnioo.^fuemutrañuDo/^ gancofaencubíertooelosotim'raflivfbs 
rogoalconoeooniulmnquefefueíreaca^ fecbosferanmasloaoosoelosqucaoelan 
tar.^caoa vnosfe ^ua a fusreales, i l ^ a s  te vernan oe vfosenemígosfereoes mas 
Dequanfos^ouonoeraa^talqretouieire temioos.^guaroaovosqpojfaluaravnos 
pozfeguroóqueoar^aguerocornolaotra '  noconoeneoesaotromcaótooosavjeoes 
ve5loamafecpocaHaeran efearmétaoos aoarcuétaaoíos.tpo: pla5oóvioaque 
»tcomo muca fue toznaoo a fu real era o entenoaoes quecobjeoesfegunbel grano 
ra oecomer^alTentofea yantar a o£que o peligro en queeftaoesnofagaoescofa 002
uo ̂ antaoo fue a ver al conoe oon gulian que peroaoesquanto falta aquí aueoesga 
que^a5íaenlacama^oemanooleDécomo naoo^'tófpues ala fin que qoeoes engana 
c(taua^Gomorerentía,firlcooeleoij:oque oosalcuerpo^alalmawcomoellaesco^ 
bíenpuesquelaliaganoneramo2tal,ECó fa que a tooos viene pjoiiecboólofa5erác 
Tana oelos oela villa oelmal que leauía fe ro que me lo i'ureoes alti como vo vosrue^ 
^ 0  eíTe oía non quifiero eftar poi el confe  ̂ go que lo fagaoes n òlla guífa me oareocs 
)ooeantenoc|?eanteteníangranot2aqre folgangaalgua oela penaquefiento,y co 
queríaoerarmojirconófplajer.EalTiefto moefiolesouo oícbooemaoovn cófefibz

^ ^ ‘̂ ófeífojvU

ron lo q  lesoemanoo.£coman§aron fe los 
ouelos po? la villa oe b 5 b?e3  a ó mugeres 
a oe niños q ello era vna cofa ellraña q ól 
fu maino fentían cofa poj lamuerteoe ̂ a  
trias, z tooos oc5ian ago?a nos conuema 
quepo?fuer$a feamos fo)U5gaoos oe trav 
oo?es z ó canes como fon los mo?os z 
oeoon )ulí5  oelo que falla aqeramos fegu 
ros po? la bonoaooe ̂ atn 'asjel qual a a  
Hueflro elcuoo, »rtooo nuellroeííuerco. y  
nneilro am paro ,ífy  no auía a^ ninguno 
quegranooolo?nó ouieíTeen fuco?apn/

ramuda non fi5ieron,

CCapitu. CESV), x>c co
wo patrias. S  los oela villa le recogieron 
•í oecomo p an ia se ra  mal ferioo.y oefu 
muerte,»? oelo que le p?ometíeron,

¿ l  t>o?a que patrias fe entro 
oentro enla villa fue a fu poí* 
faoa»? oefarmofe ̂  fuero lü(> 
ego alo ver tooos, ¿z  fueron 
mu^malefpantaoos tooos

oela llaga qluego vieron q eramo?tal.y 
Oíreron le q curafle ó fu alma q no pooía cf 
cai^ar^ennínguna máera,^corno p a tr ia s  po? la muerte ori’fijVaboiitóñon^^^^^^^ 
fliteoioqeraveníooalosiuopofmmeros finorajonjcaellranamenteerabuencaua

t ÍU)



’̂ lafegniidaparre«
Ìlero’.^è gra cp:ag6v ñ  bié moftràiia é fus 
graoeofecl̂ oe q 'oema ó,l nobls linage 
los goooa.Ccomo qera q los ouelos crati 
graoes p02 la villa  fa^ia los tà encubieita 
mère q los oe fuera fentímíéto níguno òlio 
no ipauíá, V  el bue cauallb^atrias curo 
De ÍU anima, ̂  corno fiel paiano tomo pê  
nitenciaófuspecaDos ̂ refcibio elcuerpo 
•̂ oaoero De ufo feno: ) Ipefu rpo.^los facra 
métos Dela fcta m ab:e ̂ ^ ‘ia a con grà con 
trició Dio elfpu a ufo leño: o io s.B q l po: 
!a fa reta pieoaD lo refeiba po: fu^o enei fu 
feto retno.iì anfi fÌ50 fu fin elbueno Depa 
trias Deq vino a toDos losó fanbuñajgra 
queb:áto po: la fu pDioa en taltièpo,

C C a p i t u , c rp v ii.v d a
l;ó :ra^ fuebeepa a p a tria s : z  ól confqo
q  losoela villa DefanDuña5 tomare.

___________ ___ _— .  ^>^ 0 0 0  el cuerpo q caoa vno 
estenuDODeDar.C^óuienea 
faber los Días Defta peligro 
fa vioa q ende muDo falleí ce

______ _ Dero fa3emos al muteffo:§a
DO P a tr ia s  fue le feepo po: los pueblos ó 
íanouña^ mu^ rícafepultura, mu^rica 
mete lab:aDa 6  gra maeftría. tfac  enterra 
DO comm^ gráoep6 :ra >íco mucpaslagri 
mas. y  gemíDosqtoDas lasgétes po: el 
Dauá.fc ma^o:fentimiéto moftrauá De fu 
pDíDa qnto mas ^ua anDáoo ̂ no  el pme 
ro Dia^murío.22 affi Duraron qoti'a cofa 
no pajiá lino guaroar la villa, y  llo:arla 
muertebel fu buécabDíllo qu5e oias, iE  co 
mo víeró q otro remeDio les era menefter: 
fino q les vernia grá oaño pouiei'ó fu acu 
erDolos qeneflefecpo rnasentéoiá ̂  vnos 
De3iá vno otros oe3iá al:*: no fe aco:oauá. 
^algunos buenos pób:68^ a ^  auia oifc 
ron. 0  varones^como en tá pocoefpacio 
aue^s oluioaDO lo q elbuépatrias vos en 
coméDO.Xojn^b fob:ev>08 otros: ̂  no a¡í 
rreoje^s las volutaoes: t:feguiDt0D05 vua 
vía.£aíTi rereis teníDospo: los q fo^. y  
De3ir vos pernos lo q fagamos fi los ó fue 
ra acometíeré ple^tefia fi buena fuere otoi 
guemos la. £  ñp le^eripo  nos acometie 
ré acometamos lesnosDguerra.'í vamos

les ver ̂  fagamos les entcDer q otra atiene 
cía po: nos nuca les dra mouíDa fino cruel 
guerra.^ eneíle c6fe) o feamostoDos. y  co 
mo qeraíítalcabDíUo nopoDamos auer 
como el qpDímo^po: nosguaroaró ̂ erro 
fagamos vno : o dos los^ entenoa^s q lo 
merefeé. y  Della guífa feguíremos aqllo 4 
bueno8pób:e8Deuéreguír:^fon tenuDos 
Defa3ei':̂ Dc masguaroaremoslo q^m e 
timos 'tíuramps al bueno DePati ías. y  
Delle cófefo fuero toDos bíépagaDos z  be 
parólo íODopaotro Día q lofi5iefren aulì* 
£  ago:a Dcpemos los citar : z  to:nemos a 
mu$a z  al cóDCDó g u lía  q es lo q pí3íei'5.

f [ C a p í t u . c i : í V i í i . b l 0 5
méraferos quinfa ̂  el códc dó fulía embía 
ron alosDc fanDuña3 . z  oclas palab:as^ 
Don@:pa8 lesDípo.
--------------j)if\á Defpla3er auia Ufenla

po: la gran tarpala qfob:e 
fanDima3 pa3ía. £  no fabía 
qcófei'o tomalTen.y aco:DO 
vn Día conci cóDe Don iulíá

De ébíar acometer c6  ple^tefia alos 6la vi 
Ua*^embíaróalla a D5 o:pa8 >?avn cana 
Uero mo:o ¿í fabía laoíno.^ máDaron les ̂  
toDa ple^tefia q los ocla villa Demaoaflen 
q la oto:galíen.£ o:pas z  el cauallbmo:o 
caualgaron en fuscauallos: a fin lágascó 
tra la víUa:^ tomaré fenoos ramos De olí 
ua élasmanos^esfeñal Dcpa5 ̂ auenecía 
n como los 5 la villa los víeró fuero lo Ó3ír 
alos mas pó:raDos óllos.»: vinieron euoe 
D05C.': a feguraronlosfalla poDcrpablar 
cóellos.£o:pascomé$ofura3ó 'ZDípoles 
Buenos pób:esel f»ncipe muga.t el códc . 
Don fulíá vos loa muepo lo q aue^^s feepo 
falla a4 £uipb tiene tema q lo fa3e^^cou
DefefperacíócutbáDoqvosmercebeñllos
no poDc^s fallar ̂  fi veroao es los bienes 
^falla aq fon feepos po: vos otros no los 
Dcué cótar fino como a pólpes DcferpaDOí 
Déla víDa.^q t a  no fa3C cueta ó efeapar 
parabuenospÓb:esdloe8 lamalapa3̂  
na:po:lo ql fo veníDo a vospp: píeDaoq
memüeuecomoDecaDaDía veomo:ír b?
vofotrosq vno no fe Iglua ̂ $rá culpa vn



iado â ipoîràe vías. >z iî qfieroes q enellq 
trafêq nte Dígaos via inticion 
larçoefal guifa como vos vèaoeça buena 
fin oeltos peligros en qefta^s. z  granoes 
mieoos,': afa. ies queó caoa oía foffris.^ 
agoja 65ÍD me lo q quereos q ̂ 0 fobje ello 
faga pb2 faluadon via.'Z^o vos pzometo 
que ̂ 0 lo fare a tobo mi pooer.

CjCapitutu.crrft.bla
ple^teflaqlosDe Sanouuajipouieronco 
elpîinctpejg^uga.

@8 005e Ipôbjes buenos q 
elto overo a ojpas Dipero le.. 
M o  ojpas como qei'a q rtoî 
otros no vosauemos buena 
amiftao: ni coDiçiamos on ¡? 

rra ni faluaci6 via ni oe parientesini ami  ̂
g08 vfos.£ vosfabevs biêpozqesto fî lô 
mei'efcets, £mpo poj lo qagoja Ipauevs 
bicipo biévos Daremos efta ̂ 02ra qrefceíí, 
birqnos al pîincipemuga po: fcnojblatie 
rra.yqnosotrosfeamos fenojesoenos 
mèrmo8<>tfODq lo nio: vb eftar eitlîa villa 
06 V? iiosDO qileremoscô qntoâuer ouïe 
rcuip$.vq pooamos véoer lo q no puDiere' 
mps leu ar q fino fallaremos qen lo çôpze q 
feá renuDO el^ncipemuça 6Í0 côpjarpoîel 
pciû ra5ohable v q no nos pueoa fa5er vJ a 
guerranianignasptesqnpfotrosnoqile. 
remos ni nos écipàr pect>o ni fa5er n os bpar,, 
nia lev ni ríosoefônri'é nias vgfiásmí m a, 
Den fofacar nros fifos paq vâva co fus gc 
tesnpretoîné arucreccia./rfiiîjoioooîmi 
ereco ppiana q fea tennoobepaflâr po2 a  ̂
qlla pena q elppiauo pafaria fie talculpa 
eavefe.'? fi efio oto?garc.»t fi5iefélas juras 
pa lo otoîgarq afi couienemos Otros lé a  ̂
bjiremoslas puertasôla villa.'tlo refcebi 
remos poj fenoj 6la miai't fi cfto no qfiere 
otoîgarifepa ciertamente q pmero nioîire. 
mpstoDosœn laefpaoaéla rnanoql nuca 
poga pie oétro ôlas puertas.^tfi efioafife 
ba Ófa3er rtó fea feguro b fu vtba ni nígúc) 
onosotros.'îagoîapbbevs verlo qfafta 
aqauemosíecjpó.'tloqoeaqabel^terefa

alarcgundaparíc. # 0 . cftrüj
ra fi lofajélpobzesqnocuran Déla viDa;o 
I?5 b?e8  ̂  no Ipá mieoo bla muerte, v q poz 
Dclenoer lo fu vo fab?á matar a fus cnemií? 
g o s .£  va fabevs nia intécio.^ fi entéoevs 
acabar lo po2 efía manera finon efcuraD 
vos Detosnar aca como fea cofa qneoello 
no V08t>allarev8 b ien .^^jpasto jno  la 
cabeca contra elcaualleromo20/>? oirp le 
mujlevma que vos parece Del eíFuerco beí' 
ftos cauaUbs.^ tnu5levma Dípo. po: elgrá 
arDimento ̂  ofaoia q eneltos a viTnias pe 
manoairen toDo les era De oto2gar/cá elte 
lugar es el comiendo De nueftra conquifta 
^ como quiera que lo a vamos po? nueftro 
n os viene bien enello.v De mí cófejo luego 
gelo ofo.’gaD .'t^  jpas lesbípo pojq veá^ 
vsq lo que vos^m etí q lomantengo: vb 
vo8ot02goen nombje Del príncipe muga 
toDo lo que DemanbaDo ̂ auev8. y  elegió
entre vosotros dos bójraoos (pombjes q 
vavan con nos.̂  luego fueroembíabos oe
la villa DOS cana fieros ó buena ra5on ven 
toDp bien eritenoíDost v fueron tobos qua 
troamuga valconpe Don mlían'tofozga 
ron foDo lo q los DéfanDuña50iperp »í  quí 
fieron. ftfi5ierpn íusjaramétos oetoDoco 
mo fe oto?goftpaíTo toDo pojciertoscaua 
Ilero8/^p02cíertosercríuano6po2 cartas
publicas poí guarbá b ambas las partes* 

Defia guifa cobjo el psíncípe JPI^uga á 
í^anDuñaj: V pufo efil álcagar genteDe ar 
m astí bafiedalo bien DetoDoio que ente 
pío que para guarba b fp2talé5a compíía. 
^  como topo efiq ouo feepo touofepo: pp 
bje venturpfopues queafiipauía cpbza^ 
Doefia cíbDaDt^ppuo fu comé/p cónélcon 
DCDon gulíapa vzfobje/Carmpnaqera 
lugar muv fuerte.

CCapttu. círp. t)eco
mp elconDc dp lulíáconfalfiaentrp a cary . 
mona De5íéDP q  les quería a vuDar /

^DorecabDo a SanDuna5 
comopauevsovDo tomáro 
fu camino pa carmona. 't co 
moellugareramuvfuerteel 
conoe pon 5 uliá bíjtro a mu^ 

ga.^arm oná esmuv fuertelugarqueppj



fuerca lio po6mo8 cob:ar pojqcuple que 
con mácra curemoa ocio aver. n Xfeu§a le 
oíco qnco mas a nfo faino fe cobrare mas 
nfabonrra.tpJof^í^* ̂ tooamáeraq pa
locob:arl?óbjefupíeíree5p20uar*̂ acome
te r t  lí vos la fabeoes De^lpa^pógamos 
la poj ob?a.^ eUonDc o6  )ulíá le oipo.y o 
vos oiré lo ̂  Ipepéfaoo^y o me ̂ zecon tns 
oe cauallo comoque futo oe vos q  me qre 
oes matar* t  oenoe a poca oe Ipoja 
DOS a oos*t ̂ ^0 a tres falta treinta caua<í 
Ueros oelos míos empos oe mí ̂  to  entrar 
melpeéla vílla.':oe5ír lesipequcpuesvos 
no me teñí aoes las poíluras q  comígo po^
riftesqvosquíerofa5er guerra oeaquia^
oelante.t q poj eíTo me vo tutenoo.t ellos
creer me lpan.t fiar fe pan m mi't to  ela no
cbe armar me pe c5  los míos.'t ala vna
puerta oela v íUa.t matare tocas las guar 
oas*t vos anoareoes oe tal guifa q  ella no 
cpe que to  vata  cerqueoes toca la villa en 
oerreoo?.^ qnoo to  ouíere líbzaoo tooas 
lasguafoasoelapuerta abñrlape^anfli 
entrara tooa vueílra gente, ̂ cobiaremos 
la villa, €  muca le oíro que era m ut buen 
confqo eíte.t que alTi lo fijíelfe: ̂  otero fe a 
mas anoar quanto mas pooíeron a como 
vieron que era tiempo oe cópUr lo q auían 
ojoenaoo el con oe oon fulian fe fue ali i co  ̂
molo oíj:o,t llego alas puertas oela villa^ 

algunas guaf oas queateráconolciero 
lo n oefque lo víei'on tJ afli folo 't los caual 
Uos fuoaoos oemanoaron le que como ve 
nía.^el lesoípoqmut mal: tq u e  ftjieflen 
a llt venir los mas ponrraoos oela vilia,*z
quefablaríaconellostl»2|'ouluegoatve
hioos.j^comoellos víooipo les, amigos 
nonafcío qenno perrafle,Sello oigo poí 
mí /  como quiera q to  a ta  erraoo pefa me 
oello,'t non lo querría a ver fecpo, Smpe^ 
robtra emíenoa no pa enlo paflaoo fi non 
ella que affí como ella mala gente pan en/ 
traooenefpaña amí manoalfí paofalír a 
mí niano.t ellos mefalfaró la veroaoque 
comígo pulieron quería mematar 't to  en 
que los vi como anoauan,fo vcníoo futen 
00 como vos veoes,t végo me a vo5 otros 
queme aco/aoes qefteaquí faltaqlo faga

faberatooo8lóS]rpílliano8,tqucttó6)un 
temos.tlesémos batalla.tfin ouboa nín 
gunanopoojan fa5crtantoqucamparar 
fe nos pueoan,t ello es lo poj que to fo ve 
níoo,t oejío me fi entenoeoes oe aco/er me 
o non,¿ y  como ellos lo vieron venir folo 
t  oe aqila guifa ra5onar fe fuaon veníoos 
apíeoaOttbireronle, conce vestios que 
veníoes oel lina/e odos gooosiquefots 6 
la mas noble gatte oel munoo, y  folíaces 
fer feñojes.t ago?a vemos queanoaoes ó 
Iterraoos oe tierra en tierra n topo ello auc 
oes vosfecpo,̂ 020éaoo como qera q vos 
Ibtstooa la culpa odio no nospueoen fof 
ííír loscojapnes que no atamos pudo,t 
píeoab oe vos 't oe tocos pos la grano p6 
rra en que fiempse fuelles n pos ello feo fe<? 
guro.t entrao cetro oda villa,  ̂fi oíos tan 
tace gracia vos oícreque cumplaoes lo^ 
odíioesmas vale que fea vudlro el feñosío 
quenooefta vil gente. S  dconoelesoíiro, 
amigos to creo que algunas celas compa 
ñas mías veman fu teco pos toca s partes 
t  fi algunas óllas aca víníeré fean affi mif 
moacogíooslES los oda villa oireron tó 
DO fe fara como vos touícroes pos bien, y  
odia guifa el conce oon julían entro en car 
mona ̂  Dieron le mut buenas pofaoas : fi 
fue mut bien famíoo ó tooo lo que ouome 
neíler.'z antesala noepefuero veníoos bíé 
tretnta caHalleros6los futos.'jtooosftie 
ron acogíooscon gran alegríaca fe penfâ  
uan fer focosríDOScontra la grano fostunr 
que Icscosría oe fufo,£ aquí pueoeu oe5Ír 
que vn mal no víenefolo.mas aquelaquíé 
comienza Devenir vnoapercibalTe para rt 
cebírotro/: talesfueron losoe Carmena 
quepos fefiar élabuenafecatsron en mal 
engaño.
irCapúcsíSi.Pcomo
Csrm ona fue tomaba pos tratdon ól cóé 
oe oon julían.t tooa la géte muerta.

Boefauenturaoa noepe pa 
I  las gctes óCarmona véioa 

^ tócala tierra cubierta cete 
níeblas,ala osa oelf>n}cro fu 
eñó.Élconoeoójuliá. 'sloi



Xa fcgmida parte, fo, ckTíúj
vu.ium^u»> turnaluu lii.v:pi;JUCTa ^ pOìlOS

finoiíissiíai*oâ f̂a3íáru vela'jcoiTio vie abojriDos malesqelcóDeoóiulíáípíjo;-:
róq topaia séte era repofaoa.vq el fuefio acometioqnuncacanfo.ìî abloeleailras
lo8feiuarésuro5armaróre,̂ lopmeroqli contra el-roî eaiTu 
5ierómataro àllpuerpeD,na tobafucópa ' -
naalTicomoDojmmenc5 %aórubuena fL ^ ^ p ltU ^ C ttt iL  *DC!a5 
veroao.v pozqlo no llntielìen matarò los rabones q glealìrasSojD̂ nci cita coroniti 
atoDosqanisnonoéiraró.tfaéról̂  ̂ cal̂ ablaeontraelcóDeooniuUà.
p u e r ta s ó la  v ía a .^ la s s « a t D a ^ p é r a r ó  q  
e lc ó o e  ^ fu  sé te ftje f le n  la  r ó D a ó lá  v íU a :^  
com o víDO l a s  p u e r ta s  a b ie r ta s  ÍÍ3Q étrar  
to s a  la  s é te .» ía fr ic o m o p a íía D a  m e o ia n o  
cipe m á o o  Tonar f u s  a ñ a l i le s  í  a ta b a le s  p a  
fajer j u í t í d a ó lo s  m e ^ q n o s ,^  c o m o  lo  o ^  
an la s  s é t e s  ó rp er ta u á  a i r o ^ o o .':  v e ^ á  co  
m o ei'á tra  ẑ osMaxzmoo e le a p a r  Ipu^á

X  n iic o ja c ó  q o a  fucrtem éíí 
tee fp á ta D o : 'Z S''aoestem O í#
r e s  cerca t o b a s  l a s  p t e s  b e l  

 ̂m i p e r p o  b e  c o fa s  tá cru e le s
_ _ _ _ _ _ _ _ ,  ̂  tá  ( in s u la r e s  q u e  a  p e n a s
m e  Tera b a b a  f e q n b o  la s  c ó ta r e , P o j q fa  
b p  q e n la  o ja  ó l  a lú a  q n b o  el fo l comie^a^

^ X afalirenlasalturas belosmóresí^cpníb
po?las palpes vpoj los tejaoos:'? alia bo la claribab bl bía vécíeíTe las tinieblas be
Eua failauá fusenemisos q los recebrá en la nocipep v i q la trfa fe mouio;^ ecbope
la3lágas:Eétaserpabas.£’aqrecoméca<í íis^'^stíto a manera be trueno aíiielbSto
ron los srítos «r los liosos;^ la srá  triíle5a; fo qlos valles fa3iá retubar g bl oícbo tm
blosme3qno6 ^alcieloqueriállesar.TRo eno fuero canoas muchas penas trocas 
failauápíebab,ante8tobacrue3a.no falla pOKlfuetoí'tnolblaniételatrfafofríaelle
uámerceo.ante5muertemu^afperaxalo5 bolojveftapenaantelosa^jesciaraméte 
matauan bellosbefnubosen fus camas: ^ qmaua a llamas biuas:^ efto a mi es inere
oellos^uanoo a fe befenoer,^ no berauá v^nte:^ eftos elemétoa moltrauau fenfir fe
poj el pabje al íifo:ni curauan be buena ni bel mal ̂  6lacrne3a q el tra^bo: bl cóbe co
oe D65ella ni b criatura pequma q a tobo> metió/: pi3ofob2e qntos auía fecbo:ca ef^
no metiá a ta/o b efpaoa. gUÍlanoauálos fa nocive ̂ elfa mañana bl Diafeñalabobe
cruelesfa3iéooterrible5malesqpiebabal laoeftru^ció bearmona mefite moílraba 
Sunanofallauáenellos, 1Ho qoopiconí ella viílo efpátofa.y ella o?a lafrra no lo
^ábe q toboj no mataron a cruel muerte* pubo fofrir ̂  (130 b ít mílíua vna ñma efmW —  ̂ .• • WWW

como tobos bozmiánuca ouo pober 
lona tñsuna befeapar.^ babO fin ala eílra 
fia crue53 poj vésága belo q lo> b éanbu 
ña5ajñá (cepo tomauá los niños binos* 
p iñ á los enteros a afar,^alsuos rpiano? 
5  tragápfos banales lussrpa q pobiefen 
fn :̂ po:q cbtalTen alas setes q comiá los 
níñojeoepo? »rafraoospojq ouiefen bllbs 
nia^o; temo?« £  aflicó arteriaenóeon ca 
ualleria 't c6 ti'avció n no arbipe3a ̂  I05 ca 
nes enemisos be bíos ̂  oe fu fe fuero feño 
res oe carmena v matare eñlla pafabas b 
v̂ ê nre mili pfonas.^ bié fue vei'Oab lo q 
ios fabios bijcero^ue efpaña auria fit) po? 
fangre como el mubó ono fin pp? agnas*': 
«oes tienda al mñoq^ pojconqitasfuefTe

ra  lle n a  b  m a l o lo ? :n o  fe m o í tr a u a c o r r a la  
d a r ib a b  b e l fo l ia n te s  m ep a r e fe ia  q  c la ran  
m ete  fe v e ^ á  p o? la  fu b o c a  l a s  p e n a s  in fer  
n a le s  V b e lla  fa liá  v i t a s  b o 5 e s m e r d a b a s  
co n  g e m ib o s  q  m o ítr a u a n  g r a n  fenrim ien  
t ó b e la  g r a n b e p e n a . v i  a q i i iq u e  l a s  
lé ñ a le s  b e l c o n o e  b o  ̂ u l ia m c o n n ía j e  a  fa  
b e r  f e r ia s  f u s  a r m a s  e l l a s  f e ñ a lc s  fe m ofí; 
tra ro n  v f e le u a r ó  e n e la v ie e n  a l to :  ^ m u v  
a ^ n a  f e m o llr o  a q u e lla  terr ib le  fo n b ? a /^  
e l la  era e l fp ir itu  b e l tra^ b o ?  fa lfo  b d e o n ^  
b e b ó n  5 « f ia tt^ » ^ d u e lla  f ig u r a  q u e  lo  vi 
b ev o co ? re i* b e  f u f o b d  b u en  r e t o o n  íK o í  
b t ig o e n d m a  b e l f u c a u a l i o /q u a n o o  l o s  
p u e b lo s  b d o s  B a r b a r o s o u ie r o n  v ic to s  
r ía  í  f in g u la r  g ló j ía  o e i n o b le  lin a je  b d o s



ffOD08.£comoelfalfofpiritu aparedefea encomiéootcaloiablo/cafuvaflailo 'rfd' 
mi £lea(tra3 Dii:omedta8 palab:a8  uìdoj eres,y agozatojnareacontar loqa  
DaoànoaDvoegenteme5quinat3compa Delanteacaefdp.
ñaDasoelasfojtunasqalosqto^emuer f T j C a D Ì t U ^ C t r r U K d  CO*^ 

folpomentcj^nonvospenfeoesqpocooa cercar a i:?euuia, ^

Xa fcgunda parte*

lUipUlUwlUVf^MVI^
no rofterneoes po: la mi ̂ :a ante vo$ colla 
ra m nt collaoo /  ca la mi
mano fé eitenoera fobie los vfoo cnellos^ 
con gran fatta coll era la efpabà agnoaq 
vno niotro a vioa non efcapara'i non ceH

0 biaoo mu$ael fenojiooe 
Carm ona poi la manera ̂  
aueDC8  o^Do ̂  puelto recab 
DO el que entenoio que cum<? 
plia ala villa afììb ànnascovno ni otro a VlOa non et capara 'ì  uui i pua aia viua am v «m i »» w

Tarala fañatanpelígrofa^aftaqueenef/ moDegenteetalescomoparaguerraefpn 
paña apafefea la fetial oe pieoaDÌS tan a^ necelTariaaouo fu acuerob oe ̂ r a cercar a
naqellaspalab2a8t><̂ uo eĉ aDODelxoê  Seuilla'ttoDOSDireronqerabié'tmonie 
rofeelDiâ apat̂ fciol̂ *̂ ^̂ ^̂  noclpeenla ronoeCsrmona contoDa fugentê tl̂ tte 
fu grao efcufíDao/trctoináDo alas llamas ítealTi como eílatauá 'tfueronfe cótra Se 
enccnDioasDelarDOiinfernalfelasoDétro uillâ rouraron dos Dias enei camino'tpu 
De la grano lima ̂  mû  a^na la viltà Della fieron fu real a terdo ólegua en Derreobi ó 
fecerra^Defaparefdo/'íla tempcílaDoel SeuiUâ z pulieron fus guaroas De noepe 
büegoarDienDocelTo/̂ losgranoesgritos poiqnoDielíenenellosafobieuiéta.yello 
callaron que mas no Dieron roEOO*E aqui uieron allí eñe Dia q alli llegaron.  ̂agoia 
mefue amivn grano efpáto como poi mis oeremos los eñar : ̂ tomemos a DC5ir loq
oiosveláDO fuevillala tal marauiUa.|^oi allil?e5íeron los ocla villa »t ólconfe)'o que
queDigoquelfalfotraEOOiDelconoeoon ouieronpoiqfu|?a3ienDanoperedfe. 
Julián conia fu mentira vendo la veroao
^buena fe Délas me5quinas gentes coiy v  C v
la fu crueloao abiafo la pieoao ocios oef# nio los oe Seuilla l?i3ieron Doscaboillos
c o ttfo la D O s q u e a vn n o n e s Ip a rto n in fe tie  /jo e la cu e ro o q ue o u íe ro n . 
n e p o i contento Del m al l?eclpo/ante$Dclpo « i  .  j .— ^
ra en |?oia fe mueue a crueloaDes e non cau 
fa ni quiere Ipolgar oe vfar a tra^don >i ter 
riblc engaño el eñmigo ófefperaoo o toDO 
biai fe mouio a pieoaDert me aparefeer en

g3e¿lealtrasq como quíe 
ra éla batalla murieron qua 
;DoelìRetDonì!\oDago fue 
I venciDo toDos los mas altos 
Ibombiesoel linaje oelosgo



uallcrós eran í>egráo ofar *:bjauo3€n Ipe 
c^osoearmasqpoj míeoo óla muerteijp 
beparian peroer cola De fu Ipójra aloaqlee 
|̂ í5íei:on toDOslos puebloB q en ScuíUa fe 
apuntaron 'zacoseroncabDíüos matoíca 
t  avn ft ̂ a5er lo qlíeran a toooa tres al$a^ 
uan po: retcsfi non qellos no lo quílieró 
fer/^a pem an poz re£oe!Seuüla't¿lrU 
ftaspo:re£oe Bei'er^ £a  ̂ ulínspoí. reg 
6 IRíebla/mas ellos no qíieí on/'eaDíjra'q 
queellosdertamenteno fabíanoelre£ o5 
îïloDîigo ÍI era muerto o no que pues fa 
bíDOjesoellono eran q en futíerra no feal 
jarían re^es/mas q la oefenoerían en quá 
to puDíelfen pozqueno la cóquíílairen los 
moíosoeloqllesfueoaDovn grano loo2 
oegranoes't pequeños ̂  ouíeron los p02 
mqoies p02 ello, ñ  no ouo a£ tal q fe no to 
«lefe pOícontento en |?a5er lo queell05 má 
Dalfen. í^cOmo eftoscaualleros vieron el 
granpoDerÔlosmoîosrobjelîouieronfu 
confefObdoquel̂ aríart : 'i oíoenaron que 
^Irlíftas/t ju líu s  lalíelTen otro oía oe »na 
ñanacoit MíUcauallero^a oárenélreal £q  
lc6 píjíeíten oaño lo mas q puoíeíícn i  t q  
allí como víeñen quelos moíosfe oauaii 
alasarmas q fequítaffen afuera *i fefuef<í 
fcn a B q e r n q recogefen toôaslasmaçgc 
tesqpooíeiren'r^fóínafFen al tercero oía 
•jqtteoíeífen eñlrealpoj la vusparte»: los 
oela víllapoí otratqalTí lesfaríá grano 
oaño:£a vn ̂  poj ventura los vencerían/ 
^comoloouíeron acojoaDoaíTilopufierÓ 
poi obía ̂  oíoenaro quales anían oe £r 'j 
qualesoequeoar£caoa vnos aoercfjaua 
fus pecposcomo mas les complía paraoíí 
troDíaoemañana*

C C a p i . c r s K V . b l a p « » *
mera batalla q  los oeScuílla ouíeron con 
losmojos»

] S í  como fue veníoa meoía 
Ijnocpetooos fuero en píe le

^0. clsrv
ne oc |?ob2e mojtalíg oefq oníeró o£Oo fn 
mííTa£ouíeron aoo?aoo a rifo feñoj 5 eftt 
tpocaualgaró en fu causilo ̂ fueron le co 
tra el real avn q la nocl;^ pa5ía efcura pero 
ellos fabía mu^bíéla tierra £como eralla 
na (ín eílojuo llegaro oo las guaroas ella 
uan ̂  oíeroncnellas que vno no queco a? 
uíoa>tfueron oar enei real 'tcomenjarS oe 
matarqntos pallare oeláteli £ poj vna g  
te a  p o i otrab tal guífa q alti como fue el al 
ua pauíá ellos muertos falla fe£smíll p6 /  
bies »tmas:'ten grano rebato fuero muja 
a  el conce o5  pulían a falíeró al capo a re 
coger la géte £ ellouíeró allí en fus batallas 
cu£oanoo ̂  alia los £rían a bufcai*. S  arlí 
lias a gulíus q víeró q era mañana clara 
£reconoderon como los enemigos auíá pe 
epo eos bataltasmu£ gráoes no qfieron 
mas efperar 't a fu fáluo fefueron camino ó 
B q e r q nínguo celos ce muca ni oel c6 cc 
oon i'ulían no fueron tras ellos péfanoo q  
tenía celaoa >rólla guífa leoioenaró d io s 
bucos caualtbs la fruta ól piímero cobite 
^leuauaen volutac ce tomara les oarlo 
alTaoo poiqfupíeíTen como lo vlauan*

Capítu.crrrv). ve cô
ííio ̂ ^ u  ja  cemáoó cófei'o al cóce o6  g u  
lían 't celas rajonesqi cóce refpocío.

'Bcá cerque vico elgranca 
ño ^auíarccebíco cefuseí« 
nemígps touo fe poi efearní 
CQ £ qría fe cerar moiír con " 
£ia q tomaua:£ cémanco al

Jfueño ̂  palla a£auía teníoo 
tarmaró fe £fuelesoícpa vna mífla ap5 
b‘dcelíaiuápoí4 p02^oo<̂ a4 rot0mdrcar

conce con gulían confe/o que parían fi 
Harían fobie ella cíboac o no/£ el cóce cí^ 
Ito no niego £0 qla eliaca no es pelígrofa 
éperoescóplícera a no la cenemos cerar 
poi lo q ellos pá pecpo/ca élasguerrasa/ 
caecen las tales cofas oías peroer oías ga 
nar : 'ted ia  guífa aql q mas fuftfe vienes 
grá póira en fus peepos a fus enemigos le 
cobian rúas míecoi't celia guífa feaoega 
narefpaña q no ecpaóos élos guaoamed 
les't cdcaljosen camífasoiríllaoasala lo 
bia poi míeoo oel fol.y 6 mí cSfqo no par 
tiremos ce aquí palla ver dlas gétesfi p i  
el eíliicrjoq agota ómollraron /  a parefeé



me 5 no6 óucmo0 fa3cr tooos vn real ̂  a< antes relpí3o mill n ̂ nictoecaualfos 
pjctar nosbi? vnoscon otros tq  ota ̂ no mill peones pa faliraltercero oiaaoarxnli 
cbetcnctamosbueas gnaroas q alómenos reaUmaoo q lo® peonesaíi como víeíven

finhrtflhíiiipnefar fíl aiuadaraeraó fe retrarefen alas buer#

Xafcgunda parte*

lucas'íajuimsqoeiai gmiapneieuwüv 
íerqalameoíanocbc fiielTen juntos conel 
real pa oar enei z aiTí les embío o^ír toca 
la 020ená$a oe como fe retrapeflen la pja q 
víeíTen ̂  les efiípUa empoDer celos peones 
qleseftariaatencíécoenlasbuataspara 
lesfocozrcrtrconmutgrSce alegría efto< 
uíeronefperácoia bo^aen  ̂auiá ce falír*

Capítulo, crj^vííi. xx

matacoios como aio» tuy» «uw
raosl?ecl?o/^no ceuebóbjepercer \>n pu 
to ce bonrra q es poca cofa ni ce fu bué an 
canea como no fepa qnto cura'tcomo la o 
uíerepoz fi no laó¡repafTar fino a^ná fe tra 
íloznara la rueca celo alto alo baro 'tcíer 
co es: a zo afilio o tc^ ir toca vía q no cu 
ramas labuenancanga cequanto aquel 
q la ba la figue t̂ fi vna vegaca la cere ella 
looluícaítalguífaqnucafucópama i'a  ̂
mas pue6  auo* ̂  agoza fa3eccomo poz bíc como los ce SeuiUaouicron fu batallaco 
touíerDC8 »táfeu$a toznoábablar alcoli ioPmozos>t conci concecon Sulíantoci 
ceco Julia fin cubca bué amigo fiel vfo cafioquelesbi5íeron.
cozagon touíelé el pocerio oe vn feñ 9  que 
^0 fe no me marauíUaría q en poco t ^  fê  
qozeafeces toco el munco z gtan mal ba3C 
aquel q vos aueces poz amigo que ól vue 
ftro confefo fe parte a no qcro b35er al poz 
cofa que enee avega fino lo q vosquíuer^ 
reces ce quecar fobze feuíUa víqeces q 
oeuo fa3ertoeftaguífa acozcaron®u<i. 
ca »tei cócecon julía óqcar robzefeuílla c 
lo ql no fi30 poz ellosmucbo la venturaco 
mpaceiahteotreoes.

CCapítu.crrrvíi.co^
mo ozcenaron los oeSeuílla ce falir alos 
mozos para pelear conellos*

@ca la manera cd canoq 
glrliftas ̂ 3ulítt8be5íeron 
enelreal celosenemigosfuf 
polo Pemá'zfuemu^ alê  
grccelio^no fecioavagar

igníco d  tercero cía  feñalaf 
co'tpafiacas tresozasólano 
ebe l^em á z  loca fu gente z  
caca vnos fe arman ; ^
nnfia enla plasaé la puerta

ocrere5. Scorno ouíeronacozacofufab
uacoz falíero poz la puerta èia v illa  losca 
ualleros:^ IP^peones poz otra: ̂ fueron íu 
camino cerecbo z  en poca ce beza llegara 
co eítaua lasguarcas afi a cauallo como 
à píe.Scom o auían grác temoz poz la no 
ebe fer efeura no fe ofauan arreczar ol real 
Z llegáco a ellos oíeró élas falcas élas tî  
c a s .S  afli como los vici ó los rpianos pai 
ra5on celos buegosq eñlreal eftauáreco  ̂
nofcíero ̂  tata géteerá^ botaró a toco coz 
reroe cauallo foCzeellos/teamonucalos
víeró ni fentíeró fi nó poz d grác eftrue w 
celos cauallos nofepocíerou ozcenar/t 
algunosjCeUps atencíerpií mas a d^s W.



kefuebí^ ¿ía^tnuríero ̂ losotrosfdl^ 
^aron enelreal ̂ u^enoo quáto mas pooíá 
^eñlta fa5Ó UegarÓ los peones a lasaré fe 
entre las tíéoas n los cauallbs po: lo efca  ̂
páoo no |?a5íálí no matara vos 't a otros 
£aqcomé$aron las b05esa fonar ó tooas 
las gétes z  oemáDauá arm as,y  como to^ 
Da vía maoauan tener los cauallos eníilia 
llaDosq no |?a5ían 11 non ec(?ar los frenos 
n oellosqooímíá po: lama^o:pte arma^ 
DOS caualgaua a|»era t  f^lía fuera al capo 
a fe recofer:'! en tato los ppíanos auíá buc 
eTparío oemataro oe^a5er afu suífa»y el 
conoe Don gulían como fabia bien el aroí 
miento Deftoscaualleros: tooa via eilaua 
el *t fus ̂ n te s  aparqaoos z  apercebiDos 

bien cierto era qHa elpoDiefen alcanzar 
que De mefo: voluntao lo matarian que no 
a® u can ía lo 8 ruHos:^po: eftarajonel 
femoftraua fer oebué recabDo 'zantesoe 
meoía o:a tenia cóHgo vna batallaen que 
auia bien DOS millcaualleros« t  pernan  
en q los vio aflt eftar recojo toDos los rû ¡̂  
osi^manooalos peonesqalTicomo el d a  
ro: ól alúa femolb-afle que luego fe recoge 
fentoDos*: feto:nalTen en bué Ion tooa via 
con o:oena§a contra la villa pellos lop:o 
metieron :^el fe fue a efa o:a a)untar conel 
cóDeDo/ulia 'tó fullegaoafuero muertos 
muc|?os. B  maguer que la nocipe era efcu  ̂
ra W a g ra n  clarioao/ca Xl^uga manoo 
enceoer mucjposfuegosDe muciposcañas 
que a^ {pallaron:^ celia guifa ve^an bien 
loque |pa5i3n, ̂ com%aron amatarfevíí 
noscon otrascontan granee enemiflacq 
malDíta fue la mac:e qalli tenia Ipifo o ma 
ilDo/í como foDojerán crilliaos z efpano 
les'í fe conofeian vnos a otrosfofrian fetá 
bieqalnopoDiaferlinomala fue latpo:a 
q fe vieron/>ten tanto Xl^u$a como el era 
«guro 55lrcaUfu|pí)o alTi mefmonovenia 
po: recoger fu gaite. ̂ a q u í Uegaron £ lr 
lillas n Juliuscon milUD03ientos caua^ 
llq-08/ ̂ como vieronque pernan |pa5ia 
mbatallaconelconoefueafu a^uDa 'toio 
po:el vn collacoólabatallaque ecjparon 
p02 el fueio po: fu llegaoa m ut muc^os/^ 
E3 comen|^^gefclgrefcerelaltta;Eelcort

^ O . C l ^ V f
ce Don pulían que fe vio cercaoo ce tanta 
gente encontró fe có 0  :pas Dírole.léer 
manomalnos aco:remu5a:'t^oveoquc 
fino nos acogemos que no pocemos efea 
panvamosa-Pfeuga quenoscemasgé^ 
tes/oqueel po: fi venga.€ o:pas fe oto*v 
go enello 'tcijcoque era bien»í¿como el co 
ceera b:auocauallero ̂ cegranceífiierp 
bien vico que fi cetralTe los fu^os que lele 
na grane mengua / >% rogo a 0  :pas que 
fueífealla »tel fe to:no ala batalla /  ̂  0 :^  
pas fe fue a XP>u^ ̂ cípole. Ê  como mu  ̂
$a cqras matar am al concecon gu lian 
a fus gentes /  ̂  ce tanto feo derto que fi el 
muereque vuellra t>a5ianca lo fentira bié 
n ̂ a no tiene m ili caualleros que losotros 
lepan muertos»^^^u$aenqueelloo^o 
embío tres m ili caualleroscon 0 :p a s . B  
quancoellos vinieron ta  losccl concec5 
Ju lián  eran entracospo: el real po: fepo 
cer cefencer: centre lasriencas ancauan 
(pa3ienco fu cefenfa, t  Pe rná  que vico co 
mo vn ti'opel ce cauallos venia cetra ellos 
(pi50 fonar fustrompaspo: rccogerfusgc 
tes/^ t>í5cron fe tocos ti'cs vna batalla en 
queauia mas ce eos millcaualleros>t¿jca 
ron aloscel conce con Ju lian  t  fueron fe 
Iperír enlos africanos que venian. y  a lft 
losacometíeron ce tal fon queen poca ce 
|po?a ancana muclpos cauallos fin fefío:cs 
po: el campo 'tcauan fe mut granees jpê  
ricas vnoscon otros, tílfeuca  coméço ce 
mouer vna batalla cebien quatre m ili ca 
ualleros, B  fu |pijo ^balagis con otra en 
queauia bien eos m ili caualleros, É d  có 
ce con Ju lian  auiarecogíco bien fets cíe 
tos caualleros'tto:no ala batalla ta fllco  
mo venía vico a Pernan que)ullara con 
0  :pas ̂  lo Derribara po: el fuelo a cu tco  
feque loIpauía mureto: n tomo vna lança 
con grane pefar que ouo n fue cetrauíelfo 
cóntra P em an /t cióle vn tan grane gol 
pe q le cepoellpíerro óla langacon vn tara 
§on Deafta enel cuerpo. B  como Pernan 
fefintíoafii mo:talmente perico goluio la 
cabera cetra aquella parte que el Ipolpe le 
auíá caco po:ver quien m ,B  como vico 
qeradcócecójmíácijtoldé tratoo:a



îlafcgunda parte*
vn  noercôlparto Dc fa5ei* tratcíóee i^afi a 
mala veroaorne matafte:i^^a el conocía 
toznaDo entre los fu^os^Sarlíftasen ̂  vi 
00 tá mo:talméte UagaDo a ipnan ouo grá 
ouelo oel ̂  manoo a tres caualleros q  lo le 
uaflenalavíUaEqlsno tíralTenel taraco 
oela langa falla pellos tomalTem Scorno 
a pemale^na fallefcléoo la fuerga ̂  fe Ileíí 
gana la Ipoja oe la muerte nó tenía vida a 
quería fecaer enei fuelo.y ellos tres cauaí* 
lleros lolleuaron ala villa conci qual ouíe 
ró grá pefar ̂  comégaron a fa5cr granees 
llantos/^no es marauíllaólep^efarcon fu 
peroíoa:caellrañaméte era bué cauallero 
n oe grá elTuergo*  ̂aquí fe I?í3íer6 v n poco 
a fuera los ppíanos po? la ¿oíoa è P em a  
n el conoe oon ̂ ulíá coméco Ô eífojgar I05 
fu^os a aquejar mal alos oela villa ca mu 
ct>ofeeÍTo?gauanenel grao focozroqlesve 
nía.^ Brlíltas en que vio quelfoloera'aql 
que los oellru^aítomo vna langa n encere 
go fu caualloefcuentra 00 el conpeellaua ̂  
vio como auía órríbaoo vn cauallero a bo 
fo fu cauallo contra el ̂  la ventura que lo a 
uía oe acucar c5 toco fu maloao enei carni 
no fe le ca^o el l?ierro 6la langa a a r tilla s  
beinolo fintío^aíla ^l?ouol?ecl?o elen^ 
cuentro a oíole po: entre elefcuoo a el cueiv 
po vn tal golpe qle pafo el gambap 't ía lo 
rtga vna vC5: ̂ oío conci eneifuelo ̂ qbío 
le tres collílla5/>t pojq oigo q  le paíTo la lo 
rígavnave3fuepo2qelc5oeenalgunaco 
fafeefmeraua ̂ ftepje.fe vellia vna lojíga 
q  era ooblaoa a bien fe cu^oauan tocos q  
era muerto/maj al toznar quearlíftas fi50 
luiros víoo enei fuelo el fierro oela langa 
n ouo gran pelar ̂  bíéentéoío qlo no auía 
muerto ̂  po2 fuüaga 6 lc5 pe aftojraronvn 
poco losoefu pte,^artílla8 va Julíusqen 
toco ello no fe oauá vagar antes ípa^íá co  ̂
fas ellrañas : miraron contra el realcomo 
^ a  eran mu^cerca cellos Xlfeuca^ 2lba^ 
lagis ̂ no femuíeró poj feguros ÍÍefperar 
los quífieran como quiera q toca vía ellos 
fe retará contra la villa ̂ arreojaron feen 
buen fon contra la villa quanto pooían/^ 
Xl^uga en que ello vio touofe po: engaña 
op libella manera le efeapafen ̂ el golpe 6

loscauallerosfueron contra eUos:^ t a  lo? 
eludíanos eran cerca blas puertas a ojoc 
naron entre fi que oíefen a entéoer que bu)s 
an ̂ quelosmozos con cooída que feoefo? 
cenarían a que los poojían efearmentar 5  
da guífatempero queaUicomo fuelTen ala 
t o o a  celas puertas q  tooos a vnaoíeffen 
la buelta/El?l5í^on lo alTicomo lo cipero 
¿  los mo2os en que vieron que a mas an^ 
car fe tuan a que auían bueltas las efpal^ 
cas oeparon fe ̂ r en alcance quáto mas po 
Dieron a quíen mascozrerpooíacutDáoo 
que ̂  no efperarían/^ i^uau vnos celan#' 
te a otrosoe tras como gentes ciueñgué al 
cance,¿ como ̂ r líd a s  a 3 ulíus víero la 
mala o:oenanga q enlos mojos auía tocos 
a  vna bo3 círeron buelta a tojnaron fobje 
ellos:^ bl3í^*'ontanto ceda bueltaqU^u
gaqfecm^oauallegaralaspuertaspelaví 
Uafeouo a cetener pojque fus gentesnofe 
metíelTen en vencíca: z  ̂ b a lag ís^  venía 
en fu batalla muE^^rca víocomo Xifeuga 
lecefojceno funto eda ve5 conloa clpJíftiñj 
nos EOe fu Uegaca los cetouíeron tantoq 
Xlfeuga ouo lugar ce fe ojcenar a oe venir 
ena^uca ce fu Ipífow aquíconicgo vna ba 
talla tan cruel a tan cura que grano tnara 
uíUaera/^lasbo5es:EelroEbo: Eloagol 
pes que fe cauan vnos a otros i?a5ian 
ór a bombjeque era el cía podrímero que 
bombje efpera el grao )ue3ío po: la boca 
ce oíos caco/^ como los mojos eran mu# 
cipos nolo8 pocíeronlo8 cl?jídíanosfoíHr 
Etíraron feafuera ̂ affíancauá ellosm^ 
clacosque a vn quequeríameterfeenpo# 
cer cefuspeones no pocíam ^aquí fece# 
paron Er alos peones q  auían la oelant^a 
qferíanlpada feEsmíll en a ^ c a  celos WE 
osquepoj fu Uegaca pcrcieró muciposla 
vica ̂ cíeron grano jpolganga alos fUÊ s 
que non los aqueparon tanto*^c[^í vería 
oes lpa3er marauíllasa^ulíusco vna po? 
raélamanoqueno cauagolpea [pombje 
que al fuelo non lobí3íeffe venir o no le o# 
uíefle míeco celoefperar*^ j^rlídas no fe



ala fcguitda parte, cl££viì'
auiaJtosppiano8 tt)e m o :o 8  caualtosoe 
granofar:^tale8quepo2m ieDodla muer 
te no Deparían oel?a3ertoDo bíen/¿baftc 
cían vn  torneo : que quanoo Del fe partan 
biéme cu^DO que el maselToigaDo tójeem 
De tornar a elt^eneftas bueltasfueron l?e# ■ 
riDos f lr lilla s  ̂ J u liu s  queperDian mu í̂ 
cl?a fangre/p02 la qual ocafxon comécaro 
Defe retraeraru pafocótra la v illa  en bue 
na ojDenaca/'tlosm ojos no curaron ÓI05 
feguir/ca bien vieron que era grano oaño 
po21*356 oelos peones/^ quanoo biéfe ca : 
taro losoela v illa  poieron miUcaualtbs/ 
^m ílU quín íéto jpeonejw aflifepartío  l a . 
batalla q  era^a ̂ 02a De De nona quanoo ' 
fe partiere vrtos De otros,

CCapitu,crxstt,
ra5onesq muga Dipo al cóoe Don fulia poi 
oefcercar a feuilla Eoe ̂ 2 fobie mmoa, ^ 

en q  VÍDO el gran oano 
q  refeibiera Deltas gétes to  ̂
uofe poi efcarniDO ̂ nofabj 
a q  fe Dipefe a 650 fabei* lo? q 
fallefcierai'tlpallo quebdos 

mo208 fu^os/^be abalagis fu l?i)o perDie 
i*a tres mili caualleros ̂  qtro mill peones 
telcóDeDon3 ulian èlosfu^ospDio mili 
¿quínientoscauaUerosigranDcfiieelDa^ 
Itoqrefcíbíero Deftave3qnofabíaqfelv 
3íelienópefan 'tt>o*Joc6 eftoá1^jjgagrá 
Defpla5er 6 l conoe ̂  oe 0  ipasr ̂  De otros 
buenes caualleros q  era mal ferióos: ̂ fue 
losa ver como eflfcauan sfallo losen mala 
manera.^ como eílovio p6fo quell enelle- 
cerco eHouieiTe q  le no poDía ^2 bié/ca los 
íutosbauíácobiaDo tal míeoo oelosoela, 
víllaq a mala vc3q b05e? DíelTen end real 
luegofecu^Dauanqveníanfüseneinígos 
'ifalían tan efpantaoos q bien poDija ca^ 
Da vno conofeer en fus contenidas q mas 
eltauan piellos para fu^i q para efperar. 
£  otroíi ve^a q los mefoies canapiero? oe 
fui^adleeran Uagaoos:^ poienoeno feto 
uo poi feguro oe efperar:^ Dipo alcope bo 
^ulía q le parcida qfería bíé oe fe íeuátar 
De fobiefeuílla: ̂ qfuelfen fobie meríoaq 
sragi'lcíboao^m uir rica üi noauía tatas

getes enelia t  q  les ̂ lía mqoi èia ̂ oaque 
no oda eftaoa en aql lugar/^elcoocfe po 
tolgo cullo, afuero pec^asmasDedét an 
Das para los caualleros Uagaoos en q fu 
eíTen q entéDiá q fanaríá a^na/^ los otros 
mal llágaDos q a^ a'uía tooos fueron em^ 
bíaoos a carmona:^ òlla guífa leuantaró 
real è fobie Venilla q av« los muertos q  
enlas batallas muríero noÍ?ouíeralugar 
élos enterrar:^ tODa la Ipuefle bí3íerobos 
batallas ̂  fueron fe fu camino para 
fíDa aíus loinaDas reales, g  agoia oepe  ̂
mos lós.^2 ̂ tomemos a cótar ólo q los De ̂ 
la villa |?í3íéron,

f r C a p t t u . c p l . D e l o 5 1 1 5
tos qfueró pecibóspoi la cibDab, DeSeuí 

• lia poi venir fuscaubíllosb^áDos. •
vriRlíllas Siilíus como q*ê  
raque cabaviTo lèuaua ma? 
De cinco o De fe^sUagà? enei 
cuerpo bdlásgrañDes z  oe'i®

muebafangre rió fuero ellos los piímeros 
al recoger antes toDa vía ouíero la reguar 
Da palla qel peoi llagabo ó toóos fue Den 
tro enla villa, EqnDotpbosfuero recogí 
DOS era oiá 6  bífperas biepas: a. allí vería 
bes comégar fe los Duelos ¿ los Uatoj:^ lo? 
alaríDo?:^ lo? gemíDo? poi tooa la cíbDáb 
qera gra epfa oe ver/^ poi IP q  erielle Día 
ganaro ppuíeró De renébiar Ips bploies t  
ipsUantpsDdreBDp TRpDiígo i^betoDá 
fu cauallería pÓi lamégua q lésfa3ía to e  
q  fe efperauan venir en ppDer De fus enemí 
gps: fz aíi fa3íá losDudos pói IpseUrañp? 
q fallefcieró como poi ló? fu |o? mífmps:'^ 
fobie PODO? poi el cauallb p e r r ia : ca é aq 
lia ellímalo tenía comoñfuefrefure^/t fíi 
feñoi ̂ Ó3ía.feño2 como nospás bpabo en 
tal angollura t  etalapietantíétoica poi tí 
Tolo eramosnofotrostemíDos/^ poi la tu 
bóDaDdlauamosfeisurosén nfascafaar 
>: nfos enemigos no ofanáveriírabufcar 
no?:^tu eraselnfoefcuDo ^feña aq toDP? 
mírauamos;í£ qnoo los veríDO? te ve^an 
ppi tí tpinauá a vécei* los tus enemigos:^? 
po?tífolonoofausefpei*annímanteneria



a L a l e s u n d a p a i t c ,

p l3$a.gl^ me5Ci:Uína0 orgentesq talper^ 
oíoa |?an auíoo:ca rooa nueftra efpcran$a 
j¡;>auíamo5 enla tu bocaot^agoja la pa 
ucmoa perbíDo p02^ nofomosfeguroabc 
otra cofa fino oe venir a gran odlru^cion 
^catíucrto. 1^0 ea perfona al munoo qno 
Uojafie / 1  non IpouieíTe píeoab ocla mala 
anoanca ̂  eftao gentes cob:auan oe caoa 
oía:ca po? la fu bonoao molían aqllos en 
quien fefallaua tobo efFuer$o/t oefque oe 
lostalesno ouiej'e ninguno ̂ tauran oeca^ 
er enlas manos oe fus enemígos.y enefta 
o:a fe oefarmaron ̂ rlíftas  1 Ifs
curaron oefus llagas buenos maeftros q 
a^ t^auia:tl?all0ron les tales^erioasque 
cftauan en ̂ anoe peligro:^ lo mas poz la 
peroioa óla mucfpa fangre que f?í5íeran/»? 
po2 fus llagas oeftos caualleros fetomai» 
ron a refrefear los ooelos:^ pozque los Ipa 
5ian tan oolojofoscu^oauan fe que tan bí 
en eran muertos: otro oia a l?02a ó tercia 
reffieró fe ̂ rlíftas a 5 ulíns po2 fe oemo 
P a ra la s  gentes/avn queellOs paffauan 
gran pena foffrian lo po: conojtar los fu  ̂
to s  /  ̂  caualgaron t  fueron a ver al buen 
^ e m a n  que ta  quería oar el alma a oíos 
K  p02 lo que eftos caualleros l?í5íeron en 
(coemoftrar tarparo en fanar masóltíem 
po que fueran guarióos fino caualgaran 
cííe ola bien oo^eoías. ¿2 mpero quáto qe 
raqueellosfuflPríeró trabadoenello no los 
puDO quitar ninguno que no f?í5íeron gra 
bonoao poj poner fe a peligro po: cono:«̂  
tar la trtfte gente que ó pefar fe querían oe 
par mojír: t  po? la villa oeflos caualleros 
cob2arontooas las gentes alguna confo# 
lacion:t fueron cono2taoas avn que gran 
oaño jpauian recebioo no entenoían qtan 

, to era pues les queoauan biuos jílrliitas: 
affi como fe mollraron las gé 

tes tojharon fe a fuspofaoas:^ ecf^aron fe 
en fus cama3 :ca po? tooo vn mesóllasno 
feleuantaron*

CCapúcslf.íecla mu
erte oe pernan caboillo oelos oe S e u illa  
toecomoeltratoo?oel cooe oonSulian 
lomatopo?afec|>an^a9*

€níoa la poUrimeraf o?a 6 
losoias complioosoel bue 
P e m á  oío el anima a oios 
nfo feño?: elqual po? fu mer 
ceo la qera refeebír ela fu fan 

ta glo?ía / 1 fue le l?ec|?a vna Ijepultura en 
la tgteña oe fant Éíleuan ricamente
ob?aoa:ca no Ipauia en t o ^  efpañaen efle 
tiépo maeílrostan fotíles en tooas lasara 
tes como lojque mo?auSen !Seuílla.£ a  ̂
qui reméb?aron la muerte oel buen ínfan# 
teoon Sancl?o:tel vencímiéto oel retoo 
1l\oo?ígo:'í la gran tratcío oel falfo t  oef 
leal oel conoeoon 3 ulían:t oelobifpooó 
0 ?pa$:ttooa laconquífla oe efpaña ̂  la 
fin Del noble linaje oelosgooosi't la muer 
te oe^ guifa la refeibiera el buen cauallero 
P e m a n : 'jcomo el tratoo? oel conoeoon 
pulían lo matara po? afeqpangas* £ p o i 
tal maefirta era fec^a t  fallaba tooa ella 
t>iflo?ia en píeo?a marmol q para en quan 
to Durare el munoo moftrara efta l?ífto?ía 
los [pe^ospaflaoos fufo oíc|?os,éí el c6  
oe 00 Ju lia  no la oefjpijíera oefpuesjque 
Seuilla fuere en pooeroemo?os: ̂ aqfue 
enterraoo elle buen cauallero con muchas 
lagrimas é oueñas/t oe oó5ellas a c6  mu 
d?o efcuoo queb?aoo t  con muc|?a barua 
mefaoa: t  tooo po? la fu bonoao /  tfue le 
t>ecba la Iponrra que vfauan fa5er a fu ret 
o a fufeño?:'tbiéquin5eoia8 ouraronque 
caoaoia tuan oos ve5esafa5eroueloafu 
fepulmra: 'tmagueraquela fanta tglefi^ 
oeuieoa que no vfen los tales Duelos ellos 
losl?í5íeron alti:po?el gran oaño quepo? 
fu mueiteefperaulauer*

CCapúcElü* oc como
lo sD cS e u illafiie ro n  atraer lo s m uotos 
que m urieran enla b ata lla /'? lostraperon 
oefpues oe tb o s lo s m o?os.

