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PREFACIO DEL EDITOR 

La muerte de San Fernando, que llend de luto 

Za España, hubiera sido una pérdida irreparable 
sino hubiera de.vudo un sucesor cap& por sus ta- 
Zentos y virtudes de conservar la gloria de la na- 
cion , y llevar con dignidad en sus manos un cetro 
que se miraba con envidia por los demás So&era- 

nos Christianos, y con respeto y temor por bs 

Mahometanos. Con b proteccion de Fernando las 

nobles Ar tes  habian hecho grandes progresos , 9 
Zas ciencias safiéron de la oobcuridad en que esta- 
Ban sepultndns dedicándose los talentos sublimes d 

perfeccionarlas ; y desde luego se viéron los efectos 
admirables de fa proteccion que les dispensaba un 

Soberano, que sin embargo de estar siempre con 
las arntus en la mano , no perdin jamás de vista 

tos progresos del espfritzr hirmano , y aplicaba los 

medios mas eficaces para promover las luces , la 
cultura y la civilixacion de sus estados. Alfonso 

su hijo dotado de talentos singulares , de una pe- 

netracion viva, y de un corazon bondadoso, fué edu- 

cado con tanto cuidado , que perfeccionn'ndose es- 

tas.virtudes se hizo uno de los Reyes mas dign0.q 
TOMO XT. ll 



ii PREFACIO 
de ocupar el trono. Corrió con rapidez tns bzrenns 

2etrn.r y !as ciencias naturales , y se instruyó tan  

bien etl eZZas, que f14 Zn admirncion de su siglo, 

y mereció e! renoinbre de S.íáio con el qual es cono- 

cido en Zn historia. Juntó el estrrrlio de la religicn 
con el de las cicncias profanas no dcxando la Biblia 

de las manos : se dice que la Zeyd en el discurso de 
su vida mns de veiute veces : comfiv~o vArins abras 

que ?e mereciéron ?a estimacion de los sábios ; y  las 

Tablas Astronómicas llamadas de su nombre Alfon- 

sinas porque él misino trabajó en ellas nyudado de 

otros Matemáticos, han sido cekbradns en todos 

tiempos. Lefa con particular cuidado las obras de 

los Griegos y Romanos mas propias farn  inspi- 

rar  sentimientos nobles, generosos y heróicos. El 
Q*iinto Ciircio frré su libro fnvorito , y A/cxaníiro 

Magno el héroe que tilas ndmird. Profesó siemrre 

un nmor singular ri los literntos ; y los que se dis- 

thguian por sus talerstos de qunlquiertr nnrion qw 

fuesen eran sie~npre bien recibidos en sir Corte, 

protegidos y recompensados. Szr presencifi era no- 

ble , grave y rnngestuosn , afable con to-{os y de 

una conversncion tnrry agradable, de un genio n/€- 

grc y franco, de un cornzon bondadcsoy sin 110- 
bl'& , generoso, mngr$ro qirizi con nlgicna proffl- 

sion , defecto gire en Ins pnrticulflrcs ~icvnpre es re- 
prehensible, mas en los Soberanos quado estú 
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arompntklno de otras virtudes, les dd un ayrc de 
prnnhza y los hnce mas recomendal>les. Con todas 

estas virtudes se grangeó la estimncion dcl pue- 

blo,  de los cortzsnnos, y de su padre, que lo ama- 
ba con la m,lyor ternura y lo llevaba siempre 
consigo etr to.hrs l g s  expediciones, para que con su 
cxemplo nprendiese el arte de la guerra y del go- 
bierno ; .y nsf .re rSiz3 rrn gran Rey y un excelelzte 
General. Totios se protnetinn el reynado mas feliz. 

El awor que tenia d las letras le hubiera hecho 

preferir la vida privada d la pública, porque cono- 

cia que e2 trono está rodeado de negros cuidados 

qve no dexan gozar a l  espfritu de aquella satis- 

faccion pura que se encuentra en la contemplacíon 
de la w t i a d ,  y que solamente es apreciable y cap& 
de Zi$ongear e/ hirno de aquellos hombres que no 

buscando mas satisfaccion que la de los sentidos, 
se desentienden de todo lo que tiene de mas peno- 
s o y  amargo. La muerte de su padre y los gritos 
del pueblo le oblighron d tomar el gobierno. La  fi- 
fosofra se sentó en el glorioso trono de Cns t i l h  con 

este hombre cé lehe ,  el  amor de las letras con ed 

del bien público , el de la justicia con el de la  c?e- 

mencia y de b htrrnanidad. Y as f  hizo servir su 
autoridad para animar las a r t e s ,  la industria, 

las ciencias y la agricultura , que es la princi- 

B ~ J ~ J  el fundamento de todas ellas. E s t a  nobilfsi- 
7 2 



í v  ' PREFACIO 
#la arte tan necesaria , que sin ella no puede sub- 

sistir el Estado, fu& la primera que llarnd su aten- 
cion ; y desde luego extendió su proteccion sobre 

esta clase de hombres, que siendo los mas sencillos, 

mas virtuosos , mas fieles al  Soberano, y los mejo- 

res defensores de la patria, sirelen ser tratados 

con el mayor desprecio por aquellos ingratos que 

gozan tranquilamente de los f r z ~ t o ~  que la tierra 
produce regada con el sudor del rostro de estos 
infelices. El labrndor es envilecido, hollado y opri- 

mido qiíando eZ Soberano no le protege y le ani- 
ma haciendo cesar las injrrsticias que le afligen. 

Qhando se le honra como merece, asegurado de 

gozar del fruto de sus trabajos, toma nuevo alien- 
t o  , redobla su ardor,  y adquiere nuevas fuer- 
zas para obligar d la tierra que /e d6frutos nlns 

copiosos. Quando los braxos debilitados con el do- 
lo r ,  la miseria y la opresion la remueven ligera- 

mente es muy avara ; mas si los brazos robustos 
aprietan el arado y abren profumlamente su seno, 

derrama con profusion sus riquezas sobre todos IOJ 

miembros del Estado. Las sucesores de este gran 

R e y ,  persuadidos de esta verdad tan importnnte, 

siguiéron el mismo sistema , hotrráron 2 los labra* 
dores, piiblicdron muchas leyes en su favw, y la 

agricultura hizo tantos progresos que los reynos 

de Castilla ño se -vitfron zan afligídor .del han: 
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bre y de ?a miseria como en los siglos anteri* 
res. L a  industria , que dando una nueva forma d 
las primeras materias que recibe de la mano del la- 
brador triplica y quadruplica su precio con gran 
beneficio del Estado , que hace activos y laborio- 
sos h los h n b r e s ,  que apartando de lt ociosidad 
g de los vicios d tantos jóvenes y propwcionh- 
doks alimentos ?os hace buenos ciudadanos, y vit. 

tuosos padres de familias , merecid tam8ien su 
proteccion ; y luego se vihron renacer las artes, 
establecerse fhbricas en los pue8los mas principa- 
les ,  y derramarse por todas partes sus produc- 
ciones. E l  comercio, que recogiendo de las manos 
de/ labrador y de las del manufacturero los fru- 
tos de su *abajo 9 de su industria les proporcio- 
na medro$ poderosos pnra continuarlos, que Aacién- 
dolos pasar de unas provincias d otras las socw- 
re en sus necesidades J las libra con facilidad de 
aquelloJ. ma1c.r que lleva consigo L miseria que es 
tan fatal d la poblacion y d las fuerzas del Es- 

tado, que fiace salir lo solirante para otros rey- 
nos y en cambio trae inmensas riquezas, el oro y 

la plata, y los frutos que faltan en los nuestros; 
ei comercio, que es el nervio del Estado , que ani- 
ma las artes, dá vigor al labrador , aumenta la 

#o8lacion ,y pone el Estado en el mayor grado de 

m, de poder g de gloria , pw~uadido este 
TOlIaO XI. 7l3 
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Aey que no podin hacer progresos si el comercian- 

t e  no hacia con Nbertad sirs especulaciones y /as 

executnba sin ningun obstáculo, los dexd obrar 
enteramente d su arbitrio para que transportasen 

sin ningun impedimento los frutos sobrantes por 

donde quisieran dentro y fuera del reyno. De es- 

t e  modo la esperanza del interés,  g los deseos de 
airrnentar Za fortuna, les hizo formar phnes que 

siempre son muy difiiles de execirtar exponién- 
dose d los peligros de perder sus caudales J que- 

dar reducidos d la miscria. El Estado soto saca 
. fa utilidad del comercio sin exponerse d ningun pe- 

l igro ,  y aunque no resrrltiíra de él mas que la ex- 

traceion de los frutos naturales y artificiales del 

#ais,  y Za introdrrccion de los extrangeros que fal- 

tan  en 81, b del oro y la plirtn , merrci~. toda /rr 
atencion del gobierno. 

Aumentó la marina porque habta visto con sus 

propios ojos que sin ella no podicln conquistarse 
ni defenderse las plazas de la costa, ni proteger el 

comercio que se hacia con los reynos de Italia y 

de Levante ; en fin que sin ella la Espaiia estaba 
expuesta d la ittvnsion de las potencias extrange- 

r a s ,  y que era imposible estar seguros los Sobe- 

ranos en el trono sin tener esta defensa. Fomenta- 

ba sobre todo las letras y procuraba extender las 
luces. Reformd la Universidad de Salamanca, uW 
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de las was ct.'!ebres del tnundo , en la qual se hnn 

forrnado tantos hombres grandes en todo g6rzcro de 

ciencias : aumentó las clítedras , reformó los esta- 

tirtos concediendo d esta corporacion de sríbios el 

derecho dc gobernarse por sus propias leyes, y de 
exercer privntivamente su jvrisdiccion sobre todos 
sus mielnSros con la mayor extension. Los Maes- 
tros g estudiantes gozaban de muchos  privilegio^, 
,y para excitar la emulacion , y recompensar el m& 

pito y la aplicacion, se inventáron títulos académi- 

cos, que a2 paso que los distinguiany llenaban de 

Aonor, les lincian mas capaces de obtener tos empleos 

de la República y de la Iglesia. Este exemplo si- 

guiéron Zas demás Universidades que despues se 
fundáron en España. Para perfeccionar la lengua 
Castellnnn 411~ erd tosca y grosera, compuesta de 
voces latinas , árabes , godas y de las otras na- 

ciones que habian estado de asiento en España, 
mandd que todos ?os actos pdblicos , instrumentos 
y escrituras se escribiesen en esta lengua, y as/ 

empezó d tonlar una forma regular ; y manejada 

por los sábios se hizo poco d poco mas culta, mas 

suave, mas armoniosa, y tan copiosa y abundan- 

t e ,  que en el siglo diez y seis excedia d todas las 
de Europa, g se hablaba universalmente en todos 

los reynos de ella haciendo algunos sábios extran- 

swos vanidad de escribir sus obras en Castellano. 
4 4 
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L a  adrlainistracion de justicia, aungrrc su pd- 

dre la habia prresto en Magistrados sháios y vir- 
tirosos, se hallaba en mucha confusion por no tener 

leyes ciertas y Jixas , lo que dexaba d los Jueces 
la mayor arbitrariedad. S a n  Fernando , para cor- 

t a r  de raiz este mal, se hahia propuesto fwmar  un 

nuevo Código recogiendo en 62 las leyes que estaban 
en uso ,  y ar'indiendo otras de nuevo acomodadas d 
las circunstancias del Estado ; mas la  muerte no 
le dexd executar este plan tan digno de sus luces 

y de su virtud. Alonso trabajó en ello, y mandd 

componer en lengua Castellana el Código famosa 

de h s  Partidas qrre es un monrrmento eterno de su 

sabidrcrja , sr4 jtrsticin y su polftica , el qual se 
puede mirar cotno el fundamento de nuestra legisla- 
cion ; Código que por SU órdtn , rlnrjdrld y k-€ve- 
dad de las l tyes ,  no solamente es preferible d to- 

dos 10s que habia en su tiempo en la Europa, sino 

que aun en el dia de hoy en que In f losof i  y la pa- 
lttica han hecho tantos progresos, no hay ninguna 

que se le pueda conJpnrar. De manern que s i  $e aco- 

modase en algunas cosas d las circunstancias de 

los tiempos presentes , y se hicieran en cír nlguna~ 

correcciones por los hombres sdbios que hoy en e l  

reyno, podrfa~nos librarnos del peso enorme de la 

multitud de leyes que nos rigen. 
Quando no tuvikramos mas pue este monumen- 
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t o  de In prudencia y talentos de este gran Rey, 
podrfdmos conocer con toda evidencia que el estado 

social en España habia llegado d un grado muy al- 

t o  de perfeccion, pues en $2 se prescriben regla8 

f i a s  y constantes para la admmistrncion de la  
justicia ; se nos manifiesta la naturaleza de la so- 

ciedad, las obligaciones de los individuos, la nuto- 
rMad J jvrisdiccion de los Magistrados ; se deter- 
mina el  derecho y Zn justicia en todos los negocios 

que pueden tener entre si  10s ciudadanos; se explica 

la nnturaleza de los delitos ; el Legislador seiiata 

la pena que se debe imponer d los culpables sin de- 

xar nada d la arbitrariedad; determina la naturn- 

leza y los efectos de la pt.ue&a legal en las causas 

civiles y criminales para verificar 20s hechos, des- 
truir 1n.r ~nh~n~nltlirrs , y llegar con facilidad nt  co- 

nocir~~iento de la verdad. Para comprehender todas 

estas nociones , 9 el drden J conexton que tienen 
entre s í ,  es necesario que las luces hayan f i ech  
grandes progresos en el cuerpo poltico. 

L a  ley fundanzental de todas las sociedades es 

Ia propiedad, y la justicia sirve para arreglar 

todos las virtudes sociales pues se unen en un cuer- 

po los hombres para conservarla. Sin emBargo de 

esto se pasan niuchas generaciones Antes que haya 

fuerzas bastantes para reprimir las violencias y 

las opresiones, porque los hombres conservan aque- 
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th inclinaciotz que tenian cn el estado nnttrrn! de 
apoderarse libremente de todo lo que les parecia 

serIcs útil para su conservacion 13 para satisfacer 

sus girstos. L g  vznganxn de las injurias y el ca.rti,no 

de los delinqüentes lo hacen por s f  nilsrnos los in- 

dividuos de la  sociedad qrrando esta en su infancia 

por la  misma r a x m  , persuadidos que teniendo por 

natrrralexn el derecho de defenderse no desan en 
mmos  de otro este cuidado. L a  autoridird sobera- 

tta y la de los Magistrados en este estado es muy 

limitada, el ofendido persigue a l  agresor , Za pe- 

na y el castigo que exige es arbitraria, y no cono- 

ce mas Zfmites que los que Je dd Za pasion; dsta 

se comunica d los amigos, parientes , cornpatlfros, 

y d todos los que son de la  familia del agresor y 
del ofendido ; y asf j c  enctenden fácilmente gtrer- 
ras  y disensiones eternas que ponen d la sociedad 

en la mayor confusion y desbrden. Esto es lo que 

nos presenta la  hlstoria de todas las naciones. AL 
paso que se aumentan las luces, la  autoridad pú- 
blica adquiere ntayores fuerzas y empieza d poner 
rentedio d estos males. Pero qudntos siglos se tar-  

da ántes de poder contener todos los desórdenes! 

Desde qrre los bárbaros se apoderáron de las pro- 
vincias del Imperio, y destruidas las costumbres, 

las ciencias , la cultura y Za legislacion se quedá- 

ron sepultadas en las tinieblas mas densas, j p k  
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se ha visto en todos los gobiernos qite de nuevo se 

forr~~~íron si no groserfa , barbarie , clesórden, con- 

fision, ferocidad, y una legislacion que se resen- 

t ia  del carácter de los que la habian formado? L a s  

prue&as para justificar los hechos en los juicios ci- 
viles y criminales correspondian d la groserfa de 

Zas costumbres y d la ignorancia de los gueces. Se 
usaba en todas ?m cosas, Aasta en ?as de m&nos 
importancia , del juramento ; mas como estaban ton 

corrompidas las costtrr?~bres, y se habia perdido el 

respeto d la Divinidad , los hombres viciosos, itz- 

jrrstos y violentos rro se servifin de éG sino para au- 

.torixnr sus crimenes, y conociendo este abuso fue' 
necesario recurrir d otros medios para averigunr 

la verdad y defender la justicia. Se servian del 
dt/cIo gr,c- sr,p/in I/r f/r/tn de t>rtre&ns jrrdicirzles , y 

se sujetaban d Este las partes que litigaban, sos- 

teniendo con las armas en la mano su derecho, los 

titstigos In v e r h d  de sus declaraciones, y el Juez 
f;r rectitud y justicia de su sentencia : las mugeres, 

los Eclesiiísticos y los Religiosos defiiatz dar cnm- 

peones para defender strs respectivas causas. Todo 

esto se hacia con grande aparato y solemnidad, con 

#luchas ceremonias, y las leyes que prescribian es- 

t a s  formalidades formabnn una parte principal de2 

sistema judicial. L a  justicia se decidia favor del 
qee #alta vencedor en et duelo. A d e d s  de éste te- 
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nian la prue6a de la cruz , de2 fuego , del q u a  ,Y 
otras que k supersticion y la ignorancia inventá- 

ron, llamando d la decision que se daba por estos 

medios juicio d e  Dios , persuadidos que se habian 

de obrar milagros para satvnr a l  inocente , y ma- 

nifestar la justicia de la causa. Pero es cierto que 

de este modo hacian depender el honor, la  fortzrna, 
y la vida de los ciudadanos de ?a fuerza y no de 

la razon; del artificio y de la mentira, y no de la 
verdad y de la sencilltz , sirvihdose de prueBas 

que no tenian conexr"on con la inocencia ni con e2 

crimen. La independencia y la insitbordinacion , que 

los mas poderosos mirahan como un privilegio par- 

ticular de su clase por ser feudatrzrios de la coro- 

na, a l  paso que disminuia la autoridad de los Sobe- 
ranos quita&& todo e/ z>z@ /: /m 1w.r. La Espat'ia 

misma que desde el principto tuvo un gobierno mar 

regular estuvo sujeta d estos inconvenientes. En e/ 

reynado de los Godos y de los pritneros Reyes de 
Asturias y Leon no se conoció el feudalismo en Es- 
paiia : su autoridad se extendia desde ta capital 

hasta las extremidades del imperio respetando to- 

dos las Órdenes supremas con la mayor sumision; g 

si algun Gobernador a6usando del poder que le ka- 

bian confiddo queria separarse de la oJediencia, /a 

fuerza pública le obligaba d entrar en el órden. L b  

jurisdiccíon que exercian era propia del  soberano,^ 
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en todo e2 Imperio no se reconocian mas súbditos 

que los del Rey. 
En las demás naciones se distribuy&-on las 

tierras conquistadas d los Generales con obligacion 

de acudir d la defensa comun y rendir homenage 
de fidelidad 2 los Soberanos : aquellos repartinn su 

territorio d los que querian poblarle con las mis- 
mas condiciones y con la de pngarles ciertos tri- 
h t o s ,  y recibian sus leyes y eran sus vasallos; de 

manera qrre cada uno de estos Señores se po- 
dia considerar como Soberano de aquel pequezo 

estado. Aspiraban d la independencia, y como la 
cntrsa era comun , todos ellos se reunian para de- 

fender lo$ derechos que se habian ahogado,  se 
stparaban del cuerpo social, J en un mismo estado 
se uehn +nnfm Reyes qr4anto.v Señores habia. De 
aqui nucian guerras intestinas entre sf 3 con el 
Soberano, sin que dste tuviera &astante fuerza ni 
para reducirlos ni para hacwse respetar. En este 
estado estuvi6ron todos los reynos de la Europa 

mas de ochocientos años, sin que la autoridad Real 

pudiese adquirir en todo este tiempo áastanter 

fuerzas para reducirlos. 

E n  España no se hizo la distribucion de tier- 

r a s  d los Generales con las condiciones que hemos 

dicho ( 2  lo mdnos no consta por ningun documen- 

7o);pwque los Rejes Go&s que vinikron d In con- 
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qiristn de Id pentnsula , instrrridos en ?a disciplinn g 

gobierno de las Emperadores Romnnos, teninn rrnn 

autoridad mas extensa que los Soberanos de los 
&.irbaros, y sus súbditos estaban mnz ilirstrmios, 

conxinn la nntura?exa , los vínculos de. Ztz socie.l,rrf, 

y las obligaciones de sus indh5itros; y nsf el gol 

bjcrno fu8 m.zs regular, y quando era ttecesurio ?e- 

vantabnn tropas en la misma f0rrn.q grre lo  hnrl.?n 

los Ei~iperadores. Por esta razon no fué neczsnrio 
distribuir las tierras con b condicion de ser jkles 

y acudir con sus armas d ?a defensa de la patria. 
E n  otros reynos tenian que defenderse los conquis- 

tadores de los naturale~ del pais que Aacian es- 

fuerzos para recobrar to que habian perdido, y de 

las inundaciones de otras naciones no mdnos fero- 
ces J codiciosas que guerian ctpodrrnrsr AP EIIOJ; 

y por estas razones fud preciso establecer el feu- 

dalismo. 
Despues de la horrenda invnsion de los Moros 

g ocupacion de casi toda la Espaca no se vb ningu- 
na novedad en esta parte del gobierno. Los Reyes 
ponen Gobernadores en las provincias, y los desti- 

tuyen d su arbitrio,  reprimen los alborotos que se 
excitan en Galicia por algunos SerTores ricos y po- 

derosos ; pero no se hace nrencion en los historiada- 

res  que fueran feudatarios. 
L o s  Condes de Castilla Fernan Gonzalez y 
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Diego N;~.~L*z, que dependian de los Reyes de Leon 

aspirntr d la independencia y se rebtlan contra 

D. R m i r o  St.,bundo en el a,lo 940 ; pero D. San- 
ch9 REY d ~ )  Leon les obliga d reconocer su depen- 

dettcia srrjt.t.índoZos por las armas. E n  este mismo 
tiempo vemos otros Condes de ~ a r t i l l a  de los qua- 
les hace mencion la historia,  como de hombres r i -  
cas p poderosos , mns tampoco Íroy vestigio nitrgu- 
no qere firernn feudatarios ; y otros en Galicin , los 
qun?es juntan algunas fuerzas,  y irnidos con los 

Arzobispos de Suntiago arrojan del pais d los 

Normandos que hnbian Aecho un desembarco en 
aqttella ptovincia ; pero esto lo pudiEron hacer con 

sus esclavos, y animando d las tropas det Rey  2 la 
defensa de la patria. M a s  este punto no está cliz- 
ro ~n Jox Ristori/ldores, y no se puede decidir por 
los docrrmentos que nos han quedado. Los feudos qui- 
2.15s se estableciéron en Galicia kntes que en ningu- 

qa otra ptovincin; pues vemos en ella Señores prin- 
cipales con puebZos y fortnlezns qire llenos de orgu- 
/ /O re- le'vnntan contra D. Berinudo Tercero, e2 qrrat 

los srrjeta con las armas, confisca sus bienes, y ha- 
ce donacion de ellos d l n  Zgle~ia de Santiago. El 

goiiierno acaso se las dnrin en la menor edad de 

D. Alfonso Q d n t o  ron el fin de qrre defendieran la 

frontera de las incztrsiones de los Moros de Portrr- 
el, haciendo tu misma gracia d los de Castilla 
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para resistir d las armas victoriosas del céIeáre 

Almnnzor. 
Desde el tiempo de Alfonso Sexto vemos yd 

d los Reyes de Castilla mas li8erales en co~ceder 

tierras y set5orfos d los Infantes y otras perso- 
r~ds honrdndolas con tltulos de Condes en recotnpen- 
sn de su vator y fidelidad, y concediéndoles pue- 
blos con entera jzrrisdiccion sohe  ellos y sus tier- 

ras. L a  historia nos presenta muchas donacionej 
de esta naturaleza hechas no solamente d los se- 

culares sino tarnbien d los Eclesiásticos y Religio- 
s o ~  J aun a los Obispos, como d tos de Santiago 

y Totedo, con las quales se hicié'on muy podero- 
sos, de modo que podian salir en campaña con mu- 

chos hombres. Estas donaciones siempre se haclan 
con f c ~  P ~ E C ~ S C C  condidon ~ I I P  ZaJinn Ar AcfrnAer 20s 

pueblos contra los Moros, y quando el Rey los I la-  
mase ponerse en campaira reuniendo sus súbditos 

8axo las banderas propias que cada uno de ellos te- 
nia. E n  mucAas ocasiones hicibrm servicios muy 

setllrlados en defensa del Estado y del Soberrtm 

resistiendo d los enemigos , atachndotos , y consi- 
guiendo gloriosns victorias. A s í  se establecid poco 

d poco etz todos los estados de Castilla el feuda- 
lismo, y d fines del siglo trece habia yA en ellos 

una multitud de grandes SeZores como en los de- 

más reynos de la Europa. No se puede dudar que 
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este sistema era excelente para Zu defensa estn- 

&a perfectamente bien comBinndo para este fin; pe- 
ro era muy defectuoso pnrn conservar la tranqui- 
Zidíad interior y el órden público ; y ' a s i  con el tiem- 

po causó infinitos males al Estado, porque conser- 
wando los principios de disolucion , debilitaba 10s 
ufnculos de la union de las partes entre s i  y con 
el todo. Los Señores se hacian una guerra intestina 
por e l  mas leve interés,  debilitdrtdose de este modo 
{as fuerzas de la nacion que solo debian emplear- 

se para resistir d los enemigos. 
Por todas partes se vefan cdstiltos y fortale- 

= S ,  pueblos y v i las  muradas , de las quales aun 
hoy se conservan vestigios, no para defenderse de 

Ias invasiones de los enemigos extrangeros , sino de 
30s domésticos. E I pueblo estaba oprimido y redu- 
cido ri la mas dura servidut~tbre por algunos de es- 
tos Settores; e l  Rey insultado y humillado, y casi sin 
autoridad para hacer executar las leyes, proteger .d 
?os inocentes y castigar 2 los cfrlpados ; en fi todo 

estaba puesto en la mayor confusion, y el Estado en 
la anarquía mas horrorosa. N o  pudiendo reunir los 
Reyes las fuerxns de la nacion, era imposibk obrar 
con vigor contra los enemigos ; y as i  las guerrns 
nunca eran decisivas , y los mejores planes 3 mas 
bien co~nbinados se tnalograban , porque era preciso 
Wctncmpir las operaciones para ir d domar urna- 

TOMO XI. 'TI'IT 
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IZos re8etdes que no querian dexar las armas de ict 

mano ni obedecer sus órdenes. E l  Soberano tenia 

por enemigos no solamente d los Moros sino d los 

sdáditos ambiciosos, que llenos de orgullo se levnn- 

taban con qualquier pretexto, y se reunian para re- 

sistirle ; y estando sietrtpre dispuestos d la rebelion, 

le inspiraban una justa desconfianza. 
- Muchos SeAores principales, teniendo d su fren- 

t e  el Infdnte D. Felipe, descontentos del gobierna 

de D. Alonso e2 Sdbio se rebeláron contra este buen 

Rey, el qual con toda su dulzura, y ofreciéndoles sa- 

tisfaccion de los agravios que pretendian se les ha- 

c i a ,  no los pudo reducir d su obediencia , eligiendo 

tintes pasarse d los Moros que someterse R su im- 

perio. D. Sancho el Bravo, que si hubiera tenido mé- 
nos ambicion hubiera JJaado de gloria la nacion, se 
abrió el ctrmino a/ trono por rnedio de los Seilores 

que fudron inobedientes a l  Rey: tomó las armas con- 

t r a  su padre y llenó de amargura el dltimo perio- 
do de su vida , obligártdole con su horrible conduc- 
t a  d pronunciar maldiciones contra éZ y privar- 

le del trono que era indigno de ocupar por SUS enor- 

mes delitos. Pocos Príncipes fe igualáron en valor, 

itztrepidéz , prudencia militar,  sagacidad y pron- 

titud, virtudes que le hici&on conseguir nzuchas v i o  

torias de sus enemigos , y grangearse Ja estima- 

ciotl de SUS sdbditos. Dexó heredero del trono d 
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su hijo D. Fernando Qzrarto, que era toduvfa mrcy 

nirTo, h x o  la regencia de DoEa Mar fa  la Reyna su 
madre , Princesa de una prudencia consumada , de 
un valor heróico, de nobles sentimientos y de gran- 
des luces. Es tas  virtudes estaban acompaiiadas & 

a Zu 'csevmosura , de la afabilidad, y de un carácter 
*tan dulcey t d n  insinuante, que rendia los coraxo- 
.nej y se hacia amar de todos. E2 amor de la pd- 

tris dornfr~a8a era su corazon , y no se servia de 

jus talentos sino para gloria de la nacion y defen- 
$a del trono. Con ellos aplaca los tumultos que ex- 
citan los Infantes D. Enrique y D. Juan con lor 
Grandes de su partido para apoderarse de Ea re- 
gencia: contiene i los Moros que aprovechlíndose del 

desbrden se entran de repente en sus estados y se 
apoderan de algunas plumo : se pone esta heroina ¿ 
Ja frente del exército, los neomete, los bate y rece 
4 r a  Zar plazas que le habian usurpado : en fin, el 
$ron0 de su hijo acometido por los enemigos exterio- 
re$$ interiores se salva por la prudencia y v a l w  
de esta Princesa, sacrificando algunos pueblos que 

una dura necesidad le obliga d ceder d los Infantes 
y ti los Grutrdes. Apénas llega Fernando 2 tomar el 
gobierno del reyno, tiene que emplear las armas para 
reducir a l  Infante D. Juan, y d D. Diego Lopez de 

Haro, que se hacen una guerra ciuel por el seZorío 

de Vizcaya: no bien les ha obligado d dexar las ar- 
TT[ 2 
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mas, D. Juan Nuñez de Larn y el Conde de Haro se 

levantan contra :l mismo, y no teniendo fuerzas bns- 

tantes para reducirles se vé precisado d hacer In 
paz. El reynado de su hijo D. Alfonso Unde'cimo fuk 

de los mas tumtrltuosos disputhndose con furor la 
regencia los Infantes D. Pedro y D. Juan , ench- 

diéndose una guerra civit y cometiéndose nzuchos 
a~esinatos. Muertos tos dos m una batalla que dún 
'contra los m r o s  , entran r i  excitar tlrayores re- 

eruettns por la misma causa los mbiciosos D. Juatt 

Manuel, el Infante D. Felipe y D. Juan el Contra- 

h c h o ,  dividiéndose el estado en tres partidos, si* 

que las censuras del Papa puedan obligar d estos 

'rebeldes d que se sometan d las Órdenes del gobier- 

no. Es te  triumvirato feroz todo lo llena de san- 

&re. E2 Rey luego que tdma tas rtendas del gobierne 
se w' en la precision de usar de una severidad exce- 

&va castigando los delitos que eran -tan notorios 3 
públicos, que toda la nacion pedia venganza contra 

,ellos. Somete a tos reboZtosos y hace respetar su nu- 

#midad en' todos sus estados, obligando d D. Juan 

.Manuel y (3 Nufiex.de Lara  6 inzplorar su cle- 

mencia y entregarle sus fortalezas : restituye (2 la 

Magestad Real todo su explendor , d las leyes sir 

filerza, y a l  gobierno su actividad : d a t e  el orgullo 

.de Ea nobleza, reprime la licencia y el desdrden. Tu- 

vo excelentes Ministros que por sus luces, por el  xe- 
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{O de2 bien príblico y de su persona rnerecian su con- . 

$anza : Generales hábiles que le llenáron de gloria 
en todas sus exp2rZÉciones. Pocos Prfncipes ha teni- 
do la Espaca que se le puedan comparar en activi- 

dad,  en el talento de conocer 2 los hombres y etin- 

plearZos en los destinos correspondient~s, y en for- 
grandes planes y acertar con los medios de exe- 

atarlos. Fuh inj?exfbZe y severa, pero justo; y no se 
~ f i o ' d e  In c.rpadd ttr' rnst&o' con rigor y prontitud 

d crfmen, sino qziando vid que no se podia resta&lecer 
la tranquilidad, el Órden público y la sumision a' Zu 
autoridad Real. D. Pedro el Cruel su hijo y sucesor 
en !a corona se hizo odioso d los pwbZos por su mal 

gobierno. Los Grandes que estaban sometidos se Ze- 

uantáron con tnqyor furor, y no se v2éron por todas 
partes sino excesos horribtes h s t a  que fue' derri- 
bado del t m  por s t ~  &en~~atro D. Enrique Segundo 
tic este nombre, Pr  fnciie generoso , tierno , cornpai 
.sivo, afable con todos, bondadoso, de una grande 
nlrna, de una constancia superior d todos los peli- 
gros , de ntucha prudencia, Genera2 consumado, pol 
.itrico excelente, y uno de los Reyes mas grandes que 
han ocrrpado el trono de CastiZZa. E n  su reynado no 

Jrubo alborotos, y todos cstrrvi6ron sometidos con 
p s t o  y respetáron sus drdenes : tanto puede un go- 

Jierno jlrsto y suave para contener en el drdeny su- 

a w d l ~ c i o n  d los súbditos. Juan Primero su hijo, p e  
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Ze succdio' en el  trono, iniitl d su padre en las vir- 
tudes y en la sumidad del gobierno, y se hixo amar 

de todos sitr que ninguno de sus súbditos se atreviera 
d dzsprecitrr srr autoridad. B. Enrique Tercero su 

hijo fub proclamado Rey siendo todavfu muy nitlo, y 

ernpezdron de nuevo los alborotos con e l  motivo de la 
regencia, de la qual se aprovechAron para usurpar 
20s derechos de da corona. El rey toma las riendas 
del cyobic.rtio ántes de cut~plir los c.atorcc a ~ o s  , y 

desde luego revoca las gracias que se habian he- 

cho en su nornbre en su menor edad con grave per- 
juicio del Estado, doma el orgulZo de los Grandes que 

'se Aabian kvantado contra é l ,  les confisca sus bie- 

tres, y les priva de sus fortalexas. Pocos Prfncipes 

ha Anhido tan truenos como este en el trono de Cas- 
tilla. E r a  para su pueblo un padre tierno y ben8ficb: 
2Zumcrba d sus sdbu'itos A$oz, y los tratafia conle 
tales : decia qrre temia mas- sus maldiciones qrre ?as 
armas de sus enemigos. Muere d los veinte y cinco 

años de su edad llorado de todos. Juan Segrrndo de 

este nombre su hijo le sucede muy nit7o encargán- 

dose de la regencia la Reyna madre y el Infante 

D. Fernando, que gobiernan con mucha union y sabi- 

durfa, y sostienen la gloria de la corona batiendo por 

todas partes d Zog Moros. Despues de h muerte de 

D. Fernando se elige ln Reyna un consejo de r e e n -  

cia que causa muchas turbaciones. El Reg toma lar 
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del gobierno y entrega toda srr confianza d 
D. Alvaro de Luna, hombre de luces y talento, pero 

embriagado con el favor se llena de orgullo. Los 
Grandes se levantan contra é l ,  y todo el reyno se 

pone en desórden y confusion. A este Prfncipe le 
sucede su hijo D. Enrique , el qual lleva el  cetro en 

sus manos sin haber tenido mas que el nombre de 
Rey dexhdose gobernar del Marqués de Yillena, de 
D. Beltran de Ca C i v a  , JJ de otros favoritos, que 

?e Iiiciéron odioso d los Grandes y a l  pueblo. S u  rey- 

nado fué el mas tumultuoso que CastilZa ha& vis- 

to.  El reyno esta6a entregado d t o d ~ s  los horrores 

de la guerra civi l ,  y los conjurados obliga Ban aZ 

Motinrca d hacer unas paces vergonzosas que no 

duraban si no el tiempo necesario para reparar sus 
f ierxa~.  N o  se puede dudar que D. Enrique era de 
m genio Jondador~ y &h8ie,gero denilt tnlcn- 
t o s ,  ni valor, ni actividad. E n  este estado se AaZU 
la España desde el reynado de Alorrso el S&io has- 

t a  e l  inmortal Fernando e2 CatdZico , que con su pru- 

dencia y política supo restablecer la corona en el  

e.rplendor que habia tenido en tiempo de los Godos, 

J hacer respetar la autoridad Real por todos los 

súbditos de su imperio. 
. Lo que merece una partictriar observacion en 
Za ssr'rie de los reynndos desde S. Fernando hasta 

el Catdlico es, que sin embargo de las grandes divi- 
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siones intestinas que ha habido en casi todos ellos, 

los Reyes han tenido un cuidado particular ett arr- 
me7tnr las fuerzas de mar. S. Fernando hizo cons- 

truir  en Vizcaya trece galeras y tnuchos otros bar- 

cos pequetlos , y con esta fuerza , qrre era la zínica 

que tenia, el Alfnirante Bonifaz pasó al  puerto de 

S. Lucar en I 247 para impedir n' los Moros que 

entraam focwros en Sevilla , y se tomd esta ciu- 
dad. D. Alonso su &ijo Zn autrrc~zto' considcrdólenren- 

te ,  pues en el primer atlo del reynado de D. Sancho 

ek Bravo cruzaba los mares la esquadra de Castilln 

compuesta de cien velas , y su pabcZIon era respe- 

tado y temido del Emperador de Marruecos, que era 

el mas poderoso. L a s  ciencias se cirltivhron con mu- 

che esmero, y hubo no pocos escritores que se hicié- 

ron recmmdubles~pw las obras que publicdron en 
todo efneru dc Zieiz.tur1;~. A qarc'ir se debir?~on to- 
dos estos progresos de cultura , de civilizacion, de 

Zuces y poder s i  no al grande Alonso, que establecid 
un sistema admirable de go6ierno que sigui&on cons- 

tantemente sus gloriosos sucesores ? L a  Espat?a d 
principios del siglo X V I  habia llegado d tan alto 

punto de luces , de riquexas , de poder y de gloria, 

que era el objeto de envidin de todos tos So6eranos 
ocupando el lugar primero y mas distinguido en la 
balanza polttica de las naciones de la Europa. 
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Coritiníinn los Reyes de Arngon C desde D. 

el Católico, en quien se reunió este reyno 
a la corona de CastilZa 

151 Eva 
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I I ne la muerte del Rey, la Reyna ~ i h i i a ,  que ha- 
bia tenido tantas pendencias con el Príncipe D. 1 

D. Pedro subih al trono su hijo D. 
de este nombre. La víspera del dia 

uan, para evitar-su resentimiento huyo con D. 
de Forcia su hermailo; mas los Cata- 1 

paila. - 
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llanes que la aborrcxian la persiguiéron, la hi- 
ci&ron presa con todos sus partidarios, y traidoz 1 4 Barcelona fueron encerrados en estrechas pri- 
siones. El Rey D. Juan 11 trató con un rigoi 
que no le era natural. El crimen de que se l e  
acusabo fuO el de haber hechizado al difuntc 
Rey. Se di6 tormento ?I muchas personas, y l a  
mayor parte de las que padeciéron culpables fue. 
con condenadas 9 muerte, y la Reyna niisina qui, 
zá hubiera tenido la misma suerte si el Cardenal 
de Luna Legado del Papa no hubiera intercedi- 
do por ella, por su hermano, y por el Conde de 
Pallars. E:l Rey les concedió la vida, pero obli- 
g6 3 la Reyna 3 renunciar A talas las rentas g 
dominios que su padre le habia dexado, y los 

ió inmediatamente a Do6a Violante su muger. 
El 8 de Marzo confirmó las privilegios de los Ca- Í n  
I talanes, declar6 nulas todas las dinaciones he- 
chas por su padre, y nombr6 al Vizconde Roca- 

I 
berti Gobernador de Atenas y de Patras. Man- 
dó restituir 31 Conde de Ampurias todos los bie- 
nes y estados que su padre le habia quitado por 

[ haber seguido el pariido del Rey quaado era. 
TOMO XI. a 
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Principe. El Duque de Lancister, h la vuelta de Eqa ' 

su expedicion, le envi6 al Arzobispo de Burdeo4, 

I que se habia-n levantado contra Aragon. RI  mis- 
mo año se renováron las alteraciones en Cerde- 

para pedirle con arreglo al tratado que hibia he- 
cho la paga de la caballería que debia dar todos 
,!os años. El Key le respondió que liada debia, 
,porque 61 tenia preparada su caballería y nadie 
se la habia pedido. El Arzobispo le replicó con 
alguna viveza, de modo que dándose por ofen- 
dido el Rey le mandir prender, de lo qual irri- 

1 3 9 2  

ñ a ,  y el ~ e y  envió un refuerzo considerable pa-\ 
ra aplacarlas. Los Reyes de Navarra y Aragon 
d e  comun consentimiento hirieron demarcar 10s 
l limites de sus revnos. Los alborotos de Cerdefia 

- 
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tado el ~ Ü ~ u e  envió sus tropas A saquear los 
pueblos de Aragon; pero esta diferencia se aco- 
modó bien pronto. Despues de esto el Rey man- 
dó que se restituyese ,i Doiía Leonor de Arborea 
todos los bienes de su padre, y esto restableció 
la tranquilidad de la isla. El cisma contiiiuaba; 
y D. Juan, i persuasion de la Reyna, se puso 
baxo la obediencia de Clemente V11 que residia 
en Avifion, y le hizo homenage por la Cerdefia. 
El Conde de Armafiac , que tenia pretensiones 
sobre el reyno de Mallorca, envió 3 su hrrrnano 
D. Fernando con u n  cuerpo de tropas 5 la Cata- 
lufia y puso sitio ,i Besaltí; pero habiendo derro- 
tado D. Bernardo de Cabrera un cuerpo de Fran- 
ceses, y sabieiido que el Rey venia con sus tro- 
pas Q atacarles, levantáron el sitio y se marchá- 
ron. El Rey l>. Juan cas6 B D. Martin de Exe- 
rica su sobrino con DoFia María Key na de Sici- 
lia, habiendo precedido ántes la dispensa del 
Papa Clemente VII. K1 afio de 1 3 9 2  se juntó 
una gruesa armada en las costas de Catalufia con 
muchas tropas baxo el niando de D. Bernardo 
de Cabrera, y 1). Martin hermano del Rey se 
embarcd en ella para Sicilia con su hijo y su 
nuera la Reyna. Desernbarcáron felizmente eri 
la isla, y sujetáron y castigaron i los rebeldesi 
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i 
: 
* 

coritinuabnn, y aunque el Rey queria pasar en I 

persona allá por falta de dinero d por indylen- 
cia, 6 porque su hijo D. Martin, el Rey y Rey- 
na de Sicilia estaban sitiados en Catana por los. 
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A l o f  descontentos, no se verif;có. D. Bernardo de Ca-1 
p. c. brera viendo los apuri S en que estaba el Rey 3 emprfió sus bienes por una suma considerable, 
1393 
1394 

l 
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levarir6 tropas, se fué 3 Sicilia, y librú B los Re- 
yes del peligro en qiic estaban. Habiendo inuer- 
to el Papa Clemente V i l  en este tiempo, los Car- 
denales de su faccion eligiEron al Cardenal Pe- 
dro de Luna de una familia ilustre de Aragon, 
que tom6 el nombre de Benedicto XII1; y los Se- 
ñores de Castilla y de Aragon se declaráron por 
él y se pusi6roii baxo su obediencia. El Conde de 
Armaiiac continuaba haciendo irrupciones en el 
Roselion, no cesando al mismo tiempo las tur- 
baciones en Cerdefia y en Sicilia; pero el Rey 
era de tin carácter tan dulce y tan bondadoso 
que se dexaba llevar fácilmeiite de los consejos 
que le daban, y cometia muchos yerros; mas 
tenia la facilidad de enmendarlos con prontitud 
admitiendo con benignidad las representacio- 
nes que se le hacian. Rstando en la caza el dia 
19  de Mayo cayó del caballo y murió A los qua- 
renta y cinco años de su edad y nueve de su rey- 
nado, dexando dos hijas casadas con dos Priiici- 
p e ~  Franceses, Doña Violante con Luis Duque 
de Anjou, y Doña Juana con Mateo Conde de 
FOX. , Zurita, Abarca, y Blancas. 

Como el Duque de Momblanc su liermano 
se hallaba en Sicilia, el reyno se puso en gran 
consternacion y mucha turl~acion. La Reyna viu- 
da para asegurarse la regencia del reyno dixo 
que estaba en cinta. EL Conde de Fox por parte 
de su muger, que era la primogénita de D. Juan, 
pretendia tener derecho il la corona. noiia Ma- 
ría de Luna muger del Infante D. Martin que 
estaba en Sicilia, defendib sus derechos con el 
mayor valor y suceso; y las cortes generales que 
se tuvieron declaráron Rey .l D. Martin, con- 
forme al testamento del Rey difunto, y entregá- 
ron las riendas del gobierno en manos de su mu- 
gcr Dofia María de Luna, la qual puso inme- 
diatamente baxo buena guardia A la Repna viu- 
da para precaver todo engafio; mas quando esta 
Princesa declaro que su prefiéz era fingida y su- 
puesta, le quitó las guardias y se preyarb para 
defenderse en el caso de que hubiese alguna 

u 2 



El  con?^ y Coiidesa de 1;ox psdron can1 
los Piririeos, y se apoderaron de la 

-,ciudad de Balbastro; pero iio tenieildo viveres 

! ni medios para refo-zir su exGrcito, y estaiido 1 
coiitiiiuamente incomodados por las partidas que 1 

no poco par3 pacificar aquel reyno, y pasó mu- 
cho tiempo arreglatido los negocios para el go- 
bierno de la Sicilia. Despues se emhzrcn para, 
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les hacian perder mucha geiite, se retiriron ycn- 
dose i Navarra; pero Gntes de llegar 3 este rey- 
no se habia disminuido tanto SU esército, que 
"10 entráron en el con una ezcolts. b;1 R e y  I?. 
Martin recibi6 en Sicilia la noticia de su adve- 
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luna esquadra de setenta baxeles i1 la Sicilia par31 
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Icorrer al Papa Benedicto, pero los vientos con-] 

nimiento al trono con grandes refuerzos de tro- 
pas que la Reyna le enviaba, lo que contribuyí~ 

E:spaiia, y de paso arreg1h los negocios de COr- 
cega y Cerdrfia dexando buenas guarniciones en 
las plazas para su defensa. Resde allí se fub i 
Aviñon A rendir homenage al Papa ptr  estas dos 
i~las. El 26 de Junio de:embarcó en Barcelona: 
el 28 declaró traidores 3 los Coiides de Fox, y 
confiscó todos los bienes que tenian en el reyiio. 
Despues se fu9 5 Zaragoza, confirmo los fueros, 
leyes y libertades del reyno, y ántcs del í i i i  del 
a50 etivi6 poderosos socorros A Sicilia y Ctrde- 
fia. El afio siguiente celebrA cortes en Zaragoza 
por las quales f u é  reconocido por sucesor en el 
trono su hijo D. Martin Rey de Sicilia , agre- 
gando para siempre -3 la corona de Aragoii aqucl 
reyno. Las corres le dieron para pagar las dcu- 
das que habia contraido en la guerra de Sicilia 
ciento treinta mil florines, y pnra la manuten- 
cion de la familia Real treinta mil cada afio. FI 
Conde de Fox hizo una nuera irriiycion en el 
reyrio de Aragon tan iiiiítil como la primera, y 
muri6 sin sucesion. El Key hizo equipar una flo- 
ta pira perseguir y castigar 3 los corsarios dc  

1399 

1431 
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hfrica que infestaban sus coztas ; y executada 
felizinente esta empresa , fub el Almirante i so- 1 
trarios se lo impidiéron. F1 13 de Abril el 
Rey fué coronado solemnemente en 13 Catedral 
de Zaragoza, y el 2 j del mismo mes la Reyna 
con la misrna solemnidad. Despues envi6 el Rey 

143' 



el socorro de su hijo, con la qual pacificó ente- 

sinado al salir de Los asesinos fuéron 
presos y condenados A muerte, y A su hermano 
que habia tenido parte en este asesinato se le 

1408 condenó A cortársele ia mano. El Rey de Sicilia 
pas6 f la Cerdefia con tropas para aplacar las 
turbaciones que habia en aquel reyiio, y ganó 

,una completa victoria contra los rebeldes; pero 
1409 el 24 de Jiilio murió. Su padre el Rey de Ara- 

gon heredo sus estados, se cash con Dofia Mar- 
Igarita de Prades, que era de sangre Real, y mu- 

rqio'rió el 31 de Mayo del afio de 1410 i los diez 
y seis años de su reynado., Zurita, Blancas, 
y Abarca. 

Despues de su muerte gobernáron el reync 
las cortes generales hasta que se decidi6 A quier 

TOMO XI. a 3  
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I I dote ciento sesenta mil florines, y renunciando 
f todos los derechos que pwli& tener .i la corona 

Ide Aragon. MuriO el Infante D. Pedro hijo úni- 

1406 

i 

1400 

l 1402 

1403 

co de los Reyes de Sicilia. La Reyna Doña Ma- 
ría su madre murió tambien el 27 de Mayo de- 
xando por su testamento heredero ;l su esposo el 
Rey D. Martin que yá lo era naturalmente, el 
qual poco tiempo despues casó con Dofia Blan- 
ca Infrinta de Navarra que pasó A Sicilia en el 
mes de Setiembre del a60 siguiente en una flota 
mandada por D. Bernardo de Cabrera. Dofia Jua- 
na sobrina del Rey de Aragon y viuda del Con- 
de de Fox se viiio 3 vivir al reyno de Valencia 
con perniiso del Rey, sefizldndole para sus ali- 
mentos tres mil 8o:ines por aíio. Las turbaciones 
contiiiuaban entre los Grandes y Seiiores en Cer- 
defia y Aragon por mas que el Rey con su be- 
nignidad y dulzura procuraba tranquilizar los 

,ánimos; y como el Rey de Sicilia se dexaba Ile- 

venir 4  arcel lona- para darle las instr~cciones 
correspondientes, y luego se volvió ;l su reyno. 1 

lvar de malos consejos, el Rey su padre le hizo 

El afío de 1406 murih la Reyna viuda Cofia Si- 
bila , y poco despues la Reyna DoSa María que 
fu6 muy llorada de sus shhciitor. En Valencia y 
Aragon seguian las turbaciones, de modo que en 

1444 

Valencia el Virrey D. Raymundo Boil fue ase-, 
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causaria grandes turbaciones en el Gstado, de116 
la decision h las cortes, y así todo el reyno esta- 
ba lleno de partidos que despedazaban el estado. 
Las familias poderosas de  los Lunas, y los Ur- 

'pcrtenecia la corona. Los pretendientes que se' Era 
de ! y. c. habian declarado en 1r;s últimos afios de su rey- d:, - nado, .ha bian hecho mil instancias, y se habiati 

lservido de muchos medios pudcrwor para que 

I D. Martin declarase sucesor en el trono; pero 
concwiendo que declarándose por alguno de ellos 

tulo de regenta la tenia cercada, y aunque de- 
cia que todo esto lo hacia para conservar la isla 
d la corona de Aragon, los hombres prtidentes 
sospechaban mucho de su conducta. Sin ernbar- 
go de estas grandes turbaciones, que duráron 

I bastante tiempo, la corona de Aragon nada per- 
dió de sus estados, Iiabiéndose sometido todos 

- 

. 

inmediatamente al Rey que eligiéron las cortes. 
El Papa Benedicto X 111 que se hallaba en Aragori 
hizo quanto pudo para apkcar las turbncioiies, 
pero sus esfuerzos fueron iníitiles; y algunos Se- 
ñores celosos por el bien píiblico coniiguiéron 
con sus súplicas y solicitaciones que los que es- 
taban con las armas en la mano hiciesen una 
tregua por tret afios; mas en este tiempo D. An- 
tonio de Luna que estaba .? la frente de un parti- 
do s : avistó con el Arzobispo de Zaragoza L).<;ar 
cía Fernandez de Heredia, y h3bieiid1ile armadc 
éste una emboscada le atac6 y fué muerto. Los 
del panido de D. Antonio se habian juntado en 

reas de Aragon, formaban la cabeza de dos par- 
tidos en este reyno que todo lo ponian en coii- 
fusion. Los Lunas estaban por el Conde de Ur- 
gel, y los otros eran sus enemigos jurados. En $1 
reyno de Valencia habia dos crueles facciones, 
es i saber, la de los Centellás y los Villarragii- 
des. En Cataluña habian tomado el gobierno las 
cortes, y esta provincia estaba mas tranquiia. 
En las islas Baleares Roger de Moncada, que 
gobernaba, lo tenia todo pacifico. En Cerdeña 
con esta ocasion se encendió titia furiosa guerra 
civil. En Sicilia D. Bernardo de Cabrera Conde 
de Modica se apoderh de las plazas principales 
y hacia cruzar su flota por las costas. A la Rey- 
na viuda Doña Blanca que habia tomado el ti- 



cortes de ~a t a lu i i á  que se habian juntado en 
Tortosa y mantenian aquella provincia con mu- 
cha tranquilidad, habiéndose acercado con tro- 
pas el Conde de Urgél que era uno de los pre- 

TAR L ~d CRONOL~GICAS. ' V I T .  

tendientes, ie mandáron con autoridad que se 
retirase, y obedeció inmediatamente. Suplicáron 
tambien 31 Infante D. Fernando que quitase sus 
tropas, mas él se excusó con el pretexto de qüe 
estaba solamente para proteger y no para vio- 
lentar los votoo. Habiendo conferenciado entre 
sí por medio de diputados las tres cortes, convi- 

ARsr 

- 
rq I  1 

nieron en formar un congreso en Alcafiiz para 
proceder inmediatamente A la eleccion del Rey 
con el fin de precaver los grandes desórdenes que 
iban A nacer de la anarquía, pidiendo al mismo 
tiempo A D. Fernando tropas para asegurar los 
caminos y contener los grandes desórdenes y ex- 
cesos que cometia el Conde de Urgél con las su- 
yas. Despuek de una madura deliberacion de los 
diputados de AlCafiit se tesolvib que cada uno 
de los tres reynos nombrase tres jueces, hombres 
siíbios y de una probidad conocida, los quales 
se juntasen en Caspe villa de Aragoh situada en 
los confines de Catalufia y Valencia, y que se 
pondria en ella guarnicion Catalana y Arago- 

l 
nesa para su seguridad, notificando 4 los pre- 

1412 tendientes que enviasen sus agentes A ella. En- 
tretanto la guerra civil continuaba con el mayor 
furor en Valencia. El Virrey que estaba por el 
partido del Conde de Urge1 salió con sus tropas 
para juntarse con las que le enviaba. Los del 
partido opuesto salieron 3 su encuentro, y el . ~ 7  
de Enero se di6 una batalla en que se peleh por 
los dos partidos con el mayor furor p desespera- 

Los del partido del Virrey fuéron derrota- 
dos, habiendo quedado en el campo muertos cin- 

hombres, y entre ellos el Virrey y €1 Bay. 
Valencia. Los vencedores se voldéron I 

'otra parte y habian tomado el nombre'de Par-! Era ! 
lamento. Los de h ienc ia  estaban no ménus di- %E' 
vididos, y los descoiitentos hicieron igualmente 
su junta separada , 4 la qual diéron el mismo 
nombre. Los que amaban la patria y deseaban la 
tranquilidad, pidiéron tropas al lnfante D. Fer- 
nando de Castilla para conservar el órden. Las 

- 
1449 
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Murviedro, y su furor fu6 tal, que obligáron A 
Arnaldo de Beilera que era hijo del Virrey 1 lle- 
var en sus manos la cabeza de su padre. Este su- - 
ceso, que parece que dcbia haber encendido mas i 
los partidos, los aplacó poco 3 poco; de manera 
qiie los dos Parlamentos de Valencia se concor- 
daron entre sí, y eiiviiron 3 C a s p  su contingen- 
te de tropas para guardar aqueila plaza, donde 
debia establecerse el augusto tribunal para de- 
cidir de la suerte de la corona de Aragon. Se eli- 
gieron despues de muchos debates los jueces, que 
fuéron por el reyno de Aragon D. Domingo 
Blanc Obispo de Huesca , D. Francisco de Aran- 
da, y Bercnguer de Bardaxi. Por el principado 
de Cataluña D. Pedro Zagarriga Arzobispo de 
Tarragoiia , Guillermo de Ralseca , y Erriiardo 
de Galves. Por el reyno de Valcncia D. Bonifa- 
cio Ferrer General de los Cartujos, Fray Vicen- 
te Ferrer su hermano del Orden de los Predi- 
cadores , y Gitiks de Babaza, uno de los mas 
célebres jurisconsultos de aquel reyno: mas lue- 
go que lleg6 A Caspe y se empezáron las sesio- 
nes, porqiie pareció que se habia vuelto loco, se 
nombró por los Valencianos en su luyar .l Pedro 

~Bertran; y aunque hubo algunas dificultades so- 
bre algunos de lor sugetos nombrados, potque 
de antemano habian mani f~ tado  yá sus oplnio- 
nes, fueron sin embargo aprobados por los Par- 
lamentos. Los pretendientes 3 la cororia eran sie- 
te, cinco Príncipes y dos Princesas: el primero 
era D. Alfonso Duque de Gandia hijo del lnfan- 
te D. Pedro y nieto de D. Jayme 11 Rey de Ara- 
gon, descendiente por linea directa de varon de 
la sangre Real, el qtial habiendo muerto iíntes 
cte decidirse la causa, 1). Juan Conde de Prades 
su Iiermano reclamó la corona con preferencia 
al Conde de Denia su sobrino; mas los jueces de- 
~clariron que decde el dia de la muerte del Rey 
D. Martin los derechos personales se habian he- 
cho kereditarios, porque desde enthrices se habia! 
abierto la suceaion; y que así los hijos no po- 
dian ser privados del derecho que su padre les 
habria transmitido, si en virtud de el que tenia 
se le hub:era adjudicado por el tribunal. El se- 
gundo pretendiente era D. Japme Conde de Ur- 



Icilia , pero no para los demás estados de la coro- 
na de Arason. E1 quarto pretendieiite era Luis 
de Anjou Duque de Calabria y Conde de Gui- 
sa, el qual pretendia la corona por parte de su 
madre Doiia Violante Reyna de Nipoles, hija 
de D. Juan hermano primogénito del ultimo Rey 
D. Martin; y esta misma Princesa pedia tambien 
por su parte de la misma manera que Doña Isa- 
bel muger del Conde de Urgél & hija del Rey 
D. Pedro 1V. En fin el dltimo pretendiente era 
.D. Fernando Infante de Castillo, que era hijo de. 

l Doiía Leonor hermana primogénita de lo; dos 
tíltimos Reyes. Los agente5 que tenia para sos- 1 

Era " - - 

tener sus pretensiones, decian que las mugeres 
debian estar excluidas del derecho 3 la corona 
de Atagon , porque un estado militar como era 
el de este reyno no puede ser gobernado por una 

gé1, hijo de D. Pedro Conde de Urgél y nieto del 
lnfante D. Jayme, que habia recibido este con- 
dado del Rey D. Alfonso IV su padre, que era 
hijo primogénito y sucesor del Rey D. Jayme 11, 
alegando que tenia mas derecho a la corona que 
el Iluque de Gandia porque descendia de fa ra- 
ma primogénita, y el Duque de la menor. El 
tercer pretendiente era D. Fadrique Conde de 
Luna hijo natural de D. Martin Rey de Sicilia, 
que incontestablemente hubiera sido heredero de 
la corona si no hubiera tenido el defecto de su 
nacimiento; pero que esto no debia excluirle del 
derecho, porque habia sido legitimado por su 
padre, par su ahnelo, y por el Papa : mas el tri- 
burla1 juzgó que estas legitiinaciones solo habian 
sido para habilitarle a succder en el reyno de Si- 

muger que está siempre baxo la tutela; mas im 
defensores de las Infantas alegáron el exempla 
de Doña Petronila, 9 lo qual dccian los agentes 
de D. Fernando que ella por si jamás habia te- 
nido derecho A la corona, y las cortes nunca la 
habian reconocido como tal; y que D. Raymun- 
do su marido habia tenido el gobierno del reyno 
hasta que hubiese un hijo que lo gobernase: que 
si despues de su muerte hsbia tomado Doña Pe- 

l tronila el titulo de Reyna, solo habia sido para 
hacer mas solemne el acto de dimision de la co- 

\ \cona en su hijo D. Alfonso.que aun era muy ni-] 
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66 porque el, era el verdadero heredero de 'htf 
abuelo D. Ramiro el Monge; y que aunque las; 
mugeres no tenian derecho al trono, sur hijo< 
varones debian suceder A proporcion de su pro- 
ximidad con el ú!timo Rey, en prueba de lo qual 
el Rey de Castilla no queris entrar en concur- 
rencia con el lnfante D. Fernando su tio aunquc 
era hijo de su hermano primogénito porque e n  
menor. En árden al Duque de Calabria deciar 
que las cortes lo habian y& excluido quando ha- 
bian llamado al difunto Rey D. Martin al trono! 
prefiriendo10 A la madre del Duque y A la Con- 
desa de Fox hermana de esta Princesa: conclu- 
yendo Gltirnamente que el Infante D. Fernandc 
era el mas próximo pariente varon del ÚItirnoRey 
i quien pertenecia la corona. Oidas las razones 
f e  unos y otros se juntáron los jueces para votar: 
Fray Vicente Ferrer con otros cinco jueces se de- 
claráron por el Infante D. Fernando: el Arzo- 
bispo de Tarragona con Guillerrno de Balseca se 
declaráron por el Conde de Urgél: Pedro Rer- 
tran no quiso votar baxo el pretexto de que na 
estaba bastante informado; mas como tres jue- 
ces de Aragon, dos Valencianos y un Catalan 
ie concordaban, la senteiicia se dió en nombre 
de todos a favor del Infante D. Fernando, y se 
publicó d 28 de Junio en la Iglesia de Caspe con 
roda solemnidad y con las aclamaciones del pue- 
blo porque se acababa el interregno y se resta- 
blecia la forma antigua de gobierno. Los afectos 
al Conde de Urgél quedáron muy descontentos, 
murmuráron y se quexáron de que un lnfante de 
Castilla fuera preferido A los descendientes de 
los Condes de Barcelona. Fray Vicente Ferrei 
predicó el día siguiente para aplacar estas mur- 
muraciones, pero sin efecto. Se enviáron Emba- 
xadores A D. Fernando para darle noticia de la 
eleccion y rendirle 13 obediencia, el qual inme- 
diatamente se fué A Zaragoza: convoccí cortes, 
en las quales se le prestó el juramento de fideli- 
dad acostumbrado, y su hijo primogénito D. Al- 
fonso fué reconocido por su sucesor y heredero 
legítimo de la corona, y lo mismo hicieron to- 
dos los demás estados. El Conde de Urgél estu-. 
oo renitente por .mas pragoriciones que se le hi-. 



pues con\-ino en casar su hijo D. Juan con Col 
ña Juana Reyna de  Napoles, y firmado el con- 1 1 

y:cm - 
,413 

Ah'c ié ron ,  y unido con el Conde de  Luna y otros) Era 
eqpriius hhccioaos turnaban en secreto medidas 
para encender una guerra civil en el reyno. A - 
principios del año siguieiite hizo entrar tropas 1451 

l trato le hizo embarcar para pasar Q aquel reyno: 
mas ántes de llegar, la Reyna y í  se habia caca- 

extrangeras en cl reyno, y excitó un tumultoen 
Zaragoza; mzs viendo que no tenia fuerzas bas- 
tantes para reqistir al  Rey se encerró en la plaza 
de Ealagiier que  entónces era bastante fuerte. 
D. Fernando le puso sirio, y aunque él se de- 
fendió con el mayor valor le obligó i rendirse A 

/ 

141 5 

I 

, 
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, 

y A venir A echarse 5 sus pies. l a s  
le condenáron A una prision 

perpétua, y confiscáron todos sus bienes y los de  
su madre como cómpl;ce de la rebelion de  su hi- 
jo. El Conde fué enviado .3 Castilla con órdcn 

/de que re le tratase con el decoro debido 4 su 
1414 nacimiento. En el mes de Fnero del año de  1414  ID. Fernando fue coronado solrmnemente en Za- 

d o  con Jayme de Fjorbon Conde de  la Marcha, 
lo que Ilrváron tan 4 mal los Kapolitanoc quc 
muchos de los priiicipales Señores ofrecicroii d 
1). Fernando tomar las armas por su hijo. 81 Rey 
les rezpondih que teiiia bactantes rcynos qiie dar 
al Infante, y que atendida la inconstancia de su 
Reycia se alegraba de  que no se hubiese caradn 

,con ella. izl año siguiente hizo traer A Zaragoza 
las dos hijas mayores de la Condesa de  IJrgél, 
porque trataba de  hacerlas pasar .i Francia. F l  
Key renovh la solicitud que habia hecho un afio 

' 

ántes .3 las cortes de Cataluña pidiéndoles subsi- 
para la squridad de1,reyno de Sicilia, y se 

ragoza, y creó 3 su hijo primogénito Príncipe 
de Gerona , y al  lnfante D. Fnriqiie Príncipe de 
Peñafiel. Recibih los Embaxadores del Frnpera- 
dor y de  otros Prfncipes, se establecieron en la3 
cortes algunas leyes para el buen gcbierno, y el 
Rey tuvo una conferencia con el Yapa Benedic- 
to XI11. Algun tiempo despues se descuhriíj que 
la madre del Conde de Urgél hacia entrar tropas 
extrangeras en el rey no, y el Rey la hilo pren- ' lder y encerrarla con sus hijaz en un castiilo. D e s  
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fu4 para Castilla. Cay6 enfermo, y su mal se 
agrav6 de manera que murih el 2 de Abril, des- 
pues de haber ocupado el trono de Aragon tres 
años, nueve meses y cinco dias. Dexó de Doña 
Leonor de Alburquerque su muger B D. Alfonso 
Príncipe de Gerona, D. Juan, D. Enrique, D. 
Sancho y D. Pedro; y zdemás cinco hijas.-Zu- 
rita, Abarca y Blancas. 

Le sucedió en el trono su hijo D. Alfonso 
Quinto de este nombre, al mismo tiempo que D. 
Antonio de Luna hizo una conspiracion contra él 
para poner sobre el trono al Conde de Urgél. Se 
di6 aviso al Rey, y una lista de todos los conju- 
rados; mas D. Alfonso la rasgó sin quererla leer, 
diciendo que 61 les haria entender que tenia mas 
cuidado de su vida que no ellos mismos. Los 
alborotos en Sicilia y en Cerdeña continuaban 
siempre, y estaba el Rey resuelto A pasar en per- 
sona allá para aplacarlos; pero los Catalanes se 
negáron 3 darle subsidios para esta expedicioii, 
y tuvieron la audacia de enviarle diputados pa- 
ra quexarse de que tenia demasiados Castellanos 
en la corte. D. Alfonso les respondió quc no em- 
pleaba A ninguno de ellos en asuntos del gobier- 
no, y que en quanto d los empleados en el ser- 
vicio de su persona nadie debia darle la ley. E1 
Infante D. Juan, su hermano, cas6 con Dofia 
Blanca Reyna viuda de Sicilia y heredera del 
reyno de Navarra. Iil Papa Martin V le propor- 
cionó el dinero necesario para la expdicion de 
Cerdeña y de Sicilia, y habiendo pasado en per- 
sona A la primera la pacifich enteramente; y 
quando se estaba preparando para pasar 5 Sici- 
lia, Antonio Carrafa le pidió socorros para Do- 
ña Juana Reyria de NApoles , ofreciéndole en su 
nombre que le adoptarla por su hijo, heredero 
de la corona de aquel reyno, y le daria el du- 
cado de Calabría. D. Alfonso accptí, la proposi- 
cion, y habiendo enviado un exerciro aili  hizo 

i r 4  
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levantar el sitio de Nhpoles, y la Reyna cumplih 

Rey 2 aquella ciudad con una flota podeross y 

i 
con lo que estaba convenido. Despues pasó el rqs! 

1 

un gran número de tropas, i? hizo sil entrada so- 
lemne en ella el 7 de Julio. Fué muy bien re- 

,cibido de la Reyna, pero como era de un genio 



TAELAS CRONOL~GICAS. XTTT 
Anos tan inconstante, 2 pk1cos dias estaba y3 disgusta-! E" 

c. da de él y tratrbn de anular la adopcion. La i  pla-i$G:~ 
d e  1 -,zas que iba conquistando del Duqiie de Anjoti lel- 

, 4 2 2  hacian siempre mss sospechoso y mas temible A 1460 
la Keyna y A su hlinistro, porque aumentando de 
eGte modo sil poder les parecia que se disminuía 
el de la Reyna. Ilabiéndose hecho sentir la pezte 
en Nipolec, el Rey y la Reyna sc retiráron 3 

Alfonso sabia que la Reyna 
una liga contra 41 con el Pspa,  el Du- 

y el  Duque de Anjoti, disimnló con 
prudencia. Luego que supo que la peste habia 
cesado se fut  A Nápoles, y aunque dexó las ga- 
leras para llevar A la Rey na, ésta temiendo ser 
transportada R Bcpaíja , no qiiico ucar de ellas, 

r4E1 

difereiicias eran de tan poca consideracion que 
se restableceria muy pronto una amistad intima; 
y aunque los dos vivian en diferentes palacios 
separados, no d e x a b ~ n  de  guardar entre si la 
mayor atencion y política; mas Iuego que la 
Reyna consiguió del Papa la  promefa de que 

Ianularii la adupcion de\ Rey de Aragon y ron- 

1423 
firmaria la que iba 5 hacer del Iluque de Aiijou, 
rcsolvicí deshzcerse del Rey. Para este efecto le 
envi6 iin Senescál para que viniese i su palacio 
i conferenciar con ella. El Rey que s ~ b i a  toda 
la trama hizo prender al  enviado, y con un citer 
po de  tropas escogidas se fué al palacio d e  la 
Reyna; mas luego que se acercó B tiro la gudr- 
nicion disparó contra GI una nube de flechas: el  
caballo del Rey fiié herido y algunas personas 
de distincion quediror? muertas. Se  encendió la 
guerra civil que dur6 hasta que le Ilegiron re- 
fuerzos al  Rey, y enthnces escap6 la Reyqa 
abandonando la capital. 11. Alfonso dexando 
a su hermano D. Pedro para gobernar el reyno 
se volvi6 A sus estados, y de camino eritró en 
Marsella y la cntregh al saco del solcizdo, )m- 
niendo i;u?rdias en las puertas de  las Iglecias pa- 
ra salvar A las mugeres que se habian refugiado 

ellas; y habiéndole ofrecido en reconocimien- 
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to las Sefioras un rico preseiitc de sus joyas, les! 
respondió que él se vengaba como Príncipe, y 
que no habia venido A robar. Luego que llegi, 
3 Aragon, el lnfante D. Juan subió 3 la corona 
de Navarra, y por su mediacion se cortáron las 
diferencias que habia entre el Rey <le Aragon y 
el de Castilla, y se puso en libertad al lnfante D. 
Enrique su hermano que estaba preso por las 
turbaciones que excitaba en el reyno. EL Rey, te- 
miendo que el de Castilla pusiese en libertad al 
Conde de Urgél, lo hizo sacar del castillo donde 
estaba y lo encerró en el de Xátiva. D. Alfonw 
protegia A D. Gilles de Mufioz que habia sido ele- 
gido Papa en lugar de BenedictoXlll contra Mar. 
tin V; mas despues se acornodáron estas diferen- 
cias obligándose el Rey de ilragon A hacer 3 
Mufioz renunciar el título de Papa como lo hi- 
zo. El descontento entre los Reyes de Castilla y 
Aragon continuaba siempre. El de Caitilla ex- 
citd una conjuracion contra D. Alfonso sirvien- 
dose de algunos Señores y principalinente del 
Arzobispo de Zaragoza; la qual descubierta fué- 
ron presos los mas de los conjurados, pero no firé 
ahorcado sino uno. El lnfante D. Pedro se viiio 
A Aragon para informar al Rey del mal estado 
en que estaban las cosas en Nápoles, y el Rey 
envió muy pronto socorros A los de su partido; 
y quando todas las cosas estaban en peor siiua- 
cion, IIeg6 un Senescal enviado por la Reyna 
llamándole de nuevo, ofreciendo el mismo Senes- 
cal servirle con seis mil hombres Iiiego que su 
tropa se prerentase; y Martiii V tambien le ofre- 
ció que le serviria con sus fuerzas. Quando esta- 
ba haciendo los preparativos para su expedicion 
murióaquel Papa, lo que causó muclio seotimieri- 
to al Rey. .Hechos todos los preparativos, dexan. 
do i la Reyna regenta de Cataluña, y al Rey de 
Navarra su hermano Regente de Aragon y Va- 
lencia, se hizo 2 la vela con veinte y seis gale- 
ras, nueve baxeles, y otros bastimentos mas pe- 
queiios. Se fué 3 atacar la isla de Gerbes en la 
costa de Africa, y habiendola reducido A su obe- 
diencia se fué A Sicilia donde le Ilegáron Emba- 
xadores enviados por el Papa Eugenio 1V pi- 
diéndole que se ligase con los Venecianos y Flo- 
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enteros se pasáron en estas negociaciones, y ha- 
biendo muerto el Duque de Anjou, la Reyna, in- 
constante como siempre con desprecio del trata- 
do y de las promesas, llam6 Renato hijo del di- 
funto Duque i la sucesion del reyno, e\ quál 
no habiendo podido ir en persona 9 Nápoles por- 
que lo tenia prisionero el Duque de Borgofia! 
envió 3 su miiprr Isabel, la qual fué recibida 
con grandes demortraciones de alcgria. La Rey- 
na de Aragon que era eii extremo selosa envi6 
.i. los Infantes D. Enrique y D. Pedro A Sicilia 
para solicitar que el Rey volviese i sus estados: 
mas porque el Rey y la Reyna tenian entre S\ 

muy poca paz se desentendi6 de esta solicitud, 
Pecpues le envih al Rey de Ravarra persuadida 
de que sus representaciones tendrian mejor efec. 

1435 to. La Kcyna de Nipoles murió hácia este tiem- r,+, ' po el 10 de Febrero, y por este motivo se pre- 
paraba para la conquista de este reyno D. Al- 

I 
, fonso acompafitindole el Rey de Navarra y el 

Iiifante P .  Fnriqiie, quedándose pzra gobernar 
la SiciIia el Infante D. Pedro. F;I Rey se hizo A 
la vela, y como los Señores de su partido se ha- 
bian apoderado de Capua, se fué 5 desembarcar 
en esta costa; y habiéndose resuelto en un con- 
sejo de guerra empezar por el sitio de Gaeta , se 
fué hácia ecta plzza y la bloque6 por mar. Oton- 
zo Opo y Francisco Kspinola que mandahan en 
la plaza prir la repfiblica de Genova, y el Du- 
que de Milan, resueltos 3 defenderla hasta el í;I- 

Era " - A m  

- 

timo extremo, echárori fuera ttrdas las bocas in- 
útiles. 1.0s ('enerales de Alfonso quisieron obli- 1 

'rentinos. El Rey consintió en esto con tal que el 
Papa le diese la investidura del ieyno de Nápo- 
les, el qual no quiso admitir esta condicion; y 
en el invierno hizo un nuevo tratado con la Rey- 
na de Nápoles, la qual se obligb por su parte 3. 

gar d estos miserables B volver 3 entrar en la 
plaza para aprecurar su reiidicion; mas el Rey 1 

I anular la adopcion del Duque de Anjou y reno- 
var la que primero habia hecho. Dos afios casi 

opuio mandando que se les tratara con hu- 
queria.perder ántes la 
Humano. Los Geno- 

una esquadra de doce gruesos ba- 



A ~ O J  'xelci y tres galeras con tropas para cocorrer lar f*r 
&. Ipliza baxo las Ordenes de Ularu Arereto Canci- 
-1ller de la repíiblica. El Rey le salih al encucn- 

l tro con doce baxeles y once galeras, y el 5 de 
Agosto se avistáron las esquadras 9 sc prepari- 1 
I ron al combate. Acereto mandó tres 
bareles se pusiese11 separados del resto de la es- ¡ 
quadra y sin entrar en combate hasta nueva 6r- 
den. Se empezó el combatc con el mayor furor 
y duró diez horas. La eaquadra de Aragon fué 
derrotada enteramente, y la capitana donde es- 
taba el Rey, que fué acometida por los tres ba- 
xeles que habia mandado separar el Almirante 
Genoves, fué. batida con tanta furia que géndo- 
se 3 pique se rindió al Duque de Rililan; y todos 
los demis baxeles de la esquadrs de Aragon, ex-] 
cepto uno, fuéron apresados. Pereciéron seiscien- 
tos hombres en el combzre, y se les hicieron seis 
mil prisioneros, entre los quales estaban el Rey 
de Aragon, el Rey de Navarra, e: Infante D. 

1 Enrique, D. Juan de Sotomayor, que hsbia si- 
do Gran Maestre de Alcántara, con muchos otro5 
Sefiores principales de Valencia, Catalu5a, Ara- 
gon y Castilla; y entre los prisioneros Napolita- 
nos estaban el Príncipe de Tarento, el Duque 
de Sessa , el Conde de Campo-Baso, y muchos 

I 
otros Sefíores principales. Acereto temiendo Ile- 

I var en su flota tanto número de prisioneros ech6 
en tierra quatro mil soldados. De resultas de es- 
ta batalla los Generales del exercito de Aragon 
levantároii el sitio de Gaeta. Acereto no quiso 
entrar en el puerto, porque Espinola como A\- 
mirante de la repiíblica no tomase el mando de 
la flota. y así hizo vela A la isla de  Jschia, pi- 
diendo al Rey que tenia prisionero que diese ór- 
den para que se entregase la ciudad. Alfonso le 

I 
respondi6 que aunque supiera que se le habia de 
arrojar a l  mar no consentiria que se le entrega- 
se ni una pulgada de tierra. En vista <le esto Fue 
a desembarcar en Sabona plaza que pertenecia al 
Duque de Milan. Los dos Reyes y los demás pri- 
sioneros fu6ron lle\~ados i Porto Venere, y el 
General Pecinino con tina escolta de seiscientos 
caballos los ]leo6 d Milrn, donde enrriron el I ( 

,de Setiembre. El Duque de Milan trató al Rey 
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se juntáron en Morella, le hiciPron tambien un 
l 

donativo considerable; y las de Cataluña que se 
tuviéron en Tortosa convini6ron en suministrar 
cien mil florines para enviar al Rey una flota, 

TOMO XI. b 

- 
de Aragon coii la mayor magnificencia y rcspe- 
to. Con~luidas las ceremonias el Rey le dixo al 
Duque que estrafiaba muchísimo que protegiese 
con tanto empeiio a l  de Anjou, porque si llega- 
ba este 3 establecerse en el trono de Nápoles las 
tropas de Francia habian de pasar por el Mila- 
nesado y las tierras de la república de Géiieva, 
donde darian sin duda alguna la ley, y que de 
protector del Duque de Anjou pasaría a ser su 
vasallo y su síibdito: que Juan Galea su padre 
siempre habia pensado así, y se habia opuesto 3 
que las tropas Francesas entrasen en Italia. Es- 
tas razones hicieron tanta fuerza al Duque que 
dentro de pocos dias finn6 con el Rey de Ara- 
gon una liga ofensiva y defensiva contra todos 
los Príncipes; despues hizo regalos magníficos 2 

437 

los Infantes, y al Rey y A los demis Sefiores, ;1 
quienes restituyó inmediatamente sin rescate la 
libertad. D. Alfonso se aprovech6 tan bien del 
estado felíz en que se pusiéron sus negocios, que 
antes de Natividad el Infante D. Pedro se habia 
apoderado yá de Gaeta. La república de Génova 
llevó tan 3 mal esta conducta del Duque, que 
declrr6 la guerra A el y su aliado. La noticia 
de la cautividad del Rey de Aragon y el de Na- 
varra caus6 un gran sentimiento z l  toda la Espa- 
ña. La Reyna convocó inmediatamente cortes en 
Zaragoza, y luego despues generales en Mon- 
zon, donde se tomlíron todas las medidas nece- 
sarias para la seguridad de los tres reynos. Se 
prolongó la tregua con Castílla, y quando se tra- 
taba del rescate del Rey lleg6 el de Navarra pa- 
ra informar de la mutacion que habia habido en 
sus negocios, y de 1s necesidad que tenia de un 
socorro prorlto de dinero y baxeles. Las cwtes 
3enerales estaban entóiíces juntas en Alcafiiz, y 
Fe separáron para tener cortes particulares en ca- 
da provincia y deliberar sobre las circunstancias 
en que se hallaban. Las de Aragon, que conti- 
nuáron en illcafiiz, concedierori al Rey ciento 
veinte mil florínes de oro: las de Vaiencia, que 
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nombrando por General d e  ella al Conde de Ma E* 
dica. Con estos auxilios el Rey de Aragon llegó $2; 
A hacerse dueño del reyno de Nápoles, y no ya- - 
rece que tenia muchas ganas de volver B Espa- 1476 I-' ña; pero sí hizo venir su hijo natural D. Fer- 

~. , 
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nando d quien tenia particatr aficion. El Infante 1 1 
D. Pedro perdló la vida delante de Nhpoles. To- 
dos los Príncipes de Italia espantados del poder 
de Alfonso se ligáron contra é l ,  incluros el Con- 
de de Rlilan y el Papa; pero sus fuerzas eran 
tan grandes que se apoderh de todo el reyno de 
Nápoles y rompió la liga. Juntó cortes en la ca- 
pital y entró triunfante en el!a B la manera de los 
Generales Romanos. Estaba sobre un carro des- 
cubierto todo dorado, tirado por quatro caballos 
blancos magníficamente enjaezados: delante de 
estos iba otro caballo del mismocolor y de la mis- 
ma hermosura: toda la clerecia precedia & pie: 

1478 
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'del mismo modo 3 los lados y detrás los Principes I del reyno y Sefiores: el Rcy no llevaba coro- 

1442 
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na ni cetro, y hablaba con tanta afabilidad mez- 
clada con dignidad A todo el mundo, que esta- 
ban admirados y llenos de respeto y amor por el. 
Despues celebró las cortes en que fué reconoci- 
do su hijo natural D. Fernando por su heredero 
g sucesor en la corona, y cre6 muchos Condes 
y. Marqueses. Hizo la paz con el Duque de hli- 
lan y con el Papa Eugenio. Casó B Doiia María 
su hija natural con Leonel de Est, Duque de 
Ferrara; de lo que quedó tan picado Francisco 
Picinino (que le habia hecho tsn grandes servi- 
cios) que salió kl reyno en veinte y quatro ha- 
ras. Al fin del afio dos oficiales de distincion 113- 
mados Broilo de Mare y Pedro Rrunoro hioi6- 
ron una coiispiracion para matarle; pero fu6roa 
presos, enviados A Aragon, y encerrados en el  
castillo de Xátiva donde estuvi4ron muchos afios. 
La envidia de los Princips de Italia se aumen- 
tó con la buena fortuna de Alfonso. Legitimó 
21 Infante D. Fernando, con lo que se qui- 
táron todos los obstáculos que podia haber para 
la sucesion al trono. Se casó el Príncipe j6ven 
con Dofia Isabcla de Cletmont sobrina del Prín- 
cipe de Tarento, y A los Genoveses que tanto le 
aborrecian les hizo tributarios suyos, Lw súbdi- 
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tos del reyno de Aragon, Cataluña y Valencia Err 

siempre le fuéron fieles, y el Rey de Navarra N,*, 
D. Juan su hermano le consultaba siempre en 
los negocios mas dificiles, aconsejándole que vi- 
viese siempre en paz y buena armonía con el Rey 

- 
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su padre, aunque poco despues d e  haber vuelto 
i Xavarra se encendi6ron de nuevo los ánimos 
y se excitó una guerra civil que obligó b D. 
Juan A desheredarle; mas quando estaban para ' 1  darse una batalla padre 6 hijo, D. Juan admitió 

1458 
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la mediacion del Rey de Nápoles obligándose 
i recibir las condiciones de paz que propusiera, 
y anular quanto habia hecho contra su hijo el 
Príncipe de Viana. Todas las negociaciones pa- 
rece que le habian salido bien y llenado de sa- 
tisfaccion; mas lo que le causó el mayor dolor 
y tristeza fué qae los Napolitam no amaban al 
Duque de Calabria su hijo porque no tenia el 
humor afable, ni  aqiielia benignidad y dulzura 
que se grangean el afecto de las gentes, sino un 
genio tetrico y reservado, por cuyo motivo ai- 
gunos de los principales Sefiores habian ofrecido 
la corona ii su sobriiio D. Cárlos; pero habiendo 
sabido este Príncipe que el Rey estaba enterado 
de todo, se retiro :i Siciliz. $3 Rey cayó enfer- 
mo, su mal se agravó, y en fin murió el 27 de 
Julio, 5 los quarenta y tres años de su reynado 
en Aragon. Fue sin duda el mcjor Principe que 
ha subido al trono de Aragoii: gran político, 
sincero, sin artificio, hombre de mucho valor y 
gran Capitan, que poseía perfectamente el arte 
militar y hacia la guerra sin crueldad. Era aman- 

de Castilla. Hizo una paz con el Rey de Navar- 
ra D. Enrique sucesor de D. Juan 11, que mien- 

t r a s  $1 vivió se observó fidelisimamente por una 
y otra parte. El Príncipe de Viana despues de 
h a k r  hecho la guerra h su padre D. Juan, y ha- 
ber estado muclio tiempo preso, últimamente se 
retiró h Nápoles donde Alfonso le recibió con el 
mayor agrado y le trató con el decoro que le era 
debido, y lo mismo hizo el Príncipe de Tarento; 
y por mediacion de D. Alfonso se reconcilió con 

te de las buenas letras y protector de los sábios, 
Con tantas virtudes tuvo grandes vicios que 
afeaban su vida privada, pero que no inñuían 
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en ?os negocios públicos. Murió con grandL sen. 
timientos de penitencia, 6 instituy6 por here- 
dato de sus estados de Aragon A su hermano 
D. Juan Rey de Navarra, y el reyno de Náp- 
les lo dex6 3 su hijo D. Fernando. Además de 
este hijo natural tuvo otras dos hijas, Doña Ma- 
ría Duquesa de Ferrara y Dofia Leonor Prin- 
cesa de Rosano y Duquesa de Sesa. , Zurita, 
Blancas, Carbonel , Abarca, y Hernando Períz 
de Guzman. 

Sucedióle en el trono de hragon el Rey de 
Navarra D. Juan 11, que fué proclamado en 2a- 
ragoza el 25 de Julio, y luego confirmb los fue- 
ros y privilegios de los Catalanes y Valencianos, 
y le prestAron el juramento de fidelidad y de obe- 
diencia. &landó venir a Mallorca al Príncipe D. 
Cárlos su hijo que estaba en Sicilia, y se con- 
cluyó un tratado de reconciliacion entre el pa- 
dre y el hijo, por medio del qual todos los que 
habian sido presos por su causa fueron puestos 
en libertad. Se le restituyó el principado de Via- 
na con todas sus rentas; y quandoestaba el Rey 
en Barcelona pasó de Mallorca .? esta ciudad pa- 
ra hacer las sumisiones debidas al Rey su padre 
y .? la Reyna su madrastra. EL Rey tiivo cortes 
A los Aragoneses en Fraga donde se extrahó mu- 
cho que no propusiera por su sucesor en el tro- 
no al Príncipe D. Ciírlos su hijo. Desde allí pa- 
só A tener cortes .i los Catalanes en Lérida, y 
en estas se le pidib expresamente que declarase 
a l  Principe por sil sucesor ; pero habiendo elu- 
dido siempre artificiosamente esta proposicion se 
encendieron de iiuevo los ánimos, y estas dife- 
rencias tuvi6ron un fin trágico. El Rey de Por- 
tugal propuso al de Aragon casar i la Infanta 
Dofis Catalina con el Príncipe de Viana. El Rey 
y el Príncipe aceptáron la proposicion; mas los 
Embaxadores que'el Rey D. Enrique de Casti- 
Ila habia enviado 3 la corte de Aragon, ofreci6- 
ron en secreto al Príncipe que si queria casarse 
con la Infanta Dofia Isabel su hermana, aunque 
su padre no accediera .1 esta proposicion, lo pon' 
dria en el trono de Navarra por la vía de las ar- 
mas. El Almirante de Casilla luego que llegó 5 
entender esta intriga avisó 4 su hija la Reyna de, 
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rona de Navarra, porque su madre era la here- 
dera, y las qualidades estimables que tenia le 
grangeáron la amistad de todo el mundo. Esta- 
ba muy instruido en las buenas letras y eii la Fi. 
Iosofia : compuso un Comentario sobre la ktica 
de Arist6teles: escribió una historia de Navar- 
ra: era muy aficionado A la Poesía, y gustaba 
de conversar con los literatos. Antes de morir 
pidió perdon al Rey su padre: instituyó por su 
testamento heredera del reyno de Navarra A su 
hermana Doña Blanca: dexó tres hijos natura- 
les, es :\ ssber, 9 D. Felipe Conde de Beaufor, 
i Doña Ana de Navarra, y i D. Juan Al- 
fonso nacido en Sicilia. Generalmente se creyó 
que la Reyna le habia hecho emponzoñar por 
medio de un médico quando estaba' en la pri- 
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haciendo trasladar al Príncipe de prision en pri- 
sion como si hubiera sido culpable de un crimen 
capital, y lo peor fué que hizo correr la voz de 
que su hijo habia conspirado contra su vida. Las 

1461 

pefió abandonar los intereses d e  su hijo. La no- 
ticia de este tratado causó una melancolía tan ! profunda sl Príncipe, que luego se le encendió 
una fiebre violenta, y murió en Barcelona el a 3 
de Setiembre de edad de quarenta afios y algu- 

lnos meses. Tenia dercclios incontestables A la co- 

cortes de Afagon tomaron parte en este negocio 
pidiendo por el Principe. Las de Catalufia pidi6- 
ron que fuese puesto en libertad, y aun levan- 
tiron tropas y equipáron una Aota para conse- 
guirlo. El Rey D. Juan por su parte se arm6 
tsmbien; mas la Reyna temiendo una rebelion 
general persuadió al Rey que pusiese en liber- 
tad a l  Príncipe y le concediera lo que pedia, lo 
que no tuvo dificultad en conseguir. Las cortes 
de Catalufia le dieron las gracias por diputados, 
pero no quisikron permitir que la Reyna entrase 
en Barcelona con el Príncipe; y el Rey abando- 
nó la Catalufia al Príncipe D. Cárlos, haciendo 
un tratado con el Rey de Castilla A quien 41 em- 
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sion. Los habitantes de Barcelona estaban tan' 
persuadidos de la ifioeemia de este PrlnOpe que 
creyéron que se hacian milagros en su sepulcro, 
y tan irritados por la dureza con que se le ha- 
bia tratado, que resolviCron erigirse en repSibli- 
ca, implorando para estola proteccion de Luis XI 
Rey de Francia. Como la Reyna Dofia Juana 
era tan attificiosa y de mucho talento penuadin 
A las cortes de Catalufia que reconociesen por 
sucesor de D. Jpian al Priwcipe D. Fernando, y 
como tal le prestasen el juramento de fidelidad; 
pero.luego que se publicó esta noticia se insur- 
reccionáron los pueblos. La Reyna favorecii~ A 
algunos de los que se habian levantado contra, 

hr 1 " - 
1500 

sus Señores: estos se declaráron por el partido 
del pueblo, y la Reyna se vió en la precisiorl 
de retirarse con su hijo B Gerona, donde luego 

1 
fué sitiada por los rebeldes. E1 Rey D. Juan to- 
mó de Luis XI doscientos mil escudos prestados 
ernpefiando los condados de Cerdania y Rose- 
llon, y con las tropas que levant6 y el socorro 
que le envi6 hize levantar el sltio de Gerona. 
Despues hizo prender 5 la Jnfanta Dofía Rlanca 
su hija, y la entregó al Conde y la Condesa 
de Fox sus mayores enemigos. Esta desgraciada 
Princesa implor6 la proteccion del Rey de Cas- 
tilla ofrecidndole el reyno de Navarra; pero 
al fin fué encerrada en un castillo de Rearne, 
donde al cabo de dos afios rnuriíi. LOS Catala- 
nes ofreciéron su principado al Rey de Castilla 
proclamándole en Rarcelona , el quak les envi6 
muchas veces smrros ;  pero al  fin someti6 a la 
decision del Rey de Francia lat diferencias 
que tenia con el de Aragon, y éste resolvií) 
que renunciaria 3 la soberanía y A la defen- 
sa de Catalufia. Despues de esto los Catala- 
nes ofteciEion su principado al lnfnnte D. Pe- 
dro de Portugal, 4 hicieron la guerra en su nom- 
bre. El 3 1 de Enero del afio de 1465 los realistas r 503 
ganáron una batalla A los rebeldes haciéndoles 
muchos prisioneros de las personas mas princi- 
pales, y despues de esta victoría se rindícron 
muchas plazas. 81 29 de Junio del afio siguien- r 504 
te murió el Infante D. Pedro, 6 instituy6 por he- 
redero del principado de Catalaha al Príncipe D. 1 
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un medico Judío le batió las cataratas, y le res- 

correr 3 Gerona que el Duque de Lorena tenia 
sitiada ; mas quando las tropas se acercáron , la 
plaza estaba yi rendids Mientras que el Rey se 
habia ido 5 divertir 3 la caza, D. Fernando Rey 
de Sicilia que mandaba C1 exérdito, tentó sor- 
prender al Duque de Lorena para dar pruebas 
de su valor, pero fné batido. El Conde de Fox 
tiizo una irrupcion en Xavarra mientras las tro- 
pas estaban en quarteles de invierno, y luego el 

D. Juan envih tropas contra él. Despues 
una flota pata cortar los socorros al me- 

el mes de Mayo del afio de 1470 jun- r 5 0  

en Zaragoza, en las quales se 

Juan como sucesor mas inmediato de parte de 
los Condes de Urgél. Despues los Catalanes re- 
currieron 5 Renato Duque de Anjou y A Juan 
Duque de Lorena su hijo; y aunque el Duque 
era muy viejo se reanimó con las proposiciones 
de los Catalanes, levantó tropas, y las envió 9 
Catalufia baxo las órdenes del Duque de Lore- 
na su hijo. El Rey de Aragon hizo por su parte 
todos los esfuerzos posibles para reducir i los re- 
beldes. Busc6 socorros, y aunque viejo y enfer- 
mo se puso h la frente de los exércitos, y mos- 
tr6 mucho valor y pmdencia. Los habitantes de 
Barcelona sacrificáron todas sus riquezas su de- 
fensa. La Reyna de Aragon se puso & la frente 
de los exércitos y se embarcó con sus tropas pa- 
ra ir B sitiar d Kosas; y no habiendo podido to- 
mar esta plaza, pasó 3 tratar con la Condesa de 
Fox para arreglar muchos puntos importantes 
sobre el reyno de Navarra. Despues se retirh .? 
Tarragona, donde murib de una larga .enferme- 
dad el I 3 de Febrero de 1468. Poco tiempo des- 
pues el Rey estuvo en peligro de caer en manos 
del Duque de Lorena que apresó todo su baga- 
ge. Luego que escapó de este peligro se fué 2 
celebrar cortes en Zaragoza, en las quales decla- 
r6 a su hijo D. Feirnando Rey de Sitilia, y le 
asoció A la h o n a  de Aragon; y 'e)r.mismo afio 



zas; pero corrió gran peligro en el sitio de Pere- 
lada, porque el Conde de Campo Baso penerr6 
por la noche con algunas tropas, y el Rey se vi6 
precisado 5 montar A caballo en camisa para sal- 
varse. Perpifian despues de haber degollado la 
guarnicion Francesa se entregó al Rey , y los re- 
beldes solo se mantenian en Barcelona. El Rey 
envió 3 su hijo ilatural 1). Alfonso de,Aragon 
y el Conde de Prades bloquear esta plaza, es- 
perando que la hambre los reduciria; mas ellos 
estuvieron tan obstinados que hiciéron una saki- 
da con D. Dionisio de Portugal y Jacobo Ga- 
leoto sus Generales contra las tropas del Rey. 
Se di6 una batalla el 5 de Noviembre en que se 
dispersáron todos ménos un cuerpo de puatro mil 
hombres con los dos Generales, los quales se de- 
fendiéron con la mayor obstinacion , y envuel- 

hiciéron grandes donativos con et fin de Ievzn- 
tar  un exército considerable pan  la campaha si- 
guiente. El 16 de Diciembre murió en Barcelo- 
n a  el Duque de Lorena. Su hijo primogénito 
D. Nicolás tomó el titulo de Rey de Aragon; 
pero los habitantes de Barcelona tenian ganas 
de someterse A la dorninacion francesa. El Rey 
D. Juan sometió b Gerona y i muchas otras pla- 

lak 
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Igual el afio precedente habia recibido testirno-\ f 

1472 

tos por tod'as partes por las tropas del Rey vien- 
do que no pOdian yá escaparse se rindieron. Des- 
pues el Conde de Prades batih al Conde de Cam- 
po Baso y d sus Italianos. Sin duda alguna des- 
de esta campafia hubiera acabado con los rebel- 
des D. Juan si los negocios de Navarra y el ma- 
trimonio de su hijo D. Fernando no le hubiera 
llamado su atencion, y hecho gastar el dinero 
necesario para la cont~nuacion de la campaña. 
En la primavera del afio de 1472 puso sitio d 
Bartelona por mar y tierra, y aunque Luis X1 
y el Duque de Lorena procuráron socorrer la 
plaza sus esfuerzos fueron inútiles. Los sitiados 
estaban reducidos al extremo. El Rey les hizo 
proponer que olvidaria todo lo pasado y confir- 
maria todos sus fueros y privilegios, y conser- 
varia A cada uno en sus bienes y dignidades; pe- 
ro se hicieron sordos A todas atas  ofertas, sedu- 
cidos y engafiados por el Conde de Pallars, el 

15 1 
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nios manifiestos de la clemencia del Rey. El 6 de Ere 

Octubre aquel Soberano les escribii, una carta re- $zi 
pitiendo las mismas ofertas y llena de expresiones 1 

/ / lanes tuvieron noticia de este sitio, tomáron 
las armas y enviáron diputados a D. Fernan- 
do Rey de Sicilia que se hallaba en Castilla 1 

1473 

' 

para que viniera 3 ponerse .i su frente ; y es- 
te Príncipe, aunque tenia sus propios intere- 
ses en gran peligro, A persuasion del Arzo- 
bispo de Toledo y de su esposa la Princesa Do- 
fia Isabel , vol6 al socorro de su padre. En Bar- , 

de la mayor ternura; y un eclesiástico de una gran 
virtud que habia en Barcelona les persuadió al  
fiii a rendirse. Xnviáron dipi~tados al Rey, y el 
17 del mismo mes se arregló la capitulacion, 

l 
perdonando a todos A excepcion del Conde de 
Paiiars, A qiiien sin embargo se le dexó la li- 
bertad de escaparse. F:l 2r entró el Rey en la 
ciudad, g el 22 confirmó todos sus privilegios. 
Kl mismo aho se concluyó el matrimonio de 
D. Fadrique 11 hijo de Fernando Rey de Ná- 
poles con Dofia Juana Infanta de Aragon. Hi- 
zo despucs fortificar las plazas de Perpiñan y 
de Ellna, y ponerlas en estado de defensa por- 
que Luis XI hacia los mayores preparativos 
para la campaña siguiente ; y viendo conster- I 5 I 

nados A los habitantes de Perpifian , los junth 
en la Catedral y les exhortó 2 hacer una vi- 
gorosa defensa, jurando solemnemente el mis- 
mo Rey que no les abandonaria mientras que 
durase el sitio. La plaza fué luego embestida 
por u n  exército numeroso baxo el mando de 
,Felipe Conde de Bresa. Luego que los Cata- 

celona encontrb un exército de veinte y cin- 
co mil hombres sobre las armas dispuestos A 
ponerse en marcha. El Rey D. Juan se de- 
fendia en Perpifian con el mayor valor contra 
el exército de los Franceses que tenia ~ o n e - 1  
rales muy buenos y se componia de quarenta 
mil hombres; pero habiendo perdido mucha gen- 
te ,  y sabiendo que venia al socorro de ia pla- 
za D. Fernando, se retiráron. El Rey  sal% 3 
recibir .i su hijo , el qual despues de haber abra- 
zado A su padre partió inmediatamente 2 atacar 

1 1 los Franceses; los alcanz6, pero tenian una 
M M O  XI. C 
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nera que viéndose Luis sin esperanzas de poder 
continuar la guerra, envió 3 pedir la paz que se 
concluy6 inmediatamente. D. Juan fué recibi- 

l 
do en Barcelona con los mayores aplausos aun 
por aquellos que habian sido sus mayores ene- 

A;: 

J. - 

migos, y luego envió diputados A París con ple- 
nos poderes para arreglar todos los artículos y 
allanar todas las dificultades para que fuese mas 
sólida la paz. Mas el Rey que habia yá salido 
de París con el fin de ganar tiempo y con deseos 

posicion tan buena y estaban tan bien atrinche- 
rados, que no se atrevih A atacarles. Los Frrn- 
ceses sin embargo pidieron una suspension de 
hostilidades y se hizo una tregua; mas Luis no 
quiso ratificarla, y habiendo reforzado el ex&- 
cito mzndh B los Generales que volviesen A po- 
ner sitio A Perpifian , hallándose aun el Rey D. 
Juan dentro de la plaza, el qual viendose muy 
apretado hizo correr la voz de propósito que las 
plazas que los Franceses habian dexado tras de 
sí se habian sublevado, y los Franceses conster- 
nados con esta noticia levzntáron el sitio y se re- 
tiráron. El Rey salió de la plaza con sus tropas, 
atacó su retaguardia y la hizo pedazos, de ma- 

l 

de continuar la guerra, habia mandado arrasar 
toda la campifia cerca de Perpiiian para que 
quando volviese con un erbrcito mas poderosc 
pudiese reducir pronto esta plaza. E l - ~ e ~  dé 
! Aragon que estaba en la mayor incertidumbre, 
y con los temores de que la guerra continuarla, I 'se fué P Barcelona, y habiendo celebrado curtes 
le ofreciéron trxim los auxilios necesarios para 
ella. El Rey D. Fernando, B pesar de la situa- 
cion eii que estaban sus negocios en Castilla, 
partió inmediatamente .i ~ r a g o n  por consejo de' 
I>ofia Isabel. Levantó todas las tropas que pudo 
en este reyno, convoch las cortes, les exhortó A 
restablecer la tranquilidad píiblica, haciendo ce- 
sar las facciones que tenian todo el reyno en el 
mayor desórden. El Rey D. Juan habia hecho 
entrar víveres en la plaza de Perpifian, y con las 
tropas qiie D. Fernando le llevó, tenia ya un  
exército capiiz de resistir i los Franceses. Per- 
naiido se volvi6 A Zaragoza porque continuaban 
los mayores ciesórdws ea aquella &dad cau- 
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s r d ~  por un hombre llamado X i m ~  Gordo, 
el qual disponia A su gusto del pueblo, y ha- 
bia puesto en los cargos públicos 3 sus amigos 
y parientes, los que comctian impunemente to- 
da especie de desórdenes y violencias. Viendo 
D. Fernando que no se le podia contener por 
las vias ordinarias de la justicia, lo llam6, y 
puesto en las manos de un Sacerdote y de un 
verdugo le hizo quitar inmediatamente la vi- 
da, y expuesto sa cadáver % los ojos:del pú- 
blico se fue el Príncipe en persona 3 las cor- 
tes J les d i ~ o  que A ellas tocaba hacer lo de- 
más. Las cortes mandároii prender ii t o d a  los 
empleados por éste, se les hizo el proceso en 
forma, se les castigó segun las leyes, y se res- 
tableció la tranquilidad en la ciudad; y D. Fer- 
nando se volvió a Castilln. Los Franceses se 
apoderAron de Elna y desoláron una gran par- 
te del pais. Despues se pusiPron sobre Perpi- 
ñan, y no habiendo podido ser socorrida esta 
plaza por las grandes turbaciones que habia en 

E.8 
de E* ,,,, - 

15x3 

l 
Castilla despues de la muerte de D. Enrique, 
capituló el 14 de Marzo ; y habiendo estipu- 
lado los habitantes la libertad de retirarse, la 
mayor parte se fuéron 3 Cataluña. Despues se 

1 
hizo una tregua de seis meses entre el Rey de 
Francia y el de Aragon, y concluida ésta el 
exército Francés llegó hasta las fronteras de Ca- 
talufia haciendo al mismo tiempo irrupciones en 

1476 la Vizcaya. D. Fernando se abocó con su padre 

I Que jamás se habia visto en un estado mas mi- 
serable por no tener tropas ni dinero. El rcyno 
de Aragon estaba lleno de bandidos y ladrones, 

1 y despedazado por difereiites facciones; de ma- 
nera q u e  las cortes no hallando medio para res- 
tablecer la tranquilidad pública, se levantáron 

lvarias cornpafiias de particulares que volunta- 
riamente tomáron las armas para el servicio del 
Estada. El reyno de Valencia se hallaba en el 
mismo desórden. La peste hacia esttagos en Ca- 
talufia, y los Franceses continuaban sus con- 

I quistas sin que los Catalanes pudieran levantar 
tropas para resistirles. Entre los Señores que fo- 
mentaban estas divisiones D. Jayme de Aragon 
era uno de los mas turbulentos, el qual con una 
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I 
utiió este reyno i la corona de Castilla. - Zuri- 
ta, Blancas y Abarca. 

tropa de bandidos se habia apoderado de algu- 
nas pi~zas. El Virrey de Valencia le persiguih, 
le prendió en una fortaleza donde se hahia refii- 
fugiado, y lo envió h Barcelona, donde el Rey 
le mandó decapitar y dexó sus estados .I su nie- 
to. La Reyna Doña Juana se embarc6 para Ni -  
poles, y llegada allá se casó con el Rey D. Fer- 
nando. El Rey D. Juan en una conferencia que 
tuvo con el Príncipe D. Fernando le persuadió 
que se reconciliase con el Arzobispo de Toledo; 
y sin embargo del resentimiento que Dofia Isa- 
bel tenia con este Prelado, se hizo poco tiempo 
despues la reconciliacion con gran satistccion 
del Rey D. Juan ; pero sintih mucho que trata- 
sen de hacer la paz con el Rey de Francia, te- 
miendo que iba a perder el Rosellon y la Cerde. 
iia; y así se di6 ptiesa i concluir una tregua con 
los Franceses por un afio, esperando que en este 
tiempo las cosas se mudarian y se pondria en esta- 
do de poder continuar la guerra. El Rey de Ara- 
gon y el de Castilla pidieron al Papa que nombra- 
se para el Arzobispado de Zaragoza 3 D. Alfonso 
de Aragon hijo natural del Rey D. Fernando que 
tenia solo seis aiios, y asf lo concedi6. El Rey 
D. Juan cayó enfermo en Barcelona, y murií) 
en esta ciudad el 19 de Enero de edad de ochen- 
ta y dos afios despues de haber reynado veinte 
y uno en Aragon. Tuvo de Dofia Blanca su pri. 
mera muger i D. Cárlos Príncipe de Viana, d 
Doña Blanca que casó con D. Enrique 1V Rey 
de Castilla, y i Doña Leoiior Condesa de Fox. 
De Doña Juana Enrique su segunda muger tu- 
vo h D. Fernando que heredó la corona de Ara. 
gon, i Dofia Juana Reyna de Nápolec, y i Do- 
ña María y Doña Leonor. Tambien tuvo algu- 
nos hijos naturales. Era naturalmente justo, va- 
liente y liberal. Fue enterrado en e¡ monasterio 
de Poblet con sus antepasados. Le sucedi6 en el 
reyno su hijo el Príncipe D. Fernando, el qunl 
confirmó las leyes, fueros y privilegios A los 
Aragoneses, Catalanes y Valencianos, y se re- 

Em 
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Como el Rey D. Enrique se encargó 
del gobierno. 

Reposaba aigun tanto Castiiia 3 cabo de tomen- ,:t.D;iEz 
a s  tan bravas de alteraciones como padeció en $rk;EFd;,~; 
tiempo pasado : parecia que calmaba el viento de bierno. 

las discordias y de las pasiones, ocasionadas en 
gran parte por ser muchos y poco conformes los 
que gobernaban. Para atajar estos inconvenientes y 
daños el Rey se determinó de salir de tutela y en- 
cargarse 61 mismo del gobierno, si bien le faltaban 
dos meses para cumplir catorce años, edad legal, y 
señalada para esto por su padre en su testamento. 
Mas daba tales muestras de su buen natural, que 
prometian , si la 'vida no le faltase, sería un gran 
Príncipe, aventajado en prudencia y justicia con 
todo lo a2 ; dem8s que los Señores y cortesanos le 
atizaban y daban priesa. La porfia de todos era 
igual, los intentos diferentes : unos con acomodar- 
se con los deseos de aquella tierna edad pretendian 
grangear su gracia para adelantar sus particulares, 
los de sus deudos y aliados; otros cansados del go- 
bierno presente cuidaban que lo venidero sería mas 
aventajado y mejor : pensamiento que las mas ve- 
ces engaña. 

rr'o~o xr. A 



2 Junta los 
Gr.iiiJcs v Pre- 
lados en las 
Ecelcas, y les 
hace saher SU 
rcsolucion. 

3 Discursn del 
ArzoSispo de 
blnt iago sobre 
C>tU. 

a HISTORIA DE ESPANA. 
Por coticlusion el Rcy se conformó con el c o b  

sejo qiie le daban. A los primero$ de Agosto juntó 
los Grandes y Prelados en las Huelgas, monasterio 
cerca de Burgos, en que los Reyes de Castilla acos- 
tumbraban d coronarse. Habló ii los que presentes 
se halláron , conforme d lo qrie el tiempo deman- 
daba. Que él tomaba la gobernacion del reyno: ro- 
gaba il Dios y a sus Santos fuese para su servicio, 
bien, prosperidad y contento de todos. A los que 
presentes estaban, encargaba ayudasen con sus 
buenos consejos aquella su tierna edad, y con su 
prudencia la encaminasen. Pero desde aquel dia ab- 
solvia d los Gobernadores de aquel cargo, y man- 
daba que las provisiones y cartas Reales en ade- 
lante se robrasen con sii sello. Aciidiérori todos con 
aplauso y muestras grandes de alegría así el prie- 
blo como los Ricos hombres y Señores que asistian 
a aquel auto, el Nuncio del Papa, el Diique de Be- 
navcnte, el Maestre de Calatrava y otros m~ictios. 

E l  Arzobispo de Santiago como quier que exer- 
citado en todo género de negocios, y los dcmAs le 
reconocian por sus aventajadas partes, tomó la ma- 
no, y habló a1 Rey en esta forma: ' No con ménos 
99 piedad y alegría hablaré agora , que poco ántes 
ven aquel sagrado altar dixe Misa por viiestra sa- 
$9 lud y vida : confio que con el mismo ánimo vos 
9, ine oyréis. Este es el tercer aiio despiies que por 
9, el testamento de vuestro padre fuimos puestos por 
7) vuestros tutores, y Gobernadores del reyno-Quan- 
$9 to háyamos en esto aprovechado, quédese d jiii- 
*>cio de otros. Esto con verdad os podemos certi- 
p~ficar que ningirti trabajo n i  peligro de nticstrris 
9, vidas hemos escuyado por esta caiisa, por el bien 
?*y pró comun destos vucstros reynos. Hablar de 
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nnuestras alabanzas es cosa penosa y ocasion de 
,,envidia; tio puedo empero dexar de avisar como 
,,hasta ahora siempre hemos conservado la paz, y 
,,el reyno ha estado en sosiego, que es de estimar 
Y? asáz en tanta variedad de pareceres y voluntades. 

En nuestro gobierno ni sangre, ni muerte de al- 
»guno no se ha visto: cosa que se debe atribuir 3 
9, milagro, y vuestra buena dicha y felicidad, que 
nplegue a Dios sea así y se continiíe en lo restante 
n de vuestro repnado. Con .los Moros , enemigos 
n perpetuos de la Christiandad, habiéndose rebela- 
ndo para exirnirce de viiestro imperio, hicimos nue- 
n va coafederacion. Aplacamos con treguas los áni- 
n mos feroces de los Portugueses. Honramos como 
nconvenia , y grangeamos con todas buenas obras 
n y correspondencia a los Franceses, Ingleses y Ara- 
wgoneses. Diri alguno que los prieblos están irri- 
ntados y gastados con nueqtras impoqiciones. C6- 
$9 mo puede ser esto, pues para aliviallos reduximos 
nel alcabala a la mitad ménos de lo que ántes pa- 
n gsban, es 2 saber 2 razon de uno por veinte? to- 
nde d propósito de acudir d las necesidades del 
s piieblo , y atajar sus quejas y disgustos. Así mit- 
*rcbos que se habian desterrado de sus tierras, y 
wdesamparado siis haciendas por la violencia y 
ncrueIdad de los alcabalero~, se hallan a1 presen- 
n te en sus casaq. Dirá otro qiie 109 tesoros y rentas 
99 Rc31es estáii cons~irnidas y acabadas. No lo po- 
~idemos negar; pero de otra siterte cómo se png6- 
nran las deudas y las obligaciones que qiiedaban, 
?,y se apncigriáran las alteraciones de la nobleza y 
,,del prie5lo , si no fi~era con tiacelles mercedes y 

acrecentalles siis gages? que si pareciere demasia- 
+do, quién quita que iio lo podais todo reformar 

A 2 



4 irespunta 
del Rey. 

5 Se trata de 
la pri>visii>n de 
l a  s prebenJas 
del rcvntb eii lcis 
exrranperos, y 
cc;'qo .,e habia 
de remediar es- 
te descirdcn. 

4 HISTORIA DE ESPANA. 
??como pareciere mas expediente asentadaslas- 
*)de vuestro reyno. Ningiin pueblo hasta la menor 
n aldea hallar& enagenada: todo está tan entero co- 
y? mo ántes; de suerte que ninguna cosa falta para 
Y, vuestra felicidad, y para nuestra alegría, sino lo 
?>que hoy se hace, que concluida tan Iarga nave- 
?~gacion, llegados al pilerto despues de tantos pe- 
n ligros y a salvamento, caladas las velas y echa- 
wdas anclas, muy de gana descansemos en vuestra 
r~prudencia y benignidad, seguros y ciertos que si 
~9 en tanta diversidad de cosas algo se hobiere erra- 
*> do, sin qrie sea menester intercevor ni tercero, 
»vos mismo lo perdonaréis. Esto tarnbien aumen- 
P, tará vuestra gloria, que hayais tenido por tuto- 
99 res personas qiie con las mismas virtudes de tem- 
t*planza, pructencia y diligencia con que han he- 
ncho guerra 2 los vicios, y Ilevado al cabo cosas 
97 tan grandes, podrán de aquí adelante sufrir la vi- 
,*da particular, su recogimiento y sosiego." 

A estas razones respondib el Rey en pocas pa-. 
labras: " De vuestros servicios, de vuestra lealtad 
99 y prudencia todo el mundo dá bastante testimo- 
n nio. Yo miéntras viviere no me olvidaré de lo mu- 
99 cho que os debo, ántes estoy resuelto que como 
99 hasta aquí por vuestro consejo he gobernado mi 
9, persona, así en lo de adelante ayudarme de vues- 
P? tros avisos y prudencia en todo lo que concierne 
99 al gobierno de mi reyno." 

Concluido este auto, se tratdron otros negocios. 
Muchos extrangeros pretendian las ~rebendas ecle- 
si5qticas destos reynos tanto con mayor codicia y 
maña quanto las renta9 son mas gruesas. En las pro- 
visiones que deIlas se hacian por el Pontífice, no  
se tenia cuenta o poca con los miritos , ciencia y 
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bondad de los provcidoq. Muchas veces y en divcr- 
sos tietnpos se trató en las corte5 de remediar este 
grave daño, y de suplicar al Padre Santo no per- 
 nit tic se se continuase mas el desórden. Oltimnmen- 
te en las cortes de Guadalaxara, coino se dixo de  
siiso, se propuso y apretó con mayor cuidado eite 
negocio de los extrangeros. Parecía cosa muy fea y 
cruel que desfrutasen las Iglesias gente que ni ellos 
ni sus antepasados las. ayi~dáron en cosa alguna, ni 
las podrian ayudar. Continuaban sin embargo las 
provisiones de la manera que Antes., ca los Papas 
no llevaban bien que les atasen las manos. Los Go- 
bernadores del reyno, visto esto , proveyeron los 
años pasados que se embargasen los frutos qze po- 
seían los estraños. 

Por esta causa A instancia del Nuncio se trat6 
en las cortes que para la coronacion del Rey se ji~ii- 
táron, muy de propósito este punto. Hobo consul- 
tas diferentes, muchas demandas y respuestas sobre 
el caso. La resolucion finalmente fué que los estra- 
60s no pedian razon en lo que pretendian , y que lo 
proveido se llevase adeIante. Pero como quier que 
muchos cortesanos pretendiesen tener parte en los 
despojos, y alcanzar del Papa aquellas y seinejaiiteb 
gracias, hiciéron tal y tanta instancia para que no 
se execritase aquel decreto, que al fin por entónces 
fué forzoso disimular : la edad del Rey era deiez- 
nnble, y las negociaciones grandes en demasía. To- 
davía para resolver con mas acuerdo este punto 
de las extrangerías y otros negocios graves qiie ins- 
taban, acordáron se aplazasen de nuevo cortes ge- 
nerales del reyno para la villa de Madrid. Entre- 
.tanto que las cortes se juntaban, aI instancia de los 
Vkcainos, que mucho lo deseaban, el nuevo Rey 

TOMO XI. A 3  

6 .se rmelve 
Convocar cartes 
generales en 
M a d r i d  para 
tmtar este ne- 
pocio? y--l Rey 
pasa a \ m a y a .  
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6 HISTORTA DE ESPARA. 
fuC en persona a tomar la posesion del señdrfo 
Vizcaya. Juntáronse los principales de aquel esta- 
do: otorgóles que a exemplo de Castilla, donde to- 
davía se continuaba esta antigua y dañada costum- 
bre, pudiesen decidir y concluir sus pleytos , que 
eran asáz, por las armas y desafio. 

