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E S P A Ñ A , * 
DIVIDIDA EN TRES TOMOS. 

a PRIMERO , Y SEGUNDO 
C O M P U E S T O S > E N M E N D A D O S , Y A Ñ A D I D O S 

POR EL R*?°P. JUAN DE MARIANA, 
D E L A : C O M P A Ñ Í A D E J E S Ú S : 

¡X PROSEGUIDA £ N EL TERCERO HASTA EL ANO DE 17004 
P O R EL P. P<* Fr. M A N U E L JOSEPH DÉ M E D R A N O , 

g H R Q N I i T A GENERAL DE L A ORDEN DE PREDICADORES.; 
C O N Í N D I C E S , X T A B L A S M U Y C O P I O S A S 

CONSÁGRALA EI< MAS, Í IEL RENDIMIENTO 
1 A U G U S T O Y G L O R I O S O N O M B R E 

D E L S E R E N I S S I M O S E Ñ O R 

ON FERNANDO, 
PRINCIPE DE ASTURIAS, 

HEREDERO JURADO DE TODOS LOS REYNOS DE ESPAÑA: 

T O M O SEGUNDO. 
$ g ^ < & ' A ñ o 

- Tv * 
C O N L I C E N C I A . 

En M A D R I D : En la Imprenta de la Viuda de G t R O ' N Y M O R o x p . 

Sale a la^a expen/ai de <Don Toribio (guilde Villa,y íDonTedro ItunaUt, 
Mercaderes en U Calle Mayor., 





L I C E N C I A D E L C O N S E J O . 

DOh Miguel Fernandez Munilla > Secretario del Rey nueftro Se
riar j íii Eícrivano de Cámara mas antiguo > y de Govierno 
del Confcjo : Certifico, que por los Señores de él fe ha con

cedido Licencia á el Padre Prcfcntado Fray Manuel Joícph de Medra-
no , del Orden de Predicadores , y Chronifta General de fu Religión, 
para que por una vez pueda reimprimir , y vender los dos Tomos eu. 
Folio, que cícrivib el Padre Mariana, de la Compañía de Jesvs, inti
tulados : Hijioria General de E/paña > con qué la rcimprefíion fe haga 
por el cxcmplar , que firve de original , que vá rubricado , y firmado 
ai fin de mi firma : y que antes que fe venda fe trayga al Confcjo» 
dicha obra rcimpreíláy con el cxprcíFado cxemplar, y Certificación del 
Corredor de citar conformes , para que fe taíTe el precio a que fe ha 
de vender , guardando en la rcimprcfsion lo difpucfto , y prevenido 
por las Leyes, y Pragmáticas de eftos Reynos. Y para que confte lo 
firme CQ M*4tí4 * ©cho d« Noviembre de mil fenecientes y treinta y 

|J<tá ffli*Ít Fernande^Muniltá; 

F E E 



FEE DE : Bti^TÁS^ : 

Fl,ij-, coL 2. Un. 44.-.d^fer^tichin^e,\t£&fi*Ufifev'!Bo\; 17; co5. i. ' lia¡-*|. no-, lee »?* 
F0Í.90. col.i. Un.49.fabia , lee/¿¿/V*. EoJ.93>cpli¿ Jfcsz,«gt ienctolee j¡|í¿»f& 

l?ol.,^6,íCol.2.iin, 33. fupüeÜcn i lee- /upúje. Eol. ¿ x i.-cql. i , lin. 13.. eff)erabaff5í4e^-
c/pirabari. Fol. 136. col. 2.-fin. 31. repararonylee^ra^» . F0LÍ45. cól.2. íih.6. Ganada, 
lee Granada,, Fol. 150. col. a. lin. 33. derna?, .Ie_c Damáh Fql. 204. c a l ^ lhu jd . anguos,' 
lee antiguos, Fol. 251. col. 2. lini 36. thuííe , lee mW/¿r.rPol.25 3.;cpki. jiín'.^r^con.qcida^ 
lee »oconocidas. F o l . ^ . col.i.iíñ45iíefeo^ieef^^.'F '6Í;<5áy«. col.i.lin.x'8. divufger^ 
lee divulgar. Fp I . 627, col. 2. lin. 1. muí, lee tumulto. Fokiójd. col. 2. lin. 1. forzalios,' 
Ifeé férzArlou tcL645.col. i . l in. 10. participa!. Ice partfttyár. Fo l . ^ j ^ ep l . 1. lin.tfi 

lin. i4.tihtento , lee intento.Ydí. 696. col. iV'hn. uít. fecreftar , k&ftfptftwr,' Fpl.f 97^ 
col. 1. lin» 50. Alaraves, IccJntoet, Fól.7041 cb'l¿ '21. -Miib. fecreftarlcc/tqu$ar.fiol. 
711. col. 2.1in*43. Cadenal, lee Carde¡nalf Fol.;-r¡. 1$.,eplwá.'Jipísj 8*¡¡ xttíb'ertp,:lédWb'éfi'é? 
Foj. 745. col. 2. lin. 28. defabriminiicntosle¿ ¿efaJtrlwfntqt. jEq1>¿^48>Icol. 1.. ün.3? 
Emperador,í*eEmbajador, < < u < , ' ' : , y 

He vifto el Segundo Tpmp de la Hiftoria ©enetal de!Efparíá del ftmb.^P. Mar.iana^ 
de la Compañía dé Jesvs; y con eftas exxzj^Qtt$w¿fckU »»tí§ju<y i^pr^floi, <§iih tttj 
bricado* > le firvede osiginál. .Madrid f y labrero x& da .1734.' ,, , ... • • k 

1 ' •> 

Lic.íDon Manuel Garda Jlejfoh. 
Corrector General por fu Mageftad.; 

S U M A D E E A 7ASSÁJ 

TÁlTaton los Señores ¿el Confcjo Real de Caftilla efte Libro, inti
tulado : BiftorU General de Éfpaña, fu Autor el Padre Mariana, 
de la Compañía de Jcsvs,a feis maravedís cada pliego, como 

confía de la talTá original. Dada en Madrid á diez y fíete de Junio de 
ínilj fetecjentos y treinta jr tres. 

pon Migttél Fernandez Mtmilla. , 

L I B R O 
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LIBRO DEZIMOSEXTO 
DE LA HISTORIA DE ESPAÑA 

T O M O SEGUNDO. 
C A P I T U L O P R I M E R O , 

i 
QJTM EL RE T DE GRANADA PASSO EN ÁFRICA» 

A Tercera parte de la ré¿ 
dondéz de la tierra > ti 
África. Tiene por linde
ros á la parte del Occi
dente el Mar Occeano 

Atlántico. A la del Oriente á Egypto, y 
el Mar Bermejo , Mar baxo, y fin Puer
tos. Al Septentrión la baña el Mar M e 
diterráneo : combatida por el vn cofia-
do , y por el otro de las furiofas olas del 
Mar Occeano: de anchísima que es, fe 
eftrecha, y adelgaza en forma pyrami-
d a l , hafta rematarfe por la banda de el 
Sur en vna punta, que llamaron prime
ro Cabo de las Tormentas, y oy fe lla
ma el Cabo de Buena Efperanca. Los 
moradores defta tierra, fon de muchas 
raleas diferentes en leyes, ritos, coftum-
brcs,trages, y color , y en todo loal. Lo 
mas interior habitan los' Ethiope$,larga-
mente derramados, todos de color ba
zo , 6 negro: íiguenfc luego los de Libia, 
y defpues los Numidas: generaciones de 
gentes, que fe dividen entre si, y partea 
términos por las altas cumbres, y cor
dilleras del Monte Atlante. Por la Cof
ia, y ribera de nueftro Mar,fe eftienden 
los que por fu propio nombre llamamos 
Africanos, Berberifcos, 6 Moros.En ti
ta, parte los campos fon buenos de pan 
llevar,y para ganados, Arboledas ay po
cas : llueve en ellos raras vezes: tienen 
afsimifmo pocas fuentes, y ríos. Los 
hombres gozan de buena falud corpo
ral j fon acoítumbradús al trabajo t $ 

¿i. Pan* 

rio délos 
Merinos^ 

muy ligeros. Vencen las batallas, mas 
con la muchedumbre de la gente , que 
con verdadero valor, y valentia: fus 
principales fuerc.as, confinen en la gen
te de acavallo.Én efta Provincia Alboa-
cen, noveno Rey de Marruecos, de la 
familia, y linage de los Merinos, poíFeía 
por efte tiempo vh anchifsimo Imperio: 
avia con perpetua, y dichofa guerra do
mado todos los Principes comarcanos,y Reyes dé. 
era el que parecía podia afpirar alieno- Mama** 
rio de toda Efpaña, por fer muy temido * e S b-
de losChfiftíanos,y por fu perfona hom
bre Ungular, dé loables coftumbres, do
tado de muchas partes, afsi de alma, co* 
mo de cuerpo. Traía guerra con Bote-
xefin,Rey de Trcmecen,llevado adelana 
te en efto las eñemiftades , que fu padre 
con él tuvo. Efto era lo 'que le faltava* 
para acabar de fujetar toda aquella Pro
vincia , y lo que le hazia eftorvo para 
acometer a Eípáña : á que le incitavan 
las antiguas vitorias de fus antepaífa* 
dos,y cncendiafe el defeo de reftituir en 
Efpaña, y adelaatar el Imperio de los 
Moros . Mahomad,Rey dé Granada,co-
mo el que tenia pocas Tuercas, pafsó e l 
Mar para verfe con Albohacen, defeofo 
de que fueífen compañeros en la guerra, 
y de rebolver a África con Efpaña. Lle
gado a F e x , Ciudad nobilifaima de la 
Mauritania Tingitana, fue explendida,y porfgtii* 
magníficamente recibido-, y tratada del 
Rey bárbaro, pueftas en olvido las con-
íieqd** viejas , que antes tuyo : caerá 

Sí 

dé pajfs 



i HISTORIA <DE ESPAHJ, 
enemigo de Ozmin. > y de fu cafa. Cada igualara con los inmortales. Sujetados yd te* 
vno dellos 'procuro moñrarfe al otro dos los pueblos de África,[y^rendidosa tu ye
rnas cortes, dadivofo, y mas amigo.Lle- der,feba de acabar laguerra^ dexár las ar-
garon á tratar de fus haciendas vn día, mas , ó las has de bolver contra otras gentes? 

Pinta el para ello feñálado. El Rey de Granada Muchos grandes Principes fueron mas famo-. 
defdicba- habló al Rey bárbaro en efta manera: Jros, durante el tiempo'dé U guerra, que•def-
do ejbado g n Efpañ* (poderofo Rey) apenas podemos pues de alcanzada U vitoria. Lo que fepier-

'taban los fufr*r l*gaerre& ^as fuer?as de mi Reyno ef- de em la defeuidada ,y ociofa paz, fe repara 
Moros en ydgaftadas, y la gloria de nuejlra gente con las armas en la mano,y eonganar nuevos 
UJpaúa. efeurecida : no fabre fácilmente decir, filos Reynos, fama, y riquezas. Per vecinos tie^ 

tiempos, b nofotros tenemos la culpa dello.En nes los Efpañales, que folo vn añgojlo efire-
elpoftrer rincón de la Andalucía eftamos yk ebo de tilos aparta, y ellos eftán divididos en 
retirados,cercados de todo genero de miferia, muchos feñerios^yfe abráfan con guerras ci-
de manera , que con dificultad confervamos viles : tan enemigos fon entre si, que no fe 
la libertad, y lawida. Tengo vergüenza de juntaran,fuefto que vean armas eftrañas en 
decirlo; pero en finio dirfc ojala fends conce- fu tierra. Tu bienes forbifsimos exercitost 

diera, fer fujetos con algunas honejias, y to- praBicos,y experimentados con las continuas 
lerables condiciones , y que pudiéramos eftar guerras', en la entrada de Efpañafortifsimos 
feguros , de que nuefiros enemigos nos las Caff illas , muy apropoftio para la guerra j i 
guardkranpero avemoslas con quien pien- Nos no faltan Soldados, armas, bajfimcntos, 
Ja, que gana el Cielo haciéndonos daño,y en- y dineros con que poderte ayudar. Todo la 
ganándonos, y que para con nofotros no ay que fe ganare fer a tuyo : yo me contentar i 
religión i ni juramentos , que les obliguen d con la parte,que darme qulfteres de Uprefa. 
guardarnos las treguas, y capitulaciones,que El mayor premio,que yo efpsro de ¡a vitoria, 
nos prometieren. Hócennos miradas cada es la venganza de vna tan mala , y abomina-
año, quemannos las miefes, echan fuego dios ble gente. 
campos,arruinan los Pueblos,y nos roban las El Rey bárbaro reípondió a. efío ,que 
mugeres, los niños, viejos ,y los ganados: no fu venida le dava mucho contento , y le 
podemosydrefpirar, vémonoseneftado,que era muy agradable ie íülicitaífe ,,para yfjfrj'Jg* 
nos feria mejor morir de vna vez., que fuf- que juntaílen las armas , y hicieOen la ^^¡tf 
tentar la vida tan llena de peligros, y mije- guerra de confín o,que fiempre les fuce 'avudarlei 
ria. Donde efta aquella valentía de nueftroj dio bien,ei tener ambas gentes amiftadj 
antepajados, con la qual, con increíble pref- por el contrar ió le las difcordias fe les 
teza^ llenos de gloria,y de Vitorias ^corrie- recrecieran graves daños. Luego que 
ron la Afta , África ,y Efpaña•: y con folo el oviefle dado fin á las rcfultas de las guer-
miedo,yfamadefuvalor^juntaronnaciones ras de Áfr ica, paiTaria con todos fus 
tan diverfas,y apartadas'. Torpe cofa es^no exercitos en Efpaña : de prefente le pa* 
imitar los hechos valerofios de nuefiros ma- rec.ia,feria bien embiar delante á fu hijo 
yores: empero no fuftentar la autoridad,glo- A bomelique,con vn buen golpe de gen-
ria,y Reynos, que nos dexaron.,es gran mal- te de acá vallo : que feria meter tales 
dad, y mengua en eftos trabajos,y miferias-, prendas en la empreíla, para continuar 
bajía aquí nos b» fuftentado l* efperanca, l oque entre ellos quedava aífentado. 
puefta en tu felicidad , virtud , y grandeza Entretanto cjúe eíto patíava en África, 
fin par • ¿ora me ha forjado, a que dexado los Moros de Granada , y por fus Capi-
mi Reyno,paffaffe en África a echarme d tus tañes Rcduan , y Abucebet,entraron eri 
fies* Se ame de provecho confejfarla necefsi* tierra de Murcia, talaron, y robaron los 
dad, que tengo de tu amiftad, y amparo-* campos: deftrtiycron en particular, y. 
Real sofaes correfpmdeila voluntad de quemaron á Guardamar.Efte es vn pue-
siquellos, de quien eres fuplicado: mas toma* blo llamado afsi, porque efta fobre el 
ladefenfadetúgente, amparar los mifera- mar edificado» á la boca del rio Segura* 
lies, fer tenido [como lo eres) por efeudo,y Con efta cavajgacla llevaron cautivas' 
defenjor de íaJjmU /<?/ dé nutfipt tfythsgi gjii y, doíieaj^s perfogas.Venido el Reyt 
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Mahomad. a Granada,D. Juan Manuel,y 
los demás fedicioíos fe determinaron á 
tratar con el de concierto: hicieronfe las 
amiftade$,y alianca por medio de Pedro 
Calvillo,que andava de vna parte a otra 
en eítos tratos. Eftavan los pechos de to
dos tan llenos de vna diabólica difcor-
dia, que fin tener memoria de la Chrif-
tiana Religión,ni mifericordia de los Tu
yos, por hacer pefar á fu Rey , y vengar 
fus particulares enojos, no echavan de 
vér,ni cttravá deftos grandifsimos aper
cibimientos de guerra,que contra la mif-
ma Chriftiandad fe hacían, ni la tempef-
tad, que fe armava. 

CAP. II. ¿¡$ue Abomüiqíís vino d Efpaña. 

V lvia todaviaDoña !fabel,Reynade 
Portugal: y aunque en lo poíirero 

de fu edad,tenia coraron,y buen animo 
para tomar qualquier trabajo, por la co
mún falud,y paz publica.S^ogó alRey de 
Canilla fueífe a Badajoz. De eftas virtas 
ningún mayor provecho refulfó,que vl-
fitar el Rey,y acariciar con todo genero 
de refpeto, y benevolencia a vna íantií-
íima muger,abuela(uva,VemaelRey de 
cita Ciudad,quandoD.Alonío de laCer-
da,el que en vano tanto tietiipo,y tantas 
veces,con grave peligro de laRepublica, 
movió guerra fobve el derecho del Rey-
no: con la edad mas cuerdo,íin penfarlo 
Uadie,fe encontró con él en el Lugar de 
Burguillos,y echandofe a fus pies, le be
só la mano : feñal entre los CafteÜanos, 
de honra , y proteftacion de vaíialla e. 
Fue e ík hecho gratifsimo al Rey, y a ! ) . 
Alonfo faludable , y de importancia : ca 
fue reíiituido en fu tierra , y fe le dieron 
ciertas Villas, con cuyas rentas pudicile 
fuítentarfe.Aviafe cafado enFrancia con 
vna nobilifsima fehora, llamada Madel-
fa,de la fangre de los Reyes de Franci.i, 
en quien tuvo dos hijos,a D.Luis, y a O. 
Juan: D.Luis,que era el mayor,vino con 
fu padre a Efpana: a D. juanjComo a pa
riente tan cercano,elRey de Francia dio 
el Ducado de Angulema,y defpues le hi
zo fu Condenable: Dignidad,, que o y en 
Caftdla ha quedado folo en vna fombra, 
y vano titulo,caí]íin. poder, nijurifdic-

4Í. Part, 

cion alguna; pero en Francia, en las co
fas de la guerra es la fuprema poteftad, 
y autoridad,defpues de la Real.Llegó el 
Rey á Talavera, Villa que eftá en la Car-
petania,oy Reyno de i oledo,en efta fa-
zon Santa 01alla,que es vn pueblo puef-
to en la mitad del camino.entre Talave
ra^ ToIedo,era de D.Juan Manuel. De 
efte pueblo falían vandas de gente per-
dida á faitear los caminos , matavan los n * ; ' ? { ¡ l r í ¡ 
hombres, y robavan los campos. Eltos c.% prxn_ 
fueron prefos por mandado del Rey : s y áx , en 
convencidos de fus delitos , los ca'ti«a- 0\¡/////» 
ron con pena de muerte. Un femejar.te n o b ' ' e a a : 
exemplo de jufticia mandó hacer en To - n 0 r-
ledo, de donde fe fue a Madrid, y á Se-
govia,y á Valladolid. En efta Villa Doña fffij 
Leonor le parió vn hijo,que le llamaron t s ¡ t ¿ o r e s 

O.Pedro,a quien dio elieñorio de ^gui- e n Sa.itA 
lar del Campo.Para remediar la falta de Olalla. 
el dinero, que padecía , con malo, é im
prudente acuerdo acuñó vn genero de 
moneda, baxa de ley, que llamaron cor
nados , de que fe íiguio gran careília , y 
falta en los mantenimientos , en grave 
daño,y enojo del pueblo por falfeada, y 
adultera monedaduego ceíTaron lostra- pe¿c? 
tos,y comercio. Eítandoel Rey en Sur- jJ ¿~ 
gos , le vinieron Embaxadores de aque- amigx, y 
lia parte de Cantabria , ó Vizcaya , que de Ag*i-
Haman Álava, que le ofrecían el feñorío Úrdela* 
de aquella tierra, que ha'ta entonces era P°* 
libre , acoftumbrada a vivir por svi mif-
ma.con propios fueros, y leyes; excep- C o . r m d o s 

to Vitoria, y 1 revino,que mucho uem- i l 4 u s 

po antes eran de la Corona de Cotilla, refulu 
En los llanos de Arriaga , en que por hambre. 
coftumbre antigua hacían fus Conce
jos , y juntas, dieron Ja obediencia ai 
Rey en perfona: alli la libertad , en que 
por-tantos figlos fe mantuvieron invio- °afe ^ 
Jablemente , de fu propia, y efpontanea Rey Ala~ 
voluntad la pufíeron debaxo de la con-
fianca,y feñono del Rey : concediófeles 
á fu inftancia, que vivieífen conforme al 
fuero de Calahorra: confirmóles fus pri- „ 
vilegiosantiguos, conque fe confervan * 
hafta oy en vn Eftado femejunt'e al de la 
libertad : ca no fe les puede imponer , rií 
echar nuevos pechos, ni alcavalas. De 
todos eftos conciertos ay letras del Rey 
Don Alonfo , fu data en Vitoria a dos 

A z dias 

http://Sa.it
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días de Abril del año de nueftra falva-

133a. cion de *3 3 z. En efta Ciudad inftituyó 
el Rey vn nuevo genero de Cavalleria, 
que fe llamó de la Vanda, de vna van-
da , ó f axade quatro dedos de ancho, 

Cavalk. < l u e traían eftos nuevos Gavallcros de 
rU de la color roxo , ó carmesí, que por en-
Vanda* cima del ombro derecho , y dcbaxo el 

brazo izquierdo,rodeava todo el cuer
p o , y era el blafon de aquella Cavalle
ria , y feñal de honra. N o fe admitían 
en efta Milicia , 6 Cavalleria , íino los 
nobles, ó hijofdalgo, y que por lo me
nos diez años ovieííen férvido en la 
guerra , y en Palacio Real. N o fe reci
bían otrosí en ella los mayorazgos de 
los Cavalieros , ó feñores : el mifmo 
Rey fue elegido por Maeftro de toda 
junta , y Cavalleria: honra , y traza con 
que los mancebos nobles , y generólos 
fe inflamavan , y alentavan a acome
ter grandes he chos , y acabar cofas ar
duas. Efta Cavalleria mucho tiempo fue 
tenida en grande e-lima': defpues , por 
defcuido de los Reyes , que adelante 
íeynaron , y por la inconftancia de ias 
cofas, fe deíusó de manera , que al pre-
fente no ha quedado cíelía raftro , ni fe
ñal alguna. Vifító el Reyía Igleíia del 

Vrjtts el A P ° f t ° l Santiago en Compoftela, y en 
-Rev aCo- fe a r m 0 Cavallero , y en Burgos el, 
f ojíela, y la Reyna fueron coronados por Re

yes. Hizo en ambas Ciudades el oficio,y 
ceremonias Don Juan de Lima , Arco-

Corona* bifpo de Santiago- La Reyna.por fu ho-
fe, yar- neftidad,no fue vngida, demk,que efta-
fnaCavA V apreñada. Hallaronfe prefentes gran 

m s * numero de Prelados. Armo el Re^ Ca
valieros á muchos feñores¡ y nobles,que 
fe presentaron delante, armados de to
das piecas de punta en blanco. Y aun fe 

Troviíts o r c ^ e n ° P a r a adelante, y fe guardó, que 
JJT/frl defta mifma fuerte fe dieífe fiempre , y 

/ante de t o t n a l k la orden de la Cavallena.El pu-
Portugd blico regocijo , y contento , que de efío 
enojtfas refultó , deftempiaron, y menofeaba-
para el ron dos cofas de difgufto , que fucedie-
Rey de r o n ; la primerafue , que fe comencó a 
Ca{tu\&, tratar divorcio entre Doña Blanca , y 

Don Pedro , Infante de Portugal : la 
fegunda , que pretendía en lugar de 
pona Blanca , recibir por muger , y 

E ESfAHA. 
cafarfe con Doña Coftanca ' } hija de 
Don Juan Manuel. Ambas á dos co
fas eran pefadas, y defabridas para el 
Rey de Cartilla. Doña Blanca era en
fermiza , y mañera , que no podía te
ner hijos. El principal autor , y mo-
vedor deíle divorcio , Fernán Rodrí
guez de Balboa, Prior de San Juan, 
aconfejava á la Reyna , cuyo Chanci
ller e ra , lo procuraíie , para vengar-
fe efta forma del amancebamiento tan ^ 
continuado , y feo de fu maridó. En Jace íD° 

sx r 1 0 i r Fernando 
efíaíaion el Rey tuvo en la Reyna a de/lliev_ 
Don Fernando , que íi viviera, fuera 'na,y Dan 
fuccífor en el Reyno : y en Doña Leo- Sancho de 
ñor , fu combleza . á Don Sancho , á ¿* amig^ 
quien dio la Villa de Ledefma. Los dos 
nacieron en vn-mifmo tiempo en Valla-
doiid. -Demás deílo Abomelique, hijo 
del Rey de Marruecos , como quedó PnJfyAbo 
concertado con el Rey de Granada, wcitque 
pafsó eleílrecho de Cádiz , y en Al- e'!' JjVor 

gecira le intitulo Rey de ella, y de Ron- ¿ 
da. Vinieron con él de África fiete mil 
ginetes, con codicia, intento, y efpe
ranca de enfenorearfe de toda Efpaña. 
En el principio de el año de 17,33. 
á 3 3. de Enero, el Arcobifpo de To le - J 

do Don Ximeno de Luna, celebró Con-
' cilio en Alcalá de Henares , inditlione 

prima, y del Pontificado de Juan XXi i. p0„efe f0 

El año diez y fiete , Abomelique aísi- bre GU 
mifmo fe-pufo fobre Gibralrar : luego braitar. 
por el mes de Febrero combatiéronla 
fus gentes, con mantas , torres , y to
do genero de maquinas militares, ti 
Rey fe detuvo algunos- dias enCafliila 
la Vieja, para apaciguar algunos albo- jforgeTe-
rotos de gente fediciofa j pero embió n o r t o v , i 

delante aJo f reTenor io , Almirante de alf9Corro 

la mar , y a los Maeftres de las Ordenes 
Militares, para que por tierra focor-
rieíien á ios cercados: desigual E xerci-
to contra tan grandes fuercas, como 
eran las de los Moros. Padecían gran
de falta de mantenimientos en la Vi
lla , por culpa , y negligencia de fu 
Alcayde Vafeo Pérez , que por a ver Alcxfde-
hecho de la guerra grangeria , no la ^ A ^ » ^ ' tenia apercibida , ŷ  pertrechada de Je 

. r , ' 1 r . , vían mu-almacenes , ce municiones , y de 
Soldados, Y por otra parte el Rey 

de 
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de Granada hizo entrada en tierra de á propoíito. Puta en efto tanta vigilan* 
Cordova : grandes robos, y quemas en cia, y cuidado,que cautivo muchos Sol
los campos: tomó á Cabra, derribóle el dados , y en tan gran numero , que con 
Canillo» y llevo cautivos todos fus mo- gran deshonra, y mengua del nombre 
radores, por traycion del Alcayde, que Chriftiano.fe dizc }que fe vendía vn eau-
llamóá los Moros , y los metió dentro t i voporvna dobla de oro. Acud ió? ! 
de la Villa, y les entregó el Caftillo.Gi- Rey de Granada; con cuya venida Abo-

tra clid* ^ r a ^ r a r » defpues de padecidos grandes radique, y por ver nueftro Exercito dif. 
' trabajos, y perdida la efperanca de po 

El de Gsia 
mi* ro
ba la tier 
T& de Cor 
do va. 

Tomx s 

tajrde. 

Rinde/e 
Gibraltar 

hay 
vi 

sollos Mo 
res» 

acule ti 

fut tarde 

otro AJ+ - - - -
derfe defenderán el mes de Juniofe dio 
á partido , falvas la libertad, y vidas de 
los Soldados, y de los vecinos. El Alcay
de Vafeo Pérez , por acufarle fu con-

y d Alc*y ciencia de la maldad cometida, y temer 
de fe vx | a ¡fjdignacJon del R e v } y e [ 0 d j 0 J e e \ 

R e y n o , fe pafsó en África. Efta pérdida 
causó de prefente grande dolor , y pufo 
para lo de adelante grandifsimo miedo, 
por acordarfe, que la general pérdida,y 
deílruicion, que los Moros hicieron en 
Efpaña, c o m e t o , y tuvo principio por 
aquella parte. El Rey de Caftilla , pare-
ciendole que dexava foílegados los fe-
dicíofos,hechos por todo elReyno gran
des llamamientos , y junta de gente de 
guerra,y puefto en orden vn buenExer-
cito en lo recio del Eftio, vino a Sevilla 
tarde, y fin ningún provecho,para el fo-
corro de Gibraltar, que yá halló en po
der de Moros.Dieronle eftanueva déla 
pérdida de Gibraltar en Xeréz,todavía 
con efperanca de cob?arla,antes que los 
Moros la fortifieaffen, y municionafíen, 

D ? mt c ° n g r a n de.prefteza fue fobre ella. Ha-
deExeri- ^fe en eíta jornada D. Jayme de Exe-
ea can gen rica con algunas Compañías de Arago-
te de dra
go»: 

V 

Falta de 
bafiimen-
tos defper 

Cautivos 
muchos* 

eidiGra-
nad'3 , y 
Abomeli' 

talla. 

cmfe los 
nxtjiros* 

mínuido,y fus fuercasquebr ,intadas,co 
brado nuevo esfuerco, y animo, fe de- que,ypn 
terminó de prefentar al Rey la batalla; Jentan al 
con efta refolucion facó todo el fixerci* ReX l* b¿ 
to dos veces en campaña. Al Rey de 
Caftilla le pareció,que era el mejor con
fcjo el mas feguro : cafuera temeridad» 
con vna efperanca de vn buen íuceíTb, 
arrifear el todo , y ponerlo a la temeri
dad de la fortuna , y trance de vna ba
talla. Eos mas cuerdos, y prudentes juz-
gavan afsimifmo , que fí tomavan a Gí-
braltar > que era k lo que allí eran veni
dos , todo lo demás fe haría bien : a efta 
caufa fe refolvió de efeufar la batalla. 
Cerraron, pues, todos los Reales con vn 
foíío, y albarradá , para eftorvar los re
batos de los enemigos : tirófe eftefoífo 
dende el Mar, haziendo vn cierto feno, 
y buelta ;y yendofe encorbando,confor-
forme a la difpoíicion de los Lugares,de 
manera, que con la otra punta del arco 
tocava en la otra ribera Eftas dos cofas 
interpretavan, y cre'.an los enemigos, 
que íe haziande miedo: con que les cre
ció el animo,y concibieron grande efpe
ranca de la vitoria. Mientras ello aquí 

_ _ paíTava,D. Juan Manuel, y DJuan-Nu-
nefes. Cerca del Pueblo, con varios fu- fiez de Lara, y fus amigos^ puerta confe-
ceíTos fe efearamuzó muchas veces: la deracíon con el Rey de Aragón, hazian 
batalla campal, ambas partes la efqui- gravifsímos daños en la aftiíla. 
vavan. Abomelíque no fe defcuidava,ní Aviafeles juntado D . jtian de Haro, Sc-
fc enfobervecia con la vitoria : el Rey ñor de los Cameros, Cavallero rico, po- ¿i^3 A r 

tenia efperanca de bolver á ganar á Gi- derofo, y de muchos Vaflallos.Afsi de la gon 
braltar. Defvarató fus intentos la falta parte que debían venir focorros, y gen-
de baftimentos, que fe comencó a fentir te , de allí refultó daño gravifsimo. Por 
en los Reales, porque aunque fe traía efto, a pedimento de los Moros,les con-
continuamente gran copia dellos por el cedío el Rey treguas por termino de 4. 

MciZnntf M a r , la gran muchedumbre de gente años,a tal empero,que todavía elRey de 
trAgente, brevemente los confumia. Por efta men- Granada pechaífe , y acudieífe con las 

gua, muchos Soldados defamparavan el parias que folia: con tanto fe qued o Gi-
Real, y caían en manos de Abomelíque, braltar por los Moros, no íin grande no
que tenia pueftas celadas en los Luga- ta,y menofeabo de la Mageftad Real. El 
yes, que para cfto eran mas cercanos, g R e y , que coníiderava prudentemente 

i l . Pa r t , A 3 el 

D. Juan 
Manuel, 
y Lara^y 
otros c%-
trun con 
bafUliUd 

'a 

H.tz.c el 
Rey tre
guas con 
los Moros 



6 HISTC^IA IDEESPAtíJ. 
e! pel igro, ' juzgo aquellos partidos por cion. Efte procuró,que yn hermano del 
honrados, que eran mas conformes al muerto , que íe Uanrava \ ufeph BuJha-
tiempo, y aprieto en que fe hallavan las g ix , fuef e aleado por Rey de Granada, 
cofas, íin haceríe cafo délas murmura- como lo húo:o/afobervia,y muy odio- , 
cior.es del vulgo,nide laque llamahon- fa,dar el Reyno de/u mano,mayormen-
ra la gente menos coníiderada. te dexando fin él a Ferrachen, hermano 

mayor del Rey muerto. De efta manera 
CAP, III. De las muertts di algums Princi* andavan las cofas rebueltas entre los 

,4 pes. Moros. Paííaronfe al nuevo Rey los de c*fi^a-" 

Í I Echas las treguas, los Reyes de Aguijar, Don Goncalo, y D. Fernando, ¡¡Jif*^* 
1 G\iítilla,y de Granada fe habla* hermanos, Señores deMont i i l a , y de a¡íuyM9 

A?ar<tjos r o n • » y c n ^ e i l a * c ' f e a m i ^ a c ^ > comieron á , Aguilar,Cavalleros poderofos en el An* r 9 . 
de ¿¿¿a...™* m e & : h b i e r o n f e afsimrfmo á porfía dalucia. Eftavan eftos Cavalleros (aun* 
zes. 1 ricos prefentes.y dieronfe el vno al otro que no fe fabe la caufa) defavenidos , y 

joyas,y paños de gran valor: cortés con* mal enojados con fu Rey. Empezáronle 
tienda, y liberalidad, en que el Moro ahazer robos,y entradas en las rayas de 
quedo vencidojCamino por do fe ieoca- Jos Rey nos , con que fe rompieron las 
íionó fu perdición , y ruina» El Rey de treguas, que poco antes fe concertaron. 
Caft illa fe bol vio á Sevilla , falva, y en* El Rey de Caftilla fe detuvo en Sevilla 
tera la fama de fu valor, no oblante los mas tiempo del que pensó, y auh de el 
malos fuceííos que tuvo. Abomelique fe que él quifiera: efperava, en qué para-
par tió para Algecira.y el Rey de Grana- rían cftós movimientos. Pafíaran mas p¿fa¿ 
da caminó á Malaga, con defeo de ver adelante los daños, y aun rebolvkran ¿frica ¿ii 
aquella Ciudad. Aili los hij js de Ozmin guerra formada contra los Ghriftianos, bomúiqut 
(que á todas eftascofas fe hallaron pre- íi Abomelique no fuera llamado de íu 
fentes) fe co-njuraron de matarle. Abo* padre, y le maíjdara bolver a África, pa* 
minavan, y blasfemavan de l ; cargavan- ra que le íirvieffe en la guerra deTreme-
Ie, que con h familiaridad, y trato, que cen. Con fu partida fe bolvieron a tra* 
tenían con los Chriltianos, á sVmifmo,y tar treguas con el nuevo Rey de Gra- NUFVM 

Matan ¿ a n a e ' ü n >T ̂ e < ^ a ^ e s n o n r a v a ' Acafo nada,y en el principio del año de 13 34. tre£"Hc$ 
fr%^-i-n t r a i a P L l -^ a v n a topa» que le dio el Rey fe concluyeron > y aííentaron por otros 'iMco. 
a¡Rey de deCaHiüa.Efto les encendió mas el eno- quatro años, fin que el Rey de Granada 1 3 3 4 » 
Granada, jo, y fuña, que contra él tenían, y les did quedafle obligado de pechar las parias, 

mayor ocafión de calumniarle. Andava y tributo, que cada año fol ia: tanto era . -•-
con el Rey vn cierto Moro , llamado Al* el de feo , que tenia el Rey de quedar li* 
hamar, de lafangre, y alcuña de Jospri* bre, para caftigar los fediciofos, y albo* ¡ 
meros Reyes de Granada , mas noble, rotados. Eneftetiempo de vn parto de fiare Do* 
que-feñalado, ni de grande cuenta.A ef- "Doña Leonor de Guzman , le nacieron tfaLeo*& 
te tentaron primero los hijos de Ozmin, al Rey dos hijos, D.Enrique,y D.padri- h':iot 

y le perfuadieron , que fe vengaííe de la que,i>ien nombrados adelante.Pftmcro d e v n P A T 

notoria injuria, y agravio, que fe le ha- pafsó el Invierno , que el Rey;pudiefle * 
z ia , en tenerle vfurpado el Reyno, que deferríbarazarfe de la Andalucía, A la y¡er,f «i 
de derecho le venia , y que caftigafle el Primavera vino á Cafiílla , y fue a Segó- Rey aCaf 
gran defacato,que contra fu fe¿Ufe co- -via, y de aili á Valladolid. Los Grandes, t.Ul*.,yio* 
metía. Concertada la traycion , eííando que eftavan rebeldes, como no eran tan m a 

el Rey muy feguro ,y defeuidado della, poderofos , que pudieífen hazer guerra, ¿<w<?a ¿* 
le mataron a puñaladas en 20. dias del fino correrías, y robos , comentaron a '*rf£lytíé 

Sueedevn mes de Agofto. Rcduan,que a efte tiem* íer nioleftados, haciendofeles danos , y • • ' •* 
/» herma, po era el Cavallero de mas autoridad/y entradas en fus tierras: con que en el Se-

que aviafido Alcayde,y Juftieiamayor rjorlo déLara,fueron muchas Villasto-
cíe Granada , á la fazon aufente, no fu- madaspor el Rey , como Venfofa , Fuf-
po cofa alguna, ni íueeaelia cruel tray- * o s , Herrera*., y lo demás, que en ticr-

•. ' , • ra 
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rade Vizcaya tenían aquellos Señores, co la mano, no folamen*c de las cofas 
y no e^ava acabado de allanar, fe reci- de la guerra , fino también del govierno 
bió á merced debaxo del amparo Real, del Reyno: lo qual todoencarg •> a D,m 

Jurante ^ n vna junta, que fe hizo en Guernica, Pedro , fu hijo mayor. La Reyna.Doña 
díb.nxodff debaxo de vo antiquifsimo Á rbo l , ala Leonor ( c omo aquella que mandava al Da a fus 
si Árbol vfanca de Vizcaínos , fue el Rey en per- R e y ) Con fus continuos , é importunos bijosSeño 
de Guer- fuña jurado, y le prometieron fidelidad* fuegos, alcancó de l , que dielle á fus hi- T l 0 S ' 
wa. Algunas fuercas, y Gallillos quedaron jos D . Fernando, y Di Juan algunas Vi-

todavía en aquella tierra* por los de La- Has, y Ciudades^ entre las demás fueron 
ra , que no fe quifieron dar al Rey, con-» Origuela, Albafracin, y Monviedro: re
fiados mas en fer inexpugnables por el cibia en erto notable agravio , y periui-
í r io ,y naturaleza de los Lugare$,que en ció el InfanteD.Pedro.CJa le difminuian, 

D. Juan otra cofa alguna. Don Juan de Haro,en y acortávan vrt R e y n o , que de fu yo no 
de Maro fu Villa de Agoricülo, por mandado del era muy grande* Acufavanle al Rey vn 
dcgtilhlo Rey f u e degollado, y toda fu tierra, co- juramento, que los años paíTados hizo 

mo de rebelde confifeada. La Villa de en Daroca, en que fe obl igo , y diable
jos Cameros dexó á fus hermanos , Don ció por ley perpetüa,que no enagenaria ' 
Alvaro , y D . A lonfo , porque del todo cofa de la Corona Real. Murmuravafe 

nj io pereciefTe el Senorlo,y el nombre de en el Reyno efte hecho. Rugiafe, que el 
Ahíiyis lluftrífsima Cafa. El Alcay de de el Rey no tenia valor, y íe dexava engañar 

degollado Oaftiilo de Ifcar , confiado en fu Forta- délas caricias, y mañas de la Rey na.que Sentimie'-
leza , y porque la tenia bien baftecida, lé tenía como hechizado. Delta.ocafion t 0 de^Pyi 

cerro las puertas al Rey í. por lo qual, entre la madraílra', y el andado refultó m0Sfítit9-
fiendoprefo, le fue cortada la Cabeza: Vn mortal o d i o , de que fe figuieroa 
avifo, con que fe entendió, qué níngurt grandes alborotos en el Reyno. ¡a Key-
juramento, ni omenage, hecho a los Se- na , para hallarfe apercibida , íupticó al 
ñores particulares, efeufa los defacatos, Rey de Cartilla tuvíefie por bien que fe 

Nace de que.coatra los Reyes fe corrieten: pero vieíTén; otorgó él con los rmgos de fu 
l.i Reyna eftos mifmos dias, en los poftreros del hermana. Vieronfe en Ateca, Aldea en 
Pedro^' m e s ^ e Agofto ' P a - " ° ^ a Reyna e n & u r " tierra de Calatayüd ; el Rey prometió a. 

gos vn hijo, que fe llamo D. Pedro : que la Heynadeaísiftirla cqn fusfuercas, y 
por muerte de D.Fernando fu hermano, tío faltarle squando le huvieííe raeneíler. 
por triíte, y defdichada fuerte fuya,y de t)oñ Juan de Exerica , y fu hermano í ) . 

De Doña Cartilla, fucedió en fin en el Reyno. De Pedro , que feguian la parcialidad de la 
Leonor Doña Leonor nació al Rey otro hijo,lla-< Reyna , quedaron animados ii la fervir, 
otro Don mado afsimifmo O. Fernando. En Ara- y amparar, quando fe ofreciefle , y por 
Fernando gon murieron dos hermanos de aquel quanto fus fuercas alcancaflen. 

Rey , vno en pos de otro. Don Jayme, 
dsTnfyn ^aeftre de Montefa , murió en Tarta- ÓAPÍ IV. Dé algunos movimientos de Ña* 
usdelrA § o n a » donde antes renuncio el derecho varros^ Portuguefes. 
¿ g „ m del Reyno: D . Juan, Arcobífpo de Tar

ragona, en vn Lugar de tierra de Zara- lHj* N el principio del año íiguiente, 
g o z a , que llaman P o v o , á los i S . d e JLL quefecontavá de 133^. D.J.uan 
Agofto.Enterraron fu cuerpo en la Igíe- ..Manuel, atemorizado con el mal fuceíío 
fia de Tarragona, dentro de la rexa del de Don Juan de H a r o , y tomando ef- í 5 3 ^-
Altar mayor. Iba a verfe con el Rey fu Carmiento en el de Lara , fe reconcilio D - 5Ha™ 
hermano. Sucedióle en el Arcobifpadp con el Rey. El contento del Rey fue ex- M a n i i \ ' * 
Arnaldo Cafcomes , Obifpo que era de traordinaho, por ver acabadas en tan . Q n 

El Rey de Lérida. El Rey de Aragón , aunque fe breve tiempo cofas tan grandes, y por 
Araron fe n a n a v a e n | Q bueno de fu edad , por fus la efperanca de la paz, y fofsíego , por 
retira del c o n t ¡ n u a s ¡ndifpoficiones , que le fobre- todos tanto tiempo defeada. En las Ciu-
goxmrno. v m ^ c r o n ¡ U C g 0 q U e f e bol vio a cafar, al- dades, y Villas fe hicieron grandes re

g ó . 
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gocijos, juegos, y expe&aculos publi- vn grueíTo Exercíto , y por Capitán 2xtreitQ-
eos. En Valiadolid fe hizo vn torneo, General Martin Portocarrero ; porque conpr'A^g, 
en que los Cavalleros de la Vanda defa- Don Juan Nuñez de Lara, en quien el varra. 
fiaron a los demás Cavalleros , y fueron Rey tenia pueftos los ojos, para que hU 
los mantenedores del torneo: el Rey fe cieffc efte oficio , fe efeusó de aceptar-
halló en é l , pero en habito disfrazado, le. Juntáronle las gentes de la vna par-
porque fe tornearte con mayor libertad, te , y de la otra, diófe la batalla junto a 
Dieroníe grandes encuentros, y golpes, Tudela. Fue muy cruel, y reñida: que-, 
fin hazerfe mal, ni herirfe , falvo que al- daron vencidos, y defírozados los Na- Vencen 
gunos fueron de los cavallos derriba- varros , y muchos de ellos anegados en los Cajle-
dos. Defpartiófe el torneo , fin que fe el Rio Ebro. Entendiófe averies fucedi- llanos. 
debieffe averiguar, á qual de las partes do en defaftre por falta de Capitan,por-
fe pudieífen dar los premios, y prez , y que el Virrey Don Enrique íe quedó en 
las joyas, que tenían aparejadas para el Tudela , por miedo del pel igro, ó por 
que mas fe feñalafíe.Las cofas humanas, refpeto de la falud , y bien publico, que 
como fon vanas, é inconftantes, fácil- dependía de la confervacion de fu per-
mente fe truecan, y mudan, y rebueíven fona. Don Miguel Zapata, Aragonés, 
en contrario. Y aísi efte vniverfal con- no fe halló en la batalla, a caufa que fe¡ 
tentó fe anubló con nuevas, que vinie- entretuvo en fortalecer á Fitero , ere-
ron , de que fe bolvian a alterar los hu- yendo,que el primer ímpetu de la guer-¡ 

,Kuevos mores. El Rey de Portugal perfiftia en ra , feru contra aquel Pueblo : mas ya 
diJ0lost fu intento , de repudiar á Doña Blanca, que fe quería fenecer la batalla, fe def-
nucidosdt y de cafarle con Doña Conftanca, de* cubrió encima de vnos cercanos moti. 
¿/ dlvor- terminado, fi no pudieífe cumplir fu de- tes de aquella campaña; con cuya He-, 
'dldode™ ^ e o P o r ^ i C n ' ^ e a l G a n í a r l ° P o r I a e ^P a - g a t ^ a f e r e n , z o d campo de los Navar-
Rcyd:For da , por lo menos meterlo todo a bafa- ros. Los Aragonefes, como quier que 
ta¿a¡. t 0 - El ñijo mayor del Rey de Aragon,fe entraron deícanfados , entretuvieron 

< concertó de cafar con Doña María, hija por vn rato la pelea; pero al fin fueron 
ElPrinei del Rey de Navarra, anteponiéndola en defvaratados,y vencidos por los de Caf-
pt de Ara j a f u c e f s ¡ o n <je[ R e yno (aunque era me- t i l la, y prefo fu - Capitán. N o fue tan 
fon Na— n o r ^ e e ^ a c 0 a & n e r m a n a Doña Juana> grande el numero de los muertos, co~ 
vana, el Rey murieífe fin desiar hijos varo- mofe pensó. Los Caflcílanos fe hallaron 

nes. El Autor deftósconciertos, fue el canfados con el continuo trabajo de 
Virrey de Navarra D. Enrique. Ambas t odo el dia, demás, que con la obfeuri-
a dos cofas fueron pefadas, y defabri- dad de la noche , que cer ró , no fe co
das para el Rey de Caftilla , porque fe nocian; mayormente, que todos por fa-
entendia, que eftas aliancasíe hacían pa- ber la lengua Caftellana , apellidavan 
ra fer mas poderofos contra él. A la ver- Caftilla : ardid, que les valió , para que 

Atrwefe dad , el Infante de Aragón Don Pedro, la matanca fucile menor. Por otra parte 
d tomar por el odio, que tenia con fu madraftra, los Vizcamos, con fu Capitán Lope de „ , 
a Fitero fe confederó con los Navarros, que to- Lezcano , deftrtfida la comarca de Pam- rtosd^ñ*' 
dei Señ°- marón de fobreíaito el Monafterio de piona, tomaron en aquellos confines el yeñ ¡¿f0m 

7'°lla F í t e r o > que era del Señorío de Caftilla: Caftillo de Unfa. Con eftos malos fucef- marca di 
' execífo , que por vn Rey de armas les fo&fe reprimió la oífadk , y atrevimien- Pample~% 

fue demandado , y embiaron Embaxa- to de los Navarros, y fe caftígó fu teme-
dores al Rey de Aragón , para quexarfe ridad. En vn mifmo tiempo fe derramó 
deftos defaguifados.Efcusófe aquel Rey la fama de eftas cofas en Francia, y en 
con fu poca íalud, y alegar , que no era Efpaña. Eftaya entonces el Rey de Caf-
poderofo, para ir a la mano á fu hijo en tilla en Palencia enfermo de quartanas, 

Rompe fe * ° < l u e ^ ' i c c r q u ^ c ^ c « C o n e ^ a r e ípwcf- donde por M i m a , que tuvo de los Ha-
UeiJrra. t a > ^e necefsidad fe huvo de romper la varros, mandó á Portocarrero , que no 

' guerra, Embióle contra los Navarro^ {es hfeieffe mas guerra, ni daños: pare
cía-
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Manda el cía le qnedavan báftantemente caftíga- lia. Movianfe á cftoporla gran fama frej 

Rry que dos, ora huvieflen tomado las armas de qué tenia, acerca de las naciones co- haxadas 
cejfilabof fu voluntad ,ora huvieífen íido a tomar marcanas. De África le embíaron muy si Rtyde 
fiiidad^y los forjados.facofe el Exercíto de aque- ricos préíentes : pedían fe confirmaf- Caftilh* 
je rsvtre j j a Provincia , junto con el pendón del fen las treguas , que tenían agentadas 
^tiso'X'Ír^ * n * a n r c ^ o n P C £ l r o j < l u e l.c llevaron a los nueftros con los Moros. El Inglés 

la batalla , porque los grandes feñores ofrecía vna hija fuya, piara que caíaf=" 
norehuíaífen de ir áetta guerra, como fe con el Infante Don Pedro. El Rey 

VieneGaf ^ ^ u e r a a e ^ a ̂ a mifma perfona Real del no acepto efte partido , por la tierna, 
¿óae Fox infante. La fama de eftos fuceíTos tno- y pequeña edad del Infante, de quien 
enfocorro vio a Gafton , Conde de Fox , áque vi- fin nota de temeridad , ninguna cofa 
de Nava? niefife á reftaurar las cofas mal paradas cierta fe podía prometer, ni aífegurar. 
ros, de los Navarros, obligado áello por la Todo efto paílava en Caítilía el ano de 

antigua amiftad, qué entre svi ambas na- 133$- Poco defpues , entrante el ano 133^. 
ciones tenían, y facilitado con la vecin- próximo, el Rey de Aragón Don Alori- Aíuereeí 
dad de eftos dos Eftados. Venido el de fo murió en Barcelona a veinte y qua- Rey Don 
Fox , acometieron a Logroño , Ciudad tro de Enero , Varón juftó , pío , y Alóiifo de 

Acomete principal de aquella frontera. Salió con- moderado : por efto tuvo por renom- Aragón,, 
aLo¿roño tra ellos mucha gente de los pueblos co- bre , y fue llamado el Piadofo. Fue mas 

márcanos: y juntos con los Ciudadanos díchofo en el reynado de fu padre, que 
de Logroño, paliaron el rio Ebro. Die- en el fuyo , a caufa de la poca falud, 

Peinan en r o n e n l°s enemigos, peleóíe bravamen- que íiempre tuvo ; que por ío demás, 
el cambo, t e>> 7 fueron vencedores losNavarros.Re- no le faltó virtud , ni traza , como fe 
y vencen cagíeronfe en la Ciudad los vencidos, pudo bien ver , por las cofas que hizo 
los ¡simar conpropoí i tode fe defender.con el am- en fu mocedad. A Don Jayme, el hi-

r o s ' paro,y fortaleza de los muros. Rui Díaz jo menor de el primer matrimonio, Sucede fu 
de Gaona, Capitán,y Ciudadano de Lo» dexó el Condado de Urgél , y Don bijo D>Pf 
groño , huo en efta retirada vn hecho Pedro quedó por heredero de el Rey- dro* 

Itufüial '"ncn)orabIe,y con eíí raña ofIadk,ayuda- no. Los hijos del fegundo matrimonio 
deGaona do de folos tres Soldados,defendio a to- dexó heredados en otros Eftados, fe-
Gapitüde do el Fxercito de fus enemigos, que no gun que arriba queda apuntado. La 
Logroño, paííaften el puente , porque mezclados Reyna Doña Leonor , por recelo que 

con fu gente, no entrañen en el pueblo: el nuevo R e y , por los enojos paíTudos, 
murió él en efta defenfa, y fus compa- no le hicieííe algún agravio á ella , y 
ñeros , que quedaron con ¡ áv ida , de- a fus hijos, á grandes jornadas fe fue 

Re'h'a-ií f e n c l i e r o n e l pueblo,que no feperdieíle; luego a Albarracin , donde por fer 
hs'^ivar c a ^ ü s Navarros, viendo que no l epo - aquella Ciudad fuerte , y caerle cerca 
ros. ^ dian tomar, fe bolvieron. En el tiempo Caftilla, ñ fe le movieíTe guerra , pen

que las cofas fe hallavan en efte eftado, fava podría en ella muy bien defender-
fucedió, que Juan, Areobifpo de Rems, fe. Los de Exerica , por tener en mas e! 
yendo en romería á Santiago, pafsó acá- acudir al amparo , y férvido de la Rey-
ib por efta tierra. Efte Prelado era vn na , que cuidar de lo que a ellos toca va, 
Varón muy fanto, y de grande autorí- fe fueron tras ella. Por eftos mifmos 
dad entre eftas dos nacionesy porcaya dias , de Portugal nuevas ternpeflades 
folicitud, y diligencia fe concertaron, de guerra fe pretendieron. La avenen-
y hicieron paces: tanto á las veces pue- cia, que Don Juan de Lara, y Don Juan 
déla diligencia de vn folo hombre, y Manuel hicieron con el Rey , no era 

ceT^íor t a n g ^ d e s bienes dependen de fu au- tan verdadera, y fincera , que fe enten- Ñue-o&s 
medio de tó^idad. En efte mifmo tiempo de tres dieíTe duraría tanto como era menefter. alterado* 
vnPnltm Reyes ,A lboacen , Felipe de Francia, y Todos entendían , que mas les falta- nes parla 
do-, Eduardo de Inglaterra , vinieron tres van fuercas , y buena ocaíion para P*rte ^ 

honradas embaxadas al Rey de Cafti- reyelarfe,que gana, y voluntad de po- Forttl¿ak 
ner-
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nerlo por obra. Traía en mucho cuida
do a Don Juan Manuel la dilación de 
los cafamicntos de Portugal, y no ofí'a-
va hacerlos fin la voluntad , y licencia 
del Rey , que temia no le tomaífé fu Eí-
tado patrimonial, que tenia grandifsi-
mo en Caftilla. Don Pedro Fernandez 
de Caftro, y Don Juan Alonfo de Al-
burquerque,quc fe apartaron de la obe
diencia del Rey de Caftilla , perfuadían, 
y folicifavan al Rey de Portugal , para 
que movieífe guerra á Caftilla. N o pu
dieron eftar fecretos tantos bullicios de 
guerra, y tantas tramas. Afsi el Rey hi
zo nueva entrada en las tierras de Don 
Juan de t a r a , y le tomó algunas Villas, 
y Caftilios, y á él le cercó en la Villa de 
Lerma en catorce de Junio. Combatié
ronla de dia, y de noche , con mantas, 
torres, trabucos, y con todo genero de 
maquinas de guerra. Procurófe otrosí 
con ios vecinos déla Villa , que entre-
gaffen a Don Juan, ya con grandes ame
nazas , ya con promeílas: ofrecíanles la 
gracia del R e y , y libertad á ellos,y á fus 
hijos,con apercibimiento , que fi íe tar-
davan en hacerlojos deftruirian.Ningu-
na cofa bailó , para que no guardaüen 
vna ungular, y gran lealtad á Don Juan, 
confiados en la fortaleza de la Villa : ni 
los ruegos preftaron , ni las amenazas, 
para hacer que le entregaífen. Vifta fu 
determinacionjcerearon toda la Villa al 
rededor, con folios, y trincheras. Tala
ron , y derruyeron los campos, y here
dades. Embíaron otrosí algunas vandas 
de gente, para que tomafi'en los pueblos 
de la comarca. Alarga vafe el cerco , y 
los cercados, por no eftár bien proveí
dos , empezaron a fentir necefsidad de 
batimentos. Tenían poco focorro en 
Don Juan Manuel,pueílo que para mef-
trar fu valor, y ver fi podría focorrer-
los , falido de allí fecretamente , fe en
tró en Peñafiel, Villa de fu Eflado , y 
cercana de Lerma. Poco faltó para que 
el Rey no le prendiefíé, caíobrevinode 
repente. Tuvo noticia del peligro , hu
yo , y efeapófe. El de Alburquerquc, 
mudado propofito, fe reduxo al fervi-
ciodel Hey. El Rey de Portugal,por 
fus Ernbaxadores embió a rogar al que 
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alcaííe el cerco de Lerma.Eftrañava.que 
hicieífe agravio,y maltrataííeá vnC.'ava-
llero de tanta lealtad , y en particular 
amigo fuyo. Bolvieronfe los Ernbaxa
dores fin alcancar cofa alguna. El Rey 
de Portugal, para fasisfacerfe, juntó fu 
Exercito, rompió por las tierras de Caf
tilla. A la raya cercó a Badajoz , y la 
combatió con grande furia , y cuidado. 
Embió afsimiímo con mucha gente a 
Alonfo de Sofá, para que robafie la tier
ra. Apellidaronfe los de la comarca. En
contraron los contrarios cerca de Villa-
nueva. Defvarataronlos, mataron , y 
prendieron muchos de el los, con que 
avifaron , y efearmentaron los demás 
Portuguefes , para que no fe atrevieífen 
otra vez á hacer entrada femejante. El 
Rey msfmo , por temer otro mayor da
ño , fi viníeflen á las manes, con todo 
fu Exercito fe torno a Portugal. í a Vi
lla de Lerma afsimiímo deííruida del fo
corro , que de fuera efperava , y canfa-
da con los trabajos de vn cerco tan lar
g o , fe entregó en ios pofueros de N o 
viembre, A Don Juan Nuñez de I ara. fin 
embargo recibió el Rey en fu amiftad, y 
por ei camino , que cu ida va perderle, 
aícancó grandes mercedes nuevas , y fe 
le bol vio fu patrimonial Eftado, que te
nia enVircaya. Solo defmantelaron á 
Lerma , en caftigo de fu rebelión ; y pa
ra que otra vez no fe. atreviefíe á hacer 
lo mifmo. E.n efte ano ei Rey de Mar
ruecos aumentó fus Rey nos con el de 
Tremecen , cuyo Rey fu enemigo ven
ció, y mató. Los \doros de Efpaña co-
braroQ con efto nuevas efperancas: y á 
los nueftros creció el recelo de algunos 
nuevos,ygrandes daños, quede aquella 
pujanca podrían refultar.Todos temían, 
y con razón, la guerra, que de África 
amenacava. 

CAP V. Concedenfe treguas d les Per tugue* 
fes. 

T > Landeava el Rey de Caftilla con los 
1 3 Grandes,q andavan alterados.y les 
hacia buenos partidos ,.pqr traerlos á fu Blandura 
férvido. Sus caricias preña van muy po- d e ' R e f 
co,por fer ellos hombres reboltofos, de l°J¡,ic/^ 
fefo mal aftentado, y aftutos. Tuvo las ¿ ! ' ' ^ ^ 1 

El Rey 
Ald Moro 
crece en 
poder , y 
tetnenfe 
daños en 
África. 
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Pafquas cíe la Navidad dé Señor jeíu diarla: parecíale que efta no era injuria, 
Chrífto del año 1337. en Valladolid. que en manera alguna fe pudieíTe diísí-

1337* f i l i e n el principio defte añojhizo toer- mular. De Badajoz con grandifsimo ím-
ced á D. Juan de Lara del cargo de fu Al- petu entro en Portugal. Talaron los 
ferez mayor. Cá eftava determinado de campos, y hicieron la guerra á fuego, y 
recompenfar con mercedes los defcrvi- fangrc: la deftemplanca del tiempo cau-
cios,y vengar con blanduras las injurias, so al Rey Vna calentura en Olivencia, y 
que le hacían. Con efte artificio , y con le pufo en necefsidad de partirfe de Ba
la intercefsión de Doña Juana , que era dajóz en el mes de Junio para Sevilla, 
madre de D.Juart de Lara, recibió en fu Por eftos miímos dias Jofre , Almirante Enferma; 
fervicio , y perdonó a D. Juan Manuel, del mar por el Rey de Canilla , talado y pajfi* * 
hombre doblado, inconftante, y que á que huvo , y corrido la cofta de Portú^ SsvM*> 
dos Reyes,al de Caftílla,y al de Aragón, gal, no lexos de Lisboa, peleó con la ar-

Diferen* í 0 s entretenía, y traU fufpenfos. Fingia nuda délos Portuguefes, de quien era 
C«tieAva c l u e r e r ^ e confederar con cada vno de- General Pecano Genovés. La pelea fue 
'son v% lIo's,con intento,de que íl rompíefle con brava, y dudofa, al principio los Portu- S a ^ m i " 
ntadrafira e l vno,quedaíTe el otro con quien ampa- guefes tomaron dos galeras de Caftilla,. ^lln'u 
DoñaLeo- rarfe. Continuavanfe todavía los def- recompensófe efte daño , con que los de armada 
ñor deCaf abrimientos, y diferencias entre el de Caftilla rindieron la Capitana de los Porteg&e* 
tilla. Aragón , y Doña Leonor fu madraftra: Portuguefes, y abatieron el Eftandarte facón veis 

tratofe de concordia por fus Embaxado- Real. Efto causó grande temor én los ¿<*j<»» 
res.Todavia el de Aragón, bien que da- énemigos,y por todas partes fueron def-

Acude ella v a k u c n a s palabras, al cabo no hacía co- varatados, y pueftos en huida. Era cofa 
bermaw* ^ ^ e ^ a ^ W a r u e g ° de fu her- horrenda ver en aquel efpaciofo , y an-

mana , fue a Ayllon, Villa que efta en la cho mar,huir,dár lacaca¡prender,y ma» 
raya de entrambos Reynos.Alli la Rey- tar,y todo quanto alcancava la vifta,ef-

Entra ar* n a ^ e l e quexó- de los agravios, y cruel- tar lleno de armas,y tinto en fangre.To-
mado' en dad de fu alnado:y con muchas lagrimas maronfe 8. galeras, y 6. echaron a fon-
Aragb'por le fuplicó , recibieffe debaxo de íu pro- do , y el General Pecano, con Carlos fu 
orden de teccion,y amparo a ella,y á fus hijos,y á hijo, quedó prefo: fue para aquella Era 
el Reyy D. \os Grandcs,que feguian fu parcialidad» efta vitoria muy iluítre/y rara. En tanto e ^ e ¥ 
Diego de £ 1 R ftuvQ f u f p e n f 0 > parecíale por g rado , que a labuelta falió el Rey á re- * T"*** 

vna parte inhumana cofa > no favorecer cibir el Almirante, que entro en Sevilla» V A n t í v ¡ 
a fu hermana,y por otra defeava mucho con triunfal demonftracion , y aparato; Vcw'0/0. 
no diver;irfe,antes de vengar los agrá- La honra que fe hace ala virtud , infla-
vios recibidos del Rey de Portugal. Fi- malos ánimos valerofos •> para empreri-

E ¡ R nalmente , mandó á D. Diego de Haro, der cofas mayores. Hallaronfe prefeñ-
fe previe-> ^ juntadas las fuercas, y Soldados de tes el Areobifpó de Rems > Embaxador ^ 
ne contra Soria,Molina,y Cuenca,y de otros pue- del Rey de Francia, y el Maeftre de Ro^ ^ ff, 
Portugal. blos,hiciefíe entrada en Áragott.LaRey- das, aquien, para tratar paces, embiará e n v*¡¡¡¡¡ 

na Doña Leonor por Burgos,y Vallado- por fu Legado Benedicvto XLSumo Pon- " 
Nace D. ^ > ^ e ^ u e a Madrid a efperar al Rey,que tifice, que tres años antes fucedió al Pa-

Telh de la en razón de aparéjarfe para la guerra de pa Juan. Ambos con todas fuá fuercas 
miga. Portugal , hacia grandes llamamientos procuraron concertar, y poner paz en- ^ S a ^ f 

de gentes pata Badajoz, por donde cu i- tre eftos dos Reyes ; pero no les fue pof- JJ\ ^ 
dava d i r pricipio á aquella guerra. Eii íible concluirlojantes el Rey de Caftilla, t r a * e ~ 
efta fazon , de Doña Leonor le nació al cobrada entera falud * entró otra vez á ptrtugalt 

Rey otro hi jo , que fe llamó Don Te l ío . robar^y deftruir áPortugal. La entrada con gran 
Entra el L o que mas tenia enojado al Rey de- fue por aquélla parte, por do folian ha- daño dt 

W.ey enPor Portugal , era lo poco en que el de Caf- bitar los antiguos Turdetanos, que aora Algarvg« 
tugal, y t ¡ {| a t e n j a a fu hi j a j a Reyna Doña Ma- íe llama el Algarve. Recibieron los Por-

r ia , hafta decirfe^ que tjratava de íepit^ iuguefes£uye d ^ p gofl efla entrada, y 
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les causo mucho odio contra fu Rey,por curólo el Rey muy de vefás, y hizo en 
ver qué con todos fus intentos, ninguna ello tal inftancia, que las voluntades de 
cofa mas hacia,que irritar,y mover con, los del Cabildo , íi bien eftavan muy 
tra los fuyos las armas,y fuercas de Caf- pueftos en nombrar á D . Vafeo fu Deañ, CorJeDi 
tilla. Por otra parte hacia fin provecho fe trocaron , y inclinaron a dar güito al Altfe Xí. 

Vtifgnftos alguno guerra en los lugares apartados; Rey. Las grandes virtudes,y hazañas de exF-
de losPor* C O I l v ¡ e n e ¿ faber, á los Gallegos en Sal- efte nuevo Prelado , mejor ferá pallarlas 
tuguefes v a t ; e r r a ¿ e f t ^ a } y quemava los cam- en íllencio , que quedar en efte cuento ^ f W * 
cpttju 7 p Q S > ^ f e n t j a c o n p 0 c a s fuercas, pa- cortos. Fue natural de Cuenca, fobrino ¿gp^ran 

ra que movia guerra ? Y íi en ellas con- de fu predeceífor Don Ximeno de Luna, freí**»* 
flava, por qué combidado rehuíava ve- fu padre Garci Alvarcz de Albornoz, fu 
nir con los enemigos a las manos i EÍ madre Doña Therefa de Luna, perfonas 
Rey de Caftilla, venido el Otoño , fia ilüftres, de mucha reputación , fama, y 
aver encontrado ningún Exercito de fus hacienda. Criófe en Zaragoza, en tiem. • 

MuertFe. enemigos, fe recogió á Sevilla. Efte mif- p o , que Don Ximeno fu tio fue Prelado 
rfffr/Vo de m o a ^ Q a 2 ^ c j £ j u n i 0 m U n o Federico, de aquella Ciudad, bu ingenio muy vi-

c í a ' Rey de Sicilia, ya cargado de edad , y. v o , y capaz, empleó en el eftudiodelos 
Ea^ellbr ^ a m o ^ ° P o r ^a g u e r r a > fuftentó por Derechos en Tolofa de Francia, no pa-
2. lap. 3". t a n - t o tiempo , contra Potencias tan ra dárfe al ocio , fino para habilitarfe 
dice que fi grandes. En Cataría , en la lglcfia.de mas para los negocios. Va que era de 
no el año Santa Ágata , efta vñ lucillo con vn bul- edad, fe firvio el Rey de él en fu C.onfe-
*2l6.prj to , ó eftatua íuya , y dos verfosen La- jo, dcfpues le eligieron en Arcobifpo de 
mero de t j n fefc fentido: To ledo: vltimamente, criado Cardenal, 
*• 0 % í irvió a los Papas en empreñas de gran-

El Cielo alegre efld, la tierra trifie, de importancia. Echó los tyranos cíe I as 
Sicania llora de fu Rey Fadrique tierras de la Iglefia, que en Italia tenían 
Laaufencia,0?nuerte^quanto malbicifte\ vfurpadas. En todas edades , y etfados 

fue igual, entero en las cofas de jufticia, 
Sucedelt Sucedióle en el Rey no fu hijo D.Pedro , menofpreciador de las riquezas, conf-

•D.Pjdro, l q s D u c a ¿ o s ¿ t Alhenas, y Ncopatria tante , y fin flaqueza alguna en los 
mandó i Guillelmo.fu hijo fegundo: á cafos arduos. N o feíabe , en qué fue 
D.Juan,hijo tercero,hizo otras mandas, mas feñalado , fien el buen govierno 
Quatro hijas que tenia, por fu teftamen- en tiempo de paz, ó en la adminiftra-
to las dexó excluidas de la fücefsion del cion , y valor en las cofas tocantes á la 
Reyno: ley que no fue perpetua, ni era guerra. Todos los hombres de letras tic-
conforme á lo que antes fe folia vfar en nen obligación a celebrar fus alabancas, 
aquel Rey no , y delante fe vsó. Anda- porque en la Galia Cifalpina,ó Lombar-
va en la Corte de Caftilla Gil Alvarez de dia , en la Ciudad de Boloña inftituyó 
Cuenca,Arcediano de Calatrava,Digni«. vn famofo Co l eg io , en que ay quatro 
dad en la Iglefia de Toledo : Varón de Capellanes, y treinta Colegiales, todos 
conocido va lor , y prudencia, para tra- Efpañolcs,con grueíías rentas, para que Cslegis 
tar negocios, y cofas graves. El Arco- eftudien: de donde, como de vn alca- dt Boloña 
bifpo de To ledo D.Ximeno de Luna, fi- car de fabiduria, han falido muchos ex-

Permter no en fu Villa de Alcalá de Henares á celentes Varones en letras, y erudición: 
te di Don * d e Noviembre defte año. Quien di- con que las letras refucitaron en Efpa-
Xmew ce,que del figuientc.Sepultaron fu cüer- ña-, y a fu imitación íe han fundado 

Jacede en po en la Iglefia Mayor de T o l e d o , en la otros muchos Colegios , por perfonas 
d r ÍS? ^ a P ^ a ^ c S» Andrés. Por fu muerte fu- que imitaron fu ze l o , y tenían con que 
¿onGil c c n a < l u c ^ a Dignidad, y Iglefia, el podello hacer. Dexó al Cabildo de T o -
éuefut el fafodicho Gil Alvarez de Cuenca, que ledo la Villa de ParacuclJos, con carga 
Cardenal adelante fe l lamó, y oy le llaman co- de cierta penfion, con que mandó acu* 
Afamez muniente, Dor¿ Q¡1 4c A t a u o z . prc* &efíc¡\ cada vq í¡\o a \¿ Jgleíja de Villa-
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vicíofa, que él mlfmo fundó , y. pufo en Empezófe entre los nueftros a platicar de 
ella Canónigos Reglares, cerca de la V i . pa z , porque juntas las fuercas, fe podia 
Ha de Brihuega. El Arcobifpo de Rems, tener efperanca de la vitoria divididas,-
y el Maeftre de Rodas, andando dé vna y fin concordia, era cierta la ruina de to
parte a otra , no ceíTavan de amonedar á dos , y fu perdición. A losEmbaxadores 
los Reyes de Efpaña, y procurar que fe Inglefes, que en nombre de fu Rey pe-
huíeífen pazes. Poníanles delante, ce^mo dian paz, y alianca , con dudofa refpuef-
los Reynos fe aíTuelan con la guerra , y ta entretenía el Rey de Aragón: deziales, 
con la paz fe reftauran: que África ame 
nazava con vna temeroílfsima guerra: 
muchas veces las difcordias internas, fe< 
concordavan, y componían con el mie
do de los males de fuera : que afsi para 

que fu amiftad les era , y feria íiempre 
muy agradable,'íl fe les permitieíle guar
dar las alíancas, que antes con los dennás 
tenia hechas. Tratavafe de defpofar el 
de Aragón con la Infanta Doña Maria, 

Tratafe 
de vnioni 
y paz. ge-, 
neral. 

'Negocian 
Jt treguas 

por vn 

Portugal. 

bodas, por fer aun de poca edad la don
cella , y no de fazon para cafarfe: ,a ef
ta caufa eftava detenida en lúde la : mas 
al fin , con grande regocijo de ambas na
ciones, fe cafaron en Aragón a 25 .de 
Julio. Velólos Phil ipe, tío de Doña ¡Ma
ría, hermano de fu padre , Obi fpode 
Xalon , ó Gapillonenfe, en Francia. Em-
biófe vna embaxada al Sumo Pontífice 

Cafa el 
on 

con bija 
del deNa
varra; 

los vencedores, como para los vencidos, ~ hija de el Navarro : diferencianfe eftas deArag. 
el vnico remedio era la paz. v Con eftas 
amoneftaciones parecía, que el Rey de 
Caftilla blandeava a l g o , fí bien era el 
que eftava mas léxos de acordarfe, que el 
Rey de Portugal grandemente defeava 
concierto. Concluyófe, que el Rey de 
Caftilla fuefle a Merida á tratar de me
dios de paz. En aquella Ciudad fe con-

y hizierón treguas por vn año certaron, 
en principio del de nueftra falvacion de Romano , fuplicandole bolviefte ios ojos 

¿338* 2 33^* N o fue pofsible concordarlos del á Efpaña , y que echaíTe de v e r , que 
todo, ni hacer pazes perpetuas* 

Embaxaz 
da-al Pa
pa del Rey 
de Aragón 

CAP. VI. Como mataron d Abomelique; 

no poco a. fu Santidad tocava el gran-
difsimo , y cercano peligro , en que efta
va puefta la Chriftiandad : que las dec i 
mas de las rentas Ecleíiafticas, que efta-

EL Aparato , y preparamentos de van concedidas a los Reyes de Aragón, ¡¡yes .... 
guerra, que hacia el Rey Alboha- para fubíidio, y ayuda de la guerra con- tra losgaf 

Humores cen, como en cafos femejantes acaece, fe tra los Moros, las mandaíTe fubir al jufto, tos. 
del apara decían mayores cofas de aquellas, que en y prefente valor ; porque fi fe cobravan 
todeguer realidad de verdad eran. Referiafe , que fegunlos valores , y por los padrones 

D 
Cortes en. 
Burgos,y 

eon-

'di^M*^ J u t l t a v a t 0 < ^ ° e^ P o c * e r de l ° s M o r o s , y 1 ar.. ^ apemjjyjQ todas las Provincias de 
rueeoicon . r . r > ~ r , r traEfpa A m c a , < l u e paflavan a Eípana con íus 

antiguos, ferian de poco provecho: ef-
to es lo que toca al Rey de Aragón. El 
Rey de Caftilla era ido á Burgos á hacer 
Cortes , en que con defeo de reformar 
el grande exceíTo, que eftava introdu
cido en el comer , y veftir , promulgó 

4$̂  " cafas, y mugeres, y hijos , para que* 
darfe a mora r , y vivir de afsiento en 
e l la , defpues que toda la huvieften ga
nado : que era tan innumerable la gente leyes, que moderavan eftos gados: man 
que venia , que ni fe les podría eftorvar do tras efto á fu Almirante Jotre T e 

norio , fe puíieíTe en elEtfrecho , pa
ra eftorvar el pafTage á los Moros» 
Defde Burgos , ( á ruego de fu her
mana Doña Leonor , fue k Cuenca , y 
en fu compañía Don Juan Nuñez de 
Lara , y Don Juan Manuel , que ya 
de el todo eftavan reconciliados con 
el Rey. Aili vino Don Pedro de Aza-
gra con embaxada de paz de parte 
de el Rey de Aragón , para qv»e 

* B fe 

Pone Te en 
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el Almi
rante Jo-
fre. 

' Previe-
mnfe en 

el paflage, ni tampoco podrían fer ven
cidos. Corría fama , que lo primero des
embarcarían en la Playa de Valencia , y 

España' cargaría aquella tempeftad,que fe ar-
contraef- mava. Eftas nuevas tenían atemorizados 
tt Mudo, los Fieles, y mucho mas á los de Aragón. 

Hacianfe grandes proviíiones de armas, 
cavallos , y batimentos : todo era ruido, 
y afTonadas de guerra. Eftavan todos 
alerta, con gran cuidado >.y folicitud. 

l l . Pa r t . 
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1 4 HISTORIA 
fe aiiaíten contra los Moros. Ofrecíala 
tercera parre de la Armada , que fuefle 
menefter,para eftorvar el pallo á los Mo
ros. Reípondió el Rey, que él aceptaría 
fu oferta , y que entonces le feria muy 
grata fu amiftad, quando ovieífe fatisfe-
cho á fu hermana Doña Leonor , en las 
quexas que tenia, y en fus pretenfiones. 
En vnas Cortes de Aragón , que fe hi-
zieron en Daroca , fe confultaron todas 
eftas diferencias, y fe nombraron por 
Juezcs arbitros el Infante D, Pedro , tio 
hermano de padre del Rey deAragon, 
y D. Juan Manuel,que para tratar defto, 
era Embaxador del Rey de Caftilla.Con-
cluyófe en que fe diefle perdón al feñor 
de Exerica,y á laReyna, y á fus hijos fe 
les confirmarte todo aquello , que les 
mandara fu padre. Para que mas fácil
mente tuvieíTe efe&o efta concordia, vi
no bien, que Don Pedro de Luna,Arzo-
bifpo de Zaragoza , que la contradezía, 
eftava á efta íazon aufente, citado por el 
Papa, para que pareciefle en Roma á 
refponder en cierto pleyto , y demanda 
puefta contra él. Firmo el Rey de Cafti
lla eftos Capítulos en Madrid , y la Rey . 
naDoña Leonor,y fus hijos fe bolvieron 
á Aragón, do fueron bien recibidos, caíi 
con aparato Real. Suelen acomodarte, y 
conformarte con el t iempo, afs¿ bien los 
Reyes , como las perfonas particulares, 
y ufar de grandes disimulaciones, para 
poder governar la República, mayor
mente en tiempos rebueltos. El Arzo-
bifpo de Rems, y el Maeftre de Rodas, 
y el Ar^obifpo de Braga, que era Emba
xador del Rey de Portugal , para tratar 
de las pazes, fueron defpedidos por en
tonces , por parecer pedían capitulacio
nes injuftas. L o que mas defeontentaba, 
era , que pedían á Doña Conftanca, hija 
de D. Juan Manuel, para que fe defpo-
faite con D.Pedro , heredero de Portu
gal. En el principio del año de 13 *9 . 
murió Don Vafeo Rodríguez Cornado, 
Maeftre de Santiago. En fu lugar fue 
elegido, por votos de los Cavalleros del 
Av i t o , fu fobrino D. Vaíco López. Pe
sóle mucho al Rey, y enojófe defta elec
ción , como quier qué defeaba el Maef-
trazgo, para íu hijo DonFadrique. Opu-

íD¿¿ ESTAñA. 
fieronle al nuevo Maeftre contra fu per-
foná muchos capítulos, y defeceos en la 
elección. Si verdaderos , íi fal los, por 
hazer lifonja al Rey , quien lo averigua
rá ? El Maeftre , por adivinar la tempef-
tad , que venia fobre é l , fe fue á Portu
gal , con que pareció darfe por culpado. 
Afsi en aufencia fue privado de la dig
nidad , y dada por ninguna la primera 
elección , fue elegido de nuevo por 
Maeftre Don Alonfo Melendez de Guz-
man , tio hermano de madre del niño 
Don Fadrique, con aífaz grande dolor, y 
murmuración de muchos , que echavan 
de ver una maldad , y defeoncierto tan 
grande,que no baftaíTc el peligró grande 
del Reyno , para que echaffen de él la 
ambición , y fobornos. Por efte tiempo, 
quien dize dos años antes, Don Ruy Pé
rez , Maeftre de Alcántara, fue al tanto 
privado del Macftrazgo, y elegido en fu 
lugar Don Goncalo Martínez , á quien 
otros llaman Nuñez (algunos por la dif-
fimilitud , y diveríidad de los nombres, 
hazen d iver fo , y dividen lo que no fe 
debe apartar , porque en la lengua anti
gua de Caftilla, Ñuño, y Martin fon vna 
mifmacofa.) L o fobredicho fe hizo con 
autoridad de D . Juan Nuñez de Prado, 
Maeftre deCalatrava, a quien por fus 
antiguas Conftituciones eftavan fu jetos 
los Cavalleros de Alcántara. Tratavafe 
con grande calor lo tocante ala guerra 
de los M o r o s : para ella de todo el Rey-
no fe juntava grande exercito en Sevilla/ 
Apercibióte brevifsimamente el Rey de 
Caftilla, porque tuvo nuevas, que Abo 
melique era de África, paitado por el ef-
t recho, con cinco mil hombres de aca
nallo. Era ya cumplido el tiempo de las 
treguas, y convenia , que con la prefte-
za fe impidieíte el intento de los Moros. 
Hizofe entrada en el Reyno de Grana
da , talaron los campos de Ante Tquera, y 
Archidona , y apenas las mifmas Ciuda
des fe libraron defta furia. Lo mifmo fe 
hizo en los términos de Ronda. Y por el 
esfuercode D.Juan de Lara,yde D.Juan 
Manuel , y del Maeftre de Santiago , fue 
desbaratada gran multitud de Moros, 
que falieron de aquella Ciudad á dar, 
y cargar en nueftra Retaguardia, en que 
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iban éños Capitanes.Executaron los ven- que no fueífe muerto, 6 prefo: quitaron 

Viene la 
'Armada. 
deAragon 

á Madrid 
per dine
ro 
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acometen 
los Moros 
¿Nebrina 

Dan los 
nuefiros 
en ellss, 

cedores el alcance: muchos Moros , que 
fe recogieron aciertas breñas, forcados 
del miedo , fe defpeñaron de aquellos 
rifcos.por falvarfe , y fe hicieron peda-
eos. Con efto los Chriftianos fe boivic-
ron a Sevilla, y de aili fe embiaron mu
chas guarniciones, para guardar las fron
teras contra los Moros. Vino en efta fa
zon el Almirante de Aragón Gilaberto, 
con doce galeras, y orden de fu Rey,que 
fe juntarle con la A imada del Rey deCaf* 
ti l la, y guardaíTe el Eftrecho de GibraU 
tar. La falta de dineros era grande , para 
fuplir eftanecefsidad. En el mes de Sep
tiembre fue el Rey á las Cortes , que te
nia aplazadas para Madrid. Dexó por 
General en fu lugar al Maeftre de Santia-
gotrepartió otrosí éntrelos demás Gran
des, Ricos hombres, y Capitanes el cui
dado de lo que en fu aufencia hacer fe 
debia. En Nebrixa, Villa pueÜa a la boca 
de Guadalquivir, fentada en vna campa
ña fertilifsima, tenían juntada gran copia 
de tr igo , para el gafto de la guerra. Los 
Moros , cobrada oíTadla con la partida 
del Rey ,fe concertaron de ir fobre efta 
Villa, y tomarla.Sabido efto por los nuef
tros , fueles forcado (puefto que era en 
el rigor del InvÍerno)de facar las guarni
ciones , y compañías délos alojamientos, 
Abomelique ,refuelto de hacelles roftro, 
aliento fus Reales junto á Xeréz , y em-
bió mil y quinientos cavalíos a. Nebrixa. 
Los de la Villa fe defendieron , robaron 
empero los Moros, y eftragaron los cam
pos. Acudieron á la fama de lo que paíía-
va de Tari fa, Fernán Pérez Portocarre^ 
ro , y de Sevilla Alvar Pérez de Guzman, 
y Don Pedro Ponce de León , feñores 
principales, y el Maeftre de Alcántara 
con fu gente, con que entrara a hacer ca-
valgada en tierra de Moros : fe junto con 
eftosCapitancs pequeño numero,en com
paración de la grande muchedumbre de 
los Moros. Marcharon de dia , y de no
che. Vinieron a alcancar cerca de Arcos 
a los mil y quinientos Mo ros , que cami-
navan muy de efpacio, por ir embanca
dos con la grande preífa , que llevavan. 
Dieron con grande furia en ellos , y ios 
defvarataron : apenas efeapó ninguno^ 

les toda cavalgada, que Uevavan. Con 
tan dichofo fuceíTo animados los nuef
tros, entraron en confejo , íl acomete
rían á Abomelique: hecho , que no era 
proporcionado , con el pequeño nume
ro de gente, que llevavan. Los pareceres CmfultS 
variavan. Unos , coníiderada la gran fobrt w 
multitud de los Moros , eran de pare- mettJL f 
ccr, que tentaííeri mas la fortuna. Otroé, 5^£j¿? 
con animo feroz , y generofo , decían, 
que na debían de tener miedo á los M o 
ros , íino que confiados en Dios , y en el 
valor , y esfuerco de fus Soldados, no 
perdieflentan buena ocafion como fe les 
prefentava, de hacer vn hecho tan me
morable , que no vence el numero , fino 
el animo. Y que no era razón , que en fe-
mejantc coyuntura, dexafien de arriefgaf, 
fus perfonas, y vidas, que tan poco les 
podia durar. Siguiófe al fin efteparecerj 
á la honrofa verguenca pudo mas, qué 
la cobardía recatada. Los Moros , def-
cuidados con los profperos fuceíTos paf-
fados, levantado fu Real con grandífsi-
mo deforden , marchavan !a via de Ar
cos , fin llevar adalides , ni centinelas* 
Infinitas veces ha fido total perdición, 
menofpreciar al enemigo. Los Chriftia
nos , al amanecer, entre dos luces, toca
da la feúa de arremeter, hirieron valero; _ 
famentc en los Moros. A la paftada de vri ¿cometen. 
rio , quinientos Moros hicieron vn poco P0C6S ¿ 
de reíiftenciá \ pero luego que los nuef- J^f ¿ 0 í> 
tros le paliaron , todo lo demás fue fa- ¿¿¿fa** 
cil. Envn momento los Moros fueron matan ¿ 
pueftos en huida , y deftrozados. Abo- Ab»melU 
melique ( como fuele acaecer en vn re- que, y d 
pentino alboroto) hu'sa á pie. Afsi, fin fer fu prime 
conocido,fue muerto por los que feguian A^atarh 
el alcance , que cuidaron fueíTe algüñ 
Soldado particular: fu primo Aliatar, al 
tanto murió en la batalla: perecieron cer
ca de ion:. M o r o s , tal fama corría. Los 
nueftros, robados los Reales, y el carrua-
ge de los enemigos: y alegres con las dos 
Vitorias que ganaron ,con mucha honra» 
y contento bolvieron fus Soldados á los 
alojamientos , de que los facaron. Ef
te año el Arcobifpo de Tarragona ce
lebró Concilio Provincial en la Ciudad 
de Barcelona, y en el, con vnafoleranifsi-
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ma proccfsion , c l cuerpo de Santa Eu-
lalia fe traslado á otro mas honrado ., y 

& Santa c o n v c n i c n £ c i u g a r - E l R c y d e Aragón 
£l»laüa. ^ u e a Avinon á dar al Papa la obedien

cia , y reconocerle, y hacer e l omenage, 
que tenia obligación , como feudatario 
de la íg lef ía, por las Islas de Cerdcña, y 
de Córcega. 

CAP, VII. J^ue lo: Motos fueran vencidos 
junto d Tarifa. 

L Á muerte de Abomelique fue muy 
Horada, y plañida en África. Su pa

dre la íintió ternifsimamente: dolianfe, 
y qucrellavanfe, que con fu temprana, 
y arrebatada muerte, no avia podido 
llegar a fer tal R e y , como prometían fus 
buenas partes. C o n c i t o , m u y mas in
flamados, y defeofos de vengarle, fe 
dieron gran priefla a apreftar la joma-
ds,que tenían penfado hacer en Efpaña. 
Para ello hicieron por todo el Reyno 
grandes llamamientos de gentes: y por 
toda la África embiaron afsimifmo cier
tos hombres, que con mueftra defanti-
dad , con pretexto , y color de religión, 
y de vn grande fervicio de Dios, inciraf. 
fen los Morosa tomar las armas en de-
fenfa,y aumento d eU religión', y fecla 
defusantcpáflados.Con efta voz fe jun
to vn increíble numero de Soldados, fe-
fenta mil de acá vallo , y quatrocientos 
m i l deap i e : muchedumbre tan grande, 
qual es cofa averiguada, nunca alguno 
de los paflados Reyes juntaron para paf-
far en Efpaña. Recogieron otrosí vna 
flota de ducientas y cinquenta naves , y 
fetenta galeras: armáronla de Soldados, 
y baftecierobla de vituallas , y de todo 
loal. Eftava el Rey deCaftilla con gran 
congoxa , y cuidado de la defenfa , que 
tenia de hacer a ios Moros , quando le 
fobrevino otra nueva pefadumbre. Die> 
ronle grandes querellas de Don Goncalo 
Martínez, ó Nuñez, Maeftre de Alcánta
ra. Acufavank de muchos delitos: no fa
bre decir , íi fueron verdaderos , 6 faifa-
mente imputados: fue empero citado a 
queparecieíTe ante el Rey en Madrid , a 
reiponder á la acufacion , que le po
nían, y defeargarfe. T u v o en poco el 
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E EsfJfiA. 
mandato del R e y , y no quífo £atecer, 
lino paffarfe al Rey de Granada , que 
fue remediar vna culpa con otra mayor: 
no fe fabe íi efío lo hizo por tener mal 
pleyto , 6 con temor del poder , y aíTc*. 
chancas de Doña Leonor de Guzman, 
que le era contraria. Demás de eflo , el 
General de la Armada del Rey de Ara-
g o n , faltado que o v o con fu gente en la 
playa de Algecira, fue muerto con vna 
faeta en vna efearamuza, que tr^vó con 
los Moros. Sin embargo, venida la Pri
mavera , fe partió el Rey á la Andalucía: 
y los deílgíiios del Maeftre Don Gonca 
l o , con la diligencia, y preftez.i que fe 
pu fo , fueron defvaratados. Cercáronle 
en Valencia, pueblo que cae en el diftri-
to de la antigua Lufitanü , rindióíc al 
R e y , fue pre fo , y dado por t raydor , y 
como tal degollado, y quemado : á pro-
poGto todo , que los demás efearmentaf-
íen con vn caftigo tan grande. Fue elegi
do en fu lugar Don Ñuño Chamizo, va-
ron de conocida virtud, y grandes pren
das. Comencava Albohacen á paftar fu 
Exercito en E fpsñ i : embió delante tres 
milcavállos, que para hacer demonftra-
cton de fu esfuerco , corrieron la tierra 
de A r c o s , Xerez, y Medina»Sydonia , y 
les talaron los campos. Mas como fe bol-
vieífen con grande prefa, faüeron los de 
Xeréz a ellos, cargaron de fobrcfalto fo • 
bre los que iban defeuidados, y feguros: 
defvarataronlos, y quitáronles la preía, 
con muerte de dos mil dellos. En eñe co
medio , garlados cinco mefes en paífar el 
cftrecho, todo el Exercito de los Moros 
fe juntó cerca de Algecira, por negligen
cia del Almirante Tenor io . T odo el pue
blo le cargava la culpa , de que él les pu
do eftorvar el paíío. Verdad es, que mu
chas veces el pueblo, con embidia, é in
grato animo, fe quexa de los hombres 
valeroíos. N o pudo íufrir efta afrenta 
el feroz corazón del Almirante. Atrevió-
fe á pelear con toda la Armada de los 
enemigos, recibió vna grande rota, mu
rió en la batalla, y fue echada á fondo 
fu Armada. Salvaronfe fojamente cinco 
galeras,que huyendo,aportaron á Tari
fa. El Rey fe hallava fufpenfo entre dos 
dificultades í que le tenían puefto en 
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gran cuidado: por vha parte temía no 1<? ros , que feria acertado hacer pazcón 
íucediefíe á Efpaña algún gran defaftre 
por otra el d'efeo de ganar honra,y fama, 

Cuidado * e í" o I ícítáva.EaScvilla ídonde proveíalas 
'de el Rey. c o f a s n e c e í f aV ias para la guerra , acordó 

de hacer junta de los Prelados, y Gran-
" desdel Reyno ,paraconfultar lo tocan-

'Confulta% ^ a la guerra. Defque eftuvieron juntos, 
y propuef- pueíla la Efpada á la mano derecha, y la 
tinque bi- Corona á la finieftra, femado en fu Real 
zo dfm T rono , les hizo vna platica en efta mane-
sonfijeros r a : Parientes ,y> amigos mios , ya veis el pe

ligro en que efta todo el Reyno, y cada vno en 
f articular, Pienfo también, que no ignoráis, 
en que efiado eften nueftras cofas. Defde mis 
primeros años, juntamente con el Reyno , me 
han fatigado continuas congoxas , y afanes, 
afsi lo ha ordenado Dios : dame con todo ejfo-
mucha pena, que nuejlros pecados los ayan de 
pagar los inocentes.Aun no teníamos bien fifi . 
fegddos los alborotos del Reyno , quando ya 
nos hallamos apretados con la guerra de los 
Moros, la mas pefada,y de temer ¡que Efpaña 
ha tenido. Mis teforos confumidos, y nueJiros 
fubditos canfados con tantos pechos : falo en 
mentarles nuevos tributos, fi exafperan , y 

'azoran', por ventura ferd bien hacer paz.-con> 
los Moro si Pero no ay que fiar en gente fin 
fe, fin palabra, y fin religión. Pediremos fi*. 
torro fuera de nuejlros Rey nos] No era malo'.-
mas a los Reyes nuejlros vecinos fi les da mujy. 
poco delpgligro , y necefsidad en que nos vén 
puefios. Tendremos confianza, de que Dios no 
ayudará, y hard mercedí Temo}quele tenemos 
mal enojado con nuejlros pecados, y que no nos 
dej"ampare. No llega mi prudencia , ni confi
jo dfaber dar corte ,y remedio conveniente d 
tan grandes dificultades. Vos, amigos mios, d 
filas lo podréis confultar: y conforme d vuefi 
tra mucha prudencia, y diferecion , veréis lo 
que fi debe hacer. Que para, que con mayor li
bertad digáis vueJiros pareceres, yo me quiero 
falir fuera. Solo os advierto miréis , que de 
vuefira refolueion no fefigaalgún grave per
juicio a efia Corona Real, ni .d efta Efpada 
deshonra , ni afrenta alguna. La fama, y glo
ria del nombre Efpañol , no fi mengue , ni 

<gajtfe ¿jcfturezca. Ido el Rey , ovo varios pare» 
Ttty c c r e s e n t t e los que quedaron : los 
que confuías prudentes afirma van > que las fuer
e ro »// -cas de e lRev no eran tantas, que pu-
tortatk ¿CíTen refiftír al gran poder de los Mo«, 
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el enemigo, con algunos partidos ra 
zonables. Otros , con mayor esfuerzo, 
defeofos de ganar honra, y fama ., fue
ron de voto , que la guerra paífaíle ade
lante. Decían , no poderfe hacer paz al
guna , que no fuelle deshonrada , y que 
Jes eíluvieíTe muy mal: porque de necef-
fidad las condiciones de ella , ferian a 
güito , y ventaia de el enemigo. .4 

guióle cite parecer, y. todos fueron de 
acuerdo,, que fe procuraíle foheitar 
los Reyes "de Aragón -, y de Portugal, 
para que juntaikñ; fus gentes, y armas 
con las del Rey. Rehizofe la Armada 
en eL Puerto ;de San Lucar , y diófe el 
c i rgó 'de* ella á Don Alonfo Ortiz Cal
derón v Prior de San Juan. El Rey de 
Aragón embió fu Armada con el. Ca
pitán Pedro de Moneada. Los Geno
vefes , á cofta de el .Rey de Caftilla, 
ayudaron con quince galeras. Juan Mar
tínez-de Ley va fue por Embaxador al. 
Sumo Pontífice., para alcancar indul
gencia á los que ie hallaííen en efta fan-
ta guerra. £1 Papa vino en ello , y a to
dos los: que tres mefes firvieílen en ella 
á fu cofta f les concedió la Cruzada,y 
Jubileo plenifsimo > y remifsion de to
dos fus-pecados , y cometió la publi
cación de ¡eftas indulgencias a Don Gil 
de Albornoz , Arcobifpo de To ledo . 
Para ganar al Rey de Portugal-el Rey 
de Caftilla;, dio licencia , para que Do
ña Coftanea ,• hija.de Don Juan Ma
nuel , fe embiaífe a Portugal , y fe 
defpofaffe con ei Infante Don Pedro. 
Afsi fe celebraron las bodas en Ebora, 
con Real Mageftad , y aparato : la dote 
fueron trecientos mil ducados. Demás 
de e f to , Doña María, Reyna de Cartilla, 
por mandado del Rey fu marido , fue a 
Portugal a fuplicar al Rey fu padre, qui-
fieíre juntar fus fuercas con las de Cafti
l la, y ayudaren efta finta demanda. Su 
padre fe lo o t o r gó , y prometió de por fu 
propria períona hacer el focorro , que 
le pedían. Luego con ei Capitán Pecano, 
que ya eftava luelto de la prifion, embió y^aí js 

de Portugal doce galeras. El Rey de Ciftjih,? 
Caftilla , por gratificar ai Rey de Por- Portugal. 
tugal , y ganarle mas la voluntad , fe 
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partió a Portugal, y fe hablaron junto a dea , que fe llama la Peña del Ciervo^ 
lurameña , pueblo fentado á la ribera de aili deíeübrieron los enemigos, y hizo 
Guadiana. Quedaron los Reyes muy confejo de Capitanes, para confultar lo 
amigos, olvidadas ya todaí las antiguas que fe debia hacer. Tomófe refolucion, 
querellas, que entre si tenían, que el mié- que a la media noche fe tmbiaffe á Tari-
do fuele fer mas poderofo , que la ira: fa mil cavallos , y quatro mil Infantes, toinuef¿_ 
en el entretanto, de todas partes acu- para que eftavieffen de guarnición, y '¿¿,7/ 
diana Sevilla muchas gentes de guerra* atleguraíTen la Plaza i juntamente lleva- j[sríL9 

Juntafe Juntavafe el Exercito tanto cort mayo* Van orden al tiempo de la pelea , de acó-
grucjear. prielTa, y diligencia» porque virto avi- meter á los enemigos por vn l ado , y 
si.o e»Se* ib , que Albohacen, y el Rey de Grana* echarlos de los cerros: a los demás f e 
vu¡a. da tenían cercada a Tarifa. Sentaron fo- les mandó, que defeanfaflen, y tomaf-
Les M ^ r e e ^ a ^ e a * e * t ü ^ c Septiem- fen refrefeo , y que eftuvicíTerr aperci-> 

* , ; ° m bre: combatíanla furiofaiticnte contra- b idos, para al amanecer dar en los ene* ros jttian . . . £ , i - „ n 4 iar/fu.. D U C O S i con mantas * y picos , con que migos. Huvo grande regocijo aquella 
pretendían árrimarfe a los adarves , y • noche en nueftros Reales , hícieronfe 
hazer entrada i para acrecentar" el mié- muchos votos , y plegarias , y á van- f 
do álos cercados , edificavart grandes das, y efquadras fe prometían, y con- "°n P*r* 
Torres de madera; y aunque los cerca- Juravan, de en los peligros favorecerte ' C 9 J n *"* 
dos tenían grande guarnición, teniafé los vnos á los otros, y de no bol ver a , " 
miedo , que no podrían mucho tiempo fus cafas j íi no era con la vitoria* Al 
futrir el cerco. El Rey , temérofo no en-; apuntar del Alva los Reyes , y con ftt 
tregaífen la Ciudad, por efte temor, cort éxempío los demás del Exerc i to , con-
mucha diligencia folicitav.a el foCorro-, y feífaron , y recibieron el Santifsimo 
á los cercados fe les daba cierta éfperan- Sacramento de la Euchariftia *, luégofe . 
za de brevemente acudilles. Defpues qué formaron los Efquadrones en orden de 
el Key tornó á Sevilla, donde a p o c o * batalla. Diófé lá avanguardía á Dony 
dias lleg>el Rey de Portugil Con mil ca* Juan de Lara, y a Don Juan Manuel, y 
vallos , gente de eftimai*, mas por fu ef- al Maeftre dé Santiago. La retaguar-
fuer^o, y valor, que por el numero, qud día fe encomendó á Don Goncalo d e 
era pequeño, pueíias en o íden, y aper-< Aguilar.. Don Pero Nuñez quedó de ref-
cebidas todas las cofas neceflfafias par* peto con buen golpe de gente de a pie. 
la jornada , partieron de la Ciudad dé ElcUérpo , y fuerzas del Exercito, que-
Sevilla, donde fe hacia la maíía, con de- do á cargo de los Reyes , acompañados 
terminación de fore^r al enemigo á qué de el Areobíípo de To ledo Don Gil da 
levaritafie el cerco , ó dalle la batalla. A lbornoz , y de otros Obífpos, y Gran-
Tenian grande animo , y eíperanca dé , des del Reyno. El Pendón de laCruza-

fttírtferó alcanzar vitoria , no obftarité, que ape- da * por mandado del Papá, lellevavii 
ñas tenian la quarta parte de gente , qutí Vn Cavallero Francés , llamado Iugó¿ 

lo/ enemi* j o s M o r o s < Los dé. acavallo erart 145. y todos los Soldados iban feñaiadoscon 
'•&os' los de á pie ferian hafta z^tf. Con efte Vná Cruz Colorada ctt los pechos, como 

Fxercito marcharon poctí á poco la vía aquellos que iban á peléaf Contra los ln-
de Tarifa, l os Reyes Moros , avlfadoá fielesertdéfcnfa déla Religión * y de la 

t i { . A t del deí ignio, que los nueftros llevavari*; Cruz. El Rey de Portugal tomó á fu car-
pegaron fuego á las maquinas, y torres, g ó , de acometer al Rey de Granada, Fla
cón que combatían la Ciudad ; y por í í -cianíé compañía con fu gente los Maef* 
fe vinieftea las manos, para mejorarfe dé tres de Alcántara , y de Calatravá. El 
lugar, ocuparon con fus gentes vnos cer> «Rey de Caftilla , ya que tenia las hazes 
ros cercanos á fus Reales. N o fe fortín"- éri orden, y á punto de arremeter centra 

Tortuca- carón mucho, por tener entendido, qué Albohacen , animó á los fuyos.', y ios v '•' 
Je LSMJ-coníi tía la vitoria en venir luego alas inflamó á la batalla con eftas razones: . 

manos. Llegaron, los nueitros a vna £tátifar.it$trt4} mtfQévtlUm^y srudm*, 



LWKO DECIMOSEXTO. i > 
q'ue efta defordenada muchedumbre dé barba- da , ni para que de nofotros en les venideros 
ros , allegada de muchas gentes , fin deleito, tiempos qiiedajfe vngloriofo nombre ,y per-
ni orden alguno, la ha traído dnueftra Efpa- petua fama, pues tonvueftro esfuerzo , yod-
fía vna profunda avaricia , y vna fed infa- lerofos Soldados , tenemos y afujetas todas las 
ciable dereynar,vñmortal,eimplacable odioy Provincias, que con nuéftró Imperio confi
que tienen al nombre Chriftiano , y no algu- irían í el amor de nüejlr a nación ,eldefeo del 
na jufta caufa , que tengan par A movernos aumento de nueftra fagtada ,y paterna Reli-
guerra. No vos atemorice fu innumerable gion ,y vUefiros ruegos-me hizieronpaj]"aren 
multitud , porque ella mifma los ha de def- Efpañai Cofa fea feria no cumplir en la ba-
truir: los vnos d los otros fe embarazaran de talla, lo qué en tiempo dé lapat me tenéis pro*, 
manera, quiñi podrían guardar fus orde* metido i y mal parecerá fer floxos en la pe-
naneas, ni entender ¡o que fe les mandare* lea, y en fus cafas hazergrandes Amenazas, y 
Quanto cadavno fe moftrarimas fin mié do ¡ blafoneSi Quandó nuefiros enemigos fueran 

• y cuidare menosde fuperfona , tanté efiara)- otros tantos como Nos , eftuviera yo'en vuef-
mas feguró i que d ninguno le efta bien ponet tro valor bien confiado : quandó él peligró 
laefperancáde fü vida en los pies ¡finó en fui fuera cierio ,ftñ duda tuviera por mejor qué
manos ¡y esfuerfii bolved valérofamenté Id dar todos muertos en el campo , quemóftrar 
cara al enemigo, y no las efpáldas ciegas,pard ninguna flaqueza* Al prefenté tenéis llana la 
fer heridas de los conirariouVemonos en tiem- vitoria í nuefiros enemigos fon pocos, mal 
poque ,e hemos de darnos fot efclavos dloS< Armados»fin difeipliná militar, con menos 
Moros, o tenemos'de pelear animófamentepor* vf» de U guerra* Lo que mas al prefente fe 
la patria, pornueftras mugir es , e hijos,y por* puede temer t es, no fea cafó de menos valer, 
nue/lra Santifsima Fe ¡concierta, y vana ef venir d las manos con gente feméjante, aque-
,petan$d de alcancat* vna glorio(ifsima vito* ¡los que háñ domado lapódetofa África, pues 
ria: que fi otra cofa fueediére > donde ton ma* de qualquiet manera, que a ellos les avenga% 

yor provecho , ni mas honradamente podemos tesfcraMucb* honra contrajlar con nofotros, 
arrifeav las vidas, que mañana fe han de acá* Tened ptefentei aquellas iñfignes Vitorias de 
bar ? Que cofa nos puede fer mas faludahlt, Fez, di TreMécen, y del AÍgarve. Pelead), 
que con vn brevifsimo deflor ganar aquellas ion aquel animo, y con aquella confian^ 
perpetuasSillasCele filiales,qut es lo queaque* que esrazón tetigan concebida eñ fus pecho s¡ 
lia Santifsima Cruz, nos promete, a quien te* los que éfidn acoftumbrados a vencer. Acó- \ 
nemos por amparo i y guia en éfta jornada, y meted con gallardía , tened firme en los peli-
los que los Obifpos nos affeguran, y Conceden? gros , menofipréciad vuéftros enemigos , y 
Ea, pues f Soldados *.y amigos, alegres, y fin dun la mifma muerte* Dé parte de loa 
ningún recelo acometed, y herid en vueftroS Chrifttános guiarort al Rio , y llegaron . 
mortales enemigos. Dada la feñal, luego los primeros Don Juan de Lata , y Don í0°^^q 

Batalla empezaron los Efquadronés á adelantar- JuanMaiiuelí eftUvieron vn rato para-; xuan* ¿e 

deis alado íé,y moverfe ázía el enémig» . Corría en- dos , no fe fabé , íi de miedo , íi por otra L a r a } y 
tre los dos campo* vn r í o , que llaman el ocafíonj pero es c ierto, que fe folpe- D.Juan 
Salado, de quien efta memorable batalla, c h ó , y\ derramó pof todos los Efqua- Manuel. 
y vitoria tomó el nombre, ( q u e fe llamó drofies , que eftavan conjurados , y 
la del Salado) y dende á pocoefpacio ^jue lo haziatt de propoíito. Los dos 
entra en el mar. Los que primero le paf- hermanos LaíTos, Goncaío , y Gar- Los Laf-
faflen, eran los primeros á pelear. Embió cía , pafladó vn pequeño Puente , fue^ fos» JÍÚ 

el Rey bárbaro zg . ginetes, para que ef- ron los primeros que comencaton a v a í o r * 
torvaffen el paífo: entretanto él, arrogan- pelear. Cargó muy mayor numero de 
t e , y muy hinchado con la cfpcranca de enemigos , qué ellos eran : eftavan 
la Vitoria, que ya tenia por luya, habió a, eftos Cavalleros muy apretados , f o -
fus Efquadronés en efta manera: Si mira* corriólos Alvar Pérez: dé Güzman , íi-

PatUníl- rafolamente'dnuefiraedad,ydios grandes guieronles los demás. El Rey de Por- J 

todelMtt hechos, que en África hemos acabado ,-ning¡*-> tugal cammavá k la parte ííiiíeftra r pQr 
r 9 » 0ia cofa nosfaltava, ni para gozar de efta vi* Ja ladera, de los cerroSé E l Rey de 
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poco de r o d e o , que Lunestreinta de Oi í iübré,como eftafé-

ñáladocnel Kalendario de la Iglefia de 
To ledo , do cada año, por antigua conf-
titucion , con mucha folemnídad , y ale
gría fe celebra con Sacrificios, y haci-» 

'¿O 
fcaflílla con Vn 
hizo la buelta de la Marina , con grande 
ímpetu dio en los Moros.Alcaron de am
bas partes grandes alharidos, animaváfe 
vnosá otros a la batalla : peleavafe por 
todas partes valerofamente. Detienenfe miento de gracias la memoria defta si
los efquadrones, y ápie quedo fe matan, 
hieren , y deftrozan. Los Capitanes ha-
zenpafTar los Pendones, y Vianderas a 
aquellas partes,donde es la mayor priefla. 
de la batalla, y donde vén que los fuyos . 
tienen mayor necei'sidad de fer focorri. 
dos. Ciertas vandas de los nueftros fe 
apartaron de la huefte por fendas ,que 
ellos fabian : dieron en los Reales de los 
Mo ro s , y desbaratada la guarnición,que 
los guardava, fe los ganaron. Derruye
ron,y robaron quanto en ellos hallaron 

tona. 

CAP. FUI. De lo rejlantede efta guerra* 

ÓS Moros , vencidos y y desbarata
dos , fe recogieron á Algezira,don-

de por no confiarfe de la fortificación 
de aquella Ciudad, con temor de fer af- Desharán 
faltados de los nueftros, el Rey de Gra-' tados los 
nadafe fue á Mar bella, y Albohacen a MorosJ¿ 
Gibraltar, y la mifma noche fe pafsó ^ defvnen. 
Áfr ica, por miedo que fu hijo Abder 

Vifto efto por los M o r o s , que andavan rahman, á quien dexara por Governa-
en la batalla , y hafta entonces fe defen
dían valientemente , comentaron á def-
mayar, y retraerfe: y apoco rato bolvie
ron las efpaldas,y fueron pueftos en hui
da. Fue grande la matanca que fe hizo: 
murieron en la batalla, y el alcance 2001J. 
Moros : cautivaron vna gran multitud 
de ellos: de los Chriftianos no murieron 
mas de veinte: cofa, que con dificultad fe 
puede creer, y que caufa grande efpan-
to.Los Soldados déla Armada fueron de 
poco provecho, porque todos los Ara« 

dor del R e y n o , no fe alcaíTe con é l , , 
quando fupieiTe la pérdida de la batalla. paTK}¡i¿s 

Que los Moros no guardan mucho pa- delosMs-
rentefco, ni lealtad con padre, hijos, ni ros fi* 
mugeres: cafanfe con muchas, fegun Wvnion. 
pofsibilidad, y hazienda, que cada vno 
alcanca: y con la multitud dellas, y de 
los hijos, fe mengua , y divide el amor, 
y las vnasyy las otras fe eftiman , y quie
ren poco. Afsi Albohacen no fintió mu4 
cho le ovieíTen cautivado én efta bata-, 
lia á fu principal muger Fatima , hija del 

gonefes,fin faltar vno,fe eftuvieron den- Rey de Túnez* y otras tres de fus muge-
tro de fus naves. N o fe hallaron los Na - res, y a Abomahar fu hijo. Otros dos hi-
varros en efta batalla, porque fu Rey Fi- jos de Albohacen fueron muertos en ba 
lipo fe hallava embaracado en las guer- talla. Los Reales de los Moros fe halla 
ras de Francia. Era GovernadordeNa- ron llenos de todo genero de riquezas* nuejhos% 

varra ReginaldoPoncio jhombrédena- afsi del Rey, como departiculares,cofto-
cion Francés. D . Gil de A lbornoz , Ar- fos veftidós>prefeas, y tanta; cantidad de 
cobífpo de Toledo , nunca fe quito del o ro , y plata^que fue caufa, que en Efpa* 
jado del Rey de Caftilla , que íiendo en ña abaxaíle el valor de la moneda, y fu-̂  
la batalla cali defamparado de lps fuyos, biefle el precio de las mercaderías. Nuéfr 
fe iba a meter con grá furia donde fe veía trosReyes fe bolvieron viroríofos la mif

ma noche á los Reales í los Soldados, los 
que executarqn el alcance,boívieroncaa-i 
fados de herir; y matar,: otros,que tuvie
ron mas codicia, que esfnerco, tornaron 

¡as 

el mayor golpe dé los Moros: mas el Ar-
cobifpo le echo mano del braco, y le de
tuvo. Dixole con vna grande v o z , no 
pufieífeen contingencia vna vítoria tan 
cierta, con arrifear inconfideradamente cargados de défpojos. El dia íiguientefe 
fu perfona. Ganófe efta batalla el año de fueron á Tarifa , repararon los muros, 
¡ i340 .de nueflxa falvacion.Del d5a valían que por muchas partes quedaron ar
los Hiftoriadores; empero nofotros de ruynados , baftecieronla , y pufieron 
cernísimos Memoriales tenemos averi- -icn efta vn-buen preíidio. Ei miedo, 
^uado^ueeftantíbiUfsiina batalla fe dia teman los Morosa era g rande , y pa-

A rece 
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rece fuera acertado poner luego cerco Genovefes lo que fírvieron en efta jor-
íobre el Algecira. Pero defifticron de la nada, y también, porque como era aca-
conquifta de aquella Ciudad , a caufa, bada la guerra, no mandaífen bolver fus 
que no venían apercibidos de manteni- galeras ^ como lo hicieron los Aragone-
mientos,y mochila, fino para pocos días, fes, y Portuguefes: bien , que defpues 
de que fe coméncava a fentir falta. Por las bol vieron a embiar en mayor nume-
efto , y porque ya entrav^L el Invierno, ro que de antes, a inftancia, y ruego del 
les fue fofeofo á los Reyes bolverfe a Se- mifmo Rey de Caftilla , que fe recela va, 
villa. Alli fueron recibidos con pompa y con él todos los hombres inteligentes, 
triunfal: faliólos á recibir toda la Ciu- y de mas prudencia, juzgavan , que los 
dad , niños , y viejos , Ecícfíafticos , y Moros no foífegarian , íino que rehecho 
Seglares, y todos eftados de gente. Lia- que ovieffen fu Exercito > á la Primavera 
mavanlos, con alegres, y amorofas vo - bolverian á Efpaña , y acometerían de 
e es , Augurios > libertadores de la patria, nuevo fu primera demanda, 
defenfores de la Fe, Principes vitoriofos. 
En toda Efpaña fe hicieron muchas pro 
cefsiones, para dar gracias á Dios nuef-
tro Señor por tan alta vitoria , como les 
diera , grandes fieftas, alegrías 5 y lumi-

GAP. IX. Del principio de las alcavalas. L ibres de vn miedo tan grande, afsi 
el R e y , como los Efpañoles * por 

la vitoria , que ganaron á los Moros cer-
Eldt Por
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ta/A. 
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narias por todo el Rcyno. El Rey de cade Tari fa, crecióles el animo, y de
Portugal de toda la prefa de los Moros feo de defarraygar del todo las reliquias 
tomó algunos jaeces , y alfanges, para de vna gente tan mala , y perverfa. Tra
que quedaflen con memoria , yfeñal de tavan de llegar dinero para la guerra^ 
tan infigne vitoria. Dieronfele algunos que fe entendía feria larga. El oro, y pla-
efclavos , y bolviófeá fu Reyno , ga- ta, que fe ganó á los Moros > lo mas de 
nada grande fama , y renombre de ello fe defpéndió en hacer mercedes, y 
defenfor délos Chriftianos, y deCapi- premiar los Soldados, y en pagarles el 
tan valerofo. Acompañóle fu yerno el fueldo , que fe les debía ^ el Reyno fe ha-
Rey de Caftilla haftaCazalia de la Sier- llava muy falto , ygaftado > con los tri-
ra.De la prefa de los Moros embió á Av i - butos,y pechos ordinariós.Solos los mer 

Nueva 
prevencü 
para la 
guerra, f 
fe ten'1 a, 
de que Je 
:origino l* 
batalla. 

ñon al Papa Benedicto sen reconocímien» 
t o , vn prefente de cien cavallos,con fen-
dos alfanges, y adargas, colgadas de ios 
arcones, y veinte y quatro vanderas de 

caderes eran los que eftavan übres,ricos, 
y holgados: todos los demis eftados po
bres , y oprimidos , con lo mucho que 
pechavan.En Ellerena,y en Madrid con-
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los Moros j el pendón Real, y el cavallo, cedió el Rcyno vn férvido extraordina-
con que el mifmo Rey D, Alonfo entró en río , de que fe llegó vna razonable fuma 
la batalla,y otras cofas. Salieron vn buen de dinero j pero era muy pequeña ayuda 
efpacio los Cardenales á recibir el Emba- para tan grandes gaftos» como tenia he-
xador ,por nombre Juan Martínez de chos ,y le recrecían de nuevo. Sin em-
Leyya, que llevavaefte mandado. El Pa- bargo,en el principio del año de nüeflra 
pa , defpues de dicha la Mifla ( c o m o es falvacion de 1341 . defde Cordova , do 
de coftumbre) en acción de gracias a fe mandó juntar el Exercito , fe hizo en-
nueftro Señor, delante de muchos Prin- trada en el Reyno de Granada: alcanca-
cipes , y de toda la Corte,predicó, y di- ron vna famofa vitoria, mas con induf-
xo grandes cofas en honra, y alabanca tria , y arte, que con poder •> y fuercas. 
del Rey D.Alonfo. Defpues defto hizo el Embiaron algunas naves cargadas de 
Rey de Caftilla Almirante del mar a vn mantenimientos, para defmentir al ene-
Cavallero Genovés, llamado Gil Boca- m igo , con d ir mueftra , que fe quería 
negra , y le encomendó guardarte el Ef poner cerco fobre Malaga : ocuparonfe 
trecho de Gibraltar , porque los Moros los M o r o s , y embevecieronfe en bafte-
nohicíeflen fu Armada , y bolvlcfíen á cerla : y luego el Rey de improvifo cer-
f turar en, Efpaña;efto por gratificar a los có á Alcalá la Rea l , que fe le entregó á 
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partido en ié. de Ago f to , con que de- quan honerofo fea eñe tributo, íi pof ri-
xaffe falvos, y libres á los de la Villa, gor fe cobraíTe. Los Miniftros Reales,por sJl^^s 

Causó efta perdida grande dolor a los grangsar el favordel R e y , procuravaa S i * 
Moros , por ver como fueron engaña- acrecentar las rentas Reales con mucha 
dos. Tomada efta Vi l la , Pr iego , Rutes, induftria.El profpcro fuceíTo de muchos, 

T etrai Bcnamexír, y otras Villas» y Caftillosde que han feguido efte camino, hace que 
plazas*, aquella comarca fe rindieron al Rey: fean muy validas mañas femejantes. Lia- f^f^^9 

vnas de ellas por fu voluntad fe entrega- mofe efte nuevo pecho, ó tributo, alca-
ron , y otras fueron entradas por fuerca: vala, nombre, y exemplo, que fe tomó 
íucedian a los vencedores todas las cofas de los Moros. Alentaron al Reyno , para 
profperamentc, y á los vencidos al con- que crio concedieífe,vnas nuevas, que á 
trario : afsi acontece en la guerra. Bol- efta fazon vinieron , que los nueitros 

rAkavala v iófeel Exercito a invernar, y en luga- avian vencido la Armada délos Moros. 
p&m fi- res convenientes fe dexaronprefídÍos,pa- Eftavan en Ceuta en la cofta de África 
tLvdAl- ra que guardaflen las fronteras. Tenia el ochenta y tres galeras, para renovarla 
•gecirax Rey puefto todo fu cuidado , y penfa- guerra,y en el puerto de Bullón otras do-

miento en cercar á Algecira , y en alie- ce. A eftas diez galeras nueftras, que ío-
gar paradlo dineros, de qualquiera ma- brevinieron a la primera, antes que tu
nera que pudieíFe. Aconfejaronle, que vieílen tiempo de poderfe juntar con las BataUz$ 
impuíiefte vn nuevo tributo fobre las demás de fu Armada, las embiíiieron, y )' vií^U 
mercaderías. Efta traza } que entonces deftrozaron: defpues toda la Armada de n * v a ' 
pareció fácil, defpues el tiempo moftró, los Mo ro s , que aportó á la boca del rio 
que no carecía de grandes inconvenien- Guadamecil, fue vencida en vna muy 
tes. Es tan corto el entendimiento hu- reñida , y memorable batalla. Tomaron, 
mano , que muchas veces viene á fer da- y echaron a fondo veinte y cinco galeras -
liofo aquello, que primero fe juzgó pru- de los enemigos, y mataron dos-Genera-
dentementc, que feria provechofo, y fa- les , el de África , y el de Granada. N o íe 
ludabíe : tomado efte confejo, el Rey fe hallaron en efta batalla las galeras de Ara-
partió para Burgos,Ciudad principahde- gon. Verdades , que al bolver de Ara-
xó la frontera encargada al Maeftre de g o n , do eran idas, vencieron junto a Ef* 
Santiago. Tuvo la Pafqua de Navidad en tepona trece galeras , que encontraron: 

. ;Valladolid en el principio del año de de los M o r o s , cargadas de baftimentos. 
'1341. Llamó el Rey á Burgos muchos Rindieron quatro de ellas , y echaron 
Grandes, y Prelados, y en particular a dos a fondo. Las demás fe pulieron en? 
Don Gil de Albornoz,Arcobifpo de T o - huida , y fe falvaron en la cofia de Afri-
l edo , y a Don Juan de Lara , y á Doa ca. N o parecía fino que la tierra , y el 
García , Obifpo de Burgos, para que ter- mar,de acuerdo favorecían , y ayudavan 
ciaífen,y grangeaficn las voluntades. Por a la felicidad, y fortaleza de los Chriftia-
la grande inftancia que el Rey , y eftos nos. Dierafelcs mayor ro ta , íi en Guada-, 
fenores hicieron, los de Burgos conce- mecil fueran por mar, y por tierra, aco-í 
dieron al Rey la veintena parte de lo que metidos los Moros. Con determinación 
fe vendieífe, para que fe gaftaííe en la de hacerlo afsi, era ido el Rey á muy lar» 
guerra de les Moros. Conccdiófe otrosí gas jornadas á Sevilla , defpues á Xeréz, 
por tiempo limitado,tan folamentc míen-" en do le dieron la nueva de la vitoria.Uní 
tras durafíe el cerco de Algecira. A imi- cafo que fucedió , forcó a los nueftros a 

'Concede t a c * o n ^ e ^ u r § o s > concedieron lo mifmo dar la batalla. En la menguante del mai; 
Bureos la * o s ^ e ^ e o n » y c a ^ t o c * a s ' l a s demás Ciu- quedaron encalladas en vnos baxíos tres 
Veintena dades del Reyno. El ardiente defeo 5 que naves de las nueftras: y como los Moros 
de las ven entonces todos tenían de acabar la guer- las acometieíren, fue forcado, para de* 
tas,por el ra délos Moros,Ios allanava, ninguna co- fenderlas, travar aquella batalla, 
tiempo de fa les parecía demafiada. Adelante, per- muy ¡reñida ? y porfiada. 
'ilJitíQ* ¿i^0 njiedo^cj yfo ha enfeBaiado^ 
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t ' fer detenidos. Entendíafe,quc los cerca* 
CAP. X. Del cerco de Algecira. dos, confiados en la fortaleza de la Ciu-G O N tantas Vitorias como por mar, dad, y en la mucha gente,que en ella te-
y por tierra fe ganaran , tenían ef- nian, no fe querían rendir, ni entregar la 

per anca , que lo reliante de la guerra fe Ciudad. Era la guarnición 800. hombres 
acabarla muy á güito : nueftra Armada de acavallo, y al pie de 1 zy . Flecherosr 
eftava junto a Torifa,en el Puerto deXa- haftante numero, no folo para defender 
rarez. Alli fue el R e y , con el defeo gran- la Ciudad, fino también para dar batalla 
de , que tenia de conquiftar á Algecira, en campo abierto.Hazian los Moros mu-
para por mar reconocer el fifia del la , y chas falidas, y con varios fuceflos efeara- Efcarfc 
la calidad de fu tierra. Parecióle que era muzavan con los nueftros. Ganófeles la muzas. 
vna principal Ciudad, y fu campaña muy Torre de Cartagena , puefta cerca de la 
fért i l , y los montes que la cercavan her- Ciudad. El Rey eftuvo vn dia en harto 

peligro de fer muerto con vn puñal ,que Peligra 
paradlo vn cautivo arrebató ávnSo l - delRey. 
dado : hirierale malamente , fi de prefto 
no fe lo eftorváran los que fe hallaron 

mofos, y apacibles: veíanfé muchos Mo 
linos, Aldeas, y Cafas de placer, efparci-
dos por aquellos campos, quanto lávifta 
podia alcancar. Con ef to , y con que de 
los cautivos fe fabia, que la Ciudad no con él. Entendiafe, que el cerco iría muy 
eftava bien baftecida de t r i g o , fe cncen- á la larga. Comentaron á traer madera, y 
dio mucho mas el animo del Rey en el fagina, y hazer fo l ios, y trincheras, que 
defeo de ganarla , y quitar álos Moros fervían mas de atemorizar los cercados, 
vna guarida tan fuerte , y fegura , como que no de provecho alguno. Entretanto 
allitenian: que ganada, todo lo demás que efto andava, en el mes de Septiem Vanfe Ui 
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juzgava le feriafaciLEfte ardor, y defeo bre , con grandifsimo pefar del Rey , la 
del Rey, le entibiava elverfe con peque- Armada de Aragón fe fue , con achaque 
ño Exercito , y pocos baftimentos j mas de la guerra de Mal lorca, para donde el 
noóbftante efto , con grande prefteza Rey de Aragón fe apercebia. Verdad es¿ 
juntó algunas Compañías de los Pueblos que defpues,á ruegos del Rey de Caftilla, 
comarcanos, y llamó de por si á muchos le embio diez Galeras de focorros con el 
Grandes: vino el Arcobifpo de To l edo Vicealmirante Matheo Mercero. Defde noty/im 

I X G i l d e Albornoz,D.Bartholomé,Obif- algunos días lefocorrió de otras tantas te le focar 
po de Cádiz , y los Maeftres de Calatra- con el Capitán Jayme Efcríva,ambos Ca- re. 
v a , y Alcántara, con buena copia de Ca- valleros Valencianos. Murió á efta fazon 
valleros.Los Concejos de Andalucia,mo- el Maeftre de Santiago de vna larga en- £>. Fadri-
vidos con el defeo grande que tenian, de fermedadrvaron en paz,y en guerra muy 1US > aí)° 
que efta conquifta fe hiziefle , embiarou fcñalado, y en efte tiempo,por la privan- *^Jse 

a fu cofta mas gente de aquella, que por . ca, que tenia con el Rey , muy eftimado. ¿^'int-l(Lm 

antigua coftumbre tenian obligación de . Dióíe efta dignidad en los mifmos Rea- a 0 m 

embiar : y como quier que al que defeá les a D. Fadrique , hijo d S Rey , fi bien 
mucho vna cofa,qualquiera pequeña tar- por fu poca edad , aun no era fuhciente 
danca fe le haze muy larga, el R e y , para para el govierno dé la Religión. En ei jncomo_ 
proveer baftimentos, y municiones, y l,p mes de Octubre fobrevinieron tan gran- didaa,es,q 
demás neceftario a efta guerra, fe partió des lluvias, que todo quanto tenian en dificultan 
á la Ciudad de Sevilla. Avianfe juntado los Reales, deftruyó,y echó á perder.Co- eifitiu. 
2{j«;oo. cavallos, y nafta ^y. peonesxon menearon afsimifmo a fentir muchas def-
efte Exercito fe pufo el cerco de Algeci- comodidades: en particular era grande ^J^e 

ra en tres del mes de Agofto. La guarda la falta de dinero: que por eftár el Reyno ¿ J , , 
del mar fe encomendó a las armas deCaf- muy falto, y gaftado, le fue forcofoal ¿ir¡„c¿pe/ 

tílla, y de Aragón, porque los Portugue- R e y , de pedirle preftado a los Principes 
fes, defpues de la batalla, que fe dio en el amigo al Papa Clemente Sexto, queíu-
R io Guadamecil, fe bolvieron a Portu- cedió á Benedicto, á los Reyes de Fran-
gal, fin que en ninguna manera pudieflea cía, y de Portugal.Don Gil de Albornoz, 

A r -
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Arcobifpo de T o l e d o , fue para efto con na, que fueíTe de importancia-, folamente Trofigue 

F l R embaxada á Francia. Preftó aquel Rey fe entendía en algunos pertrechos, que eljitio. 
de Fran- 'éfcudos de oro ; 20^* fe dieron lúe- Iñigo López de Or 'ozco, por mandado 
ciaprejla go de contado, los demás en pólizas, pa- del Rey folicitava.HicieronfefoíTos,trin-
¿oy.duca ra que á ciertos plazos fe pagaííe en ban- cheas, y en contorno de la Ciudad fe la-
des. eos de Genova. El Papa Clemente V I . al brarqn^vnas Torres,ó Caítiilos de made-, 

tanto otorgo cierta parte de las rentas ra, y trabucos, y maquinas para batir los 
Ecleíiafticas. Era efto pequeño fubíidio, muros j mas eran tantas las defenfas, pre
para tan grandes empreflas-, pero la conf- paramentos , y t i ros , que de antiguo te-
tancia grande de el Rey lo vencía todo, nía la Ciudad , que con ellos todo el tra-

Promeí cercados, por entender , que míen- bajo, y diligencia de los nueftros era per-
fas de los t r a s e * ^ e y v * viefle, no podían tener fof- d ído, y fin e fecto , y las maquinas las ha-
Moros, a fiego,ní feguridad,hizieron grandes pro- cian pedazos con piedras, que délos mu-¡ 
quien ma meíTas áqualquiera que lemataíTe. De - ros arrojavan : efpecial, que el lugar no 
taje al cian , que fe haria vn gran fervicio á Ma- era á propoíito,para poder comodamen-; 
&ey* homa ,• en matar á vn tan gran enemigo te arrimar lasimaquinas ala muralla: y ni 

délos Moros. Nofaltavanalgunos, que * los Soldados podían tenerte en p i e , por 
con femejante hazaña penfavan quedar la afpereza del lugar , ni menos fin gran 
famofos, y ennoblecidos, fin temor del peligro podían andar, ni eftár en los in-
riefgo á que ponían fus vidas, que es lo genios. En él Eftrecho de Gibraltar ayj 
que fuele fer eftórvo, para que no fe em- dos fenos, en el tamaño deíiguales, pera 
prendan grandes hechos. Un Moro,tuer- de vna mifma forma. Tarifa efta puefta 

d^'os^117'*' l ° ^ e v n °IQ' ^ u e n r , e , P r e ^ ° » c o n ^ s ^ » ^ u e fob*é el menor , y vn poco apartada efta-¡ 
el¿ v e t v i a c o n intento de matar al R.ey', y que va Algecira; aflentada fobre el mayor,ent 

1 otros muchos quedavan hermanados pa- vn cerro de fubida agria, y pedregofa| yj 
ra hazer lo mifmo. Afsi lo confelTaron dexádoen medio vnefpacio,dividiafe en 
dende á pocos dias otros dos Moros, que dos partes, en la vie/a, y en la-nueva: ca-
fueron prefos, y pueftos á queftion dé daqualteniafus muros enteros, y barban 
tormento ; pero á los que Dios tiene de- cana , como íi futran dos Pueblos. Era 
baxo de fu amparo.Ios libra de qualquier eftaCiudad en Efpaña la Silla del Impe-
peligro, y defman. Los Reyes Moros de- rio Africano , nobilifsima , y hermofifsi-
íeavan focorrer á los cercados.El Rey de ma. La grande diligencia del Rey , y la 
Marruecos eftavafe quedo en Ceuta, por guarda de los Soldados,hacia que no en-
no eítar aííegurado de íu hijo Abderrah- travaná los cercados baftimentos,excep-
man , al qual por efte tiempo coftó Ja vi- to algunos pocos, que íin verlos, cubier-
da el intentar novedades.El Rey dé Gra- tos con la obfeuridad de la noche,les me* 

EldeMdr nada , no fe atrevía con folas fus fuercas tían en algunas barcas: muy pequeño re*. 
ruecas no ^ j a o a t a ¡ [ a a } o s nueftros: mas por- frigerío,paralos que padecían hambre, yj 
puede dar n o pa ^ ^ n é q U C n o hazia algo, em- necefsidad. 
^ C ^ ' ¿ J _ bw algunas de fus gentes á que corrief-
• tar a Jit fenta tierra de Ecija ; y él fue á Palma, CAP. XL De la toma de Algecira.; 
hijo. Pueblo que eífá edificado á la junta de '/^ «A f tados muchos dias, y trabajos en 

Jos dos Ríos Xcni ! , y Guadalquivir, fa- V j el cerco , no fe hacia cofa de im-
E!de Gra ^ U e ° ' ̂  c l u e r n o e í * a N o ofso dexar portancia. Los nueftros fe hallavan du-
nadapue* e n e M a guarnición, ni detenerte mucho do íos , y fufpenfos; penfavan de día, y 
depoco. e n aquella comarca, porque tenia avifo, de noche , qual de dos cofas feria mejor» 

que las Ciudades vecinas fe apellidavan íi levantar el cerco, porque era fin algún . 
. contra él. La otra gente fue deívarara- provecho el profeguirle , y continuar, íi 

da por Fernando de Aguilar, que. falió á cfperár el fin de la guerra , que en lo de-
el los, y les'quito vna grande prefa-, que más les era favorable. El Rey fe reedava 

•ílievavan. Era yá entrado el ano de j 3 43. .de perder algo de fu honra,y reputación, 
y en Algecira ¿ aun no fe hacia cofa algu- principalmente que y á tenia confumidp 

el 



¿fT>nZlUOSEXfü, 
el dinero, quelépreftaronelPapa, y el nimientos por mar,y dexando mandado, 

-Varios Rey de Francia (que el de Portugal nin- le íiguiefle fu Exercito por tierra , vino 
fratostpor g U n a c o f a contribuyó) y teaiá jaita dé congrart priefla,por no dexarfe de hallar 
faltar U baftimcntós,y el numero de los Soldados éh Ja b a t a l l a r e corría fama -fertamuy 
confian— c a t j a ^ £ ^ m e n o r > l o s m a s fagaces le prefto. El Rey, como era razori, recibió 

acbnfejavan ,que hicieíTe algún buen con* muy gran contento con la venida deftos . 
fA% cierto con el enemigo. Siendo mediane- Príncipes i y á los nueftros , con la cierta 

ro , y llevando recaudos de vna parte a. efperanca de la vitoria, les creció el ani-
otra Ruy Pavon,primero fe trató de paz, mo ¡ el aliento , y el valor para pelear, 
y defpues, que fe hicícífen treguas pero Vinieron antes Don Juan Nuñezde La-
todos eftos tratados falieron vanos, por r a , y Don Juan Manuel , y cada día 
eftár puefto el Rey de Caftilla en no ha- concurrían nuevas compañías de todo 
cer acuerdo tóingunoconelRey de Gra* el Reyno. Los Moros , como vieron N0rg 
nada, íi primero no dexava la amiftad de tan reforeado el Exercito de él Rey , re- ^ ¿ / ^ 
África: la qual quitada, que Té quédava ai hufavan dar la batalla. Afrentavalos -Al- Moros a, 
que fe íuftentava , y entretenía , mas con bohacen por ello : embiavales á pre- dar bata-
las fuerzas. agenas,que con las Tuyas pro- guntar la caufa de fu miedo. Refpondie-

••• pias?ElReydeGranada,perdidayalaef* ron.que en la batalla paffada experimen- -
perancadeconcertarfecon el Rey, acer- taron harto a fu cofta»quan grande fueífe 
có fus Reales al rio Guadiarro,a cinco le* el esfuerco, y conftancia de los Chriftia^ 
guas de Algecira, con que antes dava a nos , y que aora tenían mayores fuercas, 
entender el miedo que tenia, que no q fe por tener mayor numero de Soldados,-
penfaíTe venia con animo de prefentar la que entonces tenían. Que de lexos no fe 
batalla.En el puerto deCeuta tenia apref- podía dar confcjo conveniente al tiempo, 

Armada t a t l a vna grueífa Armada, allegada de las y ocaíiones,que ocurrían,íi tuvieífen poí 
.de Moros fuercas de toda la África, para luego que bien de paífar el eftrecho;, que ellos en. 
prevenida dicíTe lugar el tiempo , pallar en Efpaña, ninguna cofa contradirían a fu voluntad. 
en Ceuta. Venían eftos de'refrefco , y defeanfados. Que confervarfü Exercito en tiempo tan 

Los Chriuíanos fe hailavan quebranta- pcl ígr^fo, y aciago , les era mucha más 
dos con los continuos trabajos, y in- honra, que pelear temerariamente con el 

Socorro le conmodidades. Las cofas de Efpaña, enemigo mas poderofo , y mas bien afoN 
viene al que corrían gran riefgo , los Santos Pa- tunado. En el entretanto no dexavan los 
Rey,deín- -trbnes de ella fas ampararon, y la per- Moros de pedir treguas,con muchas cmi 
glaterra, ,petua felicidad , y conftancia grande, baxadas. Quiíieron los Embaxadores ver 

de Fra»- c o n que el Rey vencía todos los ma- los Reales. Otorgó el Rey con fu d efe o . 
'Navarra' ' ? dificultades , que corrían. Afsi Pufoles en admiración el concierto , y 

ca vnos mífmos días le vino vn buen nu- buena dífpofícion de los pavellones. Los p¿jentn 

úitw de gente de focorro de Inglater- Soldados repartidos por fus quar tc l es 7 l as .^ T ¡ Q 

ra.', de Francia, y de Navarra , lugares calles de Oficiales , las plazas, como en CEm¡Jaxa-
muy apartados los vnos de los otros: vnas Ciudades, llenas de provifion: pare- dores vijt* 
.acudieron muchos feñores , y nobles cíales todo tan bien,que confeífaTon,que tan h$ 
k•••ayudarle. De Inglaterra , con licen- los nueftros les hacían grandifsima venta- Reales*. 
cía del Rey Eduardo , los Condes de ja en la difciplina militar, y política, y 

• " Arbid , y de .Soluzber : de Francia el que ellos, en fu comparación, fabian * 
\; Conde de Fox , con fu hermano Don muy poco de aquel menefter. Por eltra-

íternardo , y otros , que fe Íes /unta- tado de las treguas no fe dexava de com* 
ron. El Papa Clemente V I . Lemovicen- batir la Ciudad , con muchas armas, y 
fe, que el año antes fue electo en lugar de piedras , que le arrojavan con los ti-

AlgutM ftenedí&Ojtenia concedida Cruzada á los ros : de la Ciudad hacían otro tanto. 
Wriniipes q U e fc hallaííen ca efta fanta guerra. El En efpecial , tiravan muchas valas de 
^ ¡ ¿ ' Rey Felipe de Navarra, en el mes de hierro , con tiros de pólvora , que 

Julio', embiados delante njuchos mantfi,, con grande eftampido, y con no pocq 
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Tiros de \os Reales. Efta es la,primera vez,que de 
pólvora, c ^ a g e n e r o cic tiros de pólvora haUo.hc : 

los prime- c h a m e n c i o n en las Hiftoriasv En el 
mes de Agofto en Cervera , en el Con
dado de Urge l , nació un niño con dos 
cabecas , y quatro piernas,. Creyeron 
aquellos hombres, con fupcrfticiolo, y 
vano penfamiento, que el tal era prodi
g io , que pronofticava algún mal: por 
tanto , para evitarle con fu muerte, je 
enterraron v ivo . Sus padres, conforme 
alas k y e s , fueron caftigados, como pa r 

tricidas , por executarie efta crueüad 
con fu coníentimiento. Eñe miímo año 
murió el Rey Roberto en Ñapó les , mas 
famofo por la afición, y eftudio de las 
letras, que feñalado por el exercicio de 
las armas. De e f teRcy fue aquel dicho: 
Mas quiero las letras, que el Reyno, Bol-
vamos á las cofas de Algecira. Los tol
dados eftrangeros, en quien los prime
ros ímpetus ion muy fervoro fos , y con 
la tardanca fe resfrian, fe fueron de los 
Reales, luego que vino el Otoño. Los 
de Inglaterra , llamados de fu Rey ( alsi 
quifieron fe entendieflíc) y el Conde de 
F o x , que dio afsimifmo por efeufa para 
irfe el poco fueldo , que a fus foldados 
fe dava. Efto fe dezia , yo fofpecho, que 
Jes hizo bolver a fu tierra ,.llevar mal 
los calores, que en tiempo del Effto ha-
ze en el Andalucía, y el eftar quebran
tados con las enfermedades, y trabajos 
de la guerra. Aprueba nueftra conjetura 
lo que defpues fucedió,que el Conde 
de Fox a la buelta murió en Sevilla : y el 
ReyPhi l ipo de Navarra , ávida licencia 
del R e y , murió en Xerez. Sucedieron 
ambas muertes en el mes de Septiembre: 
fus cuerpos fueron llevados á íus tierras* 
Con la ida de eftos Principes, cobraron 
aviíenteza los enemigos, y mudado pa
recer , fe determinaron de darla batalla. 
Sefenta galeras de los M o r o s , que en el 
mes de Octubre fingieron en Eftepona, 
luego fe paftaron á Gibraltar. Corría el 
rio Palmones entre los dos campos, y 
como d o s , y tres veces , en diferentes 

Rafalla, días, tlegaffen a encontrarfe en el rio, 
finalmente, al paífarle, fe vino á la bata
l la , en que los Moros moftraron no fer 

Son ven* 
eidüS, 

1344* 

Por efto 
Je atreve" 
los Moros 
a dar ba
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E E STJnA. 
iguales con gran parte alos-Efpañolcs, 
ni en fuerzas, ni en esfuerzo, ni en dif
eipliná militar. Afsi : fueron en poco 
tiempo vencidos, y puertos en huida. En 
la Ciudad fe p*decía eftrema ncccfsidad 
de mantenimientos, a cauía,,que nueftra 
Armada en dos vezes les tóipó dos gale
ras cargadas de baftimentos.Entraron,^. 
barcas en el principio del año de j 344. 
y bucltos eftos baxeles á África, dieron 
av í fo , que Ios-cercados no fe podían ya 
fuflenur mas tiempo , cá eftavan puef-
tos en tan grande aprieto,que les era, 
fuerca perecer todos ,.ó entregar la Ciu
dad. Con efto los Moros luego movie
ron practica ,y trataron de concertar-
fe. En 26. de Marzo fe entregó la Ciu-; 
dad con eftos partidos: Que el Rey de ^nfre^a¿ 
Granada , como feudatario, dtl Rey de je ¡a Ciu* 
Caftilla , pechafle las parias, que cada dadalRey 
ano le folia dar, antesque fe rompíefie de Cajil
la guerra : Que todos los cercados que- ^ * 
daíTen libres, y pudieften irfe con !us 
haciendas á donde qujíieííen. Concer- Concier-
taronfe otroíi treguas con los Reyes tos. 
Moros , ppr efpacio , y tietrypo de diez 
años. Hechos los conciertos , muchos 
Mores fe pifiaron á África. El Rey de 
Caftilla entró en la Ciudad con una lo-
Jerpne procesión en 2?. de Marco,-y 
el figuiente día fe bendixo la 1-g'efia Ma-
y o r , y fe le pufo por nombre Santa Ma- -
ria de U Palma, por fer Domingo de Ra
mos , ú dé las Palmas, y fe celebraron '•'•""Ir 
en él los Divinos Oficios con gran fow , A 

lemnidad , y regocijo. Los campos fe c 

repartieron a los foldados, que á por
fía paíTavan fus cafas, y omenage á la 
Ciudad , y fe querían allí avecindar, 
por la fertilidad , y frefeura de aquellas 
vegas , y campos. Pueftas en orden las 
cofas de Algecira , e,I Rey fe partió para 
Sevilla. Allí le vino embaxada d e Eduar
d o , Rey de Inglaterra,para pedir al Rey P*rt* d 
Don A l on f o , que fu hijo legitimo Don ReydSe^ 
Pedro caíaffe con íu hija Juana. Don v U 

Alonfo , por entonces vino en ello : mas 
adelante no tuvieron efecto eftos defpo-
forios. Las voluntades de los Príncipes . 
fon variables, y fin tener cuenta á las ve* 
zesconíu palabra, conforme alas cofas, . 

y á las .comodidades , fe mudan. En la 
ba-
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batalla panada de Tari fa, cautivaron los 
nueftros dos hijas de Albohacen: eftas, 
por tenerle grato , fe le embiaron fin re f 
cate. N o quilo el bárbaro dexarfe ven
cer de la liberalidad ,y cortesía del Rey ; 
antes le embió luego defde África fus 
Embaxadores, con muy ricos preíentes. 
La fama de efta vitoria hinchó á toda Ef
paña , y á todos los Chriftianos de Euro
pa de alegría , por quedar acabada la 
guerra de los Moros , dos poderofos 
Reyes vencidos , las fuercas de África 
Quebrantadas. Hicieronfe grandes fief-
tas , y alegrías : todo genero de gen
tes , niños , viejos, Religiofos, de to
dos eftados , y edades , vifitavan los 
Temp los , davan gracias a Dios , cum
plían fus votos. Nodexavan ningún ge
nero de alegria » ni de religiofa demonf-
tracion de agradecimiento, con que pu-
blicavan el contento , y regocijo fin-
guiar , que tenían concebido dentro 
de fus pechos. 

CAP. XII. De la guerra de Mallorca. 

DUrante el tiempo » que las cofas 
fobredichas paífavan en Andalu

cía , fe rebolvieron las arma&de Aragón. 
L o que refultó fue , que el Rey de 
Mallorca quedó defpojado de fu Reyno 
paterno: grande defafuero del Rey de 
Aragón Don Pedro el Ceremoniofo, que 
era el que tenia mas obligación á le de
fender, y amparar. La infaciable, y ra-
biofa fed de enfeñorear , le cegó , y 
endureció fu corazón , para que los 
trabajos, ydefaftres de vn Rey fu pa
riente , no le enternecieífen , ni con-
fideraífe lo mal que parecía vn hecho tan 
feo delante los ojos de Dios , y de los 
hombres. Mompeller es vna noble , y 
rica Ciudad de la Gaiia Narbonenfe,que 
en otro tiempo folla eftar fujeta á los 
Obífpos de Magalona , por cuya per-
mifsion, ó difsimulacion tuvo efta Ciu
dad feñores particulares, que eran feu
datarios de eftos Prelados. Recayó ef
te feñorio primero en los Aragonefes, 
y defpues en los Reyes de Mallorca, 
como , y en la forma , que arriba fe 
moftró. De efta manera, poco apoco 

JLPart, 

ZIMOS EXTO. í7 

fue en diminución la- autoridad , y fe-
ñorio dé los Obifpo de Magalona: ca 
prevalece mas la fuerea , y antojo de 
los Reyes , que no la razón , y jufti-
cía. Como no pudieífen ellos recobrar 
fu antigua autoridad , y feñono , hicie
ron lo que pudieron , que fue vender 
(como vendieron , mas de cincuenta 
años antes de efte t iempo) efte derecho, 
por cierto precio, y cantidad á los Re
yes de Francia. Con color de efta com
pra , los Francefes no defiftían de re
querir á los Reyes de Mallorca , que 
les hicíeflen el juramento , y omenage, 
que eftavan obligados, como feudata
rios, y que á los vecinos de Mompe
ller fe les permirietfe apelar para París. 
Reufavan hacerlo los de Mallorca : de
cían , que el derecho de los feñorios, no 
pendía de vnos pergaminos viejos, fino 
de la moderna coftumbre , vfada , y 
guardada: y que pues los Reyes de Fran
cia no tenían mas derecho, que los Obif-
pos de Magalona , no debían, ni fe les 
pudo dar mayor , ni mejor acción de 
aquella , que poíTeian los mifmos Prela
dos. Vinofe a las armas , y por fuerca 
los Francefes tomaron muchos Pueblos 
de la jurifdicion, y feñorio de Mompe
l ler, y pulieron en ellos fus preíidios. 
Apercebiafe el Rey de Mallorca para la 
guerra: pidió al Rey de Aragón , que 
aquello , que poüela por gracia, y co
mo feudo de Aragón , con fus armas 
le fueffe confervado, y defendido. El 
Rey de Aragón, con vna profunda af-
tucia, y fagacidad,y con vna infinita 
ambición contemporalizava con el Rey 
de Francia , y parecia pretendía mas 
agradar , que favorecer á fu deudo. 
Entendía , y defeava, que por tener de 
fuyo pocas fuercas , defamparado de 
otras ayudas, vendría a fer prefa de íus 
vecinos.Con efto,aunque le inftava,y pe
dia focorro , no le dava otra ayuda mas 
que buenas palabras. Tuvieron entre si 
hablarrefpondió ei Aragonés á la deman
da del Mallorquín, que haría lo que íé le 
rogava, en cafo que el Rey ¿c i-rancia 
no quifieífefenecer eftepleyto pórtela 
de juicio. Sobre efte punto fe embia
ron de vna parte á otra muchas emba-
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*8 HISTORIA <DE ESTABA. 
xadas, todas con fin de poner dilación al dinario, que al vencedor todo fe le íu* ' 
negocio , no con animo de dar algún (o* jeta , y todos le ayudan. Recibido ju-
corro al neceísitado. Para cubrir eftas ramento , y ornenage de fidelidad de 
marañas con capa de juftícia, procuró de los de las islas , y puefto por Virrey a. 
h*cerle muchos cargos de graves culpas, Anu ido de Er\l : el Rey de Aragón fe 
y levantar muchos reftimonios al mifera- bolvíó con fu Armada á Barcelona. Los Toma el 
ble Rey. Que no conocía fujecion á los de Ruyíellon, y de Cerdania, que ef- Aragonés. 
Reyes de Aragón, y que aunque era lia- tan en los poftreros de Efpaña , y eran ¡Jj^ ' % 

Haeeh mado, no venia alas Cortes. Que en Per- del Rey de Mallorca , fueron molefta- B a r c £ ¡ o r " a 

tanjas al piñan ,fin poderlo hacer, labravamonc- dos con guerra ,y les tomaron algunos 
deMallor } b a x a ¿ t i e V ) ¿& cuño,y pefo no acof- pueblos. En efto íbbrevino vn Cardenal, 
t a ' tumbrado. Sobre todo , que en Barcelo- que el Papa embió por Legado á eftos *j-rai<t de 

na, do vino debaxd de la f e , y confianca Principes, para ponerlos en paz. Con fafomardlos 
de viftas,fe conjuró para matar al Arago- llegada cefsó por vnos pocos días la deRuy/élio 
nés. T r a t o , que defcubrió la mifma mu- guerra, demás , que ya entrava el In-
gcr del de Mallorca, como la que mucho vierno , y no traxeron las machinas, 
cuida va de la vida del Rey fu hermano, que eran menefter para batir las mura-
Finalmcnte,que trató con el Rey deFran- Has de los pueblos. N o prefto la dili-
cia , con los Potentados de Italia, y coa- gencia del Legado , ni la autoridad del 
el Rey de Marruecos, de confederarfe en Padre Santo. PaíTado el invierno , por 
daño de Aragón.Eftos fueron los capitu- Abri l .de el año de 1344. fe renovóla 
Jos, que fe opufieron , no fe fabe, fi ver» guerra con mayor furia: talaron las mief-
daderos, fi falíbs. La fama fue, que fe los les , quemaron los campos, las Ciudades, 
Ievantaron,á que hizo á.r crédito la def- y Villas : vnas por fuerca , y otras dé Pafadoei 
truicion del de/dichado R e y , y penfar, grado fueron tomadas. Algunos de los Invierno? 
que muy á tuertóle defpojaron de fu Ef- amigos del Rey de Mallorca le perfua- buefoeala 
tado. Eftos fueron los principios de las dian, que era mejor confiarfedel Rey hvajhn. 
defaftradas difcordias,, que el Papa, y la d e Aragón , que no experimentar fus 
Reyna de Ñapóles Doña Sancha, parien- fuercas. Otros , para mueftra de muy 
ta de ambos Reyes,procuraronatajar,fín fieles, y bravos , con palabras libres, 

, quepudieflen concluir cofa alguna. Los y arrogantes, decían , que antes mori-
Sinbaf- Mallorquines (como fuele acaecer en los rían , qué confintieften , que fe pufieífér 

^IrTosle ̂ e n o r i o s pequeños) eftavan cargados de en manos de fu enemigo. Mueftranfe an-
denuncia n u e v o s pechos, y tributos ;: y como quier tes de la batalla muy esforzados, los que 
guerra. ^ 0 0 efperaffen fer relevados dellos,no a las veces,quando vén el peligro de cer-

les pefava de mudar feñor. Vino el nego^ ca , fuelen fer Jos mas cobardes. El anú 
' cío á rompimiento de guerra: y del cerco model Rey vacilava congoxado , con p¡rrUa-

de Algecira fue llamado para efto el Ai- varios penfamíentos , tenia empacho,• denle al 
mirante del Mar,Pedro de Moncáda,co- de que parecieííe , que alguno mas que dejpojaa* 
roo arriba fe dixo. Juntófe vna poderofa él eftimaíTe la libertad; pero efpantava~7* p-m»* 
Ar-mada,que entre grandes, y pequeños, le mucho , y poníale grande miedo , el e n 

tenia 11é.baxeles.Partió el Aragonés del verfe con pocas fuerzas: ca no le queda- d t / t t c ' , u ~ 
. , cabo de Lobregat: defembarco en Ma- va ya otra cofa , fino la Villa de Perpi- m i & Q % 

M Totea ^ o r c a » ¿onde * o s i s * e n o s tenían juntados ñan. Qué podía hacer en aquel aprieto* 
a torea. ^oo.hombres de acavallo,y 1 de apie, Engañóle fu efperanxa , y las buenas pa-

Df/í/ítr4-toda gente allegadiza,flaca,y dé poca de- labras de los terceros. En aquella duda 
taLos de. fenfa. Fue luego defvaratado el Rey de efcogio el confejo mas feguro, quehon-
pv¡¡jores\g Mallorca , y huyó á la Ciudad de Pon- rado. Embió con Don Pedro de E x e -
tfüft a- da -De alli,perdida la efperanca de qual- rica a decir al Rey , que fe pondría 
qutt Rey. q U i e r buen fuceflTo , fe pafsó á Tierra- en fus manos , fi le aífegurava prime- Pidefegu-

F¡rme. Las voluntades de los Isleños eí- ro fu libertad , y fu vida. Con efpe- rid*dtyvie 
tavaa inclinadas al Aragonés ; y e s or- ranza,, pues , que le dieron, ó él te-

roe* 
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ttierariaménté fe tomó de recobrarla ra le vendió el feñorio de Mompeller, Vende 
Reyno , por la clemencia , y liberali- fobre que era el pleyto , por cien mil a] Rey de 
dad de el vencedor , acompañado de efcudos de o r o : el Francés , y el Pápale Francia el 
los Cavalleros , y de otros feñores de recibieron debaxo de fu protección , y Señorío 
A r a g ó n : y con la feguridad que pe- amparo ^ayudáronle tarde , y con tibie- ̂  Mom^ 
dia , el mes de Julio vino de Perpi- za: en fin »fe o vieron en efte cafo» como F"ler? 
ñan á la Ciudad de Elna , do el Rey fuelen los hombres, en peligro ageno. 
de Aragón tenia fus Reales. Llegado Bolv ió , pues, á recovar con gran furia 
delante de el R e y , hincadas las rodi- la guerra en las Islas , y en los Bliados de Gonatoi 
lias , le besó la mano, y le habló en efta Cerdania, y de Ruyfellon ; pero no ht- vanosPor< 

•Humilde vsxsXitxzr.Erradohe^Key invencible'.yoheerra- Zo otra cofa , fino acarrearfe la muerte. 
pide cle.m do \ pero mi yerro no ha Jido de deslealtad, ni Cinco años adelanté, en vna batalla, que 
mencta. ¿e trayeion. Lo que fe peca por ignorancia^ fe dio en Mallorca, fue vencido, y muer- j ^ u e r e e t t 

la clemencia , virtud de Reyes , y tuya to por los Aragonefes. Efte fin tuvieron batalla ¿ 
propia , lo debe perdonar a vn Rey hu- fus defdichas: fu cuerpo y por mandado manos de 
milde, pariente , y amigo , y que mien- del Rey de Aragón, depofitaron en Va- Aragonés 
tras fus eofas le dieron lugar, acudid dvuef- lencia: fus hijos , y los de fu hermano íes* 
tro férvido , con grande afición , y con nue~ Don Fernando, que poco antes de tiem-
vos , y mayores férvidos l de aqui adelante po de la guerra falleció , en pena del pe-
recompenfard las faltas pajfadas. No ha Jt- c ado , y culpa ( í i afsi fe puede llamar la Defampa, 
do vno folo el yerro , que he hecho enef agena ) paitaronfu vida, huidos, defam- r°de jus 
te cafo : yo lo confiejfo \ pero entonces es parados, pre íos, fin cafa , ni fofsiego ^ (/ w * 
mas ¿e loar la clemencia , quando ay ina~ alguno. Defgracia , que á muchos pare
j a razón de ejldr enojado. En lo demás, ció injuftifsima, que los hijos fueífen pri-
yo foy vueftro : de mi , y de mi Reyno vados del derecho del Reyno , por qua-
haced lo que fuere vuejlra merced , y vo- lefquier delitos deLus padres. En el mif-
luntad '..efpero , que vfaréis conmigo he- mo año , que fe ganó Algecira, y que el Temblor 
mgnamenteacordándoos de la poca ejla- Rey de Mallorca fue defpojado del Rey- 'de tierra 
bilidad , y conjlancia de las eofas humanas, no , y con temerofo , y defcomunal rui- fnLisboat 

A efto el Rey de A r a g ó n , con roftro do tembló la tierra en L isboa, Ciudad, 
l e d o , y engañofo , le acarició : efcu- que efta eti la ribera del mar Occeano. V 

"Doblez sóle fu culpa, y l e d i x o , que merecía» con mucho efpanto de las gentes tembla-
con que lt^ f e r perdonado , por el arrepentimien- ron los edificios, y fe cayó el cimborio 
recibid el t Q ^ moftrava. Los hechos fueron de la Iglefia mayor : principio , y pre- ' 
^ r a & o n e s b i c n contrarios a las palabras. Poco def- fagio, íéguh fe entendió , de otros mayo-

pues , en vna junta de nobles , que fe res males. Murió Doña Coftanca, hija de 
' Prívale ^ z o ^ Barcelona, le privó del titu- D . Juan Manuel, y muger del InfanteD. n^Q^r 
detodo,y 1° > y honra Real , y le feñaló cierta Pedro de Portugal, el año ¿¡guíente de t^*s> J¿. 
del nom- renta , para que fe fuftentaífe. Halló- 1345.Sintieron e l l a , y el marido menos ger de el 
hideRey fc burlado el Rey de Mallorca. Sintió fu muerte , porque éltratavade amores primoge— 

quan pefada fea la caída de vn Reyño . con Doña Inés de Caftro : dama muy ntt<> de 
A l fin cayó en la cuenta : entendió , que apuefta, que fervia a la Infanta , y la tra- P°rtugál-
las palabras blandas de D.Pedro deExe- tava cafi con igual eftado, que a fu mu- J 3 4 v 
laca le engañaron, y fus efperancas. Afsi, ger. Lo queiue peor , y facrilego , que ¿ ^ n 9 r " 
ü bien fe hallava defnudo de todos am- íacó la mifma de pila al Infante £>. Luis, D0^aTnás 
paros, y defenfas. , trató de renovar la hijo de D.Pedro, que murió n iño , y por deCaftro¿ 
guerra. Pafsofe á Francia. Allí primero el tanto entró en deudo con fu padre. Hijos de 

™Jfa]fea• acudió al Papa Clemente: y como en él Quedaron dos hijos en.Doña Coí>. DoñaCof 
Mpojado hallaffe poco amparo , con grande fu* / tanca, Don Fernando, y D o T 

f * mifsion fe entró por las puertas del Rey. ña María, 
de Francia : caufa primera de aquella 
tempeftad: y páralos gaftosdc la guer s 

i LPar t . ' - c¿ rjjpj 
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todas las demás cofas: máyorménté,qüg -

CAP.XIILDe las rebueltasyque ovo en el Rey- por efte t iempo, que corría el año de 
no de Aragón. nueftra falvacion de 1346. murió la I 

Reyna de Aragón y muger de fantifsi-
Onciu\da la guerra délos Moros» mas coftumbres,y por el mifmo cafo de- Muere 
con la felicidad,que fe podia defear, femejabie de fu marido. Falleció cinco Reyna fu 

el Rey de Caftilla, libre defte cuidado,! dias defpucs que parió vn n iño , v iv ió muger. 
pensó de caftigar los agravios, y defa- tan folamente vn dia , con que el Reyno 
fueros, que en el tempeftuoio tiempo tuvo vn breve contento, deftemplado 

ElRe^de ^ e ^ 8 u e r r a e r a neceffario ovieíTén co- en mucho pefar.Sepültófe el cuerpo def-
Caiuíla * m e t i d o muchos de los Juczes, y Gran* ta feñoraen Valencia, en la Iglefia de 
Toledo'y des del Reyno. Junto con efto, fu mayor, San Vicente, fi bien ella fe mandó enter-j 
Sevilla le defeo era procurar , que á exetnplo de rar en Pobletc,entierro antiguo de aque¿ 
concedan los de Burgos, y León , afsimifnlo los líos Reyes. Para que el Rey tuvieíTe hijo 
las Alca» del Andalucía, y Reyno de To ledo le varón, conque fe evitaífen muchas re-; 
^Í^Bur c o n c e c ^ ' e ^ e n lasalcavalas de las merca- bueltasenel R e y n o , luego fe trató de 
7o°s yLe7 derias,que fe vendieífen.Én l o demás las bolver á Cafarle : para efte fin embiarort 

' cofas cftavan foífegadas, y todo el Rey* Embaxadores al Rey de Portugal , a 
no con vna abundante paz florecia.En el pedirle a fu hija Doña Leonor. Defeava Cafa en 
Reyno dé Aragón refultaron nuevas re- fu hermano Don Fernando cafarfe coa Portugal. 
bueltas,de que primeramente fue la cau-̂  aquella Infanta , confiado en el favor 
fa el inquieto, y perverfo ingenio del de fu tio el Rey de Caftilla y por eftác 

Imuietu- ^ e dragón , que pretendía enfan- él en la flor de fu juvenil edad. Venció) 
desdeiRey c n a r R e y n o , con travar vnas guerras ( como era fo r£o fo ) en efta corapeten-
deAragón de otras. Quexavafe, que las fuerzas deí cía el Rey de Aragón. Ayudó para ello 

Reyno quedaron enflaquecidas,y la Ma- principalmente Don Juan Manue l , que Donjuán 
geftad Real diftninulda, con las dadivas, por fer enemigo de Doña Leonor de Manuel. 
y mercedes, que fus antepaífados indif- Guzmán , y por el mifmo cafo > tam» 
cretamente hizieron. Enfobervecido bien, de el Rey de Gaftillay toda fu V04 

Emjaft otrosí con el profpero fuceffo > que tuvo luntad tenia puefta en la dé el Rey de 
ton/u ber contra z\ Rey deMallorca,bolvió fu eno- A r a g ó n , y en agradarle. Afsiprocuró, y¡ 
mano D. jo contra fu hermano carnal Don Jay- Concluyó de cafar áfu hijo Don Fernán A 
jayme, m e , que le fíntió eftár inclinado ácó tn - d o con Doña Juana , prima hermana del 
impide* P a decer f e »y tener mifericordia del Rey; Rey de A ragón , y hija de Don Ramón*-
eia de los defpoíTeido. Además, qae á los que fe- Berenguel, con que quedava emparen-
de/afires ñorean , fiempre les fon fofpechofos tado con tres Cafas Reales en paren¿ 
del de Ma aquellos,que eftán inmediatos á la fucef- tefeo muy eítrecho: y por efto era eí mas A™$Pn* 
lltre*. fion del eftado. Deziafe en el Reyno,quc poderofo de los Grandes de el Reyno ; f ; a /¿^I 

por fuero, y coftumbre antigua de Ara- Los Nobles de A ragón , ydeVa lenc ia i ^rancon 
g o n , era D. Jay me fuceflbr, y heredero juntamente con el pueb lo , fe comen- trA_elRey\ 
del R e y n o , que debían fer excluidas 3c carón á alborotar, conjuraronfe todos 
la herencia paternaDoña Co&ítanc,a,Do- de guardar fu libertad , mirar por fus 
ña Juana, y Doña María, hijas del Rey> fueros, y fi menefter fueífe» defenderlos 
ávidas en la Reyna fu muger.Por efta ra- con las armas.Tornaron por ocafion deflé 
z o n , hecho Vicario , y Procurador del alboroto la fuerza , que á Don Jayme, 
Reyno , avia ganado las voluntades, y Conde de Urge!, fe hizo, para que defif-i 
amor de los nobles, y del Pueblo con fu tieífe , y fe apartaffe de el derecho dé 

• Quluit buen termino, y trato l lano, yv ír tuo- lafucefsion, y procuración de el Rey-¡ 
Juraduría f o ' ^ r a U ( ^ e » n í a ! § u n m a l engaño.Lla- no , y que fe hazían leyes , y publica vari t 

delüeyno. m o ^ e e * R e y v n ^ a * m a n ^ o l e dexar el Edictos en nombre de Doña Conftan-i, 
' oficio de Procurador. Defta manera, ar- ca , hija del Rey de Aragón, como fi ella 1 

rebatadatricatc, y; fía confe jo , fe hazian oviera de fer h fuceífora, y heredera' 
" " • ' del 



Eligen 
cohferva-
doresdefu 
libertad. 
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del Reyno. ; Señalaron , y nombraron ma Ciudad , en el Monafterio de San 
por confervadores de la libertad , á Xi- Francifco. Los hermanos, Don Fernan-
meno de Urrea , Pedro Corone l , Blafco d o , y Don Juan , que acabadas las 
de Alagoa, y a Don Lope de Luna , que Cortes fe tornaron á Caftilla, comuni-
era el mas principal de los nombrados, cado elnegocio en Madrid con fu ma-
por tener el feñorlo deSegorve , y citar d r e , y con el Rey fu tio , fe hicieron 
cafado con Doña Violante , tía de e l cabeza de los Pueblos amotinados: ayu-

Llaman 
d Infante* 
de Aragón 

Rey. Hicieron cabeza de todos , como 
era neceflario, á Don Jayme , Conde 
de Urgél. Y llamaron de Caftilla (donde 
rendían con fu madre, por no confiar-
fe del Rey de Aragón) a fus hermanos 
p o n Fernando, y Don Juan , con mu 

dóles el Rey de Caftilla con ochocien
tos cavallps. Con tanto , Don Fernan
do fe fue á Valencia , y Don Juan a Za
ragoza. Su madre en Cuenca, y en Re
quena , en que l o demás del tiempo re-
l idia, efperava , en qué pararían eftas 

Loslnfan 
tes de Ara 
gon proji* 
guen los 
motines. 

chas cartas, y embaxadas , que les em- alteraciones, con grande cuidado de la 
hiaron, con que ellos fe determinaron a íalud de fus hijos. Embiaronfe los Re-
ir á Aragón, Llevaron confígo quinien- yes fus Embaxadores: de Caftilla Fernán 
tos hombres de acavallo,que les dio para Pérez Portocafrero, para hacer las.amif-
íu guarda fu tio el Rey de Caftilla.El Rey tades entre los hermanos de Aragón , vi
cie Aragón no ignorava, que las fuercas no por Embaxador Muñón López de 
de el Pueblo alborotadas fon furíofas en Taui te , á quexarfe de agravios, y á ro
los principios, mas que defpues, con el g a r , que no fe les dieífe ningún favor , ni 
t iempo, y la dilación, fe amanfan, y en- ayuda á los rebeldes. Otorgófele , que 
flaquecen. Procuro hacer Cortes en el Capitán Alvar García de Albornoz, hi-
Zaragoza, en q u e , para aplacar eí Pue- cielfe en Caftilla feifcientos hombres de 

Cortes en 
Zaragoza 

b l o , mas que por hacer el deber , con 
fineeravoluntad,reftituyó á fu herma
no Don Jayme la procuración de el Rey 

'Por mte¿ 
do reftiiu 
ye a fu 
hermano, 
la procu* 
ración» 

[Muerel3» 
Jayme* 

3347» 

acavallo , á fueldo del Rey de Aragón. 
£1 qual Rey, no fin nota , y menofeabo j^¡e¿os^ 
de la Mageftad Real , cafi como quien ^ ^ ¿ t 

n o , y dado por ninguno lo que tenia de- pide perdón , fe fue á Valencia , poco Aragiftn 
cretado: fue declarado por heredero, y menos que a ponerfe en manos de ios dignida— 
fuceffbr de el Reyno. Con efto fe bol- conjurados. Aísi fe v io en términos de des,yrief 
vieron á pacificar, y foífegar las cofas; que le perdieíTen elrefpeto , y le maltra- & o s ' 
pero con ta muerte, que luego fucedip taífen. Los del Rey, y los del Pueblo, co-
á Don Jayme, fe añubló la luz , que co- fno gente defavenida, los vnos no fe fia-
menzava á resplandecer. El Rey de Ara- van de los otros ; antes fe miravan ala 
g o n , por dar priefta a fus bodas, fe fue cara: notavanfe las palabras, y femblan-
á Barcelona, ca tenía mandado , llevaf- *e del roftro, y con afrentas , y malas 
fen allí, fu efpofa, los que la traían de palabras, que fe decían, parece bufea-
las vltimas partes de Portugal. En aque- .van ocafion de rebolverfe, y venir a las 
lia Ciudad de Barcelona , luego que allí manos. Llegó el Pueblo a alborotarle, y 
l l e gó , falleció el ya dicho Conde de Ur- a tomar las armas, y con ellas en las ma-
g é l , de enfermedad , en fin del año de nos , entraron Con furiofo ímpetu, y v io-
J347. fue fama , que le ayudaron con lenciaen el Palacio Real , con grande 
ye rvas , que le dieron , y que le vino ef- miedo de los Cortefanos,y de la gente de 
te mal , por la fofpecha que de él fe Palacio. Llegó la cofa a términos, que eí 
podía tener, de que fe quería alzar con Rey de necefsidad ovo de fubiren vn H,tvepro¿ 
el Reyno. Celebraron las bodas fin nin- caval lo, y aventurarfe á ponerfe enme- curadores 

dio de la gente alborotada , para que del Reyno 
con fus palabras, y prefencia fe apaci- ^ ^r,^.' 
guafle. Concediófe al Infante Don Fer- ¿j^excfu 

nando, que durante la vida de el Rey, y/¿ jus 

fuefle procurador del Reyno : y defpues bijas. 
de 

guna fenalada folemnidad, por eftar to
d o el Reyno trifte , con la muerte , y lu
t o de Don. jayme , y por la tempef-
tad de rebueltas , que temían fe les 
^rmava. tEnterrófe fu.cuerpo en la mifi 
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ya RIST0\1A 
'de la muerte le fucedieíTe en éU y que las 
hijas quedaífen excluidas de la fucefsion. 
Eran eftos conciertos Tacados por fuer
za : y por efta razón fe entendía , que 
no ferian firmes , ni durarían mucho. 

Z>. Lope i¿0 ei R c v ? D o n L 0 p e <j e L u n a t q u e 

L & pafsára á fu fervicio , no dexó las ar-
ae parte r

 x , . 7 , . 
delReyx

 m a s ' a n t e s a l ° s conjurados les era vn 
importuno , y molerlo enemigo , dif-
fimulandolo primero el R e y , y defpues 
mandandofelo. Tenia fus gentes, y Rea
les en Daroca , y fu tierra. Don Fer
nando , por impedir los intentos de 
Don Lope , partió de Zaragoza con 

Batalla quince mil hombres , parte de a cava-
conioscS- H o , y parte de á pie. Sentó fu Real 
jurados^ c e r c a j e Epila , á la ribera de el rio 
^eUos'üen ^ o n : n o P u ^ ° t o m a r el pueblo, por

que era fuerte : quemó los campos , y 
las míeífes , que las querían ya fegar. 
Sobrevinieron en efto los del Rey : pe
learon á vanderas tendidas. Los conju
rados , por fer gente popular , y mas 
para hallarfe en alborotos , y fedi-
ciones , que para pelearen batalla re
ñida , fueron vencidos , y defvarata-

ÜSfcapaD. dos. Murieron en la batalla Don Xime-
'femando no de Urrea , y otros hombres principa. 
y viene d j e s j y fu Capitán Don Fernando fue 
Ca/ltt/a. p r e f 0 t c o n v n a herida en la cara ; mas 

el Capitán Alvar García de Albornoz, á 
quien le dieron en guarda, le foltó , y 
dexó ir libre á Caftilla. Podiafe temer 

. qualquiera cofa de la feveridad del Rey 
fu hermano , que debió fer la ocafíon 
de foltalle. N o íe fabe , íi fe hizo efto ííh 
que lo fupieífe Don Lope de Luna , ó íi 
lo difsimuíó, mudado de parecer, y tro
cado de voluntad , como ordinaria
mente fuele acontecer en las guerras ci-

D. Lope, viles. Bien fe moftró quedar el Rey fa-
Conde de tisfecbo de l , pues que en premio de lo 
Luna. bien que en aquella guerra le í irvió, 

para honrarle, le dio titulo de Conde 
de Luna: cofa nueva , y poco vfada en 
Aragón. Defpues de efta vitoria , todo 

'Vesbacefe en Aragón quedó llano al R e y : y aífen-
la vnion.xi^ Ja p a z en Zaragoza , totalmente fe 
y ajutnta ¿tS)\i\Z0 j a V nion , y liga de los conjura-
fe algunas ^Q%^t fuerte.que no fe oyó mas fu nom-
*°laít- ¿ r e > L a •foceísioa del Reyno fe confirmo; 

ÍDE ESfAñA. 
a Don Fernando. Amplíófe la aütóridaet 
del Jufticia de Aragón , con cuyo oficio, 
por ley antigua del Reyno , fe prevenía, 
que el Rey no pudieífe quitarles fu liber
tad. Efto paftava en Aragón el año 1348. 
de nueftra falvacion.Eíle ano vna gravif-
íima pefte maltrató primero las Provin
cias Orientales: y dellas fe derramó, y fe 
pegó á las demás regiones,como á Italia, 
Sicilia, Cerdeña, y Mallorca , y defpues 
á todos los Reynos , y Ciudades de Ef
paña. Eran tantoslos que morían, que fe 
halló por cuenta en Zaragoza, que en el 
mes de Odlubre morían cada día cien' 
perfonas, como era vna infección del ay-; 
re : el curar los enfermos, y tocarlos, ef-
tendia mas la enfermedad , por pegarfe 
el mala muchos. Por donde los heridos»; 
ó fe quedavan fin que ovíeiTe quien los, 
quifieífe remediar , ó íi los íntentavant 
curar,dava luego la mifma dolencia á los 
que fe llegavan cerca del enfermo, y a los 
que le curavan. El ver tantos enfermos^ 
y muertes, avia ya endurecido de mane
ra los corazones de los hombres, quenc* 
lloravan los muertos, y fe dexavan los 
cuerpos por enterrar, tendidos en las ca
lles. Defta pefte, y de fu fiereza eferivió 
largamente en fus Epiftolas Francifco 
Petrarca, hombre defte tiempo feñalado 
en letras, mayormente en la poesía en 
lengua Tofcana. Era grandifsima kftima 
ver lo que paífava en todos los Pueblos, 
y Ciudades de Efpaña. La nueva Reyna 
de Aragón Doña Leonor,fín dexar hijos, 
murió por efte tiempo en Exérica, don
de fe retiró el Rey , por miedo de la pef
te : fu cuerpo fepultaron en el mifmo lu
gar , fin pompa , ni aparato Real. Con fu 
muerte quedó e lRey libre para poderfe 
cafar tercera vez, mas dichofamente que 
las paliadas ¿por los hijos qué defte matri
monio tuvo. N o fe foffegavan los conju r 

rados.Hizo el Rey á los alterados de Va
lencia en general guerra, y en particular 
jufticia de muchos, defpues de ávida la 
vitoria: con el r igor, y grandeza del cíSÍ-. 
t igo pretendía efpantar á los demás, y 
que tomaífen efearmiento , y fupieíTen* 
que no fe debe temerariamente irritar la 
colera, é indignación de ios Reyes, 
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LIBRÓ DECIMOSEXTO. 33 
Pérez de T o r o : cuya elección de fu vo -

GAP.XIF. Que fe Apaciguaron las difcordias luntad, ó porque para ello fue inducido, 
entre los Cavalleros de Calatrava. y engañado, confirmó Arnaldo, Abad de 

Morimonte, en laFrancía,á quien deofi-LOS Cavalleros de Caftilla de laOr - ció competía hacer femejante ratifica-

uiteren den de Calatrava, y los de Ara- cíon. lntentófe muchas veces de concor-
eiaf,y di. § o n de la mifma Orden , tenían entre dar eftos Cavalleros, que ambas partes 
vifion en s t grandes diferencias, y fcifma: en lu- veían feries muy dañofa fu diviíion. So-
la Orden gar de vno , eligieron , y tenían los bre efta razón los Reyes fe embiaron di-
de Cala- Maeftres vno en Calatrava, y otro en verfas embaxadas, que no tuvieron nafta 
traxta. Alcañices. La cofa pafsó de efta manera, efte tiempo efecto alguno , quando por 

Don Garcí López , Maeftre de efta Reli- muerte de Don Alonfo Pérez, eligieron 
gion , mas de veinte años antes de efte, los de Alcañices á Don Juan Rodríguez, 
en que vamos, fue aculado de gravifsi- Antes que efta poftrera elección fe con-
mos delitos, y de traycion: oponíanle, firmaífe, á inftancia de los Reyes de Caf-
que íiendo el Rey menor de edad , robó tilla , y de Aragón , en Zaragoza, do a la 
el Reyno , y hizo muy poco cafo de fu fazon fe hacían Cortes, fe juntaron am-

• Rel ig ión, y Orden, de que en ella fe íi-; bos Maeftres, y muchos Cavalleros de 
guieron inumerables daños, y deforde- ambas Naciones. Litigada la caufa, el Sentencia 
nes. Por eftas , y otras cofas le citaron, Rey de Aragón, como Juez arbirro que ^^TS" 

~ para que pareciefle delante el Rey Don era , cerrado el procefío,por lo que de él r ^ ^ r ^ 
Alonfo de Caftilla, y refpondieífe á lo refultava , fentenció conforme á las pre- * 
que fe le imputava. N o quifo parecer, tenliones, y méritos de Caftilla. Hizofe 
antes fe fue á Aragón , ó por miedo de otros! conftitucion , que de allí adelante 
fer caftigado, como merecía, y le acu- fuefleavidapor verdadera, y Canónica 
fava fu conciencia ó lo que es mas de elección de Maeftre , la que hicíefíen 
creer, con temor de las cautelas, y po- aquellos Cavalleros en Calatrava : a Don 
tencia de fus enemigos: cá los que le acu- Juan Rodríguez fe le quitó el oficio, y ti-
favan eran los mas poderofos, y mas iluf- tulo deMaeftre,y en recompenfa íe le dio 
tres de fu Orden. Efta fue la principal la Encomienda Mayor de Alcañices, con 
caufa : principio de las diferencias , y jurifdicionfobre todos los Freyles, y Ca-
contiendas, que tanto defpues duraron, valleros de Aragón. Y aun fe proveyó, 
Con el favor del Rey de Aragón , Don que el Maeftre no pudieffe proveer cofa 
Garci López reíidia en Alcañices, Pue-. alguna,tocante al Comendador Mayor:y 
blo de la Orden , y alli confervavafu los CavallerosAragonefes, mientras du-
autoridad. Exercitava el oficio de Maef- rafle la vida de los prefentcs, íi no fueííe 
t r e : no obftante , que á inftancia de el con confejo de los Abades de Poblete, y 
Rey de Caftilla, fuera condenado en re- de Veruela. Prevenían Con efto, que por 
beldia, y privado del Maeftrazgo. Eli- embidia, y emulación , no fe les hicieíle 
gieron en fu lugar a Don JuanNuñez de algún agravio. En efta forma y y ma-
P rado , de quien era fama, y fe decía, ñera fe concordaron los Cavalleros 
que era hijo no legitimo de Doña Blan* de Calatrava : y las divifiones , que 
c a , tía del Rey de Portugal, y Abadefa entre s\ tenían , fe acabaron en veinte 
del Monafterio de las Huelgas .de Bur- y cinco de el mes de Agofto. Los jui-
gos. Los Abades de la Orden de elCiftel, cios de los hombres fon varios : mu-
que por inftituto antiguo tenían poder chos fueron de parecer , ymurmufa-
vifitar efta Religión , aprobaron, y con- van , que en eftas cofas no fe -procedió délas 
firmaron la elección delnuevo Maeftre. conforme al punto , y rigor dedere- a t * 
Los Freyles, y Cavalleros Aragonefes, cho , fina por refpeto , y voluntad del 
no fe quifieron rendir,ni obedecerle; an- Rey de Caftilla.En efte mifmo tiempo D. 
t es , muerto que fue Don Garci López , Luis , Conde de Clnramonte , hijo de 
fobftituyeron en fu lugar a Don Alonfo p o n Alonfo de la Cerda, á quien llama- , 

% * van 
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Xtthdtla van e! desheredado, ponia en orden vna vidaron defta emprcíTa. Paffados alga- Bmta¿ 
Cerda Je- Armada en la ribera de Cataluña, con" nos años, Juan Bcntacurto, de nación curto FrS 
ntrdt Ca j j c e n c ¡ a ^ y a y U c j a del Rey de Aragón, y Francés , bolvió a hazer efte viage , con ees con U-
^ífomado P o r concefsion del Papa, que dos años licencia que le dio el Rey de Caftilla Don c*ncia del 
Rey de , antes le adjudicara las Islas de Canaria, Enrique Tercero de efte nombre, con ^a-,/* 
ellas. llamadas por los antiguos Fortunadas, condición , que conquiftadas,quedaíTen ^ ' J ^ j 
Petr.lí.2. Dióle aquella conquifta el Sumo Ponti'j debaxo de la protección , y omenagede cinco. . 
de Rita/o fice , con titulo de R e y , que como tal, los Reyes de Caftilla. Ganó , y conquif-
Utarh, jhizo vn folemne paíTco en Aviñon.Pufo- tó las cinco Islas menores: no pudo ga-i 

le por condición, que á aquellas gentes nar las otras dos , por la muchedumbre, 
barbaras hicieíle predicar la Fe de Chrií- y valentía de los Isleños, que fe lo de* 

dells'h t o * S e c a ^ c n ' P u c s C ^ a o c * ^ o n ^ ° f r c " tendió. Embiófe a eftas Islas vn Obifpo, obifposm 
las Cana c e > ̂ *lt a ^S° ^ » ^ c n a t u r a l c z a , llamado Mendo. El Obifpo, y Menaute. bUdo , y 
riast * y del numero deftas Islas, y en qué tiem- heredero de Bentacurto, no fe llevaron *l bijo del 

po fe ayan incorporado en la Corona de bien , antes tenían muchas contiendas, Conquif-
los Reyes de Caftilla. A l falir de la boca de tal guifa , que eftuvieron á punto de *fd°r. & 
delEftrecho de Gibraltar , en el mar hazerfe guerra. El Francés folo mira va J „ 
Atlantico,á la mano izquierda caen eftas por fu interés. El Obifpo no podia fu- " 
Islas. Son fíete en numero, eftendidas en fr ir, que los pobres Isleños fueflen mal-
hilera de Levante a Poniente, Lefte Oef- tratados, y robados, fin temor de Dios, 
te, 27. grados apartadas de la linea Equi- ni verguenca de los hombres. El Rey de E m b í a e l 

nodal . La mayor deftas Islas,llamafe la Caftilla,avifadodefte deforden , embió ReyaPe-
gran Canaria: de ella,las demás tomaron allá á Pedro Barba , que fe apoderó def- dro Bar-
eñe nombre de Canarias. El fuelo de la tas Islas. Efte defpues por cierto precio bájelas 

'Abundan tierra es férti l , para pafto, y lavor: ay en las vendióá vn hombre principal, llama- v * n d i ó d 

tiadeea* ellas tan grande multitud de conejos, doPeraca, y defte vinieron a poder de p^za>r 
nejos. q U c fe han multiplicado de los que de vn tal Herrera, yerno fuyo , el qual fe SJ s a B t m 

TierraFirme fe l levaron, que deftruyen intituló Rey de Canaria.Mas como quie- ' Q 9 m p r á A 

las viñas, y los panes,defuerte,que yáles ra que no pudiefle conquiftar la gran ¡as e¡ R¡f 

'Arbolque p e f a de averíos Uevado.En lalsla,que lia- Canaria, ni á Tenerife , vendió las qua- Católico, 
dd agua, m a n ¿c\ H ier ro , no ay otra agua de la tro deftas Islas al Rey Don Fernando el y conotúf 

Zotra° t i c r r a ' fino I a ( l u e f e d e f t í l a ' y r c S a I * d e G * t ñ o K c o , y él fe quedó con la vna, lia- ** h s A o s 

1 ' Jas hojas de vn árbol , que es vn admira- nuda Gomera , de quien fe intituló 9ue fia
ble fecreto,y variedad de la naturaleza. Conde. El Rey Don Fernando ,que en-

Nunca Es cierto que D . Luis , á quien por efta tre los Reyes de Efpaña fue el mas feliz, 
entró en navegación que quifo hazer, llamaron valerofo fin par, embió diverfas vezes 
ellas tlln e j iafante Fortuna , nunca pafsó a eftas fus flotas á eftas Islas, y al fin las con-
tuna I s l a s ' s * b ' e n £ U V ° l a c o n t l u l f t * (

d e c l l a s » y quinto todas, y las incorporó en la C o -
H ' i a ' - la Armada apreftada para irlas áconquif- roña Real de Caftilla. Bolvamosálo que 

tar: las guerras de Francia fe lo eftorva- fe ha quedado atrás. En el año de 13 49. 
ron , y la batalla que Philipo, Rey Fran- Doña Leonor , hermana mayor de Don r 349' 
cés,perdió por eftos tiempos junto á Cre- Luis, Rey de Sicilia, nieto que fue de Fe - L¿ JfJ^J 

Vizcai- fiaco. Como 5 o. años adelante, los Viz- derico , y en fu menor edad , fucedió al c*ra 

A A / 9 ca inos , y Andaluzes , repartida entre si Rey Don Pedro fu padre , casó con vo - el Rey de 
ees ríun l a G 0 Í t a ' a r m a r o n v n a * * o t a P a r a f a f l a r * J u n t a c * d « f « madre, y en vida del Rey Aragón» 
dlnZo™- e f t a s I s l a s » c o n í n t e n t o d c n a z e r a l o $ I f - f « hermano , con el Rey de Aragon.Lle-
quiftarlat leños guerra á fuego , y á fangre , mas yáda a l a Ciudad de Valencia , fe cele-

por codicia de robarlos, que por allanar, braron las bodas con gran rego
la tierra. Vna grande prefa, que traxe- ' c i jo ,y fíeftasde todo 
ron de la Isla de Lancarote , pufo gana el Reyno. 
á los Reyes de conquiftarlas; fino que ftúkfe 
$leípues,.ocupados¡ea otras cofas, fe oj-, * 

QAK 

nos 



LI®%0 ® &ZIMOSEXTO: 
' v ' . - . r ees fe engaña el pueblo , los anímava a 

GAP<XPVD* U mu¿rte del Rey D. Alonfo de fervtr dé buenagana , y ayudar efto'í iñ-
CafiüUi 1 - - v tentos, RtíbHcaronfe<S)fÉe's paraia rilía; 

Guerras T Évantaronfe en efte, tiempo grandes de Alcalá dé Henares: llamaron a ellas' ÁiCA\¿9 

en África Jl-4 revoluciones en Africa^auíadas por muchas Ciudades del R*éyno. que no fo> 
eutn los Albohacen,que confórmela la condicioá lian fer llamadas. Las del Andalucuy 1 dé 
Moros, de los Moros , y por codicia dé reynar, la deGarperania,oy Reyno dcToledo,por 

atropellado el derecho paternal, ynoe f - la mayor parte-folian fér -libres de las 
carmentado con la muerte de íu herma¿ cargas de la guerra , como.quier que fta-
no, fe rebelo Contra fu padre Albohacen, cian frontera á los Moros, ; y de neceísi-
y fe aleo en África con el Reyno de Fez, dad grandes gáftos, para defender la tier-
y e n Efpaña fe apodero de éibraltar , y ra. Al prefente eft efta oca-fión , con color 
de Ronda, y de todas las demás tierras» dé honrarlos, fe dexaron llevar: preten-
que a los Reyes de África enEfpaña que- dian con grande fuere* que á imitación 
¿lavan', y pufo en ellas fus guarniciones delosde Caftilla , y deééon , como fe¿ 
de Soldados. Hacia cargó á fu padre¡que partida entre todos la carga', pechaíferi 
por íu defeuido , y cobardía ; con gran- alcavalade todas las cofas, que fe verii C o m P e ¡ . 
de menofeabo , y mengua del nombre dieífen. Eñtreia&Ciudadcsjque fe junta- tene°™ ¿t 
Africano Sucedieran las pérdidas,y delaí- ron en eftas Cortes, los Procuradores de Burgos,? 
tres paflados: decía, que fia el quifieften la Ciudadde Toiedo alegaban ,* que de- nkdo, 
llevar por guia , y Capitán,..vengaría las bia tener el primer lugar,y voto . Los de 
injurias recibidas , y tomaría enmienda Burgos,íi bien la caufa eVadüdofa, como 
de aquellos daños. Con eftas perfuaíio- eftavan en poffefsíoh? refiiíian yaüente-
nes el yulao, amigo de novedades , le le mente, y pretendían, íer en ella ampara-
arrimava por el vicio general de natura- dos. Alegavan en favor de Toledo la gran-
leza de los hombres, y o í a s por la Jivian- deza de la Ciudad, fu antigüedad, íu no-
dad , y ligereza particular de los África- blcza, la fantidad de íu famoíifsima Igle-
nos , en quien mas que en otras gentes fia, la mageftad , y autoridad de fu Ar^ó-
reyna efta inconftancia , efpexavan que bifpo , que tiene, primacia'fobre todos 
las cofas prefentes ferian mas apropoli- los Prelados de Efpaña , les hechos vale-
to , y de mayor comodidad, que !as paf- rofos de fus antepalTados. Üemas,que en 
fadas. Eftas rebueltas de los Moros pare- tiempo de los Godos era la cabeza de 7Í 
cíaá los nueftros, que les davan la oca- Reyno, y Silla dé los * eyes » y moderna-
íion en las manos, para hacer fu hecho , fi mente fe le diera titulo de Imperial. De-
no eftüvierade por medio: el juramento, cian anfiaiifmo,parecía fer cofa in;uftiísi-

Guarían, con que fe-obligaron detener treguas ma,y fuera de razón, que. ovieífen de re-
flú en par diez año*. Sin embargo,.los. mas pru- conocer mayoría á nírigiTníi Ciudad, 
Efpaña ^ e o t e s ju^.aavan , que por fer ya otro el aquella á.quienÜios.y los hombres aven* 
U¡ tre. p e y ^ djfefcntc de aquel, con quien, afr tajaron.y la mifma naturaleza, que la pu-
íhat'h íéntaron las treguas, quedavan libres de fo en el corazón de Efpaña en vn lugar 
ocaüonii la jura. El defeo.de renovar la guerra , y eminentifsímo , e n q u e fe dividen , y r e -

| vinarias, de conquiftar á Gibraltar, los acuciava, parten las aguas.Que fi no ladavan la au-
cuya fortaleza íes era vn duro freno , pa- torídad, y lugar que fe debía, no parece
rá que fus intentos no los pudieííen po- ria a todos,fino que la llamaron á la^Cor-
ner cu exccucion.Bl cuidado de proveer- tes para hacer burla della, y defautoriza-
fe de dineros tenia alj.Rey congojado, lia. Si la razón que Burgos alegava tenia 
bien que no perdia la efperanca , que el fuerza , .la mifma militava por las demás 
Reyno le ayudaría de buena gana,por ef- Ciudades del Reyno,y que aque-ila-cuen-
tar defeaníado, con la paz, de que ya cin- ta no le quedava áToledo,fino ei poftrer 
co años gorava.F 1 vehemente defeo,que lugar , y aun á merced , fi fe le quifieften 
todos tenían de defarraygar de Efpaña a dexar. Que tocava átodos, yera común 
fus enemi » o s , velo con que muchas ve- la cauía de-Toledo, afsi la deshonra, que 
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^ £ ella fe huieífe, manchaya, y defauto* c í * , y Jaca. Entre todas eftas Ciudades,, 

riza va a toda. Efpañ*. Los de Burgos fe Burgos, LconyGranada, Sevilla, Cotdo-
dsfendíaa coa la preeminencia, que te- va, Murcia, jaeñ, y To l edo , por fer ca
nia» en Cartilla , en que pofFélan el pru í>éceras de Reynbs , tienen feñalados fus 
mer lugar de tiempo muy antiguo: de- afsientos,y fus lugares para votar, cen-

•. zian , que contra efta poflcfsion no era forme á ia orden que eftan referidas. Las 
de importancia alegar a¿tos, ya olvida* demás Ciudades fe ficntan * y hablan fin 
tíos, y defufados. y que fi la competen- ten*r lugares {chalados, fino como vic-. 
cía fe Ilevava por via de honra, de don- nen a las juntas, y Cortes. Eri las Cortes 
dé fe dio principio para reftaurar la Fe, de Alcalá confia, que fe hallaron mochas 
y avivar las efperancas de echar los Mor Villas, y Ciudades, porque el Rey,¡para 
ros de Efpaña ? Por efto , con mucha ra* ganar las voluntades de todo el Reyno, 
2on,cra Burgos la 61laty domicilio dé los quilo efta honra repartir la entre muchos, 
primeros Reyes de Caftilla: no era juftó y tenerlos gratos con efte fmnrofó rega-
quitarles en la paz aquel Iugar,qu.e ellos l o . Pídiófe en eftas Cortes el aicavala: al 
en la guerra ganaron,con mucha fangre, principio no fe quiío conceder: las per- fiiefeh 
que fus aDtepaffados derramaron., Dé- fonas de mas prudencia adivinavan los ai{avAlai> 

más, que fin inficiente caufa,nofe le po- inconvenientes., que defpues fe podían 
dian derogar los privileg¡os,que los Re- íeguir j mas al cabo fue vencida laeonf-
yes paflados le concedieron. Los Gran* uncía de los que la contradecían. Prin.- C 9 m ( ^ e . 
des en efta competencia andavan dividí- cipalmente qpe.fe allanó T o l e d o f i bien yp-e¡e¿g, 
dosjfegun que tenían parentefco,yaraif- al principió fe eftrañava de conceder 
tades en alguna dé las dos Ciudades, nuevos tributos. El defeo que tenia, que 
Nombradamente favorec íaáToledoD. ferenovaf le l* guerra, y la mengua del 

Dividen. Juan Manuel , y a Burgos D . Juan Nu- tefora del Rey.para poderla fuítentar, U 
Jefosgva* ñez'de Lara: los vnos no querían conce- hizo confentir. c o n las demás Ciudades. 
¿es. der ventaja á los otros. Defpues que fe Concluido efto , de común acuerdo de 

4vo bien debatido efta caufa, fe acordó, todos, con increíble alegría fe decretó Oeurmi-
jy tomó por medio , que Burgos tuvieíTc la guerra contra los M o r o s , y para ella ni la guer 
/el primer afsiento , y el primer voto , y en todo el-Rey no Te hizo mucha gente, ra tontra 
que á ios Procuradores de To ledo fe Jes y fé proveyeron armas, lancas, cavallos, Mw* ,y 

^/fieíTe vn lugar apartado de ios demás, baftimentos, dinero, y todo loaí necefíi» bM*/fpre 

enfrente del Rey , y. que To ledo fuefíé r ío . Juntado el Exercitojueroo al Anda- v e a m n ! S 

nombrado primero por el Rey í de rfta lucia,aíTentaron fus Reales fobre Gibral- s - t > n ¿ 
manera: To hablo por Toledo, y hará lo que t a r , cercáronla con grandes foíTos , y Q¡¿ra¡tsf 

le mandare hable Burgos. Con eftjrinduf- trincheas,y muchas maquinas que levan-
iu> tria, y efta moderación, fe apaciguo por taron. La Vil lafe hallaba bien apercebi-

RcjoUhto e n t o n c e s e f t a contienda:traza, que' haf- da , para jodm Jo que fe pudiefíe acaecer: 
Charla, t a n u e f t r o s tiempos continuadamente fe tenia hechas nuevas defenfas,y fortifica-

* ha v f ado , y guardado. Afsi acaece mu- c iones, muy altas murallas, con fus tor4 
chas veces, que los debates populares fe res faeteras, travieffás, troneras, ala ma-
remediancon tan fáciles medios,como ñera que entonces vfavan, muchos , y 
lo fon fus caafas.Diez y ocho Ciudades, buenos Soldados de guarnición, que a l » 

Ciudades y billas f°n i* s que fuelen tener voto en fama del cerco vinieron muchos Moros 
que tiene* Us Cortes, Burgos, Soria,Segovia, Av i - de África. Puefto el cerco,fe quemaron, 
voto en la , y Valladolid. Eftas en Caftilla la Víe- y derribaron.muchas cafas de placer, y Batería* 
Cortes, ja. Del Reyno de León es la primera la Je talaron , y deftruyeron muy deleyto-

Ciadad de León , defpues Salamanca, fashuertas, y arboledas, que efta van en 
Zamora , y T o r o . Ds Caftilla la Nueva el contorno de la Ciudad , porvér filos 
T o l e d o , Cuenca, Guadalaxara , y Ma,* Moros mudavan parecer , y fe rendían, 
drid. Del Andalucía , y de losGpntefta- por eícuTar el daño, que recibían en fus 
Uos, ScvíU-j^ja^jífe j Corado va¿ Ma£» hazien^s?^ heredades vBatieron los mu - Dtfinps 
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ros con las machinas militares. Los M o 
ros fe defendían con grande esfuerco, 
con piedras, fuego, y armas, que arro-
javan fobre los contrarios. Todavía les 
dieron tal prieífa, qué los Moros comen
taron poco a poco á defmayar , y á per
der la efperanca, que tenían de poder fu-
frir el cerco , ni defender el pueblo : no 
efperavan fer focorridos, por las altera-
ciones,que todavía continuávan en Áfri
ca. Los que mas desfallecían eran los 
Ciudadanos , con temor, que íi el pue-, 
bio fe tomaffe por fuerca , por ventura 
no les querrían dar ningún partido , ni 
perdonarlos: mas los Soldados, que te-, 
nian en fu defenfa, no tenían tanto cuu 
dado de lo que podría defpues fuceder. 
Gaftavafe el t iempo, y el cerco fe alar-
gava. En efto , ciertos Embajadores, 
que el Rey de Caftilla antes embiara al 
Rey de Aragón , para rogarle , que le 
ayadaíTe en efta guerra, y hicieíTe paces 
con é l , vinieron a los Reales, y en Ai: 
compañía Bernardo de Cabrera, que en 
aquellos tiempos era tenido por Varón 
fabio , y grave: por efta caula el Rey de 
Aragón le facó de fu cafa, en que con 
defeo de defeanfar fe retirara , para la 
admíniftracion de los negocios públicos. 
Afsi por fu confejo principalmente go-
vernava el Reyno , por donde de necef-
íidad de muchos era embidiado. Con fu 
venida , que fue en zg. de Agofto , hizo 
paz , y aíianca entre los Reyes , con eftas 
capitulaciones: Que la Reyna Doña Leo
nor, y íus hijos., ovieflen pacifica, y en
teramente todo aquello , que el Rey fu 
marido, y padre les mando por fu tefta-
mento. El Rey de Caftilla , cumplido e£ 
t o , no les daria ningún favor , ni ayuda, 
para que levantaffen nuevas rebueltas 
en Aragón. Hecha la paz , embió el Rey 
de Aragón 400. vallefteros, con 1 o. ga
leras , cuyo Capitán era Raymundo Vi
llano. Dona Juana, Reyna de Navarra, 
que defpues de la muerte de fu marido fc 
quedo en Francia, y vivió porefpacio 
de 5 .años,murió en la Villa de Conflans, 
puefta a la junta de los ríos Oyfe , y Se-
<juana, en 6. de Oótubre : enterráronla 
en el Monaftcrio de SDionif lor, junto al 
fepulcro de fu padre 4 Ecy Luis fíutin. 

I I . Part. 
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ZIMQS EXT0. 37 
Fue efta feñora de fantifsimás coítunv 
bres, y dichofa en tener muchos hijos. 
Dexó por fuceflbr del Reyno á Carlos fu Sus hijos: 
hijo , de edad de 17. años. Quedáronle 
otros dos menores, D. Füipo, y D. Luis, 

"e l que o v o defpues en dote el Eftado , y 
feñorio de Durazo: tuvo otrosí eftas hi
jas , las infantas, Juana, María, Blanca,^ 
Doña inés, que con el tiempo cafaron 
con grandes Principes: la mayor c e » el 
Señor de.Ruan,la fegunda con el Rey de 
Aragón , y con la tercera, en el poítrer 
matrimonio, fe casó Filipo de Valaca, 
Rey de Francia , la menor de todas fue 
cafada con el Condc.de Fox. En efta fa-
zonera Virrey de Navarra vn Cavallero 
Francés, llamado Moflen Juan de Con
flans. Bolvamos al cerco de Gibraltar. 
Los nueftros eftavan con efperanca de 
entrar el pueblo , fino que las grandes 
fortificaciones, y reparos, que avian he
cho los de dentro,la fortaleza de ios mu
ros les impedia, que no la tomaífen. Los 
Moros de Granada davan muchos reba
tos en ios Reales , y paravan celadas a 
los nueftros , y cautivavaa a los que fe 
defmandavan del Exercito. Salían mu
chas veces los Soldados de la Ciudad a 
pelear, y hacianfe muchas efearamucas, 
y calagardas. El cerco le tenían en efte 
citado, quando vna grande pefte.y mor
tandad, que dio en el Real de losfielesj 
defvarató todos fus defeños : morían ca« 
da día muchos,y faltavanjcon effo la ale-
gria,que antes folian tener en los Reales, 
toda fe convirtió en trifteza,Uoro, y def-
contento: tan grande es la inconftancia 
de las cofas. Don .Juan de Lara,v D, HeY-
nando Manuel,que por muerte de fu pa
dre era Señor de Viliena , eran de pare
cer , y inftavan, que fe levantare, el cer
co , y fe fueffen; cá decían, no fer la vo- • 
luntad de Dios , que fe tomaííe aquella 
Vil la: y que por fer en mal tiempo de ci 
año , él perfeverar en el cerco, feria 
yerro pernicioíifsimo , y mortal : ef-
pecialmente , que al cabo la necesi
dad ios forzaría a que fe fueífen : que 
era locura eftarfe aüi , con la muerte 
al ojo , fin ninguna efperanca de po 
der hacer cofa de provecho. Movíanle 
* l g o eftas razones al Rey, mas con el de» 
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3? HISTORIA ® U ESfJñJ. 
Rcfiftt el Í J U C t e n i a ^ e c o n ^ demanda, y fu hijo le trasladaron a Cordova* fegutt 
i f y . é ! d n a r 1¿ ^üia , que en fu tiempo fe per- que él mifmo lo dexó mandado en fu tef-

dícra, y con la efperancaque tenia con* tamento. Los Moros , dado que los te-
cebida, y el animo grande, por los bue- nía él cercadas, reverenciavan , y ala
nos fu ce (ios paitados, fe animava, y pro- bavan la virtud del amerto,en tanto gra-
feguia el cerco. Decia , que los Valero- do , que decían no quedar en el mundo 
fos , y de grande corazón peleavancon- otro femejante en Valor , y las demás 
traía fortuna , y aicanzavan lo que pre- virtudes , que pertenecen a vn %tAVi ks-Moros 
tendían: y los cobardes con el miedo Principe : y como quier que tenian á a(aey ¿¡i-
perdían las buenas efperanzas: que pues gran dicha verfe libres del aprieto en f m ( 0 t ! 

la muerte no fe efcufa, donde mejor po- que los tenia pueftosj no acometieron 
dia acabar, que en efte trance, y preten- á los que fe partían, ni les quifieron ha-
fion , vn hombre criado defde niño en la cer algún eftorvo , ni enojo. En efte cer-
guerra .; Y en qué empreña mejor podia co no fe halló el Arcobifpo Don Gil de 
hallar la muerte ávn Rey Chriftíano,que a l b o r n o z , por ventura por eftár au- d,q¡¡ ¿ c 

quando procurava ampliar j y defender fentedé Efpaña: por lo menos íe halla, Albornoz. 
nue'lra f.tnta Fé , y Catholica Religión? que al fin de efte año á. i S . de Diciem- criado 

Enfermt Efta con'tancia, ó pertinacia del Rey fue bre le crió Cardenal el Papa Clemente, Cardenal 
y «¿une nula,daíofd , y defaftrada. Alcancólc la que tenia bien conocidas fus partes, def-
»(pe/te, mala contagión,dióle vna landre, de que de el tiempo que fue á Francia á folici-

*35° a murióen zb, de Marco el año de 1350. íar elfubíidio ya dicho. LorencodePa-
EI primero, en que por conftitucíon del dilla dice-, que efta fue la caufa de re-

JubiUo p . p a Clemente,fe ganó el Jubileo de 50. nunciar el Arcobifpado, por fer á ¡a ver- J^^liC 
primero, e n ¿Q a ^ o s q u e j ¿ a n t c s f e m andóganar dad incópatibles entonces á aquellas dos 

s de 100. en too. Fue aístmiímo íenalado Dignidades : y que en íu lugar rué pueí- incompa-
efte año, por la muerte de Felipe, Rey de to Don Goncalo , el quarto deudo Cayo, tibie c<n 

Muere el ^ r a n c ^ a " Sucedióle fu hijo Juan., Rey de de la cafa , apellido , y nombre de los elCapth, 
luy Feii- ^ U D - ' n e > y generofo coracon, fin doblez, Carrillos. Otros quieren , que el fucef-
pedeFrd- m " alguna vicí >fa difsimulacion : tales for de D.Gi l fe llame Don Goncalo de 
ci3,fucede eran-fus virtudes: los grandes inform- Aguilar , Obifpo que fue primero de 
Juan* n ios , que á e l , y.á fu Reyno acontecie- Cuenca. A la verdad , como quier 'que 

ron , íe hicieron de los mas memorables, fe llamarte , fu Pontificado fue breve: cá 
Virtudes Eíle fin tuvo D. Alonfo, Rey de Caftilla, governó la Iglefia de Toledo , como tres ' 

dílReyD* Xí.defie nombre, muy fuera de fazon , y años, y no mas: fue Prelado de prendas, 
Alonjo. a n t e ( . ¿c t ¡ e ¡ n p 0 j ; i l o s 38.anos de fu edad: y de valor. 

fi a'canc ira mas larga vida, defarraygára CAP.XVI. Como mataron a Dona Leonor 
de Efpuia las reliquias, que en ella que-; deGuzman. 
davan de los Moros. Pudierafe igualar C?Iouieronfe en Caftilla bravos torvei 
con los mas feúalados Principes del mú- Pinos, furiofas tempeftades, varios' Defdi> 
do , afsi en la grandeza de fus hazañas, acaecimientos , crueles, y fangrieutas chas de 
como por la difciplina militar , y fu pru- guerras ,engaños , y trayciónes, deftier- CafiUlam 
dencia aventajada en el govierno ; fi no ros , muertes fin numero, y fin cuento, tl*mP° ¿s 

amunciil ¡ra las demás virtudes , las efeu- -muchos grandes feñores violentamen- # n m * 6 

redera la incontinencia , y foltura con- te muertos , muchas guerras civiles, 
tinuada de tanto tiempo. La afición que ningún cuidado .de las cofts fagradas, Culpzia 
tenia á la iufticía , y fu z e l o f k las veces ni profanas : todos eftos defordenes, el Rey D. 
demafiado , le dio acerca del pueblo el fi por culpa de el nuevo Rey , fi de Pedro t y 
renombre que tuvo de Jufticiero. Por la los Grandes , .no fe averigua. La co- ^ j G r - c ? 7 ~ 

^Tñfo m u c r t e del ^ e y » **ü g e n t e & a *S° a * a n o * m u n opinión carga al Rey tanto, que 
j-eejí to. r a ¿¿i c e r C O , Llevaron fu cuerpo á Se- el vulgo le dio nombre de Cruei. Bue- ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡££* 

villa , y alli le enterraron en h Capilla -nos Autores, gran parte de eftos defor- te fobrl-
Rea.l. En tiempo del Rey Don Enrique denes la atribuyen á la deftemplan*, a de d*ecej;t< 

los 
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los Grandes, que en todas las cofas,, bue* Guftava principalmente de la cetrería ca-

Eflaio de 
el Reyno. 