¡S i como m u§a:t el c5oco5 
J u liá n  leuantaró real oe fo 
b?e S e u illa  los oela v illa  lo 
fupiero luego embíaron oo  ̂
5íentoscauallefos t  oos m ili

peones alreal q los mo?os touierá '?oo la 
batalla auía fetoo;t ̂  les trapefen lo9  0



nüfdoosdelos Tutos para los enterrar ?: alTiloslleuauaneniasanoasqueapnque 
>̂a3cr|?62racomoeftauaenra5ontfue to no poDían |?33er batalla gran eífuergo les 

bópecipo alTu^onrarontresoíasenente^ oauanpojcftarpjefentesalosfeclpoí.'ia^ 
rrarlos:^comotafeDíámutmalnocnra gojaDepemosloseftar^^oíremos ólosca 
ron De bufear mas bellos pozque la mala uallcros q en mertoa eran lo q Ipí í̂eró, 
olo2lesfa3íagranoeoaño.£mperopafra ^  -
ron De quatrociétoscaualleroj.^ Deoepo fiL  J ^ á p í t U ^ C J l l l l l  ♦ "D C m í 
cientos peones los que ala villa licuaron/ gentes q en meríDa eran: t  como eftaua a t
?rnon vospenfetsqueen tan poca apjetu vn grancauallbqoe3ían £lfruéou8;tólo
rama*onlo8mo208eftave5queavnque queoícoalosDeXl^eríDa.
.. .. ...  . _  ̂ IBmeríDaauiavncauaUbq

6313 afrueiiDüSíera ̂ mo co: 
mano 6l cóDetéDero :>:auía 
eñl toDo elFuercoq é caualíb

ala fcgunda parte, fo* clr̂ vüj

tantos eran no curaron Del Defpp)o Delos 
muertos nín Délos fu vos ni oeloscpjífiía^ 
nos.y Delta guifa cobsarongranoeríque 
5a enelle real los DeSeuilla, /£ nuca Dios 
De tal lugar al Diablo:po2q po2 fu maloao y óueaucr, y  Depo 6 ala ba
OíD^ctanta Dellrutcíon oe gerescomo en talla ólret d5 roDjigo poíqellaua mal Ua
fu tiépofefÌ5oenl.acp2ilìianDaD, j^ag02a gabo De vn offe qauia peieaoo cbelanDá
Depemos los De SeuiUa ellar enfu cí boab 
t  tomemos a contar Del principe i}^u§a/ 
E DdcoDe DO pulían Délo q pi3ier5 Dei'pu 
esquerefueró DefobjeScuilla»

CCapúcrtíú como
XlÉ>u$a tc l coDCDon Julián llegaron c5  
fusbuellesa DOS leguas Demerioa.

DO a moteal tíepo q el ret tna ala batalla 
t  era mácebo De vepte^ocbo años.tera 
talq Stesfabjia paíTar poz el puro óla mu 
erte q fu cosaco fuffrieíTenígáa mégua,t 6  
toDa la nfa enDcrreoo: fe pauiá aeogiDo a 
meríoa tooasjas gétes qgana auiáó pele 
ar V De ía5er poj fuspíonas.S aíTi ella
uá a t  bié ocpociétos cauaUbs. íi alguo 

j|3 ^ouraronm u§atdcon^ Dipereqpoj^auiat5 pocagéte:ttanpoca 
« De Don julian en Uégar a D05 caualtia en merioa fetéDotá noble ciboaD
leguas De XlfeeriDaquÍ3e Di tokDigo pozqelcóDet^rbauialeuaDo
as.StoDosquátoslugares tá folaméte $los futoslinlosqerá vaila

____ b3l^nuápojelcaminotoD05 UosólretcícomillcauafclojqlestoDos
cltauan DefpoblaDos De gentes:ca eran to murieró aUaí'tcó fu Sifo. 't affiqDo oefpo^
oasfutDas. íB  Delta guifa cobzauan toba biaba bela buena cauallería qenella auia
latierraen fu poDer.^aoo vetáqcumplia Q folia qen toDacfpañano auiacibDaDcti
Depar gétes:tbaítiméro Depaua lo:^loio<f q ouieíTe tata cauallería ni tS buena. Sco^
tros lugares qno enteoia tomar apostilla mo afrébuj fupociertaméteq muca eltaua
uan lostoDos.': affi cobsauá toba lutieira a dos leguas péoeiouo cófqo c5  ios óla vi
6lta guífa.^ aq fue venioo magueD fefios Ua ̂  Dípole5.jámígo5tu  ve^s nros fec^oj 
DecosDoua c6 mil cauaUbjen atuDa ó mu en qíostenemos q oe Doscofa^auemosoe
$a tfueró veniDojó africa bieqtro millca fa3er la vna:oq les Demos batalla:o qnoj
ualleros:': venía pos capitan bellos abeti^ pógamos en fu poDcr. iB  oe mas citas D05
cob fi|oól almlráte ó marruecos bué caua cofas o^ír vos^elo^ fe íigue ó caoa vna
Ueró.t Delta guifa fe reíi30 la Suelte De mu t  í>efq vna VC3 lo fupíerbes bié mepefee^
^  6la géte q auia pDíDo. n víníero mas D,e. tomareis antes lo mejíos: ̂  mas bonirofo 
vetnte mili peones.g alti fé fÌ30 gran gen ^lo contrarío: ̂ caba vno efcncbebíátcn
te t  cobsaron granbeeffuergo. ñ  eu él con 
De Don 3 uUan fc fentia bien : ̂  fi gran me  ̂
n^erlefuera bien tomara armas, mas os 
pas fl ̂ oDomir non le leuantauan avm't

tiéba mi ra5on.E pos vergué$a;EPO? fécu# 
Ebar que noiera efcuc|?aDo ni ctcedo pelo 
queDípere:no DepeDeDe3ír lo queenteiiDíc 
re.caciertam€tefepa caoa vno q affi como
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icrcrat)3D0 lugarpara pelearquáto fuco 
ragon bailare qucaíTí bare lugar para
que pueoa o^ír lo q fu fefo alcácare : ca eri 
, ra5on ella que como tobos auemoa bepo 
tiernfas víbascueflos Ipec^os : ̂ pojnfo 
elltiergo auemos a fer líb?es a^ubábo no3  
DIOS toca vía qanlí como caca vnofe|?a 
oe acucar befusmanosi^befu aroímento 
^  aîîîfea efcucpaoobelo q a elparefeera ̂  
fe Dcue fa5er,£ II cofa bírereq al fecl?o per 
tendea cobíara gran t>onrra. £  IÎ al fec|?o 
no atañíere aífícomo en ra3on ella no poe 
rapo: eflbeoía belofu^oica oetoDosquá 
ros aquí foi^s vno !?a ce be3ír lo q auemoj 
be fa3er:i  ̂befpues tobos lo (ñauemos be o^ 
tojgar,íémpero ellevno nofabemosquat 
rera.y poj ello bígo qnecaoa vno oíga lo 
qnefnfefomanbare,

CCapim.cïlv.t)el có̂
fei'o q  ¿ifruenbus bío alo5 bemoiba en ra 
3onbelabatalla.

¡ 3 c|?o Imanemos q  be bes co 
I fasauemosbetomarla vna 
03ír vos ípe agoja lo ^mero 

I li fa3cr lo qfierbesXo q a4  
i alcaiKamos íí batalla lejba 

mos lo q ̂ oyeo q lera. X o  piímero a to<í 
bosen comu aflialma^oí como almenoj 
víenebello grál?onrra ala memoria belas 
gétsst'tgrá biéafus animas éfeguírelfer 
nido bcbíos.'tbígoq esgi álpórra ala me 
moría bclasgétes q ala fa3on q bella víba 
atribulaba nos auemos ópartir otra cofa 
no lleuamoscó nofotros ni bejramosaca q 
ap2ouecl?ar no8  pucba Uno es la fama be<« 
losbuenosfeciposq en nfa víoa |?C5ímos. 
X a  qlfama burapa flenprei'amasqello 
es vna Ungular gloría alosíjla alcangan. 
y  bello pobemos tomar enpemplo que es 
vcrbabporlagráloorqueoKbia las gen 
tes robas banalos be gamora por fer tan 
pocagente;tmanteno*quato23eanosgue 
rraj^buras batallascontra losromanos. 
^cótra tobo el munbo. È  no vos quité po 
nerenréploenlos muclposbíenesqlosoe 
dlacíboab fi5íeró fiépreq bíé fallara afa5 
(égun que bien fabeoes/por quanto al tt#

empo belas bíenauenmrá^$qné|póúíei6  
tenía gran pober.^puesdertosfomos q 
auemos be palTarpor la muerte, »zno labe 
mos el bía ni la oramúca bcuemosbe ópar 
fa3er bien ni auer míeoo be topar en aqllo 
q la buena fama fe cobra: ca tan a^na víe  ̂
ne la muerte obrábo mal como obrabo bi 
en. ̂  mas a^na va el mego q el viq'o 6 ca 
ba bía cóterce.bígo q es bien pa lasalmas 
ca feguiremos el reruícío be bíos enello.^ 
dloesporqcaba vno beue pefarporqnu 
cllro feñor efu elpríllo efeufabo auía oe
tomar carnepumana.^refcebírmuerte:^ 
paflion como refeibío /  fino por el granee 
amor que nos l;>auía por^ Iponiefiémos fai 
uacíon alas animas : Ipauíébo por verbao 
como tocos ̂ ruamos alos infiernos nos p 
bíamos.i£ pues q el ello Ipí30 por folamen 
te nos tirar be bañacíon,Bien mepíenfo ^ 
caca vno es tenubo ce ofirefeer fu cuerpo 
en fu feruícío.B no preciar lavica ni ríqne 
5as cede munco como fea cofas variables 
^110 eílables:^ q por mieco éla muerte no 
oluícara las penasr^r martirio q nudlfiífe 
ñor refdbíoen qntoera|?ombre:antesqüe 
riafeguír la fu víba.»: cocídar refcebír gra 
bes trabajos:': afanes:^ colores ó llagas. 
n avn tomar la muerte fi viniere por befen 
ber la fu fanctafeq no fea qtaba ófobrela 
tíerra.Scomo ala muerte no pocemoslpu 
t:r.Sfta es la mas (ponirola:': mas loaba; 
n  mas a nuefira pro.'?aferuído bebios:co 
mo fi cabá vno dlouíefié mili años puedo 
en t>ernuta.i2  no comíefié fino Sorcio: t  ce 
ní3o:c5 téplaboélapafri5  ce nfofenor.S 
como ellas ra3onesq vos |?e Dietro fea la 
caufa Dclo^ auemos be fa3er t*efccpo el co 
míengo enellas.íS oigo por mí q pues tan 
tosbíenesfejpallá por les car batallaqno 
la éuemos efeufar. iK q mañana falgamos 
(pa ellos.B queallí enmebío celcampoles 
mollremos qnto pocemos valer.£ bícjpo 
vosipela vna ra3o agora voscírclaotra.

C  Capítu. cylvj. velas
ra3ones ̂  ¿Ifruencus bijro alos oemeríoa 
porqcon lo8 moro8 nol[)ouíeflén ningún^ 
auenenda.



aLafesmidaparte* #o* clrriE
3  nofotrosH08poncmo5en 
fu poDenno es cofa que èlio 
bien auenga como caoaDía 
efpere jpóbje là muerte^ fu 
enemigo le pí^fa oarcaoa q 

le vea.é lì la muerte le efcufare nb fe quita 
que no fea fu captino*^ que oe fu algo lo 
que me) 02 le parecerá quegelo tome íln ge 
lo Demanoan^quele non ata grabo cello 
como po2 refpueíla le pueoan tojn ar : ate  ̂
nuDomefoteca a merceo postóme, tque 
los quefoliamosfer feñoses t  fo)'u5gamo5 
tooa Pia anueftrosenemigosj^nosferuí^ 
mos óellos.y que ago?a nueuamentepo^ 
oieiiDO lo efcufar pengamos a fer fieruos/ 
n. fo)U3gaoo8 oe aquellos que las caras â  ̂
pnnon ofauan mirar, ^ualmuertetqual 
Ddlrutciontqual peroioa puepefer com  ̂
paraca a ella.po2 cierto caca pno óue pé 
iarpuesqparaliemp2enon pace biuirq 
ar»te cene refcebir la muerte : como quier q 
la refcebir puecaq en tal )Ut5íc penir.Ca 
mut graue cofa es per tomar la mi muger 
^ los mis pi)08w los mísalgos.^non pOí< 
cer efto2uar lomín matar al que lo pa3e:ní 
mo2ir to  que tan granee mal refcibo.CCS 
allencecefto que cecaca p02a elíeen efpe 
rancaquemequeb2aranlaperDacqueco 
migo pan pueílo.y creeo me fin cuca que 
cftasmalas gentes a perfona celmunco a 
mercec no tomaran: íi pieren quepo2 otra 
Pía los pueoen pauent los q auenencía ni 
pletteílasconellos pa3en fon malos.12pe 
nir les pa p02 ello toco mal.]^02que oigo 
q ce mi confqo en fu mercec nunca nos p5  
gamo8:antestomáremo8 la muerte como 
lo pan peepo aqllos que è antes ceños ô  
tros fueron.iE ag02a pos pe cíepo tocos 
losbíenesqnospienéencarlabatalla.íB 
los malesqcob2amo8 po2 la efcufar.puíí 
esenfécíco pauets mí ra5on: moftracme 
pucftraspoluntacas.Saqcallo ^Ifinien 
cu8po2 efeuepar lo q la gentecejía»

frCapí.clrvíi.O como
losCemeríDaot02garo ce pa5erloqafru 
encus les mancalíett celo qo2ceno para 
parla batalla alosmo208.

|0 mo quiera queentre ellas 
J  gétes auía a t  alguos q mas 
J| cooícíauan bíuír: »tfulfrír to 
.DOS ellos males, t  percer to

__... ___ 'Coseilosbienesqlotoopa#
uets fegun lo que cefpuespf5íeron.y elTa 
p02a noouo níguoq otra cofa cirefTe fino 
lo 5  afruécus auía cíepo lo queeran tenu^ 
eos ce fa3er car la batalla.^  no la efcufar 
t  ceda guífa mo2ír antes q a merceo fe cíe 
fen,Sot" 2garon tocos ce pa5er lo q el les 
mancafle:t queo2cenafrea fu polütac.ca 
ellos toco lo cuniplíríá: o mo2íríá p02 ello. 
^  como afruéous alcanco ella palab2a ce 
Úostoue fe po2'pa^áco:^ c ip  les alTi. y  o 
quiero q eílá noepofoca la cauallería nos 
pamos a pna legua ceaquü'taíTi como e# 
líos píníeren que oemos enellos po:q les 
fagamos el mas caño q pucíeremosrt pa 
ello caca pno acerefee lo q pucíerc : t  lo q  
entécíere q le es meñíler para q ala mecía 
noepe feamos tocos armacos : >ï o tam os 
mifla.S patamosnueílra Píaala mano ó 
cíos.^cicero lasgétesqera bíen.22qlo 
cumplíeíTecaca pno affi :>zcort tal alegría 
fue caca pno a fu pofraca.£ àcobaro fus 
fa5Íéoas;>tcurar5  ce fus animas po2q el q  
muríeífelleuafremeno2 carga.l2  ag02a ce 
jcemoslosellar acobáco lo qmeneíter les 
e s .¿  to2nemosal p2íncípe ̂ làuça: t  al co 
ce co 3 ulíá;^ alo q  pí5íeró.

CCapítu.crlpüí.O!as
ra5ones q el conce có 3 nlian cico a lïÊ»u 
ÇÜ 't alos mo20s po2 la bócac ce arnigs ce 
loscemeríoa.,

X  cía qiie los mcjos llega? 
ron a eos leguas ce merica 
edoüiero allí toco aquel cía 
n aquí ouíeron fu confqp ce 
10 q faria, ié  acocearon que

fueífen a cercar la cí b cae otro cía .t  ede co 
fefo cío elconce con )ulian.0 cí]ro a mu^a 
ciertamente fabeo que en meríca no a t  ge 
te nínguna:ca fi tan folamente enella ouí^ 
fe 003íent08 caualleros to  los cono3co pb: 
tales que fi ellos fupíefTen que pno no efeá 
paría a vioamo oníeran cejeaco ceños pc
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^ a f e g u n d a p a r í c .
nir aticr.y pues que vcníDo no l?an fegu<í 
roo fomoo q no ^ nmca le Dípo q
tan buenoseranqueofaríáfa3ertan gran 
fecpo.y el conoe le oí ,*o vereca fi a^ algu 
nos aquíqfagan loqueellos vos fabjan 
fa5er abé^acob fi)0 oelalmírate oemá 
rruecoaquenueuamenreauíaveníDo.tsíi 
tenoío bien lo qel cóoererpóoíot^ oípo co 
mo en oef3é¿po: loaooj q ellos fea no pue 
ben fa^er mas qneotrostantos como ellos 
X  q ’̂ iáoo tanto auran peepo eíTa 02a los a<5 
urep02 buenos;masavn no po2 tales coíí 
mo De3ía. y  el conoe q no le plugo oe aque 
llarerpueitaDíltrole, abé^acobcomoqera 
que vos véga^s a manteles puertos íi p:o 
uar quereos li es veroao lo q  ̂ 0 v>\ao,%o 
mao la oelátera mañana.'Z ñ ellos ialíeren 
efia p02a que fueren cerca oe vo8fab2ets 
loar alos que lo merefderen^'t mas vos oí 
go queefta loá^aque ̂ 0 les 00 nofueiTe a^ 
fiquenonfea veroao/cabíen requeme oe 
faman mo2talmente.^queíi aellos va bí^ 
en que a mí mal* im pero  ninguno no
ocuep02cnoeoe oepar oe oe5Ír el bíen/o el 
malque en fus enemigos Ipouíere. C om o 
el bien oe5ír fea cofa que fa5e a pomb2C an 
oarcó mqo2 guaroa.íc tooa vía apei'cebí 
oo:f el mal aníi mefmo mueftra a l?omb2e 
fusfeepos fer con rna^o: ertuer$o a cometí 
008. n aben^acob leoíto. fin ouoacóoe fa 
beo que fi a mu$a pla3e que ̂ 0 aure la oe  ̂
lantera.'t bien cu^oo pararme a tooo lo q 
ellos fab2an |?a5er. Cmuca quea^eftaua 
oíbo:pues vos la oemSoa^^s a mí pla3e oe 
vos la oar.^mpero ruego vosqtooa vía 
pareas ofo p02 vueftros enemigos que no 
lepueoan loar oe vos, ̂ qnooalgo ouiere 
oe fer que vean como con vos ganaran po 
co: 'tabé^acobfeleomíllo.^oico Teño: ̂ 0 
vos p2ometo que zo les p2ueue fi a mí fale 
oela guífa que ellos vei*an po:que vna ve 
gaoa fepa q tal es el fu aroiméto* Cníguo 
no paro ojo aellas palab2a8:^callaron fe 
tooos q enerta ra3Ó no pablaré mas/fino 
q  oe tal guífa partíeffe aben^acob oel real 
p02qanfi como fueííeelaluaclara tooo el 
real fueíTe leuataoo* ñ  anfi queoo para 0/ 
tro oía qpartíejTen a EJ fobjemerioa.

•rCapítu,crlír. ve cô
mafalíeró losoe XJéeríoáTpara barbata 
Ua alosmojos.

£lííaoo el oía : ̂  veníoa la 
noepe efeuétra la me^tao él 
alúa* j^fhjenous fe leuan^ 
to como aql q auía gran vo 
luntao oe oeftru^: él tooo a 

fusenemígos:^armofe.í£ affi mefmoto<! 
oa la caualfia* £  máoo alos peonesq fe flt 
bíelTen oefufo oel muro:^ élast02res po:q 
no les puoíeflen éganar los moros, t  tooo 
fuefeepo anfi*£ o^oa fu mífla cauaígaró 
^ fuero fu camino a efpei*ar fus contrarios 
enei cápo:^ llegare allí 00 pauían 020ena 
00 oeeftarantesélalua*£ eftouíeró qoo$ 
en vn llano tras vn cerro ófu 020ená$a ate 
oíenoo qnoo vemía la oelátera.C crea to 
008l08qloo^2anqloqdla6 gétesenerte 
oía fi5íeró que es mu^ ouro oecreer:ca tres 
batallas venderò como aoeláteoirre^.S 
ag02a cften en fu buena 020enan$a*£ to:# 
naremos a cótar lo que aben tacob que a# 
uíalaoclanterapí30.

iLCapùcUvc como
fruéou s:^ los oe meríoa pelearé con la p:í 
mera batalla élos mo:os:^ los veríeré* 

3 n ouoaníguna:abéEacob 
era caualfo mu :̂ elfo2§aoo. 
rta iqoefi mefmo comeoía 
ifa3crtooobíc. pétooalano 

^ ^ V e p e  no puoo oluíoar las pa# 
labias qel céocoé julíáauíaoícpo:ca bíc 
fe pefaua q po: le meter míeoo lo Dí]cera*l5  
aco20o céfigo mefmo oe pa3er quatro ba 
tallas oefu gentcq eran qtro mil! caualle# 
rostenla p2ímera qníétoscauallbs:^enla 
fegffoa ocpodétos.jr enla tercera mílí*  ̂en 
la quarta mili *1 flete aétos* embío enia 
p2ímera vn fu p2ímo q auía nomb:e ab:a# 
pen.jf̂  el fuerte enla fegúoa.'t alos otros oí 
po q fi alos enemigos fallafien q en níngu 
na guífa ellos no le mouíerten pa los 12 a/ 
tuoar ales oe oclantefafia que el víníerté 
po2 ellos.^oeotra guífa juro les q eiqpa# 
jaíTeoefu manoaoo qpo: otra pena ñopa 
faría fino po: la nuitrte*Cantes oemepía"



^ruenoaö ̂  ̂ »3 -cnla oelati 
teratopoco vnc^uaìlero,>t 
metióle la lagapoj el cuerpo 
qoío cöelmueitoenel fuelo. 

ü È  aquí fe comedo la batalla

nod^á fe leiiártto:̂ comen§o con fus qua ñ Dipo no veo ̂  Í05 oe merioa vale tito en
tro miUcauallerosfu camino enla manera arma8 comoelc6Delosloaüa:caenfuaÍca
que lo aíiia ojoenaoo. £Con topo efto em ce váloamios^y veniéDofabláop eneftas 
bio Delante vnpa veinte cozreoojespojq rajonestaqueriafaUreiroU^Uegaronén 
fi gente vieíVen queselovíníeírert De5irqn par belo8ppiano3,C allí DíerÓenelíoe. 
tospoDíanfer.SDíoreáanDarqntomas
a^na puDo:pojqueXlfeusa níetcóDeDOn iC J C ^ p lt U lO t C lí ♦  CO=  ̂
^utiannolepuDiefTeneilozuar lóqelbá^ moafruenDUscólosDemeríDa vedolaíc 
«iapcfaDo:̂ l08co?re^2e8quebauía^ = gunDabatalla Deabenmob, 
biaDoaDelantepafTaropoí Doellaua^^ ^
fruenDU8,í2 nunca lo víeró falla ̂  Del tô
DO eran páflaDos.íS como afruenousente 
Dio q lo no bauían víllo como no era daro
^bío quarenta cauallerostraj eUos.iß e# ««ssaaassisisai 414m jctumeco la oataiia 
UosfepenraronqueeranmaocojreDojes. aferírtanbíébelaslácaaSantesqlosmo 
ynocuraron l̂o8,íeaUíveríape8 quale5 rosrevuíairenareboluercamópojeirue 
108  parácon q vno no eícapo« i ß  toDoĵ o lo bien tr̂ íentos * ̂  abévacob fe touo pój 
ouierofecboante8 ^ab:abéllegare.£co mal burlaDo.̂ qnífo tomar rob:efi:ma8
mo abmben Icnaua culos cojrcoojej no le ^ 3  no era tiempo quê nfi los íiipieron los 
uaua buen recauDO fobse fi* ß  ala b ĵa pe ¿ìfèàrioa acometer que en poca 6  boza 
qam êfeío llego DoellauaafruenDus.É2 conofcieronlagranauentajaöfobzeeilos 
«ipaflanonpalTa Dieron eneUosqantes bauíám ĉomolosballauanno biéaper 
■ qrevuíairenapjouecbarDerusarmaslos cebiDoSqueeneflao2avíeraafruenDU8 lo 
baniant0 D0 8 ecbaDö8 poj tierra q Dic5 be quepubieratnírar fin DubbUen toba par̂  
ilosnon efcaparon.'í afruéPus poj fi mdV te puDíera ójír que elle era vno él08 mqa 
«nomatoaabjabét'tcomoeílabatalla ofi rc6 caualÍbsDelmunDo*Ealgunomeoífa 
uieronvéciDoqDuro bíenpocoenfevécer ‘ comopueoefer̂ ûeselle bobjetaroba# 
^mueboa fu faluo, £  afruenDus Demáoo 51a que ojos oe^mbje puDíelíe ver ninfe 
qvn moro laDíno la o?Denan̂ Defu gente fo Deotro enténoer loque el basíacomo fii 
tqjoröltariafigeloDieefle.yelmojbpo2 eflecoraqru8 bíene6 rebí5Íeírenemrema8  
Terfueltoéontóle tópala manera Decorno ' DemílUquíníentoscaualEbŝ iíg tolemof 
abéHacobveníaĵ qlobauíabecbopojfe tráreel camino como fefupo.igmeíoípoi 

.pjouarqnto valía. íScomo afruenous lo fer múcbosquenon pojferpocosXíeito
OEOfuemuiPíalê eiiíDíeo.B̂ üetdtátó esque vnbombjeniDOsní tresnon popí
'btcíaraberparaqntoes élasmanoslotíe  ̂anverloquéeftecauaUeroba5ía:ántesDi 
ne:̂ ôlep2omefoqúeHoleóbuen lugar goquemuebosfueronloŝ DelDijcerb lá 
pära l̂opueoaba5er.ßbi5orecogerfOi veroaDícapojqlquíerpaiteqeltuatoDa 
öOslosfuî osmû aHna.'talgunosDelloi víafallauaólosfugosq avnospelanteq 
■ fearmaro allí celas armas celos mojojq a otros ó tras Del̂ otrósalascollanerast 
'aüiámueito.€como abétácob venía bíé t  como toDosauían Deparar míétej pojel 
terdopeleguababjabémopuDovercora queo lo veta cerca fi efiabojafecertífica# 
Peloqfecboera.£airuéDU8 fetomo en fu «anDelarugrancaualleria.'tcaDavnoDc 
celaDa.talguno8 cauairo8 oeab2abéfuê  jíaDcfpuesloqleauía víllo fa5er.ttomá 
ron but̂ Docótra la batalla be abétacob Decaoavnonomasoelóqvíobíenpobê  
poíDo elentéDío q losce meríca bauía fa ’ Descreer liba rajón Ö fefaber.C¿ agojá 
y'ZDiofeaancar.̂ comoUegoc^^^do 'tojnareac^rDelos^fajclabatalla.abe 
«líbalos tacobvíDoquenoauíataalfinomo2íríí
'«^lutostua enti alcáce.tplusoleDello. foco?ronovmiíeíTepô qntoelmáDo álob

5 mí
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a elloenoqüiiierop falir oefu maiiDaDo.̂  
^uierojî qucoos.£po2dlara5on ouo el 
Dê 2 ala batallaoeloamUlcaualleroepâ  
raioco2reralo8fû o$:çp02cerca queclloi 
fueiTen bié|;>auia aEvnatnUla.tecàto4 el 
fue.Xo8 fû os como no lo vieronconligo 
Deil>arataronre. Htojnaron laoefpaloaa* 
iSafruéono manooq ninguno non lùdfç 
tra8 ello8:ante8 fepufben buena020enan 
$a,HOelo8 fû 08 no lefalléfcierô fefentaca 
uallero8.tpueiloenru 020enâ̂  algunos 
oelo8 queconeledauan aderan fecô na 
ramea bien fecutoauan 4  lo farian bien: t  
a fu Ipontra:̂  a fu faluô mas a l̂ bue caua 
llero^no fecôtàauaco loaqmuerrooera 
no lo qrofa5er»i£bi]co ̂  para efperar a cô  
DO el munoo ̂  no quería mae oelos qcoit 
jgo tenia:caa ellodaEUoaua oíos <tafu8 e# 
nemígo8 elDiablo:̂ avneílea penas*
CCapítu.cUf. ô como
:Èlfruéou8Conl08Demerioav^o larerce 
ra  batalla DO venia abé^acob tfeto^narô 
aH^erioa*

Bût^acob en ̂  vioo ropoa 
l08 fut08  muertos K vendit 
Doscu^ofeque o e ^  vega ̂ 
oa lo8 vecería: î cobzaria ro 
Dolo ̂  perDiera. <7mouioc$ 

millcaualtero8contraafhtenDU8: 'taifico 
mofîsero vno8 cerca otros robaron las ríé 
Das alpscauallos ̂ babero laseTpuelasa 
Tus codaDos.tfec^vnam aça Dieró po2 
los mo2pj.|î  Ddleencuetro cabero mucpo$ 
poseí Cuelo DellosmuertD8:'totro$ m aílla 
gaDos.iS començofeaq vn tosneotan b2a 
tto^rtápelígroCo^toDo bóbíeCeqííeraeC^ 
cufarDeeltareñr.Kbíi5íáru batalla copo 
iras:':con m ajas : î có cipaDasq ello era 
vna m arauilla q gétes era las  ̂  lo pooían 
«iD urar.ígtá biélo fa5ian vno8:^otrosq 
mqo2 no poDian» ̂  abé^acob anoaua po: 
la  batalla Ca3iéoo m arauilla; ̂  no Callana 
rauallero q no lo lallimaíCe:^ 6 caoa |^sa  
eobsaua mas arDíméto»lS íin  DUDa d miM 
c^o biueno a^ aldno gran DeflruBcion pa 
losjtpiano;*& po avnqlosó meríDa ed̂

tauámut trabafaDos mutl)íc1ofa3í5 cd 
5ierá lomqosdno qlosébargauainud  ̂
abctacob. »t aCruéDuŝ  vio ̂  aqlColo era 
toDalaeCperájaDelosmo20s:diecontrad 
cÓ laeCpaoa ela mano* ̂ Diole tresgolpes 
mû granoes po2dma la cabeja ̂  le bíjo 
caer en tierra el capilloDederrô nolequc 
DO enla cabe  ̂dno la coda. y  d en q Ce vi 
DO DeCarmaoo» tque los golpes oe atiuen 
Duseran pefCaDos penCo q Ci ma; loefpera 
Ceqalno poDia íer nno mo;ir:boluio la;rí 
enoas alcauallo. lEcomo mucbosélosCu 
tos le vieron boluerlas eípaloas: tarrea 
osar fe oda batalla biécû Daron qCuta.i 
no oCaró maseCperar:̂  a riéoa Cuelta fute 
,ró p0 2eCcaparDelamuerte.̂ nofa5iá méd 
on Deatéoer. £  aíTicomotODoseílo vieró 
puderóCe en védmiéto: t boluieron las eCií 
palDas.iS abétacob en q dio viocó peCar 
Ce quería oepar mojir. t  tomo penfanoo 4 
losCutostosnaríáconel: masdnuca tato 
poDcr ouo qddto puDiefe alcajar cóellos 

vio 4 tan maltuaa Cu Câ iéDaanDouo 
qnto puDo po2 fa5er venir la otra batalla* 
l̂ ndloaComarólasotras batallas qnto 
Cería008míllas.*7a4 oíCrí'ó losoe meriDa 
aafruéDusqtiépoera De tomarCê jElent̂  
Dio 4era bié» a  4dmas eCperaife qotraco 
Ca d  non pooia at ganar dnpque gdo to é  
«ieflen a locura*recojo fooos los íutos.C 
algunosmallltóaDos, d̂30 los licuar oe 
lanted p02 ver fipoDíianguarercer: t  poJ 
que los mo jos non losmataflen / n  boluio 
Cecontra la villa bosas al trote {pojasmas 
rejiô CTÉ avn que abétacob era llcgaDO 
nonq̂ ttíCo holgar baila t? tras ellos con/ 
los mili ̂  Cetedentos cauallero; q le queoa 
ran.î avnquebauiancobjaDo granauó 
tafa los De Xl̂ crioa pos amo: De no oqrar 
los llagaoos anoouieró tanto pojque los 
mojos non los alcanca(ren.y fuero amas 
anoar cerca De meoialegua baila que fue/ 
ron entre las buertasque bauian at mu/ 
cbastaqudlolesfue¿*an reparo.iEmpe 
rodlasbatallas tan a fu faluo non las b*/ 
jíeron queno perDieron bien n-Qientosea 
«allero8,Bcomofua'on éntrelas buertâ  
abentacob CeDetouo quenofne masape/



:1a feguiida parte, ^o,
l5te.lCr3frti&)U3fcmctíoenrucíboaoq realfablanooDelabonoaD.^gráDC5aD€f 
fucile bienacogíbo.^fin Duboagráoe fue tacíboaoóqeráefpantaooe, 
clDaño4Defl:avegaDafi30.£mpola8sc ^
rea4  enla víUa^^barón avnqfupieránq C L & '^ P t t U «  CUU)« 1D C IO 0  
coatantosfueránon quífieráquerStaper buelos que fé comentaron afa3er en meri
oioa leo veníera.^ como aben^acob vico oa poj loo q murieron enla batalla.
^  non falieron maoelTe Dia pojque muc^jo 
eran trabai'aDoo tojnofecontra loo fu^oo 
calli en vn pjaoo lojefpero c fentia fe mal 
trecipo Délo q refcíbíera c De3ía contra loo 
queeílaua conci queeftrafiamcteerá b:a 
uoacaualleroo.i^mui^ ofaDoo c aroioeo.c 
quanDo bien ec|po fu cuera fallo menoa De 
loafuT^oomiU.!? tre3iéto8caualtbo ó q grá

S i  como afrucnDuofuc D?̂  
troenmerioacaDa vnosfuc 
ron a fuspofaDae acurar De 
fi,C Dc fuacauallos q lia

________ gaoo8.t m ut cáfaDoj cpo2
aplico ̂  fallefcía comé$arón fe loo Dueloo 
tá erpefoá.ctáoolojofoa^gra pefaroeue

pciar íé venia óíío i  po?^ le oauá oolóral 
guaa llagaoq tenía 630 fcDcfarmar, ccó 
vnfuDarioocvncauallbfaMrSUlaella.
gaafafia quelagéte víníefie.

flTCapt. cUí|. ve como
Tupo elconoeDon fulían el oefbarato oea^ 
beni^acob cDelaa palabjao^Díjroccomo 
afrentaron fu real.

X  couDe Don Ju lia  que ve 
nía enla fegunoa ele abala 
gíocomolaonueuaofüpod 
looDemeríDaavnqle pefa

fi no fa3er Duelloo.llantoa.eqen talcu^ta 
fe vci^an agoja ql nuca fueran ca fe vc^an 
mu^ poca gente.e fin erpanga Deníngu fo 
co:ro fino el De Díoo.el ql poj fuo pecaDoo 
veta q auía alcaDO la manoDefobjeelloj 
e  fin nírtgua DÚDa gráDcera la cutta en 4  
efiauá e loo ̂  venía llagaDoo curaron De 
fi.tloo otros feqpauá po? los paríétes.e a 
migosqauiá pDíoo.eaflieftauáDemáDá 
DO a Diosacozroaflipa los cuerposcomoívî MJ'Tkŷ  ̂ I ■ « *• Vw 9 Lr tllliwM VUvI pV/PVVlItV

ua po: vnapte placale po? p3rala&almas.yago:a Deremos pallar 

Eacoblcengaño.-?finouDaTOitpucoeal “ "“ W’"!““«"’
CCapí. clv. t>c como

feríDos qneauíá como acaefeiera, ecomo P^l^s^cIparcelaDa.
gelo coraron Diro bien me píenfo q  tal ofa 
Día no cabJia en co:at6  De|?6 b?eq ól lina, 
l'e Délos goDos no fue(Te.e algú bué caua<í 
llerolpan eílaogentespo: caDilloquetáto 
ofo fa3er.t cuello fueron fablanDo falla ̂  
llegaron do auianDeafentar real callifa^

que afíentaró real fo 
■•b2cmeríDa no ouieronómí 
rar bien la comarca ocla tíb 

I • Dao pa pG«3er f ctar real allí 
_ _ _ _ _ _  ? DO mas era nícneller pafaU

____________________ _____ uamíento Délos mo:os. £ o tro  Día a ̂ : a
liaron abentacob.c taera cerca DemcDío Detercía muta caualgo c5  míUcaualteroo 
Pía.ccométarónDeafiemarfureal.cafin mojoscquíni&ositpianosqieuaua ma^ 
carfiistiéDas.tatesDemeDía o :aau íaat gueDDelósqueconelauíáveníDoc auDo 
mas De mili rienoasaltaDas. caqui llego uoamirar lacíbDaD¿meriDaéDerreDo:a 
muca con grá pefar Délo q  auía acaérqoo^ ver po: do la poD:íamqo:2 botíi‘̂ pD:qX 
^ñafofegarfurealpaliarontoDoelfeDía lugarcrama$fuerÉccma5r[aca.cafimef 
que otro ecfanp finieron, c afii eftaua en fu mo fi efiaria el real bié aUí do eílaua o fi lo



3í a r c s u n d a  p a i t e .

irtn6 ai^ía.£comp víooíán gfáriocíboao X a s  ve^ntcai leuanfc^lajre^níeát pp/
n DetágráoeseDíficíoa ̂ elmuro ta grace níéte.^las otra^ veinte a ojíete.^ las ptrÍ5 
»? tan fuerte cipo q  nuca fu tgualcefta^b  ̂veinte al meció cía, »rt>auía cinco alcaca 
oapauiavifto.tqaql4 oellafueffe feño: • re8.X o 8 qtroenn*emeoía8 Ólo8 erpacioa 
^  fe cenia tener poKlma8  auauracolpo ceftaapnertaa.y cacaalcagartenia vna 
bjeoelmücofegúlanoblQa celacibcab puertia.7 elotro alca^areftaua enmecio 
t  ancáco aífi al órrecojólavilla fallo vn cela dbcao en vna grá pla$a.y cae alca^
lugar ̂ Ipauia fico pccrei'aqentiépo anti carama veinte tojresmut a ita s i la mas 
guo auian facaco piec:a ó alli para fajer bara celias era ce veinte »? cinco efiacoa.
el muro cela cibcac »t parefeiolea muga a C a c a  puerta éfta l?auia eos calles.’̂ n a
ql buen lugar pa poner 6  fu geteq eftouif ce vna parte n otra ce otra n tocas venian 
fen en celaca alti po:^ fi losóla villa faUef afalir a la plaga granee.^auia élascalles
fen q  l08 tomaflen entremecias »t 4 afliles ce anct»o ó vna parte a otra treinta cocos
pocíia fa5er peer el arcimiento ̂  auiá. y  
maguec ̂  apccltua  cirole feñoz ami vo 
luntac lo aue^spefaco.^r ̂ ocreo biépues 
queeftanoclpepafiacanofalieroacarefil 
real qefta nocjpeq vienenos falcjan a ver 
n pozence fefíoj fi a vos pla5cra ̂ ocon mí

. ._____________________ ^  f  .

C ó  caca cafa falia vn cano íb tierra.y en 
trauan tocos los caños en vn caño grâce 
quejpauia en caca calle poj coeoírían las 
aguasccla luuia.y affi mifmo toca la fû  
3iecac.»tpoí eftaguifanon fallarianriin^ 
j^n a  celas callesfujia. y  enelmuro cela

gentemeverneeftaraquieftanoctJe^víc cibcacl^auiatresmiiurétecientastojres 
«e.>tfifalen lesacoítarecetalguifa los enque|?auia folamenteciento »r fefentaen

que t>auia altura en caca vna qrenta efta<f 
cos.Scaca to:rc celas otras cel murcia 
uian caca tre^nta,^ poj caca puéita entra 
ua vn caño ceagua que venia ce muir le/ 
¡ros tierra, y  poj tal maeftriáera t>ec|?á  ̂
las  Isleñas tocaseftauá fob je fia mili pa 
facas cel grá alcagar c tocas encerreco: 
que vna no eftaua mas Icjros n ni otra mas 
cerca.y en caca irglefia áuía vna tojrece 
tal altura q en caca vna auia vn molinoó 
vieto q moliawporqladbcacfuefe abaf 
tacalo^necefiario era poj tá buena o:ce

faltosqueEomecu^coqueno avjanvo/ 
luntac ceaca tomar otra ve5.»zmuga le o/ 
toígolacelacav^afi ácouieró a mirar grá 
ptecela cibcac n fallaron que muc|?o efira 
iiaen buélugar.»:acojcaron ce feriomo/ 
uer ó alU.»: la ra5Ó poz^ muga fe efpátaua 
celagráce^aóla cibcac*»? celos funcamé 
toscella c^ ir  vos lo |?e aquí*

CCapi.clví.vccomo
fabla cel tamaño ó meríca.t ce fus
5á6<«úi9£iboao«E)»m95ÍUob«tóá. „ancaerawa'queiifí

f ̂ becqm erícaeratangrá Ilaauiarepartímíentoquelosmojacoíes 
.cela fu poblado qauíáenel celascibcaces/^víllas/^ílugarescelfu 
cerco cel muro celia fe^s le/ feñojio fuefen tenucos ce traer en caca a/ 

fe^j^^jguásgráces.'relm nroeraÓ  ño acofta cela cibcacen caca alcagar ce 
alfofin los fucaméros quin los qtro vétnte mili cargas ó pá»?la5.rtJ*

^  dlaoo8 . t  ce anc(?o aula cie5 eflracps .í? mili ce trígoj^las. v.inill ceceuacatE 
;:quíteñlla peineta tqtrppuertas.^ a caca fiiíll cataras ce vínocolojaco »rdneo mili 
puerta fu coUatíon.»? al dépo^ ella eim^ 'cebláCo»?cacadncomíUcarneros:'tQRí^
'eñlafu^rahcpfperícacencaca collado tas vacas:t.í),míllpuercos»?toCásla0 fS 
auia tíeto n treEnjta cauallbs.EOcbpdá'os tas  ̂  ella dbcao auia ólos muros a 
Íjombíes a píe,»?qntascollacíones t>auía erápa fu p20Uífió.y lo^ fétauá lascíboa
 ̂eántascíboaces.»? villas cercácas taiía a  ces»? villas cel fu feñojioera pa coquift^ 

^quelapbeo^ »zera becíficacapoj tal tierrasqueleobecefdelen. y  pojque^^ii 
rnáeíMáqláspuett^seiláiiácomoencru^ ve^fuepuedoenella cibCaclamucfpecu^



Il

ala fcgunda parte, ^o. c lr^ i
bîetMrcompUmiento queoiçDo auci^stqn^ 
DO ella fc çpmenço a poblar ^aalla que lle  ̂
go al gi'lbe feñojío que pouotouraron tr¿ 
jientos ano3 q no Ipouo fenoî en efpaña z  
en lï\omaqenella no I;>i3icren mucl?o:tno 
ouro la fu granoe píolperioao maç oe oi0 
«îiietcanos'roclpo mefea que comento la 
fu planeta a abapar, £  algunos fabios x>U 
5cn que quanto ouro en fubir ala gran ali* 
te58 'jpooerioque l?ouo/que tato curara 
ai abairar oe graoo en graoo anfi como fu 
bio: baila que llego afer tal to e  tan poco 
val02 como la menoj villa que tono po2 ii 
empero dio no fabe ninguno íí era veroao 
fino folo 0108: ̂  agoja pooets creer que el 
bedpo oeXl^eríoa fue m ut granoe /  to e  
granoefamafegu laacofas queotooaue 
tBi'zalÍi Hfôuça feefpantaua cela fu gran 
Oe5a : a no era niarauílla/maa bie creo q Ií 
el la '^iera al fu tpo q ma^ femarauillarat'î 
ago:a oluíoemoa la fegun ocio ̂  folia fer/ 
c.no curemos mas enello hablar /  ca la fu 
planeta tlaoeefpana tgualesfon mepa<í 
rece t  que han fetoo fegun lo paflfaDo: ̂  lo 
q asoíaes:po:qoigo que nunca ninguno 
fe oeue tener p02 aquel que las gentes le oá 
la fama halla q vea fu fin fi ellan en tguat 
oerucomienco;»í avn a t  oeue poner oub^ 
oa:ca tocas las cofas han oe auer fin fino 
es celelliaUempero cura mas vnas que 04 
tr^st'T ago:a oiremos oe ̂ fruenous celo 
queo20enoDeha5er,

CC3pítu.civn. bl con
fqo que oio ^fruenous alos oe ®  erioa 
oefaliralosmo2os,áí oecomo los moJos 
les pulieron celaoa»

5^1-uenous q otra cofa no oe 
feaua tantocomofa5ereno^ 
)o a fusenemigos pla3er a 
fusamigo8hi50vcnirtooo5

____  ^  los oela villa a c5 fqo,í£ co^
mo el los vio tocos /untos oiro les, £lmi/ 
goscomoa o/o vea caca vno la angollui> 
raenqfomosaminomelacumple03irfi<f 
no falaméte aquella q a nrashonrrasi'ta 
faluaapn atañe,y ello oigo 4  nros enemí 
gosfe cutían qeílamos tooos tamal

gaoos >tcÓ tan pocoel1ua*p: q pojlo que 
ater auemos hecho t  refcebíoo q no poOc 
mos falir a cllos.£ celia guifa eftaran fin 
guaroasquedlojuo no vosfagan oeoar 
enfureal, ^fiavosotrospla3eternía to  
poí bien que ella noche al alúa faliefemos 
a ellos t  les fi3ienemos el mas mal que po 
oielTemostquevatainosanficaualleros 
como peones:t fegunoque to  creo oe ca^ 
iiallerospoojemos falir halla quatro cien 
tos: t  oe peones quatro mili: t  pojefto V05 
he hecho venir aquí o^ib me fi vos pare/ 
ce fi fera bien celo fa3er a f l l£  tooos ellos 
cicerón qu¿ cela guifa que ello oioenafie 
que ellos anfi lo huríun.S como el lo auia 
aco:a$on luego ojoeno losqfueflen t  los 
quequeoafentía maneraqueauian oete 
ner: t  caca vno le fue a aoobar lo q mene^ 
fter leerá. ^  agoja oeremos los ellar hu^ 
lia ía 02a q  ha oe partir/^ to2nemos a con 
tar lo ̂  mu$a hi30 n lo8mo2oscóel, ̂  no 
hagamos aqui meció celos r^ianos qcon 
Xléu$a eran: q eran muchos t  buenos ca 
uallerosen armasp02qenmico2a$on los 
he a ellos tales po2 mas mo2os q  no a mu 
¿a ni alos alricanos. ̂ 0 0 0  el cia cío el co 
ra$óaXlfeuca quelosrpianosOe 
ca auian ó falir efla noche a car en fu real 

020eno q alTi como la noclpe fuefe venios 
q  Ufeagueo c5  mili cauallerosrpianos^ 
mo208 q tenía fe fuelTe ala celaoa q  auia Ce 
maoaoott q lleuafie confi^ tres mili peo 
nes:po2q fi cela villa falienen peones q efi» 
ros Iospo02íámqo2ata)arqnoloscaua^ 
llero8 .K  máoo a balagisq con anco mili 
peones t  nueue cientos caualleros q ouief# 
felá guaros 6lrealclía nocheícmperoqél 
no paitiefie con ella gente toca halla eos 
ho2as paíTaoas óla nochc:po2ql08 oe me 
rioa no vielTen la gran guarca q tu^imas 
q  embiafie dentcaualleros^mill peones 
antesque el fol fe pufielíepo2q los oela vi 
lia miraíTen como tua  pequeña guarca t  
les tomafiecoboicia oe falir a ellos: 't aba 
lagis lo hi50 afi cela manera q fu pao2c lo 
02oeno: t  Ueuo cófigo pafacos eos ho2as 
cela no0 e nueuecíentos ce caualto a cinco 
mili peones,^ afií ella efperáoo lo q  fera#



ala fcgunda parte*
CCapí.dVHí.é como
los De meríoa falíeró Deiioclpe:^Dela bata 
Ua q  l;>oiueró c5 losmoíos DÓDefe perDíe 
ron ellos ̂  fu cábDülo ̂ fruenous,

tn'eron Déla villa la pe^ 
quena cçuarDaqlos mojos 
enbíauá ̂ pjéoi'o les cobDís# 
da ma^oj De falir^algûnoç 
Olio a^q no tiouíeron mloa 

DO De ̂ jw no quífleron queoar.^ aníí coí 
mo vino la meoía nocipe, j^fruenous fe leí** 
«auto t  Tí armo tooala géteq conel auía 
De ̂  aníi mefmot^o^eron fu mílTa falíe  ̂
ron fuera cela villa* ^magucD tenia fus 
efcuci^as poj aqlloslugaresqueentenDío 
íaanian Dcfalir pojq gelo vinieíTen a De5ir 
lo|?qja^los fíntieflenqfaliá. ígpaflaDa 
meDiano0 eqnátovna ^ojar^eldelolpa 
3iaclaro:^ eftaua ellrellaDo : 'ravn que la 
luna no |?a3ía la lU5:laseílrellas Dauágra 
claríDaopefíianiÍ queno I?a5ia mu^efeu^ 
ro.^quaDo las efpias viero que gente fí» 
lia a pieí'j tan bien caualleros fueron lo dc 
3ir a Xl^agueo: a magueD quaDo lo fupo 
embio lo De3ira B alagis q eHouieflé p je  ̂
llo4  a^na aúna configo los Déla villa/lo 
qual l?Í3omu^bien B alag is^  toDa fu ge 
te fue a caualloj^ pueíla poj los lugares q 
cumplía:^ los peonesecÇio a Delante.|f B  
afruehDus DefquefueraliDo Déla villa Dio 
fe a anoar con fu gente e.i buena 0JDenan<« 
$a camino Del real /^como fue allí do vio 
poper la guaroa fallo muepoj peones mas 
Delósque víd6 ante nociré/ ̂ marauíllo fe 
^ínpero non fe Dio po j ello cofú/t maUDo 
alos peones queconel ̂ uan que fiielíen a 
Dar enla guaroa:^ el que ̂ jía po j la collar 
nera aDarenellos queavn no ve^a laca^ 
ualleriaqueeftaua en oos lugares, ¿ l o s  
peones fe fueron contra los mojos /  ̂ co^ 
menearon fu batalla poj talfon que vnos 
ni otros nocu^Dauan. Êafiiienousfefue 
Delante poj les Dar poj lacoílanera, y  en 
efta fa5on falícron los caualleros ¿laman 
Dereclpa Dieron poj ellos* ^ n o  vuíaron 
ellos périr quanDo los otros quatró cíen  ̂
tosfalíeronj'toíeró enellospojla otra par

te .£  aquí recomendaron lasbó3es /^ lo s  
ru^Dos tan granoearque toDos los Del re  ̂
al lo oyeron: T ĉomenidaron fe luego De ar# 
mar /  ̂  ü^agueD que ellaua enla ceiaoa 
falío luego alcamíno pojDo ellos pauian 
De tojnar*Saníi día fu pa3ÍenDa Ddosoe 
XlÉ)eríDa qiieo^cobjaran pojq para íten 
pJc aurai quellojar. lampero con toDo efí 
to£l(ruenDU8 que fevío fobjaDODc gen  ̂
tés PÍ50 fu batalla tan bien ̂  con tan gran 
eíHierdoquecofaellrana era 6creer,£ma 
tauan fe vnos a otros oe tan buena volun 
tao como otras gentes nunca lo pí3íeron. 
ÉafruenDus como ^a quería quebjarel 
aluaianoauamiranDo do va*ía los ma^o^ 
rales poj ̂ j antes a ellosque no a otro nin 
guno/paro o)o poj vn tío De Balagis per 
raan^ Dcfu maojeq anDaua poj cabDílUo 
poj qnto Balagis era ó poca peDao.'Eeíle 
anDaua Delantelosfu^os a guifa De buen 
cauallero:^ DífO entre fi:que fi el a elle pu# 
DíelTematarque losotrosleafloraríá poj 
quepuDíefTeeltojnar m asa fufaluo.Cto 
mo vna langa:^ fue ael Dio le poj meoío 
Del aoarga vn tal encuentro que le pafo to 
DO el cuerpo n Dio có el muerto enel fudoM 
ppjfu muerte Ddlecauallerofearreojaro 
losmojos vn poco afiiera/'t ^Ifruenous 
miro cótra el real ̂  víDo bien q  toDa poja 
recrefdan masgentesi^que íi no fe cornea 
daffe a retraerfe que poDjía fer no poDcr re 
traer fejDefpues quanDo el quíílelíe^avn 
anli mefmo q fallefdán muepos Délos fuí̂  
^08 /cagran rato auían peleaDo ̂  fus ene 
migosera mucpostfOno el mefrnó vna bó 
3ína qera feñal De ferccogeri^tcomo losfu 
^08 la o^ron quitaron feafuera/'talllco 
mo míraró contra la villa conoderon que 
topos eran muertosca les tenía tomaoo el 
comino:^: Díperonlo a álfiuenDus comoel 
los vio conblcío que en grá peligro ellaüa 
fu vmat'í como quiera ̂  cláramete conof<* 
do q no poDía efeapar mollro buen eflúer 
$0 Deli/^ manDo alospeonesqen vn an  ̂
|;ollttraqüe a t  auía^ pdeafTen có losqu? 
venían Deefcuemrá el real, z£ el que ̂ Jía a 
pelear conlosoe U^agucD q les tenían la; 
carreraiEq muertenogelo dlojuafeqet:



üafcgunda parte» fo* cterüf
1o9rocoíreria.y comotooos víero quee^ 
fta era el mqo: remeoío ga mas raroe mo 
rír t>í3íeron lo aflí. jj^ero quien o^era los 
Duelos que los cela villa l^ajían: ca lo mí 
rauan bien no es perfona al munoo q píe^ 
oaogranoe noouíelTe. íSafruenous leuo 
confisoi?afta D03ientos >?ocl?enta caua#' 
llsroG.y toDo^tomaron lan$a$q les Díeró 
fus peones ca poj el fuelo Ipauía afaj/mas 
q poDian |?a3er córra mili caualleros ̂ a(i 
como fe vieron cerca vnosó otros aba>:a<í 
ron fuslancas z  Dieron fe tales encuenmos 
que muct>o buen efeuDo fue IpojaDaoo /  a 
muc|?a lon'ga DcrmaHaoa/toe buenos ca  ̂
üallerospoblaDO el campo» y  afruencus 
fe encuentro cou XK^agueo/ n magueo có 
c l^® agueo lo  fíriopoMueoío oelefcu^ 
DO q gelo palTo ̂  el gábap ali mefmo le en 
tro la*ían$a ̂ a qua to po: el coftaDo z  que 
bioie la langa, f  afruéous lo !?irio ó toca 
fu fuerga q a vn q el era vno Délos buenos 
cananeros De efpañano puDo I?a3er tanto 
queamalDcfu graDono ca^efeévntara 
gon Déla langa mcDioa po: elefcuDo po: 
el b:aco q gelo paliara toDo. r̂ como lovio 
caer Diro do tra^Do: renegaoo como q 
er q a mí va^a vos no nos reiereoes a metió 
nmoa fu maga tl?í50Coraseftrafías'r los 
fu^os »zlosDe ma^eD|?^íeron mucipas 
l'uílasq íi aqfeouíefeDCContargráo ^ílo 
ría feria tafolaméteen nób:ar los nóh:es 
Deloscaualleros'TDclosDeBfruenDusca 
cabero po: el fuelo mas Ó cieto q bellos fe 
Icnantaron a bellos no a Délos ó magucD 
no fuero mcnos,£ magueo fue luego acó: 
ríoo Délos fa^os n qtaro le Déla p:íefa a q  
taron le el taraco Déla afta q tenía cóel fier 
ro fajaron le mu^ bié el b:aco': como qe 
ra que el auia Dolo: De fu llaga no fe qfo 
antesDipo q mo:íría o végaría fu co:agon 
ccaualgoenfucauallo^tomovna langa 
^  vio qfería buea n fuefe ala batalla que 
la fallo mui  ̂b:aua:mas tantos eran losó 
Ufeagueoq m^l^ua j^lfruéDus^ alos fu 
ZP 0 ,y  a vn 4  algunos oelos oe Xí^eríoa 
feqfieran^: ala villa ̂ allana enel camino 
los peones De magucDqlos matauan 'ZDc 
i^ p í f a  peleaul ̂  ̂ fruenDus anoaua fa

5iéDO cofas eftrañas :q no fi^to Ip5 b:e 4  
ofalTe efperar.y qnoo el ve^a algunosoe 
Iosfupsengráapm rae(fao:a íemofti'a 
ua el qen era : a los peones q queoaron De 
gaga tata gente cargofob:e ellos q a  v n q  
les pefo los I?í5isr0 venir a vécimiéto n bol 
uíeró las efpaloas falta q  llegará a do era 
la batalla De£lfruenDU8 >zDemagueD'ra 
q fe Detouíeró c5  fu cabDíUo tcomégaró 6  
pelear i?a3er muclpo Daño élosenemigoj 
^magueD vído £ífruéDuscomo Dcrribaí# 
ra a vn fu p:imo De vn golpe oe vna po:/ 
r a l o  ecl?o en tierra muerto fue acl De tra 
uíeffo a Dio le vn encuentro con fu langa í  
Dio conci eñl fuelo. y  non bauía ca^Do qu 
Domas De veinte caualleros eftauan fo/ 
b:eel que caDa vno no entenoía en otra co 
fa ñ no en m atarlo.y comécaron leoe Dar 
golpes po: tooas partes,ycomo el era De 
grauD effiiergo Taco fu efpaoa : ̂ cmb:ago 
fu efaíDot^ comengoDe oar golpes a vna 
parre »? a otra quel?a3ía arreD:arDefialoj 
cauallcrosqueninguno no ofaua llegara 
x lM  algunos Delosfut;o8 q masqueríau 
iíio:irqnol?u^:^ fueron en fu atnoapoz 
lo ̂ a5cr caualganmascomo eramui^ po/ 
eos n los otros muchos no lo poDían fa3cr 
^aquícomengaron a bui^: algunos Délos 
De ¿l^eríDa ca ta  no creían que Bfruen/ 
Dus fuefebiuo:teftosfueron balta cinque 

. taque a muerteo vioa como eoeles a vení 
diequerian p:ouar Dcefcapar/ ̂ âíPi lo fe 
3Íer5  empero mu^mal UagaDos» n £lfrué 
DUS cucito no ba3ía al Uno Defenoer feqn# 
to poDía agueD que cito vio Dio De 
las efpuelas al cauallo contra el a cnole oe 
los pechos tan grano pecbugaoa queleit 
50 barbos tombos po: el fuelo z  no fe pu/ 
DO leuantar /  ca no ono ca^Do quanoo te/ 
nia masDe veinte langas po: el cuerpo/ ̂  
no fe puDO tener ̂ ca^o enei fuelo, É  ma/ 
gueoDefeenoío aeU po: (i melino leco:to 
Íacabega'tlaembíoen p:efentea XlÉ)uga 
«jmaDo a vncauallero que gela leuo quel 
Dírefe q en fenal qfería nm^ a^na feño: Dc 
laciboaD/queleembiaua laeabega De fu 
cabDiUo : ̂ quebí3íefe venir tooala gente 
^ que combatirían la villa t't aquí carga/



ronrobjelo5peóc8 qa penas efcaparó cíe 
to óUos,^ aíi le Ipíjo la feguoa batalla ólos 
oe meríoa en ̂  ¿Dieron tooa fu gente.

CCapúcUj. Decorno
i l l u s a  ouográ pla5^oeloq ¿Jgjagoeo 
t)í3íera^ óla muerte oe Bfruéoue,

^iXcaualleroque leuo la ca^ 
'^be$a Del bue àfruenousal 
Ip jin d p ^^u ^a  en p:elente 

lifallo lo qeftaua oelátemírá 
cógrapl35eralosfu^os 

qauíávictoria befu8enemigos. Scorno 
leoíola cabera DíroletoDo lo q XÍ^agueo 
lemanbo nunca tan gráDealegria moliro 
poí cofa que ouíeíTe oefpues que la fegun 
oave3pafo lamar(;omofueeíla/cabíen 
fecu^Doquela villa era ü i^ a ,y  Dipo alca 
uallero. ̂ 1310 a  H^agueo que tanto 
t>ecí?o que tobo el rnunoo gelo beue loar/ 
quepara 01̂  quefe tenga po2 oebuena vé 
tura pó2 quanto bien p íp  /  ̂  que fe tome 
quepoja es que í^uelgue que bien mecu 
boque lo aura menefter. y  elcauallerofe 

' tomo a ®  agueb ̂ le bipo tobo loql pjin 
cípeUfeijga auiamanbabo/'riQBagueb 
queeftó viocomencobe^j feparael real. 
Spí3o atar ala cola ó fucauallo el cuerpo 
be glfruenous ^leuolo rallranbo falla fu 
tienba ̂  befcaualgábo manooio ec|?ar fue 
ra bel real poique lo comieíTen cmz&M a^ 
líes enlo qual mollro el grano bianca /  e 
criielpabica pues buen cauallero era en ar 
masahfll lo oéuiera pa5erenia bonoao/^ 
pues qüe lo auia muerto parto beuia fer ól 
Si m auy ello p a 3i3 élbiablo que tenia en 
clcuerpó que allí como le mábo que fe toi 
italemoioaíi íemanooque pí3ieretágrá 
víle3a ̂  que no fe membiafe bela alta fan^ 
greque venia.7fallercíeron a balagisq^ 
tro cientos cananeros »t rtueuecientospeo 
nes. y  al capitan Xlfeaguebb03ientosca 
ualleros^quinientospeones. Sfegimen 
tención De mudpos los fetenta bellos ma^ 
to glfruenbus poi fus manos ^oe llagan 
bos ouo muepos ̂ agoia beremos los ef? 
tar >itoinemo5 a aqllos q poi fuspecabos 
vémra «íbué anoanga lesfaliefce..

c / j c : a p í t u . c i r . b i b c r ! n í
tanobeXJ^eriba qfuea ¿l^uca Abelas 
palabiasqlebipo.