Lo que hizo a este año muy señalado fué la na- 
vegacioa que de nuevo a cabo de largo tiempo se 
toro6 a hacer a las Canarias. Armáron los Vizcai. 
nos, en que hicieron grande gasto, costearon con 
sus naves las marinas de España: alargaronse des- 
pues al mar, descubriéron las Canarias, reconocié- 
ronlas todas, informáronse de sus nombres, de sus 
riquezas y frescura. SurgiCron en Lanzarote y sal- 
táron en tierra : vinieron ii las manos con los isle- 
ños, prendieron al Rey, d la Reyna y ciento y 
setenta de sus vasallos. Con tanto diéron la vuelta 
a España, cargados los baxeles, demás de los cau- 
tivos, de pieles de cabras y alguna cera, de que 
aquellas islas tienen abundancia, para muestra de 
los trages, de los frutos y fertilidad de la tierra, y 
del Útil que se podria sacar, si continuasen las na- 
vegaciones, a propósito de sujetar aquellas islas a 
la corona de Castilla , como finalmente se hizo. 

CAPITULO 

De .las cortes de Madrid. 

x seiuntan las E n  este medio conforme ai hrden que se di6. &u- 
Portes en Ma- 
drid,  v e l  ue9 -diéron a Madrid , y se juntáron los tres brazoq 
hace un razo- 
namiciiru en la $gran ,nbmero de Obispos, Grandes y los procura- 
primera junta. dores de las ciudades. El Rey asfmismo, asentadas 
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las cosas de Vizcaya, y pasados lcs calores del es- 
tío en Ia ciudad de Scgovia For su mucha templan- 
za, llegó a Madrid por el mes de N~viembre. En 
la primera junta habló a los congrt-gadcs en pocas 
razones esta sustancia. Despues de loar A su padre 
y declarar el estado en que el reyno se hallaba, di- 
xo tenia muchos exenlplos y muy buenos de sus 
antepasados para gobernar bien sus estados. Que 
en su menor edad si bien el reyno se mantuvo en 
paz con los estraños, pero llcg6 A pimto de perder- 
se por las discordias y alteraciones de los natura- 
les. Lo que por razon de los tiempos se estragó, 
era razon cencertallo con su autoridad y por el 
consejo de los que presentes se hallaban. En la tra- 
za de su gobierno se pretendja apartar de los cami- 
nos y inconvenientes en que sus buenos vasallos 
tropezáron , en especial pondria todo cuidado en 
que ni la ambicion hallase entrada, ni el dinero qué 
comprar. Sobre todo deseaba poner en su punto las 
leyes, y dar toda autoridad los tribunales, que la 
libertad de los tiempos les quitáran, Las rentas Rea- 
les estaban consumidas y acabadas : para remedio 
deste daño se podia tomar uno de dos caminos, im- 
poner nuevos tributos en los pueblos, revocar las 
donaciones que sus tutores hiciCron con buen áni- 
mo y forzados de la necesidad, mas en gran per- 
juicio de su patrimonio Real; en todo empero pre- 
tendia usar de blandura y clemencia, A que su edad 
y su condicion mas le inclinaban que rigor ni a 
severidad. 

El razonamiento del Rey y sus concertadas ra- 
zones agradáron =áz a los que presentes se hallá- 
ron ; si bien se dexaba entendm que por su boca ha- 
blaban sus privados y cortesanos, los que 'en su 

A 4 

a SeVrahffe 
acudir al r c p -  
rooe la hacien- 
da R e a l .  y se 
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Fa,  de sus suel- 
dos, v la de las 
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nombre y por su mano lo gobernaban todo su va- 
luntad no sin grave ofension de los demás, como es 
ordinario que unos se mueven por. envidia, otros 
por el menoscabo de la  autoridad Real. Los que 
inas cabida tenian y alcanzaban con el Rey, eran 
tres : Juan Hurtado de Mendoza Mayordomo de la 
casa Real, Diego Lopez de Zíiñiga Justicia mayor, 
y Riiy Lopez Dávalos su Camarero mayor. Tenian 
entre sí conformidad, entre privados cosa seme- 
jante a milagro. Su mayor cuidado enfrenar la edad 
deleznable del Rey, mirar. por el gobierno en cor 
mun , y en particular amparar d los pequerios con- 
tra las demasías de los Grandes. Preguntados los 
prociiradores en qué: manera se podria. acudir al  
reparo de las rentas Reales, diéron por respuesta 
qiie el pueblo estaba tan cargado de imposiciones, 
y tan gastado por causa de las revueltas pasadas, 
que no podrian llevar se mentase de cargalles con 
nuevos tributos. Todavía les parecia que de las ven7 
tas y mercadurias se podria acudir al Rey il razon 
de uno por veinte. Que seria todavía mas fácil y 
hacedero reformar el gran níimero de compañías 
de soldados que por sus particulares los Señores 
sustentaban y entretenian costa del comun ; por 

.lo ménos les abaxasen las pagas y sueldo conforme 
al que se daba en tiempo de los Reyes pasados : lo 
mismo de las pensiones que los Señores cobraban. 

3 Se celebran 
las bolas del 

Este medio pareció el mas acertado y mas fá- 
RW v riel lo- cil, demás que se reforináron y borráron de los li- 
fnnte D w  Fer- 
naudo. bros del Rey las pensiones y acostarnientos que en 

tiempo de la menor edad del Rey b se concediéron 
de nuevo, 6 en gran parte se acrecentáron. Ofen- 
diéronse muchos con esta determinacion , que es- 
taban mal acostumbrados al dinero del Rey ; pero 
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era ?a querella de secreto, que en lo público todos 
aprobaban el decreto. Hecho esto, se celebráron 
las bodas del Rey con su esposa la Reyna .Doña Ca- 
thalir~a por haber llegado ii edad de poderse casar 
legalmente : lo mismo se hizo en el casamiento del 
Infante D. Fernando con Doíía Leonor Condesa de 
Alburqilerque sil esposa, concertado de Antes, y no 
efectuado por las razones que arriba se tocáron. 
Las alegrías como se puede entender fuCron inuy 
grandes: con que las cortes de Madrid se conclu- 
yeron y despidiéron. 

EI Rey al principio del a60 de mil y trecientos 
y noventa y qilatro por causa de la peste que co- 
menzaba d picar en Madrid, se partió para Illes- 
cas, villa de buena comarca y de ayres saludables, 
puesta entre Toledo y Madrid a la mitad del cami- 
no. Convidado el Arzobispo de Toledo con la oca- 
sion del lugar, que era suyo, fuC ii hacer reveren- 
cia al Rey , que le recibió muy bien, y a 61 fué fá- 
cil volver a la autoridad y cabida que ántes tenia, 
por su buena gracia y maiia en grangear la gracia 
de los Príncipes y de los cortesanos. El Arzobispo 
de Santiago su gran contendor llev6 miiy mal esta 
venida y privanza, en tanto grado que con ocasion 
fingida (A lo que se decia) de su poca salud se sali6 
de la Corte y se fué a Hamusco, villa suya en Casti- 
lIa la vieja, mal enojado contra el Rey y contra el 
de Toledo, y aun resuelto de satisfacerse, si oca- 
sion para ello se le presentase, 

Fueron estos dos Prelados en aquella era los 
mas señalados del reyno, dotados de prendas y 
partes aventajadas, ingenio, sagacidad , diligencia, 
bien que las trazas eran bien diferentes. Parece ppr 
la ocasion que el lugar nos presenta, será bien de- 

= 394. 
4 El Rcv pasz a 1:lescas:le ri- 

sita el Arzobis- 
po de Toledo 
volviende éste i 
l a  autoridad y 
cabida que In- 
teS tenia. y e 
retira nyal rito- 
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,5 Declaracion 
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tos Cus Arzo- 
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clarar en breve sus condiciones y naturales. La m- 
bleza , la edad, la eloqüencia , la grandeza de 4ni- 
mo eran casi iguales: los caminos por donde se en- 
dereza ban , eran diferentes. El  de Santiago usaba 
de caricias, astucia y liberalidad : el de Toledo se 
valia de su entereza en que no tenia par, y de otras 
buenas mañas. El primero hacia placer y grangea- 
ba la voluntad de los Grandes: el otro se señalaba 
en gravedad y mesura, y severidad. El uno daba, 
el otro tenia mas que dar : aquel amparaba a los 
culpados y los defendia, el de Toledo queria que los 
ruynes fuesen castigados. El uno era solícito, vigi- 
lante, 'favorecia ii sus amigos, y A nadie negaba lo 
que esttiviese en su mano: el otro poriia todo cui- 
dado en la templanza, reformacion y todo género 
de virtudes. Al uno punzaba el dolor por la lglesia 
de Toledo que los años pasados le quitfron a tuer- 
to y contra razon, como él se persuadia: al de To- 
ledo acreditaba habella alcanzado sin pretension 
ni trabajo. Era respetado y temido de sus contra- 
rios por su valor ; y si bien diversas veces le armá- 
ron lazos, y cayó en sus manos, siempre se libró 
dellas, y con los rayos de su luz deshizo las tinie- 
blas de muchas celadas que sus émulos le paraban. 

CAPITULO 

De la muerte del Muestre de Alcántnru. 
t tos Grandes, 

sentidos de la 
rebrma de los 
~ R C S  qoe CO- Sentian mucha los Grandes y caballeros les refor- ," &P: masen los gages y acostarnientos qiie cada un aíío 
tratandrjuntar tiraban de las rentas Reales, de que resultáron en 
sus fuerzas y al- 
brotarIaiier- Castilla la vieja alteraciones y revueltas en esta ma- 
ra. 
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nera. El Duque de Benavente se salid de Madrid 
mal enojado: apoderábase de las rentas Reales y 
Eclesiásticas ' en todas las partes que podia. La pe- 
queña edad del Rey y los tiempos daban ocasion a 
estas demasías y desórdenes. Despacháron al Ma- 
riscal Garci Gonzalez de Herrera que le reportase 
y pusiese en razon, y juntamente le avisase era 
mal tCrmino usurpar por su autoridad lo que se de- 
bia alcanzar con buenos medios y servicios. Llevb 
asímismo 6rden de verse con la Reyna de Navarra, 
y los Condes de Gijon y Trastamara, que se mos- 
traban sentidos por la misma causa, y tramaban 
de juntar sus fuerzas y alborotar la tierra. 

La respuesta del de Benavente al recaudo que 
le dieron, fué que no podia llevar ni era razon que i;Ezr;:;;;: 
el Rey se gobernase por ciertos hombres que poco P ara excusar su 

desobediencil. 
Antes se levantáron del polvo de la tierra, y que 
ellos solos tuviesen el palo y el mando. Que esta fué 
la causa de su salida de la Corte, do no pensaba 
volver si no ponian en su poder para su seguridad, 
como en rehenes, los hijos de aquellos tres perso- 
nages mas poderosos de palacio. La respuesta de 
10s otros Señores descontentos fué semejable. Die- 
go Lopez de Zúñiga por órden del Rey fué asímis- 
mo ii verse con el Arzobispo de Santiago, y amo- 
nestalle que pospuesto todo lo a l ,  se viniese a la 
Corte, ca se entendia traía sus inteligencias con 
los alborotados. Respondió al  mensage que la ene- 
miga que tenia con el de Toledo, que era antigua 
y inuy notoria, no le daba lugar a hacer presencia 
en la Corte miéntras su contrario en ella estuviese. 

. 1 ' App jerdS.are de lar rentar Realer y Ecleriárticar., La 
Crdnica no dice qrie se awderase de las rentas Eclesiásticas, 
sino sdamcritc de 123 Reales. 
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3 El Rey de 

Navarra envia 
Supo el Rey de Nav.arra lo que en Castilla pa- 

Elnblxadorcs al  saba, los desgustos y pasiones. Parecióle buena oca; 
de  Cdstilla para 
recobrar a su $ion para recobrar su *rnuger:, Despachó sus Emba- 
muger  , b A lo 

dos xadores sobre el casol,:que *halláron al  Rey de Cas- 
hijxs, y no lo 
consigue. Éilla en ~ l c a l á  de Hcnarks.cio era y6 ido. Hiciéron 

sus diligencias conforme al. &den qiie traían, inas 
sin embargo que el Rey estaba torcido con la Rey. 
na por inclinarse~clla y 'favorecer a los Señores 
desgustados, todavía ruvl6rbn mas fuerzan las escu: 
sas que daba, las mismas que ántes diera, y el res. 
peto que ii su persona por ser Reyna y tia del Rey 
se debia. Prop~siéron que ii lo rnénos les entregase 
dos hijas que tenia en su compañía, para llevallas 
a su padre. No vino el Rey tampoco en esto, ántes 
dió por respuesta que en tanto que el matrimonio 
estaba apartado, era justo y puesto en razon que el 
padre y la madre repartiesen entre si los hijos para 
con su presencia llevar mejor la viudSz y soledad. 

4 F.I Rey d e  . Concluido con esta embaxada, vinieron de Por- 
P o r t ~ p n l  pide 
que los Grandes fuga1 nuevos Embaxadores , que en nombre de su 
firmen los tra- 
tadJ.shcchoscon Rey con palabras determinadas pidieron firmasen 
el drcastilia, y 
no lo consigue. ciertos Grande$ las capitulaciones delas treguas y 

asiento que tomáron.; que no lo habian querido ha& 
cer. Estos eran el MarquCs de Villena y el Conde 
de Gijon: el de Villena alegaba que pues no le di& 
ron parte en los' conciertos que hiciéron , no era 
justo ni necesario que él los firmase; el de Gijon 
ántes de firmar pretendia que el de Portugal le en- 
tregase los pueblos que con su muger le señaláron 
en dote: el uno tomaba la firma por torcedor , y 
el otro por punto de honra; caminos que suelen des- 
baratar grandes negocios. Volvi¿-ronse los Emba- 
xadores sin alcanzar cosa alguna, no sin recelo que 
las cosas llegasen a rompimiento. 
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Nueva ocasion que por cierto accidente resultb, 

de mayor cuidado, hizo que no se reparase tanto 
en el desgusto de Portugal. D. Martin Yañez de la 
Barbuda que fud en Portugal do nació Clavero de 
Avis, los años pasados en tiempo del Rey D. Juan 
se desterró de su patria, Jt dexó el lugar que tenia, 
por seguir las partes de Castilla en las guerras que 
andaban sobre aquella corona de Portugal. Debia 
estar desgustado con su Maestre , pretendia aven- 
tajarse en rentas y autoridad; que de su ingenio no. 
sé si se puede y debe creer se moviese por la jus- 
ticia de la qtierella : finalmente ayudó al Rey de 
Castilla, y se halló en aquella memorable jornada 
de Aljiibarrota. En premio de sus servicios y re- 
compensa de lo que dex6 en su natural, se di6 ór- 
den como le hiciesen Maestre de Alcántara, con que 
se acrecentó en autoridad y renta. Era de ingenio 
precipitado, voluntario y resoluto. Avino que un 
ermitaño por nombre Juan Sago, tenido por hom- 
bre santo ii causa de la vida retirada que por mu- 
cho tiempo hizo en el yermo, le puso en la cabe- 
za que tenia revclacion alcanzaria grandes victo- 
rias contra Moros, singular renombre y muy po- 
deroso estado, si desafiase aquella gente en com- 
probrtcion de la verdad de la Religion Cathólica. 

Dexóse el Maestre persuadir fácilmente por fri- 
sar con su fiutnor aquel dislate. Envió personas a 
Granada que retasen aquel Rey a hacer campo con 
él ,  con tirden que si este riepto no se recibiese, 
ofreciesen qiie entrasen en la liza veinte, treinta, 6 
cien C:iristianos, y que el nútncro de los Moros 
fiiese cn qualquier deqtos casos doblaJo, que por la 
parte que la victoria q!icdase, aquella religion y 
creencia se tiiviese por la acertada : temeridad y 

5 D. Mart in Ya- 
Gez de la Barbu- 
da engafiadopnr 
un ermitafin te- 
nido pc.r santo, 
resuelve Iiacer 
arinascontralos 
Moros. 

6 Los desítfia, 
v hace ett*rada 
en sus tierris. 
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desatino notable. Los Moros fuéron mas cuerdos: 
maltratáron y ultrajáron d los Ernbaxsdores, sin 
hacer dellos algun caso. El  Maestre mas indigna- 
do por esto, y co~ifiado en la revelacion del ermi- 
taño y la justicia de su querella, se determinó con 
las armas romper por la'frontera de Moros. Nin- 
gtina cosa tiene mas fuerza para alborotar el vul- 
go que la máscara de la religion: reseña 3 que los 
mas acuden como fuera de sí, sin reparar en in- 
convenientes. A la fama pues de la einpreia que el 
Maestre tomaba, le .acudib mucha gente, no de 
otra guisa que si tuvieran en las manos la victo- 
ria. Pasáron alarde demás de trecientos de a ca- 
ballo hasta cinco mil peones de toda broza, los 
mas aventureros, mal armados, sin exercicio de 
guerra, finalmente mas canalla que soldados de 
cuenta. 

, Desque el Rey supo lo qtie pasaba, procurb 
apartalle de aquel intento. Asímismo-los hermanos 
Alonso y Diego Fernandez de Cordova SeFiores de 
Aguilar, caballeros de mucha cuenta, y6 qiie mar- 
chaba con su gente, le saliéron al camino para con 
sus buenas razones y autoridad divertille de aquel 
dislate. '' Do vais ( dicen ) Maestre 3 despenaros? 
,,por quC llevais esta gente al matadero? Vuestros 
99 pecados os ciegan, estos pobrecillos nos lasti- 
$ 9  man , que pretendeis entregarlos 3 sriq enemigos 
79carniceros. Volved por Dios en vos mismo , de- 
99 sistid dese vuestro intento tan errado, enfrenad 
vcon la razon el ímpetu demasiado de vuestro co- 
79 razon , que si no tomais nuestro consejo, n i  dais 
*,orejas a nitestros ruegos, el da50 será r~í i~y cier- 
99 to y el llanto, junto con la mcngrta de toda la na- 
79 cion y rey no." 
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No se doblegó con estas razones su pecho, no Ca:nft;rF~; 

maa que si fuera de piedra : saca por su divina per. quando sitiaban 
la r w r e  de E- 

misiori la ira divina a los hombres de seso, quando gra , v 10s ba- 
cc i~  pedazos. 

no qriiere que se emboten sus aceros. Rompiéron 
pues por tierra de Moros un Domingo veinte y seis 
de Abril. PusiGronse sobre la torre de Egea, pues- 
ta en la misma frontera , para combatilla , quan- 
do de sobresalto se mostró el Rey Moro acompa- 
ñado de cinco mil de a caballo y de ciento y vein- 
te mil de a pie : grande nhmero , pero que se hace 
probable por causa que el Moro so graves penas 
rnand6 que todos los de edad a propósito se alista- 
sen. Los Christianos con la vista de morisma tan 
grande á la hora desmayaron. En los de a pie no 
hobo resistencia por ser gente allegadiza, y por- 
que los Moros los apartáron de sus caballos. Hirié- 
ron en ellos a toda su voluntad, los mas quedáron 
tendidos en el campo: algunos se salváron que con 
tiempo se encdkendfiron a los pies. Los de a caba- 
llo hicieron el deber, ca arremolinados entre sí, 
por una pieza peleáron con valor, y tuviéron en 
peso la batalla. Sobre todos se señal6 el Maestre 
en aquel aprieto de valeroso y esforzado, y hizo 
grandes pruebas de su persona ; mas finalmente 
como quier que los eneniigos eran tantos, cay6 
muerto , y con él los demás sin que ninguno 
moqtrase cobardía ni volviese las espaldas : pe- 
qlieiio alivio de un revés y de una afrenta tan 
gra:idc, con que la Dominica i n  Albis, que quiere 
decir blafica, y era aquel dia , se trocó en negra 
y aciaga. 

9 Se ra*iFc?n .El cuerpo del Macstre coi] licencia de los hfo- drn. ,rb, , ' i .  rrc- 

ros llcváron A Alcántara , y le sepultáron en la ~~~.s'"nl"'''" 
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Iglesia Mayor de Santa María en u n  lucillo , y en 
él tina letra que 61 mismo se mandó poner: 

AQUI YACE AQUEL EN CVYO CORAZON NUNCA PAVOR 

TUVO. ENTRADA. 

Cierto caballero refirió este letrero al Emperador 
Cárlos Quinto, que dicen respondió: -Nunca ese fi- 
dalgo debió apagar alguna candela con sus dedos. 
Era Clavero de Calatrava Fernan Rodriguez de Vi- 
llalobos , hombre de valor y anciano. Juntáronse 
los caballeros, acudi6 el Rey con su favor, y nom- 
bráronle en lugar del muerto, si bien no era hijo 
legítimo de su padre, para que fbese Maestre de 
Alcántara, eleccion que mucho sintieron y murmu- . 
ráron los de aquella Orden; pero prevaleció la vo- 
luntad del Rey y los muchos servicios y valor del 
electo. Los Moros aunque agraviados de aquella 
entrada del Maestre por habelles quebrantado las 
treguas, todavía antes de romper la guerra despa- 
cháron al Rey D. Enrique un Embaxador que le 
ha116 en San Martin de Valdeiglesias : allí propuso 
sus quexas ; la respuesta fuC que la culpa de aquel 
caso solo la tenia el Maestre, que su muerte y la 
de los suyos era bastante emienda : con lo qual los 
Moros se sosegsron. 



CAPITULO IV. 

r F.1 i\lbrwds Los Grandes que en Castilia la vieja andaban des- d- Vi lbna  .C 
reconcilia con 

contentos, hacian de nuevo mayores juntas degen- pcy por me- 
dio del Maes:re 

tes y de soldados. La voz era para acudir al llama- de Calatrjvn. 

do del Rey, qtie decian se apercebia en Toledo, 
do estaba , para ac'udir 2 la g~lerra que de parte de 
Granada por 13 caiisa dicba de siiso amenazaba; 
inas otro tenian en el corazon , que era llevar ade- 
lante sus desgustos y pasiones. Avino 3 la misma 
sazon qiie ei Rey de Castilla volvió A Illescas bien 
acompariado de gente, de Grandes y Ricos hombres. 
El Maestre de Calatrava hizo tanto con el RzTar- 
gués de Villena, que le traxo consigo A aquella vi- 
lla para reconcilialle con el Rey: muchos nobles 
para honrallc desde Aragon le hicikron compañía. 
Recíbióle el Rey con muchas muestras de amor y 
de contento ; que es muy propio de los Reyes con- 
temporizar y ganar con caricias y .benignidad las 
voluntades. El Marqués hizo instancia que le res- 
tituyesen la dignidad de Condestable que tenia por 
merced del Rey D. Jiian , y los tiitores 3 tuerto la 
diéron al Conde de Trastamara. ICIobo el Rey su 
aciierdo sobre la demanda : respondió era contento 
de otorgar con lo que pedia , a tal empero que le 
acompañase a Castilla la vieja, do era forzoso pa- 
sar para poner en razon los que andaban alboro- 
tados. Esciisóse que no venía aprestado para aqile- 
Ea jornada : con tanto di6 vuelta a Aragon , con 
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algun sentimiento del Rey que quisiera tener a su 
lado un tal varon. 

Los bullicios de Castilla continuaban, y por 
el mismo caso los agravios que se hacian a la gen- 
te menuda y desvalida ; pero visto que el Rey se 
aprestaba de gente, los Grandes, que n9 tenivn 
fuerzas para resi9tir 3 la potencia Real, tomáron 
mejor acuerdo. Diéronles seguridad, y así vinié- 
ron $ la Corte primero el Arzobispo de Santiago, 
y tras él el Duque de Beaavente. Alegáron en es- 
cusa suya el mucho poder de st~s enemigos y sus 
agravios, que los pusiéron en necesidad para su 
defensa de acompañarse de gente: ofreciéron d e .  
recompensar las culpas con mayores servicios y 
lealtad. PerdonGlos el Rey de bi~ena gana ; y aun 
para mas prendar al de Henavente le señaló de las 
sus rentas Reales quinientos mil rnaravedís de acos- 
tamiento en cada un año, y la villa de Valencia 
en Extremadura en recompensa del dote que le da- 
ban en Portugal, a condicion empero que se llega- 
se a cuenta9 de las rentas Reaies que por su órden 
se cobráron los alios p3szidos. 

La esperanza de sosiego que todos comunmen- 
te concibiéron .con esto, se aumentb con la reduc- 
cion de D. Pedro Conde de Trastamara , que Ilon 
Alonso Enriqiiez sli hermano le aconsejó y persua- 
dió que dexase aquellas porfias y bullicios que de 
ordinario paran en mal. Diéronle de acostarniento 
otra tanta cantía de maravedfs; y para igualalle 
en todo con el de Benavente le restituyéron la villa 
de Paredes, qiie D. Alonso Conde dc Gijon contra 
razon y derecho le tenia ust~rpada por fuerza. 
Trataba el Rey de sujetar con las arrnas al Conde 
de Gijon , que solo restaba de los Grandes alboro- 
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tados , y no tenian csycrniixn qiie se dexaria vencer 
por buenos medios y L)Inndos ( t a n  biillicioso era y 
tan arrestado de sil natural) qiiat~do vini6ron For 
Embnxndores de D. Cái los Rey de Navarra el Obis- 
po de Htiesca , qiic crri Francds de naciori , y Mar- 
t in  dc Ayvar para intentar lo que tantas veces aco- 
mctiiron cii vano, que la  Reyna Doña Leonor vol- 
viese A hacer vida con su marido. Lo que la razon 
no alcanzó, hizo cierto accidente que se efectuase. 

La Reyna estaba muy sentida que la hobieien p--+a2 :;rl?;: 
acortado gran parte de la pension que tiraba de d. Roa c ~ n  SU 

Feote para ase- 
las rentas Realcq, por la qual causa se salió de las curar a nofia 

Leonor, Re) na 
cortes de Madrid en qire se tomó este acuerdo, mal d,Na,.arra,qL1e 

comunic 5 n d o ~  enojada. Comunicábase con los Grandes que anda- dpsdp al,, con 
los alhororados, ban alborotados por la misma razon , y aun se en- ,,,,,, i a  

tcndia entraba 3 la parte de los bullicios. El Rey 2:c:.s;Y lare 

de Castilla estaba por esto con ella torcido, que 
fué la ocasion de despachar de nuevo esta etnbaxa- 
da. Avino que el Conde de Trastamara , sabido lo 
que se tramaba contra la Reyna acerca de su par- 
tida, al improviso se salió de la Corte y se fr~é pa- 
ra la Reyna qiie moraba en Roa, para asistilla que 
no se le hiciese fuerza ni agravio. Puso a1 Rey en 
cuidado esta partida tan arrebatada no fuese prin- 
cipio de nuevas alteraciones. Sospechóse que el de 
Trastamara se com~inicó en lo que hizo y preten- 
dia , con el Diiqiie de Benavente. Llarnble ?i la Cor- 
te,  y llegado, le echáron mano y pusiéron d buen 
recado ; que fu6 un sábado veinte y cinco de Julio. 
Hecho esto, porque la Reyna y el Conde no tuvie- 
sen Iugar de afirmarse, con la gente que pudo y 
qrie tenia aprestada para ir contra el Conde de Gi- 
jon , i¡ grandes jornadas parti6 el Rey la vuelta de 
Roa. No pudo haber A las manos al  Conde, que 
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con tiempo se huy6 A Galicia. La Rcyna visto cl 
riesgo que corria , para aplacar la saña del Rey, sin 
ponerse en defensa con sus hijas todas cubiertas de 
ltito le salió d recebir a las puertas de la villa. Dió 
sus descargos, que no t i~vo parte alguna en la par- 
tida del Conde, pero que venido a su casa no era 
razon dexar de hospedar a su hermano, mayormen- 
te que publicaba venia a consolalla en su tristeza 
y trabajos. MostrO el Rey satisfacerse con sus des- 
cargos de tal guisa qiie se apoderó de la vílla, sí 
bien dexó la Reyna las rentas para que con ellas 
se sustentase, y a ella mandó qiie le acompañase 
4 Valladolid, do la mandó poner guardas para que 
no se pudiese ausentar ni huir. 

En el entretanto D. Alonso Conde de Gijbn se 
fortalecia de armas, soldados y vituallas en la su 
villa de Gijon. Para atajalle los pasos acudió el Rey 
con toda presteza a las Asturias :*apodcróse de la 
ciudad de Oviedo, que se tenia por el Conde. ' Den- 
de partib para Gijon, y puso sobre ella sus estan- 
cias. El sitio es tan fuerte por su naturaleza que 
por fuerza no la podian tomar. Deteiiersc en el cer- 
co muchos dias érales rnuy pesado por ser los rna- 
yores frios del aEo , que en aquella tierra son ma- 
yores por ser muy Septentrional , demds de muchas 
enfermedades qiie picaban en el campo y en los 
reales ; todavía no fuS la jornada el1 balde, porque 
durante el cerco el Conde de Trastanara Fe tedu- 
xo 2 mejor partido, y con perdon que le diéron, 
vino a 10s dichos reales. Con el Conde cercado así- 

1 Apoderó~e de La cciuciird de Oviedo, que se tcniu por el  
Conde., Los ciudadanos de Oviedo se levzntáron coiitra el 
Conde, le persiguigron, y habiéiidose acercado el Rcy, se le 
entregáron y le prestáron obediencia. - V6ase A Cebalios 
hi~toria de Aztur. 
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mismo, visto qiie no le podian forzar, se tornó 
asiento 3 condicion que fuera de aquella villa de  
Gijon , en todos los demás pueblos de su  estado se 
pusiesen guarniciones de soldados por el Rey : ul- 
tra desto que el Condc en persona pareciese en 
Francia para c?csca!-<::me delante de aquel Rey, 
como j!~ez arbitro qiie rioinbraban de comun acuer- 
do,  del aleve qiie se le imputaba ; y que la senten- 
cia que se diese, se cumpliese enteramente. Para 
seguridad del cumplimiento y de todo lo concer- 
tado el Conde puso en poder del Rey de Castilla A 
su hijo D. Enrique: con que por el presente se de- 
xdron 13s arnías , y el reyno se libró del cuidado 
en qiie por escs causa estaba. 

CAPITULO 

De Za cleccion del Papa Be~zedicto 
Décinzotercio. 

E s t o  paq2ba en Castilla en sazon que en Aviñon 
f¿illeció el Papa Clemente A los diez y seis de Se- 
tiembre. Los Príncipes y Potentados, los de cerca 
y los de léxos, por sus Embaxadores requirihron 2 
los Cardenales de  aquella obediencia se fuesen des- 
pacio en 1a clcccion del sucesor : que su princi- 
pal cuidado ftiese de buscar alguna traza como el 
scisma se quitase, y con esto se pusiese fin a tantos 
maleq. A los Cardenales no parecik dilatar el cón- 
clave y la eleccion. Solo para mostrar algun deseo 
de condescender con la voluntad de los Príncipes 
de comuii acuerdo ordenároii que c a d ~  qtial de los 
Cardenales por expresas paidbras jurase, en caso 
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que le eligiesen por Papa, renunciaria el Pontifica- 
do cada y quando que hiciese lo mismo por su par- 
te el Pontífice de Roma: camino que les pareció 
el mejor que se podia dar para apaciguar y unir 
toda la Christiandad. Creo será bien poner en es- 
te lugar la forma del juramento que hiciPron los 
Cardenales : "Nos los Cardenales de la Santa Jgle- 
9, sia Romana congregados en c6nclave para la elec- 
*>cien futura, todos juntos y cada qual por sí de- 
splante el altar doiidc es costumbre de celebrar la 
>,Misa conventual, por el mayor servicio de Dios 
r~ y unidad de su Jglesia , y salud de todas las Arii- 
PP rnas de sus fieles prornetemos y juramos, tocando 
ncorporalmente los santos Evangelios de Dios, que 
99 sin algun dolo 6 fraude o engaño trabajarémos y 
wprocurarémos con toda fidelidad y cuidado por 
~ ~ q u a n t o  ii lo que nos toca, o adelante puede tocar, 
wla union de la Iglesia, y poner fin qiianto cn nos 
vfuere al scisma que agora con íntimo dolor de 
9snaestros corazones hay en la Iglesia. Ttem que da- 
?, rdmos para esto auxilio, consejo y favor 31 Pastor 
r~niiestro y de la grey del Señor, que Iia de ser y 
mpor tiempo será Señor nuestro, y Vicario de Je- 
,,su-Christo, y que no darCmos consejo o favor di- 
,,recta o indirectamente, en público o en secreto, 
,>para impedir las cosas arriba dichas. Mas, que 
93 cada uno de nos quanto le fuere posible, aunque 
?>sea elegido para la silla del Apostolado, hasta 
?,hacer cesion inclusivamente de la dignidad del 
SP Papado, guardar6 y procurará todas estas cosas 
9, y .cada una dellas, y todai las demás arriba di- 
9,chas ; jiinto con esto todas l n i  vias fitiles y cum- 
nplideras al bien de la Iglesia y ii la dicha union 
ncon sana y sincera voluntad, sin fraude, escusa 
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no  dilacion algiina , si ;sí í;ürcciere convenir al 
9, bien Re la Iglesia y 3 la sobredicha iinion a 10s 
un señores Cardenales que al presente son o por tiem- 
n po serBn en lugar de los presentes, 6 3 la ma- 
7, yor parte dellos." 

Hecho este juramento en la manera que queda 
dicho, se juntáron los Cardenales, en niímero vein- 
te y uno, para hacer la eleccion. Sali6 con todos los 
votos sin que alguno le faltase, el Cardenal de 
Aragon D. Pedro de Luna. Su nobleza era muy co- 
nocida, su doctrina muy aventajada en los Dere- 
chos civil y canónico, demás d e  las muchas lega- 
cías en que mucho trabajó , su buena gracia , ma- 
ña y destreza con que se grangean mucho las vo- 
luntades. En su asumpcion ' se llamó Benedicto 
Décimotercio. Despues que se vi6 Papa, comenzó 
a tratar de pasar la silla a Italia, sin acordarse del 
juramento hecho ni de dar órden en renunciar el 
Pontificado. Alteróse mucho la nacion Francesa por 
la una y par la otra causa.Tuviéron su acrierdo en 
París en una jtrnta de Señores y Prelados. Pare- 
cidles que para reportar el nuevo Pontífice, que 
sabían era persona de altos pensamientos y gran 
corazon , como lo declaró bien el tiernpo adelan- 
te, era neceiario envialle grandes personages que 
le representasen lo qtie zquel reynci y toda la Igle- 
sia deseaba. 

Seííaláron por Embaxadores los Duques de Bor- 
goña y de Orliens y de Bourges, los quales lue- 
go que Ilegáron a Avjñon , habida audiencia, le 
requirikron con la paz, y ptotestáron la restituye- 
se al mundo, y que se acordase de las calamida- 

r En su asu~npcion. - La cleccion de Benedicto se hizo el 
16 de Setiembre, y por carta con fcclia I I de Cctubre se la 
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des que por causa de aquella division padecfa la 
Christiandad : acugábanle el juramento que hizo, y 
mas en particular le pedian juntase concilio gene- 
ral en que los Prelados de comun acuerdo deter- 
minasen lo que se debia hacer. Respondih el Papa 
que de ninguna suerte desampararia la Iglesia de 
Dios vivo, y la nave de San Pedro cuyo gokrna- 
lle le habian encargado. No se contentáron aqite- 
110s Principes desta respuesta, ni cesaban de hacer 
instancia ; mis visto que nada aprovechaba dib- 
ron la vuelta mal enojados así ellos como su Rey 
y toda aquella nacion. Prociirabn e1 Pontífice con 
destreza aplacar aquella indignacion , para lo qual 
concedih al Rey de Francia por término de un 
año la décima de los frutos eclesiásticos de aquel 
rey no. 

Esto pasaba por el mes de Mayo del año del 
Señor de mil y trecientos y noventa y cinco años, 
en que se comenzó a destemplar poco a poco el 
contento del niievo Pontífice , y trocarse su pros- 
peridad en miserias y trabajos. El Gobernador de 
Aviñon con gente d e  Francia por órden de aquel 
Rey le puso cerco dentro de su palacio muy apre- 
tado. Public6se otrosí un edicto en que se mandaba 
que ningun hombre de Francia acudiese a Benedic- 
to en los negocios eclesiAsticos. Sobre todo los Car- 
denales mismos de su obediencia le desamparáron, 
excepto solo el de Pamplona , que permaneci6 has- 
ta la muerte en su compañía. Finalmente por todas 
estas causas se vi6 tan apretado, que le fué forzo- 
so salirse de Aviñon en hábito disfrazado, y pasar- 
se & Cataluña para poderse asegurar ; pero esto 

participó al Rey de Aragon. - Véase A Zurita en los Indires 
Latinos. 
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acontecih algunos anos adelante. Las negociacio- 
nes entre los Príncipes sobre el caso andaban muy 
vivas, y las embaxadas que los unos A los otros se 
enviaban. El Rey de Francia procuraba apartar de 
la obediencia de aquel Papa 2 los Reyes, al de 
Navarra, al de Aragon y al de Castilla. Hacíase- 
les cosa muy grave A estas naciones apartarse de  
lo que con tanto acuerdo abrazfiron , en particular 
el de Castilla despach6 ii D. Juan Obispo de Cuen- 
ca ,  persona prudente y de trazas, para que recon- 
ciliase al Rey de Francia con el Papa, ca enten- 
dian la causa de aqiiella alteracion y mudanza eran 
dcsgi~rtos partici~lares : poco prestó esta diligencia. 

S Muere el Rey 
En Aragon por la parte de Ruysellon entró D luan de A- 

rzgon gran número de soldadoi Franceses para robar y 
talar la tierra. La Reyna Dotia Violante, como la 
que por el descuido de su marido ponia eo todo la 
mano, despachó al Rey de Francia y A sus tios los 
Duques, el de Borgoña y el de Berri , y al Duque 
de Orliens un Embaxador , por nombre Guillen d e  
Copones , para querellarse de aquellos des6rdenes: 
diligencia con que se atajb aqilella tempestad, y 
los Franceses diéron la vuelta en sazon que el Rey 
D. Juan de Aragon murió de un accidente que le 
sobrevino de repente. Salió a caza en el monte de 
Foxa , cerca del castillo de Mongriu .y  de Urriols 
en lo postrero de Cataluña. Levantó una loba de 
grandeza descomunal : qiiier fuese que se le antojó 
por tener lesa la imaginacion , quier verdadero ani- 
mal, aquella vista le causó tal espanto que ii des- 
hora desmay6 y se le arrancó el alma, que fué a 

- 

2 Pero erro acontrcid algunos años adelante.-Consta por do- 
cumentos auténticos, que ántes del viage <i fuga que indica 
nuestro autor el Papa Benedicto vino 2 los estados de Aragon. 
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los diez y nueve de Mayo dia nii&rcoles. Pffncipe 
a la verdad mas señalado en floxedad y ociosidad 
que en alguna otra virtud. 

Su cuerpo fué sepultado en Poblete, sepitltura 
ordinaria de aquellos Reyes. No dexó hijo va ron, 
solamente dos hijas de dos matrimonios, Doña Jua- 
na y Doña Violante. La primera dexó casada con 
Matheo Conde de Fox, la segunda concertada con 
Luis Duque de Anjou , segun que de suso qtieda 
apuntado. Nombró en su testamento por heredero 
de aquella corona a su hermano D. Martin Duqiie 
de Momblanc, lo que con gran voluntad aprobó el 
reyno por no caer en poder de estraiíos, si admi- 
tian las hembras 2 la sucesion. Hallábase D. Mar- 
tin ausente, ocitpado en allanar a sus hijos la isla 
de Sicilia y componer aquellas alteraciones. Doña 
María su muger , persona de pecho varonil, hizo 
sus veces, ca se llalnb luego Reyna; y en una jun- 
ta de Señores que se tuvo cn Barcelona, mandb se 
pusiesen guardas a la Reyna Doña Violante que de- 
cía quedar preñada, para no dar lugar a algun en -  
buste y engaño : la misma Reyna viuda dentro de 
pocos dias se desengañó de lo que por ventura 
pensaba. 

Pretendia el Conde de Fox que le pertenecia 
aquella corona por el derecho de su muger, como 
de Iiija mayor del Rey difunto. Contra el testamen- 
to que hizo su suegro, se valia del de el Rey Don 
Pedro su padre, que llamb a la sucesion las hijas: 
de la costumbre tan recebida y guardada de todo 
tiempo, que las hembras heredasen el reyno 3;  la 

3 Qai las hembras hered~sen el reyno.,No habia tal costum- 
bre en Aragon de que las hembras heredasen el reyno. Si Do- 
ña Petronila que casó con el Conde D. Ramon de Barcelona lo 
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qual ni  se debia , ni se podia alterar, mayormente 
en su perjuicio. Estas razones se alegaban por par- 
te del Conde de Fox y de su muger, si no conclu- 
yentes, it lo menos aparentes asáz. Sin embargo 
las cortes del revno que se juntaron en Zaragoza 
por el mes de Julio, adjudicáron e1 reyno de co- 
mtin acuerdo de todos A D. Martin que ausente se 
hallaba , las insignias , nombre y potestad Real. 
Platicáron otrosí de los apercibimientos que se de- 
bian hacer para la guerra que de Francia por el 
mismo caso amenazaba. 

CAPITULO VI. 
Como la Beynn Doria Leonor volvió 

a Navarra. 

E l  rcyno de Arsgon andaba alterado por las sos- 
pechas y recelos de guerra que los aquexaban. E n  
las ciudades y villas no se oia sino estruendo de-ar- 
mas, caballos, municiones, vituallas. Castilla sose- 
ga ba por haberse los demás Grandes allanado, y el 
de Gijon ausentado y partido para Francia con- 
forme a lo qiie con él asentaron. La Reyna de Na- 
varra asímismo mal su grado fue forzada a volver 

r PoRa Lconnr 
Reyna  de t i a -  
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- 

con su marido,  negocio por tantas veces tratado. 
Para asegiiralla hizo el Rey su marido juramento 
de tratalla como 2 Reyna 2 hija de Reyes. Para 
honralla y consolalla el mismo Rey de Castilla su 
sobrino la acompalib hasta la villa de Alfaro, que 
es en la raya d e  Navarra. En la ciudad de Tudela 

heredó , fué por un consentimiento expreso de la nacion, de- 
seando que se conservase y propagase la linea de sus antiguos 
R e y a  
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la recibib el Rey su marido magníficamente con 
toda muestra de alegrfa y de amor. Hiciéronse por 
esta vuelta procesiones en accion de gracias por 
todas partes, fiestas y regocijos de todas mane- 
ras. Jusn Hurtado de Mendoza Mayordomo de la 
casa Real tenia gran cabida con el Rey de Cagti- 
Ila: por esto y en recompensa de sus servicios le 
hizo poco antes donacion de la villa de Agreda, y 
en el territorio de Soria de los lugares Ciria v $0- 

rovia. El  pueblo llevaba mal esto por la envidia 
que como es ordinario se levanta contra los qiie mu- 
cho privan, y sudese llevar mal que niriguno se 
levante demasiado. Los v-ecinos de Agreda no qiie- 
rian sujetarse, n i  ser de Selior ningiino particular, 
con. tanta detertninacion que amenazaban defende- 
rian con las armas (si necesario fuese) sii libertad. 
Tenian por cosa pesada que aquel lugar de realen- 
go se hiciese de señorío: gobierno que al principio 
suele ser blando, y adelante muy pesado y grave, 
de,que cada dia se mostraban cxemplos mtiy cla- 
ros. Demás que por estar A los confines de Navarra 
y Aragon corrian peligro de ser acometidos los pri- 
meros, sin que los pudiesen defender las fuerzas de 
ningun Señor particular. Querelldbanse otrosí que 
no les pagaban bien los servicios suyos y de sus an- 
tepasados, y la lealtad que siempre con sus Reyes 
guard4ron. 

2 Sc soci*7an 
con la presei ~ i a  Particíse el Rey de Castilla para allá con inten- 
( !e lRrv.ci<;u41 cion y fiiicia que con su presencia se apaciguarian 
les cij~izede que 
ld  v:113 -quede aquellos desgustos. Poco faltb que no le cerrasen 
realenga. 

1 3 ~  puertas, si no intervinieran perponas prudentes 
qüe !es avisáron con qudnto peligro Fe usa de fi:er- 
za para alcanzar de los Reyes lo quc con modestia 
y razon se debe y puede hacer: consejo muy sa- 
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ltid~ble, porque el Rey, oi~ias sus razones, con fa- 
cilidad se dexó gersuadir qiie aquella villa se queda- 
se en su corona, con recomperisa qiie l-iizo A Juan 
de Mendoza en las villas de Allnazan y Santiste- 
van de Gormáz qiie a trueco le diéron: con que se 
sosegó aqiiella alteracion. El Rey D. Enrique para 
seguir al Conde de Gijon envió sus Embaxadores 
A Francia, que comparecidron en París al plazo 
señalado. El Conde no compareció sea por no po- 
der mas, sea por maña ; verdad es que al tiempo 
que los Embaxadores se aprestaban para dar la 
viiclta , tiivibron aviso que el Conde era llegado a 
Id Rocliela , ciudad y pilerto en tierra de Santon- 
ge puesto entre la Giiiena y la Bretaña. Por esta 
causa se detuviéron. Pusiéronle demanda delante 
del Rey de Francia: alcpáron las partes de su de- 
recho, y sustanciado el proceso y cerrado, se vino 
a sentencia, en que el Conde fué dado por aleve, 
y mandado se pusie$e en manos de su Rey y se alla- 
nase: si asf lo cumpliese, podia tener esperan~a del 
perdon y de recobrar su estado, en-que aquel Rey 
ofrecia ínterpondria su autoridad y ruegos: si per- 
severase en su rebeldía, le avisabao que de Fran- 
cia no esperase ningun socorro, ni lugar seguro en 
aquel reyno. 

En esta sustancia se despacháron cartas para 
el Duqire de Bretaña y otros Sefiores movientes de 
aquella corona y los Gobernadores, en que les 
avisaban no ayudasen al Conde para volver 2 Es- 
paoa con dineros, armas, soldados, ni naves. Por 
otra parte el Rey de Castilla , avisado de Ia sen- 
tencia, pedia que le entregasen la villa de Gijon 
conforme 2 las condiciones que asentáron : la Con- 
desa que dentro estaba, no venia en ello, sea por 

3 Sosegada 
esta alferacion 
pone sitio .'a C;i- 
jon , s r  aycdr:a 
de ella, y hace 
abatir sus mu- 
rallas. 
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ser muger varcinil, o por los consejeros que tenia Q 
su lado. Acudió el Rey 2 esto, porque con la dila- 
cion no se pertrechase: piisose sobre aquella villa 
cerco, qUe no duró mucho d causa que los ccrca- 
dos, perdida toda esperanza de socorro, en breve 
se rindiéron. E1 Rey hizo abatir los muros de la 
villa y las casas para que adelante no se pudiese 
rebelar. A la Condesa entregaron A su hijo D. En- 
rique que estaba en poder del Rey, a tal que des- 

' 

embarazase la tierra, y se fuese fuera del reyno 
con su marido, que A la sazon se hallaba eii tierra 
de Santonge con poca b ninguna esperanza de re- 
cobrar su estado. 

4 Pacl en prr- 
ron? visitar 

Hecho esto, el Rey di6 la vuelta A Madrid, re- 
la> ~ i idñlur ins ,  suelto de visitar en persona el Andaliicía, que lo 
y es recibido eii 
S e  v i  l a  u n  deseaba y los negocios 10 pedian y por diversas 
grande fiestas , causas lo dilatára hasta entónces. Pasb 2 Talavera 

con este intento : allí por el rnes de Noviembre le 
llegáron Embaxadores del Rey de Granada para 
pedir que el tiempo de las treguas que ya espira- 
ba, 6 era del todo pasado, se alargase de nuevo. 
Recelábanse los Moros que apaciguadas las pasio- 
nes del reyno y de los Grandes, no revolviesen las 
fuerzas de Castilla en daño de Granada para to- 
mar emienda de los daños que ellos hiciiron cn sir 
menor edzd por aquellas fronteras. No los dc~pa-  
cháron li~cgo : solo les diéron Grden que fi!evn 2 
Sevilla en compañía del Rey, al q~ial recibib aque- 
lla ciudad con grandes fiestas y regocijos, como es 
ordinario. En ella hizo prender al 'Arcediano de 
Écija por amotinador de la gente, y atizador prin- 
cipal de loi  graves daños que los dias pasados se 
hiciéron en aquella ciudad y cn otras partes h los 
Judíos. Esta prision y el castigo que le diéron, fiié 
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escarnliento para otros, y aviso de no levantar el 
pue'íto con color de piedad- 

Por todas estas causas una nueva y clara luz ,,S,:::, ::: 
precia amanecer en Caitilla despues de tantos tor- ,Pf,,:,r~; 
bcllinos y tempestailes, y una grande seguridad de ::;;;.daw 

que nadie se atreveria ii hacer desaguisados a los 
miserables y flacos. Las treguas asímismo se reno- 
váron con los Moros, que mucho lo deseaban : con 
que quedaba todo sosegado sin miedo ni recelo de 
alguna guerra ni alboroto. Mucho importó para to- 
do la prudencia y buena mafia del Rey D. Enrique, 
que atinque mozo, de cada dia descubria mas pren- 
das de su buen natural en valor y todo genero de 
virtudes. Verdad es que las esperanzas que deste 
Príncipe se tenian muy grandes, en breve se re- 
galáron y deshiciéron como humo por causa de su 
poca salud, mal que le duró toda la vida. Grande 
lástima y dalio muy grave : con la indisposizion 
traía el rostro amarillo y desfigurado, las fuerzas 
del cuerpo flacas, las del juicio il veces no tan bas- 
tantes para peso tan grande, tantos y tan diversos 
cuidados. Finalmente los años adelante no coa:iriiró 
en las buenas muestras que ántcs daba, y que Lis 
gentes se prometian de su buen natural. Fue erto 
e n  tanto grado que apénas se puede relatar cosa al- 
giinn de las que hizo 109 nííos sigiiierites. Alg~i!ios 
atribuyen esta dificultad ii la falta que Iiay de 1 . 7 ~ -  

mori:ls de aqliel tiempo, y mengua de las coróni- 
cas de Castiila: es así, pero jiistamcnte se piiebe 
e~tender qiic 13 cotitínua indispo4cion del Re)', 
y la grande paz de qiie por beneficio del cielo 
goxáron en aqriel tieinpo , fiiéron ocasion de qrie 
POCJF cosas sucedic'sen dignas de memoria 1 de 
ciicnta. 
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6 E1 Arzobis- 

po d e  Santiallo 
El Duque de Bcnaven te estaba preso en Mon- 

se pasa i por- terrey por cuenta y a cargo del Maestre de San- 
tival cn;i pre- 
textosfriPolcs. tiago : pasáronle adelante dende 3 la villa de Al- 

modovar. El Arzobispo de Santiago, Prelado aun- 
que pequeño de cuerpo, de gran corazon , y que 
no sabia disimular, se mostraba desto agraviado, 
pues el Diique fiado de su palabra deshizo su gcn- 
te, y se vino 3 la Corte para ponerse en las manos 
del Rey. DemBs desto tenia por peligroso para la 
conciencia obedecer 3 los Papas de Aviñon , que 
cuidaba ser falsos, y verdaderos los que residian 
en Roma. Este color tomó y esta ocasion para de- 
xar a Castilla y pasarse d Portugal. Allí le criá- 
ron primero Obispo de Coimbra, y despues Arzo- 
bispo de Eraga ' en recompensa de la prelacía muy 
principal que dexaba en Castilla de Santiago, en 
que por su ausencia eiitró D. Lope de Mcndoza. 

D. Jt!aii de 
Era en la misma sazon Obispo de Palencia Don 

Castroqu~ ~ s f a -  Juan de Castro, personage mas conocido por la 
baeliGuienaci n 
Doña Ccistariza lealtad que siempre guardb con el Rey D. Pedro y 
Iiija del Rey D. 
Pedro vuelve SUS descendientes, que por otra prenda alguna. An- 
Castii la.  es he- 
C ~ : I  Obispo de duvo fuera de Espafia en servicio de I)oiía Costan- 
3aen3despucsde Palencis , y CS- za hija del Rey D. Pedro, por cuya instancía g a 
cribe la ~'r.ó,.:ca contemplacion de su marido el Duque de Alencas- 
del Rey D. Pe- 
<:O. tre le hiciiron Obispo de Aquis en la Guiena. Des- 

piies a1 tiempo qce se IiiciCron las paces entre C3s- 
tilla 2 Insalaterra, volvió entre otros del destierro 
para ser Obispo de Jaen y finz1:xcnte de Palencia. 
Refieren qiie este Prelado " escribió la corónica del 

I Y despucs Rrzobispo de BYJ~U. , Se duda que haya 
sido Arzobispo de Braga , pces el I=ry D. Juan 1 de Portugal 
le dio el obispado de  Coimbra , y aili muricí. 

2 ' R~fierett qr!e cste IJrrl~dr>. , La Crtit:icu del Rey Don 
Pedro que se atribuye 9 este Vrclado hasta ahora no iia pa- 
recido. 
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Rey D. Pcdro con mas acierto y verdad que la que 
anda cornunmente lIena de engaños y mentiras por 
el que quiso lavar su deslealtad con infamar al cai- 
do, y baylar al son que los tiempos y la fortuna 
le hacian. Añaden que aquella historia se perdió 
y no parece, mas por diligencia de los interesados 
que por la injuria del tiempo, 6 por otro deméri- 
to suyo: tal es la fama que corre; así lo atestiguan 
graves autores. Nos en los hechos y vida del Rey 
D. Pedro seguirnos la opinion comun, que es la 
sola voz de la fama, y de ordinario va mas confor- 
me d la verdad ; y es averiguado qiie no ménos cie- 
ga el amor que el ódio los ojos del entendimiento 
para que no vean la luz, ni refieran con sinceridad 
y sin pasion la verdad. 

E n  Aragon no andaba la gente sosegada : la 
mudanza de los Príncipes, en especial si el derecho 
del sucesor no es muy claro, suele ser ocasion de 
alteraciones. Prendiéron 3 D. Juan Conde de Am- 
purias: achacábanle se inclinaba ii la parte del Con- 
de dc Fox, quier por tener su derecho por mas fun- 
dado y su demanda mas justa, quier por satisfacer- 
se del agravio que pretendia le hiciCron los años 
pasados. Amenazaba guerra de parte de Francia: 
juntáron cortes del reyno en San Francisco de Za- 
ragoza muy generales y llenas a dos de Octubre; 
acordáron se hiciese gente por todas partes para la 
defensa, y por General señaláron 2 D. Pedro Con- 
de de Urgél. Ningiiiia diligencia era demasiada, 
porque el Conde de Fox con un grueso campo, pa- 
sadas las ci~mbrcs de los Pgrineos, corria 13 co- 
marca que baca con sil corriente el rio Segre, y los 
pueblo$ llamados antiguamente Ilergetes. Robaba, 
saqueaba, quemaba, y finalmente a los postreros de 
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8 El Conde de 
For etirra en A- 
ragon con buen 
golpe dc grnte, 
y se hace pr\o- 
clamar Rey en 
el cercode Bar- 
bastro. 
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Noviembre se puso sobre la ciiidad de Barbaqtro 
con quatro mil caballos y gran iiíimero de infante- 
ría. En aqiiellos reales se hicieron él y su muger 
alzar y pregonar por Reyes de Aragon con las ce- 
remonias que en tal caso se acostumbran. Tembló 
la tierra el1 Valencia 3 mediado el mes de Diciem- 
bre, con que muchos edificios caySron por tierra, 
otros quedáron desplomados; que era maravilla y 
lástima. El  prieblo como agorero que es, pensaba 
eran señales del cielo y pronósticos de los daiíos 
que temian, Desbaratóse este nublado muy en bre- 
ve a causa que el de Fox alzado el cerco fuC for- 
zado 3 dar la vuelta por la parte de Navarra ¿i su 
tierra con tal priesa que mas parecia huida que re- 
tirada, de que daba mueatra el fardage que en di- 
versas partes dexaba. La falta de vituallas le puso 
en necesidad de volver atrás, por ser la tierra no 
muy abundante, y tener los naturales alzados los 
mantenimientos y la ropa en lugares fuertes : de- 
más que el Corrde de Urge1 en todos lugares y oca- 
siones le hacia siempre algun daño con encuentros. 
y alarmas que le daba. 

9 Se retira :el La retirada de los enemigos y el sosiego de 
rey no queda so- 

y Don Aragon y Cataluña fué por principio del año del 
Marrin d i  In 
v~e i ta  a Espa- Señor de mil y trecientos y noventa y seis en sazon 
fi3. que el nuevo Rey D. hlartin , alegre con las nue- 

396* vas que de Aragon le viniéron, y allanados los al- 
borotos de Sicilia, acordb de dar la vuelta a Espa- 
ña en una buena armada que de naves y galeras 
aprestb en Mecina. Aportó de camino a Cerdeña, 
en que apacigub asímismo en gran parte las alte- 

3. Tembló la tierra en Valencia, ,Y hubo tambien una 
peste cruel desde 1.O de Enero hasta fines de Julio de r 395, 
que casi dexG despoblada la ciudad.. 
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raciones de aquella isla. Parecia que el cielo favo- 
recia sus intentos y que todo se le allanaba. En la 
costa de la Provenza por el rio Rhódano arriba 
llegó hasta la ciudad de Aviííon para verse con el 
Papa Benedicto y hacelle el homenage debido. Él 
le presentó la rosa de oro con que suelen los Pon- 
tífices honrar & los grandes Príncipes, y le di6 la 
investidura de Cerdeiia y de Córcega con título de 
Rey y como A feudatario de la iglesia, con las ce- 
remonias y juramentos acostumbrados. 

Despedido del Papa, finalmente con su arma; 
da surgió en la playa de Barcelona. Allí hizo su 
entrada en aqiiella ciudad a manera de triumpho 
por las victorias que ganára , y tantos reynos co- 
mo en breve se le juntáron , y en una piiblica jun- 
ta de los mas principales tomó la posesion de aquel 
reyno por el derecho que a él tenia, y por el que 
le daba el testamento de su hermano el Rey Don 
Juan. Al Conde de.Fox y a su muger porque tomá- 
ron nombre de Reyes, y por la entrada que hicié- 
ron por fuerza en aquel reyno, los hizo publicar 
por traydores y enemigos de la patria : si 2 tuerto, 
si con razon , quién lo podrd averiguar? pero des- 
tas cosas se tornará a tratar en otro lugar, al pre- 
sente volvamos a lo que se nos queda rezagado, 

Yo Entra triun- 
fante en Earte- 
lona, toma po- 
srsion del rey- 
no, y declara 
traydores 9 los 
Condes de Fox. 



i El imperio 
Oriental d e  los 
Grizgos, dividi- 
do en parciali- 
dades. la mas 
flaca llama en su 
ayuda A los Tur- 
CM, los quales 
cometeii estra- 
gos por todas 
par tes. 

CAPITULO VII. 

Que de nuevo se epcencfió la perra 
en Ponu~al. 

El estado de las casar de Espsfla en esta sazon 
era tolerable. El imperio Oriental de los Griegos 
padecia mucho, y amenazaba alguna gran ruina 
por las'discordias que en tan mala coyuntura se 
levantáron entre aquellos Príncipes, y la perpetua 
feliicidad de los Otomanos Emperadores de los Tur- 
cos. La parcialidad de los Griegos mas flaca como 
es ordinario sin tener respeto a l  bien comun buscó 
socorros de .fuera, y lo que fu6 peor, llamó en su 
ayuda a Arnurates gran Emperador de aqiiella gen- 
te. No le pareció al  Turco dexar pasar la ocasion 
que aquellas discordias le presentaban, de apode- 
rarse de todo. Pasó con gran gente el estrecho del 
Hellesponto, y cerca ddl se apoderó de primera 
entrada de Gallípoli y Adrianópoli , dos ciudades 
famosas y principales. Aspiraba a hacer lo mismo 
de lo restante de aquel imperio, y aun sus gentes 
se derramaron por diversas partes. El daño que hi- 
zo fué grande, y rnayor el espanto no solo en lo de  
Grecia, sino en las naciones comarcanas, en es- 
pecial en Hungría, cuyo Rey era Sigismundo, mas 
conocido y famoso por la paz que los años siguien- 
tes puso en la Iglesia, quitado el scisma , que ven- 
turoso en las armas. 

e 1.0s Franre- 
En este aprieto despachó sus Embaxadores a 

~sncudena lso -  C ~ ~ I O S  VI Rey de Francia para avisalle del peligro 
co-r,, de Sipii- 
mundo Rey de que corria toda la Christiandad , si prestamente to- 
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dos no aciiciian A apagar aquel fuego ántes que col 
brrrce mas fuerzas, y el imperio de aqiiclla gente 
bárbara y fiera con el tiempo se arrzygase eti Eu- 
ropa. Oyeron los Franceses por su nobleza y valor 
esta embaxada de birefia gana. Aprestaron buen 
golpe de gente 3 caballo, y por caridillo Juan lfjo 
del Duque de Borgo'ia , y Philipe Condestab!e de 
Francia, Enrique de Borbon , con otras personas 
de cuenta. Llegados a Hungría, consultáron con 
el Rey Sigismundo en la ciudad de Buda sobre la 
manera en que se debia hacer la guerra. Acordáron 
convenia presentar la batalla al enemigo lo mas 
presto que pudiesen, ántes que se rerfriase el calor 
que lo$ Franceses traían de pelear. Hiciéron algu- 
nas cabalgadas no de mucha ciienta , y quitároti de 
poder de los enemigos algunos pueblos de poco 
combre , pero que les di6 avilenteza para aventu- 
rzr el resto y menospreciar al enemigo: cosa de 
ordinario muy perjudicial en la guerra. 

Marcháron con su gente hasta los confines de 
Thracia, y hasta dar vista al enemigo cerca de la 
ciudad de Nicbpoli. Ordenáron sus haces con reso- 
lucion de pelear : lo mismo hiciéron los contrarios; 
dióse la señal por Ambas partes de acometer. Los 
Franceses con el orgullo que llevaban, se adelan- 
táron sin dar lugar B que los Ht'ingaros saliesen de 
sus reales y les hiciesen compañia : cerráron ántes 
de tiempo, qite fué ocasion de perder aquella me- 
morable jornada ; muchos quedáron muertos en el 
campo, otros cautiváron ; y entre los demás Juan 
liijo del Duque de BorgoAa , a quien su padre ade- 
lante rescató por gran dinero : el Rey Sigismiindo 
escapó 3 uña de caballo. Sucedib este grave datio 
y revés la rnisma fiesta de San Miguel veinte y 
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Runpria mntn 
I,,: Turcos que 
amenrizaban a- 
quel reyno. 

3 A C o m P t ~ n  i 
los Turcos crrra 
d e  Kicópoli , soo 
d.'r;o'ados, y se 
pon? en coiister- 
ii;icion toda la 
christiandad. 



Muere el Rey 
Juzeph de Cra- 
nada, y le suce- 
de su hij, menor 
Mahomai Bal- 
va,  el qual a- 
sienta treguas 
con el de Casti- 
lla. 

4 &d. 7. entre 
J Q ~  prcmóticor 
dcztc Rey. 
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nueve de Setiembre, con que el resto de Ia Chris- 
tiandad quedó atemorizad; no solo por el estrago 
presente, sino mucho mas por los males que para 
adelante amenazaban. En unas partes se oían llan- 
tos por Ia pérdida de los suyos, en otras hacian 
procesiones y rogativas para aplacar a Dios y su 
saña. 

En Granada falleci6 el Rey Jiizeph: rugíase 
que por engaño del Rey de Fez, que con muestra 
de amistad le envió entre otros miiy ricos presen- 
tes una marlota inficionada de ponzoña, tal y tan 
eficáz que luego que la visti6 convidado de su her- 
mosura, se hirió de tal suerte que dentro de trein- 
ta dias espiró atormentado de gravísimos dolores; 
las mismas carnes se le caían a pedazos : cosa ma- 
ravillosa, si verdadera. Muerto Juzeph , se apode- 
rb por fuerza del reyno su hijo menor por noinbre 
Mll~omad , y por sobrenombre Balva. Quedó ex- 
cluido y privado el hijo mayor llamado como el 
padre Juzeph: venció su mejor derecho la maña 
que su hermano tuvo en grangear las voluntades 
del pueblo, y sus buenas partes de ingenio vivo y 
valor, en que no tenia par. Solo le ponia en cui- 

d a d o  el Rey de  Castilla no emprendiese con sus 
fuerzas de restituir a su hermano en el reyno de 
su padre. Para prevenirse partió para Toledo, re- 
suelto de conquistar con dones y con su buena ma- 
ña aquel Rey y 3 sus cortesanos: salióle bien Ia 
jornada, que renovado el concierto puesto con 
su padre, de nuevo se tornáron a asentar las tre- 
guas. 

Tenfanse a la sazan cortes en Toledo, en que 
se pi~blicb una premática sobre las prebendas ecle- 
siásticas *, que no las pudiese poseer ningun extran- 



LIBRO D~CTMOKONO. 39 
gero , excepto algunos pocos con quien parecih en S Se cclchran 

cortes en Tole- 
particiilar dispensar, y en general con toda la na- d0,~n1a~qiia:es 

re ~ g b l i c a  uria 
cion Portuguesa, ca la pretendian conquistar y su yrapmdticapr* 

hibiendu A los 
aficion con semejantes caricias, Publicó otrosí el e,tr ,,,,,,, , ,,,. 

srer yrc.twridss Rey este año una ley en que mandó que ninguno pciei~sticasdcl 
piidiese tener mula de silla qiie no mantuviese ca- "yn0. 

ballo de casta ', con aIgunas modificaciones que se 
pusiéron , todo a propósito que en el reyno se criase 
nrímero de caballos. En Sevilla un jueves cinco de 
Octubre falleció Juan de Guzman Conde de Nie- 
bla. Sucedi6le Enrique de Guzman su hijo, que 
fué padre de otro Juan de  Guzman , por merced 
de los Reyes priiner Duque los aíios adelante de 
aquella nobilísima casa. Los caballeros de Calatra- 
va trocáron la muceta de que ántes usaban con su 
capilla de color negra, en la Cruz roxa de que hoy 
usan, por bula del Papa Benedicto ganada A ins- 
tancia y suplicacion de su Maestre D. Gonzalo de 
Guzman. 

Los Portugueses por aprovecharse de la oca- , los Pnrta- 
sion que la poca saliid del Rey D. Enrique les pre- ;;;==ya;; 
sentaba, trataban de volver d las armas. Era nece- ] l a ,  v =-ar.(ie- 

rdn de Dadajoz 
sario buqcar aigun color para acometer aquella no- y de aIR~nos O- 

tros pueblos. vedad. Parecibles bastante que algunos Grandes de 
Castilla no firmáron en tiempo las treguas que se 
asentfiron. Juntáron sus huestes, con que de prime- 
ra entrada se apoderáron de Badajoz, ciudad piies- 
ta A la raya de Portvgal , en que prendieron al Go- 
bernador, que era el Mariscal Garci Gonzalez de 
Herrera. Destos principios de rompimiento se con- 
tiniib la guerra por espacio de tres años con el mis- 
mo tesoii y porfia que la pasada. Para hacer resis- 

r Que 110 ?nantuz,ie~e caballo de carta.,Eii tiempo de Don 
Enrique 111 se publicáron tres ordenamicntos para fomentar y 

c 4 
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tencia mandó el de Castilla juntar y alistar sus gen- 
tes, y por General 3 D. Riiy Lopez Dávalos, que po- 
co ántes hiciera sii Condestable, sea por muerte del 
Conde de Trastamara , por despojalle de aqi:ella 
dignidad: lo del mar como negocio no &nos iinpor- 
tante eticarg6 a1 Almirante Diego Hurtado de Men- 
doza. 

' 3 9 1 -  
7 Cinco pa le- 

SucediB por el mes de  Mayo del a30 signiente 
ras Casceltana~ mil y trecientos y noventa y siete qiie cinco galeras 
se encuentran 
con siete Por- Castellanas se encontráron con siete Portuguesas, 
tupesas, y las 
dehbaratan a- que volvian de Génova cargadas de armas y otras 
presandoquatro municiones. E~nbistiéronlas con tal denuedo que Ins 
y c c h ~ ! ~ d o  un2 h 
pique. desbaratáron : las quatro toniáron, una echáron a 

fondo, las otras dos se escapáron. Pareci6 gran 
crueldad que despues de la victoria echáron a I r r  
mar quatrocientas personas, si y5 no juzgáron que 
con semejante risor se debia enfrenar el orgullo de 
aquella nacion. El Almirante otrosí con su armada 
costeó las marinas de Portugal, saque6 y quernj 
pueblos, tal6  los campos, y robb toda la tierra, sin 
que le pudiesen ir a la mano. Muchos nobles y fi- 

-dalgos de Portugal, tlnos por tener la guerra por in- 
justa y aciaga, otros por estar cansados del gobier- 
no de su Rey se pasaron 3 Castilla : personas de va- 
lor,  de que diéron muestra en todas las ocasiones 
qiie se presentáron. Los de mas cuenta fuéron Mar- 
tin . Gil y Lope de Acuña, todos tres hermanos: 
Juan y Lope Pacheco hermanos asímismo. A estos 
caballeros heredáron magnfficamente los Reyes de 
Castilla en premio de sus servicios, y recompensa 
de la naturaleza y lo demás que en su tierra dexá- 
ron: zanjas y cimientos sobre que adelante se le- 

promover la cria de caballos, de que se experimentaba alguna 
escas2z en Castilla 
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vant4ron en Castilla muy principales casas y esta- 
dos de estos apellidos y de otros. 

8 Los Partu- Continuábase la guerra, en que los Portiigueses ,,,,, ,, ,,, 
se apoder5ron de Tuy 4 ciudad de Galicia puesta a 2;r;;ZU;aS<4i';pS 
la raya de Portugal : demás desto por otra parte en $:;fii;:,l" 
la Extremadura pusiéron sitio sobre la villa de Al- t i l id m t r a  c.n 

Portugal . z a- 
cántara, bien conocida por ser asiento de la caba- quea l a  tierra, 

y toma varios llerta de aquel nombre: acurri6 a los cercados en puesios. 

tiempo el nuevo Condestable de Castilla , con que 
no solo desbarató el cerco i? hizo retirar a los ene- 
migos, pero rompió por las fronteras de Portugal, 
corrió y robb la tierra, y aun se apoderó de algunos 
pueblos de poca cuenta , y enfrenó el orgullo y osa- 
día de los contrarios. Por otra parte el Maestre de 
Alcántara y Diego Hurtado de Mendoza el Almi- 
rante, y con ellos Diego Lopez de Zúñiga Justicia 
mayor de Castilla se pusieron sobre Miranda de  
Duero: acudió asímismo con su gente el Condesta- 
ble, con que de tal guisa apretáron el cerco que los 
de dentro fuhron forzados ii rendirse. Así por la una 
y por la otra parte resultaban pCrdidas y ganancias: 
con que los Portugiieses algun tanto se templáron, 
y todos comunmente entraron en esperanza se po- 
dría con buenas condiciones asentar paz entre aque, 
llas dos naciones, que era lo que mejor les venia. 



I Dos fravles 
Francisca pre- 
dican la fe de 
J. C. en Graira- 
da.  y son mar- 
t irizados. 

e Una junta de 
Obispos y otras 
personas princi- 
p a l ~  acuer !an 
quese junten los 
dos Papas para 
rcstzblccer la 
paz de h Iglc- 
sia. 

Corno se renocáron Ins treguas entre 
Costilla y Portugul. 

Al principio desta guerra dos frayles Franciscos, 
cuyos nombres no se saben ', solo se dice que en- 
cendidos en deseo de extender la Religion Christia- 
na, y de enseñar a los Moros descamiliados y erra- 
dos el camino de la verdad, se atreviéron d predi- 
calles en píiblico en Granada con grazi concurso 
de1 pueblo, que se maravillaba de aqiiella novedad. 
Mandaronles dexasen aquella porfia; y como no 
quisiesen obedecer, si bien los maltratáron de pa- 
labra y obras, los Alfaquíes para atajar el escán- 
da10 de consuno se fueron al Rey, y se querelláron 
del desacato que con aquella libertad se hacia a su 
religion. Salió decretado que les echasen mano, 5 
hiciesen dellos justicia como de amotinadores del 
pueblo. Fué fácil prender a los que no huían, y 
convencer a los que no se descargaban: cortáron- 
les las cabezas, y arrastráron siis cuerpos con todo 
genero de denuestos y ultrages que les dixéron & hi- 
cieron. Los Christianos despues de muertos los tie- 
nen y honran como a mártyres. 

En Aviñon el Papa Benedicto desamparado de 
su(; Cardenales, como se tocb arriba, y por tener 
enojado y por enemigo al Rey de Francia, y el mis- 

z Dos  f i a ~ l t s  Franciscos , cc~yos nom6res no f e  saben.-Es- 
tos frayles Franciscos, que padeciCron martirio en Granada, se 
llamaban Fr. Pedro de Duefias, y Fr. Juan Lorerite, éste na- 
tural d e  Zelina en Aragon. 
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mo estar cercado dentro de su sacro palacio, se ha- 
llaba con poca esperanza de poder resistir a torbe- 
llinos tan grandes y mantenerse en el Pontificado. 
Solo le alentaba contra el ódio comun, que los Re- 
yes de España casi todos tenian recio por é l ,  sin 
embargo que el Rey de Francia trafa gran negocia- 
cion por medio de sus Embaxadores para aparta- 
110s de aquella obediencia. Decian que ningun otro 
camino se descubria para la union de la Iglesia, tan 
deseada y tan importante, sino que Benedicto re- 
nunciase simplemente, como 61 mismo lo tenia pro- 
metido y jurado quando le sacáron por Papa. Hízo- 
se junta general de Obispos y otras personas gra- 
ves en ciencia y prudencia. Asistiéron de parte del 
Rey de Aragon Vidal de Blanes un caballero de str 
casa, y otro gran jurista por nombre Ramon de 
Francia. No se alteró nada en esta junta, si bien el 
Rey deseaba venir en lo que el de Francia le pe- 
dia: solo zcordáron se procurase que con efecto los 
dos Papas revocasen las censuras que el uno contra 
el otro tenian fulminadas, y decomun consenti- 
miento con toda brevedad señalasen lugar en que 
los dos se comunicasen sobre los medios que se po- 
drian tomar para unir la Iglesia y asentar una ver- 
dadera paz. 

En Pamplona la principa1 parte de la Iglesia 3 EI R, de 
Navarra pasa t Cathedral estaba por tierra, que se cayó siete años Francia para$+ 
lici!ar que se le antes deste en que vamos. Deseaban reparalla, pe- los 

ro espantabales la mucha costa, para que no eran ~~~~.~s~;~, 
bastantes ni los proventos de la Tglesia, n i  las 1i- $:cnapuei 

2 Hízose junta general dc Oíiispo~. - No se sabe de otra 
junta para este fin que el concilio de Salamanca , en el qual 
se trató de los medios de restablecer la paz de la Iglesia, co- 
mo se vé por la carta que el Rey de Castilla escribió desde es- 
ta ciudad con fecha t o  de Setiembre,de r 397 al Rcy de Ara- 
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mosnas particulares. El Rey D. Cárlos , visto esto, 
con gran liberalidad señalb par8 la fábrica la qua- 
dragésima parte de sus rentas Reales por término 
de doce años, de que hay piíblica escritura, su da- 
ta en San Juan de Pie de Puerto, & las vertientes 
de los Pyrineos de la parte de Francia, deste año 
a veinte y cinco de Mayo. Deseaba este Rey en 
gran manera recobrar el estado que sus antepasa- 
dos poseyéron en Francia, que era el condado de 
Evreux y gran parte de Normandía. Trató desto 
por medio de sus Embaxadores con el Rey de Fran- 
cia, y como quier que en ausencia no se efectuase 
cosa alguna, acordó en persona pasar a la Corte de 
aquel Rey, que aun no estaba del todo sano de su 
enfermedad, Antes a tiempos se le alteraba la ca- 
beza de suerte que mal podia atender al gobierno. 
Por esto el Navarro sin acabar cosa alguna de las 
que pretendia, cansado y gastado di6 la viielta pa- 
ra su reyno por el mes de Setiembre del año mil y 

1398. trecientos y noventa y ocho. Llegado, dió órden 
que todos los estados jurasen por Iieredero de aque- 
lla corona un hijo que el año pasado le nacib de 
su muger , y le llamáron asímismo D. Cárlos. La 
ceremonia y solemnidad se hizo en Pamplona a los 
veinte y siete de Noviembre: la alegría dur6 poco 
a causa de la muerte del Infante qiie le sobrevino 
en breve. 

Se asientan Los Portugiieses, hostig~dos con los reveses pa- 
t r ~ g u 3 s  con los 
Portugreses. sados , tomáron mejor acuerdo de mover pláticas 

de paz. Despacháron Embaxadores en esta razon: 

gon D. Martin su tio, y se dieron ciertas reglas i> constitucio- 
iies para el buen gobierno de los negocios eclcsiisticos mién- 
tras que la Iglesia careciese de Pontífice verdadero. - Ví.ase 
al Maestro Gil Gonzalez Davila historia de Enrique 111. .. 
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respondió el Rey D. Enrique que ni 61 rompió la 
guerra, ni pondria impedimento 3 la paz a tal que 
las condiciones fuesen honestas y tolerables. Dieron 
y tomáron sobre el caso: era dificultoso asentar pa- 
ces perpetuas, acordárori de confirmar las treguas 
pasadas. Recelábanse los de Castilla de los de Ara- 
gon que querian tomar las armas; que causas de  
disgustos entre Reyes comarcanos nunca faltan, ni 
razones con que cada qual abona su querella. El 
Marqués de Villena ponia en cuidado, que anda- 
ba desabrido, y ni queria venir a la Corte de Cas- 
tilla como le requerian, y tenia un grande estado 
A la raya de Valencia, y aun se podia sospechar 
atizaba en Aragon el fuego de los disgustos. Alle- 
góse otra nueva ocasion para hacelle guerra y atro- 
pellarle. Esto fué que dos hyos del Marqués, Don 
Alonso y D. Pedro, casáron los años pasados con 
dos tias del Rey de Castilla, que lleváron en dote 
cada treinta mil ducados. Todo este dinero se contó 
de presente para pagar el rescate del Marqués A los 
Ingleses, que le prendiéron en la batalla de NAja- 
ra como queda dicho en otros lugares, y para li- 
brar d D. Alonso, que le entregó su padre en re- 
henes hasta tanto que el rescate suyo se pagase. 

D. Pedro murió en la batalla de Aljiibarrota, 
padre qiie fue del farnoso D. Enrique de Villena, 
de quien se tiivo por cierto que por el deseo que te- 
nia de saber, no dudó de aprender el arte conde- 
nada de Nigromancia. Algunos libros que andan su- 
yos, dán muestra de su agudeza y erudicion , si 
bien el estilo es afectado con mezcla de las len- 
guas Latina y Castellana usada en aquella era, en 
esta muy desgraciada. D. Alonso no vino en efec- 
tuar su casamiento: escusábase con la fama que cor- 

D. Enrique se 
apodera con las 
aririas del esta- 
do de Villena 
porque el Mar- 
qu6j no c p ~ i ~ r e  
volver 9 la cor- 
te v sepia c1 
fuepo de la dis- 
cordia en Ara- 
gon. 
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ria del poco recato y Iio~icqtidad de su ecposa. Pre- 
tendia el Rey D. Enrique, como sobrino y vale- 
dor de aqt~ellas Setloras, que pues la una quedó 
viuda y el casamiento de la otra no se efectuaba, 
que por lo ménos les debian restituir sus dotes. Hn- 
cíansc sordos a esta demanda el Marqués y sil hi- 
jo, y alegaban siis caupas para no hace110 , que 3 
sernejantespersonages nunca faltan. Esto tomó por 
ocasion el Rey D. Enrique para qiiitarse de cui- 
dado, y executar lo que por todas vias le venia & 
cuento y lo deseaba, que fue con las armas apode- 
rarse de aquel grande estado de Villcna, que se hi- 
zo con facilidad ; solo quedáron por el Marqués 
Villena y Almansa, que tenia bien pertrechadas y 
con buena guarnicion de soldados Aragoneses. 

6 Elonio de D. 
Pribla ic Cdrta- 

Contemporaneo de D. Enrique de Villena, y 
rrll~Obi.poqu~ que le semejaba en los estiidios y eriidicion , fii6 
<uedc~ i i c '~ ' t c~u-  
d.xdvdrBurgoe, D. Pablo de Cartagena, del qual por ser person2 
v 213eitr0 de D. 
Ju.1i1 11. tan señalada será justo hacer memoria en este lu- 

gar. Su nacion y profesion fui de Jiidío desde sus 
primeros años, el mas rico y principal cntrc squc- 
lla gente, dado la leccion de los libros sagrados 
y A las otras ciencias. Con deseo de saber revol- 
via las obras de Santo TIiomás de Aqiiino , que es- 
cribió en materia de Theología: con esta leccion se 
convenció de la ventaja qric iiace la verdad Cliric- 
t ima 3 las fábiilas y 2 las invencioneq Judaycaq; 
finalmente se bautizó, y como era tan sábio, en 
defensa de la Religion que tomaba, escribió libros 
admirables. En premio de sus letras, y para mover 
a los ciemás Jtidíos que le imitasen, le honrsron 
mucho. Pritnero !e hici6ron A~.ccdiai~o de Treviño, 
despues OSispo de Cartagella, y finalmente de Rwr- 
gos su natural y patria : premios todos debidos a 
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su virtud y doctrina, y al exemplo que di6. Ade- 
lante fue ChinciIler mayor de Castilla , oficio de 
grande preeminencia; y aiin le encargáron la ense- 
iisnza del Rey D. Juan el segundo : confianza que 
de pocos de aquella nacion se podia hacer, segun 
que el mismo D. Pablo lo atestiguaba, que no se 
debia encomendar algun cargo público aquella 
gente por ser de ingenios doblados, coinpuestos de 
mentiras y engaños, que ni valen para la guerra, 
ni son de provecho para la paz : esto quién lo en- 
tiende de los obstinados en su ley,  quiCn de los 
que dellos proceden, aunque convertidos y Chris- 
tianos. 

Tuvo quatro hijos y una hija de su muger, con 
quien casó ántes de ser Christiano. El  mayor por 
no:nbre Gonzalo por sus buenas partes .subió pri- 
mero a1 Obispado de Plasencia y despiies al de Si- 
güenza. El segundo Alonso, que fué Dean de Sego- 
via y de Santiago, y mas adelante sucedió 2 su pa- 
dre en la Iglesia de Burgos. Anda una obra suya 
impresa de no mal estilo, en que como en compen- 
dio abrevió 109 hechos de los Reyes de España, que 
41 mismo intituló Anacephaleosis, que es lo mistilo 
que recapitulacion: otra que intitul6 Defensoriurn 
Jí'dei : otra de mano por nombre : Defensoriirm 
Crrtholictr irnitntis en defensa de los nuevamente 
convertidos, y contra los estatutos que en aquel 
tiempo comenzaban. Los dos hijos menores se lla- 
máton Pedro y Alvaro. Este Alvaro piensan que fije 
el que escribió la Cor6nica de D. Juan el Segundo 
Rey de Castilla, asáz larga, de traza y estilo ngra- 
dable; no toJa sino una buena parte. La verdad es 
que Alvnr García de Santa María el Coronista no 
fui el hijo de Paulo Burgense, sino su hermano. 

7 Los 11 i jos qne 
tuvo ánics d? 
convertirse del 
judaismo la tC; 

sil rrudicion; las 
obra?: que escri- 
hiero11 ; y dig- 
nidaies que tu- 
viéron. 
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8 msctnntn- En lo demás desta Corónica otros ptisiéron la 

Cia de Heri;:cI 
perez de G , , ~ -  mano, y en especial Hernan Perez de C;uzman Se- 
inan Senor ¿e 
Batres. ñor de Batres la llevó al cabo ; cuya decendencia 

pareció poner en este lugar. Su abuelo fué Pero 
Siiarez de Toledo, Camarero mayor del Rey D. Pe- 
dro: su padre Pero Suarez de Guzman Notario ma- 
yor del Andalucía. Casó Her nan Perez con Doiia 
Marquesa de Avellaneda de la casa de Miranda. 
Desta Señora y de otra segunda muger dexó mu- 
chos hijos. El mayor y heredero.de su casa Pedro 
de Guzman casó con Doña María de Ribera hija 
del Señor de Malpica. Deste matrimonio qrtedb Do- 
ña Sancha de Guzman heredera de aqi~ella casa. 
El Rey D. Fernando, por ser su deuda de parte de 
madre, la casó con Garci Lasso de la Vega de la 
casa de Feria. Fué Comendador mayor de Leon, 
Embaxador en Roma, y dé1 se hace mencion di- 
versas veces en esta historia. Compró la villa d e  
Cuerva , do yacen 61 y su muger , y heredó la vi- 
lla de los Arcos. 0exó muchos hijos, el mayor Don 
Pero Lasso de la Vega, el segundo Garci Lasso, 
insigne poeta Castellano, de cuya muerte desgra- 
ciada se trata en otro lugar. D. Pedro ca$h con Do- 
ña María de Mendoza de la casa del Infantado, 
su hijo Garci Lasso de la Vega caballero muy co- 
nocido : su nieto D. Pero Lasso de la Vega primer 
Conde de los Arcos, en quien por via de su tnadre 
Doña Aldonza Niño se han juntado otras dos ca- 

b sas, la de Dávalos , y la de los Niños Condes de 
Añover. Volviendo a Hernan Perez de Guzman fiid 

del consejo del Rey, muy dado a.los estuciios: de- 
más de la Corónica escribió de los Claros varones 
de aquel tiempo y otros .libros. 



CAPITULO IX. 
De las cosas de Arugon. 

r El Rey de C o n  las discordias de los dos Papas, y la poca es- Arigon celebr3 

peranza que daban de conformarse, y unir A la , ~ ~ n ~ r ~ l -  f n o ~ ~ i  Za- 
Iglesia, las provincias se lastimaban. Añadióse 3 ragoza,, v hxe  

un razonamien- 
estos daños el de la peste que comenz6 el año pasa- to muy grave ii 

loscongregadas. 
d o  a picar, y todavía se continuaba con mortan- 
dad de mucha gente por toda la costa que corre 
desde Barcelona hasta Aviñon: saliéron otrosí de 
madre por causa de las miichas aguas los rios , en 
particular los de Ebro y Orba con sus acogidas hi- 
ciéron grande eqtrago en hombres, ganados, sem- 
brados y edificios. El Rey de Aragon luego que el 
-tiempo y las lluvias diéron lugar, de Barcelona se 
partió para Zaragoza con intento de tener allí cor- 
tes a los de su reyno, que se abridron A los veinte 
-y nueve de Abril en la Iglesia de San Salvador. El 
Rey desde su sitial hizo 2 los congregados un razo- 
namiento miiy concertado y a propósito de lo que 
las coias demandaban desta sustancia : "No con 
n hierro ni  con Wuesos exércitos, parientes y ami- 
n gos, se conservan los reynos, la lealtad y cons- 
r i  tancia de los naturales 10s tienen en pie y los ade- 
,plantan : de lo qtial si faltasen exemplos de fuera, 
*)dentro de nuestra casa los tenemos, iniichos y muy 
$9 claros; ca nuestro reyno por este camino de pe- 
s~queños priricipio~ y muy estrecha juridicion ha 
~~llegndo la grandeza que hoy tiene, y ganado 
n la reptitacion y nombradía que está derramada por 
a todas las tierras. De los montes Pyrineos, en que 
,>nuestros mayores amparáron su libertad confia- 

TOMO x I. ' D 
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vdos mas en aquellas fraguras qiie en sus brazos, 
27 baxamos v estendimos los términos de nuestro se- 
¶> ñorío no solo por España, sino que st~jctamos va- 
¶, lerosaiilente a nuestro cetro muchas islas del mar 
?)Mediterráneo. Los tropheos y los blasones de 
9, vuestra gloria, y de las victorias ganadas, qiie- 
¶>dan levantados en Cerdeiia, en Sicilia, y For to- 
¶,da Italia : tal y tan grande es la fiierza de la con- 
wcordia y de la lealtad. Los Reyes 1). Sancho y 
r~ D. Pedro padre y hijo no con gran nt'imero de sol- 
97 dados, sino con fortaleza y valor, ganado que ho- 
99 biéron d Hiiesca , de los montes en que estaban 
r9como escondidos, baxáron A lo llano sin parar 
9, hasta tanto que el Rey D. Alonso se apoder6 des-- 
9, ta ciudad en que estamos, con que fortificb su rey- 
~ ~ i i o ,  y abrió camino A sus decendientes para pasar, 
99 adelante JT qiiitar a los Moros toda la tierra. No 
tyme quiero detener en antiguallas: nos con qui- 
29 nientos caballos Aragoneses desbaratamos gran 
$9 níimero de gente Siciliana, y allanamos toda aque- 
~ ~ l l a  isla, todo por vuestra lealtad y fortaleza, que 
rrsi vence, execiita la victoria con grande ánimo; 
97 si es vencida, se rehace de fuerzas, y no se dexa 
woprimir n i  caer. Por los qiiales servicios pido a 
?>Dios os d4 el merecido galardon, pues conforme 
vil nuestra voluntad y A vuestro valor no alcan- 

zarnos fuerzas bastantes; bien que jamás pondrt- 
9 )  mos en olvido la deuda, ántes procrirar4mos que 
¶>nadie nos tache de ingratos. Lo que toca al auto, 
n preqente, bien sabeis qiie os he juntado en este lu- 
99gar para hacer los homenages acostumbrados a 
29 nos y a nuestro hijo, que 0% pedimos encarecida- 
,¶ mente hagais con la aficion que debeis a nuestra 
1, voluntad." 



Hízose todo lo qiie el Rey pedia , en confor- n EI Conde de 
Fox hace entrar 

midad de todos los brazos-que allí se halláron con- cnararoa31'1~- - 
nos Franceses gregados. La alegría pública y regocijos que se hi- mandados por 
el bastardo de  cieron por esta causa, enturbiáron algo las SOSpe- Tardas ,  y sea- 

clias que se mostraran de nueva guerra por la par- ~ " f ~ e , d , : ' , ~ ~  
te de Francia. El bastardo de Tardas, pasados los n;g:le:;rDe;;:; 
montes Pyrineos, se apoderó de Termas, que es un 
pueblo de Aragon A la raya de Navarra: cosa que 
puso en cuidado A todo el reyno de Aragon no se 
emprendiese algun gran fuego de aquellos peque- 
ños principios. Acudió al peligro Gil Ruyz de Li- 
horri, Gobernador de Aragon, acompañado de g.01- 
pe de gente y de algiinos Ricos hombres. No esperá- 
ron los Franceses que llegasen, Antes desamparada 
la plaza, se retirfiron a Francia con poca honra SU- , 

ya y del Conde de Fox que los enviára. Sicilia así- 
mismo padeció algurias alteraciones , aunque pe- 
queñas; que los humores no estaban del todo asen- 
tados. Alguna esperanza de bonanza se mostró con 
un hijo que nació 3 aquellos Reyes de Sicilia a los 
diez y siete dc Noviembre, por nombre D. Pedro *, *zcrita lib. YO. 

cap. 74. Fa:e!lo. 
lieredero que fuera de 10s reynos de sus padres y ~ ~ b . ~ . ~ ~ ~ . ~ .  ,[O- 

ma ri crtr infdn- abuelos, si 13 muerte no le arrebatára en breve 
muy fuera de sszon junto con la Reyna sil madre, 
como se dirá en su lugar; con qtie la alegría comun 
se trocó eri Iiito y en llanto : vanas todas nuestras 
trazas y dclczriables contentos. 

3 El Kmv v la J'OCO aclcIante el Rey y la Reyna de Aragon en ,,,,, ,, ,,,- 
Zarzgoza por cl mes de Abril del alio mil y trecien- C ~ ~ : a ~ c " n  
toi  y noventa y niieve, ungidos como era de cos- i 3gg.  
t:,iii5:e , se coroiiáron y recibiéron las insignias 
Re~les  dc :nano de D. Fernando de tIeredia Prela- 
du de a<;~i?l!a ciudad. A D. Alonio de Aragon Mar- 
q d s  de Villena se concedicí pusiese en su escudo 

D 2 
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las armas Reales, y le diéron el ducado de Gan- 
día: alguna recompensa de lo mucho que eo Casti-. 
lla le qiiitáran. A la misma sazon el Papa Benedic- 
to se hallaba muy aquexado , desamparado de sus 
Cardenales, cercado de los enemigos. ' Despach6le 
el Rey de Aragon dos personas de cuenta, el u n o  
Cervellon Zacuatno, gran jurista, el otro fray Mar- 
tin , de la Orden de San Francisco, hombre de le- 
tras y erudicion. Estos conforme al &den que lle- 
vaban, comunicáron con el Papa sobre los medios 
que se poc!ian tomar para apagar el scisma y unir 
la Iglesia. La respuesta fiié que pondrin aquel ne- 
gocio en las manos de los Príncipes de su obedien- 
cia,  en especial de los Reyes el de Francia y Ara- 
gon. Ninguna llaneza habia, áiites les advirti6 mi- 
rasen con ciiidado que con son de paz no atrope- 
llasen la jiisticia que muy clara por su parte esta- 
ba; por lo demas que ninguna cosa mas deseaba 
que poner fin a aquellos debates.. 

Con esta respuesta los Embaxadores de.Aragon1 
por mandado de su Rey se partiéron de Aviñon pa- 
ra dar de todo. razon a l  Rey de Francia. Tíivose 
junta en París de aquella nacion sobre el caso. Acor- 
dáron enviar personas al Papa que le requiriesen p. 
protestasen en suma diese sin mas dilaciones órden, 
cn asentar la paz y quitar el scisma: para esto s e  
hallase presente en el concilio que pensaban juntar, -- -- 

I Cercarlo de 102 enevtigos. , El Mariccal Bocico, apode- 
rado de la ciudad de Aviiíon que loi vecirios le habian en- 
tregado, cercó .i Benedicto que se habia hecho fuerte en su. 
mismo palacio con tre~cientas personas, las quales se defen- 
diéron con el mayor valor, y .sufri6ron con mucha constan- 
cia las incomo&dades del sitio. Salió de  Cata luh  una esqiia- 
dra para socorrer al Pontífice, y aunque subió por el H(:daiio, 
no pudo salir de la isla Ballabr~ga. - Vease 3 Zurita Analcs 
de Arfigon, lib.. lo. 
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p sep:tsicsc 2 sí y A siis cosas en manos de los Obis- 

pos; que para su scgiiridad el Rcy de Francia ern- 
pciisba sii palabra Real, y provecría de gente pa- 
r;] qiie tiadie le liiciese desagiiisado. Andaban t ~ n s  

plhtica~ muy calientes qiiando en Castilla sobrevi- 
no la Inucrte A D. Pedro Tciiorio Arzobispo de Tc- 
ledo a los veinte y dos de Noviembre fin deste año, 
si bien la letra de su sepiiltura, que está en Toledo 
en propia capilla de la Iglesia Mayor, dice 2 diez 
y ocl~o de Mayo, el mistno dia de Pasqua de Espí- 
ritu Santo. Fue persona de valor, consejo,acertado, 
presta execucion , baeno para el gobierno y para 
las armas. Su patria Tavira en Portugal: quien di- 
ce que Taiavera villa del reyno de Toledo, por ra- 
zones que para ello alegan ; si concluyentes 6 no, 
no lo quiero averiguar. 

En su mocedad estudió derechos : ausentdse de S ~ l o g i n  da m 
Pedro Tenorio 

Castilla juntamente con sus hermanos por los re- ~riobispodelo-  

cios temporales que corrian en el reynado de Don icdo. 

Pedro. Vuelto a España fué primero Obispo de 
Coimbra : de allí le trasladó sin ninguna preten- 
sion suya el Pontífice Romano, por la noticia que 
de su persona y de sus partes tenia, a Toledo, segun 
que de suso se dixo. Las gruesas rentas de su dig- 
nidad gastó en gran parte en levantar diversos edi- 
ficios en todo el reyno con magnificencia Real y 
mayor que de particalar. Á la verdad en su casa 
era concertado, en su persona templado ; lo que se 
311orraba por este camino, empleaba en socorrer 
necesidades y cn adornar la repíiblica: virtud pro- 
pia de grandes personages. En Toledo reedificb la 
puente de San Martin , que abatikron las guerras 
civiles entre los Reyes D. Pedro y D. Enrique. En 
un recuesto y peño1 A vista de la ciudad levantó un 

TOMO XI. D 3  
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castillo cerca del sitio antiguo del monasterio muy 
famoso de San Servando. El claustro pegado con la 
Iglesia Cathcdral es obra suya, y en ella una capi- 
lla en que está su tíirnulo, y el de Vicente de Bal- 
boa Obispo de Pla~encia su muy privado y f ~ m i -  
liar. Dotó en aquella capilla y fundG diez y seis ca- 
pcllanías a propSsito que todos los dias se hiriésen 
allí sufragios por su ánima y las de sus antepasa- 
dos. En Alcalá la Real, frontera del reyno de Gra- 
nada, levantó una torre A manera de atalaya para 
que por el farol que todas las noches en ella se en- 
cendia, los cautivos que escapaban de tierra de 
Moros, se pudiesen encaminar a la.de Christia- 
nos. En Talavera fabricó un monasterio de obra 
magnífica pegado con la Iglesia mayor y con ad- 
vocacion de Santa Catharina. Su intento al princi- 
pio fu6 viviesen en 61 los canónigos de aqiiella Jgle- 
sia para que hiciesen vida reglar; mas viqto que los 
seglares y clérigos lo contradecian, le eatregó A los 
monges Gerónimos para que le poblasen, con grue- 
sas rentas que les sefialó para su sustento : dexó la 
Puente del Arzobispo, que como queda dicho de 
suso fu i  a~ímismo fiindacion suya. 

6 Sueesios de Casód su hermana Doña María con Fcrnan Go. 
Su hcrmatid Do- 
Iia nlnrin , que mez de Silva, como se tocó en otro liigar. De este 
ca.6 con F?rn.n 
Guiner desilva. rnatrimoi,io nació Alonso Tenorio, 31 q1!.11 L I  ti0 hi- 

zo Adelantado de Cazorla: casó con  DI,!?^ I~nbcl rlc 
Meneses , y en ella tuvo a D. Pcdro Obispo que fue 
primero de Tuy , y deipucq dc B~dajoz : yace en 
Toledo en la Iglesia de San Pcciro hfbrtir: tuvo otro- 
sí 2 Juaii de Silva, que fiié Embaxzdor en el con- 

* Luis Panran cilio de Basiléa *, y adelante Conde de Cifticntc~ 
C ~ r ~ i i  rru di 13 
Or 33.1 d? S. Gr- por merced del Rey en remiineracion 4c s i l $  biirngc 
7 O>LlnJU. servicios. Despues de la muerte de D. Pedro Tcno- 
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~ i o  parccc por tnemorias que el cabi!do nombró 2 
D. Gi~tierre dc Toledo arcediano de  Guadalaxara: 
el Rey ofreci6 el Arzobispado a Hcrnando Yañez 
fraglc Gcrcínimo , y canói~igo qiie fi16 de Toledo, 
mas no aceptó. E1 Papn Hencdicto por algunas difi- 
cilltacies no dcbií, aprot?::r cstm elecciones, iiiel Rey 
la que acometió él A hnccr de 1). Pedro de Liina so- 
briilo suyo, administrzctor que era del obispado de 
Tortoqa. Por estas diferencias D. Juan de Illescas 
Obispo de Sigiicnza , Vicario del Arzobispado sede 
vacante, continuí, eii sil gobierno aun algunos años 
d e ~ p i i c ~  de In clcccion hrchn por el Papa, que final- 
mente prcvaíeció colno se verá adelante. 

C A P I T U L O  X. 

Del olio del Juóiléo. 

M u c h o  se mengub el alegrfa y devocion del año ,400. 
que se contó de mil y quatrocientos, en que confor- I EI RW de 

Castilla quir i  la me a la costumbre recebida se concedió Iubilbo ple- obe.iirncir< al  

nisirno a todos los que visitasen la ciudad y sanGa- PapaBenedicto. 

rio de Roma, por la discordia y diferencias que to- 
davía continuaban entre los que se llaníaban Papas; 
si bien los Príncipes Christianos procuraban con to- 
do cuidado sosegallas, y parece lo traían en biienos 
términos. Con este intento y por domeñar el cora- 
zon fiero del Papa Benedicto, 3 persiiasion de Don 
Pedro Hernandcz de Frias Cardenal de España , el 
reyno de Castilla habido su acuerdo le quitb yiibli- 
camente la obediencia. El  pueblo y gente menuda, 
conforme a sil costumbre de echar las cosas a la 
peor parte, sospechaba y aun decia que en esta de- 
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ter!nitiacion no se tuvo tanta cuenta con 13 j ~ 9 -  
t i c i ~  como de gratificar al Rcy de Francia qiie Inli- 

cho lo pretcndia : así esta determinaciori no f:ié 
durable, pDro,!ie el Rey de Aragon se puyo dc  por 
medio, y a su instancia finaltnente se revocó el de- 
creto ii cabo de tres años, y volviéron las coyas a l  
mismo estado de ántes , segun que se relatará ricle- 
lante. 

Sobrevino una grande peste, que de la Gallia 
Narbonense Y Lenguadoc, y de Cataliiiía en que 
comenzó a picar, se derramó y cundió por todas 
1;is demás partes de EspaGa. La rnortatidad frie tal 
q:~e forzó al Rey de Castilla ji publicar una ley , en 
qiie dió licencia a las viudas para casarse dentro del 
año despues de la muerte del marido contra lo que 
disponia el derecho comun y otras leyes del reyno*. 
Hizo esta ley primero en Cantalapiedra, despries 
en Valladolid y últimarnrnte en Segovia, si bie:~ rc- 
sidia de ordinario y se entretenia en Sevilla, CGi i -  

vidado de la templanza de aquel ayre, frescura, 
fertilidad y recreacion de toda aquella comarca, y 
aun forzado de su poca salud que la traía muy qxe- 
brada. Avino por el mes de Julio que en la torre dc 
la  Igleqia mayor asentaban el primer relox, y su- 
bian una grande campana; que no son mas antiguos 
que esto los reloxes desta suerte. Acudió el Rey i 13 
fiesta, 13 corte. los nobles, y gran concurso de1 pue- 
blo. Levantóse de repente tal tempestad y torbelli- 
no que pereció mucha gente con iin rayo que despi- 
diCron las nubes. El pueblo (como suele) decia era 
castigo de los males presentes y pronhstico de otros' 
mayores. Hiciéronse procesiones y rogativas paca 
aplacar a Dios y ii sus Santos. 

Por el contrario junto a la villa de Xieva. 
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cirico legrias de la ciudad de Scgovia, se h;illó 3 t a  Revna 

1'.sfia Cathaiina 
i ina  iti:igen de nuestra Sefiora de mucha devo- .hace ccnstri:ir 

un templo jiiri- 
cion. ?doiiéronse (como suelen) 10s pi~eblos Co- to :, l a  villa de 

Nj.!va y un mo- mnrcrinos 2 visitalla. El conciirso y devocion cra ,,,,~,,io de Do- 

tal que la Reyna DoÍía Cathalina mandó 2 sil cos- "",,": 
ta edificar i i n  tetnplo en qiie la pusiesen, y un mr?- flvdelO"re- grinos q ~ t '  fue- 

nasterio de Dominicos pegado LL 61, que cuida- s c r l ~ ~ q u e l s 2 n -  
tuario. 

sen de la imagen y de los peregrinos: con que 
muchos convidados de la devocion y del sitio se 
pasáron a vivir y poblar aquel lugar, de suerte 
qiie en nuestro tiempo es una villa de buena can- 
tidad dc vecinos. 

Dofia Violante hija de D. Juan Rey de Aragon , ,, 
quedó en vida de su padre concertada con Luis Dii- F;$:;;nSII; 
que de Anjou, como queda dicho. Habíance dilata- "::;A$;:: 

do las bodas por su edad qiie era poca, y por dife- Anjou. 

rencias qiie nunca faltan. Concertáron este año su 
dote en ciento y sesenta mil florines a condicion que 
con juramento, y por escritura piiblica, renunciase 
qualquier dereclio que al reyno de Aragon preten- 
diese. Hecho esto, desde Barcelona con noble aconi- 
p2ñamicnto la Ileváron d Francia para verse con su 
esposo. Falleció por este mismo tiempo Juan de 
Mocfort Duqiie de Bretaña: dexó en Doiía Juana su 
muger, hermana de D. Cárlos Rey de Navarra, qua- 
tro I~ijos, ci~yos noinhrcs son Juan, Ricarc!~, Ar- 
tus, Giiillen; tnas sin embargo la Diiquesa viuda 
casc) segunda vez con Enrique Duque de Alencas- 
tre, el qrial poco ántes vencido y preso su compe- 
tidor y pritno el Rey Ricardo, se apoderó del rey- 
r.o de Ingalaterra , y estaba asímismo viudo de su 
priincr riiatritnonio , de qiie le quedáron tamhien 
muchos hijos. El año siguiente de mil y quatrocien- 1401, 
tos y uno por el mes de Marzo juntó el de Castilla 
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cortes del reyno en Tordcsillas ', en qiie se estabk- 
ciéron premiticas buenas, las mas á propXcito de 
enfrenar la codicia y demasías de los arrendadores 
y otros ministros de justicia. 

En Sicilia Lt los veinte y seis de Mayo faJleciB 
en Catania, ciudad de cielo saludable y alegre, la 
Reyna propietaria Doiía María. Entendióse qiie la 
pena que recibió por la muerte de su hijo, que en 
edad de siete años murió poco Antes desgraciada- 
mente, le ocasionó la d~lencia que 13 privó de la 
vida. Sepiiltáron A la madre y al Iiijo en aqiiella 
misma ciudad. Sin embargo el reyno q!iedi por Don 
Martin su marido, como deiido maq cercano por 
derecho de la sangre por su abuela la Reyna Doña 
Leonor, que fué tia de la difunta, y con benepl5- 
cito de sil padre el Rey de Arapon, A qiiicn tocaba 
la sucesion por estar en grado inac cercano. Acii- 
dieron muchos luego 3 cacalle quien con 
su hija, quién con su hermana. Aventajábase en 
hermosura Doña Blanca hija tercera del Rey de 
Navarra; y aventajhse en ventura, porqiie en lo 
de  adelante vino 2 heredar el reyno de su padre, y 
de presente en aquel casamiento se la gan6 a las 
deinds pretendientes. Juntáronse los dos Reyes de 
Aragon y de Navarra a la raya de sus reynos en- 
tre Mallen y Cortes para capitul3r y conclilir co- 
mo en efecto lo hicieron. Entregh el padre la novia 
al siiegro de su mano, que en una armada la envió 
desde Valencia A Sicilia, y en 'su compañía y por 

I Juntó el  de Castilla cortes del rqyno en T o r d c s i l l ~ s .  , 
En estas cortes se presentáron a1 Rcy diez y seis peticiones por 
los diputados para remediar diferentes abuzor, y curar los ma- 
ler que afligian al reyno: el Rey respa!idiíi 5 todas ellas, y 
di6 las providencias mas convenientes para este fin., Véase 
la vida de D. Enrique 111 escrita por el Despcnsero. 
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General de la flota 1). ~crna rdo  de Cabrera. Pero 
así los desposorios como la partida fuéron el año 
adelante de 111il y quatrocientos y dos ; en el qual 1402. 
al Rey de Castilla nacih de la Reyna una hija en 
Segovia a catorce de Noviembre, gran gozo de siis 
padres y de todo el reyno. Llarnóse Doña María, 
y casó adelante con su primo hermano D. Alonso 
Rey que fué de Aragon y de Nápoles : rnatriino- 
nio de que no quedó sucesion por ser esta Señora 
mañera, 

CAPITULO XI. 

Del C gran T(¿112orlnn Scytltn de nacion. 

D e s p u e s  de la jornada de Nicópolis , tan aciaga , FI pnn nn- 
Co ¡?~\EI 'C'P 1'iJ- 

para los Franceses y para los Hiingaros como que- ,,, .i,iu aC(,nb- 

da dicho, los Turcos entraron en gran esperanza de ~ ; ~ ~ ; . ' l ' ~ c : v . ~ ~  

apoderarse de todo el imperio de Levante, en que <n;:,rd":j;l 
pasároii tan adelante que el gran Turco Hayacete se rhTz ;-lv;ta'.n Jn 

e>ir;ito tu r17 i -  
puso con todo su campo sobre Conqtantinopla, silla dable v r a  ha- 

ccr cci~quiatds 
de aquel imperio y altnacen de slls riqiiczas: !:ran ~ ~ r t o d a s ~ a r i c s ~  

espanto para los de cerca, y no menor cliidaL?o pa- 
ra los que caían 16x0s. Engafiosa es la confianza de 
los l~on~brcs ,  vana y dcleznnble sil proqperidad. 
Levantóse otra mnyor tempestad y torbclliiio a l  irn- 
proviso, qiie desbaratb estos i~itentoq , soscgb los 
micdos de los unos, y abatib el orgiillo y sobcrbia 
de F:IF contrarioq. Tamorlan nritiiral de Scythia, 
hombre de gran clrerpo y cornzon, Jc gcii:il de- 
niic.Jo y ap.iriencia, y que p : . n  qci.ilcjuier afrenta 
le esco.:ici.cin entre mil, ;i:l?g38or d r  grrite bñxa, 
y amotinador, con estas m a h s  de soldado particu-. 



lar ' y baxo s:ielo llcgG d ser gran Ernperadcr, 12211- 

ciillo dc un nrímero grande y descomunal de  gentes 
que le segiiian. Apénas se puede creer lo quc refie- 
rcn  coino verdadero autores muchos y graves, que 
jiintb uii exército de quarenta mil caballos, y seis- 
'ciciitos mil infantes. 

2 Este hnmbre Con esta gente rompió por las provincias de 
f r w  rornye yor 
l l s  PrOPlnclBS Levante: 3 fuer de un muy arrebatado raudal aso- 

laba y destruia todas las tierras por do pasaba, sin s*:aodo p Ges- 
truycndO remedio. Los Partlios los primeros se rindiéron 2 su 
las  tierras For 
d ~ ~ ú c  pasaba. valor y le hicibron homennge : lo dc la Suria y lo 

de Egypto maltrató con muertes, robos y talna Te- 
nia por costumbre cada y qiiando qiie s e  ponia so- 
bre algun puebio , enarbolar el primer dia estan- 
dartes blancos en señal de clemencia si le abrian 
las puertas sin dilacion, y se le rendinn y siijeta- 
ban: el dia siguiente enarbolaba estandartes roxos, 
q1;c amenazaban a los cercados muertes y sangre: 
las banderas del dia tercero eran negras, quc dc- 
nunciaban sin remedio asolaria de todo plinto los 

3 Bapacete le 
%!e al rncuen- 
tro , viinen :c 
13q inmos:osdcs 
ex&-citus, y los 
Turcos ;on der- 
rn!ado:, quedan- 
(1.) i:.ir'ac,?te en 
11;21!16 del c~,>JI-  
cc.fur qr:c,13 frn- 
l a  c<til ;;; invyor 
>~11~t!.iI;;:a, 

nioradores y la ciudad. El espanto era tan grande 
que todos se le rendian d porfia, ca su fiero cora- 
zon ni admitia escusas, n i  se dexaba por ruegos ni 
por intercesion de nadie doblegar. 

SucediG que los de Beryto no se rindiGron Iias- 
ta el segundo dia. Conocido sil yerro, para apla- 
calle envjáron delaote las doncellas y niiíos con ra- 

r Con es t l r  rna.G~s , de solJ.zdo particular., Tamorlan 
Timur-Bec-Oyti-&lurleng, que quiere decir Timur el Cojo, 
y era descendiente dc Gengi-Kan Emperado: de los Trirtarus, 
conquistó eii el siglo X I J I  una gran parte de la Asia ; y así 
'Z'amorlan i i o  era de un linage tan vil y baso como pretende 
nlariana, ni f i iC t an  b9rbaro y cruel como sripme: fuc si un 
conquistador famoso, que con la rapicltz del rayo llevó sus 
armas vciicedoras por una gran parte de la Asia y del Egypto, 
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mos en las manos y vestidos de blanco. No se mo- 
vió 3 cornpasion el bárbaro, dado que llegados 3 su 
presencia se postráron en tierra, y con voz lasti- 
moca pedian misericordia ; Ante? mandó 2 la gen- 
te de a caballo que los atropellasen 2 todos y ho- 
llasen. Un Ginovés que seguia aqiiellos reales y cam- 
po, movido de aquella bestial fiereza le avisó en 
lengua Scythica, como el que bien la sabia, se acor- 
dase dc la humanidad y que era hombre mortal. El 
bdrbaro con rostro torcido y semblante airado: 
piensas (dice) que yo soy hombre? no soy sino 
azote de Dios y peste del género humano. Á mu- 
cho tuvo el Ginovés de escapar con la vida; tan sa- 
iiudo se mostró. Corria lo de Asia la menor gran 
peligro: por esto el Gran Turco, alzado el cerco 
que tenia sobre Constantinopla, con todas sus fuer- 
zas y gentes volvió en busca del enemigo feróz y 
bravo. En aquella parte del monte Tauro llamada 
Stella, muy conocida por la batalla que antigua- 
mente allí se diéron Pompeyo y Mithridates, se 
acercdron los dos campos: ordenáron sus haces: 
dióse la batalla, que firé muy reñida y dudosa. Pe- 
leáron de (imbas partes con gran corage , los iinos 
como vencedores del mundo, las otros por vencer. 
Finalmente la victoria y el campo quedó por los 
Scythas: los muertos llegáron 3 docientos mil, mu- 
chos 109  prisioneros, y entre ellos el mismo Empe- 
rador Bayazete , espanto poco ántes de tantas na- 
ciones. LlevGle por toda la Asia cerrado en una jau- 
la de hierro, y atado con cadenas de oro como en 
triiiinpho, y para ostentacion de la victoria. Co- 
mia solo lo que el vencedor de su mesa le echaba 
como é l  perro, y con una increihle arrogancia to- 
das las veces que subia A caballo, ponia. los pies so- 
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bre sus espaldas, trabajo y afrenta que le dur6 por 
todo lo restacte de la vida : gran burla y escarnio 
de sil grandeza : así ruedan y se truecan las cosas 
debaxo del cielo: género de infelicidad tanto mas 
mal de llevar quanto el paciente se vió poco Antes 
inas encumbrado. 

El  Rey D. Enrique de Castilla, sin embargo de  
su poca salud, no se descuidaba ni del gobierno de 
sus vasallos, ni de acudir a las cosas y ocurrencias 
de fuera. Enviaba sus Embaxadorcs 2 los Prínci- 
pes, ii los de cerca y a los de 16x0s para informar- 
se de todo y trabar amistad en diversas partes. En 
especial a las partes de Levante envió 2 Pelayo d e  

. Sotomayor p Fernando de Palazuelos para saber de 
las fuerzas, costumbres y intentos de aquellas na- 
ciones apartadas. Estos dos Embaxadores acaso 6 
de propósito se halláron en aquella famosa batalla 
que se di6 entre Turcos y Scythas: el Tamorlan, 
ganada la victoria, los trató con muestras de be- 
nignidad y cortesía. Al dar la vuelta para España 
qiiiso los acompañase un su Embaxador que envió 
para trabar amistad con el Rey de Castilla: hizo 
él su embaxada conforme al órden que traía. Vol- 
viCron con 41 Alonso Paez , Riiy Gonzalez y Go- 
mez de Salazar, tres hidalgos qiie despach6 el Rey 
para qile fuesen 3 saludar aquel Príncipe: viage lar- 
go y mtly dificiiltoso, dc qiic los mistilos compusib 
ron iIn libro, que hoy dia anda impreso con nom- 
bre de Itinerario, en que reIatan por menudo los 
partictilares de su embaxada, y muchas otras cosas 
asáz maravillosas, ii verdaderas. 

La grandeza y gloria grande del Tatnorlan p3- 
sb presto co~i lo un rayo. Viielto a sil tierr;l, de los 
despojos y presas de la guerra fundó la ciutldd de 
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Mercanti y la adornó grandiosamente de todo lo 
buew y firrmoso que robó en tcida la Asia. A su 
muerte Ic siicediéron dos hijos, n i  de las prendas ni 
de la ventura de su padre: grande cosa fuera, si las 
virtudes y el valor se heredáran. Sobre el partir de 
la herencia resultiron muy grandes diferencias en- 
tre los dos:. finalmente el imperio que se ganó con 
mucho esfuerzo y con gran trabajo, se menoscabó 
pos descuido y floxedad. 