ñas,y raalas «fin refpeto de lo jufto , A 
guian fu apetito, codicia, y ambición, tan 
defenfrenada, que obligo al Rey ano de-
xar fus excefíbs fin caftigo. La piedad , y 
inanfedumbre de los Principes, no fola-
mente depende de fu condición , y coí-
tumbres, fino afsimifmo de las de los fub-
dítos. Con fufrír, y complacer a los que 
mandan las veces, ellos fe moderan, y fe 
hacen tolerables. Verdad es , que la vir
tud, fi es defdichada, fueie fer tenida por 
rviciofa. A los Reyes , ai tanto conviene 
:vfar a fus tiempos de clemencia con los 
culpados, les esneceííario difsimular, y 
conformarte con el tiempo, para ponerte 
en necefsidad de experimentar con fu da
ño , quaxi grandes fean las fuercas de la 
muchedumbre irritada, como le avino 
al Rey D.Pedro. De qué aprovecha que
rer fanar de repente,lo que en largo tiem
po enfermó ? Ablandar lo que efta con la 
vejez endurecido , fin ninguna efpcranca 
de provecho, y con peligro cierto de el 
daño ! Las cofas paitadas (diráalguno) 
mejor fe pueden reprehender , que en
mendar , ni corregir. Es afsi; pero tam
bién las reprehensiones de los males"paf-
fados, deben fervir de avifos á los que 
dcfpues de Nos vendrán , para que fepan 
regir , y governar fu vida : mas antes que 
fe vengan á contar cofas tan grandes, fe-
rá neceíTario decirprimero , enquéefía-
do fe hallava ia República, qué condicio
nes , qué coftumbres , qué reftava en el 
Reyno taño , y entero, qué enfermo , y 

za de aves, y en las cofas de jufticia era 
entero. Entre eftas virtudes, fe veían no 
menores vicios, que entonces aííomavan, 
y con la edad fueron mayores, tener en 
poco , y menofpreciar las gentes, decir 
palabras afrentofas, oír foberviamente, 
dar audiencia con dificultad,no fulamen
te á los eftraños, fino á los mifmos de fu 
cafa. Eftos vicios fe moftravan-en fu tier-
naedad: con el tiempo fe les juntaron la 
avaricia, la dilTolucion en la luxuria, y ia 
afperezade fu condición , y coftumbres. 
Eftas faltas, y defeceos , que tenia de fu 
mala inclinación natural, fe le aumenta- MdAyo; 

ron, por fer mal doctrinado de Don Juan fil:i m A Í 

Alonfo de xAIburquerque , á quien fu pa- Fr£;isí?ei 

dre, quando pequeño, fe le dio por A y o , 
paraque le impuileíTe, y enfíñafle buenas 
coftumbres. Hace ib (pechar efto la gran
de privanza, que conéí tuvo defpues que 
fue Rey, tanto, que. en todas Jas cofas era 
el que tenia mayor autoridad, no fin em-
bidia , y murmuración de los demás no- . 
bles, que decían pretendían acrecentar fu 
hacienda con el daño publico , y común, tTirwu 
queesla mas dañofa peftilencia , que ha- nys b¿f-
liarte puede. Tenia el nuevo Rey eftos tardos de 
Iicrmanos,hiios de Doña Leonor deGuz- b-P*drot 

man, D. Enrique, Conde de Traftamára, ^ 
D.Fadrique, Maeftre de Santiago, D.Fer. "J^*as

%% 
nando, .Señor de Ledefma , y D. Tel lo , O'¿ÍIA$.A& 

Señor de Aguilar.: Demás de eftos, tenia na, 
otros hermanos, Doña Juana, que casó 
adelante con D. Fernando, y con D. Fe- Tsdss dif 
lipe de Caftro, D. Sancho, D. Juan, y D. eordescoi* 

Adamado 
el Rey. D. 
Pedro,hi-
p ¡egiti. 
ría del di
funto. 

. Edad, y 
dotes ña-
Urales, 

defeoncertado. Luego que murió el Rey * Pedro; porque otro D. Pedro, y D. San- ^ ^ 7 * 
D . Alonfo, fu hijo D . Pedro , ávido en fu cho murieron ,tiendo aun pequeños. Sus 
legitima muger , como era razón, fueen hermanos no fe confíavan de la voluntad 
los mifmos Reales apellidado por Rey : si del R e y , Gá temían fe acordaría de los 
bien, no tenia mas de quince años, y fie- enojos paííados: en efpeeial, que la Rey-
te mefes, y eftava aufente en Sevilla, do na Doña María, la que mandava al hijo,y ^ e m e D c > , ¿ 

fe quedó con fu madre. Su edad no era á la qué atizava todos eftos di íguftos, Do- deGtfz°^ 
propofito para cuidados tan graves: fu ña Leonor de Guzmán , que fe vela caída alaR*™** 
natural moftrava capacidad de qualquier de vn tan grande eftado, y poder, (nunca viuda* 
grandeza: era blanco, de buen roftro, au- la mala felicidad es duradera) JiaciaU te-
torizado con vna cierta mageftad: los ca- mer fia mala conciencia , y recelavafe de 
bellos rubios,el cuerpo defcolladoiveun- la Reyna viuda. Partió de los Reales, 
fe en é l , finalmente, mueRras de grandes con el acompañamiento de el cuerpo de 
virtudes, de ofiadia, y coníejo: fu cuerpo el Rey difunto mas en el camino, rfcoaefeí 
no fe rendía con el trabajo , ni el efpiritu mudada de voluntad, fe fue á me- Aíedina^ 
con ninguna düícuitad podja fer vencido, ter eij•: Mediaa-Sydonia, pueblo fuyo, ¿ydm%. 
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y muy fuerte. Allí eftuvo mucho tiempo 
dudofa, y en deliberación, íi aííeguraria 
fu vida con la fortaleza de aquel lugar, 
fi confiaría fus cofas, y fu perfona de la 
fidelidad 4 y nobleza del nuevo Rey.Co-
municado eñe negocio con fus parientes, 
y amigos, le pareció que podría mas 
acerca del nuevo Rey la memoria, y re
verencia de fu padre difunto, y el respe
to de fus hermanos, que las quexas de 
fu madre, por efto no fe pufo en defen-
fa: en efpecial, que era fuerca hazer de 

VádSe- la necefsidad virtud, ácaufa que Alonfo 
villa,y los de Alburquerque amenazava, fi otra co-
partentes fa intentava , que vfaria de violencia, y 

{Z'faspa'r a r m a S ' T o r a a d o e f l e acuerdo , ella fe fue 
tes. ¿Sevilla : fus hijos D.Enrique,y D . Fa-

drique, y ios hermanos Ponzes, y D. Pe
dro , feñor de Marchena, D . Hernando, 
Maeftre de Alcántara, todos Grandes 
perfonages,y Alonfo deGuzman,.y otros 
parientes, y allegados , vnos fe fueron a 
Algezira, otros á otras fortalezas, y Caf. 
tíllos, para no dar lugar á que fus enemi
gos les pudieífen iuzer ningún agravio, 
y poder ellos defenderfe con las armas, 
y vengar las demafias que les hizieífen. 
El atrevido animo del Rey, la faña ^ i n 
dignación mugeri ldefu madre, no fe 
rindieron al t emor , antes aun no eran 

_ r bien acabadas las exequias delRey,quan-
Ú&Leono'r ^ ° ^ a ^ o n a Leonor de Guzman eftava 

prefa en Sevilla. La ira de D ios , que al 
p.Enñ. T J e v n a v e z coge debaxo le deftruye, 
que cífa permitía que las cofas fe pufieífen en tan 
con Dona peíígrofo eftado.Su hijoD.Enrique echa-
Jmmher ( j 0 ¿c Algezira, como debaxo de feguro, 
mana de fe f u c { f e a ] R e v y comunicado el nego

cio con fu madre,dió prieíTa á cafarfe con 
D^ña Juana , hermana de D. Fernando 
Manuel,feñor de Villcna, queanteí fc 
la tenían prometida. Concluyó de pre-
fente eftas bodas,para tener nuevos rc-

Enfer. paros contra la potencia del Rey,y cruel-
maelRey dad de la Reyn3. Sucedió,qur el Reyen-
gravemen fermó en Sevilla de vna gravifsíma do-

u ' lencia , de que eftuvo defauciado de ios 
Varias in n 1 e ^ i c o s : Hegavafe el fin del Reyno, ape-
tenehnes ñas comeneado. Concebíanle ya nuevas 
cajo que cfperancas,y como en fcir.ejantes ocafio-
muriejfe. nts fuele acaecer , el vulgo , y los Gran

des nombraya.n muchos íuccffores, vnos 

Doní--
nando/li
na el. 

<DE ESVAñA. 
á D . Femando , Marqués de Torto fa , 
otros a D. Juan de Lara, ó a O. Frnando 
Manuel , que eran los mas iluftres ds Ef
paña , y todos de la fimgre Real de Caf
tilla: de D. Enrique,Conde de Traftama-
ra , y de fus hermanos, aun no fe hazia 
mención alguna. Defde á pocos di as el 
Rey mejoró de fu enfermedad , con que 
cefíaron eftss platicas de la fucefsion: de 
las quales ninguno otro fruto fe facó, 
mas de que elRcy fupicíTe las voknt ídes 
del Pueblo, y de los Nobíes,de que refui-
taron nuevas quexas, y mortales odios: 
capor Ja mayor parte fon odiofos á los 
Príncipes aquellos, que cftan mas cerca
nos para les fuceder.Enojsdo, pues, def-
to D. Juan de Lara, y no pudiendo íufrir 
que D . Alonfo de Alburquerque gover-
naíTe el Reyno a fu voluntad, fe partió de 
Sevilla , y fe fue á Caftilla la Vieja, con 
animo de levantar la tierra:1o que podía 
él bien har.er , por tener en aquella Pro 
vincia ofñn feñorio. Andavan va ellos 
enojos para venir en rompimiento,qu¿n 
do los atajó la muerte , que brevemente 
fobrevino en Burgos a D.Juan del sra en 
2,8. de Noviembre: fu cuerpo fepultaron 
en la mifma Ciudad , en el Monaftcrio 
del Señor S. Pablo , de la Orden de Pre
dicadores : dexó de dos años a fu hijo !>. 
Ñuño deLara.Murió c&fi juntamente con 
é! fu cuñado D. Fernando Manuel,y que
dó dé! vna hija,llamadaDoña Blanca.Díó 
mucho contento la muerte deftot feño-
res a D . Alonfo de Alburquerque , que 
defeava acrecentar fu poder con los in
fortunios de los otros: y quitados de por 
medio fus émulos, penfava á fus folas 
reynár, y en nombre del Rey gozarfe él 
del Reyno, fin ningún otro cuidado. Sa
bidas por el Rey eftas muertes, partió de 
Sevilla.por eftar cierto que fe podría con 
la prefteza apoderar de fus eftados. N o 
fue efte camino fin fangre , antes en mu
chos lugares dexó raftres, y demonftra-
ciones de vna condición afpera, y cruel. 
Vino fu hermano Don Fadrique á la 
Villa de Ellerena, do el Rey avia 11c-
gado:recibióie con buen femblante; mas 
por lo que fucedió defpues , fe echó de 
ver , que tenía otro en fu pecho , y 
que fu roftro , y palabras eran dobladas, 

y 
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y engañofas. Marido en el mifíno tiempo fobre aquella fueefsiorf,<júé níúcho tiem-» 
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a D. Alonfo de Olmedo, que nutaííe á fu 
madre Dona Leonor de Guzmán en Ta
layera , Villa del Reyno de T o l e d o , don¿ 
de la teñían prefa: que fue vn mal anun
cio del nuevoreynado,Cuyos principios 
eran tan defvaratados. En vn delito* 
Cjuantós, y quan graves pecados fe en
cierran? Que le vatío ePfavor paflado? 
de qué provecho le fue vn Rey tan ami
go ? de qué tanta muchedumbre de hijos? 
T o d o lo defvarató la condición fiera , y 
atroz del nuevo Rey : bien que por fu 
poca edad, toda la culpa, y odio de efta 
cruel maldad cargo fobre la Rey na ,fu 
madre,que fe quífo vengar del largo eno¿ 
j o , y pefar del amancebamiento del Rey 
con la mserte de fu cómplice. Dende ef
te tiempo , porque eftaVilia era del Se
ñorío déla Rcyna, fe llamo vulgarmente 
Talavera de la Reyna: en Burgos, dentro 
dcIPalacioReal,íln que püdiefle defender 
los que le acompañavan , c¿ los prendie
ron , por mandado del Rey,fue prefo, y 
muerto Garci Laífo de la Vega.El mayor 
cargo, y delito gravifsimo, era la afición 
que tenia á D . Juan de Lara. Era Garci 
Laflb Adelantado de Canil la, fucedióle 
en efte cargo Garci Manrique. Confaltó-
fe, cómo el Rey avria en fu poder al niño 
D . Ñuño de Lara, Señor de Vizcaya. Pre
vino Doña Mencia vna principatfeñora s 

que le tenia en guarda, que leefcapó-de-
la ira, y avaricia del Rey , ca huyó con é i 
á Vizcaya, con efperancaxle poder refif* 
tirle con la fidelidad délos Vizcaínos-*- La-
refolucion del Rey era tan grande,, que 
fué, en fu feguimiento, y éftuvo muy cer
ca de cogerlos, y como quier que, en fin^ 
no los püdiefle alcancar, fe determinó de 
apoderarte con las armas dé todo fu Se
ñorío; qne fue mas fácil por la muerte del 
n iño , que avino dentro de pocos días, y 
con apoderarte de Doña Juana, y Doñ¿v 
Ifabél > fus hermanas: con efto incorporó' 
en la Corona Real a Vizcaya» LermayLa-
ra, y otras Villas , y Caftillos. Efto pasfla-; 
va en el año de nucftra falvacion de 13 f ».>' 
quando en Aragón todo era fieftas, re-< 
gocijos, y parabienes por el nacimiento 
del Infante Don juán , con que tenede
r o » todas las coatkndas y que reíültaron 

po trabajaron aquél Reyno. Encargó él 
Rey de Aragón la crianca de fu hijo, y lé 
dio por Ayo á Bernardo de Cabrera , va-
ron de conocida virtud^y prudencia. Dio 
otrofi luego él Rey al Infante el Eftado 
de Girdna, con titulo de Duque. De aquí 
tuvo origen , loque defpues qúédópor 
coftumbre , que al hijo mayor de los Re
yes de Aragón fe lé dieffe él titulo, y efté 
Eftado,* imitación dé ios Reyes de Fran
cia: a quien pocos años antes Humberto 
Delfín vendió por cierto precio fu Delfín 
nado , debaxo de condición, que los hi
jos mayores de los Reyes de Francia le 
poffey eflen con titulo de Delfines, y tra-
xeíten las armas de aquél Eftado : y é l , 
con raro exempló de fantidad , tomado» 
el habito de los Ptedicádores,trocó el fe-* 
ñorVo temporal por el eftado monaftico* 
y la vida de Principe por otfa mejor , y 
bienaventurada. Los Reyes de Caftilla, y 
de Aragón', en vn mifmo tiempo procu-
ravan cada qual aliarte con él Rey Carlos 
de Navarra, qué él año antes fe coronó" 
en la Ciudad dé Pamplona. Pénfáván¿ 
que él que primero fe confederante cori 
é l , y le tuvieffe dé fu parte, csforeava , y 
aventajava fu partido. Los que mejóf 
fentían de las cofas , tenían por cierto¿ 
que amenazavan de muy cerca gran
des tempcftades r , y rebolücienes dé 
guerra , y que era acertado prevenir
t e : en particular Don Fernando, Mar-t 
qués dé Tortofa , bufcaVa ayudas , y¡ 
hacia muchos apercibimientos de guer
ra , para acometer la frontera de Ara
gón . Parecióle al Navarro de entre
tener los dos Reyes con buenas ef-
perancas, y mueftras de amiftad con en
trambos: dado qne por ruego del Rey de 
Caftilla, vino á Burgos con fo hermano 
D. Felipe á verfe con él. Ehtíé eftos Re
yes mozos o v o contienda de gala, libera* 
lidad , y cortefia. La conformidad dé 
la edad , y femejanca de condicio
nes j los hizo muy amigos. A la ver
dad , á efte Rey Carlos * vnos lé 
llamaron el Malo , y otros, le 'dieron 
renombré de Cruel. La ocaííon, que eñ 
el principio de fu reynado caftigo con 
mas rigor de el que era jufto, vn alboroto 
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popular,qúe fe levanto en fu Reyno.Co- nos.Por donde las cofas en ellos andavaa 
mo fueron los principios tales, los me- muyrebueltas, yconfufas: de que fe to-
d ios , y los remates : los exceífos de los mava vna difoluta licencia , para que fe 
Principes caftiga la libertad de la lengua, comctieíTen grandes maldades. Alonfo de 
de que no pueden ellos feñorearfe, como Alburquerque procuró có todas fus fuer-
de los cuerpos. Gallados algunos dias en cas ,que el Rey dieffe á eftos pueblos cier-
Burgos en fieftas, juegos, y banquetes,' tos Señores, y les quitafle la libertad de 
que era lo que pedia la edad de los Re- poderlos ellos nombrar : cofa que él de-
yes , el de Caftilla fe fue á Valladolid, pa- feava, ó por el bien publico, ó por fu par
ra tener Cortes en aquella Vil la, y el Rey ticular interés:que como era de los gran
earlos fe bolvió a Pamplona. De alli, da- des el mas favorecido del Rey,tenia efpe-
d o que ovo orden en las cofas, con defeo ranea, que le haría merced déla mayor 

éon el de de tornarfe á Francia, fu natural, y pa- parte de aquellos pueblos. Contradecían 
Aragón* t r ¡ a > & ^ u e primero a Momblanco, pue- efto Juan de Sandoval , y otros Ricos 

blo de Aragón, por hacer placer al Rey Hombres , y principales, que en aquella 
de Aragón en ver l e , ca defeava mucho tierra tenían fu naturaleza,y otros reftos, 
que fe hablaífen: platicaronfe afsimifmo é intereíles particulares. Decían, que era 
dos matrimonios, vno del Rey Carlos gran íinrazon quitara eftos pueblos la li- f&f/e 

con la hermana del Rey de Sicilia, otro bertad,que de fus antepaífados tenían he- C¡jpe¿** 
de Doña Blanca¿viuda de Felipe, Rey de redada. En fin,eftos intentos no tuvieron " °̂  

'ñeynas Francia,y hermana del mifmo Carlos,con efecto. Tratófe luego de cafar al R e y : D . 
'de Eran, el Rey de Caftilla: efeusófe él de entram- Va feo , Obifpo de Falencia, Chanciller 
eta vm~. b o s . ¿ e z ¡ a f e r c o f tumbre de Francia, que mayor de el Rey , y D . Alonfo de Aibur-
eaían° n o c^a-^€a íégunda vezlasReynas viu- querque,perfuadieron áfumadre la Rey* 

, " das, aunque quedaífen mozas, y que él na , que le quífiefle cafar en Francia : y 
aun no tenia años,y edad para tomar mu- que efto fuefte luego, que a los mancebos 

. ger. Efto era lo publico : de fecreto pre- ninguna cofa les para mayor peligro, que 
tendía, y efperavá cafar con Juana, hija los propios guftos, y deleytcs, de que ef-
del Rey de Francia: part ido, que venia tan rodeados: demás, que también im
mejor a las cofas de Navarra, por la gran- portava mucho , que el Rey fe cafafle, 
deza del Señorio,no inferior al de vnRey, porque tuviefle hijos, que le fucedieífen 
que de fu herencia paterna efte Principe en el Reyno. Para efte efecto D. Juan de 
tenia en el Reyno de Francia. Roelas, Obifpó de Burgos, y Alvar Gar- Embaxa-

cía de Albornoz,Cavallero de Cucnca,fe dores I 
CAP.Xni.DeleafdmientodelReyD.Pedrét partieron por Embaxadofes á Francia, Francia. E N Las Cortes de Valladolid fe trata- para que de feis hijas, que tenia Pedro , 

ron,entre otras cofas de menor im- Duque de Borbon, poderofo, y nobiíifsi-
portancia, dos graves, y dé mucho m o - mo Principe de la fangre Real deFrancia, 
rqento. En Caftilla la Vieja algunos pue- pidieffen vna dcllas, la que les parecieífc 
blos tenían coftumbre , de tiempo in- mas apropoí ito, y mas digna de fer mu-

üortesen memor ia l , de a fu voluntad mudar ger del Rey .Vino en ello el Duque fu pa-
Vallaio-r Jos Señores que q u i í i e f l e n v n o s de dre, moftróles las hijas, efeogieron á D o - p , ' 

ellos podían elegir Señor entre to- ña Blanca, con quien luego (por poderes (on^0\A 

da la gente , al que parecieííe les venia del R e y ) fe hicieron los defpoforios. Pa- flanea. 
mas a cuento: otros pueblos le efeógian recia efta Señora dichofa po í las raras 
de vn particular,, y feñalado l inage: los dotes del alma, y cuerpo,con que el Cie-
vnos , y los otros por efta razón fe decían l o , y naturaleza, á porfía la enriquecie-
Behetrias, que parece Behetría: quiere r o n , y adornaron ; pero fue defdichada 
decir buena compañía, y hermandad de con efte matrimonio,que era lo que fe ef-
Hetaera,que en Griego quiere decir com- perava feria el colmo de fu felicidad. Afsi 
pañia, y es común decir govierno popu- la fortuna, ó alguna caufa oculta,fe burla, 
l a r , con igualdad, y corno entre herma- de las humanas efperan^as, y hace juego 

de 



Lm\0 QEZIMOSE xro. 43 

1352. 
Nuevas 

alteracio
nes. 

de N o s , y de todo aquello que éftíma-
D. Enri- mos. D.Enrique, Conde deTraftamára, 
que fepaf áe las Afturiás,donde fe huyó defpues de 
Ja d Por* las muertes de fu madre, y de Garü Laf-

fo, fe pafsó á Portugál^defconfiado de la 
voluntad del Rey, y por no fer tari pode-
r o f o , que le pudieíle refiflár. El Rey de 
Portugal, movido de la laftima de B.En
rique, y t on miedo del peligro * que cor
ría el Rey D.Pedro,por el odio, y enojo) 
que el Reyno con él tenia, pareciale,que 
le tocava a él mirar por fu perforta, pues 

Vifias de crafu nieto hijo de fu hijavrogóle fe vief-
el Ptrtu- fea c n Ciudad-Rodrigo. En aquellas vií-
flRe ^Ae t a s a ^ a n P ^ e ^> 4 u e r e^ i tuye^ > y P e r -
CaMla! ^ o n a u < e a D.Enrique.En tanta confufion, 

y diverfidad de voluntades,y tantos eno
jos , no era pofsible que ovieííe quietud, 
ni las cofas podían eftár foífegadas. En el 
principio del año de 1 y^zSt empezaron 
a mover difcordias civiles en el Andalu
cía, y en las Afturias,y en tierra de Mur
cia. D. Alonfo Fernando Corone l , muy 
rico ,y de grande autoridad entre losRi-
cos Hombres de Andalucía , poíTek á 
Aguilar por merced del Rey:fobre elqual 
pueblo tuvo antes mucho tiempo pleyto 
con Bernardo de Cabrera.Recelavafe del 
R e y , porque auando eftuvo enfermo en 
Sevilla, fc-dcxó de decir,que le debía fu-
ceder en el Reyno D. Juan de Lara: cofa 
de que el Rey tomó con él grande enojo. 
Confiádo,pues,efte Cavallero en la forta-

D.Ahnfb l e z a d e f u V i l I a d c Águila,., fortificó > y 

fefZ'ifi- b a f t c c i ó las otras Villas, y Caftillos de fu 
el en Eftado, y procuró de aliarfe con muchos 
Aguifor. Grandes. H i zo gente de guerra, y pidió 

á algunos Principes de fuera del Reyno^ 
Solicita que le ayudaífen: en particular, para efteT 

aliados, efecto embió á tierra de Moros á fu yer-
n o D . Juan de la Cerda, hijo de D . Luis: 
no le quifo favorecer el Rey de Grana
da , por las treguas que'tenia con el Rey 
de Caftilla : tampoco en África halló am
paro alguno; antes fe dice, que él ayudó, 
y firvió á Albohacen en vna memorable 
batalla, en que fueron quebrantadas las 
fueteas de fu padre Albohacen. De alli íe 

^iaColo bo l v i óáPor tuga l ,do anduvo huido , y 
n¿lde7e- defterrado,pueftalaefperancadereco
c í eajli brar fu patria en fola la clemencia, y mi-
dad* fericordia agena. Su muger Doña >íaria 

Coronel , por no poder fufrir la aufencia 
del marido¿quifo mas perder la vida,que 
dexaríé vencer de malos, y déshonéftos 
defeos ¡ afsi fatigada vna vez dé Vna tor
pe codicia, la apagó con vn tizoñ ardien
do, qué metió con enojo por aquella rnif-
ma parte donde era rrioleftada : muger 
digna de mejor í t g lo , y digna de l o a , no 
por el hecho , fino por el defeo invenci
ble de caftidad. En el entretanto el Rey 
de Caftilla acudió á los movimientos , y 
alteración del Andalucía. Tomó muchas 
Villas á D; Alonfo Coronel; tratava,y da- Acude el 
Va orden de cercar la Villa de Aguilar, bey a A*. 
quando juntamente tuvo avifo , que Don ¿*fae**» 
Enrique , confiado en la fortaleza de Gi-
jon, levantada vand era en las Afturias, y 
fe apercibía de armas, y que fu hermano 
D. Tel lo j dende Montagudo j en la raya 
de Aragón > hacia muchos robos en fus 
tierras. El Rey , dexada el Andalucía, fé 
partió á las Afturias , porque los movi
mientos de aquella Provincia érart mas 
peligrofos. Llegado el Rey, luego fe rin
dieron los que teniart la fortaleza de Gi-
joft á partido , que el Rey los perdonáfle 
á ellos,y á D.Enrique,que añdava efeon-
dido en las montañas comarcanas. En ef
ta jornada quedó prendado el Rey dé la 
hermofura grande, y apoftura de Doña 
Maria de Padil la, doncella que fe cria va 
en cafa de D . Alonfo de Alburqüérquc. 
Cotncncó efta comunicación , y favores 
en la Villa deSahagun, olvidado de fu 
e ípofa, y loco Con eftos nuevos amores: 
de donde refultó la total perdición del 
Rey , y del Reyno: fue el medianero, é iñ-
terceíforjdeshoneftosjy defdíchados con
ciertos, Juan de Hineftrofa, tío de la da
ma. Eftos perverfos hombres conqüifta-
van la tierna edad, y voluntad del Rey* 
con vn pefsimo genero de férv ido * que Afsi fe ha 
era proponerle todas las maneras de tor- új¡emj>n 
pes entretenimientos , y ayudarle á coh* 
feguirfus deleytcs deshoneftos, fin nin
gún refpeto de lo honefto > ni miedo de 
los hombres. En grandifsimo perjuicio 
de la República grangeavan el favor, y 
privanca del Rey. En el Palacio todo era 
deshoneftidad: fuera del, todo crueldad* 
á la qual todos los demás vicios del .Rey 
réconocian x y davan la ventaja. Rebolv ió 
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ei Rey ¿oñ las armas contra Montagudo, j os , que es vna Vi l la- que éflá. cinco -le»- f n Ttrrí. 
y le tomo con otros Pueblos a el cerca- guas de To ledo, en vn torneo, que fe hi- 3V-[á'e 

nos: cá D. Tcllo los avia defamparadó, y 20 en las alegrías, por las ávidas yitorias, t ^ * / 0
 U*¡ 

IPazesem huidofe á Aragón. LosReyes de Caftilla, y nacimiento de la hija,fue herido el Rey f¿¿ t f ' w ¿ 
elRey de y ¿¿ Aragón , combídaídos con la cerca- en vna mano, de que eftuvo en gran peli- peligre. 
'Aragón» ¿jía de los Lugares , acordaron de tratar gro de la v ida, á caufa que con ningunos 

de concordarfe entre si: no fe vieron,pe- beneficios, ni diligencia, los Cirujanos le 
ro embiaronfe fus embaxadas, y al fin íe podían rellanar la fangre. A efta Villa vi-
juntaroa en tierra de Tarazona D. Alón- no D . Juan Alonfo de Alburquerque de 
i b de Alburquerque, y Bernardo de Ca- vna embaxada,en que fue al Rey de Por-
brera: allí concluyeron las pazes, fcguh tugál, y por fu confejo fe vinc^con él O . 
que á ellos mejor les pareció. Concertó^ Juan de la Cerda > á quien el Rey recibió 
í e , que los Reyes tuvieflen los mifinos en fu gracia con palabras amarólas; mas 
por amigos, y enemigos, que perdonaf- no íe pudo alcanzar del, que le quifteífé 
íen á trueco, el vno á O.Tel lo, y el otro á reft^tuir los pueblos, que<tomó á fu fue-
D. Fernando de Aragón. Concluidas ef- g r o : que yá comencava á fenprear en él, 

Genftañ* tas cofas, tornó el Rey al Andalucía, y no la razón , y equidad , fino el rigor , la 
tía délos cercó la Villa de Aguilar: los cercados fuerca, el antojo, y apetito. Dava por ef-
dt A¿ui* con grande lealtad fufrieron quatro me- cufa, quede la mayor parte tenia hecha 
to* fes el cerco , hafta el mes de Febrero del merced á fu hija , como íi yá la recién na-

Y . año de í 3 $3. en que fe tomó la Villa por cida tuviera necefsidad de dote para ca-
Tde Den fuerza.Oia MiflaD. AlonfoCoronél ,quan- farfe, y de eftado con que fuftentarfe.Por 
¡AltifoCot! do le dixeron, que fe entrava la Villa: no efte mifmo tiempo Doña Blanca deBor- Lkgit)*¿ 
rpnelt dexó por tanto de oírla , hafta que fue la bon llegó a Valladolid, acompañada del 

Sagrada Hoftia confumida : eftava cierto Vizconde de Narbona, y del Maeftre de 
«de fu muerte, y fin ninguna efperanca de Santiago D.Fadrique, que la falió á reci- ^ 
fer perdonado. Prendiéronle dentro de bir : D « Alonfo de Alburquerque quería 
vna torre, en que fe entró para defender- que fe hicieflen luego las bodas. Era á la 
íe . Fue caftigadó con las penas, que fe fazon el que lo mandava todo, con auto-
dan por las leyes á aquelíos,que han ofen- ridad, y feñorio tan grande, que á las ve-
dido á la Mageftad Real. L o mifmo avi- zes decía al Rey palabras pefadas. Pcfa- .p^g^ 
no á cinco compañeros fuyos hombres va l e , y con razón temía, que los deudos ¿ g Aiyur¿ 
principales, que con él hallaron. La Villa de Doña María de Padilla vinieften á fer queque 
mandó el Rey defmantelar: afsi derriba- los mas íntimos, y privados del R e y : por ten jeñs-* 
dos los muros', dio perdón al Pueblo. En efto le quería cafar : mas como fe hallava ri». 
el mifmo mes de Febrero , á los i 5 . falle- enlacado en los amores de Doña María, Pretende 

WXffcth cío D.Goncalo dé Aguilar, Arcobifpo de no podia íufrir,que le neccfsitaften á obe- ^ e ilRey 
de Agtñ* To ledo , dicen en Siguenca,y que allí ya- decer, cfpecialmente, que con los anos fe '* e*Je !P 
*ZrrAr*7 z&fepük&d°' Las-rebueltas de Caftilla, hacía mas fiero ,é indomable: ni yá Don S^T* 
Toledo * ^ u c comencavan, por ventura tenian Alonfo deAlburquerquepodía tanto con MI*Rey* 

muer»,' á l Arcobifpo D.Goncalo fuera de fu Igle- «1, y privava menos. Los Miniftrós , y en amor a-
íia,donde murió. Sucedióle fin duda D. Confejeros muy privados, fuclen fer pe- de de la 
Vafeo, í> Blas, (que el mifmo es ) que fue fados á fus Tenores, mayormente íi ellos 
Deán dé To ledo , y á la fazon era Obifpo fe adelantan en la privanca, ó los feñores ™¡.fiin* 
de Falencia, y Chanchillér del R e y : fu fe mudan de voluntad.De aqui tuvo prin- ¿^¡jr, 
padre Fernán GomezCamero , de el Rey cipio fu calda, con menor fentimiento, y kurquer-
D.Fernando el Emplazado, hermano de laftima de el Pueblo, en quanto todos que déla 
D.-Gutierrez, el fegundo Prelado de T o - creían, que el fuera el principio , por la privanza 

"NaeeDc* ledo. Partió el Rey de Aguilar para Cor- mala enanca del Rey, de todos los defor- Cdfafe 
0a Sea- dova, en íázon que Doña Maria de Padi- denes paffados. Celebraronfe todavía las ™ fi* *} 
%?MMU UaleparióáfuhijaDoñaBeatriz. Dealli bodas en tres de Junio, cotí poca folem- f¡l¡-f* 
üPsitlL kWP'ÚRey-no de To l edo . Eft Terr i- nidad, y aparato; pronoftjc©, de que fe- J1L3¡' 

' rían. ' 
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rían defgraciadas: afsi lo fofpechava la 
gente. Fueron los padrinos D. Alonfo de 
Alburquerque, y la Reyna de Aragón 
Doña Leonor: hallaronfc prcíentes en la 
fiefta D. Enrique , y D. Te l lo , hermanos 
del Rey, D, Fernando , y D. Juan, infan r 

tes de Aragón , D. JuanNuñez, Maeftre 
de Calatrava,D.Juan de la Cerda,y otros 
Ricos Hombres. Por eftos mifmos dias 
en Francia fe celebraron otras bodas mas 
dichofas, que las nueftras, por los mu
chos hijos , que dellas procedieron, y 
el grande amor, que ovo entre D.Carlos, 
Rey de Navarra , y fu eípofa Madama 
Juana, hija mayor del Rey de Francia.De 
efte matrimonio tuvieron tres hijos, que 
fueron Carlos, Felipe , y Pedro : D. Feli
pe murió en fus primeros años: otras tres 
hijas, Maria, Blanca, y Juana: Blanca fa
lleció de edad de trece años: fus herma
nas cafaron con grandes Principes. De 
otra feñora le nació , antes defto , al Rey 
Carlos otro hijo, llamado León, de quien 
defeiénden en Navarra los Marquefes de 
Cortes. De D. Pedro , hijo legitimo del 
mifmo Rey. fe precian venir por linea fe
menina los Marquefes de Falces, Cafa 
afsimifmo principal de Navarra. 

CAP. XVlII. Que el Rey de Caftilla dexb d la 
Reyna Dona Blanca. 

U N N o eran bien acabadas las fief
tas délas bodas» quando ya á el 

Rey de Caftilla dava en roftro la novia, y 
no la podia ver , por eftár embevecido, 
y loco con los amores de Doña Maria de 
Padilla, no mas hermofa, que la Reyna,y 
de linage, aunque noble , humilde , fi fe 
compara con la excelencia Real. Dende 
á dos dias,el Rey aderezó fu partida para 
el Canillo de Montalvan , que es vna 
Fortaleza fentada a la ribera del rio Ta
jo , donde dexó a fu amiga , que antes 
era ya combleza. La Reyna fu madre , y 
fu tia la Reyna Doña Leonor , avifadas 
de lo que el Rey quería hacer, le habla
ron en fecrcto, y con muchas lagrimas le 
rogaron, y conjuraron por D i o s , y por 
fus Santos, que no fuelle a defpeñarfe, y 
a perder , y deftruir temerariamente fu 
perfona, fama, Reyno, y todas fus cofas. 

tÜEZlMoSEXTO. 4 ? 
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Que miraffe. lo que fe diría en el mundo, . 
que feria caufa de que Francia le hicieífs P?r/><? 
guerra, porque no fufriria tan grande fi^ts d 
agravio , y mengua: además, quedaría * u t a r i ~ 
ocafion, para que los fuyos fe rebolvief-
fen, pues los Eftados fe fuftentan mas, 
que con otra cofa , con la buena fama , y 
opinión: y que contra aquellos , que no 
ellan bien con Dios, y los dexa de fu ma
no , fe conjuran, y hazen á vna los hom
bres, y todos los males, é infortunios 
del mundo : que tuvieiíe lafiima , y le 
movieílén las lagrimas de fu efpofa , y no 
trocaífe fu amor por vna torpe deshonef-
tidad , no vinicífe de efta maldad á caer 
en fu total deftruicíon. N o fe movió el 
Rey por cofa que le díxeíTen, antes negó 
tener tal intento: pero luego hizo traer 
de fecreto los caval los, y fe fue fin ha-
blar á nadie. D. Enrique , y D. Tello , y ^¡J¡fÁ" 
los Infantes de Aragón fueron tras éhque 
muchos de los Grandes davan en acornó-
darfe con el tiempo , y en lifongear , y 
laborear el güilo de el Rey , vn pefsimo 
genero'de fervicio. Solo vno , que era 
Don Gil de Albornoz , Cardenal, y an- Confian
te Arcobifpo de To ledo , como el que Q Í A A ' s ' 
era en todo muy feñalado , no dexa va G**dena, 
de amoneftarle lo que convenia, y de pa- 0 9 r m z 

labra, y por cartas le reprehendía: oca
fion, y principio de ferie pefado, y odio» 
fo. Quanto las caufas de aborrecer le 
eran mas injuftas, tanto era el odio ma
yor : antes de efte tiempo , con color, yAre ¿ 
que tenia en fu tierra ciertos negocios, Cuenca,y 
tocantes áfu cafa , alcanzada licencia, luego d 
fe retiró á Cuenca. De alli pafsó á Aviñon. 
Francia, do los Papas refidian : cá te
nía por mejor vivir deíierrado , que 
traer la vida al tablero , por eftár el 
Rey enojado ; en efpecial, que tres años 
antes, como yá íe dixo , fuera creado 
Cardenal por Clemente Sexto. Sucedió 
á Clemente Inocencio el año paífado, 
el qual con efte Prelado confultava to
dos los negocios. El R e y , y Doña Ma
ria de Padil la, defde Montalvan fe fue- Dficah 

ron á To ledo . En Valladolid fe confultó %tdJ/Z 
dé hazerle bolver por fuerca: no fe le en- ¿ey s Se 

cubrió efte tjftto al Rey, Indignófe gran- bohiefe 
demente contra D.Juan Alonfo de Albur- d ver ala 
querque, que fue el que movió efta prac- Reymu 

tica. 
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\ia, en tanto grada , que para aplacar
le , le fue neceffario darle en rehe
nes vn hijo fuyo , llamado Gi l : en fin, 
Con grandifsímos ruegos de los Gran
des fe alcancó , que qaífieffcn bolvec 
a Valladolid á ver la Reyna , pero no 
eítuvo con ella lino folos dos dias: 
tan defaíToíTegado le traía , y tan loco 
el amor deshonefto. Fue fama,que le 
enhechizaron con vna cinta, fobre la 
qual vn Judio hizo tales conjuros,que le 
parecía al Rey que era vna grande cule
bra» Algunos tuvieron fofpecha temera
ria , y defvergoncada , que el Rey no fin 
caufa fe apartó tan repentinamente de 
fu muger Doña Blanca , fino porque ha
lló cierta traycion de fu hermano D.Fa-
drique, padre de D. Enrique, a quien en 
Sevilla no parió, fino crió vna Judia, lla
mada Doña Paloma. Tronco de quien 
defciende la cafa , y familia de los Enri-
quez, infería en la Cafa Real de Caftilla. 
Cofas que no me parecen virífimiles, an
tes creo, que ddpues que vn deshonefto 
amor fe apoderara del cor«con, y entra
ñas de vn hoaibre aficionado, no ay que 
bufcar oíros hechizos,ni caulas,para-que 
parezca que vn hombre efta loco , y fue-
ra de juizio. De Valladolid fe fue el Rey 
á O lmedo , Villa de aquella comarca, y 
por fu mandado vino allí de To l edoDo-
ña María de Padilla , fin que mas el Rey 
tuvieffe memoria, ni iaftima de la Rey
na fu muger. D. Alonfo de Alburquer-
que , algunos dias fe recogió en ciertas 
Villas fuertes de fu Eftado: defpues, por 
miedo que el Rey no le hiziefle fuerca,fe 
pafsó a Portugal.Parecíóle,que no fe po
día nada fiar da la fe , y palabra de quien 
tenia en poco la fantidad del matrimo-
nio, y la Religión del Sacramento.D.Fa-
drique, Maeftre de Santiago, avia,eftado 
mal con el Rey,defde que hizo matar a fu 
madre. Aor-a buelto a fu amiftad, fe vino 
áCuellar, do entonces la Corte eftava. 
Con fu herníano D. Te l lo fe casó en.Se
gó via Doña Juana,hija mayar de-.D;Juan 
de Lara.Llevó en dote el feñono de Viz
caya *. favorecieron á efte cafamieato los 
deudos de Doña Maria de Padilla, con 
intento de hazerfe amigos, y tener obli
gados los fe.ejrrjn.aaoi de] Rey 8 que yaef-

E ESfAñA. 
tavan mal con D . Alonfo de AlburqueN 
que. La Reyna Doña Blanca refidia en 
Medina del Campo , en compañía derla 
Reyna fu fuegra : paíTava la vida mas de 
viuda , que de cafada , con algunos ho-
neftos entretenimientos : de allí , por 
mandado del R e y , fue llevada a Are-
balo , con orden que no la desafíen ha
blar con fu fuegra,ní con ninguno de los 
grandes. Pulieron por guardas,de la que 
no pretendía huir , a D . Pedro Gudicl, 
Obifpo de Segovia,y áTei lo Páiomeqiie, 
Cavallero de To l edo . Mudó el Rey los 
oficios de fu cafa , y hizo fu Camarero á 
D.Diego García de Padilla , hermano de 
fu amiga: dio la copa a Albaro de Albor
noz j y la efcudilla á Pero González 
de M e n d o c a , Fundador de la caía de 
Mendoza ( d i g o de la grandeza , que 
oy tiene) que entonces en aquella par
te de Vizcaya, que fe llama Á lava , pof. 
feía vn Pueblo defte nombre, deque fe 
toir»ó efte apellido de Mendoca. Fue 
hijo de eñe Cavallero Diego de Men
doca , que el tiempo adelante llegó a 
fer Almirante. Eftas múdanos de ofi
cios fe húicron en odio de Don Alon
fo de Alburquerque , que en la C¿ía 
Real tenia obligados a muchos. Lorái í -
mo fe hizo en Sevilla , donde e! Rey fe 
fue , venido el O t o ñ o , que quitó en el 
Andalucía muchos oficios , que el de Al-
burquerqúe á muchos Grandes, y Ricos 
hombres proveyó el tiempo de fu privá-
ea. Afsi fe truecan, y mudan las cofas de 
efte mundo.No ay cofa mas ¡nciert^níu-
dable, y fin firmeza, que la privanca con 
los Reyes, cfpecialmente fi es grangeada 
por malos medios. Aviafe elRey entrega
do de todo puto, para q le governaíTen, á 
DoñaMariadcPadílla,y fus parictcs:ellos 
eran los que mandavan en paz,y en guer
ra, por cuyo confejo, y voluntad,elRey, 
yReyno fe rcgian.LosGrandes,y los mif
mos hermanos del R e y , conformandofe 
con el tiempo , camioavan tras los que 
feguian el viento profpero de fu buena 
fortuna , y a porfía , cad-i vno pre
tendía con prefentcs , férvidos , y fi. 
fonjas , tener grangeada ía voluntad 
de Doña María de Padilla: con que fe 
vela el Reyno j]snq de vna avenida de 
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torpes, y feas báxezas. En el Invierno, biela , afsi.no la pudieron.entrar. Levan-
con las grandes, y continuas lluvias, fa- tófe el cerco , y quedaron por fronteros 

Avenida Üeron de madre los rios. Efpecial en Se- en la Ciudad de Badajoz D. Enrique , y 
de aguas villa la creciente fue ta l , que por miedo D . Fadríque , para que los Soldados de 
en Sevilla no la aflolaíje, cá la fetearon fuertemen- Alburquerque no hicieíTen falidas, ro-

telas puertas de la Ciudad. Enelprinci- baífen , y deftruyeífen ía tierra. Fita tra* 
pío .del ano «guíente de 1354. como ¡za dio ocaíion a muchas novedades, que 

Llamn de quier que Don Juan Nuñez de Prado, defpues fucedieron. Fuefe eí Rey a c;a- Pide par 
Aragón el Maeftre deCaiatrava, en dias paífados ceres, defde é.H! embió fus Embaxado- embaxa-
R;yd D. fe ovieíTehuido á Aragon,por miedo que resal Rey D. Alonfo de Portugal, que en ¿<*> el 
JuatrNu- n o le atropellaíTen , llamado del Rey con aquella fazon en la Ciudad de f.bora ce- d e J 0 ^ 
rff j cartas blandas, y amorofas, íe vino a fu lebrava con grandes regocijos las bodas £ e n \ 
Pra o. Villa de Almagro , pueblo principal de de fu nieta Dona María , con Don Fer- &f j U M 

Vien° f*í Maeftrazgo. Allí , por mandado de el nando, Infante de Aragón, ¿los Embaxa- Alonfo As 
mandile ^ e y ^ e prendió D . Juan de la Cerda, que dores , ávida audiencia ,pídieron al Rey Albur- -
prender, ya eftava favorecido , y aventajado con les mandaífe entregar á D.Juan Alonfo querque. 

nuevos cargos. El mayor del i to, que ei de Alburquerque , para que dieífe cuen-
Maeftre tenia cometido, era fer amigo ta de las rentas Reales de Caftilla, que 
de D . Juan Alonfo de Alburquerque , y tuvo muchos años a íi» cargo : que fin ef-
fer parte en el confejo, que fe tomó de to , no debía , ni podía fer amparado en 

Ddel fuplicar al Rey bolviefle con la Reyna Portugal. Como D. Juan. Alonfo eftava 
Mtejlraz Doña Blanca , luego que la dexó. N o pa- ya irritado con tan continuos trabajos, 
go d Don r o e n e f t 0 i a fa^a f a n t e s h í z o } q U e a ] a n o f u f r í o fu generofo corazón efte vltra-

ugar por Maeftre á ge. Refpondió con grande brio a efta 
D.Diego de Padilla,fin guardar el orden, demanda de los Émbaxadores. Que él ^erpuea^ 
y ceremonias, que fe acoftumbravan en fiempre governó el Reyno , y adminif- ¿ e 

"íemejantes elecciones,fino arrebatada, y tro la hacienda del Rey fu feñor , lea l , y el Albur-
confufamente, fin confulta alguna : y al fielmente : que eftava aparejado para de- querque. 

f manda M&eftre 0. Juan Nuñez fubitamente le fender efta verdad en campo por fu per-
matar 4 hicieron morir en la fortaleza de Maque- fona : que retava como á fementido , á 
D, Juan da , en que le tenian prefo. Dio el Rey á qualquiera que lo contrario dixeí'e.Qua-
Nuñezen entender, que le pefava de que le ovieíTe to á lo que decían délas cuentes , dixo 
¡aprijion. muerto , no fe fabe fi de corazón , fi fin- eftava prefto para darlas con pago , co

gidamente, por evitar laÍnfamia,y odio, mofe las toma fíen en Portugal. Pareció, 
en que podia incurrir con vna maldad que fe juftifican baftantemente. ( on efto 
tan atroz, y defeargarfe de vn hecho tan los Émbaxadores fueron defpedidos, fin 
feo, con echar la culpa á otros. Pero co- llevar otro mejor defpacho. A los her* 
mo quier que no fe hizo ninguna pefqui- manos del Rey pefava mucho , que las 
f a , ni caftigo , todo el Reyno fe períua- cofas del Reyno anduvieíTen rebueltas, 
dio fer verdad lo que fofpechavan, que y eftuvieífen expueftas, para fer prc:fa de 
le mataron con voluntad, y orden de el cada qual. Penfaron poner en ello aígun Losher-
Rey. Defpues de f to , fé hizo guerra en la remedio 'la comodidad del lugar los cora- manos de 

mJs^nU t ' e r r a ^ e D.Juan Alonfo de Alburquer- bidava: acordaron de confederarfe con el Rey Je 
re*privar que , que tenia muchas Vil las, y Cafti- D. Juan Alonfo de Alburquerque , que confedera 
de losEf- nos muy fuertes, y bien baftecidos. Cer- cerca fe hallava. Embiaronle fu embaxa- c o n H ^ u r 

fados al carón la Villa de Medell in, que efta en da : y mediante ella, concertaron de ver- íuer<iue-
dt Albur- la antigua Lufitania : defeonfiado el Al- fe entre Badajoz , y'Yelves. Allí trataron 
querque, c a y d e de poderla defender, dio avifo á de fus haciendas , y confultaron de ir á 

D.AIonfo del eftado en que fe hallava, y la mano al Rey en fus defatinos, y teme-
con fu licencia le entregó, Afsimifmo fe rarios intentos. Arrimaronfeles otros 
pufo cerco á la Villa de Alburquerque, Grandes. Las fuerzas no eran iguales á 
plaza fuerte^ y que la tenían bien apera-; empreiTa tan grande. Solicitaron al Iri-

fan-
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4 « 'HlSTO%J~ji PBWSPJñA 
fame Don Pedro , hijo del Rey de Por- que convenia atajarles los palios, ante? 
tuga!, para que fe aliaffe con el los, con que con ¡a dilación fe hícicflcn mas po-
efperanca que le dieron de le hacer Rey derofos. Doña Joana de Caftro fe retra- ®™*fm 

«Je Caftilla , afsi por ci derecho de guer- x o en Dueñas: aili cúbria fu injuria, y ^¡JlJ*'1 

ra , corno por el de parentefeo , como afrenta con el vano titula de Reyna. De jqatfl ¿ t 

nieto que era del Rey Don Sancho, hi- eftas bodas nació yn hi jo, que f e llamó tila Do% 
jo de Doña Beatriz ,fu hija. Dexófc de Don Juan , para confuelode fu madre: Jma^ 
intentar efto , á caufa,rqne el Rey de juego que fue adelante de la fortuna. A 
Portugal , luego que fupb eftas trazas, los principios de las guerras civiles, que 
eftuvo mal en ello , y l o eftorvó. Efta fe tramavan en Caftroxeriz , Villa de 
nueva tela fe vrdia en la frontera de Canilla la Vieja, casó Doña Ifabél, hija _ 
Portugal. El Rey de Caftil la, con fa fegundade Don Juan Nuñez de Lara, J^*1**'/ 
acoftumbrado defeuido , y defalma- con Don Juan , Infante de Aragón. Lie- ^ ¿ r i g 

Dotiafua miento , echó el fello á fus-exceiíos, vó en dote el feñorio de Vizcaya, que el Vizcaya 4 
na de Caf con vna nueva maldad , tan manifief- Rey quitó a Don Tel lo , fu hermano , a D.Telkt' 
tro }vlu- ta , y calificada, que quando las demás quien pertenecía de derecho, por eftar 

:ifJon fe pudieran algo difsimular, y encubrir: cafado con la hermana mayor. La caufa 
'fuetea bu z e ^ a n o ^ e ̂  P U £ * ° ni&gnn co lo r , ni del enojo fue eftar aliado con los de-. 

•vo de ca- eícufa. Doña Juana de Ca f t ro , viuda, más Grandes* N o era cofa jttfta caftigaí * 
/arfe son muger que fue de Don Diego de Haro , la colpa del marido , con defpojar á la 
e¡ Rey* a quien ninguna en hermofura en aquel inocente, muger de fu Eftado patrimo-

tiempo feigualava, pafíava el trabajo de nial , fíen e iReynado de Don Pedro 
fu viudez con fíngular loa de fu honefti- valiera á la razón , y juílicia , y fe hi-
dad. El R e y , que no fabia refrenar fus ciera alguna diferencia entre tuerto , 6 
apetitos, y codicia, pufo los ojos «n derecho. En el mifmo pueblo Doña Ma-
ella. Sabia c ierto, que por via de amo- ria de Padilla parió a Doña Ccftanca fu 'Pare Dp* 
res no cumpliría íu de feo : procurólo hija , que adelante fe casó en Inglaterra, '^a Marra 
con color de matrimonio. Fingió para con el Duque de Alencafte. Con los fe- * ® o ñ * 
efío , que era foltero : a legó, que no ef- ñorkis aliados fe confederavan cada dia °Jtmí^ 
tava cafado con fu muger Doña Blanca: otros Grandes. En efpecial Don Fer-
prefentó de todo indicios , y teftigos, nando de Caftro , hermano de Doña 'Crecen 
que en final Rey no le podían faltar. Juana de Caftro , por vengar con las &r~ alia.-, 
Nombró por Jueces fobre el cafo á Don mas la injuria , que el Rey hizo á fu her- dos con* 

. Sancho , Obifpo de Avila , y á D . Juan, mana , fe confederó con ellos. Lo auY- trae^^f 
QbxP 8 Qbifpode Salamanca. Ellos , por fen- mo hicieron los Ciudadanos de To ledo , 
dieron al t c n c 2 a pronunciaron en favor de el por eftar mal con la locura , y defalióo . . 
Rey por Rey ,1c dieron por libre del primer ma- del R e y , y tener laftima de la Reyna ^ f ^ ^ 
/elterot trimonio. N o fe atrevieron á contrade- Doña Blanca. Las Ciudades de Cordo- L0/ra('_ 81 

cir a vn Príncipe furiofo: venció el míe- va , Jaén , Cuenca , y Talavera , figuie-
do del peligro al derecho , y nunifkfta r o n ' a autoridad, y cxemplo de To ledo í 
jufticia, O hombres nacidos, no ya pa- defpues fe íes juntaron los hermanos la-: 
ra Obifpos,f ino para fer efclavos! Añi fantes de Aragón. Favorecían las Rey-¡ . ,:; 

paur'avanlas negocios por losdefdicha- ñas Doña Leonor , y Doña María efte 
dos hados de la infeliz Caftilla. Dado partido , por parecerles, que ia énfcr-i 
que fe ovo la fentenciaen Cueílar , do medad , y locura del Rey , no fe podía 
el Rey era ido , fe hicieron con grandif- fana.r con medicinas mas blandas. Defta 

Cafado,y fima prieíía las bodas.El alcancar lo que fuerte fe abrían las p n j a s , y fe echavaa 
hego ar- pretendía , al tanto que las primeras, le l ° s fundamentos de vnascruelrs guerras 
repentido c a a s o fofíidio.Detüvofe muy poco tieoa- civiles, que mucho afligieron á Eípaña, 

t s t * ' po con ia novia : algunos dicen , que no y por largo tiempo continuaron , y ej 
roas de vna noche. El color f u e , que Ciclo abría el camino,para que el Conde 
ios Grande* fe aüavaa contra,ej R e y , Pga, toiq.ue yinieffearevnar» 
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CAP.XlX.De laguerra de Cerdeña. confiados en las voluntades,y afición de 
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Areccme ferá bien apartar vn poco 
el penfamiento de los males de Caf

tilla , y recrear al Lector con vna nueva 
narracion,que no va fuera de nueíiro in
tento , contar las cofas, que en otras 
Provincias de Efpaña acontecieron. El 
Rey de Granada, luzeph Bulhagix, def
pues que reyno por efpacio de zi. años, 
le mataron efte año fus Vaífallos. El au
tor principal defta traycion,que fue Ma-
homad , á quien por la vejez llamaron 
L a r o , tio que era de luzeph, hermano 
de fu padre , y hijo de Ferranchen,Señor 
de Malaga , fe apoderó del Reyno , y le 
tuvo toda fu vida con grandes trabajos, 
y muchas defgracías, que le fucedieron: 
como fea afsi, que nunca fale bien el Se
ñorío adquirido con parricidio, y mal
dad. El Imperio de los Moros agrande 
priefla fe iba a acabar, por eftár los feño-
res de él divididos en vandos, y mudar 
Reyes á cada paífo. Efte mifmo año el 
Rey de Aragón en Huefca, Ciudad anti
gua en los pueblos Ilergetes , fundó 
vna Univerfidad, y la dotó de fundentes 
rentas, para fuftentar a los profeííores, 
que eafcñaíTen en elia las ciencias. Ha-
ciaíe efto en tiempo, que todo Aragón 
eftava alborotado , y los pueblos llenos 
de ru ido , de armas, y aparejos de guer
ra , que fe hacían para paíTar con el Rey 
á Cerdeña. Tuvieron vn tiempo los Pifa-
nos vfurpada efta Isla. Defpues, por con-
cefsíon de el Papa Bonifacio V i l I . los 
echaron deila por fuerca de armas los 
Aragonefes. Duró entonces la guerra 
muchos años,en que ovo varios trances. 
El remate fue a los Aragonefes favora* 
ble. Erales muy díficultofo fuftentar 
aquella Isla, por eftár en el mar Medi
terráneo, lexos de la Cofta de Efpaña, y 
tener de vna parte á África , y de otra á 
Genova, tan cerca , que folamente eftá 
enmedio dellas la isla de Corcega.cómo 
efcala , de la qual divide á Cerdeña vn 
angofto eftrecho de mar. Los Isleños,de-
feofos de novedades, con las efpcran^as, 
que concebían temerarias,no les agrada-
va lo que era mas fano,y feguro.Pofieían 
en aquella Isla los Oriasjinage nobdifsi-
mo de Genova, algunos Pueblos. Eños. 

i l.Part, 

la gente de la tierra, fe pulieren en que-
rer echar de la Isla álos Aragonefes,con 
ayuda, que para ellos les hizo la Señoría 
de Genova.QuexavanfclosOriaSjque fin 
fer oídos, y fin caufa baftánte,lcs tomaró 
los Aragonefes á Sacer,yCaller,dos fuer
tes Ciudades, y cabeceras, que folian fer 
luyas, y eftán afrentadas en los poftreros 
cabos de lalsIá.Rompida la guerra.gana-
ron la Ciudad de Alguer,y pulieron cer
co fobre Sacer : no la pudieron entrar, 
porque los Ciudadanos fueron fidelifsi-
mos á los Aragonefes, y la defendieron 
valientemente,hafta tanto,quc el Rey de 
Aragón les embió en focorro fu Armada, 
con que algún tiempo fe entretuvo coa 
varia fortuna la guerra. Los Venecianos, 
que fiempre fueron émulos, y enemigos 
de los Gcnovefesjembiaron fusEmbaxa-
dores al Rey de Aragón .para pedille fe 
aliaífe con ellos , y juntadas fus fuercas, 
mejor caftigaíTen la fobervia , y orgullo, 
con que los Gcnovefes andavan. Hechas 
fus aliancas,las Armadas de Aragon»y de 
Venecianos,tres años antes defte,en el Ef
trecho de Galipoli, junto á la Ciudad de 
Pera, que en aquel tiempo era de Geno-
vefes , pelearon con gran porfía con las 
galeras de Genova : no obftante , que el 
mar andava muy alto, y levantava gran
des olas,fueron vencidos los Genovefes, 
y los tomaron z3.galeras: otras muchas, 
con la fuetea de la tempeftad, dieron en 
tierra al través.Murió en la batallaPonce 
de Santapau , General de la Armada de 
Aragon,y fe perdieron 1 z. galeras de las 
fuyas.Efta vitória no fue de mucha vtili-
dad,ni aun por entonces tuvo muy cierto 
qual de las dos partes fueíTe la vencedo-
ra.antes cada qual dellas fe atribula la vi-
tona.Los PapasCleméte,é lnocencio,por 
ver quan grandes daños fe feguian a la 
Chriftiandad deftas difeordias, procura
ron de apacigaar los'Aragones,y Venecia» 
nos con los Genovefes: rogáronles inf
lantemente hicieífen paces , á lo me
nos aííentaffen algunas buenas treguas: 
embiaronles para efte efecto muchas ve
ces fus Legados, que nunca los pudieron 
concordar. Eftavan tan enconados los 
corazones, que parecía no fe podrían 
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• jo * HISTORIA 0 
foíTcgar a menos *de la total deftruicion 
de vna délas partes. A la de los Gcno-

Mariano, vefes en Cerdena á efta fazon fe allego 
Juez de Mariano, Juez de Arbórea, Principe an-
i » Gí'Í l í # u o d e C e r d e n a » r i c o » y poderofo, por 
™ m : ' ios muchos vaífallos, y allegados,que te

nia. Efte Cavallero, con la efperanca de 
la prefa, y ganancia, fe juntara con Ma-
théo Dor ia , cabeza de vando de los Ge-

Toman n o v e ^ e s i c o n * a m a y o r P a r t e ^ c * o s l s ^ e " 
todaZls- n o s > q u e l e f e g u i a n - C o n e f t o c n b ^ c v i í l 

Ja , fuera fimo tiempo fe apoderaron de las Ciuda-
de las dos des, Villas,y Caftillos de toda la Isla, ex-
Ciudades cepto de Sacer , y Caller , que llempre 
principa- f u e r o n leales a los Aragonefes , y fe tu-
l e i m vieron por ellos. Llego el negocio a rief-

go de perderlo todo* N o tenían fuercas, 
que baftafíen á refiftir al enemigo, podc-
ro fo , y bravo en el mar, con la Armada 
de Genova , y por fer las voluntades de 
los Isleños tan inciertas, é inconftantes. 
Sabidas eftas cofas en Aragón, fe junto 

Acude^ y n a g r a n c j e ? y poderofa Armada de cien 

sran Ir- v e * a s > e n t r e * a s < l u a l e s **e conlavan 150. 
maáa. " galeras.Iban en efta flota milhombres de 

armas, quinientos cavallos ligeros, y aí 
pie de doce mil infantes,toda gente muy 
lucida, y de valor, para acometer qual-
quier grande emprefta. Hicieron otro
sí mochila para muchos días, y mátalo-, 

Múdenle tage , comü fe requería. Vinieron a fer-
Cavalle— v i r a * ̂ e y " e Aragón muy buenos Solda-
rosEJlra- dos» y Cavalleros de Alemania, Inglater-
gevos. ra, y Navarra. Todos los Nobles de el 

Reyno fe quifieron hallaren efta famofa 
jornada,feñaladamente D.Pedro de Exe-
ríca,Rugier Lauria,D,Lope de Luna,Oro 

'Aragone- de Moncada,y Bernardo déCabréra,que 
fesprinci- i D a p 0 r General del mar,y por cuyo con-
pales. fejo todas las cofas fe governavan. Jun-

tófe efta Armada en el Puerto de Rofas. 
De allí, mediado el mes de Junio , alca-
ron anclas, y fe hicieron a la vela. Dexó 

, el Rey por Governador del Reyno áfu 
fitlPiT tioD.Pedro.Tuvieron razonable tiempo, 

' ' con que al cabo de 8.días defeubrieron a 
Cerdena: furgieron a tres millas de Al-
guer 5 y echaron la genteen tierra. Mar
chó luego elExercito la vía de íaCiudad, 
y tras ellos con íu Armada por la marBer-
nardo de Cabrera.El Rey moftró efte dia 
fu valor , y buen animo, ca iba delante 

E ESPAHA. 
los efquadroncs, para efeoger los lugares 
en que fe aifentaílen los Reales, Haliava-
fe en los peligros, y con fu exemplo ani-
mava a los demás,para que en las ocafio-
nes fe ovieífen esforcadamente.Principe, 
que fi no fuera ambiciofo, y no tuviera 
tan demaíiada codicia de feñorear, por 
lo demás pudiera igualarfe con qualquie-
ra de los antiguos, y famofos Capitanes. 
Defcubrieronfe en el mar hafta quarenta Temen 
galeras de los Genovefesjmas para hacer los Gcno-
oftentacion con fu ligereza, que fuertes, ve[es% 

y bien guarnecidas para dar batalla. El 
Señor de Arbórea, con dos mil hombres 
de á cavallo, y quince mil de a pie, aflen-
tó fu Real a vifta de los Aragonefes. N o 
oífaron dar la batalla , porque era gente 
allegadiza, fin vfo , ni difeiplina militar, 
no acoftumbrados á obedecer,y guardar 
las ordenanzas, y que ni en vencer gana-
van honra, ni fe afrentavan por quedar 
vencidos. Batieron los Aragonefes los 
muros de dia, y de noche,con machinas, Enferm 
tiros, y otros ingenios militares: como el TRJin i o s 

.. ' 0
 r , • . Aragone-tiempo era muy alpero , y la tierra mal rej v ff 

fana, comentaron á enfermar muchos en B.ey. 
el Exercito de Aragón, y eí mifmo Rey 
adoleció. Por efto, de necefsidad fe o vo 
de tratar de acuerdo con el enemigo. 
Concluyófelapaz con feas condiciones 
para el Rey de Aragón. Eftas fueron:Que 
el Juez de Arborea,y Matheo Doria fuef-
fen perdonados, y fe quedaífen con los 
vaífallos,y pueblos,que tenían. Demás de 
efto, dio el Rey al Juez de ¡Arbórea, mu- p i t z Poca 

chos Lugares en Gallura, que es vna par- ¿ee*rofa-
te de aquella Isla. Defta manera, como 
contra lo que temían por fus demerito;, 
quedaífen los enemigos premiados , para 
adelante fe hicieron mas fieros, y deslea
les. Entregófe la Ciudad de Alaguer al 
Rey : y á los vecinos fe dio licencia, para 
que fuellen a vivir donde les parecielfc,/ 
en fu lugar fe avecindaron en ella mu
chos de los Soldados viejos Catalanes. 
LaReyna,que en compañía de fu marido 
fe halló prcícate a t o d o , hacia inftancia 
por la partida. Por efta caufa , y por Ja 
muerte de Oro de Moneada, y de O. Fe
lipe de Caftro,y cié otrosNobles,¡e a pre
f i jaron eftos conciertos, y fe concluye
ron en el mes de Noviembre. Detuvofe el 

Rejr 



LIBRO (DECIMOSEXTO. " fi 
Rey en Cerdeña otros fíete mefes,en que antiguas conftituciones.por amor de Do -
fe pulieron en orden las cofas , y fe acá- ño Maria de Padilla , cuyo hermano era Crécela 
barón de allanar los Isleños, con caftígar el nuevo Maeftre. Crecían en el entre- c o n \ u r * ' * 
á algunos culpados. El Juez de Arbórea, tanto las fuercas de los Grandes. Vino de e í o n * 
y Matheo Doria, que'bolvían á intentar, Sevilla Don Juan de la Cerda , para jun : 

cie/tas novedades , fe foffegaron de nue- tarfe con ellos. Todos los buenos entra» 
v o . AíTentado el govierno de la isla , y van en efta demanda.Qualquier hombre 
puefto poiS Virrey en ella Olfo Prochita, bien intencionado , y d' va lor , defeava 
bolvió la Armada en falvamento á Barce- favorecer los intentos cíeftos Cavalleros 
lona. El ruido, y aparato defta empreífa, aliados. Demás de fu natural crueldad, 
fue mayor , que el provecho , ni reputa- embravecía ai Rey la maíia voluntad, que 
cion.que fe facódella;pero muchos gran- veía en los Grandes,y la rebelión de T o -
des Principes no pudieron á las veces de- ledo, por ocaíion de amparar la Reyna. r 

xar de conformarle con el t i empo, ni Sobre todo, que no podía executar fu fa- m ° a 

obedecer á la necefsidad, que es la mas ña, por no hallarfe con bailantes fuercas fadrique 
fuerte arma, que fe halla. para ello. Acudió á Caftilla la Vieja , pa-
CAP¡ XX. De los alborotos, y rebueltas de , ra juntar gente,y lo demás neceftario pa-

Caftilla. ra la guerra. Con efta determinación fe D Efpues que el Rey de Caftilla com- fue á Tordefillas , do eftava fu madre la pro^on>á 

batió las Villas, y Caftiílos de Don Reyna. Los de Toledo llamaron al Maef-
Juan Alonfo de Alburquerque,y le tomó tre Don Fadrique, para valerfe de é l : vi- clones. 
la mayor parte del los, como quiíieífe ir no luego en fu ayuda con 700. hombres 

'Mandael a cercará fu hermanoD. Fadrique que fe de á cavalío. Los demás Grandes al tatv 
KeydeCaf hacía fuerte en el Caftíílo de Segura , ya to acudieron de diverfas partes: y aloja-
iillaponer q u e fe quería partir para aquella joma- dos en derredor de Tordefillas, tenían al 
^Blan e t n b i ° dende To ledo á Juan Fernán- Rey como cercado,con intento,de quan-
Toledo ^ ^ e z ^ e ^ m e ^ r o ^ * Caftilla la Vieja, para do no pudieffen por ruego,fo.rcaríe a que 

quetraxeífe prefa ala Reyna Doña Blan- v inie f leenloquetan juftamentelefupli-
ca, y la puílefTe á buen recaudo en el Al- cavan. Efto era,que faliefle del mal efta- L a ^ B 

cazar de Toledo. El color, que era caüfa do en que andava, con la amiftad de Do- ¿g^J^ 
de la guerra, y de las revoluciones de el ña Maria de Padil la, y la embiaffe fuera mediane.~ 
Reyno.Fue efte mandato rigurofo en de- del Reyno. Que quitaffe de fu lado,y del raynocon-
mafia, y cofa inhumana , no dexar á vna govierno á los parientes de Ja dicha Do- Jigüe. 

Entra en ^ n o c e n t e moza foífegar co.n fus trabajos, ña Maria.Con efto , que todos le obede-
la Iglefia Traída áToledo,antes de apearle,fue ala cerian , y fe poífarian áfu férvido. Llevó 
deToledo, Iglefia mayor, con achaque de cumplir efta embaxada la Reyna de Aragón , Do-
ynoquie- con fu devocion:no quifo dende falir por ña Leonor. Valióle , para que no-reci-
X*/*1**» penfar defender fu vida con la fantidad bicfle daño, elderecho de las gentes, fer 

de aquel fagrado Templo,como íi vn lo- muger, y la autoridad de Reyna, y el pa
c o , y temerario mozo tuviera refpeto á rentefco,que conelRey tenia.Bolyíó em-
ningun lugar fanto, y religiofo. El Rey, pero fin alcancar cofa alguna. Con efto pr¿(^e 

? avifado de lo que paífava,fe a lborotó, y los Grandes perdieron la efperanca, de % l
 a^ u m £ 

• f í. . . enojó mucho: dexó el camino, que lleva* que de fu voluntad haría cofa de las que '*¿re ¿ 
Re^D va,vinofe álaVil ladeOcaña.Hizo que en le pedían. Y como la Reyna, y el Rey fu lUdo'Ud.y 
Fadrique l u g a r de fu hermano D. Fadrique , fueífe hijo fe falíeflen de Tordefi l las, dieron la no los art
el Maef- allí elegido porMre.deSantiagoD.Juá de buelta para Valladolid , y intentaron de ™iten. 
traxgo de PadiIla,Sr.de Villagera: no obftante, que entrar aquella Villa , mas no pudie-
Santiago, c r a cafado,lo que jamás fe hiciera. El an- ron falir con ello. Fueron fobre Me-

"/ ¿ale d t o j Q del Rey pudo mas , que las antiguas dina de el Campo , y la ganaron fin 
Padilla coftumbres, yfantas leyes. Defté princi- fangre. Acudió á efta Villa el Maef-
aüáue era P ' 0 ^ continuó adelante , que los Maef- tre Don Fadrique : en ella murió á la 
táfajh. tresfueflencafados % y f e quebráronlas fazon Juan Alonfo de Alburquerque, 
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fx HISTORIA 
con yervas, que le dio en, vn jarave vn 
Medico Romano que le carava, llamado 
Paulo , inducido con grandes promeífas 
á que lo hizíeffe por fus contrarios , y en 
gracia del Rey. Efte fin tuvo vn Cavalle-
ro,como él era, entre los de aquella Era 
féñalado. Alcancó en Caftilla grande Se
ñorío , puefto que era natural de Portu-
gal,-hijo de D. Alonfo de Alburquerque, 
y nieto del Rey D. Díonis. De parte de 
la madre no era tan iluftrejpero ella tam
bién era noble. Pr ivo primero mucho 
con el R e y , como el que fue fu A y o ; 
defpues fue déí aborrecido, y acabo fus 
días en fu defgracía , con tan buena opi
nión, y fama acerca de las gentes, quart-
to la tuvo no tal en el t iempo, que con 
él eftuvo en gracia* Su cuerpo (feguri 
queél mífmo lo mandó en fu teftamen-' 
to ) los feñores, Como lo tenían jurado, le 
traxeron embalfamadoconfigo, fin dar
le fepultura , nafta tanto que aquella de
manda fe concluyeíTe. Embiaron los N o 
bles de nuevo fu embaxada al Rey cotí 
ciertos CaVxüieros principales, pafa ver1 

fi (como fe dezia) le halíavan cort el tiem-i 
po mas aplacado , y puefto en razón. L o 
que refultó defta embaxada fue , que 
concertaron para cierto dia,y hora, que 
los feñores en vna aldea cerca de la Ciu
dad de T o r o fe vieffen : lugar ápropo-
firo , y fin fofpecha. El día que tenían 
aplazado, vinieron a hablarfc con cada 
$o.hombres de acavallo con armas ¡guan
íes. Llegados en díftancia, que fe pu-
dieron hablar, fe recibieron bien , con 
el termino , y mefura, que á cada vno fe 
debía-;y los grandes aliados, conforme, 
y feguu fe vía en Caftilla , befaron al 
Rey la mano. Hecho efto , Gutierre de 
To ledo por fu mandado brevemente les 
dixo : Que era cola pefada, y que el Rey 
fentia mucho ver apartados de fu fér
v i d o tantos Cavalleros,tan iluftres, y de 
cuenta.como ellos eran, y que lequifief-
fen quitar la libertad de poder ordenar 
las cofas á fu alvedrio: cofa que los hom-
bres , mayormente los Reyes , mas pre
c ian^ eftiman querer bien,y hazer mer
ced á los que tienen por mas leales. Em
pero que él íes perdonavala culpa, én 
que por ignorancia ca yerran, a tal, que; 

DE ES<PAñA. 
defpidieífen la gente de guerra, deshí-r 
zieífen el Campo que tenían , y en todo 
loal fe fujctaífea.En lo que le fuplicavan, 
tocante á laRey naDoñaBlanca,quc haría 
lo que ellos pedían,fino era que tomavan 
efte color para intentar otras cofas ma
yores. Los Gfandes,avido fu confejo fo-
bre lo que el Rey les propufo, cometie
ron apernando de Ayala,que refpondief-
feen nombre de todos.El,avida licencia, 
dixo: Suplicamos d vueftra Alteza*. Póderofo 
Señor, que nos perdonéis el venir fuera dé 
nueftra coftumbre, armados a vueftra prefen* 
cia'.no nos atreviéramos, frió fuera con vugf-, 
ira licencia, y ñola pidiéramos, fi no nos com
peliera eljufto miedo,qáe tenemos de las affe-
chancas, f zalagardas de mUchos , que nos 
quieren mal, dé quienes no ay inocencia , ni 
le altad,que efte fegura.Por lo demás iodos fa
inos vueftrosi de Nos, como de criados, jrvaf-
fallos, podéis,feñor,bazed lo que fuere vueftro 
férvida , / merced. La fuerte de los Reyes eS 
de tal condición, que no puede hazer cofa bue-
ria,nimala,que efte fecreta,y que elqueglPue-
bló no la juzgue, y fepa¿ Dizefe , y nospefa) 
mucho dello^quela Reyna Doña Blanca, nuef
tra feñora , d quien en nueftra prefeñeia reci-
biftes por legitima mnger , y como talla be
famos la mano , fe teme mucho de Doña Ma
ña de Padilla , que la quiere dtfiruir. Sen
timos otroft en el alma , que aya quién con li-
fonjas os irayga engañado. ÉJlo no puede de
sear de dar mucha pena a los que defeamot 
vueftro férvido. Sin embargo, tenemos efpe-
ran$a , que fe pondrá prefto remedio en ellay 
mayormente quando con mas edad, y mas 
libre de afición echéis de ver, y conozcáis la 
verdad que dezimos,y el engaño de hafta aqui. 
Quanto es mas diftcultofo hazer buenos a los 
otros,que d si mifmo, tanto es cofa mas digna 
de fer alabada,el procurar con gradifsimo cui
dado de no admitir en el Palado,ni dar lugar 
d que priven,ni tengan mano,fino los que fue
re-mas virtuofos,? aprobados. Muchos Princi
pes famofos vieron desluftrado fu nombre con 
muy mala opinión de fu cafa.Que muger ay en.' 
elReyno mas noble,ni masfanta,que laReynai 
Quan fin vanidades, ni excejfos en el trato de 
fu per fon a ? Que coftumbres : Quan fuave , y 
agradable condiciónU fuyalPues en apofturat 

y hermofura , qualay, que fe le pueda igua
lar \ guando; falfeñora fuera ejlraña, quan-
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do mfotros calláramos, era jufio , que vts Id* 
eonfolarades ,y enjugarades fus continuas , y 
dolor•ojas lagrimas ,y procurar {fi fue.jfe nc-
eejfario) con vuefiras gentes ,y armas, refii-
tuilla en fu antigua dignidad, honra y.y efia
do. Mirad, feñor,m osdeoeeis engañar de al
gunos defordenadosgufios,no sieguen de ma
nera el entendimiento , que fe eayga en algún 
yerro, por donde todosfeamos forjados d llo
rar, y quedemos perpetuamente afrentados-. 
Efto fue lo que eftos Cavalleros dixeron 
a lRcy. N o fe pudo concluir cafo tan 
grande en aquel poco tiempo j que allí 
podían eftar juntos, Acordaron,quc feña¿ 
laífen quatro Cavalleros de cada parte, 
para que trataffen de algunos buenos 
medios de paz. Con efto fe acabaron las 
viftas, y fe defpidieron. En la execucion 
pufo tanta dilación el Rey,que fé entena 
dió,nunca haría cofa buena: en efpecial$ 
que dexadas las cofas en efte cftado , fe 
partió de .Toro , para do tenia fu amiga; 
Ta Reyna fu madre, que de días atrás era 
del mifmo parecer,qúe eftos feñores.vif-
to efte nuevo deforden, los hizo ir a T o * 
ro,do ella eftava,y les entregó laCiudad*' 
.Atemorizaronal Reyertas nuevas, rece-
lavafe,no fe levañtaífe todo elReynó có* 
tra él. Por prevenir , y atajar los daños* 
bolvió aToro,y en fu compañiaJuanEer-
nandez de Hincftrofa, y Simuel Le vi, vn 
Judio,a quien quería mucho,y era fu Te -
forero mayor.Recibióle la Reyna fu nía* 
dre con múeftras grandes de amor , él le 
dixo, que venia á ponerfe en fü poder ¿ y 
hacer lo que ella guftaífe.Quitaronle lue
go las perfortas,que con él venian,y puef
to en pri í ion, mudaron los principales 
oficios de la Cafa Real*A D.Fadriquc hi
cieron Camarero mayor, Chanciller ma
yor al Infante D.Fernando de Aragón, á 
D . Juan de la Cerda Alférez mayor, Ma
yordomo a D. Fernando de Caftro, que 
casó entonces con Doña Juana,hermana 
del Rey ,y hija de Doña Leonor de Guz-
man , dado que efte matrimonio no fue 
valido , y fe apartó adelante, por fer los 
dos primos fegundos. Con efta demónf-
tracion de autoridad , y acompañalle de 
tales perfonasjfe pretendia,que eftuvicfle 
a manera de prefo,fín dalle lugarque pu-
dicífe hablar con todos los que quifiefle. 
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Efto hecho, teniendo por acabada fu de
manda i llevaron á enterrar el cuerpo de 
D.Juan^Alonfo de Alburquerque al Mo-
hafterio de Efpina,que es de laOrden del Entierro. 
Ciftélien Caftilla la Vieja. Quedara para t l ™efP0 

fíempre manchada la lealtad, y buen no- J " 
bre de los Caftellahos, por forcar, y qui
tar la libertad á fu naturaiRcy,y Scñor,fí 
el bien común del Reyno , y eftar él tan 
mal quifto, y disfamado, no los efeusara. 
Permitíanle, que faliefte á caza : con efta 
ocafion,y con grandes proaicfraSjque hi
zo á algunos de los Grandes, y los gran^ 
geó,fc huyó áSegovia,en fu compañiaSi-
mucl Lcví,quc debaxo de fiancas andava 
ya fuelto,y D.Tello,a-quien el Rey mof-
trava amor,y aquel día le tocava la guar
da de fu perfona:ainiftad,que duró pocos 
días. De aquí rcfultaron otros nuevos, y 
mayores alborotos.Los Infantes de Ara
gón, y fu madre U Reyna Doña Leonor, 
fc fueron á íá Villa de Roa* que el Rey-
fe la dio a íu tía los mifmos días t que ef- w 
tuvoenToro detcnido.D.Juan de l aCer - ; , J 
da fe partió a Segovia, para eftar con el 
Rey D.Fadriquc áTalavcra,donde dexa-
ra fus gentes: D. Fernando de Caftro fé 
bolvió a Galicia con fu muger, que l levó 
en fu compañía: D.Tello áV izcaya:D.En-
rique, y la Reyna madre fe quedaron en 
Toro,para defender la Ciudad. Eftas co
fas acaecieron en el fin de el año. En el 
principio figuiente,quefc contó 1355 .fe 
hicieron Cortes en Burgos,eri que fe ha
llaron los Infantes de Aragón; El Rey tt 
quexó al Rcyno del atrcvimicnto,é info-
lenciade los Grandes' pidió, que le ayu-
daften para juntar vn Exercito , con que 
los caftigar : que no fofamente come
tieron delito contra é l , fino en fu per-
fona tenían eíío mifmo ofendido, y agrá- Je' cajíi-s 
viado á todo el R e y n o , que era jüft<y-g*"l*tr*. 
fe vengaflé la injuria hecha á todos ^ con v i m i e n t * ¿ 
las armas de todos. Concedióle el Rey- i'j" 
no vn fer vicio extraordinario de dinero, W * 
para pagar parte de la gente de guerra.. 
Mientras eíías cofas paffaVan en Cafti- - • 
Ha , el Rey de Navarra mató en Fran-í A " ; 

cia al Coñdeftáble Don Juan dc¿Jfc» " T ; . ' 
Cerda', hijq,menor^de el Infante 
Alonfo el Desheredado. P a r e c i ó l e ^ 
Rey de Francia efto vna maldad m u | *( 
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y 4. HISTORIA 
atroz ; fintió mucho, que ovíeífeo mala
mente, y con afícehancas, muerto vn tal 
perfonage , que era-muy valerofo \. y fu 
Condenable, y a quien él quería mucho, 
y le tratava familiarmente defde fu ni
ñez. La ocaííon de fu muerte fue , que el 
Rey le hizo merced del Condado de An
gulema , al qual el Rey de Navarra decía 
tener derecho. Pretendía otroíi del Rey 
de Francia ios Condados de Campana, y 
de Bria: alegava para efto, que fueron de 
fu padre. N o quifo el Rey darfelos i por 
efto fe enojó grandemente , y quebró lii 
ira con el Condeftabie.Embio vna noche 
Secretamente vnos Cavalleros fuyos, qué 
<efcaIaron la Fortaleza,llamada de Ayglc, 
ó del Águila, en Normandia , en que fe 
hallava el Condenable deícuidado en fu 
lecho: aili le mataron en ocho dias de el 
mes de Enero. Froffarte , Hiftoriador 
Francés, concuerda en el d ia , mas quita 
dos años de nueftra cuenta. Publicada ef
ta muerte , el Rey de Francia no faíió en 
jpublico, ni fe dexó hablar por efpacio de 
quatro dias. Mizofe pefquiía, y fue citado 
el Rey de Navarra; pidió en rehenes, pa
ta fu feguridad, á Luis, hijo del Rey: pa
reció demafia lo que pedia j pero en fin, 
vinieron en ello: con tanto, fue á París a 
refponder por ú en juicio. Alegava, que 
le pretendía el Condenable matar. Ñ o fe 
probava efte defeargo baftantementc: 
mandóle el Rey prender, y por ruegos, é 
importunaciones de fu muger , y de fu 
hermana Viuda, le perdonó: si bien fe en
tendía por fu condición feroz, no perma
necería en la tee , y lealtad macho tiem
po, como en breve fe experimentó. Pidió 
el Rey d e Francia ai Reyno , que le íir-
vicífe con dineros,para hazer guerra a los 
Inglefes: contrftdixolo el Navarro : inju
r ia , queíintió grandemente aquel Rey , 
como era 'fazon , y la guardó yy quedo 
bien arraygadaén fu ofendido pecho,pa-
ra vomitarla á fu tiempo. Dixofe arriba, 
como D. Pedro, Infante de Portugal, te
nia de muchos dias atrás amiftad, y trato 
con Doña Inés de Caftroxonefta mifma, 
C&año pallado fe casó clandestinamente, 
cefimengua dé la MageftadReal. Para 

atar efta mancha, y reducir, yfanar á 
hijo, la hizo matar el Rey en la Ciudad 
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deCoimbra. Era cofa injufta caftigar la Üxeela 
deshonefíídad, y culpa del h i j o , con i'a e í 

muerte de la amiga; en efpecial, que le 
pariera quatro hijos, es a faber, D. Alón- j £ y w k . u e 

fo , que murió niño, D.Juan, y D.Dionis, ¿txi9" 
y Doña Beatriz. Luis, Rey de Sicilia, fa- Muere el 
llcció por el mes de Julio en la Ciudad de . Rty dehi-
Catania: fucedióle fu hermano ü . Fadri-
que, fímplc de nombre, y en la edad «cof
tumbres > y entendimiento. El reynado 
deftos dos Reyes hermanosjfue trabajado & 'utede fu 
de tempéftades , y guerras eftrangeras, y k rrmano 
civi les: camino, que fe abrió al Rey de fi} mtie* 
Aragón , para bolverfe a hacer feñorde 
aquella Isla. Pero dexemos efte cuento 
por a o r a , y bol vamos á lo que fe nos. 
queda atrás. 

CAP. XXI. De muchas muertes , «ja fe bi± 
•cieronen Cabilla. DEfpedidas las Cortes ̂ de Burgos, el 

Rey fe fue a Medina del Campo: 
allí por fu mandado fueron muertos dos 
Cavalleros délos mas principales •, el vno 
Pero Ruiz de Vi l legas, Adelantado ma
yor de Caftilla j el otro Sancho Ruiz de 
Roxas. Maridó otroíi prender a algunos 
otros. A Juan Fernandez de Hincftrofa 
foltaron los de To ro , debaxo de plcyte-
íía de bolver á la priíion , fi no aplacaíTe, 
y defenojafle al Rey *, mas no cumplió fu 
promefla. D.Enrique, y D.Fadrique,jun-
tadas fus gentes en Talavera, fe fueron á 
encaftillar en la Ciudad de To ledo , para 
prevenir los intentos del Rey . Paífado el 
rio,quiíieron entrar por el Puente de San 
Martin,mas como les reíiftieíTcnta entra
da algunos Cavalleros de la Ciudad, die
ron buelta por encima de los montes, de 
<juécaíi toda al rededor efta-cercada: y 
llegados a la otra parte de la Ciudad) en
traron por el Puente , que llaman de Al-
cantara. Hizofe gran matanca en los Ju
díos , y les robaron las tiendas de merce
ría, que tenían en Alcana: fueron mas de 
mil Judíos los que mataron: lo qual no fe 
hizo fin nota , ni murmuración de mu
chos •> á quién tan grande defeoncierto 
parecía muy mal, Avifado el Rey del pe
ligro en que ia Ciudad eftava, vino á 
grande pricffa, antes que fe pudieífe for
tificar los cQittf arios en vna Plaz.a, de fu-
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y o tan fuerte. Con fu llegada, los herma
nos fueron forjados a defampararla con 
prefteza: co ía, que les valió , no menos, 
que las vidas. El Rey vengó fu enojo en 
los Ciudadanos, mató algunos Cavalle
ros, y del pueblo mandó matar z%. entre 
eftos condenados, era vn Platero viejo de 
So.ahos: vn hijo, que tenia 18. fe ofreció 
de fu voluntad a que le mataíTcn á é l , en 
cambio de fu padre. El Rey , en lugar de 
perdonalle, que al parecer de todos lo 
merecia muy bien, por fu rara,y excelen
te piedad,le otorgó el trueco,y fue muer-
to:horrendo expectaculo para el pueblo, 
y miferícordia mezclada con tanta cruel
dad. Los nombres de padre, y hijo, no fe 
faben, por defeuido de los Historiadores: 
el cafo es muy cierto. Hizo otroíi el Rey 
prender al Obifpo de Siguenca, D.Pedro 
Gómez Barrofo > varón iníigne entre los 
de acjucl tiempo , y gran Jurifta, la caufa 
que favorecía a fus Ciudadanos , y a la 
Reyna Doña Blanca, que embió el Rey 
prefaá la Fortaleza de Siguenca. Aífenta-
das las coías de T o l e d o , reftava reducir 
3 fu fervicio las demás Ciudades. Los de 
Cuenca.por eftar mas conformes entre si, 
cerraron las puertas al Rey: no fe atrevió 
á vfar de violencia, por fer aquella Ciu
dad muy fuerte.Criavafe entonces en ella 
D.Sancho,hermano del Rey: y aunque fe 
libró de efte peligro prefente, pocos dias 
defpues Alvar García de Albornoz , her
mano del Cardenal D . Gil de Albornoz, 
cjue le tenia en guarda, le efeapo, y llevó 
a Aragón. Pufofe cerco a la Ciudad de 
T o r o , en que eftava la Reyna Madre, D. 
Enrique, y D.Fadriquc.D.Per Eftevanez 
Carpintero, que fe llamava Maeftre Ca* 
latrava, y todas las fuercas de los Cava
lleros de la liga. Durante el cerco,que fue 
largo afíaz,en Tordeíillas Doña María de 
Padilla parió vna hija,quc fue la tcrcera,y 
fe llamó Doña Ifabél. D.juan de Padilla, 
Maeftre de Santiago, fue muerto en vn 
recuentro, que tuvo entre Tarancon > y 
Uclés. Causóle la muerte la honra y efta
do , en que el Rey le pufo. Venciéronle 
D.Goncalo Mcx ia , Comendador mayor 
de Caftilla, y Gómez Carrillo, que favo
recían , y tenían la parte de D . Fadrique. 
E.1 Rey, coa Ja edad hecho mas prudente^ 

EziuosExra. y y 

no quifo que fe proveyeíTe el Maeftraz-
ga, por d exar la puerta abierta, para que 
íu hermano fe reduxefle á fu fervicio. El 
Papa Inocencio, por efios dias embió al 
Cardenal de Boloha, para que puíieíTe en 
paz al Rey , y á eftos Grandes. Las cofas 
eftavan tan enconadas,que no pudo efec
tuar nada; fojamente alcancó, que foltaf-
fen de la prifion al Obifpo D. Pedro G ó 
mez Barrofo. D. Enrique de T o r o fe hu
yó a Galicia , y fe efeapó del pcligro,que 
je aménazava, y corría. Aunque era mo
zo , tenia fagacidad,y Cordura,de que dio 
baftantes mueftras en todas las guerras 
en que anduvo. D. Fadrique, ávida fégu-
ridad, falio de la Ciudad, y fe fue al Rey. 
Finalmente , en cinco de Enero del año 
de 1356. vn cierto Ciudadano dio entra
da al Rey por vna puerta, que él guarda-
va. Apoderado de la Ciudad,hizo matar 
á D. Per Eftevanez Carpintero, y Ruy 
Goncalez de Caftañeda, y otros Cavalle
ros principales: matáronlos en prefeneia 
de la Reyna Madre , que fe cayó en el 
fuelo defmayadadeefpanto,y horror,de 
vn cxpectaculo tan terrible. Buelta en fu 
acuerdo , con muchas vozes maldixo a fu 
hijo el Rey . y defde á pocos diás, con fu 
licencia, fe fue a Portugal, donde no mi
ró mas por la honeftidad, que antcs.Nin-
guna cofa fe encubre en lugares tan al
tos. Como tratarle amores con D.Martin 
Te l lo , Cavallero Portugués, fue muerta 
conyervas , por mandado de el Rey de 
Portugal, fu hermano. Algunos afirman, 
que la hizo matar fu padre el Rey D. Alon
fo el Quarro: ca por fidedignos teftímo-
nios pretenden probar vivió nafta el año 
de 156 á. otros mas acertados dicen, que 
el dicho Rey murió el año de 5 7. E l Rey 
de Caftilla fe fue a Tordeíillas , y aili 
hizo vn torneo , en feñal de regocijo, 
por las cofas que acabara. El lugar, y el 
d ia , mas prometían placer, y conten
to , que miedo. N o obftantc efto, el Rey, 
otro dia de mañana, hizo matar á dos Ef» 
cuderos de la guarda de Don Fadrique. 
Quando él lo fupo , tuvo grande te
mor , no hiciefle otro tanto con élj 
mas efta vez no pulieron en el las ma^ 
nos. Efte mífmo año tembló en mu
chas partes la tierra, con grande dañó 
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de las Ciudades marítimas, cayeron las 
manganas de hierro,que cftavan en lo al
to de la Torre dcSevilla:y en Lisboa der
ribo efte torromato la Capilla mayor, 
que pocos dias antes fe acabara de labrar 
por mandado del Rey D . Alonfo. Algu
nos pronoílicavan por eftas feñales gran
des males,que fucederian cnEfpaña:pro-
no(!icos,que falicron vanos, pues el rey-
nado del Rey de Caftilla, y él en fus mal
dades , continuaron por muchos años 
adelante. £1 pueblo, por lo menos hizo 
muchas procefsiones, y plegarias, para 
aplacar la ira de Dios.Tomada la Ciudad 
de T o r o , el Conde D . Enrique , por ca
minos fecretos, y efeondidos, fe huyó á 
Vizcaya, do fu hermano D. Te l lo con la 
gente , y afpereza de la tierra conferva-
va lo que quedava de fu parcialidad , ca 
venció en dos batallas ciertos Capitanes, 
que tenian la voz del Rey. Defde alli D. 
Enrique fe fue en vn navio a la Rochela, 
Ciudad de Xantoigne , en Francia, para 
eftár á la mira, y cfperar en qué pararían 

los humores,que removidos indavan. A 
efta fazon el Rey de Navarra,cn vn com-
bite , á que le combidó en Rúan Carlos 
el Delfín, y Duque de Normandia, fue 
prsfo por el Rey de Francia , que de re
pente fobrevino : y le compelió á que 
defde la prifion refpondieíte á ciertos 
cargos, que fe le hazian : el principal era 
de traícion,porquc favorecía á los Ingle-
fes , contra lo que era obligado * como 
Principe por muchas vias, y títulos fuje-
to á la Corona de Francia. Defta manera 
fe veían en aquelReyno divididas las afi
ciones de los Efpañoles, que cné lre f i -
dian : D . Enrique tirava gages del Rey 
de Francia: D. Felipe, hermano del Rey 
de Navarra , llamava los Inglcfcs á Nor 
mandia, y fe juntó con ellos. L o mifmo 
hizo el Conde de Fox, enojado por la in
juria , y agravio , hecho al Rey fu cuña
do. Afsi en vn mifmo tiempo en Efpaña, 
y en Francia fe temían muchas, y gran
des novedades, y nuevas, y temerofas 
guerras. 
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LIBRO DEZIMOSEPTIMO. 
CAP.I. Del principie, de la guerra de AMgon. 

N A Guerra entre dos Rey*, 
nos, v aun de muchas ma-
ñeras travados con deu
do , el de Caftilla, y el de 
Aragón , contará el libro 

diez y fiete : guerra cruel, implacable*, y 
fangrienta,que fue perjudiciaí,y acarreó 
la muerte á muchos feñalados varones ,y 
vitimamente al mifmo que la movió > y 
le dio principio. Con que abrió e í cami
no , y fe dio lugar á vn nuevo l inage, y 
deícendencia deReyes:y con él vna nue
va luz alumbró al mundo, y la defeada 
pazfe mofttó dichofamente á la tierra. 
JPonenos horror , y miedo la memoria 
,dé tan graves males, como padecimos. 
Éntorpeccfe la pluma, y no fe atreve, 
ni acierta á dar principio al cuento de 
las cofas, que adelante fu cedieron. Em
barázame la mucha fangre ,que fin pro
posito fe derramó por eftos tiempos, 
Pe f e efte perdón, y licencia a efta nar
ración ; coricedafele , que fin pCfidunj-s 

bre fe lea. Defe á los que temerariamen
te perecieron , y no menos a los que co
mo locos, y fandios fe arrojaron á tomar 
las armas, y con ellas fatisfacerfe. Ira de 
Dios fueron eftos desconciertos, y vn fu
ror , que fe derramó por las tierra*. Las 
caufas de las guerras, mirada cada vna 
de por si , fueron- pequeñas ; mas de 
todas, como de arroyos pequeños, fe 
hizo vn rio caudalofo.y vna grande ave-: 
nida , y creciente de faña, y enojos. Ca
da qual de los dos Reyes era de ardien
te coracon , y que no fufria demafias, en 
Us condiciones, y afpereca femejable: 
bien que el de Caftilla , por la edad, que 
era menor, y mas ferviente, fe aventaja-
va en efto , y en r i gor , feveridad, y fie
reza. Qucrcllavaíe el Aragonés, que fus 
hermanos tuvieífen en Caftilla guarida, 
y hallaflen en ella ayuda para alboro
tarle fu Reyno. Sentía afsimifmo, que 
Don Fernando fu hermano , con color 
de aífegurar al de Caftilla, que le fe
ria leal en hecho de verdad, por dar* 
le á el moleftia ovieíTe puefto guarni-
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cíon de Caftellanos en las íus Fortalezas eercafo de las amenazas, y fieros, d io 
de Alicante,y de Qrihüefá.Por el contra- por final réfpuefta , que aquellas merca
rlo el Rey de Caftilla Te qüexa, que las derias eran de Genovefes > y que por de-
gaíeras de Aragón ala boca de Guadal- recho de la guerra las podía tomar, por 
quivir tomaron ciertas naves ; que en eftar con ellos á la fazon rompida en la 
tiempo de necefsidad veriian cargadas dé Isla de Cérdéña* por la grande deslealtad 
t r i go , de que reíultó mayor hambre , y de Mathéo Dor ia , Genovés de nación, 
careftia. Quexavaíc otrof í , qué los fora- Vifta efta réfpuefta tan refbluta , el Rey 
gidos dé Caftilla eran amparados en Ara- de Caftilla embió al Rey de Aragón vna Embaxa-

. j ^ g ¡ ' g o n . Que los Cavalleros Aragonefes dé embaxada con Gil Velazquez de Ségo- d¿tl,dt 

t>lÍA k'aíatravajy dé Santiágo,ho queríanobe- via, vno dé fus Alcaldes. Maridóle repre- *J1 

decer á fus Maeftres,que eran de Caftilla¿ fentaíTe las quexas arriba referidas: qué 
En todo íó qual pretendía, era agravia- mandafle reftítuir los navios, que fus ga
d o ^ decia,queria tomar de todo enmien- leras tomaron a tuerto: demás, que le en-
da con las armas. A eftos Cargos, y cau-¿ tregafle al Capitán dellas, para caftigar-
fas de romper la guerra , fe allegó otra le conformé á fu temeridad , y locura, 
nueva , y fue en efta manera i El Rey dé Apreftava á la fazon el dé Aragón en Bar-
Caftillai apaciguado que ovó las altera- celona vna Armada ¿ para pallar en Cer-
Ciones deCáftilla ÍáVieja,y dada orden eri deña contra los rebeldes dé aquella Isla. ¿ - , 
las denlas" Cofas j entrado ya el Verano^ Fuele por éfta caufa enójófa la demanda g¡ JeAra_ 
partió al Andalucía, para acabar de fofle- de Caftilla. Refpondió empero con blan- g0n c$i0fá 
gara Sevilla ¿ y los demás pueblos de dura, y humildad : Que él contentaría al dura* 
aquella comarci¿En Sevilla,fatigadocori Rey de Caftilla /atisfaria los agravios>qué 
los cuidadoá, y negocios j para tomar vn le propótiia,y echaría de Aragón los Caf-
poco de alrvió,determinó irfe á las Alma- tellanos foragidos. Aísimifmo, que buel-
dravas, eri que fe pefcari atüriéz y que es to el Capitanee caftigaria ,fegun fu culpa 
vna viftofa pefcá, y muy grueífa grange- mereciefté. En lo que tocava á los Cava
ría. Hizo apfeftar vria galera* y en ella fé lleros dé Santiago, y dé Calátrava, dixo, 
fue defde Sevilla á S; Lücar de Bárrame- rio pertenecía a fu jurifdicion aquel pley-
da, Sucedió eftár furgidas eri aquel Fuer- t o , por fer perfonas Religiofas i y á él fe
to dos naves gruéflas. Acafo diez galeras ría mal contado , íi en fus cofas fe enipe-
de Aragon,que iban eri favor dé Francia^ chava : que fe podría tratar con el Sumo 
contra los Inglefes, fus capitales enemi- Pontífice , como caufa, y negocio Ecle-
gos j falidas del Eftrecho de Gibraltar^ fiaftico,y lo que fe determínaífe , él mi'f-* 

rAtrevU cofteavan aquéllas riberas de eí rriár Oc- iho ló tendría por bueno ¿ y paíTaría por 
tniento de céáno. El Capitart dé las galeras , que .fe ello. N o fe fatísfizo nada GüVeIa?quéz BlEmba* 
el Capta Hamáva Francifco Perellos , por codicia con efta réfpuefta; antes dé parte de fü x ^ r de-
gerellos. ¿ c j a p í c f a . a a ) n i e t i ó , y tomó aquellas Rey le defañó, y denunció la guerra, Re- n i i n c i a L i 

dos naves j delante los ojos del miímo pl ícóe lRéy dé Aragón: N o me parece^ ^ U i r ' a ' 
R e y . Pareció efte vn defacato infufrible. que efta es bailante caufa para romper la $_srp¡iea% 

Encarecíanle los Cortefarios eri gran ma- guerra entre dos Reyes amigos, y confe- eUij!j/¿g 
ñera , como gente que defeava fe encen- dérados ; mas yo lo dexo al juicio de £¿ ¿rugo-
diefFc alguna guerra, cort que penfavan D ios , que no permitirá paíTe fin caftigo, nis. 
acrecentar fus haciendas, yfermaseft i- y enmienda qnaíquier infolencia: yo no !-
rnados,yhonrados,que en tiempo de paz, comericaré la guerra ; pero con la ayuda 
quando por no fer tart neceíTarios,los ef- divina, fi me la dieren, ni lá rehufaré, ni 
timavan en menos: tal es la condición dé la temo. Deftós principios fe vino á las 
Soldados, y Palaciegos. Fué Gutierre de manos. Refidiari en Sevilla muchos Mér- RePrefa~ 
To l edo á reñir efta pendencia, y a agrá- caderes Catalanes ¿ todos en vn punto ̂ JJif,¡g, 
viarfe del atrevimiento, y demafia. Mas fueron prefos, y confifeados fus bienes. ¡os(¿atjj 
él Capitán Aragonés , como quier qué Hicieron eri ambos Réynos levas de gen- n ? S m 

era hombre determinado, y feroz, fin ha-; te, y los demás apercibiiméotos. Acudie
ron . 
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ron afsimifmo á procurar focorros de allegar dineros, para libertar al Rey fe 
Principes eftrangeros. En particular Don padre , no fin grave ofenfion de aque-
Luís, hermano del Rey de Navarra, que lia gente. Coa efta ocafion el Navar-
luego que en Francia prendieron al Rey ro en vna junta , que fe tuvo en París, fe 
fu hermano, fe bolvióáEfpaña,para pro- querelló publicamente del agravio , y 
veer á lo de acá,'requerido por entrambas afrenta paíTada. Dixo , que fu derecho, 
partes,que fe juntaífe con ellos: no quifo que tenia á la Corona de Francia,era me- jyippUts 

declararfe por la vna parte,ni por la otra, j o r , que el de los que la pretendían por f0ire ¡A 

fino como fagáz, entretenerlos con bue- las armas,por fer como era nieto del Rey .fueefshn 
ñas efperancas,y eftár á la mira:dado que Luís Hutin,hijo de fu hija,como el Inglés detracta. 
de fecreto mas fe inclinava al de Aragón, fueífehijo de Madama I fabcl , hermana 
como á mas amigo, y deudo. Hizofe por del mifmo. N o ay duda, fino que el Na-
vn mifmo tiempo entrada por tres partes varro tratava vna nueva tela de difeor-

Rompefe en el Reyno de Valencia.D.Hernandode dias , fi fus fuercas fueran iguales á fu 
(la guerra. Aragón pretendía levantar los de aquel voluntad,y animo.En fin,hizo tanto,que No folo en 

Reyno,por la parte, que él tenia, y por la le fueron reftituidos fus bienes: y á los ftguetiber 
memoria de las revoluciones paífadas:co- Pueblos, y Eftado , que heredó de fu pa- IinJ 
fa en que mas confiava.que en las armas; dre, le añadieron el Señorío de Mafcon, £¡¡£¿™* í* 
mas no halló la entrada, que el penfava, y de Bigorra. N o pudo empero alcanzar,•• 
cá eftavan efearmentados, por caufa de por mas queandavan rebueltaslas cofas, 
los males,y caftigos paffados.Defta mane- que le entregaííen á Bria, Campania, y 
ra fe entretenía la guerra, ycontinuava Borgoña , Eftados á que pretendía tener y¡ene ¿>; 

en los poftreros del mes de Ago f t o , con derecho. Sucedió afsimifmo, que D.En- Enrique á 
daño notable de los campos, y Aldeas de rique, Conde de Traftamara, defpues de Aragojía 
aquella frontera. En eftos mifmos dias fe efta batalla, en que fe halló, y falió falvo, mado* 

En tfte e n Francia la famoía batalla de Po - le vino al Rey de A ragón , combidado 
tiepo fue tiers, memorable por la matanca, que de con grandes promeífas, que le hizo. Efta 
h batalla Francefes fe hizo muygrande,por mucho fue la primera puerta , que fe le abrió, y 
deVotiers menor numero de Inglefes: con que las el primer efca!on,para venir defpues á fer 
célebre en f u e r c a s de aquel poderofo Reyno queda- . Rey de Caftilla , efte el principio de fu 
Francta. r o n j e t o c ] 0 p U n t o quebrantadas. El mif-, proíperidad. La fuma de las capitulacio-

rao Rey de Francia fue prefó, y Felipe, el nes de los dos,fue:Qye D.Enrique fe def- Capitula 
menor de fus hijos. Murieron en el cam- naturalizarle de Caftilla, y hícieífe pléyto c e r i «¡Rey 
po Pedro, Duque de Borbon, padre de la omenage de fer perpetuamente vaííallo, AeAragm 
Reyna Doña Blanca, Gualter, Condefta- y amigo del Rey de Aragon.Que fueífen 
ble deFrancia,Roberto,SeñordeDuraco, fuyastodas lasCiudades,yVilhs,excepto -
y pariente del Cardenal de Periguex,que Albarracin,que tuvo elInfanteD.Fernan-
embiado porLegado del Papalnocencio, do de Aragón. Que el Rey le dieífe fuel« 
para concertar aquellas gentes,y aífentar do para 600. hombres de á cavailo , y 
las paces, fe halló en aquella batalla, fin otros tantos infantes, que anduvieífen 
otros muchos perfonages de cuenta, que debaxo de fu pendón,y vandera.Entrado profi¿ 
allí perecieron. Sucedió aquelladefgra- el año de nueftrafalvacion de 1357. con• guelapue 
ciada batalla á 1 o.del mes de Septiembre varios fuceflbs fe hacia la guerra en las rr& entre 

¡1356. deftc año de 13 56.Defta jornada rcfulta- fronteras de Canilla, y de Aragón. T o - Cajll\la,y 
ron dos cofas notables, y apropofito de marón los Aragonefes á Alicante , y los Aragón. 
nueftra Hiftoria. La vna, que por orden Caftellanos á Embite, y á Qprdalva. Los 

Sueltafe de algunos Vaftallos fuyos,el Rey de Na- principales Capitanes de el Rey de Ara-
'*ie la pr'u Varra fe foltó de la prifion , en que le te- gon , eran el Conde de Traftamara Don Capita* 
fon eJRey nian: y hallada entrada en París, fe h i zo ' Enrique, Don Pedro de Exer í ca , ye i n s s A"<*« 
de Novar Capitán de muchos fediciofos, y alboro- Conde Don Lope Fernandez de Lu- ¿oTiffes' 

- ^ ' • J ^ r t ó el Pueb lo , para que no acudieífen al na. Por el Rey de Gaíiílta Don Fadri-
¿Ihst pctím-i ^ pretendía bufcarfoeorrps^, qne^Maeílre de SantiágOflos dos herma* 

«os 
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nos Infantes de Aragón; y D. Juan de la efta cerca de Navarra: ganóla , y entróla 

—~€apita~ Cerda. Servían fus Capitanes con mayor por fuerca a nueve de Marco. Los Ciu- ^rojígue 
netCa/ie. fidelidad al Rey de Aragón, que los fu- dadanos, perdida la parte alta de la Ciu- U & u e r r a 

llanos. y o s a { d e Caftilla. Los vnos confiantes, y dad, que era la mas fuerte della, fe die- de Aragón 
firmes, y eftotros dudofos, y como a la ron á partido, falvas las vidas, y hacien-
mira de lo que refultaria deftas guerras, da: afsi los dexaron ir libremente a Tu- <poma 

Especialmente, que en general aborre- déla. Dixofe , que efta Ciudad la perdie- R°¿fa_ 
Pruden- cían las maldades, y afpereza de la con- ron los Aragonefes, por culpa del Alcay- r s r o n a " 
eta de el dícion de fu Rey. Afsi,al cabo el de Ara- de Miguel de Gurrea, que la pudiera fuf- por culpa 
tragones g o n C Q n ̂  j j U e n a j n c |uf t r i a > y m a ñ a , de tentar mucho mas tiempo, fi tuviera ma- delAlcay-

que hal lo , que en efta guerra fe valió, yor coracon, y masfufrimiento: afsi por de,que fe 
mas que de fus fuercas, ios vino á traer á entender, que no podría defcargarfe , y huvf a N a 

todos á fu fcrvício,y a tenerlos de fu par- fatisfacerfe baftantemente a fu R e y , fe v a r r a ' ' 
Dexm t e * ^* - ^ U a n ^ e ^ a ^ e r < ^ a » v Alvar Pérez pafsó con fu cafa, y familia al Reyno de 

muchos al ^ e Guzman fueron los primeros, que fe Navarra. Pobló el Rey la Ciudad de Sol-
deQafiill* a P a * t a r o n del fervicío del Rey de Cafti- dados Caftellanos, y avecindólos en ella: 

Ha: que todavía tenían prefente la muer- repartiólos fus cafas, campos, y heréda
te de fu fuegro D.Alonfo Coronél,Señor des. El Rey de Aragón, defpues que per- Teme el 
de Aguilar, á quien el Rey hizo matar ,y dio efta Ciudad, no fe tenia por muy fe- de Aragón 
ellos eran cafados con Doña Mar ía , y guro dentro de los mifmos muros de Za- X foltcit* 
Doña Aldonca fus hijas. Tenían otrosí ragoca. Por efta caufa, con mayor aníia, J@torros» 
miedo , que el R e y , que con vna deíén- y cuidado que de antes, procuró nuevos ^ ¡ H e r t 9 

frenada luxuria avia puefto los ojos en íbeorros, y ayudas de eftrangeros: ma- ^0„yuan 

Doña Aldonca, fe la quería tomará fu yormente, que en efta fazon D.Juan de delaCtr-
marido Alvar Pérez:afsi por ventura fue- Ja Cerda en el Andalucía fue muerto , y da en An
tón dos las caufas, que compelieron á ef- defvaratado por el Concejo de Sevilla, dalucia. 
tos Cavalleros á apartarfe del fervicío de de cuyas gentes fueron Capitanes en 
fu Rey , á que de Seron,de donde hacían aquella batalla Juan Ponce de León, Se- C*pitanes 
la guerra en la raya de Aragon,fc pafTaf- ñor de Marchena , y el Almirante Gil d e S í V l í i * 
fen al Andalucía, en que tenían muchos Bocanegra. Vino de Francia en fervicío 
parientes, y amigos, y grande Eftado. del Rey de Aragón el Conde de Fox , y ^ ™ / n 

Pretendían con íu autoridad, y prefen- en fu compañía muchos Cavalleros, Sol- e ¡ A '¿¿os 

cia levantar, y alborotar aquella Pro- dados de fama. El Señor de Labrit , fa al de Ara* 
yincia, como lo comentaron á poner por contrario, vino al tanto con vn grandif- g$,y otros 
obra : puefto que era grande confianca* fimo numero de lancasá ayudar al Rey aldeCaf-
y ofladia , mas aína temeridad, atrever- Don Pedro de Caftilla. El Papa Inocen- t t l l í U 

fe á mover guerra civil en ci medio,y co- cío embió á Efpaña á Guillen , Cardenal ¿ e 

racon de vn Reyno tan poderofo. A efta de Boloña, por fu Legado, para que pu- e¿papapa 

fazon , el Rey de Caftilla con todo fu íiefle paz entre eftos dos Rey nos. Hizo rapaz. 
Execito tenia finado vn Caftillo de Ara- muchas idas, venidas de los vnos á los 
gon , ju'nto á la raya de Caftilla , que fe o t ros , con grandifsímo trabajo fuyo.En Configue 
dice Taba l , ó Sifemon , Como otros di- fin , concertó treguas por vn año , y tres treguas. 
cen. Allí tuvo nueva, como eftos Cava- mefes, mientras que algunos Grandes 
l íeros, defamparado Serón , fe iban al tratavan de medios de paz : paralo qual 
Andalucía: fue luego en pos dellos. Si- fue nombradopor parte del Rey de Ara- JUnt*nfe 

guiólos algún tanto , mas no los pudo al- gon , Bernardo de Cabrera, y por el de ™ r a ¿ ¿ J ! 
ti Re no c a t l c a r » * l u c k f u e r o n > como fi huyeran Caftilla , Juan Fernandez de Hineftrofa. p^aeor* 
ht alc&ga P o r * a po f t a « B o l v i ó f c á encender la guer- En el entretanto los pueblos, que ambas eertarpA\ 

ra con mayor furia, q deprimero. T o m ó partes ganaran, fe pulieron en fieldad, y ees. 
el Rey de Caftilla algunos pueblos de po- como en tercería, en poder del Cardenal 
ca importancia: con el mifmo ímpetu fue Legado , que pufo pena de excomunión 
fobre larazona, Ciudad principal, que contra el primero, que quebraífe las tre

guas, 
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guas. Concluyeronfe eftas platicas en 
Muere el i S , cias del mes de Mayo . En efte mes 
Rey de murió en Lisboa D . Alonfo el IV.Rey de 
Portugal Portugal, de edad de 77. años y feis me-

fes: reyno por efpacio de 31. años, cinco 
mefes, y veinte días: fue enterrado fu 
cuerpo en la mifma Ciudad , junto al A l 
tar de la Iglefia mayor , do fepuluron fu 
muger Doña Beatriz. Sucedióle en el 
Reyno fu hijo D. Pedro , por fobrenom-
bre el Cruel.Vn mes antes le avia nacido 
vn hijo de DoñaTerefa Gallega, á quien 
tenia por amiga, defpues que lu padre 
hizo matar a Doña Inés de Caftro. Era 

no un bi- Doña Terefa muger muy apreftada: por 
p.quefiíe lo demás ninguna otra gracia tenia,por-
^ <y* que merecietíe fer queridi. Llamaron á 

fu hijo D. Juan, á quien los Cielos tenian 
determinado de entregar el Reyno de fu 
padre, y abuelos, como fe dirá adelante 

Los de en fu debido lugar. Boivamos alas cofas 
AragS en ¿e A ragón , y Caftilla. Hechas las trc-
tValtad al £ u a s * * o s Aragooefes entregaron al Car-
Legadl* denal Legado los Pueblos , y Fortalezas 

que tenian de Caftilla.Hizieronlo de me
jor gana, por fer pocas las que ellos ga-

EldeCaí n a r a n « R e y de Canilla , fi bien coníin-
tlllartti* tió en todas las demás capitulaciones, 
ne d Ta- nunca fe pudo acabar con él,que quifief-
razona. fe f a c a r de Taracona los foldados Cafte¿ 

llanos, que nuevamente hizo avezindar 
Vd d Se- en ella.Mientras eftas cofas fe concluían, 
villa A f u e f e ¿ j a Ciudad de Sevilla , para apaci» 
prevenir- a r ¡ a s r e D u e ] r a s ¿G\ Andalucía , y jun-
Jc vara la ° , % , l -
suena v n a buena Armada,con que hazer 

guerra en los pueblos marítimos de Ara
gón: luego que efpiraíTe eí tiempo de las 
treguas, la paz , ni la efpcrava , ni aun 

Nuevas * a dcfeava. En Sevilla diófe tJtnto á los 
'amores de amores de Doña A Idónea Corone l , que 
elRey,qus en fu refpeto no hazia yá cafo de Doña 
íe enfrian María de Padi l la: quan poco duran las 
diPtP4' P r * v a n $ a s s y favores! quan ciega,éíndo-

meftica beftia es vn hombre fujeto á fus 
pafsiones! Ningunas dificultades, ni tra
bajos eran bañantes, para poder apartar 
al Rey D. Pedro de fus deleytes , y tor-

Defcomul pezas. Canfado, pues, y mohíno el Lcga-
gale elLe- do de fns cautelas , y marañas, le defeo-
gado ¡fin m u ! g ó , y pufo en toda Caftilla Entredi

cho. Todavía pareció, que el Legado en 
efto procedió con más pae l l a , y colera. 

tiempo. 

de la que en tan grave cafo fe requería! 
por efta caufa el Papa le embióá llamar, 
y le hizo falir de Eipaña.Todas eran tra
zas , y mañas del Rey de Aragón , por, 
hazer masodiofo al de Caftilla,y que le 
tuvieften por vn mal hombre, facrilego, 
y defcomulgado , cá pretendía con efta. 
infamia , y mala op in ión, que los de fu 
Reyno le defamparaífen: maña en que 
ponía masconfianca, que en fu va lor , y¡ 
fuercas.Sucedióle ái Rey de Caftilla otro 
nuevo difgufto.Tenia en fu poder áDoña 
Juana,muger de fu hermano D.Enrique. 
PedroCarrilIojVnCavallero criado fuyo, S a e a U f % 

tuvo manera para la facar deCaftilia,y la Cavalk-
l levó áAragon,y la entregó á fu marido, ro de pn4 

Con efto fe acabó de perder la efperans de el 
ca, que de paz podía quedar entre los dos Re? * LJ 
hermanos: los otros dos, D . Fadrique, y ^ ^ | r A s 

D.Tello,tenian gana de rebela rfe.Ningu- ? J ¿ ^ 
na otra cofa los detenía,para q no fe paf- va¿d Á * 
faífen al de Aragón , fino que entendían ragon. 
no les podría dar igual recompenfa á los 
grandes Eftados,que dexaban enCaftilla. 
Efta tardanca en efte mifmo tiempo fue 
dañofa , y mortal á muchos. D. Fernán- DeTiFen 
do de Aragón eftava en efta coyuntura n&nd° ¿s 
en guarnición de la Villa de Jumiila, que A r a ¡ ^ / e 

él en aquella frontera ganara á los Ara- % ? ? A a ^ 
ragon. gonefes,tenia fus tratos fecretos conBer-

nardo de Cabrera: en fin,fe pafsó al Rey; 
de Aragón, porque fe le concedió la pro
curación del Reyno , y la reftitucíon de 
fu Eftado, que en tiempo tan apretado, 
y de tanta necefsidad, nada parecía de
saf iado. La rebelión de D. Enrique , y 
de D . Fernando, como dio ia vida á los 
Aragonefes, afsi causó la muerte á los 
hermanos de ambos , como adelante fe 
verá. EnCerdeña en eftos días lascólas 
fe mejoravan con la muerte de Mathéo 
Doria , que fucedió á buen tiempo , y el 
Rey deAragon fe concertó con fus fucef-
fores. Mariano, el Juez de Arbórea , no 'X7gv % 
feacavavade foífegar , puefto que con Gerdeña, 
tan gran pérdida, corno la de Or ia , poco 
fe adelantava fu part.ido.La mayor parte 
de Sicilia.en efte mifmo tiempo tenían Luis,:K.:y 
ocupadasias guarniciones, y (oló&áos fe NjP-'„ 
del Rey Luis de Napoles,Palermo,v Me- c , : ' 
cina: dos principales Ciudades de aqce- ¿ deS;-
11a Isla eran fuyas. D. Fadrique, llamado cUla\ " 

el 

Muero 
Mathco 

Doria ,y 
mejorar-

fofas ele 
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Lm%0 0EZIMOS ESTIMO. ái 
„ - el Simple ? que dos anos antes fbccdió en na. Quexofe gravemente de ello por fus 

aquel Reyno á fu hermano el ReyD.Luis: cartas el Padre Santo Inocencio , y entre Ktpnltm 
era de pocaedad,de corto ingenio,y me- otras razones les eícrivid, que fe maravi- e-" e* 

Eftaáo n o s tuercas,y poder.El titulo deRey con- llava mucho, que el deíeo de hacerfe da- 1 

de el Rey fervava en fola la Ciudad de Catania,con ñollegaífeatantoeftremo.quenotusrief-
Luis áeSi cortas efperancas, a caufa que bofvia a fen miedo de traer a fu tierra vna pefte 
ciíia el revivir la parcialidad Francefa, y tenia tan contagiofa,y mala:con que, y có me-
Simple. p 0 r v e c i n o s \ ios Reyes de Napoles^y los ñor ocafion, en otro t iempo, fe affoló, y*\ 

Isleños le eran desleales.Con cfto,en tan- deítruyó toda Efpaña. Fuera efte cuida* 
ta grando perdió el animo , y cfperanca do, y diligencia del Papa buena,y ábuen 
de poder defenderfe, y fuftentar fu Rey- tiempo-, mas las orejas los Lleyes tenían, 
no r que hizo donación de Sicilia, Atenas, con vn exceífo de pafsiou,y enojo, de tal 
y Neopatria»á fu hermana Doña Leonor, manera tapadas,que no oyeron ílis pater-
muger del Rey de Aragón. De efta dona- nales,fantas,y faludables amoneftaciones. 

Dexa efte cion embió al Rey, marido della, efciitu- Los Grandes, que fegutan la opinión de 
elReyno d ras publicas, y auténticos inftrumentos, CaftiIIa,fueron por los Aragonefes folici-
VsíULeo p a r a c o m b i d a r l e , y animarle á qué le coi- tados,y aun perfuadidos a que fe paífaífea 
^bermm» ^ u s g e n t c s > 7 armada, con quede- á fu parte.El prii-nero,el infante,D.Ferná-

ermm». £ £ n c j e r ^ sicilía.Ei Rey de Aragón qüiíie- do de Aragón: la mifma naturaleza incli-
ra acudir á fu cuñado, mas tenia tanto nava, á que en efte riefgo quiíleíTe antes _ 
que hacer en fu cafa,con vna tan pefada, favorecer á fu hermanojcj al Rey de Caf- ¿¿'/^^l 
y peligrofa guerra, y llena de grandes di- tilla fu orimo.Tuvo fus hablas fecretus en ts'ñ"fsre. 
íicultades, que' no pudo ayudar, como la Villa de Jumilla, q ganara en erla guer- *9nd!i* 
quiíiera , á las cofas de Sicilia-, que llega- ra, como fe tocó-ya. Y finalmente, por la con elRey 
ron ás termino de eftár de todo punto buena diligencia, y perfuafiones de Ber- fu berma-
perdidas. El esfuerco, y lealtad de D.Ar- nardo de Cabrera , fe pafsó á fu hermano no,i>»rme 

SJ*ta?7' t a l d e ' A r * S ° ' n ' » C ° n d e d e Miftreta , y el Rey de Aragón. N o pudieron eftár fe- f¿jeCa~ 
Aragón " Maeftre Jufticier de Sicilia,que hizo rof- cretos tratos de tan grande importancia: " ' a ' 
fufante- tro á los enemigos, y los venció en vna afsi en ef principio de el año de 13 «58. el r)tpadri-
'aquelRey batalla, en que mató muchos dellos,y hi- -Maeftre de Santiago D. Fadrique , tomó ^ w t & m ~ é 

no. zo jufticia de algunos del Reyno culpa- porfuerca de armas k Jumüla , y l a facó d fumi.-
dos,las entretuvo.La deslealtad de otros, del poder de ios Aragonefes.Hecho efto, lla^y we\ 
fue vencida con algunas mercedes, que vinofe el Maeftre & Sevilla , y entrado en n e dSevU 
les hicieran : que en fin , dadivas todo ío_ el Alcázar por mandado del Rey , fu her-
acaban, y ablandan. mano, delante los ojos fue cruelifsima-
CAP. II, De las muertes de algunos Señores mente muerto por vnos Valíe&eros de 

de Caftilla. Maza del Rey. Efte fue el premio,y mef-E L ardiente defeo de véngarfe, lleva- cedes, que le hizo, por el buen fervicio,q 
v a ai defpeñadero á los Reyes de le acabava de hacer. Bien es verdad, que ?e^Jf 

de Us'Re. Caftilla, y de Aragón , fin cuidar de lo fe fabede cierto,*© andava muy foftega- ¡g^nda 
yadsCJaf bueno, y jufto, y fin que echaífen de ver do , y que tratava de paífarfe á Aragón: m & u ? ¡ } t 

túU , y j o ̂ u e e n e i m u n c j 0 fe podría decir dellos: fofpecho, que eñe trato debió de venir á fupnfe&i 
trwTde en que fe empeñaron de fuerte, que no noticia del Rey , y que por efta caufa fe le eia\ 
viales. ' tuvieron empacho de llamar a los-Moros aceleró la muerte. Luego que fue muer

en fu ayuda. El Rey M o r o de Granada to D . Fadrique, fe partió el Rey á grande 
•El¿e Gra embió golpe de gente de I cavallo, en fa- priefla áVizcayadas manos,q ya tenia tin- V* ¿Vlsn 
neck aya vor del Rey de Caftilla, con quien mefes tas en la fraternal fangre,queria en aque- s a ^ 
da al ..de a n t e s fc aviniera. El de Aragón llamó de lia Provincia bolverlas á enfangrentar, 
Gaftüla. áfrica al Rey de Marruecos , para opo- con otro femejante exemplo de feveri-
EtaeMar n e r f e ^ fu e n e 5 r i j g 0 } balancar las fuercas, dad. Sofpechólo fu hermano Don T e -
'foZ'aJn y eftár con él ala iguala: acuerdo infame, lio , y huyendofe á Francia , fe metió 

y traza vergoncofa * la ReiigioaCiiriftia^ en, ya aav i o , y de alli fe fue á Aragón, 
¡ l .P&rt, U P « % 



para venga? ¿oh las armas fu injuria, y bos incitava el jufto fentimiento de ia 
i* muerte del h*rmano. N o faltó otro muerte de fus hermanos: y el grave do-
defdichsdo,en quien en fu lugar el cruel lor, qué fu memoria les caufa va, les en-
Rey executafTe fu faña. I d o D . T e l l o , e l cendía en co!era,y defeo de vengarlos,y 
Infante D. Juan de Aragón , á quien fe fatisfacerfe con las armas.El Rey deGaf-
debia el Señorío de Vizcaya , por fer ca- tilla, con miedo de la entrada * que eftos 
fado con Doña Ifabéi, hija de Don Juan Cavalleros hicieron en fu Reyno , fe fue 
Nuñez de La ra , y también el Rey á la áBa lgo de Ofma, para proveer lo necef-
partida de Sevilla fe le prometió , le fu- fario á efta guerra. De ai l i , en ciprina- vk el Rey 
plicó fueííe férvido de darfele, pues con pió del mes de Julio, embió un Valíefte - * 9algo* 
la huida de D. Tel lo quedava fin dueño, ro de Maza al Rey de Aragón a quexar-
ydefamparado.EIRey,ó porque íeapre- fe, porque le avia rompido malamente la 
tó mucho con efta demanda , ó por fa- tregua, y faltando a fu verdad,liazia que 
be r , que era de acuerdo con los demás fus gentes IcentraíTenen fu tierra,eftan M,nr^„e 

Grandes, que fe eran parlados á Ara- do él defeuidado , y defapercibido ,con ^ ^ 
m\tar el 8 o n ' c n ^ ' ^ D a o ' ^ ° &'* ^ a z o n eftaba, le la feguridad de fu palabra. A efto ref- Aragón,y 
Rey d D m z o m a C a r a ?m Maceros : y aun eferive pondió ei Rey de Aragon,que él era for- refpuefta 
•Juan de u n Autor , que el roifmo le acabó en un ^ado á toaur las'armas, por el defafueroj dsfis. 
Aragón, golpe de Javalina, que ledió con fu pro- que él le hazia cn no cumplirlas co'ndi-

pia mano. Abominable crueldad ! Su ciones de las treguas :demái, que con ia 
cuerpo le hizo echar de una ventana aba- toma de la Villa de Jumilla , él primero 
xo , y caído en la plaza, dixo á muchos la quebrara. Que qualquiera dcliosfuef-
Vízc3vinos,que le miravan:Veis ai á vuef- fe el culpado, era cofa muy inhumana, é 
tro feñor, y al que demandaba el Eftado injufta, que pagaíTe fus difguftos la íán-
de Vizcaya. Mandóle defpues llevar a gre inocente de tantas gentes. Que feria 
Burgos : mas ni le dio Sepultura , ni fe le mejor , que eñ&s diferencias fe acabaficn 
hicieron las debidas honras, ni exequias; por combate de veinte , ó 50. con 50. ú 
antes, por mandado del Rey, le echaron de t o o . con 100. En efta forma el Rey 
en l o profundo del rio , que nunca mas de Aragón defafió al de CaftillajCongrá-
pareciÓicon efto echó el feilo , y acabó des amenazas, y palabras de mucha con
de fuplir lo que á un cafo tan atroz fal- fianza. Su enemigo ,como quier que era 

Prende d taba de crueldad, que era vengarfe cn el mas poderofo,y de grande coracon,nin-
Dona Leo c u e r p o de fu primo herwano, tan mala- gun cafo hizo de fus fieros,y defafio.Em-

n¿re d m ^ t e m u e r t o - C ° n * a mifma furia laRey- bió a D . Gutierre Gómez de To ledo , á 
Doñ/ífa. R a ^' M r̂ia Leonor fu tia,madre del In- quien pocos diás antes dio el Priorato de 
helfu mu f a Q t e >y ^ muger D.Ifabél,Ias hizo pren- S. Juan, a que püfiefle cobro en las cofas 
ger» der en Roa , y llevarlas dende prefas al del Reyno de Murciaba otros defpachó á 

Caftüio deCsftróxeriz. Profiguiófe por diverfaspartcs,fegun que le pareció coh-
todo el Reyno una grande carnicería, y venia á ia busna adminiftracion de ia VaaSeí 
de diverfas partes le traxeron a Burgos guerra. El fe partió a gran ptieífa i Sevi- villa. 
feis cabezas de Cavalleros principales: ila:tenia allí puefta en orden unaArmtda 
que fue para él un efpe&aculo tan gra- de doze galeras, con las quales fe junta-
to , y apacible, quanto era horrendo, y ron otras (e is , que vinieron de Genova. 

'l!ntran m i ' ^ c t * a ^ e a ' o s hombres buenos, que le Con efta flota fe determinó correr toda p ^ f a 

forCaJfi- miraban. Tenia también determinado de la Cofta del Reyno de Valencia, acorné- r4 C0lre"f 

UaD.En- matar otros muchos en Valladolid, ü no ter, y dar untiente alas Villas, y Ciüda- h marina 
rique , y f e l o cftorvafa la entrtda , que repeati- des marítimas.Fueron fobre Guardamar, de l'ahn-
D.Ferna* ñámente hizieron en Csftilla D.Enrique, Villa del Infante D.Fernando,qué gana- f¿*« 
do armas y c l infante D.Fernando-.D.Enrique def- ron por fuerca de armas. N o fe tomó el 
4et* truia, y afiblava la tierra de Campos, ¿b Caftillo , porque fobrevino fubitamentc 

Soria,y alm^caniD.Fernando hazia cruel una borrafca tan furiofa, que dieron las 
guer/i en. e^ey;nq c]e i f e c i a . A entra nj- galeras al través, e » tierja t y las hizo pe-

Otras 
muertes. 



Lm%0 ÍDE ZIMO S ESTIMO. ¿ 3 
- dazos/okmeñíe efcaparon dos, que por era llegado a Almazan el Cardenal Gui* 

buena fuerte fe acertaron á hallar en ai- do de Boloña, Legado del Papá ínocen-
ta mar.Coo tan grande,y no penfado in- cio:diole elRey audiencia en eftaVilla:el 
fortunio>el fiero, y fobervio corazón del Legado,de parte del Papa, le dixo, q fen-
Rey,no deílnay ó, ni fe quebrantó; antes tía tanto elPadreSanto oviefte guerra en- Legado d 

" mal quemó el pueblo,las galeras deftrozadas, tre éljy elRey deAragon.y le tenia puef- Gacilla, 
ftiecefofe y levantado eí Exercito, fe fue por tierra to en tan gran cuidado,q fi no fuera por 
vi dMur ^ Murcia.Dende á pocos dias que llegó á fu mucha edad, y por otros gravifsimos 
a a * aquella Ciudad,embió á Sevilla á Martin negocios de la Iglefia.q fe lo eftorvavan, 
Embia d ^añez,privado & y ° » c o n o r d e n , que hi- él mifmo en perfona viniera á poner en 

prevenir c ' e ^ e ^ru otra nuevaArmada.Y el,jun- paz entre el los, y hacerlos amigos. Que 
stra Ar- t a c * ° q u e t u v 0 de todas partes fu Exerci- losReyes deCaftilla fiempre fueron colu-
madj^y el to,fe partió paraAlmazan,do teñía á mu- na de la lgIefia,atnparo, y defenfa,no fo-
parte d Al chos hombres de armas.Entró por aque- lamente de Efpaña,fino de toda la Chrif-
mazm. Ha parte en las tierras de fu enemigo.Ga- tiádadjpero q vifto,como al prefente,ol-

nole algunas ViIIas,y Caftillos,afsi de los vidado de todo punto de la guerra de los 
Danosque ¿j tenian los Aragonefes en Caftilla,como Moros,feocupava en hacerla a vnPrinci-

/ Z í , > otros del Reyno de Aragón,y principal- peChriftiano, vecino, y pariente fuyo,no 
Previene í n e n t e ^ e c r u e ^ guerra en elEftado de podia dexar de recibir grandifsima pena, 
Armada ' ®" T e l l o . En & a del Otoño fe bolvió el y dolor.Qüe quando íalieífe con la vito-; 
yfoeorven ^ e v a Seviila.con intento de en pafíando ria,antes ganaría od io , é infamia,q hon-
le d de ellnviernojjuntar vna grande flota, y ha- ra,ni provecho alguno.Que á ambos con 
Portugal, cer la guerra por el manca le parecia,que paternal amor les rogava , y de parte de 
y Grana- f c haría defta manera mayor daño al ene- Dios les arnoneftava , que tantas gentes, 

migo.Para efte efecto fu tío elRey dePor- teforos,y armas, los empleaífen cótra los 
^ tugal le embió io.galeras.y 3.el de Gra- enemigos de N.Santa Fé: fi afsi lo hicief-

ñall no' n a ^ a * ^ e a n ° f u e feñalado por el naci- fen , fu Divina Mageftad les daría en las 
deÁwo» m * e n t o deD.Leonor, hija del Rey D . Pe- man«s muy honradas, y feñaladas vito-
y D.Jaa* dro de Aragón, y deD.Juan,hijo deD.En- rias,como las alcázaron fus antepaííados, 
de Cafti- rique,Ios quales tenía Dios determinado, efelarecidos Reyes. Refpondió a efto el 
¡la, q fue. que fe ayuntaíTen en matrimonio,y here- Rey , que fe recelava de platicas de paz, Refponde 
ronlReyes daffen losReynos deCaftilla.Nació Doña por caufa, q el Rey de Aragón le engañó el Rey. 
deti*- Leonor en 20. dias del mes de Febrero, y yá vna vez con c o b r d e l l a , y mueftrade 

D . Juan afsimifino en 2.0. de Agofto. En querer amiftad. Afsi,que eftava determi-
Empieza efte mifmo año en las Cortes de Valencia nado,y con entera refolucion, de no ve-

la euenta fe eftableció,que los años no fe contaífen nir en concierto,ni acuerdo alguno.fi no 
del Nati- C o m o folian por la Era de Cefar,fino por fueíTe, que ante todas cofas echaíTe de fu 
swe.itfo de e j N a c ¡ m i e n t o deChrifto.En el principio Reyno los Caftellanos foragidos, y ref-
:- n-P°' del año figuiente de 13 $o.el Rey deAra-1 títuyefte á la Corona de Caftilla las Ciu-

gon pufo cerco fobreMedina Celi,puefto dades de Horiguela, y Alicante, y otros 
en los cofines de los antiguosCeltiberos, pueblos de aquella comarca , que en el 

'Medina, Carpetanos,Arev3cos, qen tiempo anti- tiempo de las tutorías de fu ?.bue-o el 
Geli cer- guo fue vna gran Ciudad:mas en efte,fo- Rey Don Fernando,los (Aragonefes con-
cada en lo era vna mediana Villa, empero fuerte, tra razón, y jufticia vfurparon. Demás, Va el Lc-
pario,, por fu fitío natural, y por tener dentro que por los ganos hechos en efta guerra, gad¿¿/!r¿ 

buena guarnición de gente,que le defeo- el Rey de Aragón le contaífe ^ooij. fio- o " 7 , 

dio valerofamete,tanto, que fue forcado riñes. El Legado , oído lo que decía el 
el Aragonés á boiverfe á Zaragoca , fin R e y , fueá verfe con el de Aragón : Ile-
empecerles, ni dexar hecha cofa, q fuef- vava alguna efperanca de poderlos con-
fe de mucha confideracion, ni momento, certar , pues fe comencava á hablar en 
Eftava el Rey'de Caftilla para ir á focor- condiciones. El Rey de Aragón , oída 
srer áMcdínaCeli ?quan.do tuvo avifo,que la demanda, fe efcuíava , y aeuíav,¡. 

ILParto ^ ' F a tne-
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enemigo, como es ordinario. Dezia,que Hacendé pocos dias defpfles la hizo mó 

Projigue 
la guer
ra contra 
Aragón. 

Declara 
por tray-
dores el 
Rey de 
Caftilla al 
Infante 
D, Fer. 
nando }y 
d fus her
mano ¡ 

/entes. 

Manda 
matar en 
la prifion 
al* Rey-
na liana 
Leonor. 

el de Caftilla fue el primero, que fin jufta 
caufa movió ia guerra , que no era cofa 
razonable , ni fe podia fuírir, le pidieífe, 
y él dieflfe lo que heredó de fus padres, y 
abuclos,ni tampoco á él le feria bien con
tado, fi menofeabafle, ó eoagenaííe par
te alguna de fus Reynos. Que efte pleyto 
en otro tiempo fe litigó ante Juezes ar
bitros , y oídas las partes, pronunciaron 
fentencia en favor de Aragón. Sin em-
bargo,para mayor fatisfacion,y dar a to 
do el mundo a entender fu jufticia,él de
saria efta caufa de nuevo en ias manos de 
el Padre Santo. Gaftavafe el tiempo en 
demandas, y refpueftas, fin concluirfe 
nada. Era laftima grande ver como eftas 
dos nobles naciones corrían furiofamen» 
te á fu perdicion,fin que nadie les pudief-
fe reparar, ni poner en paz, ni fuefle fi 
quería parte para hazerles fobrefeer la 
guerra con algunas treguas. Si hablavan 
en ellas,el Rey de Caftilla feefcufava con 
las grandes expenfas, y gaftos hechos en 
juntar vna grueífa Armada,que tenia á la 
co la , y apreftada para acometer las tier
ras marítimas de Aragón. 
CAP. III. Que la Armada de Cajilla hizo 

guerra en la Cofta de Aragón. 

D Exadas , pues, las platicas de paz, 
bolvió á encruelcccrfe la guerra,re-

novaronfe las muertes, y crecieron los 
odios. El Rey de Caftilla,, eftando en Al-
macan,procedió contra eünfanteD.Fer-
nando,y contra los dos hermanos D.En
rique, y D.Te l lo .y aunque aufentes,por 
fentencia , que pronunció contra ellos, 
los declaró por rebeldes , y enemigos de 
la patria. Con efto fe acabó de perder la 
poca efperanca,quc !esrcftava,dcque fe 
podrían concordar'.mayormente, que el 
Rey hizo mataren la prifion á ja Reyna 
DoñaLeonor,hecho fin duda cruel, y de
leitable, puefto, queiuera muy culpada, 
y mereciera muchas muertes. Tanto ma
yor inhumanidad,y fiereza lavarla culpa 
de los hijo-? con lafangrede fu madre, 
fin tener refpeto á que era muger ,.Rcy-
na.y ría Tuya. Doña Juana, y Doña Ifabel 
de Lara ,hermanas,y feñoras de Vizca
ya. • le fueron compañeras en efte vltimo 
trabajo.'D<tf!ft Junaba, fue llevada a Scvi-

nr : a Doña Nabel la mandó llevar con la 
Reyna Doña Blanca, que ene lmi fmo 
tiempo la hizo paitar del Caftillo de Si-
guen$a,en que la tenia prefa, á Xeréz de 
la Frontera, que fue dilatar la muerte de 
ambas por pocos dias. La culpa de fus 
maridos,D. Te l l o , y D. Jaan de Aragón, 
defeargó fobre las que en nádale erra
ron. Afsi iban los temporales. Eftava el 
coracon del Rey tan duro , y obftinado, 
<jue ningún mot i vo , por t ierno, y mife-i 
rabie que fueMe, era poderofo, para ha-: 
?erle enternecer, ó ablandar:parecia,que 
le cegava la Divina jufticia, para que no 
huyefle el cuchillo de fu ira , y que tenia 
ya levantado para défcargarle fobre fu 
cruel cabeca.Con todo elfo no dexava de 
importunar con ruegos, y plegarias á los 
Santos Patrones del Reyno,que Dios te
nia ya para otro guardado. Hazia eftos 
votos al tiempo que fe quería embarcar 
en la Armada, que tenia apreftada en Se
vi l la, enquc f e con tavan4 i . galera, y 
ochenta naves,tan bien baftecidas,y mu-
nicionadas,y con tanfaCavalIeria,y gen
te de guerra * que era para poderfe con 
ella intentar á qualquiera grande em
preña. Defendieron efta vez el Reyno de 
Aragón , y le libraron los Angeles de fu 
guarda: y la concordia grande, que o vo 
entre las Islas de Mallorca, y Menorca, 
defeubrieron en el camino vna gran car
raca de Venecianos, y la tomaron, no 
con otro mejor derecho, fino porque fe 
pufo en defenfa. Llevada á Cartagena, 
para que del todo efte agravio no tu vief-
feefcufa, n idefeargo, e l cod ic io fo , y 
hambriento Rey le tomó muchas,y muy 
ricas mercaderías, deque venia cargada» 
El refto de laArmada fue fobre Guarda-
mar , y ganó la Villa, y Caftillo por com
bate. Defampararon los Aragonefes \ 
A!icante,por no fe fentir con las íuercas, 
y municiones,que eran menefter,para po» 
der defender aquella Placa, iban en efta 
flota con el Rey el Almirante D. Gil Bo -
canegra,el Maeftre de Calatrava , y Die-. 
goGoneaiez.híjo deíMaeftre de A lean ta™ 
ra.D. Goncalo Martir.eZiy otros muchos 
Grandes,y fe ñores de todo el Reyno.D. , 
Gutierre áeTokdo,Pr;.Qr deS.juan,qu e-

dó 

fiajfabel, 
y Doña 
3'uaná de 
Lara^ 

Devmtúi 
nes itjfipof, 
tunas. 

Armada 
que tenia 
en Sevilla 

Pr-pvi* 
denciLt de 
Dios, cott 
Aragón. 

Toty.1 el 
Rey .-vn\% 
« Í Y . ¡Í.J dí 
Fenecía:-

Toma a 
Guarda** 
mar* 

Capif/t* 
nei ene * j. 
iban {,:,"(• 
el Rey. 



dó para con buen numero de Cavalleros, AIonfo.El contento,queeiRey tuvo por 

Ufa. 

Hace poco 
efeólo. 

y Soldados guardar eftos pueblos, que f< 
ganaró.Con lo demás de la Armada fe fue 
elRey aTortofa,falió elCardenal,Legado 
de aqueLhCiudad,y fe vio có él en fu ga
lera,;! ia boca del rioEbro.Dióle vn tiéto 
para el negocio de la paz, que fue tan fin 

Habla con fruto, como las veces paitadas.' De aili fe 
elLegado. fu,e l a buelta de Barcelona : furgió en 

aquella playa en 19.dias de Mayo. Hallo 
en ella 1 z. galeras de Aragón : acometió 

, a S a r * por dos veces a tomarlas, no la pudo ha-
cer,ni dañarlas mucho,por eftar muy lle
gadas a la tierra,con que los Ciudadanos 
con grande gallardía las defendiere.Bur-
lado,pnes,de fu intento,partió con la flo
ta para íasíslas,que por allí caen:aportó a 
la delbiza,vn Lugar,que tiene del mifmo 
nóbre,aunque fue reciamente combatido 
con tiros, y maquinas de guerra,por eftar 

tr.mt% 4r
 e n v n ^^0 muy fuerte,no pudo fer toma-

muda d ^ ° - ^ n c^ entretáto elR.ey deAragon jun-
de dragan t o c o n mucha prefteza vna Armada de40. 
bufia la galeras de los puertos mas cercanos a, 
dtGaftilla Barcelona:pafsó con ella á MalIorca,con 

deliberación de pelear con la Armada de 
Queda el Caftilla. En efta isla fe quedó el dicho 
enMallor p grandes ímoortunaciones de fus ca 1 

Cavalleros,que le fuplicaron,noquifiefie 
arrifear fu perfona,y con ella el bíen,y fa
llid del Reyno,ni ponerlo todo al riefgo, 

EtnMa la y trance de vna batalla. Movido con fus 
Arma^ñy r u e « o s e m D ¡ 0 a Bernardo de Cabrera, fu 
para gue .. & ' , , _ , 
pelee,. * Almirante.y ai vizconde o.eCardona,con 

orden,que peleaífen con la flota del ene
migo,que con eftas nuevas, levantado de 

Yántelas fobre !biza,era ido aCalpe,con la mifma 
Jktas, y refolucion de pelear.La Armada deAragó 
no fe re- {¿ entró en la boca del rio , q defagua en 
[atipen d e l mar,junto a Denia:pienfo es el r ioXu-
baúalla* c a r , q U e corre por aquella comarca." Am-
Eld A a ^ o t a s da van muefíra de tener grá de-
* s ™ feo de la batalla.El recelo era no menor: •fon va a x . , . Barcelona quedo P o r todos el venir a las manos; 

con efto fe fue en humo todo aquel rui-
El de'Caf do,y fonada de guerras ta bravas.El Ara-
ir//* d Se- gonés fe recogió á Barcelona en 29. dias 
villa.y de ¿ e ¿gofto.El Rey deCaftiila,dende Car-
alh s -ver t a g e n a e m D i 0 fu Armada a Sevilia,v el fe 
Ih que pa P a r t l ° P o r tierra a Tordeíillas, por ver a 
rilífSon Doña Maria de Padilla, que en aquella 
•dknfo. Villa le parió vn hijo , por nombre P o n 

l l .Part. 

fu nacimiento muy grande, le duró muy 
poco,y fe le bolvió en pefar, con íii tem
prana muerte. A D.Garci Alvarez cleTo-
ledo,que ya era Maeftre deSantiago,def-
pues de la muerte d e D . Fadrique /leen-
cargo elRey la crianca defte nino,y íe hi- Caposde 
Zo fuAyo.En las faldas del monte Cauno, Jraviana 
que oy fe llaman las Sierras deMoneaya, 
fe eftienden los campos deArayiana,bicn 
nombrados, y famofos en Efpaña, por la 
laftimofa muerte, q en tiempos antiguos En ellos Ce 
fucedió en ellos de los íiete nobiíiísimos encuentra 
hermanos, llamados los Infantes de Lara, O. Enrs-
En eftos campos D.Enrique, y fu'herma- 1¡f!

v
,v D" 

no D.Tello con 700. Aragonefes de acá- '£e,io;cm 

valIo,que llevavá,fe encontraron con ios J 

Capitanes de la frontera deCañüía: veni
dos a las aianos,pelearon muy esforzada
mente: fueron los de Caftilla vencidos, y 
defvaratados: quedaron tendidos en el Defaara-
campo al pie de 300. hombres de armas, tanlos, y 
muertos, y préfos muchos, y muy nobles mata mu* 
Cavalleros.Entre los otros sfue muerto fu e ^ o s » 
Capitán Juan Fernandez de Hineftrofa,y 
D.Fernando deCaftro fe efeapó á vña de 
cavallo: diófe efta batalla en el mes de 
Septiembre. El pefar,y enojo.que el Rey 
de Caftilla recibió por efte defmá,fue tal, 
que como fuera de si,y furiofb ; por ven
gar fu ira,y hartar fu corazón,mandó ma
tar a dos hermanos fuyos , q tenia nrefos u.Jiun.v 
en Carmona , á D. Juan , que era de r 3. d D. F í 
anos, y a D. Pedro , que no tenia mas de drojnxn-
14. fin que le moviefle a piedad ia buena cejos,b:r 

lot fron
terizos d? 
•Caftilla. 

El enojo 
de el R.ay 
p.ird en 
rrÁtdr a 

memoria fu padre él Rey D, Alonfo , ni a 
mifericordia la inocencia , y tierna edad 
de dos inculpables hermanos fuyos: nin- " 
gun efeélo bládo podia mellar .iqüeí ace
rado pecho.AlTombró efta crueldad a to
do el Reyno:hizofe el Rey mas aborreci
ble que antes: refrefeofe la memoria de 
tatas muertes deGrandcs,y Señores prin
cipales, como fin vtilíd.id ninguna publi
ca, ni particular injuria í i iya, executo en 
pocos años vn folo hombre, ó por mejor 
decir,vna carnicería, cruel, y fiera beftía, 
tábarbara,y defatinada,que no tuvo mie
do en vn folo hecho,quebra'ntar tocias las 
leyes de humanidad, piedad, religión, y 
naturaleza. Temblavan de n:\iedo mu
chos iluftres Varones: nadie fe tenia por 

F 3 fe-: 

D. 
que 
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'Muchos 
Nobles fe 
fe van a 
Aragón» 

Emita 
galeras pa 
ra apre-
far en el 
eflrecho 
vnasVem 
eianas. 

Efcapan 
ellas de el 
peligro. 

Él Lega* 
do traba
ja en la 
paz-, 

1 360. 

Muertos. 

Nada fe 
A/Í lenta. 

¿4 
f eguro , no avia conciencia tan fin man
cha ,ni reprehéíion,que no temieííe qual-
quiera ca f t i go ,de lo q u e , ni por pen-
famiento le paflava. Vifto, pues, el gran
de pel igro, que tenian fus vidas en Caf. 
tilla, muchos prudentes , y nobles Cava
lleros fe determinaron de asegurarlas en 
el Reyno de Aragón , escarmentados en 
tanto numero de cabecas de hombres fe-
ñalados. N o falto en eftos dias otra oca-
fion,en que eIRey moftraíTe la dureza de 
fu injufto pecho. Tuvo avifo , quedoze 
galerasVenecianas avia de paíTar forcofa-
mente el eftrecho de Gibraltar. Embíó 
2.0. galeras, para que las aguardaftcn,y 
prendieften en el eftrecho. Quifo fu fuer
te, que al tiempo que paflavan, fe levan-
taffe vna recia tempeftad: no fueron vif-
tas de las galeras de Caftilla , y afsi fe Li
braron del peligro, y daño, que les tenia 
aparejado. Parecía que defeava tener 
nueva ocafion de hazer guerra á los Ve
necianos , no con mas jufta caufa, de que 
quería con otra nueva maldad irritar 
aquella Señoria,á quien pocoantes tenia 
agraviada con la toma de la carraca de 
fus mercaderes. Grande porfiajy trabajo 
pufo elCardenalLegado,para que fe bol-
vieffe á tratar de paz, como fe hizo en el 
principio del año de i 3 éo.Embiarofe de 
ambas partes fus Embaxadores, con po
deres cumplidos para poderfe efectuar 
con qualeíquier capitulaciones. Eftuvie-
ron cerca de concordarfe¿ Blandeava el 
de Caftilla , á caufa , que en la batalla de 
Araviana fueron prefos muchos Cavalle-
ro?Caftel!anos:otros cada dia fe paftaVan 
á Aragón: éntrelos demás fueron Diego 
Pérez Sarmiento , Adelantado mayor de 
Caftilla , y Pedro de Velafco , no menos 
noble , y rico, que el Adelantado. Anda-
van las platicas de la pazjpeto, ni en T u -
dela , ni en Sadua , donde poco defpues 
fe bolvieron á juntar los Comiífaríos pa
ra tratar de las pazes, no fe concluyó, ni 
hizo nadados Aragonefes con los buenos 
íuceíTós fe hallavan masaniolados:elR.ey 
de Caftilla con las pérdidas, y defaftres, 
aun no perdía del todo íu primera fiere
za : no obftsr:te, que por faltarles tantos 
amparos , y amigos, andava dudofo, íin 
jfabtr á qué parte fe arrimar:vacilava en-

D 

tre los penfamientos de paz,y guerra:no 
fabia de quien fiarle.Afsicadadia muda-
va los Capitanes, y Oficiales. En efte mi-
f:rable eftado ¡e hallavaefte Rey ,bien 
merecido por fu íangrienta, y terrible 
condición. 
CAP.IV,De la muerte de la ReynaD.Blanca. 

E tal manera anda van los tratos de 
la paz, que en el Ínterin no fe alca-

va la mano de la guerra ; antes hazian 
iluevas compañías de foldados,bufcavan 
dineros, pedían foeorros eftrang'eros, y 
en todo loal fe ponía gran diligencia: ef-
pecialmente de parte delRey deAragon* Parte el 
que el de Caftilla, principalmente cuida- Rey d 
va , y fe ocupava en vengarfe , y hazer León. 
caftigo en fus Nobles. Con efte penfa- _ 

. R , C ... TA Buje a al 
miento partió úe Sevilla para León , por Acicj^tí% 

prender á Pero Nuñez de Guzman,Ade- ¿f p^,0 

lantado mayor de León. N o íalíó con fu deGuzmá 
intento, á caufa , que el Adelantado fue para ma+-
av i fadoporvn efeudero fuyode l a ve - tark,p^ 
hida de e lRey,y fe huyo áPortugal.Def- f 0 ¿ l f i b í l 

pues defto, vn dia,que Per Alvares Oftb- Ve Á .Por^ 
tío comía en León con D. Diego García ¿ , _ 3 t n I-II x* n , , & . . Mataco^ dePadilía,MaeítredeCalatrava,de quien w / - ? B í ¿ 0 ¿ 
era combidado por orden delRey,le ma- Pedro Al-
taron alli en la mefa dos Vaílefteros de v*rezOf> 
Maca íuyos, íin que el Maeftre fupíeííe forio. 
cofa alguna defte hecho.Pafsó deLeon á 
Burgos.AIücon femejante crueldad hizo ¿ 
matar al Arcediano,Diego Arias Maído- Hrf,J1>^ 
nado, fin tener refpeto a fu dignidad , y D ¡ ^ 
fagrados ordenes: caufaronle la muerte ñas y Ar-
Vnas cartas,que recibió del Con de O. En- cediano. 
rique. A otros muchos, á quien él quería 
matar , dio la vida la repentina entrada, Entr.-w 
que los Aragonefes hizieron en CaftilU, lwdeA*A 
debaxo la conduta de los hermanos D. ¿J"^" ' 
Enrique,y D.Tello,y del Conde de Ofo - ' "V A-1™ 
na entraron con gran furia por iaRioja,y z a j 

ganaron la Villa de Haro,y la Ciudad de 
Naxera, donde dieron la muerte á mu
chos Judíos, por hazer pefar alRey, que 
los favorecía mucho por amor deSimuei 
Le v i , fu Teforero mayor : hizofe otroíí prc^r.,% 
gran matanca en los pueblos comarca- con rr — 
nos , y gran eftrago en los campos,y he- deefir¿*o 
redades. Con efte ímpetu llegaron los 
pendones de Aragón nafta el Lugar de 
Pancorva. La Ciudad en Taracona bol
vió en eftos dias á poder de losAragone-

fes, 



Ll%%0.'DECIMOSÉPTIMO.- . ¿ 7 
i b , por entrega que hizo della el Alcay- llamado Alvaro,porque feíe acordava, q 

Cohrm á de , y Capitán, á quien el Rey de Caftilla, eftos,por mandado de fu padre,dieron la 
Tarafana Ja tenia encomendada , que fe llamava muerte á fu amiga Doña Inés deCaftro. 

Goncalo Goncalez de Lucio: pienfo que Tuvo mejor dicha Diego López de Pa- ^atael 
la entrego por algún miedo, que tuvo de checo,que era vno de los que la executa- ejlo!"tft" 
fu Rey , ó con efperanca de mejorar fu ron,q fue ayifado,y tuvo lugar de huirfe f'^ mJ*„ 
hacienda. El Rey de Caftilla, juntado fu a D.Enríque,el qual defpues por los bue- r a n ¿ 

SthD.Pe Exercito , fue en bufea de fus enemigos, nos fervicios, que le hizo, le dio vn buen ña Inés de 
dro aira que tenian fus éftancías en Naxera:aííen- Eftado en Caftilla»y fue en ella el Funda- Caftrc. 
ellos. r o fu s Reales junto á x^zofra, pueblo pe- dor,y cabeza de la Cafa d e los Pachecos, 

. queño, y de poca cuenta. En efte Lugar, rica, y noble entre los Grandes de Efpa- Dleg°L°-
vn Clérigo de Miffa , y de buena vida, ña. Otros Cavalleros entregaron al Rey ^ A / J ' 

Bale (a^s' ^ u e fama) vino de la Ciudad de San- de Caftilla, que luego los hizo matar en ¿ D . E m l 
•onCkri- ta Domingo de la Calcada, y dixo al Sevilla.Uno dellosfue el Adelantado de qUe. 
go vnaem R e y , que corría grande pel igro, que fu l e ó n Pero Nuñez de Guzman: otro Go -
baxadade hermano D.Enríque le matafle , porque mezCarrillo,que le cortaron la cabeza en Mata et 
Santo D ^'°S e^ 3 V a c o n ^ muT ayrac^° : ( l u e v n a galera,en que por orden del Rey iba ^ D * f e 

mino ° ^ e ^° m a n d ó decir elBíenaventuradoSan- defde Sevilla aAlgecira,con recaudos fin- ¡*0° ° °¡g 

to Domingo de la Calcada, que le apare- gidos,y cartas,para que le recibieften por entrego el 
cío en fueños, en vna foberana figura , y Alcayde , y Capitán de aquella Ciudad. p0rtu— 

BlReyle r e P r e ^ e n t a c i o n mas que humana. Cqftóle Quería el Rey mas a. efte Cavallero , y fe gues. 
míia que ^ a v ^ a embaxada , ca el Rey le hizo recelava del,porque vn año antes le avia 
mar en quemar publicamente en los Reales. Mu- tomado a fu hermano Garci Laflb Carri-
pago. chos dudaron,!! con razon,ó fin ella.Le- ílo,fu muger Doña MariGonzaíez de Hi-

vanto el Rey fu Exercíto de Azofra , y neftrofa, por lo qual fe fue á Aragón el 
mando marchar paraNaxera:llegado jun- marido a fervir aD.Enrique.La mala con-. 

^ to a. la Cíudad,falieron a él los enemigos, ciencia hace á los hombres fofpeehofos, 
¿ ™ ^ e t r < l tuvieron vn bravo recuentro,en que fue- y por el miedo crueles, y ¿inguinarios. j$¿ta ¿ 
•migas en r o n defvaratados l°s de Aragón , y con Afsimifmo en laVilla de Alfaro hizo def- Gutierre 
Haxera mucho daño, y pérdida los compelieron cabezar en la prifion ávn Cavallero, que deTolsáo. 
pelea , y a bolver las efpaldas,y huWíe á laCiudad. era fu Repoftero mayor,por nombreGu-
vense. Pudieran fer tomados á manos dentro de tierre Fernandez deToledo,cuya muerte 

ella,fi no fuera por el pocofe(To,y menos fue muy llorada en todo elRey no,porque 
cordura del Rey , que no quifo creer los era vn muy buen Cavallero, y de loables 
faludables confejos de los que eran de coftumbres. El Rey, por evitar el odio,q 

Dexan d p arecer los cercaOc. Parecióle, que baf- le podía caufar la muerte no merecida de 
Naxera,y tava averíos forjado á que huyeflen, y fe vn Cavallero tan bien quifto,fingió algu-
el Rey la encerraffen dentro de los muros de la ñas caufasporq le mandó matanla princi-
guarneee. Ciudad. Dende á dos,ó tres dias,los Ara- pal,que fe inclinava al partido deD.Bnri-

• gonefes defampararon a Naxera,y Hato, que.Mas a la verdad, fu culpa fue decirle 
y metió elRey en ellas buenas guarnido- con animo libre,y fiel,las cofas q le cum-

Buehed n e s j e Soldados.Puefto buen recaudo en plian,ca femé jante libertad no puede dc-
aquella frontera, fe bolvió a Sevilla : tra- xar de fer peligrofifsima con los malos Adulares 
tó,y hizo con el Rey de Portugal en efta Principes: lo mas feguro es adularlos. La ¡0 masfe-
fazon, que fe entregaren el vno al otro lifonja, aun con los buenos Reyesde pue- guro,pero 

Pació con losCavalleros,que andavan Infidos en fus de vfar fin peligro: efto hace, que en los lo menos 
el de Por- Reynos. Afsiento , en que quebrantaron Palacios de los Principes crezca en tan bonefl<>* 
tugaly que fu palabra, y fe publica, alteraron la cof- gran numero efte perverfo linage de 
fe entre- tumbre de losPrincipes.y violaron el de- gente aduladora , y que de ninguna cofa 
güilos fu recho de las gentes,que fue caufa de otras aya mayor mengua,que de hombres,que 
¿ñivos. n u e v a s martes.Mató el Rey dePortugal con lealtad,y fano pecho diga la verdad, 

vn PeroCuello,y a otro ciettoEfcrivano, y adviertan de lo que importa. Sabida la 
muer-



réi . HÍSTÓQJJ ®E ESVJnJ. 
VmTt Us m u e r t c de Qutieffe de f o l edo , por fus muy bien armadas de Soldados, y muní-

Tekdanos fobrinos Gutierre Gome* de 1 oledo, ciones,y baftecidas de todo lo demás, en Elle Ara 
ajra'on Prior de S. luán, y Diego Gómez fu her- focorro del Rey deTi'emecen,con quien ¿onJ6^>" » • J i ° - i n i- i u •re con o a-mano,ovieron mucho miedo, y enojo, y eftava aliado, t.nconíraron con ellas5. jfras 

Dejlierra fe fueroná Aragón. Al Arcobifpo de l o - galeras deCaftilla,querindieron,y lleva- %.y ¿e 

el Rey al ledo D. Vafco,compelió el Rey á que á la roña Sevilla. Allí los mas de los Sol- Treme cen-
Arcobifpo | j 0 r a f a i ¡ c f lc Ucfterrado del Rcyno:diófe. dados Aragonefes,por mandado del Rey 
de Toledo J e tanta priefla.q no le concedieron tiem- D.Pedro fueron muertos, en compañia LasdeCaf 

po para tomar otro veítido,ni llegar a fu de fu Capitán Matheo Mercero , fin te- *MA las m 
cámara á facar vnBrcvario,fino que fubi- ner memoria, ni hacer cafo de los bue- e^entran^ 
tamente,como le hallo el menfagero oye- nos fervicios,que efte Cavallero hizo an- K ^eviP-
do Miíía,fue forcado á dexar á To ledo , y tes en el cerco de Algecira. Era Teforero 
partirfefu camino , no por otro delito, mayor del Rey Simuel L e v i , que admi- M.-it^ 4 
mas de aver(como era razon)fentido mu* niftravaáfualvedrio las ventas, ypatri- Rey a!Ga. 
chola muerte de fu hermano Gutierre monio Real. Con que juntó las grandes pitan , 9 

Fernandez:fue(Te efte Prelado áCoimbra, riquezas, y alcanzó la mucha privanca, y Saldados, 
donde en vn Monafterio de los Predica* favor , que al prefente le acarrearon fu 
dores acabó fantamente fu vida,é injufto pcrdicion.Hicieronle-diverfos cargos,de Samuel 
deftierro:defpues,paflados algunos años, que refultó. echarle en la carcel,y ponelle L e v : > 
fe trasladó fu cuerpo á latglcíia mayor de á queftion de tormento, tan bravo , que derojo ¿5 
To ledo . Muchos á efte Arcobifpo le lia- por no poderle fufrir,rindió el alma. Apa- e í R í - } * 
toaron D. Blas, que me pareció advertir, derófe el Rey de todos fus bienes,que en P r ( ^ 
porque la variedad del nóbre,como otras tiempo de mal Principe , el derecho del atareen-
veces fueie,no caufe algún engaño.Orde- Fifco nunca fuele fer malo. Llegavan al tado mne-
f ió fu teftaméto en Coimbra luego el año pie de 400^ . ducados: otros dicen mas, re,y elRey 
íiguiente á 20.de Enero,en que dice,que fin los muebles, y joyas, paños de oro, y etfijea ¡u 
quiere fer fepultado delante del Altar de feda: cofa maravillofa, que vn Judio jun- r i i u e z a ° 
N.Señóra,deíCoro de lalglefía mayor de taífe tantas riquezas, y que HO pudo fer 
To l edo , junto á la fep.ultura de D. Gon- fin grave daño del Reyno. Al fin de efte , n a i n t a 

§alo,Obifpo Albanenfe,y Cardenal,y afsi año Mahoniad Lago , Rey de Granada, f¡^f(% " 
fe hizo. De aqui fe faca, que el Cardenal fue echado del Reyno por vna conjura-
D.Gon^alo folamente eftuvo depofitado c i oa , que contra él hicieron fus Valía- El Rey de 
en Roma,como lo reza fu Lucillo deSan- líos.Levantaron porRey á vn Arraez,pa- Grm'.i.ía^ 
ta María la mayor,en la letra,que de fufo riente fuyo,por nombre Mahomad Aben echado -le 
queda puefta. Parece renunció D. Vafeo Aihamar, á quien por el color de la bar- e í 

elArcobifpadojluego que le defterraron: ba, y cabellos, llamaron vulgarmente el Forfon¡ÍH 

pues fe halla,que aquel mifmo año entró ReyBermejo:decian,q de derecho le ve-
auesdThs e n *"u * u § a r ^ ü i l ^ 0 m e z Manrique, hijo n'ia a efte elReyno }por defeéder de la fan- [ j £ v . r t m 

%uqutsdt ^ e PedroManrique.Señor deHamufco,y grcRaal de los primerosReyes de Grana- alRevBsr 
Naxer*» de Avila,y hermano de Garci Fernandez da.De aqui fucedieron nuevas guerras:el mejo9 

Manrique,Adelantado de Caftilla,cepa,y Rey de-Caftilla era amigo , y aliado del 
tronco de los Duques de Naxera, y de Rey defpoííeido,el qual íe huyera á Ró-
otras Cafas de Caftilla de aquel apellido da,q era entonces del Rey deMarruecos. 
de Manrique. Fue D. Gómez Manrique Sintió el deCaftilla el trabajo de íii amigo 
Obifpo dePalencia,y al prefente lo era de Mahómad,y propufo de favorecerle.Por J"rata eí 
Sátiago.Sucedióle luego en aquella ígle- el cótrarie eí nuevo Rey bufeava por to- p ^ . f ^ 
fia de Santiago D.Suero Gómez deTole- das partes focorros,y ayudas de q valer- Af¡.^ecer> 
do, febrino de D.Vafeo, que debió fer á f e , y eftava muy inclinado á la parte de ddsfpoj^ 
manera de permuta,y recompenfa,que fe Aragón, lo qual le vino á corlar la vida, jekií, 
le hizo por lalglefía deToleao,quedcxa- Principalmente ayudó á fu perdición ei 
va.Mientras eftas cofas paífavan enCafti- llamar de África al Rey Abohanen, para 
lia, el Rey de Aragón eaibió 4. galeras que vinieflé á hacer guerra en Efpa

ña. 
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fia. En el fin defte ario, afsimifmo Doña dichas de la Rey na Doña Blanca,movian 
Coftanca, hija del Rey de Aragón , fue a compafsion á muchos de los Grandes 
defde Barcelona embiada á Sicilia, para de Caftilla, y los obligava á que trataflen LosGran-
cafarfe con el Rey D. Fadríque , á quien de juntar fus fuercas,y armas para ampa- desprete¿ 

ElBerme P á r e l a tenia otorgada. Era Capitán ralla. N o fe le pudieron encubrir al Rey d ™ 
jo fe vale ^ e * a Armada, en que la l levaron, Olfo eftos penfamientos: cobró por efto ma- fi0?a£¡¿ 
de Aragón Prochita , Governador de la Isla de Cer- yor odio á la Reyna , como fi fuera ella M " 
y de Api- deña por el Rey de Aragon.Celebraron- la caufa de tan grandes guerras, y deba-
c*» fe las bodas en la Ciudad de Catania a tes. Parecióle,que quitada de por medio, 

once dias del mes de Abril del año fi- quedaría libre el défte cuidado. Hizola fnt¡e^g
e 

Cafa D. guíente de 1361 . defde el qual tiempo morir con yervas,que por fu mandado le 0 e 

decienta * a s c o * a s ^ e a < l u e ^ a * s * a comencaron á dio vn Medico en Medina-Sydonia, en f£acgia 

con ^ v P 0 Q e r f e en mejor eftado..Los enemigos la eftrecha prifion en que la tenia, tanto, m a t a r < ¡ 

de Aragón Neapolitanos, parte clellos fueron ven- que no fe le permitía , que nadk la viíi-
cidos, y parte echados del Reyno. Defte tafle, ni hable: abominable locura,inhu-

Nace.de matrimonio nació Doña María, que fue mano , a troz , y fiero hecho, matar á fu 
Mwio^be ^ c ^ P u e s ^ e y n a de Aragon,y llevó en do- propia muger,moza de z $ .años, agracia-
Tf¿eri¿¿e

 t e e l Reyno de Sicilia. Finalmente, en da,honefta,prudéte,fanta,deloablescof-
Sicilia , y Caftilla fe hicieron paces, por la buena lumbres, y de la Real fangre de la pode-
Reyna de diligencia del Cardenal Legado , no con rofa Cafa de Francia.No ay memoria en-
Ara&on»¡ ánimos finceros,ni fe entendia,que ferian tre los hombres de mugeres en Efpaña,a 

durables. Los capítulos dellas:Que fe ref- quien con tanta razón fe le deba tener Llora e¡ 
Hace pa- tituyeífen los vnos a los otros los Pue- laftima, como á efta pobre, defaftrada, y Autor fu 
ees elLega blos, que fe tomaron durante la guerra: miferableReyna.De muchas tenemos no- muerte* 
do entre q u e j o s {otdi,g\áos deCaftiila fueífen echa- ticia, que fueron muertas, y repudiadas 
"c^íilla^ ^ 0 S ^ e dragón, á tal, que el Rey de Caf- de fus maridos; pero por alguna culpa,© 
pocofegu- t u ^ a ' o s petdonafle. En la Villa de Deza, defeuido fuyo: á lo menos, que en algún 
tas. do el Rey de Caftilla tenia fus Reales, fe tiempo tuvieron algún contento , y def-

publicaron eftas paces á voz de pregone- cáfo,con cuya memoria pudieífen tomar 
Condición ro en 18. dias del mes de Mayo . Ayudó algún alivio en fus trabajos. En la Reyna 
nes. mucho á que efta concordia fe aífentaííe, DoñaBianca nunca fe vio cofa,porq me

c í miedo grande de la guerra,que el Rey reciefte fer, fino muy eftimada , y queri-
de Granada entonces hacia a Caftilla.Pa- da. Sin embargo, no amaneció para ella 
ra mayor firmeza defta paz , acordaron, vn dia alegre: todos para ella fueron trin
que de ambas partes fe ciiefTen rehenes, tes,y aciagos.Ei primero de fus bodas fue 
que eftuviefFen en fieldad en poder de el como fi la enterraran. Luego la encerra-

Naee ^CY Carlos de Navarra , que en aquella ron,luego la defecharon,luego la embia-
Garhsyhi fazon fe hallava en Francia , de partida ron: no gozó fino de calamidades, pefa-
jodeCar- para Efpaña,con mucho contento, y re- res, y miferias. Quitáronle fus damas, y 
los,Reyde gocijo que tenia, por vn hijo que le na- criados; privava fu emula: quien en tales 
Navarra. G ¿ e r a ¿ t j a R e yna fu muger, que fe llamó trances la podía favorecer '? Todo focor- ^ve£li-

CarloS. Governava en el entretanto el r o , y alivio humano eftava muy lexos: v ^ (
n t r * 

Reyno de.Navarrafu hermano el Infante Masá ti, Rey atroz, qpor decir mejor',befiia 
Viene el r jXuis. Hecha la paz» el Rey de Aragón inhumana,y fiera Ja iraté indignación de Dios 

^villa ^ e P a r t * ° ^ e Calatay ucl para Zaragoca, el te efpera:tu cruel cabeza con ejla inocente fan-
* de Caftilla á Sevílla,D.Enrique,y fus her- gre,queda feñalada para venganca.Defas tas 

manos acordaron conformarfe con el rabiofas entrañas fe barda aquel jufio,y con-. 
tiempo, y retirarfe á Francia : efcalon, y tra tifevero Dios, vn agradable ¡y fuavefa-
camino para hacerfe pujantes, y para ha- crificio. La alma inculpable,y limpia de tu ef-

Sus ben ^ temblar á Aragoí^y Caftilla, y reno- pofa, mas dicbofii en fer vengada , que con tu 
vdTdFra v a r * " e * a g u c r r a con mayor furia, y obfti- matrimonio, de dia ,y de noche te afihmbra
fia, nación , que antes. |.os trabajos , y def- ra, yperfeguird de talguifa , que ni la ven

gan-
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gar.ca de lo torpe '-¡y' fucioy ni el miedo delpe
ligro , ni la razón ,y cordura de tu locura, y 
clejatino te aparten , ni enfrenen , para que 
fuera de fejfo no aumentes las ocafiones de tu 
muerte , bajía tanto , que con tu vida pagues 
las que d tantos buenos ,y i-nocentes tienes qui
tadas. Es fama , y Autores fidedignos, lo 
dicen, que andando el Rey á caza,junto 
á Medina-Sydonia, le falió al camino vn 
Paftor, con trage,y roftro temerofo, eri
zado el cabello,y la barba rcbuelta,y en-
crefpada: y le amenazo de muerte, fi no 
tenia mifericordia de la Reyna Doña 
Blanca, y hacia vida con ella. Añaden, 
que los que embió el Rey con gran dili
gencia,para averiguar fi le embiara,la ha
llaron hincada de rodillas, que hacia fus 
calías, y devotas oraciones: y tan encer
rada, y guardada de los porteros, que fe 
perdió toda la fofpecha, que fe podia te
n e r l e que ella le ovíeífe hablado. Con-
firmófe mucho mas la opinión, que co
munmente fe tenia, de que fue embiado 
por Dios , con que defpues que foliaron 
al Paftor de la prifion,en que le echaron, 
nunca jamas pareció , ni fefiípo , qué fe 
hicieífe del. Doña ifabél de Lara, hija de 
D. Juan de Lara , fue al tanto muerta con 
yervas, que le dieron en la prifion, en 
que en Xeréz la tenían. Un Hiftoríador, 
que fue, y fe llama el Defpenfero mayor 
cíe la Reyna Doña Leonor de Caftilla, en 
vnos Commentarios, que eferivió de las 
cofas de fu tiempo, que paffaron los años 
adelante, dice , qyc la • muerte de Doña 
Blanca fucedió en Ureña , Villa de Caf
tilla la Vieja , cerca de la Ciudad de T o 
ro: creo, que fe engañó. 
GAP. V. De la muerte del Rey Bermejo de 

Granada. D Efta manera , con la fangre de ino
centes, los campos, las Ciudades, 

las Villas, los Caftillos, los rios, y el mar, 
eftavan llenos,y manchados:por do quie
ra que fe fuéllele hallavan raftros, y fe-
ñales de fiereza, y crueldad. Qué tan 
grande fue fíe el terror de los de el Rey-
no , no ay necefsidad de decirlo: todos 
temían no les fucedíefle a ellos otro tan
to , cada vno dudava de fu vida, ningu
no la tenia fegura. Efta común trifteza 
gil alguna manera fe alivió con la muer-

ÍDE ESP'AH'A. 
te de Doña María de Padilla': dio fin a 
fus dias en Sevilla, entrado el mes de 
Julio : fi ño fe oviera manchado con la 
deshonefta amiftad , que tuvo con el 
R e y , muger por lo demás digna de fer 
Reyna , por las grandes partes de que 
D i o s , afsi en el alma , como en el cuer
po , la dotó. El cuerpo de la Reyna Do
ña Blanca fue depoíitado algunos años 
adelante en el Sagrario de la Iglefia ma
yor de Tudela, por los Cavalleros Fran-
cefes, que vinieron en ayuda del Con
de Don Enrique , cá tenían intento de 
ílevalla defpues a enterrar en Francia 
en los fepulcros de fus antepaífados. E ! 
entierro , y exequias de Doña María, 
fe hicieron en todas las Ciudades , y 
Villas de el Reyno , con aquella magef-
t ad , lutos, pompa, y aparato., como 
fi fuera'la legít ima, y verdadera Rey
na de Caftilla. Llevaron fu cuerpo á en
terrar á Caftilla la Vieja , al Monafterio 
de Santa Maria de Eftudíl lo, que ella á 
fus expenfas edificara. En la Ciudad de 
To ledo , en el Monafterio de las Mon
jas de Santo Domingo el Real , que es 
de la Orden de los Predicadores , ay 
tres fepulcros , el vno es de Doña T e -
refa , dama que fue de la Reyna , madre 
del Rey Don Pedro , de la qual , deba-
xo de palabra de cafamiento , ovo vna 
hija, que fe llamó Doña Maria, que fue 
muchos años Priora de efte Monafte
rio , y efta enterrada en el fegundo fe-
pulcro : en el tercero efttn enterrados 
Don Sancho , y Don Diego , hijos aísi-
mifmo del Rey Don Pedro , ávidos en. 
vna Doña Ifabél , de quien no fe tiene 
noticia, cuya hija fue/fe, ni de qué ca
lidad , yünage . A l a verdad , no avia 
muger alguna tan cafta , ni tan forta
lecida , con defenfas de íioneftidad , y 
limpieza , y todo genero de virtudes, 
que tuvieíTe fegurídad de no caer cn las 
manos de vn Rey mozo , loco , desho
nefto , y atrevido. N o podían eftar tan 
en vela los maridos, padres , y parien
tes , que baftaften á poderle efeapar 
la que el de veras vna vez codiciava, 
todo lo fobrepujava, y vencía fu teme
ridad , y defverguensa grande. Por ef
te tiempo el Rey de Portugal -jeclar'6 
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ÉlRsv P l , k ^ c a ' ' y folemnemente en Lisboa , que -Eft.io fe quedó en Pampíona,por fer pue-

ie'éos'íu- * o s n i ) o s > ° t u c arriba diximos ovo en Do- blo frefco, fano, y de buen ciclo, y á pro-
gd decía- « a Inés de Caftro , eran legít imos, y de pofito|ura lo que él con grande íolicitud > 7 < ; 

ra por le- legitimo matrimonio; y como tales, eran pretendía. Efto era, que el Rey de Gafti- VU'**T¿. 
grumos_ capaces para poder heredar el Reyno. lia pcrdonaífe los foragídos^queandavan c l * ¿ g " i u 

ios hijos prefcntó por tefiigos de el matrimonio en Francia, y revocaffek fentencia , que 1* 
^Jnh>°de' c ^ a n c ^ c ^ : ^ n o ' c l u c , c o n c ^ a contraxo , a D> contra ellos diera en Almacán, declaran-
Ca/ho. ^ ' Qbifpo de la Guardia, y a Efte van dolos por rebeldes, y enemigos de la pa-

L o v a t o , fu Guardaropa mayor. Con fo- tria: deziaj que el Rey era obligado a ha-
lemnes juramentos, el R e y , y los teftigos cereño , por fer vno de los capítulos, y 
confirmaron fer afsi verdad, como lo de- condiciones, con que fe concluyeron las 
cían. Eftuvieron prcfentes a efta decía- pazes de Aragón. El fiero , y duro cora- 1 
ración los Nobles de el Reyno , y entre zon del Rey,no fe áblandava con tan juf-
ellos• D. Juan Alfonfo Téllo'., Conde de tos , y razonables ruegos; antes parecía, 
Barcelos,a quien el año antes diera aquel que forjava en fu pecho mucha mayor 
titulo en la mifma Ciudad de Lisboa, con guerra contra Aragón , de la que antes 
grande fiefta, y regocijo de todo el pue- hiciera. Por efto ei Cardenal Legado , á 
bio. Eftos títulos fe vfavan muy poco en ruego , é inftancia de el Rey de Aragón-, 
Efpaña, y en Portugal, hafta entonces, por el derecho, y poder, que le dieron, y Revoca,$ 
nunca jamas. En nueftros tiempos fon in- facultad , que tenia , dio por ninguna la Por n'* 
numerables los Condes , Marquefes , y fentencia , que en Almacán fe pronunció l a l*. 

Ltmu Duques, que ay: v i c i o , y corrupción de contra D. Enrique, y fus confortes. Eno- t e ^ * r 

ks^i^a n u c ^ r a n u m a n a condición , es defechar, jófe mucho el Rey de Caftilla por efta de- f ^ j J J 
es quita m c n o f p r c c ¡ a r i a s c o f a s antiguas , y He- claracion , y crecióle con ella el defeo, pnyía^\ 
laeaima. 1 . ® i i r i • j r n r j cauqui*. 
cj0n% nos de admiración , irnos embeleíados que tenia de vengarle.Propufo de execu* 

tras las nuevas. En el entretanto lá guerra tar fu ira, y faña, concluido que ovieíTe la 
Guerrade de Granada, con grande ahinco , y enojo guerra de los Moros , que todavía anda-
Granada, de ambas partes, fe profeguia. Juntaron- va encendida con varios fuceflbs, que 

fe en Caftilla muchas Compañías de todo acontecían : en particular , en 18. de Fe- L g s ^ 
el Reyno , y entraron por las tierras de brerodel figuiente año de 1362. junto QTanad& 
los Moros haciéndoles grandes daños: A c c i , que aora es la Ciudad de Guadix, venan a) 
cercaron la Ciudad de Antequera,á quien tuvieron los Moros de Granada vna bue- Us Gafte* 
los Antiguos llamaron Syngilia: no la pu- na vitoria de los Caftellanos. El cafo paf- limos. 
dieron tomar, por fer Plaza muy fuerte, so defta manera : Don Diego García de : i 3 Ó 2 « 
y tener dentro buena guarnición de va- Padilla, Maeftre de Calatrava,y Enrique 
lientes Moros, que fe la defendieron. Ta- Enriquez, Adelantado de la Frontera de 
laron la Vega de Granada , y fin hacer Jaén, y otros Cavalleros, entraron en las 
cofa feñalada, fe bolvieron á Caftilla. Pó- tierras de los Moros con mil cavallos, JE 
eos dias defpues entraron en el Adelan- dos mil Infantes, con intento de comba-
tamiento de Cazorla 600. Moros de á ca- tir á Guadix: mas fin que los Chriftianos 
va l lo , y hafta tu\ peones, que hicieron lo fupieífen, avia ya entrado en aquella 
vna buena prefa de cautivos, y ganados. Ciudad» para defendelia, gran numero de 
Sabido efto por los Cavalleros de ía Ciu- Soldados, que de la comarca, y de Gra
dad de Jaén , y de los pueblos de fu co- nada vinieron á focorrella. Los nueftros, 
marca,, fe apellidaron contra e l los , y les fin recelo , embiaron algunas Compañías 
quitaron toda la prefa , con muerte de áquetalaífen, y robaffenlos campos,que 
muchos dellos, y prifion de otros: los de- llaman de Val de Alhama. Los Moros, 
más fe pulieron en huida. Eftos fueron vifto que eftavan divididos, falieron con 

Guerrade los principios de la guerra de los Moros, grande ímpetu de la Ciudad, y dieron en 
Francia Mayor tempeftad de guerra fe temía de los que quedaron, y travaron con ellos; 

fe te%et la parte de Fraacia: daño , que defeava vna brava> y reñida pelea, qU&(duró todo ¿ 
remediar e| Cardenal Lega^P t <jue a t l u ^ el día,. Todos pugnavan por vencer : a í 

\ . ' fía* 
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fin, como dnicf que fueiTc muy mayor el 
numero de los M o r o s , no obftante, que 
los Chriftianos fe defendieron valerofa-
mente, los desbarataron, y inataron mu* 
chos: á otros cautivaron, prendieron al 
Maeftre, y lleváronle a Granada al Rey 
Bermejo , que fin ningún refeaté le em
bió luego alReyD.Pédro,cá defeaba con 
efte regalo defenojarlc.El Rey, pelando 
quede miedo le hazía aquella cortefia, 
fe enfobervecíó mas, y juntado que o v o 
fus gentes, para reparar U honra perdi
da , y vengar la injuria de los fuyos, en
tró en en el Reyno de Granada, y con 
grande furia deftruyó los campos ^que
mó las Aldeas, ganó algunas Villas, y fe 
bolvió con rica prefa á Sevilla. A efte mal 
fuceífo para el Rey de Granada , fe le 
allegó otro peor, y fue, que muchos Ca
valleros del Reyno , de los que antes fe-
guian fu parcialidad , y tenian fu voz, !e 
comencaron á dexar-, v favorecer á fn 
emulo Mahocnad Lago,no obftante,que 
eftava defpojado, y andava huido. Co 
mo el Rey Bermejo fintió las voluntades 
inclinadas á fu enemigo, temió perder el 
Reyno. Con-fultó el negocio c oq los de 
quien mas fefiava:en fin,con feguro,que 
alcancó del Rey de Canilla, fe determi
nó de ir a Sevilia , y ponerle en fus ma
nos. Autor de efte nui acertado , y def-
dichado confejo, fue Edriz, un Cavalle
ro grande amigo del Rey , y fu compa
ñero en los peligros, y que tenia mucha 
autoridad entre ios Moros, y era eftima-
do , y de gran nombra ,por la mucha 
prudencia, que con la larga experiencia 
de los negocios alcan^av*. Vino el Mo
ro á Sevilla con 4.00. hombres de ácáva-
11o, y l o o . de apie, que le acompañaban. 
Truxeron grandifsimas riquezas de pa r 

ños preciólos, oró , piedras, aljofar,y jo-
yas'de gran valor. Ponía el Moro ia ef
peranca de fu amparo , contra el Rey 
ofendido , en lo que fue caufa de toda 
fu perdicioQ.Rccibiéle el Rey con gr*n* 
de honra en el Alcázar de Sevilla. Lle
gado á fu pteíencia , defpues de he
cha una gran mefura, uno de fus Ca. 
valleros habló de efta manera : El 
Rey de Granada , que efta prefente ̂ pode-
fofoftfiir j porfiber mity bit») %Uffes ante* 
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pajados fueron fiempre aliados, 'tributarios i 
y vaffallos dt la cafa de Caftilla , fe viene d 
poner debaxo del amparo de vueftra Real Al
teza : cierto de que fe procederá con él cm 
aquella manfedumbre,equidad,y moderación, 
qual los Reyes de Granada la folian hallar en 
vueftros anteceffores.^ue fi acafo recebian al
gún defervieio dellos(que no es de maravillar, 
fegun fon varias , y mudables las cofas de los 
hombres ) con mandarles pagar parias , y al-

, gunos dineros en que eran penados,los bolvian 
drecebir en fugracia,y amiftad.Si entre ellos 
afsimifmo , y en fu cafa nacían algunas dife
rencias , y debates , todo fe componía , y *pa* 
ziguava por el arbitrio , y pareier de ios Re
yes de Caftilla. Efiamos alegres , c¿i:¡, lo mif
mo nes aya acontecido de.acudird ía^uef ra 
merced : tenemos grande confiares , que nos 
fer a gran reparo ti venir cor. efta í&rniidad d 
echarnos dvuefi'ros pies. Mahcmad-LAgüjae 
juflamente echado del Reyno por fu mucb* fs~ 
bervia , con que tratava los Pueblos ,y per fu 
mucha avaricia,con que les quitavalofyoid 
Nos de común confentimiento pufteron en fi 
lugar, y coronaren por defender derechamen
te de la Real, y antigua ticuna , yfmgrc de 
Granada,y fer legítimos herederos stei kcync, 
de que a tuerto , y con gran tyrania nos tenia 
defpo jados .Hazemos ventaja 1 n~ poder ty fí.~t¡'. 
fas d nutftro competidor: fol amerite a vos re
conocemos ,y tenemos , con cuya felicidad ,y 
grandeza no nos pretendemos amparar, te
nemos cierta efperanca,quepues lajuftiiia cla
ramente efta por nueftrapat^te^no dexaremos. 
de hallar amparo en la fombra de vn jufto 
Principe , y quilos ruegos de vn Rey bailar»» 
benigna cabidad en la piedad de vueftra Real 
clemencia '.mayormente ,que elfeguro, que fe 
nos mando ddr,nos animo mutbo, y hizo cier
tos, que nueftra venida feria a Nos dicbcfa,y 
d vos grata, Parecenos, que tenemos fuficien-
tlfsimo amparo en nueftra inocencia , y jufti-
cia : Defsamos ft entienda , que vueftra pru
dencia la aprusba,y vueftra poderofa,é inven
cible mano la ampara. A efto el Rey de 
Caftilla, con engañofo, yrifueñorof-
tro, y blandas palabras, refpondió , que fio el Rey 
holgava con fu venida , que tuvieífe D%Peir». 
buena efperanca de que todo fe haría 
bien; y puertos los ojos en el Rey , le 
d ixo; Efte din , ni d vos¡ ni a los vueftros os 
$fifrear¿ algún. ^»ño finiré Nos ay todas, las 
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LIBRO fúEZí 
obligaciones de amifíad} fuera de que no acof-
tumbramos d traer guerra con la fortuna , y 
defgracia de los hombres ¡fino con la foberviat 

y pr'4función de los atrevidos ry rebeldes. Di
cho efto, el Maeftre de Santiago D. Gar
cía de Toledo llevó al Rey Moto á que 
cenafle con él. Al tiempo que cenavan, 
le echaron mano, y le prendieron, fea 
por mudarfe repentinamente la volun
tad , fea por quitarfe la mafcara aquel 
desleal, y cruel Principe* N o paró aqui la 
defventura: dentro de pocos dias, el def-
dichado Rey, adornado de fus veftiduras 
Reales, que eran de efcarlata,y fubido en 
vn afno, con 37. Cavalleros de los fuyos, 
que también llevava á executar, le faca-
ron a vn campo,donde ajuftícian los mal
hechores» que efta cerca de la Ciudad, y 
fe dice de Tablada. Aili mataron al mal 
aconfejado Rey , y á los 37. Cavalleros 
fuyos.Corrió fama,que les causó la muer
te las grandes riquezas que traxeron, y 
que el avariento animo del Rey fe aco
dició a ellas. Refieren otroíi algunos Au
tores de aquel tiempo , que el milmo ty-
rano , y cruel Rey le mató de vn bote de 
lanca: hecho feo, y abominable oficio de 
verdugo,y crueidad,que parece mas gra
ve, y terrible , que la mifma muerte. N o 
confideró el Rey D. Pedro, quan aborre
cible, y odiofo fe hacia, y lo que de él ha
blarían las gentes, no folo entonces, fino 
mucho mas en los figlos venideros, Al 
tiempo que le hirió,eícriven, que dixo ef
tas palabras : Toma el pago de las pares , que 
por tu caufa tan fin razón hice con el Rey de 
Aragón. Y que el Moro le refponcüó : Po-
ca honra ganas} Rey D. Pedro, en matar d vn 
Rey rendido }y que vino a ti ¿shaxo de tu fe-
guro , y palabra. Embió el Rey de Cafti
lla el cuerpo de el Rey Bermejo a fu 
competidor Mahomad Lago , que a Ja 
hora recobrando el Reyno , embió li
bres al Rey Don Pedro todos los Chrif-
tianos , que cautivaron los Moros en la 
batalla de Guadix. 

C AP, VI. Renuevafe la guerra de Ara
gón. 

Qmtinua Oncluida la guerra de los Moros, 
h guerra y dado orden en las cofas del An-
dedragón ¿alucia, fe bolyió con mayor, corage á la 
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guerra de Aragón. Aúneme con disimu
lación fingía el de Caftilla , que los aper
cibimientos que fe hacían , eran para 
defenderfe de la guerra , que fe temía 
dé Francia, cuyo autor , y cabeza prin
cipal , fe decia fer el Conde Don Enri
que. Trató de alíarfe con el Rey de In
glaterra , que no eíperava hallaría buena 
acogida en él Rey de Francia , por en
tender no eftaria olvidado de la muerte 
de fu fobrina la'Reyna Dona Blanca; 
cuya venganca era de creer querría ha
cer con las armas. Qnifo afsimifmo el 
Rey de Caftilla ayudarfe de el Rey de 
Navarra : para tratar de e l lo , fe vieron 
en la Ciudad de Soria ; aili fecretamen-
te fe conformaron contra el Rey de Ara
gón. N o tenia el Navarro caufa ningu
na juila de. romper con el Aragonés: para 
hacer la guerra con algún co lor , fingió, 
y publicó , que eftava agraviado de el; 
porque íiendo fu cunado , y teniendo 
hecha con él alianca , no le favoreció 
quando le tuvo prefo el Rey de Francia, 
que por efto no quería mas fu amiftad; 
antes pretendia con las armas tomar en
mienda de efte agravio. Con efta refo-
lucion juntó de fu Reyno las mas gen
tes que pudo , y cercó- en Aragón la Vi
lla de Sos , que tomó al cabo de muchos 
días , que la tuvo cercada. £ i Rey de 
Caftilla, al tanto juntó vn grueíío Exer
cito de i o g . cavallos, y 30^. infantes, 
con que entró poderofamente. en el Rey-
no de Aragón , con intento de poner 
cerco fobre Calatayud. Rindió cn el 
camino la Fortaleza, y Pueblo de Ha-
riza , y tomó a Ateca, Cetina , y Al-
hama. Pafsó adelante , y en el mes de 
Junio aífentó Tus Reales fobre Calata-
yud , que es vna Ciudad fuerte de la 
Celtiberia. Tenia dentro de guarnición 
mucha gente muy valerofa , y muy 
leal al Rey de Aragón. El mí fmo, fa-
bido el aprieto , en que podían eftar 
los cercados , los embió defde Perpi-
ñan, y la Ciudad de Barcelona, don
de aquellos dias fe haliava , al Con
de de Ofona , hijo de Don Bernardo 
de Cabrera , para que él , y Don Pe
dro de Luna , y fu hermano Don Ar
ta! , y otros Cavalleros nobles, proca-
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rafTea entrar en la Ciudad, y animaflen gros ea que andava, en 18. de Moviera- ̂ ge¡ff/'¡ 

EmbU el 4 [ o s cercados,y los entwtuviefTen mjcn- bre otorgó fu teftamento. En él manda * * " 
de Aragt t r a s fc t e s c m D ¡ a v a algtusCocorro. Enea- va,que enterraflen fu cuerpo con el Abi-
cJrro. m m a r t f n ^ e j fogun les era mandado, mas to de S.Francifco, y fueffe puedo en vna 

como llegaílcn vna noche al Lugar de Capilla,que labrsva en Sevilla ,enmedio 
Miedes, que efta junto á Calataytid , fue de Don?. María de P*di.l¿^y de fu hijoD. 