V » » v v  iiiwi IV»
fabé q fe fagi ó li ni q cami  ̂
no tomcca ellos ve^áfe mui?; 
pocos^ el cerco óla villa grá 

be ̂  affi mefmo fin cabDillo a quien para^ 
fenOJO teftauan en aql puto q ella elq ef* 
pera fen tencia ó muerte fin auer merefeibo 
poiq:^ aquí feabíuaró los Duelos ^fe rê  
frefcaron las pbíbas bel cóbe tenbero n ó 
fu píjo «í be tobosfus cauallcros ̂ anbaua 
poi las calles jcpícos ̂  granbesraícanDo 
fus caras ̂ mefábo fuscabellos^fusbar 
uas/^  bemanbanbo acoiro contra tobas 
las partes ól rnunoo/^ é tal angollurá fon 
puellos como pobiesól tobo vencíbos^ 
befaln3íab0 8 ótobaefperáca buenamofe 
pobiáconoitar ca entre ellosno auia gran 
be ni pequeño q a otro conoitafeátes lepo 
níamaEoi lallímaeñlcoia$ówfialguo ó 
paua ó lloiara tobos erñ cóel a lo mal tra^ 
an ^De3íá q no guarbaua bié lo q bíostea 
uíababo poicopañía qei'álos grabes bue 
los^aboirecécíasó beuír. ̂ n tqó ílam a 
ñera no paliaria e^a oía quíé gran Duelo 
nope3íe^,i£ anbábo eñílos Duelos acoi  ̂
barón bébíar vn permítaño q aj  ̂era ama 
ca ̂ queleoirefeqpoiponrra ó caüallería 
lesquíñefleoar el cuerpo be glfruenbüs 
para le bar fepultura que afa3 v éganca a 
uía tpmabo bel pues lo ma taran : >icómO 
q u í ^  quel permítaño auia mas be dn í̂lí 
ta añosquébeaquella permita en q eña^ 
ua nofalíera:^poiqueeílemenfaje era fer 
uícío be bíósquífolo pa5er tfuelle contra 
el real n lasguarbasque ellauan cotrá la 
villa vieron lo falír^cufebafonque^uacó 
alguna ple^tefia /  ̂ beparon le tjr fu carníí̂  
no que mainolcpe5íerort . íS el como fue 
ertel real bemanbo polla tíenbabel piínd 
pe ¿l^u$a:^ fiie le moftraba bb era pói 
oo^ría a ella. C  quanoo llego cerca bella 
fueron lo D^ir a l3feu$acomo aquel fsrüí 
boi be3 pefu ¡epo venía a el oepaitéSbeia



alafcsuitdaparte, fo, c te iil
villa«€m\i$àle manDO venir oclantefi/^ 
el^ermítañoUego ael AZDirole,Xl^u$a no 
tcarguUeetca las buenas venmraçqueen 
¿paña ̂ as auioo cétra cl noble linaje bCî  
los ¿ODOS que fue la cima oela mejoz ca^ 
ualleria oel munoo/ca ellas victoîiasquc 
tu |?as auioo z  te acompañan oe caca oia 
elmifeñoj gipefurpooioj veroaoeroenq 
^0 creo lasconñete ̂ oa fugarq pafTen alî 
comofalla aq fon fcclpas:  ̂ourara qnto el 
touiere po: bié *îno mas:ca la oja q ael no 
plajerafe tomará tooas las cofas como a 
dplajera q  ventura ni pooerio oe lpébîes 
ni fefo ni iaber no poomn contrallar: ̂ to / 
00 ello que !?ecl?o es:^re!?a5eoecaoa |?o  ̂
ra tooo acaefcio z  venioo po2 los gran ü? 
oes peccaoos bela cí?2illiáoaD:erpecíalmé 
te celos goDos z  poblaOozes oe
paña,£como po: los fus peccaocs viene 
^erraron al fu faluaooj'tcríaoontel eñé^ 
oío p02 fu merceo laefpaoa ocla fu juílída 
p02 tooa cfpaña /  n quifo que cellos 
mos fueflcn lo8)ue5es,^que vofotros los 
afrícanoslo5 verougo$ pojque píecac no 
felpallaflett l^s carnes que auian ̂ e^ 
c^ó el térro fuñneíTen la penitencia t  fuefe 
palTaca po2 ellos la fentenda oe nmerre Oíf 
toígaca n céfentica oe oios,t oenuncíaoa 
poí taboca oel céoe con gulíá t  oe tocos 
aqllosque baptí5aoos fon^tatuoa^tfa^ 
uoíleipan caco, ^aníícomoelverougo 
eonel pooeroe)ue5ofa matar,granees fê  
ñozes t  caiialleros t  efcuoeros: jo tras  ge 
testaffi losalfr icanos feenúer$an oe Ipa3er 
venir tefecutar la terrible fentécía que fue 
oaoatpojque agoja aquellos queJ^auers 
qucoaoos victojíofos ocí gran vencímien 
to:anoat5 po? las tierraj quemanoo a ma 
tanoo tellraganoo/queapenas felpalla 
níguna pieoao,y ello nafee oe aquellos q  
nunca fe penfaró eHar enei graoo que ago 
ra fon : ̂ oluioar lo q folian fer : lo qual a# 
carréala fobcruia q cuellos crefee^esene^ 
miga oclalpumíloao qesmaoïeoepieoao 
Xospueblosô merioa como quiera que 
te l;ïà grá enemillaoruega te q po: vn folo 
Dios les maces car el fu caboillo q ater fue 
muerto enla b a ta l la a gráocf!?éíra tra t

00 al tu real poj^ ellos le pueoan car oeuC 
oafepultura fegñ fusmerecimíétos: élo q l 
cobíaras loo: ólas getes li aííi lo oto:gas*

iTCapím.cls?, Via rep
puerta queXIfeuca oío al Ipermítaño *z cof 
mo le manco car**el cuerpo oe j^fruenous 
Z celos méíaj'eros oe Xllémoa lo que oipe 
ron alosoela villa,

^ça^efcuclpo tócala ra3o 
oel ̂ jermítaño no entéoio co 
fa laluo lo ̂ eltruj'amá leot^ 
ro z  le ñ50 cntéoer: t  po: ̂ ío 
vio Ô taH?eoao:»talTí mífmo

que le ertaría mal 11 otra cofa fi5íefTe que el 
cuerpo oe ̂ Ifruenous no oíelTetoiro al Iper 
mítaño.Como to  no a ta  rajé 6  auei* oue 
lo nípíeoaODemís enemigos po:quecíer^ 
tamentequeeUosno entienoen tanto en o^ 
tracofacomoesenmí mueitetenmí oef/ 
j^onrraiempero po: vos no fer t>omb:eoc 
rtemunooní auetecura celas cofas como 
viene ni van: a mí plaje que vos fea oaoo 
el cuerpo oeefe caualleroit q lolleuetsala 
villa feguramente vos z  loa quepo: el ver 
nan fegim la cortumb:e oe vuertra let, y  
el Ipermítaño le oipo.^íos te to:ne afu buc 
na fe po:quc tu anima no fea conoennaoa 
^partíofe oel t  fuelTeala villa: a apoca oe 
o:a fueré venioos tretnta clérigos a otroj 
tatos legos:t vna cruj ocíate n mata vnaj 
ancas cubiertas oe vn paño oe o:o t  Ueua 
ron lo ala villa con aqlla í?onrra q losgo# 
oosloacoftub:auan q ta  creoqlonuets 
otoo enel lib:é p:ímero oel ret oé IRoojí 
go:*: Io8 mo:oserámarauíliaoo8  oe aque 
Ua|?é:ra,y oemáoomu^aalcéoe Dé g u  
lían aqlla fierta 11 la Ipajiá a erte cauallei o 
íblamente: o 11 lo acortub:auan Ipajer a to 
eos po: aquella guífa/t el conoe leoíro, 
^ a b e o  que tocos aquellos que oel linaje 
élosgooosfon i  mueréen batallas lesfa 
jen ella Iponrra que vos aquí veces 'tnon 
a otros:po:que ago:a entiéoo que elle ca^ 
nallero venía oel linaj'enoble/'tconto le to 
oa la rajón que cofa no queoo: t  el p:ínci^ 
pe XH^u^a lo ouo a gran nobleja la tal co 
ftumb:e; ̂  oijto que gran rajé era queeftc



^afcguîida parte«
UnafertíeflcconordDoéd‘ctooo3 lo8 otro0 
De tal manera/^ 4  íî uclpo bíé lo auía ozDe 
naDo, y  Delíasinfa Ueuaroelcuerpoóaí# 
frueous^leDíeró noble fepalmra/mas q 
apjouecjpa quealTicomo lossoDosfueró 
muertos a Ipíerro ̂ eugrSoes batallas per 
Díero fus víDas t  d  feñono ̂  enefle mu do 
m m /a bí€ afli fueron qtaoos fus cuerpos 
Defpuesólas rícasfepulturas en q 
los vnos qmaron/>t los otros ec^arÓ poj 
los ríos ̂  po? otros lugares fu5íos:ca la fu 
Deftru^cto no fue como oe otros q oefpaes 
q el anima es fuera ól cuerpo no cura élas 
carnes ni Délos l3ue!Tos« i£  a ella noble ca 
ualKa no l?í5íer5  affi ^  alia do ̂ a5íaente^ 
rraDos los tu a  a bufear a los ófenterraua 
De fus lugares cómo cofa q  a vn no fe tenía 
Dellos pojfeguro8. y  qnDo ellas géfes víe 
ró a muga:el tenía la cabega ̂ la barua to^ 
Da bláca como la níeue ̂  Díperon entre fi q 
Diablo eseUefertápíei'o^í noauervolun^« 
cao Defolgarwpoj cierto eflenoóueferDe 
luéga PíDa/^ DefenDamos nos lo mqíoj q 
pUDíeremostea mas nos poDemos tener q  
elbíuír« y  oelleacuerDO fuero toDosDe fu 
vida vnos ̂  otros afR elluuíeronjDíe vn 
mes q los mojos no los combatiere ni los 
üe Détro no fa5íS al fino llojar fus Defauen 
turas ̂ guaroarfu villa«

•rCapftulo.clsíi. Pías
ple^efias q fe íra^á entre los De meríDaj»: 
muga ̂  losonKríDale Díeró la villa*
-------------- en q vio la grá tarDaga

^fobjemeríDa 5 a5i3 qi:aua 
fe muc^jo pojq no ve^a nín^ 
gua feñal ocla cobjar ta 
na:^ ouo fu cófqo Ófa5er ra

maDas:'zcañí306:‘tgata8:^otro8 p e tw  
cipos q fuefien llegaDos al muro Déla villa 
t  ̂ Debaro Dellos poDíelTen apojiíllarafli 
el muro como vna tojreq allí ellaua oo zU 
tosperti'cclposafu faino poDíá llegar ?zfî  
30 lo luego poner poj obja.*E como los De 
la villa ello vieró fentíero fe poj pDíDos:^ 
Dípero vnos a otros q acojro níguo noefi* 
perauat^q pa ófenDer fe luégaméte no po¡ 
Díamt ̂ pues fu ípajíéoa dlaua ta mal pa

rasa q fi3iefien algua auenécía c5  Hl^uga 
pDjqtoDosno murteíTencómo los ô jEár 
mona:^acojDáró Deembíar a eifusmefai* 
l'erost^como fuero Delátepel víero le la ca 
bega »tlabarua toDo fuuío cótra berme)oí 
6 lo qlfuer5 efpátaDos:caéla^merave5 lo 
viera blanco como la níeue : n agoja qera 
tojnaoo ruuío ̂  no fabía q fe íÍ3íelTen,& 
pero como qera q beilo fe efpátaüan no lo 
DíerÓ a entéoer a Dípero le toDo lo pojq ve 
nta*£ como muca fe cu^Daua auer elle lu  ̂
gar po j fuerca no les qfo acoger nigua pie 
^lefia;^ Della guifa fe ouíero De ̂ j mu^ tri 
îles como t>5 bjes q ve^á la muerte 3 o)os 
villas: á cotaró alas bla villa toDo lo q fa 
liaran en muga ̂  De q  colo: lo ve^á: z  enla 
villa nogelopoDíácreeriafliellauá Defeó̂  
foíaoos omâDâDo a Dios a^uDa:^ en ellas 
comeDías mucl^as vegaDas falíeró al real 
Demañana ̂ a  meDíoDía:^fa3ian muc^o 
Dañoiafii mefmo lo refeebían: z  bellas falí 
Das pDíeron toDos loscaualfos a mas De : 
ie^fciétos peones bloql fe fentía mui  ̂trilles 
po: ello:'? como qera ̂  ouo a^ caualfos oe 
ambas ptes q lo fi3íerÓ muc|?o bíé no lo cu 
éta la Ipíllojía alfipo:menuDo:c3 como qe 
raq  bíé |?í3íeirenfiép:elleuaró lopeo: los 
Déla víllat^nucafalíeró pocosní muepos 
qpelear qfielTenqefcapalTenqtoDosmo 
riera ̂ nobíé:^po:ellonolo cuétala î llo 
ría:ca no auía a t  níguo Del línafeólos go  ̂
w e M  llegaDos los ptrecipos al muro>t a* 
vna to:re los mojosDétro canana la to:re 
S  los DemeríDa falíeró a ellos po: Defuera 
bla vílla:^ los mojos é q los viere touíeró 
fe po: muertos Díperó 4  ellauan en encô  
míéDa Ô Díost'tDíeró gráoesbo3es:í losól 
realenq los víero focojríeron losluego:'t 
aq fecomégo vna b:aua efearamuga como
nunca lalpouíerótDeambas partes recref»̂ ^
cíer5 gétes:>zmucl?a8 v^espu)aualo8 De
ÍI^eríDa fob:e los mojost't a mal fu grâ ^
DO losl?a3íanarreD:3rafuera/ctosm of
ros a ellos affi mefmo:>t ala fin quemaron
leslosDela villa los cañí50s'tquítaró los
Deattútburó efte pelear mas Detres ojas 
^murieron belosDelavíliamasDém^'®^
tos^ombjestbelosDefuerano menos:'!



ita  fegttiuJa parie So, clntv
vìnóla noc|?carreo2àrotì fetnoe oc 

wo0^tO2rtar5fdo6vrto8a fu viUa^loa 
00*00 afu real.Êocftoouortîusa gran pc 
far>ratOìbooeébiar alaVUla qlc ébiafen 
¡ttamcnfaieróoi: corno lo8 ocla villa fe leu
OanroDavianiaBcbargaDoeeubiaronlu 
ego aquclloequc la otra ve? embiará n al

|a  vieron le loscabclloo t  ia barua negro5 
corno la p^:n^ quanoo io vieron òlla feme 
f'aiica quitaré fe aparten oireron vnoa ao 
tro9 /que ee elio que treo ve3C0 lo auemos 
vífto^caoavnooefu femqancaiefteesoia 
blo qquanoo quiere Ce viejOíE quauoo le 
pla5C C5 niácebo *i ágo:a fe ̂ a toznaoo mo 
^o:^ oemuoaíe oe tal manera como nunca 
bombie 0^0 De5ír cumple rtosqen fpoas 
manerae bagamos plet'fefia conel:^ no Ií» 
alonguemos ca oarle batalla no pooemoj 
ni largamente oefenoer noe/'t no auemos 
m’anei-aniotro buen caínino} bafi »0
ba auenaida/ten ninguna manera ñopo 
t>:emo8 fufrir tal cu^ta como é caoa oía fó 
6imO0 ,Éeftanooencftoelpjincípe mu$a 
feomanoo venir oelantefií^ellos Hegáró 
ácli^leoítreronqieoarian la viUaconlaa 
coHOicíoncoqueloBÓ 0 anoufía5 feoieró 
ÉeUésrcfpoitoio quenuuca tal ple^tefía 
avjian li lenooiefen toboelaueroeloomu 
atoa ̂ oelo0i>eríoo8:t los captiuos ^te^ 
níamt aíl mefino los oeias tglcfiaa : t  toi? 
baslasfotas ̂  pieoias pjedofas que ene 
llaeftauan^'tla meii^DOèÌoq auiau/^ q 
fi elio qllelìèn I>á5ei* que les far ia las)ura5 
qOeuia »tfi no^oc fobjeellos no fe partí# 
riabafia losrom art qnívnoníórrono le 
qucoaria a víoa/fellos leoireron q tojna 
rían ala villa n lo oíriam^ ceelío qentéoie 
fen ba3er verníancon refpucfta. no V03  
p002ia bombjc cótar el pefar la tríflíura 
bueconrigo tenían po: aueroeotojgánal 
auenencia*4 como fueron 6 to?naoa alavi 
ila c6rar6  íoDo jo q  muca les oiro nò ouo 
a? ninguno q no fe pafmafd^tóu menfaje
msiesoúrei-oni^eomo eliaca aí| oefmata 
008110 voscumplefa3er alíi nootojgafto
f e  elle no es bbb?e como oíro0icapg® 4

crl^bab^quíepc fetomá:^ puefialpooor 
tícnc/nuca cataremosfi noqnoo elnos to 
márácófusencantaméntos p03 fuer^aca 
el no efperaua otra/»ícomo ello o^eroirno 
turaré oe niaspoífiar fi no embíar lo oro2 
gar tooo oe tatmanera como X Í^u^ qfo; 
n fuero los nías boñrtaoos ocla villa a o# 
tojgar laspolluras ̂ b^eróvnoaa otro5 
fus jurasqno pafafen contra ello .ÉSotoj# 
gaoo poí ella maneraabxero las puertas 
oeiavillaii^recogerohoétrotooala buef^ 
te^cntregaro letooO loqucconcrpjíncípc 
muca auiá puelto: tcomo óuoel el feñono 
en (upooentuuofe po: el mas bíenauentu 
raoo bombíe oel muOO:^ algunos élos d 
meríoa mojaron a^i^ otros fe fueron para 
oo^fieróí^níguébargonoles fue fecbo.

CCapím .clsíu.iec co
moXÍ^ugábíííó b a d e r à  Ü ^en o aç  oc 
como los oéíSeuíilala ganarou't mataro 
a toooslosoe X i^ tt^q u e t bollaré ̂  inu 
^alatojnoacobjar,

iSítomooüO cobjaooelfn 
cipe ® tt$ a la  dboao 6 ine 
ríoa t  bsiledóláóetooaslas 
cofasqueauíameneller pa<̂  
raguerraitoctoenella qui# 

itentòs cauatteró8/tre3ient08 mojos>t 0^ 
3íeíftóScnílíánOs oeTiiS vafiaüos/'toíi'o 
que quería ̂ r a cercar a caragoja : 't tomo 
lámasgentequepuDobáuertmouiofuca 
mino para alla.lgafi cómo lo fupíéi'onm 
éeuílla qeratt>o ocXIfeeríoa Srlíflás i: ' 
gúliiis oüíefó fu corifqo oclo^ fartam^ a  
coioaróoéErallaconmill^quíníentosca 
uallero8>t pártíeré feocfeuíliamu¿ encu# 
bía to Y fueronfefu camino llegaré ame 
ríoa vn fueues Ô mañana tcomo las b  me 
ríDanofeguaroaróoecofaé cutenoidíen 
que oano lès vérnía no guaroaul las pu# 
ertasní las toires t  ïiefta^ifa los oe feüí# 
lia entrare la villa finembargo alguno/^i 
tooos quantosmoiospallarô oétro 'terí# 
fiíanosvafiallosooü^upóí^onél anoa 
uanfajíenoo fusconquíllasmalaron tp n  
oíeró ̂  ápooerárófe^lávílla t  robaré qit 
Î01  baU^Wíquenofúefieoelos rttojaoo#



stafcgunda paite*
reabenoc* celos mojaDojea^
ocios cí?2íftíanoaoemuía queat cepara/ 
quanDofcnttcroaelroKOOcaualgaron eit 
fuscauallos ̂ fucrófccamino ó $aragosa 
calca$aró a á^ u $ a  m i caminos como el 
fupolasnuenasouomuts*;^ pefart oc# 
máDocófeio alcóDcoó Julián  ^Iccípo^ 
to^naíTcli no que roDo lo perDcría quanrp 
ganara toeílaguírail^usa fetozno tco  
roo fue cerca DcÜ^críoa algunos cauallc 
roacIpzíílíanosDeXJ^eríoaembíaró leoe 
5ir que vínielTequecllosle Darían la entra 
Da Déla villa ca quería guaroar fu omena 
fe que le Ipauían l?ecl?o:^XIfeu$a vino con 
tooo fu poDcr ̂ fueron Icabíertaa fe^spu# 
erras oela vílla.í£ arliltas»? i'ulíuj que ello 
viere i'ccogeron fusgcntestooa5>trobar6 
gra parte oela villa q cofa no Dcjcaron ̂ fa 
Uero poj quatropuertasDcla villa con to^ 
DO fu robo H tomaron fu camino en buena 
ozDenanca 'rnunca quílieron Dcpar cofa6l 
robo ni íoltar ningunos Délos captiuos^ 
Icuauan qeran vaiTallos dc Xl^u^a^po^ 
fus f oínaoas auDonieron t»afta ^  llegaro 
afeuílla:'tíl&u$anielconDeD5  Jblianíí 
ca aellosqCeron falír rJJfta^ifacobzaró 
mu^ gran ̂ n rraa rlíf ta s^ Ju líu s  poz e<? 
fto que l?í5ieron oeíla végaoa z  fueron ref 
cebiDQS en feuialla con gráoes alegrías co 
mocaualleros De granees coza^nes.

CCapúclriiií.O como
JQfóû a baftecioa ij&crioa la feguoa v^ 
t  Delasgentesqueatoeico.

ĉaoeirque ouo cobzaoo a 
Héeríoatouofe poz étrego 
a vn q alcanzo gran mengua 
poz fer at eftoacaualleros:̂

, balledola De buenas gentes 
to e  toDO lo queera menefter 'tpufo fus bu 
en asp aro as pozqnolo enganafen otra 
vc5:'t aquí vinieron muepas cópañasDel 
conoe Don Julián  /z  De oó @ zpas aíl a ca 
uallo como apie ca eílos embíaró pozellos 
fenticnoofe poz m ut nienguaoos oe gétes 
Deloqualplugo mucipoa muca pozq ama 
rauilla eran tooos buenoj.t aB mífmo poz 
que efl»üa ta  menos poocrofojCa el poz e^

fia v ía  les Daría manera como fuefen ellos 
los^m erosenlasbatallaspoz^ De fugen 
tefueífen los^fallefcíeffen* Eeílan D o  mu 
£ a :t elcoDe oó J u lía n it  m ap e o : t  Dó 6z 
p asitto D o m ír^ab alag ísvnD íaen p a n  
ftefla*^balagisfe leuanto m  pie>tDif:oa(Í 
contrafupaoze.

CCapúclj: V. Olas pa-
labzasque^lbalagisDirocontrafupaDze
ÍÍfeu$a,

ISnoz íépnamife meentien 
De vos aucDes gra volutao 
queto nocobze famas j?oni? 
rranifamaDe cauaUería:an 
tes quetoDa vía elle fofu5ga 

DO como B avn fueflemo^ODeqmje años 
n paoze no es ó loar que tal fa3e a fu ñfo co 
monoíeadamozqueelpaDze éue aueral 
fifo.lE^mu^aDiroíbiéquátomfabes ta 
to Díjes.'í bíefablallcpalabzajDe ponbze 
manceboenloqueDiitille*£Dío$qfabeto 
Dosloscoza^nesDclos^ombzes éla ma 
nei'a q cUosios tiené,fabe bien ̂  no es 
bze almunDo paquien tanto bien ni tanta 
(ponrra quifielíecomopatimi q tátoamoz 
ouiefe atoDas las gétes 61 muDo como ati 

abalagís leDíro.fenoz li vos lo qutficfe 
Des aíi como agoza lo DC3íDcs;no confintí 
ríaDesb traerme afi covosaíí como to  an 
Do:ca p a n  verpenja [?c:'z la avzemuebo 
matoz qnDO Delante clmíramamolin fue/ 
re:qnonfereofaDooeDe3ír talvílla nítal 
cailillotometoen efpañamital batallavé 
ci con mis vanallos.t poz ello lo Digo poz 
q  no mecaDcs lugar para q to  lo faga 
muja en q lo vio afi fablar;t  que auía pía 
jerocfepirlasarm aspoz ganar fama t  
looz;ouopanalepía^Dí|cole. J^ifotoma 
en tu compaña al conoe oon Julíanjalql 
obeDcfcc en lugar oe paoze, t  D tooos ellos 
cauallbs q a^ fon mis vafallos toma 6 llo$ 
los q qn*as:t toDos los tu to s ,t fa5 Denia 
nera q qerascoplír tooolo qi?as Diepo 
oíosmáocqfagasbictufajíéDaicatD 
veo qi cora jon bas en buélugar : t  talcon 
pania Ueuasqno pueoefer al f\ noqueco/ 
brespátJonrraqnod'acpfs SlmuDo c§



T
^afcgunda parte» #o» c tevi

^ t a t & m c p lt t g u ìc r à c o m o e f t a p o j e l  g r a n  
a r D « i u ^ q m o f t r a ( t e : q n o  o e u e  n i n ^ n o  
c  t e r  q  tu  n o  c r e a m i ptte> q  b ie  q e r e a
^ u a r  e l tu  fe e p o  n o  fea  en  p e q u e ñ a  c o fa tto  
s>a v i a  p a r a  o j o  a la  m a t o : : ^  v e  fo b :e  
t tU la .i  a  DÍ08 p ie g a  q t e  v é g a  b e llo  b i e . y  
clfij'o le  D ico , j ^ a o j e a g o i a  v e o  q t o o o  q n  
to  f a l la  0 )^ D ia a u eb e 6  t r a b a ia o o  ^ n o f u e  
f in o  p o 2 a m o j  D e m i p o j m e o e r a r m u c p o j  
a m ig o s t ^  v a f a l lo a  q  fa r à  lo  q  ^ o  l e s  r o g a  
retj^entíenoo c lá r a m e te  q  m e  a u e o e o a m o j  
0epaD2efegula8 0 b2a9 ,è p u e 3 mebaDes 
m v f o  l u g a r a l c ó o e  DO j u l i a t o  n o  q c r o f a  
Ur b e lo  q  e l to u iere  p o j b i é ,*2 a l ic o r n o  lo  e l  
o jb e n a r e ta il fa re  t o t e a  e l  fa b e  b ie n  e l  carn i 
n o  q u e p 2 im e r o b e u e m o s fa 5 e r  p o j q  la fa ^  
m a  De n f  o s  fecj^ os fe p u b l iq  p o j  la  t ie i t a .  
C y  e lc ó o e  D on  J u U a n le  o i c o t B b a l a g i j  
f i  v o s  lè g u ie r o e s  m tc o n fq 'o tn p  v o s  v q * n a  
©elio f i n o  b ié te a  o e  t o o a s  la^ c o f a s  q u e  tO  
v o s o i ir e r e q  f a g a o e s  t to o a  v i a  f a l la r e b e s  
a m i i a m i s p a r i é t e s  a m i g o s  ^ v a f ià l lo j  
© d a te o e  D e lire
r o D o s t t  l i  b ie n  n o s  f ite r e tm q o í a  v o s *
í  f i e lc o tr a r ío  v in ie r e te f ià  o:à v e r a  toD o  e l  
m u n D o lo  q  f a b j e o e s  f a 5e r . i£  a g o : a  p e  m i  
có fe io  t r e m o s f o b j e  v a l é c i a t i  f o b jc  m u la  
<ifob2e X o j c a . S  o e fq u e  o u ie r e m o s to m a  
DOS to D o s  e l l o s  lu g a r e s t  t i ' c m c s  v e r  l o s  $  
© e u i l la t  q  t o  creo  b ie n  e p e  l o s  fa i la r e m o  j  
en ei c a p o  corn o  b u é o s  c a u a ì le r o s p o j  c a b /  
d ìHo8 4  v i e n é o e  lin a /e  o e l o s  g o D 0 5 .^ m u  
^ D ir o M to n D e a m ig o t  t o v o s  e n c o m ie n o o  
a  m ifii'o  a b a la g i s  q u e  l o a t a b e s e n  a $ l u  
g a r o e  v f o f i j ' o .^ a g o j a t D c o  l à  a t u o a  o e  
o i o s t a lq u a l p l e g a q v é g a D e s  a b u e n a  f in  
D ello a fecp o s^ iE a fifea D ereg a rÓ  to D o s  lo  
m e íQ jq  p o D íe r ó íg  q f ie r o  fa b e r  la  g e n te  q  
tm ia * ^  fa lla r o n  De p p ia i io s  d o s  m il lc a u a  
i f e o o t 'z  o ie jm iU  p e o n e s t to D o s  b ie n  a r m a  
D o s ' t a u t o o f o s e n  g r a n o e s  fee lp o s  b e a r  
m a s ^ E  De m o j o s  oclp o m il i  c a u a lle r o s  t  ̂
v e t n t e  m il i  p e o n e s t f in q tr o  m iU  q  q o a r ó  
co n  X lÈ >iisaen r a e r íD a D c c a u a l lo .^ o e l la  
g u ifa  p tie r ó  D e m e r iD a ttfu e r o n  a v a le n d à

incapi. clsvi»0 corno
:^,alagisfue fobse valencia ̂  la cobio.

0 S  Dé v a l i d a  c o m o  l o  fup íe^  
r b n n o r a b ía q  fe fa 5 e n ^ a c 0 2 D a  
r o n  Ó fa lír a  d i o s ,  ̂ e ñ í lo  fe a f ir  

^  m a r o » ín o f i5íer6 m g u c a u D illo  
a q  p ara lT en  ofo n i l o s e í l ) j ^ f l e .  t£ v n  l u /  
l i e s  D m a ñ a n a  fu p íe r ó  d la t>uelled*a a b o $  
l ^ a s D e l a  v iU a tfa lie r o  a la s ip u e r t a s .t e ?  
t p a r o  fe  e n c e la b a  fe t s m i l l  p e o n e s tv  t r ^ e  
to s c a u a ir o s t> ^ a U íe lp a r o .^ e le 6 De d o  )u U  
a n a u í a la D d á t e r a , t e n b io a  to D o m ír  c o n  
tr e5ie n to 8ca u a ttero5 D e la te  a f i  c o m o  c o jr e  
D o j e s b íé  a r m a b o s .  ̂  c o m o  U e g a r o  o o  e#  
ra la  c e la o a tfa iie r o n  l o s  D e v a le c ia  a e l l o s  
t  com ^ ga ron  fu  b a t a l l a l o s c a u a l f ó s  t m u ^  
t > ? a u a ,^ c o m o  l o s  p e o n e s  n o  a n iá v e r g u l

antes femetíero poi las puertas Dí5íéDO 5  
los enemigos auía oe fu trtt q los atafariS 
i^comolosDevalécia noerá bíéarmaDo? 
mo?^ mucpo8 .Defta guifa pufieron fe é v€ 
amíéfo,'t ;^oDomír t a  fabía conofeq las 
buenas anblgas, CfuetrásellósmáraDo 
^ figuío el alcace falla las puertas Déla vi/ 
Uat^ noefcaparacínqucta cauálfos los 
peonesqvíaróváiDoslosfntostatunta 
rofe toDos afuero fecamino Déla villa. ̂  
aqllegoclcoDeDó fuliS»£como los vioa 
ojotmábo t r a  d iosa magueo^a ojpasco 
ocpocícntoscauallbs,*? los peonesen q  fe 
viere a^raDosttojnauáaeUosttcomenga 
uan a pelear* í£ aq  llego toDomir^ Díoles 
poj lasefpalDas^los aqromutmal ó to# 
DaspartesDetalguífaqmararon mas De 
mili n quinientos Ddlos.t lo^otros efeapa 
ropoilaspueitaa vnoaacat te tro s  alia* 
y  Ddla guifa pDieron los De valeda toDO 
fu buéefmerp pojque feouíerobecomen^ 
§arlojDuelof tlosalaríDOspojtoDa la cíb 
oaD den mal Dialas bobas Dda Jijaba fe 
fijíero.á: ala OJa ól meDío Diá fue llcgaDO 
abalagi6,íS enbio luego fusmanDaberos 
alos Dda villa fi gela quífieíTenbar q les a 
vjía me2ceD.^como ello? no aúnan cauDí 
Uo^ los dfoj$afié;oiero fe poj aqlla plettc 
fiaque los De meríDa. 'B  afi cóbjoMbala 
gis avalédat t  ouo gra ríquóacñUa.^ dI  
Demonio para alicante*toq:o buen recau 
Doenvalenda*

m i
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CCapúclsvíf.tS como
^balagís cobíó alicante.
------  0  molos De alicante dio Tupie

r6fi3í6ró fe Tuertes qttto pooie 
ró .t noqficro falír a Darlesba 

. -  ■ talla . €  ábalagís la cerco toDá
al Derreoo2:^couic$o Déla conbatir.^m a 
gueD auía pueílo î a dos efcalas al muro.»t 
comolosDela villa fe vieró mal aqpaDós: 
bemáDarÓ plettefia ♦ ̂ po:qno peligralTé 
gente recibió los a merceo como alos ó va 
lenda.Safimifmofuereñoj ó alícáte^gu 
amerdo el liwar De a rm ast oegdecomó 
enteuDio ̂ c^Uat^fuefeparamula.

CCap.cl£vii|.P como
fuerS muertoslo8 Demula:^lo5 De lojca.'t 
cobjo los lugares.^ como fue fobje feutlla 

0 8 Demula:ElosDelO3cafi3ie 
ronfea vna.^ozDenaró De falír 
a ellos a DOS leguas ala falioa

- ____ De vn valle .^q  a mcDia nccjpc
DíeífenenelreaUieq lespoDJíafajer algún 
Daño. ̂  lo$ ó murcia q  fopíerS el aroíDíen

AViuw vuvuvc’*
guarDalTen.^elc5 DeDoTulíá ^lofupo to  
no fuaefcuclpasenlos lugares^leDíjreron 
los abaltós q  cóplí3 .1£ fi5o ̂  aqlla noc(?e 
tooa la géte eílouíelTearmaDa:ec|?ole5 tres 
celaoaspojq no poDíeíTen efeapar.^ Deíla 
guífa los efpero toDa la nocl?e.i£ los mala 
uéturaDOs q noie guaroaro ólo q les tenía 
,02ÓnaDo:añcomo ala meoía nocjpe cóvna 
luna clara fueró trc3íétos z  qréta cauallbs 
^mílUquíníétos peones:q apar celos ca 
«alfós fuero toca vía no fecuraro mucipo 
celoañoqteníáaparejaDo.tfueró aoar e 
d  real z fallare la géte bíé armaoa z  ̂ gee# 
Dioa z  redbíeron los. ñ  allí falíeron las ce 
laDas:^ tomaro lo$ en meció.': avn qellos 
HeleauácomoobjesnopuDo efeapar vno 
cellos a víca q  tocos no murieron. £  po: 
dertobuenasanDan$aa|?ouoóftecamino 
abalagís.StoDo ello fecipo fuelfe a mula. 
M  como fabíá^a la mala vétura celosfu^ 
Z061 quanco ouíqo acabaco el áuenenda 
íCP abalagiscpmp losoe válénda np ent^^

cíerpnqfa3íá poco. S  fueléñojabatágíá 
ce m ula.£ los ce lo:ca víníerona el a lele 
car.i^toDoselloslugaresganaDos poze«? 
ría manera z  cob:aco toco el algo.Mbala 
gis les cipo a toDoscomo qría -trfobse fê  
uílla:t q  ̂  aEUCaflen con géte. ñ  Díeicnle 
ce valécia tocos eiroscaílíllos': villas
ce enc^reco: falla l02ca fe^smiU peones 
n quiniétoscaualleros. 'tcomoOuo ella ge 
te en fu poDenfuelíecaniino Ô feuílla. ñ  an 
canco po2 fas Tojnacasllegaron a coslef 
guascenpe.^ altom are alguosppíanos 
De feuílla q  ancauá fajíéoo venir agua a v 
ñas olíuas.É como los ouíero p^efos 6má 
carólespojléguacelos celavílla fifabía 
cellospmo veníante q  arcic tenían, n aq 
líos Ipobjes era muH pobíes:^ có la grane 
pob2e3a q teníáttanto fe les oaua mo2ír co 
mo beuir.ç; po2 elfo cipero q  no t>auía en fe 
uiUaj5 b2e ôl muco q armas pocíefe tomar 
ca toDoserá te o sa  meríDa:po2 quato cipe 
róalguoaapalípesppíanosq lo8mo208í 
t d  cóDccó /uliátq cefpues q fueran entre 
gaooscdadbDacquáDo ar lillas «ífulíus 
la tomará qfe fuero avaléda.qno quepa 
ron tfino  poco8 caualleros.¿q tangran 
ce era la cooícíaqueauíáauíDo q no qCa  ̂
ronfi no m ut pocos enla víUatt ellos víe  ̂
ío8 .£abalagí8 Dípoalcócecó julíátque 
vos parefeeq cenemos fa3crc6  tá buenas 
nueuas.ale^ao-vospuesq Dios vos atn  
ca a có^lír vfosfecipostca en níngua guí  ̂
fa Del muco fi d ios cauallbs enla villa ftie 
fen no la poC2iamos cob2ar fin batalla, ë  
ÇO ho pueco creer d ios Ób2es.€mpocomo 
qerqfeadlanoclpefolguemos aquíwma 
ñaña vamosfob2edla:': fi vercac fitere bí 
en lo fab2em os.é afi folgaron eíTa noc|peí 
qnocuraróceponer grâces guarcas c5  
fiancofe enlo q ellos (pób2cs les cipero, ñ  
ag02á Digamos celo q  los cela villa 
ron quanco Tupieron q  losmo20sdlaHan 
acosleguas.

CCapítmclpíp. © e co
mo losceíéeuíUa 02ceíiaron fu baí^nDa 
para falíralosmojos.tî?flâ olbenan^aof 
lostíipjos.



^aíepnddpárte #o. ctlví
i IRlíftas ̂  ̂ u lilíu s era eftra 

I  ñámete buenos caualleroo'Z 
jmáeebosDcsran eííuergo t  

% ¿  ccbuen fefo:': topa vía tra^

^ bíé fabiá toDos fus feclpostafi q ófta ma 
ñera no tomauan villa ni lugarmí caftiUo: 
iuía3ían cofaqoello no fuelTen fabípojeŝ  
n antea DOS Días q llegaITen allí do eftaua 
lofabíaellosq tata géteérá;t.03t«î ar6 ó, 
falír a ellos toDa la gente pe píe ̂  6 canallo 
■ĝ ttoqDañécnla villa Ipóbjeníguno qar 
mas poDíefle tomar. £q  aviia legua Defe 
uillalesralíeircn a Darbafalla.rq filos ve 
cíefen mu^bíéi'í fi no q toDOsmuríeíTen p  

"Bici'oq atras to2naren.íccomoí:a lesauía 
Dios DaDo buena anoáca creeo q gra eííû
ei'go tenía.¿otro Día fallero Déla villa  ̂  DC 
bqer^ DC n{ebla:̂ DetoDa la comarca;'? a  ̂
tutaron toba la géteq puDíeró auer.^ fisie 
ron reDosmíUcaualleros; 'ZDíejmíUpeoí* 
ncs.£ arlíftasfucenla Delantera con eñas 
gétes,£ I ulíus leuo en fu batalla míU caua 
Uerosi'jdnco mili peones.^ máDaróalaj 
mugeresqtoDasrefubíeírcnenlos muros 
t^nlastoírespojq filos mojosvíníeflen 
péfanDo forrar la villa le DefenDíeíTen en 
tal guífa q no foelTen caprinas ellas 'zfus íí 
ios ̂ .hermanos n parieres mocos De poca 
ixDaDqqDauan enla víUa^.£como qera 
q las Dueñas De feuílla Deíq ella fue pobla 
Dafoeró muif̂ DelícaDastig tales q'fus cotí 
qencíasDá niuefira^ no fe pueDé tener él05 

,, píesjaqllaojano lo mofirauaafi.ca vería 
pDesmucbasDueuas^DGíeUas Degrigut 
' fa'̂ meter a aqlla ía p  o e fe r cofi^ifiraí^ 

fiaspoJ.fus manos.aresq lavíilafuefeeníí 
iraoafi tal cafo víníefie : mas Dios q fabía 
bien qlfu cffuerco no poDía mucpo Durar 
fi ra3on viniera poj^ las líb jO efi:ave3 poj 
q ellas nolpouíenen De com?car nueua cô  
ftub:e.iEmpo fi peleará como lo Dejíábíe 
mecutDo q poj fu mal las viniera a bufcar 
losmoj08.'j:Díosfi50 lo mejo: q mas vale 
ga otro oficio q no pa feguír armas. 'JDojí' 
míeró efia noclpe bíépoco pe vna ptc ^6  o 
tira losrpíanoB poj falíralos mojos.'? los 
moíOBrepártíéDo catíuasí'zfajílDo oellas

afuguífacomoellosfecu^Dauan, ^

Ca.cimocla batalla q
los De feuilla oúíap có los mojos;^ c o ^ a  
lagísfucauDílloí^co IosóIcodcdo folian 

^©í como fue veníDa la meo^a 
nocpetoDalagéte fueé píet'tojf 
^erófiísmífiasco gra oeuocío 
^tomarofusarmas: afuero fe 

. fucamíno.gariíltasqauíala ólátei*amá 
DO a los pconesqen tooasguífas fi alguD 
recueftoouíefieqfeapoocraírenoel ^qua 
DO Díefiécñlrealqno curaflcnDe robaría 
no De ferír.^q fi fajer lopuDíefien qóotra 
cofano curaflen fino Dematarloscaualle# 
rosjpo jq qnto mencscaualfoí foefen^ me 
foj farían fus fecipos. pellos otojgaro^ lo 
farian a l i £  vna 02a antes Del alúa llega# 
r6  alreal.'ícomo feauíácofiaDODeloqloí 
^óbjes le auia Dícppmoíemá buena guar 
Dat^Díeró pojelíosit^omé^aró De matar 
qntos fallauáqelto era vna cofaoítraña. 
écom o auíá ojoenaDODe no ̂ r masévna 
leguas allí losefpanarlíftasq vio qla no 
cbceraavngráoe'íqq fufalnolo poDían 
fa5€r;ébio vncauáitb afolíusqel c6  fu gé# 
teelluuiefea vna t o a e n  celaoaí^^no fe 
partíelten De allí faita^fuejTegrá Día:ca lí 
a Dios pluguíefe ; el gelos traería alasma# 
nos.y  enefte acueroo fefallo folfosqfería 
bueno.'? áDáDpafi poj el real arlífiias los 
fut06;lo8ru^D08fueró tan gráoesqalcíe 
loqueríá llegar»iEComé$aron oe DcmáDar 
arm as.é  como el cooe dó folia auia la De# 
látera:luego vfo Defu cofiubje '?falío fue# 
ra al canpo..Écomo arlíftas lo vio t  Ib co 
nofdo;no le Dio vagar:ca apenas era )uto5 
deto;o 0051!tos q luego no era conellos; t. 
matauáDdlomi^DeUosfu^á.igcomoeílo 
vioel coDejtouofe pojmui^ égañaDo:'? bíé 
víDO q aq no auia otracofa fi no ̂ r fe Ba# 
lagísttq có fu gétetojnafiefobje fi.'? fue# 
m ut s^iatlBalagis qtenía ̂ a dos míU ca 
uallero5.'?Dfoole;m3lamétefomo?traED05 
cano €5 qoaoo l^pbjeen feuilla:'? puejque 
misgétesnopueDécaualgar: vamos los, 

, focorrernosotros.'? allí vino abefacob cÓ 
inílicauaUeros. *? Dfoo^queesefibtbía ae#

a  íí)



atafcgiìndaparte.
âtités ê[ oct tooo noematen nfa gère, 

ñ  filerò bíétreamíllcauaUcroeen pocora 
ra*.iSìnpo bié auía vna oía ̂  2 lrlíftas an^ 
baua pò2 el reaU^rcomo víoo ql aluaveiiía 
recojo fu gente,£ los peones ala mano oe  ̂
rec^a:^comé$o oeferomar ala villa,engo 
mas auía muerto oc cinco mili |?5 b2es.t el 
cooecn q lo víoo troipomo pueoeler q to  
vosfiétoponales^uboepareoeslos peo 
iícs:ca po: ellos moíireoe8 o^toDos.tefl^ 
t>02a máoo a toba la geteque no qDafTem 
guno:^q focos mouíefen tras cUos^caDa 
vnoanoauaquátopooia.Có talguifa an 
oouo ̂ rlíilas:^  los otros para efperar fu 
gente:T^uáenbuenao:ocn5^aqen poca 6  
Oía paliaron poj oo ellauafulius enüi cela 
oa ,É  ̂ a losmoíoslesoauan enlas efpaU 
oas:aüicomcçarolosô Elrlííías atom ar 
fobíefi.'íavn no les fallefdan vejante caua 
Ucros t  peones,]^ loscauairos tocos fuñí' 
tos Dieron bneltarobjeelconoeoon Ju lia  
^maguerqfODomír^Don ojpasventa» 
confaftamillcauallerosíEírlíflasfallooe 
lanteatooomír.^cOmo qeraq el fuele toa 
úo cauallero en aqlla O2afi50 iii fin ^  tooo 
el cueipo le pafiocon vna lança:'? oiocon^ 
el en tierra muerto. ̂ B aquifecomeço la ba 
talla mu^ oura t  talq muc|?o buéeaualle^ 
rofi50énella fin .g  enello llego abenfacob 
con mili caualleros q tra ta  configo : 't Cio 
po? la pjieíTa mntb?auo afi q po? fn llega 
caarliflas irlos peones ftt^os eftauan en 
«ran p?íefiá: v retra^áfe toca v ía , B  aquí 
ralío fulíus ô fu celaoa con míllcaualtbstir 
Cío po?el cofiaoo oda bamlla:^ po? fu lle<f 
gaoa fuero po?elfuelo mas oequíníentos 
caualleroaiSaqueparon oetal guífaaloa 
mo?os^amaloeru graoo tornaróatras. 
^allíveríaoesa ûèagueofa3ermaraut 
llas:ca el no alcançaua cauallero ^  bel fe 4  
tafcalegrcíroípasfuetá bueno elle oía q a 
muchos quitóla víoa.7 ' elcooe oon Ju lí 
annonera perc5ofoqaliabo ve^a las ma 
to?es pííelias alia lo fáUaríaoes oaoo gol 
pes avna partci? a otraoeilru^éoo fus ene 
mígos^S aquí llegaron los peones ce fu  ̂
líu8: t  funtaronfe có los oc^rlíftastiípo? 
fullegaoa bolmeronlosmoros las efpai^

oas.^l06chííflíano8tuámataoo ehelíoO 
ñ  enella l?o?a vino abalagís con qtro mil 
Cauallero8 :treco)útooo8 lo8 oeruparte:i? 
fuefle oere^o oonoe eilauá los !cpiano8 ,>í 
arlíilasirju líusq  vieron comotan gran 
focoíro venia afus enemigos:fi5ieronfe to 
DOS vna batalla.^ Clos peones fijíeró oos 
n pulieron los vnosala mano Derecha, B  
losotros ala mano D d“í^ o a :t aco?oaró 
q antes q  los peonesoelDS mo?osvíniefen 
^efefuntafencóeUostH^afilooelítoanS 
le  elcóoeoofttlíá irabalagisizabéfacob/ 
fe fi5íeron otra m 4  auía mas oe fe^s mil es 
uallerosí^fuerófe lleganoo vnosa ofros 
fu palío.E como fuero cerca los mo?os:los 
lípianos Dieron celas efpuelas a fus caua^ 
llos:t fus peones funtosconellosi^ los te* 
nían configo ccrca,^ aquí fefi50vn ta grá 
ro^oo q centro enla villa lo o^an. ̂ enella 
batalla fe fo?aoo mucho bucefeuoo:^ fe Cf 
ftiallo mucha loííga:iZ muchas ricas fobre 
niflasfueron tintas oe fangre, t  d  cápo fe 
poblo oe muchos buenoscaualíeros q ̂ a 
jiápo? elfuelo cellos muertos^ odios lia 
gáoos,E  aquí fe juntaron ¿irlillas t  con 
^^asiiía llím uriera oon o?pas fi no que 
magreo lo foco?río. B  fulíus ̂  elcooe con 
ce fulla fe encontrare:^ ambos quebîarô 
las latiçastmas no fe fijíeró otro mal : t  CO 
mençamn a fajer fu batalla có porras i?có 
efpaoasqen poca Oe o?a cu toaríaoesque 
quátosferreros aula end munoo eran allí 
ven ioos^  las bo^s ocios Uagaoos fona 
tii^|ilUián alta^ quefa5ían retubarlasví 
U a ii^ q i^ a  fason Icfuntaron lospeones 
oe antis partes los Celos itpíanos có la ba? 
talla:toeDÍsroo0 toebaUdla6 :Eoelácas 
en poca oetoa híjieron tato q po? oo ellos 
^uan noquebauacaualCs fano:ttooos loí 
^cataneranluegorauertos.^ábenfacob 
anoauamuE b?auo entre los peones có oo 
5ientoscauaUéro8tooos|umos cpnd,tar 
hitasen 4I0 víplúeadconvna lanca.i?all 
lo guío oíos q Itoío po? el collaoo éqwd* 
00 que avn q lepefocato cnel fudo.^ta vn 
bien iiofae cateo qoanoo los peones lo 11 
3ieronpieças:tpo?fu muerte fe arreoraró 
los moros a fuerat didlepíltoilegaró ̂ f^



3í0fcsonda parte» c teviïi
ftatiJíll^qttCttíétó0 cauallgro8 ino:o9^crí 
ltìano8:^ru5caaallo8 reauiafoltaDo:^lof 
no poDían aver fa lla elTa oja.'i Dieron pò: 
la batalla corno venia folgaoos que tanto 
pooer no onieró l08 ppianoo q no fé quita 
lén a fuera.^ poj elle focojro fe elToĵ aron 
losmo208 ̂  aqrauan alo8]cpiano8 De mai* 
lamanera q lesfajian perDer tierra» E)uU 
U8 fe fue alos peoneo a oip leo q corno fe â  
cojDauan que z ganauan feguranca De fus 
èncmig08:^quenocurafen lì no De mojir 
0 vencer;ante8 <5 mas a^uoa les vinielTe» 
ellos cobraron cojagon : ̂  avnabO^fiierS 
cpntra los mojos»^ loscauallerps q les â

^auian pDiDO»'t 3 ulius no curaua fi no dc 
vencer /o  mo3ir ; tmetiafeenlas ma)rojes 
pjielTa8.£magueD que lo vio anoar fa5ié 
óo tanto Daño me ael oetrautefo Diole vn 
golpetan granoecó vna lanca q  armaou 
ràqtouiefenoie pjello colaìf quebjo la la 
$a enei a fincóle el tararon enei cuerpo»^ m 
liusq le fintio mojtalmente IperiDo ; con ra 
uia bela muertefue a el co la efpaDa eia ma 
nowDiole vn golpe poz lacaraqlet>i3op^ 
berla villa:^ no labia oonoeellaua. 
liusfe metió éntrelos futosw luego fue fo 
cojriDo q  luego lo leuaron alavtlla*>? £lrli 
lias en q  lo fupo qriafe moni* co pefar^có 
bueloDeU^poj lo vengar anoaua fa5iéDp 
cofaseltranas:^ vìdo veniralconoedo fu 
lian ̂ fudTeparael:^Di]t:olevD6  tra^DOJve 
niDofo^sa!?a5er inalafin q  a mis manos 
mofireoes:^ Diole quatro golpes pò: cima 
la cabera có vna po:ra q lo ato:Dedo toDO 
teftouoentiepo Dccaer»£fi no fuera po: 
vn cauallero qoio a arliftas con vna lanja 
po: el mufl o arliflas lo matara alli » ̂ cpel 
Dolo: Dela ferioa que leoioDejco al conoe^ 
fueaeUanon puoo el otro tanto fa5cr q £ lr  
lillas no lo mataflè,^mpo artillas òlla fe 
riDa murioipo: quatoera cmpó^ofiaDoel 
fieiTO Dela langacon q  fue feriDo* iS ta  era 
meoio Dia:tnofa5iàotracofa finopelear 

corno toDosloscauDillos fi no era abaia 
giseranferiDosoemala guifaino ouoninV 
§uno^«eéiro:|afl*elasgentes'i<iuitaró^^^^^

a fuera vnps De otros:^ robaron el capo $ 
ambaspartesí^nocuraron Deb95cr mas 
batalla.y  Delta guifa repartieron vnos6  
otros,^  l08)cpianosfeto:naron a fu villa 

murieron Délos ¡rpianos mill^ qui nietos 
caualleros : ̂  fietemíl peones. £  celos crí> 
ftiano8 t)elconDe oon Julian to e  
gueD:tDeD0rt@,:pa8 mílU tre3ientos ca 
uallerost^Xooomirconellos;^ qtro mili 
peones.y Délosmo:o6 De abenjacob g ce 
^balag is »*es míllcaualleros on5emül 
peones.'SROcreo que batalla tan b:aua ni 
tan bien feríDa en copa la coquífta ce efpa 
nafefi3oquetantasgentesentanpocora 
tomo:ieflen»'iaco:Doabal3gísbfe ío:uar 
a meripaica no lequecaua gente cóqfuefe 
fegaro.Éfi50 leuar enancas al codcoó fu 
lian:^ a o:paswa magueD.^fi3oq enterra 
fen a toDomír 'tabéj'acoben carmonamu?; 
bonrraDaméte.i^ el no folgo nifetouo poí 
feguro falla q liego a ̂ í^eriDa*

t ó a p « » . c l r s í . v c c o ^
mo juiíus p:incípe 'j caboí lio Délos De 
uillamuríoi^Delabonrraquele fijíeronc 
fnrepoítura»

íRlíllasquefue to:naDo en 
S  euilia con fus gentesifi^o 
curar luego De fus Uagasq 
tenia q  mas eran De íe^s.lín 
peroelnofefintíaoe ningún 

naDellastantocomoDelalan^a en ponco 
naDa»0 coino no lo fabía que era empon^ 
’goñaDanort curauaelmaeílro Delia como 
buiat't Vino felea afillolar la pierna acabo 
DeDíobías.^empero avn q fe fintia mal 
De fus llagas affi comolo ouíej'o cataDo ca 
ualgo en vna mula;^ fue ver a } uliua:el ql 
ellauaenla o:a ocla muerte, y  como llego 
arlillasiDemáDo fi auía tomaDo toDos los 
facramétos Delafancta ̂ glefiaiDíireró le q  
fi.éluegomáDo^letíraiíe eltaracó Déla 
lança Atenía po: el cuerpo po:q^ue non pe 
nafetanto.y j'ttUus abííolos o/os quáco 
0^0 fablara artiílasí^apéas puco íablar 
Z  DemanDO le como le fuera enla baralla»^ 
artillas le Dípoibiengracias a Dios : ̂  a vn 
4  tobá víamantouierala plaça falla qioi

a íííí



L̂afcgundaparte*
mojODfcquífaron afuerá » y  oe alegríaq 
otto julíus eíFo?$ofe quanto a fablar/^ 
bíjcolcij^í bucamíso;ellee5 el oía qavza 
fin lavueftra copañía:ca to  no pueoomaj 
beuír:»í bíé mepíenfo que poz vos ver Ib^ 
bíuo oemeoío oía aca mucl?o me es grane 
po2quemímuertefiieranapa:po2q bien 
ic q  me fallareoes menosicomo ̂ o era aql 
q  po2 faluara vos cóoenarara ami a muer 
te:mas bien veoesvosque zo no |?e culpa 
en vos oepar la compañía:^ loaoo íéa uro 
feno? Dios po2 ellorca pues a el p l^e  ̂ o lo 
|?e po2 bien q fefaga afi:'? íi |?e pecaoo ene 
lio que oigo pioolepoj merceoqme pooí» 
ne,S  ago:a el mi bué amigo como vo$ fea 
oes aquel aquíé to  eitílemunoomatoz a^ 
mo2auia:ago2a que ello mía poUrímera 
o:a oemi vioallegaD vos amí: ̂ Defpeoír 
me íp€ oe voa que ̂ a me aquejra la muerte 
^  arlillas llo?anoo mu^ agramétellegofc 
aeu^befoloenlaboca. ̂ alfioíoelalniaa 
nfo feño j el bueno oe i'ulíus; po: elql léco 
men$o el oolo? ̂  la tríílura poj toca la cib 
oao:aíla|?ób2escomoamugerc6 graoes 
t  psqu^ñof q  no es pobse que crem lo pu 
oielTe,^nofa5ian fino rajion enelloqavn 
que ponbíeno íabelo Dcaoeláte como l?a 
be venir:el efpíritu lo fiente:t ante q  vega 
fe ouele bello»': oe aqui fe leuátaro losgrá 
oesfofpirosquelpombjejoan afobJem'en 
ta no penfanOo en níngua cofa como a mn 
ct>os acaeTce que aql que el fofpiro ec|?a 6  
fi:el fpiritu es q fiente el mal q l?a oe fer. ¿  
oellagmTatooaslasgentesqen Scuílla 
eran como ve^an el mal a  ojíos viílaj;': pa 
fauan po2 eloecaoaoiaiaoeuinauáloqa/ 
oelátepooia venir.': coeílo lejcreciael oo 
l02 K el pefar tan gráoe que bié ouíero ene  ̂
llemunoo poca ventura lasgente^ queen 
aque^ tíépo en efpáña fueron q  tata tribu 
laqon fob^ ellos vino, ic  agoja oeremos 
los U0208 q lloranoo nafcíilios.’̂ en ouelo 
fue nueílra vioa:': llojanoo nos partimos 
peíle muooiqera oiosq no nos a c a ^ a  tal 
efU otro, g  arlillas q víoo finaoo áiuliuj/ 
ouo tan grapefarqueavn queel auia acó 
ragon/oefelibíaroe muc|p08 caualleros/ 
no lo auia para pooei* fufrirel fu gran Oô

loítantesfequeríamóíir oe pefarí^béllo 
le vínogran oañoítooaeíTa noc^e^el oia 
oeaoelantefi3ierongranoesouelos fobie 
fucuerpo.taltercero oía lo enterraron ̂  le 
oíei'on fepultura muE l?órraoa como a tal 
^moaelconuenía.

CCapím.clr£íi.vc co
mo ̂ rlíllasellaua mu^mal oela lá^aem 
ponpnaoa oe quefue feríoo.E oelas pala 
bzas que oíjco alos oeSeuílla.