Fue este año desgraciado para los Portugueses 
y los Navarros a causa que falleciéron en él los he- 
rederos de aquellos reynos: D. Alonso hijo mayor 
del Rey de Portugal en edad de doce años, sepul- 
táronle en la Iglesia Mayor de Braga: pérdida, que 
aunque causó muy grande sentimiento, fácilmente 
los de aquella nacion se conhortáron por quedar 
otros muchos hermanos, los Infantes Duarte , Pe- 
dro,  Enrique, Juan, Fernando, y dos hermanas 
Dotia Blanca y Doña Isabel. En Parnplona murié- 
ron los Infantes Luis de seis meses, y Carlos de cin- 
co at'ios, qric juntos los sepultáron en la Iglesia Ma- 
yor en el sepulcro del Rey D. Philipe sil tercer abue- 
lo. El dolor grande de los Navarros fué sin consue- 
lo por no hijo varon y recaer forzosamente 
la corona en hembra, cosa de ordinario que los va- 
sallos mircho aborrecen. 

EL invierno, fin dcste afio y principio del si- 
guiente de mil y qnatrocientos y tres, se contin~iá- 
ron l a i  lluvias por muchos dias, con que los rios 
por toda Eqpafia se hincháron grandísimamente de 
guisa que saliéron de madre, y hiciéron muy gra- 
ves daiios ; en particular Guadalquivir subió con su 

z Frtnló t.¿ cirrhrl dc Mercanti. , Esta es la famosa Sa- 
marcrnda de 1aTartaria en el pais de los Usbecos. 

6 Mueren los 
Prfncilcs here- 
deros de Portu- 
gal y Navarra. 

14039 
7 Los rios sa- 

len de madre y 
causan muchas 
estrazos rii par- 
ticiiiar el Cga- 
dalquivir en Se- 
villa. 
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Enrique cc!ebra 
Cortesfn Valla- 
dolid para trd- 
tar de poner re- 
medio 5 los m*- 
les que causa e l  
scisma, 

9 Por dillgen- 
cia del Rry de 
Arapnn vuelven 
.a reccinocer A 
Benedicto. 

64 HT!3TORiA DE ESPAGA. 
grande creciente sobre los adsrves de Sevilla, y el 
agua llegó hasta la Iglesia de San Miguel, y la puer- 
ta que llaman de las Atarazatias: cosa de. grandísi- 
mo espanto, y peligro no menor- La buena diligen- 
cia del que a la sazon regía aquella ciudad por nom- 
bre Alonso Perez, ayudó mucho para reparar el da- 
ño, ca de dia ni de noche no se descuidaba en ha- 
cer todos los reparos que podia, calafetear las puer- 
tas, y reparar de los muros las partes mas flacaq, 
sin cesar hasta tanto qiie aquella tempestad amansó. 

La Santa Iglesia de Toledo despues de la miier- 
te de D. Pedro Tenorio se estaba vacante : la dis- 
cordia entre los Papas era ocasioii deste y semcjsn- 
tes daños que resultaban en el reyno, porque de tal 
suerte quitó Castilla la obediencia A Benedicto, que 
no la dió d su competidor: miserable estado, qtlal 
se puede pensar, quando en el gobierno falta la ca- 
beza y el gobernalle. Considerados estos inconve- 
nientes, se juntáron cortes del reyno en Valladolid 
para acordar sobre este punto lo que se debia hacer. 
Acudió el de Aragon por medio de sus Embaxado- 
res en favor de Benedicto, corno se dixo de suso; el 
qual a los doce de Marzo se salib en hLibito disfra- 
zado por el Rhddano abaxo de Aviñon en que le tu- 
viéron los Cardenales como preso por espacio de 
dos años. 

La grande diligencia del Rey de Aragon en su 
favor fué tal y de tal suerte que finalmente a los 
veinte y ocho de Abril le volvikron a reconocer 
dentro en Castilla con ceremonia y auto muy so- 
lemne : estaban presentes el Rey y los Grandes, Ri- 
tos hombres y Prelados. Lo mismo se hizo dentro 
en Francia A los veinte y seis de Mayo: acuerdo 
que debió ser arrebatado, pues no duró mucho tiem 
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po. Todavía cl Papa Henedicto en virtud deste ]-e- 
co,iocimíc:~to y hornc~iage, y con berepl8cito del 
Rey proveyó la l~lesia de Toledo ', como lo desea- 
ba dcs años atrás, 3 los veinte del mes de Julio en 
la persona de D. Pedro de Luna sil sobrino, hijo de  
su hermano Juan Martinez de Luna Señor de Illue- 
ca y Gotor. Hermanos de D. Pedro fuircn Á~varo 
de Luna padre del Condestzble D. Alvaro, Hudri- 
go de Liina Prior de San Juan, Juan Martinez de 
Luna. Destos el primero fu6 Copero ; y el tercero 
Camarero del Rey D. Enrique el Tercero de Casti- 
I1a que les hizo mercedes, en especial 3 Alvaro dc 
Lirna di6 2 Cañete , Jubera y Cornago. Verdad es 
que D. Pedro se entretuvo algun tiempo en Aragon 
por negocios y dificultades que se ofrecen de ordi- 
nario. 

Hallábase el Papa Benedicto en Sellon , pueblo 10 Muerte de 
alzunos hom- 

de la Provenza, retirado por causa de la peste que bres ilustrm. 

picaba p r  aqtidlas partes todavía. Allí falleció el 
Cardenal de Pamplona Martin de Salva: proveyó 

I r c o n  hsnepláciro del R t y  p r o t ~ t j ó  Ira J ~ I e s i a  de Toledo., 
Benedicto proveyó el Arzobispado de Toledo en $u sobrino 
D. Pedro de Luna, pera no con beneplácito del Rey, pues 
consta por tina c6dula Real dada en Segovia 2 18 de Febre- 
ro de 1404, que el Rey mandó que no se diese titalo de Ar- 
zobispo de T«ledo ni de electo i D. Pedro de Luna sobrino 
del Papa , ni se le acudiese con diezmos , rentas , frutos , ni 
qiialesquiera otros proventos, si no es que se depositase to- 
do 3 tin de que sirviese para apagar el cisma, y restablecer 
la paz en la Iglesia universal : que no se confiriesen las 
digriidades y beneficios eclesiásticos sino en los n~turales de! 
reyno y no 3 los extrsngeros, siéndolo D. Pedro de Luna, 
pues era Aragonis y de poca edad , en perjuicio y menosprecio 
m i o ,  dice el Rey, y abaxarniento de m i s  naturales. Y por otra 
c6dula del mismo Soberano expedida en Tordesillas en I 5 de 
Marw con acuerdo y parecer de los diputados de las cortes, 
de los Duques, Condes, Ricos hombres, de su Consejo, Pre- 

TOMO XI. E, 
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e l  Papa aquella Iglesia en la persona de Miguel de 
Salva sobrino del difunto, y poco despues le dió el 
Cape10 así por sus méritos, que fué insigne Jurista, 
como a contemplacion de su tio , que siempre es- 
tuvo con él y le acompañó en todos sus trabajos en 
el mismo tiempo que los demás Cardenales de su 
obediencia le desampararon y se le mostr4ron con- 
trarios. Falleció otcosf en su estado Matheo Conde. 
de Fox, pretensor del reyno de Aragon: intento 
que de todo punto cesó por no dexar sucesion, y 
porque su muger Doiía Juana se concertó con el 
Rey su ti0 por medio de Jayme Escrivá. SeZaldron- 
le tres mil Aorines en cada un año para sus alimen- 
tos : pequeña recompensa de un reyno que al pare- 
cer de muchos sin razon le quitáron; mas es forxo- 
so a las veces rendirse i¡ la necesidad, que de or- 
dinario tiene mayores fuerzas que la justicia y ia 
razon. Tomado este asiento, dexb A Francia, y se 
voluió a su tierra para pasar en ella su viudez y 
vida, 

Izdos , CabiIdos , Universidades y clerecia de sus reynos, ce 
mandó que por este tiempo se proveyesen las piezas eclesiis- 
ticas por aquellos quienes perteneciese, con el fin de ace- 
lerar quanto ántes la union de la Iglesia haciendo cesac el 
cisma, 



CAPITULO XII. 
, , 

@/re ~ z c i ó  [m hijo nl Xey de CastiíZa . 

G o z a b a  Espaúa de tina muy grande paz y rosie- i ri R.7 de 
Navarra vuelve 

go ' a causa que las alteraciones de dentro calmad bsolicitar,areb- 
titucion de los ban , y los enemigos de fuera no se movian ni in- p ~ t : ~ d ~ s  ql,e ,.. 

quietaban por hallarse todos cansados con las guer- 
ras y diferencias pasadas que mucho duráron. So- 
lo el Rey de Navarra se Iiallaba desgustado por 
verse despojado de los grandes estados que tenia 
en Francia, de Evreux, de Campaña y de Bria. Y 
dado que mbre este punto andaban embaxadas y se 
hacia miiy grande instancia, todavía no se alcan- 
zaba cow alguna; y aun él mismo por dos veces 
fiié a Francia sobre lo mismo, pero en balde. La 
pretension era muy importante, y claro el agra- 
vio que le hacian: acordó pues tercera vez de pro-. 
bar ventura por si p i~diae alcanzar de su primo 
el Rey de Francia y de sus Grandes can presentes 
y caricias lo que la razon y la nonestidad no ha- 
bia podido alcanzar. 

Encomendó el gobierno del reyno a su muger: 
con esta moltlcion se partib para Francia, y Ile- 
gado a aquella Corte, tratb su negocio con todas 
las veras y por todos los camino3 qrPe le parecieron 
1 prop(>sito para salir con la demanda : gast5ron~e 
muchas demandas y respuestas; finalmente se t o d  
p ~ f  postrera ~esolucion que el de Navarra se apar- 

P Paea en per- 
sona i París de- 
xaodo 3 su mu- 
gcr el gobierno 
661 reyno, y se 
concierta con a-  
quella corte. 

'.. i CAnalw E~ptrSu de ma rmry gran& paz y satitgd. - ñi 
krhatt D. Fnnamlo instiniyó en este tiempo en Modinil del 
Campoel diit ¿e la Asaireion l a  @den militar de la Jaita-en 

E 2 '  
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tzse de aquella pretension , y sacase de Chireburg 
qiie todavía se tenia por e I ,  los soldados que allí te- 
nia de su guarnicion , y que en recompensa le die- 
sen 2 Nernurs ciudad de la Gallia Céltica con tí- 
tulo de Duque: trueque a la verdad muy desigual, 
p muy baxa recompensa de estados tan principales 
y grandes como renunciaba. Verdad es que le aiía- 
diSron en las condiciones del concierto una pension 
de doce mil francos en cada un año además de una 
gran suma de dinero que para acallarle de presen- 
te le contáron. Pasó todo esto en París nueve de 
Junio del año que se contaba de .mil y quatrocien- 

1404. tos y quatro. Dícese que de aquel dinero labr6 es- 
te Rey D. Cárlos en Olite y en Tafiilla villas de 
Navarra, distantes entre sí por espacio.de una le- 
gua, sendos palacios de real magnificencia , nxiy 
hermosos, y de habitacion muy cómoda, ca era es- 
te Príncipe muy entendido no solo en las cosas de 
la paz y de la guerra, sino aslmismo en las que sir- 
ven para curiosidad y entretenimiento. Decian otro- 
sí que si la muerte no atqára sus trazas, pretcn- 
dia juntar aquellos dos pueblos con un pórtico o 
portal continuado y tirado desde el uno hasta el 
otro. 

3 a1 Rey MOTO Los Reyes de CastilIa y de Granada d porfia 
de Granad? he- 
ce bn map,;iiico se  presentaba^ entre sí ricos y hermosos dories, que 
rqalOa!aeCas- til4. parecia cada qual se pretendia adelantar en todo 

genero de cortesía. A los Moros venia bien aque- 
lla amistad por sus pocas fuerzas y su estado, que 
no era grande : al Rey de Castilla por su continua 
indisposicion le era forzoso atender mas a conser- 
- 

honor de ia madre de Dios, y armó caballeros 5 sus hijos y 
varios nobles de su meznads eii la Iglesia de la misma villa., 
Vdae B Uorver en sus Discwros varior xobre rrra Ordrn. 
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varse que A quitar a otros lo su.yo. E n  particular el 
Rey Moro envió al de Castilla un presente muy ri- 
co de oro, y de plata, piedras preciosas, y adobos 
de vestidos muy hermosos , y para que la cortesía 
pareciese mayor, lo envió todo con una de shs mu- 
gers ;  que los Moros segun su posibilidad cada qual 
acostumbra tener muchas, en especial los Reyes: 
que es 1a.causa de estimallas de ordinario en poco 
por repartirse la aficion entre tantas. Las obras fi- 
nalmente eran tales y lasinuestras de amor que bas- 
taran A ligallos y hermanallos por mucho tiempo, 
si pegára bien la amistad y fuese durable entre los 
que se diferencian en la creencia y religion: así po- 
co adelante se roinpib la guerra entre estos dos Re- 
yes, como se verá en su lugar. 

En Roma falleció el Papa Bonifacio Nono a 4'~7wre P ~ -  
p3 Ronif~, ici  I Y  

primero de Octubre. Juntáronse siis Cardenales en ,,, us:at-a 

c6nclave ,.y con toda priesa nombráron por suce- ~ ~ , ~ ~ ; ~ . ' ~ ~ ~ ; 3  

sor del difunto a\ Cardenal Cosmato Meliorato na- otro- 

tural de Sulmona ciudad del Abruzo en el repno 
de Nápoles a 10, diez y siete del mismo mes. Lla- 
rnóse lnocencio Séptimo: su Pontificado fi~é breve, 
de solos dos años y veinte dias. Acornetitron de 
nuevo con esta ocasion los Príncipes i concertar los 
Papas y unir la Iglesia. Usáron de las diligencias 
posibles, pero todo su trabajo fué en vano. Ale- 
gaban las partes que no hallaban lugar seguro en 
que juntarse. Todo era color y Iiacer del juego rna- 
. ña para entretener la gente y engaiiar en grave per- 
jiiicio de toda la Iglesia. En especial el P'ipa Bene- 
dicto, como mas artero y duro, por ningun cami- 
no se dob-lcgrtba, si bien dessmpar:ido de la mayor 
parte de sus amigos y valedores andaba de una par- 
te 1 otra sin hallar lugar que le contentase. ni per- 

TOMO XI.  E 3  
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sona algtina de quien fiarse: tan sospechosos le eran 
los de su casa como los estraños. 

S San Vicente Bien es verdad que muchas persona? señaladas 
Ferrpr sigue el por su doctrina y santa vida defendian su partido 
partido de Be- 
nrdicto. Elogio y le stgriian ; entre ottos Fray Vicente Ferrer, gran 
de este Santo. 

gloria de Valenciasu patria, y de su Orden de San- 
to Domingo por el buen olor que de sí daba, y e! 
gran fruto que hizo en todas la9 partes en que pre- 
dic6 la palabra de Dios, que fiiéron miichas, como 
trompeta del E~píri tu Santo y gran ministro del 
Evangelio. Averiguóse que las naciones estrañas le 
entendian, si bien predicaba en so lengua vulgar, los 
Italinnos ,109 Franceses, los Castellanos : gracia sin- 
gular, y despues de los Apóstoles a él solo conce- 
dida. Los milagros que obraba y con que acredita- 
ba su doctrina, eran mtiy ordinarios: dab3 vista d 
los ciegos, sanaba cojos, mancos, enfermos, y aun 
resucitaba los muertos. Todo lo hace mas creible lo 
que se dice de la innumerable muchedumbre de 
gente que por su medio salih de las profundas ti- 
nieblas de vicios y de ignorancia en que estaban. 
De los viciosos que convirtió, no diré nada; en so- 
la España por su predicacion se bautizáron , ocho 
mil Moros, y treinta y cinco mil Judíos: cosa ma- 
ravillosa; en particular en el obispado de Palencia 
se hiciéron Christianos casi todos los Judíos: que 
por ser hacendados, y en favor del bautismo que- 
dar libres de diezmos y otros pechos y- derrama?, 
las rentas del Obispo D. Sancho de Roxas qiie a la. 
sazon lo era de aquella ciudad, se adelgazáron de 
suerte que le fué necesario hacer recurso al Rey, y 
ganar un privilegio Real que hoy se mtiestra, en 
que le co~cede para recompensa de aquel daiio cier- 
ta cantía de maravedis de las rentas Reales. 
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La alegría que por esta causa resultaba en to- 

do e1 reyno, se aument6 con el parto de la Reyna, 
que en Toro en el monasterio de San Francisco, 
viernes a los seis de Marzo del año de mil y qua- 
trocientos y cinco, parió un 1nfante.que se llam6 
del nombre de su abuelo, el Príncipe D. Juan: el 
gozo de todos fuC tanto mayor quanto mas descon- 
fiados estaban por la dilacion, y la poca salud del 
Rey. Hicikronse fiestas y regocijos por todas las 
partes. Los Príncipes estraños enviáron sus emba- 
xadas para cmgratularse por el nacimiento del In- 
fante. La Reyna otrosí alcanzó del Rey con esta 
ocasion de su parto que perdonase 2 hiciese merced 
a D. Pedro de Castilla su primo niño de poca edad. 
D. Juan su padre hijo del Rey D. Pedro falleció 
poco Antes deste tiempo en la prision en que le te- 
nian en el castillo de Soria. 

De su muger Doña Elvira, hija del mismo Al- 
cayiie Beltran Eril , dexh dos hijos, D. Pedro y Do- 
ña Costanza: la hija vino & las manos del Rey, y por 
su órden hizo profesion en Santo ~ o i i n ~ o  el Real 
monasterio deMadrid. D. Pedro se huyb; qiiele pre- 
tendian poner en prision. La cul~a-del  padre y de 
los hijos no era otra sino tener el uno por padre y 
los otros por abuelo aquel Prfncipe desgraciado; 
que muchas cosas hacen los Reyes para su seguri- 
dad ,  que parecen exdrbitantes. Compadecióse la 
Reyna de aquel mozo: mandóle poner tras de las 
cortinas de la cama. Venida la ocasion que el Rey 
entrb a visitalla, le suplich por el perdon: otorgó el 
Rey con su demanda; que no era justo en aquella sa- 
zon negalle cosa alguna. Saclíronle a la hora vesti- 
do de clerigo para que le besase la mano: dibsela 
con amoroso semblante, y para que se sustentase en 

E 4 

6 Nace el ln- 
fante Don Juan 
en Toro, y se ha- 
cen fiestas y rs- 
gocijos por todas 
partes. 

I405* 

7 ~ 1  ~ e y  pcrdb  
na por interce- 
siondela Rryna 
a D. Pedro iiic- 
to de n. Pcdru 
e1 Cruel , que 
dapucs fuC O- 
bispo de Osma 
y de PaleocY. 
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cen leyes muy 
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10s estudios, le proveyó del arcedianato de Alarcon. 
Adelante le promovikron al obirpado de Osma, y fi- 
nalmente al de Palencia. Suplió la nobleza sus fal- 
tas; en particular tuvo poca cuenta con la honesti- 
dad. De dos mugeres la una Isabel, de nacion Ingle- 
sa, y la otra María Bernarda dexó muchos hijos; 
quatro varones, D. Alonso, D. Luis , D. Sancho y 
D. Pedro, y otras tantas hembras, Doña Aldonza, 
Doña Isabel, Doña Cathalina , Doña Costanza. Des- 
tos, y principalmente de D. Alonso que tuvo siete 
hijos de legítimo matrimonio, desciende la casa y i i -  
nage de Castilla, asáz estendida y grande, aiinqne 
no de mucha renta n i  estado. E n  Gitadrilaxara falle- 
cib D. Dicgo Hurtado de Mendoza Almirante del 
mar. Sucediéronle en sus estados y tierras Iñigo Lo- 
pez de Mendoza su hijo, que adelante fué el primer 
Marqués de Santillana; en el oficio de Alniirante 
D. Alonso Enriquez hermano menor de D. Pedro 
Conde de Trastamara, Ambos nietos de D. Fadri- 
que Maestre de Santiago.. 

CAPITULO 

De la gcierra pclc se /¿izo contra ibbros. 

E l  rey no de Aragon por este tiempo andaba al- 
horotado, y mas Zaragoza, por causa de dos ban- 
dos y parcialidades, cuyas cabezas eran, de la una 
Martin Lopez de Lanuza, de la otra Pedro Cerdan, 
hombres poderosos en rentas y vasallos. En Valen- 
cia asfmicmo prevalecian otros dos bandos, el de los 
Soleres, y el de los Centellas. Trababan a cada pa- 
so pasion entre sí y riñas: matábanse y robábanse 
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las haciendas sin qiie ln justicia les pudiese ir  2 la 
mano. Jiintó el Rey cortes en Maella villa de Ara- 
gon d propósito de asentar el gobierno, y apaci- 
guar las alteraciones que ponian a todos en ciiida- 
do. En aquellas cortes se estableciéron leyes muy 
buenas, unas para acudir a los inconvenientes pre- 
sentes, otras que se guardasen siempre, endereza- 
das todas al bien y pr6 comunaOrden6se demás des- 
to que el Rey D. Martin de.Sicilia lo mas presto que 
fuese posible, viniese A España para que se ac6s- 
tumbrase 3 guardar los fueros de Aragon y no qui- 
siese adelante atropellar sus libertades, y gobernar 
aquel reyno d fuer de los demás a su' albedrío y vo- 
luntad. 

Sabitia 41 esta determinacion, la voluntad del 
Rey su padre y de todo el reyno, aprestado que ho- 
bo una armada, se hizo a la vela en Trapana ciu- 
dad de Sicilia : de camino saltó en tierra en &iza 
ciudad del Piamonte para visitar y hacer homena- 
ge al Papa Benedicto , que a la sazon se hallaba en 
aquellas partes con voz de querer dar corte con su 
cotnpetidor en aquellas diferencias y debates tan 
reñidos. Hall6se presente acaso 6 de prophsito a la 
habla Luis Duque de Anjou, qije.se llamaba Rey de 
Nápoles, y por el derecho de su muger pretendia el 
rey no de Aragon ; mas por medio del Pontífice se 
concertaron y apaciguáron. Despedida esta habla 
se tornó a embarcar el Rey -de Sicilia, y a 1q.s tres 
de Abril finalmente siirgió en la playa de Barcelo- 
na. Por su venida hicieron fiestas por todo el reyno, 
que pensaban sería por largo tiempo; mas engañ6- 
les su esperanza, porque con color que los de aque- 
l la  isla no sosegaban del todo, y que de nuevo Don 
Bernardo de Cabrera con ocasion de su ausencia se 

2 El Rcv de 
Sicil:a D. Mar- 
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tomaba mas autoridad y mano en el gobierno de lo 
que era razon, dexando las cosas medio compuestas 
en Aragon, los seis de Agosto en la rnisma arrna- 
da en que vino, se embarcó en Barcelona y pasó en 
Sicilia. 

Con su llegada mand6 l;ego 3 D. Bernardo de  
Cabrera salir de palacio, y poco despues de toda 
la isla, con órden despresentarse delante de su pa- 
dre el Rey de Aragon para descargarse de las cul- 
paS quele achacaban. Hizo él lo que le fuC mandado, 
y partió para España en sazon que por el principio 
del mes de Noviembre Ilegáron 3 Barcelona quatro 
estátuas de plata vaciadas, y sinceladas, y sembra- 
das de pedrería que envib el Papa Benedicto para 
que pusiesen en ellas las reliquias que en Zaragoza 
tenian de los Santos martires Valerio, Vincencio, 
Laurencio, Erigracia, para sacallas con esta pom- 
pa en las procesiones mas solemnes y generales. 
En Castilla se continuaba la conversion de los Ju- 
díos, y aun para domeñar 3 los obstinados y duros 
se orden6 de nuevo entre otras cosas que los Judíos 
no pudiesen dar a logro, cosa entre ellos m u y  usa- 
da; y que para ser conocidos traxesen sobre el homr 
bro derecho por señal un redondo de paño roxo, 
como tres dedos de ancho. Lo mismo tres años ade- 
lante se orden6 de los Moros, que traxesen otro re- 
dondo algo mayor de paño azul en forma de luna 
menguada; y lo que esomas, veinte y cinco años án- 
tes deste en que vamos, estableció el Rey D. Juan 
el Primero en las cortes que se hiciéron en Seria*, 
que las mancebas de los cldrigos se distinguiesen de 
las mugeres honestas por un prendedero de paño 
bermejo, tan ancho como los tres dedos, qtie les 
mandó traer sobre el tocado para que fuesen cono- 
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cidas: leyes muy buenas, pero que no se yo si en 
algiin tietnpo se rr;ilarddron. 

Lo que toca a los Judíos, el tiempo presente se , celebran 

pidih por el rcyno en las cortes que los meses pasa- ,::"",,Y,:":; 
dos para jurar al Príncipe D. Juan recien nacido se 
juntáron en Valladolid, y el Rey lo otorgó por una :[;ey~t";a;df; 
ley que publicó en esta razon en la villa de Madrid requiere paz al de  con Gra- la  

a los veinte y un dias del mes de Diciei~ibre; ca empeíado nada que habia las 

habia pasado a aquellas partes para proveer a la hostilidades. 

guerra de Granada que entóncei pensaba hacer de 
propósito, a causa que aquel Rey sin embargo de 
los conciertos y amistad hechos, se apoderó por . 

fuerza de 13 villa de Ayam.onte, puesta a la boca 
del rio Guadiana por la parteque desagua en el mar 
y la quitó 2 Alvaro de Girzman, cuya era; demás 
¶ u e  no queria pagar el tributo, y las parias que con- 
forme ii los conciertos pasados debia pagar en cada 
un a5o. Todavía ántes de venir A rompimiento in- 
tentó el Rey de Castilla si le podria poner en razon 
con una embaxada que le envió para ver si podria 
con aquello requerille de paz, y que no diese lugar 
d aquellas novedades y demasias. 

E l  Moro orgulloso por lo hecho, y por pensar SLosMorwd~r-  
rotani 1osChri:- 

que aquella embaxada procedia de algun temor y tianoren la ba- 
falla de Coile- flaqueza, no solo no quiso hacer emienda de lo. pa- ,,,,,. 

sado, ántes por principio del año mil y quatrocien- 1406. 
tos y seis envib un grande golpe de gente para que 
rompiesen por la parte del territorio de Baeza, co- 
mo lo hiciéron con muy grave daño de tod-a aque- 
lla comarca. Saliéronles al encuentro Pedro Man- 
rique frontero en aquella parte, Diego de Benavides 
.y Martin Sanchez de Roxas con toda la demás gen- 
te que pudiCron en aquel aprieto apellidar. Alcan- 
záron a los enemigos, que era muy grande cabal- 
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gada : llegaban muy cerca de la villa de Quesada. 
Pelcáron con igual esfuerzo sin reconocerse venta- 
ja ninguna hasta que cerró la noche y la escuridad 
tan grande los despartió. Los Christianos juntos y 
cerrados rompiéron por medio de los enemigos pa- 
ra prociirar mejorarse de lugar en un peño1 que cer- 
ca cae, que fu4 señal de flaqueza: demás que en la 
pelea perdieran mucha gente, y entre ellos perso- 
nas de tnucha cuenta, y en particiilar Martin San- 
chez de Roxas, y Alonso Dávalos, el Mariscal Juan 
de Herrerry Garci A~varez Osorio, en que si bien 
vendiéron caramente sus vidas, quedáron tendidos 
en e1 campo. Esta batalla llaman ld de  los CoIIejnres. 

El Rey D. Eiirique sin embargo de su poca sa- 
lad no se descuidaba en velar y mirar por todo. En 
Madrid do estzba, convocó cortes para la ciudad 
de Toledo: queria con acuerdo del reyno proveer 
de todo lo necesario para aquella guerra, que cui- 
daban sería muy larga. El  de  Navarra concluidas 
yá las cosas en Francia de \a manera que de suso 
qtieda dicho, al dar la vur!ta pasó por Narbona, 
dende atravesb 3 Cataluña, y en Lki.ida por e1 ines 
de Marzo se vi6 con el de Aragon, que Ie festejó 
en aquella ciudad y en Zaragoza inagnificamcnte, 
como lo pedia la razon. Lleg6 finalmente Painplo- 
na, y en aquella ciudad celebrh el casamiento que 
de tieiiipo atrás tenia concertado, de su hija Doña 
Beatriz, menor qiie Doña Blanca, con Jaques de 
Borbon Conde dc la Msrca, persona en quien la no- ' 
bleza, gentil disposicion y destreza en las armas 
corrian A las parejas. Hicieronse las bodas ii los 
catorce de Setiembre, en el qual mes jl~nto al cas- 
tillo de Monaco en la costa de Génova falleció de 
peste Miguel de.Salva Cardemal de Pamploiia, que 
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andaba en compañía del Papa Benedicto: infcccion 
de qiie por aquella comarca perecí6 mucha gente. 
sep;lráron su cuerpo en el monasterio de S. Fran- 
cisco de Niza: sucedihle en el obispado de Patnplo- 
na que vac6 por su muerte Lanceloto de Navarra, 
en sazon que cansada Francia de las largas del 
Papa Benedicto en renunciar como le pedian , y unir  
la  Iglesia, de nuevo le toraárona negar la obedien- 
cia y apartarse de su devocion. 

CAPITULO XIV. 

De Za muerte del Xey D. Enrique. 

Teníanse  cortes de Castilla en Toledo, que fueron 
muy sefialadas por el conciirso grande que de todos 
los estados acudibron, por la importancia de los ne- 
gocios que en ellas se tratáron, y muclio mas por 
l a  muerte que en aquella sazon -y ciudad sobrevi- 
no al Rey. Halláronse en ellas D. Juan Obispo de 
Sigiienza en su nombre, y como Gobernador sede 
vacante del Arzobispado de Toledo, que el electo D. 
Pedro de Luna aun no era venido a aquella Iglesia; 
D. Sancho de Roxas Obispo de Palencia, D. Pablo 
Obispo de Cartagena, D. Fadrique Conde de Tras- 
.mara, D. Enrique de Villena Maestre de Cala- 
trava dos años habia por muerte de Gonzalo S u -  
ñez de  Guzman , D. Ruy Lopez Dávalos Condesta- 
ble, Juan de Velasco, Diego Lopez de Zhñiga, y 
otros Señores y Ricos hotnbres. Liiego al principio 
destas cortes se le agravb al Rey la dolencia de gui- 
sa que no pudo apistir. Presidió'en su lugar su her- 
mano ellnfante D. Fernando : las necesidades apre- 

1 se ??ata en 
las cortes de los 
s u b s i d i o s  que 
debe dar el rey- 
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taban, y la falta de dinero para hacer la gtterrá 3 
Los Moros y enfrenar su osadía. Tratóse ante todas 
eosas que el reyna sirviese con alguna buena suma, 
tal que pudiesen asoldar catorce mil dc A caballo, 
cincirrnra mil peones, armar treinta.galeras y cin- 
cuenta naves, aprestar y llevar seis tiros gruesos; 
que nuestros coronistas llaman lombardas, creo de 
Lornbardh de do viniéron primero España ,.o 
porque allí se inventáron, cien tiros menores c o ~  
los demás pertrechos y municiones y almacen; que 
todo esto y no ménos cuidaban sería necesario pa- 
ra de tina vez acabar con la morisma de España, 
como todos deseaban. 

Los procuradores del reyno llevaban mal que 
se recogiese del pueblo tan gran suma de dinero co- 
tno era menester' para juntar tantas fuerzas, por es- 
tar todos muy gastados con las ímposiciones pasa- 
das; mayormente que los Obisps no venian en que 
alguna parte de aquel servicio.se echase sobre los 
eclesiásticos. Hobo demandas y respuestas y dila- 
cionel; , como es ordinario: finalmente acordaron 
que de presente sirviesen para aquella giierra c m  
un millon de oro, gran suma para aquellos tiem- 
pos, en especial que se puso por condicioo, si no 
fuese bastante aquella cantidad, que se pudiesen ha- 
cer nuevas derramas sin consulta ni determinacion 
de cortes: tan grande era el deseo qire todos tenian 
de ver acabada aqtiella gcerra. El sueldo que en 
aquella sazon se daba 4 un hambre de ii caSa116i 
era por cada dia veinte maravedís, p al pean la mi-& 
tnd, La buena diligencia det Iafante.D. Femando y 
su buena traza hizo que se allanasen todas 13s difi- 
ciiltades. Llegó en esto nueva que en Rorna.falieci¿ 
cl Papa Inocencia A los seis de Noviembre, y qtn 
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los Cardenales A gran priesa yusiéron en su Irigai 
al Cardenal Angelo Corario ciudadano de Vene- 
ci3 a los treinta del mismo mes ', que se llam6 en el 
Pontificado Gregorio Diioddcimo. Asímismo en el 
niayor calor de las cortes falleció el Rey D. Enri- 
que en la misma ciudad de Toledo 2 veinte y cinco 
de Diciembre, principio del año del Señor de mil y 
qaatrocientos y siete. Tenia veinte y siete años de 1407. 
edad : dellos rey nó los diez 9 seis, dos meses y vein- 
te y un dias. Dex6 en la Reyna su muger al Prín- 
cipe D. Juan, y A las Infantas Doña María y Doña 
Catllalina qrie le naciera poco Antes. Sepultáronle 
con el hábito de San Francisco en la su capilla ReaI 
de Toledo. El sentimiento de los vasallos fué gran- 
de, y las lágrimas muy verdaderas. Veíanse priva- 
dos de un Príncipe de valor en 10 mejor de su edad, 
y el reyno, como nave sin piloto y sin gobernalle, 
expuesto 3 las olas y tempestades que en semejan- 
tes tiempos se suelen levantar, Fué este Príncipe 
apacible de condicion , afable y libera1 , de rostib 
bien proporcionado y agraciado, mayormente 6n- 
tes que la dolencia le desfigurase, bien hablado y 
eloqüente, y que en todas las cosas que hacia y de- 
cia, se sabia aprovechar de la maña y del artificio. 
Despachaba sus Embaxadores a los Príncipes Chris- 
tianos y Moros, Li los de cerca y 3 10s de léxos,.con 
intentó de informarse de sus cosas, y de todo reco- 
ger prudencia para el buen gobierno de su reyno 
y de si1 casa, y para saber en todo representar mab 
gestad, a que era muy inclinado. 

Del valor de su ánimo y de su prudencia di6 

i A lor treinta del mismo mes: -Raynaldo dice que se 
hizo esta eleccion el 2 de Diciembre de este mismo afio., 
Vt'anst SUS AnaLz, . . , , , 
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bastante testimonio un famoso hecho suyo, y una 
resolticion notable. Al principio que se encargh del 
gobicrno, gustaba de residir en Burgos. Entretenía- 
se en la caza de ccdorniceq, 2 que era mas dado 
qtre a otro genero de montería b volatería. Avino 
que cierto dia volvió del campo cansado algo tar- 
de. No le tenian cosa alguna aprestada para su yan- 
tar. Preguntada la causa, respondi6 el despensero 
que no solo le faltaba el dinero, mas aun el crédi- 
to para rnercar lo necesario. Maravillóse el Rey 
desta respuesta; disimuló empero con mandalle por 
entónces que sobre un gaban suyo mercase un po- 
co de carnero con que y las codornices que éI traía, 
le aderezasen la comida. Sirvióle el mismo despen- 
sero d la mesa, quitada la capa en lugar de los pa- 
ges. En tanto que comia, se rnoviéron diversas pIá- 
ticas. Una fué decir que muy de otra manera se tra- 
taban los Grandes, y miicho mas se regalaban. Era 
así que el Arzobispo de ToLedo, el Duque de Bena- 
%'ente, el Conde de Trastamara, D. Enrique de Vi- 
llena, el Conde de Medinaceli, Juan de Velasco, 
Alonso de Guzman, y otros Señores y Ricos hom- 
bres deste jaez se juntaban de ordinario en convites 
que se hacian unos a otros como en turno. Avino 
que aquel mismo dia todos estaban convidados pa- 
ra cenar con el Arzobispo, que hacia tabla d los 
demás. 

L!egada la noche, el Rey disfrazado se fuC 
ver lo que pasaba, los platos muchos en nfirnero, y 
xnuy regalados los vinos, la abundancia en todo. 
Notó cada cosa con atencion, y las pláticas mas en 
particular que sobre xcsa tuvieron, en que por no 
recelarse de nadie cada uno relatb las rentas que 
tenia de su casa, y las pensiones que de las renta$ 
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Reales Ilcvabn. Ai~rncntóse con esto la indignacion 
del Kcy que los escuchaba, determinó tomar emien- 
da de aqiicllo~ desórdenes: para esto el dia siguien- 
te luego por la mañana hizo corriese voz por la Cor- 
te que estaba muy doliente y qiieria otorgar su tes- 
tamento. Acudiéron la hora todos estos Señores al 
castillo en que el Rey posaba. Tenia dada órden 
que cOmo viniesen los Grandes, hiciesen salir ft~e- 
ra  los criados y sus acompañamientos. Hízose todo 
así como lo tenia ordenado. Esperáron los Grandes 
en una sala por gran espacio todos juntos. 

A medio dia entró el Rey armado y desnuda Estando jun- 
tos se presenia la espada. Todos quedáron atónitos sin saber lo que Rey armado 
con la espada queria decir aquella representacion, ni en qué pa- desnu<la, y los 

taria el disfraz. Levantáronse en pie, el Rey se aren- ::;ta$.te"~ 
ttí en su silla y sitial con talante ( A  lo que parecia) 
sañudo. Volvióse al Arzobispo: preg~intóle quantos 
son los Reyes que habeis conocido en Castilla? la 
misma pregiinta hizo por sil órden a cada qual de 
los otros. Unos respondiCron: yo conocí tres, yo 
quatro, el qiie mas dixo cinco. Cómo puede ser es- 
to (replicó el Rey) pues yo de la edad que soy, he 
conocido no ménos que veinte Reyes? Maravillados 
todos de lo que decia, añadió: Vosotros todos, vo- 
sotros sois los Reyes en grave daño del reyno, me* 
gua y afrenta nuestra; pero yo haré que el reyna- 
do no dure rniicho, iii pase adelante la burla que d e  
nos haceis. Junto con esto en alta voz llama los rni- - 
nistros de jiisticia con los instrumentos que en tal 
caso se requieren, y seiscientos soldados que de se- 
creto tenia apercebidos. Quedáron atónitos los pre- 
sentes: el de Toledo como persona de gran c&a- 
zon, puestos los hinojos en tierra y con lggrirnas 
pi-di6 perdon al Rey de lo en que errado le habia: 

TOMO XI. F 
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lo mismo por su exemplo hicieron los demAs: ofre- 
cen la emienda, sus personas y haciendas como su 
voluntad fuese y su merced. 

6 Amcdrcn- 
tados y humi- 

E1 Rey desque los tuvo muy amedrentados y 
lledos ha..r que humildes, de tal manera les perdonó las vidas que 
le entreguen los 
castilios. no los quiso soltar Antes que le rindiesen y entre- 

gasen los castillos que tenian a su cargo, y conta- 
sen todo el alcance que les hiciéron de las.rentas 
Reales que cobráron en otro tiempo. Dos meses qrie 
se gastáron en asentar y concluir estas cosas, los 
tuvoen el castillo detenidos.Notable hecho, con que 
ganó tal reputacion que en ningun tiempo los Gran- 
des estuvikron mas rendidos y mansos: el temor 
les duró por mas tiempo, como suele, que las cau- 
sas de temer. De severidad semejante us6 en Sevi- 
lla en las revueltas que traían el Conde de Niebla 
y Pero Ponce; y aun el castigo fuC mayor, que hi- 
zo justiciar mil hombres que ha116 en el caso mas 
culpados. Benefició las. rentas Reales por su indus- 
tria y la del Infante su hermano de suerte que gran- - - 

des sumas se recogian cada un a60 en sus tesoros, 
que hacia guardar en el alcázar de Madrid; a l  
qual para mayor seguridad arrimó las torres, que 
hoy tienen antiguas, pero de buena estofa. Suyo es 
aquel dicho : "Mas temo las maldiciones del pue- 
n blo que las armas de los enemigos." Así lle&5 y 
dexó grandes tesoros sin pesadtimbre, y sin gemi- 
do de sus vasallos ;solo con tener cuenta y cuida- 
do con sur rentas, y escusar los gastos sin propósi- 
to: virtud de las mas importantes de un buen Prín- 
cipe. 
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CAPITULO XV. 

Qrie (~Zzúron por Rey rle Cnstilln a Don 
.Jlran el segrtnc(o. 

1-Iecho el enterramiento y las ex&quias del Rey 
D. Enrique con la magnificencia que era razon, y 
con toda representacion de magestad y tristeza, los 
Grandes se comunicáron para nombrar sucesor, y 
hacer las cerenionias y hoinenages que en tal caso 
se acostumbran. No eran conformes los pareceres, 
ni todos hablaban de Una misma manera. Á muchos 
parecia cosa dura y peligrosa esperar que un Infan- 
te de veinte y dos meses tuviese edad competerite 
para encargarse del gobierno. Acordábanse de la 
minoridad de los Reyes pasados, y de los males que 
por esta causa se padeciéron por todo aquel tiem- 
po. Leyóse en piiblico el testamento del Rey difun- 
to, en que disponia y dexaba mandado que Ia Rey- 
na sii miiger y el Infante D. Fernando su hermano 
se encargasen del gobierno del reyno y de la tute- 
la del Príncipe. A Diego Lopez de Ziiñiga y Juan 
de Velasco encomendó la crianza y la guarda del 
niño, la enseñanza it D. Pablo Obispo de Cartage- 
na para qiie en las letras fuese su maestro, como 
era yá su ChanciIler mayor., hasta tanto que el 
Príncipe fuese de edad de catorce años. Ordenó 
otrosí que los tres atendiesen solo al cuidado que se 
les encomendaba, y no se empachasen en el gobier- 
no del reyno. 

Algunos pretendian que todas estas cosas se de- 
bian alterar: alegaban que el testamento se hizo 
un dia ántes de la muerte del Rey quando no esta- 

F 2 
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s e  e ba muy entero, ántes tenia alterada la cabeza y el 
la adrninktra- 
cion dpl reyiio sentido : que no era razon por nirigun respeto de- 
al Infarite Don 
Ferz!arido. xar el reyno expue5to a las tempestades que foi.to- 

samente por estas causas se Ievantarian. Desto se 
hablaba en secreto, desto en público, en las plazas 
y corrillos. Verdad es qiie ninguno se adelantaba 
a declarar la traza que se debia tener para evitar 
aquellos inconvenientes : todos estaban a la mira, 
ningiino se queria aventurar 3 ser el primero. Todos 
ponian mala voz en el testamento y lo dispuesto 
en él; pero cada qiial asimismo temia de ponerse 
a riesgo de perderse; si se declaraba m~icho. Ofre- 
cíaseles qtie el Infante D. Fernando los podria sa- 
car de la congoxa en que se hallaban y de la cui- 
ta, si se quisiese encargar del reyno ; inas recela- 
balise que no vendria en esto por ser de sil natural 
templado, manso y de gran modestia: virtudes que 
cada qiial les daba el nombre que le parecia, quien 
de miedo, quien de floxedad, quien de corazon es- 
trecho, finalmente de los vicios que mas 3 ellas se 
semejan. La aiisencia de la Reyna, y ser muger y 
extrangera, daba ocasion a estas pláticas. Eritrete- 
níase la sazon en Segovia con sus hijos, cubierta 
de luto y de tristeza así por la muerte de su ma- 
rido, como por el recelo que tenia en que pararian 
aquellas cosas que se removian en Toledo. 

3 Discurso del Lo3 Grandes, comunicado el negocio entre sí, 
Con6esr a b l c  
pus Loarr D , -  al fin determináron dar un tiento al Infante D. Fer- 
valth para ani- 

y persua- nando. Tomó la mano D. Ruy Lopez Dávalos por 
dirlr que se eu- 
cargue go- 

la autoridad que tenia de Condestable, y por es- 
bierno. tar mas declarado que ninguno de 10s otros. Pasá- 

ron en secreto muchas razones primero, despues en 
presencia de otros de w opinion Ie hizo para ani- 
mal1e;que se mostraba muy tibio, un razonarnien- 
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to miig peticado destn sustancia : "Nos,  Señor, os 
» corit~iclnri;cs con la corona de viicstros padres y 
9, a buelos : resolucion cumplidera para el reyno, 
9 ,  Iionrosa para vos, saludable para todos. Para que 
??la oferta salga cierta, ninguna otra cosa falta si- 
?>no vuestro consentimiento: njngiino será tan osa- 
»do  que haga contradicion A lo  que tales persona- 
9s ges acordáron. h'o hay en nuestras palabras enga- 
.r>ño ni lisonja. Subir 3 la cumbre del mando y del 
23 señorío por malos caminos es cosa fea ; mas des- 
n amparar al rey no, que de su voluntad se os ofrece, 
,,y se recoge al amparo de vuestra sombra en el pe- 
9, ligro, mirad no parezca floxedad y cobardía. La 
*,naturaleza de la potestad Real y su orígen ense- 
9,ñan bastantemente que el cetro se puede quitar 
? ~ U J I O  y dar A otro conforme A las necesidades que 

97 ocurren. Al principio del mundo vivian los hom- 
,>bres derramados por los campos a manera de fie- 
19 ras, no se juntaban en ciudades ni en pueblos; so- 
,>lamente cada qual de las familias reconocia y aca- 
ntabn a1 que entre todos se aventajaba en la edad 
¶,y en la prudencia. E l  riesgo que todos corrian d e  
9, ser oprimidos de los mas poderosos, y las contien- 
n das que resultaban con los estraños, y aun entre 
,$los mismos parientes, fuCron ocasion que se junta- 
YJscn 1 1  nos con otros, y para mayor seguridad se su- 
??jetasen y tornasen por cebeza al que entendian 
*,con su valor y prudencia los podria amparar y 
,#defender de qualqiiier agravio y demasía. Este fué 
t9el orígen que tiivi6ron los pueblos, este el prin- 
~ycipio de la magestad Real , la qual por eiitónces 
u n o  sc alcaiizaba por negociaciones ni sobornos; la 
99 te:i)pl,~i?;la, In  virtud y la inocencia prevalecian. 
.)>Asimismo no pasaba por herencia de padres a hi- 

TOMO XI. F 3  
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s~jos : por voluntad de todos y de entre todos se 
vescogia el que debia suceder al que inoria. El de- 
,, masiado poder de los Reyes hizo que heredasen las 
n coronas los hijos, a veces de pequeña edad, de ma- 
r, las y dañadas costumbres. Qué 'cosa puede ser 
n mas perjudicial que entregar Q ciegas y sin pru- 
?>dencia al hijo, sea al que fiiere, los tesoros, las 
w armas, las provincias9 y lo que se debia a la vir- 
ntud y mPritos de la vida, dallo al que níngiina 
19 muestra ha dado de tener bastantes prendas? No 
?*quiero alargarme mas en esto , ni vaIerme de 
w exemplos antigiios para prueba de lo que digo. To- 
r? davía es averiguado que por la niuerte del Rey 
19 D. Enrique el Primero sucedi6 en esta corona, no 
?>Doña Blanca su hermana mayor que casára en 
t> Francia , sino Dona Rerenguela : acuerdo miiy 
PJ acertado, como. 10 mostrb la santidad y perpétua 
í> felicidad de  D.Fernando su hijo. El hijo menor 
,,del Rey D. Alonso el Sábio la  gan6 A los hijos de  
r> su hermano. mayor el Infante D. Fernando, por- 
nque con sus buenas partes daba muestras de Prín- 
wcipe valeroso. iPara qué son cosas antiguas? Vues- 
v tro abuelo el Rey D. Enrique quitb el rey no a su 
?,hermano, y privó a las hijas de la herencia de su 
,?padre: que si no se piido hacer, será forzo~o con- 
~7 fesar que los Reyes pasados no tuvi6ron justo tí- 
?, tulo, Los años pasados en Portugal el Maestre de 
9rAvis se apoderó de aquel reyno, si con razon , si 
99 tyrdnicamente , no es desee lugar apura110 : lo que 
99 se sabe es que hasta hoy le ha conservado y man- 
9, tenídose en él contra todo el poder de Castilln. 
91 De ménos tiempo acá dos hijas d-1 Rey D. Juan 

de Aragon perdieron la corona de sil padre, qtie 
use di6 ii D. Martin hermano del difunto, si bien 
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s se  hallaba ausente y ocupado en allanar a Sicilia; 
*,que siempre se tuvo por justo mudase la comuni- 
,>dad y el pueblo conforme a la necesidad que mur- 
j~riese, lo que ella misma estableció, por el bien 
wcorniirl de todos. Si convid6rainos con e1 mando 
A alguna persona estraña , sin nobleza, sin partes, 

97 pudiérase reprehender nuestro acuerdo, i Quien 
~9 tendrl por mal que queramos por Rey un Prínci- 
ti pe de la alcuria Real de Castilla , y que en vida 
n de su hermano tenia en su mano el gobierno? Mi- 
r ~ r a d  pues no se atribuya ántes a mal no hacer ca- 
Sr so ni responder a la voluntad que grandes y pe- 

queííos os muestran, y por escusar el trabajo y 
nla carga desamparar ii la patria comun , que de 
H verdad tendidas las manos se mete debaxo las alas 
?,y se acoge al abrigo de vuestro amparo en el 
97 aprieto en que se halla. Esto es finalmente lo que 
*?todos suplicamos ; que encargaros useis en el go- 
*Y bierno destos reynos de la templanza a vos acos- 
r* tumbrada y debida , no será necesario." 

Despuet destas razones los demas Grandes .que 
El 

presentes estaban , se adelantáron cada qual por su desecha la  pro- 
puesta , y tiace 

parte para suplicalle aceptase. No faltó quien ale- prixiamzr i 
sobrino D. Juan gase profecías y revelaciones, y pronósticos del 11. 

~ i e l o  en favor de aquella demanda. A todo esto el 
Infante con rostro mesurado y ledo replicó y dixo 
no era de tanta codicia ser Rey que se hobiese de 
menospreciar la infamia que resultaria contra él de 
arnhicioso G inhumano, pues de~pojaba un niño ino- 
cente, y menospreciaba la Reyna viuda y sola, 
cuya defensa toda buena razon le obligaba, demas 

'de  la i  alteraciories y guerras que forzosamente en 
el rey no sobre cl caso se levantar ian. Que les agra- 
decia aquella voluntad, y el crédito que mostraban 

F 4  
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tener de su persona ; pero que en n iiigiina cosa les 
podia rt..ejor recompensar aquella deuda que en da- 
lles por Rey y Señor al hijo de su hermano, su so- 
brino, por cuyo respeto y por el pró comun de la 
patria él no se qiieria escusar de ponerse a qiial- 
quier riesgo y fatiga, y encargarse del gobierno se- 
gun que el Rey su hermano lo dex6 dispuesto; solo 
en ninguna manera se podria' persiiadir de tomar 
aquel camino ágrio y áspero que le mostraban. 
Concluido esto, poco despues juntb los Señores y 
Prelados en la capilla de D. Pedro Tetiorio, que 
está en el claustro de la Iglesia Mayor. El Condes- 
table D. Ruy Lopez por si acaso Iiabia niudado el 
parecer, le pregunt6 allí en ptíblico 3 quiEn queria 
alzasen por Rey. Él con semblante demudado res- 
pondib en voz alta : iA quién sino a l  hijo de rni 
hermano ? Con esto levantáron los estandartes co- 
mo es de costumbre por el Rey D. Juan el Segundo, 
y los Reyes de armas le pregonáron por Rey pri- 
mero en aquella junta, y consiguientemente por las 
calles y plazas de la ciudad. 

S ES rnhnte se Gran crédito ganó de modestia y templanza el 
pranaca con rs- 
te hecho la es- Infante D. Fernando en menospreciar lo que otros 
tiinacion de to- 
dos por el fuego y por el hierro pretenden. Los mismos 

que le insistiéron aceptase el reyno, no acababan 
de engrandecer su lealtad : camino por donde se en- 
derezó 3 alcanzar otros nzuy grandes reynos que el 
cielo por sus virtudes le tenia reservados. Fud la 
gloria de aquel hecho tanto mas de estimar que su 
hermano al fin de su vida andaba con él.torcido, y 
no se le mostraba favorable por reportes de gentes 
que suelen inficionar los Príncipes para derribar 2 
10s que ellos quieren, y ganar gracias con hallar en 
otros tachas: demás que naturalmente son sospeclio- 
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sos y'odiosos A los que mandan, los que estin mas 
cerca para sucederles en sus estados. Verdad es que 
poco ántes de su muerte vencido de la bondad del 
Infante trocb aquel ódio en buena voluntad; y aiin 
vino en que su hija la Infanta Doña María que po- 
dia suceder en el reyno, casase con D. Alonso hijo 
mayor del Infante: acuerdo muy saltidable para los 
dos hermanos en particular, y en comun para todo 
el reyno,. 

E s t o  pasaba en Castilla ii tiempo que en Aragon x n ~ ~ e n ~ a n e y -  
nl de Angon sucedió la muerte de la Reyna Doña María, que Dofia Marla. 

falleció en Villareal pueblo cerca de Valencia a los 
veinte y nueve de Diciembre con gran sentimiento 
del Rey de Aragon su marido y de toda aquella gen- 
te por sus prendas muy aventajadas. Sepultáron su 
cuerpo con el acompaiíamiento y honras convenien- 
tes en Poblete, sepultura de aquellos Reyes. De qua- 
tro hijos que parió, los tres se le muriCron en sil 

tierna edad, D. Diego , D. Juan y Doña Margari- 
ta : qued6 solo D. Martin A la sazon Rey de Sicilia 
y qiic sel~allaba embarazado en el gobiernode aque- 
lla ida, con poco cuidado de su vida y salud por 
ser mozo, y los muchos peligros A que hacia siem- 
pre rostro por ser de gran corazon; de que poco 
adelante A él sobrevino la muerte, y con ella 2 los 
suyos muy grandes adversidades. 

El Infante D. Fernando compuectas las cosas t se c~!rbr?n 
cnrtc? ZrrrrP- en Toledo, y hechas las exequias de su hermano, ii les CII Scgovia. 
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primero de Enero se partió para Segovia con inten- 
to de verse con la Reyna que allí estaba, y con SU 
acuerdo dar órden y traza en todo lo que pertene- 
cia al buen gobierno del reyno. Para que todo qe 
hiciese con mas autoridad y con rnas acierto dió 
órden que en aquella ciudad se juntasen (como se 
juntáron) cortes generales del reyno1, a que acudié- 
Fon los Prelados y Señores, y procuradores de las 
ciudades. Tratáronse diversas cosas en estas cortes; 
en particular la crianza del nuevo Rey se encargó 
a la Reyna por instancia que sobre ello hizo, mu- 
dado en esta parte el testamento del Rey D. Enri- 
que. E n  recompensa del cargo que les quitaban, 
diéron a Juan de Velasco y a Diego Lopcz de Zú- 
ñiga cada seis mil florines, pequeño precio y satis- 
faccion ; mas érales forzoso conformarse con el 
tiempo, y no seguro contradecir a la voluntad de 
la Reyna y del lnfante que tcnian en su mano el 
gobierno. 

'Trat6se otrosí de la guerra que pensaban 'hacer 
a Granada, tanto con mayor voluntad de todos, 
que por el mes de Febrero los Christianos entráron 
en tierra de Moros por la parte de Murcia. Pusié- 
ronse sobre Vera ; mas no la pudiéron forzar por- 
que vinikron sin escalas, y sin los demás ingenios 3 
propósito de batir las miirallas, y por la nileva que 
les vino de un buen niírnero de Moros que venian 
en socorro de los cercados. Alzado pues el cerco, 
fuéron en su busca, y cerca de Xuxena peledron 
con ellos con tal denuedo que los venciéron y des- 

i Cortes gcneraIcs del reyno. , Se cr* que la Reyna viu- 
da las convoc0 para que Burgos prestase jiiramento de home- 
nage y fidelidad 5 su hijo Antes que Toledo ; lo que se exccu- 
tó  el 26 de Enero de I 407. - Véase 4 Colmenares hirtorie dr 
Segoriu. 
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baratáron, La matanza no fué grande por tener los 
vencidos la acogida cerca. Todavía tomáron y sa- 
queáron aquel pueblo, efecto de mas reputacion que 
provecho, por quedar el castillo en poder de Mo- 
ros. Los caiidillos principales desta empresa fuéron 
el Mariscal Fernando de Herrera , Juan Faxardo, 
Fernando de Calvillo con otros nobles caballeros. 
Sonó mucho esta victoria, tanto que los qite se ha- 
llaban en las cortes, alentados con tan buen prin- 
cipio, que les parecia pronóstico de lo demás de 
aquella guerra, otorgárorr de voluntad toda la can- 
tía de maravedís que para los gastos y el sueldo les 
pidiéron por parte de la Reyna y del Infante. 

Nombráron por General como era razon a l  
mismolnfante D. Fernando, entre el qual y la Rey- 
na comenzáron cosquillas y sospechas. No faltaban 
hombres malos, de que siempre hay copia asáz en 
Ias casas Reales, que atizaban el fuego: decian que8 
algua dia D. Fernando daria en que entender a la 
Reyna y sus hijos. Muchos cargaban 3 una muger 
por nombre Leonor Lopez, que terciaba mal entre 
los dos, y tenia inas cabida con la Reyna de lo 
que sufria la magestad de la casa Real, y el buen 
gobierno del rey no. Los disgustos iban adelante 2: 

diéron traza que se dividiese el gobierno, de guisa 
que la Rcyna se encargó de lo de Castiila la vie- 
ja, D. Fcrna~ido de la nueva con algunos puebIos 
de la vieja. Tomado este acuerdo, el Infante envió 
su rniiger y hijos a Medina del Campo, y él se par- 
tió de Segovia para Villareal con intento de espe- 
rar allí las gentes que por todas partes se alistaban 

2 Los disgrrstos iFatz adelante. - El gobierno se dividib 
por provincias entre los tutores del Rey menor e n  cumplimien- 
to de la orden que el Rey habia dexado en su testamento ; y 

4 Se nombra 
General a l  lo- 
fante Don Fer- 
nando ; y por 
sospechas rn6- 
tuas de &te p 
de la Revoa se 
divide~ntrc. ám- 
bos el gobierno. 
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para aquella gi:erra , las municiones y vitii~llas, 

S Ios 
. En este medio los Czpiranes qt:e estaban rcr 

iies de las trib:l- 
t ~ r a s  hacen ca- las fronteras, no cesaban de Iiacer cabalgadas cn 
b ~ l p a ~ a s c i ~ t i t ~ -  tierra de los Moros, talar los campos, robar los ga- 

r,i de AMO os. 
nados, catitivar gente, saquear los pueblos: a ve- 
ces tambien volvian con las manos en la cabeza, 
que tal es la condicion de la guerra. Un cierto Mo- 
ro, de secreto aficionado a nuestra Religion, se pa- 
s6 a tierra de Christianos, y llevado la presencia 
del Maestre de Santiago D. Lorenzo Siiarez de Fi- 
gueroa que se ocupaba en aquella guerra, y esta- 
ba en Écija por frontero, le habló en esta mane- 
r a :  "Bien entiendo quán aborrecido es de todos 
99 el nombre de foragido ; sin embargo me aven tu- 
*, ré a seguir vuestro partido, movido del cielo: to- 
97 que poderoso, contra el qual ninguna resistencia 
vbasta. No pido que aprobeis mi venida y mi re- 
9, solucion , ni la condeneis tampoco, sino que esteis 
97aI la mira de los efectos que viCredes. Lo prime- 
wro os ruego que me hagais bautizar, que el tiem- 
mpo muy en breve dará clara muestra de mi buen 
~ z e l o  y lealtad; a las obras me remito." 

6 EI Comen- Bautizáronle como el Moro lo pedia. Tras es- 
dador mayor de 
Saiit iagoseap to les di6 aviso que Pruna, plaza de los Moros de 
dera de la pln- 

dePruria. importancia, se podria entrar por la parte y con 
el Grden que él mismo mostraria. Las prendas 911e 
metiera, eran tales que se aseguráron de SII pala- 
bra que no era trato doble. Acompañóle con gente 
el Comendador mayor de Santiago: cumplib el Mo- 
ro  su promesa, que al momento entráron aquel pue- 
blo en quatro dias del .mes de Junio , y quitgron 

se hizo un documento autorizado vara suitar t o d a s  las dudas 
y mala iiiteligencia que pudiera darse al testamento dclRty., 
,Véase la Cronica de D. Juan I I .  
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aqiiel nido, d:: do slilian de ordinario Moros a cor- 
re]. 13s tierras de Christiatios , hacer mal y daño 
contínua!iicntc. Pash el Infante A Córdova, y entró 
en Sevi:lri a los veinte y dos de Junio: probóle la 
tierra y los calores, de qiie cayó en el lecho en- 
fermo cn snzon mal propósito, y en que llegó a 
aqiieila ciudad el Conde de la Marca yerno del de 
Navarra, y por sí de lo mas noble de Francia, de 
gentil presencia entre mil , muy cortbs , con que 
aficionaba la gente : traía en su compañía ochenta 
de A caballo , y venia con deseo de ayudar en aque- 
lla guerra sagrada, que se temía saldria larga y di- 
ficul tosa. 

Los Moros en este medio no dormian : lo pri- 
mero acometiCron Ci. toinar 3 Lucena pueblo gran- 
de ,  y conio quier que no les saliese bien aqiiclla 

.empresa, revolviéron sobre Baeza gran morisma, ca 
dicen llegaban a siete mil de a caballo y cien mil 
de a pie, número que apénas se puede creer, y que 
por lo ménos puso en gran cuidado 3 todo el rey- 
no. Todavía no pudiéron forzar la ciudad que se la 
defendidron los de dentro (aunque con dificultad) 
muy bien ; solo toináron y qiiemáron los arrabales. 
Apellidáronse los Christianos por toda aquella co- 
marca , los de cerca y los de Iéxos, porque no se 
perdiese aquella plaza tan importante. Sripiéroii los 
Moros lo que pacaba , y por no aventurarsc a per- 
der la jornada, alzado el cerco, diCron la vuelta 
cargados de despojos y de los caiitivos que por aqiie- 
lla tierra robáron. Por el contrario el hlmirarite 
D. Alonso Eiiriquez cerca de Cádiz ganó de los Mo- 
ros una victoria naval, asáz importante. Los Ke- 
yes de Túnez y de Trernecen tenian artnadas vein- 
te p tres galeras para correr las costas del Anda- 

? Lec ?lori>s d- 
con?r!cn B 1.u- 
ccns , dvzpucs 
Cae= . y r i a  las 
puede11 tomar. 
kl 2~~.~iir.?n*c* P. 
k:oiiso Enric,:iez 
derrota una es- 
<;!ladra de los 
Hcyes de Tfinez 
y Trrmccbncrr-  
ca de Cidir. 
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lucía A contemplacion de su amigo y confederado 
el Rey de Granada. Di6les vista el Almirante, y si 
bien no llevaba pasadas de trece galeras en su ar- 
mada, no dudó de embestirlas ; lo qual hizo con tal 
denuedo y destreza que las venció. Tom6 las ocho, 
las demás parte echó A fondo, y otras se hiiyéron. 

E n  este medio convaleció de su dolencia el In- 
fante D. Fernando, y alegre con esta buena nueva 
salib de Sevilla 3 los siete de Setiembre. No lleva- 
ba resolucion por qué parte entraria en tierra de 
Moros : hizo consulta de Capitanes y de otros per- 
sonages ; salió acordado que rompiese por tierra 
de Ronda, y se pusiese con todo el campo sobre 
Zahara , villa principal de aqiiclla comarca. Hízo- 
sc así : comenzáron d batirla con tres cañones grue- 
sos d'e dia y de noche ; el daiio que hacian , era 
muy poco por no ser muy diestros los de aquel 
tiempo en jugar y asestar la artillería. El cerco iba 
ii la larga, y fuera la empresa muy dificultosa, si 
los de dentro por falta que padecian , y por miedo 
de mayores daiios si se detenian , no se rindieran 
ii partido qiie libres sus personas y hacienda, de- 
xasen al vencedor las arrnas y provision. Al tanto 
otros pueblos peqiieííos se dieron por aqiiellas par- 
tes. Septenil villa bien fuerte por sus adarves, y 
por la gente que tenia de guarnicion , por cstn caii- 
sa no se qi~iso rendir : cercáronln , y combatikron- 
la con todos los ingciiios y fuerzas que llevaban, 
en sazon que Pedro de Zírñiga por otra parte re- 
cobrh de los Moros 5 Ayamonte segun que el In- 
fante D. Fernando se lo encargara. 

El Rey Moro por estas pérdidas, y por no ecliar 
el resto en el trance de una batalla, la escusaba 
quanto podia ; solo ayudaba las fuerzas con maña, 
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y procuraba divertir las del enemigo. Juntó d toda 
diligencia sus gentes, que dice11 eran ochenta mil 
de ii pie y seis mil de 2 caballo, los mas canalla 
sin valor ni honra. Con este campo se puso sobre 
Jaen; pero no salió con su intento, porque aciidié- 
ron con toda brevedad los nuestros, y le forzf ron 
ai retirarse con poca reputacion. Solo hizo daiio en 
los campos, de que se. satisficiéron los contrarios 
con correrle toda la tierra hasta la ciudad de Má- 
laga. Repartíanse otrosí diversas bandas de solda- 
dos, y se derramaban por todas partes sin dexnr 
respirar ni reposar ii los Moros. Para que todo su- 
cediese bien, y el contento fuese colmado , so!o 
faIt6 que no pudieron forzar ni rendir a Septenil. 
El  otoño iba adelante, y las lluvias comenzaban, 
qiie suelen ser ordinarias por aquel tiempo. Por es- 
ta causa el Infante a los veinte y cinco de Octubre, 
alzado aquel cerco, di6 la vuelta A Sevilla, y tor- 
n6 a poner en su lugar la espada, con qtte el Rey 
D. Fernando el Santo gan6 antiguamente aquella 
ciudad , y en ella la guardan con cuidado y reve- 
rencia ; y ii las veces los Capitanes para sus ein- 
presas, como por buen agüero, la solian dende to- 
mar prestada. 

Hecho esto, repartió la gente para que inver- 
nase en Sevilla, Córdova y otros pueblos, y él pa- 
só al reyno de Toledo con inteirto de apercebirse 
de todo lo necesario y recoger mas gente para con- 
tinuar aquella guerra. A esta sazon falleció en Ca- 
lahorra Pero Lopez de Ayala ChAnciller mayor de 
Castilla , caballero señalado por su nobleza, por 
las muchas cosas que por él pasáron , y por la co- 
rónica que dexó escrita del Rey D. Pedro, y D. En- 
rique el Segando, y D. Juan el Primero; si bien al- 

lo RTuPrtt dr  
Fern L ~ i ~ r r .  de 
Aval3 Caiicillcr 
mayor f!r Last l-  
I!a. autor de ixs 
(', cl~:cus de Don 
Peiro. U. Enri- 
queII,  y D. Juan 
1. 
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giinoq soipec1ian -qiie con pasioti cncnrecib miicho 
los vicios de D. Pedro, y subió de ptinto las vii tii- 
des de su competidor en peijuicio de la verdad: 
enterráron su cuerpo en el inonasterio de Quixana. 
Francia asímismo andaba revuelta por la muerte 
qiie Juan Duque de Borgoíía hizo dar en París A 
Luis Duque de Orliens volviendo muy de noche de 
palacio. El homiciano que execut6 esta maldad, se 
llamaba Otonvilla. La causa de la enemistad no se 
averigua del todo : sospecháron comunmente que 
por estar el Rey il tiempos falto de juicio el inata- 
dor pretendia apoderarse del gobierno de Francia, 
y para salir con eqto acordó de qiiitarse delante al 
que solo le podia contrastar por ser hermano del 
Rey. 

zr  en París Luego que se deccubrib el autor d e  aquella msl- 
sr forina prii;c 
so ai  r>,+"P de dad, el de Borgoña se retiró a sus tierras para aper- 
Bnrgofia pur ha- cebirse , si alguno pretendiese vengar aquella muero 
mucrie d l  de Or- 
11cilr 

te. La Duquesa Valentina muger del muerto puso 
acusacion contra el matador, y hacia instancia so- 
bre el caso. Los jiieces vencidos de SUS lágrimas y 
de la razon citáron al de Borgoíia para que com- 
pareciese en persona d deqcargarse de lo que le 
achacaban. No dud6 él de obedecer y presentarse, 
confiado en sus riqiiezas y en los mitchos valedores 
que tenia en la corte de Francia. Forrnfibase el pro- 
ceso en el Parl:iinento, y por 10s piílpitoc Juan Pe- 
tit Doctor Theólopo de París, Franciscano, y pre- 
dicador de fama en  aquella era, no cesaba en sus 
predicaciories de abonar aqiiel hecho, como hom- 
bre lisongero y interesal. Cargaba al de Orliens 
que pretendia hacerse Rey de Francia: que el que 
atajó estos intentos tyránicos , no solo era libre de 
pena, sino digno dc mercedes muy grandes, No 
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mastrdron los ji~cccs mas critcreza , antes llegados 
A ;entcncia, diéron por libre al de Borgoíía con 
gran sentimiento de los hijos del muerto y de su 
rnuger ; de que rcsult5ron grterras muy largas, con 
qrie se abrasáron y consurniCron las riquezas y gran- 
deza de Francia. La qiiestion , si un particular Fue- 
d e  por su autoridad matar a l  tyrano, se venti16 
mucho entre los Theblogos de ziquel tiempo ; y aiin 
en el concilio de Constancia que se juntó poco ade- 
lante, los Padres sadron un decreto *, en que con- *se,. ,s. C#W. 

&tiare. 
tra lo que Juan Petit ensefiaba, y contra lo que el 
de Borgofia hizo, determináron no ser lícito al par- 
ticiilar matar al tyrano. Era Luis Duque de Orliens 
hermano del Rey de Francia, y el Duqtie de Bor- 
goija su primo hermano. 

CAPITULO XVK 

Que se.lticUron treguas con los Moros. 

L a s  fieíras de Navidad tuvo el Infante D. Fernsn- r40f3. 
do en Toledo principio del año mil y quatrocientos r Se celebran 

Corte: en Gun- 
y ocho, en que hizo el cabo de año de su hermano c i n i a x a n ; ~  crin- 

crdw sribsidios 
el Rey D. Enrique. El Rey ni50 y la Reyna su ma- ,,,, c o n t i n ~ a r  

la p-i?.~ contra 
dre rcsidian en Gtiadrilaxara por el buen temple de 10, filoros. 

aquella ciudad y cie!o saludable de que goza. Acor- 
dáron se juntasen allí cortes, a propósito de aper- 
cebir lo necesario para continuar la guerra que te- 
nian comenzada. con mayores fuerzas y gente. 
Los Prclados y Señores y ciudades que concurrieron 
al tiempo aplazado, venian bien en lo que se pe- 
dia : la mayor dificultad consistia en hallar forma 
y traza como se juntase el dinero para los gastos 

TOMO Xr. G 
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Los pueblos no daban oídos A nuevas imposiciones 
y derramas, cansados y consumidos con las contri- 
buciones pasadas, y recelosos no se continuase en 
tiempo de paz el servicio que por la necesidad d e  
la guerra se otorgase ; mas por la mucha instancia 
que hizo el Infante y otros Señores concediéron 
cantidad de. ciento y cincuenta mil ducados, con 
gravámen d t  tener libros de gasto y recibo para 
que constase se empleaban solo en los gastos de la 
guerra, y no en otros al albedrío de los qrie gober- 
naban. 

S l a s M o m r  
cumetrri la rl- 

Teníanse las cortes en tiempo que el Rey de 
I I ~  cir A l r a u d r  Granada a los diez y ocho dias del mes de Febrero 
te  , y no pu- 
diendola tomar se PUSO sobre la villa de Alcaudete acompariado d e  
piden trtguas  siete mil caballos y ciento y veinte mil peones, nii- 

mero descomunal. Corri6 gran peligro de perderse 
la plaza, y toda la Andalucía se alteró con este 
miedo por tener pocas fuerzas, los socorros Idxos, 
y el tiempo del año riguroso para sal r  en campa- 
ña. Acude nuestro Señor quando falta la prudencia: 
defendiéronse muy bien los cercados, con que se 
abatió el orgullo de los Moros. Junto con esto los 
nuestros por tres partes diferentes hiciéron entra- 
das en las tierras enemigas para divertir las fiter- 
zas de los Moros, y con las talas, quemas y robos 
que fueron grandes, tomar emienda de los daños 
que hicieran en las fronteras de Ciiristianos. ()u- 
brantados los Moros con tantos males y pérdidas, 
acordiron despachar sus Embaxadores para pedir  
treguas. No venia en otorgarlas el Infante, Antes 
se queria aprovechar de la ocasion que la flaqueza 
de los enemigos le presentaba. La. Reyaa era (co* 
mo muger) enemiga de guerra, que en fin hizo se 
concediesen las treguas por término de ocho meses. 
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Los pueblos pretcndian, pues la guerra cesaba, es- 
cvsarse del servicio que otorgaron. El Infante no 
quico venir en ello, ca decia era necesario estar 
proveido de dinero para volver a la guerra el ai?o 
siguiente ; todavía se hizo suelta a los pueblos de 
la qilarta parte de aquella suma, 

Vino entre  lo^ demás A estas cortes finalmente S Principios de 
1)on Alvaro dc D. Pedro de Lima sobrino del Papa Benedicto, y tu* 

por su 6rden Arzobispo de Toledo, como se dixo 
de suso. Traia de Aragon en su compañia A Aiva- 
ro  de Luna su sobrino, mozo de diez y ocho años. 
Su  padre Alvaro de Luna Sefior de Cañete y Jube- 
r a ,  le bobo fuera de matrimonio en María de Ca- 
ñete, muger poco ménos que de seguida; por lo 
mCnos tan suelta y entregada a sus apetitos quc tu. 
vo quatro hijos bastardos cada qual de su padre: 
al yá nombrado y D. Jrian de Cerezuela del Go- 
bernador de Cañete: Martin de un pastor por 
nombre Juan, y el quarto tambien Martin de un 
labrador de Cañete : los dos postreros por respeto 
de su hermano tuvikron adelante el sobrenombre 
de Luna. De tan baxos principios se levantb la 
grandeza deste mozo, que en iin tiempo pudo corn- 
petit con los muy grandes Príncipes, de que al fin 
le despeiió su desgracia. En el bautismo le llama- 
ron Pcdro : agradhse dé1 el Papa Benedicto , de su 
presencia , de su viveza y apostura , y quiso que en 
la confirmacion le mudasen el nombre de pila en 
el de Alvaro por respeto de su padre. Venido ii C a r  
tilla , le hicitron de la cámara del Rey : con 10 
qiial, y su buena gracia y diligencia en servir, po- 
co a poco le gaaó la voluntad, y aun se hizo señor 
della. 

En el alcázar de Granada A los once de Mayo 
G a 
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4 Mucre Ma- faileci6 e l  Rey Mahomad , con que la gente sc ase; 

borrad Rey de 
Granada. Y le guraba que las paces serían mas ciertas. h ocacion 
rucele su hcr- 
oiniiu Juzcpb. de su muerte refieren Tu6 una camisa inficionada 

que se visti6 por engaño. Sacáron de Salobreña, don- 
de le tenia preso, 3 Juzeph su hermano para qiie le 
si!cediese en el reyno : asf ruedan y se truemn las 
cosas de los hombres, hoy cautivo y maiíana Rey. 
Apresuraronse los Moros en esto, y usAron de todo 
secreto porque no se recreciese alaun impedimen- 
to , mayormente de parte de los Christianos , que 
desbaratase sus intentos. Luego que Jrizepti se vi6 
Rey, despachó sus Embaxadores con ricos presen- 
tes para el de Castilla de caballos, jaeces, alfan- 
ges, telas preciosas, pasas, higos y almendras, sus- 
tento el mas ordinario y regalado de aquella gente. 
Diéronles en retorno otros dories de valía , pero no 
otorgaron con lo que pretendian principalmcnte, 
que era se alargase el tiempo de las treguas. 

CAPITULO XVIII. 

Que el P p  Bctncdic~o viizo ci Ey~aCa. 

, ,, ,, , El Papa Benedicto por este tiempo sc hallaba 
ccdicto pasa 
J ~ I ~ I ~ ~ I I A ,  Y tr3- aqiiexado de diversos cuidados : las provincias can- 
rJildndc la pez sadas de scisma tan largo, sus amigos y devotos 
con 1m Fmbn- 
xadorc*decrc- desabridos de sus trazas ; sus mañas en que no t e  
~or iosu conten- 
d~racueri{anne nia par,  descubiertas y entendidas. NO sabia que 
v~rsc  en Saona 
pardcitcctecio. camino podia tomar para conservarse, que era su 

intento principal. Quando se sa!i6 de AviÍion , fui: 
a parar en Marsella, ciudad fuerte y puesta i la 
lengua del agua : su vivienda en San Victor, m+ 
nasterio muy cdlebre en aquella ciudad. Dende aco- 
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meti6 al Papa Gregorio su contender con partida 
de pnz , que decia deseó siempre y de presente 1a 
deseaba : que sería bien se juntase11 e n  un lugar pa- 
ra tomar acuerdo sobre sus haciendas, que por me- 
dio de terceros era cosa muy larga. Para señalar lu- 
gar a contento de las partes viniCron Embaxado- 
res de Gregorio a Marsella. DiCron y tom4ron , y 
finalmente acordaron fue~e  la vista en Saona ciu- 
dad del Ginovés: sacóse por condicion que hasta 
tanto que los Papas se hablasen, ni  el uno ni el otro 
criase algun Cardenal. 

Asentado esto, Henedicto sin dilacion se embarcó , ,,, ,,,,,,,,. 
para pasar allá. Pretendia por esta diligencia que L,s$j,y;t:,;;; 
todos entendiesen deseaba la paz. El Papa Grego- ";;,;;$L. 
uo replicó qiie no tenia por seguro aquel lugar por ci;iu~eneral. 

estar t la obediencia de su contrario. soto fuS A Lu- 
ca, ciudad puesta en lo postrero de Toscanri ; y el 
Papa Benedicto al principio deste año se adelantó 
y pasb A Portovenere para mas de cerca capitular 
y concertatse. Todo era mañas y traspasos para en- 
tretener y engañar, y aun el Papa Gregorio contra 
lo que ten ian concertado, de una vez hizo tres Car- 
denales, con que los demás Cardenales suyos se al- 
borotáron y de comun acuerdo se pasfiron 3 Pisa. 
El Papa Beriedicto,*por aprovecharse de aquella 
ocasion, envi6 alla quatro Cardenales de su obe- 
diencia y tres Arzobispos, que se da~iviéron algun 
tiempo en Lioriio entretanto que los Florentines, cu- 
ya era Pisa, les enviaban seguridad. Juntironse fi- 
nalmente con los Cardenales de Pisa. A lo que la 
junta se enderezaba, era convocar c~nci l io  gene- 
ral, como lo hiciCron. Sonrugfase que daban traza 
de prendeih A los Papas, en especial h Benédicto. 

Esta fama quier verdadera, quier falsa, di8 . 
TOMO XI. G 3  



3 Ben«iicto 
convoc- el con- 
cilio eii Perpi- 
Pan,  y sc vi 
tsra ciudad. 

,+ AcudiC-ram 
cicnto y veinte 
Ol) i<ps , y r:o 
~i ic i rndu  con- 
cluir nada . la 
Ja.*vor parte se 
rtt iran. 

102 HISTORIA DE ESPANA. 
ocasion 4 Benedicto dc desamparar d Italia, donde 
demás dc la sospecha yá diclia pretendia que su con- 
trario estaba inuy arraygado y poderoso, en p;ir- 
ticlilar se recelaba del Rey Ladislao de NápoIes, 
que tenia muy de su parte como al que nombrara 
por Vicario del Imperio y Senador de Roma, car- 
gos i ia sazon muy principales. Antes de su partí- 
da  para mejor entretener la. gente cotivocó coticilio 
general para Perpiñan, villa en la raya de Catalu- 
ña,  y con tanto se hizo A la vela. Aportó 2 Coli- 
bre a dos de Julio, dende por la ciudad de Elna pa- 
s6 a la dicha villa de Perpiñan para dar calor en lo 
del concilio, y esperar que los Prelados se jiintasen. 
Acudió d visitar al Papa entre otros cl Rey de Na- 
varra, que llevaba intento de pa$ar en Francia, )í 
acornetcr las nuevas esperanzas que de recobrar al- 
guna parte de sus antiguos estados le daban las al- 
teraciones de aquel reyno. Pero esta su ida a París 
no fue de mas efecto que las pasadas: asl finalmen- 
te di6 Sa viielta su reyno sin alcanzar cosa a1gu; 
na de las que pretendia- 

Jiiiitáronse en Perpifian ciento y veinte Obis- 
pos, casi todos de Francia y de Espaiia. Abrióse 
el concilio d priinero de Noviembre : la principal 
cosa q~ie tratáron , fue biiscarmedios para concer- 
tar lo3 Papas y unir. la Iglesia. Los pareceres eran 
diferentes, y aun ;os fines d que cada qiial se en- 
caminaba, por donde los mas Jc los Obispos, pero 
dida la esperanza de Iiacer cosa de momento, de 
secreto se sa!iCron de Perpiñan y se ifolviéron 3 sus 
tierras. Quedaron solo diez y ocho Obispos, que 
diéron de consuno un memorial al Papa en qiie le 
siiplicáron atcnJIese con cuidado a quitar el scis- 
ma, aunque ft~ese necesario tornar el camiiio dc la 
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renunciacion , pues era mas justo conformarse con 
el deseo de toda la Iglesia qiie dtxarse engañar de 
las lisonjas de particulares: que la iglesia con 16- 
gritpas en los ojos, las rodillas por el suelo, y ten- 
didas las manos le rogaba lo que era muy puesto 
en .razon , antepusiese el bien phblico A qualquier 
otro respeto ; que ningiin otro camino se mostra- 
ba para la cura de dolencia tan larga. Poca es- 
peranza tenian que viniese en lo que pedian, el que 
como a puerto seguro se habia retirado 4 España. 
Todavía por mostrar voluntad a la concordia envió 
a Pisa siete personas principales con voz de.querer 
concierto; mas A la verdad otro tenia en el cora- 
zon , ca pretendia le sirviesen de escuchas, y le 
avisasen de todo lo que allí pa~aba. 

Halllbanse en aquella ciudad juntos dernrls de 
un gran número de Obi~pos veinte y tres Cardena- 
les; los seis de la obediencia de Benedicto, que eran 
la mayor parte de su colegio. Entre estos asistió 
D. Pedro Fernandez de Frias Cardenal de España, 
criado por Clemente Papa de Aviñon. Publicaron 
sus edictos, en que citaban A los dos  Papas para 
que en presencia del concilio alegasen de stt dere- 
cho; mas visto qtie no comparecian, y que se gas- 
taba mucho tiempo ea demandas y respuestas, de 
comun aciierdo 3 los veinte y seis de Junio del ario 
mil y qi~atrocientos y nueve szcáron por Pontífice 
3 Pedro Ptiilargo tiatiiral de Candia, de la Orden 
de 103 Meqores, preshytero Cardenal y Arzobispo 
deMilan. Llambsecn ei Pontificado Alcxandro Quin- 
to : duróle el mando muy poco, qire no llegó a aüo 
entero. Rcsultb desta eleccion, de qiie se esperaba 
el reinedio, otro niicvo y mayor daiio , esto es que 
la llaga mas se encaticerase por añadir 3 los dos 

G 4 
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al Ilainamiento 
nombran otro. 
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Papas otro tcrccro, que cada qiial pretendia ser el 
legitimo y los otros intrusos: tanta vez tiene la sa- 
zon en todo, y la buena traza. Así la Christiandad 
en Iugar de dos bandos quedb dividida en trescon 
otras tantas cabezas y Papas, como suele aconte- 
cer que se vuelve al revCs y daña lo que parecía 
prudentemente acordado: tan cortas 3on nuestras 
trazas. 

CAPITULO 

De !a muerte dd fiey D. i7fizrth de Sici/¿ff* 

C 8 

r ~ ~ n r i n < a n  OII mejor 6rden gobernaba el Infante Don Fm- 
lasEf..lb; >nrs*r.- 
?:? 'L lievoa )'e1 nando'el reyno de   astilla, bien que no se desctii- 

D. daba en adelantar sil casa y estado por los cami- 
LIU~U. 

nos que podia , sin dexar ocasion alguna: nd falta- 
ba quien por esta misma razon la tomase de pone- 
lle mal con la Reyna como muger y de srr natural 
sospechosa. No hay cosa mas deleznable qrie la gra- 
cia de los Reyes, ni mas frdgil que su privanza. De- 
cian que el gran poder del Infante D. Fernando po- 
dria parar perjuicio A la casa Real: que con el poder, 
quando mucho creee, pocas veces se acompaiia la 
lealtad. Los que mas atizaban el fuego , eran Uie- 
go Lopez de Zuñiga y Juan de Velasco por la mu- 
cha cabida que todavía tenian en la casa Real. Don 
Fadrique Conde de Trastamara , hijo de D. Pedro 
el qise fu4 Condestable de Castilla, daba consejo B 
Ih Fernando que les echase mano. Poco secreto sc 
guarda en los palacios : avisados de lo qrre se me- . 

neaba, se pusitron ellos con tiempo en salvo. Q u e  
dó la Reyna desque lo supo, mas lastimada y re- . 
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*celosa que Qntes: decia que aquella befa ella mis- 
mz se hiciera para des~ojalla de su consejo, y del 
amparo que pensaba en ellos tener. Ultra de las de- 
más prendas de  que la naturaleza y el. cielo dota- 
ron & D. Fernando con mano liberal, en que nin- 
gun Príncipe en aquella era se le aventajaba, te- 
nia muy noble generacion en su muger: cinco hi- 
jos varones, D. Alonso, D. Juan, D. Enrique, Don 
Sancho, y D. Pedro, que llarni'iron adelante los ln- 
fantes de Aragon, y dos hijm, Dofia María y Do- 
ña Leonor. 

Falleci6 por aqnellos dias Fernan Rodriguez 
de Villalobos Maestre de Alcántara: por sil muer- 
te hobo aquel macstrazgo e1 Infante D. Fernando 
en cabeza de sn hijo D. Sancho con dispensacion 
que di6 en la edad el Papa Renedicto. Lo mismo se 
hizo -con D. Enrique el tercer hijo dende a pocos 
meses para hacelle Maestre de Santiago por muer- 
te de Lorenzo Suarez de Figueroa. No fa1 ti'iron sen- 
timientos y disgustos de personas que llevaban mal 
que el Infante, no contento con el gobierno del rey- 
no, se apoderase en nombre de sus hijos de todo lo 
que vacaba. En esta misma sazon el Conde de Lu- 
cemburg y el Duque de Austria enviáron A ofrecer 
socorros de  gente para continuar la gyerra de Gra- 
nada. Lo mismo hizo Carlos Duque de Orliens, que 
proinetia enviar en ayuda mil caballos franceses, 
y juntamente pedia por muger a la Reyna Doña 
Beatriz pretensora del reyno de Portugal, y viuda 
del Rey de Castilla D. Jiian el Primero. 

No se le otorg6 ia una, ni aceptaron la otra 
destaq CICM demandas, porque la Reyna ni  queria 
casar segunda vez, ni  con color de matrimonio des- 
terrarse de Espaiia; y el tiempo de las treguas con 

2 El maestraz- 
gode Alcántara 

oa 3 ru ~ B : A >  

sefuiido r) .  Saii- 
cho.yel de San- 
t i q ~ o  i D. Lcri- 
qiie tambicn su 
ti i:~. 

3 Se mnrinha 
la tregua m11 
los Moros 
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los Moros le liabian alargado por otros cinco me- 
ses por la mucha instancia que sobre ello hizo Jii- 

zeph el nuevo Rey de Granada, si bien poco des- 
pues. acometiéron los Moros h tomar la villa de 
Priego , con que diéron bastante ocasion para que 
sin crnbargo del concierto se rompiese con ellos. Pe- 
ro el Rey de Granada se envi6 A descargar que 
aquel exceso no se hizo con su voluntad, y todavía 
ofrecia de hacer emienda conforme a lo que deter- 
minasen, y hallasen se debia hacer, jueces noinbra- 
dos por las partes, Hallóse este año entre Salainan- 
ca y Ciudad-Kodrigo tina imfpen devota de Niies- 
tra Señora, que llaman de la Peña de Francia, muy 
conocida por un  monasterio de Dominicos que para 
mayor veneracion se levant6 en aquel l~igar, y por 
el gran concurso de gentes que acude e n  romería 
de todas partes. 

4 El Rey de 
Sicilia heredero 

El mismo año fué muy aciago y'trine para los 
d~ A r a ~ n n d t r -  Aragoneses porala muerte de D. Martin Rey de Si- 
rota en uiia ba- 
r . L r cilia, hijo ifnico y heredero del Rey de Aragon, que 
dos, y niuere. falleció en Caller de Cerdeña A los veinte y cinco 

de Julio en la flor de su edad y de las muctias es- 
peranzas que prometia su buen natural. Mand6le 
su padre pasar en aquella isla para allanar 3 Rran- 
caleon Doria y Aym'erico Vizconde de Narbona, 
que por estar casados con dos hijas de Mariano 
Juez de Arborea pretendiin apoderarqe p>r dere- 
chos que para ello alegaban, de toda aquella isla* 
Andaban miiv pujantes causa que las fuerzas de 
los Aragoneses eran flacas, y los oaturales les acu- 
dian cori mayor voluntad que a 10s estraños. La ve- 
nida del Rey hizo que se trocasen las cosas. J~inti- 
ron sus gentes cada qual de las partes: lle~dron 
vista unos de otros cerca de un pueblo llainado San 
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Ltiri. Ordenáron sus haces, y dióse la batalla, en 
qoc los Sardos quedáron desbaratados y preso Bran- 
calcon su caudillo. 

La muerte que sobrevino al Rey en aquella co- S wfimbra en 
su I<'l?O>en:O 

yuntura, hizo que no pudiese executar 13 victoria, r.hr h e r e d e r o  
del re) i , t ~  Cc \ i -  

ni concluir aquella guerra, si bien por algiln tiem- C , ~ M  r su padre. 

po ei Mariscal Pedro de Torrellas, muy privado 
dcste Príncipe, y otros caballeros con la gente que 
les quedó, se entretuviéron y sustentáton el parti- 
do de Aragon. Sepultaron el cuerpo del difunto en 
la Iglesia Cathedral de Caller. En su muger Doña 
Blanca tuvo un hijo que fnllecih los dias pasados. 
Dc dos mugeres solteras naturales de Sicilia dex6 
dos hijos, A D. Fadrique, cuya madre se llam6 Te- 
resa, y en Agathrisa A Doiía Vidante, que casb ade- 
lante con el Conde de Niebla. Corrió fama que la 
ocasion de su muerte fuC desmandarse, ántes de esd 
tar bien convalecido de cierta dolencia, en la afi- 
cion de una moza natural de aquella isla de Cerdc- 
ña. Orden6 su testamento, en que nombrb su pa- 
dre por heredero de1 rcgno de Sicilia, y 3 su mu- 
ger la Reyna Doña Blanca encargó continuase en 
el gobierno que le dex6 encomendado d SU partida, 
stfíalándole personas principales de cuyo consejo sc 
ayudase, 

Miicho sintió todo el reyno de Aragon la faIta 4 Flsul i i  cl-a 
cm1 1)~ :  .4 ~ \ l l r -  

deste Príncipe. Muchos debates se Ievantáron sobre par i ta  c n  rra- 
1- para ac:gu- 

la succsion de aquellos reynos. El Rey su padre co- rar l . ,  
del rqno. mo a quien mas tocaba el daño, qdántas Iágriinas 

dertam62 qii4 estremos y demostraciones de dolor 
no hizo? cada qtlal lo juzgue por sí mismo. IZepor- 
t6se empero lo mas que pudo. y hechas la$ Iionras 
de su tiijo,.volvi6 si1 cuidado a sentar y asegurar 
las-cosas de. su reyno. Sus privados le aconsejaban 
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casase pues estaba en edad de tener Iiijos, con 

que se aseguraria Jri sucesion, y se atajarían las 
tempestades que de otra suerte les amenazabari. Pa- 
rcci6le a1 Rey buen consejo ,&te : ca& con Doña 
Margarita de Prades, dama muy apuesta y de la 
alcuña Real de Aragon. Celebr6ronse las bodas en 
Barcelona d los diez y siete desetiembre. No pasa- 
ba el Rey de cincuenta y un años; pero tenia la sa- 
lud muy quebrada, y era grueso e n  dema~ia : las 
medicinas con que procuró habilitarse para tener 
sucesion, le corrompidron lo in~erior y aceleráron 
la muerte. 

7 Se declaran Luis Duque de Anjou avisado de lo que pa~aba, 
muchasprerrn- dientesdel +Y- fu6 e1 primero que volvi6 a las esperanzas antiguas 
aode llragonvi- de suceder en aquella corona. Despacb6 al Obispo 
viendo el Rey. 

de Conserans para suplicar a1 Rey declarase por 
sucesor de aquel reyno B Luis su hijo y de Doña 
Violante, que por ser su sobrina hija del Rey Don 
Juan, era la qiie le tocaba en mas estrecho grado 
de parentesco, mayorrnente'qite su hermana mayor 
la Infanta Doña Juana era y6 muerta, que falleció . 
en Valencia dos años antes deste. Pedia otrosf que 
diese licencia para que la madre viniese a Aragon 
para criar B su hijo conforme 3 las costumbres de 
la tierra. Túvose a mal pron6stico que durante la 
fiesta de las bodas que el Rey celebraba, le pidiesen 
nombrasesucesor. Los del reyno tenian por mas 
fundado el derecho del Conde de Urgél. Favorecian 
lo que deseaban; y lo que comunmente apetecen to- 
dos, que era no tener Rey escraño, sino de SU mis- 
ma nacion. La descendencia del Conde = tomaba 
del Rey D. Alonso el Quarto su bisabuelo, cuyo hi- 
io D. Jayme fue padre de D. Pedro y abuelo del 
Conde. Demás que estaba casado con hermana del 
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Rey D. Martin , la qual su padre el Rey D. Pedro 
hcbo en la Regna Doña Sibyla : semejantes preten- 
siones y esperanzas tenia, bien que de mas Idxos, 
D. Alvnso de Aragon Conde de mnia  y Marqubs 
de Villena, que por importunacion de los suyos, 
aunque muy viejo, entró en esta demanda como el 
que continuaba su descendencia de D. Jayme el  Se 
gundo Rey de Aragon. 

CAPITULO 
De r/nn r l i y~~~ta  que se hizo sobre el derecho 

c le  la sucesion en [cr corona de Arír~on. 

Di6 el Rey de Aragen audiencia al Obispo Fran- 
cés, y enterdse bien de todo lo que pedia, y de las 
razones en que fundaba el dereclio y la pretension 
del Duque. Concluido aquel auto, y despedida la 
gente, luego que se retiró A su aposento, los que le 
acompañaban, continuáron la platica, y de lance 
en lance trabaron en presencia del Rey una dispu- 
ta formada, que me parecib poner aquí por sumar- 
se en ella los fundamentos dc todo este pleyto, Gui- 
llen de Moncada fue el primero A hablar en esta 
forma: "Sera, SeÍíor, servido D i ~ s  de daros suce- 
nsion, consuelo para la vida, y heredero para la 
n muerte. Pero si acaso f ~ e s e  otra sy voluntad, lo 
nqual no permita su clemencia, quiin se podrá 
nantcponer a Luis hijo del Duqiie de Anjou? quién 
ncorrer con 41 d las parejas, pues es nieto de vues- 
ntro hermano, nacido de su hija? No dudaré de- 
w i r  lo que siento. Cada qoal en su negocio propio 
ntiene ménos prudencia qiie en el ageno: impide 
*e\ miedo, la codicia, el? amor , y escurece el en; 

r ~ i R c p d Y a o -  
@i@wia al Em- 
baxador del i>u- 
que de hliou 
q ~ ~ c s o l i c i t ~ h  le 
noinbra:e f.rre- 
dero, y se di- 
puta cn w ;-re- 
seiicia wh-r 41 
d< rcL ho al r ry-  
no. niscurso de 
Guillendc31on- 
cada. 
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~~tendirniento. Pero si A vos no tuviéramos, por 
9 )  ventura no diéramos la corona a la hija del Rey 
9) vuestro hermano? Que si vos (lo que Dios no per- 
n mita) fa1 tdredes sin hijos, quién quita que no se 
9, reponga la misma y se restituya en su antiguo de- 
?, recho? Si le empece para la sucesion ser muger, 
?# yá sustituye en su  lugar y derecho su hijo, Ara- 
*) gonés de nacion por parte de madre, y legitimo 
9, por ende heredero del reyno." 

r Rnpucsta de Acabada esta razon , los mas de los que pre- 
B-rnacao Ccote- 
I I ~ K  sentes estaban, la mostraban aprobar con gestos y 

con meneos. Replicb Bcrnardo Centellas : "Muy 
#)diferente es mi parecer: yo entiendo que el dere- 
wcho del Conde de Urgél V A  mas fundado. D. Pedro 
9) su padre es cierto que tiene por abuelo el mismo 
?*que vos, en quien pasára la corona, muerto el 
91 Rey D. Alonso el Qiiarto, si vuestro Padre el Rey 
9, D. Pedro no fuera de mas edad que D. Jayme 
wsu hermano, abuelo del Conde. Qrie si aquel ra- 
m o  faltase con sus pimpollos, por quC no volver& 

*?la sustancia del tronco, y se continuar6 en el 
?)otro ramo menor? La hembra c6mo puede dar 
*?al hijo el derecho que nunca tuvo? como quier 
o que sea averiguado ser las hembras incapaces des- 
wta corona. Que si admitimos a Ias hembras 4 la 
r~sucesion, en esto tambien se aventaja el Conde, 
?,pues tiene por muger ii vuestra hermana Doña 
9, Isabel, hija del Rey D. Pedro y de Doña Sibyla, 
**deuda mas cercana vuestra qtte la hija de vuestro 
9, hermano; si que la hermana en grado mas estre- 
vpcho está que 13 sobrina." 

3 P a m  de 
Rcroardo villa- Moviéron asimismo estas razones 3 10s circuns- 
IICO. tantes, quando Bernardo Villalico acudi6 con su 

parecer, que era asáz diferente y extraño : " N o  
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97 puedo (dice ) negar sino que se han tocado rnuy 
,,agudaniente los derechos del Duque, y del Con- 
,*de y4 nombrados, si 1). Alonso Marqués de Vi- 
,,llena y Conde de Gandía no se les aventajára; 
,*el qual tiene por padre a D. Pedro, hijo que fiid 
,)del Rey D. Jayme el Segundo. De suerte que viles- 
ntro bisabuelo es abuelo del MarquCs y vuestro 
nabueío el Rey D. Aíonso el Quarto tio del mis- 
7, mo, como al contrario el bisabuelo del Conde de 
99 Urgél , que es el mismo Rey D. Alonso, es voes- 
Y) tro abuelo. Así el MarquCs y su hermano el Con- 
,>de de Prades, abuelo de  vuestra muger la Reyna 
aDoña Margarita, tienen con vos el mismo deu- 
edo qiie vos con el Conde de Urgél. Que si el deu- 
ndo es igual, deben ser antepuestos los que de mas 
$9 cerca traen su descendencia de aquellos Reyes, d e  
ndonde como de su fuente se toma el derecho de 
n la corona y de la sucesion. .No hay para qiie traer 
-en conseqüencia la muger del Conde de Urg41, 
S, ni ponernos en necesidad de declarar mas en par- 
u ticular quiCn fuC 'su madre Doña Sibyla Antes que 
u fuese Reyna." 

Oyeron todos con atencion lo que dixo Villa- ,i*u* de' 

lico, si bien poco aprobáron s~rs razones. Parecíales 
fuera de prop6sito valerse de derechos tan anti- 
guos para hacer Rey 2 persona de tanta edad : de 
suerte que mas faltaba voluntad A los que ofan, 
que probabilidad ii las razones que alegó. Tornb el 
Rey la mano, y habl6 en esta manera: wCon cla- 
nridad habeis alegado lo que hace por los tres y5 
m nombrados, y aun pudierades añadir otras cosas 
wen favor de qualquieta de las partes. Pero hay 
notco quarto , que si mi pensamiento no me enga- 
9~ fia, tiene su derecho mas fundado. Este es el In- 
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nfante D. Fernando tio de! Rey de Castilln, y lii- 
wjo de  Doña Leonor mi Iiermana de padre y de 
9) madre, cn qtir se aventaja A la Condesa de Ur- 
n*l. Viiestras particulares aficiones sin dada os ce- 
wgdron para que no echásedes de ver lo qtie hace 
 por esta parte. El MarquCs de Villena y el Con- 
nde de Urge1 de mas 14x0s nos tocan en deudo. Lo 
»mismo puedo decir del hijo del Duque de Anjou: 
»en mas estrecho grado está el hijo de mi herma- 
9, na, que el nieto de mi líermano; por donde e$ for- 
n zoso que se anteponga Q los demas pretcnsores. Pa- 
n ra que mejor lo en tendais , os propondré un exem- 
P, plo. Así coino el reguero del agua, y el acequia, 
~ q a a n d o  la quitan de tina parte y Ia echan por otra, 
w dexa las pritneras eras & que iba encaminada, sin 
n riego, y no las torna h bañar hasta dexar regados 
n todos los tablares a que de nuevo encamináron e l  
,,agua , asf debeis entender que los hijos y descen- 
»dientes del que una vez es privado de la  corona, 
*quedan perpCtuamente excluidos para no volver 
,,a ella, si no es A falta del que le sucedib y de to- 
n dos siis deudos, los que con él est4a de mas cer- 
~ca . t rabados  en parentesco; que por estar el rey- 
nno en poder del postrer poseedor, quien le tocd- 

re de mas cerca en deiido, ese tendrs mejor dere- 
9, cho para sucedelle, que todos los demás qire qr~ier, 
9, que aleguen en su defenm. Conforine a esto yer- 
,? ran los que para tomar la sucesion ponen lo ojos 
ven los primeros Reyes D. Jagmc, De A h m ,  Don 
n Juan, dexándorne a mí qrie al .pr&tc poseo la 
 corona , y cuyo pariente mas cercano es Doiío 
9, Leonor mi hermana y despues della su hijo el In- 

fante D. Fernando, cuyo derecho en igualdad fue- 
w ra razon apoyar y defender, pues mas quc todos 
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,910s otros pretenwres se adelanta en prendas y 
npsrtcs para ser Rey. Mienten A las vecer 4 cada 
,,qaal sus esperanzas, y de bt~c:ia gana favorcce- 
y~rnos lo qiie deseamos; pero no hay duda sino que 
nlai mliestras que Iiasta aquí ha dado de virtud y 
n valor son muy aventajadas. Este es nuestro parc- 
mcer, oxali se reciba tan bien como es cumplidero 
*%para vos en particular los que presentes estais , y 
,?para todo el reyno en comun. Las hembras no de- 
wben entrar en esta cuenta, pues todo el debate 
»'consiste entre varones, en quien no se debe consi- 
~ d e r a r  por qué parte nos tocan en parentesco, sino 
ven qué grado." 

Este razonamiento del Rey como se divrilgase 
primero por Barcelona, en cuyo arrabal se trabó 
toda la disputa, y despties por toda la Christiandad 
volase esta fama , acreditó en gran manera la pre- 
tension de D. Fernando, y aun ftié gran parte pa- 
ra que se la ganase A sus competidores. Destas co- 
sas se hablaba p~iblicamente en los corrillos, y a ve- 
ces en palacio en presencia del Rey, de qu, * mos- 
traba gustar, si bien de secreto se inclinaba mas h 
su nieto D. Fadriqire que yá era Conde de Luna, y 
para dexalle la corona pretendia legitimalle por su 
autoridad y con dispensacion del Papa Benedicto; 
que s i  esto no le saliese, claramente anteponia a 
D. Fernando su sobrino A todos los demás, d quien 
sus virtudes y proezas, y haber menospreciado el 
reyno de Castilla hacian merecedor de nuevos rey- 
nos y estados. Todavía el Rey por la miicha ins- 
tancia que sobre ello hizo el Conde de UrgCI, le 
nombr6 por Proctirador y Gobernador de aquel 
reyno; oficio que se daba A los sucesores de la co- 
rona, 9 reducion que pudiera perjudicar A los 

TOMO XI. H 

S Se enciende 
17 dispu?d en r1 
pueblo, p el Rey 
nomhra por Prc- 
curadnr vC;o?-cr- 
nador del rcvrio 
a l  Condede Cr- 
gel. 
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otros pretensotes, si 61 tnismo de secreto no diera 
órden A los Urreas y A los Heredias, dos casas las 
mas principales de Zaragoza, que no le dexascn en- 
trar en aquella ciudad, ni  exercer la procuracion 
general, sin embargo de las provisiones que en es- 
ta razon llevaba: trato doble, de que mucho se sin- 
ti6 el Conde de Urgél, y de que resulthron grandes 
daños. 

CAPITULO XXI. 
De la muerte de D. Afir¿irt Rey de Arogon. 

T Los Mnras, 
c o i ? c ! t i i d o  c l  
tiempo <(e la 
t r r x ~ a ,  cmpie- 
zan de nurvolas 
1:osi ilid¿rdcs: sa- 
le D. i3'rra11do 
contra el:<)$ con 
u11 cxer~ i ro  lu- 
c iL(od~Ca~r~111-  
nr.5. y sc p n e  
subrc la ri:idad 
de Aiitequerd. 

E l  tiempo de las treguas asentadas con los Moros 
era pasado, y sus demasias convidaban, y aun po- 
nian en necesidad de volver a la guerra y a las ar- 
mas ; en especial que tomáron la villa de Zahara, 
y talaban de ordinario los campos comarcanos, y 
hacian muchas cabalgadas. Para reprimir estos in- 
sultos, y tomar emienda de los daiios, el Infante 
D. Fernando, hechos los apcrcibirnientos necesa- 
rios de soldados y armas, de dinero y de vituallas 
por el mes de Febrero del año que se contaba mil 
y quatrocientos y diez, se encaminó con su campo 
la vuelta de Córdova en sazon que los Moros, por 
no poder forzar el castillo, desamparáron la villa 
de Zahara , y los nuestros it toda prisa repararon 
los adarves y pusieron aquella plaza en defensa. La 
gente de D. Fernando eran diez mil peones y tres 
mil y quinientos caballos, la flor de la milicia de 
Castilla, soldados lucidos y bravos, Acampañában- 
le D. Sancho de Roxas Obispo de Palencia, Aiva- 
ro  de Giizman, Juan de Mendoza, Juan de Velas- 
co, D. Ruy Lopez Ddvalos, otros Seiiores y Ricos 
hombres. Con este campo se puso el Infante sobre 
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la  ciudad de Antequera d los veinte y siete de Abril 
con rcsolucion de no partir mano de la cmpresa 
hasta apoderarse de aquella plaza. 

El Rey Moro envió para socorrer a los cerca- 
dos cinco mil caballos y ochenta mil infantes, gran 
niimcro, si las fiierzas fueran iguales. DiCron vista 
ii la ciudad, y fortiñcáron sus estancias muy cer- 
ca de los contrarios: orden6ron sits haces para 
presentar la batalla, que se di6 a los seis de Mayo; 
en ella queddron los Moros desbaratados con pér- 
dida de quince mil, que pereciiron cn la pelea y en 
el alcancc: con el mismo ímpetu les entráron y sa- 
qtiedron los reales: victoria cn aquel tiernpo tanto 
mas señalada, que de los Christianos no fiilt(iron 
mas de ciento y veinte. Dió D. Fernando gracias b 
Dios por aquella merced: despachó correos a toda$ 
partes con las buenas nuevas. Para apretar: mas el 
cerco hizo tirar un foso de anchura y hondura su- 
ficiente en torno de los adarves , y en el borde de 
fuera levantar una trinchea de tapias con sus tor- 
reones a trechos, todo a prop6sito de impedir las 
salidas de los Moros, y hacer que no les entrase pro- 
vision ni socorro. Fué muy acertado aprovecharse 
deste ingenio por estar el campo falto de gente B 
causa qiie diversas compaRías se derramaban por 
su &den para robar y talar aqt~ellos campos, co- 
mo lo hiciéron muy cttrnplidamenre, sin reparar 
liasta dar vista la ciudad de Málaga. 

Los daños eran grandes, y mayor el eypaoto. 
Mandb el Rey Moro que todos los qiie fuesen de 
edad, se alistasen y tomasen las armas : di1 igencia 
con que jtintó gran número de gente, si bien esta- 
ba resuelto de no arriscarse segunda vez, y solo sc 
mostraba para poner miedo por los lugares cerca- 
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nos, mas seguros por su fragiira o la espesiira de 
arboles. LOS cercados padecian necesidad, y lo que 
sobre todo les aquexaba , era la poca esperanza que 
teaian de ser socorridos. Rendirse les era a par de 
muerte, entretenerse no podian-: quC debian hacer 
los miserables ? avino que trecientos de a caballo de 
la guarnicion de ~ a e i e n t r i r o n  con p o  6rden y 
recato en tierra de Moros; que todos fudron sobre- 
saltados y muertos, Este suceso de poca considera- 
cion animb a los cercados para pensar podria ha- 
ber alguna mudanza, y suceder algiin desman A los 
que los cercaban. 

A Muere CI tcr- Al tiempo que esto pasaba en Antequera, falle- 
cer Papa elegi- 
do en pja, ci6 en BoloIia de Lotnbardía Alexandro, el ntievo 

y tercero Pontífice, il tres de Mayo. Sepirlt6roi.i su 
cuerpo en San Francisco de aquella ciudad. Jiintá- 
ronse los Cardenales que le seguian, y i diez y 
siete del mismo mes sacaron por Papa 4 Baltiiasar 
Cosa didcono Cardenal, natural de  NApoles, y que 
a la sazon era Legado de aquella ciudad de BoiW 
ña. Llamóse Juan XXIII. Era hombre atrevido, sa- 
g4z, diligente, acostumbrado d valerse ya de bire- 
nos inedios, yá de no tales, como las pesas cayesen 
y Segun los negocios lo demandasen. Dichoso en el 
Pontificado de su predecesor, en que tuvo mticha 
míiiio: en el suyo desgraciado, pues al fin le derri- 
baron y despojáron de  la tiara. Siguióse la muerte 
del Rey D. Martin de Aragon que fallecid de mo- 
dorra postrero de aquel mes en Valdoncellas, mo- 
nasterio de monjas pegado 3 los muros de la ciu- 
dad de Barcelona. Su cuerpo sepulthron en Pobletex 
con enterramiento y honras moderadas por estar 

' t Su cutvpo scpulrdron rn Poblcte. - El Rey B. Martjn 
fue enterrado primero en la Catedral de Batcelona, y cir\- 
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la gente afligida con la pCrdida presente y lo que 
para adelante los amenazaba. 

Teníanse A la sazon cortes en Barcelona de 
aquel principado, no sin sospechas de alteraciones ;ql;; 

y desasosiegos : acordáron que de todos los brazos COrOR3. icdiPn:es 2 11 

se nombrasen personas priticipales que visitasen 
al Rey en aquella dolencia, y le suplicasen que pa- 
ra escusar reyertas dexase nombrado sucesor. Hf- 
zose asf: llev6 la habla con beneplácito de los acom- 
paiiados Ferrer cabeza de los Jurados Conselleres 
de aquella ciudad. Preguntóle si era su voluntad 
que sucediese en aquella corona el que a ella tiivie- 
se mejor derecho: abaxcí la cabeza en señal de con- 
sentir con la demanda. A otras preguntas que le hi- 
cieron, no le pudiéron sacar palabra n i  respuesta. 
Con su rniierte se acabó la sucesion por línea de va- - 
ron de los Condes de Barcelona que se continuó pri- 
mero en Cataluria y despues en Aragon por espacio 
de seiscientos asas. Añublbse la buena andanza de 
Aragon y su prosperidad muy grande: despertáron- 
se otrosí las esperanzas de muchos personages para 
pretender la corona en aquella conio vacante de 
aquel rcyno. En semejantes ocasiones suele ser la 
presteza muy importante, y la diligencia (como di- 
cen) madre de la buena ventura: el Infante D. Fer- 
nanilo, A quien Dios tenia reservada aquella g;.in- 
deze, 1e tcnia a la sazon octrpado la p e r r a  de los 
Moros: hizo un pfiblico auto, en que aceptij la sii- 
cesion y el rey no qiie nadie 19 ofrecía; juntamente 
despachó por siis Embaxadores ' 2 Fernan Gutier- 
cuenta afios despues trasladadr) a l  mtinasterio de Poblet , co- 
mo se v¿. por la inwripcion que se halla en su sepulcro. 

2 3untomcnte dcspurl16 por ritr EmLaxad61.pr.,Ksca em- 
baxada la dirigih 3 todas las provincias del reyno pata que le 
nconwiesen por su Rey, y 4L Infante D. Fernando de Ca5  

TOMO Xf. H 3  
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rez de Vega su Repostero mayor ,  y al Doctor Juan 
Gonzalez de Acevedo , personas inteligentes y de 
maña, para que en Aragon hiciesen sus partes; que 
el mismo no quiso alzar la mano del cerco por la 
esperanza que tenia de salir en breve con la empre- 
sa,  y se aumentó por cierta refriega que parte de 
su gente trabd cerca de Archidona con los Moros, 
y la venció. De cuyo suceso, y de la ocasion ser& 
bien decir alguna cosa, tomado de la historia ele- 
gante que Laurencio Valla escribi6 dc los hechos 
y vida deste ItiFante D. Fernando, que fue poco ade- 
lante Rey de Aragon, 

CAPITULO xxn. 
De la PeiZn de los flni~~r~ortlcIos. 

r Los M o ~ O S  
ponen aenre y 
provisioi~s rrt 
Archidona para 
cudet€nca, p ta-  
lan los campos 
dt las cercanlas 
de Anigurra  
pata que fa1.en 
los vlveres a l@s 
que sitiao esra 
plaza. 

A poder$banse los Christianos de diversos pueblos 
por aquella comarca, corno de Coza, Sebar, Alza- 
na , Mara, de unos por fuerza y de  otros que por 
miedo se rendian. Temian los Moros no fuese lo 
mismo de Archidona , villa principal distante de 
Antequera por espacio de dos leguas. Con este cui- 
dado metigron dentro buen golpe de soldados pa- 
ra que la defendiese, con la provision y municio- 
nes que pudieron juntar. Heclio esto, y animados 
con este buen principio, corrían los campos comar- 
canos, hacian alzar las vituallas para que los que 
estaban sobre Antequera .padeciesen necesidad. y A 
;%tia, que pretendia tener derecho al reyno, hizo la misma so- 
licitud con r d a s  las  provincia^. Consta por una carta que se 
halla en el archivo de la ciudad de Valencia, que 4sra le res- 
pondih reconocetia por Rey a l  que la nacion declarase pene- 
necerle 12 corona segun derecho, . 
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mengua, Teninn mas gente de caballo que 10s 
nucitros, que era la cansa de llevar adelante sus in- 
tentos. Supiéron que todos los dias salian de los rea- 
les los jtlmentos y caballos, que los llevaban a pa- 
cer con poca guarda al rio Corza qrie por allí paia. 
Con e3te aviso acordáron dar sobre ellos de rebato 
y aprovecharse de aquella ocasion. 

Una centinela desde un peño1 que llaman la Pe- 
ña de los Enamorados, avis6 con ahumadas del pe- 
ligro que corria la escolta, los mochileros y los 
forrageroc, si  no les acorrian con presteza. Los 
Christianos, tomadas las armas, salidron de los tea- 
les y cargAron sobre los Moros con tal denuedo, que 
los forzáron A retirarse ácia Archidona. No se pu- 
diéron recoger tan presto por estar muy trabada la 
eqcaramriza y refriega, en qiie 2 vista de la misma 
villa quedáron desbaratados los contrarios con 
miierte de hasta dos mil dellos, y otros muchos que 
quedaron presos. Fué este encuentro tanto mas im- 
portante, que de los fieles solos dos faltáron y po- 
cos salieron heridos. El lugar y la ocasion dcsta 
victoría pide se d6 razon del apellido que aquella 
Peña tiene, pitesta entre Archidona y Anteqiicra, 
y por qué causa se llam6 la Peña de los Enamo- 
rado?. 

Un mozo Christiano estaba cautivo en Grana- 
da. Strs partec y diligencia eran teles, su buen ter- 
mino y cortesía , que sii amo hacia mucha confian- 
za d4l dentro y fuera de su casa. Una hija suya al 
tanto se le aficionó y puso en 41 los ojos. Pero co- 
mo qiiier que ella fiieqe casadera y 61 mozo escila- 
VO, rio podian pawr adelante como deseaban, ca el 
amor mal se piiede encubrir; y temian si el padre 
della y amo del lo sabía, pagarian con las cabezas. 