'Aeude D. a vi fado dello el Rey D . Pedro.Cargó de Alonfo : como hombre pió , y rcligiofo, 
prende \ fobrefalto fobre ellos: tomó el Lugar á pretendía con aquella ceremonia aplacar 
todos paftido,y á eftos feñores los l levó pcefos laDivinaMageftad.Deftc teftamento,que 

á fus Reales.Hallavafe el Rey de Aragón oy parece autorizado, y original, fe co-
muy defapercebido, las pases tan recien l í g e , que no dexó de tener algún temor 

Pide el hechas le hizieron defcuidar.Vifto^ues* de Dios , y qualquier memoria , y fenti-
de Aragtí que á deshora venia fobre el vna guerra miento de las cofas de la otra vida ; no 
ayuda de ran peligrofa , embió luego á pedir fu obftante, que aquel fu natural le arreba-
Franeia, ayuda á Francia,y a rogar á D. Enrique, taiTe muchas vezes, y ayudado con la 
yU*™* f y aD.Teilo le vinieiTen afavorccer.Eftos coftumbre4le hizieífe desbaratar. En efte fJ,vna¿ 
que m ' f ° c o r r o s f e tardavanda Ciudad,como no teftamentofucefsívamentc llama ala he- nventos 

fe pudieíTe mas defender , por fer muy rencia del Reyno alas hijas de DoñaMa- irxonfe-
combatida,y faltará los cercados muni- riade Padilla, y defpues dellasá D. Juan, TacnUs' 
ciones, y baftimentos, con licencia de fu el hijo que tuvo en Doña Juana de Caf-

laCiudad ^ e v ^ e rindieron al Rey D.Pedro en 2 9 . tro , como quier, que no fuelfe combati
dlas de Agofto,falvas fus perfonas,y ha- ble,que todos pudieft'en fer herederos le-
ciendas, y con condición , que Jos vezi- gitimos delReyno.De donde bien al cier-
nos quedaííen l ibres, y pacíficos en fus to fe infiere, que la declaración del caía-
caías, como lo eftavan qiíando eran de miento con Doña María no fue otra co-
Aragon.Tomada eftaCiudad,dexó elRey fa,íino vna ficcion,y vna mal tracada ma-
en ella con buena gente de guerra por raña, como de hombre, que mal pecado, 
guarnición al Maeftre deSantiago,y él fe no tenia cuenta con la razón , y jufticia, 
bolvió aSevilla.En eftaCiudad,antes que fino que fe dexava vencer de fu antojo, 

eflRe^en ^ u e ^ e ^ r e Calatayud, tuvo Cortes , en ydefordenado apet i to , y quería hazer 
Sevílfa'" ° u c publicamente afirmó,que Doña Ma- por fuerca lo que era íu gufto, y volun-
tePadiUa ría de Padilla era fu legitima muger, por tad. Prefentó el Rey ef» aquellas Cortes j-ea¡.8S 

avia ftdo averfe cafado con ella clandeftinamente, por teftígos de fu cafamiento vnos hom- ac]faCoj-os 

fu legiti- mucho antes, que vinielíe áFJpaña la bres tpor cierto fin tacha,ni fofpccha,ma- del ca/d-
mtmuger Reyna Doña Blanca. Que por efta razón yoresde todaexccpcioniáD.ÜiegoGar- miento. 

nunca fuera verdadero el matrimonio, cia de Padilla, Maeftre de Calatrava,y á 
que con laRéyna fe hizo.Que tuviera fe- Jutn Fernandez Hinéftrofa: el primero 
creto efte mifterio hafta cntonces,por re- hermano,y el fegundo, tio de Doña Má
selo de las parcialidades de losGrandes: ría , y á vn Juan Alfonfo de Mayorga, y 
ñus que al prefente , por cumplir con fu á otro Juan PerezClerigo,que con gran-
conckncia , y por amor de los hijos,que des juramentos ateíliguavan con el ma-
en ella tenia, lo declarava, Macdó,pues, trimonio,Quien no diera crédito á teftí-
que á Doña María de allí adelante la Ha- monios tan calificados, en vna caufa, en 
maífen Reyna,y que fu cuerpo fueífc en- que no iba mas de la fucefsion, y heren-
terrado en ios enterramientos de los Re- cia de los de Reynos de Leon,y de Cafti-
yes.No faltó aun entre losPrelados quien lia ? Mandava en vna claufula deltcfta* 
predicaiTe en favor de aquel matrimonio mentó yá dicho , que ninguna de fus 
adulación perjudicial. Defpues dsfto , fa- hijas, fopena de fu maldición, y de la 

'Muere fu ^ C C 1 ° eu 17.de Octubre iuhijo D. Alón- privación de laherencia d e l R e y n o , f e 
hijo D$n f o , á quien penfa?a dexar por heredero cafafle con el Infante Don Fernando 
4Lv*í*% del Reyno. E lRey mifmo, acofado déla de Aragón , ni con Don Enrique , ni 

meaipria deíjas mj ic fKs, y por los geli- Don Te¡ lo fus ¡jern\anos, fino que fu 
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a mayor Doña Beatriz cáfaflfe con D. vanfe con que el Rey de Caftilla te-
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Fernando , Principe de Portugal, y lie 
vaíle en dote los Rey nos de-Caftilla: fe
ríalo , y nombro por Governador, y tu
tor á Don Garci Alvarez de To ledo, 
Maeftre de Santiago: encargava otroíi , 
ymandava , que a Don Diego de Padi
lla , Maeftre de Calatrava, y a Don Sue
ro Martínez, Maeftre de Alcántara , los 
mantuvieíTen, y concertafíen en fus hon
ras , oficios, y dignidades. Ordenadas 
las cofas de fu Cafa , y ademado el Ef-
tado del Reyno , en elcoracon del In
vierno, y principio del año de 1363. fe 
reparo , y rehizo la guerra con gran 
prieífa, y calor: tan codiciofo eftava el 
Rey de Caftilla de vengarfe de el Ara
gonés. Alifló nuevas compañías de Sol
dados por todo el Reyno : embíó á pedir 
ayudas fuera de é l : y en particular, fe 
confederó con el Rey de Inglaterra , y 
con fu hijo el Principe de Gales. El pri
mer nublado de efta guerra defcargó fo-
bré Malvenda , Aranda, y Borgia, que 
con otros pueblos de menor importan
cia , fin tardanca fueron tomados. Pufo 
otroíi cerco á la Ciudad de Taracona. 
Por otra parte, el Rey de Navarra entró 
en Aragón , por cerca de Exea, y Tier-
mas: eftragó, aífoló, y robó los campos, 
ylabrancas de aquella comarca : pufo 
gran miedo en todos aquellos pueblos, y 
cuita, con los grandes daños, que les hi
z o : en efpecial, fe feñaló la crueldad de 
los Soldados Caftellanos,que llevava.Vi
nieron a fervir en efta guerra al Rey de 
Caftilla , Don Luis, hermano del Rey de 
Navarra, acompañado de gente muy ef-
cogida, y lucida: y Don Gil Fernandez 
Carva l lo , Maeftre de Santiago en Por
tugal, con trecientos cavallos , y otros 
íeñeresde Francia. El Rey de Aragón 
embióá rogar al Rey Moro de Grana
d a , que dieífe guerra en el Andalucía. 
•No lo quifo hacer-el M o r o , por guardar 
fielmentela amirfad , que tenia puefta 
con el Rey D. Pedro, y moftrarfe agra
decido de la buena obra , que de él aca-
bava de recibir. Solicitó afsimifmo el 
Aragonés á los Mores de África, que 
paíTaífen en fu ayuda, fin tener ningún 
cuidado de fiíhonra, y fama ; efeufa*-

nía en fu Exercito a Farax Reduan , Ca 
pitan de feifcientos ginetes , que por 
mandado de Mahomad Lago , Rey de 
Granada , le fervian. Efperavan cada 
d£a en Aragón á Don Enrique , que ve
nia en fu focorro , acompañado de tres 
mil íancas Francefas: fin embargo , las 
fuercas del Rey de Aragón , no fe igua-
lavan en gran parte con las deCaftiila: 
afsi fe le rindieron Taracona, y Teruel, 
y por otra parte Segorve, y Exerica, y 
gran numero de Villas , y Oaftülos de 
menor cuenta. N o tenían fuerzas, que 
baftaífen árefíftir la fuerza, y poder de 
los Caftellanos , que entraron vitorío-
f os , y llegaron con fus vanderas a lo mas 
interior del Reyno. Cercaron a Monvie-
d r o , y le forcarona que fe dieífe a par
t ido. En veinte de Julio llegaron á dar 
vifta á Valencia, y fe pulieron fobre ella. 
Causó efto gran miedo a. todo Aragón, y 
fe tuvieron de todo puntó por perdidos. 
Eftava a efte tiempo muy falto de gente 
el Exercito de Caftilla , por las muchas 
guarniciones, y preíidios, que dexaron 
en tantos pueblos, como á la fazon fe 
conquiftaron: dio la vida al Rey de Ara< 
gon Don Enrique, que en efta coyun-
ta llegó á Efpaña, y con fu venida fe re-
forcó tanto el Exerci to, cjue pudo hacer 
roftro a fu enemigo.Mas el,por no aven
turar todas fus vitorias,y lo que tenia ga
nado en el trance de vna batalla.levantó 
fu Real de fobre Valencia, y retírófe á 
Monv i edro , como á plaza fuerte , para 
defde alli prófeguir la guerra. El Arago-
nés,vifto qno podía forcar al enemigo a 
q dieífe la batalla,tornóíe áBurriana,que 
es vn lugar fuerte, q efta cerca de alli en 
IosEdetanos: 2y.ginetes, q embíó el Rey 
de Caftilla en fu feguimiento,para que le 
eftorvaíTen el camino, no hicierócofa de 
momento.Mientras efto paftava enEfpa-
ña,el Rey de Francia, Juan,en Londres, 
dos mefes antes defto,falleció,donde era 
ido á refeatar los rehenes, que allá dexó, 
quando le follaron de la prifion.Traxeró 
fu cuerpo á París, q llevaron en ombros 
losOídores delParlamento,para le enter
rar en el Mooafterio deS. Dionifio. Su 
hijo Carlos, V . deíle nombre, conforme 
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á las coftumbres, y vfo antiguo de Fran- Reynos.El Rey deCaftilIa pretendía &o Elinttn* 
cía, fue vng ido , y recebido por Rey en ahincadamente:*;! de Aragón todavía ef- to de'D-
la Ciudad de Rens. El nuevo Rey Carlos trañava efte tra;o:pareciale hecho atroz, Pedro er^ 
quería mal al de Navarra: teníale guar- y feifsimo , matar á eftos Cavalleros fot deftrulrd 
dado el enojo , por los defabrimientos, nueva culpa,ni ocafion > que eftavan de- *g

 n r l ' ^ 
biflcTa ^ u e ^ e a n t e s e n t r e e ^ 0 S P^ATOn' p a r a b a x o ^ e íu feguro , y palabra. N o quería ^ ' ¿ / ^ 
quin con. v e n g a r f c , luego que tomó la poífefsion comprar la paz con el precio de la fangre deftnúrd 
ira el Rey del Keyno , defpachó contra él vn faeno- de aquellos,q del hacían confianea.Toda. Infaxteí) 
dsNovar f o , y valiente Capitán fuyo , natural de viadora fuelle por efta caufa de compla- Femado* 
ra. la menor Bretaña , llamado Beltran Cía- cer al de Caftilla,ora por otra, el Infante 

quin, que defpues hizo cofas muy feña- Don Fernando,por mandado del Rey fu 
ladas en las guerras de Caftilla.Eíte Cau- hermano , fue muerto en efta fazon en 
dillo en las tierras, que el Rey de Navar- Caíiellon,vn pueblo,q efta cerca de Bur-
ra tenia en Francia, hizo cruel guerra, y riana-Los antiguos odios eftavan ya ma- *¿ el^de 
con vn ardid , d e q u e v á ó , le tomó en duros: demás, que tratava entonces de j r a g 0 n 

Normandia la Villa de Mantc ; y otros paíTarfe en Francia,con vna compañía de 
Capitanes ganaron la Villa y y Caftillo SoldadosCaftellanos,que feguian fu van-
de Meulan, y á Longavi l la: y el mifmo do , y amíftad. Huiafe fu muger á Portu-
Beltran venció, y defvarató en vna ba- gal,que fue detenida, y prefa en el cami-
talla a L).Felipe,hermano del Rey de Na- no,defpues embiada alRey fu padre.Con M x f á n » 

Quítale v a r r a > murió por eftos dias. Por fu la muerte del Infante D.Fernando, que- ¿ ) % R J J * 
muchas u*uerte el Navarro fe inclinó á tratar de do el Conde D.Enrique Iibre,y deíemba- ¿ 0\ 
tierra*, hacer paces con los Reyes de Efpaña.De- razado de vn grandifsimo emulo, y COITTK 

más, que le pefava del pel igro, y malos petidor, para la pretenfion del Reyno de 
Alcedos del Rey de Aragón , que en fin Caftilla. Poco faltó, que no fe anublaíTe 
era fu pariente, y fueron antes amigos, aquel contento: otro dia , defpues de la 

Vence ¿y a u a d o s . Por el contrario le era odio- muerte deD.Fernando,finfaberloél,cor- Peligráis 
FhilipOy I a I a profperidad del Rey de Caftilla , y rió gran riefgo fu vidaXos Reyes de Ara- Enri-
hermano fus hechos, y modos de proceder eran gon,y deNavarra tenian concerrado,que ^^rmát 
delRey de muy canfados , y defagradables. De juntamente con D. Enrique,fe vieifen en a9PoreBi 
Navarra confentímíento , pues , de los Reyes, D. el Caftillo de Uncaftel,que era deAragó, & a w * 

Lu ís , hermano del Rey de Navarra, jun- en la raya de Navarra,y qué allí le mataf-
tamentecon el AbaddeFifcan , que era fen. Recelófeel Conde»puefto que no fa-
Nuncio Apoftolico , fueron á hablar ai bia nada deftostratos,de entrar en aq;ie-
Rey de Caftilla , con quien hallaron al lia fortaleza: para afleguralle,la puíkron 

Tratí de Conde de Denia, y Bernardo de Cabré- en poder de Juan Ramírez de Arellano, 
faces en- ra , que eran venidos con embaxada del que para efto nombraron por Alcayde 
tre Cap- Rey de Aragón, para echar á vn cabo, y de aquella fortaleza , que era natural de 
¡layArú. concluir fus diferencias. Con la intercef- Navarra, quien dice,que efta habla de los 
& o n ' fion de eftos feñores, parece, que el fie- Reyes fue en Sos,á la raya deNavarra:hi-

ro corazón del Rey comenzó á ablan- zo confianca D. Enrique de aquel Cava-
darfe, efpecialmente coa el <¡rato , que llero,que debía fer buen Chriftiano,y en- ' 

Tratan m o v * e r o n ^ e dos cafamÍentos:el vno del tro debaxo de fu feguro : no le valió efte 
tambitde ^ e Caftilla. con Doña Juana, hija de recato menos que la vida,á caufa,que los 
cajamien- ^ d e Aragón: el otro del infante D. Reyes nunca pudieron acabar con el A l - Lealtad 
tes, Juan^ Duque de Girona , con Doña Bea- caydc, que permitiefte fe le hicíeííc nin- de Juan 

triz , hija mayor del Rey D. Pedro. Efto gun daño. Decia, que el Conde D . En- ^«mh-eT. 
paífava en lo publico , de fecreto fe pro- rique era fu amigo , y fió fu vida dé l a ^ArellaA 
curava IadeftruíciondeD.Enrique,Con- palabra, y feguridad , que le dio , que 
de de Traftamara, y del Infante D. Fer- por cofa de las del mundo él no man-

> nando de Aragón , como de los princi- charia fu linage-con infamia de feme-
paies Autores de-las difeordias de los dos jante traycion , ni confentiria alevofa-

men-

no. 



rLm%0 3}EZIM0S.E<PTIM0. 77 
hiente la muerte devntangranPrincipe. el peligro en que eftuvo en laávíftas paf-
Cofa verdaderamente.de milagro,que en fadas. Hizofe liga entre el los, y araifta-
vn tiempo ., en que los coracones de los des, no mas duraderas, que otras veces: 
hombres fe moftravan con tantas muer- prefto fe defavernan , y ferán eneran
tes encruelecidos, y fieros, ovieflé quien gos. Penfavan, fi vencieflen , repartirfe pmfam$ 
hicieífe diferencia entre lealtad, y tray- entre sí a. Caftilla, como prefa , y deC-tosde D¿ 

- cio£: grandifsimamaravilla,quevn hom- pojo de la vitoria. Don Enrique'tenia Enrique* 
bre eftrangero tuviefte tan grande eonf- concebida efperanca de apoderarfe y de lasco 
tanda, que fe opufieífe a la voluntad , y las riquezas, y Reyno de fu hermano: "gpdas. 
determinación de dos Reyes, y mas,que y el averfe efcapado de tantos peligros, 
era Camarero del Aragonés. La verdad le parecía áél,que era de ello cierto pre-
es,que Dios,á quien los hombres no pue r fag io , y prenda, como íi huviera gana-
den engañar, ni impedir fus decretos,te- do vna grandifsirtu vitoria. Fínamen-
nia ya determinado de dar al Conde el te , fujuegofe entablava.bien , y mejor .¿ *̂/;#!T 

'Muere ^ y 1 1 0 de fu hermano , y quitarle al que que el de fus contrarios. En el repartí- °S¡j0°s'f^ 
Dort&Cof c ? n tantas crueldades le tenia defmere- miento de Caftilla d avan al Rey de Na- Reynos de 
i'dfatRey- cido.Por efte tiempo en el mes de Agofto varraá V i zcaya , y a Caftilla la Vieja : el D. Pedro 
na deSici en Catania de Sicilia, dio fin á fus dias la Reyno de Murcia , y de Toledo tomava porfufd-
lia. Reyna de Sicilia Doña Conftanca. Dexó parasíe lRey de Aragón , que es cofa tajia, 

vna hija,.llamada Doña María, heredera muy facil,fer liberal de hacienda agena. 
que fue adelante del Reyno de fu padre, Solo á Bernardo de Cabrera no conten- C a ^ } ' g r a 

y por ella fu marido Don Martin, hijo tavan eftos pretenfos: parecíale, que c o n C í i e r * 
de otro Don iMartin , Duque de Mom- ellos no fe grangearia mas de irritar , y 
blaan, yyltimamente Rey de Aragón. echar fe acueftas las fuercas, y armas de 

Caftilla, mas poderofas que las de Ara-
CAP.VII. Que D.Enrique fue aleado por g o n , como los fuceftbs de las guerras 

Rey de Caftilla. - ~ . pafladas baftantemente lo moftravan. 
" O Esfriado el calor con que fe trata- Tratófe entre eftos Principes de matar al TrAt% ¿s 

la ue ra van las paces , y perdida gran par- dicho Bernardo de Cabrera: platica, que matarle. 
yf¿mát)\ t e I a efperanca, que de concluidas fe te* no eftuvo tan fecreta, que primero que 
Pedro pía m a > el Rey de Aragón fe fue a Cataluña, lo pudiefíen efectuar no vmieííé a fu no-
zasde A- á procurar nuevos focorros, para defen" tícia, y de Almudevar donde efto fe or-
ragon. derfe: el Rey de Caftilla á Sevilla , con dénava, fe huyeffe a Navarra: íiguieron- Huyed 

tanta codicia de renovar la guerra, qué le por mandado de Don Enrique aígu- Navarra 
en el fin del año entró por Murcia en el nos Capitanes de acavalío de los fuyos: 
Reyno de Va^ncia: y vnas por comba- alcanzáronle en el Carcaftillo, y prefo le -
te, y otras á partido , ganó las Villas de tuvieron en buena guarda,hafta que def- Pídele. 
Alicante,Muela,Galloía,Denia, Gandía, pues en ciertos conciertos fue entregado 
y Olíva.Pafsó tan adelante,que en el mes al Rey de Aragón, que eftava muy aníia-

Sitiaa de Diciembre pufo cerco á la Ciudad de do por el cerco de la Ciudad de Valen-
Valencia. Valench^cabecera de aquel Reyno. Efto cía, fin faber en lo que pararía. Con efte 

causó en toda la Provincia vn miedo cuidado juntó todo fu Exercito, para ir- ^ ^ e ? ̂ e 

grandifsimo, en efpecial al R ey , a quien la á defeercar, con animo de dar la bata- ¿e*^fc°^ 
tenia efta guerra puefto en gran cuidado, lia al enemigo. Partió de Burriaña con fu ordenen--

Viftas de que a la fazon tuvo las Pafquas de Navi- campo, y llegado a vifta de los enemi- presetal* 
el Aragón dad en la Ciudad de Lérida. Poco def- gos , les prefentó la batalla: efeusóla el batalla, 
nesconel p u e s f e v ¡ 6 con el de Navarra en la for- Rey de Caftilla: no fe fabe por qué no fe 
deNavar t a j c z a ¿e Sos en z$. dias del mes de Fe- atrevió á venir a las manos con los Ara- . 
r a * > brero año de nueftrafalvacionde i 364. gonefes. E l los , vifto que los Caftellanos acef°D* 
PretfteD Hallófe prefentc el Óonde D. Enrique, feeftavan quedos dentro de fus Reales, %*Jro ^ ], 
Enrique, reconciliado con los Reyes , ó lo que yo con grande honra fuya, y afrenta de los >¡fe en¡r'a 

tengo por mas cierto , porque no íibia enemigos,en z8. de Abril fe entraron co- enValieh 
JU.Fart, " ' G 3 mo 
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7 8 HISTORIA <DE E$<PAñA. 
mo vitoriofos en laCiudad de Valécia.La recer. Es aísi, que los Principes huelgan 
Armada de Caftilla, que era muy pode- con la difsimulacion,y lifonja: demás,que 

'Armada r o f a ¿ t 2 ^ galeras, y de 46. navios, da- losReyes cometu n muchas veces grandes 
de Cafiiw j 0 q u e ovo vn tiento á los pueblos de yerros, que á veces redundan en odio de 
í í a " aquella Cofta, aportó á Mbnviedro. Al l í fus privados: efto fue lo que acarreó la 

fe fupo de las efpias, que el Vizconde de muerte á efte excelente Varón , fin tener 
Cardona tenia en el rio de Cu l l e ta i7 . otra mayor culpa.Confpiraron contra él, 
galeras Aragonefas. El Rey de Caftilla para llevarle a efte trance, la Reyna, el 

• -p ' j tenia gran defeo de tomarlas,y parecíale, Rey de Navarra, D.Enrique, y el Conde 
tomar la < l u e * e ^ e r i a c 0 * " a P o r r e n P a r t e > ^ c R i b a g ° r c a . Defpues de f to , fe bolvió 
dcAragon que no fe le podrían efeapar :facó íu Ar- con nueva colera aechar mano a. lasar- suelven 

mada , y con gran prefteza cercó la boca mas. El Rey de Caftilla tomó á Ayora en jos Riyes 

El tempo del rio.Cargó repentinamente el tiempo, el Reyno de Valencía.D.Gutierre deTo- d las ar
rallo im- y fobrevíno vna furiofa tempeftad , que ledo,q por muerte de D.Suero era Maef- mas. 
pide. le forcó bolver á fu Puerto , por no po- tre de Calatrava, iba por mandado de fu 

nerfe á riefgo de correr fortuna, ó dar al Rey á baftecer á Monviedro : acometíe-
través en aquella ribera. Viófe el Rey ef- ronle en el camino golpe de Aragonefes, Muerte 

Peligro te dia en grandifsimo peligro de perder- y en vn bravo recuentro que tuviéronle v.l0ÍeKfA 

'delRey de fe. a f s j j u e g 0 q u e faltó en tierra, fué en defvarataron, y fue muerto en la pelea, G i ' ~ 
Cafiilla, r o m e r i a ala Cafa de Nueftra SeñoraSan- con otros muchos de los fuyos. Por fu TÍ^L** 
para dar t a Maria de Puch,ádár gracias a-Nueftro muerte dieron el Maeftrazgo a D.Martin 
gracias. Señor,de averie librado de las ondas del López de Cordova,Repoftero mayor del 

mar,y de las manos de fus enemigos, que Rey. Efta pérdida renovó , y dobló la SuMaef-
de la ribera efperavan por momentos, afrenta al Rey de Caftilla, que á iá fazon trazgo fe 
quando alguna grupada fe le entregaría, molerla va mucho las comarcas de Ali- da a Mar 
Dicefe , que hizo efta romería ap ie , def- cante, y Orihuela, y tenia harta efperan- t t n deCor 
cal^o, en camifa,y con vna foga á la gar- za de ganar efta Ciudad. El Aragonés, c i o v a ' -
ganta: que de fu natural no era tan fin eontodafuhuefte,confiado,y cierto,que 
piedad, ni tan indevoto, fi no hiciera las cada dia fe reforjaría fu Exercito , con 
cofas tan fin orden, y fin jufticia. Con ef- gentes,que le acudirían del Reyno,l legó 

Retiran- t o fe bolvierón los Reyds , el de Aragón á poner fu campo a villa del enemigo : y EldeArm. 
Re*™ °S a ^ a r c e ^ o n a > Y a furc ia el de Caftilla: y como también alli reprefentaffe la bata- f^^fa 

* ' de alli á Sevilla , en lo mas recio de las lia al Rey deCaftilIa,y é! por no fiar fe de batalla q 
calores del Eftio. En el t iempo, que en los fuyos la rehüfafie, focorrió á Oríhue- mfe ace4 

"Begclla-- 2 É > «de Julio en la Ciudad de Zaragoca fue la con gente , y baftimentos , con que fe ta,/acor
dó Ber— ajufticiado publicamente Bernardo de bolvió a Aragon.Efto paífavaen el fin de red Ori+ 
nardo de Cabrera,por fentencia, que dio contra él efte año. En eí principio'del figuiente de huela. ' 
Cabrera, el mifmo Rey de Aragón, y la executó fu 13 65.de nueftra falvacíon,el Rey deAra-
y confifea n j j 0 c \ infante D. Juan. Confifcaron las gon cercó a Monviedro , y le apretó de sitla^'to 
dosjusEf villas- de Cabrera, y Ofona , y otros mu- fuerte, que forcó á los Caftellanos a qué madMon 
*el Revde c n o s P u e b l o s de fu Señorío. Fiad en fer- fe le entregaífen á partido. Por el contra- viedro. 
Aragón, vicios, y en privanca : cafo es efte, que íi rio,el Rey de Caftilla con vn largo cerco 

atentamente fe confidera, fe echara de ganó también la Ciudad de Orihuela.En 
ver , que el Rey de Aragón cometió vn fíete dias del mes de Junio deíte mifmo EldeCsC-
delitofeo, y a,tróz , muy femejante a pa- año,murió enOrihuela,la qual el Rey D . 'fii'¡K 

Suma in- tricídio, en hacer matar el difcipulo a fu Pedro tenia cercada, D. Alonfo de Guz- y gff*'d 
jufiisia. Ayo ,de quien fuera fantifsímamente do- man, defpues que hizo grandes férvidos { J r i o u e " t m 

trinadó;mayormente,que era inocente.y á D. Enrique , cuya parcialidad feguia: ^ ^ 
á todo el mundo eran manifieftos. los murió en la flor defú mocedad:era hom- AhrSo óe 
grandes fervicios, que tenía hechos a la bre de grande valor , de agudo ingenio, Guz'wán 
Cafa Real de Aragón. Causóle muerte la de maduro, y alto confejo. Sucedióle en fin hijos. 
incorrupta libertad,con que decía fu pa- elSeñorio de San Lucar, y en lo demás 

de* 
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de fu -Eftadojuañ de Guzman fu herma- muy valientes Soldados, y valerofos Ca-
Gomiz.de no.O.Gomez de Porras,Prior de S.Juan, pitanes.Los mas principales eran Beltran 
Poms fe fea con miedo , que tuvo del Rey D. Pe- Claquin,Breton, y Hugo Carbolayp , ln-
paffi d d ro , por rendir, como rindió,á Monvie- glés. La Cabeza , y Caudillo delta gente, Los prin-
Angón dro, fea por hacer amiftad á D. Enrique, Juan de Borbon,que quería venir a ven- eipaks. 
C°vaUos' ^ P a ^ S ° a * a P a r C e de Aragón con éoo.ca- gar la muerte de fu hermana Doña Blan-

vallos , que en aquella Ciudad tenia de ca: no fe fabe por qué caufa fe quedó en -v 

Defeaen g u a r n i c i a n « Defte principio , aunque pe- Francia; cierto es, que no vino a Efpaña. 
Jas fuer- queño, fe comentaron a enflaquecer , ó Toda efta gente, entre los de acavallo, y 
fss deCaf por mejor decir,ir muy de calda las fuerr de apie,Uegavan como i xy. hombres de 
till*,y ere $as del Rey de Caftilla, que afsi muchas guerra. Frofíatte, Hiftoriador Francés de 
cenias de veces acontece, que de pequeñas ocafio- aquella Era , dice, que venían en aquel Llegan d 
Aragón, n e s ^ e n j a g U e r r a mayormente ) fucedan Exercito 30^.Soldados. El primero dia Barcelona 

defmanes muy grandes. Allegófe también de Enero del año de i366dlegaronáBar- 1l66-
á ef to , que como quier que á la fazon celona las primeras vanderas defte Cam-
ovieffe paces entre Francia» éInglaterra, po,las demás defdeá pocos dias. El Rey 

ladrones v m ^ e r o n muchos Soldados de Francia en de Aragón hizo á todos muy buena acó- A r A 

tuvieron» a y u d a de Aragón. Que como vivían de gida , y combidó a ver gran banquete a l e s r e ~ 
cercado al lo que ganavan en laguerra,leser.aforco.- los mas principales Capitanes. Dioles de * 
Papa,kaf fo,hecha la paz,fuftentarfe délas hacien- contado vna grande cantidad de flori-
ta eoprar das.que robavá á los rniferablespueblos, nes, y prometióles otra paga mucho ma-
leslali.- Eftos mifmos ladrones, que andavan por yor,para adelante. A BeltraaClaquin dio 
bertad, Francia vagabundos,y defmandados, tu- el Eftado de Borgia, con titulo de Con- a¿ uin 

vieron cercado al mifmo PapaUrbano,y de , porque con mayor gana le firvíeífe j3ec¡J0cb'do 
leforcaron a comprar con mucha fuma en efta guerra.Eftos apercibimientos tan ¿e Borgia. 
de dineros fu libertad , y la de fu Sacro grandes defpertaron al Rey de Caftilla, 
Palacio. La voz era, que les dava 300JJ. que eftava en Sevilla , aunque no era de El deCaf-
florines por modo de falario, y debaxo fuyo nada lerdo,ni defeuidado. Partiófe tilla cele-*, 
de nombre de fueldo : capa con que cu- á Burgos,y en Cortes,que alU tuvo,pidió braCortes 
brieron la afrenta delPapa,y aquel facri- alReyno ayuda para efta guerra:todo era y^jde 

legio. Avíales dado el Rey-de. Francia fin provecho lo que intentava, por tener fa^Jl*^ 
otra tañta,.cantid.ad,por echar de fu tier- enojado á Dios , y las voluntades de los t * 

Miedo del ra vna tan cruel peñilencia como efta.El hombres no le eran favorables. Monfiur 
Papa, por Sumo Pontífice, librado de efte peligro, deLabrit era venido deFrancia en fu ayu-
tenerdef pensó pallar fu Silla a Italia:dado que por da:aconfejavale, que procurafle con mu-
terrad&la e n t o n c e s aquel propoüto no duró mu- cho dinero hacer, que los Eftrangeros fe Labrit 

1 cho. Sentía el caftigo de Dios, y temíale paíTaffen a é l , y defamparafíen a fu her- viene * 
mayor de cada dia, por aver fus antecef- mano D.Enrique.Ofrecia fu induftria pa- Caftilla. 
fores defamparado fu fagradaCafa.Muer- ra acabarlo con ellos, porque conocía fu 

. to,pues, el Cardenal D.Gil de Albornoz, condición, que no era mal aparejada pa-1 

quifo viíitar,y afsi lo hizo, el patrimonio ra cofas femejantes. Además, que tenia 
de la lglefia,que ledexóganado,y poner entre ellos muchos parientes, y amigos, 
en paz, y en jufticia á fus fubditos. Vino, que le ayudarían en efto. Ciega Dios los 
pues,como decíamos,a Efpaña defta gen- ojos del alma a aqueIlos,á quie es férvido El Rey no 
te de Francia vna grande avenida dcSol- de caftigar: no aciertan en cofa: afsi eftu- re-0 ^a 

dados,Alemanes,lnglefes,Bretones,yNa- vieron cerradas las orejas del Rey D. Pe-
varros, y de otras naciones, por codicia d r o , que no oyeron vn confe jo tan falu- \EldeAra-
de la ganancia,y robo. Llamólos el Con- dable: como era hombre tan fiero,no ha- gc¡*,yD. 

Valefe D . de D.Enrique,á quien querían bien, def- cia cafo del peligro,que le corría.Entre- Enrique 
Enrique^ de el tiempo que eftuvó en las guerras tanto en. la Ciudad de Zaragozano efta- f ^ n ' e n 

deftosvS- de Francia. Señalavanfe entre ellos mu- van los Soldados eftrangeros,fe. vieron el arai°H 
dolerás. c n o s Cavalleros , y Señores de cuenta Rey deAragon , y el.Conde D.Enrique. 

• ' - En 
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í& msTo%iA m ES<PJHA< 
En eftas viftas en cinco del raes de Mar- el Exercito, dicen,que hablo defta máné-
co confirmaron de nuevo la alianca, que ra: Qualquiera que oviere de dar parecer* y 
primero tenia hecha,y fe declaró la par- confejo en cofas de grand^importancid,.. efta 

'Capitula- t e del Réyno de Caftilla,que avia de dar. obligado d confihrar dos .cofas principales. 
feD.Juan a I de Aragón[).Enrique,cafoque fe apo- La vnasqualfea lo masvtil,y cumplidero al 
hijo deD. derafle de aquelReyno:para mayor amif- bien común. La otra ,fiay fuerzas baftantes 
Enrique, tad,y firmeza de lo capitulado,fe concer- gara confeguir elfin, que fe pretende. Como es 
con Doña tó,que la Infanta Doña Leonor , hija del cofa inhumana , y perjudicial anteponer fus 
deAra on ^ e Aragón,cafafte con D. Juan, hijo interejfes particulares al bien publico, y prol 

ragon ¿|cl Conde D .Enrique. Acabadas las vif- . común, afsi intentar aquello, con queno pode-
tas,el Rey fe quedó en Zaragoca,para ef- mosfalir,y alo q no allegan nueftras fuercas% 

perar el fin que tendrían cofas tan gran- no es otra cofa,fino vna temeridad,y locura» 
des. El Conde D.Enrique,yá que tuvo Ninguna cofa, feñor,te falta para que no\pue-
junto todo el Exercito, entró poderofa- das ale anear el Reyno deCaftilla: todo efta 
mente en el Reyno de Caftilla por Alfa- bien pertrechado. Por tanto,mi voto ,ypare-

Mntra B. r 0 , Eftava allí por Capitán Iñigo López cer es , que lo pretendas: ed ferd vtilifsimo d 
Enrique de Orozco : no fe quifíeron detener en todos,d ti muy honrofo ,y dno¿r degrandifsi-
forAifaro combatir eftaVilla,que era fuerte,por np magloria ,fi con nueJiras fuercas ,y debaxo 

gaftar en ello el t iempo, que les era me- de tu pendón, y Jiguiendote como dCabeza,y 
nefter para cofas mayores. Sabían muy , Capitán , echaremos del mundo vn tyrano %y 
bien, que i las guerras civiles, ninguna vn terrible monfiruo , que en figura humana 
cofa tanto provecha, como la prefteza: efta en la tierra^para confumir, y acarar las 
toda tard • ¿a es muy dañofa, y empece, vidas de ¡os hombres. Reftituirds d tu patria, 
Dexado Alfaro, marchó el Exercito con y alnobilifsimo Reym^de tu padre, la liber-

Pajfa d buena orden en derecho á Calahorra, tad,que con fu muerte perdió , y darafe lugar 
Cahhor- C'mdiá que baña el rio Ebro, y es la mas d que refpire de tan inumer'obles trabajos, y 
r - * principal de aquella comarca. Luego que cuitas, como defde entonces• hafta el dia de oy 

llegó el Conde D.Enrique,le abrieron las ha padecido.Por venturado veis como las ca-
puertas D. Fernando, Obifpo de aquella fas , campos, y pueblos eftdn cubiertos de la 
Ciudad,y Fennan Sanchez.de Tovar,que miferablefangre déla nobleza, y gentes de 
la tenían por el Rey de Canilla. Entró el Caftillal No miras tus parientes,y hermanos 
Conde en ella Lunes 16. dias del mes de cruelmente muertosl Que ni aun dlasmu^e-

Aírenle Marcomo fe fabe fi la entregaron por no res,ni niños ¡no fe ha perdonado.No tienes ¡afi
las puer-, eftar tan bien fortificada,y baítecida.que tima de tu patria l Noftentes fus males, y ts 
tas. fe pudiefte poner en derenfa , ó porque compadeces, y avergüenzas de fu miferabk ef-

los Ciudadanos eftuviefien mal con el tadoí Tantos Jeftierros,confifcaciónes de bie-
Rey D.Pedrp.Aqui en Calahorra fe hizo nes, perdimientos de Eftados, robos,muerUsí. 

/confejo para determitar, cómo fe proce- Tan grandes avenidas ,y tempeftades de ira-, 
deria en eíla guerra. Los pareceres eran bajos,quien ¡aunque tuviejfe el corazón de ace¿ 

• diferentes, y contrarios: vnos deeian,que ro, las podría mirar con ojos, que no fe deshi-
era bien ir luego á Burgos, como a cabe- ciejfe en lagrimas* Ño lobas de ver con aque-

Confulta, zadeyCaftilla.. Otros fu eronde parecer, líos antiguos, y buenos Reyes deCaftiila , los 
y varios que el Conde D* Enrique tomaífe titulo Fernandos, y Alonfos-, aquellos, que confiados 
pareceres, ¿fe Rey, para que perdida del todo la ef- mas en el amor,que les tenían fusrva (fallos, q 

peranca de reconciliarfe con fu herma- en las armas, alcanzaron de los Moros feñala-
np.jCon mayor animo, y conftancia fe hi- das, ygloriofas Vitorias.Ofrecefete vn enemi-i 
cieífe la guerra , y para meter á todos en gozque en fer aborrecido, puede competir con 
la culpa, y empeñallos. Beltran Claquin, el tyrano, quemas malquifto aya fidoenel 
como quier que era varón de grande pe- mundo,defamado de los eftrañosy infufrible^y 
cho, y animo , y por la grande experien- moleftifsimo d losfziyos, vna carga tan pefa-
cia, que tenia en las cofas de la guerra, el da, que quando no oviera quien la.derrib>arat 

hombre de mas autoridad, que, venia en ella mifma vinera por si alfuelo.Faífs ,y def. 
guau 
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guarnecido de gente , y fi tiene algunos Sol- Don Enrique. El nuevo Rey , fegun el 
dados y eftardn como fu Principe t malos y y ' eftado, y méritos de cada vno , hit o ^ ™ n ¿ e S 

efiragados con los vicios y y que vendrán d muchas mercedes í á vnos dio Ciuda- ^ 
la batalla ciegos y flacos , y rendidos. Ta des, y á otros Villas > Caftillos , Luga- a^^fer(t 

tunes vn valerofo Exercito y en qne fe ha- tes y oficios , y goviernos. i iolgava de Juyo., 
Hatada la flor de Francia , Inglaterra y Ale. parecer liberal , y era fácil ferio de ha-
mania , / Aragón y y lo mejor del proprio cienda agefta» Cada vno penfava , que 
Reyno de Caftilla : todos Soldados viejos, quanto pidieífe tanto fe hallaría, que 
muy ejercitados y y que fe han bailado eñ todo le feria concedido. A Beltran Cía- ^ 
grandes jornadas. Tienes muchos Reyes ami- qu indióá Traftamara, y á Hugo Car- ' " 
gos\yfobre todo y tu ventura y felicidad, bolayo á Carrion ,al vnb', y al otro con carbo)a-* 

- y grande venevolencia , con que de todo efte titulo de Condes. A.loa hermanos de el yoConda 
Exercito eres amado. Defeate toda Caftilla*. nuevo Rey , á Don Te l lo reftitüyó el Ef- dos. M 

hs buenos del Reyno te efperan y y te quie- tado de Vizcaya, a Don Sancho dio el 
ren favorecer , y fervir : no avrd ninguno, de Alburquerque: el Maeftrazgo de San-
quefabido , que te han aleado por Rey , no tiago fe dio a Don Goncalo Mexia : y a 
fe venga d nueftros Reales. A otros pudie- Don Pedro Muñíz , que también él era 
ra en algún tiempo fer provechofo el nom- muy querido de Don Enrique, le dieron Todos 
hre de Rey ; mas a ti en efte trance es necef- el Maeftrazgo de Calatrava: a D. Alón- quedavart 
fario del todo y para fuftentar la autoridad, fo de Aragón , Conde de Denia , y RÍ- ^^^fr 
que es menefter ,para que te refpeten y ypa- bagorca, que era tio , hermano del pa- peraíj(¿~ 
ratdefcubrirlas aficiones , y voluntades de dre del Rey de Aragón , le hizo merced 
les hombres', fi tomo yoloefperúy el Cielo deVi l lena, con titulo de Marqués , y 
nos ayudatd ti fe te apareja vna gloria gran- con todo el Señorío, que fue de D.Juan 
de y Nos quedaremos contentos con la parte de Manue l : á otros dio Villas, y Caftillos, 
la merced y y honra, que nos qúifieres hacer, con que los contentó de prefente , y los 
Si fucediere al revés [lo que depenfarlo tiem- heredó en el Reyno para adelante. 
bloj no puede avenirte peor de lo que de pre
fente padeces. Todos corremos el mifmo rief CAP.Vtll.^ue el Rey Don Pedro fue echada 
go que tu : por tanto nueftro confejo fe debe de Efpaña. 
tener por mas fiel , y feguro , pues es igual dT^QÑ Los dos Reyes , que fe intítula-
para todos el peligro. No ha lugar , ni con- \*J van de Caftilla , el Reyno andava 
viene entretenerle , quando la tardanza es alborotado. El Rey D.Pedro por fu mu-
peortque el arrojarfe. Ea, pues Jen buen ani- cha crueldad, tenia poca parte en laí vo-
moyenfanchayy engrandece tu cor acón, y toma luntades de fus pueblos , todos defeofos 
d la hora aquel nombre, para el qual te tiene de poderfé rebelar, y vengar la fangre Compe-
Dios guardado de tantos peligros, Ayúdate de fus parientes. Ninguna cofa los tenia tencia de 
conprefteza, y haz de tu enemigo le que él fi no el miedo , que fi les fuelle contraria ^0> l°s^e' 

v' pretende hacer de ti: acabale deft a vez, o fi la fortuna , ferian fin mifericordia caíii- >yfl,s 

fuere menefter, muere valerofamente en la gados. Los dos Reyes , Con grande por- ' e ^ i l l i c e s ' 
*¿ demanda. Que la fortuna favorece ty teme a na, y ahinco, comentaron la contienda 
> losfuertesy y esfortjadosy derríbalospufilani- fobre el Reyno. Cada qual tenia por s\ 

mes y y cobardes. Defpues que Beltran acá- grandes ayudas ,y valedores.De parte de 
Íi.. bó fu platica , todos los demás Caudillos D.Enrique eftava el Exercito eftrangero, 
por Rey a ^ E x e r c ¿ t o rodearon á D.Enrique, y le el odio de fu competidor, y el fer los hó-
Don En- animaron á que fe HamaíTe Rey. Traxe* bres naturalméte aficionados á cofas nue-
Hque. ronle á la memoria pronofticos en efta vas. A D.Pedro ayudava , que cafi antes 

razón: affeguraronie, que D i o s , y los fue Rey, que ovieíTe nacido,que era hijo 
hombres le favorecían. Con efto defplie- dé Rey , y decendia de otros muchos Re-
gan los pendones , y con mucho regoci- yes, y que él folo quedava por heredero 
jo , por las calles publicas de la Ciudad, legitimo de todos ellos. En ambos el nó-
dicená voces:Caftiila,CaÜiila^por el Rey; bre,y Mageftad Real era refpetado ,y ve

ne-



Va D.En 
rique d 
Burgos» 

Vafe "Don 
Pedro a 
Sevilla, y 
alca el o-
menage a 
Burgos, 

rMata prt 
mero d 
Juan de 
Tobar-, 

Manda 
quemar 

los Luga
res , q te
nia en A» 
ragtí, pa
ra que la' 
guarnido 
Ijjiga* 

R 8 ¿ HISTORIA 
nerable. PuncavaaD. Pedro la ofenfa, 
que fe le hazia:á D. Enrique le encendía 
en colera , y animavaa la venganca la 
fangre , que de fu madre , y hermanos, 
amigos, y parientes derramaron , y los 
grandes trabajos, que el Reyno padecía. 
Finalmente,mayor cuidado tenia de fuf-
tentar el nuevo nombre de R e y , que fu 
propia vida.Con efta refolucion D.Enri-
que,y los fuyos íe determinaron ir luego 
áBurgos.En el camino pallaron cerca de 
L o g r o ñ o , mas no quifíeron llegará él, 
porque entendieron , que los Ciudada
nos no harían nada de fu voluntad, que 
fi les cercavan,feria cofa muy larga. Ña-
varretc, y Briviefca fe les dieronluego. 
Mientras efto afsi paífavaO.Pedro fe ha-
llava en Burgos, con pocos amigos , cá 
muchos deilos él hizo matar. Sufpenfo, 
y dudofo de lo que haria^no fe atrevía á 
fiarfe de nadie, ni tomar refolucion, fi fe 
iria, fi efperaria á fus enemigos. Refol-
viófe finalmente en ir con grande prefte^ 
za á Sevilla,porque tenia en aquelIaCiu-
dad fus hijos,y teforos,y temía perderlo 
todo .No fe atrevió á arrifcarfe,por fabec 
quan pocos eran los que le querían bien. 
Los de Burgos todavía le ofrecieron fu 
ayuda: él fe lo agradeció,y dixo,que en
tonces no fe quería valer de fu buen 
ofrecimiento, y lealtad; antes les aleó el 
omenage,que les tenia hecho,para que fi 
fe vieflen en aprieto,pudicííen entregar-
fe á D. Enrique , fin incurrir en infamia, 
ni cafo de traycion. Cególe D i o s , para 
que no acetaffe el favor que le hazian: 
mayormente , que como toda fu perdi
ción !e viniefte por fu crueldad, acrecen
tó de nuevo el od i o , que le tenían: con 
que al tiempo que íe quería partir, hizo 
matar áJuanFernandez deTovar ,no por 
otra culpa,finoporque fu hermanoaco-
gió en Calahorra á D. Enrique. Efto he
cho,fe partió de Burgos en a8. dias del 
mes deMareo.Dende el camino mandó á 
los Capítanes,y Aicaydes de Jas Vil las, y 
Caftillos,que tomara en Aragón, les pe-
gaíTen fuego , y defamparados, facaífen 
luego las guarnícibnes,y q lo mas prefto 
q pudieífen, fe fuellen para él á To ledo . 
Defta fuerte,en vn inflante perdió lo que 
con gran cofta,y trabajo en muchos años 
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tenía ganado : vno denos Pueblos fue la 
Ciudad de Calatayud:la libertad que co 
bró en el poftrero de Marco , hafta oy la 
celebra con fiefta folemne, y procefsion, 
en que van fuera de laCiudad áSta.María 
déla Peña, á cumplir el voto,que enton-¡ 
ees hizieron en memoria de la merced re
cibida. L legó el Rey D.Pedro á To ledo : 
alli fe detuvo algunos dias en aífegurar 
aquélla Ciudad , y dexarla á buen recau
do. Mandó quedar en ella por Generala 
D.Garci Alvarez de To ledo , Maeftre de 
Santiago.Partido el ReyD.Pedro de Bur
g o s , los de la Ciudad embiaron por fus 
cartas á llamar á D. Enrique: díeronle tí-
tülo deConde,pero ofrecíanle laCorona 
d e R e y , f í lafuefTe á tomar en fu Ciu
dad , pues por fu antigüedad , y nobleza 
fe le debia,que en ella,y no en otra,dief-
fe principio á fu reynado. Acetó fu ofer-
ta,y luego fe partió paga aquellaCiudad, 
en q le recibieron con grandes aclama
ciones, y regocijos en el Monafterio de 
lasHaeigas:fuc coronado,y recibido por 
Rey de Caftilla. Con el exemplo de Bur
gos, las mas Ciudades, y fortalezas de el 
Reyno,de fu propia vo!untad,en efpacio 
d e z $ . dias defpues de fu coronación,íe 
vinieron á dar la obcdiencia.Con efto no 
quedó nada inferior á fu contrario, ni en 
fuercas, ni en vaífallosdos Grandes,y los 
Pueblos todos á porfía defeavan có apre-
furarfe, ganar la gracia del nuevo Rey. 
Affentadas las cofas deCaftiila,y Leon,fe 
fueD.Enrique á Toledo.All i íin ninguna 
dificultad , antes con mucho regocijo, Je 
abrieron las puertas.Renunció elMaeítre 
de Santiago D.Garci Alvarez de To ledo . 
Dióle el Rey D. Enriqueen recompenfa 
deiMaeftrazgo,y de qpafsó á fu férvido, 
lo de Oropefa,y de Vaidecorneja : con q 
D . Goncalo Mexia quedó fin cótradicion 
porMaeftrc deSátiago.Por muerte de D . 
Garci Alvarez,lo deOropefa quedó á fu 
hijo FernánAivarezde Toledo,que en fu 
muger DoñaElvira deAyala tuvo áGarci 
Alvarez deToIedo,feñor de Oropefa,y á 
DiegoLopez deAyala,cabeca de IosAya-
las deTalavera,feñores deCevolla.Lo de 
Vaidecorneja quedó áotroFerná Alvarez 
deToledo,hermano,ó fobrino del Maef
t r e , y de él vienen los Duques de Alva. 
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Llamanfe Valdecorncja el Barrio Davila, entendió D.Pedro,por fu mal,que las co-
Piedrahita,Horcaxada, y Almiron. Apa- fas humanas no permanecen íiempre en 

^ derado D . Enrique de tan principal Ciu- ser, y que muchas veces muy grandes 
1 de r°el ^ a <^ c o m o "Toledo, todo lo demás de el Principes, por mas dichofos, y mas póde
l a yy ^ e y n ° quedó llano , de manera»que D. rofos que fucilen, aunque eftuvieffen ro-

váa?or- Pedro no fe atrevió mas á eftár en el Rey- deados de Excrcitos, fueron deftruídos, 
tugad. no j antes, perdida del todo la efperanca, por fer malquiftos del Pueblo,llevaron eí 

fe determinó de poncrfe en falvo en vna pago , que fus obras merecían. El nuevo 
galera, en que embarcó fus hijos, y tefo- Rey D. Enrique , defpues de llegado á 
r o s , con que fe fue á Portugal. A l que Sevilla, aliento paces con los Reyes de , 
Dios comencava á defamparar, parecía Portugal, y de Granada. Hecho efto,deI 
que le faltava el confejo, y también el fa- Exercito de los eftrange'ros efcogió mil y ^ Tr'e 

vo? de los hombres. El Rey de Portugal quinientas lancas, y por fus Capitanes á sevillÍLt 
No le hof- no íe quifo tener en fu Reyno , antes le Beltran Claquin , y D. Bernal, hijo de el c t p.ícej ts 
p¿da el embió á decir, que no cabían dos Reyes Conde de Fox,Señor de Bearne: con tan- Portugal, 
porta.- e i l v n a p r 0 v inc ia . D. Fernando, hijo del to, como íi todo loal quedara llano, def- y e<>n Gr» 
gaís. j e p o r t U g a i t e f t a v a inclinado á Don pidió los demás Soldados. De Aragón le nada. 

Enrique, favorecíale, y embiavanfe mu- embiaron á fu muger, y á fu nuera la In- , 
chos recados el vno al otro , y eftava mal fanta Doña Leonor , en cuya compañía ^JP^* 
con el Rey D. Pedro. Verdad e s , que en vinieron D. López Fernandez de Luna, Jo/lt/íú 

v Portugal no íe le hizo ningún defaguifa- Arcobifpo de Zaragoza , y otros Señores vier'a t0.„ 
^ P-IJ;1 a d o , por no violar el derecho de las gen- principales.Era neceffario afrentar el go- do ll*no. 

¿ n í ¡ i y d í e s ' a n t e s ^ e ^ e feguro para Ga- vierno del Reyno,y poner buen recaudo 
F^rmña.' ^ c ^ a ' P a r a ^ 0 fe encamínava , con inten- en las rentas Reales, proveer de dineros, 

to de juntar en aquellos Pueblos alguna porque el teforo Real le halló muy con»-
ilota , en que paíTarfe a Bayona de Fran- fumido con la guerra paliada: no fe ponía 
cía: llegado á Compoftela, hizo matar a duda, fino que de Francia baxaria otra 
D. Suero , Arcobifpo de Santiago , y ai tempeftad de guerra, y que D.Pedro,por 

Ení.om- r \ e a n ¿ c a q U e i l a Iglefia, que fe decía Pe- fer de coracon tan ardiente, no foflegaria 
pujtJLthz r a j v a r e Z } a m D O S naturales de To l edo .No hafta que dcx&íTe juntamente el Reyno ,y 
c" T " amanfavan tantos peligros el cruel ani- la vida. Por tanto, fe hicieron en Burgos 

mo del Rey , y él mifmo } fin necefsidad, Cortes generales de todo el Reyno, y en 
aumentava las caufas de fu deftruición. ellas el infante D. Juan , hijo de D. Enri- Cop íw?» 
Ordenó fu partida á Francia , parecióle que , fue jurado por fuceíTor, y heredero r"¿f°g^ 
que le era muy peligrofo ir por tierra,afsi del .Reyno, para defpues de los dias de fu fante-Qm 

allegó de aquella Cofta vna Armada de padre. En eftas Cortes, afsimifmo fe con- Juan. 
3 z» navios, y algunos otros baxeles me- cedió la decima parte de las cofas que fe 

Pífalo? n o i ' e s - Embarcófe en ella con D. Juan fu vendieffen, fin limitar el tiempo de efta Aleavala 
n>ir"aBa. hijo, y otras dos hijas: que Doña Beatriz concefsion. La gana-de que íe adminif- comedida 
pflíi. la mayor era muerta-,aunque Polidoro ef- traífe bien la guerra, y el aborrecimien-

críve,que falleció en Bayona de Francia: to que tenia á D.Pedro,les hizo en parte, 
con buen viento llegaron á Bayona en la que no advirtieífen por entonces, quao. 
Guiena, que á la fazon fe tenia por los grave carga avia de fer efte tributo en los 
Inglefes: llevó configo vna buena parte tiempos venideros. La ciega codicia de 
de fus teforos. Verdades , que la mayor venganca,yel dolor, y peligro prefente, 
cantidad dei los, que embiava en vna ga- fácilmente turba, f defvarata la corta 

Parte de lera con fu Tcforero Martin Yañez , fe la providencia de los entendimiento* de los 
fu teforo tomaron los Ciudadanos de Sevilla , con hombres. Hizo D . Enrique merced á la 
le quitan defeo de hacer algún notable férvido á Ciudad de Burgos de la Villa de Miran- Algunas 
tosdt Se- Q E n r ¡ q u e f a l qual todo fe le allanava. da de Ebro , por los férv idos, que te hi-
D E ^ A Ccrdova fe le avia entregado , y por ho- cieron en fu coronación, y en recomperi-
qúe.n'í%' ras le efperavan en Sevilla. Defta manera fa de la Villa de Bribiefca ? que era de 

Su% 

dos 
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Burgos, y ia diera a Pero Fernandez de t o d e n o enagenar ninguna paité d é l o 
Velafco , fu Camarero mayor: y porque 
la Villa de Miranda era de la Igleflade 
Burgos, le dio en pago 6og. maravedís 
de juro cada vn año.fituados cn los diez
mos del mar , para que gaftaífen en las 
díftribucíones ordinarias de las horas 
noturiaas,y divinas, y íe repartieflen en
tre los prebendados,que afsiflíeffen á los 
DívinosOficios en la dichalgleíia mayor, 

TAr$obif- A a n t e s defto no tenían eftas diftribucío-
foD.Do*. nes. Era a la fazon Obifpo de Burgos D. 
mingo ,y DomingOjVnicodefte nombre,cuyaelec-
fumemo- don fu? memorable. Por muerte de fu 
rabie elec anteceffor D.Fernando,los votos del Ca* 

bildo fe dividieron , fin poderfe concor-
. dar ,en dos vandos. Convinieronfeen 

que aquel fueífe de común confenti-
miento de todos, electo por Obifpo , á 
quien noítibraífe el Canónigo Domingo, 
como arbitro , que le hazian defta elec
ción,cá le tenían por hombre fdnto,y de 
buena conciencia. El,acetado que ovo la 
elección que le davan , fin hazer cafo de 
ninguno de los conpetidores, dixo por si 
aquella fentencia , que defpues fe mudo 
en re£r&n:ObifpoporObifpotfeafeloDomingo. 
Holgaron todos los Canónigos, que fe 
ovieífe nombrado , y recibiéronle por fu 

'Pide el Prelado: dieronle las infignias Epifcppa-
de Ara- j e s ? ¿ hizíeronle confagrar* En eftos dias 
gon a D„ e I Arcobifpo D. Lope de Luna vino otra 
el'dinero v e z *Caftilla,embiadopor elRey deAra-
preftado, g O B >c °n embaxada aD.Enríque,para pe-
y la parte dirle cumplíeífe con él lo que tenia capí-
deelRcy. tulado ,y acufarle los juramentos, que le 
no cáncer tenia hcc/ios,y las pleyteíias.En partícu-
tada. lar,qucria le pagaílc mucha fuma de mo

neda , que ie preftára.El Rey D.Enrique 
le refpondió, que él confeífava la deuda, 
y fer afsi todo lo que el Rey dezia.Toda* 
via.que aun no eftavan foífegadas las co
fas del Reyno,y que fino era con grande 
riefgo de alguna gran rebuelta, y efean-
da lo , no podia tan.prefto enagenar de la 
Corona Real tantas Villas, y Ciudades, 
como le promeció:que paífado efte peli
gro , él eftava prefto para cumplir lo af= 
fentado, que le tenia en lugar de padre, y 
íe debía el sér,vida,yReyno,que poí íek, 
y todo loa?. Efto dezia por entretener al 
§ e y deA|agon,£or 1® demás muy rcfuel? 
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que antiguamente era Reyno de Caftilla, 
Defta manera fuelen los Principes mirar 
mas por lo que les es vtil, y provechofo, 
que tener cuenta con eldeber,y promef-
fas, que tengan hechas , y juradas. 

€AP. IX. De las guerras de Navarra. E Stas cofas paflavan en Caftillaxntre 
los Navarros , y Francefe*,con va

ria fortuna fe profeguia en Francia la 
guerra,que en tres años antes defte fe co-
mencára: aunque eon mayor daño del 
Rey dcNav*rra,por eftar aufente,y ocu
pado en negocios de fu Reyno. Tomá
ronle algunas Villas, y Ciudades, cercá
ronle , y combatieron otras. Los Reyes 
de Francia , y de Aragón hizieron liga 
en la Ciudad de Tolofa, que es en laGa-
lia Narbonenfe, por fus Procuradores, 
que cada vno dellos para efte efecto em-
bió.El principal en a (Tentar los capítulos 
defta liga , fue Luis, Duque de Anjou, 
hermano del Rey ele Francia. Quedaren 
de acuerdo,que el .Rey deAragon hizief-
fe guerra al deNavarra dentro de fu Rey-
no , y que el Rey de Francia le ayudaíle 
con 500. langas, pagadas a fu cofta, todo 
fin tener ningún reípeto al eftrecho pa-
rentefeo , que con él tenían , porque en
trambos Reyes eran fus cuñados, por ef
tar el deNavarra cafado con hermana de 
el Rey de Francia , y el de Aragón tenia 
aftimifmo por muger vna hermana del 
mifmo Navarro. Aquellos Principes,que Pariftesj 
tenían obligación á defendelle , quando 
otros le movieran guerra, eflos feconju 
ravan contra él:ó fiera codicia de rey na r! 
El mal modo de proceder delReyCarlos 
de Navarra,y fu afpereza,le hazian odio-
fo á los Reyes fus vecinos, y era la caufa, 
que tuvieíTe muchos enemigos. Entendi
da efta liga por el Navarro , él fe eftuvo 
quedo en Efpaña , para hazer refiftencia Yefen%r 
al Rey de Aragón, mayormente , que yá jede¿h 
por fu mandado Luis Coroné! defde Ta» gon. 
racona hazia guerra en Navarra , ro
ba va , y deftruia toda aquella fronte
ra, A la Reyna fu muger embió á Fran* 
cía, dado que preñada, para que pro-
cu ra fie aplacar ai Rey fu hermano , y 
foufcaffe algún remedie* para fajif de el hermano 
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aprieto en que fe haliavan. Eira ida no 
fue de provecho alguno , a caufa que el 
.'Rey de Francia penfava , y pretendía 
quedarfe defta vez con todala tierra, que 
el de Navarra tenia en fu Reyno. Eftan-
doj pues, la Reyna en fu Villa de Eureux, 
en Normandia, en el poftrero dia del mes 
de Marzo , parió al Infante D. Pedro , fu 
fegundo hijo, Conde que fue de Moreta-
nojó Mortayne, en Normandia, y con él, 
en el medio del Eftio, fe bolv ióáNavar
ra : por no hallar buena acogida en el 
Rey de Francia ,de neccfsidad el Navar
ro ovo de bufear de quien favorecerfe. 
Parecióle el mejor medio de todos aliar-
fe , y juntar fus fuer cas con el Rey D. Pe
dro , que andava defterrado, y le rogava 
hicieffe liga con él : como los hombres, 
quando fe vén en algún grande aprieto, 
fon muy liberales, para traelle á fu amif
tad , le hacia vna muy larga promeífa de 
los pueblos enCafíillaxa le ofrecía toda ía 
tierra de Guypuzcoa, Calahorra, Logro-
ñp,Navarrete, Salvatierra, y Vitoria, pa
recen oy dia ( f i no fon fingidas) las eferi-
turas, que hicieron defte concierto en ef
te año en la Ciudad de Lisboa, quando el 
Rey Don Pedro defde Sevilla fe retiró a 
Portugal. Al prefente, el Rey Don Pedro 
defde Bayona procurava focorros, pa'ra 
poder bol ver á cobrar el Reyno de Cafti
lla : en particular , folicitava a, Eduardo, 
Principe de Gales, que por fu padre el 
Rey de Inglaterra governava el Ducado 
de Guiena , para que le ayudarte con fus 
gentes. Vieroníc en Cabreron, que es vn 
pueblo cerca de la canal de Bayona: ha-
llófe en aquellas viftas D. Carlos, Rey de 
Navarra, Combidólos a comer el Princi- -
pe: íentaronfe con efte orden en la mefa, 
D.Pedro á la mano derecha, y luego jun
to á él el Principe, y a la mano izquierda . 
fe feníó folo de por sí el Rey de Navarra. 
Confederaronfc aili eftos tres Principes,y 
confirmaron con folemne juramento los 
conciertos que hizieron , que fueron ef-
tos:Que el Rey D.Pedro fuelle reftituido 
en fu Reyno , y que ai Principe Eduardo 
fe le dieíTe , eu recompenfa de fu trabajo, 
el Señorío de Vizcaya: Que el Rey de 
Navarra ovieííe a Logroño , y que D . Pe
dro dexaífe en Guiena fus hijas, parafe-
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gnridad, y prenda,deque cu.r.plirian lo 
capitulado, y pagaría (alcanzada la vito- El de Ara 
ría) el dinero, que feiepreíhwa , para el gon,para 
fueldo de la gente de guerra. Sabida efta P%cvej"^r-
íiga por el Rev de Aragón , recelofodel Je>rsnue" j - J *TI 1 P • 1 va la liga daño, que della le podía venir, para ha-
llarfe con mayores fuercas, y poder me
jor refíftir á fus enemigos, renovó con-ei 
Rey de Francia la confederación, y amif-
tades, que con el tenia hechas. El Rey de 
Navarra eftava con gran cuidado , y 
miedojño defeargaflen eftos nublos fobre 
fu Reyno , como el que cala comedio de 
los enemigos tan poderofos, como eran 
los Reyes de Francia, y Aragón. Por otra Q m ^ í l S a 

parte temía a los Inglcfes, juzgava , que darfe mu 
para paífar en Caftilla, ó les avia de dar tral, tu-
el camino por fus tierras, ó fe le abriría voátedejs 
con las armas. Hallavafe muy congoxa- e n s m e & ^ ' 
d o : aquexado con efte penfamlento , no 
fabia, qué cohfejo fe tcmafíe. La peor re-
folucion, que él pudo tomar, fue quedar-
fe neutral: porque defta manera a ningu
no obligava , y á todos dexó querellofos. 
Todavía , defpues que lo ovo todo bien 
ponderadojtomó oor mejor partido con- ^eJusfüe" 
certarfecon el Rey D. Enrique, ora lo h i - J f.„fa,j 
cieííe con dilsimulacion, y engaño, ora con ü.En 
que oviefle mudado fu voluntad , y qui- rique de 
fíeífe falir fuera de la liga hecha con Don Caftilla, 
Pedro,cl Príncipe de Gales: como quiera 
que efto fueífe, él tuvo fus hablas con el 
Rey D . Enrique en Santa Cruz de Cam- Eduardo 
pezo, que es vna Vi l la, en la frontera de lw<les ta-
Navarra: hallaroníe prefentcs D. Gómez m * ¡ e 

Manrique,Arcobifpo de Toledo,que fue- ConD.En 
ra elegido en lugar de D.Vafeo, D.Alon- rique. 
fo de Aragon,Conde de Denía 3yMarqués 
de Villena, D. Lope Fernandez; de Luna, Cavalle-^ 
Arcobifpo deZaragoza,yBeltránClaquin. rffsPre/eit 

La confederación, que eftos Principes hi-
cieron,fue,que elRey de Navarra no dief- ,-,„„ . 
ie pallo a los ingleíes : que en la guerra f9U 

que efperavan.ayudafíe con fu pe rfona, y 
con todo fu Exercito al Rey D . Enrique,... ' 
y que parafeguridad dieíTe ciertas Villas,»* -
y Caftillos en rehenes, de que cumpliría^ 
eftos conciertos. Por el contrario, q u e ; 
D. Enrique le dieíTe á él a Log roño , la 
mifma Ciudad , que poco antes Don 
Pedro le prometió. En eftos dias Don 
Luis , hermano de el Rey de Navarra, 
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fe casó ¿en Juana, Duquefa de Durazo 
enlaMacedonia ,hija mayor de Carlos, 
de quien heredó efteEftado,y a quien al
gunos años defpues el Papa Urbano V I . 
dio la enveftiduradelReyno deNapoIes. 
Yporque comunmente fe yerra en la def-
cendécia deftosPrincipes,me pareció po
nerla en efte lugar.Carlos II. Rey de Na-
poles,tuvo por hijo ájuan,Duque deDu -
razo: hijos de Juan fueronCarlos, y Luis: 
Carlos fue padre de Juan , y Margarita. 
De Luís, el otro hijo de Juan,nació Car
los,que vino á ferRey de Napoles:y Jua
na, la que diximos,casó con el InfanteD. 
Luis , hermano de el Rey de Navarra. 
Las villas del Rey de Navarra, y de D. 
Enrique, que fe-hizieron en Campeco, 
fueron en el principio del año de 1367. 
en el qual(quien dize el año figuicotejen 
18. de Enero murió en Eftremoz, Villa 
de Portugal, el Rey D. Pedro. Vivió por 
efpacio de 4Ó.años, nueve mefes y vein
te y vn dias.Reyno 9.años y or.ros tantos 
mefes,y veinte y ocho dias.Enterráronle 
en el Monafterio de Atcobaca , junto a 
Doña inés de Caftro : hizofele vn Real,y 
fotemniísimo enterramiento,con grande 
aparato, y pompa.Entre otras cofas, de-
xóbuena renta, para feis Capellanes,que 
alli dixeften cada dia Miífa por fu anima, 
y por las de fus antepagados.fue aventa
jado en fer jufticiero , lloráronle mucho 
fus vzffil!os,y íintieron fu muerte,como 
í leon él en la mifma fepulturafe oviera 
errterrado la publica alegría, y bien de 
todo el Rey no. Tenia mandado, que fus 
defpenferos no compraflbn ninguna co
fa fiada, íino todo decontado , y por fu 
jufto precio. Hizo muy fantas leyes con
tra la avaricia de los Juezes,yAbogados, 
para que con fu codicia,y largas,no fuef-
fen los pleytos inmortales. Fue feverifsi-
mo contra los malhechores: efpecial-
mente era rígurofifsimo contra los adul-
terosdlegó a que por aver cometido efte 
delitoelObifpodePortüjCon fus propias 
manos le maltrató muy reciamente: afsi 
fe dezia vulgarmente, que tra'ia coníigo 
vn azote , para caftigar a ios que co-
giefíe en algún delito. Tenia coftum
bre de deftribuir cada año muchos mar
cos de plata , parte labrada , y parte 

m ES TAHA. 
acuñada, entre los fuyos, fegun la ca
lidad, y méritos de cada vno. Refiere-
fe del aquella fentencia: Que no era dig
no de nombre de Rey , el que cada día 
no hiziefle bien , y merced á alguna per-
íona. Hizo el Puente, y Villa de Limia, 
en Portugal: dexó por heredero de fu 
Reyno á fu hijo Don Fernando, cuya 
reynadono fue tai, y tan feliz, comael 
del padre. Con los Embaxadores, que el 
Rey de Aragón embió á fu padre,a{Tcntó 
él pazes, en quatro dias del mes de Mar
go defte año en los Palacios de Alcanhi-
zes , que fon cerca de Santarén. Tuvo 
amores deshoneftos con Doña Leonor 
de Menefes , muger de Lorenzo Váz
quez de Acuña , á quien fe la quitó. 
El marido por tanto anduvo mucho 
tiempo huido en Caftilla , y fe dize dé!, 
que traía en la gorra vnos cuernos de 
plata , como por divifa , y blafon , para 
mueftra de la deshoneftidad del Rey , y 
de fu afrenta , mengua , y agravio. 
CAP. X. Que Don Enrique fue -vencido jun

to d Naxera. 

T O D A Canilla, y Francia ardían lle
nas de ruido , y alionadas de guer

ra : hazianfe muchas compañías de hom
bres de armas, ginetes, é infantería : to . 
do era proveerle de caval los, armas, y 
dineros. Las partes ambas , igualmente 
temían el fuceífo , y efperavan la Vito
ria. Don Enrique en Burgos, do era ido, 
fe apercebia de lo neceflario , para falir 
al camino a fu enemigo , que fabia , con 
vn grande, y poderofo campo, era paífa-
do los Py ríñeos, por las eftrechasfen-
das, y montañas cerradas de Roncefva-
lles. L legó á Pamplona, fin que e! Rey 
Carlos de Navarra le oviefle hecho nin
gún eftorvo a la pallada: cá efta va a la 
Tazón detenido en Borgia. Prendióle an
dando á caza cerca de alli vn Cavalle
ro Bretón , llamado Olíver de Maní, 
que la tenia en guarda por Beltran 
Claquin fu primo. Entrambos los Re
yes fofpecharon , que era trato doble, 
concierto con efte Capitán, que le pren
diese , para tener color de no favo
recer á ninguno del los, y defpues ef-
cufa aparente con el que venciefle. A 
íos Principes ningún trato , que con

tra 
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/ ira ellos fe haga, aunque fea con mucha faíTe la batalla, por entenderfe , que te-: 

a cautela, fe los puede encubrir ; antes nian miedo del enemigo, y ferian teni-
fnuchas veces les dicen mas de lo qué dos por cobardes , y de ningún valor: 
ay , y efto lo malician, y echan a. la peor Que íi el animo no faltava , obravan las 
parte. Don Enrique partió de Burgos, fuercas, y ciencia militar, para defvara-» 

'Bxereito c o n v n lucido , y grucftb Exercito de tar , y vencer dos tantos Ingiefes, que 
¿eD.En, m u c h a infantería, y quatro mil y qui- fueffen. Sobre todo , que á tan jufla de-
rifhey cientos hombres de acavallo, en que iba manda Dios no faltaría , y con fu favor 

toda la nobleza de Caftilla, y la gente, efperavanfe alcanzaría vna gloriofa vi-
que de Francia, y Aragón era venida en toria. Aprobó Don Enrique efte pare-
fu ayuda. Llegó con fu campo al enci- cer : mandó marchar fu campo la via de 
nar de Bañares, llamó á confejo los mas Álava, para hacer roft.ro á algunas van- Confor-
principales del Exercito , y confultó con das de cavallos ligeros del enemigo, que m*fe D o # 

" „ ellos lo tocante á efta guerra. Los Emba- fe avian adelantado , y robado aquella Enrique. 
xadores de Francia, que eran embiados tierra. Llegó con fu Exercito junto á Sal-
á folo efte efecto, y Beltran Claquin, drian, ya viftadel de fu enemigo aftén-
procuraronperfuadir, que fe debia en tó fu campo en vn lugar fuerte (porque 
todas maneras efcufar de venir á las ma- le guardavan las efpaldas vnas fierras, 
« o s con el enemigo , y no darle la bata- que alli eftán ) con que podía pelear con 
H a , fino que fortificaffen los pueblos, y ventaja ,fi no leforcavan á defamparar 
fortalezas de el Reyno , tomaften los aquel fitio. Coníiderando efto los Ingle-
puertos , alcaíTen las vituallas, y le en- fes, levantaron fus Reales, y tiraron la Ardid del 
tretuvieííen, y gaftaífen, que la mifma via de Logroño ,.Ciudad , que tenia la Ingles. 
tardancale echaría de Efpaña , por fer voz de Don Pedro.con intento de atraer 
efta Provincia de tal calidad , que no á Don Enrique á lat>atalla, ó entrar en-
puede fufrir mucho tiempo vn Exerci- medio del Reyno , por donde tenían ef
t o , y fuftentarle: Que f<5 confideraflfe el peranca,que todas las cofas podrían aca-
poco provecho , que fe facava , quan- bar á fu gufto. Entendido por D . Enri- Suelve 
do fe aicancaffe la vitoria, y lo mucho que ; que eftava en .Navarrete , el fin del atifds D» 
que fc aventurava de perder lo ganado, enemigo, bolvió atrás, camino de Naxr- ^ique 
que era no menos, que los dos Reynos ra , que es vna Ciudad , que fe pienfa fer a N a x e r a 

deCaft i i la, y León , y las vidas de to- laantigua Tr i t io Metallo,en ios Autrigo-
dos : Que en el Exercito de Don Pedro nes:y de que fea ella,no es pequeño indi-

tlenfejo v c n \ a } a flor de la Cavalleria de Ingla- cio,quedos millas de allí efta vna Aldea, 
*eert*dot t e r r a ) gente muy esforcada, y acoftura- que retiene el mifmo nombre de Trit io. 
mido D r a d a á vencer, á quien los Eípañoles no Efta Ciudad alcanca muy lindo Cielo , y 

* feigualavan ,ni en ladeftresaen pelear, vnos campos muy fértiles: y por muchas 
n i en la valentía, y fuerca de los cuer- cofas es vn noble pueblo , y con el fucef-
pos. Finalmente , que íé acordaífen, que fo defta batalla fe hi 10 mas famofo. Ef-
no es menos oficio del íabio , y prudente crivieronfe eftosPrincipes.Cada qual da-
Capítan, faber vencer al enemigo con va á entender al otro la jufticia,que tenia 
induftria , y maña , que confuerca, y va- de fu parte,y que no era él la caufa defta 
lentia. Efto dixeron |os Embaxadores de gucrra,antcs la hacia forcado,y contra fu ^V^J" 
Francia de parte fuya, y Beltran Claquin voluntad , y tenia mucho defeo de que íé { , m ^ , J ^ 
de la fuya. Otros , que tenían menos ex- concordaílen, y no fe viníeileal riefgo,y 
periencia, y menor conocimiento del va- trance de la batalla, por la laftima q íig-
lor de los Ingiefes, y eran mas fervoro- níficavan tener á la mucha gente ínceen-
fos , y esforzados, que confíderados, y tc,q en ella pereciera. Mas como quier q 
fuñidos , inflaron grandemente , en que no fe concorda.Tcn en el punto principal 
luego fc dieífe la batalla. Decían, que las de la poftefsion del Reyno,perdida la ef- ^ 
cofas de la guerra dependían mucho de peranca de ningún concierto, ordenaron m s pe¡e~ 
la reputación, y que fe perdería | fi rchu. fus haces en guifa de pelear. D . Enrique cierta* 
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pufo á la mano derecha la gente de Fran
cia, y con elía á fu hermano Don San
cho , con la mayor parre de la nobleza 

Di/pone de Caftilla, y a fu hermano Don Tel lo , y 
elExerci- a ( Conde de Denia mandó, que rígiefien 
to D,En, e ¡ j a t j 0 izquierdo: el,con fu hijo el Con-
rtque. < j e r j o n ^lonfo,fe q U e t j o en el cuerpo de 

la batalla. Los enemigos, que ferian i oy . 
hombres de acavallo , y otros tantos in
fantes, repartieron de efta manera fus ef-
qwadrones. La avanguardia llevava el 

Exercito Duque de Alencafter , y Hugo Carbola-
de los con yo , que fe era paflado á los inglefes. El 
trapíos, Conde de Armeñac, y Moíiur de Labrit 

iban por Capitanes en el fegundo efqua-
dron : en el poftrero quedaron el Rey D. 
Pedro , y el Principe de Gales, y D. Jay-
me , hijo del Rey de Mallorca; el qual, 
defpues que fe foltó de Ja prifion,en que 
le tenia el Rey de Aragón , cafara con 
juana, Reyna de Napoles.Hallaronfe en 
efta batalla trecientos hombres de acava
llo Navarros,que con fu Capitán Martin 
Enrique les embió el Rey Carlos de Na
varra en favor del Rey Don Pedro. Cor
ría vn rio enmedio de los dos campos: 
pafsole Don Enrique , y en vn llano, que 
efta de la otra parte,ordenó fus haces.En 
efte campo fe vinieron á encontrar ios 
dos Exercitos, con grandifsima furia , y 
ruido de las voces,de los combates de el 
quebrar de las laucas, y el difparar de las 
valienas. El efquadron de la mano dere-

Batalla. cha,que regia Belíran Claquin,fufríó va-
leroíamente el Ímpetu de los enemigos.y 
parecia,que llevava lo mejor: empero en 
el otro lado quitó D.Tel lo á los fuyos la 
vitoria de las manos.Con mas micdo,que 
vergüenza,bolvieron en vn punto las ef-

DonTello paldas, fin acometer á los enemigos, ni 
caufa la entrar en la batalla. Como el,y los fuyos 
perdidade j 1 U y e r o n j c x a r o n defeubiertos, y fin 

detenía los coítados de Belíran, y de D. 
Sancho, por donde pudieron fácilmente 
fer rodeados de los enemigos: y apretán
dolos reciamente por -'libas partes , los 
vencieron, y defvarauron. Hizofe gran 

. matanza,, y fueron prefos muchos Gran-
^ODE"' c ' c s , r * c o s n o m D r e s : "ntreellosjlos Ca-
riqve con p ' t a n c s mas principales del Exercito. D. 
gran mor Enrique, con mucho esfuerco-, y valor, 
tandad, procuró detener fu efquadron , que co-

D. Enri 
que, 

®E ESVAñA. 
mencava á ciar,y retirarfe.Por dos veces 
metió fu cavallo en la mayor prieífade Smvafov 
la batalla, con grundifsimo peligro de fu fiempre 
perfona; mas como quier que no pudief- grande._ 
fe detener a ios fuyos , por la gran mu
chedumbre de los enemigos, que cargó 
fobre ellos, y los defvarato, mal pecado, 
perdida del todo la eíperanca de la vito
ria , fe falió de la batalla, y fe recogió a 
Naxera: de aili, por el camino de Soria fe 
fue a Aragón, acompañado de Juan de 
Luna , Fernán Sánchez de Tovar , y Al- Vaf« d 
fonfo Pérez de Guzman , y de algunos ~^Xep;>y 
otros Cavalleros de los fuyos. A la entra- J a 11 A 

da de aquel Reyno le falió a v e r , y con- ? a ^ w " 
folar D. Pedro de Luna , que defpues,en 
tiempo de gran fcifma , fue el Papa Be
nedicto. N o paró el Rey D.Enrique,haf- Agaffah 
ta que por los puertos dejaca entró en el que halló 
Reyno de Francia, fin detenerfe en Ara» D. Pedro 
g o n , por no fe fiar de aquel Rey , fi bien de Uina% 

era fu confuegro. Hallavafe en grande ifHe tA~ 
cuita, poca efperanca de reparo. Por íe-
mejantes rodeos lleva Dios a los varo
nes excelentes por eftos altos, y baxos, 
hafta ponerlos de fu mano en la cumbre 
de la buena andanza , quedes efta apare
jada. Los demás de fu Exercito fe huye
ron por las Villas, y Pueblos de aquella 
comarca , todos efparcidos, fin quedar 
pendón en hiefto, ni compañía entera,ni No para 
efquadra,que no fueíTe defvaratada. Def- P>- Em-U 
pues de la batalla hizo matar el Rey Don Vie hAfi<*> 
Pedro á Iñigo López de Orozco^y a Go- F f , a n e i a ' . 
mez Carrillo de Quintana,* SanchoSan-
chez de Mofcofo, Comendador de San
tiago ,á Garci Jorre Tenorio,hijo del Al
mirante Alfonfo jofre, que todos fueron 

r i i ni i J - M a t A ®t preíos en la pelea. Otros muchos dexo pe¿rg ja¿ 
de matar,por no los aver á las manOs,que quepren-i 
por ningún precio fe los quifieron entre- dio enhaú 
gar los inglefes, cuyos.prifioneros eran, talla. 
Demás,que el Principe deGales le repre
hendió con palabras cafi afrentofas, por
que defpues de alcancada la vkoria,con-
tínuava los vicios, q le quitavan el Rey-
no. Uno de los preíos fue D. Pedro Te
norio , adelante Artooi lpo de Toledo. 
Llevó en efta batalla el pendón de Don 
Enrique Pero López de Ayala, aquel 
Cavallero , que eferivió la Hiftoriade 
el Rey Don Pedro , y fue vno de 

los 
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los prefos. Por efta razón algunos no dan 
tanto crédito a íu hiftoria,como de hom
bre parcial. Dicen , que por odio que te
nia al Rey D. Pedro , encareció, y fingió 
algunas cofas : á la verdad , fue vno de 
aquellos contra quien en Alfaro él pro
nunció fentencia, en que los dio por re
beldes , y enemigos de la patria. Diofe ef
ta batalla Sábado tres de Abril defteaño 
de 1367. D.TcIlo llevó a Burgos las trif-
tes nuevas deftc defgracíado íuceftb. La 
Reyna DoñaJuana,muger de D.Enrique, 
fabida la rota , tuvo gran miedo de venir 
á manos de D.Pedro: afsi ella, y fus hijos, 
con gran prieffa fe fueron de Burgas ala 
Ciudad de Zaragoza, En efta fazonen 
Burgos fe hallava D. Gómez Manrique, 
Arcobifpo de To ledo , y D.Lope Fernan
dez de Luna,Arcobifpo de Zaragoza,que 
fe quedaron con la Reyna.Eftos la acom
pañaron en efte viage de Aragón -.llegada 
alli, no halló en el Rey tan buena acogi
da como penfava: que es cofa común , y 
como natural en los hombres, defampa-
rar el caído, y hacer aplaufo , y dar favor 
al vencedor. Olvidado , pues, el Rey de 
Aragón ya de las amiftades, y'confedera
ciones, que tenia hechas con D.Enrique, 
tenia propofíto de moverfe al son de la 
fortuna, y Uegarfe á la parte de los que 
prevalecían. A cita caufa era ya venido 
en Aragón por Embáxador Hugo Carbo-
Iayo,!nglés',y porque no podian tan pref-
to,y fácilmente concluirfe pazes, fe hicie
ron treguas por algunos mefes. Defpues 
de la vitoria, el Rey D. Pedro con todo 
fu Exercito fe fue á Burgos; prendió en 
aquella Ciudad á Juan Cordollaco , pa
riente del Conde de Armeñac, y Arcobif
po de Braga, que era de la parcialidad 
del Rey D. Enrique. Hizoie el Rey llevar 
al Caftillo de Alcalá de Guadaira, y me
terle en vn filo , en que eftuvo hafta la 
muerte del mifmo D. Pedro, quando mu
dadas las cofas, fue rcílituido en fu liber
tad , y Obifpado. El Rey D. Pedro , fin 
embargo, fe hallava muy congoxado en 
trazar, cómo podría juntar tanto dinero, 
como a los Inglefes de los fueldos debía, 
y él recibió preñado del Principe de Ga
les. N o fabia afsimifmo , cómo podría 
cumplir con él lo que le tenia prometido 

I I . Part» 

8 ? 
de darfele el Señorío de Vizcaya, porque 
ni los Vizcaínos, que es gente libre, y fe
roz, fufririan Señor éftraño, ni e l te foro, 
y rentas Reales , confumidos con tan ex-
cefsivos gaftos, como con eftas rcbolu-
ciones fe hizieron, no alcancavan con 
gran parte á pagar la mitad délo que fe 
debia. Por efta caufa , con ocafion de ir 
á juntar efte dinero, fe fue D. Pedro muy 
á prieífa a Toledo, de alli a Cordova. En 
efta Ciudad , en vna noche hizo matar 
diez y feis hombres principales: cargava. 
les fuero los primeros, que en ella dieron 
entrada al Rey D. Enrique. En Sevilla 
mandó afsimifmo matar a Micer Gil Boca 
negra, y á D. Juan , hijo de Pero Ponce 
de León , Señor de Marchena, y á Doña 
Urraca de OíTorio , madre de Juan Al-
fonfo-de Guzman , y á otras perfonas. A 
Doña Urraca hizo quemar viva : fiereza 
fuya, y execucion, en que fucedió vn ca
fo notable. En la laguna propia, en que 
oy efta plantada vna grande alameda, ar
maron la hoguera. Vna doncella de aque
lla feñora, por nombre Ifabél Davalos, 
natural deUbeda , luego que fe prendió 
el fuego , fe metió en el para tenella las 
faldas, porque no fe defeompufíefíe-, y 
fe quemó juntamente con fu ama: hazaña 
memorable, y feñalada lealtad ! Conque 
grandemente fe acrecentó el odio , y 
aborrecimiento, quede atrás al Rey te
nían. Con los infortunios, deftierro , y 
trabajo , que avia padecido , parece era 
razón oviera ya corregido los vicios:que 
de antes parecían tener efeufá con la mo
cedad , licencia, y libertad , fi fu natural 
no fuera tan malo.Por el contrario la afa
bilidad, y buena condición del Rey Don 
Enrique, caufava , que todos tenían laf-
tima de fus defaftres, y le amavan mas, 
que antes. Con efto fe bolvió á la.plar.ica 
de cmbialle á llamar , y reftítuille en los 
Reynos de Caftilla. El Rey de Navarra, 
de Borgia, do le tenían arreftado,fe vino, 
defpues de dada la batalla, á Tudela. A 
Moflen Ol iver , que le hizo compañía en 
aquella Viilade hizo prender,y no le qui-
foíoltar déla prifion , hafta que le en
tregó á íu hijo el Infante Don Pedro, 
que quedó en Borgia, para feguridad, 
que fe cumpliría lo que los dos capi-
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tillaron. Éri éfté mifmo año , que fe era hombre de Rel ig ión, y Eclefíaftico, x 

Qnup. de tjió la batalla de Naxara , falleció ea Vi- porque el Rey D.Pedro fue defcoraulga- *J£ P r-
Ca.enUr- t e r b 0 j ciudad de Italia, el Cardenal Don do por la muerte que le dio. Lo que yo J

d i £ n i d / d 

j Gil de Albornoz , en 24. dias del mes de fofpecho es , que quando el Rey D . Fe- pept 

Cardenal A ñ o ñ o 1 f i e f t a d e s - Bartholomé. Fue efte dro , por confejo.de Juan Alfonfo de A l -
Albormz, Prelado excelente varón, de gran valor, burquerque, (como de fufo fe d ixo ) qui-

y prudencia, no menos en el govicrno, fo incorporar las vehetrias en la Corona 
Sus alañ q u e e i l i a S ¿ 0 f a s de la guerra \ muy queri- Rea l , ó lo que es mas c ierto, darlas á al-

ban^as. ¿Q j e t r e s p a p a s . q u c a l C a ñ c ó , Ciernen* gunos feñores particulares , que las pre-
te, Inocencio, y Urbano V. que á efta fa- tendían, con mas codicia de Eftados,que 
zon governava la Iglefia Romana. H i zo de hacer lo que era razón , y juftícia en-
guerra en Italia a los tyranos, que tenian tonces de fu voluntad: y con facultad de 
vfurpadas muchas Ciudades , y tierras de el Papa, con color de Religión, fe debie
la iglefia, y con dichofas armas las rcfti- ron de fujetar á la Orden de S.Bernardo, 
tuyo al Patiimonio,y Eftado de S.Pedro: á imitación de los Cavalleros de Calatra-
con que abrió el camino á fus fuceííores, v a , y Alcántara , y eligieron vna cabeza 
para que paftaíTen la Silla Apoftolica á la con titulo , que le dieron de Maeftre de 
antigua Ciudad de Roma: que no tardó S.Bernardo, para que , Como las demás 
mucho tiempo en cumplirfe. Depoíita- • ReligionesMilitares,hicieffen guerra á los 
ron fu cuerpo en el Monafterio de San Moros, Eñe color, y diligencia , aunque 
Frañcifco de la Ciudad de Afsis: defpues, fue apropofito,pára que aquellos pueblos 
foffegadas Jas cofas de Efpaña con la fe mantuvieren en la libertad,en que por 
muerte del Rey D. Pedro, (por averio él tantos fígíos inviolablemente fe mantu-
afsi mandado en fu teftamento) le trasla- vieron , dio empero ocafion, para que el 
daron á la Ciudad de T o l e d o : efta enter- Rey fe indignafte contra ellos : por e íu 
rado en la Iglefia mayor , en la Capilla de caufa creo yo , que el dicho Maeftre fe 
S. Ildeíonío. Concedió el Romano Pon- llegó á la parte de D. Enrique: efto pudo 
tíñee indulgencias á los que le traxeílen fer ; roas no es mas que conjetura, y pen* 
enombros : y fue tanta la devoción de famiento* Lo que fe figne es cierto , que JFn^AP

tj 
los Pueblos, que por do quier que paífa- el Sumo Pontífice Urbano V . por efta /aADoá 
va , falian á vandas á los caminos, por ga- muerte, y porque tenia fuera de fus Igle- Pedro. 
nar los perdones, y defta manera le tra- fias á los Obifpos de Calahorra, y de Lu« 
serón hafta Toledo* g o , embió vn Arcediano, con orden, que 

le notificafíe, como eftava defcomulga-
CAP. XI. DelMaejtre.de San Bernardo. do , y por tal le publicaííe. Efte Arcedia-

L Maeftre de S.Bernardo (dignidad, n o , como quier que temiefle la crueldad 
A-í cuy o nombre, y noticia, apenas ha de D. Pedro , y el poco refpeto que tenia frte ^ 

-Manda llegado á nueftros tiempos) fe halló en la á la Iglefia, vsó con él de cauteja , y ma- ^¡vt 
™farpfn

 D a t a ^ a ^ e Naxara, con otros muchos, en ña: efto fue, que fe vino por el rio en vna ^ar^elpf 
pídro^l * a v o r ^ e D * ̂ n r W u e > donde fue pre fo , y galeota muy ligera á Sevilla, y fe pufo á Ugro qvt 
Mre.deS. muerto por mandado del Rey D. Pedro, la ribera del campo de Tablada, cerca de temía. 
Bernardo y ' e confifcaron muchos Pueblos, que la Ciudad : aguardóá que el Rey paflafle 
y eonfij— poífe-ia en las vehetrias. N o cuenta efto por aquella parte ; fuccdióle como lo de-
cark los ninguno de los Hiftoriadores, fino fola- feava: preguntóle, fi quería faber nuevas 
pueblas, mente el Defpenfero mayor de ía Reyna de Levante, que le diría cofas maravillo-

Doña Leonor , de quien arriba hicimos fas, y jamás o ídas, porque acabavade 
mención. Verdad es , que no efcríve el llegar de aquellas partes. Llegófe el Rey 
nombre del Maeftre , ni qué principio , ó cerca de oír le, y él le intimó entonces las 
autoridad tuvieffe efta dignidad : cofa Bulas del Papa: efto hecho, luego con 
en aquel tiempo muy fabia ; al prefente grandifsima velocidad fe fue el rio abaxo 
de todo punto olvidada : el tiempo todo á vela, y remo; ayudavale la menguante, 
lo ga (U: fulo confia, que efte Maeftre en que las aguas de .'.a creciente del Oc-

http://confejo.de
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ceanóbolvian ábaxar: afsi pudo mas li
geramente efcaparíe. El Reyenojófe mu-
cño con la burla, y como fuera de si.def-
nuda la efpada, y arrimadas las efpuelas 
al caval lo, fe lanzo en el rio. T iró vna 
gran cuchillada aí Arcediano, que por 
no le poder alcancar , dio en la galeota, 
fin defiítir de feguirle , hafta tanto que el 
cavallo no podia nadar de canfado ; cor
riera gran peligro de ahogarfe , fi no le 
acorrieran preftamente con vn barco, en 
que le recogieron muy encolorizado. De
cía á grandes voces , que él quitaría la 
obediencia al Papa, que tan violenta, y 
fuciamente regia la Iglefia: procuraría 
otrof i , que hizieflén lo mifmo los Reyes 
de Aragón , y de Navarra: además, que 
aquella injuria él la vengaría muy bien 
con las armas, y con hacer guerra en fus 
tierras. Efto dixo con los ojos encarniza
dos , y hechos afcuas, y con ía voz muy 
fiera, alta, y defcompuefta. Las afrentas, 
amenazas, y defacatos, que dixo contra 
el Papa, mas le defdoraron á él*qué agra
viaron alPadreSanto.Mandó luego aper
cibir vna Armada,y hacer grandes llama
mientos de gentes de guerra. Eí Papa, 
vifta la furiofa condición del Rey D. Pe
dro , fe determinó de aplacalle de la me
jor manera que pudieífe : para hacelío 
con mayor autoridad, le embió vn Lega
do, que fue vn fobrino fuyo, Cardenal de 
S. Pedro , que le abfolvió de la excomu
nión , y hizo las amiftades entre é l , y fu 
t í o , con eftas condiciones: Que confu
ndido el oficio } y nombre de Maeftre de 
San Bernardo, todos aquellos pueblos de 
allí adelanté tuvieffen fu antiguo nombré 
de vehetrias , y fueííen del Patrimonio 
R e a l , á tal empero, que no pudieften fer 
entonces, ni en algún t iempo, dados ,ní 
vendidos, ni enagertados. Guardófeles 
effe refpeto, y preeminencia, por fer bie
nes de Religión , y Ecíefialticos. Demás 
defto,que la tercera parte de las decimas, 
que llevíva á la fazon el Papa de los Be
neficios , fuelle del Rey , para ayuda á la 
guerra de los Moros. Que el Papa otroíi, 
fin confcnti.miento de los Reyes de Cafti
lla , no pudiefle en fus Reynos dar 4 ibif-
p-dos ,n i Maeftrazgos, niel Trioratode 
S.juan, ni otros mayores beneficios. Ef-

91 
to fe le concediójteníendo confideracion 
al fofsiego común, y al bien general de la 
paz: puafto,que era contra la coftumbre, 
y vfo antiguo. Es cofa notable , y mara-
villofa, que por contemplación, ni refpe
to de ningún Principe, quifiefle el Papa 
perder en Efpaña tanto de fu derecho , y 
autoridad. En tanto fe tuvo en aquella 
Era el fanar la locura de vn Rey , que pri
mero con fus trabajos, y defpues con la 
Vitoria, andava defatinado. 

CAP. XII. Que Don Enrique bohió d Ef
paña. L Legado D.Enrique á Francia,no per

dió el animo, fabiendó qüan varias, 
y mudables fean las cofas de los hombres, 
y que los valientes, y esforzados, hacen 
roftro á las adverfidades, y vencen todas 
las dificultades, en que la fortuna los po
ne : los Cobardes defmayan y y fe rinden 
á los trabajos, y deíaftres. El Conde de 
Fox , á cuya cafa primero aportó , le re
cibió muy bien,y hofpedó amigablemen
te , aunque con recelo , no le hicieííen 
guerra los Inglefes y porque le favorecía. 
De allí fué a Villanueva, qué es cerca dé 
Aviñon y para hablar á Luis, Duque de 
Anjou, y hermano del Rey de Francia* 
en quien halló mejor acogimiento de el 
que él podiá efperar : focorrióle con di
neros , y dióle confejos tan buenos, que 
fueron parte para que fus cofas tuvieflen 
el profpero fuceífo y que poco defpues fe 
v io . Embió por inducimiento,y avifo del 
Duque, con fu embaxada á pedir al Rey 
de Francia fu ayuda, y favor, para bol-
ver á Caftilla. Fue oido benignamente, y 
determínófe el Rey de favorecelle. A la 
Verdad, la mucha profperidad, y buenos 
fuceífos de los Inglefes, le tenían con mu
cho miedo, y cuidado: tenia afsimifmo 
en la memoria los agravíos,que D.Pedro 
le avia hecho,y la enemiga,que tenia con 
él. Rcfpondióle, pues, con mucho amor, 
y propufo de le ayudar con gente, y di
neros; dióle el Canillo de Perapertuía señ 
los confines de Ruyfellon, en que tuvief-
fe á fu muger, y hijos; cá defeonfudos del 
Rey de Aragón , fe retiraron á Francia. 
Mandóle otrofi dar el Condado de Sefe-
no, en que pudíeíTc viv ir , en el entretan

to 

Pmíeri* 
cia de D. 
Enrique. 

El Conie 
de Fox le 
recibe. 

T el Du
que de A ti 
J9U. 

Pide áyu¿ 
da al Rey 
de Fran-
cia,y fe la 
ofrece^ 

Acuden-* 
les gentes. 



i o que bolvia I recobrar ei Reyno deCaf. tro de Caftilla, que pVdicfTe el Rey de 
tilla.De donde cada día fe venían á él mu- Aragón atajarle el paífo j si bien pufo pa- Entra H 
chos Cavalleros, que fueron prefos en la ra cftorvarfclc toda la diligencia que pu- eonExsr-
batalla de Naxara, y eftavan yárefeata- do. Llegado D. Enrique á la ribera de el eJf* 
dos, y librados de la crueldad del Rey D. rio Ebro , preguntó íi cftava ya en tierra p^A¿ 
Pedro , que los inglefes los efeaparon de de Canilla; como lo rcfpondicften,que si, c'aftilla 
fus manos. De los primeros que fe paífa- fe apeó de fu cavallo, y hincado de rodi- con pref. 

Birnal, r o r i } y acudieron en Francia a D.Enrique, Has, hizo vna Cruz en la arena, y befan- tiza. 
deFéxde ^ • ^ c r n a ^ m í ° del Conde de Fox, Se- dola, dixo eftas formales palabras: To ju~ 
quie» dtf ! i o r ^ e Bearne,á quien el Rey D.Enrique, ro a efta ftgniftcanca de Cruz rque nunca, en En pfon* 
eiende la defpues de acabada la gucrra,en remune- mi vida, por necefsidad que me venga , faiga do tur-a 
cafa de ración defte fervicio le dio á Medina-Ce- di Caftilla: antes que efpere ai la muerte, ó ( í ! Cafíi. 
'Meáina?. li, con titulo de Conde. Fue cafado efte eftare á ¡aventura que me viniere. Fueím- a>JfP°~ 
Celii Principe con Doña Ifabél de la Cerda, hi>. portante efta ceremonia , para aílcgurar j^kr ' 

ja de D . Luis, y nieta de D. Alonfo de la los corazones de los que le feguían, é in- } J ! t c e ) a 

Cerda, el Desheredado: de quien los Du- ñamarlos en la aficion'que le tenían.Buei- oración $ 
ques de Medina-Celi(íin aver quiebra en to á fubir en fu cavailo , fue con todo fu fe refiere 
la linea) fe precian de deícender. Hallófe campo a Calahorra, que por aquella par-

C onde de también con Don Enrique el Conde de te es la primera Ciudad de Caftilla: entró 
Ofona\ Ofona, hijo de Bernardo de Cabrera, él en ella el día del Arcángel San Miguel r y -

ra. qual , defpues que eftuvo prefo en Cafti- con mucho contento , y regocijo de ios 
lia, íirvió en la guerra á D. Pedro , por eí Ciudadanos, y de muchos cíe el Reyno, 
gran fentimiento, que tenia de íá muerte que luego de todas partes le acudieron: 
de fu padre : finalmente, puefto en fu en- cá andavan vaos defterrados,y otros hal
tera libertad , fe pafsó a D. Enrique, con dos de miedo , de la crueldad del Rey íu 
propofito de fervirle, y feguir fu fortuna hermano. De Calahorra fe partió á Bur-

£1 deGa* ^ a ^ a ̂ a m u e r t c * lernas de e f to , le avino gosjalli fue recibido con vna muy foiem- Lurgo 
ksfeenol D * e n a ^ . Enrique, enique el Principe de ne proccfsion por el Obífpo, Clerecía, y BwZ9S< 
ja cnnD. Gales fe bolvió en eftos dias áGuiena Ciudadanos de aquella Ciudad. Halló en ifavt(i 

Pedro, enojado, y mal fatisfecho de Don Pedro, el Caftillo prefo a D.Felipe dé Caftro, vn '1, m 

porque ni le entregó el Señorío de Vizca- Grande del Reyno de Aragón , cafado partic».— 
ya , que le prometió , ni ie pagó los em- con fu hermana DoñaJuana,que le p*en- lar A ja 
preftidos que le hiciera , ni á muchos de dieron en la batalla de Naxara: mandóle cuñado. 

EnCafti- fayos e l íueldo que les debia. Demás luego foltar, y hizole donación de la Vi-
Ua tiene de.fto , en Caftilla le comencava á ayudar íladc Paredes de Nava , y de Medina de 
D . Pedro la fortuna, ca muchos Grandes, y Cava- Ruyfeco, y de Tordehumos. Por el con-
tnale&n... lleros avian tomado fu voz , y hacían trario piendió en el mifmo Caftillo á D. Prende d 
Untos. guerra á D.Pedro. En particular,fe tenían Jayme , Rey de Ñapó les , y hijo del Rey P-'J^,"1/ 
^P^ti-* ? o r ^ * a s P r o v m c * a s deGuypuzcoa , y , de Mallorca, que fe quedara en Burgos, j¡fajj0,f¿. 
^siasln^a V ^ z c a y a » Y ̂ a s Ciudades deSegovia,Avi- defpues que fe halló en la batalla por la a ° U ' 
vordeD. I a » P^éncía, Salamanca, y la Villa de Va- parte del Rey D . P e d r o ; y aoraquando 
Enrique'. Hadolíd,y otros muchos Pueblos del Rey- v ióque recibían a. D. Enrique , feretiró 

no de Toledo : cada dia fe reforcava mas al Caftillo , para defenderle en é l , con el 
fu vando, y parcialidad: fu enemigo mif- AlcaydeAlfonfoFernandez.Con el exem- T)íciara¿¡, 
mole ayudava, con hacerfe por momen- pío de la Real Ciudad de Burgos, otras fe"por 'el 
to mas odiofo con fu mal modo de pro- muchas Ciudades tomaron la voz de Don muchas 
t e d e r , y deívariados caftigos, que hacia Enrique, quitado el miedo que tenían : el Ciudadesi 
en los fuyos. Juntado, pues, D. Enrique qual no fuele fer buen maeftro , para ha-
fu Excrcíto , entró en Aragón por las af- cera los hombres confiantes en el deber, 
perezas de los Pyrineos, llamadas Val- y en hacer lo que es razón. SoíTcgadas las PaJTa ¿ 
deandorra : pafsó por aquel Reyno con coíás en Burgos, pafsó con íu campo fo- L e o n ' f-
lauta gyrcftcz a a que primero eftuyo der¿- bre la Ciudad de L e ó n ; que a cajao de al- t o m a i i U 
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gunos dias fe le rindió á partido el pof- dieron los Cordovefes, confíderando el 

?3¿8 . ' t rerodiade Abril del año de 1368.. En peligro ,y quan fin mifericordia ferian 
la Imperial Ciudad de To ledo Vnos que- tratados, íi fuellen vencidos, y pelea
rían á Don Enrique, la mayor parte fuf- ron aquel dia con gran defeíperacion , y 
tentava la opinión de Don Pedro , ef- rebatieron tan valerofamente los Moros, 
carmentados delrigurofo caftigo , que que mal de fu grado los forcaron á falir 
hizo alli los mefes pallados, y de mié- de la Ciudad. A muchos hicieron faltar 
do de la gente de guerra , que tenia alli por los adarves, y les tomaron las vaa- ? 9 ^ d ¿ v * 
de guarnición, que eran muchos vallef- deras , y fueron empos dé ellos hafta ¿(¿{¡ eJ¡¡0 

teros, y feifcientos hombres de armas, bien lexos: fenalaronfe mucho eHe dia r o y i e r e ° m 

cuyo Capitán era Fefñando Alvarez de ea valor las mugeres Cordovefas, ca vif- chaza. 
Toledo , Alguacil mayor de la mifma' to , que era entrada la Ciudad por los 
Ciudad.Tcnia Don Enrique en fu Exer- M o r o s , no fe efcondieron, ni cayeron 

Sitia a C i t ° m ^ n o m k r e s ^ e a r m a s : c 0 n e ^ o s » v en fus eftf ados deímay adas, fino con va- Mugeres 
Toledo. C o n * a i R ^ n t c t í ! L y ° i u e e r a rnayor nüme- ronil esfuerzo faiieron por las calles , y a de Corda. 

ro , no dudó de venir fobre vna Ciudad los!ugares,enque fus maridos , y hijos v a a í e n~* 
tan grande, y fuerte como To ledo , y te- peleavan , y con animofas palabras los t A ¿ a U ' 
Wla cercada. Tenía por cierto , que incitaron ala pelea: con efto los Cor-

(. apoderado que fueífe de vna Ciudad , y dovefes tomaron tanto br ío , y co rage , 
jíuerca femejante , todo lo demás le feria que pudieron recobrar la Ciudad , que 
•fácil de acabar. AfTentó fus Reales en la ya í e perdia, y hacer gran eftrago , y . 
Vega , que fe entiende á la parte del Se- matanza de fus enemigos. Defefperados 
tentrion , á las haldas de la Ciudad : pu- los Reyes de poder ganar la Ciudad , Ic
io muchas compañías en los montes,que vanearon el cerco: Don Pedro fe fue á Vafe t)o* 
eft.m déla otra parte del rio Tajo : efte Sevilla, áproveer lo neceíTario para la Pedro d 
gran r i o , como con vn compás, rodea guerra, que todo fe hacia mas de efpa- Sevilla. 
las tres quartas partes de la Ciudad, cor- ció , y con mayores dificultades de lo 
re por la parte de Levante , y rebuelve que él penfava. El Rey de Granada, fin 

-ázia Mediodía , y Poniente. Para que fe que Don Pedro le fueífe á la mano , fa-
pudiefle paitar de los vnos Reales a los queo , y robó las Ciudades de jaén , y ¿7 Moro 
otros, y fe favoreciefTen en tiempo de úbeda , que áimitación deCcrdova.fe- jaquea al 
necefsidad , mandó fabricar vn puente guian el vando de Don Enrique Talo gtmasCit* 
deinadera , que fue defpues muy prove- otroíi lo mas de los campos del Andaíu- ¿¡ules , y 
chofo. Los Toledanos futrían confian- c;a , con que llevaron los Moros á Gra- lleva ;nu-

Ti f dí t e m e n K el cerco , puefto , que harto in- nada gran muchedumbre de cautivos, mf!ral'lí* 
fe por mié diñados á Don Enrique*, mas no oííavan tanto , que fue fama, que en fol¿ la Villa " m í ' 
dodeDon admitirle en la Ciudad , por miedo no de Utrera fueron mas de once mil almas 
Pedro, lo pagaflén los rehenes , que confígo fe las que cautivaron. Con efto toda lá An-

llevára Don Pedro , que eran los mas daluciafe veía eliár llena de llantos, y 
nobles de Toledo. La Ciudad de Gordo- miferias; por vna parte los apretav¿n ias 
va en efte tiempo , quitada la obediencia armas de los Moros , por otra la cruel-

\Cordova á Don Pedro, feguia la parte de Don En- d¿d , y fiereza de Don Pedro. 
por Den rique, con tanto pefar , y enojo de fu 
Enrique, contrario , que no dudó de pedir al Rey CAP. XIII. Que el Rey Don Pedro fue 

de Granada le embiaíle fu ayuda, pa- muerto. 
ra irla á cercar. Embicóle Mahomad gran L Rey Don Pedro , defamparado de 
numero de Moros ginetcs, con que , y los que le podían ayudar , y íufpe-

D, Pedro fu Exercito pufo en gran eftrecho laCiu- chofo de los demás, lo que fo!o reíh , fe D.Pedro, 
pide aya- dad , y la apretó de manera , quevn dia refolvió de aventurarfe , encomendarfe defamp-.i-
da al de eftuvoá punto de fer entrada ; cá los a fus manos ,y ponerlo todo en el rran- ™do fer? 
Granada, ] y [ o r o s a efcala vifta fubieronía mura- c e , y ríefgo de vna batalla : íabia .muy fue!ve J 

cotra,cor ^ tomaron el Alcázar viejo. Acu- bien, que los Reynosfefuftentan,y con- b a p a l l a * 
fer-

doVi-l. 

file:///Cordova


9 4 HISTORIAS) 
fervan, rhas con la fama, y reputación» 
que con las fuercas , y las armas. Teníale 
con gran cuidado el,peligro de la Real 
Ciudad de T o l e d o : eftava aquexada, y 

v'; penfava , como mejor podría confervar 
fu reputación. Efto le confirmava mas en 
fu propoíito de ir en bufca de fu enemi
g o , y darle la batalla.Procuraronfclo ef
torvar los de Sevilla: decíanle, que fe 
deftrula.y fe iba derecho a defpcñanque 
lo mejor era tener fufrimiento , refor
jar fu Exercito ,y efperar las gentes,que 
cada día vendrían de fus amigos , y de 
los pueblos, que tenían fu voz. Efto que 
le aconfejavan ,era lo que en todas ma
neras debiera feguir, fi no le cegaran la 
grandeza de fus maldades, y la Divina 
jufticia ,yá determinada de muy prefto 
caftigarlos. Eftando en efte aprieto, fu-
cedióle otro defaftre , y fue , que Vic
toria, Salvatierra , y Logroño , que eran 

Entrega» de fu obediencia, fatigadas de las armas 
fe al Na. de el Rey de Navarra, y por falta de fo-
varroaU corro , por eftar Don Pedro tan lexos, 
gunasGiufe entregaron al Navarro. Ayudó á ef-
^ f . J t o Don T e l l o , el qual fi eftava mal con 

fu ohedt?. ^ _ , • j r u 
cía ^ o n P e c " r o » n o e r a a m i g ° " c * u herma

no Don Enrique, y afsi fe entretenía en 
D. Tello Vizcaya , fin querer ayudar á ninguno 

* ningu- de los dos. Profeguíafe en efte comedio 
no fiel, el cerco de Toledo. Y como quicr, que 

aquella Ciudad eftuviefíe ( c omo dixí-
nios) dividida en aficiones, algunos de 

Procuran los que favorecían á Don Enrique , in-
Mgunos tentaron de apoderarle de vna torre de 
Toledanos d m ü W ¿e j a C [ n ¿ ¿ ¿ f q u c m ¡ r a v a z [ 
Lj„ 2 n, Rea l , que fe dice la torre de los Abades. 
da A Don _ ~ , R L • N RR 

Enrique. Como nolesíucediefle efla traza, pro
curaron darle entrada en la Ciudad, por 
el puente de San Martin , fobre lo qual, 
los del vn vando , y del otro vinieron á 
las manos , en que fucedieron algunas 

Motinfo- muertes de Ciudadanos. Sabidas eftas 
breefiaen rebueltaspor el Rey Don P e d r o , diófc 
tre su muy mayor priefla á iría á focorrer , por 

no hallarla perdida quando llegaííe. Pa-
fAcude D. r a ¡ r c o n menor cuidado , mandó reco-
Eea.ro al ^ t e f o r o s t y c o n fu s hijos Don San-
j o corro e ^ ^ Diego llevarlos a Carmona, ¿cando fus v I V > J R

 6 - „.„ . . . ' hijos ^ y que es una tuerte, y rica Villa del Anda-
teforo en lucia, y efta cerca de Sevilla. Hecho efto, 
Car mona junto arrebatadamente fu Exercito, y; 

B ESVÁnA: -" 
apreftó fu partida para el Réynó de 
ledo. Llevava en fu campo 3$. hóbres dé, 
acavallo; pero la mitad dellos, mal peca-} 
do,eranMoros,y de quien no fe tenia en-: 
tera confianca,ni feefperava.q pelearían} 
con aquel brio,y gallardia,que fuera ne-« 
ceífario. Dicefe,que al tiempo de fu par-j 
tida,confultó a vn Moro fabio deGrana»? 
da, llamado Benagarin , con quien tenia 
mucha familiaridad. Y que el Moro l e 
anunció fu muerte, por vna profecía de 
Merlin,hombrelnglés,que vivió antes dc 
efte tiempo,como 4oo.años. La profecía '¿nuncio 
contenia eftas palabras : En las partes del q tuvo de 
Occidente , entre los montes, y el mar, nacerd vn Moro4 
vna ave negra, comedora ,y robadora', y tal, 
que todos los panales del mundo querrá reco
ger en st, todo el orq del mundo querrá ponerf, 
en fu efiomago,y defpues gormaloba,y torn#$ 
ra atrds. T no parecerá luego por efta dolen-\ 
cia\ caerfele han las peñólas, yfacarle han las 
plumas al Sol,y andará de puerta enpuertay 
ninguno la querrá acoger, y encerrarfe ha en 
la felva,y aili morirá dos veces , vna almun-
do,y otra d Dios^y defta manera acabard.'B.f-
ta fue la profecia.fueíle verdad,ó ficción 
de vn hombre vanifsimo, que le quiíieííe Jj¡jf¡¡¡fe¡ 
burlar jcomo quiera que fuelle, ella fe cú- o n 

plió dentro muy pocos dias.El ReyD.Pe
dromón la huefte, que hemos dicho, ba-
xó del Andalucía á Mont ie í , que es vna 
Villa en iaZvlancha,y en los Creíanos an-
tiguos,cercada de rnurailas.con fu pretil, 
torres, y barbacana , puefta en vn fitio 
fuerte, y fortalecida con vn buen Cafti-
llo.Sabida porD.Enrique ia venida de D. Vakdhuf 
Pedro,dexó áD.GomezManriquc,Arco- c a r D ° E ñ * 
bifpo de Toledo,para que proíiguieífe el r u l u e ' 
cerco de aquellaCiudad:y él con 20400. Tn L i 1* ,, . r a . Va con el hombres de acavallo, por no efperar el ¿tr¿e $ 
paiTo de la infantería, partió co grá prief- camino 
fa en bufca de D. Pedro. Al paliar por la Beltran 
Villa de Orgaz,que efta 5.leguas deToíe- ®laqu¿m 
do , fe juntó con él Beltran Claquin con i 
6oo.cavalIos eftrangeros,q traía deFran
cia : importantifsimo focorro , y á buen 
tiempo, porque eran Soldados viejos, y 
muy exercitados,y dieftros en pelear.Lle-
garon al tanto allí Don Goncalo Mexía, Gavillen 
Maeftre de Santiago, y D.Pedro Muñiz, 'ros q fe k 
Maeftre deCalatrava,y otros feñores prin 4g r ' Fjrw* 
cipales,que venían con defeo de emplear 

fus 
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fus per fon as en la defcnfi , y libertad de 
fu patria. Partió D. Enrique con eftaCa-
valleria: caminó toda la noche, y al ama
necer dieron vifta álos enemigos, antes 
que tuvieílen nuevas ciertas, que eran 
partidos de Toledo. El los, quando vie
ron que tenían tan cerca á ü . Enrique, 
tuvieron gran miedo , y penfaron no 
ovieífe alguna traycion , y trato , para 
dexarlos en fus manos: á efta caufa no fe 
fiavan los vnos de los otros. Recelavanfe 
también de los mifrnos vecinos de la Vi
lla. Los Capitanes,con muchaprieíía, y 
turbación, hicieron recogerlos mas de 
los Soldados, que tenian alojados en las 
Aldeas,cerca de Montiel: muchos dellos 
defampararonlas Vanderas de miedo , ó 
por el poco amor,y menos gana, con que 
fervian. Al falir del Sol, formaron fus ef-
quadrones de ambas partes, y animaron 
fus Soldados a la batalla. O. Enrique ha
bló á los fuyos en eíra fuftancia: Efte dia, 
valerofios compañeros,nos ha de dar riquezas, 
honra, y Rcyno, ó nos lo ha de quitar. No nos 
puede fuceder mal, porque de qualquiera ma
nera que nos avenga ,/eremos bien librados: 
con la muerte jaldrémos de tan inmenfos, e in
tolerables afanes , como padecemos con la Vi
toria ; daremos principio d la libertad , y defi-
eanfo , que tanto tiempo ha defeamos. No po
demos entretenernos yd mas, Ji no matamos 
nueftros enemigos: ellos nos han de hacer pe
recer de tal genero de muerte , que la tenemos 
por dichofa , y dulce ,fifuere ordinaria, y no 
con crueles , y barbaros tormentos. La natura
leza nos hizo gracia de la vida con vn neceffa-
rio tributo, que es la muerte : efta no fe puede 
efcafar, empero los tormentos , las deshonras, 
afrentas, é injurias, evitáralas viteftro esfucr-
co ,y valor. Oy aleanearéis -vna gloriofa vito
ria , b quedareis, como honrados, y valerofos, 
tendidos en el campo. No vean tal mis ojos; 
no permita vueftra bondad , Señor, que pe
rezcan tan virtuofos, y leales Cavalleros. Mas 
qué muerte tan def afir ada , y miferable nos 
puede venir, que fi-a peor, que la vida acó fia
da que traemos ? No tenemos guerra con ene
migo , que nos comedera partidos razonables, 
ni aun vna tolerable fervidumbre , quando 
queramos ponernos en fus manos: yafabeis fu 
increíble crueldad, y tenéis bien a vueftra cof
ia experimentado , quan pocafeguridad ay en 

9$ 
fufé, y palabra. No tiene mejor fie fia • ni 
mas alegre , que la que folemniza con fangre, 
y muertes , con ver defirozar los hombres de
lante de fius ojos. Por ventura , avemoslo con 
algún malvado , y perverfo tyrano, y no con 
vna inhumana , y feroz befiia , que parece ha 
fido agarrochada en la leonera , para que de 
alli con mayor braveza fialga d hazer nuevas 
muertes ,y deftrozos. Confio en Dios, y en fu 
Apoftol Santiago , que ha caldo en la red, que 
nos tenia tendida ,y que efta encerrado, don
de pagara la cruel carnicería , que en nos tie
ne hecha: mirad, mis Soldados , no fe os vaya9 

detenella , no la dexeis huir •, no quede lanca, 
ni efpada , que no pruebe en ella fas azeros. 
Socorred , por Dios , d nueftra miferable pa
tria , que la tiene defierta , y afielada : ven
gad la fangre , que ha derramado de vueftras 
padres, hijos, amigos,y parientes. Confiad en 
nueftro Señor , cuyos fagrados Miniftros fi -
cr'liegamente ha muerto , que os favorecerá» 
para que caftigueis tan enormes maldades , y 
le hagáis vn agradable fiacrificio de la cabeza 
de vn tal monftmo horrible , y fiero tyrano. 
Acabada la platica , luego con grande 
br ío , y alegría arremetieron á los enemi
gos , hiriendo en ellos con tan gran de
nuedo, que fin poder fufrir eíic primer 
ímpetu, en vn momento fe defvarataron. 
Los primeros huyeron los Moros : los 
Caftellanos reíiftieron algún tanto , mas 
cotnofe vieflen perdidos , y defampara-
d o s , fe recogieron con el Rey Pedro en 
el Caftillo de Montiel.Murieron muchos 
de los Moros en la batalla, muchos mas 
fueron los que perecieron en el alcance: 
de los Chriftianos, no murió íino vn folo 
Cavallero. Ganófe efta vitoria vn Miér
coles, indias de Marzo del año de i 369. 
D.Ennque,vifto como D.Pedro fe encer
ró en la Villa , á la hora íe hizo cercar de 
vna horma,pared de piedra feca, con grá 
vigilancia, porque no fe les pudieíTe efea-
par. Comentaron los cercados á padecer 
falta de agua , y de t r i g o , cá lo poco que 
tenian les dañó de induftria ( a l o que pa
rece) algún Soldado délos de denrro,de-
f eo f odeque fe acabañe prefto el cerco. 
D.Pedro, entendido el peligro en que ef
tava,pensó,cómo podia huirfe del Caftillo 
mas á fu falvo. Hallavafecon él vn Cava
llero, q le era muy lcal,natural deTrafta-

ma-
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Pretende mará: deziafé Men Rodríguez de Sana- tro D. Enrique armado , como vio á D. 
ganar _ a bria:por medio defte hizo á Bekrán Cía, Pedro fu hermano , eftuvo vn poco fin -
Cuqum q u ; n v n 3 g f a n p r o m e ( j | ( j e Villas,y Caf- hablar, como cfpantadoda grandeza del 
me/T¡u' n í ! o s » ^ £ Í C z o o f f * doblas Gaftellanas, á hecho le tenia alterado, y íufpenfo , ó 

M * tal, que dexado a D. Enrique, le favore- no le conocía , por los muchos años, que 
Recuja la c*Sfie» Y * e pufieflé en falvo. Eftrañó efto no fe vieran. N o es menos, fino que los 
infamia. Beltran: dezia, que fi tal confintieífe, in- que fe hallaron prefentes entre miedo, y 

curtiría en perpetua infamia de fementi- efperanca vacilavan. Vn Cavallero Fran- Mirsnfe. 
do , y traydor: mas como todavía Men ees dixo á D. Enrique, feñalandocon la 

Tpor las Rodríguez le inftafíe, pidióle tiempo pa- mano á D. Pedro : Mirad, que efe es •o-uef-
injíacias ra penfar en tan grande hecho.Comuni- tro enemgo.D. Pedro con aquella natural 
ptdetiem c a t ¡ 0 e j negocio fecretaraente con los ferocidad que tenia , re/pondíó dos ve-
p 0 i amigos, de quien mas fe flava , le acón- 2 C S ; Tofoy ,yofoy. Entonces D. Enrique fpisrsh u 

fejaron , que contaíle á D. Enrique todo f a c ó fu daga , y dióle vna herida con ella Enrique. 
lo que en efte cafo paílava:tomó fu con- en eltoftro: vinieron luego á los bracos, 

Habla d f e ) ° , » D « Enrique le agradeció mucho fu cayeron arabos en el fuelo:dizen,que D. Luchan. 
D.Enri- fidelidad,y con grandespromefasie per- Enrique debaxo, y que con ayuda de 
que. fuadió a que con trato doble hisiefíe ve- Beltran , que les dio buelu,y le pufo en-

nir á D. Pedro á fu pofada , y le prome- cima , le pudo herir de muchas púnala-
tieffe haría lo que deíeava: concertaron das,con que le acabó de matar.Cofa que Mátale. 
la noche , falió D . Pedro de Montiel ar- pone grima, vn Rey, hijo,y nieto de Re-

Trazanel nudo fobre vn cavallo con algunos Ca- y es , rebolcado en fu langre, derramada 
^ a r Í 0 S valleros, que le acompañavan \ entró en por la mano de vn fu hermano baftardo, 
tidores?' 1̂  eíiaiicia de Beltran Claquiñ con mas Eftraña hazaña'.Ala verdad.cuya vida fue 

miedo , que efperanca de buen íucelTo. tan dañofa para Efpaña,fu muerte le fue 
El rezelo , y temor que tenia , dizen le le faludable, y en ella íe hecha bien, de ver, 
aumentó vn letrero,que leyó poco aates que no ay exercito , poder, Rey nos , ni 
eferito en la pared de la torre del orne- riquezas, que bailen á tener feguro a. vn 

Vronoli n a S e del Canillo de Montiel, que conté- hombre que vive mal, é infolenteroente. 
~c.()°confor n u x ¿ palabras: Efta es la Torre delaEf- Fue efte vn eftraño exemplo,para que en 
m# al mié trdla, Cá ciertos Aftrologosle pronofti- los ílglos venideros tuvieííen que coníi-
db de L\ cáran , que moriría én vna torre defte derar , fe admiraííen , y temieílen s y fu-
Fedro. nombre. Yá fabemos quan grande vani- plieíTen tambien,que las maldades de los 

dad fea la deftos adivinos; y como def- Principes las caftiga D i o s , no fulamente 
pues de acontecidas las cofas fe fuelen con el odio , y mala voluntad , con que 

Gtro de fingir femejantes confejos. Lo que fe re- mientras viven fon aborrecidos, ni foSo 
un judio, fíere,cjue le pafsó con vn Judio Medico, con la muerte¡fino con la memoria de las 

es cofa mas de notar. Fue afsi, que por hiftorias, en que fon eternamente aíren
la figura de fu nacimiento le avia dicho, tados, y aborrecidos por todos aquellos 
que alcanzaría nuevos Reynos, y que fe- que las leen , y fus almas fin defeanfo le
na muy dichofo.Defpues,quando eftuvo ránparafíempre atormentadas. Froíar-
en lo mas afpero de fus trabajos, dixole: te, Hiftoriador Francés deíle tiempo, di-
Quíin maiacertaftesen vuefírospronof- ze , que D. Enrique al entrar de aquel 
ticos. Refpondióel Af tro logo: Aunque Apoknto,óho: Donde efta el hi de puta fu-
mas yelo cayga del Cielo , db necefsidad dio, que fe llama Rey de Caftilla i Y que D. 
elqueeftáen el baño ha de fudar. Dio Pedro refpondió: Tu eres el bi de puta f que 
por eftas palabras á enteder , que la vo- yo hijo foy del Rey D. Alonfo. Murió D . P e -
luntad , y acciones de los hombres iba d r o ena^ . dias del mes de Marco, enla 

Concune raas poderofas, que las inclinaciones de flor de fu edad de 34.años,y fíete rnefes? 

ambos en i a s £f t r e Uas. Entrado , pues, D. Pedro Reyno lo.años, menos tres dias. Fue lie-
^•DBci e n * a t ' e n c ^ a ^ e ^ ' beltran» dixole, que vado fu cuerpo fin ninguna pompa fuñe»: 

f " Xa- e B ticaipO| 5 « e fe fu*0ep$ CQ efto cu-, ral a h Villa de A l cacer , dp Je depoíita»: 
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ron en la Iglefia de Santiago. Defpues jen fuerte fe fuelen adquirir nuevos Reynos, 
Bl cuerpo tiempo del Rey D.Juan el I I . letrasla- y aumentarfe los antiguos. t ;l Rey de Na- El de Na-
de el Rey daroh por fu mandado al Monafterio de varra, fegun poco ha diximos, fe apode- V A f r a r 

D. Pedro las Monjas de Santo Domingo el Real de rara de muchos, y buenos pueblos de 
traslada- Madrid , de la Orden de Predicadores. Caftilla. Al Rey de Aragón, por traycion El¿eArt\ 
do a Míe. p r e n c i i c r o n , defpues de muerto el Rey de los Alcaydes, fe le entregaron Molí- & 9 n ' 
arta. D Pedro, a D. Fernando de Caftro,Die- na, Cañete, y Requena. El Rey de Por

go Goncalez de Oviedo., hijo del Maef- tuga! pretendía toda la herencia.^ fucef- E í J ' p < " ^ 
tre de Alcántara , y Men Rodrigue?, de fien, y fe intitulava Rey de Caftilla,y de **& • 
Sanabria, que falieron con él de la Villa, León , por fer , fin contradicion alguna, 
para tenelle compañía. Eftos tiempos, vifnieto del Rey D.Sancho, nieto de Do
tan calamitofos, y rebueltos, no dexaron ñaBeatriz fu hija.Tenianfe'yá por él Ciu* 
de tener algunos hombres feñaLados en dad-Rodrigo, Alcántara, y la'Ciud.irí de 

D.Mar- virtud , y letras. Uno dellos fue D. Mar- T u i , en Galicia. El Rey de Granada tra-
tirz Mar- tin Martínez de Calahorra, Canónigo de nuva nuevas efperaneas, rezelofo por la 
iirtsz. To ledo, y Arcediano de Calatrava, Díg- confiante amiftad , que guardo á D. Pe-

nidad en la Santa iglefia de To ledo , que dro, La mayor tempeftad de guerra, que T , 
efta enterrado en la Capilla de los Reyes fe temía, era de Inglaterra , y Guiena , á r ^ 'IjJ^ 
viejos de aquella Iglefia, con vn letrero caufa.quejuan,Duque deAlencaftrc,her- ñaparías 
en fu fepulcro, que dize: como por hon- mano del Principe de Gales.fe cafara con bijas de 
ra de la fantidad , y grandeza de la San- Dona Coftan^a,hija del Rey D. Pedro; y D.Pedro. 
ta Iglefia de To ledo , no quifo acetar el el Conde Cartabrigenfe , hermano tam-
Obifpado de Calahorra, para el qual fue bien del mifmo Principc,teniapor muger 
elegido en concordia de todos los votos a. Doña ííabél,hija menor del raifmo,aví. 
del Cabildo de aquella iglefia. das en Doña Maria de PadiÜa.Defta fuer

te,dentro el nobüifsimo Reyno de Cafti-
CAP, XIV. Que Don Enrique fe apodero de Ha fe temían difeordias civiles,y de fuera 

CaftHia. le amsnazavan grandes movimientos, y G J N la muerte del'Rey D. Pedro en- alionadas de nuevas guerras. Ei remedio, 
ríquecieron vnos, y empobreeie- que eftos temores tenían, era,con prefie

ren otros: tal es la vfanca de la guerra, y za ganar las voluntades de las Ciudades, 
mas de la civi l : todas las cofas en un mo- y Grandes del Reyno. Como D. Enrique 
mentó fe trocaron en favor del vence- fue fie iagaz,y entendieíTe,que era efto lo PwdPefa 
dor: diofe á la hora Montiel- Llegada Ja que le cumplía, luego que pufo cobro en 
nueva de lo facedido á To ledo , tuvieron Montíel, fe partió,fin detenerfe,á Sevilla, ^Uparte ¿ 
gran temor los vecinos de aquella Ciu- lla,do fue recibido con grá triunfo, y ale- Sevilla, 
dad. Padecían a la fazon necefsidad de gria.Todas las Ciudades,y Villas del An-
baftimentos. Acordaron de hazer fus dalucia vinieron luego á dalle la obedié-
p'eytefias con los de D. Enrique, que los cía, excepto la Villa de Carmona,en que Q a r m o m 

Entrega- tenían cercados. Entregáronles la Ciu- D. Pedro dexó fus hijos* y teforos, y por fe refifi^ 
Je Toledo* dad.y todos fe. pufieron en la merced del guarda al Capitán Martin López de Cor-

nuevo Rey,pues con la muerte de D. Pe- dova , Maeftre, que fe.llamava, de Cala-
dro fe entendía quedavan libres del orne- trava, que todavía hazia las partes de D. 
na¡?e,y fidelidad,qpe le prometieran.En» Pcdro,aunque muerto.En los d?as,queel 

Pretenfit. t r e l 0 s Principes eftrangeros fe levantó Rey D.Enrique eftuvo en Sevilla,por no 
res ai Rey u f i a n u e v a contienda , fobre quien tenia tener a vn tiempo guerra con tantos ene-
wiV*/»̂  m e i o r derecho á los Reynos de Caftilla. migos,-pidió treguas alRey Moro de Gra- piazefre-. 
Jitnd'D Convenían todos, en que D. Enrique no «ada,no fin diminución,y nota de la Ma- guas con 
&mi\uel tenia acción á ellos, por el defecto de fu geftad Realjmas la necvfsidadsq tenia de Granada,* 

nacimiento. Demás defio, cada vno pen- aftcgurar,y cófirmar el nuevo reynado,Ie 
fava quedarfe en eftas rebueltas con lo compelió a q dífsimulaííe,có lo q era au-
que mas pudieíTe apañar: que de eft* toridad,y püdonor.No fe concluyó defta 
" ILPart, l .vez 
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vez nada cofl el Moro . Por efto puefto 
buen cobro en las fronteras,y aííentadas 
las colas del Andalucía, el nuevo Rey 
bolvió a T o l e d o , por tener avifo que de 
Burgos eran aili llegados la Reyna fu 
muger, y el Infante fu hijo. Bn efta Ciu
dad fe bufeo traca de allegar dineros pa-
ra pagar el fueldo, que fe debía á los fol-
dados eftraños, y lo que fe prometió k 
Beltran Claquin en Montiel, por el buen 
fervicio , que hizo en ayudar a matar ai 
cnemigo.Juntóíe lo que mas fe pudo del 
te foro del Rey , y de las cogedores de 
lasrentasReales. I'odo era muy poco pa-
ra hartar la codicia de los foldados,yCa-
pitanes eftraños,que-dszian publicamen
t e , y fe aíabavan , tuvieron el Reyno en 
fu enano, y fe ie dieron á Q- Enrique-pa
labras ai Rey afrehtofas,y para ei Reyno 
fobervias : h dulcura del• reynarhaz ia 
qn-c todo fe Uevaííe fácilmente.Para pro
veer en efta necefsidad , hizo el Rev la-
brar dos géneros de moneda basa de 
ley s y mala', llamada cruzados h vna, y 
la otra reales: traza con que de prefen-
te fe facó grande interés, y con que fa-
Iierondel aprieto en que eftavan pero 
paralo de adelante muy perdicioía , y 
mala: porque a efta caufa los precios de 
las cofas fubieron á. cantidades muy ex. 
cefsiva.s. Decft-a manera, caí! íiempre las 
trazas, que fe bufcan para facár dineros 
del Pueblo, puefto que en los principios 
parezcan acertadas., al cabo vienen á fer 
dañofas., y con ellas quedan las Provin
cias deftruidas,y pobres; Todas eíHs di
ficultades vencía la afabilidad,bíandura, 
y fuá ve condición de D. -Enrique , fus 
buenas , y loables coftumbres,"que por 
excelencia le llaman elCavallero.Ayuda-
vanle ctrofí , á que le tuvicíicn rcfpcto, 
y afición , la magsítad , y hermoíura de 
fu rofrro blanco j y rubio , cadado que 
era de pequeña eftatura, tenia grande 
autoridad,}' gravedad en fu perfona. Ef
tas buenas partes, de que la naturaleza le 
d o t ó , la benevolencia^ afición,que por 
ellas el pueblo le tenia, las aventajava él 
coagrandes dadivás,y mercedes que ha
zia. Por donde entte los Reyes dc Cafti
l la , él fulo tuvo por renombre el de las 
Mercedes: hónrelo tigulo,con cuz le pa-

(DE BSf'Añ'J. 
garonlo que merecía la libertad, y fran
queza , que con muchos vfava.A la ver- u&crttt 
dad, fuele necefiario hazer lo defta mane» for^fu 
ra,para aflegurar mas el nuevo Reyno,y 
gratificar con Eftados,y'riqueías a los q 
le ayudaron á ganarle,y tuvieron fu par
te en los peligros:ocaüoa de que en Caf
tilla muchos nuevos mayorazgos refal
taron , Eííados, y Señorías. Avivavanfe 
en efte tiempo las nuevas delagucrr?., 
que hazian en las fronteras los Reyes de 
Portugal, y d e A r a g o n ; proveyó a efto 
previamente con vn buen exercito , que 
embió á la frontera de Aragón.cuyosCa-
pitanes,'Pero Goncalez de Mendoca,Al
var García de Albornoz, cobraron a Re • 
chima, echadosdelb los íüidados Ara-
gonefes.El por fu pedo na. fue a Galicia, 
en que tenia nuevas,que andavan los Por 
tugúeles efparcidos, y defrnandados, y 
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con gran defcuido,y que por ir earg 
dé lo que robavaCen aquella tierra , po» 
drían facihaeriteíer desbaratados: cercó 
en el camino áXambra^ íin efperar a ga- P^ío-
narf adentro en Por-rugal por aquella par-
te,^ae efta entre los ríos Dnerc,y Miño, 
quees'vria tierra fértil,y abundóla. Dc f-
truyó,y corrió los campos de toda aque
lla comarca , quemó, y robó muchas Vi
llas, y Aldéás;ganó'las Ciudades.dc Bra
g a , y Verganca. Defta manera , pueüo 
grande cfpanto en los Portugiiefes , y 
vengadas las dein !sfias,'y oífadia, que tu
vieren de entrar en fa. Rey no , íe bol vio 
para Caftilla,* haliófe con el K e y D . Enri
que en efta. guerra fu hermano el Con
de O. Sancho , ya refeatado por mucho 
precio de la prifion en que eftuvo en po
der de los Inglefes, defpues qae le pren
dieron en la batalla deNaxera.El Rey de 
Portugal no fe atrevió á pelear conD.En-
rique , aunque antes le embiára- á de/a-
fiar , por no eftar tan poderofo como el, 
ni fe igualava en la ciencia militar, ni en 
h experiencia , y vfo de las cofas de ia 
guerra. Va lió a los Portugncfes la nueva 
q u e D . Enrique tuvo délos daños, y ro 
bos-, que el Rey de Granada hazia cn el 
Andalucía,junto con la pérdida de laCiu-
dad^de Algecira,que el M o r o totnó ,y la 
echó por el fueb , de maners tal, que ja
más fe bolvió k reedificar. Dcbíeralo d : 
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Limo (DEZIMOSEPTIMO. 9J 
hacer en venganza de las muchas vidas ducirfe al fervicío del Rey de Aragón vri 

Sache d ^ e ^ o r o s > aqxxella Ciudad coftara. Señor tan poderofo , é importante como ^erengU^ 
Caftilla el ^ e n r á s deüo,e lRey tenia necefsidad de era Brancaleon.Eftuvo entonces efta Isla Carroz, 
Rey para bolverá Cartilla, para proveer todavía apique de perderle : para entretenerla lo 
defpacbar de dineros, con que pagar los Soldados mejor q fer pudiefte,mientras e l " ey iba á 
d Claquin eftraños, y defpachar á Beltran , que en focorrerkjembió allá por CapitaGeneral claquin 

efta fazon era folicitado del Rey de Ara- áD.BeréguelCarroZ)CódedeQuirra:fuey^ v ¿ ' ¿ 
g o n , para que paífaffe en Cerdena á caf- ra defto,con grandes prometías folicitó á Francia t 

tigar la gran deslealtad del Juez deAlbo- Beltrá Claquin,quiíletle paffar en Cerde- contra ¡os 
'El Arbou r e a Mariano , que de nuevo andava al- ña,y tomar á fu cargo aquella guerra.Era In£kfesde 
rea, alca. c a c ¡ 0 e n aquella isla , y tenia ganados muy honrofo para él,que losPrincipes de Gu¿ena. 
deña m u c ^ o s P u £ h l o s , y fe entendía afpirava aquel tiépo le hacían feñor de la paz,y de 

hacerfe Señor de toda ella. Avia embía- la guerra,y que tenia en fu mano el dár sy 
do el Rey de Aragón contra él á D. Pe- quitar Reynos.Eftava para conceder con 

D Pedro dro de Luna,-Señor de Almonacir , el los ruegos delRey deAragon,quado otra 
de Luna» ^ u a ^ e m D a r g ° j t e n i a parentefco guerra mas importante, q en aquella co-

de afinidad con Mariano , por eftar cafa- yuntura fe levantó enFrancia,íe lo eftor-
do con Doña Elfa,parienta fuya,le apre- vo,y llevó á fu tierra.Los pueblos del Du-
í ó reciamente en los principios, y pufo cado de Gutena fe hallavan muy faftidio* 
brevemente en tanto eftrecho , que por íos,y querellofos del govierno de los In-
no fe atrever á efperar en el campo,aun- gíeíes,q les echaró vn intolerable pecho, 
que tenia mayor Exercito, que él Ara- q fe cobrava de cada vna de las familias, 
gonés, fe encerró dentro los muros de efto para reftaurar los excefsivos ga'ftos, 
la Ciudad de Oriftan.. Tuvolé Don Pe- q elReyEduardo hiciera en la entrada de 
dro cercado muchos dias : y como quier fu hijo el Principe de Gales en Efpaña, 
que por tener en poco al enemigo, en fus quando reftituyó en fu Reyno de Canilla 
Reales falta fíe la guarda , y vigilancia, á D.Pedro. Llevaron muy mal efta carga 
que pide la buena difciplina militar, el los Guíenefes,y lamentaválaoprefsion,y, 
Juez , que eftava fiempre alerta, y efpe- fervidumbrejmas les faltava cabeza q los 
rava la ocafíon , para hacer vn notable favoreciere, y acaudillaíTe, qno gana de 
hecho, falió repentinamente con fu gen- rebelarfe. N o tenian otro Principe mas 
t e , y d i ó t a n d e rebate fobre fus enemi- apropoíitoá quien fe e n t r e g a r l e el Rey 
gos , y con tan grande prerleza, que pri- de Francia:avifarÓle de fu determinado, 
mero vieron ganados fus Reales, prefos, y fuplicaronle , tuvieffe lafíima de aquel 
y muertos fus compañeros, que fupief- noble Eftado, q en otro tiempo fue de fu 
í en , qué era lo que venia fobre ellos. Fi- Corona,y al prefente le tenian tyraníza- -í 
nalmente, fue desbaratado todo el Exer- do, y en fu poder fus capitales enemigos. } 
cito, y muerto el General Don Pedro de Pareció al Francés^ q era efta buena oca- ,;' 
Luna , y con él fu hermano Don Felipe. íion , para pagarfe de lo que los ingiefes 
Pafíados algunos dias, Brancaleon Do- hicieron en la batalla de Potiers.Por efto 

^ á wM £ na, que en eftas rebelaciones feguia las holgó con laembaxada, y los animó , y 
hmfereí parcialidades del feñor de Arborea,quier confirmó en fu propofíto:prometíóles de ; 

*t !f. ' por algún defabrimiento , que con él tu- encargarfe de fu defenfa, y amparo, q les 
y o , quier con efperanca de mayor remu- exortavanodudafTende echar de futier-
neracion ,fe reconcilio con el Rey , con ra los preíidios de los Ingiefes , que 
que alcancó no fulamente perdón de los él los focorreria con vn buen Exerci-
delitos,que tenia cometidos, fino tam- to : animaronfe con efto los Guiene-

r j ¡ , . bien favores, y mercedes. Poco tiempo fes. Los primeros que arbolaron las van- Qu;ena re 

fanal Sa dzfyucs el Juez de Arbórea forcó a laCiu- deras, y tocaron las caxas por Francia, a¡^a por 

® dad de Sacer , que es la mas principal de fueron los de Cahors. El Rey , vifto que Francia. 
Cerdena,áque fe íe rindieiíé , con que fe ya eftava rompida laguerra, y que para 
perdió tanto, como fue de provecho re* empreífa de un gran riefgo, é importan-

li.Part, l a cia 
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ico HISTORIA 
cía le faltava vn prudente , y experimen
tado Capitán , de quien fe pudieífe fiar, 
juzgó , que Beltran Claquin era el me
jor de los que podia efcoger , y el que 
con mas amor, y lealtad le ferviria. Con 
efte acuerdo le embió á llamar á Efpaña: 
juntamente rogó al Rey de Navarra le 
fucile á ayudar en efta guerra. Determi-
nófe eíNavarro de paflar áFrancia,dado, 
que ala fazon tenia en Aragón a Juan 
Crúzate, Dean de Tudela , para que tra-
talle de confederalle con aquel Rey. De
xó en Navarra porGovernadora delRey-
no á la Reyna Doña Juana fu muger : y 
partido de Efpaña, fe quedó en Chite-
burg, vna Villa fuerte de fu Eftado, que 
efta en Normandia. N o fe atrevió a fiar-
fe del Rey de Francia, por las antiguas 
contíendas,que entre si tuvieran. Demás 
defto,como hombre aftuto, quería defde 
alli eítarfe ala mira, fin arrifcarfe en na
da ( propio de gente doblada) y vifto ert 
qué paravan eftos movimientos, defpues 
inclinarfeá aquella .parte, de que con 
tóenos cofta,y peligro pudiefté facar ma^ 
yor ganancia ,é ínterés.Procurava el Rey 
de Francia amanfar, y foíTegar la feroz, é 
inquieta condición del Navarro , por fa-
ber,q muchas veces»de pequeñas ocafío-
nes fuelen refultar irreparables daños , y 
mudancas notables de Keynos. Embióle 
con efte fin vna amigable ernbaxada,con 
ciertos Cavalleros principales de fu Cor
te. Poco fe hacia por medio de ios Emba-
xadores: acordaron de hablarfé en Vef-
non,que es vna Villa , afíentada en la ri
bera del rio Sciria,ó Sequana,en los con
fines de los Eftados de ambos Reyes.Có-
certaron en aquellas viftas, que el el Rey 
de Navarra dexaífe al de Francia las Vi
llas de Mante,y Meulench,y elCondado 
deLongavillaíqUe eran los pueblos fobre 
que tenian diferencia: y que el Rey de 
Francia dieífe en recompenía al Navarro 
la Baronía y Señorío de Mompellerjem-
pero eftas viftas,y conciertos fe hicieron 
mas adelante , de donde aora llega nuef-
tra Hiftor.ía, que fue en el año de £ 3 7 ^ 

Bolvamos a lo que fe queda atrás ;y 
lo que paffava en Caftilla. 

(DE EST'AñA¿ 

CAP.XF. Como murió D. Telia. 

UY Alegre fehallava D. Enrique 
con la vitoria, que alcanzó de fu 

enemigo: fu fama fe eftendia , y volava 
por toda Europa, como del que fundara 
en Efpaña vn nuevo, y poderofo Reyno. 
Bien ,que por eftar rodeado de tantos 
enemigos,no dexava de fer moleftádo de 
varios, y enojofos penfamientos: repre-
fentavafeie, que muchas veces vn peque
ño yerro fuele eftragar,y fer ocafion.que 
fe pierdan poderofos Eftados. Todos los 
buenos en Caftilla le querían bien , y fe 
agradavan de fu Señorío: no era poísible 
tenellos a todos Contentos, foreóíamente 
lo°,que tenian recibidas algunas merce
des de D. Pedro, ó por fu muerte perdie
ron fus comodidades., éintereííes, defen
dían las partes del muerto, y les pefava 
del buen fueeflb de D.Enrique. Los Por
tuguefes tenian en efte tiempo enCiudad 
-Rodrigo vna buena guarnición de hom
bres de armas, dende hacían grandes da
ños en las tierras de Caftilla , corrían los 
campos,robavan,y quemavan las Aldeas-, 
Con que los Labradores, como mas Áre
los afemejantes daños , eran malamente 
rooleftados^Para remedio dedos rnales,y 
reducir á fu fervicío efta Ciudad , que es 
de las principales de aquella comarca , el 
Rey , con toda fu huefte,la cercó en el 
principio del año de 1 370. Penfava ha
llarla defapercebída , y hacer, que por 
fuerca , ó de grado fe la entregaren : ha-
liófe en todo engañado , la Ciudad bien 
prevenida , y fe la defendieron valerofa 
mente los Portuguefes , por donde el 
cerco duró mas tiempo de lo que el Rey 
tenía imaginado : la afpereca de aquel 
Invierno fue grande, no pudo por ende 
el Exercito eftar mas en campaña, y fue 
forcofo levantar el cerco, é irfe á Medi
na del Campo , a efperar el buen tiempo. 
Tuvo Cortes en aquella Villa.Lo princi
pal que de ellas refultó , fue vn gran fo-< 
corro', y fervicío de dineros , que los 
Procuradores de las Ciudades le hicie
ron , para que acabaífe de allanar el 
Reyno , por fer ya confumido ío ove 
montaron los intereftés, que fe facaron 
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LIBRO ÍDEZI 
de las monedas Je cruzados, y reales, 
(que el año pallado fe acuñaron,y arren
daron) ganados en pagar fueldos, y pre
miar Capitanes, y en fatisfacer fu dema
siada codicia. Debianfele á Beltran Cla-
quin i 2.0$. doblas, que le prometió Don 
Enrique , porque le entregalTe en Mon-
tiel al Rey Don Pedro,que para en aque
lla Era fue vna grandifsima cantidad. 
Dió leen precio de lasyoy. áDonJay-
me,hijo del Rey de Mallorca, y Rey de 
Ñapóles, que era el refcate, que la Rey
na fu muger , feóora riquiísima , tenia 
prometido. L o demás fe lo dio en oro 
de contado, y vltrá de fus pagas le hizo 
el Rey merced de la Ciudad de Soria, y 
de las Villas de Almazan, Atienca, Mon-
tagudo, Molin , y Serón. Con ellas ri
quezas , y grande Eftado, que por fu va
lor adquirió , ganada vltrá defta vna fa
ma , y gloria inmortal, fe bolvió á nue
vas efperancas, que fe le reprefentavaa 
en Francia. Maureilo Fienno , que era 
Condeftable de Francia , hizo dexacion 
del cargo, con que el Rey le proveyó á 
Don Beltran: él con fu valor reprimió 
los bríos de los ínglefes, que abrafavan 
todo aquel Reyno , y alcancó de ellos 
grandes vitorias, vnas con esfuerco, y 
otras con ¡nduftria, y arte , con que ref-
tituyó á fií gente la honra , y gloria mili
tar , perdida de tantos años atrás. En el 
mes de Julio de efte año fe concordaron 
en Tortofa los Aragonefes , y Navarros, 
y fe aliaron: la voz era , favorecer los 
vnosá los otros contra fus enemigos: en 
realidad de verdad , no era otra cofa, íi-
jiq juntar fus fuercas,para hacer guerra á 
D.Enrique. Fueron entonces refíituidas, 
por la Reyna de Navarra al Rey de Ara
gón , las Villas de Salvatierra, y la Real, 
que antiguamente era de aquel Reyno: 
hicieron efte acuerdo con los Aragone
fes Don Bernardo Folcaut, Obifpo de 
Pamplona, y Juan Crúzate , Dean de 
Tudela , á quien el Rey Carlos de Na
varra al tiempo de fu partida dexó por 
Confejeros, y Coadjutores de lá Reyna, 
para la governacion del Reyno. En Caf
tilla confultava el Rey, á qual parte feria 
mejor acudir primero: refolviófe á em-
biar á Galicia á PedroManrique¡, Adelaa-

Il.Part, 
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tado de Caftil!a,y á Pedro^uiz Sarmien
to , Adelantado de Galicia, que llevaron 
algunas compañías de hombres de armas, Pwvifó* 
y otras de infanreria.para defender aque- nJfdf&ef 
11a comarca de los r'ortugueles, que íe a 

apoderaran de la Ciudad de Compoftela, fúanfenfa 
T u l , y del puerto de la Coruña. £ mbió 
afsimifmo á mandar á fu hermano D.Te-
llo,que él por fu parte fuefte á la defenfa 
de aquella Provincia. Defpachados eftos Va en 
focorros para Galicia , y defpedidas las perfona d 
Cortes , partiófe luego áSevilla , con la Sevilla. 
fuerza de fuExercito. A la verdad,que en 
elAndalucia era la mayor neceisidad que 
fe tenia de fu perfona, por la guerra, que 
en ella hacían los Moros , v eftár todavía 
Carmona rebelada,v la Armada dePortu-
ga l , que por aquella Cofta hacia mucho 
daño,y tenia tomada la boca del rioGua-
dalquivir.Fueron en efta coyuntura muy Treguas 
apropoíito las treguas, que los Maeftres con Gra. 
de Santiago, y Calatrava aflentaron con nada. 
el Rey de Granada: recibió gran conten
to el Rey D.Enrique con efta nueva,por-
que en vn mifmo tiempo fuera acometi
do de tantos enemigos , para que no tu
viera bailantes fuerzas para podellos re-
íiftir á todoSjdividido fu Exercito en tan
tas partes. Traían los Portuguefes en fu ^ % " a d * 
Armada 16.galeras,y 14. naves:mandc el * ¡ 
Rey en Sevilla echar zo. galeras al agua, 
que no fe pudieron poner todas en or
den de navegar,por falta de remos,y xar-
cias, que los tenían dentro de Carmona, 
por orden del Rey D.Pedro,que las man
dó alli guardar,para quitar la navegación 
á Sevilla,íi fe intentafle rebelar. Por efto 
hizo venir de laCofta deVizcaya otra Ar
mada de navios, y galeras, con que los ^ ? ^ ^ * 
Caftellanos quedaron tanto mas poder o- r } ^ i ' ( t " 
fos en el mar, que los Portuguefes no of-
faron efpcrar la batalla \ antes perdidas 
tres ga!eras,y dos navios,que les temaron 
los contrarios, fe bolvíeron desbaratados 
á Portugal. A efte tiempo fe hallava me- W«ye h 
nofeabada la Flota Portuguefa, á caufa,q de Porín» 
algunas de las galeras eran idas ¿Barcelo- & ' 
na á llevar á D.Martin,Obifpo de E- bora, 
y á D.Juan,Obifpo de Silves, y á Fr.Mar-
tin , Abad del Monafterio de Alcobaca, 
y á D.Juan Alfonfo Tello,Conde de Bar-
celos , que iban por Embaxadores, para 

11 ha-
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hacer alianca con el Rey de Aragón. Me» iia,que no folo importava el ganarla, pof 

r f , diante la diligencia denos Prelados, y de hacerle feñor de vna tan buenaVil! a,fino 
rafe Por"- el Conde, fe confederaron eftos Reyes también era de mucha confideracion,por 
tugal con contra Don Enrique en efta forma: Que lo que tocava a todo el eftado de la guer-
jragon,y el Reyno de Murcia, y la Ciudad de ra, quitar aquella guarida á todos los de 
entraCaJ- Cuenca, y todas las Vil las, y Caftillos la pardalidad deD.Pedro.queneceíTaria-
tiüa,y re- ¿c aquella comarca, füeflen para el Rey mente eran muchos, y los mas foldados 
parte ¿os j e Aragón: lo demás de Caftilla quedaf- Viejos, y muy exercitados en las armas» 
Heynos. ^ ̂  ^ ^ Portugal, como Señor» Determirtófe , pues, el Rey D» Enrique 

y Rey , que yá íé intitülava de Caftilla* de echar á vna parte el cuidado en que le 
iten , que para mayor firmeza defta ave- tenia puerto en eítaVillarvenida laPrima-
nencia, tomaííe el Rey de Portugal por Vera del año de 13 71 . llegó con iodo fu 
muger á la Infanta Doña Leonor , hija Exercito fobre Carmóna , y la fitióí Fue lpJn

x^e ? 
del R cy de Aragón, con 1 oog . florines efte cerco largó,y diíicultofoj y páíTafon ^ '!p:bm 

de do te ; conciertos, que no tuvieron entré los cefcados,y los del Rey algunos Qarmm* 
efedro, por caUfa y qUe el Rey de Portu- hechos notables en las continuas eícara- rebelde. 

Todo vá- fe embebeció ert oíros amores, y aun muzas,y debatés,que tenian.Los dé íaVi-
M t fe casó de fecreto con Doña Leonor Te- lia péíeavan con grande animo,y valor,y 

Hez de Menefes, hija de Alonfo Te l l ó , muchas veces á la Iguala con (os que la te- . 
hermano del Conde de Barcclos. Afsi- ftian cercada: tan confiados , y con tan 
mifmo,ei Rey de Aragón afloxó en ío to- poco temor de fus enemigos, que de dia, 
cante á la guerra dé Caftilla , por el pe- ni dé noche no Cerra van las puertaá,ni ia-

'MuereD ^ » r o e n ^ * e n ' a ^ u * s * a ^ Cerdeña,qué más rehufavan la efearamuzaj fi los de el 
TelloMr- k t r a * a c n § r a n cuidado. Por eftos dias, Rey la querían, antes los tenian fiempre 
fnano de e n quince del mes de Octubre murió en alerta con fus continuas falidas. Sucedió, 
D. Enrl- Galicia D.Tel lo, Séñot de Vizcaya; fué cjue vn día fe defeuidatort las centinelas, 
f »«V hombre de buenas cóftumbres, y en to- por fer el hilo del medio dia. Los folda-

das fus cofas igual: padeció muchos tra- dos recogidos cn fus tiendas , por el ex
bajos , y aí cabo vino á eftár defavenido Cefsívo calor ¿ que hacía, advirtiéndolo 
con el Rey fu hermano. Dixofe entonces defde la muralla los cercados, faüeron de 
á laforda ,que vn Medico de Don Eriri- impróvifo deíá Víllájarrcmeííeronfivio-
que , llamado Maeftre Romano, le dio farnenté , ganaron en vn punto las tría-
yervas con qué le mató: mentirá , que fe eneras,y con la mifaia prefteza, fin déte-
creyó vulgarmente , como füele aconte- licrfe, corrieron derechos á la tienda deí ^ .. 
cer. Lo cierto fuc,qué murió de fu enfer- Rey", para con fu muerte fenecer íá guef- v 

SucedéD, mc¿a.d. él Rey aí Infante Don Juan rá.Díos,y elApoftoi Santiago íibraronert ̂ trevhJé 
fuanjñjo & e^ Señorío dé Vizcaya, y de La- efte dia al R e y , y ai Reyno , qué eííuvo to de las 
delReften ra,que era de fu tio Don T é l í o : Eftados, muy cerca dé fuceder vri gran deíaíire,fi Cerdas» 
Vizcaya, que defde entonces hafta ©y hart queda- algunos Cavaliefos,vlfto el peligro,no le 

do incorporados en la Corona Real dé acorrieran presamente , y acudieran á 
CaGilla. Enterraron el cuerpo de Don entretener aquella furia, é ímpetu de los 
Te l l o ené l Monafterio de SanFrancif- enemigos, hafta tanto, que llegaron mas 
co de ía Ciudad de Falencia. El entierro, genté,con Cuya ayuda, defpues de pelear 
y exequias fe le hicieron con gran pom- gran rato con ellos dentro de los Reales» 
pa , y mageftadi los forcaron á que fe retírafTerj á la Vilía s 

CÁPiXVI. De Us bodas deí Rey dé Portugal tan mal parados, que no fe fueron ala-D E Grande importancia fueron las bando de fu oíTadia. El Rey, v i f to , que 

treguas, que tan á tiempo fe hieic- no podían ganar por füerea efta Villa, 
ton con el Rey de Granada, y no de m¿- mandóla efcalar vna noche con gran íí-
nor momenío,echar de la Cofta dcCafti- íencio.Subieron quarenf a hombres de ar- p»á . ¿ ?.: 

Ha la Armada de los Portuguefes. Lo que nías, y ganaron vna torre ; pero como lo c e\ "/•' 
reftava era, concluir el Cerco de Carmo-- ííntíeílen las centíneks,y efeuchas, toca- tio* "" 

ron 
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ron al arma. Alborotaronfe los de la Villa Portugal. En cuerpo muelle.y afeminado 
primero, por penfar que del todo era en- Con los viciós.hó puede refidir animo va-
trada; mas bueltós fobré sí,y cobrado e f lerofo , y esforzado j ni fe puede en los 
fuereo , rebatieron los que fubierári en lá tales hallar lá fortaleza, qué es neceffa-
muralla: con el grande pefo y y priéfiFa dé rio párá fufrir las ádvérfidades. Qyebrá-
los que baxavan,fe quebraron las éfcalas* tófe mucho el corazón delReyD.Fernan-
con que quedaron dentro dé laVilla pre- do dé Portugal, con los malos fucéftbs, 

. fos,los á U ) de los que éftatfan én la torré* que hemos reFerido tuvo en la guerra, 
Venido el Capitán Martin López déCor- con D.Enrique: afsi oyó de buena gana 
dova,que aquella noche no fe halló en lá los tratos de paz.eri que de parte del Rey 
Villa, fin ninguna mifericordia, los hizo deCaftílla le habló AlfonfoPerez de Guz-
matar. El Rey recibió défto grande eno- man, Alguacil mayor de Sevilla: por cuya 
jo:y defpues de tomada laViÍla,vengó fus induftria,eh primero deMarco fe conclu- Réduce/e 

, mu,ertescon ía de aqucl,que los mandará, yerort las paces en Alcautin,Villa dePor- d paces 
'/•el*ficto m a * a r ' Apretófe,pues,mas de alli adelan- tugal,cori eftas condiciones: Qué el Rey el Portu. 

' te el cerco : no los dexavan entrar bafti- de Caftilla te reftituyéífe los pueblos,qué g^s>por 

Rinde fe méntos.El Capitán MartiriLopez deCor- durante lá guerra le ganára:Que lalnfári- m«dío de 
el Ahayde^ dova,forcádo del h a m b r e y necefsidad^ ta Doña Leonor ¡hija del Rey de Caftilla ¿ Q ™ ^ ^ 
y no obftd f e dio finalmente á partido.Sin émbargo¿ cafaífe cotí él de Portugal. El dote fuéfíe a 

ts}e3u*tf n o obftante la fegutidad ¿ que el Maeíire Ciudad Rodrigo,y Valencia de Alcanta-. 
vida^ " de Santiago lé dio ( á quien fe t indío ) le ira en Eítremadura,y Monreal enGálicia¿ Qoncif¡rta 

mandó eí Rey ajufticiar en Sevilla , fin T u v o el Portugués gran ocafion de en- cafam'íeto 
refpeto delféguro,y palabra, á trueco dé fanchar fu Réyno-,mas todo lo pervirtie- qut como 
vengar el enojo , y befar que le hizo ert ron los encendidos amores,quc tenia con otros muy 
matarle fus foldados. Vinieron á poder Doña Leonor de Menéfes (como de fufo vtiles per 
del Rey los teforos, y hijos inocentes dé fe dixo) que páftavan muy adelante,y ef- didporlos 

Re**™/! ^ , e d r o , p a r a < l u c pagaflen con perpetua tavan muy array gados-, por tener ya én ¿ ^ " ¿ ^ 
malos te"~ P 1 ' ' ^ 0 * ' o s grandes defafueros de fupa- ella vna hija,que felIamávaDoñaBeatnz. nor¡ie¡^e 

foros , y dré.Cócluida efta guerra,el Rey D.Enri- Éfto le hizo mudar intento,y tio efectuar nefes, 
hijos deD, < í u e Hízo,qlos hueflbsdefu padre el Rey* él caíamiento con Doña Leonor , Infanta 
Pedro. D.Alortfo,como el lo déxira maridado eri de Caftilla; Embió á fu padre vna emba

ía teftamenta, fueften trasladados á Cor- xada , para difcUÍparfe de fu mudanca , y 
dova á la CapilIaReal,qué efta detrás del para que le entregaffeñ las Viljas, y Ciu-

Traskda Altar mayor de ía lglefiaCathedraÍ,do fe dadés , que él tenia dé Caftilla , én féñál, 
el Rey los vén dos tumülos,el vno delRey D. Alón- que quería fer fu amigo. Aceptó D.Sñri-
merposde fo^y e j o t r o ¿ Q ^ p a c j r e e { ReyO.Fernán- qué él partido,y efcufas dé aquel Rey.Eri 
v VeFl Q l i e t a m ü ' 2 £ 1 en ella fépultado: él entretanto , él fe casó publicamente Cáfafe ti 
Cordova. aunque fon humildes,'y de m'adera,nó de con Doña Leonor de Menefes. Fueron ella el Por 

mala efcultura, para lo que el arte alean- padrinos D. Alonfo Tel lo.Coñdé de Bar- tugues-
cava en aqueííaEra.A la fazon,quéeÍRey celos,y fu hermana Doña María, tíos de 

Pedro de ^ p < n r j q u e e f l a v a fobré Carmona , Tiivü lá novia,hermanos de fu padre.Cafamié-
na d °Za nuevas,como Pero Fernandez de Velafco to infeliz , y caúfa de grandes males, y 
mora le ganóla Ciudad de Zamora, y la redu- guerras, qué por fu ocafion refultaron 

* xo á fu férv ido, echados della los Portu- entre Portugal¿y Caftilla. Antes,que efte 
Manri- guefes,y qué fus Adelantados Pero Man- matrimonio fe efeátaafle , como enten- rj^fj^. 

swySar- rique, y Pero Ruiz Sarmiento tenían fof- dieften los Ciudadanos de Lisboa loque ' e t s o a " 
mentó pa fegada la Provincia déGiliCÍa,Cá vencie- elHey quería'haCer,pesóles mucho délío, 
tlfican d r o n c a v n a batalla á D.Fernando deCaf- y tomadas las armas,fueron con gran tro-
G&ljdajA- t r o > q u C e r a e j principal autor de las té- peí,y alboroto al Palacio del Rey.Davan 
Tidoéi^D bueltas.de aquella comarca, y el que mas voces, y decíanque fipaffaffe adelate fe-
Fernmdo ¡ e féñalava en favor de los Portuguefes: mejante cafamiento,fer¡a en gran menof-
deCaftro. V afsi .perdida la batallare fue con ellos á cabo, y defautoridad de la Mageftad del 

J " Rey-
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HISTORIA 
Reyno de Portugal , que con él fe enfu-
ciava , y obfcurecia la efclarecida fangre 
de fus Reyes.Mas el obftinado animo del 
R e y , no quifoolr las juftas querellas dc 
los fuyos , ni temió el peligro en que fe 
metía,fe falió efcondidamente deLisboa, 
y en la Ciudad de Portu , publicamente 
celebró fus bodas, mudando el nombre, 
que Doña Leonor tenia de amiga , en el 
de Reyna.Dióle vn gran Señorío dc Pue
blos , para que los pofleyefíe por fuyos,y 
mandó a los feñores, y Cavalleros, que 
fe hallaron prefentes ,le befaflen la mano* 
como á fu Reyna , y feñora. Hizicronlo 
todos , hafta los mifmos hermanos de el 
R e y , excepto D . Dionis , el qual clara
mente dixo no lo quería hazer, de que e! 
Rey fe encolorízó defuerte , que pucíta 
mano a vn puñal, arremetió á él para he
rirle. Libróle por entonces Dios. Anduvo 
por el Reyno efcondido,hafta que fe paf-
so al fervicio , y amiítad del Rey de Caf
tilla. Defde entonces la nueva Reyna co--
meneó á mandar al R e y , y al Reyno, que 
no parecia fino que le tenia dado hechU 
z o s , y quitadole fu entendimiento. Ella 
era la Governadora , por cuya voluntad 
todas las cofas fe hazian. Los Cavalleros 
de la Cafa de los Vázquez de Acuña fe 
fueron defterradosdel Reyno por medio 
della , que eftava mal con e l los , por la 
memoria de fu primer cafamiento,y por
que ellos fueron los autores del alboroto 
de Lisboa. Por el contrario , los parien
tes, y allegados dc Doña Leonor, fueron 
muy favorecidos del Rey » y les dio nue
vos Eftados , y Dignidades. A D . Juan 
T e l l o , primo hermano de la Reyna , hi
jo del Conde de Barcelos, dio el Conda
do de Viana. A D . Lope Diaz de Sofá fu 
fobrino , hijo de fu hermana Doña Maria 
Te l I ezdeMene fcs , elMacftrazgo de la 
Cavalleria de Chriftus. A otros muchos 
fus deudos , hizo otras mercedes muy 
grandes. El mas Privado del R e y , y de 
la Reyna, era D. Juan Fernandez de Ao -
d e y r o , Gallego de nación, que en la» 
guerras paífadas delaCoruña, de do era 
natural, vino a fervir al Rey , y por efta 
caufa le hizo Conde de Oren. Con efte 
Cavallero tenia la Reyna mucha fami
liaridad , y eftava muchas vezes, con él ea 

t)U ESTAríA; 
fecreto,y fin tcítigos,de que comunmen
te fe vino a tener fofpecha , que era def-
honefta fu amina d,y publicamente fe de-
zia, que los hijo s, que paria la Reyna, no 
eran del Rey, fino defte Cavallero.No fe 
fupo fi efto era como fe dezia , que mu
chas vezes el vulgo con fus malicias obf-
curccc la verdad, por fer los hombres in
clinados a. juzgar lo peor en las cofas du= 
dofas, en efpecial, quando fe atraviesan 
caufas dc erabidia , y odio. En el fin deíte 
año , el Rey D. Enrique tuvo Cortes en 
T o r o , en que por eftar ya reftituidos los 
Pueblos, que el Rey de Portugal tenia en 
Caftilla (que fue vna de las cofas,con que 
él fe hizo a los fuyos masodio fo ) fe de
cretó , que a la Primavera fe embiafle 
Exercito ala Frontera de Navarra, para 
Cobrar las Ciudades, y Villas, que las re
voluciones paífadas, los Navarros vPar
paron en Caftilla. Al Arcobifpo de To le
do D. Gómez Manrique, por fus muchos 
férvidos, dio el Rey la Villa de Talayera, 
y en trueque á la Reyna , cuya era aque
lla Villa ,1a Ciudad de Alcaraz, que era 
del Arcobi fpo, el qual adquirió también 
a fu Dignidad Ja Villa de Yepes.Ordenó-
fe en eftas Cortes, que los Judíos, y M o 
ros , que habitavan en el Reyno mezcla
dos con los Chriftianos, que era vna mu
chedumbre grandífsima ,traxcffen cierta 
feñal, con que pudieften fer conocidos. 
Mandófe también basar el valor de las 
monedas de cruzados, y reales, quedi-
ximos fe acuñaron , para del aprovecha
miento , é intereíTes, que fe facafle dellas, 
pagar los Toldados eftraños. N o pareció, 
que era bien por entonces confumirlas s 

por eftar muy gaílado el teforo,y haziera-
daReal.En eftas mifmasCortes quifiera el 
Rey,q fe repartieran entre los fenores los 
otrosPueblos de lasBehetrias,que no fue
ron de la Cavalleria deS. Bernardo.Dezia 
el Rey,que efta licencia,que tenían aque-
llosPueblosde mudar feñores,era de mu
cho inconveniente^ caufa de grandes ef-
candalos, y rebueltas. Suplicáronle algu
nos Grandes ,fueíTe férvido de no hazer 
novedad en efte cafo , por algunas ra
zones , que le prefentaron. A la verdad, 
Jo que principalmente les movía , no era 
e l pro común, fino fu particular interés,, 
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Cfoiertaf Afsi fe quedaron en el eftadoj que antes. Voz * y íe querían reducir en fu fervicío, 

Defpedidas las CorteSic! Rey D fEnrique y obediencia. Logroño,y Vi£toría,M por 
embíó fu Exercito a. Navarra, como en fuerca , ni de grado , quifíeron por en-
ellas fe acordara. Hizoíe la guerra algú- tonces mudar opinión, fino permanecer, 
nos días en aquel Reyno.Defpues fe con-> y tenetfe por el Rey de Navarra, 
vino con la Réyna Govefnadora, qué 
aquellos Pueblos , fobre que era la difé- CAP.XriL. De otras confederaciones, que fe 

Gregorio reacia, fe pufieftén en fecréfto , y fialdad bizieron entre los Reyes. 
XI. qu¿ del Sumo Pontífice Gregorio X I . Lenice 
^dTd ^ f t ^ e n a c ? * o n ' < l u é e n e * P r-ncM° c ' e TV/f ^ y ° r e r a c * mlQdo de la guerra, 
R mal e f i e año elegido por Papa, en lugar de fu Í.V.Í que amenazava de la parte del Difcor-

anteceflbr Urbano V . Efte Papa Grego- Rey de Aragón , enemigo püderofo, y dias con el 
rio iluflró aífaz fu nombre con la reftitu- que fe tenia por ofendido. A muchas Rsy de 
c ion , qué hízo de la Silla Apoftdlíca á fu ocafiones, que fe ofrecían, para eftar mal *-*gon% 

antiguo afsiento de la Ciudad de Roma* enojados j fe allegó otra de nuevo : efto 
Cardenal ^ n t r e í ° s Cardenales, que créó,el prime- e s , la libertad , qué fe dio al Infante de 
D. Pedro r o ^ u e ^ 4 Pedro Gómez Barrofó, Ar^o- Mallorca Di jayme„Rey de Ñapóles,con-
Barrofo. bifpo deSevilla^ue Falleció el quarto año tra lo que el Aragonés defeavá , y tenia 

adelante en ía Ciudad de Aviñon.Era efte rogado por medio del Arcobifpo de Za-
Prelado natural de T o l e d o , y los años tagoca,que no le diéfte libertad ,por nin-
paffados tuvo el Obifpado de Síguenca. gun tratado , que fobre ello le movief-

Ca*denal Dio afsimifmo el Capelo á D. Pedro de fen. Rezelavaíe, y aún tenia por cierto, 
D. Pedro Luna, Aragonés, hombre de negocios, y que pretendería con las armas recobrar 
de Luna, que con fus muchas letras Colrnava laNo- a Mallorca , como Eftado , que fue de fü ¿ r a s o n h 

bleza de fu linage.Pufofe en los concier- padre. Por efta caufa trataron de aliar el g0np¿erA 

tos,q el Legado del Papa,cuya Venida de Aragonés, y el Duque Juan de Alencaf- e o n e ¡ 4 e 

cada dia fe efperaba, fueífe Juez de todas tre , para quitar el Reyno a D.linrique: Sícaflre 
las diferencias, y pleytos, que tenian Caf* intentos *, que fe resfriaron por una muy StraCafc 
tilla, y Navarra. Tomó eftos Pueblos ert reñida guerra $ que a efta fazon fe encen- tilla. 
fieldad vn Cavallefo Navarro, que fe de- dio entre tos Francefes,éIngiefes. Al Rey 
zia Juan Ramírez de Arellano,muy obli- de Aragón tenia efto mifmo con cuidado 
gado a D. Enrique, por la merced,qué le la guerra de Cerdena. Además,qüe fe te- Fr#/t™ft 
hízo del Señorio de los Cameros, en re- mía del Infante de Mallorca no vinieííé e l i n t ? t 0 , 

muneracion del gran fervicio con que le con las fuerzas de Francia j do fe hazian 
obligó, quando no le quifo entregar á ios muchas compañías de gente de guerra, á 
Reyes de Aragón ,y de Navarra , en las conquiftat el Eftado de Ruyfellon: fama, 
viftas de Uncaftel,ü de So*. Hizo efte Ca- que corria , hafta decirfe cada dia , que 
vallero juramentó, y pleyto omenage de llegava. El Papa Gregorio Xí.defeofo de 
tener eftos Pueblos en nombre de fu San- poner paz entre eftos Príncipes, embió 

r:.>;: tidad, y de entregarlos á aquel, en Cuyo á Aragón al Cardenal de Comínge, para 
favor fe pronunciaífe la fentencia. Defta que los coacordafté. Venido , concertó Legadode 

I • manera cefsó por entonces la guerra en- feratificaífe el coaipromiífo , que tenia elP<*pa,y 
í Entra « I trc Navarra, y Caftilla. Sin embargo,po- hecho, y fe pulieron graves penas contra treguas. 
! 8 7 a Sal co defpues el Rey D. Enrique fue a Bur- el que quebrantare las treguas, que para 

vatitrra, ; gos,y embió fu Exercito á la Frontera de efte efecto fe concertaron en quatro dias 
j/Campe. Navarra, ycontra lo capitulado, fe apo- del mes de Enero de 1372. Todavía eí 1372. 
& s ' deró de Salvatierra, y de Santa Cruz de Rey Dotl Enrique, por rezelo, que el Rezelafe 

Campezo;hecho,que algunos efcufaron, Papa no favoreciere en ía fentencia mas el Rey D. 
y dezian, que lo pudo hazer, porque co- al Rey de Aragón , que á é l , entretuvo Enrique. 
mo eftas Villas de fu voluntad fe dieron lacortclufion mucho tiempo ,con dila- p

e 

al de Navarra, afsi él las podía aora re- ciones,que bufcaVa, y procurar otros r/^p9y. 
cibír , que de fu voluntad tomava fu medios para ía concordia. En eftos días te'deAra-

ei gon. 
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Toma á e * m ^ m o ^ c y de Canilla fe pufo fobre la r ica, con título de Condado % J poce* 

Tui, que Ciudad de T u i , y la tomo, que la tenían defpues le hizo Condenable del Reyno, 
eftavapor por el Rey de Portugal Men Rodríguez El Infante Don Juan fe deíposo con Do» 1 

tlde tor* de Sanabria , y otros foragídos deCaf- ña Marta, hermana del Conde de Ar- Infante 
tugal. tilla. Embió otroli en ayuda del Rey de meñaque , con dote de ciento y cin- Juan, 

Francia , para moíiarfe grato de la que quenta mil francos. De efte matrimo- c*f* c o n 

, í ^ / á - > r í ' " de él tenia, recibida , doce galeras con fu nio nació la Infanta Doña Juana , que ¿ e j ^ * 
"deFracia A ' a i i r a n t e Micer Ambrollo Bocanegra, caso adelante con Matheq , Conde de ^AMJ^" 
eontratn- Capitán famofo , y de iíuftre fangre. EÍ Fox. En veinte y dos días de el mes de 
gkfes,que -Almirante , juntado que fe ovo con la Agofto , á Don Bernardino de Cabrera, Hefiitme-
¡os desba- Armada de Francia , desbarato , V ven- nieto de D. Bernardo de Cabrera , hijo el de Ara-
rata, ció la flota de los Inglefes, junto á la de fu hijo el Conde deO fona , que por gon al nk 

Rochela. Tomóles todos fus vaxeles,que efte tiempo falleció, lereftituyó el Rey de Don, 
eran treinta y feis navios.Prendió alCon- el Eftado, que era de fu abuelo, excep- ^ e r ^ a ^ 

Socane- de de Peñabroch , General delosingle- to laV i l íade Vique, con vna legua en 
gra pmn- fes,y á otros muchos feñores, y Cavalle- contorno. Tuvolé laftima á vna nobilif- ¿ g ? „ c g * 
de mucha ros,y les tomó vna grandifsima cantidad íimaCafa como efta , y al Rey , y á la fjc~A¿0t 

genteFr& ¿e oro,que llevavan para los gaftosdela Reyna remordíala conciencia de la in-
cefay/l~ guerra,que querían hacer en Francia.Lo jufta muerte de tan gran feñor , y buen 
jos y lo < l u a l t o d o juntamente, con el General, Cavallero, como fue Don Fernando.En-
embia al Y * o s prifioneros ,que eran fefenta Ca- tre Caftilla , y Portugal fe bolvió á en-
ReydeCaJ valleros de efpuelas doradas, y de tym- cender la guerra , con mayor colera , y ^'ve
tilla, b r e , embió á Burgos al Rey Don Enri- pe l igro , que antes, por ocafion, que los g^rra 

que , en feñal de fu vitoria, que fue de Portuguefes tomaron ciertas naves Viz- tre 'Ca/A* 
las masfeñaladas, que en aquel tiempo cainas, que iban cargadas de hierro , y lla,yfep«¡ 

ovo ene! mar Occeano. Defte Ambrofío acero, y otras mercaderías de las que lie- tugd«\ 
Troncos Bocanegra, primer Almirante deCafti- vava á aquella Provincia. N o fe.fabe,que 

deCondes u a 5 decienden , como de cepa, los Con- fuefte la caufa, porque los Portuguefes 
de? alma, des de Palma. La Rochela, que es vna rompieíTen la guerra. A los foragídos de 

Ciudad muy fuerte de Francia en Xan- Canilla , que eran muchos, por ventura 
tomadade t o n § e > y entonces fe tenia por los Ingle- pefava de la paz , y temían fer en algún 
el Francés &s i con efta vitoria fe entregó al Rey concierto entregados áfu Señor , como D 

de Francia, á caufa, que los Cindada- fe hiciera en tiempo del Rey Don Pedro. £ n • fB 

nos , perdida la Flota de los Inglefes, to- Haliavafe á.la fazon el Rey D. Enrique fathfaetó 
marón las armas , y echaron fuera la en Zamora, dende embió fu Embaxador d denuda 
guarnición , que tenían dentro de la á Portugal, á que pidiefle la reftitucion guerra* 
Ciudad. Derribaron afsimifmovnCáfti. délos navios: enmienda , y fatisfaccion 
lio , que les labraron los inglefes, y le- de los daños, con orden de denunciarles 

Infante vantaron vanderas por Francia. Tenia la guerra, fino lo quifíeílén hacer. De 
D. Mar- el ^ e y ^ e Aragón tres hijos en fu mu- eftos principios fe vino alas armas. Don Difiríbm 
tindeAra ger la Reyna Doña Leonor, hija del Rey Alonfo, hijoBaftardo del Rey de Caf. ye Eeten 
gon,cafa de Sícilia:eftoseran,elinfante Donjuán', tilla, fue defpachado , para que dief-
con Doña heredero del Reyno , y Don Mart in , y fe guerra á Portugal , por la parte de 
Maria de ¡ } 0 5 a Conftanca , la qual arriba dixi- Galicia , ycercalíe á Viena. Al Almiran-
Lmi&> m Q S c a s ^ c o n QQn Pa^rjqrje f R e v ¿ e Bocanegra fe dio orden , que armafte 

Sicilia. Encimes de Junio de eñe ano doce galeras en Sevilla, y fuellé con ellas 
fe celebraron las bodas del Infante Don á correr la Colla de Portugal. Tenia 
Martin , con la Condefa Doña María de Don Enrique buena ocafioa , para ha-
Luna , vnica heredera del Conde Don cer alguna cofa notable , por eftár el Rey 
Lope de Luna. Llevó en dote los Efta- Don Fernando mal avenido con ios de fu 
dos de Luna, y de Segorve : y el Rey, Reyno.Por no perder efta oportunidad, 
padre de ¿l,le\dib mas la, Baronía deExe- dexó en Zamora el carruage, que iepo-

dj¡¿* 
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tfia embarazar, y entro en Portugal po-
derofamente deftruyendo los campos,to-
bando ios ganados, y quemando los lu-
gares,y Aldeas que topava.Tomó las Vi
llas de Atmoyda*, Panel , Ciüorico, y Li
nares. Efto'fue en los poftreros dias defte 
año.En efto tuvo cartas deíCardenal Gui
do de Bolúña, que era llegado a Caftilla, 
por Legado del Papa Gregorio a poner 
paz entre é l , y el Rey de Portugal.-Enti
bióle D. Enrique a rogar le efperaífe en 
Guadaiaxara, do quedo la Reyna. Repu-
blicóle el Cardenal, q no era jufto eftarfe 
eí quedo, fin hazer diligencia en aquello, 
para que el Papa le mandava, que era ef-
torvar la guerra , que tantravada ve'a. 
Con efto íe dio prieífa a caminar hafta 
que llegó á Ciudad-Rodrigo , con inten
ción de hablar a ambos los Reyes, En el 
entretanto Portu abrafavaen guer
r a ^ era miferablemente dcú* ruido. Ca cn 
principio del año de i 373. el Rey D.En
rique tomó por fuerca de armas, y forcó 
la Ciudad de Vifeo , que fe entiende es la 
que antiguamente fe llamava Vico Acua
rio: de aili dio villa á la Ciudad de Coim-
bra : no le pareció detenerle en cercarla, 
antes fe determinó de ir en bufea de fu 
enemigo, que tenia nueva alojava con fu 
exercito en Santarén.Qjpifiera mucho ve
nir con él i; las manos , y darle la batalla. 
Pero aunque llegó cerca del Pueblo , no 
osó elPortugues falir de los muros.por no 
tener fuficiente exercito , para poder ha
zer jornada,ni tampoco fe fiava de la vo
luntad de fus foldados. Sabia que tenia á 
muchos defeontentos : en particular fu 
hermano D. Dionis fe era paliado á Caf
tilla por medio de DiegoLopez Pacheco, 
Cavallero Portugués,al qual,en remune
ración de aver hecho l o mifmo,le hizo el 
Rey merced de Bejar. Efte perfuadió ¿ú 
Infante 9.Dionis,que vio andava congo-
xado,y defabrido.hizieíTc lo que é.I,y con 
efto fe vengarle de los agravios,que de fu 
hermano tenia recibidos. Vifto, pues,que 
el Rey dePortugalefquivava la batalla.el 
de Caftilla paísó á l.isboa.Luego quelle-
íió,fe apoderó de los arrabales de la Ciu
dad , que entonces no eftavan cercados, 
en que los foldados pulieron fuegos muy 
ríeos edificios:la parte alta de la Ciudad, 

l o 
que Uamavan ia Villa , era fuerte, y bien 
cercada , y tenia dentro gente valerofa, 
que la defendió esforzadamente, que fue 
caufa, que D. Enrique no la pudo ganar; 
pero quemó muchos navios que íurgian 
en el puerto ; otros tomo el Armada de 
Caftilla, que per mandado del Reverá 
alli venida : fueron muchos los cautivos, 
que prendieron, y grande ei deípajo que 
ovo . En efte medio tiempo el Cardenal 
Legado no repofava»hablava muchas ve-
zes al vn Rey , y al otro , fia cícuíar nin
gún trabajo , ni el neígo en que ponia fu 
falud , con tantos caminos corno hazla. 
Tanta diligencia pufo, que en z8. dias 
del mes de Marco , les ¡ leyes, y ei Le
gado ít hablaron en ei rio Tajo , cn vna 
barca junto a Santarén , y íe concerta
ron debaxo de las condiciones íignien-
tes: Que el Rey de Portugal, dentro de 
cierto termino , que íeñalar-oa, echafle 
.de fu Reyno los foraoidos de Caftilla, 
que ferian como quinientos Cavalleros: 
Que los pueblos tomados por ambas las 
partes en aquella guerra íe reílituveíle; 
Que Doña Beatriz, hermana del Rey de 
Portugal , cafaiTe con Don Sancho , her
mano del Rey deCaft i l la , y Conde de 
Alburquerque , y Dona lfabel, hija na
tural del mifmo Rey de Portugal, cafaífe 
con Don Alonfo» Conde de Gi jon, hijo 
baftardo del Rey Don Enrique \ ellas 
fueron las condiciones, con que fe hizie-
ron las pazes: el Rey Don Fernando dio 
ciertos rehenes,para feguridad,que cum-
plirialo capitulado. Celebraronfe luego 
en Santarén las bodas de Don Sancho, y 
de Doña Beatriz ; Doña lfabel fe pufo en 
poder del Rey D. Enrique , que a caufa 
de fu edad, de folos ocho años, no po
día efecluarfe el matrimonio : compuer
tas en efta forma las diferencias, que ef
tos Principes tenian, hechos amigos, fe 
partieron de Santarén. Ei Rey Don En
rique bolvió toda la fuerca de la guerra 
contra Navarra, y con fu exercito fue 3 la 
Ciudad de Santo Domingo de la Cal-
cada , para entrar por aquella parte, in
tervino también el Legado Apoftolico 
entre eftos Reyes , y por fu medio fe 
concardaron. El Rey de Navarra ref-
tituyó al de Caftilla las Ciudades de 
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£! Lega* Logroño, y Vitoria:demas defto,fe con
s t e co*z certáron defpoíerios entre DoñaLeo-
P°pe¿. -ñor ? hija de D. Enrique,y D. Carlos,hi«. 
don : j °<telft cy de Navarra; y que fe dieílen 

Jamiéio's'. ^ N a v a r r o i^ou. efeudos de oro,paga
dos a. ciertos placos, por razón de la do
te, y en recompenía de lo que tenia gal
lado en la fortificación, y reparos de los 
dichos pueblos, que entregó al de Cafti-
fia. Vieroníe lo» Reyes en Briones, Vi
lla,que efta á los mojones de los dosRey» 
nos : aili fe hizieron los deípoforios de 
los dos Infantes, D.Carlos,y Doña Leo-
nor:y por prenda, y mayor firmeza def
tas pazes, el Rey de Navarra embió á 
Caftilla al infante Don Ped ro , que era 
el menor de fus hijos, para que fe criaffe 

'Malosai en ella. Quando el Rey de Navarra bol-
miniflra- vio de Francia en Efpaña , halló , que D . 
dores* Bernardo, Obifpo de Pamplona , y Crú

zate , Dean de Tudela, los que arriba di. 
ximos,dexópor coadjutores de la Reyna 
para lo tocante al gov ierno, no avia ad-
miniftrado las cofas como era razón, y 
eran obligados: indignófé mucho contra 
e l los , tanto , que de miedo fe auíenta-
ron fuera del Reyno: el Dean fue por &(-
fechancas muerto en eí camino ; fofpe-
chófe.quepor mandado d d Rey,elObíf-
po fue mas dichofó, que tuvo lugar de 
huirfe en Aviñon. De aili pafsó á Roma 
con eiPapa Gregorio, y murió en Italia, 
fin boiver mas á Efpaña.Tales fines fue-
Jen tener los que no correfponden a la 
confianca , que dellos hazen los Princi
pes: aunque también es verdad, que mu
chas vezes en los Reynos fe peca a cofta, 
y riefgo délos que govíernan , fin culpa 
ninguna fu ya : efto efpecial mente acón * 
tece, quando los Reyes fon fieros, é im
placables , como fe refiere lo era el Rey 
Carlos de Navarra. 

CAP. XVIII. De hs p azes, que fe hizieron 
con el Rey de Aragón. 

Efpedidaslas viñas de Briones, y 
alíentada la efperan^a de la paz de 

Efpaña , el Rey de Caftilla fe fue al Rey-
Z> Enrl. n o d c To l edo , y el de Navarra fe tornó 
qaevisne ^ c y n o » dende embióá la Reyna fu 
d Toledo, madre á Francia , para que aplacaífe, y 

faiisfaziefle aquel R e y , que eftava ma-

WE ESf AnA. 
lamente ayrado contra e l , po? énren-
der ovieííe perfuadido a ciertos hom
bres , que le dieífen yervas : los quales 
fueron prefos»y convencidos del delito, 
pagarócon Iascabecas. El Navarro,par-
tida fu muger, fue en perfona á U Viila 
de Madrid,para tratar con el Rey D.En
rique , que desafie la parte de Francia, y 
favoreciere á los Inglefes. Que ñ paga-
va ioque el Rey D. Pedro debía a! Prin
cipe dc Gales, del fneldo , que él y fas 
foldados ganaron , quando vioierors k 
Caftilla áreftituirle en el Reyno , el Rey-
de Inglaterra , y fus hijos , ei Principe; y 
el Duque de Aiencaüre, íe apartarían 
de la demanda de el Reyno de Caii¿ila,y 
de los demás derechos, que contra él 
pretendían. Refpondió el de Ca8ilia,que 
en ninguna manera defampararia ai Rey 
deFrancia,ni dexaria fu arrutad,ca ten;.-i 
muy en ía memoria el grande ..aiparo, 
que halló en é l , quando fallo huido de 
Caftilla. Todavía fi ellos hiziefkn pazes 
con Francia , que de muy buena gana 
entraría á la parte , y fatigaría con cime
ros á los inglefes, quanto iehalaífsn los 
Juezes, que para arbitrario fe pooiian 
nombrar de conformidad. Con t«»«;o t ! 
Navarro , finalcancar lo qae pretciidia, 
fe bolvió á Pamplora : Don Enrique ic 
partió psra el Andalucía. Siguióte otr » 
preteníion , y demanda de vna buc^a 
parte de Canilla. La Conde/a Doña Ma-
ría , hija de Don Fernando de Sa Cerda, 
y de Doña Juana , hermana de Don Juan 
de Lara el Tuerto ,en Francia cafara con 
el Conde de Alancen , nobilifsimo íeñor 
delafangre Real de Francia, cíe quien 
tenia muchos hijos, embió vn Embaja
dora pedir al Rey Je mandaííc entregar 
los Eftados de Vizcaya , y Lara , que por 
fsr hija de Doña Juana de Lara, y ief 
muertos todos los que la precedían cn 
derecho, le pertenecían. Venido e iRey 
del Andalucía aBurgos,fe trató cn aque
lla Ciudad defte negocio , que tuvo muy 
apretados al Rey , y a fu Confejo ; por 
vna parte parecía , que efta fsñora pedia 
razón , en que fe le admiticfte íti de
manda , y fe le hiziefie jufticia *, por otra 
era cofa dura, y de que podían refulur. 
graves daños, enagenar dos Eííados de 

los 

Errtbla h 
Reyna 4 
Ermita, 
dfestisfa-
efralRsy 
de <vnf¿ü-
¡3 ükffms. 

Corref. 
povídsn--
cis. fiel d¿ 

q :-iS so vul 
de • 
i" 

da dí íes 

IrgJcJheS 
tra i 
Enric. 

Gira de-
manda de 
el Eftado 
de Fiz.cs. 
y quepis 
jd> el di 
Aí-QVlCOll£ 
Francés.. 

Difimh 
tad de Ls 
refpuefía. 

http://Fiz.cs


'Ll$%p <ÚÉ-ZIM0$ETTIM(1 iop. 
los lilas grandes ? y mas ricos de Caftilla, hundieren muchos puebíos-Xos fuperfíi-
y ponerlos en poder de Francefes. Del- ciofos uiterpretavan,que por aquella paf-
pues de muchas confuirás , y acuef- te amenacava algún gran defa-ftre al Rey-
dos , rcfpondio el Rey con artificio á la no* Dioíe á ello mas crédito, porque eij 
Condéfa, que holgaría bolvicífen eftos ios: confinés deRuyfelíonfe veían ya ;un-
Eftados á fu Cafa , átal , que le embiáfle tas muchas compañías de hombres de? ar
cara darfelos dos hijos, que fe quedáíTen mas Franccfes,que tenia a foidadas el ín.-
a vivir en fu Corte: que Vizcaya , y Lará fante de Mallorca , para hacer guerra en 
eran tan grandes Seúorios, que era for- aquel Eftado. En fin,los pretenfos de ios 
£ofo á los Reyes de valerfe muchas veces Inglefes falicron vanos , y por medio de 

Difcreta dclfervicio de los Señores, que los pof- Don Luis { Duque de Anjou, fe comento Dttí^é *f 
téfalueian feían , y por efta caufa no podían dexaf á tratar con mucho calor la paz entre ^ l ^ ^ J 

. de refidir dentro del Reyno. Con efta Aragon,y Caftilla. Vino el Duque a Car- ^ragon-if 
apariencia.de buen defpacho , y de venir cafona, con defeo de efe<ftuar eftas amif- Cajiill^ 
en lo jufto , fue defpedido el Rmbaxador. tades, por miedo que tenia,ft las diícor-
Mas bien fe entendió.que no le davan na¿ días fe cont¡nuavan,no fe apodecafíen de 
da , por fer cofa cierta , que ninguno de Efpaña ios inglefes, capitales enemigos 
cinco hijos, que tenia la Condefa, acep¿ de Francia.Embiaronfe a Aragón Emba
laría la oferta del Rey , como ninguno lo xadores fobre efte hecho: pedia D. Enri-

Efpinoh aceptó. Los tres poffeu en fus tierras tres rique, que la Infanta Doña Leonor , hija 
pretende, gr^desCondadosAlancon,Percha,y Efta* del Rey de Aragón, que eftava prometi
ó/i?/^"«fi1 P a s ' y n o ^ e quifieron defhaturalizar dg daafu hijo el lnfanteD.juan,le fucile en¿ 
f e » ingle- ^ u patria, en que eran ricos,y poderofos» tregada.Ño rehufava el Aragonés de ha-
fes contra Los otros dos eran Prelados y no podían cer cofa tan jufta, íi D. Enrique le entre-' 
Álajlil,*. heredar Eñados'fecuhrés. Por el mes de gafte aquellas Ciudades,que le tenia pro-

Octubre de efte año , Baltafar Bípinoia, metidas. Efcufava él de darlas. A lega va» 
Genovés, vino a Aragón, con embaxada que no tenia obligación á cumplirle 
de los Inglefes, para coniederarfe con s. quella promeífa,pues no folo no le ayu-
aquel Rey contra el de Caftilla. Prome- dó,quando andava huido, y defterradoj 
tianle , en cafo que fe ganaííe aquel Rey- .antes hizo liga contra é l , con fu cruel 
no, las Ciudades de Murcia,Cuenca, So- enemigo. Finalmente,fe concordaron de 
ría, y toda0- las Villas adyacentes a ellas* dexar fus diíerecias en tóanos del Legado 

•Ñó con- El de Aragón , oída efta demanda,, como el Cardenal Guido de Boloña*,que fue al & tega-
fíente el fagaz , y de grande ingenio , ño hizo prefente mas dichofo que antes en hacer ^ ¿jf* 
deArapn cafo de eftas ofertas: por tener en mas la las paces entre los Efpañüies..Enel tiem- ^ ' r e " > 

amiftad d d Rey D Enrique,que en aque- po que eftas cofas fe tratavan en Aragón, 
!!a fazon era tenido por fs.mofo Capitán, en i <j. de Oclubre el Papa Gregorio X L Moñges 
muy pedercío por lo'mucho que fus vaf- confirmó kRegla de los Monges,que co- de S. Ge-
fallos le querían , y le caí a muy cerca de munthente en Efpafia fe {laman Fray les ronimoesi 
íus Eftados. Ademas que era mucho de de S.Gerónimo, cuyo ínft*ítutoes,avén- Efp*ñ**. 
temer tomar por enemigo al que tenia tajarfe a las demás Religiones en guar» 
tanta noticia de las cofas de Aragón ,y ere dar con gran paciencia vna eftrecha , y 
aquel Rey no muchos aficionados ,que gs,- loable claufura,y ocupártelos dias,y ña
ñara eí tiempo que anduvo en él huido, ches con fu foavifsimo cato, y dulce me- ̂  

Agüeros. Y aun en Aragón fe tenia enten'dido,que locfia en perpetuas alabancas de Dios: ha f *(c ^J'* 
Dios con particular providencia le pufo crecido mucho en Efpaña efta Religión, ^enf 
de fu mano en aquel Reyno , y le quitó á y poftéen muchas, y muy ricas Caías de 
íu contrario* Muchos afsimifmo fe ame- magníficos-; y íumptuofifsrmos edificios» 
drentavan, por fe nal es que fe vieron en íil habito de eftos R eligiólos es , la ni
el Cielo, en efpecial, vn gran temblor de nica, y ta interior de lana blanca, la* 
tierra,que por el mes de Febrero íucedió capas de paño buriel. Dieron princí
en el Condado de R,ivagorca, con que fe pió a efta Sa,nta Religión ciertos Her-
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mitañas Italiana s,que encendidos con el 
deíeo de fervir á nueftro Señor, hizieron 
fu habitación en vn lugar apartado, cer
ca de la Ciudad deToledo,en que al pre-
femé cita el Monafterio de aquella Or
den , llamado de la Sisla, del nombre de 
vna Aldea, que allí eftava antiguamente. 
Creció la opinión de fu fantidad, con 
que tomaron fu modo de v i v i r , y fe le 
juntaron algunos hombres principales, 
que fueron Fernando Yañez , Capellán 
mayor délos Reyes viejos , y Canónigo 
de la Santa Igleíia de To ledo ,y D.Alon-
fo Pecha, Obifpo de Jaén, que renunció 
fu Obi fpado, y fu hermano Pedro Fer
nandez Pecha, Camarero, que fuera del 
Rey D.Pedro.El primer Monafterio,qüe 
fe fundó debaxo deftas Cortftitücíones, 
y Reg]a,fue junto á la Ciudad de Guada-
laxara , encuna de vn Pueblo, que fe lla
ma Lupiana , en vna Hermita , qué les 
dio efte nfifmo año el Ar^obífpo D. Go-
mez Manrique. Defpu¿s,por la magnifi. 
cencía de los Reyes, y otros feñores de 
Caftilla , fe han edificado otras muchas 
cafas. Los años adelante» falió también 
defta Religión la délos líidioranos,ó Ifi-
doros. En el mes de Diziembre, como 
quier , que no fe cóncertaííen las pazes 
entre los R eyes de Caftilla.y de Aragón, 
fe hizieron treguas, hafta el dia de Pen-
teeofíes.Pafcua de Efpiritu Santo: afren
taron eftas treguis losProeuradcf^s def« 
tos Reyes.que fueron por el de Aragón* 
D. Juan, Conde de AmpuriaSf fu primo 
hermano, y y e r n o , cá eftava cafado cóti 
Doña Juana, hija del Rey , y por el de 
Caftillajüan Ramírez de Arellano,feñof 
de loáCameros.Én el año d¿ 1374. Juan, 
Duque de Alericaftre , con vn grueffo 
Exercito pafsó al Puerto de Cales , lla
mado Iccio por los antiguos * que efta en 
los Mer inos , Provincia de la Galia Bel-
gia. Juntófe con él Juan de Monfortc^ 
Duque de Bretaña »^que andava en de-
fer vicio del Rey de Francia, y favore
cía a los Ingiefes , por eftar cafado con 
vna hermana del de Alencaftrc* Entra
ron eftos Principes con fus gentes en el 
A r t oes , y Bermandoes: hizieron gran 
eftrago en los campos, Villas, y Aldeas* 
^uetopavan , y hartosya délos robos,/ 

muertes , con que dexárón áfibladas 
aquellas Provincias, enderezaron fu ca
mino al Ducado de Guiena, y paífado el 
rio Ligeris,llamado oy Lovere, llegaron 
aBurdeas,con penfamiento de entrar en 
Efpaña, y conquiftar el Rey no de Ctft i . 
lla.Embiaron fus Embaxádores á Jos Re
yes de Aragón , y de Navarra , para que 
le afsiftieífen , y ayttdaflen. Mas el Ara» 
gonés,y el Navarro,que eran prudentes, 
y fagazes,no quifieron,pot vña efperan
ca incierta de interés, ponetfe en vn pe
ligro cierto de fer deftruidos, fino como 
muchos hombres fuelé hazer, les pareció 
feria mejor eftatfeá la mira, y tomar el 
partido conforme las cofas fe enea mi-
ñafien. El Rey D.Enrique, avilado de la 
tempeftad , que fobre él venia , eftava 
con gran cuidado. Acudió a Burgos p¿ra 
reíiftir, y juntar fus gentes de todas Us 
partes delReyno,y hazer- dé nuevo otras 
muchas compañías. Llartió particular
mente á los íóldados viejos * cuyo va
lor tenia experimentado eri las guer
ras pafladas. Acudieron al tanto todos 
los Grandes,con gran defeo de fervir, y 
acompasara fu Rey: los miímos, que en 
las rebuelías paífidás le fueron contra
rios, en efta ocafion le querían recom-
penfar, y con fu diligencia,y alegría dar 
ciertas mueftras del amor , y lealtad con 
que le fervian. Defúerte , que los que de 
antes andavan divifos en vandos, y par
cialidades , víftoel r i e fgo , que corrían, 
de íer feñoreados por eftraños, fe junta-
fon en vna conformidad , para defender 
fa patria , y libertad. Verdad e s , que en 

de Marco fucedió en aquella Ciudad 
vn gran defaftre, que causó en todos 
gran pefar,y trifteza.Efto es,queel Con
de de Alburquerque D. Sancho , herma-
no del Rey, por apaciguar vna rebuelt*, 
qué fe levantó entre fus toldados, y los 
de Pero Goncalez de Mendoza fobre las 
pofadas, fin fer Conocido, por fer la re
friega de noche , fue herido en el roftro 
con vna lanca por vnhombre de armas,q 
defde á vn rato murió.Alborotófe el Rey 
como era fázon» por la muerte tan des
graciada de fu hermano ; pero no hizo 
demonftracíon , por fuceder acafo , y 
por ignorancia. La Condefa Doña Bea-
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t r í z , mügér del muerto, quedo preñada, Beltran de Guevara, Señor de la Villa dé 
y parió a Dona Leonor , que casó coa el Oñate, y de la Cafa de Guevara : y á la 

Tare fu InfanteD. Fernando, adelante Rey de venida de Bayona, en remuneración de 
'muger a Aragón. Defpues que el Rey D. Enrique fus férvidos, le hizo merced del Valle de Conde de 
2)oñaLe9 tuvo junto fu Exercito , partió de Bur- Leñiz,con fu acoftumbrada largueza en Oñate. 
n ° r g o s > y cerca de la Villa de Bañares hizo hacer dadivas: cofa que pufo en necefsi-
D^Sancbo a ^ a r t ^ e • halló que tenia 1^200. cavallos, dad a los Reyes fus defendientes de re-

• y 5}¿. infantes, todos gente eícogida, y formarlas. En el mes de Agofto el ¡ nfan-
que con fu valor fuplian el pequeñonu- te de Mallorca entró por ei Condado de 
mero , y eftavan preftos para acudir ala Ruyfellon con vn grande , y poderofo Infante 

deD^En ^ATtQ ^ a e menefter. Amenacava ef- Exerd to , con el qual las fuercas de los d e M l l l o r 

J ..l ta huelle principalmente,afsi á los deAra- Aragonefes no fe pudieran iguábr . íi fe e a ¿ 2 C e e n 

rtque¿4
 R \ 7 , 1 • 1 1 • » . 1 \ . , trata en g o n , porque ya efperavan las treguas, nuviera de hacer jornada , y dar la ba« RUyjinoñ 

como a los Ingiefes de Francia, dequíe- talla. Prevaleció en efte aprieto la bue- c o n poeQ 

fles fe tenian nuevas fordas, que no paf- na dicha de Aragón, que en efta entrada fruto. 
favan ya en efpaña,porque fuExercito fe no hizo el infante cofa notable , m4's de 
hallava muy menofcabado.y menguado, desbaratar algunas vanderas de enemi-
a caufa.que Felipe,Duque de Borgoña,y g o s , coiunuy poco provecho fuyo , y, 
vn famofo Capitán,llamadojuan de Vie- llevar alguna prefa de hombres , y de 
na,que era almirante deFrancia .vinieron ganados. Los que en efta entrada del la-
en pos dellos,y por rodo el camino les hí- fante padecieron mayores daños, fueron 
cieron grandes daños,que t^op .comba- los del Condado de Urgél. Por otra par-

. tientes, qeran scaíi no líegavá á 69 quan- te el Señor de Bearne , y JofreReccó, 
bórdelos ^ ° e n t r a r o n e n Burdeos. Ofreciafe buena Bretón ,que tenian muchos pueblos, y 
Ingkfes* ocafion de hacer alguna cofa notable , y vaífallos en Caftilla , fea por orden del 

echar á los Ingiefes de toda Francia : pa- Rey Don Enrique , ó de fu propio moti-
recia, que la fortuna, y buena dicha de vo , hicieron entrada en los campos de 
la guerra los defamparava, y favorecía Borgia , y moíeftaron con guerra toda 
a ios Francefes. Luis, Duque de Anjou> fu tierra, combatiendo algunas Villas, 
eferivió al Rey Don Enrique , que jun- deftruyédo,y abrafandolasAldéas,labrá- Otra en* 
taífen fus fuercas, y cercaíTen á Bayona, cas,rozas, y heredades de aquella comar- t r . a ^ a ^ e ? 
Ciudad dé l o s antiguos Tarbellos. De- ca.En eftos dias elRey de Aragón embió á J^f//^ 
cia, que efto importava mucho, para ga- Inglaterra a Francés de Perellos, Vizcóde Caftilla 
nar reputación , íi dieften a entender, deRoda,á pedir ayuda al Duque de Alen- congra— 
que eran poderofos, no folamente para caftre,y á combídarle fe confederare coíi v e s daños 
defenderle de fus enemigos,íino también él:y comoefteEmbaxadoF.con retío tem-
para irles a hacer guerra dentro de fu ca- poral , corrieííe fortuna , y aportaflé á la 
la. Con ef to , animado el Rey Don En- Coila de Granada, fue prefo por manda- Pide Ara-

Vajfaa rique , pafsó a Bayona, y la cercó en los do deIReyMoro,y encarcelados los mer- gon oyu-
'Sayonael poftreros del mes de junio : mas como caderesCatalanes^en véganca,deq Pedro da^al de 
Rey, lia- fobrevinieften muchas aguas,que impe- Bernal, Capitán de vnas galeras de Ara- A^':afi- y 
wdo del dian las labores.que fe hacían para com- gó,pocos dias antes tomara vna nave del 
vmtrain ^at^r ^^u<^a<^ ' y - ? i - t ^ a baftimentos, Rey deGranada.q embiavaa Túnez con Qr¿/aí¡** 
gltfes " o , u e P o r f e r ^ u y efterirla Provincia de ciertos recados fuyos. Pretendía el Moro ¿ ¡ u ¿; ,.„.«, 

Vizcaya , de que fe proveían , baftecia otroíi en prender eftos Aragoneíés.hacer baxador. 
Por el m a l e l Fxercito, canfados todos con ef- placer al Rey de Caftílla,cuyos enemigos 

thmpo le* tas defeomodidades, levantaron el cer- eran. Con tantos defaftres,y malos fucef-
vmta el c o , y fe bolvieron á Caftilla. Afsimifmo ios , qué podían hacer ¡os de Aragón? de 
^tio»yfe el Duque de Anjou no pudo venir , co- quien valerfe?qué ayudas podían buí'car? 

mo tenia prometido, por eíUr ocupado El ReyO.Enrique pretendía fanar al Rey 
en el cerco de Montalvan. Sirvió muy de Aragón , y no deilrmr al que con fu 
bien efta jornada al Rey Don Enrique ayuda fue parte, para que él Ucgaffe á la 

l l . I ' an . |í z cuai-
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cumbre de alteza, cn que al prefente fe fe, hizo cabeza, y debaxo de fu conduta 

El Rey de veía: con efte fin embió otra vez a BarCe- fe bol'vió el Exercito de los Francefes á 
Cabilla lona por Émbaxadores á Juan Ramírez fus cafas,En aquella tierra.renunci6 ella, 
pretende ¿ t Arellano , y al ObifpO de Salamanca, y cedió ios derechos paternos, que tenia 
r*ruiral'd~e ^ a r a ^ Ü C ^ ^ f i é ñ P a z c o n ^" ^ n í r e s ^ c c o n t r ¿ ' a Cafa de Aragón , en Luis , Du- Concha 
Araron a noviembre de efte año, en el Canillo de cjúe dé Anjou-, hermano del Rey de Fran» yenfe i a s 

fíoiiot%n~ Eureux,en Normañdia,murió Doña Jua- cia , de que fe recrecieron nuevos pley^ Pace* e"' 
tes paces na , Reyna de Navarra, por cuyas lagri- tos,y debates: en fazoUjqué las paces en- Ay~ 
con el, mas muchas veces fu hermano el Rey de tre fos Reyes de Caftilla, y dé Aragon,fé ^ 

Francia perdono grandes ofenfas, que fu concluyeron por intervención déla Rey-
' luanJ6 n i a r ^ 0 le tenia hechas, Al prefente en ef- na dé Caftilla Doña juana, que para efte 
Reyna 'de t a ida,que hizo áFranCÍa,como quier qué efedto fué á la Villa de AÍmacan:por par-
Navarra. hallaííe cerradas las ore/as del hermano, te deí Rey de Aragón fe hallaron allí el 

recibió tan grande pena, que della le fo- Arcobifpo de Zaragocá , y Ramón, Ale-
brevino vna dolencia , que la acabó* Sü sun de Cernellon. En doce dias del mes 
cuerpo fepultaron en el Monafterio de de Abril fe concluyeron , y firmaron las 
S. Dionifio entre los Reyes fus antepaíTa- paces, con eftas condiciones: Que la In¿ ConJirfe. 
d o s : hicieronle las exequias Con Real fantá Doña Leonor , que antes eftava n e u 

pompa, y aparato. Su marido djÓ nuevas Otorgada al Infante Don Juan , le fuefíé 
ocafiones, para que con mucha razón el entregada, para que fe celebraífe el ma-
pueblo le aborrecieffe: porque perfíguió trimonio:en dote le féñalarónióog.fiori-
con muertes, déftierros, y confifeaciones iies, que al Rey Don Enrique dio prefta-
de bienes á los parientes, y allegados de dos él Rey de Aragón en los principios 
aquellos, que en las rebueltás, y calami- de las guerras civiles: Que Molina fe ref-
dades de aquel tiempo figuieran el par- tituyeífé al dé Canilla, que á ciertos pla-
íido de fus enemigos. Sí ellos caftígos él zos contaría ál de Aragón i Soy. flori-
Jos hiciera en las perfonas dé los que le nes, por los gaftos de la guerra. La nue-
ofendierou , pudíerale efeufar el dolor Va de efta concordia , que fe entendía 
de la ofenfa , y el defeo dé la véngancaj feria por muchos tiempos , fe fefte)ó ení 
mas pagavan los inocentes por los culpa- ambos Rey nos con parabienes , por la 

Hambre dos. Sobre los trabajos qué hemos referí- paz , y grandes banquetes $ que fe hicie-
e4A*agon do,que padecía él Reyno de Aragón con ron , juegos, fieftas, y alegrías, por la 
que le fue lasguerras, le vino otro muy mayor de efperanca que remarque defpues de tun-

vna gran hambre, que ert efte año pa- tas ténripeftades, y guerras, fe figuiria 
deci j toda aquella Provincia j mas algún ert toda Efpaña la quietud, y fofsi'ego, 
tanto fe remedió con trigo , que fe traxo por tanto tiempo defeado•: y la luz clara 
de África. Fueles por otra parte prove- fe les moftraria,defpues de vna efeurídad 
chofaefta hambre , porque compelidós tan larga, y tan efpefas tinieblas. 

