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Introdttction 

Am.ong the more memorable events which are ragistered in 

the histories or Spain, few can compare in importance with tha 

conquest of Granada. in the yea:r 1492. It vas then that Spain reached 

her paak, united both politically and religiously- u.nder Fernando a.nd 

Isabel. What information i:fe bave concerning this conquest has been 

passed do-vm to us by way of the manJ or&n;.,_c.q,.s which ha.ve been pre-

served from tha late fifteenth century. 

Tb.is work is conoarned 1dth one such cr&nica., the Tratado 

~ !2.! ,te¡as ~Granada¡, !.11 g_rigen, crodited to Fernando del Pulgar, 

oroni....!t!. of the court ot Femando a.nd Isabel• most famous tor his 

crS~g& ~ ~ F.e.ze~.·~;t,2.lic~• There,·is· soma doubt:as·. to <tlhether 

Pulgar acti..u: .. Uy wrote the iLS.irlªº-•' and· it ·is this problem tmich I 

shall attempt to :resolve. 

It is impossible at th1s time to do a complete critica.l 

edition of the Trata.dg, dueto the fa.cttha.t all of the manuscripts 

a.re not available, although attsmpts were ~de to secure them. 

The lo.ck of ma.nuscripts poses anothar problem, tha.t of sty-

listic comparison. Withou~ recourse to a.ll the manusoripts, an 

attem.pt to raproduoa the work as it a.ppeared in the time or Pul-

gar woul.d be impossible. Another diff'ioulty in suoh a comparison 

lies in the fact that the two 'tt1orks differ so in soopa. The two 

volumas of the Cr&nica deal only tdth ths tirst hnli' or the reign 

of the Reyes· Ca.t&licos, whereas tha Trata.do (appro:ximately 100 

printed pagas) treats a period or 282 years. so that they would 
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neCGssa.ril:r diffar 't>.rid.el1 i'n· style.. For these reaso-n.s·· the point 

ot stylistic similarities · or di:ffe:rences shall ·not' be ·-treated. ·· 

In.stead I shall atte1n.pt to" dem.01i.str~to tMt. the· two. 'h'"Orks 

liere •· not "-Wltten b.)r· the sama· lttan ey· makíng · a biogr.a.plii:oar slcetoli of 
\ . . . ' ' 

Pulgar and' co:i.npuing the con~ent. ot the t'~a~q<:!,: w-1tb tha.t or the 
. . ' 
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Unfo1~tunat~lr: very littl~. is lcnat~, of .t~~ ~ir, of Fe~ndo 

del Pulgar. F1~om his wo:rks. in which thera is little to be. loarned 
' ; • •• ' " ' .' •• ••• ,• • ' ' ·' • ' '; 1 ,' : ,' ••• 

ot bis pc1•sonal affa.il's, li~ know that he tms educated 1n tha court 
• , ' • r 1 } 1 

ot Kings Juan II e.nd Enrique IV or Casti.1.e, tha te.ther and heli'-
• • : • '. ' ; ' • ; :'' 1 .• 1 

brother ot Isabel, respectively. 

Yo m.u;y excelente reina e señora, 
criado desde rd lnenor heda.d en la 
corte del rey westro padre, e con 
el rey Don Ent~que vuestro harma.no.• •1 

I·t, can therarore be deduced tha.t he ;was born sor4e time tows.rd the 

I!liddle o:r the reign ot ,Ju.~,ll II. Juan de Ma.ta. Carriazo in bis intro-

duotion to 'Cho próni2!, ~ lrn; Rayes·· Católicos suggests tha · year 1432. 2 

As to bis place ot birth, historia.ns are in disa.graament as 

to l1hether it was Madrid or Tol~do. Ca.x-1•ia.zo gives raasona.ble 

proof that he tms born in Toledo, rafsrring to the letter uritten 

by Pulgar to tho Eishop ot Ciria" ~ of Toledo, in which he ref'ers 

to Toledo as 11111uestro reino de Toledo. rrJ Carriazo al.so el.ludes to 

a sta.tem.ant made by Pedro Se.lazar de Mendoza in bis .Qr.~nioa, ~ 

~ Card~n,ª1. !!!. Esp:!).ña, to the affeot tha.t oi'· the many chroniclers 

t-;Titing ot the antra11aa or this ~.Ca.rdcmal into Toledo, only 

Pulgar usas languaga oommon to tha paople of Toledo.4 

Concar1;iing M.s ta.r.ñl.y', again veey little is k11olm. Car-

riazo mentions an unadited docament in the Blblioteca Ma.cional which 

was sent i.."l 1781 by don Rafael da Floran.es to don Eugenio IJ.a.guno 
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concerning the tather of Femando d.91 Pulgar. 

Diego RodrÍquez de,.Toledo. uno 
de los Excriuanos de su Audiencia. 
el qual en esol'itura autorizada por 
Efl en ,dos de Henero da 1415 se apellide.va. 
tambien dé Palgar: viv!a en la Parroquia 
de s. Vieénte de aquella. oiud.a.d (Toledo), 
en las easas inmediatas a las de Pedro 

· sulrem de .Toledo, señor de Pinto. ·que 
tu.eron despuE;f s de D. Pedro de Ayala 
Manrrique, señor do las Villas de 

. Pero Moro 1 San An<ir4s s y tul pa.dre 
del cllebre Escritor Fernando da Pu.lga.r, 
Secretario 7 C~onista desde el año 1459 
del Rey D. Henrrique 4° y Bé7es Ca.t&liooa 
sus suceso:res.5 

It is kno11n lCrom a letter written by Pulgar tba.t he ha.d 

vii 

a daughtar who entared the oonvent at the a.ge or twelve.6 He also 

had a son who is mentionsd in the accounts ot Gonzalo de Baeza • the 

treasurer ot Qu.een Isabel. 

Por una nomina de. la. R.eyna, fecha 
a 16-XII del dicho año, 189.791 mrs., 
quel dicho thesorero dio e pago, por 
mandado de su Altssa, a gtertas personas, 
en Bar¡~lona, en esta guisa:. . 

Al bachiller Yñigo de Soria • biio 
da Hernando del Pulgar, 5.000 mrs.7 

Of the •l\Y studies done on the documents pertaining 

to Pulgar., that ot Carri&zo is the most completa and up-to-da.te. 

He dates the events in bis lite in the tollowing chronological 

listing.a 

1.-En 1459, a 22 de mayo. Pulgar 
Ntrenda, en Madrid, como secretario 
de Enrique IV, privilegio para la 
Hermandad de lle.va. 

2.-En 1468, a. 25 de julio. en 
Madrid, Pulgar tirma 0 como 
secretario de Enrique IV. una 
carta para la ciudad de Toledo. 

3. -En 1473 • a 24 de marzo, tm!. 
carta del infante don Fernando 



a su pa.dN JUl11'l.II de ,Ar~&n 
anuncia que Pulgar sal.e para. 
Rom COmb prOCUl"ador··dé ~iqtta· T'I. 

4••En 14751 4 5 de .febrero,. en 
Ssgovié., los :leyes ·.ca:t&icoer·dan · 
carta· d.e · ·creencia a, PUlgaz.:, como 
secretario· y d.$1.·Consajo• para· 
Luis. n dé . F:ranOia.' ·, ' . ' '' 

5•-En 1475," a 7 febnro• ·en 
Sego'fia., · inst1'UCciones ··dé la Reina 
a Pulgar ·para. su.' ém.'ba~a.&· ~n· · 
Francia• · · · · · · · '· · :· · ·: . · · 

6•-En 1475•· a 22 ·49 :junto•· en 
Valladolid. carta latina«ia Ct-aencia 
del·· cardenal· Y~wlo~a ps.r•· Pulgar ante 
Lu1$ XI de Franeia. 

7•;.En 1475, a 26 de junio. en 
tvlla, nueva carta de creencia de 
la.Reina para Pulgar· en. sti embajada 
trancase.. 

8.-En 1477• & 3 d9 'OctUbre, en· ·. 
Sevilla. Pulgar tima, oonto seontario 
de· la · Re'ina• · ca.rtri · sobro· los corneros 
de la misma ciudad. 

9•-En 14?8, a ra!s del na.oint1ento 
del pr!ncipe don Juan, que tul 
a 30.de junio¡, le de Palgar 
parael.dootor de a'fera, escrita 
1a·desdb 1\lera. de· la· c0l'te. 

10.~En 1479, carta de P.Jlga.r al 
condes·t.able Vehsoo,. d~ante el 
cerco· do MontÁnohez. · · · 

11.-En 1480, a 26 de tebraro. en 
Toledo, M.gar informa. como sinqlle 
pa.rtiou.lar. declarandó saber la ' 
letra 1 lengua francesa.;, sobre 
la sentencia. arbitral de · Wia XI• 

12.-En 1480, en la. rebaja de los 
juros acordada por los Reyes se· 
quitan a Pulgar 10.000 maraved!s. 

13.-En 1482, a ra.!m de l.e. · 
p&rdida de .Zaha.ra1 carta de Pdlgar 
a don Enrique Enr!qu.ez:, · todaf!a desde 
fu.era. d.$ la cort$. · 

14.-~En 1482. cart,a de Pulgar a la 
Reil1a1 ··hablando .,.a. de la StÓnit;!. y 
anunciando su marcha a la corte. 

15.-En 148), carta a don 
Enr'lqtt.e.En:r!quez sobre su. herida en 
el .pie, •hablando ·como ci-onista• 

16.-En 1483 • carta al ·conde da 
Téndil.la sobra sus hechos en·Alba.ma, 
mal atribuida al año 1482. 
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,17. -..in 14'84, , cavta de "Pulga>." al 
conde de Cabra,, techada en, Madrid, 
"partiendo para,~ls.· corte",·. a 20 de 
febrero.. · . , · , ' . · , · . 

18.•$%1 1484,. carta ·ál ·prior del· 
paso• reciente el asetd.m.to del . 
du.que , de ·Viseo. . · . > · -,, . , : · 

· 19.-En.. 1485 asi~te Pulgar al 
"erco da Oambil, com.o el· ·cardenal 
Mandoza. . .. ·. . ... ~. #' 
· 20. -En 1LJ86, primera edicion. en 

Toledo, de los Ole.ro¡ va.rones y 
Let).Óas de • Pulgar. · ·· .· · . · . , · · 

. 21 •.;.En . 1487: asistQ · .EU.lgar al·· 
cerco· da .. MA&ga, probablemente · , · 
acompañando a · la ~ina.. · 
. 22. -En : 1487, a· 7 da diciem~re • en 

Madrid, .Pulgar, hace declaraaion · · 
del vino de sus v.l.rJS.s da Villavérde. 

· 2J ... En 1489 asiste Pulgar al 
cerco de &\za., probablGmento an·· el 
cortejo de la. Reina.. · ,. , , . 

24. -En 1'490 ,se inter1~pe el· , , 
relato:de la Ctoniet},. de una manera 
brusca 'll por razones·que no conocemos. 
· 25.·-Hasta 1/t92 'alcanzan las' referencias 

seguras 7 repetidas · de. la QE&r1ie_ 1' ·de 
otras obras de Mgar. , , ·· · · 

Plll.gar himselt makes manti~n. of. being,.in Francs,9 as 
> ' ' . - # 

does al so Alonso de ftllenoia. in bis. Crónica ·S!. Enrique !Y.• 
' ' . 

., • : • enviaron por. embajador a. Fernando 
del ~gar, conooido d.ol'.mo11arca 
.trances por haberle· elegido en otro 10 tiempo D •. Enrique.· por ·su. mensajero. • • 

The ti:rst mention, of bis · tamou.s CrÓ1uca. is made by Pulgar 

in a letter to Isab9l in 1482. (See no. 1.4 a.bove.) 

l~ alta e excelente e .podarosa 
reina e señora: Pasados tantos 
traba.jos Y'_PEJligros 'como.el rey 
nuestro senor :rvuestr~ alteza 
haueis hauido. no se :deue tener .. "en poca 
estiu. la escriptura dellos, 
puoe ninguna se lee do mayores 
ht¡an acaescido; 7 aun;alguilis 
historias hs.7 que ·las magiiificaron 
con·palabra.s los esoritores·mucho 
tÚs que fueron las obN.s de los 



a~t6.ras,: Y vuas.tra.m,_cosns ·lmliY, 
excelente ·Mina '7 sano~a, no se 70 
quien .tanto lu _.puedo· -sublimar,. que 

· no·.bq& muoho mlS ti"S.bajado el . 
obrad~l" que pu.edé·. daoir.··01, escritor. 
Yo :.\re a. .. irJ.estra. ,~lte,za. sogundo me lo 
$nb:!a a mandar e leua.ré lo escrito 
~sta· a.qu! para· qua lo .;mando emminar; • • • 11 

He retars:,t~: th& -C?tcfrd.ca.n~ain,~ ·a~~ther letter wr1tten 

~o Alfonso de OlivAras • 

. !o, SOM?'t' .soy aqul:ús. rt?'a!do 
que venido; _porqu.o, estando e11 mi 
ca.sá ·.retra.!do, ·e: · M$1 libre :ra ·de .lo. 
per..a del cobdioiar. :a ,coniffngando, a· 
gozar.dslbansficio del .contentamiento. 
fu!. llama.do pnrtl escrevir las c~sas 
.d~stos señores •. 12. .' ,. 

Little more tha.n ·tus· and the·, ta.et ~bat he· was regarded 

asan important tigul"a of h1atVJ!e·is known of' Pulgar. The reason 

toi- this lack ot ·111fol"1Mtion is unoe:rtain.; , , The · question of whetbar 
. ' 

'' ' ' ' 1' ' 

.x 

Pulgar was ot J'&v.rish. :ancastry is tllorougb4' discuased by Carriazo. t3 
but it has not be·arr resol'*led beca.use: of leclc ot s~stantial evldenoa. 

In a. letter '.h"ritt9n in éitlie:r .1481 oi- 1482 Ptll.gá.r oomplains 

ot old age, though this mA1 well have ~.en intended onl7 hal.f-senousl1, 

as he "Nas probably'· no· more than :r.t.tt.y y-ears old at the time. 

Agora que soy. dojo, la hede.d me 
constriño esé:teuir ol: ~~.-s.cntimi~rito que 
se si~nte en los d!as vlejos.14 . . . 
'.' . .' . '' ' : ' 

His Crtfnica. s!.!..!s?!- RU$! Ca.t&l.icos stops abruptly in the Jé&r 
1 ' ', 

1'490. In chapter XXIV. of the Cr&nie!l it is sta.ted; "por la 

solicitud desta. Rt-J11ia se eomon!t&• a por su d:Uigenoia sa contin& 

la guerra. contra los moros fasta que se. 'ga.n& todo el reyno de Gram.da. tt 15 

Bu.t this statement doos not appaa.r in all thr;) varsions of the Cr~nioa 



and theretore could haw been added atter Pulgar<s daath. It may ~ 

oonstrued thsn tb9.t &lgar died bafore finishing bis . Or&ni<a• tor 

01Jrtainly it he had livéd to .see tb.em.. he would.ba.ve record.ad tha 
memorable events of 1492. 

What thsn ot tha .Tratado 4!. !.2!,· Raye~ª.St Granqda. ~~h 

has been attributad. to Pulgar and -.zas written in·or(atter 1"'92? 



/' '' 

. 3Pu.tg~r •. ct,&niM• X. XXf'li~ .• 

4Ptllgar• Or&nicf.• I, xxdii. 

5Pu.J.gar, g,r&ntca, I, xx.vl. 

6Ferna.nd.o del Pal.gar, Lstr~t• ed. J. Dom!nguez Bordona, 
(Madrid: Cllsicos Castellanos 99. Ediciones de ;eta Lectura•, 1929) 
PP• 101:'.121. 

7Cnenj:as d& Gonzalo. de B~za. ¡esotero da .. Isabel la Ca.t&lica, 
ed. Antonio ªd.eÍa Torre 1.. E.A:-deiá'Torre, (Madrid:. consejo Supanor 
de Investigaciones Oientrt1oas, 1956) Tonso I, pp. 119-120. 

8Pulgar, Cr&nicl• I, xvii-xdil. Tbis list omite items 
not specifioally dated or firm.1.y date.ble. 

9Pulgar, Claros Varon~s. p. 6. 
10Alonso de Palencia. Crónica. de !nt1q'g! IV, trans. and 

ed. A. Paz 1 Me"lia, (Madrid.: Ré"visto. deArcb.ivos,1908), Vol. IV, 
p. 68. 

11 Pulgar• Lati::u1, P• 51. 
12.Pu.lgar, L9tra,.lt p. 145. 

13Plü.gar. ei-Gnia_, Iri xxi-xxv. 

14Pulgar, ¡,:tras. p •. 146. 
15Pulgar, Crónica, I, P• 78. 
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TM· · Trat~do :~:·los ·reyes M .. Granada ? ~. 'o?'igen1 '<Wals 

With the Mooriah occupa.tion ot Gra.~da troa thé .,..ar 1210 until their 
'i . . ' "', ' 

' ' ' ' ' ,• ' ' :#. ·. ' ' ' ' 
1'lnal deteat .and expulsicn by the. ~7es Catolioos, Ferdina.nd ami Isa-

:· i' \" ' •. ' 

bel, in the ;year 1492,. and, as. ~s stated previously, is attributed 

to Femando .del ~B.il~· 

Tlle saeond ·pa.rt · Of 'the Cr&niea. 9J!los. Reze,s Cat&Ü .. cos, a 

work whic~ iá detlnitefy known.to. b.ave been w.r:1;tten by Pttlga~, al.so 

dsUr(:with e.rana~. ·.btit !ron( ths ¡reo.r 1482 to .1490, ~ 
' ; ! '' • • ' • • . ' ' ; . ~ ' ' '' ' ! ·, • 

A care~·l'GAding ot both wxts.shows thatit,is vert 

unlikelytbat'.they~re· Written by the. sé.me man. Tha rala.tion in 

the er&m._s·i~ Wi-:t:tten in' móh tao~.: détail with more attention given 

;to nan,ies and dates·, ·~nd is al.so lUOra:~comple~• . ·Qne Ó~d a~e 

tbat 'á work such as the T¡:ata.do, wh1ch cove:rs a period ot almost 
. ' ' 

three hundred years,· wcrul.d ot its na.ture ba briet, but it does not 

seem reasonable ttiat there wóuld be suoh a distinction in style in 

two works et the 'sani~:ma.n. 

Most appárent am.ong., the ditreranoes are those dealing with 
. .. . . 

factual infomation~ And While they are not W'f!1' numerous • they 

al'e substantial. 

First to be noted is that 'Whereas tha Tratado completes the 

history w1th the final ba.ttle of Granada. in 1492. the Crónica stops at 

the 7ear 1490. ~, of the two work.s, would he lea.ve the obviously 
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superio~ one, in.complete? , It. it1,,qUité 1\~robablo· 'ttiat. the :Nmaitider · 

ot thá E!ini,C)l 'tras lost, 'fO~· t,ru; 'surViVitlii maniiscripts ·aµ stop '1t 

th~ same tJOint. 
<. ·, - .. ,- • 

. . 

bt :~s ·son &1d. forcéd into éxil.• tdtli ':bis ·:rol10iíers. In tl• !1·~t!ldo. 

it ·ate.tas tlia·t he "went to J~ba10Ín•. , 
• • .. • co1i lo· quál· "rteiidose;, eui)erior .. 
a su :padre•· ;to.e~~ ~ ..• ~4 .. ~iu~d·~e· 

. Grana(ia, a .le. :tu.e····. forzoso· retirarse · 
a el Albq'3in; ·• •. ..z. · 

In the, s:§ntqa the rolation is the 'sam.e, :·'but lle' goes :.inetead to the' 

• • .. ~ ... & . ~ reY- s~ · ~adl.'9 · ª" , retnxo· ti 
.la· ¡ibdad da Baga. , · 

During t,he' ht1'ttle, ene. <)t 'tb.'3·' toliowars ot the. son,· the. 

so~call.ed ·ll.f:,y. dhicó~· .took poseession 'et the. Alhambra~ · ·Ag&in there 

is"" dif.ferenoe in 'th&t 'in the' ¡ra.~49. the name Abentumira is used 

tor one . of the king t s comn1and.ers,. • whila , in the Cr!nica hé is called 

Abencomixar. ·· · 

• , • e tl.nálmenttt V8n0,1& la ·parcialidad. 
del.Re7·Ch10011 ',e e~hc:f a.su'pa~ de la .. 
Ciudad, ®U lo qu~, el Alcai<ia Abentumira. · 
enel.Alhambra,vino4a cobrar el reato 
de la Alha.nibra. •• ,; , 

• • • e aquel r..ap:\.Mn Abanconíixa.r · torn& 
a i-scobrar el Alhambn.5 

Doth the >rra.tadq and the , CrGnica cles,~rlbe the Aet,at ot a 

grottp or Christians in 1483 by the Réy Chioo. In tbis battle 

the Conde de Ci:í.Uentes is captured and sent to Grana.da. In tha 

Tratado, the captor is na.med, wbile in the Cro~ca.. ha is not. 



• .- • e el Conde de Cif\tentes tu.e 
cautivo de lbduan Venegas ••• 6 

El conde de Cituantés. • . • se di& . s.. prisicfn. • • 7 

This is unusttal in light of tha i'aot·. that one ot the outstanding 

qual1ties ot tb.e Cr&Yf.lqa is th9. concern tor detall. 

In this same year the .Rey Chico was ca.ptUNd by the Christians. 

Hi.s m.other immédiateJ.T offared.a mmber _ot Christian pnsonsrs tor 

bis %'$tum. Accord.ing to the tratado it was three hundred, a.nd 

the Stón1ca.. tour hun~d. 
La Reyna. . madre del Hay Cbioo el 

preso, con los de su. parcialidad, envl& . . , . . ~ 

emba:xada a los Rt>yes Catolicos, tratando 
dé la libertad del &y Chico, prom&ti&ndoles 
••• dar libertad t)OO cautivos Christia.nos. 

otroq, que les ds.r!a quatro2ientos 
cristianos de los que estau¡.n oativos 
en el reTM de Granada.. • .Y 

8 • • 

An. entire chapter10 or the s:&m:~ is devoted to the plot 

ot Abra&n Algerb! to kill Ferdinand and Isabel. No manticn ot this 

appea.rs in t~e Tratado, and it is un.1.ikely- that suoh an important fact 

would be omitted. 

According to Pulgar. in the year 1488 the Moors surrend.e:rad 

the oity of Vora to F&rnando a.nd b'9 intum lett Garcilaso de la 

Vega in its oharge. 

E oom.o el Rs;y Ueg& a la ¡tbdad de 
torca, mandó al mg.rqués de Cilez y-
41 adelantado de Mu.rgia qu9 tG.filsen 
con gierta gente, en la delantera., 
a pon9r raal sobre la ¡ibdad de Vera. 
• • .E puso por aloayde 7 gobernador de 
aquella 9ibd4t a Garcilaso de la Vega, 
su maestresala.11 

Acoording to the Traj,ado, it was the cit7 ot Ronda a.nd not Vera. 



Ibspues. dtrasto pasó el Ra7 Ca.t&l.ioo 
&,, ~ oerear l ·Ronda·,. ;la qual: ·se. le entreg& 
voluntariamente, é pu.so en ella. por Aloayde 
a Garcilaso :de la :Vega. ••• 12 · · , : . · · · . 

In ·the year .1499 •:, the': Chnstians · .btJga.n :lt si&ge of the city' 

ot Baza which laste~ .·more than six·months•· at ·the' end of wbich the 

Moors surrandsred the · citr• · .Tl\e rea.son :¡iven in :th9 · Cr&nioa : ia , 

tha.t the Moors lrertf isola.ted and·w:l:thout sttpplies1 -e.nd thought 1t. 

wise to ea.ve the lives ot those. wl1ct·~ma.ined~ 1) . In the ·Trttado• 

howe~r •. 1t· .is related ·ihat Saint Peter the Apostle appaarad to Cidi 

A:,a, the rular ot 13.ze.• and told him 'that .~r ~· :,~d s~nd.eio the 
• '1 ~ ·~ , ' 

keys ot the .oity God would .open to:r b1m thé ge.tes of b.etiVén. He 
• J ,, ¡' ¡' '• • • -

but aleo sent a letter to bis · cous:t.n the ·· k1ng ot ·GUa.dix advising 

him to do the same .• 14 No ~ntion of .. tbis miracle O?' of ªIrf supe:rns.tural 

happenings appt>ars· in·the ~gniéa.· · 

All ot these episodas daté :&om ta.irl7,, near the 'time the 

al:.~4t · twltt ha.ve. been oaposed. Had Pulgar been the a.utllor · of· both 

wo111ks, it seems m.ost logical that he would ha.va cheoked the aocuraq 

ot these deta.ils·by· reterring 09.ok to .whiobeV'fJr account m had 

com.posod t1rst. Oi1e oan imagine their being alike~-Whother right ol!-

wrong-but he.rdly their baing diti'e:rent, whon both ds.te from. so near 

om another. The ta.et that Palgar saems .not to have dom such check-

ing argues strongly a.gainst bis hartng Written both. .the X.rónin and 

the Tragd~. 



1Thie is. ons,:~r· t~ '1Órk$l ·t~ Wi.óh Catrist~ refett$ .in 
his Ust of' biogr~phical data.. Ha believés the <tió!'k to· bt by 
Pu.lgar, but d()~s nQ~ '4'hborat~. ! : 

.. · . . .. . . 2remando d!?l ~ar. ~~ a le¡ • 9!. tl.twc!!. z. !!!. 
~;n• .,.~ Antonio Vall~es de SotOllla;Yor. (1' · d: lllas Roman, 
? .. • :P~. 129. . . : . . .. :·: ., . . "· ·. .. . . .· " .. 

(MÍliirid: 3¡i~..a!IJ;!i~};f~fi~s~~e~/uan cb Ma~ Cal'riaso, 

4pw.gar,··!Fataqq,···p.· 12/Je · 
51?ulge.:r,· ·er&11.1a. ·.·u,·. :;9. · 
6Pulga1•, T;:n.t3dq,, P• 130111 · 

7 fulgar, 0i~8111oa. • II, · 68~ · 

8p'1J.gar.·. IFa.t,a.dc,, p •. 1:;0.,. 

9Mgar, · ºr&nie,, II,··90•' 

10Püga.r, · ar8nioa, II, )14-317.: .. 

11 Mga.r,. Cr8nta. II, )48-34tJ. 

12Pulga.r, Tratado,· p. 136. · 

13 Pulga.:r • OrÓrd ca, II,. 416-419. 

14P.J.1gar, Trata.do, PP• 138·1:39. 



Throughout .its sntire longth •.. tlla: !_rat,ic!! ~ los b! . 
~ g.ra.im.4.4. gi-u~s. the, lmprcssion .of ~ing an inte~ .. o~ worlt ·to bnve 

come troo the .pon. of .no compotant ,.n·,historian- as Pulgar wa.s •. This 

judgm.t;>nt, bat.ed. on. lc.ngu.age and styls, . is · of ·coursé ·· s11til"aly 

subject1ve, . and eannot ·bs. ser:Lously applied or .. proven un.tu a 

definitivo eritioal ed.\tion ot t.h~~ Trri.tado is e..vailabla. Until that 
. · .............. ~-

tims, .tho ms.in e.rgumant that Pa.lgar did not ltn'it& the :tEat!.do S,t. 

~ !!mil ~- 9l!..Uf2.\ mu,st theref01~ lle in the oomparison or the 

content ot tha two wo1•l(s. ltthathe:r o:tt not Pulge.r wa.s a.ti.ve in 

1ll92 is still an open qu.estion, al.though 1t seems W't!f unlikely 

that he wa.s, oonsideri~g the ta.et that bis prGni!:M\ stops at 

1490, two 1ears b$í'o:ra the final. battle of Granada.. Still ·thera 

is no docu.mented evldanM to p~ove this. 

Consid.ering .. tbs ta.et the.t .tbo TP,\taP.o goes . to 1492 and 

the .2dP1e! on17 to 1490, and conside.ri~~ olso tha variations 

pointed out in Chapter II, it is verr unlilcel7 tha.t Pulgar, 

author ot the ~9!. ~ W. ~Z'.! Co.t&licos, also.wrota tha· 

~te.dq a ;!.1f. fy,vaa 9.!. g74tµ,l!,d\• 
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The. texts U$ed in the prep;u.•a.t·ion ot tbis edition are 
,.. . ·. , . . . . . ·r· .:·· .. 

tho followii.'lge 

·: · · · · : · 11ilgat', :Farnando d.E>l, ¡z:a~,S;q ·Se.:ios' !@.!(7;S .S! Granada ¡, .!.'l 
-º.~n.. ed•.Antoflio Valla.de.res" de SotQlllal9r•. Madr'ld: Blas Rotaan, 
~.·. (lletsrred to iti the 'fa:ria.nts· as ·It.)l This v"x-s1on was usad as 
base f'or this :edition. · · " : . · - l . · : · · . · . · · 

. . .·MS.7fj67• _Bil)lioteoa Naoitn·u>l, Madrid• . (Reterred .. to in the 
v~~ts .ªª !f) . ~lis manuscript datas. tr~A: áppro::draatt=Jly .1700 • 

• ~~ ' ' ... • . • • ••.•• ~ ·~ • ~ 1 ' ' • .. ! . ,, l ~ • '~ ' , ~ ' • ' • ' . ' 

... ~ .. :· : " MS 9227•: .Biblio·tec2*.·~1'.ciona.l.~· M:~drid.. (Retened to in the 
variante as B) This manuso:ript dates troin. approximatel7 1750. 

' . ·,. .... . . ' ' \ ' ' ' 
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TRATADO 

DE tos REYY....S DE G PANADA. 

Y SU ORIGEM 

Aunque hubiera muchos va.rones doctos, e leidos en las ltlsto-

5 rías, qua es luz de la. verdad, testigo de los.tiémpos, maestra para 

el e.xemplo da la vida, que.pu.dieran escribir mejor que yo este 

tratado da los Reyes moros de Granada. a quien v. A. por su insigne 

valor y perseverancia, y el Rey nuestro señor, por sus felices armas, 

tra.:xeron a su obediencia, dando dichoso fin a la conquista de los moros 

10 de España, que en espacio de mas de setecientos años dieron materia 

de una y otra parte a los mas gloriosos hachos de armas que de nin-

gunas naciones persas 1 sci.ta.s, medos e romanos sa han escrito: los 

unos procurando defender lo oonqtdatado, áun~ndose con algunos godos; 

e los otros valiandose tambien de eJ.gunos mozarabas, proaurando cobr3.r 

15 lo perdido• e a el cabo de tan largo tiempo. vino a parar esta. dichosa. 

empresa, u el triut'lfo de ella, para gloria de sus nombres. que por 

voluntad divina parece que les estaba reservada; siempre httbieran tenido 

qua trabajar mucho, pues para cumplir yo oon el mandato de V. A. me ha 

sido for.zoso no solo p"!\sa.'t' e ver nuestras historias de los inclitos 

20 Reyes progenitores de v. A. que con hazañ'!ls dignas da memoria. fueron 

rocuparando los reynos, ci11da.des, villas y fortalezas perdidas, donde 

se refie:reñ los Reyes o caudillos de los moros que las pose!a.nr mas 

ta.mbien ha sido necesario valerme de los interpretes de v. A. para. la. 

traduccion de las esOl"ituras Arabigas antiguas de contratos de estos 

5. que son AB // testigos AB // mnastros AB. 6. mexor A •. · 9. tragaron 
B / ¡ las oo'ñciuistas li• 12:-de los persasA // scitas .,-a_ // estrito !• 
17. siempre ••. 18 muoho tm• il• 18. pues) y !Ji• 19. e ver !>.!.• !• 
22. poseye.n !.• 23. me ha sido !_ • 
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Reyes, e otras de contratos &> paz e11'l:irG. ellos rdsmos, e otras de ali-

anza. con los &yes de Castilla• e pa111s. la traduoel.011 de los . epi ta.tios qua 

estaban en la rU .. cha lengua A~abe .. en losas ,de al.!ibastro, an el Alcazar 

raal· .de la Alha.mbra, y en epitafios do sapultura.s. y en otras cosas 

5 .,.ntigua.s da los Reyes, como en Generalif e, y .en e1gu.nas .. casas como 

en la. del Gallo, que astnbe. e11 la Alcazaba, . e la del Iµfant.e Al.mayea., 

jimto a la Mozq~tlta niayor, donde hay· escritos antiguos de. las e.rmas 

reales, e letras en_ sµ lengua, que dicen los nombres de SllS fundadores; 

por cuyos medios, e val.iendoma de Ferna.11do -de Ba.eza; interprete 

10 asalariado de los Rayes moros, 1 te~tigo de.vista de todos estos su-

cesos, do los quales tiene un libro inanuscrito que yo ha Visto, de muy 

antera relaoion de todo en octavot he notado con. atencion las me~clas 

qua hubo entre astas, des naciones por casamientos: asi entre los Prin-

oipes, como entra los grandes ca~-llaros, qi.1e conforme a los sucesos 

H'Lde le. guerra, los de Castilla odiados, o dasfa.voracidos de sus Reyes, 

de ous padres, o hermanos, se iban a valer de los Reyes de Granada, e 

por los mismos acoidentetJ los de Granada se iban a valer de los Raras 

de Oa.stilla, e a. los unos a los otros los reoibian honra.ndolos con 

soc~¡iaros de gente e dinero, hasta haberse compuesto las diferencias, 

20 que les habia obligado a haberse ido de su tierra.. Y en el intarin 

peleaban los unos contra. los otros bravamente, gua.rda.ndo siempre la 
~ fidelidad e omenage que hacian los unos a los otros; de que astan 

2. que estln !• 4. el .Albambra A.• 5. algunas 2.1!• !• 6. que estaba 
0111.. A // que esti en al B // Inf'e.nte Alna,-ar AB. 8. letreros A. 9. 
por todos estos ca.minos A ll y por todoa estoS-modios B / / e om. A n. 
13 .. de oasnmientos A•, 16'. o de sus padres !] // Y' ho1..manos !.-;- 17': 
por • • • Granada) los de Granada por los mismos acoidantas A. 18. 
honrándoles con socorro h.· 19. dinero;1 !-. ! ! hasta que se co1uponian !!.· 
20. sus tierras ~ / / intar a,. 22. omenaxe !· 



llenas nuestras historias, tomando la divina e incomprehensible Pro-

videncia estos medios por sus secretos juicios, para el fin de aquella 

monarqu:ia, habiendo guardado este día. tan deseado por largos tiempos, 

para. glo1"1a e honor· de V. A. acabando tan intrinseca.. e cruda. guerra; 

5 para. lo qual aplic& nuestro señor el es:rtterzo incompnrable de VV. AA, 

la division entre sí de los Reyes moros, la conversion de algunos 

los mas poderosos a. nuestra santa fe catoliea, "1 de los de la. real 

fe.m.ilia, con que vino a. contrastarse la '1'.ltima dificultad. que por 

espacio de mas de setecientos años parecia. invencible·. De todo deba• 

10 mos dal' las gracias a. nuestro señor criado:t' del cielo y de la tierra:, 

1 reconocer a. v. A. por instrw.u.ento su1o. a quien suplico reciba mi 

buen deseo de cu.mpl.1:r su manda.to en esta ptarte1 e lo que hubiere de-

fectuoso lo supla. con su lnimo real, conociendo el mio, qua ha sido 

y se:ra. siampre de obedecer- y servir a v. A. como su fiel oria.do -

15 Hernando del Pulgar. 

20 

1. Providencia e incomprehensible AB. :3. que guardo A. 5. lo qual) 
que A. 6. la. conversion ••• 8 fatr.ilW la convarsion añuastra santa. 
fe da algunos de los mas poderosos de su familia A. // algunos de B. 
11. reconoscer ~ / / a quien m ! / / suplico umilmente !.• 12. mandado !_. 



ORIGEN 

m~ LOS REYES DE GRANADA 

Hallo escrito en las historias antiguas de España, 

que mandó recopilar el señor Rey Don Alonso el Sabio, en la. 

5 del Arzobispo Don Rodrigo. e en la da Ra.ais, y en otros historia• 

dores arabas. que reynando en It:spa.ña. los Rayes godos. el Rey 

Don Hodrigo·se dio a los vicios y ociosidades y deleitos• con qua 

no se hacia justicia, ni se atendía. al gobiernen e los varones de 

rnucho me:rocin1iento eran despreciados, Y' los inhavlles e codici-

10 osos coloca.dos en los gobiernos; e la milicia, brazo diestro de 

la. Rep1~blica, era despreciada; e las'',fronteras mal prove:!da.s. las 

cercas e las murallas de 1as ciudades e villas derrivadas con 

el tiempo, e no re~1radas con el descuido de los Reyes. En este 
~ astado las cosas estando, el Rey se enamoro de la Cava, hija del 

15 Conde Don Julian que estaba en su palacio. y el padre en aquella 

sa.zon era gobernador en z.euta. en la Africa•. el qual era mllY om-

parantado. La hija le dio queja.s de la fuet'za que el Rey le hizo-

Y esta. centella encendio el tuego, que estaba dispuesto en los 

animos de todos los agraviados y mal contentos: los quales de 

20 un a.cuerdo trata.ron con Ulid Miramar.iolin. que llama. b9.n l!Jnperador de 

A.frica. para qua viniese con gente a España. donde muchos de ella 

la ayudarian a la conquista, y an especial los hi,jos del Roy Acosta.. 

4. y en la !l• 5. Rassis .fi• 6. godos) pasados !!_. 9. m~cho 2!• ~· 
11. era .2!• !• 12. y murallas ~· 13. por el descuido de sus Reyes 
A. 14. estando om. A. 15. en aquella sazon om. A. 16. Ceuta. B // en Afrioa A. 17:-ie -diÓ quejas) se le quexo A// la. hico A. 18. que 
estaba 2.m.• -~. 19• los quales) que [!.. 20. Olit !:..• 21. on-España !,11 11 donde) y que f:.• 22. conquista della!!_. 
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y el Obispo D. Oppa.s. Finalmente, Ulid condescendio ·a su de-

manda., enviando a Muza Abencoit y e. Tarif Abenzarza, que 

dicen eran de los Califas, Reyes de Ds.masco en > .. rabia. la Felice, 

los qua.les pasa.ron con gente a España., y la conquistaron: e 

5 ul timamente vol vio Tarif Abenzarza a Africa, y quedó por G:Ober-

nador de España Muza Abencoi t.· y en todas las ciudades de España. 

fueron dexando por caudillos e gobernadores a los mas principales de 

5 

sus deudos, qua ha.bie.n venido de Arabia con su gente a esta conquista. 

Abdalasis, y por otro nombre corrompido en nuestras historias, llamado 

10 Balagis, cast con Egilona, viuda. del Rey Don Rodrigo, y luego se co-

rono Reyna. a la usanza de los godos en Sevilla, ;¡ por favorecer a los 

mozarabes y servirse de ellos en oficios del gobierno, a instancia. 

de su mugar, que despues reconciliada n nuestra santa fe murio 

martir en Cordoba, lo mataron los a.rabas. Con la muerte de este Rey 

15 Abdalasis, e con la. victoria. que alca.11Za.l:'on los Christianos en el monte 

Euseba, donde por milagro fueron los moros muertos e vencidos, e con 

ellos el Arzobispo de Sevilla Don Oppas e muchos moros e godos que 

los saguian, fue creciendo el poder de los Christianos, a se divid.io 

el poder de los moros en España; y estando la silla. principal de los 

20 Reyes moros en Qordoba., se alzaron contra ella. los Alcaides e 

caudillos principales, que estaban mezclados con los godos, e se 

intitularon Rayes en Zaragoza, o :reynaba e gobsrna.bala. ...... e su hermano 

1. Finalmente) y finalmente !!!, / / condecendio ~on su demanda y enbiÓ a,. 
). Califa~ y !!• 4. e ••• Abenzarza.) Olit mando volver Abanza.ra.z ~· y 
Ulit mando volver a. Tarii' Abenzar~ !!• 6. Ciudades principales !• 8, 
vi/ nieron !• 9. o por ~· 10. casso :l // viuda, mugar que abia. sido !11 
/luego om. A. 11. 4 usanza A. 13. a la te A. 14. Rey om. B. 15. 

bitoria que tÜbieron A.· 16. de milagro los moros fueron 1:,,7/ e vencidos 
$!!.• !• 18. lo seguian y fue A• 20. contra ellos A// e 21!• !• 21. se) 
que se !.• 22. e reyna.ba 2!!!• !• 



Galai're en Toledo. y Abanhue en Granada, Alboha.cen en. el Algarbe: e 

sus hijos e deudos. que eran ·d.e linaje. da godos, se 'fUe1"on llamando 

Reyes de las ciudades q\le ocupe.ba.11, .como etl. Valencia. !haya.. en Mur-

cia Abenhut. en Sevil..1.a., Abenabat; a asi en muchos lttgares se fUéron 

5 Obr.a.ndo con la. divina .providenoia efe~os milagl'osos por diférentes 

medios, comrirtiéndose algunos de estos ·principes a !'luestra. re oato-

lioa., e sacando de· ellos muchos ms.:rtires, que a ·ojos ·de sus padres 

e deudos, morian por el>nontbl:"a de Jesu.-Christo nuestro Redentor• ~omo 

lo IP.oieron en Cordoba. la Reyna Egilona. y otros muchos en Gl"ana.de.; 

1 O e Ga1iana, hija del Rey Galafre en Toledo 11 oa.s& 0011 Ca.1'*los MP..rtelo 

hijo de .Pipino Rey de· Francia, y. fue muy. christia.na y exempla.r Rey¡w., 

e a .. contemplaeion de su nombre, edif'lc~ Carlos .Martelo los Palacios 

que llronan de Galiana ·en Bu.rdeos en· Fra.11oia., por · ot1•os que habia del 

mismo nombra en Toledo: e Muza. Abenacili Rey de Zara.goza e Granada• de 

6 

15 li.nn.ge de los prinQipes godos t como lo escribe el Arzobispo Don Rodri• 

go, fue su hijo llama.do topa., el qual fue Rey de Toledo, e tuvo tres 
) 

hijas : la pri.n19ra cns~ con el Conde Don Ga.t-cia, la aegunda 0011 el Conde 

Don Vela, y la tercera .con el Conde Don nlan; a de la dicha Reyna. 

1'1e hermano san Nicolas, a la. bienaventurada santa Casilda fue hija 

20 ~e. Alimaym.on Rey de Toledo. El Rey Don Ramiro, movido de la. virtud da 

Doña Ortiga e de su hermosura. hija de Alboha.cen. Rey del Algarve su 

·' , 

2. eran $!• Íi• ) • que ocupaban S!l• /i / / como fue !. / / Ihaye.) Yahia. a. 
4. e • • • 5 divina.) y otros muchos lugares tue Dios obrando .con stt divina. A. 
6. medios) ce.minos A.• 6. convirtiendo!::.// alguno .f //a. la santa fe! /7 
a nuestra santa. fe B. 7. sacando·••• m.aritires) sacando de estos ro.a.rtires 
santos !.• 8. murieron /i.• 9. muchos !!!l• !· 1 o. hija de Galafra rey de Toledo 
que ca.sso@ / l Martel !• 11. Pepino!.• 12. Martelo los ~· !• 1). en 
Francia. .2!• ~ // de este nombra A. 14. del linage !• 16. fue ••• fue) 
su hijo se lla..'tto Lope y fue A Ira••• 17 caso) sus tres hijas: la. una 
ca.só A // la segunda) la otra A // la tercara.) la otra A. 18. dicha om. 
!.· 20. Aliniam.on !. / I el &y) el Sañor Rey .!l LI movido :-. • 21 hermosura> 
con las nuevas de la virtud y hermosura. de Dona. Ortiga. !-_. 



eonfaderado. cas& con ella, y luego se convirtio a la fa, a 

fue muy sa11ta Reyna, do la qua.l. hubo al Rey Don Ordoño e a el 

Infante Albohácan, que tom& el nombra ·del abuelo materno• cou10 

la.rgar1w11te lo escriba sl Conde Don Pedro de Po1.,tugal. 

5 ~stando afligido e preso el Rey Don AlOik:lO de Leon, se fue 

a favoreetJr del F.Rty Aliiuayiion de Toledo, el qu.al lo tu1to dos años 

7 

en su. OO$a, e lo ayud& a cobrar~. el reyno, y el diolto Ray Don Alonso 

VIº gan~ despu.os a. Toledo; e casG con Doíia. Zayda. hija de Absna.vet 

Bey do Sevilla, de la. qual fue muy afialona.do por sus extrema.das vir-

10 tudes 11 y le dieron con ella. en dote Alcaraz• Huete, Uoles. Mora, 

y otrAs tierras, de quien obieron por hijo e. el Infanta Don Sancho. 

heredero de los reynos de Castilla., que murio en la. ~:italla. de 

Ocles• y esta. Reyna se riam& despues Doña Maria. y fue reputada 

por santa.• Y' astl enterada'·~ con su marido en el Monasterio da Sa.ha.gun. 

15 Otros muchos exemplos podria. traer de la. trabazon y mezcla 

que hubo entre estas dos naciones, y lo. caridad e e.mor con que los 

vencedores trata.ron a. los vencidos. Lo mismo sucedio al inolito Rey 

Don Jaym.a de Aragon con el hijo del Rey moro do Mallorca, el qual se 

bautiz& e le puso su mismo nombra, e le dio la Baronia. de Gotor. 

20 y lo cas& ilustremente con Doña Elfa de Alagon; e lo mismo hizo 

con los descendientes del Rey Zeit Abenecit, que en el bautismo se 

llam& Don Vicente Bel vis• y le dio las Baronias de Areños y de 

1. luego se) ella se A. 2. de olla ubo A. ), e.guelo AB •. 6. Alimenon 
!. // le tuvo !.· 7. le ayud~ AB // su re'ino A. a. Za.ida ~ I / Aben Avat 
A. 9. grandes virtudes A. . fO. dieronle A /7 Hueta) y Agueté A. 11. 

· Übo !:..• 1). despuas !!?!•' !: / / .tenida. por t:.7 14. sancta Ji // entera PD,' 
15. podria traer d.e) se pudie1•an traer para A. 16. e amor om • .A, /(!os} 
estos fl• 17. a S!!• ! / / sucedió) fico !l• 18. que le bautizo A,7 19. 
mismo !?!.• !.• 20. ylustremente !• 22. Babis !. t / dieron !_. 