H 4  

S La Ptnt 
10% X~urno*adus 
rstL cn!re AII- 
tcrjwrn y Ar- 
chidonl , p pur 
q d  Causa tnm6 
este apellido. 
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. Acocdáron de huir d tierra de Cliristianas : resolu- 
cion que al mozo venia mejor, por volver A los su- 
yos, que d ella por desterrarse de su patria; si y6 
no la movia el deseo de hacerse Christiatia, lo que 
yo no creo. Tomáron su camino con todo secreto 
hasta llegar al peñasco y6 dicho, en que la moza 
camada se puso a reposar. En esto vieron asomar 
A su padre con gente de A caballo, que venia en su 
seguimiento. iQué podian hacer, 6 2 qiié parte vol- 
verse? i qud consejo toinar ? ; mentirosas las espe- 
ranzas de los hombres , y miserables sus intentos! 
AcudiCron a lo que solo les quedaba, de encumbrar 
aquel peíiol trepando por aqilellos riscos, que era 
reparo asaz flaco. El padre con un semblante sañu- 
do los mandó baxar: amenazabales si no obedecian, 
de executar en ellos una miierte muy cruel. Los quc 
acompañaban al padre, los amonestaban lo mismo, 
pites solo les restaba aquella esperanza de alcanzar 
perdon de la misericordia de su padre con hacer lo 
qile les mandaba, y echársele d los pies. No quisié- 
ron venir en esto. Los Moros puestos 4 pie acome- 
tieron subir el peBasco; pero el mozo les defen- 
dib la subida con galgas, piedras y palo$, y todo 
lo demis que le venia d la mano, y le servia de ar- 
mas en aqiiella desesperacion. El padre visto.esto, 
hizo venir de un pueblo allí cerca ballesteros para 
que de 16x0s los flechasen. Ellos vista si1 perdicion, 
acordiron con su muerte librarse dc los denuestos 
y tormentos mayores que temian. Las palabras que 
en este trance se dixbron, no hay para que relata- 
llas. Finalmente abrazados entre si fuertemnte, se 
echgron del peño1 abaxo por aqu,ella parte en qtle 
los miraba su cruel y safiudo padre. Desta manera 
espiráron 4ntes de llegar ii lo baxo con lástima de 
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los presentes, y aun con Iágrirnas de algunos que 
se movian con aquel triste cspectbciilo de aquellos 
mozos desgraciados; y a pesar de: pacirc , cotno cs- 
taban los entesráron en aquel mismo lugar: cons- 
tancia qiie se empkára mejor en otra hazaña, y les 
fuera bien contada la muerte, si la padecieran por 
la virtud y en defensa de la verdadera Religion , y 
no por satisfacer a sus apetitos desenfrenados. 

Volvamos al cerco de Antequera, en que des- 
pues de la refriega de Archidona no cesaban con 
la artillería de batir las murallas y aportillarlas por 
diversas partes : los de dentro de noche rehacian 
con toda diligencia lo que de dia les derribaban, 
por donde con mucho trabajo se adelantaba poco. 
Advirtió D. Fernando qiie lo alto de cierta torre 
le faltaba por estar echado por tierra; parecióle ha- 
cer por aquella parte el iiltimo esfuerzo, y que arri- 
madas las escalas, los soldados escalasen la mura- 
lla. Hizose así, aunque con dificultad y peligro por 
causa del gran esfiierzo con que los de dentro de- 
fendiali la subida y la entrada de su citidad. Final- 
mente los nuestros subieron, y forzaron A tos Mo- 
ros que se recogiesen al castillo con esperanza de 
entretenerse en 41,b rendille con partidos aventa- 
jados. 

El dia siguiente se levantó contienda entre los 
soldados sobre quién fué el primero d subir la mu- 
ralla. Muchos saliéron d la demanda, que fuk asáz 
porfiada por los valedores que acudian 2 cada qual 
de las partes, deudos, amigos 6 natttrales de la mis- 
ma tierra. Temian no resultase algun motin por 
aquella causa. Los jueces que señaláron sobre el ca- 
so, oidas las partes y examinados los testigos, pro- 
nunciiron que Gutierre de Torres, Sancho Gonza- 

4 b Chrlstia- 
nor asaltan A 
hntqucra, y o- 
bligan 2 :ssXTn- 
ros 5 retirarse al 
cast ill0. 

$ Se levanta u- 
na dispcta entre 
loss~riarlnr+~sn- 
brr qviCn tcC el 
primrrn q~u a- 
ra:tó lar mura- 
l lar ,  y 10s j w  
rrsoidasl~spar- 
t e  la deciden. 
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ctiripana drl  o- 
torio se retira A 
Sekilla. 

122  HISi'ORIA DE ESPANA. 
lez, Serva, Cliirino y Baeza fuCron los primeros a' 
acometer la subida; pero que se adelantó, y se Ia 
gan6 3 los deinás Juan Vizcaino, que perdi6 Ia vi-' 
da en la misma torre, y tras 41 Juan de San Viceil- 
te que Ilev6 el prez 3 todos los otros. El Infante los 
alabb a todos, y los premi6 liberalmente con razon,' 
pues tomada aquella ciudad, los enemigos no solo 
perdieron una plaza tan principal, sino se quebraw 
táron lar esperanzas de aqtiella gente. 

Ganóse Antequera a los diez y seis de Setiem- 
bre. Los que se recogiéron al castillo, dende h ocho 
diaq le rindiéron 3 partido de salir libres con sus 
personas y haciendas, que se le$ guardó enterarnen- 
te, y juntos se pasáron d Archidona. Los vencedo- 
res hicikron procesion para dar gracias a Dios por 
merced tan seoalada: la tnezqriita del c3stillo se 
consagró en Iglesia para celebrar en ella lor ofi- 
cios divinos. Qued6 nombrado por Alcayde del cas- 
tillo y Gobernador de aquella ciudad Rodrigo de 
Narvaez, qite hizo stis homenages al Rey de Car- 
tilla. Toináronqe algunos pueblo3 y otro3 castillos 
por aquella comarca, taláron los campos de los Mo- 
ros muy a la larga: con tanto casi pasado el oto- 
ño diCron la vuelta A la ciudad de Sevilla, que los 
recibih con grandes muestras de alegría y conten- 
tamiento universal. 
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C A P ~ T U L O  P R I M E R O .  

Del estndo (?e las Prmincias. 

r Tn<op: ~ C V .  Tempora~e r  ásperos , enmaraóados y revueltos, cbr i5 .  iacc, :, 
guerras, discordias y muertes, hzsta la misma paz ~~~'" . :~ 'P 
arrebolada con sangre afl igian no solo ;i España si- sus pccadt's- 

no las deinas provincias y naciones quan anchamen- 
te se estendia el nombre y el señorío de los Chris- 
tianos. Ninguna vergiienza ni miedo, maestro aun- 
que no de virtud duradera, pero necesario para en- 
frenar Q la gente; las ciudades y pueblos y campos 
asolados con el fuego y fi~ror de las armas, profa- 
nadas las ceremonias, menospreciado el culto de 
Dios, discordias civiles por todas partes, y como 
un naufragio comun y miserable de todo el Chris- 
tjanismo: avenida de males y daños, si cat~sados 
de  algima maligna concurrencia dc  estrellas, no 10 
sabria decir, por lo ménos señal cierta de la saña 
del cielo y de los castigos que los pecados mere- 
cian. 9 l a  Italia al 

A Italia traía alborotada el scisma continirada 
por tantos anos, y la ambicion desapoderada de 
tres Pontífices, pretensores todos de 13 Silla y CQ- Y c ~ 1 ~  1:ts ron 

q u i ~  r s  dt.1 L>U 

thedra de San Pedro. El descuido y floxcdad de los c.. de .-iiia 
Galtazu V i c e o  Emperadores de Alemaña, que  debian ( por el lu- rniic. 



3 El gran Ia- 
mcrlan aqitna- 
za e1 i m p f i o d e  
lo: c;rieyo$; 6s- 
ros piden iGcor- 
ros Vtiiccia p 
9 Francia, y iH) 
lo consigueti. 
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gar que tenian) principalmente atajar estos danos: 
por una parte las armas de Ladislao Rey de h'ápo- 
les en favor del Pontífice Gregorio Duodécimo la 
trab;?iaban, por otra les hacia rostro Luis I>iiqiic 
de A-njoii a persuasion de los Pontífices de Aviñon, 
de los de su valía y obediencia. En la Lornbardía 
en particular Galeazo Vicecomite Duque de Milan 
se aprovechaba para ensanchar grandemente su es- 
tado de la ocasion que aquellas revueltas le presen- 
taban. Apoderóse ántes dcsto de Bololiii, ciudad ri- 
ca y abastada : aspiraba A hacer lo mismo de las 
otras ciudades libres de Lombardía. Por la muerte 
del Emperador Alberto ', que falleció primero de 
Jiiliio, la vacante del imperio en Alemafia daba co- 
mo es ordinario ocasion de revueltas, además de la 
floxedad de M:enceslao antes Emperiidor que fi16, 
y 2 la sazon Rey de bliemia, con que los decre- 
tos antiguos y sagradas ceremonias en aquel rey- 
no alteraban en gran parte gente novelera, y sus 
cabezas y catidillos principales Juan  Hus y Gerb- 
nimo de Praga. Recelábanse rio cundieie el daño, 
y 2 guisa de peste se pegase en lai otras provincias. 

El imperio de Levante gozaba de alaun sosie- 
go despoes que el gran Tamorlan con su famosa en- 
trada sujetó muchas naciones, y abatió algun tan- 
to el org111lo d e  los Tiircos ; mas todavía ponian err 
ciiidado despues qiir soldada aqtlrlla q~iiebra. y pa- --- -- - - - -- - - 

I E m p e n d o t  A l l i ~ r t o . ,  Se Illamí~ Roberto : fué elegido 
en el mes de Setiembre de 1400 en Colonia: en Ia misma ciu- 
dad se coro116 eri 1404 ; y muri6 en Oppencia el 2 t de Mayo 
de 1410. 

2 Juan Hus y Gerhimo de Praga., Estas dos hereges, 
no habiendo auerido retractar sus errorm. fueron condenados 
al fueg; por (os Padres del Concilio de ~ónstanza, y quema- 
dos en la misma ciudad: el primero en 6 de.Julio de 141 s,  
el segundo el 3 0  de Mayo de 1416. 
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sado el cstrcclio de Thracia 3, se entendia preten- 
dian apoderarse de Europa, por lo menos conquis- 
tar aqiicl iinper io de Grecia. Emanuel Paleologo 
Emperador Griego 4, antevista la tempestad y el 
torbellino quc venia a descargar sobre su casa, para 
apercebirse de lo necesario pasó por mar a Vene- 
cia , y dende por tierra A Francia a solicitar algun 
socorro contra el. enemigo comun. Poco prestb es- 
ta diligencia y viage : fuera de buenas palabras no 
pudo alcanzar otra ayuda, ii causa que la misma 
Francia ardia en discordias y revoluciones despues 
de la muerte que di6 Juan Diique de Borgoña a 
Luis Diiqiic de Orliens ii tuerto. Grandes revuel- 
tas, intentos y pretensiones contrarias, asonadas 
de gi;erras por todas partes, miserable avenida de 
mnlcs , y tien~pos alterados en tanto grado que el 
piieblo de París, dividido en parcialidades, unos 
contra otros trababan pasion , con que la ciudad 
muchas veces se ensangrentaba. Los mismos carni- 
ceros, ralea de gente por el  oficio que usa, des- 
apiadada y cruel, entraban a la parte con las ar- 
mas en favor del Borgoñon. E1 Rey si bien en su 
dolencia y alteracion tenia algunos lucidos inter- 
valos., no era bastante para atajar tantos males, 
ocasion mas aina del daño que remedio, Los Ingle- 
ses a cabo de tanto tiempo por aprovecharse desta 

3 61 cstrccho de Tiirocia. - Se llama comunmente el Rbs- 
foro de Thracia , y el canal de Constantinopla. 

4 Emperador Griego. - Constantinopla fué tomada por 
Mahomet 11 Sultan de los Turcos en la egira 857,  que cor- 
responde al afio 145 3 de Christo el dia 29 de Mayo, habien- 
do muerto gloriosamente en su defensa su último Emperador 
llamado Constantino hermano de Juan Paleologo. 

5 A Luis Duque de Orlirns d tuerto . ,  Este ~ U Q U ~  fu6 
asesinado en ~ a r i s  la noche del 23 al 24 de ~oiiernbre 
de 1407. 
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ocasion andaban siieltos por Francia con mayor 
porfia y esperanza que tuviéron jamás. 

En Aragon por la muerte del Rey D. Martin 
los naturales, por no conformarse en un parecer so- 
bre la sucesio; de aquel reyno, se iiallaban altera- 
dos asaz y divididos-., La discordia amenazaba al- 
guna guerra civil, puesto que con todo cuidado se 
trataba de asentar por las leyes y en juicio aquel 
debate. Los pretensores eran Príncipes muy seña- 
lados en nobleza y en poder. El  punto principal de 
la diferencia era acordar si cn aquella si~cesion se 
habia de tener cuenta con las personas que pretcn- 
dian , 0 con el tronco que cada qual representaba, 
y por el qiial le venia el derecho dc la sucesion. 
Muchas juntas se tuviiron sobre el caso, que al 
principio ninguna cosa prestAron. Estas reviiclras 
eran causa que el partido Aragonés empeorase en 
CerdeÍia , si bien Pedro de Torrellas le sustentaba 
con poca esperanza de prevalecer por ser sus fuer- 
zas flacas y no aciidille socorros de España. 

En Sicilia asímismo D. Bernardo de Cabrera 
h x i a  grandes demasías, ha~ ta  tener cercada la 
misma Reyna viuda dentro del castillo de Syracu- 
sa sin ningun respeto de la magestad Real. El Rey 
de Navarra avisado del peligro que corria su hija, 
2 la vuelta del vizgc qiie hizo d Francia, pasó por 

6 Mitcrtc del R.;y D. I17~rtin.- Ezte Príncipe murib en 
Bzrcelona el 3 I de  PJayo de 1410. -Zurita en sus Amlcr. 

7 Pedro de Torrellar. , Este era Czpitan General de Cer- 
defía. El Rey lo env;i> 3 esta isla e1 afío 1409 con una gruesa 
armada, y defendi6 con el mayor valor su panido: fue uno 
de los mayores Generalec de su tiempo: murió en la ciudad d e  
Aiguer 3 principios del afio dc 141 t .  -Vease ;i Zurita en siic 
Anales. 
8 D. Btmardo de C a h ~ d .  - R ~ t e  D. Bernardo era Con- 

de de M6dica en Sicilia : las demasías que nuestro autor le 
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Barcelona, do llegó A los veinte y nueve de Di- 
ciembre, entrante el año de mil y qiiatrocientos y 
once, para tratar en aquella ciudad , corno lo pro- 
curó, que la Reyna su hija diese la vuelta, que pues 
no tenia hijo alguno, no era razon gobernase aquel 
reyno de Sicilia con sil riesgo y en provecho de 
otros. En Castilla por la minoridad del Rey 9 go- 
bernaban aquel rey no la Rey na Doña Cathalina su 
madre, y el Infante D. Fernando su tio , divididas 
entre sf las ciudades 'O y partidos que dehian acudir 
él cada qual : traza poco acertada, y que pudiera 
acarrear graves daños , en especial que no falta- 
ban, corno es ordinario, personas mal intenciona- 
das, que torcian las palabras y hechos de D. Fer- 
nando para ponelle mal coi] la Reyna. La pruden- 
cia del Infante y su mucha paciencia fué causa 
que todo procediese bien , sin tropiezo y sin incon- 
veniente. Debíanle todos en comun lo que cada 
qual a sus padres, y concluida tan a gusto la guer- 
ra contra Moros, quedb con mas renombre y fa- 
ma. Asentó con aquella gente treguas en Sevilla 
por término de diez y siete meses: con tanto, orde- 
nadas las demás cosas del Andalucía, di6 vuelta pa- 
ra Castilla. 

E n  esto resultdron nitevas sospechas de revuel- 
t 3 s ,  2 causa que D. Fadrique Duque de Benavente 
escapb de 1a prision , en que le tenian de años atris 
en el castillo de Monreal , muerto que hobo 2 Juan 

atribuye en esta parte parecen increibles., Véase A Zurita 
en el libro 1 1 .  cap. 7. 

9 Por la minoridad dcl Rcy.,El Rey D. Juan II de Cas- 
ti& aun no tenia seis anos en este tiempo. 

10 Divididas entre si las ciudades-En cumplimiento de 
la 6rden que el Rey D. Enrique habia dexado en su testamcn- 
to, la Reyna Doiía Catalina y el Infante D. Fernando tutores 

6 D. F?driqve 
Di:q!ie de Drria- 
veilte se rscapa 
de; casrillo de 
nloor~ai . y he- 
chb pre.sa r s  de 
nuern encerra- 
do en e: de Al- 
modovar. 
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Aponte Alcayde de aquella fuerza. Pt~so este caso 
en gran cuidado al Infante, que temia por ser per- 
sona poderosa y de sangre Real no fuese parte pa- 
ra turbar la paz. Mandó con presteza atajar los ca- 
minos, tomar los puertos a la raya de Portugal y 
por aquellas partes. No prestó esta diligencia, por- 
que el Duque 6 acaso, b confiado en la amistad que 
tenia con su cuñado el Rey de Navarra, acudió a 
valerse dC1. Engañble su esperanza, ca D. Fernan. 
do envió sus Embaxadores a requerir se le entre- 
gasen, en que vino aquel Rey ; y puesto el Duque 
en el castillo de Alrnodovar tierra de Cbrdova , en 
aquella prision feneció sus dias. 

Solo Portugal fiorecia con los bienes de una larga 
paz, y el nuevo Rey I1 con obras muy señaladas 
recompensaba la falta de su nacimiento. Levantó 
un monasterio de Dominicos en Aljubarrota , que 
se llama de la Batalla, para memoria de la que allí 
venció contra los Castellanos. A la ribera de Tajo 
fundó y pobló la villa de Alinerin , en Sintra u n  pa- 
lacio Real, sin otros edificios, muchos y magnífi- 
cos, que a sus espensas levantó en diversas partes. 
Señalóse en el zelo grande de la justicia, con que 
eiifrenb las demasías , y tuvo trabados los mayores 
con los menores. Llegó en esto & tanto que & Fer- 
nan Alfonso de SantarGn Teniente de Camnrer6 
mayor hizo sacar de la Iglesia, y quemar porque 
se atrevió a Doña Beatriz de Castro dama de la 

- 

del Rey, se dividieron las provincias para gobernarlas., 
Véase la Crónica del afio I 407 , cap. i 9. 

1 r 'Y el nwva Rey.,  Juan 1 de Portugal hijo del Rey 
D. Pedro llamado e l  Cruel, y de Doiia Teresa Laurens la Ga- 
llega, subió al trono el dia 5 b 6 de 1385 ; y gobernó con 
tanta mansedumbre los pueblos, que fue llamado comunmen- 
te Padre de la patci~. 
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Reyna , qrie despidió asímistno de palacio en pena 
de sil liviandad. Hallábanse tan pujantes los Portu- 
gueses que se determináron i¡ emprender nuevas 
conquistas y pasar en África. principio y esca!on 
para subir 3 grande alteza. Este era el estado en 
que se hallaban las provincias. El  scisma de la Tgle- 
sia tenia sobre todo puesta en cuidado la gente en 
qué pararia aquella division , qué remate tendria, 
y quk salida : puesto que en España con mayor ca- 
ior se altercaba sobre la sucesion en la corona de 
Aragon, y quál de los pretensores mas partes y me- 
jor derecho tenia. 

CAPITULO 

L o s  Catalanes, A~agoneses y Valencianos, nacio- I Continbn 
en Aragon l a s  

nes y provincias que se comprehenden debaxo de d ivisionrs cobre 
la sucesion dei la corona de Aragon , se juntaban cada qual de por ,,,,,. 

sí para acordar lo que se debia hacer en el punto 
de la sucesion de aquel reyno, y quál de los pre- 
tensores les vendria mas a cuento. Los pareceres 
no se conformaban como es ordinario, y mucho 
menos las voluntades. Cada qual de los pretendíen- 
tcs tenia sus valedores y siis aliados, que pretcn- 
dian sobre todo echar cargo y obligarse al nuevo 
Rey con intento de encaminar sus particulares, sin 
cuidar mucho de lo que en colnun era mas cumpli- 
dero. Los Catalanes por la mayor parte acudian al 
Conde de Urge1 , en qiie se señalaban sobre todos 
los Cardonas y los Moncadas, casas de las mas prin- 
clpales; y aun entre los Aragoneses los de Alagon 

TOMO X t  1 
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y los de Luna se les arrimaban: en que pasáron tan 
adelante que Antonio de Luna ' por salir con su in- 
tento di6 la muerte d D. García de Heredia Arzo- 
bispo de Zaragoza, con iina celada que le paró cer- 
ca de Almunia, no por otra causa sino por ser el 
que mas que todos se mostraba contra el Conde de 
Urgél y abatia su pretension. Parecib este caso muy 
atróz, como lo era. Declaráron al que le cometió, 
por sacrílego y descomiilgado , y aun fue ocasion 
que el partido del Conde de Urgél empeorase: mu- 
chos por aquel delito tan enorme se recelaban de 
tomar por Rey aquel cuyo principio tales muestras 
daba. 

Los nobles de Aragon asímismo acuditSron a las 
armas, unos para vengar la muerte del Arzobispo, 
otros para amparar el culpado. Era necesario abrc- 
viar por esta causa y por nuevos teniores que ca- 
da dia se representaban: asonadas de guerra por la 
parte de Francia, y de Castilla compafiías de sol- 
dados, que se mostraban a la raya para usar de 
fuerza, si de grado no les daban el reyno. Las tres 
provincias entre si se comiinicáron sobre el caso 
por medio de sus Embaxadores qiie en esta razon 
despachilron. Gastárotise muchos dias en demandas 
y respuestas: finalmente se conviniGron de comiln 
acuerdo en esta traza. Que se nombrasen nueve ji~e- 
ces por todos, tres de cada qual de las naciones: es- 
tos se juntasen en Caspe castillo de Aragon para 
oir las partes, y lo que cada qiial en su favor ale- 
gase. Hecho esto, y cerrado el proceso, procedie- 

1 Antonio de Lzrna. - Este fuf uno d e  los hombres mas 
ricos de  Aragon y de linage muy noble. Para ponderar SU 

gran patrimonio, se decia de t.1 que podia ir  d e d e  los limites 
de Castilla y Aragon hasta Francia por villas y lugares pro- 
pios. 



sen a sentencia. Lo que determinasen por lo minos 
!os seis dellos, con tal empero que de Cada qii31 de 
las naciories concurriese un voto, aquello fuese va- 
ledero y firme. 

3 Se yin*.?nlos Tomado este aci~erdo, los de Aragon nombra- j2t.ccs cii 

ron por su parte a D. Domingo Obispo de Huesca, ii':;i $'zg 
y a Francisco de Aranda, y a Berenguel de Bar- res- 

dax. % Los Catalanes señaláron a Sagariga Arzobis- 
po de Tarragona, y a Guillen de Valseca 3 y 3 Ber- 
nardo Gualbe. Por Valencia entraron en este niíme- 
ro fray Vicente Ferrer de la Orden de Santo Do- 
mingo, varon scfialado en santidad y píilpito, y su 
licrmano fray Bonifncio Ferrer Cartuxano, y por 
tercero Pedro BeItran : re~olucion maravillosa y 
nunca oida , que pretendiesen por juicio de pocos 
liombrcs, y no de los inas poderosos, dar y quitar un 
reyno tan importante. Los jueces Itiego que accptá- 
ron el nombramiento, se juntáron, y despacháron sus 
edictos con que citáron los pretensores 4 con aper- 
cibimiento, si no comparecian en juicio , de tene- 
110s por excluidos de aquella demanda. Vinikron al- 
girnos, otros enviáron sus procuradores. Por el In- 
fante D. Fernando comparecidron Diego Lopcz de 
Zúñiga Señor de Kejar, el Obispo de Palencia Don 

2 Berengrrel de Bardax. ,  Este Bardaxi era de una de las 
maq iluctres familias de Aragon , y uno de  los hombres mas 
s~bios y priidentei de aquellos tiempoi. Mi?rih en Ra:celona 
en el mes de Abril de 143- siendo Justicia de Aragon. 

3 Va/z<-ca. - Gualbe', Pedro Beltran y Rabaza, Jnric- 
consultoc colebres de su tiempo, fueron elegidos para decidir 
esta cai:sa famosa. 

4 CitJron los prctenrores. - Zurita no hace mencion de 
tal citacion , ni tampoco la Crónicd de D. Juan 11. 

5 Por el Infante.,  F:l Rey de Castilla y ei Infante en- 
viáron i las juntas famosas dc Alcaííiz y de Caspe varios Pro- 
curadores y Letrados para defender sus derechos., Véase 3 
Zurita y.Abarca en sus Anales de Aragon. . S 
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Sancho de Roxas, que en premio deste y semejaw 
tes viages dicen adquirió A sil lglesia el condado de 
Pernia , que hoy poséen sus sucesores los Obispos 
de Palencia. 

Las partes del Conde de Urge1 hacia D. Xime- 
no, de frayle Francisco a la sazon Obispo de Mal- 
ta, y que alcanzaba gran cabida con aquel Prínci- 
pe. A estos todos hicieron jurar pasarían y tendrian 
por bueno lo que los jueces sentenciasen. Luis Du- 
que de Anjou no quiso comparecer, sea por no fiar- 
se en su derecho, sea por estar resuelto de valerse 
de sus manos; todavía recusó quatro de los jueces 
como sospechosos y parciales. De D. Fadriqtie Con- 
de de Luna no se hizo mencion alguna: su edad 
era pequeña, los valedores ningunos, además de su 
nacimiento, que por ser bastardo habido fuera de  
matrimonio no les parecia con aquella mengua 
amancillar la nobleza y lustre de los Reyes de Ara- 
gon. D. Alonso de Aragon Duque de Gandía, y 
muerto él en lo mas recio deste debate, su hijo Don 
Alonso, y su hermano D. Juan Conde de Prades, 
que le sucedikron en la pretension, fácilincnte los 
excliiyéron por tocar 2 los Reyes postreros de Ara- 
gon en grado de parentesco mas apartado que los 
demás competidores. Restaban el Conde de Urgél 
y el Infante D. Fernando, que por diversos cami- 
nos pretendían vencer en aquel pleyto y en aque- 
lla reyerta tan importante. 

Por parte del Conde de Urge1 se alegaba que 
las hembras, conforme a la costumbre recebida de 
sus mayores y guardada, debian ser excluidas de  

6 Por ser bastarda.- Era hijo de D. Martin 1 de Sicilia.Be- 
nedicto XIII lo legitim6 para que pudiera obtener el reyno., 
Véase a Zurita y al Padre Abarca Anales de Aragsn. 
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aquella corona y de aqiiella pretension. Que se 
membrasen de los alborotos qiie resultáron en tiem- 
po del Rey D. Pedro no por otra causa sino por 
pretender dexar en sil lugar por heredera a su hija 
Doíia Costanza. Despues de Ia muerte del Rey Don 
Juan, excluyéron ( como incapaces) dos hijas su- 
yas, las Infantas Doña Juana y Doña Violante. Que 
no era razon por contemplacion de nadie alterar 
lo que tenian tan aqentado, ni moverse por exem- 
plos de cosas olvidadas y desusadas, sino mas aina 
abrazar la costumbre mas nueva y fresca. Exclui- 
das las hembras, no sería justo admitir d sus hijos, 
pues no les pudieron traspasar mayor derecho que 
el que ellas mismas alcanzáran, si ftieran vivas. Fi- 
nalmente que D. Martin Rey de Aragon nombró 
al fin de sus dias por Gobernador del reyno y por 
su Condeqtable al Conde de Urgél : muy cierta se- 
ñal de su voluntad, y de su parecer que al Conde, 
y no a otro alguno, tocaba la sucesion despues de 
su muerte, Estas eran las razones en que aquel Prín- 
cipe fundaba su derecho. 

Los prociiradores del Infante D. Fernando con- 6 La< del rn- 
fante D. Feruan- 

forme 3 la instruccion S informacion qrie llevaban d,. 

de D. Vicente Arias Obispo de Plasmcia 7, tenido 
en aquella era por jurista señalado y de fama en Es- 
par'ia , s in  hacer mencion del derecho que por vía 
de hembra cornpetia al Infante ', como flaco, tomá- 
ron diferente camino, es A saber que el reyno se 
hereda por el derecho que llaman de sangre : así en 

7 D. 17icente Arias Ohi.rpo de Pkzsencin. , Este fu6 uno 
de los mayores Lrtrados de su tiempo, y murió eri Plasencia el 
2 9  C!C Ju!io de  ~ q i r , .  

8 Quc por V ~ J  dr  hcvnka cotnpetia a! Infante. , Era hijo 
de D. J uari 1 de Castilia, y de Doiia Leonor hija de Eon Pe- 
dro 1V de Aragon., Véase a Zurita A~mles de Arqan. 

TOMO XZ. = 3 
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caso que falte la línea recta de ascendientes y des- 
cendientes, y que se hayan de llamar A la corona 
los parientes transversales, entre los tales, puesto 
que esten en el mismo grado de consangiiinidad , se 
debe tener consideracional sexo de cada qual y 3 la 
edad para efectoque el varon preceda a la hembra, 
y al mas mozo el de mas edad, sin mirar el tron- 
co y la cepa de donde procede. Qi~e esto era con- 
forme al derecho comun , y observado en el parti- 
cular de Aragon. Por este camino D. Alonso 9 nieto 
del Rey D. Ramiro hercdbaquella corona ; y el tes- 
tamento del mismo en quanto llam6 A las hijas ;2 la 
sucesion , de grandes juristas fué tenido por invá- 
lido y de ningun valor. A la verdad iqi ié  razon su- 
fre que para heredar el reyno, en que se requieren 
partes tan aventajadas, no se anteponga 2 los de- 
más el que supuesto que viene de la alcuña y san- 
gre Real , y ninguno en grado mas cercano ,. en to- 
das buenascalidades y partes se adelanta h los que 
6 son ménos parientes del Rey muerto, b ménos h 
propósito, solo porque descienden por línea de va- 
ron? Todavía porque esta dificultad, puesto que 
ventilada muchas veces, forzosamente segun las 
ocurrencias se tornará a disputar ; el lugar pide que 
en general tratemos brevemente del derecho de la 
sucesion entre los deudos transversales, y en quC 
manera se funda. 

9 Por erre camino D. A1onso.-D. Alonsn 11 de este nom- 
bre era hijo de D. Ramon Conde de Barcelona, y de Dofia Pe- 
tronila que lo era de D. Ramiro el Monge. 



CAPITULO 111. 

Del tlereclto pnra suceder en e2 reyno. 

G r a v e  disputa es esta, -enmaraiíada , escabrosa, 
de muchas entradas y salidas: pleyto, en que si bien 
muchos ingenios han empleado su tiempo en lleva- 
Ile al cabo, ninguno del todo ha salido con ello, ni 
ha podido apear su dificultad. Tocarémos en breve 
los puntos principales, y los niervos desta qiiestion 
tan recida, lo demás quedará para los juristas. No 
hay duda sino que el gobierno de uno, q w  llama- 
mos Monarchia , se aventaja a las demás maneras 
de principados y señoríos. Vá mas conforme a las 
leyes de natiiraleza, que tiene un primer movedor 
del cielo, y un supremo Gobernador del mundo, 
no muchos: traza que abrazáron los -primeros y 
mas antiguos hombres, gente mas atinada en sus 
determinaciones, como los que caían mas cerca del 
primer principio, y mejor orígen del mundo; y por 
el mismo caso tenian cierto resabio de divinidad, 
y entendian con mas claridad la verdad y lo que 
pedia la naturaleza. Las otras formas de gobierno 
el tiempo las introduxo y las inventó, y la malicia 
de lo$ hombreq. De que procediéron aquellas pala- 
bras y sentencia vulgar: '' No es bueno que haya 
9, muchoi gobiernos, solo tino sea el Rey.*" 

Al principio del mundo, qiiando todos vivian 
en libertad y sin reconocer homenage alguna ca- 
beza, para valerse mejor, defenderse y tomar emien- 
da de los muchos desagiiisados que unos a otros se 
hacian, las pueblos y gentes por sus votos, para 

1 4  
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que los acaudillasen, pusiéron en la cumbre y en. 
el gobierno aquellos que por su edad, prudencia y 
otras prendas se aventajaban A todos los demás. 
Dildóse adelante si sería mas a propósito y mas 
cumplidero a los pueblos, muerto el Príncipe que 
eligiéron , dalle por sucesores 3 sus hijos y deudos, 
&.tornar de nuevo a escoger de todala muchcdum- 
bre el que debia mandar A todos. Guarddse esto 
postrero por largo tiempo, que las mas naciones se 
mantuvikron en no permitir que se heredasen los 
reynos. Recelábanse que el poder del Rey, qlie ellos 
dikron para bien comun , con la continuacion del 
mando y seguridad de la sucesion de hijos 3 padres 
no se estragase y mudase en tyranía: sabian muy 
bien que a las veces los hijos por los deleytes , de 
que hay gran copia en las casas Reales, y por el 
demasiado regalo se truecan y no salen semejables 
A sus antepasados.. 

3 Razones i fa- 
vorde 12 monar- En España por lo menos- se mantnvikron en es- 
qufa r ~ a .  heredi:3- t,a costumbre por todo el tiempo que los Godos en 

ella reynáron, que no permitian se heredase la co- 
rona. Mudadas las cosas con el tiempo, que tiene 
en todo gran vez, se alteráron con las demás leyes 
esta, y se comenzó a suceder en el reyno por he- 
rencia como se hace en las mas provincias de Eu- 
ropa. El poder de los Príncipes comenzó ser gran- 
de,  y los pueblos a adulallos y rendirse de todo 
punto 2 su voluntad ; y aunque la experiencia en- 
señaba lo contrario, todavía confiaban lo que de- 
seaban y era razon , que los hijos de los Príncipes 
por la nobleza de su sangre y criarse en la casa 
Real, escuela de toda virtud , sernejarian A sus ina- 
pores. Engañbles sil pensamiento y su esperanza A 
las veces ,.que por este camino hombres de costum- 
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bres y vida dañada y perjudicial se apoderaron de 
la repiiblica. Verdad es que este inconveniente y pe- 
ligro se recompensaba con otras muchas comodida- 
des y bienes, quales son los siguientes : Que la re- 
verencia y respeto, fuente de salud y de vida, es ma- 
yor para con los que descienden de padres y abuelos 
Reyes, que el que se tiene a los que de repente se 
levantan de estado particular. Que los hombres mas 
se gobiernan por la opinion que por la verdad, y 
no puede el Príncipe tener la fuerza y autoridad 
conveniente, si los vasallos no le estiman, ni le 
tienen el respeto debido. Además que es cosa muy 
natural a los hombres sobrellevar ántes y sufrir al  
Príncipe qire heredó el estado, aunque no sea muy 
bueno, que al que por votos del pueblo alcanzó la 
corona y el mando, dado que tenga partes mas aven- 
tajadas. Lo que mucho importa, que por esta ma- 
nera se contida un mismo género de gobierno, y 
se perpet6a en cierta forma, como tambien la re- 
piiblica es perpétua. Y el que sabe que ha de dexar 

sus hijos el poder y el gobierno, con mas cuida- 
do mira por el bien comun que el que posee el se- 
ñorío por tiempo limitado solamente. Finalmente 
RO es posible por otro camino escusar las tempes- 
tades y alteraciones que resultan forzosamente en 
Ciernpo de las vacantes, y las enemistades y ban- 
dos que sobre semejantes elecciones se suelen for- 
jar ,  si no es que por vía de herencia esté muy asen- 
tado a quien toca la siicesion quando el Príncipe 
muere. 

Por todas estas razones se eqcusa y se abona la ,+ ReRcx?oncs 
del h i ~ t o - i a c r r  

herencia en los reynos tan recebida casi en todas sobre la  a r m a  y 
modo de la so- las nacionei. Solamente pareció A los pueblos cau- 

te1arse.con ciertas leyes que se guardasen en este 
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caso de la siicesion , sin que los Príncipes lair pu- 
diesen alterar, pues les daban el mando y la coro- 
na debaxo de las tales condiciones. Estas leyes unas 
se piisiéron por escrito, otras se conservan por 
costumbre inmemorial y inviolable. Sobre la inte- 
ligencia de las leyes escritas suelen de ordinario 
levantarse qüestiones y dudas : las costumbres al- 
terarse, segun que ruedan las cosas y los tiempos, 
su variedad y mudanza : de que resulta toda la di- 
ficultad desta disputa y qüestion , que dernás de ser 
de suyo intrincada, la diversidad de opiniones en- 
tre los juristas la han enmarañado y revuelto mu- 
cho mas. Todavía de lo que escriben , escogerémos 
lo que parece mas encaminado y razonable. Muy 
recebido está por las leyes y por la costumbre que 
los hijos hereden 'la corona, y que los varones se 
antepongan a las hembras, y entre los varones los 
que tienen mas edad. La dificultad .consiste prime- 
ro ,  si en vida del padre Talleclb su hih mayor que 
dex6 asímismo sucesion, quiCn debe suceder, si el 
nieto por el derecho de su padre, que era el hijo 
mayor del que reynaba, si el tio por tocalle su pa- 
dre en grado mas cercano ; de que hay exemplos 
muy notables por la una y por la otra parte en Es- 
paña y fuera della : ca y& los tios han sido ante- 
puestos a los nietos, y al contrario 2 los nietos se 
ha adjudicado la sucesion y la corona de s u  abuelo, 
quando viene a muerte, sin tener cuenta con sus 
tios : acuerdo que A los mas parece conforme a toda 
razon y a las leyes, que los que naciCron y se criáron 
con esperanza de suceder en el reyno, no los des- 
pojen dC1 por ningun respeto : ni  sobre la falta que 
les hace el padre, se les añada esta nueva desgracia 
de quitalles la herencia y el derecha de su padre* 
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Lo segiirido sobre que hay tnas diferentes opi- S ~ u i d n  delor 

p~rivrircs irans- 
nioncs , y por tanto tiene mayor dificultad, falta versa:es a taita 

de liij heieda 
de hijos por ser todos rnuertos , 3 porqiie no los ho- 1, co,,n~. 

bo , q u i l  de los parientes transversales, debe hcre- 
dar la corona : irnagina que el Rey qiie muere tu- 
vo hermanos y hermanas, si los hijos dellos o de- 
llas ; qne es lo mismo que decir si se lia de mirar el 
tronco y cepa de que proceden, para que se haga 
con ellos. lo que con sus padres, si fueran vivos, b 
si se deben comparar entre sí las personas, no de 
otra manera que si fueran hi3s del que muere, sin 
considerar si proceden por vía de hembra 6 de va- 
ron , si de hermano mayor menor, supuesto que 
el grado de parentesco sea igual. Demás desto se 
duda si en algun caso el que esta en grado mas 
apartado, debe ser antepuesto al deudo mas cer- 
cano, como el nieto del hermano mayor a su tio y 
a su t ia,  quando todos suceden de lado y como deu- 
dos transversales. En los demás bienes en que se 
sucede por vía de herencia, no hay duda sino que 
en. diversos casos se guarda y6 lo uno y6 lo otro; 
ca por ley cornun en 1s Authentica de la herencia 
que proviene ab intestato , se halla * qiie al abuelo ' n p f i r r - a f i i n -  

terfat. co!l. 9. 
deben suceder los nietos, que dexb alguno de los 
hijos.de1 que muere, si los tales nietos tienen otros 
tjos, de tal suerte qiie se refieran a l  tronco, y no 
hereden mayor parte todos juntos que heredára su 
padre si fuera vivo. 

A l  tanto qiiando un hermano que fallece sin $3,1;;::;l::$ 
Rcy2rxai:doI:i- testamento, aviene que tiene otro hermano vivo, y ioS , qji'en (Irbe 

sobrinos de otro tercer bermano difunto, los tales i:lrnder,cl nie- 
tis. SU tio hijo 

sobrinos tendrán parte eti la herencia junto con el Cei R~Y. 

tio; pero considerados en su tronco y contados to- 
dos por un heredero como lo fuera su padre, si vi- 



7 Si los sobri- 
nos suceden con 
los tios en la he- 
rmcia del her- 
mano, y en qué 
forma, si repre- 
sentando todos 
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persona,es i ra- 
ber la de su pr- 
drc , b cada u- 
iio una de por 
si. 

140 HISTORIA DE ESPAÑA. 
viera. Pero si no suceden los sobrinos junto coi1 su 
tio al abuelo, ni 3 otro tio de la rnanera que queds 
dicho, sino qiie ?I el abuelo no dexa mas qiie nie- 
tos de diversos hijos, b el tio sobrinos de diversos 
hermanos, b sea que no se hallan parientes tan cer- 
canos, sino mas apartados; será necesario, para re- 
partir la herencia entre los que se hallan en igual 
grado, que se considere no el tronco, sino las per- 
sonas, como si fueran hijos del que hereda. Ponga- 
mos exemplo: suceden al abuelo cinco nietos, dos 
de u n  Iiijo, y tres de otro: no se har6n dos par- 
tes de la herencia, sino cinco iguales para que ca- 
da qual de los cinco nietos haya la suya. ltem h e  
redan al tio que murió sin testamento, quatro SO- 

brinos, los tres de un hermano, y el uno de otro: 
no se repartirá la herencia por mitad, como si los 
padres fueran vivos sino en quatro partes 3 cada 
sobrino la suya. Esto en las herencias particulares. 

En el Reyno, quando los parientes transversa- 
les de lado heredan la corona A falta de descendien- 
tes, qué brden se haya de tener hay gran dificultad 
y diversidad de pareceres entre los juristas. Los mas 
doctos y en mayor número juzgan que en este ca- 
so segundo se debe tener cuenta con las personas, 
y no COR el tronco. Los argumentos de que se va- 
len para decir esto, son muchos y las alegaciones. 
Las principales cabezas son las siguientes: Que el 
reyno se hereda por derecho de sangre, que es lo 
mismo que decir que por costumbre, por ley, b por 
voluntad de algun particular: la tal herencia esta 
vinculada a cierta familia, y no se hereda por jui- 
cio y voluntad del que últimamente la posee, como 
otros bienes que se adquieren por derecho de heren- 
cia y disposicion del testador. Por esta causa p r e  
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tcnden que corno cl grado del parcntesto sea igiial, 
el mas excelente de aqucI Iinage debe suceder en el 
reyno. Este es el primer argiimen to. 

En see;undo lugar aIegan qiie la opinion con- S QUC drden 
drbe seg~ ir se  

traria, que juzga se deben los pretensores conside- cn:re los trans- 
versales en la 

rar eii el tronco abre camino A las hembras y a 10s ,,,,,,ion21 tro- 
iio i falta dedps- niños, personas inhábiles al gobierno, para que he- Rn- 

reden la corona: daño de gran consideracion, y que "E,? 9:: 
se debe atajar con todo cuidado. Alegan demds des- 

;F$fakco;;;; 
to que la representacion de que se valen los contra- rersolras. no 

con el tronco. 
rios, que es lo rnismo que mirar las personas no en 
si sino en sus troncos, es tina ficcion del derecho, 
y como tal se debe desechar, por lo ménos no es- 
tendella 2 lo que por las leyes no se halla estable- 
cido con toda claridad. ? Qué razon (dicen) sufre 
que por nuestras imaginaciones y ficciones despoje- 
mos el reyno de iin exceletite Gobernador, y en su 
lugar pongamos un inhábil con riesgo manifiesto y 
en  perjuicio comun de todos, qual sería anteponer 
la hembra, y el niño que descienden por vía de va- 
ron, al que viene de hcinbra, y tiene edad y prendas 
aventajadas? iPor ventura será razon anteponga- 
mos nuestras sutilezas y argumentos al bien y pr6 
comun del reyno? Replicará alguno que en los ma- 
yorazgos y estados de menor cantía se guarda la 
representacion entre los herederos transversales. 
Respondo que rio tcdos vienen en esto; y dado que 
se conceda, por estar así establecido en las leyes 
de la provincia, no se sigue que se haya de hacer 
lo mismo en el reyno, que tiene muchas cosas par- 
ticulares en que se diferencia de todas las dernás he- 
rencias y estados. 

9 ContinCn ?a 
Por concli~sion recogiendo en breve toda esta misma materia 

con nueras rr- 
disputa, decimos que con tal condicion que los pre- ZOWS. 



lo Sin atender 
h las razones nl  
h las  1-?es los 
hombres eii es- 
t a s  circunsran- 
cin: suelen l!e- 
var I'\s t1tuIiis 
de reynaren las  
pmins de las 
lrnzrs y de 13s 
rir3n:is, y el qiie 
11i2s piicde ven- 
ce r: pleyto. 

teniorcs sean Iiabidos de legítiino matrimonio, y es* 
tén en igual grado de parentesco, el que por ser va- 
ron, por su edad y otras prendas de valor y virtud 
se aventajare 3 todos los demas qiic en la pretcn- 
sion fueren considerables, el tal debe ser antepues- 
to en la sucesion del reyno. Añadimos asítnisrno que 
en caso de diferencia, y que haya contrarias opi- 
niones sobre el derecho de-los que pretenden, la ;e- 
píiblica podra seguir libremente la qiie jiizgQre le 
viene mas 3 cuento conforme al tiempo qiie corrie- 
re y al estado de las cosas, a tal empero qiie no 
intervenga algiln engaño ' n i  fuerza. Libertad de 
qiie h a n  procedido ex&nplos diferente9 y contrario3 
que la representncion d vcces ha tenido lugar, y a 
vcces la lian desecliado. Quc si las leyes particula- 
res de la provincia disponen el caso de otra rnnne- 
r a ,  b por la costumbre está recebido y puesto en 
plática lo contrario, somos dc parecer que aquello 
se siga y se guarde. 

Nuestra disputa y nuestra resolucion procedia, 
y se funda en los principios del dereclio natural y 
del derecho comun solarnelite. Todo lo qunl de or- 
dinario poco presta, por acostumbrar los Iiombres 
comunmente 2 llevar los títulos de reynar en las 
puntas de las lanzas y en las armas: el qiie mas pue- 
de, ese sale con la joya, y sc la gana 2 stis compe- 
tidores, sin tener cuenta con las leyes, q i ~ e  callan 
entre el ruido de las armas, de los atambores y 
trompetas; y no hay quien si se piiede hacer Rey 
por su? mano$, aventure sil negocio en el parecer 

r Que no intervengn algan cngan'o.,Los Abogados del In- 
f inte D. Fernando desecháron el derecho de las hembras A la 
sucesion del reyno de Aragon, y dieron por nulo el Ilarnamieii- 
to que habia hecho de eilas el Rey D. Alonso en defecto de 
los varones. 
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y albedrío de jtiristas. Por todo esto se debe ,esti- 
mar en mas, y tenello por cosa semejante a rnila- 
gro, que los de Aragon en su vacante y clcccion 
hayan llevado al cabo este pleyto y sus juntas sin 
sangre ", ni otro tropiezo, segun que se entenderá 
por la narracion siguiente. 

CAPITULO IV. 

Qlce el ír$nntc 11. Fernnndo f i é  nombrado 
por Be- (le Arngon. 

L u e g o  que el negocio de la sucesion estuvo bien 
sazonado, y oidns las partes y sus alegaciones, se 
concltiyb y cerró el proceso, los jiieces confiriéron 
entre sí lo que dcbian sentenciar. Tuviéron los vo- 
tos secretos, y la gente toda suspensa con el deseo 
que tenian de saber en qué pararia aquel debate. 
Para los autos necesarios delante la Tglesia de aqucl 
pueblo hicieron levantar iin tablado muy ancho 
par:, que cupiesen todos, y tan alto que de todas 
partes se podia ver 10 que hacian: celebrb la Misa 
el Obispo de Hiiesca, como se acostumbra en actos 
semejantes. Hecho esto, saliéron los jueces de la 
Iglesia, que se asentáron en lo mas aito del tabla- 
do, y en otra parte los E~nbaxadores de los Prín- 
cipes y los procuradores de los que pretendian. Ha- 
116se presente el Pontífice Benedicto ', que tuvo en 
todo gran parte. 

2 Erre plcyto y sus juntas si» sangre.-Bn las juntas pre- 
paratorias ii la de Caape Iiubo varios debates entre los yartida- 
zios del Infante D. Fernando y del Conde de UrgGl, y en eHas 
tic derramó bastante sangre., Véase 9 Zurita. 

I Hallóse presente el Pontffice Benedicto. Es inrerosL 
mil que se hallase Benedicto en Caspe en la junta que se tuve 

I Concluido el 
prncrso, lfis iuo- 
ccs con el Papa 
R e r i e d i c t o  :e 
s ! c ~ i ? a n ~ n ~ ~ n  ra- 
b i a ? ~  r ~ ~ s t i t d P -  
I z n r r d e  la l ~ ! e -  
s ia  Fard)~rt,iiun- 
ciar la xnlen- 
cia. 



2 Discurso de 
Fr.Viccntc Fer- 

A Fray Vicente Ferrer por su santidad, y gran- 
rer d~ pueblo. de exercicio que tenia en predicar, encargáron el 

cuidado de razonar al pueblo y publicar la senten- 
cia. Tomó por tema de su razonamiento aquellas 
palabras de la Escritura : " Gocémonos, y regoci- 
99 jémorms, y dCtnosle gloria porque vinidron las bo- 
?>das del cordero. Despues de la tempestad y de 
99 los torbellinos pasados abonanza el tiempo, y se 
?>sosiegan las olas bravas del mar, con qiie nuestra 
9 9  nave, bien que desamparada de Piloto, finalmen- 
9 )  te caladas las velas llega al puerto deseado. Del 
99 templo no de otra manera que de la presencia del 
Y, gran Dios, tii  con menor devocion que poco Antes 
39 delante los altares se han hecho plegarias por la 
99 salud comun , venimos a hacer este razonamien- 
n to. Confiamos que con la misma piedad y devo- 
$9 cion vos tambien oiréis nuestras palabras. Pues se 
9) trata de la eleccion del Rey, gde quC cosa se pti- 

,,diera mas a propósito hablar que de su dignidad, 
? ) y  de su magestad, si el tiempo diera Iiigar a tna- 
Y, teria tan larga y que tiene tantos cabos? Los Re- 
~ t y e s  sin duda están piiestos en la tierra por Dios 
9, para que tengan sus veces, y como Vicarios suyos 
~ ~ l c  semejen en todo. Debe piies e; Rey en todo e;& 
97 nero de virtud allegarse lo mas cerca que piidiere 
99 imitar la bondad divinal. Todo lo que en los de- 
?> más se halla de hermoso y honesto, es razon que 
99 41 solo en sí lo guarde y lo cumpla. Que de tal. 
?,suerte se aventaje a siis vasallos, qiie no le miren 

Para decidir el derecho de los pretendientes A la corona de 
Aragoii , pues n i n g ~ n  escritor antiguo que merezca fe refie- 
re este hecho , que siendo de tanta consideracion segura- 
mente no hubieran omitido. Mas lo que se tiene por cierro es, 
que tuvo un grande influxo para determinar los jueces a favor 
del Infante D. Fernando. , Vease Zurita libro 12 cap. $ 5 ,  
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r, como hcmbre mortal, sino como A venido del cic- 
,,lo pnrn bien de todo sir reyno. No ponga los ojos 
,ten sus gustos ni en su bien particular, sino dias 
r ,  y iioclies se ocupe en mirar por la salud de la re- 
97 pfibIica, y cuidar del pró comun. Muy ancho camo 
71 PO SS nos abria para alargarnos en este razona- 
n miento; pero pues el Rey está ausente, no será ne- 
9, cesario particularizar esto mas. Solo servirá para 
nqiie los que estais presentes tengais por cierto que 
wen la resolucion que se ha tomado, se tuvo muy 
wparticular cuenta con esto, que en el n ~ ~ e v o  Rey 

conclrrran las partes de virtud, prudeccia , valor 
79y piedad qiie se podian desear. Lo que viene mas 

9 9 2  propósito, cs wtiortaros a la obediencia que Ie 
r~debeis prestar, y 2. conforrnaros con la votuntad 
v d e  10s jueces, que os puedo asegurar es la de Dios, 

sin la qual todo el trabajo que se ha tomado, se- 
99 ría en vano, y de poco momento la autoridad del 
?,que rige y manda, si los vasallos no se le humi- 
99 llasen. Pospuestas pues las aficiones particulares, 
vponed las mientes en Dios y en el bien cotnun: 
9ppersiiadidos que aquel será mejor Príncipe , que 
,*con tanta conformidad de pareceres y votos (cier- 
99 ta seiíal de la voluntad divina) os fuere dado. Re- 
?, gocijaos y alegraos, festejad este dia con toda 

muestra de contento. Entended que debeis al san- 
99 tísimo Pontífice, que presente está para honrar y 
77 autorizar este auto, y a los jueces muy pruden- 
:> tes, por ciiya diligencia y buena maña se ha 1Ie- 
,?vado al cabo sin tropiezo un negocio el mas gra- 
?,ve que se puede pensar, quanto cada qual de vos 

SUS rniSrnos padres, que os diéron el sér y os en- 
3~ gendr6ron." 

Concluidas estas razones y otras en esta sus- 
TOMO XI. K 



3 El mismo 
religioso pro- 
nuncia la ?;en- 
tencia que los 
jueces habian 
dado nombran- 
d o  por R e y  de 
Arason a l  In- 
fante D. Fernan- 
do. 

q bespchan 
Embaxaaoresa- 
visindole la e- 
leccion , y pi- 
diéndole que a- 
presure su ve- 
uidz. 
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tancia, todos estaban aIerta esperando con gran 
suspension y atencion el remate deste auto, y el 
nombramiento del Rey. Él mismo en alta voz pro- 
nunció la sentencia dada por los jueces, que lleva- 
ba por escrito. Quando lleg6 al nombre de D. Fer- 
nando, así él mismo como todos los demás que pre- 
sentes se halláron, apénas por la alegría se podian 
reprimir, ni por el ruido oir unos a otros. El apíau- 
so y vocería fué qual se puede pensar. Aclamaban 
para el nuevo Rey vida, victoria y toda bitena an- 
danza. Mirábanse unos 2 otros, maravillados como 
si fuera una representacion de sueiío. Los mas no 
acababan de dar crédito a sus orejas: pregilntaban 
a los que cerca les caían, quien fuese el nombrado. 
Apenas se entendian unos a otros: que el gozo quan- 
do es grande, impide los sentidos que no puedan 
atender, ni hacer sus oficios. Los mi'isicos, que pres- 
tos tenian, a la hora cantaron con toda solemnidad, 
como se acostumbra, en accion de gracias el hy mno 
Te Deum Iaudamirs. 

Hízose este auto tan señalado postrero del mes 
de Junio 2; el qual concluido, despacháron Embaxa- 
dores para avisar al Tnfante D. Fernando y actr- 
cialle la venida. Hallábase él la sazon en Cuen- 
ca, cuidadoso del remate en que pararian estos ne- 
gocios. Acuriiéron de todas partes Embaxadores de 
Príncipes para dalle el parabien del nuevo reyno y 
alegrarse con 41 quién de corazon, qiiién por aco- 
modarse con el tiempo. En particular hizo esto Si- 
gismundo nuevo Emperador de Alemaña, electo 
por el mes de Mayo próximo pasado, Príncipe mas 

- 

2 Porr+ero del mes de Junio.-Nuestros historiadores an- 
tiguos generalmente refieren que la sentencia se pronuncio el 
dia 18 de Junio. 
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dichoco et; los negocios de la paz que en las armas; 
que en brcve garií, gran renombre For el sosicgo 
que por su medio alcanzó la Iglesia, qiiitado el scis- 
rna de los Pontífices, que por tanto tiempo y en mu- 
chas maneras la tenia trabajada. D. Fernando lue- 
go qrie di6 asiento en las cosas de su casa, partió .- 
para Zaragoza 3: en aquella ciudad por voluntad de 
todos los estados le alzáron por Rey, y le procla- 
máron por tal a los tres dias del mes de Setiembre. 
Hiciéronle los homenages acostumbrados juntamen- 
te con su hijo mayor el Infante D. Alonso, que ju- 
ráron por sucesor despues de la vida de su padre, 
con título que le diéron 2 imitacion de Castilla de 
Príncipe de Girona 4, como quier que ántes desto los 
Iiijos mayores de los Reyes de Aragon se intitula- 
sen Duques de aquella miqma ciudad. 

Concurrieron la solemnidad, de los pretenso- F"h 
res del reyno, D. Fadrique Conde de Luna, y Don apoderarse del 

re)no con 12% 
Alonso de Aragon el mas mozo, Duque de Gandía: armar 

el Conde de Üqe l  para no venir alegó que estaba 
doliente, como ii la verdad pretendiese con las ar- 
inas apoderarse de aquel reyno, que él decia le qui- 
táron ii sinrazon. Sus fuerzas eran pequeñas y las de 
su parcialidad : acordaba valerse de las de fuera, y 
para esto confederarse con el Duque de Clarencia 5, 

Sefior poderoso en Ingalaterra , y hijo de aquel 

; Partió para Zaragoza. , El Infante D. Fernando ele- 
gido Rey de Aragon, luego que tuvo esta noticia se fu6 A 
Zaragoza, y hito su entrada pública en esta ciudad el dia 
I .C de Agosto de 141 2.- Vbase A Ziirita. 
q Príncipe da Girona. - Este título se di6 al Infante Don 

Alonso hijo mayor del Rey D. Fernando el i I de Febrero 
de 1414 en que su padre fu6 coronado. 

5 C'or~Cderarse con cl Duque de Clarencia. , El Conde de 
Urge1 se coiifederó con el Duque de Clarencia en Burdeos 
~ \ o r  medio de un tratado. - Véase ?I Zurita lib. x 2 cap. r t .  

K 2 
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Rey. Estas tramas ponian en cuidado al nnevo Rey, 
por considerar qiie de una pequeña centella, si no se 
ataja, se cmprende A las veces u n  gran fuego; sin 
embargo coacluidas las fiestas, acordó en primer 
Iiigar de acudir a las islas de Cerdeña y Sicilia que 
corrian riesgo de perderse. Los Ginoveses, si  bien 
aspiraban al señorío de Cerdeña, movidos de la fa- 
ma que corria del nuevo Rey, le despacharon por 
sus Embaxadores 3 Bautista Cigala y Pedro Perseo 
para dalle el parabien, por cuyo medio se concer- 
táron entre aquellas naciones treguas por espacio 
de cinco años. 

6 b.Fermndo En Sicilia tenian preso D. Bernardo de Cobre- 
malida poiieren 
J i h r t a d  2 Don fa  SUS contrarios, que le tomáron de sobresalto en 
B ~ r n a r d o d r  Ca- 
brera q~~ esta . Palermo, y le pusiéron en el castillo de la Mota, 
ba en Si- cerca de Tavormina. La prision era mas estrecha. 
ci!id . y q11~t'a 
r3 i6cadapque- que sufria la autoridad de su persona y sus servi- 
l l a  isla. 

cios pasados; pero que se le empleó bien aquel tra- 
bajo por el pensamiento desvariado en que entró 
Antes desto de casar con la Reyna viuda, sin acor- 
darse d e  la modestia, mesura, y de su edad que la 
tenia adelante. Sanclio Ruyz de Liiiorri, Almiran- 
te del mar en Sicilia filé el principal cn hacelfe 
contraste y ponelle en este estado. Ordenó el nue- 
vo Rey le soltasen de la prision 2 condicion de sa- 
l ir  lucgo de Sicilia, y lo mas presto que pudiew, 
conlparecer delante dé1 n:ismo para hacer sus des- 
cargos sobre lo que le achzcaban. Hízose así aun- 
que con dificiiltad: con que aquella isla a cabo de 
miicho tiempo y despues de tantas contiendas que- 
d& pacífica, Cerdeña asimismo se sosegb, por asien- 
to que se tomó con Giiillermo Vizconde de Narbo- 
ni, que entregase al Rey la ciudad de Sacer de qiie 
estaba apoderado, y otros sus estados heredados en 
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aqiiel reyno a trueco dc otros pueblos y dineros que 
le prometiéron en Espaíía. En  este estado se halla- 
ban las cosas de Aragon. 
. En Francia Arcliimbaudo Conde de Fox falle- 7 W ~ r t c  Y a- 

ct.c;on del Con- 
ci6 por este tiempo: dex6 cinco hijos, Juan, que le de de ~ o x .  

sucedi6 en aquel estado, el segundo Gaston, el ter- 
cero Archimbaudo, el quarto Pedro, que siguió la 
Iglesia y fué Cardenal de Fox, el postrero Matheo 
Conde de Cúminges. Juan el mayor casó con la In- 
fanta Doña Juana hija del Rey de Navarra; y es- 
ta muerta sin sucesion, cas6 segunda vez con Ma- 
ría Iiija de Cárlos de Labrit, en quien tuvo dos hi- 
jos, Gaston el mayor, y el menor Pedro Vizconde 
de Lotrec, tronco de la casa que tuvo aquel apelli- 
do en Francia, ilustre por su sangre, y por muchos 
personages de fama que della saliéron y continitá- 
ron casi hasta nuestra edad, claros asáz por su va- 
lor y hazañas. 

CAPITULO 

Que el Conde de Urgél ftrk preso. 

El sosiego que las cosas de Aragon tenian de fue- 
ra ,  no fué parte para que el Conde de Urgél de- 
sisíiese de su dañada intencion. En Castilla las tre* 
guas que se pusieron con los Moros, ii su instancia 
por el mes de Abril pasado se alargáron por tér- 
miiio de otros diez y siete meses. Por esto el dine- 
ro con que sirvieron los pueblos de Castilla para 
hsccr la guerra A los Moros, Iiasta en cantidad.de 
cien mil ducados, con mucha voliintad de todo el 
reyo  se entregó al nuevo Rey D. Fernando pa,ia 

TaHO XI. K 3  

I D. Fernando 
se prepara para 
reducir el Con- 
de de Irrpél y 
sus parti6arios 
por la fiirrxa. 
El Papa Bene- 
dicto le dá ia 
invest'dura de 
las islas de  Si- 
ciiia , Czrdefir 
y Cdrcega. 
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ayuda a sus gastos, demás de buen golpe de gente 
h pie y a caballo, que le hicidron compañía: todo 
inuy a propósito para allanar el nuevo reyno, y en- 
frenar los mal intencionados, que do quiera nunca 
faltan. Lo que hacia mas al caso, era su buena con- 
dicion, muy cortés y agradable, con que conquis- 
taba las voluntades de todos, si bien los Aragone- 
ses llevaban mal que usase para su guarda de sol- 
dados estraños, y qiie en el reyno que ellos de su 
voluntad le didron , pretendiese mantenerse por 
aquel camino. Querellábanse que por el mismo caso 
se ponía mala voz en la lealtad de los naturales, y 
en la fé que siempre guardáron con siis Reyes des- 
pues que aquel reyno se fundó; sin embargo el Rey 
con aquella gente y la que pudo llegar de Aragon, 
partió en busca del Conde de Urgél con resolucion 
de allanalle o castigalle. Tenia él pocas fuerzas pa- 
ra  contrastar : valióse de maña, que fué enviar sus 
Embaxadores a Ldrida, do e l  Rey era llegado, pa- 
ra prestalle Iosdebidos homenages; y así los hicié- 
ron en nombre de su Señor a los veinte y ocho de 
Octubre: todo encaminado solamente a que el nue- 
vo Rey descui.dase y deshiciese su campo, y mas 
en particular para que enviase a sus casas los sol- 
dados de Castilla, como se hizo, que despidió la 
mayor parte dcllos. Juntáronse d vistas el Rey y el 
Pontífice Benedicto en Tortosa. Lo que resultó de- 
más de otras pláticas fué que el Pontífice di6 la 
investidura de las islas de Sicilia y de Cerdeña y 
Córcega al nuevo Rey, como se acostumbra, por 
ser feudos de la Tglesia, como las tuviéron los Re- 
yes de Aragon sus antepasados. 

Despedidas estas vistas, al fin desre añoi y prin- 
141 3. cipio del siguiente mil y quatrocientos y trece se 
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juntiron cortes de los Catalanes en Barcelona. To- 
dos deseaban sosegar al Conde de Wrgél para que 
no alterase la paz de aquellos estados, con el qual 
intento le otorgáron todo lo que sus procuradores 
pidiéron , en particular que el Infante D. Enrique 
casase con la hija y heredera del Conde. No se apla- 
caba con estas caricias su ánimo; ántes al mismo 
tiempo traía inteligencias con Francia y con Ioga- 
laterra para valerse de sus fuerzas. El Rey avisado 
desto, y porque de pequeños principios no se incur- 
riese (como suele acontecer) en mayores inconve- 
nientes, mandó alistar la mas gente que pudo en 
aquellos estados. De Castilla asímismo vinieron 
qi~atrocientos caballos que le enviaba Ia Reyna 
Doña Cathalina, bien que tardáron, y al fin se vol- 
vieron del camino. Ofreciósele el Rey de Navarra, 
mas no quiso aceptar su ayuda por recelarse se 
ofenderian los naturales, si se valia de tantas gen- 
tes estrañas. Todavía Jofre Conde de Cortes, hijo 
de aquel Rey fuera de matrimonio, le acudió acom- 
pañado de número de caballos, gente lucida.' 

Con estas diligencias se juntó buen campo, con 
que rompió por las tierras del Conde de Urgél sin 
reparar.hasta ponerse sobre la ciudad de Balaguer 
cabecera de aquel estado, en que el Cotide por su 
fortaleza pretcndia afirmarse, y estaba deritro, El 
cerco fijé largo y dificultoso, durante el qiial las 
demás plazas de aquel estado se rindiéron al Rey. 
En esta sazon le viniéron Etxibaxadores de dos Re- 
yes, el de Francia y el de Nápoles. El FrnncCs le 
avisaba qlie por la iiisolencia del Duque de Borgo- 

z Celchrr c a r  
tes en Barcela- 
Da,  y 1rraii:a 
gentes par3 re- 
ducir d Conde. 

3 Le sitia en 1a 
ciudad de Bala- 
guer. 

I Lc acu~iin' <~compa?'~do tiz niímt,ro d e  calrnllos , p n r e  iu- 
c i h .  - K'te Jofrc vino eri su socorro 'con solos veirite hom- 
bres., Véase la Crónica del año 14 r ;. 

1( 4 
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fía, y estar alborotado el pueblo de Parfs, sus co- 
sas se hallaban en estremo peligro, él y su hijo 
y otros Señores como cautivos y presos: pedíale le 
acorriese en aquel trance; que el respeto de la hu- 
manidad le moviese, y de la amistad de tiempos 
atrás trabada entre aquellas dos casas y reynos. El 
Rey Ladislao pretendia que juntasen sus fuerzas 
contra el Duque de Anjou su competidor en aquel 
,reyno de NApoles, pues si salia con aquella preten- 
sion , era cierto que revolveria con tanto mayores 
fuerzas sobre Aragon cuya corona asímisrno pre- 
tendia. Al Frances respondió el Rey D. Fernando 
.que sentia mucho el afan y aprieto eri que así él 
como aquel su noble reyno se haltaban: que ten- 
dria cuidado de lo que deseaba por quanto sus fuer- 
zas alcanzasen, y el tiempo le diese lugar. Al Rey 
Ladislao di6 por respuesta que estimaba en mucho 
la amistad que le ofrecia; pero que entre él y el 
Duque de Anjou intervenian grandes prendas de 
parentesco y amistad, en que nunca hobo quiebra, 
no obstante la competencia en la pretension de 
aquel reyno: finalmente le aseguraba que de mejor 
gana terciaria para concertallos que arrimarse 3 
ninguna de  las partes contra el otro. 

4 Smle de 15 
plaza, IC IC rin- 

Despidiéronse con tanto los Embaxadores. El 
de. Y IP pitlc cerco se apretaba de cada dia mas, y los ciudada- 
prdono'w,iw- 
di, serie leal en nos padecjan fa l~a ,  y aun deseaban concertarse. La 
adelanie. Condesa Doña Isabel visto esto, y por prevenir ma- 

yores inconvenientes, con licencia de s i l  marido y 
beneplacito del Rey salió 3 verse con 61, y inten - 
tar si por algun camino le pudiese aplacar. Us6 de 
las diligencias posibles, mas no pudo del Rey su m- 
brino alcanzar para el Conde mas de segilridaci d e  
Ja vida, si venia a ponerse en sus manos. El aprie- 
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to era grande: así fué forzoso acomodarse. Salió el 
Conde de la ciudad A postrero de Octubre, y con 
aquella seguridad se fué A los reales. Llegado la 
presencia del Rey, y hecha la mesura acostumbra- 
da ,  los hinojos en tierra y con palabras muy l~umil- 
des le suplicó por el perdon del yerro que como mo- 
zo confesaba haber cometido, que ofrecía en ade- 
lante recompensar con todo genero de servicios y 
lealtad. La respuesta del Rey fiiC que si bien tenia 
merecida la muerte por sus desórdenes, se la per- 
donaba, y le hacia gracia de la vida. De la liber- 
tad y del-estado no Gizo mencion alguna; solo man- 
d6 le llevasen a Lérida, y en aquella ciudad le pu- 
siesen d buen recaudo. 

Hecho esto, lo primero se entregó aqueIla ciu- 
dad, y se dió &den en las demás cosas de aquel es- 
tado : consiguientemente se formb procesocontra 
el Conde, en que le acusáron de aleve y haber ofen- 
dido h la Magestad. Oidos los descargos y sustan- 
ciado el proceso, finalmente se vino a sentencia, en 
que le confiscáron su estado y todos sus bienes, y 
a su persona condenaron A carcel perpétua. ~ e n i a  
todavía gentes aficionadas en aquella corona: para 
evitar inconvenientes le enviáron A Castilla, donde 
por largo tiempo estuvo preso primero en el casti- 
llo de Ureña, adelante en la villa de Mora ; final- 
mente acabó sus dias3 sin dalle jamás libertad en el 

2 d $u pcrson'z can:icnuron d cárcel perpérw. - Esta 
sentencia se di6 en LCrida el dia 2 9  de Roviembre de 141 3 
estando cl Rey en su trono acompañado de los Infantes y de 
otras perconas principales., Véase 3 Zurita. 

3 F i n ~ f t c ~ - n t e  .?cal-ó rr4r dii lr . ,  El Rey se hizo inexora- 
ble 3 los rrirgoq iie ta~itos potentados que intercedieron por 
estc Priricipe dcsgracia.lo ; v pasindole de unas 4 otras prisio- 
nes acabó sui dias cn el castillo de Xátiva,  que hoy es San 
Felipe., Vease Zurita eri el lib. 12 y 13. 

J Se le ha- 
ce el proccm y 
es co~idcoado 8 
prision perp4- 
tua  como aleve 
conconfixacion 
de sus bienes y 
estados. 



Y Las PrImi- 
pes Christianos 
con e l  Empera- 
dor requieren t 
10s Papas que 
junten concilio 
general para po- 
upr fin al scis- 
m a ,  y dar la 
piz P la Iglesia. 
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castillo de Xátiva , ciudad puesta en el reyno de 
Valencia. Príncipe desgraciado no mas en la prc- 
tension del reyno que por un destierro tan largo, 
junto con 13 privacion de la libertad y estado gran- 
de que le quitáron. 4 Entre los mas declarados por 
el Conde uno era D. Antonio de Luna, que se hacia 
fuerte en el castillo de Loharri ; mas visto lo que 
pasaba, acord6 desainparalle y desembarazar la 
tierra junto con su estado propio, que vino eso mis- 
mo en poder del Rey. Desta manera se concluyd- 
ron y se sosegáron aquellas alteraciones del Conde 
mas fácilmente que se pensaba y temia. 

CAPITULO VI. 

Que se convocó el concilio Constancierzse. 

Ai mismo tiempo que lo msodicho pasaba en Ara- 
gon, de todo el orbe Christiano hacian recurso los 
Príncipes por medio de sus Embaxadores al Empe* 
rador Sigismundo para dar órden con su autoridad 
y buena maña de sosegar las alteraciones de la Tgle 
sia causadas del scisma continuado por tantos años. 
Habido con 41 y entre sí su acuerdo, requirieron 
d los que se llamaban Pontífices, viniesen con llane- 
za en que se juntase concilio general de los Prelri- 
dos; en cuyas manos renunciasen el Pontificado, y 

4 r eztudo grande que Ic quitdron. , Ln Condesa Marga- 
rita su mzdre le animaba en su pretension 3 la corona, repi- 
tiéndole freqüentemente estas palabras: F i l l ,  d Rey, 4 no res; 
qiie quiere decir: hijo, 13 Rey, b nada. Esta Coiidesa fue con- 
denada en Lerida pocos dias despues de su hijo como reo de 
lena magestad, y sus bienes fuéron conquistados.- Véase a 
Zurita eii el  mismo libro. 
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pasasen por lo que allí se determinase. A la verdad 
hasta este tiempo 1a muestra que diéron de querer 
venir en esto, no fuC mas que una máscara para 
entretener y engañar, como quier que las intencio- 
nes fuesen muy diferentes. Los Papas Juan y Gre- 
gario se mostraban mas blandos a esta demanda, y 
parece daban oidos a lo que comunmente se desea- 
ba; el animo de Benedicto estaba muy duro y obs- 
tinado sin inclinarse a ningun medio de paz. 

Encargáron al Rey de Aragon le pusiese en 
razon: 41 y el Rey de Francia para este efecto le 
despacháron sus Embaxadores ', personas de cuen- 
ta, en sazon que cl de Aragon , concluida la guer- 
ra de Urgdl, y fundada la paz piíblica de su reyno, 
se encaminó a Zaragoza, y entró en aquella ciu- 
dad d manera de triumpha"te: juntamente se co- 
ronó por Rey A 10s once de Febrero año del Señor 
de mil y quatrocientos y catorce, solemnidad dila- 
tada hasta ent6nces por diversas ocurrencias, y ce- 
remonia que hizo el Arzobispo de Tarragona como 
cabeza y el principal de los Prelados de aquel rey- 
no. Púsole en la cabeza la corona 3 que la Reyna 
Doña Cathalina su cuñada le envió presentada: pie- 
za muy rica y vistosa, y en que el primor y el a r  
te corria las parejas con la materia, que era de 
oro y pedrería de gran valor. Haliáronse presentes 

d 

1 P ~ r a  este rfecto fe despacharon +ur Embaxadorer. - NO 
se sabe que por este tiempo el Rey de Aragon le enviase Em- 
baxadorec i Rrnedicto , solo si qiie el Emperador le envib una 
embaxada al Rey de Aragon para que ambos de concierto 
trabajasen en la union de la Iglesia, y persuadiesen A Bene- 
dicto que renunciase el Pontificsdo. 

2 T entró en aquella ciu.iad. - El Rey de Aragon entró 
en Zaragoza triunfante el dia I 5 de Enero de 1414, en que 
debian celebrarse las cortes del reyno. 

3 Púsole en lo cabeza la corona. ,Zurita refiere ese he- 

2 El Rey Don 
Fernando con- 
cluida la guer- 
ra contra el 
Conde de Urge1 
entra triunfante 
en Zaragoza, y 
es coronado so-  
Iernnemciitcpor 
el Ar~ohispo da 
Tarragooa. 



3 Los caballc- 
ros de Calarra- 
Da depoiien del 
rnaestrazgo a l  
MarquCs de Vi- 
llena, y eligen 
en su lugar 9 D. 
Luhdc Guzmaa. 
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diversos ~kbaxadores  de Príncipes estraeos , 10s 
Prelados y Grandes de aquel reyno, en particular 
D. Bernardo de Cabrera, Conde de Osona y de Mo- 
dica, que yá estaba en gracia del nuevo Rey y Don 
Ehrique de Villena, notable personage así bien por 
sus estudios en que fué aventajado, como por las 
desgracias que por 61 pasaron, y la sazon se ha- 
llaba despojado de su patrimonio y del maestrazgo 
de Calatrava. 

Fué así que por muerte de D. Gonzalo de Guz- 
man, y con el favor del Rey D. Enrique el Terce; 
ro el dicho D. Enrique de Villena pretendib y al- 
canzó aquella dignidad. Alegaban mucho7 de aque- 
llos caballeros que era casado, y por tanto confor- 
me ii sus leyes no podia ser Maestre. Determinóse 
(tal era la ambicion de su corazon) de dar repudio 
a su muger Doña Marla de Albornoz, si bien su do- 
te era muy rico, por ser SeKora de Alcocer, Salme- 
ron y Valdolivas con los demas pueblos del Intan- 
tado. Para hacer este divorcio confesb que natural; 
mente era impotente. 4 Para que sus propios estados 
no recayesen en aquella Orden por el mismo caso 
que aceptaba el maestrazgo, cautelóse con renun- 
ciar al mismo Rey las villas de Tinéo y Cangas jun; 
to con el derecho que pretendia al marquesado de 
Villena. Oliéron los Comendadores de aquella Or- 

cho en la forma siguiente : comenzándose 3 celebrar la Mipa 
tom6 el Rey del altar una corona de extrafia riqueza que el 
mandb labrar para su coronacion , y púsola sobre su cabeza. 
E:n los dias siguientes se celebrb la fiesta de la coronacion de 
la Reyna Doña Leoiior , y el Rey mismo le puso sobre la ca- 
beza la corona que le traxéron de Castilla. 

q Confesó que naturaímentt era i m p m t e .  - Esta impa- 
tencia sería de parte de su muger , pues 1). Enrique habia te-. 
nido fuera de matrimonio dos hijas. 



- - 
den (como era fAcil) que todo era invencion y en- 
qafio. Juntáronse de nuevo, y considerado el nego- 
cio, depuesto D. Enrique como elegido contra de- 
reciio, nonibraron en su lugar 3 D. Luis de Guz- 
man. Resultaron desta eleccion diferencias que se 
contini~áron por espacio de seis años. Los caballe- 
ros de aquella Orden no se conformaban todos; 6n- 
tes andaban divididos, unos aprobaban lam primera 
eleccion, otros la segunda. La conclusion fuC que 
por órden del Pontífice Benedicto los monges del 
Cistel, oidas las partes , pronunciáron sentencia S 

contra D. Enrique, y en favor de su competidor y 
contrario. Poresta manera el que se preciaba de mu- 
cbas letras y erudicion, pareció saber poco en lo 
que 3 él ~nisrno tocaba; y vuelto al inatrimonio, pa- 
só lo restante de la vida en pobreza y necesidad a 
causa que le quitáron el rnaestrazgo, y no le volvie- 
ron los estados que tenia de su padre. 

Concluidas las fiestas de Zaragoza, que se I?i- 
cieron miiy grandes, volvió el nuevo Rey su pensa- 
miento ii las cosas de la Iglesia, conforme ii lo que 
aqiiellos Priiicipes deseaban. Comunicóse con-el 
Poiitífice Benedicto : acordáron de verse y hsblar- 
se en Morella 6, villa puesta en el reyno de Valen- 
cia i# los confines de Cataluña y Aragon. AcudiC- 
ron el dia aplazado, que fué ii diez y ocho de Ju- 
lio, Señalóse el Key en honrar al Pontífice con to- 
do g4nero de cortesía: lo primero llevó de diestro 
el palafren en que iba debaxo de un palio, hasta la 
Iglesia del pueblo; de allí haqta la posada le llevó 

Prortunci~lron zcnrtr1c.i~. , En el capitulo que sc ccle- 
brO en Borgofia el aiio I 4 r 4. 

6 '1' Ii@hlorse en i iZor.~lb. ,  En este pueblo se junt5ron el 
Papa Renedicto y el Kcy D. Feniaiido de Aragon en 18 de 
Julio de 1414. 

4 El Rey non 
Frrnanclo se vr5 
coi1 Bcn~diclo 
€11 ;Mor~:la pa- 
ra rratcrdrlne- 
goci,> de la re- 
nuncia . y .  no 
puede reducirlo. 
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la falda. Luego el dia siguiente en un convite qiie 
le tenia aprestado, él mismo sirvió a la mesa, y el 
Infante D. Enrique de page de copa. Para que la 
solemnidad fuese mayor trocó la baxilla de peltre, 
de que usaba el Pontífice para muestra de tristeza 
por causa del scisma, en aparador de oro y plata: 
todo enderezado no solo a acatar la magestad Pon- 
tificia, sino A ablandar aquel duro pecho, y gran- 
gealle para que hiciese la razon. Juntáronse diver- 
sas veces para tratar del negocio principal. El Pa- 
pa no venia en lo de la renunciacion, y mricho mé- 
nos sus cortesanos, que decian el dafio sería cier- 
to ,  y el cumplimiento de lo que le ptometicsen 
qtledaria en mano y d cortesía del que saliese con 
el Pontificado, sin ~oderse  bastantemente caute- 
lar. En cincuenta dias que se gastáron en estas de- 
mandas y respuestas, no se pudo concluir cosa al- 
guna. 

S . W I I C I ~ ~  ca- De Italia a la misma sazon llegaron nuevas de 
mr Isu hijo sr- 
eunno D. Jurn la muerte de Ladislao Rey de Nápoles, que le d i 4  
con la  R v n a  ron con yerbas segun que corria la fama, en el 
de NApules que 
estaba viuda. mismo curso sin duda de su mayor prosperidad, y 

en el tiempo que parecia se podia enseñorear de to- 
da Italia. No dexb sucesion : por donde entró en 
aquella corona su hermana por nombre Juana, viu- 
da de Guillen Duqiie de Austria, con quien casó los 
años pasados, y ii la sazon tenia pasados treinta 
aiios de edad : hembra ni mas honesta, ni mas re- 
catada cn lo de adelante que la otra Rcyna de Ná- 
potes de aquel mismo nombre, de quien se trató en 
su lugar. Muchos Príncipes con el cebo de dote tan 
grande entráron en pensamiento de casarse con ella, 
en particular por medio de Embaxadores que de 
Aragon sobre el caso se despacháron, se concert6 
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casase con el Infante D. Juan iiijo segundo del Rey 
D. Fernatido, y así como a cosa hecha pasó por mar 
d Sicilia ; sin elilbargo este casamiento no se efec- 
tu6 , ántes aquella Seño~a por razones que para 
ello tuvo, casó con Jaques de Borbon Fraccis dc 
nacion y Conde de la Marcha, mozo muy apuesto 
y de gentil parecer. Rugíase que otro jóven, por 
nombre Pandolfo Alopo , tenia mas cabida con la 
Rcyna de lo que la magestad Real y la honestidad 
de Inuger pcdia, de que el vulgo, que no sabe per- 
donar a nadie, sentia mal, y los demás nobles se 
tenian por agraviadop. 

Perdida la esperanza de reducir al Pontífice , ,,,,,,- 
Benedicto, los Príncipes todavía acordaron celebrar $;~:;;;;y: 
el concilio general. Señalfiron para ello de comun el coiicilio Re- 

neril en la ciu- 
acuerdo 2 Constancia ciudad de Alemaña por que- dad de Cons- 

rello así el Emperador, ca era de su señorío. Co- tancia. 

xnenzáron 3 concurrir en primer lugar los Obispos 
de Italia y de Francia: el Pontífice Gregorio envió 
sus Embaxadores con poder (si menester fuese) de 
renunciar en sil nombre el Pontificado: Juan el otro 
competidor acordó hallarse en persona en el con- 
cilio, confiado en la amistad que tenia con el C6- 
sar , y no ménos en sil buena maña. El Rey D. Fer- 
nando no cesaba por su parte de amonestar a Be- 
nedicto que se allanase a exemplo de sus competi- 
dores. Dcspues de muchas pláticas sobre el caso se 
conviniéron los dos de hacer instancia con el Em- 
perador para que se viesen los tres en algun lugar 
A propósito. Para abreviar le despacharon por 
Embaxador a Juan Yxar, persona en aquel tiempo 
muy conocida por sus partes aventajadas de letras 
y de prudencia, en que ninguno se la ganaba : dié- 
ronle por acompaiíados otras personas principales. 
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Pasábase adelante en la convocacion del concilio, 
La Reyna de Cartilla en particular envib a Cons- 
tancia por sus Embaxadores a D. Diego de Anaya 
Obispo ii la sazon de C i ~ n c a ,  y A Martin de Cór- 
dovn illcayde de los Donceles. 

y Concurren 
muchnsObispos 

Concurriéron de todas las naciones gran núme- 
dc 10dss I~sI..!- ro de Prelados?, que llegáron a trecientos, todos con 
cionrs . y se a- 
bre ~t conciiio deseo de poner paz en la iglesia, y escusar los da- 
sl mismo tirin- 
yn que en Ara- ños que del scisma procedian. Abrióse el concilio a 
gon se cui~virr- 
triimi,chocJu- los cinco del mes de Noviembre en tiempo que en 
<?ica pnr el ztlo 
de san  Vic~n!e Aragon gran número de Judíos renunciáron sti ley 
r e r r e r , ~  w;)u- y se bautizáron ii persiiasion de San Vicente Fcrrer, 
blicaocootra e- 
llos l e ~ e s  muy que tuvo con los principales dellos y en siis alja- 
serera. 

mas muchas disputas en materia de religion con 
acuerdo del Pontífice Benedicto que dió mucho 
calor A esta conversion : creo con intento de servir 
a Dios, y tambien de acreditarse. Pareció expe- 
dien te para adelantar la conversion apretar a'los 
obstinados con leyes muy pesadas que contra aque- 

7 Conci~tr i f ion d~ todas IJJ nmi~,nef g r J n  nrímero dz Pre- 
lados., Los Embaladores del Rey de Castilll Ilegríron $ 
Constanza en la primavera de 1417 cfespues de celebrada In 
sesion treinta y dos, y se les dió audiencia el 3 de Abril del 
mismo, y juntamente con los de Aracon se halliron presentes 
A la sentencia de  deposicion de Benedicto que se dii, lunes 26 

de Junio siguiente. 
t' Con acu~rrlo del Pont!f;ce Bznedicto., Estzs dispiitas 

se tuvi6ron en Tortosa desde el 7 de Febrero (le 14 r 3 hssts 
r 2 de  Noviembre de  1414 con los principales Rabinos de las 
sinagogas de Aragon y Catalufia. Los que principalmente de- 
fendieron nuestra religion contra los Judíos fueron Gerónimo 
d e  Santa Fé, ex-,Tudio llamado ántes Josué de  Lorca , mé- 
dico de Eenedicto, Garci Alvarez de Alarcon, y AndrCs Rcl- 
tran , hombres muy doctos en las sagradas Bscrituras , y vcr- 
sados en  las lenguas Hebrea y Caldea. De resultas de esas 
disputas se convirtiéron muchos Judíos, y se publicáron mu- 
chas leyes contra ellos, renovdndose las que yl ántes habia 
así en Castilla como en Aragon. 
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Ila nacion proniulgáron. Hailrise koy dia una bula 
del Pontitice Bciicdicto en esta razc n , su data en 
VaIcnciri los once de Mayo de1 a ñ o  veinte y iino 
de sii Pontificado. Los principales czbezar son las 
siguientes : Los libros del Talinuci se prohibea. Los 
denuestos que los Judíos dixcren contra i1lie.tr.a Re- 
ligion, se castiguen. No puedan j ~ e c e ~ ,  ni otro 
cargo alguno tengan en la repiiblica. &o puedan 
edificar de nuevo alguna sinagoga, ni tener mas de 
una en cada ciudad. Ningun Judío sea médico, bo- 
ticario, corredor. No puedan servirse de algun 
Ciiristiano. Andcn todos señalados de una señal ro- 
xa 6 amarilla, los varones en el pecho y las hem- 
bras en la frelitc. No piredan exercer las usuras, 
aiinque sea con c a p  y color de venta. Los que se 
bautizaren , sin embargo p~icdari heredar los bienes 
de sus deudos. En cada iin aiio por tres veces se 
junten a sernion que se les haga de 105 principales 
artículos de nuestra Santa Fe. El tanto deste edic- 
t o  .se envió todas las partes de España, y u n o  de- 
110s se guarda entre los papelcs de la Iglesia Ma- 
yor de Toledo. 

En Constancia la noche de Navidad principio 
del año que se contaba de mil y qiiatrocientos y 
quince , se halláron presentes h los maytines el Pon- 
tífice Juan y el Emperador. Pusiéronles dos sillas 
juntas, la del Pontífice algo mas al ta ,  en otros lu- 
gares se asentáron la Emperatriz y 10s Prelados. 
Fasada la festividad, comenzáron a entrar en ma- 
teria. Parecia todos que el mas seguro camino, y 
mas corto para apaciguar la Iglesia, sería que los 
tres Pontífices de su voluntad renunciasen. Comu- 
nicáron esto con el Pontífice Juan que presente se 
hallaba, y al fin aunque con dificultad le hicieron 

TOMO XI. L 

141s. 
8 El Papa luan 
qu? s r  halla 
yrcsrntc al crm- 
cilio promrte 
ren:!nciarv des- 
pues se rrccipx 
de iiarCc de  la 
c!cdad. es cogi- 
doy se le obli- 
ga a quecumpla 
su prumes.  
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venir en ello. Dixo Misa de Pontifical 3 los qiiatro 
de NIarzo; y acabada, proineti6 píiblicnrnente ccn 
grande alegría y aplauso de lo$ circutistnlites qtie 
haria la reni~nciacion tan deseada de todos 1livc.n- 

cion engaiio por lo que se vi6 ; que deiiitc 3 po- 
cos dias 9 de noche se hitrtó y hvyti de aquella ciu- 
dad con intento de renovar los debates payados. 
Enviáron personas en pos del, que le prendieron; 
y virelto a Constancia 'O, mal su grajo fuS forzado 3 
hacer la renunciacion postrero dia del mes de Ma- 
yo ,  y para atajalle lo$ pasoc de todo punto dieron 
cuidado al Conde Palatino qiie Ic tiiviese debnxo de 
buena guarda, mas Iiiiy6 tres al: 'os adelante. Final- 
mente, para sosepalle , por cc.nc.ierto le fi,d v~~e l to  
el capelo, con qiie pasados algunos afios f;il:eció 
en Florencia " cabeza de la Toscana. Sepilltáron su 
ciierpo en aquella ciudad en el bautisterio de San 
Juan, enfrente de la lglesia Mayor. Sus tesoros 
que allea6 muy grandes en el tiempo de su Ponti- 
ficado, quedáron en poder de Cosme de Médicis, 
ciudadano principal de aquella selioría : escal(,n 
por donde él misino siibió 3 gran poder, y los de 
su casa adelante se cnseñoreáron de aquella repú- 
blica: tal es la colnun opinion del vtilgo. 

La alegría qiie los Prelador recibieron por la de- 
posicion del Pontífice Juan, se doblh con la reniin- 
ciacion qiie ciiico dias adelante Cárlos Malatesta 

9 Dende d pocos digs.,El 2 0  de  Noviembre por la tarde, 
quando la gente estaba divertida en ver la fiesta de un tor- 
neo, se  salió de la ciudad el Pontifice Jiian sin ser vino. 

10 r vuelto d Consrgncia. - Este Papa no volvi6 hasta el 
1.7 de  Mayo de.1415 ; y habiendo sido depuesto en la srsion 
doce tenida el 2 9  d e  Mayo, fué condenado A prision perpetua. 

i r Falleció en Florencia. - Seis meses despues de haber 
recobrado su libertad. 
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procurador del Pontífice Gregorio , conforme 3 los 
poderes que traía muy amplos , hizo en su nombre. 
Restaba solo Benedicto , cuya obstinacion ponia en 
cuidado ii Ios Padres, si Cintes que renunciase nom- 
braban otro Pontífice , no recayese en los inconve- 
nientes pasados. AcudiSron al medio que les ofre- 
cihon de Espafia, que el César Sigismiindo en al- 
gun lugar 3 propósito se viese con el Rey de Ara- 
gon y con el dicho Papa Benedicto, ca no tenian 
de todo punto perdida la esperanza; dntes cuida- 
ban se dcxeria persuadir, y seguiria el comun acuer- 
do de todas las naciones y el exemplo de sus com- 
petidorcs. Para estas vistas scñaláron a Niza, ciudad 
pcesta en 13s rnarillas de Génova , y en esta razon 
despacharon para los dos el Rey y el Papa sus Em- 
baxadores , personas de cuenta y de autoridad. 

CAPITULO VII. 
Que los tres Princil>es se viéron en 

PerpN7ínn. 

A, misma tiempo que estas cosas pasaban en Cons- 
tancia, el Rey de Aragon en Valencia festejaba 
con todo género de demostracion el casamiento del 
Príncipe Uon Alonso su hijo con la Infanta Doña 
Mari;, hermana del Rey D. Juan de Castilla. Para 
mas autorizar la fiesta se Iia116 presente el Pontífi- 
ce Renedicfo. Conctirrió toda la nobleza y Señores 
dc aquel rey no : grandes invenciones, trages y li- 
breas. Acompañó ii la Infanta desde Castilla con 
otras perqonas de ccenta D. Sancho de Roxas, que 
h la misma sazon de Obispo que era de Palencia, 
trasladáron al arzobispado de Toledo por muerte 

L 2 

T El Revde A- 
ragon cr l tbm 
r n  Valencia las 
bodas de1 Prfn- 
cipe D. P li nso 
su hijtn con Dciir  
filatia Infanta 
de Castiila. Pon 
Sancho d~ Ro- 
xas sucede cn la 
silla de Tolcdo 

Don Pedro de 
LUW. 



2 Nacimiento 
de Diepio Go- 
me2 de Sarido- 
val  Conde de 
Castroxeriz,que 
fue pran priva- 
do del Rey Don 
Juan de Navar- 
ra. 
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de Don Pedro de Luna que fin6 en Toledo a los 
diez y ocho de Setiembre, y le enterráron en la ca- 
pilla de San Andres de aquella su Iglesia junto a 
Don Ximeno de Luna su pariente : al presente ya- 
ce en propio lucillo que le pusiéron en la capilla 
de Santiago. La promocion de Don Sancho se hi- 
zo por intercesion y A instancia del Rey de Aragon; 
y 61 mismo. por su persona y aventajadas prendas 
era digno de aquel lugar, y por los muchos servi- 
cios que a los Reyes hizo en tiempo de paz y de 
guerra. Su padre Juan Martinez de Koxas Señor de 
Monzon y Cabra, que falleció en el cerco de Lis- 
boa en tiempo del Rey D. Juan el Primero, su ma- 
dre Doña María de Leyva. Hermanos Martin San- 
chez de Roxas, y Dia Sanchez de Roxas, y Doiía 
lnes de Roxas, la qual casó con Fernan Gutierrez 
de Sandoval. 

Nació deste casamiento Diego Gomez de San- 
doval Conde de Castro Xeriz, Adelantado mayor 
de Castilla y Chanciller mayor del sello de la pii- 
ridad. Fué gran privado de D. Juan Rey de Navar- 
ra,  cuyo partido y de los Infantes sus hermanos si- 
gui6 en las alteraciones que anciuviéron los años 
adelante, que fué ocasion de perder lo que tenia en 
Castilla, grandes estados, y de adquirir la villa de 
Denia por merced que le hizo della el mismo Rey 
D. Juan de Navarra. El Arzobispo Don Sancho le 
hizo donacion de la villa de Cea que compró de su 
dinero; pero con tal condicion que tomase el ape- 
llido de Roxas, homenage que despues le alz6. Ca- 
s6 segunda vez la dicha Doña Ines con el Maris- 
cal Fernan García de Herrera, que tuvo en ella 
muchos hijos: cepa y tronco de los Condes de Sal- 
vatierra, que adquiriéton asímismo la villa de Em- 
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pudia por donacion del mismo D. Sancho de Roxas. 

Las bodas del Príncipe D. Alonso se celebraron 
2 los doce del mes de Junio. Dex6 4 la Infanta su 
padre en dote el marquesado de Villena, mas dé1 
la despojároii, y la diéron A trueque docientos mil 
diicados ', por llevar mal los de Castilla que los Re- 
yes de Aragol1 quedasen con aquel estado, puesto 
a la raya de ambos reynos en parte que se podian 
fáciliiiente hacer entradas en Castilla. El Rey de 
Portugal desde el año pasado aprestaba una muy 
gruesa armada. Los Principes comarcanos, con los 
celos que suelen tener de ordinario, sospechaban 
no se enderezase su daño; al de Aragon ea espe- 
cial le aquejaba este ciiidado por rugirse qucria to- 
mar debaxo de su amparo al Conde de Urgél, y por 
este camino alteralle el nuevo reyno de Aragon. 
Engafihles su pensamiento porque el intento del 
Portuguts era asáz diferente, esto es de pasar en 
Airica conquistar nuevas tierras. Animabale su 
buena dicha, con que ganó, y con poco derecho se 
afirmó en aquel su reyno, y poníanle en necesidad 
de buscar nuevos estados los muchos hijos que te- 
nia, para dexallos bien heredados, por ser Portii- 
gal muy estrecho. En la Reyna su muger tenia los 
Infantes D. Duarte, D. Pedro, D. Enrique, 1). Juan, 
D. Fernando y Doña Isabel; fuera destos a D. Alon- 
so hijo bamrdo, que fuC Conde de Barcelos. 

Armij treinta naves gruesas, veinte y siete ga- 
leras, treinta galeotas, sin otros baxeles que todos 
llegaban hasta en niímero de ciento y veinte velas. 
Partió el Rey con esta armada la vuelta de Africa, 
sin etnbargo que 2 la misma sazon pasó desta vida 

I Docientos mil ducados.-La Crdnica dice doscientas mil 
doblas de oro mayores castellanas. 

TOMO XI. L 3  

3 E1 Rey de 
Portugal apres- 
t a  u n a  m u y  
gruesa armada. 

4 Se hace ?I la 
vela, pasz i Á- 
frica, y torn.1 
porasalroaCeu- 
ta. 
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la Reyna Doña Philipa, que hizo sepi~ltar en el nue- 
vo monasterio de la Hntalla de Aljilbarrota. De pri- 
mera llegada se apoderó por fuerza a los veinte y 
dos de Agoito de Ceuta, ciudad puesta sobre el es- 
trecho de Gibraltar. El primero a escalar la mu- 
ralla fué un soldado por nombre Corterreal, otro 
que se decia Alberguería, se adelant6 a l  entrar por 
la puerta: al uno y al otro remunerb el Rey y hon- 
r6 como era debido y razon; lo mismo se hizo con 
los dernás, conforme a cada uno era. Los Moros 
unos pasáron cuchillo, otros se salvároi~ por los 
pies, y algunos quedáron por esclavoq. Deste buen 
principio entráron los Portugueses en esperanza de 
sujetar las muy anchas tierras de Africa. Mudáron 
otrosí este mismo año la manera de contar los tiem- 
pos por ta era de César2, como se acostumbraba, en 
la del Nacimiento de Christo por acomodarse a lo 
que las otras naciones usaban, y en conformidad dc 
lo que poco f ntes deste tiempo, como queda dicho, 
se estableció en los reynos de Aragon y Castilla. 

S E1 Ernp~ra- 
dnr y e\ Rev de 

El cuidado de sosegar la Iglesia todavía se Ile- 
riragon ~ ~ ' t . 4 "  vaba adelante, y los Padres del. concilio continua- 
en Perpiiiancon 
Uenc.dicto, ban en sus juntas. No pudo el Rey D. Fernando ir 
procura pwsua- 
dirlequerenun- a Niza por cierta dolencia continua que mucho 
cje. le fatigaba: acordáron que el César llegase hasta 

Perpiíían, villa puesta en lo postrero de España g 
en el condado de Ruysellon 3: Príncipe de renombre 

2 Por la era de César. , La mudanza de los afios de la 
era de César en los afios de Christo se ernpezi> en la corona 
de Aragan por decreto del Rey D. Pedro 1V dado en Perpi- 
fian el r 6 de Diciembre de r 3 so. 

3 T en el candado de Ruysellan., Este condado fué agre- 
gado 2 la corona de Arzgon por el Rey D. Pedro IV el 29 de 
Marzo de i 344. En 1462 D. Juan 11 de Aragon lo empefi6 .i 
Luis XI de Francia. En x 493 Cárlos VI11 Rey de Francia lo  
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inmortal por el celo que siempre mostr6 de ayudar 
a la Iglesia sin perdoiiar diligencia n i  afan. El 
Pontífice Henedicto y el Rey D. Fernando, como los 
que se hallaban mas cerca, acudiéron los primerosq. 
El Emperador llegb A los diez y nueve de Setiem- 
bre 5 acompañado de quatrocientos hombres de ar- 
mas a caballo y armados, asáz grande representa- 
cion de magestad. El  vestido de su persona ordina- 
rio, y la bakilla de su mesa de estaio, señal de luto 
y tristeza por la afliccion de la Iglesia. Concurrié- 
ron al mismo lugar Embaxadores de los Reyes de 
Francia, Castilla y Navarra. Todo el mundo esta- 
ba d Ilr mira de lo que resultaria de aquella habla. 
El miedo y la esperanza corriaa A las parejas. No 
podia el Rey por sil indisposicion asistir pláticas 
tan graves. Todavía desde su lecho rogaba y amo- 
nestaba Bencdicto restituyese la paz 3 la Iglesia, 
y se acordase del liomenage que en esta razon hi- 
u> los tiempos pasados: e l  concilio de los Obispos 
se celebraba; no era razon engañase las esperanzas 
de toda la Christiandad: acudiese al concilio, y hi- 
ciese la renunciacion que todos deseaban, confor- 
me al exeinplo de sus coinpetidores: iquánto podia 
quedar de vida al que por sus muchos años se halla- 
ba en lo postrero de su edad? 

Pudiera Bcnedicto con mucha honra doblegar- 
se y ponerse cn las manos de tan grandes Príncipes 
y de toda la Iglesia, si el apetito de mandar se go- 
bernára por razon, afecto desapoderado, y mas en 
lo$ viejos ; mas 41 estaba resuelto de no venir en 
restituyó CathOlico; y en ,659 se cedió i ia Francia 
por el  tratado de los Pyrineos. 

4 Aru3i6ro?r los pritncros., El Rey de Aragon segun Zu- 
rita llegn i Perpifian el riltimo dia de Agosto. 

.S A los Jicz y nueve de Setiembre.-Segun Zurita fu6 el 16. 

L 4  

(i El Papa ba- 
ce un rwona- 
mirntornuv l i r -  
go r o  su presen- 
cia demosiran- 
do lus funda- 
rnenros (!e su 
derecho. 
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ningun partido de sil voluntad, solo pretendia en- 
tretener y alargar con diferentes cautelas y mañas. 
Apretánbanle los dos Príncipes para que se resol- 
vieqe, y acabase. Un dia hizo un razonamiento muy 
largo en que declaró los fundamentos de su dere- 
cho: Que si en algun tiempo se dudó qu6l era el 
verdadero Papa, la renunciacion de sus dos compe- 
tidores ponia fin en aquel pleyto , pues quitados 
ellos de por medio, él solo quedaba por Rector uni- 
versal de la Iglesia: que no era justo desamparase 
el gobernalle que tenia en su mano, de la nave de 
San Pedro: quanto tenia la edad mas adelante, tan- 
to mas se debia recelar de no ofender a Dios y a 
los Santos por falta de valor, y de amancillar su 
nombre con una mengua perpétiia. Siete horas en- 
teras continuó en esta plitica sin dar alguna señal 
de cansancio, si bien tenia setenta y siete años de 
edad, y los presentes de cansados unos en pos de 
ptros se le salían de la sala. Alegaba sobre todo que 
si 41 no era el verdadero Pontífice, por lo rnénos la 
eleccion del que se habia de nombrar, pertenecia ii 
solo él como al que restaba de todos los Cardcna- 
les que fuéron elegidos ántes del scisma, por Pon- 
tífice cierto sin alguna duda y tacha. 

7 .* retira Gastábase mucho tiempo en estas al teraciones 
P Petiiscola sin 
querer ceder, y sin que se mostrase esperanza de hacer algun efec- 
e l  Rey de Ara- 

obli- to. El Emperador cansado con la dilacion se pnr- 
garle l e  quita 1.9 
,,,,,,i, ti6 de Perpiñan. Amenazaba a Benedkto usarian 

contra él de fuerza, pues no queria doblegar SU vo- 
luntad. Todavía se entretuvo en Narbona por si 
con la diligencia del Rey D. Fernando que se ofre- 
cía 2 hacella, se ablandase aquel obstinado cora- 
zon. ~ o d o  prestb poco, Antes con toda priesa Be- 
nedicto se robb y se parti6 para Peliíscola, Con cu- 
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ya fortaleza, que está sobre un peñon casi por to- 
das partes rodeada del mar, cuidaba afiniiarsc y de- 
fender su partido. Llttgóse al último plazo y reme- 
dio, que fué quitalle en Aragon la obediencia, co- 
mo se hizo por un edicto que se publicó a los seis de 
Enero del año que se contó mil y quatrocientos y 1416. 
diez y seis, en que se vedaba acudir a él en nego- 
cios, y lo mismo tenelle por verdadero Papa. 

El principal en este acuerdo y resolucion fuC ,:::g$,PP, 
fray Vicente Ferrer, que el tiempo pasado se le ,m,:",lu:i2 
mostró muy aficionado y parcial. La larga costum- 
bre puede mucho: así en los ánimos de algunos te 
davía quedaba algun escrúpulo, y se les hacia de 
mal apartarse de lo en que por tantos años conti- 
nuáron. El pueblo fácilmente se acornodó d la vo- 
luntad del Rey, como el que poca diferencia ha- 
ce entre lo verdadero y lo falso. Desabribse Bene- 
dicto por esta causa: decia que el que le debía mas, 
ese era el primero A hacelle contraste; que espe- 
raba en Dios que el reyno que 41 mismo le di6, se 
le quitaria como a ingrato : amenazas vanas, y sin 
fuerzas para execiitallas. Al mismo tiempo que con 
mayor calor se trataban estos pleytos, falleció Do- 
ña Leonor Reyna de Navarra en Pamplona a los 
cinco de Marzo. Yace en la Iglesia Mayor de aque- 
lla ciudad en un sepulcro de alabastro con su letra 
que esto declara. 



r FI Rey ni,n 
Fernan40 mue- 
rc ti: Iguala la  
de eiif~rmedad. 
Su elogio. 

*A cinco djcc 
rtt losclaros va- 
rones Hernan 
Perez de Guz- 
rnan. 

CAPITULO VIIT. 

De Zn rnuerte clcl Rey D. Fernando. 

L a  indisposieion del Rey D. Fernando continua- 
ba: tenia gran deseo de volver a Castilla por pr+ 
bar si con los ayres naturales (remedio ii 13s veces 
muy eficáz) mejoraba : 3 los dolientes, en espe- 
cial con las bascas de la muerte, se les suelen an- 
tojar sus esperanzas. Demás que pretendia rnirar 
por el bien de Castilla como cosa que por el deu- 
do y el cargo que tenia de Gobernador, mucho le 
tocaba; en partictilar deseaba qiie aquel reyno al- 
zase In obediencia a Renedicto .&  exernplo de  Ara- 
gon, y que de todo punto le desamparare. Con es- 
te propósito de Perpiíían di6 la vuelta a Barcelona: 
desde aquella citidad, pasados los frios de invier- 
no, al principio del verano se puso en camino pa- 
ra Castilla. Con el movimiento se le agravó la do- 
lencia; que en cuerpos eaferinos y flacos qualquie- 
ra ocasion los altera. Reparí, en Igualada seis Ie- 
guas de Barcelona. Allí  le desafiuciáron los mCdi- 
cos, y recebidos los Sacramentos cotno buen Chris- 
tiano, pasó dcsta vida jueves 3 los dos de Abril *. 
Príncipe dotado de  excelentes partes de cuerpo y 
alma, presencia muy agradable, y que no tenia 
ménos atitoridad que gracia, de grande ingenio y 
destreza en grangear las voIiintades y aficionarse 
la gente no solo desyues que fué Rey, sino en el rey- 
110 de otro, cosa mas dificultosa. No faltó quien le 
tachase de algrinas cosas, en eqpecial que en su ha- 
bla y acciones era tardo, que desamparó A Bene- 
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dicto, y se aprovechó de las rentas Reales de Cas- 
til!3 : qiie era prhdigo de lo suyo , y codicioso de 
lo rigeno para suplir lo qiic derramaba: 5 los gran- 
des personages sigue la envidia, y nadie vive sin 
tacha. ' 

Reynó por espacio de tres años, niieve meses 
y veint? y ocho dias. SU cuerpo yace en Poblete 
en un sepulcro humilde y muy odinario. En su tes- 
tamento que otorgó los meses pasados en Perpiñan3, 
heredó a sus hijos en esta forma: A D. Juan en el 
estado de Lata junto con Medina del Campo, y la 
villa de Momblanc con título de Duque, que le 
mandó en Catalufia: item otros muchos pueblos. A 
D. Enrique dexó d Alburquerqtie, D. Sancho 3 
Montalvan. Por heredero del reyno nombró al Prín- 
cipe D. Alonso su hijo mayor : caso que todos los 
Iiermanos faltasen sin dexar sucesion, llamó ii la co- 
rona los hijos y nietos de las Infantas Doíía María 
y Doiía Leonor sus hijas, si bien ellas mismas de- 
x6 cxc\uidas de la sucesion; cláusiila digna de me- 
moria, mas que yá otra vez se estableció en aquel 
rcyno lo mismo, segun que en otro lugar queda de- 
clarado. * La tniierte del Rey D. Fernaildo fud oca- 
sion que Castilla por algiin tiempo se mantuviese en 
la devocion de Benedicto. 4 Tenia en ella muchos 

2 Le sucede 
en el rcvriu el 
Prinriiie D. A- 
loiiso su hijq:  A 
111s dt-mas Its 
hereda en va- 
r i i ~  estrdos y 
p u € b l c ~ ~  en su 
teslzmenlo. 

r T nadie aizv fin taclia. - Zurita y Abarca le defienden 
i ie tale$ carbgtros . y hacen de este Rey el debido elogio. 

2 hT[tzz?e t t t l i~fe~ y m-intc y ocilo diar.-1). Fernando reyn6 
tres añoc, iiiieve meses y cinco diac, contando su reynado des- 
de el dia de su prociamacion que fub el 28 de Julio de 1412. 

3 Los ~ C J C S  passdos en Perpiñi~n. - Este testamento se 
otorgA el ro de Octubre de rqr q segun Zuritñ. 

4 En la deoocion :le Benedicto. - N o  se ssSe si Castilla 
se aparto de 1.1 obediencia de Bened'cto ántes de la muerte 
del Rey D. Fernando ; y si lo hizo despues de su muerte, ig- 
noramos en qué afio. La carta 6 instrumento de la substrac- 
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obligados con beneficios y gracias, en especial los 
Arzobispos, el de Toledo y el de Sevilla, D. Sancho 
de Roxas y D. Alonso de Exea se mostrában muy 
declarados en su favor. 

CAPITULO IX. 

De la eleccion del Papa Martino Quinto. 

, ,  c a s i  E n  castiiia resuitaron nuevas alteraciones y bu- 
a m r n a ~ a n  gran- 
dPTaIbr,ro to.. Ilicios, principios de mayores males, y muestra de 
renuevanlastre- quanto importaba para el sosiego de España la pru- 
=des io:i el t iey 
de  rallada. delicia y el valor del Rey D. Fernando. La Heyna 

Dotia Cathalina luego que como es de costumbre 
hizo las honras del Rey su cuñado en Valladolid, 
ella sola se apoderó de todo cl gobierno del reyno'. 
Lo crianza del Rey encomendó al Arzobispo de To- 
ledo junto con Juan de Velasco y Diego Lopez de 
Zúñiga Justicia mayor." Quexábanse mucl~os que en 
el repartimiento de oficios y cargos no les cupo par- 
te, sobre todos se señalaban en esto el Almirante 
D. Alonso Enriqiiez y el Condestable D. Ruy Lo- 
pez Dávalos, desgustos que amenazaban mayores 
revueltas y daños. Con mejor acuerdo por principio 

cion de Castilla fecha en Vallzdolid .l. r 5 de h e r o  de 1416, 
qiie trae 3 la letra Zurita libro rn cap. 61 , no se sabe que se 
haya jam5s publicado. 

I Ellu sola r e  apoderó de todo cl gobierno del rep.,Por 
haberlo así dispuesto el Rey D. Enrique en su testamento., 
V6ase la Crónica de 1416 cnp. 8.') 

2 Jz!an de Velazco y Diego Lopez de ZLGiga Justicia ma- 
,wr.,Taml>ien lo habia así dispuesto el Rey l?. E!irique en su 
restamento ; y aunque  a l  principio el Rey quedí, en poder de 
Dotía Catalina dándoles 3 estos dos caballeros doce mil flori- 
nes para contentarles, luego q u e  murió el de Aragon , tio y 
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del año yiie se contaba mil y quatrocientos y diez . 
y siete, a5eritáron trcguas con el Rey de Granada 14170 
por término de dos años, en que le sncáron por con- 
dicion diese en cada un a50 libertad A cien cautivos 
Cnristianos. 

Los Prelador que continuaban en el concilio de &p,;;;$; 
Constancia, acudian 2 todas las partes, y cuida- Y ~ r r S i . i m o  de 

Praga so11 que- 
ban de lo que concernia al buen estado de la lgle- mados piiblica- 

meiite en C o n r  
sia y a su pacificacion. Para sosegar las revueltas tmcia. 

de Bohemia y reducir 3 los hereges prociiráron muy 
de veras que sus cabezas y caudillos Gerónirno de 
Praga y Juan Hiis viiiiesen A aqiiclla ciudad con 

. - -  
salvoconducto qve el ~ r n ~ e r a d o r j e s  di6 para su se- 
guridad. El mal de la hcrcgía es casi incurable, ina- 
yormente qiiando esta muy arraygado. Huyéron los 
dos de Constancia, prcndiéronlos en el carnino per- 
sonas qrie para ello enviároti, y traidos a la ciudad, 
los qiiemáron piít>licamente : castigo por ellos bien. 
merecido, pero en que muchos dudáron si fuera 
mas expediente que se les giiardára la seguridad 
que les didron , si bien constaba cometi6ron en la. 
ciudad y por el camino delitos por quC no se les 
debia guardar. 

Castigados los hereges , y condenadas sus he- 
regías, volvidroa su pen~atniento A componer las 
revueltas de  la Iglesia. A Benedicto , que de los tres 
Pontífices todavía continiiaba en su conttimacia, le 
descomulpáron d los veinte y seis de Julio 3; y le 
despojáron de1 Pontificado y derecho que podia te- 
ner d las llaves de San Pedro. Publicada esta sen- 
coniutor del Key , le torndron en su poder y lo tuviéron hasta 
que Ilegí, .i la edad pugilar., Véase la Crónica de 1416 en 
el cap. i r .  

3 A los veinte y reis de Julio. ,  En la sesion treinta y 
dete. 

3 El concilfo 
dcscomulpa y 
d ~ p o n e  A Bene- 
dicfo . y los e- 
lectores d~ cn- 
mun cnnwnti- 
rni~ntor?iqenal  
Cardenal Othon 
Columna,  que 
tnma r l  nombre 
de Martino V. 



$ t<n quatro 
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a b a i i d ~ ~ n d i ~  , y 
Ée v5tl a l  nue- 
vo Papa ; prro 
(1 se queda obs- 
t i ~ i ~ d d s  
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tencia , diéron órden en nombrar d e  conformidad 
un nuevo Papa. Hallábai~se presentes veinte y dos 
Cardenales de las tres obediencias de los Papas de- 
puestos. Juntáron con ellos otros treinta electores, 
parte Obispos, parte personas principales. Encer- 
raronse los unos y los otros en cónclave. Vinidron 
todos sin faltar uno de conformidad en nombrar 
por Pontífice a l  Cardenal Othon Columna natural 
de Roma. Hízose la eleccion ii los once de Noviem- 
bre. Llam6se en el Pontificado Martino Quinto. El 
contento que resultó desta eleccion así en la ciudad 
de Roma, como en las demas naciones f;or quanto 
se extendia la Cbristiandad , fué qual se puede pen- 
sar. Parecíales que despues de muy espesas tinie- 
blas les amanecia una mariana muy clara, y una 
luz muy alegre se mostraba A las tierras, ca todos, 
olvidadas las aficiones pasadas, se confi>rmáron y 
prestáron obediencia al  nuevo Pontífice. Solamente 
el Rey de Escocia y el Conde de Armeñaque tu- 
viéron recio por algun tiempo con Benedicto, y 
algiinos pocos Cardenales que le acompsñáron 
quando se saliS de Perpiñan ; pero tarnbien le de- 
xároti poco adelante. 

Disolvióse con tanto el concilio; bien que para 
adelante dcxáron sqi~ellos Padres decretado que 
dende cinco arios se juntase concilio general la 
primera vez, la segunda desde 3 otro3 siete años, 
el tercero se celebrase diez arios despiies del segun- 
do, y así se guardase perpCtiinmente que cada di< z 
años se juntase concilio general. Despachb el nue- 
vo Pontífice dos monges del Cistel para avisar 2 
Benedicto se conformase con la vduntad de todos 
los Prelados, y h sus Cardenales procurasen le des- 
amparasen. En Benedicto no pudikron hacer mella 
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por su condicion : los qriatro Cardenalei que tenia, 
con promesa qrie les IiiciÉron de conservallos en 
aqiiel grado de Cardenales, y liacelles nuevas gra- 
ci;is, todos Españoles, le dexáron luego, y se fué- 
ron al nrievo y verdadero Papa, que halláron en 
Florencia. El mac principal era D. Alonso Carrillo 
Cardetial de San Eustachio y Obispo de Sigüenza, 
deudo del otro Cardenal U. Gil de Albornoz, y tio 
de U. Alonso Carrillo que adelante fué Arzobispo 
de Toledo. 

Ecte mismo año fuC muy desgraciado para Fran- 
cia; para Castilla alegre por la navegacion que 
por voluntad de la Reyna de CastiIla, y licencia 
que dió el Rey D. Enrique ántes de su muerte, se 
tornó de nuevo hacer d las islas Canarias: ca- 
mino para sujetallas, como A la verdad se apode- 
r6 de las cinco Jiidn Betancurt de nacion Francés, 
caudillo desta empresa. Sucedióle Menaute su deii- 
do. El Papa Martino provey6 por Obispo de aque- 
llas idas un frayle por nombre Mendo. Resultá- 
ron entre los dos diferencias : acudió Pedro Barba 
con tres naves por órden del Rey. Éste compró ii 
dinero las islas de Menaute, y las vendió a Pedro 
de Peraza ciudadano principal de Sevilla, cuyos 
descendientes las posey4ron hasta los tiempos del 
Rey D. Fernando el Cathólico , que las acabh de 
sujetar finalmente, como queda de suco declarado, 
y las incorporb en la corona de Castilla. Esto es lo 
que toca a España. 