ÍRUIlas fe fue a lu pofaoaJE 
ecpofeéla cama : Etooaelía 
nocipcno puoo oojimr fi no 
bien pocooelooloj oelas Ua 

««=—s-s-sa/gasí'taffE mifmo oel oolo: 
oe^u líu s.^  enello ellanoo tafia los fiete 
oías quecaoa oia le tua  peo::Ela llaga ¿l 
muflo fele affflolo. é  quáoo conofcíeron 
queeraenpôÿjfiaoa eo eflaua étal teño: 
^  fi oios íK).‘maellro ól muco n o la poo?ía 
guarir. Scorno lo vieron entalteno? los 
maeflrosmo geloquíficron encobíír.'tow 
reronlequecuraíTeoefu alma : cala llaga 
era etíponcoñaoaíE que eflaua en tal pun 
to que marauilla ei a oe turar mas oe fiete 
o ía s .^  como lo el oeo : fofpiro con grano 
ooIoí:': oíjro afi contra fi mefmo: ̂ rliflas
eóuíeneteoemoíírtan a tu 6fpla3er: q\>as
mancebo oeflemunoo oe Ipeoao oe véEnte 
EftEs años.^agoja q comencauas a mo 
flrar quien ei-astefallefcela vioa oíos fea 
loaoo.C mis pecaoos k>|?á t>ecl>o qucEO 
no popíelTc mas bíuir.glE trille oe^Beuí/ 
lia E oek>sme5qnos que enetla fon : como 
veoq poj mengua vos fefio2earan losmo 
rosíE Ící'a ¡Seuilla en pooer oeqen mema 
to:Epo:cíerto fe que no av:a quien la oefi 
enoamí quien ófeponerfe en capo po: ba 
talla po: la oefenoer'tamparar. £  amíes 
graueoefofrírlaméguaq Eofarejq oene 
Fa3cr la géte malauéturaoa queéh pooer 6
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mfefcuareláebáiuas^ noauía coparacío 
j£ arlíftaa auía vna oonjella fu pjíma eos 
mana: t  fobjína oe S acaru a : la qual el a^ 
maua mas que afli mifmo.S avn íi la ven 
tura los Derara aula De cafar con j^ernan 
Acornóla batallaDoloíofa fue vécíDa:ar 
lillas q fe metió en feuilla:enbio luego po2 
ella a ̂ amoja do eltaua: ca alli era fu bere^ 
DaD:queavnquee(lauamas cerca feuilla 
Délos eitemigos:ma$ feguro ellaua fu co;a 
pnDelatenerDOelfUelTeqnoen otra par 
te,£como ellaDonsella q  bauíanombje 
graauDa:fupo como arlíllasfu p:imo era 
mojtal oerofecaer amojtefaDa:que toDos 
cu^Daron que era muerta.Scomoouo re  ̂
cojDaDo comento Dellojarmutafperamé 
teqgrá piaDao era óla ver z  D^a:i^o me5 
quina fin ventura fue nafciDa en trá trille 
planeta q |?e De paliar los ma^o:esma
les t  pefaresqDuena ni DÓ5ella cnelle mn 
Do níícafufrioicalamí poca ventura meíi 
50 ver la muerte Del mí buen tío S acarus 
^Defpues la muerte Dcmí fenoji^oemg 
cGJmano el infante Don Sancjpo.É Defpn 
cela gran Defiru^cíonDelacabaDo re^fin 
ventura.¿£ agojaquemenoqueDaalquc 
DemífeDoUeíTelinoelmíbuen pjímo ar̂ * 
lillas floj Déla caualleríaafii Delate ó mis 
o)08lotengo Dé ver mo2ír:DefcófolaDa 1̂ 0 
que por la víDa Dellé auía oluíDaDo la5 per 
DiDas Délos otros.S  agora por fu muerte 
mecrefceelpefarr^la amargura De toDos 
losmales ̂ crueles fueron mísfaoos q no 
bá Duelo DevnaDefauenmraDa Don3ella: 
talcomotofo^: mala esla fortuna/que 
tanto figuevna atríbulaDa niña ó poca be 
Dao q afi me perfigue. S  pues tanto ó ma 
la ventura me auía De venir: pojqueno vi 
no ella muerte fobre mí:^ no fobre arlíllaj 

el mí fefíor afi m‘e Depareoes en poDer 
ó míseñmígo5»a^el mi feñor q ̂ a no aura 
qen fe Duela De mí:no me oluíDe^s vos n k  . 
uaDme c6vos:^ enlla oja avjá fin las míj 
malas anDá^as. cruel Duelo fa3ía,gra
cínDa^atoDosfa3íallojarDepíeDaD que 
bella auían:^ po2 el Duelo que fa3ían no la 
Derauan ̂ r abo Artillas ta5ía.É z^ eran 
las o^Días pafaDos qarlíllas auía feEOO

llagaDOíEelEa no poDíacomer : z era toj^ 
naoo tal ÇtoDos losqlo veEan fe efpanta 
uan.ig máDo traer a gradnoa p02 la ver.»; 
como ella fue a lo vído ral z  Defemei'aDo co 
mo folia fer caEá le las lagrimas élos o) os 
q  las nopoDía tener'tafi ellaua foera ¿ fu 
felá q le no pODía fablar . S  artillas como 
la míroiElavíDo Detalguífatouo gran pe 
farqtoDaslasllagaslerebentaron.ÉDí^ 
pole lenoza eo no pueoo beuír mas De tres 
Dias:EfojçaDamentetengoDe mojír: ̂ la  
mí muerte escon gran D0I02 poz vos qoar 
comoDetaJ guifaqoaDesîca Díosfabe el 
grá pefarq mí aía fiéte:afi es Déla vfa cue 
ta pozq avzeDes De venir en poDer Devroj 
enemígosqvosnocatarálabonn-aqvoj 
mcrefceDes:antespoí fer Ô tan alta fangre 
faran gráDes víle3a$contra vosinomepc 
faua EO q tan mal vos qfieífe la vétura:ca 
la Oía q eo fuere muerto:elia 02a vos con^ 
taD po2 captíua:como enelle muoo no se® 
bonbíequebvosléDuela para vos guar 
Dar ̂ bonrrar como a Don3ella De alta fan 
gre:Eofiíelacaufa DevromaUempero no 
lo fa3ía EO fo ella íntendó:'t Díosauría grá 
píeDaD De vosque la 02a q  eo moííeflevfa 
almaefpíraficDe vosEno veríaDes tanta 
Dcmalauétura:'tmala anDa^ como elco^ 
ragon me Da q ba De fer, mauDo ̂  lefue 
fen llamar los mas bóíraDOs bóbíes Déla 
dbDaD para lesencomeuDar a fu píínia,

• c C a p í t u . c t e i ú .  D i 0 s
ra3onesque artillas Dípo a gradnDafu p2í 
ma:*t alos De feuilla antes De fu muerte;

1í\acínDa q  nunca auía cefia 
DO Ô iloíanefcucbo tooas las 
cofasqfupmo arlíllas Dípo 
contra ella:Eelfo2çofeEa qn 
to po2 lo va- hablar, íSmpe

ro tanto no puDo qla fabla no le tremíefle 
^Dipolc,Xléíbuép2ímo léno2 foícaoamé 
teaueoes De mo2í r ,^  artillas le Dipo, feno 
ra fi.S  gradDaleDípo:puesfeno2 afime 6 
paEsentíracllranaa o)o>:epoDerDe mis 
enemigos, 0elleDípo:feno2a amE viene 
granDol02enello:masnobe poDeróalfa 
3er cpmp vpsno puepa leuar cpmígo:ní bí



^afcsundáíJartc.
tíír majoea^Uo qátííospt^e.'j gradnoa 
feecipo lasmanoa ala cara:^comé$o oelle 
üar co las vñas tocos los cueros ̂  fa3er el 
.•uáKOz Cuelo 6 l mucot^fallecíole la fangre 
tceirofecaerfobjelacama amoitefcíca ^  
no pocía recojCar:^ali eftUuo vna grano 
pja.^ como recojco e fu fentímíeto boluío^ 
fecótra arlíftas á cíjcojcomo feñoj t  vos q  
fo^s ce tan gran pocer vos cepaces mo jír 
^cera^stoluíca^spo: vPamuerte agra 
cíncatella nooluícara elgran pefarqpoi 
V ra muerte cobzara el ql lera caufa.ce vos 
to  tener c6 pañia:ca ít muger eñl munco ó 
pefar murió ̂ o Tere aqlla q  la cefauenmra 
cavícaefpo auerpoj^vramégua mefara 
^mi q ce cuelo ^ ce pefar fea la mí muerte, 
^  aq Fuero venteos tocos los mas ojracoj 
cela cíbcac.'r afi los tpbbzescomo las cue 
ñas entrare enel palacio conce ^a3Ía,arlí 
ftas.iE como el los vio tocosmacofe alen 
tar éla cama pozq mqoz en técíefen lo ql les 
qn'a Ó5ú*.S como fue afentáco noTepocía 
tener fino có a^uca ce otrosí^ elFoj^ofe lo 
tne/oj qpuco citóles afi eftara3one8^

iCCapím,cltrííí>. biós
ícaftígosqarlíftas cito aloscefeuilla,
'  —  “ Ufeígos ̂ a veces la mí foj^

tale3aa qesvenícaqueape 
ñas vos pueco fablanca î o 
q me pélaua 4 fi la muerte fu 
era cauallb q con mí fuerca ^

arcimiéfo la conqííara:^ ̂ me no poeterà 
curar tanto q álafin ̂ o no la tratera a 
voluntac,S agb2a veo que vna pequefia 
llaga enpogonaca rúe l?a tranco al punto 
en que ello o^ que apenas vos pueco ceí̂  
3ír eítopojq vospefedpo venir, ̂ l a  mu^ 
erre mepa conquiítaco 6  tal giiífa que no 
vos pueco fa3er mas cópañía ce tres cías 
pojq to  vo laílimaco pojq en ta bjeue tic 
po ouíéró fin losmÍ3 fecl;^os.yelTomírmo 
po2 Cerar a voròtrosen íágrS ápjetura CO 
mo ellaces trio  fer en lügar que to  vos pu 
cieñe atucar t  cofolant pites q a cíospla 
Seqarifeamego vos enaino2 ce carícac 
q pareces ofo po2 vofotros mífmos ̂  vos 
Ceces a follener aqlla Ipójra q  nfos antecc

f02es nos ce taron .^o  p02 mí mífmo vos 
atuce a j a r e a r  en qntolavíca me pa cu 
raco:tcb míeco óla muerteno fagacesco 
fapo2quecerpuescepeclpa ataces ce ve 
hir en arrepentímiéto.ca ciertos fomosqto 
eos loSq vínieró celos ce nofotros enlos 
tiempos pafiacos muertos fonjt ̂ nos pa 
mo2ir nafdmos; t  los q pá ce venir que ce 
lai muerte no efcapará:pues ql pób2e triala 
uéíuracopa míeco cela muerte t  ceta 
cer la loáca ce oíos po2 la efeapar ̂  cob2a 
mala famapo2 nopafarpo2 ellatcíertamé 
teesgrámarauillaípuesqfabeq fino o t 
q mañana mo2íra.E  a cópacíon celavica 
ceñe muco celq masbíueenefiemuco es 
pocot'tbiue eñl otro co pa ce fer pa fi^í« 
^  pues d ía es ceuca q pób2eceue:*tqato 
ritas atna fe paga/mas atna fe pafiarael, 
cu tcaco.^ fi la redbe como 6ue no es muer 
feparaíualma:ante8 es refrigerio cepfe# 
cudonescdle munco.ß t 3 fabecescomo 
p02 nfos pecacos/la trille ce efpaña esve 
nica en cafo tá afo2tunaco ♦£ como pa pe 
epograpDíca cepocotíépo aca te e  caca 
cía va acelatetca uros enemigos noe pan- 
muerto losparíétes'tamígositnos tiené 
Fo2̂ 3Co nfaíierra>;nfa pótratt ño Ibncó̂  
tantos CÖ lo q pa fecpo:antes nos qeren to 
mar eflb poco que tenemos^ nos qca^inOí 
Iq ceta ce fa3erfino po2 no pocer m as, 
bien fabeces tocosquemas fon ce cosa/ 
ños pafiacos que ficonellosquifieraces s  
uenencía tplsE^fi^ quul cemancar quifi 
races que tal la oto2garan, p o 2  vnavega 
ca cob2ar vos en fu pocer q  afi lo pan pe/ 
cpóp02 los lugares ccqag02a (bn feñ02es 
qellospa tomaco po2 plettefia.'t noí?a3é 
ello p02 amo2 nín píecac q  nos pá,^feas 
p 33é lo p02q no puecé m as.íí afi matíené 
las pollurasq ot02ga^.^ po2 otra cofa íio 
las ofan qbtátar fi no qles verna óUo mas 
malqbie.ßmpo cetatofabee ciertaméte 
^  tocos los lugares q ófla guífa pá fetco 
feño2es q la vercac que^meténo les cura 
ram as ceqnto laav2ämendler,y efla o/ 
ra ̂  les nocupla no la mátemá toca ni pte 
celia.^comofeacofaqnopo2ná ñaca di; 
fus enemígosípwq oigo q  grasa cícsvbl^
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«ÌoàDeeen tal annasa 6 laa malaslamefo: 
corno no es lugar en rooaefpanaqapn oe 
lo  vfopoco VO01?§ tomaoo.Si voa m ^a 
ro g t o  biélo c6p:ar6 ,^puaro voo pa qn 
roeraO€8 f̂ a lo fabé.gétej'j píáoao affajte 
iicDce guifao v f ao volfftaés corno vos no 
llamé védDOs;i^qauenéda niguano coHn 
taoes p02^ poaoes el fcnojio ̂  ago:a tene 
ocatoefto farcocs graoo a oios:i^ oe vofo<f 
tros oareoea fama oebuenos»^ corno tal 
dlreclpura víníelíe fobie tooos mojir àteo 
cólaefpaDaenlamanoqvd 5̂par la muer 
tepaotrooía^qlaoemáDeoesir no lapo 
oaoes pauerjca aqlla e$ tlamaoa muerte ̂  
lacoboidaóbje tno la  ̂ a,iSafi vos teme 
ra vros enemigos:^ no fagaoes cofa po:q 
vos arrepitaoes^v dgoja vos rogne co vo 
fomos mifmosiv sgoia vos oirelo q pojmi 
aueoe80cfa5erÌtenpla5er vos verna*

CCapi.drrv.blamu
erte oe arlillas v oe fu ̂ ma graetnoa.»: oe  ̂
lasgraoes Ipoiras q les fijierÓ*  ̂élos oue 
los^Uantosq poi arlifìas |?i5iei*ómuc|?os 

(èoósrabeoesbien^avn q  
VO fuera naturai òlla duoao 
Vefperaraauerel fenojio oc 
llapami vo trabafara mas 
poj laoefenoervórraròlo q  

tooos viHespoj^fo veniooendleputo q 
veoes. V en merito oe mis trabafos no iìcn 
tocofa quepo: mi fagaoes pojq mi aia fié 
taoo 4era que fera corno cs conojtar ìp5  ̂
rrar vfoftenera gràdnoa mi|>ma : queaq 
ella aqen vo fÌ5e venir oe fu tietra a ella no 
péfanoo ̂  mi muerte (èria ta bjeue.^ pues 
quefu vétura fue ta efqua q tooos fus pari 
entes le fallederó V s gétes ellranas fuefe é 
coméoaoanol^efiaca^en toooelmunoo 
la puoiefle cerar é pooer ó mq'02 géte que 
vofotrosfovs^'truego Vos qntopueoo ^  
| 30J vn foto oíos la avaoes entre vofotros 
pojqen ella es: v po J los afanes 'ttrabafos 
^  vo l?e fofrioo pò: faluado vfa en galar^ 
06 oellosme otoigucoes ella gfatv boluio 
fccótralas oucnas'ìo65ellasque v ellauà 

oiroles.fenoias corno vo lìép évolutao 
é  vos Imiir v^ójiraréqntom i pooer fue

vos pico pojmefuraqgradnoa no vega 
en poidó.ca la muerteno fíente otro ooloi 
fino oerar la oela manera q qoa*^ afi fe le 
vua agua celos ofosque la no pooía aque 
oar.ínntíoíetiflacoquenopuoo Ipablar 
masoeeffagráoja.vnoauíavníguo pox 
ouroco2a0 quetuuíelTeq no llojalTémuv 
afpaméte; V cauairos »zefcuoeros v oueñas 
V oó3ellas qntos vqntas v  ̂ a u 3 oireron 
lequeellafería tenioaen aquella Ipójraco 
mo fifuefie feñoja oe tooos.S gradnoa q  
lo ovo toco que otra cofa no fajia fino Uo 
rar/fablo cótra arlífias n oírole * av fenoi 
l^mo como fo engañaoa po: vosíca vo me 
cu voaua queó nmer'teo oe víoa 00 quiera 
que vosfuefeoesamino óraríaoes wago 
ra veoquenoesafitcavosvoes vvo qoo 
me3Qna v oefanpaoa v llena oe muepo 00 
lo2 afi como aqlla q  po: mí malfue nadoa 
pues tato oepefar auía ocfofnr*€ arlíilaj 
leoíro:fenojapmavovos|uro po:la 02a 
en q  ello qfi vo p02 mí mífmo vos puoíefb 
matar po2 vos licuar comígo no lo oeralTe 
oefa5cr po2 cofa oelmííoomias va tal ello 
ca no |?a fuergaémítcael mícuerpo no es el 
qfolíajv puesq p02 mí mífmo no lo pueoo 
fa3er otro ninguo no lo fara:ca amí ala fĉ  
ría ooble pena tal ver mis oíoswfi po2 m v 
manofuefiemv ala vría fin 00I02. aq fec 
c|?o enlacama :valec|?arqfeecl?olosqlo 
a vuoauavíeró tooalacama llena ó fangre 
ólasllagasq leauíáreb&aoo vfueronef# 
pátaoosjv^lofmavoaqt^tooos cuvoaró 
qera muerto**:gradnoaocfq lo vico a tal 
trauoleólb2a$o oerecjpo v tomo loólos fu 
vos: V Uoianoo oeloso/os tan ̂ áo e  fue el 
pefar q ouo q las telas ól coia^ó fe le qbia 
ro vravomuei'tafob2eel,^nuca cataron 
po2 ella po2 el ocfmavo q ouo artillas falla 
q  lafallaró muerta»:fría.*:afi ouo ó trafpa 
far:v tata fuela fangre q le falío a arlíllas 6 
lasllagaseíláooenaqilaipabla qiaelno 
fintío:nínígunonolavíooqantes óla no 
cl?2fino,empobíenfupo antes qfinafeófií 
pues qto2no en fiq gradnpaera muerta/ 
cauogelo qfiero negar po2qvevá que fii 
almavríamasalegreiconloquaiei pouq 
mucl?Ocono2te*¿2 manco quefijíelíen oos;
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staut)e0^qloaecl?aíTen ambos t  oosea.
vna fepultura:^ que puíleflen vn titulo oe 
fufo queoípíefle.aquí m e  arlíílas q poí 
ófoioer a feuiUamurío,€ graanoa fu pjí# 
maquepozoolojocfumuertefe trafpaíTo 
¿  fue kópo afuíg fuero fecipos po: tooa la 
aboao granees Duelos.^ tuuíeron I05 poj 
enterrar nueueDía5. y  po?q no oUefen aoo 
barón los mu^ bien wfi5íeron dos camas 
gráoesen dos palacíosen q los taiíá, 'tco 
moeílauan aoobaoos mollrauárealasgé 
tes afi como fi fueflen bíuoí,^nunca rcErú 
feño? fue muertoen feutlla aquietara Ipon̂  
eraiÍ5íelTen:ní q  tato doIoj oeralíeéloscoíí
rabones Delost>6b2e>.Smû lp6rraDamé
te le DierS fepoltura aii como arlíflae man 
Do.énelletíépo mon'ei‘5  Détro éla ciboaD 
Ddos q víníero UagaDos óla batalla mas 
DemíU^quiniétosIpóbjesíenqouo tre5íe 
‘̂ 8  ̂ quaréta ̂  qfrocauallbs.»t agojaóte 
tilos los ellar que aíTa3 tienen De mal acue 
íías:^ tosnemos a De3ír lo q 630 ISalagís*

irCap.dsrvi.b como
mu^a maneo afufifo B alagís q  tojnafie 
fobjefeuilla*

án^ atóeoslos otros caua<
U erosferíD O S D éla m a n e r a  q  
p a r t íe r ó  De fe u ílla  z o e  fo b je  

c ita  f i e lo u o  p la 5 er  o  n o / n o  e s  De D e m a e a r  
¿ c o n  ^ r a q  a u la  q u e r ía  fe e e jta r m o îir . y  
c fp e r o  q  v n a  v e g a e a  fueíTen g u a r ió o s  I05 
c a u a lle r o 8:¿ to ? iia r ía  o tr a  v e g a e a  fu  ̂ í fo  
c o n  m a ^ o j  g e n t c a  fe v e n g a r .^ e n  ta n to  no 
ie  q u e e o  p o z  q u a n t a s  p a r t e s  el p u e o  a v e r  
g é t e s  a f i D m o j o s  c o m o  Ô r p ía n o s  6 l o s l u  
g a r e s  ^ a u ía t o m a e o a p le ^ t e f ia  q  t a n t a s  
rio f i5 0  v e n ir  a  m c r íe a .  ̂  D efia  g u ifa  ju n to  
g r a n  p o e e r  *>r c o m o  t o D o s  l o s  c a u a l le r o s  
w e r o n  f a n o j  a f i  m ifm o  la  g é t e  m a e o  a  fu  f i 
JO q  t o j n a f le f o b j e feu illa :  ̂ q  en  n ig u a  g u í  
fa  De f o b ìe  e lla  n o  fe le u a n ta ite  fa f ta  q  la  0^  
u íe íT e .^ b íé p a fia r5  o o s m e fe s ^ m e D ío a n ^  
f e s q  b e m e r íe a  p tie fe n . <í  a l l í  a e e r e ç a r p  to 
e a 5 la s e ó f a s q m e ñ f t e r o u íe r ó  p a  t r  f u v ía

mo abalagís^el côeeoô julían vintero fo 
. b2ereuíUa,Ecomolo9Dereuílla pufieron 

fu fécipoenconfejoee vniponbíevíejo.
S í  como mu^aétéeío ̂ fu fi 
JO abalagíj poeía zx fobjefe 
uílla fi30 lo ptír conci ma^o: 
poór qi puDo Hcóel coee eó 
)uUá.¿ áouuíeró pójfus joj

C C a p ú c l ^ v i j ^ ó c c b ^

naeas De tal guifa q llegara avna legua ó 
feuílla:^ ébío vn cauallb ¡tpíano n Otromo 
roqíabía laDíno a les DC3ir qfe leDíelíem^ 
^  faluaría fus bienes ̂  fus pionas: ̂  cj les 
no feria feclpo enojo alguo fi efto no qfic 
fen fa5crqfopíefédertaméteqlnofeptíi ia 
ó fobjeellos fafta auer la cíbeaeit q gr§6  
ni pequeño no leefcapan'a a vioait í ta ta  
fen bié lo q qriá fa3er:^ q afi gelo ebíafen a 
eé5ír.£efio8cauallb8fueronfu camino t  
Uegaró ala abeaD:^ f  aero abiertas las pu 
crtaspaqcírafentcaétéDíDoes qellas no 
eftauá caraDasmias poj q las guateas ̂  
aellas efiauá losójraroétranpoj eflb Dí̂ e 
la IpífioJíaq lefueroabiertas poj^ no loa 
Defiojuaró:^ fallaré q los dbDaeanoí 6la 
villa tooas las otras gétes q z  era efiauá 
toDos juros éla ̂ gfía mato? auiéeofu con 
fej'o Délo qfaríá:^ no fe acojeauaica no ̂ a 
uía z qen loseflój^afie. ̂ ellos afi tnírmo/ 
no pfumiá poeer fe aparar vc^eneo como 
vc^an que efiauá cercaoos De í á gráees gé 
tes 6  mo:o8  z  malostpíanos foDos fus 
nemígos no feníéoo focojro ni reparo algu 
no.j?oefiaguifaauíaén eellos muchos a 
aíeroo8 'rnontguobuéo*'taficomo llega 
ré efios DOS caualleros Díperon Delantero 
DOS lo q lesera manoaDo poj Balagís fn 
cauDillo ma^o::^ DcmáDaré refpuefia. B  
ellos Díceré queerpcralTenit que acoJDarí 
anloqauiáDefa3er.^l08 caualleros fea  ̂
parraré oe aquel céfqo afuera.^ ellos que 
Daré mu^efpantaDos occomo los enbía^ 
uaamena3ar De muerte Balagís:^: nofa^ 
bíáqrefa3er,^auíaetre ellos vn ^ébíca 
quíétoDosreníá po2bucno:^era oe ĵeDao
De fefenta añosí^toDa vía era De gran po  ̂
oer en riq3as:^ enefia fa3on afi lo era«
DOS le DcmáDaré confq'o ^auíá De Ípa5er, 
teU ii^  vio qtooosparauanpoj elo/ojco



X ^ f e g m i d a p ^ c ,  c ^ q

ihen^oafablarodtamancra.

Ca«clESVüí. t)el cófcjo
quel boitibje bueno oe feuiUa oío alos ólá 
dboaD ♦ y  Dc como recíbíer9n a abalagía 
pojfeítojoeua. ,

ijíi^ígoB^a veta qntoa aq 
ella t s  q malos loa nfoa pe<? 
caooa no auemoa fenoj que 
noaampareitbíéveoea co# 
motoDolomefoz oe efpaña

cftaagétealo báen fu pooer afi loa mojoa 
como el cóoe oo julíá, B  otroli q quantoa 
fcnemoaqarmaafepantomar no llega a 
fctrdcfoacaualleroa 'jocl^o mil pepnea.S 
oeftoa la mettao fon oe fuera qle t>*á qua 
00 querrárque no tiene aq fus mugeres n t  
fuá fi)03 que loa fagS eftar, S  bié fabeoea 
qntoa fon muertos enlaa batallaatt quau 
roa caboillos q mereciS poi la booao qué 
aiellos auia fer feñoxa oe tooa efpaña*S 
ta  no auenioa pooer para oar lea batalla: 
ca mas fon oe treinta para vno:li oeféoer 
ka^fieremoala villa aelloacrefcela géte. 
^anofotroanos men^a^t tooaa lasco/ 
fas q menefter fon^S an mifmo ̂  tooo$ I05 
lugares q poj fuerza tomaoo tooaa laa 
gentes bá muerto q no i?a qoaoo vnoni o 
tro.'t fots ciertos q toooa los q fe lea l?a oa 
00 po? plettefia ̂  lea nene qnto bá puefto 
coelloa: t  lea guaroa tooaa laacofaa be a / 
qllamanei'a como íi fueíTen feñojes natu/ 
rales.¿pue8 oetoooefl:orot5cierto0 mas 
nos valojia q ouiefemoacó ellos la mejoj 
plettefia ̂  pooíei'emoa /po; faluar topos 
eftoa malea.é caoa vno vea fl Ipc oicbó bí 
en:fí no pioo vos po2 merceo que mepoo/ 
neoea.^como enlaa gétea oe comu fe ba^ 
blan algunascofaa ̂  fean faluamiento oe 
líos luego alo pjefente lo otojgá que no cu 
ran oe bo?ra ni oefonrra ñ lea viaie. ̂  eff 
cufanooie ellos ataparó fus ojq'aa n cerra/ 
ró los 0|0>:t refponoiero que el auia oicbo 
bumara35:E^ afilo oeuiáoefa3er. S p a  
lo copiír émbiaro fuá menfaferos a abala/ 
gisfobíeello.É luego fuero aql bué \pom  ̂
bJequeellosUamauan t  otro q efcogieron 
al real que ta  tenía altentaoo.y quáoo a/ 

"balagislúpocomo tuá  a clmáooqlosUe/

ualénátebt como los vio pgíkolesq coq 
ttw*tcllo$c5 tar6  letooalarajo po :q tua 
»íqnpoabalagíaloliipofue alegre cbcíle 
recebímíéto maaqcp losotros oos^meros 
^  loogelomucbo Dí^éoo qeraób:es¿ fefb 
n feíeró fu auenéaa 41 fuefc leños ó feuíUa 
tqcaoavnofueíTefeñosólofuto alicomo 
ante ̂ a»'?l(^q qfiefen ñncarq fincaflen.'i 
los qqñelén tr:q  fe fuefen feguros aoo mas 
volutaopuiefen.t losq mosafen en feuílla 
te n  fu termino ̂ nooíefen al feños mas oe 
caoa año en reconofdmíéto oe feñoño tres 
almuocsoetrígottresoeceuaoa oecaoa 
cafa:tqnoptíeirenlosfi}oa oeloapaojea 
fi nofuefeafu pla5er, S  oefpuesqeftoouí 
ero afirmaoo 'ti'uraoo: absíeró las puerí 
tasoela vílla^redbíeró lopos feños.
c c a p ú  c l E s íK .  B c c o ^
moeleaftrasoí5e biéoelóa buéos 
oosJE niSiposipscobaroea^ó malc5 fe|c< 

© í cÓmo^rlíftasloo^Dípo bí 
en^ aqlloSretea t  gráoes Teño 
rea t  cauaUbs otraa qlefqer ge 
teaq pos fuafecboslo merede/ 

r6 .añ (^ero retraer eimalcófqoílosmalos 
FecbosOlas gétesq auiéoopoérO fa3er bC 
enloópafó posmíeoo óla muerte.«ntrelos 
qlea fallo posmutmalcófeío tpos oefon/ 
rraobfecboa^fteqloaOfeuíllaoíerónomi 
bse oe buébÓbse,t elloslo cófirmaron. 
fablaro luego ól tal viqo, y  oefpucs cotra 
tobos como fea cofa ra5onable:t bm altra 
ef aposqíi5íero miícbosbíenespospocoi 
b  mal qfaga t  ól t ^ o  catéro ̂  no a^
Uoa q  pos m malaucmra ouíeró 6  bS5«n*co 
fas^losoefloafen.caenlo6 tále8Como ené 
ílosnucaóuobooao.£p03éoenolesead 
retraer poco líí mucbo: comolámaloaoa/ 1 
t a  pos 1̂3̂  añ:tu q  robas el mu
00 el nobse^ no es tu to  ni tenierefce ferbá 
DO el qjí es Uamartebuéb5 bse:como ouifté 
eíHiergo oe oar cófq'o que tobas lasgenreS 
telobanamalfabíéoobíéquevnmal psí 
uane fu memosía mil bienes qiie a t  fea pá  
íaoos,£  confq alie aloa oe SeuíUa oaoo 
te el pooer que contigo lleualle oelantelos 
bienesqcomc^aoo aiira q ñn lan$aoa ni d 
ira llaga ni fanbsemí trabajoqouíeíTen a
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l̂afesundaparte,
uenéda t  re vcndcfTen ̂  tomafeti poj fcño  ̂
reaíué enemígo9:ql fue la r^o n  pojq lo fe 
3ín:e; o q temouío fabíeoo bien qel vit píe' 
tenías oentro enla^uefla:^ con la me^tao 
ólotro mataíle los bienes pafaoos^ a mu 
cpos eolio muf caro.po2 cíeitono fi30 ^fli 
élbueno óarlííiasqera mo$o:^ 6  poca l?e 
oao p02 íT mifmo feparo alos peligros /  ^ 
trabajosq oefpjedo la vioa po: lafama t  
bojraTpoj coplirelfauído Deoíos.iS tu 
q a\?n no oeuias biuir fegu tu Ipeoao pdaf 
tela víDa^abojrefdílela^onrrat elferuí 
do oe Dios. &  Iparto oeuíéras fer oe biuir» 
iz  po2 el abojrefdmído oeuieras auer ella 
mojtal vioá,q en cabo oe tu vqe5 no falie/ 
ra po2 tu boca tan vil cofejo como dte fue 
ic  vna vegaoa oeuieras ̂ puar íi eílas gé<f 
tes aman coja^p oc ouraé Ibbje vofotros: 
^aíla qouieren é fu pooer lacíboao. fin ou 
e?a tu oeuieras fer algu mal bóbjecooido^ 
fooe lograr tu ríqu63a rantes^nonoefa/ 
ma ni oeplójramíoefájei'fecposcon ̂  oi^ 
os fueneferiiibo oe ti:^o creo ̂ tu  te piéfas 
qafi como cobzafies nueuo feñoj:q afi co<f 
b^afias nueua mpceoao.BielpeDicbo ver 
óaocnefieltbjoql^óbjc^no pa eflbcrp 
ñopa fefo natural.Ca fi buéfefQpouíeras 
guarbarafieencabp oe tu pofirímería Oé 
noeaer en mégua afi comocatU^» l£ no tu 
folo antes metifie a muepos otrosen catíui 
babeen p2Ífionc6»£agc)2a veo qesioao  
q vnbué pob?e no pucoe fer cofa oellc mu 
bo copaoa a e l . v n  mal pombje lleno be 
mala cooída no e$ dü  figlocofa a fi lajbne 
basgentestátóbeuía abo;refi€r. É  vofd^ 
tfoaciboaoanos^otrascompanascomo 
bluioafleslas amoncíladones oe artillas 
^  las muertes b tá hoblesgeiites como mó 
rieron pojpefenoera vofptroaenqauía^ 
mnepos oe vfa fangre:¿ cre^lleseí cófqo 
qúel pefonrraooauel víqo vos oío. n to 
malíes po: fenpjes a vros enemigos fin^ 
iuar fi vpspomíaoesófeooer o no .¿Igoja 
mm£otoooelbié4 fe5i(le8 a pernan »ra |u 
jius *ta artílla8.ÍCa ellostooostres fuero 
(os qlo fí5íero.íS tooos vofotros fin ellos 
mas las pareces no vos ofaflesbfenoer ni 
tan folaméte^puarlOtBliasple^efias q  a

fi otojgallesme Oemueílra àfmtfenalq to 
008 vos otros végaoeja muertepourable 
Xlfeat02Co?a$on ouo gradnba fola q vo^
fotrostooostqantesquífomojírqvenírc 
pooer Oe fus enemígós. 0  tan fin
guiar ella avna oon3ellafin peoao cobzar 
po2 fi fola la fama fivofotroj fooos perpíf^ 
Ks.jgquáoos fuereoes veníbos en afilio 
q  vfosenemígos vos piéfámelia poja eiw* 
tenocreoes quel mal q fuíHcraoes poj vos 
oefenoer como lo auiaoes comeiísaoo q oe 
uícraoes oar gradas i^ioojes a nfofeuo:/ 
pojclloiaficomopoj el bíé»iCanfo liño: 
iioembiaa ningunopoioa ni trabajo fino 
po2 fu pjoue^o fi condlcerlo fifiereo faber 
B  po2elloaflicomo po: el b íen .¿a  ufo fe 
ño: no ouboo la muerte»^ oe poco bien es 
quíéouboa ̂ pa míeoo aaqlla cofa q  po: 
ninguna guífa oella no pucOe fuit** iii 
u a r.£  algunos oe vofotros oírámo pa ma 
to: oefpla5ér almimoo:ciuemo:ír ponb:c 
ñiáncebo t nò llegara víqomo es a f i : to  
es gran grada que oíosfajeal ponb:e mo 
rtr antesq fu muerte po:el fea oclíéaoa : ca 
la muerte po: fi fola líb:a al pomb:eb mu 
epos amargos petares:^ ̂ p o :  ello agra¿ 
pablealq la falla quaoolá oeflea 'Z cpb:a 
p 6 b:epo: ellaeíFuerjo t  aroímieto : como 
èjcòfà ql fu eñmig:o ama po: mieoo q avn 
(|lcperepaoe venir allúyfibueh coffio fo 
maftesaoeíátelo vereósquáDo no lofiiría 
oes áuef feepopojq mascofas puoieflèès 
pèfar.y ago:a no curooe loar mas 10$ bíe 
nesqfié5ille8 :nioeretracrl0 6 male8 éque 
catllesica antes qfiera o tr  nueuas é tofo 
tros Oe mueitos oe grá ponrra que bíuos 
con gran oefonrra.

C C a p i . c l í s j . é c o í í i o
í^lbalagis fe apooero oela dboao oefeui  ̂
Ua.t oelas cartasqembíoa fu pab:e.t ee 
las gentes que leembío . Bbefpucscomo 
fue muca fob:e sarago^a»

i B alag ís entro oentro en fcíf
I uílla/'Z apooerofe oela db^ 
j oao t  luegofiieen fu mano/
II toooelpooeriooelas to:res 

t  oelas calas fueitcsiioel



3Í3fesund0jpai*te crai
gted^ani^metío oentro encllas las armas«? 
gécc4 cupUa*^embio luego manoaoo a 
rupao:eale^5erraberla buena anoan^a 
4 ouo en cob:ar a feuiUa po? tá buena ma^ 
ñera «?a fu faluo;ca Hn ouoa no cu^oaua el 
^  en tobo eíTe año eneila pQDieífeentranfí 
bié fuera veroao ñ aquel mal víefono oíe 
raa^l cofqotanoefonrraoo t  tan malo, a 
como musa lofupo finouoaaeeoqueefte 
fiiernooelosmaEOjea plajerea quclnun 
ca ouo:ca fe fetíña po; entero oequáto mal 
leauiáfecipoeñadgentca puesqueenfupo 
oerera.]Tqpo: cobrara feuíllacobzauato 
oa el anoalU3ía^ no le queco cadillo ni vi 
Ua nílugar ̂  toco ñofueireen fu pooet .̂ £  
enbío lefue cartaeqleenbiaiTela maegen 
teqpocíeflecaqueríajr fob:e caragoja. 
y  elfo mífino ebío al cóce c6  ) u l í á a  con 
02paa «?a maguecquevinteiíen. Semblo 
macar a taríf ciueellaua en tolecoq trapea 
íefu gétepa c6 el,en pocos cecíaaa^un 
logran pocerañ ce ppianoscomo cemo^ 
rosótoooslos lugaresqel tomo p02 plĉ  ̂
teña a tocos los cananeros pufo luego fus 
cauallerías folcacas:po2^ biutefen c6 el 
^có aqUostalesfa5íaeirusfec|;)Osq ellos 
áuían en tocas las cofas la celantcra.£ fî  
gentes aula ce moñr q  fuefen ceños atales 
cccftaguífaeleraferuíco celos ĉ jíftía<« 
no8.^masqfeceUb2auacellosca molían 
Io8 mas:celo ql a el no pefauaX a oe5ía4  
qntos menos fuefen ̂  mefo: cobraría en fu 
pocer toca efpaña.^como tocas eñasgé 
tes fueron eti mcríca paffauan cecie^míll 
tauallerosen^ auía ̂ bíétresmílmíanos 
Coepeoneserafaftave^te millo mojos 
toerpíanos ♦ tEfalíeró vn lunes cemaña 
na ó meríca t  fueron fu camino en buen 02 
nenacaXnoouolugarentocoei camino 
vno ni otro q no ouícíTe en fu pocer f^n en 
bárgo algíío.f2 curo alguoscias enelcai# 
mino.£ añcomo llegoa $arag(^a aíTénto 
fnrealalcenxcojólavilla.y elfeciaqlle 
garon nOcuraron ce otra cofa fino cefe aí> 
pofétitar.

CCapítu.drrrf. i?e co
ntó muga gano a caragoca «ttoca la tierra 
glcerrepo? pella»

X ro^íncegrañ mañana re 
brieró fuscóbatespoj la ma 
\ nera que lo auiá ce fa3er. í£
' el cóce co fulíá ouo el cóba^ 
te cela puerta cetoleco:^co 

meso cela cóbatír mu^ abiuacaméte po2 
tocas partesX  la gáeqeraó cetro cefen 
Diofemu^biéco802as.£elc6cequeefto 
vio manco alosfutosquellegaffen 't puíi 
efien fuego alas puertas, ér afi como lo 0^ 
uo mancaco fue luego féclpo.ái los celavi 
llanuca feguarcaró ceñe fuego faña que 
las puertas eratttocasquemacas.iS£ aqui 
entrará centroenla villa mascè tre5iéfos 
l;)omb2es.£ como los cela villa los vieró 
comencaró a pelearconellospoj lacalle.'z 
aqui fecomenco vna fuertcbatalla.£aflle 
lofi5íerGlo8 oelavillaqueamal fu grapo 
los eclparon fuera.y el cóce en que efto vi 
co manco a maguec q có fusgentesfoco#' 
rrieiTelosfutosXeneftafajon llego mof 
gueceó tre3iéto8 caualleros:ijcomenso ce 
ferir élosólavilla ótalfon q no lo pocieró 
fofrirX p02 fuersafcacógeró cetro ma^ 
guec z  fusgerites tras ellos.com o viera 
quclesentrauanelavillaeffojcarófeiítor 
naró fobjefiX lasmugerescelos fobeca 
costirauanpieC2as«2cantos. ̂  comenta 
feaquivna batalla. aciui vino elconce 
c 5  )Ulianpo2Ítmifmoenama pe vncauaf 
Uo cobierto ccl02igaa:^cóei muidas gen 
tes:^ abiuofe la batalla ce tal guiía qme^ 
ro muertasce vna parte ̂ ceotra muc|?aj 
gentesque^anm uertosen meció pela 
calle.gfue les gran bien ca cellos fi3ieron 
barreras.^ eftácoeneña pojfiaera ̂ a Ipo 
ra ccbifperas.<£enbiootrofi a muga a tra 
erar cóel plettefia.£ a Xl^uca le plugo ce 
llo:ca mucl?a gente percia afi celos mojos 
como celoscriñíanos.£tractaron la ple^ 
tefiace aquélla manera que ^b a lag is  lo 
otojgoalosceSeuiUa.é fueluegonrma 
capojfuscaitas'tfurasquefobje ello t>í 
5ieron.Safiquecomusafeño2 pe carago 
ca .£  murieron celoscela víllaferfcientos 
ponbjesiEmucIpos feríeos.'» celos ólcot» 
ce con fuliá:^ cemaguec Pí bó 0 r p a s , 
bien od?ociento8/en que auía co5íétosca 
ualleros.]? ólos ó muja murteró qníaos»«i



ala fcgimda parte.’
•̂ aHí dhiiiofolganoomas Dé vti mesen §a  ̂
ragoja: tDenoepartio >t paflb a ebjo:^ to 
momu0 a8  villas ̂ cafliUloamasbetretn 
fa queobeoerdSa $arago^.ÍS affimífmo 
fe tomo aquéoe b^bío t  pufoDc tufo Deru 
fcñoUó tOD3 aqllatieitaqno caftíUo 
lií víUaq no ganalTc. ̂ m aguer ̂ aiguos 

. tomo poj fueteaDetolos bíuír enlos luga 
resq notentágérepalospoblar.£ ba(le<̂  
ciobíenloscalMloségentesfutas: t^ a r  
mas oe aqlla manera qcntéDío ̂  lecuplia 
i£, partió oenoc ̂  fuefe para aqllá tierra q 
agomesilamaDanauarra ^caíüllala víe 
l'a:tfeiíojcolatODa quehoDeepeofa qtan 
fo no tomaren no a lípujcuat'í álanaí't vi5 
ca ta  t  arago t  montes rucones/pojq fon 

 ̂ montañasmutgráDesalas quales feaco 
ger5 mucb65Crtfl:íano5.£o io 8 po: fu mer 
ceo íosguaroo p o íf  ól tooo no fe muríefle 
ia l^b^e Ddóscriilianps.^ aíi eíbtuo mu^ 
£3 confooPTu pÓberiPcobjSbotoDacfpa^ 
na>t cóbatréoblafana 4  la l?ouo 6  fu máo

CCapí.clrml. v e  cô
moélmíramamolinembío llamara m u^ 
>tafári^nra Jd^a^có.^com oelfenoj oé 
gi}oii embipalínmntepelatocó fu rnéfafe 

XmiramamcHÍ rabiata co 
mo tooo lo mq'óí 6  ̂ fp aña  
!auiata cobjapp XÍj^uga;;»? 
¡qüetenia granoes tefojos,

■ ______ igembto luego llamar a mu
ga 'ta taríf'ta magueo.Comoellosouic^ 
ronéftPsmanDaDosto?naronTea eptoo# 
iia .^aii efloníeron cierto tiempo aoéref^á 
00 las cofas q les era menefler para la paf 
raDa.Écílo era cnel año Déla encarnación 
oenuellroTeñot ieíb cpñftb Defetedenros»: 
vetnte t  vn años fegu maeftrepeoto fra t 
lemenoj lo faco poz la era Dccefanpo? qn<< 
ro eneíie líbto no fallana era m año hingu 
00, Xl^ima$a q era ret Degni) 6  en a ^  
ríásíenía la tierra poz taríf a vn que De ca 
Uaoa era tomaco mo:o fa3ia gran ponrra 
al ínfanteoó peiato.Seíto no lofa3ía pot 
amo? qucelouieíTéa eUmasanres lo Fa5ía 
po? amo: De Xucenda fu permaná oequí 
cíi el era enámo jaoo .y  el no fe atreuía a 0 f

cubjr lo al infantcoS pelatóicafabía hi 
en quenoconfentíera encllo.fepOt coplír 
vna vej fu íntedon bufeo manera como lo 
puDíeírefa3entembío po: el infante ,É  Di 
po amigo con pelato como to  pe % acti 
vos aficomo laauría en mipi)o:ruegovo5 
qvosvaDesacojDouaatarífcon manoa 
Domiojéloqual to  fereaqueiq vos fofler 
neen tooa vueílra ponrra. £  el infanteno 
feguaroanDODela encubierta qXI^ima^a 
letrataotojgolelatD a.É  mímaga Diote 
luegorecabDo celo qpauia Delleuar, ¿ a  
gota Dctemos tra i infanteoon jj^ la tó  fu 
camino: t  tomemos a contar oc mimaca 6 
loquefi30.

C C a p í . l r r d í l * « E > c c o ^
mo jQ^ímaga rét oe gi)5  tomo alaperm a 
na Dd infame *||5elatopo2 mugér.

nú$a trajeo tales maneras q 
Dello po? fuér^:Dello {k)í ar

^»teq tomr> a turma IVrmana
01 infante Do pela to  po? muger: t  cafo con 
eilatteiiialacnaqUapórra qafu mnger 
Deuía teiier.£comoera mo?o en eicóóiDp 
Délos rpianos incenda lofupoDelicaelge 
looefcubjíocomoerait lerpgaua qella fé 
to?naireDeaquafecm. ̂ qcob jariapaft 
tpoa aqlla berra: tq retnaría  a gran pla^ 
jcntbítariflos fofteraía enfu fefíoup>fe 
Diroleq fupíeireddtanienteqrpíanoj nm 
gnnosno auíáDcíincára vioa tanioqgi:^ 
tes De alléDelmarpa poblar la tira fudért 
veniDa5.£  lucécía como elfo oto ouo mUt 
gran pefan'toirolepoí cierto en ninguna, 
munera^o no DCjrarela mtfctárc t  verDa  ̂
pera aceda q Dios me Dio:áfC0fab Jia mo  ̂
rir íi fua$a no me eí feepa,'? miraaiga fe cut 
op qpocoa pocpei la traería alo qe| qfie  ̂
fe.É; afi eftuuíapn en gijon. 'tágojU touie 
mosal ínfanteDon^elatocomo vino Dt 
cpjooua. ■■
CCa. Ctrljíui.6 conio
el ífanteoQ pelato tomo Delméfá/e#i<cn 
biof Iret m im aia.£ Decorno fabiocdn fá 
permanapoMa qtarDcppDer 01r̂ 0



3l3fcs«nda parte, f o ,  ĉ ciif
X infanteoo pelago eflana 
co recaboo bié eiTo
p o jq ^ a .èa tv io o a lco o e  
t)6 }uUá:^fccettífico 6 l elea/
flrasó muchas cofasfesu ̂  

lasaue^so^oo, Saflìcomoel infantcDó 
pelago ouo oaoo recaboo alo pojq era 
DO ro?no fé pa aftunas a mima$a q  eftaua 
cngi|6 .£como fallo a fu Ipermana muger 
oemimasapefolemucIpo.Ca nfo Peno? le 
pla5ia q  el 111 feto feruicio ouielTe comiedo/ 
t  poj moftrar el fu pooer graoe q  tooa via 
cra:^q fin fu voluntaotoDaslascofas fon 
naoa,è afiicomoel gra pooer oelositpia 
noapo? fu8 pecaoosauíá poioo tooa efpa 
fia:»t noia pooiera oeFenoert^a él tooo mn 
crtos Í  aterraoosiaflì qfo q a^lloe franto 
póoieró elcofintioq oniefieel pooer poiq 
me)02 conocieflen la “?>oao:fuelien vécioos 
téc|?aoo5 oelo q fnrtableméteteníá porla 
fupooerofa mano ̂ fue en atuoa $l ifantc 
o5  ̂ ela^o:^ólo8  ̂ conel fueró.y elio l?( 
^nfofenoz poi cóparacionoelpueblooe 
ifrael^ en fu nobje vécia:^ mataua fus etié 
mig06,l£pojqfefi5iefleafi pufo Pana 
ra enloB coja$one9 óloBppianoe:': OÍO les 
cfFuergo ̂  pooerw pufo en volutao alifan 
te o5  pelago q no ouiefTe poi bié el tal cafa 
mièto corno el re^ mimaba fi5iera co fu l?er 
mana lucécia,!^ fecretaméte fabloej infan 
te oó pelago co fu t>ermana pa la qtar ól 
pooer oe mimaja pojq enla eregia no ouie 
ve parte.)50elo ql ella fuemu^ cotèta t  pa/ 
gaoa ̂  aula fe énfo fenoz oi0o:'tno lepla 
jia oel malmi oe matener la mala fecta.

CCapitu.clgS5V. D eo
mo elinfanteo5  pelago tomo a fu perma 
na que era muger oel re^ mimala oe gi) 6 : 
tfefueconella,Smimag9 lo embio Ó3ira  
tailf;^ tarif embio tras el pò: lopjenoer.

Xinfanteoon pelatotomo 
vn oia ó carnes tolléoas a fu 
(permana lucécia nofetenoo 
Xlfeimaca a t  eiaciboaoica 
era tbo  vna legua oéoe a ca 

lleuola confíefa oepuerco8 .£lleuola configo aefturias 
befantillai'jiK) feoio a vagar quoolatte^

uaua péfanoo q el ret mima$a ̂ ia  traseli 
alli la tono cierto t j^  en vna tierra q ila 

ma Il9ne8>i arriba oefolla: t  no feDjro ooi 
minates comedo a fablar co tooos los r ^ a  
nosqen aqllaspartioas era gantes muri 
eflen qfuffrir tanta crueloaocomo los mo 
ros (pa5iá poj tooa la tierra,^ ouo a t  mu/ 
ci?osq loaró anfofefio:oiospojellopojq 
p e la to  tal cofa auia acometioo,y leuato 
fepQjtooaslasafturíasvnalboíogotágrS 
oeq era vnamarauilla,ig affi corno ̂ afia 
alU auia lloiaoo n gemioo los males paíTi 
oos:afi efa oja comé^aro ó fe alegrar aco^ 
b:ar aroiméto poj lo qaoeláteefpauan oe 
auer, £  mimaba no t02U0 a 0 i(5  ̂ afia la 
noclpe,scorno fallo robaoa fu muger nuca 
ouo pefar q aeftefec6parafe.^como el in 
fante oó pelato era bue cauaÙb : ̂ auia en 
fu atuoa tooos los rpianos^ alas alluri# 
as fe auia acogioomo ofo mouer guerra ni 
batalla eotra ebantesouo pojacueroo ólo 
embiarÓ5iratarif/comopelato feauia al 
$aoocólatierra:t qle queria fa5erguerra 
t  matar tooosfus mojos. tarif q Pupo
lasnueuas ólfec|po:ouogràfana. t  maoo 
luego partir oe cojooua ciét caualfos:^ q# 
trociétos peones:t maooles^ no qoafleé 
callilloni en lugaroópelatoqó alUno lo 
facafrenwlolieuafrenanteelplbpojqel lo 
calligafle:fa5iéoo lemonr cruel muerte^ig 
losmojosioouíerótáíopoj fusfomaoas 
fallaqllegaro a gifóOGoeeílauamimaga 
É  ouieró a t  fu cófefoólo q fa fiá .^  mima 
ga les oio guias pa q les mollrafen el eami 
no ó noc|pe: t  maooles q no anoouiefien oe 
oia p02que no fueflèn fentioos,^ 4  efeon# 
oioamente llegaflen a vna aloea q llama# 
uà b ^ a , ^  que les no poojia efeapar, B  
agota oeremos losmotos t t  fu camino Í  
Duraron ènl0 0 8 oias.^ oigámoslo que (pi 
50 el infante Don p e la to .

i C C a p í t u , c i s s s v i , í © c
corno elinfanteoon Pelatoefcapo oelos 
motosq lo venían a ptenoer : matar poi 
maoaoo oe X a rif it en qmanera. 

e iRlaciboaoogijóauiavnbii 
cn(pombteqamat)amuc(pQal

?

M



î l 3 f e s a n d a p 3 r tc <
tnfante oon pelago. E  como ouo ïentimie^ 
to q lo8 moîos i^ua fobjc el pa lo pnocr; co 
mo aql q le muepo peraua;fecretamentelc 
embio vn fu fi)o a le oefcobjir la traccio q  
le t r a p .y  el íi/o òlle bue |?ôb:ellego aliti 
fante do pelato.': no ellana atcóel otro lì 
no elcaftrae fujcaualloj fi fu5 arma$.£ a 
il corno lo fupierò armaro fe liiego:»: fubie 
ron é ruscauallost'tfaliero fuera 6l aloea. 
Ê  ali corno fuero fuera víero venir los mo 
ros a mas aDartaffi corno amanefeia: n ve 
niá toDos mo/aDos : ca dos Dias auia q no 
fajia otra cofa fino llouer.iKcomo vieró q  
ta cerca era Dellosmo feqfieron acoger ala 
fierra : ates tomaré camûio pò: vna vega 
Uanaît fueron Dar a vn a'o graoe ̂  venia 
co lasmuclpas aguas q auia Uouìdo fuera 
De maDjetal qlDi3émlona.S los mo:os les 
tu a  m ut cerca, t  Delate De toDos tua qnto 
vn trec|?o Deballella vncauallb quefucra 
Itrpiano.È eleaftras metipfeal no t  comen 
£0 a pafarlo a naoo.£ aq 650 vn gra aroi 
màoel infanteDon pelatotca no ìequifo 
lanjar luego al riotantes éb?aco fu efeuDo 
lab aro  fu langa t  fue cétra el cauallero/': 
Dio le vn tal encuétro q Dio céel muerto efil 
fuelowfaco fu lança Del qlequeoofana/>? 
viDO ̂ los otros venia m ut cerca/t metió 
fe al rio:': fin nigu embargo pafib èia otra 
parte.^108 mo:o8 en q vieré el rio q tua  
mutgraDepuDaré oeentrant cfiouieroti 
^Doscanoofoniguno meterfealno, igei 
infanteDon pelato : t  igleaftras efperaré 
cela otra ptcDCla ribera.e alli fablo el m  
fan^econtra ellos: t  DemaDolesqpojq t'a  ̂
30ÎI eran alti veniDos fobjeel De tal guifò* 
»:l?ablo vno6fto8cauaUeros:q pojlo qel 
auia fecI?o cétra el ret mimaça ̂  le robara 
fu muger.t qpo? elio los auia embiaoo ta 
rifpa lo pJéDer.^el les Dipo q po:q no cu 
plian el manoaDo De fu fefioì.èellos le dìì  ̂
peré q ag02a:ootra vegaoaque Ìesno po 
oaaefcapan'tquefinDUDaelferia at02mé 
taoo De tal guifa corno Ipombjenuca fuera 
ettcfpafia po: latratdonqueauiafect)o a 
fujênoî ta r i f é  el les refponoio.yo no |?e 
Teño:fino a mifefio: /efu ¡rj^:céel nombre 
oel qltom atarea CODOS vos otros: vos

ec|?are Défia tierra a mal vro graDo: 'zì)ò<i 
blar la (?e De míanos q  firuan a Dios tío s  
canesfinfeameomo vos otros no Dcrará 
enella fu fimiefe viUCCcomo los mo:os 
efio leoteré oe3ir:ouo a t  fafia Die3 éllosq 
femetieré alrio.': losquatro leuo cirio fa 
fia la mar ta granee tua. £  los otros fets 
afil corno ̂ rian falinel infante Don ̂ ela^ 
to  los fa5ia caer piernas arriba. alfi ma 
co el Délos fets los cinco, teleaftras el vno 
£  falieron Doscauallos fuera do era el m  
fante, ig qnDo los mojos vieron corno no 
pODian paflar el rìo:tomaron fe al aloea:': 
alliefiouierontoDo aqlDia't la nocive con 
gran pefar Deio q les auia acaefaDo.

CCapim, clrïs vii, ve
Como el infante Don pelato comengo a Ueí? 
gar affi Délas gétesqefcapara Delosjcpia 
nos enlasafiurias p a  fe Defenoer ólos mo 
ros: t  Deio q les Diro. £  oelo que coméço a 
fa5crcontra los mo:os.

X  infanteDon pelatoq vi  ̂
1 DO corno los mojos fe toma 

uan:no quifofolgar/t fuefi 
j DO era (il permana lucécia:': 

cétole toDo lo ̂  le auia acon 
tefciDo. £  po: mieoo^ vinieflemimaça a 
aqllas gétes po: aqlla tierra:lleuo a fu per 
niana a vna alta fierra bien a DiC3 leguas 
oéoe cerca De fant vicéteDcla barquera.£ 
rnaooa eleafirasqqueDalte concila. J d  
Dio fe a anpar:':to:norepara fu tiara qlla 
maneltniefta:t Dece palio a vnos valles 
que llaman teuerga ': rabio enoecon aigu 
nos rpíanos que le e(fo:çaflen. £  falio Dc 
fios vallcs:t fueflea vna tierraqesaDOi# 
5eleguasDeiiDeq llamacangas. y  efiaes 
m ut llana ': mefo: poblaba: ': fallo a t  mu 
epos rpianosq tuan a feruir alosmo:os: 
ñ coméço les a mofirar como pDian fus ali* 
mas po: fa3cr tal vioa: t  quecéefioloscu 
erpos no auriâ bié m'guno/tq antes cran 
taies comocaptiuo§:q avn q  noqueríá fer 
uíá fus enemigos, t  q Defio Dios pania fâ í 
fía. y  que fi ellos quífiefPen atuoar le ̂  d 
eeparía losmo:os Dcfiasmontañaspoiq 
ellsspuDieÎfen bíuir fin míeooiíloalfen ef



uonb:coe)eruí:ponroreñoj.^comoellos V l r r r v i í ^ ^ ^  t S r í i
gelo oyeron ooír fueron muebo alegrej:'^ ^  ^
oemáoaróleqen erai 3Í? el lc80íj:o;amíg05 pnio  el infante Pelado fue Ipeclpore  ̂poí 
Ho |?enób2epela]jo:?ifo fi|o pel ouq fauíla clpnftianoeqefcaparo enla$ moranas.

:1a pnmcra parte, ^o. cvciüii

oecátabjía :^m í línagees óla alta fangre 
oeloa gooosq feñozearon tooa la efpaña. 
í^bíépoDe^s ver^oeuo IpauertooP aroí 
mieto pojqpóga poj objatooo lo ̂  l?e oí 
c|?oc5 la aEuoa oepios.^ellos leoireró.fe

S i  corno el infante Pelago 
ouo pécioo l08 mojoB ó pja 
uia:to2nò fe al valle ó cagas 
t  conel t0D08 los jrpianos q  
en topaa aqllaa motanaa a^

f i ^ r ó p S t à V a i t e  uia^eftc«oallisrátíépo.m.Eo tooavia
oao q fofrimosq ̂ a no ¿írriamoa biuir.ig vnaa ptesjtaotraa po2
puejpojel nób:e oe nfo feno: )'efu ppo 4 re J^s tieira^elosinozoa.’ajTriqlê  gra
l&  guerrear loamojosien quanto puoierc S o m e r o  fu ucu^oo
mo5aure^>nfaai^uoa;^avosqremo5po2 alinfanteoo |^ e la to .E a l
fenoz.E anoao aoeláte'tlleuao n o a o o fe  S m celar corno lo cu
reoe8.i£elinfantegeiograoefciomuc|?o't ^ u ta m a ^ e p p jo frailenienoK 
vimerófeconelavnvalleqllamáafueña. 
ñ  allicomécoófonarfu fama po5 tooala
tierra ólasaiturias #lleíraronreiiiiirhfía oelempaooj leo en vno. y  eloecaríí
S S g r l o T a u S  l08reHOefrSciaenpo8.£eloeaburgaleu
S f S o o S a u “
ron a vn lugar q llama Inarca : n mataron
quatta mo2 0 8 avauia.^béoefuerortao^ reEfuefobjelaabpapógiiooQDeeiam ii!
írolugáf^llamápjauiai'touícróatvna í” $̂3i'̂ cô *‘̂ ®f̂ fô 3tótierra:'rrobolemu
batalla con Io8 $l lugan o al fin fuero véd 
008 loamojos: ̂  no qpo níguno a víoa q 

; tát08 nomoner6 ;?muricró aqentregran
0C8 ̂ pequeños mílUquíníétoa mojoaiE
robaron tooo lo qfallaron.£ íoscauairos

c|?o8ganaD08Wfouo locercaoo vn mej.^ 
leuo a eftacerca boamill «rquiniétos Ipom 
b?e8 apie,^ vetntecaualfo8.ma8 como la 
ciboaperamu^ftiertequela cerca tooá la 
manfino es vn poco no le puoo lpa5er mal 
empo po? taoas alturias non qoo mojo^

u àf é r h r S n ^ i a ' C^agojaoepempsloseftar:>t.oíremo8  

clreE iM nM ja^tSgi^liltdniíaM qw  ’

s í l s s s s s s s  J
fueronfequltomaapuòieronanban^àn ^  CO
oouierópo? fus lojnaoasoe tal ̂ i f á  que . tomo mu^a'ítarif'zmagueo partieron pa 
en pocos Dias llegaron alia. £  contaron a ra  ̂ 2 ul mífamarnólim^ oelo que ̂ i3ieron 
& ríftoD o lo q pelado auíal?ecl?p.£ fin' antes oeftipartioa.

“̂ $ a  qentéoio queen tooaa 
guifas auia oe^2fealmirá^ 
mamolúoeiro po2 fenoi^re^ 
ó tooa efpana a abalagis fu

_________ f̂i)0 .£ lq lpufo la filia Pel fcí«
que menefter es affi para paflar la marco fio2io en feuiUa.l£máDo a toca la tierra q  
mo para embiar fob:e el infante oon|^e^ el <í  ̂ a r i f  los mo2osaUiàganaoo ¿n cf  ̂
la^o a le m atar.^ to2uemosa contar oelo paña que lefi5íeflcn omena)e:'¿ afi méfmó 
que el infante pon |^elaE0t>i30» ;  «lconDeDon;5ttlia'jpon02pa8;ECooo0

ouoa ninguna quanoo taríf lo o^oi fue lie 
no oe gran t2a:'toií:o que elembianá alia 
tal pooer que elínfante't ropos los que c6  
el eran no quepafie níguno a viPa.fC£ a^ 
goja peremosa ¿arifeftaf apere^áoo lo 1|



%3Ícgmáíi parte»
los rpíanostlo quál fue fecl?o alTi. y c lm  
mo configo quáto teinaj'zmülcauallbsDc 
ppíano?:^ leup Io$ aUéoe ól mar oí3íéDolc5 
q a p a  feria fu tojiiaoa.t q farla c5el l
ramamotin q les otojgafle las cauallerías 
n  foloaDas q eU tarif les aiiíá Daoo.̂  ello 
fijo  el con engaño a oos íntédone8.la vna 
qelcóoeno feria poDerofooefalir oeman 
D3DO afu fi)o.£ la otra qoeparía coñeimí 
ramamoUn edoscauállerosq los touíefle 
alia conñgo eií̂ cafo qel tomalíe/ trae^
ría con lo que oaua a ellos Otros tres mili 
cauallero5 mojosoequefefiaría mefoj» ̂  
Ueuo coligo trcEUta míllcaptíuosentit l?6 
bzes^raugeresictooaslas riq3as.^De^ 
(la guifa ozoeno la fu p a » C ^  íaríf man  ̂
00 avn cauallero fu conpañero que llama 
uá alcamar;^ lo oeraua en efpaña poc ma 
p:aloelo  fu p  q UeualTétrepta mili mo  ̂
ros:^q fuefle a allurias:^ qno Dej:aíléeníí 
ellas rpíano níguno q tñtosno matalTe.iÉ 
rogoa mu$aqrogalTeaDon © ipasqftie 
fe conel.ig muyalo máoo »t rogo a o5 0 ;^  
pas q en tooas m fas li5íefle como tooa la 
tierra obeDefcíelíea abaiagíj fu Ipíjói'tque 
no bíelTelu^ar aqlpelato pa q fealgafecÓ 
la  tíerratca fe pooua feguir grñ oaño.y el 
lo  oto?go belo l?a3er»íC£ agoja oe,remos 
a alcamar a oon ojpasq le fueron a aoe 
regar pa fe tí fobje el ret l^ a tá iB  tome 
mosabe3ír oecomoptíomucaócojooua 
tconeltaríf 'tmagueOtt el cooeoó /ulían»

grauepoj la tu mojaDabepari cadeféamf 
recrean tobos q mí víba feria mas alarga 
babíejaños líen tt|?í5ieiremímojaba/^ 
noenotra parfe.£comol?ouobícl?oe(la5 
palabjas abapo tos 0)08 poj el fuelow toi 
nofemut trille. iSanbouíeró tátopo: fus 
/ornabas falla qllegaró alacíbbab beca^ 
bí5,íE a t  tenían tantas naos t  galeasquá 
tasouieron menellerpa paliar. ÉIÍ50 luc 
go co/er tooa la gente n los algos q llegan 
uan.éentáto que ferecogía pí50 vna car^ 
ra pa fu fi/o abalagís en que le embío Ó3ir 
ello que fe ligue,

trCapúcpc). öla carta
qmuga embío a fu t>í)o abalagíscó vn fu 
pnuaoo ala paliaba q 650 alié bel mar.