&lchite; e al Rey Ala.fe de Entenea e P.ra.des, habiendose convertido 

a. la. fe catolioa, le dieron la. i:h.ronia de Entenza e Pradas, y 

por su alta sangre, que era de los Rayes de Zara.goza, vinieron a 

emparentar oon la Casa Rea1; e Don Diego Lopes de Abenlju.c. hijo del 

8 

5 Rey de Baeza·. de quien ha1 mu.cha descendencia en Navarra. 1 en el 

Anda.lucia: e·no e&l..o entre los principes, sino entre los grandes y 

nobles y entre los interiores hubo este g~naro de casamientos en tanto 

grado, qua escribe Herna.ndo de Baeza. que de ducienta.s mil almas que 

babia en la Ciudad de Grana.da. au.n no era.n las quinientas de la nacion 

10 africana. sino naturales españoles e godos que se habis.n aplicado 

a la ley de los vencedores. Tales suelen ser los efectos de la guerra 

e de las victorias o la mudanza de los tiempos; e éS materia muy 

asentada, no solo en España, mas en todas la.s naciones antiguamente, 

el admitir los valerosos e remunerar sus hazañas, aunque hubiesen 

15 sido contra:M.os, con grados de nobleza. como lo escribio Tito Livio. 

qtte lo hacian los romanos con ellos e con sus soldados, animandolos 

con premios de nobleza el ca.riño e la virtud, e que daban a. los que 

lo merecian e habian hecho ganancias con sus hazañas en la guerra., 

a.si por a.probacion del Imperio, como en su defensa.. ¡;r:adatim las 

20 hont'as de ciudadanos romanos, e luego de quirites, e asi en todos 

los demas grados 1 hasta llegar a el consulado; y esta fue la causa 

1. e Frades) de las montañas de Prades A / / en las montañas de Frades B 
// ha.biendose ga. fi• ;. alta ca.lid.ad!:..-; 4. Lopez Daaben :rue hijo !.• -
7. entre • • • 8 grado) en los inferiores hubo estos casamientos tanto !• 
10. que habian tomado la le1 A. 11. son los erectos de las victorias A. 
12. es om. a,. 13. nuestra España A// antiguas fi• 14. remunerar) pre: 

·miar A. 77 aunque • • • 15 contratios om. A. 15. como lo escribio) ansi 
escrive A. 16. con ellos e om. A. 17 al e .. daban) a la ·virtud dando A. 
18. e •• -: guerra) y ganando con hazañas en las guerras ~· 19. por • • • 2o 
honras) para apropagacion del Imperio como pa.ra defensa del dandoles gradatim 
honrras ! // progacion 1!• 20. en los damas hasta!• 21. esta) que fl• 



principal por donde Roritil llegcS a ser señora de las gantes, y esto 

mismo deseo en la feliz Mona.rquia de V. A, e para que esto llegue a 

se?', se conseguira con la venera.cion del culto divino, e ·con premie.r 

los varones virtuosos e fuertes con hon~res. e ·con castigos a los 

5 malos, e no permitir dinsion~s; pues aom.o dice el Espiritu Santo, 

esoust..:t..11 ri.r'IB.s t como lo· habemos 'Visto en el rey-a.o de Gi•a.nada, que la. 

di Vision entre s! misrJos y la runbicicm de reynar los acabó, estando 

divididos los linages; que fueron los de Abenhut. Alnajtar y 11ahomat 

Abenalamar, de qu.e se tratar! en el capitulo siguiente, 

9 

10 En los tien1pos ·a.~tiguos hubo Reyes en Gtianadat y con el poder 

de los P~yes de Cordoba., con (luien pel~aro11 algm1as veces victoriosos 

y otras venoidos, ha habido 0011.fusion, desde Oma.r a Benayar, que segun 

los epitafios mas antiguos, era de los Pi.ayea de Zarcn.gozs. 1 hallo que 

por dasámientos se juntaron. y- que el P..ey de Zaragoza fue Rey de Grana-

15 da. Otros autores ha.con mencion de Tod.elan y da Abangan1a 1 de Cidi 

Abana.buz., que en moraoria. del vencimiento que tuvo ~on el Rey moro de 

Col."doba edificó la. casa. que el vulgo lls.ma del Gallo, por estar su 

retrato hacho de· b1"011ce a. caballo a la gil.tata. con lanza e adarga• 

con un retulo en ella a la redcmda que dice : ~ f:B.anabuz.. !!!. §!. !'!!. 
20 ~ ven.ea;: ~ !ndaluz • Ahora vendremos a. dar principio a. esta. historia 

desde el año de 1210• que hubo Reyes continuo.dos en Granada. hasta. 

el año de 1492. que se entregó a v. A., e unos de ellos entra.ron 

1. con que lleg& Roma. A. 2. felioo A. ). lo consegu.ira A. ~ .• honrra.s 
!_ / f castigar_, los malos f:.• COl1. Cast~a.r a ll• . 5. consentir ! // pues) 
que !• 6. rlnas • • • el) reynos, como lo ve mas exe~tado en este ! / / 
visto executado B. 8. y de Mahomat A. 9. se tratare.) trata.remos A. 
12. ha.y confusioñ en las sucesiones I // Oma.r Abenaya.r A. 13. epitaficios 
P. 14. fue tanbien A. 16. con el) del A. 18. hecho om. A // con una 
lanza A. 19. con un-••• redonda.) y alrededor un letrero A-// rotulo B 
// gue:-asi !! / / h!:, ~e.n92,t .f• 22. qua unos !• - -
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a reynar por derecho de sueesion. e otros por fuerza da armas e muerte 

de los legitim.os poseedoras; e todos fueron de dos lim.ges • y el uno 

e mas antiguo.fue dal Rey Abenhut Alnayar, que procedia de los Reyes 

de Ara.gon; el qual hallandose en Grana.da., e siendo a.visa.do de la en-

5 tracia de los Ada.lides en Cordoba. e de la "Vanida del Rey Don Fernando 
. . . # desde Benavente, se dispuso a. 1r a Cordoba. a socorrerla, e llego a 

Alcira. e consultS alli el caso con sus Alcaydes y con Don Lorenzo 

Sua.raz da Figueroa. que babia catorce años qutl ~staba sn su servlc:io, 

donde se ha.bia retirad.o por algunos casos que le achacaban en Castilla, 

10 el qual se o:traciÓ a ir a reconocer el campo de los Christia.nos, y 

el Rey Don Fernando, a·volver a su. gracia, le dio aviso del gran poder 

de el R9y Abenhut. é con su acuerdo sa hicieron unC5 tuegos en el 

real, con que dio a entender a los Aloa.y-des que iban con ~l que era.· 

15 mucho mayor el nÚméro de los christianos, e con esto persuadio al Rey 

Abonhut que no fuese al socorro de Cordoba, por lo qual, y por traer 

en su e~rcito muchos christianos a moza.rabas, por tener tanta. parte 

en esta naoion, segun lo es~ibs el Arzobispo Don Rodrigo, libro 9, 
pa.¡. 12. y la Cronioa de el señor Rey- Don Fernando el Santo, y la 

20 Cronica de el señor Rey Don Alonso el XIº en el cap. 55. en qt1e escribe 

la genealogia de los Reyes de Grana.da., que procedieron de los Reyes 

de Zaragoza en Aragon, e por tenerlos por afectos, e ta~orecer a los 

1. a reY11B:r om. A // sucasion, otros A. 2. poseedores legitimos A // 
e gm_. A / / los linagos ! // que el A.· - 5. Hernando !• 6. a ir a so-
correr a Cordoba !.• 7. Eoixa ~ // consultando AB. 8. de Figueroa !m!.• 
!• 9~ por cosas ·que A. 10 •. ir ••• christianosr-reoonooer el campo A. 
11 ~ lo • •• para) fuese e. hacerlo para A. 12. e volver a su -
gracia 2!.• !. // P.oder con que venia !.• - 15. de gentés ! // con esto ga. 
~.: 16. a que ~ l / porque traya A.• 19. coron1ca. !. /l 1 ••• Santo 9.!!.• 
!!• 20. coronica !.• 21. ¡;rocedia. !• 22. en) ·de ! /7 tenerle por ~recto 
!• tenerlo por afecto !! l a favorecer !.• 
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dichos moza.rabas• e christianos q~e trafa en su co1"te, viendo 

que se . quer-la. volver a Granada• se conjuraron a1gun<;>s da los 

princip.~les moros e caudillos. e lo mntaron a traioion. habiendo 

llegado a la fortaleza de A.lmoria, despojando a sus hijos,. que quedaron 

5 da poca· edad; con lo qual :los ·. caudillos• qu~ ten-tan las oiudades 

en tene11ciA • se alZl'J.ron con ellas• y el que en estas ravuel tas 

l.lev& la. mejor parte i\lo Ma.homa.t Abentlam!tr, qu~ era Aloayda 

de Ardona; el. qual se intitul6' Rey de ella; luego qué tnataron al Rey 

Abenhut, que fue en el año de 12)6, e consiguientemente pretendio el 

1.0 título de Rey de Grana.da, coneerta.ndose con el .señor Rey Pon Fernando 

el Santo, porque le antrégase el Castillo de Ja.en. para tonel" el 

paso seguro para la conquista de Cordo'ba. como. lo vino a. conseguir; 

si bien con g~an contradiccion qe todos los ro.oros nobles y poderosos, 

y en pa:tticu1a.r de los ·del linage da Soliman, . que eran de gran nangre, 

15 .ª ha.oian las partes da ·los hijos del Bsy Abenhut. e se correspondia.n 

con su hermano Abenadiel• que .fue !by de Murcia: pero con la gr.an 

ayuda dol señor Rey Don Fernando quedó Abenalams.r establecido en su 

ttJ.ovo esta.do, ha.biendole dado Grana.da la obediencia, Y.a. su examplo 

otras Ciudades, aunque Guadix, l:talaga y Al.maria, que ar~n guarnecidas 

20 del lina.ge del Ri;:,y Abenhut, tuvieron guerra siempre son A t y ampara.ron 

a. los hijos de Abenhut, 1 nunca lo raco1-,.ooieron • 

..... .. • 1 ··- .... ;.i ....... ....... 

1. viendo • • • 3 caudillos) algunos de los caudillos .moros se conju.ra.ron 
contra él e:_. J. lo) le A// habiendo ••• 4 Almeria.) en la. fortaleza de 
Almeria A. t~. a sus) sus A •. 5, con •• • los) y a.si los A. 6 .. rebolu~ionos 
!• 7,. qüa ora 2!!• !• a. el qual) y .. ! / / luego que) cuañdo !• 9. en 21!• 
A // e cQns:t.guiontam.ente) Y' luego A. , 11. porque le entrega.se) que la 
diese A. 12. seguro ••• como) segÜro/ faoil para Cordoba. y asi A. 13. 
si biañ> au...~qua ! // .contradicion ~ l do ••• poderosos) de los nobles 
poderosos A. 14. los ... eran) linage de Soylimelt que .era A. 16. I.W.omad 
Abanudiel fila. 17. Abanalamar quedo!// en) con fi· 18. la)su !· 19. 
Guad.ix . • • • Alnleria.) en Guadix y en Malaga. A. / / gue.rnecidas ~· A· 
governada.s ,Jl• 21. a ••• lo) sus· hijos y no le !.• 
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Murió Mahomat Abanalamo.r el año de' 1273, habiendo go??Ado del 

t!tulo de Rey 43 altos. Dei~ dos hijos, el 1uayor llamado Mahoma.t Ala-

mar. a quien asimismo lls.ma.n las historias Mutlemini el .segundo se 

llam& Ju.seph, y hubo gr<tu2des revoluciones sobre qull babia de ray-

5 nar, porque unos qu.erian a Mabomat como a hijo primoganito, otros al 

Infante Juseph, a otros de los mas pri.ncipales querian que reynase 

uno de los Alca.y-des da Gu.s.dix o de Baza o Almeria., por ser estos 

del lina.ge de los Reyes antiguos ascendientes de Abenhttt, y asimismo 

por sacar e. los Reyes de Granada de la alianza. con los christie.nos, e 

10 que de todo punto se aunase el poder de los moros~ paro el Rey Mahomat 

vencio todas estas dificulta.des con el ayuda y armas del Infante Don 

Felipe, he1-ma.no del P~y de Castilla• que estaba. en Granada, e con él 
Don Nuño Gcnzalez da La.ra, e Fernan Ruiz da Castro, e Lope da Mendoza, 

e Lorenzo Venegas, e Alonso Perez de Guzman. e otros Infanzones, que 

15 ,desde el tiempo de el Rey Mahomat su padre estaban en Gi-a.nada.; porque 

desdo las vistas que tuvo en Murcia con el Señor Rey Don Alonso, donde 

el dicho Rey de Granada r:quedÓ desavenido con el Rey da Castilla, por 

no le haber querido cumplir ciertas capitulaciones que babian quedado 

asentadas en las vistas que tuvieron los dos Reyes en Aloala de Aben-

20 za.ide; entendiendolo a.si Don Nuño do tara. se fue al Rey Mahomat, y 

le rapresent& grandes agravios que habia hecho el Rey de Castilla 

1. este Mahom.at A, // del) el·!• · 2. Y dex& ! // ol • • • ) historias) 
que el mayor se llam& Mahomad Alam.ir que tambie11 las historias le llman A. 
4. Jucat ! // y 2.1!• ! / / quA) qui&n !.• 5. este Mahoma.t A. / / otros) otros 
deseaban A. 6. Juseph su hermano A. ?. estos om. A. 8. ascendientes de 
Abenhut gi. ! // asimismo • • • 9 alianza) P.Or sa.eiJ.los de la alianca quo 
tonian ~· 10. se aunase de todo punto!. l/ el Rey ••• 11 dificultades) 
voncio todas esta.a dificultades el Ray Mahoma.t Mira.lmuzla.min A venoio 
t.odas estas dificultades el que llamaban Mutlemin .!!• 12. Phelipe {i!!. 
16. Alonso en Murcia ll• 18. a.bsrle !• 19. Abenzaida) Bonca.y'de, y ~· 
20. de Lara ga. ~· 21. le 2.1!• !, // hs.bia ••• Castilla) Castilla. babia 
hacho A. · -
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a su padre, a. Don Nuño e a Don Juan Nuñoz su tio e e. Lopez Diaz de 

Raro, señor de Vizcaya., e a. otros grandes hombres en Castilla, a quien 

desatoraba, e otras muchas cosas, e que se queria tomarles po,r su 

cuanta~ e ampararlos. e datenderlos contra el Rey da Ca.stuia, que 

5 todos ellos le servirian e ayuda.rian con sus gentes, Y el dicho Réy 

Mahomat hubo de esto gran placer, e otrecio favorecerlos, e dandoles 

111tJY' grandes acostamientos, le sirvieron, siguiendo desda este tiempo 

la corte de este Rey de Granada Don Nuño Got1z,alez de . tara, e otros 

muchos ricos homas. hasta que quad& pacÍfioo señor en el rsyno de Grana.da 

10 el Rey Mahomat Mutlemin. el qual tuvo grande voluntad a todos estos 

Caballeros christia.nos, y en particular a Don Nuño de tara., que por 

lo mu.cho que le estimaba, labró psr.a. A unos palacios en G:ranada., que 

llamaban los palacios de Don Nuño. Apoderado el Rey M!lhomat Mtltlemin 

en el, reyno, no teniendose por segura.la gente noble que habia. tenido 

15 la voz del Infante Juseph su hermano, cogieron secretamente al Infante, 

e todos juntos con :1 se . partieron de Granada, e se fueron a valer 

del favor y amparo del Alcayde de Malaga., que habia sido uno de los 

competidores en la pretension del reyno de Granada con los dos hermanos, 

a habia tonido en ello no poca p!lrte, como queda dicho. el qua.l los 

20 reoibio debaxo de su amparo, e vi&ndose favorecidos, y malcontentos 

de andar tu.era de sus casas, movieron una guerra. nueva a. el dicho 

1. a Don Nuño ••• tio) Don Nuño, Don Jua.n Nuñez de tara y su tio A. 2. 
en) d.a !• J. en muohas !• 5. todos ellos 9.!.• A.· 6. de esto g:rañ) oon 
esto grande IJ:..• ? •. seguiendo •••tiempo) desde este tiempo siguieron!• 
9. muchos Y' muy A. 10. Miramuzlemin AB. (Mutlemin a.ddad in m.argin B) B 
// que.l) qual rtey A / / todos om. A. IT. particular j espeCiar A. 12. ie 
estimaba) le queri& !• lo estiia~ ! / / labr&) edifio& fl• 13. Apoderado 
• •• Mut.1emin) Y apoderado como digo este rey Ma.omad Miramuzlemin A. 14. 
no••• segura) om. A// la) toda la A. 15. cogieron secretamenteTno 
teniendose por seguro secreta.mento 00gie:ron A.· 16. con A 2!.• !· 17. 
que ••• 18 herma.nos) quo en la pretension del relno babia sido competidor 
de los dos harma.nos !• 19 e en •• ~ poca) mucha A / / como • • • dicho) como poco 
a deoia.mos !.• 21. una nueva guerra a,. 



Rey ?"1'1honw.t. 1 entraron e rompieron sus tiérras. e se las saquo~ron, 

e· quem&.ron muchos l'ltteblos; e· sabido el .. sueeso pol!'· el .. Rey· de Granada., 

errvi& sus capitanes, s asimismo a los ca.oollaroa christiai1.os arriba 

l1onlbrados • que estaban en .· sii. sern.cio, los quales pelearon con las 

5 gentes del Alcayde · de Melagc. e del Infante Juseph · jtt.'lto a .Antequera, 

14 

e los vencieron., ·11le.ta.ndo e ·hirie1'ldO ·muchos moros, a volvieron ·triun-

fando del venc:hr.tionto a Gra11ada al Re.y Mahomt-t; el qual los recibio 

con n1ucho amor~ e les hizo muy gra1i.des mareed'3s. 

Viendo el Rey de Ca.stilla estos sucesos, deseaba. mucho redu-

10 oir a estos Caballeros, que este.ban en Gr.a.nade, a· su servicio, por 

ser los m.e.yoras de sus rey-nos• y ellos asimismo deseaban \tol verse 

a. su ~l.sa. e tierra, si bien no se atrevia.11 a dexo.r a el Rey Mahontat, 

por el mucho bien e amparo qua de él habian recibido. E comunicando 

cor1 ·A los intentos del Rey de Castilla e los suy·os, e deseando el . 

15 P.ey.de Granada lo que Js bien les estuviese. holgo venir en los más 

honestos medios de conservar la. paz, e se·tratnron muchos con el Rey 

Don Alonso de Castilla, por medio do Don Sancho, A.rzobispo de Toledo, 

Infante de Aragon. Y pa1~ conclu.11 .. la plática cónienzada., vinieron a. 

al &y Don Alonso e1i nornb1•e del Rey Mahomat, y dal Infante Don Felipe, 

20 :¡ de los domas caballeros chr:i.stianos Don Juan Uuñez de Le.ra, hijo 

de Don Nuño, a Gonzalo Ruiz de Atianza, y asentaron ciertos eapitulos, 

1. entra.ron o rompieron) entra.ron por !. / / se .a. !• 5. Juseph .2!• !• 
. 6. hiriendo) venciendo ! / / vol vi.aron • • • 7 vencimiento) vol viendo 
vencedores A. 7. el qual) om. A. 9. ·Castilla. viendo A. 10. a. su 
'sorvioio a7 !.• 11. asimismO> tambien ~ / / vol var a sÜn casas y tierras 
il• 12. si bien) aunque !!.• 1). comunicaron !• 14. intentos) Infantes ]• 
15. estuviese ••• mis) tu.ese .• holgaba do venir a. todos los A. 16. de) por A I / e se trata.rO'.n) tra.taronse A. 11. de Castilla om. r // da de 
Toledo f.• 19. Mahomad !.• 20. los $a. ! / / del lara A• - -



e enviaronselos e. al R~ M.n.hom.a.t. e como tra.bajq.s13 el Rey Don lllonso 

da favorecer a los ltlcay-dee sas cont:-a.rios. ·no se tuvo· por contor.tto. 

d.e os~ta oonco*iia, e respond1.o a el :PJJy: n. 'Alonso que clasnmpa.rasa 

n los Alea.ydas, o.que la ayudaritt con,2"500 ma.ravadis en platn y en 

tod~.s est,n.s dema.udas e. respuestas no se sab3 qua por .e11tónces se· 

cono.leyese no.da, con que se · t"Ol vieron a G1•nnada. Don Juan !'Juñez · 

15 

grande homb1 .. e .el:l Castillo.,· qué estábtt, an Granadt'\ en sisrvicio· del· R,gy 

10 Mahomat con los demas ca.b.<11llerós ·da su1 confedorao:to:n, determinG vol-

con los demas cah.'i.J.lcros c,1stellanos y. ·hacer ·el nw.1 .e daño qua pudiese 

15 a el R-3y Don Alonso;· e h~.biendo enten<ii.dd esta resoluoion el I:afe.nte 

Don Fernando de la. Ccu."da. 11 1 que as-t.aba en C.ordoba, y deseando e'\ritar 

los daños que era fuerza se siguillsen en· aquella entrada, en-ri& en 

no.01brs del R9y Don Alonso su padl .. e a Don ·J'Uan Gonealez, Ma.es·hi .. e de 

Calatrava., cautelosamente a que tra.tssa co11 .el Pwey Mahomat. qtte si 

20 volvieSC'J a el tra.~'1.do se lev.a.ntaria. la mano en favorecer a lo:s 

Alcayd~s sus co11·t,rarlos • e quedarian en. su fuerza los conoie1"tos 

hechos en Aleslo. de Abenza.ida.· 
, 

E aunque peso mucho a el Rey Don Alonso, 

. . ' ' . , ' 

. 1 • aomo traba.jase) e viendo el Rey Mahor:iad como trnba~n a !•· 2. da) 
pO~·.f!.• J. asta) 111/:.e 5. c¡ua:rian a// a$!!,• A,. 6. no sabemos!!_// 
por, • • • ,7 nada) S0. oonoleyese l'lada por antoncas A. a. Fernando A. 
10~, determin& da.~· · 11. E ·•· 12 e11toncos) viancio' pues ~· 13. Q) do 
! // · pode~osamonta om• . A, l / tierras .!!.• 14. castellanos) d~ Castilla 
! /1 a dano ora. A,. "'T5. h~biendo e1itendidó) ilntandiando~A!' · 17. siguiesen 
de IJ. // aqualla entrada) la. guar1•a. A. 18. Don Alonso om.-: A. 19. aunque 
cautelosamanta f:.... 20. a el tra.tadoT al trato que !_. 21. sus contrarios 
om. A. · -- -



no tardendosa por seguro de. éi.· P.ey- 1íah0lata.te vino·. en ello, pe1;i•eoien.-

dol'e · oon~1rta.i-se oon .tl s.nteE> de lá, jornada que ·t,e11ia det,erm.1.n.ttda a. 

el Imperio, 1 é.l Ray Don J.'1.onso oiwil a Cordoba. a la F.ey:rv:t' DoW. 

Vióla:r1ts su muger1 ptlra que por su mano se hiciese la. concordi.a. E.mtre 

5 los ·dos Rayan: e habiendose dado· sagui'To da una 4 otra· paitte, para 

juntat•se en Cox•cloba., se dieron e11 :rehenes ~OQa hijos de caballeros 

oastallanos. f:) ot1-os tantos ·cabe.J.lel.50S moros da G1•ai1a.da por segt\l1idad 

de anl:bas pa.1ttes; e ·de parte del Hoy Hahornat y er1 ·su homb:t"é Vi..~o Don 

Nuño· Go11zalaz de Lara, con lo quo.l ss eo:t1oluy<f la ~oncordia, e sa 

10 hioieroi1 los dichos conciertos on.tre los Itéyesr e habiendolos rir.mad.o 

la. Reyna • paso.:ron a. Granada. para que los fi1•maae .el Rey Mahor~.at con 

l'bn Uuño Gonazlez de tara, el Haeot1~e de Calatr~."ffa, e !fart1n Ruir& 

de· leyva: a pareciendo forzoso,. · p:u•a rMJ.yor tirmsza de los contrato~ 

e capitulos de ellos, ·ca.11oe1~1~on vorso, los Rayes em. Sevilla, donde 

15 .concurrieron el año siguiente que as da 1274, llevando· el· lb¡ Mahom.a.t 

en su compañia a todos los caballeros christianos qua le servia.n• 

todos nobles, & que tania.1'1 este.dos, como D-~n Juan mlMz de La.1~J., 

Esteban Ferns.ndez de Castro, Lope da 11.endoza, Lorenzo Venoga.s e 

.Alor1so Perez de Guzman. El Ray de Gra.r.ada. fue por Cordoba, a donde 

20 fue honoriíioamente recibido de la Rayna Doña Violante de Castilla. 

1. vino en elJ..o) e A / / pa.reciendola conveniente AB. 2. determina.da 
hacer A,. 3. y el R9y Don Alonso 2!• ~ // el Don Aronso .f• 4. para. 
que¡or) para ella de A. // se S!.• .f:.• 5. dos g_. m •. ! // abiendo dadose 
! / da •. • 6 Co1~doba) para que viniessen a Cordoba !.,. 6. caballeros 
principalés de Ca.stilla A· caballeros px-inciP.alas cP.stsllanos !t• 7. 
ttl.11.toS de los A // pa:ra. A. a. am.ba.s las I3 /Z V ... vino) vitlO en su 
nombre !· 9. G) a.onda a,.7 'ºº dichos om.'."'"'!_ / f he.blendolos rii·mado) 
firmados por Í!.• · 1.3. por pa.reoor !/ 14. de ellos !?PJ.•. !, // dC'nde 
ooncurr-leron) a donde, fueron~· 15. que rua el de fi~ 16. que ••• 17 
como) que los <la estado aran A. 1 B. Lopa de Hendo za) y Lope d9 

- N Hendozs. y otros info.nqonos como Gonzalo de Atiendo y !•· 20. Dona 
Viols.nte om. A. 

' " - -



5. el fi9y· Don Alonso: habl~ dé · alza1' ·le.· n1:ano,. dél favor que , daba .a l~:>s 

Alca7dos: e h.!l,bicndo 1 p~;recido a·. la Reyna Doñ~. Viola11te a a su hijo· 

viviese habla. de favorec~r e los i\lcn.vdes .fü1 ·Almel'ie; ... Gu.adi:>r s~ •. E ,... . 
15 l'lC) · asegiu~s.ndose el Ra¡ M&.hom .. ~d~ de· ellt.ui, teniendol·::n73: por 1--eboldes 

por la 001'1tiriu.a gu·;)1~ra. qu!! a. tl e a St\ pc.d:ro htt.blan hacho,. e 

pareoiandole b'l.tena ooasSA.m la de la ausencia del ftey Don Alonso. 
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en.vi~ sus l.UenS$,jeros a J aOOtl Abanjucef t R'Vj" mus· poderoso da H~.r1~acos, 

solioit.andole para quo con S"ilS gant0s piauase a. Españ.3. a conquisui-

20 los ~eynoa da los chl:tist:ta.nos, ofr~ciendole p~~i ello todo su pode~ 

y los Puertos de Algazit'.s. e '.l'arii'a•; donde putltese d~}sembarcar1 1 

1• de) junto$ ce A •. 2. he.biondose v.lsto) bietrl. ose A •. )./ rec1.bie-ncloea 
~//,e se g~. fl• -6. habiendo parecido) pareoiandoles ! /.,e su!.• 7. 
CfU.e,. • .. 8 Aloo,ydes) que mob9l"ln la gu,;,1•1"a. luogo el Rey He.honiad contra. 
los Aloaydes A. 8. nlt\V om,. A // lGs oonoediesa oni11. A. 9. por ••• 1 O 
e.ño) :tes concedio uno por los I\11.tchos ruegos da 1na&. .. e -y hijo !.~· 14., 
Altaeria y A / / &c. om. A. 15. y teniendolos A. 16. tt él ·• • • hecho) contra 
e~ y su padre he.bittnt:r4'ydo A. 18. ,Jacob Juc;r A // m:zy on1. A. 19.aus 

20 \.,. ..... i•) - - -·- -• • • . · C.iu.· st1nn.os su gento pRsase ao11tra. J.os ch.i~lstit:mos do espa.na ·y 
conquist..ar de nuovo los reynos della A. s·•.is rtentes pasasen en España. 

- i..') ' ... contre. los ohristianos a. 20. ello) este efecto A. - -



estar, abrigada su armada; é para dar.principió a lo referido, 

eomenzo a dar que ;jas a el Rey Don Alonso, de que acaba.do el año 

da la .tregua queria dar su favo~ a los Aloa.ydes, qua er.an ·sus 

re baldes; los qua.les, .terdend.o qu.e por la. :ausenoia. del Rey Pon 

5 Alonso, intant,.'lba al Rey Mahoma.t ir sobre ellos con al podar e· 
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ayuda. del F..ey de Ma.rruecos a; les h~.oer gu.arr2 .. , se con.carta.ron, 

reduoiendose a su·servioio •. Movido de·las oarUs del P~y de·Granad.a, 

vino Jacob Abenjucef • P.FJy de lmrrusoos.,. a España con poderosa. armada, 

e se ~podar~ de Tarifa e Algezira. e hizo guerra al Rey Don Alonso 

10 por le~ pa.rte da Eci.jse· y el Rey de Gr.e.nada ;entr~ por la parte da Ja.en. 

El e».f :rcd.to del Rey de Marru9cos se. movio contra Ecija.t 

y ssliSl.e al encuéntro Don Nuño Gonzalez da, La,_..a., que ya se babia. 

vuelto al servicio del Rey da Castilla.. al qual lo ha.bia hacho Adelantado 

da aquella. Frontera: e habiendo venido los dos a la batalla.• vancio 

15 el Rey da Ma:rrttecost e mató. e. Don Muño ,Gonzaléz de La.ra. y le hizo 

cortar la ca.boza, e se la. presentó al Rey Me.horoa.t da Granada• al qual 

raoibio gran pese.r de la muerte de Don Muño; aunque habia. recibido 
' . . ' pla.cei- de el vencimiento de la batalla. y mando llevar la. cabeza. 

honorifica.mente. e buscar el cuerpo, a lo mandó enterrar junta.mente 

20 con ella, confesando que por Don Muño reyna.ba an Grana.da. En este 

en~entro murio asimismo Don Sancho, Infante de Aragon, Arzobispo da 

1, tener a.bx~igo A // a. ... 2 comenzo) a esto, em.pezo,!.• . 3. la ... su) 
la.s treguas daria ~ ~ / / eran sus> A .tania A.• 4,. tamoroso de que !· 5, 
intentaba ••. 6. del) queria. ir sobra ellos el Ra;r, !.·fa.homad ayudado del A. 
6. a les) le habia. da ~· 7. e se reduxl.eron A. t I ?:1~do ~, • 8 España.)-
Jaoob Abenjucef Rey d.e Ma.rrueoos movido con las cartas del Rey da Granada 
¡;no a Espana. A. 10. ent:r;aq om. A. 11. se movio) yendo ·A. 12. y salio 

• 13.vuelto) reducido A, /1 tte • ;'. hecho) D. Alonso' le aoia hecho A. 14. 
~ ••• 15 Ma:n-uecos) y ubieron los dos batalla; el Rey de Marruecos ;ancio 
A. 15. Gonzalez oro. A / / y mand~ le oortar A. 16. enbiÓ A // Ma .. "lomat 
Sm_. ~· 17. a.unqu;) qÜe A. 18. de vencimiento) del buen sÜceso A // la 
• • • 20 ella) honorifica.mente la cabeza de Don Nuño, la qual enteró con 
el cuerpo!• 19. e buscar) é a buscar!!• 20. por ••• reynaba) por él 
rayna.ba tfl A. 21. asimismo tambien A. - -



Toledo, aJ .. qual lle~ra.ndolo cauti110 Ozndn, lulzwmano del Rey- Jaoob 

Abenjucsr, Rey de Marruecos, lo quisie1iaon enviar al Re.y su harma.no, 

y los capi ta11os del Rey de Granada lo qu.erian envi~.r , a ·su. Réy • y 

habiendo se trava.do sobre ello· entre los moros · af1-icanos y ·grana.dinos 

5 una muy Cl'11da pendencia.• llegcf A~2.yaz Abenatar • caooJ.lero · pri11oipa.l 

entre ellos, y con ttna.. a.zesga.ya. le dio··ltTh.'i herida en el· hombro, 

y l11ego murio de ella el Inf'eui.te y Arzobispo; con lo qual ces& la 

contienda· de los que p~leaban sobl~ . qtdln . lo habia de llevo .. r~ 

·A el fin da muchos ~encuentros qtla el Rey da Granada· 1 

1 O el 'fll:Jy da Ma.rrue oos · tuvleron eon los olu--lstianos, vinieron a ha.eer 

treguas con el Rey da· castilla por dos años, y el Rey de Marruecos 

se pasó a A.frica, y el de Granáda cuidaba de fortalecer su ciudad 

de Granada e la insigne .fortaleza de la Alhambra, que es de los 

mayores edificios de toda Espaití., po1f¡ haba~ ido oréciendo con loa 

15 tiempos. da manera. que mejor se pudiera. tenei- en cueirca do ciudad 
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que de fortaleza y real palaoio, e hti,biendo muerto el Infante Don 

Fe:t'nando de la Cerda, h:tjo mayor del P-ey Don Alonso., e por su ausencia. 

Gobernado1tl de los t4eynos. E sucediendo en el gob1ertio el Infante Don 

San.cho, su he:ttrtiano segundo, ini;r;nt~ talar la. Vega, para lo .qual junt& 

...... 14 t 

1 ,, lle1ra.ndolo • • • hermE~no) a viendole ca.uti vado Anfona.d.ah y Ozmin 
hermanos A / / llovandolo oauti vo • • • y Ozmin hermanos B. 2. le A. 
). del 'Rey gm,. A / / que:ria.n envin1~le A. 4. b.abiandose-••• granadinos) 
trabandoaa por esto entre los moros dS Africa Y' de esP?-ña. I:.• 5. cruda.) 
ve1rl.da ll• 6. entre ellos gm,. /;,. // a.zesga.ya. ••• 7 ella). al.e.ge.ya le dio 
una herida .por el hombro, que della mui.,io A. // azagaya li• 7. y 2!.• A. 
/ / lo qual) que A• 9. encuan':,ros A· 10. Marruecos y el de G1~anada. !• 
11. tregua li• 12. a) en !• t3. e e~~a.ndacio !, / / de la) del de la !• 
14. toda.$\!• !i //por ••• 15 tiempos) porque a ydo con los tiempos 
oreoiendo A. 15. P.Odia A.·· 16. palacio· red A. 17. hijo mayor om. A. 
19. segundo Sl• ~ 7 / intentó) quisso talar!_.- - -
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muchas gentes en Alaal.l; d,e Abanzt'J.yde• 1 r~e.ono.aie.nd.o. él Rey. da 
¡ . • ' ' .• ' • ; ' ; 1 ' ' ~ i ' - . . ' ' ' 1 • • 1 ' ' 

Granada su intento• ju.nt6: én Moc.t:ln s.~$. gent,es, y d1.eron.S$. la 
' ' • ' ' ' . ; :, ' • ' 1 . , ¡ ~ ) : ' . ; 

ba~l¡la. en. que. de ~~ 1 o.tr~. pq.rt.e WJ.'t';lel'()n m.u~ho.st e. de. l.o.s. 
L '< : . ' ',., ' ' < ' ' ,1 

cbt-istia.nos murio Don Gonze~o. Rui.~ GJ.l"Q~, M~estra de S.antit1.go, 
"'\ l, : i ' ~ . ' • • . ' 1 • : ' ; ' ' • . ' • .' • . • ¡ '' ¡ l . ; ' ! ' ; 

5 con mucha ge.nt-e luaida, de C!tt;r?. mu~l"te. hubo, el 1.11fQ,n:te. Don Sancfüo . 
• ' • ·; • ' • ' ' • : ~- .' ' • • • ' • :; • • • ~ 1 • ; ' • ~ • • , • ' : • , • " • 

mucho. dolor. ~~~. ~~majantes ba'.t~~~as. hubo. E?l1 este tiempo:~~. la 

vega da Gr~made~t c~n difel"''?ntos su~pos, s los r.puü..a~ ea. s~guieron 
'( : , , • · , ¡ ¡ ., : , ; ,r ; ,· , • 1 

las treguas, .. que hiciero11 el Rsy. de C~rrt:ilJ.a Y. e~ Rt~y, Ms.homa~ 
\ ' . . ·. ¡ ' . ·. . . . ' . ' ', : \ ' ~. ' ~ ' ' . J , • ' ; • • • ~ ' • • ' • 

Mu.t.\amin. do Granada~ el q~1.~ tu'\f~ 1'!11zy". estrecha amistad qop el Pey. Don. 
• : ~ ¡ ' ' ' ' \: • ', '. ' : • . : : ' ' \ ' •. ' . • • ' ' ~. 1 ! • 

10. r..Ta.ym.e el segundo de Jtragon; po:ra. c:ruyo .. medio. ofr$~O, a;ril.dar, a. el. It1-
• .. , 1 ' . ' 1 ' ' ·, • • ' ' ~ • ' ' ' • j , • ' . • . ' 

f~n~. Don. Alonso. de la:. Ca~,;. qu~. pr~'ten~1a ~er. PJ$y. d~ Castilla •. 

Murio el ReY Maltomat. de G~~r.e,da añ9 4~. 130?,_ hab~endo. :rayi11ado 

v~inte y nueve año~, Tuvo el P..ey. da Grai-iada dos. h:l.jos y W1A hija;. 
: ' : . ' . : . . ;. . ' " . . ' ~ ' 

el mayor ll.a.'lfli1do Mahonw.t Al'3nala:mir., 7 CCJr¡10 quieran. ot~os,. Aba11al.am1r 
' . . • ' 'J ; . ·: ' ' . • > •••• 

15 Ah~na.zar; al segundo .. tu.e llam-!\dO Ma:h,c;>mn.~ Miro.al Mu-t.lomin.. Sucediole 
' ' . .. ' ' . . . ' 
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e~ al. reyno . su. hijo , mayoi• Mabomat . I1!°,; el qttal conti11ucf 'la. guerra contra 

el AndsJ.uaia: qua su padl•e babia cqmonz.'ldo. y gan& a. Quesada y a 

Bed"ilar, y por otrns par-tes entr& a hacer el mayor daño que pudo, 

ayudando para ello los Inf'antes tioa del F..ey de Castilla, Don D-lego. 

·-· -·------------
1. y • • • 2 intento) :¡ sa,biendo sus intentos /:.• . 2 •. sus:: ,gan. tas) las. sll.yas 
A;." J. ·.e ••. 4 murio) e .entre ellos A• 5. hubo mu;y- grande dolor .el In-
fante Don Sancho !.• 6. mucho) mu;r :gran§. // semejantes batallD.s) tales 
A // estos tiempos i\.. 7. con • • • siguieron) aqui st1cedieron A / / sueca sos E· . a. H'a.hom-~t Mutlemin 01\1~·. !.• .. 9. Miralmur.J.~n ~ //el ••• mÜy) que tuvo 
!i• . 10. Jayme ••• Arago11rJáyn1e de Aragon el segundo de este no111bre A• 11. 
en Ca~tilla !• 13. Rey M.iramuz .Lenlin !_. 11.:-• Abenaüimir Abenaz.ar) Ala.mir 
Abenariar A. 15. el segundo se·daciá Ma.oma.d Abenazar Abenlemin Aboadilla. 

. - ' ' #. ,. Da la hija no lwll.an1os ol hombre: solo sabemos qua caso oon Farachen 
Alcayde de Yialaga qua era de los daoandientos del Rey Avenae. Muarto 
pu.es el Rey Haomiid lfrralmuzlemin, le sucedio A. 16. l.as guerras AB. 

' # ,, - . " -17. habia tenido y la gano f:.• 18. entro haciendoles !!.• entro haciendo 
!!• 19. ayudando a !_ / / los Infantes de Castilla. tios del Re7 !• 



Lopez de He.ro y Don Juan t1uñez da tara. y Esteban Fe:tmandaz da 

Castro e .Alvar Feraz Osorio e Lopez da Mendoza. e otros grandes 

hombres del reyno de Castilla. con lo qual casó de dar e pagar 

las treguas que su padre e abuelo habian pagado a los señores Reyes 

5 Don Fernando e Do11 Alonso; pero despuss que Dios fue servido que el 
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Rey Don FerMndo gozase de los re;rnos quieta e paoiticam.ante por la 

buena industria da la. Reyna. Doña Maria su madra. ha.llandose en Sevilla, 

envi<f sus ambaxadoras a. el Re1 de Granada, que fueron Fernan Gomez do 

Miera. su Chanciller. e un judio llama.do Sa.muel, qua era. su Al.moxa.rife 

10 mayor, e a quien el Rey Don Fernando hacia crecida merood. El Rey 

Mahomat Abena.lamir reoibio a los embaxadores con mucha oanoia., e luego 

se empézo a tratar de la paz e concordia de los dos Rey-as, e holgo 

mucho de ello el Rey de Granada., e se conoerto una tregua, e uno de 

los capitulos de la alianza. fue: 9.1!!. ~ ~ ~ a di.cho~. Re:v:es !2. 

15 9.!teda.se. ·.221t !.<J..~ell~ g~e. hubiese ¡anado !. !!, m,: a. a.si se vino a quedar 

el Rey- de Castilla con Tarifa., y el de Grana.da con Alc.audete. Quesada 

e Bedma.r, e con todo lo damas que el Rey Mahomat Mutlemin habia ganado 

antas e despues de la muerte del Rey Don Sancho, padre del Rey Don 

Fernando, e que el Rey de Granada pagase las parias a. el Rey de Castilla. 

20 como las habia. pagado su padre a el Rey Don Alonso; e ha.biendola firma.do 

el Hay da Grana.da, hicieron lo mismo los emba.:xa.dores de Castilla en 

1. Haro) Ilaro señor de Bizcaya. A. 2. Lopez) tope B. 3. reyno ••• qual) 
reyno ·con que ! // ces6 2!.• ~· ~. trequas) parias!_ // aguelo !.•. 6. de 
los re:rnos om. A. 7. buena. ••• Reyns.) mano e industria. de la. esclarecida 
Reyna a I / hiiJ.landose) estando !· a. de Miera) de Toledo 4.· de Meira. !!· 
9. a.lmof'arife A. 1 o. El Rey Mahomat • • • 11 los) recibio el Rey Mahomat 
Abana.la.mir a los dichos emba.xado:res A· 12. se empezo) empezaron A// 
traota.r B // de los ••• e) entre los dos Reyes de que A. 13. Rey) om. A. 
14. Aliañza) concordia ! // dichos $!• A• 15. aquella-... hubiese) lo que 
habia A. 17. Ma.homat Mutlemin) Maomadmir su padre A. Mahomat Mira.dmuzlamin 
.§. 1a:- padre • • • 19 Fernando) .2!.• !.• 19. las • • • 2o padre) al Rey don 
Fernando la.s parias que su padre babia. pagado A. 20. e ••• 21 mismo) y , . -otros firmo el Ray Maomad Alamir y lo mismo hicieron A. -



i1ombra. de su Ray ~ qua e. este tiem.po se hallaba en Cordoba., adonde 

envi& el Rey de Granada un embamdo!'t que se lla.111...-~ba Mabom.at. 

Ca,ballero de los 2nás principales del reyno. a hombre entre ellos 

de gran consejo. a.. c1uien 3.4acibio muy bien el Rey Don Fer11ando. e la 

5 hizo 111ucha merced. e sabiendo de é.l lo que queria el Rey de Granada• 

que en su1tta a:t"a qne él !ir111.e.se de su ma.110 los oop:ttulos que él 
habia f"lrmado de su mana en Granada, (el r~y de Gramada. consigu.io 
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lo que d°l pretendia, co:n.cediandosGlo al ·nay Don Fermmdo• a com'1rma11do 

la tregua) poi~ algunos años. en los quales goza.ron do quietud los moros 

10 e los ehristianos, sin que J..os m1os a los otros se hiciesen los daños 

qua la guerra trae tras de s!. E aunque en esta tiempo no tuvo el 

Rey Mahoma:t; guerra con los clu"'i::r~ianos, no le :tal taba.n guerras 

domesticas; porque Ul1. cuñado del Rey M.a.homat, que se llamaba Abra.hin 

Clero.o. que otros quieren, corrompiendo el vocablot o i10 sabiendo la 

15 lengua a.1•abiga 1 o no ente1tdiendo la historia., llamarle Abenabo• se 
# apodero da la oiude.d de Almei'iª• donde como queda. dicho. 11ul.taro11 

. . ·. . . . . ,, 
tira.nics.me1iite a su predecesor Abenhut; e luego se llamo Rey, 

pretendiertdole echar de la silla. real de Gr~da. a su cuñado el Rey 

Mahoma t, dando por razon que se n1ovia. a. esta p1-etension. por el 

20 derecho que tenia a aquel rey.no por sucesion del Rey Abenhut su primo. 

-~ ....... .... 
1. a. • • • tiempo) en es~ coyuntura ! / / adonde • • • 2 embaxa.dor) donde 
el Rey de Granada envio un Em.ba.xador a el de Castilla. A. ). entre ellos 
i?J!!• A.• 4. a ••• recibio) reoibiole /);. / / le hizo) hizoi'e !• 5 •. el Rey 
• • • 7 mano) que era que G.L .personalmente firmase los mismos ca.pitulos 
que su Rey Haom.ad Al~mir babia firma.do A· l• el) y el ! / / el R.ey ••• 
9 tregua) y el Rey don Fernando confirmo como se le pidio y coneedioselo -
A. 9. en los qua.les om. A. 1 o. si1'l • • • hiciesen) sin qu.e hicieron A. 
11. tras de si) consigo!-// este ••• 12 Mahom.a.t) estos años el Rey -
Maomad no tuvo A.• 12. guerras domesticas) pesadumbres y guerras !• 1). 
del Rey) de !• 14. Olemo §. / / que ••• 15 llamarle) quieren otros 
ooronpiendo el vocablo, o por no saber la lengua o por no entender las 
historias se llaman ~ l / entendiendo) entender ll• 16. queda) ya. emos !• 
17. Abenhut • • • 18 aoha.r) y se llamo Rey della y pretendio hecha.r A· 18. 
su • • • Rey~· !• 1~l] que • •• 20 Abenhut) que ellos sabia.n que tenia al 
reyno por Aoennut A suoasion) succesor Ja• 
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a asimismo por ser el Rey Mahomat ciego, el qual aunque no lo era 

desde su na.citrt..isrito, por algunos accidentas babia venido a porder la 

vista; e aunque a los principios dieron cuidado a·el RéY Mabomat 

estos movimientos. finalmente la ciudad de Almeria vino con·los demas 

5 pueblos a el poder del Rey Mahoma.t, a·Abra.hin viendose despojado• e 

con tan póderoso enemigo, se pas& a Africa. con intencion de hacer 

todo el me1 qua pu.diese a el Rey de Granada, e con esto se e.poder& 

en la costa de Af'rica de Zeuta, que era del Rey de Granada., e 

habiendolo sabido el~ Rey Mahomat, envi& a llamar a su cuña.do el 

1 O Alca.yde de Me.laga, a quien él querie. ¡ estimaba. mucho, no scSlo por 

estar casado con la Infanta su hermana, sino por· la. sangre que .tenia 

con Abra.hin, porque ya. queda. dicho que estos dos eran primos muy car-

ca.nos uno del otro. e por ser su cui10odo e amigo. le habia obligado 

a. hacer gran confianza de tl. • y a.'si le mand&. que en las· fusta.s de la 

15 armada que el Rey Mahomat tenia en sus costas pasa.se luego a Africa. 

y cobrase a Zeuta. del podar de Abra.hin su pariente como lo hizo; de 
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lo qual se dio el BJJ,y de Granada por muy servido del Aloayde da Malaga. 