Las desgracias de Francia se ehcamináron des- 
ta manera : Enrique Quinto deste nombre, Rey de 
lngalaterra , pidió A Cirlos Sexto Rey de Francia 
le diese por mriger a su hija Madama Catliarina. 
No vino en ello el Francés, de que el Inglés se tu- 

5 Juan Betan- 
clir! paca por 
órden  del 1-?y 
D. Eiiriqcr con 
aizdnas  'uerzas 
a l a z  i : l d b  Ch- 
oarias. y lascon- 
quista. 

6 l o s  Tngleses 
pasan A Nor- 
nisndla con u- 
na prLr<a ar- 
mada. derrntan 
h los Franccsrs, 
y se apcderan 
de París. 
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vo por agraviado. Para vengar esta afrenta pasó cn 
una armada rnuy griiesa d Normandía : gao6 una 
grande victoria de los Franceses, en qiie prendih 2 
los Duques de Orliens y de Borbon. Pfisose otrosí 
sobre Ruan cabeza de Normandía, que al fin ganS4, 
aunque con trabajo y tiempo. No parQron en esto 
las desgracias, ántcs la Reyna lsabel de Francia se 
partió de su marido, y con su hija Catharina se re- 
tiró a Tiiron. Desde allí llam6 al Duque de Rorgb 
íía en su favor, que acudió luego con gente por no 
perder la ocasion que se le presentaba, de satisfa- 
cerse de los desgustos pasados. Apoderóse no solo 
de la Reyna y de su hija sino del mismo Rey y de 
la ciudad de París. Restaba Carlos el Delpiiin he- 
redero de aquella corona, el quaI con gentes que 
pudo juntar, reparaba aquellos daños y hacia ros- 
tro 3 los Ingleses y Borgoñones. Para divertir al Du- 
que de Borgoña prociiró verse con 61. Señaláron de 
acuerdo para la liabla una puente del rio Sequanas, 
en aquella parte en qiie el rio l cauna~esagua  en 61. 
Para mayor seguridad atajaron la puente con unas 
verjas de madera : solo dexáron un postigo por do 
se podia pasar, pero bien cerrado y asegurado. 
Concertáron otrosí que acompañasen los Prfnci- 
pes cada diez Iiombres armados. Acudieron al tiein- 
po aplazado. El Delphiti saludó al Duque con ros- 
tro ledo y alegre semblante, y convidhle d parar 
do él estaba. Asegirróse el Duqrie del b~ien talante 
con que le habló : abierto el postigo, pasó como se 
le rogaba. Trabóse cierta pasion y riiía entre los 

4 Kuan caheza de Normandfu, que al fin gunó. - En el 
mes de Enero de 141 9 , y las bodas se efcctii.*.ron el 20 de Ju- 
nio de 1420 despues de haberse concluido las yaces. 

Rio Scqu~na., Hoy es el  Sena. 
6 Rio Zcauw., Hoy es el Yone. 
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soldados, si acaso, si de prop6sito no se averigua. 
Restilth que el Borgoñon qi~edó muerto, cuya vida 
si fué perjudicial para Francia, no ménos lo fué su 
muerte, 3 causa que el Duque Philipe por satisfa- 
cerse de la mucrte de su padre entregó al  Inglés 
los Rey y Reyna de Francia con su hija Catharina 
y Ia ciudad. de París : de que procediéron males sin 
cuento y sin termino, enemigas, quemas, muertes 
y robos, Pero estas cosas avinikon algtin tiempo 
adelante, y por ser estrañas no nos incumben, ni 
queremos particularizallas mas. . 

CAPITULO 

Otros cusnmient os de Psincipes. 

Ls Reyna Doña Leonor de Aragon despues de la x ~3 R ~ S O Z ~ , .  
6a C i : : n l i  1s dc 

muerte del Rey su marido se retiró al Castilla , y ca,,iii, ,,, 
en Medina del Campo con la compañía de sus hi- e n  Valiadulid. 

jos , que le quedáron muchos ', y otros honestos en- 
tretenimientos pasaba su v iude~ y soledad. Comen- 
zóse a mover pldtica que su hija la Infanta Doña 
María casase con el Rey de Castilla. Estrañaba la 
Reyna Doña Cathalina su madre este casamiento. 
Escusdbase con la poca edad del Rey, como quier 
que 4 la verdad de secreto se inclinase mas a ca- 
salle en Portiigal con la Infanta Dofia Leonor z, que 
demás de ser su sobrina parecia así 3 ella como a 
los mas de los cortesanos seria d propbsito para 

I @re le qucdúron mucher.-Fuéron quatro varories y dos 
hembras. 

2 En Por tu~a l  con la Infanta Doña Leonor. ,  Esta Infan- 
ta segur1 aletinos se llamaba Isabel, mas Zurita la llama tam- 
bien Leono: como Mariana. 

TOMO XI. M .  
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Perez c. 3. Y dof. 

e El Rev Don 
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atar aquellos,doi reyiios con ti11 vínculo muy fuer- 
te de perpetua coiicordi?. C~.ec:nos facilrncnte lo 

- - 
que deseamos. Desbarat6 la muerte estos ilitentoq, 
que sobrevino de repente a la Keyna Doha Catfia- 
lina en Valladolid ju6ves a los dos de Junio 3 * del 
año mil y quatrocientos y diez y ocho. Su edad de 
cincuenta años, el cuerpo grande y grueso, en la 
beSida algo larga conforme A la costiirnbre de SU 

nacion, la condicion sencilla y liberal : virtiiL!es de  
qiie se aprovechaban para siii particulares y para 
malsinar A otros y desdorallos los qiie le andaban 
al lado, que los mas eran gente baxn. Estos eran 
sus consejeros y sui ministros : grave daño, y tnas 
en Príncipes tan grandes. Sepultáronln en la capi- 
lla Real de Toledo en propio lucillo, en que fiindó 
quince cnpellanías, y las añadió A las de ántes pa- 
ra que se hiciesen sufragios ordinarios por las áni- 
mas suya y del Rey su marido. 

Con la muerte de la Reyna se trotaron y alte- 
ráron las cosas en gran manera. El Rey sin em- 
bargo de su poca edad salió de las tinieblas en que 
su madre le tuvo muy retirado, y comenz6 en par- 
te por sí mismo a go!)ernar el reyno, ayudado del 
consejo de algunos personages qiie le ;iqi.;tian. En- 
tre los demás se scñalaSa el ArzoSispo de Toledo, 
que por ser de gran corazon , m!ty codicioso de 
honra y entremetido, se apo,leró del go?>iernc,, de 
suerte que en nombre del Rey lo prctent1i:i todo 
traitoroar A su albedrío. Acitdiéron dc Francia dos 
Embaxadores para solicitar les socorriesen en aqiiel 
aprieto cn que aquel reyno se hallaba. La reqprles- 
ta fué cscusarse con la poca edad del Rey y 13s al- 

3 3uéves d IOS dos de Junio. - La Crúnic~ al año 1418 
dice miOrcoles 1.O de Junio. 
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teraciones , qite iinnq co1ncnz:iban y otras se temian. 
Vo:r.; :.e A In J 15tica de catar a1 Rey : el de Tole- 
dv rc3coi:ocin todo lo q:ie era y valía de los Rcyes 
de Ar;jgori : ri,í 1,!zo in\tat:cía, y finnlrncnte con- 
c l u ~ 0  qiie e1 c;i~nri~i:.rito d e  Aragon se anteptlsiesc 
al de Portiignl. CtlcSr6rot:cc 109 despo~orios entre 
el Rey D. Jiiun y la lafrinta Doña María con gran- 
des fiestac en Medina del Campo A los veinte y uno 
de Octiibre. 

Entre la i  capitulacione~ matrimoniales que 
acentdron , tina fuC que la Infanta Doña Cathalina 
hermana rncnor del Rey D. Juan casase con uno 
dc !os Ir~f,~ntes de Aragon. N o  señal5ron por en- 
tónces algi~no dellos A causa que D. Juan, el ma- 
yor tie los fierinanos For casar, andaba en balan- 
zas sin resolverse en qué parte caiaria. Primero es- 
tuvo concertado con Doña lsabtrl hija del Rey de 
Ivavarra : deistió deste casamiento, cebado de la 
esperanza que se le mostrd de casar con Juana Rey- 
na de Nápoles , engañosa y vana como de suso se 
tocó, y la Infanta casó con el Conde de Armeña- 
que. Entretiívose por algiin tiempo 4 el Infante Don 
Juan en el gobierno de Sicilia eo liigar de la Rey- 
na Doña Blanca, que su padre el Rey de Navarra 
procur6 diese 13 viielta por ser la mayor de sus 
herrnani~s y heredera de su corona.  mucho^ Prínci- 
pes pretcndikron casar con ella movidos de sus 
prendas, y mas del gran dote que esperaba : el 
Rey sil padre fin.ilmcnte antepuso A los de:nSs com- 
petidores al yá dicho Infante D. Jiian por sus bue- 

3 R1 Pey de 
Nawrra reeuei- 
ve cilrat a no- 
tia B1di:iñ he- 
redera del rrv- 
no coi1 el infan- 
t e  Don Juru de 
Aragon 

4 Enrr~rtívnse par algun ricmpn - Hasta la muerte de su 
padre, y sabda , se enbarch el I 8 de Agosto de 141 6 y lleg6 
i Ia playa de Murviedro viérnes 18 de Setiembre., kéase ;l 
Zurita l i h o  I 2 , cap. 61  y 64. 

M 2 
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S. Vicente Fer- 
rer. 
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nas partes, y por la ecperanza que se tenia de jun- 
tar lo de Navarra y lo de Aragon, por ao tener 
sucesion el Rey D. Alon~o su hermano. 

El dote de presente fueron quatrocientos y vein- 
te mil florines. Pilisose por condicion que caso que 
Doña Blanca muriese, puesto que no dexase hijos, 
su marido despues de sus suegros por todo el tiem- 
po de su vida se intitulase, y fuese Rey de Na- 
varra. Hiciéronse los desposorios S en Olite por po- 
deres : el procurador de parte del Infante, que hi- 
zo sus veces, Diego Gornez de Sandoval sobrino 
del Arzobispo de Toledo, Adelantado de Castilla 
y ~iayordomo mayor del Infante, su muy priva- 
do,  y que por esta caiisa adelante a!canzó gran 
poder y estado, y aun finalmente los vientos favo- 
rables se le trocaron en contrarios y corri6 fortu- 
n a ,  como se notará en otro lugar. Quando se ce- 
lebraron los desposorios de Navarra, corria el aiío 
de nuestra salvacion de mil y quatrocientos y diez 
y nueve: en el  mismo el gran predicador y varon 
Apost6lico fray Vicente Ferrer , gran gloria de Va- 
lencia su patria y de la Orden de los Predicadores, 
pasó desta vida mortal la eterna en Vanes ciu- 
dad de la BretaCa A los cinco de Abril. Sus gran- 
des virtudes, y los milagros, mtichos y maravillo- 
sos, que obrb en vida y despues de muerto, le pu- 
siéron paco adelante en e1 nfimero de l o ~  Santos. 
Su ciierpo sepultAron en la Iglesia Mayor de aque- 
lla misma ciudad. Volvamo(r d lo que del Rey Don 
Juan de Castilla se queda atrás, 

Hiciéronre Ior dt~psorior.-E1 Infante lo ratifich en Gua. 
dalaxara el 18 de  Febrero de 1 4 2 0 ,  y celebró sus h ~ d a s  en 
Pamplona e l  18 de Junio del mismo año., VCase A Zurita 
<en el libro r z y 13 , y la Crónica del dicho a60 c q .  6.Q 



CAPITULO XI. 

Dc las alteraciones de Castilla. 

L o s  reynos de Castilla se comenzaban a alterar 
no de otra guisa que una nave sin gobernalle y sin 
piloto azotada con la tormenta de las hinchadas y 
furiosas olas del mar. Los Grandes traían entre si 
diferencias y pasiones. El Rey por su poca edad y 
no mucha capacidad no tenia autoridad para enfre- 
nallos. Al Arzobispo de Toledo que ponia la mano 
en todo, muchos le envidiaban, y llevaban mal 
pudiese mas un clérigo que toda la nobleza. Acu- 
diéron al Rey, diéronle por consejo tomase la en- 
tera y libre admiaistracion del reyno ; que la edad 
de catorce alios que tenia, era bústante para ello 
y legal. Con este acuerdo se jtintáron cortes en Ma- 
drid, en que se halláron grandes y muchos perso- 
nages de gran calidad. A los siete de Marzo y6 
que los tenian juntos en el alcazar de aquella vi- 
lla , el Arzobispo d e  Toledo con un razonamiento 
muy pensado declaró la voluntad que el Rey te- 
nia de salir de tutorías y encargarse del gobierno. 
Respondió y otorgó en nombre de los congregados 
y del rcyno el Almirante D. Alonso Enriquez. Si- 
guióse c: aplauso de los demás que presentes se 
halláron A este auto y solemnidad. 

La poca edad del Rey tenia necesidad de re- 
paro. Recibi6 eii su consejo, y mantuvo a todos los 
que en tiempo de su padre y sus tutorías tuvieron 
aquel lugar. Para despachar las cosas de gracia se- 
ñaló a\ Arzobispo de Toledo, al Almirante, al Con- 

TOMO XIi M 3  

' t  Se celebran 
cortes en Ma- 
drid , y c1 Fey 
D. Juan toma l a  
admin i stracioi 
del reyna 

2 61 PZIJ !i se- 
govia,  y H le- 
\3n9a de rr1:rn- 
te un grnodr al- 
bororo en ega 
ciudad. 
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cap. 35. /e flrrma 
D. tiutierre Ai- 
varez. 

3 Los Grandes 
de la corte se 
dividen en dos 
parcialidades, 
deseosos tonosde 
apoderzrsedz la 
persona del Rey 
y del gobierno. 
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destable, y con ellos ii Pero Manrique Adelanta- 
do de Leon , y Juan Hurtado de Mendoza su Ma- 
yordomo mayor, y que Gutierre Goinez de Tole- 
do * Arcediano de Guadalaxara ordenase y refren- 
dase las cédulas Reales. Agravióse desto el Arzo- .. 
bispo de Toledo, que pretendia le pertenecia aquel 
oficio como B Chanciller mayor que era de Casti- 
lla. Andaban en aquella Corte entre ctras personas 
de cuenta los Infantes de Aragon D. Juan y Don 
Enrique Maestre de Santiago : el Arzobispo de To- 
ledo para tener rnas mano y afirmarse contra sus 
émiilos procuró conqiiistallos con todo genero de 
caricias y buena correspondencia : todo se endere- 
zaba a continrrar en el gobierno, de que era muy 
codicioso, y de que estaba asáz apoderado. De Ma- 
drid fué el Rey con su corte a Segovia ', ciudad 
puesta entre montes y a propósito para pasar los 
calores del verano. Levantbse de repente un albo- 
roto de los del pueblo contra la gente del Rey y 
sus cortesanos : estuviéron A pique de venir li las 
puñadas, y la misma ciudad de ensangrentarse. 

Los Infantes yá dichos de Aragon poco se con- 
formaban entre sí: mando p privanza no sufren 
compañía. Andaban como en &los cada qiial con 
intento de apoderarse de la persona del R& y del 
gobierno, cosa que les parecia fácil por su poca 
edad, y no querian dar parte li nadie, n i  aun d su 
mismo hermano. Resultáron con esto sospechas , di- 
vidiéronse los Grandes y caballeros en dos bandos: 
d D. Enrique favorecian el Condestable D. Ruy 
Lopez Dávalos , y Pedro Manrique ; al Infante Don 
Juan asistian D. Fadrique Conde de Trastamara y 

r Con ru corte h Segovia. ,&I salió de Madrid 3 3 de 
Abril del mismo afio. 
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el de Toledo. La edad del Rey era flaca, y que se 
mudaba fAcilmente , sus enojos repentinos, las ca- 
ricias que hacia, fuera de tiempo : cosas que la una 
y la otra d qualquier Príncipe están mal, por don- 
de mas era menospreciado que temido. El cuerpo 
conforme A la edad que tenia, era grande y blan- 
co, pero de poca fuerza ; el rostro no muy agra- 
ciado , la condicion mansa y tratable. Deleytaba- 
se en 1s caza y en justas y torneos, era aficionado 

los estudios y letras, y hallabase de buena gana 
en los razonamientos en que se trataba de cosas 
eriiditas. Hacia él mismo metros, y trovaba no muy 
mal en leng~ia Castellana. 

Estas virtudes que comenzáron a mostrarse des= 
de niño, con la edad llegáron a madurarse y hacer- 
se mayores ; todas empero las estragaba el descui- 
do y poca cuenta que tenia de las cosas y .del go- 
bierno. OLa de mala gana y de priesa: sin oir , có- 
mo podia resolverse en negocios tan arduos como 
se ofrecian ? en suma no tenia mucha capacidad, 
ni era bastante para los cuidados del gobierno. 
Esto di6 a sus cortesanos entrada para adquirir 
gran poder, en especial a Alvaro de Luna , que co- 
menzaba yá B tener con él mas familiaridad v pri- 
vanza que los demás. Por temer esto la Reyna su 
madre le despidió de palacio los años pasados, y 
le hizo qr~c volviese a Aragon, en qiie acertó sin 
duda ; pero gobernóse imprudentemente en tener 
al Rey , como le tuvo hasta su muerte, encerrado 
en Valladolid en unas casas junto al monasterio de 
San Pablo por espacio de mas de seis años sin de- 
xalIe salir, n i  dar licencia que ninguno le visitase 

2 Le despidió de palacio.- Mas el Rey le hizo volver 
pronto su compañía. 

M 4  

4 El Rey es 
dominado de los 
cortesanos ; lo 
que c3us gra- 
ves pzrjulcios al 
esta:!~. y resul- 
t l n  muchas al- 
ter acioues. 
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fuera de los criados de palacio ; en lo qual ella pre- 
tendia que no se apoderasen del los Grandes, y re- 
sultase algiina ocasion de novedades en el reyno: 
miserable criapza de Rey, siljeta a graves daños, 
que el Gobernador de todos no ande en pdblico, ni 
le vean sus vasallos, tanto que aun los Grandes 
que le visitaban , no conocia : que quitasen al Prín- 
cipe la libertad de ver, hablar y ser visto, y como 
metido en una jaula le embraveciesen y estragasen 
su buena y mansa condicion, cosa indigna. Coino 
pollo en caponera me pongas ti1 A engordar a1 que 
nació para el sudor, y para el polvo ? En la sorn- 
bra y entre mugeres se crie 2 manera de  doncella 
aquel, cuyo cuerpo debe estar endurecido con el 
trabajo y comida templada para resistir a las en- 
fermedades, y siifrir igualmente en la giierra el 
frio y los calores ? Con los regalos quiere? qtiehran- 
tar e1 ánimo, que de dia y de noche ha de estar 
como en atalaya mirando todas las partep de  la  re- 
pbblica ? ciertamente esta crianza muelle y rega- 
lada acarreará gran daño A los vasallos : la mayor 
edad será semejable la niñez y mocedad f l x a  y 
deleznable, dada a deshonestidad , y a los demás 
deleytes, como se vee en gran parte en eqte Prín- 
cipe. Po~qtie muerta la Reyna , como si saliera de 
las tinieblas, y casi del vientre de sir madre de 
nuevo 2 la luz, perpCtuarnente anduvo 3 tienta pa- 
redes : con la grandeza de los negocios se cansaba 
y ofu~caba. Por esto se sujetb siempre al mando y 
albedrío de sus palaciegos y cortesanos: cosa de 
gran perjuicio, y de que resultáron continuas al- 
teraciones y graves. 

S Grave discvr- 
autor so- DirA alguno: reprehmder estos vicios e9 cosa fa- 

brr la crlanra 
,l,,r,,,,,, cil, quien los podrá emendar? quikn se atrever6 
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afirmar 10 que es muy verdadero, que 3 las muge- 
re? conviene el arreo y el regalo, 3 109 Príncipes el 
trabajo desde su primera edad ? QuiGn digo se atre- 
ve14 a decir esto delante de aquellos qiie ponen la 
felicidad del señorío, y la miden con el regalo, lu- 
xuria y deleytes, y tienen por el principal fruto de 
la vida servir al vientre y A las otras partes mas 
torpes del cuerpo? Demás desto quién persuadirá es- 
ta verdad A los que tienen por genero de muy agra- 
dable servicio conformarse con los deseos de los 
Principes y con sus inclinaciones para por allí me- 
drar? Dcxeinos pues estas cosas, y volvamos a nues- 
tro tire:] to. 

En el principio del año siguiente, que se contó 1420. 
6 Don Enrique 

de mil y quatrocieiitos y veinte, pasó el Rey a Tor- ~ ~ ; a e s : r e ~ r s a n -  

desillac, villa de Castilla la vieja. D. Enrique Maes- z"ifi"',ñ 
tre de Santiago o por pretender casarse con.la In- TOrdesil'd'm 

fanta Doña Cathalina, 6 con intento de sujetar sus 
contrarios, acompañado de los suyos entró en aquel 
lugar ,  prendicí a Juan Hurtado de Mendoza Ms- 
yordomo de la casa Real, y 1 otros del palacio: con 
tanto se apoderó del mismo Rey a doce del mes de 
Junios, y le qiiitó la libertad de ir a parte ninguna 
o determinar algun negocio: gran vergüenza, y 
grave afrenta del rey no, que el Rey estuviese cer- 
cado, preqo y encerrado por sus vasallos. Movidos 
d e ~ t a  iníiigriidad los demás Grandes de la provin- 
cia acudiéron d las armas, por su caudillo el Infan- 
te D. Juan de Aragon, que celebrado que hobo sus 
bodas en Pamplona , concluidas las fiestas, y gas- 
tados en ellac no mas de quatro dias, se partió pa- 

3 A doce del mes de Junio. , La Crónica de D. Alvaro 
de Luna dice A rq de Julio; y lo mismo Zurita en el liEro 3." 
cop. 9. 
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ra Castilla movido de Ia fama de lo que sucediera, 
y por las cartas de muchos que le llamaban. 

7 Pasa a L V I I ~  En Avi~a se celebraron las bodas del Rey de 
con el Rey.ce- 
b b r a  cortes, las Castilla con pequeño aparato y pocos regocijos por 
quaics zbsuel- estar ausente gran parte de los Grandes y el Rey de- 
ven detoda cul- 
pa slloBit!epor tenido a manera de preso. D. Enrique para su se- 
la injuria que 
hibia hrrhoi la guridad y para fortificarse tenia en aquella ciudad 
niagesrad Real. tres mil de a caballo: D. Juan su hermano se entre- 

tenia en Olrnedo con igual niimero de caballos, que 
tenia alojados por los lugares comarcanos: concur- 
rian a él de toda la provincia ; los menores, media- 
nos y mayores trataban de vengar 13 injuria del Rey 
y mengua del reyno. Procuróse que los Infantes her- 
manos se viesen: no se di6 lugar a esto. ni permi- 
tieron que el Infante D. Juan se pirdiese ver con el 
Rey. El Infante D. Enrique magiier qtle d la sazon 
apoderado de todo, cuidadoso de lo de adelante 
procurb se tuviesen cortes e n  aquella ciudad. Nadie 
tenia libertad para tratar los negocios por estar la 
ciudad llena de soldados, y el lugar en que se jun- 
taban, cercado de hombres armados. Con esto Don 
Enrique por cortes 4 fué dado por iibre de toda cul- 
pa de lo que hasta allí se le podia imputar: nadie se 
atrevib a contradecillo ni hablar, en tanto grado 
que como por galardon y pago de aquella hazaña 
con voluntaddel Rey se alcanzó del Pontífice Marti- 
no Quinto que el rnaestrazgo de Santiago con todas 
sus rentas y estado quedase por juro de lieredada los 
descendientes de D. Enrique, que fuera una nueva 
plaga de España y un grivísimo daiío, si el Rey no 
revocara aquel decreto llegado 3 mayor edades 

4 D. Enriqw por correr., Estas se celebrlron en Ávila. 
Llegado d muyor edad. , Este decreto fué revocado 3 

principios del siguiente 142 t .  



LIBRO VIGÉSIMO. 187 
Lo qiie solo restaba, Ia Infanta Doña Cathali- 

na era la que principalmente hacía resistencia d los 
intentos de D. Enrique : decia claramente no que- 
ria por marido el que con armas y fieros pretendia 
alcanzar lo que debiera con servicios, agrado y 
buena voluntad; todavía vencida su flaqueza 6 in- 
constancia, aquellas bodas se celebraron con gran- 
des regocijos en Talavera villa principal cerca de 
Toledo, do el Rey se pas6 desde Aviia. DiCronle en 
dote el señorío de Villena con nombre de Duque: A 
Álvaro de Luna, el principal entre los palaciegos, 
por lo que en esto trabajó, le fué hecha donacion 
de Santistevan de Gormáz; principio y escalon pa- 
ra subir al gran poder que tuvo, y alcanzar tantas 
riquezas como juntó adelante. Por este tiempo ca- 
da dia en Cataluña bramaba la tierra, y temblaba 
toda desde Tortosa hasta Perpiñan. Junto A Girona 
enaba un pueblo Uamado Amer, en que se abrié- 
ron dos bocas de fuego que abrasaba los que se Ile- 
gaban a dos tiros de piedra : de otra boca junto a 
las de fuego salia agua negra, y ii media legua se 
mezclaba con tin rio (que debia ser Sameroca) con 
que aquel pueblo se destruyó, y los peces de1 rio 
mtiriéron. Era el olor del agua tan malo que las 
aves batian las alas quando por allí pasaban: es- 
tendíase tanto que llegaba hasta Girona con estar 
apartada de allí y distante quatro leguas. 

En Salamanca por el mismo tiempo se edifica- 
ba el colegio de San Bartholomé a costa de D. Die- 
go de Anaya, que en el mismo tiempo del concilio 
Constanciense fue de Cuenca trasladado al Arzobis- 
pado de Sevilla. Dióte grandes rentas con que buen 
número de co?egiales se pudiesen sustentar, 3 la 
manera del colegio de Boloña que el Cardenal Don 

8 El infante 
D. Enrique casa 
con Id 1nfac.a 
Doúa Cathz'iiia 
A quien cl ix* y 
dá en dote el 
sefiarlode Ville- 
na con el titulo 
de Duque, y la 
vil la de Santis- 
tevau de Gor- 
maz i Álvaro de 
Luria p ~ t  lo que 
eii esto habia 
t r~bjado.  

9 D. D f c ~ o  dc A- 
mapa Arzobispo 
de Sevil:a fun- 
da en Salanian- 
ca el Co!rgio de 
S. Bartbolom4. 



ro 1.0s Portu- 
gueoesdescubren 
12 isla ue la Ma- 
dera , y sus na- 
ves corren las 
marinas del Á- 
G i c i  rccidental 
haciendo nue- 
rus descubri- 
mientos. 
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Gil de Albornoz dexó allí fundado para que en 41 
estudiasen mozos Españoles. Vióle D. Diego de 
Anaya A su pasada por Italia: determinóse de ha- 
cer otro tanto6: exemplo de liberalidad que imitá- 
ron personas principales en toda España, ca edifi- 
cáron los años adelante colegios semejantes, de don- 
de como de castillos roqueros ha salido gran ni'ime- 
ro de varones excelentes en todo genero de letras. 
EII aquella misma ciudad y Universidad se fundá- 
ron con el tiempo otros tres que se llaman mayo- 
res: en Valladolid el quarto, el quinto en Alcalá, 
los menores apénas se pueden contar. 

En el mismo tiempo se abria puerta a los Ara- 
goneses y Portugeses para adquirir nuevos estados. 
Fué así que D. Enrique hijo del Rey de Portugal 
por el conocimiento qiie tenia de las estrellas (pro- 
fesion en que gastó gran parte de su vida) sospc- 
ch6 que en la ancbtira del mar Océano se podria 
abrir camino para descubrir nuevas islas y gentes 
no conocidas. Acometió con diversas flotas que en- 
vi6 para este efecto, si podria hacer algo que fue- 
se de provecho. Por este modo entre Lisboa y las 
islas de Canaria casi en medio de aquel espacio, 
este año hallfiron una isla aiinque peqiieña pero que 
goza de muy buen cielo y tierra fkrtil, como lo 
mostraban los bosques espesos que eii el la halláron 
a propósito para cortar muy buena madera, de don- 
de se llamó la isla de la Madera. Deste principio 
costeando las riberas de Africa, poco a poco parte 
este Infante, y mas los Reyes adelante, llegáron 
con esfuerzo invencible hasta lo postrero de Levan- 

6 Hacw otro tanto. - Q u n d o  D. Diego de Aruya volvió 
de Constancia en 1418 el colegio de San Bartolome de Sala- 
manca estaba y á concluido, pues emp-z6 A reedificarse c i ~  I qr 3. 
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te, corrieron las marinas de I n  Asia, la India y la 
China con gran gloria del nombre Portuguds y pro- 
vecl~o no menor. 

Tenia cercada dentro de Nápoles 3 la Reyna 11 E! ~usoe 
de Anjou sitia 

Doñs Juana Luis Duque de Anjou. La causa de ha- en  N ~ ~ O I ~ S ~  la 
R e y n a  Dona celle guerra era la enemiga que de antiguo tenia ,U,,, , ,a A- 
lonso V Rey de con aquellos Reyes, y las deshonestidades poco re- A,,,,,acu~e a 

catadas de la misma Reyna, las quales como "sww'o' 

quier que el Conde Jaques su marido no pudiese po- 
ner remedio, ni las piidiese sin gran mengua suya 
disimular, vuelto d Francia, algun tiempo despues 
renunciada la vida de Señor se hizo frayle de San 
Francisco. El que principalmente ayudaba al Du- 
que de Anjou, era Mucio Esforcia Capitan de gran 
nombre en aquella sazoti, esto por envidia qiie te- 
nia 3 Bracio de Monton otro Capitrin 3 quien la 
Reyna daba mas favor: las cosas y fuerzas de !a 
Reyna se hallaban en gran peligro y casi acabadas 
quando D. Alonso Rey. de Aragon Quinto deste 
nombre, muy esclarecido por la excelencia de siis 
virtudes, y por haber frescamente domado y sose- 
gado a Cerdeña , fué llamado y convidado ii dar 
socorro a los cercados, con esperanza que le da- 
ban de que sucedería en el reyno de NApoles por 
adopcion que la Reyna, por no tener hijo ninguno, 
le ofrecia hacer de su persona y prohijalle. No de- 
x6 pasar la ocasioii que sin procuralla se le ofrecia, 
de ensanchar su reyno: así con una armada que en- 
vi6 desde Cerdeña , hizo aIzar el cerco de Nápoles. 
El premio deste trabajo y desta ayuda fu6 que en 
una junta de Señores que se tuvo en aquella ciudad, 
se otorgh y public6 la escritura de la adopcion a 
diez y seis de Setiembre, y el Pontífice Romano al- 
gun tiempo despues asúnismo la tuvo por buena. 
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i.r. I?. Alnnso 

sujrtadn Crrdc- 
No trato del derecho que tuviéron para hacer 

S s i G  esto, por ser la disputa nlas fdcil qiie necesaria. Siii 
con $u urmaad. diida deste priricipio largas y perjiidiciales giicrV.as 

naciéron entre Franceses y E\pañoles , trabtid as 
unas de otras hasta nuestra edad. El mismo Rey 
D. Alonso srijctado que hobo d Cerdeiia, y dcsam- 
parado íl Córcega para que los Ginoveses se apo- 
deraien delia, se aprecurh para pasar en Sicilia. Lle- 
gh 3 Palerrno en breve: el deseo y esperanza que 
teiiia de ascgiirarsc en la sucesion del niievo rey- 
no, le aguijonnha; el cujd¿ido era tarito tiias eticcn- 
dido, qiie ciei to mathcmático cinco arios Antes des- 
to le dixo, consideradas 1:is c~trtllas, o por arte mas 
oculta : " E1 cielo, Rey D. Alonw , te pronostica 
99 grandes cosa$ y maravillosas. Los ti:idos tc l larn~n 
$9 al seriorío de Náyoles, qiie ser6 brcvc a1 princi- 
99 pio : no te espantes, no pierdas el ánimo. DAwte 
n cierta silla , grandes haberes, muchos hombres. 
9, Vuelto que seas a1 reyno, serán tan grandes las 
9r riquezas que hasta 3 tus cazadore$ y monteros da- 
»rás grandes estados. Confiado en Dios pasa ade- 
wlante A lo que tu fortuna y t u  destino te Ilaina, se- 
r9gtiro que todo te suceder5 prhsperamente y con- 
ttforme a tu voluntad y deseo." 

7 S u j : t ~ i ?  ?u2 ha!7o d Ccr3er33 , y des.amí>lrn .lo d C6rcr~g.-  
Ectn  ir la pertenecia t?mbien 3 la cotona (fe Aracoi]; m.?< 1x1- 
bi5ndola der;amp.;rado con esta ocasion, yíí no la vo1v;t:ron 3 
recobrar los Reyes de Aragon. 
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CAPITULO SII. 

Como frd preso D. Enriyíre Irfiirntc 
(le ilrogo12. 

N o  pparlioo en poco las alteraciones y graves des- 
manes de Castilla, la floxedad del Key era la cau- 
sa, y sobre esto habelle quitado la libertad, de que 
resultáron discordias civiles y prisiones de grandes 
personages, y miedo$ de mayores males que desto 
se sigiiiéron. Estaba I:i Corte en Talavera como po- 
co ante(; queda dicho: el Rey mostraba no I7acer 
caso n i  ctlidar dc sti irijriria, Antes se deleytaba y 
entreteiiia en cazar. Con esta color srilió del lugar 
a veinte y nueve de Noviembre y se f i d  3 Montal- 
van, qiie es iin castillo puesto y asentado cn t in  ri- 
bazo de tierra casi en medio de Talavera y Toledo 
a la ribera del rio Tajo, de campos fértiles y abiin- 
dantes. Persiiadióle qiie huyese y hízole compañía 
Alvaro de Liini, que y$ por este tiempo estaba apo- 
derado del Rey : otro género de prision no ménos 
mengiiada y perjudici;il. Llevb mal esto el Iiifan- 
te D. Enrique: receldbase de lo que Iiabia hecho, y 
por la mala conciencia temia lo ql1e merecia. Por 
eyta causa con nuevo atrevimiento, jiint:icins arre- 
batadnincnte sus gentes, ~ I I W  cerco d Montalvan, 
bien que no le combatió por tener en esto solo res- 
peto al Rey qrie dentro se liailnba. Conciiriian los 
Grandes para vengar eqre nilcvo deiarnto: estos 
eran el Arzobispo Jc Tolido, el 1rif.inte D. J u a n ,  el 
Almirante D. Alonqo Enriqiic~: perocorria igual pe- 
ligro, y se soipechaba de qunlqiiiera parte que ven- 
ciese, no se quisiese apoderar de todo. En el entre- 

I El Rey se re- 
tira al castillo 
dr $ton*a;v?n 
con n. Á~varo 
d r  Luna: lun  
E n r i q ~ e  I i -  ko:e 
s i t i o ,  y sin :o- 
marlo se v i  S 
Ocaúa. 
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tanto comenzó d sentirse falta de mantenimiento en 
el castillo, tanto que se sustentaban de los jumen- 
tos y caballos, y otros manjares sucios y profanos. 
A1 fin por mandado del Rey, aunque cercado, y 
por miedo de los que a su defensa acudiéron, a 10s 
diez de Diciembre se alzb el cerco: D. Enrique se 
fud a OcaKa, villa de su jutisdiccion y maestrazg~, 
con intento de defenderse con las armas si le hicie- 
sen guerra, y en ocasion volver a sus mafias. 

t ~ ~ l i r e  dtlccr- El Rey, ido D. Enrique, di6 la vuelta A Tala- 
coei itey se v i  
aCsrti, ialñvie- vera: en el camino le salieron al encuentro los In- 
ja donde tenia la 
mavor parte de fantes de Aragon D. Jiian g D. Pcdro su hermano; 
sus firerzas 9 y saludáronse entre sí, reprehendiéron el atrevimien- 
seguras las vo- 
luntades de 10s to de D. Enrique, comiéron con el Rey en el cas- 
naturales. 

tillo de Villalva que está cerca de Montalvan, ho- 
bo de la una parte y de la otra muclias caricias y 
cumplimientos, todos engañosos y dobles. Mandó- 
les el Rey que volviesen atrgs, porque tambien es- 
to le aconsej6 Alvaro de Luna, que pretendia solo 
apoderarse de todo, y subir a la cumbre, para con 
mayor impetu despeñarse. Mudhse con esto el es- 
t a d ~  de las cosas, y troc6se la fortuna de las par- 
cialidades. E l  Rey se fué 4 Talavera para celebrar 
en aquella villa las fiestas de Navidad al principio 

1421. del afio mil y quatrocientos y veinte y uno. De allf 
se fuC a Castilla la vieja, do tenia mayores fuer- 
zas, y mas llanas las voliintades de los natiirales. 
D. Enrique de Aragon tenia en dote el estado de 
Villena, como poco Antes queda dicho, con gran 
pesar y desgusto de los naturales, que decian no 
era duradero lo que por fuerza se alcanzaba, ni jris- 
t o  contra las leyes y privilegios de los Reyes pa- 
sados enagenar aquel estado, que poco árites resca- 
táron a dineros porque no viniese en poder del Rey 
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de Atagon. iQi16 otra cosa era entregar tan prin- 
cipal estado en la raya del reyno a D. Enrique si- 
no porier 4 peligro la salud pública, y abrir puer- # 

ta A los Aragoneses para hacerse señores de Cas- 
tilla? 

De la alteracion de las palabras se ~rocedió y ,,$hr$h 
vino A las armas. D. Enrique como era de su na- ~ ; ~ ~ ; ; ~ ~ ~  
tural arrojado, y persona quien contentaban mas cado deesti in -  

juria persigtte al 
los consejos atrevidos que los templados, con sol- ~eyeoolasfuer- 

ras que teiua. 
dados que envió, se apoderó y guarneció todos 
aquellos lugares y estado, sacado solo Alarcon que 
se defendió por la fortaleza del sitio. Mandóle el 
Rey en esta sazon dexar las armas y despedir los 
soldados: no obedeció; por esto y por mandado del 
Rey y con sus fuerzas le fuC quitado aquel estado. 
Revocóse demrls desto lo que tenian concertado del 
maestrazgo de Santiago, es a saber que los descen- 
dientes de D. Enrique le heredasen. A estos princi- 
pios se siguió gran peso y balumba de cosas, por- 
que D. Enrique movido del sentimiento de aquella 
injiiria partib de Ocaña resuelto de ir en busca del 
Rey. Llevaba consigo para su guarda y seguridad 
mil y quinientos de caballo. LlegcS h Gtiadarra- 
ma , pasÓ.10~ puertos, sin reparar hasta donde el 
Rey se entretenia en ArCvalo. Corria peligro no se 
viniese a batalla y 3 las manos. 

La Reynn Doña Leonor, cuidadosa de la salud :,Y:, % 
de su hijo D. Enrique, hablaba y& a los unos y6 a z;;;;:d:ls;;~ 

10s otros, y prociirsba sosegar aquella tempestad tianoiepersui- 
den que dc~pida 

que amenazaba muclio mal: lo mismo hizo D. La- susgenter. 

pe de Mendoza Arzobi~po de Santiago. Persuadid- 
ron 3 D. Enriqire despidiese siis gentes. Decian ser 
cosa de mala sonada y mal exemplo querer por ar- 
mas y por fuerza alcanzar lo qtie podia por las le-' 

TOMO X1. N 
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yes y justicia: iquC podia esperar con tener empu- 
ñadas las armas? como Antes con fieros semejantes 
cometiese crímen contra la magestad ; que si las de- 
xaba , todo se haria a1 su voluntad. Avisáronlt que 
a pocos sucedib bien irritar la paciencia de los Re- 
yes, que tienen los ímpetus, aunque tardlos, pero ve- 
hementes y bravos. Desta manera se dexáron por 
entbnces las armas. Doña Blanca. hija del Rey de 
Navarra a veinte y nueve de Mayo parió en Aré- 
valo un hijo de sli marido, que del nombre de su 
abrielo materno se llamb D. Carlos. Sacble de pi- 
la el Rey de Castilla, y por su acompañado Alvaro 
de Luna, al qual quiso el Rey hacer esta honra: 
n-inguna destas cosas por entbnces parecia demasia-. 
da por ir en aumento su privanza. 

S EIRQY con- . Las cortes del reyno se convocáron primero pa-. 
\?oca cortes bnra 
B'adrid : e ~ ~ t r e -  ra Toledo, y despues para Madrid: con esta deter- 
?cato cl de rninacion el Rey y la Reyna partikron para Casti- 
Aragon Don A- 
Ionsovelnurlue lla la nueva. Llegáron Toledo a veinte y tres de 
de A r p u  ccn- 
tcndian sobreel Octubre. D. Enrique de Aragon, el Condestable 
re'iio de h'f~po- 
~ P S  D. Ruy Lopez Dávalos, el Adelantado Pedro Man- 

rique llamados 3 estas cortes se escusaban por las 
enemistades que con ellos tenian algunas personas 
principales. Entretanto que esto pasaba en Casti- 
lla, D. Aloriso Rey de Arason y Luis Duque de An- 
jou contendian grandemente sobre el reyno de h'á- 
poles : D. Alonso se estaba dentro de la ciudad de 
Napoles; Aversa que cae allí cerca, se tenia por los 
Franceses; de una parte y de otra se hacian corre- 
rías y cabalgadas. Cerra, un  pueblo quatro millas 
de la ciudad de Nápoles, fuC cercada por las gen- 
tes de Aragon; y aunque se defendió largamente por 
el sitio del lugar y valor de la guarnicion, en fin 
se rindió ii D. Alonso. D. Pedro Infante de Aragon,, 
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movido así por las cnrtas tlcl Rey su hermano co- 
mo de so voliintad, coi1 liccncja del Rey de Casti- 
lla.se partih para aqiieila piierra de Napoles al  
priiicipio del aiio mil y quatrocientos y veinte y 

1422. 
dos. 

6 D. FnrlqW 
. En Madrid se hacian y continuaban las Cortes gGarri FPrnAn- 

generales. H:tllh$e presente D. Juan Infante de Ara- $ ~ n e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

gon y otros Seii0i.e~ en gran número. El Arzobispo 2 Ysn PrC 

de Toledo por estar doliente no se pudo hallar pre- 
sente. D. Eniiqiie y sus consortes porque el Rey les 
queria hacer fuerza si no venian A las cortes, tra- 
táron entre sí el negocio, y resolviéron que Don 
Enrique y Garci Fernaiidez Manrique , adelante 
Conde de Castañeda, obedeciesen; mas el Condes- 
table y Pedro Manriqiie se quedasen en lugares se- 
guro$ para todo lo que pitdieqe suceder. A trece de 
Junio D. Enrique y Garci Fernandez cntráron en 
Madrid. Recibiéronlos bien y aposentáronlos amo- 
rosamente: el dia siguiente como llamados por el 
Rey fuesen al alcázar a besalle la mano, los pren- 
didron. A D. Enrique enviáron en prision al ca* 
tillo de Mora: d ihe  d Garci Alvarez de Toledo 
Seííor de Oropesa cuidado de guardalle , y al Con- 
de de Urgél, que desde los años pasados tenian pre- 
so en aquel caqtillo, pasáron 3 M<idrid. 

En 13s corte? pusiéron aciisacion a estoq Seño- 7 Las cortes 
los d t ~ c C a í n n  

res de haber ofendido d la Magestad, y tratado con ~ , I ~ ~ , , , , , , ~ ~ P ~  
a l.! r 3:ri.i: se los Moros de  hacer traycion A su Príncipe y a su ,,%, ¡; a , ,  

patria. C.itorce cartas del Con.iestri5le escritas al ~ ~ ~ ; s [ ~ ~ ~ , ~ ~ ;  
Rey Juzeph se presentaron y leydron en este pro- t&wscYinpii- 

ptisito. Pareció ser esto u n n  m?ld.~,i atrhz: así los 
bienes de D. Eririque y Garci Manrique por seti- 
tenci'i de Icts jiieces que señsl5ron, fuéron confis- 
cados; lo mismo se determin6 y sentenció de Pedro 

N 2 



8 Concluidas 
135 corres, y di* 
tribuidoslosbie- 
nes y estados 
confiscados3 al- 
gunas personas 
de 5u de\wciun, 
el Rey x v i  P 
Alcald. 
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Manrique , que avisado de lo qiie pasaba , era ido 
a Tarazona. Ordenóse otro tanto de los bienes del 
Condestable, el qual perdida la esperanza de ser 
perdonado, en compañía de Doña Cathalina, mu- 
ger de D. Enrique, primero se recogió a Segura, 
pueblo asentado en lugares muy ásperos, y de di- 
ficultosa subida ácia el reyno de Murcia, despues 
se fué a tierra de Valencia. Dexó en Castilla gran- 
des estados que tenia, es 2 saber a Arcos, Arjona, 
Osorno, Ribadeo, Candeleda, Arenas y otros pue- 
blos en gran número: con que la casa Dávalos de 
grandes riquezas y estado que tenia, comenzó a ir 
de caida y arruinarse. Levantáronse otrosí A nue- 
vos estados diferentes casas y linages de nobles y 
ilustres personages, como los Faxardos, los Enri- 
quez, los Sandovales, los Pimenteles y los Zhñigas, 
no de otra giiisa que de.10~ pertrechos y materia- 
les de alguna gran Mbrica, quando la abaten, se le- 
vantan nuevos edificios. Rugibse por entbnces que 
aquellas cartas del Condestable eran falsas, y aun 
se averiguó adelante qtie Juan García su Secreta- 
rio las falseó, por su misma confesion que hizo pues- 
to a qüestion de tormento. Disimulóse empero por 
ser interesados el Rey y los que con aquellos despo- 
jos se enriqiiecicí.ron, si bien justiciáron conforme d 
las leyes al falsario. 

A D. Alvaro de Luna con esta ocasion di6 e1 
Rey título de Conde de Santistevan de Gorrnáz, y 
le nornbrb por su Coiidestable. A Don Gonzalo Me- 
ñía Comendador de Segitra se encarg6 que en lugar 
de D. Enriqiie Maestre de Santiago tuviese sus ve- 
ces, y laadministracion de aquel maestrazgo con 
libre poder de hacer y deshacer. Concliiidas en un 
tiempo cosas tan grandes, el Rey se fué a Alcalb;.2 
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f a  mismí: sa7c;i: rar i l i  la i:c!*na cii Illcscas una hija 
3 cjr~co de 0cti;L~iii 91 C. sc l l ~ n t í i  DoTia Cathalinn, 
cosa qiic caush gizt.c!e ; t l c ~ ; ~  í a  ;'t toda la prc.vincia 
no solo por el nacitr.ici,tc, c'e la lrifanta, sino por 
entender que la Rcj tia i!r) era rnsñcza, y por la es- 
peranza que concibiéron qi;e otro dia pariria hijo 
varcn. Ed9ta alegría se escurecih algun tanto con la 
muerte del Arzobispo de Toledo que en breve se 
siguió. Falleció de una larga enfermedad en Acalá 
de Henares a veinte y quatro de  Octubre: * su se- .Car;bs!,lib.16. 
pilltura de mhrrnol y de obra prima se vke en la ca- zTJ. ' 
pilla dc San Pedro, parrochía de la Iglesia Mayor 
de Tolcdo: capilla que hizo él mismo edificar a su 
co~tn. En su lugar por votos del cabildo fi~é puesto 
D. Juan Martinez de Contreras Dean que A la sa- 
zon era de Toledo, natural de Riaza, y que fué Vi- 

' Cv6n.del R e y  cario general de su predecesor. * E1 cabildo se in- .Ju2,,afio 
clinaba al Maestrescuela Juan hlvarez de Toledo cap. $5- 

hermano de Garci Alvarez de Toledo Señor de Oro- 
pesa : incerpfisose e l  Rey, que cargó con su interce- 
sion en favor del Dean. Así salió electo, y luego Fe 
partió para Roma con intento de alcanzar confir- 
macion de su eleccion del Papa Martino Quinto: 
tal era la costutnbre de aquel tiempo: en ida y vuel- 
ta gast6 casi dos años. 

CAPITULO 
Como filleció el Rey rBro de Gra~zuda 

En Toledo para donde acabadas las cortes se par- ,,IJz 
tió en breve el Rey de Castilla ', con su ida se mu- formaelgnbie* 

no de esta C ~ U -  

dad que esrlba r Se partió en Iw-cve el Rey de Castilla.,De Madrid pas6 divididoea&n- 
el Rey Ocañs , de allí se fué i Alcalá de Henares por temor dos. 

TOMO XI. N 3  
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dó la forma del go5icrn0, por  eir:ir Aritcq revuelta 
y siijeta 2 diferencia.; y bandos. Tc.ni;i[i coctumbre 
de elegir Eara dos a5oi sei; tielea, tres dcl pueblo 
y otros tantos de la nobleza. Esros con los tia, Al- 
c ~ l d e s  qve gobernaban y tcniiin cargo dc la ji!rti-  
cia, y COII el Alguacil inayor represciitabrin cierta 
manera de senado y regimiento, y gobernaban las 
cosas y hacienda de la cui-iad: pod i~n  cntrar eti las 
juntas que hacian, y en el regimiento de 10% iioCles 
todos los qiie quisiesen hallarce prexntes, con vo- 
to en los negocios que se ventilaban; Ccsórden miiy 
grande por ser los regidores parte inciertos, parte 
ternporslcs. Dióse &den cii lo uno y e n  lo otro por 
mandado del Rey, y decrctóse que conforrnc A lo 
que el Rey D. Alonso su tercer abuelo estableció 
en Brirgos, se nombrasen diez y seis regidorec de  
la nobleza y del pueblo por partes iguales, 109 qria- 
les fuesen perpetuos por toda s u  vida, y lo que la 
mayor parte destos determinase, esto se sigiiiese y 
fuese valedero. Quando alguno falleciese, sucediese 
otro por nombramiento del Rcy : camino por don- 
de se dió en otro inconveniente, que los regimirn- 
tos comenzaron A venderse en grave daso de la re- 
piíblica: así muchas vcces se viiclve cn coctrario lo 
que de buenos principios y con buenos irtentos se 
enca~nina. 

a E! Rey Don 
Cirlns de Na- Con mayor ocasion alpun tanto dc~pircs se cor- 
varra reforma 
FI yobierno de rigió la forma del gobierno el! Pninplons, que es- 
*a:nplooa. taba dividida en:tres Gobernridores o Alcaldes, que 

a otras tantas partes de la ciudad Iiacian justicia, 

de la pecte, y despues pash 5 Toledo, en donde los Procurá- 
dl>res'que se hallaron presentes jur5rorl por sucesora y herc- 
d ~ r a  delereyno ,? la Infanta Doña Catalina en caso de no ha- 
ber varon. 
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conviene A saber tino al arrabal, otro la ciiidad, 
el ccr;.cr.o cierto barrio, que se llama Navarre- 
rí.1 : cosa qiie causaba miicf~as veces alteraciones 
en tnatci-ia de ji~risdiccion, como se piiede creer por 
ser tantos los gobiernos. El Rey D. Cárlos de h a -  
v;irra.oidcnb qiie hobiese uno solo para hacer jus- 
ticr;t, y con 61 diez Jurados, que tratasen del bien 
pbblico y de lo que A la ciudad toda era mas cum- 
plidero ; demás desto que todos los ciudadanos se 
reduxriseii a un ciierpo y un juzgado. 

A Juan Conde de Fox de su muger le  nació un 
hijo, Ilatnado D. Gaston, que con la edad por ina- 
ravillosn mudanza de las cosas vitio 4 ser Rey de 
h';iv;lrra los aEos siguientes por muerte del Prínci- 
pe 1). Cárlos hijo de U. Juan Infante de Arngon y 
de Doña Blanca sil miigcr, que debia suceder adc- 
lante en el reyno dc su abiie!~, y su padre de pre- 
sente le envió juntamente con su madre para que 
ella estuviese en compañía del Rey su padre, y el 
niño se criase en su casa. Luego qiie el nifio lleg6, 
fi!é nombrutio por Príncipe dc Viana con otras mu- 
cliri villas que le señaláron, en particular A Core- 
113 y 3 Pcralta: cosa cueva en Navarra, pero to- 
mada de las naciones comarcanaq y a su imitacion; 
lo qual se estableció por ley perp&tua, qrie aqiiel 
estado se diese ii los hijos mayores de los Reyes. 
Promi~lgrise esta ley a veinte de Enero 3íío del Se- 
ñor de i:~il y quatrocientos y veinte y tres. Cirico 
incses despucs ii inqtancia del n!-;liii.lo todos los esta- 
dos del reyno juraron al dicho Príncipe por Iiercile- 
ro de aqiiel reyno en Olitc, do el Rey por sil edad 
pesada en lo postrero de sli vida solia morar ordiiia- 
riamcnte convidado de la frescura y apacibi1id:id de 
aquella comarca, y de la hermosura y rnagnificen- 

N 4  

3 F1 Tnf~ntr  D. 
Czrl't*';i;, 31: D. 
Jcail I!if. 4!ri. d e  
Xri io* l ! 'drDo-  
iia Blanca sumu- 
p'r es nutiibr:i- 
dt? Friiicipc de 
Viaria, y ,>radia 
en Olitc pnr he- 
rfdtrtb del rfy- 
no de Navarra. 



4 61 Rey 
decastilla hace 
tregaas con e! 
de  Porru~al por 
espacio dc veiii- 
te y nueveaiioi 

Envb Em- 
ba ra 1%-res al de 
Ara2 en para que 
le ciitrrfue a 
Doña Cathaüoa 
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cia de u n  pal~c io  qiie allí 61 miaino edificó con to- 
das las coinodidades a propósito para pasar la vida. 

Con el Rey de Castilla aun desde su mocedad 
y minoridad tenia muchas veces el Rey de Portu- 
gal tratado por sus Embaxadores que hiciesen con- 
federacion y paces; que a la una y a la otra na- 
cion tenian cansadas los largos debates y guerras 
pasadas, y era juito qtie se ptisiese fin y termino a 
10s males. Determinóse solamente qiie se condescen- 
diese en parte con la voluntad del PortuguCs, y se 
hiciese11 treguas por espacio de veinte y ntievc años. 
Añadióse que este tiempo pasado, no pudiesen los 
unos tomar las armas contra los otros, si no fcrese 
qiie denunciasen primero la guerra año y medio 
ántes de venir 3 rompimiento. Estas treguas se pre- 
gonáron en Aviia, por estar allí la sazon el Rey 
de Castilla, con gran regocijo y fiesta de toda la 
gente. Hiciéronse procesiones a todos los templos 
por tan grande merced, juegos, convites y todos 
géneros de fiestas y alegrías. En irna justa que en 
la Corte se hizo, Fernando de Castro Ernbaxador 
del Rey de Portugal sali6 por mantenedor en un 
caballo del mismo Rey de Castilta con sobrevistas 
entre todos secaladas y vistoias. Rehusaban los 
dcmáq de encontrarse con él ;  mas Rodrigo de 
Me~doza hijo de Jtian Hurtado de Mendoza del 
primer encuentro le arrancri del caballo con gran 
peligro que le corrió la vi.ln, EI Rey le acarici6 
mtictio y consolb, y Iriego qtie san6 de la caida, 
con m~ichos dones que le diéron , le despachó ale- 
gre a su tierra. 

Entre los Reyes de Castilla y de Aragon se 
volvi4ron a enviar embdxci.ias. Jrian Hrirtacio de 
Mendoza Señor de Almazan , enviado para esto, en 
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Nápolcs declací> las caiisas de la prision de D. En- m u ~ r  de 
Ecriqu? al Con- 

fique, y pidió en nombre de su Rey le fuesen en- de~table D.RW 
Lopez OSvalos 

tregadoi Doña CJ thn! ina su miiger , y el Coiidesta- y los demás f ~ -  
rsgidos de Cas- ble D. Riiy Lopez Dávalos y los demás foragidos m2s no 10 

de Cnstilla. Sobre lo lino y lo otro envió el Rey de p u e d e c O ~ g u i r *  

Aragon nilevos Embaxadores al decastilla, el prin- 
cipal de la embaxada Dalmacio Arzobispo de Tar- 
ragona aleg6 para no venir en lo que el Rey que- 
ria , los fueros de Aragon , conforme a los quales 
no podían dexar de amparar todos los que se aco- 
giesen a sui tierras, fuera que decia viniéron con 
salvocondi~cto que no se puede qiiebran tar confor- 
me al derecho de las gciites. I>;rnás dcsto declaró 
y di6 niieva del estado en que quedaban las cosas 
dc Nápoles, coino entre la Keyna y el Rey resul- 
taban iniichas soqpechas , con que las ciudades y 
pueblos estaban divididos en parcialidades : que la 
fortuna de los Aragoneses de la grande prosperi- 
dad en que ántes se hallaba, comenzaba a empeo- 
rarse, y corrian peligro no se viniese a las manos. 
Quexábase la Keyna que D. Alonso en el gobier- 
no tomaba mayor mano y autoridad: que no se 
medía conforme al poder que le concediera : que 
daba y quitaba gobiernos, mudaba guarniciones, y 
mandaba qile los soldados le hiciesen d él los ho- 
menages : que lo trocaba todo d su albedrío, altera- 
ba y revoivia las Icyes, fueros y costumbres de 
aquel reyno. 

Esta* cosas reprchendia ella en D. Alonw su riEmpfc7anlas 
discordias rnrre 

protiijdo, corno rnuger de sil yo vária y mudable, DOD A I O ~ ~ O  la 
RrynadcN5po- 

y enf.idada del que prohijó: la que se mostró li- les. y p n t r e ~ o s  

beral en el tiempo que se vió apretada, libre del ~ ~ : u q a l ~ y ' o s  
miedo se mo~traba ingrata y de~conocida, vicio 
muy natural los hombres, El Rey D. Alonso te- 
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mia la poca firrntza de la Reytia, y no podía su- 
frir sus solturas rnal disimuladas y cubierta$ : tra- 
taba de envialla Iéxos A CataliiPa , y can este in- 
tento mand6 aprestar en España una armada. No 
se le encubrió esto 3 la Reyna por ser de suyo sor- 
pecliosa , y aun porque en las discordias dorr,ksti- 
ciis, y mas entre Príncipes, no puede haber cosa 
secreta ni  piiridad. Cesde aquel ti?inpo la arnktad 
entre la3 dos naciones coinczizó afloxar y ir d e  
caida. Querellábanse entrárn!)as las pal [es que los 
contrarios no trataban llaneza, ántes les parizban 
celad3s y se v;llinn de embr~stcs, en qiie no se en- 
gafia52n. El Rey sc tenia cn Casccliic~vo, la Ecyna 
en la  puc! ta Capuana, lugar fuerte d manera de 
alcázar. Deste principio, y por esta ocmion resul- 
táron en Nápoles dos bandos, de Aragoneses, y 
Andegavenses 6 Angevinos, nombres odiosos en 
aquel reyno, y que desde este tiempo continuáron 
liasta nuestra edad y la de nuestros padres. 

7 Vicnta las Pasáron adelante los desgiistos y las traza's.Fin- 
m a n o s . ~ ~ ! c a r i  gih el Rey que estaba enfermo: vínole A visitar el 
drnrrade i i c i ~ -  
dalcongranfa- Senescal Juan Caraciolo , el que tenia mas cabida 
tor. 

con la Reyna, y mas autoridad que la honestidad 
sufría ; por esto füé preso en aquella visita : junto 
con eTto sin dildcicjii aciidiSron los de Aragon A la 
puerta Cnpnana. 1,0< de la Reyna cerráron las piier- 
tas , y ;i!zdi-c)n el 7ii:inte levadizo : con tanto Don 
Alonso sc rctirb , cn no siti riesgo suyo le tiraban 
saetas y dzrdos bcscir lo alto. Dcstoc principios se 
vino a l i i c  mnnos, en la3  mismas calles y plazas pe- 
leaban ; el par:ido al principio de los Aragoneses 
se :nejorah.  apoderáion~e de la ciudad, y en aran 
parte saque?da.; y quemadas miichas casas, pusié- 
ron cerco al alcázar en que la Reyna moraba ; mas 
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aunque con t0J3 PO! f i i i  !e cotih:;~ic-:on , se mri~tii- 
vo per l a  t¿)i.t;iltiz;l del liigiir y Ie;ií:cid de la guar- 
niciaii. i1c:udih 3 !a Rcyna Esforciii , llq!n-ido de  
allí cerc:~ donde ::.;~ia sus reales : t:?!rii,ien 2 Don 
Aloiico villo acsdc. Sicilia D. Ccrn:irdo de C::hrera, 
y de\Uc C;it:tltií13 una armada de veinte y dos ea- 
leras, y ocho naves gruesas. Esta arinaiia llegada. 
qiit. fi:; a Xbpoles 2 diez de Jiinio , rc!iizo l a s  ruer- 
ZAS de los Aragoneses que comenzaban 2 ciesfalle- 
cer y ir de caidn. Cobráron ániino con aquel socor- 
r o ,  y de nirevo torti5ion rl pelear dentro de la ciu- 
d a d ,  en qiic nuevas muertes y nucvos sacos sccc- 
diéroti. La Kcyna se f u C  ii ~lvcrsa  , y en sii COtEp3- 
ñía E~forcia con t-;iiarriicioii de soldzdos, y cirico 
mil  cliidndaoos que se ofreciPron A la defensa. Tro- 
cáronse los caiitivos 'de 51nSas partes, y con esto 
Carciciolo fiié piiesto en libertad. 

Vinose a lo postrero ; qiie la Reyna rcvoc6 en 8 I.a Recoa se 
retira :+ Aqrr.3, 

Xola A veinte y uno de Junio la adqcion de Don v rrr<lraoa l a  a- 
d,,rcinsn del A- 

Alonso coino de perqona ingrata y riesconocidn. En r..?,~r,6< pr, h i j ~  
al r?uque deA11- 

su lilgnr prohijh y nombró por su licredcro 3 Lu- j,u. 

dovico Diiqiic de Anjou 6 Andegxvcnse, Tercero 
deqte nombre, hijo del Segundo : lllrnóle para esro 
desde Roma, y le nornbrh por Di!qiie de Cnl.iSria: 
estado y apellido qiie se ~cos t i iml>r~ 'x~  dni d los 
herederos del reyno. Diéron este cctn~c;~? i In  Key- 
n;r Eshrci:i y Caraciolo que lo podi;~ri tc.'o. Ci~ii 

pt.qiic.ii:is ocasiones se I-iacen gr:indcs t ~ i i i L : : : i ; ~  ;; en 
qi:nlqiiicr parte de la rep6hlic:a. y riiiiy ,:. :<-ot.cs 
en guerra5 civiles , qiie st: p;ol>irrnnri px 1.1 t ; f  il:ion 
de 10s hninbres, y por la .  f.rri?ri rti,¿is ::u,: por las 
fuerzaq. Por esto la fortiinn A:: la parte Aragonesa 
d e d c  este tiempo se troccí y miid6 grandcinente. 
D. Alonso llamó a Braccio de Monton desde los 
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pueblos llamados Vestinos, parte de lo qve hoy es 
el Abruro , do tenia cercada al A?,uila ciudad prin- 
cipal, y esto con intento de coi.trayonei!e a Es- 
forcin. Pero 41 se escusó sea por no tirier rqreran- 
za de Ia victoria, 6 por la que tenia de apoderar- 
se de aquella ciudad que tenia cercada, y con ella 
de  toda aquella comarca. Por esta cansa a D. Alon- 
so fué forzoso resolverse en pasar por mar en Es- 
paña para apresurar los negocios, y recoger nue- 
vas ayudas para la guerra, dado que la voz era 
diferente, de librar de la prision A D. Enrique su 
hermano. Dexb en su liigar D. Pedro el otro her- 
mano para que tuviese cuidado de las cosns de  la 
paz y de la guerra, y todos le obedeciecen. Que- 
dáron en su compañía Jacobo Caldora y otros Ca- 
pitanes de la una y de la otra nacion. En particular 
puso en el gcbierno de Gaeta a Antonio de Luna 
hijo de Antonio de Luna Conde de Calatabelota. 

9 luzrph R e y  
En el mismo tiempo el Rey de Castilla visita- 

d e  G r a n a d a  ba las tierras de Plasencia , Talavera y Madrid, 
mucre, v le su- 
cedpsuhib~a- y le nació de su muger otra hija a diez de Setiem- 
hornad llamado 
~1 Izquierdo. bre, qiie se Ilarnó Doña Leonor. El Rey Moro Ju- 

zeph falleció en Granada el año de los Árabes oclio- 
cientos y veinte y seis. Sucedióle Mahomad su hi- 
jo por sobrenombre el Izquierdo, que fué adelan- 
te muy conocido y señalado a causa que le quitá- 
ron por tres veces el reyno y otras tantas le reco- 
br6, y por sus continuas desgracias mas que por 
otra cosa qiie hiciese. Rfantúvose al principio en la 
amistad del Rey de Castilla, y juntamente hizo 
muchos servicios a Muley Rey d e  Tbnez, con que 
se le obligó. Por esta forma se apercebia el Moro 
con sagacidad de ayudas contra los enemigos de 
fuera, para que si de alguna de las dos partes le 
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diesen guerra, tuviese acogida y amparo en los 
otros. Pero el ayuda muy segura, que consiste en 
la benevolencia de los naturales, no procuró ga- 
nalla , b no supo : siniestro como en el nombre y en 
cl cuerpo (que le llamáron por esto Mahomad el Iz- 
quierdo) así bien en el consejo poco acertado y la 
fortuna, que le fué siniestra y enemiga asdz. 

CAPITULO XIV.. 
COIIZO D. Enriqtre (le Arnfúon fié piiesto 

en libcrtatl. 

D o n  Pedro de Luna, el que en tiempo del scisma 
se llam6 Benedicto XIII,  en ~eñíscola por todo lo 
restante de la vida, confiado en la fortaleza de 
aquel lugar, continuó a llamarse Pontífice : falle- 
ció en el mismo pueblo A veinte y tres de Mayo el 
mismo dia de la Pentecúste Pascua de Espíritu San- 
to de edad muy grande, que llegaba a noventaaños; 
parece como milagro en tan grande variedad de 
cosas, y tan grandes torbellinos como por 41 pasá- 
ron, poder tanto tiempo vivir. Su cuerpo fue depo- 
sitado en la Tglesia de aquel castillo. Luis Panzan 
ciudadano de Sevilla, y cortesano de D. Alonso 
Carrillo Cardenal de San Eustachio , dice por cosa 
cierta en un propio Comentario que hizo y dexG 
escrito de algunas cosas deste tiempo, que Bene- 
dicto fué muerto con yerbas que le di6 en ciertas 
suplicriciones, que comia de buena gana por pos- 
tre, u n  frayle llamado Thomás , que tenia coa él 
grande familiaridad y cabida, y que convencido 
por su confesion del delito, fué muerto y tirado 2 
quatro caballos. Dice mas que el Cardenal Pisano, 

I Benedlc- 
toXIll esmuer- 
to con verbas A 
la edad de no- 
venta anos, y 
dus Cardenales 
que le quedaron 
eligen Papa h 
G i l  MuFtoz ca- 
ndnigo de Bar- 
celona. 



2 El Rey de 
Aragon le hace 
admitir la tiara 
para dar prsa- 
dumbre al Papa 
Martino V que 
se hatiia de- 
clarado por los 
Fraocescs non- 
braiido por Rey 
de  Nipoles al 
Duque de An- 
jnu . v loma el 
nombre de Cle- 
mente VlII. 
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enviada A Aragon para prender a Benedicto, di6 
este consejo ; y que execi~tada la muerte, de Tor- 
tosa do se quedó d la mira de lo que sticedin , se 
huyó por miedo de D. Rodrigo y D. Alvaro que 
pretendian vengar la muerte indigna de su tio Re- 
nedicto con dalla al Legado, si él apresuradamen- 
te no se partiera de  España, concluido lo que de- 
seaba , aunque iio sosegado del todo el scisma ; por- 
que por eleccion de dos Cardenales que quedaban, 
fue puesto en lugar del difunto un Gil Muñoz ca- 
nónigo de Barcelona. 

Vil era y de ninguna estima lo que paraba en 
tal muladar, y éi micmo estuvo dudoso y esquivaba 
recebir la honra que le ofrecinn contra el consen- 
timiento de todo el orbe, hasta tanto que D. Alon- 
so Rey de Aragon le animó y hizo aceptase el Pon- 
tificado con nombre de Clemente Octavo. Preten- 
dia el Rey en esto dar pesadumbre al Pontífice Mar- 
tino Quinto, que via inclinado a los Angevinos , y 
era contrario d las cosas de Aragon , tanto que 2 
Ludovico Duque de Anjou los dias pasados nombró 
por Rey de Nápoles como d feudatario de la Iglesia 
Romana, y se sabia de niievo aprobb la revocacion 
que la Reyna Juana hizo de la adopcion de D. Alon- 
so ,  y juntaba sus fuerzas con sus enemigos contra 
41. Un concilio de Obispos qiie se comenzaba A tener 
en Pavío en virtud del decreto del concilio Constan- 
cienie , por causa de la peste que andaba muy bra- 
va ,  se trasladó Sena citidad principal de Tosca- 
na : acudiéron alli loa Obispos y Embaxadores de 
todas partes. Envió los suyos asimismo el Rey Don 
Alonso con órden y instrriccion que con diligencia 
defendiesen la causa de Benedicto, y se qiierellasen 
de habelle injustamente quitado el Pontificado. 
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Atemoriz6 este negocio al Papa Martino, y en-. 9 EI Faran?rr- 

i'irin aternorila- 
tibidle en la aficion que mostraba muy grande 4 dodeelraiiovc- 

d r i  d i b ~ e l \ e  el ¡os Atigevinos, tanto que despidió el concilio apre- , ,,, se 

suradainente, y le dilató para otro tiempo, con que ','E ::," 
los Obispos y Embaxadores se partiéron. Recelába- ; m ~ ~ ~ , U , ;  
se qiie si nacia de nuevo el scisma, no se enredase ~ u a ~ ; ~ ; ~ ~  

el mundo con nuevas dificultades y torbellinos. Ha- Tolcdocon ras~rzob~s lx ide  nom- 

116se en este concilio Don Juan de Contreras con i~re dePrimado, 
como rcsiilta de 

nombre de Primado ; y así tuvo el primer lugar en- dos bula?. Tras- 
lddo de la pri- tre los Arzobispos por mandado del Pontífice Mar- ,,,,. 

tino, como se muestra por dos bulas suyas, cuyo 
traslado ponemos aquí : hallólas acaso un amigo en- 
tre los papeles de la Iglesia mayor de Toledo; la 
una dice así : "Como los Patriarchds y Primados 
,,sean una misma cosa y solo difieran en el nombre, 
9.  tenemos por justo y debido que gocen tambien de  
~Ylas mismas preeminencias. De aquí es que nos, de 
97 consejo de los venerables hermanos nuestros Car- 
~~denaies  de la Santa Iglesia Romana para qiiitar 
,~qualquiera duda b dificultad que sobre esto ha na- 
,,cid0 o nacera , por autoridad Apostólica y tenor 
9 .  de las presentes, declaramos que el venerable her- 
,,mano nuestro Juan Arzobispo de Toledo, que es- 
%Primado de las Españas, y sus sucesores Arzo- 
Y, bispos de Toledo en nuestra capilla, concilios ge- 
9, nerales, sesiones, consistorios y otros qualesquicr 
9~ Iiigares así piíblicos como particulares, deben pre- 
,>ceder 2 qiralepqiiier Notarios de la Sede Apostó- 
9tlica y otros Arzobispos quc no son Primados, aun- 
,$que sean nias antiguos en la edad y en la prorrio- 
wcion, la m7nera qtie los venerables hcriiianos 
nnuectros Patriarch(i9 hasta aquí los han precedido 
,!y los preceden, qiieriendo, y por la inisma auto- 

ridad ordenando .que el. dicho. Juan Arzobispo, 
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9 9 y  sus sucesores, y todos los demás Primados de 
naquí adelante para siempre jamBs d la manera de 
*,los Patriarchds susodichos sean preferidos y ante- 
99 puestos en los susodichos lugares, capilla, conci- 
n lios, sesiones, consistorios y lugares semejantes 
n A los Notarios y otros Arzobispos que no son Pri- 
99 mados, no obstante la edad y ordenacion mas an- 
9, tigua de los tales Arzobispos no Primados, no obs- 
99 tando todas las demás cosas contrarias, quales- 
nquier que sean." 

4 Traslado de 
~ s t e  es el traslado de la primera bula, el tenor 

la  segunda. de la otra bula 6 breve es el que se sigue: " Aun- 
>? que los venerables hermanos nuestros ÁrzobjsPos 
n y Prelados que se hallan en el concilio general, 
9,estéii obligados it mirar diligentemente, cuidar, 
99 velar y trabajar por el estado próspero de la lgle- 
99 sia universal y nuestro, y por la conservacion de 
>*la libertad Eclesiástica; ti' empero que tenemos 
~y confesamos ser Primado de las Españas y por 
19 tanto (como yá lo enseñó la experiencia en nuestra 
,,Corte) eres antepuesto A los amados hijos nuestros, 
99 nuestros Notarios y de la Sede Apostólica, los qiia- 
nles son antepuestos a los demás Prelados, como 
mtambien has de ser preferido en el concilio y sus 
~sesiones, y otros lugares piiblicos: por tanto de- 
?, bes con mas fervor animarte, y con mas vigilan- 
ncia mirar por todo lo que pertenece al estado de 
>>la Iglesia Cathólica, y nuestro, quanto por la tal 
,,Primacía eres sublimado con mas excelente titulo 
*>de dignidad, Por lo qual reqtierimos y exhortamos 
n ai tu fraternidad, que no dudamos ser ferviente en 
97 la Fé y circunspecto, que en las cosas del dicho 
9, concilio procures se proceda bien : que pues eres 
9s Primado de las Espafias, así como prudentemente 
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»lo Iíaces conforme ii la sabiduría que Dios te ha 
99 dado, mires todas aquellas cosas en el dicho con- 
ncilio, aconsejes y proveas las que te pareceran 
9, necesarias 8 provechosas para el feliz estado de la 
?,Iglesia Romana, y nuestra honra y de la Sede 
S, Apostblica, y todo lo que conocieres pertenecer a 
nla gloria de Dios, y paz de los fieles de Christo- 
,>Dada en Roma en San Pedro en las nonas de Ene- 
mro, de nuestro Pontificado año sCptimo." Pero es- 
tas cosas sucedieron algo adelante deste tiempo en 
que vamos. 

Al  presente el Rey D. Alonso en execucion de 
la resolucion que tenia de pasar a España, se em- 
barcó en una armada de diez y ocho galeras y do- 
ce naves. Hízose a la vela desde Nápoles mediado 
el mes de Octubre. El tiempo era recio y la sazon 
mala, y así con borrascas que se levantáron, los ba- 
xeles se derrotáron, corrieron y dividiéron por di- 
versos lugares. Calmó el viento; con que se juntá- 
ron y siguieron su derrota; llegáron a Marsella, 
ciudad principal en las marinas de la Provenza, cé- 
lebre por el puerto que tiene niuy bueno, y a la sa- 
zon sujeta al  señorío de los Angevinos. Metieron- 
se en el puerto, rompidas las cadenas con que se 
cierra: ganado el puerto, acometiéron a la ciudad: 
fuC la pelea muy recia por niar y por tierra, que 
di1r4 h a m  muy tarde. Venida la noche, Folch Con- 
de de Cardona que venia por General de las naves, 
era de parecer no se pasase adelante por ser cier- 
tos los peligros, no tener noticia de las calles de la 
ciudad, estar dentro los enemigos, y todo propbsi- 
to de armalles celada; aunque las puertas estuvie- 
sen de par en par, decia que no se debia entrar si- 
no coa luz y viendo lo que hacian: al contrario 
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5 Don Aloaso 
vuelve Espn- 
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barca e a  Valen- 
cia. 
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Juan de Corbera porfiaba debian apretar a los que 
estaban medrosos, y no dalles espacio para qtie se 
rehiciesen de fuerzas y cobrasen ánimo. Deste pa- 
recer fué el Rey : tornóse a comenzar la pelea , y 
con gran irnpetn entraron en la ciudad. Fué gran- 
de el atrevimiento y desórden de. los soldados ¿i cau- 
sa de la escuridad de la noche, grande la \ibertad 
de robar y otras maldades. Mostró el Rey ser de 
ánimo religioso en lo que ordenó, que a las muge- 
res que se recogiéron A las Iglesias, no se les hicie-' 
se agravio alguno: las mismas cosas que lleváron 
consigo, mandó pregonar no se las quitasen, y así 
se guardó-Dexáron la ciudad, y embarcáron en las 
naves toda la presa, con que se partiéron a u n  del 
año. Entre otras cosas los huesos d e  S. Luis Obispo 
de Tolosa, tiijo de Cárlos Segundo Rey de Nápoles, 
fuéron llevados a Espaiia y A Valencia, donde el 
Rey aport6 y di6 fondo con su armada, acabada la 
navegacion. No quiso detenerse en otras ciudades 
por abreviar, y desde mas cerca tratar de la liber-- 
tad de D. Enrique su hermano. 

6 F,, Reo de Avisado el Rey de  Castilla de su venida, le en- 
Castii'a v e  a pedir le """- 10s vi6 SUS Embaxadores al principio del año mil y qua- 
forapidos que trocientos y veinte y quatro que le diesen el para- 
esia%an en su 
rey no. bien de la venida y de  las victorias que ganára, de- 

1424* más desto le pictiesen de nuevo le entregaser. los 
desterrados y foragidos para que estuviesen a jiiicio 
de lo que los cargaban. Estos Embaxadores tuvi;- 
ron audiencia en Valencia 2 los tres de Abril en 
tiempo qiie lar cosás de Aragon en Nápoles se em- 
peoraban grandemente, y de todo punto se halla- 
ban sin esperanza de mejoría, dado que IGforcia 
Capitan de tanto nombre por hacer alzar el cerco 
del Aguila, que la tenia cercada Braccio, se aho- 
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gó a cinco de Enero al pasar del rio Aterno ', que 
con las iluvias del invierno iba hinchado. Fué de 
pcco momento esta muerte, porque Francisco Es- 
forcia, que yá era de buena edad, suplió bastante- 
mente las partes y falta de su padre ': acudieron- 
les sin esto fuerzas y socorros de  fuera. 

E1'Pontífice Romano M-artino , y .Philipe Du- 7 EI Duque de 
Anjou K apodc- 

que de Milan por industria del mismo Pontífice se ra de Gaeta y 

concertáron con los Angevinos. El Duque hizo de Ndpoiei. 

aprestar una buena armada enGCnova , y la envió 
en favor de la Reyna debaxo de la conducta .del 
Capitan Guidon Taurello. Esta armada y gentes de 
tierra que acudiéron, cargáron sobre Gaeta. Pu- 
didrase entretener por su fortaleza, mas brevemen- 
te se rindió A partido que dexasen ir libre como lo 
hicieron la guarnicion de Aragoneses. Ganada Gae- 
t a ,  pasáron sobre Nápoles. jacobo Caldora que 
tenia el cuidado de guardar aquella ciudad, se con- 
certó con los enemigos, que le prometiéron el suel- 
do que los Aragoneses le debian , y no le pagaban: 
tomado el asiento, sin dificultad les abrió las piier- 
ras. El color que tomó para lo que hizo, era que 
el Infante D. Pedro le pretendiera matar, como $ 

la verdad fuese hombre de poca fidelidad , de áni- 
mo inconstante y deseoso de cosas nuevas. A doce 
de Abril se perdió la ciudad de Nápoles , y toda- 
vía 109 de Aragon conserváron en ella dos castillos, 
es d saber ~astelnovo , y otro que se llama del Ovo, 
pequefio y estrectio, pero fiierte en demasía por 
estar sobre iin peñon cercado todo de mar. 

I De! rio A r e r t ~ o .  -Hoy se llama Pescara, que corre por 
el rIbru70, y de?agua en el Adriático junto i la ciudad de 
Tricti i> de Triate. 

2 Y falta de su padre. , Era bastardo, nacido de'una 
bartagana en 2 3  de Junio de 1401. 

o 2 
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Ganada la ciudad de Nápules, las demas cosas 

eran faciles al vencedor : las ciudades y pueblos h 
porfia se le rendian. Llevaba mal el de  Aragon y 
sentia mucho que por la prision que hiciera el Rey 
de Castilla en la persona de su hermano, a 61 puso 
en necesidad de hacer ausencia, y se hobiese rece- 
bid0 aquel daño tan grande. Encendíase en deseo 
de venganza, pero determinó de proba110 todo án- 
tes de comenzar y romper la guerra. Con este in- 
tento el Arzobispo de Tarragona Dalmao de Mur 
que despachó por su Embaxador , en OCaña en pre- 
sencia de los Grandes y del Rey de Castilla pro- 
puso su embaxada. Decía era justo d cabo de tanto 
tiempo se moviese a soltar al Infante, si no por ser 
tan justificada la demanda, 2 lo mCnos por el deu- 
do que con él tenia, y por los ruegos d e  sus herma- 
nos. Si algun delito habia cometido, bastantemen- 
te quedaba castigado con prision tan larga. Que el 
Rey su Señor quedaba determinado no apartarse 
de aquella demanda hasta tanto que f~iese liberta- 
do su hermano. Vuestra Alteza, Rey y Señor, de- 
beis considerar que por condescender con los de- 
seos particlilares de los vuestros no pongais en nue- 
vos peligros la una y la otra nacion, si vinieren a 

, las manos. 
En el paIacio Real de Castilla y en su Corte 

andaban muchos de inala : sus aficiones, avaricia 
y miedos particulares los enconaban : recelábanse 
que si D. Enrique fuese puesto en libertad, podrian 
ellos ser castigados por el consejo que diCron qtie 
fuese preso. Tcmian otrosí no les qiiitasen los bie- 
nes de los desterrados, de cuya posesion gozaban, 
y aun por el mismo caso tenian aversas siis volun- 
tades para que no se hiciese el deber. A los inten- 
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tos Icrtoq ayi~d;.biu ut I o s ,  cii esyrcisl Alvaro de 
Liina , sobe:!:;(> por 1:i Jc~l,;isiariii privanza y po- 
der COI: que se hallnba , y c;i.e t t  t:ia por bastante 
ganancia y proirectio gczar de lo presente sin es- 
tender la vista mzs adclai,tc. ESLOS fuero11 ocasion 
que no se efectuase nada d e ~ t a  vez, ni aun se pu- 
do  alcanzar que los Keyes se juntasen para tratar 
entre sí de medios. Despedidos los Embaxadores 
de Aragon , el Rey de Castilla se fu'k Burgos 3 en 
el mismo tiempo que su hija Dofia Cathalina mu- 
rih en Madrigal pueblo de Castilla la vieja a diez 
del mes de Agosto : enterráronla en las Huelgas. 
Esla tristeza en breve se mudó en nueva y muy 
grande alegría por causa qiie en Valladolid nacib 
de la Reyna el Príncipe D. Enrique cinco de 
Enero, principio del año que se contó de aquel si- 
glo vig4rirnoqiiinto. Sacáronle de pila por Grden de 1425.  
su padre el Almirante Don Alonso Enriquez , Don 
Alvaro de Luna, Diego Gomez de Sandoval Ade- 
lantado de Castilla junto con sus muaeres. Por el 
mes de Abril todos los estados del reyno 4 le ju- 
rdron por Príncipe y heredero despues de los dias 
del Rey su padre en sus estados. 

En Zaragoza el Rey de Aragon se apercebia FJ~~E 
con todo cuidado para la guerra : por todas par- Cibepara lapuc- 

rra , y Iiieps se 
tes se oía ruido de soldados, caballos y armas. Tra- murrrn tratos 

de paz por n e- 
tóse en Valladolid de apercebirse para la defensa. di., d t i  Rev de 

Navarra. 
Hízose constilta , en que hobo diferentes pareceres: 
algilnos qiierian que ¡uego se comenzase, hombres 
que eran iinbladores Antes del peligro, cobardes en 

3 El Rey de Cartilla se fué d Burgos.,Llegó 9 esta ciu- 
dad el ?o de Agosto. 

4 Todor lo, erfodor del reyno.-En las corres de Vallado- 
lid re juró al Príncipe D. Eorique. 
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la  guerra y al tiempo del menester ; otros mas re- 
catados sentian que con todo cuidado se debia di- 
vertir aquella tempestad, y escusarse de venir a 
las manos. El Rey se hallaba dudoso, y no enten- 
di3 bastantemente ni se enteraba de lo que le con- 
venia h ~ c c r .  D. Cárlos Rey de Navarra, cuidadoso 
de lo que podría resultar desta contienda en que 
se ponia riesgo la  salud piiblica, envió con em- 
baxada al Rey de Castilla S a Pedro Peralta su 
Mayordomo y ii Garci Falces su Secretario, en que 
ofrecia su industria y trabajo para sosegar aquella 
contienda. Estaba esta prática para concluirse por 
gran diligencia de los Embaxadores, mas cstorbá- 
ronlo ciertas cartas que viiiiéron dCl Rey de Ara- 
gon. en que mandaba al Infante D. ~ i i i n  su her- 
m m o  se fuese para é l ,  que qiieria tratar con 61 co- 
sas de grande iinportancia. Partióse para Aragon 
contra su voluntad, como lo daba entender. Pi- 
di6 y alcanzó para ello iicencia del Rey de Casti- 
lla : 61 demás de la  licencia le dió ' cornision para 
que de su parte tratase con su hermano de con- 
ciertos. 

Estaban los reales del Rey de A r q o n  en Ta- 
razona punto para romper por tierras dc Casti- 
lla si no le otorgaban lo que pretenJia , con tan 
grande deseo de vengarse y satisfiicvrsc que pare- 
cia en comparacion desto no hacvr cazo Jc  I;is co- 
sas de Nápoles , si bien tenia :)viso que ciiccdicra 
otro nuevo desastre; y fiié qiie Ri-riccio Capitan 
q ~ ~ c  era de grande nombre en aquella sazon. que- 
d6 vencido y muerto junto al n y i i i l . i  que tenia si- 
tiada, en una batalla qiie se di6 4 veinte y cinco -- 

5 Con embaxada o1 Rey de C ~ s r i l l ~ .  , 1. I i : (  :'c ? avnr- 

ra envió otra embaxada al de Aragon con el mismo objcro. 



de Mayo. %a dein:isiada coiifanza y menosprecio 
de loc crieinipos le acarre6 la perdicion. Era Gene- 
ral del cx$i.cito del Papa que acudia 3 la Reyna, 
J:tcobo Caldora : con él dos sobrinos del Cardenal 
Carrillo por nombre Jrian y Sancho Carrillo aquel 
dia se schal8ron entre los deinás de buenos, y fiié- 
ron .gran parte para que se ganase la victoria, co- 
mo mozos que eran de grandes esperanzas. Los mis- 
mos demás desto en prosecucion de la victoria con 
gentes del Papa que llevaban , y les diéron , en bre- 
ve re apoderAron de la Marca de Ancona , de que 
Eraccio Antes se apoderára. El  cuer.po de Braccio 
miizrto y llevado 3 Roma, como'de descomulgado, 
fu6 septilracio delante la ptierta d e  San Lorenzo en 
I u p r  prohiio ; mas en tiempo de Eugenio Quarto 
Pontífice Romano le trasladó 2 Perosa , y puso en 
u n  vp!i?cro mity primo Nicolao Fortebrachio, que 
tom6 aquella ciudad de Roma, y procuró se hicie- 
se esta honra A la memoria de su tio, hermano de 
su madre. 

En Florencia ciudad dc la Toscana falleció ,en,"-: 
D. Pedro Fcrnandez de Frias Cardenal de España ~ 3 s  ~arderia l  

de i;roaq~ rnr:c- 
por  Mayo: su cuerpo vuelto España está sepui- rbeuFiorenda. 

tado en ln Iglesia Cathedral de Riirgos las espnl- 
das del altar mayor. Era de baxo linage y hombre 
pobre ; mas su buena presencia, industria y destre- 
za ,  y I;i privanza que alcanzc) con los Reyes Don 
Enriqiic J~ V. Jiian , le levantáron a grandes han- 
ras. Fiié Obispo de Osma y de Cuenca : la rstatu- 
ril mediana, la vida torpe por su avaricia y des- 
Itoliestidad. Succdi6 que en Btirgos tuvo ciertas pa- 
labras con el Obispo de Segovia D. Juan  de Tor- 

6 A veinte y cinco de ICZuyo. ,Otros dicen que i 1 r de 
Junio. 
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desillas, al qiial el rnisrno dia iin criado del Car- 
denal di6 de palos. La infamia de delito tan atroz 
hizo aborrecible A su amo, aunque r;o tuvo parte 
ni lo supo, como lo confe<& despues el mismo que 
cometió aquel caso. Sin embargo d instancia de ca- 
balleros, que se quexaban y decian que la sober- 
bia de aquel hombre sin mesura, olvidado de su 
suerte antigua, se debia castigar, fut forzado el 
dicho Cardenal ?i ir 3 Italia. Apoderóse el Rey de 
todo su dinero que tenia juntado en gran cantidad, 
que fué la principal causa de apresurar su partida 
y destierro. Desta manera perecen mal, y hacen 
perecer los tesoro3 allegados por mal camino : los 
varones sagrados ningun mas cierto reparo tienen 
que en la piedad y buena opinion. Si cn el destier- 
ro en que pasó lo demás de la vida, mudó las cos- 
tumbres, no se sabe ; lo cierto es que fué A la sa- 
zon Gobernador de la Marca de Ancona por el Pa- 
pa, y que en Castilla fund6 el monasterio de Es- 
pcja de la Orden de San Gerbnimo, rcligion que 
iba por este tiempo en aumento muy grande en 
España. 

D. Juan Infante de Aragon fué recebido benig- 
na y magníficamente en Tarazona por el Rey su 
hermano. Entretanto que por medio del dicho Don 
Junn se trataba de l a i  condiciones, y se esperaban 
inai amplos poderes del Rey de  Castilla y de los 
Gran.ies para pronunciar sentericia en aquellos de- 
bates y de todo punto concliiir , doblado el carni- 
no entraron 103 dos hermanos sin hacer daño en 
tierra de Navarra , y asentáron sus reales cerca de 

7 Por el Rty ru hermano. - La Crdnica dice que el Rey 
de Aragr>n no lo recibirí tan graciosamente como hermano. 
8 L)o,$la& el camino. - Quiere decir torcieiido* 
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Milagro ,  pasado^ yá los calores del estío. Venidos 
los poderes Jt. Castilla coino se pedian , se volvió 
3 tiatar de componer las diferencias entre los Re- 
yes. Corisulthse mucho y largarnerite sobre el ne- 
gocio: últimamente en una junta qiie cerca de Ia 
torre de Arciel los tres de Setiembre se tuvo de 
pcrsonas de todos los tres reynos y naciones, se 
prononcih sentencia, la qual contenia : Que sin di- 
lacion el Infante D. Enrique fuese puesto en liber- 
tad,  y todas SU$ honras y estados le fuesen vueltos 
cori todas las rentas corridas que tenian deposita- 
das : lo mismo se sentencih en favor de Pedro Man- 
rique , que .andaba desterrado. Esta sentencia pa- 
reció grave al Rey de Castilla y a los suyos; mas 
era cosa muy natural que el Irifa~ite D. Juan favo- 
reciese y se inclinase d sus hermanos, en especial 
que ninguna esperanza quedaba de concierto si no 
daban al preso ante todas cosas la libertad, que 
fuC lo que hizo amaynar al Rey de Castilla y a 
los Grandes. 

En el mismo tiempo D. Cárlos Rey de Navar- 
ra llamado el Noble fin6 en Olite. Su muerte fué 
de un accidente y desmayo que 1e.sobi.evino de 
repente sin remedio, un s5bado ocho de Setiem- 
bre 9 el mismo dia que se celebra el Nacimiento 
de Nuestra Señora. Su cuerpo scpultáron en la Tgle- 
sia Mayor de Pamplona : las honras se le hiciéron 
con aparato Real. Hnllhse d su muerte Doña Blan- 
ca su hija, qiie parió poco Antes una Iiija de su 
mismo nombre y tuvo adelante poca ventura. El13 
luego que fallecih sil padre, envi6 3 su marido en 
señal dc la siicesion el estandarte Real , con que - 

9 U!) ralado ri ocho de Seliembre, , La Crónica y Zurita 
dicen que fue la víspera de Santa María 'de Setiembre, 

rq Mfierc. el 
Rev dr Navarra, 
p el 1iit~:iiie Dnti 
Juan de A r q . . n  
casn con Eohl  
Blanca su hiia: 
es r r o : l a ~ a  o ,  
y pasa ?% Agreda 
21 r~cibir :\ cu 
her:nirno D. fin- 
rique. 
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en los reales, donde se hallaba, le pregonáron por 
Rey de Navarra. Pareció a algunos demasiada 
aquella priesa, que decian fuera justo qiie ante to- 
das cosas en Pamplona jiirára los privilegios del 
reytio y sus libertades; pero los Reyes son desta ma- 
nera, sus voliiiitades tienen por leyes y derecho, 
di9imulan los Grandes, el pueblo sicr cuidado de al, 
y sin hacer diferencia entre lo verdadero y lo apa- 
rente hace aplauw p i porfia adula d los que man- 
dan. y s i  alguna vez se ofende, no pasa de ordina- 
rio la ofension de las palabras. La nueva de la li- 
beriaci que 2 la hora se di6 d D. Enrique, en dia y 
medio llegó d noticia de sus hermanos con atiuma- 
das que tetlian concertado se hiciesen en 1aq torres 
y atalayas, de que hay en Castilla gran ~íimero. 
Con esto las gentes de Amgon y soldadoi diéron 
viielta A Tarazona, y luego por el mes de Noviem- 
bre 109 despidieron y se deshizo el campo. El In- 
fante D. Juan pasó hasta Agreda para recebit 3 su 
hermano que venia de la prision ' O ,  y llevarle a l  
Rey de Aragon. Ningiin dia amanecib mas alegre 
que aquel para los tres hermanos : regocijábanse 
no mas por la libertad de D. Enrique que por de- 
xar vencidos con el temor y miedo A 109 de Cas- 
tilla, que es un genero de victoria muy de estimar. 

Falleció por el mismo tiempo en Valencia a 
veinte y nueve de Novjeinbre D. Alonso el rnns mo- 
zo Duque de Gandía sin siicesion. Su estado de Ri- 
bagorza se dió al Infante D. Juan yb Rcy de Na- 
varra. Este fiié el premio de su trabajo, además 
que le estaba Antes prometido. D. Enrique de Guz- 

ro Que venia de fa pririon., El Infante sal% del ca~til lo 
de Mora donde' estaba preso el io de Octubie , y el 18 del 
mismo mes fue entregado al Rey de Aragpn. 
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man Conde de irjiebla despiicc de grardes diferen- 
cias y debates se apsrtó de Doíía Vio:ante su mu- 
ger, Iiija que era de 1). Mar t in  " Rey de Sicilia, 
con gran sciitimieiito de sii herrnnrio D. F,~driqiie 
CoriJe de Luna. !>olíase y sentia graiidem(:iite qiie 
su hcrtnana sin tener respeto a qrie era de sa!igre 
Real, y sin alguna culpa suya, solo por los locos 
amore3 de su marido,. mozo desbaratado, fuese de 
aquella suerte mal tratada: de que resultó grave 
enemiga y larga entre aquellas dos casas. D. Fa- 
drique atraía B sil volt~ntad, y procuraba ganar A 
todos los Señores de Castilla que podia, con deseo 
y intento d e  afirmarse, y satisfacerse desu cuñado. 

CAPITULO XV. 

C o n  la libertad de D. Enriqiie la$ cosns de Carti- , ,,,,,,,es 
lla empeoráron, si Antes cstaban trab~j:idas. E l  rey- !.?,*fit*resdcC.+i- 

t i l  ?e C.qljr?n 
no se  hallaba dividido hasta aquí en tres parciali-  COI^^^., I ! .  Alva- 

ro de Luna. 
dades y bandos, es saber el de R. Álvnro de  1 .~1 -  

na, el de D. Juan, y el de D. Eni-¡que Infactcz de 
Aragon. A estos como a cabezas qepiinn los d~ inbs  
Señores cotiforme 2 las espeiaiizas v f  r i l p  que tcriia 
cada uno,  b por 13 memor-i:i de los bcncficios rece- 
bidos de nlgiinn tie las partes En lo Je :i.!cl;in:e, 
concertadoc los Infantes eritre sí y recoilcili ~ í l o c ,  de 
tres bandos resiiltáron dos iio meno< p~.i.jiiiiici.rIes 
al reyno. La mayor parte de los Señores se conju- 

I 1 r-T;j~ qrre era dz D. AYurrin. - La hñbia' ten;do en una 
muger qoltera llamada Agatucha i, Agatusa , diminiitivo de 
Agata 6 Agueda.' 
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r b  contra D. Alvaro. Llevaban tnal que en la cata 
Real con pocos de su valía, y esos hornhres baxhs 
y que los tenia obligndor , eftuviese apoderado de 
todo, y gobernase d los demás con sober bin y ar- 
rogancia. Menudeaban las qrierellas y curgos: que- 
xábanse que sin tnéritos suyos en las armas, y sin 
tener otras prendas y virtudes, solo por maca y por 
saberse acomo'dar al tiempo hobiese sitbido a tal 
grado de privanza y de poder, que solo 61 reyna- 
se en nombre de otro. Miraban con malos ojos aque- 
lla felicidad deste hombre, y deseaban se templa- 
se aquella su prosperidad con l i  mernoria de sin 
trabajos y escuros principios; mas 61 asegiirado por 
el favor de su Príncipe, con qiiieri desde sil peque- 
ña edad tenia gran familiaridad , y sin cuidado de 
lo de adelante a todos los demás en coinparacion 
suya menospreciaba confiado demasiadamente en el 
presente poder, en tanto grado que se sonrugía, y 
grandes personages lo afirmaban, que se atrevió Q 
requerir de amores 2 la Reyna: si con verdad 6 fal- 
samente, ni  aun entónces se averigiib; creemos que 
por la envidia que le tenian, le levantáron mu- 
choq falaos testihohios y se creyéron del miichas 
maldades. 

La semilla deita conspiracion se sembró en 
gran parte en Tarazona qiiando se juntáron, como 
está diclio, los tres hermanos Infante$ de  Aragon. 
El año luego siguiente, que se contó de mil y qua- 
trocientos y veinte y seis, vino d sazonarse la tra- 
ma; en cuyo principio el Rey de Cactilla celebró 
las fiestas de Navidad en Segovia, y D. Juan nue- 
vo Rey de Navarra las tuvo en Medina del Cam- 
po con su madre, y aun poco ántes se viera con el 
Rey de Castílla en la villa de Roa. D. Earique era 
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ido a Ocana por estarle mandado que no entrase 
en la Corte, ni se entremetiese en el gobierno. El 
Rey de Aragon se entretenia en Valencia en sazon 
que Doña Costanza, hija del Condestable Ruy Lo- 
pez Dávalos, se desposó con Luis Massa, j6ven 
muy noble y rico, con dote que el Rey le di6 en 
gran parte. Tal fu& la grandeza de ánimo deste 
Prfncipe, que no solo ayudb ii la pobreza de su pa- 
dre, viejo y huido, y derribado solo por la malque- 
rencia de sus contrarios, sino que al tanto a su hi- 
jo llamado D. Iñigo Dávalos, y a su nieto que :e- 
nia de D. Beltran su hijo, llamado D. Iñigo de Gue- 
vara, di6 grandes estados despues que se apoderó 
del todo de Nápoles. La Reyna de Aragon viuda 
con sil hija Doña Leonor fué 3 Valencia a instan- 
cia del Rey de Aragon sil hijo, mas en breve dió 
13 vuelta 3 Medina del Campo. No queria que con 
sil larga ausencia recibiese pesadumbre el Rey de 
Castilla, con cuya licencia el Conde de Urgél de 
Castrotaraf, donde le pasgran del castillo de Ma- 
drid, fue llevado en esta sazon al reyno de Valen- 
cia, por entender era mas a propósito para las co- 
sas de Aragon por las aIteraciones que a Castilla a 

amenazaban. Pusiéronle en el castillo de Xátiva, en 
que di6 fin a sus dias y prision larga. 

En la ciudad de Toro se tuvieron cortes de 
Castilla en que se trató de reformar los gastos de 
la casa Real, atento que las riquezas y rentas Rea- 
les, aitnqiie muy grandes, no bastaban : para esto 
la guarda en que se contaban mi1 de a caballo, fué 
rediicida A ciento, y por Capitan della D. Alvaro, 
que fud ocasion con e1 nuevo cargo d él de mayor 
poder, a los otros de  que la envidia que le tenian, 
se aumentase. Fueron señaladas estas cortes por la 

3 Se celebran 
cortes en Toro, 
y se ordi na que 
se reformen los 
gastos de la ca- 
sa Real. en cu- 
yo tirmpo mue- 
ren algunas p e r  
sonas ilustres. 
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mrierte que ii la sazori sucedió de dos pcrsonas'prin- 
cipales: el uno fué Juan de Mendoza, en cuyo lu- 
gar D. Rodrigo su Iiijo fué hecho Mayordomo de 
l a  casa Real, D. Juan su hijo menorquedb por Pres- 
tamero de  Vizcaya. Adoleció otrosí gravemente 
D. Alonso Enriquez, que fin6 tres años adelante en 
Giiadalupe: esclarecido por ser de l a  alcuña Real, 
y por sus virtudes; su oficio que tenia de Almiran- 
.te del mar, di6 el Rey a D. Fadrique sil hyo. 

Los Grandes de Castilla coinuriicáron entre si 
sus sentimientos por cartas y niensageros para que 
la plática fuese mas secreta: estos fueron los Maes- 
tres de las Ordenes, el de Calatrava D. Luis de 
Guzman , y el de Alcántara D. Juan de Sotomayor, 
Pedro de Velasco Camarero mayor, el Rey de Na- 
varra, D. Enrique su hermano y otros. Hicieron 
entre sí confederacion jurada con todas las fuer- 
zas poslbles, que tendrian los mismos por amigos 
y por enemigos, y que salva la autoridad Real, pro- 
curarian ,que la ~epública no recibiese algun daño, 
que traían alterada los malos consejos y gobierno 
de algunos. Esta confederacion se hizo al principio 
del mes de Noviembre en la ermita de Orcilla tier- 
ra de Medina del Campo: los intentos mas eran 
de vengarse que de aprovechar. El que anduvo en 
todo ello, fué el Adelantado Pedro Manrique, de 
quien por las memorias de aquel tiempo se entien- 
de fo& hombre de ingenio inqiiieto y biillicioqo. 

El Rey de Castilla de Toro se fuk Zamora al 
principio del año mil y quatrocientos y veinte y 
siete. D. Enrique Infante de Aragon, alcanzada pri- 
mero, y despues negada licencia de entrar en la 
Corte, sin embargo movir) de Ocaña para Castilla 
la vieja con hermoso acompañamiento, y con las 



armas apercebido para lo que sucediese: el R& 
era vuelto A Simancas , los Infantes de Aragon y 
los Grandes conjrlrados se estuviéron en Vallado-, 
lid. Los otros Señores de Castilla por tener dife- 
rentes voluntades hacian sus juntas, cada qtial de 
los bandos A parte. Pocos que amaban mas ei sosie-. 
go. que el bien cornun , se estuvibron neutrales, y .  
3 la mira de lo que resultaria de las contiendas age- 
nas , sin entrar -ellos a la parte. El Rey por estar. 
divididos los suyos poca autoridad tenia, especial 
que demás de su floxedad natural parecia estar en- 
hechizado y sin entendimiento. Presentáron los con- 
jurados ims peticion que contenia las faltas de la 
casa Real y los excesos de D. Alvaro de Luna; que 

. . era razon buscar algun camino para poner reme-. 
dio A los daños públicos. Consultado el negocio, 
fuéron nombrados jueces sobre el caso, casi to- . 

dos de los conjurados, es a saber el Almirante, el 
Maestre de Calatrava, Pedro Manrique , Hernan- 
do de Robles, que aunque era hombre baxo, era muy 
adinerado, y tenia oficio de Tesorero general. A es-' 
tos se dió poder. para conocer de los excesos y ca- 
pítulos qiie se ponian A D. Aivaro, y en caso de 
discordia se nombró por quinto juez el Abad de San 
Benito; lo que la mayor parte determinase, aquello 
pun tunlmente sc siguiese.. 

6 Determinan Tratbron entre sí el negocio: pronunciáron sen- . ,,,, 
tencia ; lo primero que el Rey, dexado D. Álvaro, ~ $ ~ ~ ~ ; s q , ' ; ~  

pa7a.e A Cigaler; d los Iiermanos Infantes de Ara- f;;q;;si;2ce; 

gon diese lugar para que le pudiesen visitar: aña- ' sue D.. Álvaro 
ialpa desterra- 

di4ron otrosí que D. Alvaro saiicsc de la Corte des- do de 11 corte. 

terrado por espacio de año y medio. ;Grande afrcn-- 
ta y infamia ! diré del Rey 6 del reyno 6 de aqile- 
l!a era? quitar al Príncipe lo que en el principado 
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es la cosa mas principal, que es no ser forzado en 
cosa alguna: que los vasallos mandasen, y el Rey 
obedeciese; pero tal era la miseria de aquellos tiem- 
pos. Coilforine a lo decretado el Rey fué a Ciga- 
les: los conjtlrados llegaron a besalle la mano; cn- 
tre ellos el Infante D. Enrique, puesta la rodilla, 
por algun espacio derramó lágrimas en seiial de 
arrepentimiento de lo hecho: en tanto grado el fin- 
gir p disimular es fácil ii los hombres. D. Alvaro 
se fui a Ayllon lugar suyo, acompañado de gran- 
de nobleza, que le sigiiiéron para honralle y en 
ocasion amparalle. Entre los demás iban Garci AI- 
varez de Toledo Señor de Oropesa, y Juan de 
Mendoza Señor de Almazan por estar ambos obli- 
gados ii D. Alvaro, del qual tiraban acostamiento 
cada un año.* 

Siguióse contienda entre los Grandes, que con 
;diferentes mañas pretendian alcanzar la farniliari- 
dad del Rey, con quien podia tanto la privanza que 
a sí y a sus cosas se entregaba al parecer del que 
le sabia ganar. Hernan Alonso de Robles se ante- 
ponia a los demgs en autoridad; y como ántes fue- 
se en privanza del Rey el mas cercano i D. Aiva- 
ro, a la sazon quitado el competidor se hizo mas 
poderoso y fuerte, taoto que con achaque de estar 
él malo muchas veces el Rey y los Grandes venian 
d su casa hacer consejo: cosa que d un hombre 
escuro y baxo , qual él era,  acarreaba mucha en- 
vidia, como qiiier que muchas veces el favor de- 
masiado de los Príncipes se convierte en contrario, 
si no se pone templanza. Estaba el Rey ofendido 
contra él porque apresuradamente pronuncih seno 
tencia de destierro contra D. Alvaro, al qual es- 
taba obligado en muchas maneras. Como entendié- 
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ron esta ofension y desg~istos, y que le podrian atro- 
pellar aquellos que con diligencia buscaban oca- 
sien para hacello, procuráron qrie el Rey de Na- 
varra le aciisase delante del Rey de Castilla de mu- 
chos delitos. Cargijle que era hombre revoltoso, y 
que comunicaba con ,forasteros y con los Grandes 
cosas en deservicio del Rey.: que muchas veces ha- 
blaba palabras osadas y contra la magestad Real. 
Consiiltado el negocio, se proveyb que le echasen 
mano y le guardasen en Segovia; hízose así , y 
finalmente murió en la cárcel en Uceda ' donde le 
pasáron : exemplo no pequeño , y aviso de que no 
hay cosa mas incierta que el favor de palacio, que 
con ligera ocasion se desliza y muda en contrario. 

El Rey de Granada " este año por conjura- 
cion de sus ciudadanos fuC echado del reyno y de 
la patria : pasó a África desterrado y miserable a 
pedir socorro al Rey de Ti'inez 3. Mahomad llama- 
do el Chico luego que fu6 puesto en su lugar y se 
encargó del reyno, comenzó a perseguir la parcia- 
lidad contraria de los que eran aficionados al Rey 
pasado : condenábalos cn muertes, destierros y con- 
fiscacion de bienes, que pródigamente daba a otros. 
En particular Juzeph uno de los Abencerrages , li- 
nage muy noble entre los Moros, y que a la sazon 
tenia el gobierno de la ciudad, perdida la espe- 
ranza dc prevalecer, se fuC 3 Murcia para po- 
nerse en segiiro, y mover las armas de Castilla 
contra el ntievo Rey para clerriballe Antes que se 

8 El Rey de 
Granada es e- 
chado del rcy- 
no, y es r l e ~ i d o  
en su lupnr Ría- 
homad Ilama- 
do el Chico. E l  
Papa concede ra- 
ra sicrnpre a los 
Kzyes de Castid 
Ila las tercias, 
ycon su a p r d z -  
cion la Ordec de 
looCerdnirnosse 
divide en dos 
partes en Cas- 
tilla. 

r Dltrrió o7 la cárcel en Uceda. - Fué a 5 de Agosto 
de 1430. 
2 El Ih -y  lis (:rurtrril~.-Este se llamaba Maliomad Aben- 

A7ar el Izqiiierdo, h i j o  dc  Jnzeph, i quien sucedió en 1 4 2 3  y 
rey116 tiasta 1445 , aunque Tu(. destrona60 por tres veces. 

3 Al R2y de Ttíncz., Se llamaba Rluley Abu-Terriz. 
TOMO XI. P 
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afirmase en el reyno. Por el misrno tiempo suce- 
dieron en Castilla dos cosas meinorables : la pri- 
mera que el Rey por medio de D. Álvaro de Isor- 
na Obispo de Cuenca que envió A Roma, pidió al 
Santo Padre le perpetuase las tercias , y aun pa- 
rece salió con ello porque en adelante los Reyes 
comenzáron 2 hacer dellas mercedes como de cosa 
propia para siempre jamás ; la otra que la Orden 
de San Gerónimo se dividió en dos partes, como 
arriba se apuntó. Fué así que fray Lope de Oline- 
do por la amistad que alcanzaba con el Pontífice 
Martino Quinto trabada en París al tiempo de los 
estudios 4, en que tuvieron una misma habitacion 
y morada, con su autoridad fué aiitor desta divi- 
sion. Fundii cerca de Sevilla un monasterio con 
nombre de San Isidro, que fué cabeza de la niieva 
reformacion. Deste convento toctos los que se Ile- 
gáron d esta manera de vida, se llamaron 'Isidros. 
Duró esta division hasta tanto que en nuestra edad 
se han tornado A unir y sujetar a la Ordeii antigua 
de Gerónimos , de donde salieron, por diligencia 
de D. Philipe Segundo Rey de España. Volvamos 
con nuestro cuento d las alteraciones de Castilla. 

CAPITULO XVI. 
Como D. ~ I u a r o  de L I I I I ~  volz:iú 

á l~aZ(bcio. 
I El Rey Dm 

,U.. ...,.,, Parecer  y tema de los Stoicos, secta de ~hilóso- 
la aficion 3 Don 
klvaro a p i a r  p h o ~  por lo demás muy severa y muy grave, fud 
de l a s  aruzacio- 

b,,io que por eterna constitucion y trabazon de caiisns 
le tienen sus e- 
uerniyos. q Trabada an Parfral tiempo de lozcsruJios.,No fuéen 

París sino en Peros. 
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secretas (que Ilaman hado) cada qual de los hom- 
bres pasa su carrera y vida, y qrie nuestro albe- 
drío no es parte para huir lo que por destino, ley 
invariable de1 ciclo, está determinado. DirAs que 
necia y vanamente sintieron esto , i quién lo niega? 
i ~ u i i n  no lo vée? ipor ventura puede haber ma- 
yor locura que quitar al  hombre lo que le hace 
hombre, que es ser señor de sus consejos y de su 
vida 2 Pero necesario es confesar hobo alguna cau- 
sa secreta que de tal suerte trabó entre sí al Rey 
de Castilia y D. Alvaro de Luna, así aficionb sus 
corazones y ató sus voluntades que apénas se po- 
dian apartar, dado que por aquella razon estuvie- 
se encendido un grande 6dio contra ámbos, bien 
qiie mayor contra D. Alvaro, tanto qiie en esto 
sobreptijabri los Seyanos, Patrobios , Asiáticos, li- 
berto~ gue fueron de los Emperadores Romanos, y 
sus nombres muy aborrecidos antiguamente. iQu.51 
fue la causa que n i  el Rey se moviese por la in- 
famia que resultaba de aquella familiaridad, n i  
D. Alvaro echaqe de ver sil perdicion donde a gran- 
des jornadas se apresiiraba? Es asi sin duda que 
?as cosas templadas duran, las violentas presto se 
acaban; y quanto el humano favor mas se en- 
salza, tanto los hombres deben mas humillarse y 
temer los varios sucesos y desastres con la memo- 
ria contíoua de la humana inconstancia y fragili- 
dad. Sir] c i t~Ja  tienen algun poder las estrellas, y 
es dt. algiin momento el nacimiento de cada uno: 
de a l l í  resultan muchas veces las aficiones de los 
Pi iiicipes y sus aversiones, o quita el entendimien- 
tr! el cucliillo dc la divina venganza, quando no 
q!iit.re que sus filos se emboten como sucedib en el 
presente negocio. 

P 2 
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2 ~1 R ~ Y  de Ninpiin día amaneció alegre para el Rey, nun- 

havarra co- 
inirii.j i intri- ca le viéron sino con rostro torcido y ánimo des- 
gdr p7' 1 . ;  graciado despues que le quitsron 3 D. Alvaro : di1 
v3 a ]a c a t e .  hablaba entre dia y dé1 pensaba de noche, y or- 

dinariamente traía delante su entendimiento y se 
le representaba la imágen del que alisente tenia. 
Los que andaban en la casa del Rey y le acompa- 
i'iaban , entendiendo que era treta forzosa que Ilon 
Álvaro fuese eii breve restituido, y sospechando 
que ternia mayor cabida en lo de adelante, como 
qiiien dexaba sobrepujados y puestos debaxo de siis 
pies a sus enemigos y d la fortiina , con mayor dili- 
gencia procuraban su amistad: el rilismo Rey de 
Navarra por envidia que tenia 3 D. Enrique su 
hermano, de quien no llevaba bien tuviese mayor 
privanza con el Rey de Castilla y el primer lugar 
en autoridad, comenzó A favorecer A D. Álvaro y 
tratar que volviese a la Corte. Ofrecíase buena oca- 
sion para esto por la muerte de D. Riiy Lopcz Dá- 
valos : a seis de Enero aiío de mil y qiiatrocientos 

I 428. y veinte y ocho falleció en Valencia , do 3 la sa- 
zon se hallaba el Rey de Aragon. Fu6 este caballero 
mas dichoso en sricesion que en la privanza de pa- 
lacio. De tres tnugeres que tiivo , engendró siete hi- 
jos y dos hijas : de quien en Italia proceden los Coc- 
des de Pote!icia y rie Bovino, los 3Tarqiieses del 
Vasto y de Pescára, y muchas otras fi~milias y casas 
en España. Su ciierpo cfepositáron en Vajencia , de 
allí le trasladáron los arios adeIalite d Toledo y en- 
terrsron eii el monasterio de S. Agustin. Tenia cos- 
tumbre de dar oidos y crédito a los pronbsticos de 
los Astrólogos, por ser (como otros muchos) afi- 
cionado 2 aquella vanidad ; mas no pudo pronosti- 
car n i  conecei su caida: qiiando murió aun no tenia 
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del todo perdida la esperanza de recobrar sus hon- 
ras antigtias y sil estado. 

D. Enrique de Aragon comenzó aI poner en es- 
to gran diligencia; pero por su desgracia y por 
desamparalle siis amigos no tuvo efecto, como or- 
diriariarnente a los miserables todos les faltan. Solo 
Álvar Nuñez de Herrera natural de Córdova guar- 
d6 grande y perpetua lealtad con D. Rriy Lopez: 
fué Mayordomo suyo en el tiempo de su prosperi- 
dad, y despites puesto en prision como consorte en 
el delito que le achacaban. Libre que se vib de la 
prision, no reposó ántes de  convencer a Juan Gar- 
c ía ,  inventor de aquella mentira, de haber levan- 
tado falso testimonio, y hacerle executar como a 
falsario y tray dor. Para ayudar tambien d la pobre- 
za de su señor vendib los bienes qiie dé1 recibiera 
en cantidad, y juntó ocho mil Aorines de oro, los 
quales metidos en los maderos de un telar para que 
el negocio fuese mas secreto, cargados en un ju- 
mento, y su hijo a pie en hábito disfrazado, se los 
erivió d donde estaba : lealtad señalada y excelen- 
te, digna de ser ceIebrada con mayor eloqüencia 
y abundancia de palabras. 