Muere1 el c ' ^ a ' ^ ^ u e r c i R , ^ Reyno fus enemigos. • CAP i XIX. De algunos cafamientos de Prin-
I*faxit'de £ ° Caftilla afsímiftno , do paitaron los f*Fes*-
Mallorca Francefes a bufear mantenimientos , lüé- Q U E efte añodichofo , no folamente 

go en principio del; año de 137^. murió JL para Efpaña,fino también para todo» y, 
Doñaífa- ¿e enfermedad fu Capitán el Infante dé el mundo.y todajaChriftiandad,á caufa¿ doTd*^ 

Mallorca D.jayme, Rey de Ñapóles: en- que Gregorio X I . Pontífice Máximo, gedsPorn 
^Miferrat t e r r a r o n ^u c u e r P ° e n UCiudad de Soria, honra de los Papas,dexado A vinon,don- tificia de 
renuncia en el Monafterio de S. Francifco. Ácom- de eftuvo la Silla Apoftolica poreípaciu Avmond. 
enelDu- paño en efta guerra ailnfaníe fu herma- de 70.años, la reftitüyóaí fagrado afsien- Roma. 
quedeAn no Doña ifabél, que eftava cafada con el t o , y Cafa de fus artteceflores y íé fue á 
joúlosde- Marqués de Monrerrat,animada de la ef- réfidír lo que le reftava de la vida ala 
ríCy°y. ^ peranca.que tenia de vengar las injurias, Santa Ciudad de Roma: Varón verdade-

o cor tra < 3 u e e ^ e y fu padre recibió del Rey de r<imente.g'rande,y digno de loa inmortal. 
Árafon Aragón. Eftafeñora ¿ muerto fu herma- Las grandes revoluciones de italia,no fu-

0 frían 
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frían la au fenchí de los Papas. La Virgen cebidade vna larga paz, y eftable felici-
Santífsima Catarina de Sena, de quien dad. En eflos dias vinieron nuevas, que 
ay doce cartas .efcrítas á Gregorio , fue Don Fernando de Caftro , hermano de Fiando 
laque principalmente le movió á tomar Doña Juana de Caf t ro , el que díximos, • * c * ^ ° > 
eftefaludable confejo, contra lo que fen- que el año paliado fe fué a Portugal,mu< °* 
tian algunos Cardenales. Decíale con vn rió en Inglaterra. Tenia efperancas de ingUter» 
ze lo fanto , y eloquencia del Cielo , que bolver a Cartilla, y fer reftiturdo por las- ra, 
cri cofa tan claramente conveniente , y armas en fu patria. Supofe otroíi , que 
que a él folo tocava, no tomafTe acuerdo' Fernando de Tovar , Capitán-entre los Fernando 
con nadíe,fíno que vfaífe de fu propio ar- de aquél tiempo de la fama , con la Ar- de Tovar 

> Beltran&ttúo > y parecer. BeltranClaquin , po r madade Caftilla hizo grandes danos en ; b a c e d a " 
Chquin aver ganado grandes honras en Francia, ; la Cofta de Inglaterra, deftruycndo , ro- ^ S J * 1 ^ * 

vende al acrecentado íü Eftado con el Condado bando , quemando , y aífolañdo muchos * * 
ReydeCaf¿e Loñgavilla , vendió en efta fazún ai pueblos, y campos, ro$as, y labrancas 
Ciudades -D-Enrique la Ciudad de Soria, y las de aquella Isla. De Soria , concluidas las ^uelv el 
8 en ella ̂ * ^ a s ^ e Atienca, y Almacau , y los de- fieftas, fe pafsó el Rey Don Enrique a Rey¿Bur 
le dio, más pueblos,que les diera en Caftilía,por' Burgos, Principe cfclarecido en las de- gOÍ, 

precio de zóoy. doblas, que para aquel más naciones, y en fu Reyno bien quif-
tiempo fue vna fuma aílaz grande. La to . Tenia intento, por el favor que hallo Su aféela 
mayor parte le pagó en veinte y feispri- ' en Francfá,de acudiría con todas fus fuer- a Francia 
lioneros nobi l ís imos, de los que pren- ; cas contra los inglefesjy pagarles el bien, 
dio la Armada de Caftilla en la batalla de que de ella recibió. A ia fazon , que G o n ¿ e 

Rochela: por el dinero reftante le dio en" Don Alonfo fu h i jo , Conde de Gijón, .^/¿pjg 
rehenes ávn hijo de D.Juan Ramírez de con ligereza juvenil, mudado de vúlun- e - a p o r n o 

Arel lano, llamado como fu padre, por tad , acerca del cafamiento con Doña gafar con 
eft-ir elteforo del Rey tan gaftadp, que Ifabél, hija del Rey de Portugal , por Doria \f* 
no fe pudo contar de prefente. Para ce- no efectuarle fe fue a Francia , y á Ro- bel dePor 
lebrár las bodas de los Infantes de Cafli- chela , por mar : mas el Rey fu padre le tac
l i a , y de Navarra» fe efeogió la Ciudad hizo venir defde a pocos días. En los 

Cafa los ¿Q Soria, por eftar en los confines de am- poftreros dias de efte año falleció Don Suelve 
i o s b l í o i bos Reynos , y por hallarfe en lugar tan Gómez Manrique , Arcobifpo de To le - fir?ado-
'soria f n a c o n n o ^ a c í 0 p^raello,cjuifo el ReyD.En- do . Jüntaronfe en fu Cabildo los Cano- p> v t e 

rique hacer juntamente las bodas de am- nigos de aquella Iglefia , par a elegir fu- „™ua ^ 
p0f>a Leo bos hijos, como lo tenia concertado. A ceíTor: no fe concordaron, antes dividí- cionde4r 
ner viene la Infanta Doña Leonor truxeron de Ara- dos los votos , los vnos eligieron a Don cobifpo de 
ÁtAragón gon á Soria Lope de Luna, Arcobifpo de Pedro Fernandez Cabeza de Vaca, Dean Toledo. 
eafatSP. Zaragoza,y elEmbaxadorCérvellon,con de la mifma Iglefia , los otros nombra-
jfw» de gran acompañamiento de feñores, y Ca- ron á Don Juan García Manrique , fo
fa/?///*,, valleros de aquel Reyno. Vino otroíi a brino del difunto, que era hijo de fúher-
_ . efta Ciudad á celebrar fu matrimonio el mano el. Adelantado Garci Fernandez 
•¡{¿y**^ Infante Don Carlos, hijo del Rey de Na- Manrique, y de Arcediano de Talavera , . 
tifacSD, varra.FJizofe el cafamiento de DoñaLeo- le pafTaron primero a fer Obifpo de 
Leonor de nor,hijade Don Enrique,en veinte y fie- Orenfé , y defpues de Siguenca: favore-
GofiilU, tedias del mes de Mayo.Tuvo fe refpeto ciaaefteel Rey con grandes veras, por-

endár el primer lugar al Infante de Na- que era afin , y allegado de Don Juan 
varra, por fer huefped. En diez y nueve Ramírez de Arellano. El Arcobifpo di- Pleyto en 
dias del mes dc junio fe veló el de Cafli- funto avisó á fu muerte,que no eligieífen *> / 
11a Don Juan , con fu efpofa Doña Leo- en fu lugar al dicho fu fobrino , porque Zfl i**p¿ 
ñor. T o d o eftava lleno de juegos, fief- era inquieto , fino al Dean. Acudieron a ' I t n o r i o 

tas , y regocijos , no folo en Soria, fino al Papa Gregorio , para que determinaf-
en todo lo demás de Efpaña , por la ef- fe eftas diferencias: é l , no teniendo por 
peranca , que los hombres 'tenían con- Canoriica ninguna de las dos elecciones, 

U.Part, K $ dio 
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dio.el Arcobifpado a D . Pedro Tenorio, tratos mal encubiertos, que traíacori el 
y de la Iglefia de Coimbra, cuyo Obifpo Rey de Gaftílla.Era fama,fe qúéria paífar 

í&itnfue era,le pafs? a la de To ledo , Varón de a el^y entregarle losCafiillosdeTudelajy 
muchas prendas, letras, y erudición. En Caparrofo: y fofpecho, que fin razón, y 
Italia, y Francia anduvo peregrinandó,y falíamente fe creyó efto:porque no es ve-
defterrado:eftudió en Tolofaj Aviñon* y rifimil, quifieiTe turbar aquel Cavallero 
Perofa: en el eftudio de Boloña tuvo por tánpreftolapaz-jqfeacabavadeafferitar. 
Maeftro á Baldo,famofó Juriitaty él míf- D. Bernardo Folcaut,Obifpo de Pampío-
i j ioleyó Derechos en {Ipma.Fué hombre , natmurióen/.dejuiioen ltalia,enlaCiü-
de grande prudencia, por el vfo-, y expe- ; dad de Anagnia, donde vivia defterrado 
riencia,que tenia de muchos negocios,de de fu Iglefia.La iiberíadjgravedad,y au-
grande provecho,y valor,aventajado en- toridad defte Prelado, le hicieron odiofo 
t,re los hombres mas feñalados de aquel a fuRey>ó poraverfe mal gpvernadOjCo-
tiempeu Fue Arcccjiano de T o r o , en la roo arriba queda apuntado. Fue elegido 
Iglefia de Zamora: fu padre Juan Teñó- en fu lugar D;MartinCalva,doclifsimoéM 
r io , Comendador dc Eftepa % y Trece de ambos Derechos,Pontificio, y Ccfareo,y 
laOrden deSátiago:fu madre Doúajuana tenido por tan eminente, que muchos je 
efta enterrada en la Colegial de Talave- igualavan k Baldü,tan famofo Letrado, y 
ra:fus hermanos Juan Tenorio, y Meleh- excelente en aquélla fácultad.DónFádri-
dcbRodriguez, anduvieron con él. defteí- que, Rey de Sicilia ¿ falleció en Merina 2 M*^?®* 

, í ados , en tiempo del Rey D . Pedro . Su 27; dias del mes de Juliordexó por here-
iiermana Dona Maria Tenorio,casó con dera delReyno,y de los Ducados dcAre 
FernanGomez deSyíva,cuyo hijoAlonfo ,n.as,y de Neopatria á fu hija Doña María* sa.ce¿e rx 

Tenorio fue Adelantad o^por fu tio,d«Ca- de que refultaron nuevas efperan-cas y a yjj ~ÜO-
corla^Murieron por eftos dias algunos va- muchosPrincipes fe les dio materia de di- ña Maña 
•Tones, principales de Navarra:en párticu- ferencías, y debates fobre la ptetenfioh cafamien-

Jar D.Rodrigo Utriz,íeñorricQ,y de gra- del cafamienío deftalnfanta,y codicia dei t0.p***t»i 
•• dé áutoridad.fue por mandado.dé fu Rey Reyno deSicilia.Amenacavan ofrofinúe- á í ^ -

prefo, y degollado en la Ciudad de Parn- Vas pretenfiones,y revolúcionés-fen pam
plona en los vltírños dias de Marco del cular a IosAragonefes fe íes présete buena 
año de -1376. CaufarOnle la muerte vnos ocafion de dilatar,y enfartchar fusEíhidos 

LIBRO DEZÍMOOCTAVO. 
CAP.I. Delfcifma, que ovo en la íglejta. ellos amiftad,que fuéfle firme, y durable;. 

pero tenían concertadas treguas. Al Du-
W$$pé§^ Orava por eftos tiempos Ef- que de Alencaftre , dé cada dia fe le re* 

Paz en mtW*M^ P a " a ^ e P a z 9 ? Quietud , a galavan mas fus efperan$as,y peníamiej&-
'Mfpafta. SVIIÍIFŜ  c a u ^ " a del parentefeo, y afi- to , que tuvo de apoderarle de Caíliiiíi, P|̂ ¡¡̂ ¡| nidad, con guc los Reyes afsi por la vniye'ríaí concordia dé IQS 

(aunque diferentes en le- Principes de Efpaña , como porque en 
yes,leñguas, coftumbres, y pretenfiones) Francia dé nuevo fe emprendió¡^U'amuy 
eftavan entre s* en muchas mañeras , y reñida guerra: conque trocada tafos-. f/'i7*'*'* 
condiverfoseafamieritos travados : d e - , tuna, y mudada en contrario , los IR- v^f'* 
mas , que fehallavan canfados; con las glefes? nafta aili vencedores , comen- d £ t r v ' n ~ 
guerras de antes,tanpefadas,y tan largas, cavan á caer de fu profperidad.- La fama* 
Parecia,que la pas.aífentada duraría pof y nombradia del Rey Don Enrique bo-* 
mucho tiempo.Con losMoros,por fer di- lava por todo el mundo , por aver cotí-
ferentes en la fecl:a,y creencia,»© podían quiftado vn Reyno tan podero fo , cort i l 
intervenir matrimonio , niaíl'entar coa ese ! d « Caftilla. Tenía en fu mano I » , 
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; paz , y kg:ierra> como él á quien todos ponían delante del Sumó Pohtirlce: iba 

los demás áctidian,Concluidas , pues, y en fu compañía Don Juan Ramírez de 
fofíegádasJas guerras j bolvió fu penfá- Arellatio. A la buelta en Barcelona, de
miento á aííentar las cofas déla pazjy de lánte del Rey de Aragoh.el Vizconde de ¿^e(Afi° 
el govierno, caftigar infultos, que Con la Rotta, mo fo br io fó , le defafió , y le Ha- Je ¿e ft 

Antesiel o c a 6 ° n de la guerra tomaran mucha li- ñió de tráydor : porque fin embargo de Rott¿ • „ 
yvierno c e n c * a « Procurava reftítuir las buenas, y tantas mercedes ,como avia del Rey de Doñju&n 

jn h a " G i a & a s coftumbres de los pallados: for- Aragón recibido poco antes , movió a Ramírez 
aeD.En- talecer las Villas,y Ciudades,aumentar el Don Jayme el Mallorquín , áqüe viniéf- de Arella? 
rique» bien común, y mirar por él con todas fus fe fobré Aragón. El Rey da va müeftraá 

fuercas. Solo Aragón en efta fazon nó ef- dé favorecer el partido del Vizconde, por 
tava fin algún trabajo, y nueVas fofpc- eftár ihuy fentido de Don Juan , no por 
chas de guerra: porqué como arriba he- alguna culpa, fino por la mucha cabida 
mos dk:ho¿Lu¡s¿Duque de Ahjou,á quien que tenia con el Rey de Caftilla, y por-
Dott Jayme, Principe Mallorquín , traf- que vfaVi mucho de fu buen confejO. 
pafsó fu derecho del Reyno dé Mal lor- /

/ Acep' tófe el repto. Séñalófe el plazo 
Cortes en ^ a i t & m o éftaempréft'a pqr fuya, y la qüí- jpara dé alli á noventa días. El Rey Don Accptafc:. 
Mon^pa ^° H e v a r adelante. Juntó Cortes el Rey- Enrique tomó efte agravio, y negocio 
ra prevé*.en Moneon,donde fe trató de la defehía de íü Privado por fuyo : tratófe por 
nirfeelA- defta guerra. HÍ2Íerenfe, para juntar di- tercetos de alear aquel defafio, y def-
f agones eS ñe ro , nuevas impofícíones, mas foia- baratarle } mas por eftár él Rey de Ara- ̂¡Ĵ Jj-
traías pre menté fobre los Judíos, y M o r o s , que gon por el V i zconde , no fe efectuó. Avi- ^eJ¿°Q^ ^"fdT/in- e n a c l u e l ^eyno vivían , por contradecir so el Rey dé Caftilla , defque fupo el J 

.* los feñores , y pueblos , que fobre la cafo , que era contento combátieílenj 
"i ' otra gente fe echa íTen pechos, ni derra- masque para feguridad del campo,acor-

mas denuevo: bien, que decían, eftavan dava embiar tires mil cavallos.Eira efto eñ Él de Ara 
No confíe'' P r c ^ o s > ^ e g u n coftumbre de fus antepaf- buenas palabras ¿ denunciar la guerra á ¿oh fe opó 
ti techos fados, á voluntad del Rey , de tomar á fu Aragón : por tanto aquel Rey défiftió dé -

/alvo y¿-eof ta las armas, por la defenfa¿ y líber- fu intento ¿ que fue acuerdó , no menos 
hrefudios tad de fu patria. Hicieronfe levas: aliftó- prudente, que faludable, y á todos cum- Denuncia 
|. Moras, fe, y mntófe mucha gente: y aparejaron- plidero. En Brujas , mercado muy £v l*^1*^ 

fe todas las demás cofas neceSarias, par a mofo de los Eftados de Flandes, íe jun- p-mi°e co'!' 
acudir a aquella guerra peligrofa , y la tárón¿ con legnridad bailante, para, trz- a¿» ceja, 

f reven- mas g rave , que por aquel tiempo ovo . tar de paces entre Francia, ¿ ínglácerr^.. 
tiondelde Ay fama, que fe armaron 40. galeras en el Duque de Anjou „ y eí át Borgaña, júuré e , 
,4np»* las Marinas de Francia, y fe juntaron 4y . Con los Duques de Alencaftre , y el de Figaes pa-

hombres de armas:y hechas las paces con Yorcf i , Inglefes de nación. Acudieron 
los Inglefes , como fe entendía las afien- afsimifmo a aquella junta por el Rey R- Pscc" 
tarían, por la grande inftancia , cjüe fó- de Caftilla, Pedro Fernandez Velafco, 
bre ello hacia el Sumo Pontífice : temían fu Camarero mayor, y Don Alonfo Bai--
mucho en Aragón no viniefíen, y re- rafia, Gbifpo de Salamanca. Su intento 
bolvieífen en fu daño todas las fuercas de era, que con los demás le comprehen-
Francia. Llególe á efto vn nuevo temor dieflen en aquella confederación ¿ y 
de guerra, por cierta ocafion ligera , y alianca, que penfavan aflentar. N o fe 
no de mucho pefo, como quicr que ave - pudo concluir cofa ninguna, fi bien fe sinefeBo 
ees de pequeñas centellas, fi con tiempo procuró con todo cuidado. N i en aque-
no fe acorre , fe fuelen emprender gran- lia junta, ni en la que defpues el año de 
des fuegos. La cofa pafso afsi: Avia el 1377* fe tuvo en Boloña la de Francia, *377* 
Obifpo de Siguen^a D.JuanGarcia Man- Ciudad aífentada fobre el mar, no lexos j^uere e¡ 
rique idaá feguir fu pretenfion fobre el de Brujas, y de los Eftados de Flandes, Rey Jefa. 
Arcobifpado de T o l e d o , por dificulta- no fe pudo efectuar lo que tanto fe de güterray 
des, que fus contrarios fobre fu elección fea va. La nueva, que á deshora llego de fu hijo,' 

la 
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Ja muerte del Rey de Inglaterra Eduar- tenia níücha mano en el govierno.A eíld 
do V l . queav inoa l osd i e zde JuIio,def- díóorden en puridad,quefe vieíTeconel 
barató todas eftas platicas, y las efperan- Inglés, y le fignificaííe , como él eftava 
cas,que comunméte tenian.Falleció afsi. prefto de tomar las armas contra Frácia, 
mifmo, poco antes que íu padre, fu hijo fi vjniefíe en darle como en feudoelDu-
mayor , que fe llamó también Eduardo, cado de Guiena. Poco fecreto fe guarda 
Principe de Gales, por donde quedó por en las cofas de losReyes.TuvoelFrancés 

SaceieRU heredero del Reyno Ricardo, nieto defte avíío de todas eftas tramas,y tracas:echó 
'to en**/h ̂ e ^ ' ^ ^ P " n c ' P e » c o m o A 1 a b u e l o mano del dichoRua:pufoleá queftion de 
menor ^° dexó difpuefto en fu teftamento , que tormento,y como confeííaiíe lo que fe le 
edad. f e cumplió enteramente , fi bien el niño preguntava,le condenaron a mueríe 5q fe 

quedava en edad de once años , y tenia executó en París. A Balduino mandaron 
tios, que pudieran hacer alguna contra- eñtregaífe lis fortaíezas,que en Nbrmá-
dicion ; pero no quifieron , que fue vn día fe tenia por fuRey,y para ello decla-
exerapio notable de modeftia , y de no- raíTe las contrafeñas, y cifra,con que los 
bleza,en efpeciai en tiempos tan eftraga¿ , Alcaydes entcndieflen era aquella fu vo -

Duauede dos , y rebueltos. Defpedida que fue luntad,y determinación. Al Infante Don 
BorgoHa, aquella junta,el Duque de Borgona, con Car!os,primer heredero deNavarra,rná-
vtene dEf grande acompañamiento , y refpuefto, daró,no faliefle fuera de aquella Corte:á 
fañadvi- vinoá Efpaña,por voto que tenia hecho fus hermanos D. Pedro , y Doña María 
JitardSa*, de vifitar en Galicia perfonalmente e i pufíeron prefos, y arreftaron en Bretol. 
tiago. cuerpo del gloriofo Apoftol Santiago. Las tierras, q en Francia dexaron al N a -
„ , Cumplido fu voto , y fu devoción, antes varro fus antepaífados, muchas, y muy 

elR ^ a e la buelta para fus Eftados, fe buenasdo deEureux,y las demás Ciuda-
SesoviT vióenSegovia con e lRey D.Enrique:fué des , fuercas, y placas en yn punto fe las 

tratado con todo genero de rega lo , y quitaron,parte por fuerca, otras por có-
Iradel corteña,como era razón , y jufto con tal ciertos. Con efte revés , tal , y tan grave, 0 , , 

Francés huefped fe hízieffe. L o demás del Eftio qual en aquel tiempo ninguno mayor, ¿f^^l 
contraNa pafsó el Rey en León , el Invierno tuvo quedaron caftigadas las demafias, y pre- defrofad» 
varra,fus cn Sevilla. T o d o el aparato de guerra, tenfiones de aquel Rey .Los caudillos en de lotE/¿ 

caj*J}s > ? que en Francia fe hazia, rebolvió en da- acuella guerra,y émpreíTa,fueron,demás **dos de. 
eje¿tosr f 1 0 d e i j ^ e y de Navarra , y de fus tierras, deBeltran Claquin,losDuques deBorbó, Fr*ncia. 

de quien los Francefes eftavan grave- y de Borgoña.Solos dos pueblos no fe fa-
mente fentidos , por las cofas , que el be por qué caufa quedaró enFrancia por 
tiempo paÍTado en fu perjuicio hiziera. eINavarro: demás deftos, Cherebourg,q 
Hallavanfe a la fazon en Normandia los. tenia en fu poder ellnglés,empeñado por. 
Infantes de Navarra Don Pedro, y Doña cierta quáfia de diuero,q le prefto: y pa. 
María, que en el viage de Francia acom- ra fcgurídadde la amiftad, q entre si te- Paramal 
pañaron a la Reyna íu madre , para con nian aífentada.El Francés,no ccntéco có yor™fi'r&9 

íu tierna edad mover á compafsion al efta fatisfacció, no dexava de foíiciiar al 'Pfete^ el 
Rey de Francia fu tio,para que templaífe Rey D.Enrique,para que por íu parte hí- ei-iec¿h 
2a faña,que contra fu padre tenia.Con el cieíle entrada cnNavarra,q por ir tan de ¡u u ba¿z 
mifmo intento pafsó otrofi á Francia D . caída fus cofas,no podía aquelRey hacer- guerra en 
Carlos,hijo mayor de aquellos Reyes, íi le cótrafte.Nunca los Principes dexá paf-
bien nuevamente defpofado conlalnfan- far ocafiones femejates,y el deCaftilla fe 

* ta de Caftilla Doña Leonor, que dexó en conocía muy obligado al deFrancía;pero 
cafa de fu padre,y fu fuegro no aprobava era neceífario bufear algún buen color, 
efta jornada,que hizo.Dióle el padre por para romper con el que era fu deudo, 
acompañado aBalduinojfamoí'oCapitan, amfgo,y aiiado.Ofreciófevnaocafió aca-
que tenia á fu cargo muchas fortaiezas,y fo ,queíe pareció bailante. Qoexavafe el 
placas de Normandia.y laques de laRua, Navarro , que el dinero , que concerta-
fu muy privado,y que po?.el mifmo cafo ron de contarle en la confederación*, 
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yafs iento , que tomara con CaflÜbi y 
debían pagarla toda en oro , pane lé die
ron en plata, moneda baxa dé ley, y que 
llevava liga detnafiada. Ácuñavan la mo
neda por eftos tiempos muy baxa , qué 
era la caufa de concertar en los contra
tos la fuerte , en que fe debían hazer las 
pagas. Paira fatisfacerfe defte agravio,fo-
bornáva á Pedro Manrique, Adelantado 
de Caftilla, y Goverdadór ¿ que era de 
Logroño , le entregafle aquella placa* 
con grandes ofertas, que le hazia , fi ve
nia en lo qué íe importunava. El Ádelan-
tado,como Cavallero Íeál,avisó a fu Rey 
de lo que paífava. La réfpuefta fue , que 
Je cebaífe córi buenas efperan£as, y con 
color de quererle entregar aquella Ciu
dad , le métiefTe eri el l a zo , y lé échafté 
mano.Hizolo afsiivino elNavarfo acopa-
nado de 400. de acavalló •, dé los qüales 
embíó parte alPueblo para apoderarte de 
él,q por rezelarfe de algún trato doble.éí 
no íé afteguró de entrar. Acertólo : los q 
embió,tucgo que eftuvieron dentro, fue
ron pre fos , y defpojados, excepto algu
nos pocos, que con ánimo varonil fe pu
lieron en defenfa, y pudieron cfcápar. 
Entre los démas,fe feílaló de rriuy valien
te Martin Énriquez, Alférez Real * que 
con la efpada defnuda fé defendió dé 
gran numero del Pueblo , qué cargaron 
fobre é l , y por falvar a si, y el Éftandar-
t e ( c o m o l o h izo ) fe arrojo dé la Puente 
en el rioEbro,qüe por debaxo paífa.Def-
tos principios íe vino árómpimiento,y á 
las puñadas. El Rey O. Enrique nombró 
por Genera! de aquella guerra a fu hijo'el 
Infante D.Juan,que rompió por las tier
ras de Navarra , taló los campos, hizo 
prefas de hombres, y de ganados, tomó 
á la Guardia ¿ya Viana, quemó á Lagar-
ra , y Artaxoria. El odio con que p^elea-
van era implacable : á ninguna cofa per-
donavan, en que el fuego, y la efpada fe 
pudieífe emplear. Mucho padecían los 
Navarros,pues en vn mifmo tiempo eran 
forcados á íuftentar la guerra contra dos 
Reyes muy poderofos, íin fer bailantes 
para contrallar ai vno folo a fu grande
za , y poder. Efto paífava el año , que fe 

. contó de Cbri í lode 1378. Alegre para 
Caftilla, para las demás naciones de la 

Ghríftiandad aziago.Hallavafeel Rey de 
Caftilla enBurgos prefto para acudir a las 
cofas de la guerra , y alegre por las bue
nas nuevas, que lé verían de Navarra 
Junto con efto , celebrava en aquella fa gfe¿}Ui 

zon i y Ciudad las bodas de fus hijos. D. j/g¡ m%_ 
AlonfojCoñde deGijon^fu hijo baíUrdo, trimonh 
eftava concertado con Doña ifabél , hi delConde 
ja otroíi fuera de matrimoniodel Rey de de Gijon 
Portugal. Era el Conde moco , libiáno, eonDoña 
y mal inclinado. Huyófe con color de no 
quererle cafar. Hízole fu padre bolver de 
él camino finalmente fe efectuó el matri
monio. Concertó afsimifmo otras dos hi
jas baftardas, que tenia, con los dos hijos ftey o t r a t 

de D. Alonfo de Aragón , Conde de De. dos hijas 
nía, y Marqués dé Villér»a:la mayor* por baftardas 
hombre Doña lúaná,casó lúeso con Don cf d o 1 

Pedro él hijo menor: cuyos hijos fueron, J ° ' 
el famofo Don Enrique de ViÜena , y D. 
A lonfo j Doña Leonor , la menor, quedó eivnm'¿_ 
defpóíada con Don A lon fo , á lá fazon "trimonlo 

tuvo efec 
to luego, 
ti otro 

Ilabel de 
Portugal 

Caía el 

nunca. 

de el Pa-

aufénte,y éri poder de Ingiefes,por pren 
da del refcate ; qiié fu padre concertó, 
quando á éí miftrio íe prendieron en lá 
batalla de Naxera.bodas que por enton
ces fe dilataron por efta caufa , y def
pues nunca fe efé&uarori.Concertaronfé £ ¿ 
otroíí Jefpóforids dé doña Beatri¿ , hija ta de otra 
legitima del Portugüés,con D Fadríque¿ boda. 
hijo bdítardó deí Rey de Caítula.En Ro 
ma falleció el Papá Gregorio Undécimo Muerte 
á los 27. de Marco. Hechas las hortras al 
difunto , como es decoftarnbre, fe junt-i 
ron énConclavé los Cardenales, para 
nombrar fuceífor. Acudieron los Sena-
dores, y la Nobleza Romana, para impli
carles no défamparáíTen a Roma ,'ni fe 
bolvieífen á Francia. Que pues la igleíía 
érá Romana, nombraífen Pontífice de 
aquella Ciudad. Las menguas, y rebuel-
tas paliadas los moviefleo a compafsíon 
de la que era cabeca de la Chriftiandad, 
origen,y albergue de toda íantiJad.Jun-
tavancon losraegos amenacas , que ef 
Pueblo eftava tan alterado, que con ra
zón fe podría temer , no fe defeomi-
dieífe , y refültafte algún grave éfcan-
dalo. Hailavanfe en el Conclave qua-
tro Cardenales Italianos, y treze Fran-
cefes. Los intentos , tracas , y volun
tades de todo punto diferentes, y con

tra. 

Concia -
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de p ir a 
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¡Alboroto trarias. Lá tfózeria, y eftruendo del Pue-

fopular. blo los atemorizava , y aun enfrenava, 
que con las armas en ia mano , dezia á 
gritos: Por Dios crncificado.dadnos Pon
tífice Romano , á lo menos Italiano. C o n 

'EkBoUr e f t 0 ^ i o s n u C v e de Abril falió por Papa 
Bartholomé Butilo, Neapohtano, Arco-
bífpo de Bari: en el Pontificado fe llamo 
Urbano Sexto. Entre el ruido, y regoci
jo del Pueblo, algunos Cardenales íe re
tiraron al Caftillo de San Ángel : otros fe 
falieron fuera de la Ciudad , los mas fe 
fueron a fus cafas. Quexavanfe de la 
fuerza, y ponían dolencia en la elecciónj 
pero todos de común confentimiento, 
fea por eftar mudados de voluntad, fea 
por conformarfe con el tiempo , fe ha
llaron á la coronación del nuevo Papa, 

Su feveri que fe hizo a los diez y ocho de Abril, 
dad, oca- q u e f u e t \ principal fundamento, en que 

eftrivóla defenfadeUrbano,en el fciíma 
gravifsimo, que luego refultó. Porque íi 
fueron forcados, qué íes movió á bolver 
á Roma , y hallarfe á la coronación i Y fi 
de voluntad eligieron , qué defvar.o re
tratar con daño común , y tan g rave , lo 
que vna vez aprobaron ? Alegavan, que 
los caminos eftavan tomados , y todos 
|os paftos con guardas defoldados. Co 
lor , y capa, que tomaron ,como a la ver
dad no pudíeííén llevar la feveridad del 
nuevo Pontifice,mayor por ventura, que 
podían lievar tiempos tan eftragados,Ur
bano también fe pudiera templar algún 
tanto j de fuerte , que la gente no fe alte* 
tara: acomodarfe á lo prefente, y defear 
lo mejor para adelante. Luego al princi
pio de fu Pontificado, quitó el govierno 
eelaCampania á Honorato Cayetano, 

funtan/e Conde de Fundí. Ocafion, qual defeavan 
Card^a' los Cardenales malcontentos , parain-
lesenFun tentar novedades , y alterar ia paz de la 

yba- igleíia. Que con achaque de los grandes 
zen otra c a [ 0 r e s , y el cielo de Roma mal fano , fe 
eiecchnf fa{{eTon de Roma, y por diverfos cami

nos fe juntaron en Fundi. En efta Ciudad 
' álos diez y nueve de Septiembre nom

braron por Papa á Roberto, Cardenal de 
Crea ti Ginebra, con nombre de Clemente Sep-

frimer» timo. Que dar principio al feifma, y á los 
2g. Lar- ¿j^ates entre ios Pontífices , y a las deí* 

ai 

denales eti comuniones, y cenfuras, que el yno con-. 

ÍDB ES<PAHJ: 
tra el otro fulminaron. El Papa UrSánoV 
para fuplir el Colegio , y Confiftorio, en 
vn dia creó veinte y nueve Cardenales 
de diverfas naciones , varones todos fe-
ñalados. Clemente fe partió luego para 
Aviñon, con harta duda de la Ghríftian-
dad , fobre qual fueífe el verdadero Pa
pa. Los Italianos, los Ademanes, y los 
Ingiefes feguian al Papa Urbano : los 
Franeefes, y los Efcocefes á Clemente. 
Los Efpañoles al principio eftuvieron 
neutrales, y ala mira, fi bien de la vna, y 
dé la otra parte les hazia gran inftancia 
con embaxadas,para que fe declaraíTen. 

CAP. II. De la muerte del ReyDonEn% 
rique. 

"JO N el mifmo t iempo, que la Repubí.w 
" L á ca Chfiftiana íe comencava á tur
bar con el fciíma de los Pontífices, que 
fe continuó por largos años , los Portu
guefes gozavan de vna larga, y grande 
paz.Quanto á lo demas,las cofas de aquel 
Reyno no fe podían hillar en peor efta
do . La Reyna apoderada del R e y , mas 
de lo que fuera razón. La fama de fu ho-
neftidad, no ta!, ni tan buena. Dezian te
nía pueftos los ojos, y la afición en Don 
Juan Fernandez de Andey r o , Conde de 
Uren. A fusparientes,y aliados fojamen
te fe davan ios cargos , y gov iernos: la 
demás nobleza por el mifmo cafo eftava 
defcontenta.y perfeguida, ó de calíada,ó 
al defeubierto. Amenazava alguoagran 
tempeftad, por cuyo miedo el infante D . 
Dionis, hermano de aquel Rey , fe retiró 
á Caftilla, como queda dicho de fufo.Po
co defpues hizo lo raifeno el Infante Don 
Juan fu hermano. A Don Juan, hermano 
de los mifmos, aunque baílardo, y Maef
tre de Avis , pufieron en prif ion, y le 
aaaenacaron de muerte. E l , como pru-
dente )acordódifsimular ! )y acomodarfe al 
tiempo,y con algunos férvidos, y muef-
tras de dolor,aplacar e! animo irritado de 
la Reyna. En Lisboa , C-íbezade aquel 
Reyno , fe fortaleció con muros la parte 
mas baxa de aquella Ciudad, que remara 
con el Mar. Hizo efto el Rey D . Fernan
do , afsi por el daño, que por alli él reci
bió los años paífidos , como para pef-
trec&arfe , y apercebiríe para todo 
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lo que püdíeíTe fuceder. Los dos Pontífi
ces no íe defeuidavan eft folidtar por fus 
Legados á los Reyes dé Efrkña» para que 
fe declararen. El dé Aragón todavía fe 
quífo eftar neutral } bien j que fentido en 
particular del Sumó Pontífice Urbano, 
que trata va dé defpoffeerle dé Ce'rdeñá, 
y de Sicilia: todavía no dio lugar, que en 
fu Reyno fe leyeíTéh los edictos, que Cle
mente contra él fulminaba. Solo prove
yó , que las rentas Eclefiáfticas > y apro
vechamientos , qué pertenecen al Papa, 
fe pu fie fíen en tercería ert poder devn 
depofitario , que las tuvíeífe de manifief-
to, hafta tanto, que la iglefia determináf-
fe á quien fe debia acudir con ellas. Los 
Legados de Urbano embiados al Rey D. 
Enrique le hallaron en Cordova , do era 
ido , para proveer las cofas del Andalu
cía. Pedían en nombre del que los embia^ 
va, que le tuvíeífe por verdadero Pontífi
ce,y declararte a fu competidor por faifa, 
contra los Cañones, y Derecho. Oyólos" 
benignamente pero antes de refolverfe 
en negocio tan grave , acordó juntar en 
Toledo las perfonas mas feñaladas del 
Reyno , pafa determinar lo que fe debía 
refponder. Hallavafe en aquella Ciudad 
el Infante Don Juan fu hi jo, de buelta de 
la guerra , y con intento de paflar el In
vierno en aquellas partes. Acudieron Em-» 
baxadores del Rey de Francia,que vinie
ron á hazer las partea de Clemente. Hizo-
fe la junta , los Obifpos, los Ricos Hom
bres, y Letrados, que en ella fehállaron^ 
ávido fu acuerdo, finalmente refpondíe-
ron,no tocava á ellos el juicio,y determi
nación de aquella controvertía. Mas qué 
eftavan preftos de feguir lo que la Iglelia 
en el cafo determinarte; y en el entreran-> 
to las rentas, y provcntos"pert,enecientes 
al Papa , eftarian guardados para el qué 
ella juzgaíTé era verdadero Papa. Con ef
ta refpuefta fe bolvieron los Émbaxado
res, el año de 1 3 7 9 . Don Enrique fe fue 
de allí á Burgos, donde citando aperci
biendo las cofas neceílarias para la guerra 
de Navarra , lé vinieron Émbaxadores de 
parte de aquel R e y , hombres muy prin
cipales , con muy cumplidos poderes pa
ra hazer conciertos de paz, que fe aflentó 
finalmente con eftas condiciones. Que fa-*. 

ÍMO OCTAVO. n p 
liéííen de Navarra todos los foldados In
glefes. Que pata mayor feguridad, veinte 
fuercas. y entré ellasfueffen las tres,Efte-
la, Tudela, y Víana* por diez años tuvief-
fen guarnición de CaftelIános.Qye el Rey 
de Caftilla , para ayuda de los gaftos he
chos en. aquella guef ra,prefta(Te ai de Na 
varra hafta en cantidad de veinte mil du
cados y luego que fe firmaften las pazes. 
Concluido el concierto, los dos Reyes fe 
vieron en Santo Domingo de la Calcada. 
Llevaron gran refpüefto , y á porfía pre
tendía cada qual aventajarle en todo gé~ 
ñero de grandeza, cortefia , y comedi
miento. El Rey de Granada por el áíifrno 
cafo fe f ezelava , no rebolvieífert las fuer
cas dé los Chriftianos en daño fuyo. Acu-
íayale fu conciencia, por lo que hizo en 
tiempo del Rey Don Pedro en fu ayuda: 
no fe pérfiiadia eftuvieíie el Rey Don En
rique olvidado,ni que le faltarte noluntad 
de tomar de todo enmienda. Las Fuercas 
no eran bauantes,fife venia a rompimien
to, y á las puñadas. Acordó valerfe de ar-
te,y de maña.Perfuadió ávn Moro,q con 
mueftra de huir de Granada, fe paliarte á 
Caftillajy procurarte dar la muerte aí Rey. 
El Moro era fagaz, como la pretertíioñ íes 
pedia,procuró gahar íá gracia del Rey,ya. 
con fervicios á propofito, ya con ricas jo* 
yas,y prefeassque le prefentava. Entre los 
demás prefentes le dio vftos borceguíes á 
la Morifma, muy viftofos.y prémós, pero 
inficionados de veneno mortal. Afsi lo 
atefliguan Autores muy graves, cotiíejá a 
qué dio crédito la dolencia, que defde 
que fe los cal$ó le fobrevino, que en diez 
días le acabó,en la mifmaCiudad deSanto 
Domingo^ Sü muerte fue Domingo a los 
29. del mes de Mayo.Bien es verdad ,qué 
Autores mas atentados ¿ y graves, teftifi-
can falleció de mal de gota.- Vivió qua-
renta y feis años^y cinco mefes:teyno def
pues, que fe llamó Rey en Calahorra, tre-
ze años, y dos mefes, Varón de los mas fe-
ñalados,y Príncipe en la profperidad, y 
adverfidad conftantej contra los encuen
tros de la fortuna , de agudo confejo j y 
preftá exécucion , y que el mundo le 
puede llamar Bienaventurado # por la 
venganza , que tomó de la muerte de 
fu madre * y de fus hermanos, con la 
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fangre del matador $ y con quitarle de la 
cabeca la corona. Exemplo finalmente, 
con que femueftra, que la falta del naci
miento no empece a la virtud, y valor, y 
que íi enfrenara fus apetitos dcshoncf-
tos, en que fue fuelto , pudiera competir 
con los Reyes antiguos mas feñalados.La 
franqueza demafiada de que algunos le 
tachan, difculpa aítaz la rebuelta de los 
tiempos , y ia codicia de ios Nobles , que 
210 fe dexavan grangear, fino á precio de 
grandes,y excefsivas mercedes. Además, 
que eftava puefto en razón, hizitífe par
te de los premios de la vitoria á los que fe 
la ayudaron á ganar, y fe hallaron á los 
peligras, y trabajos. Todavía en fu teña
mente corrigió en gran parte efta libe* 
ralidad , con excluir de la herencia de 
aquellos Eftados, que dio a los deudos 
tranfvcrfales, y admitir folamente á los 
defendientes, hijos, y nietos j traca con 
que gran parte de los Pueblos, que por 
efta caufa fe enagenaron , y de las dona
ciones Enriqucñas,han buélto á la Coro
na Rea!«, Halló fe a fu muerte Don Juan 
Manrique , Gbifpo de Sigue tica : con él 
coxiunicó fus cofa?, y nombradamente 
con éi imbió á D . Juan íu hijo los avifos 
figuientes: Que en el feifma, que corría, 

, no íe ínclinafte fácilmente á ninguna de 
. las partes: Tr&xeíTe fiempre ante fus ojos 
el íanío temor de Dios , y el amparo de 
fu ígtefia :Confervafe con todas las fuer
zas, y con toda correfpondencia la amif-
tad de Francia, de donde les vino en fus 
cuitas el remedio; Pufieífe en libertad to
dos los cautivos Chriftianos: Proeurafe 
buenos miniftros, y criados, que fon el 
todo para governar bien. Advirtióle em
pero, que de tres raleas,y fuertes de gen-
res, que fe hallavan en el Rynodos que fi-
guieron fu parcialidad , ' los que al Rey 
Don Pedro , y ios que fc mantuvieron 
neutrales, a los primeros confervaífc las 
mercedes, que él les hizo» mas que de tal 
fuerte íe fiaífe del los, que fe rezelsííe de 
íu deslealtad,y inconfhncla: a.los fecun
dos podría cometer qualefquier oficios,y; 
cargos , como a petfonas confiantes, y 
que procurarían recompenfar con fus 
buenos férvidos las ofenfas pafladas, y 
feasejr con toda lealtad, y caidado lo <jac 
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les encomendaíTe. A los terceros mmm 
vieífe en jufticia , mas no les encargafíe 
cuidado alguno, ni govierno del Reyno, 
como a períonas,que miraría mas por fus 
particulares, que por el pro común. Lle
varon fu cuerpo de aquella Ciudad , en 
qué falleció, a la de Burgos: acompañóle 
fu hijo Don Juan* ya Rey. Depositáron
le en eí fagrsrio de la Sglefia M a y o r , en 
la Capilla de Santa Catalina. Las honras 
íe hízieron con Real aparato , y toda 
armeftra de MagcíUd* P e alli íe paííaron 
k Valla dolid: y al fin del mifmo &ño á vna 

. Capilla , que fe labró á cofia del Rey en 
Toledo,en aquella parte de la Igieíia Ma
y o r , que eftava junta á la torre princi
pal , en que por tradición de padres a hi
jos fe tiene por cierto , que pulo los pies 
!a Sagrada Virgen, quando baxó del Cíe . 
lo para honrar a fu íiervo San f ídefonfo. 
Efta Capilla . er» tiempo del Emperador 
Don Carlos fe pafsó a otra parte, donde 
al prefentc eftán enterrados los cuerpos 
defte Rey, de fu hi jo, y nieto , que íe fu-
ccdieron,y de las Rey ñas fus mugeres,en 
feis fepnlcros de obra curioía , y prima, 
cada vno con fu letrero.Aísiften en laGa-
pilla, y en ella celebran los Oficios trein
ta y feis Capellanes , con muy buenas 
rentas,que para fufieutarfe les feñalaron, 
y tienen éMandó!e fepulur con el habito 
de Santo Domingo, por el amor, y devo- Muere 
d o n , que él tenia á la memoria de aquel e\ 
Santo fu pariente , de cuyo orden tenian Granad** 
otroíi coftumbre los Reyes de tomar 
ConfeíTor. Murió también por aquel 
tiempo el Rey Moto¡k quien fucedió Ma-
homad, llamado por fobrenombre el de 
Guadix , pof la curiofidad , que tuvo de 
hermofear , y; engrandecer aquella Ciu
dad. Efte, por aver tenido el Reyno con 
quietud , y fin alteraciones civiles, puede 
íer tenido por mas aventajado,y dichofó, 
que todos fus antepafiados. Él Rey de 
Aragón, aunque viejo, y anciano, fe tor- j¿¡?jf 
no nuevamente á cafar: tomó por muger ^ie]a ¿* 
á S-ybila Porcia , que era vna dama viuda, Jragon, 
de grande hermofura, por la qual la pre- ™f* c o r i 

firió al cafa miento ,con que le cotnbidi- madama 
ban , de Juana , Reyna de Ñapóles..: T u - berm9fa 
vo dos hijos de efte cafamiento , que 
©«rieron, enfii tierna edad , y viu h?j 
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CAP, IEfe. De como comencé dreynar el Rey 
D.Juan* 

L Rey Don Juan, concluido el enter
ramiento, y honras de fu padre, re

cibió en Burgos en las Huelgas la Coro
na del Reyno, en edad , que era de vein
te y vn años,y tres mefes: juntamente con 
é l , fe coronó fu muger la Reyna Doña 
Leonor. Armó Cavalleros a cien mance
bos , la flor de la cavalleria , con las cere
monias , que fe acoftumbravan en aquel 
tiempo. Demás de efto , aquella nobilif-
íima Ciudad, por los gaftos,que en tai fo-
lemnidad le fue neceífario hazer , y en 
premio de fu bien probada lealtad,le hizo 
donación de la Villa de Pancorvo. T e -
nianfe Cortes en aquella Ciudad , en que 
fe eftablecieron muchas cofas. „Una, que 
el Clérigo de menores Ordenes, cafado, 
pechaflei pero que íi fuelle foltero, como 
traxeiTe abierta la corona, y habito Cleri
cal , gozatíe del privilegio dc la Iglefia. 
Fueron grandes las alegrías, y fieftas, que 
fe hizieron por todo el Reyno , por la co
ronación del nuevo Rey : tanto con ma
yor afición, y voluntad, quanto mascon-
fiavan , que el hijo faldria femejable a fu 
padre en todo genero de virtud, y cava-
lleria,porque era de noble condición,dó
cil ingenio , apacibles coftumbres, y vna 
alma compuerta,y inclinada á todas obras 
de piedad.no dc precipitado, ó arrebata
do juizio , íino inclinado á oír el ageno. 
Era baxo de cuerpo , pero en fu afpeclo 
reprefentava Mageftad. Luego , que to
mó el cuidado del Reyno , lo primero en 
que pufo mano, fue en feñalarfe por ami
go de ios Franccfes,y afsi hizo poner lue
go al punto vna Armada, y embiarla con
tra Juan de iVlonforte , Duque de Breta
ña^ quien por el favor que dava a los In
glefes, aquel Rey , y fu Confejo le dieron 
por enemigo de la Corona de Francia, y 
con publico pregón adjudicaron fus bie
nes, y Eftado al Fifco Real. Corrióla Ar
mada toda la cofta de Bretaña, y en ella 
ganó vna fuerca , que llaman Gayo. El 
Rey pafsó en Burgos lo redante del Ef-

lí.Part, 

tío. Efta publica alegría , dos cofas, que 
acontecieron , la vna la aguó algo, y la 
otra la aumentó. La primera fue , que vn 
Judio, llamado Jufeph P ico , muy princi
pal entre los fuyos, y muy rico, fue muer
to por engaño , y embidia de fu mifma 
gente. Era efte recogedor general de las 
alcavalas Reales,y teforo,por donde vino 
átenergran cabida ¿y autoridad con to
dos. Algunos de fu nación Judíos, hom
bres principales ( no fe fabe por qué ) le 
tenían mala voluntad,y con efte odio díe^ 
ron traca de matalie. Para efto por en
g a ñ o s a entender el Rey lo que hazia,ga^ 
naron vna proviíion Real, en que manda-
va fueífe luego muerto: cogieron de pref
to al verdugo Real , o inducido con el 
mifeno engaño , ó fobornado con dine
ros, lo qual fe puede fofpechar, pues tan 
de rebato vsó de fu oficio. Acudieron a 
la cafa de Jufeph, que eftava bienfeguro 
de ta! cafo , en que de improvifo ie aca
baron. Conocido, el engaño,fe hizo jufti-
cia de los culpados, y fe le quicó á. efta na
ción la poteftad que tenía , y el Tribunal 
para juzgar los negocios, y pleytos de los 
fuyos: deforden con que avian hafta aili 
difsimulado los Reyes, por la necefsidad, 
y apretura de las rentas Reales, y fer los 
Judíos gente , que también faben los ca
minos de allegar dinero. Materia de con
tento extraordinario fue el hijo, que na
ció al Rey en Burgos á los quatro de Oc
tubre , fuceftbr , que fue , y heredero de 
fus Eftados , fu nombre Don Enrique, 
por memoria de fu abuelo , y para que 
remediarle fu valor , y virtudes. En fin 
de efte año , y principio del figuiente, 
que fe contó de 1380 . las lluvias fue-
Fon grandes , y continuas endemafiaj 
faíicron con las avenidas de madre los 
r ios, rebalfaron los campos , y las labran-
cas , yfembrados. En particular el Rio 
Ebro, cerca de Zaragoza, rompió los re
paros^ tomó otro camino, de guifa, que 
para hazelle bolver á fu curfo , fe gaftó 
mucho trabajo, y dinero. De Burgos paf
só el Rey a To ledo , Ciudad en que de 
nuevo hizo las honras de fu padre, y pufo 
fu cuerpo , como queda dicho , en fu fe-
pulcro de afsiento. Partió para el An
dalucía, con intento de acudir al ayuda 
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cíe Francia, contra los Inglefes. Armó en 
Sevilla veinte galeras , con que el Almi-

Emhl* rante Fetnan Sánchez de Tovar , que iba 
ton Arma p 0 r General, codeadas las riberas de Ef-
da*fej" paña , y de Francia, no paró hafta llegar 
Tova°r 7t> a í n g , a t e r r a > 7 P ° r e l r i o Tamefis arriba, 
tralngla- d'*r vífta alaCiudad de Londres ,cabeca 
Urra,que de aquel R e y n o , con gran mengua, y 
¡a afiige. cuita de aquella gente syGiudadános,qae 

veían la Armada enemiga a fus puertas, 
talados fus campos,quemadás fus alque
rías, y cafas de campó, fin poderlo reme-
diar.La difeordia entre los Pontífices an-
dava mas viva que nunca , caftígo de los 
muchos pecados del Pueblo, y de las ca-

defeétici' ^ > S ? 3 S * ^ mayor daño , y que hazía más 
incurable la dolencia, que cada qual de 
las partes tenia fus valedores, perfonas 
en letras, y fantidad eminentes, hafta fe-
ñalarfe con milagros. Quépodia con efto 
hazer el Pueblo ? Qué partido debía fe-
guiri Ardía elPoutiñceUrbano en vn v ivo 
defeo de tomar enmienda de la Reyna 
de Ñapóles,cáüfadora principal de aquel 

Reyna f c { r ( I ) a : c a f¡ n o fuera con fu fombra, no 
t 1 acometieran los Cardenales a executar lo les ..gran . . . n . , ,, a caufa del quefnzieron. Para atender-a efto con 
jcijma. mayores fuercas, y mas de propoíito, hi

zo pazes con Fiorentines, y Perufínos, y 
otros Pueblas,q«e no le querían recono-

Biltgen- cer omenage, y andavan alborotados. 
úasde IV Com'bid-6 a Car los , D'uque de Durazo, a 
baño con p a f f a r e n lt alia¿con intención, que le d io , 
trafila. y D r o m c f í a ¿e hazélle Rey de Ñapóles. 

Efte Carlos eftava cafado con Margarita 
fu prima hermana , hija que fue de fu tío 
•CarlosjDuque de Dúraco: marido,y mu
ger eran vifnietos deCarios II.Rey deNa-
po ' es , como queda deducido de fufo. 
Aceptó las ofertas del Pontífice, ayudóle í™*a con gente , y dinero Ludov i co , Rey de 

$ruA«,a. r j n g r ¡ a ^ p 0 f e j ó í } j 0 ^ t e n \ g C Or»tra la 
Reyna , por la muerte, que dio á fu mari
do AndreaíTo, hermano del Ungaro.De-
másdefto , la foltura defta Reyna en ma
teria de honéftidad, era muy conocida» 
La grandeza, y la fama délos Principes 
corren alas parejas: afsi fus virtudes,co-
roo fus vicíos,eftava ala vifta de todos: y 
Quanto es mayor,y mas alto el lugar,tan
to debe fer menos la l ibertad, por el 
exemplo, que íi es ma l o , cunde } y em. 

DE ESfAnA. 
pece mucho. N o fe le encubrieron a la 
Reyna los intentos del Pontífice, y fus 
tra^as.Sabia muy bien el aborrecimiento, 
que Comunmente fe tenian« oofí ionado 
de la torpeza de fu vida. Rezelavafe por 
eí mifmo ca f o , que no tendría fuercas 
bailantes para contraftar a tan poderofos 
enemigos. N o tenia fucefsion , íi bien fe 
casó quatro vezes. La primera con An-
drcaífo , al qual ella mifma dio la muer
te.La fegunda con Ludovico,Principe de 
Taranto , deados el vno , y el otro muy 
cercanos fuyos.La tercera con D.Jayme, 
Infante de Mallorca : y vltimamente te
nia por marido a Othon,Duque de Bran-

' Quique. Comunicófe con el otro Ponvifi- ?n-
' ce Clemente , y ávido con él fu acuerdo, devaierfe 
determinó, para desbaratar aquella tem- ¿ t ' d í " 
penad , y torbellino , que contra ella fe € L i ° 
armava,valerfe de las fuercas ó: Francia, 
Para efto prohijó a Luis , Duque de An-
j ou , Principe muy poderofo,Dióle título /j0Pfa ¿ 
de Duque eé ;Cáiabria,que era el que te- Luis de 
nían les herederos de aquelReyno deNa - Anjea. 
poles. Hfeofe el auto de la adopción, con 
la folemnidad neceflariá,en el Canillo de 
aquella C iudad, llamado del O v o , a los 
aía, de Junio. Principios de grandes alte
raciones , y guerras, que adelante reí ai
raron , en que entro también a. la parte 
Efpaña : finalmente , y él'"primer titulo, 
que tuvieron aquellos Buques de Anjou, 
para pretender con tanta porfía , y por 
tanto tiempo ei Reyno de Ñapóles : tra
ca enderezada para defénderfe la Reyna, 
y juntamente ¿Hrmar el partido del Papa 
Clemente, que a la vna , y ai otro prefto 
poco . Faliecró por efte tiempo a 13. de 
Julio el valerofo caudillo Beltran Cla
quin : tonróle la muerte en los Reales, y 

, en el cerco 5que tenia puefto fobreCaftro-
nuevo, Pueblo de Bretaña.Su linage iluf-
tre , íus hazañas efclárecida's,fu padre fe 
llamó Eeginaldo Claquin-, feñor de B ro . 
ni©, cerca de Renes, Ciudad muy cono
c i d a s el Ducado de Brétañá.El oficio de• elReyCar 
Condenable , que es muy preeminen- í o s Á e l ^ 
te cn Francia , y vaco por fu muerte, ¿ a

v , 
fe d io poco adelante a 'Oliverio Chf- ptJ"t¡J¿ 

' f on . Murió afsimifmo a los diez y feis claquin 
•de Setiembre Car los , Rey de Francia, junto ¿fa 
« a el bosque de Vincena*', que. mandó cuerpo. 

en 

Mam 
Claquin. 

Muere 



Limj) fDEZlMOOCTAVÓ. íi? 
en fu tetlaftfento fepukaíTen el cuerpo de aquexava mas, que era amparar la Reyna CompH' 

de Ñapóles, y de camino aífegurar para keldere. 

Sucede 
'Carlos 
VI. 

Claquin junto al fuyo en S. Dioni í io , fe 
pultura de aquellos Reyes, junto á París: 
/íonra muy debida á lo mucho , que fir-
v i ó e n f u v i d a , y á fu valor. Sucedió en 
aquella Corona Carlos, hijo del difunto, 
V I . defte nombre. Al Rey de Portugal 

El de aquexava el cuidado de lo que feria de 
Portugal aquel Reyno defpues de fu muerte. La 
viejo , y edad eftava adelante,no tenia hijo varón, 
fin hijos, ni efperava tenellé.Doña Beatriz ávida en 
pretende ¡ a R e v n a ? ¿ e j a q U a [ adelante fe pufo en 
vmcali- d u d . a ' fi e r a l e g » t i m a » e n v i d a del Rey D. 
ja Sea- E n r i c m e > quedó defpofada con fu hijo 
t*iz con baftardo D. Fadrique , Duque de Bena-
ellnfante vente. N o quifo el Portugués, defpues de 
D.Enri- muerto el ReyD.Enrique^aíiar por eftos 

defpoforios, antes defpachó fus Erabaxa-
dores al nuevo Rey de CaOilla, que bol-
via del Andalucía, para pedille para fu hi
ja al Infante D. Enrique, fi bien era niño 
de pocos mefes nacido , acuerdo poco 
acertado, fujeto a gra lides inconvenien-

Caftlla, tes,por la edad de los novios tan diferen-
eoncier- t e > y defigual. Todavía el Rey D.Juan 

no defechó aquel partido,por la comodi-
dad,que fe prefentava de aver aquelRey-
no de Portugal por aquel camino, y jun-
talle con Caftilla.Tratófe de las condicio
nes , y finalmente en Soria, donde fe jun
taron las Cortes de Caftilla , fe concerta
ron los defpoforios,que al cabo no íurtie-

Prende ron efecto. Prendieron por mandado del 
ti Rey al Rey al Adelantado Pedro Manrique:car-
Adelanta gavanle ciertas platicas, y tratos, que de

que de 
(Ja/lilla, 
a&que ni
ño. 

Acepta 
elRey D. 
Juan de 

tos fin 
efeéío. 

fu cafa la fucefsion de aquel Reyno. Acu- cjg d¿ £ 
dio fin embargo el Rey D. Juan de Caf- j¿lf¿^ 
tiiia,defpachó Embaxadores áFrancia,pa-
ra tratar de conciertos. Dio oídos ei de 
Anjou a eftas platicas, por quedar defem-
baracado para la empreífa deltalia.Aífen-
taron, que vendiefie a dinero el derecho, 
que con dinero comprara, en que el Rey 
D . Juan pufo de fu cafa buena quantia,en 
gracia de <u fuegro, y por el defeo, que 
tenia no fe alteraíle el fofsíego, deque en 
Efpaña gozavan. Defpachó otroíi Emba
xadores al Soldán de Egypto , que de fu 
parte le hizíefte inftancia , para que pu-
fieífe en libertad á León,Rey de Armenia, 
que tenia cautivo , y fe íe murieran en la 
prifion muger , y hija. Condefcendio el para reft» 
bárbaro con aquellos ruegos tan pueftos c a t a r a ? 
en razón. Soltó al prefo , que embió con 
cartas, que le dio fobervias.y hinchadas, 
en lo que de si dezia , honoríficas para el 
Rey D. Juan , cuyo poder , y valor enca
recía , y le pedia fu amiftad. Vino aquel 
Rey defpojado tres años adelante, prime
ro á Francia,dende á Caftilla:es muy pro-
pío degrandesReyes levantar los caídos, 
y mas los que fe vieron en profperidad , y 
grandeza. Recibióle el Rey , y hofpedole 
con toda cortefia', y regalo : y para con-
fuelo de fu deftierro , y paflar la vida , le 
confignó las Villas de Madrid,y Andujar, 
con rentas necesarias, y bailantes para el ~dia con ¿¡ 
fuftento de fu cafa.No paró mucho en Ef- fe fufen 

Emhia 
el Rey D. 
Juan Em 
b.ixador 
alSolddn, 

Rey León 
de Arme» 
ni a. 

Vino 
León t y 
hofpedole 
el Rey D. 
Juan,y le 

doManri j5Jan t e n { a c o n D . Alonfo de Aragon,Coh- paña , antes dio la buelta á Francia , con taje. 
que,y mu ¿|c ¿|c Denía =, cn perjuicio del Reyno. La 
yfinhi- v e r d a d e s , que murió en la prifion fin de-
j M . xar hijos. Sucedióle en aquel cargo, y en 

Sueedele fus Eftados fuhermanoDiego Manrique: 
fu herma merced que tenia bien merecida, por fu 
m por 
vierced. 

intento de paflar á Inglaterra, para con
certar aquellos Reyes, y perfuadilles, que 
dexadas entre sUas armas, lasbolvieííen 
con tanto mayor prez,y gloria contra los 
enemigos de Chrifto, los infieles de Afia. 

va lo r , y los férv idos , que hízíera en la En efta demanda-, íin efectuar cofa algu-
guerrade Navarra. Era el Rey de Francia na,le tomóla muerte,y le atajó fus tracas, 
de poca edad: tenia en fu lugar el govier- como fuele. En la Iglefia de los Monges 
no de aquel Reyno Luis , Duque de An- Celeuinos de París, en la Capilla Mayor 
jou,por aventajarfe á los otros feñoresde fe véel dia de oy vn arco cabado en la 
Francia, y por el deudo, que alcanzava pared, con vn lucillo de marmol , de 

Muere el 
dt Arme
nia, 

¿ ja con aquella Cafa Real. Rezelavafe el Rey 
ios " de d e dragón, no quifieffe con aquella oca-
Angtide fíonbolver ala pretenfion del Reyno de 
Luis de Mallorca , por el derecho , que de fufo 
'Anjout queda tratado. Pero á él otro cuidado le 

lLl-art. 

obra prima, con fu letra, que de
clara : Yaze en él León, Rey 

de Armenia, 

'CAP¿ 
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HISTORIA S>B ESTABA. 
de v ivo , y grande ingenio , y muy letras 

'CAP. IV.QueC afilia dio la obediencia al Pa- do en Derechos.Por efta caufa Clemente Viene ¿ 
pa Clemente. le embió por fu Legado á Efpana,al prin- ^/Fa^a. 

S T A V A El mundo alterado con el cipio del año de 1381. por ver í leon fu 
feifma de los Romanos Pontífices: y buena maña, v letras podría atraer nuef- * 1 * 

los Principes Chriftíanos canfadosde oír tra nación a fu parcialidad, y devoción, 
los Legados de las dos partes. Los eferu- En Aragón falió en vacio fu trabajo, por N g f j ) ¡ J . 
pulos de conciencia, que quando fe les no querer refolverfe en tan grande duda Jigüe en 
da entrada, fe fuelen apoderar de los co- el Rey , y fus Grandes. Con el Rey de Aragón. 

r ^jm*?.' facones, crecían de cada dia mas. El Rey Caftilla tuvo mayor cabida. Juntaronfe Coñfigue 
'nadelcL determinó de hazer Cortes de Caftilla, en laCorte los varones mas feñaladós de en Cafii-
p jifa* para refoiver efte punto,en Medina de el el Reyno, y ganados muchos días para la ^ « 
la rejolu. Campo. Grandes fueron las diligencias, refolucion defte negoc io : finalmente, en 
don de el que en ellas los Legados de ambas partes Salamanca, para do trasladaron la junta, 
feifma. hizíeron, por entender,que lo que alli fc á ao. deMayo dieron por nula la elección 

decerminaffe, abracaría toda Efpaña. N o de Urbano , y aprobaron la de Ciernen- Aprueban 
fe conformavan los pareceres, vnos te, que refidla en Aviñon, como lega l , y ¿ciernen* 
aprobavan la elección de Roma , otros la hecha fin fuerca. En que parece atendie- te. 

Varios de Fundí. Los mas prudentes juzgavan, ron á que refidia cerca de Efpaña, y á 
pareceres. q u e c o r n o fi ©viera Sedevacante, fe eftu- la amiftad del Rey de Francia, mas que 

vieron ala mira,y que efta caufa fe devia a la equidad de las leyes. Muchos tuvie- Muere 
dexar entera al juizío del Concilio Gene- ron pormalpronoftico, y por índicio,de la Reyna 

'Jn^SteD r a * ' ^ D t r e e ^ o s t * a r e s ' y tomares parió la que la fentencia fue torcida la muerte* Doña fuá 
Fernando R e v n a > a l ° s 2 8 « de Noviembre, vn hijo, que vino a efta fazon , á ía Reyna Doña **>™*dre 
que fue que llamaron D. Fernando , que en no- Juana, madre de lRey , fantífsimafeño- ^ ^ 
Rey de hleza de coracon,y profperidad de todas ra, y tan limofnera, que la llamavan Ma- 3mn* 
'Aragon. fus empreñas, excedió a los Principes de dre de pobres. En fu viudez traxo habito 

fu tiempo , y llegó á fer Rey de Aragón, de Monja , con que también fe enterró, 
por fus partes muy aventajadas. Vinieron Hizofe el enterramiento en To l edo , jun-
tambien á eftas Cortes gran numero de t o a D. Enrique fu marido , con célebre 
Monges Benitos: quexavanfe, que algu- aparato, mas por las lagrimas, y fenti-
nosfeñores, a titulo de fer Patrones de miento del Pueb lo , que por otra alguna 
fus r icos, y grandes Conventos , les hái cofa.Clemente trabaja va de traer a Efpa- ciernen^ 
zian en Caftilla la Vieja grandes defárue- ña á fu devoción , cpmo efta dicho : y ú ts negocia 
r o s , cales tomavanlos Pueblos, y impo- mifmo tiempo en Italia fe moftravah w Efp*4 
nian á los - vaífallos nuevos pechos, avo- grandes alionadas de guerra, D.Carlos* **-ybaza\ 
cavan a si las caufas criminales, y civiles, Duque de Duraco , vino de Vngria á Ita- <%a"'!"a e 7§ 
y todas las demás cofas hazian á fu pare- lia, al llamado del Pontífice Urbanoidie- t a í a ' 
cer, y alvedrio,contra toda orden de de- ronle los Florentines gran fuma de dine-
recho, y contra las coftumbres antiguas, r o , porque no entraííe de guerra por la 
Señalaronfe Juezes fobre el cafo,varones Tofcana.EnRoma le dio elPontifice títu- ' 

'MICan de mucha prudencia. Que pronunciaron lo deSenador de aquella Ciudad,y la Co- ¿ t f # ^ ¿ ? 
denal D. contra la avaricia, y infolencia de los fe- tona del Reyno de Ñapóles. A l l í , defde ? É I v ¡ e m 

^Luna le n o r e s > X decretaron , que a ninguno le que llegó le fucedieron mejor las cofas en ftvor 
la facción ^ac^e licito tocar a las poífefsiones,y ren- de lo que él penfava , que todas las Ciu- deUrbam 
de Ciernen tas de los Conventos , y que folo el Rey dades,yPueblos,abiertas las puertas le re- queknU. 
fe. tuvieííela protección deltas. Lo qual fe cibian,hafta la mifma nobilifsima, y gran b m R e I d e . 

guardó por el tiempo de fu reynado. En- Ciudad deNapoIes.La Reyna,porla poca -¿^R^'a 
tre los Cirdenales, que figuieron las par- confianca, que hazia, afsí de fu Exercito, ju,ml'fs 

tes de Clemente,fue vno D.Pedro de L « j - como de la lealtad de los Ciudadanos, fe mete en 
na , hechura del Pontífice Gregorio , de hizo fuerte por algún tiempo en Cafteí- Cajhlne-
muy nobkalcuíu carretas Aragonefes, novo.Othon,fumarido,fue prefoen vna 

. ba-
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bataira, que fe árrífco á dar á los contra- prefeníiones , que tenia, a aquel Reynd 
rios.Con que la Rey na, perdida .toda con- de Caftilla , á fu parecer no mal funda-
fianza de poderfe tener, fe rindió al ven- das. Además, que al Rey Don Juan tenia 

Rinde/e cedor. Pufíeronla en prifiones, y poco por défcómulgado, por fujetarfe , como 
m fin ,y defpues la colgaron de vn laco , en aquc- feguia al Papa Clemente : cá en Portugal 
'devala ^ a m ^ ! T , a P a r t e > e n q u e ella hizo dar ga- no reconocían fino a Urbano. Aprobé-

. " rrote á 'fu marido Andreaflb. Muerta la chófe deíla ocafion Don Alonfo, Conde 
Reyna, dieron libertad a Othon,para que de Gijon, para alborotarfe,conforme á fu 
fe fuerte á fu tierra. Con efta vitoria , la condición, y alborotar el Reyno. Su her-
parte deUrbano ganó mucha reputación, mano el Rey D. Juan, porque de pequc-
Parecia ,que Dios amparava fus cofas, y ños principios, fi con tiempo náfe atajan, 
menguava las de fu competidor. A vía en- fuelen refultar muy graves daños, acudió 

'Muere él trado en Italia el Duque de Anjou con vn á la hora a Oviedo , cabera de las Aítu-
dejnjou. g r u e ( ( 0 Campo , falleció empero de en- rías, para fortegar aquel moco mal acon-

fermedad en la Pulla, Provincia del Rey- fejado. Junto con eíio, mandó hazer gen-
no de Ñapóles: con fu muerte fe regala- te por tierra,y armar por el Mar: para por 

Carlos ín r o n * ^ ^ u e r o n e n &OT ^ u s efperancas,y tra- • entrambas partes dar guerra a Portugal, y 
aitte *de $ a s * ^ o í l ^ u ' s ' ^ n ^ a n t e ^ e Navarra, te- desbaratar fus intentos, por lo menos ga-
Navarra ' n , a deudo con Carlos, el nuevo Conquif- nar reputación. Los bullicios del Conde, 
bazeguer tadof de aquel Reyno, cá eftavan cafados fácilmente fe apaciguaron, y él fe allanó á 
ra , por con dos hermanas, como fe tocó de fufo, obedecer, fí de coracon , fi con doblez, 
conquif— NopudohaIlarfeeneftaempreífa,niayu- por lo de adelante fe entenderá. Hazíafe 
txtd Ate darle,por eftár ocupado en la guerra, que la marta de la gente de Simancas. Acudió 

en Athica hazia , con efperanca de falir el Rey , defde quefupo , que eftava todo 
con el Ducado de Atenas , y Ñeopatria, á punto, marchó con fu Campo la buelta 
por el antiguo derecho , que á él tenían de Portugal: pufofe fobre Almeyda, Villa, 
los Reyes de Ñapóles. Mas los principa- ^ que efta ala raya , no lexos de Badajoz, 
les de aquella Provincia, por traer fu def- El fitio, y las murallas eran fuertes, y los 
cendencia de Cataluña, feinclinavan mas de dentro le defendían con valor , y fué 
á los Aragonefes , y no ceffavan de lia. caufa de ir el cerco muya la larga. Por 
mar, yá por cartas, yá por Émbaxadores, otra parte 16, galeras de Caftilla , fe en-
al Rey de Aragón , para que fuerte, ó em- contraron con veynte y tres de Portugal, 
biarte á tomar la poíTefsionde aquel Efta» Diófela batalla Naba l , que ftie muy me-
do , y ProvincÍa,como finalmente lo hizo, morable. Vencieron los Caftellanos, to-

Cofidé 
de Gijon} 
inquieto 
contra fa 
hermana • 
el Rey D¿ 
fuan% 

Acude el 
Rey , y 
baze Ar-* 
mada con 
tra Por* 
tugaU 

ñascon
quisa dt 
Cátala^ 
pes. 

Púnefe 
fbbre Aíi 
moyda. 

CAP. V. De la guerra de Portugal. 
marón las veinte galeras contrarias ,~y en 
ellas gran numero de PortugeCes s con el 

Batalla 
Naval, 
vence Caf 
tilia con 
gran ruy. 
na. de Por 
tugal. 

Vnhn dt T T N A Nueva tempeftad, y muy brava, mifmoGeneral Don Alfonfo Tel lez,Con 
fortugal» \*J fe armó en Efpaña, entre Portugal 

tra Gafé 
tílki 

t. Intf*'<y Caftilla , que pufo las cofas affaz en 
temton- g r a n d e aprieto , y al Rey Don Juan en 

condiciónele perder el Reyno. Ligaron-
fe los Portuguefes, y Inglefes: juntaron 
contra Caftilla fus fuerzas, y armas. Pen-
favan aprovecharle de aquel Rey por fu 
edad , que no era mucha, y nofaltavan 
defcontentos, reliquias, y remanentes de 
las rcbue'ltas' paliadas. Los Inglefes pre
tendían derecho , y acción á la Corona, 
por eftár cafado el Duque de Álencaftre 
con la hija mayor del Rey Don Pedro: el 
de Portugal, Ilévava mal , que le oviéf-
fen ganado por la mano , y cortado las 

Part. IL 

de de Barcelós.Fuera efta vitoria a^a^ im-
portante, por quedar los de Caftilla Teno
res de la Mar , y los enemigos amedren
tados , fi el General Cafteiiano, que era 
el Almirante Fernán Sánchez de Tovar , 
laexecutára á fuer de buen guerrero. Pe
ro él contento con lo hecho , dio la 
bueltaáSevilla , conque los Portugue
fes tuvieron lugar de rehazerfe , y la Ar
mada Inglefa tiempo de aportar áLisboa, 
que fue el daño doblado. Todavía el 
Rey Don. Juan , animado con tan buen 
principio, y confiado, quefenan feme-
jables los remates, acordó emplazar la ba
talla á, los contrarios.Efcrivióles có vnRey 

L 3 de 

Severi
dad de el 
Almiran
te y que no 
executo. 

Rebehfe 
el Portu. 
g«¿' > y 
juntafe 
con el In
gles* 
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üe armas vn cartel defta inftancia: Que eftuvo en orden , el Rey con toda priefla 
fabu era venido á Portugal Emundo,. íeenderecó labuelta de Badajóz,por te y¿e¡jLev 

Conde deCantabrigia.en lugar de íuher- ner a v i l o , que los enemigos pretendían aBadapz 
mano , el Duque de Alencaftre,acompa- romper por aquella parte,y que eran Uew ; 

De/afta- nado de gente lucida.y bravaíQue íi con- gados aYelves,diftante de aquellaCiudad 
J^%uln ^ a v a n e n ^ a juftíciade fu querella, y en tres leguas folamente. Traía el Rey de Numero 

' el valor de fus foldados, fe apreftaifen a Portugal 3 y, cavallos,y buen numero de de los ene 
la batalla: la qual les prefentaria luego, infantes. Los Inglefes otroíi eran 3 JJ. de raigo). 
que fe apoderarte de Almeyda , y para acavafío , y otros tantos flecheros. En el 
combatillosjlesíaldria al encuentro efpa- campo de Caftilla ios hombres de armas 
c iodedos jornadas,coQfiadoenDios,que llegavan á ^y^oo. cavallos ligeros:elnu- Numero 

prenden bolveria por la jufticia , y por fu caufa. mero de la gent? deapie era muy mayor, >dt los del 
al Rey de Defeavan los Inglefes venir a las manos, todo? muy dieftros , y exercitados en las 
tro, todo c o m o g e n l c br iofa,y denodada. Emtre- guerras paffadas, acoftumbrados a ven-
derecho, teníalos empero la falta de cavallos, que cer,y fobre todo con gran talante d<e ve-

ni los traían en la Armada, ni los podían nir á las manos, y á las puñadas: y cenias 
tan en breve juntar en Portugal. La ref- armas humillar el orgullo de los contra
puerta fue prender al Rey de armas.cótra rios, que emprendían mayores cofas,que 

Retira/e toda razó.y derecho.Cerrava en efta fazo fus fuercas aican^avan.Todavia elRey de 
elReypor d I n 

víerno , liempo poco apropoíito pa- Caftilla, por íer manía de condición, y 
e invter- r a e $ a r e n c a t P p a n a > Retírófe, fin hazer por no aventurar lo qué tenia ganado,en 

otro efe¿ro,el Rey de Caftilla,refuelro de el trance de vna bati!la,acordóde reque-
bolver á la gu rra con mas gente , y ma- rir á los enemigos de paz. Para ello em-> Propone 
yor aparato, luego , que el tiempo dieflfe bióá D.Alvaro de Gaftro,para avifar fe- mediosde 

. § , lugar, y abriefíe la Primavera del año de na mas efpedíente tornar algún afsiento :p*£<' 
Condece 13 S z ' ^orno e ' Gonce de Gijon , moco en aquellas diferencias, que poner a rief-
Gijonlo- I v iano, á alborourfe: retírófe áVergan- g o lafangre, y la vida de fus buenos (ol
eo. $a , para eftár mas feguro , y con mas li- dados. Que la vitoria feria de poco pro-

bert.dd;defaínpararonleios fuyos,q«e He- vecho , para el que vencieíTe, y al veüci-; 
Perdona- ve configo. Efto, y la diligencia de Don do acarrearía mucho daño. Finalmente, 
dofegun- Alonfo de Aragón , Conde de Denia, y quedas prendas de amiftsd,y parentefco> 
davez. parqués de Viliena , que fe pufo de por eran tales, que debían antes del rompí-: 

medio/ueron parte para que fe reduxef- miento atajar los males, que aaíenaca«r 
Cria el ^ a o o s ^ i e n c ' a >J'-el ^ e v * a hermano fe- van.y acordarfequales,yquan trilles pov 

Rey Con- guada vez ie perdonaífe. Al tercero, por; drian fer los remates,íi vna vez fe enfan-
defiabie, efte fer vicio , y por otros, nombró por fu grentivan.. Por efto juzgava ( y era afsi) 

y Marij- Condeft<ibie:coía nueva paraCaftíiía,en- que qualquiera de,las dos partes vendría 
tre las otras naciones, yReynos nny vfa- roas á cuento componer aquel debate por 
da:cíió otroíi losMadlc»ies,que eran co- bien, que por las armas. Los Ingiefésda- ^ •. 
mo Legados antiguos, y los modernos van de buena gana oídas a eft¿s platicas^ ¡0 \ñ¿nsi 
Maedres de Campo , fu jetos .a! Condef- por eftár pefantes de aver e.TtprendiJo. gufio. 
table:eftos fueron Fernán Alvarez de' fo- aquella guerra tan difi,cuhofa,y un lexos 
ledo , y Pera.Rtiíz Sarmiento. Pretendía de fu tierra : sibien, demás d e l R e y n o d « 
el Rey, como prudenre, con eftas honras Caft-iía, que pretendían, les ofrecíanreí 
animar á los fuyos, y juntamente hermo- de Portugal en dote de la Infanta Doña 
feár ía República , y aurorizalia con car- Beatriz , que pofpueftos los demás cofi» 
go3 femejantes, y preeminencias. Pafsófe jCÍertoSjdava íu padre intención de cafar
en efto el In viernoda malta de la gente fe la con Duarte , hijo de Ernundo, Conde 
hizo fegunda vez en Simancas. La ferrilí- de Cantabrigia. Tratófe , pues, de con-
dad déla tierra , y fu abundancia , era á cierto , en que intervinieron perfonas 
propofito para fuftenur el Esercito , y principales de las dos naciones , por 
proveerfe de vituallas .* luego , que todo cuya induftria fe conformaron en las ca* 



Capitula, 
siones. 

bre la con 
quijla de 
Atenas. 

pítulaciones íiguientes: Qué Doña Bea
tr iz , de nuevo' defpofaífe con el Infante 
Don Fernando , hijo menor del Rey de, 
Caftilla: pretendían por efte camino,que 
el Reyno de Portugal no fe jüntaífe con 
Caftilla, cerno fuera neeeíTario, fí cafara 
con el hijo mayor. Que los prisioneras, 
y las galeras, que fe tomaron en la bata
lla Naval , fe bol vierten al de Portugal, 
Demás defto, que el Rey de Caftilla pro-
véyefte de Armada, y de Flota, en que los 
Inglefes fe bolviefien á fu tierra» Pudie
ran parecer pefadas eftas capitulaciones 
al Rey de Caftíila , que fe hallavamuy 
poderofo yy pujante, mas ordinariamen
te es acertado , prevenir los fuceflbsde 
la guerra, que pudieran fer muy perjudi
ciales para Efpaña: y no ay alguno tan 
amigo de pelear, que no huelgue mas de ^ 
aleancar, lo que pretende , con paz , que fes , fobre el Principado de Atenas y de /<? adquie-
por medio de las armas. Por todo efto,el Neopatria. Felipe Dalmao , Vizconde re para el 
Rey de Caftilla fe inclinó ala paz.yacep- de Rocaberti , General de la Armada Aragonés 
tar aquellos partidos', y aun entrego al de Aragonefa , allanó aquel Eftado al Rey: 
Portugal en rehenes períonas muy prin- ca mató, y echó fuera de aquellas tierras SivtiaaU 
cipales, parafeguridad , que fe cumpliría toda la gente de guarnición de los Na- t ^ : i ^ a ' 
enteramentelo concertado : con que por varros, y dexó en ella con fuficiente pre- ^^¡¡,1*' 

fidío á Román de Villanueva, que q u e d ó ' ^ /¿ Rgym 

por Governador, con que él pudo dkr la na* 
buelfa. En Sicilia andavan también las 
Cofas alteradas, porque Artal de Alagon, Anal de 

CAP. VI. Déla muerte del Rey de Portugal Conde de Míftfeta , por la mucha autori- Alagon, E L contento, que relultó de eftas pa dad , y poder , que en aquella Isla alean- 1me,'eca~ 
ees.fe deftemoló muv en breve, ñor cava, quería a fu voluntad cafar a la Rey- y r * Kor 

na , y poner de fu mano z quien él qui-
íieífe en el Reyno. A e^e fií ILmo-de. 
Lombardia á Juan Galeaco , que aun no 
era Duque de Milán: pero él no pudo ha-
zerefte viage , ni acudir con pre ie-a, 

Parecióle , que con efte vinculo fe daria 
mejor afsiento á la nueva amiftad , y á la 
fucefsion del Reyno de Portugal. Que 
era Cofa larga efperar , que el Infante 
Don Fernando fuéfle de edad para cafar-
fe : y qué en el entretanto , podían inter- Acepta/e. 
venir cofas, que impidíeífen el Cafamien-
t o , y desbarataften todas las tracas. Con-
certaronfe , pues , fácilmente. Entre las 
demás Capitulaciones , es Vna , que por 
muerte del Rey Don Fernando, gover- r)¡fer,e„¿ 
naife a Portugal la Reyna viuda, hafta cias entre 
tanto,• que la Infanta tüvieíTe hijo de edad Navar— 
competertte. Señalófe para las bodas la ros,yira-
Ciudad de Yelves , en que poco antes fe gonefesf» 
dio afsiento en la paz* Efto paífava en 
Efpaña al remate del año. En el mifmo 
tiempo, en él África tenían fus reencuen
tros de armas de Navarros , y Arasone- Rocaberti 

entonces fe impidió la batalla , y junta
mente fe dip fin.a aquelfa guerra,que ame-
nacava grandes males. 

ces,fe dcftempló muy en breve, por 
caufa de algunas muertes, que fe figuie-
ron de grandes perfonages: tal es nueftra 
fragilidad: el Rey Don Juan fe fue al Rey-
no de To ledo , y eftava enfermo en Ma
drid, quando murió en Cuellár, Villa de 

arót. 

Gui 
de 

Enferma 
en Ma
drid el 
Rey Don 

mum'en Caftilla la Vieja, fu muger la Reyna Doña porque las galeras de Aragón , los anos. Moncha 
Cuelkrla Leonor , de parto de vna hija , que vivíó pallados en el Puerto de Pifa le avian, to lj libra de 
Reyna Ju pocos dias. El fentimíento , y llanto del mado fu armada. Los feñores de Mciiia, /« opre-
muger de R e y > y detodo.el Reyno , fue eftraordi- Kevavart muy mal , que Don Artal qui- fon. 
tarto, n a r i o , por fer ella vn efpejo de cattidad, fieffe mandar tanto, y que folo é! pudicf • 

El ¿ r yfantidad.. Sepultaron fu cuerpo en T o - fe mas, que todos juntos. Don Gu líen 
Portugal ledo en la Capillá\ de los Reyes. Efta Ramón de Moneada (comunicado fu in-
md* el muerte dio ocafion al Rey de Portugal, tentó con el Rey de Aragón de fecrero) 
Muerdo de tomar nuevo acuerdo , y alterar el entró en Catania , y apoderandofe déla 
pajado,? primer- capitulo de los conciertos pana?- Reyna. lallevo á Augufta, queera vna de 
Ttce dos. E lRey de Caftilla, aunque tenía dos las fuercasde fu Eftado , fuerte por fu íi-
dlfubija ^ ' o s * ̂ ¿ d a v a viudo ,- y en la flor de fu tío , que efta fobre la Mar , por fus mu -
DoñaBea edad. Embiólc Embaxadores, paira ofre- rallas*, y por ia grande guarnición , que 
triz, cerlepor muger á Doña Beatriz fu hija, en ella pufo de Catalanes, que el Rey le 

em-



í i f - msro\in mnsvAñi, 
embió con el Capitán Roger de Monea- co mal inclinado , y bullicioío. Embió e í 
da.Don Artal (vifto,que con efto le bur. Rey alguna gente , que, allanaflen aque-
lavan fus trazas) acudió con furor , y ra- líos alborotos, y él dio la buelta para Se- fortes en 
bia. Pufofe fobre ÁugUfta, y combatíala govia á tener Cortes á fus vaífallos. Los Segpvia% 

por tierra , y por mar. Avino muy apro- bulliciofós de las Añudas fácilmente fe 
pofito, que Dalmao á la buelta de Grecia fo(Tegaron,y elConde fe reduxo al deber, 
aportó áSicilu.Supo lo que paflava,y con En las Cortes ninguna cofa fe eftableció, 
fu Armada foreó al enemigo á alfar el que fe fepa de mayor momento, falvo, 

Traen Ja cerco: con tanto pufo a la Reyna en fus que á imitación de los Valencianos, que 
Reyna a ga!eras,tocó á Cerdeña, y finalmente lie- en efto ganaron por la mano a ios demás 
Efpaña* g ó con ella á faldamento á las riberas de Puebblos de Efpaña, fe hizo vna ley , en 
que casd^ Efpafia. La Reyna casó adelante en Ara- que fe o rdenó , trocaflen la manera de ̂ etafe 

en Aragti g 0 f l j c o n g U e ^ c¡foQ j e a f t o s j o s R e y n o s contar los años, que antes vfavan por las ps
Qr 

viniendo ^ s¿ c ¡ i¿ a > y Aragón fe bolvieron á juntar Eras de Cefar, en los años del Nacímien- twidaa 
nos. c o n n u d o uiuy mas fuerte,y mas durade- to de Chri f to, como hafta oy fe guarda, de Cbriji 

r o , que antes. D. Carlos, hijo mayor del Celebravanfe eftasGortes }quando enLif- to. 
D.. Car- Rey de Navarra , todavía le tenian arref. boa falleció O . Fernando de Portugal de 
losdeNa- tado en Francia. Intercedió el Rey de vna larga dolencia,que al fin fe acabó en Muere 
IrTd - C a f t i l l a > P a r a q u e e l Francés le pufieíTe en » o . de Octubre. Vivió 43. años,diez m e - t l Refch 

¿rify^ft libertad , el qual otorgó con ruegos tan fes, y 18. días: reyno 19.años, nue- o r uta 

Francia d juft°s:con efto aquel Principe, junto con ve mefes, y diez dias. Pudofe contar en- -
ruego delel deudo (cá eran cuñados) quedó tan tre losbuenosPnncipes,por fu condición 
Rey de obl igado, y reconocido, que por toda la muy fuave,fu manfedumbre,y eloquen» 
Qafiilla% yida con muy buen talante acudióá las cía , fi no fe ponen los ojos en la infamia 

cofas de Caftilla. Llegó á Pamplona por de fu cafa. En el govierno fe feñalo, mas 
principio del año,que fe contó deChrifto que en las armas, por la larga paz,de que 

( *3&3« 1383. Regozijaron fu venida todos los gozó en fu rey nado. Su cuerpo enterra-i 
Mnmiída ¿e aquelReyno, como era razón. El Rey ron en Santarén, en el Monafterio de los 
tibres el ^ u P a < * r e w ^ m o c o n I a e d a c l ^ c m o í - Francifcos,junto al fepulcro de fu madre 
ReydeNa t r a v a mas cuerdo sy enmendava con bue- la Reyna Doña Conftanca. Cerdeña no ^ 
yarra. ñas obras las culpas de la vida paflada.En acabava de foífegar. Hugo Arbórea, hijo fudesáe 

Pamplona,y en otros lugares quedan me- de Mariano, Ilevava adelántelas preten- Gerdeña. 
morías defta mudanca de vida , conque fionesdefu padre,y contínuava en laco-
procurava aplacar á Dios,y acerca de los dicía, y trazas de hazerfe Rey, mal íncu- Matan. 
hombres borrarla infamia , y mala voz , . rabie: era de condición intratable, y fie- hs fúyoi 
que corría de fus cofas por todas partes, ra : por efto fu mifma gente fe hermanó * 
Cargavanle por lo menos, que trató de contra é l , y le dieron la muerte, execu- Arbórea.. 
dar yervas al Rey de Francia fu cuñado, cutandoenél los tormentos, y cruelda-: 
á losDuquesde Borgona , y de Berri , y des, de que él mifmo contra otros vfára, 
al Conde de Fox;fi con verdad , ó levan- que fue jufto jüizio de Dios.Con fu muer-j 
tado (lo que mas creo ) no fe puede ave- tefe pensó tendrían fin aquellas rebúel-; 
riguar: lo cierto es , que aquellos rumo- tas.Por efto Brancaleon boria,queen las ^ ¿ ^ , 1 

. res le hizieron gra/ademente , y en todas guerras paliadas firviera muy bien al Rey, 
'C*fafe e l partes odiofo.Las bodas delRey deCafti- acudió áAragon,para dar traza 3 íóflegar esprsfol 

™n lia con la Infanta de Portugal fe celebra- la Isla.Echáronle empero mano,á caufa, 1 

la Infan- r o n e n é * * u g a r ina lado . El concurfo de que fu muger Leonor Arborca,dueña de Leonor 
U de Por las dos naciones fue grande, las fieftas, y pecho varoni l , pretendía con las armas Arbórea 
t'vgal. regozijos al tanto,fi bien elRey dePortu- vengar la muerte de fu hermano, y reco- fipone en 

gal no fe pudo hallar , por caufa de.ef- bratelEftadodefu padre. Sujetava otro- ******-fin 
'<GVonhL t a r * l a f a z o n d o ! i c n t e - E l C o n d c d « £ » - fi P o r c o d a aquella Isla fortalezas, y pía- ffjr * 
z.e°de Us jonD.Aionfo,confarme á fus mañas,bol- 2as,yápor fuerca.yáde voluntad. Lleva- lJs% 

fayas. vía á rebohrcr la feria en las Afturus,inq-; ron á fu marido áBrancaieon conia guar- rido 
'ar-* 
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daneceíTaria ¿ para foífegar a fu muger, debía efpcrar, hafta tanto , que por co¿ 
yhazerla (que viniefte en lo que era razón, mun acuerdo de los principales , y del 
N o pudo alcanzar cofa alguna de ella j íi Pueblo , el Rey fueífe llamado á reci-
bienvsó de toda ia diligencia que, pudo, birla Corona. Alegavan , que él no fe 
Afsi él eftuvo mucho tiempo arreftado en podía hazer apena de-fer'perjuros: pues 
la Ciudad de Caller, íin poder falir della: en los afsientos próximos de la paz ,- ju-
y el partido de Aragón iba de caída, por raron , que dexarian la governacion del 
eftar el Rey embarazado con otros cui- Reyno á la Reyna viuda , hafta tanto, 
dados, que mas le aquexavan, y n o a c u - que Doña Beatriz tuvieífe algún hijo 
dir con prefteza a las necesidades de en edad, que pudieííe governar a Por-
aquclla guerra, como fuera conveniente, tuga!. Los de mas fano confejo, y mas 

avifados , dezian , que en tanta altera-
CAP. VII. Que si Rey de Cafiilla entré ert cion del Reyno , las armas eran las que 

Portugal. avian de allanar , que de voluntad no 
harían corteña los Portuguefes. Tomó-C O N La muerte del Rey Don Fer- fevn acuerdo, medio , que fue de nin-

nando de Portugal , fe recrecieron gun momento , antes perjudicial de ir, 
nuevas, y muy fangrientas guerras entre ni b*ien de paz , ni bien de guerra. Efto 
Portugal , y Caftilla. La gente plebeya, y es , que fueífe el Rey delante de paz, 
aun la principal, por el odio , que á Cafti- y tras de él fueífe el Exercito , paraalla-
llla tenia(como fuele acontecer entre Rey- nar los rebeldes , y malintencionados. 
Mos comarcanos } nopodia l levar , que El Obifpo de Guardia > que es en la raya 
'Rey eftraño los mandaífe. El defeo de li- de Portugal , eftava en fervicío de ia 
bertad los encendía, b ien, que con poco Reyna. Diófele el Rey fu padre , para 
concierto pretendían, que de fu nación que con él comunicaffe todos fus fecre-
fuefte alguno nombrado por Rey : los tos. Efte Prelado fe ofreció de dar Ha-
hombres , las mugeres, los niños, en fe- na al Rey fu Ciudad. Antes de acome-
creto , y en públicos corrillos de ninguna ter efta jornada, era neceííarío atajar 
otra cofa fe trata va. Los feñores tuvieron en Caftilla los finieftros intentos de ai-
juntas en Lisboa , íin fe acabar de refol- gunos. A Don Juan , hermano legitimo 
ver en vn negocio tan grave. El miedo del Rey difunto de Portugal , que fe 

• hazia por el Rey Don Juan de Caftilla, el avia pafíado á Caftilla por miedo de ia 
antojo los bolvia contra él , dos malos Reyna , como efta dicho , pufo el Real 

. confejos, y perjudiciales. Algunos prin-
• cipales, de fecreto por cartas le combi-

davan con la poífefsion de aquel Rey-

Con/éjo 
acertado, 
no fcgui-i 
do. 
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la Guar-
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Rey. 
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en elAlcacar de To ledo , como en pri
fion , no por otro crimen , fino porque 
fu nobleza , y derecho, que podía pre

ño , con intento de grangear la gracia tender á aquel Reyno , hazian , que de 
del nuevo Principe, mas que por el de- él fe recataften. Al Conde deGí jónpu-
feode l pro común. Entre el los, fue vna fieronen priíiones en el Caftillo de Mon-
Don Juan el Maeftre de Avis de fufo tal.van, no Iexos de To ledo , porque def-
nombrado , todo con artificio , y ma- pues de perdonado tantas vezes , fe car
ca , por no tener aun grangeadas para teava con los Portuguefes , y trata va de 
S\ las voluntades del Pueblo. Las tracas rebelarle. Confifcaronle otroíi todos 

TalCAN. 
de dt G I a 
jón , ENN-
fifcado ¡u 
Efiaclo. 

la dila 
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de los que andavan de mala , y los DE
FERIOS , que con la prefteza fe debieran 
cortar, con la tardanea fe hizieron fuer
t es , y prevalecieron. Gaftavafe el tiem-

" po en Caftilla en confultas , y debates: 
F afsi fe les faiio la buena ocaíion de ea-
t ¡ tre las manos , para nunca inasbolver. 
n Los pareceres eran diferentes , como 

fuele acontecer. Unos fentian , que fe 

fus bienes , y Eftado. Encomendófe fu 
guarda a Don Pedro Tenorio , Arco- ' 
bifpo de To l edo , por cuyo orden ef
tuvo mucho tiempo prefo en el Caftillo 
de Almonacir , tres leguas de To ledo. 
Aumentadas todas eftas cofas , el R e y , 
y la Reyna fe fueron á Plafencia , y de 
allí con prieífa paífaron áPortugal, í.os 
Sacerdotes de U Guardia, como iopro-

^ me-

Parten 
los Rf-í-j 
a Portu
gal. 



1JÓ mSTOftJA <DE ESTA HA: 
Za'Guar* metió el Obifpo , losfalieron a recibir de Avis tenia partes aventajadas i era Calidades 
dia los re* conCruzes , y capas de Iglefia, enaltas agraciado , bien apuefto, cortefano, co- ¿ ¡ D o » 
&be'- vozes , dándoles eí parabién del nuevo medido, liberal , y por el mifmo cafo, e 

Reyno , y rogando a Dios le gozaífen bien quifto generalmente : finalmente 
por largos años. El Alcayde de la for- fus calidades tales , que fuplian la falta 
taleza hizo refiftencia , por no eftar dc- de no fer legitimo. Por el contrario el 
terminado en lo que debia hazer, hr.f- Rey Don Juan , bien , que manfo, y apa- R 

ta ver el fuceffb de aquellas alteracío- cible ,íi nolealterava alguna injuria jen j j a n ^g 

nes , y qué partido tomarían los demás, el hablar, que es con lo que fe grangean Caplla^ 
. ^ Antes de la venida del Rey , Lisboa le las voluntades , y por efto lo hizo tan fa-

Jos Lisboa ^ U r ° P o r ^ e y > áperfuafionde Don En- cii la naturaleza , era corto en demafia: 
enaufen- r ^ u e Emanuel , Conde de Sintra, tio por efta caufa, aunque Con fu prefencia, 
cia , con < l u e e r a del Rey Don Fernando difun- luego que llego á Portugal , fe ganaron 
voluntad to. Vino también en ello Doña Leo- algunos, los mas fe eftrañaron , como 
de la Rey, ñor ,1a Reyna viuda, por entender, que gente , que es la Portuguefa de fu natu-
nayiuda. para reprimir las voluntades , y inten- ral apacible, y cortés, cumplida, y acof-

t o s , afsi de los Grandes, como del Pue- tumbrada a fer tratados con afabilidad 
b l o , era menefter mayor fuerca, que la de fus Reyes. De la Guardia , al principio P*ff* d 
fuya. De efte principio comenzó el Pue- del año de mil y trecientos y ochenta y s«ntarh 

Mera/e D i 0 a aj £erarfe , y dividirfe en vandos, quatro, pafsó el Rey a Santarén , por ^ V ¿ ' ¡ ^ . 
' - de que refultaron muertes de muchos, vifítar a la Reyna fu fuegra , yá fu in f - * v , U : a \ 

El primero , que mataron , fue el Coni rancia i y para tomar con ella acuerdo 
de de Andeyro , á quien en el mifmo de lo que fe debia hazer , y como fe po -
Palacio Real dio de puñaladas el Maef- drian encaminar aquellas pretenfiones. 

+ tre de Avis. La demafiada cabida, que Acompañavanle quinientos de acavallo, Donjuán , n . , ' L ? u a J de Avis c ° n la Reyna tenia , de que muchos íen- baítante numero para entrar de paz, mas 
mata i t , : a n mal , ie empeció , y acarreó fu per- para foífegar los alborotados muy pe-i 
Andeyro, dicion. Nunca paran en poco los albo- queño. El Condenable Don Alonfo d e 

rotos : el vulgo de efte pricipicio paf- .Aragón, el Arcobifpo de To ledo , y Pe 
só tan adelante , que fin ningún termi- roGoncales de Mendoca , nombrados 
np , ni refpeto, dieron al tanto la muer- por Govemadores del Reyno de To l edo , 
te a Don Martin , Obifpo de Lisboa, en en aufencia del Rey , no fe defcuidavan, 

Mata el * a mifma torre de la Iglefia Mayor , don- en hazer gente por todas partes , y enca
p a / a al de fe recogió , para efcapar de aquel minar á Portugal nuevas compañías de 
Obifpo de furor : no dudaron poner fus facrilegas foldados. La mayor dificultad para laef-
Lisboa, manos en aquel varón confagrado, no pedición de todo , era la falta de dinero., 

por otra culpa , fino porque nació en Con las guerras, y gaftos panados, el Pa-
Caftilia , y parecía , que no fentia bien trimonio Real eftava confumido, y todo ' . 
de los alborotos, que fe movían en Por- el Reyno canfado de impoficiones. Acor- Por falu 
tugal , y quefavorecia las partes de el daron aprovecharfe en aquel aprieto de de dinero} 
Rey Don Juan. Entre gente furiofa el las ofrendas muy ricas , y prefeas del fa- fe t0™*'* 
fefo fuele dañar, y entre los alevofos la mofo Temp'o de Guadalupe , Santuario ¿JQ^^. 
lealtad. La Reyna Doña Leonor , por muy devoto. Tomaron hafta en cantidad ¡ H ^ g 

rezelo no le hizieíTen algún defacato, de quatro mil marcos de plata, ayuda mas 
con voluntad del Maeftre de A v i s , fe de mala fonada , que grande , y prin-
falió de la Ciudad de Lisboa, y fe fue cipio , del qual el Pueblo pronoftícava» 

•Aufenta- a Samaren. En tan confufa tempeftad, que la emprefla feria desgraciada , y 
fe la Rey- y febueltas tan grandes , ningún lugar que la Virgen tomaría enmienda de los 
pa viuda, fe < j a v a a l confejo s ni alamefura : t o - que defpojavan fu Templo , de aquel 

do lo regia la faña , y la locura , de que defacato , y oífadia. Don Carlos , Infan-
el Pueblo eftava tomado como de vino, te de Navarra , por no faltar al deu-, 
y como de beftia en zelo. El Maeftre do , y amiftad eftrecha , que tenia 

con. 
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con el Rey de Caftilla, y no moftraríe in- conformidad haría lo que pedia la razón, 
grato á los beneficios ¿ qué de él tenía re- y el tiempo, que tiene gran fuerca : pues 
cibidos , fe apreftava para acudirle con confiaba, que fi bien todos fe conforma-
buen golpe de gente. El de Aragón por van en vn parecer, no eran baftantes para 
fu edad , y aquexarle Otros cuidados, y hazer roftro al poder de Canilla , tanto 
guerras, á que le convenia acudir , acor- menos eftando divididos en vandos,y def-
dó eftarfe á la mira: én efpecial, que Co- conformes, camino para mas preíto per-
munmente los Principes llevan mal ¿ que derfe: efperanca, que muy prefto fe fue Sentir del 
ninguno de fus vecinos fe acreciente mu- en flor: y finalmente prevaleció la parte común de 
c h o , antes pretenden fiempre valahcar contraria ¿ y los defcontentos pallaron ? 9 r t u &* 1 ' . 
las potencias. En Portugal fe hizieron fiempre adelante, en que fe moftró clara-

Renun- grandes confultas. Acordaron finalmen- mente de quanto. mayor eficacia es el va-
da la viu te , que la Reyna Doña Leonor , reriun-- l o r , que las fuerzas ¡ h maña , que todo 
da en fu ciaífe en el Rey fu yerno la goverriáciori loal. Los Portuguefes llevavan mal fer 
yerno. ¿ t aquel Reyno. L o que pareció feria governados por eftraños, y mucho mas 

- medio para alianallotodo , fue caufa de por los Caftelianos, por la competencia, 
Amorata-• m a y 0 r alboroto. La nobleza, y el Pueblo que entre si tienen , como acontece entre 
¿¿¡l™ e aborrecían par de muerte , fujetarfe con los Reynos comarcanos. Eftrañavañ mu-

cfto á Caftilla, por el odio , que entré si cho , que les quebrancaffen las capitula-
eftas dos naciones tienen. Lamentavánfé ciones,con que vltimamente afíentaron la 
de la Reyna , acufavanle el juramento^ paz. Querellávanfe, que el Infante Don 
que les tenia hecho,y la difpoficíon, y tef- Juan,en quien tenían pueftos los ojos pa
ramento del Rey fu marido , en que dexó ra remedio de fus daños , le tuvielíen ar-
proveído lo que fe debiaha7.er en efto.El teftado en To ledo , fin alguna culpa fu y a, 
íéntimiento era general , bien que algu- folo porque no los acudieffe. Dezian, que 
nos de los principales, como tenían que por tener poca razón, y júfticia, fe valían 
perder , no quífieran fe rebolviera la fe- de la violencia, y engaño. Loquefo ío les 
ría , y fe moftravan de parte del Rey Don reftava, todos comunmente bol vieron los Ponen ftt 
Juan. Eftos eran Don Enrique Manuel, ojos , y penfamiento al Maeftre de A vis, efperanca 
Conde de Sintra, Juan Texeda , qué fue- que era perfona fagáz, y de negocios , y en Don 
ra Chanciller Mayor de aquel Reyno , D. que con fu buena manera , y afabilidad, 3 u m de 
Pedro Péreyra,Prior de San Juan en Por- fabia grangear las voluntades, y prenda- A v l i " 
tugal , por otro nombre de Ocrato, que Has. Conoció él la ocafion, que ie prefen-

Los aue delante en Caftilla fue Maeftre de Cala-- tava la gran afición del Pueblo: ofrecióle 
tfiavSetetrava > y c o a el dos hermanos fuyos, Die- á poner á qualqüier riefgo, y trabajo por 
f¿rte de go , y Fernando , fin otros algunos de los el bien común, y pro de la patria. Toda-
CaJliUa. mas granados. Demás de eftos, muchos via los alborotados, por entonces no paf-

Pueblos féguian efta v o z , en éfpeeíal la farón mas adelante de nombrar por fuGo-
comarca toda entre Duero, y M i ñ o , por vernador al Infante Don Juan, que como 
la buena diligencia dé Lope deLéyra.que queda dicho,íe tenia prefo en Toledo.Pa-
aunque nacido en Galicia,tenia el govier- ra mas alterar la gente, facaron en los Ef- a ^ e a r " ¡ 
*io de'aquélla tierra. Alonfo Pimentél en- tandartes fu retrato aherrojado, y puefto ^ovtrno 
tregó a Verganca, en cuy a tenencia efta- encadenas : el cuidado de acaudillarla y Hje va-
va. Lo mifmo hiziérón Juan Portócar- gente,fe encargó al Maeftre de Avis. De- le de la 
rero , y Alonfo de Silva de otras fuercas, zian, que Doña Leonor no era Reyna , ni oca/ton. 
que á fu cargo tenían. fu matrimonio con el Reyuo era valido, 

por fer vivo fu marido , á quien el Rey la 
CAP. VIH. Del céreo de Lisboa^ quitó por fu hermofura , fin otras venta- p0„en^ 

AS Pretenfiones deí Rey de Caftilla jas dé l inage, y de valor , folo para que ¡ 0 t n e"¡ 
i en la manera dicha , procedían en fueífe vn t izón, con que todo eí Reyno fe matrimo-

Portuagal hafta aqui fin daño notable. abrafaíTe , y que por el mifmo cafo fu hija nio de la 
Tenían efperanca, que todo el Reyno de Pona Beatriz, cemo baftarda,eraincapaz viuda, 

de 
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de la íucefsion , y de la Gorona, que fi la da , en que murió adelanté, y «afl ígo del 
juraron, fue por conceder con la volun- Cielo , en lo mifmo, que hizo padecer % 

r ^ . tad del Rey fu padre , á que no fe podía los Infantes fus cuñados , y a otros. Ya-
varez, Pe c o n t r a f t a r ' Finalmente, que fu tcftamen- ze fepulrada en Valladolid , en el Clauf-
reyra fe t o > «juanto á efte punto no fe debía guar- tro de la Merced. Hecho efto,fe trató en 
declara dar. Todo efto paffava en la Ciudad de confejo de Capitanes, fobre poner fitio á 
por elpue Lisboa , que eftava ya declarada contra Lisboa, Ciudad la mas rica de Portugal, 

Caftilla: arrimaronfele muchos feñores,y por fer la cabeca de aquel Reyno , y de 
fidalgos, vnos al defcubierto, otros de prefente averie recogido a «lia lo mejor, 
callada : «1 que mas fe feñalava era Ñuño y mas granado.con fus*averes,y preíeas, 
Alvareá Pereyra, hijo del Prior de Ocra- Los pareceres no fe conformavan. Algu-
to, Alvar Goncalez Pereyra , y nieto de nos dez ian, feria mas acertado dividir el 

Goncalo Pereyra, Arcobifpo de Bra- Exercito , que era grande en numero de 
g a , fi bien fus hermanos feguíaa el Par- foldados,en muchas partes, acometer, y 
tído de CaftilJa.Era efte Cavallero moco, allanar las demás fuercas,y placas de me-
briofo, de grande ingenio,acertado con- nos importancia, que allanado lo demás, 
f e j o , y muy dieftro , y oífado en las ar- Lisboa feria forjada á rendirfe: donde 
mas, fandador adelante, defpues que al- no , la podrían con mayor fuerza cercar, 
candaron la vitoria de la cafa de Vergan- y combatir.Pero prevaleció el coníejo de 

¿n tierras ' a m a s P ° d e r o ^ a de Portugal. Impor- los que fentian , fe debían en primer, lu-
de Cafii-U m u c h o la reputación en la guerra: gar acudir á aquella Ciudad , coaioá ca
ita, y ven acordaron los levantados, que el Ñuño beca del Reyno , y raíz de toda laguer-
Jíe Pereyra con golpe de gente corricífe las ra,que ganada, no hallarían refiftencia en 

tierras deCaftilla-.hizofe afsi.Acudió gen- 1c reftante del Reyno. Acudieron , pues, Sitian hs 
te del Rey D. Juan por fu orden:vinieron al cerco. De camino talaron los campos, Caftelia— 
á Jas manos cerca de Badajoz, en que los quemaron las A ldeas , prendieron hom- nosaLtf-
Caftellanos quedaron vencidos, muerto bres , y ganados, con que gran numero boa. 
el Maeftre de Alcántara D.Diego Gómez de Pueblos fe rindieron , y entregaron. 
Barrofo : huyeron D. Juan de Guzman, Llegados á la Ciudad,aíTentaron iusRea-
Conde de Niebla, y el Almirante Tovar : les , y los barrearon en aquella paite do 
el daño fue grande, pero muy m.iyor la al prefente efta edificado el Monafterio 

j?¿njos mengua.y el pronoftico de los males,que delosSantos. Para mas apretar el cerco 
Beyes °á ^ e ^ e P r m c í p i ° & continuaron. D . Gon- por tierra , y por mar , armaron en Sevi-
Goimbra, ? a ' ° » hermano de la Reyna viuda, eftava lia treze galeras, y doze naves, fin otros 
y no fon en Coimbra con guarnición de toldados, baxeles de menor confederación. Entró 
admití.^ Acordó el Rey D . Juan ir allá acompaña- efta Armada por la boca del rio Tajo , y 
dos. do de las Rey ñas madre , é hija , confiado echóánclas enfrente de iaCiudad,conin-

que le abriría luego las puertas. Salió va- tentó de eftorvar, que no entrañe por 
na efta efperanca, cá el Governsdor qui- aquella parte alguna provif ion, ni íocor-
fo mas bolver por fu nación, que tener ro á los cercados. La muchedumbre del Hambre 
refpétoal deudo. Defta burla quedó eí Pueblo era grande, por fer aquella Ciu- enhisboa\ 
Rey muy fentido.tanto mas,queD.Pedro dad de fuyo muy popuk>fa,y por Jos mu-
fu primo , Conde de Traftamara, é hijo chos , que fe recogieran á ella de todas 
del Maeftre D. Fadrique, fe retiró de l , y partes. Por donde muy preño fe comen-

r*¡?-« * j f e a c o S i ó a aquella Ciudad. Sofpéchófe, có á fentir la falta de las vituallas,)' man.. 
la viuda 5 u e e n Q&Ahmda. tuvo parte laReynaDo- tenimiento , efue fuelen encarecerfe por 
porfofvt " a L e o n o r » y q « e el Conde fe comunicó la necefsidad prefente, y mucho mas por 
cbqfaf c o n e ^ a > 3 U C c a n ^ d a de fu yerno, fe in- el miedo , que cada vno tiene no le falte 

; clinava á las cofas de Portugal. Por efto para adelarte.Los Portugueíes,para acu* 
acordó embialla á Caftilla con noble dir á efta necefsidad,falieron con 16. ga-
acompañamiento, para que eftuvieífe en leras, y ocho naves, que tenían aprefta-
TordefíUas; deftierro, y privón froQra- ¿as en Ja Ciudad de Portu, Ayudóles e! 

ykn-
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viento, que les fefrefcó, y la creciente del eran tan grandes, y la cuita potefta caufa! 

Tratan Mar muy favorable, con que por medio tal, que fue forjólo levantar el cerco con 
de focor- de los enemigos, aunque con pérdida de mengua, y pérdida muy grande, y bolver 
rerk con t r e s n a o s ? f e pulieron en parte, que pro- atrás.Nombró el Rey por Marifcal a Die-
^'["onj?.- v e y e r o n baftantemente la falta , que de go Sarmiento , luego que falleció fu her-' 
Rúenlo'1' baftimentos padecían los cercados: prin- mano: encargóle la guarda de Santaréa 
*• *" cipío con que las cofas de todo punto fe con buen numero de toldados : otros Ca» 

trocaron, mayormente, que el Otoño fue pítanes repartió por otras partes, cá pen-
muy enfermo, y muchos adolecieron de fava rehazerfc de fuercas, y muy en óre
los que alojavan en los Reales, por la def- ve bolver á la guerra. Hecho efto, la Ar-
templanca del Cielo , y no eftár los de madapor Mar, y los demás por tierra, en 
Caftilla acoftumbrados á aquellos ayres. compañía delRey fe encaminaron paraSe- _ 
Por efta caufa , pareció al Rey Don Juan villa. Pudieran recibir daño notable a la ¿¡^J/a¿ 

Tratos de mover tratos de paz : tuvieron habla fo- partida,que:las piedras fe levantan contra 
$&z¡i fore c ¡ c a f o , Pero Fernandez Velafco por el que huye,u los Portuguefes falicran en 

la vna parte , y por la otra el Maeftre de fuíéguimiento , que pocos bien governa-
A v i s , que acaudillava los alborotados, dos, pudieran maltratar, y desbaratar los 
Diseronfe muchas razóneseos daños,que que iban tan trabajados:mas ellos fe halía-
podían refultar de la guerra, y los bienes, van no menos gallados, y afligidos, que 
que fe podían efperar de la concordia. El los contrarios , y tenían por merced de 
Maeftre, con el güito , que tenia de man- Dios, verfe Iiores de aquel peligro , y de 
dar de prefente , y ía efperanca, que fe le aquel cerco-, y aun como dizen, al enemi-
reprefenrava de cerca de fer R e y , ref- g o , que huye, puente de plata. Hizieron 

No losad pondió finalmente á la demanda, que no procefsiones, afsi en Lisboa , como en ío 
mikDon vendría en ningún afrento de paz, fia él redante del Reyno,con todafolerunídad, 
Juan de mifmo no le dexaffen por Governador en acción de gracias, por merced tan fe-
Avis ,.j¡ del Reyno , hafta tanto , que Doña Bea- ñaladá. Por efte mifmo tiempo el Rey de 
no queda triz tuvieffe hijo de edadbaftante, para Aragón no hazia buen roftro áfus dos 
^ ^ ^ p o d e r f e encargar del govierno. Que ef- hijos de la primera muger , los infantes 
"ta "que la l ó pedia el Pueblo,y pretendían los fidal- D o n j u á n , y Don Martin. Deziafe co- ,piJ'or~ 
Weyna de g °s , que fi no otorgavan con ellos , él no munmente , que la Reyna como ma- %a/eipl' 
Cabilla podría faltar á las obligaciones , quete-v, draílra , con fus malas mañas, era caufa ~¿* * 2rl-
tevgahi- niaá los fuyos, y áfu patria. Lasdolen- de eftedafío. Verdades , que el infante gon, y fitr 
jodeedad c ¡ a s iban adelante , y á manera de pefte, D.Juan avía dado caufa bailante de aquel hijee. 

- • de cada dia morían, no folo foldadosor- difgufto,por cafarfe,como fe casó, contra 
díñanos, fino también grandes perfona- la voluntad de fu padre, arrebaradamen-

Enferme & e s 1 c o m o ^ o n Pedro Fernandez, Maef- te,y de fecreto,con Madama Violante,hi-
d&A era* t r e ^ e Santiago,y el que fucedió luego en jadeD.Juan,DuquedeBerri, fin hazer ca-
vt ¡n el aquella dignidad, por nombre Ruy Gon- fo de laReyna de Sicilia, cuyo cafamiento 
Exenits calezMexia,el Almirante Fernán Sanche? para todos eftava muy mas á cuento.Que-
'deCtJilla de Tovar,Pero Fernandez de Velafco , y bró el enojo en D. Juan, Conde de Ampu-

los dos Marifcales,Pero Sarmiento,y Fer- rias,yerno,y primo de aquelRey .Su culpa 
nan Aívarcz de To ledo . Iten, Juan Mar- fue,que los recogió en fuEftado,para que 

Cero del tinez de Rojas: días ovo , que fallecieron alli fe cafaífen. Por lo qual,luego que el 
tey Don dpcientos mas, y menos , con que el nu- hijo fe reduxo , y fe pufo en las manos 
Juan I. m e r o de los foldados menguava, y el ani- de fu padre,y él le perdonó aquella liviao-
«ño^c.i m o m U c h o mas. Por efto,ios mas princi- dad,rebo!vió contra el Conde, y le quitó 

pales blandeavan, y aborrecían aquella la mayor parte del Eftado,que le tenia ai- ^ f S ^ de 
t rVfr guerra, por fer entre parientes, y contra faz grande en lo pottrero de Efpaña. N o JW^J'R. 
iiofnaL thriñianos. Quifieran, que^le qualquie- le pudo aver á las manos, que fe huyó á nojmau — ^\ ' - L ¡ } * A

 L.. . ?, - , • iaia*.::>n 
gun tfec- ra manera fe tomara afsiento,v, íeconcer- Avinon en vna galera : remito detentar voéacají-'-
ti>i _ taran las partes: finalmente, los trabajos nuevas efperan^as , y con las fuercas, 'f¿¡. :*>m* 

Il.Par. M que 
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que pudieíTe juntar fuyas, y de fus ami- bre t o d o , que fi los contrario* confiavan 
gos, recobrar aquel Condado. en fu derecho >y razón, por qué caufa á 

tuerto fueron los primeros á tomar las 
,, fi CAP.XLDe la famo/a batalla deAljubarrota. armas í que á ninguno es defendido va-
' 1 ¿ O O r i a el año de 1385. quando al lerfe de la fuerca , contra los que le ha» 

K~j Conde de Ampurias avino aquélla zen agravio. N o fakavan Letrados, que 
'¿eniieüo d«fg racia: al principio del qual el Rey de todo efto lo fandavan en derecho, con 
el Rey de Caftilla, con el defeo en que ardiade re- muchas alegaciones de leyes divinas, y 
CaflilU hazer la quiebra paitada, levantava gen- humanas. La grandeza del negocio , y la Razsnts 
cttra Por te por todas partes, y armava en el mar: dificultad efpantava, por donde algunos opteJtAS* 
tugal. junto vn grueffo campo por tierra, y vna eran de parecer, no quitaííen el Reyno á 

Armada de doze galeras,y 2,0. naves,pa- Doña Beatriz , pues feria cofa inhumana 
ra enfeñorearfe de el mar , y aííegurar la privaila de la herencia de fu padre, teme-
tierra. Todo procédia de efpacio, á Cau- ridad irritar las fuercas de Caftilla , locu-
fa de vna dolencia, que le fobrevino, de ra confiar de si demafiado , y no medir-
que llego á punto de muerte. Luego e-n- fe con la razón. Q¿ie los enemigos, antes 
pe ro , que convaleció , y pudo atender á de venir á las ¡runos, y de enfangrcntar-
Jas Cofas de la guerra , dio mucha priéíTa, fe , faldrian áqualqnier partido, las ña
para que to do lo necefíario fe apreftaífe. ziendas, y la libertad quedarla en mano 
Vino a la fazon vna nueva , que en cierto del vencedor. Por conclufión que era 
encuentro, que los Portuguefes tuvieron prudencia acórdarfe de los temporales, 
con la guarnición de Santarén,quedaron que corrían , y medirfe con las fuercas, 
prefos el Maeftre de Avis , y el Prior de defear lo mejor , y con paciencia acornó* 
S. Juan i alegría faifa , y que muy en bre- darfc al eftado prefente. N o fakavan en Üemto 
ve fe trocó en dolor , y pena \ porque fé h Junta votos én favor del Infaate Don ff,y^% 
fupo de cierto , que los Portuguefes en Juan, biért,cjué en To ledo arrefiado. De- ¿¿¿¿1» 
la Ciudad d Coimbra'avian aleado los" zian fe debía tratar de fu libertad,alegavá y £ 

rAtcsñ EftjndartesRealeáporelMaéñre deAvis, el común «Cuerdo paíTado: qué otra cofa 
'EHania* que era meter las mayores prendas,y em fignificavan aquellos Eftandaftes ^ qué 
tes en peñarfe del todo,para no bolver atrás.El cofa fe ofrecía de nuevo , para mudar lo 

Có'J,"üón C A * ° P A ^ S Í > E T I E < ^ A Sulia ' J u n t i r o n ^ e e í * acordado vna vez i Pero efte parecer co-
fuan É.Í a q° e ^aCiudad lascabecas de los aleados, muñmente defagradava.A qué propoíito 
Avis, para acordar lo que fe debía hazer en hazer Rey , al que ni los podía governar, 

aquella gurrra. Concordavan todos, eg ni acudilles en aquel peligró, no fer ayu-
que para hazer roftro á los intentos de da , fino folocau(a de guerra? Con tanto 
Caftilla , lesera neccíLrio tener cabera, mayor voluntad acudiéronlos votos al 
algún valerofo Capitán ,que acaudillarte Maeftre de Avis , que prefente eíiava,y 
el Pueblo: cá muchedumbre fin orden,es de cuyo valor, y maña todos mucho fe 
como cuerpo fin alma. Anadian, que pa- pagavan. En S . Francifco de Cambra , ¿camm 

A ais ra mayor autoridad, de mandar,y vedar, do íe tenia aquella Junta, lo alearon por ¿ e ' J 

y para que todos fe fujetaíTen, y aun pa- Rey á los cinco de Abril, con apUufóge- g0r Rey. 
ra que él mifmo fe animarte mas , y con neral de todas los que prefeníes fe halla-
mayor bfio enfraile en Íá demanda , era ron.Los mifmos tque fentian diverfameo.. 
forcofo dalle nombre de Rey. Alega van, te , eran los primeros á befalle la mano, 
que la Repíibltta da la poteftad Rea l , y y hazelie todo omenage para moftrarfe 

, por el mií ño caíoj quando le cumpliere, leales, y que aprobavan fu elección. Pu
la puede quit-jr, y nombrar nuevo Rey: blicavart , que las eftrellas del Cielo, y las 

Fuñían muchos , y muv ciaros exemplos , toma- profecías favorecían aquella elección en 
'qujelPue dos de la meitiofia de los tiempos en Con- particular,que vulnfantc de ocho mefes, ¡íx^s vtt 
^'•odllCe* firfnac*UI1 ¿éfto. El derecho,que la nata- al principia tu*¡t¿s rebueltas,en Ebora fe niño A 
¿ " raleza , y Dio* di á todos de procurar la levantó de la cuna,y por tres vezcs,en al- fingió tía 

% libetud , y c'.quivur la feryi Juaib:^. So- ta voz , disa: í>. Juan, Rey de Portugal. Lo mart 
qual 
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qüa! ífltcrpf etayan en derecho de fu deu- del campo. Los vnos,y los otros comían á 
do del Maeftre de A vis'.que afsi fuelen los difcrecion, que era vn miferable eftado ,y 
hombres favorecer fus aficiones,y por de- avenida de males. Juntófe el Exercito de 
zir mejor , fofvar lo que defean. Los Por- Caftilla en Ciudad-Rodrigo .ya que el Ef-
tugueíes , corno tan empeñados en aquel rio eftava adelante: folo faltava el Infante 
negocio,que no podia fer mas,defde aquel D . Carlos, hijo del Rey de Navarra , que 
dia en adelante , tomaron las armas con fe dezia allegaría muy en breve, acampa-
mayor br io , y tanto mayor efperanca de ñadode mucha,y muy buena gente.Con* 
falir con fu intento', quanto menos les faltaron en qué manera fe haría la guer-
quedava de fer perdonados, y aun mu- ra. Los pareceres eran diferentes, como 
chos fe movían, por el defeo natural, que fiempre acontece en cofas grandes. Los 
todos los hombres tienen de cofas nue- mas cuerdos, querian fe efcufaífe la bata- g y g s 

vas, y enfado de lo prefente. La comarca lia; queferia acertado dar lugar a que el ¿ n e ¡ m o ^ 
de Portugal, que eftáentre Duero, y Mi- furor de los rebeldes fe amanfafle, y tiem- do de la 
ño, muy en breve fe declaró por el nuevo po para que bolvieftén fobre si. Dezian, éonquifia 

Varios 

Entra 
Exerei-*' 
to por 
Ciudad-
Rodrigo, 
toy Don 
Pedro Te 
norio. 

Varios 
males, co
munes, d 
todos% 

Rey : vnos fe le allegavan por fuerca , ios 
mas de fu voluntad. Enturbiófe efta ale
gría con la Armada de Caftilla, que del 
Andalucía , y de Vizcaya aporto alas ma
rinas de Portugal , y fe prefentó delante 
de la Ciudad de Lisboa, con que los Caf
tellanos quedaron feñores déla Mar , y 
corrían aquellas riberas, y los campos co-
marcanosjíin cóntradicion: cofa,que mu
cho enfrenó la alegría , y los brios de los 
Portuguefes. Hallavafe el Rey de Caftilla 
en Cordova dende el principio del Eft¡o, 
embió la Reyna fu muger a Avila , pues 
no podía fer de provecho por tenerle la 
gente perdido todo refpeto , y para que 
no embaracafte. A la mifma fazon, y a los 
primeros de Julio , buen golpe de gente, 
debaxo la conduta de D. Pedro Tenor io , 
Arcobifpo de T o l e d o , y por orden del 
R e y , por la parte de Ciudad-Rodrigo hi* 
zo entrada , y rompió por la comarca de 
Vifeo, con gran daño de los naturales,ta-
las, robos, deshoneftidades, que come
tían los foldados , fin perdonar a donce
llas, ni cafadas* Verdad es, que ala buel-
ta cargó fobre ellos gente de Portugal, 
que los desbarataron , y quitaron to
da la prefa , con muerte de muchos de 
ellos. De pequeños princios fe fuelen 
trocar las cofas en la guerra , y .aun los 
ánimos ; fue afsi, que los Portuguefes 
con eíte buen fuceífo fe animaron mu-
cho,para hazer roftro en todas partes. En 
diverfos Lugares, á vn mifmo tiempo te
nían encuentros , en qué ya vencían los 
vnos, ya los o t ros ; pero de qualquíera 
manera, todo redundava en daño de los 
naturales, y principalmente de la gente 

Il.Par. 

los que los buenos intentos, y la razón , fe 
fortíficava conlatardanca,,y por el con
trario los malos enflaquezen. Que para 
domar á Portugal, y fujetarle, feria muy 
apropofíto darles vna larga guerra,talar-
les los campos, quemarles las mielfes, y 
repartir por todas partes guarniciones dé 
foldados. Añadian,que no debían much© 
confiar en fus fuercas, por fer los Capitán 
nes, que al prefente tenian, gente moca, 
poco pracl:icos,y de poca experien€Ía,poí; 
la muerte de los que faltaron en el cerco 
de Lisboa , que era la flor de la milicia* 
ademis de la falta de dinero para hazef 
las pagas, y de la poca falud , que el R e ^ 
de ordinario íenia,qü£ en ninguna mane
ra débia entrar en tierra de enemigos, ni 
hallarfe a los peligros, y trances dudofos 
de la guerra, pues de fu vida , y falud de
pendían las efperan9as de todos , el bien 
publico,y particular. Efto dezian ellos,cu-
yo parecer,el tiépo, y fuceftb de las cofas> 
raoftró era muy acertado:peroprevaleció 
el voto de los que.como mocos , tenian 
mas caliente la fangre, por fer de mas re* 
putacion. Perfonas, que con muchas pa
labras engrandecían las fuercas de Cafti-: 
lia, y abatían las de los contrarios, como 
de canalla, y gente allegadiza , y que te* 
nía mas nombre de Fxercitq , que fuer-
cas bailantes. Que convenia aprefurar-
íe , porque con el tiempo no cobraífen 
fuercas, y fe arraygaílenen guifa , que 
la llaga fe hizieífe incurable^ Sobre todo, 
que feria inhumanidad defamparar los 
que en Portugal feguian íu voz , las pla
cas que fe tenian por ellos , y las guara 
niciones de foldados, que las guardavan. 

Ma A 

Sigue fe h 
peor» 



i 3 ¿ HISTORIA !DE ESTAñA. 
'A efte parecer fe arrimo ei Rey i fi bien gente, aflentaron a legua y media en vn 
el contrario era roas prudente, y mas gran Uano,defcubierto por todas partes. 
acertado.En muchas cofas fe cegaron los Su confianca era de fuerte, que fin dila-
de Cartilla en efta demanda : permiísion cion ia mifma vigilia de la Affumpcion fe 
de Dios,para caftigar por efta manera los adelantaron, pueftas en orden fus hazes, 

Entran pecados, y la iobervia de aquella gente, para prefentar al enemigo la batalla. El 
batiendo rjebierá por lo menos efperar los locor- Rey de Caftilla iba ec el cuerpo de la ba-
dano. f o s ^ ^ u e j e ^ j a v a r r a j e s venían , con fu talla , los coftados quedaron á cargo de 

caudillo el Infante D.Cf alos.Tomada ef- algunos de los Grandes, que le acompa
ta refolucion , partieron de Ciudad-Ro- ñavan,losquaIes al tiempo del menefter, 
drigo,y en aquella parte de Porrugal,que y de las puñadas,no fueron de provecho, 
fe llama Vera , fe pufieron fobre Cillori- por ia difpdficion del lugar. D. Goncalo 
co,y le rindieron.Pallaron adelante,que- NuhezdeGuzroan , Maeftre de Alcanta.¡ 
marón los arrabales de Coimbra.y inten- t a , quedó de refpeto con golpe de gen-¡ 
taron de tomar áLeyra, que fc tenia por te , y orden, que por ciertos fenderos to-

EÍReyba la Reyna de Portugal Doña Leonor. Du- maííe a los enemigos por las efpaldas. 
rze tejía- rante el cerco de Cillorico, el Rey, con Pretendían, que ninguno fe pudiefle ef-
fócnto. el cuidado, en que le ponía fu poca fa- capar de muerto, ó de preío-.grande con-

Ind., los trabajos , y peligros de la guer- fianca, y defprecio del enemigo denta
ra , otorgó fu teftamento al os a i . deja- fiado,y per judicial.Los Portuguefes fe ef-
lio. En él mandó , que los Señotios de tuvieron en fu puefto , para pelear con 
Vizcaya.y de Molina, herencia de fu ma- ventaja , y por la eftrechura detodafa 
dre , quedaífen parafiempre vinculados, gente formaron dos efqtiadrones ; en la 
y fueífen dé los hijos mayores de los Re- avanguardia iba por caudillo Ñuño AU 
yesde CaftilIa.Nombróíeisperfonas por varez Pereyra , ya Condtftable de Por-
tutores de fu hijo, y heredero Don Enri- tugal, nombrado por fu Rey en los mif-
que, doze Govcrnadores del Reyno, du- mos Reales , para obligalle roas a hazer 
rante fu menorídad. De la Reyna fu fue- el deber*, del otro efquadron fe encargó 
gra,y de los Infantes dePortugalD.Juan, el mifmo Rey. Adeiantaronfe de ambas 
y D. Dionis, de los hijos del Rey D. Pe- partes con ftjueítra de querer cerrar , re
dro , y del hijo de D. Fernando de Caf- pararon empero losPortuguefes a tiro de 
tro , que tenia en Caftilla prefos, mandó piedra, por no falir á Jó raío. Entonces el 
fe hizieffe lo que fueífe jufticia.Si los pre- nuevo Condeftable pidió habla a los con
tendía , fi caftigallos, la brevedad de fu trariós , con mueftra de mover tratos de 
vida no, dio lugar a que fe averiguafle. paz.Sofpechófe tenia otro en el coracon, 
Otras muchas cofas dexó difpueftas en que era entretener, y canfar, para apro-
aquel teftamento , que por hazelle arre- vecharfe mejor de los enemigos; porque 
batadamente,fuercn adelante ocafíon de fi bien fe embiaron perfonas principales 
alborotos f y diferencias afiaz. Los Por- para oírle , y comunicar cen él , ningún 
tuguefés con fu campo eran llegados a efeclo fe hizo mas de gaftar el tiempo en Mocedd 
Tamar,refueltosdearrifcarfe,yprobar demandas, y refpueftas. En efte medio, briofa,y 
ventura. Los Caftellanos afsimifmo paf- entre los Capitanes,y perfonages de Caf- ternera^ 

vi/la tos f a r o n t a n t e e n fu bu fea. Dieron fe vif- tilla,feconfultava,fi darían la batalla,fi la m ' 
Exerti.*. t a c 0 m 0 a I a n^ad del camino, en que dexarian para otro dia.Los masavifados, 
tQSi los v nos t y los otros hizieron fus eftan- y recatados,no querían acometer al ene. 

cías , y fe fortificaron. Los Portuguefes migo en lugar tan defaventajado,fino fa-
en lugar eftrecho, que tenia por frente lir á campo raío,y igual. Los mas mocos, 
vn buen llano , y á los lados fendas bar- con el orgullo,que les dava la edad , y la 
raneas bien hondas, que aííeguravan tes poca experiencia, no reparavá en dificul-

'pifpojíi coftados: los de acavallo eran en nume- tad alguna,todo lo que tenian por llano, 
'"""•,y nu r o 20|jzoo. los peones i og.Los Caftella- y aun penfavan, que como con redes,te-

°* nos ,como quier, que tenian mucha mas nian cercados álos enemi,gos,para q nin
gún» 

cion 
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guno fe falvafíbi Sera bien no paliar en algunos feñores mocos orgtíílofos , fin 
íiléncio el razonamiento muy cuerdo, fufrír dilación , antes dé tocar al arma» 
que hizo Juan de Ria.riatúral dé Borgo acometieron á los enemigos, y los en-
ña,el qual,como Embaxador, que era de virtieron con gran corage , y denuedo. batalla 
el Rey de Francia, vie/o de 70. años, de Acudieron los demás t por no los def- fi^rdtm 
grande prudencia.y autoridad,feguia los amparar en el peligro. La batalla íe trat 

Juan de Reales, y el campo de Caítilíai Ffí-gunta- vómuy reñida* como en loque tanto 
Rh,Em- do,pues,fuparecer,hablóeneftafuftácia: iba. A los Portuguefes hacia tuertes e l 
bMador Altiuefped,ye¡lrañgt¡rQ,qualyofoy,lome- defeo de la libertad ¿ y tener por mas 

jorle eftdoir el parecer ageno^que hablar. Mas pefado que la muerte , eftar fujétos al 
valerofo íor fsr mandado, diré lo que fíente) en efte ca- Rey de Ladilla -, y á fus Governadores. 

fo: holgaría agradar%y acertar-, donde no,pido Los vnos peleavan por quedar féñores* 
•elperdón debido a la afición , y amor, que yo los otros por no fer efclavos. Botaron 
tengo ala nación Caftellana,y también de/lA primero los dardos , y varas , tras ef-
edad , que fuele ejldr libre de altivez. ^ y fof- to vineron á las efpadas , derramava-
pecha de liviandad. Que por averia gafiado fé mucha fangre , peleavan los dé acava-
en todas las guerras de Franciatmehaenfeña- Ho, mezclados con los de apie, fin que íe 
do por experiencia , que ningunyerro ay tan moftraíTe nadie cobarde,ni temsrofo'de-
grave en la guerra, como el que fe comete en fendian todos con esfuerco el lugar que 
ordenar el Exercito para la batalla : porque vna vez tomaron , con refolücion de -

faber elegir el tiempo, y el lugar, difponer l* matar , ó morir. El Rey d¿ Gacilla, 
gente por ordent y concierto, y fortificalla con por fu poca faludj en vñá filia en que 
competente focorro , es oficio de grandes Q a- le llevavan en ombros ¿a vifta de to-
pitanes. Mas Vitorias han ganado el ar- dos animava \ los fuyós. El primer bata-
did , y maña , que no las fuerzas. Nueftros Uon de los enemigos comenco á moftrar. 
enemigos, aunque menos en numero, y de nin- f laqueza, y ciava : quería ponerfe eri 
gun valor, como algunos antes de mi, con huida $ quando vifto el peligro él de 
muchas palabras han querido dará entena Portugal j hizo adelantar el fuyo , ei
der , eftdn bien pertrechados , y fs áv'en- cíendo en grandes voces entre los ef. 
tajan en el puefto ; por la mifma tjzonlos quadrones: Aqui efta el Rey , d do vais9 

cuernos de nueftro Exercito ferdn de ningún foldados}Q%e caufa ay de temerll'or demás es 
provecho : ya es tarde, y poco queda del dia. huir, pues los enemigos os tienen tomadas las 
LosSoldados eftdn cafados del camino,de eftar efpaldas'.efpéranca de vida no la ay,fino en la 
tanto tiempo en pie,del pefo de las armas fia- ifpada, y valor. Eftais olvidados ¿ que pe-
eos, fin comer, ni beber , por efidr los Reales leáis por el bien de vueftra patria \ por la 

1 tan lexosi Por todo efto, mi parecer es,que no libertad , por vueJiros hijos y y mugeresl 
acometamos, fino que nos efiemos quedos \ fi Vüeftros enemigos folo el nombre traen de 
hsenemigos nos acometitren,pelearemosén Caftilla , no el valor , que efte perdibfe 
campo abierto', fino fe atrevieren, venida la, el año pajfado con la pefte. No podréis re-
noche, los nueftros fe repararan de comida Jos Jiftir d los primeros Ímpetus de los vifo~ 
contrarios , muchos de necefsidad^defampara- ños , que traen , no armas j no fuercas, 
tan él campo, por venir de rebate, fin moehi- fino defpojos j que dexarnos ? Poned de-
la,y fuftento,mas de para el prefente dia. De lante los ojos el llanto , la afrenta , y 
noche no tendrán empacho de huir , de dia te- calamidades , que de necefsidad vendrán 
meran fer notados de cobardes. To aparejado fobre los vencidos ; y mirad, que ñopa-
eftoy de no fer el poftrero ene} peligro , qual- rezca me aveis querido dar la Corona de 
quiera parecer que fe tome ; pero fi no fe po- Rey » para afrentarme , para burla , y 
ne freno d la offadía {Dios quiera que me en- p¿ra efearnio. Bolvieron fobre Si los 
engañe mi pensamiento) temóme, que hade Soldados animados con tales razo-
fer cierto nueftro llanto , y perdición , y la nes : acudieron á fus vandéras, y á po¿ 
afrenta tal, que para fiempre no fe borrara, íicrfe en orden, con que dentro dé poco 
A l Rey parecíale bien efte confejo, mas efpacio fe troco la fuerte de la batalla* 

H.Part. M $ 
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Los Capitanes de Caftilla fueron muer
tos á viftade fu propio Rey , fin bolver 
atrás: la demás gente , como la que que-
dava fin Capitanes, y fin govierno, mu
rieron en gran numero. El R e y , por no 

venir á manos de fus enemigos, fubió 
de prefto en vn cavallo, y faliófe de la 

'Muertos batalla: tras é l , los demás fe pulieron en 
deCaftilla n ü

4
i c j a : fue grande la matanca, cá llega-

i o n á diez mil los muertos, y entre ellos 
los que en valor, y nobleza mas feñala* 
van, Don Pedro de Aragón , hijo de ei 
Condenable: D. Juan, hijo de D. Telloí 
D . Fernando, hijo de D . Sancho, ambos 
primos hermanos del ReyiDiego Manri
que, Adelantado de Caftilla: el Marifcal 
Carrillo : Juan de T o v a r , Almirante del 
mar, que en lugar de fu padre poco antes 
le avian dado aquel cargo : y dos herma
nos de Ñuño Pereyra, Pedro Alvarez de 
Pereyra , Maeftre de Calatíava , y Don 
Diego , que fíguieron el partido, y van-
do de Caftilla : vltra de eftos, Juan de 
Ria , el Embaxador del Rey de Francia, 
indigno por cierto de tal defaftre , y que 
causó grande Iaftima : oy de fus d e f en 
dientes , y apellido , en Borgoña viven 
muchos, y muy nobles, y ricos períbna-
ges. Muchos fe falvaron, ayudados de 
la efcuridad de la noche, que fobrevino, 
y cerró poco defpues de la pelea. De ef
tos, vnos fe recogieron al efquadron deí 
Maeftre de Alcántara ,'que fin embargo 
de la rota, tuvo fuerte por vn buen eípa-
cio: otros fe encaminaron á Don Carlos, 
hijo del Rey de Navarra, que entrara en 
fon de guerra por otra parte de Portu
gal , por no poderfe hallar , ni allegar 
antes que fe diefie la batalla. Los mas, de 
la manera que pudieron , fin armas, y 
fin orden , fe huyeron á Caftilla. Noco f -
tó á los Portuguefes poca fangre la vito
ria : no falta quien eícriva , faltaron dos 

'Muertos m ^ d e l ° s fuyos. El Rey de Caftilla , fa-
'le Portu- cadas fuercas de flaqueza,fin tener cuen
ca/, ta con fu poca falud, por la fuerca de el 

miedo, caminó toda la noche fin parar 
hafta Santarén, que diña por efpacio de 

'ElRey fe once leguas. Dealli el dia figuiente en 
vá a San. vna barca, por el rio Ta j o , fe encaminó 
taré». á fu Armada , que tenia fobre Lisboa : y 

en ella, al cadas las velas, fe partió fin di-

lacion. Llegó á Sevilla , cubierto de lu
t o , y de trifteza: trage, que continuo al
gunos años» Recibióle aquella Ciudad 
con lagrimas , mezcladas en contento, 
que fi bien fe dolían de aquel revés tan 
grande, holgavan de ver á fu Rey libre 
de aquel peligro.Efta fue aquella memo-
rabie batalla , en que los Portuguefes 
friunfaron de las fuercas de Caftilla , que 
llamaron de Aljubarrota, porque fe dio 
cerca de aquella Aldea , pequeña en ve
cindad , pero muy celebrada , y conoci
da por efia caufa. Los Portuguefes cada 
vnaño celebravan con fiefta particular 
la memoria de efte dia , con mucha ra
zón. Ei Predicador, defde el pulpito en
carecía la afrenta , y la cobardía de los 
Candíanos; por el contrario el valor, 
y las proezas de fu nación, con palabras 
á las veces no muy decentes á aquel lu
gar : acudía el pueblo con grande rifa, y 
aplaufo , regocijo, y fiefta, mas para tea
tro , y plaza, que para la Iglefia : excef-
f o , en que todavia merecen perdón, por 
la libertad de la patria, que ganaron , y 
confervaron con aquella vitoria. Los de 
Caftilla fe efeufan comunmente, y dicen, 
que la caufa de aquel definan no fue el 
esfuereo de los contrarios ,no fu valen
tía , fino el Canfancio , y hambre de los 
fuyos, por comentar tan tarde la pelea. 
Otros pretenden , fue caftigo de Dios, 
(contra el qual no ay fuercas bailantes) 
que tomó de los que defpojaron el San
tuario muy devoto de Guadalupe.Quie-
ren decir , que aquella Sagrada Virgen 
bolvíó por efta manera por fu Caía. Def
pues de efta vitoria , todo Portugal fe 
allanó al vencedor. Santarén, y Vergan-
ca , y otros muchos pueblos, y fuerzas, 
qual por armas, qual de grado , fe rin
dieron , con que el nuevo Rey entabló 
fu juego, de guifa , que el Reyno que 
adquirió con poco derecho , le dexó fir
me , y eftable á fus fuceflbres: tanto pue
de , y vale vna buena cabeca, y en el 
aprieto vna buena determinación. Eftu
vo á efta fazon muy doliente ei Rey de Enf¿ 

Aragón en Figueras. Su edad, que efta- ^ Jĵ  
va adelante , y los trabajos continuos le ' & < 

traían quebrantado. Defque convaleció, 
fe moftró torcido con fu hijo el Infan

te 
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re Don Juan.El pueblo cargava a la Rey
na, que tenia gran parte en eftos defabri-
mientos,hafta perfuadírfe tenia énchiza-
do, y fuera de si á fu marido. El faijo,mal 
contento, fe falió de la Corte. Llamó en 
fu favor » y del Conde de Ampürias def-
pojadó , gente de Francia, que fue nue
va ofenfa:el Rey por efto le quitó la pro
curación , y governacion del Reyno,que 
folian tener los hijos herederos de aque
llos Reyes. En Aragón, fegun que de fu
fo queda dicho ¿ de tiempo antiguo tie
nen vn Magíftrado , y jue z , que llaman 
el Jufticia de Aragón , para defenfa de 
fus libertades j y fueros , y para enfrenar 
el poder, y defaguifados, que hacen los 
Reyes : ala manera , que en Roma los 
Tribunos del pueblo , defendían,. y am-
paravan los particulares de qualquier de-
mafia, é infolencia. Hizo,pues» el Infante 
recurfo al Jufticia.para q le defagraviafíe 
de las injurías,y injufticias, q le hacian,el 
Rey al defcubierto,y de callada laReyna. 
El Jufticia ie amparó , como á defpoiado 
violentamente en la poííefsion de aquel 
of ic io, y preeminencia , hafta el conoci
miento de la caufa : debate , que tuvo 
principio el año prefente, y fe concluyó 
el figuiente. Bolvamos á tratar Jó qué 
fucedió en Caftilla, y en Portugal , def
pues de aquella memorable,y famofa jor
nada. 
CAP.X. <^ue los Portuguefes hicieron entra

da en Caftilla., NUeva Caufa dt temor , y de cuida
do , fobre las pérdidas paftadas, y 

elfentimiento muy grande , fobrevino al 
Rey de Caftilla ,y á losfuyos muestra de 
las alteraciones, a que eftan fujetás todas 
las cofas debaxo del Cielo, y argumento, 
de que las adversidades ao paran en po
co: de vn mal fe tropieza en otro, fin po-
derfe reparar. Los Portuguefes , como 
hombres denodados, qae fon, rebueltos 
de executar la vitoria , y\feguir fu buena 
ventura,acordaron lo primero de embiar 
vna folemne embaxada a \nglaterra, pa
ra hacer liga con el Duqu? de Alencaf
tre , pretenfor antigJo de \ Corona de 
Caftilla, por via de fu mug-r : Que las 
fuercas de Caftilla,con dos pedidas muy 
grandes, y juntas, quedavan mebranta-
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das, los ánimos otro que tal muyfhcbs, 
y muy caídos: Que fi juntava fus fuer-
cas Con las de Portugal, podia tener por 
muy feguta la vitoria, y por concluida 
fu pretenfion. Entretanto que andavan 
eftas tramas , y fe fazonavan, por no ef
tar ociofos j y no dar lugar a los contra
rios de rehacerfe , y alentarfe , acorda
ron otrofi de continuar la guerra el nue
vo Rey de Portugal, para fujetar lo que 
reftava , correr por todo el Reyno las re
liquias , y reliante de los Cafleílanos.co-
mo lo hizo muy cumplidamente.Su Con
denable Ñuño Pereyra.con buen nume-. 
ro de gente i rompió por las tierras del Fereyr^ 
Andalucía , haciendo correrlas, mal, y r°mPePor 

i , ¿ , «• Ándala-m d a i o , preías por todas partes. Salieron c> 
al encuentro Pero Nuñez , Maeftre de 
Santiago,y Goncalo Nuñez de Guzman, salen d 
que ya era Maeíire de Calatrava , y el ellos los de 
Conde de Niebla , y con lo que queda- Caftiila,y 
va de la pérdida paffada , encerraron á acorrala* 
los enemigos, que traían menos g?nte,y ^os* 
los cercaron como Con redes , cerca de 
vn lugar, llamado Valverde. El los, vif-
to fu peligro^omeñcaron á temer, y pe
dir partido : mas también la fortuna aquí 
les favoreció , por vn cafo no penfado, 
que al principio de la refriega mataron el t*™j>r'ff' 
cavallo al Maeftre de Santiago , y dtf- %° es.JQ7 v \ i > r n

 4 3. 3 . corno fu pues a e lmi lmo. Por tanto, atemoriza- ¿icha. 
dos los demás, rehufaron la pelea, como 
cofadcfgraciada: y los Portuguefes fe 
bolvieron fin daño \ fu tierra, alegres, y 
ricos, con la prefa que llevavan. Ai Con- Mercedes 
deftable Ñuño Pereyra ,por fus buenos dPereyra 
fervicios, le dio el nuevo Rey el Conda
do de Barcelos.En lugar de Pero Nuñez, 
hizo el Rey de Cafiilla Maeftre de San
tiago a Garci Fernandez de Villagarcia. 
Reftava la guerra^que amenazava de par- Cortes en 
te de los inglefes , que pdnia al Rey de Vallado— 
Caftilla en mayor cuidado , de cómo fe lid, por lo 
defendería. Vinofe de Sevilla a V a l l a d o - ? ^ ( e t e " 
lid , para hacer Cortes. El defeo de ven- w ¡ * d d n ° 

r
 r , , r slaterra* ganca, y reputación , íueie calmar en íe- ó 

mejantés aprietos: acudió Don Carlos, j¡Cíi¿e p 
hijo del Rey de Navarra , Principe vale- Carlos de 
rofoj y agradecido para con fu cuñado. Navarra. 
Acordaron, q fe hiciefien de nuevo levas 
de gente , en mayor numero que nafta Decretos» 
allí;Qu_e armaífen los vaííallos,conforme 

En el vU 
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140 HISTORIA 
á lá pcísibiíidad dé Cada qual: Que fe hi-
cieüen rogativas para aplacar a D ios , en 
lugar del luto, que traiael Rey, y le tem
plo, á fuplicactGo de las Cortes: Que den
tro., y fuera del Reyno procurafien ayu
das , y también dinero, de que padecían 
gran falta. Para efto juzgavan , que en 
Francia tendrían muy cierto el favor , y 
amparo-,DefpacharonEmbaxadores,per-
fonas muy nobles, fobre efta razón. Lle
gados al principio del ano de 1386. en 
Par í s , delante del R e y , y fus Grandes, 
con palabras laftimofas declararon el tra
bajo de fu patria : Que demás de los da
ños paflados, tales, y tan grandes, de 
Inglaterra fe les armava de nuevo otra 
tempeftad , la qual íi á los principios no 
fe atajava á manera de fuego, que de vna 
cafa íalta en otras, primero abrafada to
da Efpaña,pafiaría dende a Francia: Que 
les pefava mucho de eftar reducidos a tal 
termino , que fueífen compehdos á fer
ies tantas veces cargólos, íin merecerlo 
fus fervicios, que confeífavaníer ningu-
gunos, ó cortos, por no dar lugar á ello 
los tiempos: Que tenian en la memoria, 
que D. Enrique fu feñor adquirió aquel 
Beyno con las fuerzas de Francia. I a 
merced hecha al padre , era jufto conti-
nualla en fu hijo : y penfar, que de efta guerra no dependía fola la reputación, y 
autoridad, fino la libertad, la vida, y to
do fu Eftado, de que fin duda, fi fueífen 
vencidos, ferian defpojados. Los Gran
des de Francia,que prefentes fe hallaron, 
con fu acoftumbradanobleza,todos muy 
de corazón , y voluntad confultados,ref-
pondieron , que fe debía dar el focorro, 
que aquel Rey fu aliado , y amigo pedia. 
En particular acordaron , que fueífe de 
2Tjf.cavallos,y por Capitán dellos Luis de 
Borbon, tío del Rey de Francia, de parte 
de madre, y IQOQ. florines para las pri
meras pagas. Añadieron,que fi efte focor-
j o no baftaífe para la prefente necefsi-
d-ad,prometian,que el mifmo Rey en per-
fona acudiría con todas las fuercas, y po
deres de Francia, y tomaría áfu cargo la 
querella. El Pontífice Clemente eílo mif
mo , defde Av iñon, eferivió al Rey Don 
Juan vna carta , en que le confolava con 
razones, y exemplos, tomados de los li-
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!DE ESfÁ'nAi 
bros fagrados, y de hiítorias*' antiguas. 
D.Pedro, Conde de Traftamara , primo 
hermano del Rey, que fe paliara en tiem- Ffia car. 
pode la guerra de Portugal del Lxerci--ta efta en 
to Real a Coimbra, y de alli á Francia, L * *™ a l 

bolvió a efta fazon á Efpaña,ya perdona- J1* 'p^f 
do s Poca ayuda era toda efta, por eftar ^lelcnfe 
ya las fuercas apuradas. La tardanca de y.¿N RQÍ 

los Ingiefes dio entonces lavida,con que manee en 
¡a llaga íé iba fanando. í 1 Bey de i ortu- laCoro 
gal fe armó de nuevo, y pufo cerco fo- ef d 

bre Coria: no la pudo ganar,á caufa que 
le entró gente de focorro: foío bolvió á 
fu Reyno cargado de defpojos. En Segó 
via fe tornaron a juntar Cortes de Cani
lla , á propofito de dar orcen en las der>-
ramas, que conveníanhacerfe para reco
ger dinero. En eftas Cortes publicó el 
Rey vn eferito en forma de ley ', en que 
pretende animar, y vmrá fus vaífallos, 
para tomar las armas en fu defenfa,y def-
hacer la preteníion del Duque de Alen* 
caftre. Entre otras ratones que alega,vna 
es la violencia , de que vsó el Rey Don 
Sancho el Bravo contra fus íobrinos los 
hijos del Infante Don Fernando. El deu
do , que él mifmo tenia con fu muger, en 
que en fu vida nunca fue difpenfado. La Razones 
ilegitimidad de las hijas del Rey Don Pe- delRey, 
dro, como ávidas en fu combleza, duran
te el matrimonio de la Reyna Doña Blan
ca. Por el contrario funda fu derecho en 
el confentimiento del pueblo, que dio la 
Corona á fu padre, y en la fuceísion de 
los Cerdas, defpojados a tuerto. La ver
dad era , que la Reyna fu madre fue nie
ta de Don Fernando de la Cerda , hijo 
meno^ del Infapte D. Fernando, y nieto 
del Rey D.Alcnfoel Sabio: y por muer
te de otros deudos, quedó fola por here
dera de fus Eftados, y acciones. N o de
bió de hacer cuenta de D. Alonfo d é l a 
Cerda, hijo mayor del dicho Infante, ni 
de fu fuceísion,por la renunciación; que 
él mifmo los aros paflados hizo de fus 
derechos, y acciones.Aceptó el de Alen-
caftre el partico,que de Portugal le ofre- PaJfaAÍe-
cían, refueltcde aprovecharfe de la oca- caftre dBj 
fion.que el témpo ÍI prefentava.fntentó 
paffar porA agon:y el de Caftilla defque 
lo fupo tráó de impedillo: fobre lo qual 
de entrambas partes le embiaron Emba-

xa-
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LIBRO IDEZI 
xadores a aquel Rey. Defpedido, pues,de 
tener aquel paflb , en vna Armada pafsó 
de Inglaterra a Efpaña. Aportó a laCoru-
ña á los 26.de Julio. Entró en el puerto, 
en que halió ry tomó feís galeras de Cani
lla ; el pueblo no le pudo forcar, a caufa, 
que el Governador , que aili eft.ava, por 
nombre Fernán Pérez de Andrada, natu
ral de Galicia,le defendió con mucho va
l o r , y lealtad Eran los Inglefes t i l500. 
cavallos, y otros tantos archeros ( calos 
Inglefes fon muy dieftros en flechar) 
poca gente j pero que pudiera hazer 
grande efecto , íi luego fe juntara con 
la de Portugal. Los que en aquel cerco 
de la Coruña fe entretuvieron, fueron de 
grande momento para los contraríos, íi 
bien ganaron algunos Pueblos enGalicia: 
la mifma Ciudad de Santiago, cabe ¿a de 
aquel Eftado,y Reyno.fe les rindió, fi por 
temor no la forcafíen, íi por defeo de no
vedades , no fe puede averiguar. Lo mif-
mo hiñeron algunas perfonas principales 
de aquella tierra, que fe arrimaron a los 
Inglefes. Tenían por cierta la mudanca 
del Principe, y del Eftado,y para mejorar 
fu partido , acordaron adelantarfe, y ga
nar por la mano: traza, que á vnos fube,y 
a otros abaxa. El de Alencaftre, a ruegos 
del Portugués, pafsó finalmente á Portu
gal. Echó anclas a la boca del rio Quero. 
Tuvieron los dos habla en aquella Ciu
dad de Por tu , en que trataron a la larga 
de todas fus hazíendas. Venían en com
pañía del Duque, fu muger Doña Coftan-
ca , y fu hija Doña Catalina, y otras dos 
hijas de fu primer matrimonio, Felipa, y 
Ifabél. Acordaron para hazer la guerra 
contra Caftilla de juntar en vno las fuer-
cas. Que ganada la vitoria, de que no du-
davan, el Reyno de Caftilla quedaífe por 
el Inglés, que ya fe intitulava Rey. Para 
el Portugués , en recompenfa de fu traba
jo , feñalaron ciertas Ciudades, y Villas. 
Moftravanfe liberales de lo ageno , y an
tes de la caca repartían los deípojos de-la 
res. Para mayor feguridad , y firmeza dc 
la alianca, concertaron, que Doña Felipa 
cafarle con el nuevo Rey de Portugal, á 
ta l , que el Pontífice Urbano difpenfafte 
en el voto de la caftidad , con que aquel 
Principe fe ligara,como Maeftre de Avis , 

MOOCTAFO. 1 4 . 1 
á fuer de los Cavalleros de Calatrava. 
Grande torbellino venia fobre Catiilla.cn 
granriefgo fehallava. Los Santos fus Pa
trones ampararon, que fuerzas humanas, 
ni confejo, en aquella conjuntura nobaf-
taran. Hallavafeel Rey de Caftilla en Za
mora, ocupado en apercebirfé para la de . 
fenía,acu día átodas partes co;i gente,qué 
lé venia de Francia,y de Caftilla. Publicó 
vrt edicí: >, en que dava franquezas de hi
dalgos a los que a fusefpenfas,con armas, 
y Cavallo fir vierten en aquella guerra,por 
efpacio de dos mefes: notable aprieto. A 
Don Juan Garci i Manrique, Arcobifpo 
dé Santiago, defpachó con buen numero 
de toldados,para que fortalecieíTe áLeon, 
Ca cuy Javarí, qué el primer golpe de los 
enemigos feria Contra aquella Ciudad, 
por eftar cerca de lo q i e los Inglefes de-
xaron ganado. T o d o fucedió mejor, que 
penfavan. Elayre de aquella comarca no 
muy fano, y la deftemplamja del tiempo, 
fujetó á enfermedades, fue ocafion,qüe la 
tierra probarte á los eftraños,de guífa,que 
de dolencias fe confumió la tercera parte 
de los Inglefes. AdermS, que como falian 
fin orden,y defraudados a bufcar mante
nimientos, y forrage, los villanos,y natü* 
rales cargavan fobre ellos, y los deftroza-
van,quc fue otra fegunda peftej nomeñoS 
brava , que las dolencias. Afsi fe pafsó 
aquel Eftio , fin que fe hizieíTe cofa algu
na feñalada, mas de que entre los PrincÑ 
pes anduvieron embaxadas. El Inglés cotí 
vn Rey de Armas embió a defafiar á eí 
Rey de Caftilla » y requerirle le defem-
baracarte la tierra.y le dexaffe la Corona, 
que por toda razón le tocava. Él de Caf
tilla defpachó perfonas principales, vno 
era Juan Serrarto,Prior de Guadalupe(yá 
aquella Santa Cafa era de' Geronimosjpa-
ra que en Orenfe , do el Duque eftava, le 
dieifen á entender las razones en que fu 
derecho eftrivava. Hi?ieron ellos lo que 
les fue ordenado. La fuma era, que Doña 
Coftanca fu muger , era tercera nieta del 
Rey D.Sancho, que fe al^óá tuerto con el 
Reyno.contrafu padreD. Alonfo elSabio. 
Por lo qual le echó fu maldición como a 
hijo rebelde,y le privó delReyno.queref-
títuyó á los Cerdas, cuy a era la fucefsion 
derechamente,y de quien decendia elRey 
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1 4 * HISTORIA 
fu feñor. Otras muchas razones paífaron. 
N o fe trato de O. VI aria de Padilla, ni de 
fu cafamiento , creo por huir la nota de 
baftard'ia,q á entrambas las partes tocava. 
Repiquetes de broquel para en publico: 
Que de fecreto el Pr ior , de parte de fu 
Rey,movió otro partido mas aventajado 
alDuque de cafar fu hija,y de Dona Cóf-
tancacon el Infante D.Bnrique:Qíie por 
efte camino fe juntavan en vnolos de
rechos de las partes atajo,para íin dificul
tad alcancar todo ló q pretendían, q era 
dexar á fu hija por Reyna de Caftilla.No 
defagradó al Inglés efta traza, que venia 
tan bien, y tan a cuentaá todos. Si bien 
la réfpuefta en publico fue, q a menos de 
reftituirle el Reyno,no dexaria las armas, 
ni daria o'idos a ningún genero de cócier-
to;aun no eftavanlas cofas fazonadas. 

CAP.XI. Qbmofallecieron tres Reyes. EN efte eftado fe hallavan las cofas de 
Caftilla, para caldas, y tantos reve-

fes tolerables.El vér,que fe entretenian,y 
los males no los atropellavan en vn pun-
to,de prefente los confolava, y la efperá-
5a para adelante de mejorar fu partido, 
hacia , que el enemigo ya no les caufafíe 
tanto efpanto. A efta fazon,en lugares af-
faz diferentes, y diftantes,cafi aun mifmo 
tiempo fucedieron tres muertes deReyes, 
todos Principes de fama. En Ungria die
ron la muerte á Carlos,Rey de Ñapóles,a 
los 4-de Junio, con vnapartefana,que le 
abrió la cabeca. El primer dia de Enero 
luego figuiéte,principiodelañodei 387. 
falleció en Pamplona D. Carlos, Rey de 
Navarra^I.defte nombre.bien es verdad, 
que algunos feñalan el año paflado ; mas 
porque cócuerdan en el dia,y feñalan nó-
bradamente,que fue Martes.fera forcofo 
no los creamos. Su euerpo fepultaró en la 
Iglefia mayor de aquella Ciudad.Quatro 
dias defpues pafsó otroíi de efta vida en 
Barcelona el Rey de Aragón D. Pedro, 
IV.defte nombre: fu edad de 6$.años,de 
ellos reyno por efpacio de 51 . años, me
nos 1 o. dias. Era pequeño de cuerpo, no 
muy fano, fu animo muy v i v o , amigo de 
honra, y de reprefentar en todas fus co
fas grandeza, y mageftad , tanto , que le 
llamaron el Key D.Pedro el Ceremonio-

<DÉ ES<PAñl. 
fo. Mantuvo guerra a grandes Principes, 
fin focorro de eftranos.íolo con fu valor, 
y buena maña , en llevar las pérdidas, y . 
revefes, dava clara muertra de fu grande 
animo, y valor: eftimó las letras, y los 
Letrados: aficionófe mas particularmen
te á la Aftrologia , y á la Alchimia, que 
enfeñala vna á adivinar lo venidero: la 
otra , mudar por irte los metales ; fi las 
debemos llamar ciencias, y artes , y no 
mas aína embuftes de hombres ociofo c,, y, 
Vanos Sepultáronle en Barcelona de pre
fente : de alli le trasladaron á Poblete, 
fegun que lo dexó mandado en fu tefta
mento. M Rey de Ñapóles acarreó la 
muerte el deíeo de cnfanchar, y acrecen
tar fu Eftado. Los principales de Ungria, 
por muerte de Luis, íu Rey , le combida-
ron con aquella Corona , como al deudo 
mas cercano del difunto. Acudió á fu lla
mado : la Reyna viuda le hofpedó en Bu-
da magníficamente. Las caricias fueron 
faifas, porque en vn banquete , que le 
tenia aparejado , ' l e hizo alevofamente 
matar: tanto pudo en la madre el dolor 
de verfe privada de fü marido, y á fu hi
ja Maria excluida de-la herencia de fu pa
dre. De fu muger Margarita, cuya her
mana Juana caso con elinfante deNavar
ra D.Luis,fegun que de fufo queda apun-
tado,dexó dos hijos, á Ladislao, y á Jua
na , Reyes de Ñapóles, vno en pos de 
otro, de que refultaron en Italia guerras, 
y males: el hijoera de poca edad : la hi
ja, muger, y de poca traza. El de Navar
ra, de dias atrás, eftava doliente de lepra. 
Corrió la-fama, que murió abrafado: vfa-
va ppr confejo de Médicos de baños , y 
fomentaciones de piedra azufre : cayó 
acafo una centella en los liencos, con que 
leembolv ian, emprendiófe fuego , con 
que en vn punto fe quemaron las corti
nas de l l e cho , y todo loal. Diófe comun
mente crédito a lo que fe decia en efta 
parte, por fu vida poco concertada, que 
fue cruel, avaro , y refuelto en demafía 
en los apetitos dé fu fenfualidad. Su hija 
menor,por nombreDoñaJuana,ya elSep-
tiébre paliado era ida por mar á verfe có 
fu efpofojuan deMonfort,Duque deBre
taña.Tuvo efta feñora noble generación. 
hi;os,fus nombresJuanjArtus,Guillelmp, 
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Su hija K'cardo, y tres hijas. Sucedió en la Coro- cepa de aquella Cafa. Orrahra,por nom 

afala con na de Navarfa el hijo del difunto , que fe 
el Duque llamó afsimifmo Don Carlos, cafado con 
de Breta- hermana del Rey de Caftilla, y amigo fu 
ÜV/i» Y° m u y gfande.Coñ' la nueva de la muer 

te de fu padre-, dé Caftilla fe partió á la 
hora para Navarra -, y hechas exequias al 
difunto , y tomada la Corona, hizo , que 
en las Cortes del Reyno , declararen al 

Sucede en Papa Clemente por verdadero Pontífice. 
Navarra Que hafta entonces, á exemplo de $ra-
Cifhi, el g o n ^ fe e f t a v a n n e u t r a ¡ e s ^ fm arrimarfe á 
ÍSSo'X n : n S u n a c * e l a s partes. Los maliciofos, 
el Rey de C 0 m o e s ordinario en todas las Cofas nue-
'Cajlilla. v a s > y e l vu l go , que no perdona nada, ni 

a nadie, fofpechavan , y aun dezian, que 
en efta declaración fe tuvo mas cuenta 

Declara/e con la voluntad de los Reyes de Francia^ 
por Ole y de Caftilla, que con la equidad, y ra-
mentePa- z o a . e ¡ R e y ¿c Caftilla afsimifmo, en gra-
¥*• cia del nuevo Rey , y por obligarle mas, 

quitó las guarniciones, que tenia de Caf
tellanos , en algunas Fortalezas, y Placas 

D oñn ^ e ^ a v a r r a » e n virtud de los acuerdos 
dones de P i a d o s : y para que la gracia fuelle mas 
amiflad, colmada , le hizo fueltade gran quantia 
entre el, y de moneda, que fu padre le debia : obras 

fu cuñado de verdadera amiftad. Con que alentado 
el nu?vo Rey , bolvió fu animo á reco
brar de ios Reyes de Inglaterra , y de 
Francia muchas Placas , que en Nor-
mandia , y en otras partes quitaron 
á tuerto a fu padre. Acordó embiar al 
vno , y al otro embaxadas fobre el cafo. . 
Podiafe efperar qualquier buen fuceífo, 
por fer ellos tales, que á porfía fe preten
dían feñalar en todo genero de cortefía, y 
humanidad. contienda entre Principes, la 
mas honrofa, y Real. Ademas, que la no
bleza del nuevo R e y , fu liberalidad , fu 
muy fuave condición , junto con lasde-

Carlos e! mas partes, en que a ninguno reconocía 
Noble.Hi ventaja , prendavan los coracones de to-
pslegiti- do el mundo: en que fe moftrava bien di-
mos. ferente de fu padre. El fobrenombre, 

que le dieron de Noble , es defto prueba 
Be D T bailante. En Dona Leonor fu muger tu-
fre'baf' v o ^ a s í n ^ a n t a s Juana.Maria, Blanca, Bea-
' tardo fon t n z ' Y ^ b é l - Los Infantes Carlos,y Luis, 
los Mar- fallecieron de pequeña edad. Don Jofre, 
quefts de ávido fuera de matrimonio , adelante fue 
Cortes. Marifcai, y Marques de Cortes, primera 

bre Doña Juana, casó con l úgo de Zimí-
ga, Cavalkro de alto linage. Fn Aragón 
el Infante Don Juan fe coronó afsimif
mo defpues de la muerte de fa padre : fue 
Príncipe benigno de fu condición , y 
manfo , fi no le atizavan con algún defa-
cato. No fe halló al entierro, ni a las hon-
tas de fu padre , por eft.ir á la fazon do
liente en la Ciudad de Girona, de vna en
fermedad , que le llegó muy al cabo. Por 
lo mifmo no pudo atender al govierno 
del Reyno , que eslava aílaz alborotado, 
por la prifion , que fuzieron en las perfo
ras de la Reyna viuda Doña Sybüa , y de 
Bernardo de Forcía fu hermano , y de 
otros hombres principales, que todos por 
miedo del nuevo Rey , fe pretendían au-
fentar. A-la Reyna cargavan ciertos be
bedizos , que ateftiguaban dio al Rey fu 
marido vn Judio teiíigo j poco calificado 
para cafo , y contra perfona tan grave. 
Pufieron á queftion de tormento á los 
que tenian por culpados, y como á con
vencidos, los ajufticiaron. A la Reyna, y 
á fu hermano condenaron otroíi a tortu
ra : mas no fe executó tan grande inhu-
manÍdad,fojo la defpojaron de fu Eftado, 
que le tenia grande ; y para fuftentarla 
vida , le feñalaron cierta quanfia de mo
neda cada vn"año. Luego , que el nuevo 
Rey fe coronó, y entró en el govierno, la 
primera cofa que trató , fue del feifma de 
los Pontífices. Aísi lo dexó fu padreen fu 
teftamento mandado , fo pena de fu mal
dición, íi en efto no le obedeciere. O y ó 
fu acuerdo con los Prelados , y Cavalle
ros , que juntos fe hallaron en Barcelona. 
Los pareceres fueron diferentes , y la 
queñion muy reñida. Finalmente, fe con
certaron en dec'ararfe por el Papa Cle
mente , como lo hizieron á los quatro de 
Febrero , con aplaufo general de todos. 
Con efto cafi toda Efpaña quedava por 
él, en que fu partido, y obediencia fe me
joró grandemente. Para todo fue grau 
parte la mucha autoridad, y diligencia 
de Don Pedro de Luna,Cardenal de Ara
gón , y Legado de Clemente en Efpaña, 
que para falir con fu intento,no dexó pie
dra , que no movieífe. Don Juan , Conde 
de Ampurias, era buelto a Barcelona: af~ 
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•*44i HISTORIA m Esnuí; 
íegura vale la éffrecha amiftad , que tuvo te de los contrarios. El Rey de Cartilla",; 
con aquel Rey en vida de fu padre,Ia for- avilado por la pérdida paíTada,no fe que-
tuna, que corrió por fu caufa. Suelen los ria arrifcar;antes por todas las vias pofsi-; ! 

Reyes poner en olvido grandes fervicios, bles efcufava de venir a.batalla. El cerco 
por pequeñosdifguftos, y rccompenfar con efto fe continuava, en que algunos 
la deuda , en efpecial íi es muy grande, - Pueblos de aquella comarca vinieron 3 
con fuma ingratitud. Echáronle mano , y poder de los enemigo?. El provecho no 

áeAmpu. P u ^eronle en prifíon : el cargo que le ha- era tanto , quanto el daño , que hazia la 
riasprefo Z l a n , y lo que le achacavan, era, que ¡a- pefte en los eftraños,y la hambre,que pa

tentó valer fe contra Aragón , para reco- deciap, á caufa, que los naturales parte 
brar fu Eftado, de las fuercas de Francia: alearon , parte quemaron las vituallas,,' 
grave culpa, íi ellos mifmos á acometer- vifta la tempeftad, que fe armava.Por efw 
Ja no le forcáran. Los alborotos de Cer- fto, paffados dos mefes en el cerco , fin 
deña ponían en mayor cuidado : confuí- hazer efeto de mucha coníideracion,jun-
taron,en qué forma los podrían foífegarv tos Portuguefes, é Inglefes, por la parte 
Ofrecíale buena ocafion, por eftar los de Ciudad-Rodrigo fe retiraron á Portu -
Sardos canfados de guerras tan largas, y gal. Los Toldados afloxavan , enfadados Retiravfs 
que defeavan,y fuplicavan al Rey pufíef-: con la tardanza , y canfados con los ma- ^mH7(ir^ 
fe fin á tantos trabajos. Acordó el Rey de les: olían o t ro í i , que entre los Principes ^ o s ' 
embíar por Governador de aquella Isla fe trata va de hazer pazes,que les era oca^ 

Cerde- ^ jy , x imen Pérez de Árenos , fu Cama- fion muy grande para defeuidar. Los 
dtodeXií r c r 0 , Lkgado, fe concertó conDoñaLeo- mas defeavan dar la buelta á fu tierra,co-
men de n o r Arbórea , en fu nombre, y de fu hijo mo es cofa natural: en efpeclial, quádo el 
Árenos fe Mariano, que tenia de fu marido Branca- fruto no refpondeá las efperan^as.Apre» 
compone, león Doria , en efta forma : Que el Juz- tavafc el Tratado de la paz , que eftas 

gado de Arbórea les quedaíTe para fiem- ocafiones todas las facilitavan mas. Afsi 
pre por juro de heredad. Para los demás el Rey de Canil la, por tener el negocio 
Pueblos, á que pretendían derecho , fe por acabado ,defpidió los focorros, que 
nombraífen Juezes á contento de las par- le venían de Francia: y todavía ( fi bien 
t e s , con fegurídad , queeftarian por lo llegaren tarde, y fueron de poco pro ve»; 
fentenciado.Los Pueblos,y fortalezas,de cho) les hizo enteramente fus pagas,par-
que durante la guerra1 fe apoderaron por te en dinero de contado, que fe recogí© 
fuerca, y en que reñían guarniciones, los del Reyno con mucho trabajo , parte en 
reftituyeífen al Patrimonio Real,yáfu$e- cédulas de cambio. Defpachá otroíi fus Trntafi 
nono . Firmaron las partes eftas capitula- Embaxadores al ínglés,con poderes baf- de cScluit 
ciones: con que por entonces íe dexaron tafites para concluir. Halla vafe el Duque 1**p¿zfii 
las armas, y fe pufo fin á vna guerra tan en Troncofo , Villa de Portugal. Alli re-
pefada. cibió cortéfmente los Embaxadores,y les 
CAP. XII. De la paz, que fe hi-zo con hsln± dio apacible refpuefta. A la verdad, á to -

glcfes. dos venia bien el concierto : á los folda-. 
As platicas de la paz entre Caftilla, y dos dar fin a aquella guerra defgraciada, 
Inglaterra iban adelante , y fin em- para bolver á fus cafas: al Duque, porqués 

bargo fe continuava la guerra con la mif- por medio de aquel cafamiento, que fe 
m a porfía que antes. Seifcientos Inglefes tratava,hazia á fu hija Reyna de Caftilla» 

^uerTfl ^ e a c a * a ^ ° > Y o í r o s t a n t o s flecheros(que que era el paradero del debate, y todo lo 
%reBe&*- ^ o s ^ c m a s ^ e P e i ^ e »Y ^ c raa^ P 3 ^ e r a a < l u c podia defear. Affentaron , pues, lo Concia: 
vente, muertos) "fe pulieron fobre Benavente. pr imero, que aquel matrimonio fe efec- yenje cm 

Los Portuguefes eran zjj . de acá va l lo , y tuaífe:fcñalaron á la novia por dote á So- efla? co¡í~ 
6y. de apie. El Governador, que dentro ria , Atienca , Almacan, y Molina. A la A t m r ' s ^ 

'Alvaro eftava, por nombre Alvaro Oííorio, de- Duquefa fu madre dieron en eíReyoodei 
Cyf&rhAl fendió muy bien aquella Vil la, y aun en To ledo á Guadalaxara, y en Caftilla á 
uydtji $ iena eícaramn^aj que travo, mató gen- Medina del Campo, y á Olmedo.. A l Dxm 

L 
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"qué quedaron de contar á ciertos plazos por haziendas : impoficíon grave , de ?MppF¿. 
6ooy. florines por vna vez; y toda la vida que no eximían á los hidalgos , ni úon.gra+ 
íuya , y de la Duquefa Doña Conftanca auna los Eclefíafticos. N o parecía con- vefintfn-
4oy. florines cada vn año. Efta es la fu- tra razón , que á el peligro común, f f f * . 
ma de las capitulaciones, y del afsiento, todos fin excepción ayudafTen. Los fe -

Stntu q u e t o m a r o n « Sintiólo el Rey de Portu- ñores, y gente mas ganadallevavan e f » 
mentn de § a " a P a r d e m t í er te , cá no fe tenia por fe- to muy mal, cá temían defte pr inc ip ió lo 
Portugal. g u r o > ^ n o quitava la Corona á fu com- les atropellaíTen fus franquezas , y liber-

petidoribufava de corage,y de pefar.Por tades, que aprietos,y necefsidades nunca 
El de el contrario el de Alencaftre, fe tenia por faltan,y la prefente íiempre parece la ma-

AlUafire. agraviado de é l , y fe quexava, que antes yor. A l fin fe dexó efte camino , que era 
fé quexa de venir la difpenfacion,ovieíTe confuma* de tanta ofeníion,y fe íiguieron otras tra-
delPortu do el matrimonio con fu hija. Pore f to . y zas mas fuaves» y blandas. Oefpedidas las 
^enJL P a r a c o n m a s U D e r t a d concluir, y proce- Cortes, fe vieron los Reyes de Caftilla , y 
¿0 der á la execucion de lo concertado, de la Navarra,primero enCalahorra,y defpues 

Ciudad de Portu fe partió por mar para en Navarrete : trataron de fus hazien- Viftasdel 
Bayona la de Francia,mal enojado con fu das , y renovaron fu amiítad. Acompañó deCaftilla 
yerno. A la hora los Pueblos de Galicia, á fu marido la Reyna Doña Leonor,y con ? Navar-i 
que fe tenian por los Inglefes,con aquella fu beneplácito fe quedó en Caftilla , para r a " 
partida tan arrebatada bolvieron al Seño- probar íi con los ayres naturales (reme-
río de fu Rey. Los Cavalleros otrofi, que dio muy eficaz ) podía mejor de vna do-
fe arrimaron á ellos, alcancado perdón de Iencía larga, y que mucho la aquexava. ^ e ^ a ^ 
fu falta, fe reduxeron preftos de obedecer A l a verdad ella eftavadefcontenta,y buf- norReynit 

en lo que les fuefíc mandado. Soífegaron cava color para apartar aquel matrimo- deNavar 
con efto los ánimos del Reyno •, los míe- nio , fegun que fe vio adelante. Partido ra , fe 
dos de vnos , las efperancas de otros fe el Rey de Navarra,y firmados los concier- queda en 
allanaron : trazas mal encaminadas fin tos, el Rey de Caftilla feñaló la Ciudad de €*jMk>> 
cuento , finalmente vna avenida de gran- Palencia ( p o r fer de campaña abundan-
des males. Hallavafe el Rey de Caííilia t e , y porque en Burgos, y toda aquella 
para acudir á las ocurrencias de la guer- comarca todavía picava la pefte) para te-
ra, lo mas ordinario en Salamanca, y To-, ner Cortes, y celebrar los defpoforios de 
ro . Defpachó de nuevo Émbaxadores á fu hijo. Traxeron á la doncella Cavalle-
Bayona, para concluir vltimamente, fir- ros, y Señores, que embió el Rey hafta la Cafante* 
mar , y jurar las eferituras del concierto, raya del Reyno, para acompañarla. Cele- , d e , s l 

La mayor dificultad era la del dinero, pa- braronfe los defpoforios con Real magni- Q ^ ' ^ 
ra hazer pago al de Alencaftre, y cumplir fícencia. Las edades eran defigua!es,Don r ¡ ' 
Con él. La fuma era grande, y el Reyno fe Enrique de diez años,fu efpofa Doña Ca-

Qoritseft ballava muy gaftado con los gaftos de talina de 19. cofa de ordinario fujetaá in- taliña de 
Brivitfca g u c r r a t a n l a r g a > y defgraciada, y con las convenientes, y daños. Los hijos herede- Alencaf.-

derramas , que forcofamente fe hizieron. ros de los Reyes de Inglaterra fe llaman t r e * 
-Para acudir á e f to , fe juntaron Cortes en Principes de Gales. A imitación de efto, 
Briviefca,por principio del año de 1388. quifo el R e y , que fus hijos fe IlamafTen 
Mof tró fee lRey muy humano, para gran- Principes de las Afturias , demás, que les 
gear á fus Vaííallos,y para que le acudief- adjudicó el Señorío de Baeca,y de Andu- princ¡pe 

fen cn aquel aprieto. Otorgó con ellos en jar: coftumbre, que fe continuó adelante, délas Af-
todo lo que le fuplicaron , en particular, que los hijos herederos de Caftilla, fe in- furias. 
que la Audiencia, ó Chanciíleria fe mu- titulen Principes de las Afturias-, y afsi los 
daffe *, los feis mefes del Verano refidief- llamará la Hiftojcja.En las Cortes, lo prin» 

-CWfct 3. fe en Caftilla , los otros feis mefes en el cipal q fe trató.fue de juntar el dinero pa-
Petieím Reyno de To ledo , que no sé yo fi final- ra las pagas delDuque de Alencaftre.Dio* 

mente fe pudo executar. Acordaron para fe traca,q fe repartiefte. vn empreftido en-
allegar el dinero, de repartir la cantidad tre las familias, que antes eran pecheras, 
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1 4 * ~ " WISTÜ^IA 
fin tocar alos hidalgos, dpacellas, viu-
das, y perfonas Eclefiafticas. En recotn-
penfa otorgó el Rey muchas cofas; en 
particular, que a los que fírvieron en la 
guerra de Por tuga l , como queda dicho 
arribados mantu vierten en fus hidalguías. 
Adminiftravanfe los cambios en nombre 
del R e y : fuplicóle el R e y n o , que para 
recoger el dinero que pedia,lo encomen
darte á las Ciudades. Hecho iel afsiento, y 
las pazes, la Duquefa Doña Coftanca,hi
ja del Rey D. Pedro , dexado el apellidó 
de Reyna, con licencia del Rey , y para 
verfe con él , por el mes de Agofto paísó 
por Vizcaya , y vino a Medina del Cam
po. Aili fue muy bien recibid* , y fefteja-
da , como la razón lo pedia. Para mas 
honralla , demás de lo concertado, le dio 
el Rey por fu vanda la Ciudad de Huete: 
dadiva grande, y Real, mas pequeña re-
compenfa de! Reyno, que a fu parecer le 
quitavan.Prefentaroníé afsimifmo (aun* 
que en aufencia) magnificamente el Rey, 
y el Dtfque:en particular el Duque embió 
a! Reyuna corona de oro t dé obra muy 
príma , con palabras muy cortefés. Que 
pues le cedía el Reyno , fe firvíerte tam
bién de aquella corona , que para fu Ca¿ 
b?ci Iabrára.Partieronfe defpues deíto la 
Duquefa para Guadalaxara , cuya.poííef-
fion tomó por principio del año dc 1 3 8 ^ 
el Rey fe quedó en Madrid. Allí vinieron 
nuevos Embaxadores de parte delDuque 
de Alencaftre, para rogaile fe vierten a la 
raya de Guiena, y de Vizcaya.No era ra
zón , tan á principio de la amiftad, nega-
l b l o que pedia. Vino en ello , y con efte 
intento partió para alia. En el camino 
adoleció cn Burgos, con que fe pafsó el 
tiempo de las viftas, y a él la voluntad de 
tenellas. Todavía llegó hafta Vitoria , de 
donde defpidió á la Duquefa Doña Cof
tanca í para que fe bolviefíe á fu marido. 
En fu compañía , pata mas honralla, em
bió a Pero Lopes de Ayala , y al Obifpo 
de Ofmá, y k fu Confeflor Fray Hernan
do de ÍUekíáS, de la Orden de S* Francif-
co i Cort Ofden de efcufallc con el Duque 
de la había , p o f fu poca falud, y por los 
montes , que caían en el camino cubier
tos de n ieve , y afperos. La puridad era, 
cjue el Rey temía verfe con el Duque,por 

fD-É\ MSPAñA. 
tener entendido, le pretendía apartar dd 
Ja amiftad de Francia. Temía defeompa-
drarcon el Duque , f ino concedía coa 
él 5 por otra parte fe le hazia muy cuefta 
arriba romper con Francia , de quien él, 
y fu padre tenían todo fu ser. Los bene
ficios eran tales, y tan frefeos, que no fe 
dexavan olvidar. N o le engañava fu pen-
famiento , antes el Duque, perdida la ef-
peran^a de verfe con el Rey , comunico 
fobre eñi punto con los Embaxadores. 
La refpuefta fue, que no traían de fu Rey 
comifsion de affentar cofa alguna de nue
v o : que le darían cuenta , para que hi-
zíefie lo que bien le eftuvieífi. Con tanto 
febolvieron á Vitoria,fin querer aún ve
nir ,en quelos Inglefes pudieílen ( c omo 
las demás naciones) vifrtar la Iglefia del 
Apoftol Santiago. Efto pareciera grande 
eftrañeza , fi no temieran T por lo que an
tes parlara, noalteraílen la tierra con fu 
venida ellos, y fus aficionados, quefiem-
pre quedan de rebuelras femejantes .por 
la memoria del Rey D. Pedro , y por el 
tiempo,qUelos Inglefesporteyerón aque
lla comarca. Por efte tiempo , a los 1 d e 
Mar£d , en Zaragoza , aj abrir las canjas 
de cierta parte , que pretendían levantar 
en el Templo de Santa Engrácía,muy fa 
mo fo , y de mucha devoción en aquella 
Ciudad , acafo hallaron debáxo de tierra 
dos lucillos muy antiguos con fus letras: 
el vno de Santa Engracia : el otro de San 
Lupercio. Alegróle mucho la Ciudad'con 
tan preciofo te foro, y aver defeubierto 
los fantoscaerpos de fus Patrones: pren
da muy fegura del amparo, que por fu 
iritercefsion efperavan del Cíelo alcan
zar. Hizieronfe fieftas,y procefsíonescon 
toda folemnidad, para honrar los San
tos , y en e l los , y por ellos a D i o s , Au
tor , y fuente de toda fantidad, 

CAP. XIII. De la muerte del Rey D.Juan. L AS viftas del Rey de Caftilla, y Du
que de Alencaftre fe dexaron: jun

tamente en Francia fe aíTentaron treguas 
entre Francefes, é Inglefes por termino 
de tres años. Pretendían eftas naciones, 
Canfadasde las guerras, que tenían entre 
s i , con mejor acuerdo , defpues de tan 
largos tiempos, de confuno bol ver fiís 

fuera 

Tnven. 
ci:mdsljs 
ciierposde 
Santa ¿"»v 
gracia , y 
S Lupir-
cie enX %° 
ragoea. 

Tregua 
entrt trñ 
cia, y I'-i-
glateriy.-



Ll®%p fDE'ZlliOOCTArO: 1 4 7 
Fuercas á la guerra fagrada contra los ín- Ciudad de T u y , y de otros pueblos, que 
fíeles. Juntaronfe, pues, y defde Genova durante lá guerra de la vna, y déla otra Reftitaye 
paíTaron en Berbería: furgieron á la ribe- parte fe tomaron. El año que fe contó de ¿* contrt 

Confsds- r a de Afrodifio, Ciudad, que vulgarmen- nueftra falvacíon de 1 ggo.fue muy nota- ju.a* ^ 
rafe para te fe llamó Africa:pufieronla cerco,y ba- ble para Caftilla, por las Cortes que en él /!1q^OÍ* 
paffar a tíeronla:el fruto, y fucefto no fue confor- fe juntaron de aquel Reyno en la Ciudad 
la Tierra me al aparato,que hicieron, ni á las eípe- deGuadalaxara.Las muchas cofas,y muy 
Santa. rácas,que llevavan.Efpaña no acabava de importantes, que en ellas fe ventilaron, y Cortes ce-

foffegar.En la confederación,que fe hizo removieron: ló primero,el Rey acometió Ubres en 
con los ingíefes,fe pufo vna daufula, co- a renunciar el Reyno en elPrincipe fu hi- Guadala< 
mo es ordinario,que en aquellas paces, y jo.Decia }que hecho efto,los Portuguefes x*ra% 

concierto entrañen los aliados - de qual- vendrían fácilmente en recibir por fusRe-
quiera de las partes:juntaronfe Cortes de yes áél,y ala ReynaDoña Beatriz fu mu-
Caftilla en Segovia:acordaró entre otras ger. Sueñan los hombres lo que defean: 

'Wnbaxa± cofas fe defpachaftenEmbaxadores áPor- refervava para si las tercerías de las Igle-
da a Por. tugal, para faber de aquel Rey,lo que en fías,que le concediera el Papa Clemente» 
tugalqiie^ e f t Q penfava hacer. La profperidad, fi es á imitación de fu competidor Urbano , q 
no fe da grande, faca de fefto aun á los mas fabios, hizo lo mifmo con el inglés, Cada qual 
^henht ^ ^ a c e ° ' ' v ^ a r ^ e * a incitabilidad,que con femejantes gracias pugnava de grart-
p»zes. ^ l a s cofas tienen.Eftava refuelto de conti- gear las voluntades de iosPrincipes de fu 

nuar la guerra,y romper de nuevo por las obediencia. Refervavafe otroíi á Sevilla, 
Fray Fer- fronteras de Galicia. Solo por la mucha Cordova, Jaén,Murcia,y Vizcaya.No vi-i 
nando de diligencia de Fr. Hernando de illefcas, nieron en efto los Grandes,ni las Cortes. 
Ule/cas. vno de los Embaxadores , perfona en Deciá,que fe introducía vnexemplo muy 

aquella Era grave, y de traza, fe pudo al- perjudicial,que era dexar el govierno, el 
cácar,que fe aífentaíTen treguas porefpa- que tenia edad, y prudencia bailante , y 

Treguas cío de feis mefes. Falleció á efta fazon en cargar el peío ávn niño , incapaz de cuK 
por feis Roma á los 15 .de Octubre el Papa Urba- dados: Que de los Portuguefes no fe de-
mefes. no VLEn fu lugar, dentro de pocos días, biaefperar harían virtud de g rado , íi fu 

losCardenales de aquella obediencia eli- daño no los forcava : que los tiempos fe 
_ Muere g ¡ e r o n al Cardenal Pedro romacellcyia- mudán,íivnavezganaron,otraperdieró, 
V™a»& turaldeNapoles:llamófe Bonifacio IX.EL pues laguerra lo llevavaafsi.En fegundo 

Portugnés,luego que efpiro el tiempo de lugar fe trató de los que faltaron a fu 
Sueedele las treguas, con fus gentes fe pufo fobre Rey,y fe arrimaron,durante la guerra, al 

'Bonifacio Tuy , Ciudad de Galicia , puefta fobre el partido de Portugal. Acordaron fe dieffe 
¿ £ mar,á los confines de Portugal. Apretava perdón general.confiavan, que los rebol-

. el cercojtalava, y roba va la comarca, fin toÍQS,con fus buenos férvidos, recompé-
1 p 0 " ^ perdonar cofa alguna.Bl Rey de Caftilla, farian la paífada deslealtad, además, que C m i e ¿ 

' h*r0l hoftigado por las pérdidas paliadas , no la culpa tocava á muchos.Solo quedó ex- Q - m % 

bre Tuy. quería venir alas .manos, ni aventurarle , ceptuado defta gracia elConde deGijon, 
' en el trance de vna batallaron gente,que y. en las prifiones, que antes le tenían. Su 

Qorm.de ^ Vitorias pafládas la hacía orguilofa, y culpa era muy calificada,y dé muchas re-
elReyD. brava. Acordó empero embiar con golpe caidas:elRey,mal enojado,y aun fiel exé-
$uan el de gente á D.Pedro Tenorio , Arcobifpo pío delRey D.Pedro no le enfrenara,que 
primero, dé To iedo,y á Martin Yañez, Maeftre de fe perdió por femejantes rigores, fe en-
Moucap ^ l c a n r a r a j a m b o s P o r t u g u e f e s , p a r a meter tiende acabara con él, que perro muerto 

miedo á los cercados. Llegaron tarde, en no ladra. Demás de efto fe acordó , que 
fazon,que hallaron la Ciudad perdida, y el Reyno fírvicffe al Rey con vna fuma, 

Tomak c n P ° d c r del enemigo.Todavía fu ida no bañante para el fuftento , y paga de la 
* fue en vano cá movieró tratos de cócier- gente ordinaria de guerra,pórque acaba-

to:y finalmente ,por fu medio fe atíentaró das las guerras fe derramavá por los pue-
jtreguas de feis años, con reftitucionde la b ios, comían á difcrecíon > robavan, y 
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refcatavan a los pobres ladrones: eftado 
miferable.Paraque efto fe executaííe me
jor , reformaron el numero de los folda-
dados , en guifa, que reftaflen ¿po-. hom
bres de armas, i p $ o o . ginetes, i g . ar-
cheros,con la gente neceflariaparafu fer
vicio.Que efta gente eftuvieííe prefta pa
ra la defenfa del Reyno , y fe fuftentaf-
fén de fu íueído, fin vagar , ni faiir de fus 
guarniciones, ni de las Ciudades-, queles 
feñalaflen. Defta manera fe pufo remedio 
á la foltura de los foldados-,y para aliviar 
los gaftos,baxaron el fueldój que recom-
penfaron , con privi legios, y libertades, 
que les dieron. Quitaron la licencia á los 
naturales de ganar fueldo de níñgunPrin-
cipe efíraño: ley faludable, y qué los Re 
yes adelante con todo rigor executaron. 
Acoftumbravaft los Papas a proveer eti 
los beneficios, y prebendas de Efpaña a 
hombres eftrangeros, de que refaltavafl 

Jiafiicoen dos incovenientesnotables: que fe falta-
eftrange- va al fervicio de las lglefias,y al culto di-

r o s * v i n o , por la aufencia de los Prebenda
dos, y que los naturales ménofpreciafíen 
el eííudio de las letras, cuyos premios no 
efperavan. Qnexa muy ordinaria por ef
tos tiempos, y que diverfas vezes fe pro-
pufo en las Cortes , y fe trató del reme
dio. Acordaron le fupIicaíTe al Papa Cle
mente , proveyefíe en vna cofa tan puef-
tá'én razón , y que todo el Reyno defea-
va. Los feñores afsímifmo de Caftilla vin. 
fancories, Hijofdalgo , con las rebueltas 
de los tiempos eftavan apoderados de las 
Iglefías con voz d e patronazgo. Quita-
van , y ponían en los beneficios a fu vo -
luntad,Cierigos Mercenarios,a quien fe-
ñalavan vna pequeña cota de la renta de 
los diezmos, y ellos fe llevavan lo de
más. Los Obifpos de Burgos, y Calahor
ra , por íocalles mas efte daño , intenta
ron de remedialle con la autoridad de las 
CorteSy-y eí braco Real.El Rey venia bien 
en ello j pero viña ía refiftencia , que los 
intereíTados hazian, no fe atrevió á rom
per , ni defabrir de nuevo a los feñores.; 
que poco antes llevaron muy mal otro 
decretó que tinto, en. que a todos los vaf* 
fallos de fu Señorío dio libertad, para 
fiaaíef' recurfo por via de apelación a los 
^Tribunales >. f k los Juezes Reaks* Ade-

mas , que fe valían de la inmemorial eft 
efta parte ,de los férvidos de fus ahtcpaf» 
fados, de las Bulas ganadas de los Pon
tífices antes del Concilio Lateranenfe p 

en que íe eftableció, qué ningún Seglar 
püdiefle gozar de los diezmos Eelefiafti-
cos, ni desfrutar las Iglefias,aunque fuef-
fe con licencia del Sumo Pontífice: de
creto notableXas mercedes del Rey Don 
Enrique fueron muchas, y grandes en 
dernafla. Advertido del dañosas cercenó 
eti fu teftamento, en cierta forma, fegun 
que de fufo queda declarádo.LbS feñores 
propufieron en eftas Cortes, que aquella 
claufula fe revocaífe , por razones que 
para ello alégavah* El Rey á efta deman
da réfpondíó, que holgava, y quería,qué-
las mercedes de fu padre falieflen ciertas: 
buenas palabras;otro tenia en el coracon^ 
y las obras lo moftraron. A vn mifmo 
tiempo llegaron a aquella Ciudad Emba
jadores de los Reyes de Navarra , y dé 
Granada, Ramiro de Arellano, y Martin 
de Áybar : pidieron eri nombre del Na 
varro:Que pues la RéynaDóñaLéonor fu 
feriara fe quedo en Caftilla, para conva
lecer con los ayres naturales , ya que 
tenia falud , á Dios gracias, bolviefle a 
hazer vida con fu marido:Qué no era ra
zón en aquella edad,en que pódian tener 
fucefsion , eftar apartados, Eh efpeclal¿ 
que era neceííario coronarfe: ceremo
nia , y folenínídad, que por aufencia de 
la Reyna fe dilatara hafta entonces. A l 
Rey pareció jufta efta demanda. Habló 
con fu hermana en efta razón: cjueelRey 
fu marido pedia jufticia * por ende qutí fíii 
dilación apreítaííe la partida. Efcufófelá 
R.eyna,coh el odio, (| decia le tenia aque
lla getite, q no podia afiegurar la vída,en-
tre los que intentaron el tiempo pallado 
mataíla eón yervas,por medio de vn Me
dico Judio. Al Rey pareció cofa fuerte,y 
recia, forear la voluntad de fu hermana* 
Vino empero a ínftancia de los Embaxa
dores, en que pues no tenían hijo varón, 
la Infanta Doña Juana, que era la mayor 
de las hijas, y fu madre la dexára en Roa, 
la, retiftituyefle á fu padre. Con efto el de 
Navarra , defpedido de recobrar ftí mu¿ 
ger por entonces, acordó coronarfe en 
la Iglefia mayor dePamplona.La ceremo-
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íiia fe hizo a los i 3. de Fcbrero,cón toda 
reprefentacion demageftad. Vngieronle 
á fuer deNavarra,levantaronIé enombros 
en vh pavés j y todos los circunstantes en 
alta voz le faludaron por Rey.Hizo la ce
remonia Pedro Martínez de Salva ,Obif-
po de aquella Ciudad. Hallaronfe prefen-
tes el Cardenal D. Pedre de Luna, Lega
do por el Papa Clcmente,y otros Cavalle
ros principales.Oe parte delReyMoro vi
no á Cartilla por Embaxador elGoverna-
dorde Malaga ,Fretendia,que antes qef-
piraífe el tiépo de las treguas, puertas en
tre Caftilla,yGranada,fe prórogaflen.Ne-
goció bien,porque prefentó lárgamete ca-
vallos, jaézes, paños de mucho precio , y 
otros adobos femejantes. E.o que ovo par
ticular en eftas treguas, fue, que las fir
maron ios Reyes, y fus hijos, herederos 
de los Eftados. D. Pedro Tenorio , Arco
bifpo de To ledo , áfus expenfas edificava 
fobre el rioTajo vna hermofa puente,que 
hafta©y fe llámala puente del Arcobifpo. 
Junto á la obra eftavan vnas pocas cafas, 
por mejor dezir chocas, á manera de Al
quería. Agradofe el Rey de la obra , que 
era muy importante, y da la diípoíicion 
apacible de la tierra,quando pafsó á Sevi-
Ua,para hazer guerra á Portugal.Con efta 
ocafion hizo el Arcobifpo inftancia , que 
dieííe franqueza á todos los que viníeífen 
allí á poblar.Otorgó elRey con fu deman
da, y quifo, que ei Pueblo fe llamarte V i * 
llafranca, y que gozarte de la miíma fran
queza Alcoiea, en cuyo territorio fe edi
ficava la puente. Efpidiófe el privilegio 
( que efta en los Archivos de la iglefia de 
T o l e d o ) en Guadalaxara,á los catorze de 
Marco;á fu hijo menor el Infante D. Fer
nando, demás del Eftado de Lara, que yá 
tenia,adjudicó de nuevo la Villa de Peña-
fici,con titulo de Duque.Pufieronle en fe 
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1 4 ^ 
traía fu defcendencia de aquellas 2. cafas* 
Las Cortes de Guadalaxara, q fueron tan 
célebres,por las muchas cofas;que en ellas 
fe trataron,fe defpidieron entrado bien el 
Verano. Por el mes de junio fe acabaron 
de alentar las treguas con Portugal, por 
términos de 6.años.Crecian los Portugue
fes cada dia enfuerca,y reputación, no fin 
rezelo de los de Caftilla. Mantenianfe en 
la obediencia de los Papas de Roma , en 
que muy. recio tenian. Afsi Bonifacio 
N o n o , que como fe dixo ai fin del afro 
paífado , fue puerto en lugar de Urbano, 
erigióla Ciudad de Lisboa en Metropoli
tana Arcobifpal.Senalóle por Sufragáneo, 
folo ai Obífpo de Coimbra: mas en nuef
tros tiempos elPapaPaulofK le añadió el 
Obifpado dePorta!egre,que el mifmo eri
gió de nuevo en aquel Reyno. La Ciudad 
dé Segoviaeftá puefta en los Montes,con 
que parten termino Caftilla la Vieja , y la 
Nueva. Su mucha vezindad,por la mayor 
parte fe fuftenta del trato de la lana,y ar
tificio de ropa muy fina, que en ella fe la-
bra.El Invierno es rígurofo,como de mó-
taña, el Eftio templado , por caufa de las 
muchas nieves, con que los montes,que la 
rodean eftan cubiertos todo el año.Acor
dó el Rey por efta razón de Guadalaxara 
irfe á aquella Ciudad , para paífar en ella 
los calor@s,y de camino quería ver e lMo-
nafterio del Paular , que á fu cofta en Raf-
cafria , no lexos de aquella Ciudad, fe le-
vañtava,el mas rico,viftofo,y devoto,que 
los Cartujos tienen en Efpaña. Confignó 
afsimifmo á los Monges Benitos en Valla-
dolid el Alcacar Viejo,paraque le desbol-
vieffen , y mudaflen en vn Monafterio de 
fu Orden,enque en nueftro tiempo reíi Je 
elGeneral de losBenitos^y en él juntan fus 
CapitulosGenerales.Demás deíio los anos 
paliados el devotifsimoTéplo deGuadalu-

ñal del nuevoEftado,en la cabeca vna co- pe,en queclRey D. Alonfo fu abuelo pufo 
roña rafa fin flores,á diferencia de laRea!. SacerdotesSeglares,le entregó á la Orden 
Si bien en efta Era,no folo losDuques,pe- deS.Geronimo,acuerdo muy acertado Sf-
ro los Marquefes,y Condes,gravan en fus tas i.infignes memorias ay enEfpaña de la 
Efcudos , y ponen por timbre , ó cimera piedad defte Reyjdemás de algunas leyes 
coronas, que fe rematan en fus flores,co- q eftableció muy religiofas.En particular, 
mo la de los Reyes. El Efcudo de armas, con acuerdo de lasCortes de Briviefca,3. 
que le feñalaron, fue mezclado de las de años antes defto dexó mádado, que no fa-
Caftilla, y Aragón, á propofito que fe di- carten las Cruzes en los recibimientos de 
fereaciaffen de las del Principe, y porque los Reyes,ni figuraflén la Cruz en tapúes, 
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ó eri otras páltes,que fe pifaífen. PaíTado 
el Eífio , embió al Principe, y Princefa á 
Talavera, para que en aquel Pueblo tu-
vítíTen el Invierno, por la tetnplanca del 
¿y reyy la campaña aftáz apacible. El fe 
encaminó a Alcalá , con intento de pafiar 
al Andalucía, para reprimir los infultos, 
y males-, que por la rebuelta de los tiem
pos, mas alli, qué en otras partes, fe def-
mandavan. Las leyes tenian poca fuerza, 
y menos los Juezes para las executar: el 
f avor , el dinero, y la fuerca prevalecían, 
contra la razón, y verdad. Llegaron á Al
calá $o. foldados ginetes, que llama van 
Farfanes, ChriHianos de profcfsion, pero 
que tiravan fueldp delRey deMarruecos, 
y afsi venia» muy exercitados en la ma
nera de la milicia Aíricana,eomo es ordi
nario,que a los foldados fe pegan las cof-
tumbrcs de los lugares, en qué mucho 
tiempo refiden.Señalanfe los deAfrica,en 
la deííreza de bolver,y rebolver los cava-
lios con toda gentileza, en faltar en ellos, 
en correllos, en apearfe , y jugar de las 
lan^as.Quifo el Rey vnDomingo defpues 
de MiíTa,que fue á los nueve deO&ubré, 
ver lo que hadan a¡quellos foldados.Salió 
al campo por la puerta dé Burgos,que ef
ta junto á Palacio, acompañado de fus 
Grandes, y Gortefanos.Iba en vn cavallo 
muy hérmofo, y locano. Antojóíeledé 
correr vna carrera: arrimóle las efpuelas, 
corrió por vn barbecho , y labrada, tro-
pecó el cavallo en los furcos, por fu de-
íigualdad , y cayó con tanta furia , que 
quebrantó al Rey,que no era. muy recio, 
ni muy fano , de guifa, que á ia hora rin
dió el alma. Cafo laítmofo, y defaftre rto 
penfado 1 N o ay bien andanca que dure, 
ni alegría que prefto no fe mude en con
trario. Qgé preñó fu poder fus averes? 
SusCortefanos qué preftaron ,para que 
en la flor de fu edad, que rto paífavadc 
33, años,no le arrebataífe la muerte def-
graciada , y fuera de fazon ? Reyno t i . 
años, tres mefes, y veinte dias* A propo-
íito de defpértar á ios nobles, y Cortefa-
nos con el ccvo de la honra,á emprender 
grandes hazañas, y feñalarfeen valor. Á 
imitación del ReyD.Aonfo fu abuelo,in-
ventó en lo poftrero de fus dias en Sego-
via^y publicó dia pleSan.tiagp,cierta eom> 

B ESPJfrJ. 
pañiá, y hermandad,^ traxeífe por divifa 
de vn collar de o r o , vna paloma colgada 
á manera de pinjante. Ordenó fus leyes, 
con qué los q entraífen en efta Cavalleri* 
fe governaflení todas enderezadas á def
pertar el valor de fus vaífallos. La muerte 
tan temprana le atajó, para que efta fu 
traca, y otras, no paífaílen adelante. 

CAP. XIV. De las cofas de Aragón. 

E S T O paffava en Canilla. En Aragón, 
el nuevo Rey D. Juan l. de aquel 

nombre , procedía aíTaz/díferentemente 
de fu padre.El padre era de ingenio de f 
p ierto , bél icofo, amigo de aumentar fu 
Eftado , en hazer guerra, y aífentar paz: 
tenia mas atención al v t i l , que á la repu-
tacion, y fama. Él Rey D. Juan era de va 
natural afable , y manió , íi ya no le tro-
cava algún notable defacato:mas inclina
do al fofsícgo, que á las armas. Exercita-
vafe en la Cetrería, y montería , y era afi
cionado á la muíica , y ala Poefia : todo 
con atención á reprefentar grandeza , y 
mageítad: tan excefsivo el gafto*, que las 
rentas Reales no baftavan para acudir a 
eftos de portes^y folazes. Dexó otros de-
leytes poco disfracados, y cubiertos. La 
Reyna otro que tal , como cortada á la 
traza dé fu marido,aunqúe dentro de los 
limites de muger tijuy hoaefta , vfava de 
entretenimientos femejantes. Afsi en la 
Cafa Real todo era faraos, juegos, fieí-
tás, y regocijos. Las demás fe ocupavan, 
mas en cantar, tañer, y dancar , que a Ai 
edad,y á muger convénia.Ningun inftru-
mento, ni ocafíón faltava en aquel Pala* 
cío dé vna vida regalada , y muelle. Da* 
vanfé muy aventajados premios á los 
Poétaá i que conforme á Iaseoftumbrés, 
que corrían, componían, y trocavan en 
lenguage Lemofin, y fe fe'ñalavan en la 
agudeza, y primor de fus trovas.Lo qual 
era en tanto grado * que dcfpachó vna 
embaxada al Rey de Francia , en que 
le pedía fe bufcaífe con ctiydado , y 
émbiaífe algunos dé aquellos Poetas de 
los mas fcñalados. La femejanca de las 
Coftumbres , y la fama , que de eftas co 
fas corría , ca»mbidó al Emperador Ven
ceslao f Principe muy conocido por fu 
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íiefcuido Vy floxedad , pata que por fus vos temores , y afíoriadas de guerra, 
Embaxudores le pidieífe fu amiftad , y fu Bernardo-dé Armeñá , con golpe de Bre-
hija por muger: negocio, que por entón- tones ¿ rompió por los confinés de Ca- Guerra 
ees fe dilatój-y no fe efectuó adelante.Los taluña. Mayor fue el ruido , que el daño. . ^tra 
nobles de Aragón, indignados por los Siguióle por ende poco defpues fu her- AragT^or 

defordenes de fu R e y , fu poca atención mano el Conde de Armeñac, con mas Cataluña 
al govierno , y los eícandalos, qué dellos gente.TomichjHiftoriador Catalán,atef-
refultavan , al mifmo tiempo que el Rey tigúa, que llegaron á 18p. cavallos: men-
tenia Cortes en Mondón > íc juntaron en tira, que mueftra fue el numero grande. 