3loamabo:ponrra oetu UV 
na/e .• guarbete bíos bepelí^ 
gro to e  tobo maUaíiicomo 
to  el tu pabjcmuga cobícío. 
como fea cofa márfiella q a^

vn q featu Ipertnanofi trateíó fa3enotebe 
uesnarenelrpueHoquela trateíon feaa tí 
gran atuba:catoba vía beuespenfar que 
iclque ouo cojagon be menofpjccíar fu bo 
bao:^ la trocar pojmal pjccio que no que 
rrabícanígunorcatan pocopaamoz con 
ligo pues q pí30 cofas con q tobo el mubo 
es pafmabo.lostalescomo efíos píjO mío 
wo te catan en térro qlquíer que fea q

CCapí. cpc. ve corno
muga ptío bc cosDoua: t  blas ra5ones que 
btpocótraco?boua loábo la fu noblQa.

^ c a  ptío oecoiboua: t  eod 
toba la caualtía q ta  otlles<, 
Ig el tua tan enamoiabo be 
coíbona q no la pobía oluí^ 
oar.íg tsnboquanto pobía 

fer vna Icguauomo la cabega a tras a mi«? 
rara coíbouaw boluíolasriébasalcaua^ 
Uo:»? belante tobos quáros a t  ellana Dipo 
alfo .0  coíboua rica aboao ̂ tabonoaba: 
masque ningunabequátas to a ta  víllo: 
ca tu eres complíoa be tobas las cofó5 que

‘mr.gaam-ag».

p a  nobleeíbDaoeonüíeneícomo meesta»

po  otra.C a la jumera vegaba qte p;oua^ 
í*a fera po2 te aboimínpojque alafeguuba 
temate.'t^a5íébo ello biuirasfcguro.ß li 
atracaspoj las rat5cs la mala teriiaquc 
comíéga be dojcfcer no pucbcqucbar fimí 
ente bella q  tu vergel te bañe./g alií acabo 
la ra35 befucarta.^ como la ouo acabaos 
cerro lat'tbío la avn cauallbóqcn feííaua 
qia lleualiea fufi/o el rc t abalagís. £ ^ t í  
euDoentrar enla galea qauía oe tí/Uaino 
al conbe bon Juliawoípo le.conceamígo 
to  vosruegoqentooasguífasmepjome
tabes vna gfa que vosqero bemabar. M  
el conoe leoípo q tobo lo q eltouíefepo? bí 
e n j lofaría aflícomo fiép;e lo
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É  muga fe le omfllo:'r D i t e : f e  biê q vos 
querreoeseftar vos po: efta tierra De car^ 
tagena q es vfa alguos oías po? repofar: 
ca blé es ra50,£ como d  re^ abalagis 
fi|0 es moço/'t agoîajuieuamétecomiéça 
re in a r : la fierra es ta larga ;l?e memieoo 
q noa^a tal cófejo como auramenefter.Ê 
poj la ñanga que ̂ ô l?e en vos ruego vos 
qiieoe aquí a tres o a quatro mefes vos lo 
va^aDes a ver.^en aqllo que vieroesque 
es menefter vos le oeoes c5 fe)o pojq fu bu 
ena anoagano fe picroa, z  ̂ l cooe gelo pjo 
metio.y oeila guifa fe DefpiDierô vnosoc 
orros.É muga con los fu^os fe entrarô en 
ia mar. t  ̂ l conoe oon ju lia fe to jno a fu tie 
rra a folgarica bié lo auia menefter.

CCapî. creí) » b como
clre^^balagis leô la carta qfu paose le 
embioi'Z IBabibi le oiro la ra5on oella. 
^^^^^^^ iX cau a llb  q leuo la carta al 

re^ abalagis a Seuilla aoo 
**]||uo tato po2 fus )o:naDasl?a 
Ijfta q llego ala ciboao : t  fue

________ ?, al re^ ̂  oio le fu leti^ : 'tcoto
le tooa la maera ôl paflai'e: ôlo ql fue mu)? 
alegre elre^ abalagis, è  luego allí abdo 
la carta:^ leolai'tno la étéoio bié: ̂ llâmo 
a vn TupaaocíQUamauá ípabíbí fi)o oe ̂ a 
53^î:^ mofti'o gela n Dim le q le oeclaralTe 
loqentéoidTe.y efteipabibi cra bobjefa^

Dio licécia : 'tlpabibi fefuefucamíno.iir^ 
va^a fu viat^ côtaremos ocio que abalan 
gisre^oeSeuilla l?Î50 luego.

fFCa.crcíí). veeomo
el re^ abalagis poblo a efpaña oe mojos: 
n fijo co?tes : z  ocio q píoio alos vpianos.

%o fus cartas poj tocas las 
tierras oe vitra mar para to 

|jOos los mojosíCn q lesipíjo 
‘faber las bonoaoes oda tic^

gos ^  pariétes vo s  no fieoes.^q fi a mala 
V£5 vo s cayere en algu ^en*o jq no finq níí< 
guo éUos a viDa.^dcofejo es oe pao;e:ca 
fabeo q  el conoc oon i'uliá z tooos fus parí 
entes v fo s  enemigos fo n .é  abalagís le oí 
o o .p jim o  en níguna guífa ^o no falíre óe 
vs'o máoaoo. y  p o :q  a^a rajo ó p u a r a l 
cóDc embiare poj toca efpaña que venga 
a cojtes oe o^ en d o s  mefes po?que allí ^ a  
blareconellosalgunas cofasqam ícum ^ 
p lé .^  babtbí le oíro apiparía bien :empero 
q  leoieífe a el lícécía pa f  :  a garagoga oe q  
elqueoauacaboilloqbiérabía quemuca 
gelo aula encoméoaoo/\^q el poj lo venir 
ver íe|?auía taroaoo.y drcE abalagisle

rra las ríq5as 'tbíenesq tenía qfe víníeí 
fen pa d :r  q les caria tato 6 auer/^ oe bue 
nos lugaresqdlos ferian ricos^abonoa 
DOS comonunca lofueró.|['¿qnooefta3  
cartasfueró víftaspo: tooa la tierra ó \>U 
tramár:aoa*egauá fe gétes pa venir q efto 
era vnacofa eftraña.y éfta guifá átesoc 
fê ’̂smeresfueró pafaoastltasgctespoj 
q fe pobló mu^ bíe toca la fíerra?afi la od 
anoalujíatcómo la ópleoo:>:avn rooacá 
postque mas paífaró oe oojíéfos mili l?5  
b:es:^ otras tStas mugeres : fin los niños 
oe poca óeoao. ñ  agojá cobja Abalagis 
tal fama como nuca re^ cobío. y  el reptío 
oe tal guífa tooa la tierra ql>ob jentguno 
no fue oefeontéto od, y  enefte tíepo fUero 
llegaOosa Scuílla tooos los^curaoojes 
celos lugares oe toca efpaña. y  el en coíí> 
teslesDíjeoq bien fabiacomoelqoara poz 
rez n p02 feño2 oe toca efpaña:^ que óUós 
nojauia oerecipo alguo con que el puoiefie 
inátener eftaoo oe re^ ,^  pues q alíi era q  
queriaque toDoslosppianos le oielíen ce 
tocas las cofas 6  oejóo vna;^el q los guar 
oaría^r amparíaí^elq efto no qfiefié fajer 
qnoeftouícfTeen fu tierra, è  alTimefmo ̂  
le no facafie odia cofa algua fino fplamen 
teloscuerpos.Écomo efó ô êró los ¡rpía 
nosîfùeroiî mu^ trilles: ^pioíeron leq les 
matouiefle las furas que fu pao:emuga/>t 
tarif: ̂ m a^eo  auíá ) uraco, y  elles cí¡co 
que fi efto fijiefTen que las máternia.t que 
fino:qel no pooíaal fajer:ca lascâuairias 
n foloaoas q eloaua pa oefenoerla tíeiTa 
queerámucl^a6:^queóUoslasauíaoefa 
car,£como losjtpíanos víeró ̂ lescouc#

í  íij
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cíon óloelugares q fcoieró a ple^telìa. y  
dio ébio Ò5ir al conce co juUàqlo otorga 
fe por toca fu tierra qeñl íii feñorío era. y  
el cóce le cmbío ce3Ír q toco lo queel touí^ 
eífepoj bíéfaríaeltmae q felenébjafleqn 
tafangre ̂  vaíTallos el pelerà porqelco^ 
brafíe aqlíeñorío. Sm poq fi el l âUaflTê  
era cofa ra3onable q alo q el qíielTe q el no 
círia ceno.lEic por tíeito con tranco: no 
mecu^co 4  no aueoes arrepétímeíuo cela 
malcac q fe3Ílles mas î a no vos tienepro 
uecl;o nígnno:':poco a poco vos allegare 
CCS a vfa mala fm ̂ merececes.

C C a p í t U v C r c u í j ^ w  C O
mo muca ̂ los que condenan llegare co 
era el miramamolín celoq a^ paffo.

^ c a  ̂ .!^3ríf arribaré a fai 
^  uacíonalacíbcacómarruc 

eos con toco lo fu^o; a fallen 
^  róatíen-at^folgarócómu^ 

i , J ^ ^ ^ ^ í g r á  pla3er:camu^ trabajaí» 
cosellauá cela marqno^^auíávraco.¿5 
como culero ble folgacoéla maneraq |?o 
Utero mendlcrítomaré fucamúpparrfa 
ce furia co era el miramamoU, ancoule 
ron tato por fus (ornacas falla q llegaron 
a ooslegua6Céoe.£eomoeifupoqmuca 
venla:falloqueloceula ̂ r a rcceblr por la 
grá fjórra q aula ganaco en conqllar a to 
ca efpaña.£ fallo lo a receblr ble mecía le 
gua.¿comó vio q  ̂ ua ta bié acompaña!# 
DO Dccfpaña mollro le gráamor:^ra5la le 
mucipa ̂ onrra. ñ  alTi folgaré v nos oc|po 
cías, ̂ qncom uca entéclo qeratlépo:ipí 
30 traer toco d  cerpojo q ̂ aula Ueuaco ce 
eípañatS maco lo toco poner é vn corral 
^ tocos qntos lo vc^a era efpátacos oda 
grá rlque3a.i2 allí 650 traer muga la mefa 
ce falomcMi c5  los tres pies q tarlile Ipaula 
o a c o ^  d  otro qelanía fedpo*4 fin las pie 
crasálofas lecollo a faser co3létosmar^ 
eos ce orow no valla cofa a cópadé celos 
otros.Étarlfe(1:aua celáter^raula lleua 
DO céfigo el otro pleercócico.^d mlrama 
molln 41a vico católa mucl?o;'tcl]co a mn

ga ̂  el vn picrto era fu^o : ca no era tal co  ̂
mo losotros:^ ̂  fuera celptrople,2£ muo 
ga le cipo: feñor qnoo ía ̂ 0 tometalera co 
mo vosaqul vccescé tres ples:^por ello 
Iefi5efa3ereli:e.irí5 taiif olro:vercac vos 
cl5efeñor: ca día ella a tal qt ̂ 0 gda circa 
^0 lagane^j lomas cequantoaqui veces 
È  por vro macacocupllrmo qulfe Ipa3er 
en mi retenenda cdlorporque luego como 
me lo cemanoo gelo cúíg muca Ciro al mí 
ratnamolú Señor no cí3e verpactaríñea 
to  la tome,£ taríf cipo feñor to  cí^o ver# 
cao.*': vos mollraredotro pie quefallefce 

por a t  vereoes que to  oigo veroac^t efa 
ora faco el píe queel aula gnarcaco : a era 
tal como los otros mes.íg cipo, feñor no fe 
vino muca ceefpaña fino con grancemíe 
DO quélpoúo.t oefqne víoque lequecaua 
poca gentacon la qual to  quece t  oue mu 
cipas batallas: t  gánelo mascè quaro aq 
vos vecesrt cobremucípasdbcaces vi 
lias: ólo ql pocets faber la "^cac ̂  es affi 
cellos caualleros oceTpaña que lofabcbí 
enrtcellos vuellrosqueme lo atacaré a 
ganar.S  por to  fa3er tales feruícios me fi 
río muga en fon Cearnor cód agote cefu ca 
uallo por dmacemí cabegarlo qual tono 
le qfecemácar porq £fpaña no fé pciefic 
ca bíélo pucíera fa3er:masanteqfeguar# 
car vueítro femído. C y  dmíramamolí n 
cntéocío q % m f cc3la vcrcac : t  q XÍ '̂n 
ga fi3íd*a cétra elrloq (150 por lo ameguar: 
*i cobrír los bienes quebauía fccipo. €  to# 
mo faña contra muga ̂  cipo le:que d  lo a# 
bararla por aquella manera quedquciía 
abapar alos que bien t  lealmentele paula 
feruíco.Cfipo mucpocealgo atarift^to# 
mo el cefpoio t  repartió lo por taríf:'? por
aqueUosquelopauláganaco.Smpei'od 
tomo cello lo que le parefao bien, é  quá# 
poello vio muga:nuncad ouopefaren to# 
oa la fu víca quea elle oulelíecompádon, 
Ccípoenaltoqtocoslo oteré:tovospe 
fetco mejor vafallo q vos a mí feñor. C a  
to  vospefecjpomas feruídos qel vosfi# 
50.ÍS muga cípo:to ta  viejofo: lasríq5as 
me puecen quitar/'? anfi mefmo la víca/ 
mas nomeqníf^eceslaponrra que cí9i



ineoíotq fuemaíar a p o s  q a \>ro pefar le le oí¡t:eron.refío2a lì pojtifa ̂ oa vos 
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ros, y  el míramamolí looHO ̂  díco;. ̂ r a  
fobertíía vos fara venir a menos:^ qero q 
mepagueoestoDo lo ̂  ocerpana lleuaile; 
SfiieconDenaDoapagarmíU vc5es mili 
pefátes ó 030,]T po? ellas cofas cobjo mu 
ja tan^ápefarq  a pocos oeoías murió, 
y  rarifcojricbo vnoia vn caualloca^o.^' 
UeuoloarraílranoomasÓvna legua q  le 
befmenujo tobo, y a  magueomatolo v n  
ratoquerímoocaualgar.

vfo máoaDo:masla voluntaoélre^ aba# 
lagisfoj§aDoes^fecuplat^puesq alno 
pueDefennona^aoesperaroevfavoa.y
ala fin como qera q antes ella quifiéra fer 
m uertaenapaojaqauer be^?a fenilla: 
ono lo De fa5en^ fijeron po2 fus jojnaoas 
falla qfaerona DosUeguasDenDe,

CCapiro^cscvf* t»eco
mo ^batág is tomo pojmuger ala re^na 
^ a t a  muger q fue Del re^ Don MoD?igo* 

©alagisretDefeüillacomo 
fupoq la re^na tua  có tooa 
lacaualba: falto mas 6 vna 
legua ala recebir:^fi5ole mu

____cpaD etonrra.yaflicom o
«• -*•— — —  fueluego cnamoíaDo Della: t  leuola

De$otDo:'treptiDo tooas ls5 falla fu poíáDa:t miDoq lefuefeftcíía mu 
ticrrasttouo fe poz grá fefioi epa ponjra ̂ iéruído:t como ouo comioo

*:Capítu.c)rc V, ve cô
«O abalagísfopóoela retna £ liata mu# 
gcroelrctDon iKoDiigottébiopojella, 

ijB alag iste t DeSeuilla co# 
bsáoo elórecpoó toDos los 
ppíahos óefpaña como aue

tíloD2tgo:ellauaelÍ5 DíDa enla dbDaDDe 
inefa:laqlcraDttenadgrálina)wmutfer 
itiofaellraííam^c,tcomoera naturaléa 
iricattomole taláte óla ver:'j embío luego 
p02 cllat'tcbio tátasgétes 'tpóbjes pon# 
rraDos como a ella conuenia t r  acópaña# 
b a .£  como llegare amefa: fopieró do era 
«DírerÓ le wmo etretabalagis ébiaua po? 
ella. ¿5 como ella lo oto:Derofe caer muer#

Des tríllejapo: fer émi poDer:ca to  vosfu 
ro en mi let q cofa q a vos no vega en pía# 
jer nofefar^^pues^cl m alqfalla aqfo 
frílle8 pacaplíDofucuéío:ruegovo8 qno 
menegucDescofa ninguna De vfa fa3íéDa 
ca bien fabeDes q en mi poDer eilaoes por 
pjifonera: aflicomo la ventura lo ojDenoi 

quauDoella ello oto:el pefartan gran^ 
De que tenia en fu coja$on Doblo fe le: ̂  lio

ta.talTí comoreco2Do Dipoiat m e5pa tó  **unDo mutagramenteDípo.feño2 masfa#
^  me vi en tato bie ̂  é tata pójra como fue 5í^ b a  De mi quereoes faber Dda que toDo

con mí5 oío5,eílo fue ver toba la cauallería 
,Deefpañafo)U5gaDa alapob:e5a que to# 
Do elmunDo vee:^ como aquella q nunca 
Deuieranafcertpelo fufriDo toDo: t  tu  era 
cotcnta Debiuir cneíla trille viDa fi me De# 
pallén.n agoja veoque la fojtuna a vn no 
esfártabemiantes quiere^agoja comic

muepos altos pombjes >í  dc gran guifa 4  
elret Don roDzigo embío quemctropeireu 
a el para me tomar po: fu muge^: t  amí pa 
D2e vínoenpla3er:po2 queto fiitretna 
fenoza Dctooaefpaña con matos ponrra 
que to  merefcíaipojq quífo Díos^ me Du# 
rafle tan poco:t fot veníDa en tal puto ql

ce otra vc5 la mí grano oefauentura, ¿Imí nunca vino Dueña be tan alta guifa De qn# 
g o stb  vos ̂ De5íDqla retnaocfconfola# tasenelmunDofueron:cafotcaptíua^pu 
,oa que pos fu villa mueren las getes4  no . ella en psilìon,»: en aquella tierra Dooe to  
cumple 4  falga De vna camara en que d ía  fiie feñosa posque feños fareoes vfa bon #
i^3¡ienDoviDamQíquína*£losc^aUeró5 DaDenauerpíeDaDoemú'tmeópar beuir

piü/.
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aHieneltatrífturapuesqaoíos pla5c. 
fí algo V09 pl95el?aueroemí:De9p 050c 
qen fue fenío?a fallare q lo oé po: mí:ca
tono í?etátoqntovo8touíereoe5 poíbíe 
pojq to  no vega a mato: oefonrraóla en 
^  efto^'tel ret abalagío le Dirotfeñojacíer 
taméte^en qnto to  mercbiuo q nuca voj 
fereoea qta ó mí pooer. y  la retna lebípo, 
a t  ntejqna t ó J q  feruícío vo$ cutoabej a 
uer ó múca ndea fupe feruír: 'Z ello fuepoj 
mí mal: ca mao me valiera fei* vna pobze 
muger a ó ppc ovalo: q no fer la q fot pa^ 
ravenírfob:emítátafo:tua.í£elretleDí 
roXeñoja-to tégo po: bíc q  vosefteoej en 
la mí cafa o5 be vosferuíf a «zl?6 :rará:'r a^ 
urebescópañía ó otras mis mugeresq to  
aq rengo.'zla retnacomo cftootocatofea 
motefeíoa q no pooía reco:oar: t  fofpíran 
bo m ut agrámente oíico,en mal oía to  fue 
nafeíoa pa fer eftaoa muger 6 l mej'o: ret í  
nuca fue íi ventura ouíera: pues q  agoja 
tégo óeftarpojcaptíua ^maceba encafa 
agena,¿S pues q oíos a tá grá pla5er l?ouo 
ocmeafTiaterrarnome oemanoe la muer 
te q to  mefma me oare,íí efto fera tan a 
na como to  aure lugarpa lo fa5er.£pues 
^afliestonofufíríremas lamímalaan^ 
oancajpues quepo: la muerte pueoo falír 
bella, écom oel retía  víDo qparfe alíí be 
tal guífatoírole,Seno:a no vos penfeoes 
que los mo:o8  tienen mancebasiantesfon 
mugcres.ca nueflra let nos máoa tenerlic 
te mugeres fí mátener las puoíeremos/Oo 
renoe tá bíé pobeoes vos fer mí muger co  ̂
mocaba vna belasotras.'zlí retperoíftes 
rctcob:areDes.^afrirefío:be toba efpaña 
como DO IRob:ígo era:»: be tato vos fago 
omenafeqnoqueoaracofaqtobo no lo cu 
pía luego a vfa guífaí'Z vos fereós feño:a 
o toba apaña aítí como átes erabeswpo: 
ello no vos. remiran be meno: guífa. I£la 
retna en ̂  vio q a fa3er le conuenía bíjcole 
feño: como quiera q to  cófíéta lo q a vos 
pla5cpíDo vosqbem íletno fea quitaba: 
t  bíua po: n:píana.iS elret abalagisgelo 
oto:go. ñ  feo cóclla boba añ como lo ma 
bala le t6 losm o:os,S afrífeenamo:obe 
lia q lao:a que la no vía no pooía alegrar

fe:^ como ella víoo 51 r(^ abalagísle auía 
tanto amo: Dípo le vn bía.feño: no me ten^ 
gaoes a mal lo q  vos quiero oe3ír:ca es co 
fa q po: la no fa3ercaeocsen mégua. ̂  a / 
balagísle bíjroqcofa era aqlla.^ella leoí 
po.Scño: nunca bouo reten efpaña qco 
roña no pulídfe en fu cabeca ñ no vosí'í  Ci? 
fta q fea m ut rica n begra pcío^C abalan 
gis le Dipo feño:a nfa let nos mapa 5  no la 
pongamositpo: eflb to  no lapógo. £ l a  
retna le bíro:tooo ret con ra3o beue leuar 
co:ona en ÍU cabera.»? como fea cofa be fin 
guiar efiaoo : n bigníoao bcfer conofdbo 
po: eflaelfeño:íoqaueDes. ̂ a ff i mefmo 
es granoe^onrra tanfolamentepo: la va 
lo: bella:»: cofa q m u ^ a  gráonoblc3a 5  
pooerío,¿ el ret abálagís lo tuuo po: b í |  
»zquelobeuíavfar. jEcomo la retna ente 
Dio que era pla3cntero oel^oner: f i^  fa^ 
5er vna m ut rica co:on a:alucomo aqlla 5 
en fu pooer fue grá qntíoab be m ut ricas 
píeD:as que no pob:ían fer comparabas a 
ellas otras ríquc5as ningunas : »zcomo la 
ouofecl?aguarbóla.^po:5clre]^ iSbala 
gísfabíabíenqla retna auía grao pla3er 
belbíen oelos cl?:íftíáo8:fa3ia les muepa 
^onrra:»:l?auíalesgráo amo:, ñ  anflí fa 
5ían fu víoa amos a oos : t  el fiemp:e fe t^ 
ua a fu camara 6lla»: eftaua a t  tobo el oía 
j£éllatomauala co:onaéo:o ponía ge 
laenlacabe§a ̂ fa3ialeque femíralíealc f 
pq'oi'Z^fc vería filecftauabíen»í£clcra 
m ut contento bello,

CCa.cscvü. bc como
alcamar »zbon o:pa6cófu8g€tes cercara 
al re t nudato en vna cueua.

Xcamar bó ozpasaocre^ 
$ar6 grá pobcr:»:fuer6 Ib ca 
mino p alturías : ̂  fupíeron 
cíertamétecomo el ret pela^ 
to  eftaua enlos valles ceca

g98:»:abouieron tatopo^^fus )o:nabasfa 
fta 5 fncr6  mutcerca.0 qnbo elret bópe 
lato  efto fupo fue en gra p:ieira:tomo con 
go falla millirpianos losqentenoio q era 
masfuertespa cobatirtm as ^iuabos, 
éa lo so tro s manooles qfe fubieflen avn



ala fcgunda parte, ĉ cvii
móte^Uamà afuHa.elql nóbje Ueuaè vn 
rio que nafceenelque le llama alfu ̂  c ip  
lea:qiì Diosa elfi3iefregfaque vendefe^ 
clloslo fabdan ̂ q  poj efTo no perocriàco 
fa.i£ ̂  fi elcontrario fuefle qellosq fefaU 
uaflen:ca mqoj feria q no q fé peroielen to 
Dos:ca ellos no auria armas:^ ellos cupUe 
ró (ii màoaDo. Selcó  aqllos milUpóbjes 
fuelTea vha peña gráoeen q auia vna cue 
«a gràoe:la ql 0 i3é cueua Dóga w me
tiofe alli,y  d ia cuena es feclpa De talguifa 
^ñDétroatquíéla cefiéDa pueDefeDefen 
Der a ÍODO el muDoq no a^a mieDO ̂ les en 
tre p02 tal manera es fccl?a,S los mojos^ 
fallare roba la tierra ófpoblaDa: no fabia. 
nueuasóhpero tato anoouiéron falla qfo 
pieron dertaméteq ellaua en aqlla cueua* 
iS fueron fobje el:^ afentaró fu reai éDcrre 
D02 Dclacueua*£como dio ouieron fccipo 
Diro alcamar aoon 0 2 pasqfuelTcfablar 
cocl re^Dó pda^oi^q poj vetura lo auria 
fin batalla tqferian mucido m qoj.S  Don 
o:pas fe otojgo enello: a fuefe Delàte la cue 
ua caualganDoj^fue fe al rê ^Dó pela tot'? 
fa5ia mudlra q auia gra Dolo: De corno la 
fa3ieoa Ddosrpianos ̂ a  tooa via ó mal 
en peoj péfanDo ̂  pò: fus amondladones 
el x ti DO pelago fe pojnia é poDcr ólos mo 
ros alTicomo los mas ó efpana auia feclpo 
poj fu engaño, corno el re^ Don pelago 
vino ala puerta 6 la cueua d5  ojpas le Dip 
amigo pelap  bié creo q  ville fi o^lle DC3Ìr 
corno el poDer Ddos goDos fue graoe poj 
el muuDo en efpedaì poj toDa efpaña:^ co 
tinuaron graoes ttéposlasguerras fi ñ^íe 
ron mucjpas fieras batalla co los romáoa 
»zeon lo8 barbaros:^poj elfo nuncafucrq 
vendDos : fi agoja lo fon ello po: el )u^3ip 
DCDiostca DcltoDo fon quebjátaDos^ate 
rraDos.]]^ue8 Di me agoza en que tomaf^ 
teelTüerp pojqueafTitet>asmetiDoendla 
cueua/o quecu^Das fa3cr contra el grano 
poDer Délos mozos losque toDos losgo 
DOS l?an muerto como fabes, ruego te 4  
falues tu viDa w q te pongas en pooei* Del 
pzídpetarif q^aganaDo toDadlatierra 

tic quieras mozir como tODOs fon muer^ 
tos callofeelfa Ipoza*

•CCapítu,qcvüí,DeIa
refpuella queel re^ Don pelap  Dio al obif 
poDonozpas.

X  re^ Don pelado le refpon 
Dio:Don ozpas bien fabeoes 
que la ̂ oza que los amigos 
DeDiosleDefconofcen^ mas

ia^n a  los calliga alos tales q  
no a aillos q nuca feruício le fi3íeró. ¿  alì 
fue alos goDos q poz los fus pecaDos enfa 
ñaron nfofeñoz pozq Diolugar q fulfríelic 
las penas'Zcuitas q ípá fomiDo 'zfuftren* 
empero no entiéDas q los oluioa ól toDo:á 
tequíere mollrar el fu ̂ a  poDenq álficos 
mo De naDa los fi5o/'zTos bero pujaréla tí 
erra en grá (ponrra en í¡ fueronr^z con ozgn 
lio lo oluiDaronjq afli fea toznaoos enlo ̂  
pzimero era pozq toDo el munoo cono3ca 
el fu poDer fi Defq fuere en tal dlaoo tozna 
ra cita oza fobze ellos »z multiplicar los í>a 
falta fer end eftaDoq fueron* C  agoza 
fomo8-eneiloaoío8pla3eq^o lea enelco# 
miào: pozq tcDígO q pozque el nóbzeoel 
mí leñoz )'efu cipzilto fea acrefeentaoo ̂  l^ó 
iraDO beuireqnto a el pla3era fi fofríreafa 
nes^peligrosDe aqlla manera q verna a 
mozir fobze tal in tédon* tS toznolc a fu cuc 
ua ̂ no curo mas Del* £  d5  ozpasfetozno 
aalcamar ̂  Dírole:dtasgétes nunca a nfa 
mano verna poz bien fino poz maU'Z pues 
queafiiesvatanlosacombatir'znoquc 
DevnoDellosavíoa*
•CiCapú esefe como el
re t Dó pelado'tlosfu^oovécieró'z tornan 
ron alos mozos ó alcamar:£ pzenoieron a  
Don0 zpas* .

XcamarfÍ5p fonar los aña 
files fi atabales:^ fuero lue/ 
go)uto8 masDeDíe5milmo 
ros.'Z mauDoles que comba 
tieflen la cueua: ̂  toDosó re 

Don fueron alla/^ con fono as fi oaroos « 
b allellas comentaron el combate tan fiier 
tequeeracofa diraña* ̂ q u í  fi30 Dios vn 
granomíraglo quetooaslas armaselo? 
mozos^ loscipzíllianosoefu valia tirau l 
al rét oon pelato a alos futos fetoznaua



Üafe^iida parte»
aellosmiTiiioa: n matauanlos toDos que 
tioqucDauaníngano.^Don o?pa8 ̂ alca 
maranoauanefro^^anoo lodfui^odqucUe 
gaíTen »itoDa víacrqdagehte,éaquifuc 
oaoo vn efcuooalre^Dó pelatoenelqual 
I^auíavnacru5blanca:^€l campo colo^a^ 
Doweícríptaaletrasencaloeoque DC5íau 
3«ru0»£ el paro ojo aqu ie tó lo  oaua* y  
aquel que gelo Dio Dícolejeíwer$a n Cale a 
cll0 8 cneln5 b2eocíeru)t:pojvécerlos|?as 
¿comoclre^quífbfaberqen eraaqlqle 
auía Daoo elefcuDo ̂  le auía oíc|;>o aqlla8 
ra5one8UolopíDoma|?6bíeq nueua8le 
DídelTe ól. ÍE  bíeu enteoío que menfagero 
era oe oíoaígralío dTa l?02a Déla cueua:^ 
108 ruE08comen$aron De Dar enloa enemí. 
goat'tlos mo^oafematauáconruaarmaa 
mírmas»^ anflií peleo ufo feño: ̂ 2  el r ^  
pela^oquemato allí a alcamar, ̂  p2éDio 
a Don 0 2 pa8»'?muríeron Delaogétesque 
auían trai^oa mas ó ve^tem ílUt losciuc 
ouíeron \>agarec|?aron a córra el mó
teoefunapo^reacogerencUEloedl^uiilía 
noaque a^ eílauan falieron a ellos acorné 
$aron labaralla mu]^b2auawmararó mu 
c^08Dell08»£ loa mo^oano loa poDíeron 
(bfrírwfueron fe para laa monrañaaem# 
pero roDoa)unto8.iS auDuuieron ranrofa 
fia quellegaron alteuanat^l^enDo ribera 
De pnrío que llaman euiapo! vn ̂ ám ó ^  
repioa en quien el poDcr eano quifo ̂ a q /  
Ua mala ümíére que efeapané! a Depofe ve 
nírelmonteconellos falla los cellar eñl río 
n allí mo2íeronioD08 afogaDoa ̂  vno no 
cfcapo^Saquímollro nueílro feñojDioa' 
^  era con loac|^2í(líano8: para looquítar 
Déla perfecucíon en que dlauan:aHtcomo 
fueconel pueblod ífraelquanDo lo facodl 
poDer Dclre]^pparaon Deeg^ptoque mui# 
ríeron el »jloofutos éla mar»É loaDo ̂ en 
fal^Dofea ral fenospo: Íiép2e}ama8 amé 
que quauDo pomb:e no fe cu^Da ellíéDe la 
manofobje aquelloaqueenel(;>an verDa^ 
oeraeTperan^at

l[:C3púcc.t>c como el
retDonpelatoouolacíbDaDógíjom^ma
totoDoaloamo;oa^efUladlauan*

S í  como elrei^DÓ 
pouQ vécíDo po2 el poDer dc 
Dto8 aloamo:o8 'r alcamar 
rucabDíUot^píefoaDÓ 0 i  

BaSil paa/llegofe a el rooo el pue^ 
blo ÔI08 ji^íanost'r píDíeró le merccD qfi# 
ííefTeiullida 6  dó ozpastea roDoscó grao 
ra3Ó leqrían grá maU'íel re t noqfo: ca dí 
po q po2 qnro paula fê DO Oíoenaoo para 
feruíra Diós^avn qlono vfaraaílq lo no 
muraría maaqlo eeparía enral^ítonqlc 
reríaralcomolamuerte.£fi50 loaiïiqio 
cepo en cárcel: a máoo ̂  no le DíelTen a co  ̂
mcr línopoco p5  a agua*£ affi mnrío De# 
(la guífa éla píífiíon.É el reî  Dó pelado e# 
ílouofolgáDoalguosDíaspoí feaDere^ar 
élo ̂  leerá meñfler para ̂  fob2e mímala 
re^ De gíiÓ:ma8 el no lo aréoío : ca luego q  
fupo l38  nueuas Del vécimíéro eepo a futí 
DclacíbDaD n fuefe camino ô ouícdo»é  los 
^  a^mojauáéq lo fupíeró falíeró ael: *zo 
uíeron fu batalla en vn lugar que Di3é las 
Olallas ribera De vn «0:-^ vecíeró le^ima# 
faron los q  conci p á  q  no qoo nínguo.S 
como lo ouíeró fed¡?o ébíaró lo DC5i? al ree 
pelap.Êconellas nueuas fue el m uj ale# 
gre n fue luego fobìe la cíboao ô gí) 5 :^ to 
mo la 'T maro qnros mojos a^ falio:^ ácu 
uopoielTas montañas bufeánoo los poi 
lesfacarlarai^ólroDoq vno ni otro erre 
ellosno ̂ oalíe» £  ago?a Diremos ó como 
murió el re^ abalagis q era re t é feuiUa:»! 
aflí mífmo era fi)o De mu^*

CCapítu.ccí.bcomo
ebalagisre^ô efpañafue muerto, »z De co 
moelre^^Uapoi marotoDos losppiaos 
quantos en efpaña fallo.
'  “  abalagis cllanDo vn

Diaenla camaraoela re p a  
eliaca fii cojona ô 020 éla ca 

j bega entro enla camara vna
________jD ueña  q  era fifa oelre^J^cra
cafaba có vn caualfó mo2o ̂  auía nomb:e 
fe^eD.íS qnDo lo víoafi con la cojona ma 
rauíllofeóllo.^ aficomo ftieen fu cafa con 
tolo a fu maríDO. £  el maríDo le díjco q no 
lo poDía creer falla qlo víefe poi fi mífmo



atafcgundâ parte» ^o» eleviti
yrmmastartjarrefucalpaladot'rentro Uíellouofallaveréqfe^omaeftoífcc^^^ 
ctUacamara^faUoalre^ólamaneraqru o^musaotaríftQjnanaecfpana.&efta 
mtKÁcrlcbauíaDícbo'rnioílroqóUonocu ooafica^ofevnatojreoloicIpo^ítiUo: *i 
raua:<ífuefepa otrocaualfóqauíanóbjc matoalDícl?ocoDe'ralDicJ?oruh)o^alos 
babibí.tDeftasuífalofopíei'ontoooslo^ fu^o8 .]y m fi3íeromalahncomotraEDO 
marojalesólacojtc'iouieronfucofejofo rc8»ga(rímífmoDeDeapocotieponnola 
b:etalfed?o:F,acoíDarópuesqeltcníaco rc^na£líaca^nSauUa» 
ronacnlacabecaqeraí:píano:^aco?Dar6
D€lomatar»^filero luego toDoearmaoos l L 4L 3 p u U ^ C C l |# U  t U U I V  
ala camara:>zno lo fallaron: ca elauía en/ el re^Blalpo: cob:o a Cartagena n a ceb 
trabo Cilla mc5quíta allí le Dieron tantas ta *z a tafar ̂  a tooa la tierra o alleoel mar 
ófertoasfallaqmurío.'zalcaró luegopoj ^craDelconDCDoniulíá: ̂ letrapcron p?e 
leeaBabtb^elfobnnoóm usaqeftaua faalaconófafranDina»

2 Ual;o2fuecon fu |?u 
®*(le(bbíecartagéa ccercoja 

^ cornejo la oe cóbatír.'í qii 
DO l09 0ela villa ello vieron 
tractaro ple^ t̂elia coneU el

en Caláta^uDimas luego a pocos oías al 
carburerò toba efpaña a vn mojo ̂  el nú 
f  amamolí auía ébíabo a llamar a muja q 
ama nóbJC alalpoj.y elle trafpalTo la lilla
oeUeñojíó óefpaiia en cojbouaica abala/ aw»i v vw..v„ —.
<ris la tenía en feuilla.y alTi como fupo las lostomoa tocos pojfuscaptiuosqoeotra 
nueuas6 alcamar^ólosmo20sqmurier5  guífa nolosqfotom ar.y noie qbo calti/ 
eiíla batallaólre^Dof^ela^ooícoiqdlo iiomvíllanílugarétopaefpanaqelnoto
no fuera fino po: confefo Del cooe bó )uli5  maííe poj ella guífa. ñ  los q  no fe le qrian 
»toeroboslosoelfuvábo.»zaqllos^a^e Darnoqooníngunoqnomataílei^areno 
ítawanconelmábolosluegomatar.yfue reofeótooaerpanaeftagmia.ycbiom^^
ron mili »t quietos cauali’osj ca el ébíara è  go acebta do éralaconpefTafi aftDina dos 
5ír alcoUDcoon julía q víníefecóel ma^ot millcauallbsen naos »tegaleasi'ttomaro 
pooer q puDieíTe auer pa fobje Seuílla la ciboaD oecebta »tropa la p ^ ra  alleoeoi 
qucfeleóría alcarpojq trafpalTaralaíi/ marafícomoelcooeDO)ulialaauia^ata 
Ua ól feñojio encojDoua.y elcóDCfutoto íar^mapoqle traceífen pjefa ala cooeu 
ba eil'a gete/»tebíogela 't el no qfo 1̂2 aliai j^raoíiíá muger DelcoDe do julian*

CCapí.ccüi.De como
14 Vil» \lilCdi iticm iimw «
bjaco»t fubiolc ala cara la poítema.»t6 l 00 
I02 q auía fe comía fus carnes con fas oíen 
tes mifinos. y  poj ello efeapo el couDe do 
fuliart a vn fu fi)o.y a pocos De oías q to/ 
Daái genteouo alaípoj muérto/airutográ

I po? lU Viu «t-VlV V» vwvŵ 
h  Ipoja que la cooefa J^ra/ 
Dina viDo la grano oeítrut/ 
cíon oelconoeoon julíá »tfii 
^a/'toe toDcs fusparíentes 
»t vafallos que el re^ alalpot

poDcr »t ̂ ua fobje el que eílaua en cartage fa5ía matan»t rauíaua nn ningua giboa: 
na*écomo el lo fupo romo no masoequí ^quería fcDeparmojír con pefar. icDe5ia 
3e cananeros configo »t con fu íÍ)o»tfalíoó jgru contada oefauenturaDafuefte la cau/ 
cartagcna:»tDe oía nín Denoebe no queoo faccia tu grano oeUrû don como puoie/ 
falta que llego a aquella tierra que agoja ras tomar el tucoja jon »t refrenar la tu faz 
llaman arag5í»tmetíofeenvdcaliílloque fiaciuel̂ auiascontraelreç;Donji\oD2igq 
era enlas montañas q llamauá loare; ca a l^ojque cita oefauenturaoa fañ^o vini 

v?i-r4AifS<s!ci fatici ñlrtít íTafr»b>e'tínífob2elOBtuvoS.T' aíTíCOmo



l̂afegunda parte.
mí gíecudó ̂  mí gDíoa ̂  mí oellrutcío feo 
ría ra5ó q tooas las gétcs Dé loores a oíos 
po?losmísmales:ca ^ofue aqllaen q píe 
cao níguna Ipouo oclas gétes tierra oe ̂  
era natural:^ p02 no amáfar là mí ̂ ?a con 
fc)e q  ocla oefauéturaDa traccio fueíTe acó 
mctíoa ̂ erecutaoa:^ con tooo no me ve^a 
entregaoa ni |?arta.'t poj los míj eñmígoj 
tomaré carinaron los mis pariétes 'f na 
rurales: la fan^e oelos qles veo ante mis 
OJOS parefcer q al no fa5C finocojrer po? la 
tierra como IÎ fueíTen ríoscaboales. £  fo  
mc5qna bien veoqeneftos va mucida $ía 
mí (angre:ca ̂ o lacono5co bíen.^ aflícq^ 
ino ̂ 0 oí el feñorio a mí enemigo z  Icfeefe 
ñ02 oe mítanfi es ra3on qneefta mal anoa 
§a me víníeíTe éla mí poftrímeríaen galar 
oonoelos mis méritos.^ran fañalpanía 
la conoelTa qnela no pooía olníoar/'rcon 
tooo efto avn no la anian pjefa ni qnítaDa 
oecebta:ca laguaroauan para latoznaoa 
po?q anoauácojríéoo las víllas^caliíUos 
queeráoeirenoíío oecebta»

C C a p i t a . c c m i . í ) C  c o ^
mo ̂ u§a el fabíoo: oipo al re^ alalpoí el oa 
ño que auía oe venir oelconoe oon julían 
toefuslpíjos.

Xre^alal?02 guíauafemu 
cipo po2 vn mo20 q traça c6  
figo qeramuç rabio éaflro 
logia Ç enei arteoenígromá 
cía.vqnoo elle moío vioo al 

reç ala|p02 queafi auía volutao oe matar 
aterrar oel tobo al cooe oó julía 'ta  to0;0 

fu váDOítrabajofequanto puob pò? faber 
loque odio auernia:*? poz fus fuertes «íca 
racteres'tfignosçcercosî vioo como vn 
loboceruat tenía configo vna ofiai't tenía 
bella tresjpijbs: el vno era vna rapofa:ç el 
otro a*a vna ceruatílla : ç  el otro que era el 
menoícra vnoiromuçb2auo.£falloquè 
ella ceruatílla que la ouíera vn leó.S que 
la olía fu maote ç el lobo cerual fu paoíe q  
trareron oelos lobos tantos que mataron 
al león ç letomaron la rucafa.y que entre 
ellos lobos viniera vn dèmo con granoej 
bañas 't matara qnros lobos cemaiesipa

i

liara en compaña oe aql que tenía poj mu 
ger ala pifa z  que cojríera tras el: ^ le ma^ 
tara fu muger ̂  la tenía oebaro oe (íjs píéj 
iS. queefta ofla muger oel lobo cerual que 
reñía z  óaua mu^ granoes b03es.y el oU 
fo pequeño fu bíjo que ellauaoe fufo oe v<« 
nato2re:^quanoo ve^a que fu maojeoaí 
uab05es quería faltar oelato:rea^ufo/'t 
que ve^aqera mu^alta/^ que venía poj 
la pareo a^ufo con los píes ̂  con las ma<> 
nos apoanoo fe oe fus vñas. í ¿  quanod 
fue baro que fallo que fu paoje no auía ca 
bellos níngunosca tooosgelosauía lleua 
00 el Gíeruo a pataoas.£ aquelle olio que 
auía crefcíDO mucbo enel tiempo que cura 
ua en oefcmoer ocla to?re n fallaua al der 
uo ^oefmébjauaio toooqiie no queoaua 
cofa ninguna ÓU^tomaua losfuscuernoj 
^engallonaua di líos muchas fiojes 't los 
poma oe fufo oefu cabeca.^ que quanros 
lobos fallauaque tátos’mataua. é  como 
ello fallo fue mucipo efpataooí'ttoino aê * 
cipar otra vc3 fus fuertes a a Ipa3er íus cerá« 
eos. ñ  p02 tres ve3es que a ellos toino to  ̂
oastreslo fallo afi.^fueíé luego al reĵ  ala 
boj oirogelo.S el re^ le oemáoo la íígiií 
fic%a ólo q quería fer.^ el mo20 gelo oico.

fTCapi.ccv. ve como
Declaro ̂ uja al re  ̂alaipo: odo quelpauía 
be venir oelos fijos oel conoe oon julíá

0 uel lobo cerual que Ipauía 
po2 muger la ofia.gficesel 
conoe00 j'ulían. £  la oiTa la 
conoeíTa franoína fu muger 
Eelrapofofubijoqv>acoii 

eLicíle fi po2 mañas no nuca pueoe b35cr 
po2 armas cofa.S la ceruatílla ê  lu fija la 
caba.í5  eloflb pequeño/efie ocueferotro 
fij o que a vn no |pa 003c años. £  eñe fi bU 
uelpaoefermu^bjauolpobjeoe armas.E 
clleonqueoojmíacola ceruatílla: eítefue 
el rej^oon roojígo queoojmío con la caba 
fu fija oel conoe oon julíá fin níguna oub^ 
ba p02 la qual ra3on el conoe bon pulían  
bóuobe^contrael/'t manco lofaber.S 
bailaras fer derto: X o s  muchos lobos 
queaE vim'eronenla SEUCabel otro lobo

?



«rual/'jmataron al leen: z  le tomaron fu lo8 ru8 n3íébJoefcáó€f|untaoos:E9  la ma 
¡cafa.éíío8ron losmojos Xl^u$a *i ojcoelno lo vea ni la fangreoel atcáceíaii
•íloaqueeoneUospaflaroncnefpañaena folamentevnasOtaalaarascamcsxapo 
tuca Del conoe oon jnlía/^ mataró al reís o?a fer maa mal po: ello:ca íi ella ea oe |pê  
oon roD.ngo:':tomaron le fu cafa que C8 el oao que pueoa fer pzeñaoa que fi ft)o c5 cc 
feño2ío.Sl deruo Delaagranoea vñaa aq bíelTe oeefTe vn año auría la mefrua vétu<̂  
fteereo tu que tienes en tu cabera el feñojío raqueaquefte.£avn feria mas anímofo.

:3Í3resunda parte. ejeír

igag02atet>e Dic|?o lo que|?a oefer/oios 
te DCpooer q  lo efeufea fi qfieres.

CCapí.ccvii.b como
loacaualleros Delretala|?o2 paflaronea 
Cebta:Eoelo que |?i3ieron.

—̂ |¿rc^alal?02équce(too^o
'f̂ ue mut erpataoo; *z Diro c5 
lira aquel mojo: l?a cofa enei 
ímunDO pojqueeftemocoefi#

_____ Jcape.£lmo20leDi.i:oñenta
to quéelfálga vna luegua óeebta iu no a#» 
uraspooeroelomatarñ vna vej Tale t o  
ra:'t no a^as mieoo Dipo el mojo que oefte 
vn mes no puebe falinca la fu ventura co  ̂

/^toDOsellosno^^asoeqtc mien^aenaquellal^ozaquet folentrára en
merlino es Del fijo menoj:el el t o o  oel león en que el pueDeefcaparíi
qlesen poDcr DelamaDJe.'t eneftemesnomuercî o telo Dire, fabepoz 
la ventura esaquefta como dertoqellpa Depaflar en vna naot^afic»
eftaenlatojre^Dallinopue mo ferá quanto dos millas enla mar leuái>

6 íODa efpaña.íS agoza nueua vftura ̂ as 
comécaDo en Deftru^: al conoe oon fulian» 
¿  la ofTa que tienes Debato oe tus píes es 
laconoeflaque le quitas tobas fus riquê ? 
jasquefon lospelosquecó las manos le 
quitas a pulgaraDas,fe el olTo que ella en 
latojreeseln)o pequeñoielqual l?a oelpa 
3er b?auas colas fi biue:empero é peligro 
ellaitSlgoja oipelallgnificacionoellas co 
ja8:oe3irtet>eloqaEvei*na.

CCapituio.ee vf.D co
mo conto ̂ u$a al re^ alafpoz tooo elfeclpo 
bel Ipi/o menoz Del conoe oon juliamt oela 
conoelTafu muger.

Defaltarqueno muera.^co las vñasfelpa tarfe l?a vn viento rauiofo oe trafmóta<f 
oefeenoiDo a gran peligro. C a  tí teconuie na ̂ enfañara oe tal guifa la mar qtooos
nequeelle mo$o muera poz tu manoaDo/ cu^oaranquefon perDíDos.^poz fuerza
^quetenoefcapeavioat'tlafuvioaesen tomarartlaviaoelponiente/^nopoDzan 
cóDidó li mozira o no.íSmpo ella en gran pzenoer puerto falla vn oia': vna noct>e q
peligro:el quales enlo tu manoar matanli cozrera inu^ muel?a m ar.y elle viéto fólta
cfcapaoclatufentenda: oemuellraquees ra ameoíoDiaroDaDopzimerolos vietós
clDefcenDimiétooelatozrequefi30co g r i .DeentremeoíastomáDo oecaoa vnooeql 
vétura dc mozir: t  que poz ñ  mefino tema poco oe ql muc!;o.^ arribaran en aqllas
tara.2£ l0 8 cuerno8 quefomaoelatucabc montañas Dóoefeal$alo8 jrpíano8 conel 
$a n los poneenla futa con mucl^as flozes re t pelato.íS elle mo$o verna en fu pooer 
cselfeñozioDeefpañaquetelptomara/'t ajeriarlo l?ael:tDeallifalDzapaDeílrutz 
loaurael: ̂ poznacozonaóozoenfucabe tooaefpaña. Élinouboatoooferaaílico 
§a »t llamar fe fp>a reti't mozo Delante Di no mo te Ipe Dicipo dertamente ñ elle mogo no
clara parefcer.é nuca querrá comer fin ̂  muere enelle m es.y elret Slalpozquábo 
pzimero faquefangre oemozo.Safli ven efto ot®lc Dipo.yo pueoo mejiar oealgu
gara afi t  a fu paoze »z a fu maoze oelo que no q  mateellc mqgot'o cunple q to  méfmo 
m lelpasfecIpo.pozqueteDígo queen to^ fea alafumuertepfente. y  elmozo leDipó. 
Dasguifaseíleniño muera/'znoteefcape (^uátomasdertofueresDefumuertenan 
a viDa;t embia luego mancar 9 Déla mas ,to mas feguro fera m cozag6 .pues 9 afi es 
altarozrpoecebtafeaecIpaDoatufcípozq DipoelretitotJ^allatpozqfeaenpemplo



^ p î i n i c r a p a r t c .
paratoDoslosqferatooellratJeóltoDo 
aqlla cíboao 'ilaocrrocarepo! los funoa 
meros p o :q  all como paDcfcíere muertea 
aqiielqera lacauraólaoeltru^dó nfa:aíi 
ia ciboao en ̂  fue nafdoo ̂ críaoo U  rooo 
fea beftru^oa en vno coneU A  monio lúe# 
go ó cartajena do eftaua có tooo fu pooer 
^fuefeen galí5ía a alU fallo naos ̂ galeas 
n lleuo conligo mili cauallbs n no mas. ¿  
agojaoepemos paíTareftasgentest'roire 
mos lo ̂  acaefdo ala cóoefa franoína mu 
ger Del cóDeoo íulíá ̂  eftauaenla ciboao 
oecebta en qnto los mili cauaUbsól re t a 
laipoj anoauá poj la tierra ala tomar.

iCCapí.ccvüi.P como
fue la muerteoe Don ojpas: 't oecomo pa 
refcio a fu [germana laconoefla.

^3e la | í̂fto2ia q al tpo que 
¡eíloacaefdo^oÓ o?pasera 
Ipjefoen poocroel re^oópe 
la^o q Del poco comer ̂  oel

______Jgráoperarquelpouoreoepo
mojír antes ó vn m es.^  fu muerte no fue 
talcomo6 fíelcl?d(liano:atesen aguama 
la fecta oe ma|?omat aíTi como en fu víoa 
lo vfo .y  losoiablosanoauan a)j viíibles 
coneU^el losencontrauaen muchos luga 
res.i^ como el Diablo fabe lo paííaoo fopo 
foDoloqueaquel mojoauiaoicbo ̂ acon 
fqaoo al rc^ ala|?oj.y alas vegaoas fa3c 
jalguno bien alentenoimiento odas gétes 
masellono es afli:ca tooa via elfu comié# 
^ofuemalopojq lafu fin no puoo fer bue# 
n a .y  eftofi5o el pojquelos rpianosq mo 
rauan encebta mojieíTen toooscorao oelV 
pues moíieron fegunoque aoelante o^rc# 
Des,y tomofojmaoel obífpooon ojpas. y cftanoolacooelTarranoina en fucama 
rafa3»nDoDuelo como fiemp:e lo vfo oef 
pacsodapcrrecudon oelconoeoon fuliá 
^oefufijoqueauia nombje alarbotcone 
llalblosentroel Diablo enla camara en a^ 
lia fojma que vos oi]t:e.y comoella lo vio 
fueaelpara loabja^ar.^eilcoiro jeft-aD 
queDabermanano llegueoesami finoól 
tooo fereDesqmaoa oefte fuego infernal 
en q to  anDojcumplequealarbot vfo fi/o

fcaeTconoiDo^r puelfó di lugar feguro cm 
moelfolo es la vengan^De toDa laSltru 
tdon  vüellra:ólo qualel reg alaboj ba fa 
biDuna:tvicne poi lo matarpoKófq'o oe 
tu$a ei fabíooíen aoeuinan^as fera mu^ 
a^na aqui.tíin ouboa íi no fuera poj los 
nueftros gránoes pecaoos no fuera conoc 
naoo a muerte comoesjca oíos lo Ubjafa 
masnfos merefdmíétos oan a el la muer# 
t t z  como ouo oicbo ellas palabjas oéfa# 
parefdo.vla conoefa comento oe befar el 
n)o muchas ve5es:^ llojar cóel n oejir míi 
chas cofas oe grao ooloí queno es ombie 
que Della noouielTe pieoao avn que lo me 
refda.^alTicomoeftoo^o penfooc fefa# 
5erfuerte.^como enla villa noqueoaran 
mas oecinquenta cananeros oelos mojos 
penfo oe matar aquellos t  oefenoerfeenla 
villa quanto puoiefTe, n que alti poojía cf 
caparfufijoalarbotpoj algua manera.^ 
embio luegopoj los malojales óla villa.

CCapi. ccíj. ve como
^50 la conoelTa franoina matar loé mojos • 
queeílauan en cebra.

S i  como los malojales éla 
villa llegaré al Uamamíétb 

, oda cóoelTa.C ella les oiró 
I tooo lo4 a fu hermano ooii

_________ í ojpas le auia venioo a oe3n*
^  que pues alTi era qfueficn luego muer# 
tosaquellos dnquenta caualleros queafe 
que&aranj'tque feoelénoiflen quelre^á# 
lahoj no los matalTe.^ dios no quííiei on 
falir De fu manoaoo/ fueron fe ala plaça 
hallaron treinta tdneo oeaqudlos caua 
lleros mojos:^ mataron los luego que no 
queooninguno, £  lo8quin5e quequeoa 
ron enei alcaçar oefetioíeron fequato mas 
pooíeron.í£aquivíeron los oda villa la 
flota él re^ alahoj q venia. Ê  alli creceré 
lo q lacéDefa les auia oicho:enpo temíeré 
fer poj poioos en qnto no tenía el alcacar. 
^ toD osavna oiperéq cobatíefíen otal^ 
guífa el callíllo antes ql re^ alahoj Hegéf 
le ̂  que lo tomaffenjfino queno efeaparía’ 
vnoa v íoa .^  fuero alcaftíllo ̂ oe talgur 
fa lo cobatieron queecharo a tierra la mé



ala fcgiinda parte. ^ 0 , ce
^ 2  tojreoo eftauá los quince cauallcros/ 
^fefíojeauan feoetoDa la villa conel alca^ 
can^cerraron las puertast^rcomé^aron fe 
oe banioíear,£ a ̂ o:a oe bífperas llego el 
rc^ alalpo? 'itomo tierra, ̂ ó la  villa^ua 
ron gelo a efto^uar, £  qnoo el re^ efto vio 
cob JO mu^ grá tja:empo a pefar oelos oe 
cebta el tomo tierra:^ébio les oe5ir q fe les 
oieíTen t q los no mataría:mas que ferian 
fuscatiuos. y  ellosDieero queantesmoí* 
ririátoDos.écomo eleftoo^o no vospo^ 
02ia Ipóbje ól müoo oe3ir el pefar que f>â  
uiat't máoo ala flota que fe tojnafen ̂  que 
trapeífen las mas gentes q puDielíen lu
moembío a llamar los dos mili cauallbs 
qa^eráen táfan^fueró luego veníDosai? 
nial re^ alal?oj.£ antes ó ocIpo Dias lefue 
ro alli Uegaoos mas ó veinte mili Ipobjes,

fiCCapítulo.ca, ve co
moelre^ 2 llat>oj combatió la villa poj fn 
ersa.éoecomo laconoeflapufoafu Ipijo 
¿llarbot éla fepultura do Ea3ía muerta fn 
lpi)ala¿aba,

S í  como el re t alabo: víDO 
q fino poj fuerca De otra guí 
fa no poDia auer a cebtai^q 
no qoauan masDeíieteoias 
para paflarDelmesfeñalaí 

DO po: ̂ uca.É q  fl alarbot alli nomojiefe 
ante q loslíleteDias pafTaffen q el no lo po 
DJía matar Defpues: Ipa3ia grabes vafeas, 
¿  o:Dcno ó combatir la ciboao po: tocas 
ptesitq no folgafien nocipení Dia pa lato 
m ar,£ luego comengaró Defonar los ata 
bales 'ílastrópas 'tíos añaflles:': comen 
wfeel cébate a o:a ce tercia/': curo bada 
la noebe q cofa no poDieró fa3er,y éla no  ̂
cbemanDO ̂ :gentes Dercfrefcot'tcobatíe 
ron toca la noepe falla enla mañana. ̂  a 
bo:a oeóma vino el reî  alabo: po: fi mif/ 
mo al cobate »:toDa la géte,^ afi losaqpa 
ron q a mal ó fu grabo les entraró las Dos 
Villasiie comécaró ce matar grabes y  ppq 
ños toDosqntbs a^ auia.t el ref en q vico 
q avn otra villa auia manco la coban'r.S 
como ta  auia pocos rpianost': los mas ce

ro la ce entrar po: fuerga.^ como ello vU  
00 la cócefa nofupodo ponera alarbotq 
fegura fuefle Del fino enla fepultura do 
5íafufifa laC aba , Scomoloouopuello 
allí Dípolerfifo mió comotocaella géte no 
fuera veníDa aquí lino tan folamete po: te 
matanruegoteq po: faluartu víca futras 
De ellar aq en cópañía ó tu hermana. ̂ e l  
mogo lo otojgo: ̂ ^ellouoall^toDoelDía': 
la noebeotro Díafallao:aDetercía.