Con la miterte del competidor cl poder de Don 
Alvaro de Luna se arraygó mas. El Rey de Casti- 
1la se entretenia en Segovia , ocupado en procurar 
desliacer las confederaciones y ligas que los Gran- 
des texiinn hechas entre sí. Publicb una provision, 
en que mandaba qiie se alzasen los tiomenages con 
que entre sí se obligáran : otorgó otmsí un perdon 
general y perpetuo de los delitos pasados y desaca- 
tos; demás desto d la Infanta Doña Cathalina mu- 
ger de D. Enriqi~e en trueco de Villena di6 las ciu- 
dadm de Truxillo y Alcartiz, fuera de algunos otros 

TOMO XI. " 3  

8 El Infante 
D. Enriq.ze hace 
dilisencias rara 
rcstabi~cer en 
s r s  h -  nras ?t non 
Ruy LopCZ Di- 
VJICS que esta- 
ba preco , pero 
sin etecto , y 
muere en la pri- 
sion. 

4 ATPS se le 
absuelr-e de los 
cargos que Ic 
bacian. 
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1uga:es de mccor qiinntía en el reyno de Toledo 
cerca de Guadalaxara : aiiadióle asímismo docicn- 
tos mil florines, que fué dote triuy grande y verda- 
deramente Real. A instancia del mismo D. Enrique 
de Aragon D. Ruy Lopez Dávalosfué dado por iibre 
de lo que le acinaban ; pero lo que fuera.razon se 
hiciese, sus honras y bienes no fuéron restituidos 
ii sus hijos : así lo quiso el Rey, así convenia ii los 
que se vían ricos y grandes con sus despojos. 

Concluidas estas cosas, el Rey de Castilla se fiié 
a Turukgano: allí vino D. Álvaro 2 sil !larnado con 
muy grande y lucido acompa5amiecto, como quien 
ganára de sus contrarios tin nobilísirno trii~rnpho, 
alegre y soberbio. Crecia de cada dia en privanza, 
y tenia mayor autoridad en todas las cosas; solo 
en particular podia mas que los demás Grandes y 
toda la nobleza. Doña leo no^ hermana del Rey 
de Aragon estaba concertada con D. Duarte Prín- 
cipe de Portugal, heredero futuro del reyno, y 
que era de edad de treinta y seis años: los dcspo- 
sorios se celebráron , presente el Rey de Aragon, 
en tierra de Daroca en una a1de.a llamada Ojos ne- 
gros. Hallóse presente D. Pedro Prelado de Lisboa 
como Ernbaxador de Portugal , hi-io que era de Don 
Alonso Conde de Gijon. El dote de la doncella fiié- 
ron docientos mil florines. Selialáronle por Ca:na- 
rera mayor a Doña Costanza dc Tovar v I A a  del 
Condestable D. Ruy Lopez Dávalos. De Valencia 
partió esta Señora por tierras de Castilla. En Va- 
IIadolid el Rey de Castilla y sus hermanos la feste- 
járon mucho : hiciéronse algunos dias justas y tor- 
neos. Desde allí con grandes dones y joyas qiie le 
diéron , pasó Portugal a verse con su esposo: las 
bodas se hicieron con tanto mayores regocijos del 
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pueblo qiianto se dilatgron por mas tiempo, que ca- 
si tenjan perdida la esperanza que el Infante Don 
Duarte se liobiese de casar por habello hasta aque- 
lla edad dilatado. 

6 El Infante 
Sucedió por el mismo tiempo que D. Pedro her- D.PedrodrP(ir- 

mano de D. Iluarte despues de una larga peregri- :$: T:ii:, t;i 
nacion , en que visitb al Emperador Sigismundo y gze;F;e" 
al mesmo Tamorlan Scytha (el vulgo dice que an- estaba preso. 

duvo las siete partidas del mundo) volvió en Espa- 
ña. Llegó a Valencia por el mes de Junio ; por el 
de Setiembre se casó con Doña Isabel hija mayor 
del Conde de Urgél que tenian preso. Deste matri- 
monio naciCron Doña Isabel que vino a ser Reyna 
de Portiigal , Doiía Phil ipa que fuC monja, D. Pe- 
dro Condestable de Portiigal , D. Diego Cardenal 
y Obiqpo de Lisboa, que falleció en Florencia de  
Toscana, D. Juan Rey de Chipre, y Doña Beatriz 
muger que fué de Adolfo Duque de Cleves. D. Pe- 
dro hechas las bodas parti6 de Valencia y visitó al 
Rcy de Caqtilla en Aranda, iiltimamente lleg6 a 
Portiigal ; salíanle al encuentro los piieblos enteros; 
mirábanle como si fuera venido del cielo y mas que 
liombre , p\!es habia peregrinado por provincias tan 
extraíías : maravillábanse demasiadamente como 
hombres qtie eran de groseros y rudos ingenios. 

7 El Rey de 
El Rey de Castilla, asentadas las cosas de Cas- Tfiw1. 2 súpli- 

ti!la la vieja, y puesto en libertad ii Garci Fcrnan- C;y,":$'Z:E:: 
dez Mnnrique, de qiiien diximos fué preso con Don E:;,:,$!,"- 
Enrique de Aragon, y restituídole en sus antiguos %::;op;" 
estados, di6 la vuelta al reyno de Toledo al fin des- bra el tro1:o de 

Grailac4z . prcn- 
te año, y despues que algiin tiempo se detuvo en de .al ur?iryddw, 

y le mata. Alcalá, pasó a Illescas. Llcgb allí a ia sazon Juzeph 
Abencerrage, huido de Granada, sobre negocios 
del Rey Moro despojado. Fué. recebido y tratado be- 

p 4 
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nignamente por el Rey: envirile con Alonso de Lor- 
ca que desde Murcia le hizo compañía, a1 Rey de 
Túnez con cartas en que le exhortaba y pedia tu- 
viese compasion de aquel Rey desterrado, y Ic res- 
tittiyese en el reyno con sus fuerzas y gentes: que 
haciendo ellos el deber, no dexaria de ayudallos 
con dineros, armas, soldados y provisiones. El de 
Túnez rnovido por esta embaxada tornó 2 enviar al 
Rey Mahomad en España con una armada y tre- 
cientos de ii caballo; y como desembarcasen en Ve- 
r a  ', causb grande mudanza y alteracion en los co- 
razones de los qire por ser hombres de ingenio mu- 
dable se tornaban ii aficionar al gobierno antiglio, 
y aborrecer el nuevo señorío y mando del nuevo 
Rey. Las ciudades y lugares de aqiicl rcyno 4 por- 
fia se le entregaban: la misma ciiidad de Granada 
vino en su poder al principio del año de mil y qua- 
trocientos y veinte y nueve. El tyrano se tetiró al 
castillo del Alhambra, en que en breve mfub preso 
y miierto; y con tanto dexó con ayuda del cielo y 
grande aplaiiso de toda la provincia el cetro de que 
injustamente y 2 tuerto se apoderára, al Rey le- 
gítimo que procedia de padres y abuelos Reyes. Es- 
to en España. 

Las cosas de Francia no podian hallarse en 
peor estado que el que tenian, apoder;~dos los In- 
gleseq, perpCtuos enemigos de Francia, de  París y 
de otra muy grande parte de aqiiella provincia. 
Cdrlos S6ptimo deste nombre, Rey de Francia, en 
aquella apretura y peligro envió a pedir socorro 
con grande sumision así A los otros Príncipes como 
al Rey de Aragon. Mathias Rexaqiie enviado por 

I T como GeremBarcasen en Vera. - Es la Barca antigua 
de la España Tarraconense. 
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esta causa de Francia Ilegb 2 Barcelona por cl mes 
de Abril. H;illábare cl Rey de Aragon embarazado 
con d 9 s  guerrai, en especial la de Nápoles le aqiie- 
xaba, de donde casi perdida la esperanza D. Pe- 
dro su hermano en una armada habia venido a Es- 
paiia: en su lugar y en el gobierno quedó Dalma- 
cio Satsera para que entretuviese lo que quedaba 
en pie. Demás desto pensaba el dicho Rey hacer 
guerra a Castiila, y para ella se apercebia a la sa- 
zon con grande cuidado. Por esta causa la emba- 
xada de Francia no fué de efecto alguno ; mas las 
cosai de aquel reyno sin fuerzas, sin ayuda, sin 
gobierno, fiiCron por favor del cielo ayudadas, y 
se rilejordron con esta ocasion. 

Yá siete meses los Inglese$ teiiinn sitiada a Or- s Juanadcbr- 
licnsdn~cclla de 

lieni ciudad nobilísima, puesta sobre el rio Loire. diez" ocho aiíos 
salva esra c:ri- Loi cercados padecian falta de todo lo necesario, dad tenido 

y apciias con los muros se defendian del enemigo. los lo- 

Una doncella llamada Juana ", de no mas de diez 
y ocho años, salvó aquella ciudad. Era natural de 
San Remí, aldea en 1;i cornarca de los Leucoi, par- 
te de lo que a1 presente llam~mos Lorena. Su pa- 
dre se llnm6 Jaqiies Durcio y su madre Isabel. Des- 
de sil primera edad se exercit6 en pastorear las ove- 
jw de sil padre. E ~ t a  doncella vino d 109 reales de 
10s Franceses, díxoles que por divina revelacion era 
cnvi.i¿la para librar Orliens de aqucl peligro y 
ii Francia del señorío de los Ingleses. Hirikronle 
mricllas pregiintai, y como de todas snliew bien, 
quedáron persuadidos el Rey y sus Capitanes que 
decia verdad. Liiego con gentes que le diéron, por 
medio de los enemigos inetió dentro cie Orliens so- 

a Uno doncella Ilamad~ Juana., Esta es la famosa pu- 
cella de Otleans. 
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corro y vitiiallas. Los de dentro con la esperanza 
de poderse defender cobráron áninio, y con diver- 
sas salidas y rebates al fin hiciéron tanto que el ter- 

co se alzó a veinte y siete de Mayo. 
Recobráron fuera desto los lugares en contor- 

no y sacáronlos de poder de los contrarios; tiivi6- 
ron solamente diversas escaramuzas sin qrie se lle- 
gase a batalla. Pretendian con la costumbre de ven- 
cer en aqtiellos encuentros y rebates, que los Fran- 
ceses cobrasen ánimo y se alentasen del miedo que 
tenian cobrado. El Rey de Francia otrosí por me- 
dio de sus enemigos pasó A Rems por consejo de 
aqiiella doncella 2 coronarse y ungirse, lo qiie has- 
ta entónces no se habia hecho: con esto 2 los su- 
yos se hizo mas venerable, A los enemigos espan- 
toso. Recobradas muchas ciudades, acometieron los 
Franceses a París: no la pudiéron entrar, ántes a 
la puerta de San Honor6 la doncella b poncella de 
Francia fué herida. Pasáron con la guerra 3 otra 
parte. Tenían los Ingleses cercada la ciudad de 
Compieiie: la doncella animada por las cocas pasa- 
das con iin esquadron apretado y cogido de 107 sil- 
yos se metió en la ciiidad. De allí Iiizo una salida 
y dió una arma 3 los Ingleses en que por secretos 
juicios de Dios fué presa por los enemigos y Ilevn- 
da a Ruan. Acuqáronla de t~echicera, y por ello fi14 
quemada. El principal acusador y atiz;idor f i ~ C  Pe- 
dro Chauchonio Obispo de Beaiivai~, sin qt:c tiivie- 
se alguno de su parte que ame abrir la boca en 
su defensa, dado que miiclios se persuadian, y hoy 
lo sienten así, que aquella doncella fiié condenada 
injustamente : honra perpétua de Francia, farnosa 
en todos los siglos, y noble, como-lo prí):iunciáron 
los jueces A quien cometió los años adelante esta 
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caiisa el Pontífice Calixto: proceso y sentencia que 
11;1s?3 l!oy se gua;d;:n y e\tári en los archivos de la 
Jglecia Mzyor de París. Una estátua suya de rnetal 
se vCe en medio de la puente de Orliens, puesta en 
rncrnosia del beiieficio que della recibiéron ; pero 
esto p a d  algun tiempo adelante. 

En Tarragona ciudad en Cataluña los Obispos 
de la provincia Tarraconense se jontáron , llama- 
dos d concilio por D. Pedro Cardenal de Fox, Le- 
gado que a la sazon era del Pontífice Martino Qtiin- 
to. Lo que en aquel concilio se decretó, no se sabe3; 
solo lo que era de mayor importancia y mas se pre- 
tendia, el car16nigo Gil Muñoz renunció las insig- 
nias y nombre dc Pontífice 4, los Cardenale? qiie 
consigo tenia , ftiéron depuestos, y qi~itádoles la 
dignidad y nombre que sin propó~ito iisurpaban, lo 
uno y lo otro por órden del Rey de Aragon en Era- 
cin del Pontífice Martino , al qual como Antes tu- 
vo enfrenado con el miedo, así bien ahora le pre- 
tendia ganar y traelle 3 su partido con este ser- 
vicio tan señalado. Peñíscola, que fue de la Orden 
de San Juan de tiempo antiguo, qiiedó en lo de adc- 
lante por el Rey: A Gil Muñoz para alguna mane- 
ra de recompensa hiciéron Obispo de Mallorca. 
Alonw de Rosgia fué otrosí nombrado por Obispo 
de Valencia eri premio del trabajo que tomh en re- 
ducir d buen seqo al dicho Gil y A sus consortec, 
principio y escalon pasa subir a las mas altas dig- 

r r Don Pedro 
C a r d e i i a l  d e  
Fox Lcgado de  
blartino junta 
concilioen í a r -  
ragona , y G i l  
Muhoz por 4r- 
den del Rey d e  
Ardpc n r e u i v -  
cia las ins i~nias  
y nombre de 
Pontitice. 

3 Lo qcre en aquel concilio se decreto', no se sal.e.,Sus ac- 
tas  se hallan hoy imprcsai particularmerite en la Co!eccion ge- 
neral dc concilios, y en las del Cardenal Aguirre. 

4 Renunció las insignias y nombre de Pontífice.-Esto su- 
cedi6 el 26 de Julio de 1429. 



nidides que hay 5. Sucedió todo esto en Tortosa par 
el mes de Agosto: desta manera se piico fin al scis- 
ma mas reñido y de mas tiernpo que jamás la Igle- 
sia padeció. En accion de gracias por beneficio tati 
señalado se hicieron procesiones por todas partes, 
y grandes plegarias para aplacar a los Santos y 
suplicalles con gozo envuelto en lágrimas conser- 
vasen lo comenzado y diesen perpetuidad a merce- 
des tan señaladas. Esto en ~ r a a o n  y en Francia. 
Razon ser6 que volvainos las coias de Castiila que 
se han quedado atrás, y A declarar las causas de 
una nueva guerra que se emprendió muy brava 
entre los Reyes de España. 

5 A lar mur altar dignidader que Iray. , Fu6 exAltado al 
Pontificado el 8 de Abril de 1455. 
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CAP~TULO PRIMERO. 

E n  sosiego estuvo España íos aíios pasados 3 cau- L ~ , $ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

sa de hallarse cansada de las muchas guerras que Z;J;~;:;$;; 
mucho la trabajáron , y porque los Reyes estaban de la corte a los 

Grvdes. 
cmparentados entre s i ,  y trabados en muchas ma- 
neras con deudo y afinidad : con los Moros de Gra- 
nada tenian treguas, 6 guerras y encuentros de po- 
ca consideracion y importancia, dado que no fal- 
taba 2 los nuestros deseo de desarraygar y desha- 
cer del todo aquella nacion malvada, para 10 qual 
Te ofrecia buena ocasion por estar ii la sazon los 
Moros divididos entre sí en parcialidades y bandos, 
y por el consiguiente alborotados y a punto de per- 
derse ': pero desbarató estos intentos una nueva 
guerra que por este tiempo sc emprendió entre los 
tres Reyes de Espaiía, el de Aragon y el de Na- 
varra de una parte, y de otra el de Castilla , de 
mayor ruido y porfia que de notable y seiialado re* 
mate. Lo que aquí pretendemos, es poner por es- 
crito las caiisas y inotivos desta guerra, el fin y 
suceso que tiivo , los juegos de la fortuna variable, 

1. Alliororados y u punta de perderre., Los rebeides des- 
'ronbon i Mahomad Hen-Azar el Izquierdo, y colocáron so- 
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y la caida con que D. Alvaro de Luna de Ia cum. 
bre de prosperidad en que estaba, comenzó la se- 
gunda vez a despeñarse sin saberse reparar, que 
fué justo castigo de Dios por ser el principal atiza- 
dor y causa de todos estos males y discordias ; por- 
que pretendiendo 61 conservarse por qualqriier ca- 
mino en el poder y grandeza que con buenas A 
malas mañas alcanzára , luego que volvió A la Cor- 
te y fué restituido en su primer lugar y privanza, 
persuadió al Rey que 3 los Grandes, que debiera 
ántes grangear con  servicio^ y cortesía los hiciese 
salir de su casa Real y de su Corte, y los manda- 
se retirar a sus casas y estado5 : consejo muy erra- 
do y perjudicial, principalmente al que le daba. 

z se marchan 
Pedro Fernandez de Velasco y Pedro de Zfiñi- 

a l g ~ n o s , ~  sein- ga , y D. Rodrigo Alonso Pimentel Conde de Re- 
riiiia al Rey de 
Navarra la ór- navente junto con los Maestres de Calatrava y Al- 
den que salga de 
la corte. cántara , sabida la voluntad del Rey , sin dilacion 

se partiéron para sus casas. Quedaban los Infantes 
de Aragon .Señores de mayor autoridad que piidie- 
sen fácilmente echallos y despedillos contra sil vo- 
luntad ; mas fue tan grande la temeridad de D. Ál- 
varo que se determinó tambien a embestir y cho- 
car con ellos. Primeramente acometió al de Navar- 
ra , de quien no solo el pueblo , sino las personas 
principales decian en público y en secreto que era 
justo se fuese a su reyno : que cuidaba de las  cosas 
agenas, y se descuidaba de las propias, en 10 qual 
la culpa era doblada, y era igualmente digno de 
ser por lo uno y por lo otro reprehendido. Estas 
murmuraciones y dichos daban gusto D. Alva- 
ro de Luna, y no ménos al Rey de Castilla, por- 

bre el trono h Mahornad el Pequefio el afio 1427 j pero el de 
29 volvió A recobrar su trono. 
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que conforme d la costumbre y inclinacion de los 
Príqcipes llevaba mal que en su reyno hobiese 
ninguno que en honra y ,título se le igualase, y 
4 quien debiese tener respeto. Fuéle intimado por 
personas que para esto le enviáron , lo que el Rey 
de Castilla pretendía. 

La Reyna Doña'Blanca su muger aT tanto, 
como la que barruntaba la borrasca que se levan- 
taba, y con el cuidado que el amor que & sil ma- 
rido tenia , le causaba, envió a Pedro de Peralta 
For sil Embaxador para que de su parte solicitase, 
la partida, que así lo pedian todos los estados del 
reyno de Navarra, y que esto sería saludable y a 
propósito así para sus particulares intentos, como 
para el bien comun de sus vasallos. Llevaba mal 
rl Navarro los embustes y mafias de D. Alvaro de 
Luna : todavía visto que era forzoso sujetarse a la 
necesidad , habló con el Rey en Valladolid, do a 
Iri sazon se hacian las cortes de Castilla. Renovóse 
la confederacion en esta habla, piiesta entre los tres 
Reyes cl de Navarra, el de Aragon y el de Casti- 
Ila. Pusiéronse por escrito las capitulaciones, que 
por el presente confirmaron con sus juramentos y 
firmas los dos Reyes. Al de Aragon que ausente es- 
taba, para que hiciese lo mismo, enviáron un tanto 
de lo capitulado y de las condiciones por medio del 
Doctor Diego Franco 2, hombre prudente, y doc- 
to en dercclios, demas desto del consejo Real. 

Asentadas las cosas en esta forma, el Rey de 
Navarra se partió ii su reyno: el de Aragon des- 
pues de muchas dilaciones de que usó Antes de res- 

2 Doctor niego Franco., Se llamaba comunmente el 
r)octot Franco, y su nombre y apellidos propios eran el Doc- 
t u  Diego Gonzalez Franco, 

3 Se rentiera 
la confed~racian 
entre lbs tres 
Reyes  d e  Casri- 
lla , Aragon y 
n'ivarra , y se 
pone por escrito 
la  capitulacion 
Antes desalir de 
13 corte CI de 
Navarra. 

4El de Arapon 
no SP c*\nti,rrna 
Cou elln, y eii se- 
creto ve:-suaaci 
Don kivaro que 
h s ~ a  sslir d e  la 
corre <f Prdro 
Manriilce autor 
d. las d i . x < . r ~ i a s  
entrp tos 1nVar.- 
tes  sus hermanos. 



5 El Arzobispo 
de Zaragoza es 
pyesto en pri- 
sion , y muerto 
en ella sepane 
en su lupnr ti D. 
Francisco Clc- 
menteobispode 
Barcelona. 
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ponder a lo que Diego Franco le proponia y repre- 
sentaba, ifltimamente en Barcelona dió por respuev 
ta que aquellas condiciones no le contentaban, que 
le parecia se debian reformar algunas dellas. Jun- 
to con esto, parecidndole aquel Embaxador perso- 
na iI propósito para sus intentos, envió con 61 un 
recaudo secreto a D. Alvaro, en que le avisaba que 
Pedro Manriqile era el qiie atizaba todas aquellas 
disensiones, y ponia discordia entre los Infantes 
sus hermanos : que era hombre de dos, y aun de 
muchas caras, y A cada paso mudaba de color co- 
mo mejor le venia, por ser de su condicion varia- 
ble y amigo de novedades; por tanto si deseaba 
mirar por sí, por el bien y pro comun, y por el 
Rey, debia echalle de la Corte y no permitir tu- 
viese mano alguna en el gobierno. 

Desta ofension del Rey de Aragon contra Pe- 
dro Manrique no se sabe bien la  causa z, salvo que 
por el mismo tiempo 4 fu6 puesto en prision el Ar- 
zobispo de Zaragoza llamado D. Alonso Argüello, 
en que murió. Del género de la muerte que le dié- 
ron, hobo diversos rumores : unos decian que en la 
prision le diéron garrote, otros que le echáron en 
el rio : lo mismo se executó en algunos ciudadanos 
de Zaragoza. Achacábanles tratos secretos con Don 
Alvaro de Luna: la verdad era que el demasiado 
celo que mostraban de que se mantuviesen las pa- 
ces asentadas Antes con Castilla, les acarreó la 
muerte, y mas la libertad del hablar, ca decian era - .  

3 No se ~ a b e  bien la cuura. - Lñ causa verdadera era, se- 
gun Ziirita, que por sus artificios habia procurado que el Con- 
destable de Castilla volviera A la corte. 

4 Salvo que por el mitmo tiempo. -Este D. Alonso Arzo- 
bispo de Zaragoza fue preso el 4 de Febrero de 1419, y se 
cree que murió el 7 del mismo mes. 



justo forzar al Rey 2 guardar lo concertado, y no 
quebrantar las paces, para que la reptíblica no las- 
tase S si se hacia lo contrario. Por la muerte del 
Arzobispo fué puesto en su lugar D. Francisco Cle- 
mente Obispo que 2 la sazon era de Barcelona. Jun- 
to con esto tenian entre sí los Reyes hermanos tra- 
tos secretos en razon de ,vengar por las armas los 
agravios que D. Alvaro de Luna les hacia, y jnn- 
tar sus fuerzas para destruille. 

Llamó el Rey de Aragon al Infante D. Enri- 
que su hermano al principio del mes de Abril año 
del Señor de mil y quatrocientos -y veinte y nueve. 
Tuviéron los dos hermanos vistas en la ciudad de 
Teruel 5 entendi6sc (por lo que se vi6 adelante) 
que concertáron de levantar gente y mover guerra 
3 Castilla. El Navarro no se halló en esta junta por - 

estar ocupado en diversos negocios de su reyno, y 
en coronarse por Rey, que hasta entónces se dila- 
tára. Hízose la ceremonia en Pamplona a quince 
de Mayo en esta manera : el Rey y la Reyna ves- 
tidos de sus paños Reales, sus coronas en la cabe- 
za d la manera que los Godos usaban, fueron levan- 
tados en sendos paveses , y puestos sobre los hom- 
bros de los Grandes. Alzáron por ellos los estan- 
dartes, y fuéron en esta forma por un faraute pre- 
gonados por Reyes. Luego despues desto se hicié- 
ron de secreto levas de gentes en los dos reynos: 
la voz era para ayiidar d las cosas de Francia, la 
verdad, qiie estaban resueItos de tomar las armas 
co1itr:l Castilla. 

5 Y ~ r a  que Iu reptiblicu no lusraze. - Quiere decir que no 
pagace. 
6 Tuz~iLron los dor hrrtnanos vis tas t.n la ciudad de Ttrucl.,  

Segun Zurita el Rey de Aragon y su hermano se viéron en 
Cheiva , villa del reyno de Valencia. 

TOMO XI. Q 

6 El Rey d e  
Navarra es co- 
ronado con toda 
pompzi y sulem- 
niden, y con- 
cluida e s t ~  ce- 
remonia se le- 
vanta gente en 
Aragon y Nava- 
rra para hacer 
guerra L Casti- 
lla. 

1429- 



7 FI ~ c y  de 
Castiila hace lo 
mismo, y man- 
da a los Gren- 
des que le acu- 
dan,  I l a m a ~ d o  
serialada mriire 
al infante de A- 
razon D. Enri- 
que. 

8 Sc nombran 
quatro Capita- 
nes para guar- 
dar la froiirera, 
g e1 Rey se v i  
rn persona 2 so- 
jetar la villa de 
Pei.afie1. 
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No se le enctibrió esto al Rey de Castilla: en- 

viáronse de la una a la otra parte embaxadas so- 
bre el caso; no aprovechó nada. Los dos Reyes xno- 
viéron con sus gentes y llegáron hasta Hariza 7, vi- 
lla situada a la raya de Aragon, y de los antiguos 
llamada Arci, en los pueblos dichos Arevacos: iban 
determinados de meterse por aquella parte y entrar 
por fuerza en las tierras de Castilla. Con este in- 
tento D. Diego Gomez de Sandoval Conde de Cas- 
tro metió gente de guurnicion en Peñafiel, y el ln- 
fante de Aragon D. Pedro, avisado desto, de Me- 
dina del Campo donde estaba, acudió al mismo lu- 
gar. El Rey de Castilla para resistir 3 estos inten- 
tos hncia en todo su rcyno grandes levantsmientos 
de gentes: mandó en particular d los Grandes que 
le acudiesen, y nombradamente llamó al Jnfantc 
de Aragon D. Enrique, y A D. Fadrique de Castro 
Dilque de Arjona, nieto que era de D. Fadrique 
Maestre que fué de Santhgo y hermano del Rey 
D. Pedro. Hizo otrosí que a todos los estados de 
nuevo se tomase juramento que en aquella guerra 
servirian con todas sus fuerzas y lealmente, y que 
darian aviso si algunos tratasen de otra cosa y pre- 
tendiesen lo contrario, con pleyto homenage y vo- 
to que hacian si faltasen en lo que prometian, de 
ir 3 Jerusalem A pies descalzos, y que no pedirian 
eri algun tiempo relaxacion del dicho juramento. 

En Palencia 3 los primeros de Mayo se hizo 
esta diligencia. JurBron, el priaero D. Alvaro de 

- 
7 T' l l eg~ron hasta I f i r i z g . ,  Esta villa que es un lugar 

bastante fuerte, que tiene uii buen castillo como dice la fió- 
nica ,  fue combatida por el Rey de Castilla y la mayor parte 
quemada, habiéndose Sntes refugiado sus moradores al cact!- 
110 : yero no hallemos en ninguii geógrafo antiguo ni moder- 
no que se llamase Arci como dice Mariana. 
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Luna, y conc;igujentemcnte D. Juan de Contreras 
Arzobispo de Toledo, D. Lope de Mendoza Arzo- 
bispo de Santiago, D. Fadrique Almirante del mar, 
D. Luis de la Cerda Conde de Medinaceli, los Maes- 
tres de Calatrava y Alcantara, D. Gutierre de To- 
ledo Obispo que fu4 adelante de Palencia, D. Pe- 
dro de Zúñiga, Pedro Manrique, D. Rodrigo Alon- 
so Pimentel, Sarmiento, y con los .demás Juan de 
Tovar Señor de Rerltlnga con otros muchos Seño- 
res que acompañáran al Rey, todos a porfia quien 
sería el primero para hacer muestra de su lealtad 
y obediencia; dentre los quales luego se nombráron 
quatro Capitanes que guardasen las fronteras. Es- 
tos fuéron el mismo D. Alvaro, el Almirante, Pe- 
dro Manrique y Pedro Fernandez de Velasco su 
yerno. Dibronies dos mil de a caballo, que eran 
mas nombre de exército que iguales fuerzas a las 
de Aragon. A Diego Lopez de Zúñiga encargaron 
fuese en seguimiento de los demás A pequeña dis- 
tancia y de respeto con un nuevo esquadron de ca- 
ballos. El mismo Rey con la ~ i ~ a y o r  parte de sus 
gentes tomó cuidado de ir contra la villa de Peña- 
fiel y sujetalla. Asentó sus reales cerca de las mu- 
rallas, y A voz de pregonero mandb avisar a los 
moradores que se rindiesen, con apercibimiento que 
si se ponian en resistencia y usaban de dilaciones, 
seririn dados por traydores. Obedeciéron los mora- 
doreq, con qiie D. Pedro de Aragon y con él el 
Conde de Castro D. Diego Gomez de Sandoval se 
recogieron a la fortaleza. Dióse $ los moradores 
perdon de haber cerrado las puertas y no se rendir 
luego: no pareció por entónces combatir el castilIo 
por no gactar muclio tiempo en el cerco. 

Los Reyes de Aragon y de Navarra entraron 
Q 2 



g Las Revesde 
Arason y Nava- 
rra entran en laS 
tierras de Cas- 
til la por parte 
de c~go l ludo:  se 
encuentran con 
los enemigos; y 
dntcs de empe- 
zar el combate 
hablan 2 la rro- 
pa para animar- 
J a. 
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en las tierras de Castilla, y rompiéron por la par; 
te de Cogolludo, villa asentada en los confines de 
la antigua Carpetania y de los pueblos que llama- 
ban Arevacos. Asentáron sus reales en lugar llano 
y descubierto. Los Capitanes de Castilla en un co- 
llado legua y. media distante. Eran los Aragoneses 
y Navarros cn ni~mero de dos mil y quinientos ca- 
ballos, mil infantes todos bien armados, soldados 
viejos y pláticos en muchas guerras. En los reales 
de Castilla se contaban mil y setecientos caballos, 
quatrocientos infantes. Los Reyes deseosos de pe- 
lear luego el dia siguiente un viCrnes primero de 
Julio movidron ordenadas sus haces. Amonestáron 
con pocas palabras, conforme al tiempo, A cada 
qual de las esquadras y compañías qiic hiciesen el 
deber: que por culpa de pocos andaba el reyno d e  
Castilla revuelto, quebrantadas las leyes, profana- 
das las cosas sagradas: ellos A qtrien mas que 2 na- 
die tocaba acudir al remedio y procuralle, dester- 
rados, despojados de sus bienes, de sus hijos, mu- 
geres y amigos, hasta el derecho comun de contra- 
tacion les quitaban: que ni aun les consentiari ha- 
blar al Rey de Castilla para amonestnlle lo que d 
41 le convenia, y dar de sí razon, por lo qiial eran 
forzados a tomar las armas y valerse dellai : que 
del suceso de aquella batalla dependia la paz p~iblb 
ca ,  la salud y dignidad .de la una nacion y de la 
otra: por tanto, dada la selial, estuviesen punto 
y aparejados para acometer B los contrarios, que 
aunque fueran mas, no  tendrian dificultad en des- 
baratallos por venir desarmados y ser gente poco 
exercitada, y al contrario ellos tan usados en las 
armas y en pelear : " tanto mas que en nfimero y 
97 en esfuerzo les haceis ventaja. Ni tienen reales los 



¶~eriernigos, ni cstan fortificadoc: el cielo nos ofrc- 
7,ce ocasion de grande gloria, el qual A nos es fa- 
?rvorablc, 4 los contrarios ha quitado el entendi- 
nmierlto para que nada acierten. Animaos pues, y 
veii este dia echad el sello A todas las victorias pa- 
t~ sadas, A los trabajos y honra ganada." 

Adelantáronse al son de los pífaros y atambo- 
res : llegáron A vista de los enemigos, quando Don 
Alvaro de Luna, considerado el peligro, mand6 ro- 
dear con los carros el lugar en que alojaban, de- 
terminado de no pelear sino con ventaja y buena 
ocasion, o forzado. El Infante D. Enrique por una 
parte y por 1s otra el Adelantado Pedro Manrique 
tuvit.ron habla : dixéronse deniiestos y qi i ,   mazo- 
nes sin que otro efecto se siguiese. Acudieron los 
unos y los otros d las armas, trabárcnse algunas 
escaramiizas. El Cardenal de Fox Legado del Pa- 
pa en Aragon, que andaba entre las unas haces y 
las otras, amonestaba hora 2 estos, hora 2 aqlie- 
llos que sosegasen : en fin les persuadih que pues 
era yá tarde, dexascn para el dia siguiente la ba- 
talln. La dilacion de aquella noche puso remedio a 
10s ~nalcs. La Reyna de Aragon 9 hembra de $ni- 
n o  varonil llcgndo que hobo adonde las gentes a1o- 
jaban , hizo armar sir tienda en medio de los dos 
campos y por su industria con buenos partidos se 
jlit;: ~ c , o n  ;,. las  paces, y liiego que los capitanes de  
Cnsriila las Iiobiéron jiirado, se dexáron las arma%. 
i' si bien las gentes de CastilIa se qiiedáron en el 

xo Antes de 
venir i la5 m?- 
nos empieza :+ 
sosegar1 os el Le- 
gado del Papi. 
v pnr mrai~i de 
1.1 Fepria de A- 
ragon se hace la 
paz con los Ca- 
pitanef 

o" D i u é r n ~ ~ s r  tlctruesin+ Y pernazontr. - Segun la Crónica 
no hubo palabra filgunz descompue~ta. 
. 9 LJ H C J ~ J  (le Anagon. - Esta Reyna prude:ite llegi) al 

campo el 2 de Julio, 6 impidió que se viniese A las marios. 
TOMO X I *  Q 3 



r J  El Rey d e  
Ca$?illa no ohs- 
tznte v5 con 3n 
g r ~ ~ j n  ert'riito 
i cast i~ar la insv- 
Icncía de los dos 
Reyr:: :a Rey- 
11.- dc Arngt+ii su 
hermana y cl Le- 
?aro d ~ l  P>pa 
pricu:an i,i..til- 
menteaplacarle. 

12 D. Fadrlqwe 
Duquede ArJO- 
na y Condo de 
Trastamara es  
preso 1 n Bcla- 
mazan por ros- 
pechoso de w n -  
tir con los In- 
fantes de Ara- 
gon, p mut retn 
?1 czirillo Cc 
PeRat:t 1. El  Hcy 
entra portierras 
de  Aragrn po- 
niendo espanto 
p r  todas par- 
tes, y su capi- 
tan Pedro Ve- 
larro hace lo 
mismo por Na- 
varra. 

246 HTSTORTA DE ESPANA. 
mismo lugar, los Reyes de Aragon y Navarra sin 
hacer mal n i  daño volviéron atiás. 

El Infante D. Enrique los dias pasados estuvo 
3 piinto (por tratado que tenia) de toinar con en- 
gaño y apoderarse de la ciiidad de Toledo, y por 
no haber salido con este deseño poco antes de la re- 
friega se fuera & juntar con siis hermanos: al pre- 
sente, confiado en las capitulaciones de la paz, por 
Sigiienza pasó A Uclés, resuelto, si no le gcardaban 
lo asentado, de mover nuevos alborotos con ayuda 
de 103 de su valía. Sin embargo el Rey de Czistilla 
coi1 la fuerza de sus gentes y exército apresuraba 
su camino: llevaba mas de diez mil de 2 caballo y 
cincuenta mil infantes ' O ,  todos nhmero. Firerorise 
para él la Reyna de Aragon su hcrmann y el Car- 
denal de Fox : avisaronle de los conciertos y amo- 
nestáronle dexase 13s armas. Él encendido eii deseo 
de satisfacerse, y feroz por la esperanza que Ileva- 
ba de la victoria, respondib que las capitii!aciones 
no eran válidas por ser hechas sin su mand~do, que 
era justo castigar la insolencia de los dos Reyes. 

Tenia sus estancias cerca de Belamazan , pue- 
blo situado 3. la ribera de Duero. Lleg6 allí D. Fa- 
drique, Duque de Arjona y Conde de Trastamara. 
Llegado que hobo 3 la presencia de? Rey, ft~é pre- 
so : lleváronle al castillo de  Peñafiel, que en este co- 
medio era venido en poder del Rey, doiidc fallccid 
el año siguiente: nctable Iástima así por su edad 
como por ser de sangie Real, conío taiiibien por ve- 
nir sin esperar salvo conducto, creo confiado y ase- 
gurado de su buena concíeiicia contra el crímen de 

ro LIwaba mas de d i n  mil de d caballo y cincrrerita mil in- 
fantrz. , La Crónica dice diez mil hombres de armaz , i gine- 
res ,  .i peones, sesenta mil e mar. 
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traycion que le cargaban, es d saber de sentir con 
los Iiifantes de Aragon. La discordia civil es madre 
de sospechas, y contraria muchas veces a la inocen- 
cia. LOS buenos suelen en tal ocasion ser tenidos 
por mas sospechosos que los malos, en especial si 
aman el sosiego. La sepultura deste Príncipe se vée 
cerca de Carrion en tierra de Campos en un mo- 
nasterio que se llama Benevivere, con su lucillo y 
letrero que le hizo poner Pero Ruyz Sarmiento su 
sobrino hijo de su hermana., y primer Conde que 
fuC de Salinai. Entrb el Rey de Castilla luego por 
13s tierras de Aragon con grande espanto de aque- 
lla tierra. Los labradores con sus ganados y ropi- 
lla se recogian 3 lugares fiiertes : los soldados po- 
nian fuego 2 las aldeas que quedaban yermas, y ta- 
laban los campos. Llegáron con los reales hasta Ha- 
riza, villa fuerte por estar sentada en un alto: re- 
cogiéronse los moradores al castillo, y con esto sa- 
queáron el pueblo y en gran parte le quemáron. En 
el mismo tiempo como estaba acordado hacian tam- 
bien entradas por las tierras de Navarra gentes de 
CastiIla debaxo la conducta de Pedro Velasco Ge- 
neral de aqriellas fronteras. Tomáron por fuerza a 
San Viccntc villa de Navarra, y le piisiéron fuego 
a cansa que por quedar el castillo por los Navar- 
ros no se podia conservar. 

Por otra parte el Obispo de Calahorra y Die- 
po de Zijñiga su sobrino se apoderáron de la villa 
de la G~ti?rCiia y de su castillo. Fuera desto el Con- 
de de Benavente D. Rodrigo Alonio Pimentel, co- 
mo le era mandado, con parte del exPscito no ce- 
saba de apoderarse de los piieblos y castillos que 
el Infante de Aragon D. Enrique poseía en Casti- 
lla: 41 desamparada la villa de Ocaña, que era cá- 

Q 4 

1 3  D. Rdr igu 
A1nn:o I'irnrn- 
tcl Coiide d? Re- 
navcnte SP apo- 
dera al mismo 
t i rrnpo  de los 
purblcn v casti- 
l l o s  dri 111 ante 
D. Enrlpue. 



r ~1 FCV de 
C~sti l la  Cewn- 
do rt:nroiciones 
en 1.35 fronteras 
SP retira para 
celebrar cortí; 
en ,l%iina del 
Campo. v des- 
pidesuexfrcitii; 
y entre r i r i t oc l  
de Aragonrntra 
por tierra i e  33- 
ria, v se ap?dc- 
r3 de muchos 
pueblos. 
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mara de su.inae~trazgo, se fué 3 Segura, caitillo 
asentado A la raya de Portugal y 2 la ribera del rio 
Guadi~nl .  Allí dexó la Iiif~lita sil inuger, y él se 
volvi6 A Truxitlo por ver si y 4  que le toináron los 
dernás pueblos de su estado, pudiese entretenerse y 
hacer algun daño por aquella comarca en las tier- 
ras del Rey. Acudióle luego su hermano el Infante 
D. Pedro, que por miedo de aqilella tempestad se 
retiró 3 aquellos lugares, mozo de gran corazon, y 
miiy diestro en las armas por el uso que de ellas 
alcanzó en las giierras de Nápoles. 

C A P I T U L O  

M u c h o  se adelantáron lar cosas de Castilla quier 
para ganar reputacion y manterierse en su honra, 
quier para vengar y castigar el atrevimiento de 
los Aragoneses y Navarrn~ , pues por tnritas par- 
tes y en tantas maneras los apretáron. Poner sitio 
al castillo de Hariza era cosa larga, y poco lo que 
en tomalle se interesaba, qiie fué la causa porciire 
el Rey de Castilla di6 la vuelta con siii gentes y 
soldados a ,Mcdinaceli, mas alegres por lii victoria 
que ricos con la presa. Con esto y con poner di- 
versas guarniciones en aqi~ellas fronteras deshizo 
el campo y di6 licencia ii los soldados para irse a 
invernar y volverse a sus casas. El mismo Rey al 
fin del otoño se partió para Medina del Campo a 
tener cortes de su reyno, que para allí tenia apla- 
zadas. Con su partida los enemigos recobráron áni- 
mo. El  Navarro se era ido a defender su rey no : el 
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de Aragon jtintadas sris gentes se metió por las ticr- 
ras de Ca~tilia por la partc y comarca de la ciu- 
dad de  Soria , por donde antiguainente se tendian 
13s pw5109 llamados Celtiberos. Apoderbse de la 
viiln de Dcza , ganh los castillos de Ciria y Boro- 
via , y con ellos a Bozmediano : el castillo se le en- 
tregó el Alcayde por dineros. Fué grande la presa 
de ganados y trigo, tomáron muchos prisioneros: 
con esto las gentes y soldados sin recebir algun 
daño se volviéron Calatayud de do salikron. 

Á la raya de Portugal por la parte que corre 
Giiadiana y baña las tierras de Extremadura, los 
1:)fantes de Aragon con mayor libertad y ganan- 
cia !iacian siis cabalgadas p presas de ganados, de 
qiie hay en aquellas cornarcns gran m:ichediimhre 
por la abundancia de los pastos ; los qiiales envia- 
ban 3 Portugal no obstante que el Conde de Bena- 
vente quien esto tenia encomendado, les hacia re- 
sistencia, pero no era bastante para estorballos. 
Por esta cnlisn D. Alvaro de Luna acudió en per- 
sona d reparar aqiiel daiío, y para el mismo efec- 
to i3 sil llamado Pero Ponce Seíior de Marchena, 
qiie era un caballero tnuy poderoso y rico en el 
Andalucía. Enviáron sus Reyes de armas A pedir 
la presa, einienda y restitucion de los daños; y 
ningiina cosa alcanzáron fuera de buenas palabras, 

.porqtie el Rey de Portugal de secreto les liacia es- 
paldas, y I~olgnl-rri de los trabajos y alteraciones de 
Cac;tilla por serli iniiy 3 propósito para afirmarse 
61 mas y arraygarse en aqiiel su reyno de que s:e 
apoderára. 

Siicedió d la tnisina sazon que los Infantes .de 
.Aragon por no hallarse. con fuerzas iguales 2 Don 
Alvaro de Luna, quemados los arrabales de T r w  

z Lns lnfanfes 
de Aragon por 
la reya de Por- 
t u ~ a l  hacen en- 
trdd3s en ticr- 
ras dr Castilla: 
Dan Al\  rro d e  
Lunl acude r n  
pvsona A repa- 
rar estt dafin, 
masnu lo puede 
impedir. 

3 Pon~n bu+ 
rirpuari~icion en 
l a  fortalrza d e  
Truxillo, y sea- 
pdr-an pnr snr- 
prrcñ dr Albur- 
qderque. 



q El Rey de 
Ca~;tiila acude A 
rrpargr csrr da- 
00. toma ia pri- 
mera p!aaa, y 
w retiracon Ikn 
Álvaro ii Medi- 
nri del Campo. 

S Estrataeema 
de Don Alvaro 
para tomar la  
f o r t a l e z a  de 
TruUilo. 
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xillo, fortificáron aquella plaza qiie se tenia por 
ellos, y en la fortaleza pusi2ron biiena guarnicion 
de soldados ; demrls de esto por sí mesmos de so- 
bresalto se apoderáron de Alburquerqiie , villa fiier- 
te y de importancia a la raya de Portugal : por to- 
do esto las voluntades de sus contrarios qiiedáron 
mas irritadas. Pareciú grave daño, especial la p4r- 
dida de Alburquerque, porque se tcmin que los 
Portugueses se fortificasen en aquel piieblo , pues- 
to que entre Portugal y Castilla habia treguas, mas 
no estaban de todo punto concertadas las paces, y 
menos las volrintades con formes. Determinb el Rey 
acudir 3 aquel daño convidado por D. Alvaro, y 
esto para que con mayor autoridad y fuerza se hi- 
ciese todo, y la honra de la victoria que espera- 
ban, y de concluir aquella empresa quedase por 
el mesmo Rey. Sucedió al revés de lo que cuidaban, 
po-rque si bien tomáron la villa y fortaleza de Tru- 
xillo y a Montanges , no hobo Orden de apoderar- 
se de  Alburquerque : así con dexar allí por Capita- 
nes y fronteros al Maestre de Alcántara y D. Juan 
hijo de Pero Ponce, el Rey y D. Alvair) diiron la 
vuelta, y se pai.ti6ron para Medina del Carnpo. 

En la tomn de Triixillo sucedió tina cosa me- 
morable. Estaba el Condestable D. Á1v:iro dentro 
de la villa : la fortaleza se tenia por el Infante Don 
Enrique. Trathse con e1 Alcayde qiie la rindiese; 
iinpedíalo u n  Bachiller Carci Sanchez de Qoinco- 
ces, qiie tenia gran psrte en la guarda. Procuró 
D. Alvaro haber'habla con Cl, y aunque con diR- 
cultad , al fin alcanzó que por un poqtigo a la parte 
del campo que tiene una cuesta ágria, viniese A 
ella solo con un mozo de espuelas, qiie con la mu- 
la se quedó tatnbien 3 la  mitad de la cuesta. Salió 
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el Bacfiiller ; mas como ni por promesas, n i  ame- 
nayas se dtxase vencer, abrazóse el Condestable 
con CI , y ámbos fudron rodando la cuesta abaxo 
de suei te que Antes que de la fortaleza pudiese ser 
socorrido, le puso en lugar seguro entre cien hom- 
bres de armas que allí cerca tenia puestos en cela- 
da, con lo qual sin dilacion se rindió la fortaleza. 

Por este mismo tiempo recibiéron los de Cas- 
tilla una nueva rota en los campos de Arabiana, 
que estan a las haldas de Moncayo , harto conoci- 
dos y dergraciac?os de tiempo antiguo por la muer- 
te  desgraciada y desleal executada en las personas 
de los siete Infantes de Lara. Rtiy Diaz de Men- 
dozri por sobrenom5re el Calvo, aucquc ciudada- 
no de Sevilla, era Capitan de quatrocientos caba- 
llo? de Navarra. Este vencid en un encuentro 
Iliigo Lopez de Mendoza Señor de Hita por arris- 
carsr: con menor tiiimero de gente a pelear con los 
contrarios : pocos ftidron los muertos porque el Ca- 
pitan, conio vi6 los stiyo3 desbaratados, se reco- 
gicí con a l g ~ ~ n o s  A u n  ribazo en  que se hizo fuer- 
te. Los mas se piisi4ron en huida y se salvaron a 
causa que los contiarios no teilian noticia de la 
tierra, y por la escuridad de la noche que cerró. 

Hacíanse las cortes de Ca~ti l la  en Medina del 
Carnpo por principio del año mil y quatrocientos 
y treinta, p por el mijmo tiempo las de los Cata- 
lanes en Tortosa , presentes los dos Reyes cada 
q~ial en sti parte. Era  grande la falta de dinero 
para los gastos de la guerra, que pretendian se- 
ría muy larga; y era grande la dificultad que se 
ofrecia para allegallo. Las rentas de  Aragon eran 
pequeñas, las riquezas de Castilla consumidas con 
los gastos y poco órden del Rey y de su casa, 

6 &S C a s t t l l r  
nosson derrota- 
dos A las faldas 
de Moncayo por 
los Navarros. 

14300 
7 Se celebran 

curtes par el 
R e y  d e  Castilla 
en Medina del  
Campo,  y por 
rl de  riragon en 
Tortctsa. Y este 
confisca ei esta- 
do de D. Püdri- 
que Conde de 
Lun? pctrque si- 
gue el par~itlode 
Castilla. 
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como quier que la templanza del Príncipe sirva 
en lugar de muy gruesas rentas bastantes para el 
tiempo de la guerra y de la paz. En Ambas par- 
tes se trató de la poca lealtad que algucos Gran- 
des guardaban a sus Reyes. Deseaba el de Ara- 
gon sosegar a D. Fadrique Conde de Luna, ca 
se entendia inclinaba seguir el partido de Cas. 
tilla , movido del dolor y sentimiento qiie causa. 
ba en 41 habellc quitado el revno '; demás que 
no faltaba gente liviana que despertaba su a n i -  
mo inconstante, y le ponia grandes esperanzas de 
vengarse y alcanzar mayores riquezas , si se arri- 
maba ii Castilla. No pudo salir el de Aragon con 
lo que pretendia en esta parte, n i  le piido haber & 
las manos, pero confiscóle todo su  estado, que le 
tenia muy grande. 

Lo mismo hizo el Rey de Castilla con los In- 
fantes de Aragon , y aun pasó mas adelante, que 
b por ser de su condicion pródigo, o con intento 
que a aquellos Señores no les quedase esperanza de 
reconciliarse con él y ser restitiiidos en SLIS bienes, 
los piieblos que les quit6, los repartió entre oti-os 
caballeros principales. El maestrnzgo de Santiago 
se di6 en administracion 2 D. Alvaro de Lima , a 
Pedro Fernandez de Velasco en propiedad la villa 
de Haro, Ledesma 2 Pedro de Ziíñiga ( a l  uno y 
al otro con títiilo de Condes) d Pedro ~Manriqtte dió 
ii Paredes , zl Conde de Bcnavcnte hizo merced de 
la villa de Mayorga, Medinilla f u e  cfnda a Pero 
Ponce. Á IÍiigo Lopez de Mendoza cupieron del re- 
partimiento y del botin algunos lugares cerca de 

I H<~Etclle quitado el rqno. - El de Sicilia , del qual su 
abuelo le habia hecho donacion inrer vivos., Vease 9 Zurita 
JiG. r I cap. 29. 
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Guadalaxara, que ergn de la Infanta Doña Catha- 
lina : 2 D. Gutierre Gomez de Toledo, Obispo que 
fué adelante de Balencia, Alva de Tormes en tier- 
ra dc Salamanca : ii otros caballeros diferentes di6 
otros pueblos y lugares en gran número. 

Por este modo de la caida destos Infantes como 
de un grande edificio se fundáron en Castilla nued 
vas casas y estados, que permanecen y se conser- 
van hasta el dia de hoy, dado que algunos han he- 
cho mudanza por diversas causas de apellidos y li- 
nages. A D. Fadrique Conde de Luna, que huido 
de Aragon , por el mismo tiempo lleg6 a Medina 
del Campo, despues de habelle honrado y festeja- 
do mucho dieron primero las villas de Cuellar y 
Villalon , despues tarnbien Arjona y otras rentas, 
con que pudiese sustentar su casa y estado. Do- 
ña Leonor Reyna de Aragon fuC llamada a Tor- 
desillas, y allí puesta en el monasterio de Santa 
Clara. Quitaronle asímismo tres castillos suyos que 
tenia con gilarnicion , que ella entregó como le 
era mandado, todo 2 propósito qiie no pudiese ayu- 
dar 3 sus Iiijos ni con hacienda, ni de otra manera 
alguna ; pero poco ctespues se revocó todo esto en 
Biirgos. Dcspues del rigor suele seguirse la benig- 
nidad y compasion , demás que parecia cosa fea 
qtle la madre inocente pagase los demdritos de siis 
t~ijos. Fué puesta en libertad, y fuhonle restitui- 
dos sus castillos con condicion y promesa que hizo 
de 110 acudir a sus hijos en  aquella guerra. 

Ayudó mucho para tomar esta resolucion una 
embaxada que vino sobre estas diferencias de Por- 
trigal, .dado que lo que sobre todo con ella se pre- 
teiidia, era que entre los Reyes de Castilla y de 
Aragon se hiciesen treguas hasta tanto que jueces 

9 E1 Conde 
de Luna llegado 
3 nlcdina del 
Campo recibe 
grandes recom- 
pensas. D o  Ti a 
Leonor Reyna de 
Atagon escncer- 
rada en el mo- 
nasterio de  Tor- 
desillas, y lequi- 
tantrescastillos 
suyos que tenia 
can guarnicion. 

YO Succzo b- 
buloso fiel se- 
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Beiredicto. 
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señalados por Ambas partes tratasen entre sí, y 
asentasen las condiciones de la paz. No tuvo esto 
efecto por no estar aun sazonadas las cosas. En Ye- 
ñíscola este año el Domingo de Ramos, que fue 
los nueve de Abril, y el juCves adelante salió del 
sepulcro del Papa Bencdicto tan grande y tan sua- 
ve olor, que se hinch6 dkl todo el castillo : así lo 
testifican algunos autores, como yo pienso, mas 
por aficion que con verdad. * Esta fama por lo mé- 
nos fue ocasion que Juan de Luna su sobrino le hi- 
ciese trasIadar A Illueca, villa suya puesta entre 
Tarazona y Calatay.ud. La licencia para hace110 al- 
canz6 debaxo de condicion que ni le hiciesen hon- 
ras, n i  fuese enterrado en lugar sagrado en pena de 
su contumacia, y de haber por ella muerto des- 
comulgado. 

Aprestábase el Rey de Castilla para la guerra, 
y con gran cuidado juntaba una hueste muy gran- 
de,  como el que estaba determinado de hacer de 
nuevo con mayor fuerza y pujanza otra entrada en 
Aragon. Junto con esto tenia mandado a D. Fadri- 
que Enriquez Almirante del mar que con su arma- 
da que tenia a punto, trabajase las riberas y ma- 
res de Aragon con todo genero de daños. Hecho 
esto, movió con sus gentes y lleg6 A Osrna. El Rey 
de Aragon en Tarazona se aparejaba para la guer- 
ra ,  el de Navarra en Tudela: árnbos con mayor 
porfia y diligencia qiie recaudo, a causa que aque- 
llas dos naciones aborrecian aquella guerra como 
mala y desgraciada. Fuéron sobre el caso enviados 
Embaxadores de Aragon, que Ilegáron AOsma a ca- 
torce dias de Junio.Dióseles luego audiencia: D. DO- 
mingo Obispo de Lérida , que era el principal y ca- 
beza en aquella embaxada , habida licencia de ha- 
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blar , con u n  largo ruzonamiento que hizo, relató 
qir.ln grandes beneficios tenian los Aragoneses rece- 
bidos de los Reyes de Castilla. Que la memoria de- 
110s sería perpétiia, sin embargo que tomáron lasar- 
mas no por voluntad sino forzados de los engaños de 
algiinos Señores , que se aprovechaban de la facili- 
dad y nobleza de sil Rey para echar sus deudos de 
l a  Corte, sin dar lugar aun de hablalle como los que 
estaban con la privanza hinchados y acostumbrados 
ii malas mañas. Que de buena gana las dexarian , si 
con reputacion lo pudiesen hacer, y que los parti- 
dos fuesen honrosos y tolerables. Ninguno ignoraba 
quán grande sería el estrago y desventura de todos 
si se viniese a las manos de poder a poder. Las es- 
padas que una vez sc tiñen en sangre de parientes, 
con dificultad y tarde se limpian : no de otra ma- 
nera que si los tnuerms y sus cenizas anduviesen 
por las famíiias y casas pegando fuego y furia a 
70s vivos, todos se embravecen, sin tener fin ni  
tdrmino la locura y los males. 

Punzados por el razonamiento del Obispo Don ,, , col,cicr- 
Alvaro y el Conde de Benavente respondiéron por :;;;?,zs,,g; 
sí y por los demás : llegáron 3 malas palabras , y ciertascoiidicla- 

iies 
parece buscaban ocasion de pasar adelante. Ramon 
Perellos , uno de los Embaxadores, con loco atre- 
vimiento se ofreció A hacer campo y probar con 
:as armas a qualquiera que quisiese salir A la cau- 
sa, que tenian la razon de su parte : grande reso- 
lr~cion y brava ; pero por estar el Rey presente no 
se pasó 3 mas que palabras. Con esto se acabó aquc- 
Ila junta : despues los Embaxadores de Aragon ha- 

2 C e n  loco atrevitnierzto. , La Crótrica al a G o  I 430 cupí- 
tulo 18, en donde te refiere largamente lo que pas6 en esta jiin- 
t a ,  no habla palabra del loco atrevimiento quc atribuye Ma- 
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bl6ron de uno en uno 2 los Grandes de Castilla , y 
hiciéron con sus amonestaciones tanto que los in- 
clináron a la paz. Estaban los reales de Castilla B 
la puente de Garay , sitio en que se enticnde estu- 
vo asentada la antigua Numancia , mas por las me- 
didas y sitio de los lugares, que porque haya algun 
rastro cierto desta antigiiedad. Pasó el Rey con su . 

campo a Majano. Allí por gran diligencia que los 
dichos Embaxadores hiciéron asentáron treguas por 
parte de Castilla D. Alvaro de Luna y D. Lope de 
Mendoza Arzobispo de Santiago, que nombráron 
para tratar de las capitulaciones con los Embaxa- 
dores de los dos Reyes. Concertáron finalmente que 
durasen las treguas por espacio de cinco afios con 
estas condiciones: dexadas por ambas partes las 
armas, se abriese la contratacion como ántes : los 
Infantes de Aragon restituyesen Alburquerque 
dentro de treinta dias, y que no pudiesen entrar 
en Castilla en todo.el tiempo de las treguas, ni tam- 
poco el Rey de Castilla les quitase los pueblos que 
por ellos se tenian : iíltimamente que D. Fadriqiie 
Conde de Luna, y D. Jofre Marques de Cortes Iii- 
jo de D. Carlos Rey de Navarra, que andaban fo- 
ragidos en Castilla, no fuesen maltratados por los 
Reyes de Aragon y Navarra. Para las demás dife- 
rencias se nombrasen catorce jueces , siete de cada 
parte : y que hasta concluir estuviesen y residie- 
sen en Tarazona y Agreda, pueblos d la raya de 
Aragon. 

13 LO? tres Luego que estas condiciones fuCron aprobadas 
Reres la apru?- 
hzii.:.cl,~Jhlican Por los Reyes , se pregonáron las treguas en 10s 
l a s  rr?$:n:is. v se 
re'iraii los ex&- 
tilos. riana 3 Ramon Perellós uno de los Bmbaxadores, ni tampoco 

dice que se hubiera descompuesto en manera alguna con el 
Conde de Benavente, ni que hubiese reto b desafio. 



LIBRO VIGÉSIMOPRIMO. 157 
reales la misma fiesta del Apóstol Santiago : lo mis- 
mo se hizo en las ciudades y lugares de los tres 
reynos con grande alegría de todos, que se tegocí- 
jaban no solo por el bien presente, sino mucho mas 
por la esperanza qae cobráron de asentar una paz 
muy larga. Despacháronse correos a todas partes 
que llevasen nuevas tan alegres , y en particular al 
Rey de Portugal, el qual con su embaxada y gran- 
de instancia que hizo muchas veces, procurára se 
compusiesen estos debates de los Reyes ; y en aque- 
lla sazon se mostrabs alegre por los desposorios 
que festejaba de Doña Isabel su hija con Philipe Du- 
que de Borgoña viudo de su segunda miiger. Deste 
matrimonio nació Cárlos llamado el Atrevido, Du- 
que que fué adelante de BorgoÍía , conocido no mas 
por la grandeza de sus hechos y valor, que por el 
triste y desgraciado fin que tuvo. El Rey de Ara- 
gon despachó una armada a Port~igal para llamar a 
sus hermanos. Pretendia él que dexando a Albur- 
querqile, le acompañasen, y empleallos en la guer- 
ra de Italia, qrie le tenia en mucho cuidado, y de 
dia y de noche no pensaba sino en volver A ella; 
aunque la ida de los Infantes no se efectuó luego. 
Las gentes de Castilla fuCron desde Osma despedi- 
das con brden que a la primavera no faltasen de 
acudir sus banderas para dar principio a la guer- 
ra de los Moros de Granada. Hecho esto, el Rey 
pa96 lo demás del estío en Madrigal villa muy co- 
nocida, do a la sazon la Reyna se hallaba. 

TOMO Xt. 



CAPITULO 111. 

De la guerra cle Grarta(ltr. 

gahomade l  El fin de la guerra de Aragon fue principio de 
Izquierdo resti- 
tul<:oai  troii<]de otras dos guerras : de la que a los Moros se liizo, p 
C;rdii.ir<d rehu~a 
~d&~r~ltributo. de la de Nápoles como quier que nunca los Reyes 

sosiegan, en especial quando su imperio está miiy 
estendido ; ántes unas diferencias se traban de otras 
y se inueven de nuevo cada dia , además de la am- 
bicion, mal desapoderado y criiel , y que no tiene 
límite algirno : el qiie mas tiene, mas desea , y d e  
mas cosas está mengiiado : miserable y torpe con- 
dicion de la naturaleza de los mortales, si bien d 
D. Juan Rey de Castilla puede excusar el deseo que 
tenia de ensanchar el nombre Christiano , y extir- 
par la nacion de los Moros, por lo menos en Es- 
paña. El Rey Mahomad llamado el Izqiiierdo, res- 
tituido que filé en el reyno (como Antes desto que- 
da dicho) rehusaba sin embargo de pagar el tributo 
y parias que así él como sus antepasados tenian cos- 
tumbre de pagar ; que fiié la causa por que quando 
se hacian los aparejos para la guerra de Aragon, si 
bien pidió treguas, iii del todo se las ncgáron, n i  
claramente se las concediCron y otorgáron. Tombse 
solamente por expediente de enviar por Embaxador 
d Granada A Alonso de Lorca para entretener aquel 
Rey bárbaro, y dar tiempo al tiempo hasta que el 
juego estiiviese bien entablado. 

2 Envia Lmba- 
wadores para re- Al presente como nuevos Embaxadores para es- 
n w a r  las tre- to enviados hiciesen de nuevo instancia por las tre- 
p a s .  p el Rey 
de cartilla "O guas , respondió el Rey qiie no se tomaria ningun 
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aqiento si no fi~ese que ante todas cosas pagasen e l  
tributo qiie tenian Antes concertado. Fué junto con 
esto Alonso de Lorca enviado por Embaxador al 
Rey de Túnez con ricos presentes para dar razon 
2 aquel Rey de la deslealtad y contumacia del Rey 
de Granada, que ni se movia por el peligro, ni 
correspondia al amor que le mostráran. Con esto 
obrb tanto que persuadió a aquel Rey no enviase al 
de Granada para aquella guerra socorros desde 
Africa. Esto fu6 tanto mas fácil que aquellos bárba- 
ror ponen de ordinario la amistad y lealtad en ven- 
ta,  y mas les mueve su pro particular que el respe- 
to de la religion y honestidad. Por ventura hacen 
esto solos los bárbaros, y no los mas de los Prínci- 
pes que tienen el nombre y se precian de la profe- 
sion de Cliristianos ? 

Tuvibronqe cortes en  'salamanca, en que con 
gran voluntad de-todos los estados se otorgó al Rey 
ayuda de dinero para aquella guerra en mayor can- 
tidad qire le3 pedinn , porque era contra los enemi- 
gos de Christilinos. Por el fin deste ano se hiciéron 
diversas entradas en tierras de Moros, en particular 
D. Gonzalo Obispo de Jaen y Diego de Rivera, Ade- 
lantado que era del Andalucía, con ochocientos ca- 
ballos y tres mil dc 3 pie entráron hasta llegar d la 
vega de Granada. Repartiéron la gente desta ma- 
nera: piisiiron dos celadas en lugares A propósito: 
ochenta de ri caballo Ilegáron A dar vista a la ciu- 
dad con intento de sacar los Moros A la pelea, y 
mctcllos en las zalagardas, y cnredallos. Saliéron 
ellos, pero con recato al principio porque temian 
10 qiie era ,  que fi:ibia engaño : los que tenian en 
la  p:iniera celada (como les fuera mandado) A 10% 
primeros golpes volvi4ron las espaldas. Asegurados 

- R 2  

quiere trntnr de 
esto siti que pa- 
gue el tributo 
concertado. 

3 Se celebran 
cortes en Sala- 
manca,  qalpu- 
nos Capitanes 
rntran en t i e r -  
rns de  hiera 
hasta llegar I 1 i  
vcg.1 de Grana- 
da. 
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con esto los Moros, como si no hobiera mas que te- 
mer, sin órden y sin concierto siguen a rienda suel- 
ta el alcance: llegáron con esto donde estaba la fuer- 
za de los contrarios, que era la segunda celada. No 
pensaban los Moros cosa semejante, ni halIar resis- 
tencia : así ellos se atemorizáron, y A los nuestros 
creció el ánimo; hiriCron en los enemigos, matá- 
ron docientos, prenditSron ciento, los demás como 
pláticos de la tierra. se salvaron por aquellas fragu- 
ras, 3 las quales los caballos de los Moros estaban 
acostumbrados, y a loi Christianos fiiéron causa 
por su aspereza y no estar usados de detenerse. 

4,,,,,,,,, Por otra parte Fernan Aivareí de Toledo Se- 
por las lierrrs ñor de Valdecorneja , a. cuyo cargo quedó la guar- 
de Ronda. 

nicion de kcija , entró por los campos y tierra d e  
Ronda : no le sucedió tan próspera mente, porque 
acudiends. los naturales, con igual da30 suyo del 
que hiza en los contrarios, fué forzado A retirarse. 
Poco despues Rodrigo-Perea Adelantado de Cazor- 
la entró por otra parte : acudiéron al improviso los 
enemigos, y fiié la carga que diéron tan grandc, qiic 
con pérdida de casi todos los suyos apbnas el Ade- 
lantado se pudo salvar a uña de caballo ; verdad m 
que García de Herrera que era Mariscal , escaló de 
noche y ganó de los Moros por fuerza el lirgar de 
Ximena , que fue alguna recompensa de aquellos 
daiios. Uesta manera variaban las cosas prósperas 
y adversas, ftiera de que el tiempo no era 2 pro* 
sito, ántes por las contínuas aguas hallaban los ca- 
minos empantanados, los rios iban crecidos; en par- 
ticular en Navarra el rio Aragon salió de madre; 
y derribó gran parte de la villa de Sangiiesa ' con 

I Gran parte de la villa de Sunggürsa.,Ilsta desgracia SU- 

cedió el 6 de Noviembre de 1431. 
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gran pbrdida y notable daño de los moradores de 
aqui.1 Iirgar. 

El Rey llamb por sus cartas 2 D. Diego Gomez S privanir 
y I P  autoridal 

de Sandoval Conde de Castro, y al Maestre de Al- de Luria ,.á en 

cántara D. Jiian de Sotomayor. No obedecieron, 
sea por miedo de sus enemigos, sea estimulados de 
su mala conciencia. Era .cierto seguiaii la voz de 
los Infanres de Artigon, y aun despues de hechas 
las treguas, perseveraban en lo mismo. A la sazon 
que se apercebian para esta guerra, falleció la 
primera muger de D. Aivaro de Luna Doña Elvira 
de Portocarrtiro. Por sil muerte casó segunda vez 
con Doña Jiiana hija del Conde de Benavente : los 
regocijos de las bodas se celebráron en Palencia , no 
fuéron grandes 2 causa que A la misma sazon falle- 
cib Doña Jiiana de Mendoza abuela de la desposa- 
da ,  y muger que fué del Almirante D. Enrique ; los 
padrinos de la boda fiiéron'el Rey y la Reyna. Nin- 
guna cosa por entónces parecia demasiado por .ir 
en arlmento y con viento próspero la privanza y 
autoridad de D. Aivaro. Sucedian estas cosas al 
principio del año mil y quatrocientos y treinta y 
uno. El Papa Martino Quinto, yá mas amigo-($ lo 143 r. 
que mostraba) del Aragonés, al t i e m ~ o  mismo que 
o por ódio de los Franceses, 6 con una profunda 
disimulacion tenia llamado 3 Italia al dicho Rey 
D. Alonso, fallecih en mala sazon en Roma de apoa 
plepía 4 veinte del mes de Febrero : otros buei;os 
autores señalan el aTio siguiente, que hace maravi- 
llar haya variedad en cosa tan fresca y tan nota- 
ble. En lugar del Papa Martino fué puesto el Car- 
denal Gabriel Condelmario, Veneciano de nacion, 
con nombre que tomb de Ei~genio Quatto : fué su 
eleccion a tres dias de Marzo. Apudóle en gran 

TOA70 XI. R 3  
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manera para subir aquel grado el Cardenal Jor- 
dan Ursino : por eqto comenzó 4 favorecer mucho 
a los Ursinos , bando muy podcroío en Roma, y a 
perseguir por el mismo caso a los Coloneses sus 
contrarios ; y A su exemplo Juana Reyna de NApo- 
les muger mudable & inconstante, despojó a Anto- 
nio Colona de la ciudad de Salerno. Por respeto del 
nuevo Pontífice le quitó lo que el Pontífice pasado le 
hizo dar ,  o por ventura hubo algurr demérito siiyo, 
de que result6ron nuevas alteraciones y diferentes 
esperanzas en otros de ser acrecentados. 

6 El Rey Don 
Juanvienper-  

El Rey de Caatilla , determinado de ir en per- 
Sonad  laguerra, sona 4 la guerra de los Moros, nornbrb para e1 go- 
y dexa pur G o -  
&rnador d e l .  bierno de Castilla en su ausencia a Pedro Manri- 
reyno .! Pedro 
n~atir~que. que. Hecho esto, de Mediaa del Campo pasó d To- 

ledo, en cuyo templo por devocion pasó toda una 
noche armado y en vela ,. castumbre de los que se 
armaban caballeros..Venida:la mañana, hizo ben- 
decir las banderas ; y pasadas las fiestas (que se le 
hiciéron grandes) hechos sus votos y plegarias, par- 
ti6 para la guerra. Está en medio del camino pues- 
ta CiudadlReal : allí como el Rey se detiiviese por 
algunos. dias, a los veinte y quatro de Abril dos 
horas despues de medio dia temblb la tierra de t a l  
manera que algunos edificios quedaron maltratados, 
y algunas almenas del castillo cay Cron en ticrra; 
el mismo Rey fué forzado por el nliedo y por el 
peligro salir al raso y al descubierto : fué grande 
el espanto que en todos caud, y majlor por estar el 
Rey presente y correr peligro su persona ;.mas el 
daño fué pequeño, y ningun hombre perecih, En 
Aragon , CataluBa y en Ruysellon fuC mayor el es- 
trago por esta misnia cauia y a la misma sazon, 
tanto que algunos lugares quedaron destruidos , y 



algn70~ mnltratados por los temblores de la tierra. 
En Granada otrosí poco adelante, y en los rea- , sucdrn tm- 

le$ de Castilla qtie cerca estaban y A punto de pe- "y," 
lear y entrar en la batalla que se diéron, como se 
dirá poco adelante, tembló la tierra, pronóstico 
que cada uno podia pensar amenazaba A su parte 
b a la contraria, b a entrámbas, y que di6 bien que 
pensar y temer no mtnoq a los Moros que a los 
Ch~istianús. Asímismo por toda España fueron 
grandes los temores y anuncios que hubo por esta 
causa; que el pue5lo inconstante y supersticioso 
suele alterarse por cosas semejantes y pronosticar 
grandes males. Por este mismo tiempo en Barcelo- 
na falleció la Reyna Doña Violante * de mucha 
edad : fué casada con el Rey D. Juan el Primero, 
y era abuela mgterna de Ludovico Duque de An- 
jou , con quien traían guerra los Aragoneses por el 
reyno de N5poles. 

Lleg6 el Rey de Castilla por el mes de Mayo , f ~ ~ ~ ~ ; ~ ~  
a la ciiidad de Córdova : desde allí envió a D. Al- f;f:32kg; 
varo de Luna adelante con buen número de gente, Aivaro~urt ier -  

ra de il1on. 
taló la campaña de Illora , y lleg6 haciendo estra- 
go hasta la misma vega de Granada, Ilaniira qtie 
es de grande frescura g no de menor fertilidad. Pu- 
so fuego en 109 ojos de los mismos ciudadanos sus 
huertas, sus cortijos y arboledas sin perdonar a tina 
l~ermo~a casa de campo que por allí tenia el Rey 
Moro; pero no fuCron parte eitos dañoi, ni aun 
las cartai de desafio que les envió D. Alvaro, para 
que saliesen il pelear. No se supo la causa : piiéde- 
se congeturar que por estar la ciudad suspensa con 
el iniedo qiie tenia de mayores males, no estar 

2 Fall~.c ió  la R r ~ n a  Don'cc Yiolonte.,Su muerte fué el dia 
3 de Junio de 1431. 

R 4 
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los ciudadanos acegurados unos de otros. Entretan- 
to que esto pasaba, se con~tiltaba en C6rdova so- 
bre la forms que se temia en hacer la guerra. Los 
pareceres fueron diferentes: unos decian que tala- 
sen los campos, y no se detuviesen en poner sitio 
sobre algun particular pueblo: otros que sería mas 
4 propósito.cercar alguna ciudad fuerte para ganar 
mayor reputacion, y con su toma sacar mayor pro- 
vecho de tantos trabajos y tan grandes gastos. Pre- 
valecib el parecer mas honroso y de mas autoridad, 
y, conforme 4 él se acordó fuesen sobre Granada, 
y peleasen,con los Moros de poder A poder, que 
era lo que un.Moro por noinbte Gilayro grande- 
mente les acon~ejaba ; el qiial en su tierna edad co- 
mo hobiese sido preso por los Moros y renegado 
nuestra Fé, dado que no de corazon , en esta oca- 
sion se vino í3 Córdova a los nuestros, y les daba 
este consejo. Prometia que luego que los fieles se 
presentasen a vista de la ciudad de Granada, Ju- 
zeph Benalmao, nieto que era de Mahomad el Rey 
Bermejo que fue muerto en Sevilla, se pasaria con 
buen núimro d e  gente a sus reales. 

9 El Rey mar- 
cha con un grue- 

Tomada esta resolucion, la Reyna que hasta allí 
sorxhdto  ipo-  acompañára al Rey , se partib para Carmona : el 
nerscsobreGra- 
nada. exCrcito marchó adelante.. Por el mes de Octtibre se 

detuvo el Rey cerca de Alvendin algunos dias has- 
ta tanto que todas las compañfas se juntasen. Lle- 
gáronse hasta ochenta mil hombres, y entre ellos 
muchos que por su linage y hazañas eran personas 
de gran cuenta. Dióse cuidado de asentar los rea- 
les y de Maestres de campo al Adelantado Diep;~ 
de Ribera y. a Juan de Guzman , cargo que antes 
solia ser (conforme i. las costumbres de Espala) de 
los Mariscales, a quien pertenecia. señalar Y repar- 
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tir las estancias. Marcháron dende en buen' órden, 
y e' segundo dia llegáron d tierra de Moros: entra- 
ron formados sus esqiiadrones y en ordenanza, no 
de otra manera que si tiivieran los enemigos delana 
te. D. Alvaro de Luna llevaba el cargo de la avan- 
guardia, en que iban dos mil y quinientos hombres 
de armas: el Rey iba en el cuerpo de la batalla con 
la fuerza del e x h i t o ,  acompafiado de muchos 
Grandes; el postrero esquadron hacian los cortesa- 
nos, y gran n6mero de eclesiísticos , entre ellos 
D. Juan de Cerezuela Obispo de Osina, y D. Gu- 
tierre de Toledo Obispo de Palencia : los costados 
marchaban con parte de la gente D. Enrique Con- 
de de Niebla, Pero Fernandez de Velasco, Diego 
Lopez de  Zíiñiga, el Conde de Benavente y el Obis- 
po de Jaen : delante de todos los esquadrones iban 
los dos Maestres de campo con mil y quinientos 
caballos ligeros. Estos dieron principio A la bata- 
lla, que foé & veinte y nueve del mes de Junio en 
esta guisa. Los Moros saliéron de la ciudad de Gra- 
nada con grandes alaridos ; los fieles fuéron los pri- 
mero$ 2 pasar A iin ribazo que caía en medio: con 
esto se trabó la pelea. Era grande la muchedi~mbre 
de los bárbaros, y en lugar de los heridos y cansa- 
dos venian de ordinario nuevas compañías de re- 
fresco de la ciiidad que cerca tenian : lo mismo ha- 
cian los nuestros, que adelantaban sus compañías, 
y todos meneaban las manos. Adelantóse Pedro de 
Velasco cuya carga no sufrieron los Moros: retirá- 
ronse poco A poco, cogidos y en ordenanza A la 
ciudad, de manera que aqiiel dia ninguno de los ene- 
migos volvib las espaldas. Retirados que fuéron los 
Moros, los reales del Rey se asentáron A la halda 
del monte de Elvira, fortificados de foso y trin- 
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cheas. Los Moros eran cinco mil de 3 caballo, y co. 
mo docientos mil infantes, todos número, parte ale- 
jada en la ciudad y parte en sus reales, qiie tenian 
cerca de las murallas d causa que dentro de la ciu- 
dad no cabia tanta muchedumbre. 

locascnemi- . , El Domingo adelante 3. ordenaron las Moros 
pns ponen su F- 
x6 citoen úrnrit SUS h a e s  .en- guisa de-pelear. Allanaba el Maestre 
de  b3tall3,  y (1 
R ~ V  anilnnli 10s de Calatrava con los gastadores el campo , qrie a 
solda luz coii un 
breve discurso. causasde .los valladares y acequias estaba desigual 

y lembarazado. Acometikronle los Moros, y carga- 
roa asobre 61 y sus gastadores qiie hacian 1;iq expla- 
nadas. Visto el peligro en que estaba, aciidit!ron 
D. Enrique Conde de Niebla y Diego de Zúííiga, 
que mas cerca se hallaban, desde los reales A socor- 
relle : la pelea se encendia , y el calor del sol por 
ser ii mediodia era muy .graode. E1 Rey enojado 
porque no pensaba pelear aquel dia, y turbado por 
la locura y atrevimiento de los suyos, euvió a Don 
Alvaro .de Luna para que hiciese retirar ;i los sol- 
dados y dexar la pelea. La escaramiiza estaba tan 
adelante, y los Moros tan mezclados por todas par- 
tes, que ?t los Christianos, si no volvian ias espal- 
das, no era poiible obedecer. Lo qiial como supie- 
se el Rey, hizo con preqteza poner en ordenanza su 
gente. Hablóles brevemente en esta sustancia: "Co- 
~t tno .aquellos mismos eran los que poco Antes les 
9,  pagaban pardas, los rnismos Capitanes y corazo- 
~ n e s .  Que el Rey no salia d la batalla por no fiar- 
,, se de las voluntades de los ciudadanos, cuya ma- 
,,yor parte favorecia d Benalmao, que se ha aco- 
sfgido d nuestro amparo, y pasado A nuestros rea- 
9, les. Acometed pues con brio y gallardía a los ene- 

3 El Domingo adelante. , Este fu6 el di& i .O de Julio. 
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wrnigo~ que teneis delante, flacos y desarmados. No 
nos espante 13 rniichedumbi-e, que ella misma los 
weinbarazará en la pelea. Con qué cara volverá 
nqualquiera de vos d su casa, si no fuere con la 
n victoria ganada? A los que temiéron los Arago- 
S, neses, íos Navarros, los Franceses,.podrá por ven- 
otura espantar esta canalla ya tropel de birtlaros, 
*,mal juntada y sin órden? afuera tan gran mal, no 
99 permita Dios ni sus Santos cosas tan fea. Este dia 
19 echara el sello a todos los trabajos y victorias ga- 
s, nadas, (lo que tiemblo en pensallo) acarreara 
99 3 nuestro nombre y nacion vergiienza, afrenta y 
r~perpétiia infamia." 

Dicho esto, mandó tocar las trompetas en se-- Manda dar 
b .chal d e  aco- ñal de pelear. Acornetiéron a los Moros, que los ,,.,, ,,,,,,,_ 

recibiéron con mucho animo: fué el alarido grande ~ , s O n d c r m t a -  

de Ambas partes, estuviéron algun espacio las ha- 
ces mezcladas sin reconocerse ventaja. La manera 
de la pelea era brava, dudosa, fea, mi~erable : unos 
hufan, otros los seguían, todo andaba mezclado, ar- 
mas, caballos y honibres; no habia lugar de tomar 
consejo, n i  atender a lo que les mandaban. Andaba 
el Rey mismo entre los primeros, como.testigo del 
esfuerzo de cada qual, y para animallos todos. Su 
presencia los avivó tanto que vueltos a ponerse en 
ordenanza, les parecia querenthnces comenzaban 
A pelear. Con este esfuerzo los enemigos, vueltas 
las espaldas, d toda furia se recogiéron parte 3 la 
ciudad, parte por el conocimiento que tenian de 
los lugarec, y confiados en su aspereza, se retirá- 
ron por aquellos montes cercanoi, sin que los nues- 
tros cesaben de Iierir en ellos y matar hasta tanto 
que sobrevino y cerr6 la noche. El nfimero de los 
muertos no se puede saber al justo, eatendibse que 



l a  El Rey se 
vuelve triunfan- 
te dexnndo el 
cargode la fron- 
tera al Maestre 
d e  Calatravr y 
t l  Adelantado 
oiego de Ribe- 
ra. 
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sería como de diez mil. + Los reales de los Moros 
qire tenian asentados entre las viñas y los oliva- 
res, ganó y entró Don Juan de Cerezuela. Los de- 
m8s eclesiásticos con cruces y ornamentos , y mil- 
cha muestra de alegrfa saliéron a recebit. al Rey que 
acabada la pelea, volvia a sus reales. Daban todos 
gracias a Dios por merced y. victoria tan señala- 
da. Detuviéronse en los mismos lugares por espa- 
cio de diez dias 

Los Moros dado que ni aun a las viíías se atre- 
vian a salir, pero ninguna mencion hiciéron de con- 
certarse y hacer confederacion , sea por confiar de- 
masiado en sus fuerzas, se3 por tener perdida la 
esperanza de ser perdonados. Por ventura tambien 
un extraordinario pasmo tenia embarazados los en- 
tendimientos del pueblo y de los principales para 
que no atendiesen a lo que les estaba bien. Dióse el 
gasto los campos sin que alguno fuese A la mano. 
Hecho esto, el  Rey de Castilla con su gente di6 
la vuelta. Quedó el cargo de la frontera al Maes- 
tre de Calatrava y al Adelantado Diego de Ribera, 
y con ellos Benalrnao con título y nombre de Rey 
para efecto (si se ofreciese ocasion) de apoderar- 
se con el ayuda de su parcialidad del reyno de 
Granada. Este fiié el suceso desta empresa tan me- 
morable, y de la batalla muy nombrada, que vul- 
garmente se 1lamA de la Higuera, por una puesu 
y plantada en el miqrno lugar en que pelearon. Po- 
cos de los fieles fuéron milertos n i  en la batalla ni 
en toda la guerra , y ninguna persona notable y de 

4 Entcndiáse que rerfa cotno ,le diez mil.,F,I bachiller de 
Ciudad Real ,  que se ha116 presente en esta accion, en la carta 
que escribe a l  Arzobispo de Santiago, que es la 5 r , asegura 
q u e  srvian bien mal  de treima tnil lor filoros ~ U P  gttcdiron en 
el c n m p  muertos , i frridoo, 13 lo$ nrcu ricamente ataaiador. 
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cuenta: con que el alegría de todo el reyno fu6 
mas pura. y mas colmada. 

CAPITULO IV. 

DE las paces que se Iticiéron entre los 
Reyes de Castilla y de Portugal. 

E s t a b a  desde los años pasados retirado D. Nuño r Muere non 
Nuno Aivarez 

Álvarez Pereyra Condestable que era de Portugal, pereyraCondea- 
tab!c de PortU- 

Conde de Barcelos y de Oren , no solo.de la guer- ,,l. al elogio. 

r a ,  sino de las cosas del gobierno ,. y por su mu- 
cha edad se recogí6 en el monasterio de los Car- 
melitas que d su costa de los despojos de la guerra 
edificó en Lisboa. ReceIibase de la inconstancia de 
las cosas, temia que la larga vida no le fuese oca- 
sion (como a. muchos) de tropezar y caer ; junto 
eon esto pretendia con mircho cuidado alcanzar 
perdon de los pecados de su vida pasada y aplacar 
3 Dios con limosnas que hacia a los pobres, y tem- 
plos que edificaba en honra de los Santos, como 
lioy en Portugal se v6en no pocos fundados por 41, 
y entre ellos uno en Aljubarrota de San Jorge, 
otro de Santa María en Villaviciosa : muestras cle 
ras de su piedad, y tropheos señalados de las vic 
torias que ganó de los enemigos. En estas buenar 
obras se ocupaba quando le sobrevino la muerte en 
edad de setenta y un años, y quarenta y seis años 
despues que fué hecho Condestable. Sil fama y au- 
toridad y memoria durará siempre en España : su 
cuerpo enterráron en el mismo monasterio en que 
estaba retirado. Hallóse el Rey mismo 3 su enter- 
ramiento muy solemne, a que concurriéron toda 
suerte de gentes. Esta prenda y muestra de amor 
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di6 el Rey a los merecimientos del difunto, al qual 
debia lo qtie era. Tuvo una sola hija por nombre 
Doña Beatriz, que cas6 con Don Aloriso Duque 
de Berganza , hijo bastardo del mismo .Rey de 
Portugal. Entre los nietos que deste matrimonio 
le naciéron, ántes de su muerte dividió todo su 
estado. 

2 El Rey Don 
J u a n  celebra 

El  Rey de Portugal avisado por la muerte de su 
cortesen 3ledI- amigo qiie era de la misma edad , que su fin no po- 
ns del Campo. 

dia estar Iéxos, lo que una y otra vez tenia inten- 
tado, se determinó con mayor fuerza y con una 
nueva embaxada de tratar y concliiir con el Rey 
de Castilla qiie se hiciesen las paces. Partióse el Rey 
D. Juan arrebatadamente del reyno de Granada, 
con que parecia A muchos que se perdib miiy bue- 
na coyuntura de adelantar las cosas. Vulgarmente 
se murmuraba que D. Alvaro fue sobornado para 
hacer esto con cantidad de oro que de Granada le 
enviáron en un presente que le hiciéron de higos 
pasados : creíase esto fácilmente a causa que nin- 
guna cosa, ni grande ni pequeña, se hacia sino por 
su parecer : demás que el pueblo ordinariamente se 
inclina a creer lo peor. LlegQron a Córdova a vein- 
te de Julio : partidos de allí , en Toledo cumpli6ron 
sus promesas y dieron gracias a Dios por la victo- 
ria que les otorgára. De Toledo muy presto pasa- 
dos los puertos se fuéron a Medina del Campo para 
donde tenian convocadas cortes generaIes del rey- 
no, que en ninguna cosa fuéron mas serialadas que 
en mudar como se mudáron las treguas qiie te- 
nian con Portugal en paces perpetuas. La confede- 
racion se hizo con honrosas capitulaciones para las 
dos naciones, y a treinta de  Octubre se pregoná- 
ron en las cortes de Castilla y en Lisboa. Para este 
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efecto de Castilla fué por Embaxador el Doctor 
niego Franco. 

Por otra parte 3 la misma sazon el Conde de 
Castro f i~é  condenado de crímen contra la mages- 
tad Real. Confiscáron otrosí los pueblos del Maes- 
tre de Alcántara , y pusiéron guarniciones en ellos 
en nombre del Rey. Prendiéron al tanto A Pedro 
Fernandez de Velasco Conde de Haro , a Fernan 
A~varez de Toledo, y al  Obispo de Palencia su tio 
D. Gutierre de Toledo. ' Cargábanlos de estar her- 
manados con los Infantes de Aragon , y que con 
deseo de novedades trataban de dar la muerte Don 
Alvaro. Estas sentencias y prisiones fiiéron causa 
de alterarse mucho los ánimos, por tener entendi- 
do los Grandes que contra el poder de D. Alvaro 
y sus engaños ninguna seguridad era bastante, y 
que les era fuerza acudir d las armas ; en particu- 
lar Iñigo Lopez de Mendoza se determinó (para lo 
que podia suceder) de fortificar la su villa de Hita 
con soldados y armas. 

Trstóse en las cortes de juntar dinero (como 
se liizo) para el gasto de la guerra contra los Mo- 
ros, que parecia estar en buenos términos a causa 
que el Adelantado y el Maestre de Calatrava ganá- 
ron a la sazon muchos pueblos de Moros, Ronda, 
Cambil , Illora , Archidona , Setenil , sin otros de 
me'nos cuenta. La misma ciudad de Loxa rindiC- 
ron, que era muy fuerte : pusiéron cerco a la for- 
taleza, do parte de la gente se fortificára , en cuyo 
favor vino de Granada Juzeph Abencerrage ; pero 
fué vencido en batalla, y muerto por los nuestros 

3 >luchos(;ran- 
des son presos 
por estar hcr- 
manados con 1 ~ s  
Infaii:esde Ara- 
goii. 

4 El kdelantq- 
do y el blaesrtr 
de C i l ~ t r ~ ~ d  $C 
apoderandcmu- 
ctios p u e b l o s  
principales , y 
derrotan A Ju- 
zepll Ahcncérra- 
pc: nlahumadcl 
Izquierdo sc va 
i XlPl~ga. 

I Sir t ia D. í;crticrrr de To ledo . ,  Estos fuCron presos en 
Zamma donde se hallaba el Rey A 1.O de Febrero de 1432; 
rero luego fueron puestos en libertad. 
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que acudieron estorballe el paso. La lealtad y 
constancia le fiid perjudicial , y querer continuár 
en servir al Rey Mahomad su Señor sin embargo 
que los naturales en gran parte por el 6dio qiie te- 
nian al gobierno presente, se inclinaban a dar el  
reyno a Benalmao. Por esto el Rey Mahoinad el 
~zquierdo , visto que no tenia fuerzas iguales a sus 
contrarios así por ser ellos muchos, como porque 
los nuestros con diversas mañas los atizaban y ani- 
maban contra 41, dexada la ciudad de Granada 
en .que prevalecia aquella parcialidad, se resol- 
vi6 de irse a Málaga y allí esperar mejores tem- 
porales. . 

1432. Con su partida Benalmao fuC recebido en la 
Bcna'm*O ciudad el primer dia del aiío de mil y q~iatrocien- es recibido con 

grande aplauso tos y trienta y dos, que se contára de 10s Moros 
por el pueblo, y 
proclrnrado ochocientos y treinta y cinco años ', el mes Iamad 
Rey. 

el primero ; en el qual mes al Infaate de Portugal 
D. Duarte naci6 de su muger Doña Leonor un hi- 
jo que se llamó D. Alonso 3 ,  y fué adelante muy 
conocido por muchas desgracias que le acontecié- 
ron. Los ciudadanos de Granada a porfia se ade- 
lantaban a servir al  nuevo Rey, la mayor parte 
con voluntades llanas, otros acomodándose al tiem- 
po,  y por el mismo caso con mayor diligencia y 
rostro mas alegre, que en gran manera sirve 2 re- 
presentaciones y ficciones semejan tes. E1 mismo 
Rey hizo juramento que estaria d devocion de Cas- 
tilla, y sin engaño pagaria cada año de tributo 

2 Ochocientor y treinta y cinco afios. , En la egira dia 2 7  

de Agosto y último de ella , pues el dia 28 empezó el aAo 836 
de la  misma. 

3 Un hi jo  que se l k m d  D. Alonso.,Este D. Alonso , que 
despues fue Rey de Portugal, naci6 en Cintra en 13 de Enero 
de 1432 .  
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cierta suma de dineros, segun que lo tenian con- 
certado, de lo qiial se hici6ron escrituras piíblicas, 

Las cosas estaban desta manera asentadas, 
quando la fortuna, 6 fuerza mas alta poderosa en 
todas las cosas humanas, y. mas en dar y quitar 
principados, las desbaratb en breve con la muerte 
que sobrevino A Benalmao. Era yá de mucha edad, 
y así falleció el sexto mes de su reynado A veinte 
y quatro de Junio en el mes que los Moros llaman 
Iavel. 4 Con esto Mahomad el Izquierdo de Mála- 
ga ,  do se entretenia con poca esperanza de mejo- 
rar sus cosas, sabida la muerte de sii contrario, 
fud de  nuevo llamado al reyno, y recebido en la 
ciudad no con menor muestra de aficion que el ódio 
con que áiites le ecfiáron : tanto puede muchas ve- 
ces un poco de tiempo para trocar las cosas y los 
corazones : muchos despues de desterrado y ido se 
movian a tenelle c'ompasion. Vuelto al  reyno, en 
lugar del Abencerrage nombró por Gobernador de 
Granada a u n  hombre poderoso llamado Andilbar. 
Puso treguas con el Rey de Castilla, que le fué- 
ron (bien que por breve tiempo) otorgadas. 

Á la raya de Portugal los Infantes de Aragon 
1 x 0  cesaban de alborotar la tierra. Los tesoros del 
Rey consumidos con gastos tan continuos no bas- 
taban para acudir a tantas partes. Esta fuC la cau- 
sa de asentar con los Moros aquellas treguas. Demás 
desto en parte parecií, condescender con los ruegos 
del Rey de Tíinez , el qual con una embaxada que 
envió 4 Caitilla, trabajaba de ayudar aquel Rey por 
ser sil amigo y aliado. Para reducir al Maestre de 
Alcántara , y npartalle de los Aragoneses, fti6 por 

6 Mwre A los 
seis meses de su 
rtynado, y Mi- 
homad es de 
nuevo llamado 
al reyna 

Los Infantes 
de Aragon no ce- 
sande alborotar 
la tierradecas- 
tilla por lz raya 
de Portugal. 

q Que los Moros llaman Zavel.,Este mes comunmente se 
llama Scheval. 

TOMO XI. S 
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órden del Rey D. Alvaro de lsorna Obispo de Cuen- 
c a ,  por si con la autoridad de Perlado y el deudo 
que tenian los dos, pudiese detener al qiie se despe- 
ñaba en su perdicion , y reducille a mejor partido. 
Toda esta diligencia fué de ningun efecto: no se 
pudo con 41 acabar cosa alguna, si bien no muctio 
despues entendiendo que el Maestre estaba arrepen- 
tido, se dió cuidado al Doctor Franco de aplaca- 
lle y atraelle ii lo que era raion. h l  como Iiornbre 
de ingenio mudable y deseoso de novedades, al 
qual desagradaba lo que era segiiro, y tenia piies- 
ta su esperanza en mostrarse temerario, de rcpen- 
te como alterado el juicio entregó el castillo de 
Alcántara al Infante de Aragon D. Pedro, y al di- 
cho Franco piiso en poder d e  D. Enriqiie su her- 
mano : exceso tan señalado, que cerró del todo ];a 
pGerta para volver en gracia de! Rey : la gente eso 
misino comenzó ii aborrecelle como a hombre ale- 
ve,  y que con engaño quebrantára el dereclio de 
las gentes en maltratar al que para su remedio le 
buscaba. 

8 E1 Almiran- 
te D. Fadriquc 

Al Almirante D. Fadriqiie y a l  Adelantado Pe- 
S PI  Adrlarlrado dro Manriqiie con buen niiinero de soldados dieron 
Pr?ro3lanriqbe 
ilncrn 1agu ~rra  cargo de cercar a Albiirqiierque, y de hacer la 
1 lcs 1n:aiites. 

guerra a los hermanos Infantes de Aragon, Gutier- 
re de Sotomayor Comendador mayor de Alcántara 
prendió de noche en la cama al Jnfanre D. Pedro 
primer dia de Julio , no se sabe si con parecer del 
Maestre su tio que teniia no le maltratasen los Ara- 
goneses, si porque él misnio aborrecia el parecer 
del tio en seguir el partido de los Aragoneces, y 
pretendia con tan serialado servicio ganar la volun- 
tad del Rey : la suma es que por premio de lo que 
hizo, fue puesto en el lugar de su tio. A instancia 
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del Rey los Comendadores de Alcántara se juntá- 
a cnpíti~lo : allí D. Juan de Sotomayor fuC acu- 

sado de muchos excesos, y absuelto de la digni- 
dad ; hedio esto, eligiéron para aquel maestrazgo 
a D. Gutierre su sobrino. E l  paradero de cada uno 
suele ser conforme al partido que toma , y el rema- 
te semejable a sus pasos y méritos. Los Señores de 
Castilla que tenian presos, fuéron puestos en li- 
bertad sea por no probárseles lo que les achacaban, 
sea porque muchas veces es forzoso que los grandes 
Príncipes disimulen, especial quando el delito ha 
cundido muclio. 

CAPITULO 

la guerra 

C o n  la vuelta que di6 A España D. Alonso Rey ,Elinnn+ea. 
Pedrodc Aragon de Aragon (como arriba queda mostrado) hobo en ,,o,,, ,,,, 

Xápoler gran mridanza de las cosas y mayor de los :,dnnaz Ea: 
corazones. Muy gran parte de aquel reyno estaba :,C,$c 
en podar y senorío de los enemigos : los mas de los ;u,,,", 
Señores favorecian a los Angevinos : pocos, y es- que de Milan. 

tos de secreto, seguian el partido de Aragon , cu- 
yas fiierzas como apCnas fuesen bastantes para tina 
giierra , en un misino tiempo se dividiéron en mu- 
~ 1 1 3 ~  ; y si11 mirar que tenian tan grande guerra 
dentro de su casa y entre las manos, buscáron 
giir.rr:i$ estrañas. Fiié así que los Fregosos, una 
.muy poderosa parcialidad entre los ciudadanos de 
Geriov;~, echados qiie fuéron de su patria y despo- 
j a d o ~  del principado que en ella tenian , por Phi- 
lipo Duque de Milan , acudiéron con humildad a 

S 2 



2 111 qu.11 te- 
meroso de otras 
desgrdcias nia- 
yurzs resuelve 
hxrr paces con 
los Aragoneses, 
y rrlvia paraes- 
t-n tin Enihaxa- 
dores i 1  Key. 

3 El Infante D. 
Pedro v izne con 
su ñrmüda h Es- 
pafia col1 Ani- 
mo Zr ayudar h 
sus iier ura nos. 
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buscar socorros estraiios. Llamliron en su ayuda 8 
D. Pedro Infante de Aragon , que a la sazon en Ná- 
poles con pequeñas esperanzas sustentaba el par- 
tido del Rey su hermano. Fué él de buena gana 
con su armada por la esperanza que le diéron de 
hacelle Señor de aquella ciudad ; a lo mCnos pre- 
tendia con aquel socorro que daba A los F.regosos, 
vengar las injurias que en la guerra pasada Ics hi- 
zo el Duque de Milan. No fué vana esta empresa, 
ca juntadas sus fuerzas con los Frcgosos y con los 
F.liscos, quitó al Duque de Milan miichos pueblos 
y castillos por todas aquellas marinas de Génova. 
Despert6se por toda la provincia un miedo de ma- 
yor guerra : los naturales entráron con aqiiella ayii- 
da e11 esperanza de librarse del señorío del Duquc 
por e1 deseo que tenian de novedades. 

El Dúque & Milan cuidadoso que st perdia A 
Génova, podia correr peligro lo demás de su es- 
tado se determind de hacer paces con los Arago- 
neses. Para esto por sus Embaxadores que envió Li 
España, prometió al Rey sin sabe110 los Ginove- 
ses que le cntregaria la ciudad de Bonifacio cabe- 
za de CCircega , sobre la qual isla por tanto ticm- 
po los Arasoneses tenian diferencia con los de Gé- 
nova. Pareció no se debia desechar la amistad que 
el Duque ofrecia con partido tan aventajado: por 
esto el Rey de Aragon envió 3 Italia sus Ernbaxa- 
dores con poder de tratar y concluir las paces. No 
se pudo entregar Ronifacio por la resistencia que 
hizo el Senado de Génova , pero diCron en .sil  lu- 
gar los castillos y plazas de Porruveneris y Lerici. 

Tomada esta resoliicion , el Infante D. Pedro 
llamado desde Sisilia donde se había vuelto, puso 
guarnicion en aquellos castillos, y d c x a n b  seis gs- 
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lerns a l  st!cldo del Duque Philipo para guarda de 
aqliellas ri:arinas, se partió con la demas armadar. 
En concliision talado qrie hobo y saqtieado una isla 
de  Afiira Ilrmada Cercina, hoy Cliarcana ', y del 
nhr~ero de los cautivos por tener graiides fuerzas 
suplido los remeros que faltaban, compuestas las 
cosas en Sicilia y en Nápoles como sufria el esta- 
do presente de las cosas, se hizo i¡ la vela para Es- 
paña (como arriba qiieda dicho) en socorro de sus 
hermanos, y para ayudallos en la guerra que ha- 
cian contra Castilla, ni con gran esperanza, ni con 
ninguna de poderse en algun tiempo recobrar el 
reyno de Nápoles: las fuerzas de la parcialidad 
contraria le llacian dudar por ser mayores que las 
de  Aragon: ponínle esperanza la condicion de aqtie- 
11a nacion, acostumbrada muchas veces ii ganar 
mas fácilmente estados de fuera con las armas qiie 
sabellos conservar, coino de ordinario 2 los gran- 
des Príncipes ántes les falta industria para mnn- 
tener cn paz los pueblos y vasallos que para vcn- 
cer con las armas 2 los enemigo$. Representabase- 
le que las costumbres de las dos naciones France- 
sa y Neapolitana eran diferentes, los deseños con- 
trarios: por donde en breve se alborotarian, y en- 
traria la discordia entre ellos, que es lo postrero 
de los males. 

Ee la Reyna y d e  los cortesanos, como de la 4 seintroduca 
l a o i r  i r i o ~ i  rtrre 

cabeza, la corrupcion y males se derramabnn eo 10s Frar?crsrs 
Fiap> l i t .~n(  s. y 

1 0 3  detniis iniembros de la rcpríblica. Juzgaba por (. <tos 11drnan II 

ende que en breve pereceria aqiiel estado forzosa- Wcy de Aragon. 

metite, y sc despezaria en su perdicion, aunque 

I Se partió con la dcnisz armada. , lo que aquí cuenta 
Miriana succdicí desde I 42 5 hasta r 427. 

2 Llamada Crrcincr , llny Cllarcana.,Esta isla esti situa- 
TOMO Y¡. S 3  
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ninguno le contrastase. No fub vana esta considera- 
cion, porqtie el de Anjou fue enviado por la Rey- 
na 2 Calabria con órden que desde allí c t ~ i d a ~ e  so- 
lo de la guerra, sin embarazarse en algrina otra 
parte del gobierno n i  poner en 41 mano. El que di6 
este- consejo , fué Caracciolo Senescal de N4poles: 
precendia, alexado su competidor, reynat 41 solo 
en nombre ageno : cosa que le acarreó 6di0, y a l  
reyno mitcho mal. Deste principio como qriier que 
se aumentasen los ddios , pasó el negocio tan ade- 
lante que el Aragonés fué por Caracciolo llamado 
al  reyno. Prometíale que todo le sería fácil por 
haberse envejecido y enflaquecido con el tiempo 
el poder de los Franceses: que 161 y los de su va- 
lía se conservarian en su fé, y seguirian su parti- 
do. No se sabe si prometia esto de corazon, 6 por 
ser hombre de ingenio recatado y sagáz queria te- 
ner aquel arrimo y ayuda para todo lo que pudie- 
se suceder.. 

S El Prlwipc 
de Taratito so- 

Con mas llaneza Antonio Ursino Príncipe de 
l i ~ i t a  con mas Taranto seguia la amistad del Rey, Iiombre no- 
cui~lddo la vuel- 
tade, wy de*- ble, diligente, parcial, deseoso de poder y de ri- 
ragon. quezas , y por esto con mas cuidado solicitaba la 

vuelta del Rey de Aragon. Avisaba que yá los te- 
nia cansados la liviandad Francesa (como 61 ha- 
blaba) y su arrogancia: que la aficion de los Ara- 
goneses y su bando estaba en pie:.de los otros mu- 
chos de secreto le favorecian: que luego que llega- 
se, toda la nobleza y aun el pueblo por bdio de la 
torpeza y soltura de la Reyna se jumaria con C1, y 
todavía si se detenia, no dexarian.de buscar otras 
ayudas de fuera. 

da entre Africa y Mzlta : los Espzholes la llaman Cercttes, y 
Zurita de los Querquens. 
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Deqpcrtó el AragonGs con estas letras y fama; 
pewo ni  se fiaba mucho de aquellas promesas mag- 
níficas, n i  tampoco menospreciaba lo que le ofre- 
cian. Tenia por cosa grave y peligrosa, si no fuese 
con voluntad de la Reyna, contrastar de nuevo con 
las armas sobre el reyno de Nápoles. Sin embargo, 
dexados sus hermanos en España, él apercebida una 
armada en que se contaban veinte y seis galeras y 
nueve naves gruesas, se determinó acometer las 
marinas de Africa , por parecelle esto a propósito 
para ganar repiitacion, y entretener de mas cerca 
en Italia la aficion de su parcialidad. Hízose con 
este intento a la vela desde la ribera de Valencia3, 
y despues de tocar a Cerdeña lleg6 a Sicilia. 

Tenian los Franceses cercado en Calabria un 
castillo muy fuerte llamado Trupia 4. Apretábanle 
de tal manera que los de dentro concertáron de ren- 
dirse, si dentro de veinte dias no les viniese socor- 
ro. Deseaba el Rey de Aragon acudir desde Sicilia, 
do fitC avisado de lo que pasaba. No pudo llegar a 
tiempo por las tempestades que se levantáron, que 
fué la causa de rendirse el castillo al mismo tiem- 
po que él llegaba. En Mecina se juntáron.con la ar- 
mada Aragonesa otros setenta baxeles, y todos jun- 
tos fuéron la vuelta de los Gelves, una isla en la 
ribera de Africa , que se entiende por 10s antiguos 
f i ~ b  Il;~rnncia Lotopliagite b Meninge. Esta cercana 
3 13 sirte rnciior, y llena de muchos y peligrosos 
baxíos, que se mudan con la tempestad del mar por 

3 A 1,r Z ~ J  desde IJ  rihera de. V~lencia .  , De Valencia 
pasó ii Barceloiia , donde habiendo reformado su esquadra se 
hizo 3 la vela el 2 3  de Mayo de 1432. 
q Un c;lstillo muy f u c r t t  I!cnnado Trupia.-Zurita le llama 

ciudad de Tropea en la baxa Calabria, que es el nombre que 
comunmente le dan los geógrafos. 

G El qual a- 
presta uno grllQ- 
sa armad2 y se 
hace la vela 
para Siciiia. 

y Reforzadasa 
armada en Me- 
cina con setentd 
baxelrsdiripcSU 
rumbo A la isla 
de Gelves. 



8 El RCV de T&- 
nczquc h.ibia a- 
cudido 'I l a  de- 
fensa le  la isla 
esderri,tído por 
10s Aragoneses. 

9 El Rey soti- 
cita >. 1q1c cefio- 
res nc ~ 5 p l l e s  
pnra ~ U P  la afu- 
dan : plía h la 
isla de rschla . y 
deodc rnvia 
c n l  embaxada i 
la Reyiia. 
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pasarse el cieno y la arena de una parte a otra, 
apartada de tierra firme obra de qtratro millas, lle- 
na de moradores, y de mucha frescura. Por la par- 
te de Poniente se jiinta mas con la tierra por una 
puente que tiene para pasar a ella, de una milla 
de lurgo. 

Era dificultosa la empresa y el acometer la is- 
la por su fortaleza y los mi~chos Moros que guar- 
daban la ribera ; porque Bofferriz Rey de Túnez, 
avisado del intento del Rey D. Alonso, acudió sin 
di!acion d la defensa. Tomáron los de Aragon la 
puente luego que llegáron , diéron otrosí la batalla 
d aquel Rey bárbaro, fuéron vencidos los Moros y 
forzados h retirarse dentro de sus reales. Entráron 
en ellos los Aragoneses, y por algun espacio se pe- 
le6 cerca de la tienda del Rey con muerte de los 
mas valientes Moros. El mismo bfferrie perdida 
la esperanza ~scap6  a uña de caballo, los demás se 
pusidron al tanto en hiiidn. La matanza no fiié muy 
grande, ni  los despojos qiie se ganáron, dado que 
les tomáron veinte tiros: con todo esto no se pvdié- 
ron apoderar de la isla. Detiiviéronse de propósito 
109 isleños con cngalio mlicho tiempo en asentar las 
condiciones, con que mostraban quererse rendir. 
Por esto la armada (como ellos lo pretendian) ftlé 

forzada por falta de vituallas de volversc ,Mcci- 
na. Allí se trató de la manera que se pociris tener 
para recobrar A Nápoles. 

Ofrecíase nueva ocasion, y fué que Juan Ca- 
racciolo por conjuracion de sus enemigos, qtie en- 
gañosamente le dixkron que la Reyna le llamaba, 
al ir a palacio fue muerto a diez y ocho de Agos- 
to. La principal movedora deste trato fué Cobella 
Rufa muger de Antonio Marsano Duque de Sessa, 
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que tenia el pririler Iiigrir de privanza y autoridad 
con I;i Reyna y aborl-ccia d Criracciolo con un ódio 
mortal. Todo era abrir camino para que recobrase 
aquel reyno el Rey D. Aionso que no faltaba 2 la 
ocasion, árites solicitaba para que le aciidiesen , 
los Setiores de Nápoles. Envi6 una embaxada a la 
Reyna, y tl se pasó a l a .  isla de Ischia, que anti- 
guamente llamáron Enaria, para de mas cerca en- 
tender lo que pasaba. Decia la Reyna estar arre- 
pentida del concierto que tenia hecho con el de An- 
jou, qiie deseaba en ocasion volver ii sus primeros 
intciltos, como se pudiese hacer sin venir a las 
armas. 

Eii tratar y asentar las condicioiies se pasó lo xouguiiare 
dernás del estío. Llevároii tan adelante estas práti- 
cac , que la Reyna revocada la adopcion con que tadas 12s c < ~ d i -  

cioiies revocd la 
proIiij0 3 Ludovico Duque de Anjou, reiiovó la que zdopci~odel CG- 

que de Anjou. 
hiciera ántes en la persona de D. Alonso Rey de 
Aragon: decia que la primera confederacioii era de 
mayor fi~erzn que el asiento que en contrario de- 
II:i torn5r:i coi1 los Fra:iceses. Di6 sus provisiones 
desro en secreto, y solo firmadas de su mano, para 
que el negocio n o  se divulgaqe, todo por consejo y 
nmoncstacion de Cobella , por cuyos consejos la 
Reyna en todo sc gobernaba, como miiger sujeta 
al parccer agcno , y lo que era peor, al presente 
de otra mi!per, cn tanto grado que ella sola gober- 
nab:i tod:is las cosas así de la p2z como de la guer- 
ra : afrenta versonxosa y mengua de todos. Yero la 
ciiidnd inclhada d sus deleytes (por la gran abun- 
daiicia que dellos tiene) y con los eritretenimien- 
tcs y p:isatienipos de todas tnaneras , a trueco de 
sus coinodidades ningi~n cuidado tenia de lo que era 
honesto, en especial el pueblo que ordinariamente 
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suele tener poco cuidado de cosas semejantes, y 
mas en aquel tiempo en que comunmente prcvale- 
cia en los hombres este descuido. 

r r  LOS 11lf~n-  
trs se hnllrn en 

Entretanto que esto pasaba en Nápoles, los Tn- 
grñiiriesgo. fantes de Aragon se hallaban en riesgo, el uiio pre- 

so y A D. Enrique tenian 'los de Castilla cercado 
demro de Alburquerque. Temanse sospechas de ma- 
yor guerra, por no haber guardado la fb de lo que 
quedó concertado: desórden de que 103 Embaxado- 
res de Castilla se quexáron como les filé mandado 
en presencia del Rey de Navarra por ser hermano 
de los Infantes, y que quedaba por Liigarteniente 
del Rey de Aragon para gobernar aquel reyno. Con- 
certáron finalmente que entregando A Alburquer- 
que, y todos los demás pueblos y cactillos de que 
estaban apoderados los dos hermanos Infantec, sa- 
liesen de toda Castilla. Tomado que se hobo este 
asiento, coa intervencion y por induqtria del Rey 
de Portugal los dos hermanos, y la lnfnnta Dolia 
Cathalina muger de D. Enriqiie, y el Maestre que 
era Antes de Ald i~ ta ra ,  y con ellos el Obispo de  
Coria se embarcáron en Lisbona, y decde allí fuC- 
ron A Valencia con intento de acometer nuevas es- 
peranzas y pretensiones en Espaiía, donde esto no 
les saliese 3 su propósito, por lo méno3 pasar en 
Italia, que era lo que el Rey su Iiermano ahincadñ- 
mente les exhortaba, por el deseo que tenia de re- 
cobrar por las armas el reyno de NApoles, como el 
que tenia por muy cierto qiie la Reyna solo le en- 
tretenia con buenas palabras, y que con el corazon 
se inclinaba ii su competidor y contrario ; que la 

El uno pero., Este era el Infante D. Pedro, A quien 
preiidió el Comendador mayor de Alcántara D. Gutierre de 
Sotomayor el l.* de Julio de 1432 durmiendo la siesta. 
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discordia doméstica no sufre que alguna cosa esté 
encubierta, todos los intentos así buenos como ma- 
los echa en la plaza. 

D. Fadriqrie Conde de Luna con diversas inte- ~aSesoccitau- 
na contienda en 

ligencias que tenia, y diversos tr3tos , pretendia nrapon sobre rl 

entiepar en poder del Rey de Castilla Tarazonn $ ~ ~ ~ $ ~ , ~ ~  
y Calatayud, pueblos asentados 2 la raya de Ara- ;~;;,'$~~~: 
gon. Qtieria que este fuese el fruto de su huida, co- g-neUS- 

mo hombre desapoderado qiie era, de. ingenio mu- 
dable, atrevido y temerario. Dabaocasion para sa- 
lir con esto la contienda que muy fuera de tiempo 
en aqiiella comarca se levantó sobre el Primzdo de 
Toledo con esta ocaqion. D. Juan de Contrerzs Ar- 
zobicyo de Toledo, con otros seis nombrado por el 
Rey de Cattilla como Juez Arbitro para componer 
las contiendas y diferencias con el Aragonés, pri- 
mero eii Ágreda, despues en Tarazona donde los 
jueces residian, llevaba delante la cruz 6 giiion, di- 
visa de su dignidad.. El Obispo de Tarazona se que- 
xaba, y alegaba ser esto contra la costumbre de sus 
an:epxddos y contra lo que estaba en Aragon es- 
tablecido; en eqpecial se agraviaba Dalmao Arzo- 
bispo dc Zaragoza, cuyo sufragáneo es el de Tara- 
zona. Decian que se hacia perjuicio a la Iglesia d e  
Tarragona y 2 su autoridad, y que pues otras.ve- 
cea reyrin:iGron lo? de Toledo, no era razon que 
con ;ic;:jcl tliicvo exemplo se quebrantacen sus cos- 
tumbres y dcrcchos antiguoq. El de Toledo se de- 
fendia con los privilegios y bulas antiguas de los 
Sumos Pontífice4 ; sin embargo se entretenia en 
Aprcda , y no entraba en Aragon por recelo que 
de la co:itienda de las palabras no se viniese y pa- 
sase a las manos. Egte debate tan fuera de sazon 
era causa que no se atendia al negocio comun de la 
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paz, y por la contienda ~art ici i lar  se dexaba lo mas 
importante y que tocaha A todos. Por donde se tciiia 
y corria peligro qite pasado que fiieie cl tierilpo de  
las treguas, de niievo volverian A las armas : por 
este recelo los unos y los otros se apercebian para 
la guerra, dado que tenian gran falta de dinero, y 
mas los de  Aragon por estar gastados con guerras 
de tantos años. 

CAPITULO VI. 

Del conci/io de Basilca. 

Y L o s  anirnos de los Espafioles suspensos con las so<- 
Cortes en Ma- 
drid, Y s~ trnta pechas de una nueva guerra nuevas sefiales que se 
de l a  ~ t i f  rra coii- 
tra ICSS Morosde vidron en el cielo los pusieron mayor espanto. En 
Granada. 

especial en Ciudad-Rodrigo, do  A l a  sazon se ha- 
llaba el Rey de Caqtilla por rslisa de acudir a la 
guerra que se hacia contra los Infantes de Aragon, 
se vi6 una grande llama que disciirrih por buen es- 
pacio, y se remath en u n  trueno descointinal qire 
mas de treinta millas de allí le oyeron muchos'. Al 

r433, principio del año mil y quatrocicntos y treinta y 
tres en Navarra y Aragon nevó quarenta dias con- 
tinuos con grande estrago de  ganados y de aves 
que perecieron ; las misma$ fieras forzadas de la 
hambre concurrian a los pueblos para inatnr 6 ser 
muertas. De Ciudad-Rodrigo se fué el Rey a Ma- 
drid a tener cortes: acudió tanta gente, que la vi- 
lla con ser bien grande como quier que no fuese 

I De allf le oyéron muchos., Este fenómeno sucedib el 
5 de Enero de 1433 quando el Rey vino 3 Madrid donde 
celebró cortes. 
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bastante para tantos, gran parte de la gente aloja- 
ba por las aldeas de allí cerca. Tratóse en las cor- 
tes de la guerra de Granada, y por haber espira- 
do el tiempo d e  las treguas Fernan Aívarez de To- 
ledo SeEor de Valdecorneja fué enviado para dar 
principio 3 la guerra, y ganó algunos castillos de 
Moros. Por lo demás este año hobo sosiego en Es- 
paña. 