Juntan- Calafaz para comunicarte, y acordar, en La caufa de hazer guerra, era lá codicia 
p hs Gra que guiía fe podria acudir al remedio.Las dé robar. Püfieron fuego én algunos lu-
aes- para caberas principales de la Junta, eran LV gares, y granjas, hizieron prefas de gen-
tratardel Alonfo de Aragón , Conde de Den ia , t é , y de ganados: en lo de Ampurias, y, 
remedio. Marqués de Viílenaj D¿ Jayme fuheí - de Giróna cargó lo mas recio de la te ra

in ano , Obifpó de Tórtofa j' D¡, Bernardo péftad. Acudió gente de todo el R ey no* 
de Cabrera,fin otros ricos hombrés,y va- tuvieron diverfos encuentros:en vno def-
roñes de mucha cuenta. Pareció poner barató Bernardo dé Cabrera ocho van-
por eferito las quexas, y embiarlas á las deras de Francefes junto á Navarra. En 

Propuef- Cortes: Las cabecas principales, qué cori otro Ramón Bages , caudillo feñalado, 
ta. los regalos, y deleytes fin tafia, la difei- cerca de Otro Pueblo y llamado Cavañas, 

plina militar fe eftragava ,-y la gente fe deshizo Otro búén golpe de enemigos, 
afeminava rQue las coftúmbres antiguas con prifióh de Martin fu Capitán. Con ef-
fe alteravan de todas maneras ¿ por el re- tas Vitorias fe alentaron los Aragoneles, y 
galo de las comidas , y los gados én loi defmayarón los Bretones: afsi lo lleva la 
vellidos : Quenoeraráz.onalalvedr iodé guerra. El mifmo Rey* de Girona, donde 
vna muger fe traftornaffé todo él Reynó* fe eftava á la mira, falió en campaña , ré-
y que pudiéffe ella fola mas quelas leyes, füéltó de acometer á los enemigos, que 
y la nobleza, ño fin nota de los mifmos de diverfas partes fe juntavan , y fe reha-
R e y , y Reyna , que taldeforden fufrian zian de fuercas. Tienen los Francefes los 

rAmen*~ e n furmifinaCafa. Efto dezian por vna primeros acometitriieritos muy bravos-, 
¿a armas. Dama , por nombre Carroza de Villará- pero afloxavan con la tardanza. Afsi avi-

gur,que con fu privanza eftava mUy ápo- rio enefte cafo. Que los Francefes,canfá-
' derada de la Reyna, y ella del Rey: nién- dos de guerra tart larga , y en que les iba 

gua , de que refultaba gran parte de los tan mal, acordaron dar la buelta,íin efpe-
defordenes, y de las quexas, y odio. An- rar al Rey,ni venir con él á las manos. Sa-
duvieron demandas, y refp'uéftas ¿ hafta liérón por la parte de Rofellon, eri que dé 
apuntar, que fe valdrían dé las armas, y camino hizieron todo mal, y daño. Era 
fuerzas, fi por bien no fé acudía al remé- afsimifmo forcofo al Conde de Armeñac 

Óyelos dio de aquellos daños. Pudiérafe déftos acudir a la defenfa de fu Eftado Contra 
plRey, y principios encender alguna guerra, y re- Marigoto, natural de Alverhia,que á per- Cafa-
pane en- bueltas,fi no lo atajara la apacible condi- fuafion del Rey de A ragón , y á fu Cofta, miefít0 de 

mienda. cion del Rey.Otorgó con lo que aquellos le comencava a hazer gueíta. A íaTnifitiá L*' l s-
Señores le fuplicavan. CCercenó las dema- fazon , que eííó paffava én Cataluña, á la jyjt^"r/j0 

üas , y foltura de la Cafa Real. Ordenó Primavera, dé Aviñon fe concertó Cafa- lantt de 
Prematiéas, en que fe pufo taifa, y límite miento entré Lu is , hijo de otro Luis,Du- Aragen, 

% ajg^gaftos délagenté.En particular def- que de Anjou , que fe intitulava Rey 
pidió de Palacio aquella privada de la de Jerufalén, y de Sicilia ( y que mu. 
Réyna,coh orden.que ñtí-feentremetief- rió en la córiquiftade Ñapóles ) y Do-
fe en el govierno del Reyno, ni de la Ca- ña Violante , hija del Rey de Aragón, 
fa Real. Con efto calmaron los difguftos, / N o pudo el padre de la Infanta hallar-
que amenazavan mayores daños. Enfa- ' fe á los conciertos , por caufa de la 
z o n , que de Francia fé moftravan nue- guerra fobredichá, que le tenia^puefto en 

cui-



"cuidado. Hizo las capitulaciones el Pa« nombre ordenava fe hizieíTen rogativas,y¡ 
pa Clemente , á contento de las par- plegarias en todas las partes por fu falud: 
tes , que fe hallaron a l l í , el novio en por demás, por eftaryá difunto, y fin aí-
perfona, y el de Aragón por fus Eraba- raa:todoapropofíto de entretener la gen-; 
xadores. En Barcelona fe concluyo, do te, y con menfageros, quepefpachó alas 
vino el defpofado con grande acooopa- Ciudades,prevenir,quc no refultaífen re-
ñamiento.Lo que fe pretendía principal- bueltas,por los humores,}' pafsiones,que 
mente, y lo que capitularon en efte cafa- todavía (aunque de fecreto) duravan en-
miento, fue, que el Rey de Aragón ayu- tre los nobles, Ecleíiaítícos, y gente po-' 
dafteá fu yerno para cobrar lo de Ñapo- pular. A vezes publicsvan, que el Rey fe 
les.En Perpiñan otrofi el Rey diófucott- hallava mejor , y íiempre fingían reca-
fentímiento,para que fe hizieíTen los def- dosde fu parte. Pero como el íérobiante 

Cafamien poforios entre Maria, Reyna de Sicilia,y del roftro no dezia con las palabras, y 
to de Mar D < Martin, feñor de Exeríca, fobrino del muchas vezes los de Palada fe apartaíTen 
fo^f-j?* Rey,híjo deD.Martin fu hermanoDuque áhablar ,y comunicar entre si , no pudo 
con Do» ^ Momblanc. Vino también el Papa en por mucho tiempo encubriríe el engaño: 
Martin ellos,que porfer aquelReyno feudo de la la primera que acudió al triftc efpecTicu- La Rcyn? 
de Aragón Iglefia,fe requería fu beneplacito.EnCer- lo , fue la Reyna Doña Beatriz, defpoja- Doú&Bea 

Nuevos deña fe bolvió a las rebueltas paíFadas,á da antes del Reyno de fu padre, y al pre- í n < 5 * 
alborotos caufa , que Brancaleon Doria , fin tener íente del marido , fin hijos algunos, con 
enCerde- c u e n t a Q Q a e | a f s i ento tomado, y olvida- cuya compañía aliviafle fus trabajos, fu 

a ' do del perdón , que le dieron por princi- viudez, y fu foledad. El fentimiento bien 
' 3 £ * pío del año de 13 9 1 . acudió á las armas, fepuedcentender , í inquelaplumalede- Acuden 

con vos de libertar la g e n t e , que tenian cíare.ElPrincipeD.Enrique,alterado.'con íosInf*H 
oprimida:color,con quegrangeó álosGi- la muerte de fu padre, partió de Talave- t e t i 

novefes,y muchos de los Isleños fe le ar^ ra;pero paró en Madrid, acompañado de 
rimaron,defeofos de novedades,y canfa- fu hermano el Infante D. Fernando. Alli ^ 
dos del govierno de Aragón.Hizo tanto, el Arcobifpo , que todo lo meneava , dio dndfe ** 
que fe apoderó de Sacer, la Ciudad mas orden , que los Eftandartes Reales fe le- „espor e¡ 
principal de aquella isla, y de otros Pue- vantaíTen por el nuevo Rey, y que le pre» infate D. 
blos, y Cadillos. Para atajar eftos daños, gonaflen por tal,y le publicaíien primero Enrique 

Embia el m a n ¿ 0 hazer elRey gente de nuevo,y por en vna junta, de Grandes,defpues por las el Enf¿r¿ 
Rey gente y Q E(j¡£to,que hizo pregonar enZafago- placas, y calles de aquella Villa : alegría m 0 '~ 

£a,ordenó á todos los que eftuvieííen he- deftemplada con cuita , y pena, por a ver 
redados en aquellalsla,acudiefien ala de- perdido vn buenRey,y ei que le fucedia¿ 
fenfa con las armas.En efte mifmo año el demás de fu poca edad , tener el cuerpo 
PapaClcmente dio el Capelo á D.Martin muy flaco,por donde vulgarmente le Ha
deSalva,Obifpo dePamplona,Prelado en maro el Rey D.Enrique el Doliente,y fue 
aquellos tiempos feñalado en virtud , y defte nombre el I I I . Acudieró a porfía los Béfenle 
grave , que fus el primer Cardenal, que feñores de todo el Reyno a. hazerles fus l a m m Q " -
aquella Iglefia tuvo. omenages, befarle la mano , ofrecer á fu 
CAP. XV. De los principios de Don Enrique, fervício perfonas, y Eftados. Muchos 

Rey deCaftilla. ( como es ordinario ) con la mudanca 

QUando el ReyD.Juan de Caftilla ca¿ del Principe , y del govierno , que fe 

yo con ei cavallo , como queda di- prometían grandes efperan^as: que tal es 
da de ei choga l lo fe á fu lado el ArcobifpoD. Pe- el mundo, vnos fubcn , otros baxan , f 
Arfobi/-- dro Tenorio , perfona de confejo acerta- mas en ocafiones femejantes, Hallaronfe 
po Teño- do , y prefto. Mandó, que ala hora fe ar- prefentes á la fazon Don Fadrique, Du-
rio en la raa(fe v n a t ¡ c n d a en el mifmo lugar de la quede Benavente Don Pedro , Conde 
^"htvD c a l d a . Pufo gente de guarda,hombres de de Traftamara ; los Maeftres de las Or-
¿fuant ' confian9a, y callados. Haziafomentar,y denes,Don Lorenco de Figúeroa de San-

«ubrir de ropa ei cuerpo del R e y , y en fu t i a go , Don Gonzalo Nanez de Guzmán 
de 



LiBxo mnmuoüCTAVo. a? ' 
de Calatrava, Don Martin Yañ6z dé ta cendencia los Condes de Fuenfalida,fe fu-
Barbuda de Alcántara, Don Juan Manri- p b , que ei Rey D, Juáfylos años pafládo^ 
q u e , Afcobiípo de Santiago, y Chana- otorgo fu teftamento. Acordaron>que án-
Iler mayor de Caftilla. Don Alonfo dav tes de paliar adelante; fe hizieflé diíígen- ¡ ¡ ^ ^ 
Aragón , Marqués de Villcna fe hallava ,cia. Rebolvieron los papeles Reales, y fus niTbeéo 
en Aragón , do fe fue el tiempo pallado, efcritoríos,en que finalmente hallaron vn el Uey £>c 

mal enojado con el Rey dífunto,por agrá- teftamento , que ordenó eri Portugal , al Juan. 
Suelven vios que alegava. Ofrecíale bolver á Caf» mifmo tiempo,que eftavafobre Cülorícó, 
el' oficio tilla, y hazer el reconocimiento debido,á féguri, que de fufo queda declarado. L'e-

t a * , ( l u e * e reftituyefien en el oficio de yófe el teftamento, que causó varios fen. • , 
D Alonfo Condenable , que tenia antes. Vinieron timientos en los qué prefentes fe hallaron. Efe¿íos 

¿¡Aragón e n I o < l u e P e c * i a e * R e / > 7 * a R e y h a , con- Ofendíales fobre todo ía elaúfula, en que jj?L¿*J£ 
formahdofe én efto , con lo que hizo fú hombrava por tutores del Principe, hafta alendo fe 
padre , que le dio aquélla preeminencia* que tüviefle quinze anos, á D. Alonfo de diefe por 

Entierro embargo, él no v i n o , por impedimen- A ragón , Cohdeftable, á los Arcóbifpos nulo. 
enToledo t o s » * e detuvieron en Aragort. Cbn- de T o l e d o , y de Santiago , ál Maeftre de 

cluida la folemnidad fufodkha, acudie- Calatravajá D. Juan Alonfo de Guzman, 
ron a Toledo.para fepultar el Réy¿ fegunj Conde de Niebla , a Pedro de Mendoza, 
que él lo dexó difpuefto , en fu Capilla Mayordomo mayor dé la Cafa Real , y 

Cortes en Real. Hizieronle las honras , y enterra- con ellos a feis Ciudadanos, de Burgos, 
Madrid, miento , con toda prefentacion detrifte- To l edo , Leoh,SevillájCórdova¿ Murcia, 

z a , y de mageftad : juntaronfe ttas efto vno de cada qual deftas Ciudades,facadd 
Cortes en Madrid , de los Prelados, no- por voto de fus Cabildos.Como no fe po-
bleza, y Procuradores délas Ciudades, dian nombrar todos , los que dexó de 
Pretendían dar orden en el govierrió.par mentar fe fentian, ellos, ó fus aliados. Al-
la edad del Rey , que no paflava de onze terófé mucho fobre el cafo. Algunos po-

Vofia Leo años¿y pocos días mas. Andavaeri la Cor- Cos querían, que la voluntad del teftador 
norlari- te Doña Leonor j hija Vriica de Dbñ San- fe cumplidle. Los mas juzgaván íe debía 
ta bem-* c n 0 j Conde de Alburquerque. E Idote ,y dar aquel teftamento por ninguno , y dé 

r a ' fusaveres, y rentas eran de guifa, que el ningún valor ,pará lo qual alegavanra-
Pueblola llamavalarica hembra. Muchos zones, y teftigos, que comprobaván avia 
ponían los ojos en efte cafamiento : entre defcontentado al mifmo,lo que con aque-
los demás, fe adelantava fu primo herma- lia priefla,fin mucha confideracion difpu-
no el Duque de Benavente. Engañóle fu fo . Éfté parecer prevaleció, fi bien el Ar-
efperanca, ganófda, y fuele antepuéfto el cóbifpó de Toledo no vino en que el tef-

'Cafa con ^ n ^ a n t e ^ o n Pérnando¿ Defpofaronlos, tamento fe quemaífe, por caufa de ciertas 
)el Infm- m a s con condicion,qüe en eí matrimonio mandas , que en él hazia á la fu Iglefia de . 
íeD.Fer- n o & paíTafíe adelante , hafta tanto , que To l edo , que pretendía eran validas,puef-
ttando. el Rey tüviefle catorze años. El intento to , que las demás claufulas no lo fueífen. 

era, que fi murieffe antes de aquella edad, Tomado efte acuerdo , falieron nómbrá-
el Infante con el Reyno fucediefté en Ía dos por Governadores del Reyno el Du-
carga de cafar con la Reyna Doña Cata- que de Benavente,el Marqués de Villena, Q^™* 
l ina, fegun , que en los afsientos , que fe él Conde de Traftamara , Señores todos nr"n 

tomaron con el Duque de Aleneaftre, de alto linage, y muy poderofos. Arrima- atender al 
quedó todo efto cautelado. Juró ios def- ronles los Arcóbifpos de T o l e d o , y de tefinmen-
poforios la novia , por fer de diez y feis Santiago , los Maeftres de Santiago, y de to. 
años: el Infante Don Fernando, por lo di- Calatrava.Delos 16.Procuradores deCór-

Qoniesde e ^ 0 , ^ ^ u P o c a e c * a c * : n o Í u r ó * ^1 tíem- tes, decretaron, que los ocho por turno, 
futnfdi- P ° » ^ u e e n * a s C o í , t e s ^ e tratava de aífen- de tres en tres mefes, fe juntaflen con los 
da, de pe~ tar el govierno del Reyno, durante la me- demás Governadores, con igual voto , y 
?o López noridad del nuevo Rey, por dicho de Pe- autoridad. Lo que la mayor parte de la 
de Ayala. ro López de Ay ala,de quien traen fu def- junta decretaífe,eflb quedaffe por afifenta-

do , 
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r$4 Hi$TO%_tt 
d o , y valedero. N o contentó al Arcobif
po de To ledo efta traza, en publico ale-
gava , que la muchedumbre feria ocafioa 
de rebueltas^de fecretolepuncavanla 
poca mano, que entretantos le quedava -
en el govierno.Pretendia fe acudkífe á la 
ley del Rey D . Alonfo el Sabio, en que 
prdena , que en tiempo de la minoridad 
deIRey,los Governadores fean vno,tres, 
c inco, ó fíete. Efte era fu parecer, mas 
vencido de las importunidades de los 
Grandes, mezcladas a vezes con amena
zas, vino en lo decretado. Mandaron,que 
adelante no corrieífe cierto genero de 
moneda, fino en cierta forma, que fe lla
ma Agnus D e i , y era como blanca,y por 
las neceísidades de los tiempos fe acuña
ra de baxa ley. A D. A l on fo ,Gonde de 
Gíjon,tenia prefo en el Caftilla deArmo-
nacir el Arcobifpo de To l edo , por orden 
delRey:temia él las rebueltas de los tiem
pos : hizo inftancia , que le defeargaflen 
de aquel cuidado.Paífaronle aMonterey, 
y encomendaron al Maeftre de Santiago 
le guardaífe,hafta tanto, que con madu
ro confejo fe deáákffa fu caufa.En Sevi
lla , y en Córdoba, el Pueblo fe alborotó 
contra los Judíos , de guifa, que con las 
armas , fin poder los Juezes irles á la ma
no , dieron fobre ellos, faquearon fus ca
fas, y fus aljamas,y los hizieron todos los 
defaguifados, que fe pueden penfar de 
vna canalla alborotada,y fin freno. Ape-
llidavalos con fus fermones fedicíofos, 
que hazia por las placas , y atizava fu fu
ror , Fernán Martínez, Arcediano de Ezi-
ja. Defte principio cundió el daño def
pues por otras partes de Efpaña. En T o 
ledo , Logroño , Valencia , Barcelona , á 
los cinco de Agofto del año adelante,co-
mo fi huvieran aplacado aquel dia,les ro 
baron fus haziendas, y faquearon las ca
fas: tan grande era el odio,y la rabia.Mu
chos de aquella nación fe valieron de la 
mafcara de Chriftianbs contra aquella 
tempeftad,que fe bautizaron fingidamen
te : torca va el miedo á lo que fa voluntad 
rehufava-, pero efto ávido defpues.Acof-
tumbravan á juntarfe en cierta Iglefia de 
Madrid Jos Procuradores del R e y n o , y 
los otros bracos.Entraron en la junta con 
armas,dDuquG de íküa-venté,y eiConde. 

de 'Traftamara , acompañados SVgentes 
que dexaron en guarda de aquelTemplo, 
y como cercado. Efta de mafia fintióeí 
Arcobifpo de Toledo,defuerte,que el dia 
'figuiente fe falió de la Corte la vía de Al-: 
cala, y dende fueáTalavera. Solicita va 
por fus cartas defde eftos lugares á los 
Puebios,y Cavalleros á tomar las armas,y] 
librar el Reyno de los que con color de 
govierno le tiranizavan. Dio noticia de l o 
que pafláva alPapa Clemente,álos Reyes 
de Aragón , y de Francia. Que la violen
cia de vnos pocos , tenia oprimida la li
bertad de Caftilla. Que en las Cortes del 
Reyno no fe dava lugar á la razón ; antes 
prevalecía la foltura de la lengua, y las 
demafias.Las vanderas campeavan enPa-
lacio, y en la Corte no fe veia fi no gen
te armada. La junta deLí teynono oftava 
chiftar, ni dezir lo que fenria; antes por 
ei miedo fe dexavan llevar del antojo de 
los que todo lo querían mandar, y rebol-
ver, hombres voluntarios, y bullíciofos. 
Que la poftrimera voluntad del Rey Don 
Juan, que debieran tener por facrofanta, 
era menofpreciada. Con la qual, fi no fe 
quería conformar, por aver hecho aquel 
futeftamento de pf ie í ia,y con el animo, 
alterado ( velo con que cubrían fu paf-¡ 
í íoa )qué podían alegar, para no obede-í 
cer á las leyes, que fobre el cafo dexó ef-: 
tableadas vn Principe tan fabio,como el 
Rey D . Alonfo? Si fe querían tachar de 
falta de juicio, ó garlado con fus traba
j o s ^ años ? Gonciuiacon que no creyef-
fen era publico confentimiento, lo que 
falía decretado por las negociaciones, y 
violencia dé los que mas podían. Pedía 
acudieffen con brevedad al remedio de 
tantos males,y á la flaca edad del Rey ,de 
q algunos fe burlavan,y hazian efearnio, 
y en todo pretédian fus particulares inte-, 
reífes,fin tener cuera có el pro,y daño co-
mú.Que efto le fuplicava por todo lo q a y] 
de fanto en elCíelo r!a mayor,y mas fana 
parte del Reyno. El de Benavente poco 
adeláte.por difguftos q refultaró,a exem-
plo del Arcobifpo, fe falió de laGorte,y fe 
fueá fu Viliade Benavente, fin defpedir-
fedel Rey.Comunicófeconei Arcobifpo 
deToledo,puGeró fu alíánca,y por terce
ro fe les allegó el.Marqués de Villena, si 
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Jjnisfe Hm aufes&s de Caftilla. Los que reftavaa Era dificultofo , qué el Rey acabarte con 

teten e o a e j galerno»defpacharon a todos, fus 
A-r^hif ' " ^ y m e n ^ * a g e s > e n < l u c ^ e s requerían, 

ov ierno, 
'i Ti é.S ti 

po '¡Con- ^ U e P u e s e r a f ° r S 0 f ° juntar Cortes gene-
j f ^ r a ' e s del Reyno , no faltaífen de hallarfe 

(inh de prefentes. Ellos fe efcufaronjCon diverfas 
Vilkna, caufas,q alegavan para no venir.De parte 

del Papa Clemente , vino por fu Nuncio 
fray Domingo, de la Orden de los Predi-

Citanfos cadores, Obifpo de San Ponce , con dos 
alasCor- c a r t a s q U C traía , enderecadas , la vna al 
u i \ ?JS R e y , la otra a los Governadores. Lafu-ejcujan, J , , . , , r . . 

ma de ambas, era declarar el íentimiento, 
que fu Santidad tenia por la muerte def-
graciada del Rey Don. Juau,Principe po-

Kundo derofo f v ¿ z aventajadas partes. Que 
drllapa, a q U e ] j a de f g rac i ae ra bailantemueüra,de 
? * quan inconftante fea la bien añdanca dé 

jos hombres, y quan quebradiza fu prof-
peridad. Sin embargo los amoneftava á 
llevar con buen animo perdida tan gran
de , y con fu prudencia , y conformidad 
atender al govierno del Reyno , yfoldar 
aquella quiebra. L o qual harían con faci
lidad, íi pofpueftas las aficiones, y pafsio-
nes particulares,puíieífen los ojos muy de 
verás en D ios , y en el bien, y pro común 
de todos. Coía que a todos erf aria bien,y 
como padre fe lo encargava , y de parte 
de Dios fe lo mandava. Trató el Nuncio, 
conforme al orden que traía , de concer
tar aquellas diferencias, que comencavan 
éntrelos Grandes. Hablo, ya á los vnos, 

Nada m- ya \ los otros. Pero no pudo acabar co-
¿octa. fa alguna. L a u ag a eftava muy frefca, pa-
Etnbaxa. ra finarla tan prefto. Vinieron en lamif-
dadeFr*. ma razón Embaxadores de Francia , y de 
da , y de Aragón. Lo que facaron fue, que fe reno-
Aragon. varón las aliancas antiguas entre aquellas 

Coronas, y de nuevo fe juraron las pazes. 
Los Embaxadores de Navarra , que acu-
dieron afsimifmo,demas de los oficios ge-

Jarraí n e r a , ^ c s ^ P e f a n > e , por la muerte del pa-
bhthi ¿ ^ r e » v ^ 1 P a r abien del nuevo Reyno, 
fedir,qne tra'ian particular orden de hazer inftan-
buefoafu cia fobre la buelta de la ReynaDoña Leo-
wu¿tr. ñor á Navarra,para hazer vida con fu ma

rido, y ofrecer todo buen tratamiento, y 
Man» refpcto, como era razón , y debido. Alc-

g a v a n p a r a f a j ¡ r c o n fu intento , las razo
nes dc fufo tocadas. La Reyna a efta de
manda dio las mifmas efcufas, que antes. 

fu tia , mayormente en aquella edad , lo 
que fu mifmo hermano no pudo alcancar. 
En efte medio , el Arcobifpo de To l edo 
juntava fu gente con voz de libertar el 
Reyno ,que vnos pocos mal intenciona 
dostenian tyranizado. La gente íe per
filadla , quería con efte color apoderarfe 
del govierno, conforme i la inclinación 
natural del vulgo , que es no perdonar a 
nadie, publicar las fofpechas por verdad, 
echar las cofas a la peor parte, dem is .que 
comunmente le tenían por ambt'ciofo y 
porma> amigo de mandar ,que pedia fu 
Eftado , y la perfoña , que reprefentava. 
Acometieron fegunda , y tercera vez á 
mover tratos de conciertos entre los 
Grandes de Caftilla : el fuce'To fue el que 
antes:ninguna cofa fe pudo efectuar, por 
eftar tan alteradas las voluntades, y tan 
encontradas. Los Procuradores del Rey-
no, que afsiftian al govierno» fe rezelaron 
de alguna violencia. Parecióle no eftavan 
feguros en Madrid , por no fer fuerte 
aquella Villa. Acordaron de irfe á Sego-
via en compañía del Rey. El Conde de 
Traftamara , vno de los Governadores, 
pretendía fer Condeftable de Caftilla. 
Para falir con fu intento alegava , que el 
Rey Don Juan, antes de fu muerte , le dio 
intención deha?elle aquella gracia; refti-
gos no podían faltar ', ni favores, ni vale
dores, A los mas prudentes parecía , que 
no era aquel tiempo tan turbio, apropofi-
to para defeomponer á nadie, y menos al 
Marqués de ViKena , fi le defpojavan de 
aquella dignidad. Diófe traca de conten
tar al de Traftamara, con fetcnta mil ma
ravedís por año , que le feñalaron de las 
rentasReales,y eran los mifmos gages,que 
tirava el Condenable , por aquel oficio, 
con promeífa para adelante , que fi el 
Marqués de Villena no viniefíe en hazer 
la razón , y apartaríede los alborotados, 
en tal cafo , fe le haría la merced que pe
dia, como fe hizo poco defpues. Arrima-
ronfe al Arcobifpo de Toledo , denrns de 
los ya nombrados el Maeftre de Alcánta
ra , y Diego de Mendoza , tronco de los 
Duques del Infantado , Señores oy dia 
muy poderofos en rentas,y aliados. Jun
taron J U ^ O O , cavadlos, y 3y500 .de apie. 
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Conci ta gente ágüdíeron áValladolid,do autoridad todo quedafie másfírme.Enel _ . 
el Rey era i d o , nixieron fus eftancias i entretanto fe dieron entre si rehenes,hi-
la ribera del rio Pifuerga,que baña aquel jos de hombres principales; es á faber,el 
Pueb lo , y fus campos, y poco adelante hijo de Juan Hurtado de Mendoca , Ma-
dexa fus aguas, y nombre en el rio Due- yordomo mayor de IaCafaReal,de quiera 

ta Rey- ro. La Reyna Doña Leonor de Navarra, defcíenden los Condes de Montagudo^ 
na Doña que de Areva l o , en que refidla, acudió Marquefes de Almacén, el hijo de Pero 
Leonorde p a f a f 0 f f e g a r aquellos bullicios, y atajar López de Ayala , el hijo de Diego Lopes 
Navarra^ el pel igro, que todos corrían , íi fe venia, de Zuñiga , el hijo de Juan Alonfo de ls 
wdiar a ' a s raanos» y e l daño > < l u e ^ e r i a * § u a * Cerda Mayordomo del infanteD.Fernan«: 

por qualquiera de las partes, que en vi- do. Con efta traza por entonces fe foflej 
^ r <v toriaquedaffe. Pufo tanta diligencia, que earon aquellos bullicios,de que fe temían Cohetito ^ v r t , x ' 
a ¿ * aunque acofta de gran trabajo, e impor- mayores danos. 

tunacion, alcancó , que las partes fe ha- CAP. XVI. Que fe mudaron las condiciones 
blaffen, y trataíten entre s\ de tomar al- defte concierto. 
gun afsiento,y de concertarfc. Juntaron- / ~ X ) N e f t a nueva traza que dieron,qué» 
fe acuerdo de todos en laVilla dePerales, V _ # do muy valido el partido del Arco-
cn dia feñalado,pcrfonas nombradas por bífpo de To ledo , tanto, que fe fofpecha- ^aHfi-, 
la vna , y por la otra parte. Acudió afsi- va tendría él folo mayor mano en el g o * m " °" '' 

la mifmo la mifma Reyna , hembra de pe- vierno,que todos los demás, que le haziá j-Q 

hiervan c n o ? y de va lor , y el Nuncio del Papa contraftetlo vno por fer de fuyo muy po-
lia de el Clemente,para terciar en los conciertos. derofo,y rico, que tenia mucho que dar: 
teftamen El principal debate era fobre el teftamen. lo otro,por los tres feñores tan principa
re de el to de el Rey D.Juan, íi fe debía guardar, les , que fe le juntavan , comograngea-: 
ftejf* ó no.El Arcobifpo de Santiago,con cau- dos por fu negociación. Afsi lo entendían! 

tela pregunto en la junta de T o l e d o , íi el Arcobifpo de Santiago , y fus confort 
quería , que en todo , y por todo fe eftu« tes : por efte rezelo bufeava algún medio 
vieíTe por aquel teftamento , y lo que en para desbaratar aquel poder tan grande, 
él dexó ordenado el ReyD.Juan.Detuvo. Comunicaron entres ! , lo que íe debia 

Otodo, fe el deToledo en refponder.Temlaalgu- hazer en aquel cafo. Acordaron de pro- 7>„ v„, 
o en par- n a zalagarda , y en particular, quepre- curar con todas fus fuercas de poner en para tur* 
^er^vaú- t e n c l ' a n P o r a c l u e l camino excluir , y de- libertad al Conde de Gijon, para contra- lo c$ 
do o nulo fabriral Duque de Benavente , que no ponelleá los contrarios, y ala parte del ^}'íad°. 

quedó en el teftamento nombrado entre de To ledo . Dezian,que la priíion tan Jar
los Governadores del Reyno. Fínalmen- ga, era bañante caftigo de las culpas paf- ¿fVf'4? 
í e ,refpon dio con cautela , quele placía fadas, qualefquier que ellas fueíTen.Pare- - e e~¿~-
íe guardaífe , á tal , que al numero de los cía muy puerta en razón efta demanda,/"^ * 
Governadores allí fcñalados, fe añadief- y afsi con facilidad fe falió con ella.Saca-, 

^ fen otros tres Grandes; es á faber , el de tonle de la priíion , y lleváronle á befar, 
acuerda* Benavente, el de Traftamara, y el Maef- la mano al Rey^que le mando luego ref-
fe to que t r e ¿c Santiago , gran perfonage por fus tituir fu Eftado.'Larebueita de los tiem-
~T'°bif- S r u e ^ a s r e n t a s » y muchos vaflallos. Que pos le dio la libertad,que á otros quitara; 
podeTo» c r a c o n v e n i e n t e , y cumplidero pa- afsi van las cofas,vnos pierdcn,otros ga-
leiop, ra el fofsiego común , que tales feñores nan enjecnejantes revoluciones. Junta-5 

tuvieíTen parte , y mano en el govierno. ronfe las Cortes en Burgos, fegun que 1© 
Vinieron en efto los contrarios, mal fu tenian concertado. Comencófe á tratac 
g r a d o , no podían al hazer, por no irri- del concierto puefto entre las partes. E l 

'Caries d tar contra si tales perfonages. Acorda- Arcobifpo de Santiago, como lo tenian ^ a f A pr: 

glosadas ron , que para mayor firmeza de aquel tracado , dixo,que no vendría en e l l o , fi tenftondc 
en '8uf* concierto , y afsiento , quetomavan , f e no admitían alConde de Gijon per quaf- el de San, 
& Q S l juntaften Cortes Generales del Reyno en to Governador, junto con los tres Gran- *iafL°~ 

\%Ciudad de «Burgos 2 para que con fa des,que antes feñalaron,pues en nobleza, 

y. 

acas 
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y citado a ninguno reconocia ventaja, ron , que el tefíamento del Rey feguar-
¡Mucho fíntió el Arcobifpo de To ledo darte*, mas que entanto , que el Marqués Nuevo de 
verfe cogido con fus mifmas mañas. A l - de Villena,y Conde de Niebla, llamados c r e t 0 d t 

tercaron mucho fobre el cafo.Los Procu- por fendas cartas del Rey,no vinieíTen,el ^ a í C o r f e s 

radores de las Ciudades divididos, no fe Arcobifpo deToledo tuvieffe fus veces ,y 
conformavan en efte punto , como los entrarte en las juntas, con tres votos. T o 
que eftavan negociados por cada qual de do fe enderezava á contentallé,para que 
las partes. Temiafe alguna rebuelta , no norebolvieiTeíaferia.AlDuquedeBena' D ¿ n t r e i 

menor , que las pafladas. Para atajar in- vente,y Conde de Gijon.cn recompenfa VJ*™b¡r. 
convenientes, acordaron dc nóbrar Jue- del govierno,que les quitavan, le feñala- JJ^e j0^g 

ees arbitros, que determinaflen lo que fe ronfendos cuentos de maravedís cada ¿¡oenau* 
debía hacer. Señalaron para efto a Don vn año , durante fu vida. Concedieron feneia de 
Goncalo , Obifpo de Segovia , y Alvar otroíi al Arcobifpo de Toledo,que él fo- dos* 
Martínez, muy eminentes Letrados en el lo cobrarte la mitad dc las rentas Reales, 
Derecho Civil , y Eclefiaftico. N o fe con- de que por fu mano fe hicieífé pago de 

''Arbitros ^ o r m a r o n > n * f u e r o n de vn parecer, por los gaftos, que hizo en levantar la gente 
apofsiom e ^ a r tocados de los humores , que cor- en pro común del Reyno: que afsi lo de-
¿ e í ( rian, y fer cada vno de fu vando. Conti- cia,y aun quería, que los demás otorgaf-

nuaronfe los debates , y duraron hafta fen con él.El tiempo de las treguas aflen-
1392. principio del año, que fe contava 139a. tadas con Portugal, efpirava, y era mala , 

Gijon, no en que finalmente , al cabo de muchos fazon para bolver á la guerra,elRey mo-
fok libre, dias, y trabajos, otorgaron con el dicho zo,las fuer cas muy flacas. Acordaron los Pide/e 
vernador ^ r ? ° ^ ^ P ° d c Santiago , que todos los Governadores,fe defpachaíTen JEmbaxa- proroga-* 

quatro Grandes, de fufo mentados, tu- dores, que procuraíTen fe alargarte el tié Móndelas 
vierten parte en el govierno , junto con po.que fueron las cabezas, Juan Serrano, *^gfsasde 

"Reparten a d e m á s . Dieron afsimifmo traza, que Prior dc Guadalupe , primer Obifpo de ^0rtH8fi'i 
entre sí entre todos fe repartieflé la cobranca de Segovia, y ya de Siguenca , y Diego de 
las rentas las rentas Reales. Para lo demás del g o - Cordova , Marifcal de Caftilla, de quien . F e r ¡ a ¿ 
Reales, d vierno , que cada feis mefes, por turno, decienden los Condes de Cabra.El Con- nbatifta 
queje en* governafíen los cinco, de diez que eran, de deNiebIa,JuanAlonfo deGuzman,pa* 
¿trezava y los demás por aquel tiempo vacaflen. ra afsiftir al gov ierno , partió defucafa. 

Parecióles, que con efta traza fe acudía Con fu ida fe levantó enSevilla vna gran-* 
á t o d o , y.fe evitavala confuíion, que de de rcbuelta.DiegoHurtado de Mendoza* 
tantas cabezas, y Governadores podía con la cabidad , que tenia con el nuevo 
refultar. Tomado efte afsiento, parecía, R e y , pretendió, que le nombraflen por 
que toda aquella tempeftad calmaria,y fe Almirante del mar. N o fe podia efto ha-* ! 

Cafo, que confeguiria el defeado fofsiego. Regala- c e r , fin defeomponer á Alvar Pérez de 
rebuelve r o n f e e f t a s efperancas, por vn cafo no Guzman, qué tenia dc atrás aquel cargó. 

denudo" P e n í a d o : D o s c r i a d o s d e l D u c 3 u e d e B c " El C o n d e d e N i e b l a i < l u i c r d e f u v o l u « -
^ e n °' navetke dieron la muerte á Diego deP,o- tad,quier negociado,quifo mas grangear 

xas,bólviendo de caza, que era déla fa- vn nuevo amigo, que podia mucho en 
milía, y cafa del Conde de Gijon.Enten- la Corte , que mirar por la razón , y por 
d ió fe , que aquellos homicianos llevavan fu deudo Alvaro de Guzman. Efta fue la 

"para lo que hicieron orden, y mandato ocafíon del alboroto, porque el defeom-
de fu amo. De efta fofpecha,quier verda- puefto fe jutstó con Pedro Ponce , Señof. 
dera,quier faifa ,refultó grande odio en de Marchena, y ambos fe apoderaron de 1 
general contra el Duque. Reprefentava- Sevilla,con daño de los amigos,y deudos 
fele's, lo que fe podia efperar en el go- delCondedeNiebla,c3 los echaron todos 
vierno , y poder, del que á los principios de aauella Ciudad: efcandalos, que por.; 

>tales mueftras dava dc fu fiereza, y de fu. algún tiempo fe continuaron. A Ja fa* 
nialnatural. Alterófe, pues,la traza pri- ; zonel Rey fe hallava en Ségovia, Ciu* 
mera, y por orden de las Cortes acorda- dad fuerte , por lu filio.-,, y para con-

ll.Part. - u fus-
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fus Reyes muy leal. Alli bolvierón los tugal le prometían. Muchas íazonespaf-
Embaxadores, que fe embiaron á Portu. faron , la conclufion fue, que el Duque 
gal. El defpacho fue, que el Rey de Por- no falió á cofa alguna : efcusófe, que el 
tugal no dava oídos á aquella demanda, gran poder de fus enemigos le tenia en 

Noconce ^ e a ^ a r g a r e * tiempo de las treguas:antes necefsidad de valerfc del amparo de ef-
áe treguas quería bolver á las armas, confiado, de- traños. El Arcobifpo, vifto que fus amo-
el Pcrtu. más de las Vitorias paífadas, en la poca neftaciones no preítavan , dio la buelta 
gués. edad del Rey de Canilla , y mas en las por Zamora, para prevenir, que Ñuño 

difeordias de fus Grandes : ocafíon, qual Martínez de Villaycan, Alcayde del Al-
la pudiera defear, para mejorar fus ha- cacar, y que tenia en fu poder la torre de 

Tiuque de ciendas. El de Benavente otroí i , por la San Salvador,no pudiefle entregar aque-
Benaven- mala cara con que en laCorte le miravan, Ha fuerca al Duque de Benavente, como 
te mal con y la mala voz , que de Tus cofas corría, vehemente fe fofpechava: y fobre ello la 
tentó ,y junto con la privación del govierno, mal Ciudad eftava alborotada, y en armas. 
tnalopina c o n t e n t o fe r e t ¡ r o a fu c a f a f y Eftado: y Llegado el Arcobifpo, lo compufo todo: 

9 g aun fc fonrugia , que fe comunicava con dieronfe rehenes de ambas partes, y en 
el de Portugal , y aun trah inteligencias particular el A lcayde , para mayor fegu-
de cafar con Doña Beatriz, hija baftarda ridad , entregó aquella torre fuerte á 
de aquel Rey, con gran fuma de dineros, quien el Arcobifpo feñaló, para que la 
que en dote fe feñalavan. Dava cuidado guardaífe. Eran entrados los calores del 
efte negocio,por fer el Duque perfona de Eftio, quando vino nueva cierta, que los 
tantas prendas,Señor de tantos vaífallos, Embaxadores , que fueron de nuevo a 
y que tenia fu Eftado ala raya de Portu- Portugal , y fe juntaron con el Prior de 
gal . Avifado de lo que fe decía, fe efeu- San Juan , que vino de parte de fu Rey a 
só, con el agravio que le hicieron en qui- Sabugal, a la raya de los Rey nos , por 
talle el cafamiento , que tuvo por he- mucha inftancia que hicieron, no pudie-
c h o , de Doña Leonor , Condefa de A l - ron alcancar , que las treguas fe proro-
burquerque: y aun fe dixo ,que efta fue gaflen. Ardían los Portuguefes en v ivo Quieren 
la ocafíon de la muerte, que hizo dar á defeo de bolver á las manos, y no dexar ^0SP°r^ 
Diego deRoxas,que no terció bien aque- aquella ocafíon de enfanchar fu Reyno.y ^^"f^ 
lia fu pretenfion. Todavía ofrecía, fi mu- mejorar fu partido. El primero que falió oeaj¡on.„ 
dado acuerdo fe la davan, trocaría por en campaña fue el Duque de Benavente, tomar pa* 
aquel cafamiento el de Portugal. Tiene que acompañado de quinientos de acá- ra sivn 
la necefsidad grandes fuercas. Acorda- vallo , y gran numero de infantes, hizo Reyno fin 

¿Tío *a¡ r o n ^ 0 S Governadores, por el aprieto en fus eftancias cerca de Pedrofa, no lexos dueño% 

pídeyvn. * l u e t0<^° c f i a v a > de venir en lo que pe- de la Ciudad de To ro . Grande era el 
tomes no dia. Señalaron a Areva lo , Villa de Cafti- aprieto en que Caftilla fc hallava , los Ei0r¡f„^ 
Jo quiere. lla,para que las bodas fe celebraífen.Co- grandes difeordes , la guerra, que de fue- r o qaef^ 

fa maravillofa! luego que otorgaron con ra amenacava. En Granada otrof i fea l - n¿ tn fo
fa defeo, fe bolvió atrás: fea porque á las borotaron los Moros en muy mala fa- vordePor 
veces, Jo que mucho apetecemos, alcana zon. Falleció por principio de efte año tul^ Jüt 

cado nos enfada:ó lo que yo mas creo.te- Mahomad , que fiempre fe preció de ha- e l d e B e ~ 
mía,debaxo de mueftras de querelle con» cer amiftad á los Chriftianos. Sucedióle n a v t n t e ' 
tentar , alguna calagarda. Apretófe coa fu hijo Iuzeph,otro que tal, en tanto gra-

W elAr. efto el negocio de Portugal. El Arcobif- do , que en vida de fu padre á muchos 
fobijpofiu p 0 de To l edo , por atajar el daño que po- Chriftianos dio libertad, fin refeate. Efta M u e ! e

r
 e í 

amigo ^ día refultar,fue á toda prieffa á verfe con amiftad con los nueftros le acarreó mal, „e//¿ fae 

?E U M > € j [ ) U q U e . Confiava en fu autoridad,}' en y daño. Tenia quatro hijos , Iuzeph, ¿eju%^0i 

las prendas de amiftad, que avia de por Mahomad, Ha l i , y Hamct. Mahomad efeóioakf 
medio. Ofrecióle, fi mudava.partido, de era mozo br io fo , amigo de honra, y de ebriftia-
cafalle con hija del Marqués de Villena, mandar. N o tenia efperanca , por fer hi- nos. 
y en dote tanta cantidad, como en Por- jo fegundo, de falir. con lo que defea-
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fcá, "que era hacérfe Rey , fi no fe valia de Murcia, como lo hicieron por la parte 
malicia^y de maña. Para negociar la gen- de Lorca, en que talaron los campos, é 

rtt.- t c » y levantadla, co meneó de fecreto á hicieron grandes prefas de hombres , y. 
fe£¡*nó a c ^ a c a r a * " P a c * r c >y cargalle,dequeera de ganados. Eran en numero de fete-
je yno 2Sdoro folo de nombte,en la afición, y en cientos cavallos, y tres mil peones. Si- El Adelfa 
Contra e • j a s 0 bras Chríftiano. Por efte modo mu- guióles el Adelantado de Murcia Alonfo tado Fe

chos fe le arrimaron,vnos por el odio que Eaxardo: y fi bien no llevava mas de xardo (os 
tenían á fu Rey,otros por defeo de nove- ciento y cin'quenta.cavallos, les dio tal w°>** * y, 
dades. De eftos principios crecieron las carga, y á tal tiempo, que los desbarató, ¿tf&i*-'-
pafsiones de tal fuerte»que eftuvo laCiü- degolló muchos de ellos, finalmente les 
dad en gran rieígo de enfangrentarfe , y quitó la prefa, que llevavan. Gran per-
tomar los vnos contra los otros las ar- dida, y mengua de aquelía gente , con 
mas.Hallófe prefente á ella fazon vn Em- que Efpaña quedo libre de vn gran mie-
baxador del Rey de Marruecos , Moro d o , que por aquella parte le amenaza-
principal , y de reputación, por el lugar va : lo quai fue en tanto grado , que ei 
que tenia , y fu prudencia muy aventaja- Rey de Aragón , ¿ quien efte peligro 

, da. Pufofe de pormedio , y procuró de menos tocava, por acudir a él , deshizo 
foífegar los bullicios» y pafsiones,queco- vna Armada , que tenía en Barcelona 
mencavan. Avisóles del riefgo,que todos apreftada , para foffegar los movimien-
corrian, fiel fuego de la difeordia civil fé tos , y alborotos , que de nuevo anda-
emprendía , y avivava entre el los, de fer van en Cerdeña , a caufa, que Branca-
prefa de fus enemigos , que eftavan aier- león Dor ia , fin refpeto de los negocios 
ta, y á la mira.para aprovecharfe de oca- paliados » con las armas fe apoderava 

'Chanelo * * o n ¿ s femejantes. En vna junta,en que fe de diverfos pueblos , y Ciudades. Ver-
•vntimba. hallavan las principales cabezas de las dad e s , que los Moros , caftigados con 
mdor de dos parcialidades, les habló en efta fuf- aquella ro ta ,y temerofos de la tempef-
tyiarrue.- tanda: Los accidentes, y rebejes de los tiem- t ad , que fe lesarmavapor la parte de 
&"« pos pajados os deben enfeñar,yavifar,quan- Aragón, con mas feguro confe,o acor

rí» mejor os efiard la concordia, que es ma- daron pedir treguas a! Rey de CaftiJa, 
dre defeguridad, y buena andanza , que la que fácilmente les concedieron, por no 
contumacia ¡mala de ordinario,y'perjudicial, embarazarfe juntamente en la guerra de 
No el valor de los enemigos, fino vuefiras Portugal, y en la de los Moros. Halia-
dijfenfiones ,ban fido caufa de las perdidas vafe el Portugués muy vfano , por verfe 
pajfadas, muchas, y muy graves. ¿?ué podré* arraygado en aquel Reyno , fin contra- Pt-hn trt 
píos al prefente efperar ,ficomo locos , y fan- dicion , por las muchas tuercas , y rique- &KaSn.j, * 
dios de nuevo os alborotáis \ Toda razón pi- zas que tenia: y mas en particular , por ¿orm?*j 
de, que el hijo obedezca a fu padre ,fea qual la noble generación, que le nacía de Do- ¿e¡a pr?. 
yos le quifieredes pintar. Hacerteguerra,qu¿ fia Philipa íu muger,que cn quatro años, venciS de 
Otra cofaferd, fino confundir la naturaleza, cafi continuados, parió quatro hijos,pri- Aragón. 

'<y tscar lo alto con lo baxo ? Por que caufa no mero á Don Alonfo , que falleció en fu ; 

juntareis antes vuefiras fuerzas ^ para focor. tierna edad , defpues á Don Duarte, que 
ferias tierras de Cbrifiianos í ¿jhial es la fucedióen el Reyno de fu padre: y en ef-
iaufa , que dexais pajfar la buena oeafíon, te mifmo ano a nueve de Septiembre na-
que de mejorar vuefiras cofas os prefenta ció en Lisboa Don Pedro , que fue ade- Lozanía 
la edad del Rey de Caftilla , las difeordiat lante Duque de Coimbra: y dende á diez delPortu-
de fus Grandes ? Ademas del miedo ,y cui- y feis mefes, Don Enrique, Duque de g^s%yéh. 
dado , en que los tienen puejlos la guerra Vifeo , y Maeftre de Chriftus , y que fue Jos> 

Büelveti ¿g port^ai^ Con eftas pocas razones fe muy aficionado a la Aftrologia : de la 
SMUSI apaciguaron los rebeldes : y el mifmo qualayudado,y de la grandeza de fu co
tilla con Mahomad prometió de ponerfe en las razón , fe atrevió el primero deudos a 
graves da manos de fu padre. Acordaron tras ef- coftear con fus Armadas las muy largas 
tinsi j « de hacer vna entrada en el Reyno de marinas de Áfr ica, en que pafsó tan ade-
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lante , que cfeio abierta la puerta á los 
que le fucedieron, para profeguir aquel 
intento , halla défeúbrir dos póftrerós 
términos de Levante , dé qué a la nación 
Portúgüefa réfultógrande honra, y rio 
menor interés, como fe notará eñ fus 
lugares. Los políré-rós hijos défte Rey fe 
llamaron D. Juan, y el menor de todos 
D. Fernando. En efte mifmo año a t a r 
los V I . Rey de Franciá,fele altera él jui-
cio.por vn cafo no penfado.Fué afsi.qué 
Cierta noche en París, al bolver de Pala-
cío el Condenable de Francia Oliverio 
Cíiífon, cierto Cavallero íe acorrió, y le 
dio tantas heridas.que le dexó por muer* 
to . Huyo luego él matador, por nombré 
Pedro Craoñ,récogiófe álatierrá,y am
paro deÍDuque de Bretaña.El Rey fe en
cendió de tal fuerte én írá, y faña, po í 
aquel atrevimiento, qu« determinó ir eri 
j3erfona,para tomar enmienda del mata*/ 
d o r , por lo que cometió j y del Duque* 
-porque requerido de fu parte, íe entre-
gaffe: no quería Venir én e l l o b i e n q fé 
eícufava,qno tuvo parté,ni áttéeñ aquel-
delito , y cafo ían atroz. Püfofe el R e £ 
en camino^ llegó á laCiudad deMayne, 
Salió de allí al hilo de medio día, en los 
mayores Calores del año: tai era el defeo 
que lievav3,y la prieffa. N o anduvo me
dia legua,quando de repente pufo manó 
á la efpad?. furiofo, y fuera de si, mató á 
dos, é hirió á otros algunos: finalmente, 
de can fado,fe defmayó,y cayó deí cava-
ílo.Bolvieronle á la Ciudad,y con reme
dios que le hicieron tornó en fu juicio} 
pero no de manera , que fanaffe del to-
do,cá á tiempos íe alteravá.De efte acci
dente^ de la incapacidad, que quedó al 
Rey por efta caufa , refultaron grandes 
inconvenientes én Francia», por preten
der muchos Señores, deudos del mifmo 
Rey , y de ios mas poderofos de aquel 
Réyno, apoderarle del gov ierno, quien 

xon buenas,quien con malas mañas Juan 
Iüvénal, Obifpodé Beavbis, refiere, que 
ninguna cofa íe dava mas pena , quando 
el juicio fe íe rémontaVa, qué oír mentar 
el nombre de Inglaterra , é írígléíes, y cj 
abominava de las Cruces roxas:divifa, y 
como bísfbfí de aquella nación:creó,pdr-
que á ios locos , y á ios que faenan fé k¿ 

®E ES9AnJ: \ 
reprefentan con mayor vehemencia lá » 
cofas, y las perfonas, qué en fanidad y y¡ 
defpiertosmas aniavan,óaborrec¡an. 

CAP. XVII. Di-lastreguas que fe'ajfeMarop 
entre C afilia; y Portugal. 1 L A porfía, y los difguftos de Dóri Fa

drique , Duque de Bénavénté, po- E ¡ A r c Q ^ 
nía eñ cuidado á los de Caftilla, én éfpe- hi(ps fro-
ciaí á los qu£ afsifiiin al 'goVierñov Be-;cura mh¡. 
feavan áplatalleyy gañálle, más halkvan .garehnv. 
cerrados los caminos. El Arcobifpó de $*de e'de 
Toledo , como defeófó del bien común, Bm™eL> 
tinefeufat algún trabajó, fere fo ly ió d¿ ; 
ponerfefegünda vez éh caminó , para-
Verfe COtt él Duque.Confíava,que le do-» 
blcgaria con i u autoridad,}' con ofreces? 
lie nuevos aventajados partidós¡, Viófei 
con él, por principio de el año del Señoc 
de 1393. Perfuadióle, fe íueffe deípaci© i^pj , 
en lo del cafaroiento de Portugakqae e f > 
^erafle éh lo que paíavah las treguas, de 
qué con mucho calor fe trataba. N o pu-v 
do acabar, que deshicieíTe el campa, ni -
que fe fuerte á la Corté. Efcufá vafe Con 
los mucho* enemigos * que tenia en ía; ^ a *1 
Cor te , pérfonages principales , y pode^ 
tofos: Que no fé póariá aífegurár , hafta rd toth^ 
tanto, que el Rey faliefíé de tutela , y ñó¡ iZamorj. 
fe goverñaffe ál antojo de los que tenían 
él govierno. Además,que no eftariá bieil 
áperfona dé fus prendas andar éh la 
Corte como particular ¿ fin poder, Citf 
autoridad, fin acompañamiento. Partid 
Con tanto eí Arfobifpo¿ eri fazori ,quéla? 
Ciudad de Zamora fegünda vez corrió) 
peligro de venir ért poder del Duque dé 
Berta vente , pe í inteligencia, que con él 
trate e! Alcaydé dé Vilíay^an , dé entre-
galle aquel Caftillo; Alborotóte ía Ciu
dad fobré el cafo¿ Acudieron los Arco-, 
bifpos de To ledo , y de Santiago, y e t 
Maeftre de Calatra vá,que atajaron él pe¿ 
Iigro,y lo fóffegaron todo.Dio él dé Bé 
ttavente con fu gente vifta á áqüelíaCiií-
dad,cófiadó,q fus inteligéciás,y las bro^ ; 

meffas del Alcayde faldria.i ciertasi Mas * 
como fe halíaffe burlado, rébolvió fobre 
Mayorga.Villa del Infante D;Férnando, 
dé Cuyo Caftillo fe apoderó ,por entre
ga del Alcaydé JuanÁlonfo de la Cerda, 
que Jétenla én f » poder* Suelen á las vé. 

• •> ees 

Acuitfe 
remi-

• Tornad 
Mayoría, 
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íes los hombres faltar al deber, por fatis- zon los Hos Reyes fe hallavan ,con gran-1 

Juan fazerfe de fus particulares difguftos. Juan de contento de ambas naciones. Eftas 
-.nonio ae Alonfo fe tenia por agraviado del Rey capitulaciones parecían muy aventajadas 
r-tr'pTel ^ D n J u a n » a caufa, I " 6 por fu teftamento para Portugal > menguadas, y afrentofas 
Caitlío * e P " v o ^el o f íc i 0 de Mayordomo , que para Caftilla.Pero e-s-gran prudencia acó -
por fus t e n > a en la cafa del Infante , que fue la modarfe con los tiempos, que en Caííilla 
pafsiones. oeafionde aquel orden. El Alcayde de corrían muy turbios, y defagraciados, y 

Villaycan otrofi , eftava fentido , que no llevar en paciencia la falta de reputación, 
le dieft'en el oficio de Alguacil mayor,que y defautoridad; quando es neceífarío , es 

Por tuvo fu padre en Zamora. Dieron traza muy propio de grandes corazones. 
lo tnefrio para affegurar aquella Ciudad con alguna 
prevarico rnueítra de blandura , que con retención CAP. XVIII. De la prijíon del Arcobifpo de 
Vil'f1^%n de los gajes , que antes tirava Villaycan, ' Toledo. 
en uiiho- e n t r e g a { | e e [ Caftillo á Goncalo de Sana- T A alegría, que todos comunmente en 

bria, vezino de Ledefma, hijo de aquel -S—i Caftilla recibieron con el afsiento, 
Men Rodríguez de Sanabria , que acom- que fe tomó con Portugal, vencidas tan- prifí3n 
paño al Rey Don Pedro, quando falió de lasdificultades,y al cabo de tantas largas, del Ar$o-

áZwora ^ o m i e ^ i Y m u c r t 0 £1 & ey> quedóprefo. fedeftempló en gran manera con la prí- bi/po , y 
Pafsó el Rey Don Enrique con efto fu fion , que hizieron en la perfona del Ar- caufa. 
Corte á ZamorajComo á Ciudad, que cae cobifpo de Toledo.Parecia que vnos ma
ceres de Portugal, para defde alli tratar les fe encadenavan de otros, y que el fin 
con mas color , y mayor comodidad de de vna rebuelta , era principio, y vifpera 
las treguas, en fazon, que las fuercas del de otro daño. Hazia el Arcobifpo las par-

f,.a'Duqae de Benavente, por el mifmo cafo tes del Duque de Benavente, por la amif-
dad ¿fc/fe enflaquecían de cada dia mas , y mu- tad , y prendas, que avia entre los dos. 
Duque de chos fe le paflavan a la parte del Rey: Defeava otrofi , que á Juan de Velafco, 
Benaven- querían ganar por la mano, antes que los Camarero del Rey , amigo, y aliado de 

de Caftilla , y de Portugal concertaífen los dos , bolvieífen la parte de los gages, 
fus diferencias , fobre que andavan de- que por el teftamento del Rey Don Juan 
mandas, y refpueftas: el remate fue, acor- le acortaron. N o pudo falir con fu inten^ 
darfe con las condiciones fíguíentes. Que to,por muchas diligencias que hizo:acor-

"EnBum Sabugal, y Miranda fe entregaífená los do , como deípachado , aufentarfe de la 
felas pa- Portuguefes, cuyas los tiempos paíTados Corte. Rezelavanfe losderrns Governa-
zes con fueron. El Rey de Caftilla no ayudafle . dores.queefta fufalida, y enojo, no fuef-
Tortugal en la preteníion , que tenían de la Co- fe ocafíon de nuevos alborotos, por fu 
por 15. r o n a ¿ e Portugal , ni a la Reyna Do - grande eftado, y animo refoluro quelle-
m o S k ña Beatriz , ni a los Infantes fus tios vava mal qualquiera demafia, y aun que-

Don }uan,y Dionis,arreftado en Caftilla. r ía , que todo paífafte por fu mano. Co -
r , . . L o mifmo hízieffe el de Portugal fobre la munícaronfe entre si, y con el Rey : falió 

on mo- m l Y r a a querella, con qualquier , que pre- ^refuelto déla confulta , que le prendief- Ta Juan 
tendíefie pertenecelle el Reyno de Cafti- fen, como lo hizieron dentro de ^alacio, de VeLj-
11a. A trueco por ambas partes fe dieífe juntamente con fu amigo Juan de Velaf- ™ Pren-
libertad a los prifioneros. Para feguridad co. Era efte Cavallero afiaz poderofo en d e n c m e í 

de todo efto , concertaron dieften al de vaífallos, y que poco antes con fu muger 
Portugal en rehenes doze hijos de los Se- en dote adquirió la Villa de ViUalpando, 
ñores deCaftiila. Mudófeefta condición, Su padre fe llamó Pedro Hernández de 
en que fueífen cada dos hijos de Ciuda- Velafco, de quien arriba fe dixo, que mu-
danos de feis Ciudades, Sevilla, Cordova, rió con otros muchos en el cerco de Lif-
T o l e d o , Burgos, L eón , y Zamora. Con boa , y el vno , y el otro fu-,ron troncos 
tanto fe pregonaron las treguas, por ter- del muy noble linage, en que la dignidad 
mino de quinze años, mediado el mes de de Condeftable en Caftilla fe ha conti-
¡Mayo, en Lisboa, y en Burgos, do á la fa- nuado por muchos años,fin interrupción 
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T alguna , nafta el dia d eoy . Prendieron Rey fe nos ha dado noticia ~, que en la dicha 
poden} aforaifmo á Don Pedro de Canilla, prifion ¡y detención , que fe hizo por ciertas 
K " e J ~ Obifpo de Ofma, ya Juan Abad de Fui- caufas juftas, y razonables , que concernía® 
otros! * fcllas-, muy aliados del Arcobifpo , y al buen eftado rfeguridad ypaz, quietud, y 

participantes en el cafo. Pareció excef- provecho del mifmo Rey , y fu Reyno, yVaf-, 
ta notable, perder el refpeto á tales per- fallos, tenido primero maduro acuerdo per 
fonages, y Ecieíiafticos , íi bien fe cu- les defu Confejo , y fus Grandes, no ha in-¡ 
brian de la capa del bien publico , que tervenido otro algún grave , o enorme ex* 
fuele fer ocafion de fe hacer femcjante9 ceffo , acerca de las perfonas de los dichos 

Entredi- demaíías. Pllíieron entredicho en la prefos, y que luego los mifmos ydende dpo-*. 
cho. Ciudad de Zamora , do fe hizo ia pri- co tiempo fueron pueftos en libertad, de que, 

fion, en Palencia, y en Salamanca. Que- plenariamente gozan. Nos, teniendo cenfidei 
davanporel mifmo cafo defcomulga- ración d la tierna edad del Rey , y que veri* 
dos , aísi el Rey , como todos los Se- fimilmente la dicha prifion , y detención no fe 
ñores, que tuvieron parteen aquellas hizo tanto porfu acuerdo , como per los dtifu 
priíiones : íi bien no duraron mucho, Confejo : queremos por eftas caufas avernos 
cá en breve los foltaron , á condición, con el blandamente en efta parte: y inclina*, 

Stseltl ^ U C d ' e ^ e n í ' e o u r j c ' a ' J . El Arcobifpo do porfus ruegos, cometemos d vos nueftro 
concierta d i ° t ñ r e n e n e s ° i u a t r o deudos fuyos, hermano , y mandamos , que fi el mifmo Rey 
feguridad Y P u ^° e n l ¿ r G e r i a ' a S ^ Ü S Villas de Tala- con humildad lo pidiere , por vueftra autori-

vera , y Alcalá: mas fin embargo , fe au-, dad leabfohais en la forma, afoftumbrada-
fento ,fentido del agravio. Juan de Ve- de la fentencia de defcomunión, que por las 
Iafco entrego el Canillo de Soria , CU- razones dichas eíiqualquiera manera ayain-

'JbfoluciS y a Tenencia tenia á fu cargo. Acudie- currido , por derecho ,o fentencia-de Juezt 
del Papa, r o n afsimifmo al Papa, por abfolucioa y conforme á fu culpa, le impongáis faludaz 
y pone/e de las cenfuras, que cometió á fu Nun- ble penitencia , con todo lo demás , que 
4. Breve. CÍO Domingo , Obifpo primero de San conforme d derecho fe debe obfervar, tem* 

P o n c e , y á la fazon de Aihi , en Fran- piado el rigor de derecho can manfedumbre¿ 
cia : fobre lo qual le enderezó vn Bre- fegun que conforme d juft as , y razonables. 

y e , que oydia fe halla entre las eferi- caufas vueftra diferecion juzgare fedebehai 
turas d e la Iglefia mayor de To ledo , fu cer. Queremos ctrofi , que por la mifma au-. 
tenor es el figuiente : Lleno efidde amar* toridad le relaxéis de mas penas , en que pop. 
gura mi corazón , defpues que poco ha he las caufaiya dichas ovierc en qualquier m-a**, 
fabido la prifion , y detención de las per- ñera incurrido. Dado en Aviñon a 20. de( 

fonas de nueftros venerables hermanos Fe- Mayo en el año XV.de nueftro Pontificado* 
dro , Arcobifpo de Toledo , y Pedro , Obif- Recibido efie defpachó elRey ,pueftgs ¡as 
po de Ofma , y Juan , Abad de Euffellas, rodillas en tierra en el Sagrario de Santa 
que fe hizo en la Iglefia de palencia , por Cathalina , en la Iglefia mayor de Bur* 
algunos Tutores de Don Enrique , iluftre gos , con toda mueftra de humildad pi-
Rey de Caftilla , y León , afsi Eclefiafticost dio la abfolucion. Juró , en la forma' 
como Seglares , y otros de elfu Confejo, y acoftumbrada , obedecería en adelante 
Vaffallos, y por mandamiento , y confien- á las leyes Ecíefiafticas, y fatisfaria al 
timiento del mifmo Rey. Es nueftro dolor, Arcobifpo de Toledo con bolvelle ft¡s 
y nueftra trifteza tan grande , que no plazas : tras efto fue abíuelto de las cen-
admite ningún confuelo-, porque eftando furas,dia Viernes á los quatro de Julio; 
la Iglefia fanta de Dios en efios laftimofif- Halíaronfe preíentes á todo Don Pedro 
fimos tiempos tan afligida , y por muchas de Cartilla , Obifpo de Ofnea , Juan,; 
vias defconfulñda, y miferablemente dividí- Obifpo de Calahorra , y Lope , Oblípo. 
daconladifcor.diadelfcifma,fobre fustán- de Mondoñedo , y Diego Hurtado dé 
tas herid¿s fe aya añadido vna tan grande p o f Mendoza , que fin embargo de los efo 
el'foh rc dicho jiey, fu particular hijo, y prin- cándalos de Sevilla , ya era Almirante 

flpa¡a¡ efirfir.&Ltsporgue por parte di e¿ de] ma;. A lcó íeotrc í ie l entredicho : a 
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alegría fe allego , para que fuerte fe apuntó. Los Varones de Sicilia, con 

mas colmada, la reducion del Duque de 
Benavente, que á períiíaíion del Arco
bifpo de Santiago, que lo mandava to
do , y por fu buena traza vino en desha
cer fu campo , abrazar ia paz , y ponerfe 

Reducefe e n * a s m a n o s de fu Rey. En recompenfa 
elieBcna. be ldóte , auele ofrecían en Portugal, 
vente,por „ • „ . • * • i s • n • 
el ircobrf concertaron de contarle OOJJ. florines, y 
pode-San- cjueinvierte libertad de cafar en qual-
tingo- quier Reyno , y nación , como no fuerte 

en aquel. Demás de efto , délas rentas 
Reales le feñalaron de acoftamiento cier
ta fuma de maravedís en los libros de el 
Rey, A (Tentado efto , íin pedir alguna 
feguridad de fu perfona , para mas oblU 
gar á fus émulos , vino á Toro . Recibió
le el Rey aili,con mueftras de amor,y be
nignidad, y luego que fe encargó de! go
vierno , y le quitó a los que le tenían, le 
trato con el refpeto , que fu nobleza pe
dia. De efta manera íé folTegó el Reyno, 
y apaciguadas las alteraciones , que te
nían a, todos pueftos en cuidado, vna 
nueva, y ciara luz fe comencó á mortrar 
defpues de tantos nublados. Grande re
putación ganó el Arcobifpo de Santiago: 
todos a porfía alabavan fu buena maña, 
y valor : duróle poco tiempo efta glo-

Butlve el ría , caufa , que en breve el Rey fa-
Arcoblfpo lió de la tutela ,.y. fe encargó del govier-
dsTeledo. n o . e j Arcobifpo de Toledo, fu conten

dor otro í i , bolvió a fu antigua gracia, y 
autoridad , con que no poco fe menguó 
el poder , y grandeza del de Santiago. 
El pueblo , con la foltura de lengua que 
fuele , pronofticava efta mudanza deba-
xo de cierta alegoría , disfrazados los 
nómbresele eftos Prelados , y trocados 
en o tros , como fe dirá en otro lugar. Al 
Rey de Navarra bolvieron los Inglefes á 
Chereburg, plaza que tenían en Nor
mandia en empeño de cierto dinero, que 
le preftaron los años paífados.Encomen-
dó la Tenencia á Martin Lacarra , y fu 
defenfa, por eftar rodeada de pueblos de 
Francefes , y gente de guerra derramada 
por aquella comarca. Las bodas de la 

tjeBmfi R e y n a d c s i c ¡ I ¡ a ? y D o n Martin de Ara-
íinalmente fe efectuaron , con li-

Rey,u dc cencía del Rey ae Aragón, tío del novio, 
Sicilia, £ del Papa Clemente, fegun que de fufo 

defeo de cofas nuevas, ó por defagradar-
les aquel cafamiento , continuavan con 
mas calor en fus alborotos , y enapode-
rarfe por las armas de Pueblos, y C'afti-
llos , y gran parte de la Isla. N o tenían 
efperanca de foflegarlos, y ganarlos por 
buenos medios. Acordaron de paíiar en 
vna Armada, que apreíbron , para fuje-
tar los alborotados , aquellos Reyes , y 
en fu compañía fu padre Don Martin, 
Duque de Monblanc. En la guerra, que 
fue dudofa, y variable, intervinieron di-
verfos trances. El primero fue profpero 
para los Aragonefes: el remate, que pre
valecieron los parciales , harta encerrar 
á los Reyes en el Cabillo de Catania, y 
apretaíLos con vn cerco , que tuvieron 
fobre ellos. Don Bernardo de Cabrera, 
perfona en aquella F»ra de las mas féñala-
das en todo ¡. acompañó á los Reyes en 
aquella demanda. Mas era bueito á Ara
gón, por eítar nombrado por General de 
vna Armada , que el Rey Don Juan de^ 
Aragón tenia apreftada, para allanar a 
los Sardos. Efte Cavallero, fabido lo que 
en Sicilia paflava , de íu voluntad, ó con 
el beneplácito de fu Rey , fe refolvió de 
acudir al peligro. Juntó buen numero de 
gente , Catalanes, Gafcones. y Valones: 
para allegar dinero para las pagas, em-
peñó los pueblos , que de fus padres , y 
abuelos heredara. Hizoíe a la vela, apor
tó á Sicilia, ya que las cofis eftavan íin 
Efperanca. Diófe tal maña, que en bre
ve fe trocó la fortuna de la guerra, cá en 
diverfos encuentros desbarato á ios con
trarios , con que toda la isla fe foftegó, y 
bo lv ió , mal de fu grado de muchos, al 
Señorio,y obediencia de Aragón, en que 
nafta el dia de oy ha continuado : y por 

loque fe puede conjeturar, durará 
por largos años íin 

mudanza. 

Alborotos 
de aquella. 
Isla. 

Valftin d 
ella losRs 
fes,ypaf-. 
sa varios 
fiicejf&s^ 

Don Ber
nardo de 
€¿brerz, 
con celo/a 
leal tal, h 
remedia 
todo. 
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L I B R O DECIMONONO 
CAP. I. Come el Rey V. Enrique fe encargo 

del govierno. 

EpoíaVa algún tanto C A N I 
lla , al cabo de tormentas 

•c m ivraísíGM tan bravas de alteraciones, Empieza m \ég®W , . ' 
ti Rey a s p j ^ ^ ^ p como padeció en tiempo 
governar, Í S ^ ^ ^ ^ J paflado:pareCÍa,que calma
ba» antes vaelvientodelasdifcordias,y delaspaf-
éejos 14. í7oñes,ocaíioñadas en gran parte, por fef 
a n o s * muchos, y poco conformes los q gover-

navan.Para atajar eftos inconvenientes,'/ 
daños, el Rey determino de filir de tu
tela, y encargarfeél mifmo deí govierno. 
Si bienlefaltavan dos mefes, para cum
plir 14. años: edad legal, y feñalada para 
efto por fu padre en fu teftamento ; mas 
dava tales mueftras de fu buen natural, 
que prometían,íi la vida no faltarte, feria 
vn gran Principé, aventajado en pruden
cia, y jufticia, con todo loal. Demás,qué 
los Señores , y Cortcfanós le atizavan, y 
davars pri diada porfía de todos era igual, 
los intentos diferentes: vnoscon acomo-
darfe con los defeos de aquélla tierna 
edad, pretendían grangear fu gracia,para 
adelantar fus particülares,los de fus deu
d o s ^ aliadós:ot'ros, canfados del govier
no prefente , cuidavan , que lo venidero 
feria mas aventajado,y méjor.-penfamien -
ío.que las mas veces engaña.Por conclü-
í ion, el Rey fe Conformó con el confejo, 
que le davan. A los primeros de Agofto 
juntó losGrañdes,y Prelados en lasHuel-
gas,Monaít?río cerca de Burgos, én que 
losReyes deCaftilla acofíumbravan a co
ronarle. Habló á los q préfentes fe halla-
ron,conforme a lo que el tiempo démart-
dava , que él toma va la governácion del 
Feyno.Rogavaa Dios,y afusSantos.fuéf-
fe pata fu férvido , bien , profperidad , y 
contento de todos. A los que p efentes 
cftavan , encargava ayúdaífen con fus 
buenos confejos aqueliafu tierna edad, y 

con fu prudencia la encaminaflén. Pero 
defde aquel dia abfolvia álosGoverna-
dores de aquel cargo,y mandava,que las f 

proviíicnes, y cargos Reales en adelante a ^ r ^ j 
feroboraffencon íufello. Acudieron to- ¿ ¡ o s G'¿_ 
dos con apta'ufo , y mueftras grandes de vemado-
alegría, afsi el pueblo , como ios Ricos rest 

Hombres,y Señores,que afsiftian á aquel 
auto:el Nuncio del Papa,el Duque de Be-
navente.el Maeftre de Calatrava, y otros 
muchos.El Arcobifpo de Sa.ntiago-,como 
quier que exercitado en todo genero de 
negocios, y los demás le reconocían por 
fus aventajadas partes, tomó la mano , y ¿ 7 e ¡ 
habló al Rey en efta forma: No con menos Arcohijpo 
piedad , y alegría hablaré aora,qUe poco antes de$anti#> 
en aquelJagrado Altar dixr Mi fa, por vuefi 
ira falud ¡y vida'.confio,que con el mifmo ani
mo vos me diréis,Efe es el tercer año,defpues 
'que por eltefiamento de vueftro padre fuimos 
paeftospor VAS (Iros "Tutores ¡y Gobernadores 
del Reyno. Quanto ajamos en e/lo aprovecha
do, quedefe ajuicio de otros. Efiú con verdad 
os podemos certificar , -que ningún trabajo, 
ni peligro de nueftras vidas hemos efufado 
por efla caufa , por el bien ,y pro común de 
eftos nueftros Reynos. Hablar de nueftras 
alabanzas es cofafíensfa , y ocafion de embi-
dia : no puedo empero dexar de avifar , coma 
hafta aora fismpre hemos cmfervado la paz, 
y el Reyno ha ejlado en fofsiego . que es d<e ef-
timar afiaz en tanta variedad de pareceres,y 
voluntades i, En nue ¡tro govierno , nifangre, 
ni muerte dé alguno no fe ha vifto: cofa que fe 
debe atribuir d milagro , ya vueftra buena 
di cha ¡y felicidad^ que plegué d Dios fea afsi, y 
fe continué en lo refiante de vueftro rey nada-. 
Con lo Í Moros , enemigos perpetuos de la 
Cbriftiandad , aviendofe rebelado ¿para exi
mir fe de vueftro hnperió% hicimos nueva con
federación. Aplacamos con treguas los ánimos 
feroces de los Portuguefes. Honramos , to
mo convenia , y granteamos con talas bue
nas obras, y correfpondencra d los Francefes, 
Inglefes ? y Aragonefes. Dirá alguno, qu* los 
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<s eftánirritadosfygaftados con huefi* ticas de eftos Reynbs > fcanto'coh mayor 

tras impoficioñés. Como puede fer efto ¡pues codicia ¡, y maña, qüanto fas rentas fon 
para aliviarlos, reducimos el ale avala-ala mi» mas grúéíías. Eh las próvifioties ¡ que dé Beneficios 
tad menos de lo fue antes pagavañ j es dfa- ellas fe hacían por él Pontífice, no fe te- f**fiapl 
ber-, d razón de vno por veinte: iódódproi- hia cuenta, ó poca, con los mérifo¿,cieñ- <^iene^" 
pofito dé acudir alas necefsúades de'el pue- t í a , y bondad délos proveídos. Níuchas ••* 
blo t'y atajar fus quexas, y difguftos. Afsi veces; y éti diverfés tiempos fe trato en 
muchos, que fie avian defterrado de fus tier>- las Cortes dé remediar efte grave daño, pro^ffi0¿ 
ras , y defamparado fus haciendas , por lá y de fúplicar ál Padre Santo, no permi* nés de hs 
violencia -, y crueldad de los Ale dv oler os, ¡fie tiene fe cóntinüáfte mas el déforden. Ul- Papas. ' 
hallan al prefente eh fus cafas. Difd otro,que timamente, en las Cortes de Gúadalaxar 
los teforos ,y rentas Reales éftdn cónfutnidas, ía , cómo fe dixó de fufo , fe propufó, y 
y acabadas. No lo podemos negar ; pero de apretó con mayor cuidado efte negocio 
oirá fuerte, como fie pag&rdn las deudas , y de los eftrangeros. Parecía cofa ¡muy fea* 
las obligaciones de la nobleza, y fe apaciguara y cruel, que desfrutafieh las íglefías gen-
las alteraciones de la nobleza ,y de el pueblo ¡ te , que ni e l los, ni fus antépáífadós las 
fino fuera con hacerles mercedes,y derécítar- ayudaron en cofa alguna , ni las podrían 
les fias gagestQue fi pareciere demafiado,quien ayudar. Contiñúavan fin embargo las 
quita, que no lo podáis todo reformar, como provifíoñes , dé la manera que antes, ca 
pareciere mas efipediente, ajfentadas las cofas los Papas ño llevavan bien, que les ataf-
de vueftro Reyno. Ningún pueblo, hafta la Tenias manos. Los Gobernadores de el 
menor Aldea ^hallareis enagenada : todo eftd R e y n o , vifto efto , proveyeron los años 
Pan entero , tomo antes. De fuerte , quenin- paflados , qué fe émbargaflén los frutos, 
gunacofa falta para vüeftrá felicidad , y que políeian los éliraños.Por éftá caufa, é 
para <úúéftrd alegría ; fino lo que oy fe ha* inftancia del Nuncio, fe trató én las Cor-
ée: que concluida tan larga navegación , lie- t e s , que pata la coronación del Rey fe 
gados al puerto , defpues de tantos peligros^ juntaran muy de propofito en efte pun-
yd fahamento , caladas las velas, y echadas t o . O v o confultas diférerttés,muchas de
anclas , muy de gana defcáñfiemos en vuefi- mandas, y refpueftas fobre el cafo.La re-
tra prudencia ¡,y benignidad^ fegüros, y cier- folucion finalmente fue, que los eftraños 
tos y que fieñiania diverfidadde cofias algo no pedían razón en lo que pretendían, y7 

fe oviere errado, fin que fea menefier inter¿ que lo proveído fe lleVaflé adelante. Pe- . 
ceffor , ni tercero , vos mifmo lo perdona- ro como quier que muéhbs Oorrefanós f'e^uc^ 
reís. Efto también aumentara vuefira glo- pretendieflen tener patte eh los defpo- W a' 
•ña, que dyais tenido por tutores perfionas^ j o s , y alcancaí del Papa aquellas , y fe-
que con las mi/mas virtudes de templanza, enejantes gracias , hicieron t a l , y tanta 
prudencia, y diligencia , con que han hecho inftancia,para que no fe executafle aquel 
guerra d los vicios,y llevado al cabo cofas tan decreto, que al fin por entonces fue fot-
grandes ,podrdñ de aquí adelante fiufrir la zofo difsimular. La edad del Rey era de-
vidaparticular ,fu recogimiento ,y fofsiego¿ leznable , y las negociaciones grandes en ' 
fAeftas razones refpondió el Rey en po- demafia. Todavía, para refolv5er con mas Cortesen 
tas palabras: De vueJiros férvidos^ de vuefi- acuerdo efte punto dé las eftrángerias, y Madrid, 
ira le altad .y1 prudencia,todo el mundo da baf- otros negocios graves,que inftavan,aCor-
tanteteftimonio* To , mientras vwiere, no daron fe aplazaflen de nuevo Cortes ge-
'vne olvidare de lo mucho que os debo; antes ef- nerales del Reyno , para la Villa de Ma-
toy refuelto , que como hafta aqui, por vuefi- drid. Entretanto que las Cortes fe junta
do confejo hegovernadomiperfona , afsi en van,á inftancia de los Vizcaínos , qué Vifitaél 
lo de adelante ayudarme de vuefiros avifos, y mucho lo defeavan, el nuevo Rey fue ert R'y dvíz 
prudencia, en todo lo que concierne algovier- perfona á tomar la poífeísion del Señorío taya' 
no de mi Reyno. Concluido efte a¿to , fe de Vizcaya. Juntaronfe los principales 
trataron eftos negocios. Muchos eftran- de aquel Eftado. Otorgóles, que á exem-
geros pretendía» las prebendas Eclefiaf- pío de Caftilla ¿ donde todavía fe conti

nua-
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¡niiava efta antigua, y dañada coftumbre, govierno fe pretenáia apartar dé los cM 
pudieffen decidir, concluir fus pleytos, minos, y inconvenientes, en que fus bue^ 
que eran aftaz, por las armas, y deíafío. nos vaffallos tropezaron. En efpecial 
L o que hizo a efte año muyfeñalado, fue pondría todo cuidado , en que ni la am-f 
la navegación, que de nuevo, al cabo de bicíon hallaflé entrada, ni el dinero que 

, N largo tiempo fe torno á. hacer á las Ca- comprar. Sobre todo defeava poner en 
cion'llas n a " a s - Armáronlos Vizcaínos, en que fu punto las leyes, y dar toda autoridad 
Canarias hicieron grande gafto, corlearon con fus á los Tribunales, que la libertad de los 
per Viz.* naves las marinas de Efpaña. Alargaron- tiempos les quitaran. Las rentas Reales D ¡ f s c m ¡ 
<ainoss f e , pues, al mar, defeubrieron las Ca- eftavan confumidas, y acabadas: para m s ^ re-

narias, reconociéronlas todas: informa- remedio defte daño, fe podia tomar vno parar h 
ronfe de fus nombres, de fus riquezas, y de dos caminos, imponer nuevos tribu- BukniA 
frefcuras.Surgitron enLancarote,y falta- tos en los pueblos, ó revocar las dona- ^ e a l » 
ron en tierra : vinieron alas manos con ciones, que fus tutores hicieron b u e n ^ ^ W Í 

los Isleños, prendieron al Rey, a la Rey- animo, y forcados de la necefsidad, mas } * °' 
na, y ciento y fetenta de fus vaflallos: con en gran perjuicio de fu patrimonio Real, 
tanto dieron la buelta á Efpaña,cargados En todo empero pretendía vfardeblan-
dé los baxeles, demás de los cautivos,de dura, y clemencia , a que fu edad , y fu 
pieles de cabras, y alguna cera, de que condición mas fe intlinava , que á rigor, 
aquellas Islas tienen abundancia , para ni a feveridad. El razonamiento del Reyy 
mueftra de los trages, de los frutos, y y fus concertadas razones , agradaron 
fertilidad de la tierra, y del v t i l , que fe affaz a los que prefentes fe hallaron. Si 
podría facar, íi continuaffen las navega- bien fe dexava entender, que por fu bo-
ciones, á propoíito de fujetar aquellas ca hablavan fus privados, y cortefanos^ 
Islas á la Corona de Caftilla, como filial- los que en fu nombre, y por fu mano lo 
mente fe hizo. governavan todo á fu voluntad, no fin 

grave ofenfion de los demás scomo es or-
CAP.II. Délas Corees de Madrid. dínario , que vnos fe mueven por embi-; 

d ia , otros por el menofeabo de la auto-i 
luntanfe fn ^ e^e raedíOjConforme al orden qu« ridad Real. Los que mas cabidad teman, 
lasCortes *-¿ fe d i o , acudieron á Madrid , y fe y alcancavan con el R e y , eran tresjuan 
de Ma- juntaron los tres brazos,gran numero de Hurtado de Mendoza , Mayordomo de TntprH 
drid. Obifpos, Grandes, y los Procuradores la Cafa Real: Diego López de Zuñiga,  v a d e s i 

de las Ciudades. El Rey afsimifmo,affen- Jufticía Mayor : y Ruy López Davaíos, tadas las cofas de Vizcaya, y paffados los fu Camarero mayor.-Tenian entre si con* 
calores del Eftio en la Ciudad de Segó- forrnidad, entre privados cofa femejan-i 
vía , por fu mucha templanca , llegó á tea milagro. Su mayor cuidado enfrena? 

Habla ej Madrid por el mes de Noviembre. En la la edad deleznable del Rey , mirar por eí 
primera junta habló a los congregados govierno en común , y en particular am
en pocas razones efta fuftancia. Deípues parar á los pequeños contra las demafias, 
de loar á fu padre, y declarar el eftado, de los Grandes. Preguntados los Procu-
en que el Reyno fe hallava , d ixo , tenia radores, en qué manera fe podria acudid 
muchos exemplos, y muy buenos de fus al reparo de las rentas Reales,dieron po í 
antepaffados, para governar bien fus Ef- refpuefta, que el pueblo eftava tan carn 
tados: Que en fu menor edad , fi bien el gado de impoficiones, y tan gaftado,poí 
Reyno fe mantuvo en paz con los eftra- caufa de las rebueltas palladas , que no 
ños , pero llegó apunto de perderfe, por podían llevar fe mentaffe de cargalles iospro^ 
las difeordias, y-alteraciones de los na- con nuevos tributos/Todavia les parecía, radoresdi 
rurales. L o que por razón de los tiempos que de las ventas.y mercaderías Je podria elmododé 
fe eftragó , era razón concertallo con fu acudir alRey,á razón de vno por J.o.Q¿ie relevarla 
autoridad , y por el confejo de los que feria todavía masfacil,y h$cedero,refor- &*<itnd* 
prejfentei fehaliavan. Ejj ía traza de fu mar elgran^umerode compañJia,s de fol-

da* 
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¿zdos, que par'fus particulares los Seño- y partes avétajadas,ingenio,fagacídad,di-
res fuftentavan, y entretenían a cofta del ligencia: bien.que las tracas eran biendi-
comun : por lo menos les abaxafien las ferentes. tarece.porla ocafíon q el lugar 
pagas, y fueldos, conforme al que fe da-, nos prefenta, fera bien declarar en breve 
va en tiempo de los Reyes paflados , lo fus códiciones,y naturales. La nobleza.la Parale!» 

tfotnafeef mifmo de las penfíones, que los Señores edad, la eloquencia , la grandeza de ani- de/los dos 
, te voto. cóbravá.Efte medio pareció el mas acer- m o , eran cali iguales: los caminos por Ar$obif.~ 

tado¿y mas fácil, demás, que fe reforma- donde fe enderezavan eran diferentes, -f9*9-
r on , y borraron de los libros del Rey las El de Santiago vfava de caricias, aftucia, 
penfiones,y acuitamientos, que en tiem- y liberalidad : el de To ledo fe vaha de fu 
po de la menor edad del R e y , ó fe con- entereza, en que no tenia par, y de otras 
cedieron de nuevo , ó en gran parte fe buenas mañas. El primero hacia placer,y 
acrecentaron. Ofendieronfe muchos con grangeava la voluntad de los Grandes: el 
efta determinación , que cftavan mal otro fe feñalava en gravedad, mefura, y 
acoftumbrados al dinero del Rey ; pero feveridad. El vno dava, el otro tenia mas 
era la querella de fecreto , que en lo pu- que dar: aquel amparava a los culpados, 
blico todos aprobavan el decreto.Hecho y los defendía: el de To ledo quería, que 
efto, fe celebraron las bodas del Rey,con los ruines fueflen caftigados. El vno era 
íu efpofa la Reyna Doña Cathalina, por folicito, vigi lante, favorecía á fus ami-

Cafaf* el a v e r H e g a d o á e d a d de poderfe cafar íe- gos, y á nadie negava lo que eftuvieífe 
Rey. galmente : lo mifmo fe hizo en el cafa- en fu mano: el otro ponía todo cuidado 

miento del Infante Don Fernando , con en la templanca , reformación , y todo 
Yellnfan Doña Leonor , Condefa de Alburquer- genero de virtudes. Al vno puncava el 
te D.Fer- que , fu efpofa, concertad© de antes , y dolor por la lglefia de To ledo , que los 
nando. n o efectuado, por las razones que arriba años paflados le quitaron a tuerto.y con-

fe tocaron. Las alegrías , como fe puede tra razon,como él fe perfuadia: al de T Q -
entender, fueron muy grandes, con que ledo acreditava avella alcancado íin pre-
las Cortes de Madrid le concluyeron , y tenfion , ni trabajo. Era refpetado, y te-
deípidieron. El Rey , al principio del año mido de fus contrarios, por fu valor: y í i 

1394* de 1394. por caufa de la pefte , que co- bien diverfas veces le armaron lazos , ŷ  
mencava á picar en Madrid, le partió pa- cayó en fus manos , íiempre fe libró de 

VdelRey ra Illefcas, Villa de buena comarca, y de ellas,y con los rayos de fu luz deshizo las 
a Uejcas, a v r e s dudab l e s , puefta entre To ledo , y tinieblas de muchas celadas,que fus emu-
jítart™} ^ a d n d , á la mitad del camino. Combi- los le ponían. 
Arcobifpo dado el Arcobifpo de Toledó,cón la oca-
deTolede. íion del lugar, que era fuyo, fue á hacer CAP. III. Déla muerte del Maeftte de AU 

reverencia al Rey , que le recibió muy cantara. 
bien , y á él fue fácil bolver á la autori- Entian mucho los Grandes,y Cavalle- Sentimit* 
dad , y cábidad , que antes tenia , por fu O ros, les reformaflen los gages y acof- to de Us 
buena gracia , y maña , en grangear la tamientos, que cada año tíravan de Jas Grandes, 
gracia de los Principes, y de los Cortefa- rentas Reales, de que refultaron én Caf- $9r í a rf* 
nos. El Arcobifpo de Santiago , fu gran tilla la Vieja alteraciones, y 'rebueltas, en J°*mm5 

deSantia c o n t e n d ° r > Hevómuy mal eüa venida, y efta manera : El Duque de Benavente fe Sa£"0 

gofe va'd P i r ^ v a n c a » e n tanto grado , que con oca- falió de Madrid , mal enojado : apodera- yir,ifc¡as 

Caftilla la ^ o n h n g i t l a ( a lo que. fe decia) de fu poca vafe de las rentas Reales , y Eclefiafticas, ¿ei¿e 

Vieja, falud , fe falio de la Co r t e , y fe fue á Ha en todas las partes que podía. La peque navenVe. 
mufeo, Villa fuya en Caftilla la Vieja,mal ña edad del Rey , y los tiempos , davan 
enojado contra el Rey , y contra el de ocafíon á eftas demaíias, y defordenes. El Mari/ 
To l edo , y aun'refuelto de fatisfacerfe , íi Defpacharon al Marifcal Garcí Gonca ealdeCafi 
ocafíon para ello fe le prefentaíTé.Fueron lez de Herrera , que le reportaífe , y pu- fffj'fjf: 
eftos dos Preladosen aquella Era los mas fíefte en razón : y juntamente le avifaífe, rar^ J 
feñalados delReyno,dotados de prendas, era mal término vfurpar por fu autoridad o t r a s f 

lo s 
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; i ¿ 8 
lo que fe debía alcanzar con buenos me
dios > y férvidos. Llevó afsimifmo orden 
de verfecon la Reyna de Navarra, y lps 
Condes de Gijon , y Traflamara, que fe 
moftravan fentidos por la mifma caula*, 
y tramavan de juntar fus fuerzas, y albo
rotar la tierra. La refpuefta del de Bena-

v vente al recado que le dieron>fue, que no 
podia l levar, ni era razón , que el Rey fe 
governafíc por ciertos hombres, que po
co antes fe levantaron de el polvo de la 
tierra, y que ellos folos tuvieíTen el palo, 
y el mando:Que efta fue la caufa de fu fa-
lida de la Corte , d o n o penfava bolver, 
íi no ponían en fu poder , para fu feguri-
dad, como en rehenes.los hijos de aque
llos tres perfonages mas poderofos de Pa
lacio. La refpuefta délos otros feñores 
defeontentos, fue femejable. Diego Ló
pez de Zuñiga, por orden del Rey , fue 
afsimifmo á verfe con el Arcobifpó de 
Santiago, y amoneftalle , que pofpuefto 
todo loal , fe vinieffe a la Corte: cá fe en
tendía traía fus inteligencias con los al
borotados. Refpondió al menfage , que 
la enemiga, que tenía con el de To ledo , 
que era antigua, y muy notoria , no le 
dava lugar á hacer preféncia en la Cor-
te,mientras fu contrario en ella eftuvief-
fe. Supo el Rey de Navarra lo que en 
Caftilla paííava, los difguftos, y pafsio-
nes. Parecióle buena ocafion para reco
brar fu muger. Defpachó fus Embaxado-
res fobre el ca fo , que hallaron al Rey de 
Caftilla en Alcalá, de Henares, do era ya 
ido. Hicieron fus diligencias conforme al 
orden, que traían. Mas fin embargo, que 
el Rey eftava torcido con la Reyna, por 
inclinarle a e l la, y favorecer á los Seño
res difguftados , todavía tuvieron mas 
fuerca las efeufas, que dava las mifmas, 
que antes diera , y elrefpeto , que a fu 
perfona, por fer Reyna, y tia del Rey, 
fe debía. Propuíieron, qué á lo menos les 
entregarle dos hijas,que tenia en fu com
pañía , para llevallas a fu padre. N o vino 
el Rey tampoco en efto j antes dio por 
refpuefta, que en tanto que eí matrimo
nio eftava apartado, era jufto, y puefto 
en razón, que el padre , y la madre re-
partieffen entre s\ los hijos, para con fu 
preféncia llevar mejor la viudez , y .foic« 

dad. Concluido con efta embaxada, vi
nieron de Portugal nuevos Embaxado-
res, que en nombre de fu Rey, con pala
bras determinadas , pidieron íirmafTen 
ciertos Grandes las capitulaciones de las 
treguas, y afsiento que tomaron , que no 

Portugal 
pide,qfir 
men algu*. 
nosGran-
des lo ¿vi

lo avian querido hacer : eílotf eran , el pitulado* 
Marqués de Villena , y el Conde de Gi
jon. El de Villena alegava , que pues no 
le dieron parte en los conciertos que hi 
cieron , no era jufto ± ni neceffario , que 
él los firmafíc. El de Gi/qn, antes de fir
mar , pretendía, que el de Portugal le 
entregaffc los pueblos, que con.fu muger 
le fcñalaron en dote: el vno tomava la fir
ma por torcedor , y el otro por punto de 
honra: caminos, que fuelen desbaratar 
grandes negocios. Bolvieronfe los Em> 
baxadores fin alcanzar cofa alguna,no fin 
recelo , que las cofas llegaíTen a rompi
miento : nueva ocafion, que por cierto 
accidente ,refultó de mayor cuidado,hi-
zo,que no fe reparaíTe tanto en el difguf-
gufto de Portugal.Don Martin Yañez de 
la Barbuda , que fue en Portugal, do na
ció , Clavero de Avis los años pafTados, 
en tiempo del Rey Don Juan , fe defter-
ró de fu patria,y dexó el lugar que tenia, 
por feguir las partes de Caftilla , en las 
guerras que andaVan fobre aquella Co 
rona de Portugal. Debia eftár difguftado 
con fu Maeftre, ó pretendía aventajar-
fe en rentas, y autoridad,que de fu inge
nio, no sé fi fe puede,y debe creer fe mo-¡ 
v ie f f « , por la jufticia de la querella. Fi
nalmente , ayudó al Rey de Caftilla, y 
fe halló en aquélla memorable jornada 
de AIjubarrota. En premio de fus férvi
dos , y recompenfa de lo que dexó en fu 
natural, fe dio orden , cómo le hicieífen 
Maeftre de Alcántara, con que fe acre
centó en autoridad , y renta^ Era de in
genio precipitado , voluntario, y refoíu-
to. Avino, que vn Hermitaño, por nom
bre Juan Sago , tenido por hombre fan-
to , á caufa de la vida retirada , que por 
mucho tiempo hizo en el yermo , le 
pufo en la cabeza, que tenia revelación, 
alcanzaría grandes Vitorias contra los 
Moros, fingular renombre, y muy pode-
rofo Eftado,fi defafiafle aquella gente,en 
comprobación de la verdad de la Reli-

- g i oa 
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para ello. 

Olfiina— 
do proji-

gion Catliolica.Üexóíé el Maeftre perfila
da- fácilmente , por frifar con fu humor 
aquel dislate. Embio perfonas a Granada^ 
que retallen aquelRey á hazer campo con 
él: con orden., que íi efte riepto no fe re-
cibieífe, ofrecieífen, que entrailen en la li-
5a ve inte , treinta, ó cien Chriftianos, y 
que el numero de los Moros fuelíe en 
qualquíer deftos cafos doblado. Que por 
la parte q la vitoria quedaífe,aquella reli
gión , y creencia fe tuvíeífe por la acerta
da: temeridad, y defatino notable! Los 
Moros fueron mas cuerdos, maltrataron, 
y vltrajaron a ios Émbaxadores, fía hazer 
deilos algún cafo. El Maeftre mas indig
nado porefto,y confiado en la revelación 
del Hermitaño , y la jufticia de fu quere-' 
lia , fe determino con las armas romper 
por las fronteras de los Moros. Ninguna 
cofa tiene mas fuerca para alborotar ei 
vulgo, que la mafcara de la religión; refe
ría a que los mas acuden como íuera de 
si, fin reparar en inconvenientes. A la fa
ma, pues, de la empreña., que el Maeftre 
tomava, le acudió mucha gente , no de 
otra guifa, que íi tuviera en las manos la 
vitoria.Pafiaron alarde de mas detrecien-
tos de acavallo» hafta cinco mil peones de 
toda broza-, los mas aventureros , mal ar
mados, fin exercicio de guerra, finalmen
te mas canalla , que foldados de cuenta. 
Defque el Rey fupo lo que paífava , pro
curó apartalle de aquel intento. Afsimif-
mo los hermanos, Alonfo , y Diego Fer
nandez de Cordova, Señores de Aguilar, 
Cavalleros de mucha cuenta,ya que mar-
chavan con fu gente , le falieron al cami
no, para con fus buenas razones, y auto
ridad, divcrtille desaquel dislate. Do vais 
(dizen) Maeftre- d defpenarosWor qué lleváis 
efta gente al mataderolVuejirospecados os cie
gan, eftos pobrecillos nos laftiman, que preten
déis entregarlos d fus enemigos carniceros.Bol-
ved por Dios en vos mifmo, clejiftidde ejfe 
vueftro intento tan errado, enfrenad con la 
razón el Ímpetu demaftado de vueftre coraron. 
Que fi no tomáis nuejiro confejo , ni dais ore
jas d nueftros ruegos, el daño jera muy cierto, 
y el llanto, junto con la mengua de toda la na
ción, y Reyno. N o fe doblegó con eftas ran
zones fu pecho , no mas que fi fuera de 
piedra. Saca por fu divina permifsion la 
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ira divina á los hombres de feíío, quando 
no quiere que fe emboten fus azeros. 
Rompieron,pues, por tierra de Moros vn 
Domingo 26. de Abril. Pufieronfc fobre 
la torre de Egea, puefta en la mifma fron
tera , para combatiila , quando de fobre-
falto fe moftró el ReyMoro,acompañado 
de de acavallo , y de 12©u;. de apie: 
grande humero ;-pcro que fe haze proba-, 
ble,por caufa, que el Moro , fo graves pe-* 
ñas, mandó , que todos los de edad apro-
pofito fé, aiiftaflen. Los Chriftianos, con 
la vifta de Morifma tan grande, a la hora 
defmayaron¿ En. los de apie no ovo refíf-
tencia,por fer gente allegadiza, y porque 
los Moros los apartaron de fus cavallos. 
Hirieron en ellos a toda fu voluntad Jos £ 
mas quedaron tendidos en el campo : al- mata 
gunos fe falvaron, qué con tiempo fe en
comendaron á los pies. Los de acavallo 
hizieron el deber : ca remolinados entré 
s i , por vna pieza pelearon con valor, y 
tuvieron en péfo la batalla. Sobré todos 
fe feñaló el Maeftre en aquel aprieto de 
valcrofo y esforcado , y hizo grandes ^íuere 
pruebas de fu pcvfona ; mas finalmente, -eon ellos 
como qüier que ios enemigos eran tantos, el Masfi 
cayó muerto, y con él los démas, fin que tre-t 

ninguno moítraííc cobardía, ni'bolviefte 
las efpaldas : pequeño alivio de vn revés, 
y de vna afrenta tan grande : con que la 
Dominica in Albis,que quiere dezir blan
ca , y era aquel dia , fe trocó en negra, y. 
aciaga. El cuerpo del Maeftre, con licen
cia de los Moros, llevaron á Alcántara, y\ 
le fepultaron en la Iglefia mayor de Santa' 
María* cn vn luzilio,y en él vnaletra,que ;' 
él mifmo fé mandó poner. A Q U I YAZE-
A Q y E L E N C V Y O C O R A Z Ó N N U N 
C A P A V O R T U V O E N T R A D A , Cier-' 
to Cavallero refirió efte letrero al Empe-: 
rador Garlos Quinto , que dizen refpon-' 
dio: Nunca efte Fidalgo debió apagar al
guna candela con fus dedos. Era Clavero V, 
de Calatrava Fernán Rodríguez de Villa- . ' 
lobos, hombre de valor , y anciano. Jun-
taronfe los Cavalleros , acudió el Rey 
con fu favor , y nombráronle en lagar 
del muerto : fi bien no era hijo legi
timo de fu padre , para que fuefíé Maef
tre de Alcántara: elección , que mucho 
fiutieron , y murmuráronlos deaauelia f 

Sucede" "J 
Clavero 
de Caía" 
trava,ait~. 
que bafg 
\rrdí>. 
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j9é HISTORIA <DE ESPAñA.^ 
Orden. Pero prevaleció la voluntad del tinuavan, y por el mifmo cafo los agrá-. 
Rey , y los muchos férvidos, y valor del vios, que fe hazian á la gente menuda, y 

M electo. Los M o r o s , aunque agraviados defvaíida.Pero vifto,que el Rey fe apref-
Sffios gM d e a < l u c l l a enfada del Maeftre,por ave- tava de gente , los Grandes ,que no te-
rosconfa Hes quebrantado las treguas,todavia an- nian fuerzas pararefiftir á la potencia 
ber, que tes de romper la guerra, defpacharon al Realo,tmaron mejor acuerdo.D ;eron!es 
aquella Rey D. Enrique vn Embaxador , que ie feguridad,y afsi vinieron a 1* Corte,pri- Temen 
accid fue h a l l6 en S. Martin de Valdeigleíias. Aili mero el Arzobifpo de Santiago, y tras los demás 
ftnautori p r o p U f Q fu $ quexas.La refpuefta fue,que él el Duque dc Benavente. Alegaron en alborota-
dadKeal. ] a c U l p a de aquel cafo folo la tenia el efcafa fuya el mucho poder de fus ene düsf?C0J 

Maeftre,que fu muerte,y la de los fuyos migos, y fus agravios, que los pufíeron ^ r ° ™ A 

era bailante enmienda: con lo qual los ennecefsidad,para fudefenfa.de acom- ¿ Q r t e ^ " 
Moros fe foffegaron. pañarfede gente.Ofrecíeron de recom-
CAP. IV. De nuevos alborotos,que fe levan- penfaf las culpas con mayores fervicios, 

taron en Caftilla. y lealtad. Perdonólos el Rey de buena 
OS Grandes, que en Caftilla la Vie- gana: y aun para mas prendar al de Be-
t ja andavandefcontentos, hacían de navente, le léñalo de fus rentas Reales perdon¿i 

LosGran nuevo mayores juntas de gentes, y dé quinientos mil maravedís de acoftaeiien- el Rey, y 
du,albo- foldados. La voz era para acudir al lia- to en cada vn año,y la Villa de Valencia, acalla con 
rotadost m a c j 0 ¿c\ R C V f q U C decían fe apercibía en Eftremadura, en recompenfa del do- mercedes, 
je arma, e a ^ 0 j e j 0 ? ¿ Q e f t a v a } p a r a acudir á la te , que le davan en Portugal ; á condi-

guerra, que de parte de Granada, por la cion empero , que fe ílegaíTe á cuentas 
caufa dicha de fufo, amenaza va,: mas otro de las rentas Reales (que por fu orden fe 
tenían en el. corazón,que era llevar ade- cobraron los años pallados. La efperan- ^¿fj^ 
late fus difguftos,y pafsiones. Avino a la za de fofsiego , que todos comunmente / ñ 

mifma fazon,que el Rey de Caftilla bol- concibieron ccn efto, fe aumentó con la ¿ ( i C É m 

vio álllefcas bien acompañad© de gente, reducción de Don Ped ro , Conde de 
r>eloml de Grandes, y Ricos Hombres. Eí Maeí- Traftamara, que Don Alonfo Enriquez 

liifé con í r e dc Calatrava hizo tanto con eí Mar- fu hermano,lc aconfejó,y perfuadió que 
el R;f el qués de Vil lena, que le traxo configo á dexaffe aquellas porfías, y bullicios, que 
deyUlena" aquella Villa , para reconcilialle con el de ordinario paran en mal. Dieronledc 

Rey. Muchos Nobles,para honralle,def- acortamiento otra tanta quantia de mi 
de Aragón le hizieron compañía. Reci- ravedis, y para igualarte en todo con el 
bióie ei Rey con muchas mueftras de de Benavente, le reftituyeron la Villa de 
amor , y de contento: que es muy pro- Paredes,que Don Alonfo, Conde de Gi-
pio de los Reyes contemporizar, y ga- jon , contra razón , y derecho le tenia 
nar con caricias,y benignidad las volun- vfurpada por fuerza. Tratava el Rey de . i * 
tades. El Marqués hizo inftancia , que fujetarcon las armas ai Conde de G i - { * ¿ey-M. 
íe reftituyeílen la dignidad de Condefta- jon, que folo reftava de los Grandes al- jet<¡r por1 

ble , que tenia por merced del Rey D. borotados,y no tenían efperanza, que fe fuerza. 
Juan, y los tutores á tuerto la dieron al dexaria vencer por buenos medios, y 
Conde de Traftamara. O v o el Rey fu blandos: tan bullicíofo era, y tan arref-
acuerdo fobre la demanda. Refpondió, tado de fu natural.Quando vinieron por 
eracontentade otorgar con lo que pe- Embaxadores de Don Carlos, Rey de 
dia , a tal empero, que le acompañarte a Navarra, el Obifpo de Hueíca , que era 
Caftilla la Vieja, do era forcofo paíTar, Francés de nación , y Martin de Aybar, 
para poner en razan los que andaban al- para intentar l oque tantas vezes acó- ^ 
borotados.Efcusófe,que no venia apref- metieron en vano , que la Reyna Doña ̂ Q^Jy0 
tado para aquella jornada: con tanto dio Leonor bolvieíTe a hazer vida con fu ma- m r ¿ e ¡ ¡ a 

buelta a Aragón , con algún fentimiento rido. L o qué la razón no alcanzó, hizo v a r r a era 
del Rey , que quiíiera tener á fu lado vn cierto accidente, que fe efectuarte. La de los quet 

tal varón. Los bullicios de Caftilla con-^ Reyna eftava muy fentida, que la ovief- xofos. 

íen 
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-ien acortado gran parre de la ftenfion, fe tenia por el Conde , dende paftío para 
que tírava dé las rentas Reales : por la Gijon, y pufo fobre ella fus eftancias. El fn(0ÍQ? 
qual caufa fe falió de las Cortes de Ma- fítio es tan fuerte por fu naturaleza » que e . i a e 

drid, en que fe tomó elle acuerdo, mal por tuerca no le podian tomar. Detener- 1 G n ' 
enojada. Comunicavafe con los Grandes, fe en el cerco muchos dias,erales muy pe- « 

'SalU/i de que andavan alborotados por la mifma fado. , por fer los mayores fríos d:l año, //¿/Sf"' 
U, Cope. r a¿on,y aun fe entendíaentravaá la.par- que en aquella tierra fon mayores, ^ * 

te dé los bullicios. El Rey de Caftilla ef- por fer muy Septentrional , demas.de S i t ¡ ^ ^ 
tava por efto con ella torcido , que fué la muchas enfermedades, que picavan ene ! Q¿jm; 

• ocafion de defpachar de nuevo efta em- campo, y en los Reales: todavía no fue la 
t sí de baxada: Av ino , que el Conde de Trafta- jornada en valde, porque durante el cer- Ueducefe 

Traflama mará, fabido lo que fe üramava contra la co , el Conde de Traftamara fe reduxo a Traflama 
f*ff,*¿1 af Reyna acerca de fu partida, al improvifo mejor partido , y con perdón que le die- rayyvie-
flpt»*: fefalió de la Cor te , y fue para la Reyna, ron , vino a los dichos Reales. Con el nealfiüo 

que morava en Roa, para afsiftilla, que no Conde cercado afsimifmo,vifto que no le 
fe le hiziefte fuerea , ni agravio. Pufo al podian forcar , fe tomo afsiento, á condi-
Rey en cuidado efta partida tan arrebata- cion,que fuera de aquella Villa de Gijon, Afstento 
da , no fueíTe principio de nuevas altera- en todos los demás Pueblos de fu Eftado S9nQíJ°Q* 

Torf&bi- ciones. Sofpechofe t que el de Tráftama- fe pufieften guarniciones de foldado.s por 
dor al de ra fe comunicó en lo que hizo , y preten- el Rey. Ultra defto, que el Conde en per-
'Benaven- día con el Duque de Benavetate. Llamó, fon a parecieffe enFran cía .para defcargar-
te llama- J e a la Corte, y llegado, le adiaron mano, fe delante de aquel Rey, como Juez arbi- QíieJa 

dejepren y p U f j e r o n ¿ D U e n recaudo,que fue vn Sa- tro , que nombravan de común acuerdo, 
® m ' bado 25. de Julio. Hecho efto, porque ja del aleve,quc fe le imputavary que la fen- p^""?yt 

Reyna , y el Conde no tuvieífen lugar de tencia, que fe dieffe, fe cumplieíTe entera- t r o e t } ' ¡ a 

afirmarfe ,con la gente que pudo , y que mente. Para feguridad del cumplimiento, caufa de 
í tenia apreftada para ir contra el Conde y de todo lo concertado, el Conde pufo aleve del 

de Gijon,a grandes jornadasjpartió el Rey en poder del Rey de Caftilla á fu hijo D. de Gijon. 
la buelta de Roa. N o pudo áver alas ma- Fnrique , que por el prefente fe dexaron 

Va elRey n o s a j Qonfe f q u c c o n tienjpo fe huyó á las armas,y el Reyno fe libró del cuidad'o, 
a^Roa** Galicia. ^ a Rcyna,vifto él ríefgo que cor. en que por efta caufa eftava. 

t i a , para aplacar la faña d e . R e y , fin po
ne ríe en de/enfa con fus hijas, todas cu- CAP. V. De la elección del Papa Benediélo 

fluye a bíertas de luto , le faiió fi recibir alas Decimotercio. 
(¡Alicia, puertas de la Villa. Dio fus tíefcargos,que 

no tuvo parte alguna en la1 partida de el T ? STOpáífavaenCaftillajen fazon.que 
Conde. Pero que venido á fu cafa, no era £2* en A viñon falleció el P¿paCiernen- ga 

razón dexar de hofpedár' á fu hermano, te á los 16. de Septiembre. Los Principes, &on ? por 

'Sálela mayormente, que publicava venia á con^ y Potentados Jos de cerca, y los de ¡exos, mué?*,uto 
'Reyna de folalla en fu trifteza,y trabajos. Moffró el por fus Embaxadores requirieron á los Ck&cñtj 
luto pon R ey• fatisfacerfe con fus defeargos, de tal Cardenales de aquella-obedienciafcíueí- e s tk&° 

bíjff* :guifa,'quefe apod.efó'dela Villa, fíbien fe defpacio en la elección del fú'ceflbr. ^'P°fro 

rifa dexóá la Reyna las rentas, para que con Que fu principal cuidado fueífe de bufear " e L" í ' l*" > 

ellas fe fuftentaflé, y á ella mandó, que le alguna traca,como el fcifma fe quitarte, y 
acompañarte a Valladolid , do la mandó con efto fe pufíeiíe fio á tantos male-:. A 
poner guardas , para que no fe pudieííe los Cardenales no pareció dilatar el con- XIII. 

Dafeel aufentar ,nihuír. En el entretanto Don clave , y la elección. Solo para ¡noftrar 
Rey p ^ Alonfo, Conde de Gijon, fe fortalecía de algún defeo de condefcendsr con lavo -
fatisftcho a r m a s > foldados, y vituallas en la fu Villa Imitad de los Principes, de común acuer-
\\ Pallado ̂ e Gijon. Para atajalle los pafíos , acudió do ordenaron i"que cada qual de ios Car-
lid con el Rey con toda prefteza á las Afturias. de'nales,por exprefias palabras jurarte, en 
gufirdqgg, Apoderófe de la Ciudad de Oviedo , que" cafo q le eligiejfea por Papa;.renüciaría. *\ 
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Pontificado <?áda, y quando, que hizief- d a s , en que mucho trabajo: fu buerií ~: 

Jura pa. f e j 0 ^úmo por fu parte el Pontífice de gracia, maña, y deftreza , con que fe 
¿•r/r/ ^ Roma: camino, que les pareció el me- grangean mucho las voluntades. En fu 
aaeelelee J o r 7 f e P ° ^ a ^ a r > para apaciguar, aííuncion fe llamó Benedicto Dezimo-. 
to rlnun- >' v n í r t o t * a * a Chriftlandad. Creo fera tercio. Defpues que fe vio Papa,comen-
ciara /t£- °ien poner en efte lugar la forma del zó á tratar de paífar la Silla a Italia , fin 
pre, que juramento,quc hizieron los Cardenales, acordaríe del juramento hecho , ni de n u i e r 9 

renücieel Nos los Cardenales de la Santa Iglefia Roma- dar orden en renunciar el Pontificado. pajpar ¡a 

deRoma, n a } congregados enXonclave para la elec- Alterófe mucho la nación Prancefa,por silladlta 
tion futura , todos juntos, y cada qual por la vna , y por la otra caufa. Tuvieron (vlia. 
•si delante el Altar, donde es cofiumbre de ce- acuerdo en París, en vna junta de Seño» 

alebraría Mijfa Conventual, por el mayor r e s , y Prelados. Parecióles, que para 
férvido de Dies, yvnidaddefu Iglefia, / reportar el nuevo Pontíf ice, que fabU 
falud de todas las animas de fus Fieles••, pra- era p-erfona de altos penfamientos, f 
metemos, y juramos, tocando co.rporalmen» gran corazón , como lo declaró bien el 
te los Sanios Evangelios de Dios, queJth al- tiempo adelante , era neceílario embía-' 
fundólo,bfraude,bengaño, trabajaremost He grandes perfonages , que le tepré-
y procuraremos, con toda fidelidad ,y cuida- fentafie\n lo que aquel Reyno , y toda la 
do , por quanto a lo que Nos toca, ó adelante Iglefia ctefeava. Señalaron por Embaxa* 
puede tocar , la vnion de la Iglefia, y poner dores los Duques de Borgoña , de Or-
fin , quanto en Nos fuere, al fcifma , que líens, y deBourges : losquales, luego Embaw 
agora con intimo dolor de nueftroscorazones que llegaron a Aviñon , ávida Audien- dores da 
ay en la Iglefia, ítem, que daremos para efij cía , le requirieron con la paz, y proíef- px*U <k 
auxilio, confejo, y favor al Paftor nueftro-, taron la reftituyéfíe al mundo , y quer fe 
y de la Grey del Señor-, queba de fer, y pot acordarte délas Calamidades-, que por 
ñempo fer d Señor nuejiro , y Vicario de Je. caufa dé aquella dívifión padecíala 

fu Cbrifio , y que ño daremos confejo , ofa- Chriftiandad : acufavanle el juramento 
vor , direéla , o iniir e ¿lamente, en publico-, que h i zo , y mas en particular le pedían " 
benfecreto, para impedir las cofas arriba juntarte Concilio General , en que los 
dichas. Mas que cada vno dé Nos, quanto le Prelados, de común acuerdo, determi-
fuere pofsibk -, aunque fea elegido para la fi. naífen lo que fe debía hazer. Refpondió 
lia del Apofioladó , hafta hacer cefsion inclu- el Papa, que deninguna fuerte defam- ^ 
Jiuamente de la dignidad del Papado , guar- pararía la íglíf ia dé Dios VÍVO,y la Nave ^a"1^ 
dará , y procurara todas eftas cofas ¡ y cada dé Sun Pedro , cuyo govierno le avian 
vna dellas i y todas las démas arriba dichas, encargado. Ño fe contentaron aquellos p0j¡i#. 
Junto con efto , todas las VÍAS •btilés, y cum- • Prinlcipes de ^fta refpuefta , ni ceftávan 
pMeras al hiéndela Iglefia , y ala dicha de hiazer inftancia ; mas vifto que nada 
'Jnlon , con fana , y fincera voluntad , fin apróvechava , dieron la buelta mal eno* 
frav.de , efeufa, b dilación alguna ¡fi afsi pa- jados, afsi e l los, como fu Rey , y toda 
reciere convenir al bien de la Iglefia , y d la aquélla nación. Pfocurava el Pontífice 
fobre dicha vnion, dios feftóres Cardenales, con deftreza aplacar aquella indigna* 
que al prefente fon, ó por tiempo fer añ eñlu- cion : para l o qüal concedió al Rey de 
gardelos prefente s, dala mayor parte de Francia , por termino dé vn año , la de* 
ellos. Hecho efte ju ramentos la mane- cima.de los frutos Eckfiafticbs de aquel 
ra que queda dicho , fe juntaron los Reyno.Efto pafíava por el mes de Mayo 
Cardenales, numero veinte y v n o , para del año del Señor 1395. en que fe come- t 

hacer la elección. Salió con todos los có a deftemplar poco a poco el contento ¡ * 
Sus par- votos, fin que alguno le faltaíTe, el Car- del nuevo Pontífice , y trocarfe fu prof-
tes, y le. Jenal de Aragón D. Pedro de Luna* Su perídad en míferias , y trabajos. El G o -
t r a S m nobleza era muy. conocida , fu doctrina vernador de Aviñon,con gente de Fran í ' . 

, muy aventajada en los derechos Civil, cía, por orden de aquel Rey, Je pufo cer« 
y Canónico, demás délas muchas JLega, co dentro de íu Palacio, apretado. ¡ £ ¿ 

P«-
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Públicófeófroíívn"Édícto,ea qucfcman* tale causé tal efpanto que a desho* 
dava, que ningún hombre de Francia acu
diere á Benedicto en los negocios Ecle-

Intmttm á f r icos ' : fóbré- todo los Cardenales mif-
quiearb tíos de.fu'•-obediencia le defampararon, 
la obetiU excepto el de Pamplona, que permaneció 
fia, hafta la muerte en fu compa.íiia. Final

mente , por todas eftas caufas fe v io tan 
apretado , que le fus forzofo falirfe con 

Papfed todo cuidado de Aviñon en habito dif-
Gataláíía f r a 2 i i t j 0 y y p a ! r a r . f e a Cataluña , para-

poderfc aíTegurar. Pero efto aconteció 
algunos años adelante. Las negociacio
nes , entre los Principes fobre el cafo, 
andavan muy vivas , y las embaxadas, 

Variatne q a s j . o s V £ 1 ¿ ) s a los otros fe embiavan. El 
jtes^nír'g ? d e F r a n c i a procurava apartar de 
los Reyes, - a obediencia de aquel Papa a los Re-
fobre la yes . al de Navarra , á el de Aragón,--
oheiien-- y á el de Caftilla. fiaziafeles cofa muy 
ti*, de él grave á eftas naciones, apartarfe de lo 
Papa.. q u e c o n tanto acuerdo abrazaron, en 

particular el de Caftilla defpachó á 
Don Juan , Obifpo de Cuenca , perfo-

••""• na prudente , y de trazas , para que 
reconciliare á el Rey de Francia can 
el Papa, ca entendían la caufa de aque-

§¿¡¿ia$¡T.W* alteración , y mudanza , eran dif-
res F/W. S u ^ o s particulares , pero poco prefto 
tefes' en- e ^ a diligencia; En Aragón, por la par-
tnn por te de Ruyfelíon , entró gran numero 
Ruyfelíon de foldados Francefes , para robar , y 

talar- la tierra. La Reyna Doña V io
lante, como la que por el defcuido de 
fu marido ponia en todo la mano, def
pachó á el Rey de Francia , y á fus 
tias los Duques , el de Borgoña , y el 
de Berri , y a el Duque-de Orlins vn 
Embaxadpr , por nombre Guillen dc 
Copones , para quereilarfe de aquellos 

. defordenes : diligencia con que fe ata-
¿ t jó aquella tempeftad , y los Francefes 

ra defmayó ., y fe le arrancó ,el alma, 
que fue á los diez y nueve de Mayo, 
dia Miércoles. Principe ala verdad mas 
feñalado en floxedad. , y ocioíidad, 
que en alguna otra virtud. Su cuerpo 
me fepultado en Ppbiete , fepultura 
ordinaria de aquellos Reyes. N o dexó hi
jo varón , folamente dos hijas de dos 
matrimonios , Doña' Juana , y Doña 
Violante. La. primera dexó cafada con 
Matheo , Conde de F o x , la fegunda 
concertada con Luis , Duque de A"n- Susbijasi 
jou , fegun , que, de fufo queda apun
tado. Nombró en fu teftamento por 
heredero de aquella Corona á fu her- Sucede fu 
mano Don Murtin , Duque de Mona- hermano 
blanc , lo que con gran voluntad el Duque 
aprobó el Reyno , por no caer en po- ^' M°m-¿ 
der de eftrartas , íi admitían las hem-
bras a la fucéfsion. Hallavafe Don 
Martin aufente , ocupado en allanar á T)er¿e$i 
fus hijos la Isla de Sicilia , y dompo- cii¡a¡oa4 
ner .aquellas alteraciones. Doña 1 Maria m ¡ t e } y 
fu muger , perfooa de pecho varonil, DoñaMa 
hizo fus vezes , ca fe llamó luegoy ría fu mu 
Reyna : y en vna junta de feñores, geY>Por>\ 
que fe tuvo en Barcelona , mandó fe j'^f^ 
puíieílen guarda* a la Reyna Doña ¿ « * ¿ ¿ 
V io lante , que dezia quedar preñada, qUe¿ar 

para no dar lugar á algún ernbufte , y preñada, 
engaño. La mifma Reyna viuda dentro 
de pocos dias , fe defengañó de loque 1 
por ventura penfava, Pretendía el Con- ^ 
de de Fox , que le pertenecía aquella 
Corona , por el derecho de fu muger, preten¿ 
como de hija mayor del Rey difunto, fon de el 
Contra el teftamento , que hizo, fu fue- Conde de 
gro , fe valia de el de el Rey Don fp#* 
Pedro fu padre , que llamó á la fucef-
ílon las hijas. De la coftumbre tan re
cibida , y guardada de todo tiempo, 

g0n w n dieron la buelta, énfazon, que el Rejr que las hembras heredaffen el Reyno : 
embaxa*- Don Juan de Aragón murió de vn ac-
daáFran. cidente , que.le íobrevino de repente. 
dalo re- Salió a ca$a en.ei monte de Foxa", cer-
media. c a y e e [ Caftillo de Mongriu "j y de 

] & u t r e Urriols , en lo poftrero de Cataluña. 
'elRey de Levantó vna loba de grandeza d.'fco-
•drsgon munal : quier fuelle , que fe 1; anto-
*'vntfi j6 , por tener leía la imaginación, 

la qual , ni fe debia , ni fe podia al
terar, mayormente en fu perjuido. Ef
tas razones fe alegavañ por parte del 
Conde de Fox , y de fia muger , íi no 
concluyentes , a lo menos aparentes guerra. 
affaz. Sin embargo , las Cortes de el 
Reyno , que fe juntaron en Zaragbca 
por el mes de julio , adjudicaron el Rey-

El Reyno 
no la ad~ 
mite, y fe 
previene 
para la 

pantoA ^ u - i e r 'verdadero animal, aquélla viA no de común acuerdo de todos áD. Mar-* 
¡I.Par% ~" J P | tin, 
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tin , que áufente fe hallava, las infignias* Demás , que por eftár a los confínes de! 
nombre , y poteftad Real. Platicaron Navarra,y Aragón, corrían peligro de fer 
otrofi de los apercibimientos , que fe de- acometidos los p¡ imetos* fin que los pü-
bían hazer para la guerra, qUe de Francia dieííen defender las fuercas de ningún fe-
por el mifmo cafo amenacavai ñor particular. Queréllavanfé otrofi , 

,. que no les pagavah bien los férvidos fu-
CAP. VI. Como la Reyna, Doña Leoñer bolvíd y os * y de fus antépaflados, y lá lealtad 

E 
« Navarra* que fíempre con fus Reyes guardaron. 

Partiófe el Rey dé Caftilla para allá, con 
L Reyno de Aragón añdava aíterá-i inténdoñ , y Sucia , qué coh fu prefen-

' do , por| las fofpechas, y recelos dé da fe apaciguarían aquellos diígtiftos. 
guerra, que los áquexavan, Én las Ciu- Poco faltó , qué ño le cerraíTeh las jpuer- . _ 
dades, y Villas, no fe oía fino éftrüehdó tas * fi no intervinieran perfonas prudeh- ¿ ^ V-
de armas cavallos,municíónes,y vituallas* tes, que les avifaron, con qüánto peligre* 
Caftilla foííégava * por averfe los demás fe vía de fuerca, para alcanzar de ios Ré¿ 
Grandes allanado, y eí de Gijon áüfenta* yes , lo qué con modéftiá * y razón fe de» 
do , y partido para Francia,confotme á lo b e , y puede hazer : confejo muy faluda-

La de qneconé l aífeñtaron. La Reyna de Na - ble: porque él Rey, ovidas fus razones, coa 
Navarra Varra aískmfrñó mal de fu grado * fué fot-, facilidad fe dexó petfuádír, que aquella 
buelve cS £adá a bolver con fü marido* negocio pof Villa fe quedarte éh fu Corona * con ré- .< 
fu mari- tantas vezes tratado* Para ártéguralJa* compéñfa , que hizo á Juan de Méñdó- ¿ ¿ ¿ ¡ ¡ ¡ ^ 

d 0 t hizo el Rey fü marido juramentó de trata- ca,en las Villas dé AÍmácán,y Sántiílevari ¡a yu¡a¿ 
lia como á' Reyñá * é hija de Reyes. Pa- dé Gormáz * que á trueco le dieron *, Cori ¿¿ recow* 
fa honralla, v confolalláeí mifmo Rey dé qué fé fortegó aquella alteración* El Rey penfa ai 
Caftilla fü fobrino la acompañó hafta lá Dori Enrique , para feguir al Conde dé Mendoza 
Villa dé AÍfarO $ que es en la raya dé-Na» Gijon , émbíó fus Émbaxadores. á Frari-

FlReyfü varra. Eñ la Ciudad de TUdela la reci-; d a , qué comparederoñ éñ París al plazo 
.hermano e i Rey fü maridó magníficamente* féñaíádd. EÍ Conde no compareció , fea Embaxa-
e^acompa ¿on túdá mueftrá de aíégria ,y de amor; por no poder mas, fea por máñá; Verdad dores, ¿ 

Hizierónfe por efta buelta procefsiónes* es , qué al t iempo, que los Émbaxadores Franda^ 
én acción de gracias , por todas 'partes* fe apreftavan para dar la buéltá * tuvíe- co»*™ e" 

Mercé ^e^as)Y regocijos de todas maneras. Juan ron avifo * qué el Conde era llegado a lá ¿e ^im', 
'des¿Juan Hurtado de Mendoca * Mayordomo dé Róchela * C iudad* y Püefttí en tierra; 
Hurtado la" Cafa Rea l , tenia gran cabidad con eí de SántOngé * puéfto entré lá Güiéñá, y* 
de Men- Rey de Caftilla: por efto, y en recompen- la Bretaña. Por éílá caufa fé detuvieron. 
dofa, fa dé fus férvidos., íe hizo poco antes do- Püfieronlé déalátifia delante deí Rey de 

nación dé la Villa dé Agreda , y én el ter- Francia : aíegafóri las partes dé fu dere«J 
ritorio de Soria de los Lugares de Ciria* cho , y fuftancíádo el procedo , y terii-a 

FlPfiebió y Bdrovia. El Pueblo líevává mal efto, do , íe vino á fentencía , en qué el Cond^ ponefe ¡a 
hfiente. P 0 1* ^ e m b i d i a , que como es ordinario, fe fue dado por aleve , y ñiandado fe ¡puíleft manda. 

levanta contra los qué mucho privan , y fe én manos de fu Rey , y fe allanarte. Si 
fú'eíefe llevar nial,que ninguno fe levanté afsi lo' curriplierté, podía tener efperanea ^mem-

Agredá&ztáÁCi&áqi Losvezínos dé Agreda, no de perdón , y de recobrar fu ErtádO *en ' • * ° r a e 

fe reftfie. qu'ériatí fujefarfe^ní 'fer deieñor ninguno; que aquel Rey-ofrecía , interpondríafu * 
particular, con tanta determinación, que5 autoridad^ y ñíegos, íi perféveráííé en fu . 
amenazavan , defenderían! c'ort fas aYmas' rebeldía * le avifavari, que cíe franela no : ' 
( í í neceíTarid fuelle) fu libertada Tenían efperaííé ningún foeorro , h i lugar fegu-: 
pofeofa pelada, qué aquel Lugar de Rea- to tú áejueí Rey ño. Éri efta fuftanciá íe 
lengo fe hizierté dé Señono :'govierno,' defpácharon c'artas para el Duque de Bre
que al principio fuelé fer blando, y ade- tañavy otros Señores rhóvíe/dtés de aque-: 
lante muy pefado, y grave., de que cad'a Ha Coróna,y á los Góvéfnadores, en ^üé 
día fe moiiravan exemplos muy cíarosi • íeáavifayáa, tío áyudaífen aí Qóii44fÍT 

. " , ,• ra 
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ra'hoíver á Efpaña , con dineros, armas, 
foldados, ni naves. Por otra parte el Rey 
de Caftiliajávifádó dé la fentencia-, pedía* 
que le eri'trégafleri la Villa de Gijon, con
forme alas condiciones ¡, que afrentaron. 
La Cókdefa, que dentro eítava¿ no venia 

Entrega* i t r ' *. _ -
íe al Re? e n » * e a P o r * e r m u g e r varonil j o por 
'¡¿Villa de l ° s Cónfejeros, que tenía á fü lado. Acu

dió el Rey á efto , porqué con la dilación 
no fe pertrechafle : puíóíé fóbré aquella 
Villa cerco, que nó duró mucho, a caufa, 
que los cercados, perdida toda éfpérarica 
de focorro, én breve fé rindieron. El Rey 
hizo abrir los muros de lá Villa j y las ca
fas , para que adelante no fe pudiefle re-
belar. A la Condefa entregaron á fü hijo 
Don Enrique j qué eftava eñ poder del 
Rey , a tal, que défembaf á£aífe la tierra,y 
fe fuéffé fuera del Reyno cóñfü marido: 
que á lá fazon fe hallavá éñ tierra dé San-
tonge, con pocáj ó ninguna efperanca dé 
recobrar fu Eftado. Hecho efto , el Rey 
dióía bueítaa Madrid ,.. refúelto dé vi li
tar eri perfona él Andalucía $ que lo de-
feava,y los negocios lo pédíañj y por di¿ 
verfas caufas lo dilatara hafta enton
ces. Pafsó á Talaverá éóri éfté inten
to: alli por el mes de Noviembre lé llega
ron Embajadores del Rey de Granada^ 
para pedir * que el tiempo de las treguas* 
que yáéfpirava * ó era del todo paliado* 
fe alargaflé dé nuevo. Rezelavánfe los 
Moros, que apaciguadas las pafsiónes del 
Réyrto,y de los Grandes, no rebolvieíferi 
las fuerzas de Caftilla én daño dé Grana
da , para tomar enmienda de los daños^ 

" que ellos hizieron en fu menor edad por 
aquellas fronteras. N o los defpacharon 
luego, folo les dieron orden, que fucilen 

frefi et Sevilla en- compañía del Rey , al qual 
arcedla- recibió aquella Ciudad con grandes fief-
nódeEci- tas, y regoci jos, como es ordinario. Eri 

'p > p»f ella hizo prender al Arcediano dé Ecíja^ 
Üüf" íf P°* aniotinador dé la gente , y atizador 

principal de los graves daños que los días 
paflados fé hizieron eri aquella Ciudadj y 
en otras partes a. los Judíos. Efta priíion, 
y el caftigo, que lé dieron, fue efcatrriíen-
to para otros , y avi fó , de no levantar el 
Pueblo con color de piedad. Por t odas 
eftas caufas, vna nueva, y clara luz pare
cía amanecer en Caftilla, defpues de tan-

úrañada 
pide pro-
rogación 
de tve-' 
guas. 
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tos torveÍiirios,y tempéftades,y vna gran
de feveridad , dé que nadie fe atreviera á 
hazer defagúifadó á los rhiíérables , y fla
cos. Las treguas afsimifmo fe renovaron 
con los Moros ,que mucho lo defeavan, 
Con que quedavatodo foííégado, fin mie-
do¿ ni rezelo de alguna guerra, ni alboro
to. Mucho importó para todo la pruden
cia, y bueña maña del Rey Don Enrique, 
que aunque mozo ¿ de cada dia defcu-
bria mas prendas de fu buen natural $ en 
Valor,y todo genero de virtudes. Verdad 
es, que las efperaneas, que defte Principe 
fe tenían muy grandes, eri breve fe rega
laron jy deshízieron Como humo,por cau
fa de fu poca falud, mal que le duró toda 
la vida; Grande laftima, y daño muy gra
ve : con lá iridifpoíiciori , traía el roftiro-
amarillo , y desfigurado, las fuercas del 
cuerpo flaeas,las del juizio á vezes no tari 
bailantes^ para pefo tan grande, tantos,y 
tan díverfos cuidados. Finalmente , los 
años adelanté no conitnüo en las buenas 
mueftras, que antes dava , y que las gen
tes fe prometían de fu buen natural. Fue 
efto en tanto grado > qué apenas fe puede 
relatar cofa alguna de las que hizo los 
años íiguiérités. Algunos atribuyen efta 
dificultad á lá falta , que ay de memorias 
de aquel tiempo , y mengua dé las Coro-
hicasde Caftilla. Es afsi, pero juntamen
te fe puede entender , que ía continua in-
difpoflciort del Rey ,.y la grande, paz, de 
que por beneficio del Cielo gozaron én 
aquél t iempo, fueron ocaíion de que po
cas cofas fucedieíTen dignas de memoria, 
y dé cuenta. El Duque dé Benavente ef
tava prefo en Monte-Rey,por cuenta, y á 
cargo del Maeftre de Santiago, paliáron
le adelante dende ala Villa de Almodo-
var. Él Arcobifpo dé Santiago, Prelado, 
aunque pequeño de cuerpo , de gran co
razón, y que nó fab'ia difsimular, fe mof-
trava défto agraviado, pues el Duque,fia
do dé fü palabra , deshizo fu gente , y fe 
vino á la Corte ,para ponerle en las ma-r 
ríos del Rey. Dem-is defto,tenia por peii-
grofo para la conciencia , obedecer á los 
Papas de Aviñon , que cuidava fer falfos, 
y verdaderos los que reíidian en Roma. 
Efte color t o m ó , y efta ocafíon para de-
xar á CaftiUa,y paflarfe á Portugal. Alli le 

crea-

Pruden
cia delRey 
Don En-, 
riqucr 

Enferme
dades que 
le impe^ 
dian-

ÉldeSea 
navente.) 
prefo en 
Monte-
Rey. 

Arcobif
po de San
tiago fe 
agravia 
defta pri
fion. 

Efcrupu-
lopone en 
la obedien 
cia de el 
Pao a d e 
Avinon. 

Por eftos 
motivos 
fie caifa, d 

Portugal 



%>? HISTORIA IDE 'ESPM'J; 
crearon prlmefo Obifpo de Coimbra , y cifco de Zaragoza,muy generales, y líe-' 
defpues Arzobifpo de Braga, en recora- nas,a dos de Oílubre:acordaro fe hicief- pyevea¡t 

penfa de la Prelacia muy principal, que fe gente por todas partes parala defenfa, e i o n para 

D. Lope dexava en Caftilla de Santiago , en que y por General fenalaron áD.Pedro,Con- Uguerra, 
de Men- por fu aufencia entró D. Lope de Men- de de Urgel, Ninguna diligencia era de- que fe te* 
doza. doza. Era en la mifma fazon Obifpo de mafiada, porque el Conde de F o x , con n\a deFrM 

Palencia D. Juan de Caftro , perfonage grueífo campo, paftadas las cumbres de c¿efE°J} ^ 
mas conocido por la lealtad , que fiem- los Pyríneos,corria la comarca, que baña ¿giQ0n¿s 

pre guardó con el Rey D. Pedro , y fus con fu corriente el río Segre , y los Pue* ¿s p9Xt 

defcendientes, que por otra prenda al- blos,-llamados-antiguamente ílergetes. Efe en* 
guna. Anduvo fuera de Efpaña en fervi- Robava, faqueava,queoaava,y finalrnen- traten pe 
ció de Doña Coftanca, hija del Rey D. te á los poftreros de Noviembre fe pufo der por 
Pedro , por cuya inftancia, y ácontem» fobre la Ciudad de Barbaftro con 4¡ j . i o s PT 'yrt-
placíon de fu marido el Duque de Alen- cavallos, y gran numero de infantería. n e o s ' Sitia í 

•9 caftre , le hicieron Obifpo de Aquís , en En aquellos Reales fe hizieron é l , y fu .Salbáfir 
la Guiena. Defpues, al tiempo que fe hi- muger alear, y pregonar por Reyes de 
2Íeron las pazes entre Caftilla , é ingla- Aragón , con las ceremonias, que en tal -AUi FIE 
térra , bolvió entre otros del deftierro, cafo fe acoftumbran.Tembló la tierra en ^asiie? 
para fer Obifpo de Jaén, y finalmente de Valencia mediado el mes de Diziernbre, d e A^&'f 
Palencia, Refieren , que efte Prelado ef- con que muchos edificios cayeron por ? ° *> l " h i ! & 

lado eíer'i c t í V i 0 la Corohica del Rey Don Pedro, tierra , otros quedaron desplomados, YERBAR 
vi» Jver1 c o n m a s acierto , y verdad, que'la que que era maravilla, y laftima. El Pueblo, de tiara 
dadla bij anda comunmente ilena de engaños, y como agorero que es ,penfavaeran fe- enV'aiein 
torta del mentiras, por ei que quifo lavar fu def- nales del Cielo , y pronoftico de los da-
Rey Da: lealtad, con infamar ai caído, y baylar al ños,que temían. D'ssbaratófe efte nubia-
^ír7/ * ^ u e ^ o s  t i e mP 0 S» y * a fortúnale ha- do muy en breve, a caufa,que el de Fox, Levanta 
Autor''de 2 i 3 5 i ' Añaden, que. aquella hiftoria fe aleado el cerco^ueforcadoá dar la buel- el finio el 
FedeoLo- P e i d í ó , y no parece, mas por la diíigen- ta por la parte deNavarra a fu tíerra,con de Fox, y 
pez de A- c ¡ a de los intercífados, que por ia inju* tal prieífa, que mas parecía huida , que ^ aJe^M 
yola. ría del tiempo , ó por otro demerito fa- í e t ¡ rada ,dequedabamueí t rae l fardage , . t i e r r a i 

Ocultara y o : tal es la fama que corre,afsi lo atefti* que en diverfas partes dexava.La falta de 
ejcahíflo- g U a n graves Autores.Nos.en los hechos, vituallas-te pufo en necefsidad de bolver 
na os a- y v j j d ¿ e \ R e y D o n P ed ro , feguimos la atrás,por fer la tierra no muy aban date, 
fos

mm~ opinión común , que es la fola voz déla y tener los naturales aleados Jos caante«¡ 
S¡guid el R " A R N A J y de ordinario va mas conforme- nimientos, y la ropa en Jugares fuertesí 

Autor ¿ a l a verdad: y es sveriguado^uc o o me- demas }q el Conde de Urgé íen iodos los 
Ayala, c8 nos nos ciega el amor , que el o d i o , los !ugares,y ocaíiones le hazia íiempre aJgu 
QUE pare- Q j 0 s del entendimiento, para que no daño con encuentros, y al armas, que le 
ce que re- v e a n j a j U Z i n ¡ r e f j c r a n c o n fínceridad,y dava.La retirada de ios enemigos,y el foft 

. fin pafsíon la verdad. En Aragón anda- fiego de AragÓ,yCataíuña,fue por pr in- . "• 
que dize. vaja gente foftegada :ia mudanza délos cipio del año de 1396. Enfazon,que ehi 
Cofias de Principes, en efpecial fi el derecho del nueve Rey D.Manin,alegre con $°ft?Md 
Aragón, fuceííor no es muy claro , fuele fer oca- vas,q de Aragón Je vinieron,y allanados si^havk 

Prefo f/fion de alteraciones. Prendieron á Don los alborotos deSícilia,acord5 dar biieita ^ ^/^*¡ 
Conde de j u a a ? Conde de Ampurias: achacavan-* á Efpaña en una buena Armada, q de na-. TFN ¿ g& 
Arnpu-z j e RQ inclinaba á la parte de el Conde de ves,y galeras apreftó en Mecina. Aportó 
r " S ' Fox , quier por tener fu derecho mas de camino áCerdena,en qapaciguo afsi- Apacigua 

fundado, y fu demanda mas jufta, quier mifmo en gran parte las alteraciones de dZ'eraj^ 
por íaíisfaceríe del agravio , que pre- aquella Isla. Parecía q el Cádo favorecía 
t;ndia , le hicieron los años pallados, fusnntentos.y q todo fe le ailanava.En k 

Cortes en ^ m e n a c a v a guerra de parte de Francia. . Cofta de la Provenca , por el rio Ródano •«* 
Zarago-1- j u a 5 ; a r o a Cortes del 'Reyno en S. Fran, ürrj.b* > llegó hafta U Ciudad df-Aviáoa, 

P a r $ 
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para verfe con elPapaBenediclo,y hazelle c ía, fino en las naciones comarcanas, en 
el omenage debido. El le preíentó la roía, eípecial en Ungria, cayo Rey Segífmun- Pide fo- , 
de oro,con q fuelen los Pontífices honrar do , más conocido , yfamoíbpor la paz, C ( j r r o d 
á los grandes Principes, y le dio la invef- que los años fíguientes pufo en la iglefia, Frawi'a* 

llega d ti dura de Cerdeña, y de Córcega, con quitado el fcifma , que venturofo en las 
Aviñony titulo de Rey , y como á feudatario de la armas. Én efte aprieto defpachó fus Eoi-
reeibe aet j g [ e g a f c o t J | a s ceremonias , y jurameñ- baxadores á Carlos Sexto, Rey de Fran-
Raf* de t Q S a c ° f t u m b r a d o s . Defpedido del Papa, c ía , para avilarte deí peligro , que corría 

r ¿ finalmente con fu Armada furgió en la toda la Chriftiandad , fi preftamente to-
Playa de Barcelona. Alli hizo fu entrada dos no acudían á apagar aquel fuego, an-
en aquella Ciudad , á manera de triunfo, tes que cobrarte mas fuercas, y el Imperio 

Entra en por las vitorias , que ganara , y tantos de aquella gente barbara , y fiera, con 
Bisela." Reynos , como en breve fe le juntaron, el tiempo fe arraygaiTe en Europa. Oye-
?w. y en vna publica junta de los mas princi ' ron los Francefes por fu nobleza , y valor 

pales, tomóla poflefsion de aquel Rey- efta embaxada de buena gana. Apreftaton 
no, por el derecho , que á él tenia, y por buen golpe de gente de acavallo , y por 
el que le dava el teftamento de fu herma- caudillo Juan, hijo del Duque de Borgo-
no el Rey Don Juan. Al Conde de Fox , y . ña, y Felipe,Gondeftabledé Francia, En-

Publica á fu muger, porque tomaron nombre de rique de Borbon , con otras perfonas de 
prtray- Reyes, y por la entrada, qvie hizieron por cuenta. Llegados á Ungria ,confultaron 
Aor a el f u e r^ a c n aquel Reyno , los hizo publicar con el Rey í>egifmundo en la Ciudad de 
Ffltf̂  P o r í r a y d o r e s , y enemigos de la patria \ fí Buda,fobre ía manera en que fe debia ha -

o x ' á tuerto, fi con razón, quien lo podrá zer la guerra. Acordaron convenia pre-
averiguar ? Pero deftas cofas fe tornará á fentar la batalla al enemigo,lo mas prefto 
tratar en otro lugar. Al prefente bolva- que pudiefíen , antes que fe resfriarte el 
mosá lo que fe nos queda rezagado. calor, que los Francefes traun de pelear. 
CAP. VIL Que de nuevo fe encendió la guerra Hizieron algunas cavalgadas, no de mu-

de Portugal, cha cuenta , y quitaron de poder délos EL eftado de las cofas de Efpaña en ef- enemigos algunos Pueblos cíe poco nom-
tafazonera tolerable. El Imperio bre ; pero que les dio avemileza para 

rliores*' ® r * e n t a Í d e los Griegos padecía mucho, aventurar el refto, y menofpreciar al ene-
it Orlen- 7 amenazava alguna gran ruina , por las migo : cofa de ordinario muy perjudicial 
ti , con difeordias, que en tan mala coyuntura fe; en la guerra. Marcharon con fu gente 
pefeba* levantaron entre aquellos Principes, y la hafta los confines de Tracia , y hafta 
ze dueño perpetuafelicidad de los Otomanos Em- dar vifta al enemigo cerca de la Ciudad 
Amaretes peradores de los Turcos. La parcialidad de Nicopoh. Ordenaron fus ha?es con re

de los Griegos mas flaca , como es ordi- folucion de pelear; lo mifmo hizieron los 
nario, fin tener refpeto al bien común, contraríos: diófe la feñal por ambas par- , 
bufeo focorros de fucra,y lo que fue peor, tes de acometer. Los Francefes con el or- r^**?^ 
llamo en fu ayuda á Amurates, gran Em- güilo que l!cvaVan,fe adelantaron.fin dar ° ' " e A 

peradot de aquella gente. N o le pareció lugar á que los Ungaros falieíTende fus 
al Turco dexar paitar la ocafion , que Reales, y les hizicíTen compañía. Cerra-
aquellas difeordias le prefentavan , de ron antes de tiempo,qfue ocafion de per-
apoderarfe de todo. Pafsó con gran gen- der aquella memorable jornada: muchos 
te el eftrecho deHellefponto , y cerca de quedaron muertos en el campo , otros , ^ w 

él,fe apoderó de primera entrada de Ga- cautivaron , y entre los demás Juan, hijo 
cas , ma* l ipoji, y Adrianopoli , dos Ciudades fa- del Duque de Rorgoña, á quien fu padre tan , y 

mofas, y principales. Afpírava á hazer lo adelante refeató por gran diaero. El Rey cautivan 
aiio.^ucc-¿FiTTe m ' ^ m o de í ° retíante de aquel Imperio, y Segifmúdo efeapó á vña de cava 

Ungria, a u n fu s gentes fe derramaron por diver- dio efte grave daño,y revés la mifirui fief-
faspartes. El daño que hizo, fue grande, ta deS.Miguel ip .de Septiembre,con q el 
y mayor el efpanto, no foio en lo de Gre- refto de laChriftiandad quedó atemoriza

do , 
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do, no folo por el eftrago prefente, fino años adelante de aquella nobilifsimaCafa; 
mucho mas por los males, que para ade- Los Cavalleros de Calatrava trocaron la 
lante amenazavan. En vnas partes fe otan muceta, de que antes víavan, con fu ca- los de Caí 
llantos por la pérdida de los fuyos ; en pula de color negra, cri la Cruz roxa, de Gravad 
otras hazian procefsiones,y rogativas,pa- que oy vfan por Bula del Papa Benedic- *'r*n d 
ra aplacar áDios, y fu faña. En Granada to,ganadaa inftancia,y fuplicacion de fu $ e ' 

'Muere falleció el Rey Juzeph ,rugiafe por enga- Maeftre Don Gonzalo de Guzman. Los psrt,t t 

el Rey de ño del Rey de Fez , que con mueftrade Portuguefes,por aprovecharfe de la oca- p0RENFTRL 
Granada amiftad le embió en otros muy ricos pre- íion, que la poca falud del Rey Don Enri- medaics 
con vene- f e n t e S j V n a cariota inficionada de ponco- que les prefentava , tratavan de bolver a delReydt 
v ° ' ña, ta!, y tan eficaz, que luego que ia vif- las armas.Era neceílario bufear algún co- Cafiüla 

t ío , combidado de fu hermoíura, fe hirió Jor, para acometer aquella novedad. Pa- qHíe™ 
de talfuerte,que dentro de30.díasefpi- redólesbañante , que algunos Grandes & u e r r ¿ 1 ' 
ro , atormentado de graviísimos dolores) de Canilla no firmaron en tiempo lastre-
las mifmas carnes fe le calanápedacos:co- guas , que fe aífentaron. Juntaron fus v„jt^g

e 

fu maravillofa, fi verdadera. Muerto Ju- hueftes , con que de primera entrada fe ¡ 0 m 3 i ¡ 0
v " 

zcph, fe apoderó por fuercadel Reyno fu apoderaron de Badajoz, Ciudad pueda á „ 
hijo, por nombre Mahomad,y por fobre- ía raya de Portugal: en que prendieron al TOMAN h 
nombre Balua. Quedó excluido, y priva- Governador, que era ei Marifcal Garci Badajoz, 

uce eju do eí hijo mayor, llamado como el padre,'• González de Herrera. De eftos princi- H-izefe 
ñor. " J u z eph , venció fu mejor derecho ,1a ma-• píos de rompimiento,fe continuó laguer- gsnt\ <>n ' 

ña, que fu hermano tuvo en grangear las ra por efpacio de tres años, con el mifmo GaftM** 
voluntades del Pueblo, y fus buenas par- te fon, y porfía, que la paífada. Para ha- ^ f ' 
tes de ingenio v ivo, y valor, en que teuia zer refíftencia,mandó el de Canilla jun- D j i e ¡ 

Renueva par. Solóle ponía en cuidado el Rey de* tar , y aliñar fus gentes, y por Generala volas, 
las tre-i. Canilla, no emprendieffe con fus fuercas, Don Rui López Davalos, que poco antes AlmU 
^*a-nGn ^ e r c ^ t u ' i r a ^ u hermano en el Reyno de hiziera fu Condenable , fea por muerte rantepor 
Sjofitita. £a p a £ j r e > p a r a prevenirfe^partió para T o - del Conde de Traftamara, ó por defpojar Mar->®i* 

0 ^ ledo, refuelto de conquiftar con dones, y líe de aquella dignidad: lo del Mar,como F^FF^F 
entré LAS c o n D u e n a maña aquel Rey,y a fus cor- negocio no menos importante, encargó J0'JA' "B 

Prematu tefanos, falióle bien la jornada,-queren©-•• al Almirante Diego Hurtado de Mendo- Peíeanp 
cas de efte vado el concierto puefto con fu padxe,de za. Sucedió por el mes de Mayo del año te geeras 
Rey. nuevo fe tornaron a affentar las treguas. í iguientei 03 97. que cinco galeras Cañe- Caflella-* 

Tcnianfe á la fazon Cortes en Toledo, en llanas fe encontraron con 7.Portuguefas, n a s > e o n 

que fe publicó vna Prematica, fobre las que 'bolvian de Genova cargadas de ar- -PETE POR4 

Cortes en prebendasEcleíiafticas,quc no las pudief- mas , y otras municiones. Enviftieronlas t u&" e-> a s* 
Joieao, fe poífeer ningún eftrangero, excepto al- eon tal denuedo , que las desbarataron: ¡AS'C7ARI 

„ günos pocos, con quien pareció en partí- las quatro tomaron,vnaecharon afondo, efiran. 
vere u c u * a r difpenfar , y en general con toda la las otras dos fe efeaparon. Pareció gran 
%rlngunef n " c l Q n Portuguefa, ca ía pretendían con- crueldad, que defpues de h vitoria echa- Otrssgrt 
trangero quinar, y fu afición con femejantes cari- ron a la Mar 400. perfonas; íi yá.no juz- vesdafos 
tenga ren cias. Publicó otroíi el Rey efte año vna g i r ó n , que con femejante rigor fe debia $ U í " } &? 
tas Ecls. ley, en que mandó, que ninguno pudiefté enfrenar el orgullo de aquella nación. El ^ AJM* 
fiafisas. tener •muía de filia , que no mantuvieífe Almirante otroíi con fu Armada, coítea r a n a * 

cavallo de caña, con que algunas modífi- las Marinas de Portugal, íaqueó, y que- Muchos 
d^ie''6 c a c ^ o n e s > ( l u e * c pufieron, todo apropofi- mó Pueblos, taló los campos, y robó to- por/Ugue 
en ms^a ^'W^ e n e * ^ e y n o ^ e criaffe numero de da la tierra , fin que de pudieren ir ¿'la fesfepaf* 

cava!!os.EnSevilÍa,vn'juevescincodeOc- mano. Muchos Nobles , y Fidalgos deJmdC$f t 

Guzman tubre,fal!eció Juan' de Guzman,Conde de Portügal,vrios por tener ia guerra por ia-
tronco ie Niebla. Sucedióle Enrique de Guzman fu juña , y aciaga : otros por e^ár canfados 
iaCafa ds hi;o,qfue padre de otrojuan deGuzaian, del govierno de fu Rey,fe paffaron á Caí» 
•fiisbla, por merced de ios Rey eS;prirnerD;ique ) (loi |i,lia perfonas de valor , ds que- dicroa: 

• - ' FÓXTEPI 
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mueftra en todas las ocafíones,que fe pre- Pueblo, que fe maravillava de aquella no-
/iamasj femaron. Los demás cuentan fueron vedad. Mandáronles dexaíTen aquella 
P"?°fZ' M a r t * n G i í ' y L o P c ^ e A c u n a > t o & o s t r e s porfía-, y como no quifieffen obedecer , fi 
ttníafas n e r m a n o s > Juan, y Lope Pacheco herma- bien los maltrataron de palabra, y de 
en Cap- n o s afsimifmo. A ellos Cavalleros here- obras; los Alfaquies, para atajar el cfcan-

daron magníficamente los Reyes de Caf- dalo de confuno fe fueron al R e y , y fe 
tilla en premio de fus férv idos, y recom- querellaron del dcfacato , que con aque-
penfa de la naturaleza^ lo demás, que en Ha libertad fe hazia á fu Religión. Salió 
fu tierra dexaron, zanjas, y cimientos, fo- decretado , que les echaften mano , é hi-
bre que adelante fe levantaron en Caftilla zieífen dellos jufticia, corno a motinado-
muy principales Cafas, y Eñados, deftos res de el Pueblo. Fue fácil prender á los 

Tornan apellidos , y de otros. Continuavafe la que no huían , y convencer á los que no 
Ttrtugut guerra, en que los Portuguefes fe apode- fé defcargavan: cortáronles las cabecas, y 
ftsdTuy, raron de Tuy , Ciudad de Galicia, puefta arraftraron fas cuerpos con todo genero 

ala raya de Portugal. Demás def io , por de denueftos, y vltrages, que les dixeron, 
otra parte en la Eftremadura , pulieron é hizieron. Los Chriftianos defpues de 

•ponen/e fitio fobre la Villa de Alcántara, bien co- muertos , los tienen , y honran como á 
/obre Al- nocida, por fer afsiento de la Cavallcria Martyres. En Aviñon el Papa Benedicto, 
cantara, de aquel nombre. Acorrió a los cercados defamparado de los Cardenales, como fe El Papa 
Sak Da- en tiempo el nuevo Condenable de Caí- tocó arriba , y por tener enojado, y por Benediti* 
vekstro- tilla , con que no folo desbarató el cerco, enemigo al Rey de Francia, y él mifmo y fe* ca~ 
Kneksen ^ m z o retirará los enemigos ; pero rom- eíhr cercado dentro de fu facro Palacio, 

^fugA°\ y pió por las fronteras de Portugal, corrió, fe hallava con poca efperanca de poder 
e'itra \n Y r o o ° la tierra , y aun fe apoderó de al- refí/tir á torvdlinos tan grandes, y man-
Portugal, gunos Pueblos de poca cuenta,y enfreno tenerle en el Pontificado. Solo le alenta-
y róbala el orgullo , y oífadia de los contrarios, va contra el odio coman, que los Reyes 
tierra. p o r ü t r a p a r t e e l Maeftre de Alcántara, y de Efpaña cafi todos tenian recio por él, 

Diego Hurtado de Mendoza, el A miran- fin embargo , que el Rey de Francia traía 
Sitian t c ' 7 c o n e ^ o s ^opez de Zuñiga, gran negociación, por medio de fus Em-

etmCaf- Jufticia mayor de Caftilla, fe pulieron íó- baxadores , para apartallos de aquella 
tellanos d bre Miranda de Duero. Acudió afsimif- obediencia. Dezian , que ningún otro ca-
M ir anda mo con fu gente el Condeftable, con que mino fe defeubria para la vnion de lalgle-
de Duero de tal guifa apretaron el cerco,que los de í h , tan defeado r y tan importante, fino 

dentro fueron forjados á rendirfe. Afsi que Benedicto renunciarte (implemento, 
por la vna, y por la otra parte refultavan como él mifmo lo tenia prometido , y ju-
pérdidas, y ganancias, con que los Por- rado, quando le facaron por Papa. H i zo -
tuguefes algún tanto fe templaron, y to- fe junta general de Obífpos, y otras per-
dos comunmente entraron en efperanza, fonas graves, en ciencia,y prudencia. Af-
fe podria con buenas condiciones aífen- fiftieron de parte deí Rey de Aragón V i 
tar paz entre aquellas dos naciones, que dal de Blanes, vn Cavallero de fu Cafa, y; 
era lo que mejor les venia. otro gran Jurifta, por nombre Ramón de 

Francia. Ñ o fe alteró nada en efta junta, 
CAP. FUI. Como fe renovaron las treguas fí bien el Rey defeava venir en l oque el 

entre Ca/lilla, y Portugal, de Francia le pedia. Solo acordaron fe A L principio defta guerra, dos Fray- procurarte , que con efecto los dos Papas 

les Francifcos , cuyos nombres revocaífen las cenfuras, que el vno con- -
filtre a o ^ e ' ^ ^ ' z e ' C l u e e n c e n c í i - tra el otro tenian fulminadas; y de común 

vena pre dos en defeo de eftender la Religión confentimiento, con toda brevedad feña- r,¡gfía ¿„ 
4kar e r i Chriftiana, y de enfeñar á los Moros def- Iaflíen lugar, en que los dos fe comunicaf- pan¡p¡0*¿ 
Granada, caminados, y errados en el camino de la fen fobre los medios, que fe podrían to - n a arruii 
y fueron verdad, fe atrevieron á predicatlcs en pu- mar para vnir la-iglefia, yartentar vna nada, 
mirtos, buco en Granada, con gran concurfo del verdadera paz. En Pamplonada principal 
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parre de la ígleíía Cathcdral, eftava por 
tierra, que fe cayo fiete años antes de efte 
en que vamos. Defeavan reparalla-, pero 
efpantavales la mucha cofta, para que no 
eran bañantes , ni los proventos de la 
Iglef ia, ni las limo fnas particulares. El 
Rey Don Carlos vifto efto,con gran libe
ralidad feñaló para la fabrica laquadra-
gefima parte de fus rentas Reales,por ter
mino de doze años, de que ay publica ef* 
critura , fu data en San Juan Pie de Puer
to , á las vertientes de los Pyrineos de la 
parte de Francia,de efte año á 25. de Ma
yo . Defeava efte Rey en gran manera 
recobrar el Eftado ,que fus antepaífados 
poífeyeronen Francia,que era el Conda
do de Eureux, y gran parte de Norman-
dia. Trató defto por medio de fus Émba
xadores con el Rey de Francia , y como 
quier que en aufencia no fe efecluafe co
fa alguna, acordó en perfona paffar á la 
Corte de aquel R e y , que aun no eftava 
dei-todo fano de fu enfermedad; antes á 
tiempos fe le alterava la cabeca, de fuer
te , que mal podia atender ai govierno. 
Por efto ei Navarro,fin acabar cofa algu
na de las que preíendia,canfado, y gana
do , dio la buelta para fu Reyno , por el 
mes de Septiembre del año de s 3 98. Lle-
gado,dió orden,que todos los Eftados ju-
raíTen por heredero de aquella Corona 
vn hijo, que ei año paííado le nació de fu 
muger, y íe llamaron afsimifmo D. Car
los. La ceremonia, y folemnidad fe hizo 
en Pamplona á los 27. de Noviembre : la 
alegría duró poco .á caufa de la muerte 
del infante , que le fobrevino en breve. 
Los Portuguefes, hoftigados con los re-
ve fes paitados, tomaron mejor acuerdo 
de mover platicas de paz. Defpacharon 
Émbaxadores en efta razón. Refpondió 
el Rey Don Enrique, que ni él rompió la 
guerra, ni pondría impedimento á la paz, 
á tal, que las condiciones fueíTen honef-
tas ,y tolerables. Dieron, y tomaron fo
bre el cafo; era dificultofo aíTentar pazes 
perpetuas, acordaron de confirmar las 
treguas paífadas. Rezelavaníe los de Caf
tilla de los de Aragon,que querían tomar 
las armas, que caufas de difguftos entre 
los Reyes comarcanos nunca faltan,ni ra
zones , con que cada qual abona fu que-

«DH ESQAñA. 
re ik. El Marqués de Villeriá ponía en 
cuidado,que andava defabrido,y ni que
ría venir á la Corte de Caftilla , como lo 
requerían, y tenia vn grande Eftado á la 
raya de Valencia , y aun fe podia fofpe-
char , atizava en Aragón el fuego de los 
difguftos. Aílegófe otra nueva ocafíon, 
para hazelle guerra, y atropellalle. Efto 
fue, que dos hijos del Marqués,D. Alon
fo, y D.Pedro, cafaron los años paífados 
con dos tías del Rey de Caftilla , que lle
varon en dote cada vna 3 oy . ducados. 
T o d o eñe dinero fe contó de prefente, 
para pagar el refeate del Marqués a los 
Inglefes ,que 1c prendieron en la batalla 
de Naxera , como queda dicho en otros 
lugares, y para librar á D. Alonfo, que le 
entregó fu padre en rehenes,hafta tanto, 
que el refeate fuyo fe pagaíTe. D. Pedro 
murió en la. batalla de Aljubarrota, pa
dre, que fue del famofo Don Enrique de 
Villena, de quien fe tuvo por cierto, que 
por el defeo,que tenia de faber, no dudó 
de aprender el arte condenada de N igro -
manda. Algunos libros,que andan fuyos, 
dan mueftra de fu agudeza, y erudición, 
fi bien el eftilo es afeitado , con mezcla 
de las lenguas Latina,y Caftellana,vfada 
en aquella Era,en efta muy defgraciada. 
Don Alonfo no vino en efectuar fu casa
miento. Efcufavafscon la fama,que cor
ría del poco recato,y honeftídad de fu ef-
pofa. Pretendía el Rey D.Enrique.como 
fobrino , y valedor de aquellas feñoras, 
que pues la vna quedó viuda , y ei cafa-
míentode la otra no fe efe&uava , que 
por lo menos les debían reftituir fus do
tes. Hazianfe fordos a efta demanda el 
Marqués,y fu hijo, y alegavan fus caufas 
para no hazello;que áfemejantes perfo-
nages nunca faltan. Efto tomó por oca
fíon el Rey D . Enrique, para quitarle de 
cuydado, y executar lo que todas vías le 
venia a cuento, y lo defeava,que fue con 
las armas apoderarle de aquel grande Ef
tado de Villena,que íe hizo con facilidad. 

*Scío quedaron por el Marqués, Villena, 
y Almanfa, que tenia bien pertrechadas, 
y con buena guarnición de foldados Ara
gonefes. Contemporáneo de Don Enri
que de Villena , y que le femejava en los 
eftudios, y erudición, fue Doa Pablo de 
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Cartagena i cleí qual» por fer perfona tan 
fenalada,ferá jufto hacer memoria cn efte 
lugar.Su nación,y profefsiófue dejudio, 
defde fus primeros años, el mas rico , y 
principal entre aquella géte,dado á la lec
ción de los libros fagrados, y á las otras 
ciencias. Con defeo de faber, rebolvia las 
obras de Santo Thorms de Aquino , que 
efcrivió en materia deTheoIogía fGon ef
ta lección fe convenció de la ventaja que 
hace la verdad Chriftiana á las fábulas, y 
á las invenciones Judaicas. Finalmente,fe 
bautizó: y como era tan fabio,en defenfa 
de laReligion que tomava,efcrivió libros 
admirables.Rn premio de fus letras,y pa
ra mover a los demás Judios, que le imí-
taíién,le honraron mucho.Primero le hi
cieron Arcediano de Trevino , defpues 
Qbifpo de Cartagena , y finalmente de 
Burgos, fu natural, y patria: premios to
dos debidos á fu virtud , y doctrina, y al 
exemplo, que dio. Adelante fue Chanci
ller mayor de Caftilla , oficio de grande 
preeminencia,y aun le encargaron la en-
feñancadelRey Don Juan el 11. confian-
$a,que de pocos de aquella nación fe po
día hacer , fegun que ei mifmo D. Pablo 
lo ateftiguava,que no fe debía encomen
dar algún cargo publico á aquella gente, 
por fer de ingenios dobíados,compueftos 
de mentiras, y engaños, que ni valen pa
ra la guerra , ni fon de provecho para la 
paz. Efto, quien lo entiende de los obfti-
nados en fu ley,quien de los que de ellos 
preceden, aunque convertidos, y Chrif-
tianos. Tuvo quatro hijos*, y vna hija de 
fu muger , con quien casó, antes de fer 

"Smhim Chríftiano. El mayor, por nombre Gon-
\ fus ítig[ ca1o,por fus buenas partes, fubió prime-
nidaaeu to al Obifpado de Plafencia,y defpues al 

de Síguenca,El fegundo,Alonfo,que fue 
Dean de Segovia, y de Santiago , y mas 
adelante fucedió á fu padre en la iglefia 
de Burgos.Anda vna obra fuya impreífa, 

'Tftrttas de no mal eíiilo , en que como compen-
'jefono-, dio,abrevió los hechos de los Reyes de 

de Efpaña, que él mifmo intituló Anace-
•phakofts^t'túo mifmo que recapitula

ción: otra, que intituló Defenforium fideh 
otra de mano , por nombre Defenforium 
Catbdica vnitatis, en defenfa de los nue
vamente convertidos, y contra ios efta«. 

ll.Part. 

9 nono, ióf 
tutos,que en aquel tiempo" eóméneavan»' 
Los dos hijos menores fe llamaron Pe
dro, y Alvaro. Efíe Alvaro pienfan, que 
fue el que efcrivió laCoronica de D.Juan 
el I í . Rey de Caftilla,afTaz larga de traza, 
y de eftiío agradable , no toda, fino vna 
buena parte.La verdad es,queAlvarGar-
cia de Santa María, el Coronifta, no fue 
el hijo de PauloBurgenfe,íino fu herma-
no.En lo demás deftaCoronica otros pu-
fieron la mano,y en efpecial Hernán Pé
rez de Guzman,Señorde Barres la llevó 
al cabo , cuya defeendencia pareció po
ner en efte lugar.Su abuelo fue Pero Juá
rez de Toledo,Camarero mayor del Rey 
D.Pedro. Su padre Pero Suarez de Guz-
man,Notarío mayor del Andalucía-Casó 
Hernán Pérez con Doña Marquefa de 
Avellaneda,deíaCafa de Miranda.Defta 
Señora, y de otra fegunda muger, dexó 
muchos hijos. El mayor,y heredero de fu 
Cafa,Pedro de Giuman, casó con Doña 
Maria de Ribera, hija del Señor de Mal-
pica.Defte matrimonio quedó DoñaSan-
chade Guzman,heredera de aquellaCa-
fa. El Rey DonFernando,por fer fu deu
da de parte de madre, la casó con Garcí 
Lafto de la Vega,de la Cafa de Feria.Fue 
Comendador mayor de León , Embaxa-
dor en Roma , y del fe hace mención di* 
verfas veces en efta hiftoria. Compró la 
Villa de Cuerva,do yazen él,y fu muger, 
y heredó la Villa de los Arcos. Dexó mu
chos hijos,el mayor Don Pedro Lafib de 
la Vega, el fegundo Garci Laílo, iníigne 
PoetaCaftellano,de cuya muerte desgra
ciada fe trata en otro lugar. D.Pedro ca-
so con Doña Maria de Mendoza, de la 
Cafa del lnfantado:fu hijoGarci Laftb de 
la Vega,CavalIero muy conocidoil i nie¡-
to D.Pedro Lafío de laVega,primerCon-
de de los Arcos, en quien por via de fu 
madre Doña Aldonca N i ñ o , fe han jun
tado otras dos Cafas, la de Davalos, y la 
de los Niños,Condes deAñover.Bolvien-
do á Zíernan Pérez de Guzman ,- fue ce 
el Confejo del Rey , muy dado á los ef-
tudios. Demás de la Coronica , efcrivió 

de ios claros Varones de aquel 
tiempo , y otros 

libros. 

CAP, 

Autores, 
de la bift» 
riadeiaey 
D, fuan 
ellL 

De'fcendé 
via defaé* 
ñor de Ba 
tres* 

Hernán 
Pérez, de 
Guzman. 

Ge, irctLaf 

Éfcritos 
clel Ss'/mr 
de Batrest 



io£ mST'0%12 $>B ES<PAñA.< 
GAP.IX. De las cofas de Aragón. defcendientes,para pajfiar adelante,)/ quitar 2 CO N las diícordias de los dos Papas, los Moros toda la tierra. No me quiero déte-
y la poca efperanca, quedavan de ner en antiguallas: Nos,con 500. cavallos 

Daños del conformar fe, y vnir ala Iglefia, las P r o j Aragonefes , desbaratamos gran numero de 
feifma,y vincias fe laftimavan. Añadiófe á eftos gente Siciliana , y allanamos toda aquella Ifi-
pefte. daños el de la pefte,que comento el año la,tedo por vúeftra lealtad, y fortaleza. Que 

paífado á picar,y todavía fe Continuava,: Jtvence,exeeutala vitória,congrande animo; 
Con mortandad de mucha gente, por tOi Ji es vencida,fe rehace defueri¡as,y nüfe dexa 
da la Coi la , que corre defde Barcelona* oprimir,ni caer. Por los quales férvidos,pide 

%tt hafta Aviñon. Salieron otroíi de madre, d Dios os dé el merecido galardón, pues ion-
dedos" P 0 r c a u ^ a ^ e ' a s m u c ' h a s aguas, los ríos: forme d vueftra voluntad, y d vueftro valor, 

en particular los de Ebro , y Orba , con Nos alcanzamosfuerzas b ají antes,bien queja-
fus acogidas hicieron grande eftrago en mas pondremos en olvido la deuda, antes pro
hombres , ganados, fembrados , y edifi- curamos, que nadie nos tache de ingratos. Lo 

Cortes en eios. El Rey de Aragón ; luego que el que toca al auto prefente,bienfaheis,que os he 
Zaragoza tiempo,y las lluvias dieron lugar,de Bar- juntado en efte lugar , para hacer los omena* 

celona fe partió para Zaragoza , con in- -ges acoftumbrados d Nos, y d nueftro hijo, 
tentó de tener al'iCortes a los de fuRey- que espedimos encarecidamente hagáis \ con 
no , que fe abrieron á los ig, de Abril en la afición que debéis d nuefira úoluntad. Hi 
la Iglefia de S.Salvador. El Rey , defdé iofetodo lo queelRey pedia,en confor-
fu íitial,hizo a los congregados Vn razó- midad de todos los brazos,que allí íe ha-
namíento muy concertado,y apíopoíito liaron congregados. La alegría publica, 

Habla el de lo que las cofas demandavan, de efta y regocijos,que fe hicieron por efta caü-
Rey. fübftancia : No con hierro , ni con gtuefios fa,entuíbiaroñ algo las fofpechas,que fe PorFrar. 

Éxercitos,parientes^y amigos, fe confervañ rnaftraían de ssiieva guerra por la parte eiagutrrt 
los Reynos'. la lealtad,)i coñftañcia de lósná- de Francia. El baftardo de Tardas.paíta-
turales los tienen en pie, y los adelantan. Dé dos los montes Pyrineos, fe apoderó de 
lo qúal ,fifialtajfen exemplos defuera ; den-: Termas, que es vn pueblo de Aragón -̂a 
tro de nuefira Cofia los tenemos, muchos , y la raya de Navatrarcofa que pufo en cui-
múy claros.C a nueftro Reyno por efie camino^ dado á iodo el Reyno de Aragón , íio fe 
de pequeños principios y y muy eftrécba jurifi- émptendieffe algún gran fuego de aque-
dicion, ha llegado ¿lagrandeza,que oy tiene ¡ Ilós pequeños principios. Acudió al pe-
yganado la reputación,y nombradla j que efi- Iigr$ Gil Ruiz dé L ihor r í , Governador láyenlos 
ta derramada por todas las tierras. De los de Aragón , acompañado del golpe dé Prancefes 
montes Pyrineos^en que nueftros mayores am- ¿ente, f de algunos Ricos- Hombres.No 
pararon fia libertad^confiados mas en aquéllas ef peraron losFranéefes que Ílégaííén,ári-
fraguras,que en fus brazos ibaxamosíy eften- tes defamparada la Plaza , fe retiraron á 
dimos los términos de nuéfiro Señorío^ nofioló Francia,con poca honra íuya,v del Cen-
per Efipañaj fino quefiujeiamos valerofamen- de deFo3í,que los embiara.Sicilia afsimif-
te a nueftro Cetro muchas Islas del mar Me di. mo padeció algunas alteraciones, aunque Nace'lw 
ierraneo. Los trofeos ,y los hlafiones de vuefi- pequeñas,que los hümofes íi© eftaváíi de P'dro a 
tra gloria, y de las 
levantados en Cerdena 
da Italia. "Tal,y tan^ 
concordia, y de la lealtad. Los Reyes, D¿San- deNoviembre,pór nombre D.Pedro,he-
cho,y D.Pedro, padre, y hijo,no con gran nu- redero q fuera de los Reynos de fus pa- 2urit li¿> 
mero de foldados, fino cori fortaleza, y valor, dres, y abuelos, íl la muerte rtóíearreba- j o í.74. 
ganado que ovieron d Huefia , de los montes tara e¡1 breve, muy fuera de fazon, junto Faze, liL 
eri que eftavan como eficondidos, baxaroh alo co la Reyria fu madre,cómo fe dirá en fu 9- cap- '/• 
llano fin parar,bajía tanto,que el ReyD.Alori- íu'gar,cóti q la alegría común fe trocó en Mama a 
fio fie apodero defta Ciudad,en qué eft amos tcori luto,y én llantoívanas rodas nueftras tra- *fte l n ^ n 

que fortifico fu Reym, / abrió camino dfim zas,y deleznables contétos.Poco adeláte t e F s d c ' r ! e 0 

' e l 
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t í Hey'jy la Rey na de Aragón en Zarago- el mifmo dia de Pafcüa 'de Efpiriru San¿ 

' *a, por el mes de Abril del año 1 3 9 9 ^ - to. Fue perfona de valor, confejo acertar 
Cnrnnm* gidos,como era coftumbre,fe coronaron, d o , prefta execucion , bueno para el go* 
jeioiRs- y recibieron lasinfígnias Reales, de -ma- vierno, y para las armas, Su patria-Tavi* 
jes dt Ara n o rj Fernando de Heredia, Prelado de ra en Portugal, quien dize , que Tala ve* 
¿ o n ' aquella Ciudad, A D. Alonfo de Aragón, ra, Villa del Reyno de Toledo, por razo-

Marqués de Villena, fe concedió pufiefte nes, que para ello alegan, fi concluyen^ 
V Alón- C n e ^ C U ( ^ 0 * a s a r m a s Reales,y le dieron tes, ó no , no lo quiero averiguar. En fu 
fode Ara c * D u c a d o de Gandía; alguna recompcn- mocedad eftudió Derechos: aufentofe de 
'gen, que -A ^ e * ° mucho , que en Caftilla le quita- Caftilla , juntamente con fus hermanos, 
fue Mar- .ran. A la mifma fazon el Papa Benedicto por los recios temporales, que corrían en 
quesdeVi fe hallava muy aquexado, defáparado de el Reynado de Don Pedro. Suelto a Ef-
Ihna, he. fu s Cardenales, cercado de los enemigos, paña, fue primero Obifpo de Coymbra. 

Defpachóle el Rey de Aragón dos perfo- De allí le trasladó,fin ninguna pretenfion 
Gwdia n a s ^ e c u e n t a i ^ v a o Cervellon Zacua- fuya , el Pontífice Romano , por la noti-

mo, gran Jurifta, el otro Fray Martin, de cia, que de fu perfona, y de fus partes te
la Orden de San Francifco , hombres de nia,á To l edo , íegun, que de fufo fe dixo. 

Defampa letras, y erudición. Eftos , conforme al Lasgrueffas rentas de fu dignidad gaftó 
V0 Be-i'" o r c * e í l 1 q u eHevavan, comunicaron con el gran parte en levantar diverfos edifiU 
dtítJ"" P a pa 3 íobre los medios, que fe podian to- cíos en todo el Reyno , con magnificen-

mar para apaciguar el fcifma , y vnir la . cia Real , y mayor que de particular. A 
Iglefia. La refpuefta fue , que pondría la verdad en fu cafa era concertado , en 
aquel negocio cn las manos-de los Prin- fu perfona templado : loque fe ahorrava 

flo'^Re C ^ £ S ^ C ^U ° ' J c c ^ e n c ' a > e a efp £ciai de los por efte camino , empleava en focorrer, 
°de Ara ^ e y e s ^ e Francia,y Aragón, Ninguna lia- necefsidades. y en adornar la República:-

goti eraba- n e z a a v i a > antes les advirtió miraífen con virtud propia de grandes perfonages. En 
xaia. cuidado , que con fon de paz no atrope- Toledo reedificó !a puente de S. Martin, 

llaífcn la jufticia , que muy clara por fü que abatieron las güeras civiles entre los 
Su refi parte eftava. Por lo demás, que ninguna Reyes D. Pedro, y D. Enrique. En vn re-

pusfu, cpfa mas defeava , que poner fin á aque- cuefto, y peñol, á vifta de la Ciudad, le-
llos debates. Con efla refpuefta los Em- vantó vn Canillo cerca del fitio antiguo 
baxadores de Aragón , por mandado de del Monafterio muy famofode S.Servan-

'Covfulta] fu Rey, fe partieron de Aviñon, para dar do. El clauftro pegado con la Iglefia Ca
en Fran- de todo razón al Rey de Francia. Tuvofe. thedral,es obra fuya, en ella vna Capilla 

W í junta en París de aquella nación fobre el en que efta fu túmulo, y el de Vicente de 
cafo. Acordaron embiar perfonas al Pa- Balboa, Obifpo de Plafencia, fu muy pa
pa , que le requiriéííen, y proteftaííen, en vado , y familiar. Dotó en aquella Capi-
fuma dieffe, fin mas dilaciones, orden en lia, y fundó 16. capellanías, apropofito, 
ademar la paz, y quitar el fcifma. Para ef- que todos los dias fe hizieíTen aíli fufra-

Defpa- t 0 fe hallafTe prefente en el Concilio, que gios por fu anima, y las de fus antepaflá-
tlxada" P e n í a v a n j « n t a r » y fe puliere á si, y áTus dos. En Alcalá la Real, frontera del Rey-
rc/okJl c o ^ a s e n m a n o s dé l o s Ob i í p 0 5 - Que para no deGranada,levantó vna torre á mane-

* fu feguridad el Rey de Francia empeña- ra de atalaya,para que por farol, q todas» 
ya fu palabra Real, y proveería de gente, las noches en ella fe encendía, los cauti-
para que nadie le hiziefTe defaguifado. vos,que efeapavan de tierra de Moros, fe 

< M u m Andavan eftas platicas muy calientes, pudiefTen encaminar ala de Chríftianos.-
Tenorio quando en Caftilla fobrevíno la muerte á En Talavera fabricó vn Monafterio de 
•'A^obifl. D.Pedro Tenorio, Arcobifpo de Toledo, obra magniflca.pegado con lalglefía ma-
podeTo- á los 2,2. de Noviembre , fin de efte año. yor,y con advocación de SantaCatalina, 
ledo, fu Si bien la letra de fu fepultura , que efta Su intento al principio fue vi vierten en él 
vida , y e n Xoledo, en propria Capilla de la Igle- losCanonigos de aquella !glefia,para que 
virtudes. g a m a v o r > c i j z e ^ diez y o c n o de Mayo, hizieflen vida reglar; mas vifto , que los 
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feglares, y Clérigos lo contradezian, le Reyno de Canilla, ávido fu acuerdo ¡, íé 
entregó á los Monges Gerónimos, para quitó publicamente la obediencia. EÍ 
que le pobIaflen,con gruefTasrentas,que Pueblo , y gente menuda, conforme a. fu 
lesfeñaló para fu fuftento.Dexólapuen- eoftumbre de echar las cofas ala peor 
te del ArcobÍfpo,que como queda dicho parte,foípechaVa,y aun de2ia,que en ef-
de fufo , fue afsimifmo fundación fuya» ta determiftacion no íe tuvo tanta cuen-
Casóáfu hermana Doña Maria con Fer- ta con la jufticia, como gratificar al Rey 
nan Gómez de S i l va , como fe tocóen de Francia, qUe mucho lo pretendía. Af-
otro lugar. De efte matrimonio nació íi efta determinación no fue durable,por-
Alonfo Tenorio, al qual el tio hizo Ade- que el Rey deAragon fe pufo de por me-
lantadodeCacorla. Casó con Doña Ifa- d i o , y a fu iñftáncia finalmente , fe re
belde Menefes, y en ella tuvo áD.Pedro, vocó el decretó al cabo de tres áaos, y 
Obifpo que fue primero de T u y , y def- bolvieron las cofas al mifttio éftádo de 
pues de Badajoz : yazé en Toledo en la antes, fegún fe relatara adelante. Sobre- j 
Iglefia de 5. Pedro Martyr.: tuVo otroíi á vino vña grande péfte , que de lá Galia años. * 
Juan de Silva, que fue Embaxador en el Narboñenfe, y Lenguadóc, y de Catalu-
Concílio de Bafilea,y adelanté Conde dé ña, en que comencó a picar, fe derramó, 

Luis Pan Cifuenres,por merced del Rey, en remu- y cundió por todas las demás partes de 
fan,Coro neracion de fus buenos férvidos. Def- Efpañi. La mortandad fue ta!, que for- pege 

ni/radela pues déla muerte de D. Pedro Tenor io , cóal Rey de Caftilla á publicar vna ley, grande. 
Orden de parece por memorias , que el Cabildo en que dio licencia á fas vitadas para ca-
S. Gero- nombró a D. Gutierre de Toledo j Arce- farfe dentro del año defpues dé la muer-

diano de Guadaíaxara: el Rey ofreció el te del marido , contra lo que difpónia el 
Arcobifpaelo a Hernando Yañéz,Frayíe derecho común,y otras leyes de! Reyno. Orcki. 
Gerónimo, y Canónigo j que fué de T o - Hizofe efta ley primero en Cantalapié-

défa'se- ' n : a s n o a c e t o - El Papa Benedicto, dirá, defpues eri Valladolid, y vltimarneri-
de de To- por algunas dificultades, no debió apro- te en Segovia. Si bien refidia de ordína-
ledo ,yla bar eftas elecciones,ni elRey la q acorné- rk>¿ y fe entretenía en Sevilla, cómbida-
eaufa, tío él a hazer de D.Pedro de Luna ¿fobri- do de la templanca de aquel ayre, fref-

no fuyo, Admihiftradorjqoeera delObif- cura, fertilidad , y recreación dé aquella 
pado de Tortofa. Por eftas diferencias comarca,1/aun forcado de fu poca falud, 
D.Juan de í'lefcas, Obifpo de Siguenca* que ta trau muy quebrantada. Avino 
Vicario del Arcobifpádo ,Sedevacante, por el mes de Julio ,qué en ía torre de íá R s l o x s s 

continuó en fu gov ierno , aun algunos Iglefia mayor aíTentávan ei primer feíox, n a 

años defpues de la elección hecha por el y fubíari vna gran'de campana ( que no 
Papa , que finalmente prevaleció , como fon mas anguos que efto ¡os reloxes de 
fe vera adelante.- efta fuerte. ) Acudió el Rey ala fiefta, lá ¿fe-v/S 

C A P. X. Del año del Jubileo. Corte , los Nobles , y gran concurfó del u ¡ 
1 Ucho fe menguó al alegría , y de- Pueblo. Leváotófe de repente tal tém- y0 ,,:,'.•» 
I vocioñ del año, que fe contó dé peftád, y f orvelíínO , que pereció mucha mata mu. 

Í4C0. cn que conforme á la eoftumbre gente con vn rayó , que •défpiÜíe'róñlas ebagente;. 
recibida, fe concedió jubileo píeñiísimo nubes.- Eí Pueblo (como fuelejdezia era 
atodosíos que vififaííeri ía Ciudad , y caftigo de los males préfentéá,ypronofti-
Santuario de Roma , por la dífeordia , y co de otros mayores. Hizieronfe procef-
diferencias.qúe todavía continuavari en- fíones,y rogativas para aplacar á Dios,y 
íre los que fe llamar* Papas : fi bien los ; a fus Santos. Por eí contrario, junto & fá 
Príncipes Chriftiar.os procu'íavan con to- Villa de Niebla, leguas de la C'wldid de 
do cuidado foík-galías,y parece lo traían Segovía,fe halló vnaimagen de'N.Señorá Poblaran 

^íTttata c n ^ u e n o s t« r 'minos. Con trie intento* y5 de mucha devoción. Movieron fe (como deHieb,¿. 
atedien— Por' domeñar el coracon fiero del Papá füeléj'as pueblos comarcanos a vifitalla. 
cia á Be-; Benedi¿io,a períuafion de D.Pedro Hef- Ér córicúr fó,y devoción era ta!,qía Rey-
nedi&Oi nandez de Frías, Cardenal de Efpaña, eí fia£íoSaCataliua mandó a- fu cofía ediíi-
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car vn Templo en que la pufíenen , ó vn 
Monafterio de Dominicos pegado á él, 
que cuidaíTen de la Imagen , y délos pe-
rcgrinos.xon que muchos combidados de 
la devoción , y del í i t io , fe paífaron a vi
vir, y poblar aquel lugar , de fuerte, que 
en nueftro tiempo es vna Villa de buena 
cantidad de vezinos. Doña VioIante,hija 
de Don Juan, Rey de Aragón, quedó en 
vida de fu padre concertada conLuis,Du
que de Anjou, como queda dicho.Avian-
fe dilatado las bodas por fu edad, que era 

gon con el poca, y por diferencias,que nunca faltan. 
Duque de Concertaron efte año fu dote en i6ou\ 
Anjou. florines,á condición, que con juramento, 

y por eferitura publica renunciaífe qual-
quier derecho , que al Reyno de 'Aragón 
pretendicífe. Hecho efto,defde Barcelo
na , con noble acompañamiento la lleva
ron a Francia , para verfe con fu efpofo. 

'Muere Falleció por efte mifmo tiempo Juan de 
el Duque Monforte , Duque de Bretaña: dexó en 
de Breta- Doña Juana fu muger , hermana de Don 

Carlos, Rey de Navarra, quatró hijos,cu-
yos nombres fon, Juan, R icardo , Artus, 
Guillen. Mas fin embargo , .laDuquefa 
viuda casó fegunda vez con Enrique, Du
que de Alencaftre , el qual poco antes, 

Cara la v e n c ^ ° > y P r e f ° & competidor , y primo 
viuda con e^eY Ricardo, fe apoderó del Reyno de 
el que fue toglaterrajy eftava afsimifmo viudo de fu 
Rty de In primer matrimonio , de que le quedaron 
gkterra. también muchos hijos. El año figuiente 

1401, por el mes de Marco , juntó el de 
Caftilla Cortes del Reyno en Tordefillas, 
en que fe eftablecieron Prematicas búe-
nasdas mas a propofito de enfrenar la co
dicia, y demafias de los Arrendadores, y 

'iksdcr o t r o s M i m ' f t r o s ^ e J u f t i c i a - E n Sicilia, a 
los 26. de Mayo falleció en Catania,Ciu
dad de cielo faludable, y alegre, la Reyna 
proprietaria Doña Maria. Entendiófe, 
que la pena que recibió por la muerte de 
fu hijo , que en edad de fíete años murió 
poco antes defgraciadamente,le ocafionó 
la dolencia,que la privó de la vida.Sepul-
taron a la madre, y al hijo en aquella mif
ma Ciudad. Sin embargo el Reyno quedó 

Queda Si P o r ^ o n Martin marido, como deudo 
cilia p0"r mas cercano por derecho de lafangre,por 
el Rey £>. fu abuela la Reyna Doña Leonor,que fue 
Martin* tia de la difunta , y con beneplácito de 

Fart . l l , 

ña. 
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fu padre el Rey de Aragón, a. quien toca-
va la fucefsion , por eftar en grado mas 
cercano. Acudieron muchos principales 
luego á cafalle, quien con fu hija, quien 
con fu hermana. Aventajavafe en hermo-
fura Doña Blanca,hija tercera del Rey de 
Navarra.y aventajóte en ventura,porque 
en lo de adelante vino á heredar elRcyno 
de fu padre, y de prefente en aquel cafa
miento fe la ganó a los demás pretendien -
tes. Juntáronle los dos Reyes de Aragón, 
y de Navarra a la raya de fus Reynos,en-
tre Mallen.y Cortes,para capitular,y con
cluir , como en efeto lo hizieron. Entre
go el padre la novia al fuegro de fu mano, 
que en vna Armada la embió defde Valen
cia a Sicilia, y en fu compañía por Gene
ral de la flota Don Bernardo de Cabrera. 
Pero afsi los defpoforios , como la parti
da , fue el año adelante de 1402,. En el 
qual al Rey de Caftilla nació de la Reyna 
vna hija en Segovia a 14. de Noviembre, 
gran gozo de fus padres,y de todo el Rey-
no. LÍamófe Doña Maria,y casó adelante 
con fu primo hermano Don Alonfo,Rey, 
que fue de Aragón, y de Ñapóles: matri
m o n i ó l e que no quedó fucefsion,por fer 
efta feñbra manera, 

CAP. XI. Del gran Tamorlan , Scytha de 
nación. DEfpues de la jornada de Nicopolis, 

tan aciaga para los Francefes, y pa r 

ra los Ungaros, como queda d icho, los 
Turcos entraron con gran efperanca de 
apgdcrarfe de todo el Imperio de Levan
te. En que paliaron tan adelante , que el 
gran Turco Bayacete fe pufo con todo 
fu Campo fobre Coftantinopla; filia de 
aquel Imperio , y almacén de fus rique
zas. Gran efpanto páralos de cerca, y no 
menor cuidado para los que ca'iart lcxos, 
Engañofa es la confianca de los hombres, 
vana, y deleznable fu profperidad. Le-
vantófeotra mayor tempeftad , y torve-
llino aiimprovifo , que desbarató eftos 
intentos , foííegó los miedos de los 
vnos , y abatió el orgul lo , y fobervia 
de fus contrarios. Tamorlan , natu
ral de Scytha, hombre de gran cuerpo, y 
coracon , de gentil denuedo , y aparien
cia , y que para qualquier afrenta le efeo-
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gian entre mil, allegador de gente baxa, ligro , por efto el gran Turco , aleado e l 
y amotínador: con eftas mañas, de folda- c e r c o , que tenia fobre CotiantinopU, 
do particular, y baxo fuelo, llegó á fer con todas fus fuercas , y gente , bolvió 
gran Emperador,caud¡llo de vn numero en bufea del enemigo , feroz , y bravo, 
grande , y defeomunal de gentes, que le En aquella parte del monte Tauro , lia-
leguian. Apenas fe puede creer lo que re- mado Steüa , muy conocida por la bata-
rieren como verdadero,Autores muchos, lia, que antiguamente alli fe dieron Pom-^)t7ava y £ r a v e s >qoe juntó vnExerci tode peyó, y Mithridates, fe acercáronlos Tloslyleif 4°fJ'Cavallos,y óoog. infantes. Gon ef- dos Campos, ordenaron fushazes. Dio- Satallaen 

cientos ta gente rompió por las Provincias dé fe la batalla, que fue muy reñida , y du. Eflella. 
mil feo- Levante , áfuer de vn muy arrebatado dofa. Pelearon de ambas partes con gran 
nsi. raudal, affolava, y deftruia todas las tier- corage , los vnos como vencedores del 

ras por do pafTava fin remedio. Los Par- mundo, los otros por vencer.Finalmente 
thos los primeros fe rindieron á fu valor, la vitoria,y el Campo quedó por loa Scy. Vente 7¿ 

Provin- y le hizieron omenage. Lo de la Suria , y thas; los muertos llegaron aduciemos ™ o r l a r ' i
> 

cías y que \Q de Fgypto maltrató con muertes , ro- mil, muchos los priíiooeros,y entre ellos ™ ^ * l
s 

l s r i n - bos , y talas. Tenia por coftumbre cada, el mifmo Emperador Bayacete , efpanto m ¿ ^ 
e n % y quando, que fe ponia fobre algún pue* poco antes de tap.taSiUcior.es. Llevóle prende al 

blo , enarbolar primer dia eftandartes por toda la Á íu cerrado en vna jaula de lateo. 
b!ancos,en feñal de clemencia,fi le abrían hierro, y atado con cadenas de ora , co
las puertas fin dilación, y fe le rendían, y moentríúnfo , y para oftentacion de la 
fujetavan. El dia figuiente en3rbolavan vitoria. Comía folo lo que eí vencedor Llévale 
eftandartes roxos, queamenazavan á los defu mefa leechavacomoa perro,y c*n enJ¿au' 
cercados muertes , y fangre. Las vande- vna increíble arrogancia, todas las vezes 
ras del dia tercero eran negras, que de- que fubia acavaíio , ponia los pies fobr e 
nunciavan fin remedio , aííblaria de todo fusefpaldas: trabajo , y afrenta , que le í:rhx 

punto los moradores, y la Ciudad. El ef- duró por todo lo reftante de la vida: d a 

panto era tan grande,que todos fe íe ren- gran burla , y efearnío de íu grandeza; 3afta"i^ 
dian a porfía , ca fu fiero co-acon, ni ad- afsi ruedan , y fe truecan las cofas deOa-

£ ^ mitía eícufas, ni fe dexava por ruegos,nu xo del Cielo, genero de ínfelicidad,tanto 
íoBeryto. P o r i n t e r c c f s i ° n dé nadie doblegar. Su- mas maí de llevar , quanto el paciente íe 

cedió, que los de Beryto no fe rindieron vio poco antes mas encumbrado. El Rey Embala* 
hafta el fegundo dia. Conocido fu yerro, Don Enrique de CaftilU, fia embargo úe ¿a, ,Jei 
para aplacalle, embiaron delante las don* fu poca falud, no defeuidava , ni del ¿o- Rer w 
celias, niños con ramos en las manos, y vierno de fus vaí f i i los, ni de acudir ,# las Bntiqus, 
vertidos de blanco. N o fe movió a com- cofas, y ocurrencias de fuera. £«nuiava aeleoiote 
pafsion el bárbaro, dado que llegados á fus Eañbsxadores a los Principes.á los de & ™ n m f -
fu preféncia fe poftraron en tierra,y con cerca, á los de lexos, para informarfe de 
voz laftimofa pedían mifericordia: antes todo,y travar amiftad en diverfas partes, 
mandó á la gente de acavallo, que los En eípecial á las partes daLevante embio s E í V , 
atropellaífen , y hollaffen. Un Gínovés, á Pelayo de Sotomayor, y Fernán de Pa ^axalóríi 

Llamife c l u e ( e g u ^ a aquellos Reales , y Campo, Iacuelos , para faber de las fuerzas , c o f fe bilL* 
apte de movido de aquella beftial fiereza , le avi- lumbres, y intentos de aquellas naciones eonelTa-
Dios. so en lengua Scythica, como el que bien apartadas. Eftos das Embaxadores acá- rnorhnen 

lafabia , fe acordarte de la humanidad , y f o , ó d e propofitofe h i lkron en aquella M***1^ 
Levanta que era hombre mortal. El bárbaro, con famofa batalla , que fe dio entre Turcos, 

'Bayaeeto roftro torcido, y femblante ayrado: Píen- y Scythas. El Tamorlan, ganada la vito- , 
Cóñanti í'aS ( d Í Z e ) ^ U e ^° f o y h o t n b r e 1 n o íoy t l * > l o s t r a t ¿ > c o n mueftra de benignidad, ^f'^l 
nopuja- í i n o a ? o t e d e D i o s » y P e f t e d . e l S e , n e r o y cortefia. Ai darla bu sita para Efpaña, ™bia\o* 
ra falir ¿l humano. A mucho tuvo el Gínovés de qmfolos acomparhífe vn fu Hmbaxador, e/¿os gm. 
al entura- efeapar con la vida , tan fañudo fe mof- q embió para travar amiftad con elRey de baxador 
tro. |ró. Corrja lo d,c Afta la memar gran ge* Caftilla.Hízo él fu embaxada conforme al alRey. 

or-
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orden qué trata. Solvieron con él Alonfo 
Paez,Ruy González,y Gómez deSálázar, 
tresHidaigos,q defpachó él Rey,para qué 
fuelle ataludar aquélPrincipé:víage largo, 
muy dificultofo, de que los mifmos com-
puíieron va libro,q oy dia anda ¡mpreflo, 
con nombre dé Itinerario, én que relatan 
por menudo los particulares de fu emba
xada, y muchas otras cofas aifaz maravi-
Hofas, y verdaderas. La grandeza, y glo
ria grande del Tamorlan pafsó prefto co
mo vn rayo. Buelto á fu tierra, dé los def-
pojos,y prefas de la guerra, fundó la Ciu
dad de Mercanti, y la adornó grañdiofa-
mente dé lo bueftó , y hef mofo , que ro
bó en toda la Alia. A fu muerte le fiíce-
dieron dos hijos, ni de las prendas, ni ü 
ventura grande de fu padre; Grande co-
fa fuera ñ las virtudes y y el valor fe here
daran. Sobré el partir de la herencia, re-
fultaron muy grandes diferencias entre 
los dos. Finalmente , el imperio , que fe 
ganó con rtíucho esfuerce, y cor! grande 
trabajo, fe menofeabo por defeuido , y 
floxedad. Fué Cite ario defgfaciado para 
los Portuguefes, y los Navarros, á Caula, 
que fallecieron en él los herederos de 
aquellos Reynos,Don Alonfo, hijo mayo? 
del Rey de Portugal, en edad de doze 
años. Sepultáronle en lá iglefia mayor ; 

de Braga pérdida , que aunque causó 
muy grande fentimiento , fácilmente los 
de aquella nación fe concertaron, por 
quedar otros muchos hermanos, los in
fantes Duarte, Pedro, Enriques Juan,Fer
nando, y dos hermanas, Doña Blanca, y 
Doña ifaoél. En Pamplona, murieron ios 
infantes, Luís de feis mefes , y Carlos de 
cinco años , que juntos los fepultaron en 
la iglefia mayor , en el fepulcro del Rey 
D. Felipe.fu tercer abuelo.El dolor gran
de de los Navarros fue fin confuelo , por 
no quedar hijo varón, y recaer forcofa-
mente la Corona en hembra, cofa dé or
dinario , que los VaíTallos mucho abor
recen. El Inviernojfin de efte año,y prin
cipio del figuientede 1^403.fe continua
ron las lluvias por muchos dias, con q los 
ríos por toda Efpaña fe hincharon gran
demente , de guifa , que falieron de ma
dre , y hizieron muy grandes daños , en 
particular Guadalquivir , fubió con fu 
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grande creciente fobre los Adarvas de 
Sevilla , y el agua llegó hafta la iglefia de 
San Miguel,y la puerta, que llaman de las 
Atarazanas: cofa de grandifsimo efpan-
tó , y peligro no menor. La buena dili
gencia del que á la f izón regia aquella 
Ciudad, por nombre Alonfo Pérez, ayu
dó mucho para reparar el daño,ca de dia, 
hi de noche no fe defeuidava en hazer 
todbs los reparos que podia,calaktear las 
"puertas, y reparar de ios muros las partes 
mas flacas fin ceílar , hafta tanto , que 
aquella tempeírad amansó. La Santa Igle
fia de T o l e d o , defpues de la muerte de 
Don Pedro Tenorio fe eftava vacante , la 
difcórdia entre los Papas, ocafion de efte, 
y femejantes daños , que refu'tavan en el 
Reyno ; porque de tal fuerte quitó OH (li
lla la obediencia á Benedicto , que no ía 
dio a fu competidor : miferable eftado, 
qual fe puede penfár , quando en el go
vierno falta la cabeca , y el governalle. 
Coñfidcn ios e ;ios inconvenientes , fe 
juntaron Cortes del Reyno en Vallado-
lid, para acordar fobre efte punto loque 
fe debia hazer. Acudió el de Aragón, por 
medio de fus Enbaxadores , en favor de 
Benedicto* Como fe dixo de fufo , el qual 
á los doze de Marco fe fi l ió en habito 
disfrazados por el Ródano abaxo de Avi-
ñon , en que le tuvieron los Cardenales 
como prefo , por efpacio de dos años. La 
grande diligencia del Rey de Aragón en 
fu favor fue ta l , y de tal fuerte, que final
mente á los 28 . de Abril le boivieron a re
conocer dentro de Caftilla, con ceremo
nia, y auto muy folemne: eftavan prefen-
tes el Rey, y los Grandes, Ricoshombres, 
v Prelados. Lo mifmo fe hizo dentro en 
Francia a los 26 . de Mayo : acuerdo, que 
debió fer arrebatado , pues no duró mu
cho tiempo. Todavía el Papa Benedicto, 
en virtud defte reconocimiento , y ome
nage , y con beneplácito del R ey , prove
yó la Iglefia de To ledo, como lo defeava 
dos años atrás á los veinte del mes de Ju
lio, en la períóna de Don Pedro de Luna 
fu fobrino,iiijo de fu hermano Juan Mar
tínez de Luna, Señor de Iliueca,y Gotor. 
Hermanos de Don Pedro fueron Alvaro 
de Luna, padre del Condenable Don Al
varo, Rodrigo de Luna, Prior de S. Juan, 
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Martínez de Luna. De eftos el primero todavía no fe alcancává cofa alguna. Y 
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fueCopero , y el tercero Caoaarerodel 
Rey Don Bnriquc.et Tercero de Caftilla, 
que Jes hizo mercedes : en, efpecial ¿A l 
varo de Luna dióáCañcte,)ubeta,y Cor-
nago. Verdad es, que D. Pedro fe entre
tuvo algún tiempo en Aragón, por nego
cios, y dificultades, que fe ofrecen de or
dinario. Hallavafe el Papa Benedicto en 
Sellon, Pueblo de ia Provenza, retirado 
por cáufa de la peñe , que picavapor 
aquellas partes todavía. Allí falleció el 
Cardenal de Pamplona, Martin de Salva. 
Proveyó el Papa aquella Iglefia en la per
fona de Miguel de Salva, fobrino del 
difunto, y poco defpues le dio el Capelo, 
afsi por fus méritos, que fue infigne Jurif
ta, como á contemplación de fu tio , que 
fíempre eftuvo CO;Í é l , y le acompañó en 
todos fus trabajos en el mifmo tiempo, 
que los demás Cardenales de fu obedien
cia le defampararon , y fe le mostraron 
contrarios. Falleció otrofi en fu Eftado 
Don Matheo, Conde de Fox , pretenfor 
del Reyno de Aragón: intento,que de to
do punto cefsó , por no dexar íucefsion, 
y porque fu muger Doña Juana fe con
certó con el Rey fu tio , por medio de 
Jayme Efcriva. Señaláronle tres mil flo
rines en cada vn año , para fus alimentos, 
pequeña recompenfade vn Reyno , que 
al parecer de muchos, fin ra?on le quita
ron. Mas es forcofo á las vezes rendirfe á 
la necefsidad, que de ordinario tiene7ma* 
yores fuercas , que la juflicia, y la razón. 
Tomado efte afsiento , dexó a Francia,.y 
fe bolvió á fu tierra , para pafiar en ella fu 
viudez, y vida. 

CAP.XII.Que nació vnhijo alRey deCaftilla. GOzava Efpaña de vna muy grande 
paz, y fofsiego, á eaufa, que las al

teraciones de dentro calmavan,y los ene
migos de fuera no fe movían, ni inquieta-
v a n , por hailarfe todos caníados con las 
guerras , y diferencias paífadas, que mu
cho duraron. Solo el Rey de Navarra fe 
hallava difguftado , por verfe defpojado 
de los grandes Eftados,que tenia en Fran
cia , en Eureux, de Campaña, y de Bria. 
Y dado,que fobre efte punto andavan em-
baxadas,y fe hazia muy grande inftancia, 

aun él mifmo por dos vezes fue á Francia 
fobre lo mifinojpero en valde. La preten-
fion era muy importante, y claro el agra
vio, que le haziao. Acordó, pues,tercera 
vez de probar ventura, por fi pudieífe 
alcanzar de fu primo el Rey de Francia,y 
de fus Grandes, con prefentes.y caricias, 
lo que la razón , y la honeftidad no avía 
podido alcancar. Encomendó el govier
no del Reyno a fu muger, con efta refolu-
cion fe partió para F r a n c i a y llegado á 
aquella Corte,trató fu negocio con todas 
las veras, y por todos los caminos, que le 
parecieron a propofito para falir con la 
demanda: gaftaronfe muchas demandas, 
y refpueftas; finalmente,fe tomó por pof-
trera refoiucion , que el de Navarra fe 
apartarte de aquella pretenfion, y facaflé 
de Chiriburg, que todavía fe tenia por él, 
los foldados, que allí tenia de fu guarni
ción , y que en recompenfa ledieflená 
Nemurs, Ciudad de la Galia Ceitica¿con 
titulo dé Duque:trueque a la verdad muy 
defigual, y muy baxa recompenfa de Ef
tados tan principales, y grandes,como re-
nunciava. Verdad es, que le añadieron en 
las condiciones del concierto vna pen-
íion de 1 zy. francos en cada vn año,ade-
más de vna grande fuma de dinero, que 
para acallarte de prefente íe contaron.Paf-
só todo efto enParis á o.de Junio del año, 
que fe contava de 1^404. Dizefe, que de 
aquel dinero labró efte Rey Don Carlos 
en O í i t e , y en Tafalla, Villas de Navarra, 
díftantes entre si por efpacíode vna le
gua, feudos Palacios de Real magnificen-
cia,muy hermofos, y de habitación muy 
colmada. Cá era efte Principe muy en
tendido , no folo en las cofas de la paz , y 
de la guerra,fino afsimifmo en las que fir-
ven para curiofidad , y entretenimiento, 
Dezian otrofi , que íi la .muerte no atajara 
fus trazas , pretendían juntar aquellos 
dos Pueblos con vn pórtico , ó portal 
continuado, y tirado defde el vno hafta 
el otro. Los Reyes de Caftilla, y de Gra
nada á porfía fe prefentavan entre si ri
cos , y hermofos dones, que parecía cada 
qual fe pretendía adelantar en todo gene
ro de cortefia. A los Moros venia bien 
aquella amiftad, por fus pocas fuercas, y 
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fucilado ,q no era grande:alRey de Caf- de Santo Domingo.por el buen olor,que 
tilla, por íu continua íñdifpofieioñ,lé era de si dava,y el gran früto,que hizo en to-
forcofo atender más a confervarfe,qq>ai- das las partes, en que predicó la palabra 
tar á otros lo fuyo¿ En particular el Rey de Dios, que fueron muchas .como trom Virtudes-
Moro embió al dé Cáílílla vn prefenté peta del Efpiritü Santo , y gran Miniítró defteSan-

prefente muy rico dé oro, y de plata, piedras pre- del Evangelio; Averiguóle, que las Na-- to. 
famo/o ciólas, y adobos de véttidós muy hérmó- clones eítrañas le entendkn,fi bien predi-
JzcidcGra {QS} y p a r a q U ¿ j a c o r t e f i a paréciéfíe ma- cava eñ fu lengua vulgar, los Itaüanos.los 
inda. y.Qt. | Q efn|3JQ t o c j 0 c o n v ü a ¿Q fu s m u ¿ Francefes, los Cafteilanos: gracia íingn-

geres. Que los Moros , fegún fu pofsibi- lar , y defpues de los Apóftoles á él folo 
lidad , cada qual aeoftumbraa tener mu- Concedida. Los milagros que obrava , y 
chas, en efpecial los Reyes, que és la cau- con que acreditavá a fu doctrina , eran 
fa de eílimallas de ordinario en poco,por muy ordinarios: dava vifta a los ciegos, 
repartirfe la afición entre tantas. Las íanava co jos , mancos, enfermos ¿ y aun 
obras finalmente eran tales ¿ y las muef- refucitava los muertos¿ Todo lo hazemos 
tras de amor , que baftáráh áÜgállos, y mas creíble lo que fe dize de la innuwe-
hermanallos por mucho t iempo, fi pega- rabie muchedumbre de gente, que por fu 
rabien láamiftad,y fueífe durable, entré medio falió de las profundas tinieblas de 
los que fe diferenciavan en lá creericia,y v ic ios, y de ignorancia en que eftavan. 
religión. Afsi poco adelanté fe rompió De los viciófos, que convirtió.nó diré na-

m^re^el * a S u e 4 * r a e n t r e e ^ o s dos Reyes J como fe da: en foía Efpaña, por íu predicación fe 
Pan y vera en fu lugar. En Roma falleció él Pa- bautizaron 8j¿. Moros,y 3 <;u\ judíos: co-
hs'dt'fu pa Bonifacio Nono a primero de Oclu- fa maraviilófa¿ En particular en e! Obif-
vandoeli bre. Jantarórife fus Cardenales en con- pado de Palencia fe hieieron Chriftianos 
gen otn, clave , y cotí toda priefla nombraron por; cafí todos los judíos, que por fer bazen-
que duró {accffov del difu nto al Cardenal Cofma- dados, y eñ favor del bautifmo quedar li-
toco* to Meliorato, natural de Sulmona j Ciu- bres dé diezmos, y otros pechos , y der-

dad del Ábruzo,en el Réynb deNapoles, ramasdas rentas del Obifpo D.Sancho dé 
á los diez y fiete del mifmo mes¿ Llamó- Roxas , que á la fazon lo era de aquella 
fe Inocencio Septimo.Sü Pontificado fué Ciudad, fe adelgazaron de fuerte, que le 
breve,dé folo dos años ,y veitíte dias. Acó- fue neceflario hazer recúrfo al Rey, y ga-
metieron de nuevo con efta ocafion \oi har vn privilegio Real,que oy fe mueft ra, 

Suelven principes á concertar los Papas, y vnir en qué le concede , para recompenía de 
hs Prin- láIgíefia¿ Ufaron de las diligenciaspof- aquel daño, cierta quanfia de marave
d í d flbtes; perótodo fu trabajó fue en vano¿ dis délas rentas Reales, La alearía , que 
¡a vnion Alegavan ' a s partes, qué lío hallavan lu- por efta caufa refultava en todo el Rey-
dekJgle. gar feguro en qué juntarfe. Todo era co- no, fe aumentó con el parto de ¡a Reyna, 
Jta. lor,y hazer del juego maña, para éntrete- que en Toro én 'e l Monafterio de Sari 

ner la gente , y engañar en gravé perjui- Francifco, Viernes a los 6. de Marco del 
z io de toda la Iglefia jen efpeciaí el Papa áñode 1405. paríó vn infante,que fe lía- pff*ce/J 

Nada fe Benedicto, como mas artero, y duró,por mó del nombre de fu abuelo, el Principe D ' "*u'\n 

íonfigKe. ningún Camino fe doblegava: fí bien def- Í3. Juan : el gozo de todos fue tanto ma ¿¡ G-afií-
amparadodé la mayor parte dé fus ami- yor , qilarito mas defconfiados eftavan, lia. 
g o s , y valedores, andava de vna parte á por ía dilación , y la poca falud del Rey. 
otra, fin hallar lugar, que le contentarte, Hizieronfe fieftas, y regocijos por todas 
ni perfona alguna de quien fiarfe : tan partes. Los Principes eftraños embia-
fofpechofo I f eran los de fu cafa, como ron fus embaxadas , para congratular
los eftraños. Bien es verdad, que muchas fe por eí nacimiento del Infante.La Rcy-

S-'Vhente perfonas feñaladas por fu doctrina, y fan- na otroíi alcancó delKey con eíía ócaííon 
Verrerfe* ta vida, defendían fu partido: le feguian, de fu parto, q perdonarte, é hizietje mer-
guk a Be entré ótrós,Fray Vicente Fcrref,gran glo- ced á D.Pedro de Caftilla fu primo * niño 
indicio. t l A <je falencia fu patria, y de fu Orden de poca edad. D. Juan fu padre, hijo del 

Rey 
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Hcy D.Pe<3ró? falleció poco antes defte CAP. XIIL Déla guerra que fe Hizo contri 
tiempo en la prifion, en que le tenian en Moros. 

Merced a t\ Caftillo de Soria. De fu muger Doña T ? L Reyno de Aragón por efte tiempo 
D, Pedro Elvira , hija del mifmo Alcaydé Beltran J C Í andava alborotado ,y masZarago- ¿ J * * * ' 
decaftilla £ r } 1 j d e x ¿ d o s h i j o s % D.Pedro , y Doña ca5 por caufa de dos vandos, y parciali- ¿."ff* 
To*de?R¡ Coftanca : la hija vino a las manos de el dades, cuyas cabezas eran , de la vna %aSiyQer¡ 

"D.Pedro. ^ e y > Y P o r *"u o r < ^ e a n i z o profefsion en Mart inLopez de la Nuza, de la otra Pe- danés. 
1 ' Santo Domingo el Rea l , Monafterio de dro Cerdan, hombres poderofos en ren-

Madrid. D.Pedro fe huyb,que le preten- tas, y vaííallos. En Valencia afsimifmo 
dian poner en prifion. La culpa del pa- prevalecían otros dos vandos, el de los En Valéis 
dre , y de los hijos, no era otra, fino te- Soleres, y el de los Centellas. Trayavan ría otro; 
rserelvno por padre , y los otros por á cada pafíbpafsion entre si,y riñas: ma- desceres, 
abuelo, aquel Principe defgraciado:que Cavanfe, y robavanfe las haciendas, fin / e e * s° 
muchas cofas hacen los Reyes , para fe- que la Judiciales pudiefíé ir a la mano. 
guridad,que parecen exorbitantes.Com. Junto el Rey Cortes en Maella, Villa de 
padeciófe la Reyna de aquel mozo:man- Aragón ,apropofito de aftentar el go -
dóle poner tras de las cortinas de la ca- vierno, y apaciguar las akeraciones^ue j£rfj¡a

en 

ma. Venida h ocafion, que el Rey entro ponia á todos en cuidado» En aquellas 
avifital!a,le fupücó por el perdón.Otor- Cortes f « eftablecieron leyes muy bue-
g ó el Rey con fu demanda , que no era ñas, vnas para acudir á los inconvenien» 
jufto en aquella fazon negalla cofa algu- tes prefentes: otras, que fe guardaíTen 
na. Sacáronle a la.hora veftido de Clerí- fiempre , enderezadas todas ai bien , y QH¿ 
g o , para que lebefaííela mano. Diófela pro común. Ordenófe demás defto, que ^¿£jpA 

con amorofo femblante : y para que fe el Rey D.Martin de Sicilia , lo mas pref- ña elRef 
Juflentafle en los eftudios,le proveyó del to que fuelle pofsible, viniefie á Efpaña, Don Mar 
ÍArcedianato de Alarcon. Adelante le para que fe acoftumbraíTe guardar los tinde SU 
promovieron al Obiípado de Ofma , y fueros de Aragón, y no quifieííe adelan- e s t t a * 
finalmente al de Palencia. Suplióla no- te atropeílar fus libertades s y governar 
bleza fus faltas,en particular tuvo cuen- aquel Reyno , a fuer de los demás, á fu 
ta con la honeftidad. De dos mugeres, a lvedr io ,y voluntad. Sabida él efta de-

Defcen. j a v n a i fabél, de nación ínglefa , y la terminación, la voluntad del Rey fu pa- d 
dencta. o í r a Maria Bernarda, dexó muchos hi- dre, y de todo el Reyno , apreftado que PJ™ 

jos ,quatro varones, Don A lon fo ,Don o vo vna Armada j fe hizo á la vela en JPma* 
Don Luis , Don Sancho , y Don Pedros Trápana , Ciudad de Sicilia : de camino 
y otras tantas hembras, Doña Aldonca, faltó en tierra en Niza , Ciudad de Pia-
Doñal fabé l , Doña Cathalina , y Doña monte , para viíitar, y hacer omenage 

'Linage de Caftanca. De eftos, y principalmente de al Papa Benedicto, que á la fazon fe ha-
Caflilla. D o n Alonfo , que tuvo fiete hijos de le - liava en aquellas pattes,con voz de que- Ve enKi--

gitimo matrimonio, defeiende la cafa, y rer dar corte con íu competidor en z.t al P.i> 
linage de Caftilla,aílaz eftendida5y graa- aquellas diferencias, y debates tan reñí- Fa B e n ¿ -
de , aunque no de mucha renta , ni Efta- dos.Ha!!óíe prefente acafo, ó de propo- ditfa. 

'Med ~as d o " ^ n ^uadalaxara falleció Don Diego fito, á la había Don Luis, Duque de Aa-
° " * Hurtado de Mendoza , Almirante de el jou,que fe ilamavaRey deNapole?,y por 

mar. Sucediéronle en fus Eftados,y tier* el derecho de fu muger pretendía elRey-
ras, Iñigo López de Mendoza fu hijo, no de Aragón ; mas por medio del Pon- Concierta 

'Enriques, q u e adelante fue el primer Marqués de tificc fe concertaron , y apaciguaron» a l Dllf'? 