En este tiempo los Rayas da Castilla e Aragon hicieron liga 

contra el Rey de Granada, la. qua.l se acab& de asentar en Alca.la. de 
_....,. ______ __ 
1. e • •• por) a otros el A// el qua.l ••. 2 desde) que aunque no lo fue 
de ~. 2. nnsoimiento !! 7/ algunos ••• venido) otros accidentes vino f:.. 
). dieron ••. Mahomat). pusieron en cuido.do a el Rey Mahomat Ala.mir A. 

· 4. ·;finalmente ••• ·vino) nl fin vino la ciude.d de Almeria A.• 5. pueblos) 
pueblos que se abia apoderado a A• 6,inteneion) intento a.. 7. eon esto) 
a.si A.• con este fin B. a. la • • • 9 sab:tdo) aquella costa de Zeut.:"l que 
hora suya, lo qual saludo por! I / Cauta J!• 10. S! $• ! // por ••• 11 
con) por sor marido da A· 12. con ••• 1:3 amigo) que como ya amos dicho 
era este Alcayde muy pariente da AbI•ain A. 15. el Rey om. A. 16. Ceuta 
§. // su pariente 9.1!• ! / / de • • • 17 Malaia) de que se d.10 por muy servido 
el Ray de Granada. A· 18. los ••• liga) hicieron. liga. lo~ l1eyes de 
Castilla e Aragon !• 19 • de • • • asentar) Maomad y se acabó '·da concluir a• 



Henarest donde el Rey de Al'-agon habia enviado su embajador con 

cumplidos poderes. pe.ra. que sé efectuasen los· conciertos, . como se 

hiz.o, · ofreciendo el Rey Don Ferna.11do de Castilla de dar a el 

P.ey Don Jayme de Aragon la tercera pa1•te de lo que se conquistase, 

5 cosa dura a el parecer: de muchos de' los del Consejo del Rey de Castilln. 

los que.les dieron·parecar que no se debia concJ .. uir la. liga, e que 

convenia pol" entonces se suspendiese et intento q11e tenia.n estos dos 

R1EJyes. Y el Rey de Grana.da., temeroso de esta junta, e pa.reciendole 

que , cada. die.· iba cobrando mls :fuerzas pasa.11do adelante, resol Vio 

10 enviar sus enibaxndoras a el Rey de Mar1--ueco,S, pidiendole su .favor, 

e .para obligarle a que· se· le diese, entre otras ra.~ones le puso delante 

la de. la religion; e que ·si en esta oca.sion no le ayuda.se, sin duda 

se acabaria de extinguir en España da todo punto. E habiandose con-

cluido la liga entra· los dos Reye.s, sin embargo de la cont?'adicion 

15 que hicieron los del Consejo, como queda dicho, el F.ey de Castilla , .. 
cerco a Algecira, y el de Aragon a Almeria: el de Castilla puso el 

cerco en fin del año da 1309, y el de Ax-agon en el mes de agosto del 

año siguiente: y éste fue un cargo de gran sentimiento que el Rey de 

Grana.da tuvo del Ray Don Ja.yme de Aragon, habiendo experimentado que 

20 · el Rey de Ara.gon faltase a. la gran amistad que entra A y el da Granada. 

1. donde ••• su) enviando el de Aragon A· 3. da Castilla. gm. !• 4. 
de Aragon om. A// tercera) tercia A. 5. de los om. A. 6. los ••• 
parecer) ~/asi-le tuvieron de A. b. concluir) hacer A. 7. convenia.) 
era bien A // estos) los A. 87 y om. A // junta) resolucion A / I - .,,,. - - -pareciendole ••• 9 iba) mas bien de que yba. cada dia A. 9. fuerzas 
• • • 1 O enviar) tuerza, envio !• 11. para) da.ndole para. ! / / le puso 
delante om. A. 12. esta ... duda.) esto no le a.yudaria A. t3. E ••• 
15 dichorom":"" A. 16. y ••• 17 cerco) om., A. 17. fin .-: •. 18 año) fin 
de julio del a.~o de 1309 y el da AragoHerc& Alme:ria en el mes de 
agosto !• 18. un • • • 19 experimenta.do) el cargo de que el rey de 
Uranada. hi~o gran sentimiento por ber !e 19. habiendo • • • 20 Ara.gon) 
2!!!.• 1!• 20.que ... Grana.da) S?!.l!•. A· 
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babian tenido, e .. que no s~o le hubiese tal ta.do en dar armad.a que 

i'uesa en Aí'riea én favor de Abra.hin pai .. a la conquista de Zauta, sino 

que ahora se liga.se con el Rey de Castilla; e hubiese ve1ñdo a 

divertirle, por1iendose sobre· Almeria; e tras de esto dacia el. Rey 

5 Ma.hoznat que qut tenie.n que ver los Reyes de Aragon en la co~..quista . 

de G1•anada. e su royno, tocando eso s&':l.o a los P.eyas de Castilla, no 

s~o por caer las· fronteras de el un reyno en las del otro• sino 

por la.s parias qua los·P.eyes·de.Granad.a he.bian.paga.do·á.·los da Castilla 

mucho tiempo he.bia: e au.11quo el Rsy da· Gra.nada se · c0111puso por entonces 

1 O con el· Rey de Castilla, dandole dineros e las.' villas de Quesada. e 

Bedmar e· Torres ·da Quadros e .. Ubendin, con que se levanta.ron los 
1 

cercos de Al.maria e Al:mcira. habiendo, dura.do al dicho cerco siete 

mases, con estas dos villas quedaron enpodor del Rey de Granada. como 

siempre lo habian estado: no por eso hubo mis quietud, porque el Infante 

15 Don Pedro• hermano del Rey Don Fernando, ·le dio. giu~rra por la parte 

da 'l'enpul e la tom&, e no e:ran para el P.ey Ma.homat los mayores enemigos 

los Christianos, e los que mayor cuidado le daban, habiéndose levantado 

dentro de su casa uno tan granda• · ( qua.l era el Infante Ma.homa.t Abenlemin 

su. hamano, el qual) viendo a el Rey Ma.ll.onw..t rtejo e carga.do de guerras 

20 y enemigos• se re bel& contra A, valiendose del favor de la mayor parte 

1. faltado .en) contentado con A. / / que fuese) para g.ue fuese !• 2. la. 
conquista de) conquistar ! / / Cauta B. :3. se • • • a J biniese para A· 
4 •. trAs de esto 2!!• !• 6. de • • • sóio) del reyno da Granada cossa qua 
at5lo tocaba A• 7, el a• ! // en las) en el !· a. b.a.bian ••• 9 habia) 
los an pagado m.uchos tiempos A• 9 •. por entonces 2!• A.· 1 o. Rey gm. !• 
11. Torres de $!• !• 12, habiendo • • • dicho) y biendo durado el li• 1). 
con••• 14 estado) conque quedaron por el Rey de Granada. estas dos pla~s 
como lo habian estado.siempre A. 16, Tenpul om. BP //para••• 18 casa) 
los enemigos da afuera los que -mayor cuidado re pOñis, porque de los da su 
casa leva.ntG !• 18. qual • •• qual). como tuo el Infante M'a.honJ.at mayor 
Abenlemin que A• 19. hermano) herms.no meno:r ~ / / viejo) ciego A.• 20. 
y enemigos 2Pl• A. / / valiendose • • • . da) dandole fn.vor fl• 
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de la nqbleza. da Grana.da, la qtta.l decia que aquel .reyno necesitaba 

de un Ray libre de achaques e que ti1viase desembarazadas sus potencias 

e que los pudiese defender de los ohristianos e gobema:rlos ~m justicia• 

e fueron tnn poderosas. est;as razones col1. el pueblo qua pudo : él Infante 

5 Ma.homa.t Abenlemin prender a al P~y su. herma.no e enviarlo pre~o con 

mucha gente de guo,micion a Alnmñeca.1'$, donde le tu.viesen fIDJ:/' a recaudo, 

hasta que , el Infante se apodartS del reyno, y se vio en pacifica. posesion; 

o ento11ces mand.~ volver a su. ·hermano a Granáqa., e contra.· las· layes 

Jk."ttu.rales e de li>.s gentes ·le mand~ ms.tar, con lo qual vino a. .morir · 

10 Mahomat a m.a.nos, de su hermano; e no s·e sabe. que, dei-:a.se hijos. 

Como Uahom.at Abana.zar Abenlerdn .quitasEl te.11 tira.nioamente 

la vida y- el reyno a.. Maho..l'flat Abonalrunin su herma.no, quiso le. bondad 

div-lns. que le dura.se poco., porque apenas amp~zo a. gozar el reyno, 

quando el .Infante Don Pédro. por mandado del.Rey Don Fernando su harma.no, 

15 vino sobra tl, e le cercó a Aloaudeto# e aunque los moros defendieron 

la villa ·\fS..lientemente por espacio de tres mases, no pudieron resistir 

mls tiempo la fuerza. de los christianos, rindiendose, Y' el nuevo Rey-

de Granada. y el Rey de Castilla despues da este suceso hicieron treguas, 

e trata.ron de juntarse para ir contra Farra.chen, Alca.yde da Malaga, 

20 cuñado del Rey Ma.homat Abenlemin, casado con su hermana. como queda dicho: 

1. la qual • • • 2 .un) que dacia qua abia. menester aquel reyno !..• 2.. que 
tuviese om. !• . ). e que) que !_. 4. fu.o tan poderosa ~sta .razon A· 6. 
tuviesan)tubo A. 7. el Infante om. A. 8. e ••• mando) el qua.l mandando 
! // las) todaslas A· 9~ naturaies 7 •• matar) 2.T!• ! // natural ~ // con 
·~· 10 hijos) conque acabo la vida Mahomat t manos de su mismo hermano 
a.hiendo siete años que reina.va; no sa.vemos que este Rey Maomad demse 
hijos. A· 10. hermeno E // o ••• hijos) habiendo ••• años qua ra~ba; 
y no se sabe qua el Rey Ma.homat dejase hijos. !• 11. quitase) quitó A· 
12. la bond.ad divina) Dios ti• 1:3. el) del !• 14. quando .2!!!• !• 15. se 
defendieron !• 16. la. villa. ga. A, / / pudier()n) pudiendo A. 17. tiempo 
••• rindiandose) los contrarios, se :rindieron!• 18. Rey) Rey Don Fernando 
A. / / despues • • • suceso) 2!• ll• 20. queda) dexa.mo·s A• 



él qual, pemitiendolo Dioa asi, hao!a cruel· guerra. a. el Ray su 

cuñado, porque supuesto que éste la babia hecho a. su hermano, hasta 

q·Jitarle ·la. ,vida y el reyno, parece que no era. mu.cho que Far.rachen, 

casa.do con su· herm.nná., s·e: la hiciese ª' tÍl, has·ta. quitarle el reyno. 
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5 i No se pudo concluir. la liga qu9 los· dos Rayes habia.n tratado 

contra el Alcayda de Mala.g;a.· por ha.bar muerto el' Rey Don Fernando (*) 
, , 

pooo despues de haber ganado a Aloaudete; con Clzy'a muerte cobro mas 

aliento el Alcayde de Malaga,· por· ver· a su cuñado e mayor enemigo el 

Rey de Granada, sin el·.favor que Viviendo.el Rey Don Fernando· so podia. 

10 prometer; el qusl secretamente se disgust~, yenvi~·un hijo suyo llamado 

Ismael·a Granada, que.con· el a.yu.da de Isminí principal moro, a.migo de-

Fa.'.X'rachan, de los Benamarines de Marrueoos, gran enemigo del· Rey Mahomat. 

e con la. de otro moro.· lla.m.ado .Abentumin e otro· llamado V ale.quis, que eran 

muy poderosos en Granada. dio tan cruel guerra a su tioiel Rey Ma.homa.t 
. . # . 

15 que, habiendose apoderado da la Ciudad, retiro~ a el Rey al Alha.mbra. con 

mucha de la gente de su devocion, e fueron tan recios los combates que 

Isrita.el le dio. qua se hall~ necesitado de enviar a Sevilla. donde se 

hal.1.aba. el Infante Don Pedro, por socorro, y holgo !llUcho el In:fa.nte 

de enviarsele, por ser su amigo, e partio de Sevilla para la ciudad de 

(*) Este Don Fernando IV. fue el Emplaza.do.! 

2 •. porque ••• &ste) que pues e&l SG A// ~ste) el dicho ReY. B. j. y••• 
mucho) era justo!• 4. casado) que-estava casado! // a él-9.!!l· !• 5. 
habian) tenian /!.• 6. por.••• Fernando) porque el Rey Don Fernan.do murio 
!.• 7. cuyo) esta !.• 8 •. 1'0r ver) viendo ! ~/ mayor $!!• A• 9. podia · 
P.rometarse A. 10. secretam!nta ••• disgusto) sa aprello sacretamante A 
l/ seoretam'Gnte se dispuso!!• 11. qué •••ayuda.) el qual ayudado!¡¡-
Ozmin ·!12 // a.migo ••·•. 12 Mahomat) descendiente de los Menines de Ma.rruecos 
y. gran enemigo de Mahomat !• 13. moro ••• eran) llama.do Abentumin. a otro 
Valaquis f;_. , 14 • .$uerra) gera A. 15. habiendose ••• a.l) apoderando de la 
ciudad, le retiro en su A// ai) e. la 1!•. 16. de la) y muy lucida ~ // e) 
pero!• 17. dio••• hallo) le dava·que se .vio!,// se hallaba) estaba.!• 
18. por socorro) 7 pedirle su favor A //mucho om. A. 19. por ser) que 
hera ! / / la. ciudad de) !!!!• !• - - -
I. Note in B and P. - -
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Cordoba ,, donde junt~ la. mls gente que pudo y ent~& con ella por, tiena 

de moro.si pero no por eso, desoaecio la. resolucion de Ism.ae~, antes 

apretando mas el cer,oo,, oblig& a. al Rey Mahoma.t a. que le ent~gase 

el Alham.~a. y a ponerse en las manos de . Ismael s11 sobcl.no:. el qual 

5 tuvo mls caridad que a b.a.bia tenido. oori su hermano, pues no le quit~ 

la vida; . pitdiendolo hao.'!)r~ antas le dio la Ciudad de Guadix en que 

vi viese,, 001110 no se llamase Rey de ella ni da otra parte,_ sino q_ue 

el absoluto e soberano nombre de, Rey se quedase para. el dicho Isma.el. 

H~o en algunas historias habar reynad.o este Rey Ma.homa.t ITJ. o quatro 

10 años y siete meses; otros tl.O le quieren dar. mls que dos años de reynado· 

Lo primero tengo por más cierto. porque vao que tue despojado del reyno 

a el tin del año da tH3~ 

Ua.biendo sucedido, como habemos visto.•: en al reyno de Grana.da. 

Ismnel al Rey Ma.honw.t su tio~ se ve oÓ1110 ces& la. linea de los Abenlemanes 

15 por linea de varon~ :¡ volvio a su lugar la del Rey Abenhut. p~imGro 

Rey de Granada.t cuyo descendiente po~ va.ron e~A Ismael. por su pad?ta 

Farrachen, Alcayde de )f..al.e.ga~ y tambien era desoendiem.ta del Rey Mahoma.t 

Aben.ala.mar el primero, por parte de su ms.dre; cu.ya sueesion dure! én 

Granada. 77 t?.ños, desde el Rey- MahoriW.t Abenalamar baste .. el Rsy Ma.homa.t 

20 Abarü.omin, que fue al rv.0 d.e este nombre, y- ultimo ds los Abena1a.minas. 

Este Ray Ismael tuvo tres hijos: el primero se lla~ Mahomat, como 

1. entró • • • 2 moros) entr& por tierras de los moros A / / con) por P. 
2. no descaaoio por eso-!• · 4. a ponerse) se pusiasse-! Z/ el qual)-q,ue 
!• 5. caridad) cha.ridad que la !!.• 7. como) con que ! // otra} otra. 
ninguna !· a. el.dicho $?!• !· 9 •. rv.o 9!.• ·!· 10. le) lo! // que ••• 
reynado) da dos a.nos de royno A. t3. habemos) hemos A / / de Granada om. 
A. 14. Mahom.a.t • • • ve) Mahomat Abanlemin su tio, veremos A / / ve) vera 
j!. 16. por va.ron 21!• [i // por su) por bia su A. 17. Fa.rrachan • • • del) 
aunque tambien lo era !.• 18. parte de om.. !, fT OU1ª ... duró) cuyos 
dura.ron !. // suecesion B. 19. desde el)desde esta A. 20. Abenlemin) 
Aben Ala.min ! // AbenalRndnes) AbemJ.amares !• 21. Rey) Don~. 
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su abuelo materno; el segundo sellam.& Farraohen•· como su abuelo paterno~ 

el. tercero se llam~ .Isil'l..ael como Stí padre; de lós quales el primero 

Y' el ·postrero llega.ron a ser P..eyes. Retirado Me.homat· a Guadix, e viendo 

el Inta.nte Don Pedro n. Ismael ·apoderado del ?'eyno de: Gra.11tlda. e ·habiendo 

5 d$.ollo g:ran sentimianto.,.cero&'.a. Rute,.m~· fU.erte fortaleza, e los 

moro~, a sl·cabo·de:tras dias.de su· cerco, la. entregaron en ·pode~ del 

Int~nte :Oon Pedro, no sin grande admiracion de haber rendido· en 't..'l.11 

breve.tiempo un ine~ugnablo e:nfrcito e fortaleza; de lo qual recibio 

g:ra.n. pena el nuevo· Réy Ismael, ·Y· el· Infante Don PGdro so 'oontgntó·.con 

10·haberla ganado; e sin querar\pasar nils adelanto, se volvio.con sus 

gantos a Cordoba .. , e aunque toiliuTia .estaba· :retil.•a.do ·en Guadix Mahoinat, 

no por eso oasaba do volver a la pretansion de recobrar lo perdido: 

antes se hizo fuerte en· su; Ciudad, e desde' ella. procuraba.solicitar 

a. el Inf'iw1te Don Pedro para que le ayudase contra Ismael, su sobrino, 

15 1 e.ce:rta.ndo a estar el I1'\fante en Ubeda, holgo·.de ir a. socorrtar a 

Mahomat;· ~ra lo qual junt~ a los Maestres de Santiago· y Calatrava., 

e habiondose proveido de bastimantos necesarios, entr& el In:f'a.nte en 

persona con sus gcmtes en tierriis de Granada.. Y el nuevo· Rey Ismael, 

que se hallaba prevenido, envl~ contra él a Ozmin con buena y lucida 

1. nguelo M // como ••• paterno) como su agualo y ~. 2. el •• • padre) 
el te.rcero Isma.&l A. ). retirado ••• a.) como lo eran mostrado el 110 
del Reyno 7 retirado en A. // en Guadix !!• 4. a el Ismael I! /l de Granada.) 
y retirado en Guadix. cemo dicho tengo su amigo Maomad A. 1 a su amigo 
Mahomat en t.an miserable estado B. 5. nn.zy" fuerte) valrente A. 6. dies 
... en) dias estubo cercada vino-a el !• 7. grande .... 9 Ismael) 
admira.cion S1J1a. da ver en tan breve tiempo rendido un inpugnable 
fortaleza.; . el rer Ismaol recib,.o gran pena . en J.a pérdida. !• 9. Pedro) . 
Fernando !• 1 o. haverle A. // quaror .mil• !• · 11. to~via Guadix) estaba 
en Gue.dix retirado A. · 12. cesaba • • • recobrar) casso de pretender - ) , volber a cobrar A. .13 •. desde •• • procuraba procuro desde ella A, 14. 
Pedro) Fernando A. 15. e.cartando ···• Ubad&'.) acert& a estar en ubeda el 
~nrants ! 11 ir ; !!!· !· . 16. para • • • junt&> Y junt& para esto A· 11. 
b.abiendose) abiendole !_ habiendo ~ / / entró • • • 18 gontes) entro con sus 
gentes el Infante por su persona. A. 18• Ismael .-•• 19 Ozm.in) que estaba. 
prevenido, envi& a Aezmin contra ll A. -



gente, e I&'lrtos 9 .da mayo tuvieron :e11tra ·moros y .crJ:'tistianos una. 

muy 'Sangrienta. batalla cerca de Alioun,· donde mttrio mucha 1gonte de 

;o 

loa :moros, y entre eJJ.os quarenta .Alcaydes y muchos. hombres p1'1.ncipales,. 

que eran de los mls· ilustres da Gra1mda e su reyno: ·e -los ohristianos 

5 siguieron .el. alce.neo basta. cinco ·legtias de. la ciudad de Gi•a.nndn. : · 

prendiendo . e mata.ndo a muchos da los moros, Con &ata · suceso qusd~ Ismael 

mt.zy-. quebrantador y es.te.ndo . en este estado volv:to el , Infante a correr 

l~ .. vega de Granada, haciendo mucho .estrago•· ;e : se ·1.t·olvio a Cordob~.. sin 

que el R~y. de Grane.da se atreviese :a ·s.:"\lirle a. el enouentl-.o; nlgllnos 

1 O :dicon. que no lo hizo por temer. la . gonte .del · Int•ante, s:i.110 por no di-

vertirse en aso d.al cerco que. en este tiempo qttsria. poner sobre Gib:ra1tar. 

Lo. qual sabido por el Infante• se ·previno por mar e por tierra·, do 

nmnera que aunque el Roy lsmasl ht&.bia empazad.o a ca:minar, le fU.e 

forzoso volverse. a. G1•ann.da.¡ e el Infe~nte le volvio a correr las tierras~ 

15 hasta. .llagar a. tres· legiina ·de la. ciudad; e habiendo vi.sto q\\e no sa.lie.n 

de Granada a hacerle :reaistonoin, tu.e dando vuelte. toda la tierra, 
apc>darandose de todas le.s villas e fortalezas que encontraba• como 

lo hizo de Itnillozj Piña e Mons:daar, e dan.ele la. vuelt,a a. Ja.en e a. 

Ubeda. e sn.b5 .. endo a.lli que la vill~ .. da Ved:mez estaba con poca gurirda 

20:.del í.k:y Ismael• vino sobre ella0 e la entr& el prims:r dia que alli lleg& • 

..... ._.. ...... _ _...., .. : .. 1-- j ,¡ " • 

1. entre am,. !· 2. 'muy "2!!· ! l I mu~ha. ••• 3 .ellos) da los moros mucha gente 
y en ·ella A. J. muchos om. A. , 4. · lucido A~ ilustre BP. 5. hasta) .··hasta 
a · !t l / de la ciudad S!.• !: · 6. a muchos da -los• '.2.!.• A. 17 con • -.. 7 y) Qued& 
con este suceso muy quebranta.do el poder de .Isma.el qite !• B. hs.ciendo ••• 
sel ·e vol 'tri.o !.• 9. se • .. salir le) le se.liase ! // algunos • • • 1 O Infante) 
om.· A~ 10. -las gentes B // sino) auiza A• 11. en eso om. A. 12. Lo ••• 
Pó:r)~sabiendolo ·!. // portiE>rra) tierra.,¡ •. 1). aunque-;:. Ca.minar) 2!!!• !· 
14. volverse D. Granada) s.l rey Isnw.el volviese a Granada A. 15. llegar 
a) aca:rca:rsa ! / /:ha.'biendo ·••• 16 tiacerle) biendo que no salia de e11a qua 
en les hiciese A •. 16 •. toda) a A. ,1.7. todas ••• fortalezas) los lugares 
y villo.s A. 18:" e dando) con qÜe <H.a A. 19·. alli · om. A // Bed:m.az B // 
estaba • ;: 20 del) la. tenia. pooo,ua.rneoida el ,A., .20. vlno • • • 9ntr&) 
volvio sobre ella, e entrala !_ / al.li llegcS) llegó a ella. !.• 
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E ha.biendosa los moros recogido en el· castillo, no se pudioro11 tenér, 

e dent:t'o de veinte dias, aunque le costó mucho .trabajo,· se a.poder&' 

asimismo del· castillo, e s:u.nque para. su defensa anvi~ el·~ Ismael 

sus gentes, no se sabe que llegasen a.. tioinpo da pelear con el· Inta.nte, 

5 eon qua ·el dicho ·e ·las suyas se volvieron a Ubada; e D.Tu."'lqtte el Rey 

Ismael dese& en este tiempo a.f actuosamente hacer las . treguas con los 

ohristianos, no dio lugar a ello el Infante Don Pedro, con lo qual 

ha.cian. los moros e los christianos todo el mal· que podia.n, e con todo 

eso 110 se sabe que los mol."os gana.san a. los christianos. ningµna. fortaleza 

10 o villa; paro no dexaban de hacer harto estrago. te.la.ndo los campos, 

l!'Obando los gana.dos e matando la. gente, é deseoso el Rey1 Ismael da 

vengarse del Infante Don Pedro, envi& sus mansageros, a el Rey de 

Marruecos, pidiendole su favor e ayuda~• a. quién los Reyes de Grana.da 

pretendiat'l tone~ tn-rq favot-a.ble • para que con su. gr-a.n potencia. los 

·15 defendiese del poder da los cbristia.nos, e prosumian que no les i'a.ltaria 

en esta ooasion; .e para ~ner seguro al Rey- dé Marruecos le dio en 

rehenes a Algeaira., que en los tiempos pase.dos era de los Rayes dé 

Marruecos, e a. Ronda, Castellar e a·Jubera.. Estepona y '.Marvella., con 

1. e • • • tengr) om. A. 2 •. dentro de) de a.l.li a. ~ / / ntU.dho 2!!• ~· 3. 
asimismo • • • ~) der castillo, que aunque para defenderle envio !• 4. 
no ••• pelear) no sabemos que palea.sen~· 5. el dicho) el Infante !_// 
aunque • • • 6 las) aunque en estos di.as deseo afectuosamente el Rey Ismael 
·he.car A. / / la tregua Ji• 7. no •. • 8 moros) el Infante Don Pedro no da.va 
lugar a ello por dondo los moros hagia.n A •. 8. con ••• 10 villa) aun no 
sabemos que les ganasen pueblos ni rortai'e~as !• 9. christia.nos) christianos 
por entonces J!• 10. doxaban ... 11 mv.tando) dejan de hacer hartos danos 
talandoles los campos, roba.ndoJ .. es los ganados. e m.a.ta.ndoles ·A• 12. Do. n 
Pedro $!• !• · 13. pidiendole • •• quien) a pedirle su S.flld.a.• a ceyos 
prinoipas procura.van !. / / su om. §.. 14. ·lml3" favorable) . favorable ! // 
mey favorables 1! / / gra.n SWJ.• ¡:- 15. del ••• 16 osta.) de la de los Reyes 
de Castilla e para que no le· faltase con esta!.• 16. al Uey da Marruecos 
2!• A• 17. los·••• era) tiempos otros solia ser!• 



todos los dexnas1pusblos e fortalezas que ha.y desde Ronda ailgecira.: 

o estando Ismael muy cuidadoso de stt defensa, e·solicitando·a sus 

amigos• se apod.e1•& el Infante Don Pédro de 1a. Villa da Huesear• qua 

era W'la. de. las fuertes ple.zas del · rayno • e aunque se defendieron en 
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5 ella valerosamente los moros, fiiialntGnte el Infanta D. Pedro la entr~. 

e la ganó por trato e concierto con su·Alo.ayde. Habiendo perdido el 

Rey Ismael esta fuerza, ·quisiera ir el Infanta sobre Bedraar • paro 

como supisss que al Il'ltante D011 Juan, Séñor de Vizcaya, que era · su 

tio, hermano del Rey Don Sancho su padre. sstaba.·en Baeza.. en orden 

10 para correr la vega de Granada; sa volvio a. ~Ja.en, y juntandosa los 

dos Infantas tio y sobrino en Alcaudete oami1la.ron a la vega de Gra~da. 

llevando la frente del exlroito el Ini'anta Don Juan, el q,ua.l., de paso 

gantS la villa de Mora, e ambos juntos llega.ron un sabado a vista. de 

Granada, do11de estuvieron hasta el dondngo 24 de junio dia de Sa.n Juan 

15 Bautista., sin que el Rey Ismael quisiese· ni consintiese salu a 

pelear. Aquel dia.. al· Infante Don Pedro holgara.· a.cercarse m.ls a. Grana.da; 

pero su tio el Infante Don Juan no se lo consintio, antes el dia. 

siguiente por orden suya se fueron re·tiirando • lo qual advertido por 

al P..oy de Granada, le obligó ·a salir de la ciudad con muy' gi-a.n poder• 

20 y, fue da manera. como ca.rg~ sob:re las gentés del Infanta Don Juan, que 

a.l retirarse llevaba. las espaldas del e~to. e tuvo necesidad de 

. . . ~ 

2. e • •• muy) andando pues /:.• 3• se • •• Pedro) Pedro se apodero !•· 4. 
en ••• 6 A.tcayde) ba.lisntamente los moros. al fin el Infa.nte D. Pedro 
se apoderó de ella por conciertos quedando maravilla.do de su. fortaleza.. 
A. 7. ir • •• Infanta) el Infante don Pedro ir A. 8. supiese) supo A 
71 que • • • 9 tio) y tio suyo !• 9. puesto en or'den ll• 11 • a • • • Grana.da) 
para la vega~· 12. el qual) que A. 1). villa) Villa. y- castillo!// 
Mora) lllora. §. // ambos) todos ! /7 vista) la vista. A· 14. Sa.nct Joan 1!• 
16. el ••• holgara) holgara el Infante !• 17. antes ••• 18 suya.) antes 
por orden suya el dia siguiente A.. 18. advertido) visto A. 19. le ••• 
la.) salio de su!· 20. fue ••• earg&) de tal manera. dio[. 21. e) que~· 



pedir ayuda a su sobrino el Infante Don Pedro. el qual con la mayor 

·prisa. qua pudo vol vio a socorrer a su tio, el qual se congoj& tanto 

poniendo su gente en orden, que desalentado pardio el habla., e 

ca.78 muerto del cabaJ.lor e habiendo sabido este suceso el Infante 
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5 Don Juan su tio, .raoibio tan gran dolo~ que estuvo sin sentido desde 

medio din.~. que tu.e la ~ora qua.ndo lo supo1 hasta visparas que empezo 

a. _mejorar. e luego qUé se divulgcf la. muerte del Inta.nte Don Pedro, 

estando peleando el Arzobispo de Toledo e los Maestras de Santiago, 

Ca.le.t:rava e Alcantara~ luego volvieron las espaldas, empezando a huir, 

1 O e aunque les moros no supieron la causa, saquea·ron el real de los 

christianos, e se volvieron a G~nada. Quedando los ohristia.nos 

desembarazados, llevaron consigo a los dos Infantes, a el vivo e al 

muerto, e camina.ron acia Baeza., e habiendo anochecido, siendo la. noche 

XflUJ escura, viandose el Ini'a.nte D. Juan tan mal parado e flaco, cayó 

15 del caba.llo en que iba, e los s~os marcharon sin echarlo menos. 

20 

aunque despues su hijo Don Juan, a quien llamaron el Tuerto, heredero 

del señorio de Vizcaya, habiendo visto e reconocido la p:rdida de su 

padre, hizo gran sentimientt, e con deseo d.e que el cuerpo no se perdiese 

de su padre¡ el mejor medio que se le otrecio de hallarle tue enviar 

---------
· 1. el qual con) y dando ti• ). poniendo ... gente) para aberla de poner 
! / / el) la AB. 4. habiendo !J!• ! // el • • • 5 tio) P.Or el Infante 
Don Juan·!.• 6. la • • • supo) quando se lo dixerc¡n ! 7 / qua empezo) empezo 
!! empezo algo A· 7. e ••• divulg&) quando llego la nueva del !;.. 8. es-
tando peleando 9.1!• !• 9. luego) que esta.van peleando a punto A. // 
empezando) e empecaron A. 11. se volvieron) volviendose A // Quedando) 
Alla.ndose !• 12. lleva.ron) llevandose ! // dos ••. 14 escura) Ini'antes 
el muerto y el bivo guiaron su camino a Ba.eza., e anochecio, acerto a. sar 
la noche muy obscura A. 14. viendose ••.• Juan) oom.o el Infante D. Juan 
se bio !• 15. hecharle !• 16. despues) luego !1! / / a. quien) que !• 
17. habiendo••• reconocido) quando vio el sucesso de A. 18. hizo ••• 
19 fue) tue grande sentimiento que hizo e deseoso de qÜe no se perdiese 
el cuerpo de su padre, no allcf mejor medio para hallarle que !• 



t pedJ.i- a.l lf.ey Ismaal lo ni...<iU'ldase lmsear; lo qual hizo el F..ey Ismael. 

con mu.cha diligencia, ·e. habiendo lvüla.do el cuerpo del· Infante• la 

hizo .llevar a Graua.~ .• dot'l.da. por m.and.tldo ·del Rey fue. coloca.do en 

una real·sala an:el·ilambra •. e·matido.eri un atahud cubiGr-t.o.con 
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5 un paño rico da oro, eon muoha.s ha.chas de co1•a. blanca, e no .quiso · 

qua a.compaña sen el cuel."po los· oa.'t.:mlleros· n1oros, an.tes ma.nd& que ·todos 

los cautivos christiQnos estu.V:iesan presentes, para qua enoom.endasen 

a Di"os el lnima del: Infanta 1 e luego ~nvir:r a avisar a 1),>n ·. Juant hijo 

del: diftu1to, para que enviase po·r el cu.arpo. de su padre, 9 que se 

10 le entrega.ria da mey buena .. gana, porque nunaa de lt ha.bia. rscibido 

ningun daño i e· con este aviso · a11vi& Don Juan muchos caballeros· a 

Gr.a.nada pott el ou.erpo de su padre• los quales fuoron l1l.tzy' bien· recibidos 

e trata.dos del &y Ismael, e no oontentandose s&lo con esperarlos 

con grandeza real. sino que asimismo dio mucha ca.balleria. para que 

15 los fuese acompañando a al cuerpo hasta. de~rlo en Cordoba. · 

Ii1 001'.l.tento de esta victoria. fue g1•ande para el Rey Ism.ael1 

porque habiendola alcanzado, la pareoio que quecütba.11 las cosas de 

los christia.nos en estado que no le podia.n dar cuidado, e que oon eso 

podrie. cob1•att algo de lo perdido; e a.si entrG luego por el re;>rno de 

1. hizo) ma.ndÓ A. 2. habiendo ••• ) llevar) halla.do que fue el cuorP.O 
le llevaron!• ~-;. coloca.do) puesto!.• 4. ata.ud Ji• 5. rico paño A. l/ 
con muchas) cardado da!// quiso) contenta.ndose con!· 6. los) todos 
los A // antes) sin& que A· 7. captivos ! // estuviesen presentes) 
,acudiesen alli A,, 8. el e.• Infante). su rilma. A / / luego om. A. 9. 
difunto) muerto A // e • .. 1 o entregarial porqüe se le da.ria r. 1 o. 
muy $!• ! / / po~ua) que !• 12. los e • • 1) . sólo) qua fueron mtzy" bien 
tratados del Rey Ismael,, que no se content~ con esto :r A,. 13. sG.to 
con) menos de !a· 14. asimismo) les!// par4 ••• 15 .fuese) que ruesen 
A. 15. e al) el ! ./ / de~rle !- 16. El ••• 17 alcanzado) Fue grande 
el contento de Ismasl Rey de Grana.da. con asta victo:rie. que babia 
alcanza.do conque f!.· 18. los ohristia.nos) O.astilla!// le ••• 19 
podria.) podian da.rle pesa e que podia. A. 19. e ••• luego) como le 
hi90 pues entr& !• . · -
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lfa1"oita conti"a Don ~ruan Manuel~ hijo del Infani;,e Don t1anuel, qua tue 

hijo del señor Rsy Don 1"arnando, e tomo a, Orze, a. Iheisca.1,. o a Ha.lera., 

e de nlli dio wel:ta. al reyno de JaenJ e o.-,rcé1 a. Martes, a aunque 

se defbndio valeros aro.ante• los a preto de li:lanel,...9, el Ra;r Ir.nnael • qua 

5 .finalmonte sa apodar& de la Vi.Ua. Mns como por bua11os sucesos · que 

se alc~nzan en la gue1"ra 9 las w!s voces los venoedo~s. suelen tocar 

pa1•te ; del d.nño, aunque el Rey Ismael lo hizo mey g:ttande a , los do 

Ua.1•tos; taro.bien reeibio ~ bueno. parte; pues entra los que murieron 

de los suyos en los combates fue uno· un cabnlloro r.11,\Y valeroso, 

1 O que . era nie·to de Ozmin, el qual, aun..1uo era. m1iy mozo, tenia mucho. 

autoricfa.d o. buen consejo 011 la. gue1'ra, e éste , fue la total ruina. 

del · Rey IsrtW.el, a.11nquo &l. · no los penso a.si, Ua.bi<3nc1o el P\Sy Ismael 

vu.ol·i:.o a Granada, estuvo tmJ;Y gozoso dél buen suco no de la jornada, 

e pocos dias despu.es dé este suceso• se tra.t& entra el dioho .Ray IsrMel 

15 e loa christianos e puablos de el AndduoiD. de una tregua. con pacto e 

condicio11, qua a los tutores que se habian nombra.do por par:te de 

los Infantes muertos no los hiciese jurar ni ta11er por tales el 

Rey Don Alonso, que da tierna edad era, hasta que consintiesen an la 
, 

dicho. tregua e la. firmase11; con lo qua.l se tomo por tutor por po.rte 
20 ...., _____ _ 

1. que f.ue 9E!• ~· 2. ltaler~) Gnlera 12.• . '.3. d~ • • • dio) desde a.lli dio 
la A / / e cero&Y do11de ce:tco ·A / / e • • • 4 defandio) que aunque se defendieron 
!• ~. los a.preto) apretolos !. 5. tinnlmante) a.l :fin!// Ma.s ••• 6 tocar) 
y como por bien que, en ~a guarra suceda. no t~de:ja de cavar a. el vencedor ~. 
6. los • • • suelen) suelen los vencedores B. d. recibio • • • porta) lo cupo 
a ~ su pedaqo A. 9. en ••• 10 tenia) murio un CO.°h-'lllero valel'OSO, nioto 
de Ozmin, que aÜnqua mozo ern de A // fu.a uno om. B. 11. en ••• 3ste) que 
f:.• 12. del Rey) del !, // EÜ •• • asi) no lo penso él ansi !_ // Habiendo 
••• 13 la) Volb~o pues el Rey a Granada victorioso y muy gozoso da los 
ouonos sucasos de su A. 14. aste suceso) su llega.da. A // dicho oni. A. 
15. a los ohristianos om. A // pueblo) los pue-blos A 7/ de una. • *';; 16 o) 
trs·,@J.a.S con A. 16. a om. A // habia.n • • • 19 f'"lrmas;n) ha.bian de nombrar 
por muerte da los Infañt'~sel Rey Don Alonso, que de tierna edad ara, no 
los jurassen ni tubiessen por ta.les hasta que consintiesen y firmassen 
las treguas ! / / hllbian • • • parte) hubiesen de nombrar por la muerte ll.• 
17. muertos !?.E.• Jl. 19. lo ••• Andalucia) que se tomó de p-~rtes de estos 
pueblos por tut~. A. -
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de·los dichos ~blos de Andal.u.oi~ a. el !uf.ante Don Felipe, tío del 

F.ey ·llo1i. :P.J.onso. hijo del :'.Réy Don Sancho, el ,q~'11, juro las t1 .. eguas, .·no 

e11trando en ellas la m.u.d.ad da .. Cordoba, por , no haber· gustado· ·de ·ello, 

El rv:;;y. Ismti.el se disgustó Jf1ltóh0· COl'lt.ra s.quella: ciuc'lads po~Ué habia 

5 l'lOmb1~ado •po1• tutori. a.·. Don Juan ·Mamtel• :• ·Sintio tinto, Ozmin la ·nnierte· 

do su nieto• que •. por, no· hallarse : .conten'tó. • del :modO del; gobierno 'dsl· 

Rey.:Ismael,. a quien. Ól· luibi¡t p11esto·'e11·el 'trono· de Gratla.da.~.·omp'ezo a 

dat'· :quejas do <fl ·. 0011 • elj fittebloi. a.ehac:nndó a el PJDy la" culpa· da· "la 

viendolo U:n ·ofendido ·m1 primo del: Rey, hijo dal· Alca.yde de ·.Jü,;gezira.t 

que asimismo tania· sus. sentimientos, .·por .haberle qu.e.ú.rldo quitar una 

esclava que··e:ra ~~a·•· cbristi~/na.~ qu.e···nabia ve11ido a. su poetar' en la 

to11Ul .. de H.artol:f• e, ei•a. :d,a ext~mada hermosura,:· e liabieridola'tlsto, 

15 el :'J.1sy se el-w.1noró, de ,ella.· e habi·endosela.: 'pedido a. MahoriW.t, ·hijo dé 

el· Alcayde de Algezil~a:, que asimismo estaba enamorado de ella., po~ lo 

qik'Ü hizo fuere;;i en no qtterer1.a ·dar. al Rey I'smael, el qu.al sobre 

ello 10 trató mey mal, dtciendole muohas palabl"a.s de santLid.ento, 

de que Mahoma.t se dio por mu¡ agravie.do: holgo ver a. Ozmin querelloso 

20 por .la rauerts de su nieto, e con oso trataron da dar la rm1srte al. 

1.. · Phelipe B. 2. el qual.) ·que !• )~ 1.a. ciudad ,de g_t!fl !i, l/ haber' gustado).· . 
gustar Aj. 4. se • • • . 5 nombrado) q~e . se . disgusto oon, ellos po~ haber toma.do ! il se que sa la• 5, a Don) nl sobredicho Don· A• 6. quo por) que o por . 
B.// del ••• 7 Rey). con el· gobierno da !~. 7•. t:<tono da· qranada) reyno qlle !• 
~. con el) en el AB // achacando ••.•·Rey) viendo quo: al Rey tehia A_. 9. 
haberle' ••• 10 irJaber permitido ir a el. combate a quo J>$rsonas de tr..'1.l 
qualidad. no debian a.cuCf.ir A. 12. a.sinñsmo tenia.) tenia. tambien A. 13. 
q¡¡a era. 21!• A // babia .••• -:--14 Martos) en. la: toma de Martos había, -vonido P:.· 
14.·e habiendola. visto) que biendola A. 15~_habiendosela. podido) pidiosela 
A // hijo • • • 16 Algezira) ~· !• 16"'; asimismo) · tambien b. / / de ella 2!!• 
~ l/ por lo qual) y como !.~ 17. el • • • 18 mú.chas) le tra.t~ mal 1 le dixo · 
!• 19. da que ••• holgo) que Mahom.'lt se sintio mucho y holgando /:;;. // 
Ozmin) Ozmin tambien A. 20. de ds.rl entre los dos de darle A. - -



Rey Isrntlel, e se convirtieron an ello, e en poner ·a· ott-o en la silla 

da Granada.. e pusieron los ojos en Ma.honµtt AbenalamtLr, llanw:do el 

Berin.ej(.>, descendiente del linage de Abenala~ por linea de varon, 
que p~et01'l.dia. pertenacarle aquel reyuo por mejor título que al Rey 
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5 Ismael, el qual se habia introducido en Gl: caa10 si' ·el primero Rey 

Maho1iiat Aberwl.ruuar no lo hu.biese hecho a.si, desposeyendo de la posesion 

a. l·os hijos· y descendientes del p:t•imeró "iJJ!,y Aber1hut, sie1tdo sus propios 

y naturales Reyes. ··E para· execu:tar el trato tl1ti.eron a G~a.n.ada un 

he~no de Mahomat. hijo delAlca:yde de Alge~ira, e otro hijo· suyo: 
1 O e todos c·oncertaro1~ de matar a el Rey Ismael, e que si se viesen en 

aprieto en la. e:xscu.oion, acudiesen an su defensa Ozmin con todos sus 

amigos e deudos, e la gente que tenian de prevencion para el trato •. 

Subiel'on los conjura.dos a. la Alhambra., '. llevando cada. uno su 

alfa11ge encubierto en la manga de la Aljisu.a, · e dixatton al liaY' que 

15 tenian un negocio grave que comunicar oon ~a solas, que.manda.se darle 

audiencia. en una pieza. ro.uy retira.da. Concedio el Rey Ismael ha.car lo 

que le pedian. bien segui•o de que no iban oon l~ intsncion e p:tevencion . 
, . . , que déspues experimentó: e entra.ndose en un aposento mas adentro de 

el en que estaba. para. lo qual era í*orzoso pasar por un pasadizo, e 

1. Ismael ••• 2 en) y convinieron conque pondrian en su lugar a otro A. 
). descandianta ••• linea.) y que y-ba. descendiendo de los Abenala.ma.res-
por la via. de va.ron A // del) de. los del !'!· 4. que pretendia) pretendia 
A. / / aquol. • • • pol:') el reyno con !• 5. el qual) que A. / / él) el rayno A:.· 7. Rey Abenhut) Ma.omad Alamar!// siendo •••. 8·Rtpy-es) no lo ubiera 
hecho asi desposeyendo de la suoesion a los l>,ijos de Abanut que era. su 
propio· Re;r !• a. para emouta.r el). en· execu.cion su!.• 10. e ••• Ismael) 
e.coneerta.ron ellos tttes dé: matar a al· Rey A. · 11. en .... en) a.cudiese·a. 
A // todos !?.?!!• !• 12. que tanian 2!!• !• 1j. conjurados) tres !• 14. la 
manga de la. Aljisua) las mangas da las .Alguba.s ! // Aljuva.s .!!· 15. a 
solas om. A. 16. conoediolo A / / hacer) de hacer A. 17. in.toncion ••• - - , . - . . - . 18 experimento) pravenoion qu~ se bio despues !• 18. ~dentro) lejos !• 
19. lo ••• forzoso) que era f~or~a !• 



llevando a Mahoma.t a a su hijo delante, ·e a ·sus espa.1&.s al he~no 

segundo1 el qual iba; junto al ~.lguaail. inayor del Rey, habiendo llegado 

al medio pasadizo•· saca.ron.los al.tanges Mahom.~te sú.h:tjo ·mayor. e 
dieron·con·ollos dos cuchilladas a. el ·Rey·én la.· cabeza; e· viendo su 

5 .Alguacil ~or tan impensada. traicione desacato, queriendo defender 

al Rey, ech~ mano a. la espada.- e empezo a herir'a. los traydores que 

pretendian acabar da matar al Rey; e el hermano que detrasde ellos 

se babia quedado, dio -al Algua.oil m~or dos o· tres heridas por,las 

espaldas, que sin cuida:r de ellas babia: puesto todo su cuida.do en 

10 défend~r al Rey, como lo hizo, defcmdiendolo con tanto valor que hizo 

volver a los aleves al aposento ntls ad.antro, e los esrr& por la parte 

de afuera: e volviendo al otro ha~no qua babia. da.do asimismo al Rey 

otra herida: po:r medio de los hombros_. que tu.a de la que murio, lo. 

fue retirando hasta meterlo an ot:ro aposento• donde le dex& a buen 
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1? reeaudo • e vol viendo donde esta.M el Rey• lo tom~ (m los brazos• o lo 

llevó •a.t aposento donde estaba la Infanta su madre, la qual lo recibio 

con gran sentimiento• e ·poniendolo en une. cama., enrl& a toda diligenc:ia. 

por medicos e cirujanos para que oU1•asen el Ray. 