Los Grandes en Madrid a porfia hacian gastos ;."n,l, 

y sacaban galas y libreas, exercitabanse en hacer ~JC;J::E: 
justas y torneos, todo 3 prop6sito de hacer mues- no  su l i i ~  Don 

Duarte. 
tra de grandeza y dc la magestad del reyno, y pa- 
ra regocijar al pueblo, de que tenian mas ciiidado 
que d e  apercebirse para la guerra. En Lisboa hobo 
este año peste, en que muriéron gran niímero de 
gente; el mismo Rey D. Juan falleci6 3 catorce de 
Agosto. Era yá de grande edad, vivió setenta y 
seis años, quatro meses y tres dias 2, reynó qua- 
renta y ocho años, quatro meses y nueve dias. FuP 
muy csclarecjdo y de gran nombre por dexar fun- 
dada para sus descendientes la posesion de aqtiel 
reyno en tiempos tan revueltos y de tan grande 
alteracion. Siicedióle su hijo D. Duarte, que sin tar- 
danza en una grande junta de fidalgos fut! alzado 
por Rey de Portugal. Era de edad de quarenta y 
u n  aiios y nueve meses y catorce dias 3. Fuera de 
las otras prosperidades tiivo este Rey muchos hi- 
jos ha bidos de un matrimonio : el mayor se llamó 
D. Alonso , que entre los Porttigrieses ftiC el prime- 
TO que tuvo nombre de Príncipe, el segundo Don 

2 I'i~ió ~ ~ I c t l l R  Y seis añor, qrlairo meser y tres dias.-Bas- 
concelos Ic dá 84  afios , quatro meses y tres diai de vida. 

3 Erd (Ic e~:.zd de quarcnia y un 050s nrrevr meses ,Y catm- 
ce diar. - E:duardo Nuiiez dice que vivió 37 afios , reynó 5, 
y murió en 1438. 
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Fernando, que nació este misino año, Doiia Phili- 
pa que murió niiía, Doña Leonor, Doría Cnthalina 
y Doña Juana, que adelante casáron con diversos 
Príncipes. 

El  misrno dia que coron$ron al niievo Rey, di- 
cen que un cierto médico Judío llamado Gudiüla 
le amonestó se hiciese la ceremonia y solemnidad 
despues de medio dia , porque si se apresuraba, las  
estrellas amenazaban algun revés y desastre ; y que 
con todo eso pas6 adelante en coronarse por la ma- 
ñana segun lo tenian ordenado, por menospreciar 
semejantes agüeros corno sin propósito y desvaria- 
dos. Tomado que hobo el cuidado del reyno, y so- 
segada la peste de Lisbona, lo primero que fiizo, 
fué las honras y exequias de su padre con aparato 
muy solemne : el cuerpo con pompa y acoinpaña- 
miento .el mayor que hasta entónces se vi6, llevá- 
ron A Aljubarrota , y enterr5ron.en.cl monasterio 
de la Batalla, -que 41 mismo (como de suso queda 
dicho) fund6 en memoria de la victoria que ganó 
de los Castellanos. AcompaEáron el cuerpo el mis- 
mo Rey y sus hermanos, los Grandes, personas 
eclesiásticas en gran número, todos cubiertos de 
luto y con muy verdaderas lágrimas. Conforme A 
este principio y reverencia que tuvo este Rey ¿i su 
padre, fueron los medios y remate de su reynado. 
Esto en España. 

Habia Martino Pontífice Romano convocado el 
postrer año de su Pontificado los Obispos para te- 
ner concilio en la ciudad de Basilea en razon de 
reformar las 'costumbres de la gente que se apar- 
taban mucho de la antigua saiitidad, y para redu- 
cir los Bohemos 2 la Fé que andaban cori heregías 
alterados. Foé desde Roma por Legado para abrir 
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el concilio y presidir en 61 el Cardenal Julian Ce- 
sarino, persona en aquella sazon muy señalada. Eu- 
genio sucesor de Martino proctiraba trasladar los 
Obispos A Italia por parccelle qiie estando mas cer- 
ca, tendrian ménos ocasion de hacer algunas no- 
vedades que se sospechaban: oponíase a esto el 
Emperador Sigismundo por favorecer mas a Ale- 
mania que a Italia ; los demás Príncipes fuéron por 
la una y por la otra parte solicitados, en particu- 
lar el de Aragon con el deseo que tenia de apode- 
rarse del reyno de Nápoles, acordó llegarse al pa- 
recer de Sigismundo de quien tenia mas esperanza 
quc le ayudaria. Por esta causa mandó que de Ara- 
gon fuesen por sus Embaxadores a Basilea D. Alon- 
so de Rorgia Obispo de Valencia, y otros dos en 
su compañía, el uno theólogo, y el otro de la no- 
bleza: lo mismo por su exemplo hiciéron los de- 
más Reyes de España, el de Portugal envió A Don 
Diego Conde de Oren por sil Embaxador , y en su 
compañía los Obispos y otras personas eclesiásticas. 

A1 principio del aiío mil y quatrocientos y trein- 
ta y qtiatro falleció en Basilea el Cardenal D. Alon- 
so Carrillo, varon de gran crkdito por su doctrina 
y prudencia, amparo y protector de nuestra na- 
cion. Sucedióle en el obispado de Sgüenza que te- 
n i a ,  V. Alonso Carrillo el mas mozo, que era su 
sobr-irio hijo de su hermana : era Protonotario y an- 
dcha eti corte Romana, y aun A la sazon se halló 
a la muerte dc su tio ; por estos grados llegó final- 
mente d ser Arzobispo de Toledo. La falta del'Car- 
dcnal fué ocasion que el Rey de Castilla pusiese 
mas diligellcia en enviar sus Ernbaxadores al con- 
cilio. que fiitron D. Álvaro de Isorna Obispo de 
Cuenca, y Juan de Silva Señor de Cifuentes y Al- 

'4340 
S E1 Cardenrl 
D. Alonso Car- 
ri l lo muere rn 
Basilea, p ircc i -  
yo motivo el 
Rey dc Casr illa 
cnvih por Ern- 
baxadorcs i imn 
Álraro dc Isor- 
na Obispo d e  
Cuenca. luan de 
Silva Seflor d e  
Cifirrntrs y ~ l -  
ferez del Rey. y 
Aloriso d r  Car- 
tarPna Dcau de 
Santiago. 
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ferez del Rey,  y Alonso de Cartagena hijo del 
Obispo Pablo Burgerise, persona que n i  en la eru- 
dicion ni en las demás virtudes reconocia a su pa- 
dre ventaja: a la sazon era Dean de Santiago y 
de Segovia , y adelante por promocion qiie de su 
padre se hizo en Patríarcha de Aquileya , fué 41 en 
su lugar nombrado por Obispo de Burgos ; premio 
debido a los méritos de su padre y a sus propias 
virtudes, y en particular porque defendió en Rasi- 
lea con valor delante los Prelados y el concilio la 
dignidad de Castilla contra los Embaxadores In- 
gleses que pretendian ser preferidos y tener mejor 
asiento que Castilla. Hizo una informacion sobre 
el caso, y púsola por escrito, la qual presentada 
que fué A los Prelados, quebrantó y abaxó el or- 
gullo de los Ingleses. 

Deste dicen que como en cierto tiempo fuese a 
Roma, dixo el Pontífice Eugenio : Si D. Alonso vi- 
niere , con quC cara nosotros nos asentarkmos en 
la silla de San Pedro? cosa semejante 3 milagro, 
que hobiese en España quien sobrepujase con la 
virtud la-infamia y ódio de aquel linage y nacion: 
a la verdad honraban en 41 mas sus méritos y aven- 
tajadas partes que la nobleza de sus antepasados. En 
lo que tocaba al Rey de Aragon y sus intentos, el 
Emperador Sigismundo no le correspondib coino él 
esperaba, ántes luego que se coronó en Roma el 
año pasado, como si con la corona del imperio se 
hobiera de repente trocado, procuró y hizo liga 
con los Venecianos, Florentines , y con Philipe Du- 
que de Milan para con las fuerzas de todos lanzar 
a los Aragoneses de toda Italia : asiento en que el 
Emperador quiso mas condescender con los ruegos 
del Pontífice que porque tuviese dello entera volun- 
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tad;  pero sircedió muy a1 revés, y todos aquellos 
intentos y prU ticas fueron en vano, segun que se 
entenderá por lo que dirémos adelante, 

CAPITULO 

A los dern5fldes6rdenes y excesos, muchos y 
grandes, que D. Fadrique Conde de Luna continua- 
ba acometer despues qiie se pasb d Castilla, añadió 
en eqta sazon lino muy feo con que echb el sello 
y acabií de despeñarse. Era  mozo atrevido y desaso- 
segado : en Aragon dexó un estado principal ; los 
pueblos que en Castilla le diéron , tenia vendidos A 
dinero, Arjona al Condestable D. Alvaro de Luna, 
y Villalon al Conde de Benavente. Era  pródigo de 
lo suyo, y codicioso de lo  ageno , condicion de gen- 
te desbaratada. Así por entender que no le quedaba 
esperanza alguna de remediar su pobreza si no fue- 
se con hacer algun gran desaguisado, se determinó 
de saquear la muy rica ciudad de Sevilla, apode- 
rsrse de las atarazanas y del arrabal llamado Tria- 
na , desde donde pensaba echarse sobre los bienes 
y haciendas de los ciudsdanos. En especial estaba 
mal criojado con el Conde de Niebla su cuñado que 
en aquella ciudad tenia grande autoridad, y dé1 
pretendia estar agraviado y toinac venganza. 

Cosa tan grande no se podia executar sin com- 
paiíeros. Ji~titb consigo otros, ii los quales aguijo- 
naba semejante pobreza, y sus malas costtimbrcs 
19s ponian cn necesidad de  despeñarse, por tener 
gastados sus patrimonios muy grandes en comidas,. 

xon~o XI. T 

I DonFadriqw 
Conde de Luna 
despues q l ~ e  se 
paso 5 Cdstiila 
coritiniia come- 
tiendo muchuc 
CXCr'SOh 

2 Es preso 
ea Medina del 
Campo : mcrre 
r:i un castillo: y 
sus cdmplicrs 
pagm con lasca- 
beras. 
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juegos y deshonestidadcs sin qiiedallcs cosa alguna; 
en particular dos regidores de Sevilla fuCron parti- 
cipantes de aquel intento malvado, de cuyos nom- 
bres no hay para que hacer memoria en este lugar. 
Este deseño no podia entre tantos estar secreto. Así 
D. Fadrique fué preso en Medina del Campo, don- 
de el Rey fué al principio deste aEo. De allí le lle- 
váron primero A Ureña , despiles 2 un castillo qiie 
está cerca de Olmedo : su prision y cárcel se aca- 
báron con la vida, con tanto meno? compaqion de 
todos, que el nombre de fugitivo le hacia aborrc- 
cible A los suyos y sosl;eclioso A 109 de Caqtilln, co- 
mo ordiaariamente lo 30n todos los qiie eii seme- 
jantes pasos andan. Sus cnmplices y compaííeros 
pagáron con las cabezas. La Condesa de Niebla Do- 
ña Viola~ite su hermana, que quiso interceder por 
é l ,  sin dalle lugar que pudiese hablar al' Rey,  fué 
enviada a Ciiellar .con expreso mandato qiie no sa- 
liese d e  allí sin tener órden , y esto por la sospecha 
qiie resultaba de que el Conde confiado en la ayi~da 
y riquezas de su hermana inteiit6 aqiiella maldad. 

3 LOS IoCantts Este fué el fin qiic tuviérori las esperanzas y in- 
de P.rsgr.n in- 
r,-liVan rcvc~vtr tentos de D. Fadriqiie , conforme 2 sus obras y 1 su 
d?  i ,ue\orl  rey- 
i in ,  y Rrr de inconstancia. En el cabildo de la Iglesia Mayor de 
ha\r<rra 'u her- 
mano I C ~  pcr- Córdova se muestra su sepiilcro, aunque de n?ade- 
suedp que pasen ra , de obra prinia, con el nombre del L'iiql:c &e 
1 lt~ii:. 

Arjona, el qual (como se tiene vulgarmcntcj le mñn- 
d6 hacer su madre que se fi:é tras 41 A Castilla. Al- 
gunos entienden que Arjorin cs la que antiguamente 
se l lam6 Aurigi, otros porfian que se Hamb munici- 
pio Urgavonense , y lo comprueban por el letrero- 
de uiia piedra que se Iée en la Iglesia de San Mar- 
t in  de aquel pueblo, que fuC antigtiamente basa de 
una estátua del Emperador Adriano, y dice así : 
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f,\fp. CESAR1 DIVI T R  ArANI PARTITIC1 FILIO, DIVI NER- 

ViE NEPOTI, TRAIAKO HADRIANO , AUGUSTO, PONTI- 

FlCl MAXIMO, TRTB. POT. XIIII. CONS. 111. P. P. MUNI- 

CIPlUM ALBENSE URGAVONENSE DD. 

Quiere decir : Al Emperador Cesar hijo de Trajano 
Parthico , nieto de Nerva , Adriano Augusto, Pon- 
tífice Máximo, Tribuno la vez décimaquarta, C6n- 
su1 la tercera vez, Padre de la patria el municipio 
Albense'Urgavonense ' la dedicáron. No espantó la 
desgracia y castigo de D. Fadrique A los Infantes 
de Aragon para que no siguiesen aquel mal camino, 
ántes echados que fiiéron de Castilla y despojados 
de sus estados qiie eran miiy grandes, trataban de 
nuevo de revolver cl reyno con diferentes tratos 
que traían. Quexábase el Rey de Castilla que que- 
brantaban las condiciones de la confederacion y 
asiento que se tomó con ellos poco ántes: que si de- 
seaban durasen las treguas, era forzoso hacer salir 3 
los Infantcs de toda España. El Rey de Navarra, oi- 
do lo que en este propósito le decian los Embaxado- 
res de Castilla , persuadib a sus hermanos se embar- 
casen para ltalia, con intento de segiiillos 61 mismo 
en breve. Decíales que ganado el reyno de Nápo- 
les, de qiie se mostraba alguna esperanza, no fal. 
taria ocasion para recobrar los estados que en Cas- 
tiila les qiiiráron, pues todo lo demás sería fácil a 
los vericedores de Italia: Ilegáron por rnar A Sicilia. 

E1 Rcy D. Alonso sil Iiermano estaba allí A la 
mira, esperando ocasion de apoderarse del reyno 
. - - - - - - - -- 

2 E! icr~):ic.i?to All*cnrc L~rg.zvot;cr~sr. ,TZn la inscripcion 
que traen Zurita, Grutero, Adolfo Ocon y otros antiquarios 
se lée Algcnse Burgavonense. 

T 2 

4 bnn Alonw 
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d 3  a hdirse de 
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de Nápoles , y para este efccto pretendia ganar las 
voluntades de los Señores de  aquel reyno, y de po- 
ner amistad con los demf s Príncipes de Italia, so- 
bre todos con el Pontífice Eugenio, de quien tenia 
experiencia le era. muy contrario y deseaba dcsba- 
ratar sus intentos. Ofrecíase buena ocasion para 
salir con esto por la larga indisposiclon de la Rey- 
na, y por la diferencia que los Grandzs de aquel 
reyno tenian entre sí:  i ten~ por una desgracia que 
silcedió 31 Pontífice, alborot6se tanto el pi~eblo de 
Roma, que a él fué forzado huirce de ~qiiella ciu- 
dad 2. La venida a Roma de Antonio Colona Prír.- 
cipe de Salerno Iiizo que el piieblo fAcillnente to- 
mase las armas, y se alborotase contra el Papa. La 
causa deste ódio era que persegiiia d los Señores de 
l a  casa Colona , y que por culpa suya aqiicllos d i n s  
la gente de Philipe Duque de Milan debaxo la con- 
ducta de Francisco Esforcia taláron y saqcearon la 
campaña de Roma. Hiiy6 el Pontífice For el Tibre 
en una barca; y si bien para mayor di.>imiilaciori 
iba vestido de frayle Francisco, desde la uria ribe- 
ra y desde la otra le tirároti piedras y dardos: gran- 
de atrevimiento, pero tanto puede la indignacion 
del pueblo y su ira quando está irritado. En las ga- 
leras que ha116 apercebidas cn Ostia, p s ó  a T o s  
cana. 

S EI Rey le 
e * ~ ~ i a  411s ~ m -  Esta afrenta del Pontífice corro se divulg35e 
b inzdorcs ofre- 
c,e 1?.11!e SO-or- por todas las provincias , c~r isó  diferentes rnovi- 

t m ~ p a r ~ c ~ s ~ ~ g a ~  mientos en los ánimos de los Príncipes conforme 3 
d sus rnprnlzos 

w a P e a r ~ l ~ ~ e -  la aficion y pretensiones de cada qrial. Algtinos Ic 
Ph. 

juzgaban por digno d e  aquella deqgracia por tener 
irritados sin propósito lon suyos, los de cerca y los 

2 Q:te d 6Ifu.f forzudo ltuirse rlz a g u e l l ~  ciudad.-El Papa 
se huyó de Roma el dia 3 de &layo de 1434 segun Chacon. 
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de 14x0~ :  los mas se ofendian que se opusiese a los 
intentos santísimos de los Padres de Basilea, y de- 
cian que por su mala conciencia temia no le fuesen 
contr.arios. La ofension era tan grande, que esta- 
ban aparejados A tomar las armas sobre el caso. 
El Rey de Aragon supo esta desgracia en Palerino 
a los nueve de Julio: dolióse como era justo de la 
afrenta del nombre Christiatio y magestad Pontifi- 
cal ; pero de tal manera se dolía que se alegraba 
se ofreciese ocasion de mostrar la piedad de so Ani- 
mo y de ganar al Pontf fice. Envióle sus Embaxado- 
res que le diesen e1 pisame, y le ofrecicseri su ayu- 
da para castigar sus enemigos y sosegar el pueblo. 

Alcgrbse el Pontífice con esta embaxada, mas 
no aceptó lo que Ie ofreciii, porqtie sosegada aque- 
lla tempestad dentro del quir~to mes, los alborotos 
de Roma cesaron, y los ciudadanos reducidos d lo 
que era razon, se sujetaron A la voluntad del Pon- 
tífice, y recibiCron en el capitolio giiarnicion dc 
soldados; con que fu6ron absueltos de las censiiras 
en que por injuriar al Pontífice iricurrieran. En Es- 
paíía falleció en Alcalá de Henares a diez y seis de 
Setiembre D. Juan de Contreras Arzobispo de To- 
ledo: s~ cuerpo sepiiltárori en la Iglesia Mayor de 
Toledo en la capilla de San Ilefonso con enterra- 
miento muy solemne, y las honras miiy señaladas. 
JilritAronse 10s canónigos a nombrar sucesor; y di- 
v id ido~  los votos, unos querian al Arcediano de To- 
ledo V a m ~  Ramircz d e  Giizman, otros al Dean 
R u y  García de Viiiaquiran. Esta division dió 111- 
g:ir aI qiic el Rey entrase de por medio, y A ins- 
tancia s[iy:i fut: nombrado por Arzobispo de Tole- 
do D. J'~i;in de Cereziiela hermano de parte de ma- 
dre del Condestable D. Alvaro, y que de Obispo 

TO??O X1. T 3  

6 Don Juan de 
Conrrc:as A r z e  
bispo de Toledo 
mui-reen AIcalii 
de Hrnarts. v le 
succdeeir la silla 
D. Juan de Ce- 
rezucla Arzobis- 
po de Sevtlla. D. 
Enrique dr Vi- 
llena muere ea 
Madrid. 



294 HISTORIA DE ESPANA. 
de Osma poco ántes pasára a ser Arzobispo de Se- 
villa. A este mitmo tiempo que el Rey ectaba en 
Madrid, falleció en aquella villa D. Enriqiie de Vi- 
llena, el qual hasta lo postrero de su vcj6é sufrió 
con paciencia y con-el entretenimiento que tenia 
en siis estudios, la injuria de la fortuna y verse pri- 
vado de sus dignidades y estados. Fué dado las 
letras en tanto grado que se dice aprendió arte má- 
gica: sus libros por mandado del Rey fudron entre- 
gados para que los examinase 2 Lope de Bnrricntos 
frayle de Santo Domingo, maestro qiie era del Prín- 
cipe D. Enriqiie. ftl hizo quemar parte dclloi, d e  
que muchos le cargaban, ca jiizgaban se debian 
aquellos libros que tanto costáron, conservsr sin 
peligro y sin daño para qiie se aprovechasen de- 
110s los hombres eruditos. Respondió él por escrito 
en su defensa escusándose con la voluntad y &den 
que tenia del Rey, a que 61 no podia faltar. 

7 EI Prlncipe Los señores de Nápoles por el aborrccimien- 
de Taraoto se 
declarapor Don to que tenian al estado preserlte de aquel reyno, y 
Alanso.vpierde por estar cansados del gobierno de muger y siis des- 
casi todossus es- 
tados. órdenes, se inclinaban -A favorecer al Key de Ara- 

Ron. Él con grandes promesas que hizo a Nicolao 
Picinino, un gran Capitan en aquella sazon en Ita- 
lia, pariente de Braccio que fué otro gran caudi- 
11.0, le atraxo para que sigiiiese su partido. En Pa- 
lermo otrosí hizo confederacion con el Príncipe de 
Taranto y con sus parientes y aliados, que por ser 
maltratados del Duque de Anjou, y de Jacobo Cal- 
dora y de sus gentes, acudieron a pedir socorro al 
Rey de Aragon. El concierto fué que scguirian el 
partido de Aragon a tal que les enviase tanta gen- 
te de socorro quanta fuese necesaria para defender- 
se en la guerra que a la sazon les hacían, es a sa* 
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ber dos mil caballos y mil infantes al sueldo del 
Rey de Aragon : niimero que aunque parecia bas- 
tante, no lo era comparado con las fuerzas de los 
contrarios: así en breve el Príncipe de Taranto fué 
despojado de sil estado que era muy grande, de ma- 
nera que apénas le quedáron pocos castillos y piie- 
blos por ser muy fuertes por su asiento b por sus 
murallas. 

Casi estaba esta guerra concluida ; y dexadas 
las armas, esperaban gozar de larga paz, quando 
en Cosencia ciudad de Calabria el Duque de An- 
jou quebrantado con los grandes trabajos de la 
guerra, y por ser aquel cielo mal sano cayó enfer- 
mo : dolencia y mal que mediado el mes de No- 
viembre le acabó en la flor de su edad y en medio 
de su prosperidad, y que estaba para apoderarse 
del reyno, y apénas acabadas las alegrías de las bo- 
das y casamiento que hizo con Margarita hija de 
Amedeo primer Duque de Saboya: estos son los jue- 
gos de la que llaman fortuna, esta la suerte de los 
mortales, desta manera nos trocatnos nos y nues- 
tras cosas. El cielo 3 la verdad abria el camino a 
su contrario para apoderarsede aquel reyno, y Dios 
lo disponia, al qual ninguna cosa es dificultosa; en 
especial que la misma Reyna pasó en NBpoles des- 
ta vida a dos de Febrero, principio del año mil y 
quatrocientos y trienta y cinco. Acarreóle la muer- 
te una larga dolencia, a que ayudb mucho la pesa- 
dumbre que recibió muy grande por la muerte del 
Duque su hijo, en tanto grado que se quexaba de si 
misma , y se reprehendia de qiie 3 tan grandes y tan 
continiios servicios del Duque, no hobiese corres- 
pondido en el amor, Antes como cruel y desagra- 
decida acarreó la muerte con sus desvíos ii aquel 

T 4  

8 EI Duque de 
Anjou muere en 
coseocia ciudad 
de C3labr . i  , y 
poco t i r m p o d ~ -  
pucsla Reynade 
Klpoles. 
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Príncipe tan bueno. El cuerpo de la Reyna sepul- 
táron en el tem;ilo de  la Aniinciada con peqiieña 
solemnidad y arreba tadamente 

Con la muerte del Duque de Anjou y de la Rey- 
na las c o s ~  de aquel reyno se trocáron, el partido 
de Aragon se mejorb, y el de Francia comenzó a 
desfallecer, dado que el pueblo de Nápoles, sin que 
se hiciese llamamiento de Señores y sin órdeii, de- 
claráron por Rey en lugar del Duque difunto i Re- 
nato su hermano, conforme d lo que la R e y ~ a  de- 
x6 en sti testamento mandado; mai qiiS ayuda les 
p d i a  dar ,  estando preso y sin libertad? Casó los 
años pasados con lsabel hija de Cárlos Duqiie de 
Lorena : muerto su suegro, por no dcxar hijo va- 
ron se apoder6 de aquel estado. Hízolc contradic- 
cion Antonio Conde de Vaudemont , hermano que 
era del difunto: venidos que fuéron a las manos Re- 
nato fiié preso y entregado en poder del Diiqrie de 
Borgoña , con quien el dicho Antonio teniz hecha 
liga y alianza. Qtianto haya sido el dolor y pena 
que por el un desastre y por el otro recibí6 ia Rey- 
na Doña Violante madre de lo? dos Duques de An- 
jou, no hay para que encnrecello en este lugar, piies 
por sí mismo se entiende. Las cosas sin diida gran- 
demente por estos tiempos fiibron contrarias & aque. 
Ila familia y casa, y el cielo no les f2rwrcció na- 
da quier por estar enojado contra loi Frnncc~cs, 6 
por mostrarse a los Aragoneres favorable: la ver- 
dad es que como las deni;ls cosas, así bien la pros- 
peridad tiene sil periodo y rueda con qiie anda va- 
gueando y variando por diversas naciones y casas, 
sin detenerse en ninguna parte por largo tiempo. 

E n  Nápoles fuCron por el pueblo elegidos y 
nombrados por Gobernadores Otin Caracciolo, Jor- 
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ge Alemani y Bnlthasar Rata,  que eran los mas se- v e  hnbisn sr- 

guido crin mas 
iialados entrc los que ieguian la parte de Francia, calor el parrido 

del 1;uque cn Fs- 
y tenian grande mano y mafin para mover A la mil- pasa : mi;trrn 

nleunaspertonas chedüinbre y atrae!le a su voluntad. Falleciéron al ilustres. 

taato en EspaEa grandes personages , lino fué D o n  
Rodrigo de Velasco Obispo de Palencia. Mat62e su 
mi~mo cocinero por nombre Juan : desastre mise- 
rable. Oste perdido el seso como traxese en la rna- 
no una porra, y los de casa le preguntasen que era 
lo que pretendia hacer, respondia él que matar a l  
Bispe : los criados por no entender lo que queria 
decir , ca era extrangero , se burlaban , risa que 
presto mridáron en lágrimas. Estando el Obispo des- 
cuiciado, Ic hirió en la cabeza, y achocó con aque- 
lla porra, de suerte q i ~ e  murilií del golpe : de tan 
delgado hilo estA colgada la vida y la salud de los 
hombres, Sucedible D. Gutierre de Toledo Arce- 
diano de Guadalaxara. 

De I n  guerra de los Jdoros. 

F u é  este invierno muy aspero en Espaíía por las .k'zZ$i",: 
muchaq agtins , atollllderos y pactaccs. Los caminos ~ ~ , ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~  
tan romp:dos que ap6nas se podia caminar de una Sivm- 

parte íi otra: con 13s crecientes muchas casas y 
edificios se derriháron ; en Valladolid y eti Mcdina 
del Cnm?o frie niayor el estrago. En quarenta dias 
no Iiobo moliendas A causa dc las muchas aguas, 
tanto qiie la gente se siistentaba con trigo cocido 
por la falta de pan. El rio Guadalquivir en Sevilla 
lleg6 con su creciente hasta lo mas alto de los adar- 
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ves, mCnos solamente dos codos : los moradores 
parte se embarcáron por miedo de ser anegados, 
otros de dia y de noche andaban velando, y cala- 
feteando los muros y las puertas para que el agua 
no entrase. A los veinte y ocho de Octubre comen- 
záron estas tempestades y torbellinos, y continná- 
ron sin cesar hasta los veinte y cinco de Marzo 
que se sosegáron. FuC grande la carestía y falta de 
vituallas, y el cuidado de proveerse cada uno de 
10 necesario. Con todo esto no afloxaban en el que 
teriian de la guerra contra los Moros, en que a las 
veces sucedia prósperamente y il las veces al con- 
trario ; en particular el Adelantado Diego de Ri- 
vera como estuviese sobre Alora y la batiese, fuC 
muerto con una saeta qiie del muro le tiráron : en 
otra parte en un rebate matáron los Moros 3 Juan 
Faxardo hijo del Adelantado de Murcia Alonso 
Faxardo. Sucedib a Diego de Rivera en el oficio su 
hijo Perafan , que era de solos quince años ; mas el 
Rey quiso con esto gratificar en el hijo los serví- 
cios de sil padre muy grandes, mayormente que 
el mozo daba rriuestrai de muy buen natural. 

La congoxa qiie por estos desastres concibieron 
2 RodrigoMan- 
rifluc torna por los de Castilla alivió en gran parte una biiena nile- 
furrzl h Hues- 
ca t .  v o t r ~ s d < ~  va que vino, y fué que Rodrigo Manrique hijo del 
Capii nncs der- 
ro:.tri un Adelantado Pero Manriqiie tom(i por fi~erza y d 
drnii <'e bloros 

4 so- escala vista 2 Huescar , que c i  tina villa muy fiier- 
correrla. te en la parte en que antiguamente se tendian y 

moraban los pueblos llainados Rastetanos: demás 
desto que uri grueso esquudron de lMoros que ve- 
nia a qocorrella , fuC rompido y desbaratado por 
el Adelantado de Cazorla y el SeÍior de Valdecor- 
neja que le saliéron al encuentro : con la huida de 
los Moros el Castillo de aquella villa que quedaba 
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por ganar, se rindió; !a alcgrla empero de esta 
victoris en brcve se desvaneció por otro revés y 
daño qiie recibiiron los fieles, no menor qile el que 
sucediera ii los enemigos. D. Gutierre de Sotoma- 
yor Maestre de Alcántara entr6 en tierra de Mo- 
ros con ocliocientos czballos y quatrocientos irifiin- 
tes para combatir Archidona. Descubrii.ronlos 
las atalayas, avisáron con ahtimadas , como suelen: 
jiintáronse los comarcanos y apellidáronse hasta 
niimero de quinientos armados con saetas y con 
hondas, con que en algunos pasos angostos y fra- 
gosos mataron gran número de los que seguian al 
Maestre, de suerte que apenas él con algunos po- 
cos se pudo salvar. La venida de los bárbaros tan 
improvisa ateinorizó los del Maestre , y con el 
miedo del peligro un tal pasmo cayó sobre todos 
que qiledáron sin fuerza y sin ánimo. 

Avisado con este peligro y daño Fernan Alva- 3 rrrnan Aioa- 
rcz seííor dc  Val- 

re2 Señor de Valdecorneja al26 el cerco qtie tenia d e c o r n e ~ ? d i r r » -  
t3  un extrcito sobre Huelma ' , aunque la tenia punto de rcndi- p o ~ c ~ r o p o d f ~ o -  

113, por entender que gran número de Moros con ~ ~ a ~ ~ . , . t i " r a C e  

la avilenteza que ganaran , venia 2 socorrella : no 
ménos esfiierzo algunas veces es menester para reti- 
rarse que para acometer los peligros, porque aunque 
es de mayor ánimo y gloria vencer al enemigo, de 
inns prudencia y seso suele ser conservarse 2 sí y 
2 10s SUYOI para sazon mas ii propósito, segun que 
acon~ecicí cnthnccs, que luego se rehizo de fuer- 
zas, y junto con el Obispo de Jaen di6 la tala a 
los campos de Giiadix con mil y quinientos caba- 
llos y seis mil de a pie, queinri las mieses que es- 
taban para segarse, y hizo otros grandes daños a 

-- 

I Alzó e l  ccrco que tenia sbbre Htrrima. - Pueblo situado 
en el reyno de Jaen entre Cabra y Alcalá la Real. 
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los naturales. Acudiéron de Granada mayor nijme- 
ro de gente de 2 caballo, y como quarenta inil hom- 
bres de A pie : con esta morisma no dudó de pelear, 
resolucion cuyo suceso ( por donde cornunmentc 
calificalnos los acometimientos arriscados ) most 1-6 
no haber sido temeraria. La victoria quedó por los 
Christianos con muerte de quatrocientos Moros, y 
huida de los demás : para escapar les ayiidó la no- 
che que sobrevino. Señalóse aquel dia de buen ca- 
ballero el Adelantado Perea , porque como le ho- 
biesen muerto el caballo, y herido A él en una pier- 
na,  2 pie con grande ánimo resiqtih A los enemi- 
gos que por todas partes le cercaban , y los hizo 
retirar : el menosprecio de la muerte le hacia mas 
valiente y le animaba ; todavía la victoria no fué 
sin sangre de Christianos, muchos quedaron heri- 
dos y algunos muriCron. 

En el reyno de Múrcia, no muy 14x0s de Haes- 
car , hay dos pueblos poco diqtatites entre sí, el uno 
se llama Velez el Roxo y el otro Vclez el Blanco. 
Sobre estos piieblos puso cerco el Adelantado Fa- 
xardo , y los apretb de manera que los moradores 
fuéron forzados 2 rendirse A partido. Sacáron por 
condicion que se gobernasen por las mesmas leves 
que Antes, y que no les impusiesen mayore3 tribu- 
tos que acostumbraban pagar. En tres años conti- 
nuados sucediéron todas estas cosas en tierra de 
Moros, que las juntamos aquí porque no se confua- 
diese la memoria, si se re1at;isen en muchas partes. 

El año (de que trat9bamos ) fi16 muy seííalado, 
por lai paces qiie en él despues de tantas giicrras 
se hicikron entre los Franceses y Borgofines. Pa- 
recia que los bdios qiie entre sí tenian , con la mu- 
cha sangre derramada de ámbas psrtes amansaban. 
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CBrIos Rey de Francia hablaba amigablemente y 
con mucho respeto tlel Borgoííon , miiestra de es- 
tar arrepentido dc la muerte del Duque Juan de 
Rorgoiia liecha 2 lo qire decia contra su voluntad. 
Allegóse la autoridad y diligencia de tres Carde- 
nales que desde Roma viniéron por Legados sobre 
el caso a las tres partes, Francia, Flandes y In- 
galaterra. Por la gran instancia que hiciéron , al- 

, canzgron qiie los tres Príncipes interesados enviab 
se11 sus Embaxadores cada qiial por sir parte 3 la 
ciudad de Arrás. Jiintos que fuéron , se comenzó 3 
tratar de las capitulaciones dc la paz. Partiironse 
de  la junta los Ingleses por la ecemistad antigua 
y competencia que tenian sobre el reyno de Fran- 
cia. El BorgoGori se mostrb mas inclinado d reme- 
diar los males tan graves y tan continuados. Con- 
certdconse que en memoria de la  muerte que se dió 
al Duque Juan de Eorgoña , el Rey de Francia para 
honrallc en el mismo lugar en que se cometió el 
caso, edificase un templo a su costa con cierto 
nlímero de canónigos que tuviesen cuidado de asis- 
tir al oficio divino. Las ciudades de  Macon y de  
Auxerre quedáron para siempre por el de Borgo- 
fia : otros pueblos a la ribera del rio Soma le fue- 
ron dados en prendas hasta tanto que le contasen 
quatrocicntos mil cseudos,en que por aquella rnuer- 
tc periaban al  Frances. 

Ninguna cosa parccia demasiada aquel Rey, , ~ F ~ ~ ~ ; a ~ ~  
For el deseo que tenia de reconciliarse con el Bor- ja  ¿e ~ a l . i s  d 10s 

Iaglces. 
goñoii , y apartallc de  la amistad de los Ingleses, 
ca citaba cierto qric con esta nueva confederacion 
la.; fu~rzns  de Francia, d la sazon muy acabadas, 
en breve volverinn en s i ,  como a 13 verdad suce- 
di6. En particular los de París des~ertados con 13 
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nueva desta alianza ton~áron las armas contra los 
Ingleses, y aquella ciudad Real volvib al antiguo 
señorío de Francia. Juntamente las demás cosas co- 
menzáron a mejorarse, que Iiasta cntbnces se ha- 
llaban en muy mal estado. Nuestras historias afir- 
man que para concertar estas paces de Arrás fuC 
mucha parte Doña Isabel 'hermana del Rey de Por- 
tugal, que estaba casada con el Diique Philipo dc 
Borgoiía. Dicen otrosí que tiivo Iiabla con el Rey, 
de Francia para tratar de las condiciones de la paz: 
si esto fiié así, si se dice en gracia de Portugal, 
no lo sabría averiguar. 

7 EI tiempode En España las Reynas de Aragon y de Navarra 
lastrcguasentre 
Castilia,Arsgon en sazon que los Reyes sus maridos teni~n con cer- 
y Navarra se a- 
iirpa gran- co apretada la ciudad de Gaeta , como se dirá lue- 
de alcgria del 
pueblu. go, alcanztiron del Rey de Castilla (el qual desde 

Madrid iba CL Buitrago CL. .instanda de .lfiigo Lopez 
de Meniloza que pretendia allí festejalle) que el 
tiempo de las treguas se alargase hasta primero 
de Noviembre. Tuvo en esto gran parte Juan de 
Luna Señor de Illueca , que fué enviado por Em- 
barador sobre el caso, y lo persuadió A D. Alvaro 
de Luna pariente suyo, que era el que lo podia to- 
do,  y sobre toda su prosperidad se hallaba a la 
sazon alegre por un hijo que su muger parib en 
Madrid, que Ilamáron D. Juan. Fué grande la ale- 
gría por esta causa del Rey : los Grandes asímismo 
quanto mas fingidamente, tanto con mayores rnues- 
tras de amor procuraban ganar su gracia. 



CAPITULO 

Como cl Xcy (le Arítgon y sus hernianos 
jiiéron presos. 

C o n  las muertes del Senescal Juan Caracciolo , y . M u d o s  de 

de Ludovico Duque de Anjou y de la Reyna Doña ~ ~ V O ~ ~ ~ " , ~ f  

Jiraoa precia  que al Rey de Aragon se le allana- $:n$i:% 
ba del todo el camino para apoderarse del reyno Rey de Aragon. 

de Kápoles por estar sin cabeza, sin fuerzas, sin 
conformidad de los naturales, y sin ayudas de fue- 
r 3 ,  y como dado en presa a quicn quiera que le 
quisiese echar la mano. Muclios de los Seriores sea 
por entender lo que se imaginaba era forzoso, sea 
por el ódio que tenian al gobierno del pueblo que 
cn ninguna cosa sabe templarse, comunicado entre 
s í  el negocio, se apoderáron de Capua con su cas- 
tillo ' : ciudad muy 2 propósito para hacer la guer- 
ra. Desdc allí por medio de Raynaldo de Aquino, 
que cnviáron sobre el caso Sicilia , ofrecidron sus 
fuerzas y todo lo que podian al Rey de Aragon con 
ta l  que se apresurase, y no los entretuviese con es- 
peranzas, pues era forzoso usar de presteza án- 
tcs que la parcialidad contraria se apercibiese de 
fuerza?. 

Hallábnnse con el Rey de Aragn  tres herma- c;nEliz!,;;,t 
nos suyos, t.odos dc  edad muy d propósito y de tia- rnsdelputrfocle 

3lecina. r Llega- 
turales cxcclcntes. D. Pedro quedó en Sicilia para do ses~.! d n- 

de IP esverdl~ari 
recoger y juntar toda la deinás armada : el Rey con muchos seíurrz  

t r a t a n  del cior!o 
el dc Savarra y D. Enrique solameiite con siete del,, :rr la pur- 

rra , i' rrsur.vt.ti galeras dcl piicrto dc Mecioa se hizo A la vela. To- ,,,, ,,,,, . 
- .---- . Gdeta. 

Se apodetúron de C ~ p u a  con su ca~ril lo.  , lo entregó 
. l u ~ n  Caramanico , que era vasallo del Conde de  Lorito. 1 



304 HISTORIA DE ESPANA. 
1116 primero la is!a de Pocza, despues la de Tschía, 
y finalmente 11eg6 3 Sessa , do gran mímero de Sc- 
ñores eran idos desde Capua í1 esperar su venicis; 
el mas principal de todos era Antonio Marsano Du- 
que de Sessa. Tratóse en aquella ciudad dc la ma- 
nera como debian hacer la guerra : acordáron de 
comun parecer en primer lugar poner cerco sobre 
la ciudad de Gaeta. A siete de Mayo se jiintáron 
sobre ella la armada de Aragon y la gente de tier- 
ra que seguian 2 los Señores Neapolitanos , con que 
la sitiáron por mar y por tierra. Vino eso mesrno 
con sus gentes el Príncipe de Taranto. El Rey de 
Aragon se apoderó del monte de Orlando que está 
sobre la ciudad, con que tenia gran esperanza de 
tomalla por hallarse d la sazon los cercados iio mC- 
nos faltos de vituallas que llenos de miedo. Incli- 
nábanse ellos a entregarse ; mas los Ginoveses que 
eran en gran número, a causa de sus mercadurías 
y tratos de que aquella nacion saca grandes inte- 
reses, se resolviéron con gran determinacion de 
defender la ciudad. 

Tomáron por su cabeza a Francisco Espinula 
3 El senado de 

Genova env hombre principal, y que en gran manera atizaba 
ni armada Saxo 

de & los demás : con este acuerdo hiciéron salir de la 
Blas Asareto al 
sUcorrodelossi- ciudad toda la gente flaca, A los quales el de Ara- 
tiador gon recibió muy bien. Hízoles dar de comer y en- 

viólos salvos & los lugares comarcanos : humani- 
dad con que ganó grandemente las voluntades asf 
de los cercados como de toda aquella provincia y 
nacion. Avisado el Senado de Génovn del aprieto 
en que los suyos estaban, y porque asf lo manda- 
ba Philipo Duque de Milan , acordáron enviar de 
socorro una armada guarnecida de gente y baste- 
cida de trigo y de municiones. Señaláron por Ge- 
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neta1 de 1a armada 2 Blas Assareto, hombre a quien 
la destreza en las armas, y conocimiento de las 
cosas del mar, de lugar muy baxo , y de muy po- 
bre que era en su mocedad, levantb B aquel car- 
go : llevaba doce naves gruesas, dos galeras y una 
galeota 

El Rey de Aragon , avisado de la venida desta 4 ~ t  Rev de A- 
ragon le srle a l  armada de Génova, le salió al encuentro con ca- en,,,,,,,,,,,,. 

torce naves gruesas y once galeras. Embarc5ron- _zp2~t& 
se con él y por su exemplo casi todos los !%o- f;*;;,,;r &' 

res con cierta esperanza que llevaban de la victo- 
ria. Los Aragoneses llegáron A la isla de Ponza , la 
armada de los enemigos surgió a la ribera de Ter- 
racina. Avisáron los Ginoveses con un Rey de ar- 
mas que cnviáron al Rey de Aragon , que su veni- 
da no era para pelear, sino para dar socorro a sus 
ciudadanos y proveellos de vituallas; que si esto 
les otorgaba y les daban lugar para hace110 , no 
sería necesario venir a las manos. Fué grande la 
risa de 109 Aragoneses, oida esta embaxada , y no 
pocos los denueqtos que sobre el caso dixéron. Con 
esto tomáron las armas y ordenáron los unos y los 
otros sus baxeles. Antes de comenzar la pelea tres 
naves de los Ginoveses apartadas de las demás se 
hiciéron al mar, con 6rden que se alargasen, y 
quando la batalla estuviese trabada acometiesen a 
los contrarios por las espaldas. Los Aragoneses por 
pensar que huían , sin ningtrn órden acometiéron 
a las demás caves enemigas no de otra suerte que 
si la presa y la victoria tuvieran en las manos; so- 
lamente temian no se les escapasen por la ligereza. 

E1 Rey de Aragon con su nave embistió la , , , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
Capitana contraria. El General Ginoves con gran $;;;;;i!;;;; 
presteza di6 vuelta con su nave , y con la misma t a  muy tlrde. 

TONlO XI. v 
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cargó por popa la Real con saetas, dardos y pie- 
dras en gran número, que por sil gran peso y por 
el lastre estaba trastoriiada. Con el mismo denue- 
do se acomctiéron entre sí las dem6s naves y se 
abordáron: trabadas con garfios peleaban no de 
otra manera que si estuvieran en tierra. Sobrepuja- 
ban en número de gente y de naves los Aragone- 
ses, pero su muchedumbre los embarazaba, y mu- 
chos por estar mareados mas eran estorbo que de 
provecho ; los Ginoveses por estar acostumbrados 
al  mar así marineros como soldados en destreza y 
pelear se aventajaban. Las galeras no hiciiron efec- 
to alguno por estar las naves entre sí trabadas, y 
ser de muy mas alto borde. La pelea se continuaba 
hasta muy tarde, quando las tres naves de los Gi- 
noveses, que al principio parecia que huían , dan- 
do la vuelta acometiéron de traves las Reales, cau- 
sa de ganar la victoria. Entráron los enemigos y 
saltáron en la Real : amonestaban a los que en ella 
peleaban, se rindiesen. Era cosa miserable ver lo 
que pasaba, la vocería y alaridos de los que ma- 
taban, y de los quemorian : ninguna cosa se hacia 
con órden ni concierto, todo procedia acaso. 

La nave del Rey con los golpes del mar hacia 
agua : avisado del peligro en que estaba, dixo que 
se rendia a Philipo Duque de Milan , bien que aii- 

sente. En la mesma nave prendiéron al Príncipe d e  
Taranto y al Duque de Sessa ; en otras doce naves 
que viniéron en poder de los enemigos, otro gran 
nfirnero de cautivos, entre ellos el Rey de Navar- 
ra ,  al qual al principio de la pelea libr6 de la 
muerte Rodrigo Rebolledo que tenia a su lado. Fué 
preio asímisrno D. Enrique de Aragon : de D. Pe- 
dro no concuerdan los autores, unos dicen que se 
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ha116 en la batalla, y que escapó con tres galeras 
ciibierto dc la escuridad de la noche ; otros que con 
la demás armada que traía de Sicilia , lleg6 ii la is- 
la de Iscliía al mismo tiempo que se dió la batalla. 
Fuéron demás de los dichos presos Ramon Boil Vir- 
rey que era de Nápoles , D. Diego Goinez de San- 
dova). Conde de Castro con dos hijos suyos Fernan- 
do y Diego , D. Juan de Sotomayor, Iñigo Dáva- 
los hijo del Condestable D. Ruy Lopez Davalos, 
junto con un nieto del mismo, hijo de Beltran su 
hijo, que se decia Iñigo de Guevara , y desde Es- 
paña acompañáron a los Reyes para esta guerra de 
Nápoie~. 

De~pues de la victoria, que fu6 tan señalada y 
memorable, los de Gaeta con una salida que hicié- 
ron, ganáron los reales de los Aragoneses, y sa- 
qucáron el bagage , que era muy rico por estar allí 
las recámaras de Príncipes tan grandes : las com- 
pañías que qucdáran allí de guarnicion , y los sol- 
dados parte fueron presos de los enemigos, otros 
huyeron por 109 despo5lados y por sendas desusa- 
das. Quién no pens5ra que con esto el partido de 
Aragon y sur cosas quedaban acabadas, perdida 
aqrielln jornada y la victoria que parecia tenian 
entre las manos? entendimientos ciegos de loa homk 
brec , consejos impróvidos, y varias mudanzas y 
triiccos de las cosa9 ! Todo fu6 muy al contrario, 
qrie este revés sirvib a los vencidos de escalon para 
recobrar rn3s fácilinente el reyno, y perder la li- 
bertad les fué oc;ision de mayor gloria : quién tal 
creyera ? qiiign lo pen4ra ? Desta manera los pen- 
samientos de lo$ hombres muchas veces se mudan 
en contrario, gobernados y encaminados no por la 
X O C ~  fortuna, sino por mas alto y mas secreto con- 

v 2 

7 Las de Gae- 
ta hacen una sa- 
lida , g se apo- 
d~ranaelosiea- 
les de los Ara- 
gonc3es des1 ru- 
yendo todo elc- 
xérsito. 
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sejo. Dia Viérnes 2 cinco de Agosto se di6 esta b a ~  
talla cerca de la isla de Ponza , que fué de las mas 
señaladas, del mundo, 

CAPITULO X. 
Como e! Rey de Aragon y sus hermnnos 

ftréron puestos en libertad. 

D a d a  que fue la batalla, Ios vencedores dieron la 
vuelta a:~&nova: allí quedó la mayor parte de los 
cautivos que se tomáron, como por premio del tra- 
bajo y del gasto. Los Reyes y muchos de los no- 
bles presos que llegaban 2 trecientos, Ileváron A 
Milan : el mismo General Ginovés con ellos hizo su 
entrada a manera de triilmpho nobilísimo, y quol 
de mucbo tiempo atrás no se vi6 en parte alguna. 
Toda Italia estaba suspensa y &la  mira como usa- 
ria aquel Duque de aquella nobilisink victoria ; p 
sus fuerzas que ántes eran temidas de los de cerca, 
comenzáron d poner espanto a los que caían mas 
Iéxos. Temian quisiese aquel Príncipe de condicicn 
orgulloso acometer hacerse sefior de toda Italia 
con la codicia que tenia de mandar, y por estar 
exercitado en guerras continuas. El mismo se ha- 
llaba muy dudoso de lo que en aquel caio se de- 
bía hacer, y qué resolücion sería bien tornar; re- 
volvia en su pensamiento muchas trazas: si forza- 
ria & los Reyes que tenía en su poder 2 recibir al- 
gunas condicionec pesadas : si haria que se resca- 
tasen a dinero, cosa que de presente traxera pro- 
vecho y contento; pero era de  temer que no venga- 
sen adelante aquella injuria con sus armas y las de 
sus amigos, y despues de. vencidos (coma tenian de 
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co~tiimbre) volviesen 3 las armas y il la guerra con 
mayor brio. Peiisaba si los recibiria y trataria con 
mucha honra, y con ponellos en libertad sin res- 
cate haria le quedasen inas obligados : honroso 
acuerdo fuera éste, y que pondria admiracion ii ta- 
do el mundo. Consideraba por otra parte que no 
era consejo prudente por ganar renombre y fama 
perder tan buena ocasion de ensanchar su señorío 
y aventajarse, y jugar A resto abierto por esperan- 
za que pocas veces sale cierta y verdadera, en es- 
pecial que los hombres tienen costumbre., quando 
los beneficios son tan grandes que no los pueden 
pagar, recompensallos con alguna grave injuria y 
ingtatitrid sefialada. En f i ~ i  prevaleció el deseo de 
loa y de fama: trató A nqiiellos Príncipes en su ca- 
sa con mucha honra y regalo como si fueran sus 
compaEeros y amigos. Hecho esto, se resolvió de 
solta\los y enviallos cargados de muy grandes pre- 
sentes. 

Con eqta resolucion dió muy grata audiencia 
al Rey de Arrigon, que tin dia en  su presencia tsa- 
tó ~nuy  A la larga, y probi, con inuchos exemplos 
que los Franceses de su natural eran desapodera- 
dos sin poner término al deseo de ensanchar su se- 
ííorío: que muchas veces tratáran de derribar y des- 
Iiacer A los Duques de Milan, y no tenian muda- 
dos los corazones : si se acostumbrasen 4 las ribe- 
ras de Italia, luego qiie se apoderasen del reyno 
de NBpoles, fácilmente se concertarian con los Gi- 
noveses que les eran amigos y vecinos, sin reparar 
ni desistir de intentar nuevas empresas hasta tanto 
-que se viesen apoderados de toda Italia: que sil pa- 
dre Juan Galeazo y sus antepasados nunca se ase- 
guráron de los intentos de Franceses. Estas cosas se 

TOMO XI. v 3  

z El Rey de 
Arrigírn le per- 
suade que la U- 
lianra de los 
Francezs le es 
muy perjufiici71 
nos;i!o a l  Duque 
sioo a t d 3  In I -  
tnlia. 
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trataban en el castillo de Milan , y estas praticas 
andabati quando Madama Isabel por mandado de 
su marido Renato Duque de Anjou, qire como que- 
da dicho estaba preso, pasó por mar primero G6- 
nova, despues A Gaeta, y dltimamente con su Ile- 
gada a Nápoles, que fué a los diez y ocho de Oc- 
tubre, reforz6 grandemente y animó a los que se- 
guian su partido, Ayiidóla con gentes que le envib 
el Papa Eugenio, y ella por sí ganaba las volun- 
tades del pueblo por su gran nobleza, excelente in- 
genio, condicion y trato muy apacible. 

3 Se ctlrbrao España cuidadosa y triste por el trabajo de los 
cortes eii zara- 
gozz, ,, se re- Reyes revolvia várias práticas de guerra y de paz. 
sue'veaFwrcebir una ~ r a n d e  ar- . Tuntaronse cortes de Aragon en Zaragoza ', en que 
mida servgr para :as con- islas a peticion de la Reyna se trató de apercebir una 
de cerd~f iays i -  armada para conservar las islas d e  Cerdeña y d e  
cilia. 

Sicilia que sospechaban serian acometidas por los 
vencedores; que y5 nadie se acordaba ni tenia es- 
peranza del reyno de Nápoles. En Soria 3 los con- 
fines de Aragon y de CastiHa hobo habla entre el 
Rey de Castilla y la Reyna de Aragon sil Iierma- 
na. Allí se concliiyó que las treguas asentadas en- 
tre los dos reynos durasen y se prolongasen por 
otros cinco meses. Parecia cosa injusta aprove- 
charse del desastre ageno ; y los ánimos de los 
Grandes de Castilla por la desgracia de  aqr~ellos 
Reyes se movian a cmpasion. Partidronse de So- 
ria: en el camino se siipo que la Reyna Doña Le+ 
nor madre de los dos Reyes fallecib en Medina del 
Campo mediado el mes de Diciembre: la fuerza 

x Juntdronsc corter de Aragon en Zaragaa. , Estas cor- 
tes las convocó la Reyna como lugar teniente del rey no en Za- 
ragoza el dia r 5 de Octubre para celebrarlas en Monzon el 
a 5 de Noviembre.-Véase A Zurita Eb. 14 cap. 29. 
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del dolor que recibió por el desastre de sus hijos, 
súbitamente le arrancó el alma; la muerte repen- 
tina hizo se creyese era esta la causa. Fué una Se- 
ñora muy principal y madre de Príticipes tan gran- 
des. Hiciéronle honras en muchos lugares, y en es- 
pecial el Rey D. Juan se las hizo en Acalá de He- 
nares y la Reyna su muger en Madrigal. Fué se- 
pultada en San Juan de las Dueñas, un monaste- 
rio de monjas que ella levant6 a su costa fuera de 
aquella villa, en que pasaba su vida con mucha 
san tidad. 

En Milan Últimamente se hizo confederacion y 4 ~1 ~ u q u a d e  
Milan hace con- 

avenencia entre aquel Duque y los Príncipes sus pri- feneracion con 
los dos Prfnci- 

sioneros, cuyas capitulaciones eran : Que sin ex- , p,isi,"tror 

ceptuar 3 ninguno tuviesen los mismos por amigos 
y por enemigos: el Diique para recobrar el reyno 
de Nápoles prometió de ayudar con sus fuerzas y 
gentes: lo mismo hizo el Rey de Aragon, que pro- 
metió toda sil ayuda para hacer la guerra a los 
enemigos del Dique de Milan. En gran cuida& 
piiso este asiento así ii los Italianos como a las de- 
más naciones. El Rey de Navarra fué enviado en 
España con poderes muy bastantes para gobernar 
el reyno de Aragon. Era necesario allegar dinero, 
iiacer nuevas levas de soldados, y apercebir tina 
gruesa armada. El Príncipe de Taratito y el Du- 
qiie de Sessa fuéron d Nápoles para animar y es- 
forzar ;Z 109 de su parcialidad, y para que avisa- 
sen al infante D. Pedro en nombre del Rey su her- 
mano que les acudiese con la armada que tenia 
aprestada en Sicilia. Executóse con gran presteza 
lo que el Rey mandaba: llegada que fué la arma- 
da de Sicilia a la isla de Ischia, se apoderó de la 
ciudad de Gaeta por entrega que della hizo Lan- 

v 4  
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ciloto su Gobernador, natural que era de Ndpo- 
les, a veinte y cinco de Diciembre dia de Navi- 
dad, y principio del año mil y quatrocientos y 
treinta y seis. 

Pocos dias despues el Rey de Aragon , puesto 
en libertad por el Duque como ea& dicho, lleg6 
A Portovenere, el qiial castillo y el de Lerice en- 
tre tan grandes tempeqtades, dado que estan en las 
marinas de Génova, se conserváron en la fé del 
Rey de Aragon, y se tenian por él mas por miedo 
de la guarnicion Aragonesa que tenian, que por vo- 
luntad de los naturales. Algunos dicen que del de- 
sastre y libertad del Rey de Aragon se diéron di- 
versas señales y se viéron milagros: cada qi i r i l  les 
dará el crddito por sí mismo qiie la cosa merece; a 
mí no me pareció pasar en silencio cosas tan pb- 
blicas y tan recebidas comunmente. El mismo día 
que se di6 la batalla cerca de la isla de Ponza, en 
la puente que en Zaragoza se edificaba sobre Ebro 
de obra muy prima y muy ancha, como a medio 
dia' sin bastante ocasion para ello se cayó el arco 
principal, y con su caida matb cinco hombres. 

Dirá alguno que las cosas casuales suele el vul- 
go muchas veces, quando son pasadas, publicallas 
por milagros y sacar dellas mysterios: sea así, pe- 
ro qiié dirémos de lo que se sigue? Nueve legiias 
mas abaxo de Zaragoza a la ribera del mismo rio 
Ebro estQ un piieblo llainado ViliJla , edificado de 
una colonia de los Romanos que en los pueblas Iler- 
getes se llamaba Celsa. En este tiempo y en el de 

3 Por entrega que della hizo k n c i l e t ~ .  - Este caballero 
se llamaba Agnese, y no fue quien entregb 1s plaza : despues 
que murirí de muerte natural se enttegA la guarnician sin re- 
sistencia al lnfante D. Pedro.-Vease A Zurita libro14 cap 3 1. 
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ni~estros abiielos por ninguna cosa cs el dicho pue- 
blo inas conocido qiic por una campana que allí 
hay, la qiial aquellos fiombres están persuadidos que 
diversas veces por sí misma con una manera ex- 
traordinaria se toca, sin que ninguno la mueva, pa- 
ra anunciar cosas grandes que han de venir, bue- 
nas, b malas. Yo no trato de la verdad que esto 
tiene, ni lo tomo A mi cargo 3. Consta por lo mé- 
nos que autores graves lo refieren, y citan testi- 
gos de vista de aquel milagro. Dicen pues que aque- 
lla campana un dia ántes que los Reyes fuesen pre- 
sos, se tañ6 por sí misma, y otra vez a treinta de 
Octubre, y la tercera A cinco del ines de Enero 
prcíxímo siguiente, dia en que hecha la alianza en 
Milan , el Rcy de Aragon fué puesto en libertad. 
Milchas plegarias se hiciéron, y muchas Misas se di- 
xkron para aplacar la ira de Dios que por estas se'- 
ñales entendian les' amenazaba : congoxa y cuida- 
do de que se libraron los naturales con la buena 
nueva que vino de Ia libertad dada a sus Príncipes; 
y la tristeza que recibieran por aquel grave des- 
mAn, y el miedo de algun nuevo mal que sospecha- 
ban se daba & entender por aquellas señales, se tro- 
c6 en pitblica alegría de toda aquella nac'ion, y aun 
de lo demás de España. 

3 Ni lo tomo d ni cargo., Zurita dice sobre este suceso: 
"cada qual podrí dar el credito que bien le pareciere, pues 
9,de mí puedo afirmar que si la viese como hay miichas per- 
,,$onac de cr¿dito que dicen haberlo visto, pensaria ser ilu- 
,>sien.", Véase A Feyjoo en su tratado de la Campano de 
Yelilia. 



CAPITULO XI. 
De Ins paces p e  se hiciéron entre los 

fle~les dc Custilla y de Aríigon. 

ros ~ i , , , , ~ ~ .  De las paces que se hiciéron en Milan , resultó 
scs se alborotan 
y una nueva y pesada guerra: los Ginoveses tomá- 
berriajur puesro 
I>OT el Duauede ron las armas, y pdblicamente se revolviéron con- 
fiiilnn. a tra el Duque de Milan. Tenian aquellos ciudada- 

nos por cosa pesada que el fruto de la victoria ga- 
nada con su peligro y esfuerzo otros se lo quita- 
sen, y que Philipo Duque de Milan se llevase las 
gracias de las paces l~echas con los Reyes, y de po- 
nellos en libertad con presentes que les di6: libera- 
lidad con que quedaban cargados del ódio que por 
fuerza les tendrian los Aragoneses y Catalanes, na- 
ciones con las quales antiguamente tuviéron gran- 
de enemiga. Querellábanse demás derto que el am- 
paro de los Duques de Milan, a que forzados zicu- 
diéron el tiempo pasado, le mudasen en seaorío y 
en una dura servidumbre. Alterados con esta indig- 
nacion, hecha liga en puridad con el Pontifice Eu- 
genio y con Renato Duque de Anjou , totnhron las 
armas. Gobernaba aquella ciudad en nombre del 
Duque Philipo Paccino Alciato, que fut! muerto en 
aquella revuelta y alboroto del pueblo: 2 otros que 
estaban por el Duque, pusieron las espadas d los 
pechos, y algunos quedáron heridos, algunos muer- 
tos; mirábanles las palabras, los meneos que hacian 
y visages, por ver si daban alguna muestra de abor- 
recer lo que de presente se hacia, y favorecer ii los 
de Milan. Con esto (lo que acontece en los alboro- 
tos del pueblo) en breve a lo que acudió la mayor 
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parte, 'e allegáron todos los dernbs: si algiinos sen- 
tian lo contrario, en lo público aprobaban y adu- 
laban los intentos de los alborotados. 

El principal movedor deste motin fué Francis- ~ I O F  9 ~uchaspue-  sigupnel e- 

co Espinula , que ganó nombre de valieiite por la r~mplode lncz-  
piral . v ?rroiJn 

defensa de Gaeta que hizo poco tirites, de que cae- ia~guariiicioncs 
del Duque. brára gran soberbia: sobre todo se movia por ser 

enemigo de los Fliscos y de los Frcgosos , linages 
que se arrimaban 2 los Aragoneses. Mcchos pueblos 
por aquella comarca a exemplo de Genova y por 
su autoridad, despertados con la dulzura y espe- 
ranza que se prometian de la libertad, se levantá- 
ron, y echdron de sí la guarnicion que tenian por 
el Duque de Milan. Detiiviéron los Espafioles que 
tenian cautivos, por los quales y para librallos el 
Rey de Aragon les hobo de pagar setenta mil es- 
cudos. Con los Sicilianos se hobiéron mas mansa- 
mente por causa de la antigua amistad, buen aco- 
gimiento y contratacion que con aquella isla tenian: 
así los soltáron sin rescate ; solo tres hijos de Juan 
de Veintemilla quediron por largo tiempo en Gé- 
nova, no se sabe si por aborrecimiento que les tu- 
viesen, si por pretender dellos alguna grande can- 
tidad.' 

El Rey de Aragn  instancia del Dique Phi- r;g:;yt;;; 
lipo procuraba sosegar las alteraciones de Génova SU armada de 

Portovenere, y 
con Ia armada que 1). Pedro sli hermano le envió lleeacon mucha 

presteza 1 G a t -  
desde Ctaeta, pero desistió de la empresa por pare- f a .  E, iní~rite P. 

Ped~oqe ayndr- 
celle cosa larga esperar hasta tanto que sosegase ra deTerracina. 

aquella gente tan alborotada: para la priesa que él 
tenia de acudir 3 las cosas y reyno de Nápoles, 

I Si por pretender dcllos alguna 8ra:~de cantidad. , Este 
a'lboroto de Génova sucedió el 27 de Diciembre., Véase A 
Zurita lib. 14 cap. 31. 
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quaIquiera tardanza le era muy pesada: sabia muy 
bien que en las guerras civiles un dia y una flora, 
si no se acude con tiempo, suele causar grandes 
mudanzas, y ser causa que grandes ocasiones se dcs- 
baraten; ninguna cosa es mas saludable que la pres- 
teza. Con esta resolucion de Portovenere envió 2 
D. Enrique su hermano a España. Hízole merced 
del estado de Ampurias, y mand6le que ayudase 
en la guerra, si el Rey de Castilla se la hiciese por 
aquella parte, de que se recelaban a causa que el 
tiempo de las treguas espiraba. El  mismo Rey con 
la armada se hizo b. la vela, y lleg6 b. Gaeta 2 dos 
de Febrero: en este medio D. Pedro su hermano se 
apoderára de Terracina con gran sentimiento del 
Pontífice Eugenio, cuya era aquella ciudad, por 
pensar que los Aragoneses eran tan arrogantes que 
no contentos con el reyno de Nápoles pretendian 
apoderarse de toda Italia sin tener respeto ii la ma- 
gestad sacrosanta, ni moverse yor algiin escrupu- 
lo por ser feroces, ralCa de hombres ficra y mala, 
conio él decia. 

4 Nombra par Con la venida del Rey los Señores Neny JO 1' ita- 
 ene eral del e- nos y 10s soldados acudiéron a Gaeta. Nombrb por 
xército P Fran- 
cisco Piciiiillo General del ex6rcito 3 Francisco Picinino (en que 
Capitan d e  los 
inss seiírlidos tuvo consideracion a hacer placer al Duque Phili- 
de su tiempo. po , acerca del qiial Nicolao padre de Francisco te- 

nia en todas las cosas el principal lugar de autori- 
dad y mando) en aquella sazon Capitan muy se- 
ñalado, de grande exercicio en las armas, y que 
se podia comparar con los caudillos antiguos. Ar- 
dia Italia en ruidos y asonadas de guerra : unas 
ciudades suspensas con las sospechas que tenian de 
una nueva guerra ; otras hacian ligas y confedera- 
ciones entre sí para echar los Aragoneses de Italia. 
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En 'particular los Venecianos , Florentines y Gino- 
veses d persuasion y con ayuda del Pontífice Eu- 
genio qiiien por ódio de nuestra nacion , quien por 
amor de la Francesa se ligaban para este efecto, y 
juntaban sus fuerzas. 

En España por el mismo tiempo se hacia la , ,,,,,,,,,, 
guerra A los Moros. Entre los demás Reyes esta- l,g6y", 
ban para concluirse las paces por 13 gran instancia reiiiessucesuscn 

Lspd Fia. 
y diligencia que en ello puso el Rey de Navarra. 
Su intento era volver las fuerzas de aquella nacion 
contra Italia sin cuidar de las cosas de España. Dos 
castillos llamados el uno Galea y el otro Castilleja 
se rindiéron en tierra de Moros a Rodrigo Manri- 
que, que andaba con gente por aquellas partes. El 
alegría que resultó desta buena nueva, en breve se 
mudó en mayor cuita por el desastre muy triste 
del Conde de Niebla D. Enrique de Guzman , e3 
qual por hacer mwstrae de ni Esfuerzo y ganar 
la gracia de su Rey tenia puesto cerco sobre Gi- 
braltar, pueblo asentado sobre el estrecho. Allí co- 
mo despues de cierta escaramuza se recogiese a su 
armada, se ahogó con otros quarenta compafieros 
por dar lado y hundirse el batel a causa de los mu- 
chos que acudiéron, y estar el mar con la ordina- 
ria creciente alterado. D. Juan de Guzman con el 
dolor que recibió del desast~e de su padre, y des- 
confiado de salir con la empresa, alzado sin tar- 
dar el cerco, se retiró a Sevilla. Este caballero 
fué el primer Diiqiie de Medina Sidonia pcr mer- 
ced que poco adelante le Iiizo el Rey D. Juan des- 
te título. Qiiiso ablandar aquel dolor, y gratificar 
aquel servicio y voluntad con esta honra hecha d 
la familia nobilísima, y de las mas poderosas de 
España, de los Guzmanes. 
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6 Se concluíen 

paccscntre Cac- 
Hallilbase el Rey en Toledo, do era vuelto 

t i i i a .  AM~OII y despues que visitó 3 Alcal.6 y 3 Madrid. La Corte 
Navarra. 

se ocupaba en jt~egos y regocijos con poco o ningiin 
cuidado de la guerra. En aquella ciudad a dor de 
Setiembre se concluyCron las paces entre Castilla, 
Aragon y Navarra: ocasion y materia para todos 
de gran alegría. Entendieron en hacer el asiento 
D. Alonso de Borgia Obispo de Valencia, p Don 
Juan de Liina y otras personas principales que vi- 
niCron de Aragon , y con ellos el Arzobispo de To- 
ledo , el Maestre de Calatrava y D. Rod rigo Con- 
de de Benavente, que despues de muchas porfias 
se acordáron en estas condiciones : Doña Rlanca 
hija mayor del Rey de Navarra case con D. En- 
rique Príncipe de Castilla : en dote 3 la doncella 
se dbn Medina del Campo, Olmedo , Roa y el es- 
tado de Villena: si deste matrimonio no quedare 
sucesion , estos p e ü t b + v n e h - * l  señorío de Cas- 
tilla, y en tal caso se dé cierta cantidad de dine- 
ros (en que se concertáron) al Rey de Navarra 
en recompensa de aquellos lugares: 3 D. Enrique 
de Aragon se dén cada un año cinco mil florines 
y a su muger tres mil : los pueblos y castillos que 
de una y otra parte se tomáron durante la guerra 
a la raya de aqiiellos reynos, se vuelvan A los Se- 
riores antiguos : ii los que de una y otra parte se 
pasáron , sea otorgado perdon , fuera del Conde de 
Castro y el Maestre de Alcántara ; demás destos 
sacó el de Navarra por sri parte a Jofre Marquds 
de Cortes por ser hombre inquieto, deseoso de no- 

2 En aquella ciudad ¿ dos de Sztiembre., Por el instru- 
mento que se lée en la Crdnica consta que fué 3 22 de Se- 
tiembre. 
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vedades, y qiie por ser de sangre Real pretendia 
apoderarse del rcyno. . 

Con estas capitulaciones las treguas se mudáron , Fstoc R c r ; ~  
en paces, y concertáron de liacer liga contra todas ~ , ~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ a ~  

las naciones y Príncipes. Solamente el Rey de Cas- ;$a$vI",,c;~;~ 
tilla sacó al de Portugal y al Francés. Y de parte :ML:;~;;;; 
de los Aragoneses exceptuáron al Duque de Milan y nnm:~rsdo~el l la  capitulacion. 

Gaston Conde de Fox, ciiyo padre llamado Juan 
falleció poco Qntes desto , y 61 heredó aquel esta- 
do en edad de quince años, y era yerno del Rey 
de Navarra concertado con Doiía Leonor su hija 
menor. Divulgado este concie~to , en todas partes 
se hiciéron procesiones , alegrías y regocijos : go- 
zdbanse que quitado el miedo de la guerra cesaban 
10s males, y parecia que en España las cosas irían 
grandemente en rnejoría. El Conde de Castro en 
breve alcanzó perdon , y volvió a Castilla , y hos- 
tigado con destierro tan largo en lo de adelante se 
mostrh mas recatado que ántes. 

Lo que aquí se dice y en otras partes del Conde , 
de Castro se sacó de las corónicas destos reynos: S";;l;:;" 
los de su casa muestran cédulas Reales en aproba- 
cion del Conde, y en que le prometen recompensa 
jiirada por lo que en estas revueltas le quitáron: 
muchas alegaciones y procesos que se causáron en 
defensa de su lealtad, cn que holgáramos se pro- 
cediera d sentencia para que todos nos conformá- 
ramos. Lo qr~c se puede decir con verdad, es que 
fu4 un  gran caballero, y en todas siis obras de los 
mas señalados de aquel tiempo. La nota 3 mi ver 
es de poca consideracion por correr la misrna f ~ r -  
tuna muchas de las mejores casas de Castilla , como 
del Almirante, Conde de  Benavente y Conde de 
Alba, con otro gran número de nobleza que entrá- 



g El Rey de A- 
raEon sale de 
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ron a la parte, sin que por ello hayan perdido pun- 
to de su reputacion , y en el Conde fuC mas escu- 
sable lo que hizo, por la obligacion qiie le corria 
de seguir y acompañar il los hijos del con.quien se 
crib desde su niñéz , que fuC el Infante D. Fernan- 
do que despues fué Rey de Aragan , demás que los 
temporales corriéron tan turbios y ásperos que apé- 
nas se puede deslindar de quC parte de las dos es- 
tuviese la razon y la justicia, y es ordinario que 
en tiempos semejantes los mejores padezcan mas: 
razones todas de momento para no reparar en este 
punto ni hacer desto mucho caso. 

En el entretanto el Rey de Aragon no dexaba 
de atraer y ganar los corazones de los Neapolita- 
nos, y ayudar con industria sus fuerzas. Juntósele 
Balthasar Rata Conde de Caserta , que era uno de 
los Gobernadores nombrados por el pueblo: lo 
mesmo Ramon Ursino Conde de Nola. Para gana- 
lle y obligalle le prometiéron por muger a Doña 
Leonor, doncella de sangre Real, y hija del Con- 
de de Urgél que poco Antes desto fallecib en XAti- 
va. Con tanto el Rey, de la ciudad de Capua en 
que se hacia la masa de la gente, salió eii campa- 
fia con intento en ocasion de combatir 3 los enemi- 
gos, y apoderarse (como en breve se apoder6) del 
valle de San Severino , de la ciudad de Salerno, y 
de las marinas de Amalfi. Puso gtiarniciones en to- 
dos estos lugares, con que las fuerzas de Aragon 
se afirmáron , y enflaqueciéron las de los Angevi- 
nos. Quedaba entre otras la ciudad de Nápoles ca- 
beza del reyno. Tenian no pequeña esperanza de 
ganarla por estar los ánimos muy inclinados al Ara- 
gones , y por ser grandes las fuerzas de su parcia- 
lidad. Lo que sobre todo les ponia buen corazon y 



animaba, eran los dos castillos que en aquelláciu- 
dad en medio de tan grandes tempestades todavía 
se tenian por Aragon : cosa que parecia milagro, 
y era como buen agüero para la guerra que restaba. 

CAPITULO 
Que los Portugr&eses f i ~  kon  maltratados 

erz ~Trica. 
r E1 Rey Dnn Fue este invierno aspero por las heladas grandes ,,, 

y por las muchas nieves que cayéron en España: " i ~ d ~ ~ ~ ~ i ~ ~  
nadie se acordaba de frios tan recios ; en particu- ; P r n u p  Cm- 

lar estando el Rey en Guadalaxara , siete leñadores 
que salieron por leña A los montes comarcanos, pe- 
reciéron y se quedáron helados por la gran fuerza 
del frio el mismo dia de año nuevo de mil y qua- 
ttocientos y treinta y siete. Sobre las nieves cayé- 1433. 
ron heladas, y sobre lo uno y lo otro corridron cier- 
zos, con que mucha gente pereció. Queria el Rey 
en tan recio tiempo pasar CastiIla la vieja, y 
por estar los puertos muy cubiertos de nieve fué 
necesario enviar delante trecientos peones ', qrie 
abrieron el camino, y apartáron la nieve A la una . - 

y a la otra parte con montones que hacian a ma- 
nera de valladar de la altura de un hombre a ca- 
ballo. Con esta diligencia se pasaron los montes 
con que parten tCrmino las dos Castillas , la nueva 

. - 

y la vieja ; y el Rey acudió a cosas que le forzáron 
a ponerse en aquel trabajo. 

Ue Roa por el mes de Marzo pasó 3 Osma, n . * E ~ ~ i ~ $ $ a ~  

desde allí envió al Príncipe D. Enrique su hijo 
mfia Blanca In- 

i Enviar delante trecientos peones.-El Bachiller de Ciu- finta de r i ~ ~ -  

dad-Real en su carta 71 dice que fuéron doscientos rra. 

TOMO X1. x 
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Alfaro villa principal a la raya de Navarra. Fue- 
ron en  su compañía los mas de 109 Grandes, entre 
todos el que mas se señalaba era D. Alvaro de LU- 
na,  que poco ántes sacó a la Reyna por pura im- 
portunidad el castillo de Montalvan , y le juntó con 
Escalona que y6 posefa cerca de Tolcdo, sin acor- 
darse que quanto crecia en poder, tantoera la en- 
vidia mayor , contra la qual ningunas fuerzas bas- 
tan 3 contrastar. Dos dias despues que el Prínci- 
pe llegó 3 Alfaro, vino al mismo lugar la Reyna 
de Navarra acompañada de sus hijos, y de mucha 
gente de los suyos, en especial del Obispo de Pam- 
plona y de  Pedro Peralta Mayordomo mayor de 
l a  casa Real , y de otros Señores. Hiciéronse con 
grande solemnidad los desposorios del Príncipe y 
de Doíía Blanca en edad qiie tenian de cada doce' 
años. C-espo~los el Obispo de Osma D. Pedro de 
Castilla , persona muy noble, y de sangre Real: 
Gastáronse en regocijos quatro dias, los qualcc pa-- 
sados , la Reyna de Kavarra y la desposada su hija: 
se volviéron su tierra, 

El Rey de Castilla y su hijo el Príncipe Don 
Enrique fueron a Medina del Campo. En aquella 
villa por consejo de D. Alvaro de Luna y del Con- 
de de Benavente fué preso el Adelantado Pedro 
Manrique por mandado del Rey, y enviado al cas- 
tillo de Fuentidiieña para que allí le guardasen. Su- 
cedió esta prision por el mes de Agosto, que fue 
un nuevo principio de alborotarse el reyno, de que 
grandes males resultáron. Las causas que Iiobo para' 
hacer aquella prision , no se saben ; lo que con el 
tiempo y por el suceso de las cosas se entendió, fué 
que con otros Señores tenian comunicado en qub 
forma podrían derribar A D. Alvaro de Luna, cos 
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que en aqiiella sazon se tenia por crímen contra la 
magestad , y aleve. 

Fue este año memorable y desgraciado A los 
Portugueses por el estrago muy grande que en ellos 
hiciéron los Moros en Africa. Ardian los cinco her- 
manos del Rey de Portugal en .deseo de ganar nom- 
bre y ensanchar su señorío : en España cómo po- 
dian por ser aquel reyno tan peqiieño, y tener he6 
clias poco ántes paces con los comarcanos? Cuidá- 
ron sería mas honrosa empresa la de África como 
contra gente enemiga de Christianos. Deteníalos la 
falta de dinero para la paga y socorro de los solda- 
dos. Para remedio desta dificultad por medio del 
Conde de Oren Einbaxador de Portugal en la corte 
Romana alcanzáron del Pontífice Eiigenio indul- 
gencia para todos aquellos que tomaseii la señal de 
la Cruz por divisa y se alistasen para aquella jor- 
nada. FuC grande la muchedumbre y canalla de 
gente que sabido esto acudió a tomar las armas. 
D. Fernando Maestre de Avis , como el m3s fer- 
viente que era de sus hermanos, se ofreci6 para ser 
General en aquella empresa. Tracóse de la manera 
que se debia hacer la guerra, en una junta del rey- 
no que para esto tuviéron. 

D. Juan Maestre de Santiago en Portugal, uno 
de los hermanos, era de ingenio mas sosegado, y 
mas prudente : como tal fué de parecer (el qual pu- 
so por escrito) que no debian acometer A África si 
no fuese con todas las fuerzas del reyno, por ser 
aquella provincia poderosa en armas, gente y caba- 
1109. Dccia que muchas veces con gran daño fuera 
acometida, y al presente sería su perdicion , si no 
se median con sus fuerzas, y si no sabian enfrenar 
aquel orgullo, b celo desapoderado, " Oxalá y o sal- 

X 2 

4 t o s  Pnrtu- 
g u e e  rrscelven 
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5 Discuno del 
Infante D. J u l i i  
Maestrrdr San- 
tia20 de aquel 
reyno. 
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93 ga mentiroso ; pero si no sosegais esta gana & 
n pelear, y la gobernais con la razon , los campos 
.de Africa quedaran cubiertos con nuestra sangre. 
99 En esta gente y soldados confiais ? tintes de :a pe. 
vlea se muestran bravos, y venidos a las manos, 
,,en el peligro y trance cobardes; pues no tienen 
?,uso de las armas, ni fortaleza, ni vigor en sus 
ncorazones, solo ni'imero y no mas. Por ventura 
~menospreciais a los Moros ? temo que este menos- 
,, precio ha de acarrear algun gran mal. Mirad que 
nirritais una gente muy determinada, sin níimero 
9, y sin cuento , y que por sil ley, por sus casas, por 
*sus hijos, y mugeres pelearán con mayor ánimo. 
vDir6is que vais confiados en el ayuda de Dios: eso 
97 sería , si las vidas y costiimbres fueran 3 propósi- 

to para aplacalle mejores de 10 que vemos en esta 
9, gente, y si con madureza y con prudencia se to- 
9, maren las armas ; que los Santos no favorecen tos 
9tlocos atrevimientos y sandíos, antes será por de- 
n más cansallos con plegarias y rogativas no lim- 
~ ~ p i a s .  Alguna experiencia que tengo de las cosas, 
,,y el amor ferviente de la patria y de la salud CG- 

wmun me hacen hablar así, y temer no cueste i# 
n todos muy caro esta resolucion que teneis en vues- 
73 tros animos concebida." 

6 se a p r c i k  Aprobaban este parecer todas las personas mas 
una armeda con 
se,s m,l hoin- recatadas , en especial los Infantes D. Pedro y Don 
b:escie desem- Alonso; solo D. Enrique era el que fomentaba los 
br.coquecercan 
1 Tingcr. intentos de D. Fernando : tenia grande autoridad, 

por ser el que era, y por sus riquezas y estudios de 
letras con que acreditaba todo lo demás. Sucedió lo 
que es ordinario, que los mas y su parecer, aun- 
que peor, prevaleció contra lo que sentia la mejor 
parte : de suerte que por comun acuerdo se resol- 
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viéron en pnsnr adelante. Apercibibron una arma- 
d a ,  y en ella embarcáron hasta seis mil soldadcs: 
sonaba la fama que el número de la gente era do- 
blado, es a saber doce mil combatientes, que fuC 
otro nuevo daño. A doce de Agosto se hicibron A la 
vela, y dentro de quince dias llegáron a África. 
En Ceuta donde surgidron, hiciéron consulta en 
quC manera se haria la guerra. Tomáron resolucion 
de cercar d Tanger , ciudad de Romanos antigua- 
mente muy noble, A la sazon pequeña. Está puesta 
al estrecho enfrente de Tarifa : al  derredor tiene 
grandes arenales, por donde el campo no se puede 
sembrar y es esteril , fuera de algunos baxos y va- 
lles que hay , que por regarse con las aguas de cier- 
ta fuente que cerca tienen, son de gran frescura y 
fertilidad. 

Los cercados, puesto que por espacio de trein- 
ta y siete dias fuéron combatidos gallardamente, 
nunca perdibron el Animo, átitcs por la esperanza 
qiie tenian de ser presto socorridos, se animaban a 
defender la ciudad. Acudiéron A socorrella los Re- 
yes de Fez y de Marruecos y otros Señores Africa- 
nos con seiscientos mil hombres que traían de 2 pie, 
y setenta mil de 3 caballo, maravilloso nGinero, si 
verdadero : la fama y el ruido suele ser mas qiie la 
verdad. A tanta gente cómo podian resistir los Por- 
tuglieses ? Peleáron al principio fuertemente , des- 
pues cercados por todas partes de mucliediimbre 
tan grande, se liicibron fuertes en sus reales, pero 
tristes, fixados los ojos en tierra, n i  respondian, ni 
preguntaban, Antes todo el tiempo que podían, se 
estaban dentro de las tiendas : la misma 1i;z y trato 
por la afliccion les era pesada. Tratáron de huir; 
pero adónde, b por qu6 parte, estando todo el cam- 

TO.HO XI. X 3  

7 Los Rey* de 
Pez y de nlar- 
meos acuden al 
socorrib de lossi- 
tiidos c m  iin e- 
xercito pndero- 
Sn , a l  qu2l t i t -  
rcn que ctCer 
los Portugueses, 
y capitular. 
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po cubierto de sus contrario9 ? mayormente que las 
piedras se levantan contra el que biiye. Forzados 
de necesidad enviáron mensageros de paz. Los bár- 
baros respondiéron que sc despidiesen de ningun 
concierto, si no fuese que, entregada Cttuta, salie- 
sen de toda Africa. Era cosa muy pesada lo que 
pedian , y que no estaba en su mano promete'llo: to- 
davía por el deseo que tenian de salvarse, otorgá- 
ron, y por rehenes el General D. Fernando y otras 
personas principales: los demás rotos, siicios y mal- 
tratados se fuéron primero a Ceuta, y de afl-í pasa- 
ron a Portugal a1 cabo de1 aiio. 

8 ~1 RW de Tratóse en Ébora en una junta de Senores del 
Jiinta asiento que tomáron , y del cumpIiiniento dC1. De 

10s pri1lcIp31es 
Sefioris p a r a  comun acuerdo salió decretado que aqitellas con- tratar de laca-  
pit1iiacion,y por diciones, comootorgadas sin voluntad del Rey, eran 
comua acuerdo 
se resoclve que en sí ningunas , y que no se debian cumplir : que la 
no debe cum- 
piirse. fe dada y la jura se curnplia bastantemente con de- 

xalies los rehenes qire en Africa quedaran , para que 
con sus cabezas pagasen lo que necia y locamente 
asentáron. Por ventura si con la misma soberbia los 
necesitáran los bárbaros a prometer que entrega- 
rian todo Portugal, era de cumplir la tal promesa, 
y sufrir que de nuevo los Moros pusiesen el pie y el 
yugo de su imperio y señorío en España ? Que si 
prometieran otras muchas cosas muy indignas, co- 
mo pudiera ser, estuvieran por ventitra obligados 
los Portugueses A pasar por eIlas? El cautiverio 
pues de D. Fernando fiiC perpCtuo , padecib men- 
guas y prisiones muy graves. Su sepi~lcro se mues- 
tra en la ciudad de Fez puesto en un lugar alto co- 
mo tropheo que levantáron de nuestra nacion y 
por memoria de la victoria que ganáron : así el que 
fué principal en la culpa , acaso, b por la  volun- 
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tad de Dios fué mas gravemente que los demás cas- 
tigado. 

CAPITULO 
Como el I~tfnnte Don Pedro fiié muerto 

enel cerco de Nhpoles. 

En España revolvian sospeclias de nuevos albo- de 1 Basilca ~1 concili* hace 

rotos por estar gran parte de los Grandes aversos i o t i m a r a \ Y a p  
Eugcnio que se 

de su Rey por la prision injusta (como ellos decian) pre:riiie en el 
prsooiimenle. 

que se hizo en la persona de Pedro Manriqrie. Así- 
mismo se veían por todas partes entre las personas 
eclesiásticas grandes contiendas y debates, A causa 
qr:e el Pontífice Eiigeoio , por tener desde el prin- 
cipio de su Pontificado por so~pechoso el concilio 
de Basilea , procurabr~disolvelle; que era un cami- 
no inventado prop6sito para hacer burla y enfia- 
quecer las fuerzas de los concilios, que enfrenaban 
y ponian algun espanto i¡ los Pontífices Romanos; 
pero desistió deste intento por ent6nces por cartas . 

que en esta razon le vini4ron muy graves del Empe- 
rador Sigismundo, y del Cardenal Cesarino su Le- 
gado. Los Padres de Basilea tomando mas autori- 
dad y mano de lo que por ventura fuera justo, y 
irritados por lo que el Papa intentára, le hiciC- 
ron intimar que si no venia en persona al cioncilio, 
pronunciarían contra 41 lo que se acostumbra con- 
tra los qiie desamparan su oficio, y no ciimplen con 
lo qiie son obligados y con el deber en caso seme- 
jante. No quiso obedecer : amenazaban de depone- 
)le y qiiitalle la autoridad Pontifical que tenia. 

Este era el intento de los Obispos : los Prínci- * M u c r ~ p l  ¡:m- 

pes Christianoa no se conformaban en un parecer, ,si2Y; 
x 4 
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r-rdc sr> p r o 0  algtlnos resistian ii aquel intento como arrojado y 
A l t  rrto Duque 
de Austria. temerario, por la memoria que tenian de las llagas 

que en el scisma pasado recibió la Iglesia Cliristia- 
na , que apénas se habian encosado y sanado ; en 
particular hizo resistencia el Emperador Sigi~mi~n- 
do, dado que no era nada amigo del Pontífice. Poco 
prestó su autoridad A causa que en el mismo tiem- 
po que estas pláticas se comenzáron , pasó desta 
vida 3 nueve de Diciembre ', mas serialado por la 
paz de la Iglesia que fund6, y por habella ahora 
defendido, que por los muchos años que imperó. 
Sucedió en su lugar su yerno Alberto Iluque de 
Austria, que yá era Rey de Romanos. Coronóse 
primer dia de Enero principio del año mil y qua- 

1433. trocientos y treinta y ocho, en tiempo que en un 
lugar que tenia D. Alvaro de Luna en  Castilla la 
vieja llamado Maderuelo , aytiron piedras tan 
grandes como almohadas pequefias , que no hacian 
daño por ser la materia liviana. 

3 R O ~ ~ ~ R Q  ~ e -  pira  averiguar el caso y informarse de todo en- 
Tea Adelsntado 
d. Cazorla h.- viáron Juan de Agreda Adalid del Rey, que tra- 
ce entrzda en 
tierra de I\.,oros, xo ii Roa do ha116 al Rey de Castilla , algunas de 
y pierde la vi- 
da en una re- aquellas piedras. Diidábase si era buen agiiero b 
friega. malo, pero ni aun del siiceso de la guerra de los 

Moros se entendió bastantemente qilé era lo que 
aquellas piedras pronosticaban, ca por una parte 
Huelma (pueblo que los antigiios llamáron Onova') 
dado que estaba fortificado con número de solda- 

I Posó derta vida d nuevc de Diciembre. - El Beato Zo- 
bio en sus Anales dice que el dia 8. 

2 Que los antiguor Ilamóron Onma., Esta Haelma del 
reyno de Jaen , que está junto i la villa de Cabra , no fué co- 
nocida de los antiguos. Lo que hoy se llama Huelba, situada 
en la costa del Océano entre Palos de Moguer y Niebla , se 
Illam6 Onoba Aestuaria. 
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dos y con n?iirallns bien ftiertes , fiit5 c;anadn de los 
&loros por la buena indiistria y esfuerzo de liiigo 
Lopez dc filendoza Sefior de Hita, 2 cuyo cuidado 
establ la frontera de Jscn : por otra parte el ale- 
gría no diir6 xncclio ri causa que Rodiigo Ferca 
Adelantado de Cazorla en una entrada que hizo en 
tierra de Moros, f i ~ é  muerto por mucho mayor nú- 
mero de cnctnigos qiie cargó robre é l ,  y de mil y 
qiiatrocientos soldados que llevaba, solos veinte cs- 
capdron por los pies. Tampoco los Moros ganAron 
la victoria sin sangre, que el mismo Capitan que 
era de los Bencerrages , y Gobernador de Grana- 
d a ,  perecid en el encuentro con otros muchos, qiie 
fué algun alivio del desastre. 

El Rey de Aragon por estar agraviado y senti- 
do del Pontífice Eugenio parecia ayudar 109 inten- 
tos de los de Basilea , en especial que demás de los 
desaguisados pasados al presente Juan Vitelesco 
PatriarchA de Alexandria con gente del Pontífice y 
por su &den hizo entrada por las fronteras del 
reyno de Nápoles , y con su venida se alteráron y 
trocáron macho loa ánimos de los naturales. tanto 
que el Príncipe de Taranto y el Conde de Caserta 
se pasáron A la parte del Papa, como personas qiie 
eran poco constantes en la fé, de ingenio mudable 
y vario. Al contrario Antonio Colona se reconcilió 
con eI Rey de Aragon con esperanza que se le di6 
de recobrar el principado de Salerno qrie Antes le 
quitáran. El Patriarclid frié en breve desbaratado 
por los de Aragon, y forzado a ~al i rse  del rcyno de 
Ndpoles, si bien venia armado de censuras y con 
valientes soldados. Los otros Sefiores se reduxéron 
al deber en el mismo tiempo que Renato Duque de 
Anjou, rescatado de la  prision en que le tenian, 

4 F1 R c i  de 4- 
ract-ii ?.r<tj.? d e  
135 froi,l*-t.r, del 
revi*<> da X: r.0-  
les a l  Patriarca 
<ir A lcra .>drí;t. 
al trismc~ ?i+av.- 
po C,lW R +  1:5t:1 
Pu,111r d e  !,z;.,u 
IIP>* c:o11 SI1 2r- 
rrsda Peste rey- 
no. 
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con su armada llegó a Nápoles ii diez y nueve de 
Mayo. Su venida fue de poco momento por no traer 
dinero alguno para los pastos d e  la giierra , solo 
los Bnimos de mticllos se despertdron d la esperan- 
23 y deseo de novedades. 

En muchas partes se emprendib la llama de la 
guerra. La mayor fuerza de ella andaba en \as tier- 
:as del Abruzo : Jacobo Caldora, Capitan tnuy ex- 
perimentado , susrentaba en aquella comarca el 
partido de Eenato : 61 inis~no desque supo su veni- 
da , le acodi6 luego en persona, magüer que no muy 
confiado de la victoria a causa que el partido de 
Aragon de cada dia mas se adelantaba, y muchos 
puttblos y castillos por aquella comarca venian en 
poder de los Aragoneses. Renato para ganar rcpti- 
tacion y entretener acordó desafiar al enemigo 
hacer campo, y en señal del riepta le envió una 
manopla, si de corazon no se sabe. Lo que consta 
es que el Aragonés acepth , y todo aquel acometi- 
miento se fué en liumo , por las diferencias que re- 
siiltáron , como era forzoso, sobre el dia y el lugar 
y otras circuostancias del combate. 

En Burges el Rey de Francia en una jiinta que 
hizo de todos los estados de su reyno, aprobó los 
decretos de Easilea por tina ley que vulgarmente 
se llama Pragmatica Sancticbn , por la qi~al mandó 
se sentenciascn los pleytos. Dió grao pesadumbre 
al Papa Eiigcnio aquella ley, porque con ella pa- 
recia se quitaba casi toda la autoridad al Sumo 
Pontificado en Francia sea en conferir los benefi- 
cios, sea en sentenciar los pleytos. Así con mayor 
resoliicion se determinó de disolver el co~ci l io  de 
Basilea , de do procedian tales efectos, demás de 
otros nuevos miedos que se mostraban. Hizo pues 
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un nuevo edicto, en qiie protitinció trasladaba el 
concilio d Ferrara ciudad de  la Italia. El Lcgado 
Cesarino , sabida la voluntad dcl Pontífice, y con 
él de siete Cardenales qiie eran , los cinco se pasB- 
ron 3 Ferrara : los otros dos se quedáron en Rasilca. 

La cauia que se alegaba para mudar el Iiigar, ,,r,;:;s;;a :: 
era la venida del Emperador Juan Paleologo, y del Bnbilcano reii salir de q i i i q -  la 

Patriarcha de Constantinopla , que pasáron a Ita- ciudad, p col1- 
tinfian en las 

lia con interito de unir las lglesias de Oriente con sesiunes. 

las de Occidente, y hacer la paz que todos tanto 
deseaban. Llegados que fueron A Ferrara, les hicie- 
ron rnucha honra. Sobrevino peste, qiie forzó de 
nuevo d pasar el concilio a Florencia cabeza de 
To~cana. En aqriella ciudad con trabajo de n~uchos 
dins se dispi~táron las controversias qiie entre los 
Latinos y los Griegos hay, con mayor ruido y es- 
peranza de presente que provecho para adelante. 
Los Padres de Raiilea al principio pretendiéron y 
tratáron qiie los Griegos fuesen allá : no saliéron 
con ello. Por esto y por la disolucion del concilio 
mas irritados contra el Pontífice Etigenio que arne- 
drentados , nombráron por Presidente en lugar de 
Cesarino 3 Ludovico Cardenal Arelatense. Demás 
desto trataban de cosas 3 la república y a la Igle- 
sia perjudiciales y malas. Amenazaban que quita- 
rian a Eugenio el Pontificado, y 41 depuesto, nom- 
brarian otro Papa en su lugar. 

En Italia b la sazon que Kenato Dirque de An- 8 risrpdcn-  
rapon pone si! iir 

jou se ociipaba en combatir los castillos que en el a N 5 p ~ l e s  por 
mar y tierra. Abruzo se tenian por sris enemigos, el Rey de Ara- 

gon animado con la prospcridad de sus cosas se de- 
termitib marchar la vuelta de Nápoles, ciudad qite 
era cabeza de la guerra y del reyno, y por seguir 
la gente moza a Renato se hallaba sin bastante 
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guarnicion, ni aun tenia vituallas para muchos dias. 
E n  cl cntnpo Aragonés pasríron alarde hasta quin- 
ce niil Iiotnbres, y en la armada se contaban qiia- 
tro galeras, siete naves gruesas, y otro mayor nfi- 
mero de baxeles pequeños a prophsito que por la 
mar no entrasen en la ciudad bastimentos. Con cs- 
te aparejo cercáron por mar y por tierra a veinte 
y dos de Septiembre aquella ciudad, qtic es de las 
maq señaladas que tiene Italia, en núniero de ciu- 
dadanos y arreo, magestad de edificios , y eii to- 
do lo al. Haliábanse presentes con el Rey y en su 
exercito y campo Matheo Aqtiaviva Duque de Atri, 
el Conde de Nola , Juan Veitltemilla , Pedro Car- 
dona. 

9 EI Iilrante D. Luego que hobiéron barreado y fortificado los 
Pzdropsmuerto 

sitisquan- reales, coinerizáron a aparejar escalas y otros in- 
do es?.tha todo 
prep-,rado para genios para la batería. Repartiéronse los esquadrb 
el asalta nes por lugares a propósito para apretar los cerca- 

dos. Estaban -yá para dar el asalto, qiiailc!o la for- 
tuna, que tiene por costumbre de jiig:ir y brirlar- 
se en las cosas humanas, y mezclar las cosas ad- 
versas con las prbsperas, trastornó todos 10% inten- 
tos del Rey de Aragon con un muy triste desastre. 
Fiié así qiie el Infante D. Pedro de Aragon d vein- 
te y tres de Octubre 4, por la mañana salido de los 
reale$, se adelantó tin poco para atalayar la ciu- 
dad. En eqto disparáron una pelota de u n  tiro de 
artillería desde la Iglesia de Nuestra SelSora de los 
Carmelitas, con que le hirieron y matáron. Tres 
veces saltó la bala, y con el quarto salto que di6, 
le quebrí, la cabeza: el cuerpo muerto fué llevado 
aI la Madalena. Acudib 2 la triste nueva el Rey Don. 

3 A vcinte y dor de Setiembre., Zurita dice 3 20. 

4 A veinte y tres de Octubre., Zurita dice i 17. 
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Alodso su hermano, y besado el pecho del difunto: 
"Diferente alegría (dice) esperaba de tí, 6 herma- 
,,no, eterna honra de nuestra patria y partícipe de 
,,nuestra gloria. Dios haya tu alma." Junto con es- 
to con sollozos y lágrimas a los que presentes se ha- 
lláron. " Este dia (dixo) soldados, hemos perdido 
,,la flor de la caballería y de toda la gala: con quán- 
n to dolor digo estas palabras!" Murió en lo mas 
florido de su mocedad, en edad de veinte y siete 
años, sin casarse. Hallóse en muchas guerras, y en 
ellas gacó prez y honra de valeroso: deposit6ronIe 
en el castillo del Ovo. 

Los soldados vulgarmente y tambien la rnuche- 
diimbre del piieblo tuvo por mal agüero la muerte 
de D. Pedro, en especial que con las muchas aguas 
no se  odia batir la ciudad, ni dar el asalto: por 
esto alzado el cerco, se retiráron a Capua. El  Mar- 
qués de G'rrachi Juan Veintemilla en este medio en- 
viado al encuentro contra Renato, que acudia con 
gentes para socorrer a los cercados, se encontró con 
é1 en el valle de  Gardano. Prendió con sii llegada 
al improviso algunos de los enemigos, con que los 
demás fuéron forzados a doblar el camino, y por 
otra parte pasar a tierra de Nola. Esto hecho, el 
Veintemilla con su esqiiadron en ordenanza se vol- 
vió al cerco de Nbpoles. El Rey D. Alonso con in- 
tento que tenia de volver a la guerra luego qiie el 
tiempo diese lugar y se abriese , se determinó de 
llamar desde España los otros dos sus hermanos. 

El dcseo que tenia de ganar el reyno de Ntipo- 
les, era tal que mostraba no hacer caso de los rey- 
nos que sil padre le dcxó, si bien comenzaban a ser 
trabajados por u n  biicn niímero de gente Francesa, 
que por estar acostumbrada a robar, debaxo de la 

YO Se alza el 
cerco d e  h'9po- 
Irs , y se retira 
n. Alonso A Ca- 
pua. 

11 LCIs Frrn- 
ceses en  rran por 
el Ruysrllon ba- 
xo la coriducra 
dc Alexandro 
Borbon y Rodri-  
go Villnndran- 
do, y cawan mu- 
chos estragos. 
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conducta de Alexandro Borbon hijo bastardo de 
Juan Duque de Borbon rompió por aqiiellas partes. 
Llevaban otrosí por Capitan i3 Rodrigo Villandrnn- 
do ,  persoria que aunque era Español y natural de 
Valladolid, sirvió muy bien al Rey de Francia en 
las guerras contra los Ingleses, y de soldado par- 
ticular llegó a ser Capitan, y alguna vez tuvo de- 
baxo de sil regimiento diez mil hombres. Era robus- 
to de cuerpo, rnuy colérico. Estaba aqriella gpnte 
acostuinhrada debaxo de aquellos Capitanes 3 vi- 
vir de rapiña, talar y saquear pueblos y campos co- 
mo los que tenian el robo por siieldo, y la codicia 
por gobernalle: liiciéron entrada por el condado de 
Ruysellon. Fué grande el ciíidado en qrie piiviéron 
a los naturales, d la Reyna de Aragon y al Rey de 
Navarra. Mas fiié el miedo qiie el daño: en breve 
aquella tempestad se sosegó a causa que los Fran- 
ceses por la aspereza del tiempo dieron la vuelta 
ácia otra parte, y se retiráron sin hacer en aquel 
estado algun daRo notable. 

12 %lucre Don 
Aciago año y desgraciado fué este para Portu- 

D u a r t ~  Rey de gal así bien por la pérdida tan grande que hicie- 
Porrueal , y le 
sucede D. ron en Africa, como por la peste que se derramó 
so de edad de 
seis 360% casi por todo aquel reyno con muerte de gran ni]- 

mero de gente. El mismo Rey D. Duarte en el con- 
vento de Tomar en que por miedo se retiró, de una 
fiebre que le sobrevino, finó a los nueve de Setiem- 
-bre Mártes. Así lo hallo en las corónicas; mas por 
qilanto añaden que hobo aquel dia un grande eclip- 
sc del sol, es forzoso digamos que fin6 ViCrnes a 
los diez y nueve de aquel mes en que fué la con- 
jnncion , y por consiguiente el eclipse. Príncipe 
que en su reynado no hizo cosas muy notables 
causa del poco tiempo que le duró, ca reynó solos 
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cinco aiíos y treinta y siete dias. Fué aficionado a 
las letras. Dexó escrito un libro de la forma como 
se debe gobernar un reyno. Ordenó que el hijo ma- 
yor de aquellos Reyes en adelante se llamase Prín- 
cipe, como se hacia en Castilla. Siis Iiijos fuéron 
D. Alonso el mayor, que le sucedib en el reyno, 
bien que no pasaba de seis años: D. Fernando Du- 
que de Viseo, Maestre de Christus y de Santiago, 
y Condestable de Portugal, cuyos hijos fuéron Do- 
ña Leonor Reyna de Portugal, y Doña Isabel Du- 
quesa de Berganza ; y fuera de otros hijos que tu- 
vo muchos, D. Diego a quien di6 la muerte el Rey 
D. Juan su cuñado, y D. Manuel, que llegb final- 
mente 2 ser Rey de Portugal. 

Fué asímismo hija del Rey D. Dirarte la Em- 
peratriz Doiía Leonor muger de Federico Tercero, 
y madre de Maximiliano: Doña Cathalina, que es- 
tuvo concertada con'diversos Príncipes y con nin- 
guno casó ; finalmente Doña Juana muger de Don 
Enrique el Quarto Rey de Castilla. El gobierno del 
reyno por la poca edad del nuevo Rey quedó en- 
comendado d la Reyna Doña Leonor su madre: así- 
lo dexb dispuesto el Rey difunto en su testamento, 
cláusula de que resiiltáron grandes debates por es- 
traiíar los naturales ser gobernados de muger, en 
especial extrangera. Bien cs verdad que algunos te- 
nian por ella, obligados por algunas mercedes re- 
cebidas ántes, 6 movidos de algun particular inte- 
rds. Corrian peligro de venir 3 las manos y ensan- 
grentarse : finalmente prevalcciéron los que eran 
mas níirnero y mas fuertes. Juntáronse para tornar 
acuerdo sobre el caso. Salió nombrado por Gobcr- 
nador el 111fante D. Pedro Duqae de Coirnbra, y 
tio del nuevo Rey. El sentimiento dc la Reyna por. 

1 3  LO Rcy- 
na Dofia Leonor 
su mailrr queda 
ri icomendada 
del pobierno2el 
reyno el t i e w p  
de su menor e- 
dad ; r a s  las 
cortes norrbran 
por regente 21 
Infante D. Pc- 
drn U c q ~ e  de  
Ci~:inhra , y tio 
del Rey. 
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esta causa fué qiial se puede pensar. Despachó sus 
cartas y Embaxadores para querellarse del agra- 
vio & sus hermanos, y tambien al Rey de Casti- 
Ila su cuñado y primo, diligencias que poco pres- 
táron. 

CAPITULO XIV. 

De las alteraciones de Castilla. 

P o r  el mes de Agosto pasado huye el Adelantado 
Pedro Manrique , su muger y dos hijas que con él 
estaban, del castillo de Fuentidiieña en que le te- 
nian preso : descolgóse con cuerdas qiie echáron 
por una ventana ; fuéron participantes y le ayudá- 
ron algunos criados del Alcayde Gomez Carrillo, 
de que resultáron nuevas alteraciones. El Almiran- 
te D. Fadrique y D. Pedro de Zfiñiga Conde de 
Ledesma se aliáron con el Adelantado, y se con- 
certáron para abatir & D. Alvaro de Lrina. Jun- 
táronse con ellos para el mismo efecto Juan Ra- 
mirez de Arellano Señor de los Carneros, y Pe- 
dro de Mendoza Señor de Almazan , y D. Luis 
de la Cerda Conde de Medinaceli : allegáronseles 
poco despues el de Benavente , Juan de Tovar Se- 
ñor de Berlanga , y los dos hermanos Pedro y Sue- 
ro Quiñones ; fuera destos el Obispo de Osma Don 
Pedro de Castilla, que en aquella revuelta de los 
tiempos estaba apoderado de muchos castillos, cosa 
que era de grande importancia para llevar adelan- 
te estos intentos. No era fácil executar lo que pre- 
tendian , por la gran privanza, poder y autoridad 
de D. Aivaro. Juntaron en Medina de Ruyseco ca- 
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batlos, armas, soldados y todo lo al que era A pro- 
pósito para /a guerra. 

El Rey de CastilIa para prevenir estos inten- 
tos y práticas con presteza desde Madrigal por el 
mes de Febrero, principio del año mil y quatro- 
cientos y treinta y nueve, se parti6 para Roa. Iban 
en su compafiía el Príncipe D. Enrique su hijo, el 
mismo D. Alvaro, los Condes de Haro y de Cas- 
tro, el Maestre de Calatrava , los Prelados, el de 
Toledo y el de Palencia : demás destos fray Lope 
de Barrientos, que poco ántes subió a ser Obispo 
de Segovia en premio de las primeras letras que en- 
señ6 al Príncipe D. Enrique. Enviáron los conju- 
rados sus cartas al Rey con mucha muestra de hu- 
mildad : contenian en suma que ellos estaban apa- 
rejados para hacer lo que les fuese mandado como 
vasallos leales, hijos de tales y tan nobles padres, 
con tal que 61 mismo b su hijo el Príncipe los man- 
dasen : que no sufrian que el reyno faese goberna- 
d3 a vollintad de ningun particular , ni qiie qual- 
quiera ql:c fuese, csttiviese apoderado del Rey, co- 
sa que ni las leyes de la provincia lo permitian, 
ni ello3 debian disimular afrenta y mengua tan 
grande. Si por ventura era justo que ni la autori- 
ridad de los magistrados, ni la nobleza, ni las le- 
yes se pudiesen defender de un hombre solo, ni en- 
frenallc ? Que si en esto se pusiese remedio, y se 
diese traza, A la hora dexarian las armas que for- 
zados por sil defensa tomáran. 

A esta carta no di6 el Rey algirna respuesta: 
2 la sazon habia llegado Hodrigo de Villandrando 
de Francia con quatro mil caballos que traía para 
servir al R e y ,  con promesa que le darian en pre- 
mio de su trabajo el condado de Ribadeo. El de 

TOMO XI. Y 

n Los con jua- 
dos rnvian car- 
tas 31 Rey con 
mucha sumision 
diciendo que es- 
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3 El Rey de 
Navarra y ~1 10- 
fa i i r r  D. Enri- 
que su hermano, 
aprovrchinCose 
d~ estas altera- 
c i o n ~ s  , cutran 
por tierras de 
Castilk. 
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Navarra y su hermano el Infante D. Enrique de- 
terminados de ayudarse de la ocasion que las re- 
vueltas de Castilla les presentaban, y con deseo 
de recobrar los estados que los años pasados les 
quit5ran , con quinientos de $ caballo se mctidron 
por las tierras de Castilla. No se sabia al princi- 
pio lo que pretendian : por esto en un mismo tiein- 
po los convidáron a seguir su partido por una par- 
te el Rey, y por otra los conjurados. Ellos toma- 
do su acuerdo, se resolviéron que el de Navarra 
fuese a Cuellar , do se hallaba el Rey de Castilla, 
y D. Enrique a Peñafiel, pueblo que fué suyo án- 
tes. Era su intento estar a la mira, y aguardar 
cómo se disponian' aquellas alteraciones, y en qu6 
paraban, y seguir el partido que pareciese mejor 
y mas a propbsito para recobrar sus estados. 

4 LOS conpn- 
dos sc ap<tdrrari 

Entretanto que esto pasaba, liíigo de Ziiñiga 
de Vallacio!id. hermano del Conde de Ledesma con quinientos d e  

a caballo que traia , se apoderó de Valladolid, vi- 
lla grande y rica de mucl~as vituallas. Luego que 
esto vino a noticia de los conjurados, acudiéron alli 
gran nGmero dellos. El Rey de Castilla alterado 
con esta nueva, y por miedo que aquella rebelion 
de los suyos no fuese causa de algun grande incon- 
veniente y dario, pasó a Olmedo para desde cerca 
sosegar aquellas alteraciones, sobre todo para traer 
a su servicio al lnfante D. Enrique. Con este inten- 
to en diversas partes hobo hablas del Rey y del In- 
fante, primero en Renedo , despues en Tudela, y 
iíltimamente en Tordesillas: pláticas todas por de- 
más , porque el Infante despues que hobo entrete- 
nido la una y la otra parte, al fin se 1leg6 a aque- 
llos Secores conjurados; entendióse qiie con acuer- 
do del Rey de Navarra, que pretendia para todo lo 
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que pudiese suceder en aquella revuelta, dexar en- 
trada y tenella para reconciliarse con la una y con 
la otra parte. Además que muchos de los Señores 
que seguian al Rey, y poseían los pueblos que qui- 
táron a los Infantes, con diferentes mañas entrete- 
nian el  efectuarse las paces, por tener entendido 
que no podrian quaxar , si no se restituían en pri- 
mer lugar aquellos puebIos. 

Andaba la gente congoxada y suspensa con sos- 
pechas de nueva guerra. Personas religiosas y muy 
graves, por su santa vida b por sus letras y erudi- 
cion venerables, se pusidron de por medio. Hablá- 
ron con aquellos Señores, y representáronles el pe- 
ligro que todos corrian si inquietaban el reyno con 
aquellas diferencias fuera de tiempo; aunque fiasen 
de sus fuerzas, que no era cordura trocar lo cierto 
con lo dudoso, y aventurallo: el comenzar la guer- 
r a  era cosa muy fácil, el remate sin duda sería per- 
judicial, por lo mdnos a la una de las partes : por 
tanto que mirasen por sí y por el reyno , y con su 
porfia sin prophsito no echasen 3 perder las cosas 
que tan floridas estaban: que todavía se podrian ha- 
cer las paces y amistades, pues aun no se habian 
ensangrentado entre sí; mas si las espadas se teñian 
una vez en sangre de hermanos y deudos, con di- 
ficultad se podrian limpiar ni venir a ningun buen 
mcd io. 

La instancia que hiciéron fuC tal, que los Prín- 
cipes acordáron de juntarse en Castro Nuño con los 
del Rey para tratar allí de las condiciones y medios 
de paz. Por el mismo tiempo vino aviso de Italia 
q\ie Castelnovo en Nápoles sin embargo de la guar- 
nicion que tenia de Aragoneses, y que el Rey de Ara- 
gon con todo cuidado procuró dalle socorro, apre- 

Y2 

3 Muchas m- 
sorins respeta- 
bles por su vir- 
tcd y letres pro- 
curan sosegar P 
los conjurrdos. 

6 E1 Rer v las 
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Nuíio bdxo con- 
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w n ! a  ;asas lu 
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tado con un largo cerco por falta de vituallas se 
entregó A los enemigos a veinte y qilatro de Agos- 
to ; todavía que aquel daño bastantemente recom- 
pensh el de Aragon con recobrar como recobró 13 
ciudad de Salerno y ganar otros muchos lugares y 
plazas. Entre los Grandes de Castilla y el. Rey se 
hizo confederacion en Castro Nuso con estas con- 
diciones: D. Alvaro de Luna se ausente de la Cor- 
te por espacio de seis meses, sin que pueda eicri- 
bir ninguna carta al Rey: a los hermanos Rey de 
Navarra y el Infante les vuelvan sus estados y lu- 
gares y dignidades, por lo menos cada año tanta 
renta quanto los jueces árbitros determinaren: las 
compañías de soldados y las gentes y campos se 
derramen: los conjiirados quiten las gi~arniciones de 
los castillos, y p~reblos qiie tornáror~ ; niiiguno sea 
castigado por haber seguido Antes el partido de 
Aragon y al presente a los conjurados. Con esto a l  
Infante de Aragon D. Enrique fué rcstitiiido el' 
maestrazgo de Santiago, al de Navarra la villa de 
Cuellar, A D. Alvaro de Luna en recompensa della 
diéron a SepGlveda. 

7 D. Alvaro de 
Luna sale de la El Rey de Castilla, hecho esto, sc fueS a la cit.- 
cortel  Y seva& dad de Toro: allí le vino nueva ' que la Infanta Do- 
Seyúlueda en 
c j m p l l m i e n t o  ña Catalina mirgcr del Infante de Aragon D. Ei~ri. 
de lu acordado. 

que falleció de parto en Zaragoza A. diez y nueve 
de Octiibre " sin dexar sucesion alguna. Fuéron d 
dar el pesame al Infante de parte del Rey de Cas- 
tilla el Obispo de Segovia y D. Juan de Luna Prior 
de San Juan. D. Alvaro de Luna en cumplimiento 

I Alll Ce vino nueva.- Segun la Crdnica la noticia la re- 
cibió en el camino de Castro Nufio 3 Toro. 

2 En Zaragoza d diez y nueve de Octubre,-Algunas me- 
morias antiguas dicen que 3 17. 
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de lo concertado se partió d los veinte y nueve de 
Octubre 4 Sepíilveda con mayor sentimiento' de lo 
que fuera razon, tanto que con ser persona de tan- 
to valor, ni podia enfrenar la saña ni templar la 
lengtia ; solo le entretenia la esperanza qtie presto 
se tnudarian las cosas y se trocarian. Hiciéronle 
compañía A su partida Juan de Silva Alferez mayor 
del Rey, Pedro de Acuña y Gomez Carrillo con 
otros caballeros nobles que se fueron con 61, quien 
por haber recebido dé1 mercedes, quien por espe- 
ranza qtie sus cosas se rnejorarian. Esto en E~paña. 