Santillana:en el oficio de Almirante Don Défpedida efta hab!a,fe tornó á embarcar 
Alonfo Enriquezjhermano menor de D . el Rey de Sicilia, y á los tres de Abril, fi- e a n " " ^ 
PedrojConde de Traftamara,ambas nie- nalmente furgió en la playa dé Barcclo-

tos de Don Fadrique , Maeftre na. Por fu venida hicieron fíeftas por to-
<ie Santiago. , do el Reyno, que penfavan feria por lar- /¡porta ¿ 

g o t iempo; mas-engañólosfuefperanca, Barcels»* 
por-



LI<B%0 iDEZIMONOHQ. i i i 
pe'-qúe con color > que los de aquella If- otorgó por vna l ey , que publicó en efiá 
LA no fefoítegavan DEL t o d o , y que de razón en la Villa de Madrid Á los t \, dias 
n¡ievo D.Bernardo de Cabrera, con oca- del mes de Diciembre. Cá avia paflado á 
fian de fu aufencia, fe tomava mas auto- aquellas partes, para proveer Á LA guerra 

Suche- j-idad ? y M A N O en el govierno de lo que de Granada,que entonces penfava hacer ¿7 ¿ e 

fi por fot era razon,dexando las cofas medio com- de propoíito, á caufa.que aquel Rey , íin Granada 
A ^ sd'e P ü e ^ a s ¿ n Aragón, á LOS feis de Ago f to , embargo de los conciertos,Y amiftad he- fie apode 
Sicilia. c n * a n a n ' m a Armada en que vino, fe em- chos ffe apoderó por fuerza de la Villa de r a dsAVA 

barco ci> Bercelona, Y pafsó en Sicilia. Ayamonte, puefta Á la boca del rio Gua- n 2 o n t e » 
Defierra fi* allegada mandó luego á D . Ber- diana,por la parte que defagua en el mar, 
a ti, Ber- nardo de Cabrera falir de Palacio.y poco y la quitó a Alvaro de Guzman.cuya era: 
nerde de defpues de toda la Isla,con orden de pre- M A S , que no quería pagar el tributo, Y LAS 
Cabrera, fentarfe delante de fu padre el Rey de parias,que conforme a los conciertos paf-

Aragon, para defeargarfe de las culpas, fados,de;bía pagar en cada V N año.Toda-
que le achacavan. Hizo él lo qué le fue via,antes de venir a rompimiento, inten Quiere el 

^ mandado,Y partió para Efpaña,en fazon, to el Rey deCaftiila , fi le podria poner tyy hacer 
Lega D. q U e p o r c \ principio del mes de Noviem- en razón con vna embaxada , que le em- e & u e r r i l > 
Bernardo ¿ 11 * n I . A ' r J • u }'primero 
¿p»efen llegaron A Barcelona quatro eftatuas bio spara veri l podría con aquello reque- % prev¡e_ 
farreante ̂ e P^ a t a ) vaciadas, finceladas, Y fembra- rille de paz ,Y que no dieífe lugar Á aque- n e c o n e m 

el Rey de das de pedrería,que embió el Papa Bene- lias novedades,? demaíias. El M o f o , or- baxada. 
Aragón, didto , para que puíieflen en ellas las re- gullofo por lo hecho , Y por pehfar, que 

liquias, que en Zaragoza tenian de los aquella embaxada procedía de algún te-
Eftatuas SantosMartyres ValerÍo,Vincencío,Lau-. mor .Y flaqueza,no folo no quifo hacer la 

deplatajl rencia, y Engracia, para facalios con ef- enmienda de lo paífado;antes por el prin- Rompe de 
'nediSIo'd t a P o m P a e n L A S procefsionesmas folem- C I P I O del ano de 1406. embió vn grande nuevo el 
Zaragoza n e s , v generales .EnCaft i l la fe continuaba golpede gente, para que rompieflén por M-ropor 

la converíion de los Judíos: Y aun para la parte del territorio de Baeza, como lo &atí¿* 
Ccnver- domeñar a los obftínados,Y duros, fe or- hicieron , con muy grave daño de roda 

fton de denó de nuevo entre otras cofas, que los aquella comarca. Salieróles ai encuentro 
Judhs en Judíos no pudieften dar á logro cofa en- Pedro Manrique,frontero en aquella par-
Cajlilia. tre ellos muy viada,Y que para FER cono- te.Diego de Benavídes,Y Martí nSanchez 

u cidos,traxeften fobre el ombro derecho de Roxas, con toda la demás gente, que 
Vedafeles p Q r v n r e<dondéz de paño roxo , C O - pudieron en aprieto apellidar, ñlcanzaró 
1\¡U~ mo tres dedos de ancho. Lo mifmo tres á LOS enemigos, que era M U Y grande ca-

años adelante fe ordenó de los Moros, valgada, llegavan muy cerca de la Villa 
que traxeífen otro redondo,aígo mayor, de Quefada. Pelearon con igual esfuerco, 

Ponentes J e p a n o a 2 U I ,en forma de Luna mengua- FIN reconocerfe ventaja ninguna, hafta q 
final. j a . y j Q c s m a S ( 2 , ^ a n o s a n t e s d e efte cerró la noche,Y la efeuridad tan grande 
¡TlasM e n * l U c vamos,eftableció el Rey D. Juan los defparció. Los Chriftianos, juntos , Y Salencon 
r o ° s 9 ' el I. en las Cortes que fe hicieron en So- cerrados, rompieron por medio de los tra ellos 

' r ía , que las mancebas de los Clérigos fe enemigos,para procurar mejorarfe de I U - l°s nuef 
diftinguielíen de las mugeres honeftas, gar en vnpeñol,que cerca cae,quefue fe- t r o s -> >:n 

por vn prendedero de paño bermejo, tan nal de flaqueza; demás, que en la pelea ¿ a n a n c í a * 
ancho C O M O LOS tres dedos, que les man- perdieran mucha gente,Y entre ellos per-

Pttici$$¡ do traer fobre el tocado , para que fuef- fonas de mucha cuenta: y en particular 
4 '380. fen conocidas. Leyes muy buenas; pero Martin Sánchez de Roxas, Y Alonfo Da* 

qué sé yo fi en algún tiempo fe guarda- valos ,el Marifcal Juan de Herrera , Y 
ron. Lo que toca á los Judíos, el tiempo Garci Alvarez Oftorio , en que fi bien 
prefente fe pidió por el Reyno en lasCor- vendieron caramente FUS vidas , que-
,tes,que los mefes pallados fe hicieron, darott tendidos en el campo. Efía ba
G A R A jurar al Principe D. Juan recien na- talla llaman la de los Collegares. £1 
cido,fe juntaron enValladolid,y elRey lo Rey Don Enrique , fin embargo de fu 

po-
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paca falnd, no fe defcuidava en velar, y 
mirar por todo. En Madrid , do eftava, 
convocó Cortes para la Ciudad de Tole-
do: quería, con acuerdo del Reyno,pro-
veer de todo lo neceflario para aquella 
guerra, que cuidavan feria muy larga.El 
de Navarra, concluidas ya las cofas en 
Francia,de la manera que de fufo queda 
dicho , al dar la buelta pafsó por Narbo-
na,dencíe atravcfsóá Cataluña, y en Lé 
rida , por el mes de Marco fe vio con el 
de Ar¿gon,que le feftejó en aquella Ciu-
dad,y en Zaragoza magníficamente, co
mo lo pedia la razón. Llegó finalmente á 
Pamplona , y en aquella Ciudad celebró 
el cafamiento, que de tiempo atrás tenía 
concertado de fu hija Doña Beatriz, me
nor que DoñaBlanca,conJaquesdcBor-
bon , Conde de la Marca : perfona , en 
quien la nobleza , gentil difpoficion , y 
deftreza en las armas, corrían á las pare-
jas.Hicieronfe las bodas á los 14,de Sep
tiembre: en el qual mes, junto al Caftillo 
de Monaco.en IaCofta de Genova,faIIe-
c iódepefte Miguel de Salva, Cardenal 
de Pamplona , que andava en compañía 
del Papa Benedicto: inficioo,de que por 
aquella comarca pereció mucha gente. 
Sepultaron fu cuerpo en el Monafterio 
de San Francifco de N i za : fucedióle en 
el Gbífpado de Pamplona, que vacó por 
fu muerte, Lanceloto de Navarra, en fa-í 
zon , que canfada Francia de las largas 
del Papa Benedicto en renunciar, como 
le pedían, y vnir la Iglefia de nuevo , le 
tornaron á negar la obediencia , y apar
tar fe de fu devoción. 
CAP.XIV,De la muerte del Rey D&ñrique. 
* 1 ^Enianfe Cortes de Canilla en To le-
i J- do, que fueron muy feñartadas,por 
él concurfo grande,que de todos los Ef-
tados acudieron , por importancia de los 
negocíos,que en ellas fe trataron, y mu
cho mas por la muerte , que en aquella 
fazon,y Ciudad fobrevino al Rey.Halla-
ronfeen ellas D.Juan,Obilpo deSiguen-
£-a,en fu nombre , y como Governador, 
Sedevacante del Arcobifpó de To l edo , 
que el electo D. Pedro de Luna , aun no 
era venido á aquellaIgleíia:D Sancho de 
Roxas ,ObifpodePalencia: Don Pablo, 
Gbifpo de Cartagena, D¿Fadrique,Coíi-

de de Traftamara: D.Enríqtté 'de VilíeriS^ 
Maeftre de Calatrava,dos años avia,poc 
muertv de Goncalo Nuñez deGuzmans 
Don Ruy López Davalos, Condeftable: 
Juan de Velafco'.DiegoLopez deZuñiga, 
y otros Señores,'/ Ricos Hombres. Lue
go , al principio deltas Cortes, (e le agra
vó alRey la dolencia de guífa,que no pu
do afsiftir.Prefidióen fu lugar fu herma
no el Infante D.Fernando:Ls necefsida-
des apretavan, y la falta de dinero, para 
hacer la guerra á los Moros , y enfrenar 
fu oíTadia.Tratófe ante todas cofas, que 
el Reyno fírvieíTecon alguna buena fu-
ma,tal,que pudieflen foldar 14y.de acá-
vallo,y $oy. peones, armar 30, galeras, 
y $0. naves, apreftar , y llevar íeis tiros 
grueflbs,que nueftros Coroniftas llaman 
Bombardos, creo de Lombardia, d e d o 
vinieron primero á Efpaña,ó porque allí 
fe inventaron: i oo.tiros menores,con los 
demás; pertrechos, municiones, y alma* 
cen.Que todo efto,y no menos,cuidavan 
feria neceífario , para de vna vez acabar 
con la Morifma de Efpaña , como todos 
defeavan. Los Procuradores de|/Reyna 
llevavan mal , que fe recogieífe del pue
blo tan gran fuma de dinero , como era 
menefler,para juntar tantas fuercas, por 
eftár todos muy garlados con las impofi* 
dones palladas: mayormente , que los 
Obifpos no venían , en que alguna parte 
de aquel férvido fe echaffe fobre los 
Eclefiafticos. Ovo demandas,refpucfbs, 
y dilaciones,como es ordinario: fínalmé-
te acordaron, que de prefente firvieffen 
para aquella guerra con vn millón de 
oro:gran fuma para aquellos tiempos,era 
efpecial,que fe pufo por condición,fi no 
fuerte bailante aquella cantidad , que fe 
pudieflen hacer nuevas derramas , fin 
confoíta,ni determinación de Cortes:taíi 
grande era el defeo,que todos tenian de 
ver acabada aquella guerra. El fuefdo, 
que en aquella fazon fe davaávn hom
bre de acavallo, era por cada día 20.ma-
ravecMs.y al peón la mitad.La buena dili
gencia delínfanteD.Fernando,y fu bue
na traza,hizo q íe allanaften todas las di*, 
ficultades.Llegó ĉ n efto nueva,q en Ro-, 
ma falleció elPapalnocecio á Icsó.deNcjf-
jfiébxe^ylos Cardenales agrá pricffa p|i. 
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Zt®RO QEglttóHoHó. B Y ? 
IcfOh éfl fu lugar al Cardenal Angelo él traía, le aderezaren la comida. Sírvió¿ 
Corario,Ciudadano de Venecia,a los 30. le el mifmo deípenfero a ia mcfa,quiíada 

'Muere el del mifmo mes, que fe llamó en el Ponti- la capa > én lugar de los pages. En tanto 
foy Don Meado Gregorio X I l . Afsimifmo en el que comía,íe movieron diverfas platicas: 
gnriqxe. , j , a y 0 r c a i o r délas Cortes falleció el Rey vna fue dec i r , que muy de otra manera 

Don Enrique en la mifma Ciudad de T o * fe tratavan los Grandes, y mucho mas ^ ¡ ^ ¡ . . ^ 
I e d 0 a z 5 . d e Diciembre, principio de el fe regalavan. Era afsi, que el Arcobifpo ¿ef&s.Qrz 

»4°7* año del Señor de 1407. Tenia 27. años de T o l e d o , el Duque de Benavente, el ¿ e h 

de edad, de ellos rcyno los d iezy fe is , Conde de Traftamara, Don Enrique de 
igs ' dos rnefes, y veinte y vn dias. Dexó en Vil lena, el Conde de Medina-Celi, Juan 

' 3a Reyna fu muger al Principe D. Juan, y de Veíafco, Alonfo de Guzman , y otros 
a las Infantas DoñaVlaria,y DoñaCatha- Señores, y Ricos-Hombres defte jaez,fe 
lina,que le naciera poco antes. Sepulta- juntavan de ordinario en combites, que 

1 ronle con el habito de S. Fráncifco en la fe hacían vnos a otros , como en turno, 
fu Capilla Real deToledo.El fentimiento A v i n o , que aquel mifmo día todos efta-
de los Vaífallos fue grande,y las lagrimas van combidados para cenar con el Arco-
muy verdaderas. Veíanfe privados de vn bífpo.que hacía tabla á ios demás. Liega-
Principe de valor,en lo mejor de fu edad: da la noche.elRey disfrazado fe fue á ver 
y el Reyno , como nave fin piloto , y fin lo que paífava , los platos muchos en nu-
governalle , puefto alas olas,y tempefta- mero , y muy regalados los v inos, la 
des, que en femejantes tiempos fe fuelen abundancia en todo .Notó cada cofa con 
levantar. Fue efte Principe apacible de atención , y las platicas mas en partícu

las virttt condicion,afabie,y liberal,de roftro bien la r , que fobremefa tuvieron, en que pof 
Íes. proporcionado , y agraciado, mayor- no recelarfe de nadie , cada vno relató 

mente, antes que la dolencia le desfígu- las rentas, que tenia de fu Cafa,y las pen-
rafle ,bien hablado, y eloquente , y que fiones, que de las rentas Reales ilevava. 
en todas las cofas hacia, y decía , fe fabia Aumentofe con efto la indignación de el 
aprovechar déla maña , y del artificio. Rey,que los efcuehava: determinó tomar ^ 
Defpachava fusEmbaxadoresá los Prin- enmienda de aquellos defordenes: para. ' 
cipes Chriftíanos,y Moros,a los de cerca, efto el dia figuiente, luego por la maña-
y a los de lexos,con intento de informar- na hizo corrieííe voz por la Corte , que 
fe de fus cofas,y de todo recoger pruden- eftava muy doliente, y quería otorgar fa 
cia,para el buen govierno de fuReyno,y teftamento. Acudieron a la hora todos 
de fu Cafa,y para faber en todo reprefen- eftos Señores al Cadillo , en que el Rey 
tar Magcftad , a que era muy inclinado. poífava.Tenia dado orden, que como vi-
De l valor de fu anímo,y de fu prudencia, nieífen los Grandes, hicieífen falir fuera 
dio bailante teftimonio vn famofo hecho los criados, y fus acompañamientos. Hi-
fuyo,y vna refolucion notable.Al prínci- zofe todo afsi, como lo tenia ordenado. 

]BU»fo le pió que fe encargó del govierno,guftava Efperaron los Grandes en vna fala , por 
[Burgos te refídir en Burgos: entreteníale en la caza gran efpaeio, todos juntos. A medio dia 
$k/i de codornices,?! que era mas dado, que a entró el Rey, armado,y defnuda la efpa-

¡otro genero de montería , ó volatería. da.Todos quedaron atónitos,fin fabcr lo 
iAvino, que cierto dia bolvió del campo, que quería decir aquella reprefen ración, 
canfado, a'go tarde. N o le tenian alguna ni en qué pararía el disfraz. Levantaron^, 
cofa apreftada para fu yantar. Pregunta» fe en p ie , ei Rey fe afientó en fu fula , y ^dordel 
)da la caufa, refpondió el defpenfero, que fitial, con talante ( a lo que parecía) fa- pu^t 

inofolole faltavael d inero , mas aun el ñudo.Bolviófe al Arcobifpo fy preguntó 
¡credito,para mercar lo ncceííario. Mará- le:quantos fon los Reyes que aveis cono-
(villofe el Rey defta réfpuefta : difsimuló cido en Caftilla? La mifma pregunta hizo 
empero con mandallc por entonces, que por fu orden a cada qual de los otros, 
fobre vn gabán fuyo,mercaífe vn poco de Unos refpondieró: Yo conocí tres,ó qna* 
^carnero, con que , y las codornices, que tro, el q mas,dixo 5* Como puede fer ef̂  

Ü.Part. R to 
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Quando 
falta Rey» 

£ « í HISTORIA 
to ( r -p i teo el R e y } pues yo de la edad 
que foy , he conocido no menos que 2.0. 
Reyes.MaraviÜados todos'de lo que de-
cia,añadió: Voíotros todos,vofotros ibis 
losReyes.en grave danódelReyno,men-

aymuebos g u a > y afrenta nueftrajpero yo hare,qUe 
Reyes. el reynado no dure mucho, ni pafle ade

lante la bufia-, que de Nos hacéis. Junt<a 
con efto , en alta voz llama a los Minif-
tros de Jufticia , congos innVurr-éntos¿ 
que en tal cafo fe requieren , y íeifcien¿ 
tos foldados, qué de fecreto tenía áper-
cebídos. Quedaron atónitos los préíen-
tes: eí de To ledo,comó perfona de gran 
corazón, pueftos los ojosén tierra,y con 

, ' , lacrimas, pidió perdón al Rey de lo que Jesprefos, » , . . > *\ 4
 r .- / •• ,-" bajía dar e r r a d o l e aviado mifmo,por fu exemplo, 

cuenta co hicieron los demás:ofrecen la enmienda^ 
pago. fus perfonas, y haciendas, como fu vo¿ 

Juntad fueífe, y fu merced. El Rey", def-
que los tuvo m\ay amedrentados, y hú-
mildesjde tal manera les perdonó las vi-
das,que no los quifo foltar, antes que íe 
rindieílen,y entregaífen losCaftillos,qué 
tenían á fu cargo, y contaífen todo el al-
cance,que les hicieron dé las rentasRea-
les , que cobraron en otro tiempo. Dos 
mefes.que fegaftaron en aífentar,y con
cluir eftas cofas $ los tuvo eri el Caftilld 
detenidos. Notable hecho ! con que ga
nó tal reputación , que en ningún tiem
po los Grandes eftuvierort ¡?>as rendid 
dos ¿ y manfos. El temor les duró por 
mas tiempo , corno fuele , que las Caufas 
de temer,! De feveridád femejante vsó 

Juflkiá,- e r j Sevilla, en las rebúeltas que traían eí 
* ? e í f * Conde de Niebla , y Pero Ponce : y auri 
bres. e * c a " ' K ° * u e mayor , que hizo ajus

ticiar milhombres ¿ que halló en el cafo' 
Teforone mas culpados. Benefició las rentas Rea-
ceffario, les por fu induftria , y la del Infante fii 

hermano, de fuerte, que grandes fumas 
Sentencia fe recogían cada vñ año eñ fus teforos, 
deReyjuf q Uich guardar en el Alcázar deiMadrid,-
t 0 r ai qual para mayor feguridad arrimólas 
Confer- r o r r e s » ° i u é oy tiene antiguas ¿ pero de 

•varíopro buena eftofa. Suyo es aquel dicho i-Mas 
prhy y '>io temo las maldiciones del pueblo^que las armaf 

sitar lo délos enemigos. A ¡si ¡legó,y dexó grandes* 
" teforos, íin pefadumbre , y íin gemido 

de fus vaíTailos, folo con tener cuenca, y 
cuidado con fus reatas, y# efcuísr los g*f«? 

•o, es 
r-a 

DE ESQAñA: 
tos íin propofíto: virtud de las mas ím> 
portantes de vn buen Principe. 
CAP* W. J^ue alearon por Rey de Cajliila d 

Don Juan el Segundo. H~ Echo el enterramiento, y las exe
quias del Rey D. Enrique , con la 

magnificencia qué era f azonj y con toda 
rép'refen'tación de mageftad, ytrifteza, 
los Grandes fe comunicaron,para nom
brar fuceífor, y hacer las ceremonias, y 
brneñages, qué en tal cafo fe acoiftum¿ 
bran. N o éfán conformes los pareceres* 
ni todos hablavañ de vna mifnia mane
ra. Á muchos parecía cofa dura , y peli-
grofa,efperar que vn Infante de sz .n ié-
fes tu viefle edad Competente para eticara 
garfe del govierno. Acordávanféde lá 
mehoridad de losReyes paííados,y dé los 
males ¿ qué per efta caufa íe padecieron 
por todo aquel tiempo .Leyóle én publi
co el teftamento deiRey difunió,én qué 
difponia,y dexava mandado»que laRey-
¿ia fu muger,y el Infante Don Fernando 
fu hermanó fe éricargafkri del govierno 
del Reyno , y de la tutela del Principe. A\ 
Diego López de Zuñiga , y Juan de Ve 
ía feo encomendó la criánca, y la guarda 
deí niñoda enfeñanca á D.Pablo,Obifpc* 
deCartagena,para que eri las letras fuef-i 
fe fu Maeftro.como era ya fu Charicilleí1, 
mayor,hafta tanto,que el Príncipe fuef-
íe dé edad dé catorce añós.Ordenó otro» 
fi, que loa tresaténdiefleri foíd ál cuida* 
do , que fe les érico'rríéhdayá,y no fe erriw 
pachaííeneiiél govierno del Reyno. AU 
gunos pretendían, que todas eftas Cofas? 
fe debían alfefaf: álegáVaa» qué el tefta* 
mentó fe hizo vñ dia antes de la muerte 
del Rey , qüatído no eftava muy entero; 
antes tenia alterada la cabeza,y elfentiw 
do:que no era razori por ningún réfpettí 
dexar eí Reyno expuefto a las témpefta-
des.que fofcaíaniente por eftas caufas fe 
levantarían. Deft-0 fe habíavá ert fecre-
ío,deíto-en publico,en las plazas,- y cor-' 
rílíos.Verdad es,que ninguno fe adelan-
tava a declarar la traza , que fe debia te-
ner,para evitar aquellos inconvenientes: 
todos eftavan a la mira, ninguno fe que
ría aventurar á fer el primero.Todos po-
nian mala voz en el teíhmento,y lo d«íf-
puefto en él t pero cada qual afsimi,fmo 

te-
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temía ponérfé a riefgo de perderfe, fi fe fe aventajaba en ¡a edad , y eñ l*pruden¿ 
declarava mucho.OFreciafeles,queelIn- cia. El riefgo que todos corrí n de fer 
fante Don Fernando los podría facar de oprimidos de'los mas poderofos y y las con-
la congoxaen que fe hallava,y de Iacui- tiendas que refultavan con los eftraños, y 
ía,fí fe cjuifiefíé encargar del Reynoi mas aun éntrelos mifmos parientes , fueron 
recelavanfe, que no vendría en efto, por ocafioñ f que fe juntajfen vnos con otros: 

El defeo ^ r dc natural templado-, manfo, y de / para mayorfeguridad fe fujetajfen, yto-
era gran modeftia: virtudes , que cada qual majen por cabeza al que entendían con 
y nadie fe les dava el nombre que le parecía, quien fu valor , y prudencia los podría ampa-
atrevía d de miedo , quien de floxedad, quien de rar , y defender de qualquier agravie , y 
publicarle coraron eftrecho -finalmente de los vicios demafia. Efto fue el origen, que tuvieron 

que mas a ellas fe femejan. La aufencia los pueblos: efte el principio déla Magef-
liReyna ¿e la Reyna, y fer muger , y eftrangera, tad Real , al qual por entonces no fe al
en eg - j a v a o c a { i o n a eftas platicas. Entretenía- cancava por negociaciones, ni fobornos : la 

fe ala fazon en Segovia con fushíjos,cu- templanza , la virtud , y la inocenciapre-
Tientan ° i e r t a de lu to , y detrifteza , afsi por la valecian. Afsimifmo nopajfava por heren-

'iD.Fer- muerte de íü marido, como por el rezelo cia de padres a hijos , por voluntad de 
mndo cti que tenia,en qué pararían aquellas cofas, todos, y de entre todos , fe efcogia el que 
üCorona que fe removían en/Toledo. Los Gran- debia fuceder al que moña. El demaftado 

des, comunicado el negocio entresi , ai poder de los Reyes hizo, que beredaffen las 
fin determinaron dar vn tiento allnfanté Coronas los hijos , d veces de pequeña edad$ 

Don Fernando. Tomóla mano Don Ruy demalas, y dañadas coftumbres. J^ué cofa 
HahhD. López Davales, por la autoridad que te- puede fer mas perjudicial , que entregar d 
Ruy Lo- nia del Condeftable , y por eftár mas de- ciegas, y fin pendencia al hijo , fea el que 
pez Da-, c i a r a d o que ninguno de los otros. Paila- fuere, los teforos, las armas, y las Provin-
m o 1 ' 1 ron en fecreto muchas razones primero, cias i T lo que fe debia d la virtud , y 

defpues, en prefencia de otros de fu opi- méritos de la vida , dallo al que ningu-
nion, le hizo para animalle , que fe mof- na mueftra ha dado de tener baftantespren». 
trava muy t ib io , vn razonamiento muy das ? No quiero alargarme mas en efto% 

penfado,defta fuítancia:Noj,^^of,oj com- ni valerme de ejemplos antiguos , para 
bidamos con la Corona de vueftros padres, y prueba de lo que digo. Todavía es averia-
abuelos•, resolución cumplidera par'a el Reynot guado , que por la muerte de el Rey Don 
honrofaparavos yfaludablepara todos. Para Enrique el Primero fucedid en efta (¡oro-
que la oferta falga cierta, ninguna otra cofa na, no Doña Blanca , fu hermana mayory \ema*tfñ 
falta , fino vueftro confentimiento : ninguno" que casara en Francia , fino Doña Beren^ ^ Autor 
ferd tan offado,que haga contradición d lo que guela ; acuerdo muy acertado, como lo mof- ¿e ¡a 

. talesperfonages acordaron.No ay en nueftras tro d fantidad , y parpetua felicidad de yoria & 
palabras engaño ¡ni lifonj a. Subir d la cum- Don Fernando fu hijo. El hijo menor de Blanca, 
bre delmando>, y del Señorío por malos cami- el Rey Don Alonfo el Sabio la gano dios no akg 
nos es cofa fcaimas dejamparar al Reyno, que hijos de fu hermano mayor el Infante Don ^a^ajos 
de fu voluntad fe os ofrece , y fe recoge al Fernando , porque con fus buenas partes, m t m o ± 
amparo de vueftra fombra en el peligro ,mU dava mueftras de Principe valer ofo. Para 
rad no parezca floxedad, y cobardía. Lana- ' que fon cofas antiguas i Vueftro abuelo el 
turaleza de la poteftad Real, y origen , en* Rey Don Enrique , quito el Reyno d fu 
feñan baftantemente , que el cetro fe pue- hermano , y privo d las bijas de la heren* 
de quitar a vno , y dar d otro , conforme cia de fu padre j que fi no fe pudo ba-
d las nicefsidades que acorren. Al principio cer , ferd forcofo cenfeftar , que los Re¿ 
de el mundo vivían los hombres derrama* yes paffados no tuvieron jufto titulo. Los 
dos por los campos , d^manera defieras: años pajfados en Portugal el Maeftre de 
no fe juntavan en Ciudades , ni en pue- Avis fe apodero de aqtigl Reyno , fi cot^ 
blos , fulamente cada qual de las familias razón , fi tyranicamente , no es de efte 
reconocia , y acatava al que entre todos lugar apurallo : lo que fe fabe es, que hafi 

l l .Parr . ^ ' ' ' " R a & 
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ta oy le ha confervado, y mantenidcfe en el 
contra todo el peder de Caftilla. De menos 
tiempo acd , etos hijas de el Rey Donjuán 
de Aragón perdieron la Corona de fu pa
dre , que fe dio a Den Martin , hermano de 
el difunto , fi bien fe hallava aufente, y ócu^ 
pado en allanar d Sicilia, J^ue fiempre fe 
tuvo por jufio , mudajfe la comunidad , y 
el pueblo , conforme a la necefsidad que ecur-
riejfe , lo que illa mifma eftablecid , por el 
bien eomun de todos. Si comhidaramos con 
el mando a alguna perfona eftraña , fin 
nobleza ,fin partes , pudierafe reprehender 
nuefiro acuerdo. Quien tendrá por mal} 
que queramos por Rey vn Principe de la 
Alcufya Real de Caftilla , y que en vida dé 
fu hermano tenia en fu mano el govierno* 
Mirad, pues, no fe atribuya antes d mal) 
no hacer cafo , ni refponder d la volun
tad y que grandes , y pequeños os muef-
tran : y por efe ufar el trabajo yy la carga, 
defamparar a la patria comiiri, que de verdad 
rendidas las manos , fe mete debaxo de las 
alas ,y fe acoge al abrigo de vuefiro amparo, 
en el aprieto en que fe halla* Efto es finalmen
te lo que todos faplicamos , que encargaros 
uféis en el govierno de efios Rey nos de la tem
planza d vos acofiumbrada ,y debida, no fe* 
rd neceffario. Defpues de eftas razones, 
los demás Grandes, que preíentes efta-
van,fe adelantaron cada qual por fu par
te , para fuplicalle aceptarte. No falto 
quien alegaífe profecías, revelaciones, 
y pronofticos de el Cielo en favor de 
aquella demanda. A todo efto el Infan
te , conroftro mefurado, y ledo , repli
c ó , y dixo, no era de tanta codicia fer 
Rey , que fe ovieíTe de menofpreciar la 
infamia, que refultaria contra él,de am-
biciofo, y de inhumano, pues defpojava 
a vn niño inocente, y menofpreciava la 
Reyna viuda , y fola , á cuya defenfa to» 
da buena razón le obligava: demás de las 
alteraciones,y guerras,que forcofamen-
te en el Reyno fobre el cafo fe levanta
rían. Que les agradecía aquella volun-

JWes fa. t a c*> y e * c r c ^ í t o < l u e moftravan tener de 
til otro fu perfona j pero que en ninguna cofa 
etciphfe- les podia mejor recompenfar aquella 
mejantet deuda, que en dalles por Rey, y íeñor 
defde £y, a l hijo de fu hermano , fu fobrino , por 

guyo reípeto, y por el pro común de la 

E ESTA*A. 
patria, él no fe quería efcüfar de poner* 
íeáqUalquier riefgo, y fatiga, y en
cargarle del govierno,íegun que el Rey 
fu hermano lo dexó diípüefto. Solo en 
ninguna manera fe podría períuadir de 
tomar aquel camino agrio, y aípéro,que 
le moftravan. Concluido efto, poco def
pues juntó los Señores, y Prelados en la 
Capilla de Don Pedro Tenorio , que efta 
en el claüítro de la Iglefia mayor. El 
Condeíhble Don Ruy LopeZjpor fi aca-
fo avia mudado el parecer , le preguntó 
allí en publico, á quien quería amafien 
por Rey. El con Temblante demudado, 
refpondió en voz alta : A quien fino al 
hijo de mi hermano ? Con efto levanta-
ion los Eftandartes, como es de ceftum* 
bre,por el Rey Don Juan el Segundo, H a r e D o n 

1 y los Reyes de Armas le pregonaron Fernanda 
por Rey , primero ert aquella junta , y Uvata-dos 
conííguíentemente por las calles , y pía Efunda? 
zas déla Ciudad. Gran ¿rédito ganó de t*sPorD> 
modeftia , y templanca el Infante Don 
Fernando, en menofpreciar lo que otros 
por el fuego, y por el hierro pretenden. 
Los mifmos, que le infiftieron aceptarte 
el Reyno , no acabavan de engrandecer 
fu lealtad: camino por donde íe ende
rezó á alcanzar otros muy grandes Rey-
nos, que el Cielo por fus virtudes le te
nia refervados. Fue la gloria de aquel 
hecho tanto mas de eftimar, que íu her
mano al fin de fu vida andava con él tor
cido , y no fe le moftrava favorable, por 
reportes de gentes, que fuelen inficio
nar los Principes, para derribar álos que 
ellos quieren, y ganar gracias con ha
llar en otros tachas; demás, que natural* 
mente fon fofpechofos, y odíofos á los 
que mandan los que eftán mas cerca,pa
ra fucederles en fus Eftados. Verdad es, 
que poco antes de fu muerte, vencido de 
la bondad del Infante , trocó aquel odio 
en buena voluntad : y aun vino, en que 
fu hija la Infanta Doña Maria, que podia 
fucederenel Reyno, cafarte con Don 
Alonfo , hijo mayor del Infante : acuer
do muy faludable, para los dos herma

nos en particular,y en común para 
todo el Reyno. 

9¿*r 
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tierra de Moros, por la parte de Murcias 

GAP. XVI. He la guerra de Granada. Pufieronfe fobre Vera , mns no la pudie* 
" Sto paflava en Caftilla,á tiempo, que ron forcar> porque vinieron íin efcalas,y 
i en Aragón íucedió la muerte de la íin los demás ingenios apropoíito de ba-

Reyna Doña María, que falleció en Vi- tir lasmurallas.y por la nueva que les vi-
T^Tua ^ a " ^ e a * » P u e ^ l ° cerca de Valencia, áíos nodevn buen numero de Moros,que ve* 
tU Reyna 29' ^ c diciembre i con gran fentimiento nian en focorro de los cercados. Aleado, 
dtAragon de Aragón fu marido , y de to- pues, el cerco, fueron en fu bufea, y cer

da aquella gente , por fus prendas muy ca de Xuxen a pelearon con ellos, contal 
aventajadas. Sepultaron fu cuerpo con el denuedo,que los vencieron,}'desbarata, 
acompañamiento, y honras convenientes ron. La matanca no fue grande , por te-
en Poblete, fepultura de aquellos Reyes, ner los vencidos la acogida cerca. Toda-
De quatro hijos que parió, los tres fe le via tomaron , y faquearon aquel pueblo: 
murieron en fu tierna edad , Don Diego, efecto de mas reputación que provecho, 
Don Juan.y Doña Margarita:quedólefo- por quedar el Caftillo en poder de M o 
lo Don Martin, á la fazon Rey de Sicilia, ros.Los Caudillos principales de efta em- Salen con 

D.Mar- V ( l u e & hallava embarazado en el go- prefta , fueron el Marifcal Fernando de tralosqus 
th,fa hi. vierno de aquella Isla , con poco cuida» Herrera, Juan l?axardo,Fernando de Cal- acometie-
jojiey de do de fu vida, y falud , por fér mozo , y vii lo, con otros nobles Cavalleros. Sonó r o n Vor 

"Skilia^u ios muchos peligros á que hacia íiempre mucho efta vitoria , tanto, que los que 
/ente. roftro, por fer de gran corazón , de que fe hallavan en las Cortes, alentados con 

poco adelante á él fobrevino la muerte,y tan buen principio , que les parecía pro-
con ella á los fuyos muy grandes adveríi- noftico délo demás de aquella guerra, 
dades, El Infante Don Fernando, com* otorgaron de voluntad toda la quantia 

te D Fer P u e ^ a s ^ a s c o ^ a s e n ' l * ° l e do , y hechas las de maravedís,que para ios gaftos¡y fuel-
mn¡0Vl exequias de fu hermano , á primero de do les pidieron por parte de la Reyna, y ^ 
d Servia Enero fe partió para Segovia, con inten* del infante. Nombraron por Genera!,co» ^ 
i ver 4 la to de verfe con ¡a Reyna, que alli eftava, mo era razón,al mifmo Infante Don Fer- r J_ a * 
Reyna. y con fu acuerdo dar orden , y traza en nando, entre el qual, y la Reyna comen-

todo lo que pertenecía al buen govierno carón cofquillas,y fofpechas.No faltavan cbifmet* 
del Reyno. Para que todo fe hicieíTc con hombres malos, de que íiempre ay copia 

'Celebra mas autoridad, y con masacierto,dióor- aífazenlas Cafas Reales, que arizavan el 
alicortes den, que en aquella Ciudad fe juntaffen fuego: decían, que algún dia D. Fernán-* 

(como fe juntaron) Cortes generales del do daria en que entender a la Reyna , y 
R e y n o , á que acudieron los Prelados, y fus hijos. Muchos cargavan á vna muger, 
Señores,y Procuradores de las Ciudades, por nombre Leonor López, que tercia va 
Trataronfe diverfas cofas en ellas Cortes, mal entre los dos , y tenia mas cabidad 
ILn particular, la crianca del nuevo Rey con la Reyna de lo que fufria la Magcf-
feencargó a la Reyna,por inftancías que tad de la Cafa Rea l , y el buen govierno 
fobre ello h i zo , mudado en efta parte el del Reyno. Los difguftos iban adelante: 
teftamento del Rey Don Enrique. En re- dieron traca , que fe dividieífe e! govier-

fcfp*' compenfa del cargo , que íes quitavan, n o , de guifa,que la Reyna fe encargó de 
cipe ¡7a d i e r o r i a J u a n de Velafco , y á Diego Lo - lo de Caftilla la Vieja. D , Fernando^de la 
Reyna. pez de Zuñiga cada 6y. florines : peque- Nueva, con algunos pueblos de la Vieja. 

ño precio, y fatísfaccion; roas erales for- Tomado efte acuerdo , el Infante embió -fiividefé 
cofo cenformarfe con el tiempo,y no fe- fu muger, y hijos a Medina del Campo, clgovicr-
guro contradecir a la voluntad de laRey- y el fe partió de Segovia para Villa-Real, »o , por 
na, y del infante , que tenian en fu mano con intento de efperar alli las gentes.que "bjmes. 

Gttcrraded govierno. Tratóle otroíi de la guerra, por todas partes fe aliftavan para aquella 
Grmada.que penfavan hacer áGranada,tanto con guerra , las municiones , y vituallas. En 

mayor voluntad de todos,que por el mes efte medio los Capitanes ,que efta van por 
de Febrero los Chriftianos entraron en las Fronteras, no cefíavan de hacer ca-

, i l . Par t . R 3 val-



valgadas^ri tierra de M o r o s , talarlos fCatpteHa^reboivieroofoBrefijtíí^graft 
campos¥robar los ganados,eaütivargcn t Mot ¡ f^, «k^Gé&Í leg4Vani f ie i ; e nii.l.de r¿Baeca 
te,faquear los pueblos; A veces cambien acavallo, y cien mil.dé ap!evnumeró,que c ° ^ ' c a 

bolvian con las manos eü ia c*bé2a,que apenas fe pUéde creer > y que^ o r l o me* ™^>f 
ta! es la condición de la guerra». Un cier- hoi pufo en gran euidído «utodo el Rey- n g s * ' F 

to Moro , de fecreto aficionado á húeftra no. Todavía hó pudieron forcar la Ciu-
Religion,fe pafsó á tierra deáhriftianós, dad , cjué lá defendieron los de dentro 
y llevado, a J* prefencia de lMae f t re de {aunque con dificultad) muy bien. So lo , ^ . U i m ^ 
Santiago D.LorcncoSuaréz deFigueroa, tomaron , y ejúemaron los arrabales. / ^ ^ ^ 
que fe ocupavaen aquélla guerra, y cf- Apellidáronte los Chriftiános por toda les. 

Vn Moro t a v a e n £ c j j a p o r frontero, le habló eñ aquella comarca, los dé cerca , y los dé 

La prevé, 
(ion de los 

delíantia tido , movido ¿el Cielo : toque poderofoycoñ- fea perder la jornada , aleudo- el ce iv Cbrifth* 
go. tra el qual ninguna rejifienciabafia.No pido, CO , dieron la bueíta , Cargados dé de f- m s l o s ef-

que aprobéis mi venida ,y mi refolucipn, ni pajos , y dé los cautivos j qué por aqüe- j^^^J 
la condenéis tampoco\Jino q.ts «fiéis d la mi- lia tierra robaron.Por el Contrarió él AU *"'ds • 
ra de los efiílos , que viere des. Lo primero }os "mirante Don Álóufo Enriques, cerca dé 
rusgo , que ms bagáis bautizar, que el tiempo Cádiz , ganó de lóá Moros vná vitaría ¡oí vente 
muyenbrevedardclaramuejltademibuen- Nava l , aíTazimportante. Los Reyes dé elÁlmlrí, 
zeh, y lealtad : a las obras me remito. Bauti- Túnez , y de Trémecen , tenían armadas tejón \ 3, 

Toman d zaronle , corno el Moro lo pedia. Tras Veinte y tres galéras^para correr lasCof- •¿«¿eras i 
Pruna hs e{Jo les dio avifo , que Pruna, Plaza dé tas del Andalucía , a contemplación de a5*-
nutftros. Jos Moros de importancia, fe podría cn- fu amigo, y confederado el Rey de Gra* 

trzr por la parte , y con el orden , que él nada. Diclés viíía el-Aimirartíe, y ú biéfí 
míímo rnoftraria* Las prendas quemé- tío llevava paífadasi dé trece g vieras eri 
tiera eían tales, que fe afleguraron de fu fu Armada , no dudó dé enveíiirías: I© 
palabra , qué no era trato doblé* Acora- qual hizo con tal denuedo , y deítréza$ 
pañóíe con gente el Comendador Mayor 1 que las venció. T o m ó las ocho , íasde* 
de Sarmago:cump!ió«í Mato fu promef- mas, parte echó afondo ¿ y ©tras fe hit*' 
fa, que ai momento entraron aquel pue- yeroñ. Én efte medió Convaleció de ftfc 
bl.o en quatro dias del mes dé Junio, y dolencia el Infante Don Féfriáüdo,y alé* > 
quitaron aquel nido, dé do falian dé or- gre Con efta bUenánUeVa,fu!ióde Sevilla 
diñaría; Moros a correr las tierras dé á los fíete de Septiembre. N o llevava ré ' 
Chriftiános, hacer maf,y daño continua- folucióri, por qué parte entraría en tier- ̂ ^^-f' 
mente. PaisaeHnfante á Corddva,y en- rade?víoros. Hizo confuirá de Capitá- ^^fj^ 

Enferma í f o en .Sevilla a los zi. dé Júnior: probó- fies , y de otros pérfónages, falió ácofi fje ¿i. 
Don Fer- * e * a tierra, y los calores, de qué c*yó ert /dado», que rompieííe por tierra dé Ron- villa, 
nando, y el íechó enfermo , en fazón mal apropo- da , y fé puíieííe con todo él campo fo-
IkgadCo? í í í o , y en que Regó a aquella Ciudad el bre Zahára,Vil!áprincipal efíaquelíáco- Pomfefa 
•dovaelCS Conde dé la Matea, yerno del de Navar- marca. Hizofé afsi: comenzaron a batir- bríZéi* 
de de Mar r a ^ y p 0 r ^ ¿c í 0 m 3 S : n o { j j - - Fruncía,- la cotí tres cañones grueífos dé día , y. de r a ' 
CL?J»7L de gentil prefencia entre mi l , muy cor- noche. El daño que haciatí era muy po¿ ^ t < 
laguerra. í e 3 > c o n í , c anciopava la gente: trara en' Co , por río fer muy diéftros los dé a^ueí ¿ ¡ ¡ ¿ 

- fu compañía ochenta de acavallo , y ve - tiempo eñ jugar1, y aílentar la artillería; r 

nia con defeo de ayudar en aquella guer- El cerco iba a la larga^y fuera fá erripref-
ra fagrada , que fe temía fald.-ú larga, y fa muy difícultofa , íi los de d ine ro , pof 
.difjculfofa. Los Moros en efts medio nO filfa que padecían , y póf mfedo de ma-

rAc<rmetert dormían. L o primero, acometieron á to- y ores danos-, fi fe déténiari ynofgfírídie- • 
los Moros m z r a Locena ,. pueblo grande : y como tari a partido ,q'üelíb#e$ fus perfonas ,y, 
a Lucen?, ^ Q ¡ c $ f 4 ^iTá bica a^iUk ¿adeuda •$ de»affc¿ ai Vencedor las ár-
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snits, y provífíon. Aftanto > otros púé- chas cofas, que por el pafTarón, y por lá 
blos pequeños fe dieron por aquellas par- Coronica, que dexó efcríta del K ey Don 
tes. Septehil, Villa bien fuerte por fus Pedro,y D.Enriqué el Segundo,y D.juañ 

• Combat* adarves,y por h éénte dúé tenia de £uar- el Primero , fi bien algunos fofpechan, 
r ilición, por eíta caula no íe quilo rendir: que con pafsiúrtes encareció mucno los 

D Pedro ¿ e r c a r o n ^ a > T Combatiéronla con todos vicios dé Don Pedro , y fubió de punto 
dsZuñlgd los ingenios, y fuerzas, qüellévávan , én las virtudes de fu competidor, en perjui-
rtcobrad fazón , que Pedro de Zuñiga por otra CÍO déla verdad. Enterraron fu cuerpo 
¿jamo"ti. parte recobró de los Moros Ayamonte, en el Monafterio de Qjuhtaná. Francia 

fégun que él Infante Don Fernando fe lo afsimifrno andavá rebuelta , por la muer-
Ponefe el encargara. El Rey Moro , por eftas perdí- "te , que jüan , Duque de Borgoña, hizo 
Moro fo- das, y por no echare! relio en el trance dar en París á Luis , Duque dé Orüensj 
bre Jaén, ¿t v ( u b atalla,la efcüfavá quanto podia; bolviendo muy de noche de Palacio. El 
^\tr* «<> folo avudava las fuercas con maña j y homicianó »que executó efta maldad,fé _ , , . ciuoji re * Í . ' *• rx u t r i i -r Revueltas tira. procurava divertir las del enemigo-, jun- liamava Otonvilla.La caufa de la enemil d ( ¡ ^ r m _ 

tó á toda diligencia fus gentes, que di- tad no fe averigua del todo: fofpecharon c i a p o r /¿ 
cen eran ochenta mil de apie , y feis mil comunménté»que por eftár el Rey a tiem- muerte a~ 
de acavallo ,los mas canalla, fin valor,ni pos falto de juicio, el matador pretendía levofa del 
honra. C«en efte campo fe pufo fobré apoderarfe del govierno de Francia:y pa- l)»qus de 
jaén ; pero no falió con fú intentó, por- ra-falir con efto * acordó de quitar fe de- borgoña, 
que acudieron con. toda brevedad los lante al que folo le podia contra'-! ir, por ^ a ¿ 
nueftros,yle forjaron á rétiraríe,coñ po- fer hermano del Rey. Luego que fe def- Qr¡\tm 

ca reputación. Solo hizo daño en los cubrió él autor de aquella maldad , el de 
campos, de que fe íatisfacieroii los con- Borgoña íe retiró á fus tierras,para aper-
trarios , con correlle toda lá tierra ^ haf- cebirfe , fi alguno pretendiese vengar 
ta la Ciudad de Malaga; Repartianfé aquella muerte. La Duquefa.Valentina* 
otrofi diverfas vandas de foldados, y fe muger del muerto ; pufo acufacion con- Acúfac:^ 
detramavan por todas partes , fin dexar tra el matador, y hacia inftancias íobré del mata* 
refpirar, ni repoíkr á los Moros. Para el cafo. Los Jueces , vencidos de fas la- ¿ ° r * 
ciie todo fucedieíTe bien , y él contento grima"? , y de fa razori. citaron al de Bof-
fueíFe colmada; v»lo faltó, que no pudie* goña , para que cOníparecieíie en perfo-
ron forcar, ni rendir á Septenií. El Oto* naá defcargarfe de lo que le achacavan. °y¡iüá'i' 
ño iba adelanté ¿ V las lluvias comenza- Ñ o dudó él de obedecer, y préíentarfí, ^ 
van, que fuelen fer ordinarias por aquel confiado en fus riquezas,y en los muchos 

Retirafe * * e r n P ° - ^ o r e ^ a caufa el Infante á los valedores,qüe tenia en la Corte de "rrán-
DFema ^ e Octubre, aleado aquel cerco.; dio cia. Formavafe el procéíFo en el Parla
do por el íabueitaáSevi l la , y torno aponer en fu mérito , y por los pulpitos: Juan Petít* ^ p ¿; 
Invierno, lugar laefpada,cori qué eí Rey Don Fer- Do í lo r Theologo de París, Francifcaho, f ^ J-'^ 
y pone en ríando elSanto ganó antiguamente aqüé- y Predicador de fama de en aquella i ra , ggro } n o 

fu lugar Ha Ciudad , y en ella la guardan con cui- no céífava én fus predicaciones de abo- eeff* dt vi 
& efpada j a d o , y reverencia :y á las veceslosCa- Har aquel hecho , como hombre lifonge- cn'.ir el 
nando^' P » t a n e s P a r a fus, empreífas , como por* ro , y intereííal. Cargava al de Ofliens, homicidio 

buen aguero,la folian dendé tomar pref- que pretendía hacerfe Rey de Francia, 
Pafa d * a d a - Hecho efto , repartió la gente, pa- que el que atajó eftos intentos tyránicos, 

Toledo, ra que invernaffe en Sevüla, Cordova, y no folo era libre de pena, fino digno dé 
•otros pueblos.y él pafsó al Reyno de T o - mercedes muy grandes.No moftraron los j } 

Muere ledo,con intento de aper'cebirfe de todo Jueces mas entereza j antes llegados á ( e¡*f \/( 

Piro Lo* lo necefTario, y recoger mas gente, para férttertcia , dieron por libre al de ".Sorgo- q:, re)B<m 

PezdéAyd continuar aquella guerra. A efta fazon fa- ña , con gran fentiniientó de los hilos de tan g*«*i 
frí*™?? líéció en Calahorra Pero López de Aya- él muerto , y de fu muger, de que reful ras. 
lJl™~Qn I a J Chanciller mayor de Caftilla, Cava- taron guerras muv la-gas , con que fe 1 

fofpteba. ^ e r o ina lado pot fu nobieza,por las mu- abrafaron, y confumieron las riquezas, 



y grandeza de Francia. La queftíon : Si toda la Andalucía fe altero con eñe rme"4 
Qtispon v n patticular puede por fu autoridad d o , por tener pocas fuercas: los focor: 

yaiuUi- m a t a r a i t y r a n Q j f e v e n t i l 6 mucho entre ros lesos , y el tiempo del añorígurofo, Acometen 
a° ios Thcotogos de aquel t iempo, y aun para falir en campaña. Acude nueftro U¡mncbot 

en el Concilio de Conftancia,que íe jun- Seúor,quando falta la prudencia,Defen. Ustierras 
Cefshn tó poco adelante, los Padres facaron vn dieron fe muy bien los cercados, con que enemigas^ 

15. Can. Decreto , en que contra lo que Juan Pe. fe abatió el orgullo de los Moros. Junto ^rtJr'^ 
v l u - tit enfeñava , y contra lo que el de Bor- con efto, los nueftros por tres partes di- F g r a v ( l ( l a 

goña hko ,determinaron, no fer licito ferentes hicieron entradas en las tierras ñ o s < t 

al particular matar al tyrano. Era Luis, enemigas,para divertir las fuercas dedos 
Duque de Orl iens, hermano del Rey de Moros,y con las talas,quémas,y robos fq 
Francia , y el Duque de Borgoña fa pri- fueron grandes, tomar enmienda de los p-^eñ t n 

mo hermano. Chriftianos. Quebrantados los Moros gHas. 
con tantos males,y pérdidas,acordaron 

CAP. XVII. Que fe hiciere» treguas em les defpachar fus Embajadores, para pedir ^"j*íat 

Moros. treguas.No venia en otorgarlas el Infan- ^ e , n a ~ L AS Ficftas de Navidad tuvo el Infan- tejantes fe quería aprovechar de la oca» Reyní h* 

te Don Fernando en Toledo prin- fion , que la flaqueza de los enemigos le ee que ¡e 

cipío del año 1408 .cn que hizo el cabo prefentava. La Reyna era (como muger) den por & 
£498. de año de fu hermano el Rey Don Enrí- enemiga de guerra, que en fin hizo fe mefes. 

que. El Rey niño , y la Reyna fu madre, concedieíTen las treguas , por termino r 

refidian en Guadalaxara, por el buen de ocho mefes. Los pueblos pretendían, l"'*Jf 
temple de aquella Ciudad, y Cielo falu- pueslaguerra eeffava , efeufarfe del fer- . ¡ , ¡ o í 

dable , de que goza. Acordaron fe jun- vicio, que otorgaron. El Infante no qui- partedeí» 
Cortes en taffen allí Cortes, apropofíto de apercev fo venir en ello, ca decía , era neeeíFário comedido 
Guadala* bir lo neceííarío, para continuar la guér- eftár proveído de d inero , para bolver á 
seara. r a ? ^ u c tenían «omencada , con mayo- la guerra el año figuientc : todavía fe hi-

res fuerzas, y gente. Los Prelados, Se- 20 fuelta á los pueblos de la quarta par- D. Pedr& 
'taddedí n o r e s » y Ciudades, que concurrieron rede aquella fuma. Vine» entre Jos demás de Lum¿ 
xerepara al tiempo aplazado, venían bien en lo á eftas Cortes finalmente, Don Pedro d « Arfekff* 
¡aguerra, 9 u e fe pedia. La mayor dificultad con- Luj í^fobrino del Papa Benedicto,y por F° i v t n c i 

fifth en hallar forma , traza, y cómo fe fu orden Arcobifpó de To ledo , como fe 
juntaífeel dinero para los ganos. Los dixo de fuío.Tra'ia deAragon en fu com
pueblos no davan oídos á nuevas impo- pañia á Alvaro deLuna,fu fobrino,mozo 2V**<?Í#* 
ficiones,y derramas, canfados, y con fu- de diez y ocho años.Su padre Alvaro de J%oa A'f 
midos con ¡as contribuciones paífadas, y Luna, Señor de Cañéte,y Jabera, le ovo V ¡ ¿ n a

 U&'-
recelofos no fe continuafte en tiempo de fuera de matrimonio en María de Cañe-

'Coneeden p a z ¿{ férvido, que por la necefsidad de te, muger poco menos que defeguida, 
^íjtamH 8 u e r r a ^ e °torgaí!e. Mas por la mucha por lo menos tan fuelta, y entregada k 
¿acodes' i n ^ a n c i a , que hizo el lnfante,y otros Se- fus apetitos , que tuvo quatro hijos baf-
cen cargo ñores, concedieron cantidad de ciento tardos,cada qual de fu padre: ai yá norn-
de suetas. y cínquenta mil ducados, con gravamen brado,á Don Juan de Cere$uela,del Go » 

de tener libros de gafto , y recibo , para vernador de Gañete:á Martín,de vn Paf-
Bl Mero que conftafíe fe emplea van folo en los tor, por nombre Juan : y el quarto tam-
feponefo gaftosde la guerra , y no en otros alve- bien Martin, de vn Labrador de Cañete: 
^tf^m di ios de los que governavlTenianfe las los dos poftreros, por refpeto de fu her-
Vavailosí Cortes en tiempo, que el Rey de Grana- mano,tuvíeron adelante el fobrenombre 
lizoypev daá . los i8 . dús de el mes de Febrera fe de Luna. De tan baxos principios fe 1c-
nes. pufo fobre la Villa de Alcaudete, acorrs- vantó la grandeza de efte mozo , que en 

panado de7g. cavalíos,*/ ciento y vein- vn tiempo pudo competir con los muy 
peftUefe t e ^j j psones,numero defcomunal.Cor* grandes Principes, de que al fin le def

irió gran peligro de peí derfe la Plaza ? f- peñó In deígracU, Én el Bautifcno le II*. 
roa-
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marón Pedro,agradófe de él el Papa Be- vn lugar , para tomar acuerdo fobre fus 

flaeMe de 
la Gama» 
ra delRey 
principió 
de Ju al
tura. 

Muere 
el Rey de 
Granada. 

Sucede 
fu herma
no defde 
la prifion é 

Bfle em-
hii gran 
¡¡relente d 
Cajlilía, 
p.n pro-
rogre la i 
treguas. 

Retornan 
el prefen-
te,per o no 
k proro» 
¿¡ación. 

'Aflicción' 
dt Bene-
diclo t y 
mayor la 
que ¿ida-
va. 

Viene d 
Marfella, 

nediclio, de fu prefencia, de fu viveza , y 
ápoftura, y quifo , que en ía Confirma
ción le mudafícn el nombre dé Pila eñ 
el deAívaro,pof refpeto de fu padre. Vé-
nido a Caftilla íe hicieron de la Cámara 
del Rey, con lo qual , y fu buena gracia* 
y diligencia eñ fervir, poco a poco le gá^ 
no la voluntad,y aún fe hizo féñor dé'la. 
En el Alcázar de Granada á los once dé 
Mayo falleció eí Rey Mahomad,con qué 
la gente fe áffegürava, que las paces fe
rian mas ciertas.La ocáfíon de fu muerte* 
refieren, fué vna camifa inficionada, qué 
fe viftió por engaííóuSacaron de Salobre 
ña,donde lé tenia prefó,a luzeph fu her-
mariOjpara qué le fucediefte en elReyno. 
Afsi ruedan, y fe truecan las coías de los 
hombres, oy cautivo , y mañana Rey. 
Aprefuraronfe los Moros en efto , y vfa 
rort de todo fecreto, porqué no fe recrc-
Cieífe algún impedimento , mayormente 
de parte de los Chriftianos, que desbara
tante fus intentos. Luego que lüzeph fe 
vio Rey,defpachó fus Émbaxadores,con 
ricos préfentes para eí de Caftilla, de ca-
vallos, jaeces, alfangés, telas pteciofas, 
pailas ,higos,y almendras'.fuftento el mas 
ordinario,y mas regalado dé aquella gen
te. Oieronlcs en retorno otros dones Je 
valia;peró no otorgaron con loque pre
tendían principalmente, que era fe alar-
gaífe el tiempo de las treguas. 

CA?,XVIII. ¿?ue el Papa Benedicto vino a 
Efpaña. E L Papa Benedicto por efte tiempo fe 

haílava aquexado de diverfos cui
dados : las Provincias cartíadas de fcifma 
tan largo: fus amigos,y devotos defabrí-
dos de fus trazas : fus mañas, en que no 
tenía par, defeubiertas, y entendidas.No 
fabia,qué camino podía tomar paracon-
fervarfe , que era fu intento principal. 
Quando fe falió de Avíñon, fue a parar 
a Marfella , Ciudad.fuerte , y puerta a !a 
lengua del agua: fu vivienda eri San Víc
tor , Monafterio muy célebre en aquella 
Ciudad: dende acometió al Papa Grego
rio fu contendor, con partido de paz, 
que decia defeo fiempre, y de prefente 
la defeava: Que feria bien fe juntaífen en 

fiadores . 
del Papá 
competidor. 

Lo que af. 

haciendas,que por medio de terceros era Vienen ¿ 
cofa muy larga. Tara feñaiar lugar a con- losEmba* 
tentó de las partes, Vinieron Embaxado
res de Gregorio á Marfella. Dieron,y to
maron: y finalmente acordaron,fuelle la 
viftá en Sáona, Ciudad del Genovés: fa-
cófe por condición, que h afta tanto que fientan. 
los Papas fe hablafleh , ni el vno , ni el 
otro creare álgunCCardenal. \(Tentado ef
to, Benedicto fin dilación fe embarcó, Largas,} 
para paífar atíái l-reíendia por eftadili- engaños, 
gencia , que todos entendían defeava la *i9$^ 
paz.Fl Papa Gregorio replicó,que no te
nia por feguró aquel lugar, por eíiár á la 
obediencia dé íu contrario. Solo fue á 
Luca, Ciudad pueftá en lo poftrero de la 
Toícaná : y eí Papa Benedicto al princi
pio defte año fe adelantó, y pafsó a Por-
tovenete, para mas dé Cerca capitular, y 
Concertarte. T o d o era mañas , y trafpaf-
fosjpara entretener, y engañar: y aun el 
PapaGregorio,contra lo que tenían con-
cenado^e vna vez huo tres Cardenales, 
Con que ios demás Cardenales fuyos fe 
alborotaron,y de comün acuerdo fe paf Junta dt 
farona Pifa.El PapaBenedi¿to,por apro- Carddna* 
vecharfe de aquella ocafion , embió allá 
quatro Cardenales de fu obediencia , y 
tres ArcobifpoSj que fe detuvieron algún 
tiempo énLiorna,entretanto que losHo-
rentineSjCüya eraPifa,les embiavan fegu-
ridad.Juntarortfe finalmente con losCar-
denales der ifa* A lo que la junta fe ende-
re^ava , era convocar Concilio general, 
como lo hicieró.Sonrugiafe.q davá traza 
de prender á losPapas,en efpecial áBene-
diclo. Efta fama , quier verdadera, quier 
fa!fa,dió ocafió aBenedi&o de desáparar 
á Italia, donde demás de la fofpecha ya. 
dicha, pretendia.que fu contrario eftava 
muy arraygado, y podérofo, en particu
lar fe rezelava del Rey Ladislao de Na-
poles>que tenia muy de fu parte,como al de violen-, 
que nombraron porVicario dellmperio, cia. 
y Senador de Roma : cargos a la fazon 
muy principales. Antes de fu partida,pa
ra meior entretener la gente , convocó 
Concilio general para Perpiñan,Villa en BenediSio 
la raya de Cataluña , y con tanto fe hizo fe viene d 
á la vela. Aportó á Colibre á dos de Ju- SfpaÜa, 
l i o , dende por ía Ciudad de Elna pafsó a 

la 

les. 

Convoca 
Concilio* 

Rumores 
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la dicha Villa de Perpiñan , para dar tre eftos afsiftió Don Pedro Fernandez 
calor en lo del Conci l io , y cfperar, que de Frías, Cardenal de Efpaña , creado 
los Prelados fc juntaften. Acudió a v i - porGlemente Papa de Aviñon. Publica-

'Sntraen fitar al Papa, entre o tros , el Rey de Na- ron fus edictos, en que citavan a los dos Citadlos 
perpiñan varra, que 11leviva intento de paíTar en Papas, para que en prefencia del Conci- &*tM* 
'dode avia Francia , y acometer las nuevas efperan- lio alegaíTcn de fu derecho. Mas vifto, 
c8vocado c a s , que de recobrar alguna parte de fus que no comparecían , y que fe gaftava 
Concilio. a n t i g U o s Eftados le davan las alteracio- mucho tiempo en demandas, y tefpuef. 

nes de aquel Reyno. Pero efta fu ida a tas, de común acuerdo álos 26. de Ju-
Veí^elRejí p a r ¡ s n o f a e ¿ Q m a s efecto ,que las paf- niodel año de 1409. facaronpor Ponti-
deuavar f ^ ; finalmcnte d ¡ 0 l a b u e l t a a fu fice a P c d f o p n i largo,natural de Gandia, H°9¿ 

Reyno , íin alcancar cofa alguna de las de la Orden délos Menores , Presbyte- Nombran 
. que pretendía. Juntaronfe en Perpiñan ro Cardenal, y Arcobifpo de Milán. Lia- 0 r a aPa 

120. Obif pos , caíi todos de Francia , y mofe en el Pontificado Alexandro Quin
de Efpaña. Abriófe el Concilio á primero to . Duróle el mando muy poco , que no 

Juntmfe de Noviembreda principal cofa que tra- llegó á año entero. Refultó defta elec-
Prelados taron, fue bufcar medios para concer- cion, de que fe efperava el remedio,otro 
en Perpi- tar los Papas , y vnir la Iglefia. Los pa- nuevo, y mayor daño*, efto es, q la llaga 
fían* receres eran diferentes, y aun los fines, mas fe encancerafle, por añadir á los dos 

a que cada qual fe encamina va,por don- Papas otro tercero , que cada qual pre-
de los mas de los Obifpos , perdida la tendía fer él l eg i t imo, y los otros intru-
efperan^a de hacer cofa de momento, fos. Tanta vez tiene la fazon en t o d o , y 
de fecreto fe falieron de Perpiñan , y fe lá buena traza. Afsi la Chriftiandad , en Avtres 

Defconfia bolvieron a fus tierras. Quedaron folo lugar dedos vandos , quedó dividida en papas% 

ven * 8. Obi fpos, que dieron de confuno vn tres, con otras tantas Cabezas, y Papas, 
memorial al Papa, en que le fuplicaron como fuele acontecer, quefebuelve al 
atendieífe con cuidado a quitar el fcif- r evés , y daña lo que parecía prudente -
ma,aunque fueífe neceífario tomar el ca- mente acordado, tan cortas fon nuefiras 
mino de la renunciación , pues era mas trazas, 
juftoconformarfe con el defeo de toda 
la Iglefia , que dexarfe engañar de las li- CAP.XlX\De la muerte delRey Don Martin 
fonjas de particulares: Que la Iglefia,con de Sicilia. 
lagrimasen los o jos , las rodillas por el / " "^ON mejor orden governava el Ift-
fuelo ,y rendidas las manos, le rogava V _ / fanteDon Fernando el Reyno de 
lo que era muy puefto en razón, antepu- Caftilla: bien , que no fe defcuidava en 

Queda1 al- fieíTe el bien publico a. qualquier otro adelantar fu Caía , y Eftado, por los ca-; 
gunos,que r e f p e t o : Que ningún otro camino fe minos que podia , fin dexar ocaíion al-
»S! moftrava, para la cura de dolencia tan guna. N o faltava quien por efta mifma L a l M 

larga. Poca eíperan^a tenían, que vinief- razón la tomaíle de ponelle mal con la yjufí0go
fa en lo que pedían, el que,como a puer- Reyna , como muger , y de fu natural tierno de 
to feguro,fe avía retirado a Efpaña. T o - fofpechofa. N o ay cofa mas deleznable, el Infante 

'Hadafe ^ a v ' a ' P o r moftrar voluntad a la con- que la gracia de los Reyes , ni mas fra- D.FemS-
cQnfigue. cordia, embió a. Pifa fiete perfonas prin- gil,que fu privanca. Decían , que el gran d»> "°le 

cipales, con voz de querer concierto: poder del Infante Don Fernando,podria j^J^* 
mas a la verdad , otro tenia en el cora- parar perjuicio ala Cafa R e a l , que con 
zon , ca pretendía le firvieífen de efeu- el poder , quando mucho crece , pocas 
chas , y le avifaíTen de todo lo que alli veces fe acompaña la lealtad. Los que 

mnPíí r P a ^ a v a * Hallavanfe en aquella Ciudad mas atizavan el fuego eran DiegoLopez 
iuntímu ) u n í o s » demás de vn gran numero de deZuñiga , y Juan. deVelafco , por la 
tbos Pre- Obi fpos, veinte y tres Cardenales , los mucha cabidad , que todavía tenian en 
¡adqu, íeisde la obediencia de Benedicto, que la Cafa Real. Don Fadrique , Conde de 

eran la piayor parte de fu Colegio. En- Traftarnara, hijo de Don P e d r o , el que 
fue 
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fue Condenable de Caftilla, dava confe- tomar la Villa de Príego,con que dieron 
jo á Don Fernando que les echafte ma- baftante ocaf ion, para que fin embargo 
no . Poco fecreto fe guarda én los Pala- del concierto, fe rompíefte con ellos.Pe-

Ouexas c ios : avifados de lo que fe nieneavá , fe ro el Rey de Granada fe embió á defcar-
¿tTa Rey- pulieron ellos con tiempo enfalvo. Que- gar , que aquel excedo no fe hizo con fu 
pa, do la Reyna,dcfque lo fupó,mas íaftima- voluntad, y todavía ofrecía de hacer en-

da,y recelófa que antes: deciá^que aque- míenda, conforme a lo que determinaf-
lla-befa á ella mifmá fe hiciera , para def- fen^y hallaífen fe debia hacer, jueces nó-
pojalla de fu confejó, y del amparo -, qué brádos por las partes¿ Hallófe efte año 
penfavaen ellos tener.Ultrá de las demás entre Salamanca, y Ciudad Rodrigo vna 

ffijos de prendas, de que la naturaleza * y él Cielo Imagen devota de nueftraSeñora;que 11a-
p.pirm* dotaron á Don Fernando con áiáno libe*, man de la Peña de Francia, muy conocí- j™pffn¿e 

* • ral , en qué ningún Principé en aquella da por vn Monafterio deDominicos que p\.J£f¡*e 

Era fe leaventajava,teniá muy noble jge* para mayor veneración fe levantó en 
heracion éñ fu muger \ cinco hijos varo- aquel lugar , y por el gran concurfo de 

El Maef n ¿ s » ^ o n Alorifój Don Jüari* D.ÉñrÍqüé$ gentes, que acude en romería de todas 
trazgo de ^ o n Sánchó,y Don Pedro,qué llamaron partes. El mifmo año fue muy aciago , y 
Miantara adelanté los Infantes de Aragón: y dos hi-; trifte para los Aragonefes, por la muerte ^ a f J , f D > 

¡edad D. jas,Doña Mária,y DoñáLeoñór¿FálÍeció de Don Martin,Rey de Sicilia, hijo vni- Martin, 
Sancbo,bi por aquellos dias Fernán Rodríguez dé co-y heredero del Rey de Aragón, que ReydeSte 
jo delln- Villalobos, Maeftre de Alcántara: por fu falleció en Caller de Cerdeña a los 25.de cilio» 
finte. ¡muerte ovó aquel Maeftrazgo el infante Julio, en la flor de fu edad , y de las mu-
ElitSw Férnandoyeh cabéca de fu hijo Don chas efperaneas , que prometía fu buen 
tiapl'iü Sancho , Con difpéhfacion que dio éri lá natural. Mandóle fu padre pal iaren 
Enrique'. c¿a.d el Papá Benedicto. Lo mifnio íé hi- aquella Isla , para allanar á Brancaleon 

izo con DtínEhriqUé,el tercer hijo,dende Dorias y Aymerico, Vizconde de Narbo-
& pocos mefes, para hacellé Maeftre dé há , qUe por eftár cafados con dos hijas 

Trincipes Santiago,por muerte dé Lorehcó Süárez de Mariano,Juez de Arborea,pretendian 
ejlnnge.- dé Figueroa. N o faltaron fentimieritos,y apoderarfe , por derechos que para ello Inquietud 
ros embia difguftos de pérforías, qué llevavarí mal* alegávan , de toda aquella Isla, Andavan AesdeQer 
focónos qué el infante * no contento con él go - muy pujantes, á caufa, que las fuerzas de s n A * 
Kerra de v * e r n o c ^ Réyrió,fé apoderarte eri ñora- los Aragonefes eran flacas, y los natura-
Grmada ^ r e ^ e ^ u s n * ' o s ^ * o c ^ 1° c í ! > 5 e ^ e tócáVái les les acudían con mayor voluntad, que Remedia*. 

En efta mifma fazon el Conde déLudem- á los eftraños; La venida del Rey hizo, jas el Rey 
ZaReyña burg , y él Duque dé Aüftría entibiaron á que fe trocaften las cofas. Juntaronfe fus antes de 
viuda Do ofrecer focorros de gente * para conti- gentes>cada qual de las partes: llegaron á morir, 
ffo Mea- n u a j j a g U e r r a dé Granada.Lo mifmo hi- vifta vUos de otros, cerca de vn pueblo, 
tnz , no Z Q j c a r i O S ) ] 3 U q u e dé Orlieiis,que prorne* llamado San Luri. Ordenaron fus haces, 
qmereca~ ^ e m k ¡ a r e n a v u c j a mil cavallos Fran- y diófe la batalla,en que los Sardos que-

* cefes,y juntamente pedia por muger á lá daron desbaratados,y prefo Brancaieon, 
Reyna Doña Beatriz,preteñforadelRey- fu Caudillo. La muerte,que fobrevino al 
no de Portugal,y Viuda del Rey de Caf- Rey en aquella coyuntura, hizo , que no 

Prorogfo tilla Don Juan el Primero. N o fe le otor- pudieífoexecutar la vitoria, ni concluir 
'tion de g ó lá vna, ni aceptaron lá otra de eftas aquella guerra: fi bien po? algún tiempo 
treguas* dos demandas* porque la Reyna, ni que- el Marifcú Pedro de Torréllas, muy pri-

ria cafar fegunda vez,ni con color de ma- vado de efte Principe,y otrosCavaüeros, 
trimoniodeíterrarfedeEfpaña,yeltitai- con la gente que los quedó , fe entre-

Rwipe'las po de las treguas con los Moros fe avian tuvieron , y fuftentaron el partido de 
elos}wn- alargado pof otros cinco mefes, por la Aragón. Sepultaron el cuerpo del difun- ffijoshaf. 
2» d °¡u m u c í l a ínftancia, que fobre ello hizo Iu- to en la Iglefia Cathedral de Caller. En fu tardos del 

' zeph* el nuevo Rey de Granada: fi bien muger Dona Blancatu'vo vn hiiojque ra- R e y ® o n 

poco defpues acometieron los Moros á lleció los dias paflados. De dosmugeres M a r t i n ' 
fol-
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í^!teras\nátúráles de Sicilia,dexó dos hi- t a , que falleció en Valencianos años áns 
jos, a D. Fadrique, cuya madre fe llamó tes de eñe. Pedia otrofi , que dieífe Í H 
Terefa, y en Agathufa áDoña Violante, concia, para que la madre viniefte á Ara-¡ 
casó adelante con el Conde de Niebla, gon , para criar a fu hijo, conforme alas 
Corrió fama ,q fa ocafion de fu muerte, coftumbres de la tierra. Tuvofe á ma! 
fue defmandaríe,antesdeeítár bien con- pronoftico, que durante las fieftas de las Malaguí 
yalecido de cierta dolencia, en la afición bodas, que el Rey celebra va , le pidief- ?H 
de vna moza , natural de aquella Isla de íen nombrarte fuceflor. Los del Reyno 
Cerdeña. Ordenó fu teftamento, en que tenian por mas fundado el derecho del 
nombró á fu padre por heredero de el Conde de UrgeL Favorecían lo que de-
Reyho de Sicilia, y á fu muger la Reyna feavan , y lo que comunmente apetecen 
Doña Blanca encargó continuaífe en el todos,que era no tener Rey eílraño,fino Pnttxfe 
govierno,que le dexó encomendado á fu de fu mifma nación. La defeendencia del ™ * ^ 
partida : feñalaronle perfonas principa- Conde fetomava del Rey Don Alonfo J J ^ J J ] 
Jes, de cuyo confejo fe ayudafTe.Mucho el Quarto , fu vifabuclo , cuyo hijo Don ' 
íintíó todo el Reyno de Aragón la falta Jay me fue padre de Don Pedro, y abue* 
«íe efte Principe; muchos debates fe le- lo del Conde : demás, que eftava cafado 
vantaron fobre la fucefsion de aquellos con hermana de el Rey Don Mart in , la 
Reynos. El Rey íu padre, como á quien» qual fu padre el Rey Don Pedro ovo en 
mastocava el daño, quantas lagrimas la Reyna Doña Sybila : femejantes pre» 
derramó ? Qué eftremos, y demonftra- tenfiones, y efperaneas tenía, bien que 
dones de dolor no hizo ? Cada qual lo de mas Iexos ¿ Don Alonfo de Aragón,; 
juzgue por si mifmo. Reportófe empero Conde de Denia, y Marqués de Villena,' 
lo mas que pudo, y hechas las honras de que por importunación de los fuyos,1 

fu hijo , bolvió fu cuidado a afrentar , y aunque muy v i e j o , entró en efta deman^ 
affegurar las cofas de fu Reyno. Sus pri- da , como el que continuava fu defeen^ 
vados le aconfejavan fe cafarte, pues ef- dencia de Don Jayme , el Segundo Re|¡ 
tava en edad de tener hijos , con que fe de Aragón, 
affeguraria la fucefsion,y fe atajarían las 
tempeftades, que de otra fuerte les ame- CAP. XX. De vna di/puta, 'qtefi hlzofobrl 
nazavan. Parecióle al Rey buen confejo el derecho de la fucefsion en la Corona dé, 
efte: casó con Doña Margarita de Pra«s Aragón. 

''Cafafé el c ' c s ' ^ a í n a m u y a P u e ^ a » y de la Alcuña 
padre del Real de Aragón. Celebraronfe las bo- T ^ l ó e l Rey de 'Aragón audiencia &{ 
Rey, das en Barcelona álos 17. de Septiem- JL/ Obifpo Francés , y enterófe biert 

bre. N o parta va el Rey de 51 . años ; pe- de todo lo que pedia, y de las razones en 
yo tenia la falud muy quebrada , y era que fundava el derecho , y la pretenfioit 
gruerto en demafia. Las medicinas, con del Duque* Concluido aquel auto , y) 
que procuró habilitarfe , para tener fu- defpedída la gente , luego que fe retir® 

... cefsion , kcorrompieron lo inter ior ,y áfu apofento, los que le acorapañavari 
e 1 ** aceleraron la muerte. Lu i s , Duque de continuaron la platica , y de lance ení 

* \ Anjou , avifado de lo que pafíava » fue lance trataron en prefencia del Rey v n í 
Pretende el primero , que bolvió á las efperaneas difputa formada > que me pareció p o i 

'el de An- antiguas de fuceder en aquella Corona* nerla aqui , por fucnarfeenellalos fun» 
jou , que Defpacho al Obifpo de Conferans, para damentos de todo cite pleyto. Guillen 
nobrepor^ fuplicar al Rey declararte por fucefíbr de Moneada fue el primero a. hablar en ?**? < j f i 
fueefor d a c a q u e i Reyno á Luis fu h i j o , y de Do » efta forma : Señor , férvido Dios de dar- fA¿7 
fubijo, í j a Violante, que por fer fu fobrina, hi¿ nos fucefsion , confíelo para la vida , y^L^noh 

ja del Rey Don Juan , era la que le to- heredero para la muerte. Pero fi acafofuejfe iei&eyj?, 
cava en mas eftrecho grado de p-urenteí- otrafit voluntad, lo qual no permita fu ele- favor dé 
c o : mayormente , que fu hermana ma- mencia , quien fe podra anteponer a Luis» hi- Frontis. 

©r la Infanta Doña J uaná era y á muer^: jo del Duque dt Anjon l Quien corre son el d 
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las'-pd?jjss,-piies es nietode yus jiro hermano, 
nacido de'fu-hija i No. dudare decir loque 
fiento. Cadd qual en fu negocio proprio tiene 
menos prudencia, que en elageno, impide el 
miedo,la codicia, el amor, y efcurece el enten-
dimiento. Pero fi a, vos no tuviéramos, por 
ventura no dieramos la Corona k la hija del 
Rey vueftro hermano* Que fivos {lo que Dios 
no permita) faltarades fin. hijos, quién quita 
qué no fe reponga la mifma ,y fe reflituya en 

fu antiguo derecho \ Si le empece para fucef-
fion fer muger, ya fubfiituye en fu lugar , y 
derecho d fu hijo , Aragonés de nación , por 
parte de madre ,y legitimo, por ende herede
ro del Reyno. Acabada efta razón, los mas 
de los que prefentes eftavan , la rnoftra-
van aprobar con geftos, y con meneos. 

/ j. Replico Bernardo de Centellas '.Muy dinardo de r j 
Centellas fównte es mi parecer ¡yo entiendo, que elde-
en favor re cho del Conde de Urgel va mas fundado. D. 
del Conde Pedro Ju padre, es cierto , que tiene por ahuc
ie Urgel. lo elmifmo,que voseen quienpaffardla Coro

na, muerto el Rey Don Alonfo el Quarto, fi 
vuejlro padre el Rey Don Pedro no fuera de 
mas edad t que Don Jayme, fu hermano, abue
lo del Conde: Que fi aquel ramo faltajfe, con 
fus pimpollos,por que no bolver a la fubflancia 
del tronco , y fe continuara en el otro ramo 
menor \ La hembra , como puede dar al hijo 
el derecho , que nunca tuvo? Como quier que 
fea averiguado, fer las hembras incapaces de 
efta Corona: J^ue fi admitimos a las hembras 
d la fucefsion , en efto también fe aventaja el 
Conde , pues tiene por muger d vueftra her
mana Doña Jfabél, hija del Rey Don Pedro,y 
de Doña Sybila , deuda mas cercana vueftrat 

que la hija de vuejlro hermano: si, que la her
mana en grado mas eftrecho efta la fobrina. 
Movieron afsimifmo eftas razones a los 

HahlaBer circunftantes, quando Bernardo Villali-
rnrdo Vi- C Q a c u c | ¡ 0 c o n fu p a r e c e r que era aflaz 
Itálico, en n - ? /1- \ 
favor del dórente ,y eftrano: Nopuedo[úict) negary 

Buque de fín0 1ue fe ^an ioc¿tdo muy agudamente los 
Gandía, derechos del Duque, y del Conde, ya nombra

dos ,Ji Don Alonfo , Marques de Villena , y 
Conde de Gandía , no fe les aventajara : el 
qual tiene por padre d Don Pedro , hijo que 
fue del Rey Don Jayme el Segundo. De fuer
te , que vuejlro vifabúelo,es abuelo del Mar
qués : y vuejlro abuelo el Rey Don Alonfo el 
Quarto, tio de el mifmo, como al contrario el 
vij"abuelo del Conde de Urgel, que es el mifmo 

I I . Part, 

Rey Don Alonfo , es vuejlro abuelo. Afsi, el 
Marqués , y. fu. hermano el Conde de Prades, 
abuelo deyueftvá muger la Reyna DoñaMar-
garita , tienen con pos el mifmo deudo, que 
vos con el Conde de Urgel: Que fiel deudo es 
igual, deben fer antepuejlos, los que de mas 
cerca traen fu d^fcendemia de aquellos Re
yes, de donde,como de fu fuente, fe toma el de
recho de la Corona , y déla fucefsion. No ay 
para qué traer en confequencia la muger del 
Conde de Urgel, ni ponemos en necefsidad de 
declarar mas en particular , quien fue fu ma
dre Doña Sybila , antes que fueffe Reyna. 
Oyeron todos con atención lo que dixo 
Vil lal ico, íi bien poco aprobaron fus ra
zones. Parecíales fuera de propoíito va-
ierfe de derechos tan antiguos, para ha
cer Rey á perfona de tanta edad.De fuer
te , que mas faltava voluntad a los que 
oían, que probabilidad á las razones,que HMa el 
alegó. Tomó el Rey la mano, y habló en Rey^en fa 
efta manera : Con claridad aveis alegado lo v o r de Un 
que hace por los tres ya nombrados: y aunpu- faníe ^* 
dierades añadir otras cofas en favor de qual-
quiera de las partes. Pero ay otro quarto, que 
fimi penjamiento no me engaña , tiene fu de
recho mas fundado. Efte es, el Infante Don 
Fernando, tio del Rey de Caftilla , y hijo de 
Doña Leonor , mi hermana de padre , y 
de madre, en que fe aventaja d la Condefa 
de Urgel. Vueftras particulares aficiones ,fin 
duda, os cegaron , para que no eehaffedes de 
ver lo que hace por efta parte. El Marqués de 
Villena, y el Conde de Urgel,de mas lexos nos 
tocan en deudo. Lo mifmo puedo decir del hi
jo del Duque de Anjou : enmas eftr echo gra
do efta el hijo de mi hermana', que el nieto de 
mi hermano j por donde esfor^ofo, que fe an
teponga a los demás pretenfores.Para que me
jor lo entendáis, os pondré vn exemplo. Afsi 
como el reguero de el agua, y el dzequia, 
quando la quitan de vna parte ,y la echan 
por otra,dexa las primeras eras,d que iba en
caminada fin riego , y no las torna d ba
ñar , hafta dexar regados todos los table
ras , d que de nuevo encaminaron el agua: 
afsi debéis entender , qUe los hijos , y def-
eendientes de el que vna vez es privado de 
la Corona , quedan perpetuamente exclui
dos , para no bolver d ella , fino esd fal
ta de . el que le'fueedid , y de todos fus 
deudos y los que con el eftdn de mas eer-

S CM 
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ca travados en parentefico. Que por eftdr dos. Todavía el Rey , por la mucha inf » ^ 
el Reyno en poder del pofirer pefeedor, rancia , que fobre ello hizo el Conde de Jf'f™ 
quien le tocare de mas cerca en deudo , ef. UrgeL le nombró por Procutador.y Gd- d g l R 

fe tendrd mejor -derecho para fueedelle, vernador de aquel Reyno : oficio, que fe al Conde 
que todos los demás , que quier que ale-, daba á los fuceíforesde la Corona, y re- de Urgél, 
guen en fu defenfa. Conforme d efto,yer- folucion , que pudiera perjudicar a los y le impi
ran los que para tomar la fucefsion , po- otros preteniores , fiel mifmo de fecre- deelexir, 

to no diera orden á los Urreas , y a los ¿ t e w % nen les ojos en los primeros Reyes , Don 
Jayme, Don Alonfo ,y Don Juan , desan
idóme d mi , que d el prefente poffeo la 
Corona , y cuyo pariente mas cercano es 
Doña Leonor mi hermana , y defpues de 
ella fu hijo el Infante Don Fernando , cu
yo-derecho en igualdad fuera razón apo
yar , y defender 9 pues mas que todos los 
otros pretenfores fe adelanta en prendas, 
y partes pana fer Rey. Mienten d las ve-
ices a cada qual fus ejperanfas , y de bue
na gana favorecemos lo que defeamos \ pe
ro no ay duda , fino que las mué Jiras, 
que hafta aqui ha diado de virtud , y va
lor , fon muy aventajadas. Efte es nuef -
tro parecer , ojala fe reciba tan bien co • 
mo es cumplidero , para vos en particu
lar los que prefentes eftais , y para todo el 
Reyno en común. Las hembras no deben 
entrar en efta menta , pues todo el deba
te confifte entre varones , en quien no fe 
debe confiderar , por que parte nos tocan 
en parentefico , fine en que grado. Efte 
razonamiento del Rey , como fe di-

Acredita- vulgafle primero por Barcelona , en 
fie vniver cuyo arrabal fe travo toda la difputa, 
raímente y deípuss por toda la Chriftiandad 

bolaffe efta fama , acreditó en gran 
manera la pretenfion de Don Fernan
do , y aun fue gran parte , para que fe 
la ganaííe á fus competidores. De ef
tas cofas fe hablava publicamente en 

Conde de los corrillos , y a vezes en Palacio en 
Luna,nie prefeffcia del Rey , de que moftrava 
to delRey guíUr , fí bien de fecreto fe inclina va 
nob¿itu m a $ a fu nieto Don Fadrique > que ya 
" M n era Conde de Luna , y para dexalle la 

.Corona , pretendía legitimalle por fu 
autoridad, y con difpeníacion del Pa
pa Benedicto. Que fí efto no le falieíle 
claramente , anteponía á Don Fernan
do fu fobrinoa todos los demás ,á quien 
fus virtudes, y proezas, y aver menof-
preciado el Reyno de Caftilla , hazian 
merecedor de nuevos Reynos , y Eftas 
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Heredias: dos cafas las mas principales 
de Zaragoza , que no le dexaíTen entrar 
en aqueila Ciudad , ni exercer la procu
ración genetaljfin embargo de las provi-
fiones , que en efta razón llevava trato 
dob le , de que mucho fe fintióel Conde 
de Urgé l , y de que refultaron grandes 
daños. 
CAP. XXI. De la muerte de D. Martin, Rey 

de Aragón. E L tiempo de las treguas afrentadas 
con los Moros era pallado , y fus 

demafias combidavan , y aun ponían en 
necefsidad de bolver á la guerra, y a las 
armas: en eípecial, que tomaron la Villa 
deZahara , y talaban de ordinario los 
campos comarcanos , y ha-zian muchas 
cavalgadas. Para reprimir eftos infultos, bara. 
y tomar enmienda de los daños, al infan
te Don Fernando , hechos los apercibi
mientos oeceífarios defoldados,y armas, 
de dinero , y de vituallas , por el mes de 
Febrero del año que fe contava mil y 
quatrocientos y diez,fe encaminó con fu 
Campo la bueltade Cordova , en fazon, 
que los M o r o s , por no poder forcar ei 
Caftillo, defampararon la Villa de Zaha-
ra , y los nueftros á toda priefla repara
ron los adarv es , y pufieron aquella pla
ca en defenfa. La gente de D. Fernando S u E m i 

eran 10^. peones, y 3g«;oo.cava!íos , la 
flor de la Milicia de Caftilla, foldados lu
cidos, y bravos. Acompañavanle D.San
cho de Roxas , Obifpo de Palencia , Al 
varo deGuzman.Juan de Mendoza,Juan 
de VclafcOjD.Ruy Lopez^Davalos,otros 
Señores , y Ricos Hombres. Con efte 
Campo fe pufo el Infante fobre la Ciu- . r 

dad de Antequera á los veinte v fíete de ?oñT„ 
,, .. r l • I • A t l t t' 
Abril ,con reíoiucion de no partir mano 
de la empreña , hafta apoderarfe de 
aquella Placa. El Rey Moro embió para 
focorrerálos cercados cinco milcava-
llos,y ochenta mil Infantes,gran numero 

fi 
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. fi las fuercas fueran iguales. Dieron vifta xandro el nuevo , y tercero Pontífice á 

Embiatf a | a Ciudad, y fortificaron fus eftancias 3. de Mayo. Sepultaron fu cuerpo en S. 
Morogto m 0 y c e r c a d e j Q S c o n t r a r ¡ o s > Ordenaron Francifco de aquella Ciudad, juntaronfe 
joeorro. ^ u s ^ a z e s p a j . a p r e f e n t a r i a j , a t a i i a 9 q U e j o s Cardenales que le feguian,y á 17. del 
Batalla. ^ a * o s ^ c ^ a y o •' c n q u e d a « mifmo mes facaron por Papa á Balthafar 

ron los Moros desbaratados, con pérdi- Cofa, Diácono Cardenal, natural de Na- Muer* 
da de 1 <;Ü;. que perecieron en la pelea: y poies , y que á la fazon era Legado de e l nuex¡o 

Vence el C n e l a l c a n c e c o n e í mifmo Ímpetu íes en- aquella Ciudad de Boloña. Llamófe Juan e ' ¡ i o p * * : 

Infante, í r a r o n » y faquearon los Reales. Vitoria Vigeíimotercio. Era hombre atrevido,fa-
m ^ i 5 0 e n aquel tiempo tanto masfeñalada, que gaz, diligente,acoftumorado a valerfe,yá Blheni 
y pierde délos Chriftianos no faltaron masque de buenos medios, ya de no tales, como fufis*^ 
120. J Z O . Dio Don Fernando gracias á Dios las pefas cayeffen , y fegun los negocios 

por aquella merced: defpachó correosa lo demandaífen. Díchofo en el Pontifica-
Aprieta todas partes con las buenas nuevas. Para do de fu predeceíTor,en que tuvo mucha 

ti céreo. a p r c t a r mas el cerco , hizo tirar vn foífo mano: cn el fuyo defgraciado , pues al fin 
de anchura, y hondura fuficiente,en tor- le derrabaron, y deípojaron de la Tyara:. 
no de ios adarves, y en el borde de fuera Siguiófe ía muerte del Rey D. Martin de Muere 

levantar vna trinchera de tapias, con fus Aragón, que falleció de modorra poftre- Rey Don 
torreones á trechos, todo apropofito de ro de aquel mes en Valdoncellas, Monaf- Martin 
impedir las falidas de los Moros, y hazer, terio de Monjas, pegado á los muros de de Aragti* 
que no les entrafl'e provifion, ni focorro. la Ciudad de Barcelona.Su cuerpo fepul-
Fue muy acertado aprovecharfe defte in- taron en Poblete , con enterramiento , y 
genio , por eftar el campo falto de gente, honras moderadas , por eít¿r la gente 
á caufa , que diverfas compañías fe der- afligida con la pérdida prefente, y lo que 
ramavan por fu orden , para robar, y ta- para adelante los amenaeava. Teníanle a Nombran 
lar aquellos campos, como lo hizieron la fazon Cortes en Barcelona de aquel en Cortes 
muy cumplidamente , fin reparar hafta Principado,nofinfofpechas de alteracio- V*!Sn í e 

dar vifta á la Ciudad de Malaga. Los da- nes, y defaffofsiegos. Acordaron , que de ^ ¡ * . , g f^' 
T&h haf- f j O S e r a n g r a n ¿ j e S j y mayor el efpanto. todos los bracos fe nombraífen perlonascg-^i// 
t& MalAz Jalando el Rey M o r o , que todos los que principales,que vífitaífenal Rey en aque-
^ ' fuellen de edad , fe aliftaflen , y tomaífen lia dolencia, y le íupiicaíTen, que para ef~ 

las armas: diligencia, con que juntó gran cafar reyertas, dexaífe nombrado fucef-
Junta el n u m e r o < ê g e n t e - Si bien eftava refuelto for. Hizofe afsi: llevó la habla,con bene-

'MorogrZ de no arrifearfe fegunda vez , y folo fe plácito de los acompañados , Ferrer , ca- per?er,c& 
Jfrcercito. moftrava, para poner miedo por ios lu- beza de los Jurados , ó Confelleres de beca de 

gares cercanos, mas feguros por fu fra- aquella Ciudad. Preguntóle, íi era íu vo- iosQonfe. 
gura, ó la efpefura de arboles. Loscer- luntad,que fucedieiíe cn aquella Corona l^rts y le 
cados padecían necefsidad , y lo quefo* el que áellatuvieíTe mejor derecho. Aba- pregunta, 

, ¡bre todo les aquexava , era la poca efpe- xó la cabeza, en feñaí de confentir con ia J*cs'tio° timbre • 1 r r - i r » J I L - - luntad,q enkPla- r a n c a » ° i u e teman de 1er íocorridos. Ren- demanda. A otras preguntas que le hi¿ie- j-ues¿A ¡¡ 
<¡&, dkfeles era á par de muerte , entretener- ron, no le pudieron íacar palabra, ni ref- de mejor 

fenopodian. Qué debían hazer los mi- puefta. Con fu muerte fe acabó la fucef- dereác, 
Treeien- ferables? Avino , que trecientos de acá- fion por linea de varón de ios Condes de concedido 

tos cava- vallo de la guarnición de Jaén, entraron Barcelona,^ fe continuó primero enCata- c o n h A X X ? 

Has mef- e n p O C O orden,y recato en tierra de Mo- luña,y defpues en Aragón por efpacio de ] C a ^ ! ¡ ¿ 
trospere- r o s $ q U e todos fueron fobrefaltados, y 600. años.Añublofe la Dueña andanca de j ^ ' ' 
pelídocon m u e r t o s ' ^ e fuceffo de poca confide- Aragón , y fu profperidad muy grande. 
posa or- r a c i ° n animó a los cercados, para penfar Defpertaronfe otrofi las efpcrancas de 
den, con podría aver alguna mudanca , yfuceder muchos perfonages, para pretender LtCo-
i*efi eon algún definan a los que los cercavan. Al roña en aquella , como vacante de aquel 
fuekn los tiempo que efto paffava en Antequera, Reyno. En femeiantes ocafiones fue-
Miados, falleció en Boloña de Lombardia Aie- le fer la prefteza muy importante , y la 
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diligencia (cómo dizen)madre de la bue- peligro que corría la efcolta, los rriochi¿ 

'El In- n a ventura. El InfanteDon Fernando, a Ileros, y los forrageros,(i no les acorrían} 
jante ocn- q U ¡ e n píos tenia refervada aquella gran^ con prefleza. Los Chríftianos tomadas; 
pado en la ¿ e 2 a ) i e t e n ¡ a a i a f a Z 0 n ocupada laguer- las armas falieron délos Reales, y carga-; 
^Z*¿t* ra de los Moros. H í zovn publico Auto, ron fobre los Moros con tal denuedo, 
don de la en que aceptó la fucefsion, y el Reyno, que los torearon a retirarfe azia Archi-
Corona. que nadie le ofrecía: juntamente defpa- dona. N o fe pudieron recoger tan pref-

chó por fus Embaxadoresá Fernán Gu« to,poreftar muy travada laefcaramuca, Matan 
tierrez de Vega, fu Reportero mayor , y y refriega, en que á vifta de la mifma Vi- dos mil,y 

Defpacba al Bo¿lor Juan Goneaiez de Azebcdo, l ia , quedaron desbaratados los contra- prenden 
Agentes d perfonas inteligentes, y de maña, para ríos, con muerte de halla dos mil dellos¿ muchos» 
Aragón, q U e e n Aragón hízieflcn fus partes. Que y otros muchos , que quedaron prefos. 
fm aPar" él mifmo no quifo alear la mano del cer- Fue efte encuentro tanto mas importan-
tarje de la ^ ^ ^ e f p e r a n c a f q U e tenia de falir t e , que de los fieles folos dos faltaron, y 
emp ejja. ^ ^reve c o n | a e m p r e ( I a , y fe aumentó pocos falieron heridos. El lugar,y la oca-

por cierta refriega, que parte de fu gen- íion defta vitoria , pide fe dé razón del 
te travo cerca de Archidona con los M o - apellido, que aquella peña tiene puefta 
ros, y la venció. De cuyo fuceffo, y de la entre Archidona,y Antequera,y por qué JJ'f*0^4 

ocafion, fera bien dezir alguna cofa , t o - caufa fe llamó la Peña de los Enamora- ^/ ^ toí 

mado de la Hiftoría elegante, que Lau- dos. Un moco Chriftiano, eftava cautivo Enamora 
rendo Valla eferivió de los hechos, y ví- en Granada. Sus partes,y diligencia eran dos. 
da defte Infante Don Fernando, que fue tales, fu buen termino, y corteña, que fu 
poco adelante Rey de Aragón. amo hazia mucha confianza de l , dentro, 

y fuera de fu cafa. Una hija fuya altan-: 
GAP. XXII. De la Peña de los Enamorados, to fe le aficionó, y pufo en él los ojos: pe-i 

ro como quier , que ella fueffe cafadera¿ A Poderavanfe los Chríftianos de di- y el moco efelavo, no podian pafTar ade-
verfos Pueblospor aqudla comar- lante, como defeavan i cá el amor mal fei 

los fuyos c a > c o m o d c Coza, Sebar, Aízana, Mará, puede encubrir , y temian, fi el padre de 
pVe[foí de vnos por fuerca, y de o t ros , que por ella, y amo de él lo fabta, pagarían cois 

m o u miedo fe rendían.Temian los Moros no lascabecas. Acordaron de huir atierra' 
A fuefie lo mifmo de Archidona,Vííla prin- de Chríftianos: refolucion , que al moco 

cipal, diftante de A n t e v e r á por efpacio venia mejor, por bolver á los fuyos, que 
Fortaíe- ^ e ^ o s ̂ e g u a s ' Con efte cuidado metie- a, ella por defterrarfe de fu patria: fi ya no 

eenhsMo r o n dentro buen golpe de fóldados,para ía movia el defeo de hazerfe Chriftiana? 
rosdAr- que la defendiefien ,con la provífion , y lo que yo no creo. Tomaron fu camino 
ebidona. municíones,que pudieroa juntar. Hecho con todo fecreco, hafta llegar al peñafeo Porfuí 

efto,y animados con efte buen principio, ya dicho, en que la moca canfada fe pu- n ? 
Biligen- corrían los Campos comarcanos, hazian fo á repofar. En efto vieron aflbmar k e m r t > 

eia de los a j ^ a r j a s vitualles, para que los que efta- fu padre con gente de acavallo , que ve-
Moros, q v a { i f 0 b r e Antequera padecieífen necef- nía en fu fegüímiento.Qué podian hazer, 
dian en ca ^dad ,y mengua. Tenian mas gente de ó á qué parte bolverfe r Qué confejoto-
vafíeria. acavallo que los nueftros, que era la cau- maríMentirofas las efperancas de los bo 

fa de llevar adelante fus intentos. Supíe- bres,y miferables fus intentos.Acudierom 
Celada ron, que todos los dias falian de los Rea- á lo que folo les quedava de encumbrar; 

que ponen íes los jumentos, y cavallos, que los lie- aquel peñol, trepando por aquellos ríff 
de quetie vavan á pacer, con poca guarda , al rio eos, que era reparo affaz flaco. El padre s 

lo^CbrT C ° r c a > ° , u e P o r a ^ P aff a- Con efte avifo, con vn femblante fañudo,los mandó aba» 
os nj- a c 0 f ( j a r o n jjtr fobre ellos de rebato , y xar: amenaeavales, fi no obedecían , de 
ríanos ,y , . . , r .. . 1 * „ 1 ?

 s. 
haz?huir aprovecharle de la ocahon.una centine- executar en edos vna muerte muy cruel. 
dios Mo- la, defdevn peñol,que llaman la Peña de Los que acompañavan al padre los amo-
* w . IosEnaraorados,avisóconahuínadas,del neífoyan lo mifíno, pues folo les reffava 

aque^j 



j)efpeñan 
(<>• 

fequeíia crperafic'á cíe aícancar perdón de 
la oiiíericordia de fu padre, con hazer lo 
q les tnandava,y echarfele á ios pies. N o 
quiíieron venir en efto. Los Moros puef
tos apie acometieron á fubir el peñafco: 
pero el moco les defendió la fubida con 
galgas, piedras,y palos, y todo lo demás 
que fe venia á la mano , y le fervia de ar
mas en aquella defefperacion. El padre 
vífto efto , hizo venir de vn Pueblo aili 
cerca vallefteros , para que de lexos los 
flechaffen. ElIos,vifta fu perdición, acor
daron con fu muerte librarfe con los de
nuedos , y tormentos mayores que te
mían. Las palabras, que en efte trance fe 
díxeron, no ay para que relatarlas. Final-
mente,abracados entre si fuertemente, fe 
echaron del peño! abaxo,por aquella par
te en que los mírava fu cruel, y fañudo 
padre. De efta mane.ra efpiraron antes de 
llegar a lo baxo , con laftima de los pre-
fentes, y aun con lagrimas de algunos, y 
que fe movían con aquel trifte efpecla-
culo de aquellos mo^os defgracíados : y 
á pefar del padre , como eftavan , los en
terraron en aquel mifmo lugar, conftan-
cia, que fe empleara mejor en otra haza
ña, y les fuera bien contada la muerte, íi 
la padeciera por la virtud, y en defenfa 
de la verdadera Religión , y no por fatif-
facerafus apetitos defenfrenados. Bol-

^rojigue vamos al cerco de Antequera , en que 
h batería defpues de la refriega de Archidona , no 
'ie Ante- c e f l a v a n c o n j a artillería de batir las mu-
tuer*. rallas, y aportillarlas por diverfas partes: 

los de dentro denoche rehazian con toda 
diligencia , lo que de dia les derribavan: 
por donde con mucho trabajo fe adelan-
tava poco. Advirtió Don Fernando, que 
lo alto de cierta torre le faltava, por eftar 
echado por tierra : parecióle hazer por 
aquella parte el vitimo esfuerco,y que ar
rimadas las efcalas, los foldados efcalaf-

"Sttben á fen la muralla. Hizofe afsi, aunque con 
"cn*torre dificultad, y peligro , por caufa'del gran 
wi ejca. esfuerco , con que los dc dentro defen-
•a í" dian la fubida, y la entrada de fu Ciudad. 

Finalmente los nueftros fubieron, y for-
. carón á los Moros , que fe recogieren al 

, u n ' e Cafti l loxon efperanca de entretenerfe en ¡os Moros ,, , i. i s i * • .i d Gajii- ü » ° rendirle con partidos aventajados. 
¡lo, " El dia figuiente fe levantó contienda en-
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tre los foldados, fobre íjuieh fue eí pri^ 
mero á fubir á la muralla. Muchos falle
ro n a ía demanda, que fue affaz porfiada, 
por los valedores , que acudían a cada 
qual de las partes, deudos, amigos, ó na
turales de la tierra. Temían no refuitafle 
algún motín, por aquella caufa. Los Jue-
zes, que feñalaron fobre el cafo, oídas las 
partes, y examinados fes teí i igos, pro
nunciaron, que Gutierre de Torres, San
cho Goncalez, Serva, Chirino , y Bae^a, 
fueron los primeros a acometer iafubiclaj 
pero que fe adelantó , y fe la ganó a los 
demás Juan Vízcayno, que perdió Ja vi
da en la mifma torre , y tras él Juan de 
Sanvieente, que llevó el prez a todos ios 
otros. El infante los alabó á todos, y los 
premió iiberalmente,con razón, pues to
mada aquella Ciudad, los enemigos, no 
folo perdieron vna placa tan principal, 
fino fe quebrantaron las eíperancas de 
aquella gente. Ganófe Antequera a los 
diez y feis de Septiembre. Los que fe re
cogieron al Caftillo,dende a ocho dias le 
rindieron a partido,de falir libres con fus 
perfonas, y haziendas, que fe les guardó 
enteramente , y juntos fe paliaron á Ar
chidona. Los vencedores hizieron pro-
cefsioa, para dar gracias á Dios por mer
ced tan feñalada. La mezquita del Cani
llo fe confagró en Iglefia , para celebrar 
en ella los Oficios Divinos. Quedó nom
brado por Alcayde del Caftillo,y Gover-
nador de aquella Giudad , Rodrigo de 
Narvaez , que hizo fus omenages al Rey 
de Caftilla. Tomaronfe algunos Pueblos, 
y otros Caftilíos por aquella comarca: 
talaron los campos de los Moros muy a 
la larga: con tanto , cafi pallado el Oto
ño, dieron labuelta a la Ciudad de Sevi

lla , que los recibió con grandes muef-
tras de alegría , y contenta

miento vniverfal. 

Contiena 
da fbbrs 
los q pri
mero efca 
laron. 

Sentencia 

Premia* 
los el In
fante, 

Gamfela 
Ciudad,y 
rinde fe el 
Caflillo. 

'Akayk 
Narvaez „ 

Suelven d 
Sevilla* 
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LIBRO VIGÉSIMO. 
CAP. I. Del eftado de tas Provincias. 

E M P O R A L E S afperos,en-
mar añadas, y rebudios,, 
guerras , difcordia's , y 
muertes •, hafta ia mifma 
paz arrebolada t on fan^ 

grc , afligían no folo á Efpaña, fino las 
demás Provincias, y naciones ,'quán án
chamete feeftendia el nombré,y el feño-
r io de los Chriftianos.Ningúhá vergüen
za, ni miedo maeftro, aunque no de vir
tud duradera, pero neceífario para en» 
frenar ala gente. Las Ciudades, Pue» 
blos, y campos aífolados con el fuego, y 
furor de las armas, profanadas las cere
monias , mehofpreciañdo el Culto dé-
Dios,difcordias civiles por todas partes, 
y como vn naufragio común } y mifera-
ble de todo elChriftianífmo, avenida dé 
males, y daños, fi caufados de alguna 
maligna concurrencia de eftrelías, no ló 
fabria dezir j por lo menos feñal cierta 
de la faña del Cielo,y de los caftigos,qué 
los pecados merecían; A Italia traía al
borotada el fcifma continuado por tan
tos años, y la ambición defapoderáda de 
tres Pontífices ¿ pretenfores todos dé la 
Silla , y Cathedra de Sin Pedro. El def-
cuido,y floxedad de ios Emperadores de 
Alemania , que debían (por el lugar qué 
tenían ) principalmente atajar eftos da
ños. Por vna parte las armas de Ladif-
l a o , Rey de Ñapóles ¡ én favor del Pon
tífice Gregorio Duodezímo jía trabaja-
van. Por otra les hazia roftro Luis Du
que de Anjou, á perfilaron délos' Pontí
fices de Aviñon,dc ios dé fu valia'* y obe
diencia. En laLombardia, en particular 
Gaíeazo Vicecomite , Duque de Milári,* 
fe aprovechava , para eníarichar fu Efta
do , de la ocafion, que aquellas rebudias? 
le prefentavan. Apoderófe antes de efto 
deBoloña,Ciudad rica,y abafta8a:afpira-
va á hazer ío mifmo de Us otras Ciuda
des libres de Lóbardia.Por ia muerte deí 

Wjmm Emperador Alberto, que falleció prim*H. 

''Italidi 

"Lomnar-e 
¿ta.. 

yo dé Junio ,1a vacante del Imperio dé 
Alemania dava, como es ordinario, oca«i 
fian de rebueltas : además de la floxe-; 
dad de Uvenceslao , antes Emperador, 
que fue *, y á la fazon Rey de Bohemia; 
con que ios decretos antiguos y fagra-i 
das ceremonias, én aquel Reyno alteran 
Van én gran parte gente novelera, y fus; 
cabecas , y caudillos principales Juan 
Hus, y Gerónimo de Praga, Récéláván-. 
fe no cundidle ei daño, y á gúifa de pef-
íe fe pegarte en las otras Provincias; El 
Imperio de Levante gozava de alguri 
fofsigó, defpues que el gran Tarhorlan Lévame. 
con ra famofa entrada fujetó muchas na
ciones , y'abatió algún tanto ei orgullo 
de los Turcos. Mas todavía ponían en Miedo de 
cuidado, defpues que foldada aquella Twwh 
quiebra,y paftado e le f t rec í iódeThfá-
cia, fe entendía , pretendían' apoderar fe 
de Europa , por lo menos conquiftar 
aquel Imperio de Grecia. Emanad Pa
leólogo , Emperador Griego , antevifta Paleólogo 
la tempeftad, y e l tórvel l íno, que venia paftaxVe 
s defeargar fobre fu cifa, para apercibir- necia,? i 
fe dé lo neceífario,pafsó por mar áVene- ^ r a n c ^ 
cia , y dendé por tierra á Francia , á feli
citar algún focorró coñtfá él enemigo 
comurh Poco prefto efta diligencia , y 
viage, fuera dé buenas palabras, no pu- Frmd* 
do a.lcancar otra ayuda'¡¡ á cáofá , que la rebutía. 
mifmá Francia ardía en difeordias , y re» 
voldcionés ¿ défpües de la muerte 9 que 
dio Juan , Duque de Borgoña , á Luis, 
Duque de Orlieñs, á tuerto. Grandes re» 
büeitas.j intentos, y preteñfíónes contra
rias , afíonadss de guerra por todas par
tes j;aiife?abie avenida de males, y tiem
posalterados ¿ eri tanto grado , que el 
Pueblo de París dividido en parcialida
des^ vnos Contra otros trata van pafsíon, 
con que la Ciudad muchas vezes fe en-
fangrennVa. Los mifoios carniceros,' ra
lea de genté,por el oficio 6 vfa,defapiada 
da,y cruel, entravan á lá partecon fas ar- Ej^t¡¡ 

mds en favor de!6or'goñoo.-ElRey-,fí bien rajíf) *'¿ 
& fu dokach,^ alteradoM uaki algunos 'juU:o. 

lu. 
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lucidos intervalos i no era bailante para que torcían las palabras, y hechos de D. 
atajar tantos males: ocaíioñ mas aína Fernando, para ponerle mal con lá Rey -
del daño, que remedio. Los Ingiefes, al na. La prudencia del Infante , y fu mu-

lnglefes» cabo de tanto tiempo, por apróvecharfe cha paciencia,fué caufa, que todo proce
de efta ocafíon j andavan fueltos por dieífe bien, fin tropieco , y fin inconve-
Francia, con mayor porfía, y efperanca niente. Debíanle todos en común, io que 
que tuvieron jamás. En Aragón ', por lá cada qual á fus padres: y concluida tan á 

'Aragón m u e r t e ¿t\ R e y QQñ Martin, los natura- gufto la guerra contra Moros, quedó con % o r o f 

r orla ^ c s * P o r n o c o n f o r i r i a r f o e n v n parecer;, mas renombre, y fama. Aliento con aque- por 

muerte de fobre I a fucefsion de aquél Reyno, fe ha- Ha gente treguas en Sevilla , por termino 'me/es. 
el Rey, ílavan alterados aífazVy divididos:, La dif- de diez y flete ¿íefes: con tanto , ordena-

co'rdiá amehacava alguna guerra civil¿ das las demás cofas del Andalucía, dio 
puefto que con todo cuidado fe .tratavá bueltá para Caftilla. En efto refultaron Viene a 
de aífentar por las íeyés,y en jüízio aquel nuevas fofpechas de rebueltas , á caufa, Caftilla. 
debate. Los preteníores eran Príncipes que Don Fadrique , Duque de Benaven 

I muy feñalados en nobleza , y en poder, te, éfcápó de la prifion , en que !e tenian ^^ff 
El punto principal de la diferencia, era deáñós atrás, en el Caftillo de Monreal, L^IQ^ 
acordar,fi en aqüeilá fucefsion fe avia de muerto que ovo á Juan Aponte, Alcayde J t

 d e B e _ 
tener cuenta con las perfonas ¿ que pre : de aquella fuerca. Pufo efte cafo en gran n¡tvente,y 
tendían, ó con él tronco , que cada qual cuidado al infante,que temía por fer per- pone en 
reprefentava , y por. el qual íe venia el fona poderofa, y de fangre Real, no fuef- cuidado* 
derecho dé la fucefsion. Muchas juntas fe parte para turbarla paz. Mando con 
fe tuvieron fobre el cafo 5 que al priiici- prefteza atajar los caminos , tomarlos 
pió ninguna cofa preñaron. Eftas rebuel- puertos á la raya de Portugal,y por aque
tas eran caufa \ que el partido Aragonés lias partes. N o prefto efta diligencia.por -
erripéoraíTe en Cerdena : íi bien Pedro dé que el Duque, ó acafo , ó confiado en ía 

Ordeña ' ^ o r r ^ a s ^ e fuftentava i con poca efpe- amiftad, que tenia con fu cuñado el Rey Vare 3 
ran£a de prevalecer ¿ por fer fus fuercas de Mavarra, acudió a valerfe de él. En- valer del 
flacas , y no acuclillé fócbrros dé Efpa- gañóle fu éfpérarica : cá Don Fernando Re.y ¿ e 

'Sicilia y Sicilia afsimifmo Don Bernardo embiófus Embaxadórés á requerir fe le ^ a v a r r a » 
D.Bernar de Cabrera háziagrandes demáfias¿haftá entregaren: en que vino aquel Rey , y 
do deCa- tener cercada ía mifma Reyna viuda den- puefto el Duque en el Caftillo de Almo-
hrcra. tro del Caftillo de Syracufa , íin ningún dovar, tierra de Cordóva.en aquella pri- ¿ 

refpetd de la Mágéftad Real. El Rey de íioti feneció fus dias. Soló Portugal lio- ¡ e i l
 J^'e 

Navarra, avifado del peligro, que corría recia con los bienes de vna larga paz, y q ! i C ¡ g ¡ e 

fu hija, á lá bueltadél v i age , que hizd á el nuevo Rey , con obras muy feñ-aladas, etfr.f^u?, 
Francia, pafsó por Barcelona , do llegó á récompénfava la falta de fu nacimiento, y él loba-
los 29. de Diziembre, entrante ci año dé Levantó vn Mdnafterio de Dominicos en ze> ? Prc' 

%Ául 1411 . para tratar en aquella Ciudad,co- AIjubarroía , que fe llama de la Batalla, ^° m & e r e ~ ' 
mo lo procuró, que la Réyna fu hija dief- para memoria de la que allí venció con-
fe la buelta , que pues no tenia hi/o algu- tra Caftellanos. A la ribera de Tajo fun-
no , no era razón governaífe aquel Rey- do, y pobló la Vüía de Almerin , en Sin ^ortJ-iaí 

no de Sicilia con fu riefgó , y enp rov e - ira vn Palacio Rea l , fin otros edificios, J o r t s u ' 
cho de otros: en Caftilla^ por la minori- muchos, y magníficos, que á fus expetifas 

• •^afillla, dad del Rey, governavan aquel Réynólá levantó en diverfas partes. Señalófe en 
Reyna Doña Catalina fu madre, y el !n- el zelo grande de la jufticia, con que en-
fante Don Fernando fu f io, divididas en- frenó las demafias , y tuvo travados los 
tresUas Ciudades, y partidos, que de- mayores con los menores. Llegó en efto F " f ^ e,s 

bian acudir á cada qual: traca poco acer- á tanto , que á Fernán Alfonfo de Santa- 7" 
virtudes tada, y que pudiera acarrear graves da- ren , l emente de Camarero mayor, hizo 
de9D.Fer- ños ,en efpecial, que nofaltavan , como íacar de la iglefia , y quemar , porque QA¡0 M P „ 
*>a»d$. ^s ordinario,perfonas mal intencionadas, atrevió á Doña Beatriz de Caftro, dama mórable. 

de 
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Sé la Reyna, <|uedefpidióafsimífmode rezelavan de tomar por Rey aquel,cufty 
Palacio, en pena de fu liviandad. Halla- principio talesmueftras dava. Los no-¡ 
vanfe tan pujantes los Portuguefes, que bies de Aragón ,afsimifmo acudieron a 
fe determinaron á emprender nuevas las armas, vnos para vengar la muerte 
conquiítas, y paüar en África: principio, del Arcobifpo , otros para amparar el 

Empren- y efcalon p*ra fubir á grande alteza. Ef- culpado: era neceífario abreviar por efta Mueven 
de les Por te era el eftado en que fe haílavanlas caufa, y por nuevos temores, que cada fe armas¡ 
*«&™f"* Provincias. El fcifma de la Iglefia, tenia dia fe reprefentavan aflbnadas deguer-
Afrua* {QDVt t o c j 0 pu-fta C n cuidado la gente, ra por la parte de Francia , y de Caftilla 

en qué pararía aquella divifion , qué re- compañías de foldados, que fe rnoftra-
mate tendría , y qué falida: puefto que van a la raya , para vfar de fuerza , íi de: 
cn Efpaña con mayor calor fe altercava grado no les davan aquel Reyno.Las tre» 
fobre la fucefsion en la Corona de Ara- Provincias entre si fe comunicaron fobre 
g o n , y qual de ios pretenfores mas par 5 el ca fo , por medio de fus Émbaxadores,' 
tes, y mejor derecho tenia. que en efta razón defpacharon. Gafta- Convh-,, 

roníe muchos dias en demandas, y ref- nen Us 
CAP. II. ¿¡{us en Aragón nombraron nueve pueftas : finalmente fe convinieron de Provm-^ 

Juezes comua acuerdo en efta traca. Que fe c^sJnn^ LOS Catalanes, Aragonefes, y Valen- nombraíTen nueve Juezes por todos,tres v¡x™ts~. 

cíanos, naciones, y Provincias,quc decadaqualdelasnaciones.Eftosfejun- J 

temía en- f e comprehenden debaxo de la Corona taífen en Cafpe,Caftiilo de Aragón, para 
^eníbres* ^ e Aragon,fe juntavan cada qual de por oir las partes, y lo que cada qual en fu 
de Aragón s * ' P a r a a c o r t * a r * 0 q a e & debía ^ a z e r c n favor alegafle. Hecho efto , y cerrado el 

el punto de la fucefsion de aquel Reyno, proceflb,procedieíTenafeatencía.Loque 
y qual de ios pretenfores íes vendría mas determinaífen por lómenos los feis de . Forma 
á quento.Los pareceres no fe conforma- ellos, con tal empero , que de cada qual *efenten* 
Van, como es ordinario, y mucho menos de las naciones concurriefTe vn vo t o , ' 
las voluntades. Cada qual de los preten- aquello fueíTe valedero, y firme. Toma«¡ 
dientes tenia fus valedores,y fus aliados, do efte acuerdo, los de Aragón nombra^ 
q pretendían fobre todo echar cargo , y ron por fu parte á Don Domingo, Obifw 
obligar fe aí nuevo Rey , con intento de po de Huefca , y á Francifco de Aranda, 
encaminar fus particulareSjíin cuidar mu- y a Berengusl de Bardax. Los Catalanes „ 
c h o d e lo que en común era mas cum- feñalaron á Sagarida, Arcobifpo de Tar- ¿ m 

piidero.LosCatalanes por la mayor parte ragona, y á Guillen de Valfeca, y á Ber- insj 
acudían al Conde de Urgel,en que fe fe- nardo Gualbe. Por Valencia entraron en Cataluña 
ñalavan fobre todos los Cardonas, y efte numero Fray Vicente Ferrer , de tres. 
Moneadas, Cafas de las mas principales, la Orden de Santo Domingo , varón fe* Valen* 
Y aun entre los Aragonefes ios de Ala- ñaladoen fantidad , y pulpito , y fu her- c i A U t i ' 

yj/Anto- gon , y los de Luna fe les arrimavan. En mano Fray Bonifacio Ferrer Cartuxano, 
nio de Lu q 0 e paftaron tan adelante , que Antonio y por tercero Pedro Beltran. Refolucion 
n a * ™ a t a de Luna,por falir con fu intento, dio la maraviilofa , y nunca oída , que preten-
¿ • A . r*Hl muerte á Don García de Heredia, Arco- dieífen por juizio de pocos hombres,y no * n , w 

btfpo ae _ í j i j /- i« • Jueces los Zaragoza b i ípode Zaragoca,con vna celada , que de los mas podero íos , dar , y quitar vn pyaenfs-
le paro cerca de Almunia , no por otra Reyno tan importante. Los Juezes, lúe- ret con 
caufa, fino por fer el que mas que todos go que aceptaron el nombramiento, fe aperciba. 
fe moftrava contra el Conde de Urgél, y juntaron, y defpacharon fus caídos, con miento. 
abatía fu preteníion. Pareció efte cafo que citaron los pretenfores, con aperci-
muy atroz , como lo era. Declararon al oimiento,fi no comparecían en juizio, de Par'fi:m 

que le co»metió por facrílego , y defeo- tenerlos por excluidos de aquella ds- ^JJe¿ /¿~ 
mulgado,y aun fueocafion ,que el par- manda. Vinieron algunos, otros entibia- ¿ e ' 1 a i , \,¡¡ 
tido del Conde de Urgél empeoraífe. ron Ar» Procuradores. Por el Infmte D. oiifpoit 
Muchos por aquel delito tan enorme, fe f emando copaparecieron Diego López Patencia, 

de 
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de Zuñiga, Señor de Bejar , el Obifpo de aína abracar la coftumbre mas nueva , y 
Patencia, Don Sancho de Roxas , que en frefca. Excluidas las hembras, no feria 
premio defte , y femejantes viages, dizen jufto admitir á fus hijos, pues no les pu* 

ejCon adquirió a fu Iglefia el Condado de Per- dieron trafpaffar mayor derecho, que ef 
de de Ur- h l 2 L » 4 u e °y P ° f i e e n fus fuceífores los que ellas mifmas alcancáran, íi fueran vi-
pel elObij Obifpos de Falencia. Las partes del Con- vas* Finalmente v que Don Martin , Rey, 
po de Mal de de Urgél hazia Don Ximeno, de Fray- de Aragón, nombró al fin de fus dias por 
ta. le Franciíco, á la fazon Obifpo de Malta, Governador del Reyno , y p o r f u C o n -

y que alcancava gran cabidad con aquel deftable al Conde de Urgél t muy cierta 
El Duque Principe. A eftos todos hizieron jurar, fehal de fu voluntad, y de fu parecer,que 
de Anjou paííarian , y tendrían por bueno l oque al Conde , y no á otro alguno ,tocava la 
00 pare- ] o s j u e z e s fentenciaflen. Luis, Duque de fucefsion defpues de fü muerte.Eftas eran 
s t 9 * Anjou, no quífo comparecer, fea por no las razones en que aquel Principe funda-

fiarfe en fu derecho, fea por eftar refueU va fu derecho. Los Procuradores del In-
ío de valerfe de fus manos. Todavía re- fante D.Fernando,conforme á la inftruc-
cusó quatro de los juezes , como fofpe- cíÓ.é ínformacíon,qllevavan deDiVícen* 
chofos, y parciales. De Don Fadrique, te Arias -y Obifpo de Plafencia, tenido eii 
Conde de Luna , no fe hizo mención al- aquella Era por Jurífta feñalado, y de fa-

^d^Lu § n n a : ^ u e c ^ e r a P e 9 ü e h A J l ° s valedores ma en Efpaña , fin hazer mención del de-
^ no a?e n m g u n o s : además de fu nacimiento, que Techo, que por via de hembra competía 
hizo euen P o r ^ e r baftardo , ávido fuera de matri- al Infante, como flaco, tomaron diferen
te monio , no les parecía con aquella men- te camino. Es á faber , que el Reyno fe 

gua amancillar la nobleza, y luftre de los heredara por el derecho, que llaman de 
Reyes de Aragón. Don Alonfo deAra- fangre; afsi en cafo,que falte la linea rec-

Nidelde gon, Duque de Gandía , y muerto en lo í ade afcendicñtes,y defendientes,y que 
Gandía, mas recio-defte debate,fu hijo Don Alón - fe ayan de llamar á la Corona los parien-

f o , y fu hermano Don Juan , Conde de testranfverfales: entre los tales, pneftoj 
Prades, que le fucedíeron enlapreten- queef ténenel mifmo grado de confiín-
fion, fácilmente los excluyeron , por to- guinidad , fe debe tener coníideracion al 
car á los Reyes poftrerós de Aragón en fexo de cada qual, y á la edad, para efec-
grado de parentefco, mas apartado , que t o , que el varón preceda á la hembra , y 
los demás competidores. Reftavan el al mas moco el de mas edad , fin mirar el 
Conde de Urgé l , y el Infante Don Fer- tronco, y la cepa de donde procede. Que 
nando, que por diverfos caminos preten- efto era conforme al derecho común , y 
dian vencer en aquel pleyto , y aquella obfervado en el particular de Aragón. 

alegatos reyerta tan importante. Por parte del Por efte camino Don A lon fo , nieto del 
de los dos r j o n d e de Urgél fe alegava, que las hem- Rey D. Ramiro,heredó aquella Corona:y 
rejtan es. ^ c o n f o r m e a la coftumbre recibida el teftamento del mifmo,en quanto llamó 

de fus mayores, y guardada, debían fef á las hijas á la fucefsion, de grandes Jurif-
excluidas de aquella Corona , y de aque- tas fue tenido por invalido, y de ningún 
Ha pretenfion. Que fe membraflen de los valor. A la verdad, qué razón íufre, que 
•alborotos, que refultaron en tiempo del para heredar el Reyno, en que fe requie-
Rey Don Pedro, no por otra caufa , fino ren partes tan aventajadas, no fe ante-
por pretender dexar en fu lugar por he- ponga á los demás , el quefupuefto que 
redera á fu hija Doña Conftanca. Def- viene de la Alcuña, y fangre Real , y nin-
puesde la muerte del Rey Don Juan, ex- guno en grado mas cercano , en todas 
cluyeron ( como incapazes) dos hijas fu- buenas calidades, y partes fe adelanta á 
yas, las Infantas Doña Juana , y Doña los q u e , ó fon menos parientes del Rey 
Violante. Que no era razón por contem- muerto , ó menos apropofito , folo por-
placion de nadie , alterar lo cj tenian tan que defcienderí por linea de varón ? T o -
afíentado , ni moverfe por exemplo de davia, porque efta dificultad , puefto que 
de cofas olvidadas, y defvfadas, fino mas ventilada muchas vezes , forcofamente, 

fe-
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fegun las ocurrencias, fe tornarás difpu-
tar: el lugar p ide , que en-general trate
mos brevemente del derecho de la fucef-
fion entre los deudos tranfverfales, y en 
qué manera fe funda. 
CAP. III. Del derecho para fuceder en el 

Reyno. 

GRave difputa es efta, enmarañada, 
efcabrofa» de muchas entradas, y 

de fueef- falidas: píeyto,en que íi bien muchos in-
Jion entre g e a í 0 * han empleado fu tiempo en lle-
tronjver. V a r j e a j C ^ Q ^ n | n g U n u del todo ha fali-

r do con ello , ni ha podido apear fu difi
cultad. Tocaremos en breve los puntos 
principales, y los niervos defta queftioa 
tan refiidado demás quedará para los Ja-

N o ay duda, fino que el govierno 
de vna que llamamos Monarquía , fe 
aventaja á las demás maneras de Princi
pados s y Señoríos. Vamos con fo rme» 
las leyes de naturaleza,que tienen vn pri
mer movcdor del C i e l o , y vn fupremo 
Governador del mundo, no muchos:tra-
5a, que abracaron ios primeros, y mas 
antiguos hombres y gente mas atinada en 
fus determinaciones, corno los que calan 
mas cerca del primer principio , y mejor 
origen del mundo : y por el mifmo cafo 
tenian cierto refabio de divinidad, y en
tendían con mas claridad la verdad, y lo 
que pedia la naturaleza. Las otras for
mas del gov ierno, el tkoapo las introdu-
xo, y la_sinventó,y ía malicia de los hom
bres: de que procedieron aquellas pala
bras,y fentencia vulgar. 
No es buena , que aya muchos gaviemos tfolo 

vno fea el Rey. 
Á í principio de! mundo , quando todos 
vivían en libertad, y fin reconocer ome
nage á alguna cabeca5para valerfe mejor, 
defenderfé,y tomar enmienda de los mu
chos defaguifados, que vnos á otros fe 
hazían» ios Pueblos, y gentes por fus vo 
tos » para que los acaudillaren, pulieron 
en la cumbre, y era d govierno aquellos, 

- que por faedad,prudencÍ2»y otras pren
das , íe aventafavan á todos los demás. 

_ 9 Dud6feadelaíite,íi feria mas apropofito, 
^kccifn!' y raas cumplidera alas Pueblos, muerto 

el Principe que eligieron,dar!e por fucef-
fores a fus hi jos, y deudos, o tornar de 
nuevo á eícogee de coda la amchedum-

Momtl.% 
de la Ina 
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bre el que debía mandar á todos. Gtiar¿ 
dófe efto poftrero por largo tiempo, que 
las mas naciones íe mantuvieron en no 
permitir , que fe heredaffen los Reynos. 
Rezelavaníe, que el poder del Rey , que 
ellos dieron para bisn comun,con la con
tinuación del mando , y feguridad de la 
fucefsion de hijos á padres, no fe eflra-
gaffe , y mudaffe en tyrania: fabian rau$ 
bien, que á las vezes los hijos, por los 
deleytes,de que ay gran copia en las Ca
fas Reales, y por eldemaíiado regalo, fe 
truecan, y no falen femejables á fus an
tepagados. En Efpaña por lo menos fe 
mantuvieron en ella coftumbre, por to
do el tiempo, que los Gados en ella rey-
naron , que no permitían fe heredafle la 
Corona. Mudadas las cofas con el tiem-; 
po , que tiene en todo gran vez , fe aíte-i 
raron con las demás leyes efta , y fe co-
mencó á ftóceder en el Reyno por heren
cia , como fe haze en las mas Provin
cias de Europa. El poder de los Princi-; 
pes comencó á fer grande, y los Pueblos 
áadularlos , y rendirfe de todo puntos 
fu voluntad: y aunque la experiencia m-
feñava lo contrario , todavía confiavan 
lo que defeavan, y era razón, que los hi
jos de los Principes, por la nobleza de ÍU 
íángre, y crsarfeea la Cafa Rea!,eícuela 
de toda virtud , femejarian á fus mayo
res. Engañóles fu penfamiento , y fu ef
peranca alas vezes,que por efte camino, 
hombres de coftumbres , y vida daña
da , y perjudicial , fe apoderaron de la 
República. Verdad es, que efte inconve
niente, y peligro fe recompenfavacon 
«tras muchas comodidades , y bienes, 
quales fon los figuieofes:Que la reveren
cia , y refpeto , fuente de falud , y de vi
da , es mayor para con los que defeien-
den de padre? , y abuelos Reyes, que el 
que fe -tiene á los que de prefente fe k-
vantan de eftado particular. Que los 
hombres mas fe goviernanpor la opi
nión , que por la verdad , y no puede el 
Principe tener la fuérea,y autoridad con
veniente, fi ios vafíallos no le eftiman, tú' 
le tienen el refpeto debido. Además,que 
es -cofa muy natura! á los hombres , fo -
breílevar antes, y fufrir al Pr incipe r qae 
heredó el Eftado , aunque &o fe* muy 
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feueno ,'crnealque por votos del Pueblo ay exemplos muy notables, por la vna, y 
alcanzó ia Cor,ona,y el mando, dado que por la otra parte deSfpaña,y fuera delia: 
tengan partes mas aventajadas. Loque cáva los tíos han íido aatepueftos á los 
mucho importa , que por efta manera fe níetos:y al contrarióla los nietos fe ha ad-
continua vn mifmo genero de govierno, judicado la fucefsion , y la Carona de fu 
y fe perpetua en cierta forma,como tam- abuelo, quando viene á muerte, fin tener 
bien la República es perpetua. Y el que cuenta con fus tios. Acuerdo , que á los 
fabe , que ha de dexar á fus hijos el po- mas parece conforme á toda razon,y a las 
der, y el govierno, con mas cuidado mi- leyes, que los que nacieron , y fe criaron 
ra por el bien común , que el que poflee con efperanca de fuceder en el Réyno,no 
el Señorío por tiempo limitado folamen- los defpojen de él por ningún refpeto, ni 
te. Finalmente, no es pofsible por otro fobre la falta que les haze el padre, fe les. 
camino efcufar las tempeftades, y altera- añada nueva defgracia de quitarles la Ije-
ciones , que refultañ forcofamente en rencia , y el derecho de fu padre. Lo fe- otraquef 
tiempo de las vacantes , y las enemifta- gundo fobre que áy mas diferentes opi- fanenia 
des, y vandos,que fobre femejantes elec- niones, y por tanto tiene mayor dificul- -fucefsion 
ciones íe fuelen for jar,fino es que por via tad: á falta de hijos, por fer todos muer- t?*nfvcr¿ 
de herencia efté muy affentado , á quien tos, ó porque no los o v o , qual de los pa-
tócala fucefsion , quando el Principe rientes tranfverfales debe heredar la C o - , . 
muere. Por todas eftas razones fe efcu- roña: imagina, que el Rey que muere tu
fa, y fe abona la he-encia en los Reynos, vo hermanos, y hermanas, fi los hijos, ü, 
tan recibida cafi en todas las naciones, dellas, que es lo mifmo que dezir , fi fe ha 
Solamente pareció á losPuebíos cautelar- de mirar el tronco , y cepa de que proce-
fe con ciertas leyes, que fe guardatTen en den , para que fe haga con ellos lo que 
efte cafo de la fucefsion , fin que los eon fus padres, fí fueran vivos, ó fí fe de-
Príncipes las pudieflen alterar , pues les ben comparar entre si las perfonas, no de 
davan el mando, y la Corona, debaxo de otra manera, que íi fueran hijos del que 
las tales condiciones. Eftas leyes, vnas fe muere, fin confiderar fi proceden por via 
pulieron por eferito , otras fe confervan de hembra,ó de varón,fi de hermano ma-
por coftumbre inmemorial, y inviolable, yor , ó menor , fupuefto que el grado de 
Sobre la inteligencia de las leyes efcritas, parentefco fea igual. Demás defto, fe du« 
fuetén de ordinario Ievantarfe queftio- da , fi en algún cafo el que oftá en grado 
nes, y dudas: las coftumbres alterarfe, fe- mas apartado,debc fer antepuerto al deu-
gun que ruedan las cofas, y los tiempos, do mas cercano , como el nieto del her-
fu variedad , y mudanca. De que refulta mano mayor á fu tio , y á fu t ía , quando _ 

Jurtjíasy toda la dificultad defta difputa, y quef- todos fuceden ele lado , y como deudos 
mas con- tipn, q u e demás de fer fuyo intrincada,la tranfverfales.En los demás bienes,en q fe 
ÍI" diverfidad de opiniones entre losjuriftas fucede por via de herencia , no ay duda,' 
elupn"' l a n a n enmarañado , y rebuelto mucho fino que en diverfos cafos fe guarda ,yá 

mas. Todavia de lo que eferiven, efeoge- lo v n o , ya lo o t r o , cá por ley común en 
remos lo que parece mas encaminado , y la Autentica déla herencia,que proviene 
razonable. Muy recibido ettá por leyes,y abinteftato, fe halla, que al abuelo deben 

Qi»&on P o r l a c ° f t u m ü r e ' < Í u e ^ o s n ^ o s n e r e d e r , í a fuceder los nictos,quedexó alguno de los 
•tnlafu- Corona,y que los varones fe antepongan hijos del que muere,fi los tales nietos tie-
ee/sion de ^ las hembras, y entre los varones,ios que nen otros tios, de tal fuerte, que fe refie-

tienen mas edad. La dificultad confiíte, ran ai tronco, y no hereden mayor parte 
primero , fi en vida del padre falleció fu todos juntos,que heredara fu padre,fi fue-
hijo mayor , que dexó afsimifmo fucef- ra v ivo . Al tanto, quando vn hermano,q 
fion , quien debe fuceder : íi el nieto por fallece fin teftamento , aviene, que tiene 
el derecho de fu padre , que era el hijo otro hermano v ivo , y fobrinosde otro 
mayor del que reynava :fi el tio por toca- tercer hermano difunto.,los tales fobrinos 
lie fu padre en grado mas cercano,de que tendrán parte en la herencia, junto con 

' " " " ' el 



z36 HISTORIA <DE ESfAñA. 
ei rio: pero conííderados en fu tronco, y bras, y a los niños , perfonas inhábiles al 
contados todos por vn heredero, como govierno , para que hereden la Corona: 
lo fuera fu padre , íi viviera. Pero fi no daño de gran confideracion,y que fe de-
fuceden los fobrinos junto con fu tio al be atajar con todo cuidado. Alegan de* 
abuelo , ni a otro t io , de la manera que más defto,que la reprefentacion, de que Reprefen-
queda dicho,fino que,ó el abuelo no de- fe valen los contrarios, que es lo mifmo, tación es 
xa masque nietos de diverfos hijos, ó el que mirar las perfonas, no en s i , fino en ficeion* 
tio fobrinos de diverfos hermanos, 6 fea fus troncos, es vna ficción del derecho: 
que no fe hallan parientes tan cercanos, como tai fe debe defechar, por lo menos 
fino mas apartados, ferá neceffario para no eftenderla á loque por las leyes no fe 
repartir la hereda entre ios que fe hallan halla eftablecido con toda claridad. Que 
en igual g rado , que fe confidere, no el razon(dizen)fufre, que por nueííras ima
tronco , fino las perfonas, comof i tue- ginaciones , y ficciones defpojemos el 
ran hijos del que hereda. Pongamos Reyno de vn excelente Governador , y 
exernplo: fuceden al abuelo cinco nietos, en fu lugar pongamos vn inhábil , coa 
dos de vn hijo, y tres de o t r o , no fe ha-; riefgoraanifiefto , y enperjuizio común 
rán despartes déla herencia, fino cinco de todos , qual feria anteponerla hem-/ 
iguales, para que cada qual de los cinco bra , y el niño ,que defeieode por via de 
nietos aya la luya, Í t em, heredan al tio varón , al que viene de hembra, y tiene 
que murió fin teftamento quatro fobri- edad , y prendas aventajadas i Por ven-
nos, los tres de vn hermano, y el vno de tura ferá razón antepongamos nueftras 
o t r o : no fe repartirá la herencia por mi- futilezas, y argumentos al bien, y pro 
tad, como íi los padres fueran vivos,fino común del Reyno:Replicará alguno,qae 
en quatro partes, á cada fobrino la fuya: en los mayorazgos , y Eftados de menor 
efto en las herencias particulares. En el quantia , fe guarda la reprefentacion ea-
Reyno , quando ios parientes tranfverfa- tre los herederos tranfverfaies. Refpon-
les de lado heredan la Corona á falta de do , que no todos vienen en efto: y dado 
defcendientes,qué orden fe aya de tener, que fe conceda,por eftár afsi eftablecido 

„ ay gran dificultad, y diverfidad de pare¿ en las leyes de la Provincia , no fe ligue, 
ceres entre los Juriftas. Los mas doctos; que fe aya de hazer lo mifmo en el Rey-

Queftton v e f J m a y O C numero, juzgan, que en efte no , que tiene muchas cofas particulares, 
T no par c a * ° fegUÍK*° fe debe tener cuenta con en que fe diferencia de todas las demás 
tibie, Ji fe ' a s perfonas, y no con el tronco. Los ar- herencias, y Eftadós. Poreonclufion,re-
ba de te. gumentos de que fe valen para dczir efló cogiendo en breve toda eítadifputa, de-
ner aten- fon muchos, y las alegaciones. Lasprini- z imos,que con tal condición, que los 
don a la cipales caberas fon las figuicntes. Qué pretenforesfean ávidos de legitimo ma-
perfona,ó e\ ftCyno fe hereda por derecho de fan1- trimonio , y éftén en igual grado de pa-
^ í r o W f 0 * gre, que es lo mifmo que dczir , que por renrefeo, el que por fer varón , por fu 

coftumbre, por ley ,ópor voluntad de al- edad, y otras prendas de valor,y virtud, 
Razones 8 u n a p a b u l a r : la herenciaeftá vincula- fe aventajare á todos los demás, que en 

toril per d a a c * e r t a ^ a m u i a > y no f e hereda por la pretenfion fueren confiderables, el tal 
Joña. juizio , y voluntad del que vltimameñte debe fer antepuefto en la fucefsion del 

la poflee , como otros bienes, que fe ad- Reyno. Añadimos afsimifmo, que enea-
quieren por derecho de herencia, y dif- fo de diferencia , y que aya contrarias 
poficion del teftador. Por efta caufa pre- opiniones, fobre el derecho de los que 
tenden,quecomo el grado del pareníef- pretenden, la República podrá feguír Íl
eo fea igual , el mas excelente de aquel bremente la que juzgare le viene masa 
linage debe fuceder en el Reyno. Efte es cuento, confotme al timpo,, que corríe-
el primer argumento. En fegundo lugar re, y al eftado de las cofas: á tal empero, 
alegan, que la opinión contraria , qué que nointervenga algún engaño,ni fuer-
juzga fe deben los preteufores confíele- cas. Libertad de que han procedido 
rar en el tronco, abre camino á las hem- exemplos diferentes, y contrarios, que 

la 
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la reprefentacion á vezes ha tenido lu- Ferrer, por fu fantidad, y grande exerci-
gar , y a veses la han defechado. Que íi ció que tenia en predicar , encargaron el 
las leyes piaculares de la Provincia dif- cuidado de razonar al Pueblo, y publicar ^ z ° " j f . 
ponen el cafo de otra manera, ó por la la fentencia. Tomó por tema de fura- c e n t l ¡ p e r . 
caftumbre e ta recibido, y puefto en pía- zonamiento aquellas palabras de la Eftri- r í F % 

tica lo contrario , fomos dc parecer, que tura: Gozemonos, y regocijémonos,y démosle 
aquello fe liga , y fe guarde. Nueftra dif- gloria, porque vinieron las bodas del Gorderoi 
puta , y nucirá refolucion procedía, y fe Defpues de la tempeftad, y de los torveliinos 
funda en los principios del derecho na- paftfados d bonanca del tiempo ,y fe fofsiegan 
tural, y del derecho común fojamente, las olas bravas del mar,con que nuefira ncve, 
.Todo lo qual de ordinario poco prefta, bien que defamparada del Pyloto: finalmente, 
por acoftumbrar los hombres común- caladas las velas llega al puerto de fe ado. Del 
mente á llevar lo> titulos de reynar en las Templo^ no de otra manera, que de laprefen-
puntas de laslancas,y en las armas:elque cia del gran Dios, ni con menor devoción, que 
mas puede , eiFe fale con la joya , y fe la poso antes delante los altares fe han hecho pie-
gana a fus competidores,íin tener cuenta gañas por lafalud común, venimos d bazer-ef-
cun las leyes,que callan entre el ruido de te razonamiento. Confiamos, que con la mif-
las armas, de los ¿tambores,y trompetas: nta piedad ,y devoción vos también oyreis 
y no ay quien, íi fe puede hazer Rey por nuefiras palabras. Pues fe trata de la elección 
fus manos, aventure fu negocio en el pa- del Rey , de qué cofa fe pudiera mas apropofi-
recer,y alvedrio de ju iftas. Por tado ef- to hablar,que de fu dignidad,y de fu Magef-
to fe debe eftimar en mas, y tenerlo por tad.ftel tiempo diera lugar d mateña tan lar-
cofa, fernejante a milagro,que los de Ara- gasy que tiene tantos cabos: Los Reyes fin du
go n en fu vacante, y elección ayan líeva- da eftdn pueftos en la tierraporDios,para que 
do al cabo efte pie y to , y fus juntas íin tenga fus vezes,y comoVicariosfuyos lefeme-
fangre , ni otro tropieco. Según , que fe je en todo. Debe,pues,el Rey,en todo genero de 
entenderá por ia narración íiguiente. virtud allegarfe lo mas cerca q pudiere,y imi

tar la btidad divinal.Todo le q en los demás fe 
CAP, IV. Que el Infante Don Fernando fue baila de bermofo,y honefto,es razon,que elfo-

nombrado por Rey de Aragón. lo en si lo guarde,y lo cumpla. Que de talfuer
te fe aventaje d fus va fallos, que no le miren 

Confieren |- T j e g Q ? q u e ¿[ negocio de la fucefsion eomo hombre mortal ,ftno como d venido del 
las razo- eliuvo bien fa/onado , y oídas las Cielo para bien de todo fu Reyno. No ponga 
n s u parte», y fus alegaciones , fe concluyó , y los ojos en fus guftos, ni en fu bien particular^ 

cerro el procedo , los Juezes confirieron fino dias,y noches fe ocupe en mirar por la fa-
entresi lo que debían fentenciar. Tuvie- lud de la República , y cuidar del pro común. 
ron los votos fecretos , y la gente toda Muy ancho campo fe nos abria para alargar-

Aparato fufpenf i,con el defeo que tenían de faber nos en efte razonamiento:peropues el Rey efta 
para pro. e n q U e p a r a r j a aquel debate. Para los au- aufente, no ferd neceffario particularizar efto 
nunctar. t Q S n e c e ( r a r j o s > delante de la Iglefia de mas. Solo fervird ,para que los que eftais pre-

aqucl Pueblo, hizieron levantar vn cada- ¡ fentes tengáis por cierto, que en la refolueiony 

halfo muy ancho , para que cupieften to- que fe ha tomado , fe tuvo muy particular 
dos, y tan alto,que de todas partes fe po- cuenta con efto,que en el nuevoRey concurran 
dia ver lo que hazun : celebró la Miffa el las partes de virtud , prudencia, valor,ypie-
Obifpo de Huefca, como fe acoftumbra dad , que fe podían defear. Lo que viene mas 
en aclos femejantes. Hecho efto,falieron apropoftto,es, exortares d la obsdieneia que le 
los Juezes de la Iglefia, que fe aíícntaron debéispreftar ,y á conformaros ccn la volun-
enlo mas alto del tablado, y en otra parte tad de los Juezes, que os puedo affegurar es la 

Afdfie ei los Embaxadores de los Principes, y ios de Dios,ftn la qual todo si trabajo quefe ha to-
«D-/>í Sí- Procuradores de los que pretendían.Ha- made,fer)a en vano,y de poco momento la au-
n<¿di¿lor llófe prefente el Pontífice Benedicto,que toridad del que rige, y manda, Jilos vaffallos 

tuvo en todo gran parte. A Fray Vicenta no fe bum'üUffenxPofpusftíis,puss,hs aficiones 
11. Part. T par* 
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particulares ¡poned las mentes m Dios ,y e» 
el bien coman: perfuadios^gueaguelfera me
jor Principe , que con tanta conformidad de 
parecer ,y votos ( cierta, feñal de la voluntad 
Divina y&s fuere dado. Regocijaos,y alegraos^ 

fefte jad efte dia con toda mueftra de contento. 
Entended que debéis al Santifsimo Pontífice^ 
que prefente sfta^para honrar yy autorizar efte 
auto 3y d los juez.es muy prudentes , por cuya 
diligenciasy buena maña fi ha llevado alcabo, 
fin tropiezo , va negocio , el mas grave que fe 
puedeperifar, quants cada qual Je vos J fus 
mifmospadres^que os dieron el.ser9y #s engen
draron. Concluidas eftas razones, y oí ras 
era efta fübftancia , todos eftavan alerta, 
eíperando con gran fuipeníion , y aten
ción el reñíate de efte auto, y el nombra-

Prm&n- miento del Rey . El animo eu alta voz 
c ¡ a * pronunció la fentencia dada por los Jue-

axs s queilevava por eícrito, Quando lle
g ó aí nombre de Oon Fernando , ahí él 
snlfmo ,cotno todos los demás, que pre-
lentes fe hallaren-apea as por la alegría fe 
pudieron reprimir, ni por,el ruido oír 

. .7 tfe v n o s * u t r o s ' ^ ^plaufo , y vocería fue, 
nimben * 3 u a * puede penfar. Aclama van para -el 
de D. fer- nuevo Rey , vida, victoria, y toda buena 
nonio. andanea.Miravanfe vaos á Q¡r.ros,aiaTavi-

liados, como íi fuera vna reprefentacion 
deí-uefao. Los mas no -acabavan de dá-r 
crédito a fus orejas: pregu-ntavan a los 
que cerca les calan, quien fueífe el nom
brado. Apenas fe entendían vnos á-otros: 
que ei g o z o ,qua-ndoes grande, impide 
los Cernidos,que no puedan atender, ni 

Cantafe hacer fus oficios. Los muficos , que pref-
éTe De* ios tenían , ala-ho-T-á ,-cantaren con toda 
nm Lm*. íblemnidad,como fe acoftu robra ,en ac-
d&mus* ¿ m V i d e g . r a c i a s , d Hymno I * Beum Lau-

darmsMizok efte auto tan feñaIado,pof-
trerodel mes de |unio,el qual concluido 

Em§£%&* defpaoharon Em baxadores para avifat -ai 
dad Ruy i 0 ; f a n t 5 o . Fernando,? acucialle la veni-
DmFer^ ^ flaliavafe él á la íazon en Cuenca, nana® 9 , . * eflabá en ' ^ d a d o f o <Sel remate en que pararían 
Grnnea. € ^ o s negocios. Acudieron de todas par-

res Embajadores de Principes,para dar
le €-1 parabién del nuevo Reyno , y ale
grar fc con el , quien de corazón, quien 

Parahie- F o r acomodaffe con el tiempo; En 
nes de el particular hizo efto Segífmundo , nue-
Empera- ya Emperador de Akíuauia, d e á o pot; 

DE ESPAitA. 
el mes de Mayo próximo paífado, w C ^ ¿ ' 
Principe mas dichefo en los negocios •>>' 
de la paz , que en las armas, que en 
breve ganó gran nonibre, por el íof. 
i iego, que per fu medio alcanzó la igle
fia , quitado el fcilma de los Pontífices, 
-que por tanto tiempo , y en muchas rn;-
«eras la tenia trabajada. Don Fernán. En Za-
do , luego que dio aíslente en Us colas' r^goca :& 
•decaía ,partió para Zaragoza : en aque-
lia C iudad, por voluntad -de todos los í^' 
Eftadus , le alearon por Rey ,y le acla
maron por tal , á los tres dias del mes 
de Septiembre, Hizieronle los o me na- T-\fn~h$-
gesacoftumbrados -, juntamente con íu ¡oD^jgbm 
hijo mayor el Infante Don Alonfo , ¡que f \ 
Juraron po* fucelío-r, después de la vi- f 
da-de fu padre , con titulo que le die-
ron , á imitación de Caftilla , de Princi
pe de Giro na: como quier que-antes de 
«••ños los hijos mayores de los Rey es ele 
Aragón fe intitulaflen Duques -de aque
lla-mifma Ciudad. Concurrieron a la 
folemnidsd de les o-reíeníores dei Rey-
.©O Don Fadrique „ Conde de L«n¿ , y 
Don Alonfo de Aragón el mas mozo, 
Duque de Gandía. Ei Cois de-de 'Urge';,, l:f;:::^ 
para no venir alegó , que eftava doHí-;¡- ^jV,"/' 
t e , como á k v e r d a d pte íendid íecoa 
las armas apod-erarfe de aquel Reyno, 
que él decía le quitaron fin razón. Sus 
fuercas yetan pequeñas, y las-de fu par
cialidad : acordava valer fe de las de 
fuera ,y para efto confederarfe. con el 
Duque deClarencia , íeñor poderofo ¿ti 
Inglaterra , y hijo de aquel Rey. Eftas 
tramas ponían en cuidado al nuevoRey, 
por confíderar , que de vna pequeña 
centella , fino fe ataja, fe emprende á 
las vezes vn -gran fuego: fin embargo Acstaejl 
concluidas las fieftas, acordó en primer Rsla ^ 
lugar de acudir a las islas de Cerdeña, s¡£J>^f 
y Sicilia , que corrían riefgo de per-
derfe. Los Genovefes, fi bien afpiravan Gsmve* 
al feñorio de Cerdeña, movidos de la fa- fes b&ze» 
maque corría del nuevo Rey , ie deípa- tngms. 
charon por fus Embaxadoresá Bautífta 
Cigala ., y Pedro Perfeo , para darle el 
parabién , por cuyo medio fe concer
taron entre aquellas Naciones treguas 
por efpacio de cinco arros. 'En Sicma 
tenian prefo á Don Bernardo de Cabre

ra 

http://juez.es
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;pj¡.n aí-
i), ber
nardo ae 
Cabrera 
en Üiciiin. 

Dale el 
Rey ¡¡hur
tad p-íra 
que íélga 
¿e Sieilia. 
y venga 
a dar fus 
¿e/cargos: 

Queda pt 
ti/iso to
do. 

Muere el 
de Fox. 
Üns hijos. 

ra fus conlTários { q u e Se tomaron áe.fo-
b; eíako en Paierono , y le puíieron en el 
Cabillo de la Mota,cerca de Tavormina. 
La prifion era ¿isas eftrecha, que íufria ía 
autoridad de fu pcríbna, y fus fervicios 
paH'adosrpero que fe le empleo bien aquel 
trabajo , por eí penfanaiento defvariado 
en que entro antes defio , de cafar con la 
Reyna viuda , fin acordarle de la moelef-
tia,mefura,y de fu edad,que la tenia ade
lante. Sancho Ruiz de Lihorri, Almiran
te del mar, en Sicilia, fue el principal en 
hazelle contraríe , y poaerle en efte efia-
do. Ordenó e! nuevo Rey, le íbltafTen de 
la prifion ,á condición de falir luego de 
Sicilia,y lo mas preíio, que pudieííe com
parecer delante de él mifmo , para hazer 
fus defeargos fobre lo que le achacavaa: 
hizofe afsi, aunque con dificultad, con 
que aquella isla , al cabo de mucho tiem
po , y defpues de tantas contiendas que
dó pacifica. Cerdeña-afsimifmo fefoffe-
gó , por afsiento , que fe tomó con Gui-
llermOjVizconde de Narbona, que entre
ga fié al Rey la Ciudad de Sacer, de que 
eftava apoderado,y-otros fus Eftados he
redados en-aquel Reyna , á trueco de 
otros Pueblos, y dineros, que la prome
tieron en Efpaña. En efte eftado fe halla-
van las cofas de Aragón. En Francia Ar-
ehimbaudo , Conde de Fox , falleció por 
efte tiempo , dexó cinco hijos, Juan, que 
le fucedió en aquel Eftado, el fegundo 
Garlón , el tercero Arehimbaudo , el 
quarto Pedro, que figuio la Iglefia, y fue 
Cardenal de Fox.el poftrero Mateo,Con-
de de Cominges; Juan el mayor casó con 
la Infanta Doña Juana , hija del Rey de 
Navarra» y efta muerta fin fucefsion, ca
só fegunda vez con Maria, hija de Carlos 
de Labrit, en quien tuvo dos hijos , Gaf-
tón el mayor,y el menor Pedro, Vizcon
de de Lorrec »t fonco de la Cafa, que tu
vo aquel apellido en Francia , iluftre por 
fu fángre , y por muchos períonages de 
fama , que delía falieron , y continuaron 

cafi hafta nueftra edad , claros 
a (Taz por fu valor , y . 

ha zanas. 

) í ° } ( 

..U.Parii 

) í ° ) ( X ° X 

€AP. V. Que el Conde de Urgel fue prefo, 

E Lfofsiego , quclascoíks de Aragón 
tenian de fuera , no fue parte para 

que el Conde déUrgél defíftieíle de fu da-
hada intención, fen Caftilla las treguas, 
que fe pulieron con los Moros a fu inf
tancia por el mes de Abril paliado fe alar
garon por termino de otros 17. mefes. 
Por efto el dinero con que fírvieron los 
Pueblos de Caftilla, para hazer la guerra 
álos M o r o * , hafta ea cantidad de cien 
mil ducados, con mucha voluntad de to
do el Reyno,fe entregó al nuevo Rey D. 
Fernando,para ayuda a fusgaftos, demás 
de buen golpe.de gente, a pie, y acavallo, 
que le hizieron compañía : todo muy 
apropofito para allanar el nuevo Reyno, 
y enfrenar los mal intencionados, que do 
quiera nunca faltan. Lo que hazia mas al 
cafo, era ? íu buena condición , muy cor
tés, y agradable, con que conquiftava las 
voluntades de todos ; fi bien los Arago
nefes llevavan mal , que vfaffe para fu 
guarda de fold¿dos eftraños, y que en el 
Reyno , que ellos de fu voluntad le die
ron , prerendiefíe mantenerfe por aquel 
camino. Qyerellavanfe , que por el mif
mo cafo fe ponía mala voz en la lealtad 
de los naturales, y en la f e , que fiernpre 
guardaron con fus Reyes , defpues que 
aqud Reyno fe fundó. Sin embargo el 
Rey,con aquella gente,y la que pudo lle
gar de Aragón, partió en bufea del Con
de de Urgel, con refo'ucion de allanarle, 
ócaftigarle. Tenia él pocas fuercas para 
contraftar. X^aliófe de maña, que fue em-
biar fus Embaxadores á Lérida.do el Rey 
era l legado, para preftntie los debidos 
cmenages \ y afsi los hizieron en nombre 
de fu Señor á los 28.de Ocl;ubre,todo en-
camissado folametate, a que el nuevo Rey 
defcuidífíe , y deshizietíe fu Campo : y 
mas en particular-para que embi¿fTe a fus 
cafas los foldados de Caftilla,como fe lú-
>o,quedefpidio la mayor parte de ellos. 
Juntaronfe a viftas el Rey , y el Pontífice 
Benedicto en TortefeXo-que rcíultó,de-
más de otras platicas, fue, que ei Pontiñ-

T z « e 
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ce dio la inveftídura de las Islas de Ski- aquellas dos Cafas,y Reynos.ElRey La- El de Na. 
lia,deCerdeña, y Córcega al nuevo Rey, dislao pretendía , que juntalkn tus tuer- pokstam. 
como fe acoftuwbra , por íer feudos de cas contra el Duque de Anjou , íu com- bien lepu 
la iglefia, corroías tuvieron los Reyes petidor en aquelReyno de Ñipóles, pues de ayuda 
de Aragón fus antepagados. Defpedidas íi íalia con aquella preteníion , era cier- C6fll'"a^n 
eftas viftas , ai fin defte año , y principio to , que reboíviera con tanto mayores J0Um 

1413. del íiguiente ¡ 4 1 3 . í e juntaron Cortes fuercas fobre Aragón , cuya Corona af 
Cortes en de los Catalanes en Barcelona. Todos íi mifmo pretendía. Al Francés reípondio A ¡ F r a ¡ u 

Barcelona defeavan foflegar al Conde de Urgél,pa- eLRey Don Fernando, que íentu mucho c e s ^ epm 

Porfía del r a ^ u e 0 0 a ^ t c f a ^ e * a P a z ̂ e a c i u e l l o s Ef- £1 afán, y aprieto, en que él, como aquel peroneas, 
, 07'í!, lie tados, con el qual intento le otorgaron fu noble Reyno fe haliavan. Que tendría, 
jjraei, iodo lo que fus procuradores pidieron; cuidado de lo que defeava , porquame» 

en particular , que el Infante Don Enri- fus fuercas aloncaíTen , y el tiempo le 
que cafafTe con la hija , y heredera del dieíTe lugar, Al Rey Ladislao dio por reí- Al de Na-
Conde. N o fe aplaca va con eftas cari- puefta,quee.ftirnava en mucho Sa anudad Poks A 
cias fu animo:an'tes al mifmo tiempo traía que le ofrecia;peto que entre é!,y ei Du- eJcuJa* 
inteligencias con Francia,y con Inglater- que de Anjou,intervenian grandes pren-
ra para valer fe de fus fuercas. El Rey 'das de parentefco,y amiítad, en que nun-
avifado de efto , y porque de pequeños ca ovo quiebra:no obftante la competen., 
principíosno feincurrieífe ( como fuele cia en ía preteníion de aquel Reyno. Fi-
acontecer) en mayores inconvenientes, nalmente le afle-gura.va.que de rrejor ga-
mandó aliftar la mas gente que pudo en na terciaria para concemlíos , que arti-

Jñtagen- aquellos Eftados. De Caftilla afsimifmo, maf fe á ninguna de las partes centra el 
te .el lie y,, vinieron 4 0 0 . cavallos, que íeembiava otro.Defpidieronfe con tanto los F ,m ba

la Reyna Doña Catalina, bien que tarda- xadores.E! cerco fe apietava de c*da día 
ron, al fia fe bolvieron del cauuno.Gfre- mas, y los Ciudadanos padecían falta , y 
cíófele ci Rey de Navarra, mas no quifo aun defeavan concertar fe.' La Cordela 7 

aceptar fu ayuda, por rezelarfe, fe ofen- Doña ifabél viftoefto,y por prevenir ma ^,f, *¿ 
derian los naturales, fi fe valía de tantas vores inconvenientes, con licencia de íu 
gentes eítrañas. Todavía Jofre , Conde marido,y beneplácito dc!Rey,faHóa ver 
dé Cortes , hijo de aquel Rey, fuera de fe con él,y intentar íi poi algún camino le 
matrimonio , le acudió acompañado de püdiefle aplacar. Usó de las diligencias 

Ponejefo numero dc cavallos gente lucida.Con ef- pofsib!es,mas no pudo el Rey fu íobrino 
^•iertoñ t a S ^ ' * í " i e n c l a S ^ e juntó buen Campo,con alcanzar para el Conde mas de íeguridad Solo eon* 
*ds ejiav'a ^ U e r o a : i p i ® P o r ' a s tierras del Conde de de la vida , íi venia áponerle en fus ma- figuehm 
el conde. ~^ rgél» fin reparar nafta poner fe fobre la nos. El aprieto era grande-,afsi fue forco- da para 

Ciudad de Balaguer, Cabecera de aquel fo acomodaffe.Saiió el Conde de ia Ciu. J" m a ^ 
Eftado , en que el Conde por fu fórrale* dad á poftrero de Octubre,y con aquella 0 'a

 J ' ' ^ 
za pretendía afirmaríe eftava dentro. El feguridad.fe fue á los Reales. Llegado a. manesdd 
cerco fue largo, y dificultofo, durante el la prefencia del Rey , y techa la meíura Rey. 
qua! las demás Placas de aquel Eftad© fe acoftumbrada , los ojosen tierra , y con 
rindieron ai Rey. En efta fazon le vinie-' palabras muy humildes le fuplicó por el 
ron Embaxadores de dos Reyes , e !4e perdón del yerro, que como moco con- §aje ei 
Francia ; y el de Ñapóles. El Francés le fe flava a«er cometido, q ofrecía en ade- Conde 

EJlando .avifava, que por la infolencia del Duque lante recópenfar con todo genero de fer- pide per-
™pide fí!. d e ñorg°ñ* , y eftar alborotado el pue- vicios.y lealtad.Reípondio eí Rey,que fi don. 
corro el ** e P a i f i s > ^ u s c o * a s fe haliavan en. ef. tenia merecida la muerte por fus ikfor- C i ; r r { ¡ , ¡ s 

francés, tren»» peligro, él,y fu hijo, y otros feño- denes, fe h perdonava, y le hazia gracia' ¿ ¿ ¿ ¿ 
res como cautivos , y prefos. Pedíale le de la vida.De la libertad ,y del Eftado no 
acorrieífe en aquel trance;que el reípec- hizo mécion,folo mádo le llevaffen á Le- Va prefo 
to de ia humanidad le moviefle, y de la rida,y en aquellaCmdad íe puíiefleábuen * L m d a * 
amiftadde tiempos atrás travada entre recaudo .Flecho efto,lo primero íe entre-
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LIBíi O VI 
go aque!íaCjudad,y fe dio ordéen las de-
mas cofas de-aquel Eftado, configuíente-
mente íe formo proceffb centra el Con
de , en que le acufaronde aleve, y aver 
ofendido a ía ¡víageftad.O'ido's íos defear-
gos, y fubftaciado el proceíío,fina!merite 
íe vino á frntencia, en que le confifcaron 
íu Eftado, y todos fus bienes , y á fu per
fona condenaron ácárcel perpetua. T e 
nia todavía gentes aficionadas en aquella 
Corona : para evitar inconvenientes íe 
embiaron a Caftilla , donde por largo 
tiempo eftuvo prefo primero en el Caíti-
lio de Ureña, adelante en la Villa de Mo
ra finalmente acabó fus dias^fin darle ja
más l ibertadla el Caftillo de Xativa,Ciu-
dad puerta en el Reyno de Valencia,Prin-
cipe defgraciado ,no mas en la pretenf^on 
del Reyno , que por vn deftierro tan lar
go , junto con U privación de el, la liber
tad , y Eftado grande , que le quitaron. 
Entre los mas declarados por el Conde, 
vno era Don Antonio de Luna , que fe 
hazia fuerte en elCaftilio de Loharn.Mas 
vífto lo que pa'Iava, acordó defamparar-
le, y defembarazar la tierra, junto'con fu 
Eftado propio , que vino ello mifmo en 
poder del Rey. Defta manera fe conclu
yeron, y fe foifegaron aquellas alteracio
nes del- Conde mas fácilmente , que fe 
pciifava, y temía. 
CAB.VL^iie fe convocó el Concilio Confian-

cienfe. A L mifmo tiempo , que lo fufodicho 
palíava en Aragón , de todo el Or

be Chriftíano hadan recurfo los Princi
pes , por medio de fus Embaxadores , al 
Emperador Segiímundo, para dar orden 
con fu autoridad , y buena mana, de fof-
íegar las alteraciones de la Iglefia, caufa-
das del feifma > continuado por tamos 
años. Ávido con e l , y entre si fu acuer
do , requirieron a los que fe llama van 
Pontífices vinieffen con llaneza,en que fe 

• juntaíTeConcilio general délos Preladas, 
en cuyas manos renunciaren el Pontifi
cado, y paílaíTen por lo que alli fe deter
minarle. A la verdad, hafta efte tiempo fa 
mueftra , que dieron de querer venir en 
e f to , no fue mas , que vna mafcara para 
entretener , y engañar, como quier que 
las intenciones fuellen muy .-diferentes* v 

ll.Fart, 

QESIMO. 2.4.1 
Los Papas Juan, y Gregorio fe aioftravan 
mas blandos á efta demanda,y parece da-
van oídas á lo que comunmente íe d^fea-
va-.el aniroode Benedicto eftava muy du
ro , y obftinado , fia inclínarfe á ningún 
medio de paz. Encargaron al Rey de 
Aragón le pufiefte en razón, é l , y el Rey 
de Francia, para efte efecto ¡c defpacha-
ron íus Rmb-ixadores, perfonas de cuen
ta. En fazon, que e! de Aragón, conclui
da la guerra de Urgé l , y fundada la paz 
publica de fu Reyno,fe encaminó a Zara
goza, y entró en aquella Ciudad á mane 
ra de triunfante: juntamente fe,coronó 
por Rey a los onze de Febrero año del 
Señor de 1414. íólemnidad dilatada haf
ta entonces, por diverfas ocurrencias , y 
ceremonia,que hizo el Arcobifpo de Tar
ragona , eoaio cabeca, y el principal de 
los Prelidos/ie aquel Reyno- Puíófeen 
la-cabeca la Corona,'que la-Reyna Doña 
Catalina fu cuñada le embió prefentada: 
pieca muy rica, y viftofa, y que en el pri
mor , y el arte corrhi alas parejas con la 
materia, que era de o r o , y pedrería de 
gran valor. Hallat onfe prefentes diver-
fos Embaxadores de Principes eftraños, 
los Prelados, y Grandes de aquel Reyno, 
en particular D. Bernardo de Cabrera, 
Conde d? Ofona , y de Módica , que ya 
eftava en gracia del nuevo Rey , y Don 
Enrique de Viilena , notable perfonsgej 
afsi bien por. fus eftudios , en que-fue 
aventajado, como por las defgracias que 
por él paliaron , ya la fazon fehallava 
defpojado de fu Patrimonio, y del Maéf-
trazgo 'die Galatrava. Fue afsi ,que por 
muerte de Don Goncalo de Guzmán, y 
con el favor del Rey D. Enrique el I I ! . 
el dicho D. Enrique de Viilena pretendió, 
y alcancó aquella dignidad. Alegavan 
muchos de aquellos Cavalleros, que era 
cafado, y por tanto conforme á fus leyes 
no podía ferMaeftre.Determinofe(tal era 
la ambición de fu coracon)de dar repudio 
á fu muger Daña Mafia Albornoz; fi bien 
fu dote era muy rico,aor ferSeñoradeAl-
cocer,Salmeron,yValdolivas,con los de
más Pueblos del Infantado-Para hazer ef
te divorcio, confefsó ^ naturalmente era 
impotente.Para que fus próprios Eftados 
np recayeífea en aquella orden,por el mif 
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mo ca f o , que acepta va el Maeftrazgo, " geftad Pontificia , fino á ablandar aquel 
cautelófe con renunciar al mifmo Rey duro pecho , y grangealie, para que hi
las Villas de Tinéo , y Cangas,, junto con zieííe la razón. Juntáronle diverfas ve-
el derecho , que pretendía alMarquefa- zes para tratar del negocio principal. El 
do de Villena. Olieron los Comendado- Papa no venia en lo de 1 a renunciacion,y 
res de aquella Ofden(comoera facil)que mucho menos fus cortefanos,que dezian 
todo era invencion,y engaño, juntaron- el daño feria cierto : y el cumplimiento 
fe de nuevo , y confiderado el negocio, dé lo que le prometieífen , quedaría en 
depueftoDon Enrique , como elegido mano , y á cortefiadel que falieíFe con el 
contra derecho, nombraron en fu lugar Pontificadado , y fin poderfe baftante-
a Don Luís de Guzman. Refultaron de mente cautelar. En cincuenta dias, que Nada con 
efta elección diferencias , que fe conti- fe garlaron en eftas demandas,y refpuef- ,fymt 

Elmasfa miaron por efpacio de feis años. Los Ca- tas, no fe pudo concluir cofa alguna. De 
bio baze valleros de aquella Orden no fe confor- Italia á la mifma fazon , llegaron nuevas 
mayores mavan todos , antes andavan divididos; de la muerte de Ladislao, Rey de Ñapo- Muere 
yerros. v n o s aprobavan la primera elección, les, que le dieron con yervas,íegun, que Ladislao» 

otros la fegunda. La conclufionfue, que corría la fama, en el mifmo cnrío.fia da- Rl"f ^ M é i 

por orden del Pontífice Benedicto , los da de fu mayor profperidad,y en e i d e r o - ^ 0 H S \ c * 3 

Monges del Ciftér, oídas las partes, pro- po , que parecía fe podia enfeñorear de 
nunciaron fentencia contra Don Enri- toda Italia. N o dexó fucefsion, por don-
que, y en favor de fu competidor, y con- de entró en aquella Corona 'fu hcr aiana, j . ^ 
trario. Por efta aunera,el que fe precia- por nombrejuana,viuda de Guillen,Du- ^^J^ 
va de muchas letras, y erudición , pare- que de Auftria , con quien casó los años )a feom~ 
ció faber poco en lo que á él attfm© to- paífados , y á la fazon tenia pa [Fados 90. da , td 
cava; y buelto al matrimonio , pafsó ¡o años de «dad: hembra, ni mas hone&a.-ni como k 
reftante déla vida en pobreza , y necef- mas recatada en lo de adelante , que ia primera. 
fidad, a caufa , que le quitaron el Maef- otra Reyna de Ñapóles de aquel mifmo 
trazgo,y no le bolvieron ios E fiados que nombre , de quicR íe trató en fu lugar, 
tenia de fu padre. Concluidas las fie fias Muchos Principes con el cebo de dote 
de Zaragoca, que fe hizieron muy gran- tan grande, entraron en penía miento de J?™**"^ 
des , bolvió eí nuevo Rey fu penfarníen- cafarfe cotí eila.en particular,por medio ¿ 
» « 1 - a i i i r r ' * < J e t . 1 a f 1 i caf&mten* 
toa lascólas de la Iglefia , conforme a to ue Embax3dores,que en Aragón,fobre el t 0 t 

que aquellos Principes defeavan.Comu- Cafo, fe defpacharon, fe coacertó cafa fíe 
nicófe con el Pontífice Benedicto > acor- con el Infante Don Juan , hijo íegundo 
daron de verfe , y hablar fe en Morella, del Rey Don Fernando : afsi como a-e o -
Villapueftaen el Reyno de Valencia á ía hecha, pafsó por mar á Sicilia; fin em-
los confines de Cataluña,y -Aragón. Acu- embargo, efte cafamiento no fe efectuó; Caía con 

Trata dieron el dia aplacado , que fue á 18. de antes aquella Señora , por razones , que el Conde 
Re^dío del J u ^ ° ' Señalófe el Rey en honrar al Pon- para ello tuvo ,casó con Jaques de Bor- d e ^ a ^ A r 

fcifma y t ' ^ c e c o n T O < * ° S e n e r o ^ e c o r í e ^ a . Lo bón , Francés de nación, y Conde de la c a ' 
veje con primero llevó del dieftro el palafrén, en Marca , moco muy apuefto , y de gentil 

'Benedic- que iba debaxo de vn palio,hafta la Ig le- parecer. Rugiafe , que otro joven , por Pandolfo 
to. fía de el Pueblo. De allí hafta ia pofTada, nombre Pandolfo Alopo,tenía mas cabi- Al&po, 

le llevó la falda. Luego el dia figutente. dad con ía Reyna, de lo que la Mageftad ^iafli' 
en vn combite, que le tenia apreftado, él Real, y la honeftidad de muger pedia,de d e l a Ref* 
mifmo firvió á la mefa, y el Infante Don que el vulgofqne no fabe perdonar á na- m ' 
Enrique de page de copa. Para que la die) fentia mal, y los demás Nobles fe te- C g n v c a ¿ 
fo.Iemnidad fueífc mayor, trocó la baxi- nian por agraviados. Perdida la efpe- p G¡nci. 

Honrasty Ha de peltre , dequev favae l Pontífice ranea de reducir al Pontífice Benedicto, //* gene* 
agafajos, para mueftra de trífteza , por caufa del los Principes todavía acordaron celebra r ral enCof 
que baze fcifma, en aparador de oro, y plata. T o - el Concilio general. Señalaron para ello, tanda, 
al Papa. ¿Q enderezado, no folo a acatar la ma- de común acuerdo,* Conftancia, Ciudad 
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de Alemania, por querello afsi el Empe- Judios dixeren contra nueftra Religión, 
fe cañiguen. N o puedan fer Juezes, ni 
otro cargo alguno tengan en la Repúbli
ca. N o puedan edificar de nuevo alguna 
fynagoga , ni tener mas de vna en cada 
Ciudad. Ningún Judio fea Medico, Bo
ticario , ó Corredor. N o puedan ferviríé 
de algún Chriftíano. Anden todos feña-
lados de vna feñal roxa , ó amarilla : los 
varones en el pecho , y las hembras cn ia 
frente. N o puedan exercer las vfuras, 
aunque fea con capa , y color de venta. 
Los que fe bautizaren, fin embargo, pue
dan heredar los bienes de fus deudos. En 
cada vn año por tres vezes fe junten á 
Sermón, que fe les haga de los principa
les Artículos de nuefira Santa Fé. El tan
to defte edicto fc embió á todas las par
tes de Efpaña, y vno deüos fe guarda en
tre los papeles de la IglefiaMayor de T o 
ledo. En Conftancia la noche de Navi
dad,principio del año, que fe contava de 
1415 . fe hallavan prefentes á ios Mayti-
nes el Pontífice Juan,y el Emperador.Pu-
fieronles dos filias juntasja del Pontífice 
algo mas alta: en otros lugares fe afrenta
ron la Emperatriz, y los Prelados. Paífa-
da la fefiividad, comentaron á entrar en 
materia. Parecía a t odos , que el masfe-
guro camino, y mas corto para apaciguar 
la Iglefia, feria, que los tres Pontífices de 
fu voluntad renunciaíTen. Comunicaron 
efto con el Pontífice Juan,que prefente fe 
hallavaj y al fin, aunque con dificultad le 
hizieron venir en ello. Dixo MiíTa de 
Pontifical á los quatro de Marco j y aca
bada , prometió publicamente con gran
de alegria,y aplaufo de los circunftantes, 
que haría la renunciación tan defeada de 
todos. Invencion,y engaño por lo que fe 
vio , que dende a pocos dias de noche fe 
hurtó, y huyó de aquella Ciudad, con in
tentó de renovar los debates paífados. 
Embiaron perfonas en pos de él , que le 
prendieron , y buelto a Conftancia , mal 
fugrado, fue forcado á hazer la renuncia
ción, poftrero dia del mes de Mayo:y pa
ra atajalle los palios de todo punto, die
ron cuidado al Conde Paíatino,que le tu-
viefle debaxo de buena guarda , mas hu
yó tres años adelante. Finalmente pare, 
foffegalle, por concierto, le fue buelto el 
Cape lo , con que paflados algunos años 

fa-

rador, cá era de fu Señorío. Gomencaron 
a concurrir en primer lugar los Obifpos 
de Italia, y de Francia. El Pontífice Gre
gorio embió fus Embaxadores ,con po
der ( í i menefter fueífe) de renunciar en 
nombre el Pontificado. juan,el otrocom-
petidor, acordó hallarfe en perfona en el 
Concilio, confiado en la amiftad, que te
nia con el Ceíar, y no meno^en fu buena 
maña. El Rey Don Fernando no ceíTava 
por fu parte , de amoneftar á Benedicto, 
que le aüanalTe a exemplo de fus compe
tidores. Defpues de muchas platicas fo
bre el cafo, fe convinieron los dos de ha
zer iní'ancia con el Emperador, para que 
fe vieííen los tres en algún lugar apropo
fito. Para abreviar, le defpacharon por 
Embaxador á Juan Flixar , perfona en 
aquel tiempo muy conocida por fus par-
íes,aventaiadas de letras,y de prudencia, 
en que .ninguno fe la ganava. Dieronle 
por acompañados otras perfonas princi
pales. Paífavafe adelante en la convoca
ción del Concilio. La Reyna de Caftiila, 
en particti!ar,embió a Conftancia por fus 
Embarcadores, á Don Diego de Anaya, 
Obifpo á la fazon de Cuenca, y a Martin 
deCordova , Alcayde de los Donceles. 
Concurrieron de todas las naciones gran 
numero de Prelados, que llegaron a tre
cientos, todos con defeo de poner paz en 
la I g l e í i i , y efeufar los daños , que del 
feifma procedian. Abriófe el Concilio á 
los cinco del mes de Noviembre, en tiem
po en que Aragón , gran numero de Ju
dios renunciaron fu ley, y fe bautizaron, 
á perfuafion de San Vicente Ferrer , que 
tuvo con los principales dellos, y en fus 
aljamas muchas difputas en materia de 
religión,con acuerdo del Pontífice Bene
dicto,que dio mucho calor a efta conver
sión: crea con intento de fervir a Dios, y 
ta iv: bien de acreditarfe. Pareció expe
diente para adelantar la converfion,apre
tar á los obílinados con leyes muy pela
das , que contra aquella nación promul
garon. HaUafe oy dia vna Bula del Pon
tífice Benedicto en eft.i razón. Su data en 
Valencia á los onze de Mayo del año 21. 
de fu Pontificado. Las principales cabe-
cas fon las íiguientes : Los libros del Tal
mud fe prohiben. Los denueftos, que los 
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falleció cn Florencia,cabeca de la i pica- cuenta, Don Sancho de Roxas , que á la 
na. Sepultaron' fu cuerpo en aquella nufoia fazon , de Obifpo, que era de Pa-
Ciudad ,en el Bautifterio de San Juan, lencia , trasladaron al Arcobífpadó de 

Muere ty enfrente déla iglefia Mayor.Sustcíoros, T o l e d o , por muerte de D i n Pedro de 
dexagrdn q Ü C a j j C g 0 muy grandes en el tiempo de Luna, que finó en To ledo á los 18. de 
tejoro en fo.pontifigjdo^ quedaron en poder de Septiembre , y le enterraron cn la Capí-
en "poder Cpfmede Medicis,Ciudadano principal Ha de San Andrésde aquella fu Iglefia, 

'de ¿o/me de aquella Señoña:cfcalon por dende él junto á Don Ximeno de Luna íu parien-
•Mediéis, mifmo fubio á gran poder,y los de íu ca- te , al prefente yaze en proprio lucillo., Suiinage, 

fa adelante fe enfeñorearon de aquella que le pulieron en laGapilla de Santiago. 
República: tal es la comua opinión del La promoción de Don Sancho íe hizo 
vulgo. La alegría, que los Prelados reci- con intercefsion, y á inftancia del Rey 
bieron , por la depoficion del Pontífice de Aragón. Y él mifmo por fu perfona,y 
Juan, fe dobló con la renunciación , que aventajadas prendas, era digno de aquel 
cinco dias adelante Carlos Malatefta, lugar, y por los muchos iei vicios, que a 

Renuncia Procurador del Pontífice Gregorio,con- los Reyes hizo en tiempo de paz , y d e 
Gregorio, formeá lospoderes , quetraía muy am- guerra. Su padre Juan Martínez de Uo-

piios, hizo en fu nombre. Reftava fobre xas, Señor de Moncón, y Cabra, que fa-
BentiiBo Benedicto , cuya obftinacion ponía en l leciócn el cerco de Lisboa ,cn tien po 
noferin. cuidado á los Padres, fi antes que renun- del Rey Don Juan el Primero, fu madre 

ciaflé nombraban otro Pontífice , no re- Doña María de Ley va, Hermano Martin 
cayeííen en los inconvenientes paflados, Sánchez de Roxas, la qual casó con Fer-

; Acudieron al medio, que les ofrecieron nan Gutiérrez de Sandoval, Conde de 
en Efpaña, que el Cefar Ségifm jndo en Cafiro Xe iz,AdelaBtado Mayor deCaf-
algún lugit apropofao fe vieííe can el ti l la, y Chanciller Mayor del Sello déla 
Rey de Aragon,y con el dicho Papa Be- Puridad. Fue gran privado de Don Juan, 
nedicto, cano tenían detodo punto per- Rey de Navarra, cuyo partido , y de los 
dida la efperanca \ antes cuidavan fe de- Infantes fus hermanos, figuió en las aíte-
xaría perfuadir , y íeguiria el común raciones , que anduvieron los años ade-
acuerdo de todas las naciones,}' el exem- hfíte , que fue ocafíon de perder lo que 
pío de fus Competidores. Para eftas vifi- tenia en Caftilla grandes- Eftados , y de 
tasfeñalaron áN i za , Ciudad puefta a las adquirirla Villa de Denla,por la merced, 
marinas de Genova, y en efta razón def- que le hizo el mifmo Rey Don Juan de 
pacharon para los dos, el Rey, y el Papa Navarra.El Arcobifpo D.Sancho le hizo 

P ? r > j l » Embaxadore*»Peonas de cuenta, y donación de la Villa de Cea,que compró 
elEmpera de a t o n d a d . dé fu dinero;pero con tal-condicion, que 
¿úr , y tomaífe el apellido de Roxas , orne-
el Rey de nage, que defpues le aleó. Casó fegunda 
Araoon CAP.FlI.Quelos tresPrincipesfevieron en v e z fe dicha Doña Inés con el Marifcal 
conBeve. Perpiñan. fernan Garda de Herrera , que tuvo en 
^'caídD . ella muchos hijos.* cepa , y tronco de los El 
Alonfo' A mifmo tiempo ? que eftas cofas Condes de Salvatierra , que adquirieron ^ícal^c? 

hermano paftavan en Conftancia , el Rey de 1 afsimifmo ia Villa de Eeapudia , por do- r e r a ' 
delReyD, &vz&on eü .Valencia ,feftejava con todo nación del mifmo D.Sancho de Roxas. 
femando genero de demonftracíon, el cafamiento Las bodas del Principe Don Alonfo,fe ce-
eon Da~ de Don Alonfo fu hijo con la InfantaDo- lebraron a los dozedel mes de Junio. De-¿aJlía¿f n a M a r « 'a,her.nanadel Rey Don Juan de xó á la infanta fu p¿dre en dote el Mar-
l a Caftilla. Para mas autorizar la fieáa, fe quefado de Viilena , mas de él la defpo-
Dontan- prefente el Pontífice Benedicto, jaron , y la dieron á trueque dudemos 
cbodeRo Concurrió toda la Nobleza, y Señores de mil ducados , por llevar mal los.de Cafti-
oeasy Argo * ^ u e l Reyno , grandes invenciones, tra- lia, que los Reyes de Aragón quedaífen 
bifp» de g«s , y libreas. Acompañó a la Infanta con aquel Eftado,puefto ala raya de a n v 
Toledo, defde Caftilla , con otras perfonas d? feas Reynos 2cn parte que fe podían fací! 

men-
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mente hazer entradas de Caftilla. El Rey 
de Portugal defde el año pallado aprefta-
va vna muy gruéffa Armada.. Los Prin
cipes comarcanos, con los zelofos, que 
íuelen tener de ordinario , fofpechavan 
no fe enderccaííe a íu daño; al de Aragón 
en efpecia!, le aquexava efte cuidado por 
rugirfe,quería tomar debaxo de fu ampa
ro el Conde de Urgél , y por efie camino 
alteraJie el nuevo Reyno de Aragón. En
gañóles fu penfamiento, porque el inten
to del Portugués era aífaz diferente i euo 
es , de paliar en África a conquíftar nue
vas tierras. Animavale fu buena dicha, 
con qae ganó,y con poco derecho íe afir
mó en aquel fu Reyno,y poníanle en ne
cefsidad de bufear nuevos Eftados, los 
muchos hijos, que tenia para dexarlos 
bien heredados, por fer Portugal muy ef-
trecho. En la Reyna fu muger, tenia los 
Infantes Don Puarte , Don Pedro , Don 
Enrique,Don Juau.Don Fernando,y Do
ña Ifabel, fuera deftos a Don Alonfo hijo 
baftardo,que fue Conde de Barcelos. Ar
mo treinta naves grueífas, y veinte y fle
te galeras, treinta galeotas , fin otros ba-
xeles, que todos llegavan hafta en nume
ro de ciento y veinte velas.Partió el Rey 
con efta Armada la buelta de África , fin 
embargo , que á la mifma fazon pafsó de 
efta vida ía Reyna Doña Felipa, que hizo 
feDultar en'el nuevo Monafterio de hBa-
talla de áljubarrota. De primera llega
da fe apoderó por fuerca , á los 2.2. de 
Agofto , de Ceuta , Ciudad puefta fobre 
el eíírecho de Gibraltar.El primero a ef-
calar la muralla,fue vn íbldado,por nom-
breCortereal,otro que fe deziaAlbergue-
ria, fe adelantó al entrar por la puerta,al 
vno, y al otro remuneró el Rey, y honró 
como debido , y razón: lo mifmo fe hizo 
con los demás, conforme á cada vno era. 
Los M o r o s , vnos paliaron a cuchillo, 
otros fe fa!varen por los pies , y algunos 
quedaron por efelavos. Defte buen prin
cipio entraron ios Portuguefes en efpe-
ranca de fujetar las muy anchas tierras de 
África.Mudaron otrofi efte mifmo año la 
manera de cantar los tiempos por la Era 
de Ceíár , como fe acoftumbrava , en la 
del Nacimiento de C.hrifto , por acomo
darle á lo que las otras naciones víavan. 

Z45 y en conformidad de lo que poco antes 
defte tiempo j como queda dicho, fe tfta-
bleció en los Reynos de Aragón , y de 
Caftilla, El cuidado de foflegar la Igle
fia, todavía fe llevava adelante, y los Pa
dres del Concilio continuavan en fus jun
tas. N o pudo el Rey Don Fernando ir á 
Niza, por cierta dolencia continua , que 
mucho le fatiga va, acordaron, que el Ce-
far llegafle hafta Perpiñán , Villa puefta 
en lo poftrero de Efpaña, y en el Conda
do de Ruyfellon , Principe de renombre 
inmortal, por elzeio que íiempre moftró 
de ayudar á la Iglefia, íin perdonar a di
ligencia, ni afán. El Pontífice Benedicto, V'Aasdel 
y el Rey Don Fernando, como los que fe Papa 3e-
hallavan mas cerca, acudieron los prime- mdiíio». 
ros.El Emperador llegó á los diez y nue
ve de Septiembre , acompañado de qua-
trocientos hombre de. armas acavallo , y 
armados, aífaz grande reprefentacion de 
mageílad. El veftído de fu perfona ordi
nar io^ la baxilla de fu mefa de eftañoíé-
ñal de luto, y trifteza , por la aflicción de 
lalglefía. Concurrieron al mifmo lugar Concun 
Émbaxadores de los Reyes de Francia, r n Bmba 
Caftilla, y Navarra. Todo ei mundo efta- xadores. 
va ala mira de lo que.refultaria de aque
lla habla. El miedo , y la efperanea cor
rían alas parejas. N o podia el Rey por fu 
impoficion , afsiftir á platicas tan graves: 
Todavía defde fu lecho rogava , y amo-
neftava a Benedicto refiituyefTe la paz á 
lalglefia,y fe acordaíTe del omenage,que 
en efta razón hizo los tiempos paífados. 
El Concilio de los Obifpos fe celebrava: 
no era razón engañaífe las efperaneas de 
toda la Chriftiandad) acudieííe al Conci
lio, y hizieíTe la renunciación, que todos 
defeavan , conforme al exemplo de fus 
competidores. Quanto podia quedar de 
vida, al que por fus muchos años fe halla
va en lo poftrero de fu edad? Pudiera Be
nedicto con mucha honra doblegsrfe, y 
ponerfe en las manos de tan grandes 
Principes, y de toda la Iglefia, fi el apeti
to de mandar fe governara por razón, 
afecto defapoderado,y roas cn los viejos. 
Mas él eftava refuelto de no venir en nin- , T • J J r 1 J r i No renun gun partido de fu voluntad , folo preten- e i a m U s 

dia entretener, y alargar con d i ferentes^J^ y# 
cautelas , y mañas. Apretavanle los dos derecho, 

Prin-
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Principes, para que íe rsfolvicíTe, y acá- parcial. La larga coftumbre puede tsm-
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b&fté.Ün dia hizo vn razonamiento muy 
largo , en ^ue declaró los fundamentos 
de fu derecho. Que fi es algún tiempo fe 
dudó ,qual era el verdadero Papa, la re
nunciación de fus dos competidores, po
nía fin en aquel pleyt@,pues quitados 
ellos de por medio , él folo quedava por 
Rector vníverfal de ¡alg!efia:que no era 
juño defamparaíTe el governarla quien 
tenia en fu mano de la Nave de San Pe
d i o . Quanto teníala edad mas adelante, 
tanto mas fe debía rezelar de « o ofender 
á Dios, y a los Santos,por falta de valor, 
y de amancillar fu nombre,con vna men
gua perpetua. Siete horas enteras conti-
nuóen efta platica , fia dar alguna feñal 
de canfancio-, fi bien tenia fetenta, y fie-
te años de edad , y los prefentes, de can-
fados , vnos en pos de o t r o s , fe le faíian 
de la fah. Alegava fobre t o d o , que íi él 
ñ0 era el verdadero Pontifice,por ¡o me
nos la elección deí que fe avía de nom
brar , pertenecía afolo él-, como aiq-ae 
reílavá «fe todos los Cardenaies,que fue
ros elegidos ames ¿ei fcifma, por Pontí
fice cier£o,fin alguna duda,y tacha.Gaf-
tavafe rauch® tiempo era eftas -a iterad©, 
nesjíln que fe asoáraífe efperaaca de ha : 

ser algún efecto. El Emperador can fa
do con la dilación fe pardo de Perpiñán. 
A^enazavaa, Benedicto vfarian contra 
él de fuerca, pues no quena doblegar fa 
voluatad. Todavía fe entretuvo en Nar-
feaaa, por fi con la diligencia del Rey D. 
Perneado, que fe ofrecía hazella, fe 
ablandare aquel obftinado coraron. T o 
do prefto p e c o ; antes con toda janefta 
Benedicto fe r o b ó , y fe partió para Pe-
mfcola, con cuya fortaleza , que eíta fo
bre vn peñón», cafi p@r todas partes ro
dea* & del mar, cuidava afir mar f e , y de
fender fu partido. Llegófe al vltimo pia
f e , y remsdio , que fue quitarle en Ara
gón ía obediencia , como fe hizo por vn 
edicto , que ft publicó a los feis de Ene
ro , del año , ^ue fe contó de 1416 .cn 

fe veda acudir á él en negocios, y lo 
mifmo tenerle por verdadero Papa. El 
principal en efte acuerdo , y refoliscion 
fue Fray Vicente Ferrer , que en d tiem
po paliado fe le aaoftró muy aficionado,'/ 

cko,y afsi en los ánimos de algunos toda-
viaquedava algún efcrupulo, y fe les ha-
zia de mal apartarle de le en que por u n 
tos años continuaron. El pueblo fácil
mente íe acomodó ala voluntad delRey, 
como en que poca diferencia faaze entre 
lo verdadero, y 1© falfo. Defabriófe Be
nedicto por efta caufa, dezia : que el que 
le debía mas,efié era el primero á ha?.elle 
contraftc: que efperavaen D i os , qué el 
Reyno,que él mifmo le dio,fe le quitaría 
como á ingrato. Amenazas vanas , y fia 
fuercas para exsctstallas! Al mifmo riem-
po.quecon mayor calor fe tratavan eftos 
pleytos,falleció Doña Leonor,Reyna de 
Navarra,cn Pamplona a Un 5 .de Marco.. 
Yase en la Iglefia Mayor de aquella Ciu
dad, en vn fepuL'ro de alabaftro, con fa 
letra, que efto declara. 

CAP. VIH, De h muerte del Rey Don Fer
nando. 

A indifpoficíon del Rey D. Fernan
do continuava: tenia gran defeo de 

feoiver á Caftilla , por probar íi.con los 
ayres nat«raks(reajedió á las veaes reu-y. 
«Sc-az) mejorava, A lo.s dolientes, en ef-
pedal con tas vafeas de la mstrrte , fe les 
fuelen antojar fus efperaneas.. Demas,qu« 
pretendía mirar por el bien de Caftilla, 
como cofa, que p®f el d«udo,y el cargo, 
que tenia de Governador , mucho le to-
cava. En particular defeava , que aquel 
Reyno ai-cafíc la ©bediencia á Benedicto, 
a escalplo de Aragón , y que de todo 
panto le defamparaíTe. Con efte propo
nte» de Perpiñán dio la buelta á Barcelo
na , defde aquella Ciudad: paliados los 
fríos del Invierno, al principio del Vera
no íe pufo en camino para CaftiHa. Con 
el movimiento fe le agravióla dolencia, 
qae en cuerpos enfermos, y fla«®$,qual-
quiera ocafion los altor 3.. Par ó en Iguala-
daréis leguas deBarcelona. Allí le defau-
ciaron los Medicos.y recibidos ¡os Sacra
mentos, como buen Chriftiano,pafsó de 
efta vida jueves á dos de Abr i l , Príncipe 
dotado de excelentes partes áe cuerpo,? 
alma,prefencia muy agradable,y que no 
tenia mas autoridad qae gracia,de gran
de ingenio,}' deftresa'en grangear Sasvo-
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ze, en ios 
liar 

^ lonradcs", y aficionarfe ia gente , no folo 
ios defpues que fue Rey,finó en el Reyno de 

tros va-, otro, cofa mas dificultofa.No faltó quien 
fonesyüir le tachál'e de algunas cofas, en efpecial, 
nariPe-ez. q U C e n i\\ habiá,y acciones era tardo,que 

Guz- defamparó a Benedicto , y fe aprovechó 
man. ¿e j a s r e n t a s Reales de Caftilla, que era 

prodigo de lo fuyo , y codiciofo de lo 
ageno , para fuplir lo que derramava. A 
los grandes perlónages íigue la embidia, 
y nadie vive íin tacha. Reyno porefpa-
cio de tres años, nueve mefes, y veinte y 
ocho días. Su cuerpo yaze en-Pobléte,-
envnfepulcro humilde , y muy ordina
rio. En fu teftamento , que otorgó los 
mefes paliados en Perpiñan, heredó a fus 
hijos en efta forma: A D. Juan en el Efta
do de Lara, junto con Medina del Cam
po , y la Villa de Momblanc,con titulo de 
Duque, que le mandó en Cataluña. ítem 

Sis tifia*: otros muchos Pueblos. A Don Enrique 
dexó á Alburquerque , á Don Sancho á 
Mo'ntalván. Por heredero del Reyno 
nombró al Principe D. Alonfo fu hijo ma
yor. Cafo,que todos los hermanos faltaf-
fen, fin dexar fucefsion, llamó a la Coro
na los hijos,y nietos de las Infantas Doña 
Maria , y Doña Leonor fus hijas; fi bien 
á ellas mifmas dexó excluidas de Ta fucef-
íion,claufula digna de memoria, mas que 
ya otra vez fe eftableció en aquel Reyno 
lo mifmo , fegun que en otro lugar que
da declarado. La muerte del Rey D.Fer
nando fue ocafion,que Caftilla por algún 
tiempo fe mantuvieíTe en la dvocion de 
Benedicto.Tenia en ellos mucho; obliga-

de Rene- dos con beneficios , y gracias; en efpecial 
difto. los Obifpos,el de Toledo.y el de Sevilla: 

Don Sancho de Roxas, y Don Alonfo de 
Exea fe mofttavan muy declarados en fu 
favor. 
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CAP. IX. De la elección del Papa Martina 
Quinto. 

"jn* N Canilla refultaron nuevas altera-
Í ~ A • ciones,y bullicios,principios de ma-

P... r. yores'males, y mueftra de qtianto impo'r-
Femando t a v a P a r a e i íoísiego de Eípana ,1a pru

dencia^ el valor del Rey Don Fernando-. 
La Reyna Doña Catalina , luego que co
mo es de coftumbre hizo las honras del 
Rey fu.cunado eu Valladolid, ella,fola.fe 
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apoderó de todo el govierno del Reyno. 
La enanca del Rey encomendó al Arco
bifpo de T o l e d o , junto con Juan de Ve-
lafco,y Diego López de Zuñiga, Jufticia 
mayor. Quexavanfe muchos ,. que en el 
repartimiento de oficios, y cargos no les 
cupo parte, fobre todos fe feñalavan en 
efto,e! Almirante Don Alonfo Enriquez, 
y el Condenable D.Ruy López Davalos, 
difguftos , que amenacavan mayores re
budias, y daños. Con mejor acuerdo por 
principio del año , que fe contava 1417, 
aflentaron treguas con el Rey de Grana
da por termino de dos años, en que le fa-
caron por condición dielfe en cada vn 
año libertad á cien cautivos Chriftiános. 
Los Prelados }que continuavan en el Con-
cilio de Conftancia, acudían á todas las-
partes , y cuidavan dé lo que concernía 
a! buen eftado déla iglefia , y áfu pacifi
cación. Para íóftegar lasrebueltasde Bo
hemia, y reducir a ios Hereges, procura
ron muy de veras, que fus cabecas.y cau
dillos , Gerónimo de. fraga , y Juan Hus 
viaieífen á aquella Ciudad con falvo 
conduto , que el Emperador les dio para 
fu feguridad. El mal de la heregia es calí 
incurable:mayorrnente quando efta muy 
arraigado. Huyeron losados deConftan-
cia,prendiéronlos en el camino,perfo
nas , que para ello embiaron, y, traídos á 
la Ciudad los quemaron publicamente: 
caftigo por ellos bien merecido ; pero en 
que muchos dudaron , íi fuera mas expe
diente , que fe les guardara la feguridad 
que les dieron , fi bien conftava , come
tieron en ia Ciudad , y por el camino de
litos, porque no fe les debía guardar.Caf. 
t-igados los Hereges , y condenadas fus 
heregias.bolvieró fu peníamiento á com
poner lasrebuekas de ía Iglefia. A Bene
dicto , que de los tres Pontífices todavía 
continúa en fu contumacia, le defeomui-
garon á los 16; de julio , y lé defoojaron 
del. Pontificado,derecho,que podia tener 
a. las llaves deS^Pedro.Pubiicada^ftafen-
tenciá.dieron orden en nombrar de con
formidad vanuevoPapa.Hal-lavanfe pre-
fentes 22. Cardenales dc las otras obe
diencias de los Papas-depueftos. junta
ron con ellos-otros 30, electores, parte 
Obifpos,parte perfonas principales.F ncer 
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taroníe los vnos, y los otros en Concla
ve. Vinieron todos íin faltar vno,de con
formidad en nombrar por Pontífice al 
Cardenal Othou Columna , natural de 
Roma. Hizofe la elección á los onze de 

ilou-n N o v i e m b r e - Uuno f e en el Pontificado 
tmcQuin M a n m o Q j j ¡ n £ 0 i %\ contento , qucre-

íultó delta elección, afsi en la Ciudad de 
Roma, corno en las demás naciones, por 
quanto íe eítendia la Chriftiandad , fue 
qual fe puede penfar. Parecíales, que 
defpues dc muy eipefas tinieblas , les 
amanecía vna mañana muy clara ,y vna 
luz muy alegre íe moftravaá las tierras. 
Cátodos olvidadas las aficiones parladas, 
íe conformaron, y preñaron obediencia 
ai nuevo Pontífice. Solamente el Rey de 

Rinden- Efcocia,y el Conde de Ar menea, quexu-
fck tedas, vieron reciopor algún tiempo con Bene

dicto , y algunos pocos Cardenales, que 
le acompañaron,quando le íalio de Per-
piñán ; pero también le dexaron poco 
adelante. DííToiviofe con tanto el Con
cilio : bien , que para adelante dexaron 
aquellos Padres decretado, que dende á 
cinco años fe junuíle Concilio general 
la primera vez : la fegunda defde otros 
fíete afms, el tercero fe celebraífc diez 
años defpues del fegundo;y aísi íeguar-
daflfe perpetuamente, que Cada diez añ©s 

Que fe ha fe junufíe va Concilio general. Deípa-
% C°c&da ^ n u c v o P ° n t i f i c e dos Moftges del 
,.;«,,> «¿1 - Cií!ér,para avifar á Benedicto fe confor-
y fjniL. maf ícconla voluntad de todos los Pre-
mmte ea- lados , y á fui Cardenales procuraíTen le 
da diez. defamparaflen. En Benedicto no padie-

, ron hazer mella por fu condición. Los 
de° Sene* í l u a t r o Cardenales, que tenia can pro-
diclo, " meíTa , que les hizieron de con íervailos 

en aquel grado de Cardenales , y hazc-
Hes nuevas gracias, todos Efpañoles , le 
dexaron luego , y fe fueron al nuevo, 
y verdadero Papa , que hallaron en Flo
rencia. El mas principal era Don Alon
fo Carrillo , Cardenal de San Euftachio, 
y Obifpo de Siguenca , deudo del otro 
Cardenal Don Gil de Albornoz , y tio de 
Don Alonfo Carrillo , que adelante fue 
Arcobifpo de To l edo . Efle mifmo año 
fue muy defgraciado para Francia : para 
CaftiUa alegre , por ia navegación , que 
por voluntad de ia Reyna de Caftilla , y 

DE ES<P AñA. 
licencia , que dio el Rey Don Enrique 
antes de iu muerte, fe torno de nuevo á 
hazerá las Islas Canarias, camino pava 
íujetallas,como ála verdad fe. apoderó Cenquif. 
de Jas cinco Juan Bentacurt ,tie nación ta de las 
Francés, caudillo defta emprelTa. Suce- Cirial 
dióle Menante fu deudo. El Papa Mar-
tino proveyó por Obiípo de aquellas is
las á vn Fray le por nombre Mentí©, fte-
fuítaron entre los dos diferencias. Acu
dió Pedro Barba con tres naves, por or
den del Rey. Efte compró i dinero las 
Islas de Meoaute , y las vendió á Pedro 
Peraca ,Ciudadano principal de Sevilla, 
cuyosdefeendientes las poíTeyeron naf
ta los tiempos del Rey Don Fernando el 
Catól ico, que las acabó de fe jetar final
mente, como dc fulo queda. dtc!arado,y 
las incorporó en la Corona üe C^tfílU, 
Efto es lo que toca aEipaña. I as ceígra
cias de Francia íe encaminaron defta ma
nera. Enrique , quinto de efte nombre, Dcfg^t 

Rey de Inglaterra, pidió á Carlos Sexto, tus de 
Rey de Francia, le dieíTe por muger á fu Francia, 
hija Madama Catarina. N o vino en ello 
el Früficés, de que el Inglés fe tuvo por 
agraviado. Para vengar efta afrenta, Ingkfs 
pi f ió en vna Armada muy grueíTa áNor- e n í r a n -
mandia. Ganó vna grande victoria de 
los Fran-cefes, en qoe prendió á los Du
ques de Orüens, y de Berbén. Pufofe 
otTO.fi fobre Ruán , Cabera de Nor 
mandia, que al fin ganó,aunque corj tra
bajo , y tiempo. N o pararon en efto las 
defgracias,antesi3 Reyna ifabél de Fran- £aRgym 

cía fe partió de fu marido , y con fu hija fe v¿ de 
Catarina fe retiró áTurón.Defdealli lia fu man-
mb al Duque de Borgoña en fu favor, do, 
que acudí© luego con gente, por nó per
der la ocafion que fe le prefentava,de fa-
tisfacerfe délos diíguftospallados. Apo-
deróíe, no folo de la Reyna,y de fu hija, Borbhfi 
fino del mífmo R e y , y déla Ciudad de aP0ie™ 
París. Reftava Carlos el Delnn, herede- n a ¿ t 

ro de aquella Corona, el qual con gentes parh. 
que pudo juntar, reparava aqueiios da
ños , y hazia roñro á los Inglefes, y Bor-
goñones.Para divertir al Duque de Bor-
goña,procuró verfe con él. Señalaren de , ^ 
acuerdo , para la habla , vna puente del je¿tpn+ 
rio Sequana , en aquella parte en que el ¿ u 

rio ícauna defagua en él. Para reayor 

íe-
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feguridad atajaron la puente convnas 
verjas de madera, folo dexaron vn pofíi-
go por do fe podia paliar •, pero bien cer
rado, y aífegurado. Concertaron otroíf, 
que acompañaíTen a los Principes cada 
diez hombres armados. Acudieron al 
tiempo aplazado. El Delfín faludó al Du
que con roftro ledo, y alegre femblante, 
y combidóle á pallar do él eftava. AíTe-
gurófe el Duque de el buen talante con 
que le habló,abierto el poftigo pafso,co» 
mo fe le rogava. Travófe cierta pafsion, 
y riña entre los foldados: ñ acafo, íi de 
propoíito,no fe averigua. Refultó,que el 
de Borgoñón.quedó muerto,cuya vida,fí 
fue perjudicial para Francia, no menos lo 
fue fu muerte. A caufa, que el Duque Fe-
Jipe , por fatisfacerfe de la muerte de fu 
padre,entregó al Inglés el Rey, y la Rey
na deFrancia.con fu hija Catalina , y la 
Ciudad dePans,de que procedieron ma
les íin cueiKo , y íin termino , enemigas, 
quemas, muertes, y robos. Pero eftas co
fas avinieron algún tiempo adelante , y 
por fer eftrañas no nos incunven, ni que
remos particularizallas mas. 

CAP. X. Otros safamientos de Principes. 