Con este suceso no s6lo la gente de la Alhambra e la de 

20 guerra e guardia del Rey, pero mu.cha nobleza e pueblo de la ciudad 

2~ ·segundo ••• qual) que A //habiendo ••• 4 cabeza) y llegando al 
medio del pasadizo Mahom.a.t e su hijo ·sa.~.ron sus al.tangas y dieron· 
en la cabeza. a el Rey- Ismael dos guchilladas A. 5. traicion e 2'!• 
A• 6. la espada• é empezo a) una espada que ñavaba ceñida, e empozo . 
a herir en !• 7. pretendian) querian ,a, / ¡ herme.no) hermano- de Maomad 
!• 9. cuidar••• cuida.do) reP.ara.r,en ellas todo sn cuidado era pasar 
e.delante A. 10, al) a- su AB l / cott ••• valor) tan va.lienta A. 11. 
vol ver •• -; aleves) huir a iOs alevosos A / / la. • • • 12 afuera. T fuera 
A. 12. hermano) hermano da Maomad A / rasim.isrno) ya .. A. 1:3. lo fue) 
y fllela A. 14. metel:llo) matarle A.meterle B // a ••• -15 Rey) a recalJ.do, 
e volyi!ñdo a el Re.Y ,A,. 16. donde. estaba) do A,// la qual lo). <i'\.)ª· le;._!,. 
17, poro.andola A/¡ envio ••• diligencia) a toda diligencia envio A· 
18. para gm. !• 19. las gentes ! //·la. de • • • 20 gua.rcli.a.) guarda !.• 
20. mucha) mucha de la A. -
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eran· las h~ridas ·peligrósas,··e·:.qué otra ,dia ·Se"·podria..leva.nta.r, con 

5 lo 'qual se sosego la gente• e lle"itando ·,consigo a.lgunos Caballeros, 

da U.dos i suyos, e otros amigos': de quie11 :Gl sa fiaba,· entr& en. los 

ap0sentos en dónde babia .de~do cel1-rados a. los conjura.dos0 ·:e los cort~ · 

le.s: ca.bazas, e volviendo a. 'V'er ·al· Raye y.·no ;viendo ·esperanza de su 

vid.a,· .con ·t.oda L'l. .. gemte qüe'pu.do· juntar de su· contiansa, stü.io de,. 

10 la'.Alho..mbra. paro. ·la oiuda.dr e halla.11do a. Ozm.i.n a .las: puar-tas de eUat 

que· venia con prevencion ª' lo concarta.do, ·se habla.ron, · ptteguntandole 

Ozmin · cómo quec11.ba ol &y,· ·a lo qu.a'.l respondio el· Alguacil inayor. qµe 

bueno, y le conto lo qué quedaba. hacho1· a hac4endo ·Ozmin ,del tra.ydor 

tiel,. se ~lE> acompañando al ·Alguacil mayor•" el qual .prandio a ·todos 

15 J.os o.m:igos e deudos., de Mahomat, e los llevó a· la· Alhambra., e los 

1nand$ :degollal'l, e entrando solo en la camara· de el Rey, que· ya estabn 

en·lo ultimo de la vida, lo estuvo alentando con mucho valor hasta que 

espir&., habiendo reynado Ismael unos nueve años a algunas meses nufs. 

o m.u1~0 en el año de 1322. Muerto el· Rey Ismael, su Alguacil Mayor 

20 .nq co~tentandose de habe1•le sido fiel en . vida, quiso asimismo mostrarlo 

?• Estaba.) y estab3.· ! // el alboroto) el mobimiento 7 !• ;. atuera • •• 
todos) a el.los y les dixo A / / que •• • 4 peligrosas) como no eran 
peligrosas las herid.as A f7 que) como !!• 5~ lo • •·• gente) que la gente 
se sosego A• 6• s1""0s om. B // and""ºª •• • el) de quien. A. 7. cerrados Ir """' - - b . -a om• A. les corto AB. 8. no viendo) no teniendo A. no habiendo B. 
9.pudojuntar) guntoy la que llavava A. 10. Ozmin-••• ella) las 'Pue:t-ta.s 
de, ellá a O:zron. A. 11. a lo om1. A //. se •. • preguntandole) . e.bla.ronse y 
preguntole !· 12. a lo qual rasp0ndio) y diXola !· 13~ le ••• quedaba) 
. contol:e lo qua de.xava. A• 14. ol qual) que !.• \5• deudoa 1 arraigos f:. / / 
Alha.mbx•a ... degollar) Alhambra. donde los mando degollar tambien A. 16. 
solo) él solo A. 17. lo ••• valor) con valor lo estuvo alentando-A'. 18. 
habiendo • • • uños) reyno Ismael fi / / unos • • • e) nueve años !!• 207 
oontentandose ••• mostrarlo) contento con lo fiel que le abia sido en 
Vida, quiso mostrarlo tanbi0n A. -
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en la. mm~rte • E tenit11dola. callada• e no perm.i tiendo . que la · di:xiasan 

los que la sa.bia.n. envl~ a. llama\" Ozmin e a tocta la nobleza. de 

Granada de parte del Rey Ismael, porque quería habla1• a. todos,, e 

qua Viesen como s11s he1,.idas no habian :Sido peligrosas, como. habían 

5 entendido~ e no quedó hombro de qualidad que no subiese a la Alhambra, 

e i10 se asegm'ando Ozmin da aquel llama111ie11to, · co~o quien tanta. pa.1.-te 

babia tenido on la. trayoion qu.a se execu.t<f, sin·embargo·de habar 

disimulado aJn.tdando al Alguacil ma.¡or , en las prisionos de los amigos 

e deudos d'9 Hahoniat, con tódó~ eso llam.$ a los suyos, e Sr e toda la 

10 gento de su, e1se. se ·al'!uaron n1uy bien pa.2•a. podarse defe11der, porque· 

Ozmin se di&' a entender que sab!a el P..ey (pensando qua estaba vivo) 

su ·fi:r.aioion y nw.ltráto, y qua lo querian coger de seguro pa.:ra 

oastigu1--lo o as! llegó Ozmin a. la Alhambra, y juntos los Alfe.quies. 

Alaaydes é Caballeros• toni6' en b1·a.~os el Alguacil mayor: a. Mahomat, hijo 

15 mn.yor dol Pi0y Ismael, qua tendria hasta doce áños, y sa.oandolo en 

pÜbl.ioo a vista. da todos, les cont& la. muerte del Rey Ismael• y los 

persuadi& t't. que rooibiesen a V.tahom.~t su hijo por su Rey, pues a él 
le era. debida la sucesion. como el p:rimogenito del muerto Rey Ismael: 

é Ozmin, parecié11dola que por este camino aseguraban sus temores, creyendo 

20 que con un Rey muchacho lo pa.sa.:r!a mejor que con su padre• levantó 

Q dCdatUS . MW-IM' 

1 ~,E •• • o.alJ .. ada) lo que ara teniÓndola. oal.lnda la del Rey A. 2. qu~ la) 
te.rabien lo li 11 llamar) llamar a !.• .3. poNUe) qua les A· !~. que viesen) 
satisfacer f!. l/ ~ligrosaa ••• 5 entendido) tan peligrosas :oomo les ha.bian 
dicho !!.• 5. a la) al A. . 6. ·. Ozm.in no . 2.segw."a.ndose !.• 7 • habla • • • en) 
tenia de A // que ••• 8 .ayudando) a:x.ecutada, ·a.unque ·el habla disimula.dado 

.·y ·ayudado-A_. a. amigos e deudos} parientes A· .9. con todo eso ga. A. /1 
e toda.) e e~os con toda e.- e 11. se . • • • entender) ento11dio !. 11 pensando) 
que pensaba el A•, 12. traicion y !?!!.• A)/ que le A // de,º'!!!• A.o 13• 
onstigarlo ••• Ueq.cf) castigarla e llego pu.as A •. 14. tomo ••• mayor) el 
Alguacil mayor tomo en brazos!• 15. que ••• 1~ Ismael) ,2m• B // 
saoandole !• 16. lame.el .... 17 que) y persuadio que A / ¡ los) les B. 
17. su hi.jo _om. A. 18. le era. debida) se le debia A -r¡ como) como a AB // 

• - /J 11 ' - , , I ~ Rey 2!1• !• 19. pareciendole .2.t!!• A aseguro !.• se asegu1•a.ba. en !! / creyendo 
• • • 20 mejor) y le pa.raoio que lo pasaria. mejor con el rey muchacho !.• 
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la voz, dioier1dot F.ey tenemos: Mal1oriw.t hijo de Ismael es nuestro Rey. 

E diciendo todos J,,o lnisnto, toma.1*0n a el niño en los hombros• y 

baxándolo a la Ciudncl. · lo pasearon por ella, y en la plaza e partes 

p~blioas lo aclamaron por su Rey. Como Mahomat era tan niño, luego 

5 se dio orden en sus cosas e en las del govierno e en las del Consejo 

del Rey. r luego nombraron para las materias tooantes a la gue1•ra. por 

Ca.pitan General a Ozmin: e para el gobierno político por Alguacil 

mayor. por haber muerto luego que Mahoma.t antr& a raynar el .Alguacil 

mayor que le habla puesto en le.. silla•' quizns de dolor da la muerte 

1 O del Rey Ismael, :nombraron a. Reduant hijo de Christianos. Y viendose 

Ozmin con tan gran poder; caúd.Uló e Ca.pitan general del reyno, e 

habiendo et'tl",endido qua en Castilla ha.bia poca. paz entre los G1 .. andes, 

determine$ romper la guarra que al Rey Ismael babia de:xado eraatuada. 

con los pueblos da la. fr'ontara; y en pa.rtic-'1.lar sabiendo que Rute 
, . 

15 e.ataba a. mal recaudo• fue sobre ella., e la cobró el mismo dia. quo 

lleg&. de donde despues solia. salir a tierra da Cru:+istianos, y les 

hac!a todo el mal que podiat en lo qual pa.sa1•on algunos años sin 

ofrecerse cosa. digna de memoria, hasta qua llegado al año de_ 1327 • 

que ha.bia cinco años quo reyna.ba Mahomat, supo como al Rey Don 

1. diciendo) Y' dixo A. 2. lo mismo todos A // los om. A. J. lo) le 
~ // las plagas A.• 4, lo) le !• 5. se ~) dieronluGgo A // sus 
... govierno) las cosas del gobieri'lO A // en las del ConsejO) en del 
Consejo A// a. las del Consejo )l. 6.iuego ••• tocantes) nombraron 
para. lo que toes.re A.• 7. e ••• 8 mayor) y por Alguacil ma7or para 
lo pulitico del gobierno A. 8. que • •. reyna.r) como entro en el reyno 
Maomad A• 9. en • • • dolor) · quisra por el dolor que tubo !• 1 o. del 
Rey) de A /Z Y Viendosa) Viendose pues A. 12. habiendo entendido) 
entiendo-! / / emre • • • Gr~des) Grandes della .f:.• 13. de romper ! 
// ha.bia • • • eteat. uada) dexé> heoha A· · 14. en¡;artioular !'.!• !• 16 .• 
de • • • salir) donde salia J\• · 17. ·todo 2!• A 7 en • • • 18 memoria.) 
pasando en es·to algunos anos si1J. que ubiesse cossa A. 19. cinco años 
$1!• ! / / supo .. • • Don) qua supo como al Don !.• -
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Alonso de Castilla querie. hacer ~.11erra a los Moros y habia hecho 

Adelantado del Andalucfa..a Don Jua..n Manuel, e deseando· no le cogiese 

desapercibido,. mand& a Ozmin que 2•epa.rase las :to1~laza.s de la. 

frontera de su rayno e·. que entra.se· por tierra de · Chr:tstianos: e 

5 Oznlin lo hizo como el Rey lo mand&, llegando con gran pode?> hasta las 

puertas de Cordobas e de nll! pas& a Antequera.·1 teniendo D. Juan 

Manuel aviso de lo que pasaba e de com.o habia llegado hasta Cordoba 

Ozrnin, salió con la gente del Andalucia e con la. de las Ordams de 

Santiago, Ctüa.tra.ba a Alca.nta1•a 1 e fue en busca de, los· Moros; e 

10 habi&ndolos encontrado ju1'lto a el rio, e no habiendo rehusado Ozmin 

el t:ranae de la. ba. talla, pelearon· esforzadamente los Ch1•istia.nos e 

los· Moros; pero habiendo alcan~do los Christianos la. victoria, fueron 

en ella muertos e presos muchos Moros, con lo qual quedó muy flaco el 

podar del P~y Maho1nat 0 e tomando la oca.sion de este Ml suceso, se 

15 desne.turaliz.aron de Granada muchos caballeros Moros, entre los quales 

fue uno llamado Abra.hin, que porque bebía vino (cosa prohibida. en su 

ley) i'ue llama.do el beodo, y era hijo de Ozmin, el qual,, sabiendo qua 

el I?éy Don Alonso ven!a a Sevilla, sa parti& alll, donde le estuvo 

esperando, e habiendo llega.do el Rey, le bss& las roanos Abrabin., y 

20 i•ecibi& de A muchas honras, holgando oon él, e recibiGndolo en su 

'1• de ••. queria) Rey da Castilla desseando ! // y ,habia. he.cho $!.• a // 
y on1. B. 2. Adelanta.do) Adelantado de las fronteras A / / no le cogiese) 
queño le allasen A. 3. de ••• 4 l."a'U"no) del reyno A.. - 4. o Ozmin ••• 5 poder) - " ..,.... -.,. 6 ,. hi9olo Ozmin como se lo mando, y con gran poder llego !• • paso ••• 
teniendo) f'ue a .Antequere. 1 y abisado A. 7. aviso om. A // e ••• hasta.) que 
babia llegado a !!.· a. Ozm.in m!l• a I r1as gentes a,7/ la. de) las de !· 9. 
e tu.e ••• 10 encontrado) fue a buscs.r los Moros, e se encontraron A. 10. e 
habiendo rehusa.do P no reusando A. 11. el tranca de om. A. 12. h'8.biendo 
• • • victoria) conseguida la. vitoria por ~·los chrisU.anos !": 13 e en ella S!!!• 
~ // con • •• tlaco) con que onfla.qt1eoio !::..• 14. la om. !, // msJ. om. !_. 15. 
Moros • • • ·qua.les) y entre ellos !:..• 16. Abra.han A /T porque • • • 17 ley) por 
ha.bar vino cosa' antro ellos prohibida A. 17. era) este era. A // el qual) 
que A. 18. ·tü.ll • •• 20 holgando) pa. ra-ella donde le aspar& e benido qua - , , .fua el ,F.ey la beso lo.a manos que le hioo muaha honra y holgo A. 20. 
reoibiendolo)le recibio A. --



Servicio y s$i'iallndolo su á.costa.m.ien.to. Al, ·mismo tiempo 'qua ~ 

Abrah:tn 'Vino a servir a el Hey· I'A!>n Alonso, se fue ·Don Jua11 U.anuel 

2.'·Sel'\rir 'a el Rey ;de,: Gitanada, ofreoiendose para: ·aytJ.de.rle en todo 

contra el P..ey de Ca.stille.;, e ·para asen:'car su··trato~ l'e· endÓ un 

5 oabv.lle1'l-o .de los suyos, .que: se ·119.hlaba.: Pedro· Martinez: Clavijó• 
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• •• 1 : •. ••· Este· n11.sm.o a.ño de :1328• ·,envió el Rey· Don Alo'nso· de· Ca:stilla 

inuchtkgente con el· pendon· de, Sevilla: cor1tra. los·. · Moros;· ·e quer-lehdo 

los . Christianos, y· les ganaron el Pandon de · Sevilla,· despues de lo 

101qua1·,.: habi4"ndosa rehecho' io·a·· Christianos, ·ganaron a· Olvare.,·" d11dose 

los Moros a partido a: persuasion 1 de Ab1 .. ahin, que· ah.daba ·eh el real de 

Castilltt, o a.simismo·ga.naron a. Prlina:e ls. Torre· de Alfa.qtd.;·ese tomó 
.Priegl'J, que era de la Orden·de Calatraba.1. por indust:t•ia de ·un escudero, 

que er:.L dt?J. Conwndador. Pedro :Ruiz de Cordoba; e entonces cob1~s.ron la 

15 Villa da Pl.,.tma • a en el mismo · tiera.po · sa· ga.n&: la Villa de Moron, Oe.ñato 

e P.l."iago, e el Ret Mttho1n.at hizo liga con' el Rey de ~v1.a.rruac0s t el qual 

le envi~ todo lo necesa.1•io para hacer la. guer~. e algunns galei:•a.s 

da las suyas, que junto con las dal Rey M.'1.homat llcga:r-la.n a veinte 

y dos, las qua.les.dieron una recia. batalla a la. a.rmada del Rey de 
20 ________ ......... 

1 •. séñalando •••. Al) le señal& ~ueldo 7 en este ! // señalandole 11· 
2. este Abra.hin A. 3. Y:.. otreoio A orreciendosele B // para om. A. 
4·• .. su • • • 5 suyo$) envi~ un cabilfaro suyo A· 6. Es·te mismo }En -
este A. . 7. contra ••• · · 8 Moros) ellos quisieron acometer Aya.rconte 
y les -salieron los moros del A., 8. ·a. om. A. . 1 o. ha.b:!.tf ndose ••• 
Christianos) a!• ~ I / ganaronT se ganó°! n dándose • • • .11 Moros) 
y los Horos se dieron A· · · 11. Abra.han fl· 12. gana~on) se tom& · ! / / 
Alfa.qu~) Al.taquin ~· 1.). por ... de) qua tu~ !• 14. ent~nces ••• 
15 gano) cob1.,aron la Villa. de Puena. este tiempo se entrego !.• 1?. 
hacer S!!!.• !!.• 18 •. juntas !:] // llegaron A.· 
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Castilla., da que era AlJ1tl.ranta AlOl'lSO Jotre Ténorio, en que a los 

Moros sitced.18 muy m9l; porque perdieron a11 .. eila. siete ·galera.s, e 

fueron mil y doscientos Morios eau·t;,ivos, a viendo el P~ !~homa.t quÁn 

mal le iba con los cin-.1s·t.ia.nos, y que Don Juan Manuel se babia vuelto 

5 a.l servicio del Ray Don Alonso. por consejo. de Ozmin1 que todo lo 

mandaba, envi& cie~os Caballeros pr:Í.ncipal.es de su reyno a .. el Rey 

Don .Alonso, que se halla.ba. en Sevilla., a. pedirlo las treguas, a el 

Rey Don Alonso sa las 0011cedicf1 don. tal que el Rey Mahomat se hiciese 

su va.sallo, e le pagase étl cada un año veinte rail doblas, y que los 

10 Moros pudiesen hacer vituallas en la tierra de los Chr"lstianos, 

pa.gandola veinte y una• con lo qual los Em.bamdores del Rey Mahom.at 

volvleron muy oontantos a Granada. 

En esta tiempo muri& Osmin, daxando dos hijos,, llamado el 

uno Abra.ld.n, oomo queda dicho, e el otro Abuubot, e halla.base Ma.homat 

15 solo si11. Ozmin, e viendo que el F.J:Jy de castilla le quebr:m.ta.ba · la. 

tregua, no demndo a los Moros . tratar en sus tierras, deter-m.in& ir en 

persona. a verse co11 el Rey de Marruecos; e ha.bie1'1dO partido para Foz, 

donde se hallaba el Rey il Vóhazem de Marruecos• lo recibió rn.cy bien, 

20 1. en • • • 2 mal) y r10 les fue bien en ella A. 2. perdieron • • • 3 
viendo) los moros perdieron siete galeras, é fueron prasos mil y 
doscientos Moros. Viendo !• 4. vuelto) reduoido !.• 5. por) de 
a.~ 6. oiet'tos ... prinoipales) el Rey M9.omad unos principales. 
caballeros !• .. , • se hallaba). estavá !. / /pedirlé AJ! / / las gm. a_. 
B. Don ••• que) se le.s dio conque A. 9. e1'l ••• doblas) veinte mil 
doblas ca.da año A. 1 O. las tier:rall B. 11. pagando veinte uno B 
/ / lo qual) qua-!. 12. muy 9!.• !• 1). En u. tiempo) A esta -
sazon ! //llama.do••• 15 Ozmin) que se· llamaba Abraha.n como ya 
se a dicho, e el otro Abuuliet, e allose solo Mabomat· con la falta. 
de Ozmin A. 14. Abuubot) Abuubet B. 15. quabrant& A. 16. a ••. 
tra.ta.r) ·t.ratar a. los Moros A / / ir) de ir A. 17 • ha.bie1ido om. A. 
18. se hallaba) estaba A //iJ.bohacen 1! /rde ••• bien) que le ,,.. 
recibio A. -



e holg~ mucho da su venida, ,e lo. alentc$ en los cuidado-a qtte all! 
le habia.n llevado, e lo otrecit5 ayuda~ contra el Rey de Castilla con 

sus tesoros e gentes, e le dixo·que desdé luago·lo·hiciera, a :no 

hallarse embarazado con la ·guerra, que ;estaba hacie11do a él lley- :de 

5 Tremeoen, a dlndole l.l1ey ricos presentes. Volvi6' el Rey Mahomat e. su · 

rayno de Granada., donde vol rt& a renovar la ·amistad con Don ·Juan . 

Manuel• el qual no solo vino en ello, , paro queria. que Don, J\lan liuñez 

de .Lnra. entrase en la. misraa. alianza• : la qual ·se hizo por los dos· en 

el año de 1329. con lo qual vol'Visron.los nn.ooxadores del:Rey Ma.homat 

10 mu.y contentos a. Grana.da., en compañia.·dal sobre dicho'Pedro Martinez 

Cl.a.Vijo, que ib..t;.. en nombre e por mande.do dé Don Ju.an Manuel, para que 

tru:xase filimado del Ray- de- Gra11.ada lo qtte se ·havia. efectuado. 

E11 este tie111po envi~ el Rey de Marruecos a al Inf'a.nte Abomelit 

su. hijo.en España.. para que ayude.se a el Rey da Granada, el qual 

15 desemba.rc& en Algeclra.s con siete mil caballos, y se llamó Rey da las 

Algeciras •. eon cuya venida. comanzl al Rey de G¡•anada a tomal' aliento, 

e rompi& la. guerra a. el Rey de Castilla, e puso cerco sobre Castro el 

ri<>., e la tomd' e d.eama11tel&, matándo muchos Christia.nos en ella. E 

en el mian10 tiempo habian puesto el Infante Abomelit cereo sobre 

1. en) de ! // a.U! ••• 2 llevado) lleva.ba A.•; 2. lo) le .!! // ayudar 
contra) ayudalle 0o11tra. su amigo!• ;. gentes ••• dixo) gente e!// 
a ... 5 hallarse) si no hallara. A. 4. estaba haciendo) hacía. A. 5. 
vol'V"i& ••• Rey) se volvió!• 6. -donde ••• renovar) desde donde ranobo 
!· 7. vino ••• pero) acept~ sino a. "a. misma alianza) contedera9ion 
! // por ••• 9 1329) en el nombre de los dos !• 9. lo qu.al) que A· 10. 
P. o Clabixo Ma.rtinaz A. 11. iba • .. 12 efectuado) en nombre de Don Juan 
M:anuel iba a que el Réy de Granada la firmas se. !• 13. En • •. Marruecos) 
Lo hecho el Rey de Marruecos enbio A · / / Abomelique A •. : Abomelio B. 14. en 
••• para ) a!!.// el qual) que!!..• 15.· ~ ••• 16 Algeciras) ouya-rey se 
llamo A.• 16. cuya ••• 17 la) esta venida. empszo alentarse el Rey da 
Granada e empeso a hacer A. 18. e la. ••• ella.) que la. desmantel~ Y. 
mat& muchos ohristianos A7 19. en ••• puesto) e1i estos tiempos A !/ 
Abomelio B // cerco sobre) tenia cercado a A. -- . -
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Gilbraltar. o se e.podGr& de s.quelle. Villa, por falta de Vaseo 

F.odrigu.ez, que la tenia a. su cargo; e no descuidaba a e1 misrno tiempo 

el Rey de Grt~nada. E dando la vuslt.a a Oa.br:;., Pueblo de la. Order1 d.a 

Cala.t:rabe., 01..wo .Alcayde era. Pero Diaz de, Agua.yo. caballe~o de la 

5 nd~ma Orden, entreg<Í por sus intei-es~s a Mal101i1at el castillo, e luego 

lo mánd& do:r1•iba:r e lleval.4' a. todos los quai' esta.ba.1i en él cautivos 

a Granada.. E ha.biendolo entendido ~ Juan Uuñ~z de Prado. Maest~e 

de Cv.f-9.tr.?.ba, junt& mucha g~nto de los Concejos da Cordobo..· Ecija e 

Ca:rmona, Ha:rchena, e O·tra.s partes, a habiendo llaga.do a Luoa1ia. 

10 qua11do se croy& que babia de acometer a el ney· de Granada, ni el 

Maestre ni el Rey se quisieron acometer• e desda all!; pas& el PiEJy 

a Betlame~i. que era de la Orden de Santiago, e la to111ó. 

En aste año de 13)0 en~Ó el In.fa.nte Abomelit a pedir socorro 

a el Rey de G1•ans.da:, y él. Ray ~.homat er1 persona. con gran podGr de 

15 su reyno, fl1e a el socorro, e oon muc~1os caballeros ~istianos que 

andaban e11 su servicio. entra los qua.les eran Pedro Martina~ Cla.vijo• 

Alonso Parez de Guzn1en, e otros muoh?s• e puso sus rea.les cerca de 

Guadiarro, de donde avis& haber llagado a el Infante Abomelic. E allí 
se concertaron unas vistas con el Rey ds Castilla., en las qua.les qu;!so 

20 ______ ,_,,.._ 

1. se ••• 3 Granada) apodarosa dGl y por faJ.ta. de Basco perez que tenia 
a su cuenta aquella pla9B- el Rey de Granada no se.descuyda.va A• :3. a.) 
acia !• 4. A.guayo, oa.baJt.ero) Aguada!• 5. ~ntreg& •• ~ intE7eses) que 
por sus intereses entrag~ A. /l e ... 6 cautivos). que le xmindo derribar 1 que 
llevasen todos los vecinos del lugar!.• p. cautivos) oaptivos B. 7. a ••• 
entendido). como su1,o esto A. 9. Carmena B // habiendo om. A. To. crayS) 
penso // de Granada. om.- A. - 11. ni • • • 12-tom. &') a.oometio ni-el 'DA'fto to.utpoco 

- - - 4~fY y de alli tomo a Venamira lugar de la orden de Santiago. A· t~. En~· 
f:. / / envi& • • • socorro) el inf'ant~ Abomelic enbi& a el Rey de Granada. 
que le aoudiesse con socoro y el Rey Ma()m.ad partio con gran poder de su 
reyno A.// Abomelio B. 15. con om.. A. 16. andaban) estaban A. 17. 
muchos-ee h .. • 18. do••• he.bsr)y abiss& !:.• 19. unas) las~-¡¡ quiso 
venir) vino tl• 
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venir e..t !~y Don Alonso• por ha.be~ ententli,d.o los grand.as daños que 

racibian las tierras de Castilla por causa da Don JUr~n Manual y Don 

Juan Muñez de J..ara; e as! se a.sentaron- e tirnw,.ron la.s treguas entre los 

dos Reyes. E daspues se vieron.el &y da Grana.~ y ol UfD .Castilla, e 

5 comie:ro11 juntos, e sa presentaron el uno a el otro mu;;r gr.o.ndss donas, 

e de ellÍ parti& el Rey. de Castilla para Sevilla• . el Rey- Mahoma.t para 

Gran~dtl. 1 habiendo dado mur rioos donas a al I11fanta Abontelit; y liaenoia 

teniendo ol Rer d~ Grana.da. ase1itado su real an la ribera.· da Gttsdiarro • 

10 Abrahin y Abowet hijos de Ozmi:n, a.a quien ba.bemos hecho memoria en lo 

pasa.do, rGO·ela,."ldo su daño de .la tregua · t?Obrédicha d9 estos dos Rayes• 

sa conjuraron los dos hermanos con otros· deµdoa e run.igps SlJ10S, de 

matar a el Ray Ma.homat au señor1 tomando por motivo decir que babia. 

comido con el Rey Don Alonso, que era dei't contrar~a.loy, e asimismo. que 

15 sa vestia ropas y vestiduras da Christie.nos, y con a.yu&i de Mahoraat 

Abana.zar, que era deseen.diente· de los del linage de Abet1alamar. éntr:J,ron 

en su tienda, e estando el Roy l-fal1omat confiriendo algunos negoo-los 

con el Alguacil m~,yor, le mnta~ons siendo de edad de 2) años. en un 

Miercolas a 25 de Agosto del mismo 2,ño de 1330, h1ibiendo roynado onae años. 
2o ____________ u _____ _ 

1. haoor ... los) saber los A. 2. cause. de a~n. A. 3. as! ••• 4 Cestilla.) - - -hicieron treguas los quales firma.dos el Rey de Granada se bio con el Ray 
de Castilla ~ // a.se11ta.ron) sen•ta1~on E.• 5. m.ey gra.nd9S) muchos !:.• 6. de 
r.ül!) en tanto A// Mahoma.t ••• 7 Ora.na.da) Rey de Granada. para su tierra 
A• . ?. muy ricos) m11chos A / / Abomalio !]. · 8. Pti.ra ••• servil-) que lo . · 
1\\0se a servir A. 9. en la ribe~a) rivera B. 10. Abouvat n //de ••• 11 
pasa.do) de quia me queda en la rala.91 .. on ·. hecho. A· 11. tregua • • • estos) 
bista. y trogua de los A· 12. los dos hermanos om. ~ //, e nmigos ga. [l. 
13. Mahorimt. 2..11!• fl / / por motivo) ooa.sion de A· -r4. el .. e asimia,.,,o) Rey 
christiano y A. 15. y V$Stiduras om. {i // Christiano .!! // con ayuda) · 
a¡ru.dados A. 16. d. el ••• Aba11alamn;J Abanslama.res A. 17. Mo.homat om. A. 1/ o.lgunos negocios om. A. 18~ al) su A //' siendo-om. A. 19. mismo ::. 
n.ños) dicho año da 13'33. - Abia once años que reina~ ¡, 



Juceph. p1,in1ero die este non1bre, llamado Abéna.zar, e por otro 

21ombra Abenayar • sucedió a el &y Ma11omat de Gr&1ada. s11 hermano, 

en el mismo ~.ño ele :t333 reyna.ndo en Castilla. el P..ey Dcra ·Alonso el 

tb.timó. P~duan estaba en 'el Raru.~ e n~ habit/ndose hallado présonte 

5 a la mu.~rte, eertific!ndose ·de ·ella.• pa.rti~ · a Granada. a. grnndes 

jornadas, e hizo a1zar· po~ P~y a el dicho Jueaph Abana.zar• por serle 

mls a.1'ieio11~do. en parjuio~ .. o de Fa.rra.oh<9n• a quien por de~cho pcil'tenecia. 

la. suoesion del reyno de Granada., e por tener en este tiempo mu.cha 

autoridad e11 Granad.a · Radua.n. Gonzalo de Aguilar, que en· dias pasados · 

10 con otros caballeros· de P...ndaluo!a se habia acordado con el P~¡ Mahomat 

difunto contra. el Rey de Cs.stüla. su señor ·natural, se pa.s& a Granada 

e se hizo vasallo del Rey Jueaph, habiendo pasado estos tratos .por 

mtmo de Reduan, que eran deu.rlos; e esto lo hizo Go11zalo de .Aguila.r de 

temor de que el Rey Don Alonso babia hecho justicia de .. Diego Sanchez 

15 de J:ien, que habia. sido complice en los mismos tratos; e estando ya 

en Granada, escribieron a Don Juan Manuel e a Don Juan Huñez de Lars. 

sob1 .. a ello. En este tiempo el Rey de Marruecos sa.c5 de España las 

20 

ge.nt.as que su hijo el Infante Abo1t1elic l1abia t:raido Y' ténia. en Algooiras, 

Ronda. e Gibraltar, e el nlis1u.o año vinieron dos Emba.xadoras su;ros • que 
___ .. ___ , rr-•-• ,_. ___ _ 

1. por ••• nombre) de otra manera·A. 2. de Grano.da om. A. ;. mismo) 
dicho A. 4. Reduan) y Roduan que A // habiéndose halladO) se allo A. 
5. cortiticado A // a grandes jornadas part.1$ e- Granada A. 6. Abana22.r) 
Abenamet A. 7.-por ••• 8 tiempo) portenacia la sucesione por tonsr A. 
a. muoha.)1:,n!lta t;.. 9. P~uan 21!• A, l/ Gonzalo) on esta ca9on G01.i.zalo-~ 
// en dias) los dias A. 10. se ·•• acordado) a.bian tratado A. 11. 
d:tfunto) y-a muerto !. 7/ &y !?.!• l! / / natural ••. 17 ello) se-fue~on a. 
Granada a ha9erse vasallos del Roy Jucaph,por tratos qua pasaron por 
ma.no de Redun.11 quo ora. su deudo: lo qua.l hicieron de taxuo1" viendo qua 
el Rey b.a.bia heoho justicia. de Diego·Sanohez de Jaon, complica en los 
mismos tratos, a escribieron a. Don Juan Manuel e a Don Jua11 Nuñaz do 
tara. !• 17. En ••. tiet:ipo) Y· el año de 39 ! // snc&) llev~ !:.• 18. 
habia traido, y $!!• ! // Algecira. -ª.• 19. el ••• suyos) en este año 
viniero11 alli dos En1ba:xadores de este Rey!..• 



eran dos Alfaquias do los nia.s principales de todo el reyno de 

!,fari"t1ecos, con respuast,a a una ~nlbaxada que d~ pai-.te del de Castilla. 

habian llevad.o Gonzalo Ga.roia Gallegos• Alcalde nittyor de Sevilln, 

5 camellos 1 abesti•u.oes, halcones, e 1 .. ioos paños de oros e r!lucha.s cosas 

~spadns gunr-neeidas de oro e piedras preciosas o 

pe111las, e otras muchas cosaa. de gi•a.n valor y estima, a ol Roy de C-9.stilla 

despachó otros Er11ba]lldores 0011 otros titachos y ricos dones. 

En este año de 1)37 vol viÓ a pasa.r. el Infante Abomelic en 

1 O España, e mu11it desdiohadamenta sin ser ocmooido cerca do AJ.cal{ de 

los Ga.zu.les, f!:j poco antes ha.bian nl.uerto e. un primo suyo llamado li..lintar 

Merin; r: en el m.iomo tieiupo Don Gonzalo lfa.J:ttinerz,, Hnestre de Alcantara, 

oacribiÓ a ol my de Gr.ano.da,. ofrecie11do ayudarle con todns sus fuerzas, 

e · ha.bi0ndo vonido las cartas dcSl Maest:t-e a inanos del Ilay de Cv .. stilla, 

15 lo hizo pr<m.der e matar por ello. I:~ asimismo tuvo el P~y de Cg.stilla 

sospGch.as de Don .Alonso Jofl•e Tenorio, "nnrl.1"an't,e de la. mar, po~ parecerle 

que no habia resistido la pasad~~ d·a la mar a el Infa.1"lte Abomellc da 

· Marruecos, quan.do p:asó a. Jilgccr.u"as. e resentido el Almil'1ante de la. 

falsa sospecha, dsspaohado se fue a. palear con los Moros, e no sÓlo se 

20 perdió .¿¡, sino toda la armada. El Re:r Albohncen da Marruecos G ei 

ta •• -

2. una) la A //del) del Re,:r. A., ). de) de la ciudad de B. 4. otro ••• 
qu.ales 9.El• A //tragaron ~ t l Muy 9.m• t:,. 5. muchas !Jl!!• {i-; 6. preciosas 
•••. 7 p!.1'rle.s) e perlas preciosas f:.• 7. cosos • • • estima.) cosas da estima. 
A• 8. desp:ioh& • •• dones) despa.oh~ oon otros ricos dones. A· 9. a. Espn.ña 
A. 10. oe:.rea. de) junto A. 11. Gazules) Ganzales A. 12. el mismo) esta ¡. 14, ca.rtas ••. 15 niatar) oartns a. el poder del-Rey de Castilla. lo 
p1•endio y hizo niat<tr A. 15. 01 Hay dFJ Castilla tuvo A. 16. Almira.nte 
• • • 17 babia) Almirante rn.o.yor de la r11ar por no haberle- A.• 1?. pasada 
• • • 19 des pe ohado) pasada. a España de AJ .. jeci1•a y ol a.lmiraute sentido 
do esta sospecha. A. 18. Algeoil'a D. 19. o no) q110 no A. 20. Ól) ns! 
!!. ~ I toda fil!• a /7 de. Marruocos !!!!:- A· -
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Rey Juceph de Granada juntaron copioso exeroito, yal Rey de Castilla. 

vino contra ellos. y el Rey de Portugal: los qua.les vencieron a los Moros 

en aqttalla batalla ramosa del Sala.do• llamada. as! poi' ,haberse dadQ junto 

a aquel rio, despues de ·la. qual el .Rey l1on Alonso toni~ a.· ·Alcalt! de 

5 Albenz.9.yde, e a Priego» ·Benamegi, el castillo de Looubin• Algeoira, la 
~ •. '# ' To1 .. re: ds Moc.lin• e a Gibraltar.· e al ano de 1J50 murio de una landre, 

habiendo as:i:m.ismo tomado a Carca.buey e ·s. Rute ·o la: Torre de Ma.tora. 

Sueed.i&le su hijo el· Rey Dori Padre,. cognominado" el oru.él, · (otros quieren 

que fuese ju.stioiero). Y· el año de 13521 andando los Grandes del i•ayno 

·1 O ·b~~en inqidetos contra su Re¡-• se fue a valer del Rey, de· Gl"anada. Don Juan 

de la Cerda• · nieto de Don «l\.1onso de la Cerda, .Infante de Castilla. 1 

primogenito del Rey Don Alonso el Sabio,. e siendo Don Juan de la Cerda. 

asimismo nieto de Alonso Fei~ndez Coronel, g~an privado del Rey Don Alonso, 

que al presenta estaba en la gr3.cia del Rey Don Pedro su hijo, sa ruaron 

15 ju..Yl.tos, e fueron. muy bien recibidos del Rey da Grana.da, e les dio todo lo 

necesario para su sustento: pero no pudo condescender con su deseo e 

pretension, por la. alianza. que habie.n hecho el Rey Don Pedro de Castilla e 

el Rey Jueoph da Granada; el qua.l al :fin de algunos años fue mue1•to por los 

suyos el da 1:354, siendo cabeza de la. conjuracion Mahom.at su tio, sexto 

1. y •·•• 2 ellos) eba contra ellos el Rey da Castillia. A, 2. el Rey) 
el ! / / los quales • • • 3 dado) y vencieron la batalla famosa del Salado• 
que la lla.ma:ron asi por ab~r sido IJ:..• .). famosa. batalla !!• 4. de la qual 
2.1!• !.• 5. Priego ••• 7 Me.tora) ca.roabiey- ;r a Priego y a Zeuta y Benemegi 
y.a la torre de Matara dospues al Rey tomo Algacira. y a Gibraltar, e el 
año de 1)50 muri¿ de una. landre que le dio en el real. A // Locubin) 
Sooubin J!• (. Matora) Matera ~· 9. el, justiciero !! fr.,. om. !! // del 
reyno) de Castilla. A. 10. contra) con A. 12. siondo ••. 13 asimismo) 
Don Juan de la Cerda' siendo A• 13. Coronel, gran) quo fue gran !• 14. 
presente) ser ll• 16., sustento) ve11ida. f:. // deseo ••• 17 pretension) gusto 
y peticion !• 17.- ha.bia.n ••• Castilla.) tenia hecha con el Ray don Fernando 
!.:..• 18. el ••• a.ños) al cavo do veinte y un años qua reyna.ba ! // al fin) 
dospues .!!• 19. la) esta ~ / / tio y Maomad sexta !• 
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de este nombre. a nominado Lagus, qua quiere decir ~l viejo; el 

qual succedio a. su sobrino Juceplt Abanavat el dicho año, reynt\ndo en 

Castilla el Rey Don Pedro. Este Rey l~homa.t era. hermano del Rey 

Ismael e hitjo de Farrnchen, Alcayd.e de · Malaga, ~ sucesion i\te por 

5 1;irania e favores de los oaballaros de Gra11ada e de los A1ca;rdes 

principales da Guadix• Baza., Malaga. e .Al.maria., de unos en otros. 

como se e:;,.-pe1"imenttf en éste Rey !1Iahonmt, que ha.bier1do ·sido de,spojado 

del reyno e ratirado a vida pr:lvada e · fue al cabo de algunos años 

restituido.en el réyno, e vuelto a despojar en el año de .1:370 por 

10 Mahomat, sin poderse valer 'del Rey Don· Pedro, que era su amigo, por 

hallarse ocupado en las guerra.a da Ara.gon. 

Ma.homat. VII. de este norabre• cognominr1do el Bermejo. decimo 

Re¡ de Gra.na.da, aucedio e1i. ·el reyno • e se quiso valer del Rey de 

Ara.gen contra el Re;r Don Pedro de Castilla, daspu.es da lo qual hizo 

15 treguas con el.mismo Rey Don Pedro, el qual erectuó pacas con el Ray 

de A.ragon, e las treguas hechas entra el Rey Don Pedro e el llay de 

Grana.da tu.aron con condicion que el Rey Don Pedro no babia de ayudar 

a.l Rey Ma.homat el viejo, e sin embargo do lo capitulado, el Rey Don 

Pedro :recibio en Sevilla al Rey Mahomat el viejo, e ooncerto eon él 
20 de ayudarle contra el RéF Bermejo, e que todas las tierras qua se 

....... 
1. e nomim1do) cognominado AJ1 / / el qua! • • • 2 año) sucedio a el Rey 
Jiica:r Abana.bet su sobrino en ol dicho ano 1354 A. ). de Ismael A. 
4. e SJ!• a.// cuya ••• 5 tirania) Y' nsi esta succesion siempre yba por 
tiranos ~-· 6. M.alaga m!• ! // . de .· •• • 11 hallarse) y e.si este Rey . :rue 
una vez daspoxado y.Qtra. restituido y rue despo:xndo por Maomad Abenalamar 
el año de 1360 sin podarle a;yudar su amigo el Rey Don I'Gdro por estar !_. 
10. Mahonia.t Abana.la.mar D. 13. sucoclio ••• e) om. A // succedio B. 14. 
do Castilla. • • • qu.al) y -despuos !!:. / / hizo • • • 15 paces) hizo sus -treguas 
con el Rey Don Pedro• y el Rey de Castilla hieo sus paces !• 16. e las 
.. • 18 da) y lue§o hicieron treguas el dicho Rey de Granada. Ma.om-"d y ol 
dicho Rey Don P. de castilla con oondicion qua el Rey de Castilla no 
ayudassa a su tio el rey viejo e contra !• 
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ganasen G:tl el ray110 do. Ch~al'lB.dtt, las que gal'l!lse ·el F~y Don Pedro. 

fuesen. pa.ra. sf, E el ru.1o de 1)62 Don Diego Garcia de Padilla, ~bast1"e 

da Cal.a:t.l"ava, e Don 1~nrique En.r:lqu~)Z, Adela.11tado r(l.a.yor de la fi•ontsra. 

ent1•aron a corJ:'er tierra de Moros. por Gua.dix, e los Caballen ... os da 

5 Granada, digo. de la Casa. da Granad~, que· onviÓ contra. ellos el Rey 

BarrJ.ejo,. los ve11cieron e cautivaron, e entonces lleva211on en px•ision 

al lfaestre Don Diego Garcia da Padilla a. G:ranada, e pSJ."eciendolo al 

liey Ber211ejo qua el Maestre e3.:a hermauo de Doña Maria da Ptvn-:1 e.,· a tio 

do los hijos qu.e t91'lia en ella. el Ray Don Pedro,. e que le gnnaria. la 

10 volui1tad, envian.doselo sin resob .. ta, como lo habia ofrecido él Re7 Don 

Pedro por &J.. a los demas, envi& el Rey Bermejo a el Ma.estré e otros 

Caballeros qua ha.bian ca.uti vado,, e juntamente· oon la libertad les · 

di& iuuohos y ricos dones, prate11die11do obligar; a· pa.reci4ndole quo ol 

Rey Don Pedro corrasponderia · e. esta. liberalidad·, datermin& ir a Sevilla 

15 a valer.S$ de ·&J. e e }lOnerse en SUS manos para que rrd.rasa por, justicia 1 

e no favoreciese contra lo asentado con &l. al Hay Viajo. E as! partio 

20 

alll con quatrociemtos Caballeros de su Cas.at e ducientos peones. e 

muchas azamilas carga.das con muchas riquezas de parlas e piedras 

preciosas e jaeces o otras cosas, e habiendo llega.do a Sevilla, fueron 

--....--··-·-·--·-.. ---·-
1. en) del A / / el Rey Don Pad.ro ganase, A. ) • Hsnrique Henriquaz B / / 
mayor !?!!!• !!.7 4.. tierra • • • po~) tierras-a A , 11 tierras !! / / de Granada 
digo oni. AB. 5. contra ellos oru.; A. 6. captiva.ron B' // entonces ••• 7 
Granadñ> fue l.1evado,. en prisiona Granada. el t1aestre-Don Disgo Garoia da 
Padilla !!.• 7. pa.reoiendolo ... 8 herma.no) el. Rey Beru1ejo pa.reciandole 
que siendo el dicho maestre hermano !_. 9. hijos qu(3 al P..ey don P. 0 tenia. 
da ella A• 10. envia.ndoselo ••• 12 obligar) oon anbia~selos el que el 
Rey don P. 0 habia ofrooido por ellos, y asi envlÓ al dicho Maestro e ~troP 
Cttballoros que con él estaban cautivos pero los dio junto con la libertad 
muchos dones oonque los pretsndio obligar A. 14. corrasponderia ••• 16 
Viejo) abia da corresponder a esta buena obra. determinó ir a. valerse de 
A a Sevilla.• y pon~r en S'ltS manos su -jnstioia pa.1•a que le f'avoraciesse 
a él y no a '91 Rey· viexo A.· 16. a.sf. 9.1!• A.· 18. cargndas 21!• ! // mucha 
riqueza ll //piedras y perlas preciosas~· 19. e otras cosas) don 
Gutierez Gomez de Toledo prior do San Juan A· 
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mu.y bien racib1.dos del F.e;¡ Don Pedro,, ol quo.l oít""eoio eot'leertar a. 

los d.os Reyes, al Ber-Mjo a el viejo: e luego mnnd~ ·aposenta~ a ol dicho 

Rey &r111ejo e a cir1qusnca de los Caballeros ·principales e.le la Casa. 

de G1"a1mda, e asi:m .. i..s:no mandó que los festejase Don Gu.ti01"Te ilvarez 

5 do Toledo, !úteE.1tra de Santiago. E a la una de la. nochs ·e11·vi& a Pedi:•o 

seguro, los prendiese. con cotlicia do tomarla la grru1 sUl.'lla da balages, 

parlas, picd111as preciosas, a otra g1 .. :m Si.una. do dohlas dé oro, qua e1•a. 

la niayor parta do las riquezas de los Reyes da G1~ru1a.dP.~, y olvidado de 

10 su zep~. e f\aal linage de los ~yes da Ca.stilla.~ los hizo nmtar, e J1 

mimno por su p1._opin persona. i\ts sl e:xaautol' de la 11tue1~ta del Rey Bermajo, 

al qua.l le di:xo, vitmdose he~ido, »Qué ruin cabalgada. ha.beis hacho en 

quien se .fiaba da vc>s. tt Con esta muerte del Uey Bermejo, hecha en 

Sevilla. el Ra,y Ma.hoxna.t al viejo volvi& a. cobrar a G1•an.ada• el qual. 