En el concilio Basileense Gltimamente condená- 
ron al Papa Eugenio, y en su lugar nombraron y 
adoráron a Amadeo cinco de Noviembre con 
riombre de Felix .Qr~into. Por espacio de quarenta 
años fué primero Conde de Saboya y despues Du- 
que, bltiinamente renunciado el estado y los rega- 
los de su Corte, vivia retirado en una soledad con 
deseo ardiente de vida mas perfecta, acompañado 
de otros seis viejos que llev6 consigo, escogidos de  
entre sus nobles caballeros. Sucedió muy A cuerita 
del Papa Eugenio que los Príncipes Christianos hi- 
cieron muy poco caso de aquella nueva eleccion, 
haqta el mismo Piiilipo Duque de Milan, bien que 
era yerno de Amadeo, y enemigo de Venecianoi y 
del Papa Eugenio, no se movió a honrar, acatar y 
dar  la obediencia al nuevo Pontífice : lo mismo el 
Rey de Aragon, no obstante que se tenia por ofen- 
dido del mismo Pap:i Eugenio 3 causa que favore- 
cia con todas sus fuerzas ri Renato su enemigo. To- 
dos creo yo se entretenian por la fresca niemoria 
'del scisnia pnsado y de los graves daños que dé1 re- 
sultáron; además que la autoridad de los Padres de 
Rasilea iba de caida , y sus decretos que al princi- 

TOMO XI. Y 3  

8 El concilia 
de Besi!ra de- 
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Wincipe quiere 
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pio fiiéron estimados, y6 tenian poca fuerza, dado 
que na se partiéron del concilio ha9ta el año qua- 
renta y siete desta centi ria y siglo, en el qual tiem- 
po amed~entados por las armas de Liidovico Del- 
phin de Francia que acridicr d desbaratallos, y for- 
zados del mandato del Ernl erador Federico que su- 
cedió a Alberto, despedido arrebatadamente el con- 
cilio, volvieron & sus tierras, El mimo Felix, nue- 
vo Pontífice, poco despues con mejor seso dexadas 
las insignias de Pontífice, fue por el Papa Nicolao 
sucesor de Eaigenio hecho Cardenal y Legado de 
Saboya. Este fin, aunque no en un mismo tiemro, 
tuviéron las diferencias de Castilla y las revueltas 
de la Iglesia : principio de otras nuevas reyertas, 
como se declarará en el capítulo siguiente. 

CAPITULO XV. 
De otras nucms nlternciones que hobo 

en Custilkr. 

A'min" P a r e c i a  estar sosegada Castilla y las guerras civi- te D. Fadrique 
se a@- del les no de otra suerte que si todo el reyno con el 
favor d r l  Rey, 
r*-citannu- destierro de D. Alvaro de Luna quedára libre y des- 
vmnlhr*rotos eo 
Castilla. cargado de malos humores, quando repentinamen- 

' te y contra lo que todos pensaban, se despertáron 
niievos alborotos. La causa fué la ambicion, enfer- 
medad incurable, que cunde mucho y con nada se 
contenta : siempre pretende pasar adelante sin ha- 
cer diferencia entre lo que es licito, y lo que no lo 
es. E1 Rey era de entendimiento poco capáz, y no 
bastante para los cuidados del gobierno, si n o  era' 
ayudado de consejo y prudencia de otro. Por enten- 
der los Grandes. esto, con varias y diversas mañas 
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y por diferentes caminos cada qual pretendia para 
sí el primer lugar acerca del en privanza y auto- 
ridad : sobre todos se señalaba el Almirante D. Fa- 
drique, Iioinbre de ingenio sagáz, vario, atrevido, 
al qual D. Alvaro pretendió con todo cuidado de- 
xar en su lugar, y para esto hizo todo buen oficio 
con el Rey ántes de su partida. Los Infantes de Ara- 
gon llevaban mal ver burlados sus intentos, y que 
el fruto de su industria en echar a D. Alvaro se le 
llevase el que menos que nadie quisieran: poca leal- 
tad hay entre los que siguen la Corte y acompañan 
a los Reyes. 

Sucedió que sobre repartir en Toro los aposen- 
tos riñéron los criados'y allegados de la una parte 
y de la otra, g parecia que de  las palabras preten- 
dian llegar si las manos y 3 las pnñadas. El Rey te- 
nia poca traza para reprimir a los Grandes: así por 
consejo de los que a D. Alvaro favorecian, se sali6 
de Medina del Campo, y con miicstra que pueria ir 
a caza,  arrcb2tadamente se fué a meter en Sala- 
manca, ciudad grande y bien conocida, por prin- 
cipio del año mil y quatrocientos y quarenta. Fué- 
ron en pos dé1 109 Infantes de Aragon , los Condes 
de Benavente, de Ledesma, de Haro, de Castañeda 
y de Valencia, demás destos Iiíigo Lopez de 1Men- 
doza. Todos saliéron de Madrigal acompañados de 
sci~cientos de d caballo con intento si les hacian re- 
sistencia, de usar de fuerza y de violencia, que era 
todo un miserable y vergonzoso estado del reyno. 

. Apénas se hobo el Rey de Castilla recogido en 
  al arranca ', quando avisado como venian los 
Grandes, ii toda priesa partió para Bonilla, pueblo 

I El Rey ;le Castilla recogirlo en Salamanca., Segun la 
Cro'nica no fue recogido en esta ciudad. 

y 4 
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fuerte en aquellas comarcas así por la lealtad de los 
moradores, como por sus buenas miirallas. Desde 
allí envió el Rey Ernbaxadores d los fnf3ntes de 
Aragon: ellos con seguridad que les diéron, fuCron 
primero d Salamanca, y poco despues 2 Aviia, do 
eran idos los Grandes conjurados con intento de  
apoderarse de  aquella ciudad. El principal que an- 
daba de por medio entre los unos y los otros, fué 
D. Gutierre de Toledo Arzobispo a la sazon de Sc- 
villa, qiie en aquel tiempo se señaló tanto como el 
que mas en la lealtad y constancia que guardó pa- 
ra con el Rey ; escalon para subir A inayor digni- 
dad. De poco momento fiié aquella diligencia. So!a- 
mente los Grandes, con la buena ocasion d e  horn- 
bre tan principal, y tan 3 propósito, eccribi4ron a l  
Rey una carta aunque comedida, pero llena de con- 
sejos muy graves sacados de la Philosophía' moral 
y política. Lo principal a que se enderezaba, era 
cargar A D. Alvaro de Luna: decian estar acostum- 
brado 3 tyranizar el reyno, apoderarse de los bie- 
ces públicos y particulares, corromper los jueces, 
sin tener respeto ni reverencia alguna ni a los hom- 
bres, ni a Dios. 

El Rey no ignoraba que parte destas coras eran 
verdaderas, parte levantadas por el ódio que le te- 
nian ; pero como si con bebedizos tuviera el juicio 
perdido , se h c i a  sordo a los que le amonestaban 
lo qite le convenia. No di6 respuesta a la carta. Los 
Grandes enviáron de nuevo por sus Embaxadores a 
los Condes de Haro y de Benavente : ellos hiciéron 
tanto que el Rey vino en que se tuviesen cortes del 
reyno en Valladolid. Querian se tratase en ellas en- 
tre el Rey y los Grandes de todo el estado de la re- 
pública ; y en lo que hobiese diferencias, acorddron 
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se estuviese por lo qiic los dichos C o ~ d e s  como jue- 
ces árbitros deterrnit,asen. Sucedió que n i  se resti- 
tuyiron Izs ciudades de que los Senores ántes des- 
to se apoderaran, y de nuevo se apoderáron de  
otra$, cuyos nombres son estos : Leon, Segovia, 
Zarnora, Salamanca, Valladolid , Avila , Burgos, 
Placencia , Gtiadalaxara ; fuera desto poco antes se 
enseñore6 el Infante D. Enriquede Toledo por entre- 
ga que della le hizo Pero Lopez de Ayala, que por 
el Rey era Alcayde del alcazar y Gobernador de 
la ciudad, y como tal tenia en ella el primer lugar 
en poder y aiitoridad. 

En las cortes de Valladolid que se comenzáron 
por el mes de Abr ii , lo primero qiie se t rató,  fijé 
dar seguridad D. Alvaro de Luna y hacelle vol- 
ver a la Corte. Estaba este deseo fixado en el pc- 
cho del Rey, A cuya voluntad era cosa no mélios 
peligrosa hacer ~esistencia . que torpe condescen- 
der con ella : tuvo mas fuerzas el miedo que el de- 
ber, y así por consentimiento de todos los estados 
se escribiéron cartas en aquella sustancia. Cada 
qual procuraba adelantarse en ganar la gracia de 
D. Alvaro, y pocos cuidaban de la razon ; la vuel- 
ta de D. Alvaro sin embargo no se efectuó IiTego. 
Despues desto las ciiidades levantadas volvidron 3 
poder del Rey, en particular Toledo. Tratóse que 
se hiciese justicia a todos, y dar traza para que los 
jueces tuviesen fuerza y autoridad. A la verdad e ra  
tan grande la libertad y soltura de aquellos tiern- 
pos, que ninguna seguridad tenia la inocencia ; la 
fuerza y robos prevalecian por la flaqueza de los 
magistrados. Toda esta diligencia fiié por demás, 
antes resultáron nuevas dificultades a causa que et 
Príncipe de Castilla D. Enrique se alteró contra su 

S Ias cot !c i  
dc?crminan qi:e 
v~.rlva Drn A!- 
varo r ' i  L i : r a  
porque ad I G  
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padre y apartb de su okdiencia. Tenia mala volun- 
tad a D. Alvaro, y pesebale que volviese a paia- 
cio : sospecho que por la fuerza de alguna maligna 
eonstelacion sucedió por estos tiempos que los pri- 
vados de los Príncipes tuviesen la principal auto- 
ridad y mando en todas las cosas, de que ddn bas- 
tante muestra estos dos Príncipes padre y hijo, ca 
por la flaqueza de su entendimiento, y no mucha 
prudencia, se dexáron siempre gobernar por sus 
criados. Juan Paclieco hijo de Alonso Giron Señor 
de Relmonte se crió desde sus primeros años con el 
Príncipe D. Enrique, y por la semejanza de las 
costumbres, 6 por la sagacidad de su ingenio acer- 
ca dC1 alcanzó gran privanza y cabida. Parecia que 
con derribar d D. Álvaro de Luna que le asentó 
con el Príncipe, pretendia (como lo hizo) alcan- 
zar el mas alto lugar en poder y riquezas. Este fuC 
el pago que di6 al que debia lo que era : poca leal- 
tad se usa en las Cortes, y menos agradecimiento. 
Las sospecllas que naciéron entre el Rey y sri hijo 
en esta sazon , llegáron a que el Príncipe D. Enri- 
que un dia se salió de palacio : decia que no vol- 
veria , si no se despedian ciertos consejeros del Rey, 
de quien él se tenia por ofendido; verdad es que 
yá muy noche a iiistancia del Rey de Navarra su 
suegro volvió A palacio y su padre. 

Para mas sosegalle diCron 6rdcn de celebrar 
sus bodas con mayor presteza que pensaban. A Do- 
ña Blanca su esposa traxo la Reyna su madre a la 
raya de Navarra 2 ,  dende D. Alonso de Cartagena 
Obispo de Burgos, el Conde de Haro y el Señor de 
Hita, que enviáron para este efecto, la acompa- 

2 Traxo la Reyna su madre d la raya de Navarra.-La 
Crdnica dice i Logroño. 
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ñáron hwta Valladolid. Allí A veinte y cinco de 
Setiembre 3 se celebraron las bodas con grandes 
fiestas. En una justa torneo fué mantenedor Ro- 
drigo de Mendoza Mayordorno de la casa Real : re- 
gocijo muy pesado ; murieron en 61 algunos nobles 
ii causa que peleáron con lanzas de hierros acera- 
dos a punta de diamante, como se hace en la guer- 
ra. SacAron todos 109 Señores ricas libreas y trages 
i¡ porfia, hicieron grandes convites y saraos, ca a 
la sazon los nobles no ménos se daban a estas co- 
sas que A las de la guerra y i¡ las armas.. Aguó la 
fiesta que la niieva casada se qned6.doncella, cosa 
que al principio estuvo secreto : despues como por 
la filma se divulgase, destempló grandemente la 
alegría píiblica de toda la gente. 

Por el mismo tiempo en Francia se trató de ha- 
cer las paces entre los Ingleses y Franceses. Pdso- 
se de por medio el Duque de Borgoña , que-enco- 
mendó este cuidado 3 Dofia Isabel su muger per- 
sona de sangre Real, tia del Rey de Portugal, con- 
forme d la costumbre recebida entre los Franceses 
que por medio de las mugeres se concliiyan nego- 
cios muy graves. A la raya d e  Flandes fijé DoÍía Isa- 
bel, y vinitiron los Embaxadores Ingleses : comen- 
zóse ; tratar de las paces, empresa de gran difirul- 
tad,  y que no se podia acabar en breve. Di&e li- 
bertad a Cdrlos Duque de Orliens: viniéron en ello 
el Rey de lngalater;a, en cuyo poder estaba, y el 
Duque de Rorgoña , tambien interesado ii causa de 
la muerte de su padre, que los años pasados se 
cometió en París. Para concll~ir esta querella el 
Borgoiion por su rescate pagó al Inglbs quatrocien- 

7 Se cenclu- 
ypnlas paccsen- 
trc los Iiiplrws 
y Franceses pnr 
medio de Do- 
tia Isabfl mupcr 
del Duque de 
Borgoiia 

3 Allí d veinte y cinco.de setiembre. - La Crónica dice 3 
I S del mismo. 
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tos mil ducados, y se puso por condicion que en- 
tre los Borgoñones y los de Orliens hobiese peipC- 
tuo olvido de los disgustos pasados, y que por estar 
aquel Príncipe cautivo sin muger para mas seguri- 
dad casase con Margarita hija del Dique de Cle- 
ves, y de hermana del Duque de Borgoña. Desta ma- 
nera veinte y cinco años despues qiie el Duque de 
Orliens en las guerras pasadas fué preso cerca de 
u11 pueblo llamado Blangio , volvió a su patria y 
a su estado, y en lo de adelante guardó :o que pu- 
so con sus contrarios con mucha lealtad : el ca- 
samiento asímismo, que concertáron como pren- 
das de la amistad, se efectuó. 

CAPITULO X VI. 

Corno el Rey de Cartilla f i ré preso. 

1 El Prlocipe 
n. Enriqo? dcxa E n  el mismo tiempo que se hacian los regocijos 
i SU paCre gse 

A Scgovia, por las bodas del Príncipe D. Enrique con Doña 
Blanca, fallecib el Adelantado Pedro Manrique ', 
persona de pequeño cuerpo, de gran ánimo, astuto, 
atrevido, pero buen Christiano, y de gran indus- 
tria en qrralquier negocio que tomabn en las ma- 
noc. Sucedió en el Adelantamiento y estado su fii- 

jo Diego Manrique , que fut tanibien Conde de  Tre- 
vino. D. Alvaro dado que ausente, y residis de or- 
dinario en Escalona, todavía por sus consejos go- 
bernaba el reyno, cesa que 1l;vaban mal los alte- 
rados, y mas que todos el Príncipe D. Enrique, 
tanto que al fin deste a60 dexado su padre se par- 

1 FaiCeciá el Adelarstado Pedro Mnnriquc. , Kste caba- 
llero murió en Valladolid el 2 1 de Seticmbre segun la Crónica. 



- - 
LIBRO VIG~SIMOPRIMO. 349 

ti6 para Segovia , mostrándose aficionado al parti- 
do de los Infantes de Aragon. Ayudaba para esto 
Juan Pacheco como su inayor privado que era y 
soplaba el fuego de su ánimo apasionado. La ciudad 
de Toledo tornó otra vez a poder de D. Enrique 
de Aragon, ca Pero Lopez de Ayala le di6 en ella 
entrada contra el órden expreso que tenia del Rey: 
añadidron d esto los de Toledo un nuevo desacato, 
que prcndiéron los mensageros que el Rey enviaba 

quexarse de su poca lealtad. 
Alterado pues el Rey, como era razon , a gran- 

des jornadas se partió para allanarla : iba acompa- 
ñado de pocos, asegurado que no perderian respe- 
to d su magestad Real ; pero como quier que no le 
diesen entrada en la ciudad, reparó en el hospital 
de San Lázaro , que está en el mismo camino Real 
por donde se vá Madrid. Salió D. Enrique d e  
Aragon fuera de la Fuerta de la ciudad acompaiiado 
de docientos de caballo : los del Rey en aquel pe- 
ligro bien que tenian algiina esperanza de prevalc- 
ccr , el miedo era mayor, por ser en pequeño nil- 
mero para hacer rostro a gente armada ; con todo 
esto tomáron las armas, y fortificáronse como de 
repente pudiCron con trincheas y con reparos. Fue- 
ra muy grande la desventura aquel dia , si el Infan- 
te D. Enrique por no hacerse mas odioso si hacia 
algun desacato d la magcstad Real, sin llegar a las 
manos no se volviera a meter en la ciudad. Esto 
fué dia de la Circuncision , entrante el año mil y 
quatrocientos y quarenta y uno. Mostróse muy va- 
leroso en defender al Rey, y fortificar el hospital 
en que estaba, el Capitan Rodrigo de  Villandran- 
do : en preri~io y para metnoria de lo que hizo aquel 
día,  le fuS dado un privilegio plomado , en que se 

2 k Rcy sc vi 
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concediij para siempre a los Condes de Ribadeo que 
todos los primeros dias del a50 comiesen a la mesa 
del Rey, y les diesen el vestido que vistiesen aquel 
dia. 

El Rey parti6 para Torrijos : dex6 para guar- 
da de aquel lugar a Pelago de Ribera Señor de Mal- 
pica con ciento de ii caballo: desde allí pasó & 
Aviia ; aciidió D. Álvaro A la misma ciudad para 
tratar sobre la guerra que tenian entre las manos. 
Con su venida se irritáron y desabriéron mas las 
voluntades de los Príncipes conjurados ; la mayor 
parte dellos alojaba en Arevalo: hasta la misma 
Reyna de Castilla daba orejas a las cosas que se de- 
cian contra el Rey por estar mas inclinada y tener 
mas amor a su hijo y 2 sus hermanos. Fuéron de 
parte del Rey 3 aquel lugar los Obi~ispos de Burgos 
y de Avi~a para ver si se podria hallar algun ca- 
mino de concordar aquellas diferencias. Hizo poco 
fruto aquella embaxada. Diego de Valera, un hi- 
dalgo que andaba en servicio del Príncipe D. En- 
rique, escribió al Rey una carta desta siistancía: 
*La debida lealtad de súbdito no me consiente ca- 
*>llar, como quiera que bien conozco no ser peque- 
99 ña osadía hacer esto. Quantos trabajos haya pa- 
rjdecido el reyno por la discordia de los Grandes, 
99 no hay para qne relatallo; sería cosa pesada y 
,,por demás tocsr con la pluma las menguas de 

2 Acudid D. Alvaro 2 la mirma ciudad. - Segun la Crdni- 
ca del Rey D. Juan el Condestable no 11eg6 A Aviia, sino que 
los caballeros enviados por el Rey tratáron con é l  en el Tiem- 
blo, que es iins aldea de Avila , y desde allí se volviéron con . 
la conclusion que habian tomado. El Condestable entró el 9 de 
Junio 3 media noche donde se hallaba el Rey para socorrer- 
le. - VCanse las Crdnicas del Rey D. Juan, y la de D. Al- 
varo. 
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*nuestra nacion y nuestras llagas. Las cosas pasa- 
99 das fáciImente se pueden reprehender y tachar, 
,910 que hace al caso es poner en ellas algun reme- 
ndio para adelante. Tratar de las causas y move- 
,Y dores destos males , qué presta ? sea de quien se 
9, fuere la culpa , pues estais puesto por Dios por 
n Gobernador del género liumano , debeis princi- 
9,palrnente imitar la clemencia divina y su benig- 
tynidad en perdonar las ofensas de vuestros vasa- 
n 110s : entónces la clemencia merece mayor loa 
*quando la causa del enojo es mas justificada. Lla- 
n mamos a vuestra Alteza Padre de la patria : nom- 
wbre que debe servir de aviso, y traeros a la me- 
99 moria el amor de padre, que es presto para per- 
n donar y tardío para castigar. Dirá alguno : cómo 
nse podrán disimular sin castigo desacatos tan 
9, grandes 2 Por ventura no será mejor forzar por 
n mal aquellos que no se dexáron vencer por bue- 
99 nas obras ? Verdad es esto, todavía quando en 
Y ,  lo que se hace, Iiay buena voluntad , no deseo 
Y, de ofender, el yerro no se debe llamar injuria. 
nEn ninguna cosa se conoce mas la grandeza de 
9, ánimo (virtud propia de los grandes Príncipe S) 
wque en perdonar las injurias de los hombres; y 
97es justo huir los trances varios y dudosos de la 
nguerra, y anteponer la paz cierta a la victoria 
ndudosa , fa qual si bien estuviese muy cierta, la 
Y? desgracia de qualquiera de las partes que sea ven- 
vcida , redundará en vuestro daño ; que por vues- 
w tros debeis contar Señor los desastres de vues- 
9, tros vasailos. Ruego a Dios que dé perpetuidad 
na las mercedes que nos ha hecho, conserve y au- 
99 mente la prosperidad de nuestra nacion , incline 
$9 sus orejas a nuestras plegarias, y las vuestras 



4 Quien fuées- 
te Valera, y su 
elogio. 

S E1 Prlncipe 
D. Enrique v i  ;1 
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9.3 los que os amonestan cosas saludables. Él sea 
99de vos muy servido, y vos de los vuestros ama- 
*, do y temido." 

Leida esta carta delante del Rey y deqpiies en 
consejo, diversamente fué recebida conforme al 
humor de cada qual. Todos los demás callaban, 
solo el Arzobispo D. Gutierre.de Toledo con so- 4 

berbia y arrogancia : Denos (dice) Valera ayuda, 
qiie consejo no nos falta. FuC este Valera persona 
de gran ingenio, dado a las letras, diestro en las 
armas, demás de otras gracias de que ninguna per- 
sona (conforme a su poca hacienda ) fuC mas do- 
tado. En dos embaxadas en que fue enviado a Ale- 
mania, se señaló mucho : compuso una breve his- 
toria de las cosas de E~paña  , que de  sil nornbie se 
llama la historia Valeriana ; bien que hay otra Va- 
lerinna de nn Amipreste & MilrEia quai se cita en 
estos papeles. 

El Príiicipe D. Enrique llamado por si1 padre 
fue a Aviia para tratar de algun acuerdo de paz: 
en estas vistas no se hizo nada. El Príncipe vuelto 
a Segovia , suplicó a las dos Reynas su madre y 
su suegra (la qual a la sazon se hallaba en Casti- 
lla) se llegasen íl Santa María de Nieva para ver 
si por medio suyo se pudiesen sosegar aquellas par- 
cialidades. En  aquella villa falleció la Reyna de 
Navarra Doña Blanca primer dia de Abril : sepul- 
táronla en el muy devoto y muy afamado templo 
de aquella villa : así se tiene comunmente, y gran- 
des autores lo dicen, dado que ningun rastro hoy 
se halla de su sepultura, ni allí ni en Santa María 
de Uxue, donde mandó en su.testamento que la Ile- 
vasen ; que hace maravillar haberse perdido la me- 
moria de cosa tan fresca. Los frayles de Santo 
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Domingo de aquel monasterio de Nieva afirman que 
los huesos fuéron de allí trasladados, rnas no decla- 
ran quándo ni A que lugar. 

Sucedib en el reyno D. Cárlos Príncipe de Via- 
na su hijo como heredero de su madre : no se Ila- 
m6 Rey sea por contemplacion de su padre, sea 
por conformarse con la voluntad de su madre, y 
qtre así lo tenian antes concertado. Este Príncipe 
D. Cárlos fué dado A los estudios y 3 las letras, en 
que se exercitó no para vivir en ocio, sino para que 
ayudado de los consejos y avisos de la sabiduría, 
se hiciese mas idóneo para gobernar. Andan algu- 
nas obras suyas, como son las Ethicas de Aristb- 
teles que traduxo en lengua Castellana, una breve 
historia de los Reyes de Navarra, demás desto ele- 
gantes versos, trovas y composiciones, que 41 mis- 
mo solia cantar a la vihuela. mozo dignísimo de 
mejor fortuna y de padre mas manso: era de edad 
de veinte y un años quando su madre finó. Con la 
muerte desta Señora cesáron las práticas de la paz, 
y la Reyna de Castilla se volvi6 Arévalo, do án- 
tes se tenia. 

La llama de la guerra se emprendió en muchos 
lugares. Los principales Capitanes y cabezas de los 
alterados eran D. Enrique de Aragon , y el Almi- 
rante del mar y el Conde de Benavente. Hacíase la 
guerra en particular en Ias comarcas de Toledo: 
D. Alvaro de Luna desde Escalona con sus fuerzas 
y las de sil hermano el Arzobispo de Toledo defen- 
dia su partido con gran esfuerzo : los sucesos eran 
diferentes , quando prbsperos , quando desg~acia- 
dos. IÍíigo Lopez de Mendoza cerca de Alcalá , ví- 
Ila de que se apoderára , y se le habia quitado al. 
Arzobi~po de Toledo, en una zalagarda que le pa- 

TO'MO XI. z 
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ró Juan Carrillo Adelantado de Cazirla, se vi6 en 
gran peligro de ser rn,ierto, tanto que degollados 
los qxe con 61 iSan , él :nismo herido escapo con al- 
gunos pocos. Por el misini tiempo juoto d u n  lugar 
llarnado Gresrnonda un esquadron de los mal con- 
tentos fuC desbaratado por la gente de D. Aivdro. 
Pereció en la refriega Lorenzo Dávalos , nieto del 
Conde5table D. Ruy Lopez Dávalos, cuyo dcmstre 
desgraciado cantó el poeta CordovPs Juan de Me- 
na con versos Iloro~os y elegantes ; persona en este 
tiempo de miicha erudicion, y muy famoso por sus 
poesías y rimas que compuso en lengua vulgar: e! 
metro es grosero como de aquella era, el ingenio 
elegante, apacible y acomodado A las orejas y gus- 
to de aquella edad. Su sepulcro se v6e hoy en Tor- 
delaguna villa del reyno de ToIedo : su memoria 
dura y durará en España. 

8 ~1 R ~ Y  d t  Por el misino tiempo el Rey de Navarra pasó 
Navava  vienea 
castilla a ay"- con buen niímero de gente a Castilla la nueva ea 
dar A los rebcl- 
des. ayuda de los desabridos a causa que los enemigos 

eran mas fuertes, y llevaban 10 mejor : los unos y 
los otros derramados por los campos y pueblos ha- 
cian robos, estragos, fuerza a las doncellas y a las 
casadas : estado miserable. En Castilla la vieja el 
Rey se apoderó de Medina del Campo y de Arkva- 
lo ,  villas que quitó al Rey de Navarra, cuyas eran. 
En aquella comarca en una aldea llamada Nahar- 
ro tuvo el Rey habla con la Reyna viiida Doña Leo- 
nor, que venia de Portugal. Tuvieron diversas plá- 
ticas secretas : no se pudo concluir nada en lo que 
tocaba h la paz con los alterados, por estar el Rey 
muy ofendido de tantos desacatos como le hacian 
cada dia ; solo resultó que para componer las dife- 
rencias de Portugal se enviáron Embaxadores que 



LIBRO VIGÉSTMOPRIMO. 3 5 5  
amonestmen y reqttiriescn 2 Don Pedro Duque d e  
Coimbra hiciese lo que era razon. Lo mismo hizo 
el Rey D. Alonso de Aragon , que despachó sobre 
el caso una embaxada desde Italia hasta Portugal. 
Todas estas diligencias salieron en vano causa que 
D. Pedro gustaba de la dulzura del mandar, y los 
Portugueses persistian en no querer recebir ni su- 
frir gobierno extrangero. Las guerras que el uno y 
el otro Príncipe tenian entre las manos, no daban 
lugar A valerse de las armas y de la fuerza. Visto 
esto, la Reyna Doña Leonor perdido el marido, 
apartada de sus hijos, despojada del gobierno, has- 
ta el fin de la vida se quedó en Castilla. 

Los Infantes de Aragon movidos del peligro que 
corrian , del reyno de Toledo se fueron apriesa a 
Castilla la vieja para volver por lo que les tocaba: 
ArCvalo pot la aficion que las moradores les te- 
nian , sin tardanza les abrió las puertas, pasáron a 
Medina del Campo do el Rey estaba, pusieron so- 
bre ellas sus estancias, hiciéronse algunas escara- 
muzas ligeras, mas sin que sucediese alguna cosa 
memorable. No duró mucho el cerco ii causa que 
algunos de la villa diéron de noche entrada en ella 
i los conjurados, con que la tomdron sin sangre. El 
Rey de Castilla, sabido el peligro, tenia puesta gen- 
te de a caballo en las plazas y & las bocas de las 
calles. Los del pueblo estábanse quedos en sus ca- 
sas, sin querer acudir a las armas por miedo del 
peligro, o por el aborrecimiento de aquella guerra 
civil. D. Alvaro de Luna y su hermano el Arzobis- 
po, y con ellos el Maestre de Alcántara por la puer- 
ta contraria sin ser conocidos, bien que pasáron 
por medio de los esquadrones de los contrarios, se 
salidron disfrazados: el Rey les avisó corrian pe- 

z 2 
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ligso sris vidas, si con diligencia no se ausentaban, 
por estar contra ellos los alterados mal enojados. 

Llegáron los conjurados a besar la mano al Rey 
así como le halláron armado, y con muestra de hu- 
mildad y comedimiento poco agradable le acompa- 
ñfíron hasta palacio. Ent6nces los vencidos y los 
vencedores se saludáron , y abrazáron entre sí, ale- 
gría mezclada con tristeza : maldecian todos aque- 
lla guerra, en que ninguna cosa se interesaba, y las 
muertes y lloros eran ciertos por qualquíera parte 
qiie la victoria quedase. Acudiéron las Reynas y el 
Príncipe D. Enrique con la nueva deste caso, y des- 
pues de largas y secretas pláticas que con el Rey 
tuviéron , mudáron en ódio de D. Alvaro los oficia- 
les y criados de la casa Real. Juntamente hicieron 
salir de la villa d D. Gutierre Gomez de Toledo 
Arzobispo de Sevilla, y ii D. Fernando de Toledo 
Conde de Alba, y a D. Lope de Barrientos Obispo 
de Segovia. La mayor culpa que todos tenian , era 
la lealtad que con el Rey guardáron , dado que les 
achacaban que tenian amistad con D. Alvaro, y que 
podian ser impedimento para sosegar aquellas al- 
teraciones. 

Tratóse de hacer conciertos, sin que nadie con- 
trastase : el Rey estaba detenido como en prision y 
en poder de sus contrarios. Nombráronse jueces dr- 
bitros con poderes muy bastantes : estos fueron la 
Reyna de Castilla y su hijo el Príncipe D. Enrique, 
el Almirante D. Fadrique y el Conde de Alba, que 
por este respeto le hiciéron volver a la corte. E n  
la sentencia que pronunciáron , condenáron a Don 
Alvaro que por espacio de seis años no saliese de 
109 lugares de su estado que le señalasen ; en espe- 
cial le mandáron no escribiese al Rey si no fuese 
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mostradas primero las copias de las cartas 3 la Rey- 
na y al Príncipe D. Enrique : demás de esto que no 
hiciese nuevas ligas, ni tuviese soldados a sus ga- 
Res ; finalmente que para cumplimiento de todo es- 
to diese en rehenes y por prenda 3 sil hijo D. Juan, 
y pusiese en tercería nueve castillos suyos dentro 
de treinta dias. 

Sabidas estas cosas por D. Alvaro, fue grmde PL,:';,.,'?~",:: 
su sentimiento , tanto que no podia reprimir las la- 

:;;;;o;;t;z; 
grimas, n i  se sabia medir en las palabras ni  tem- d e  pensar e11 

nuevas trazan 
plarse ; lo qual iinos echaban 2 ambicion , otros lo pjra levantarse. 

escusaban: decian que por su nobleza y gran cora- 
zon no podia sufrir afrenta tan grande. Sin embar- 
go deste su sentimiento y caida , no dexaba de pen- 
sar nilevas trazas para tornar 2 levantarse; mas al  
caido pocos guardan lealtad, y todas las puertas le 
tenian cerradas, en especial que los alterados se 
fortalecian con nuevos parentescos y matrimonios. 
Concertáron a Doña Juana hija del Almirante Don 
Fsdrique con el Rey de Navarra : con D. Enrique 
su hermano Doña Beatriz hermana del Conde de 
Benavente. El que movió y concluyó estos desposo- 
rios , fuC Don Diego Gomez de Sandoval Conde de 
Castro, que en aquella sazon andaba en la Corte 
del Príncipe D. Enrique y le acompañaba, persona 
de grandes inteligencias y trazas; y en este parti- 
cular pretendia que unidos entre sí estos Príncipes, 
y asegurados unos de otros, con mayor cuidado 
tratasen como lo hiciéron , y procurasen la caida 
del Condestable D. Alvaro de Luna. 

TOMO XI. 
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r El partido 
del RCV de  A- 
tagon sc hace ca- 
d a  dk mas fuer- 
te  en N$poles, 
y se enflaquece 
el de los Flan- 
cese2 

CAPITULO XVIT. 
Que el Rey clc Arngon se upoderó 

de nícpoh. 

Conclu ida  la guerra civil, parece comenzaba en 
España algun sosiego: por todas partes iiacian fies- 
tas y se regocijaba el pueblo; al contrario Italia se 
abrasaba con la guerra de Napoles. Las fuerzas de 
Renato con la tardanza y dilacion se enflaquecian: 
su muger y hijos eran idos Marsella, muestra de 
tener muy poca esperanza de salir con aquella em- 
presa ; así lo entendia el vulgo, que i nadie per- 
dona, y suele siempre echar las cosas ii la peor par- 
te. Es de gran momento la opinion y fama en la  
guerra : asf desde aquel tiempo hobo gran mudan- 
za en los ánimos, mayormente por la falta que les 
hizo Jacobo Caldora, en quien estaba el amparo 
muy grande de aquella parcialidad, ca era grande 
la experiencia que tenia de la guerra y exercicio 
de las armas. Su muerte fue de repente'. Queria sa- 
quear el lugar de Circe110 que es de la jurisdiccion 
del Papa, quando cayó sin sentido en tierra, y Ile- 
vado d su alojamiento, en breve rindió el alma; los 
demás de su linage, que era muy poderoso y gran- 
de, se pasáron por su muerte ii la parte Aragonesa 
que cada dia se mejoraba. Ganáron la ciudad de 
Aversa, rindiéron la de Calabria, desbaratdron la 
gerite de Francisco Esforcja cerca de Troya , ciu- 
dad de la Piilla : todos efectos de importancia. Sin 
embargo el Pontífice Eiigenio hizo luego liga con 

I Su muerte fub de repente., Muri6 el x 5 de Noviembre 
de 1439 segun Zurita. 
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10s Veneciano5 y FIorenrines y Ginoveses con in- 
tento de eciiar los Aragoneses de toda Italia. 

Con este aciierdo el Cardenal de Trento con 2 sr Czrdrnal 
de Trenri~ entra 

diez mil  soldados se metió por las tierras de Ná- las t i ~ r r e >  de 
h'ápulescon diez 

polec: Iiizo poco efecto toda aquella gente como le- mii t,ombtes, , 
los Ardponescsse vnntada apriesa, y que tenia diversas costumbres, ,,,,, ,,,,, ,, 

voluntades y deseos, antes por el mismo tiempo la ; ; ~ ~ " ~ ~ : , d ~ ;  
gente Aragonesa marchó la vuelta de Nápoles : den- "eaxo- 

tro de la ciudad se estilvo Renato con pretension 
qi i i  tenia de defendella, visto que perdida aquella 
ciudad, se arriscaba todo lo demás. No sali6 a dar 
la batalla, creo por no asegurarse de la constancia 
de los naturales, o desconfiado de sus fuerzas si se 
vinie~e 2 las manos. Los de GCnova traxéron algu- 
nas POC33 vituallas a los cercados, y algun socor- 
ro de soldados: pequeño alivio por la gran muche- 
diimbre que se hallaba en la ciudad, que fué cau- 
sa de encarecerse los mantenimientos, y que el mo- 
yo de trigo costase mucho dinero. Hobo personas 
que en jr~nta pública con el atrevimiento que la 
hambre les daba, persuadieron A Renato que de 
qualquiera manera se concertase con los contrarios. 

El cerco iba adelante, y juntamente crecia la 3 Qonrratx 
hombres de Iw 

falta de lo necesario: por esto uno por nombre Ane- bitiadures en- 
tran por un a- 

110 con otro su hermano de profesion albañires, hrii- qteductn en la 
ciudad s l ~  ser dos de la ciudad, diéron aviso se podria tomar sin 

gran peligro, si Ies gratificasen su trabajo y indus- 
tria. La entrada era por un aqüeducto 6 caños de- 
baxo de tierra, por donde para comodidad de la ciu- 
dad el agua de una fuente que cerca caía, se enca- 
minaba 2 los pozos. Pretendían meter gente secre- 
tamente por estos caños. EscogiCron docientos sol- 
dados, hombres valientes, con órden que todos obe- 
deciesen a los dos hermanos. La subida era dificil, 

4 
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la entrada y paso estrecho, los mas se qiiedáron 
atrás, espantados del peligro, d por ser pesados de 
cuerpo, solos qiiarenta pasáron adelante. Arranca- 
ban piedras con palancas y picos do iinpedian el pa- 
so, y A los que temian por ser el camino tan ex- 
traordinario, animaban los dos hermanos con pa- 
l a b r a s . ~  con exemplo, y algunas veces les ayuda- 
ban a subir con dalles la mano. La porfia y esfuer- 
zo fué tal, que llegáron al pozo de irna casa par- 
ticular: una mugercilla (cuya era la casa) visto los 
soldados, di6 luego gritos, con que se desciibriera 
la celada, si prestamente no le tapáran la boca. 

4 Se apoderan Gastóse tiempo en la entrada, era salido el sol, 
de de' y ninguna cosa avisaban, ni daban muestra de ser 
ndarre:zcude el 

*e Aragon entrados, no se sabe si por miedo 6 por descuido. 
avudarlrs, y 

se dfi rtl mismo Sospechaban que todos eran degollados, y todavía 
tkmpoel asalto. 

las compañías que tenian apercebidas, acometitron 
ii escalar la muralla: afloxaba la pelea por no sen- 
tirse en la ciudad ruido ningiino. Los qiiarenta sol- 
dados, movidos y animados por la vocería de los 
que peleaban, 6 forzados de la necesidad y darse 
por perdidos si los sentian, se apoderfiron de una 
torre del adarve que cerca caía, y no tenia guar- 
da, llamada Sophía. Acudió el Rey de Aragon pa- 
ra socorrellos : acudió al tanto Renato al peligro, 
Fuera fácil recobrar la torre, y lanzar della d los 
Aragoneses, mas los de fuera acudiéron miiy de 
priesa y pusiéron temor a los contrarios: lo que 
a los de dentro caus6 espanto, a los Aragoneses 
que estaban en la torre, hizo cobrar animo. Dióse 
el asalto por muchas partes, finalmente quebranta- 
das algunas puertas entráron los de Aragon en la 
ciudad. 

Renato sin saber a quC parte debia acudir (bien 
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qire se mostró no solo prudente Capitan, sino va- 
liente soldado, tanto que por su niano mató mu- 
chos de los contrarios) perdida al fin la esperanza 
de prevalecer, se recogi6 al castillo : algunas ca- 
sas fukron saqueadas, pero no matáron Cr nadie. Lue- 
go que entró el Rey, se puso tambien fin al saco: 
desta manera los Aragoneses se apoderáron de Ná- 
poles dia sahado d dos de Junio año del Señor de 
mil y quatrocientos y qilarenta y dos. Los soldados 
fiiéron por el Rey en piíblico alabados y premiados 
magníficamente conforme ii como cada uno se se- 
ñalára : D. Ximeno de Urrea , D. Ramon Ropl y 
D. Pedro de Cardona, que eran los principales Ca- 
pitanes en el cxército; fué tambien premiado Pedro 
Martinez Capitan de los soldados que entráron por 
los caños. Con los dos hermanos albañires se-ccm- 
pli6 lo prometido bastantemente, promesas y papa 
mayores que llevaba su estado : con la qual fiucia 
tuviCron ánimo para acometer aqiiella hazaiia. No- 
taban los I~ombres ciiriosos que casi por la misma 
forma ganó aquella ciudad de los Godos el Capi- 
tan Belisario. 

Renato por no quedalle algiina esperanza de re- 
\ pararse, perdida aqiiella noble ciudad, poco despues 

se concertó con el contrario que le dexase ir libre 
a 61 y a los suyos, y entregaria lo que le quedaba. 
Tomado este asiento, partib para Florencia A ver- 
se con el Papa Eugenio, desde allí pasó a Francia: 
su partida allanó todo lo demás. El Abruzo y la Pu- 
lla con todos los demás pueblos que hasta entónces 
rehiisáran el señorío de Aragon, y se tenian por 
Francia, pretendian recompensar las culpas pasa- 
das con mayores servicios, y se daban priesa ii ren- 
dirse, ca no querian con la tardanza irritar la sa- 

Silerinto se re- 
t i ra  :i1 caslillo, 
y cc:radocl Itey 
de Aragoii pone 
t i t i  a: saco y ce- 
lebra el vílarae 
los soldados. 

I; Renato ca- 
~ ' i t u l a  r se VI B 
Francia con sus 
gcntts; y t o d a s  
l a s  provincias 
del revnosr rin- 
dcnal Rey de A- 
ragon. 



7 tbJ nballe- 
rosde Calatrrva 
se div i  !tu , y 
vlcneci d las rna- 
nos por la ain- 
bici011 d? J ~ a r i  
Ramirez<'.CGiiz- 
mao ve1 Clave- 
ro Fernando de 
Padiila: el pri- 
mero es venr ido 
por el segundo. 

8 Padllla es 
e l e g i d o  gran 
Marstre , y e l  
Rev se opoiie & 
esta eleccion 
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ña del vencedor. Por este órden quedó apaciguada 
Italia en gran parte. 

España dado que se hallaba cancada de males 
tan largos, y qiie entre los Príncipes se hribinn con- 
certado las paces, aun no sosegaba de todo piinto: 
los caballeros ántes desavenidos entre sí, al presen- 
te menos se enfrenaban por e l  poco caso que ha- 
cian de los que gobernaban. Sería cosa larga rela- 
tallo todo por meiiudo. Las principales diferencias 
y alteraciones fuéron estas: estaba D. Luis de Giiz- 
man Maestre de Calatrava enfermo y sin esperan- 
za de salud : dos caballeros de aquella Orden, los 
mas principales entre los demás, con ambicion fue- 
ra de tiempo pretendian aquella dignidad ; estos 
eran Juan Ramirez de Guzrnan Comendador ma- 
yor de aqi~ella Orden, y el Clavero Fernando de 
Pad illa. Éste tenia ganadas y negociadas las volon- 
tades de los Comendadores : D. Juan por entender 
que ninguna esperanza le quedaba de alcanzar aque- 
lla dignidad, si no se arriscaba con atrevimiento y 
temeridad, se determinó con mano armada apode- 
rarse de los pueblos de aqiiella Orden de Calatra- 
va. El Clavero sabido este intento, fué verse con 
él acompaiíado de quatrocientos de 3 caballo: vi- 
niéron 2 las manos en el campo de Barajas: que- 
db el Comendador mayor vencido y preso, y jun- 
tamente Ramiro y Fernando sus hermanos, y Juan 
su hijo : muriéron otros muchos caballeros, y efl- 
tre ellos quatro sobrinos del mismo Comendador 
mayor. 

En premio desta victoria que gan6 de su con- 
trario, fuC dado a Padilla lo que pretendia , que su- 
cediese en lugar del Maestre, honra de  que goz6 p. 
co tiempo. La ocasion fue que e\ Rey hacia resisten- 
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cia a aquella eleccion , y pretendia aquella digni- 
dad para D. Alonso I-iijo bastardo del Rey de Na- 
varra : pasbse tan adelante en esta pretension , que 
vinieron A las manos. Puso D. Alonso cerco con su 
gente sobre Calatrava : el nuevo Maestre fué heri- 
do con una piedra que uno de los suyos inadverti- 
damente queria tirar d los contrarios. Con su muerq 
te quedh su competidor D. Alonso por Maestre. Por 
otra paste los Vizcainos, gente valiente y indómi- 
t a ,  se alteráron por dos causas : tenian entre sí he- 
chas ciertas hermandades confirmadas por el Rey; 
estas acometikron a los castillos de los nobles, y 
sus haciendas. Entre los demás Pedro de Ayala Me- 
rino mayor de Guipiizcoa, como le tuviesen cer- 
cado en una su villa llamada Salvatierra, fue li- 
brado por el Conde de Haro su primo, que us6 en 
esto de una señalada grandeza de Animo : esto fué, 
que leida la carta. en que le pedia socorro y avisa- 
ba del peligro, en el campo do acaso se la diéron, 
mandó armar una tienda con juramento que hizo 
de no entrar debaxo de texado hasta tanto que Pe- 
dro de Ayala fuese libre de aquella afrenta, 

Esta era la primera ocasion de las alteraciones ,,9+E;;tf;z 
de Vizcaya ; la segunda, que se levantó cierta he- r c ~ i d d ~ 1 l l s ~ r a -  

t r~ ,e l .a~<$or  Fr. 
regía de los Fratricellos deshonesta y mala, y se AlonsoMela- 

despertó de nuevo en Durango. Hízose inquisicion 
de los que halláron inficionados con aquel 'error: 
muchos fuéron puestos a qüestion de tormento y 
los mas quemados vivos. Era el Capitan de todos 
un frayle de San Francisco por nombre fray Alon- 
so Mela : éste por miedo del castigo se huyó Gra- 
nada con muchas mozuelas que llevb consigo, que 
pasároa la vida torpemente entre los bárbaros : 61 
mismo no se sabe por qué causa, pero fue acaña- 
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vereado por los Moros, muerte conforme a la vi- 
da y secta que siguió. Éste tuvo un hermano qiie 
se llamó Juan Mela, que d lá sazon era Obispo de 
Zamora su patria y natural , y adelante fué Car- 
denal. En Portugal por fin del mes de Octubre fn- 
lleció D. Juan tio del Rey de Portugal en Alcszar 
de Sal, en edad de quarenta y tres años. Era Con- 
destable en aqu,el reyno, y juntamente Maestre de 
Santiago : de Doiía Isabel su muger, hija de Don 
Alonso su hermano Duque de Rerganza, dexó u n  
hijo llamado D. Diego , que s~icedib en los cargos 
y honras de su padre : tres hijas Doña Isabel, Do- 
Íía Beatriz y Doña Phílipa , y dellas adelante pro- 
cediéron Príncipes muy grandes. 

CAPITULO XVIII. 
De los unrones scímlndos que 11oBo 

ert B.y~nírn. 

r e  La residencia de D. Alvaro derpiies que se vi6 
Juan de Cere- desgradiiado , era en Escalona : la esperanza de re- 
deToledo. cobrar la autoridad que le quitáron , ni del todo la 

tenia perdida, n i  tampoco era grande ; no le falta- 
ba ingenio y diligencia, mas desbarataba sus tra- 
zas la fortuna , 6 .  fuerza mas alta. Sil hermano el 
Arzobispo de Toledo falleció en Talavera 2 quatro 
de Febrero : gran desgracia, fa1 talle de repente ayu- 
da tan grande. Quedábale D. Rodrigo de Luna, a 
quien por ser hijo de un primo suyo en el tiempo 
adelante, vuelto a su prosperidad, hizo proveer el 
arzobispado de Santiago en lugar de D. Alvaro de 
Isorna , como en otra parte se dir6 , madier que 
no tenia edad bastante para dignidad tan g r a n d ~  
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mas poco le podia prestar en aquel trabajo, en 
es?ecial que era mozo de mal natural y de costum- 
bres estragadas. 

Por otra parte los Grandes y caballeros por en- , ,, ,,de ,, 
tender que aquella revuelta de tiempos era d pro- t;:;:cn;l$L 
pbsito para quedarse con todo lo que apañasen , ca- ~rzobispodc.5:- 

vi!¡% F!orcTcria 
da qual se apoderaba de lo que podia, Pedro Xua- rstetiempnfrar 

Juan de Torque- 
rez hijo de Fernan Alvarez de Toledo Señor de Oro- ma4r clrdr-"2) 

de faa S i x t a  
pesa por muerte del Arzobispo se apoderó de  Ta- 
lavera : lleg6 su osadía A qiie apénas dió entrada 
en ella al mismo Rey de CastilIa que acudib a aque  
Ila villa para atajar aquellos bullicios. El cuerpo 
del Arzobispo fué enterrado en la capilla de la Igle- 
sia Mayor de Toledo, que a su costa D. A~varo edi- 
ficó muy sumptilosa. Sobre nombrar sricesot no se 
concertaban los votos. Pretendían D. Lope de Men- 
doza Arzobispo de Santiago, y D. Pedro de Casti- 
lla Obispo de Palencia : dos competidores tenían 
mayor negocio y favor que los danás , el uno era 
D. García Osorio Obispo de Oviedo , dábale la ma- 
no su tio el Almirante ; el otro D. Gutierre de To- 
ledo Arzobispo de Sevilla, al qual favorecian los 
Infantes de Aragon , que comenzaban tener en 
todo gran mano. Con esta ayuda D. Gutierre so- 
brepujb a su contrario, y sali6 con el arzobispado 
de Toledo, Era persona de gran animo, de estatu- 
ra mediana, de buen rostro, blanco y rubio, do- 
tado de letras, de animo sencillo y sin dobléz , al- 
go mas severo en el gobierno que podian llevar las 
costumbres de aquella era,  qiie fuC causa que al- 
gunos le aborreciesen : poco tiempo tiivo el arzo- 
bispado de Toledo, y como solos tres. años. ' Su 

I 7" como solos tres alios., Pisa dice en .la Historia de 
Toledo que murih en Talavers el día 4 de Diciembre de r 44;. 
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padre Fernan Aivarex de Toledo Sefior de Val- 

* Carib. lib. 15. decorneja y Mariscal de Castilla *, su madre Do- 
eap.2r. y 53. ña María de Ayala , su hermano Garci ~ l v a r e z  d e  

Toledo. Nombró por Adelantado de Cazorla d su 
sobrino, hijo de su hermano D. Fernando Alvarez 
de Toledo Conde de Alba. D. GarcIa competidor 
de D. Gutierre fué hecho Arzobispo de Sevilla, Don 
Diego Obispo de Orense pasó al obispado de Ovie- 
do ; en conclusion la Iglesia de Orense diéron en 
encomienda 3 Juan de Torquemada , de frayle Do- 
minico Cardenal de San Sixto , persona de mucha 
erudicion , como se entiende por los miichos li- 
bros que sacó a luz, digno de inmortal alabanza 
por la defensa que puso por escrito en tiempos tan 
estragados y revueltos de la magestad de la Jgle- 
sia Romana. 

8 Atonso TOS- Contemporaneo de Turrccremata , aunque de 
b d o  O b i s v  de menor edad , fué Alonso Tostado natural de la vi- 
Xvilase hacefa- 
moso porsuses- lla de Madrigal, persona esclarecida por lo mucho 
critor. 

que dexó escrito, y por el conocimiento de la anti- 
güedad, y su varia erudicion que parecia milagro. 
Faltóle el estilo elegante, alguna mengua para que 
no se compare con qualquiera de los Padres anti- 
guos. Los años adelante fue Obispo de Aviia ; y mas 
mozo en Sena de Toscana, do a la sazon estaba el 
Papa Eugenio , propuso gran número de conclusio- 
nes tomadas de lo mas secreto de la Theología 
para defendellas piiblicamente 3 la manera escolás- 
tica. Entre ellas le calificáron algunas como de 
mala sonada , y sobre ello expidió una bula el Pon- 
tífice Eugenio. Atizaba el negocio el Cardenal Tur- 
recternata , que escribió contra 41 en el mismo pro- 
pósito cierto opbsculo. Respondió ii todo el Tosta- 
do en un libro que llamó el  Defensorio : obra doc- 
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t a ,  si bien d la misma autoridad de los Pontífices 
no perdona por el deseo que tenia de defender su 
partido. Las proposiciones que le calificáron , fué- 
ron estas : la primera , Christo Nuestro Señor fué 
muerto a\ principio del año treinta y tres de su 
edad, y no a veinte y cinco de Marzo ( como or- 
dinariamente sienten los antiguos) sino a tres de 
Abril : la segunda, puesto que a ningun pecado se 
niega el perdon por grave que sea, todavía de la 
pena y de 13 culpa Dios no absuelve, y mucho m&- 
nos los Sacerdotes por el poder de las llaves : pa- 
labra que 41 explicaba con cierta sutilidad: nueva 
y extravagante manera de hablar, que a los indoc- 
tos alteraba, y ii los sábios no agradaba. Falleció 
a tres de Setiembre año mil y quatrocientos y cin- 
cuenta y cinco. 
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DE LOS CAP~TULOS DE ESTE TOMO. 

LIBRO DÉCIMONONO. 

CAP. 1. Cofno el Rey D. Enrique se encargó del 
gobierno ........................................................... F 

I D. Enrique determina salir de tutela y encargarse 
del gobierno. 

2 Junta los Grandes y Prelados en las Huelgas, y 
les hace saber su resolucion. 

3 Discurso del Arzobispo de Santiago sobre esto. 
4 Respuesta del Rep. . 
5 Se trata de la provision de las prebendas del reyno 

en los extrangeros, y cómo se habia de remediat 
este desórden. . 

6 Se resuelve convocar cortes generales en Madrid 
para tratar este negocio, y el Rey pasa 3 Vizcaya. 

7 Los Vizcainos hacen de nuevo una expedicion 3 
Canarias, reconocen estas islas, saltan 3 tierra en 
la de Lanzarote , derrotan los naturales, y car- 
gados de despojos vuelven a Espaiia. 

CAP. 11. De Iczs cortes de Madrid ..................... 6 
I Se juntan las cortes en Madrid, y el Rey hace un 

razonamiento en la primera junta. 
2 Se trata de acudir al reparo de la hacienda Real; 

y se resuelve la reforma de la tropa , de sus suel- 
dos, y la de las pensiones. 

3 Se celebran las bodas del Rey y del Infante Don 
Fernando. 

q El Rey pasa I\ Illescas , le visita el Arzobispo de 
Toledo volviendo éste 5 la autoridad y cabida que 
ántes tenia; y se retira mal enojado el de Santiago. 

5 Declaracion del carácter y condicion de estos dos 
Arzobispos. 
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CAP. JIT. De la muerte del Maestre de Alcán- 

tara .................................................................. I o 
I Los Grandes, sentidos de la reforma de los gsges 

que cobraban de las rentas Reales , tratan de juii- 
tar s a s  fuerzas y alborotar 13 tierra. 

2 El de Benavente y los otros Señores alegan faIsos 
pretextos para excusar SU desobediencia. 

3 El Rey de Navarrapnvia Kmhaxadores al de Cas- 
tilla para recobrar i su muger, b a lo ménos sus 
dos hijas, y no lo consigue. 

4 Kl Rey de Portugal pide que los Grandes firmen 
los tratados hechos con el de Castilla , y no lo con- 
sigue. 

5 D. Martin Yafiez de la Barbuda engafiado por un 
ermitiiio tenido por santo, resuelve hacer armas 
contra los Moros. 

6 Lot desafia, y hace entrada en sus tierras. 
7 El Rey procura apartarle de su intento, y los dos 

liermanos Alonso y Iliego Fernandez de Córdova 
le.salen al camino- para apartarle con buenas ra- 
zones de aquel dislate. 

8 Los  moros caen sobre ellos quando sitiaban la tor- 
re de Kgea, y los hacen pedazos. 

g Se ratifican de nuevo las treguas con los Moros. 

CAP. IV. De nuevos alborotos que se levanth- 
ron en Castilla ............................................. I 7 

I E1 Marqués de Villena se reconcilia con el Rey 
por medio del Macitre de Calatrava. 

2 El Arzobispo de Santiago y el Duque de Rena- 
vente con algunos otros-Grandes vienen A la cor- 
t e ,  y el Rey les perdona. 

3 F:i Conde de Trastarnara vuelve al servicio del Rey. 
4 D. Enrique pasa A la vills de Roa con su gente pa- 

ra asegurar A Doiia Leonor Keyna de Navarra, 
que cornunicindose desde allí con los alborotados, 
sostenin los bullicios; y la reduce. 

5 M~rcha  5 Asturias para sujetar al Conde de Gijon, 
le sitia eti esta villa , y lo reduce B 13 obediencia. 

CAP. V. De la eleccion del Papa Benedicto Dé- 
.............................................. cimatercio ...... ,.., a r 

I El Papa Clemente muere en Aviñon , y los Carde- 
nales resuelven elegir un nuevo Papa, ordciiando 
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la firrmula del juramento que debe hacer el elegido. 

2 Se juntan para la eleccioii, y recae en el Cardenal 
de Aragon D. Pedro de Luna, que toma el nom- 
bre de Benedicto X111. 

3 El Rey de Francia le requiere por medio de sus 
Fmbaxadores que cumpla el juramento, y que 
junre un concilio genmal para dar La paz a la Jgle- 
sia. 

q Le hace sitiar en su palacio de Aviñon con su gen- 
t e ,  y el Papa sale disfrazado, y se pasa 3 Cata- 
lufia. 

5 Muere el Rey D. Juan de Aragon. 
6 Le succde en el reyno su hermano D. Martin que 

se hallaba en Sicilia para sosegar aquella isla. 
7 E1 Coiide de Fox pretende este reyno por el dere- 

cho de su muger, 

CAP. VI. Conlo la Reyna Dotla Leonor volvió 
n' Navarra ....................................................... 

r Doña Leonor Reyiia de  h'avarra vuelve i juniarse 
con su marido., El Rey de Castilla hace donacion 
de la villa de Agreda ii Juan Hurtado de Mendo- 
za su privado, y los vecinos se alteran. 

2 Se sosiegan con la presencia del Rey ,  el qual les 
concedcqiie la villa se quede realenga. 

3 Sosegada esta alteracion pone sitio ?i Gijoii , se apo- 
dera de ella, y hace abatir sus murallas 

4 Pasa en persona A visitar las Andalucias, y es re- 
cibido eii Sevilla con grandes fiestas y regocijos, 

5 Renueva las treguas con los Moros de Gransda, y 
todo el reyno queda sosegado. 

6 El Arzobispo de Santiago se pasa A Portugal cop 
pretextos frívolos. 

7 D. Juan de Castro que estaba en Guiena con Do- 
fía Costanza hija del Rey D. Pedro vuelve .1 Cas- 
tilla , es hecho Obispo de Jaen , despues de Piilen- 
cia, y escribe la Crónica del Rey D. Pedro. 

8 El Conde de Fox entra en Aragon con buen gol- 
pe de gente, y se hace proclamar Rey en el cerco 
de Barbastro. 

9 Se retira : el reyno queda sosegado; y D. Martin 
dá la vuelta 3 Espafia. 

l o  Entra triunfante en Barcelona, toma posesion del 
rey no , y declara traydores A los Condes de Fox. 
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CAP. V11. Que de nuevo se encendio' la guerra 

ert Portugal ...................................................... 
I El Imperio oriental de los Griegos es dividido en 
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parcialidades, la mas flaca llama en su ayuda 3 
los Turcos, los quales cometen estragos por todas 
partes. 

2 Los Franceses acuden al socorro de Sigismundo 
Rey de Hungría contra los Turcos que amenaza- 
ban aquel rey no. 

3 Acometen 3 los Turcos cerca de Nicópoli , son der- 
rotados, y se pone eii consternacion toda la chris- 
tiandzd. 

q Muere e! Rey .Tuzeph de Granada, y le sucede su 
hijo menor ilahornad Balva , el qual asienta tte- 
guas con el de Castilla. 

5 Se celebran cortes en Toledo, en las quales se pu- 
blica una pragmática prohibiendo 3 los extrange- 

' ros poseer prebendas eclesiásticas del reyno. 
6 Los Portugueses Iixen 1s guerra A Castills. , y se 

zpoderan de Badajoz y de algunos otros pueblos. 
7 Cinco galeras Castellanas se encuentran con siete 

Portugue~as , y las desbaratan apresando quatro y 
echando una pique. 

8 Los Portugueses se apoderan de Tuy y de algunas 
otras plazas; y el Condestable de Castilla entra en 
Portugal, saquea la tierra, y torna varios pueblos. 

CAP. VIII. Como se renováron las treguas en- 
tre  Castilla y Porttrgal. ................................. 42 
r Dos fraylei Franciscns predican la fé de J. C. en 

Granada , y so11 martirizados. 
2 Una junta de Obi~pos y otras personas principales 

acuerdan que se junten los dos Papas para resta- 
blecer la paz de la Iglesia. 

3 El Rey de Navarra pasa .i Francia para solicitar 
que se le rertituyan los estados que sus predeceso- 
res poseyeron en aquel reyno. 

q Se asientan treguas con los Portiigueses. 
5 D. Enrique se apodera con las armas del estado de 

Viilena porque el iCIarqués no quiere volver 3 la 
corte, y sopla el fuego de la discordia en Aragon. 

6 Elogio de D. Pedro de Cartagena Obispo que fiié 
de dicha ciudad y de Burgos , y Maestro de Don 
Juan 11. 

Aa z 
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7 Los h!jos que tuvo Qntes de convertirte del judais- . 

mo A la fé ; ertidicion; las obras que escribié- 
ron ; y dignidadec que tiivi¿.ron. 

8 Desceiidencia de Iiernan Pertz de Guzman Sefior 
de Batrr~. 

CAP. JX. De 10s cosas de Aragon .......,............. 49 
i El Rey de Aragon celebra corte$ gencta\ts del rey- 

no en Zaragoza, p hace u n  razonamiento muy gra- 
ve 3 loc coi~gregados. 

o El Conde de Fox hace entrar en Aragon algunos 
Franceses mandados por el bastardo <le Tardas, y 
se apoderan del pueblo de Termas ; pero el Gober- 
nador del reyno les hace repasar los Pyrineo~. 

3 El Rey y la Reyna de Aragon se corotian en Zara- 
goza. 

4 El Rey de Francia le envia Embaxadores requi- 
riéndóle que con 13 mayor brevedad d é  la paz B la 
Iglesia , se presente , y se someta o1 concilio que se 
v i  .? juntar. 

5 Elogio de D. Pedro Tenorio Arzobispo de Toledo. 
6 Sucesion de su hermana Doha María, que cas6 con 

Fernan Gomez de Silva. 

......................... CAP. X. Del año del ~crbileo..,.,, 
I El Rey de Castilla quita la obediencia al Papa 

Benedicto. 
2 La peste aflige 5 la Espafia , y por la mucha mor- 

tandad que hubo se publica una ley que d6 li- 
cencia i las viudas para casarse dentro del afio 
despires de la muerte de sus maridos. 

3 La Reyna Dofia Cathalina hace construir un tem- 
plo junto A la villa de Nieva y un monasterio de 
Dominicos para que cuidasen de 61 y de los pere- 
grinos que fuesen A aquel santuario. 

4 Se celebran las bodas de Cofia Violante Infanta de 
Aragon con el Duque de Anjou. 

5 Muere Doña María Reyna propietaria de Sicilia, 
y hereda aquel reyno D. Martin su marido hijo del 
Rey de Aragon, que casú con Dofia Bianca In- 
fanta de Navarra. 

CAP. X1. Detgrnn Tamorlan ScytAa de nacim. ~p 
1 El gran Turco Bayacete pone sitio A Constantino- 

pla , al misrno tiempo que Tamorlan natural de 
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Scgrhiat jitntabs un exfrciio formidable para ha- 
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cer conquistas por todas partes. 

a Este hombre f e r h  rompe por las provincias de Le- 
vante, acolando y destruyendo todas las tierras 
por donde pasaba. 

3 Bayacdte le sale al encuentro, vienen A las manos 
los dos exrrcitos, y los Turcos son derrotados, 
quedando Bayacete en manos del vencedor que lo 
trata con la mayor ignominia. 

4 Tamorian envia u n  Xmbaxador para trabar arnis- 
tad con el Rey de Castilla. 

5 Funda la ciudad de Mercanti, y despues de su 
muerte dos hijoi suyos se disputan el imperio. 

6 Mueren los Príncipes herederos de Portugal y Na- 
va+ra. 

7 Los rios salen de madre y causan muchos enragos, 
en particular el Guadalquivir en Sevilla. 

8 El Rey D. Enrique celebra cortes en Valladolid 
- para tratar de poner remedio A los males que caa- 

sa el scisms. 
9 Por diligencia del Rey de Aragon vuelven A reco- 

nocet a\ Papa Benedicto, 
10 Muerte de algunos hombres ilames. 

CAP. XI1. Que nació un hijo nt Rey de C's- 
tilla ........... ........... ................. " ......................... 

t El Rey de A'ac-arca vuelve i solicitar la restitucion 
'57 

de I Q S  cstadoc que le pertenecian en Francia. 
S Pasa en persona 3 Paris ticxsndo 3 su rnuger el ga- 

bierno del reyno, y se concierta con aquella corte. 
3 El Rey Moro de Granada hace un magiiítico rega- 

lo al de Castilla. 
4 Muere el Papa Ronifaeio TX qtie estaba en Roma, 

y los Cardenales eligen orro. 
5 San Vicente Ferrer sigue el píutido de Benedicto. 

lilogia de este Santo. 
6 Xace el Infante D. Juan en Toro, y se hacen fies- 

tas y regocijos por todas panes. 
7 El Rey perdona por intercesion de la Reyna 3 Don 

Pedro, nieto de D. Pedro el Criiel, que despues fu6 
Obispo dc Osma y de Palencia. 

CM. XIII. De la guerra que se hizo contra . ........................................................... Moros 
I F:l Rey de Aragon junta cortes en Maella para apa- 
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ciguar las alteraciones del reyno, y en ellas se es- 
blecen leyes muy buenas. 

2 El Rey de Sicilia D. Martin pasa A Aragon i ver A 
su padre : es recibido con mucha alegria; y se ha- 
cen fiestas por todo el reyno. 

3 Vuelto 2 su reyno envia a l  Rey de Aragon $Don 
Bernardo de Cabrera pata que se descargue de las - 
culpas que le achacan. 

4 Se celebran cortes en Valladolid para la jura del 
Principe D. Juan recien nacido; y el Rey ~ii padre 
requiere con la p3z al de Granada que iiabia em- 
pezado las hostilidades. 

5 Los Moros derrotan 9 los Christianos en la batalla 
de Collejares. 

6 El Rey D. Enrique convoca cortes en Toledo 3 fin 
de proveer con acuerdo del reyno las cosas ne- 
cesarias para la guerra. 

CAP. XIV. De la mwrte del Rey D. Enriqzre. 77 
I Se trata en las cortes de los ciibsidios que debe riar 

el reyno para los gastos de In ~ u c r r a  , y arrojar 
de una vez la morisma de Espafia, 

2 Despues de muchos d e b a t ~  se concedieron lm mb- - 

sidios..El Rey D. Enrique cayó enfermo y inuriú. 
. Sil elogio. 
3 Hecho tiotsble de este Rey en reprimir la profu- 

sion de los Grandes, al paso que 61 en su Real cz- 
sa apénas tenia que comer. 

4 ConGgue reunirlos en pa\acio , esparciendo la voz 
de que está muy doliente, y quiere hacer su resta- 
mento. 

5 Fstanc!o juntos se presenta el Rey armado con la 
espada de~nuda , y 104 Ileiia de temor y ecpanto. 

6 Amedrentado? y humillados, Iiace que le cntre- 
guen los castillos. 

CAP. XV. Qrre alzlíron por Rcly de CastiZla 
D. J11nn e l  Segtrndo ....................................... 

I Disposicion del testamento de D. Enrique sobre el 
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gobierno del reyno, y sobre la crianza del Piin- 
cipe. 

n Los Grander quieren alterar eita dispodcion, y 
para salir de sus apuros resuelven ofrecer la ad- - ministracion dcl reyno al Infante D. Iieriiando. 

3 Discurso del Condestable Ruy Lopez Disalos pa- 
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ra animarle y persuadirle que se encargue del go- 
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bierno. 
4 El Infante deshecha la propuesta, y hace procla- 

mar d su sobrino D. Juaii 11. 
5 E1 Infante se grangea con este hecho la estimacion 

de todos. 

CAP. XVI, De la guerra de Granada .,,.......... 89 
I Muere la Reyna de Aragon Doña María. 
2 Se celebran cortes generales en Segovia , y se en- 

czrga i la Reyna la crianza del nuevo Rey. 
3 Se continúa la guerra contra los Moros de Gra- 

nada. 
4 Se nombra General al Infante D. Fernando ; y por 

sospechas mútuas de éste y de la Reyna se divide 
entre ámbos el gobierno. 

5 Los Capitanes de las fronteras hacen cabalgadas en 
tierra de Moros. 

6 El Comendador mayor de Santiago se apdera  de 
la plaza de Pruna. 

7 Los Moros acometen 5 Lucena , despues a Baeza, 
y no Las pueden tomar. El Almirante D. Alonso 
Enriquez derrota una esquadra de los Reyes deTú- 
nez y Tremercn cerca de Cidiz. 

8 D. Fernando acomete A Zahara , y Ia rinde. 
g El Rey de Granada .se pone sobre Jaen , y no la 

puede tomar. 
ro Muerte de Pero Lopez de Ayala Canciller mayor de 

Casti\\a , autor de las Crónicas de D. Pedro, Don 
Enrique 11 , y 1). Juan 1. 

I I E n  Paris se forma proceso 21 Duque de Borgofia 
por haber hecho dar la muerte al de Orliens. 

CAP. XVII. Que se hiciéron treguas con tos ..................... ...... ..... Moros ................... .. .. ...., ... 
I Sc celebran cortes en Guadalaxara , y conceden 
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subsidios plra continuar la guerra contra los Mo- 
ros. 

a Lor Moros acometen la villa de Alcaudete, y no 
pudi61idola tomar piden treguas. 

3 Principios dc D. Alvaro de Liicia. 
4 Muere Mahornad Rey de Granada , y le sucede su 

hermano Juzeph. 
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CAP. XVIIT. Q u e  el Papa Benedicto vino A 

I El Papa Benedicto pasa i Marsella, y tratando 
de la paz coi1 los Kmbaxadores de Gregorio su 
contendor acuerdan de verse en Saona para. este 

, efecto. 
2 Los Cardenales de m r d m b  se j;ontakmPla, y 

resuelven se tmga concilio general. 
3 Benedicto convoca el concilio en Perpihan, y se v4 
i esta ciudad. 

q Acudiéron ciento y veinte Obispos, y no pudlendo 
concluir nada , la mayor parte se retiran. 

5 Se juntan en Pisa muchos Obispos y Cardenales; 
citan h los dos Papas ; no queriendo ir al llama- 
miento nombran otro. 

CAP. XIX. De Iri muerte del Rey D. Martirz 
de S i c i l i a  ........................ .. .... .... ........................ r 04 

I Continúa11 las divisiones entre la Rcyna y el In- 
fante D. Fernxndo. 

2 F.1 maestrazgo de Akántara se db B su hfjo ssgun- 
do D. Sancho, y el-de Santiago 3 D. Enrique tam- 
bien su hijo. 

3 El Rey de Sicilia heredero de Aragon derrota en 
una batalla A los Sardos , y muere. 

5 Nombra en su testamento por heredero del reynode 
SIcilia h su padre. 

6 El qual ca3a con Doftail.Magarfta de Pradw pata 
asegurar la sucesion del reyno. 

7 Se declaran muchos pretendientes del reyno de 
Aragon viviendo el Rey. 

CAP. XX. De una disputa que se fiizo sobre el  
derecho de la sucesion en la corona de Arn- 
Ron .................................................................... 1 OC) 
I El Rey dá audiencia al Embaxador del Duque de 

Anjou que solicitaba le nombrase heredero , y se 
disputa en su presencia sobre el derecho al reyito. 
Discurso de G~iiIlen dc  Moncada. 

a Respuesta de BernardoCentellas. 
3 Parecer de Bernardo Villalico. 
4 Discurso del Rey. 
5 Se enciende lz disputa en el pueblo, y el Rey nm- 
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bra. por Procurador y Gobernador del reyno a l  
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Conde de Urgél. 

CAP. XXI. De la ntirerte de D. Martin Rey 

r Los ~ o r o s ,  concluido el tiempo de  la tregua , em- 
piezan de  nuevo las hostilidades : sale D. Fernan- 
d o  contra ellos con un exército luc;do d e  Caste- 
l lanos,  y se pone sobre la ciudad de Antequera. 

2 Los Moros acuden con un exército formidable a1 
socorro de los cercados : se di la batalla ; y son 
completamente derrotados por D. Fernando. 

3 El Rey Moro hace leva de gentes por todas partes 
para reparar sus pérdidas. 

4 Muere el tercer Papa elegido en Pisa. 
5 La muerte del Rey despierta las esperanzas de los 

preteitdientes ,? la corona. 

CAP. XXIT. De la Peña de los Enamorados,, .... I I 8 
I Los Moros ponen gente y provisiones en Archidona 

para s u  defensa , y talan los campos de  las cerca- 
ntas de Antequeta para que falten los víveres los 
que  sirian esta plaza. 

2 Los IClor~s son derrotados junto a l  rio Corza. 
3 La Peña de  los Enamorados está entre Antequera 

y Archidona , y por que  causa tomó este apellido. 
4 Los Chrictianos asaltan .? Antequera , y obligan a 

los Moros 3 retirarse al  castillo. 
5 Se \cvzma una di- m los sitiadores sobre 

quien fue el primero que asaltó las murallas, y 
los jueces oidas las partes la deciden. 

6 Los del casiiilo capitulan ; se retiran 5 Archidona; 
el lnfante se apodera d e  muchos pueblos y casti- 
llos de  la comarca; .y concluida la campafia del 
otofio se retira A Sevilla.. 

LIBRO VIG~SIMO., 

CAP. T. Del estado de las provincias ................. 
I Todo el pueblo christiano es afligido con grandes 
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maks por sus pecados. 
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2 La Italia estaba alborotada ron el scisma que con- 

tinuaba hacia yá inuchos años, y con las conquis- 
tas del Duque de Milan Galeazo Vicecomite. 

3 El'gran Tainorlan ameiiaza el imperio de los Grie- 
gos, estos piden socorros Venecia y 4 Francia, 
i no lo consiguen. 

4 Aragon esta dividido en parcialidades por la suce- 
sion del trono. 

5 El Infante D. Fernando hace treguas con los Mo- 
ro9. 

6 D. Fadrique Duqiie de Benavente se escapa del 
castillo de Monreal, y hecho preso es de nuevo 
encerrado en el de Almodovar. 

7 Portugal goza de una profunda paz, y el Rey se 
emplea en hacer construir obras magnlficas y pre- 
p2rar una expedicion para hacer conquistas en 
Africa. 

CAP. 11. Que  en Aragon  nombraron nueve jue- 
ces ........ , .................................. ,.., ......... .... ..... r 29 

I Continfian en ~lrsgori las divisiones sobre 13 suce- 
sion del trono. 

n Las tres provincias del reyno se condenen en nom- 
brar nueve jueces, tres de cada una ,  para que oi- 
gan 3 lat partes, y sentencien esta causa. 

3 Se juntan los jueces en Caspe, citan y llaman f 
lo< pretensoreq. 

4 Son excluidos todos ménos el Conde de Urgél y el - - 
Infante D. Fernando. 

5 Razone que alega el Conde de Urgel para su pre- 
tension. 

6 Las del Infante D. Fernando. 

CAP.  111. Del derecho para suceder en el reyno. r 3 5 
i Elogio del gobierno monárquico, 
z SU orígen , y modo de suceder en el trono. 
3 Razones A favor de la rnonarqliía hereditaria. 
4 Reflexiones del historiador sobre la forma y modo 

de la sucesion. 
5 Quién de los parientes transversales 3 fdta de hi- 

jos hereda la corona. 
6 Muerta el hijo mayor del Rey dexando hijos, quien 

debe suceder, el nieto , b su tio hijo delwKey. 
7 Si los sobrinos suceden con los tios en la herencia 

del hermano, y en qué forma, si representando 
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todoc jtintos una sola persona , es A saber la de su 
padre, i) cada uno una de por si. 

S Qui. Arden debe seguirse entre los transversales en 
la sucesion al trono .i falta de descendientes. Ra- 
zones de los que pretenden que se debe tener cuen- 
ta con las personas, y no con el tronco. 

g Contiiiíta la misma materia con nuevas razones. 
io Sin atender A las razones ni 5 las leyes los tornbres 

en estas circunstancias suelen llevar los títulos de 
reynar en las puntas de las lanzas y de las armas, 
y cl que mas puede vence el ple~to.  

CAP.  IV. Que el Infante D. Fcrt~nndo fue nom- 
brndo por Rey de Aragon ............................ I 43 
i Coricluido el proceso, los jueces con el Papa Be- 

nedicto se sientan en un tablado puesto delante de 
la Iglesia para pronunciar la sentencia. 

2 Discurso de Fr. Vicente Ferrer al pueblo. 
3 hl  mismo religioso pronuncia la sentencia que los 

jueces habian dado nombrendo por Rey de Ara- 
gor~ al Infante D. Fernzricio. 

4 1)espac)ian Embaxadores avis3ndole la eleccion , y 
pidiéndole que apresure su venida. 

5 E:¡ CoriJe de Urgél trata de apoderarse del reyno 
con las armas. 

6 D. Fernando manda poner en libertad 3 D. Ber- 
nardo de Cabrera que estaba preso en Sicilia , y 
queda pacificada aquella isla. 

7 Muerte y sucesion del Conde de Fox. 

CAP. V .  Que e2 Conde de Uqc't fzté preso .......,.. I 49 
I D. Fernando se prepara para reducir al Conde de 

Urgél p su? partidarios por la fuerza. El Papa Be- 
nedicto le d6 la investidura de las islas de Eicilia, 
Cerdefia y Chrcega. 

2 Celebra cortes en Barcelona, y levanta gentes pa- 
ra reducir al Conde. 

3 Le sitia en la ciudad de Balaguer. 
4 Sale de la plaza, se le rinde, y le pide perdon 

ofrecierido serle leal en acielsnte. 
5 Se le h;:ce el proceso, y e$ condenado 3 prision per- 

périia como aleve con confiscacion de sus bienes y 
estados. 
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CAP. VI. Que se convocó el concilio Constan- 

I Los Princi~es Christianos con el Em~erador r e  
quieren 4 los Papas que junten concilio general 
para poner fin al scisma , y dar .la paz A la Iglesia. 

2 El Rey D. Fernando concluida Is guerra contra 
el Conde de Urge1 entra triunfante en Zaragoza, 
y coronado solemnemente por el Arzobispo de 
Tarragona. 

3 Los caballeros de Calatrava deponen del maestraz- 
go al Marqués de Villena, y eligen en su lugar 
A D. Luis de Guzman. 

4 El Rey D. Fernando se vG con Benedicto en Mo- 
rella para tratar del negocio de la renuncia , y no 
puede reducirlo. 

S Solicita casar A su hijo segundo 1). Juan con la 
Reyna de Nápoles que estaba viuda. 

6 El Emperador y los Reyes mandan juntar el con- 
cilio general e n  la ciudad de Constancia. 

7 Concurreii muchos Obispos de todas las naciones, 
y se abre el concilio al mismqtiempo que en Ara- 
Ron se donvierten muchos Judíos por el zelo de 
San Vicente Ferrer , .y se publican contra ellos le- 
yes muy severas. 

8 El Papa Juan que se halla presente al concilio pro- 
mete renunciar, y despues se escapa de noche de 
la ciudad : es cogido y se le obliga d que cumpla 
su promesa. 

9 El Papa Gregorio hace la renuncia por procura- 
.dar; y el Emperador y el Rey de Aragon resuel- 
ven verse con Benedicto en Niza para persuadirle 
lo mismo. 

CAP. VII. Que los tres Prfncipes se vikron en - . w Perpznnrt .......................................................... 
1 El Rey de Aragon celebra en Valencia las bodas 
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del Príncipe D. Alonso su hijo con Doña María 
Infanta de Castitla. D. Sancho de Roxas sucede e11 
la silla de Toledo 4 D. Pedro de Luna. 

r Nacimiento de niego Gomez de Sondoval Conde 
de Castroxeriz, que fue gran privado del Rey Don 
Juan de Navarra. 

3 El Rey de Portugal apresta una muy gruesa ar- 
mada. 
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4 Se hace 3 la vela , pasa .i Africa , y toma por asal- 

to 9 Ceuta. 
5 k1 Fmperador y el Rey de Aragon se ven en Per- 

piñan con Genedicto, y procura persuadirle que 
renuncie. 

6 E'l Papa hace un razonamiento muy largo en su 
presencia dcrnostranrio los fundamentos de su de- 
recho. 

7 Se retita 3 Pefilscota sin querer ceder, y el Rey de 
Aragon pera obligarle le quita le obediencia. 

8 F1 Papa p:ra vengarse le amenaza que ie quitar5 
el reyno. 

CAP. VIII. De la wucrte del Re3 D. Fernando. a 70 
r El Rey D. Fernando muere en igualada de enfer- 

medad. Su elogio. 
n Le sucede en el reyno el Prfncipe D. AIonso su hi- 

jo : A los demás los hereda en varios estados y pue- 
blos en su testamento. 

CAP. IX. De Za eleccion del Pripa Martino 
Quinto ........... .. .................. ... ... .... . . I 7 2  
1 fCn Castilla amenaaan grandes alborotos. Se re- 

nuevan 13s treguas con el Rey de Granada. 
2 Los heresiarcas Juan Hus y Gerónimo de Praga 

son quemados públicamente en constancia. 
3 El concilio descomiilga y depone a Bencdicto, y 

los clcctores de comun consentimiento eligen al 
Cardenal Othon Columna, que toma el nombre 
de Martino V. 

4 Los quatro C'ardenaIes Espaiíoles que tiene Bene- 
dicto le abandonan, y se ván a l  nuevo Papa; pe- . . 

ro él se queda obstinado. 
5 Juan tieranciirt pasa por órden del Rey D. Enri- 

que con algunas fuerzas 3 ias islas Canarias, y las 
conquista. 

6 Los Ingleses pasan .l A70rmandía con una gruesa 
armada , derrotan A los Franceses, y se apode- 
ran de París. 

CAP. X .  Otros cnsnmierrtos de Prfncipez ,......... 
1 La Reyna Dofia Cathalina de Castillo muere en 
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Valladolid. 

2 EI Rey D. Juan casa con Doha Macla Infanta de 
Aragon. 
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3 El Rey de Navarra resuelve casar 3 Dofia Blanca 

heredera del reyno con el Infante Don Juan de 
Aragon. 

4 Se celebran en Olite los desposorios por poderes, y 
el mismo afio muere San Vicente Ferrer. 

CAP. XI. De las alteraciones de Castilla ....,...... I 8 I 
1 Se celebran cortes en Madrid, y el Rey D. Juan 

foma la administracion del reyno. 
2 El pasa t Segovia , y se levanta de repente un 

grande alboroto en esta ciudad. 
3 Los Grandes de la corte se dividen en dos parcia- 

lidades, deseosos todos de apoderarse de la perso- 
na del Rey y del gobierno. . 

4 El Rey es dominado de los cortesanos, lo que cau- 
sa graves perjuicios al estado, y resultan muchas 
alteraciones. 

5 Grave discurso del autor sobre la crianza de los 
Príncipes. 

6 D. Etirique Maestre de Santiago seapodera del Rey 
en Tordesillas. 

7 Pasa a Avila con el Rey , celebra cortes , las qaa- 
les absuelven de toda culpa al Infante por la inju- 
ria que habia hecho 3 la mzgestad Real. 

8 El Infante D. Enrique casa con la Infanta Pofia 
Cathalina A quien el Rey dá en dote el sefiorio de 
Villena con el título de,Duque , y la villa tie San- 
tistevan de Gormaz A Alvaro de Luna por lo que 
en esto habia trabajado. 

g D. niego de Annya Arzobispo de Seríila funda en 
Salamanca el colegio de San Bartholomé. 

10 Los Portugueses descubren 1s isla de la Madera , y 
sus naves corren las marina< del Africa occidental 
haciendo nuevos descubrimientos. 

I I El Duque de Anjou sitia en Nhpoles 3 la Regna 
Doña Juana ; D. Alonso V Rey de Aragon acude 
ii su socorro. 

I 2 D. Alonso sujetada Cerdefia pasa 3 Sicilia con su 
armada. 

CAP. XIT. Como fué preso D. Enrique Infante 
de Aragon .......... .. ............ .................... ... .... 
I El Rey se retira al castillo de Montalvan con Don 
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Alvaro de Luna : D. Enrique le pone sitio, y sin 
tomarlo se vá 5 Ocafia. 
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2 Librc del cerco el Rey se vá ii Castilla la vieja 

donde tenia la mayor parte de sus fuerzas, y se- 
guras las voluntades de los naturales. 

2 Revoca las gracias que habia hecho al Infante, y 
" este picado de esta injuria persigue al Rey con lar 

fuerzas que  tenia. 
4 La Reyna Doíia Leonot su madre y el Arzobispo 

de Santiago le persuaden que despida sus gentes. 
5 El Rey convoca cortes para Madrid : entretanto el  

Rey de Aragon D. Alonso y el Duque de Anjou 
contendian sobre el reyno de Nipoles. 

6 D. Knrique y Garci Fernandez Manrique vienen 
las cortes y son presos. 

7 Las cortes los declaran traydores al Rey y A la pa- 
tria : se confiscan sus estados y sus bienes así co- 
mo los de sus cómplices. 

S Concluidas las cortes , y distribuidos 10s bienes y 
estados confiscados h algunas personas de su devo- 
cion , el Rey se vá 5 Hlcalá. 

CAP. XIII. Como falleció el Rey Moro de Gra- 
nada ............................. .. .......... . . . . .  . . I 97 

r P:l Rey pasa 9 Toiedo, y reforma el gobierno de 
esta ciudzd que estaba dividido en bandos. 

2 El Rey D. Ciírlos de Navarca reforma el gobierno 
de Pamplona. 

3 El Infante D. Cárlos hijo de D. Juan lnfante de 
Aragon y de Doña Blanca su muger es nombrado 
Príncipe de Viana, y jurado en Olite por herede- 

avarra. ro del reyno de 'V 
4 E1 Rey de Castilla hace treguas con el de Portugal 

por espacio de veinte y nueve años. 
5 lznvia Embaxadores a l  de Aragon para que le en- 

tregue A Doña Cathalina, muger de D. Enrique, a l  
Condestable D. Ruy Lopez Dávalos y los demás 
foragidos de Castilla , mas no lo puede conseguir. 

6 Empiezan lai discordias entre D. Alonso y la Key- 
na de Napoles , y entre los Aragoneses y los na- 
turales. 

7 \ ienen 5 las manos, g pelean dentro de la ciudad 
con gran furor. 

8 La Reyna se retira A Aversa , y revocada la adop 
cion del Aragones prohija al Duque de Anjou. 

g Juzeph Rey de Granada muere, y le sucede su hi- 
jo Mahomad llamado el Izquierdo. 
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CAP. XTV. Como D. Enrique de Aragon fué 

puesto en libertad ............................................ 
1 Benedicto XI11 es muerto con yerbas i la edad de 

noventa asos, y dos Cardenales que le quedáron 
eligen Papa i Gil Muiioz canónigo de Barcelona. 

a El Rey de Aragon le hace admitir h tiara para 
dar pesadumbre al Papa Martino V que x habla 
declarado por  los Franceses nombrando por Rey 
de Nápoles al !Juque de Anjou , y toma el non- 
bre de Clemente VIII. 

3 1!'1 Papa Martino atemorizado de esta novedad di- 
suelve el concilio que se celebraba primero en Pa- 
vía, y despues en Sena, en el qual se hallaba Don 
Juan de Contreras Arzobispo de Toledo con nom- 
bre de Primado , como resulta de dos bulas. Tras- 
lado de la primera. 

q Traslado de la segunda. 
5 D. Alonso vuelve .? Esyaha con su armada, y de 

paso toma 2 Marsella despues de u11 recio comba- 
t e ,  la saquea , y con la presa desembarca en Va- 
lencia. 

6 El Rey de Castilla le vuelve 3 pedir los foragidos 
que estaban en su reyno. 

7 El Duque de Anjou se apodera de Gaeta y iie Ni- 
poles. 

8 D. Alonso llegado A Espafia envia una embaxada 
al de Castilla pidiendole La libertad deL Infante 
p. Enrique su hermano. , 

g Alvaro de Luna con los de su partido por sus in- 
tereses particulares impiden que se le dé la liber- 
tad. El Príncipe D. Enrique nace en Valladolid, 
y luego es jurado por heredero del regno en las 
cortes que para este fin se celebran. 

10 El Rey de Aragon se apercibe para la guerra, y 
luego se mueven tratos de paz por medio del Rey 
de Navarra. 

1 1  Las tropas del Papa que acudiéron al socorro de 
la Reyna de Nápoles derrotan 5 Braccio , y se apo- 
deran de la Marca de Ancoris. 

I 2 D. Pedro Fernandez de Frias Cardenal de Espatia 
muere en Florencia. 

1 3  Se celebra una junta cerca de la torre de Arciel 
por los plenipotenciarios de los tres reynos para 
tratar de la causa de D. Enrique y de los desterra- 
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dos de Castilla, y se resuelve que se le ponga en 
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libertad y restituyan todos sus bienes. 
14 Muere el Rey de Navarra, y el Infante D. Juan 

dc Aragon casa con,Dofia Blanca su hija : es pra- 
clamado, y pasa 4 Agreda 4 recibir A su hermano 
D. Enrique. 

1;  Muere e\ Duque de Gandía sin sucesion , y el es- 
tado de Ribagorza se d i  al Infante D. Juan Rey , 
de Navarra. 

CAP. XV. Que D. Álvaro de Luna fuh echado 
de iíz corte ........................................................ 2x9 

I Los Grandes y Sefiores de Castilla se conjuran con- 
tra D. Alvaro de Luna. 

2 El Conde de Urgkl es pasado de Castrotaraf al cas- 
tillo de Xdtiva en Valencia, y muereenesta prision. 

3 Se celebran cortes en Toro, y se ordena que se re- 
formen los gastos de la casa Real, en cuyo tiem- 
po mueren algunas personas ilustres. 

4 Los Grandes Iiacen entre si confederacion para pra- 
curarque 13 repfiblica no reciba algun dafiode per- 
sonas particnlares, salva siempre la autoridad Real. 

5 Presentan una peticion que contiene las faltas de 
la caca Real y los excesos de D. Alvaro de Luna, 
y el Rey nombra una junta para c o m e r  en ellos. 

6 Determinan que el Rey pase 3 Cigales , que los 
Infantes de Aragon le puedan visitar, y que Don 
Aivan, salga desterrado de la corte. 

7 Hernan Alonso de Robles se apodera del favor del 
Rey, es preso, y mucre en la cárcel de Uceda. 

8 El Rey de Granada es echado del reyno, y es ele- 
gido en su lugar Mahomad llamado el Chico. El 
Papa concede para siempre 5 los Reyes de Casti- 
Ila las tercias, y con su aprobacion la Orden de 
10s Gerónimss se divide en dos partes en Castilla. 

CAP. XVI. Como D. A~varo de Luna volvid h .................................... paIucio .......................... Q 2 6 
i El Rey D. Juan conserva la aficion B D. Alvaro 

d pesar de las acusaciones y ódio que le tienen sus 
enemigos. 

2 El Rey de Navarra comienza A intrigar para que 
D. Alvaro vuelva .i la corte. 

3 El Infante D. Enrique hace diligencias para resta- 
blecer en sus honras B D. Ruy Lopez Dávalos que 
efta ba preso, pero sin efecto, y muere en la prision. 

TOMO XI. Rb 
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4 Mas se le absueIve de los cargos que le hacían. 
5 D. Alvaro de Luna vuelve 4 la corte, y su privanza 

y autoridad crece haqta hacerire mas poderoso que 
todos los Grandes. Doña Leonor hermana del Rey 
de Aragon casa con el Príncipe de Portugal. 

6 El Infante D. Pedro de PonagaL casa con Dofia 
Isabel hija mayor del Conde de Urge1 que estaba 
preso. 

7 El Rey de Túnez 3 siíplicas del de  Castilla envja 
2 Espafia 2 Mahornad con una esquadra y alguna 
tropa ; recobra cl trono de Granada, prende al 
usurpador, y le mata. 

8 Cárlos Séptimo Rey de Francia pide socorro al de 
Aragon contra los Ingleses que se habian apode- 
do de París, y de otra muy grande parte de aque- 
lla provincia. 

9 Juana de Orliens doncella de diez ocho afios sal- 
va esta ciudad que tenian sitiada los Ingleses. 

ro Los Franceses con la ayude de eztz doncel!a reco- 
bran miichas ciudades, y decpues acnsada iniqua- 
mente de hechicera, ce quemada por esta causa. 

1 r D. Pedro Cardenal de Fox Legado de Martino jun- 
ta concilio en Tarragona , y Gil  Mufioz por órdea 
del Rey de Aragon renuncia las insignias y norn- 
bre de Pontífice. 

LIBRO VIGÉSIMOPRIMO. 

CAP. T.. De /a guerra de Aragon ........ . ..... . ........ 237 
r D. Álvaro de Luna persuade al Rey que haga sa- 

lir de palacio y de la corte 3 los Grandes. 
2 Se marchan algunos, y se intima al Rey de Na- 

varra la órden que salga de la corte. 
3 Se renueva la confeder~cion entre los tres Reyes de 

Castilla, Aragon y Navarra, y se pone por escrito la 
capitulacion ántes de salir dela corte el deNavarra. 

4 El de Aragon no se conforma con ella, y en se- 
creto pcrsuade a D. Alvaro que haga salir de la 
corte a Pedro Manrique autor de 1s discordias 
entre los lnfantes sus hermanos. 

5 El Arzobispo de Zaragoza es puesto en prision , y 
muerto en ella se pone en su lugar A D. Francis- 
co Clemente Obispo de Barcelona, 
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6 El Rey k Navarra es coronado con toda pompa y 
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solemnidad, y concluida esta ceremonia se levan- 
ta gente en Aragon y Navarra para hacer guerra , 
al de Castilla. 

7 El Rey de Castilla hace lo mismo, y manda a los 
Grandes que le acudan, llamando sefiaiadamente 
al Infante de  Aragon D. Entique. 

8 Se nombran quatro Capitanes para guardar la 
frontera, y el Rey se vá en persona 3 sujetar la 
villa de Peñafiel. 

9 Los Reyes de Aragon y Navarra entran en las tier- 
ras de Castilla por parte de Cogolludo : se encuen- 
tran con los enemigos ; y áates de empezar el com- 
bate hablan B la tropa para animarla. 

10 Antes de venir a las manos empieza 3 sosegarloa 
el Legado del Papa , y por medio de la Reyna de 
Aragon se hace la paz con los Capitanes. 

11  El Rey de Castilla no obstante v i  con un grueso 
exército ii castigar la insolencia de los dos Reyes: 
la Reyna de Aragon su hermana y el Legado del 
Papa procuran inútilmente aplacarle. 

I 2 D. Fadrique Duque de Arjona y Conde de Tras- 
tamara es preso en Belamazan por sospechoso de 
sentir con los Infantes de Aragon, y muere en el 
castillo de Peñafiel. El Rey entra por tierras de 
Aragon poniendo espanto por tedas partes, y su 
Capitan Pedro Velasco hace lo mismo por Navarra. 

x 3 D. Rodriga AIanao Pimentel Conde de Benavente 
se apodera al mismo tiempo de los pueblos y c a e  
tillos del Infante D. Enrique. 

CAP. II. Del fin desta guerra .* .... . .................. .,.. 248 
1 El Rey de Castilla dexando guarniciones en las 

fronteras se retira para celebrar cortes en Medina 
del Crmyo; despide su csército , y entretanto e l  
de Aragon entra por tierra de Socia, y se apode- 
ra de muchos pueblos. 

3 Los Infantes de Aragon por la raya de Portugal 
hacen entradas en tierras de Castilla : D. Alvaro 
de Luna acude en pcrsona A reparar este daño, 
mas no lo puede impedir. 

3 Ponen buena guarnicion en la fortaleza de Trnxi- . 
110, y se apoderan por sorpresa de Alburquerque. 

4 El Rey de Castilla acude A reparar este da,ño, to- . 

ma la .primera plaza , y se retira con D. Alvaro i 
Medina del Campo. . .  - 

Bb 2 
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5 Estratagema de D. Alvaro para tomar la fortaIeza 

de Truxillo. 
6 Los Castellanos son derrotados B las faldas de Mon- 

cayo por los Navarros. 
7 Se celebran cortes por el Rey de ~ á s t i l l a  en Medi- 

na del Campo, y por el de Aragon en Tortosa. Y 
éste confisca el estado de D. Fadtiqae Conde de 
Luna porque sfgae el partido de Castilla. 

8 El de Castilla confisca losestados delos lnfantes de 
Aragon, y reparte los pueblosentreotroscaballeros. 

9 ELConde de Luna llegado 9 Medina del Campo 
recibe grandes recompensas. Doña Leonor Reyna 
de Aragon es encerrada en el monasterio de Tor- 
desillas, y le quitan tres castillos suyos que tenia 
con guarnicion. 

so Suceso fabuloso del sepulcro del Papa Benedicto. 
1 I El Rey de Aragon envia Embaxadores al de Cas- 

tilla que estaba eii Osma con su extiicito para tra- 
tar de la paz. 

J S  Se conciertan treguas por cinco aíios baxo ciertas 
condiciones. 

I 3 Los tres Reyes 1. aprueba&, se pablican las tre- + 

gcas , y se retiran los exércitos. 

CAP. 111. De Za guerra de Granndn ................. .. 
I Mahomad el Izquierdo restituido al trono de Gra- 
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nada rehusa prigar el tributo. 
P F:nvia Rmbaxadores para renovar las rngaas , y el 

K t y  de Castilla no quiere tratar de esto sin que 
pague el tributo concerta<lo. 

3 Se celebran cortes en Salamanca , y algunos Capi- 
tanes entran en tierra de los Moros hasta llegar 
la vega de Granada. 

4 Otros entran por las tierras de Ronda. 
5 La privanza y la autoridad de Luna vá en aumen- 

to. E1 Papa Martino V muere. 
6 El Rey D. Juan v i  en persona Q 1s guerra, y de- 

xa por Gobernador del reyno 5 Pedro Manrique. 
7 Suceden temblores de tierra por toda Espaha. 
8 El Rex llega 3 Córdova , y desde esta ciudad envia 

A D. Alvaro por tierra de Illora. 
p El Rey marcha con un grueso exérclto il ponerse 

sobre Granada. 
l o  Los enemigos ponen su exército en brden de bata- 

l la,  y el Rey anima t los soldados con un breve 
discurso. 
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1 1  Manda dar la sefial de acometer y los Moros son 

derrotados. 
1 2  El Rey se vuelve triunfante dexando el cargo de 

la frontera a l  Maestre de Calatrava y al Adelan- 
tado Diego de Ribera. 

CAP. 1V. De, lar paces ' que se Aiciéron entre 
los Reyes de Castilla y de Portugal,,,,.,. 269 
1 Muere D. R'ufio A~vhrez Pereyra Condestable de 

Portugal. Su elogio. 
z El Rey D. Juan celebra cortesen MedinadelCampa. 
3 lCIuchos Grandes son presos por estar hermanados 

con los Infantes de Aragon. 
4 El Adelantado y el Maestre de Calatrava se apo- 

deran de muchos pueblos principales, y derrotan 
3. juzeph Abencerrage : y Mahomad el Izquierdo 
se vá il Málaga. 
Renalmao cs recibido con grande aplauso por el 
pueblo, y proclamado Rey. 

6 Aluere 2 los seis meses de su reynado , y Mahomad 
es de rmcpo llamado al reyno. 

7 Los Infantes de Aragon no cesan de alborotar fa 
tierra de Castilla por la raya dc Portugal. 

8 El Almirante D. Fadrique y el Adelantado Pedro 
Manrique hacen la guerra A los Infantes. 

CAP. V. De la guerra de Nápoles .... ,, ...........,.. 275 
I E\ Infante D. Pedro de Aragon socorre con su ar- 

mada el partido de los Fregosos en Genova , y se 
apoderan de muchos pueblos del Duque de lblilan. 

2 El qual temeroso de otras desgracias mayores re- 
suelve hacer paces con los Aragoneses, y envia 
para este f i i i  Embaxadores al Rey. 

3 El Infante D. Pedro vieiie con su armada 1 Espa- 
fia con ánimo de ayudar A sus hermanos. 

4 Se introduce la division entre los Franceses y Na- 
politanos, y &tos llaman al Rey de Aragon. 

5 b;I Príncipe de Taranto solicita con mas cuidado la 
vuelta del Rey de Aragon. 

6 El qual apresta una gruesa armada, y se hace ii la 
vela paca Siiilia. 

7 Reforzada su armada en Mecina con setenta baxe- 
les dirige s i l  rumbo A la isla de Gelves. 

8 El Rey de Túnez que habia acudido 3 la defensa . 
de la isla es derrotado por los Aragoneses. 

g El Rey solcita i los Seiíores de Nápoles para que 
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le .acudan : pasa 3 la isla de Ischla , y desde allí en- 
via una embaxada 3 la Reyna. 

ro La qual despues de muchos tratados, asentadas las 
condiciones, revocó la adopcion del Duque de 
Anjou. 

i. I Los Infantes se hallan.en p p m  riesgo. 
I 2 Se suscita una contienda en A r a g a  sobre el pri- 

mado de Toledo entre el Arzobispo de Zaragoza y 
sus sufragáneos. 

CAP. VI. Del concilio de Basilea ....................... 
I El. Rey celebra cortes en Madrid, y se trata de la 
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guerra contra los Moros de Granada. 
2 Muere el Rey D. Juan de Portugal, y le sucede 

en el trono su hijo D. Duarte. 
3 Tomadas las riendas del gobierno, y disipada la 

peste, se hiciéron las honras y exequias del Rey su 
padre. 

4 Se juntan los Obispos en Basilea para celebrar el 
concilio que Martino V habia convocado, y el Em- 
perador y los Reyes envian sus Embaxadons, 

5 El Cardenal D. Alonso'Cari.i\\o muere en Basitn, 
por cuyo motivo el Rey de Castilla envió por Em- 
baxadoresi D. Alvaro de lsorna Obispo de Cuenca, 
Juan de Silva Sefior de Cifuentes y Alferez del 
Rey , y Alonso de Cartagena Dean de Santiago. 

6 El Emperador se liga con los Florentines , Vene- 
cianos , y con Philipe Duque de Milan para echar 
A los Aragoneses de toda la Italia. 

CAP. VIL Que Ludovico Dzrque de Anjou fa- ................................................................ lleció.. 
i D. Fadrique Conde de Luna despues que se pasó 
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3 Castilla continúa'cometiendo muchos excesos. 
a Es preso en Medina del Campo : muere en un cas- 

tiHo ; y sus cómplices pagan con las cabezas. 
3 Los Infantes de Aragon intentan revolver de nue- 

vo el reyno, y el Rey de Navarra su hermano les 
persuade que pasen j. Italia. 

4 D. Alonso para apoderarse de NPpoJes procura ga- 
nar las voluntades de los Sefiores de agua\ ttyno, 
y la del Papa Eugenio, quien fué forzado ii huir- 
se de Roma. 

; El:Rey le envia sus Embaxadores ofreciendole so- 
- corros para castigar A sus enemigos y sosegar al 

pueblo. 
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6 D. Juan de Contreras Arzobispo de Toledo muere 

en Alcalá de Henares , y le sucede en la silla Don 
Juan de Cerezuela Arzobispo de Sevilla. D. En- 
rique de Villena muere en Madrid. 

7 El I'rfncipe de Taranto se declara por D. Alonso, 
y pierde casi tods. m3 estados. 

8 El Dugae de Anjon muere en Cosencia ciudad de 
Cdlabria , y poco tiempo despues la Reyna de Ná- 
poles. 

g El pueblo de Nipoles declara por Rey 3 Renato 
hermano del Duque difunto que estaba preso. 

10 Por cuya razon nombra Gobernadores A los que 
habian seguido con mas calor el partido del Du- 
que en Espafia : mueren algunas personas ilustres. 

CAP. VIIJ. De la guerra de los Moros ............. 297 
1 Suceden muchas desgracias en Espaiía por las llu- - 

vias excesivas.. 
2 Rodrigo Manrique toma por fuerza 3 Huescar , y 

otros dos Capitanes derrotari.un esquadron de Mo- 
ros que venta 3 socorrerla.. 

3 Fernan Alrarez Sefior de Valdecorneja derrota un 
exdrcito poderoso de Moros en tierra de Guadix. 

4 El Adelantado Faxardo toma los dos pueblos de 
Veln.en el rey no de Murcia. 

5 Se concluye la paz entre Franceses y Borgofiones 
con una honrosa capitulacion. 

6 Cárlos Rey de Francia arroja de París 5 los In- 
gleses. 

7 E1 tiempo de las treguas entre Castilla , Aragon y 
Navarra se alarga con grande alegría del pueblo. 

CAP. 1X. Como el Rey de Aragon y sus- hern~a- 
nos fuéron presos ............................................ 

I Muchos de lo; Sefiores de Nápoles se apoderan de 
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Capua , y la ofrecen a l  Rey d e  Aragon. 
2 El qual sale con siete galeras del puerto de Meci- 

na , y llega a Sessa donde le esperaban muchos Se- 
fiores: tratan del modo de hacer la guerra , y re- 
suelven poner cerco A Gaets. 

3 El Senado de Genova envia una armada baxo el 
mando de Ras  Assareto al socorro de los sitiados. 

4 El Rey de Aragon lesale al encuentro, y luego que 
se avistáron se ponen en hden prra dar la batalla. 

5 La qual fu; muy refiida , y duró con grande obs- 
tinaciuii hasta muy tarde. 
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6 LOS Aragoneses fueron derrotados :el Rey , fm In- 

fintes y la mayor parte dc la nobleza ca96 en po- 
der de los enernig0.c. 

7 Los de Gaeta hacen una salida, y se zpoderan de 
los reales de los Aragoneses destruyendo todo el 
exercito. 

CAP. X. C m  e2 Rey de Araton 3 sus hema- - 
nos frdron puestos en libertad ...................... 

I Los vencedores vuelven Génova con los prisio- 
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neros, y el General entra triunfante en Milan con 
trecientos de los principales. El Duque trata d los 
Príncipes con la mayor honra y regalo, y resuelve 
darles libertad. 

2 El Rey de Aragon le persuade que la alianza de 
,los Franceses le es muy perjudicial no solo al Du- 
que sino A .toda la Italia. 

3 Se celebran cortes en Zaragoza, y se resiielve aper- 
cebir una grande armada para conservar las islas 
de Cerdefía y Sicilia. 

4 El Duque de Milan hace confedmc1oncon los dos 
Principes prisioneros. 

5 El Rey de Aragon llega Portovenere que entre 
tantas tempestades y desgracias siempre se habia 
conservado fiel. , 

6 Suceso extraordinario de la campana de Vililla en 
el reyno de Aragoii. 

CAP. XI. De las paces que se ?iicit!ron entre los  
R e ~ e s  de Ca~tilZa y de Aragon ..................... 

I Los Ginoveses se alborotan y matan al Goberna- 
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dor puesto por el Diique de Milan. 
2 Muchos pueblos siguen el exernplo de la capital, y 

arrojan las guarniciones del Duque. 
3 El Rey de Aragon sale con su armada de Portove- 

nere , y llega con mucha presteza A Gaeta. El In- 
fante D. Pedro se  apodera de Terracina. 

4 Nombra por General del exército il Franclscn Pi- 
cinino Cap¡tan.de los mas señalados de su tiempo. 

5 La guerra de  los Moros continúa con diferentes su- 
cesos en España. 

6 Se concluyen paces entre Camilla, Aragon y Na- 
varra. 

7 Estos Reyes hacen entre si liga defensiva. y ofensi- 
va contra todos los Príncipes y naciones excep- 

tuando los nombrados en la capitulacion. 
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8 WIna,!o del Conde de Castro y de su familia. 
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9 El key de Aragon sale de C a p a ,  y se apodera 
sin re$istencia del valle de San Severino de la ciu- 
dad de Saleriio , y de las marinas de Amalfi. 

CAP. XII. Que los Portugueses fut'ron maltra- -- - - - 

talJDs en Apzca ..... .......................................... 
r EL Rq D. Juan pasa A Castilla la vieja en medio 
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de un invierno muy crudo. 
2 E1 Príncipe D. Enrique pasa 3 Alfaro donde se des- 

posa con Doña Blanca Infanta de h'avarra. 
3 Pedro Manrique Adelantado es preso en Medina 

del Campo, y encerrado en el castillo de Fuenti- 
dueña. 

q &os Portugueses resuelven pasar con un exército a 
Africa para hacer conquistas. 

5 Discurso del Infante D. Juan Maestre de Santiago 
de aquel reyno. 

6 Se apercibe una armada con seis mil hombres de 
desembarco que cercan A Tánger. 

7 Los -4a Fez y de Marruecos acuden al so- 
corro de los sitiados con un exército pode~oro , a1 
qual tienen que ceder los Portugueses, y capitular. 

8 61 Rey de Portugal junta los principales Se.5ores 
para tratar de la capitulacion , y por comun acuer- 
do se resuelve que no debe cumplirse. 

CAP,.XZII. Como el Infante D. Pedro fué muer- ............................... to en el cerco de Ncípotes 
I El concilio de Basilea hace intimar al Papa Euge- 
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nio que se presente A él personalmente. 

2 3luere el Emperador Sigismundo, y le sucede su 
yerno Alberto Duque de Austria. 

3 Rodrigo Perea Adelantado de Cazorla hace entra- 
da en tierra de Moros , y pierde la vida en una re- 
friega. 

4 El Rey de Aragon arroja de las fronteras del reyno 
de Nápoles al Patriarcha de Alexandria , al mismo 
tiempo que Renato Duque de Anjou llega con su 
armada .? estc rcyno. 
; ihs& al Rey de Aragon para ganar reputacion, 

pero no  tiene efecto este desafio. 
6 Los decretos de Basilea son autoriaadoc eii Fran- 

cia ,  y el Papa publica un edicto mandando trzsla- 
dar 4 Ferrars el concilio. 

Rluchos de los que habia en Basilea no quieren sa- 
TOMO XI. CC 
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lir de la ciudad, v contiiiúan en las sesiones. 

8 El Rey de ~ r a ~ ó n - ~ o n e  sitio h Nápoles por mar y 
tierra. 

g IC1 lnfante D. Pedro es muerto en el sitio quando 
do estaba todo preparado para el asalto. 

10 Se alza el cerco de Nbpoles , y se retira D. Alonso 
i Capua. 

1 I Los Iiranceses entran por el Ruysellon bano la 
conducta de Alexandro Borbon y Rodrigo Villan- 
drando , y causan muchos estragos. 

1 2  Muere D. Duarte Rey de Portugal, y le sucede 
D. Alonso de edad de seis aiios. 

1 3  La Reyna Dofia Leonor su madre queda encomen- 
dada del gobierno del reyno en tiempo de su rne- 
nor edad ; mas 13s cortes nombran por regente al 
lnfante D. Pedro Duque de Coimbra, y tio del 
Rey. 

CAP. XTV. De las alteraciones de Castilla....... 336 
1 D. Pedro Manrique se escapa de fa prision , y se 

excitan nuevos alborotos en Lasti& ,j&feie 
muchos Grandes p a n  abatir a D. Alvaro de Luna. 

z Los conjurados envian cartas al Rey con mucha 
sumision diciendo que están prontos A dexar las 
armas y obedecer, con tal que el reyno sea gober- 
nado por él mismo, y no por ningun particular. 

3 El Rey de Navarra y el Infante D. Enrique su her- 
mano, aprovechándose de estas Jieraciones , en- 
tran por tierras de Castilla. 

4 1.0s conjurados se apoderan de Valladolid. 
5 Muchas personas respetables por su virtud y letras 

procuran sosegar a los conjurados. 
6 El Rey y los Grandes hacen la paz en Castro Nufio 

bar? coiidiciones muy ventajosas A los conjurados, 
7 D. Alvaro de Luna sale de la corte, y se vá 2 Se- 

píilveda en cumplimiento de lo acotctado. 
8 El concilio de Basilea depone .? E:ugenio, y elige 

en sir lugar 5 Amadeo; pero ningun Príncipe quie- 
re reconocerlo. 

CAP. XV. De otrns nuevas nltermiorze~ que 
hoho en Castilta .... ...,... .................................... 
I E:l Almirante D. Fadrique se apodera del favor del 
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Kcy , y se excitan nuevos alborotos en Castilla. 
2 El Rey sale de Medina del Campo y se v i  3 Sala- 

manca j los Infantes de Aragoa con muchos Gran- 
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des le siguen con seiscientos de A caballo, resuel- 
tos d apcerarse de su persona. 

3 Avisado el Rey,  y no dándose por seguro en Sa- 
lamanca, se vá,para Bonilla: los conjurados van A 
apoderarse de Avila , y escribeti una carta al Rey 
culpando 3 D. Alvaro de Luna de tudos los males 
que el mt8da 

4 El Rey se resuelve 4 convocar cortes en Valladolid 
para que se decidan todas las diferencias: 

5 Las cortes determinan que vuelva 1). Alvaro de 
Luna porque así lo queria el Rey. Las ciudades 
levantadas vuelven S su poder. K l  Príricipe Ilon 
Enrique se aparta de su obediencia engañado por 
algunos cortesanos. 

6 El Rey de Navarra le sosiega, viene la Infanta 
Doha Blanca su hija, y se celebran las bodas en 
Valladolid con grandes fiestas. 

7 Se concluyen las paces entre los ingleses y Fran- 
ceses por medio de Dofia lsabel muger del Duque 
de Borgoiia. 

CAP. XVi. fimo el Key de Castilk2 fué preso ... 348 
I El Príncipe D. Enrique dexa A su padre y se vá ii 

Segovia. 
2 Hl Rey se vá 3 Toledo, y el Infante D. Enrique sa- 

le A recibirle acompafiado de doscientos caballos. 
3 &;1 Rey n. .lii.an se viielve A Avila , rinnrie ariide 

D. Avaro de Luna, y matan de la guerra que 
tienen entre manos. Carta de Diego Valera al 
Rey. 

4 Qui6n fui  este Valera , y su el~gio. 
5 El Príncipe D. Enrique vá 3 Avila llamado por su 

padre para tratar de la paz. Muere la Reyna de 
Navarra Dofia Blanca. 

6 D. Cárlos su hijo Príncipe de Viana le sucede en el 
reyno. 

7 Los conjurados hacen la guerra al. Rey con el ma- 
yor calor, y suceden muchos desastres y muertes 
de personas principales. 

8 El Rey de Navarra viene 3 Caatilla ayudar 4 10s 
rebeldes. 

g Los Iniantes de Aragon se ván del reyno de Tole- 
do A c'astilla la vieja, se apoderan de Arévalo, y 
despues ~i t ian al Rey en Medina del Campo. 

ro 1.0s conjurado< &-san la mano al Rey ; le acompa- 
fian hasta palacio ; y despues de algunas pláticas 
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hacen k l i r  de !a c6rte A varios personajes, como 
tambien 3 D. Alvaro. 

I 1 Se nombran firbitros para terminar estas difercn- 
cias, y todo recae contra D. Alvaro. 

I z Sin embargo de lo ~!cterrnii:a~lo este favorito no de- 
xa de rensar en nuevas trazas psra Icvaiit3rse. 

CAP.  XVII. Que el ~ e d ,  <le KragZ se np&ó 
de Nripolcs ....................................................... 

I El partido (le1 R i y  de Aiagori se hace cada dia mas 
fuerte en Xápoles, y se enflaquece el de los Fran- 
reses. 

n Ft Cardenal de Trento entra en las tierras cie Ni- 
poles con d;ez mil hombres, y 10s Aragoneses se 
ponen sobre la cspital donde estaba encerrado 
Renato. 

3 Quarenta hombres de los sitiadores entran por un 
aqüducto en la ciuda<i sin ser sentidos. 

4 Se a p d  x'ran de una torre del adarve, acude el Rey 
de Arnzon A ayudarles, y se da al mic.no tiempo 

~ ~ 

el abalto. 
5 Kci~ato se retira a l  castillo, y entrado el Rey de 

Arsgon , pone fin al saco y celcbra el valor de los . - 

soldidos. 
G Renato capitula, y se vá A Francia con sus genteg 

y todss las provincias del reyno se rinden al Rey 
de A r s g o n  

7 Los caballeros de Calattava se dividen, y vítmn h 
13s manor por la arnbicion de Juan Ksrnirez de 
Guzmaii y el Clavero 12ernando de Padilla : el pri- 
mero es vencido por el regundo. 

8 Padilla es elegido gran Maestre , y el Rey se opo- 
ne 3 esta eleccion. 

g Se levanta en \ izcaya la heregía de los Fratrice- 
110s por Fr. Alonso Mela. 

CAP. XVIII. De los varones serialados que ho- 
.# 

&O en Espnna .................................................. 364 
i Muere D. Juan de Cerczuela Arzobispo de Toledo. 
3 Le 9iicede en 17 c i l l ~  n. Ci,tiprrp de  Tr>!e.Jn ATTO- 

bispode Sevilla. Florece en este tiempo fray Juan 
de Torquemada Cardenal de San Sixto. 

3 Alonso Tostado Obispo de Avila se hace famoso por 
sus escritos. 