Ups feríDos no la puDíeron Defeoer: ̂  ouíe

€rcapí.ccsf.t)c como
maDo el re^ J^labo: q no mataffenmuger 
ni mogo:^ q fueffe p:ela la coDefla*

S í  como el re^ alabo: entro 
la tercera villa maco q boin
b:e níguno no matafíe mogo 
ni muger. E  no maco el ello

_________ po: píeoaD q  ouíefTe aellost
mas po:q no mataflenala conDefla 
fi)0 . é  cu¿DaDO q feefcoDeriá ̂ q  Dírian q  
losauían muertos;Delo qual el no feria ci¡í 
erto íl feria afli.SDella guífa la cócefa no 
murio:ántes fue p:efa n la traperon al re^í 
Scomoel re^la viDo cipo: cócelTa que e^ 
Del tu fijo.y ella leDípo:muerto es t  Del no 
Í€ parte: ca tata es la angoftura q el mí co^
ragon fléte q no bone cura De mí fi)o.

iLCíipítu. cc rn.vclas
ra5ones que el re^ alabo: cipo ala coDclía 
po: becbo De fu bi) o alarbot.

ffiSa bo?3 le Dipo el re^:fabe# 
íconDeffaq^ofo^Duro mini 
jflro 'poffícíaU'ttáatna élas 
pjímeras cofas te DemanDo, 
0 ue a vn es verDaD q  zo b»

blo po: la mí boca qero q fepas q non fon 
palab:as mías:ante8 es vna b03 z  Dtermí 
nación cetoDoslos mo:os De efpaña.^ a 
vn Délos De aquén Del man'tan Delib:aDO 
aqflo qte Diré. S a b e q  tu bífo no aql q e s 
^Do conel cóDe Don )Ulíá:antesefte q tu tíé 
nesnooera eftarfeguroséfus tierrasque 
ban ganaDot'tcafascon efpar3ímíento De 
muebsfangre. ^ I o 8 mo:ospo:qlosfus 
co:agoneseftan con temo: ceaqueftetu bi 
lb;ca lo8 mo:o8 toca vía feran en DubDa %

i



fincrperangaocfiiitíftansatóla pa5Óios cofaeeaquellaqucmueucelmícojapn 
goDO8 D5 Decltul?í)0 víene,^po2ruvíDa lavoluntaooelosmojos.iSrabcsquetál 
¡eran foígaDoeoetojnarfe a tras tooosme es/^po: cierto noesotra cofa fino q elre^ 
OJoro3: t  ls8 cóuerna peno ópar las arma? oon H\oD:igo c5  fu fob jíno el infante ooti 
mientra queelm Ipifo oara efperága oe ve S ác^o  en vno con la gran caualleria pue 
cimiento alos gooos ̂  agoja feran oellm oe refucitar 't venir otra v ^  éerpaña» if\ti 
toos'zmuertospoí^nosotros.^anfifo^ egoteconoeflaquemelibjesoea^lfemie 
venioo oeefpañaaqtan folamentepojco oo:ca mientraeftetufifofera biuo tonun^ 
bjar en mi pooer a tu l?i|o ̂ larbot» ca aurepa3;ni los mojos que é efpana fon
É n r i P d t t í t I l  á 'í 'V Í l l  S^oamanoamiétooelmiramamolinoc

manooaltufii'o.lfíotemarauiUes caaníi 
T^^carufóbto^ po2 oemanoaraelfi)ooemu$aooetariffitan

m cóoefiatooaa^aoatUe
naoemuiTgrancojafelereríí «L  C C ]C V ^ ^ C tó 3
póoio» y o  creoque aquelíe ra3ones que la conoeíTa franoina cipo po? 
tratoojenartaoojquecoñti oefenoerful?i)OOemuerte,

. . Bconoeflaoipo,© fijo mió
^afuefiestubiuo ^enlama 
no oela tu mao?e» É  ̂ o oefa 
uenmraoa fupiera elTa l?oja 
que cofa era el que te met>a

sLaftgunda parte»

________ go traes poneqrer maleó«»
DíciSoo mí oeftruHmíéto oel tooo te l?a oa 
00 confefo que lo  muera.*E q  [?í5íefe6 tooo 
eftoqueagojafa5es,

fueltenoaDos en ningún tiempo no me a# 
rreojaraoeltu amojqtepouetooaviaco 
moveroaoeramaoje»£lEfi)omíoquefaí 

n : ten  que comarca oe nen*ae^
III ■ iriiiinÍ^^i??^P^nn nh rcs,|^OJCíertotocrco quea típanferiobv

lasfaetas'zarmasoelosmojosquaooco 
batía la cíboao oeftrutoa q mpauías oe 
ipereoar.Elamfangreftie órramaoapoz 
lasmanosoeloscriieles mojos enemigos

t ó s ^ S c i e r o n f e ^ i D o v S o o B ^  ^
ouraron oepo años'zmas. £  a vn oellós I P c i n í  r r  r  v i  ñi
nofomosfegurospojeltufiio.S tuc6oe r
fafa5ertepa8oerogaroeoareltufifopoz ^Iretalalpojoipcalaconoelíafranoina.

"" “  |iXretalat>ojlcoípojconoer
íiía r u ^  teque qeras callar 
IjOeaqueflas palabjasibber 
iuíoras:ca gran cofa feria a tí 

líengañar amíconpalabjas

el gráoe quebranto que pauras» £mperb 
labe que el ooloj no es vifto eftímaooj oe 
las cofa8»£ fi píéfas *t cuabas bien en aq^ 
ftefeepo tu me peroonarast^oejír mepas 
tüquefeaiuftacofaquetoforet'ífenojó _ _ _ _  
fooa efpañaítIpefofríootpafaoo pojmtt no creeoerasjtcopueftascon engano:quí 
cipos míeoos /  ̂  omos pefares en pclpo a# ta oe tí los confqosj^oí me oo es elm fijo* 
ñosqueoefpucsoemeatuoar'tcutoarg
fofegurooelosgoOosítferlomaoovíqo ® L JlC 0 P l tü lO ^ C C 5 V l |  t  v v  
a ta  oeauermíeooalosgoDos:lo8  quales lo que oípo la conoeíTa frano ina  al B e t  
oeltooonofonmuertos»po:cnoegranoe alat>oj.



ülafcgunda parte, ccr
21^dn6ciTakt)# :fabe í-et 
alábó5 que mí fijo es alia oo 
eslacabami^ buena bí)a/'2  

- 0 0  fon toDos los goDOs: t  tu
...  i  bufeas vno Ólos gooos: n a

go;a poj mí pecaoo T'O los bufeo tooos/'j 
non querría que fuefie fecbo toop el mal q  
^oojocne:ca no avJías poDer/oeanu me 
j^rfeguír»
il'Capím. ccsvüf .P co
tnorerppnDíoelre^£lÍaboj ala conoelía 
•Jranoina» ^

loínatu Dirás foj^aDoefto 4  
tnícgascon UanavoluntaD*^ 
lalatin a vjas oe De3ír la ver^ 
bao en publíco/i manífiedO 

que quieras o no: tp o j eíTo oila verDaO:ig 
no la niegues.
fLCapitulo.ccbr.'oela
refpueda Déla conoelTa al re^ alabo J.

------- áv^abojpueDescreerqueto
perefeere pues q coDíao 100  
maDo la muerte: la q l no bu 
cofa Del munDp q tP  tato óf<í 

, lee pojqanií no feria muerte
mas gíojíá t  refrigerio Délos mis mates:>t 
temía compañía a toposlos otros que oe 
nu tienen querella.

fCCapítulo »cer£v í©ê
ioqueel ré^ alabo: Dito alaconDeffa.

'|i0 nDefla:quanDola muerte 
j| vieres cerca De túeíla ojane^ 
Igaras ellas palab:as aíí a  ̂
gras^llenasDe grauD^ra/

-______  culpas re'quel ré | alabo: íé
larta eníaDefauentura Defuenemígopo:^ 
ataoeauerpieoaD.

iGCapi. cerri. © do ñ
refportDío la conoefia al re^ alabó:

3  tu j^labo: quieres fo:gat* 
alame5quína conoelVa vení 
Da enedo que espb: la fu cut 
paconllo:o6^ liantosla a^ 
menajas be luenga víoa: ca

fepasqüeelbíuír/me es pena : í?elma|0: 
Dedeo que^o be enei munDO/afll es poDer 
mo:ír antes que ver lo q ^a es puedo po: 
ob:a pelos tratoo:e8fmverDaD que ban 
bufeaoo con maloaD la Dedruteíon DelcS 
pe Don pulían mantenienDo les el lealtao.
CCapitii. cerril, velo
queDíroalre^alaipo: alaconoeda J^ran
Dina. _  ^

0 npeda con artes ̂ fuegó/ 
à  t  con to:m2tos:el oolo: te fá 

ra De5ír tODo quanto callaét 
‘fe ^ faran falír tODós qtiantoó

_____  M  fecretos tienes pe Dentro pe^
ia8entrañasDelmco:acon:ca faberlavei* 
DaD topa vía oüo meneder fuerca ^  la píe 
oab loco fecreto es eñcobJíledo (áap:as a 
tnaaDcmodrar.
cCapi.ccrrííi.Plo que
refponPío laconoeda'ifrartDína al re^ aV 
labo:* ^ .

} ll\uel alabO:/líeno De toop 
I engaño ̂  malaverDao pone I me Delante De llaiñas be fueií 
go n Da meberíba6 : |  no be  ̂
ices be ba3ertÓDaSÍas artes 

crueles be Dolo: que fab:as. iS, abn faj nrc 
Ibfrír bamb:e ̂ feoti^ mete po: las mis tm  
trañas cucbíUo amolaos qúelas co:te m  
basti? Dame qnantas penas pueoes tma# 
gtnanpuesqueedasveitceDo:. ¿2 no poi 
tuscaualleríastdno po: lasDelosmíspai# 
ríentes t  vadallos Del mi mafíoo: tPCras 
|oquemíeDOteav:e.

Capítulo.ccrrüíí* t>elp
quelref alabo: Pifo aiaconoéda frapína.
------- = — '(gímofa map:e no bas míe

Doalguofabeq aqdeamar 
fuerte ̂ dío:$aDO enelqlcuf. 
Das perfeuerar mueue ami ̂

_________ a^apíepao pelos mis bú'os
ebequítos ̂ bcpo:q nomuerapo: manos 
bel tu fi)o enei tièpo ̂  verna como |a  lea cí 
ertoq ba oefer ali po:.^ toDO lo q ;Dj3es bef 
pues oe tanta pedru^dó be tan gpáoes ba 
tallas fifolamente el mieoo fuedebe m^fó

?



tòlto lo carefccrìa/itiae Tabe conoefla ^  tu 
te i tu fi/oagdbeola guerra cruel a toooa 
lo3 mo20s:aiì los oe allenoe corno alos oc 
aquenoetpojque to  fojcaoamente lo l?eó 
auerenmipooer.
jCapimlo.ccrsv^'oelo
quelaconoeirà ̂ ^ranoinafablo contra el 
ret¿Ual?o?.

21 coDclfa Fabio cStra el rct 
alal?02 ̂ Difo. care gran ale 
gria ati q eres rauiolo : ̂  cm 
elonbict alos m oiostaes 
oja que lo oiga«ì|^uesfabla

me5quinaconDdra:t manifiefta los llan^ 
tos que fon erconoiooseneltu Dolo?, ̂  0!i 
alegrao vos iiio?os:t tu ala|?o? po? ta bue 
nas nueuas corno la ventura te lo ̂ a o?oe  ̂
naoo ,^  Di ql tu fi/oes muerto ago?a a v:a 
refrigerio las malas voluntaoes,

i T C a p ì t u . c c K S v t , v e I o
quel retatalo? Die® ala conoefla, ,

0  noelTa con que fe piueuas 
lam i elio que ipasDicIpo q e s  
!verDaop02quefe3n los mo 
Vosfegurosque no ve n g a » 
en algún tiempo en oellm

oonfegunoiostemoîcs^ míeoos granoes 
que Del mfi)o tienen.
C C api. ccrrvif.íeela
refpulla Déla conDcIfa Jranoina al ret a^ 
la|?o?.

Xa^o? avnvenga fobícmí 
el mato? mal ql m i enemigo 
coDícia: t  ̂ Inti pefar me ma<? 
teen b?eue tiempo,»? las mis

_______ carnes no pueoan Ipallarfe^
pultura po? tooa efpaña ánfl como to  oí ̂  
go veroao q mí amaoo fi|o oe villa p?efen 
te taseen tre los muertos: t  puello en fcpol 
tura como pertenefcelpauer gente vencíoa 
tlpapagaoo la Deboaq|?ap2ometíDo na 
tura.

CCapitu, ccssvüi, ve
lo que entro el ret ala|?o? contra la conoefa 
á^ranoína.

0  alacio? leuareaioímójOi 
pa3 verDaDera t  fegura:»ia 
legrar vos |peDÍ5íeDo que la 
maD?eDetu fi/oesta acaba

______  Da : tpalfaDa : mas tu ret q
fa3es alos tus fijos creer ati : aqen creerás 
Daras fe ala maD?e que es alíúpo? vémra 
me fa5ealgua falfia:»?Di3ealguna métíra 
y  ello fa5e po? la p?ofecía q Ipa o^do ocla 
muerte oe fu fijo:ca muélaos q no faben 
uermíeoo oecofa locob?an po? las reueta 
cíonesDel allrologia reuelaoas.ig aquila 
blo tuga cétra elret ala|?o?:»?Dij:ole,|fle|: 
la conoefla l^a firmaoa la fu fe:»: fi fe pjura 
contra el facraméto q  fi5o:pues qcofa pue 
oetenerpo?graueqlerea: puesfeno? me# 
neller teesq p?ueues tooos los engaños 
Del mí faber te oigo que la veroao con do# 
lo? feefconDe:ercoD?ínabien la conoefia:ca 
bien veesque mira o?a8 alla »: o?as aca : »: 
como ote fablar efcucipia como a fob?euíe» 
ta:po?quecreoquenoílp?a po? otra cofa 
ílnopo?égañaratí:»:almí faber: po?quc 
teoígo que la Depes amí.í£ to  le facare oel 
fu ellomago tooa la veroao.
iEXapitulo.ccrrír.élo
qtuga el fabíoo? Dipo ala conoefla,

|i ,S a  |?o?aoíro tugaala con# 
I oefla que alas otras muge# 
|'resoeue|pób2efablarcó Uó 
■ ro,»ícontígo coboícíofablár

_________ [ cotí gran alegría. C  pues tu
fijo es muerto alegrare : ca aquella mua te 
l?auia oe mo?ír. tBtermínaoo era q le eclpa 
feñoelamasalta to?re que enella cíboao 
esatufo.
CCapítu.ccssp.vdo
quelaconoeflaDípo cétra tuga el fabtoo?, 

y  malauenturaoa que fue# 
rafoélmílíéntiooDípola c5  
oefla:tooa8 lasm ts carnes 
tremen : t ía  mí fangre femé 
enfría : t  granoes tremo?es 

mcanoap02toooelcuerpo :comoavnno 
fon fartosoel mí mal:t memuellra la mu# 
cite quel mí (píjo auía oemc?ír en fu pooq'



Æa fcgunda parte, ccif
|£  asoîamepicnfo to  epistilos lo Ç>an mu 
trto po2 aquella manera:como fea cofa ql 
enemigo no l?a piepao en fa5er malm^en^ 
lo retraer la 02a quefe fiente venceooj,
CCapitu. ccrïp.Plas
ra5onesque ̂ g a  cl fabíoo: Dipoalojcaua 
Héros que bnfcaiTen a larbot,

ni^$al;abloalos caualleros 
[¡que a^eram'ZDùolestfesun 
¡que^o veo aquella conoefa

!jtoDatreme.^po2ella guifa
..... ......... i' entrare falla que llegue al fu

fecreto que aqueíle niíeoo me ipa oefcubíer 
fo la veroao.'i fa5cr le Ipe ma^o: míeoo. ^  
anrirab:eena que quiero.^ anbao vos o<» 
tros cauairosoeDétro oefTa ̂ glefia:»: buf^ 
cao las fepolturas toDas.S mas la oela ca 
ba fi pallareocs a Xarbof. fi lo no falla 
reDes:rraeo los pueffos oela C a b a : t  Isá 
quemaoo8,É  afi fera acabaoa la ventura 
pelos gooo3,Xoscauairo5 entraron enla 
tglefia.S  ̂ ^ a  dúo biévan qfegu î o fien 
to fallaDO pan al tu fifo.Ccomo lopueoes 
fofrí * q lo no vas tomar oclas fusmanos.
CCapítulo,ccrrEíi,T»e
lasra5oncsquelaconoeflaóúo atu$a el 
fabíoo2.

®Ifo tra^oo: oúo la conoce 
iaai^u$a:ra pl^uíelTeaoíí 
08 que t.0 tuuíefieelTe míeoo 
luengotíempopaque fufro 
dioica lo cob2C la 02a que el 

mí maríoofue oeílru^oowco2rioo. é  los 
mis vaíTallos^ parientes muertos.^ amí 
es tam al viejo p02queparefce alq cornil 
gofablaquclamívíoa no esfino veroa< 
Pero míeoo.

Capítulo, cctvríú.
lasra^onesqueTucael fabíoo2/Dúo ala 
conoeíra.

■^ca oíro ala conoefla: fabe 
coiíoefiaípuesq affi es quel 
tu fijo fea muerto n paffaoo 
[odia víoa :t nos otros no lo 
JpoOemosauer que couerna

que tomemos los pueíTosoela caba tu fija 
tlosleüemosa co20ouamofiranoo losa^ 
tooaslasgentesen lugar oe fu permanot 
porqueelmíeoo que tienen ocio que pa oe 
Tero nomo fea caufa oela nfa oellrutcíon 
antes oel tíempoica oe otra guíf 3 mo20 ni# 
gimo no ofaría queoar en erpaña,^afi íc 
ra quitaba la fu imaginación.

i L C a p ! t i T . c c i i ‘r í í í ? *  c o ^
mo fue fallaoo alarbotcnla fepultura oela 
cabafulpermana.

' 1 0 scauaUerosque anoauS 
traílo.manoo las fepulturas 
fallaro que enla tííba 00 i a  
3ía la caba que dlaua enti-e 
abíerta.€ en vnpunto la q# 

taroníi fallaron quel fijo oelcooeoon 
lían dlaua oentro enella bíuo M  tomaren 
lo i  leuaró lo 00 dlaua el rez alapo2. ¿  la 
con oefTa como lo oio:en vn punto íé oepo 
caer muerta en tierra con ool02. ̂ com o re 
C0200 ecpofealos pies oel reialal;ND2:>70 í# 
jrolero re i virtuofo ̂ a fequepíej oepób2e 
bíuíentenunca fueron befaoos oda mí bo 
ca:iobefarelo8tuiospo2q a ta s  mcrceo 
oe míii refeibe los mis ruegospíaooícs:»! 
tomalosconpacíenríaíitanto quanto el 
fefiÓ2 oíos te fubío en alto: tanto feas tu a# 
quelquc fe abare contra loe mesquinos q  
merceo oemanoan:po2que fabe que tanto 
quátoesoaooalafo2tuna esoto2gaco al 
oefauen turaoo perfeguioo: z  el vencioo no 
guaroa fi no ala fo:tuna, ñ c \ rcim aootí 
rar oelanteoefi alaconoefaiique la guar 
oaffen bié.iSluegodfijo alarbotftiepue# 
ílo en pooer oe iu^a q leoielíe aqua muer 
te q mas fegura ftiefieparael ret.

CCapímlo. ccrrrv. D
como la conoefla't fu fijo fueron muertos 
ambos aoos.

^cafuecon alarbotoe fufo 
oela mas alta t02reque enla 
cíboao auía:qera alien taca 
fob:evna pefia.Cel niño co 
el no moflranoo en fu cara q  

auia míeoo.T como fueron amos aoós oe
m



fufo Dda ̂ a n  tojre:el niño con la cara tô  
Da enccnoíoa míraua oe vna parte a otra» 

M  tubalo pnfo entreoosalmenas : oe.ro 
locaeratufo.^Díotangratigolpe enlape 
ña que tooo refÍ3o menuoo q no queoovn 
míéb20 l'unto con otro.iS nunca elníño lio 
ro ni moftro cobaroía.^ tooos llegaron a 
00^3313 el ret.^elre£:manoo que lo eclpa 
fen en la man^ luego fue fecípo.é ̂ 130 poi« 
ner fuego a toba la ciboaD.è^è como ouo 
Daoo fin a fus fccpoá;páObla m3r/>t vino 
fepa^reuílla,̂  oenoe fuefilpara cojooua.í 
a¿fi5oapeo?earalacGnoeíraa manos oe 
losrpíanoscatiuosquetenia. £con topo 
el mal q[ueellos poj ella auíárefcebíoo no 
la queriámatar.y el re  ̂aiai;)02 máoo que 
fi nolancaflen píeoias quefaría otro tal a 
ellos.^afifi50 fu fin la conoefla ^ráoina 

tomemos a De3ír Decorno el re  ̂oó 
lato vino con gran pooer fobze león»

Capítulo .ccrrrvj.iee
como el ret Don j^elatogano la cibDao ó 
leon»tocia muerte oe eleaftras*

^ ^ X r e t D o n  P elato  vino c5 
®^^^ítoDoelmato?poDerq elpii 

I DO auer fob^e la cibDaD De le 
4 en quetenianlosmojos. ¿

_____PquanDolosmojoslo fupieíí
rohíralíerouaeUtouieron fu batallai^ala 
fin fiieron vencióos,7? elret oon P e la to  
cobJO la ciboaDtt niato toDosquatos mo 
rosaiiiaenDcrreDojDeleon enlas alocas. 
íz  alli pufo la fiUaDel fu feño?io, S  eneíta 
|>ataUa murió eleaflras:po?que poj la 
muertefa3ecefiareííelibm'?f)a5eaqutfin 
ppjque tooo lo quel Diro feacaefcio enello 
iKaficomóelfipfufin/quifo que ouielie 
fin fu obja. C om pero que atañia ala 
llo?ía vn caualleroquellamauan carelles 
vafallo oelretDo 2 llfonroelcat|?olico:t>a 
lio en vifeoquanoo elret Don ^flonfola 
tomoDerpuesoelamuerteoelretoon *pe 
lato  t  oe fu fijo tooa la vioa Del |[ \e t  oon 
roD?ígo: t  fu penitécia q oefpues Del fuven 
cimiento fi30. £  feguno q lo falloefcripto 
ptifoloaquiUoqualeseftoqrefigue.

iTCapítü.ccrrrvií.q
comienza ocla vioa qelret oon íRoojigo 
fi50 Delpues q falto oela batalla.

0  jque las cofas (?ec|?as|?á 
mato: ra5on oefe faber que 
no las q fon po2 fa5er. a vn 
q algún tiépo fe taroen oe fe 
publicar ala fin (33n fe oelb

laij.vimtmaBparnDas eitranascomo en 
los lugares DO fefa5en:qué no las que biS 
ni mal no acarreamea nopueoen oerar me 
mojiaDcíimifmascomónon ̂ an oe que, 
y  Deftamanei'atomaonbje enremplo De 
DoscofastDelojmalestDelos bícnesfegn 
que paffaron a fueron fecjpos, £  poj efio 
looque vinieron anteoenospufieron po? 
^cripto toDa$ las cofas q en fus tiépos aca 
qdero:po?q los q oefpues Pellos viniefen 
los bienesfueffen Doctrina ̂  auifamiento
paravfar6 llo8 .tenlosmalestomalÍé¿i6
b:e caíh'gc^t f<^guaroafleó no caer cofros 
malcíítpojq nocatefTeen térro,£  poj lo 3 
Defpues Délas batallas biuio ríerto tienpo 
el ret pon IRoDJigo tooa via cotinuáoo el 
feruido oe Dios en veroaoera penitencia q 
fus cantes eneftc munoo fi3iero tooa la ma 
to : pte pela vioa ql 630. £  fegu q lo to  fa 
lleen vifeo verepesoeaqaDelantefiloleer 
qfieroes,£ pojq me pieníb q tooo jponbíc 
Deue tomar confe/o oe auerveroapera fe:^ 
veroaoera creencia t^fperanca en nfo fe/ 
nojfipefu crifioicomoelfeafefoimiferte
Díolo;t no le pla3eql pecaooj q pecaoos a 
ta  feejpos le pícroaí antes q fe arrepiéta 11 
fetojne a el:t lollame oe buena cómdóí^ 
cófiefie fus culpas ̂  faga penitécia Pellas 
eñftcmuDotcanopueoepóbje tato pecar 
como el pueDepoonar. £  éílaguifa écafo
ql cuerdo eñftemíjDo fea atojmétaoott re
cibe gráoes penas ̂  tríbulacióes t  poíoas 
t  pfecucióes ̂  abaramiétos .el áía q pura 
pQ? fiépzc recibe eñl otro muDo glía pDura . 
ble:tp0200fepueDa llamar bienauétura 
Da,!?muDar einóbjeqéfu vioa ono el caer '



Xa fcgunda parte* ccííf
p o .& í ’eftapira fi3ocl buen Don ro 
DJígo que fentíéDofe poJ pecaDo?:Dc fu al> 
ma ouo Dolo: como cauallcro aquícn nun 
ca fóllcfcío ciTuer^o ̂  fo:talc5a:ía !?o:a que ' 
vio q la fu gran ponrra In ¿fnn feño^
río Del topo era abaraDo t  peroíDo pp: fu 
pecaDotttoDaefpañapDíDa'i aíolaDa.: ̂  
muertos tantos cuentosDc gentes ̂ np  po 
Dían fer cótaDos como aquel que auía ver 
Daoera creencia ̂ efperá^a enelnueítrofal 
uapo: i'efu rpo rentíenDoíe po: müv pecaí* 
do: qfo fufrir en paciencia tobo el Dclírut^ 
míéto tafoladoncjrob:eélvino como va 
ovftesíDemanooa DiosmerccD que leéra 
fe fa3er penítécía po:que fu alma no fúeííe 
perDiDa,S veveiiDo nueftro feño: la fu fe/ 
ab:ío ruso:e)as;vovo fu petición v plugo 
lequeenefte mHDÓ^?)ícfletal penitecía po: 
q enel otro munoo qtleilíal IpouíeíTe glo:ía 
ctcrnal U S  ago:a be5ír vos jpe La vía que 
Ueuo qnoo laUo cela batalla* .

________ i t u . c c x y s v í # * ©
como el revDon TRoDrígo parn'o Déla ba/ 
talla V llego a vna |?crmíta:voeio ̂ [ue le ia 
caelcíp.

S í  cómo el rev Dòn fob:ígó 
efeapo Déla batalla :díó fe a 
an Dar quaropuDo encimad

ualloafioraua có lasmuepas llagas ^te 
nía: veerca Del rio como vua qicanDoreó fu 
gran pDioa nofabía po: Do vua.y  el cana 
ilo fe entro po? vn tremcoal: v como fue De 
tro no puDofalír.v el revene} ello vio t>c9  
caualgo DelrvoefiiuDoretODasfus armas 
^fus guarníá'ones.’̂ tírofe fu co:ona ocla 
cabe^a:vecl?olotoDoé vn ti'emeDal.'r Diro 
an como po fue peclpo be rierra : afi toDos 
mísfecbosfuerófemejatesa cieno Iodo 
afi la migra pópá'?o:guUoferaébolcaDo 
enefi e lobo tanto faifa d fe to:ne tobo rter  ̂
racemo y o  be d fer. S faga la mí gran bo 
rra la abiltaDa fin que merefee : pues d vo 
fuelacaufa DetatacruelDaD.irècomo fe
tJidnuDODetoDáslasgíiarmcíonéa^fc^í^

Defcal$ofe*v fue fu camino: v tomo la vía c5  
trapo:tugal.^anDUUotanto efia nccbe't 
otro Día falla quellegocerca la mar a vna 
permíta Doellaua vn bucnjponb^feruícti 
DO a Dios bié auía quaréta años: vera va 
Degrá l;)eDaD que cerca auía Deaent años 
V enri'oenla bermita: v aiella vn crii
afiro De nucílro.iéño: fbefu cpo:como fue 
crucífícaDo: V pO: fu remeb:a§a finco abas 
lasroDillascneífuclotquntolas manos/ 
Uo:anDo De fuso)b8»rDí5íenDo fusculpas 
aDíos:cu vbanDo q bdb:e Del munco no lo 
vevamloova:voe5ía 3(11,0  feño: veroa 
Dcrorel qual po: tu palab:a bí5tfietoDO el 
muDo Deno nana queera:»rcrio tODasias 
cofas quebob^rs veen:afi las que no veen 
Queeslocelellíabcomo lobumanal, C  q^ 
filie tomar camebumana po: tomar muer 
te V paflion po: fáluar aloe que en tí fírme 
itienfecrevefien,efpíranDo el tu fanto efpí  ̂
ríítt Dclastus glo:íficaDas carnes enel ar# 
bol Déla verDaDeracru5.v foelle alosínfi# 
cmos:*Tlíb:alleDello3alo8fus amigos:^' 
los aíegrallé con la glo:ia celellíal, S  oeO 
pues vino eltu fancto fpírítu enlas carnes 
queenefiemuDoquefilletomar.Smoílrá 
DO te poV veroaberdDios como tu eres plu 

; go te Dceftai enefíe tetictwofbmiinDo qua^ 
renta Díaseb fíis noebeS:v fobííle, ala,;glo 

' ría celétlíai , t  alnmb:afie con lagraqabel 
fpírítírlántó aloams Dífcípulos*̂  t  
aítv íeñó:Jterueg6 qHcalumb:e6a mí rev 
atríbuiabo me5quíno lleno dc muebos pe 
caDos mérefeeDO: dc tODos malesi'tno quí 
eras que el anima b estu va te collô mu v 
cara/refeíbael mal ̂ l  merefeímíento Dê  
¡las me5quínas cai*nes,S plega te feñp: q 
elabararníéto:DellmvCíon: perDímíento/ 
afolacíon que vó Mevm^uínobe auíDp 
cnelle munDo:que la mí anima Defconíbló 
Da no fea po: tíoluíDaDa , SquetoDaclla 
tríftura fea en fatilTacíon Délos misverros. 
Sfeño: píDotequela tugracía/efpíre fô  
b:cmípo:ciuevoenellemunbo fagafatíf? 
fadonDemí8peccaD08:po:queelDía Del 
granb iu v3íoño fea conDemnaDo alaspe/ 
nasínfernalcs,SDícba8 eftas pâ ^

?  íí)



slafcguitdapàfte*
íloíatit>oí)e ru8 0 )0 3 eftuuo aíT  ̂vna gran 
c:a. ̂  como el Ipemí ítaño le oto fablar to 
Daseílaa ra3onc5:liie m út efpantaoo:^ lie 
gofea el do eílaua.jE como el rê  ̂lo vio ve 
nínaDefojano leplugo mucl?oconel.£m^ 
pero Dcfpues que conel fablo: no quífiera 
no lo fallar allí poz fer romabo enla grano 
t)onrra que peroíera:ca De tal guífa lo con 
folo el j^ermitaño enla fu perfecucíó que el 
fue ínu^conrento:^ luego fe coiifefTo a el:^ 
le Díro tooa fu fa3íenDa, y  el Ipermítaño le 
Díro,ret/tueftarasenefta^ermíta qes lu 
gar mu^apaitaDo t  tal que pueoeslpa5er 
tu víoa rálquantoa Dios pla5era ,^  i^olpc 
De paitar oeftemunoo Dc en tercer oía: 
Ibferrar me Ipae/^ tiraras mí8 v eftíDüras 
n cupUras etiefta |>ermira rtepoDe vn año 
Déla pjouífion Del tu márenímíéto no a^as 
icura que oe caoa viei nes la av:a$ Déla ma 
ñera ĉ ue ̂ o la auiaifaber lo Ipas repartir 6  
tal guífa que teoure la femana entera: las 
tus carnes rnanteníDasen grafiDCS vicios 
fofríran abítínécía8:po:queno fe ojgullQ 
can;^ fofríras lpanb3e:»z frío: t  feoten amo: 
Denueftro reño?:po?quete a^a píaoaD. ̂  
foDa la tu edaDa Ipada la Ipoja Del Do:mír/ 
fera en aquella peña do eflavn o:atojío cO 
contra el leuánte:c5 tínuaras el feruícío De 
Dios en aquella guífa que oíoste aornínif# 
trara .S  guarDatequcnon caigas en fen  ̂
tacíonDeiaima. jSpuesque o^lpablafte 
oe penítencíaimañana comulgaras i  riefd 
bírás el veroaDero cuerpo oe ijpefu clp3ífto 
el qual lera en tu amparanca contra el ene 
migo pcrfegttíDOJ.  ̂cobía firme efperá^a 
enla fenat Déla cru3:^altílpara5 pagaDo al 
tu faluaooj ̂  iE mucIpas otras cofas le (paí- 
bloelfanctolpermítáño:quealre^ ^a5ían 
muct?o pagaDo po: lasofr. ̂  aniti ellbuí 
ron faite que fuera ojaoe D03m ir,y el (per 
itutañolemollroruGama:^Íeoi]t:o aflteo^ 
moocraretucompañíam feguíraslasvi 
asquetofeguírpojquenueftro fefio: ^a^ 
ura píaoao Dct^tt eftenoera la fu timirofó 
b je tí pojq pueoas perfeüei-ar en bfen ^ en 
fu feruicío,£anfifeaoojmíeron tpaltaque 
fueojaoemattínesquefeleuantaron am«̂

bosaoos.^  el (permttaño lo Defpcito^^co 
mo el re^ no auia oojmíoo tanto tiempo:^ 
eílaua m ut trabaj'aoo: non recojoara tan 
a^na fiel (permítaño noloIlamara.>t oijee# 
ron fû s (pojas ♦ iB  como fue tiempo el Iper̂  
mitaño oíco mí(ta:^ellí\e^la ofo có gran 
oeuocíon:^comulgocon granocontricíon 
Z edouo fa5ícnDo fu ojacíon poj efpado oe 
008ojas.ié la o ja oel comer vino él (per 
mitaño facó vn pan De pani5o: ̂  Décente¿? 
no;>roio la me^tao al re^;^ tomo para fi la 
otramettaDtHcomíeró bien pocoDelloíco 
mo aquéllos que mas no poDían. ñ i  vno 
DC vq^:i^el otro Ddo no auer vfaDo,£ afí 
paitaron (paila el tercer Día ̂  el fancto (per̂  
mitaño fe partió Deíla víDa*

C C apííu . ccrjsír.
como murió clfanctobermít&ó.telret le 
fallo vn eferipto enla mano.

X  fancto (permítaño efpíro 
al tercer Día aquella oja mef 
maquealrei^auia DíclJOJDé 
loqualpefo muepo alMe^ 
como aquel quegranD con> 

folaríon ternana enlas Doctrinas que le Da 
ua.£anfli como fue finaDo:el iRe^pojf^ 
mermocó lasmanosj^con vn palo Deén  ̂
3ína que ̂  eílaua lefÍ50 la (pueífe. ¿com o 
fueparaloenterrarlpallolc enla mánovn 
eferipto en que auia eilas cofaj.í^l qual to 
mó el ré^ ̂ abJíolo : ̂  fallo enei eferipto e/ 
fias ra3onc8 que religuen.

CCapí,cctl.í0elare^
gla oe bíuír/que Dcpo eferípra el t>ermíta  ̂
ño ai re^ Don iRoDJÍgo.

¿ ^  perDiDofo De grano (p6  ̂
ira en q te viíte toDo pojios 
tus pecaDos : guaroa te que 
la tu anima no venga en a^l 
fUt5ioque vinieron las ms

carne8.^rerdbceníuvoluntaDla Dotrina 
que agoja te Diré: »r no palles Delante: nín 
amengües Dello cofa, 't íi afi no lo guaroa 
res t«menguaresjfaras Damnación para



^afcsunda parte» ^ o . ci^
latu alma; quetooolo queenelíe eferipto 11:inenaaécdeftíalcá.y DosmíteFucroii 
fáUarastees oaoop02ra5onDe penítéda Iasqdifta|;)er'mítao^ltea»üío8 p te q u c  
que oeues faber que con gran contrición 6  cnella no otasniaaica no feria fu feruicio* 
arrepeíininiento ̂  l^umiloao con padécia €obferuáoo;dto oioo aura pieoao bems
oeferconrentorpoíloque oios te Dio a fOí̂  meritos.y comoelrerJoóuoleFOo; nuio 
frir cnefte munoo» ñ  porque no fea5 enga lo fob:ed altaren lugar que dlouicií e bíé
jiaDoencafoq algunacompañiatewga guaroaoo« 
obferua ̂  guaroa agora: ^ enefto palta m 
vioa.leuárar te ̂ as a meoia noclpe dos Ipo 
ras Defpucs.-í Diras orasoema^tinas Dé̂  
troDdalperniíta. 2Salticomo\>erna clal<í
ua:^r te Ipas al oratorio »t las roDíllas enei 
fudo Diras orasenteras por aql breuiario 
íc  ai^abaoas 6  oejir oirás algunas orado 
nes q a^ fallarasDe ufo fenor.£como Die 
res ñn :confempla end gi á pooer ó uro 
ñor z  ̂ nla fu píeDáD. n allí mefmo enla fan 
fa paífion queenla cr«5 por d  ipumanal lU  
itajetomofe^éDo Dios verDaoero: fa5CDOr 
Ce tocas lajcofas con gi-ano Ipumiloao co 
moquifo tojnar carne^umana en vna vir 
gen pobres no quifo venir como re^Uno

iCCapííu. ccrli»vcco^
mo vino d  Diablo por engañar al rev oon 
IñoDrígo»

; S í  comod ret|)ouo fec(po 
I la (pueíta pa enterrar al Iper# 
imitano.': como al Diablo pe 
Tauá pel camino qlre^ auia

— tomaoo:  bufeo miera como 
lo engañaffe:^ non fallo ninguna tan cieiv 
ta conio venij a el en ñguraDe Ipermi'tañp 
«í tajier cópáñia conci por le fa5¡er arreorar 

-  . . - . DeaqllaDoctrinaql!pérmit.añoleaüíaDa^
como mcDianero entre las getes.£ afi mef porporq no coplielte la penitécia, €  el revr 
mo contempla enla pobre vioaque fiépre eftloo en prieíta celo enterran llego a elei 
cucile nninoo ñ50 por Dar enpemplo a nos Diablo con vna barua grloetoDa blaca:': 
otros.^quedlpa DevenirelDiaDd )ubío vncapirotegranDefobrdo80|08:':vno3 
a jU5gar los muertos^ losbiuos : 't oar a pater nfescolgaoos odacíntam ibílenieii
caca vnodgalaroon qué merece Eófque oofe fobrevna ca^aDaque femoílrauaq 
toDo ello a ta s  complíDo fera meció Dia. z  era coro:-: q no poDia loar. E  como llego 
a t  caras mantenimícto alascarnes ce aql a do el ret ellaua IpumíUo ím  cipo cotra el
pan Depani5o:-:De orcio q ócaca viernes pap feac5 tígo:-:elreEÍerornoc6 traaqueí 
teferatratca poraqudla m aneraqtate Ua pte q lo vio venir, 'rcomolovíoce tal
mace, y  ce otromijanio comas a vn q te écao cu tcofeq era algñfanto ipóbre q fa^
fea caco o macacorni mucéstu p l .E  alti bia Déla muerte cd bermitaño /»:q venia
como ouieres comico ca gf as a Dios porq pa lo enterrar: t  bíimillo fe le:t fue cotra eí

/te Dero véir apeñia z  venir tejpas al orato por le befar la mano. E  el Diablo no quífo
no ̂  alli caras toore> ala virgé leñera fan 'teiro no couiene para renque befelama
ta maria macre cepi05:ce aqlla manera q no a vn pobre feruioor ce Dios, E  el íf\et:
te vp na en Deuocio:'í como ouieres acaba fue erpantaooDefeotr nombrar : taUicre 
Doíite viniere fueñoDormiras.Ecomoo toqueoeuiarerDelancta vioa: tque por 
uierep repofaDo:lp que vieres que es ra30 alguna reueladon fablaua. Empero Diro 
tornaKatuoratorío.EateítaDiMenDotu le:no foto rearantes fovn malauenturaíf 
oradótoca via las rocinas enelfuelorpor Dopecacor:que no ceuiera nafeer: puesq 
quecofaquetevengarceallino tepartas: tanto ce mal por mi auia cevenir.ydfal 
fasta car fin a tu oración: quid* llueua qui fobermicañoleDiro:noentienDasquetan 
-CnneudquierfagatempeftaD. C aaítico  taceculpabas comotecutoas cdoq  ov 
mo lascajnes pocíemn fofrir los muclpos csfecbo que a vn que m non fueras endlo 
tid p a  muDanalcsjampucDl fofrir las ab auia oe fer cnelle tiempo, E pues q ta  era
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pariafülaliitá :>íbí¡co.qeñcafó^ft nóálaápíernaetcpiifoloenía tabla, y  di
faasraribeépecabósqlapeñít^cí^^ rcEenquelovíoarrararonrelelo^oioeeii
níáqüefueírearpérafirequért^^^ agua:':nppuDoeltarqnoferecojDalleDC
anííferecoíDobela víbaquefuíTríó fancta la fagri Iponrra como alioel rooo era aba 
martamatóálehá:poJloquaiDi08 le I?o/ pa.oa:>tnucafuera fumefatanpobjc: 
uíerapiebabVyfuejTelucg^ pocÓtranfofenoz.loaDofcaomq crespo
r  com&o fU ójácíom^élíñuo at|?afta que oerofo be fa3eroelo alto baeo.t ocio baro 
ífíjecerca bcmeoío b ía .y  él fabíá bíCíi que no naDa:'zro?no fe a fu pan >icomio.ibma 
no tenía quecomer;^érperaua quanob ge guer qelauía grá fambje no pooía comer 
lo traerían. lo‘.canuca lo vfará fino en aqlla (permita.

r / v l í i i  ^avnfelefa5íaDepeo:pojelpaublácoq
tratera el falfolperm ítaño.^ el falfoenemí 

mo el Diablo trato víanoa para q  comiefe g  curauaocl pan ni bésí
d  re^ Don U \ oD :íg o .y  elnon qnífo.comer g  ipauía tra^DoiDíro a lre t/ p o íq  ̂
faluoDelpáDellperm ítano. nocom esDeftoqD íosteem bia.y e it^ íe

lS ficom ofucm eD íoD ía /el Díto.Bo v in e ro  aquí aeftá(permíta 
fóllb berm ítanovínoco vn^ u ira D ío s fin o p o j fajerpermenciaDenuo 
coftal acueftas:tfueflebeít^ peccabostpojq m í alma no le ^ ro m la q l 
cboDoeraelreri/t vé ía itiü^ ' me Díeron enefta víoa  q  faga q  la manten 
m D aD o^cáabo,telretbub: g a p O ip n a n o í^ p e lla n o n la ip j^ ^  ,

c c a o a  v íe r n e s q t r o  p a n e s  De p a m j o  t o e  r a  p u  
o ^ b ío a lf a n c t o b e r m ít á n o c ó d r e m á t e n ía  b ie p o s n o b iu ír e n e f te m u n D o /p o J ^ »  
•to D a la  f e m a n a .C I S o o m o  efte  p a fto ?  fe c u  g o  q u e  c o m a s  o e f ia  v ia n b a  q u e  te  b e  tra  t  
r D k a d n 06r a m u e r t o e lb ü é b 6b :e :n o c u  d o  a lg ú n  p o c o  p o j q u e n o  m u e r a s .  
t o D e a l f i n o n  p o n e r fu  p a n f o á e  e l a l ta r  k' $o e l a co rn er  m u t  b  r e p io .t  e l r e t  en  q u e  l o  
l ^ ^ S ^ b o u d a c a b a D o  b p : a n l e  u i í r a u a P ^ q i D í o l e c o D i c m i e n ^ ^  
u a n to fe  o e  fu  o ja to j ío t^  fueíTe p a r a  é l fa tfp  fe:>t n o  q u ifo  co m er  n in g u n a  c o fa  D e lta  S  
b e r m í t á ñ o ,£  b u l lo  lo s q u a t r o  panesíT^tb c o m o  fu e  b o : a  q  e l 
imio e l v h o  >z p a r t ió  lo  p o :  m eD ío w g n á rD o "  e l  fa ifo  b e r m ita n o  le  D ito : 9 ¡?f 
t o b o lo o t r o / ' t f a l ío f u e r a b e la b e r m ít a e n  n o . t c l r e ^ n o q f o f i n o D e a q l l a a g u a . f c c p  
t jn p O J ta tq u e a ^ b U u ía d o e f ta u a v n a m e ^  m o f u e p o ! l a t q m a r e l t r a u o D e l l a .^ p a o  
f á  b ie n  p e q u e ñ a s  p u fo  v n o s  m a n te le s  fo ii n o  p u D o  fa p e r ta to  q l  n o  c u p lie l íe  fu re
b ie e l la t ^ e lp á q u c b a u ía D e c O m e r .^ fu a ^  s la : 5 n o f a l í o b l l a ,C ^ c o m o o u p c o m i D p  
a u a .  S  c o m e n c o  De béD e3Ír la  m efa :':  a fén  co m e g o  De o a r  g r a s  a  D io s , y  e l  fa lfó  b er^  
t o i é . y  e l f a l fo b c r m íta ñ o  m ir o  c o m o  a u ía  m í t a ñ o e n q  v í o  q a u ia  o e fa n t ig u a r te  a la  
benD e5íD ó la m e fa iie u a n to fe o o n D e e fta u a  le u a n ta D a D e ia ta b la /le u a to fe  a E n a c o m o  
r Í u e 'f le p a r a e lr c ^ : ‘t o í t ó l e . m e t t o m a D e  ^ í í i u a f a 3 e r a l g u n a e o f a : t e l r e t n o p a r p  
f ta  p o b :e 3 a  q u e t o  b e t r a ^ o o  q u e  m e  Die^ o f o e n e f to .  E a lT ic o m o o u o c o m io o r u e n c  
r ó B D e t ím o fn a .0 fa co D 0s p a n e 5b íc n b Í a  a lo z a to iío ^ r c o m é ^ o D e D a r lQ O je sa la v ir ^  
í08:'évnaperD t3¿faD a:^vnagalim a^^m ^^^^ g e t t m a r ía a f ic o m o e lb u e b o b j e g e io a u ia

7Z \>



niatit)áDo:fue a d  aql tra^ooj': oíjcoUtpOj 
deito no es ooctrína Defmiír a oíos ella q  
tu tíenes:cadertamenteqnoo el eflomago 
ella cfcalétaDo oda víaoa q end es no pu 
eoeojar la voluntao alTi como oene.'j ai?n 
que la lengua oíga lasojacíonejmon lo có 
firma el cojago: po?que lo eíloma eleíFuer 
§0 que natura pjenoeoela víanoajpojque 
teoígoquetuoeníerasoojmírpjímero.¿ 
anflicomo oníeras oojmíoo:la víanoa r a  
pofaraj»: la voluntao fuera mas Digna en 
la contépladomca oíos no fe paga oe oja^ 
don fiii contncíó como aquel quefabla en 
vno:tndieel cojacon en otra parte:po2 lo 
qual no pueoe oar le ala rajón que ̂ a cofi 
mengaoo.'tconuíenetcre^queme creasíl 
qeres faluarte,»z íi creer no me qmfieres ̂ o 
occare tu copañía como aql que a vn no re 
dbeooctrína lino óli mef no, y  el re^ le oí 
Fo:li ̂ 0 víeíTequem confirmalfesla buéa 
víoa que mí alma a meneller feguno la o? 
oenoel buen |p6 b:eque^oéterre: t^llguí 
ría la tu carrera:ma5 veoque la tu víoa no 
csoe ̂ ombze éabllmendas: nín Deaquel 
queoejco los vídosmüoatjalcs poj amo? 
oeoíosiante? me parcíceenlo que ̂ o vi en, 
tíquelatu víoaquetu tajesnonesoe ab 
ílínendamntes es refojjamíento De muoa 
nal glo? íaíca alTi fartas tus carnes De bue^ 
nos man/arescomo lo to  folíafajer quan 
Dó anoaua cnlos agres: gecbaua oemí la 
gran Ibberuía que es pecaoo m o?tal.|^2 
cnoe noíiguíre en cofa tu caircra: ca veo q  
tu eres í>otnb2e munoanalrqueengañas á  
Dios »tal munoowquanDo recatares tu q  
oarascngañaoo,

CCapí,ccslmí. b lo ql
Diablo oí]co al reg oon iRoojígopoj lequí 
caroerupenítenda,
"■ |X fa lfo  |?ermítano leoúroí 

I po2 qual rajón eres tu derto 
j que la regla queefle engaña 
Dojquetuéterrafte teoíoes

________ faluamíento para tu alma.^
que lo q go teoígo q non es derto: no loen 
tíenocsbíen: ca go nuncatceftojuequetu
no ogelTesmílTa como d, ca ella es vn^Dc

lasbuenascofas^ bóbíepucoe ver oecá 
oa Día el fu faluaDoz »taoojar lo .^  pues q 
el ello te ellojuo dertaméte pueoes creer 5  
allí como el engaño afu alma queaífi quí 
ereengañarlatuga:pojquealao2a q (pon 
b?e palia élla víoaielTa o?a quería que fu 
eñe fin po: tooo el muoo. n alíí fijo elTeene 
mígoique aoo el gua quería leñar atú't pu 
es oíos te pufo fefo't rajón claramentepue
oesentéoerqcngañaoojespatíd fucófe 
JO ̂  Doctrina:^ q lo nooeuescópiír,

•rjC3pím.ccrív.Dda
refpueila  quel reg p ío  al Diablo,

Xregoíiro: fin Duoa nome 
Ddlojupelqueno ogeremíf 
faímas pojquemeel pama 
Daoo que go cuplíefie aquí 

__^-,^^„^m ípqutencíapo2tíempo Dc 
vnaño:aflÍeomoel fupolaojaófamuer 
te:affifupo queotroque mílfa poDíeíteDC 
jír no vcrnía enefla permíta toDod año, a  
p02 elfo me Díjco que cñlla permíta no og/ 
ríamínaimasnuncaelme eilo2Uo queia 
nonogeíld

iCCapítaxcjlví, oda
rajonqueoíicQ el falfopermífañoalMeg 
DonroDíígo.

X  falfo permítaño leoíco: 
agoza máífiellas tu mefmo: 
q el non era tan Dígnocomo 
cóuínefer aquel que lo q es

jondquenolupoquegoauíaoe venira/ 
^íquepueooDejírmíflafi quífierc,efi 
fdb en tí pa Deuesentenoer que mas cerca 
oeoíos elluuegopues quefupe toDploq 
eltcmanoofaj:r,^alTímífmo comopa^ 
uía De mo2ír,ié a vn fe mei'oz en que lugar 
esqueno el quetemanoo tener regla que 
el no tono para fi ni fijo el tíépo que aquí 
ellouo, mas pueoote o ^ r  vna cofa q allí 
como vine poz teDotrínar lavioaque pas 
oe^jerz'ttu noquíeres feguir mí ozoenan 
ja  4  go metoznare poz eíía vía que fog ve 
níDO,i2 agozano memarauíllODequanto 
fobze tí es veníoozcaDurp tíenesel coza^o
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©ura'ífuertcI^aUaras la carrera 6 la tii fai tooo oegraitoeDoIo?.»:oíjco. MZomo puc#, 
uadó .y  Debaloefa5e8 foDoeftocomono oefereftoqijeficnlpaa vn re^sfcmaiiaed 
feacofaqueteapjoueclpe. Kovíneaqu^/tmeconfefrcm^sculpaa'í

peccaD0 8conelpaD?e:^meparríDeftaí?er 
W - /4w ^ p u U v t C  Al vl)f» I ^ C  niitaparalamíáqueeílaaqavnalegua, 
larefpueftaqueelret DOÍRoDíígoDíoal €Tydre^DonIKoDJígoleDíjtro. £!mígo 
falfo^ermífaño. fabeoqueedelpcnnítaño^faejcnpara^ro
' regunque^ocreo:<í^ol0 cníeiTcconm^s
i^ ® ® ^ X ,re^ le D íro .b u é |? 5 b2efo^ pjopíaenianoe.'rmoftroleeilugaroota 

llooloqueDemasDclabuena 3ísi.iScDmofueaílíeorcé^oDcbefareiitíe^ 
pDeiían$aqueciranfo{?er^ i'i‘d^enlarepmtura:^aí;a5ermufgranee 
mitaño me Dio vos me man Duelo t  llanto poj el.£  como palio meoía

_________ IDaroes que to  |?aga en q la |?Qja apaitofe pa5íeiiDo mueftra que que^
mí penitencia fea mas afpera ̂ o Degraoo ría De5iríusipojas.iEantcsqueel 
lol?are, y  oeotra manera ^onon tomare cabairelasfu^asfue aelt^Dítrole. Buen 
vueftro conre)o,£ aííaj auemos (pablaoo [pombze vo8 Direna mííia. t  el ÍRe^ le Diro 
DetaD me De3ír mí o?acíon.S finco ella l;o que nunca la Dijeera, y  el falfo^ermítaño 
ra el reieidsroDíllasi^comenco De leñara entonces le Diro, pueaotomeDepeníten 
Delátefuregla.yelfairopcrnntañíorefue cía:'2De5irlalpeto.¿eire^enquevíDo^ 
cno tomo oéDc a vn mes, y  en tato elre^ era reruícío ce Dios o^: ce pénítenaa alíen 
mantouo la penítenda po? aquella inanes taron fe ambos a Dosai piedi altar. £  qn 
raqueleeramáDaDot'tcomonocomíafi^ Doelfalfo|?ermitaño^ouoDíc(pot>alloq 
Booeaquelpannegro/^tno beuía finoa^ nonJ(pauíat)ec^opeecaDonínguno. ¿co# 
gua:era fe Deífec|po días carnesjt tomaDO men$o acontar allí mu^ mucipos feruítíoj 
talquenoesipombjedt munDoqueloeo^ quepauíat)ec|poaDío8:anfiélavíoaque 
nofcer puDíefíe.£ afliellaua enla (permíta J?a5ía como en orrascofas. ¿  antes queet 
q no curaua oeotra cofa fino DepcDír mer iRe^ lo abroluíefieleuantofe DelanteDcÛ z 
ceD a Díosque le quiera perDonar. Dipo fi (pania acei ecaDo para De3ír milla.