15 hizo asiento de pa.z co,n el Rey; de Al"agon y 0011 el Conde Don Enrique, 

que se lla.m.~ba 17.oy da Castilla, e despues da asto e.col"'dandose de la., 

alianza. con el Rey Don, Pedro, le a;yudÓ 7~ de a 09.ballo, e at) peongs, 

hasta qua fue muerto en Montial a ruanos , de su hemano Don Em.-ique, e 

el dicho Me.homat Lagus, que quiero decir el viejo, mll~io en el año 

20 ----IS:-•-----
1. el qual ••• 2 viejo) promatio concartnr a los dichos Rayes !• ~· 
luego om. A. ;. e ••• Caballeros) e cinquenta. Caballeros de los mas A. 
4. ashism0 om. A / / Gutierre) Ga.re3..a A. 5. y Httestre A // Pedro) Pero 
B. 6. para :7. 7 seguro) que ~· 7. codion) oobdicia '§.-/l gran) grand.o !.• 
8. parlas • • • g7ran) y por las piedras e mucha a 11 que era.) Y' !· 1 º· 
ZeP.a.) capa B / Real • • .• Reyes J linage Real A. 11. mismo om. A / / 
D. l I el mil•-!_. 12. en) de ~- 13. fiaba) tia ~ 11 esta) la dicha !!.· 
hecha. .$!!.• !• 14. Ma.homa.t el 91!• A // el qual ••• 15 asiento) y hizo 
asientos A. 15. Conde) Rey !• 1'b. que ••• castilla) m?!• !.• 1?. alianza 
••• 18 daT amistad que habia tenido con el Rey Don Pedro de Castilla, 
le ayudo con siete mill de a caballo, e ochenta mill piones basta que 
fue muerto el Rey don P. 0 el cruel por!// 7& ••• 8J) siete mil da a 
caballo e ocho mil B. 19. en el om. A. - - -



1379 • e le suoedio su hijo l1a.homat, VIII. de este nombre. 

cognomina.do · G~adix, por· la a.:f'ec Cion que. tenia. a ttqualla Ciudad. En 

este estado estuvo la ·Sucasion ds los Reyes Moros de Gra.nadn en la 

5 linea mascmline. de F~l'ra.chen, Alcayde ,de Malagat· s rayna.ndo al Rey Don 

Juan el Iº, hijo del ·'Rey Don Enrique ,el Basta.aedo, cas& el !by Mahomat, 

lltun-s.do Guadix, con Adusa., bija. del Rey do Tunez, , del m1tigu.o linage 

da los Al1nohades. E ha.biendo·hecho t1>teguas con el llay Don t!ua.n da 

Castilla, muri& el dicho Rey- Don Jua.n,, e le su~di& su hijo el Rey 

10 Don Enriq11e el III., e dentro de pooo· tiempo muri& el Rey MahOl'l'Vlt 

en el año de 1)92, a quien sucedi~ su hijo Juosph, II. de este nombre 

e duodeci.rno Rey de Gran&da. 

Juoeph, II. de este nombre e du.odecimo Ilay de Grana.da, consta 

por las historias que tuvo qu.atro hijos : el prl.ln$rO f'ile el !i1f a...'1lte 

15 Jucaph, que fue Rey de Granada., aunqtte iio inmediato a su padre: el 

segundo fue el Inta.nt.e Mahmnat, qua sucadi& a su pad.1'3 en el ~yno 

da G111anada; el tercero tue ol Inf"ants Cidi Ali; el quarto el Infanta 

Cidi liamet. El. M.13.estre de Alcantll.ra entr& en ti0mpo de Jucaph II. • 

que fue lla.ms.do Martin Yañez de la. Ba1 .. bl1da, desordenadamente por él 

20 reyno de Granada, e fueron muertos e presos el Maestra e los que 

1. e ••• nombre) suoediole su hijo A. 3. la a:f'action) el aficion A // 
En • • • 4 estado) y dest,a manara se A. 4. Moros on1. A. 5. raynando) 
a ésta Stl90n 1'3ynn.ba A. 6. cas~ • • "'; 7 Gua.dix) y oste Rey_: !•faomad octavo 
cass& A. 7 • Adussa B;' B. Almoha,dss) Reyes Almohadas A // de Castillll) 
en Gua.da.la.jara. i• 9"'; su hijo 2.'21• A.. 10. rtanrique ~ /7 dent1•0 ••• ticntpo) 
desde a poco !· 11. en r)l !?m.• a, n n. quien) 110 !· 13. Juc9ph .... 
Granada) Esta Rey Jitoeph II A. 15. inmsdb.to ••. padre) inmsdiatamgnte 
dcspaes 'del P. o A. 16. fUt om. A // a su) a el A. 17. de ••• fue) al 
te res ro A. 18. El • •. 19 llruñadO) En tiGm.po dsste Rey entl'Ó ol maestre 
det Alcantart!l a.. 19. Iañez !! // dosordrm.,rtde.menta por) que en'crS 
dasordenndama11tG en A• 20. e • • • !faastre) f'u<:J · m11erto y presso y .fl. !• 
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entraron con 61. e tom...qdos los pendones de la orden de Alcantara. E 

despuas da esta suceso qued& el Rey iittcaph muy querido e reverenciado 

da los suyos, con que gobarno lo que le quedáb~ de vida sus reynos oon 

ent,e1•a paz, conservando rm1cha co:rrespondenoia con el Réy Don Enrique 

5 de Castilla. e con n1uchos Reyes Moros da A~ciaa, a:u.nque el Rey de Fez 

le tenia no pequeño aborrecimiento, porque se babia. e.liado con los 

Chl'istianos, los qual fue en tanto grado que le dio motivo a una de las 

grandes traiciones que pudo caber en un pacho humano. Pu.es so color de 

amist.ad le vino a quitar la vida• enviando para consegüir este fin en 

1 O el año de 1396 un gran presente al &y Juaep, en que envió diferentes 

cosas todas muchas y muy ricas, a entra ellas u.na Aljuba de oro da 

mu.cho valor. pero estaba atosigada ;¡ confeccioné.da de veneno• ds 

suerte q11e la. persona. que se la pusiese quedase condena.do a mori?', 

sir1 haber en ello resistencia. ni l"era$dio hu.i."íJ.a.no, la qua:L no mataba luego. 

15 sino con el tiempo iba obrando sus efectos. El Rey Ju~eph se puso 

esta. Aljuba, e desde lusgo fue sintiendo el dailo; e yendo de ma.l en peor 

oada. dia, muri'5 a los treinta. y tres d.ias tan cruel e t-abiosa muerte 

que eaus~ gran espanto y adJ.ttiraoion no sólo a los Caballeros Moros, 

........ Ji:idl!tlOO• t • • ?A .... b A Bt 

1. entra.ron) iban A / / pendones) padrones A• :;. con • •. quede.ha.) 
aunque goberno lo que le quedó!.• 4,. entera) toda. J:. // m\l.cha) mucha 
paz y A.· 5. muohos) muchos de los !• 6. no pequeno ~· .l:. // se • •. 
con) era aliado de A. 7. lo • • ~ 8 g1"a.ndes) y tanto qua le oblig~ a 
a2er una de lns mayo1•es !• B. un ~· [!. /1 so color de amistad) con 
capa de. amigo !- 9. el}viando) enbio A // este f'in en) al fin que 
pretendia A. 1 O. envio) le envió A fl diferentes) mui diferentes B. 
11. toda.s)-que fueron ! // e entre-ellas) Le inbi& A• 12. valor ::. 
14 qual) precio, pero atosiga.da con confecion de veneno que el que se 
la pusiera quedaba condena.de. a muerte sin podello resistir ni abar 
como poder remediar el daño, aunque A. 15. obrando) ca.usando A //El 
Rey ••• 16 desda) fusoss. el IW:r JucaP'h la ropa e .A. 16. al) sÜ ! // 
de mal en peor) enpeorando !• 17. a los) en los ¡. 



sino a los Medioos,; po1• habar muerto· oa.yendosele las carnes a pada.zos 

con la gran fuerza.delveneno •. De esta. suerte murió, habiendo solos 

quatro años que reynaba, en el misn10 a.ño 1396 .. 

Muerto. Juceph, le sucedio en el reynndo Ma.homat~ IX da este 

5 nombre e te11 cio deoimo F,,e:r da Granada. el mismo. año de 1:396, reynando 

en Castilla e en Leon el Rey Don Em~ique el I!I. Mahomat, Infante que 

habia sido de C·ranada, e hijo segundo, ya que no pudo quitar el reyno 

a su padre, tu·.;o modo da quitarsalo al I11fanta Juooph, su hermano el 

ma~or e prL'Uogenito de s-a. pam,.e, a quien partenecia el rayno de Grana.da.¡ 

1 O el qual no pudiendo en aquella ooasion oponerss a. su. fortuna, lo proe'lU.r& 

pasar con la mayor tolerancia que pudo, con qua despues vino a reyna.r, 

E da' la i1w1e1--a. qua se var/. •. se fue oonserva.ndo, ~unque con ·algunos 

transversales, la va.ronie. del primer ·Rey de Ora.nada Abanhut. 

El nuevo Re¡ Mahomat IX, asoribio a. los Reyes de A.frica., pro-

15 curando su amistad, e dandoles satistaocion da las razones que habia 

tenido de quitar el reyno a su hérma.no el 1nayor. e entre otras decia 

que estaban las cosas en estado que si su hérniano el mayor suoectiese 

en el reyno de Granada. se pondria :>. peligro de que los ~stie.nos 

se apoderasen de t1. • e que a su he1"r.1a.no sa haois. um buen tra.ta.:miento 

t ·--b• J ••• 

1. sino ••• 2 fuerza.) sino ta.mbien a los Medicos, porque murio ca.yendo-
sele a. pedazos las carnes por la ~ran fortale9a !.• 2. s11érte) manera !• 
Zl·. reynado) reyno A. 5. eJ. mismo) en· el A. 6. Mahoma.t •••. 7 segundo) 
Este Maomad infante de Granada A. 8. modo) manera. [i 11 Infante 2!• A. // 
el 1?.m.• M· 9. a • • • 1 O fortuna. T como dexamos dicho que siendolo le 
pertenecia el reyno; el qual biendo su trabaxo !• 10. en ••• opo11arse) 
oponerse en aq11ella ocasion !?• 11. con que despttes) despues !• 12. se 

. '\terl) hemos visto!// fue) iba!• 13. del ... Granada) de 1:.· / /pri-
mero Jl / / Abenhuc !!• 14. Mahomat IX. 2!!• a_. 15. dandoles sB.tisf'acoion) 
satisfaoiendolas ! //babi~ ••• 16 dacia) hubo para quitar a su her-
lf'Ano el Reyno dando entre otros A• 1?. el • •• 19 él.J. sucediera estava 
el Reyno de Granada a peligro da que sa apoderasen dél los ohristianos 
!• 19. se apoderasen) no se apoderasen!'!,// a 9J!!.• !.• se hacia) la hacia 
A. --
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qua s&lo la f'al:t.aba el nombi."e de Rey• ·La misma sa.tista.ccion dio al 

' ' ' '; ., . . . . . . ' : Rey de Castilla., aunque con mas limitacion de lo qU.E;) babia. escrito 

al Rey·d.a Marrueoos e a los'demas Reyes de A~ióa. E hallandose las 
cosa.s·ae los Mor~s '0n:toaa·quiatud e paz,; por la alianza entra el Ray 

' ' 

5 Don Erwique e.le Castilla. e: ei Rey Me.ho:mat de Granada, en este tiempo 

llog& el año de 1404 en al.quil el· Réy i~la.homat· hi~o un m.cy rico 

presente al Rey D. Enrique da joyas, . ·jaeces·• espadas e otras muchas 

cosas, e porque este.presente :ruase de mas etltimacion, envio con &J. 
para · qua lo llevase a una. de' sus n1ugeres, e para que si&lese de 

1 O · Embajmdoi•a., a la. qual. reoibio el · Rey Don Enrique con el amor e at~mcion 

que el caso padia., E·aunqua sucedio todo lo referido, no pasó adelante 

la alianza, porque despues de poco tiempo los Capit..,.nas de la frontera 
' . . . . , 

~ompierón la guerra a los Moros. E como este P.rinoipe fuese mu;r &ü.m.oso, 
. ' ' . . ' ' . ' . ' ' ' . " quiso· most~ar su podé:r e valor, rasolviendose a prosegttil' la guerra 

' . . . , 15 que en la frontera se babia. comenzado. E el Rey de Granada entro 

por las tierras del Rey de Castilla, e gan& a Aya.monte, pueblo de Don 

Alonso Psraz de Guzman, a el l\J.garve, dé lo qual pas& mucho al ReY" Don 

Enrique• el qual envi& su embamda al Rey de Granacte., pidiéndole que 

conservase e guardase las tregua.a e ~sstituyese lo.que habia tomado, 

20 ' 
..... ....... 1b •• 

' ,, 
1 • dio) enbio ay. · 2. mls • • • 3 A.frica) dif'erantas ra9011as de las que 

babia esc1•ito a AtrióS !• :3. hallandose) estandos pues A. 4. en toda) 
con A / / la. • • • entre) el amistad ~· 5. ·en • • • . 6 tiempóf se !_. 6. el 
qual T que !. / / b..1.zo • • • 7 Enriqus) hizo al Rey D. Enrique un muy rioo 
presente A. 7 • muchas om. A. B. este •• • 9 sirviese) fuese el presenta 
de mayor considars.o'ion ;ñrtó a. una de sus mugeres para que le llevase 
y sirviese !:!~· 10. o.tanoion) respeoto !• 11. e ••• 12 tiempo) no J.A.-:i..só 

. muy adelante 'esta. 'amistad porque donde a poco A• 12. la ~rontera) las 
fronteras ~· 13. a los Moros om. ! // este • • • fuese) aste PiSy e~a 
P.rinoipe A. 14·. o • •• prose&uir) e sa rasolbio a conseguir A. 15. la 
i'rontera.)-las fronteras ~ // comenzado) enpa93-do -!-,.• . 16. por ••• Aya.monte) 
en las tierras da Castilla e ~anó a Algarve y Ayamonte !• 17. de lo qual) 
que A. 19. e guardase om, A ¡/restituyese ••• tomado) restituy-endo el 
Puebio a su dueño A. - - · -



e aunque el ltey de Granada. o.fracio h;.1cerlo se fue tan poco a poco 

en la rostitucion, que movl.o al Rey ton Enrique~ psreciendole que 

no queria. restitui1-- lo que h3.bia tomado,· si bien da espacio e con 
. ,, . 

poca gana, a. hacerle la guerra, en. que dio a entender lo ha.c1a rr.i.as 
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5 por reducir al JJey de Granada e lo acordado que por darle pesadU;_~..bre; 

pero rf~parando poco en estas atenciones el Rey Maho?.nat, le salio 

el P.ay Don Eru-ique al encuentro, e hubo con A batalla, a aunque 

hubo quien di:mse que la· habia vencido" con. todo eso. quedaron los 

Moros por dueños del campo, aunque con mucha p:i•dida• e los Christianos 

10 asimismo perdieron muchos de los seyos, peones a cabaJ.le1•os. e 

desamp-'lraron el campo. En asta ooasio11 se hallaba el Rey Don 

E1u"lque en Madrid, e partio de a.lli para Toledo, donde queria. tanar 

Cortas, pa111a. tratar de las cosas de la guerra que pensaba. hacer al 

Rey de Grana.da, aunque no tuvo axeouoion su pretension, poi• haberle 

15 ataxa.do la muerta. sus intentos en· 25 de diciembre, dia de Ma.vidad: e 

su·cediola su hijo el Rey Don Juan el II., que ha.bia quedado de solos 

veinte meses, por lo qu.al hubo de rayna.r. debaxo da la tutela de su 

tio el Infante Don Femando, qua despues fue Rey de Aragon: el qual 

20 ----------
1. el ••• hacerlo) o:f'recio hacerlo el Rey de Granada A. 2. restitucion) 
execucion !!. // movio ••• p~oiendole) pareciéndole ai' Rey don Enrique 
!• .:3. :r13atituir ••• 4 baca) volver- el pueblo empac;o. aunque con poca 
gana, a a.ce1• algunos mobimientos de guerra aunqua le hiacho.ba de ber qua 
lo ac!a A / / de espacio) despaaio B. 5. de Granada) Maomad A // lo 
acordado) su voluntad ! // pesadumbre) guerra A· 6. pero • ;; ? batalla) 
pero. no aciendo n1ucho casso da lo dicho el Rey E11rique con gante le 
salio al encuent1•0· e hubo batalla con él fl• 7. ·aunque ••• 9 campo) al-
gunos dicen que la venoio, .fue neutral: los moros quodaron en el CAmpo 
y los ohristianos con p&rdida y muerta de m11aha gent,e y caballeros se 
rsti1•a.:ron !• 11. En • • • 12 alli) p.. esta sa9on se hallaba an Hadrid 
el Rey Don En:riquet Partio A. 13. de .... cosas orn. Ar // hncer) vencer A. 
14. tuvo execuoionJ pudo exacuta.1• A // httberle atii"itdo) ata:xa.rle A. 15. -
en) murio a A / /. Navidad) la NavidÜd A // sUC.3diole) sucedio A. T6. babia 
••• solos) qÜedÓ d~ solo A. 17. raynar ••• su) ser su tutor A. - -



el Rey M.ahom.a.t, que estaba conf'ederado con los Rayes de Tu.nez e 
, 

T.:remezen: e luego pu.so el Infante cerco sobre Zahara., e se a.podet'o 

del castiJ..lo da Azada1":1.n" ·<a de .al.ti pa.s& a Setenil, e lo c;arcÓ; 

5 durante el cerco se cob1~Ó la v:l.lle. ele Aye.monts, e ga.n& a. Priego, 

este tiempo hab:i.e. e11trad.o el Re3'" de Gr-anada por el i~yno de Ja.en e 

otras tierras a.pg .. rtadas ele donde a.11d.abs, el Infante Dot1 ·Fernando, por 

1 O la villa de Se't.értil, cuyos mo1•os la. de:f endieron con ta11to os fuerzo e 

valore qua hubo de levantar el sitio el In:Cante Don Fernando e 

volverse pa:t-a Ce.st .. illa. E el alfo siguiente de 1408 el Rey Mahomat por 

el· mas de f'abrero pu.so oerco a. la villa de Alcaudete, llevando en su 

real 7¡; de a caballo e 12~ peones. Despues de lo dicho se ofreo-leron 

15 algm1os reencuentros entre las gentes del Ini'ante . Don Fernando e las 

del Rey de Grana.da., aunque de poca. consideraoion. por estar las fronteras 

de los unos 0 los otros bien prevenidas. En eete mismo año envi~ el 

Rey Maho!l'l..e.t sus embaJadores .a Guadala~ra, donde estaba la Reyna. Doña. 

Catalina, madre del Rey Don Juan, e el Infante Don Fernando, que eran 
20 ' _____ ..,... ___ _ 

1. comenzo la gu,.rr~ por mar y A• 3. e luégO 2121• A// e se ••• 4 del) 
da qua se aP.odero oon el A, 4. Azaderin) AsQdein B. 5. se cobró) 
cobra.ron A. l / gan&') le gaño.ron a. al Rey Maome.d A. -6. que ••• l-1e.homa.t) 
2!!.\• !• f; habia ontrado) anda.va. !• · a. otras) 'Por ntra.s B -// e.parta.das 
••• Fernando) oro.. A. 10. tanto) tan grande A. 11. valor Y valeros~"'tlente 
A //de ... 12pa.ra) ol Infante Don Fernando-de lebanta.r el cerco y 
bolberse a A.• 12. año ••• Ma.~omti.t) &1 Hahoni~t el año a.iguiente de 
1408 !• 13. -puso corco) cereo A// llew.ndo ••• 14 peones) en cuyo 
real Abia 7u000 de a ce.hallo y 120u000 peones A. 14. 7~ ••• peones) 
siete mill de a cahallo, e doce mill peones~ 71 dicho ••• 17 prevenidas). 
esto ubo nlgunns guarras aunque no ntt\Y considerables por estar las 
fronteras da los moros y la de los christie.nos con muy buenos presidios 
~· · 19. Cathalina §. /l Jonn n. · 



60 

. dieron po1• ocho lnt.)ses.:. l!éollas las traguas1. ·e. vueltos los embaxndores 

tl' Gran&.da, m1u•io el. Re-:t Mahom.at dn haberse .. veaticlo una ca.misa atosigada. 

. en el Alham.bra e. 11 de ri:myo en· el mismo. año de 1408t· hv.biendo :reynado 

5 doce .años, e le sucedio an :al r.eyno iTueeph,. su har111atio el nmyor. 

Juceph, hormano .mayor ,de Ma.fü::miat,· que lo pasaba· práftO en 

sin :que los . chriatianos ló · pudiesen alcanzar :a se.bar. Ni· aun el nuevo 

Ptey· qua alzaban los ·mo1•os', sabia la :muerte de au hermano Mahomat• · 

·10: / : · : . · fil, Iley .Jueeph, luego 'Q.'lta ·se. '1-io apoderado del reyno. lo hizo 

,$$~bar a Don Alonso 1Fer1umdez9 que.. ·en aquella 's!\zon era Jllcayde de Alcala. 

la .'P..aaJ .. , e ,sin ma.s :dil.aoion emrió ·por ·emba~dor al Rey dé Ce.st·illa. 

a Auda.lla. :Alemin .• ·gran .p1"ivado S\zy:o,. :he.ciendole saber la. mue:rte de · 

:su her.mano, e o&mo .lo ha.bie.n ~eci.b:ldo por·:Ref' de Gtlan.~da, e pidiendole 

'15 su amistad, confirnuindo la 't11egua :que el P.ey de Castilla.· ha.bis. hecho 

<.ton stt hermano; e .los Gobernadores .reoibitrori a., el embaxador. e 

:revalidaron la.a tris>gue.s, o enviaron e . . Granada ·un secretario dt::l 'Rey• 

llamado Gutierre Diaz. para que e.nte Ólla. acepta.se el Rey de Granada. 
con la solemnidad debida; e a.si lo hizo el Rey Juoeph, en:viando c-on 

1 •. pars pedirles) a pedirles A• P3;r~. pedir B // se) ellos se !.• :3. 
ha'bsrsa) e.bar !• 5.t . e le) !?!!•, A. l/ al mayor") mayor !• 6. · Jucéph ••• 
pasaba) que tenill A // que ~· ~· 7. fue .. • el da donde le trax.gron 
a .~Gr~nada e fu.a ! 7/mt.vcho) gran !• a. pud..tesen • ._ aut1) llega.ssen a. 
.s.n.ber. ni A•· 9.• aleaban • •• Mahoma.t) teni.a.n .los m.oros ni la. rn.11erte 
de. ~'\~9.d ¡. 10. del) el'l el !. // hizolo ·A.,· 11. en .. , s.~zon) ·2!,· !.• 
12. Real) H~al ·s~ m1evo esta.do !_ // onviS:-•• 13 suyo) el Rey Ju.car 
envi& .. a Aud.alla Alemin gi•an privado ·siv.o po:r .Embajador al. Roy de 

· CasU.lla fi• 11#-. lo habie.n) estaba ! tr da Granada 2!• a_., 15. el 
Rey de Castilla 2.1!• A // babia) tenia·!_. 16. e los •••. 17 treguas) 
los Gobernadores lo a.egpt-!iron y revalida~on la t~egue. !• 17. la 
tresua .!!• 18. llamado) que sa deoia. A. / / la aceptase el) la gentl3 
del !!..• 19. d~bid.a. • • • enviando) acostumbrada: el Rey Juceph envi6 !• 



Gutieri--e Diaz lll1 caballero de su c~,sa, llrun.ado ft.li, el qual ·fu.e a 

Valladolid·· a dtni.de sa halla h'l el Rey de Castilla 1 a fu.a hospedado 

en el· conv~'91'1to dr.3 San Pablo, donde· tu.a recibido con mucho o.mor; e a 

otro d1a cotno lleg.5t prosentl de p,.:i111te del 11.ey J11oeph. al P.ay de 
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5 Castill-a. muy buenos caballos, aspadas e pieeas da tel4oiopaloiJ e .otros 

rnuchoa raga.los. E entl'eg$ prorroga.c:lo11 de la t?agua po=tt · dos años, la 

q11al no tuvo efecto, porque la· Reynt?. ·Doñ&. Catalina a el Infante 

Do11. Fernando pidiei•on que el Rey ~Tudeph· se hiciese ·Vasallo del ·ney 

D. tTuan, e. lo qual · respondio Ali que· no tenia poderes :Para, tra.tai-

10 da aquel capitulo, 0011 lo qual· se :Vdlvio a Q1•tu1.a~'l• J!: lr-1s cosas 

eotuvieron quietas· hasta él nño 1410 tp.te ·el ·Infanta da Ca:stilla. Don 

l?er11&ndo, Gobel'i1edor del reynoi <::arcó· a Antequera, cu.yo eerco ·:f\t:e musr 

reñido e mcy largo, a aunque el Rey ,~.Teceph procur~ socorrella e de-

f endella, · envia.nrJo pe.mi ello a sus dos. hermanos Cidi A..1..i .e Cidi Hamet 

15 con 5e) caballos e 8t3 peonasg oon tod.o eso se a.poder& el Infante da la 

ville. e de tres castillos que la gUtt:rdah'ln, con lo qutl se volvio 

el In:fa.11te a Sev"Jl.la, donde entreg& la. ·t.utoria, siendo el Rey de 17 

.años• por haberle ve11ido nueva del estado s11 que estaba la eleeoion 

del Rey de Al--a.go11 por la muerte sin sucesion del Rey Don Martin su tio. 

20 En esta tiempo los moros de Gibraltar. por la. afic1on que tenia.n a los 

. . 
1. de Sll C9.Sa gm. ! // rite) llegado o. a· 2. 'so hallaba) ~staba A / I 
a 2.r!!• A• 3. San) Sa11t .§ // donde !W.• !• li. do como llego ~ // al ••• 
5 buenos) om. A• 5. e otros • • • 6 entl"egÓ) para su~ hijos e otros regalos, 
a dio A. 6. la qual. • •• 7 efecto) qué no se efectuo .e_. 9. a lo qua.l) a 
que ~ 7/ PJ.1) alli !?. / / tenie.) traia !.• 1 o. lo qu:,I) que ! // E $!• A. 
11. Don Fernando el Infante de Castilla A. 13. reñido a m1J3" om. A Ir 

'" ,- " - -sooorrella . e 2!!• !• · 11i. enviando • • • a. 1 enbio pa1".a esto !:a· 15. 5 ciJ 
••• peonos) cinco mill caballos o oohantri. ndlJ. :peortGs A. cinco r.dl 
oaballos e ocho mil peones B / / se • • • 16 villa) el Infante sa e.poder& 
de la ciudad A. 16. la guardaban) estaban alli carca A // lo • • • 17 
Infante) que se vol\tio f!:.• 17. tutoria. ••• 19 sucesionJ la. tregua por 
diez y siete meses por la nueva pretension que le bino del Rayno·de 
Aragon por la muerte !• 20. la) el !.• 



Rsyos de Ma1·:rueeos, se' rebelaron ·contra el Rey Juc39ph de Grana.da. e 

tow..aron la. ·voz del ·Re¡ d·si Marr11aeos, el : qual les· envi& ~n su a.yud.2. 

62. 

un ·Infante, hermano suyo. U.amad.o ::1uley Bttzéit, ·a,·no s&lo ··se co11tent& 

de· socorrer a · Gib1·al tar • · sino tambie11 dio ·libertad'. a. un In.fa1i.te da 

5 Jfm.i"rJ.ecos, her¡;1ano de1 aqa.ol Rey-, que estab3. en su poder e : al qual envió 

con in.U.eh.as joyas o gente a ·Afrioo,, 'pa.1'a· que revolviese las cos~ts de 

allil qua sa hal.la.bán el'i · bitaWl disposicior1 por ester los v,?..sallos 

mu.y 'nial C011 SU Rey· de · ~!al~UeCOS t e asimismo le dio d1..nero a cartas 

de .íavo1"' pa.1,.a :m.uchbs caballeros moros, ·que eran r:1ey pod,~roso's e' ~:migos 

10 seyos, con. que pudo,: e hizo tanto, que vencio ·al ~I11fa.nte: .al ·Rey da 

l!nr1~u.ecos su he1~aanc ·an una'. b2~ta.llá · tj_U(!I · mtttiio r~uoha gante, · e· lo cerc& 

en Faz; con lo qual vol.vio el Rey: Jt1caph tl. cobrar :J, Gibral tn1-- · en, el 

año siguiente do 1zi12. En este misxno· año· se p1•or1"og& la tregua entre 

los: dos Reyes· de· Castilla e Gl'"u.nada. ·po,_. diez Y'· siete iooses, d~~ndo el 

15 Rey da G-1~~11w.da. 150 cautivos cltristianos. ·e entre ellos a Feman Ruiz 

de, Narva.ez e a Diego Gonzalez, sañor de la. Gue,rd~.a., cuyo resec'l.te 

esto.ba antes co11oortado e11 diez mil doblas. 

En p:r•incipio del año de 11-1-11~ •• que· au.n d1trabn la tutela del 

Rey Don c..Tuan. se volvlo a. prorroga.:r- la tregua por dos años, e pare. 

20 qua el Rey Juoaph la jura.se, envi& la reyna Doña. Catalina a Granr'lda. 

a Luis Gon~alaz de Luna, sacratt1rio de cámara del. Hey Don Juan, ante 

quien jur& al Rey Juceph e otorg& la. tregua en el Alh!u:lbra e le 

,... ..... .....,. a a ••i.-• r ·• 

1., Juoeph ••• 2 tomaro11) tTuceph. tomando !_. , 2. el qual) que !_. 
4. tatnbien) que /i• 5. aquel A // estaba)..ten.la. l• 7. tlli) ella 
~]. / / se hallaban) . estaban !, 7 / los) sus ~· 8. su) el !. · / / asi-
nli.sr110 • • • di1'lero) di. ole dineros {!.. 9. qu .• e eran.) .Y. !• 11. ·quo) en 
que· !!.• 12. lo qua.!) que ! / / a cobra.r) cobró ! ¡ / en el) el !_. 
1J. En ••• mismo) y aste A• 14. dos) ~· !• 15. cs.ptivos 11• 16. 
Guarda A• 17.. antes 9.!• !• 18. 1414 ••• duraba) ciento ,v cuarenta 
y nueve durando aun A. 19. pro:roga~ B.· 20, el ••• envio) la jurase 
el Rey Juoeph, envión A. 21. Don Juan om. A. 22. e otorgó) jure$ 
e otorg~ !_ l / e la) e. qÜien !• - -



dio muohas joyas e otros donas, como l .. o a.aos·tum.brahan siempre los 

Reyes de G1"ana.da con los emba.Xi;tdores e enviados de los Reyes d+-~ 

Castilla •. En et:rlie mismo año se ó:frécio m1 debata éntra Don Juan 

Hodriquez de Castfl.Jíoda· e Diego Or·tiiz dé. Zuñigat hijo de· ]}lego Lopaz 

P..eyna Doña Catali11'9., la qual escribio a el Rey- dé G1"a.nada que los 

nlétj.ese en el OP~npo, e sin darlas lugar de lJ..egar a: él combate, las 
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diese a ambos por bue~os caballeros; el fü~y Juceph lo hizo asi por 

ngrada.r a la Reyna, e· los honró m11oho, a les'· dio j()Jras e ot:ros wichos 

10 dones, e los anvió.a·Castilla. E se volvio a. continuar la tregua por 

mis tiempo, o ntl.entras vivio esta lley Juceph, ·110 hubo ·mls guerras 

eritre ·ohriat,ianos ·e nt.Ol"os. E ·habiendo nllte1•t6 ·la· Rayna Doña Catalina, 

salio el Rey Don Juan su hijo da la tutela, e tl por su autoridad 

ala.:rgi$ la ·tregua. que tt.te la. ultima qu.e hizo el Rey Jucapb. con el 

15 Rey de Ca..st,:Ula t e fue em el uño do 1420 e fue por ·dos años. E el Rey 

Don Juan envi~ a G~a11ada a el mismo secretario Don Luis Gonzalaz de 

20 

Luna, para qu$ el Roy Juceph fil-masa las treguas, e cob:rasa trece 

mil ooblas da las parias qua habia de pagar el .Rey Juoeph por los dos 

años de las treguas. e b.a.biendolas jurad.o e pagado las dichas doblas, 

--------
1. otros ~· ! // acostumbraban) ~zia.n A.~ 2. e ••• Rayes) 9.!• !• ). 
mismo) dicho A. 4. hijo ••• 5 Zuniga) om. B. 5. fueron ambos A /l 
oomba tir A. 'b. Doña. • • • Gi .. annda.) om. A;- 7; darles • • • 8 oa.ba.llettos) 
dar lugar-a las nrmas los diese po;-bu;:,?los ! // do) a j? / / les) los 1ª,. 
9. r.1uchos P.E.• !• 10. se vol.vio) volviose !• 11. vivio ,,• •• Juoaph) el 
&y Jucsph vi vio ~ // ~erra Li!• 13. su hijo oru. A // el ••• autoridad) 
a.si Ji por su parsona ~· 14. que fna , • • 19 dO'blaS) y- la ultima da 
las faitagutis que higo 0011 el llay da Castilla. hi90 el lby Jucat: fua por 
al año de mill y quatro cientos y veinta y Ul1o, e :fue por dos R.ños; 
e viniendo el Rey a Grana.da porque f-lrmase las tro¡;ri.tas al misrao secretario 
Luis Gonzalez de Luna y a cobrar treoa mi1l doblas de parias qua por los 
dichos dos años abia do pagar el l~y Jucat que abiendo jurado las treguas 

· y paga.do las doblas !:.• 



64 

fallecio, habiendo quince años que reynaba, e hallandose bueno • 

. Mahomat, ultimo de aste nombre, llama.do Abe~a.zar. oognomina.do 

el Izquierdo porque lo ara, suoedio a el Rey Jucsph su padre en el 

año de .1423, reynando· en Castilla. e en Leon al Rey. Don ~.Tuan. al. 

5 segundo de este no.i.~bre. 

1 Esté Rey, Mahomat Abana.zar venia de Farraohen, Alcayde de Malaga., 

de cuya descendencia hubo nueve Rayas hasta. este Rey en G1"'anada., a. 

el qual no solamante.µ.ama.ron el Izquierdo como queda dicho. porque 

lo s:ra de las ntanos, jugando e·usando de la izquierda. mls que dela 

10 derecha, sino por las adversidades qua sucedieron durante su reynado, 

en cuyo tiempo fua tres veces priva.do del reyno, e las dos de ellas 

restituido: cosa que no 'sa·haJ.la escrita en alguno da los reyes de 

Granada. antes de él, nidespues. Co,nservose el dicho l?Gy Mabom.at 

Aben-9.zar a.lgun tienipo 'en el a.mistad del Rey .Don Ju,.$.n al It. 0 • y en la 

15 de Muley Abenfaraz, Rey de Tunez. Despues oomanzo a ser malquisto con 

todos sus vasallos: hizo Alguacil mayor del reyno .de Gra.1i.a.da • qua era 

el oficio muy preheminente del reyno, a un moro muy privado suyo que 

se llamaba Juceph Abenfaráz, el qual era del muy antiguo linage de los 

Abenoerrages, m.q estimados en Granada. E a. los principios de su reynado 

1. f'alla cio • • • bueno) habiendo quince años que raynaba, e hallandose 
biejo :f'allecio. A.· 4. el segundo) segundo!• 6• Esta ••• venia) Venia 
este Mahomat A. 7. hubo ••• 8 dicho) asta. este Rey ubo nueve reyes 
en Granada siendo este Msomad el noveno a· quien justamente llamaron 
el Izqttierdo !• 8. ,.Porque) no sG!o porque !• 9. de las) e~ las ~ // 
e usando .2!!• ! / / mas) primero !• 1 o. sucedieron • • • 11 ~.:veces)· ·por él 
pasaron: tres veces :fue A. 12. escrita en alguno) en ninguno A. 1J. 
de ~l 2!.e ! // el dioho)-este !• 14. la. amistad A /1 II. o de Castilla 
!• 15, deEJ.PUes comonzo) empe~o ~. 16. todos~· ! //del rsyno SZJ!• A· 
17, mey) mas ~§ / / moro ••. 18 Abenfarza.) oaballaro muy favorecido suyo 
por nombre Juceph Abencw.rrax I:.• 18. Abanfarax l! / / el qual. gm. !• 19. 
en••• reynado) e al principio A// reynado reyno ~· 



tuvo el dicho ReyMahomat a.lgnnas inquiatu.dss; contagio que sa pudo 

paga.?-. de las inq_uie•tudes ent.re los grru.1.d.es en Castilla .con su I<..ey, 
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a. cuyo exemplo algunos A.loaydes e caudillos e nobles da Grana.da.,, con 

el aborricimiento que· habis.11 cobrado a el Rey da Granada· el· I~quierdo, 

5 serabela.ron conta. él, e tomaron la voz.de otro Mahomat llama.do al 

Pequeño, o el Chico, e en fin del año de 1427 lo ech~on del rayno; 

al qual conociendo su desventura, e· que no tenia sagura. la pa1•sona., 

no hallandose con fue~zas para resisti'r a los ravaldes, se pas& a 

A.frica, para. vala~se' de su. amigo Muley Abenfara.s. Rey·de Tunsz,·J.levando 

10 consigo 500 n1oros de a pie e de a. caballo.· . El Rey de Tunez lo reoibio 

. con mu.cho amor, habiendo quatro años qua reynaba N'ahoma.t quando hizo 

esta. jornada a Africa., despojado del reyno da Granada, e éon ocasion 

del despojo del Rey Mahomat el Izquierdo, se, int1•odu..'"© el Iby- Mahoma.t 

el Pequeño. a. diferencie. del otro Rey Mahom.at el despojado. 

· 15 Entr& a. reynar Mahom.nt el Pequeño, como lo suelen acostumbrar 

algunos tiranos, con algunos temores, reconociendo con quin poco o 

ningun derecho poseia. aquel reyno. E como queda dicho, comenzo a 

reynar temiendo a tod.ós, e en particular a aquellos qua creia. ·ser 

aficionados a el Rey- Ma.homat el Izquierdo. que se hallaba despojadó 

20 ~n Tunez; e matando e. unos a prendiendo a otros. hizo muchas crueldades. 

1 • dicho RJ!.• ! / / algunas. • • • 2 Rey) alguna q1lietud en su Reyno oa.ussado 
de la inquietud que abie. en Castilla entre los grandes de ella con él 
Iiey A. 2. oon su Rey om. B. J. con) y con B •. 4. el Re7 da Granada.) 
esteZ1aoma.d !• el Rey Miiioñii t 11· 6. o el Chico orn.. A / ( lo) le !• 7. 
conociendo su dgsvent~a) biendo su desdicha A. 8 •. no ••• ~ra.) 110 
pudiendo !• 9. valerse) ayudarse !}_. 11. h~biendo) a.bia ! 7 / Mahoro.a.t) 
Mahomat el Ezquierdo !• 13. del. dospojo !!!• ! // él Rey i?J!• !• • 14. 
a ••• Rey) en el re1.2fO undecimo de los Ma.omadea. Llamanle Pequeno para 
dif'erenzialla da A / / Pequeño) pequeño und.eoimo da los Mahoma.tas y · 

· llamaronla el PeqÜeño B. 15. a rayna.r) :reynando A // acosttLmbrar algunos) 
ha.car todos los !· 167 reconociendo ••• 17 aquelT a.biendo él poco de-
recho conque poseya el A.• 17. E ••• 18 todos) Empazo a temerse ·da todos 
!• 18. a ••• ser) de los que sentia. ! // ser) eran J!. 19 •. el. Piey 2!!!• 4-// se ... 20 unos) despoxado esta.va en Tunez que matando los unos A 
11 otros) los otros &_. -
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E a :quien más· parte cupo de ,-estos ,cl'Ueles trat~mentos :f.tte a Juceph 

Abann.za1 .. , Alguacil mayo1• que babia. sido, e mu;y favorecido. del Rey 

Ma.honia.t el Izquiei,.do; e aunque: :no se a.trevio a hncerlo nw.tar, lo achÓ 

dé todo el reyno con t1•einta moros de ~ cabb.llo en sl año de 1428; 

5 el. qu.é.l pa.s& a Murcia, r101i.de fue .muy bien ·recibido de to,pa f.lonso de 

Lorca, eabal.lero e ·Regidor de ls. misma ciudad, &.l qual en compañia 

del dicho Alonso da Lo:r•ce, vino a. el Rey de Castilla, qua S$ halla.hq, 

con su corte en .llles~as¡ "dlla del ·8.l"ZOhispa.do de Toledo, ·s ~.lli oosó 
las w.E.nos a. el Rey Don Ju~n el dicho ,Jue$ph Abencaraz, sirvi!lndola de 

· 10 intérp:t'ete Lope .tlJ.onso de 'torca, al· qUiu sabfu muy ·bien la langtta arabiga; 

o Jucaph hizo rela.oion a el Rey de Castilla. del despojo del P..ey lfahow..a.t 

su señor. e c~no estaba en Tunsz donde so h~bia ido~ viendose despojado 

de su ene1rd.go r.ttthomat al ·pequeño. e suplicG.l.<l se doliese del Pí.SY' MM.omt 

el Izquie1~0, supuesto q'le era su á.."ltlgo e sti va.sallo, ayi.tdandole a 

15 cobrar el reyno. El Rey Don ~tu.an reoibio agra.dublements a Juceph 

J\bcncara.z, e mostro pesa1• do lo que. :pasaba por el llsy Mnhomnt el 

Izquie~do; e p~omotio hacer lo que le pediae e dandoJ.o algunos donos 

e jO"Jas, ~ habiendolo h!/}aho mu¡y b11enos t1 .. atamientos, lo e1wiÓ con .el 

dicho Lope Alonso de torea. a el qual hizo su errJla%0.dor para el P.oy 
20._... ________ _ 

1. cupo ••• crueles) le cupo de éstos malos!// fue a) fue!.• 2. habia 
••• e) fue A. / / del Rey) de A• '.3. hacerlo matar) ma.ta.rla A. 4. co11 ••• 
5 qunl) por lo que J'uc13f vino :J, TArca o1 .. udad del l"$ynO de Mu.roia con 
trG~.t\ta moros de a caballo esto fue . el año de 1428 y de alli A. 5. · se 
pasó§.. ••• 6 Loroa) Cordova A// el qual) donde!!_. 7. Alonso) Lopa de 
Alonso.A// se hallaba.) ~staba A. 8. del arzobispo.do) de los nr9obispos 
A // e alli om. A. 9 • el dicho -om. A // Abencnrax B. 1 o. Lop1l.) Lona de - ,., - )- , """"''* - - ) .\:"'"" A / el • • • muy que sabia A. 1 • • Juceph • • • rslaoion hizo re1P.c5 .. on 
Juce;ph !.• 12. o c&mo) quo [ // se ••• 13 o) f.t1e uy-endose da su enemigo 
el Rey- Ma.omad el Pequeño que se abia. despomdo A. 11~. el !~<1uierdo om. 
A // supuesto) pues ! / / ayudanolo) y le ayude.sse fi• 15. agrndnblem..;ñ'te) 
bien A· 16. Aben~~rrax !Abanzarrax a// p$Sar ••• 17 Izquiordo) pesarle 
del sucaso que por el Roy Izquierdo a.bia. pasado !• 17. e p1•omatio) qua 
prometio !!.• e prometiole 1ª. f l algunos • • • 18 joyas) algunas joyas !• 18. 
buenos ••• lo) noble tratamiento, le!• 19. a ••• qual) que le!_. 
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da T.unoz, a el qu.!ll anvicf el Rey Don t1ttan de Cas·t:Uln. a padir hiciese 

con el Rey ?·1ahoma:t el Icquierdo, .com.o do Ó1 esperaba, todo lo qua 

conviniese, e le die.se todo su. i'a.vor para. cob1"ar su reyno de Granada, 

y que procurase volvlese, qtle G.l. baria. que fuese restituido~ ~lttceph 

5 Abenoaraz e tope Alonso de torca fueron noblemente recibidos del Rey 

da Tunez 1 el qual hubo gran plaoer de su llegada, e oida. lo. embaxada. 

del Rey de Castilla• el Rey de Tu.nez dio asi a !Ape Alonso da T..iorca. 

como a Juoeph tuuchos dones. Todo lo qttal sucadio en el año de 1429, en 

el qu.al mandó al Rey d8 Tunez poner en orden la gente que habia. pasado 

10 con el Rey Maho1ua.t da Granada, qua como queda ·dioho1 serian ti•escientos 

de a caballo e doscientos peones; e enirl&' ·con ··Lope Alonso a el P..ey 

de Castilla cosas de seda e ropa dé lino muy delgada. e muchos olores 

, de'·.gran precio, a.m.ba.r e algalia. .e otras muchas cosas muy pi·eciosa.s. 