LA Reyna Doña Leonor de Aragón, 
defpues déla muerte de el Rey fu 

marido, fe retiró a Caftilla, y en Medina 
del Campo,con la compañía de fus hijos, 
que le quedaron muchos, y otros honef-
tos entretenimientos,pada.va íu viudéz,y 
foledad.Comencófe a mover p!ática,q fu 
hija la InfaníaD.Maria cafaífe con el Rey 
deCaftilla.Eftrañavala'ReynaDoñaCata-
lina fu madre efte cafamiento. Efcufava-
fe con la poca edad del Rey.como quier 
que ala verdad , de fecreto fe inclinaffe 
mas á cafalle en Portugal con la infanta 
Doña Leonor,que demás de fer fu fobri-
na,parecia afsi á ella, como a, los mas de 
losCortefanoSjferia apropoíito para atar 
Aquellos dosReynos con vn vinculo muy 
fuerte de perpetua concordia. Cree
mos fácilmente loque defeamos. Desba
rató Ja muerte eftos intentos^que fobre-
vino d.é repente k la Reyna Dona Catali
na ea Valladolid, jueves a los dos'de ju
nio del año 1418. 'Su edad de cincuenta 
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ños: el cuerpo grande, y grucUo; en la' 
bebida algo iarga,conforme á la coflum-

-•bre de fu nación : /a condición fencilia',y 
l iberal: virtudes , de que fe aprovecha-
van para fus particulares,y para mal finar 
á otros, y defdorallos los que le anda van Coron.de] 
aliado, que los nías eran gente baxa. Ef &!y ®07i 

tos eran fusCófejeros,y fusiVhniñros;gra- J^capi 
ve daño,y mas en Principes »m grandes. \ 6 ¿ ^ u ! ^ 9 

Sepultáronla en la Capilla Real de To le- ' " J 

do,en proprio lucillo,en que fundó quin
ce Capellanías,y las aúadi© a las de antes 
para que fe hicieííenfufragios ordinarios 
por las animasfuya.y del Rey fu marido. 
Con la muerte de la Reyna fe trocaron Los clares 
las cofas en gran manera. E1 Rey,íin em *j£-'°™Spe 

bargo de fu poca edad, falto de las tínic- ^ * * 
blas, en que fu madre le tuvo muy retí- ádos." ^ 
rado, y comentó en parte por si mifino a 
governar el Reyno , ayudado del confe
jo de algunos perfonages,que le afsjfti m« 
Entre ios demás fe feñalava eí Arcobifpo ComiVcd 
de Toledo, que por fer de gran coracon, d govér* 
muy codiciofo de honra,y entremetido, nar elRey, 
fe apoderó del govierno , de fuerte, que 
en nombre de el Rey lo pretendía todo Av$ebQpó 
traftornar a fu alvedrio. Acudieron de d í T o ^ 
Francia dos Embaxadores, para felicitar 
Jes focorrieífen aquel aprieto , en que 
aquel Rey fe hallava. La refpuefta fue, 
efcufarfe'con la poca edad de eí Rey , y 
las alteraciones, que v.nasco menea van, 
y otras fe temían.Bolviófe á !a platica ác fdd 
cafar al Rey. El de Toledo reconocia to
do loque era , y valia de los Reyes de 
Aragón. Afsi hizo inftancia , y finalmen
te concluyó , que el cafamiento de Ara
gón fe antepuíiefle al de Portugal. Gele-
braronfe los defpoforios entre el Rey 
Don Juan, y la Infanta Doña María,con 
grandes fieftas en Medina del C 
los veinte y vno de Octubre, Entre las 
Capitulaciones Matrimoniales¡QWe afren
taron, vna fue , que ia Infanta Doña Ca
talina, hermana menor del Rey D. Juan, 
cafaíTe con vno de los infantes de 
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delías ,á caufa, que Don Juan , ei n 
délos hermanos por cafar,andavaen ba-
lancas, fia refolverfe en qué parte cafa- ' * á " ' 
ría,Primero eftuvo concertado con Do
ña Ifabél, hija de el Rey de Navarra, 
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Deíiítió dsfte cafamiento , cebado de la 
eíper¿üií¿a, que fe le moftró de cafar con 
juana , Keyna de Ñapóles: engáñofa , y 
vana , como de fufo fe toco , y la Infan
ta caso con el Conde de ArmenaqueiEn-
tretuvofe por algún tiempo el Infante D. 
Juan en el govierno de Sicilia en el lu
gar de la Reyna Dona Blanca, que fu pa
dre el Rey de Navarra procuro dieífe ía 
buelta , por fer la mayor de fus herma
nas , y heredera de fu Corona* Muchos 

MI lnfan- Principes pretendieron cafar con ella, 
te u.jua. movidos de fus prendas, y mas del gran 
¿ovierna dote, que efperaba. El Rey fu padre fi-
¿Sicilia,y nalmente antepufo a los demás compe
l í viuda tidores al ya dicho Infante D. Juan, por 
D.Blanca fus buenas partes,y por la efperanca,que 
viene a fe tenia de juntar lo de Navarra, y lo de 
Navarra Aragón , por no tener fucefsion el Rey 
ée que era D , A l o n f 0 fu hermano.El dote de prefen-
weredera. „ c n n r r 

te fueron 420[i.fiorines. Puíole por con-
r i „ r „ a&„ dicion , que cafo que Doña Blanca mu-%,aja ejta . ' \ * /*•!•• r con el In- rieíícpueíto que no dexaíle hijos, lu ma* 
/ante D. > defpues de fus fuegros , por todo 
Juan. el tiempo de fu vida , fe intitulaffe, y 

fuelle Rey de Navarra. Hicieroníe los 
defpoforios en Olíte , por poderes. El 
Procurador de parte del infante, qUe hi
zo fus veces Diego Gómez de Sandoval, 
fobrinodel Arcobifpó de T o l e d o , Ade
lantado de Caftilla , y Mayordomo ma
yor del infante, fu muy privado, y q por 
efia caufa en adelante alcanzo gran po
der , y Filado : y aun finalmente , los 
vientos favorables fe le trocaron en con
trarios, y corrió fortuna, como fe notará 
en otro lugar. Quando fe celebraron los 
defpoforios de Navarra, corría el año de 
nueftra falvacion de 1 4 1 9 . En el mifmo, 

MueV/s. e j gran Predicador , y Varón Apoftolico 
ViceteFe'r F r í c e n t e F e r r c r , gran gloría de Valen-
r e r t lia fu patria , y de la'Orden de Predica

dores , pafsó defia vida mortal á la eter
na en Vanes, Ciudad de la Bretaña, á 
Jos cinco de Abril. Sus grandes virtudes, 
y milagros muchos, y maravillólos, que 
obró en vida; y defpues de muerto,le pu
íieron poco adelante en e! numero de los 
Santos.'--u cuerpo fepultaron en la iglefia 
mayor de aquella miíma C-mdad, Holva

mos alo que Je! Rey D, ¡lun de 
Cafiilla fe queda atrás. 

m ESfJnJ. 

SAP. XI. De las alteraciones de Ca Jiilia. 

LOS Reynos de Caftilla íe comenca-
van á alterar, no de otra gui fa, que 

vna nave fin governaile , y fin Py loto , 
acotada con la tormenta de las hincha
das , y furiofas olas del mar. Los Gran
des traían entre si diferencias, y paísio-
nes. Eí Rey, por fu poca edad, y no mu
cha capacidad , no tenia autoridad para 
enfrenallos.Al Arcobifpó deToledo,que 
ponía la mano en todo , muchos le era-
bidiavan , y Uevavan mal , pudieííe mas 
vn Clérigo , que toda la Nobleza. Acu
dieron al Rey , dieronlepor confejo,to-
maffe la entera , y libre adminiftracion 
del Reyno : que la edad de 14. años,que 
tenia, era bailante para ello,y legah Con 
efte acuerdo fe juntaron Cortes en Ma
drid , en que fe hallaron Grandes, y mu
chos perfoaages de gran calidad. A los 
fíete de Mar zo , yá que los tenian juntos 
en el Alcázar de aquella Villa , el Arco
bifpó de To ledo , convn razonamiento 
muy penfado , declaró la voluntad , que 
el Rey tenia, de falir de tutorías, y en
cargarte del govierno¡,Refpondió,y otor
gó en nombre de los congregados, y del 
Reyno el Almirante D.Alonío Enriquez. 
Siguióle el aplaufo de los demás,que pre-
fentes fe hallaron á efte auto, y lolemni-
dad. La poca edad del Rey tenia necefsi
dad de reparo. Recibió en íu Conícjo , y 
mantuvo á todos los que en tiempo de fu 
padre, y fus tutorías, tuvieron aquel lu
gar. Para defpachar las cofas de gracia, 
léñalo al Arcobifpó de T o l e d o , al Almi
rante , ai Condeftable, y con ellos á Pe* 
ro Manrique, Adelantado de León , y 
Juan Hurtado de Mendoza , fu Mayor
domo mayor: y que Gutierre Gómez de 
To ledo , Arcediano de Guadalaxara, c*r-
denaífe, y refrendaífe las Cédulas Reales. 
Agravióle deíto el Arcobifpó deToledo, 
que pretendía le pertenecía aquel oficio, 
corno á Chanciller mayor , que era de 
Calí illa. Anda van en aquella Corte , en
tre otras perfonas de cuenta , los lnfan. 
Tes de Aragón , D. Juan , y D, Enrique, 
Jtóaeftre de Santiago:el Arcobifpó de i o-
íedo , para tener mas mano , y afirmarte 
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contra fus emulos,procuró conquiftallos Luna, que comen^áva ya a tener con éi 
co.n-todo genero de caricias,y buena cor mas familiaridad, y privanza, que los dcr 
refpondencia.Todo fe enderezava a con- más.Por temer efto la Reyna fu madre 3le 
tinuar en el govíerno,de que era muy co- defpidió de Palacio los años pafíados,y le 

, ^ diciofo,y de q eftava aífaz apoderado.De hiz©,que bolvieífe á Aragon,cn que acer-
^Sceovia ^ a a < r i d ^ u e clRey con fuCorte áSegovia, tó fin dudajpero governófe imprudente-
*4c»áe fe Ciudad puefta entre montes,y apropoíito mente encerrado en Valladolid , en vnas 
rebuelve para paitar los calores del Verano.Levan- cafas junto al Monafterio de S.Pablo,por 
elvulgo. tófe de repente vn alboroto de los del cfpacio de mas de feis añosdin dexalle fa-

Pueblo contra la gente delRey,y fus cor- lir, ni dar licencia,que ninguno le vifitaf-
tefanos. Eftuvicron á pique de venir á las fe, fuera de los criados de Palacio. En lo 
puñadas,y la mifma Ciudad de enfangré- 7qual ella pretendia, que no fe apoderaf-

Los Iflfan tarfe. Los infantes y i dichos de Aragón, fen de él los Grandes, y refultaffe alguna 
tes de &"a poco fe conformavan entre su Mando , y ocafion de novedades en el Reyno: mife-
gon, PGr privanca no fufren compañía. Audavan 

como en zslos, cada qual coa intento de 

D. AIVA\ 
rodé Lm 
n<t gana 
fugrasi'a\ 

ambicie no fe con forman-apoderar fe de la períbna del Rey , y del 
govierno,coí'a que íes parecía fácil por fu 
poca edad , y no querían dar parte á na
die, ni aun á fu mifmo hermano. Refulta-
ron con cíl:o fofpechas * dividieronfe los 
Grandes,yCavalleros. en dos vandosjáD. 

y&ndos Enrique favorecían elCondéfhbleD.Ray 
de los tio* López 9avalos,y Pedro Manríqucjai ín-

fanteD.juan afsiítian,D.Fádnquc,Conde 
de Traftamara , y el de Toledo, La edad 
del Rey era ¿laca , y que fe mudava facil

i t ó y y mente/us enojos repentinos' las caricias, 
fail con* q U e hazia fuera de tiempo : cofas, que la 
¿::ion de vna, y la otra á qualquier Principe eítán 

x * % mal, por donde masera menofpreciado, 
que temido.El cuerpo conforme a la edad 
que tenia, era grande, y blanco; pero de 
poca fuerca: el roftrono muy agraciado, 
la condición manfa,y tratable. Deleyta-
vaíe en la caca,y en juñas, y torneos: era 
aficionado á los eftudios,y letras,y halla-
vafe de buena gana en los razonamientos 
en que fe tratava de cofas eruditas.Hazia 
el nnifmo metros, y trovava no muy mal 
en lengua Caftellana. Eftas virtudes, que 

, com'encaron á moftrarfe defdc n iño , con 
la edad llegaron á rnadurarfe , y hazerfe 
mayores. Todos empero las eftragavael 
defcuido, y poca cuenta, que tenia de las 
cofas,y del govierno.Oía de mala gana, y 
de prieífa, fin oír, como podia refoirerfe 
en negocios tan arduos,como fe ofrecían? 
En fuma no tenia mucha capacidad,ni era 
bailante para los cuidados del govierno. 
Efto dio á fus cortefanos entrada para ad
quirir gran poder,en efpecial áAlvarode 
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rabie enanca de Rey , fujeta á graves da
ños , que el Governador de todos no 
ande en publico , ni le vean fus vallados, 
tanto , que aun á los Grandes , que le vi-
fitavan no conocía. Qae quítaííen al 
Principe la libertad de ver , hablar, y 
fer vifto , y como metido en vna jaula 
le embravecieffen , y eftragaflen fu bue
na, y manfa condición , cofa indigna. 
Como pollo en caponera me pongas tu a 
engordar, al que nació para eí fudor , y 
para el polvo ? En la fombra , y entre 
mugeres fe crie , á manera de doncella, 
aquel cuyo cuerpo debe eftár endureci
do con el trabajo , y comida templada, 
para reftir á las enfermedades , y fufrir 
igualmente en la guerra el frío , y los ca
lores l Con los regalos quieres quebran
tar el animo , que de dia , y de noche ha 
de eftár como en atalaya , mirando to* 
das las partes de la República l Cierta
mente efta crianca mulle , y regalada 
acarreará gran daño á los vaffallos. La 
mayor edad ferá femejable á la niñez, y: 

mocedad flaca, y deleznable, dada á def-
honeftidad, y á los demás deleytes. Co 
mo fe vé en gran parte en efte Principe. 
Porque muerta la Reyna , como íi falle
ra de las tinieblas , y cafí del vientre de 
fu madre de nuevo á la luz , perpetua
mente anduvo á tienta paredes. Con la 
grandeza de los negocios fe canfava , y 
ofufeava. Por efto fe fujetó fiempre al 
mando , y alvedrio de fus palaciegos, 
y cortefanos , cofa de gran perjuizio, yi 

de que refultaron continuas alteracio
nes , y graves. Dirá alguno , reprehen
der eftos vicios es cofafacil*: quien los 
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podrá enmendar? Quien fe atreverá a 
afirmar lo que es muy verdadero? Qué á 
las mugeres conviene el arreo,y regalos, 
á los Principes el trabajo defde fu pri
mera edad r Quien , d i g o , fe atreverá á 
dezir efto delante de aquellos, que po
nen la felicidad del Señor ío , y la miden 
con el regalo, luxuria, deleytes, y tienen 
por ei principal fruto de la v ida , fervir 
al vientre, y á las partes mas torpes del 
cuerpo l Demás de f to , quien perfuadirá 
efta verdad á los que tienen por genero 
de muy agradable fervicio, conformarfe 
con los defeos de los Principes,y con fus 
inclinaciones,para por allí medrar?Dexé-
mos,pues,eftas cofas,y boívamos a nuef-
tro euento.En principio del año figuiente 
q fe contó i420.pafsó el Rey á Tordcfi-
llas, Villa de Canilla la Vieja. D.Enrique, 
Maeftre deSantúgo,ó por pretender ca
fa ríe con la Infanta DoñaCatalina,ócon 
intento de fujetar fus contrarios, acópa-
ñado de losfuyos entró en aquel Lugar, 
prendió á Juan Hurtado de Mendoza, 
Mayordomo de la Cafa Rea í , y á otros 
deí Palacio , con tanto fe apoderó de el 
mifmo Rey á doze del mes de junio, y le 
quitó la iibertad de ir á parte ninguna , ó 
determinar algún negocio : gran ver-
guenca, y grave afrenta del Reyno, que 
el Rey eftm/ieíTe cercado,prefo, y encer
rado por fus vaftallos. Movidos delta in-
dignidad los demás Grandes de la Pro
vincia acudieron á las armas, por fu cau
dillo el Infante D. Juan de Aragón , que 
celebrado que o vo fus bodas en Pam
plona , concluidas las fieftas, y gaftados 
en ellas no mas de quatro dias, íe partió 
á Caftilla , movido de la fama de lo que 
fucediera , y por las cartas de muchos 
que le ilamavan. En Avila fe celebraron 
las bodas'del Rey de Caftilla,con peque
ño aparato , y pocos regocijos, por eftar 
aufentegran parte délos Grandes , y el 
Rey detenido á manera de preío. D . En
rique para fu feguridad,y para fortificar-
fe , tenia en aquella Ciudad tres mil de 
acavallo: D.Juan fu hermano fe entrete
nía en Olmedojcon igual numero de ca-
valios , que tenia alojados por los Luga
res comarcanos: concurrían á él de toda 
la Provincia los menores, medianos, y-
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mayores: trata vá de vengarla injuria del 
Rey,y mengua delReyno.Procurófe,que 
los infantes hermanos fe vieften; no fe 
dio lugar á efto,ní pcrmitiaron,que el In
fante D . Juan fe pudiefle ver coa el Rey. 
El infante D. Enrique, maguer que á la 
fazon apoderado de todo ,,cuidadofo de 
lo de adelante, procuró fe tuvieffenCor-
tes en aquella Ciudad. Nadie tenia liber
tad para tratar los negocios, por eftar la 
Ciudad llena de foldados , y el lugar en 
que fe juntavan cercado de hombres ar
mados. Con efto D. Enrique por Cortes 
fue dado por libre de toda culpa , de lo 
que hafta allí fe le podia imputannadie fe 
atrevió á contradecílIo,ni hablar: en tan
to grado, que como por galardón, y pa
go de aquella hazaña, con voluntad del 
Rey fe aleando del Pontífice Martíno 
Quinto, qu§ ei Maeftrazgo de Santiago, 
con todas fus rentas , y eftado, quedaífe 
por juro de heredad á los descendientes 
de D. Enrique, que fuera vna nueva pla
ga de Efpaña , y vn graviísimo daño , fi 
el Rey no revocara aquel decreto , lie. 
gado á mayor edad. L o que folo refta-
va, la Infanta Doña Catalina era la que 
principalmente hazia refiftencia á los in
tentos de Don Enrique. Dezia claramen
te , no queria por marido el que con ¡ar
mas , y fieros pretendía alcancar lo que 
debiera con fervicios , agrado , y buena 
voluntad. Todavía vencida fu flaqueza, 
ó inconftancía , aquellas bodas fe cele
braron con grandes regocijos enTala ve
ra, Villa principal cerca de To l edo , d o el 
Rey fe pafsó defde Avila. Dieronle en 
dote el Señorío de Villena, con nombre 
de Duque. A Alvaro de Luna, el príiacL 
pal entre los palaciegos,por lo que em ef
to traba¡ó,le fue hecha donación de San-
tiílevan de Gormaz: principio, y efcalon 
para fubir al gran poder que tuvo , y ai-
cancar tantas riquezas como juntó ade
lante,. Por efte tiempo cada dia en Cata-
luna bramava la tierra, y temblava toda, 
defde Tortofa á Perpiñán. Junto á Gi-
rona eftava vn Pueblo , llamado Amer, 
en que fe abrieron dos bocas de fue
go , que abrafavan los que fe llega-
van á dos tiros de piedra. De otra bo
ca junto á ias de fuego falia agua negra, 
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y á media legua fe roezclava con vn rio África, poco apoco , parte efte ínfa ate, y 
{ que debia fer Sameroca) con que aquel mas los Reyes adelante, llegaron con e£ 
Pueblo fe deftruyó , y los pezes del rio fuerzo invencible hafta lo poítrero de . ' 
murieron/Era el olor del agua tan malo, Levante,cOtrieron las marinas de la Afta, 
queiasaves batían las alas quando por la India, y la China , con gran gloria del 
allí paflavan', eftendíafe tanto, qué llega-- nombre Portugués, y provecho no me-
va hafta Girona , con eftar apartada de ñor. Tenia cercada dentro de Ñapóles á 
all i , y díftante quatro leguas. En Sala- la Reyna Doñajuana,Luis,Duque de An-
manca por el mifmo tiempo fe edííieava, jou. La caufa de hazelle guerra , era la f^ge fj£ 

Colegio el Colegio de San Bartolomé, á cofta de enemíga,que de antiguo tenia con aque- juanl ¿e 

de S.Bar- Don Diego de Anaya, que en el mifmo_ líos Reyes,y las deshoneftidades poco re- Capoles 
tolomé de t i e m p 0 del Concilio Conftancienfe , fue catadas de la mifma Reyna , a las quales jn guer¿ 
Salamatt* j e c u e n c * a trasladado ai Arc.obifpado de como quier, que el Conde Jaques fu ma- "ra* 
e a ' Sevilla. Dióle grandes rentas , con que rido no pudieífe poner remedio , ai las 

buen numero de Colegiales fe pudieííéh pudieífe, fin gran mengua fuya, difsimu-
fufientar,á la manera del Colegio de Bo- lar, buelto a Francia , algún tiempo def- • 
lona, que el Cardenal Don Gil de Albor- pues, renunciada la v ida, de Señor fe hi- ¿g ¡°fá*r 

nóz dexó alli fundado, para que en él ef- to Frayle de S. Francifco. El que princi- ca ca}tjaj 
tudiaííen mocos Efpañoles. Viole D.Die- pálmente ayudava al Duque de Anjou, do délas 
go de Anaya, a fu paffada por Italia, de- era MucioSsforcia,Capitandegrannom» desbonef. 
terminóle de hazer otro tanto. Exempló breen aquella fazon, efto por e m b i d i á , ^ ^ " ^ 
de Ja liberalidad, que imitaron perfonas que tenia a Bracio de Montón , otro Ca- ^ Reyna r 

principales en toda Efpaña:cá edificaron pitan, á quien la Reyna davamasfavoV. t e*a*f Otros ma i - r . , > • r r r r í i n ".i Je bazt >«rcs y l ° s ? nos adelante. Colegios íemejantes, Lascólas, y fuercas déla Reyna íeha- pray¡gt , 
menores í ' e donde como de Cattillos roqueros, llavan en gran pel igro, y cafi acabadas, 1 

de Efpa. han falido gran numero de varones ex- quando D. Alonfo, Rey de Aragon,quiri> ' 
&». relentes en todo genero de letras. En to defle nombre, muy efclarqcido por la Apretad* 

aquella mifma Ciudad, y Univerfidad, fe excelencia de fus virtudcs,y por averfref. la Reyna 
fundaron con el tiempo otros tres, que caaiente domado,y fóííegado áCerdena, llama a) 
fc llaman rnayores.En Valladolid el quar- fue llamado, y combidadoá dar focorro • ^ * * 
to, el quinto en Alcalá, los menores ape- á los cercados, con efperanca, que le da- r°deAra\ 
ñas fe pueden contar. En el mifmo tiem- van de que fucederia én el Reyno de Na- & o n * 
po fe abria puerta á los Aragonefes,yPor- poles, por adopción que la Reyna,por no 

Bmpref- tuguefes , para adquirir nuevos Eftados. tener hijo ninguno, le ofrecía hazer de fu Embia 
( a s ^ D - Fue afsi, que Don Enrique , hijo del Rey perfona, y prohijalle. N o dexó pafíar la armada 
H^o-tu ^ e ^ o r t u S a * ' P o r e * c o n o c i m i s n t o , que ocafion, que fin procuralla fe le ofrecía, y baze le-
"° ° ' ' u ' tenia de las Eftrellas ( profefsion en que de eníanchar fu Reyno , afsi con vna Ar- vantar el 

gaftó gran.parte de fu vida)fofpechó,que mada, que embió defde Cerdena, hizo al- fitio de 
en la anchura del mar Occeaoo fe podria car el cerco de Ñapóles. El premio défte Nap°le*: 
abrir camino para defeubrir nuevaslslas, trabajo,y defta ayuda, fue, que junta de 
y gentes conocidas. Acometió con di- Señores, que fe tuvo en aquella Ciudad, 
verfas flotas, que embió para efte efecto, fe otorgó , y publicó la Efcritura déla ~ * W 
fi podria hazer algo,que fuelle de prove- adopción á diez de Septiembre,y el Pon- a ¿ o p t A ¡¿ 
cho. Por efte modo entre Lisboa , y las tifíce Romano, algún tiempo defpues a f - . j j ^ ^ 
islas de Canaria, cafi en medio de aquel fimifmo la tuvo por buena. N o trato del . 
efpacio,efte año hallaron vnalsla,aunque derecho, q tuvieron para hazer efto, por 

l¡hsde pequeña j pero que goza de muy buen ferladifputamasfaciÍ,qneceíraria.Sindu Sujeta d) 
Aladra c * e ' ° 5 y tierra fértil, como l o mofiravan da defte principio largas, y perjudiciales Godeña, 

los bofques efpefos, que en' ella hallaron guerras naciere entreFrancefes,y£fpaño- ^atfJam¿ 
apropoíito para cortar muy buena made- les, travadas vnas de otras , hafta nueftra Qsrce(la v 

ra,dc donde fe llamó la Isla delaMadera. . edad.Ei mifmo Rey D . A l o n f o j f u j e t a d o , ^ ^ ^ ^ 
Defte principio, cofteando las riberas de ovoCerdeñji,y desáparado áCorcega^pa- ciliai 

•U.P-ajrx. ' • ' V 3 \ ra 
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ra que los Genoxreíés fe apoderaífen de cobifpo de To ledo , el Infante Don Juan, 
ella,fe apreíurópara paffar en Sicilia.Lle- el AlmírantcD. Alonfo Enriquez j pero 
g ó á Palerm©€n breve: eldefee , y efpe- corría igual peligro , y fe íbfpechava de 
ranea, que tenia de aflegurarfe enlafu- qualquiera parte, que vencieffe , no fe 
ceísion del nuevo Reynp , le aguijonava; quifieífe apoderar de todo. En el entre-
elcuidado era tanto mas encendido, que tanto comencó afentirfe falta de mante-
cierto Matemático, cinco años antes de nimiento en el Caftülo, tanto, quefe fuf- - ' 

Aflrohgo e í lo , le dixo coníiderada« las eftr ellas , 6 tentavan de los jumentos, y cavallos, y ¿ 4 W * ¡£ ' ¿ 
por arte mas oculta: ElCielo, ReyDo» otros manjares fucios, y profanos. A l fin Reyjítia-
Alonfo, te pronofiica.grandes cofas-^ y mará- por mandado de los que á fu defenfa ácu- do. 
villofas. Los hados te llaman al Señorío de, dieron, á los diez de Diziemorefe aleo el 
Ñapóles, queferdbreve al principio: no te ef- cerco, Don Enrique fe fue á Ocaña, Villa Levanta 

_ , pantes, no pierdas el animo. Dafete cierta fi- de fu jurífdícíon , y Maeftrazgo., con in- el fitio D. 
Ha, grandes averes, muchos hombres. Buelto, tentó de defenderfe con las armas, fi le ^ n r ^ - e » 
qpe feas al Rey no,feran tan grandes las rique- fuzieífen guerrá,y en ocafion bolver alus '9vaft{)(* 
zas t que bafla d tus Ganadores,y Monteros mañas. El Rey ido Don Enrique dio la ^ ¡ / ^ 
dardsgrandesEfiados. Confiado en Dios,paf- buelta á Talavera , en el camino le íalie- jiQn^ 

fa adelante, alo que tu fortunay tu defiino ron al encuentro los Infantes de Aragón 
te llama, feguro, que todo tefucederd profpe- D. Juan, y D. Pedro fu hermano, faiuda-
temente,y conforme d tu voluntad,y defeo. ronfe entre sV-, reprehendieron eí atrevi-
GAP. XII. Como fueprefo O* Enrigue ,In- miento de D . Enrique, comieron con el 

S /' • f a n t e d eP , a¿ 0 n' Rey en el Gaftillo de Vil laka , que efta 
bertad *~ Q p a , " a f 0 i n é a P o c o ^ a s a l t e r a c i o n e s , cercadeMontalvan,ovode la vna parte, raJ° i V S n  

enfeñado gravesdefmanes deCaftilla, la fio- y de laotra muchas caricias, y cumplí-' 
A no te- xedad del Rey era la caufa , y fobre efto nfientos,todosengañofos,y dobles.Man- Us Cer
nerla, avellequítadoía libertad, de que refulta- deles el Rey,queboÍvieílen atrás-porque manas ae 

ron difeordias civilcs,y prifioaes de gran- también efto le aconfejó Alvaro deLuna, Don Ea-
, des perfonagés,y miedos de mayores ma- que pretendía folo apoderarle de todo, y rha" a¿* 

les. que defto fe fíguieron. Eftava la Cor- fubir a ía cumbre, para con mayor impe- Jt'~m a l 

Montal— •' , ° . .. n# j« /• a i n i Rey pan van d ca- * e e n Calavera , como poco antes queda tu defpenarfe. Mudoíe con eiío el eftado en„aífar¡g 
€ a , dicho: el Rey moftrava no hazer cafo, mí délas cofas, y trocofe la fortuna délas 

cuidar de fu injuria, antes fe deíeytava.f parcialidades. El Rey fe fue á Talayera, 
D. Alva- entretenía encacar. Con efta color falió para celebrar en aquella Villa las fie ñas 
rolefaca. del Lugar á 29. de Noviembre, y fe fue a de Navidad , al principio del año 142 5, ^ 

Motitalvan , que es vn Caftillo puefto, y De aili fefue a Caftilla la Vieja , do tenia ^p4'fe ¿ 
" " _ . . afrentado en vn ríbaco de tierra, cafiea mayares fuercas, y mas llanas las volunta- c afilia 
DEnri Talavera, y To ledo a la ribera des de ¡os naturales. D..Enrique de Ara- la Vieja, 
que y te- — x>xo Tajo, de campos fértiles, y abun,- gon tenía en dore el Eftado de Villena, 
men. dañtes. Perfuadíóle, que fauyeíTe , y hi- como poco antes queda dicho , con gran ^JjJ* 

zole compañía Alvaro de Luna, que yá pefar, y diígufio de los naturales.que de- man"p'or, 
por efte tiempo eftava apoderado del zian ño era duradero lo que por fuerca fe pa¿¡r ¿t 

.Ponefefi. Rey : otro genero de prifion, no menos alcancava, nijufto contra las leyes,y pri- 'poder de 
Sf°¡a¿*m menguada , y perjudicial. Llevó malef. vilegiosde los Reyes paffados ,-enagenar D. ñnri-

v a n ' to el infante D. Enriqne,rezelavafe de lo aquel Eftado, que poco antes refeataron que. 
Acuden q u e a v ^ a hecho,y por la mala conciencia a dineros,porque no vinieífe en poder de 

Grandes temíalo que merecía. Por efta caufa,con el Rey de Aragón. Qué otra cofa era en. Sujétalos 
son igual nuevo atrevimiento juntadas arrebatada- tregar tan principal Eftado en la raya del con armas 
ritfgo «feamente fus gentes , pufo cerco á Montal- Reyno a D.,.Snrique,fino poner á peligro L>. Bor'h 

Z*fo4» V g a ' ^ i e n ^ u c n o ^ e c o m k a t i ° > P o r tener la falud publica, y abrir puerta á ¡os Ara íue\ 
J^qutr'uut e n r e ^ P e t 0 a^ R*y* que dentro fe gonefes,para hazer'fe Señores deCaftilla? A¡anon 
bazerdue ^ a ^ a '' concurrían los Grandes para ven- ' De la alteración de las palabras fe proce- fG¡0js ¿¡^ 
fies. gar efte nuevo defacato, eftos eran el Ar- d i ó , j vino á las araias. D.Enrique como frade. 

era " 
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era de fu natural arrojado , y perfona a 
quien contentavan mas los confejos atre
vidos , que los templados: conibldados, 
que embió fe apoderó,y guarneció todos 
aquellos Lugares., y Eftado, Lacado folo 
Alárcon,que fe defendió por la fortaleza 
del fitio. Mandóle el Rey en éfta fazon 
dexar las armas, y defpedir los foldados, 
no obedeció por efto , y por mandado 
del Rey , y con fus fuercas le fue quitado 
aquel Eftado. Revocefe demás def to , lo 
que tenian concertado del Maeftrazgo 
de Santiago y es á faber, que los de f en 
dientes de D.Enrique leheredaren. A 
eftos principios fe íiguió gran pefo , y 
balumba de cofas,porque D.Enrique mo
vido del fentimiento de aquellainjuria, 
partió de Ocana refuelto de irenbufca 
del Rey. Llevava coní igo , para fu guar
da, yfeguridad i<joo.deacavallo.Llegó 
á Guadarrama, pafsó los Puertos, finre-
parar hafta donde elRey fe entretenía en 
Arevalo.Corria gran peligro no fe vinief-
fe á batalla, y á las manos. La Reyna Do
ña Leonor,cuidadofa de lafalud de fu hi
jo D. Enrique,hablava yá á los vnos,yá á 
los-otros-, y procurava foíTegar aquella 
tempeftad, que amenacava mucho mal. 
L o mifmo hizo D.Lope de Mendoca,Ar
cobifpo de Santiago, t- erfuadieron. á D. 
Enrique defpidiefte fus gentes. Dezian 
fer cofa de mala fonada , y mal exemplo, 
querer por. armas, y por fuerza alcanzar, 
lo que podiá por las leyes, y jufticia. Qué 
podía efperar con tener empuñadas las 
armas ? Como antes con fieros femejan-
tes, cometieífe crimen contra la Magef-
tad. Que fi las dexava, todo fe haría á fu 
voluntad. Avifaronle, que á pocos fuce-
dió bien irritar la paciencia de ios Reyes: 
que tienen ¡os Ímpetus , aunque tardíos; 
pero vehementes, y bravos. Defta mane
ra fe dcxaron por entonceslas armas.Do-
ña Blanca hija del Rey de Navarra 329. 
de M a y o , parió en-Arevalo vn hijo de fu 
marido , que del nombre de fu abuelo 
materno , fe llamó D. Carlos* Sacóle de 
pila el Rey de Caftilla , y por fu acompa
ñado Alvaro d,e Luna , al qual quifo el 
Rey hazer efta honra: ninguna deftas co
fas por entonces parecía demafiada , por 
ir en aumento fu privanea. Las Cortes 

GESIMO. 2, c e 
del Reyno fe convocaron, primero para 
Toledo, y defpues para Madrid: con efta 
determinación el Rey, y la Reyna partie
ron para Caftilla la Nueva. Llegaron á 
Toledo á 23 .de Octubre, Don Enrique 
de Aragón, el Condenable Don Ruy Ló 
pez Davalos, el Adelantado Pedro Man
rique , llamados á eftas Cortes fe efeufa-
van , por las enemiftades, que con ellos 
tenian algunas perfonas principales. En
tre tanto, que efto paífava en Caftilla, D. 
Alonfo,Rey de Aragón, y Luis,Duque de 
Anjou,contendian grandemente fobre el 
Reyno de Ñapóles: Don Alonfo fe eftava 
dentro de la Ciudad de Ñapóles, Averfa, 
que cae allí cerca, fe tenia por los Fran-. 
cefes, de vna parte , y de otra fe hazian 
correrías, y cavalgadas. Cerra , vn Pue
blo quatro millas de la Ciudad de Ñapó
les,fue cercada por las gentes de Aragón, 
y aunque fe defendió largamente, por el 
fitio del lugar , y valor de la guarnición, 
en fin fe rindió á Don Alonfo. Don Pe
dro, Infante de Aragón, movido afsi por 
las cartas del Rey fu hermano , como de 
fu voluntad,con licencia deí Rey de Caf
tilla fe partió para aquella guerra de Ña
póles, al.principio del año 1422. En Ma
drid fe hazian, y continuavan las Cortes 
generales. Hallófe prefente Don Juan, 
infante de Aragón , y otros Señores en 
gran numero. El Arcobifpo de To ledo , 
por eftár doliente, ao fe pudo hallar pre 
fente:Don Enrique, y fus confortes, por
que el Rey les quería hazer fuerza fi no 
venían á las Cortes , trataron entre si el 
negocío,y refolvieron,que Don Enrique, 
y Garci Fernandez Manrique , adelante 
Conde de Caftañeda obedecieffentmas el 
Condeftable , y Pedro Manrique , fe/ 
quedaffen en lugares feguros, para todo 
lo que pudiefié fuceder. A tr>eze de Junio 
Don Enrique, y Garci Fernandez entra
ron eriMadrid.Recibieronlos bien,y apo-
fentaronlos amorofamente:el dia figuien-
te, v como llamados por el Rey fueftenal 
Alcacar á befalle la mano los prendieron. 
A Don Enrique embiaron en prifion al 
Caftillo de Mora. Diófe.i Garci Alvarez 
de Toledo , Señor de Oropefa, cuidado 
de guardalle, y al Conde de Urgé l , que 
defde los años pafládos tenian prefo en 
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aquel Canillo, paitaron a. Madrid. En las go,con libre poder de hazer, y deshazer. 
Cortes pulieron acuíacion á eftos Seño- Concluidas en vn tiempo cofas tan gran-
res de aver ofendido á la Mageftad , y des,el Rey (efue á Alcalá, á la mifma ía- vf'*} 
tratado con los Moros de hazer traycion zon parió la Reyna en Illefcas vna hija á a

 nJ£ a* 
a fu Principe, y á fu patria. Catorce car- cinco deO¿tubre,q«e le llamó Doña Ca j!¿ejcajQg 

tas del Condenable, eferitas ai Rey Ju- taliua, cofa que causó grande alegría á %a Cata* 
ceph j fe prefentaron , y leyeron en efte toda la Provincia , no falo por el nací- lina. 

. ^¿g^i propofito. Pareció fer efto vna maldad miento de la Infanta, fino por entender, 
Infante. a w ° s « Afsi los bienes de Don Enrique, que la Reyna no era mañera, y por la ef-

y Garci Manrique, por fentencia de los peranca , que concibieron , que otro dia 
Joezes, que feñalaron, fueron confifea- pariría vn hijo varón. Efta alegría fe ef-
dos : lo mifmo fe determinó, y fentcnció cureció algún tanto con la muerte del Muere el 

Confifea- de Pedro Manrique, que avifado de lo Arcobifpo de To l edo , que en breve fe Árcobifi 
dorfusbie que paííavaera ido áTaracona. Ordenó- figuió. Falleció de vna larga enfermedad ?°* 
nes,y de fe otro tanto de los bienes del Condefta- en Alcalá de Henares a 24 . de Octu 
otros. fele. El qual perdida la efperanza de fer b r e , fu fepultura de marmol, y de obra 1 ?• 

perdonado,en compañía de Doña Cata- prima , f e vé en la Capilla de San Pedro, ¿ ¡^ e ¿ ̂ * 
lina, muger de Don Enrique, primero fe Parroquia de la Iglefia mayor deTo ledo : 
recogió á Segura , Pueblo aííentado en Capilla , que hizo él mifmo edificar á fu 
lugares muy afperos , y de dificultofa fu- coila. En íu lugar , por vetos del Cabil- SueedeB. 
bidaáziael Reyno de Murcia. Defpues do , fue puefto D.Juan Martínez de Con- Juan de 

Efeapa ¿ fe Fue át ierrade Valencia. Dexó en Caf- tretas, Dean , que á la fazon era de T o . Goatre-
Va-eneia tilla grandes Eftados que tenia; es á fa- ledo, natural de Riaza, y que fue Vicario r a s * 
•oble" b c r > * Arcos, Arjona sOíforno,Ribadeo, general de íu predecefior. El Cabildo fe 
•n^'rj? I* Candeleda, Arenas, y otros Pueblos en inclinava al Maeftre-SfcuelA juanAíva-

•C¿fluías gran numero , con que la Cafa Davaios rez de To l edo , hermano de Garci Alva- ^ . ™ 
gran efta- de grandes riquesas, y Eftado,que tenia, rez de To l edo , Señar de Qropefa. ínter- j^J? 
&0o comentó á ir de caída, y arruinarfe. Le- pufofe el Rey,que cargó con fu tntercef- 2 3 i ' c ^ 

vantaronfe otroíi nuevos Eftados,dife- fionen favor del Dean. Afsi falió electo, 55. 
rentes cafas,y ünages, de Nobles, y ¿luf- y luego fe partió para Ronaa , con inten-

- tres perfonages , como los Fajardos ,Ios to de alcancar confirmación de fu elec- Fue aRt 
De fus EnriquezcasSando?a!es,!os Pírcenteles, cion del Papa Martino Quinto: tal era la rnapork 

ruinas fe y ios Zuñigas , no de otra guifa , que de coftumbre de aquel tiempo , eu ida , y e™firm**-
Lv*ntan ¡os pertrechos, y materiales de alguna buelta gáftó cafi dos años. C l 0 n * 
otras ca. g r a n f ab r i c a , quando laabaten,felevan- CAP. XIII. Como falleció el Rey Moro de" 
Jas' tan nuevos edificios. Rugiófe por íñton- Granada. 

ees , que aquellas cartas dei Condeftable T^ 1 N Toledo, para donde acabadas las E i R e 

eran faifas, y aun fe averiguó adelante, Cortes fe partió en breve el Rey de ^alsLl 
La atufa- q„e j a a n o a r c ¡ a fu Secretario las falfeó Caftilla : con fu ida fe mudó la forma de 
l Ü T í p o r ^ m ^ r n a c o « ^ f « ° n que h i zo , puef- govierno, por eftar antes rebuelta, y fu-
Condefta-tQ 3 q i i e f t i °n de tormento. Difsimulófe jeta á diferencias, y vandos. Tenían eof-
blefueron empero, por fer intereílados el Rey,y los lumbre de elegir para dos años feis fieles, 
faifas. que con aquellos defpojos fe enriquecie- tres del Pueblo, y otros tantos déla N o -

r o n ; fi bien ajusticiaron conforme alas bleza. Eftos con los dos Alcaldes, que 
leyes al fálfario. A Den Alvaro de Luna governavan, y tenian cargo de ia Juf-

Hazí- con efta ocafíon dio el Rey titulo deCon- ticia, y con el Alguacil Mayor, repreíen-
fe jufticia de de Santiftevan de Gormaz , y le nom- tavan cierta manera de Senado , y Regi-
del faifa- bró par fu Condeftable. A D. Goncaío miento,y governavan las cofas,y hazien-
no tpero M e g U , Comendador de Segura , fe en, da de la Ciudad:podian entrar en las jun-
de/pejaio c a r £ ° » 9 u e e t l * u g ' i r ^ e D o n Enrique, tas que hazian, y en el regimiento de los 
ei inlten- ^eñre de Santiago , tuviefte fus vezes, Nobies, todos los que qutíieflen hsüarfe 
te- y la adtniniftracioo de aquel Maeftraa. preíentes con voto en los negocios, c¡ fe. 
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ventilavan , deforden muy grande, por L o qual fe eftableció por ley perpetua, q 

Muda/e ^ e r j Q S Regidores parte inciertos, parte aquclEftado fe dieffe a los hijos mayores 
¡w ¿TAÍ t e m p o r a l e s . Diófe orden en lo vno, y en delosReycs .Promulgofeeftaleya20 .de 
Ciudad. *° otro,por mandado del Rey: y decretó- Enero,año del Señor de i413.Cinco me- JAZÜ 

fe, que conforme alo que el ReyD.Alon- fes defpues,a inftancia del Pueblo, todos * 
fo,m tercer abuelo,eftableció en Burgos, los Eftados del Reyno juraron al dicho 
fe nombraífen 16.Regidores de laNoble- Principe por heredero de aquelReyno,en 
za, y del Pueblo, por partes iguales. Los OÜte,do el Rey por fu edad pefada,en lo 
quales fuellen perpetuos por toda fu vi- poftrero de fu vida,íoíia morar ordinaria-
da: y lo que la mayor parte deftos deter- mcnte,combidado de la frefcura, y apaci-
minaííe, efto fe fíguieffe , y fueífe valede- bilidad de aquella comarca , y de la her
ró. Quando alguno falleciefle, fucedieífe mofura, y magnificencia de vn Palacio q 
otro por nombramiento del Rey.Camino alli él mifmo edificó con todas las como-
por donde fe dio en otro inconveniente, didades apropoíito para paílar la vida, 
que los regimientos comentaron á ven- Con el Rey de Caftilla, aun defde fu rao-

Hazen/e derfe,en grave daño de la República. Af- cedad,y minoridad tenia muchas vezes el 
venales fi muchas vezes fe buelve en contrariólo Rey de Portugal tratado por fusEmbaxa- ^ r g u a j 

1$: oficios, q U e <j e buenos principios, y con buenos dores.q hizieííen confederación,y pazes, ¡ a ^ a t t ¿ 
fe/le de ta J n t e n t o s fe encamina.Con mayor ocafion q á la vna, y la otra nación tenian canfa paZes en-
Repu i- a i g U n t a n t o defpues fe corrigió la forma das los largos debates,y guerras paffadas, tre Cafii-

del govierno enPamplona,que eftava di- y era jufto, que fe pufieíie fin , y termino U*, y Por 
vidida en tres Governadores,ó Alcaldes, á los males. Determinófe fulamente, que tuia^ 
Que á otras tantas partes de laCiudad fe condefcendiefle en parte con la volun-

dadelzo- h'ÁZlm jufticia; conviene a faber, vno al tad del Portugués, y fe hizieffen treguas 
viemode Arrabal, otro á laCiudad,el tercero á cier por efpacio de 29.años.Añadiófe,que ef-, 
Pamplo— t 0 barrio,que fe llamavaNavarreria:cofa te tiempo pallado, no pudieflen los vnos 
na. que caufava muchas vezes alteraciones tomar las armas contra los otros, fino 

en materia de jurifdicion, como fe puede fueffe, que denunciaffen primero la guer-
creer por fer tantos los goviernos.El Rey ra año y medio antes deven i r á rompi-

GvT k\^ar»°s de Navarra ordenó,que oviefíe miento. Eftas treguas fe pregonaron en 
líx* ue v n o ^ a z e r jufiicia,y con él diez Jura- Avila , por eftár alli á la fazon el Rey de 

fueReyal ^ o s > 1 ' í e trataílen de! bien publico , y de Caftilla, con gran regocijo,y fiefta de to-
Ñavarra 1° que a la Ciudad toda era mas cumpli- da la gcnte.Hizieronfe procefsiones á to 

dero. Demás defto, que todos los Ciuda- dos los Templos por tan grande merced, 
danos fe reduxeílen a vn cuerpo , y vn juegos,combites.y todos géneros de fief-
juzgado.AJuan,Conde de Fox,defu mu- tas,y alegrias.Hn vna jufta,que en laCor-
ger le nació vn hijo llamado D. Gaftón, te fe hizo, Fernando de Caftro, Embaxa-
que con la edad,por maravillofa mudan- dor del Rey dePortugal,falió por mante
ca de las cofas,vino á fer Rey deNavarra nedor en vneavallo del mifmo Rey de fuAaí>y 
los años figuientes,por muerte delPrinci- Caftilla-con fobre viftas entre todas feáa- p^p*™ 
pe D. Carlo r.,hijo de D. Juan, infante de ladas, y viftofas. Reufavan los demás de 9 a n ¿ 0 ¿ e 

Aragon,y de Doña Blanca fu muger, que encontrarfe con él,mas Rodr igo de Men- Ca/iro ,y 
debia fuceder adelante en eIReyno de fu doca, hijo de Juan Hurtado de Mendoca Rodrigr 
abuelo , y fu padre de prefente le embió, del primer encuentro le arrancó del ca- de Mendt 
juntamente con fu madre , para que ella vallo, con gran pel igro, que le corrió de fd* 

" " ^ eftuvieffe en compañía del Rey fu padre, la vida. El Rey le acarició mucho,y con-
e y tana. ^ Q j n ~ Q ^ e crjarre e n fu c a f a .Luego que el foló, y luego q fanó de la caída, con mu-

niño llegó fue nombrado porPrincipe de chos dones que le díeron,le defpachó ale- ^ g ¡ ^ 
Viana,con otras muchas Villas c\ ie feaala- gre á fu tierra.Entre losReyes deCaftilla, Aragón y 
ron, en particular áCoreila , y á Peralta, y deAragon,fe bolvieron á embiaremba• Gajlihaft 
cofa nueva en Navarra; pero tomada de xadas: Juan Hurtado de Mendoca, Señor tratan. 
las naciones comarcanas, y á fu imitació. de Alm.acaa,enibiado para efto,en Ñapó

les 
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les declaro las caufas de la priíion de D . celadas, y fe valias de embulles, en que 

c elie Enriquc,y pidió en nombre de fu Rey, le no fe engañavan. El Rey fe tenia en Caf-
Crtfinia fueííen entregados Doña Catalina fu mu- telnovo,la Reyna en la puerta de Capua-
psr Em> ger,y el Condeftable D.RuyLopezDava- na, lugar fuerte á manera de Alcacár. De 
haxador ¡ 0 S j V j o s demás foragidos de Canilla. So- efte principio, y por efta ocafion refulta- Vandas 
aN¿poks¡ j j r c j Q v n 0 ) y [ Q o t r o embió el Rey deAra- ron en Ñapóles dos vandos, de Arago- m Nap@^ 
^r'deD* S o n n u e v o s Émbaxadores al de Caftilla: neíes, y Andegavenfes , ó Angevinos, l e u 

%nriaue' e * principal de la Embaxada Dalmacío, nombres odiofos en aquel Reyno , y que 
prsjo\yel Arcobifpo de Tarragona , alegó,para no defde efte tiempo continuaron hafta 
Condejia- venir en lo que el Rey queria , los fueros nueftra edad,y la de nueftros padres.Faf-
ble Dava de Aragón, conforme á los quales no po- faron adelante los difguftos , y las tracas. **a*efe efS 

los fe le j € x a r ( j e amparar todos los que fe Fingió el Rey, que eftava-enfermo, v ino, ¿ j j ' " * '* 
entreguen a C 0 g ¡ c ( f € n t\ fu s tierras; fuera, que dezia le á vifitar el Senefcal Juan Caraciolo , el 

vinieron con fa'vo conduto , que no fe que tenia mas cabidad con la Reyna , y 
puede quebrantar , conforme al derecho mas autoridad , que la honeftidau fufria, vilítnk 

Efcufafe de las gentes. Demás defto declaró, y dio por efto fue prefo en aquella vi fita : jun- Garaeiah 
el Rey o. nueva del eftado en que quedavan las co- to con efto,fin dilación, acudieron los de y préndele 
J^0"J° f 0fai de Napoles:como entre la Reyna,y el Aragón á la puerta Capuana. Los de la 
deArl>"ors r e ^ u ^ í a v a n muchas fofpechas, con q Reyna cerraron las puertas, y alearon el 

' t a ^ c n las Ciudades,y Pueblos efta van divididos puente levadizo, con tanto D. Alonfo fe 
en parcialidades: q la fortuna de los Ara- retiró,cá no fin riefgo fuyo le tiravan fae- Alborea 
gonefes.de ia grande profperidad en que tas, y dardos defde lo alto. De eftos prin- Jételo. 

Tdd .ve a n í c s *'e haiiava,comencava á empeorar- cipios fe vino á las manos : en las mifmas 
vúalRey ^ * y corrían peligro no fe vinieíTe á Jas calles , y plagas pelcavan : el partido al 
de Cafii- manos.Quexa vafe la Rcyna,que D.Alon- principio de los Aragonefes fe mejorava: 
llsdeÍEÍ- í o £ O i / i c r r . o , t o m a v a mayor mano,y apoderaronfe de la Ciudad , y en gran y¡¡^}

S?m 

t&de dt autoridad : que no fe media conforme al parte laqueadas, y quemadas muchas ca- ¡Ac¡H¿%¿ 
Ñapóles. poder,que le concediera:quedava,y qui- fas , puíieron cerco al Alca-car en que la 

uva gov iernos, mudava guarniciones, y. Reyna mora va. Mas aunque con toda 
mandíva,quc los foldados le hizieíTen á él porfía le combatieron, fe mantuvo por la Rifareis 
los omenages:que lo trocava todo á fu al- fortaleza del lugar , y lealtad de la guar- en favor 
ved rio, alterava,y rebolvia las leyes, fue- nicion. Acudió a la Reyna Esforcia, lia- de la Rey-. 
ros , y coftumbre de aquel Reyno. Eftas mado de aili-cerca, donde tenia fus Rea- n a -
cofas reprehendia ella en Don Alonfo fu íes. También á D . Alonfo vino defde Si-
prohijado j como muger de fuyo varia, y cilia D.Bernardo de Cabrera,y defde Ca-
mudable, y enfadada del que prohijó, la ta luna vna Armada de zz. galeras, y 3. PorelRgf 
que fe raoftró liberal en el tiempo, que fe naves grueífas. Efta Armada,llegada que viene Don 
vio apretada, libre del miedo fe moftrára fue á Napoles,á diez de Junio, rehizo las 'Bernardo 
íngrata,y defeonocida; vicio muy natural fuercas de los Aragonefes, que comenca- d e sieiliat 

á ios hombres.El Rey D. Alonfo tenia la van á desfallecer, y ir de calda. Cobraron ^ A r m * -
_ poca firmeza de la Reyna, y no podia fu- animo con aquel focorro.y de nuevo tor- ^ Procura r • r r 1 , \ T - 1 1 -. , * , , > J . _. , , Ja. elRevD. folturas mal disimuladas , y cu- naron a pelear dentro de la Ciudad , en 

Alonfo ' biertas: trata va de embialle iexos á Cata- que nuevas muertes, y nuevos acafos fu-
embiar i luña,y con efte intento mandó apreftar en cedieron. La Reyna fe fue á Averfa, y en 
Cataluña Efpaña vnaArmad2.N0 fe le encubrió ef- fu compañía Esforcia* con guarnición de 
d Doña to a la Reyna,por fer de fuyo fofpcchofa, foldados, y <$y. Ciudadanos,q fe ofreciera*»*, y a u n porque en las difeordias domefti- ron á la defenfa, Trocaronfe los cautivos 

cas,y mas entre Principes,no puede aver de ambas partes,y con efto Caraciolo fue 
cofa fecreta,ni puridad.Defde aquel tiem. puefto en libertad.Vinofe á lo pofirero,q 
po,la amíftad entre las dos naciones co» Ja Reyna revocó enNola a z i .dejunio, la Reyoeak 

• lf ce mcn<*° * a ^ o x a r » y i r ^ e caída. Querella- adopción de D.Alonfo,perfona ingrata,y Reyna h 
le7adifl v a n ^ e c n t r a m D a s í a s Partes, q los contra- defconocida.En fu lugar prohijó,y ñora- adopción^ 
serdia, " r * o s n 0 í r»?*Van nanczajantcslesparayaQ bró por fu heredero á Ludovico, Duque 

de 
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e nombre, hijo del fegundo: llámale 
para efto defde Roma, y le nombró por 
Duque de Calabria : Eftado, y apellido, 
que íe acoftumbrava dar á los herederos 
del Rcyno. Dieron efte confejo á la Rey
na , Esforcia, y Caraciolo , que lo po* íi de alguna de las dos partes le dieífen 
dian todo. Con pequeñas ocafiqnes fe guerra, tuvieífe acogida , y amparo en 
hacen grandes mudaneas en qüalquier l i s otros. Pero el ayuda muy fegura, 
parte de la República , y muy mayores que coníifte en la benevolencia de los 
en guerras civiles, que fe goviernan por naturales, no procuró ganalla , ó no fu
la opinión de los hombres, y por la fa- po , íinieftro, como en el nombre, y en 
ma , mas que por las fuercas. Por efto la el cuerpo (que le llamaron por efto Ma-
fortuna de la parte Aragonefa, defde ef- homad el izquierdo ) afsi bien ea el con. 
te tiempo fe t rocó , y mudó grandemen
te.Don Alonfo llamó á Braccio de Mon
tón , defde los Pueblos, llamados Veni
nos , parte de lo,que oy es el Abtuco, do 
tenia cercada ai Águila, Ciudad princi
pal : y efto con intento de contraponelle 
á Esforcia. Pero él fe efcusó , fea por no 
tener efperanca de la vitoria , ó por ¡a 

ReyaEf 1 u e tenia de apoderarfcde aquella Ciu 

fejo poco acertado , y la fortuna* que 
íe fue íinieftra, y enemiga aífaz. 

CAP. XIV. Como Don Enrique de Aragón 
fue pueflo en libertad. 

D 
piano. 

O N Pedro de Luna , el que en 
tiempo del feifma fe llamó Bene

dicto X I I I . en Peñifcola, por todo lo ref-
dad , que tenia cercada , y con ella de tante de la vida , confiado en la fortale-
toda aquella comarca. Por efta caufa a za de aquel lugar , continuó á Hamarfe 
Don Alonfo fue forcofo refolverfe en Pontífice: falleció eh el mifmo Pueblo a 
paífar por mar en Efpaña, para aprefurar z j .de Mayo,el mifmo dia de laPentecof-
losnegocios, y recoger nuevas ayudas t e , PafquadeEfpíritu Santo , de edad 
para la guerra: dado, que la voz era di- muy grande , que llegava á noventa 
ferente, de librar de la priíion á Don En- años : parece como milagro , en tan 

D ^ á / a r i q u e fu hermano. Dexó en fu lugar á grande variedad de cofas, y tan gran-
bermano Don Pedro el otro hermano, para que des toryellinos , como por él pallaron, 
D.Pedro, tuvieífe cuidado de las cofas de la paz, poder tanto tiempo vivir. Su cuerpo 

y de la guerra, y todos le obedecieren, fue depoíitado en la iglefia de aquel 
Quedaron en fu compañía Jacobo Cal- Caftillo. Luis Pan can , Ciudadano de 

Nácele al ¿ Q X ? i ? y otros Capitanes de la vna , y de Seviíla,y Cortefa.no de Don Alonfo Car-
^ / ^ y la otra nación. En particular pufo en el r i l lo , Cardenal de San Euftachio , dice 
Leonor g o v * e r n o ^ c Gaeta á Antonio de Luna, por cofa cierta, en vn proprio Comen-

hijo de Antonio de Luna , Conde de Ca- tario , que hizo , y dexó eferíto de algu-
Muereel latabelora. En el mifmo tiempo el Rey ñas cofas defte tiempo , que Benedicto 

deGrana- de Caftilla vifitava las tierras de Piafen- fue muerto con yervas , que le dio en 
da,(ueede cia , Ta lavera, y Madrid, y le nació de ciertas fuplicaciones, que confia de bue-
fa hijo fu muger otra hija a diez de Septiembre, nagana por poftre, vn Fraylc , llamado 
Maomad que fe llamó Doña Leonor. E l R e y M o , Tomás, que teniacon él grande fami-
ellzquier r o i u z e p h falleció en Granada el año de 
d 0 ' p

r
o e o los Árabes 8z6 . Sucedióle Mahomad fu 

MuereVi 
Pedro de 
Luna en 
Peñifcola 
dondefuf 
tentó la 
Tyara de 
mas ds$Q 
años. 

dkbojo. k ¡ j Q ? p o r fobrenombre el Izquierdo,que 
fue adelante muy conoc ido , y feñala-

liaridad , y cabidad: y que convenci
do por fu confefsion de el delito , fue 
muerto , y traído a quatro caval'os. 
Dice mas, que el Cardenal Pifimo , ern-

do , á caufa, que le quitaron por tres biado á Aragón para prender á Bene-
veces el Reyno , y otras tantas le reco- dicto, dio efte confejo : y que executa-
bró , y por fus continuas defgracias, mas da la muerte en Torto fa , do íé quedó 
que por otra cofa que hicieíTe. Mantu- á la mira de lo que fucedia, fe huyó por 

mie-

Mátale 
vn Frayle 
con vtne-
no. 

de Anjou, o Andegavenfe , tercero de voíe ai principio en la amulad del Rey-
de Gaüiíla , y 'juntamente hizo muchos 
fervicios á Muley , Rey de Túnez , con 
que fe le obligo. Por efta forma fe aper
cibía el Moro , coh fagacidad de ayudas 
contra los enemigos de fuera , para que 
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miedo de D. Rodrigo , y D. Alvaro, que 
pretendía vengar la muerte indiana de 
íu tio Benedicto , con dalla al Legado, íl 
él apresuradamente no íe partiera de Ef
paña, concluido lo que defeava, aunque 

Dos Car- n o fcfíegado del todo el fcifma. Porque 
d:naUs,q por elección de dosCardenales queque-

da- davan , fue puefto en lugar del difunto te eim 
van , eli- v r í Gil Muñoz, Canónigo de Barcelo.VIl 
gen. otro e r a } y t j e ninguna eftima s l o que parav.a 

e n t a ¡ m u 1 a [ 5 a r , y él mifmo eftuvo dudo-
fo , y efqnivava recibir la honra, que ie 
ofrecían contra el confentimiento de to
do el Orbe, hafta tanto, que Don Alon-
fo,Rey de Aragón, le animó,y hizo acep-

Lkw/ifeu[Te el Pontificado, con nombre de Cle-
Clements mente Octavo. Pretendía el Rey en efto 

dar pefadumbre al Pontífice Martino 
Quinto, que via inclinado á ios Angevi-

'Arma ef- nos , y era convratio a las cofas de Ara-
to el Rey g 0 n v t 3 n t o y q u e a Ludovico , Duque de 
tor ^or" í o u ^ o s c ^ s P a ^ a dos nombró por Rey 

fe 
%-'»Mir- dcNapoIes,como a feudatario de la Igle-
t'ino'fe le ^ a Romana,y fe fabia de nuevo, aprobó 
mcfirb la revocación , que la Reyna Juana hizo 
enemigot déla adopción de Don Alonfo , y junta-
jjr en qué, V a fus fuercas con fus enemigos contra 

él. Un Concilio de Obifpos , que fe co-
mencava a tener en Pavía en virtud del 

Conci- decreto del Concilio Conftancíenfe: por 
lio deObif caufa de la peftc , que anda.va muy bra-
posenSe- v a > f c t r a s ¡ a í j 0 a Sena , Ciudad principal 
'wdore? deTofcana: acudieron alii ios Obifpos, 
de Alfottn Y Embaxadores de todas partes. Embió 
j0a los fuyos afsi mifmo el Rey Don Alonfo, 

con orden , y ¡nftruccion , que con dili
gencia defendieílen la caufa de Bene-

>j'ems dicto, y fe querellaflen de avellc íñjufta-
Martino mente quitado el Pontificado. Atemori/ 
las diiigen zó efte negocio al Papa Mart ino, y enti-
cias de el viole en la afición , que moftrava muy 
ReyAlfon grande á los Angevinos, tanto, que def-
^''l-i^-l P^dió el Concilio aprefuradamente , y le 
Í~lyf:3}

 c dilató para otro tiempo , con que los 
Oo i ípos , y Em-baxadores le partieron. 
Rczelavale, que fi nacía de nuevo el fcií-

2j ^ m.i, no fe enredafle el mundo con nue-
de'cortre V 2 S ^ c u k a d e s , y torveilinos. Hallófe 
ras tuvo en efte Concilio Don Juan de Contreras, 
el primer con nombre de Pnnpado. Y afsi tuvo ei 
lagar co- primer lugar entre los Arcobifpos ,por 
•moPrims candado del Pontífice Marciao,como fe 
d-5» 

3>E ES$'Áñ~Á; 
mneftxa por dos Bulas íuyás , cuyo íraf-
lado ponemes aquí: hallólas, acafo vn 
amigo éntrelo-, papeles de la Iglefia ma
yor de To ledo; La vna dizeaísi: Como los , , 
i, „ - * • n ' J r - -r r s»fasd§ Patriarcas, y PrimadosJean vna mijma coja, ^art.¡J¡g ' 
y folo difieran en el nombre, tenernos por juf- fobre el 
to , y debido , que gozen también dé las mif- Primado 
maspreheminencias. Deaqui es, que Ños, de de Toled$> 
confejo de los venerables hermanos nueftros» 
Cardenales de la Santa Iglefia Romana, para 
quitar qualquiera duda, ó dificultad, q fobre 
efto ha nacido*, o nacerd¡por autoridad Apof-
tolica,y feñor de las prefentes declaramos,que 
el venerable hermano nueftro Juan, Arcobif
po de "Toledo , que es Primado de las Efpañas» 
y fus- fuceffores Arcobifpos de Toledo en nuef-
tra Capilla , Concilios generales , Sefsiones, 
confiftorios ,y otros qualefquier lugares, afsi 
públicos, como particulares , deben preceder d 
qualquier Notarios de la Sede Apoftolica ,y 
otros Arcobifpados,que no fon Primados ¡aun
que fean mas antiguos en la edad, y en la pro-
mocion,á la manera que los venerables herma* 
nos nueftros Patriarcas hafta aqui han preces 
dido, y los preceden, qui'riendo, por la mifma 
autor i dad,ordenando,que el dicbofuan,Arco~ 
bifpo,y fusfuceffores,y todos los demdsPrima» 
des,de aqui adelante, para fiemprs jamas,a la 
manera de los Patriarcas fufo dichos, fean pre
feridos , y antepueftos 'en los fufodiebos luga
res,Capilla,Concilios,Sef sienes,Confifterios,y 
lugares femé jantes, d los Notarios, y otros • Ar
cobifpos , que no fon Primados ,no obftante la 
edad, y ordenación mas antigua de los tales 
Arcobifpos, no Primados, noobftando todas 
las demás cofas contrarias , qualefquier que 

fean. Efte es el traslado de la primera Ptulay 

el tenor de la otra B.ula,d Breve es el que fe fi-
guc'.Aunque los venerables hermanos nueftros. 
Arcobifpos,y Prelados%que fe hallan cn elCon-

' cilio general, eftén obligados d mirar diligen
temente ¡andar,velar, y trabajar por el Efta
do prof pero de lalglefta vniverfal,y nueft.ro,y 
0,¡r la confervapion de la libertad Eclefiaftiea'. 
tu empero, que tenemos,y confeffamosfer Pri
mado de las EJfaHas, y por tanto [como ya lo 
enfeño la experiencia en nueftraCorie)eres an-
tepuefto d los amados hijos nueftros , nueftros 
Notar ios,y de la SedeApoftelica,hs qualesfon 
antepueftos a los demás Prelados, como tam
bién has de fer preferido en el Concilio , y fus 

fefsiones 3y otros lugares públicos, por iari-
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to debes con mas fervor animarte, y con mas 
vigilancia mirar por todo lo que pertenece al 
eftado de la Iglefia Catholicarf nueftro¡quan-
to por la tal Primacía eres fublimado con 
mas excelente titulo de Dignidad, Por lo 
qual requerimos , y exortamos d tu fra¿ 
ternidad , que no dudamos fer ferviente en 
la Fé , y circunfpecloy que en las cofas del di
cho Concilio ¡procuresfe proseda bien. Que 
pues eres Primado de las Efpañas , afsi co
mo prudentemente lo haces, conforme ala fa* 
biduria, que Dios te ha dado , mires • todas 
aquellas cofas en el dicho Concilio , aconfejesf 

y proveas f las que te parecerán neceffarias% 

ójprovechofas, para el feliz eftado de la Igle-
fia Romana fy nueftra honra, y de la Sede 
Apoflolica y y todo lo que conocieres pertene
cer d la gloria de Dios , y paz de los Pieles 
de Cbrifto. Dada en Roma en San Pedro en 
las Nonas de Enero , de nueftro Pontificado 
año feptimo. Pero eftas cofas fucedieron 
algo adelante defte t iempo, en que va - ' 
mos. A l prefente ei Rey Don Alonfo, 

Bmbirea* en execucion de la refolucion, que te-
fe el Rey n j a de pallar áEfpaña, fe embarcó en 
D.atonfo vna Armada de diez y ocho galeras , y, 

doze naves. Hizofe á la vela defde Ña
póles , mediado el mes de Oclubre. El 
tiempo era recio, y la fazon mala; y afsi, 
con borrafcas que fe levantaron, los bá
seles fe derrotaron , corrieron , y divi
dieron por diverfos lugares. Calmó el 
.viento, con que fe juntaron,y fíguieron 
fu derrota: llegaron á Marfella , Ciudad 
principal en las marinas de la Provenca, 
celebre por elPuérto que tiene muy bue
no» ya la fazon fujeta al Señorío de los 
Angevinos. Metieronfe en el Puerto, 
rompidas las cadenas, con que fe cierra. 

_ Ganado el Puerto,acometieron a la Ciu-
las °Mde- dad. Fue la pelea muy recia por mar , y 
ñas, de por tierra.que duró nafta muy tarde.Ve-
Marfeila. nida la noche,Folch.Conde de Cardona, 

. que venia por General de las naves , era 
de parecer,no fe paftaffe adelante,por fer 

Parece- ciertos los peligros , no tener noticia de 
res fobre las calles de laCiudad , eftár dentro los 
G^TJÍA c n e r r i g o s » y l°do apropoíito de armalles 

* ' celada: aunque las puertas eftuviefíen de 
par en par,decia, que no fe debia entrar, 
fino con luz, y viendo lo que hacían. Al 
contrario Juan de Corbera,porfiaba d&-

ll.Part. 

bian apretar á los que eftavan medrofosf 
y no dalles efpacio, para que fe rehicief-
fen de fuércas.y cobraffen animo. Defte 
parecer fue elRey:tornófe á comencar la 
pelea , y con gran Ímpetu entraron en la Entra dU 
Ciudad. Fue grande el atrevimiento , y ' ^ ' ¿ ¡ J^J 
deforden de losfioldadós,á caufa de la eí- d e n ¡ ¡

 J 

curidad de la noche,grande la libertad de 
robar, y otras maldades. Moftró el Rey 
fer de animo religiofó en lo que ordenó, piedad,y 
que alas mugeres , que fe recogieron á religtodei. 
laslgleíias^no fe les hicieffe agravio alga- R'y% 

n o , las mifraas cofas que llevaron confi-
go,mandó pregonar, no fe las quítaffen, 
y afsi fe guardo. Dexaron la Ciudad ,-y¡ 
embarcaron en las naves to la la prefa^ 
con que fe partieron al fin del año.Entre 
otras cofasdos hueíTos de S.Luís, Obifpo 
deTolofa,hijo de Carlos II.Rey deNapo-
les, fueron llevados á Efpaña , y á Valen-
cía,dondeelRey aport»,y dio fondo con San Luis¿ 
fu Armada, acabada la navegación. N o qeftdne» 
quifo detenerfe en otras Ciudades, por VdtnelH 
abreviar, y defde mas cerca tratar de la 
libertad de O.Enrique fu hermano. Avi- Emhiale 
fado el Rey de Caftilla de fu venida , le embaxada 
embió fus Embaxadores al principio del el Rey de 
año de 1424. que ledieiTen el parabién Caftilla. ' 
déla venida,y de las Vitorias que ganara: i4 2 4-
demás defto , le pidiéífe de nuevo le en-
tregaífe los defterrados,y foragidos,para 
que eftuvieífen á juicio de los que Los 
cargavan. Eftos Embaxadores tu vieron Tpide de 
audienciaenVaíenciaálos 3.deAbril.En nuevo los 
tiempo que las cofas de Aragón en Na- foragidos<i 
poles fe empeoravan grandemente , y de 
todo punto fe haliavan fin efperanca de 

Lleva fe ef 
Rey las re-i 
liquias da 

mejoría ¿ dado que Esforcia,Capitan de rfft^^1 

tanto nombre , por hacer alzar el cerco a °^ a ' 

Suple fu 
bijoFran-*. 
cifeo^ Ef¡ 
furcia* 

por 
del Aguila,que la tenia cercada Brachio, 
fe ahogó á de Enero , al paftár deí rio 
Aterno, que coq la lluvias del Invierno 
iba hinchado. Fue de poco momento ef
ta muerte,porqueFrancifco Esforcia,que 
ya era de buena edad , fuplió baftante-
mente las partes,y falta de fu padre. Acu
diéronles fin efto fuercas, y íbeorros de * Pr%***' 
fuera. El Pontífice Romano Martino, y d e ^ ¡ ¡ ^ 
Felipe,Duque deMilán,por indüftria del fe confe-
mifmo Pontífice, fe concertaron con los aeran con.' 
Angevinos. El Duque hizo apreftar vna tos Ange± 
buena, Armada en Genova, y la embió 

X en 
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, en favor de la Rey na,debaxo de Ja con- teza, R e y , y Señor , debéis confiderar, 

Tamaña duta del Capitán Gmdoa Taurello. De que por condeícender con los defeos 
Gaeta. Armada , y gentes de tierra , que particulares d~ los vueftros, no pongáis 

acudieron , cargaron fobre Gaeta. Pu- en nuevos peligres la vna, y ía otra na-
dierafe entretener por fu fortaleza; mas cion,fi vinieren a las manos. En el Pala-
brevemente fe rindió á partido , que de- ció Rea! de Caftilla,y en fu Corte anda-
xaiTen ir libre, como lo hicieron,laguar- van muchos de mala. Sus aficiones, ava-
nicionde Aragonefes. Ganada Gaeta, r icia,y miedos particulares,Ios encona-

_ _ paflaron fobre Ñapóles. Jacobo Caldo- van: recelavafe, que fi D.Enrique fueífe 
bteM t>~ r a » ^ u e t e m a e^ c u >dado de guardar puefto en libertad, podrían ellos fer caf-
les. ' acuella Ciudad , fe concertó con los tigados por el confejo q dieron,q fuelle 

enemigos, que le prometieron el fuei- prefo. Temían otrofi,no les quitaífen los 
do , que los Aragonefes le debían, y no bienes de ios defterrados, decuyapof-

CaJdora 1£ pagavan : tomado el afsiento, fin di- fefsíon gozavan, y aun por el miímo ca-
prevarica ficuitad les abrió las puertas. El color ío tenian averías fus voluntades, para 
y les entn que tomo para lo que hizo era, que el que no fe hicieíTe ei deber. A los intentos 
gaíaciu- Infante D. Pedro le pretendería matar, deftos ayudavan otros,en efpecial Alva-
aad. como á la verdad fueífe hombre de poca rodé Luna , fobervio por la demafiada 
_ „ fidelidad,de animo inconftante,y defeo- privaoca,y poder, con que fe hallava , y 
• on/erva f ( > c| e cofas nuevas. A doce de Abril fe que tenía por bañante ganancia , y pro- EJlorvgs 
néjeselos P e r d i ó l a Ciudad de Ñapóles , y todavía, vecho ,gozar de lo prefente , fin eften- ? A r a í a 

€ajlillos* los de Aragón confervaron en ella dos derfe la vifta mas adelate. Eílos fueron ^J^""' 
Caftillos; es á faber,Caftéinovo,y otro, ocafion , que no fe efectuada nada defta 
que fe llama del O v o , pequeño, y eftre- vez: ni aun fe pudo alcancar,que losRe- Vñfe el 
cho; pero fuerte en demafia , por eftar yes fe juntaífen , para tratar entre si de ^ey a Bur 
fobre vn peñol, cercado todo de mar. medios.Deípedidos losEmbaxadores de g9S,ymue 

Todofeles Ganada la Ciudad deNapoles,las demás Aragón , el Rey de Caftilla fe fue á Bur- re en Ma*, 
rendía. cofas eran fáciles al vencedor,lasCiuda- gos en el mifmo tiempo,que fu hija Do- drigilüo-

des,y Pueblos á porfía fe le rendian.Lle- ña Catalina murió en Madrigal, Puabio ñ^atali-. 
vava mal el de Aragón,y fentia mucho, de Caftilla ía Vieja á ío .del mes deAgof- n í i J ' u 

Siente el que por ia prifion que hiciera el Rey de to:enterraronla en las Huelgas.Efta trif- Kacei.e¡ 
de dragón ¿ a í | ; ¡ ¡ a e n ( a perfona de fu hermano , á teza en breve fe mudo en nueva, y muy p^/j/ 
le fu ber ^ P u * ° en necefsidad de hacer aufen- gran alegría,por caufa, que en Vallado- £^snEnri 
manoDon cía , y fe ovicíTc recibido aquel daño tan lid nació de laReyna elPrincipe D.Enri- que. 
Enrique, grande.Encendiafe en defeo de vengan- que áf.deEnero, principio del año que fe 

ca;pero determinó de proballo todo,an- contó de aquel figlo z^.Sacaronle de pi- 1415-
tes de comenzar , y romper la guerra, la por orden de fu padre el AlmiranteD. 

Embala- ^ 0 n e ^ e intento el Arcobifpo de Tarra- Alonfo Enriquez,Don Alvaro de Luna, Padrinos 
da fobre gona, Daimao de Mur , que defpachó Diego Gómez de Sandoval, Adelantado depila. 
eflodCafi por fu Embaxador en Ocaña , en pre- de C<¡fHl!a,junto con fus mugeres.Por el 
tilla. fencia de los Grandes,y del Rey de Caf- raes de Abril,todos los Eftados del Rey^ 3uranle° 

tilla, propufo fu embaxada. Decía , era no le juraron por Principe, y heredero, 
jufto , alcabo de tanto tiempo , fe rao- defpues de ios dias del Rey fu padre en 
viene á faltar al infante,fino por fer tan íus Eftados.En Zaragoza el Rey de Ara- e v ¡ e n * 
juftificada la demanda,á lo menos por el gon fe apercebia con todo cuidado para ¿ev^ Je 

deudo que con él tenia , y por los rué- la guerra: por todas partes feoia ruido Aragdpa-
gos de fas hermanosifi algún delito avia de foldados,cavalIos,y armas:tratófe en ra romper 
comet ido , baftantemente quedava caf- Vallidolid de apercebirfe para la defen- guerra, 
t i g ido con priíion tan Iarga:Que el Rey fa. Hizo fe confulta, en que ovo diferen-
fu Señor qu^dava determinado no apar- tes pareceres: algunos querían, que ¡ce
ta ríe de aquella demanda , hafta tanto q go fe comencaííe: hombres que eran ha-
fueífe libertades fu hermano. Vueftra Al-, bladores antes del pel igro, cobardes en 
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lagüéfra, f al tiempo déimenefter.Otros cuerpo de Brachío ,muerTQ , y llevado 8 

Y eri Cafti mas recatados fentian¿ que con todo cui- Roma , como de detcomulgado , fue fe* 
¡Upara la J a < j 0 fe debia divertir aquella tépeftad, pultadodelante la puerta de San Loren-
defenja, y e f c u f a r f e ¿ e venir á las manos. El Rey co , en lugar profano. Mas en tiempo de 

fe hallava dudofo, y no entendía baftan- Eugenio íV.Pontifice Romano, le trasla-
tementcni fe enterava délo que le con- do aPerofa , y pufo en vn fepulcro muy ^ u t r e fí 

Embioe v e n ' a n a c e r * D i a r i o s , Rey de Navarra, primorofo; Nicolao Fortebrachio ,que ¿ j 0 ^ ^ . 
da delR~ c u ' d ado f o de lo que podia refultar defta tomo aquella Ciudad de Roma , y pro- e

m¡ pr¿^ 
deNavar. contienda,en que íe ponia á riefgo la fa- curó fe hicieífe eíia honra á la memoria 4 

ra, en que i u d publica,embió con embaxada al Rey de fu tio*hermano de fu madre. En Flo-
ofrece jer de Caftilla, a Pedro Peralta fu Mayordo- rencia,Ciudad de la Tofcana, falleció D. Sayíd^>y 
mediano- mo,y á Garci Falces fuSecretario.en que Pedro Fernandez de Frías , Cardenal de a e t l 0 l t e s * 
ro< ofrecía fu induftria,y trabajo, para fofle- Efpaña: por Mayo , fu cuerpo, buelto á 

gar aquella contienda. Baftava efta prac- Efpaña ,efta fepultado en la iglefia Ca« 
tica para concluirfe, por la gran diíigen- thedral de Burgos , á las efpaldas del ÁU 

Embia el eia de los Embaxadores, mas eftorvaron- tar mayor. Era de baxolinage , y non** 
^eyfty?n lo ciertas cartas, que vinieron del Rey bre pobre ; mas fu buena preícncia, in-
mar alln" ^ e ^ r a § o n » e n c l u e mandava al Infante duftria, y deftreza, y la privanza, que al-¡ 

fante ti ^ « J u a n íu hermano,fe fueftepara él, que - caneó con los Reyes Don Enrique , y D. 
juan. ' quería tratar con él cofas de grande im- Juan, le levantaron á grandes honras. 

portancía. Partiófe para Aragón contra Fue Obifpo de Ofma , y de Cuenca, la 
Dale 11- / u voluntad ( c o m o lo davaá entender.) eííatura mediana > la vida torpe , por fu, 

cernía , y p j j j 0 j y alcanzó para ello licencia delUey avaricia, y deshoneftidad. Sucedió, que 
paraba- ^ e Caftilla. £1,demás de la licencia,Ie dio en Burgos tuvo ciertas palabras con eí 
UrcScler- comifsion , para que de fu parte tratalTe Obiípo de Segovia Don Juan de Torde-
tos. con fu hermano de conciertos. Erjavan filias,al qual el mifmo dia vn criado de ! 

los Reales del Rey de Aragón enTaraco- Cardenal dio de palos. La infamia de de^ 
na, apunto para romper por tierras de lito tan atroz hizo aborrecible á fu amo, 
Caftilla,fi no le otorgavan io que preten- aunque no tuvo parte, ni lo fupo, Come» 
dia,con tan grande defeo de vengarfe, y lo confefsó el mifmo, que cometió aquel 
fatisfacerfejque parecía en comparación cafo. Sin embargo, a infancia de Cava-. 
defto,no hacer cafo de las cofas deNapo- l leros, que fe quexavan , y decian , que 

Muerto | e s > s ¡ bien tenia avifo,quefuoedieraotro la fobervia de aquel hombre fin mefura3 

tolAu' m t v o defaftre: y fue,que Brachio,Capi- olvidado de fu fuerte antigua , fe debia 
¡ a ® tan que era de grande nombre en aque- caftigar, fue toreado el dicho Cardenal 

lia fazon,quedó vencido,y muerto junto á ir á Italia.Apoderofe el Rey de todo fii 
al Aguila.que tenia fitiada, en vna bata- dinero, que tenia juntado en gran canti-, 
Ua,quefe dióá 25.de Mayo.La demafia- dad,que fue la principal caufa de aprefu-
da confianca, y menosprecio de los ene- rar fu partida , y deftierro. Defta manera 
migosjle acarreó la perdición.Era Gene- parecen mal, y hacen perecer los teforos 
ral del Exercito del Papa , que acudía á allegados por mal camino: los Varones 
la Reyna,]acobo Caldora.con él dosfo- fagrados ningún mas cierto reparo tie-
brinos del Cardenal Carrillo , por nom- nen,que en la piedad , y buena opinión.' 
bres Juan , y Sancho Carrillo: aquel dia Si en el deftierro , en que pafsó lo demás 
fe íeñalaron entre los demás de buenos, de la v ida, mudó las coftumbres, no fe 
y fueron gran parte , para que fe ganarle fabe. lo cierto es, que fue á la fazon G o 
la vitoria,cómo mozos que eran de gran- v vernador de la Marca de Ancona por el 
des efperancas.Los mifmos,demás defto, Papa,y que eñ Caftilla fundó elMonafte-
en profecucion de la vitoria , con gen- rio de Efpeja,de la Orden de S.Gerony* 
tes del Papa ,que les dieron , en breve DIO , Religión, que iba por efte tiempo en Xnfaf*n 
fe apoderaron de la Marca de Ancona, aumento muy grande enEfpaña.D. Juan, juSdTa* 
de que Brachio antes fe apoderara. El Infante de Aragoji,fuc recibido benigna, razona* 

U.Part. X a y. 
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y magníficamente en Taracona por ei da aquella prieffa,quedecian,fuera julio, 

que ante todas cofas en Pamplona jurara 
los privilegios del Reyno , y fus liberta-
des.Pero los Reyes defta manera.fus vo 
luntades tienen por leyes,y derecho:dif-
fimulan losGrandes.El pueb]o,fín cuida
do de a l , y fin hacer diferencia entre lo 
verdadero,y lo aparente^ace. aplaufo, y: 
ápQrfia adula á los que mandan: y fi al
guna vez fe ofende.no paila de ordinario 
la ofenfion de las palabras. La nueva de 
ialibertad,que ala hora fe dio á D.Enri-
que.en dia y medio llegó á noticia de fus 
hermanos,con ahumadas que tenian con
certado fe hicieften en las torres, y atala
yas, deque ay en Caftilla gran números 
Con efto las gentes de Aragón , y folda-
dos,dieron bueltaá Taracona , y luego 
por el mes de Noviembre los defpidic-
ron,y fe deshizo el campo. El Infante D. 
Juan pafsó haftaAgreda,para recibir a fu 
hermano, que venia de la prifion , y He 
varíe al Rey deAragon.Ningun dia ama
neció mas alegre que aquel, para los tres 
hermanos: regocijavanfe ,no mas por la 
libertad de Don Enrique, que por dexar 
vencidos con el temor , y miedo á los de 
Caftilla,que es vn genero de vitoria muy 
de eftimar. Falleció por el mifmo tiempo 
en Valencia á 29. de Noviembre Don 
Alonfo el mas moco , Duque de Gandia, 
fin fucefsion. Su Eftado de Ribagorca fe 
dio al Infante D.Juan, yá Rey de Navar
ra. Efte fue el premio de fu trabajo: de-
más,que le eftava antes prometido. Don 
Enrique de Guzmán , Conde de Niebla, 
defpues de grandes diferencias, y deba
t e s ^ apartó de DoñaViolante fu muger, 
hija que era de D.Martin,Rey de Sicilia, 
con gran fentimiento de fu hermano D. 
Fadriqüe,Conde de Luna. Do!iafe,y fen-
tia grandemente,que fu hermana, fin te
ner refpeto a que era de fangre R e a l , y 
fin alguna.culpa fuya , folo por los locos 
amores de fu marido , moco desbarata
d o , fueffede aquella fuerte maltratada. 
Deque refultógrave enemiga , y larga, 
eptre aquellas dos Cafas. Don Fadrique 
atraka fu voluntad,y procuraba ganar á 
todos los Señores de Caftilla que podia, 
. con defeo, y intento de afirmarfe,y 

. fatisfacerfe de fu cuñado. 
GAP. 

, Rey fu hermano. Entretanto que 
medio del dicho Don Juan fe tratava de 
las condiciones, y fe efperavan mas am
plios poderes del Rey de Caftilla , y de 
los Grandes, para pronunciar íentencia, 
en aquellos debates , y de todo punto 
concluir,doblado el camino entraron los 
dos hermanos, fin hacer daño , en tierra 
de Navarra, y afrentaron fus Reales cer
ca de Milagro,paflados yá los calores de 

Tratafe el Eft 10. V enidos los poderes de Qaftilla, 
'deeoncor. como fe pedían, fe bolvió a tratar de 
dia entre c o m p 0 n e r l a s diferencias entre los Re-
¡os Reyes. y e s > Confuitpfe mucho , y largamente 
a . fobre el negocio : vlt imamente,tn vna 
que fe dd J u n t a » t i u e c e r c a de la torre de A rc i e l , a 
fentencia. í ° s tres de Septiembre, fe tuvo dq perfo

nas de todos los tres Reynos , y •nació.-
nes,fe pronunció fentencia, la qual con* 
tenia: Que fin dilación el Infante; D.En
rique fueífe puefto en libertad , y to
das fus honras, y Eftados le fuellen buel-
tos,con todas las rentas corridas, que te
níandepofitadas* Lo mifmo fe fentenció 
en favor de Pedro Manrique, que anda-
Va defterrado. Efta fentencia. pareció 
grave al Rey de Caftilla , y á los fuyos: 
mas era cofa muy natural, que el Infan
te Don Juan favorecieffe, y fe inclinaffe 
á fus hermanos, en efpecial, que ningu
na efperanca quedava de concierto, íi 
no davan al prefo ante todas cofas liber
tad , que fue lo que hizo amaynar al Rey 

'Muere de Callil!a,y á los Grandes. En el mifmo 
Garlos de tiempo D.Carlos,Rey de Navarra,llama-
Navarra. do el Noble,fmó en Olite. Su muerte fue 

de vn accidente^ defmáyo,que le fobre-
virto de repente fin remedio, vn Sábado 
á ocho de Septiembre, el mifmo dia que 
fe celebra el Nacimiento de Nueftra Se
ñora. Su cuerpo fepultaron en la Iglefia 
mayor de.Pamplona* Las honras fe le hi
cieron con aparato Real. Hallófe á fu 
muerte Doña Blanca fu hija , que parió 

SueedeÜo poco antes vna hija de fu mifmo nom-
fia Blanca bre, y tuvo adelante poca ventera. Ella, 
yfumari- J U C g 0 que falleció fu padre , embió á fü 
¿— marido, en feñal de la fucefsion , el Ef-

tandarte Real , con que en los Reales, 
donde fe hallava le pregonaron por Rey-
de Navarra. Pareció á algunos demafia-

Libertád 
de D.En? 
rique* 

Saiehd 
recibir el 
InfanteD* 
Juan. 

DafedD. 
Juan élíEf 
tado de Pa 
bager^a. 

ElCSdede 
Niebla fe 
aparta ae 
fu mugtr. 

D.Fadrt-
que, Cen* 
de de Lu* 
na,feojim 
de>y traía 
ile vengan 
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na, quando fe juntaron, como cíla d'ú 

CAP. XV. QtieD. 'Alvaro de Luna fue echa- cho , Jos tres hermanos, Infantes de Ara-
do de la Corte» ' gon. El año Juego ilgtiiehte, que fe con

tó de 1426. vino á fazonarfe la trama. i 4 2 & CO K ía libertad de Don Enrique, las En cuyo principio el Rey Caftilla cele-
cofa de Caftilla empeoraron , fi bró las fieftas de Navidad en Segovia , y Eft£dodo 

Enrique, antes eftavan trabajadas; El Reyno fe hâ . Don Juan, nuevo Rey de Navarra , las ™faseneJ 
eteafona llava dividido hafta aqui en trésparcia- tuvo-en Medina del Campo con fuma'- a Jazon* 
en ¿I Rey* fidades, y vandos; es áfaber, el de Doii dre * y aun poco antes fe viera con el 
no tres vS A t v a r o d e L u n a | d d e D ü n j u a n > y e j d e Rey de Caftilla en la Villa de Roa. Don 

0 Í ' Don Enrique, Infantes de Aragón. A ef- Enrique era ido á Ocaña , por eftarle 
t o s , como a cabezas ¿ feguiah los demás mandado, que no entrafte en la Corte* 
Señores, Conforme a las efperancas va- ni fe entremetieíTe en el govierno.El Rey Cnra ja ^. 
rías, que tenia cada vno, ó por ía memo- de Aragón fe entretenía en Valenda, en ja Peleón 
ria de los.beneficios recibidos de alguna fazon, qué Doña Conftanca , hija de el úejlable 
délas partes. En lo de adelante , cort- Condenable Rui López Davalos fe def- Davalas^ 
certados los Infantes entre sr* y reconci- posó con Luis Mafia , joven muy noble* 
l iados, de tres vandos refultaron dos, no y r i co , córi dote , que el Rey le dio en 

, • menos perjudiciales al Reyno; La mayor gran parte. Tal fue la grandeza de ani- Magnifi-
fe°ff0

U^s parte de los Señores fe conjuró contra mo defte Principe * que no folo ayudó etnciadel 
conttaD. ®on Alvaro. Llevavan mal » qtieen la á la pobreza de fu padre viejo ¿ y huí- %ey 
Alvaro. ' ^ a ^ a Rea l , con pocos de fu valia, y ellos d o , y derribado , folo por la mala que- ^ ¿ ^ ' ^ 

hombres baxos, y que los tenia obliga- rénciade fus contrarios , fino que al ¿"z>aio^ 
dos , eftuviefle apoderado de todo , f tartto á fu hijo , llamado Don Iñigo Da- y/ufami\ 
goverrialTe á los demás con fobervia * y valos , y á fu n ie to , que tenia de Don ua, 
arrogancia. Mertudeavan las querellas* y Beltran fu hi jo , llamado Don Iñigo de 
cargos. Que^avanfe , qué fin méritos fu- Guevara, dio grandes Efiados , defpues 
yoS en las armas, y fin tener otras rifen- <jue íe apoderó del todo de Ñapóles. La 
das, y virtudes, folo por maña , y fa- Reyna de Aragón viuda , con fu hija 
berfe acomodaf ai tiempo , ovieíle fubU Doña Leonor , fue a Valencia , a inftan-
do á tal grado de privanza , y de poder, ciadel Rey de Aragón fu hijo ; mas en 
que folo él reynaííe en nombre de otro, breve dio la buelta á Medina del Cam-
Mirava con malos ojos aquella felicidad po . N o quería , que con fu larga aufen-
de efte hombre , y defeavan fe tcmplafle ciarecibieíTe pefadumbre el Rey de Cafi-
aquella fu profperidad con la memoria til la, con cuya licencia el Conde de Ur
de fus trabajos , y efcuros principios, g é l , dé Caftrotaraf, donde le pafsárart 

Ello? le^*s ^ * aíTegurado por el favor de fu del Caftillo de Madrid , fue llevado en 
embtdiah Principe, con éjuien defde fü pequeña efta fazon al Reyno de Valencia, por 
y el los edad tenia gran familiaridad, y fin cüi- entender era mas aprbpofito para las co . 
defprecia; dado dé lo de adelante , a todos \oi de- fas de Aragón , por las alteraciones que Conde de 

más, eftcomparación fuya, menofpre- á Caftilla amenazavari. Puliéronle en xirgH v?u 
c iava , confiado demafiadamente en el el Caftillo de Xativa , en que dio fin á da prifion 
prefente poder , en tanto grado * que fe fus dias * y prifion larga. En la Ciudad 
fcínrugía, ;y grandes perfonages lo afir- de To ro fe tuvieron Cortes de Cafti¡la, 
mavan , q í ie fe atrevió á requerir de en que fe trató de reformar los ganos 
amores ala R^yna : fi con verdad , ó de la Cafa Rea l ; atento, que las rique- Cortes en 
falfamente , n i aun entonces fe averi- zas , y rentas Reales, aunque muy gran- 7 ' ü r o ' 
guó ; creemos, que por ía embidia que des, no baftavan para eftb :1a guarda en 
le tenían, le levantaron' muchos falfos que fe cohtavan mil de acavallo , fue re -
teftimoníos, } ' f e creyeron1 de él muchas ducída á ciento , y por Capitán de ella Caphads 
maldades., La .feíxnUa de efta eonfpira- á Dort A l va ro , que fueocaíion con el * G * * r d a 

cionfefembroien oran parte, de Taraco- nuevo cargo , á él de mayor poder , a 4 v a , ° 
ILPart . x 3 los 
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los otros , de que la embidia que le te
nían fe aumentafle. Fueron fenaladas ef
tas Cor tes , por la muerte, queá la fa
zon fucedió de dos perfonas principa
les. El vno fue Juan de Mendoza , en 
cuyo lugar Don Rodrigo fu hijo fue 
hecho Mayordomo de ía Cafa Real, 
Don Juan fu hijo menor quedo por 
Preftameto de Vizcaya. Adoleció otro
fi gravemente D. Alonfo Enriquez , que 
finó tres años adelante en Guadalupe: 
efc(arecido , por fer de la Alcuña Real, 
y por fus virtudes : fu oficio , que te
nia de Almirante del mar , dio el Rey 
á Don Fadrique fu hijo. Los Grandes 
deCaftilla comunicaron entre si fus 
fentimientos, por cartas, y menfage-
ros, para que la platica fueífe mas fe-
creta : eftos fueron los Maeftres de las 
Ordenes, el de Calatrava Don Luis de 
Guzman , y e l de Alcántara Don Juan 
de Sotomayor , Pedro de Velafco, Ca
marero mayor , el Rey de Navarra, Don 
Enrique fu hermano , y otros. Hicie
ron entre si confederación jurada, con 
todas las fuercas pofsibles, que tendrían 
los mifmospor amigos , y por enemi
gos : y que falva la autoridad Real, 
procurarían , que la República no re
cibidle algún daño, que traían alterados 
los malos confejos, y goviernos de algu
nos. Efta confederación fe hizo al prin
cipio del mes de Noviembre en la Her-
mita de Orci l la, tierra de Medina de el 
Campo: los intentos mas eran de ven-
garfe, quede aprovechar. El que an
duvo en todo ello , fue el Adelanta
do Pedro Manrique ,de quien por las 
memorias de aquel t iempo, fe entien
de fue hombre de ingenio inquieto, y 
bulliciofo. E lRey de Cafliila, de To ro 
fe fue a Zamora al principio de el año 
de 1427. Don Enrique, Infante de Ara
gón , alcanzada primero , y defpues ne
gada licencia de entrar en la Cor t e , fin 
embargo movió de Ocaña para Caítilla 
la Vieja, con hermofo acompañamien
to , y con las armas apercibido para 
lo que íhcedieffe: el Rey era buelto a 
Simancas: los Infantes de Aragón , y, 
los conjurados fe eftuvieron enValla-
doüd. Los otros Señores de Caftilla} 

2> E 'ESfAHA; 
por tener diferentes vo!untades , ha
cían fus juntas cada qual de los van-
dos aparte. Pocos que amaván mas el 
fofsiego , que el bien común , fe eftu
vieron neutrales , y á la mira de lo 
que refultana de las contiendas age-
nas , fin entrar ellos á la parte. £1 
Rey por eñár divididos losfuyos > po> 
ca autoridad tenia, efpecial , que de
más de fu floxedad natural , parecía 
eftár hechizado , y fin entendimiento. 
Prefentaron los conjurados vna peti
ción , que contenia las faltas de la Ca
fa Real , y los exceflbs de Don Alvaro 
de Luna. Que era razón bufcar algún 
camino , para poner remedio á los da
ños públicos. Confultado el negocio, 
fueron nombrados Jueces fobre el ca
fo , cafi todos de los conjurados; es á 
faber, el Almirante, el Maeftre de Ca
latrava , Pedro Manrique, Hernando de . 
Robles, que aunque era hombre baxo, 
era muy adinerado , y tenia oficio de 
Teforero generaL A eftos fe dio poder 
para conocer de los exceftos, y capítu
los , que fe ponían á Don Alvaro , y en 
cafo dedífcordia , fe nombró por quin
to Juez el Abad de San Benito , lo que 
la mayor parte determinare , aquello 
puntualmente fefiguieífe. Trataron en« 
tre si el negocio. Pronunciaron fenten-
cia: Lo primero , que el Rey, dexado D. 
Alvaro,paíTaífe áCigales.A los hermanos 
Infantes de Aragon,dieíJelugar,para que 
le pudieífen viíitar. Añadieron otrofi, 
que Don Alvaro falieífe déla Corte def-
terrado, por efpacio de año y medio. 
Grande afrenta, y infamia, diré del Rey, 
ó del Reyno., ó de aquella Era , quitar 
ai Principe lo que en el Principado es la 
cofa mas principal, que es no fer forca-
do en, cofa alguna :, que los Vaííalíos 
mandaífen , y el Rey obedeciefle ; pero 
tal era la miferia de aquellos tiempos. 
Conforme á !o decretado , ei R e y fue á 
Cigaks: los conjurados llegaron á befar
le la mano , entre ellos el infante Don 
Enrique puefta la rodilla, per a'gun ef
pacio , derramó lagrimas en feñal de ar
repentimiento de lo hecho. Fn tanto 
grado , el fingir , y difsimular es fácil á 
losHombres.Don Alvaro fe fue ¿ Avl lon, 
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LIBIDO VIGÉSIMO. téf 
Lugir* fuyo ¡ acompañado de grande ferable á pedir focorroal Rey de Túnez: 
Nobleza, que le fíguieron para honrar- Mahomad, llamado el Chico , luego que 
l e , y en ocafion ampararle. Entre los fue puefto en fu lugar, y fe encargó de C| 
demás iban Garci AlvareZ de To l edo , Reyno , comencó á perfeguir la parcia-
Señor de Oropefa , y Juan de Mendoza, Jidad contraria de los que eran aficiona-
Señor de Almazan, por eftár ambos obli- dos al Rey paffado : condenavalos en 
gados á Don Alvaro , de el qual tiravan - muertes, deftierros , y confifcacion de 
acoftamiento cada vn año. Siguióle con- bienes, que pródigamente daba á otros, 
tienda entre los Grandes, que con dife- En particular Juzeph , vno de los Aben-
renfes mañas pretendían alcancar la fa- cerrages,linage muy noble entre los Mo> 
miliaridad de el R e y , con quien podía ros,y queá la fazom tenia el govierno de 
tanto laprivanca, que i si, y á fus cofas la Ciudad , perdida la efperanca de pre-
fe entregava, al parecer del que le fabia valecer, fe fue á Murcia , para ponerle 
ganar. Hernán Alonfo de Robles fe ante- en feguro , y mover las armas de Cafti-
ponia á los demás en autoridad j y como Ha contra el nuevo Rey , para derribar-
antes fueífe en pri vanea de el Rey el mas l e , antes que fe afirmafle en eí Reyno. 
cercano á Don Alvaro , á la fazon quita- Por el mifmo tiempo fucedieron eh Caí
do el competidor, fe hizo mas poderofo, tilla dos cofas memorables: La primera, 
y fuerte ¿tanto, quecon achaque de ef- que el R e y , por medio de Don Alvaro 
tar él malo , muchas veces el R e y , y los de liorna , Obifpo de Cuenca , que em-
Grandes venían á fu cafa á hacer confe- bió á Roma, pidió al Santo Padre le per-
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Negocian 
que elRey 
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ra le acu-

jo : cofa , que á vn hombre efeuro, y ba-
x o , qual era, acarreava mucha émbidiaj 
como quier, que muchas veces el favor 
demafiadó délos Príncipes, fe convier
te en contrario, íi no fe pone templanza. 
Eftava el Rey ofendido contra é l , por
que aprefuradamente pronunció fenten
cia de deftierro contra Don Alvaro ¿.al 
qual eftava obligado en muchas mane
ras. Como entendieron efta ofenfion, y 
difguftos, y que le podrían atropellar 

petuaffe las tercias , y aun parece fá-
Jíó cotí ello , porque en adelante, los 
Reyes comencaron á hacer de ellas mer-^ 
cedes, como de cofa propria, para fiem
pre jamás : La otra , que la Orden de 
San Geronymo fe dividió en dos par
tes , como arriba fe apuntó. Fue afsi, 
que Fray Lope de Olmedo , por la amif-
tad,que alcancavaconel Pontífice Mar-
tino Quinto , travada en París al tiem
po de los eftudios , en que tuvieron 
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aquellos, que con diligencia bufeavan vnamifma habitación, y morada , con 
ocafion para hacerlo, procuraron , que fu autoridad fue autor de efta diviíion. 
el Rey de Navarra le acufaífe deiantede Fundó cerca de Sevilla vn Monafterio, 
el Rey de Caftilla de .muchos delitos, con nombre de San /íidro, que fue ca-
Cargaronle, que era hombre reboltofo, beza de la nueva reformación. Dé ef-
y que comunicava con forafteros ,.y con te Convento , «odos los que fé llegaron 
lolGrandes cofas en defervicio del Rey. á efta manera de vida , fe llamaron 
Que muchas veces hablava palabras olía- líidros. Duró efta divtfion hafta tan-
das,y contra laMageítad Real. Confuí- to , que en nueftra edad fe han tor-
tado el negoc io , fe proveyó , que le nado á vnir , y fujetar á la Orden an-
echaífen mano , y leguardaíTeñcn Segó- tígua de Geronymos, de donde.falieron, 
vía. Hizofe afsi , y finalmente murió por diligencia de Don Felipe Segundo, 
enlacarceldeUceda,dondelepa(Faron: Rey de Efpaña. Bolvamos con nueftra 
cxemplo no pequeño, y aviíb de que no cuento á las alteraciones de Caftiiia. 
ay cofa mas incierta, que el favor de Pa
lacio , que con ligera ocafion fe desliza, CAP. WU Como D. Alvaro de Luna bolvió 
y muda en contrario. El Rey de Grana- a Palacio. 
da efte año , por conjuración de fus Ciu- " Q Arecer , y tema de los Stoycos, fec-
dadanos, fue echado del Reyno , y de la X ta.de Philofofos, por lo de.nas muy 
Patria ; :pafsó a África defterrado, y mi-, fevera-, y muy grave, fue, que por eterna 

conf-

Los Ift-
dros. 

Rtunisi 
rimje def
pues. 

HadoStoy 
co. 

http://ta.de


V ¿ * HISTORIA <DE USfAñk: 
conftitucion, y travacon de caufas fe- eofa,que DonAlváro fueífe en breve ref-
cretas(que llaman Hado)cada qual de los títuido, y fofpechando, que tendría raa-
hombres paíía fu carrera, y v ida, y que yorcabidad en ío de adelante , como 
nueftro alveario no es parte para huir lo quien dexava fobrepujados , y pueftos T o Í 0 J ^ 
que por deftino, ley invariable del Cié- debaxo de fus pies a fus enemigos, y á la fsavan u 

. lo,efta determinado. Dirás , que necia, fortuna, con mayor diligencia procura- amifta& 
y vanamente íintieron eftorquien lo nie- van fu amiftad. El mifmo Rey de Nav ar- ds o. j¡« 
ga ? Quien no lo v é : por ventura puede ra, por embidia que tenia á Don Enrique v a r o > 
aver mayor locura , que quitar al hom- fu hermano,de quien no llevava bien tu-
bre lo quele hace hombre , que esfeóor vieífe mayor privanza con el Rey deCaf-
de fus confejos,y de fu vida? Pero necef- tilla, y el primer lugar en autoridad, co-
fario es confeífar , ovo alguna caufa fe- meneó á favorecer a Don Alvaro,y á tra- E l R g ^ 
creía, que de tal fuerte travo entre s\ al ta r , que bolvieífe á la Corte. Ofreciafe ^ a v ¡ e r a 

' Rey de Caftilla, y á Don Alvaro de Lu* buena ocafíon para eftó , por la muerte qUek acu 
na: afsi aficionó fus corazones, y ató fus de Don Kui López Davalas : á feis de sójefav» 
voluntades, que apenas fe podían apar- Enero año de 142,8.falleció en Valencia, rece, 
tardado que por aquella razón eftuvief- do á la fazon fe nallava el Rey de Ara- 142& 
fe encendido vn grande odio contra ara- gon¿ Fue efte Cavallero mas dichofo en 
bos,bien que mayor contra Don Alvaro, fucefsion, que en la privanca de Palacio* 
tanto, que en efto fobrepujava los Seya- De tres mugeres que tuvo, engendró fíe- Sucefsioti 
nos , Patrobíos, Afiaricos, libertos que te hijos , y dos hijas: de quien en Italia A t D - R u i 

fueron de los Emperadores Romanos , y proceden los Condes de Potencia , y de y0/^0* 
fus nombres muy aborrecidos antigua* Bovino,los Marquefes delBafto , y de 
mente. Qual fue lá caufa, que ni el Rey Pefcara , y otras muchas familias, y ca
fe mo vieífe por ía infamia, querefultava fas en Efpaña. Su cuerpo depofttaron en 
de aquella familiaridad , ni Don Alvaro Valencia, de allí le trasladaron los años 
echaífede ver fu perdición , donde á adelante á To ledo , y enterraron en el 
grandes jornadas fe apreíurava. Es afsi, Monafteriode San Aguftin. Tenia cof-
íin duda , que las cofas templadas duran, tumbre de dar oidos,y crédito á los pro-
Jas violentas preño fe acaban : y quanto nofticos de los Aftrologos,por fer (como 
el humano favor mas fe enfalza,tanto los otros muchos) aficionado áaquella vani-
hombres deben mas humillarfe , y temer dad ; mas no pudo pronoftícar •$ ni cono-
Ios varios fuceífos, y defaOres¡con la me* cer fu calda. Quando murió , aun no 
moría continua de-la humana inconftan- tenia del todo perdida la efperanca de 
cía , y fragilidad. Sin duda tienen algún recobrar fus honras antiguas, y fu Efta» 
poder las eftrellas,y es de algún momen- do. Don Enrique de Aragón comenzó á> 
to el nacimiento de cada vno. Deaiíí re- poner en eflo gran diligencia ; pero por 
fultan muchas veces las aficiones de ios fu defgracia5y por defampararle fusamu 
Principes,)' fus averíiones, ó quita el en- gos,no tuvo éfe¿to,como ordinariamefiv 
rendimiento el cuchillo de la divina ven- te á los miferables todos les faltan;, Solo ¿IvárN» 
ganca,quando no quiere, que íusfilos fe Alvar Nüñéz deHerrera,naturalde.Cor-
emboten , como fucedió en el prefente dova,guardó grande, y perpetua lealtad ¿^¿/¿^ 

podía negocio. Ningún dia amaneció alegre con Don Rui López: fúeMayordomoíu- arnkv de. 
ley vi- para el Rey , nunca le vieron fino con yo enelt iempodéfu profperidad, y def- Davalas. 
fmD. ro^ro torcido,y animo defgraciado,def- pues puefto en prifion,como conforte en 
' j a r 0 , pues que le quitaron á Don Alvaro. De él el delito, que le achacavan. Libre qué f& 

hablava entre dia,y de él penfavade no- vio de la prifion , no repofsó antes de fuanG-^r 
che , ,y ordinariamente traía delante fu convencer á Juan García , inventor ch,fofa-
entendimiento , y fc le reprefentava la de aquella mentira , de aver levanta- rio.wn, 
imagen del que aufentc tenia. Los que do falió teftimonío , y hacerle exeetnar, vencido, 
ancavan en ía Cafa del R ey , y le acera- corno á falfario , y traydor. Para ayudar 
paña van, entendiendo que era treta for- también á la pobreza de fu Señor, ven

dió 



LlBtP VIG 
dio las bienes "f que eje él recibiera ca 
cantidad,, y juntó ocho mil florines de 
oro. Los quales metidos en los maderos 
de vn telar, para que el negocio fuelle 

Fineza ,y mas fecreto , cargados en vn jumento, y 
lealtadnü fu hijo a p i e , en habito disfrazado, fe los 
savifia. embió á donde eftava. Lealtad feñalada,) 

y excelente, digna de fer celebrada con 
mayor eloquencia, y abundancia de pa-

& G l a b r a s . Con la muerte del competidor, 
%a afihi e * P°dQr de D. Alvaro de Luna fe array
en de las & m a s - El R e y de Caftilla fe entretenía 
parciali-. en Segovia, ocupado en procurar def-
dades de hacer las confederaciones, y l igas, quc ; 

fus ambu los Grandes tenian hechas entre si. Pu-
siofos. v n a p r o v i g o a f e n q ü e rnandava, 

que fe alcadén los omenages, con qué 
entre si fe obligaran. Otorgó otroíi vn 

Anula p C r e Jon general, y perpetuo de los deli-
publica" t o s P i a d o s , y defacatos. Demás de efto, 
perdones, a I a Infanta Doña Catalina , muger de 
y hace Don Enrique , en trueco de Villena, dio 
mercedes, las Ciudades de Truxillo , y Alcaráz, 

fuera de algunos otros Lugares de me
nor quanth enel Reyno de To ledo , cer
ca de Guadalaxara. Añadióle aísimifmo 

Reftituye^ docientos mil florines, que fue dote muy 
elbonord g r a n c j e ? y verdaderamente Real. A inf-
pero* °no t a n c * 3 de el mifmo Don Enrique de 
fus Efta- Aragón , Don Rui LopeZ Davalos fue 
dos-, dado por libre de lo que le aeufavan; 

pero lo que fuera razón fe hicieffe, fus 
honras , y bienes no fueron reftitui-

Viene ^ o s a ^ u s h i ) o s > Afsi 1° 9, utf° e l Rey» 
B.Aharo afsi convenia á ios que fe veían ri-
líamado. eos , y grandes con fus deípojos. Con

cluidas eftas cofas , el Rey de Cafti
lla fe fue á Turuegano. Allí vino Don 

El folo Alvaro á fu l lamado, con muy gran-
m'ota mas de , y lucido acompañamiento , co
que toda m o quíen ganara de fus contrarios vn 
laGorte. nobiíifsimo triunfo , alegre , y íbber-

v io . CrecU de cada dia en privanca, 
y tenia mayor autoridad en todas las 
cofas. Solo en particular podian mas, 
que los demás Grandes, y toda l a N o -

Boña bleza. Doña Leonor , hermana de el 
Leonortie R e v ¿ e dragón , eftava concertada 

fon */ c o n E * o n D u a r t e » Principe de Portu-
Primipe 8 a l » * i e r e d e r o tuturo de el Reyno , y 
de Portu. < l u c e r i de edad de treinta y feis años. 
gal jLos defpoforios fe celebraron , pre-

Esmo. Í I 
fente el Rey dé Aragón., en tierra de 
Daroca, en vna Aldea, llamada Ojos 
Negros. Hallófe prefente Don Pedro, 
Prelado de Lisboa , como Embaxa-
dor de Portugal , hijo que era d » Don 
Alonfo , Conde de Gijon. El dote de 
la doncella fueron docientos mil flo
rines. Señaláronle por Camarera ma* 
yor á Doña Conftanca de Tovar , viu
da de el Condenable Don Rui López 
Davalos. De Valencia partió efta Se
ñora por tierras de Caftilla. En Va
lladolid el Rey de Cartilla , y fus her
manos la feftejaron mucho. licíeron-
fe algunos días juftas, y torneos. Def-
de alli , con grandes dones , y joyas, 
que le dieron, pafsó á Portugal á ver-
fe con íu efpofo. Las bodas fe hicie
ron con tanto mayores regocijos del 
Pueblo , quanto fe dilataron por mas 
tiempo , que cali tenian perdida la ef
peranca , que el Infante Don Duarte 
fe ovieíTe de cafar , por avello hafta 
aquella edad dilatado. Sucedió por el 
mifmo t iempo, que D.Pedro , herma- ^ ¡ é P / ^ 
no de Don Duarte , defpues de vna /k,. e i a t 

larga peregrinación , en que viüto al tidas,deA 
Emperador Segifmundo , y al mifmp pues do 
Tamorlatt Scytha ( e l vulgo d ice , que fus peres 
anduvo las fíete partidas de el mundo) grinado-*. 
bolvió en Efpaña. L legó á Valencia m t jfHfh 
por el mes de Junio : por el de Sep- J'J* 4/« 
tiembre fe casó con Don Doña Ifabél, * a * 
hija mayor del Conde de Urgel , que Cafa coré 
tenia prefo. De efte matrimonio na- bija de el 
cieton Doña Ifabél , que vino á fer Conde de 
Reyna de Portugal, DoñaPhii ipa, que Urgélpre 
fue Monja , Don Pedro , Condenable * é í ' : 

de Por tuga l , Don Diego , Cardenal, Suee/sh» 
y Obifpo de Lisboa , que falleció en deft»s. 
Florencia de Tofcana , Don Juan, Rey 
de Chypre , y Doña Beatriz , muger 
que fue de Adol fo , Duque de Cleves. 
Don Pedro , hechas las bodas , par
t ió de Valencia , y viíitó al Rey de 
Caftilla en Aranda. Últimamente llegó 
á Portugal. Salíanle al encuentro los 
Pueblos enteros: míravanle , como i l 
fuqra venido del Cielo , y mas que 
hombre , pues avia peregrinado por. 
Provincias tan eftrañas: maravilla van-
fe demafiadam.en.te, como hombres que 

eran 

http://demafiadam.en.te
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erande gro f le fó i , y rudos ingenios. El 
Rey de Caftilla, aíTentadas las cofas de 
Caftilla la Vieja , y puefto en libertad a 
Garci Fernandez Manrique , de quien 
diximos fue prefo con Don Enrique de 
A ragón , y reftituidole en fus antiguos 
Eftados, dio la buelta al Reyno de T o 
ledo al fin defte año ; y defpues que al« 
gun tiempo fe detuvo en Alcalá, pafsó á 
Illefcas. Llegó alli á la fazon Juzeph 
Abencerrage , huido dé Granada , fo
bre negocios del Rey Moro defpojado. 
Fue recibido , y tratado benignamente 
pore lRey : embióle con Alonfo deLor-, 
ca , que defde Murcia le hizo compa
ñía, ai Rey de Túnez, con cartas,en que 
le exhortava , y pedia, tuvíefle compaf-
fion de aquel Rey defterrado, y le refti-
tuyeífe en el Reyno , con fus fuercas, y 
gentes. Que haciendo ellos el deber, no 
dexaria de ayudarlos con dineros, ar
mas, foldados, y provifiones. El de 
Túnez , movido por efta embaxada, 
tornó a erobiar al Rey Mahomad en 
Efpaña , con vna Armada , y trecientos 
de acavallo : y como defembarcaífen en 
Ve ra , causó"grande mudanza, y altera
ción en los corazones, de los que por 
fer hombres de ingenio mudable,fe tor-
navan a aficionar en el govierno anti
guo ,y aborrecer el nuevo Señorío , y 
mando deí nuevo Rey. Las Ciudades, y 
Lugares de aquel Reyno a porfía fe le 
entregavan : la mifma Ciudad de Gra
nada vino en fu poder ai principio del 
año de 1429 . El tyrano fe retiró al Caf-
tillo de Alhambra , en que en breve fue 
prefo, y muerto: y con tanto dexó, con 
ayuda del Cielo , y grande aplaufo de 
teda la Provincia, el Cetro , de que in-
juftamente , y á tuerto fe apoderara , al 
Rey legitimo , que procedía de padres, 
y abuelos Reyes. Efto ¿n Efpaña. Las 
cofas de Francia, no podían hallarfe en 
peor eftado que el que tenian, apode
rados ios Inglefes, perpetuos enemigos 
de Francia , de Parts, y de otra muy, 
grande parte de aquella Provincia. Car
los Séptimo defte nombre,Rey de Fran
cia, en aquella apretura, y peligro em
bió á pedir focorro con grande fúmíf-
(Ion > af>i a los otros Principes, como al 

Émbara* 
el 

Socorro 
zeta* 

<DB É$<PAñA: 
Rey de Aragón. Matías Rexaqt ie , é m-
biado por efta caufa á Francia-, llegó á 
Barcelona por el mes de Abril. Halíava-
fe el Rey de Aragón embarazado con 
dos guerras,en efpecial la de Ñapóles ¿ * s ¿ e e l 

leaquexava ,de donde cafi perdida la , 
efperanca, Don Pedro fu hermano en 
vna Armada avia venido á Efpaña. En 
fu lugar , y en el govierno quedó Dal- Ellnfam 
macío Sarfera , para que entretuvieífe te D. Pe-i 
lo que quedava en p i t . Demás de efto, drode[cU 
penfava el dicho Rey de hacer guerra á fiado fe-
Caftil/a,y para ella fe apercibía ala fazo b u e h s d & 

con grande cuidado. Por efta caufa la NaPStess 
embaxada de Francia no fue de e fe l to 
alguno. Mas las cofas de aquel Reyno, 
fin fuerzas-, fin ayuda, fin govierho, 
fueron por favor del Cíelo ayudada*, y, 
fe mejoraron con efta ocafion. Yá fíete 
mefes los Inglefes tenían fitiada á Or-i 
l iens, Ciudad nobilifsima ¿ puefta fo
bre el rio Lovere. Los cercados pede-; 
cian falta de todo lo necefiário , y ape
nas con los mures fe defendían del ene
migo. Una doncella ,llamada Juana, de ¿¡p^a 
no mas de diez y ocho años, falvó a que- p0r vna 
Ha Ciudad. Era natural de San Remi, doncella,. 
Aldea en la comarca de los Leucos, par
te de lo que al prefente llamamos Lo^ 
rena. Su padre fe llamó Jaques Durcio, 
y fu madre Ifabél. Defde fu primera 
edad fe exercito en paftorear las ove-¡ 
jas de fu padre. Efta doncella vino á los 
Reales de los Francefes :,dixoIes , que 
por divina revelación era embiada para 
librar á Orliens de aquel peligro , y á 
Francia del Señorío de los Inglefes. Hi -
cieronla muchas preguntas, y como de 
todas íalieííe bien , quedaron perfuadi-; 
dos e lRey , y fus Capitanes, que decía 
verdad. Luego con gentes que le die-i 
ron > por medio délos enemigos, metió! 
dentro de Orliens f ocor ro , y vituallas. 
Los de dentro , con la efperanca de po- 'Alifafe el 
derfe defender , cobraron animo , y fitio K 

con di ver fas falidas , y rebates, al fia 
hicieron tanto , que el cerco fe aleó á 
veinte , y fiete dé Mayo. Recobraran 
fuera defto los Lugares en contorno, y 
facaronlos de poder de los contrarios* 
Tuvieron fojamente diverfas eícaramu^: 
cas, fia que fe Uegaífe abalalla. Preten* 

dian 

Socorro d 
Orliens. 
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efto a los fuyos fe hizo mas venerable , á 
los enemigos efpantofo.Recobradas mu» 
chas Ciudades , acometieron los France-
fes á París, no la pudieron entrar , an
tes á la puerta de San Honore, la donce
lla , ó poncella de Francia , fue herida. 
Paliaron con la guerra á otra rferte. T e 
nianlos Inglefes cercada la Ciudad de feñalado. Penifcóla, que fue de la Orden 
Compieñe: la doncella animada por laá de S.Juart de tiempo antiguo, quedó eñ 
cofas paíTadas,con vn efquadron apreta- Jo de adelante por el Rey. A Gil Muñoz^ 
do , y cogido de los fuyos, fe metió en la para alguna manera de reCompenfa v hi-
Giudad.Dealli hizo vna faltda,y dio vna cieron Obifpo de Mallorca. Alonfo de 
arma á los Inglefes, en que por fecreros Borgia , fue otrofi nombrado por-Obíf-
juiciosde Dios fue prefa por los enemi- po de Valencia , en premio del trabajo, 
gos , y llevada a. Rúan. Acufaronla de que tomó én reducir a buen féflo al di-
hechizera, y por ello fue quemada. E l cho Gil , y á fus confortes: principio , y 
principal acufador, y atizador, fue Pe- efcalon para fubir á las mas altas digni-
dro Chauchonio,Obifpo de Beovais, fin dades que ay. Sucedió todo efto en i or-
que tuviefte alguno de fu parte , que of- tofapor el mes de Agoft©* Defta raa-
faflé abrir la boca en fu defenfa. Dad© ñera fe pufo fin al fcifmá mas reñido, 

"Ahfuelta 
defpues. 

[ Concillo 
Provin

cial en 
Tarrago
na. 

que tnuehos fe perfuadian, y oy lo fien> 
ten afsi, que aquella doncella fue conde
nada injuftamente : honra perpetua de 
Francia, famofa en todos los figlos.y no-
ble,como lo pronunciaron los Jueces, a 
quien cometió los años adelante efta 
caufa el Pontífice Cal ixto, proceífo , y 
fentencia , que hafta oy fe guardan , y 

y de mas tiempo , que jamas la Igle
fia padeció* En acción de gracias por 
beneficio tan feñalado * fe hicieron pro-
cefsiones por todas partes * y grandes 
plegarias para aplacar a los Santos , y 
fuplicalles con gozo í embüelto en la
grimas * confervaífen lo comencado , y 
dieftén perpetuidad á mercedes tan f e -

eftán en los Archivos de la Iglefia mayor haladas. Efto en Aragón , y en Fran-
de París. Una Fftatuafuya de metal fe vé cía. Razón ferá , que bolvamos á las 
enmediodelapuentedeOrliens,puefta cofas de Cartilla, que fe han quedado 
en memoria del beneficio , que de ella 
recibieron. Pero efto pafsó algún tiem
po adelante. En Tarragona , Ciudad en 
Cataluña,losObifpos de la Provincia 
Tarraconenfe fe juntaron, llamados a 

atrás , ya declaradas las caufas de vrcs 
nueva guerra , que fe emprendía 

muy brava entre los Rey ee 
de Efpaña. 

# # # ### 

3f * 

tu 

dian coa la coftubre de vencer,en acjue- Concilio por D>PedrOjCardettal de Fox, 
Hos encuentros, y rebates, que los Fran- Legado que a la fazon era del Pontífice 
celes cobraffen animo, y fe alentaíTen del Martino V, Lo que en aquel Concilio fe 
miedo , que tenían cobrado. El Rey de decretó,no fe fabe* Solo lo que era de 
Francia o t ro í i , por medio de fus enemi- mayor importancia, y mas fe pretendía: Renuncié 
gos pafsó a Rems por confejo de aque- el Canónigo Gil Muñoz renunció Ls ín- Gil Ma. 
lia doncella a coronarfe , y vngirfe , lo íignias, y nombre de Pontífice : los Car- nozeteüo 
que hafta entonces no avia hecho :. con denales, que configo tenia , fueron de-

c ~ u : " — — * * * puettos,y quítadoles la dignidad,y nom- ^¿¿?<?. * 
bre,que fin propo -to vfufpaVan.Lo vno> 
y lo otro por orden del Rey de Aragón, 
engracia del Pontífice Martino, al qual* 
como antes tuvo enfrenado con el tifie* 
do,afsi bien aora le pretendía ganar , y 
traelle á fu partido Con efte fervicio tan 
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CAP.I. De la guerra de Aragón, 

N ícfsiego eftuvo Efpa
ña ios años paífados , á 
caufa de hallarle canfa-
da de las muchas guer
ras, que mucho la traba

ron , porque los Reyes eftavan empa
rentados entre si , y travados en mu
chas maneras , con deudo , y afini. 
idad : con los Moros de Granada te
nian treguas, 6 guerras,y encuentros 
de poca confíderacion , y importan
cia : dado que no faltava á ios nuef
tros el defeo de defarraygar , y def-
hacer del todo aquella nación malva
da , para la qual fe ofrecía buena oca
fion , por eftár á la fazon los Moros 
divididos entre si en parcialidades , y 
vandos , y por el consiguiente albo, 
rotados , y á punto de perderfe; pe
ro desbarató eftos intentos vna nueva 
guerra , que per efte tiempo fe em
prendió entre los Reyes de Efpaña: 
el de Aragón , y el de Navarra de vna 
parte, y de otra el de Caftilla, de mas 
yor ruido, y porHa , que de notable, 
y feñalado remate. L o que aqui pre
tendemos, es , poner por efcrico las 
caufas , y motivos de efta guerra , el 
fin , y fuceífo que tuvo , los juegos 
de la fortuna variable, y la caída con 
que Don Alvaro de Luna, de la cum
bre de la profperidad , en que efta-
ya , comeacó la fégunda vez á def-
peñarfe , fin faberfe reparar, que fue 
jufto caftigo de D i o s , por fer eí prin
cipal atizador , y caufa de todos ef
tos males , y difcordías. Porque pre
tendiendo él confervarfe por qual-
quier camino cn el poder , y gran
deza , que con buenas , ó matas ma
ñas alcanzara , luego que bolvió á 
Ja Corte , y fue reftituido en fu pri
mer lugar 2 £ p r í v a l a > perfuadió 

al Rey , que á los Grandes, que de
biera antes grangear con férvidos , y 
corteña, los hicieífe falir de fu Cafa 
Real , y de fu Corte , y los rnandaf-
fe retirar á fus Cafas,y Eftados.Con
fejo muy errado , y perjudicial, prin
cipalmente al que le dava. Pedro Fer
nandez de Ve la f co , y Pedro deZuñU 
ga , y Don Rodrigo Alonfo Pimen-
tél , Conde de Benavente, junto con 
los Maeftres de Calatrava , y Alcán
tara , fabida la voluntad del R ey , fin 
dilación fe partieron para fus cafas. 
Quedavan los Infantes de Aragón, Se
ñores de mayor autoridad , que pu-
dieííea fácilmente echallos , y defpe-
dillos contra fu voluntad. Mas fue 
tan grande la temeridad de Don Al
varo , que fe determinó también áena-
beftir , y chocar con ellos. Primera
mente acometió al de Navarra , de 
quien no folo el Pueblo , fino las 
perfonas principales , decían en pu
blico , y en fecreto, que era jufto fe 
fueífe á fu R e y n o : que cuida va délas 
cofas agenas , y fe defeuidava de las 
propias , en lo qual la culpa era do
blada : y era igualmente digno de fer 
por lo vno , y por lo otro reprehen
dido. Eftas murmuraciones , y dichos 
davan güilo á Don Alvaro de Luní , 
y no menos al Rey de Caftilla ; por-
que conforme á la coftumbre , y in
clinación de los Principes , Hevavan 
mal , que en fu Reyno ovieíTe nin-í 
guno , que en honra , y título fe I® 
igualaífe , y á quien debieffe tene< 
refpeto. Fueíe intimado por perfonas, 
que para efto le e rabiaron , lo que el 
Rey de Caftilla pretendía. La Reyná 
Doña Blanca fu muger al tanto , co-
roo la que barruntava laborrafca que 
fe levantava, y con el cuidado , qué 
el amor que á fu marido tenia fe can
ia va , embió á Pedro de Peralta por 

fu 
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LUBOJ) VIGES 
fu Embaxador , para que de fu parte fo-
licitafta la partida: Que afsi lo pedían to
dos los Eftados del Reyno de Navarra, 
y que efto feria faludable , y á propo-
íito , afsi para fus particulares intentos, 
como para el bien común de fus Vafia-
llos. Llevava mal el Navarro los embuf-
tes, y mañas de Don Alvaro de Luna: 
todavía , vifto que era forcofo fujetarfe 
á la ftiecefsidad, hablo con el Rey en Va-
lladolLd, do á la fazon fe hacían las Cor
tes de Caftilla. Renovófe la confedera
ción en efta habla , puefta entre los tres 
Reyes , el de Navarra , el de Aragón , y 
el deCaftiila. Puíieronfe por efcrito las 
capitulaciones, que por el prefente con
firmaron con fus juramentos , y firmas 
los dos Reyes. Al de Aragón, que aufen-
te eftava, para que hiciefle lo mifmo,em-
biaron vn tanto de lo capitulado , y de 
las condiciones, por medio del Doctor 
Diego Franco, nombre prudente, y doc
to en Derechos; demás defto , del Con
fejo Real. AlTentadas las cofas en efta 
forma ,el Rey de Navarra fe partió á fu 
Reyno , el de Aragón , defpues de mu
chas dilaciones, de que vsó , antes de 
refponder á lo que Diego Franco le pro
ponía , y reprefentava, vltimamente en 
Barcelona dio por réfpuefta , que aque
llas condiciones no le contenta van , que 
le parecía fe debían reformar algunas de 
ellas, junto con efto,pareciendole aquel 
Embaxador perfona apropofito para fus 
intentos,embió con él vn recaudo fecre-
to á D.Alváro,en que le avifava, que Pe
dro Manrique era el que atizava todas 
aquellas diíTenfiones, yponia difcordia 
entre los Infantes fus hermanos: Que era 
hombre de dos,y aun de muchas caras, y 
á cada paíTo mudava de color, como me
jor le,venia , por fer de fu condición va
r iable^ amigo de novedades. Por tanto, 
fi defeaVa mirar por si, por el bien,y pro 
común, y por e,l Rey debía echalle de la 
Corte , y no permitir tuvieífe mano al
guna en el govierno. Defta ofenfion del 
Rey de Aragón contra Pedro Manrique, 
no fe fabe bien la caufa, falvo que por 
el mifmo tiempo fue puefto en prifion el 
Arcobifpo de Zaragoza , llamado Don 
Alonfo Arguel lo, en que murió. De lse-

I l . Pa r t , 
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varo. 

ñero déla muerte que le dieron ovo di-
verfos rumores: vnos dezian , que en la 
prifion le dieron garrote: otros , qué le 
echaron en el rio. Lo mifmo fcexecutó 
en algunos Ciudadanos de Zaragoca. 
Achacavanles tratos fecretos con D. Al
varo de Luna: la verdad era, que el d e -
mafiado zelo que-moftrava , de que fe 
mantuvieren las pazes afrentadas antes 
con Caftilla , les acarreó la muerte, y 
mas la libertad del hablar , cá dezian era 
jufto forjar al Rey á guardar lo concer
tado, y no quebrantar las pazes,para que 
la República no laftaífe fi fe hazia lo con- . 
trario. Por la muerte del Arcobifpo fue 
puefto en fu lugar D. Francifco, Clemen
te , Obifpo , que á la fazon era de Barce
lona. Junto con efto , tenian entre si los 
Reyes hermanos tratos fecretos,en razón Los herí 
de vengar por las armas los agravios,que m m o s de 
Don Alvaro de Luna les hazia , y juntar raS>on'e 

fus fuercas para deftruille. Llamó el Rey t r a ' D ¿¡¿ 
de Aragón al Infante D. Enrique fu her
manó al principio del mes de Abril , año 
del Señor de 1419 ,Tuvieron los dos her
manos viftas en la Ciodad de. Teruel, en-
tendiófe (por lo que fe vio adelante) que 
concertaron de levantar gente , y mover 
guerra á Caftilla. El Navarro no fe halló 
en efta junta,por eftar ocupado en diver- Corona/e 
fos negocios de fu Reyno , y en coronar- E L D E N A 4 
fe por R e y , que hafta entonces fe dilata- V A r r a i 
ra. Hizofe la éeremonia en Pamplonjia 
quinze de Mayo,en efta manera. El R e y , 
y la Reyna vellidos de fus paños Reales, 
fus coronas en las cabeca , ala manera, 
que los godos vfavan , fueron levanta
dos en fendos pavefes, y pueftos fobre 
los ombros de los Grandes. Alearon 
por ellos los Eftandartes, y fueron por 
efta forma por vn faurare pregonados 
por Reyes. Luego defpues de efto fe hi
zieron de fecreto levas de gentes en ios 
dos Reynos. La vozera para ayudar á las 
cofas de Francia. La verdad que eftavan 
refueltos de tomar las armas contra Caf
tilla. N o fe le encubrió efto al Rey de 
Caftilla : embiaronfe de la vna á la otra Levantan 
parte embaxadas fobre el cafo , nofnQ°a* 
aprovechó nada. Los dos Reyes mo-
vieron con fus gentes , y llegaron hafta 
Hariza^il laf ituadaá la raya de Aragón i 
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y de los antiguos, llamada A r c i , en los que iguales fuercas a las de Aragón. A 
Pueblos dichos Arevacos: iban determi- Diego López de Zuñiga encargaron fuef-

Sak al nados de meterfe por aquella parte.y en- fe en feguimiento de los demás á peque-
entuenra t r a r p 0 r fuerca en las tierras de Caftilla. ña cliftancia , y de refpeto con vn nuevo 

^Tn ^ o n e ^ e i n t C u t o ® o t l Diego Gómez de efquadron decavallos.El mifmoRey,con 
deLaJttlla < j a n c j a v a i ? Conde de Caftro, metió gen- la mayor parte de fus gentes tomó cuida-

te de guarnición en Peñaíiel , y el Infan- do de ir contra la Villa de Paiafieí, y fu
te de Aragón D. Pedro avifado deft®,de jetalIa.AífentófüsRealescerca de las mu, VáelRey 
Medina del Campo , donde eftava, acu- rallas, y á voz de pregonero mandó avi contra pe 

dio al mifmo Lugar. El Rey de Caftilla fará los moradores, q fe rindicffenj con %afis¿-
para refiftir á eftos intentos, hazia en to- apercibimiento, que (i fe ponían en refíf-
do fu Reyno grandes levantamientos de tencia, y vfavan de dilaciones,ferian da-

Preven Sentes:
 m a n d ó en particular á los Gran- dos por traydores.Obedecieroa los mo . 

dones d'e ^ e s > < l u e ^ e a G U d i c ñ c n , y nombradamen- radores, con que D . Pedro de Aragón, y 
Caftilla. te llamó al infante de Aragón Don Enri* con él el Conde de Caftro D. Diego Go- Toma la 

que , y á D. Fadrique de CaftrO, Duque mez de Sandovai fe recogieron á la For- Villa. 
de Arjoná, nieto que era de D.Fadrique, taleza. Diófe á los moradores perdón de 
Maeftre que fue de Santiago, y hermano aver cerrado las puertas , y no fe rendir 

^ del Rey D. Pedro. H izo otroí i , que á t o - luego. N o pareció por entonces comba
dos los Eftados de nuevo fe tomaffeju- tir el Caftillo,por no gaftar mucho tiem-
faroento,que en aquella guerra fervirian po en el cerco.LosReyes de Aragón,y de 
con todas fus fuercas, y lealmente.y que Navarra entraron en las tierras de Cafti- Aí>ai6^y 
darían avifo fi algunos trataffen de otra lla,y rompieron por la parte deCogollu- N a v * r r A 

co fa , y pretendieffen lo contrario: con do , Villa afrentada en los confines de la plrt™™-
jfupamen pleytp omenage , y v o t o , que hazianíi antiguaCarpétania.y délos Pueblos que i¡udo. " 
to de hs faítaíTen en lo que prometían de ir á Je- llamanArevacós.Afíeotaron fusRealcs en 
Grandes, rufalén á pies defcalcos, y que no pedí- lugar l lano, y defeubierto. Los Capita-

rian en algún tiempo relaxacion del di- nes de Caftilla en vn c©llado,legua y me
cho juramento. En Falencia á los prime- dia diftante.Eran los Aragonefes, y Navar 
ros de Mayo fe hizo efta diligencia. Ju- rosen numero de 2u^oa.cavallos,milIn-
raron, el primero D . Alvaro de Luna, y fantes.todos bien armades,foldados vie-
configuientemente D. Juan de Contre- j©s, y praticos en muchas guerras.En los 
ras, Arcobifpó de To l edo , Don Lope de Reales de Caftilla fe contavan 1700. ca- . ®mfe 

Mendoza , Arcobifpó de Santiago, y D . vallos, 400. Infantes. Los Reyes, defeo- V ^ n i ¡ ¡ s 

Fadrique, Almirante del ? mar,D. Luis de fas de pelear, luego el dia figuiente , vn 
la Cerda , Conde de Medina-Celi , los Viernes primero de Julio movieron or-
Máeftres de Cálatrava,y Alcántara, Don denadas fus hazes.Amoneftaron con po-
Gutierre deToledo,Obifpo,que fue ade- cas palabras, conforme al t i empo, cada 
lante de Palencia, D. Pedro de Zuñiga, qual de las cfquadras, y compañías, que 
Pedro Manrique,D.Rodrigo Alonfo Pi- hizieffen el deber. Que por culpa de po-
mentél Sarmiento, y con los demás Juan eos andava ei Reyno de Caftilla re
de Tovar , Señor de Berlanga, con otros buelto,quebrantadas las leyes , profa-
machos Señores , que acompañaran al nadas las cofas fagradas. Ellos á quien 
Rey , y todos á porfía quien feria el pn- mas , que á nadie tocava acudir á el 
mero para hazer mueftra de íu lealtad, y remedio , y procuralle , deíterrados, 

Quatro O D e d i enc i a . De entre los quales, luego defpojados de fus hitos, mugeres, y amienta»*/ ^ nombraron quatro Capitanes , que gos,hafta el derecho común de contrata
j a m a r - guardaffen las fronteras. Eftos fueron cion les quitavan. Que ni aun les con-
den las el mifmo D.Alvaro, el Almirante, Pedro fentian hablar al Rey de Caftilla , para 

fronteras Manrique, y Pedro Fernandez de Velaf- amoneftalle lo que á él le convenia.y dar 
co fu yerno. Dieronles dos mil de acava- de si razón , por lo qual eran forcados á 
l i e , que eran mas NOMBRE de Exereito, tomar las armas,y valerfe dellas.Qué de! 

' fu-



fueeffo dé aquella batalla dependía la antes de la refriega, fe fuera á juntar coa 
paz publicaba falud,y dignidad de la vna fus hermanos: al prefente confiado en las 
¡nación, y dt la otra.Por tanto dada la fe- capitulaciones de la paz , por Siguenca 
ñai,eftuvieíFen apunto, y aparejados pa- pafsóaUclés, rcfuelto, que íi no le guau 
ía acometer á los contrarios, que aunqye dava lo a(Tentado,de mover nuevos albo-
fueran mas no tendrían dificultad en def- rotos, con ayuda de los de fu valia. Sin 
baratallos, por venir defarmados, y fer embargo, el Rey de Caftilla, con la fuer-
gente poco exercitada , y al contrario ca de fus gentes, Exercito apreftirava fu 
ellos tan vfados en las armas,y en pelear, camino. Llevava mas de i o¡j\ cavallos, y ff^f, ^* 
Tanto mas, que en numero, y en esfuer- <ou. Infantes, todos numero. Fueronfe Jfl .f 
f o leshazeis ventaja. Ni tienen Reales los para el la Reyna de Aragón íu hermana, pajforpor 

enemigos , ni eftdn fortificados: el Cielo nos y el Cardenal de Fox , avifaronle de los locapitu* 
ofrece ocafion de grande gloria , el qual nos es conciertos , y amonedaron le dexaíTe las lado fin fk 
favorable : k los contrarios ha quitado el en- armas. £1 encendido en defeo de fatisfa- noticia, 
tmdimiento, para que en nada fe cierten.Ani- cerfe,y feroz por la efperanca, que lleva-
Cíaos, pues , y en efte dia echad el fello á va de la vitoria, refpondió, que las capi-
todaslas Vitorias paífadas, a los trabajos, tulaciones no eran vaIidas,por fer hechas Pref*&e*1 
f honra ganada. Adelantaronfe al fon fin fu mandado, que era jufto caftigarla ^ » . ? a í í i t f 

cíe los pífanos , y atambores : llegaron a infoleneia de los dos Reyes. Tenia ¿us e f ot^TÍ« 
vifta de los enemigos: quando D. Alvaro tancias cerca de Belamazan.Pueblo fitua- uprifion 
de Luna, coufiderado el peligro , mandó do á la ribera de Duero. Llegó allí Don 

B. 4toa* r o d e a r con los carros el lugar en que alo- Fadrique, Duque de Ar joña, y Conde de 
r¿^{l%A

a javan,dcterminado de no pelear,fino con Traftamara. Llegado que ovo a la pre-
ventaja, y buena ocafion , ó forjado. El fencia del Rey fue prefo : lleváronle al 
Infante D.Enrique por vna parte,y por lt Caftillo de Peñafiel, que en efte comedio 

, otra él Adelantado Pedro Manrique tu- era venido en poder del Reyrdonde falle
ra i V i e r o n habla: dixeronfe denueftos.y que.- ció el año figuíente: notable laftima , afsi 
jaría Te cazones, fin que otro efe&o fe figuiefte. por fu edad,como por fer de fangreReal, 
p*labi-*s. Acudieron IOÍ vnos , y los otros á las ar- como también por venir fin efp*rar falvo 

mas, travaronfe algunas efearamucas. El conduto, creo confiado, y affegurado de 
Cardenal de Fox , Legado del Papa en fu buena conciencia contra el crimen de 
Aragón, que andava entre las vnas hazes, traycion, que le cargavan^ es á faber, de 
y las otras, amoneftava ora á eftos, ora a fentir con los Infantes de Aragon.La dif-
aquellos, que foífegaftén : en fin les per- cordia civil es madre de fofpechas,y con-
fuadió , que pues yá era tarde ,dexaíTen traria muchas vezes á ia inocencia. L o j 
para el dia figuiente la batalla. La dila- buenos fuelen en tal ocafion fer tenidos 
don de aquella noche pufo remedio á los por mas fofpechofos que los malos,en ef-

0 teme- m a ' e s » L a Reyna de Aragón, hembra de pedal fi aman el fofsiego. La fepultura 
ítí tfln- animo varonil, llegado que ovo á donde defte Principe fe vé cerca de Garrion , en 
men la las gentes alojavan, hizo armar fu tienda tierra de Campos , en vn Monafterio, 
dilación en medio de los dos campos, y por fu in- que fe llama Bcnevivere , con fu lucillo, 
de vna no duííria, con buenos partidos fe hizieron y letrero , que le hizo poner Pero Ruy E a t f a e J 

las pazes, y luego que los Capitanes de Sarmiento fu fobr ino, hijo de fu herma- Rey p9r 

9a%ts* Caftilla las ovieron jurado fe dexaron las na, y primer Conde que fue de Salinas. Aragontf 
armas. Y f ib ien las gentes de Caftilla fe Entró el Rey de Caítiila luego por las graves ¿4 
quedaron en el mifmo lugar , los Reyes tierras de Aragón , con grande efpanto 
de Aragón, y Navarra ,fin hazer ma l , ni de aquella tierra. Los Labradores con 
daño bolvieron atrás. El infante D. Enri- fus ganados , y ropilla fe recogían á 
¡que los dias paflados eftuvo a punto( por Lugares fuertes : los foldados ponían 
tratado que tenia) de tomar con engaño, fuego á Aldeas , que quedavan yer-
y apodefarfe de la Ciudad de To ledo , y mas, y taUvan los campos. Llegaron coa 
por no f v e r& l i do con efte defeño, poco los Reales haíUjHariza, Villa fuerte, por 
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cftár aflenradaen vn alto , rccogieroníe foldados para irfeáinvernar, y bolverfe 
los moradores al Cafti l lo, y con efto ía- á fus cafas. El mifmo Rey, al fin del Oto -
quearon el Pueblo , y en gran parte le ño fe partió para Medina del Campo , a 
quemaron. En el mifmo tiempo , como tener Cortes de fu Reyno , que para 
eftava acordado, hazian también entra- aili tenia aplacadas. Con fu partida los C s r i e s e } % 

das por las tierras de Navarra gentes de enemigos recobraron animo. El Navar- Medina. 
Caftilla, debaxo de la condata de Pedro ro fe era ido á defender fu Reyno : el de 

T»tras Velafco, General de aquellas fronteras. Aragon^'untadas fus gentes, fe metió per 
¿entesper Tomaron por fuerca a Sanvicente, Villa las tierras de Caftilla, por la parte , y co- i o s emm¿ 
Navarra. ¿ c N a v a r r a f y \c puficron fuego , á cau- marca de la Ciudad de Soria, por donde gos bueU 

fa , que por quedar el Caftillo por los antiguamente fe tendían los Pueblos lia vena in~ 
Navarros no fe podia confervar. Por mados Celtiberos. Apoderófe de la Villa vfdir éf 
otra parte el Obifpo de Calahorra,yDie- dc Deca, gano los Caftilios de Ciría , y Q^fHllT 
go de Zuñiga fu fobrino , fe apoderaron Borovia , y con ellos a Bozmcdiano, el 
de la Villa de la Guardia , y de fu Cafti- Caftillo fe le entrego el Alcayde por di-

Tomanfe \[Qm Fuera defto el Conde de Benavente ñeros. Fue grande la prefa de ganados,y 
blos PUC» ^ ' R ° ^ r , 8 ° A lonfo Pimcntel , como le f i g o , tomaron muchos prifioneros.Con Hazen 
D°! Bnri. c r a m a n ü * o » C o n P a r t c del Bxercitono efto las gentes, y foldados, fin recibir al- freías, y 
que tenia e^ava de apoderarfe de los Pueblos , y gun daño , fe bolvieron á Calatayud de fe retiran 
eñ Ca/li. Caftilios, que el infante de Aragón Don do falieron. A la raya de Portugal,por la 
lla,yélfe Enrique poffeía en Caftilla. El, defam- parte que corrcGuadiana,y báñalas tier-
buye. parada Ja Villa de Ocaña, que era cama- ras de Eftremadura,los Infantes de Ara- Los Ufan 

ra de fu Maeftrazgo , fe fue á Segura, gon , con mayor libertad, y ganancia ha- tesde Ara 
Caftillo afi*cntado ala raya de Portugal, zian fuscavalgadas,y prefasde ganados,,?"» •*«>•• 
y a la ribera del rio Guadiana. Aili dexó de que ay en aquellas comarcas gran mu- j ^ * ^ 
la Infanta fu muger,y él fe bolvib á Tru- chedumbre,por la abundancia de los paf- p f f ^w! 
xiIío,por ver fi ya que le tomaron los de- tos: los quales entibiarían á Portugal, no 

En Tru- más Pueblos dé fu Eftado, pudielTeen- ob f tante ,qne el Conde de Benavente, 
¡ellofe le tretenerfe,y hazer algún daño por aque- quien efto tenia encomendado, les hazia 
junta fu J[a comarca en las tierras del Rey. Acu- refiftencia; pero no era bañante para ef- Atude D. 
^"ptdro C , , Ó , e l u e 8 ° f u h e r m a n o e l In t *ow D o » torvarlos.Por efta caufaD.Aivaro de Lu- Alvaro. 

Pedro , que por miedo de aquella tem- na acudióen perfona a reparar aquel da-
peftad fe retiró á aquellos Lugares , mo- ño , y para el mifmo efecto á fu llamado 
code gran coracon,y muy dieftroen las PeroPonce , Señor de Marchena.queera 
armas, por el v foque de ellas alcanzó en vn Cavallero muy poderofo, y rico en el £jBev/ie 

las guerras de Ñapóles. Andalucía. Emburcn fus Reyes de Ar port¡,gal 
CAP. II. Del fin de efta guerra. mas á pedir la prefa, enmienda, y reftitu e r a e n e m ¡ 

U C H O Se adelantaron las cofas cion délos daños, y ninguna cofa alean- go di/si-
de Caftilla, quier para ganar re- <pron, fuera de buenas palabras. Porque mulado. 

putacion , y mantenerfe en fu honra, el Rey de Portugal dc fecreto les hazia 
quier para vengar , y caftigar el atreví- efpaldas, y holgava de los trabajos, y 
miento de los Aragonefes , y Navarros, alteraciones de Caftilla , por ferie muy 
pues por tantas partes,y en tantas mane- apropofito para afirmarle él mas , y ar
ras losapretaron. Poner fitio al Caftillo raygarfe en aquei fu Reyno , deque fe j$0 /> 
de Hariza, era cofa larga , y poco lo que apoderara. Sucedió á la mifma fazon, atreven 
en tomarle fe ínterefTava, que fue la cau. que los Infantes de A r a g ó n , por no ha- los lnfani 
fa porque el Rey de Caftilla dio la buel- lbrfe con fuercas iguales á Don Alvaro t e s * Ü O f t 

ta con fus gentes , y foldados á Medina- deLuna.quemados los Arrabales deTru- Alv*™*y 
C e l i , mas alegres por la vitoria , que ri- xíllo , fortificaron aquella piafa , que fe ^7>S-

J c o s P o r I a prefa. Con e f to , y con poner tenia por ellos.y en la fortaleza pufieron ¡ ¡ 0 t 

IosCafte- diverfas guarniciones en aquellas fronte- buena guarnición de foldados: demás de 
Uanos. t a $ i deshizo el campo ,y dio licencia á los efto, por si mefmos de fobrcíalto fe apo

dera-

M 
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deraron de Alburquerque, Villa fuerte, y leal,exeeutada en las perfonas délos (iete 

Y toman j e importancia á la raya de Portugal: Infahtesde Lara. Ruy Diaz de Mendoca, 
^11" por todo efto las voluntades de fus con- por fobrenombre el Calvo , aunque Ciu-

traaos quedaron mas irritadas. Pareció dadano de Sevilla , era Capitán de 4 0 0 . 
grave daño, efpecial la pérdida de Albur- cavallos de Navarra. Efte venció en vn 
querque, porque fe temia,que los Portu- encuentro á Iñigo López deMendoca,Se-
guefes fe fortificaflén en aquel Pueblo, ñor de Hita,por arrifcarfe con menor nu-
Pue,fto,que entre Portugal,y Caftilla avia merode gente á pelear con los contra -
treguas, mas no eftavan de todo punto rios: pocos fueron losmuertos.porque el 
concertadas las pazes, y menos las volun- Capitán , como vio los fuyos desbarata-
tades conformes. Determinó el Rey acu- dos, fe recogió con algunos á vn ribazo, 
dir á aquel dañó ,combidado por D. AI- en que fe hizo fuerte. Los mas fe pufie-

Lfama D. v a r o ^ y e ^ Q p a r a q u e c o n m a y o r autori- ron en huida , y fe falvaron , a caufa que 
£®ar°aya d id , y fuerca fe hizieífe todo, y la honra los contrarios no tenían noticia de la 
Jue diejfe de ' a v 'itoria que efperavan , y de con- tierra, y por la efcuridad de la noche que 
autoridad cluir aquella empreffa , quedafle por el cerró. Hazianfe las,Cortes de Caftilla en 
¿fu vito, mifmo Rey . Sucedió al revés de lo que Medina del Campó y por principio del 
ña. cuidavan, porque íibientomaroa la Vi- año de 1 4 3 0 . y por el mifmo tiempo las 1430. 

Ha, y fortaleza de Truxil lo, y a Montan- délos Catalanes en Tor to fa , preíentes Cortes dé 
Toma a g e s j n o o v o o r c ] e n de apoderarfe de AI- los dos Reyes, cada qual en fu parte. Era Caftilla ̂  

Truxillo. burquerque, ^fsi con dexar alli por Ca- grande la falta de dinero para los. ganos e n Medl~> 
u '̂ pitanes, y fronteros al Maeftre de Alean- de la guerra,que pretendia feria muy lar- ™a±„iAn

e 

deZndo tara> y D o n J u a D » n i ' ° d e P e r o P o n c e : e * S a : y e r a g r a n d e l a dificultad que fe ofre- £T™9[ 
dejenjas. ^ e y> y-Don Alvaro dieron la buelta, y fé cia para allegarlos. Las rentas de Aragón fa% 

partieron para Medina del Campo. En la eran pequeñas , las riquezas de Caftilla, 
Hazaña toma de Truxillo fucedió vna cofa me- confumidas con losgaftos, y poco orden 

memora- morable. Eftava el Condeftable D . Alvs.- del Rey, y de fu Cafa, como quier que la f0(i0Spaii 

Me dslva ro dentro de la Villa; la fortaleza fe tenia templanza del Principe firva en lugar de decenfál 
lar ^ - D . por el Infante D.Enrique. Tratófe con ej muy grueftas rentas , bailantes para el tadedm diñe 

Alcayde , que la rindieífe , impedíalo va tiempo de la guerra , y de la paz. En am- fo. 
Bachiller Garci Sánchez de Qüincoceá, bas partes fe trató de la poca lealtad,que 
que tenia gran parte en la guarda.Procu- algunos Grandes guardavan á fus Reyes, 
ró D, Alvaro aver habla con él sy aunque Deft iva el de Aragón fofiegar á D . Fa- Afsimif 
con dificultad, al fin alcancó, que por"vrj drique,Conde de Luna, cá fe entendía, mo falta 
poftigo á la parte del campo, que tiene incíinava\feguir el partido deCaftiila, de lealtad 
vna cuefta agria, víníeííe a ella folo con movido del ¿olor , yfentimiento , que e£ funo«: 
v " ' « oco de efpuelas , que con la muía íé caufava en él *r Crle quitado el Reyno: e z a * 
quedó tambio,, a i a m j t a l i de la cuefta.Sz- demás, que no falt*, a g e n t e liviana , que 
lió el Bachiller, mas co«ti 0,ni por promef- defpertava fu animo i^ 0 nftante,y le po-
fas, ni amenacas fe déxafle v ^ C C r : abrá- « ia grandes efperancas i?, vengarfe, y 
cafe el Condeftable con é l , y amboe íue- alcancar mayores riquezas ,q fe a r r i m a á 
ron rodando la cuefta abaxo , de fuerte, Caftilla. N o pudo falir el <** Aragón No puede 
que antes que déla fortaleza pudieííefer con lo que pretendia en efta pa* e j n{ eldtAra-
focorrido , le pufo en lugar feguro entre le pudo aver á las manos •, pero c->n- gonredun 
cien hombres de armas, que allí cerca te- fifeóle todo fu Eftado , que le tenl^ <¡lr alQon 
nia pueftos en zeláda, con lo qual fin di- muy grande. L o mifmo hizo el Rey de4¿/e i z H 

Rota de * a c ' o n fe rindió la fortaleza: por efte mif- Caftilla con los Infante? de Aragón , y 
íasCafte- m o t i e m P 0 recibieron los deCaftiila vna aun pafsó mas adelante , que por fer de p¿¿ e t d e 

llanos en nueva rota en los campos de Arabiana, fu condición prodigo / ó con intento, Caftilla d 
los cam— que eftáná las haldas de Moncayo,harto que á aquellos Señor/s no íes quedaf- los ínfan-
pos de Ara conocidos, y defgraciados de tiempo an- fe efperanca de recor¿iI¿arfe con él ,-y tesdedra 
lema. t ¡ g U O y p C r 1 a m V í v t \ z defgr^ciada , y def- fer reftituidos en fus ¿enes, los Pueblos & o n * 
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que les quitó los repartió entre otros Ca
valleros principales. El Maeftrazgo de 
Santiago íe dio en adminiílracion a D.Al
varo de Luna:á Pedro Fernandez de Ve-

Keparte Jafco, en propiedad la Villa de Haro: L e -
fus Efta- d e f m a , a p e dro de Zuñiga, al v n o , y á el 
tZoT'ue o t r o c o n t í t u l ° d e C o n < J c s : á p € d r o M a n " 
con l/íe r i ( l u e a P a r c < k s : al Conde de Bena-
defbojobi > ente hizo merced de la Villa de Mayor-
zkron ca ga'. Medinillafue dada a Pero Ponce. A 

ftis,queof iñigo López de Mendoca cupieron del 
duran. repartimiento, y del botin algunos Luga

res cerca de Guadalaxara, que eran de la 
Infanta Dona Catalina. A Don Gutierre 
Gómez de To ledo , Obifpo, que fue ade
lante de Palencia , Alva de Tormes en 
tierra de Salamanca. A otros Cavalleros 
diferentes dio otros Pueblos, y Lugares 
en gran numero.Por efte modo de la cal
da deftos Infantes , como de vn grande 
edificio , fe fundaron en Caftilla nuevas 
Cafas, y Eftados, que permanecen, y fe 
coníervan hafta el dia d e o y , dado que 
algunos hecho mudanca por diverfas 
caulas de apeüidos,y linages. A D.Fadri-
que, Conde de Luna, que huido de Ara-
g n , por el mifmo tiempo llegó á Medi-

Mercedes na del Campo defpues de averie honra-
del Rey ds <J0 ? y feftejado mucho, dieron primero 
Caftilla j a s v ¡ j } a s d e G u e l i a r v Villaión, defpues 
al Conde , • . . 7 r 

de Luna. t a t r , t ) i e n Ar joña, y otras rentas, con que 
püdiefle fufientar fu Cafa, y Eftado. Do
ña Leonor, Rey na de Aragón, fue Ikma-

Defpoja- da á Tordeíi l las, y aili puefta encl Mo -
dai&Repi naflerio de Santa Clara. Qu i^on l e af-

" ' ' fimifmo tres Caftilios fuyo^> que tenia 
con guarnición , que e l l i¿ " tregó, como 
le era mandado: todo^ptopofítpíqueno 
pudiefte ayudar á^ « i J 0 s>n i con hazien-
da, ni de o t r a / H Í e r a alguna: pero poco 
defpues f e y f o c b todo efto en Burgos. 

Ksftitmda D e f p u e s f t " r i g o r fuele feguirfe la benig^ 
nidad/j^couipafsion , demás que parecía 
co íM^ a i que la madre inocente pagalTe 
bsaemeri os de fus hijos. Fue puefta en 
libertad , y riéronle feftituidos fus Caíri-
Uc-s v con conájeion, y prometía, que hi
zo de no acud\r á fus hijos en aquella 

p ; guerra. Ayudó mucho para tomar efta 
trete^ie r e ^ u c , o n v n a et»baxada,que vino fobre 
fe bagan e ^ a s diferencias o> Portugal, dado , que 

lo que fobre todo con eíla fe pretendía, 

na Maire 
de los In 

jantes. 

!DE ESTA HA, 
era, que entre los Reyes de Caftilla, y de 
Aragón fe hizieífen treguas, hafta tanto, 
que Juezes feñalados por ambas partes 
trataííen entre si, y afientaíTen las condi
ciones de la paz. N o tuvo efto erecto, 
por no eftár aun fazonadas las cofas. En 
Peñifcoía efte año , el Domingo de Ra
mos , que fue á ios nueve de Abri l , y el 
Jueves adelante falió del fepulcro del Pa
pa Benedicto tan grande, y tanfuave Olor ma* 
olor ,que fe hinchó del todo el Caftillo. raviltofo 
Aísi lo teftifican algunos Autores , como A t l fepul* 
yo pienfo, mas por afición , que con ver- c r o j*ií>a 

dad. Efta fama por lo menos fue ocafion, ^ ¿ ; ^ 0
e " S " 

que Juan de Luna fu fobrino, le hízieffe ZoritM. 
trasladará Illueca, Villa luya, pueíta en- j ¿, Ctljm 

tre Taracona, y Calatayud. La licencia 
para hazello alcancó , debaxo de condi
ción, que ni le hizieflen honras»ni fueífe Traslada 
enterrado en lugar fagrado , en pena de fu cuerpo 
fu contumacia, y deaver por ella muerto fu fibwi 
defcomulgado.Apreítavafe'elRey deCaf- n o ' 
tilla para la guerra, y con gran cuidado 

; juntava vna huefte muy grande, como el 
que eftava determinado de hazer de nue- ef¡¿yjg 
v o t con mayor fuerza, y pujantaotra en- caftüia 
trada en Aragón. Junto con efto tenia para la 
mandado a Don Fadrique Enriquez , Al- guerra 
mirante del mar, que con fu Armada que t°f 
tenia a punto, trabajarle las riberas,y ma- t í e r r a » 
res de Aragón con todo genero de da
ños. Hecho efto , movip con fus gentes, 
y llegó á Ofma. El Rey de Aragón en 
Taracona fe aparejava para la guerra: el 
de Navarra en Tudela, ambos con mayor 
porfía, y diligencia ,que Tecaudo, á cau
fa, que aquellas dos naciones aborrecif** 
aquella guerra, como m a l a ^ j 1 ^ 3 t 1 g r a c i a -
da. Fueron f o b r e ^ a í b «rabiados Em
baxadores d^ í f á gon , que llegaron á Of-
nH aj^xQÍze dias de Junio. Diófeles luc-
gtfaudiencia. Don Domingo, Obifpo de Piden ¡os 
Lérida, que era el principal, y cabecaen Aragonés 
aquélla embaxada, ávida licencia de ha- Jes paz. 
blar, con vn largo razonamiento que hi-
zo,relató quan grandes beneficios tenían 
los Aragonefes recibidos de los Reyes de 
Caftilla. Que la memoria deílos feria per
petua, fin embargo, que tomaron las ar
mas > no por voluntad , fino forcados de 
los engaños de algunos Señores, que fe 
aprovechavan de la facilidad, y nobleza 

de 
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d e f u R e y , para echar fus deudos de la querque dentro de treinta dias, y que no 
Corte, fin dar lugar aun de hablalle , c o - pudieífen entrar en Caftilla en todo el Que los 
m o l o queeftavancon la privanca hin- tiempo de las treguas. N i tampoco el Infantes 
diados, y acoftumbrados á malas mañas. Rey de Caftilla les quitaífe los Pueblos, * 
Que de buena gánalas dexarian, íi con que por ellos fe tenian. Últimamente, ~ 
reputación lo pudieífen hazer , y que los que Don Fadrique, Conde de Luna,y D. n j ¡ „ t r e # 
partidos fuellen honrofos , y tolerables. Jofre, Marques de Cortes, hijo de Don en CaJIU 
Ninguno ign^rava quan grande feria el Carlos, Rey de Navarra , que andavan Ha. 
eíirago ,y defventura de todos íi vinief- for.-gidos en Caftilla, no fueren maltra-
fen alas manos , de poder á poder. Las tadosper los Feyes de Aragon,y Navar- Qae no 
efpadas , que vna vez íe tiñtn ení'angre ra. Para las deims diferencias fe nom r procedan 
de parientes, con dificultad , y tarde fe bralTen catorze Juezes, fiete de cada par- í o s ReJ>es 

limpian. N o de otra manera , que fi los te, y que hafta concluir, e¡1uvi?ífen,y re-, d e ^ ^ 
muertos , y fus cenizas anduvietíén por íidieífen en faracona,y Agreda, Pueblos ^'^ónt'ret 
familias, y cafas, pegando fuego , y furia a la raya de Aragón. Luego , que eftas ' t ¡ C o n á e 

á los v i vos , todos embravecen, fin tener condiciones fueron aprobadas por los de Lunat 

fin,ni termino la locura,y los males. Pun- Reyes , fe pregonaron l«s treguas en los nielM.tr* 
£ados por el razonamiento del Obifpo, Reales la mifma fiefta del Apoftol Santía-A u* s d e 

D. Alvaro, y el Conde de Benavente ref- g o : lo mifmo fe hizo en las Ciudades , y fortes. 
f*D^A¡~ P o a < ^ i e r o n P o r s* » Y P o r * o s demás. Lie- Lugares de los tres Rey nos, con grande 
varo' y el g a ron a malas palabras, y parece bufea- alegría de todos , que fe regocijavan , no Paralo-
Conde de van ocafion depaffar adalante. Ramón folo por el bien prefente,fino mucho mas ¿e™**™" 
Benaven- Perel los, vno de los Émbaxadores, con por la efperanca, que cobraron de aííen- t o r z e J u e 

te. loco atrevimiento fe ofrecida hazer cam- tar vna paz muy larga. Defpacharonfe 
p o , y probar con las armas á qualquiera correos á todas partes, que Uevaífen nue* 
que quífieífe falir á la caufa , que tenian vas tan alegres, y en particular ai Rey de 
la razón de fu parte. Grande refolucion, Portugal , el qual con fu embaxada , y 

Defafo y brava;ps,ro por eftár elRey prefente,no grande inftancia fque hizo muchas vezes, Ga^a jy9A 

eflorvado f e p a f s ¿ a m a s q ü e palabras. Con efto fe procurara fe compufieffen eftos debates # a ija\,el 
acabo aquella junta : defpues los Emba- de los Reyes: y en aquella fazon fe mof- de Portu* 
xadores de Aragón hablaron de vño en trava alegre , por ios defpoforios, que galeón Fe 
vno á los Grandes de Caftilla, y hizieron feftejava de Doña Ifabél fu hija, con Feli- üpe jf 
confus3«ioneftacionestanto,quelosin- p e , Duque de Borgoña, viudo de fu fe- ^ o r ¿ ° ^ a -
diñaron á la paz. Eftavan los Reales de gunda muger. De efte matrimonio na- . 
Caftilla á ía Puente de Garay , fitio , en ció Carlos, llamado el atrevido , Duque fj^l^' 
que fe entiende eftuvo aífentada la anti- que fue adelante de Borgoña, conocidqf naci¿car^ 
gua Numancia, mas por las medidas, y fi- no mas por la grandeza de fus hechos, y ¡0J e{ f4s 

tio de los lugares , que porque aya algún valor, que por el trifte, y defgraciado fin mofo. 
raftro cierto defta antigüedad. Pafso el que tuvo. El Rey de Aragón defpachó 
Rey con fu Campo á Majano, A l l ipor vna Armada á Portugal para llamar á fus 

Afientan g r a n d i i ¡ g e r i c ¡ a y q u e i o s dichos Embaxa- hermanos. Pretendía é l , que dexando a 
íof'cinco £ * o r e s hizieron »agentaron treguas: por Alburquerque, le acompañaífen , y cm-
años. P a r t e ^ e Caftilla D. Alvaro de Luna, y plealíos en la guerra de Italia, que le te-

D. Lope de Mendoca, Arcobifpo de San- nia en mucho cuidado, y de dia, y de no-
tiago , que nombraron para tratar de las che no penfava fino en bolver á ellaiaun-
capitulaciones con los Émbaxadores de que la ida de los Infantes no íe efetuó Etafe fr
íos dos Reyes. Concertaron finalmente, luego. Las gentes de Caftilla fueron def- d ™ ^ 
que dura-Ten las treguas porefpaciode de Ofmadefpedidas, con orden, que ala ^ j ? ' ' - * ^ 
cinco años, con eftas condiciones. De- Primavera no faltaíTen de acudir á fus *rttí¿¡ *¿ 
xadas por ambas partes las armas , fe vadderas , para dar principio á la guér- Madrid 
abricíTe la contratación, como antes. Los ra de los Moros de Granada. Hecho ef- gal. 
Infantes de Aragón reftituyeífen a Albur, to , el Rey pafsó lo demás del Eftioea 
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CAP, III. De la guerra de Granada. 

E L Fin de la guerras de Aragón fue 
principio de otrásdosguerras,de la 

que a, los Moros fe hizo , y de la de Ña
póles , como quier que nunca los Reyes 
fofsiegan ,en eípecial, quando fu Impe
rio eñá muy eftendido, antes vnas dife
rencias fettavan de otras , y fe mueven 
de nuevo cada dia. «Además de la ambi
ción , mal defapoderado, y cruel , y que 
no tiene ünaite alguno , el que mas tiene 
mas defea, y de mas cofas efta mengua
do . Miferable, y torpe condición de la 
naturaleza de los mortales. Si bien á D, 
J«an j Rey de Caftilla , puede efcuíar ei 
dele© , que tenia de eníanchar eí nom
bre Chriftiano , y extirpar la nación de 
los Moros , por lo menos en Efpaña. El 
Rey M-shornad , llamado el Izquierdo, 
reftituido que fue en el Reyno ^ como 
antesdefto queda dicho ) rehufava, fin 
embargo de pagar el tributo , y parias, 
que afsiél, como fusantepaftádos tenían 
coftunabrede pagar : que fue la caufa, 
porquequando fe hazian los aparejos pa
ra lé guerra de Aragón-, íi bien pidió tre
guas i r,i del todo íe las negaron , ni cla
ramente fe Jas concedieron , y otorga-
ron, Tomofe fojamente por expedien
t e , de embiar por Embaxador á Grana
da á Alonfo de Lorca , para entretener 
aquel Rey barbaro,y dar tieaapo al tiem
po , hafta que e! juego eftuvieífe bien en
tablado. Al prefente, como nuevos Em
baxadores para efto embiados, hizieíTc 
de nuevo inftancia por las treguas: ref-
pondió el Rey,que no fe tomaría ningún 
afsiento, íi no fueífe , que ante todas co
fas pagaffen el tributo , que tenian antes 
concertado, Fue junto con efto Alonfo 
de Lo i ca , embiado por E«nbaxador al 
Rey de Túnez con ricos prefentes, para 
dar razona aquel Rey de la deslealtad, 
y contumacia del Rey de Granada , que 
ni fe movía por el pel igro, nicorrefpón-
dia al amoe que le moftráran. Con efto 
obró tinto,queperfuadióá aquel Reyno 
emlíiaffe al de Granada para aquella 
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guerra foCorrcs defde África. Efto fue 
tanto mas fácil, que aquellos barbaios 
ponen de ordinario la amiftad , y lealtad 
en venta , y mas les mueve fu pro parti-
cular.que el reípeto de la Religión,y ho-
heftidad. Por ventura hazen efto ioíos 
los barbaros, y no los mas de los Princi
pes , que tienen el nombre, y fe precian 
de la profefsíon de Chríftianos l Tuvié
ronle Cortes en Salamanca , en que con 
granvoluotad de todos los Eílados , fe 
otorgó al Rey ayuda de dinero para 
aqnella guerra , en mayor cantidad que 
les pedían, porque era contra ¡os ene mi 
gosde Chriílíanos. Por el fin deile año íé 
hizieron diverfas entradas en tierras de 
Moros, en particular D. Goncalo , Gbif-
po de Jaen,y Diego de Ribera,Adelanta-
do que era del Andalucía , con Soo . ca-
valios, y de apíe , entraron hafta lle
gar á la Vega de Granada. Repartieron 
la gente defta manera. Puíieron dos ze-
ladas en lugares apropofito , 8o. de aca
vallo llegaron á dar viftaálaCiudad,coíi 
intento de facar los Moros ala pelea , y 
metellosen las calagardas , y enredallos. 
Salieron ellos; pero con recato al princi
p i o , porque ttmían lo que era , que avia 
engaño. Los que tenian en la primera 
ze lada (como les fuera mandado ) á los 
primeros golpes bolvieron las efpaldas. 
Affegurados con efto los Moros { como 
fino oviera mas que temer) fía orden, y 
fin concierto figuen á rienda fuelta el ál-
canceXlegaroncon t ito donde eftava la 
fuerca de los contrarios , que era la fe
günda zelada. N o peníavan los Moros 
cofa fe me jante, ni hallar reíiftencia. Af-
fi ellos fe atemorizaron, y á los nueftros 
creció el animo. Hirieron los enemigos, 
mataron docientos, prendieron ciento, 
ios demás, como platicos de la tierra, fe 
falvaron por aquellas fraguras,á las qua-
les los cavallos de los Moros eftavan 
acoftumbrados, y á los Chríftianos fue
ron caufa, por fuafpereza,y no eftár vfa-
dos,de detenerfe. Por otra parte Fernán 
Aívarez de T o l e d o , Señor de Valdecof-
neja , á cuyo cargo quedó la guarnición 
deEcija.entró por los campos,y tierra de 
Ronda. N o le fucedió tan prósperamen
te, porque acudiegdo los naturales, con 

igual 

Con efto 
niega si 
de Túnez 
al de Gra 
nada, el fo 
corro que 
le pedia* 

Cortes en 
Sdlaman~ 
ca. 

Div-erfss 
entradas 
por Jaén 
baftaGm 
nada. 

Zeladaá® 
ble crique 
•caen ios 
Moros* 

Alvares 
de Toledo 
entra por 
Ecija con 
poca feüi 



LI<B%0 VIGE 
igual daño fuyo del que hizo en los con
trarios , fue forcado á retirarfe. Peco 
defpues Rodrigo Perea, Adelantado de 
Cácorla, entro por otra parte: acudieron 
ai improv ifo lo*s enemigos, y fue la carga 
que dieron tan grande , que con pérdida 
de caí! todos los fuyos, apenas el Adelan
tado fe pudo falvar á vna de cavallo.Ver
dad es , que García de Herrera , que era 
Marifcal, efcaló de noche , y gano de los 

GanafiXi Moros por fuerca el Lugar de Ximena, 
mena. que fue alguna recompenfa de aquellos 

daños. Defta manera variavan las cofas 
profperas , yadverfas : fuera de que el 
tiempo no era apropoftto, antes por las 
continuas aguas hallavan los caminos 
empantanados, los ríos iban crecidos.En 
particular , en Navarra el rio Aragón fa
lió de madre, y derribó gran parte de la 

Varna el ̂ ^ a d e Sanguefa, con gran pérdida, y 
Rey d el n o t a h l é daño de los moradores de aquel 
Conde de Lugar. El Rey llamó por fus cartas á Don 
Caftro , y Diego Gómez deSandoval , Conde de 
alMaeJlre Caftro , y al Maeftre de Alcántara Don 
de Alean- j u a n ¿e Sotomayor.No obedec i é ron la 
tara, je. m [ e ¿ 0 ¿e f u s enemigos, fea eftimula-
auaces de r, . r , R •* r 

ioslnfan* " e m a ' a conciencia. Era cierto te
tes , y no g"ian la voz de los Infantes de Aragón: y 
quieren aun defpues de hechas las treguas perfe-
venir. veravan en lo mifmo. A la fazon , que fe 

apercebian para efta guerra, fallecióla 
primera muger de Don Alvaro : por fu 

Muere la muerte casó íegunda vez con Doña Jua-
huger de na, hija del Conde de Benavente :los re-
D. Aha- gocijos de las bodas le celebraron en Pa
ro, y cafa ] e n c i a > n o fueron grandes, á caufa, que a 

* ] a m j f m a f a ? 0 n falleció Doña Juana de 
Mendoca, abuela de la defpofada, y mu
ger que fue del Almirante Don Enrique: 

Padri ^ o s P a c ' r m o s de la boda fueron el Rey , y 
nos los Re ^ a ^ e y n a * Ninguna cofa por entonces 
ygit parecía demafiada, por ir en aumento, y 

con viento profpero la privanca, y auto
ridad de Don Alvaro. Sucedían e(*as co-

1451. fas al principio del año 1431. El Papa 
Muere el MartinoQuinto, ya mas amigo(á loque 
PapaMar moftrava) del Aragonés , al tiempo mif-
tino. W Q ^ q U £ 0 p 0 r 0 ( j j 0 ¿ c \ o s Prancefes , ó 

con vna profunda difsímulacion tenia lla
mado a Italia al dicho Rey Don Alonfo, 
falleció en mala fazon en Roma de apjpl 
plexia a veinte del mes de Fejsrero: otros 
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buenos Autores feñalan el año figuien-; 
t e , que haze maravillar aya variedaden 
cofa tan frefea , y tan notable. En lugar 
del Pap.i Martino fue puefto el Cardenal 
Gabriel Condelmario , Veneciano de Sucede 
nación , con nombre que tomó de Eu- Eugenio 
genio Quarto, fue fu elección a tres dias Qif^to. 
de Marco. Ayudóle en gran manera pa
ra fubir a aquel grado el Cardenal Jor
dán Urfino: por efto comencó a favore
cer mucho á los UríiUos, vando muy po-
derofo en Roma , y á perfeguir por el 
mifmo cafo a los Colonefes fus contra
rios: yá fu exempl© Juana , Reyna de 
Ñapóles, muger mudable, é inconftante 
defpojó á Antonio Colona de la Ciudad 
de Salerno. Por refpecto del nuevo Pon-
tífice le quitó lo que el Pontífice paíTa-
do le hizo dar , ó por ventura huvo aU 
gun demerito fuyo , de que refultaron > 
nuevas alteraciones , y diferentes efpc-
rancas en otros de fer acrecentados* El 
Rey de Caftilla, determinado ir en per
fona á la guerra de los Moros f nombró EIReypi 
para el govierno de Caftilla en fu aufeñ- ra ir d la 
cía á Pedro Manrique. Hecho efto , de guerra nS 
Medina del Campo paísó a Toledo. Én br^vver 
cuyo Templo, por devoción V paísó toda ??da?>¡en 

vna noche armado , y envela : coftum-
bre de los que fe arman Cavalleros. Ve¿ 
nida la mañana hizo bendezir las vande-
ras: y paíTadas las fieftas (que fe le hizie- Ve¡^ j 
ron grandes) hechos fus vo tos , y plega- Armas en. 
rias, partió para la guerra. Efta enme- Toledo. 
dio del caminopuefta Ciudad-Real, Al l i , 
como el Rey fe detuvieffe por algunos 
di • s , á los veinte y quatro de Abr i l , dos Llega 
horas defpues de medio dia tembló la aCiudad-
tierra , de tal manera , que algunos edi- Rea,yal'i 
íicios quedaron maltratados , y algunas buvo ¡>ra 
almenas del Caftillo cayeron en tierra: teni^orde 
el mifmo Rey fue forcado, por el miedo, t t e r r * ' 
y por el peligro falir a rafo , y al defeu-
bíerto: fue grande el efpanto que en to
dos causó , y mayor por eftar el Rey pre
fente , y correr peligro fu perfona j mas 
el daño fue pequeño , y ningún hombre • . 
pereció. En Aragón , Cataluña , y en ^J f̂' 
Ruyfellon fue mayor el eftrago por ef- m o t r a s 

ta mifma caufa : y á la mifma fazon, partescon 
tamo , que algunos Lugares quedaron mayor das 
deftruidos , y algunos maltratados por ño* 

'Mr- IOS 
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fes temblores dc Ta tierra. En Granada 
otroíi» poco adelante, y cn los Reales de 
Caftilla, que cerca eftava , y a punto de 
pelear ,y entrar en la batalla que fe die
ron, como fe dirá poco adelante, tembló 

rJ[m>i(- , a i pronoftico, que cada vno podia 
rñ9 .¡fin penfar amenacava á fu parte , 6 la con-
n„¿*% traria, ó aentrambas,y que dio bien que 

penfar, y temer, no menos a los Maros, 
que á los Chriftiános. Afsimifmo por to
da Efpaña fueron grandes los tcmores,y 
anuncios que huvo por efta caufa: que el 
Pueblo inconftante , y fuperfticiofo fue
te alterarfe por cofas femejantes , ypro-
nofticar grandes males. Por efte mifmo 

£fatr9 ¡á tiempo en Barcelona falleció la Reyna 
Rjna¿te- Doña Violante de mucha edad: fue cafa-
Mi Vio- da con el Rey D. Juan el Primero , y era 
h-tte de abuela materna de Ludovie©, Duque dc 

Anjou, con quien traían guerra los Ara-
gonefes por el Reyno de Ñapóles. Lle
gó el Rey de Caftilla por el mes de Ma-

Ihtael yo á Ja Ciudad deCordova,defde aili em-
IÍ;> aC'or bio a Don Alvero de Luna adelante , con 
tes»* buen numero de gente , talóla campaña 

de Illora, y Hegó haziendo eftrago, haf
ta la mifma Vega de Granada, llanura, 

£ ^/svuqueesdegrandefrefcura,y no de menor 
re va ¿«-fertilidad. Pufo fuego en lps ojos de los 
• e:?4s $a~ ajifVnosCtudadanos á fus huertas,fus cor 
rW* ^*CÍ'ÍQ>s»y ^fboledastíin perdonar á vna her-

haf- moía cafa de campo, que por aili tenia el 
ta'.^ Vega Rey Moro : pero no fueron parte eftos 
¿e Jrana. daños , ni aun las cartas de defafio , que 

les embió Don Alvaro, para que faliefien 
á pelear. Nó fe fupo la caufa. Puedefe 
conjeturar, que por eftar la Ciudad fuf-

f ' fe aire penfa con el miedo , que tenia de mayó
t e a fa* res males, ó no eftar los Ciudadanos af-
hr-hsMo f egUrados vnos de otros. Entretanto que 
*«* f T " crtopaííava, fecohfukava en Cordova, 
^filáou' ^ ° ^ r e í*. f° rma que fe tendría en hazer 

la guerra. Los pareceres fueron diferen-
ConfuíiA tes: vnosdezian, quetalalTen loscam-

ilRtyjií. pos, y no fe detuvieíTen en poner íitio 
^ fobre algún particular Pueblo. Otros, 

que feria mas apropafito cercar alguna 
Ciudad fuerte, para ganar mayor repu
tación , y con fu toma facar mayor pro
vecho de ta ntos trabajos , y tan grandes 
gaftos. Prevaleció el parecer mas hon-
rofo, y de mas autoridad, y conforme á 

«1, fe acordó fue (Ten fofcro Granada, ¿ 

íre 
futrra 
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pelea fíen con los Moros de poder a po
der , que era lo que vn Moro por nom
bre Gilayro, grandemente les aconfeja
va: el qual en fu tierna edad,como ovief-
íe íido prefo por los Moros, y renega
do nueftra F e , dado que no de coracon, 
en efta ocafion fe vino á Cordova álos 
nueftros, y les dava efte confejo. Prome
tía, que luego que los Fieles feprefentaf-
fen á villa de la Ciudad de Granada, Ju-
zeph Benalmao, nieto que era de Maho-
mad, el Rey Bermejo,que fue muerto en 
Sevilla, fe paíTaria con buen numero de 
gente á fus Reales. Tomada efta refoln-
cion la Reyna, que hafta aili acompaña
ra al Rey , fe partió paraCarmona: el 
Exercito marchó adelante. Por el mes 
de OcTubre fe detuvo el Rey cerca de 
Alvendin algunos dias, hafta tanto , que 
todas las Compañías fe juntaífen. Llega» 
ronfe hafta ochenta mil hombres, y en
tre ellos muchos,que por fu Ünage, y ha
zañas eran perfonas de gran cuents.Dió-
fe cuidado de afTentar los Realas, y de 
Maeftres de Campo, al Adelantado Die
go de Ribera, y Juan dc Guzman, cargo 
que antes folia fer (conforme á las cof
tumbres de Efpaña) de los Marifcales á 
quien pertenecía feñalar , y repartir ka 
eftancias. Marcharon dende en buen or
den, y el fegundo dia llegaron á tierra de 
Moros. Entraron formados fus efqua-
drones, y en ordenanca, no de otra ma
nera, que fi tuvieran los enemigos delan
te. Don Alvaro de Luna llevava el cargo 
de la avangnardia , en que iban dos mil 
y quinientos hombres de armas. El Rey 
iba en el cuerpo de la batallaron la fuer 
ca del Exercito,acompañado dc muchos 
Grandes. El poftrero efquadron hazian 
los Cortefanos, y gran numero de Ecle-
fiaftícos .entre ellos Don Juan de Cere-
cuela, Obifpo de Ofma, y Don Gutierre 
de Toledo , Obifpo de Palencia. A los 
coftados marchavan con parte de la 
gente Don Enrique , Conde dc Nie
bla , Pero Fernandez de Velafco, Die
go López de Zuñiga , el Conde de Be
navente , y el Obifpo de Jaén. Delan
te de todos los efquadrones iban los 
dos Maeftres de Campo , con mil y 
quinientos cavallos ligeros. Eftos dieron 
principio ¿ U batalla, que faca veinte y 
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nueve de el mes dé Junio en efta guifa. que poco antes les pagavan parias, 
Los Moros falieron de la Ciudad de Gra- los mifmos Capitanes, y corazones. J^ue 
nada con grandes alharídosílos fieles fue el Reyno falladla batalla, por no fiarfe 
ron los primeros a paífar á vn ribazo que de las voluntades de los Ciudadanos , cuya 
cáia en medio, con efto fe travo la pelea, mayor parte favorecía a Benalmao. Que fe 

a a ' Era grande la muchedumbre de los bar- ha acogido a nuefiro amparo , y pajfado d 
baros, y en lugar de los heridos, y canfa- nuejlros Reales. Acometed, pues, con brio, 
dos, Venían dé ordinario nuevas campa- y gallardía, d los enemigos que tenéis delante^ 
ñias de refrefco , de la Ciudad que cerca flacos, y defarmados. No os efpante la mu-
tenian. L o mifmo hazian los nueftros, chedumbre, que ella mifma los embarazar» 
que adelantavan fus compañías , y todos en la pelea. Conque cara bolverd qualguiera 

Retiranfe meneavan las manos. Adelantófe Pedro de vosa fu cafa , fi no fuere con la vicía
los Moros deVe la fco , cuya carga no fufrieron los ria ganada: A los que temiéronlos Aragone-
^nalos ^ ^ o r o s " Retiraronfe poco á p o c o , cogi- fes , los Navarros , los Francefes, podrd 

dos,y én ordenanca álaCiudad,de mane- por ventura ejpantar efia canalla , y tropel 
ra , que aquel dia ninguno de los enemi- de barbaros, mal juntada, y fin orden ? Afue-
gos bolvió las efpaldas. Retirados que ra tan gran mal, no permitía Dios,ni fus San. 
fueron los Moros , los Reales del Rey fe tos cofa tan fea. Efie dia ¿chara el fello d to-

^fe^elRe a n r e n t a r o n a ^ a halda de el monte de El- dos los trabajos , y Vitorias ganadas, é ( l o 
junto '"al v ' r a »' fortificados de foffb , y trincheras, que tiemblo en penfallo ) acarreara a nuefiro 
Monte El Los Moros eran cinco mil de acavallo, y nombre, y nación, verguenca, afrenta ,yper-
virat como ducientos mil infantes, todos nu- petua infamia. Dicho efio , manda tocarlas 

mero , parte alojada en la Ciudad , y par- trompetas en fenol de pelear. Acometieron 
te en fus Reales , que tenian cerca de las á los M o r o s , que los recibieron con mu- Batalla, 
murallas, a caufa , que dentro de la Ciu- cho animo-, fue el alharido grande de ani
dad no cabia tanta muchedumbre.El Do- bas partes. Eftuvieron algún efpacio las 
mingo adelante ordenaron los Moros fus hazes mezcladis , fin reconocerfe ven-
hazes én guifa de pelear. Allanava el taja. La manera de la pelea era brava,du-

Acomete Maeftre de Calatrava con los garladores dofa, fea , miferable, vnos huían , otros 
ualw"? e * c a m P ° » q u e a c a u f a de los valladares, los feguian, todo andava mezclado , ar-
trede Ca ? a z e c l u i a s > eftava defigual, y embaraza- mas , cavallos, y hombres , no avia lugar 
l&trava. Acometiéronle los Mo ro s , y carga- de tomar confejo , ni atender a lo que les 

ron fobre éí, y fus gaftadores, que hazian mandavan. Andava el Rey mifmo entre 
las explanadas.Vifto el peligro en que ef- los primeros, como teftigo del esfuerco 
tava , acudieron Don Enrique , Conde de cada qual , y para animallos á todos, 
de Niebla , y Diego de Zuñiga, que mas Su prefencia los avivo tanto, que bueltos 

Acuden d cerca fe hallavan, defde los Reales á fo- áponerfe en ordenanca, les parecía, que 
fu focor- correlle ; la pelea fe encendía, y el calor entonces comencavan á pelear. Con efte jiyyenks 
r o - del S o l , por fer á medio d ia , era muy esfuerco los enemigos bueltas las efpal- Moros,, 

grande. El Rey enojado, porque no pen- das, a toda furia fe recogieron, parte a 
fava pelear aquel dia , turbado por la lo- la Ciudad , parte por el conocimiento* 
cura, y atrevimiento de los fuyos, em- que tenian de los lugares , y confiados 
bió á Don Alvaro de Luna para que hi- en fu afpereza, fe retiraron por aquellos 

Jque]\re- 2 * e ^ e r e t i r a r a los foldados , y dexar la montes cercanos , fin que los nueftros 
tiren,pe- P e ^ c a ' ^ a efearamuca eftava tan adelan- ceflaffen de herir en ellos , y matar , haf-
ro no era t c > y l ° s Moros tan mezclados por todas ta tanto que fobrevino , y cerró la no-
pefsibk. partes, que a los Chriftianos, fi no bol- che.Él numero de los muertos no fe pue-

vian las efpaldas, no era pofsible obede- de faber al jufto , entendiófe que fe-
Oráenafe cer. Lo qual como fupiefle el R e y , hizo ria como de diez mil. Los Reales de 
elExerci- con prefteza poner en ordenanca fu geá « los Moros , que tenian aíTentados 
fo,y'ani« te. Hablóles brevemente en efta fuftan- entre las viñas , y los olivares t- ga- Mueren 
míe* c j a > c o m o aquellos mifmos eran los nó , y entró Don Juan de Gerejuelá. diez, wii 

U 
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%U BisroRi 
La Rey na dc Aragón, hembra dc animo 
varonil,llegado á donde las gentes aloja-
van ,hizo armar fu tienda en medio de 
los campos, y por fu induftria, con bue
nos partidos fe hizieron las pazes , y lucí 
g o que los Capitanes de Caftilla los ovie-
ron jurado íe dexaron las armas. Y íi 
bien las gentes de Caftilla fe quedaron 
cne i mifmo lugar, los Reyes de Aragón, 
y Navarra,íin hazer mal ni daño bolvie
ron atrás. EMnfante D.Enrique los dias 
paliados cftuvo á punto (por tratado que 
tenia) de tomar con engaño,y apoderar-
fe de la Ciudad de To l edo , y por no 
a ver faiido con efte defeño, poco antes 
dé la refriega fe fuera á juntar con fus 
hermanos: al prefente confiado en las ca
pitulaciones de la paz,por Siguenca paf
só á Uc'és,reíuelto, quefi no le guarda-
va lo aíícntado , de mover nuevos albo
rotos , con ayuda de los fuyos. Sin em
bargo , el Rey de Caftilla, Con la fuerca 
de fus gentes, y Exercito aprefurava fu 
camino. Llevava mas de diez mil de aca-
vallo,y cincuenta mil infantes, todos los 
fuyos. Fueroníe para el ía Reyna de 
Aragón fu hermana , y el Cardenal de 
Fox , aviláronle de los conciertos, y 
amonedaron !e dexafíe las armas. El en
cendido en defeo de fatisfacerfe , y fe
t o ? por la efpetanca que llevava de la vi
toria , reípondio , que las capitulaciones 
no eran valida* por fer hechas fin fu 
mandado , que era jufto caftigar la info-
lencia de los dos Reyes. Tenia fus eftan-
cias cerca de vn Pueblo fituado ala ribe
ra de Duero. L legó allí Don Fadrique, 
Duque de Arjona , y Conde de Trafta
mara. Llegado a. la prefencia del Rey 
fueprefo : lleváronle al Caftillo de Pe
ñarle 1, que en efte comedio era venido 
en poder del R e y : donde falleció el año 
figuiente : notable laftima , afsi por fu 
edad, como por fer de fangre Rea l , co
mo también por venir fin efperar falvo 
cónduto, creo confiado, y afíegurado de 
fu buena conciencia contra el crimen de 
traycion, queie cargavan \ es á faber, de 
fentir con los Infantes de Aragón.La dif. 
cordia civil es madre de fofpechas, con
traria muchas vezesá la inocencia. Los 
buenos fuelen en tal ocafilon fer tenidos 

Gananfe 
f^s Reales 
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por mas foípcchofos que los malos, en 
efpecial fi aman el foísiego. Los demás 
Eclefiafticos con Cruzes,y Ornamentos, 
y mucha mueftra de alegría faliero á re
cibir al Rey, que acabada la pelea bolvia 
a fus Reales.Davan todos gracias á Dios, 
por merced,y vitoria tan íeñalada.Detu-
vieronfeen los mifmos Lugares por ef* 
pacio de diez dias. Los Moros , dado que 
ni as viñas fe atreviana falir y pero nin
guna mención hizieron de concertarfe, 
y hazer confederación j fea por confiar-
fe demafiado en fus fuercas , fea por te
ner perdida la efperanca de fer perdo
nados. Por ventura también vn extraor
dinario pafroo tenia embarazados lo en
tendimientos del Pueblo,y de los princi
pales , para que no atendieífen á l o q u e 
les eftava bien. Diófe el gafto á los cam
pos, fin que alguno fueífe a la mano. He 
cho efto , el Rey de Caftilla con fu gen
te dio la buelta. Quedó el cargo de la 
frontera al Maeftre de Calatrava * y al 
Adelantado Diego de Ribera, y con ellos 
Benalmao, con titulo, y nombre de Rey: 
para efecto ( f i fe ofrecieíle ocaf ion) de fronte¿ 
apoderarfe con el ayuda de fu parciali-
dad , del Reyno de Granada. Efte fue el ra el Rey. 
íuceífo defta empreña tan memorable, y 
de la batalla muy nombrada, que vulgar
mente fe llamó de la Higuera , por vna 
puefta ,,y plantada en el mifmo lugar en 
que pelearon. Pocos de los fieles fueron 
muertos, ni en ia batalla, ni en toda la 
guerra, y ninguna perfona notable, y de 
cuenta ; con que el alegria de todo el 
Reyno fue mas pura,y mas colmada. 

CAP. IV. De las pazes , que'fe hizie
ron entre los Reyes de Caftilla, y Por-, 
tugah 

Stáva defde los años paitados retú 
rado Don Ñuño Alvarez Perey-

ra , Condenable , que era de Portu
gal , Conde de Barcelos , y de Oren, 
no folo de la guerra , fino de lascólas Pruicn¿ 
del govierno , y por fu mucha edad cia de el 
fe recogió en el Monafterio de los ^"M"' 
Carmelitas , que á fu cofta ,de los def- • ' J £ 
pojos de la guerra, edificó en Lisboa. reyrat 

Rezelayafc de la incoftancia de jas co fas, 
te-
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temía, que la larga vida no le fucile oca- á Dios por la vitoria, qtie les otorga-
íion (como á muchos) de tropezar, y ra. De To ledo muy prefto, paitados los 
caer : junto con efto pretendía con mu- los Puertos,fe fueron á Medina del Cam-
cho cuidado alcancar perdón de ios pe- po, para donde tenian convocadas Cor- ¿¿¡j?*^ 
cados de fu vida paífada,y aplacar áDios tes generales del Reyno , que en níngu-
con limofnas, que hacia á los pobres, y na cofa fueron mas feñaladas , que en 
Templos , que edificava en honra de los mudar , como fe mudaron , las treguas, 
Santos, como oy en Portugal fe vén no que tenian con Portugal en paces perpe-
pocos, fundados por él, y entre ellos vno tuas. La confederación íe hizo con hon- jz¿>gtaan^ 
en Áljubarrota,deS.Jorge,y otro de San- roías capitulaciones para las dos nació- y//^ p a w i ¡ 

ta Maria de Villaviciofa: mueftras claras ríes, y a treinta de Octubre fe pregona- z e s c m 

de fu piedad, y trofeos feñalados de las róñenlas Corfes de Caftilla , y en Lif- Portugal*-
Muerte v j t o r i a s ? q u e g a n ¿ de los enemigos. Én boa. Para efte efetlo , de Cabilla fue por 

de Perey- ef| a s buenas obras fe ocupava,quando le Embaxador el Dodlor Diego Franco. 
r a ' fobrevino la muerte en edad de 71 .años, Por otra parte á la mifma fazon,ei Con- Condtí 

y 4 6 . años defpues que fue hecho Con- de de Caftro fue condenado de crimen deCajlro 
- deftable. Su fama.autoridad, y memoria contra la Mageftad Real. Confifcaron ™*%e™t. 

durara fiempre en Efpaña: fu cuerpo en- otroíi los Pueblos del Maeftre de Alean- ¿fá'e7 
terraron en ei mifmo Monafterio,enqef- tara , y pulieron guarniciones en ellos t ¿¿ % 

tava retirado. Hallófe el Rey mifmo a fu en nombre del Rey. Prendieron al tatv¿ 
enterramiento muy folemne , á que con- tp á Pedro Fernandez de Velafco , Con- Confíf. 
currieron toda fuerte de gentes. Efta de de H a r o , á Fernán Alvarez de To l e - cados "ios 
prenda , y mueftra de amor dio el Rey a do , y al Obifpo de Palencia fu t i o , Don Pueblos 
los merecimientos del difunto, al qual Gutierre de To ledo, Cargavanlos de del Maef* 
debía loque era. Tuvo vnafola hija,por eftár hermanados con los Infantes de tre¿e¿h 

Sucefsion nombre Doña Beatriz,que casó con Don Aragón, y que con defeo de novedades, " 
nobilifsüé. Alonfo,Duque de Verganga, hijo baftar- trata van de dar la muerte á Don Alvaro. 
m* 'p do del mifmo Rey de Portugal.Éntre ios Eftas fentencias, y prifiones fueron cau- . r 

lija. nietos, quede efte matrimonio le nacie- fa de alterarfe mucho los ánimos » por ¿ P
Q

r
t £ ° n 

ron antes dé fu muerte, dividió todo fu tener entendido los Grandes, que contra a t "" J* 
Eftado.El Rey de Portugal, avífado por el poder de Don Alvaro, y fus engaños, ow^s 
la muerte de fu amigo,que era délamif- ninguna feguridad era bailante , y que contra D. 

El Rey de ma edad, que fu fin 00 podiá eftár lexos, les era fuerca acudir á las armas. En par- Jívaro. 
"Portugal lo que vna, y otra tenia intentado, fe de- ticular Iñigo López de Mendoca fe de-
folicita terminó con mayor fuerca , y con vna terminó (para, lo que podiafuceder) de 
'd 0*1*11 n u e v a embaxada de tratar , y concluir fortificaría fu Villa de Hita r con folda- Mend<-ca 

J con ei Rey deCaftilla,que fe hicieften las dos , y armas, Tratófe en las Cortes de fortificad 
Retirafe paces.Partiófe elRey D. Juan arrebatada- juntar dinero (como fe hizo) para el gaf- Hita, 

el Rey de mente del Reyno de Granada, conque tode la guerra contra los Moros , que 
Granada, parecía á muchos q fe perdió muy buena parecía eftár en buenos términos, k cau- Gana mu 

coyuntura de adelantar las cofas.Vulgar- fa,que el Adelantado,y el Maeftre Cala- c h o s t > u - -
mente fe murmurava, que D.Alvaro fue trava ganaron á la fazon muchos Pue- ^* fe 

fobornado para hacer efto, con cantidad blos de Moros , Ronda , Cambil, lllora, QaP\¡c^es 

d e o r o , quede Granada le embiaron en Archidona ,Seteni , fin otros de menos 5 c,exd\-l' 
vn prefente.que le hicieron de higos paf cuenta.La mifmaCiudad de Loxa rindie- Rey enfro 
fadostcrciafe efto facilmente,á caufa,que ron, que era muy fuerte. Pulieron cerco tera. 
ninguna cofa, ni grande, ni pequeña , fe á la fortaleza , do parte de la gente fe 
hacia, fino por <u parecer; demás, que el fortificara,en cuyo favor vinode Grana-
Pueblo ordinariamente fe inclina á creer da Juzeph Abencerrage; pero fue vencí • Muerto el 
lo peor. Llegaron a Cordova á veinte de do en batalla,y muerto por los nueftros,q ¿venecr-
Junio. Partidos de a l l i , en To ledo cum- acudieróá eftorvalle el paífo. La lealtad, r a & u 

plicron fus promeflás, y dieron gracias y conftanciale fue perjudicial, y querer 
II, Part* Z con-
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continuar en fervir al Rey Mahomad fu chos,defpues de deíterrado,y ido,fe mó-
Señor. Sin embargo que los naturales en vian á tenellecompafsion.Buelto al Rey-
gran parte» por el odio que tenian al go - no , en lugar del Abencerrage, nombró Hace tre-
vierno prefente, feinclinavan á dar el por Governador de Granada á vnhom- g«<*s con 

'El Rey de Reyno a Benalmao. Por efto el Rey Ma- bre poderofo, llamado Andilbar. Pufo ^aMla' 
Granada, homad el Izquierdo , vifto que no tenia treguas con el Rey de Caftilla , que le 
ia dexa,y fuercas iguales á fus contrarios, afsi por fueron(bien que por breve tiempo) otor-
f* " fer ellos muchos, como porque los nuef. gadas. A la raya de Portugal los Infan- Alborotos 
Malaga, t f o s c Q n £xynfa m a n a s los atizavan,ani- tes de Aragón no cefTavan de alborotar d e l o s l n -

mavan contra é l : dexada la Ciudad de la tierra. Los teforos del Rey , confumi- f*ntes d e 

Granada, en que prevalecía aquella par- dos con gaftos tan continuos , no baf- AraZon' 
cia i idad, fere fo lv iódeir feá Malaga, y tavanpara acudir a tantas partes. Efta 
alli efperar mejores temporales. Con fu fue la caufa de afrentar con los Moros 
partida , Benalmao fue recibido en la aquellas treguas. Demás de efto, en par-
Ciudad el primer dia del año de 1432. te pareció condefcender con los ruegos 

Nácele l c l u e ^ e contará de los Moros 83 5. el mes del Rey de Túnez , el qual con vna em-
Inflnu J a m a d el primero. En el qual mes al ín* baxada, que embió Caftilla , trabajava 
de Portal rante de Portugal Don Duartc nació de de ayudar aquel , por fer fu amigo , y 
gal Don íu muger Doña Leonor vn hijo , que fe aliado.Para reducir al Maeftre de Aícan-
Duarte llamó Don Alonfo , y fue adelante muy tara , y apartalle de los Aragonefes , fue 
vn hijo% conocido, por muchas defgraCias , que por orden del Rey Don Alvaro de Ifor-
D. Alonfo j e acontecieron. Los Ciudadanos de na , Obifpo de Cuenca, por fi con la au-

Gr añada a porfía fe adelanta van á fer- toridad de Prelado, y el deudo que te- pretende* 
viral nuevo Rey , la mayor parte con nianlosdos,pudieífe detener al que fe fe en va-

Reyna en voluntades llanas, otros acomodandofe defpeñava en fu perdición , y reducille no redu+ 
Granada ^ tiempo > y p 0 r c i mifmo cafo con ma- á mejor partido. Toda efta diligencia fue e i r a í M a -
üenalmao ^ £ j ¡ | j g e n c i a ^ v t o f t r o m a s a i e g r e , q u e , de ningún efefto : no fe pudo con él acá- efireieM 

en gran manera firve á reprefentaciones, bar cofa alguna; fí bien no mucho def- t m a r * * 
y ficciones femejantes. El mifmo Rey hi- pues, entendiendo que el Maeftre efta-
zo juramento, que eftaria á devoción á va arrepentido, fe dio cuidado al Doctor 
Caftilla, y fin engaño pagaría cada año Franco de aplacalle, y de traelle á lo que 

ta?1'16*' ^ e t r i o u t o c í e r t a í u m a de dineros , fe- era razón. É l , como hombre de ingenio 
éaíiíla* £ u n c l u e * ° t e m a n concertado , de lo mudable , y defeofo de novedades, al 

' * qual fe hicieron efcrituras publicas. Las qual defagradava lo que era feguro,y te-
cofas eftavan de efta manera afrentadas, nía puefta fu efperanca én moftrarfe te- Entran 

WuereBe quando la fortuna , ó fuerca mas alta, merario,de repente,como alterado el jui- el Caftillo 
nalmao. poderofa en todas las cofas humanas , y cio,entregó elCaftilIo de Alcántara al In- de Alcan-

mas en dar , y quitar Principados , las fante de Aragón Don Ped ro , y al dicho a l I n 

desbarató en breve , con la muerte que Franco pufo en poder de D. Enrique fu ^ ¿ ^ ° ¿ t 

fobrevino á Benalmao. Era ya de mu- hermano: excefTo tan féñalado :que cerró ^rítgm.y 
cha edad, y afsi falleció el fexto mes de del todo la puerta para bolver en gracia al Emba-
fu Rey nado á veinte y quatro de Junio, del Rey : la gente afsimifmo comencó á nadar de 
en el mes, que los Moros llaman Javel. aborrecellc,comoá hombre aleve, y que Caftilla 

Suelve Con efto Mahomad el Izquierdo,de Ma- con engaño quebrantara el derecho de entrega al 
<Mabo - - « - íaga do fe entretenía con poca efperanca las gentes en maltratar al que para fu re- S^U

ue 

wad de de mejorar fus cofas.fabida la muerte de medioIebufcava.Al Almirante D.Fadri- ^ : 

Malaga, fu contrario, fue de nuevo llamado al que , y al Adelantado Pedro Manri- j¡ue¡vefe 

Reyno, y recibido en la Ciudad, no con q u e , con buen numero de Soldados die- ¿ jagUe'r. 
menor mueftra de afición , que el odio, ron cargo de cercar á Alburquerque , y ra contra 
con que antes le echaron : tanto puede de hacer la guerra á los hermanos In- los Infan* 
muchas veces vn poco de t i empo, para fantes de Aragón. Gutierre de Sotoma- t e s ' 
trocar las cofas, y los coracones. Mu<- y o r , Comendador mayor de Alcántara, / 

' ' ' pren-



Prende el 
Comenda 
dormayor 
alí>'' 
D.Pedro' 

Hacenle 
Maeftre, 
en lugar 
de fu tio, 

Dafe li
bertad d 
los Seño
res de Caf 
tilla f que 
ejl&vapre 

jos. 

Quedóle 
al Rey D. 
Alonfo po 
eo en Na. 
poles con 
fu aufen-
cia. 

Vandosde 
Genova. 

los Fret 
gofos fe 
valen del 
InfanteD 
'Pedro de 
Mragon. 

Acude el, 
por ven-

f^arfe del 
Dactne de 
Mildrt, y, 
otrot mo
tivos. 

LL$KQ VICE 
prendió de noche en la cama al Infante 
Don Pedro, primer dia de Julio, no fe fa-
be íi con parecer del Maeftre íu tio , que 
temía no le maltrataífen lo Aragonefes, 
íi porque él mifmo aborrecía el parecer 
de el tío „enfeguír el partido de Arago
nefes , y pretendía con tan feñalado fér
v ido ganar la voluntad del Rey.La fuma 
es , que por premio de lo que hizo fue 
puefto en el lugar de fu tio. A ínftan.cia 
del Rey los Comendadores de Alcántara 
fe juntaron a Capitulo. Allí Donjuán de 
Sotomayor fue acnfado de muchos excef. 
fos , y ajbfuelto de la dignidad, Hecho ef
to , eligieron para aquel Maeftrazgo á D. 
Gutierre fu íbbrino. El paradero de ca
da vno fuele fer conforme ai partido que 
toma, y el remate femejable a fus paílos» 
y méritos, Los Señores de Caftilla, que 
tenían prefos,fuéron pueftos en libertad, 
fea por no probarfeles lo que les achaca-
van , fea porque muchas vezes es forco-
fo ,que los grandes Principes difsimulen, 
en efpecial quando el delito ha cundido 
mucho. 