B  el re^ Dipo que non fabia r  que lo cataf^ 
É T r e e l . ^ ^ a € r a | ? o j a D e f e t j a f u o : a t o ; í o .  ñ

dfalfoÍpermítanoenfonceslcDípo.'quelc 
atuDalíea De3ír la mílíaíBque la orna el, 

pngopojlequitarDefuregla. CydreBleDípoquenonDeparíae^ri-níiiíf
^ S tanco  el reB Don H\oD?i# gunamanera Decunplírru penítenda po2 
^ g o  Defpues De meoía noepe cofa Del munoo:ca anfi le era manDaDo/B 

kontraelalua:el falfo|perm¡ fuelíeafii ojatojíoj^d fallo permítaño Ipí 
taño vino ala permita/': no joquerereucftlala vefiímcnta 't toDos loí 

2Dln fojma que pjíme^ omamentos:Bque comencaua a ce3ír mU 
rovíníera:ante$ llego mas mácebo.’Deguí jtapojengañaralreBduefequítaneDe líi¡ 
faquelononconofcío. Aliamo ala puer/ ojat02ío:Bquelorinielíeaaoojarpi30 vc 
ta.ydrcBmíroquíenera.£falloquetra nirvngránubloDcagua':llouía;muBrc< 
BalosabítoscomoDe feruioo: dcdíos/ í  5íoaUíDodreBdlaua.yelfairopcrniita 
abjíolelapuerta, yellos fefaluar6 . i r ^  ficen que víDoq lo no poDia aigañar po: 
como fe vieron/faluDo el falfopermítano aUifueleaeUoípole.Buenpombjepoj^ 
alreBí'tDemáDoleDocradpaDze.y elrcB vosefteBsfueradpelígropojalgunas co 
leDípotqueallí non diana otro ningunofi fasq alas dvegaDasacaefcépojqeitaDe^ 
no el mas pania oe vn m es,y el falfo per^ lólo bo peconfagráDo el cuerpoDe ̂ pefu 
mítañocomo looBO/pí3oquefeturbaua p^para^lcvaDojeBs oecaDa Día pues^^.



m ífla nopoocDC0otí:^afíic5plírepé0 vu 
eftrapcnítenda comofielj:píanó;tD#e# 
©ipfeól; cpero Díroleeñlafquílla fobred 
altar fallarcDee el cojpuappí ali como v ó f 
leuatáreoeaaDOjar loJpeoes. ñ  como efto 
leouooícpó fuefcfu cam m o^y el re^fe ctt 

D̂¿> due feria verpao lo que le aüia oícbó* 
^  toüb4  aql era bójaje ó buen4

i n C a p í m ^ c c t t í t ^ p e  C0
moelefpírím fanctoviílítoalret pon lÍVo 
OJÍSP. . v/■^

¿ í  como el reboño papo Íiíi 
a fu o jácíon como lo folia fa 
5ercáoapia antesjocj^mér; 
vípo venir vn bue pobje ve 
fti'po peveftípüraa bláeao <z

laeara frefca 'ralesre:?rvnacru5 enloape 
cbos.£comóllego allí po el re^efliaua be 
píirPlo^iEelre^como Ip vio bíeit eníteuPip 
que era reuelacion pepio0:^)ijtp lasmáos; 
È  pufpfe Pe ropíllajeñlfnelo Uojapp mu^ 
pe re^o blbefus o(ob* ̂ elfcto|?ó,bje lepí 
IcotreEcobpidofOPeta glonacelelfial cotí 
nua el mí fmíído que po : amo: pel mí fan 
to nób:efa5ea*y guarpateqhotc \>é$a ¿I 
enemigo compaql q mucl^aá vejes re ven 
qo po?q[ue venífleaio en que p̂ v oía ¿resí 
^ nò creas á iúnguo 6 qntbsaq vieres ve 
nír ni cures pello$ queppj otra cofa,nô  v̂ ^̂  
neníínopoíte engañar^d^Mf oelfemí^ 
do quemcfa3es.£topa viaguárpa la re  ̂
gla que tePío el Panto pomb jeque tu enteí? 
rráftqcá pe aquella Po ̂ o contéto: a tu ani 
ma aura refrigerio fi la obferuares.£áPa 
aca/imòllrar te pe como el oíablp te cu^  ̂
pauáenganaf pojque lo apOJ^Iés»^ efla 
oja feieuahto el rev;^ fuetopa víape ropí 
lias Peguíenpo al ePpíntu Pañctopepips ♦ ̂  
comofuepétrppela permítanudh'O Peño: 
fablo Ic'jpípoieí^pa malpícto : ̂  vete pe 
acíuírca nobas poper peengañar eldcpn 
rínuaniíPerttídoí^vetealajpenasmferná 
tesataaquePttfren aquellosque eftanen^ 
lanouena pena>SellapoíavíPO el reacia 
ramenté Paiírpelarca pePob?ed altar vn. 
BfòblÒPujio^feo cbnmaspednqueta ra^

gntosfeñíepcallí. ¿elrei^fuem u^efpán ‘ 
tapo pe aquella m áloap quel falPo berm w 
rano le fijlera. í£el efpírítu Palito pe Píos le 
pipoíreEelm ínom bjefea lata efperanga: 
^toPerefiempjecontígo fi te no pepas vé# 
cer pclenemígo^jauífefueel fanctoPpírím 
o e p ío s íE e lr^ q u tó o  ale^'e ^ confolapp 
cómo íi eftouídPe enla glojía celeftíaU 
íifijpPu vipacercapeposmePcs*

CjCapú ccU XK cómo
el píabloquíPo engañaralre^pon roPd# 
go en figuraoelconoe pon julían»

o?ato:ío
vn pomíngoenlanpcpeallí 
comoelPolfe pone/víPp 
nírvn pombîealîïpc aqlto

______ guipa véftípoqconuíenepa
elquevfaguerra. Acornólo miro vípoq 
era elconpepon fulíanqueveniaa el ̂ ví 
poque pe caga peí venían granpes pope# 
résPegentesarmapos.£elfalfoc5 oeco# 
mollego aelfijo Pureucrenda. ¿e lre tco  
mo lo vio fue mu^ ePpantâPOîca loconof# 
cío bicêperoeftouo quepo.Sel falPo con# 
pe llego a el:>tp;ouo lepe le befarla máno 
^elregnon gela quíPo par/nín feleuanto 
pefu o?ato2ío. Selfallo cope lasroPiUas 
fincabas enel fueloanreelre^Piito le. Se# 
ñoícomo^o Pea aquel quetepa^a erra# 
PO pcaquellaraaera quebombíctrai^POí 
aPuPeno2í>tloouíe(lé feí^ocon granara 
>t Panaque aimí co2aœn vino con q p p a  
^ejiuerp óelPíablo, Ëcomonro fÿo2 dí 
oses pooeroPo ouo píepaP Pela mí anima 
n no quífo que^o me peroíeflení queefpa 
na fuefTe oeílru^pamí m Peti02 abatapo^ 
latugráo bonrra c eflraponípel tugrSfc 
ño2ío que en ePpaña ríenes:l?amemofl:ra# 
popo2 reuelacion comóellauasaquí ene# 
lia  permíta fajíenpo peníteíidaoétu0pe 
caoo0.Po2quete pígo$quefaga$ jufiícía 
Pémí*4 tomespe mí vq^an^a como oca 
quelque te lomerePce:cato te conoPcoqne
etesmí Peno2.S  allí miPmo la gî nP trâ # 
don di que tec3E * pojenoePeñó? temego



5tafcgundapartc< ccvíf
píoopoj vnroloDíoeí tomej el pooeró 

erpaña que allí ella cfperanoo te:^ que va 
^aaoefenoer lafeDelfaluaD02«?£ no conlí 
entaaqueieoeítrutaoeltoDola trífte^oe ef 
pana puea que la amparar ̂  ófenoer pue 
oes»¿ faco ejitonces el conoe Don f uUan fu 
cfpaD aoaua la alrei^i^Dipole :feño: to^ 
maeíta mi eípaDa»: tu con tu mano mífma 
fa3 Dc mí i'ullicía *z toma De mí la tu venga 
gá qual tu quífiereatca ̂ 0 la fufríre con pa 
ciencia puea que te erre. iS el re^fue turba 
DO bela fu vífta:':anfli mífino Delaafuapa 
labjaa n no fábía que fe fi5íefTenín que fe 
Dípíelíe.S'mpero acojDofe luego Délo que 
el efpírítu fanto ó Díoa le auía dícI?o que fe 
gi larDalíe De no fer vencíDo Del Diablo /  ̂  
nolefablo cofa algúnaiantea contínuaua 
fu ojadon.S elfalfo conDe oon fulían le dí 
po:fefio2 no tojnaa fobie la fanta fe De 3 ej 
fu clpjíitoque oel toDo fe vá a perDer: leu5  
tate a DefienDela quemut granDpooer te 
tratgo:)^: feruíraa a Dios cobjazaa la \pó 
ira que tíenea pDíDa: leuanta te ̂  auDa a^ 
ca a ba Duelo óla me3quína dc efpaña que 
fe va a pDerw aDolefcete De tantaa gentea 
como muere po: mégua De no tener feñpt 
que laa Defienoa. £  el conoe Don fulían le 
oejí a toDaa eftaa palabjaa po j lo égañar 
el Diablo queauíatomaDo la fufo:ma era 
queno elconoe.Xl^aaelrc^ non fepuDo 
Detener quelenon DíríeiteíconDe ̂ D voa ̂  
DefenDeD la tierra conelTa gente que tene  ̂
Dea aíTi como la fuefleaa poer po: la vue^ 
lira grano trateíon que a Dio a a mí fe3í 
fiea.^. alTi como traplíea loa enemígoa 6  
bíoa ̂  Déla fn fancta fe: a loa metíftea pot 
crpañatairiloalangaofueraDella a laoe^ 
fenoeDjque to  no voamatare ni voa â rUií 
Dareaello.^oetaDmea mí /ca ̂ ano fot 
para el munoo que aquí quiero fa3er pqií
tencía De mía peccaDoa/^ no me mouaoej 
maaeíla ra jón ,e lfa lfo  conoefeleuanto 
•í fefuealagranócompañaque auíatrat 
Dot'ítraroloatoooaantelret.SelretcOí? 
«10 víDó aquella grano compaña oe caua 
Uá*o8 víDoenireelloaalguno8 queelfe cu
j^auaqueeran muern^e ^nla batalla, í£

Díperonle toDoa funtoa.* fenoj a quien noa 
máoaa que tomemoa poj ret ^ poi feñoi 
quenoaampare'tnoa oefienoapueaqtu 
no quíerea oefenoer la tierra ni t i  te c6  no5 
otroaioaa noa al ífante dÓ fanepo tu fobií 
no muerto eaq noamanoaa fajertcata fê  
ño2 que no ea feruícío De oíoa q oepea pe^ 
refeer tanta rpianoaD comooe caDaoíafe 
píeroe poi tu eftar aquí folo como eftaa,ca 
ta qucDíoate lo DemanDára a tí q tíenea el 
cargo oeloa oefenoer: ?tloa braa moiír.pu 
eaoí qcófefo tomaremoa. £  el ret en que 
oto eftaa palabiaa fue mouíoo a píeoao: 
c vinieron lelaa lagrímaaaloaofoa qiaa 
no poDía tener,£ eftauá De tal guífa toma 
DO qel fefo leauía fallecioo : á callana a no 
refponoía cofa ninguna quele oíitíelTen.' t  
tooaefta compañaqlo vetan quetauafe 
mutmuclpo ̂ oauan mut gráoea bojea t  
iájían mutgranDcarotc>o8 1  clamoieat'i 
Dejian le, 0  re t malauenturaoo como no 
toinaa fdbie t t  ̂  fobie la tugéte que veea 
eftar fin feñoi n non loa quíerea folamentc 
De palabia concitar manoanDO lea lo que

finolíoiar ̂ mmea leafablo cofa ninguna 
ècomo eftamala gente vieron quelono 
poDían Ueuar De allí n i q lea refponoífe co 
fa algunaní lo pooian vécer poi quato fa 
jíaten vn puto fuero DefeéoíDoa óla fierra 
en vnllano^iallí fe moftro al ret.'t allíoiÓ 
nauafuabatallaaóaqlla maera qlretoo 
roDiígo laafoia oioenar.íS a poca oe oía 
víDO veír mucipaagaeaeftrañaa q veníá 
pe fuera, ̂  come^aron fu batalla tá biaua 
ttancruelqalretparecía^nuca la tal v i 
'cra,fe ouíero oe vécer loo vno$ ̂  losotroj 
fueron en alcanceempoa ÓII05, ñ  aqllega 
ron menfageroa al retcomoloa futoa auí 
an vécíDo a ̂  matará mucipoa ólos enemí 
goa. ¿  el ret eftaua a vn tralpuefto fuera 
Defu fefo que no recoiDaua ni fabía lo q le 
Dcjíá a no refponDia cofa ninguna.^ allt; 
fefueron toDoa:»: parefeíaal retquetuan 
enalcance vnoaDeotroa. £Duro efto pa ‘
lia  el f  mero gallo* el ret tomo en fu fefe



no conordo li era vííIoít/ o it auia acaef 
doo adii mas^ccoiDofe corno no aiiia aca 
baco fii ojadS qoe caoa oía o?aua wto:no 
a comentar la oecabo. Scorno la ouo aca 
baoo ̂ a era grao ̂ re bela noclpe paflaoa 
^ fue fe a celiar a oojmir« ̂  affi eftouo bié 
tiw meièacìuenoouo otra tentación»

fCCapú celi, oc corno
el Diablo en f í^ ra  oelacaba fifa ól conce 
oon julian quifo engañar alre^oon ìRo^ 
oago»

X  re^ eflanoo a (?oja oe b if 
peras vn martes fa5ienoo o 
rado OÍDO venir contra fi gè 
teacauallc.Scomo fuecer^

, ,!<̂a quáto vn treepo De baile 
<ta víoo que fe apeauan ̂  que venía cotra 
d  vna muger que venía mu^ rícaméte veí 
flíoa» E  como fuecerca Del conofdo la q a 
^lla era lacaba fifa oel conoeoon julíá. S  
paredalcla mas rermofa que el en f» víoa 
auía víííoJ^como fuecerca ól omíllofe le 
^  oíjLvlafcño: qual ventura vostrapo a eV 
fta pobje víoa oonoe aueoes efiaoo tanto 
tiempo pa.'telre^ callo/t non Di,ro cofa ni 
guna.S  aquella faifa la X ab a  teoiroí fê  
ño: ago?apueDeaucrvnmesquevnran<í 
to pombje vefiiDo oe vefiiouras blacas ̂  
vna cru5 colojaoa enlos peeposfe memo/ 
íb'o eftanoo eo con mí pap^eel con oe DOrt 
lulían entoleooelqual tiene la filia oélfe/ 
nono oe efpaña como aquelque po: fü é f 
0  oarmas pa vencioo I05 mojost^r los p^ 
muerto Ecatíuos tooos, S  la o:a queeíte 
fantopóbjefememoftro Eoera Tola en mj 
camara:^ tenia grano Dol02 enelmí co?aí« 
con p02 no faber nucuasdertas ooeraoes 
ofifa5íavueftraanima víoa eneftemun^ 
rooenelotro^ SanflimífmoeftauamuE 
triftepo: lamuerteoemí fenoza la IRcEna 
ilía c a  vueftra muger qes finaoa. é  poz 
ellas colas el mí co?a§on es muE trille; y  
puedo en granees angoíluras n trabai'os 
oepenfamíentos oíuerfosque me venía q  
liO fabia oe mí parte,E  edaua como fuera 
odimfentíDOtEeomo zo edaua en mí con

templacíon oedascofasque vospeoícpo 
edefáctopombjefememodroen aquella 
fojma que vos pe óuífaoo.íS oí)co me que 
píenfas oera teoello; ca fin mE no pueoes 
m5er cofa derta oe effo ejue tantocobDíci^ 
as:mas pojque el feñono oeefpaña no fal 
gaoclpooer Délos goDos/ »taquelquelo 
aura oefeíenoa ocla mfimíente/^rgenera^ 
don Del rcE Don roD JígOEO quiero que m 
fepas DO el es ̂ que vaEas a el/^cjue te a^ 
Euntesconel'tconcebírasDel vnfi|o/ 'ta# 
ura nombjefelberfá el qualfera talq poj^ 
na fo el fu pooer tooa la fierra quees Deba 
iro Délos aEres.y parte luego oe aquí ̂  ve 
DO el es fz no lo quieras taroarica alfí coa/ 
uienealferuído oeoíos zapara pjo »tapa 
ro 't oefenoímiento ólatíeira. y  zo  le oipe 
feño: 'tcomo pueoe fer efib que vos me ce 
3iDesquelreEDóroD2ígomuerto es;ca fuj 
enemigos lo mataré qnoo venderé la ba 
ralla en queparefeío lagráo cauallería oe 
efpaña*éelme Díjcotla caba nocreasqes 
muerto cabíuoes^fa5efu vioaevna per 
mita folo/oelo qual te certificara el conce 
Donjulíantu pao:eque lo fuebufcar^lo 
pallo quauDo el venció los mozos. £  eire 
Dirá como es bíuo e cií que lugar es la per 
mita DO eft^M  eo  le Direipues el rcE Dé ro 
Dzígo fa5cfu víoa oe tal güila en feruícío 6  
Dios no querrá llegarfe a mí pozq eo c5 cií> 
ba ól ede fíje q pa oefer ta bueno, fe pues 
a vo8 pla3eD3Dmercuakiertapo;q eo le 
niuedre quea Dios pla3e:^ q  edo q me oê  
5ÍDCS que fe faga afl i pues que tanto bien 
íe pa De feguir Dello.íc alTi niifmo el edara 
Eaíanamenguaoo De fuerza que lo ño po 
D?a complír poz ra5on Déla grano adinen 
da que alas fus carnes ama oaoo oefque 
es allúS el fancto pébze me Díroí no cures ' 
q Dios loeífozgara n oe3ír lepas poz feñal 
que te crea: q  eo  le Diré q fe guaroafe q  lo 
noengañafleeleñmigozEqmáDe Erél al 
tar al Diablo q  enelarqueta edaua poz co? 
pus rpí pozq lo elaDozalTe.E Dí3íéDolefu 
cdo el lo creera:»t entenoera q es poz máoa 
DoDe Dío8 .fe como pono oícpo edaspala 
bzas Dcfaparelcío q lo no vi mas, üz eo Q 
De poz vna graoza aflimuE céfolaoa poí



^lafcpnda parte. ccvüf
quefapeoevra viDaquc^om ç piéfo que 
orra g loîia  enelle niuncîo no a^a auioo, iZ  
como être en m i acueroo fue me luego a mi 
paojeelconoe Don juUam ̂ conteletooo d  
feepo que me auia acaefciDo coel fanto t>5 
b:e que Viera en aqlla fanta v iíió :^  oeníáí* 
ocle li rabia algo oe v o s . £  como el lo fuí 
po Diro me como el viniera a vo s  con toba 
la cauaUeria a vo s  DC3Ír que faUeííeDesDe 
aqui a oefenoer v fa  tierra quevos la tom a 
uá v fo s  encm ígos,£q v o s q  lo no qíiera 
oes fa3er:^ que antes lo encomécaíles a el 
que la am paraííe z  ófenoiefle’í  la gouer 
naíTe ̂  q  fe pélauaq^a no feriaces biuo Ô 
las grabes ablbnedas q  ó caoa bia oabes 
alas vfascarnestenpo pues q  a nfo Ten 02 
pla5ía q ^ o  ouíeíTe fífo be vo s  q  fueíTe tan 
buen cm b2e que po? el feria recob?aba to^ 
ba efpaña ^  vinielTeaeíle lugar : tq u e  aq 
vo sfa lla ria  11 biuiofueíTebe8:beloqual el 
era m u t contento que be vosqucbalíetan
ro oe bien,£ Peño? ret to  vetenbo como a 
0í08pla3eque ello fecupla fegun que vos 
t>e beuifabo: to  fot venioa a vos ver en 
q-eto:ca bello no fabe Ipóbíe ni muger fino 
mi pab?e el conoe oon i'ulian. Jantes l?e bi  ̂
clpoaqudlasmisgentesque comigo vie^ 
nen que dlouieflen alliípo?qucto me que 
ría venir aconfeflarcon vn onbíebueno ̂  
aquífa5iafiivioa mas auia be cinquera a 
ñbsí ̂  pues oíos es d  fa5Cbo? ÔH08 fec|?o$ 
tornapen vfopobertmemb?abvosee a 
quel tiempo be quábo me bejíabcs q no a 
uiacofa endmunboque tanto amaíteoes 
como amííiiiquetanto cóboídaflebes co  ̂
mo alcanzar palab2abcmí:lo qualto  no 
pobíafa3erenao2apo2quato era biuala 
retnatisabiabienquecra grano pecabo. 
éílag02a vine a vos vengo poímábabo 
Debíosquelepla5eelquaimeembioaca* 
£  afli mifmopo?q«e la retna no es enella 
víba p?efente, £  po?que vos ellabes tan 
beiinatabo be vuellra fuerça n poocr acó 
Íamonosalal?ermita:o mábare fincar aq 
V na tienoa t  cenareoes po:quefe vos abi^ 
ue el co?a§on n cumplabes dmanbamíen<f 
tobebios.

iLir£ipítulo,cclí| .ve co
mo el Diablo quifo engañar al ret bó H\o 
b?ígo en figura oda caba fifa bd cooe bon 
l'ulian 11 no po? el fpiritu Panto que lo vill^ 
totsuarbo.

ret quetobo ello otocô  ̂
men^aró beletremer lascar 
nes t, a vn el alma Dentro be 
llas:tfallePdoledPePo^ poí«

_________ berytraPpalToPe. 'talli lefiie
rcuelaboquePeguarbaffebe aqlla tentací 
o n ,£ la faifa la caba que lo vio affi amo?  ̂
tePeerPe fi30 venir alli mucl̂ as Ipacipas 6 ce 
ra arbienoo po?q fa3ia frió qoela v illa  be 
lias elre^ tomafiealguna ca lo í,£ all mif  ̂
mo fue t  armaba vna tienbait pueílavna 
tabla bétro bella c5 mucipos má)'aresíz vio 
toba la gétecomo Pe apofetaua mut leicoa 
be alli enla fierra. £  como reco?bo vio co 
mo la faifa C a b a  clíaua en vna afi'uba 6 
ePcarlara aptaba ̂ co?ta po? mepía pierna 
t  q le parePcia la mas bermoPa muger q en 
fu víba auia v illo , t  parePda al ret que le 
be5ia:beáPeño.2 anbao a cenar, £  aquí co  ̂
meneo el ret be tremer otra vc3 ̂  a peroer 
d  Pe(o:tcatoamo2tePcíbo quenoPupoôîî 
bo era,£ fue lereudaboefla 02aque Pe g n 
aroafiebetentadon.£quábo reeoíbovío 
la tíenba q ellaua armaba Pob?e II. £  el en 
q Pe vio all miro alo2ato?io>tfalloPe q ella 
ua e» aql lugar q folia a vípo oétro bda tí 
cuba la faifa la C a b a  como ellaua Dentro 
bela tíenba conehtq ellaua Delate vna ca 
ma mut rica t  q Pe comégaua a oelhubar el 
al)uba t  qqbauaen camiPa cabellosq
le llegauá falla los píes.»: bíro le Peño? caí? 
tab a i vfo pober lascoPas q mas cobicía*? 
lies endlemuboq vos ePpera enella cama 
alegrabvfo co?ac5 1  tómao eíFuerco po?q 
fagabesen mí loqueó oíos ella oíoenabo 
^lo querecob?ara a efpaña: ttengara lo? 
vuellros enojos t  males t  perbioas gran 
oesejueauebes auibo ,£en  aquella 02a fe 
bolUio c5tra el ret mollrábo le los peclpoa 
t  laSpiernás.toDo ¿fio fa3ía el Diablo p02 
que ellaua mutcobbídoPo oelo tentar po2



ala fegnnda parte.
Ie fa 5erquebjantarla fu peiutena'a queia^ 
uia coiiien$aDO nofiéfopcrfona biuieti
tequeoegraDO no le uegara a é ìla . £  a fu 
oiofecomengoDepe^nar ^oeencozóònar 
lo3 fus m uios cabellos. i^ e l re^ como la  
VÍO tan bermofa comenco De treùier in u tb ' 
rejioàfTìcorno il fueffe a30gaoo/': perciò 
cl fefo ̂ amojteciofeotra VQ.^,eftóuo 
grano rato que lio recojoo .£  alUlèfue re^ 
uclaoo otra ve5 que fe guaroaffe oe fer ten 
taoo Del Diablo/^que rouiefle firme efpe^ 
raiìga en oios/^ que no quebjantaííe la pc 
niteiicia/queel fancto berm itano lelpauia 
DaDo. i ì^ a s  afi^  corno rccojoaua/fe le ol^ 
Mioaua toDo lo que ve\^a en reuelacion q n  
DO fe amojtefcia. ̂  aff^ conio recojDo Ipâ « 
ilo  que cllaua vn  grano eftraoo alli /unto 
conel:^ aquella niefma lacabaque eftaua 
afTentaoa en alm obaoasm u^ricadoeojo 
em parOeiencam ifaios pecpos oefcubier 
tos p 02 lo poner en tentación, ñ  De5íale/fe 
ñ o j anoao áca que ta  vo s  taroaocs q  a^/ 
na 3 manefca*a. ñ  el re^ conio la v ío o  tan 
ca*ca De fi a vn  queefiaua roDo turbaoo no 
poDia quitar lo so )06 oella/'t aco:oo fe le 
a lli Dd efpiritu fancto oeoios ó como le o í 
pera que tooa v ia  ouíefie mientes el fu non 

veroaoera efperanca enla fe 
n a l oda  cru5. ^  fum o fu s manos centra el 
cielo ^Uo:anDOConfusofoscon m ii^ g rá  
contrición Diro anff^ , 0  fenoj vci Daoero 
Dios "^efu cbJíiío tíbja me oe tooa temacií* 
on/^guaroa la m ^ anim a queno va^a en 
peroicion, el eftanooaflf ViDo venir oe 
efeontra lab^rm ira m u^ graií clarioao/^ 
Dipo líbjam e feño2 Del pooer ól Diablo p o : 
que^onóreaengañaDonin feaarreD?aoo 
Del tu fancto feruicio. £  b i50 efia boja la fe 
nal Ddacrn5enla fruente n  fantíguofe.^ en 
aquella bojafcDero caer la faifa C a b a /  
p o i aquellas peñas atufoefeontra la m ar 
que parefeia queel mufiDo fe venía abaro. 
éD elgolpcqueD iofobiepufofátola  m ar 
queall^Doeftauaenel oiatoiiofe mofo el 
re^/fe queco m u^efpantaoo que oenpe a 
vn a  boia non puco entrar en fu fentímíen 
to.£eom o bouo toinaooenfu fefo comen

$0 a fa5erfu oiacíon con m ut granee arre 
pentímíeento como ít  dlouíera en tiempo 
Decaer en tentado. é  eirpírítufamo Deci 
08  eftaua en meció por aquella guífa que 
la otra vegaoa lo bauía vifto. ñ  como lo 
víocepofecaer cerofiroscnel (lido: ‘tco/ 
meneo a Uoiarmu^ agrámete ̂  a ce5ir;fe/ 
ñoibauemerceC cela m^anímai^non me 
Defamparesentre los m^s enemigos : los 
quales me querrían partir ce t^ . fe el fan 
cfo efpíntu lecíroire^ pobic ó fe como fue 
fie en punto ce te percer. £  el re^ callaua/ 
queotra cofa no ba5ia fi no Uoiar .feci fpí 
rím fancto Decios leciro : guarcate re^q 
d  Diablo no te engañe ninfea pocerofo fo 
bie tp/poique non cumplas la m peniteiw 
cía/nin faluesla tu anima. £  el retalio  la 
cara:^bauiagi'an vei'guen^a celo mirar. 
£mperoelfo:cofe 'tcipolcieñoi aueepie 
cao De 't non me cereces tentar Del ene 
íuígo/comoelmtcoraconfea ñ^co/n fin 
pocer para fepocer amparar centrad fai 
ib enemígotca el mí fefo es turbaco/como 
ceaquelquenonba vírtuD/f^ la vueílra 
grada non me a^uca. £  líbiaDmefenoi 
poi la vuefira fanta míferícoiDía^: píecao 
poique la m^faluacíon non venga poi el 
efÍuer^Delm^coia^on/ca lleno es ce to/ 
Dojii^coo/como cota védea. £  el fpíríra 
fanqo dc dios le Díroiefiruerga/^ non a ta s  
míeDoiquemasatna tepartíras ceñe lû» 
gancelo q tccutDas.£ qneofueretpo to  
te guiare poiquevatas fajer tu penitenda 
poiquctu anima a ta  faluacíon.'tquafico 
víeresq vna nuueblanca pequeña viene 
fobie tí/>t poi toco el délo no vieres otra 
guía trasella.yenellugarconce ellafeq 
care/aUi cóplíras tu penítéda como te ma 
caredm atoi facercoteq a ta v ia it  eíHier 
gate.£ toDa vía fe te vega en míétts el m t  
fancto nombie 1 9 ve vercaceraie; »? firme 
efperá$a conci tu faluacoi, fe como efió !e 
ouo Diebo fuelfe: t  el ret queco m ut confo 
laco t  lleno cegrada/como aquel que cí^ 
08 era conci poi la fu fancta pieoaD.£efttt 
uoeneftabermítacomplímíétocevn año 
fegunbel fu cuento mas concias. £  VR



Æareguiîdapàrtc, ccît
î)ia que fa3ia bie claro/t el ix^  miro fob:e 
fi>:viDO la nuuequed Tanfo erpírímoe ci 
08 le aula óícjpo. £como la vico fue mu^ 
alegre 'zoío muclpasgradae a Dî'o8:empo 
el re^ no fe leuanto oe Tu oîadomni la »mue 
norequitauaoefob:ed.^a(îcomo d rcr 
ouo Didpo fu o?adô miro la imue»: vico co 
momouiaaodante.

itCapítu!o,cdní. 6 co
mo d rcz o5 roodgo partió Delà |;)ermitaî 
Rilego DO ania De Çajer Tu penirenda*

Æ re^fe  leuanto 6 l oîatoa'o 
||»r figue la nuue:^tanro era d  
|pla5crque ipauiaq no euro 
loecomenu feacoîDaua òlio 
invale tras la Tu fanera guía» 

Sefia noçipe viDoque la nuueafi comofe 
quería poner el fol/ i'e buelue à mano Dere<í 
c!>a Dd camino efeontra vna fierrat'tanoa 
tanto/queanteequefueíTe nocipe cerraoa 
fuefobjevnalpermífaenq dlauavii bue 
^ïombje poî Ipermítano que inania mas De 
nouenra años:traili feqDo ♦ y  el re^ \>ído 
q allí aula 6  folgar.ár el bué IpÓbje recibió 
nmr bien alrer:^pablaron ̂ muclpas coís 
Tasen vno.zSeíre^Cra mu^conrentoDefu 
ra5Ó:'»t ciertamente ve^a que era fieruo De 
Dios: ten  toDo el Día el ret no auía comíDO 
«Î tua Defcalco 't bien roto dfu abito. £ co  
mo no auía vfaDo dc anoar camino apíe^z 
Defcalco tcDos los píes fe le enpollaró, 
como fue vna t>oia Déla noclped ipermítaí* 
ñoleDíovnpanbídi pequeño amaflaDo 
De cení5a ce cen reno.y el ret lo comío: co 
tuo ouo comíDO cicerón p?eces, y  cefque 
lasouíeron Dícipas/cciparonfea DOímír. ^ 
aíO como fue pafTaca meoía nocipe leuará 
fe n Dí3en fus oíasttDcfque las cuíeron dí 
clpasd ret Tale fuera cela (permíta :*t vio q 
la ñaue no fe mouiat't allí cntcnDío q d  ret 
auía De queDaralli:o antes q ptídíe otefe 
mífiat'iDícoalbuéombzequelo oteíTece 
penítenda. y  el ^ermitaño lo confeflb .36 
afltcomololpouocófeíTaDo Dipo queque 
ría comulgar.á^ d  buen lpób:c ̂ ermitaño 
gelo touo a bíen.’t  reuíftíofe>t Dico niíflá.

y  el re t o to  la m í fia Dd buen t»onb?e: ̂  td  
mo el vercacerocuerpo 6 nueflro Teño? fé 
111 clpjífto»£ como ello (?ouo fecjpo faltó ftí 
era po j ver la nuue .£  como faltó Ddá Iper 
mira v io  como la nuue fecomen^aua a m o 
uer. y allí tóDefpíDtóDellpermícaño : ̂  a/ 
b?agaron fe liojanco De fuso)05:»rcaDa v ^  
no rogaua al otro que lo (pouíefle en fu en^ 
comienoa t  enlasius fantasojacíones . £  
como feouícró DefpcDiDodretfe fue tras 
la fu Tañera g u ía .£  el fancto E rm ita ñ o  fe 
rom o ala fu ^erm íra. £ el re t Don ÍKoDJí^ 
go como quícr que lleuauatoDOS los píes 
am poliaDos t  llenos oe verígas/t lefue^ 
Ten quebjaoas grano parte oellasoe qiie 
le falía fangir.tanta ei-a d  alegría queipa# 
maDdlecafuinoen q uetua  quelo foflíría 
toDo oetalguífa como fi non fentíefle m al 
H ínguo.£anDuuo a fu parefeerodret b íl 
fets leguas:t llego a vn  moneflerío De mo 
ges n eg ros:^a llt feoercuo la nuuequeno 
quífom asanD ar. £ e u  aquel m ondlertó 
Ipauía vnabaDquc!pa3íaeílrañam étebu 
ena VÍD3 . £ n o n  vfaua anfftcom oloso/ 
tros móges t  era m u t amigo oeoíos t  be 
la virgen fancfaXS^aría.dqual abaolle# 
u o a lre t a fu celoa/t Dem anoolefiquería 
comer com od vfaiia :o  como comía loso# 
tros monges. £  d  re t le dí¡co queafi como 
g d o  Díeffe.£ el abao le fí30 traer vn  pa De 
pam 5 0 1 Ò m í)o toDo rebuelto í  vna  farra 
De agua.t Dda otra parte lefi50 traer v ía n  
Da como los monges lo v fau an»t el re t o6 
roon'go no qfo comer fino D dpan oepaní 
50 como lo auía ta  vfaoo t  beutó o d  agua 
£  affi como ouo comíDo d a b a o  le Dcman 
DO fi qucDaría allí eíTa noclpeo rro ,£ d re t  
le Diro q  no fabía q  falDda fuera t  q  vería 
fi auía De tr/ o  D equeDar,£el abaDle dí# 
ro  q era lpo:a ce bífpas t  q  Deuía queoar» 
£  d  re t falío fuera ^  vído como la nuue fe  
m ouía/tquc lecom ieníaanDar: tbefpe# 
Díofe Del abao tencoméDofeel vno  alGtro 
en fuso2adones.£  él abao víDo bíécom o 
aqlla nuuelo g u íaua :t ̂ o tra  no pardeía 
p o 2 d d d o  tfu e  m u t efpantaDo 'zm arauí 
UaDo:'z Diro p 02 cierto alguno fancto 5b:e



Xa fcgunda parte*
é0efte«t>ío muc|?a0 gra9  aoíos/^ anou^ 
uoelre^ aquella taroe faílaquellego a 
nafg lá la  que eftaua ̂ erma afuera oe po 
blaoo:*: allí fe oetuuo la nuue ̂  queoo allí 
aquella noc|?e. |£  el re^ entro enla ^glefia 
n fallo cnella \>na lampara encéoíoat^plu 
gole poique ala lumbje oella oípo fus $o^ 
ras alTiantes que oojmíefTe como oefpaes 
^  otro Día enla maña Defquelpouo l?ed?o 
fu ojadon falío fuera cela ̂ gleña »tcato la 
nuue *r vio como fe mouía 't áouuo empoa 
Della.£cotínuaMDOD0 8 |02naDa9 llego a 
vn lugar^noDí5eqtaleanícomol?a non 
b 2c:ma9 DÍ5equelafurepuítura Dí5eq ral 
es.^zallí fe oetouo la nuue que no fe mouío 
mas aoelante: ̂  pufo fe fuera Déla villa en 
vna Ipermíta víei'a queallí era/'t allí feen^ 
tro el re^. £  el marojal De aquel lugar fu  ̂
po luego poj foífítu fancto como era venU 
DO allí el re^ Don roDJígo:ma8 no fabía fu 
nombje ni quien era * É  ómáDoleluego íl 
quería fajer fu vina allí. y  el re^ le Dípo q  
como Dios touíefle po2 bíen.y el malojal 
IeDíro:amígo foelma^ojal Deftelugar
pojquantotoDalamasgentefe fúeoe aq 
quanDo fupíeron quel reg Dó roDugo «í fu 
caualleríaeran muertos ̂  vécíoosco míeí̂  
^  Délos mojosti^ í̂ el trai?D02 oel cóDe do 
lulían:^ fon ̂ dos iodos ftiirenDo alas m6  
tañas poj efeapar. g  ̂ o ello enla efperan 
^a De nuellro feñoj Díos^enlas fus fantas 
manostque mas quiero parar me alo que 
me viniere tefperar aquí la ventura q no 
Defamparar DeltoDo la maojefeta ̂ gleña 
ca en qnto ̂ o puDíere citare aq »t no la Dê  
famparareantesrecebúe la muerte.^ po2 
ellq vos lo Digo q  ñ a q  ouíercDes De eltar 
jpuéer vos^e Délo quemenefterouíerDes. 
S  el re^ IcDípo amigo ó Dios De mí ello no 
vosfarecíertotpo bien me creo que citare 

ñ po: feruído De Dios vos qñeroes em^ 
bíarme caDa Día mientra que aquí eltouie 
revnpanDepaní50^Delagua ¿oconello 
rerecontcnto*íS el ma^o:al fe lo oto:go/^ 
ptíofeluego Del ̂  fueltea fu pofaDa.S em 
bíoleluego vn pan De paní50 ^Del apa*  
tE la nuue eftuuo allí rresDíasfob:eaque^

Haípermíta* ìEalpnmerofuenofefueq la 
no puDo ver acabaoos los tres Díasq allí 
auía llegaDo ♦ y  el re^ como la no vio ente 
Dio luego que allí Ipauía Defa5er fupeníteu 
cía:': Dio mucipas gracíasaDíos 'traemuE 
alegre po: ello.y otro Día 1?íno le el ma^o 
ralaventfablaronenvnoen tal manera 
que el re^ fe confeflb a el De toDos fus peca 
Dosquantos Ipauía fec^o Ipalla atoefque 
el feaco:Daflecon granDcontrícíon ̂  Uo:á 
DO mutagraméte ̂ gemíenDo fusculpas* 

el mato:al fue mu^marauíllaDo a Diro 
le que oenoe a tercer Día le Daría la peníteu 
cía.£fueflea fu tglefia ̂ confelTole'tccIpo 
feeno:adonen talmaneraqnunca comío 
ni beuío ni fe leuanto De vn lugar llo:anDO 
mu^ afperamentcDe fusofos 't roganoo a 
Díosquelemoltraneque penitenda auía 
De Dar alre^ pues ql lo auía tra^Do 'i p í a  
DO allí po: la fu nuue po:que allí complíc!  ̂
felá fupenítenda:ca el en otra manera no 
ent€D:ía Dar gela faluo aqlla que la fu fan^ 
cta míferíco:Día 't pícDaD lemauDalTe. n al 
tercero Díac^o vna bojque leDíro a n %  
Xl^anoaras al re^ Don roD:ígo queva^a 
a vna fuente queelta Debaro De fu Ipeimí  ̂
ta /ífallara H vna lofa 'tDíle que la alce: 
[pallara Dcbaro Della tresculeb:as pequcif 
ñas t  la vna Dellas con dos caberas a cíle 
que tome aquella que t^ene las dos cabe^ 
gas ̂  ̂  la traiga 'z q la eclpe en vn cátarc'Z 
q la críemut fecretaméte:q nigua pfona él 
muuDo no lofepa fi noeUm tenga la fa 
Ita que fea tágráDeq faga tresbueltas Dé 
troeñl cataro ^ q faq la cabega fuera*'tCO  ̂
mo fiiere Delta granDC5a faqla t  meta la en 
vn lU3illo que aceita tdcóellaDefnuDo:': 
atape bien el lU3Íllo/po:quelaculeb:a no 
pueoa falír,^ Delta manera pla3e a Dios ̂  
faga fu penitencia el ret Don |RoD:ígo.

CCapímlo,ccUüí* tPla
penítendaquefueDaoaalre^DoroDu'go» 

X  m ato:al quanoo cito o^o/ 
fuemui^efpantaDODe tahaf^c 
ra  penítéda como cita erâ z Dio 
muci^as g radasa oíos íEftiefc



sla fcgiîiida pafîé*
tiìretci>n fKoDJÍgo/^oip gclocclanig?* 
fiera q ala b03loo^o ♦ ìE et rĉ  fue inum ale 
grci córéto 'TpagaDo Deiloî oio itiucJpaà 
gfas a ufo feño? po2 elio pojq el acabaría 
ili pciiirccia a faluaria fu alma, €  con iim  ̂
SráoealegríallojáDOücruooj'osb plajer 
fé fuc ala fuere do le era niaDaDò.̂ fallo la 
lofaî Defquc ouo al̂ aoo fallo laa trescû  
lebias ql malojal leauia oiclpo:̂ forno la 
q tenia D08cabecaô traiL'oUi:̂  ecipoia esi 
vn grà cataro q farla vna gràoecarî a De 
viiio.\:crióla allí falla qfue De aqUaV^li 
De3a corno la bo? Deuifo. É5 corno cl rê  do 
roD?i50 la viq aiì ran graoe cofcfibfe cóel 
niap.o?alllo:aco mû  arperaniéte De fueo 
j08 Demáoáoo a DÍ05 merccD q le Diefegra 
n poDcr co paciécia po?q cl puDiefe cuplir 
aqlla pcnirccia fin nigua rcntacion a fin nÌ 

^una turbació oefu alma po:q copti Da la 
pcnitccia a ufo feno: Dice pluguiejTe De Ile 
uar la fu alma ala fu fera glo;ia,Ér antes ól 
quinto Dia q la culeb?a era ̂ a graDcel rê  
telmatojaircfiièron paraci lusilloî ralin 
piaro lo niut bien DCDétro. Zcelrc  ̂metió 
fecncl DcmuDo ql iiafcio'zla culebia confi 
go<£elmato;alleec!po co vna granopa 
làealapieDzacnama.^elre^rogoal ma 
Kojal q rogaiTe a nuellro feño: que le Diefe 
tanta gracia po:queel con paciencia fufrie 
feaqUa peî itencia. S  el marozal gelo p:o 
inetto i-z a vn lo fÌ50 alTi.7  el icf queoo allí 
ai ful!i5iUo 'zlaculebza conci. £  el mafô  
ralconiblaiialoDi3ienDolemuc!pa8 cofas 
pò: q elretnooefmâ alTeni vinielìeen De 
ferperacion £o:queouiefeó perDerelferui 
CIO De Dios.ic toDo elio fuetan fqzreto que 
ninguna perfona no lo entéoícTñ̂  io fupo 
finocl retaci ma^ojal.'ì corno fueel alua 
el mâ ozal fé fue a fu tglefia:  ̂Diro milfa/ 
con mucipas lagrimas ̂ con gran DeuociV 
on pcDicnDo nierceo a oíos que ouíefiem w 
fericojDia n pieoaD Del rĉ  d5 roD:igo po: 
que con buena Dcuocion 'zarrcpcnttmieiv 
to el cumplieiTc fu penitécia De aqlla guifa 
q fu feruicio fuefe.fe corno duo dìĉ o fu mi 
fafueílca do ̂ a3ia el rê Do roD:igo:pDê  
inàDole corno le p a . el rê  le Dipo qbié

g r a s a  D io s  t  m e fo :  q  n o  é l m crec ia rn ia s  ̂  
a  v n  t a le í ía u a  c o m o a u ía  en tra D o .éo  c im a  
^ o :a l  lo  e j]ó :co  q u a n to  p u D o  DÍ5ÍCiiDole 4  
fe le  m e m b z a ífe  c o m o a u ía  fe^Do p ecaD o:»  
í íq u e D íe lT e g r a c ia s a  n u efiro  feñ o : D i o s /  
c o m o  lo  a u ia  v íf ita D o  en e ftem u D o  a l ib : a  
D o D em u cfp as ten ta c io n es  ̂  le  Ipauia p o :  í t  
n u fm o p a o o a q u e lta p e n ir e n c ía  la  q u a i  e l  
futVieíTe^ tom aiT econ  p a c íe n c ía :c a e n b :e íí  
u e  feria en la  g lo ; ía  c c le í t ía l .  i  e l r e ^ le  D írq  
q u e  b ien  la b ia  e l q u e  fe g u n o  l o s  f u s  g r a n #  
D es p eca  b o s q u e  m a s  fuerte pen ítenc'ía  n ie  
r e fc ia m ia s q  D au a m u c lp a s g r a d a s  a  n u e f  
tr o  r e n o : /p o : q u e  e l m ífm o  le  Dio a q l la  p e#  
n íreiK ia la  q  l c l rec ib ía  ^  to m a u a  co n  g r a  n  
p a c íé c ía i^ q u e r o g a u a q u e r o g a lÍ e  a  n u ef#  
t r o f e ñ o :  D io s  c in e g e la  D crafic  c ô p U r .È  e l  
m a ^ o :a l  leD íi'o m u c íp a s  b u e n a s  c o f a s  d <í  
i iu c l lr o  feñ o : o i o s .É D u r o e l  r e n tr e s  D ia s  
q u e  la e u le b :a  n u n ca  e n e lq u íf o t r a u a r .  IB 
a l  tercero Día co m p liD o  De q u a iiD o  a íl í lp a  
u ía c ii iT a D o la c u le b :a fe íe u a n r o  o e p a r  ô l  
^  fu b io  le  o e fu fo  Del vient ̂ D c lo s  p c c p o s ,  
2 c  c o m e n c o  dc íe  coi n er p o :  la  n a t u ia  c o  la  
v n a  c a b e r a  t  con  la  o tr a  en  Dcrccipo o c l c o  
r a c o n .á r  c n e fia  fa3Ó l le g o  el m a ^ o :a l a l  lu  
3ÍU o:vD em anD o le q u e c o m o  lc y u a , .€  e l le 
D íro q u e  b íé  g r a c ia s  a  D io s /c a  le  ip a u íá  
cornençaDO  la  c u le b :a  a co m er , È: e l m a r o  
r a l  le  o ir o iq u e  p o r q u e  lu g a r . B à le  Dí r o /  
q u e p o :  O o s ,£ L v n o e n D e r c c (p o  é íc o r a c o  
c o n e l q u a lc l  p e n fa r a  q u á r o  m á le l  a u ia  p e  
c ip o .y  e lo t r o p o r la n a t u r a  : la  q l f u e r a íá  
c a u fa D d a g r a iiD D c ftr u H a ó  D c e r p a ñ a . 0 . 
r ic f ie i /^ fD fe a c o r D o D e la v íf io n  q  v ie r a  e l  
fa b a ü b  a^ es o c la  o o lc r o fa  b a t a l la  : ^  lo  c 6  
f o  a l  m a y o r a l lu e g o  ca  le  Dípo q  íe l e o lu ío a  
| • a lu e g o p q r  la s p a t a b r a s q u e D ír d T  a  D o  
o r p a s q n o o  le  v ie r a . B el m a^’cra t  le  D íro  
q  D io s  era co n e l ^  q u e  fe eíforcaíTc q a g o r a  
a u r ía n  fin íO D as l a s  f u s  p e r fe c u d o n e s  D el 
cu erp o  ^  61 a n ím a ,y e l r c ^  n o  c e f ia u a  to D a  
v í a  De D ém a o a r  a^ u D a a u f o  fe ñ e r  ̂  De d o  
5ír q  a la  fu fetá  p ie o a D  p lu g u íd T e  De le  p e r ,  
D o n ar. ^ e l m a ^ o r a l f e f u e a f u p o f a D a / ^ ,  
l io  fe q m fo  a fren ta r  a c o m e n a n tc s  f e m e n o  
en fu  ca m a r a itU o :a H D o  De f u s  o jo s -  rogáí^



3lafcsunda parte«
uámutoeuofamerttcanudli'o fe ñ o :  q o í e  
feeíTÍícr^o a l  rc^  p o iq u e  cum pUelTe fu pe^  
n íren cía . S  la  cu leb ra  c o m o  e fta u á  muer<í 
í a  o e l^ a m b ie ^ e r a g r á D c e u  \m  p u to  p o u o  
com íDO  l a n a t u r a t ^ c o m e p le ó  co m e r  p o r  
e lv íe n tr e :e m p o e l la  t a n t o n o  p u o o  co m er  
q u e n o b u r a lf e e lr e ^ e n e f t a  p e n a  b e fo e v í í  
n a  p o i a  a n t e s  o e la n o c p c f a f t a  p a f a b o  m e  
o í o  o í a * ¿ c o m o  le r o m p ío  l a s t e l a s c e l  co^  
r á c o n  a l l í  q u e o o  q  n o  le  c o m ío  m a s , ^  Iucí* 
g o  D ío^ l rp írítu  a  u f o  f e n o r .S l  cjl p o r  la  fu  
ran eta  m c r c e b lo líe u c a la r u  g lo r ía  
r o n  é n á q u e l la 1?o ra  q u e le r p ír o / t o b a s ia s  
c a m p a n a s  b e l lu g a r  m o ü ío a s / p o r  ( i  míií* 
m a s  bC a q u e lla  m a n e r a /c o m o  u  a lg u n o s  
I p o n b r e s la s  t a ñ e r a n .^  a lU co n o rc ío  e l m á
^ o r a lq u e e lr e t c r a m u e r t o t E  q u ^ fu  a lm a  
e^a fa lú a .
Capttit. cclv. *occomo
ICareftesfallolafepolmrabel rcEDon ro 
brígo en vífeo en Portugal, _

0  c a r e í le s  v a f a l lo  b l  rei^ b o  
a lfo n fo  b e  le ó n  ̂ erh o  b d  ca^  
u a lle r o  b e  b ío s  re^  b o n  
la ^ o  q n b o  e l b íc p o  feñ o r  re^  
b o n  a l fo n fo  g a n o  a  v i fe o  b e

l o s  m o r o s  q u e  la  te n ía n  fa l le  v n a  fep u ltu ^  
ra eít v n  c a m p o  e n la  q u a l  e f ta u á  e fe r íp r a s  
c i t a s p a l a b r a s q a g o r a  o ^ r e o e s  en  le m a s  
g o t íc a s .€ f l : a f e p u lt u r a e f t a u a  ó la n t e 5 v<̂  
n a  p g le í ia  p e q u e ñ a  fu e r a  b e la  v i l la  b e  v í^  
f e o . y  el t ítu lo  o e l a s r a ío n e s e f t e e r a .
iLXapitttlo. cclvj.
l ' a s r a p n e s q u e e f t a i ia n  e fe r íp ta s  e n la  fé̂  
p u ltu r a  b e l rcE b o n  r o b r íg o ,

------ 0 UÍ ̂ a^e el re^ oon robrígo
e lp o f tr im e r o  i'e^ b e lo s  goj* 
b o s .  t ó a l b í t a  fea  la f a ñ a  6i 
tra ^ b o r  fu l íá  q u e  fu e  m u e p o

1 pfeueraba:malDita léala fii
ti*aqucmuc^ofiieoura^mala: cáfúnbío 
feeeon furauíatcorajorocon fufobcruiaí^ 
ántuüíabocon fu lociirat'r qujfabo beleal> 
rabí befacorbabo bela íe^ ̂  ófprecíabor ce 
llájcruel en íí míluiOírtiatabor be fu feñor/ 
bcftrutbor ó fu tíerraí^aíeuofo contra los

fui^ostamargoeseiru nobretfe labocabel 
qualnombra buelo:^pefarfa5elafu remé 
branca enel coraron oe aquel que lo míéta 
^elfunobrcfiemprefera malbíto bequá 
tosbelfablarcn.ígpor lo queyo falleercrí 
to enefta fepoltura fo be intención quel re^ 
oon robrígo^a5callí, ̂ p o r la  víoa queel 
fijofegunmeaue^s o^boenfu penitencia 
que alfimífmo eftaua enla bícpa fepoltura 
eferipto en vn libro be pargamínocrcofín 
bubbaquéfería vei bao. S p o r la gran pe 
nitencía que 650 que bíoj quífo bemoftrar 
lo por la manera que paíTo alosque aoelá 
te paivoe regir t  gouernar.y porquetoDo 
l?ombrevea:oe como tan a^na la foberuía 
cae:t la bunnloao fe enfalda: fue cópuefta 
ella coroníca en memoria bel noble re^bo 
fRobrígoral qual oíospoonc fus pecaboí 
^a nos tra ta  averoabera penitencia aqlfí 
|0 ocla virgen fin man3íUa.9efu epo q  bU 
uetre tnapa fiempe)amasamen.

® eo gradas*

Cíueímpreflalaprefente obra ela mut 
noble t  m ut leal dboao óiSeuílla por^ú 
cobocrombergeralema. íSacabofeen fin 
be 0 etíembre.año belnafcímíento oenfo 
fa luaoor fefu ppo be Xl^ill *i quinientos ̂  
on3eaños.



nica Dèi I t i  Don roo2ígo,£ comíenga la ta 
bla ocla piemíera parre,
iCapítuló pîimeroDecômoDon roòìigò 
fue algaoo poj gouemaDo: ô tooa efpáña 
<îpôîqualra5Dn.fo, ñ*
¿íapítuá).cómo oon roD:ígofuereccbíDO 
p02 gouemaDOí Dé tcoa efpaña i  oel fura 
mento qué 630 oe mantener tooa efpana é 
)uíÍícía,fo» ^
ICapíáí) como 00 roDîîgo oemaDo coiejo 
n góte pa 12 a coíooua i  tomar los fifos ól 
reij acoífa:*? ílacar los oel pooer oelos que 
lostenían.fo* * . %
^a.íü),como tooa efpâna píométio a Do 
roDíígODdeDartretrttamíU caualleroâ  
mucipos peones patr a eoíDouaXo, íi)'»
ÍCa.v,Dda refpuelta q  Díeró los causilê  
ros que tenían I05 infantes que eliauan en 
C05DOUa.fO, í‘í
^a.v).como Do roosígo 0}Denórusba3e| 
•tptío ôtoleDOît faeacdcar aœ:Doua:̂ p 
las cofas q  enl camío cotefcíeróéfo, iiif*
|Ca,v>íf.Delcórq'ô  ouíero loscaualfosq 
cítaua en coíDoua 6 lo q auía ô fa3er en m  
56De(̂ DefenDerDeDÓfoD}íg0.fo, uíf*
¿api.vii).como oon roDjígo fue a vnaie 
gua De eoíDOua ̂  oela ojoenanga que Uê  
uaua.foUó,
¿;a,ír,comolosDela villa OíDenaronfua 
bataliaspara fallir otro Día al capo a Dou 
roD}ígo,fo. _  ^
|Ca.]t:.como facáru$ comego la batalla po2 
qauía la Delantera,fo, v,
¿z;a.rf,como do roDdgo retomo alreal 
è como pafo el ̂ losfutosefa noepe* víf, 
jCa,rí).como tomaró losóla villaóia ba 
tallaítólDueloqfasíápOKlfiíoDeDíoc í̂ 
fiano p02 otros caualfos,fo, vi/*
íCa.ríi).ólagéteqiallaraiosDó5cauairo5 
eñl real pa pooer otro ote falír ala batalla 
t ó como pafo la feguoa batalla,fo ví(« 
C^a.níí),Decorno ios De la villa fe tomaró 
cela feguDa batalla ̂ tóelos grabes Dueio$ 
qfi5ierÔpôî los muertos,fo* Íií*
Í̂ apí.]cv* Del Duelo q fi3ieron los Delreat

p ó j  toméDOí't ó  c ó m o  l o s ó l a  v i l l a  e b ia r S
a D e m a D a r tr e g u a á D ó  roD2Í g o ,fo ,  ir* 
C a p i .r v } ,D e c o m o  D o H \o D jíg o f i3 ó  fasCr 
V n á fg V íá  p a e n t e n - a r a t o m c D o i t ô la a t a  
Da q  v in o  á ló S  DClá ÿ U a j o *  . i r »  
C ^ a .c v if .D é c o m o  D o ro D ííg o .'t  l o s ó l a  vU 
l ia  o m e r o  la  tercera  b a ta lla * ^  lo s c á u a l t b í  
q a t m ü r í é r ó q l e s  fu e r o ,fo  jri»
¿ a . r  v i i i .D e la s  g f  a s  q o io  o o n  róD3í g o  a 
D io s  o e  c o m o  a ín a  v e c i d o  la  b a t a l la  terce#  
r a  n m u e r t o s t o o o s  l o s o e i a  viUa,fo, rv »  
¿ a ,t í5 í .D e l  grá D u ç lo q  l a s  D u e ñ a s  t  DÓ5e 
l i a s  fa 5 íá  p ò i  los m u e r to s ,fo , ¡ev»
, ¿;apítulo,rí:»De como los oe cojDoua ouíé 
ronm confeiODé embíaraDouroDiígo:^ 
qualcs*fo. . . rv*
Èà.riri.DeiO qiôs qtro bUenosbóbiés bé 
coiDoua Diréron a  d5  .roongo poi manoá 
DO Délos Déla víila/o* jrv»
Ca.i*ri0 la refpüeífáqDÓrODíigó oioa^ 
los qtrO bueoS bóbíéSDe çoîDôua nò CÔ  
mo ellos fe tomaromfo , jrvf
¿;apitutó,rbíínDecomo Do tRoDíigo fi3b 
enterrar los muertos Del campo 'í tomario 
confe/o Délo que feíian fobìe almeríc n rzf 
Dalüs,fo, , )ívf»
^apítuló,jrriííi.De como losquátro bue^ 
nos bobjescontáron alosóla villa lo que 
auían ballaDóco Dòn IRODiígot tbeUófe 
foque Dieron fo* irVíf*
¿ápí.rrv.DecomóíosqüatróbüénOibó
bies trataron lâpa3entrÊDÔrôDiigo ^lOí 
DécOíDOua.fo, )rví|»
ICapítuló.rrv/.DéComooón róDiígo fijs  
coitesiii^Decómoembíopojéiiáca^a Del 
reî  De afncatv como fe coiono pòi fl\e^ De 
toDaefpaña,fo* fvííf»
¿apúinevíúó como cí re^Don rODíigo ó i 
oeno De ba3er vn g r a  toineo p a  bóirar fu 
Serta Déla ertcoíónácíÓ,fo* rii:*
¿apítulo.ífjrvií). De como los párDaDOií 
res Déla cafa De percoles que ertauan en td  
leDo vírtíeronalré^quepulíeffe enettafiî  
cauâDO,fô*  ̂ ^
¿á.rrír,De como el coDe Do jüííá q ertaua 
eucebta vínoaia cóiteóirc^poi famába 
DOí^letraitoafu fiialacába*fo* jcijC*
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ÍCapímio.ittT.occomodreKDonroDnso C.dv.ócomoelrc^ouo fucofeibó ébibr 
cato la cafa oe jpercoles en toleoo : ̂ oelo q  a^uoa al conoe oó )uUa.fo» ppjríííi.
^ella l?allo:t corno k  quemo Defpueo que C a.rlvbó  corno el rég màoo q  no tomcafM« • Ì7̂ _lavio.fo* rr.
Xo.j-TiCbpela a tuoa ql ref (150 al cóoe o5  
luliaoegérepa oefenrarlatierTaqel re^a 
uiaalleuDeDelamanfo» pq.
iCapúpnrípelosgránoeereííojes oel mu 
DO ̂  vinieró ala fiella ̂ l re^oó roojigo fi 
5 0 ^l0 8 ^fueron/o, ppf
JCa.piOriijf .conio elre^ maoo fa5ervno5 pa 
lacios fuera Dela villa:^ oela ojDenaga ̂  fi 
50 oe armas z  la maera q auíá De tener los 
caualeros.fo. ppijV
/Ca.pcirííí).oecorno o:Denaron los capita 
nesDelpmero torneo nquantas batallas 
fi3Ìeron.fo. ppi|
£api.p.crv.como arbitu^ comèdo el §mer 
tO'2neo:^oelas)un:a8q fijo:^ conio fi3iero 
miic|pascaualKas.fo. ppü|,
^api.pppvj.como fé fi50 elfeguDo tòjnrà 
en q fueron fecipas muc(?as juilas:^ conio 
murió elre^ De africa.fo. ppiii)
/Ca.pppvi),Deconio la Duqfa oe lo?eina vi 
no ala cojte Del re^ dó roojigo: t  fablo con 
cl en ra5Ó De fufajiéoa.fo. pp\>)
/Ca.pcp\?ii|.Decomo léb:otfue requerioo 
p02 la Duciuefa q  viiiiefle ala cojte od re^ 
Don roDJigo.fo. ppvii}.
Capi.m:ip.conp el re^ De poloni a vino a 
la cojteoel re^Do roDJigo q efiaua en tole 
Do:^comoftierecebiDo.fo. ppviij 
.Capi.pl.oel torneo odo5 vef ntemill caua 
lleros:^los capitanes q enei fueró:^ corno 
reptieronfusbatallas.fo ppip.
Ca.pl).oecomo el gran torneo fé comento 
CDelasjuftas ^batallasqueenel fefi3ie  ̂
ron.folio^ ppip

fen ni fufialTen enla coJte.fo. pppiííi 
Capi.plví|.como fi30 la batallaSacaruj 
a Blmeric a agrefes con Xcnibjot: *z fus 
tios.fd. rppiíij.
C a.pl víii'.como el re^ 650 t»a3cr Iponrra a 
léb:ot^afust^os.fo. pppvf,
Ca.pliP.cortio el re^oío dos millcauallos 
't quinientaspie^as Defeca alos eftrange 
rospafa5ereltomeo.fo. pppvif* 
Ca.l.Dd ojoenamiéto ̂  ̂ i3íer6 losefirá<  ̂
gcrosque vinieron alre^pa elcia^ auia 
Deto?near.fo. pppvíj.
Ca.lí.Decomo el cuque ceojlíens vino al 
tojneoí^ cecomomecea fobjina ól re^ lee 
bio vn cauallo ̂  vnaefpaca. pppvif. 
Ca.lif.cecomo vno celos marquefes eni 
bio cemaoar licécia a bélicafifaDeciocbí 
fianopatojnear^comogela ció. pppviif. 
Ca.líi).comovinoalto2neoBdiarte:^co 
molucenaleébiovn^dmo.fo. pppviif, 
Ca*línf‘C'CcomoalepáD2elpermano celé^ 
peracoj vino al tojneo:^ como gracíca le 
embiovnefcuDo.fo. _ ¡tppvüf. 
C a .l  v.ce como enrríque Ipifo cel re^ ó ̂ n 
glaterra vino al tomeo.fo. pppip. 
Capitu.l vf. ó como entroefíl torneo el rcz 
Depolonía.fo. pppip
Ca.lvif .oda ra3on ql re^ ce polonía a to 
DOS los ellrágeros cipero al re^ a oe como 
le cemancaron algunas con3ellas ó fu ca 
fapojmugeres.fo. ^ pl.
C a  .lviif.Decomo el re^ c6 rocn'go ^me 
tioalre^oepolonia ̂ alosellrágeros las 
Don5dla8Kla8cerpofo.fo. pl.
Ca.lip.Decomo los ve)?nte'Z anco mílca/

Capí.plíf.Decomo elre f̂eaflTeñto a cenar uallbsql rebebió alcoceoo fuliáqellaua
con los granees feñojcsqueda cojte ella en cebta llegaron alla.fo. pl

pppif. CapUp.cecomoelconceconfulíanvino 
Capi.plu|.cecomolare¥^nafoltoalo5pje contra losmofDSifo. plf.
rost^ébiocefusfo^saloscauallbsqge Ca.lpf.ócomodreHfefíaloelDíaqlos c*
l^auiaembíaco.fo. ^ pppíf ilrágero8auiácefa5erboDa8.fo. plíf.
Ca.plüí) xomo el re^elláDo cenanco lle  ̂ C apí,lpif.ee como la cuquefa coto a faca 
gp a el vn cauallb cel conce Don fulía.: f ik  ms la collúb:e q tenían en alemana celas
Díqvna cartai le traEa.fo, pppííf. Dueñas ̂ conjellas.fo. plüf.



3tatabía*
ii4íí Cflttiôfacaniôfcfucâlrcrciufloo* cinbiârôvncâUûllo'îvH^dnio^vtt èî^

oo9 facam8 «om ofi3obataU9 CO«el^

S f e f i j i f f in c o n r q o í^ to u e n o lo a  pP í'W W ecom ol^^^^

Sam fo  ^  rlüií. ÆapUtn;.oecomoclccDe6 lam ar*a le
S toÍo .lw .com oelreE m ntnoblcm fe goD onD em labuquefa:m coniodlalo
teveftíoaíosoefporaDosEDerporaoaeD refabio.fô

- Hííítbíocaoos >rÍeDa8.fo* Flíííí
¿apí.lp)*com o elrej manoo a facarus^

¿apítuio.íriprf.becomo el conoe ooti g u  
lían:^ 0  jpae; ̂ .BJánearte retomaron a

paíío.fo*
¿apítttlo.lrvííf.como el xzt manoo vno 
fu^o al caftíUo algríete para ver lostcclpos
Defacaimfo» _  -
¿apítuloatír.com o ̂ crafus fabienoo q

fl almenen a aqrefescítoDoe tres mantos cebtaao.