E con esto se despidieron los dos Reyes con mucho amor, e sl Rsy Mahomat 

15 pa..rtio con tope Alonso da Loroa e sus gentes. e llegaron a Oran. ciudad 

mari tima en el reyno de Trelnacan, e llegados alli se embarc:.aron a 

pasaron a. el rayno de Grana.da. E llega.lid.o a. la. ciudad de Vera. fue 

m113 bien recibido el Rey Ma.homa.t el Izquierdo e sus gantes: e sabiendo 

en Almeria. su llegada, le enviaron a llamar; e he.biendo ido, fue recibido 

20 en aquella ciudad con muoho amor e ravel'enc:ta. E teniendo en Gi .. a.nad.a aviso 

1. el qual • • • pedir) quien el Réy Don Juan de castilla anbi& a pedir que !• 
· 2. Ma.homa.t) de Granada. A // el Izquierdo $!• ! // todo ••• :3 conviniese) . 

om. !• ;. la ••• reynoT que la diese todo .ra.vor para cobrar el reyno !· 
W.- procurase • • • 6 llegada.) le inbiosse a su reyno que él ar!e. que fuese 
rastituydo. Fueron bien :recibidos del Rey de T,m1ez Juceph Abenoaraz e 
Lope Alonso de Larca, y hubo gra.n placer !• 7. el • • • 8 el) dio muchos 
dones a.si a. Lope .Alonso como a.·Jucer Abencarra.x. Esto era el!• 8. en 
el qual .2!.• ~. 9. babia.••• 10 serian) con el Re;r Ma.boma.t el Izquierdo 
habia pasado de Granada a Afrioa, que eran A. 11. peones) da a pig A. 
12. muy om. A. 13. ambar) de amh.~r A// muchas ••• muy) cosas A• 14. E 
••• despidieron) despidieronse a. / I e el ••• 15 Lorca) e pa.rtiose el Ray 
Mahoma.t con Lope Alonso li• 17. llega.do A. 18. el Ray) de el Rey .§. 19. 
en ••• llegada) su llega.da. en .Al:msria ! 7/ e ••• 20 ciudad), adonde fue 
recibido A. 20. en Grana.da aviso) e.viso en Granada A. - -
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de esta. ll1~gada., rocibio ·el Rey M.aho1nat el Pequeño gran tlvorc»~o. 

E envió con toda brevedad contra el ·Rey ·Izquierdo a un· Iilfante ·harma.no 

suyo~ ·con setecientos de a caballo, pa:reoiendole b:-a.sta.11~ta para· vencer 
, . . . . . . 

la gente que vsro.a con Mahoma.t el Izquierdo; de los qu.ales 'Se p.1.saron 

5 mas de !}50 a el Rey lflahomat el Izquierdo, a huyendo los que restaban, 

pudo pasar el Rey Hahom.at el· Izquierdo a Gua.dix,. donde rue de toda. la 

ciudad muy bien recibido. E desde alli pasó a. Granada.• donde hall~ 

la. ntl.snia a.cogida; e le dieron la obediencia da Rey del ya excluso Ray 

Mahoraat el Pequeño, el qual con ·a.lgunos pocos: de los suyos ·se hizo 

10 fuert~e en el Alhambra., donde lo cercó Mahomat el Izquierdo1 e lo 

prendio e le hizo cortar la cabeza. e poner a sus hijos en prision, 

con que qued~ en el reyno muy pac!i'ioo• e todas las ciudades da &l 

le dieron la obediencia.. E este es el fin que tuvo Mahoma.t el Pequoño, 

habiendo reynado· en Grana.da dos nños. Restituido Mahoma.t Abenazar 

15 el Izquierdo.en el reyno de Grana.da, volvio a dar el oficio de Alguacil 

ma:yor · a Juoeph Abaneara!.• que siempre le babia. sido muy riel; e para 

a.sE.mtar bien sus cosas, . envió, sus em.ba.xa.dores a. el Rey Don Jwu1 al 

II. 0 , dandola gra.cias de haberle ayude.do~. a el aviso de cómo estaba 

pacifioam.ente en su reyno, e de la justicia. que babia. hecho da su 

20 enemigo. E deseando el Rey '.M .. ~hom.at reparar lns quiebras pasadas on 

( ........ 
1. reaibio ••• gran) el Pequeño reoibio grande A. 2. con •• ~ I~quiardo) 
contra el Rey Izquierdo oon toda brevedad A, 'J7 para ••• '.4 Izquierdo) 
gante· para. rendir la. qua ?-~'tomad al IZ<i,u.ierdo trayo consigo A., 4. los 
que.los) la qunl A. 5. qua ••• Izquierdo) denms se fue al R8y Izquierdo 
!• 7, E••• pasó) de alli se fue A• 8• acogidaÍ é) aaojimianto, donde 
A / / da Ra;r) Rsal ! // ya !?.!!!• Ji• ,9. el qunl fJ!.• !• . 1 O, lo prendio ~ •• 
11 hizo) ,le prendio y le mando A los pretendio o lo hizo !!• /retandio P • 
12. quedo pac!rioo en el reyno A~ 13. dieron) hicieron A / E .,. que) 

· Este · fin !• 14. en Granada 2!!!.•1".• .15. en el) en su ~ {7 a. . ... • • da) a.car su 
!:.• · 16. Abanzo.rrax .!! // que ••• sido) 9.!!• A // a· ~,, 17. anviÓ) y enbiÓ para 
nsonte.r las cosas A. 18. las gracias BJ rol aviso) da.ndolo a.viso A, 20. 
en) da A• - - -



su :reyno, emri~, a esta fin sus embaxa.dores a. el P..ey Don Juan el 

Segu..~d~. que' a la sazon estaba en Valladolid, a pedirle treguas f e 

no tuvo efacto esta. prete:r:1sion1 ' porque deseaba el P.e¡¡ Don Jua.11 hacei-

guerra a Granada,· a:w:1que no lo p11so en:.efecto•, poi•· la guarra que le 

5 haoian los Infa.11tes da Aragon. ·El año de 1430 volvio el Rey·Mahomat. 

el Izquierdo a. envia.l' sus emba.:gadores . a el P1.Sy 4,e Castilla., el qual 

se Mllaba en el Burgo de Osmn.0 a la qual emba.xada envi& un caballero 

m.01•0 llama.do Abdelmar con otros treinta caballeros, · el'l que la· ofrecie. 

su poder, su pel'-sona., e toda· la caSt-1. de Granada. contra sus primos los 

1 O Infa1'ltes de Aragon, · e. que · tuviese por bien otorgarle la· paz que solia 

haber antre los Reyes de Castill& e Granada por lo pasado, e qua esta 

misma paz of1111ecia. por el Rey dé Tü.nez., El .Rey Don Juan reeibio ra.ey 

bien a el emba:xa.dor del. Rey da Granad.a. e envió con la respuasta a 

Luis Gona.eleB de Luna, su secretario,, agradeciendo la buena voluntad 

15 y el ofrecimiento. a.unque no acept& la ayuda contra los Infantes, aunque 

pa:rmitio tra:ta.r de la tregua. Pero el principal intento del Rey Mn.homa.t 

fue para que entendiese el Rey de Castilla el ésta.do en que se hallaban 

las cosas del re¡no de Granada. sin querer por eso venir en conceder 

muchas de las cosas que pedia el Rey Don Juan. 

20_ ....... ...,.. ____ _ 

1. a esta fin om.. A //el Segundo om. A. 2. a la sazon om. A //e ••• 3 
pretension) y ñ0 se efectuó ningun ConOterto !• ). ha.cerJ abar A. 
4. aunque ••• puso) mas no lo poner fl• 5. Ma.homat ••• 9 persona} a 
enviar a el Rey de Castilla, que se hallaba en el Burgo de Oxm.a., a un 
cavallero que se llama.va Abdelbar con treinta de a caballo ofreoiendole 
su. poder y su persone., !.• 9. contra) y con la respuesta enbi& a !• 
10. de otorgarle!// solia ••• 11 por) entl'e Castilla. y Granada solia. 
aver los tiempos pasados y que hubiesse la misroa amistad con A. 12. Don 
Juan) de Cae;. tilla A. / / muy 2!!!• !_. 13. del &y !?!'!• .f!. / / e con -la res-
puesta envio!• 14. agradeciendo ••• 15 el) agradeoiendole la boluntad 
del !• 15. co11tra ••• 16 trogua) ya que tiisata.se do las treguas a,. 16. 
el intento principal!// Mahom.at 9llt• !• 17. entendiase ••• 18 cosas) 
entendiese el esta.do de las cosas~· 18. del reyno al!.• A// sin••• 
19 Juan) porqu.e · el Rey de Granada. no quei-ie. venir en muchas cosas. de 
las que padia el Rey de Castilla.. !• · 
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En·este mismo año hizo treguas por cinco años el Rey de 

Castilla con el Rey de ~\ragon a el da Navarra, con quien acordo 

hacer lo. guerra a el ~Y de 'Granada. e por.ser 1a tarde, hizo el año 

siguiente poner a recaudo las fronteras del :reyno da Granada.. e 

5 volvio a enviar a. Tunez a.· tope. Alon~o de Lol-eát con q,uej.as·del Rey 

tr.l.ahonVlt el Izquierdo, s.· el Rey de Tune~l Mul.ey Abenfara:z, e .rogandole 

no e.ytidase a el Rey Mahoma.t en la. gue1 ... ra. que le panse.ba hacer; e con 

esta emba.;·ada, no sÓlo no la envi~ el Rey da Tunez las· galeras, gentes 

e vitualla.a que le tenia apercibid.as para ayudar e el Rey Mahomat, 

10 pero la escribio· qu.e pagase las parias a el P..ey de Castilla, a· quien 

él debu el reyna.r 1 <fl mucho ·arf1a.ba, e· de no bace:rlo, que .no espera.se 

su·a.yuda mientras viviese e &l. reynase en tunez e alti estuviese Lope 

Alonso de Lo:rca. Con esto Pe1"afan de Rivera. corrio la vega de Granada., 

e Don Fernando .Alvarez de Toledo erit:r& por Ronda, haciendo ambos el 

15 mal e daño que pudieron. 

ru año siguiente de 14)1, entr& en la. tiari"a de los moros Rodrigo 

de Parea, Adelantado do Ca.zorla, con mil peones e trescientos de a. 

caballo, en cuya gante hicieron los moros mucho daño, e en este mismo 

tiempo el Ha.riscal G~oia de Herrera tom& el castillo de Ximana, e el 

20 Rey Don Juan pasó a Cordoba, e entr& en la. vega. de Grana.da., e con ~ 

Don Alvaro de tu.na. con tres mil de a. .. caballo, e taló las tierras de 

' . 
1. En orn. A // hizo • • • 2 Nava~ra) abia. heoho el Rey de Castilla tre-
guas por cinco años con los Reyes de Aragon y Navarra A.. 2. quien) qua 
A. · ). e ••• 4 ai&uiente) el año ai&uiente por ser ya tarde A. 6. el 
Izquierdo 51.l!• A // de Tunez om. A. / / e ~· á• 8. no s&lo •• ; Tunez) al Rey 
da Tunez no s6io no le en~ó¡. 9. le $!• ~ / / r.yudar • • • HS.homa t) el Rey 
de Granr~da. !.• ·11. ~ ••• el) $!• "~//e ••• 13 Lorca) y sino que no le 
a.yudaria mientras estubo en Tunen~ Lope Alonso de torca !_. 13. Con ••• 
Rivera) Don }}lego ds Rivera A• 14. ambos • • • 15 pudieron) el mal que 
podian. A• 16. siguiente 2.1!!• ! //la tierra) tierras A. 17. peonos) 
infantes!:..• 18. los moros hicieron!// o .,,. 19 tom6) en este t'-empo 
tom& el I-1sriscal Garoia de Errera. A. 19. Herrera) Rivera. P. 20. e con 
••• 21 Luna) Don Alvaro de Luna coñdesta.ble de Castilla. A.- 21. de a. ••• 
tal&) caballos e talando A· -



lllora, Ta~rxa; Alora e J..rehidona.. e otros lUgat-es en la vaga; con 

lo qual se volvio a Ecija, a habiendo sabidO}!!l P..ey Mahom.a.t los 

intentos qu.e el Rey Don Juan·llava.~, e qUEl el pl'incipa;l era.de 

cercar a Gre.nada, se apareibio para la. defensa, juntando en ,aquella 
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5 ciudad cinco mil caballos e.veinte mil peones. E estando el Rey Don 

Juan ·en Cordoba., se. ~vino par.a ti. un prinoips.i ~ ca bs.llere> moro, ·que ·era 

hijo del señor de Luque, ,llamado Gildarl"'e, el qual siendo da edad da 

ocho años, ~ e. otros bijos de ca.O..:.tlle1•os christia.nos ha.bia.n sido dados 

en·reenes, e habian de~donu.estra santa te catolica., e le dixo qua 

10 si entraba en la vega. de Gr~ad:a, .un Infante moro llamado J;uceph · 

Abenalamar, que era descendiente del Roy Abanliut. nieto del P.ey Ma.homat 

Abenale.mar, llamad.o el Bermejo, a. quien mat& en Sevilla el Rey Don 

Pedro, le ayudaria para ello, porqus estaba mal· con el Rey Ma.hO!!JAt el 

Izquierd!l, e que con es~a. ayuda. por ventura se le entregaria. toda la 

15 tierra.. Con esta nuev¡¡., ajústandose en este parecer los Grandes del 

1'eyno, entrcf el ·Rey Don ·~tuan por las tierras del Rey de Grana.da, con 

mas de ocho mil ·.camba tientes· que junt6' el Inf's.nts · Juceph Abenalamar, 

e despues de algunas.escaramuzas. se vinieron a dar la batalla de poder 

a. poder el Ray de Castilla. e el de Granada, quedando los Moras vencidos, 

20 e muGrtos mas de doce mil. E el Re;y Mahomat a todo esto no salio de 

1. otros ••• en) otras partes de!• 2. lo qual) qua!// habiendo sa-
bido) sabiendo A. ;. el Rey ••• lle\raba) tenia ol Rsy Don Juan a,. Don 
Juan llevaba!! 7/ el principal era) eran A·~ 4. se apercibio) apercibiose 
! / / para .. • 5 cinco) a. la defensa.• y junto en Granada docientos A,. 6. 
para). a. ~ J / qua era om. !• 7. Gilda:rre) Gilda.yr<J ! // el ••• 9 catolica) 
que siendo de ocho alfó'S habian sido qua da.dos en 1-aenas t.J.. y otros hijos 
de caballeros dejaron la fé !• "9 •. rehana$ _g. 1 o. ;1amado) que se llamaba 
A.• 11. que .era. .2El• !• , .12. mato • • • 13 esta.ba.) mato el Rey don Pedro en 
Sevilla. la ayuda.va por estar !:.• 13. le) que Si la !!• 14. ent1•agaria) . 
da.ria!• 15. ajuata.ndose en) y por ser de·!.// del reyno) de Cast:U..la A. 
16. por ••• R9y) en tierras del rey A. 17. ocho) ochenta A //que juntó> 
juntos !• 18. dar) palear y dandose --!:_. 19 •. e ••• queda.ndO) qued.a.ron !.• 
20. e muertos) con muerte de A //a todo esto om. A. - - -
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la :t;ie1 .. ra. .p1•01~ia,. qua en · eistos cli~s t(~ntblo ·diversas veces· en Granada.: 

5 e · lo .· qu9 Js habia en que reparar fue • el ver con los ·temblores caerse 

algunos pedazos de las rau:rsllas de la. oitidad, e · tariibien temblo el 

tUc~.za1• del P.ey da C.e.stilla: el qnil despitss ·de haber destruido qu.?..nto 

1 O quien h:lbia hecho el. Rey Mahorna:t. uri gran presente de regoJ.os t qu.e 

llovnba.n dc~ntro gl"ttn· quantia de doblas· de oro. Ifabiendo llegado el 

P.oy Don i1u.~m tt, Co1•doba, ntal'ld& e. el :I11f.ante · Juoaph Abena.lam.ar que se 

llo.uw~se · Rey d.!3 Ora.nada, e .·le of1•acio da1•le el t•eyno, pa.1'*a cuyo ·efecto 

111nnd& a los caballeros que. tenian las rrontere.s le diesen todo re.vor 

15 para conseguirlo; visto lo qu:;tl, se le en1pezaron. a paso.r da su. parte 

muchos moros. que le erAn aficionados por lo mal que iban estando con 

el Rr~y Ma.ho1na.t el Izquierdo. Por lo · qual brevan1ento junt& mas de 400 

de a. cab"illo, e se le entregtS Uontefr'lo, e fue a po11er su silla. real 

con orden del Rey de Castilla.; e con el favor de Dor1 Luis de Chtman, 

20 Maestre de Calatrava• e del Adelantado Don Diego Gom.ez de Rivera., se 

1. ~ro.era~) temer f:.. / / E !?.!• A / / ce mostro) andubo !• 2. quiso tom!!.1~) 
trn to de /}.. / / del) con el !\, /7. no dosaninlandole •. • caerse) ni le 
dosanim~ron los sucessos nl a.un la tierra prop:la que tanblo estos dias en 
GraM.da y lo que mls temblo el Alhnnbra caY1Jndose A 1 / desanimando Jl• ~ .• 
ProP.ria D. 6. dg la. ciudad e om. A. (. él qual) que A. a. tras ••• 

'/' - -- . - ,. alzo) alrededor de la ciudad de Granada en tras leguas alzo !• 9. por 
¡">arsuasion A. 10. babia • •• Uahomtlt) el Rey .Mshoma.t habi.a hecho A. 11. 
gran • • • doblas) mucha moneda ! / / quantu) q1.lant1dad J?. / / rtab1Emdo ••• 
12 Cordoba) Llogado a Cordov.a. el R.ey Don Juan !1• 13. la orracio) of:Mcio 
de li• 14. qua tenian) da b 15. p:ar.n ••• parte) con esto yban fJase.ndo 
A. 16. era.n) esta.va.n A // iban est,ando) esta.van A. 1?. Por ••• 400) 
ConquG on breve tiempo-junt~ 400 /,l // Por) con J!.- 18. se ••• 19 Qrden) 
dandosele Montatri.o, fue a residir alli por orden !• 



le sujetaron los pueblos da Cambil e AJ.havar• Cortegiar.. lllorcr. 

Ronda,, Ta1rar~, Izn.allez e LoJta, Aun.que el casti.1lo de esta oiudr~d 

se tuvo por el F.ey Mahomat el Izquierdo, los n1oros que alli so 

ha.1.ta1•on fueron vencidos. mttartos G presos niuehos de ellos.: o a.lli 

73 

5 murio Juseph Abenfara.~.11 Alguacil ma.yor de Grtmada; e lttego se rindio 

el o.-1stillo a el. P'JÍ!jy Jueeph con la. mayor parta del reyno. E con el 

ayuda del. Maeatl~ da Cat.atrava e del Adelantad.o Don Diego Gonaz de 

Rivera, fu.e el P.sy 'Juceph dasda Illoi•a. a Gi-anada .• donde 10 recibieron 

los prlncip:1es de la ciudad; e n.o atrariendose el Pi.0y Mnhoma.t a 

10 aguarda1~10, con to<lo S7J. podar é dos hijos del Réy Mahomat el Pequeño 

e con otros prisioner(')s. huyó a Ma.laga., ado11de taitlmi. su voz. El I11fa.nte 

Jucoph entrS en Gra1'lada con 600 d.e a. ca.bailo en día martes a primero 

de enoro, principio del a.ño de 11+32., e i'ae recibido en el Alha.mbra por 

&y de Gra.M.da, con la. solemnid.ad acosttnr._brada., Jucaph, IV e ultimo de 

15 aste nombre, aognominad.o Abenala.ma1 .. , el qua! su.cadi.o al Rey M'!homa.t 

Aooitazar el Izquierdo, ha.biandó reyna.do tres años e medio la segundn 

voz que 1\te rasti't,ltido en el reyno de Grana.da por el Rey Don Juan el 

II, con OtlYÓ favor fuo puesto en la silla de G:r.s.nada; e11 <Juceph volvio 

la suc;,sion a la linea antigua d0l Rey Abenhut:I0 , &y da Granada., que 

20 por muerte del Ray Bermejo habia entrado en diferente linea. Lo primero 

1. Cor·tagi03r l!• 2. Iznalloz !! //Aunque ••. ) Izquierdo) Aunque no el 
castillo de esta ciudad que estaba a la obedienzia dal Rey 119.homat !• 
). cl.l:l. se hallaron) esta:V'an en Gl. A. 4. muertos ••• alli) con mue~to 
y prision dG muchos donde!• 5• e :-•• 6 la) c~nque rindio la tortalaca 
a el Rey J~ceph a quian se dio la ! I / e 91!• a~ ª• fUG ••• Granadn.) al 
Infante Juce.f' de lllora. fue azia. Gra.n9.da !• 9. principales) prinoipes 
!.• 10. P.Odor) aoor A• 11. con ~· !:. // adonde tenian) qtte tenia !. donde 
tenia ~ 71 F.J. ••• 12 Juceph) Entro al Infante Juceph ~· 12. dia tH 13 
Alhambra) a primero de enero, martes, principio dal ano de 14)2, en al 
Alhambra. e fue recibido A. 14. acostunibrada) que acostumbraban A. 15. 
el qual 2lll• !• 16. reynado • • • la) tras años a medio ·que rei1'laba !_. 17. 
fue) despues rua ~ 11 da ••• el) del A.· 18. Jucaph ••• 20 linea) .el 
F.eyno Juo.eí' vol vio en este Rey La corona de Grana.da I· a los suoessoras del 
Rey Ab$nhut y por muerte de los Absnalamares el BeX'meXO A. -



74 
,. 

que el Rey Juceph axaouto.en viendosa en el réyno.,f'ue hacerse 

va.sallo del Rey D. Juan al II. 11 • obligandosa a. pagarle· a ~y a 

todos sus su ca sores g1'an quantidad de doblas;. para lo qual se hicieron 

capitulaciones p~licas escritas on pa:rga.mino. las quales despues 

5 fiml e sell& con su sello; e escribio al Rey Don Juan la. carta 

siguienta., 

UREY DE GRANADA. 1 

SEl~OR. 

Vuestro va.sallo,Mahomat Abena.lamar.I beso vuestras manos,, e 

10 me encomiendo en ·ruestre. merced,. e el qual plegue a saber 61 , como yo 

pa.:rti de lllora., e fui e. la mi ciudad· de Granada.., e saliom.a a reoibir 

toda la ca.balleria. de ella, e besaronme la. mano por su Rey e sañoi· •. 

e entregaron.me la Albamb:ra,,. e esto, 1 señor •. fua por la gracia. de Dios, 

e por· una buena. ventura •. El Rey Izquierdo sa fue a Malaga, e llevó 
15 consigo a un hermano del Aloayde cojo,, su sobrino.: e dos hijos del Rey 

Pequeño, que babia mandado degollar¡ e antes que de la. Alhambra se 

fuese, rob~ quanto anda he.bia, e ahora. señor, con la gracia da Dios 

e con el esfuerzo de V. A., va contra ~l vuestro Adelantado Don Diego 

Gomaz de Rivera e niis Caballsros a. Malaga, doncia él estl: espero en 

20 Dios que con el favor de V~ A. yo le ha.b~ en mis manos. n 

Despach& el Rey de Granada un caballero moro con esta carta, 

con la. qual el Rey de Castilla. hubo gran placer. El Rey de Tunes 

------
1. el ••• emcutcf) hizo el Rey Juo~h A. 2. el II) de Castilla A // 
a pagarle ••• 3 todos) de darle a el y-a!• 3. gran ••• bicieroñ) 
tanta quantidad de doblas, y se hicieron para ellos A. 4. escritas 
2!!• A.• · 5. e escribio • • • 6 siguiente) escribio al !by de Castilla. 
esta carta A. 9. Vuestro ••• Mahomat) El westro va.sallo A. 10. 
plegue) plega !• 15. un herma.no) una. hermana !. / / sobrino J sobrina 
!• 16. de la) del!• 17. ahora) ay a.hora!.• 18. v. A.) vuestra 
magestad A· 19. Gom.ez 9.!!l• !.• 20. el • • • V. A. ) favor de vuestra. 
roa.gestad!• 21. el Rey de Granad.a 9!.• !• 22. la qual) que A_. 
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pidiJi1dolc;; se hub:tese bien con St\ pariente el Re¡ Mahon.at: pél'O como lo 

lltlll~ despose ido• mudó las ·.pa.lab1•as da la emba.xada en qu~ jas., a lo 

qual ·satisfi .. zo el P~y d:e Castilla., diciendo qua el F.ey Mahomat tl1'a.{a 

5 sus tratos con el Rey de Aragon e co1i el de Nava1"r~i. El Rey Abenjttzaf 

babia s(;ds meses llUn no mum.plidt)s que i•eynsba., e como er·a tan viajo. 

fallecio en 24 de junio, año da '1432e 

10 aabiemio la 111uerte ·del Rey Abenjuzef su enemigo; hizo sus dilige140:ias 

para que le vol viesen a. ·dar la. obediencia, e en fin sa la vol viercm a. 

de.r sin contradecirlo el Rey de Castilla. .• ~on lo qua.l el embamdor del 

' Rey de 'lilt1e.z, qus estaba en aquella sazon en Valladolid, vol Vio a. Tunez 

muy contento en con1pa.ina de Lope Alcmso de Lorca • a quien envi~ el 

15 ltey ·Don Juan para qu$ el Re¡ de Tunez diese algun bue11 med:to entre el 

Rey Don Juc.n e el Rey Mahoma.t • e en el interin hicieron treg·uas • El 

Rey Mahor:1a.t hizo su alguacil· mayor a. un caballero moro, llaniado Andalba.r, 

del qua.l fiaba mucho. Pasado el tiempo de la. tregua., dieron un año.·· 

mas. Al principio del año da 1433 envi& el P-e¡ de Castilla. sus gentes, e 

20 a Don Fe1~ando /ü. varez de ·roledo por general de ellas, el qual era señor 

de Valde-Corneja, e ganS las fortalezas de Benam.aruel, yendo con A el 

- •• 
2. se) qu~ se !• .;. lo)le t;.. 5. ti•a.tos ••. lfava.rra) ,tra:tos los Rsyes de 
Aragon y Navarra. !i // Abenjuzer) Abenjuoeph §.. 6 •. a.un) y no !_. 8. 
Abenjuzei') Juect f:.• AbenjuceP.h !!• 9. porque gm_. !· 10. Absnjuzet) Jucef !• 
Abenjuceph B. 11. le) lo A 7 / en ••• volvieron) al fin se J.a. vinieron A. 
12. io qua1T que ! // del '.Re;r gm_,. a. 13. estaba ••• sazon) asta entonces 
abia estado!_// a ••• 14 muy) a!!!• !• 14. a quien) que le!• 16. e en el 
interin) que entretanto!.• 1. 7. Andelbar) Andilba~c_:J!. 18. del qua.l) de 
quien A /¡ Pasado ••• 19 mas) Pasadas las treguas dieron un año A // 
la tregua) ~as treguas !!• 19. del año ds) del de ~· 20. por •• -; ~1 
Corneja) senor de Valde-Corneja P.Or General de ellas A. 21. e gano) 
el qua.l ganó ! / / Bena.maurel .!! /7 yendo • • • él) y !• ... 
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adelanta.do del Andalucía, Don Diego Gom.ez de Rivera, que con ·el cerco 

que tenia p1letrto a. la villa, la. combatieron e tomaron. Este mismo año 

entrtS por la. parte del ~eyno da Murcia, e tu.e muerto Don Juan Faxa.rdo, 

hijo da Alonso ·Yañez Fa~rdo,. adelantado de ·aquel i•eyno. En este mismo 
, , 

5 tiempo escalo a Huesear, yse apodero de ella Don Rodrigo Manrique, 

Conde de Pared.es, é los moros de esta. villa la defendieron va.le~osa.

xaente, e al cabo se retiraron al castillo. E alli fueron ayudados de 

un principal caballero moro de Da.za, que se llamaba Ceuemi, e a:unque 

pudo bastar este socorro para defend.e~se, como los christianos fuesen 

10 ta.mbien a02.udillados del adelantado de Ca.zorla e de Don Fernando Al-

va.rez de Toledo, que vino con gran poder,,hubieron de rend~ el castillo, 

con pac·to de que habia.n de salir libras los moros •. 

En este ndsm.o año Don Gutierre de Sotoma.yor, Maestre de Alcanta.ra, 

queriendo toma.tt a tfuili e Arcbidona enou.bienaniente, con 800 de a caballo 

15 e 400 peones, e habiendo sido descubiertos. los cogieron los mo1'0s en 

un paso est~acho. donde mataron la. mayor parte de la gente que llevaba. 

el Maest1-e, y por ganar sus pendonas escap& el Maestre de los SUfOS, 

quedando todos presos o muertos. 

El año siguiente de 14:35 queriendo Don Fernando Alvaraz da 

20 Toledo tomar la villa. da Guelma, se retiró a Jaen, por haber sabido que 

vania.n las gEmtes del Rey Mahoma.t. . Y en este mismo año hubo en las vegas 

h del) de la B / / Gomez om. A / / que· con) .con A. 2. a • • • tomaron) en 
la villa conbaÜendola A.-).e om. A.· 4. Yañez) Io.ña~ B. 6. Conde de 
Paredes) con Alparedes ! // la) s; !,7 7. o al) aunque ar! // alli gm,. !.,. 
9. como) pero como A. 10. acaudillados) raoividos A //da Don) Don A. 11. 
hubieron de rendir)-rindieron A• 12. con ••• salirT con condioion da que 
saliesen A. 14. Ubili om. P. 15. paones •••descubiertos) infantes, - . - - 11 ') , siendo descubierto a,. 17. el Maestra S!!.• ~ escapo y escapo a_. 18. 
todos ••• muertos) los dem.a.s presos y muertos. [!,. 20. por ••• 21 gentes) 
porque supo que benia la gente !• 



de Guadix e G?•a.na.da algunos encuentros, aunque no muri& en ellós 

gente de consideraoion. · 
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El, año de 1436 ·hubo de los moros D. Alonso Ye.ñez Faxardo, · 

las villas de Vele~ el Blaneo¡ e Velaz ·el Rubio, e quedaron los moros 

5 por mudamres e vasl\llos del Rey de .. Castilla, pagand..o los tributos qus 

a. los Reyes de Granada. pagaban sus·predE:lCSSOJ.'áaS por la fortaleza. En 

este ,nrl.smo tiempo, las ciudades de Guadb: y Ba.za enviaron sus omba.xa-

do~es al Rey D. Juan da Castilla, pidiendole les diese otro Rey. por 

los malos tratamientos qua recibian del Jtay Mahoma.t, e que si les ayuda.se. 

: 1 O le haria.n . la · guerr-ia.. E el Rey de Castilla les respondio que asi la· 

plaoia, con tal que las fo~eza.s que tor'19.sen las entrega.sén a. quien 

el Hoy ·ordenase• e éllos respondie1•on qua tomarian a.cuerdo con sus 

ciudades: e asi se entendio que semejante respuesta fuese excus~ con 

la dilaoio11 las ta.J.a:s de aquel año, por lo qual mand~ el Rey Don Juan 

15 a Don Fernando Alvtu.•ee de Toledo ent1._a.r por aquellas tierras con gran 

poder e que se las tal.asa, como lo hizo •. 

Los moros de Galera e de ••••••• se entrega.ron a Don Rodrigo 

M:S.nrique con las condiciones que lo habian hecho los de Velez el Blanco 

e Volez el Rubio. En este mismo tiempo Don Enrique de Guzma.n, Conde de 

20 .~liebla., cercó a Gibraltar por mnro donde muri& ahogado por lo mucho 

1. nmri& • • • 2 oonsidara.oion. ) murieron muchos A. 3. hubo • • • Faxa.rdo) 
D. Alonso Yañ-az Faxa.rdo hubo da los moros A. 6-; pagaban • • • fortaleza) 
sus predecesores pagaban; con esto entregaron las fortalezas A. / / la 
fortaleza) las fortalezas fl• 7• Baza y Guadix !• 8., pidiendole) en qua 
le pedia que !.• 9. reoibian ... ayudase) les· azia. el Rey Mahomat noveno, 
e q11e ai el les ayudara /J:.• 10. la guerra) guerra ! // E !>!!!• ! // asi om. 
A• 11. con tal que) como ! / / toma san) se tomasen !!! / / las entregaseñ'Y 
se entregasen A. 12. &y ••• respondieron) ordenase, respondieron a. esto A. 
13. e ••• semejante) entendiose que esta!· 14. lo qua.l) que!:. 11 Don Juañ 
i'.S• &.• 15. entra?' ••• aquellas) entrase por estas !• 16. qua .2!!• A• 17. 
de Galioia e de Castilla !• 20. por mar ) por la mar A· 



que los lloros le apretaron; e habiendose .·pasado el tiem.po,· subio la 

marea, e los .ahog&·a él e a otros de loS, que le seguia.n; e Don Juan 
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de Guzman ·su ltijo, que iba· po·r tierra. a ·le .socorrer,· vi~ndo lo qu.e 

habie; ·sucedido, se · retiró con sus gentes~. En este misto . tiempo muchos 

5 caballeros del Rey · M~homat ss pasaron·· al. ·.servicio dol· Re;r Don Juan, 

siendo ea.be za de ·todos u.no llamado ~ .. be~~amar • el qual fu.e·· a.l Rey dé 

Tunaz con los que le· segUia.n, ·con· liae1i.óia del Rey da Castilla. el· qual 

les . dio tuera del ·acosta.tuientó 'setecientos trJA1•a.vedis para hacer ·al· 

Via:ge• 

1 O· El a.ño ·siguiente de 1438 Don Iñigo Lopez· da Mendoza,· Ssñor de 

It1"a· y Buytra.go, · que :.vil-io a· ser Marques de Santillana, · tom& la. vllla 

de Gtt.a.lme,,' dando libertad .a los moros, .e· en este rdsrao año el Adelantado 

dé :Cazorla., Rodrigo de Parea, ent1'1!& en tie1~a. de moros,· e· se ,enoontro 

co1i Abenóara..z, qtie 'éra un· prinoipo.l oobillera · ele Grana.da• qua tra.ia. 

15 a su· ca1•go ·las gentes del Roy- I.fuhoma.t·. ·e fue el caudillo que mls daño 

hizo . a loo ch1•ist,ianos • ol qual ápret& · tanto al Adelantado qua lo 

mató con la. mayor parte de los suyos,, .da los qua.les esco.pitl"On mey pocos, 

aunque asirdsi!lO n1urio ·en la. pelea· Abanca.ra.z. E este suceso fue causn 

de que el Rey Mnhoma.t no hiciese en algunos años guerra én Castilla, 

20 ni los . Castellanos la · pud1e1•on hacer a los n1oros pol.'* la.s 1.'llGVUel ta.s 

que habia. en Castilla, por querer echar de la privanza. al Condestable 

1. e • • • 2 seguian) 9!.• !• ). que iba •• • socó~er) e.bu e.cu.dido por 
tierra ·a s.yudar a. áu padre. A / /,qu3 habia) que por 4'J. hábia A• 4. con 
f.;Us s¡;entes om •. A // este •• • t.· iempo) estos medios A. 6. Abenalam.ar ••• 
qual) Abennniar que ! /1 Hoy) ;J:téY.110 !.!.· 7. que ••• saguian) Sl\VOS ! / I 
el qual) que A· 8~ les) los ! l / hacer) ~· !.• . 11. vino) vil10 daspues 
A / / la • •• 12 de) a A. 12. -en om. B. 13 •. Parea.) Porta P // ~a 
encontro) ancontrose I. 14. Abenoaraz) Abenza.rra.x B // qÜe era om. A. ) .,, . 11 ,.,, ) # - . ) .. _ -15. las gantes ol oxcrcito A . da.n~ da.nos !!• 16 •.. el qual este 
caballero ! / / lo ... 17 conT le ms.to en!• .17. de •••. escaparon) 
osca.pando dellos fl• 18. asimismo ••• pelea.) tanbien_A //Abaneara~) 
Abenzarrax ~· 19. de ••• 21 echar) que en algunos a.nos no ubiesse 
guerra~ con Castilla el Ray Maomad por las rebueltas que abia en ella por echar!• 



Don A.tvaro da tumi. Pero no faltaban cu'l.dndos al Rr~y Ma.hom~t, i10~ 

mucha.a 1.nqu.iet11des entre· los suyos, de donde resulto p~.sa1"se algunos 

de sus cab~.lleros al servicio del Pi.ay Don .. Tut?~n coi1 lm Infante sobrino 

suyo t J..lan1,,.~do .Abt"m•!sr11.ael. 

5 El año do 1lti.fl.~1; aunque el R'tly Mahor:t9.t tuvo i11ttau't:,o ·de entrar 

por tieri:ra d1'Ell reyno de Mut'cia a ha car ~~1 i1W.l e daño qua pu.diese o paro 

110 · pttclo tener exeoucio11 lo qua qi1eria.. por las i 11awel tas que se movia1•on 

en Granada, porque otro so1)i"1°t..no suyr.>, llau1ado A1¡~m-Ozmin, aog11oi'rl.i..11ado 

el Cojo. que era h~~jo de· ot1•0 Inta.nte, he1'frueno del R~y t-1aho1n.at, el qu.al 

1 O i•esidie. on Almeria., habiendo· venido a4 Grane.da, tuvo uaodo como a podara.rse 

de la ciudad e de la Alhambra, e· de prender al Rey 1'W..ho¡nat ~u tio e 

llamarse Rey de Grana.de, siendo esta la tercera vez qua el Pvay Ma.homat 

perdio aquel reyno, habiendo treoo años e tres mesas que reynabs., d.espues 

que fue restituido la itltima vez. 

15 Despojado el Rey Ma.llO!l'.$1.t Abenaear el Izquierdo, X, de este 

nombre, reyno en Gra1uida Mahomat, xt. de esta nombre 1 deoimo ssptimo 

Rey de Granada, an el año ds 1445,, roynando en Castilla e en Laon el Rey 

Don Juan el II. E aunqu.o se hallaba. o.podara.do del reyno, no ara con 

general satisfa.ccion de todos, porque Andilbar, alguacil nm.yor de Granada, 

20 se retiró a. Mo11tefrio con muchos da sus parientes e amigos, e viendo 

que no era posible restituir en el reyno al Rey Mahomat el Izquierdo, 

1. al Rey Ma.hom.at 2!!!.• A.• 2. muohns) las !. // ontro • •• :r del} conque con 
tJ. andaban los S\J10S abiendo·Easado a servir a el A. 3. con om. A. 5. 
1445 A. 6. tierras A / / G d!mo om. A. 7. tener ei>cucion) hacer -A / l se 
movieron) abia A• a-; oognominad'ó1 qÜe llamaban !• 9. que ara ga. -! l / 
otro) u11 A // el qual) que !• 10. habiendo venido) vine> A y habiendo veni-
do ~ // modo) manera. A.• ,11. su Alhambra ! // de p:rendar)-prendio A// e 
lle.marso) conque se llamo A• 12. esta) ya esta. A // el Rey Mahomat 2m.• !• 
13. aquel reyno) el reyno l>iaomad Abe11azar ol Izquierdo A.• 15. el ••• 
Aoonazar) Maoma.d docimo lla.mado A // X ••• 16 nombre) om. A. 16. XI) duo 
deoimo A I / decimo septimo) diez-y siete A.. 17. 1449 A/ rol ·Rey om. A. 
18. era) fua !• 20. se • • • 21 posible) COn los m¡s de-sus parientes se 
retir& a Montefrio Y' biendo no ser posible !• 



80 

Stl verdadero señor. por ,tenerlo preso e a buen recaudo el Rey Ma.bomat 

el Cojo, determin& escribir al Infanta Aben-Ismael, que como queda 

dicho astaba en la Corte del Rey de Castilla, orreoia~dole el reyno de , 

Grana.da; e para concluir.este negocio,· enviaron dos Caballeros de los 

5 suyos, los qua.les ha.bien® llegado al Infanta y sabiendo el intento 

que traian, dio cuenta de ello al Rey Don Juan, e que si para irlo a 

executar le daba. su licencia, se parti~ia. luego a. promuaar aquel rayno, . 

ce1•tif'icandole que si lo conseguia., aer!a. siempre su va.sallo, e que 

le serrlria con todo el poder de Granada. · El Rey Don Juan holgo 

10 tanto con estas nuevas qua no sÓlo le dio licencia para ir a pretender 

el reyno i:iero le ayu.d$ con gente para que lo· consigúiese; con lo qual 

pa.rtio el Infante Aban•Ismael e lleg~ a Montefrio; donde le salieron a 

recibir Andilvar, e los que le seguian: e luego lo alza.ron por Rey 

de Grane.da.. m. Mahomat el:Cojo estaba en Granada, e no conte11tandose 

15 el dicho P..ey ,de ser dUioño da aquel reyno, aprovechandose de las diferencias 

qua ha.bia entra los grandes da Castilla, so ~esolvio en el año de 1446 de 

acometer las fronteras del Anda.lucia. e.tomar a &namaurel, donde prendio 

a. Juan da Herrera, su Alca.yde. e Don Fernando Alvarez de Toledo se 

retiro con sus gentesi e en esta. oca.sien mato el Rey de Granada con los ~os 

1. verdadero 9.!ll• ! / / tenerle !• 2. determinG) determinaron de ! / / que 
••• queda) como ya dejamos!• 3. ofrec~endole) ofreciendo A// de Granada 
om. A· 4. este negocio) esto A // los •• ~ 5 habiendo) ·que /~.· 5. el ••• 
6tra.iarl) a lo que be1rl.an e:,. 6. e·.•. 7 reyno) de lo .que pass.va en Granada. 
y que si le clava licenzia. partiria·· para ella a·· procurar el Royno A. 8. lo 
conseguia) salia con· el!• 9. Juan)· Juan de Castilla.!• 11. consiguiese 

, • ·•• qual) a.loan~asEmt con que !• 12. donde ••• 13 luego) donde Abdilivar 
y los que con el estaban le salieron a recibir y A. 13. Abdilvar B. 14 • 
.E el) . El otro Rey !!.• E el Ray §. / / oontentandose :-. • 15 ser) conteñto con 
abarse hecho A• 15. aproveohandose de) biendo !• 16. grandes). grandes 
hombres!• 17. donde) y!• 18.· Don••• 19·suyos) retirose, Don Fernando 
Alvarez da Toledo y el Ray mato A· 
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muchos christianos. E de QJ.l:Í fueron .los moros a. Abentulenta • . a 

quieriendo e~tausarse dol :ttagor del com.1>ata. hicieron qua Juan de 

Herrera roga.sa al Alcayda, que se·llamaba••••••• que se rindiese, lo 
#. ' qual el no quiso br'.'.l.aer; ·e los moros acometie?'on: la villa, tan fuerte-

5 mente que luego se apoderaron de ella e su torlaleza., a mataron 

quantos ohristianos hnbia dontro de ella. 

En· ol año dei 1447 vob.rio el Re;r: .. 1-mhonW.t el Cojo a entra~ con 

sus gentes por ditorentes . par-tes en tierras de christia.nos; a habien-

dolas tale.do e cogido niuoha presa·daganados. hombres e mttgel:'es.·oobr& 

10 las villas de Huesear, Bale~ el Bi.~1100 a Belez eJ .. Rubio, con sus 

fortalezas, satisfaeiendose de haoor todo al mal é daño , que podia e.; 

los ohristianos. E el &y da I\favarra · juntametita 001'1 muchos grandes 

de Ca.sti.1la le ayudaban e solicitaban a ello; e as! en el año de 1448 

entl'&' · por el reyno de Murcia, donde hizo niuoho daño• e prandio e 

15 mat$ mucha gente: a Don Alonso Tellez Giron. primo de Don Juan Fa.checo, 

prime:r- Marques de V'illena de los de este linage; el qufll era. frontero 

de Chinchilla y Chillon, do lo qunl el Rey de Castilla recibio gran pasar. 

Entre.do el año de 1449,·por las diligencias e solicitud qua 

para el.1.o hizo el Rey de Navarra• vol v-leron a entrar las gen~~s del 

20 Rey Mahomat pozo tierras de christianos, en las qua.les hiciero~ muchos 

daños, e el Rey de Granada esoribio al Rey de Navarra., que se hallaba. 

en Aragon, que entrase con sus gentes e sus amigos e aliados por 

1. Abenzuleme.) &nzulema. A. 2. excusa.rsa ~ • • • comba.te) excusar la guari-a 
A. 4. la vil.la om. A. 5-; luogo om. A // ella. o •.. su) la A. 6 •. de 
ella) om. A. 7. a ;:;. 8 gentes) oon sus gentes a entrar A. -8. en) de 
-!.• 9 .11iombres) y hombres fl• 1 O. Huesear) Güescar !1• 117 satisfaoiendosa 
de) el Rey Maomad co11tinuando !• ,12e juntamente ••• muchos) y muc~os de 
los A. junta.mente con muchos de los B. 1). ayudaban e om. A l / as1 en om. 
!• 16. sl qual) que !• 17. lo qualY qua !• . 18. las dlligenoias) -
diligencia .fl• 20. las quales) donde !• 21. se hallaba) aatava !!, •. 21. 
con ••• ali.a.dos) con los suyos e con sus amigos !• 
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CnstU1n, e que 'Gl junta.ria ·la mayor pa.1--te de su poder e iria sohre 

Cordobs., e la comba.tiria hasta ganarla para. el Roy de !fü.varra., e 

aw1que no aaepto el ofrecimie11to., agra.decio ·1a. · bu.e11a voluntad del Rey 

· de GranD,ct.'l, a quien, asagnr& la entrada. en Castilla., e que en ha.ciendola 

5 le de.ria. cue1'lta de lo que hubiese obrado; y aunque el año de :1LH32 se 
' # ' ·. . ~ conaerto aJ. Rey de !fa.var.ra con el Rey de Castilla, no por eso de~rD 

el &y de Granada. da hacer sus ent:racla~ en ·tierras de christia.nos. 

E as! el año da 1452 enfa:raitc>n sus gentes por tierra de Arcos; e si no 

.fuera por un J:i-en~gado llama.do Mofarés • que siendo ch.ristia.no le l.1amaron 

1 O Benito de Chinchilla:• el qtlal. avl.s& a D. Juan Ponze dg Léon, Conde de 

Arcos:, que se be.llaba. en Ma,,.chena, el designio del Rey de Granada., pa.ra. 

que estuviese con , cuid.2.drt~ porqu.e no l.'Legasa a. oe1•oa~r• porque si lo 

hioies(), sería lirllY' dmóso el oe~oo, lo hubiera conseguido., En el mas 

de marzo del dicho e.ño entraron las gentes del RGy de Granada por el 

'15 :reyno d9 Muroia, e .hicieron todo el msl e ·daño qu.e pudieron, e tomaron 

mls da rrrl:l caboz,as de ganádo ma.7or a monor,. e a.lgw1os Ch111istie.11os, 

E no SG sabe qua el, Rey Mahoroa.t Abenozmin tuviese otros sucesos r!k.<s ds 

los referidos, s&lo ha.bar sido despojado del Infante Aban Ismael: e 

aunque no se· halla e11 el ~ño de 145) este despojo, tengo por oosa cierta 

20 haber sido en el año siguiente de 1454. habiendo reynado. 

2. comba.tiria.) guerrearia !• 4. la ••• 5 da.ria) Castilla e que entraria 
por llegado a ella le daria.n !• 5. obrado) de acer !• 6. Rey de Castilla) 
de Castilla. A• 9, siendo ••• llamaron) quando cbristiano, se llama.va A // 
llamaron) llamaban B. 1 o. el qual) que A, 11. se hallaba.) esta va. A /7 el 
••. 1) conseguido) que so presumiesse tuera m.1:XY dañosa esta cerca. !7 12. 
lo ••• 13 conseguido) om. B. 14. del ••• año) siguiente A //dél Rey••• 
por) en Gr2*nadn y en !,-;- 15. hicieron) donde hicieron ! /7 e daño 2!.• !. // 
tomaron) cox1eron A. 16. mayor, e menor) mayores y menores !.• 17. E ••• 
el) no sabian del I // Abenozmin).~. Abanózmin llamado elCoxo A. 18. 
retoridos ... sidoT dichos sino que fue A, 19. hStlla en) halló A // este 
• • • 20 rayna.do) tengo por cierto '!Ue ft.1.tt -el año sigui~nte de 1454', habiendo 
hecho años r~yns.do. !.• 
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Segun la oua11ta. que tr~emos, se puede oolegil' que: el año 

de 1l~54, rey.na11do en Cfast:tlla · é en Laon el Rey Don Juan el · II. 0 • 

entró reynando an G:ra1·utda 11 con' a.yuda del Rey dei ·Castilla• ·.el Inf~lnte 

Aben ·Ismael, segundo y Jltimo de aste· nombro• e d-aoim<" octavo R$y 

5 da Ora.nada, el qual no tuvo lt1gax- de ser· a{:ra.deeido a el , R.a1 t-on 

Ju.ru.1 el tI. 0 • por hal1eri, muerto en el mismo: uño da. 14541 a el qtle1· 

sucadio su ll.i.tjo Dc.m Ent-ique :el I'lºr el qual: sin at.smler a. que el rtey 

Aben ·Ismael era puesto en al . ramo con favo1• e ayuda de su ptic1.re, con 

todo eso p:revino sus .gentes. e m:it~ .~n el reyno do Granada, y en 

1 O todas las 1.1mt:ro.da.s qi¡le hizo, siempre el, Re3 !smnel emviÓ sus gentes 

para .. que escar.am.u.zasf:)n oon la del .. Rr.Jy Don Enrique, el qunl paraciendole 

qtte los moros osta.ba~·rnas diestros que los christianos, no quiso da.r 
lugar para qtte las asca.ramu~s s~ encen1iesen, . 03-spue)S qµ.e al Bey 

Don Enrique casó C·on·la nayna. .])Oña Jun.na, hija dc:;l ney da Pol'tu.gal, 

15 pas& grandes trabajos• . los qttalGs se siguieron d~ esta matrimo11io, e 

vol vio a entrar por la vega de Grann.d.n con. un mUJ,r poderoso exJrtd:to, 

e saliendole l' .. el ancrJentro l~.s gentes del P~y Ismael, no quiso 

nsimismo dar licanciA para esoaramuznr. 

En ol año da 1457 vol vio el Rey Don F,nriqua a ont111a.r en la 

20 vega. da Granada, e aunque siempro tem..lo las escaria.muzas Qon los m.oi-os, 

-----· tlL ...... 

1. traemos • .. 2 11.J.54) acabamos da az~~ colegir quo el año de 145) A.• 
3. Rey) dicho Rey- A.• 4. Aben !?!• A.• 5. ol qual • ,. • 7 hi.1o) aunque no 
tuvo lugtu.... de , su. agra.deoimiel'.ltO a el Rey da Castilla. Don Jus.n ol ll. o 
porque murio el tiño siguiant& que fue el. de 1454; sucadio el P.oy A. 8. 
f:;iyo~) el fe.vol" }l ¡ ¡ · e e¡uda om. t. f / oon ·todo , eso om. A· 9. ¡ eñ ••• 
10 entrad.ns) on. mucha entrada-r. la entrada ~. 11.-Ya ••• 13 encendiesen) 
las del Re1 de Castill~ 1 p~reciendole.que es1:J).ban los moros rn:!s diestros 
que los suyos no dnban lugar para que llegaron a eaco..rn:m.u9ar A //a el qual 
B. 15. grandes ••• · ma:b.•imonio) muchos trnba.jos,, qus de este i®.trimonio 
8e sigt'lieroJ?. .. !:. //.e om. A• 16. m~v 2.1!• !.• 17. Ismael) Aban !mr,D.el Ji // 
~o, • • • 18 esc.~.ro.r.iuze,r) no oio licenzia tAnpo~o ~'lr.a. que se escara.mu9asse !• 
19. En 2!• !.• 20. temio siempra !:.• 
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no pudié~do en esta ocasion escusar una muy recia que se trab~, le 

vinieron en ella. e, ,matar mucha gante, e entra los hór.1bres ,particulares 

a Garqilaso de la Vega$ cosa que sintio muoho el Rey da castilla.; 

de lo qual muy indlgna.dot me.nd$ talar los panes. a.1 .. boles, viñlls a huer-

5 tas e ot~as oosas, que se solian reserva~ en otros tiempos, e por fin de 

la. guerra tom~ el o.astillo e irllla de X:tmene.. En este año , el Ray Aben 

Ismael envió sus embaxadores a. el Pi.ay Don Enrique, los qualas .a.unqu(;) 

tueronraoibidos asperamente., pol" estar indigna.do por, la. muerta da 

Garcilaso de la Vaga., ,con todo eso hioie:t:'Ol1. e a.justaron ,sus treguas 

10 a c1.ertas condiciones• si bien de:xaron Abierta; la. guerra. por la p&.r,ta 

da Jaen,.. a cuya frontera pas~ el,Ray; Don Enrique a el Conde de Castañeda, 

qua sobra ser dascu1d.Ado• era tan avaro que no lo pudiendo sufrir sus 

gentes, andaban mtlf déscontentos. e conociendo los. moros el descuido 

del Conde e descontento de los St\VOS, no se durmieront e como por' 

15 aquella parta habia queda.do abierta la guerra, entraron las gentes 

del Rey Aban Ismael, e le mataron muchos ohristianos; e prendieron a 

el Conde de Castañeda, cuyo rescate costó gran s1l!l'l2. de dinero. Sabido 

este suceso por el Hoy Don Enrique, énvi& a las fronteras dé Jaen 

a el Condestable Don Miguel tucas de Ir~itzo, que despues lo fue de 

20 Castilla• y sin em.bargo da asto antrab.'tn y salian los Moros por 

1. ·que se tra.~ 9m.• !• 2. en • • • matar) a..· nia.tar da ella fl• a matar en 
ella B / / entre • • • particularas) .2.!!l• !• · 4. de •• • mu;r) , !?!.• . !• 5. aolia.n 
••• l>'guorra) abian reser'(fado en los tiempos pasados, e por fuerza A.- 7. 
sus ••• quales) a el Rey de Castilla sus emba>3dores qua!• 8. por-estar 
indignado) del F.ay de Castilla que A• 9. Vega ••• ajustaron) esta.va. · 
indigna.do hicieron A. 10. e) con A so B // si bien) o.unque A •. 11. a. 
01.\Vª) en cuya. e:,. 12. sus gsntes) ios solados !· 13. ava.ro)-abariento 
!- · 14. suyos •••,a) moros el desoiudo no se la perdonaron-que 1:,. 15. 
hnbia quedado) tenian !• 16. le •.•. muchos) mata.ron muchos de los !• 
17. cuyo ••• dinero) que cost& mucho dinero su rescata A. 19., e. ••• 1 
daño) en su lugar do el Condo da Castañed8. a Miguel tucas de Iranzo, que 
despues fue oondestabl0 do Castilla.t aunque en la frontera de Jaen entraban y 
salia.n los moros e ha.oian al mal A. -
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aquella. frontera e. ha.cian todo el mal y.daño.que podian. Pero en las 

damas fro11tera.s de Castilla estaba todo quieto, con lo qual vivio el 

Rey· de Granada. .algttn tiempo con gran sosiego,. gobernando sus· reynos 

en sosiego. 

5 El Infante Muley · Abdalasis, hijo mayor del Rey Aben Ismael• 

entl:'cf en el año de 11.,.60 con las ge11tes de su. padre por el Anda.lucia., 

y e.cometio las tierras e oomarca·de Estepa, donde hizo mucho daño e 

tom& muchos ganados e cautivó a.aimismo muchos christia.nos que andaban 

en el campo, a el qual salio a el encuentro Don Rodrigo Pones de Leon, 

10 primogenito del Conde de Arcos, ei Luis de Pe:rnia 1 PJ.cs.7~e ·de Osuna. e 

lo vencier()n e obligaron.a volver·a. Granada• con gran pérdida. de muchos 

de los suyos; e esta:r>.dO<d:m esta tiempo muy abie~ la guerra, se ha.oia.n 

los moros· e los christianos ·.todo el mal e daño qua 'podian l'os unos a 

loa otros. Don Juan Uuzman, , primero D-J.que de l!eidii-1a.-Sidonia·, . hijo 

15 pri111ogenito de Don Em-iqus de Guzman. Conde. de J:liebla. que como queda 

dioho, mu1'iO ahoga.do en la cost;a de Gibraltar, cercó la mismo villa e 

fuerza de Gibraltar con W:s ventura que su padre, pues lo que A no 

pudo consiguir, lo hizo el Duque Don Juan, ganandola de los moros para 

el Rey Don Enriqu,; • de qtie holgo ·.· mucho. E a este mismo tiempo Don Pedro 

20 Giron, Maestre da Cala.traba;· hermano de Don Juan de Pá.oheeo, Marques 

1. Pero st~· A• 2:, todo estaba A / / lo •• ~ 3 tiempo) qua el, Rey de 
Granada algunos anos vivio Ae J. con) en B. 4. en sosiego om. A. 
5. Abdalasis) Abala('len A• ·~. entr& om. A 7/ po· r) entró por A: ?. 

~ ,. '11 - I> -- )- ·- # aoomatio) cerco !• a. cautivo asimismo cativando tanbien !• ea.ptivo 
asimiS!llo B. 9. a ••• salio) sA.lio '1 A. 11. lo vencie~on) bencieronlG 
f:.,/ I gran-S?Jl!. !· 12. muy, 91!• !· . 13. e daño. m!• A. 15. primogenito 
.2!!• A / / queda dicho) ya se a bisto fl· 16. cercó ••• 19 Enrique.) 
teniendo cercado aquella. fuersa tubo mas dicha que su padre, pues lo ,., 
que el no pudo higo su hijo que tue ganar a Gibraltar para. el Rey de 
Castilla, !• 19. holgo) ol Ray holgo !• 20 de Paaheco) Pachoco !_. 
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da Villana, gan& e~ los moros: la viU.a. de Archidona. En el año de 

146) v:i..noe Sav.llla al Rey Don Enrique, que estaba alborotada., e 

castigando .a los culpadosi pasó- a 0-ibraltar,. donde. se vit) con el RGy 

Don AJ.onso de Portugal, ·a' ho1go mucho de ve111 , aquella f'uer0a, e d.1 .. ola 

5 en tene11oia ~. Don ~ltran de l~· Cueba, .. Conde de· LGdesma, su. ·gra.n 

privado; e. desde Gibraltar pasó' él ·Rey a la vega dé .G1•nna.d&,, dond.é le 

salio. a recibir el :Rey. Aben Ism.aeJ.. eon las· parias e un granda y rico 

presente, con lo qual ·no se cletubo el Rey en la .. vega. de Granad.a rtls de 

un dia y una. noche; y de all:Í se fue a Ja.en, donde fu~muy bion recibido 

10 de Don Hig11el· Lucas de :tranzo, que ya. ·era. Co11d.estable ·de Castilla. ¡¡ 

tenia aquella. Ciudad en tenencia, e sus Al cazares. 

Con ·la sumision que us&' ·el ~7 Aban Ismael con ó el ·Re¡ Don Enrique, 

queda.ron muy a.rnigos • con la qu~J. andaban los moi•os · en la corte del Rey-

de Castilla "t<1ln fa.voreeidos e so guros, como en la . corte del Rey de · · 

15 Grana.da, con lo qual vlvio el !Wy Don Enrique en paz tcdo el tiempo que 

vlvio; e he.biel'l.do doca años qua reynaba., muria el Roy Ismael en .Alm<tria, 

a. los 20 de Abril de t465, e dexG dos hijos: ol primero i'ue Muley Al-

bolia.cen, y el sotru.ndo Muley Abdeli. 

Muerto el Rey Aben ·Ismael• su.cadio en Gl reyno su hijo mayor 

20 Muley- Albohaoen, t!nico de este nombre. e decin10 nono Roy de Gran!lda, 

2• a • • • Enl"iqua) el !Ur¡ Don Enñqua a Ser..lla. !!:.• ;. castigando) e.~stigado 
~ / / Rey • • • 4 Alonso) Dolj. Alonso Rey- fi• 4. cj.iol.D. · • • • 5 tGnsnoia) dio la 
tenencia della. !• 6. paso el Rey) el Re;r paso f!.• . '7. salio • • • 9 sa fue) 
salieron a recibir a Ismael con las pa.i~ias y con grande y rico presente con 
que ·el Rey no estubo en la vega m¡s de. un dia. y Ul'W. noche y llegó!.• 10. 
1ra. om. A. 11. aquella. ••. tenen.oia) la tenencia anuolltl.; ciudad A. 12. con 
'7 -6 - ,.) !" "S. -• • • 1 vi vio Quedo el Rsy don Enl'ique muy amigo dol Re;y Aben Ismael con qua 
andabtan los mox•os en la. corte tan favo1•acidos y sagui'OS con10 lo podia.n estar 
on Granada conque· el Rey de Grannda vibio on. paz lo ~r~e le quadÓ de vida, 
A. 16. muria ... 18 Abdoli) M'ill'io en Almoriu.,, a los 20 de Abril año do - ,. 1479 • · e dexo ol R.9y Abon Ismael doa hijos: Muley A.bula.gen que fue le mayor 
y a el otro l!Iule¡ Abdeli. A• 20 • .Alboha.cen) Abua.can 'ª-• 



87 
reynando e11 Castilla e en Leen Don Elrlqu.a el IV• 0 : y este Rey se 

llam4 Ali Matey 1'.lbohacen. e fue cognominado el Mayor.· por ·1a ·razon 

que en su luge..r se dii,.a. ;Fu.e valero·so 1 '11Utgna.ninlo e gran guerrero, 

si· bien fue la causa ·del aca.bandento del rsyno de ·a1•anadn. :Tuvo dos 

5 mu.geres, ontre las demas, ti quien a.1.uÓ ·mucho: la p1~imera. itue su prima, 

en ·qiden tuvo a ~ Inffirite Mó.homat a'ludelin, que despu.es fue lla~do 

el Rey Chico; la otra muger fu.o ·dG linage ·de cbristia.nos,·hija del 

Alca.yds de Martos, en quien tuvo.dos· hijos, el primaro·cad, y ~l se-· 

gu.ndo Naran, los qu.ales'despues fueron christianos, como· se verl. adelante. 

1 O Algunos años vi vio en paz este Rey con el da Castilla e con los suyos, 

hasta llagado el año de 1468, e'n qua se· rabal& el Alcayde de 119.la.ga., que 

era hombre muy vale1•oso e bien. reputado en el reyno de Grana.da, a quien · 

procur~ el Rey Albohacen sujetar e echa.r de Halaga~ para lo qual le 

hizo crudo. guerra; e él, para. valerse e defenderse mejor, determi.11& 

15 valorse de los christianos • e sabie11.do que ha.bia. llegado el· Rey Don 

Enrique a. Archidona el año de 1469. la tu.e a. visitar, e llev& un gran 

pre santa de eaballos africanos a otras cosa.a. e suplic~. le 1•ecibiese 

por su vasallo e lo favoreciese contra el Rey de Granada; e el &zy- Don 

Enl'ique lo recibio por su vasallo e le oirecio su favor. de lo qual 

20 el Rey Muley Alboha.cen se ofendio, e ·de que ol Rey· da Castillo. oyese a. 

1. : Loon) Jaen e / / Don • • • 2 fJayor) el dicho Don Enl'iqua el IVº: ·y a este 
R@y le lla'1.al'On Ali l~uley Jüboliaaan, cognomi1'lado · 11ayor' A. 3. en • • • dira.) 
diremos en su lugar ~ se dirl en su luga.i- !! / / y)' de A· - 4. si ·• •• · acaba-
miento) aunque fue la. causa. de ·la l"''1YM A• . 5. fue SW.• !_. 6. que • .. 7 
el) a quien dsspues llamaron. A. 7 • la • • • fue). Y' otra m.uger !.• 8. Cad 
• •• 9. qua.les) llamado Ca.d, y Si segundo Mayar, que !• 10. vi vio en) tubo· 
!..•'; 11. he.stil.) hasta que ll§ / / en ••• 12 rtJ.U,,,v) se le rebel& el Alcayde de 
l'.w..J.a~o., houlbre fi• 12. a quien 2!• A. . 1). sujetarle y hecllAr-le !·· 14. 
A) ~l que hig~ para ! / / determino valerse) se balio fi• 16. 1 ljj6 A / / 
ll<>vo) lo llavo A• 17, le) lo B. 18. da Gra~da.) Alboacan A. 19. su 
i'o.vor) favor fi• -20. e d$ que) P'o1~ue !.• e que n_ // oyese) tavoreoiesse !• 
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e.l. ilcayde de Ma.laga., siendo su rebelde• e por eso entró p,or sus 

tierras,, ha.eiGndole mucho. mal e daño,. entrs.ndo sus ca:udillos · tan 

adentro por las fronteras de' Castilla. que' llaga.ron donde nunca habian 

llegado loa caudillos da'lOs otros Reyes nurs antiguos sus antecesores, 

5 con lo: qual andaban los nioro·s por las tierras de los <:hr1stianos · m;u~v 

libremente. 

El año de 1470 entl"'Ó- tan pujante el Rey Muley Albohacen por 
el Andalucia e ca.us~ tan gran espanto que no le habian raoibido mayor 
desde la batalla dal·Salado• e con correr, toda la tierra, no tom& luga:r 

10 ni11guno. En este tierapo fue a la corte del Rey de Granada Don Diego 

de 001.,doba, hijo del Cónde de Cabra• <Ha.riscal de Castilla. y · suplioÓle 

a el Rey Muley Albohacen le diese licencia e campo seguro para com-

batirse con Don Alonso de Aguile.r, señor de' Montilla., por haberle preso 

cautelosamente en Oordoba en las casas del regimiento. con achaque de 

15 quererle dar colacicn, sobre haberlos hecho amigos al dicho Don Alonso 

de Agullar e a el Conde de Cabra su pe.dra de Don·Dlego el mismo Rey 

Don Enrique de Castilla.; a. el qual como a señor natural se le pid.18 

el campo. e no lo habia. querido otorgar; por lo qual el dicho Don Diego 
se vino a el Rey de Grana.da, como a Rey poderoso, para que se lo otor-

20 gasa• por sa tisfa.oar su honra. El Rey de Granada dio licencia. a Don 

Diego pa.ra. el combate, y le señal.& campo·· en la vega para el afecto; e 

..... 1 .. 1 .... 

1. siendo su i-ebelde) rebelde suyo A / / por eso om. A. 2. entrando ••• 
caudillos) Y' entraron sus oa.pit,anes a. 4. caudillos) capitanes ! // mls 
~. • 5 qual) antecesoras suyos con qua !· a. gre~n) grande !· 9. con ••• 
10 ~n~o) no ~om~ lugar ninguno con correr toda la tierra !• 11. su-
plioole) suplico B. 12. combatirse) un desa.i'io A. 1). por ••• 14 Cordoba) 
para verle preso Oh Cordoba cautelosa.mento !• 14. achaque) muestras !• 
15. sobre habarlos) y abar sido esto despues de habar!.• 16. Conde ••• 
mismo) Conde su padre, el A. 17. el ••• 18 campo) 'uien como su natural 
señor pedia campo [l. 18. io ha.bia) se lo babia A / otorgar) dar!. // el 
••• 19 Granad.a) venia a~!• 19. lo) le 1! //otorgase por) diessa·para 
A• 21. para el combate) el combate ! // eteoto) desafio fl• 
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.Don Diego de Cordoba envio su cartel para el co1abate a Don Alonso de 

Agi.lila1--• e des1·,.ues de mu.chas dema.t'l.das e respuestas qua hubo entre 

los dos. ac13ptcf el dese.fio Don .U.onso de Aguilar; e saliend.o Don 

DlégO.de Cordoba a el oa.ra.po el.dia señalado, e no ht.tbiendo venido Don 

5 Alonso de Aguile.r • por haberle detenido praso el P~7 dé . Castilla• 

Don Dlego de Cordoba, · despues · de puesto el sol, hizo sus protestas de-

lante de un P..ey de P ... rm.as., . corno era :costumhre, ·e· ·tom.ar:.do _w..a tabla 

donde estaba. pintada la f-lgura de Don ·Alol\SO de Aguilar, 1.a. a.t& a la 

cola de su csbt?JJ.o. e la tl'Um a.r1~strs.ndo pOl"' el :campo, con lo qual 

10 el Rey Alboha.ce11 de Granada. dio por vencedor a el Mt.lriseal. Don Diego 

da Cordoba, e conden& por v~noido a Don Alonso de Aguilar; e vi.ando 

esto un ca.btülero principal ct1} la casa de Grane.da, a.lindo a amigo de 

Don·Alonso·de Aguilar. e que arrastrabs.n su figura:, se ofrecio de pelear 

po:te A con ~· .Diego d.9 .Cordoba., e el Rey- de Granada se enoj& mucho con 

15 t.L por habe1~ asegurado ·el cara.po a. ol dicho Don Diego de CordoOO., e 

mand& prender a este caballero, e .lo tuvo mur e.pretado e cerca de. 

cortarle la cabeza, hnsta que a. instancia dé Don Dlego da Cordoba e 

de la Reyna de CD.stilla lo pardonS. 

En el año de 1471 volvieron los caudillos del Rey de Granada 

20 a entrar po:tt las tierras del Maestrazgo de le. Orden do Cala.traba., 

talandolas·a destruyendolas e todo qua.nto tapaban; e cautivando 

-· id .... 

1. · de Cordoba om. A. 2. hubo • • • 3 A".l'uil. ar) se dixeron el uno a. el otro, 
, - - ·"6 ac0pto Don Alonso el dosafio !• 4. di! C(>i-doba. 2.1!!.• e:.~ 5. de Piguila.r ••• 

6 Cordoba) porque le tenia. preso el Ray .de Castilla, el conde de Cabra !.• a. da A.guitar ~· A.· 9. ,de ••• e) do! o.aballo. ,que ! //.con lo qual) 
conque !• 11. de Cordoba • • • Aguile~r) e oondeno a. Don Alonso . !• 12. 
princj.pal) mui prino1.pal !t // aliado) que era aliado Ae 13. e ••• figura.) 
sintiendo ver ~rrastrar su estatua A / ¡ ofrecio ._. 14 Cordoba) le ofraoio 
de pelear con el .por don Alonso A, 15. haberle A// a ••• Cordoba) om. A. 
16. e carca de) para A. 17. de 7 •• Cordoba) del-Conde de Cabra. A. 19. -
caudillos) capitan~s A. 20. de la Orden om. A// destru;rendola.s-••• todo) 
destruyendo !• - - -
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muchos .christianos, ··se volVieron ·o.. ··ara.nada. ! ··el P.t:ry Don Enrique de 

.castilla, que en esta sazo1~ se hallaba. ·en !~!édin;, del Campe. e11Vi&' ·a 

.mandar a Don P~drigo Ponoe do IA:on, :a. quien poco ·antes :habia hecho 

Marques de Cadiz, entrase en las ·t'ierras de ;Granad.a, '.COt'lO lo hizo, e 

5 ga110 le. villa. d~ Montexicar, que volvieron a cob1~a:r los moros con 

t'ucha .brt'>va·dad. ·AJ.g'tmos años desputiis goztf ·el P"°y Alboh.ace11 ·de Gra.nnda 

·de dgun sosiego, 11aS~1. que llog& ·el año ·de :1474, a el 'fin del qwü 

mu111i1> el Réy Don Ern.•iqite el IVº, e ·le su'eedio la I11.ta.11ta. Doña ·Isabel 

su . herma.na. 1 case~da . con Don Fernando el Vº.. F.ey de A1'agon, a quien 

1 O llamaron ·los Reyes Ca.tolicos; los qua.les tuvieron mu.oha contienda con 

el Re;;"' de Portugal• sobre ltt sú.oesion de estos i•e:vnos, por causa de 

lil Princes~. Doña Juana, hija de la RGym de Castilla, muger del Rey 

Don Enz*ique. a con esto tuvo lugar de sosegar e vivir en paz el Rey 

Albohao~m de Grannda algunos, años, hu.sta ol de 1478, que emrl.cS el dicho 

15 Ré¡ Stl3 embaxado1•es a los Reyes Ca.tolioosr, qua se hallaban en Sevilla, 

a padirlas treguas, é le respondieron se las darian, como pagasen las 

parias que los Re¡es de Granada habian,pagado a los Reyes da Castilla; 

e con esta. respuesta se volvieron los emba:xadoras a. Granada, e con ellos 

otros de los Reyes Ce~tolicos, a los qua.les respond.io el Rey Albohacen 

20 con gra.11de .!nimo que ye. eran 111uGrtos los Reyes de Gra.nadn qua pagaban 

•• l U t!1 M~ k d U!rtAJ ••PIAW 

1.. muchos cbristianos) mucha ge11té ! / / Don Enrique 2!• !• 2. esta sazon) 
este tiempo A. 4. como) y asi A. s. Montexicar) Cartisa A / / vol vieron 
... 6 brevedad) con mucha brevedad volvleron a cobrar los mol!'OS A. '6. 
Granada •• • 7 algun) m!• !• 7., quol) año !• · 8. el IV. o m!.• ,Á fl o ••• 
15 sus) suoadiola los Reyes d.on Fernando quinto, su. mugor dona Isabel 
hermr'lna del dicho,Jley don Enrique sobre la. sucesion tuvieron tanta 
contienda. con el Rey d.e Portugal qtte con esto tubo pas el !Wy de. Gra.ruida 
por algunos asta el año de 1478 que onvi~ el Rey Al boa can /!_. 11. se) 
quo se !• 17. pagado) pagado otl'e.s veces fl• 18. los ... 20 muertos) a 
Granada los monxa:xeros del Rey Alboacan y los de los Rey"'s Catolicos, 
a los qualos con grande lnimo respondio el ~1 Alboacon que ya habian 
muerto A. -



parias s. los Reyes d~ Castilla- e que e~ las casas de moned2. de. 

Granada y no se labraban sino alfe.nj~s e· hierros.de lanza.contra 
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sus enemigos si les pidiesen semejante tributor. y aunque ftta res-

puesta .que tomaron·mu;r·a. mal los R!)yes Ce.tolicos Don Fernando e Doña. 

5 Isabel, disimularon por entonces, por los malos tiempos en que se 

hallaban, :respecto de las turbaciones sobra dichas e aprieto del P\Sy 

de Portugal. E porque · sn esta tiempo est.a.ba. el Rtay Alboh!l .. e~m muy pujante 

animoso e diestro en el arte militar •. descontentandose d~ vivir en 
10 paz, fue con stts gentes sobre Zahara. e la tomt, e dexando en ella muy 

buena· guardia, se vol vio a Granada,, ·e sabiendo esta caso ?Jn.O de sus 

Alfaqu.ies, ·a quien tenia por adiV'i110,· e· lo que dexa.bn. hacho e11 . Zehara, 

dixo: :·acaba.do a.s el antiguo :reyno, de los iu.oros, qlla pabemos poseido mas 

de se ... vscientos años en Espru':ia; e el pronGstico de este moro rue cierto. 

15 pues desde entonces comen.za.ron los Reyes Ca.tolicbs muy de proposito la 

guarra. de Granada.• e entonces toma.ron a .Alha.nt~. ?oncuya. p~rdida. que-

daron los moros muy apretados, e comenzaron a reeonoeer su ruina. a 

muchos de ellos se atrevieron a decir a el &y de Granada. qtte sus 

descendientes se habian d9 .acordar de que tl huqiese tomado a. Zahara. 

)~ si) para que no A. I/ semejante ••• 4 CatÓlioos) aquel tributo; y 
aunque se les higo de mal a. los Rey-es de Castilla!.• 5. entonces ••• 
malo.s) los A. 6. respecto ••• 7 Albohacen) apretados del Rey de Portu-
gal/ hiendo .al Rey Alboa.cen A·· a. magnani1no) animoso A // empresa.) cosa 
A / era) fuese BP / / Rey) prinoipe A. 9. descontentandose • e. 1 O gentes) ñO contentl!ndosecon el paz que teniñ y fue A. 11. buena. guardia) fuerte 
:p1~esidio A / / es·lie oa.so om. A. 12. a ... teñia) que le tenian a. quien. 
tenian B 7/ dexa.ba ••• 14ci9'rto) el Hay Alboacen dexaba haoho, dixo: 
acabado -es el antiguo royno que seter;ientos años ernos posey:do . en España; 
pron~stico :f\tA cierto de as~ mo~o A. 15. pues) porque A// CatQlioos) de 
castilla !• 16. de Grana.da S!!!• A /7 toma.ron ••• 18 ello$) se perdio el 
Ahalama, con CUJra pérdida los moros quedaron ms.y atligidos, e empegaron 
a oonooar su ruine., que muchos A• 18. de Granada gm. A• 19. que ••• a) 
la. toma de A. -



Dos va ces sali& el ReY' Al.bohacen a. cobrar a Alhama. r1 aunque 

nunca. la. pudo cobrar, e tuvo .intento de vol ver la tercera. vez con 

artilleria e otros instrumentos b.;:,licosos • y otras oc.asiones dé . 

~a:guerra. se lo estorva.ron; ·e •v~end.o los moros .totalmente perdida a 
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5 Alhama • enviaron a. ped.\r socorro . a A.frica. a el. Roy. de lt"lrruecos, e 

aunque para. ellos. fue grande plrdida le de Alba.me., se hizo m.9.yor para 

la empresa. de G1•ana.da. la division que en la. ntisma. ciudad se levant& 

entre el Rey Albohacen e su hijo Ma.'b,omat Boabdelin, e. qu; .. en llnMron 

Rey Cbico. e los moros rol~ principelas se dividieron. favoreciendo 

10 unos a su padre a otros a él. 
En el año de 1482 levanta.ron et'l · Granad.a. por Réy a.. el Inta.nta 

Boabdelin, hijo del Rey Alboha.een, t~rcero de aquel nombre. e vigasimo, 

primo Rey· de Gra.nada. 11 el qual se levant& eontr/#- su padre, como queda 

dicho• reyna.ndo e11 .Castilla. e: en Leon e Aragon los Reyes Don Fernando 

15 e Dom Isa.b91., E este levantamiento le hizo con algunas oabez.eras de 

Granada que se hall~ban ofendidos de la muerte,cruel de los Abeneerra.ges, 

e por otros finas pa.rtioularas. con lo qual viendose supe~ior a ~u padre, 

lo echó dé la ciudad de Granada. e la fue forzoso retirarse a él Albayoin, 

donde entre las gentes dé padre e hijo hubo muchas ~leas e muertos de los 

20 caud.illos de una e otra parte. E volviendo a el Roy, con sus gentes e el 

1. a .Alhama) al .Ah.alama A •. 2. nunca••• cobrar) no pudo cobrarla A// 
e • •. 3 otras) tubo !• Ti. la ~~. ! // e .$!.• ! // totalmente •• e 5-Africa) 
perdida al Aha.lama • enviaron a Ai'rioa. a pedir socorro A. 6. grande) muy 
grande A, // so ..... 7 levant~) la. fue mayor para la dibI'sion que se lebantó 
en Granada a. 9. e ••• 10.:Í) y faboracieron muchos moros principales a 
su padre. A• 11. an Granada ... 12 Alboha.cen) por Rey a su. hijo Bonddelin 
A. 12. aquel) este' A // v1gesimo primo) veinte y mio A. 13. el ••. 15 
hizo) Reynando en España DQn Fernando y doña Isabel so levantó contra su 
p..i.tdre, como estl dicho A. 15. le) lo B •. · 16. se ••• la.) esta.van ofendidos 
por la ! // cruel .2.t!$ 1::: 17. por 2.1!!.• ¡ / / lo ·• • • viendo se) qua fue !• 
18. lo) y le ! / / retirarse ••• 19 donde) recojerse en Alcazars.; ubo !• 
20. principales caudillos ! /J E volviendo ••• e el) bolbio el Rey .Alboacen 
a Granada. con ! / / a 2!.• !!• · 
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ayuda. del Infante Zelin., se a poder& de la Alh!t111bra. • aunque no lo pudo 

hace?' :de u11a de sus torres qua tenia a si1 cargo el Alc,ayde'Abentumira, 

dondé puso bu.en.a. gi.mrdia; e bamndo el P\S~ a la. C:1.udad. se comonz~~on 

en ·ella fua1~tes 00111.bates anti-e los p,g.rciales · da unr, .a ot.ra :pe.tate; 

5 e f'ins.lmente v~mclo la. parcialidad del l?ey Chicoi o ach& ~ .. ·su p~C'.re 

de le. oi1tde.d, con lo quat el· Alcm.yda AbentUmira en el ·Alhar.lbra vi110 

a cobrar el resto de la. ilha.mb!'.a., quedando ert aquel 1 .. eyno superior 

10 l'Wllandose en persona en el cerco el Rey Don Femando; e de1i.tro se 

llallaban ·:3 moros ·encerrados de los de máyor italor, con su ·Atc:ayde 

Aliatal:' • los qualea dierón tanto en qu.e entende:tJ' al ·Rey C8.tolico 

qua po1• entonaas le obligaron· a. alzar el cerco• habiendo l1ttterto al 

Maestt'a da Ca.le:l;,rava. Don Rodrigo Talle~ Gi1•on; é al ,levantar el cerco 

15 d.esvarata1~n al Rey Catolico. donde se vieron en 111u.ch.o peligro muchos 

de los caballeros christianos. E oon esta su.caso vol v-lo el ney Al-

bohazen con sus gentes a Alhtk'tW.; pero no la pudo cobra~, po~ haba~ 

venido en persona el Re¡ Oatoliao a socorrerla. E en este antarin 

toma.ron los moros a Cañeta e cautivaron algunos christianos e que1un.ron 

20 la Villa e echa.ron por el suelo las paredes. 

=-- , . . .... 
h no ••• 2 Abentumira) no de una torre de ella qua A.vencomija el Alcs.yde 
la tenia a cargo ~· 3. buen presidio !· · 4. · en ella ~· !• 5. · finalmente 
•• • 6 Alhl=w11bra) al cavo el Ray Chico vino a. heehar a su padre tuera de la. 
ciudad con que el Alc.'.lyde de la. Alanbra Abencomija !• .. a. E, ••• debates) 
Con todas estas diferencias A. 9. en aquella sazon om. A. 10. en persona 
2!• h. // e ••• 12 qua.les) doñd.G, estaban tras mil1 balle1'\tes moros encerados 
con el Alcayde Aliatar, que A.• 12. Catolico ·••• 1) entonces) que !_. 13. 
habiendo muerto) y ma.taron. 14. e.ta Calatrava orn. ~ // levantar • •• 15 
Catolioo) retirarse ol ~y le dasvarataron ~ /r-se ••• 17 paro) peligraron 
muchos caballeros de nuestra parta con este suceso. El Rey Alboha~en volvlo 
con gente sobra Ahal.ama; aunque !• 17. por ••• 18 venido) que vino a_, 18. 
Catolioo) Don Fernando!,// E ••• 20 paredes) Los moros toma.ron a Cañete, 
e prendieron alguna. gente, quemaron el pueblo y echaron las paredes por al 
suelo. !• 



En e.1. año· siguiente. da ·.1ti8) · entra.ron por la. xa1~u.ia.. de 

Me.lag.a Don Alonso de C.g,rdane.$, MMstra de Santiago,. el ~W.rques ele 

Cadiz: e el Condé de Cif.uentés. donde ruaron· vanei·dos de :los moras, 

· a pe1•dieron SttS paiidonss t , e el Con.de . de Cifu.entas ·. fua .,C.'lut1.V"o 'de 

5 r..eduan Venagns, el qual ·lo enVi&. con otros .. eautivos "A" Granada.. Con 

és·ta ·.Victoria hu'bieron m.u.cho place?' los c\os padra e 'h.ijot a en espociü 

el· Rey Chico, el qua! po?" hall~l'se·supa!l"ior·al. padro,,sa resolvio·a. 

antrtlr por tierra. de ohrist:tm1o·s• entrando· por ·1os t&rlil.inos ··da !;ucena. 

e . 'AgU.ilar. E vol .. de1i.d()se ·a. Grtl.na:do. : con iuttcha. presa., cerraron con. A 
:10 Don Diego de Cord.obs., Conde de Cabra., e él ·Alaayde de ·los Dol'l<:eles 

Don Dlego Fel"ntJ.r.idez. de· Cordoba~ é D. Alonso· de Agttila.r. e prendieron 

: a.l Rey Chico, cu.ya pris~.on · fué causa ·da que ·algu.nos pueblos que estah1-n 

a.: su devooion toma.san la voz ·del pa;d,re. La. Reynl. ms.d.re del P..ey Chico, 

el· preso. con ·los de: su· parcial.ida.el, ,enviS enibaXl!da ··a los ·Reyes· Catolioos. 

'.15 trttt.ando de la libar.-tad del Rey. Chico, i1romErtiandole "tasru.l.aga perpetuo 

con : 12i)doblns e11 paria.s, · allenda o·t1rA gran sll.ma, de ellas por su rescate• 

e dar libarta.d u. )OO. cautivos cl-Wistia11os de los que estaoo,ll en 

Granad.a.• loa que-) los Reyes Co.ttlicos quisiesen escoger, e que para 

·siempre sor~ en s.yuda 'del· F..ey da Castilla. e daba en rehenes de todo 

t ---

1. por • • • :>m.rqtda.) en la. jarquia. A, '.3. de los moros om.. A. 4. perdieron) 
tomados A / / e el) el A // cautivoT prisionero A captivo B-; 5. el ••• 
c~utivosT qua con otros cautibos le enbi& A // eap·tivos n:: 6. hubiero1'l. 
•••hijo) los Reyes 1>8:dre ¡hijo tubieron iñuoho placer A.-ll dos) Reyes 1!• 
a ... tierra.) tierras A// y entrando ti• 9. volviendose •••él) volviendo 
a. Granado. 0011 mucha. priesa., cercaron!• 10. ol ••• Donceles) 21!• !• 11. 
Cordoba ••• Alonso) Cordoba el Alca.yde de los Donceles. con el ayuds de 
D.~ Alonso A.. 11. prendieron) prendiolo A. 12. fue ca.usa. de qua or1. A // 
de 9J!• §.. -13. tomasen • •• padre) toma.roñ la voz del Rey su padre!: /7 d91 
• •• Chico) de Maoxnad !• . 14. amba.xada • •• 15 Ch .. 1.co) enbaxadores a el Rey 
da Castilla a tratar de la libertad de su hijo e:_. 15. promstiendole) 
proinatiando .A. 16. 1?.a) ••• su) doca mill ducados de pária.s, allende de 
grande suma da dinoro de A.• 17. cautivos) prisioneros ! // ds • • • 18 
escoger) de Gro.nada, los que el Rey qui.siasse A.• 18. para. mt\• !• 19. 
en ayuda) con a.yuda ! // daba) que da.ba !• 
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a su unico hijo heredero e a ot1•os hijos dE.r ~bg,lleros prim:?ipales; 

e era cond.tcion que los ·Reyes .Catol.icos la habian do amparar é 

ayuda.1~ a cobrar los pueblos q11e se ha.bian pasac1o po:tt la p:t.-ision del 

5 Baudelin el Ch.-tco no t3Stubiose an :poder del Conde de Cv.br3., sino que 

so ·1a di.eso en gua:r.-da e.. Ma.rtin de ltle.raon, Aloayde dé 'Porou...'Vla. e 

onto11c0.s se Gxous·ó el. I'.éY' Ca:tolico de verle por sai• su. prisionero; 

paro· emri$'le e decil• que ·sa alegrase e e'3·t;u\1i()Se seguro do qua GJ. 
e ln Royn-'l desea .. ban hacerlo biet1. aon ·á: o i"'espond.:1.o dati.dolés muchas 

10 g11aoias. e que 110 podia t!·· estar· fa."iste en su ·podel', e que de lo que 

le ¡lesaba. era de vor que ha.b'la de bace.r, siendo su prisionero. lo mis-

mo que mucho tiompo-habis.·tenia. deses.do siendo en au libertad, que era. 

recibir la corona de G;ranadá. da :JU 'raano, co¡uo lo ha.bia hecho el Rey 

Isma.el su abuelo da mano del' Rey Do1ii Juan su suegi"o e padre da la 

15 señora Reyna. Dofla ·Isa.bel su mugar~ · 

i'3obre dar libertad a.1 &y mozo llubo diferentes pareooras entre 

los del Consejo¡ del Rey Don Fema.rielo. El Haestre do Santiago era da ¡ ¡ 
l ! 

parecer que no ~e la. diesen_. e para ella daba ous razones; el Marques 
¡ ; 
¡ : 

de Cadiz no sÓlo fue de parecer que se le diese .libsrla.d• oino que sa le 

20 ayudase a cobrar el reyno, e para esto d.ab-~ mu.y bastantes razones, e 

este parecer era mtzy" conforme a la voluntad del Rey Ca.toliao; pero por 

1,· a ••• heredero) esto hijo u.nico del Rey f!. //hijo unico ~//e a) qua 
!!:..• 2. los••• 3 cobrar) el Ro:y: los a.bia de·ayud.a.r a recuperar!;,// habia 
n. 4. obediencia.) debocion A // E ••• 5 astuviesa) El ,Rey mando que no 
ostunesa el Rey ,I'1ahomat A. ~. da Porauna.) Porcuna A. 7. el • •. vel'-lé) 
de verla ,el I-?ey A. 8. de ~om. A. 9. hacerlo) hacerle A // e ••• dá11doles) 
a qua respondio dando !• . 10. ?l. 9Jll• !.-i · , 11. babia de haoa1.-) a.zia A // lo 
••• 12 libal'tad) lo que abio. mucho tiempo que deseaba ager siondo libra !• 
1). como • • • 14 abuelo) como Ismael su abuelo lo b.a.bia hocho !• 1!~. ágüalo 
11· 17. orn de parecer) dégia. f:l 18. para ella. m!• A.• 19. se le diese) 
le diessen !• 20. e..Y1.tdase ••• razones} ayudasen a cobrar el :reyno, .e ·dabg, 
para. esto r.agorws muy bastantes A_. 21. parecer 2!• !.• 



96 

estar· ol Maestra firma en· su pa1"'ea.er, se e11vi~ a coml1nicar el caso 

don la· P\/3yna. Doña Isabel. que· se hallaba en Victoria,· a quien agx-ad& 

mas el parec,31." del Marques de Cadiz; con 1<> qua.l fu.e tra.ido a. Cordob.-s 

.al Rey Chico, e aunque con m.-iJ.cha re~J'erencia p:i.dio la iri11110 al Rey 

5 Catolico1 nunca ~ se l'a qUiso dar1 e le hizo nn1cha cortssia., e· se 

hiciertn1 oapitulos de conciertos, con lo qua! el Rey mozo ·v-olvio a 

Granada oon joyas e. otrtts preseas quo los Retes Oaíólicos le~ dieron; 

por lo qual, e vorle afioio11D.do a los chr:tstianos, cayrS en tan gra.n 

aborrecilnie11to antre los s~os, e por '1 .. érle ·ta.11 b:ma:f'ioiado e amigo 

1 O de los ffDyes Ca:i:,olicos • qua de todo lo que poseia en el reyno do Granada. 

no lo quad&' l'tk1.s que Almeria. e todo J .. o restante so raduxo n. la obediencia 