!j“"“r ? ís ; ? i í i . . .„ s  s i i a a s a a g r * * ^
¿aJrm í^con io  losrpíanos/t los moJOs 
02Denaronfusl?a5e6 .fo. IfV
iCaparm íiíi como bzanearteouo lapme 
ra batalla c6  la géte oe mtí§a/o. If» 
¿apr.lriqrv.Dela o:oená^a ql cóbeoo )U#

» = r ; £ = s  ; s =
¿apítulo.lrit:.comovn caualleroque ^a 
uía nom bje beUrano:  paíTo el palio para 
combatir.fo,
ICapitu.lrrf.como facarus o^oamilvafa 
Uo que fe^s quíderon paliar el palTo para 
combatir coneUfo.
¿a.lrríf.como facarusno pubovenir ala 
coíte:'tmáoovn bermáo fu^o ga faber laj 
|iifi:a8 Comopaflauá.fo. rl^íll»

Donbe,fo
¿apitulo.lrrítí) .© e  como el re^ tomaoo 
el regimiento bel re^no manbo q los l?í)08 
bel S r  acoda tomafentrasn n tibies en m
guarba.fo. , r -
SCapitulo.lrrv.comol08 fenoies eftrage 
rosbemábaron licencia có fus efporaspa 
ra tía fu tíerra .fo .^
^ a .lrrv )  .como el cobe be la rnarepa fe q.̂ «
itera cafar cola buquefa.fo. rU r
¿ a p ítu lo .lrrv íf.b e c o m o X a m b e rtp a l^
fo el vabo para combatir co facarus n ruc 
vendbo.fo.

oip98ouícro fu ácttcrooqfc boluícncii ̂
fureaUfo. ,
¿a.lrrrví).com o muca ouo la feguba ba
tallac6 elc6 beoonguliá.fOi luf*
X^apítulo.lrrrvííboe como el conoe bó )u 
lían tbJanearte »toipas fupíeron la gente 
^lesfallefcía;': comoacoioaró oe moiír o
bevenccr.fo. ^
¿a.lrrrír.com o elcobebo]uUa ebio cter  ̂
tos rpíanosq fabíá arrabigo q  mírafen la 
ojbenáca q teníalos moios.fo. líííf* 
¿a.rc.oecomo los moios repofaroj^pu
fieronfusguarbas.fo. líuf.
¿apí.rc)'‘De como muca :Hen3ir fe fueron 
mirar como pobiían entrar mas a fu faluo
enelrealbelosrpianos.fo. iV j
¿apí.rcíf.pe como los rpíanos fe pufiero 
en buéoioen qnoo vitTÓ losmoios venir 
contra ellos.fo.
X:a.rcííf.bela embaraoa qft30 el caualle^
rooelcobebofulíáamug^.fo. Ivf»
Xapí.rcííí) .óla refpuefta q  muca bío alca
uallero.fo« ,
X^a.rcv.belas palabiasq rccinous tomo 
a 63ír a muca po:q no lequífo otoigar las
treguasaícóbeD on]uUa.fo.. ivf



íC ^ .r c v j .c o m o  m u $ a  mVo a  r e d o u e  ̂  to^  narbona^z c o m o  c o t o  a l  re^  6 la  aéíC  GÍ e f ía  
^ p i a q r i a q t o s r p i a a o s f e o í e í c a e U v í ) .  u a f o b z e e l la . f o .  ^  ^  In
^ á p ^ u lo .r c v í j .c o m o m u ^ a q u í f o q u e  c5  C a p ú c q í f .o e c o m o e lr e ^ o e p o lo n ía > z t o ! >  
DaD.e¡ieijD08c b ? im a n o a c o n 0 0 8 m ozo ; ^  o o e l o a g r a n o e s p í o í e r o n l i c é c í a a l i w  o 5  
q u e q i ia l e s v e a a e n b t á i e j i e n f e ñ o j e s o e la  r o o : íg o , f o .  M

C a p u c r i i i f .  o e la  b a t a l la  q u e  f a c a m s f e o
/L a p i t u lo .p c b i ! | ,o e c o m o lo s D 08 m o 205i: c o n m e lc a r .fo .  í m
0 o 3 cl? jíil:iano3 a í f í r m a r o n la b a t a l la p o 2 ^ a .c i : v > .c o m o e lr q ? o ío a l  in fa n te  e l í e r a i

 ̂ la o u q u e f a p a r a q u e io t u u íe n e e n f u p o o e r
M . p c i j . .o c c o m o r e a n o u 3 o u : o a m u $ a la  q u a n o o  e l in fa n te  o o n  S a n c h o  fu e  a  o e f /  
t n a ^ a q o e u i a  ten er  p o j q  lo s jc p ia n o B f iie f  cercar  a  n a r b o n a .fo .  i n i ,

.  I. ,  ^ ¿ a p i m i o .  o r v ) . D eco rn o  e l in fa n te  ^ l í e r
^ a . c . c o m o  r e a o u s  l l e g o  a l  r e a l ó lo $  r p ia  conto a la  o u q u e fa  la  r a jó n  p o i  q u e  llo ia ^  
n o s * :  c o m o  c o n to  a l  c o n o e q  la  b a t a l la  o e  u a .f b .  ^  I n í i

I f ^ a .c c v i j . c o m o f a c a m j v i i i o a la c o j t e p o i  
m o i o s a u i a  g r a p l a j e r f a j e r  f u s  b o o a s  co n  la  o u q fa .fo . I t í i i i

iC a .c j t :v ü f .D e la b a t a l la q e lc ó D c o e la m a r  
^ a p i t u l o ,a ) . o e c o m o e l c o n o e o o  3 u lía n  d ? a f i j o  c ó  vn c a u a llb  6 íg la t e r r a f o b ie la

r e p e n e s a ^  m a l  p r e n d a  q a u ia c o f a c a r u s . f o .  In iíi  
b en ra a ^ íiS ^ ^ ^ ^  -É C a p i,c n p * c o m o e lr e H O io líc é d a a lo 8 caJ

“ 3 l̂ ‘̂‘<^spí^^o8 q f a c a r n $ e m b ío a la p i i f i5 /L ^ a .cn i.o la  b a t a l la  q  o m e r o  o o s  p o i  dos D éla D u q u e ia .fo  ♦ in í t í
J C 9 .O T ,c o m o d í f a n t c D Ó f S c b a f u e a n a í

S í S á T r e r  4  r o w  ^  ^  la  f e ^ o a  b S a c o M r S u S a ^ ^c a u a l le r o m r e ^ D o r o D i ig o a le f a j e r f a b e r  m u c h a g e n t e ,fo ,  irw
^ o l o p a i r a D o . f o .  l i n  ¿ a p i t u l o . c r n ú c o m o e l  in fa n te  D on  fa n í
^ a p i . p i . c o m o  ( a c a r a s p e l ib io  Del palT o ct>o e m b ío  o e j ir  a l  rer e l v e n c im ie n to  D éla  
D e a lg n c t e a a r l i l t a 8 f i | o ó p o l u 0 ;^ ^ í5o l o  b a t a l la .f o .  I r v i

C a p U w r i i f . c o m o e l c Ó D e D o m l i a n S

S 4 oecomoekó«oclamar^^^^^^

K | ¡ a r e r p u c f t a q u e , a o « q „ e r a o S

f f i “á c o n , o d c o n « p e n . a n o o l K t
o # i i c 8 q e l t o u o e lr e s im t o ) t o > íq f i ) 08q<  

í r a „ f V . .  - ,  .  P a i-ó o c f to 8 ca n a lte r o8 . f o .  ln > i
^ 9p í-c r r v i) .c o m o fa c a r u 8 o e n i5o o  I t o  

• f io i^ o S S S f o ^  ®P-‘ “ «^‘f^Baraxbirdoacaoo.fo. M /.
‘ ^ 3pi.ccrvui.comoagrefe5valmericfÌ3ic

^ a p i ,q : i | , c o m o  l le g o  a l  c a u a lfo  o e  r o n  f u s  b o o a s e n la  c o i te  o e lr e t*  l|:v í) .

ala tabla.



|CapÍtti.Cictít.t«cpmp facamèt 'imdcar iCapi,ciclvì).DèCómpfacamé ébíoreqr&‘ 
^fueron at)erpeDír peí rq̂ ; ̂  oela re^naen a arcánUáq le oíelfe los lugares él Ducaod 
toleoo.fo. Ipvi). 'TOelPéilerefpóPio.fo. Ijrrííi.
/£apí.cir):]r.é como almcríc ̂  agrefes fe éf Ca.c^lvuf.Decorno fucró alas víftas faca 
pcoironDelre^,fo* Ipvííí. rusco arcanuafo, iccíí^j
¿a.c,crr).éconíoelc5 Déélamarca luego CapucUrcomodcoDeélamarcIpa feg# 
^fueeh Jrádaébio  vil cauallbfu^oaar tíODelapzífionoe racarus^fc fuea J^ran 
cauüsafa5erconelfuamíli:áca.fo. Ipvü). cíaJolío. ‘ iLTíííf
¿a,c]Cí:?á).D2 como los cauallbsoela Capí,cUDecomo facarasretíbíoel Duca^
quefa comégarou fajer guerra aloè De m  DO cu fu poDer. ̂ zcomo le Pero a IpoJipanec 
catius.fo irviij. queletomaflepojel.fo. IrrUií;
¿;apítulo.C)a:pí}.éla rcfpuefta q arcanus ¿apítu.Deconio él coDe Dda marcea m  
Dio a|uliano.fo. IpvíH. bío vn cauaúero a Sacam salo  Defaliar,
lía.ciciqrmj.P comofulíanusmu^ lleno 6  folio. * Irnít).
i^jarefpóDíomui^bjauo.fo. Idr. ^ 3pí.clií.Decomofacaru8 fupoqgétete^ 
jÉapifulo.Crjcrv.écomo arcanusouo ocf nía ¿á retomarenerpaña. »écomo lespaí^ 
piajeróIoqiuUanuslererpPnDíO'tleDíp gofufotDaDa.fo. Inrüí)*
^repaitíeireoéDc.fo. Itír. S^apítulo.clúí.écomoSacarus.'rruscS
¿wapí.crrí:v} .6  como luUanusDíro a arca pañeros fupíero nueuasocarcanus como

5la tabla.

nus^ lo burearía éla batalla ̂ lefaría ma 
Voípefar.fo * IjciC*
¿apí.cp)crví) .0 como fuUanus coto a raca 
rus la refpuefta De arcanu s. fo. Irír.
^api.ci:ic)cvín.DecomoelcoDeélamarca 
vino De frauda a arcanus.fo. Idr
|Capi.cp:dr.éconio el re^Dó roDíígo má 
DO a eleaftras q ercríuíefeen fuÜb:o toDos 
losfecposDeracarus.ro. luir.

venía contra euoa fo. irrv.
Í¡Capí.cUíí|.Dela cruel batalla,q racarus.^ 
fus cópañeros ouíei on con arcanus t  co» 
elconDeDClámarcpa.fo, Irrv«
^apí.cív.De como algunas Dueñas ̂ d$ 
5Clla8queDaron bíuas^fuei'on al campo 
burear a racanis ̂ rus copañeros lo pa í> 
liaron biuo.fo. irrví}’
^apí.clV).DecomolasDueña5 'tDÓ5Cllâ

ICapúcrUDecomo racarus'tfus copañe# qetcaparóbíuasleuáro loscuerposóraca 
rosralíeronDelaviUaameDianocpetDíe rus'truscópañerosalastíéDas.fo.lucvíii* 
róeñtrealéarcanusJo. Iru. |Capí,clvi).Decomobelíartelpermanoél
^apí.crl).DecomoracarusembíOpjero é  re^Dc jpráda vino al campo alíicomolo 
(a batalla,alconoe Déla maepa ala Duques rupo,»: Del perar q ouo.fo. Irrvíi)'. 
fa.fo. Iru). iCapítulo.clvií|.ócomoj6elíaitefi30fra
¿api.crlíj .Decomo facarus *z lus copañe er muepos paños.oeojo.': oe reoa.^ orraa 
rós tomaron éla batalla a fallaré fus mu cofas queeran mehefter para la ponrra oe 
geresmu^meD2oras.fb. Irdí» Sacarus.fo, Irrvííi
/Capí-crUi) .Dé como facarus *i fus compa ¿apí.clír.De com o la Don5ella coto a 
rosfuéro ver al capo do fue la batalla a fe liarte la coftúb;eólos goposqteníá en fuj 
3íeronfepulniraalosmurto8.fo. Irri). ponrráspoftrímeras.fo. Irrír»
,Capí^crluí).becomoft5íeronéterrar alos ^apítu,clr.Decomo la D53ellacó!oa B e  
q murieroncnla batalla.fo. Ird) líartelacoftumbjeDelos goDos Ddosca>
¿api.crlv.De como facarus t  fuscSpátle ualleros vendóos las ponrrasque les fa/ 
rosfueróveralcóDeDeíamacpa. Irdí. 5ían,fo. Irrír.
Capí.a:lv). oecomo arcanus conel pefar Capí.clr).Decomo belíarte DemanDoala 
q  pDuo él fu Defbarato q íe péfatra De fe ve DÓ3ella pojq ra5Ó veítía alos véceoojes é- 

.^Ibíoareqrírtobosrusamígo$.fo,lrrií) cOlojaDO'talosvécíDOSDenegro.fo.lrríp



] l ¿ » í a b l 3 .
/Capí.dny.comobeKaríeDíocopUmK^ ^ápucte,t)dcó iirc)o íelc5 occ!on)'utíi 
ogcauallbsvjoegétc^tooascofasq eran oíoalreEDonroD2ísop02qrae)OJreencu^ 
necefaríasparalas^Sjras.fo, Ipdj:. bneflefutra^dpn.fo. , ipmíf.
íCapí.cljríí).D€coriiolasdeoe belíarte.'Z X a p í4 prn.Decomo,elconbeb5 )uUáDC 
lap Dueñas ̂ DÓ3cUa8ptícronoelcapopa manooalre^vnacartafirniaoaDeruiioii 
vemraefpaña.fo. ipyp. bJcpo:queme|o:puDíe(Tefa5erfutra^ó
CapUlriíí|.oecompalguno9 caualfo5pí ^coitioelre^gdaoío.fo. W H h  
Dieron merceD alre^^fealegrafle^fi3icíre >Capí.cl]t:)r¡t:í).Delconrqo  ̂ddJftraj Dio al 
fa^er alguna fiefta,fo. lirpp» rei^quenoreenemjltarecSlosfutospoj^
¿apícljrv.Dceomoelret^fcubjíoalaca^ levermagranoano.fo. Ijcírrüí).
baelamo2dlst«iía.fo, licpr» CapUlOTí/.oecomoelconDeDon)ulian
Capúclicvj.dcomolacabare encubno6 l pííooetolepocofufiialacaba.fo. IdTV* 
revrqnoerafucnamoraoa/o. Irrq. Ca.clrjcjriüí.oelarefpueítaqlos cauallba 
Ca,clm ).Decom oelretrogoalacaba^ DíeróalcóoeDoni'ulíáJo. l^ tv , 
bí5íereru pla3er ̂  oelo ̂  le pmetío/oaí^d íCapúcl^ppv, 6  como vn cauallcro bueno 
Ca^clcvíiboecortio la caba fe cfcufaua oí UaniaDo oon f ^ o n  Dio vn bué confq'o al
jíenooqlretle oe5Íaefta9ra3onc9 porla 

,pjouar/o* ljrj:jt:|
conDeoonfulían/o* t e v j .
^a,clpit:í:v),como iacóDeflafe touocón*a

j¿apúclj:íir*DecomoelreT^)uro ala caba q  bo ílmpn p02 loqueauía oíct>o,fo,l)qÍTVj  ̂
en tooo fu fefo gelo DC5ía como era faena/ íCa.clí:jqrvi|.DeconioelconDeDou)Ulíaro 
mosaDO.fo* Icilt/. mo tooo el cargo fobje fi 'í luego efcríuío a
¿aiCl)o:*comolacabaDe5íaalre^qrería H^uga/o» lidTví.
trâ ôozaficóíetiefeen fuaamoíca. fiTiq. 
Cnpítu,clicn'.ó como él reî  oíro ala caba 
como era compañera oela rê na.'í bien lo 
pooíafa5er.fo. Iricí:).

¿a.clpirirvííf.Deccmo muca fue alegre co 
la carra DelcóDeDó)Ulíá.fo. Ipi-Tvf»
^a.clcrrijr.comoel cóDeDòfulia refpon^ 
Dio a mu^apoj fu cartario. ; Irrrví*

¿a.clrdi.comoelreEmanDoavn Don3el ^apucpcoecomo vinieron al grano miV
fu ^ o  q  U a m a ffe  a la  caba.*? c o m o  e lla  v in o  
tc lr e i^ D O J m io c o n e lla .fo . I r p d í

ramamolín masoe quaréta milcauelleros 
t  como manoo a mu§a qfe partiefie para

fca.clíTü)Vcomoalacabapefoóloqlreie cebta.fo/ '  t e v i j .
fi5oe6ella*?como poio fu fermofura. fiTPÍ JCapi.cj:c).Dc como pafaron los mojo^cp
¿;apí,clrriü|.Decomolacabacontoaalq mu$aacébta/o. Ijqrrvíi
fatoDolofecbo*?leémáDoc^fqo.fo.líTO| Capitulo.cj:d).De comoelre^ DonroDíií»
¿ap ú c lrev . ¿la carta q la caba embioal goembiopoîtooosloscauallerosô efpa
conoeoongmiáfupaD2e.fo, Irrdí. fi3.fo, Ipirpvíi.
¿ia.clicirvi.De como la caba mofiro la car C9.crdij,bela o:Dcna$á que jp^u$a 650
taaalquifa*?como lamanoo con vn efeu 
Derafnpáp2e.fo, _teíj*

Defu8 gente8 ,f0 . '  tevü]í.
^apí.cit:cíii),Dela oîoenançà que DóSa«

/Ca.clirj:vi).Decorno elconoeDon gulian cipo fijo Defu8gente8.fo. Ipinrvm
recebío lacartaóla cabafu fi|a.*?comolue |Ca*cí:cv*Decomo mugarefponoío a alme
gofepartíoóccbta.̂ vínoaconfucgraal Dianfo. Jmvííf
germano oe fu muger.fo. \  Ijqnrfj. |Capí.ci:cv).ólo^álmeoíarrcfpcDioalo
¿a.cljcevií).bcomoelre^D5 roD2ígofi50 qbauíaDic|?omu¿a/o* Ijricpvíii
bué recibimiéto al códcdo )ulia,fo4iq:j:iií* ¿;apí.c)rcví}. oela batalla que (ppuo Don̂
|Ca.clm]t:.comoelrcKD6ropiigoouopê  S>anc|?oconmusa.fo, IjtjcFViíf.
farcela Dolencia ocla cóoefia 'tpojqel c5 jCa.crtí)c, Decorno j?aMa 'tííb?C8; fe jun 
Deqibleuarfttfi|alacaba»fo, irniíj* taroiufo. Inalili



m

/Cdpkc.oeeomoarcanu9elefFo:s90olU lomq'oi.fo* 
goala batalla, fo. iiqcicip* ^a.ccirp|.còmOèlfettwnròbi%òòM
iCa.cq* comoabi ̂  almcDiar ̂  poluj ̂ ar los^auiait ocfa5er la bafalla.fo* û '. 
liflasíeñ5íerotooosvna batalla*fo. ire. /Capí*cc)c]rí)»Decornolos moio$o:b^ar6  
iCapi.cdf.DecomóeUnfanteDonfancjpo quantoscauállerosipí5íelteii la bacalla*>t 
fetojiioaÌUfeaUfo* pc. quanta gente»fo* c/,
/Ca,ccui*oecomolosmojo5attíámud?o8 Capi.ccic)cíí).comoelcooe^inu0 ouíer6  
cófe/ospoíqntoefteDíaera pédoos. reí* gran pefar6 lvedmiéto6 fu6 gte*fo.d)* 
|Capt*cditi*Decomo vn oiablo vino en /Capí,ccrríiíí.6  corno el ret do roDjlgo o i 
guraoel?6b2eaUnfanteo6 fancl?o.fo.rc|* Deno fusl;ra5e6pa erte Dia ala batalla.l^De 
iCapi.ccp* Decorno el infante Don fancjpo las armas ̂  lospeoneè ouier6,Fo. cif* 
feaooimecio'tmatovncaualleró. fo*rq. /Capitulo.cqcrv*Decomoelretmortrola 
¿api.ccvf.Decornomu^a conouauaalo$ cara alegrepo:que losfutosjpouieion lo 
ftt^oè*fò. rdj. mefoj.fo. cv.
¿api*ccvi|.De corno fe comenjolafegun^ /Capi.ccrrpioeloq muga t cIcodcdo )uU 
Dabatalla*fò. rd}, anaco2DaronDefa5erertanoc|pe.fo* cv»
¿apitulo.ccvíi).Decomo munodinfan^ ^api.ccrrvi),comolosmoìO$02Dcnarort 
KDonfancjpo/o* rdiii* lagentcq^iaalabatalla.Fo* cv*
¿a*cdr* corno muga tarif robaro el can j£api,ccicppii|.Decomo los mo5os tornai 
poDerpues^péderólabatalla*fo. pcv» rongranpefarpoiloquelesdcaefdoene 
iCapucor. De corno el mtramatuoli embio fla batalla.fb. 
pojtoDafutierrapojgentesparalasem# /Capi.ccrirtlc»C)ecomoelcouDebon^ulia 
btaramuga*fo. rcv>. ernbiovnoonjeirutoaltratDOZDCDooj^
/Capí*ccr)*Deeomoalan5uríralíoDelaba paspo^confejo.fo* cpj.
calla'tcomoDio pojeferíptotooo loqen# /Captccprr.De cornoeloonjdfepartió Di 
la batalla acaefdo*fo. rcp. obirpoDon^jpastretojnoalrealDelcS
¿ 4 pí*ccid)*DccomoelretDonroD2igorn Deooníulíamfo. cpií*
po las nueuasDela muerte Del infante Don iCapi*ccrrr)*De corno el obtfpo Do o^pad 
g>anc^o,fo. rcp. Dioelconrc)oalrc^fegùqalcóDeloenbio
ÍCapúccrííí.DCComoclrctDonTRoDJigo aDQir*i?elrc^retouoconel,fò* cvif. 
l'unto toDala gente que armas puDieron >Capi.cq:rri).Decomol0 6 obirposcómeii 
lleuar*fo* rcv|. garon la quarta batalla co losmojoatDé
¿a.ccriií?.6 comoelre?:D5 roDJigoman loqfÌ3icronamba8 ptes.fo* cpi^ 
DO a¿leaftrasciue no ercrtuieffe Dclos l?c /Capùccmdi). oe corno el obifpo Don 
(bodque^i50conlacaba»fo* rcpi}V paslleuocabDillo$alDuqueDecab}a»<tal 
¿a.ccp,oelacortub:eCílo0 rete8 Dcefpa DuqDcburgunDia*fo» ^ cpii)* 
na^uiaqnoo^àalaguerra.fo* rcpiif. ^a*ccrrriii).comoaru6 DuqDeburgííDía 
ÍC4 >í.ccpí*DccomoelconoeDoníuliá|?a loomucl?oarufiioreriftalus*tèloC|^me 
iiiaimic^a8 efpia8 conelre^.fo* rcviii* tioófa3erelDomigoólabatalia.fò* cr. 
áCa.ccrví|.qeire^D6 roDJigo em bio^ir /Capi.ccrrrt>.DeloqafruenDusDuque ce 
alos m0?osqfelcDielTen*fo* rcviif* cabía oiro:^Deio quep5omètiofa3erenla 
¿a*ccrviif*comoloscabDiUosDelospeo batalla*fo» er»
aes r^au(^ comegaró falir ól real.fo*dà]^ iCapitulo^ccntrv). be corno el oHfpo Doit

tabla*

¿apí,ccrr.oc cornoclrcî DonroDiigobo /Capitulo,ccr)i:r̂ iÌ*c>̂ como £ar(ÌDê »ta 
iiô anplaKrpoiqaelos futosi;>ouier6 Slbiertes fueron jjpâ erla fertabatalla.

^  Itti



Igsgentesquelleuaro/o, cp.: comulgo.fó, ;  ̂  ̂ ^
¿:gpímlo,ccpppvü),Dccomoio8mo2090? Capí^ccUííboecomoelcppcDo^^fnUahi^^  ̂
oenaronla gentequeIpauiaoealafepta 50fonariastrompaeamèoianocjpe para 
bataUa.fo. cp* ^jalabatalla,fo, cpvif..
Capííulo.ccpppíp, pecomoel obifpo bon Ì 3 a.cclv.becomo farua buqoeburguoia 
0?pa8^í5oquclosgranbC9feñoje8que comento la otaua bataUa.fo. cpviij, 
alU cílauá q fe lutaiien en cófq'o.fo. cq. Capitulc>.cclx>i.Dc corno el re^ Don roDJii» 
iCapitiJlo.cqrl. Decorno el re^oon ÌÌ\odjì go fefue cela batalla / 1 fepufo altoen v n , 
gorefponDio aloquecí obifpo D5 0 Jp98 cerro.fo. cpq.
Dipo.fo. cpf. Capitulo.cclvn.oecorno clrci^fablanDo
ÌCapitu.ccpl). Decorno el obifpo Don conltgo mefmo llego a el vn (permitario/t 
pasfeaíirmoalareuelacíonqueellpermíí DelaDífputaqpí5íeron.fo, crpí|.
taño Dípo.fo. cpf. ICapúcclbíí). De como el retfeDepo Délas
¡¿api.ceplí}.Dccomoelre^DoroD2ígomá ra5ones^fefuefucainíno.fo. . cm U  
DO al obifpo Don o?pa0 ab?eftes q calla iCapítulo.ccUpiDecOmo ̂ teaflraj laino a 
fem^feDemanDaflenperDon.fo. cpí)V, ^o leoo  ala re^na^ le contoólas batallas 
íCapím.ccrlií).Decomofe^i5olafcptaba 'tcomoelrei^|?u^.fo. crpí}.
tallar^quíen murióenellarKqoales ̂ ouie .Capitulo.cclp.Decomo © eallraa comen, 
roulomqoj.fo. cpí|. coelllantoDelasDueñas^Don5ella9Deef
|Capí.ccplm).DecomoelobífpoDon02íí; paña.fo. cppííi*
pasembío vna carta alcónoe Don^uiíí* ICapítulo.cclq'.DdoqueDípolalRe^a a 
an,fo. cqíf. l5leaftra8^ala3D03eUa9.fo. cppííí|.
^apítulo.ccplv .Decomoil^aga embío ^apí.cclpí).DeloqueÉleajftrasrefpóoío 
a cebta a De5íral05rete5:'í almirantes mo alare^na.fo. cppüíí.
i*o8 qa^eraqfevírtíelTen,fo, cpii).
^apí.ccplv).ócomoelre^D5 roD2ígoma Címí>^atablaDelpjímerlíbJo.,
DO qles l?í5eiren la batalla el fabaoo. cpítf. ^  ^ . ^
íCa.ccqbif.ócomofepí3olafeptitn9bata J í^ O ll t lC I I^ C l  IDC
lla:^ ólQ8 cauall’os q a^ muríeró. fo.cpiííj ♦ la fegunoa parte oela pjefente cronica Del 
|Capí.ccplv.íí).DecomoelretoonÍKoD:íí re^Don'íl\oDJígo. ' 
go qfofaber la gente q tenía para otro Día ^apí.f.Delas palabjasque elconDC Don 
para Dar fubatalla.fo. cpv. ' pulían pablo cótarífoefpues Déla paíTaíí
íC9pí.ccplíp.DecomoelobífpoDono;pa9 DaDemu^aallénDc.fo. cq:v|.
embío De3íf atconDeDon )ulíá toDo lo que ^apí.í).Dela rcfpucíla que taríf Díoalcó 
clre^02Denaua.fo.  ̂ cpv. DeoonJulíanJieleiuraronel^loatnaEO^
|Capí.ccl.Dela feñal q el re^ Don iRobJígo rales Délos mojos.fb, cppv|V
ttoDos losqueconeleflauan vieron el fa  ̂ iCapí.íñ'.Deloscauallerosqe-l cóDe'í taríf 
baDoapojaDevífpcras.fo. cpv. fÍ5íer5oefpue8DelabataUa.fb. cppvj. 
^apúcclj'.Decomo al re^ Don roDn'go fue j0Capí.üi). De como clconoe Don ;^ulian ̂  
DemoftraDo toDo lo que ante pauía Deferí taríf repartiere lo8cauallb8.fo. cppv)'» 
K como fe le oluíDo.fo. cpví]í. C ap í.v . Délos queefeaparon óla batalla
Capitulo.cclíf.DecomoelobifpODonojíí como fe acogeré a lebjípa.fo. cppv|. 
pasembío á De3ír9l conoe oon Julián co Capítu.v).Decorno el coDeDon Julíaní^í 
mo Delante Del re^ fueron rebataDosDos taríf aflentaré re9lfobjelebnpa.fo.cppví) 
obífpo8.fo. cpvíi. Capí.ví).como loscauallei-osqfcàco)e<«
Capi.cclin.Dc comoelretDonroDíígopí roenleb2ípalÍ3ícronfucabDilloapelenug 
30 fonar las trompas;^ como feconfefloE clcrefpoí¿pelearpcolosmo5os.fo.cppví}V

tabla,
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IC á^vüfilasw n^s^laconD da franot 
naoubcon tacaba fu fija.fo. cpcvü).:
¿a.íir.bclo q ta caba oteo a fu maojc ta c6  
oefa p02q ta mal trata..fo ciprvíí).
¿:a .c .6 lacarta q lacaba cbío a fu pao:c^ 
comoclcóDelalc^o.fo. cccvíí).
¿ a  .ri .oda carta qlcóoe oon i'ulíá embio 
aful?i)'a.fo. cpdr»/
¿a .L íi.6  como maguso fue ganar a cotoo 
m a tomo legua a vn paflo: ó ouqas,cita:íp; 
|Ca.iE:ü).oecomo el pallo: enfeñoel lugar 
pojoonoclaciboaDoe cojoouafue toma, 
oa.fo. OT-
iCa.rüíi.oelafa5íéoa oelre^ pelíflaaoc. 
jCo2poua z  Ddaa gentes r  guaroaaq etiî . 
ladbD'aotéma.fo. W . ,
¿ a  .rv.oe como %iO}0.e vn fob Jíno ó ma 
gueo étro en cozooua z  oda batalla q ouíe 
ronconelre^'Pdíftas.fo. cjtpi:
¿a,í:v}. oe como magueo ̂ loa fu^os ro ̂  
barón ladbDao.^olío. ctcc)..
^a,t:ví)'.oecomo d  re^peUílaa ojoeno co 
iDsfu^oaquepuílenenbuego a vnas ca^ 
fae/o; - com»
ICapítulo.rvííf.oelo que JP^agueo ojoe 
no oe Ipa5er en manera oe non oar batalla 
al n z  falüoque los tomaría poj |?ambje. 
folio. dm »
^ a .  Tídólafegíioa batalla qlre^pdiílas 
ouo c5  los oeÜfeagueo.fo. cctc)* 
Ca.VT;oecomo magueo I?í50 a fugenteq 
liegalTen ala ̂ gleíia po:q los Ól re^ no les 
fi5íelTen oaño.fo. ccírd).
¿a.r¡r).comoouía'5 latercerabatalla ma 
gHCD^dre^peliftas.fG, cjcjcdf*
,Ca.]LTí).oc comoel ret pelíftasacozbo^ 
^:atolcoopo:gentefo.. eprpíj'.
¿ a ,n :ü i.6 la refpudla qoíero al re^ 6  coi 
boualuscaualleros.fo* cciririí),
Ca.cjcííi) .óla refpuelta ql re t pelíllás oío 
afu8 canalleros.fb. , epedíf
íCa.pp v.oe oamo el rc^ pelíllas falío o co: 
pona ̂  á^águeo  fue empos od a como le 
pjenoíoá^agueD.fo» cpppíi).
\C^apí.ppv).oecomo magueo manoo alos 
ru^osquccombaíí^fd) aloscaualleros ól 
ríEP£iíiiaa.fp.

JCapítulo.ppví) .é comorana fuetomaoa 
folio. \C]dPíu).
Ca.ppvíií.oe como la caba ̂ ouo la carta 
oefupao:e.fo. - cprdííj.
^apí.pidP.oela carta que la caba embio a 
fupao:e.fo. ; cpppííí);
¿:api,prp.oe como el conoe fe parpo para 
jCeuta,fb. : " « d v ..
ÍCa.iqT).oelo8 empTaítosq la cooefa frá/ 
oínavíoalcóoé ̂ lo^leoíco.fo,^^^ drjrrv 
^a.rrdí.oecomo d  tra^oo: oe oo o?pas 5 
amiramecÍ)tomarpn“a)af)etfo. crcpvj. 
¿ a .d p í  j óla batalla ̂  oúo barbatc feño  ̂
oe murda condtraEOOJ oe 00 oipas^tcon; 
losmo:os.fo. cnqrvj.
Ca.rjrdiíjVóia bataUa^ouotebar l?ífo6 
baitecó 00 o:pás 'zcó los moíos.c}:iq:ví). 
¿a.)qcv.como liftarí|?í)o 6 barbare fue pe 
Iearcól0 3 mo208.fo. cjrjqrvií).
¿a.rjrjrv). como los juoíósoetoleoo ojoc 
naron oeoarla dboao a tadf.fo.iTOrvííi^ 
Ca.írjtcvii'.odo q tarif p?ometío al juoio 
oetoleoo filos jüoíos lel?í5ieflenaver la 
dboao.fo ádv íij:
|Ca.]t]q:vüj.oecomo vn|uoío oe foleoo cq 
to atanfcomo avna ladboao.fo.ciq:]tvuf 
^a.j:iridP*eomo los j uoíos oe toíeoo o:oeí* 
naronoeoafladbDaoataríf.fo. cjocpp 
¿a.cUoe como.jr.juoíos los ma^ojes ól al 
jíama fe pufieron en pooer óetaríf en refpe# 
neafo. m iA u
Ca.j:lj.como los mojos oe tarif entraron 
enladboaooetoleoo.fo. eprríj:,
jÉCa.díj'.Oda tra^don q lOsfuoios oe tole 
00 fi5íeron^ tarif tomo lacíboao. crndjCi 
¿aTlíí)'Oelo q tarif ojoeno éla dboao Dc 
^oleoo.fo. ' c]d*
Ca.idüi)*como tarif tomo aguaoalajara 
folio. 0 ^
Ca,i:lv.como tariffue al lugar ̂  oío alos 
oe toléootom o la mefa oefalomon. cd. 
¿a.i:lv|.comotaríf ojoeno fu fa5íéoa pu 
esqueoauapojfeñojodá conquíftaoee/ 
fpaña,fo. cd
jC.plvíj.como elouí[ julílópo p oi ereójo 
éroucaooalbuéoóoófauíiafuno. C!?lf% 
^appdviíitcomoei ar^obífpooe



j f l a t a b l í .

ck)toinolad rdíquíaa DercUoo efe fuecó 
cfttíria8.fo. cplf

IC^.]rtir.oecomo mu^llegoDo eraelm í 
ramamolmeoela|̂ ónrraqcooo8leipí3te^ 
fon.fq, c]rtí.
/C a 4 ,bécottipi}^u^allegoDelÉeetmíra 
mamolíneoeipqleoíitroel tníramamolm 
k f i5omuc(?áJ!?oniTa.fo. ciclí}.
|Ca.l)'.Delad raaíoned^mu^aoaocóel mi 
ramamplm lbb;eel|̂ ec|poóel conoeoo }U 
(tan/o* ertíí)
>Ca.Ut.oecomotarífganocieiTaDecápo$ 
éa sa lí5ía  ta  caftUla la \>íqa.fo. qclííiV 
|Ca.lu}4l?ablacpittolu5é J^auíla fuero 
ocfpofaoos.fo. cpUíi
/C a p i4üí).Decomofueelmfante Don pela 
lfoec|?aboenelríOifO epUíq
jCa.lv.com pfueclret abarca a Dóoeeda 
ttá lu5 e le pufoguaroa: p^anooqellaua 
p2efiaDaĵ 2fa5erlamatar»fo cicluí}» 
iCaJyi.DcPm o el re^ abarca embtoiaber 
p02 cooala tierra oetolepoíipocuían l̂ a  ̂
llaralgunonmoquenole|̂ allafenmao2e
folio. CjCtUlf
/C a ,lv í|. como el re^no puoo fallar dní# 
ño q X u 5au ia  pariDo ecomo la ñ^o acu  ̂
farpo:co2tc0.fo* pclv
/CapitttAvii).comoĵ auilaeXu502Dcna 
ronfatpa5íéoapara fefaluar oelaacufaci 
onc)tieteponiamfo« qAv»
|CapUi)c.€omolo8 granbeafeilo2e0  vtme 
ron alaecoiteapo: máoapooel re ^^b ar 
ca.fo. prtv
^apúlr.com oX u 5tfáuttal[K>igarotien 
la  camara be X u 5  t<(>n}ó osoenaron fuo 
l̂ eqpod*fp. - cplvj
|Ca.lq.com oetrcé2{barca manooíKDe 
nar el c a t i^  parala batalla be X í^ lía a  

ia.fo.^ a u t la .fo .  cplví
/Ca.lní.como el re^ abarca manco poner 
ñeleaenel capo po2^ no fue(Te|pec|;>o agra 
uioalo8cauallefò8.fo* crlv’i
/Ca.tríi}.como fauila mato a Zl^diae enl 
dpo)?:alrc^pcfoccllo.fo. pelvi). 
|Ca.l]dü).como el infante pelado fue e<^a 
coeñlríoen vnáarcaecomoapoztoa ¿ a  
catara, fo. c¡civíi|*

Xa.r)cv,como X u5 vinoantelret eudaj 
ra5one0qleoi|eo,fo. pclvu).
/Ca. rlv), óla ̂ abla ^Ire^ouocó b2eftea 
pa reptar a X u5.fo. crtvíi);
Xa,lFvi).como lujfuereptacaoe bjeflea 
e como j^auila tomo el repto poj ella con 
falúa q le pi5olu5.fo. criú:
/Ca.lrvii).como 5 ^auila feínfojmoce luj 
tóla8 ra56c6qétreello8 paflar6.fo.criii:i 
Ca.lri|e.como bjeíles ómanoo al ret fu 
paca pa ctraréla batalla c6  faüila.fo.c]í:lie 
X a  .l¡er.oela8 ra3one8 4 fauila t  lu5 ouie# 
ronenvno.fo. el.
Xa.ljrrí.comob2efte8 repto alu5^fauüa 
tomodreptopo2ella.fo. el).
Xa.lrieí).como ̂ ^auila mato a b jeftesoll 
campo.fo clf.
Xa.linrii).comoX6gari8 d bajoreptoa 
fauila fob:ela efpaoacdret^letomoenl 
capo ante ̂  le mataire.fo. dií*
Xa.l]criii),como XJáfefeo tiocelujvmo 
alaco2te^lo qleacaedoconla camarera^ 
Xu5p02fabcrlavercaD.fo. clíf. 
Xaijrrv.como grafefes t  los paríctesce 
X u5fablaronfob2edcafamiento6 Xu> 
folio. _ dtí).
Xa.lrn>f.$comoto8pariéte8 6  lU5|;)abla 
ronconfauílaen^manera.fo. clü|. 
X a  ,l)c)cvi).Decomo refpócíofauíla a ̂ a  
fclés talos otros pariente8.fo. 
Xa.liq:vii).cela8ra5one8q Xongarisci 
|t:oalretabarcapo2fec|?o6laefpaDa.cluii 
Xa.lpéiir.cdae palab:asq lógaristáro 
antdretabarcaafauila/o. diií); 
Xá.lrrje«oecomo longarisreptoa fauila 
pojfec|?oodaefpaoa.fo. diiíi; 
Xa.lF)qci.Ddara3ócdrepíoccciargdes 
epanoerus.fo. ctv*
Xa.l!end).cecomo cíargefesepancerua 
entraróencápo.fo. dv.
Xa^iqedi/.bl confe/oqll^etimtaño cío al 
ret.fo. clv).
Xa.tje)eníi|*cecomodret maco venir ce 
látefialU5tsifauíla/o. c l^
Xapitulo.lrr]év.celadra5oe8 qlretciro 
aX n 5'ta  J^auila/ta otros cauaUeros» 
ío lio . d v ^



ICápi »Irti v>) ,oela5 palabJas ̂  J^auíla oí 
):oalret:.fo, clvi).
|Capim,lj:ppví).Delo qlongaría o ío  ante 
dre^abarca.fo. clvi).
/Capi.lrt:): vííj.ó como fauíla b^blo cétra 
logaría po: caufa ocla batalla.fo. el vi) ♦ 
/Capí.lrtii!t:Dela8 palabzaa q  oíargcfea 
¡pablo antdrc^.fo. clvi).
Capí.):c»oela8 rasonea ó páoeruacétra 
^iargcfea.fo. clvi)
ÍCapí.):c).oclaa ra5onca que oíj:oXu5 an 
telre^abarca»fo. civil)
iCapi.it:d).De como d  re tpcfpofa a famla 
conlU5»fo. clipíi)
Xapí.iccíí). oda batalla qlégarís bí50 c5  
fauíla ̂  como fueron amigoa.fb» clvíí) 
¿a,¡t:cííí) .ó como J^auíla a Xujt jpí5ícron 
fuabooaa.fo, c|í):.
iCa.rcv.Dccomo ̂ rafefea bí5oconofcer 
al ínfanteoé pelago c6 fu paoze fauíla: a 
céfumaD2elu5.fo. cUp
Xapí.ccv). comodífantebé pelado fue 
a ca$a *i fe encotro c6 arnao z  faa cópañe^ 
roa^tloa ófbarato.fo. cljr.
jÉCapí»í:cví),como vn bobjcoe boioeaua 
Z  fuá companeroa fueron falteaooa oe ma 
loalpombjea.fo. clrt.
Xapúiccvüf.Decomo el infante pelado íiie 
pelear có loa mal fecbojea.fo. clq. 
Xapí.]t:cíjt:,Decomo el infante pelat^o píen 
Pio z  mato aloa malbccl?02ea,fo. cl)t:). 
|Capi.c.como d  infante pelato n el merca 
be: ^ fu cópañia bolgaro» en vna Ipcrmi  ̂
tapo:refrefcar»fo. clrt).
Xap.q'.ócomo elinfante pelado mato vn 
olTo a él combite que Ipi50 al mereaber^ a 
fumuger.fo. clrt).
|Ca.d)*como el ífanteébio loa mal beepo 
rea^como fe tosno aí bcrmitaño.fo. clrtí)* 
¿a.dif.élaacofaaq el bermitaño Dio al 
infante pdatoDeptcoeoío8,fo. clrti) 
Xa»dii).como|d infante pelado fue en ro^ 
meria z  venioo baUoefpañaDeílrutoa 
t)do^b i5o.fo. ' ■ clrtíí)
¿ a .c v .b d  combiteqdc5 be,Do Sulian li 
50 en Ceuta al pjimo oe Xl^agnco Ealre^ 
•'0díftaa.fo. - ílfíúí

Xa.cv).Deiaapalabiaa injuriofoaql rét 
pdiltaaDípoalconDepon julian pefpuea 
oel combite,fo. clrtíí).
Xa»cví).como el ^mo oe magueo oiico al 
cóoe oon ) ulia q no curaIfe odas palab:a$ 
quelre^leoii:o.fo. clev«
Xa,cv.íi|.oda géte q  Üfeu^a ébio en efpa 
ña ala céquerír.fo. clrv.
Xaidjccomo el re^ pdíftaa fue antel XI^í 
ramamolin oooe lo leuaré pjefo n no le q# 
foba5erreuerertda,fo. clev
^a,c.i:.Deeomo Xlg)uca z d  conoe oon fu 
lían con mueba gente paliaron en efpaña 
lafegnnoa\^e3.fo.. clpv)
ICa.cci.oda carta ̂ mu$a embío a taríf ̂  
oe como musa^dconoeoonfulian fe fue<f 
ron para toleoo.fo. cljcv).
i£a.crt).Ddaar35oneaq X aríf refpóoío 
ainu$a có mu^grano fabíouria.fo. clpv). 
X a ‘<̂ rtíf‘éccomo mugaoemanooa taríf 
cuenta oelgrá algoqueauía oetooaefpa^ 
ña »? el gelo Oío oda mefa oel grao re^¡3 a 
lomomlb. clpví;.
Xa.crtíí).oecomo mu$a partió Oe tolcoo 
??fe fue para fanouña5»fo. clpvíf, 
¿Ca.d:v.oecomoloa oefnnouña5 ojoena 
r5 líoíarc5 loamo?Q8 .fo» clpvíi).
Xa.cpv). ó como loa mozoa ojoenaré fu 
batalla cótraloaófanouña3.fo. clpvií). 
Xa^ccvíioe como loa oe fanouña5 pelea 
ron cé fuaenemígoa »? odoa muertoa que 
oeambaa partea auía.fo. clpvíí)V 
&,cpvíí)»Odaa ra5oneaqlc5 oe o o n ju  
líá.oípo aloa mo?oa ófpuea éla pelea, clpíp 
Xa»crtrtcomolo6 rao:o8 cercar5  a fanóu 
ña3»?norebi500tracofa.fo. clpíp 
¿a.d:p.eomQ patríaacaboíUo oefanou^ 
fia502Denooeembiarbabcrsranooañoa 
loamojoa.fo. clpír.
¿a,ciCrt'.como arlíftaa^ patríajembíarq 
loa oda villa pelar có loa mojoa. drtc 
¿apí.cprt) .oel acueroo ql conoe oon gu^ 
lían »? mu£a bouíeron para tomar la villa 
folio, i : clnr.
Xa.cprtí)*oelc5 fe|oq p a tr ia s  oío aloaé 
Sanouñayoe faiíraoarenloa realeaoe/ 
loamo?08.fo. . . cid:.
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|Capi.ciC)díf*odcórqoqlconDeDo|uUait 
«jmuçaomeron oeembíaraloe De fanou^ 
ña3 ru3 menra}eroB«fo. clbiq
^apúcp:\).Dcla batalla que los De fanou 
ña3omerócÓlo8 mo208,fo* clpq»
^apítu*c¡ti:v|,como patrias 'tlosoela vi

iCa.alüf.como X ^ g a  tc l  cóoebofulíS 
llegaróaDosleguasómeríDa, cIjtFvüt» 
C u p i .Cblííí) »Delasg t o  q en meríoa eran 
scòrno a^eftaua vn grácaualtb q  De5iá a 
fruéou5 ̂ ólo q Diro a I05 é  meríDa^lrrvü) 
Ca*ci:lv,él cófefo q  afruéoua Dio alos De

ilarcrecogieronEComopatríaseramalfe meríDaenra5óí)ela bafallaifo» clrtvüí 
«oo.fo, clppi). Ca.C!t:tv|,Dela8ra3Óe8qafru€DU8 DíFoa
Capítulo.c¡cin?í|. oela l?6 :raq  fue |?ecl?a ios oe meríDa qno IpijíelTen ninguna aue#
aparrias/o» clrrí)* necia có los mo:os.fa clrpviiú
Capí.c¡ccvü|'»Delo8 menra}ero8 q m u ^  t  Ca^crlvibcomo losó meríoa otojgardó
clconDeoon/ulianébiaronalosDe ̂ a n ^  (?a5érloqafrnéousmáDafléEDcloq o:cc
Duña3.fo» clrrí}» no po:oar batalla alos mozosib. clrTÛ .
Capítu,cncí)t:.Dela pletteíiaqlos De fan# Ca.cclviinólas rajóej ql códcdó i'ubá dí
Dnñajoineronconmuga^fo, . clprui* Díroamusa.fo, cbrri}:
Capí.cpía:.cpmoel cooeoó i'uliá c5  falda Ca*crlijt.como falíeron los De meríDa pá
entro en carmona/o, cljodi),
Ca.aTq.com o carmona fuefomaoa poz 
íra^aoólcóoeDon)üliá,fo. ; cljciríúV 
Capí.cjnTí).oelasra3one8q Eleaftras 5  
o:oeno ella cronica Ipabla contra el conoe 
Don)'ulían,fo. clqcíüií
Capí.qTai).como XlRm§a y. elcóoeDon 
pulían  ojoenaron oe y: cercara Venilla, 
folio. djaiiiii
jOpítulo.c)tTdnbcomo losoe Scuilla li 
3teronDoscabDillo8.fo. clrpií). 
C apí.cqrV  .ocla f»mera batalla q  los oe 
feuíUaouleroncolosmojos.fo. clrpv. 
Capitulo.crncvi.Dccomo H^ugaoema^ 
00 confqb al conoeDon julian 'ioeloqucl 
conoe refponoio.fo. clq:v.
Ca.c¡PTvi).como los oe feuíUa OJOenaró 
t)efaliralosmo20s.fo. clrjrv.
Ca.ciTbvíí|.como losó feuilla ouíeró ba 
tallacolosmotos'tcóelconDe.fo. clirv 
Capí.qrir|ríp.oelas ra3oesq Dí¡co mu$a al 
conoe DÓiulianpot odcercar aiéuilla^t oe 
trrobjeJP^erioa.fo. cIitví| í
Capítu.crLDelo8 llanto8  q fueron fecjpoí 
po2 la cíboaoDeSeuiUa poj verfuscabf 
DíUoslperioo8 .fo. clpirví).

Dar batalla alos mo:os.fo. clrrñÉ* 
Ca,cl.como afruéous y loa oe meríoa pe 
learó co los motos n los véaeró.fo* cljcóc 
Ça,cl).como afi ueouscó los ó ma ioavc 
cierolareguoabataUa,fo. clqT»
Ca.clí) .como afruéDUs ̂  los ó meríoa ve 
ciero la tercera batalla.fo.  ̂clpq:* 
Ca.clíí).como fupo el cóoe oó fulia el oef# 
baratóse aben^acob : scorno alTcntaroii 
furealib, cljtjtq.
Ca.cUü).oel08Duel08 q felpí3ierb en me  ̂
rioa pot los q  mnríer 5  éla batalla, cirai. 
Ca.clv.ó comomu^a lúe mirar laclboao 
a como acotoo óles eclpar celaDa/oTlarj 
Capí.dv).qfablaDela granoe3a Demed 
Da y Defus noblezas: t  oelasciboaDoes k 
villas q le obeoeciá.fo. c lan
Ca.clví).oelcórqoqoíoafruéDusalo8 Ó 
meiioa oe falir alos motos scoino los nio 
ro8 le8 puderócelaoa.fo. elfmf* 
Capí.clvüi,como los oe meríoa faliercn 
ónoclpeala batalla tcomo ellos ts M íu€ 
ou8 reperoíeron.fo. d rrti|
Capí.cUir.como Xl^ucaouo gran p la^cr 
Del védmíéto De ^Iruéous e í)C los ocnié 
ríoa.fo. djta«|v

C apúali.ó la  muerte ó perná caboíllo oe Capí.d)c.Del Ipermitano ó meríoa a
íeuíUatcomoeltratootélcóDeoóíulíálo Xl^uca 'toeloqleoíro.fb. drau)«
mato pot afec|pá§a8 .fo. d a v íj. Ca.ctq.Dda refpuefta q  inu$a Dio al terv
Ca.c)dí).como losoefeuíUa trareron los mítado^como lemáooDar elcuerpoo^
rauertosórpue8 ÓEDoslo8 moto8.djd:ví) fruenons/o* ciqráií*



^api.d]ri)\t)elasplettelia6 q fé tra^a en  ̂ i<5ftio mÌramamoUn embio
tre los DemeilDa 'tmuca: ̂  corno le Dieron Itamar a mn$a n a tariF»z a magueo, c¡ccíf*
laciboaafo, cljrjriaui» Capítulo.cljcpicííf.oecomomima^are^oc
4 I^apí.clníj,corno mn$a (150 baftecer a me gifon tomo ala birmana oel infante pelai
riDa:'t corno los oe feoilla la ganarowma ^o poj muger/o. cjrcif̂
tarótoDOslojqfallaro ómu5a.fo.cl]rprv>» Capimio.cirrpuiboecomoel infanteoon
^a.cW u |, corno mu$a baftedo amerioa pelago tomo ólmefa/eqneloembioelreg
lafeguDavtàitie^lasgétejqa^óro.clicrirv» mima$a.fo* Cjrci/»
^api.clpv,Délas palabzasqabalagisdì íCa.cii:í:rv.como elinfante Don pelago to
pocontrafupaDiemu^a.fo, clrrrv* moafutpermanaqneeramugerDelre^mi
XCapUlcv)|.comoabalagisfuerobjevalé magaoegiion.fo, crciif*
cia^lacobzo.fo* cljtrpicv)). ^Capitulo^dcjrrvj.DecòmoelinfanteDon
^apí*cl¡cv?í)* 6  corno abalagis cob?o a ali pelago efcapo Délos mòjos que lo venían
canteifo, cl,coìrvi» ap:enDer,fo. CjCdíjí,
C ap ic lc  vii) *De corno fueron muertos I05 ¿a^cliTr ví|,De como el infante Do pelado
De mula y. ios De lojca:»? cobjo los lugares corneo a ll^ a r  alti Dela géte q  efcaparon
scorno fue fobie feuíUa.fo, clcejcvi Délos ¡cpianosenlasallurías/o. cccín
Capúclidir*como los De feuilla oiDenafon Ca.clr¡c,rvüb6  como el infante d o  peíalo
rufa3íéDaparalíralosmoios»fo» clrrcv), fuebecpore^pojlosjrpíanosqueefcapai
Capí.cli:p.Dela batalla qlosDe feuilla po ronenlasmontañas,fo» crtíííf»
uíeron con los moios.tb. clncjcvíj, ^apí.cle)^,r.De conto muca ̂  taríf ̂  mai
|Capítulo4 Rrí.o¿como)ttlíu8 ^ndpeDei gueopartíeropa^ialmíramamoUn ;^lo
losDeSeuílla»murió:tóela ponrraque qpí3ier6antC6qfcpartíefren.fo. cjcdííf*
le bí5Íeron.fo, cliqtâ viíj. ¿iapí.crc De como muga partió d c c o id o í
jCapí»clt:¡rí).De como arlíitas eílaua m ut ua:^ lo q Dipo alos 6  coiDotta,fo* cpdííiV
mal óla langa empongoñaDa De que fue fe Xapimlo,cpcf.Dela carta q muga embío a
riDo/o. clpppvíí)» fu fiio abalagis con vn fu piíuaDoquaDO
¿apuclppíb6la8ra3one8QarlíilasDípo palio la mar* cpciiii*
a graduDa fu piíma a alos De feuílla ante? ^apítu.cpd), como el ret abalagis leo la
Defumuerte*fo. clppidp* cartaqfupaDieleembío:^pabíbileDipo
íCa.clppíií),Delo8caftígo8qucarlifta5Díi lara3onDella*fo. cpcv*
poalosbefeiiíUa.fo* clpppp* |Capítulo»cpcíi).coma el ret abalagis po
^apí.clppv*óla muerte De artillas t  De fu blo a efpaña De mojos a feo coites; t  oelo

cpcv.

ala tab!a.

piímagradnDa*fo. cpc. q  piDío alos ppíanos*fo.
^a ,c lrp  V)* como muga maUDO a fu feo a i |Capímlo*cpdíi) ,como llego muga los q
balagís q  boluíelTe fobie feuílla,fo* cpc. conel tuan a do era el míramamolín:t Dei
Capí,clppí).como abalagis telcoDeDo lo^atpaflb,fo* cpcv.
lulíanvínierÓfobicfeuíUa.fo, cpc* jCapí*cpcv»comoabalagísfupo Ddaret
Capí.clppvíí}.Delconfe)oqelpobie buei naelíacamuger oelretoonroDiígoitcoi
no De fettina Dio alos óla dbDaD*fo. cpcf* mo embío poi ella*fo* cpcvf.
iCapí*clppíp*ó como Sleallras Dí3e bíé De ^apítulo*cíento a nouenta *t fets. Decoi
los buenos t  elfoigaDost't mal 6 los cobar mo élbalagís tomo poi muger ala re^na
DestDemalcónfqo.fo* cpcf. iSlíacamugerquefueDelretDonlRoDiíi
^apítmclppp.Dc como abalagisfeapoDe go*fo. cpcvf.
ro Déla dbDao De feuiUa*fo. cpq. iCa.cpcvíf*como alcamar ̂  do oipas con
íCa*clpppf.conto muga gano a garagoga t  fus gentes cercaron al re t Don R ela to  en
toDafutíerra*fo. cpdf. vnacueua»Fo. cpcv)*



|C a .c? rcv u f,D ela rerp u eft^  q  d  r c t  o 5  p d a  
^oDtoaDono?pa0.fo, cpcvíí,
f c a p í ,c p c íp c o m o  e l re^  D o p e la d o  ̂  l o s  fu  
t o s v é d e r ó  ^ t o m a r ó a l o s  m o z o s  o e  a lea , 
m a r  t  p z é o íe r o n  a D on o j p a 5. f o ,  c jr c v í) .. 
^ a p í , c c x o m o  e l re^  d o  p e la d o  o u o  la  c íb  
DaD D e g ífo n  o r n a to  to D o s  l o s  m o z o s q u e  
c n e U a d t a u á .fo ,  cp cv í).
^ a .c c ) . c o m o  a b a l a g í s  r e ^ o e e r p a n a  fu e  
m u e r to j^ c o m o e l re^  £ l la í? o z  m a to  toDOS  
l o s  ju p ía n os q n t o s  en  e fp a ñ a  fa llo*  cpcví)«  
¿ a p ú c d )  »corno e l reg a fa ip o z  c o b z o a c a r  
t a g e n a  í t a c e b t a  ^  tan j'ari^ toD a la  tierra  q  
e r a D e lc o n D e D o n |u lia .fo *  cpcvííf*  
/C a p í* c d í|.D e  p m o  la  coD dT a f r á o ín a  m u  
g e r o e lc o n D e o o n ) u U a r e r a 3 o n a a a  p o z la  
D e fl:ru ^ c ío n D e lco n o e .fo . cpcvííj*  
^ a p í* c c í im D e c o n io  y u g a  elfab íD O z D i p  
a l  r e^ a la ip o z  el D a ñ o  q  a u ía  De v e n ír ó l  c o  
De D on  J u liá n  D e r u s f ijo 8.fo*  c p v í m  
^ a p í* c c \? .c o m o  D ec laro  ̂ u g a  a l  r e ^ ^ l a ¿  
Ip̂ oz D élo q  a u ía  D e v e n ir  6 l o s f i j o s  o d c o u  
D eD O H ju lia n .fo , c p v i m
C a .c c v ) .D e  c o m o  c o t o  ^ u g a  a l  re^  a la r o z  
to D o  d  fecipo Del f ijo  m en o z  Del có D c d o  ju  
l ia ^ D d a c o D e íT a r u m u g e r .fo . cpcm* 
^ a * c c v ij* D e c o m o  l o s  c a u a l lb s  ó l  r e c a l a  
Ipoz p a íT aro  é c e b ta  t  ó lo  q fi^ ieró .fo .cp ip *  
^ a p i m l o * c c  vil j «De c o m o  fu e  la m u erte  De 
D on  o z p a s z ^ e o m o  a p a r e c ió ^  fu  Iperm ana  
la c o n D e fla .fo *  cpcip*
iC a ,c d c * D e  c o m o íp i5 0  la w n D e ífa  fra D in a  
m a t a r l o s  m o z o s  q  c f ia u á  é ceb ta .fo .cp ijr*  
^a*cq:. c o m o  e l re^  alat>oz c ó b a t io  la v i^  
Ua p o z fu e r c a i^ c o m o la c o n D e lT a  p u f o a f u  
Ipijo a l a r b o p n la  fe p u lm r a  d o  e l ía u a  en te  
r r a D a fu t» ij 'a la c a b a .fo , cc*
J C a p it u .c c q .D e  c o m o  maDO e l re^  a la lp oz  
q n o m a t a f le n  m u g e r  n im o c o i^ q u e fu e íT e  
p zefra la co n D efra .fo *  cc ,
C a * c c j : i j .ó la s  r a 5 0 6 s  q l  re^  a la r o z  Dipo a 
la cóD dT a p o z  fe c ^ o  6  fu  fifo a la r b o t ,fo .c c ,  
C a p ñ c c p i j .D d o  q re fp ó D io  la  conoefT a a l  
r e ^ a la p o z  p o z  ^ u g a  fu  fa b iD o z .fo . cc.

cc.

Capimlo.ccpv .Délas ra5oncs quelacon# 
DdTa franDína pipo poz oefcíiDer fu fijo De 
muerte,fo, cc,
^api.ccpvj.Ddo qelre t 0 lat>oz Dípo ala 
conDdTafranDirta,fo,
^apj.ccpvi}.Delo qDipo laconoefTa í r á  
Dinaalre^alalpoz.fo, ^ cc,
^api,ccpviij,Decomorefpóoioel rq^ ala 
^ozalaconDelTafranDina.fo, cc, 
¿apj.ccpip.6 la refpuefta Dda conoefla al 
retalalpoz.fo. ccj,
¿apitulo.cap.6 lo qued re^ alalpoz Dipo 
alaconDelTa.fo, , ccf,
Capitulo.ccppj. Ddo q refpoDio la conoe 
faalre^alalpoz.fo. cq,
^apimlo.ccppij, Ddo qoipoelretiala^oz 
alaconDdTa,fo* cq,
C^apitulo.ccppiij.Ddo qrefpoDio lacooe^ 
flaalre^alalpoz.fo, cq,
Capñccppiii}*6 lo q el ret alalpoz Dipo ala 
conDelTa.fo, ccf,
¿apimlo.ccppv.Ddo q  la conoefla (pablo 
contra el re^alaIpoz.fo, ccf,
^api.ccppv j.6 lo que el re t alat>oz Dipo a# 
laconDefla.fo. ccf,
^apitulo.ccppvif.DelarefpudlaDelacon 
oeflaalretalalpoz.fo. cq.
Capi.ccppviif.Ddo ̂ el re^ alá^^oj t>ablo 
contra l3conDefla.fo, ccf,
Capi.ccppip.6 lo que tuga el fabiDoz Dipo 
ala conDefla fraDina.fo. ccf,
Capitulo.ccppp.Ddo que la cooefla fablo 
cotra^ugaelfabiDoz.fo, cqV
Ca.ccpppf,6 lasra5onesq ̂ ugad fabiDoz 
Dipo aloscauallbs q bufcafle alarbot.cdf, 
Capitulo.ccpppij.Ddas ra5ones q  lacóoe 
fla Dipo a tuga el fabiDoz.fo. ccif, 
Capi.ccpppiif.Ddas ra5onesq tuga el fa^ 
biDoz Dipo ala conDefla.fo, cdf,
Capi.ccpppiiíf. De comofue(pallaDo alar^ 
bot enla fepulmra Dda Cabafu(perma^ 
na.fo. cciñ
Capúccpppv.Decomo la cóDefla>z fu fifo 
filero muertos ambos aDoafo, cdf, 
Ca,ccpppvf.Decomo el re t d6  pdato  ga^ 
noladbDaoDeleonítoela muerte oe& e 
altras,fo, táf*



tabla»
C 3»cc]c]nn?í)4 comienza oela víoa qlre^ ño alrc^oó roDJígopoj IcquitarDefu re^
oonroD:ígo|?í50Defpue8qraUoDelaba^ gla.fo» ccv/*
tallado* cci|\ £a»ccrUí:»Decomo el fpírím faro vííito al
^a.ccpi:pvüí,oecomoel re^ oon roDJígo rcz oon roozígo. ccv|.
partió oelabatalla ^llegoavna |?ermíta Ca.ccl.Decomoel Diabloquífo engañar
ÉDelo^leacàefdo.fp;  ̂ tcií/. alre^DonroDñgoenfiguraoelconDeDon 
Capi.ccic)qrir Decornò murió elfantoljer^ /ulian.fo. ccvf
mitaño/aelre^lefallp vnefcriptollama Ca»ccl).DecomoelDíablo en figuradla ca
no»fp»; cííii* bafiiaDelcóPeDon Julián quifo engañar
^a.ccpl.Delareglaóbiuir^beí:óercritñ:a alre^oonroD2igo»fo. ccvij
el ̂ ermitaño alre^Do roD2igo»fo* cciij» Ca,ccli).Decorno el Diablo quifo engañar
|Ca.cc)rtí.Decomovino el Diablo poj enga al re^ en figura óla caba fij a ól cóoe d5  j u
ñaralrc^DóroDJigo»fo» cciiij lia fino po?elfpñfatoqlo vifito ̂ guarDo
Carcerili Decorno elre^Don roDjigP fein folio. ceviij
f02inobiéólapenitéciaq^iaófa5er poz aCa.ccliij.ócomoelrc^DóroDJigofc par
el eferito ql feto Ipermítaño le Dej:o.fo.cciiij tio Déla l?ertnita:EUego d o  auía De fa5er fii
|Ca.cc]t:liij.Decomo el Dilblo trapo viápa penitencia.fo. ccip
pa q comiere el re^ d6  roDsigo : n elno qfo ^a.ccliiij.Dela penitécia ̂ fue DaDo al re^
comerfaluooelpádlóermitaño.fo. ccv>. Don roDzigo.fo. ccip.
^a.ccpliiij.Delp^lDiabioDipo alre^ Don Ca.cclv.DecomoCareftea(?aUolarepul
roD2igopo2leqtarfupenitéaa.fo. ccv. turaDelre^D6 roD2igoenvifco.fo. cep,
>Ca.ccplv.Dclarerpuefta^lretDon roo2í ^a.cclv>j.dla8 ra5one8 qellauáercrípta3
goDioalDiablo.fo. cev^ enl3 fepulturaDelregDoroD2igo.fo. cep*
|C a. ccplvj.Delara5onQDipo el falfo ipcĉ  
mitanoalrei^DonroD2igo.fb.
Ca.ccplvij.Delarefpueftaquel re^Dioal 
falfo Ipermitaño.fo. ccvjV
¿a.ccplvüj.Delo queDípo el falfo (permíta.
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