-del Rey Mu.ley AlbollAzon su pa.dre • ·E pareaiendole al :rnra.rrt:.e Zelin de 

Al.maria que para destruir e acabar &1 Iby Mahomat Battdelin el Chico, 

era mls a proposito el I11fa.nte Muley :Baudelin stt <Juña.do que su hermano 

15 el ney Viejo, el qua! por su edad.no era a proposito para la guerra, 

lo hizo l"'ecibir por Rey, el qus.l 0011 algunos Aloaydes de su cuñado tuvo 

traza. para qua lo recibiesen en Alm.eria, de donde salio el Rey Mahoma.t 

el C.'hico • e prandio e ma.t& o. un he1~uano suyo, con que la ciudad vino 

a pode1" del dicho Rey Mahoma.t al Chico Baudelin, por tanar ya a.l Rey 

20 Al.bolle.zen por inut:U, por. su larga edad• para la guerra, por ser tan 

1. para car) opinion ! / / el caso gm. !• :3. con • • • 5 dar) conque el Rey 
Haomad tue traido a Cordova e aunque con mucha sumision dio la roa.no a. el 
Rey &l no sala dio A. 5. e la) que le A. 6. conciertos) concierto 1ª, // 
con lo qual) y- en esto !• 7. preseas • :-; 1 O Ca.t&.1.icos) cosas qua le dieron 
con lo qual cay& en tanto ·aborrec-lm...\anto de. los suyos el Rey l1l.OZO por ver-
le t,g,n amigo de los Rayes Don Fe~nando y Doña Isa.bel !• 1 o. lo qua • •. 11 
restante) ol reyno no le q11ad& r.ias de AlmeriA, que todo lo damas A. 12. 
Rey 2J!!• ! / ! pareoiendole > xmrsoiendo !!· 13. BAudelin 211• a,. 14:- Bludo-
l:t.n) Abdelin A. 15. el qual ••• p?:'oposito) que no estava por su edad A. 
16. lo) le .A. - 17. para que lo) qua le !!.• 18. Chico) Zagal ! // la • ;-; 
19 Baudelin) vino la. ciudad a poder del Rey Baudelin ol Zagal A. 19. 
poder) el poder "§.// Rey ••• Ba.udelin) Mahomat lhudelin el Chico ~ /.' ya 
21!• JJ:.• 20. larga 9!.• A / / tnn) ya !• .· · 



"V'iejo. que despues de serlo habia reynado diez años e algunos mases; 

e le fue quitado el reyno en principio del a.ño de 1485, e se retir~ 

a. la fortaleza de lllora con la Zona.ya· su muger. e· dos hijos Cidi 
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y Alnayar, de quien habemos dicho. E con t~St<f se anima.ron Muley Boab-

5 delin, llamado el Ray Zagal·, con Cidi Aya• hijo del Infante Zelin de 

Al1ne1"ia, e el uno guer1--eaba desde Guadix, ·e el otro desde Almeria por 

mar e po1 .. tierra el mismo año d.e · 11.;.85. Yiendose despojado el Rey mozo 

de muchos de los principales caballeros e' caudillos del reyno de Granada. 

e aun aborrecido. la necesidad, que suele ser maestra en los mayores 

10 aprietos. lo dispuso a un caso de mucho riesgo e ventura, que :fue 

determinarse a irse de noche oon algunos caballeros de Granada. aomo 

lo hizo, y llegando a donde estaban las· guardas que tenia puestas el 

Rey Zagal, e conociendolo en la voz. le hablaron, e abrieron un postigo 

(e parece caso mila.gi•oso. como otros muchos que sucedieron en la con-

15 quista del reyno de Granada), y resolviaron a. introducirlo e ayudarlo, 

e luego lo llevaron a las torres de la Alcazaba., donde dentro de pocas 

horas se supo su llegada.. e aquel pueblo a.migo de novedades a juntamente 

ambicioso de propios intel"eses, se movio con ligareza a favo:raoer al 

Rey Mahomtit Ba.udel:ln el Chico, a quien poco antes a.borracia a tenia 
# 20· poi• enellligo, el qual, prometiendo oficios a grandes mer:eades, levanto 

1.. qua ••• ha.bia) y a.bar !• 2. e le) la ~· ) • . Zonaya) Zona. J!. '.!..anaya. Jl 
// e su) su !• I+. Alnqar • • • esto) Ad¡naya.r que hemos dicho, e !_. 5. 
llamado el Rey) que lla.ma.bs.n el !• 7. por 9J!• ~ // Viendose ••• 9 aborre-
cido) El Rey Mozo biendose despox.a.do y, aborecido de muchos de los princi-
pales de la cassa de Granada. A. 9. mayores om. A. 10. mucho ••• 11 a) 
mucha ventura, qua fue !• 12:- l~egando) lle~!-// que •·. 13 Za.gal) 9.m.• 
!• 13. portigo !• 14. otros g,m_. A.· 15. dsl ••• y) 2!.• ! // a ••• 
ayudarlo) a ayudarle !.• 16. lo lleva.ron) lleva.ronlo !• 17. su •·•• 
pueb.to) la venida y al bulgo !.• 18. ambicioso) con ambioion A, // con 

• • • a) da A· 19 •. aborrecia • • • 20 enemigo l tenian por co111trario A· 
20. prom.etiendo) haciendo promesa de A.• 
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los i'nimos de casi todos los de aquella poblaoion; e con valor e 

diligencia empezaron, a tomar las armas e atajar las calles e 

oponerse cont~a los que estaban a la obediencia del Zagal, el qual 

os~iba en el Alhambra. E habiendo entendido la inopinada venida del 

5.Rey Chico su sobrino. e la intempastiw mudanza de aquellos vasallos, 

alza.dos en su favor e ayuda., se comenzaron a hacer cruda guerra los 

unos a los otros, con muerte de·muohos Aloaydes e de los caballeros 

eabázeros da aquella ciudad; por lo qua.l viendose Gl Rey Chico apretado, 

e siendo tanto el odio q~e los dos Reyes se te11ian entre s!, que viendose 

10 oonsumi~ a acabar• querian,mls ver sus tierras.en poder de christianos 

que no ver 'W10 que el•otro gozaba.de ellas absolutamente, por esta ra.zon 

envl& el Rey Chico a. llamar a Don·Fa.drique de Toledo, que era Ca.pitan 

de la frontera por los Reyes Ca.tolicos, para. que la ayudase; e viendo 

Don Fa<ir,ique lo que importaba. conservar las disensiones entra los dos 
# . 15 Reyes, para al buen fin· da la conquista. de aquel reyno, envio sus gentes 

i 

e buenos socol.'-ros, con .que las fuerzas da a.mbos~·Reyes se iban apocando 

con tan continua e cruel guerra civil e 'trances e batallas que entre 

los dos sa otreoian. E por otra parte, gozando los Reyas Ca.tolicos tan 

buena ocasion con10 suelen ofrecer las desavenencias de los contrarios• 

1. aquella) esta A. 2. e oponerse om. A. 3. Rey Zagal A. 4. habiendo 
.P.!• A· 5. Rey- •• 7 su) .2.1!• A // intampestiva.) repentina A• 6. t4zados 
••• comenzaron) que eri su favor se abian conspirado, se enpegaron !• 
7. 'muchos) los Q. a. ·aquella.) la ! // por ••• 10 acabar~ y el Ra? Chico 
biendose apretado e era tanto el odio que tenia.n entre si, que viendose 
consumir ~or esto· camino.!_. , 11. ver ••• 12 Chico) de sus contrarios '1 
asi enbio A.• 12. qué·era 2!• A. 13. f'ronte~a) fronteria A. //·por••• 
ca.tolicos) 2E!.• ! //-para) a f:. 7/ ·e • u 14 dos) el qual lo que le importaba 
conservar la disansion entre estos !J..• 15. de aquel rayno) gm. ! // sus 
••• 18 otrecian) gente y socorros con que las fuerzas de las Cassas de 
Granada se yban ooiasumiendo con estas continuas guerras y va.tallas que 
entres! mismos tonian !• 18. e por) por!// gozando ••• 19 contrarios) 
su Alte~a go.!ta.ndo de estas disensiones !.• 19. desavenencias) dos 
a.venencias ~· 
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se tu.e.ron apoderando de las mls prinoipa.les villas e f'orta.lezas de 

aquel reyno, hasta. ponerse sobre la ciudad de Velez-Malaga.. E-viendo 

los oabezeros e Al:f'aquies de Granada de qua.nta i.'11.portancia era. la. 

defensa do aquella ciudad; requirieron al Rey Zagal la fuese a socorrer, 

5 e que escusa.se las guo~ra.s civiles.con qu.e, se consu.mia e pardia. aquel 

rayno, que habian poseido e mantenido los, antepasados suyos. ·E el Rey 

Zagal se contorm& en procurar la eoncordia con su sobrino, el qual con 

el odio de la.s m.uertes qua hnbia.n suoedido de personas tan ~~·propias e 

cercanas suyas, no quiso·venir a. ningun pa.rtido, teniendosa asimismo 

10 por poco seguro de lo que de parto del tio sa la envia.ba. a ofrecer; e 

fue tanto el alboroto en Gra.1'12.de. sobra no daxar socorrer a. los cercados 

en la. ciudad de Velee~aga~ qua fue nienester qua el Rey Zagal deter-

minase salir en persona. a este socorro con mucha oabüle1~ia de Grana.da• 

de quien era caudillo Rsduan Venega.s, qu.a po~ parte de su pg.dre venia de 

15 los. Venegas •. señores de Luque. e por parte de madz-e era primo del Rey · 

Zagal. a de quien ~ mucho fiaba; a a.si :f'ue?-on a socorrer a Velez•I1alaga.. 

E segun la qua.lidad del careo e la oportunidad del tie.mpo, se ·hallaba 

bien apretada la ciudad• mas si se hubiera gu~rdado la orden de Reduan 

Venogas, corrian gran riesgo los christianos; pero habi&ndose descubierto 

1. fueron) iba A.// fortalezas e villas A• 2. ponerse) que se pusieron!• 
). e ••• Gran9.da.) de Granada e Alfaquies a,. 4. la) que la !• 5. escus~se) 
casassen ~ // consumian y.perd.ian a_. 6. e mantenido 9!\• a,. 7. conformo 
••• 8 habian) se redu'3l a concordarse con el sobrino, el qual con el odio 
y muerte que abia !• 8. propias ••• 9 suyas) cercanas ! // propias) proprias 
B. 9. a) en A // asimismo) t,..qnbien A. 10. la ••• 11 tanto) le of'recia; · 
tanto tue A• -11. de Granada A // de~ ....... a) d.axarse p&d<:.1oer A.· 12. rue 
••• 14 caudillo) se determino el Rey Zagal a. salir a socorrerle can mucha 
ca.ballaria, de que era ea.pitan jeneral A. 14. por) da A// venia) era A. 
15. Señores om. A // e • •• 16 muoho) y P'or su madre era""".'su primo de que-
muoho se A f/a.s? •••. Malaga.) fueron al socorro de Velez A. 17. cerco) 
sitio A 17 e la ••• 18 gu:lrdado) e oportunidad si se guarda.va. A. 19. 
corris.ñ) corriera A corrieran B //los christianos ••• 5 intervenoion) 
nuestra gente oon lo qual el d;sinio. · 



el e.rdid, se apercibieron los nuestros, con lo qual. libr& Dios a 

los christianos de un gran peligro en que sa \"i.eron este.dia, e se 
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hubiera partido al ce1•co, a.premiado por toQ.as partes; pero Dios. que 

asistia.·a. los nuestros, lo dispuso de manera. que se empezaron a mover 

5 tratos de paz, mediante la intervenoion del Conde de Cifu.entesi que 

como queda dicho• havia. sido prisionr¿¡,ro e amigo muy obligado' de . 

Redua.n Vene¡as: con·lo qual la ciudad.de Velaz-Mala.ga se ·e~trag& a 26 

de Abril del año de 1487. 

Las enemistades 1 disdoi-dias éntra los dos Reyes .tioy sobrino 

10 encendieron tanto el o~o contra los christianos que el Rey mozo en 

Granada e el Zagal en la. ciudad de · G~dix e el Infante Zelin en 

la. da.A.lmeria las defendian c;te los trontei4os de Castilla. a reyno de 

Murcia e otras partes, a el &y mozo, se.bien.do que el Rey Zagal su 

tio enviaba. numero de gante a soQorrer la ciudad de ~~a.ge., que esta.ba. 

15 cerca.da• ,juntaron gran ntÍme:ro da gente ~ e t-os s~os • e salier.on al 

encuentro a las gen~es del Rey Zagal e las venoiaron e desvarataron, 
. . ~ e con este suceso envio el Pí.Gy mozo a sus embaxadores, para que en·su 

nombre diesen esta nueva a los Rayes Ca.tolicos con un buen presente 

da caballos o jaeces para. el FWy • e otro de seda e perfu~s para la. 

20 P~yna, e al a\tiso del esta.do en qua se hallaban los cercados. de la ciudad 

• • b .............. ...... 

descubierto y los mis se a.percibieron aunque nuestro Sr. libr&,la gente 
del gran peligro en qua estubieron este dia, se, apartS sl cerco, opri-
midos por toda.s partes·; se mobiE3ron · co11tratos de paz, por medio A. 
6~ como • • • dioho) om. A // amigo om. A. .7. Venegas om. A / /. lo-••• 
le.) los quales esta-¡ /7 '!/ele:z~·f~,laga)Velaz A•· 9.'. yé;iisco~die.s !!!• A• 
10,. encendieron •••. contra) creoian con mayo:t- odio con A // que 2!'!!.• !• 
11. ,Za.gal) sobrino !• 12e ~a da e!!!• A // las de.fendia.nT defEindi$ndola 
A /¡ Castilla. • •• 1J par·tes} ?4Ul•cia A. 13. el ••• sabiendo) e, sa&iendo O! Rey mozo!// Zagal om. A. 14. qÜe ••• 15 juntaron) junt~ !_. 15. 
juntaron) y juntaron '!}. Tf ;r ... suyos) .2!• A• 16. las • ,.. Zagal) la 
gante del tio A. 17. con ••. 20 ciudad) el Rtrc¡ mozo enbio a. el Rey 
Catolico esta ñuava oon presente de caballos e jaeces y a la re;yna seda 
y pertumas o a.vis so da los cercados .f!.. 19. sedas ~· · 
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de Mala.ga, e la. ll'lengua. de mantenimientos que padeoia,, de que los Reyes 

Ca.tolicos hubieron gran placer •. e prosiguieron el cerco con mayor es-

fuerzo;_ a hubo muchos combates de una pal'te a otra, 1 y finalmente se 

entreg& la ciudad a. los 18 de Agosto en el año de 1487 •· e los n1oros que 

5 salieron vencidos se repartieron· en diferentes partes •. 

Despu.es de esto pas~· el Rey Ca.tolico .·a cercar· a Ronda., la qutl 

se le entreg& voluntariamente ... e puso. en. ella po~ A.1ca.yde a. Garcilaso 

de ls. Vega.,, e a. imite.cion.de esta ciudad se le entregaron quarenta. e 
. ., . ,.. . una villas e pueblos da los moros., con perdida grande de los h~bita.doras 

10 en tanto grado que la desconfia.n.za. de prevalecer~. e le. div:lsion que 

hubQ ent~.e ostos dos Reyes de Granada,. pudo, juntamente con el odio que 

entra s!· tenian, . consumir · obstinadai"'Tlente · sus .fuol:'zas e dispo11er el 

e.re oto de su perd:i.cion. , 

Viendose él Re¡ Catolico ·. apode1•ado de todas estas ciudades e 

15 v-llla.s. sa lleg<.f cerca de Almaria9 , e quiso dar·vista e. la ciudad e ver 

su dispocioion, E el Infante Zalin e su hijo, que se hallaban. dentro,: 

salieron a im.ped.i.l:" el oattoo, , e em.peztiron la. escara.mu.za •. en que · eran muy 

diestros los moros, e dieron en los chl:tistianos e los maltrataron,, Lo 
qual visto poi• al Rey,. los mand& retirar •. e habiendo reconocido el sitio 

2.0 .da la ciudad, se partio para. ir a dar vista a Ba.za, de do1i.da salio mucha 

1. padecia ••• 4 ciudád) padecia.n.ide que los nuestros tenían grAn placer, 
e prosiguieron con 1u!s tuerza el cerco e hubo muchos combates de una y 
otra parte y se entregó A• 11-. que • • • 5 partes) fueron repartidos !· 6. 
Despues .,. Ronda.) En esto des:pues i"ue el Rey a. cercar la civda.t de Ubeda 
!• 9. pueblos ••• 12 disponer) lugares su perdida gente, tanto que pudo 
la desooni'ia.nza de soc~rl'O e la division qu3 entre estos principas abia y 
tanto era que entre sí mismos tonian biendos~ consumir obstinad.amente 
po:ttfiaban A. 14. ciudades ••• 15 lleg&) villas.y luga.ras A. 15. e quiso) 
quiso A Ira ver) que VO'r !·. 16. E 2!!• ti/ I o su ••• haUahan) quo su 
hijo que estavan !• 17. impedir) estorvar ! // empezaron la.) salieron a. 
A. 18. los moros om. A // christianos) nuestros A. 20. ir a om. A. - -- - . --
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caballeria e peona.ges a die~on en los christianos e mataron a 

n1uahos. e entre ellos a Don 'Felipe de Aragoi'i; Maestre ·de la Orden do 

Montesa e sobri110 da el ·&y. 

De alli pasaron é. la. oiudad·de Huesear, la:qual se entreg&, 

5 e ftta ·puesto por Aloayde· en ella. Do11 Rodrigo Ma.nriqut:h 

El Rey e la Rey-na·,· eonociendo, con ·acuerdo de los de su Consejo. 

que en la divlsion de·estos dos Reyes moros consistia. el.buen suceso 

de la conquista. de Granada, hicieron capitulos de concordia con el P\Gy 

Mozo. que estaba en Grane.da, de·a.yu.d.arle e defenderle sus tierras. con 

1 O condieion qua en a.po'de:randose el Rey Catolico ·de 1 la.s oiudades 'de Guadix, 

Baza e Al.In.aria• que al prasente se ta1'1ian por el RBy Zagal, e por el 

Infante Zelin por guer1~á 9 por concierto• qu.e el &y Mozo estuv:tese 

obligado e. entregar a ··arana.da al Rey- Ca.tolioo; e con estos partidos e 

los damas que quedaron asentados, se comanzo a hacer la guerra contra 

15 el Rey Zagal, que en· esta sazon se hallaba en Gue.dix. E pa.reciondo que 

la ciudad de Baza. era por su sitio e fortaleza principal defensa de la 

tierrá de los moros, se acordo pona~ en su cerco todas· sus fuerza.a; e 

hallandosa el Rey Ca.tolieo con 1Jd hambres de a caballo, y 40c9 peones, 

fu.a a. poner el cerco a. la. ciudad da Baza. Lo qual sa.bidó por el Rey 

20 Za.gal• puso asimismo la mayor fuerza de su poder en la def ansa de Baza.• 

donde se.hallaba por Aloayde un caballero pariente muy cerca.no de la· 

1. peonag~s) :peonage ~·/le •'•• ohristianos) 2!• §. / / christianos) nuestros 
!!:.• 2 •. Felipe) Phelipe ~//la Orden de .2.1!!• A. 4. pas~ron) fueron!• 6. 
conociendo ora. !•· 7• que) conocieron que ! 7/ .~os Reyes) prinoipes !• 8. 
la o~nquista} esta guerra!.// hióie~on) se hióieron !. /l concordia) con-
cierto!• 10. Catolioo 2:!• !• . 11. al,••• tenian) esta.van!• . 12. estuviese) 
le'tuese !•' 13• al••• Catolico) 2!.• A// estos••• 14 conténzo)"los partidos 
que estaban asentados y con esto- se determinaron A'.· 15. en••• hallab~) 
estaba:!:. 11 E 2!!• A· 16. era ••• 17 a.oord&) por el sitio y fortaleza della. 
era le. principal de.tensa. de la tiel'l"'A. de los moros. acordaron de A. 18. 
ca.tolioo S?m.• ! / / 13~) trece mil !! / F40@) qua.rentQ mil !!• 19. al-•• • a) 
cerco sobre !• 20. puso ••• 1"uerza) pusso tanbien la ruer<;a mayor ! // 
Baza) ella !• 21. ee ••• cercano) estaba por .Alca.yde un deudo !· 
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Casa Real de Grana®• e pareciendo a1 Rey Zagal que convend.ria. re-

forzar la defensa de aquella ciudad, acudio a Oidi A~-a. hijo del In-

fante Zelin de Alm~ria, que ya· era muerto, . el . qual era. de los mls 

esforzados de aquel lina.ge, para que viniese con 10d moros a la defensa 

5 de Baza, para cuyo efecto nom.br~ capitanes a los mls esforzados .caba-

lleros de la Casa de G11ta.na.da.; e de esto . se quiso· encargar Cidi Aya por 

la dofensa aor4un del ·reyno· oo· los Moros: e as!.· se entrÓ con· esta gante 

en la. ciudad de Ba.z.a. E fue uno de los careos m:!s famosos que sa leen 

an las historias• asi de pa~te ·de los cercados por ·su defensa · conio 

1 O de parte da los cerca.dores en las escaramuzas e encuentros pal'a la 

expug11acion de la ciudad.- donde se ofrecieron· recios comba'tes e muy 

gloriosos Mohos de arma.a de· una. e otra parte, qtie da solo ello se 

pudiera hacer·. uns. muy notable historia. 

A tiempo que hubo mayol" di vision de pa.reoe1,.as • confundisndose 

15 el estado de las cosas. en quanto a. si se debia levantar o proseguir 

aquel ce1"'*co, nos ta.voreoio más la divina providencia, da quien dependen 

todas las cosas, las victorias, los e:xéroitos, como quien queria eXtirpar 

los errores en ·que vivia.n los moros e reducir .o. la. santa. madre Iglesia 

este reyno; lo qual supimos despues de personas que se hallaron entre 

20 los moros. cautivos ohristianos, qua testificaron la subita. mudanza que 

1. Zagal om. A / / convandria.) conbenia A. 2. aoudio) acudieron A·. ) • 
que • • • era) ya A / I el qual) qua A. 47 aquel c. • . 5 caballeros )-su 
1:1.na.ga t que. entrase con diez mili honbres a la defensa da Baza, de que 
nombró por capitanes a los caballeros nils e~forzad.os !• 6. de esto ••• 
Aya) enoargossa Cidi y Aya da esto A. 7. del ••• so) e A. 8. uno ••• 
cercos) oerco d-:t los A. 9. por ••• -13 historia) en la. defensa y 
eaoa.ramu~aa como de parte de los nuestros en la a.xpugnaoion y conbates 
donde ubo tan gloriosos hechos do a1"nl.a.s de una o otra parte, que requaria 
una isto1•ia. de solo ello. A.· 14. A • • • mayor) Al tiempo de la mayor 
contusion y A // confundiendosa el) y A. 15. si so d.ebia) om. A. 16. 
aquel) el A 7/ nos••• mis om. A. 17.-todas •••cosas) om.-r /7los 
extrcitos)-y exercitos de ella A. 18. el error A // loemoros om. A · 
/ / s-9.nta madre 2!.• !· 19. despÜes om. ! / / entre los moros) presentes 
!• 20. cautivos) y de OAutivos A /Ttestifioaron) oertif'ica.ron el efeoto de A. --



se vio e11 el lnimo e cor.azon d$ Cidi Aya, hijo del Infante . Oeli111 a 

quien referian haberse aparecido ª'él &nanacer el glorioso Apostol 

San Pedro con unas llaves en la toa.no, a el salir de las murallas a 

conliir1uar los reancuent,ros a escaramuzas qua ha.bia ha.bid() en seis 

5 meses continuos, el qual le d.ixo que treyese en el verdadero Dios. 

e que entregase las llaves de aquella. ciudad, e que Dios le abriria 

las puertas del cielo. e que veria. en señal de esta. verdad la señal 

de la santa Cruz en el cielo; e movido el corazon de este Infante 0011 

tan eitra.ña vision, e de ha.bar este.do ni"t1cho tien1po con el Infante 

· 1 O Zelin su padre en la. ·corte del Rey Don Enrique IVº• donde habia tenido 

deseo de ser christiano, determinó creer en.la. santa fe Cato1icS)., ya 

que el santo Apostol por dispos:i.oion divina le habia hecho ·aquella. 

misericordia. para tan. el to fin. e .· asi desde el p1111to que Nuestro Señor 

·obrS este milagro. por las continuas oraciones qua Vuestra Alteza. hizo 

15 en su oratorio toda aquella noooo. casaron los combates, peleas e re-

encuent1'os, e los espiritus encruelecidos e las inte11oionas enemigas 

e contrarias se desvanecieron e mude.ron; cesaron asimismo los tiros 

de espingardas a ballestones. e todo genero de artilleria, que hasta 

entonces no habia cesado de tirarse de una e otra parte. e de alli 

20 adelante no se oy&. ni se vio tomar armas para. salir a pelee.1' • que todo 

. 1. se· •.• • oorazon) oaus& en el lnimo e déterminaoion A / / Cidi y Aya ,!l. 
2. rai'ieran ! / / glorioso Aposto!) 21!• A· ) • Sant }1 71 la muralla AB. 
4. los reencuentros) aquellas oibiles peleas !,los :renouantros ~ //habia 
••• 5 continuos) seis ·,meses continuos abian tenido A, 5. el qual) y que 
A. 7. veria.) biese A. 8. santa om. AB·// a ••• I1i!ante) movido este 
prinoipe A. 9. de) con A. 10. IVlf o;; At; 11 •. creer ••• 12 divina) en 
cree:tt en la fe Catolioa,-y que !_. 13:' alto) bien A / / asi ••• el) desde 
este A. 1lf,. la. continua O?'acion A. 15• en •.. raancuantros) toda la. noche 
en su-oratorio, cesarón todos los-rigores da la.s peleas A// los) todos los 
!• · 16. e los) los A / / encrudolecidos !• 17. se • • • mudaron) 21!• A / / 
asimismo) ta.nbien A~ 18. hasta. ·• ~. 19 tirarse) no cesaba de tirar A. 19. 
e da ••• 20 no) doñde en adelante ni!• -
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lo pudo sujetar e acordar el poder divino., e tantas volu.n·tades 

descordes las u.n:to. con lo qual Cidi Aya dio lugar a los tr~tados de 

la paz, e hizo mediante Dios e el Apostol suspension en las peleas, 

o . anvi'5 sus cartas a el Rey d.G Guadix su primo, a.visa11dole del estado 

5 de las cosas• e ·~el cerco que en ; espacio de ni.is . de seis meses habian 

tenido, con muchas a continuas poleas, guer-ras e esoa.ra..muzas, q~'Ües 

nunca se habian visto,en los siglos pasa.dos, e que·la·voluntad dinna 

del alto e poderoso Dios habia. sido fa.vorscer a al Rey Don Fernando, a 

quien milagrosa.monte babia querido librar,da tan grandes peligros como 

10 se lo ofrecieron en' este ·careo, o que e.si sra. su parecer, que sa pusiesen 

deba.xo de la ma.110 da· un· ~n gran; Rey como lo era .. el de Castilla·• 

El Rey dc:t Gua.dix. habiendo visto lá. carta del Intante Cidi Aya. 

a quien por la sangre e por el val.or tel.íia mucho respeto, e reconociendo 

el m.Ucho valor e cu~tus:rzo con quo hsbia. de tendido aquella. · oiudad• e 

15 que de Ora.na.da. no ha.bia que espa1111.ar socorro,· se remitio o. el parecer 

del Infanta, pa1•a que él hiciese la entl;iega. de aquella ciudad, con ls.s 

mejores condicones que pudiese ajustar para el bien de los ~pitánas 

que saliesen venoidos, y aunque hubo mucha confusion 0011. est!'. respuesta 

en toda la ciudad con Cidi Aya, los a.segur& con su libai"tad e sus 

20 bienes. e habiendo dAdO reenes de una e otra pa.rt,e, anvi~ el Infante 

Ü .lo •• • 2 que.l) el poder divino se puedo sujetar generalmente t.ant~.s , 
v~untades !• 2. Cidi y Aya 1!• 3. hizo ••• Apostol) $!!• !• 4. e envio) 
do epa ch&' !• 5. las .- • del) aquel !• 6. muohas • • • 7 hab1an) le.s mis 
col').tinuaa peleas y éacaramus;as que se han !.• 7. que $!• f!.• 9. querido 
liqrAr) Dios librado!• 10• so le o~racieron)itubieron A// era••• que) 
su pn.:reoer era !• 11. un u• era.) te.n gran Rey-, como A• ,, 12• habiendo ••• 
14 mucho) vistas las cartas do Cidi Aya •. a quien ol deudo y balor tenia 
respeto, e conociendo el!// Cidi y: Ays. ~· 15. esperar) tener esperan~ 
de!// se ••• 16 para) lo remitio a su parecer y A· 17. mejoras ••• 
aj~star) condiciones que m.oxor pudiesse !•. 1e .. que ~·-··· respuesta.) y 
vonoidos da ella y oon esta. respuesta. a1mqua hubo mttchs. confusion !• 19. 
con) de a., / / Cidi y kya §. // con .2!• !• .. 20. lu:J.bi~ndc de1o) dados ! // 
el ••• 1 demo.s) al Alcayda ~ !• 
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al Alcayde e loa dew..ns es.pitánes a verse con Don Gutiarre de Carden.as. 
Comendador Mayor de leon en la Orden de Santiago, el qualvino asimismo 
con a.lgunos caballeros del oa.mpo; e estando junt,os, se asentaron las 

condiciones de la entrega de la oiu.dad da Baza; a Cidi Aya, acompañado 

5 da todos los oa.balleros e capitanes ehristia.nos e· moi ... os., .fue a. ver 

a. el Rey a la. Réyna., los qttales le hioiaro-il mtlcha mercad e honra.. co1110 

a pereon.a. de lina.ge real; e la reyna. Doña Isa.bel le d.ix.o. que pues lo 

tenia de su parte. tandria segura la· empresa da Granada: o entonces 

los Pi.eyes Catolicos recibieron por sus vasallos a él e a. su hijo e 

10 sobri110, a les diero11 ,acostamientos en la Casa Real e les prometieron 

villa.a e v.~sallos y la. Ta.ha da Maroha1w., lo qual ha.bia. sido del Infante 

Zelin su padre., e ot:r,.~s muchas ineroedes; e Cidi Aya les prometio pro-

curar con todas sus tuerzas. oon su primo e cuñado el Rey de Guadix. 

que entrega.se aquella ciudad a la de Almeria si:n los de~ños e muertes 

15 qua las otras ciudaclas habian coste.do. E esta.11do dispuesto a l"ecibir 

el Sacramento del Santo Bautismo! los Reyes Catolicos le pidloron fuese 
en secreto en su oamara, e que no lo supiesen loa moros de su tk~l"oialidad, 

porque no le desa:mparasen hasta. estar hecha. la entrega de las ciudades 

de Guadix e J.lmeria; e los Rayos Catolicos fueron sus padrinos. e se 

20 llam& Don Pedro de Granada. E despues de esto se fue a ver con el Rey 

...... . -... ·--
1. Don i?E!• A. 2. en••• asimismo) qua tanbian vino A. ). campo)· 
e~rcito ! 71 estando juntos m!l• !· 4. de Baza. Ollla ¡ I / 'Cidi Y' Aya 
~· 6. me1•ced a .9.ID.• A• , 7. a .2J!• ! // lo) le !:..• 8. segur.a .tenia !.• 9. Ca.tolicos om. A. · 9. recibieron) los rao1.bieron A. 1 o. sobrinos 
~Jl / / les dieron ": •• prometieron) dieronles acostamientos en su casa 
e prometieronles A. 11. y) .de A // lo qual) que A. 12. muohas om. A. 
/ / prometio) pron1atio de !• 15": ot1 .. as ciudades) damas ! l / E •• :-16-
&utismo) .Ql:l• !• 16. los .... 17 secreto) Y asi el Rey y la. F.eyne. le 
P,idioron qua su bautismo fuese socrato A. 17. e om. A. 18. le) lo B 
/ / desampare.sen) daxasén ! // la. ciudad-Ji // las :7. T9 de) 92?!• A· -
19. Catolicos 2S.• A· 20. despues ••• ver) asi fue a verse A• 
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de Güadix, . e vol vieron juntos a hace:tt las entregas de .Guadix e ilmeri~: 
# .. . . . e este Rey quedo asL"nismo por vasallo de los :Reyes Cs.to~icos, e se le 

prometieron villas, e vasillos :dei valle d.e Alhs.urin, "que eran veinte e 

tres lugares. e la mitad de las Sa.l.inaa ·de la Me1aha •. ·Acabadas de .en-

5 t1'ega.r astas tres ciqdades de Baza, -Gua.dix e Alm.ei'ia, se lleg& el .plazo 

e eond:toion de las, oa.pitulaoiones heohas con el Rey Chico, .que. estaba 

en Granada, que como queda dicho era, que .en esta.ndo las dichas tres 

oiudn.des entregadas a .los Reyes Ce.tolicos. se- le entragari~ la. ciudad 

da Gl:'anada, con lo qual los Reyes en·V'iaron su.s .Embaxadoras para 1~quarir 

10 lo que oonfor111e a lo capitulado, pues ya tl esta~e. apoderado de aquellas 

tres ciudades, debia el Rey Ch.1..co, qua tpra antr-ega:r la ciudad de Granada., 

E. qua.ndo el Rey ntozo v-lo dospoj?-dos ·a. ,:aus enemigos ,de aquallas ciudades, 

cobrG nue~ esperanza sobre s! con aquellos enemigos m~nos, im.agin.t~ndo 

podria vol ver a tene1" el poder ds los. moros• para mantenerse e1t ol reyno 

15 de Gr~.nadn. e dio sus escusas a. la. emba~da. de los Rey-as. Ca.tolicos, di· 

ciendo que la ciudad da Granada era tan gra.ndéei e ha.bin tales personas 

en ella, que no le consantirian ent:regarla: e sobre este punto hubo 

muchas preguntas e respuestas, de lo qual no se dando los F.eyes Ce.tolicos 

por satisfechos• aprata.1•on a. el P..ey mozo a su cumplimiento, e a.si se vino 

1. vinieron ! / / Gu.adi!K'. al .Alme~ia. e este) A4ueria. y Gu.ad.1.x, . e asimismo 
esta A• 2. del Rey Ca.tolicQ A// se) asimismo se A• ;. vill~u~ e villas 
llf // f.190rin -:¡u.e son A• 4. Acaba.das ,da entregar) Acsbada ,la entrega de A• 
5, dA S?!!!• A, / / se •••. 6 hAchas) ).lego el plA.ZO, del cu,mplitidento de la 
capitulaoion hecha !• 6.-.que ... 7 dioho) !?!.• A.• , .7 .. era .•• , 11 Granada) 
qtte era que entragnndose estas ciudades se le entregarian la de Granada y 
a.si los señores Reyes le enb:ta.ron sus enba.jado;res n rsq,uerirle, qué oonf'orme 
a J.o asentado pua.s ya estaban apoderados de aquellas ciudades Baza., Guadix 
y Almeria, les entregasse la. da .Grana.da!• . 12. quando ••• mozo) .el Rey 
mozo quando A• 13. sobre ••• enemigos) S!lll•. ! //menos ••• 14 podr!a) de 
si podia. A. 14. para. ••• 15 Granada) om. A. 15. St\$ ., .. los) escusas 
a nuestros!• 16. ln) aquel!• 17. e-:-•• -punto)en;esta. razon fl.. 18. 
preguntas ••• Catolioos) denL:~ndas e raspuestas, de que no tom.a.ndose los 
Reyes !• 19. a. su cumplimiento) a. ~l cumplimento da lo tra.tl\do !• · 
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a ?'Omper la guerra. E el Rey mozo despach& sus Alfa.quies ·a ·capitanes 

a requerir a todos los pueblos de la tierra. que se vol:iJ.e·sen a juntar 

con Si, como lo hi·cieronr ·e en Adra·, lügar maritimo, ·sa rebelaron, ·en 

el ·qual esperaban. socorro de A.frica. tus Reyes Catolicos estaban en 
5 Cordaba, y babia:.~ daspedido :algunos de ·los Concejos de los lugares 

que ha.bia.n venido · a si;.n.4t?ir en ·esta guerra·, o viendose conrusos con esta 

nueva rebelión, tomaron por nwdio nombrar ·por General del campo·, que 

sa volvio a .formar da los ~ .. istianos. a moros lea.les quG no '.se ·habían 

levautado en·el rio da Almaria ·e Ta.ha de Marcb.ena a Den Pedro de 

1 O Granad.a a a Don Alonso su. hijo• los qualas fueron a asta jornada., Don 

Pedro por Capitan Gene1,.al de la tierra. e Dón ilonso Almirants de la 

armada da la mar, para ir contra. los l'evelados da A.dra e estorbarles 

los socorros de A.frica; el qual pintcf los navios e puso l.as vanderas 

a lo af"~icano, de ma.nera que los moros que estaban rebelados en Adra, 

15 creyendo que la a.mad.4 · qua llevaba Don Alonso·· de Granada era el socorro 

que las .venia de A.frica, salieron e. recibirlos¡ e entonces bax& Don Pedro 

da Granada da parte de la tierra, e juntando las fuerzas de ma..r o tierra, 

les dieron padre e hijo la be.talla., en que mataron ml.s de 2500 Moros, e 

les ganaron el estandarte• oon lo qual desmaya.ron mucho los revelados; e 

1. sus 2.1!• !• 2. a requerir a) que requiriesen! // volviesen) bolbieran 
A• .3. como ... 4 qual) y a.si lo hicieron muohos e se rebelaron en Adra 
lugar rn.aritimo donde A. 4, Nuestros Reyes A. 5, ha.bian despedido) 
despedidos !• 6. serdr e11 S?m.• ! / / contusos cCJ_n) ataja.dos en !• 7. 
nombrar) do nom.brar ! / l campo • ,.. 8 · tomar) emroito qua :forma.ron !.• 
8• moros) de los moros AB. 10 • .fueron ••• 11 Padro) fuesen el uno A. 
11. da la tierra) por tierra A // Almirante om. A. por Almiranta D.- 12. 
de la mar) del mo.r ll• de el mir ~ // revelados y ñooldes · b,. / / en'Pedillos 
el socorro A• t3. al .... 15 Granada) Don Pedro fue poi- parte de tierra y 
Don Alonso su hijo por la parte da la mar y pintando losna.vios e 
poniendolas banderas de manara. que pareciesen de .A.frica., los moros que 
estaban en Adra, creyendo que la armada. ~o Don Alonso !:.• 15. el $!!• !• 
16. entonces· ••• 17 parte) Don Pedro ba.xo de la parte !• 17. juntado 
••• tierra) Don A.lonso su bijo da pL't.rte de la. ma.r A. 18. padre e hijo 
$!··ti• 19. lo qual) esta vitoria !. // rebeldes ~ 7/ e 21!• !• 



nuestros F.eyes _Ca.t;,olioos hubieron. gran pla.oer de ello. E habiendo 

sa.lido de Gr.ana.d.q_ el Rey mozo. con sus gentes para. socorrer a Adra, 

quando. supo. la -victoria. que habian ;tenido Don PedJ!'o, e Don Alonso . · · 

contra los _. x-eoolados da Adra., fu.e -cpn sus gentes sobre ·la ·Taha. do -

5 M.archema, donde estaban Pedro de Cala:t:.a~rr1d e·. Diego de Soto, C0i:.nen-

dador- da Mo~atalla. e. los quales -la ha.bian entregado Don Pedro e· Don 

J.loi1so de Grana.da, -en:virtud de· u.na, oarta. da oraenci~ de· los Reyes 

Ca.tolicos a los a.io..h.os ~edro de Calatfl;y"'lld -e Diego dé Soto, viendose· 

carga.dos -e en graii a.prieto de las gentes del Rey mozo, se la -entrega.ron; 

10 e dieron a partido a el dicho ¡1ey mozo.: el qual por al odio,qua tenia 

a -su., tio, la. saque~, e querdÓ otros lugares. suyos, con· lo qual dio 

vuolta a Granada, mt\V •vietol'ioso. 

En esta sazon se hallaban los Reyes Catolicos en Cordoba., los 

quales rehici~ron su campo e entraro11 pode11osam.enta en la. , vega de · 

15 Granada. a proseguir la conquista., llevando en su compañia a el Rey 

Zagal con quinientos caballeros e qui1uentos peones. e su primó Cidi 

Aya• hijo del Inf'a.nte Celi11, qua, como queda dicho ara ya christia.no. 

oon otros ciento y cinquanta. caballeros e otros quinientos peones, 

los qu.ales llevaba a su ca1···go Don Aloi-iso de Granada. su -hijo, e ayudaron 

20 mu.cho a los Rayes Catolicos en esta. conquista; e fueron gran parte para 

1: Ca.tolicos m!• ! / J J~ • • • 2 Adra) FJ. Rey raozo que abia salido de Gra-
nada: oon gan;e de guarra para sooorrer los rebeldes de Adra !• ). habia.n 
• • • 4 Adra) Don Pedro y Don Alonso habian tenido con ellos !• 4. con sus 
g~ntes 2!• A.• 6. la. ••• 7 Grana.da.) Don;Padro y- Don A.1.onso se les a.bia.n 
entregado a· 7. los • • • 1 o dicho) nuesti•os Reyes' y ellos viendose ' 
apretados se entregaron a partido al A, 11. con ••• 12 victorioso) 
conque se bo:J_bio bitorioso a Granada. a., 13. señores Reyes A// los 
••• 11~ entraron) y allí rehicieron su exercito, e entr& A. 15. llevando 
• • • a) y en su aoonpaña.miento iba !• 161 primo) hijo &-¡ ¡ Cidi y Aya Ji.. 
17. que • •• cht'istiano) .2!• ~· 18. otros 2!?!.• !• · 19. los qu.ales) qua A. // 
de, Granada 2!!• ~ // e • • • 20 en) los qua.les ayudaron mucho a., nuestros 
~yes para!_. 
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que se . J.es entregasen michas tlllas . y fortalezas de aquel reyno.• 
hasta , que el Rey Chico, '\riendose apretado con el careo, e. edificada 

la ciudad nm;,va. de Santa Fe, donde . nuestros Catolicos &yes. a.s:tstútn 

oon sus gantes, 111 .. no a. raducirsé . a '. sntrega.t- la ciuda.d. de Granada c. 2 

5 da en9ro. del año de 1492, La .qus.1 entrega se hizo poi• capi~ulaciones 

en p?'ivilagio rodad.o. en qu.e confirmnron el PJ.4ineipa, !11r~u1te e pre-

lados . e grandes h9mb1•es del reyi10, las ·qua.les, de pedimento de la 

COl'lr\ll1idad del reyno de Gl;'anada. e de ma11da.mie1'lto de sus Altezas los 

señores Reyes Catolicos, se ontrega.ron a .Do11 Pedro de Gran.ad.a., para que 

10 asi·sa guards.se el cumplimiento de ellas. Laspe:rsona.s qua de este 
linage real da los·; '.fll.Ol--os de·. Gra.nad.-1 qu.eda1-.on fueron dos hijos del Rey 

Albohacen el viejo• él qUr;'l.l babia. muy- poco que habia. muerto en la for-

taleza de lllo1,.a retirado, a los lttbia tenido en u.ria christia.na,, hija 

del Alca.yds de Martos; el mayor llamado Cid.i Ca.z e el segundo Cidi 

15 !fayar. A la. Reyna. madre de estos dos Infs.ntes la mat& pol4 su grs.n 

hermosura. la Zors.ya que entr& · en su lugar• qus quie~e d.acir lucero 

de ia. mañana.. 
, 

Quando el Rey mozo se paso e,. Atrioa,. vendio las Alpujarra.s 

a. los Reyes Cattf.Licos en ...... quentos de r.w.ravedis, reservando para. sí 
20 la.. Taha de Orgiva, la qual renunoi& en el Infante Cidi Caz e Cidi 

Naya.r •. sus dos medios hermanos• qua el mayor se llam& Don Fa mando de 

, .... 1 ••• -
' 2., a prata.do .. • cerco) cercado A. :l. nueva om. A // Santa Fe §. // Ca-

tolicos .2El• /l / /, estaban /!:.• 4. -a· reducirse ¡¡. ¡ // da Granada $!• !• 
5. La ••• capit:ulaoione.s) Con las capitulaoionss qua se ·hicieron !• 6. 
en que) donde !• 7. las) los ~· 8. los • •. 9 Ca.toliaos) · .9J!• A· 1 O. 
a.si ~· !• 11. de • • • qtted~ron) quedaron en. aquella. sagon ~· 12. el 
••• muy) que habia ! // muerto) n1uerto rátira.do A· 1)~ a) que ~· 14. llo.VVldo Cidi Caz) se llama.va. Cidi Ca.d A.llamado Cidie.z B. 15. la 
Rayna) e~ta P"°yna. A_ // hijos ~ // mat&; iuataron A!}. // gran) mucha /i.• 
16. entro ••• que) en su lengua A. 19 • .a. ••• reservando) las h:>ndio. 
por quantos de maravedis a v. Alte~a y resel'bÓ !.• 20. qual) que!,// 
Cad A. -
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•· '. > Granada, e el segundo se lltL~o Don Juan de Granada, quAndo a instan-

pia da Vuestra Alteza a a persuasion da Don Pedro da Granada reci-

bieron el agua del Santo Bautismo e $e vinieron a nuestra santa fe 

catcflica.: e la. Reyna Zoraya se lla.m& Doña Isabel; e a. estos. oomo queda. 

5 dicho, les,renunoiÓ el Rey Ch~co.la Ta.ha de Orgiva. qua despua.s la. 
,. . 

El Hey Zagal se pe.so a Africa., e vendio los 

veinte y tres lugares del valla de Alhaurin por o:lneo quentos de nt::"l.ra-

vedis a Vuestras Altezas, e las salinas de la Malaha renunció en Cidi 

Aya, su primo e cuñado, hijo como queda dioho del Infante Zelin, que 

1 O como ss ha dicho se llam~ Don. Pedro de Granada., ·a el qual casaron 

Vuestras Altezas con una señora de los Veneg~s. señores de Luque; a 
Don Alonso su hijo casaron Vuestras Altezas con Doña Juana de Hendoza.. 

d.ama de \Tuostra Al'ceza • hija de Don Franoi~ao Hurtado de Mendoza., su 

Mayordomo. De los unos e de los otros hay ilustra ganera.oion,en estos 

15 i•eynos, con qua ha da.do fin a. ·la. succesion de estos reynos, de que 

Vuestra Al~eza me mand~ eso~ibir este tratado • 

...... l •• l 

1. de Granad.a. om. A. 2. parsuasion) parsuaoion AP. ). agua ••• a) el 
Bautismo de A TI :rae B. 4. a ••• 5 Chico) estos las dio A. 6, Zagal) 
Zagal con10 estl dicho !• 7.. Le crin ! / / cuentos §.. 9. como queda di5.ho 
~· !• 10. dicho es fi //se) despues se!,// c~snron ••• 11 los) caso 
con tUla de las A. 12. Vuestras Alteze.s) los senoras Reyes A. 13. hija) 
y hija. f;.. 15. a) de!// P.e estos reynos) de estos Reyes!-: 16. este) 
en este A. -