CAP. V. De la guerra de Ñapóles; 

C On la buelta que dio a Efpaña Don 
Alonfo , Rey de Aragón ( como ar

riba queda moftrado ) o vo en Ñapóles 
gran mudan ca de las cofas , y mayor dé 
los coracones. Muy gran parte de aquel 
Reyno eftava en poder , y Señorío de los 
enemigos : los mas de los Señores favo
recían á los Angevinos: pocos,y eftos de 
fecreto,feguian el partido de Aragonjcu-
yas fuercas, como apenas.fueífen bailan
tes para vna guerra , en vn mifmo tiem
po fe dividieron en muchas, y fin mirar, 
que tenian tan grande guerra dentro de 
íu cafa,y entre las manos, bufcaron guer
ras eftrañas. Fue afsi,que los Fregofos, 
vna muy poderofa parcialidad entré los 
Ciudadanos de Genova , echados que 
fueron de fu patria , y defpojados de el 
Principado, que en ella tenian ,por Fili-
po, Duque de Milán, acudieron con hu
mildad á bufcar focorros eftranos. Lla
maron en fu ayuda á Don Pedro, Infante 
de Aragón , que á la fazon en Ñapóles, 
con pequeñas efperaneas, fuftentava ej 
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partido del Rey fu hermano. Fué él dd 
buena gana con fu Armada , por la cf-
peranca, que le dieron de hacelle Señor 
de aquella Ciudad: á lo menos pretendía con fuAr-t 
con aquel focorro , que dava á los Fre- rnada mu 
gofosjvengar las injurías,que eh la guer
ra paflada les hizo el Duque de Milán. 
N o fue vana efta ernpreífa , cá juntadas 
fus fuercas con los Fregofos, y con los 
Flifcos,quitó al Duque de Milán muchos 
Pueblos, y Caftillos por todas aquellas 
marinas de Genova. Defpertófe por t o 
da laProvincia vn miedo de mayor guer
ra : los naturales entrarqn con aquella 
ayuda en efperanca de librarfe del Seno-
rio del Duque , por el defeo que tenian 
de novedades. El Duque de Mi lán, cui-
dadofo, que fi perdía á Genova , podia ^sdnht 
correr peligro lo demás de fu Eftado, fe ^ragone-t 
determino de hacer paces con los Ara- fes > y les 
gonefes. Para efto , por fus Embaxado- dfrtee la 
res que embío a Efpaña , prometió al Ciudad de 
Rey , fin fabello los Aragonefes, que le 
entregaría la Ciudad de Bonifacio , ca-
beca de Córcega, fobre la qual Isla, por 
tanto tiempo los Aragonefes tenian di
ferencia con los deGenova.Pareció no fe 
debía deféchar la amiftad , que el 
Duque ofrecía , con partido tan aventa-
jado:por efto el Rey de Aragón embió á 
Italia fus Émbaxadores , con poder de jj3eenre 

tratar, y concluir las paces. N o fe pu- ¡ 4 S p a s e s i 

do entregar Bonifacio por la refiflen- y entrega 
cia , que hizo el Senado de Genova ; pe- des P¡a¿ 
ro dieron en fu lugar los Caftillos, y Pía- fas e n 

zas de Portuveneris, yLer ic i . Tomada g5rde®°i 
efta refolncion , el Infante D. Pedro, lia- nttMt** 
mado defde Sicilia , donde fe avia buel-
t o ,pu fo guarnición en aquellos Cafti
llos, y dexado feis galeras al fueldo del r>unfan 

Duque Filipo , para guarda de aquellas *teD.P:~. 
marinas, fe partió con la demás Arma- droguor. 
da.En Conclufion , talado que o v o , y mee effas 
faqueado vna Isla de África , llamada Flacas.y 
Cercina, oy Charcana: y del numero de ¿ " x * a ^ 
los cautivos, por tener grandes fuercas, D " l í { t 6 i 

fuplidos , los remeros , que faltavan, 
compueftas las cofas en Sicilia , y en 
Ñapóles ( como fufria el eftado pre
fente de las cofas ) fe hizo á ia vela 
para Efpaña ( c omo arriba queda dicho) 
cn focorro de fus hermanos, y para ayu-

Z} Un

galeras, 
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dallos en la guerra ¿ que hacían contra te, parcial, defeofo de poder , y de rí-
Caftiila, ni Con gran efperanca , ni con quezas } y por efto con mas cuidado fo-
ninguna de poderfe en algún tiempo re- licitava la buelta del Rey deAragan.Aví-
cobrar el Reyno de Ñapóles: las fuercas fava > queyálos tenia eanfados la livian- ,^!p¡mh 

Seguía de la parcialidad contraria le hacían du- dadFrancefa (como él hablava) y fu ar- t ^ / a
r m z 

*tnaía ^d'e ^ a r , P o r ^ e r Mayores q las de Aragón :po- rogancia: que la afición de los Aragoné-
Moros-l n lale efperáca la códicion de aquella na- fes, y fu vando eftava en p ie : de los 
aporta a c i ° n > acoftúbrada muchas veces a ganar otros, muchos de fecreto le favorecían: 
E/paña, mas fácilmente Eftados de fuera con las Que luego que llegafle.toda la Nobleza, 
donde le armas,qfabellos cófervar,como de ordi- y aun el Pueblo, por odio dé la torpeza, 
dexa mas nario a grádesPrincipesjantes les faltava y folt'üra de la Reyna, fe juntaría con él; Hace el 
prejo. índuftria para mantener en paz los Pue- y todavía fi fe detériia,rto dexaria de buf- A r ~ 

blos, y Vaífallos, que para vencer con car otras ayudas dé fuera* Défpertó el m ! l a$ fs 

PocaeT. i v i ^ • n r A - n. i , , c . r . ... embarea*. ™ ' las armas a los enemigos. Repreíentava- Aragonés con eftas letras, y rama j pero 
^heonquif ^ e ' é ' * a s coftumbres de las dos na- ni fe flava mucho de aquellas promefias 
ta de Na- ¿iones, Francefa, y Neapolitana , eran magnificas, ni tampoco menofpfeeiavá 
poles, diferentes; los defeños contrarios , por lo que le ofrecían. Tenia por cofa grave, 

donde en breve fe alborotarían , y en- y peligróla, íi no fueífe con voluntad de 
Francefes traria ¡a difeordia entre el los, que es lo la Reyna , contrallar de nuevo con las 
impetuo- poftrero de los males. De la Reyna, y de armas fobre el Reyno de Ñapóles. Sin 
Jos para I o s Cortefanos, como de la cabeza la embargo, dexados fus hermanos en Ef-
inhábiles c o r r u P c * o n > Y ríiales, fe derramavan en paña, é l , apercebida vna Armada, en 
para con- ' o s demás miembros de la República, que fe contavan 26. galeras, y 9. naves 
férvdr, J u z g a v a por ende , que en breve pere* grueífas, fe determinó acometer las ma-

cería aquel Eftado forcofamente , y fe riñas de África, por parecelle efto a pro-
Empieca- défpeñaría en fu perdición, aunque nin- pofito , para ganar reputación , y entre-* 
fe a def guno le contraftafte. N o fué vana efta tener de mas cerca en Italia, la afición 
avsnirNa consideración ,porque el de Anjou fue de fu parcialidad. Hizofecon efteinten* ¿Uga d 
politanos, embíado por la Reyna á Calabria , con to á la ve ía , defde la ribera de Valencia^ sieilia*. 
y racejes o r d e n . , que defde alli cuidaíTe folo de la y defpues de tocar á Cerdeña.llegó á Si-

guerra, fin embarazarle en alguna otra cilia. Tenían los Francefes. cercado en 
parte del gov ierno, ni poner en él ma- Calabria vn Caftillo muy fuerte,llamado 

Quita la n o > g [ q U e ¿ ¡ ^ ¿(| e c o n f e j 0 f u e Carado» Trupia* Apretavanle de tal manera, que 
sllñ^-6 1° » Sénefcal de Ñapóles ..Pretendía, ale- los de dentro concertaron de rendirfe,íi 
al de án- x a d o fu competidor, reynar el folb en dentro de zo.dias no les vinieífe fpcorroi, 
pU% nombre ageno : cofa , que le acarreó Defeava el Rey de Aragón acudir defde 

odio, y al Reyno mucho mal. Defte prin- Sicilia, do fue avifado de Iq que paífava. 
Trabas de cipio , como quier que- fe aumentaífen N o pudo llegar a tiempo,por las tempeC-, 
Caracioh los od ios , páfsó el negocio tan adelan- tades que fe levantaron, que fue la caufa 

t e , que el Aragonés fue por Caraciolo de rendirfe el Caftillo al mifmo tiempo q 
E/lebuel- llamado al Reyno. Prometíale, que to- éi llega va. En Medina fe juntaron con la 
ve d Ha do le feria fácil, por averfe envejecido Armada Aragonefa otros 70 . baxeles, y: 
maralRey y enflaquecido con el tiempo el poder todos juntos fueron la buelta de los Ge l * Aceeiíén? 
dedrago» de los Francefes: Que él,y los de fu valia ves .vraa Isla en la ribera de Africa,que fe t a ?a A r ~ 

fe confervarian en fu f e , y feguirian fu entiéde por los antiguos fue llamada Lo - m^f¿fr 
TJrfíno* p a r t i do . N o fe fabe fi prometía efto de tophagire, ó Meninge. Efta cercana á ^ ^ 

deTaran c ó r a z o n * ° por fer hombre de í «genio la Sítre menor, y llena de muchos, y pe-
to amigo r e c a t a d o , y fagaz , quería tener aquel ligrofos baxios , que fe mudan Con la té"-
d/lArago- arrimo,y ayuda para todo lo que pudief* peftad del mar tpor paífarfe el cieno, y la 
nes,lella- fe fuceder. Con mas llaneza Antonio de arena de vna parte a otra , apartada de hhdiehs 
ma,y per- Urfino , Principe de Taranto , feguia.l.a-, tierra firme,obra de quatro millas, llena éelues. 
i?*de« amiftad del Rey,hombre nobjlejdiligen-.1 de moradores > y de mucha frefeura. 

' • •'" • " P o r 
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„ - . Por la parte de Poniente fe junta mas Ds/crive- i • • 
ue falsía c o n k uerra, .por vna puente que tiene 
' para paliar á ella de - vna milla de largo. 
Preven- Era dificultóla laempreffa, y elacome-

ehn de el ter la Isla por fu fortaleza, y los muchos 
Rey de tu M o r o S ) q U e guardavan la ribera: porque 
Tií/T* B o f f e r r i z > R e y d e T u n c z » avifado'de el 
y¿ j n t e n t C ) j e ! Rey Don A lon fo , acudió íin 
- * dilación á la defenfa. Tomaron los de 
Dales ba- Aragón la puente : luego que llegaron, 
taiia Don dieron otroíi la batalla á aquel Rey bar-
Aiunjtt^y baro: fueron vencidos los Moros, y for-
bateles re cados á retirarle dentro de fus Reales. 
tirar. Entraron en ellos los Aragonefes, y por 

algún efpaciofe pe leo , cerca de la tien
da del Rey , con muerte de los mas 'va-

Huye el lientes Moros.El mifmo Bofferriz, per-
ReydeTu dida la efperanca, efeapó a vna de cava-
n e z " lio , los demás fe pulieron al tanto en 

huida. La matanca no fue muy grande, 
ni los defpojos,que fe ganaron,dado que 
les tomaron veinte tiros. Con todo efto 
no fe pudieron apoderar de la Isla. De-

Buehefe t u v i e r o n ^ e de propofito los Isleños coa 
¿Medina, engaño mucho tiempo en affentar las 

condiciones, con que moftravan querer-
fe rendir. Por efto la armada (como eilos 
lopretendian) fueforcada por falta de 
vituallas de bolverfe á Medina. Alli fe 
trato de la manera, que fe-podría tener 
para recobrar á Ñapóles. Ofreciafe nue
va ocafion i y fue , que Juan Caraciolo, 
por conjuración de fus enemigos,que en-
gañjpfamente le dixeron, que la Reyna 
le l íamava, al ir á Palacio fue muerto á 
i 8 , d e Agofto.La principal movedora de 
efte t rato , fue Gobella Rufa , muger 
de Antonio Mariano, Duque de Sefla¿ 

' M J que tenia el primer lugar de privanea, y 
Camiol autoridad con la Reyna , y aborrecía á 

8 0 Caraciolo con odio mortal. T o d o era 
abrir camino, para que recobrafíe aquel 
Reyno el Rey Don A l on f o , que no fal-
tava á la ocafion , antes folicitava , para 
que le acudieflen los Señores de Napo-

R?hemb * e s * E m ^ ° v n a C 0 | b a x a d a a la Reyna , y 
xadad¡a ^ ^ P * ^ a * a ^ a d e líchia,queantigua-
Reyna ty mente llamaron Enaría, para de mas cer-
elfe reti- ca e'íftendt r ío que paífava.Decía la Rey-
ra d if. na eftárarrepentida del concierto, que 
ibia. tenia hecho con el de A n j o u q u e defea-

ya en ocafion bolver a. fus primeros in^ 
ll .Part, 

ESIMOT^IUO.: \%f 
tentos, corno fe pudielTe hacer íin venir a 
las armas. En tratar, y affentar las condi- fiívnm 
ciones fe pafsó lo demás del Eft'io. Llega- t ^ Jrfe¿ 
ron tan adelante eftas platicas , que la petida de 
Reyna, revocada la adopción, con que los tratos 
prohijóáLudoyico,Duquede ftnjou,re- wnAnjou 
novó laque hiciera antes en l'a perfona 
de Don Alonfo , Rey de Aragón: decía, 
que la primera confederación era de ma
yor fuerca, que el aísiento que en con
trato de ella tomara con los francefes. 
Dio fus provifiones deftoen fecreto , y Revoca 
folo firmadas de fu mano , para que el e/la dona 
negocio no fe divulgafle: todo por con- tion,yson\ 
fejo , y aaioneftacion de Cobelia , por firmalaD^ 
cuyos confejos la Reyna en todo fe g o - ^onf°* 
vernava, como muger fujeta al parecer 
ageno ; y loque era peor al prefente de 
otra muger,: en tanto grado, que el'la f o -
la governava todas las cofas , afsi de la 
paz , como de la guerra: afrenta vergon-
fofa , y mengua de todos. Pero la Ciu- *odo_to 
dad, inclinada á fus deleytes (por la gran ^aíaD^ 
abundancia que dellos t iene) y con los qUefa di 
entretenimientos, y paffatiempos de to- Sejfa» 
das maneras , á trueco de fus comodida
des , ningún cuidado tenia de lo que era 
honefto , en efpecial el Pueblo, que or
dinariamente fuele tener poco cuidado 
de cofas feméjantes:y mas en aquel tiem
po , en que comunmente prevalecía en Paja el 
los hombres efte defeuido. Entretanto Autor d 
que efto paffava en Ñapóles , los lnfan- Cafi''^* 
tes de Aragón fe hallavan en riefao : el f*4'™*. 

r
 & , „, _ . o de ios Im vno pre lo , y a Don Enrique tenían los jraníet 

de Caftilla , cercado dentro de Albur- queda pre 
querque.Teníanfe fofpechas de mayor fj,yotro 
guerra, por no aver guardado la fe de lo foiaio en 
que quedó concertado; deforden de que A l b u r -—•• 
los Embaxadores de Caftilla fe quexáran, WW* 
como les fue mandado, en preféncia del 
Rey de Navarra , por fer hermano de los 
Infantes, y que quedava por Lugar-Te
niente del Rey de Aragón , para gover- Consierti 
nar aquel Reyno.Concertaron finalmen- *¿!jfail¿ 
t e , que entregando Alburquerque*, y to- ¿ ¿ ^ i 
dos los demás Pueblos, y Caftülos , de humano* 
que eftavan apoderados los dos hermaj- de hs In-i 
nos Infantes, falieffen de toda Caftilla. fintcs* 
Tomado que ovo efte afsiento, con in
tervención , y porinduftria deí Rey de 
Por tuga l } lqs dos hermanos , y la ln-

Z y fanta 
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fanta Doña Catalina, muger de Don En
rique ,y el Maeftre , que era antes de 
Alcantara,y con ellos el Obifpo de Co 
ria , íe embarcaron en Lisboa , y defde 
al ii fueron á Valencia, c@n intento de 
acometer nuevas efperaneas, y preten-
íiones en Efpaña; donde efto no les fa-
lieífe á propoíito , por lo menos pallar 
en Italia, que era lo que el Rey fu her
mano ahincadamente les exortava, por 
el defeo que tenia de recobrar par las 
armas el Reyno de Ñapóles , como el 
que tenia por mas cierto , que la Reyna 
folo le entretenía con buenas palabras, 
y que con el coraron fe ínclinava á fu 
competidor, y contrario: Que la difeór-
diadomeftica no fu f re , que alguna cofa 
efte encubierta: todos los intentos, afsi 
buenos, como malos, echa en la placa. 
Don Fadrique, Conde de Luna, con di-
ver fas inteligencias, que tenia, y diyer-
fos tratos, pretendía entregar en poder 
del Rey de Caílilia á Taracona , ¡y Cala-
tayud, Pueblos aífentados á la raya de 
Aragón. Quería, que efte fueífe el fruto 
de fu huida, como hombre defapodera-
do que era , de ingenio mudable, atre
vido , y temerario. Daya ocafion para 
falir con efto la contienda, que muy fue. 
ra de tiempo en aquella comarca fe le
vantó, fobre e! Primado de ToIedo.Con 
efta ocafion Don Juan de Contreras, Ar
cobifpo de To ledo , con otros feis,nom
brado por el Rey de Caftilla, como Juez 
arbitro , para componer las contiendas^ 
y diferencias con ei Aragonés , primero 
en Agreda , defpues en Taracona, don
de los Jueces refídian : llevava delante 
la Cruz , óguíon,divifa de fu Dignidad. 
El Obifpo de Taracona fe quexava , y 
alegava, fer efto contra la coftumbre de 
fus antepagados, y contra lo que eftava 
en Aragón eftablecido. En eípecial fe 
agraviava Dalmao , Arcobifpo de Zara
goza , cuyo fufraganeo es el de Taraco
na. Decían , que fe hacia perjuicio á la 
Iglefia de Tarragona , y a fu autoridad: 
y que pues otras veces reprimieron los 
de To l edo , no era razon,que con aquel 
nuevo exemplo fe quebrantafien fusco'f-
tumbres, y derechos antiguos,El de T o 
ledo fe defendía con los Priv i legios, y 

ÍDE ESVAñA. 
Bulas antiguas de los Sumos Pontífices. 
Sin embargo , fe entretenía en Agreda.y 
no entrava en Aragón , por rezelo, que 
de la contienda de las palabras no fe vi-
nieífe , y paftafle á las manos. Efte deba
te tan fuera de fazon , era canf3,queno 
fe atendía al negocio común de la paz, 
y por la contienda particular fe dexava 
lo mas importante , y que tocava á to-, 
dos. Por donde fe temia-, y corría peli- preven¿ 
g r o , que paliado que fueífe el tiempo cion de, 
de las treguas, de nuevo bolverian á las guerra, 
armas: por efte rezelo los vnos , y los 
otros fe apercebian para la guerra, dado 
que tenian gran felta de d inero , y mas 
los de Aragón , por eftár gaftados con 
guerras de tantos años. 

CAP. VI. Del Concilio de Baflea. LOS ánimos de los Efpañoles,fuípen-
fos con las fofpechas de vna nueva 

guerra : nuevas feñales que fe vieron en 
el C i e l o , los pulieron en mayor efpan-
to . En efpecial en Ciudad Rodr i go , do 
ala fazon fe hallava el Rey de Caftilla: 
por caufa de acudir á la guerra , que fe 
hacia contra los Infantes de Aragón , fe 
vio vna grande llama , quedífeurriópor 
buen efpacio , y fe remató en vn trueno 
defeomunal ,que mas de treinta millas 
de allí le oyeron muchos.Al principio de 
el año 143 3. en Navarra , y Aragón ne
vó quarenta dias continuos, con gran
de eftrago de ganados , y de aves , que 
perecieron. Las mifmas fieras, forcadas 

Proiigios 

1433-

de la hambre , concurrieron á los Pue
blos , para matar.ó fer muertas. De Ciu
dad-Rodrigo fe fue el Rey á Madrid a 
tener Cortes : acudió tanta gente , que 
la Villa, con fer bien grande,como quier 
que no fueífe bailante para tantos, gran 
parte de la gente alojava por las Aldeas 
de allí cerca. Tratófé en las Cortes de la 
guerra de Granada : y por aver efpíra-
do eí tiempo de las treguas, Fernán A l 
varez de To ledo , Señor de Valdecorne-
ja ,fue entibiado para dar principio á la 
guerra, y ganó algunos Caftillos de Mo
ros. Por lo demás, efte año ovo fóiHie-
goen Efpaña. Los Grandes en Madrid, 
á porfía hacían gaftos, y facavan galas,y 
libreas: exércitayanfe en hacer juilas, y 

tor

cer?/ en 
Madrid. 

Empieza 
otravezia 
guerra de 
Granada, 

Gana Pus 
blos Alva
rez de'To' 
ledo. 
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torncos,todo a propofito de hacer muef- Eclefiafticas en gran numero, todos cu
rra de grandeza , y déla mageftad de el biertosdc luto , y con muy verdaderas 
Reyno ,.y para regocijar al Pueblo , de lagrimas. Conforme áeft* principio , y 
que tenían mas euidado,que apercebirfe reverencia,que tuvo efte Rey a (u padre, concilio 
para la guerra. En Lisboa ovo efte año fueron los medios, y remate de fu Rey- deBaflea. 

Pefte en pefte, en que murieron gran numero de nado,Efto enEfpaña. Avia Martino,Pon-
Lisboa. g e n t e : e | m i f m o Rey Don Juan falleció á tifice Romano,convocado e! poftrer año 

j catorce de Agofto. Era ya de grande de fu Pontificado los Obifpos,para tener 
j? D<?» e < * a c * * v * v * ° ^ e t e n t a y a " o s > < l u a t r o Concilio en Ia vCiudad de Bafilea , eu ra-
llan de mefes , y tres dias: reyno quarenta y zon de reformar las coftumbres de la 
Avis. ocho años, quatro mefes, y nueve dias. gente, que fe apartavan mucho de la an-

Fue muy efclarecido, y de gran nombre, tigua fantidad : y para reducir los Bohe-
pordexar fundada, para fus defcendien- míos ala Fe , que anda van con heregias 
tes, lapoflefsion de aquel Reyno , en alterados. Fue defde Romapor Legado, 
tiempos tan rebueltos, y de tan grande para abrir el Concilio, y prefidir en él, el Eugenio 

SucedeB. alteración. Sucedióle fu hijo Don Duar- Cardenal Julián Cefarino, perfona en P"p*pr*-
Duarte.' t e , que fin tardanca, en vna grande jun- "aquella fazon muy feñalada. Eugenio, t ¿"™ t , t r a £ 

ta de Fidalgos, fue aleado por Rey de fucefibr de Martino , procurava trasia- ¿¿^m^ 
Portugal. Era de edad de quarenta y vn dar los Obifpos á Italia , por parecerle, ¡ t a ¡ i a ^ ° 
años, nueve mefesj y catorce dias. Fuera que eftando mas cerca , tendrían menos 
de las otras profperidades,tuvo efte Rey ocafion de hacer algunas novedades vque 
muchos hijos, ávidos de vn matrimonio: fe foípechavan. Oponiafe a efto el Em- opone fe 
el mayor fe llamó Don A lon fo , que en- perador Segifmundo, por favorecer mas el Empe+ 
tre los Portuguefes fue el pr imero, que á Alemania.que á Italia. Los demás Prin- rador. 
tuvo nombre de Principe : el fegundo, cipes fueron por la vna , y por la otra 
Don Fernando * que nació efte mifmo parre foücitados.En particular el de Ara- Y el Rey 
año: Doña Felipa , que murió niña: Do- gon , con defeo que tenia de apoderarfe ^ r < ¡ ¡ ¡ ¡ * 
ña Leonor, Doña Catalina, y Doña Jua- del Reyno de Ñapóles, acordó allegarfe ^usEmbj 
na, que adelante cafaron con diverfos al parecer de Segifmundo , de quien te- xadores d 

Superfti- Principes. El mifmo d ia , que coronaron nia mas efperanca, que le ayudaría. Por Bafilea. 
cion de ^\ n u e v 0 Rey, dicen , que. vn cierto Me - efta caufa mandó , que de Aragón fuef-
vnJudio, d i c o j u c j i o , l l a m ^ d o Gudiala , le amo> fen por fus Embaxadores a Bafilea Don Hacen lo 
de/precia. m Q . ^ Q hicieífe la ceremonia, y folemni- Alonfo de Borgia , Obifpo de Valencia, mifmo ios 

a ' dad , defpues de medio d ia ; porque fi fe y otros dos eíi fu compañia,eI vno lheo - d e m ^ s R e ' 
aprefurava, Jas Eftrellas amenazavan al- l o g o , y el otro de la Nobleza: lo mifmo Ef" 
gun revés,y defaftre:y que con todo eflo por fu exemplo hicieron los demás Re- ¥ a n A * 
pafsó adelante en coronarfe por lama- yes de Efpaña : el de Portugal embió á 
nana ,fegun lo tenían ordenado,por me- Don Diego, Conde de Oren, por fu Em- Muere 
nofpreciar femejantes agüeros, como fin baxador, y en fu compañía los Obifpos, aHi el Car 
propofito , y defvariados. Tomadoque y otras perfonas Eclefiafticas. Al princi- denat Don 
o v o el cuidado del Reyno , y foífegada pío del año de 1434. falleció en Bafilea AisfoCar 
la pefte de Lisboa, lo primero que hizo, el Cardenal Don Alonfo Carrillo, Varón r " ' 0 m 

fue las honras, y exequias de íu padreí de gran crédito por fu doctrina, y pru-
con aparato muy folemne:el cuerpo.con dencia; amparo, y protector de nueftra 
pompa,y acompañamiento el mayor,que nación. Sucedióle en el Obifpado de Si- Sucedele 
hafta entonces fe vio,lie varona Al jubar- guenca,que tenia Don Alonfo Carrillo enelobif-
ro ta , y enterraron en el Monafterio de el mas moco , que era fu fobrino. hijo de p*do de 

- la Batalla, que el mifmo ( como de fufo fu hermana. Era Protonotario , y anda píafet"/<* 
queda d icho ) fundó , en memoria de la va en la Corte Romana, y aun a la fa?on ^¡.^¡y 
vitoria , que ganó de los Caftellanos. fe halló á la muerte de fu t i o : por eftos ' 
Acompañaron el cuerpo el mifmo Rey, grados l legó finalmente á fer Arcobifpo ^obifpTde 
y fus hermanos, los Grandes, perfonas de To ledo.La falta del Cardenal fue oca- Toledo. 

fion, 
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'ñon t que el Rey de Caftilla pulidle mas 
diligencia en embiar fus Embaxadores al CAP. Vil. Jgue Ludovlco\ tiuque de Anjott^ 
Conc i l i o , que fueron Don Alvaro de falleció* 

<Embaxa¿ I f o r n a > Obifpo de Cuenca , y Juan de 
'dores del Sy lva , Señor de Cifuentes, y Alférez \ Los demás defordeneá, y excelíos 
Rey de del R e y , y Alonfo de Cartagena, hijo A muchos, y grandes , que Don FaV Defasüra. 
Cqfiilla,. del Obifpo Pablq?3urgenfc, perfona,que drique , Conde dc Luna \ continuava tos de D. 

nien la erudición, ni en las demás vir- acometer, defpues que fe pafsó á Cafti- F^'W 
Pablo t u c j e s j reconocía á fu padre ventaja , á Ha, añadió en efta fazon vno muy feo, *j°Hj¡¡ de 

wurgenfe j a f a Z Q n £ r a D e a n ^ Santiago , y de Se- con que echó el fello , y acabó de def-
Afonfa° g ° v ' a : y adelante, por promoción, que peñarfe. Era moco atrevido, y defaflbf-
de Carta- de fu padre fe hizo en Patriarca de Aqui- íegado.En Aragón dexó vn Eftado prin- Vende eri 
genat l e ya , fueé l en fu lugar nombrado por cipal. Los Pueblos, que en Caftilla le Caftilfo 

Obifpo de Burgos : premio debido á los dieron, tenia vendidos á dinero : Arjo- l o 9W e n 

méritos de fu padre , y á fus proprias n a , al Condeftable Don Alvaro de Lu-
virtudes: y en particular, porque defen- na :V i l la l©n, al Conde de Benavente. V M a 0 1 

dio en Baíilea,con va lor , delante de los Era prodigo de lo fuy©, y codiciofo de 
Prelados, y el Conci l io, la Dignidad de lo ageno: condición de gente desbarata-

Pleyto de Caftilla, contra los Embaxadores Ingle- da. A fs i , por entender, que no le que- q-raU ¿0 

Preceden- fes, que pretendían fer preferidos, y te- dava efperanca alguna deremediar 'íwfaquear'A 
*c í l i ¡ r t n e r m e Í o r a ^ i e n t o » 4 U C Caftilla. H izo pobreza , í i no fuefle con hacer algún Sevilla fy 
Iníaterl vna información fobre el Cafo, y pufoJa gran defaguifado , fedeferminó de fa- -junta fe* 
ra. " P o r eferito , la qual prefentada que fue á quear la muy rica Ciudad deSevilla,apo- i**ces. 

i los Prelados, quebrantó , y abaxó el or- derarfe de las ataracanas, y del arrabal. 
Elogio de güilo de ios Inglefes.Defte,dicen,q como llamadoTriana,defde dóde péfava echar; 
Wlfonfo en cierto tiempo fueffe á Roma , dixo el fe fobre los bienes.y haciédas de losCiii-¡ 
de Carta- Pontífice Eugenio: Si Don Alonfo vinier dadanos. En efpecial eftava mal enojado 
genamro r e f c o n qué cara nofotros nos aflentaré- con el Conde de Niebla fu cuñado ,q er* 

mosen la Silla de San Pedrea Cofa femé- aquella Ciudad tenia grande autoridad, 
jante á milagro, que ovieíTe en Efpaña, y de él pretendía eftár agraviado , y to -
quien fobrépujaífe con la virtud la infa- mar venganca. Cofa tan grande, no fe 
mia , y el odio de aejuel linage,y nación, podia executar íin compañeros. Juntó 
A Ja vérdad,honravan en él mas fus me- configo otros, á los quaies aguijonava 
r i tos , y aventajadas partes, que la no¿ femejante pobreza, y fus malas coftum-; 

tieeifmun ^ e z a de fus antepaftados. En lo que to- bres los ponían en necesidad de defpe-i 
doyEmpe- cava al Rey de Aragón"*, y fus intentos^ ñarfe ,por tener garlados fus patrimo-< 
rador ,fe el Emperador Segifmundo no le corref- nios muy grandes en comidas, juegos, y) 
liga con pondíó como él efperava. Antes luego deshoneftidades, íin quedarles cofa al-¡ 
Jos Prin- q U e fe coronó en Roma , el año paitado, guna, cn particular dos Regidores de 
cipes de como íi con la Corona de el Imperio fe Sevilla fueron participantes de f aquel in* 
todi*™- oviera de repente trocado , procuró, y tentó malvado, de cuyos nombres no ay¡ 
*JgL¿J0

y
n hizo liga con los Venecianos , Florenti- para hacer memoria en efte lugar. Efte 

nes , y con Felipe , Duque de Milán, pá- defeño no podia entre tantos eftár fe-
ra con las fuercas de todos lancar á los creto. Afsi Don Fadrique fue prefo en 
Aragonefes de toda Italia: afsiento , en Medina del Campo, donde e lRey fue al Prenden* 
que eí Emperador quifo mascondefeen- principio defte año. De aili le llevaron 
der con los ruegos del Pontífice, porque primera á Ureña, defpues á vn Caftillo, r e . l a 

tuvieííe dellos entera voluntad ; pero fu» que efta cerca de Olmedo : fu prifion, y ( frtJt9rh 

cedió muy al revés , y todos aquellos in- cárcel fé acabaron con la vida , con tan* 
lentos, y prácticas fueron en vano,fegun to menor compafsion de todos , que el 

que fe entenderá , por lo que nombre de fugitivo le hacia aborrecible 
diremos adelante^ alosíuyos,y íolpecho/o alpsd^Caíiilla, 

co-
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t omo ordinariamente lo fon todos los tonque fe tomó con ellos poco antes.1 

que en feméjantes paíFós andan.Sus com- Que íi defeavañ duraffen las tréguas,era 
piices,y compañeros pagaron con las ca- for^oíó hacer falir á los Infantes dé toda 
bezas. La Condefa dé Niebla Doña Vio- Éfpaña¡. El Rey dé Navarra, oído lo que g$ ¿¿ 

Sf. s  tof i' lante fuhérmáM s ^ue quifo interceder én efte propoíito le decían los Embaxa- perLl¿e 

iiciados p d í ^ * ^A d a r l 5 l u g a * ' q u é P U G u e í T e h á * d o i r e s d e Caftilla, perfuadió á fus herma- fe v a y a ñ 
" b l a ra lRey j fueembiadaáCuellarj con nos fe embaréaftert para Itaüa,eon inten- 4 Italia d 

expreflb mandato* que no falielle de allí to de feguillos él mifmo én bréve.Décia- la guerra) 
Condefa t e i i e r ó r d e n > V ¿ í * ° P o i r * á í o f p e c í i a > íes,qué ganado el Reyno dé Ñapóles, de ¿e fu her-

deNiebla, ^ í u e remita v a , de que el Goride, confia- que fe moftrava alguna efperanca , ño m m ú ' 
hermana do en la ayuda, y riquezas de fu herma- Faltariá óeafiort para recobrar los Efta-
áep. Fa- na ; intentó aquella maldad. Efte fue el dos * que en Caftilla les quitaron ¿ pues ^ ElR-ef 
driquepo fin t q u e tuvieron las efperancas,y iritert- todo lo demás feria taéil a los vencedó- ' A ' ° * * . 
es otda. t o s Don Fadrique , conforme a fus res de Italia: llegaron por mar á Sici 'u. ^ KIMÍ 

obras,y á fu inconftancia. En el Cabil- El Rey Don Alonfo fu herdtanó éftavá ¿ papé"' 
¿L^ele do de la Iglefia mayor dé Córdova fe- alli á la miráj efperando ocv fion dé apo- -.¿¡¿genio, 
Artona,ce muéftrafii fepulcro, aunque de maderaj derarfedel Réyño de Ñapóles j y para que le era 
lebrado d e obra prima,con el nombre del Duque fefte efecto pretendía ganar las volunta- contrario! 
por fus de Arjona, el qual ( c o m o fe tiene vul- des de los Señores Jé aq<ií Reyno , y 
malas ac- garmenté) le mandó hacer fu madre,qué de porter amiftad cort los démas Princi-
dones. f e fue tras él á Caftilla. Algunos éntien- pes de Italia. Sobré todos, con el Pon-

d e n , que Arjona es la qué antiguamente tificé Eugenio, dé quien tériia experíeri-
fé llamó Aurigui ; otros porfían , que fe d a , lé era raUy contrarió* y defeava def-
llamó Municipio Urgcvonenfejy lo com- baratar fus iñterttós¿ Ofrecíafe buena 

i prueban por el letrero de vna piedra* Ocafion para falir con éfto ¡ por la larga 
que fe lee en la Iglefia de San Martin de indifpoficion de la Réyna > y por ía difé-
aquel Pueblo, que fue antiguamente ba- renda, qué los Grandes dé aquel Reynd 
fa de vna eftatua del Emperador Ádria- tenian entré si. ítem , por vna defgra-
no j y dice afsi: ciá , que fucedió al Pontífice > alborotó-

fe tanto el Pueblo de Roma, que a él Huye eí 
'Imperan Cqfari Divi Trajani Parthicifiliq^ fue forjado hüírfé dé aquella Ciudád¿ La Pontífice 
DiviNervd nepoti, Trajano i tíadriano. Vertida á Roma dé Antonio Colona, de Romd¡ 
Áugufio <* Pontifici Máximo ¿ Trihopoti Principe deSalérrió¿ hizo j qué elPue- co'f°en*m 

. XIIL Conf. IIl}pP. Munuipium Albenfe blo fácilmente tomaíTé las armas, y fe aí- ffi°Cofa' 
Urgavonenfci DD. bórótafíe Contra el Papa; La caufa defte 0 i 

ñas. odio era, que perfeguia á los Señores de 
Quiere decir : A í Emperador Céfar , hi- la Cafa de Colana, y que por culpa fuya 
jo de Trajano Párthico , nieto de Ner- aquellos dias ia gente de Fel ipe, Duque 
Va , Adriano AugUfto, Pontífice Maxi- de Milán, débaxo la conduia de Francif-
toOj Tribuno lá vez deCimaquartájCon- co Esforcía , talaran , y faquearon la 
ful,ía tercera vez Padre de la Patria, e l campaña de Roma. Huyó el Pontífice 
Municipio Albenfe Urgavonenfe la d¿- por élTiber ert vna barca j y fi bien para 

IttiWof dicaron. N o efpantó la defgracia, y caf- mayor difsímulación , iba veftido dé 
alborotos t ígo de Don Fadrique á los Infantes dé Frayle Francifeo : defde ia vna ribera, 
detesina A ragón , para que no figuieífen aquel y defde la o t ra , le tiraron piedras , y ( 

/antis de mal camino $ antes echados qué fuérott dardos. Grande atrevimiento; pero tan-
Aragom ¿ e Caftilla» y defpojados dé fus Éftados, to puede la indignación deí Pueblo i y 

^que eran muy grandes, tratavan dé nue- de fu i ra , quando éftk irritado. Eri las 
elR^de vodérebolver el R e y n o , con diferenV galeras , que halló apércebidas enOf-
Cafiniaaltes t í a t 9 s í q u é traían, Quexavafe el Rey t ía , pafsó á Tofcana. Efta afrenta de e í 
de Na var d e Caftilla, que quebrantaVan las con- Pontífice , como fe divulgarle por todas pajpa j 
ra. dicionés de la confederación Í y/aislen- las Provincias, causó di ferentes^ovi - tofcana: 

mien-
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miemos en los ánimos de los Principes, 
conforme á la aficipn , y pretenfiones 
de cada qual. Algunos le juzgavan por 
digno de aquella deígracia , por tener 
irritados íin propofito los fuyos, los de 
cerca, y l osde l exos : los mas fe ofen
dían , que fe opuíieífe á los intentos fan-
tifsimos de los Padres deBaí i lea, y de
cían , que por fu mala conciencia temía 
no le fuellen contrarios. La ofenfion era 
tan grande, que eftavan aparejados á 
tomar las armas fobre el cafo. El Rey de 
Aragón fupo efta deígracia en Palermo 
á los nueve de Julio : dol ió le, como era 
jufto, de la afrenta del nombre Chriftia-
n o , y Mageftad Pontifical j pero de tal 
manerafedolia , que fe alegrava,fe ofre
ciere ocafion de moftrar la piedad de fu 
animo, y de ganar al Pontífice. Embióle 
fus Embaxadores ,que le dieflen el peía
me , y le ofrecieííen fu ayuda, para cafti-
gar fus enemigos , y foffegar el pueblo. 
Alteróle ei Pontífice con efta embaxada, 
mas no aceptó lo que le ofrecía j porque 
foffegada aquella tempeftad, dentro del 
quinto mes los alborotos de Roma celfa-
ron ,y los Ciudadanos, reducidos á lo 
que era razón, fefujetaron a lavo lun r 

tad del Pontífice , y recibieron en el Ca
pitolio guarnición de foldados , con 
que fueron abfueltos de las cenfuras, en 
que por injuriar al Pontífice incurrieran. 
En Efpafia,fal'eció en Alcalá de Henares 

Juan de á diez y feis de Septiembre Don Juan de 
G$treras. Contreras , Arcobifpó de To ledo. Su 

cuerpo fepultaron en la iglefia mayor de 
To ledo , en la Capilla de San lldefonío, 
con enterramiento muy folemne, y las 
honras muy feñaladas. Juntaronfe los 
Canónigos á nombrar fuceífor; y dividi
dos los votos , vnos querían ai Arcedia
no de Toledo , Vafeo Ramírez de Guz-
man: otros al Dean Rui García de Vílla-
quíran. Efta divifíon dio lugar á que el 
Rey enfraile de por medio , y á inftancia 
fuya fue nombrado por Arcobifpó de 
To ledo Don Juan de Cerecuela, herma
no de parte de madre del Condeftable D. 
Alvaro , y que de Obifpo de Ofma,poco 
antes pafsara áfer Arcobifpó de Sevilla. 
A efte mifmo t iempo, que el Rey eftava 
en Madrid, falleció en aquella ViilaDorj 

¡El Rey de 
'Aragón le 
ttnbia em 
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Je le ofre
ce. 
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•rigue de 

ÍDE ES<P Añ A: 
Enrique de Vil lena, el qual hafta lo pof, 
trero de fu Vejez, futrió con paciencia, 
y con el entretenimiento, que tenia en 
fus eftudios, la injuria de la fortuna , y 
verfe privado de fus Dignidades, y Ef-
tados. Fue dado á las letras en tanto gra
do , que fe dice aprendió arte magica:fus 
libros, por mandado del Rey , fueron 
entregados, para que los examinaíTe , á 
Lope Barrientos, Frayle de Santo-Oo-
mingo, Maeftro que era del Principe D. 
Enrique. El hizo quemar parte de ellos, 
deque muchos le cargavan, cá juzgavan 
fe debían aquellos libros, que tanto cofi. 
taron, confervar fin peligro , y daño, 
para que fe aprovechaíTen de ellos los 
hombres eruditos. Refpondió él por ti
ento en fu defenfa, efeufandofe con ía 
voluntad, y orden , que tenia del Rey, 
áque él no podía faltar. Los Señores de 
Ñapóles, por el aborrecimiento que te
nían al eftado prefente de aquel Reyno, 
y por eftár canfados de el govierno de 
muger,y fus defordenes fe inclinava á fa
vorecer al Rey de Aragón. El con gran
des promeífas, que hizo á Nicolao Pici-
ninp , vn gran Capitán en aquella fazon 
en Italia, pariente de Brachio , que fue 
otro gran Caudillo , le traxo, para que 
fíguieffe fu partido. En Palermo otroíi 
hizo confederación con el Príncipe de 
Taranto , y con fus parientes, y aliados, 
que por fer maltratados del Duque de 
Anjou , y de Jacobo Caldora , y de fus 
gentes,acudieron á pedir focorro al Rey 
de Aragón. El concierto fue, que fegui-
rian el partido de Aragón , á tal, que les1 

embiafíe tanta gentade focor ro , quanta 
fueffe neceffaria , para defender en la 
guerra , que ala fazon les hacían ; es 
á faber , dos'ínil cavailos, y mil infan
tes ai fueldo del Rey de Aragón ¡nume
ro , que aunque parecía baftante , no 
lo era , comparado con las fuerzas dé 
los contrarios. Afsi en breve el Princi
pe de Taranto fue defpójado de fu Ef
tado , que era muy grande , de ma
nera , que apenas le quedaron pocos 
Caftillos , y Pueblos , por fer muy 
fuertes , por fu aíslenlo ; , Ó por fus 
murallas. Cafi eftava efta guerra con
cluida , £ dexadas Jas armas, eíperavan 
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gozar de larga paz , quando en Cofen- tregado en poder del Duque de Borgo-
cia, Ciudad de Calabria , el Duque de ña, con quien el dicho Antonio tenia 
Anjou,qúebrantado con los grandes tra- hecha liga, y alianca. Quanto aya íido el 

Muere el ^*PS de la guerra, y por fer aquel Cielo dolor,y pena, que por el vn defaftre, por 
de Anjou, m a * fano,cayó enfermo: dolencia, y mal, el otro recibió la Reyna Doña Violante, 
ncien ca- que mediado el mes de Noviembre le madre de los dos Duques de Anjou , no 
jado con acabó en la flor de fu edad , enmedio de ay para que encarecello en efte lugar, 
idja de el Ja profperidad,y que eftava para apode- puespor si mifmo fe entiende. Las cofas 
primer r a r f e ¿ e \ Reyno : y apenas acabadas las fin duda grandemente por eftos tiempos, 
¿SabTa** a ' c § ^ a s d e ^ a s hodas, y cafamiento, que fueron contrarias á aquella familia, y ca-

hizocon Margarita,hija de Amadeo,pri- fa,y el Cielo no les favoreció nada,quier 
mer Duque de Saboya.Eftos fon los jue- por eftar enojado contra los Francefes, ó 
gos de la que llaman fortuna,efta la fuer- por moftrarfe a los Aragonefes favora-
te de los mOrtales,defta manera nos tro- ble. La verdad es , que como las demás 
camOs nos, y nueftras cofas. El Cielo , á cofas, afsi bien la profperidad tiene fu 
la verdad, abria el camino á fu contrario, periodo, y rueda, con que anda vagean^ 
para apoderarfe de aquel Reyno, y Dios d o , y variando por diverfas naciones, y 

Muere lo difponia ,al qual ninguna cofa es difi% cafas , fin detenerfe ninguna parte por ^ r e s , A * 
ta Reyna cultofa. En efpecial, que la mifma Rey- largo tiempo. En Ñapóles fueron por el pf/^^ 
juana de na paísó en Ñapóles de efta vida á dos de Pueblo e leg idos, y nombrados por G o » t e ¿ e ¡ a 

•Ñapóles. Febrero, principio de el año de 1435. vernadores Orin Caracciolo, Jorge Ale- Reyna. 
Acarreóle la muerte vna larga dolencia, mani, y Baltafar Rata, que eran los mas 
á que ayudó mucho la pefadumbre , que feñalados entre los que feguian la parte 
recibió muy grande, por la muerte de el de Francia, y tenian grande mano,y ma-
Duquefuhijo •, en tanto g r ado , que fe ñapara mover á la muchedumbre , y Obifpo de 
quexava de si mifma , y fe reprehendía, atraella á fu voluntad.Fallecieron al tan- Palencia, 
de que á tan grandes , y tan continuos to en Efpaña grandes perfonages, vno muerto ¿ 
fervicios del Duque , no ovieffe corref- fue Don Rodr igo de Ve la í co , Obifpo de m a n o t

f de 
pondido en el amor *, antes como cruel, Palencia. Matóle fu mifmo c o c i n e r o , p o r ^ c o c l n e * 
y defagradecida acarreó la muerte con nombre Juan : defaftre miferable. Efte¿ 
fus defvios á aquel Principe tan bueno; perdido el fefib, como traxeífe en la ma« 
E l cuerpo de la Reyna fepuitaron en el no vna porra , y los de cafa le preguntaf-
Templo de la Anunciada, con pequeña fen,qué era lo que pretendia hacer? Ref-

Mejora folemnidad, y arrebatadamente. Con la pondia , que matar al Bifpe: los criados, 
el partido muerte del Duque de An jou,y de la Rey - por no entender lo que quería decir, cá 
deAragon n 3 j j a s c o f a s de aquel Reyno fe trocaron: era eftrangero,fe burla van :rifa,que pref-

el partido deAragon fe mejoró , el de to mudaron en lagrimas.Eftando elObif-
r Francia comencó á desfallecer.Dado que po defeuidado, le hirió en la cabeca , y 

RenatTde e * ^ u e ^ ^ ° ^ e Ñapó les , fin que fe hicieífe achocó con aquella porra,de fuerte, que 
Anjou fe llamamiento de Señores,y fin orden, de- murió del golpe.De tan delgado hilo ef-
opufo, clararon por Rey en lugar del Duque di- ta colgada la vida,y la falud de los hom-

funto , á Renato fu hermano , conforme bres. Sucedióle D. Gutierre de To ledo , 
Noticia á lo que la Reyna dexó en fu teftamento Arcediano de Guadalaxara. 

deRenato mandado. Mas que ayuda les podia dar, ' . 
íref0' citando prefo , y fin libertad i Casó los CAP.VIII. De la guerra de los Moros. 

años paflados con ífabél, hija de Carlos, 
Duque de Lorena. Muerto fu fuegro, T 7 U E efte Invierno muy afpero en Ef-
pornodexar hijo varón, fe apodero de X paña, por las muchas aguas, atolla-
aquel Eftado. Hizole contradicion An- deros, y páranos. Los caminos tan rom- j n v ¡ e r n 9 

i on io , Conde de Vaudemout, hermano pidos, que apenas fe podia caminar de ri^ur0fo 

«jue era del difunto : venidos que fueron vna parte á otra: con las crecientes mu- enEfpaña 
á las manos, Renato fue prefo , y en- chas cafas > y edificios fe derribaron: en 

Va-
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Valladolid, y en Medina del Campo fue por otro revés, y daño , qué récibieroiS 
mayor el eftrago. En quarenta días no los Fieles, no menor que el que fucedíe-
o v o moliendas, á caula de las muchas ra álos enemigos. D . Gutierre de Soto-
aguas , tanto , que la gente fe fuftenta- mayor,Maeftre de Alcántara , entró en Mal fu-
va Con trigo cocido, por la falta de pan. tierra deMoros con 8oo.cavallos,y 400. ceffo de el 
El rio Guadalquivir en Sevilla llegó con infantes, para combatir áArchidona. Maeftre 
íu creciente hafta lo mas alto de los Descubriéronlos las atalayas, avifaron ^ A l c m ' 
adarves , menos folamente dos codos: con ahumadas,como fuelen. Juntaronfe ^ ¿ ¿ / ^ ^ 
los moradores, parte fe embarcaron por los comarcanos , y apellidaronfe hafta 
ítniedo de fer anegados, otros de día, y numero de 500. armados con faetas, y 
de noche andavanvelando.y calafetean- con hondas , con que en algunos paííbs 
do ios muros, y las puertas, para que el angof tos , y frogofos mataron gran nu-
agua no entraffe. A los z8. de Octubre merode losque fegu iána lMaenre , de 
tomeocaron eftas tempeftades, y torve- fuerte, que apenas él con algunos pocos 
Hinos, y continuaron fin ceiTar hafta los fe pudo falvar. La venida de los barba-
a5 .de M a r c o , que fe foffegaron. Fue ros tan improvifa atemorizó a los del 
grande la careftia , y falta de vituallas,y Maeftre, y con el miedo del pe l i g ro , vn 
el cuidado de proveer fe cada vno de l o tal pafmo cayó fobre todos, que queda-

'Pro/igue- neceífario. Con todo efto no afloxavan ron íin fuerca,y íin animo. Avifado con 
fe la guer c n e j q a e t e n ¡ a n ¿ e ¡ a guerra contra los efte pe l igro , y daño Fernán Alvarez,Se-
^Moros % M o r o s ' e n < l u C a las veces fucedia prof- ñor de Valdecorneja , ale ó el cerco que 
varios fu* peramente , y a las veces en contrario, tenia fobre Huelma, aunque la tenia a 
eeffos. En particular el Adelantado Diego de punto de rcndilla , por entender, que 

Ribera , como eftuvrelTefobre Alora , y gran numero de M o r o s , con la a vílen-
la batieffe.fue muerto con vna faeta.que reza que ganaran,venia á focorrerla.No 
del muro le tiraron. En otra parte en vn menos esftierco algunas veces es menef- J^ét¡j^¡ 
rebate , mataron los'Morps á Juan Fa- ter pararetirarfe,que para acometer Jos maFem¡¿ 
xa rdo , hijo del Adelantado de Murcia, peligros ; porque aunque es de mayor Aharez. 
'Alonfo Faxardo.Sucedió á Diego de Ri- animo, y gloria vencer á los enemigos, 
bera en el oficio de fu hijo Perafan , qué de mas prudencia , y feflb fueíe fer con
tra de folos quince años. Mas el Rey fervarfe á s i , y á los fuyos, para hacer 
quifo con efto gratificar en el hijo los mas apropoíito,fegun que aconteció ea-
fervicios de fu padre muy grandes, ma- tonces. Que luego fe rehizo de fuercas, 
yormente, que el moco dava mueftrade y junto con el Obífpo de Jaen,díó la ra-
ttiuy buen natural. La congoxa , que la á los campos de Guadix,con 1500x3 -
po r eftos defaftres concibieron los de vallos, y éy . deapie : quemó las mieffes, 
Caftilla, alivió en gran parte vna buena que eftavan para fegaríe , y hizo otros 

'Rodrigo nueva que vino , y fue , que Rodrigo grandes daños á los naturales. Acudie- 'Alcanza 
Mdrique Manr ique , hijo del Adelantado Pero ron de Granada mayor numero, gente ^ mifmo 
toma d Manrique, tomó por fuerca, y a efcala de acaval lo, y como 40U;. hombres de otra£pin 

fiuefcar. v i fta áHuefcar ,que es vna Villa muy apíe. Con efta Morifma no dudó de pe- v l t 0 , i A ° -
fuerte, en la parte, en que antiguamen- lea: refjlucion, cuyo fuceffo (por donde 
te fetendían.y moravan losPuebios.lla- comunmente calificamos los acometi-
mados Baftetanos. Demás defta, que vn mientosarri fcados)moftrónoaverf ído 
grueífo efquadron de Moros , que venia temerariada vitoria quedó por losChríf-
afocorrella ,fue rompido,^ desbarata- tianos, con muerte de 4 0 0 . y nías Mo-
d o por el Adelantado de Cacarla , y el r o s , y huida de los demás , para efea-
Señor deValdecorneja.que le falieron al parles ayudó la noche , que fbbrevínó. 
encuentro: con la huida de los Moros,el Señalófe aquel dia de buen Cavallero el 
Caftillo de aquella Villa , que quedara Adelantado Perea , porque como le Adelanta 
por ganar, fe rindió. La alegría erape- ovieffcn muerto el caval lo , y herido á do Varea, 
t o defta vitoria en breve fe defy[aneció, él en yna pierna , apie , con grande fJUVíL0*' 

aci-
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animo rcfiftió a los enemigos , que por 
todas partes le cercavan, y ios J A Í Z O reti
rar : el menofprccio de la muerte le hazia 

t mas valiente , y le animava. T;odavia lar 
vitoria no fue fin fangre de Uhrift taños: 
muchos quedaron heridos,y ayunos mu
rieron. En el Reyno de Murcia, no muy 
lexos de Huefcar , ay dos Pueblos poco 
durantes entre S Í \ el vno fe llama Velez 
eí Roxo , y el otro Velez el Blanco. So-

ZosVekz bre eftos Pueblos pufo cerco el Adelan
t a Fa- tado Faxardo , y los apretó de manera, 
nardo. q u e ] o s moradorei fueron forjados a ren-

dirfe á partido. Sacaron por condición, 
que fe governaílen por las mefmas leyes 
que .antes , y que no les impufiefien ma
yores tributos que acofiumbravan pagar: 
entres .años continuados fucedieron to
das eftas cofas en tierra de Moros , que 
las juntamos aqui, porque no fe confun
diese la memoria , fi fe relataften en mu
chas partes. El ano (de que tratamos) fue 
muy feñalado , por las pazes , que en él, 
defpues de tantas guerras,fe hizieron en-

P"" en- t r e * o s Francefes,y Borgoñones. Parecía 
trePran- que !°s odios que entre si tenían, con ia 
áa,yBor- mucha fangre derramada de ambas par-
goiia. tes, arnanfavan. Garlos, Rey de Francia, 

hablava amigablemente , y con mucho 
refpeto del Borgoñón , mueftra de eftar 
arrepentido de la muerte del Duque Juan 
de Borgoña , hecha alo quedezia , con
tra fu voluntad. Allegófe la autoridad, y 
diligencia de tres Cardenales, que defde 
Roma vinieron por Legados fobre el ca
fo a las tres partes, Francia ,Flandes, In
glaterra. Por la gran inftancía que hizie
ron, alcanzaron que los tres Principes in-
tereífados embiaíTen fus Embaxadores, 
cada qual por fu parte á ia Ciudad de Ar . 
ras. juntos que fueron , fe comentó á 
tratar de las capitulaciones de la paz.Par-
tieronfe de la junta los Inglefes , por la 
enemiftad antigua , y competencia que 
tenían fobre el Reyno de Francia. El Bor-
goñó fe moftró mas inclinado a remediar 
los males tan graves, y tan continuados. 
Concertáronle , que en memoria de la 
muerte que fe dio al Duque Juan de Bor-

Coneter- S ° " a » e * ^ e y d e F r a n c i a > P a r a honrar
ía» de la * e e n e * mifmo lugar en que fe cometió 
paz. el ca fo , edificafíe yn Templo, á fu cofta, 

i i .Pan* 
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con cierto numero de Canónigos , que 
tuvieren cuidado de afsiftir al Oficio Di
vino. Las Ciudades de Macón, y de Au-
gerre, quedaron pira fiempre por el de 
Borgoña: otros Pueblos ala ribera de el 
rio Soma le fueron dados en prendas, 
hafta tanto que le contaíTen quatrocien-
tos mil efcudos , en que por aquella 
muerte penavan al Francés. Ninguna co 
fa parecía demaíiada a aquel Rey , por el 
defeo que tenia de reconciliarfe con el 
Borgoñón , y apartarle de la amiftad de 
los inglefes: ca eftava cierto, que con ef
ta nueva confederación , las fuerzas de 
Francia , á ia fszonmuy acabadas , en 
breve bolverían en s i , como & ía verdad Cobra 
fucedíó. En particular los de t'ans, def- prmciad 
penados con la nueva defta alianca , to- París de 
marón las armas contra los inglefes , y poder de 
aquella Ciudad Real bolvió al antiguo i o s fag^i 
Señorío de Francia. Juntamente las de- e S t 

más cofas comencaron á mejorarfe , que 
hafta entonces fe haliavan en muy mal 
eftado. Nueftras Hiftorias afirman, que 
para concertar eftas pazes de Arras , fue 
mucha parte Doña Ifabél , hermana del 
Rey de Portugal, que eftava cafada con 
el Duque Filipo de Borgoña. Dizen 
otroíi , que tuvo habla con el Rey de 
Francia , para tratar de las condiciones 
de la paz : fi efto fue afsi, ó íi fe dize en 
gracia de Portugal , no lo fabria averi
guar. En Efpaña las Reynas de Aragón, 
y de Navarra , en fazon , que los Reyes 
fus maridos tenían con cerco apretada la 
Ciudad de Gaeta , como fe díra luego, 
alcanzaron del Rey de Caftilla { el qual 
defde Madrid iba á Buytrago á inftuncia , r e i a a s 

j i - • r J » * J de dra* de Iñigo López de Mendoca que preten- ^ m ^ 
dia aili feftejarle)que el tiempo de las tre- varraeon 
guas fe alargafíe hafta primero de N o - Qa/tilla. 
viembre.Tuvo en efto gran parte Juan de 
Luna, Señor de illueca , que fue embi*- Juan de 
do por Embaxador fobre el cafo , y lo L-una^ci 
perfuadió á Don Alvaro de Luna , pa- n ° r d » 

• r r\ i i r . ÍUueca. 
nente íuyo. Que era el que lo podía to
do,y fobre toda fu profperidad fe hallava j^aee¡tvn 

á la fazon alegre , por vn hijo que fu mu- ¿ Q¿ 

ger parió en Madrid, q llamaron D.Juan. Alvaro de 
Fue grande la alegría, por efta caufa, del Luna,que 
Rey : los Grandes afsimifmo, quanto mas A tlami 
fingidamente, tanto con mayores muef- M 

Aa tras 
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tras dc amor procuravan ganar fu gracia. 

CAP.IX. Como el Rey de Aragón tyfus her
manos fueron pref es. • ' 

C On las muertes del Senefcal Juan 
Caraciolo, y de Ludovico , Duque 

de An jou , y de la Reyna Doña Juana, 
parecía que al Rey de Aragón fe le alia-
nava del todo el camino para apoderar-
fe del Reyno de Ñapóles , por eftar íin 
cabeca, íin fuercas, fin conformidad de 
los naturales, y fin ayudas de fuera , y 
como dado en prefa á quien quiera que 
le quifieífe echar la mano. Muchos de 
los Señores , fea por entender lo que fe 
imaginava era forcofo , fea por el odio 
que tenían al govierno del Pueblo , que 
en ninguna cofafabetemplarfe,comuni-
cado entre si el negocio , fe apodera
ron de Capua con fu Caftillo , Ciudad 
muy apropofito para hazer la guer
ra. Defde aili, por medio de Reynafdo 
deAqu ino , queembiaron fobre el cafo 
á Sicilia , ofrecieron fus fuercas, y todo 
lo que podían al Rey de Aragón ; con 
tal, que le aprefurafie i y no los entretu-
vieífe con eíperancas , pues es forcofo 
vfar de prefteza, antes que la parcialidad 
contraria fe apercíbiefle de fuercas.Ha-
llavaníe con el Rey de Aragón tres her
manos fuyos , todos de edad muy apro
pofito, y de naturales excelentes. D. Pe
dro quedó en Sicilia para recoger , y 
juntar toda la demás Armada: el Rey 
con el de Navarra , y Don Enrique fo-
lamente con fíete galeras del Puerto de 
MecirYa í eh i zoá lávela. T o m ó prime
ro á la Isla de Ponca , defpues la de la if-
chia, y finalmente llegó á SeíTa, d o gran 
numero de Señores eran idos defde Ca
pua á efperar fu venida. El mas princi' 
pal de todos era Antonio Marfanü, Du
que de SeíTa. Tratófe en aquella Ciudad 
de la manera como debían hazer la guer
ra. Acordaron de común parecer , en 
primer lugar , poner cerco fobre la Ciu
dad de Gaeta. A fíete de Mayo fe jun
taron fobre ella la Armada de Aragón, 
y \i gente de tierra , que feguiaálos Se
ñores Neapolitanos , con que la fina
ron por mar , y por tierra. V inoáe f ib 
mifmo con fus gentes el Principe de 
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Taranto. El Rey de Aragón fe apode
ró del monte de Orlando , que efta fo
bre la Ciudad , con que tenia gran ef
peranca ele tomarla , por hallarfe á la 
fazon los'íCe/cados ,nó menos faltos de 
vituallas Jue llenos de miedo, lncli-
navanfe éí\os á entregarfe. Mas los G e » 
novefes, que eran en gran numero , á 
caufa de fus mercaderías, y tratos , de 
que aquella nación faca grandes inte-
refes, fe refolvieron eon gran determi
nación de defender la Ciudad. Toma
ron por fu cabera áE»anciíco Efpinola, 
hombre principal , y que en gran ma
nera atizavaá los demás. Con efte acuer
do hizieron falir de la Ciudad toda la 
gente flaca , a los quales el deAragon 
recibió muy bien. Hizoles dar de co 
mer , y embiólos falvos á los Lugares co
marcanos : humanidad con que ganó 
grandemente las voluntades, afsi de los 
cercados, como de toda la Provincia, y 
nación. Avifado el Senado de Genova 
del aprieto en que los fuyos eftavan , y 
porque afsi lo mandava Filipo , Duque 
de Milán , acordaron embiardefocorro 
vna Armada guarnecida de gente, y baf. 
tecida de trigo,y de municiones. Señala
ron por General de la Armada á Blas Af-
fareto,hombre á quien la deílreza en las 
armas,y conocimiento en las cofas del 
mar , de lugar muy baxo , y de muy po
bre , que era en fu mocedad , levantó á 
aquel cargo. Llevava doze naves gruef-
fas, das galeras , y vna galeota. El Rey 
de Aragón avifado de la venida de efta 
Armada de Genova , le falió al encuen
tro con 14.navcs grueíías, y 11 . galeras. 
Embarcaronfe con é l , y por fu exemplo 
cafí todos los Señores , con cierta efpe
ranca que llevavan de la vitoria.Los Ara-
gonefes llegaron ala Isla dePonca,la Ar
mada de los enemigos furgió'á la ribera 
de Terracina. Avifaron los Genovefes 
con vn Rey de Armas , que embiaron 
ai Rey de Aragón , que fu venida no era 
para pelear, fino para dar focorro á fus 
Ciudadanos, y proveerlos de vituallas. 
Que fi efto les otorga va , y les davan lu
gar para hazerlo,no feria necefiario venir 
á las manos.Fue grande la rifa de losAra-
gonefes oída efta embaxada, y no pocos 
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los denuedos que fobre el cafo dixeron. 
Con edo tomaron las armas, y ordena
ron los vnos, y los otros fus baxeles. An
tes de comenear la pelea , tres naves de 
los Genovefes, apartadas de las demás, fe 
hi¿ieron al mar, con orden , que fe alar
garen, y quando la batalla eftuvieífe tra-
vada,acometieífen á los contrarios por las 
eípa'das.Los Aragonefes, por peníar que 
huían , íin ningún orden , acometieron á 
las demás naves enemigas , no de otra 
fuerte, queii la preía, y la vitoria tuvie
ran en las manos. Solamente temian no 
fe les efe aparten por la ligereza. El Rey 
de Aragón con fu nave enviftió la Capita
na contraria. Es General Genovés con 
gran'preiezadio buelta confunave , y 
con ¡a mifma cargo por popa la Real,con 
faetas, dardos, y piedras, en gran nume
ro , que por fu gran pefo , y por el laftre 
eftava trastornada. Con el mifmo denue
do fe acometieron entre si las demás na
ves , y fe abordaron : travadas con gar
fios peleav-jn no de otra manera que fi 
c-íluvieran en tierra. Sobrepujavanen nu
mero de gente , y de naves los- Aragone
fes y pero fu muchedumbre los embara-
cava, y muchos por eftar mareados, mas 
eran e-torvo, que de provecho. Los Ge
novefes por eftar acoftumbrados al mar, 
afsí marineros como foldados, en deftre
za , y pelear fe aventajavan. Las galeras 
no hicieron efecto alguno , por eftar las 
naves entre s\ travad¿s, y fer de muy mas 
alto borde. La pelea fe continuava hafta 
muy tarde ,quando las tres naves de 'os 
Genovefes, que al principio parecía que 
huían. dando la buelta acometieron de 
travesías Reales: caufa de ganar la vito-
ría. Ent'aron los enemigos , y faltaron 
en la Real, amoneftavan a los que en ella 
peleavan fe rindieííen. Era cofa mifera-
ble ver lo que paífava,ía vozeria,y alhari-
do$ de los que matavan.y de los que mo
rían. Ninguna cofa fe ha-ria con orden, 
ni concierto: todo procedía acafo. La na
ve del Rey con los golpes del mar hazia 
agua , avilado di-1 peligro en que eftava: 
dixo , que fe rendía a Filipo , Duque de 
Milan.bií-n que aufente. En la mefma na
ve prendieron al Principe de Taranto , y 
ai Duque de Sella : en otras doaenave* 

11. Part. 

con grat$ 

1M OPRIMO. z 9 f 

que vinieron en poder de los enemigos, 
otro gran numero de cautivos,entre el ios 
el Rey de Navarra,al qual al principio de Numfro.i 
la pelea libro de la muerte Rodrigo Re- y tardad 
bollcdo , que tenia á fu lado. Fue prefo deprejos» 
afsimifino D, Enrique de Aragón. De L>, 
Pedro no concuerdan los Autores: vnos 
dizen,que fe halló en la batalla, y que cf-
capó con tres galeras,cubierto de la efeu-
ridad de la noche. Otros que con la de-
mas Armada que traía de Sicilia llego á la 
Isla de Ifchia,ai mifmo tiempo que fe dio 
la batalla. Fueron (demás de los dichos) 
prefos, Ramón Boi l , Virrey que era de 
Ñapóles , Don Diego Gome¿ de S»ndo-
val, Conde de Cafti o , con dos hijos fu
yos, Fernando, y Diego. D. Juan de So-
tomayor, Iñigo Davalos , hijo del Con
deftable Don Ruy López Davalos, junto 
con vn nieto del mifmo hijo de Beltran £ < f f ¿ t 

fu hijo , que fe dezia Iñigo de Guevara, Qaet 

y def le Efpaña acompañaron á losReyes nan ios 
para efta guerra de Ñapóles. Defpues de Reales di 
la vitoria, que fue tan feñalada , y me- Aragón 
mutable; los de Gaeta con vnaíalida que 
hñsjcron, ganaron los Reales de los Ara-
g«*ñ'efes, y faquearon el bagage, que era 
muy rico ,por eftar alli las recamaras de 
Principes tan grandes. Las compañías 
que quedaran allí de guarnición , y los 
foldados, parte fueron prefos de los ene
migos , otros huyeron por los defpobla-
dos , y por fendas defvfadas. Quien no 
pensara, que cort efto el partido de Ara
gón, y fus cofas quedavan acabadas, per
dida aquella jornada , y la vitoria, que 
parecía tenia entre las manos ? Entendi
mientos ciegos de los hombres, conCejo* 
impróvidos , y varias mudanzas, y true
cos de las cofas. T o d o fue muy al contra
r i ó l e efte rebés fírvió á los vencidos de 
efcalon para recobrar mas fácilmente el 
Reyno, y perder la libertad , les fue oca
fíon de mayor gloria: Quien tal creyera? 
Quien lo pofara l Deíia manera los pen-
famientos de los hombres, mu .h-¿s vezss. 
fe mudan en contrario,governados,y en
caminados , no por la loca fortuna , fino ^étlVaí*, 
por mas alto, y mas fí*creto confejo. Día canean los 
Vi mes á cinco de Agofto fe dio efta ba- humanos* 
talla» cerca de la Isla de Ponca , que fue 
de Us mas fenaladas del mundo. 
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na grave injuria , y ingratitud feñalada. 

GAP. X. Coma el Rey de Aragón, y fus hijos En fin prevaleció el defeo de loa,y de fa- ^¡J/** 
fueronpueflof en libertad» ma.Trató á aquellos Principes en lu cala J

d e l D u q í ¡ e 

con mucha honra,y regalo, como fi fue- je ^ i i Á n 

DAda que fue la batalla, los vence* raa íuscompañeros,y amigos. Hecho ef-

dores dieron la buelta á Genova. to,refolvio defoltaríos,y embiarlos car* 
%7°plrte Aili quedóla mayor parte de los cauti- gados de muy ricos prefentes. Con efta 
llevan d vos que fe tomaron, como por premia refolucion dio muy grata audiencia al 
Genova, del trabajo, y del gafto. ^Los Reyes , y Rey de Aragon,que vn dia en fu prefen-
al Rey ,/ muchos de los Nobles prefos, que llega- cia trató muy á la larga*y probó con ma-
otrostr:- v m a t r e c i e n t o s , llevaron á Milán, £1 chos exemplos, que los Francefes de fu 
9™\V a mifmo General Gcnovés, con ellos hizo natural eran defapoderados fiu poner 

' a r h íu entrada á manera de triunfo nobilif- termino al defeo de eafaechar fu Seño-
í imo , y qual de aducho tiempo atrás no r io . Que muchas vezes trataran de arn- prance^s 

fe vio en parte alguoa.Toda Italia eftava bar, y deshazer á los Duques de M i l á n y ¿nfaej^ 
fufpenfa, y ala mira como viada aquel no tenían mudados los corazones. Si fe ¿/ Í J b 

Duque de aquella rjobilifsioja vitoria , y acofta^brafien á Us riberas de Iralia,íue-
fus tuercas , que antes eran temidas de go qae fe apoderaífen dei Reyno de N i -
los de cerca, comentaron a ponerfe ef- poles, fácilmente fe concertarían con los 
panto á los qae caían mas iexos. Temían Genovefes, que les eran amigos, y veai-

Sufpen- quifieífe aquel Principe,decondicion or- nos,íin reparar,ni definir de intentar nuc 
lia 'du- S u ^°^ ° » acometer a hazerfe Señor de to- vas empresas, haitatanto que feviefiea 
das^de el daltalía con h codicia que tenia de man- apoderados de todaftuua. Que fu padre 
Duque ¿¿dar , y por eftár ejercitado en guerras Juan Galeazo, y fin antepagados nunca 
MiUn en continuas. El mifmo íe hallava muy d > fe aseguraron de los intento* de France-
É*»*w¿/'-dofode Jo que en aqueleafo fe debíala-, fes. Eftas cofas fe tratavan en el Caftilío 
peraiofti z e r f y q U ¿ refolucion feria bien torfíaiffc deMíián,y eftas praíliessandavan qu<<n-
CÍM9* rebolviaen fu penfamiento muchas tra- do Madama iíabel s por nundadodeiu 

cas.Si forjarla á los Reyes que tenian en marido Renato,Dnque- de Ar*fou,que co- j^i^nu 
fu poder , á recibir algunas condiciones mo queda dicho, eftava prefo, paisó por ggr,ae ¿Le«t 
peladas,fi haría, que h refeatafíeni. di- mar primero á Genova,defpues a Gaeta, tíautoie-
nevo. Cofa que de prefente traxera pro- y últimamente con fu llegada á Ñapóles, ne dNup'j, 
vecho , y contento •, pero era de temer, que fue á los j ? . de Octubre , reforcó l"*y 
que no vengaffen adelante aquella faju- grandemente, y animó á los que fegisíso ts./íSÍ íei 
ria con fus armas, y las de fus amigos, y fu partido. Ayudóla con gentes que le i u s e e t » 
dcfp&es de vencidos ( c o m o tenía» de embió el Papa Eugenio , y ella por si .ga- , . 
coítumbre} bo!vieíTea a las armas, y á la nava las voluntades del Pueblo , por fu 4 ¡ 
guerra con maye* brío. Penfava filos gran nobleza, excelente ingenio , con- Eugenio. 
recibiría,y trataría con mucha honra , y dictan , y trato muy apacible. Efpaña 
con ponerlosen libertad-fin refeate , ha- cuídadofa, y trífte por el trabajo de los 
ríale quedaífen mas obligados. Honro- Reyes , rebolvia varias practicas de 
fo acuerdo fuera efte , y que pondría ad- guerra , y de paz. Jnntaronfe Cortes 
miración á todo ei mundo. Confiderava de Aragón en Zaragoza , en que ápeti- Cortejen 
por otra parte , que no era confejo pru- d o n d e la Reyna , fe trató de aperci- ^ r ^ n ) 
dente, por ganar renombre, y farua^per- bir vna Armada para cenfervar las Islas ^J^m ¡¡g 

dertan buena ocafion de enfunchar fis de Cerdeña , y de Sicilia, que fopecha- "¡ R ? y 
Señorío , y aventajarfe , y jugar á refto van ferian acometidas por los vence- formónos 
abiert® parcíperan^a que-pocas vezes dores , que yá nadie fe acordava , ni 
fale cierta, y verdadera, en efpeeial, que tenia efperanca del Reyno de Ñapóles, 
los hombres tienen cóftuti.bre, quando En Seria, á los confines de Aragón, y de 
los beneficios fontangrandes,que no los Caftilla, ovo habla entre el Rey de Cafti-
pueden pagar,recompeafarlcs con alga- lí*,y la Reyna de Aragó fu hermana.AIli 

con-
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Lim^p VIGES 
concluyo, que las treguas afrentadas en
tre los dos Reynos, düraíTen,y fe prolon
garen por otros cinco mefes. Parecía 
cofa injufta aprovecharíe del défaftre 
ageno , y los ánimos de los Grandes de 
Caítiila, por la defgracia de aquellos Re-
yes, fe movían á compafsion. Partieron-
fe de Soria, en el camino fe fupó, que la 
Reyna Doña Leonor , madre de los dos 
Reyes , falleció en Medina del Campo, 
mediado el mes de Diziembre. La fuer
ca del dolor que recibió por el défaftre 
de fus hijos, fubitamente le arrancó el al
ma. La muerte repentina hizo fe creyef-
fe era efta la caufa. Fue vna Señora muy 
principal,y madre de Principes tan gran
des. Hizieronle honras en muchos Lu
gares , y en efpecial el Re.y D. Juan fe las 
hizo en Alcalá de Henares, y la Reyna fu 
muger en Madrigal. Fue fepuitada en 
San Juan de fas Dueñas, vn Monafterio 
de L*on;as,que ella levantó á fu cofta fue
ra de aquella Villa, en que paffava fu vi
da con mu-cha fantídad.En Milán vltima-
meate fe hizo confederación , y avenen
cia entre aquel Duque , y los Principes 
fus priíioneros , cuyas capitulaciones 
erao:Que fin exceptuar á ninguno tuvief-
fen los mifmos por amigos, y porenemi-
gos.El Duque para recobrar el Reyno de 
Ñapóles prometió de ayudar con fus 
fuercas, y gentes. Lo mifmo hizo el Rey 
de Aragón , que prometió toda fu ayuda 
para ha zer la guerra á Jos enemigos del 
Duque de Milán. En gran cuidado pufo 
efte afsiento , afsi á los Italianos, como á 
las demás naciones. El Rey de Navarra 
fue embiado en Efpaña con poderes muy 
bailantes para governar el Reyno de 
Aragón. Era neceftario allegar dinero, 
ha?.er levas de foldados, y apereebir vna 
grueífa Armada. El Principe de Taran
to» y el Duque de Seffa fueron á Ñapóles, 
para animar,y esforcar á los de fu parcia
lidad, y para que avifaífen al infante D. 
Pedro ,en nombre del Rey fu hermano, 
que les acudiefTe con la Armada que te
nia apreftada en Sicilia. Executófe con 
gran prefteza lo que el Rey mandava: lle
gada que fue la Armada de Sicilia á la if-
Jadelfca , fe apoderó de la Ciudad de 

ILPart. 
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Gaeta,por entrega quedella hizo Lanci-
loto fu Governador, natural que era de 
Ñapóles, á z<j. de Diziémhre,dia de Na-
vídad,principío del año 1 4 3 6 . Pocos dias 
defpues ei Rey de Aragón, puefto en li
bertad por elDuque(como eftá dicho)lle-
gó á Portovenere , el qual Caftillo , y el 
deLer ice , entre tan grandes tempefta-
des,dado que eftán en las Marinas deGe
nova, fe confervaron en la fe del Rey de 
Aragón, y fe tenian por é l , mas por mie¿ 
do de la guarnición Áragonefa que te
nian , que por voluntad de los naturales. 
Algunos dizen, que del défaftre, y liber
tad del Rey de Aragón , fe dieron diver-
fas feñales, y fe vieron milagros, cada 
qual les dará el creditb por si mifmo que 
la cofa merece , á mino me pareció paf-
far en íilencio cofas tan pubiicas,y tan re
cibidas comunmente. El mifmo dia que 
fe dio la batalla cerca de la Isla de Ponca, 
en la puente que en Zaragoza fe edifica 
va fobre Ebro , de obra muy prima , y 
muy ancha,como á medio dia,tín baftan-
te ocafion para ello, fe cayó eí arco prin
cipal , y con fu caída mató cinco hom
bres. Dirá alguno, que las cofas cafuales 
fuele el vulgo muchas vezes, quando fon 
paliadas, publicallas por milagro, y facar 
á ellas myfterios: fea afsiy peto qué dire
mos dé lo que fe figue?Nueve leguas mas 
abaxo de Zaragoca,á la ribera del mifmo 
rio Ebro,eftá vn Pueblo llamado Vetilla, 
edificado de vna Colonia de losRoma-
nos,que en losPueblos llergetesfe llama-
va Celfa. En efte tiempo, y én el de nuef
tros abuelos,por ninguna cofa es el dicho 
Pueblo mas conocido, que por vna cam
pana que alli ay , la qual aquellos hom
bres eftán perfuadidos, que diverfas ve-
$eS por si mifma , con vna manera ex
traordinaria fe toca , fin que ninguno la 
mueva, para anunciar cofas grandes,que 
han de venir buenas, ó malas Y o no tra
to de la verdad que efto tiene, ni lo tomo 
á mi cargo. Confia por lo menos, que 
Autores graves lo refieren , y citan tefti-
gos de vifta de aquel milagro. Dizen, 
pues, que aquella campana, vn dia antes 
que los Reyes fuellen prefos, fe tañó por 
si mifma, y otra vez a j o . de Octubre, y 
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3oz HISTORIA 
k tercera a dé el mes de Enero próxi
mo ílgutente , dia en que hecha.la aiiari-
ca en Milán, él Rey de Aragoít fue puef
to en libertad. Muchas plegarias fe hi
zieron , y muchas Miffas fe dixeron, pa
ra aplacar la ira de D i o s , que por eftas 
feñales entendían les amenacava'.con
goja , y cuidado, de que fe libraron los 
naturales, con la buena nueva, que vino 
de la libertad dada á fus Principes, y la 
trifteza que recibieran por aquel grave 
definan: y el miedo de algún nuevo mal, 
que fofpeehavan,fedava á entender por 
aquellas feñales,fe trocó en publica ale
gría de toda aquella nación, y aun de lo 
demás de Efpaña. 

CAP. XI. De las paz.es que fe hizieron entre 
los Reyes de Caflilla) y de Aragón, 

D E las pazes que fe hizieron en Mi
lán , reíultóvna nueva , y pefada 

guerra: los Genovefes tomaron las ar
mas,}' publicamente fe rebol vieron con
tra el Duque de Milán. Tenian aquellos 
Ciudadanos por cofa pefada, que el fru
to de la vitoriaganada con fu pel igro, y 
csfuerco , otros fe lo quitaffen, y que Fi
lipo, Duque de Mílán,fellevaífe Us gra
cias de las pazes hechas con ios Reyes,y 
de ponellbs en libertad con preíentes 
que les dio : liberalidad con que queda-
van cargados del odio que por fuerca 
les tendrían los Aragonefes, y Catala
nes , naciones con las quaíes antigua
mente tuvieron grande enemiga. Que-
rellavanfe demás defto,que el amparo de 
losDuques deMiián,á que forcados acu
dieron el tiempo pallado ,. le mudafíen 
en Señorío, y en vna dura fervídumbre. 
Alterados con efta indignación, hecha li
ga en puridad con el Pontífice Eugenio, 
y con Renato , Duque de Anjou , toma
ron las armas. Govcrnava aquella Ciu
dad en nombre del Duque Filipo Paccio 
Alc iato, que fue muerto en aquella re-
buelta , y alboroto del Pueblo •, á otros, 
que eftavan por el Duque, pulieron las 
efpadas álos pechos, y algunos queda
ron heridos /algunos muertos. Mira-
vales las palabras , los meneos que ha-

®E ES TAHA. 
zian , y vifages, por ver fi davan algu
na mucftra de aborrecer lo que de pre
fente fe hazia , y favorecer á los de Mi
lán. Con efto ( l o que acontece en los al
borotos del Pueblo ) en breve , a lo que 
acudió la mayor parte , fe allegaron to
dos los demás: fi algunos fentian lo con-
trario , cn lo publico aprobavan , y adu -
laban los intentos de los alborotados.El 
principal movedor de efte motin fue 
Francifco Efpinola , que ganó nombre 
de valiente por la defenfa de Gaeta, que 
hizo poco antes,de que cobrara gran fo-
bervia; fobre todo fe movía por íer ene
migo délos Flifcos, y de los Frególos, 
l ínagesquefe arrimavan álos Aragone
fes. Muchos Pueblos por aquella comar
ca, á exemplo de Genova, y por íu auto
ridad , defpertados con la dulzura , y ef
peranca que fe prometían de la libertad, 
fe levantaron, y echaron de si la guarni
ción, que tenían por el Duque de Milán. 
Detuvieron los Efpañoles que tenian 
cautivos, por ios quales,y para librailos, 
el Rey de Aragón les ovo de pagar fe-
tenta mil efeudos. Con los Sicilianos fe 
©vieron mas manfamente , por caufa de 
la antigua amiftad , buen acogimiento, y 
contratación que con aquella Isla te
nian , afsi los faltaron fin refeate. Solo 
tres hijos de Juan de Veintemilla queda-
ron,por largo tiempo, en Genova, no fe 
fabe íi por aborrecimiento que les tu-
vieffen ,fi por pretender de ellos alguna 
grande cantidad. El Rey de Aragón, á 
inftancia del Duque Filipo procurava 
foffegar las alteraciones de Genova, con 
la Armada que Don Pedro fu hermano 
le embió deíde Gaeta*, pero deíiftíó de 
la empreffa, por parecelle cofa larga ef-
perar, hafta tanto,que foífegaíTe aquella 
gente tan alborotada,para la prifa que él 
tenia de acudir á las cofas , y Reyno de 
Napoles.qualquiera tardancale era muy 
pefada. Sabia muy bien, que en las guer
ras civiles , vn dia , y vna hora , íi no fe 
acude con t iempo, fuele caufar grandes 
mudancas, y fer caufa, que grandes oca-
fiones fe desbaraten : ninguna cofa es 
mas faludable que la prefteza. Con efta 
refolucion de Porto Venere embió á D. 

En-

Aucor del 
revelum 
Francifco 
EJpinoij. 

Refcata el 
Rey de 
Arag'á los 
prefos y ue 
eftava en 
Genova^ 

Embia el 
Rey d Ef 
paña fu 
hermano 
Enrique. 

http://paz.es


Llega el 
ReydGae 
ta. 

Gana D. 
Pedro d 
Terra ci
ña , con 
gran do -
lor del Pa 
pa^nerni-
go de Ef-
pañoles. 

Acuden 
los Seno-
res á Gae
ta, 

Nombra 
por Gene
ral a Fran 
ei feo Qui
nina, 

Ruidos en 
toda Ita
lia. 

En Cafti
lla je pe. 
lea contra 
los Moros 

En Ara. 
gonje tra 
ta de pa-
zes am to 
da Efpa
ña , pura 
aplicar a 
Napohs 

fus fuer-
cas. 

Lt<B%p VIGRS 
Enrique íu hermano á Efpaña. Hizo la 
merced del Eftado de Ampurias, y man
dóle que ayudarte en ia guerra , íi el Rey 
de Caftilla fe la hmeííe por aquella par
te , de que fe rezeiavan , á caufa , que el 
tiempo de las treguas efpirava. El mif-
mo Rey con la Armada fe hizo á la vela, 
y llegó á Gaeta á dos de Febrero. En ef
te medio D. Fedro fu hermano fe apode
rara de Ferracina, con gran fentimiento 
de! Pontífice Eugenio cuya era aquella 
Ciudad , por peníár, que los Aragonefes 
eran tan arrogantes , que no contentos 
con el Reyno de Ñapóles , pretendían 
apodijrarfe de toda Italia , fin tener ref-
peto á la Mageftad Sacrofanta , ni mo
ver fe por algún eícrupuio , por fer fero
ces : ralea de hombres fiera, y mala , co
mo él dezia. Con la venida del Rey los 
Señores Neapo itanos , y los foldados 
acudieron a Gaeta. Nombró por Gene
ral del Exercito á Franciíco Picinino,en 
que tuvo consideración á hazer placer al 
Duque Fil ipo, acerca del qual Nicolao, 
padre de Franciíco tenia en todas las co
fas el principal lugar de autoridad , y 
mando , en aquella fazon Capitán muy 
feñaíado, de gran exercicio en las armas, 
y que fe podia comparar con los caudi
llos antiguos. Ardía Italia en ruidos , y 
alionadas de guerra. Unas Ciudades fuf-
penfas con las fofpechas que tenían de 
vna nueva guerra , otras hazían ligas, y 
confederaciones entre si ,para echar los 
Aragonefes de Italia. En particular los 
Venecianos, Fiorentines, y Genovefes, 
á perftufion , y con ayuda del Pontífice 
Eugenio , quien por odio de nueftra na
ción , quien por amor de la Francefa, fe 
liga van p.ira efte efecto , y juntavan fus 
fuercas. En Efpaña por el mifmo tiempo 
íé ha'iia la guerra a los Moros. Entre los 
demás Reyes eiíavan para concluirle las 
pazes, por la gran instancia, y diligencia, 
que en ello pufo el Rey de Navarra. Su 
intento era bolver las fuercas de aquella 
nación contra Italia, fin cuidar de las co
fas de Efpaña. Dos Caftiilos, llamados el 
vno Galea, y el otroCaftilleja, fe rindie
ron en tierra de Moros á Rodrigo Man
rique , que andava con gente por aque
llas partes. El alegría que refultó de efta 
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buena nueva , en breve fe mudó en ma
yor culta, por el defaftre muy trifte del Defgr¡*ci* 
Conde de Niebla Don Enrique de Guz  dJl<¡.f¿f 
man, el qual por hazer mueftra de fu ef- s N i e b l * 
fuerco, y ganar la gracia de fu Rey,tenia 
puerto cerco fobre Gibraltar, Pueblo af-
íentado fobre el Eftrecho. 4lli como def
pues de cierta efcaramu^a fe recogieffe á 
fu Armada , fe ahogó con otros quarem-
ta compañeros , por dar lado , y hundir-
fe el bdxél , a caufa de los muchos que 
acudieron , y eftar el mar con la ordina
ria creciente alterado.Don Juan de Guz-
mán con el dolor que recibió del defaftre 
de fu padre, y defconfiado de falir con la 
emprefla, aicado fia tardar el cerco fe re
tiró a Sevilla. Efte Cavallero fue el pri
mer Duque de Medina-Sidonia.por roer-
ced que poco adelante le hizo el Rev D. n , , 
T I , « ^ v - / - - I I i Duque de Juan dctre titulo : Quilo ablandar aquel Ms¿nna_ 
do lor , y gratificar aquel fervicio , y vo- Sidonia. 
luntad con efta honra hecha á la familia 
nobilifsirna , y de las mas poderofas de 
Efpaña ,de los Guzmanes. Halla vafe el 
Rey en Toledo , do era buelto defpues 
que viíitó a Alcalá, y á Madrid. La Cor
te fe ocupava en juegos, y regocijos, con 
poco ,ó ningún cuidado de ía guerra. En 
aquella Ciudad a dos de Septiembre fe 
concluyeron las pazes entre Caftilía, Ara
gón , y Navarra. Ocafion , y materia pa- Pazes de 
ra todos de gran alegría. Entendieron CaftlH<*> 
en hazer el afsiento Don Alonfo de Bor-
g ia , Obifpo de Valencia, y Don Juan de A V a r r A 

Luna , y otras perfonas principales, que 
vinieron de Aragón, y con ellos el Arco
bifpo de T o l e d o , el Maeftre de Calatra-
va, y Don Rodrigo, Conde de Benaven
te. Que defpues de muchas porfías, fe 
acordaron en eftas condiciones. Doña 
Blanca, hija mayor del Rey de Navarra, 
cafe con Don Enrique , Principe de Caf
tilla. En dote á la doncella fe den Medi
na del Campo, Olmedo, Roa,y el Eftado 
de Viilena. SÍ de efte nutrimonio no 
quedare fucefsion, eftos Pueblos buelvan 
ai Señorío de Caftilla, y en tal cafo fe dé 
cierta cantidad de dinero;{en que fe con
certaron ) al Rey de Navarra , en recom-
penfa de aquellos Lugares. A Don Enri
que de Aragón fe dea cada vn año cinco 
mil florines, y a fu muger tres rail. Los 

Pue-5 



3 o 4 HISTORIA ÍDE ES<P AñA. 
Pueblos, y Caftillos, que de vna, y otra por eflb ayan perdido punto de íu repu 
parte fe tomaron, durante la guerra ,á la 
raya de aquellos Reynos fe buelvan á los 
Señores antiguos. A los que de vna , y 
otra parte fe pallaron, fea otorgado per-
don , fuera del Conde de Caftro , y del 
Maeftre de Alcántara j demás deftos fa-
cb el de Navarra por fu parte á Jofre, 
Marqués de Cortes, por fer hombre in
quieto, defeofo de novedades,}- que por 
fer de fangre Real , pretendía apoderar-
fe deí Reyno. Con eftas capitulaciones 
las treguas fe mudaron en pazes, y con^ 

gá'vñlver cerraron de hazer diga contra todas las 
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naciones, y Principes. Sosamente el Rey 
de Caftilla facó al de Portugal, y al Fran
cés. Y de parte de los Aragonefes excep
tuaron al Duque de Milán , y Gaftón, 
Conde de Fox,cuyo padre,lkíKadojuan, 
falleció poco antes defto:él heredó aquel 
Eftado en edad de quinze años, y era 
yerno del Rey de Navarra , concertado 

Cofas^ del c o n Doña Leonor fu bija menor. Divul
gado efte concierto , en todas narres fe 
hizieron proccísicnes, alegrías > y rego
cijos. Gozavanfe, que quitado el miedo 
déla guerra ceífavan los males , y pare
cía , que en Efpaña ías cofas irían gran
demente en mejoría. El Conde de Caf
tro en breve alcanzó perdón , y bolvió á 
Caftiha 9 y hoftigado con deñierro tan 
largo , en lo de adelante fe morbo mas 
recatado que antes. Lo que aqui fe di-
?.cty en otras partes del Conde deCañro, 
fe facó de hs Coránicas de eftos Rev-
ROS .Los de fu cafa muefíran cedulasRea-
Jes en aprobación del Gande, y en que le 
prometen recompenfa jurada por io que 
cn eftas rebueítas'ies Quitaron , muchas 
alegaciones, y proceííos que fe caufaron 
en defenfa de fu lealtad. En que holgá
ramos fe procediera a fentencia para que 
todos nos confort!.'.ramos. Lo que fe 
puede dezir con verdad, es, que fue vn 
gran Cavallero, y en todas fus obras de 
los mas feñalados de aquel tiempo. La 
nota á mi ver es de poca confideracion, 
por correr la mifma fortuna muchas de 
las mejores Cafas de Canilla , como del 
Almirante, Conde de Benaventc,y Con
de de A í v a , con otro gran numero de 
nobleza,que entraron á la parte, fin que 

tacion, y en el Conde fue mas efcufable 
io que hizo por la obligación que le cor
ría de íeguir, y acompañar á los hijos de 
él, con quien fe crió defdc fu niñez, que 
fue el Infante Don Fernando , que def
pues fue Rey de Aragón-, demás,que los 
temporales corrieron tan turbios,y af-
peros,que apenas fe puede deslindar de 
qué parte de las dos eíluvieífe la razón, 
y la jufticia, y es ordinario, que en tiem
pos femejantes ios mejores padezcan 
mas. Razones todas de momento para 
no repararen efte punto, ni hazer defte 
mucho cafo. En ei entretanto el Rey de 
Aragón no dexava de traer , y ganar ios 
coraconesde los Neapolítanos , y ayu
dar con induftria fus fuercas. juntóíeie 
Baltafar Rata , Conde de Cafería , que 
era vno de los Governadores nombra 
dos por el Pueblo, L o nvifrr.o Ramón 
Urfino,Conde de Ñola. Para ganarle, y 
obligarle , le prometieron por muger á 
Doña Leonor, doncella, de fangre Real, 
y hija deí Conde de Urgel, que poco an
tes defta falleció en Xativa. Con tanto 
ei Rey de la Ciudad de Capua, en que fe 
hazia la malTadela gente , faüó á cam
paña con intento en ocafion de comba
tir á los enemigos, y apoderarte ( c omo 
en breve fe apodero ) del Valle de S. Se 
v e rbo de laCiudad de Salerno, y de las 
Marinas de Amayíi. Pufo guarniciones 
de todos eftos lugares, con que las fuer-
cas de Aragón fe afirmaron, y enflaque
cieron las de los Angevinos. Quedava 
entre otras la Ciudad de Ñapóles, Cabe-
ca del Reyno. Tenian no pequeña efpe
ranca de ganarla , por eftár los ánimos 
muy inclinados al Aragonés , y por fer 
grandes las fuercas de fu parcialidad. Lo 
que fobre todo les ponía buen coracon, 
y anima va, eran los dos Caftillos, que en 
aquella Ciudad,en medio de tan grandes 
tempeftades, todavía fe tenian por Ara
gón. Cofa q parecía milagro,y era como 
buen agüero, para la guerra que refta va. 
CAP. XII, 

tratados F Ue efte Invierno afpero, por las cia
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de fríos tan recios , en particular citando 
el Rey en Guadalaxara, fíete leñadores 
que falieron por leña á los montes comar
canos , perecieron, y fe quedaron ciados 
por la gran fuerca del frío , el mifmo dia 

I 437 , de Año Nuevo de 1437. Sobre las nie
ves cayeron eladas y fobre lo vno , y 16 
otro corrieron ciercos, con qué mucha 
gente pereció. Quería el Rey en tan re
cio tiempo paffar á Caftilla la Vieja,y por 
eftar los Puertos muy cubiertos de nieve* 
fue necesario embiar delante trecientos 
peones, que abrieron el camino, y apar
taron la nieve a la vna , y á la otra parte, 
con montes que hazian a. manera de va
lladar , de la altura de vn hombre acava-
11o. Con efta diligencia fe paliaron los 
montes, con que parten termino las dos 
Canillas, la Nueva, y la Vieja , ye l Rey 
acudió a cofas que le forcaron a ponerfe 

Puerto co en aquel trabajo. De Roa por el mes de 
dificultad Marco pafsó áOfma , defde alli embió al 

Principe D. Enrique fu hijo á Alfaro, Vi
lla principal á la raya de Navarra. Fue
ron en fu compañía los mas de los Gran
des , entre todos el que mas fe feñalava, 

Jumen- e raD. Alvaro de Luna , que poco antes 
tos de D. f a c ¿ a j a Reyna por pura importunidad el 
fuZ° ^ C a f t i I i o d e Montaivan, y le juntó con Ef-
jina* c a j o n a } q U e v a poífeía cerca de To ledo, 

íinacordarfe , quequanto crecía en po
der, tanto era la embídia mayor, contra 
la qual ningunas fuerzas baftan á contraf-
tar. Dos días defpues que el Principe lle
gó á Alfaro, vino al mifmo Lugar la Rey
na de Navarra,acompañada de fus hijos, 
y de mucha gente de los fuyos, en efpe-

En Alfa- cial del Obifpo de Pamplona, y de Pedro 
ro fe def- Peralta , Mayordomo mayor de la Cafa 
Jp'?n. e* Real, y de otros Señores. Hizieronfe con 

rtn"pe grande foíemnidad los defpoforios del 
Ha,y Do- ^ n t t C 1 p£> y « c D o » * Blanca, en edad que 
%a Blanca tenían de cada doze años. Defposólos el 
de Navar Obifpo de Ofma Don Pedro de Caftilla, 
ra. perfona muy N o b l e , y de fangre Real. 

Gaftaronfe en regocijos quatro dias: los 
quales pallados, Ta Reyna de Navarra , y 
la defpofada fu hija fe bolvieron á fu 
tierra, El Rey de Caftilla , y fu hijo el 
Principe Don Enrique , fueron á Medina 
del Campo. En aquella V i l la , por con
fejo de Do$ Alvaro de Lu^ia, y del Co%-
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de de Benavente, fue prefo el Adelanta
do Pedro Manrique , por mandado de 
el R ey , y emhiado á el Caftillo de Fuen-
tidueña , para que alii le guardaífen: 
Sucedió efta priíion por el mes de Agof-
to , que fus vn nuevo principio de al-
borotarfe el Reyno , de que grandes 
males refultaron. Las caufas que ovo 
para hazer aquella priíion no fe faben. 
Lo que con el tiempo , y por el fuceífo 
de las cofas fe entendió , fue , que con 
otros Señores tenian comunicado en 
qué forma podrían derribar á Don Al
varo de Luna : cofa que en aquella fa
zon fe tenia por crimen contra la Ma» 
geftad , y aleve. Fue efte año memora
ble , y defgraciado á los Portuguefes, 
por el eftrago muy grande que en ellos 
hizieron los Moros en África. Ardían 
los cinco hermanos del Rey de Portu
gal en defeo de ganar nombre , y enfan-
char fu Señorío. En Efpaña , como po . 
dian , por fer aquel Reyno tan peque
ño , y tener hechas poco antes pazes 
con los comarcanos l Cuidaron feria mas 
honrofa emprefta la de África , como 
contra gente enemiga de Chriftianos. 
Deteníalos la falta de dineros, para la 
paga , y focorro de los foldados. Para 
remedio de effca dificultad , por medio 
del Conde .de Oren, Embaxador de Por
tugal en Corte Romana, alcanzaron del 
Pontífice Eugenio Indulgencia para to
dos aquellos que tomaflen la feñal de la 
Cruz por díviía, y fe aliftaífen para aque
lla jornada. Fue 'grande la muchedum
bre , y canalla de gente , que fabido efto 
acudió á tomar las armas. Don Fernan
do , Maeftre de Avis , como el mas fer* 
viente que era de fus hermanos, fe ofre
ció para fer General en aquella empref-
fa. Tratófe de la manera que fe debía 
hazer la guerra en vna junta de el Rey-
n o , que para efto tuvieron. Donjuán, 
Maeftre de Santiago en Portugal, vno 
de los hermanos , era de ingenio mas 
foíTegado , y mas prudente , como tal 
fue de parecer ( e l qual pufo por eferito) 
que no debían cometer á África, fi no 
fueífe con todas las fuercas del Reyno, 
por fer aquella Provincia poderofa en 
armas , gente , y cavallos, Dezia me 
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muchas -vezes con gran daño fuera acometí-
da , y ai prefente feria fu perdición ,fi no fe 
median confus fusrpas , y fi no fabian enfre
nar aquel orgullo , o zelo de/apoderado \ Oxa-
layofalga mentirofa : peroji no fofegais ef
ta gana de pelear , y lagovernais con la ra
zón , los campos de África quedaran cubier
tos con nusfira fangre. En efia gente , y fol
dados confiáis ? Antes de la pelea fe mueflran 
bravos ,y venidos á las manos , en el peligro, 
y trance cobardes , pues m tienen vfo de las 
armas, ni fortaleza , ni vigor en fus cor aco
nes ,fvh numero,y no mas. Por ventura me-
nofpreciais a los Moros i Temo que efe me-
nofprecie ha de acarrear algún gran mal. Mi-
rad,qm irritáis vna gente muy determinada, 
fin numero, y fin cuento,y que por fu ley,por 
fus cafas,porfus hijos,y muger es pelearan con 
mayor animo. Diréis que van confados en 
el ayuda de Dios. Efo feriafi las vidas,y cof-
tambres fueran apropofito para aplacarle,me. 
jores de lo que vemos en efta gente,y fi con ma-
dursza,y con prudencia fe tomaren las armas, 
que losSantos no favorecen los heos atrevimie-
tos,y faniios \ antes ferd per demás can]"olios 
con plegarias,y rogativas no limpias. Alguna 
experiencia que tengo de las cofas , y el amor 
ferviente de la patria,y de la falud coman,me 
hazen hablar afsi , y temer , no cuefie d todos 
muy caro efta refolucion q tenéis en vuefiros 
ánimos concebida. Aprobavan efte parecer 
todas las períonas mas recatadas, en ef
pecial los infantes Don Pedro , y Don 
Alonfo ; foío Don Enrique era el que 
fomentava los intentos de Don Fernan
do : tenia grande autoridad , por fer el 
que era , y por fus riquezas,y eftudios de 
letras , con que acreditava todo lo de-
mas. Sucedió lo que es ordinario , que 
los mas, y fu parecer, aunque peor, pre
valeció contra lo que fentia la mejor 
parte. De fuerte, que por común acuer
do fe refolviercm en pafíar adelante. 
Apercibieron vna Armada , y en ella em
barcaron hafta feis mil foldados , fonava 
la fama , que el numero de ia gente era 
doblado ; es á faber, doze mil comba
tientes, que fue otro nuevo daho. A do
ze de Agofto fe hiaieron a la veía, y den
tro de quínze dias llegaron á África. En 
Ceuta donde furgieron, hizieron conful-
ta en qué manera íc juria la guerra, T o ; 
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marón refolucion de cercar a Tánger, 
Ciudad de Romanos antiguamente muy 
noble , á la fazon pequeña. Efta puefta 
al eftrecho ,en frente de Tarifa. Al der
redor tiene grandes arenales , por don
de el campo , no fe puede fembrar , y es 
efiéri í , fuera de alguraos baxos, y valles 
queay , que por regarfe con las aguas 
de cierta fuente, que cerca tienen , fon 
de gran frefeura , y fertilidad. Los cer
cados , puefto que por efpacio de 37. 
dias fueron combatidos gallardamente, 
nunca perdieron el animo : antes por la Acuden 
cíperanca que tenian de fer prefto íocor- hs Reyes 
r idos , íe animavana defender SaCiu- Moros. 
d¿d, Acudieron á focorrerla los Reyes 
de Fez , y de Marruecos , otros Señores 
Africanos,con 6oog.hombres que traían 
de apie, y yoy. de acavallo , maravillólo 
numero, íi verdadero. La fama, el ruido 
fu ele fer mas que la verdad. A tanta gen
te , como podían reíiftir los Portuguef-
fes í Pelearon ai principio fuertemente, 
defpues cercados por todas partes de 
muchedumbre tan grande , fe hizieron 
fuertes en fus Reales; pero trilles, fixados 
Sos ojos en tierra , ni refpor.dian, ni prc- Cercan & 
guntavan , antes todo el tiempo quepo- *os fi*1*' 
dian , feeftavan dentro de Us tiendas:la * 9 r e S m 

mifma luz , y trato por la aflidon les era 
pefada. Trataron de huir, pero adonde, ^ ^'"f 
6 por qué parte , eftandotodoel campo a m ^ H Í * 9 

cubierto de fus contrarios ? Mayormen- intentan, 
te, que las piedras fe levantan contra el 
que huye. Forcados de necefsidad, em-
biaron Menfageros de paz. Los barbaros Piden 
refpondíeron , que íé deípidieíFen de P*z, 
ningim concierto, íi no fueífe , que en-
fregada Ceuta falieften de toda África. Otorgada 
Era cofa muy- pelada lo que pedían , y c o n PefA~ 
que no eftava enfu mano prometeilo,to- d a s c d a ^ 
davia por el defeo que tenian de falvarfe 
otorgaron , y por rehenes el General D. 0 

Fe rnando , y otras perfonas principales: reyenisai 
los demás, rotos, fados , y maltratados, infante 
fe fueron primero á Ceuta, y de allí paf- DonFer-i 
faroná Portugal al cabo del año. Trató- nando, 
fe en Ebora, en vna junta de Señores,del 
afsiento que tomaron,y del cumplimien
to de él.De común acuerdo falió decreta
do,que aquellas condicioues,corno otor
gadas fin voluntad delRey,eranen si nin-
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gunas, y que no le debían cumplir : que 
lafédada, y la jura , fe cumplía bailante-
mente con dexalles los rehenes que en 
África quedaran, para que con fus cabe-
cas pagaííén lo que necia,y locamente af

rentaron. Por ventura , íi con la mifma 
íbbervia los necefsitaran ios barbaros á 
prometer que entregarían todoPortugal» 
era de cumplir la tal promeffa,y fufrir que 
de nuevo los Moros puíieííen el p ie , y el 
yugo de fu Imperio , y Señorío en Efpa
ña? Que íi prometieran otras muchas co
fas, muy dignas, como pudiera fer ,eftu-
vieran por ventura obligados los Portu
guefes a pallar por ellas ? El cautiverio, 
pues, de D . Fernando fue perpetuo, pa
deció menguas, y priíiones muy graves. 
Su fepulcro fe muettra en la Ciudad de 
Fez, puefto en vn lugar alto , como tro
feo que levantaron de nueftra nación , y 
por memoria de la vitoria que ganaron. 
Afsi el que fue principal en la culpa, aca-
f o , ó por voluntad de Dios, fue mas gra
vemente que los demás caftigado. 

CAP. XIÍÍ. Como el Infante D. Pedro fue 
muerto en el cerco de Ñapóles. EN Efpaña rebolvian fofpechas de nue 

vos alborotos, por eftár gran parte 
de los Grandes adverfos de fu Rey , por 
la prifion ínjufta( como ellos dezian) que 
fe hizo en la períona de PedrOManrique. 
Afsimifmo fe veían por todas partes en
tre las perfcnasEcleíiafticas grandes con
tiendas, y debates, á caufa que el Pontífi
ce Eugenio , por tener defde el principio 
de fu Pontificado,por íofpechofo elCon-
cilío de Bafilea,procurava diffolvelle,que 
era vn camino inventado apropoíito, pa
ra hazer burla, y enflaquecer las fuercas 
de los Concilios , que enfrenavan , y po
nían algún efpanto á los Pontífices R o 
manos. Pero defiftió de efte intento por 
entonces, por cartas que en efta razón le 
vinieron muy graves,del Emperador Se-
gifmundo , y del Cardenal Cefarino fu 
Legado. Los padres de Bafilea , tomando 
mas autoridad,ymano,de loque que por 
ventura fuera jufto,y irritados por lo que 
ei Papa intentára,le hizieron intimar,que 
l i n o venia en perfo na al Conci l io , pro-
nunciarian contra él lo que fe aeoftum, 
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bra contra los que defamparan fu oficio,y 
no cumplen con lo que fon obligados, y 
con el deber en cafo femejante. N o qui-
fo obedecer: amenazan de deponelle , y 
quitalle la autoridad Pontifical que tenia. 
Efte era el intento de los ObifposdosPrin-
cípes Chriftianos no fe confornaavan en 
vn parecer: algunos refiftian á aquel in
tento, como arrojado, y temerario , por 
la memoria que tenian de las llagas que 
en el fcifma paflado recibió la Iglefia 
Chriftiana, que apenas fe avian encora
do, y fañado: en particular hizo refiften-
cía el Emperador Segifmundo, dadaque 
no era nada amigo del Pontífice. Poco 
preító fu autoridad , á caufa que en el 
mifmo tiempo que eftas platicas fe co-
menearon , pafsó defta vida á nueve de 
Diziembre , mas feñalado por la paz de 
la Iglefia, que fundó , y por avella aora 
defendido , que por los muchos que im
peró. Sucedió en fu lugar fu yerno Al
berto , Duque de Auftria , y que ya era 
Rey de Romanos. Coronófe primer dia 
de Enero , principio del año 1438. en 
tiempo que en vn Lugar , queteniaDon 
Alvaro de Luna en Caftilla la Vieja , lla
mado Maderuelo , cayeron piedras tan 
grandes como alaiohadas pequeñas , que 
no hazian daño por fer la materia liviana. 
Para averiguar el cafo , y informarfe de 
todo,embiaron á Juan de Agreda, Adalid 
del Rey,que traxo á Roa, do halló al Rey 
de Caftilla , algunas de aquellas piedras. 
Dudavafe , fi eran buen agüero , ó malo', 
pero ni aun del fuceffo de la guerra de los 
M o r o s , fe entendió baftantemente , que 
era lo que aquellas piedras pronoftica-
van: cá por vna parte Huelma (Pueb lo , 
qué los antiguos llamaron Oncua) dado, 
que eftava fortificado con numero de 
foldados,y con murallas bien fuertes, fue 
ganada de los Moros,por la buena induf-
tria , y esfuerco de Iñigo López de Men-
doca,Señor de Hita,á cuyo cuidado efta
va la frontera de Jaén : por otra parte la 
alegría no duró mucho,á caufa qucRodri-
go Perea, Adelantado de Cacorla»en vna 
entrada que hizo en tierra de Moros , fue 
muerto por mucho mayor numero de 
enemigos que cargó fobre él : y de mil 
y quatrocieatos foldados que llevava, 

folos 

Libertad; 
que fe toA 
ma el Con
cilio. 

Peligro 
defcifma; 

Muere el 
Empera* 
dorSegifi 
mundo % 

Sucede Al 
berto de 
Auftri a. 
1438. 
Rara s pU 
dras que 
cayera en 
Maderue
lo. 

Varias 
fortunas 
en laguer 
ra de ios 
Moros* 

Muertt 
del Ade$ 
Untado 
Perea, * 
fu genpí, 
no fin vea 
gan¡a. 



3 o 8 HISTORIA DE ESVAHA, 
fofos veinte efcaparon por los pies.Tam- nal del riepto le embió vna manopla: & 
poco los Moros ganaron la vitoria íin de coracon, no fe fabe. L o que confia es, 
fangre , que el mifmo Capitán que era que el Aragonés aceptó , y todo aquel 
délos Bencerrages , y Governador de acometimiento fe fue en humo , por las * r i t m i a 

Granada, pereció en el encuentro con diferencias que reíu!taron,como era for- ^'ff^' 
otros muchos, que fue algún alivio del coíb fobre el dia,y lagar, y otras circunL ¿g Qa/ilea 

Enemif. defaftre. El Rey de Aragón , por citar rancias del combate. En Burdeos el Rey contm el 
tai de el agraviado , y fcntido del Pontífice Eu- de Francia en vna junta que hizo de to- Papa. 
llsy de g en i o , parecía ayudar los intentos de los dos los Eftados de íu Reyno, aprobó los 
J™flp' Baíileaj en efpecial, que demás de los decretos de Baíilea , por vna ley , que 
i i fie e Bu-
genio 

defaguifados paflados, al prefente Juan vulgarmente fe llama Pragmática ían«i 
Vitelefco , Patriarca de Alexasdria, con c ion, por la qual mandó fe fentenciaífen 

%'rita J gente del Pontífice, y por fu orden, hizo los pleytos. D io gran pcíadumbre al Pa-
mar entrada por las fronteras del Reyno de pa Eugenio aquella ley , porque con ella 

Ñapóles , y con fu venida fe alteraron, parecía fe quitava cafi toda la autoridad 
y trocaron mucho los ánimos de ios na- al Sumo Pontificado cn Francia, fea en 
turaíes: tanto, que el Príncipe de Taran- conferir los beneficios, fea en fentenciar 
t o , y el Conde de Cafería fe paliaron á los pleytos. Afsi con mayor refolucion 
la parte del Papa , como perfonas que fe determinó de diífolver el Concilio de ^f^f^ 
eran poco confitantes en ía Fé , de inge- Bafi{ea,de do procedían tales efectos,de-
nio mudable , y vario. A l contrario An- más de otros nuevos medios que íe mof- e¡¡jQ^'' 
tomo Colona fe reconcilió con el Rey de travan. H izo , pues, vn nuevo Edi&o, en 
A ragón , con efperanca q u e f e l e d i ó d e que pronunció, trasladava el Concilio á 
recobrar el Principado de Saler.no, que Ferrara , Ciudad de ía Italia. El Legado 
antes i e quitaran. El Patriarca fue en Cefarino, fabida la voluntad de! Pontifi- Llámale k 
breve desbaratado por los de Aragón, ce,y con éi(de fíete Cardenales que eran] Ferrar*. 
y forcado á falir fe del Reyno de Ñapo- los cinco íe paíTaron á Ferrara.Los otros 
fes, fi bien venia armado de cenfuras , y dos fe quedaron en Baíilea. La caufa que 

Duttue de c o n valientes foldados.Los otrosSeñores fe alega va para mudar el lugar, era la ve-
yiniou fa* fe reduxeron al deber, en el mifcnc tiem- '«ida del Emperador Juan Paleó logo, y 
h ie la po que Renato, Duque de Anjou, refca- del Patriarca de Conftantinop!a,que paf-
prifion %y tado de la priíion que le tenían , con fu faron á Italia , con intento de vnir 
viene a armada llegó á Ñapóles á diez y nueve las Igleíias de Oriente con las de Occi-
i\apo,es, de Mayo . Su venida fue de poco momen- dente , y hazer la paz que todos tanto 

t o , por no traer dinero alguno para los defeavan. Llegados que fueron á Ferra-
gaftosde la guerra, folo los ánimos de ra, les hizieron mucha honra. Sobrevino Pefleque 

Arde la a i u c n o s *e deípertaron á la efperanca , y pefte , que foreó de nuevo á paílar el obliga d 
auerraen o * ^ 0 de novedades. En muchas partes Concilio á Florencia , Cabeca de Tofca- mudarle* 
%do el feemprehendió la iiaraa de la guerra, na. En aquella Ciudad , con trabajo de Florencia-
Reyno.- La mayor fuerca deliaaudava en las tier- muchos días , fe difputaron las contro-

ras del Abruzo. Jacobo Caldora, Capí- vertías que entre ios Latines, y los Grie-
tan muy experimentado , füftentava en gos ay, con mayor ruido, y efperanca de e f } / / e ^ ^ 
aquella comarca el partido de Renato, prefente , que provecho para adelante. g0Sty¿^ 

CaMra Ei mifmo defque fupoíu venida, le acu- Los Padres de Baíilea al principio pre- tinos con 
Renato01'' ^ l ° l u e g o e f l perfona , maguer que no tendieron , y trataron , que los Griegos poco fru^ 

muy confiado de la vitoria , á caufa que fueflen allá, no falieron con ello. Por ef-
el partido de Aragón cada dia mas fc to , y por la diííolucion del Concilio,mas 
adeiantava, y muchos Pueblos , y Cafti- irritados contra el Pontífice Eugenio, 

e/afif Hos por aquella comarca venían en po- que amedrentados, nombraron por Pre- _ , _ vano de , \ . . „ r A, , , * . . . *. , . LosdeSa Renato al d e r d e * o s Aragonefes. Renato para ga- íideate, en lugar de Cefarino , a Ludovi., jjga mj* 
Rey 4g nar reputación, y entretener,acordó de- c o , Cardenal Arelatenfe. Demás defto, gUrf /m 

Aragón. fajúr al enemigo a hazer campo2 y en fe, tratayan de cofas, á la República,, y á ia intentes. 
Jgle : 
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iglefia perjudiciales , y malas. Amenaza- difunto : Diferente alegría ( d i c e ) efpe-
van, que quitarían á Eugenio el Pontifi- rava de ti, o hermano , eterna honra de 
cado; y el depuefto, nombraran otro Pa- nueftra patria , y participe de nueftra glo-
pa en fu lugar. En Italia, ala fazon ,que Ha , Dios aya tu alma. Junto con efto, 
Renato , Duque de Anjou , fe ocupava confo l lozos ,y lagrimas, á los que pre-
cncombatirlosCaftillo$,queen Ambru- fentes fe hallaron ; Efte dia ( d i x ó ) fol
io fe tenían por fus enemigos. El Rey de dados, hemos perdido la flor de la eava-

Bl&ty Aragón , animado con la profperidad de lleria , y de toda la gala. Con quanto do-
dt Aragón f u s cofas, fe determino marchar la buel- lor digo eftas palabras. Murió en lo mas 
fafa *jf ta de Ñapóles: Ciudad , que era cabeza florido de fu mocedad, en edad de vein-
^laCin- ^ c k g u c r r * y Y del Reyno •, y por fcguir te y fiete años , fin cafarfe. Hallófe en 
¿tideNa ^ a gente moza á Renato, fe hallava fin muchas g u e r r a s e n ellas gano prez, < 
polss, bailante guarnición , ni aun tenia vitua- y honra de valerofo. Depofitaronle en 

lias para muchos dias. En el campo Ara- el Caftillo del O v o . Los foldados vul- Retiranft 
gonés paliaron alarde hafta quince mil garmente, y también la muchedumbre delfitio A 
hombres, y en la Armada fe contavan del Pueblo , tuvo por mal agüero fa Capua, 
quatro galeras, fiete naves gruelTas , y muerte de Don Pedro , en efpecial, que 
otro mayor numero de baxeles peque- con las muchas aguas no fe podia batir 
ños, á propofito , que por la mar no en- la Ciudad , ni dar el aíTalto : por elfo 
traíTen en la Ciudad baftimentos.Conef- aleado el cerco , fe retiraron a Capua. 

Ventfitlo t e aparejo cercaron por mar , y tierra a El Marqués de Girachi , Juan Veintemi-
pormiry x % ¿c Septiembre aquella Ciudad , que ' l ia, en efte medio embiado ai encuentro 
t " i e * ' es de las mas feñaladas,que tiene Italia en contra Renato», que acudía eon gentes 

numero de Ciudadanos, y arreo, magef- para focorrer a los cercados, fe encon-
tad de edifieios,y en todo loal.Hallavan- ,tró con él en el valie de Gardano. Pren-
fe prefentes con el Rey , y en fuExe r c i - dio con fu llegada al improvifo algunos 
to , y Campo, Matheo At^uaviva, Duque de los enemigos, con que los demás fue-
de Atri,el Conde de Ñola , Juan Veinte- ron forcados a doblar el camino , y por 
milla, Pedro Cardona. Luego que ovic- otra parte paitar a tierra de Ñola. Efto ^fAMJlj¿r 

ron barreado, y fortificado ios Reales, hecho, el Veintemilla, con fu efquadron 0^f¿r/s 

comencaron a aparejar efcalas, y otros en ordenanca , fe bolvió al cerco de Na- ¿ e í ¿ ( r ¿ 
ingenies, para la batería. Repartieron- poles. E lRey Don Alonfo , con intento manos. 
fe ios eíq*u adro nes por Lugares apropo- queteniade bolver a la guerra , luego 
lito para apretar los cercados. Aprefta- que el tiempo dieíTe lugar, y feabrief-
van ya para dar el alfalfo, quando la for- fe , fe determinó de llamar deícle Efpa-
tuna,que tiene por coftumbre jugar , y halos otros dos fus hermano». El defeo, 
burlarle en las cofas humanas, y mezclar que tenia de ganar el Reyno de Ñapóles Salteado' 
las cofas- ad verfas con las profperas, traf- era t a l , que moftrava no hacer cafo dc RTS PRA„M 

tornó todos los intentos del,Rey de Ara- los Reynos , que fu padre le dexó , íi tefes en 
gon con vn muy trifte defaftre. Fue afsi, bien comencavau á fer trabajados por Navarra, 

Muere de q U e c i hitante Don Pedro de Aragón a vn buen numero de gente Francefa , que f Aragón». 
"¡lj,JAL* 23.de Oítubre,porlamaña,falidode los por eftár acoftumbrada á robar debaxo 
'OXIURO R e a ' c s > & adelantó vn poco para talayar íaconduta de Aiexandro Borbón , hijo 

" laCiudad. En efto difpararon vna pelo- baftardo de Juan , Duque de Borbón, 
ta de vn tiro de Artillería, defde ia Igle- rompió por aquellas partes. Llevavan . 
fia de Nueftra Señora de los Carmelitas, o t ro í i , por Capitana Rodrigo Villan- vW'*n™* 
con que le. hirieron, y mataron.Tres ve- drando , perfona,que aunque era Ef-
ees faltó la vala , y con el quatro falto pañol, y natural de Valladolid , iirvib ° *' 
que d i o , le quebróla cabeza. El cuer- muy bien al Rey de Francia cn las 
po muerto , fue llevado á la Madaleda: guerras contra los Inglefes i yd e f o l -
acudió á la trifte nueva el Rey Don Alón- dado particular llegó á fer Capitán, y 
fo fu hermano ; y befad» el pecho alguna vez tuvo debaxo dc fu regi-
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miento diez mil hombres. Era robufto Don Manue l , que llegó finalmente á 
de cuerpo , muy colérico. Eftava aque- fer Rey de Portugal. Fue afsimifmo ni G o v í r ^ 
Ha gente acoftumbrada,debaxo de aque- ja de el Rey Don Duarte la Emperatriz * 
líos Capitanes,a vivir de rapiña , talar, Doña Leonor,, mugtr de Federico Ter- ^ u g r / J u L 

y laquear los Pueblos, y campos: co - cero , y madre de Maximiliano. Doña uron in. 
¡roo ios que tenian el robo por fueldo, y Catalina, que eftuvo concertada con di contenten 
la codicia por goveroai le , hicieron en- verfos Principes, y con ninguno caso: tes , por, 
trada por el Condado de Ruyfellon. finalmente, Doña Juana, muger de Don n* eLHer(¡r 

Fue grande el cuidado en que pulieron Enrique el Quarto , Rey de Caftilla. El •*9-ifwtu^ 
Retirante * l o s n a t u r a l e s > a J a R e y " a d e Aragón, govierno del Reyno , por la poca edad ^iemfl't 

fin grave v a - R c y d e Navarra. Mas fue el miedo, de el nuevo Rey , quedó encomenda- efiragera. 
daño. que ei daño: en breve aquella tempef- do á la Reyna Doña Leonor , ia ma

tad fe fo í fegó, a caufa, que'los France- dre. Afsi lo dexó diípuefto el Rey di-
fes , por la afpereza del t iempo, dieron funto en fu teftamento : claufula , de 
Jabueita áziaotra parte , y fe retiraron, que refultaron grandes debates , por 
fin hacer en aquel Eftado algún daño eftrañar los naturales fer governados 

Peñe en n o ¡ t a * 5 i e « Aziago año , y desgraciado de muger, en efpecial eftrangéra* Bien 
Portugal, *^ue e ^ e P a r a Porrugal, afsi bien por. la es verdad, que algunos tenían por ella, 
de qmu- pérdida tan grande , que hicieron eri obligados por algunas mercedes reei-
ribjuRey Áfr ica, como por la pefte , q u e fe der- bidas antes, ó movidos de algún par-
D.Quar- ramo cali por todo el Reyno, con muer- ticular interés. Corrían peligro de venir 

t e ' te de gran numero de gente. El mifmo a las manos , y cníangrentarfe. Final-
Rey Don Dwarte , en el Convento de mente , prevalecieron los que eran mas 
T o m a r , en que por miedo fe retiró de én numero, y nus fuertes. Juntaronfe Nombran 
vna fiebre , que ie fobrevino , finó á para tomar acuerdo fobre el cafo. Salió Por G°-
ios nueve de Septiembre Martes. Afsi nombrado por Governador el Infante ™?™üfr 

lo hallo en las Coronicas ¡, mas por Don Pedro , Duque de Coimbra , y tio ¿ p^¡ "/ 
quanto añaden, que ovo aquel dia vn del nuevo Rey. El fentimiento de la üuquede 
gran eclypfe del S o l , es forcofo diga- Reyna por efta caufa , fue qual fe pue- Cambra. 
mas,que finó Viernes á los diez y nue- de pe nía r. Defpachó fus cartas, y Em-
vede aquel-mes , en que fue la coa- baxadores , para querellarle de el agrá-
junción, y por consiguiente ei eclyp- vio á fus hermanos • y también al Rey de 
fe. Príncipe, que en fu Rey nado no hi- Caftilla, fu cuñado , y primo : diügen-
zo cofas muy notables , á caufa de el cias , que poco preñaron, 
poco tiempo , que Je duró : ca. reyno 
foJos cisco años , y treinta y fíete dias. CAP.XIV.Delas alteraciones de Caftilla. 
Fue aficionado á las letras. Dexó eferi-
to va libro de la forma , como íé debe T ) O R eí mes deAgof to paíTado, huyó 
governarvn Reyno. Ordenó , que el X el Adelantado Pedro Manrique , fu 
hijo mayor de aquellos Reyes, en ade- muger , y dos hijas, que con él eftavan, Nuevas 
íante fe llamaffe Principe , como fe ha- del Caftillo de Fuentidueña , en que le d'üwio' 
cía en Caftilla. Sus hijos fueron Don tenían prefo : defcolgófe con cuerdas5 "q^eCa¿ 
Alonfo el mayor, que le fucedió en el que echaron por vna ventana : fueron •fJJ¡^ad¡ 
R e y n o , bien que no paffava de feis participantes , y le ayudaron algunos ¡a prifíon 

Sutede años: Don Fernando , Duque de Vi- criados de eí Alcaydé Gómez Carrillo, de Pedro 
B.Ahn/o f e o , Maeftre de Ghriftus, y de Santia- deque refultaron nuevas alteraciones. Manque. 
muymno g o , y Condenable de Portugal , cuyos El Almirante Don Fadrique , V Don c ; 

hijos fueron , Doña Leonor , Reyna de Pedro de Zuñiga , Conde de Ledef- dJ¿^es 

Portugal , y Doña Ifabél , Duquefa de ma , fe aliaron con el Adelantado, c^nt¡iA Q , 
máskijút. ^ e r g a n * r a : y -f u c r* de otres hijos , que y concertaron para abatir á Don Alvaro Alvaro de 

* tuvo muchos,Don Diego , á quien dio de Luna, Juntaronfe'con)ellos para Luna. 
la muerte el Rey Don Juan íu cunado, y el animo efecto Juan Ramírez de 

-•• ¡; • Are-
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Zl<B®J) VIGE 
•Ate-llano y Señor de los Cameros , y Pe
dro de Mendoca , Señor de Almazán, y 
Don Luis de laCerda,Conde de Medina-
Ce l i : allegaronfeles poco defpues el de 
Benavente, Juan de Tovar,Señor deBer-
íanga, y los dos hermanos, Pedro,y Sue
ro Quiñones , fuera deftos el ObifpO de 
Ofma D.Pedro de Caftilla, que en aque«¡ 
lia rebuelta de los tiempos eftava apode
rado de muchos Caftillos :cofa , que era 
de grande importancia, para llevar ade
lante eftos intentos. N o era fácil execu-
tar lo que pretendían , por la gran pri
vanza, poder,y autoridad de Don Alva
ro. Juntaron en Medina de Ruifeco , ca-
vallos,armas, foldados, y todo loal , que 
era apropoíito para la guerra. El Rey de 
Caftilla para prevenir eftos intentos , y 
practicas, con preñeza, defde Madrigal, 
por el mes de Febrero, principio del año 
1439. fe partió para Roa. Iban en fu 
compañía el Principe D.Enrique fu hijo, 
el mifmo DonAlvaro,los Condes de Ha-
ro,y de Caftro, el Maeftre de Calatrava, 
los Prelados,el de Toledo,y el de Falen
cia; demás" deftos,Fray Lope de Barrien-
tos,que poco antes fubió á fer Obiípo de 
Segovia,en premio de las primeras letras, 
que enfeñó al Principe D. Enrique. Em
biaron los conjurados fus cartas al Rey, 
con mucha mueftra de humildad; conte
nían en fuma; Que ellos eftavan apareja
dos para hacer lo que les fuelle manda-
do,coroo vaífallos leales, hijos de tales,y 
tan nobles padres, con tal, que él mifmo, 
ó fu hijo el Principe los mandaíTen: Que 
no fufrian, que el Reyno fueííe governa-
do á voluntad de ningún particular, ni 
que qualquiera que fueíTe eftuvieífe apo
derado del Rey : cofa,que ni las leyes de 
la Provincia lo permitían , ni ellos de
bían difsimular afrenta , y mengua tan 
grande. Si por ventura era jufto,, que ni 
la autoridad de los Magiftrádos,ni la no
bleza, ni las leyes, fe pudieflen defender 
de vn hombre foio , ni eofrenalle ? Que 
íi en efto fe pufieffe remedio , y fe dieffe 
traza, a. la hora dexarian las armas, que 
forcados para fu defenfa tomaran. A ef
ta carta no dio el Rey alguna refpuefta: s 

á la fazon avia llegado Rodr igo de Vi-
jlandrando de Francia, con quatro mil 

I I . Part. , 

SIMO®(RITMO. r 311' 

acuden Jos 
C~:K'¡ ara
dos. 

el Rey, 

cavalíos, que traía para fervir al Rey,1 

conpromefía , que le daría en premjo 
de fu trabajo el Condado de Ribadeo. 
El de Navarra , y fu hermano el Infan
te Don Enrique , determinados de ayu-
darfede la ocafion , que las rebueltas de 
Caftilla les prefentavan , y con defeo de 
recobrar los Eftados, que los años paffa- Los In* 
dos les quitaran , con quinientos de acá- fantes de 
vallo fe metieron por las tierras de Caf- Araren-
tilla. N o fe fab'ia al principio loque pre- tr&e7lG*f 
tendían , por efto en vn mifmo tiempo *^f$¡,* 
los combidaron á fegnir fu partido, por ^¿e eftas 
vna parte ei Rey , y por otra los con. ^utítati 
jurados. El los, tonudo fu acuerdo , fe 
refolvieron, que el de Navarra fueífe 
a Cueílar, do fe hallava el Rey de Caf
tilla , y Don Enrique á Pcñafiel , Pue
blo que fue fuyo antes. Era fu intento 
eftár a la mira, y aguardar, como fe dif-
ponian aquellas alteraciones, y en qué 
paravan , y feguir el partido que pare-
cieífe mejor , y mas apropoíito para re
cobrar fus Eftados. Entretanto que ef
to paffava, Iñigo de Zuñiga , hermano 
del Conde de Ledefma , con quinientos 
de acavallo, que tra\a, fe apoderó de Va
lladolid , Villa grande, rica , y de mu
chas vituallas. Luego que efto vino a -
noticia de los conjurados , acudieron 
alli gran numero de ellos. El Rey ác 
Caftilla , alterado con efta nueva , y 
por miedo , que aquella reveíion de los p>-„ Q^g 

fuyos.no fueffe caufa de algún grande in- % ¡gf^ ¡s 

conveniente , y daño , pafsó á Olmedo, a!cz ~'con 
para defde cerca foííegar aquellas alte- Vallalo-
raciones: fobre t odo , para traer á fu fer- ^ donde 
vicio al infante Don Enrique. Con efte 
intento en diverfas partes ovo hablas de 
el Rey , y del Infante, primero en Rene-
do ,defpues en Tudela , y vítimaments 
en Tordefillas,: platicas todas por demás, y, pJ 

porque el infante, defpues que ovo en-
tretenídola vna , y la atra parte , al fin ltr7tade 
fe llegó á aquellos Señores conjurados. g¿nar al 
Entendiofe, que con acuerdo de el Rey h'fmtep 
de Navarra , que pretendía para todo lo arique. 
que pudieffe fuceder en aquella rebuel
ta , dexar entrada, y tenerla para re- ^e-cUraf^ 
conciliarfe con la vna , y con Ja otra € i U c ' j t r A 

parte. Además , que muchos de los 
Señores, quefeguian aí Rey , y pof-

Bb z ícian 
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El de Ara 
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Salerno,y 
otras Pia
fas. 

Condicio
nes, con q 
fe pacifi
can enCaf 
tilla los fe 
ñores con 
el Rey. 

Sjt Hisro^rA 
feian los Pueblos, que quitaron a los In
fantes, con diferentes mañas entrete
nían el efectuarle las paces , por tener 
entendido , que no podrían quaxar , íi 
no fe reftituian en primer lugar aquellos 
Pueblos. Andava la gente congoxada, 
y fufpenfa,con fofpechas de nueva guer 
ra. Perfonas relígiofas, y muy graves, 
por fu fanta vida , ó por fus letras , y 
erudición venerable , fe pufieron de por 
medio. Hablaron con aquellos Señores, 
y reprefentaronles el peligro, que todos 
corrían , íi inquietavan el Reyno con 
aquellas diferencias fuera de tiempo. 
Aunque ñafien de fas fuerzas^ que no 
era cordura trocar lo cierto con lo du-
dofo , y aventurarlo. El comentar la 
guerra era cofa muy fáci l , el remate fin 
duda feru per judicial,por lo menos á la 
vna de las partes.Por tanto,que miraífen 
por si,y por el Reyno,y con fu porfía fin 
propoíitOj no echaííén á perder las cofas 
que tan floridas eflavan. Que todavía fe 
podrían hacer las paces,y amiftades,pues 
aun no fe avian enfangrentado entre si: 
mas fi las efpadas fe teñían vna vez en 
fangrede hermanos , y deudos , con 
dificultad fe podrían limpiar , ni venir 
a ningún buen medio. La inftancia, 
que hicieron fue tal , que los Princi
pes acordaron de juntarfe en Caftro 
Ñuño con los de el Rey , para tratar allí 
de las condiciones , y medios de paz. 
Por el mifmo tiempo vino avifo de Ita
lia , que Cuítelnov o en Ñapóles, fin em
bargo de la guarnición , qo-e tenia de 
Aragonefes , y que el Rey de Aragón 
con todo cuidado procuró darle focor
r o : apretado con vn largo cerco , por 
falta de vituallas fe entregó á los'ene-
migos a veinte y quatro de Agof lo . T o 
davía aquel daño baftantemence recom
pensó el de Aragón , con recobrar, co
mo recobró la Ciudad de Salerno . y ga
nar otros muchos Lugares , y Placas. 
Entre los Grandes de Caftilla, y el Rey, 
fe hizo confederación en Catiro Ñuño, 
con eftas condiciones : Don Alvaro de 
Luna fe aufente de la Corte , por ef-
pacio de feis mefes, fin que pueda ef-
crivir ninguna carta al Rey. A l o s h e r -

dellnfan^ 
te D. En
rique,fn 
hijos. 

<DE 'ESWH'li 
manos, Rey de Navarra; y el Infante; 
les buelvan fus Eftados * Lugares , y 
Dignidades, pjr lo menos cada año tan
ta renta, quanto los Jueces arbitros de
terminaren. Las compañíaá dé fólda- Rejlituciú 
dos , y las gentes , y campos > fé detra- nes. 
men. Los conjurados, quiten las guar
niciones de los Caftillos , y Pueblos, 
que tomaron. Ninguno fea caftigado, 
por aver feguido antes el partido de 
Aragón , y al prefente á los conjurados. 
Con efto al Infante de Aragón Don En
rique fue reftituido el Maeftrazgo de 
Santiago:al de Navarra, la Vii lade Cue-
Har : á Don Alvaro de Luna, en recom
penfa de ella , dieron Sepultada* El Rey 
de Caftilla , hecho efto fe fue á la Ciu
dad de To ro . Alli le vino nueva , que MuertTió 
la Infanta Doña Catalina , muger de el ñaCatalu 
Infante de Aragón Don Enrique , fa- n i t > m u £ ' * 
lleció de parto enZaragoca á diez y nue
ve de Octubre , fin dexar fucefsion al
guna. Fueron á dar el pefame al Infan. 
te,de parte del Rey de Caftilla, el Obif. 
po de Segov ia , y Don Juan de Luna, 
Prior de San Juan. Don Alvaro de Lu
na, en cumplimiento de lo concertado, jj.Alvar* 
fe partió á los veinte y nueve de Oclu- fevdd Se 
bre áSepuIveda ,con mayor fentímien- fulveda% 
to de lo que fuera razón, tanto, que con 
fer perfona de tanto va lor , ni podia en
frenar la faña-, ni templar la lengua. So
lo le entretenía la eíperanca » que pref
to íé mudarían las cofas, y fe trocarían. 
Hicieronle compañía á fu partida Juan 
de Syiva , Alférez mayor del Rey , P e 
dro de Acuña, y Gómez Carrillo , con 
otros Cavalleros nobles , que fueron 
con é l , quien por aver recibido de él 
mercedes, quien por efperan^a, que fus 
cofis fe mejorarían. Efto en Efpaña. En ElConcU 
el Concilio BafiÜenfe, vkimamente con- u0 de Sa* 
donaron al Papa Eugenio , y en fu lugar fílea depo 
nombraron , y adoraron á Amadeo á n e d 
5. de Nov iembre , con nombre de Félix Pd 

V. Por efpaeio de 40» años fue primero 
C<»nde de Saboya,y defpues Duque : vi- ¿ e 9 • ~ 
timamente, renunciado el Eftado, y los 
reguíos de fuCorte,vivía retirado en vna 
fotedad, con deíéo ardiente de vida mas 
perfecta,acompañado de otros 6.viejos, 

q ° e 
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que llevó confígo efcógidos de fus no- far adelante, fin hacer diferencia entre 
bles Cavalleros. Sucedió muy á cuenta lo que es licito, y lo que no lo es. El Rey, 
del Papa Eugenif#, que los Principes era de entendimiento poco capaz, y no 
Chriftianos hicieron muy poco cafo de bailante para los cuidados del govierno, 
aquélla nueva elección, hafta el mifmo fi no era ayudado de confejo, y pruden-
Fi l ipo, Duque de Mi lán, bien que era cia de otro. Por entender los Grandes 
yerno de Amadeo , y enemigo de Vene- efto, con varias, y diverías mañas, y por 
cíanos , y del Papa Eugenio , no fe mo- diferentes caminos, cada qual pretendía 
Vio á honrar, acatar > y dar la obedien- para si el primer lugar, acerca de él en 
cia al nuevo Pontífice : Iqjnifmo el de 
A r a g ó n , no obftante que fe tenia por 
ofendido del. mifmo Papa Eugenio , á 
caufa, que favorecía con todas fus fuer
zas á Renato fu enemigo. Todos , creo 
yo , fe entretenían por la frefca memoria 

privanca , y autoridad. Sobre todos fe 
feñalava el Almirante D.Fadrique, hom
bre de ingenio fagaz, vario, atrevido, ai 
qual D. Alvaro pretendió con todo cui
dado dexar en fu lugar, y por efto hizo 
todo buen oficio con el R e y , antes de fu 

lo^yej 
• Concilla 
fe defva-: 
nece. 

del fcifma paíTado,y de los graves daños, partida. Los Infantes de Aragón lleva-
que de él refultaron. Además , que la van mal ver burlados fus intentas, y que 
autoridad delosPadres de Bafílea iba de el fruto de fu induftria en echar á D. A l -
caida , y fus decretos, que al principio varo , fe le llevarte el que menos que na-
fueron eftimados,yá tenian poca fuerca. die quifieran. Poca lealtad ay entre los 
Dado, que no fe partieron del Concilio, que figuen la Corte , y acompañan á los 
hafta el año quarenta y fiete de eftacen- Reyes. Sucedió , que fobre repartir en 
turia, y figlo. En el quarto tiempo, ame- T o r o los apofentos , riñeron los cria-
drentados por las armas de Ludovico, dos,<y allegados de la vna parte, y de la 
Delfín de Francia, que acudió á desba- otra, y parecía, que de las palabras pre-
ratarlos; y forjados delmandato de el tendían llegar alas manos, y á las puña-
Emperador Federico, que fucedió á A l - das. E lRey tenia poca traza para repri-
berto , defpedido arrebatadamente el míralos Grandes. A fs i , por ccnfejo.de 
Concilio, bolvieron á fus tierras. El mif- los que á Don Alvaro favorecian , fe fa-
mo Félix, nuevo Pontífice, poco defpues lió de Medina del Campo: y con mueílra 
cdn mejor feflo,dexadas las infígnias del que quería ir á caca , arrebatadamente 
Pontifice, fue por el Papa Nicolao fucef- íe fue á meter en Salamanca , Ciudad 

ElAlmlA 
rante D*i 
Fadrique^ 

Entre at#, 
biciofosnó 
ay ¡>a&% 

atúfente 
'DiAlvaro 
tda vno 
quería o-
eupar /» 
lugar , y 
efta ambi
ción catt> 
fa nuevos 
alborotos 

íor de Eugenio , hecho Cardenal, y Le- grande ,y bien conocida, por principio 
gado de Saboya. Efte fin , aunque en del año1440. Fueron en pos délos In-
;vn mifmo tiempo , tuvieron las diferen- fantes de Aragón , los Condes de Bena-
cias de Caftilla, y las rebueltas de la Igle- vente , de Ledefma, de Haro, de Cafta-
fia, principio de otras nuevas reyertas, ñeda , y de Valencia. Demüs deftos, Iñí-
eomo fe declara en el capitulo figuiente. g o López de Mendoza. Todos falieron 

de Madrigal , acompañados de feifcien-
CAP. XV. De otras nuevas alterasiones} que tos de acavallo , con intento , fi les ha-

ovo en Caftilla. , cian renitencia , de vfar de fuerca, y de 
^ violencia > que era todo vn miferablc , y PArecia eftár foflegada Caftilla, -y las vergoncofo eftado del Reyno. Apenas 

guerras civiles, no de otra fuerte, fe ovo el Rey de Caftilla recogido en Sa
que fi todo el Reyno con eldeftierro de lamanca, quando aviíado como venían 
Don Alvaro de Luna quedara libre , y los Grandes ,á toda prieíTa partió para 
defcargado de malos humores, quando Bonilla, Pueblo fuerte en aquellas co-
repcntinamente, y contra lo que todos marcas, afsi por la lealtad de los mora-
penfavan, fe despertaron nuevos albo- dores, como por fus buenas murallas, 
rotos. La caufa fue la ambicion,enferme- Defde allí embió ei Rey Émbaxadores á 
dad incurable, que eundemucho, y con los Infantes deAragon.Ellos,con feguri-
nada fe contenta. Siempre pretende paf- dad que les dieron, fueron primero á Sa-

ILPart. B b 3 la-
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lamanca, poco defpues á Avila fá& eran 
idos los Grandes conjurados, con.inten-

Sinpropo to de apoderaríe de aquella Ciudad. El 
Jito perfí- principa!*que anda vade por medio entre 
guen los los vnos, y los otros, fue Don Gutierre 
Grades en de To l edo , Arcobifpo á la fazon de Se-
cargos ct. v i i l a , que en aquel tiempo feleñaió tan-
traD.Al* . ^ , * i i i. j . r 
varo 9 como el que mas en la lea[tad,y conk 

tanda , que guardo para con el R e y : ef-
calón para fubir á mayor Dignidad. D e 

: poco momento fue aquella diligencia* 
Solamente los Grandes , con la buena 
ocaíion de hombre tan principal, y tan 
apropofíto, efcrivieron al Rey vna car
ta , aunque comedida ; pero llena de 
confejos muy graves, facados de la Phi-
lofophia morai , y política. Loprincipal 
áque fe enderezava, era cargar á Don 
Alvaro de Luna. Decían eftár acoftum-
brado a tyranizar el Reyno , apoderarfe 
de los bienes públicos , y particulares, 
corromper los jueces, íin tener rcfpeto, 
hi reverencia alguna , ni á los hombres, 
ni á Dios. El Rey no ignorava, que par
te deftas cofas eran verdaderas, parte le-> 
vantadas por el odio que ie teniánj pero 
como ÍÍ con bebedizos tuviera el juicio 

• perdido, íe hacia fordo á los que le amo* 
neftavañ lo que le convenia. N o dio ref-

, puefta á la carta. Los Grandes embiaron 

VallaiT ^ e n u e v o P o r ^ u s Embaxadores á los 
lid contal Rondes de Haro , y de Benavente : ellos 
tentosda. hicieron tanto., que ei Rey vino en que 
nados de tuvieíTeii Cortes del Reyno en Vallado-, 
los Gran- lid. Querían fe trataííe en ellas, entre el 
des. R e v t y [ o s Grandes,de todo el eftado de 

la República : yendo que ovieíTe dife
rencias , acordaron fe eftuvieííen , por 

Retienen lo que los dichos Condes, como Jueces 
lasQiuda- arbitros,determinaíTen. Sucedió , que ni. 
des vfur. fe r c f o t u y e r o n ¡ a s Ciudades, de que los 

padas y y c . •  3 , r r t ^ J 
vfurpa de 3 e n o f e s antes deíto íe apodératen , y de 
ntuvomu nuevo fe apoderaron de otras r cuyos 
cbasé nombres fon eftos, León , Segovía , Za

mora , Salamanca , Valladolid , Avila, 
Entrega Burgos, Plafencía, Guadalaxara ; fuera 

Pero Lo» c3 cft 0 } p O C O antes fe enfef oreo el infan-
^aíala^e t e ^ o n ^ n t l ( l n c ^ e Toledo•> P o r entrega 

'^Toledo"al < l u c de ella hizo Pero López de Ayah , 
Infante J q u e por el Rey era Akayde del Aíca/ar, 
Enrique. y Governador de la Ciudad , y como 

tal icflia en ella el primer lugar en poder. 

S>B ESfAñA. 
y autoridad. En las Cortés 3e Vallado--
l id , que fe comentaron póf el mes de 
Abri l , lo primero qt«fefe tratd fué dar fe-
gurídadá Don Alvaro de Luna, y hacer
le bolver á la Corte. Eftava efte défeo fí-
xado en el pecho del Rey, ácltya Volun
tad era cofa no menos peligrofa hacer 
refiftencia.. que torpe condefcender con 
ella. Tuvo mas fuerza el miedo , que el 
deber; y afsi, por eonfentimíerifo dé to
dos los Eftados, fe efcrivieron cartas en 
aquella fuftancia. Cada qual procurava 
adelantarfe en ganar la gracia d e D . A l 
varo , y,pocos cuidavan de la razón. La 
bueltade Don A l va ro , íin embargo no 
fe efectuó luego. Defpues defto las Ciu
dades levantadas bolvieron á poder del 
R e y , en particular To ledo. Tfafófe.que 
fe híciefte jufticia á todos , y dar íra^a, 
para que los Jueces tuvieften fuetea , y 
autoridad. A la verdad era tan grande 
la l ibertad, y foltura de aquellos tiem
pos, que ninguna feguridad tenia la ino-I 
cencía : lafuerca , y robos prevalecían, 
por la flaqueza de los Magistrados. T o 
da efta diligencia fue por demás j antes 
refultaron nuevas dificultades , á caufa, 
que el Principe de Caftilla Don Enrique 
ie altero contra fu padre, y aparto de fu 
obediencia. Tenia mala voluntad á Don 
Alvaro , y pefavale , que bolvieífe á 
Palacio. Sofpechb, que por la fuerca 
de alguna maligna conftelacíon, íucedió 
por eftos tiempos, que los Privados de 
los Principes tuvieften la principal auto
ridad •, y mando en todas las coías , de 
quedan baftante mueftra eftos dos Prin
cipes., padre, y hijo: cá por la flaqueza 
de fu entendimiento , y no mucha pru
dencia , fe dexaron fiempre governar 
por fus credos. Juan Pacheco , hijo de 
Alonfo Girón, Señor de Belmente -y fe 
crio defde fus primeros anos con elPrin-
cipe Don Enrique , y por la femejanca 
délas coftumbres, ó por la fagacidad'de 
fu ingenío,acerca de él alcance gran pri* 
vanea, ycabidad, Parecía ,q>ue con der
ribar a Don Alvaro de Luna, que le 
aífentó con el Principe , pretendía ( c o 
mo lo hizoj alcancar el mas alto lugar en 
poder, y riquezas, Efte fue el pago que • 
dio ai que, debia lo que era : poca . sal

tad 
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«adíe vía en:lá Corte * y menos agradé- yo poder'eftava¡ y el Duque dé Borgo-' 
cimiento.Lasfofpechásqué nacieron en- ña también ihtereííádo , á caüfa de la 
.treelRéy j yfüh^eneftafaz0i3jllega¿ muerte de fu padre, qué los años paita
ron ¡^ué el Principé Don Enrique vn dos fe cometió en París* Para concluir 
dia fe falió dé Palacios Decia , qué no efta querella , el Borgoñoh por fu refca-
bolveriáj finó fe defp%diañ ciertos Con- te pagó al Inglés quatrocientós mil du 
fejeros del Rey, dé quien éí fe tenia por cados y íé pufo por condición, qué en-
fbfendido» Verdad es^que ya muy ñochej tre los Borgoñones , y los de Orliéns, 

Para a inftancia dé el Rey dé Navarra fü fue- oviéííé perpetuó olvidó de losdifgüftos 
de Orliens P^rincí^ * Solvió á Palacio, y a fü padre. Pa- paliados, y que por eftár aquel Principé 

ra mas foffesarle, dieron orderi de cele- cautivo* íin muger ,para mas fegürídad - y ' t . f Á te traen a , r \ r «. ^ u r re & • , t r>? J 2 ? « A N O T 

[uefpofa, Prar fus bodas, con mayor prefteza qué caíaíle con Margarita,hija del Duque de ¿eprjfoti 
y je eele- penfavan. A Doña Blanca fu efpofa tra- Cleves * y hermana del Duque de Bor- alcanza li 
bran las xo la Reyna fu madre a la raya de Na- goña¿ Dé efta manera* veinte y cinco bertad ¡y 
bodas. varra, dende Don Alonfo de Cartagena* años defpues que el Duque de Orlieris en fe cafa, 

Obifpo de Burgos, el Conde de Haro^y las guerras palladas fue prefo , cerca dé 
el Señor de Hi ta , que émbíaron para ef- vn Pueblo llamado Biangio, bolvió á fu 
te efe£to,la acompañaron hafta Vallado. Patr ia, y a fu Eftado: y en lo de adélan-
lid. Alli á veinte y cínco de Septiembre te guardó Ío que pufo con fus Contra-
fe celebraron las^odas con grandesfief- ríoscotí mucha lealtad : el cafamiento 

Torneo^ tas* En vna jufta * ó torneo fuemantene- afsimifmo que concertaron ,como pren-
f muertes ¿Qr Rodrigo de Mendoca, Mayordomo das de la amiftad , íe efectuó* 
e n e * déla Cafa Real : regocijo muy pefado. 

Murieran en el algunos Nobles, á caufa, CAP. XVÍ. Como el Rey dé Caftilla fué 
que pelearon con lancas de hierro acera- prefo i 
d o , á punta de diamanté j cómo fe hace 
en la guerra. Sacaron todos los Señores í ~ ? N e l mifmo tiempo que fe haciati 
ticas libreas, y trages á porfía: hicieron: X -¿ los regocijos por las bodas del Prin- jeS?P* 
grandes combites, y faraos: ca á la fa- cipe Don Enrique con Doña Blanca , fa- r . ° U g

a n * 
zonlps Nobles no menos fe davan á ef- lleció el Adelantado Pedro Manrique* suéldele 
tas cofas, que a las de la guerra > y á las perfona de pequeño cuerpo , de gran Diego fu 
árníaSi Aguó lafiefta. Que la nueva cafa- animo , aftuto * atrevido ; pero buen hijofion-
dafequedó doncella, cofa que al princi- Chriftiano , y de gran induftriaen qual- de de Tre-
pió eftuvo fecreta: defpues cómo por la quiér negocio , que tomava en las ma- vino. 

'Manifiefi fama fé dívülgaífe , deíiempló grande- nos. Sucedióle en cí Adelantamiento , y ^.Al-varó 
Ufe la im m e n t é la alegría publica de toda la gen- Eftado fu hijo Diego Manrique , que fue d t ^ e Ef~ 
porcia de t t ? Q t e j ¡ f tiempo en Francia fe* también Conde de Tfeviño. Don Alva- ™ZTJ0~ 
tlPnw- . .\ j t. i i • i i J J f • r i- i vernava 
peD.En- hacer las paces entre los Ingle- r a , dado que auíente , y rendía de or- e¡ ¡}eyito. 
ñ<pne. f es , y Francefes. Pnfoféde por medio el diñaría en Efcalona * todavía por fus Deque 

Duque de Borgoña , que encomendó ef- confejos governava el Reyno : cofa qué refulta, q 
te cuidado á Doña Ifabél fü müger, per- llevavan mal los alterados : y mas que ^P^nci-

Paces em * ° n a de fangre Real * tia del Rey de Por-¿ todos el Principe Don Enrique, tanto, Pe Se fué 

tre Fran- tu ga f , conforme ala coftümbre recibí- que al firt defte año , dexado fu padre, íé fip™* 
eefe',yln da entre los Francefes, que por medio partió para Segovia , moftíandofe afí- vado Don 
gltfes. de las mugeres fe concluían negocios ciohado al partido de los Infantes dé Juan Pa-

muy graves.AlarayadeFlandesfue Do- Aragón.Ayudava para efto Juan Pache- ebeeo. 
ña Ifabél, y vinieron los Embaxadores c o , como fu mayor Privado que era: fo- O*** vez 
Ingiefes: comen^ófe á tratar de las pa- plavael fuego de fu animo apafsionado. 6ffrtg* <* 
ees , emprefía de gran dificultad , y que La Ciudad de Toledo tornó otra vez á j°fattQ 
s o f é podia acabar en breve.Diófe líber- poder de Don Enrique deAragon , cá Enrique 
tad a Carlos, Duque de Orlíens. Víníe- Pero López de \yala le dio en ella entra- pedro de 
ron en ello el Rey de Inglaterra i en cu- d a , contra el orden exprefTo, que tenia Ayala. 

del 
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'del Rey. Añadieron á efto los de Toledo de parte del Rey á aquel^^Eiígáf IósObifi 
Prenden vn nuevo defacato y que prendieron l ó í pos de Burgos ,.y de Ávila, para ver íi fe 

losdeTo* menfagetos, que el Rey embiava á que- podría hallar algún camino de coheor-: 
mentes x a r ^ e ^ e ^ u P o c a lealtad. Alterado, pues, dar aquellas diferencias. Hízo poco fruJ 
rosdelRev e ^ e y , Como era razón , á grandes jor- to aquella embaxada. Diego de Valera; 

nadas fe partió para allanarla: iba acom- vn hidalgo, que ahdava en fervicio del 
Yd elRef, panadodepocos, aííegurado , que no Principe Don Enrique,efcrivió á la Rey , carta dé 
y no load perderían reípeto á fu Mageftad Real, na vna carta defta fubftancia : La debida Diego de 
"mito a. Pero quier que no le díeíTen entrada en lealtad de fubdito me- confíente callar, como Vaíera al 

Sale la Ciudad , reparó en el Hofpital de San quiera que bien conozco, no fer pequeña offa- &ey* 
madoDon Jácaro , que eirá en el mifmo camñm dia hacer efto. Quantos trabajos aya padecí* 
Enrique. real , por donde fe va á Madrigal. Salió do el Reyno por la difeordia de los Grandes^ 

Don Enrique de Aragón fuera de la no ay para qué relatarlo : feria cofafefada. 
Los del puerta de ia Ciudad , acompañado de y por demás, tocar con la pluma las menguas 

jRepfefor docientos de acavallo. Los del Rey en de nueftra nación, y nueftr as llagas. Lasco*, 
tifican. aquel peligro , bien que tenían alguna fas paffadas fácilmente fe pueden repreheni 

efperanca de prevalecer : el miedo era der,y tachar j lo que hace al cafo es , poner 
Buehefe jtiayor, por fer en pequeño numero,pa- en ellas algún remdiopara adelante.Tratar de 

a ta'Ciu XÍL n a c e r r o ^ r o agente armada. Con to- las caufas,y movedores de eftos males , que 
¿aíi " d o efto tomaron las armas , y fortifica- preftai Sea de quien fe fuerela culpa , pues 

ronfe , como de repente pudieron c o n " eftais puefto por Dios , por Governador del 
trincheras, y con reparos. Fuera muy Genero Humano debéis principalmente imi-
grande la defventura aquel dia , fi el In- tar la clemencia divina , y fu benignidad en 

• fante Don Enrique por no hacerfe mas perdonar las ofenfas de vueftros Vaffalios¿ 
odiofo fi hacia algún defacato á la Ma- Entonces la clemencia merece mayor loa¿ 
geftad Real , fin llegar á las manos , no quando la caufa del enojo es mas juftificada¿ 
fe bolviera á meter enlaCiudad.Eftofue Llamamos a vueftra Altezapadre• de la Pal 
dia de la Circuncifsion, entrante el año tria: nombre que puede fervir de ajvifo, y 

Lealtad 1441. Moftrófe muy valerofo en defen- traeros d la memoria clamor de padre , que 
drando''^1 ^ ' Y f ° r t ^ c a r e^ Hofpital , en es prefto para perdonar , ytardío paracafti-
Jrivile^o 1 u e eftava,el Capitán Rodrigo deViflan- gar. Dirá alguno : como fe podran difsimu4 
de com^r drando. En premio , y para memoria de lar fin caftigo defacatos tan grandes ? Por 
con el Rey lo que hizo aquel dia , le fue dado vn ventura,no ferd mejor forcar por mal aque^. 

privilegio plomado , en que fe concedió Uos que no fe dexaron vencer por buenas 
parafiemprea los Condes de Ribadeo, obras ? Verdad es efto , todavía quando en 
que todos los primeros dias del año co- lo que fe hace ay buena voluntad , no defeo 
miefíen á la mefa del Rey , y les dieífen de ofender : el yerro no fe debe llamar inju-

'Inquietu. e lve f t ido, que viftieffen aquel dia. El ria.En-.nipguna cofa fe conoce mas la gran-), 
des. Rey partió para Torrijos : dexó para dezade animo [virtud proprid de los grandes 

guarda de aquel Lugar áPelayo de Ribe» Principes) que en perdonar las injurias de-
ra,Señor de Malpica,con ciento de acá- los hombres \y es jufto huir los trances va*\ 

, vallo : defde aili pafsó á Av i la , acudió rios, y dudofos:de la guerra , y anteponer la 
Don Alvaro a la mifma Ciudad , para paz cierta d la vitoria dudofa vía qual ft 
tratar fobre la guerra, qUe tenian entre bien eftuvieffe. muy cierta la defgracia de 
las manos. Con fu venida fe irritaron, y qualquiera de las'partes, quefea vencida, reí 
defabrieron mas las voluntades de los dundard en vueftro daño, que por vueftros 
Principes conjurados : la mayor parte debéis: contar, Señorlos defafires devwefa 
dellosfe aiojava en Arevalo : hafta la tros Vaffallos. Ruego d Dios ¿ que~di perpea 
imifma Reyna de Caftilla dava orejas a. tuidadd las mercedes}.que nás ha hecho, con-i 
las cofas, que fe decían epntra el Rey j, ferve, y aumente la profperidad de nueftra 
por eftár mas inclinada , y tener .más- ..iiajcion-yinclinejfaorejas-a nueftras plega* 
amor a fu hijo, y Áfashetaimo^yiQtpt^ ^fyJaty^fas^l^ que. «s .amomfim 

co-
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LIBRO VICE 
cofasfaludables. El fea de <vói rnüy férvido^ 
y vos de los vuejiros atoado , y temido i Leí
da efta carta delante del Rey , y defpues 

Quien fue en confejo, diverfamente fue recibida* 
e/le Vale- conforme al humor de cada qual. Todos 
r U m los demás calíavan, folo el Arcobifpo D. 

Gutierre de To ledo , con fobervia, y ar. 
rogañcia. Denos(dice) Valéra ayudá,que 
confejo no nosfalta.Fue efteValéra per
fona de grande ingenio,dado a las letras* 
dieftro en las armas, demás de otras gra
cias , de que ninguna perfona (conforme 
i fu poca hacienda) fue mas dotado. En 
dos etnbaxadas , en que fue embiado á 
Alemania.fe feñaló mucho: coaipüfo vná 
breve hiftoria de las cofas de Éfpaña,qué 
de fu nombre fe llama la hiftoria Vale
riana. Bien que ay otra Valeriana de vrt 
Arciprefte de Murcia, qual fe cita en ef-

Vi/las deltos P a P e l e s * ^ Principe Don Enrique* 
Bey, y fu llamado por fu padre , fue á Av i la , para 

tratar de algún acuerdó de paz: en eftas 
viftas no fe hizo nada. El Principe buel
to á Segovia , fuplicó a las dos Rey-
ñas, fu madre , y fu fuegra ( l a qual á 
la fazon fe hallava en Caftil la) fe llégaf-
fen á Santa María de Nieva , para ver íí 
por medio fu yo fe pudieífen foffegar 

Muere aquellas parcialidades. En aquella Villa 
h Reyna falleció la Reyna de Navarra DoñaBlan-
dcNavar ca, primer día de Abri l : fepultaronla en 
ra Doña e [ a i u v devoto , y muy afamado Templo 
Blanca. ¿e aquella Vílla.Afsi fe tiene comunmen

te, y grandes Autores lo dicen,dado que 
ningún raftro oy fe halla de fu fepultura, 
ni al l i , ni en Santa Maria de Uxué,don-
de mandó en fu teftamento,qüe la llevaf-
í e n : que hace maravillar * averfe perdi
do la memoria de cofa tan frefca* Los 
Frayles de Santo Domingo de aqüelMo-
nafterío de Nieva,afirman, que los hüef-
fos fueron de allí trasladadosjmas no de-

SmedeD. claran quando, ni a qué lugar. Sucedió 
Garlos fu e n el Reyno Don Carlos , Principe de 

Viana fu h i jo , como heredero de fu ma
dre : no fe llamó R e y , fea por contem
plación de fu padre, fea por conformar
le con la voluntad de fu madre, y que 
afsi lo tenian antes concertado.EfíePrin-

Noticiat cipe Don Carlos fue dado á los eftudíos, 
lgs

D'^ar" y a * a s letras, en que fe exercito, no pa-
' ' ra yjvir en o c i o , lino para que ayudado 
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de los cohfejos, y avifós de la fabiduria,' 
fe hiciefle mas idóneo para góvernar. 
Andan algunas obras füyás , cpmo fon 
IasEthicasde Ariftoteíes , que traduxo 
én Lengua Caftellana: vna breve hiftoria 
de ios Reyes de Navarra.Demás de efto, 
elegantes verfos, trovas, y compoficio-
nes,que éloiifmo foÜa cantar á la vihue
la: mocó dignifsimo de mejor fortüba, y 
de padre mas manfo¡. Era de edad de z 1. 
años , quando fu madre finó. Con la 
muerte defta feñora ceñaron las practi
cas de la paz , y la Reyna de Caftilla fe 
bolvió á AreValó , do antes fe tenia. La 
llama de la guerra fe emprendió en mu
chos Lugares-Los principales Capitanes, 
y cabecas de los altéf ados,eran Don En
rique de Aragón * el Almirante del Mar* 
y el Conde de Benavente. Haciafe la 
guerra eñ particular en las comarcas dé 
To ledo : Don Alvaro de Luna,defde Ef-
Calóna, con fus fuerzas, y las dé fu her
mano el Arcobifpo deToledo^defendian 
fu partido con gran esfuerce Los fucef 
fos eran diferentes, quando profperos* 
quando defgraciadoá. Iñigo López dé 
Mendoca, cerca de Alcalá, Villa de que 
fe apoderara, y fe le avia quitado al Ar
cobifpo deToledo,en vria calagarda que 
le paró Juan Carrillo , Adelantado de 
Cacorla , fe vio en gran peligro de fer 
muerto j tanto , que degollados los que 
con él íban, él mifmo herido efeapó con 
algunos pocos. Por el mifmo tiempo, 
junto a vn Lugar, llamado Grefmonda, 
vnefquadron de los malcontentos , fue 
desbaratado por la gente de Dórt Alva
ro. Pereció en la refriega Lorenco Da
valos , nieto del Condeftable Don Rui 
López Davalos.cuyó defaftre defgracia-
do cantó el Poeta Cordovés , Juan de 
Mena, con verfos tlorofos, y elegantes: 
perfona en efte tiempo de mucha erudi
ción , y muy famofo por las poesías , y 
rimas , que compufo en lengua vulgar: 
e lmetroesgrof lero , como de aquella 
Era: él ingenio elegante,apacible, y aco
modado á las orejas, y guft® de aquella 
edad- Su fepulcro fe vé oy en Tordela-
güna, Villa del Reyno de Toledo:fu me
moria dura , y durará en Efpaña. Por e l 
mifmo tiempo el Rey de Navarra pafsó 
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'MIRey de c c m D u e n número de gente a Caftilla la tenía puefta gente de acavallo én las pk¿ 
Navarra Nueva , en ayuda de los desabridos, á zas, y á las bocas de las calles. Los de el 
viene con caufa que los enemigos fean mas fuertes, Pueblo eftavanfe quedos en fus cafas,íin 

gente en y llevavan lo mejor: los vnos , y los querer acudir alas armas, por miedo ele 
favor de o t t Q S } derramados por los campos, y} el peligro , 6 por aborrecimient» de 
losconju- p u c y o s ^ h a c i a n r o b o s 9 eftragos, fuerca aquella guerra civil. Den Alvaro de Lu- S a M ^ 
t a ° S ' á las doncellas, y á las cafadas: eftado na , y fu hermano el Arcobifpo , y con d g e ¿ a 

miferable. En Caftilla la Vieja el Rey fe ellos el Maeftre de Alcántara , por la Alvaro^ 
apoderó de Medina de el Campo , y de puerta contraria, íin fer conocidos, bien el Ar<¿t>-
Areva lo , Villas que quitó al Rey de Na- que paífaron por medio de los efquadro- bifpo, y el 
yarra , cuyas eran. En aquella comarca, nes de los contrarios, fefalieron disfra- ^a¿f r e 

en vna Aldea, llamadaNaharro, tuvo el zados. E lRey les avisó corrían peligro ^ 
Rey habla con la Reyna viuda, Doña fus vidas, fí con diligencia no fe aufen- 'or¿en¿tl 

%io tiene Leonor , que venia de Portugal. Tuv ie - tavan, por eftár contra ellos los altera- Rey. -
lugar con ron diverfas platicas fecretas: no fe pa* dos mal enojados. Llegaron los conju-
elRey la ¿Q concluir nada , en lo que tocava á la rados á befar la mano al Rey : afsi como Hazen 
platica de p a z } c o n i o s a i t e r a d © s , por eftár el Rey le hallaron armado, y con mueftra de acatamiU 
^las^mu m ü V ofendido'de tantos defacatos como humildad, y comedimiento poco agrá- *° a i ^ 
cbasofin. le hacían cada dia. Solo refultó, que pa- dable , le acompañaron hafta Palacio, °r

s
a¿™3U* 

fas con q ra componer las diferencias dePortugal, Entonces los vencidos, y los vencedores ue.vm¡) ^ 
k irrita-, fe etríbiaron Embaxadores, que amonef- íefaludaron , y abracare;!! entre s i a l e - Palacio.. 
Hn*. taffen , y requirieren á Don Ped ro , Du- gria mezclada con trifteza : maldecían 

que deCoimbra , bicieífe lo que era ra- todos aquella guerra , en que ninguna 
¡JEmbaxa- zon. Locnifmo hizo el Rey Don Alonfo cofa feintereífava, y las muertes, y llo-i 
'dasdeCaf d eA ragon , que defpachó fobre el cafo lloros eran ciertos, por qualquierapar-í 
tilla,y A- vna embaxada defde Italia hafta Portu- te que la vitoria quedaíTe. Acudieron las? 
ragon,pa^ ^ Todas eftas diligencias falieron en Reynas, y el Principe Don Enrique con 
™er en v * n o , á caufa que Don Pedro guftava de la nueva de efte ca f o , jr defpues de lar-: 
Portugal la dulcura del mandar , y los Portugués gas, y fecretas platicas que con el Rey • 
las dife- fes perfiftian en no querer recibir , ni fu- tuvieron, mudaron en odio de Don A l - j¿ ¡¡¡¡í 
rendas de frir govierno eftrangero. Las guerras, varo los oficiales, y criados de la Cafa e r 

elgovier- q u e e j v n 0 ) y e ¡ otro Principe tenían en- Real. Juntamente hicieron falir de la Vi-
n 0 i tre las manos, no davan lugar á vaierfe Ha á Don Gutierre Gómez de To ledo, De/lierra 
'La Reyna de las armas, y de ía fuerca. Vifto efto la Arcobifpo de Sevilla, y á Don Fernanda d iodos/os 
viuda de Reyna Doña Leonor, perdido el marido, de To ledo , Conde de Alva , y á D. Lo- leales, 
Portugal apartada de fus hijos ,defpojada del go- pe de Barrientos, Obifpo deSegovia.La 
fe queda vierno , hafta el fin de la vida fe quedó mayor culpa que todos tenían, era la 
en Gafii-. e n Caftilla. Los Infantes de Aragon,mo- lealtad que con el Rey guardaron: dado 

vidos del peligro que corrían del Reyno que les achaca van , tenían amiftad con 
•Loslnfan de T o l e d o , fe fueron apriefía á Caftilla Don A l v a r o , y que podían fer impedí* 
tes de Ara la Vieja, por bolver por lo que les toca- mentó para fofiegar aquellas alterado-
gen fe va V a . Arevalo , por la afición que los mo- nes. Tratófe de hacer concíertos,fin que 
dQaftilla radores les tenían, fin tardañea lesabrió nadie contraftaííe : el Rey eftava detení- El Rey 
la Vieja. j a s p U e f t a s rpaíTaroná Medina del Carn- do como en prifion, y en poder de fus prefo , y 
rr- * p o . doe í Rey eftava, pulieron fobre ella contrarios. Notnbraronfe Tuezes arbi- J ^ S 

Joman r _ , ^ i t d n u«pc JÍÍJ 
''Arevalo ^ u s e ñ a n c i a s , hicieronfe algunas efeara- tros , con poderes muy bailantes. Fítss ' L 
ydMedi- muzas ligeras; mas fin que fucedictfe al- fueronla Reyna de Caftilla , y fu hijo el ^ ^ p ¿ 
na del Ca guna coía memorable. N o duró mucho Principe Don Enrique, el Almirante D. 
po,donde e l cerco, á caufa que algunos de la Villa Fadrique, y el Conde de A i v á , q ú e p o r 
eflava el dieron de noche entrada en ella á los efte refpeto le hicieron botver á la Co'r-
^*?* conjurados, con que la tomaron fin fan. te. En la fentencia , que pronunciaron^ 

gre. Eí Rey de Caftilla fabjdo el peligro, gpQdenafpn a Don Á¡y&rQ, que por ef-
pació 
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LV%%0 VIGES 
pació de feis anos no falieíTe de los Luga
res de fu Eftado que le feñalafícn. En ef-
pecial,lemandaron no efcrivieffe al Rey, 
íi no fuelle moftradas primero las copias 
de las cartas á la Reyná , y al Principe D. 
Enrique. Demás defto , que no hizieffe 
nuevas ligas , ni tüviefle foldados á fus 
gagesj finalmente, que para cumplimien
to de todo efto dieífe en rehenes , y por 
prenda á fu hijo Don Juan , y pufiefle en 
tercería nueve caftillos fuyos dentro de 
treinta dias. Sabidas-eftas cofas por Don 
Alvaro , fue grande el fentimiento -,tan-
to,que no podía reprimir las lagrimas, ni 
fe fabia medir en las palabras, ni templar-
fe. Lo qual vnos echavan á ambición, 
otros lo efcufaban:de¿ian,que por fu no
bleza , y gran coraron no pódia fufrir 
afrenta tan grande. Sin embargo defte fu 
fentimiento, y caída, no dexavade pen-
far nuevas tracas para tornar á levantar-
fe. Mas al caído pocos guardan lealtad, 
y todas las puertas le tenian cerradas. En 
efpecial, que los alterados fe fortalecie
ron con nue,vos parentefcos, y matrimo
nios : concertaron á Doña Juana, hija del 
Almirante Don Fadrique, con el Rey de 
Navarra : con Don Enrique fu hermano 
á Doña Beatriz , hermana del Conde de 
Benavente. El que movió , y concluyó 
eftos defpoforios, fue Don Diego Gómez 
de Sandoval, Conde de Caftro, que en 
aquella fazon andava en la Corte de el 
Principe Don Enrique,y le acompañava: 
perfona de grandes inteligencias, y tra
cas , y en efte particular pretendía , que 
vnidos entre si eftos Príncipes , y affegu-
rados vnos de otros , con mayor cuida
do trataffen-, como lo hizieron, y procu-
raífen la ca\da del Condeftable Don Al
varo de Luna. 

CAP. XVII. Que el Rey-de Aragón fe apode
ro de Ñapóles. 

G Oncluida la guerra civil, parece co-
mencava enEfpaña algún fofsiego, 

por todas partes fe hazian fieftas, y fe re-
gociiava el Pueblo. Al contrario Italia fe 
abtafava con la guerra de Ñapóles. Las 
fuerzas de Renato con la tardanca, y di
lación le enflaquecían : fu muger, y hijos 
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eran idos á Marfelia , mueftra de tener 
muy poca efperanca de falir con aquella 
empreífa. Afsi lo entendía el vuigo,que 
á nadie perdona , y fuele fiempre echar 
las cofas á la peor parte. Es de gran mo
mento la opinión,y fama en la guerra; af-
fidefde aquel tiempo ovo gran mudanca 
en los ánimos, mayormente por la falta 
que les hizo Jacob Caldora, en quien ef- Muere de 
tava el amparo muv grande de aquella rffslu 

' • I - I 1 * ' & , , • • Caldora. parcialidad: ca eragrande la experiencia, 
que.tenía de la guerra , y •exercicio.de las 
armas. Su muerte fue de repente. Que
ría laquear el Lugar Cireello , que es de 
la jurifdícion del Papa , quando cayó fin 
fentido en tierra , y llevado á fu aloja
miento , en breve rindió el alma: los de-
mas de fu linage, que era muy poderofo, Sus den* 
y grande, fe parlaron, por fu muerte, á la dosfepaf-
parte Aragonefa, que cada dia íe mejora- Jan alRey 
va." Ganaron la Ciudad de Avería ,rin- de Aragón 
dieron lo de Calabria. Desbarataron la 

v gente de Francifco Esforcia , cerca de 
Troya, Ciudad de la Pulla: todos efeítos El Papa. 
de importancia. Sin embargo el Pontifp Euieni° 
ce Eugenio hizo luego lisa con los Ve- 4 Z f 

. & „ i . ° J? r contra el necianos.,F;orentines, y Genoveles, con 
intento de echar los Aragonefes de toda 
Italia. Con efte acuerdo el Cardenal de Embia 
Trento , con diez mil foldados , fe metió Con gente 
por las tierras deNapoles,hizo poCo efec- al Carde* 
to toda aquella gente , como levantada naldeTrí 
apr i e í f a , que tenia.diverfas coftumbres, 
voluntades , y defeos. Antes por el mif
mo tiempo la gente Aragonefa marceó 
la buelta de Ñapóles: dentro de la Ciu- Sitiael 
dad fe eftuvo Renato , con pretenfion Rey ¿Na* 
que tenia de defenderla, vifto que perdi- ffíet»Y * 
da aquella Ciudad, fearrifeava todo lo K ^ * o e n -
demás. N o falióá dar la batalla, creo por 
no affegurarfe de la conftancia de los na-
turales,ó defeonfiado de fus fuerzas fi vi-
nieífe a las manos. Los de Genova tra-
xeron algunas pocas vituallas á los cer
cados , y algún focorro de foldados: pe
queño alivio, por la gran muchedumbre, 
que fe hallava en la Ciudad,que fue cau
fa de encarecerfe los mantenimientos, y 
que el moyo de trigo coftaffe mucho di
nero. O v o perfonas que en junta publica, 
con el atrevimiento que la hambre les Aprieta 
dava,, perfuadieron á Renato , quede la hambre 

qual, 
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quaiquiera manera fe concertaífe con los 
contrarios. El cerco ibaadolante, y jun
tamente crecía la falta de lo ncceflario: 
por efto vno por nombre Anello , con 

Dos Alva o r r o ^ u Hermano , de profcfsion Alvañi-
TAkideU ^ e s > huidos de la Ciudad , dieron avifo, 
Ciudad, íe podría tomar fin gran pe l i g ro , fi les 
dan avifo gratificaííer, fu trabajo , y induftria. La 
a!Rejipa- entrada era por vn aqueduclo , 6 caños 
raenirar. j | e D a x C ) ¿ e r j c r r a j p 0 r donde para como

didad de la Ciudad, el agua de vna fuen
te, que cerca caía , fe encaminava á los 

_ pocos. Pretendían meter gente fecreta-
r „ mente por eftos canos. Eícogieron du-cea . /-«ti i i i-ellos. cientos foldados, hombres valientes,con 

orden que todos obedecieren á los dos 
hermanos. La fubida era difícil, la entra
da, y paíío eftrechojíos mas fe quedaron 
atrás , cfpantados deí peligro , ó por fer 
peía dos de cuerpo , folos quarenta paf-
faron adelante. Arrancavan piedras con 

Soloi 40, palancas, y picos, do impedían el paftb: 
tienencSf y á los que temían, por fer el camino tan 
tanda, extraordinario, animavan los dos herma

nos con palabras, y con exemplo, y algu
nas vezes les ayudavan á íubir, con dar
les la mano. La porfía, y esfuerzo fue tal, 

Lltgm x ^ U e ^ e g a r o n a * P o c o c^ e v n a c a ^ a P a r t * -
vií popo £ a ^ r : v n * aíugerciila ( cuya era ia cafa) 
delatVw. vifto los foldados, dio luego gr i tos , con 
dad. que fe defeubriera Id zelada , fi p r e f i 

niente no ia taparen la boca. G a fio fe 
tiempo en la entrada , era falido el Sol, y 
ninguna cofa avifavan,ni davan mueftra 
de fer entrados1, no fe fabe, fi por miedo, 
ó por defcttido.. Sofpechavan que todos 
eran degollados , y todavía las compa
ñías que tenian apercibidas acometieron 
a-efcaSar la muralla: afloxava la pelea, no 
por fentirfe en la Ciudad ruido ninguno. 

Los 4 » e k ° s quarenta foldados, mov idos , y ani-
feldados' nwdos por la vozeria de los que peleá
is?-* Ü B * v a n > o toreados de la necefsidad, y darfe 
Torre, por perdidos fi los fentían , fe apodera

ron de vna torre del Adarve , que cerca 
caía, y no tenia guarda, llamada Sophia. 

Acude el Acudió el Rey de Aragón para focorrer-
Rey en fu los.acudió al tanto Renato al peligro.Fue 
ayuda, y fácil recobrar la Torre , y laucar della a 
también l o * A r a g o n c f c » > ™ * & c r a acudic-
que les f ° n muy de prieíTa , y pulieron temor á 
uUdilh. 1 ° ! €ontrarios,lo que a los de dentre cau-

S)B ESPAHA. 
só efpanto:á los Aragonefes que eftávaa _ 
en la torre hizo cobrar animo. Diófe el ¡£¿£™J|| 
aíTaito por muchas partes , finalmente m e t e t l m 

quebrantadas algunas puertas, entraron 
los de Aragón en la Ciudad. Renato , fin Entra en 
faber a qué parte debía acudir (bien que u ciudad 
fe rooftró no folo prudente Capitán,fino Renato,fe 
valiente foldado, tanto que por fu mano recoge al 
mató muchos de los contrarios) perdida CaJ^1^"-
al fin la efpéranca de prevalecer , fe re
cogió al Caftiílo. Algunas cafas fueron 
faqueadas;pcro no mataron ánadie.Lue-
go que entró ei R e y , fe pufo también fin fff/? 
al faco :defta manera los Aragonefes fe ' ¿ e ¡ a 

apoderaron de Ñapóles , dia Sábado á dad 
dos de Junio, año del Señor de 244.2. fang 
Los foldados fueron por el Rey en pu- H 4 
buco alabados, y premiados magnifica» 
meraíe , conforme como a esda VRO fe 
feñaiara : Don Ximeno de Urrea , Don Pr 
Ramo! Boyl, y Don Pedro de Cardona, los 
que eran IOP principales Capitanes en clfi*-
Exercito : fue también premuno Pedro 
Martínez , Capitán de los foldados que ' 
entraron por los caños. Con los dos her
manos Alvañiícs fe cumplió lo prometi
do baftantcmente , prometías , y paga f!r^^ 
mayores qué üevava fu eftado. Con la r",-''f 
qual nucía tuvieron animo para acome-" f J¿ dNopo 
ter aquella faña. Notavan ios hombres les de fs 
curiofos , que cafi por la, mifma forma mefma 
ganó aquella Ciudad de los Godos Q[ firma* 
Capitán Beluario. Renato por noque-
darle alguna efpéranca de répararfe,per
dida aquella noble Ciudad,poco defpues 
fe concertó con el contrario , que le de
safíe ir libre u él , y á los fuyos , y 
entregaría l oque le queda va. Tomado C O ! T E L E R ' I 

n f.. ^ ^ • . . ta/e Rene efte afsiento,partió para Florencia,a ver- t ¿ ¿ e 

fe con el Papa Eugenio , defde allí pafsó fregar h 
¿Francia. Su partida allanó todo lo de- demás por 
mas, El Abruzo , y la Pulía , con todos fu liber-, 
los demás Pueblos que hafta entonces t A ** 
reunirán ei Señorío de Aragón , y fe te
nia» por Francia, pretendían recompen-
far las culpas' palladas con mayores fer vi-
dos , y íe davan prieflá á rendirfe , cano 
querían con ia t&rdanca irritar la íaña junieft 

del vencedor.Por efte orden quedó apa- t0jOt 

ciguada ¡Italia en gran parte. Efpaña da
do que fe hallava canfada de males 
san ¡argos 9 y que cutre los Principes fe 

av ia » 
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avian eofí¿ertado las paces, aun no íbfTe-
u gava de todo punto : ios Cavalleros, an-

ReMíVa- t e s defayQü[¿QS e a £ r e s i , al prefente me-
feenCaf- _ y r , r

 r 

* #¿* las n o s * e enfrenavan , por el poco calo que 
inquieta- hacían de los que governavan. Seria co -
dei„ fa larga relatarlo todo por menudo. Las 

principales diferencias , y alteraciones 
fueron eftas: Eftava D.Luis de Guzroán, 
Maeftre de Calatrava, enfermo, y fin ef-

Vaeante,y peranca de falud. Dos Cavalleros de 
pret.enfid aquella Orden, los mas principales entre 
Í!!.^e^j\ * o s demás , con ambición fuera de tiem

po , pretendían aquella dignidad ; eftos 
eran, Juan Ramírez de Guzmán,Comen-
dador mayor de aquella Orden,y el Cla
vero Fernando de Padilla. Efte tenia ga
nadas, y negociadas las voluntades de 

Batalla, y l ° s Comendadores. D. Juan, por enten-
tnuertcsfb der que ninguna efperanca le quedava de 
bteeffo. alcancar aquella dignidad, fi no fe arríf-

cava con atrevimiento , y temeridad , f e 
determinó con mano armada apoderarfe 
de los Pueblos de aquella Orden de Ca
latrava. El Clavero , fabido efte intento, 
fue á verfe con é l , acompañado de qua-

VencePa-i t r o c , ' £ n t o s de acavallo. Vinieron á las 
diila. m?nos en el campo de Baraxas.Quedó el 

Comendador mayor vencido , y prefo, 
y juntamente Ramiro, y Fernando fus 
hermanos.y Juan fu hijormurieron otros 
muchos Cavalleros, y entre ellos qua
tro fobrinos de el mifmo Comendador 
mayor. En premio defta vitoria, que ga
nó de fu contrario, fue dado á Padilla lo 
que pretendía , que fucedicíTe en lugar 
deIMaeftre:honra de que gozó poco tié-
po . La ocafion fue, que el Rey hacia re
nitencia á aquella elección, y pretendía 

Tpoco def aquella dignidad para Don Alonfo, hijo 
pues es bailar do del R ey de Na varra.Pafsófe tan 

adelante en efta pretenfíon,que vinieron 
alas manos. Pufo D. Alonfo cerco con fu 
gente fobre Calatrava:el nuevo Maeftre 
fue herido con vna piedra , que vno de 
los fuyos inadvertidamente quería ti
rar á los contrarios. Con fu muerte que
dó íii competidor D. Alonfo por Mae f 

Vkeay. t r e ' P o r o t r a P a r t e 3 o s V i ¿ c a y n o s » g e n t e 

msfeaC valiente ,y indómita , fe alteraron por 
hrotan. dos caufas. Tenian entre si hechas cier

tas hermandades , confirmadas por el 
Rey. Eftas acometieron á los Caftillos de 
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LA refidencia de D. Alvaro , defpues 
que fe vio defgraduado, era en E f ^f'^arf 

caloña. La efperanza de recobrar la ' ¿ / ' ¡ ¡ ¡ ^ 
Ce au- J ' 

Cafiigu. 
dos, 

Fr. Aloni 
fo Alela. 

Mucre el 
In finteD 
f'-tm di 
Portíiga!. 

Su fucefi 
Jion. 

los Nobles , y fus haciendas. Entre los1 

demás Pedro de Ayala , Merino Mayor 
deGuypuzcoa, como le tuvieífen cerca
do en vna fu Villa llamadaSalvatierra.fue 
librado por el Conde de Haro fu primo, 
que vsó en efto de vna feñaláda grande
za de animo. >_ fto fue,que leída la carta, 
en que le pedia íbcorro,y avífava del pe--
ligro, en el campo do acafo fe la dieron, 
mandó armar vna tienda, con juramento 
que hizo de no entrar debaxo de texado 
hafta tanto,que Pedro de Ayala fueífe li
bre de aquella afrcnta.Efta era la prime
ra ocafion de las alteraciones de Vizca<* 
ya. La fegünda, que fe levantó cierta he-i 
regía delosFratricelos,deshonefia,y ma-; 
la , y fe defpertó de nuevo en Durango. 
Hizofe inquifícion de los que fe hallaron 
inficionados con aquel error. Muchos 
fueron pueftosá queftion de tormento,y 
los mas quemados vivos. Era el Capitán 
de todos vn Frayle de 5. Francifco , por 
nombre Fr. Alonfo Mela.Efte,por miedo 
del caftigo, fe huyó á Granada, con mu
chas mozuelas, que llevó confígo, qpaf-
faron la vida torpemente entre los bar
baros. El mifmo, no fe fabe por qué cau-
impero fue acañavereado por los Moros: 
muerte conforme á la vida,y fe ¿la, que íi-
guió.Efte tuvo vn hermano,que fe llamó 
Juan Mela,q á la fazon era Obifpo deZa
mora,fu patria, y natural, y adelante fue 
Cardenal.EnPortugaljpor fin del mes de 
Oítubre, falleció D.Juan, tio del Rey de 
Portugal,en el Alcázar de Sal,en edad de 
43.años. Era Condenable en aquel Rey-
no,y juntamente Maeftre de Santiago-.de 
Doña líabéi fu muger, hija de D. Alonfo 
fu hermano,DuquedeVerganca,dtxó vn 
hijoJlamadoD.Diego,que fucedió en los 
cargos, y honras de fu padre, tres hijas, 
Doña Ifabél, Doña Beatriz , y Doña Fe
lipa : y de ellas adelante procedieron 
Principes muy grandes. 

CAP. XVIII. De los VaronesfenAladosy que 
ovo en Efpaña. 

http://Santiago-.de


autoridad, que le quitaron, ni del todo fcáuía.que algunos le aborrecieran: poco 
la tenia perfuadída , ni tampoco era tiempo tuvo el Ar^obifpado de To ledo, 
grande N o le faltava ingenio, y diligen- y como folos tres años. Su padre Fernán * 
cia •, mas desbaratava fus trazas la fortu- Alvarez deToledo,Señor deValdecorne-

Muere el n 3 ) 0 f u e rca mas alta. Su hermano el Ar- ja,y Marifcal de Caftilla: fu madre Doña 
A7íÍbel í ° b i í P ° d e To l edo , falleció en Talavera Maria de Ayala:fu hermano Garci Alva- G a r ¡ h M í 

mano**' a q u a t r o de Febrero.Gran^defgracia^al- rez de To ledo.Nombrópor Adelantado c ' % ¿ 
tarle tan de repente ayuda tan grande.' deCazorla á fu fobrino,hijo de fu herma- y ^ ^ 
Quedavale D.Rodrigo de Luna, á quien no D.Fernando Alvarez deToledo,Con-
por fer hijo de vn primo fuyo , en é l de de Alva, D.Garcia,competídor de D. Cardenal 
tiempo adelante,buelto á fu profperidad, Gutierre,fue hecho Arcobifpo deSevilla. Torque- -
hizo proveer el Arcobifpado de San- D.Diego,Óbifpo deOrenfe,pafsó alObif- maia* 
t i ago , en lugar de D. Alvaro de Ifor- pado de Oviedo.En conclufion,la Iglefia 
na , como en otra parte fe dirá, Ma- de Orenfe dieron enEncomienda á Juan ^ ftldQ 

guer, que tenia edad bailante para Dig- de Torquemada , de Frayle Dominico, 0 J & 

nidad tan grande ; mas poco íes podia Cardenal dé S. Sixto, perfona de mucha 
preftar en aquel trabajo, en efpecial.que erudición,como fe entiende por muchos 

Los Seño- e r a m 0 z o de mal natural, y de coftum- libros,que facó á luz, digno de inmortal 
r"*n¿af ^ r e s eftragadas.Por otra parte los Gran- alabanca,por la defenfa que pufo por ef-
"rebatíña* ^€s > ^ Cavalleros , por entender, que critoentiépostaneftragados,yrebueltos 
de lugares aquella rebuelta de tiempos era apropo- de laMageftad de la Iglefia Romana.Có-
delRey. fito para quedarfe con todo lo que apa- temporáneo deTurrecremata,aunque de 

ñaífen,cada qual fe apoderava de lo que menor edad,fue Alonfo Toftado,natural 
podia.Pedro Xuarez, hijo de Fernán A l - de laVilla deMadrigal,perfona efclareci-
Varez de Toledo,Señor de Oropefa, por da por lo mucho q dexó efcrito,y por el 
muerte del Arcobifpo,fe apoderó deTa- conocimiento de la antigüedad, y fu va-

Diícordia * a v e r a * ^ ' e g ° fa oftad'ia, que apenas dio ria erudición,qué parecía milagro.Faltó-
fobre la e n t r a d a e n e ^ a a^ mifmo Rey de Caftilla, le el eftilo elegante,alguna mengua, para 
fueefsion q u e acudió á aquella Villa para atajar que no fe compare con qualquiera de los 
del Ar$o. aquellos bullicios. Ei cuerpo de el Arco- Padres antiguos. Los años adelante.fue 
bi/pado, bifpo , fue enterrado en aquella Capilla Obifpo de Avila,y mas mozo,en Sena de 

déla Iglefia mayor de To ledo , que a Tofcana,do á la fazon eftava el PapaEu-
fu cofta D. Alvaro edificó muy fumptuo- genio: propufo gran numero de concia-
fa.Sobre nombrar íuceíTor no fe concer- fíones , tomadas de lo mas fecreto déla 
ta van los votos. Pretendía D. Lope de Theologia,para defenderlas publicamen-
Mendoca,Arcobifpo de Santiago,y Don te la manera Efcolaftíca. Entre ellas le' 
Pedro deCaftilla,Obifpo dePakncia:dos calificaron algunas de como mala fo-
competídores tenían mayor negocio , y nada , y fobre ello expidió vna Bula el 
favor, que los demás-, el vno eraD. Gar- Pontífice Eugenio. Atízava el negocio 
cia OíToriojObíTpo de Oviedo, davale la el Cardenal Turrecremata , que eferi-
mano fu tio el Almirante: el otro D. Gu- vio contradi en el mifmo propofito cier-
tierre de To ledo , Arcobifpo de Sevilla, to opufculo, Refpondió á todo elTof-
ál qual favorecían los Infantes de Ara- tado,en vn libro, que llamó Defenforio. 
gon , que comencavan á tener cn todo Obra do¿ía, fi bien á la mifma autoridad 
gran mano. Con efta ayuda, D. Gutierre de los Poñtifices no perdona , por el de» 
fóbrepujóá fu contrarío , y falió con el feo que tenia de defender f » partido» 

Vence TI» Arcobifpado de Toledo- Era perfona de Las propofícíones , que le calificaron, 
Tr7d ^ r a n a n i m o , t l e e f t a t u r a mediana,de buen fueron eftas: La primera, Chriftó nitef. 
y ¿¡velo r o f t r o > b I a n c o ' y ™bio',dotado de letras, tro Señor fue muerto al principio de el 
^ F de animo fencillo,y fin doblez, algo mas año treinta y tres de fu edad , y no á 25. 

fevero en el govierno,que podían llevar de Mar^o (como ordinariamente fienten 
las coftumbrés de aquella Era , que fue los Antiguos) fino á tres de Abril. La fe-

gun-
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gunda , puefto que ai-ningún pecado explicavacon cierta futilidad ,nueva ,y* 
íé niega el perdón , por grave que fea, extravagante manera de hablar,que á los 
todavía de la pena, y de la culpa Dios no indoctos altcrava, y a los fabios no agra-
abfuelve,y mucho menos los Sacerdotes, dava. Falleció a tres de Septiembre 
por el poder de las llaves: palabra, que año 145 5. 

LIBRO VIGESIMOSEGUNDO. 
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CAP. I, Del eftado en que las cofas efiavan. 

E j O R fé encaminavan las 
cofas, y partido de los Ef-
pañolesen Italia , que en 
Efpaña. Las condiciones, 
y naturales de la gente, 

eran cali los mifmos de Aragonefes , y 
Caftellanos. Los íuceííos , y la fortuna, 
conforme a la calidad , ingenio , y va
lor de los que governavan. El Rey de 
Aragón tenia ei animo muy levantado, 
mayor defeo de honra , que deleytes: 
vélava , y trabajava: hailavafe en todos 
los lugares, y negocios: no fe canfava 
con ningún trabajo, y era igualmente fu-
fridor de calor, y de frió. Con las qua-
ies virtudes, y con ía clemencia, y libe
ralidad , y condición fácil, y humana,en 
que no tenia par , no ceííava de gran-
gear las voluntades de la vna , y de ia 
otra nación ,Efpañola , y Italiana ; co
mo el que no ignorava, que en la bene
volencia de los vaftaüos confifte lafegu-
ridad de ios Señores, y del Eftado : en 
él miedo el peligro , y en el odio fu per
dición.En Caftilla los defafueros,y man
do de D. AIvaro,con fu aufencia, no cef-
fava; antes mudado folo el fugeto, con-
tinuavan los males. El Rey de Navarra 
no pretendió quitar los defeontentos, y 
reformar los defordenes , fino en lugar 
de D. Alvaro apoderarfe del Rey de Caf
tilla , que nunca falia de pupilage , y 
íiempre fe governava por o t ro : grande 
deffijracia, y caufa de nuevas rebueltas. 
Tenia el Rey de Caftilla algunas buenas 
partes, mas fobrepujavan en él las faltas. 
El cuerpo a l t o , y blanco: pero metido 
de ornbros, y l&s facciones del reftro def-
graciadas. Exercitavafe en eftudios de 
poe í i a , y de mufica, y para eUo tenia in, 

H.Part% 

genio bailante. Era dado á la caca, y de-
leytavafe en hacer juftas,y torneos: para 
lo demás,hera de coraron pequeho,men¿ 
guado , y no apropofito para fufrir, y 
llevar los cuidados del govierno ; antes 
leheran intolerables. Con pocas pala
bras que 01a , concluía qualquier nego
cio , por grave que fuefíe , y parece que 
tenia por el principal fruto de fu Reyna-
do darfe al ocio ,floxedad , y deportes. 
Sus Cortefan©s,en efpecial aquel áquien 
él dava la mano en lascofas,oian las em
bajadas de los Principes, hacian kscon-
federaciones,davan lashonras,y cargos, 
y por decirlo en vna palabra , reynavan 
en nombre de fu amo* pues eran los que 
governavan:en el tiempo de la paz,y de 
la guerra davan leyes, y hacían ordenan-, 
cas. Vergoncofafloxedad del Principe, 
y torpeza muy fea. El buen natural, las 
virtiides,y valor que los antiguos Reyes 
deCaftiila tenían,defcaeciad<? todo pun
to ; no de otra manera, que los fembra-
dos , y animales: la raza délos hombres, 
y caita, con la propriedad del c ie lo , y 
de la tierra, fobre t o d o , con el tiempo 
fe muda, y fe embaftarda , en efpecial, 
quando mudan lugar, y cielo, afsi el in
genio ardiente en los Principes , muchas 
veces con la abundancia de los regalos 
fe apaga en fus defeendientes, y desfa
llece : fi los vicios no fe corrigen con la 
buena enfeñanca , y la fangre f loxa, y 
muelle no fe recuece,y fe forma, y buel-
ve en fu antiguo eftado , darles por 
mugeres doncellas efeogidas de alguna 
nación, y linage , mas robufto, y varo
nil, con que en los hijos fe repare la mo
licie , y blandura de fus padres. En 
los grandes Imperios ninguna cofa 
fe deve menofpreciar : y el atrevi
miento de los Cortefanos, antes que 

Ce z fe 
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fe arraygup, y eche hondas raizes, en el 
mifmo principio fe ha de reprimir, por
que íi le envejece, cobra fuercas grande
mente , y no fe remedia, fino á g tóñ l e 
cofta de muchos , y á veces toma «fer 
baxo a los que le quieren derribar. Co
fa fuperflua fuera tachar las faltas paila-
das, íi de las menguas agenas no fe to-
maífen avifos para ordenar , y reformar 
la vida délos Principes j y es jufto, que 
por exemplo de dos poderofifsimos Re
yes de Efpaña, comparando el vno con 
el o t ro , f e entienda, quanto fe aventar 
je la fuerca del animo a la floxedad. El 

Triunfo Key de Aragón, defpues de tomada Na-
delReyD. p 0 ¡ e s ^ y f u j etadas a fu Señorío las de-
NooleT m** c i u d a c j e s , y Caftillos-, que fe teman 

^ " por los Angevinos: Concluida la guerra, 
entró en Ñapólesáve intey feis dias del 

w * mes de Febrero,del año »4-4Í. contritin-
fo a la manera, y traza de los-antiguos 
Romanos, aílentado en vn^cárró "dora
do ,, que tiravan quatro cavallos muy 
blancos, con otro que iba adelante,Ífsi-
raífmo blanco. Acompañavan ál 1 «Tarro 
apie los Señores, y Grandes de todo el 
Reyno : Tos Eciefiafticos delante con 
fus Cruces , y Pendones, cantavan ala-
bancas a Dios , y a los Santos. El Pue
blo , derramado por todas partes , á vo
ces pedia para fu Rey vn largo , felte, y 
dichofo imperio, y vida. N o fe pufo Co
rona , ni Guirnalda en la cabeza : decía, 
que aquella honra era debida á los San
tos ¡,-con cuyo favor éi ganara la vito
ria rías calles fembradas de flores, las 
pájéldescolgadas dericas tapicerías, to
das las partes líenas de' fuavidad, de olo
res , de perfumes , y de fragrancia. 
Ningún dia amaneció mas; alegre , y 
mas claro , afsi para los vencidos , co -* 
mo para los vencedores. Reftava folo 
vn cuidado,^dé ganar al Pontífice Eu
genio , que á la fazon no eftava muy in-

Concierta clisado á los Francefes. Tratófe de ha-
fe con el cerconéláfsiento en la Ciudad de Se-
PapaEu. na , do el Pontifice fe hallava. Con-
gtnio y y* cluyófe á quince de Julio, con eftas cón-
menos o;a diciones: Que el Reyno de Napolesqfue-

iZnc**. d a í I f P o r e l Key de A r ü g ó ñ l y defpues raneta» ^ ^ j £ n e r e ( j a f f e fu ftjjQ Q o n p e r n a t l . 
do i el qual, aunque ávido fuera de ma -

Í)E ESVAñA. 
tr imonio, en vna junta de Grandes fe-
ñaló fu padre pqr fu heredero , íolo en 

: aquel Eftado. El Rey de Aragón pechaf Francifco 
fe cada vn año ocho mil oncas (que es £sfarclA 

x cierto genero de moneda) al Pontífice aPadfa-^ ' B
 r i r ' . . do de la -Romano ¿ y pufieiíediligencia en repti- j í a r e a a e 

x: mír á Francifco Esforcia,que enfoberve- ^ « ^ a . 
c i d o , *y orgullofo , por eftár cafado con 
hija delDuque deMilán,fe avia apodera
do engran parte de laMarca deAncona. Cumplid 
Hecha efta avenencia,en lo que tocava á *l&ey» 
la guerra , cumplió el R e y , ypaíso'mas 
adelante de lo que íe ob l i gó , porque el 
mifmo fe encargó de ella , y en la Mar
ca quito muchos Pueblos, y Caftillos á 
los Esforcianos , que reftituyó al Ponti
fice , cuyos nombres , y el íuceíio de to
da la guerra no es de nueftfo piopoíito C o n c í e p t o 

referilloen efte lugar. También , a inf- conGtno». 
tanci* de los Genovefes , fe aiíénto la va» 
paz con e l los , con condición , que cada 
año prefentaífen al Rey D. Alonio, mien
tras que viv ie í fe , vna^íuente de ero b;en 
grande, la qual, como acoftumbraífe á 
recibir delante del Pueblo , como tro. 
feo de la vitoria ganada contra aquella 
Ciudad ,por parecellesá los Genovefes 
cofa pefada, no duró la confederación 
mucho tiempo , ni pagaron las parias . 
adelante de quatro -'anos. En Caífilla j^^^' 
otrofi el Rey de Navarra vfava del po- oprimen 
d e r , q u e teniavfurpadocon alguna af- deCafliUa 
pereza , por donde íu mando no duró con atnbi. 
mucho tiempo. Como quier, que las co- eioninmo 
fas templadas feconfervan, y lasdema- ¿Md*» 
fias pféft© fe acavan. -Tenia como prefo 
al Rey de Caftilla, que fue vn feñalado 
atrevimiento, y refolucion extraordina- s ' 
ria : en Reyno ageno, en tiempo de paz, 
atan gran Principe quitalle la libertad de NuncahU 
hablar con quien quifieíle. Pufole por :zoD'Al^ 
guardas áD.Enrique,hermano^del Almi- *ar°h

 0¿? 
rante, y á Rodrigo de Mendoca,Mayor- ^ 
domo de la Cafa Rea l , para que notaf-
fen las palabras , y aun los meneos de 
los que entra van á hablálle. Eftavan me
tidos en el mifmo enredo él Almirante, 
y el Conde de Benavente,como perfonas 
obligadas, por la afinidad contraída con 
fos Infafltes: y «un el Principe de Cafti
lla , y la Reyna, andavan en Sos malos 
tratos. Viíitaya el Rey; de Caftilla a Ra

ma--



/LmftJ) Fl&ESIMO<?<í\IMO. pf 
maga, a Madriga l , y á Tordeíillas, Pue- él lo que tratavan. Ácafo los Condes de 
blos de Caftilla la Vieja. Fray Lope de 
Barrientes, ya Obifpo de Avila, movido 

D. Lope por la indignidad del ca fo , y porque de 
\nto7~ ^ e c r e t 0 & v o t t C i * a D ° Alvaro, pensó era 

^miso'de D u e n a ocaíion aquella, para bolvellc en 
D. Alvaro & privanea, Refoíviófe fobre el cafo de 
hela con hablar con Juan Pacheco : lloró con él 
Donjuán, el eftado, en que las cofas andavan: mal-' 
Pacheco, decía la locura de los Aragonefes. Decía, 

que todo el defacato , que fe hicielTe al 
R e y , era mengua del Principe D. Enri-

ÚjJales 3 U e : ( l U e C a fin » £ a l * l u a * f u e í T e » e r a f u 

flnfolen- P a dte- Si no era bañante para el govier-
'tesíos In- n o > que no era razón, echado D. Alva-
fantes de ro , que fucedieíTen en fu lugar hombres 
Aragon,q eftraños, íi no que el mifmo Principe fu-
D.mvaro píeíTelafloxedad , y mengua de fu pa-
Empieza ^ r e ' v c o m e n í a f l e a governar: ^uépref-

'a govsr- i a alegrarnos de la calda de Don Alvaro ,fi 
narelRey quitado él, todavía nos tratan como d ejcla-

vos y y nos hacen fufrir govierno mas defea-
dcj por la mayor afpereza de los que mandan, 
y por fu ambición mas defenfrenada r* Por 
ventura , penfais , que los Aragonefes fe han 
de contentar con tener folo el govierno , como 
Lugartenientes ,fegun el cor acón de los hom
bres es infaciable l Creedmeque paffaran 
adelante, Ganado el Reyno de Ñapóles, es 
tanta fu fejtervia , que tratan de adquirir 
nuevos Reynos en Efpaña. Cuidáis , que ef-
tán -olvidados dc Don Enrique el Segundo! 
Tienen muy affenlado en fus ánimos , que fe 
apodero de Caftilla contra razón. Pretenden 
abatir la familia Real de Caftilla, y eftdn de
terminados de aventurar las vidas en la de
manda. Moviafe Juan Pacheco con el ra-

"D.Juan 2 o n a m i e h t o del Obifpo: fabla muy bien, 
*Paéecofe < l u e decía verdad,y que fu amoneftacíon 
eonvtnce. era faludable:pero eípantavale la dificul- > 

tad de la emprefTa, y recelavafe, que fus 
fuercas no fe podrían igualar a las de los 
Aragonefes. Todavía fe refolvieron de 
dar vn tiento á lo^G'randes, y entender, 
íi tenían animo bailante para abatir la ty-
ran.a de los Aragonefes » y chocar con 
ellos. A fih,que eftas platicas anduvieften 
mas fecretas, perfuadieron a!. Principe 
D.Fnrique, que partió de Tordeíi l las, fe 
fuefte á Segovia,con mueftra de quererfe 
recrear en la caca. Defde allí efcrivieron 
fas cartas a D.Alvaro,para comunicar co 
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Haro , y el de Ledefma, que por merced 
del Rey ya fe irititulava Conde de Pla-
fencia, juntandofe en Curiel , tratavan' 
de poner en libertad al Rey. Efto fue 
caufa, que el Principe Don Enrique bol-
vieíTe á Tordeíillas, para ver lo que fe 
podría hacer. Verdades, que los inten
tos de aquellos Señores, fueron por ios 
Aragonefes desbaratados, y ellos forja
dos á huir: principios todos ,y gañías.que 
fe abrían de nuevas alteraciones, L.¡s bo
das del Rey de Navarra con fu efpofá , fe 
hicieron en Lobaton , primero de Sep
tiembre del año del Señor de ¡ 444. Afsif iqqfc 
tieron caí! todos los Principes, y las dos 
Reynas j es á faber, la de Caftilla , y la 
de Portugai.EÍ Infante Don Enrique por 
el mifmo tiempo , celebrado que ovo fus 
bodas en la Ciudad de Cordova, con di
ligencia afirmava en Andalucía las fuer
zas de fu parcialidad. Diego Vale ra fue Embaxxi 
por Embaxador al Rey de Francia , con. dad Fra* 
intento de alcancar dieíTe libertad al cia embia 
Conde de Arraeñaque, al qual poco an- el Princi* 
tes prendió el Dclfin,y D. Martin ¡hijo de P' ? f l i* 
D. Alónfo,Conde deGijón. Achacavan- ff**' , .. : t t 1 r -v- dolConie ¡e,que tenia tratos con los Ingleies. Die- ¿ ¿ ¿ t , m ^ 
ronle libertad , con condición, que íi en ^ ¡ ¡ 1 . 
algún tiempo faltaífe en la fidelidad de
bida , fueííe defpojado de los Pueblos de 
Ribadeo , y de Cangas, que poflVia en 
las Afturias , por merced de los Reyes de Con el 
Caftilla , ó por avelíos heredado. Fuera Principe 
defto , fe obligó el Rey de Caftilla, en tal 'páticas fo 
cafo , de hacer guerra con las fuercas de 
Vizcaya, cercana a fu Eftado. Con el 
Principe Don Enrique á vn mifmo tiem
po vnos tratavan dedeftruir á Don Al 
varo de Luna , otros de boivelie , y 
reftituille en fu autoridad. Eí Rey de 
Navarra perfuadia , que le deftruyef-
fen , y que para efte efeíto juntaf- c > ' A r ' 
fen fus fuercas. El Obifpo de B.irrien-
tos , y . Juan Pacheco , juzgavan era 
bien reftituille en fu lugar , y dar f nJ*ct' 
prieífa , antes que fe defcubrieífen eftas % , ,

a o
C . ü ) a

e 

platicas. Con efte intento, para entre- tapara, 
tener al Rey de Navarra , y engañaile, "dales. 
fe comentó a tratar de hacer confede
ración , y liga con él. En el entretan
to el Principe Don Enrique, fe bolvió á 
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'3 i ? BI$TO<k\I~Á <DE EST2M7* 
Segó via: dende folicító a los Condes, el que le guarda va, y él fe fue á los Reales, 

El inten. de Haro, f 1 de Plsíencia , y el de Cafta* en que fu hijo eftava.La libertad del Rey 
toes echar ñtd& , para que juntaífen con él fus fuer* fue caufa de grande mudan§a.Cayeroníe 
del Reyno c a s t Llegaronfeles otroíi el Conde de Al- los bracos, y las fuercas álos contrarios, 
tlf&Ara v a D o n F e r n a n Alvarez d c Toledo, coa El de Navarra fe fue á fuReyno,para re- ^sdef-
gon! ^U t i o e ' Arcobifpó de Toledo, y Iñigo coger fuercas, y la» demás cofas necefía- ¡J^¡jJ¡J¿ 

López de Mendoca, Señor de Hita, y rias,con intento de llevar adelante lo r o pe fiu-
Buitrago. Hecho efto,como les parecief- comencado. Los Señores Aliados, cada fenta d 

Fuerfasrí j e t e n e r bailantes fuercas para contraf- qual por fu parte, fe fueron á fus Efta- prevenir-
ue °fe t a r a ^ o s Aragonefes, los confederados dos.Con efto los Pueblos délos Infantes fe* 

"juntó D. fe juntaron en Avila por mandado de el que tenian en Caftilla la Vieja, vinieron 
Alvaro. Principe, que fe fué á aquella Ciudad. enpoderdelosconfederados,y del Rey, Piérdelos 

Tenían mil y quinientos Cavallos : mas en particular Medina del Campo, Are-
nombre de exercíto, y numero,que fuer- valo , Olmedo, Roa, y Aranda. Don ^ CafiU 

LoslnfdSas hadantes. Vino á efto mifmo Don Enrique de Aragón dio íabuelta del An-
tes muda Alvaro de Luna. La mayor dificultad, daluzíaá la fu Villa de Ocaña. EÍPrinci- D g n r i . 
al Rey de para hazer la guerra , era la falta del di- pe Don Enrique, y el Condeftable Don ^ vim~e 

cárcel, y ñero para pagar, y focorrer á los Sóida- Alvaro falieron contra él. Mas por eftar 4 Ocaña. 
porguar- ( j o s > Parrieroníe deíde alli para Burgos, falto de fuercas, fe huyó al Reyno de 
^"¿gQjf donde eftavan los otros Grandes fus Murcia. Alli Alonfo Faxardo, Adelanta
do, cómplices. Los contrarios embiaron al do de Murcia, que feguia aquella parci-i-

Rey de Caftilla á la Villa de Portillo, y lidad , le dio entrada en Lorca , Ciudad p(roj,mf 

Juntage* al Conde de Caftrojpara que la guardaf- muy fuerte en aquella comarca. Por efta ¿el Prín-
te el de tía fe. Comencó el de Navarra á hazer arre- via entonces efeapó del peligro, y pudo c¡pe oon 
varra. batadamente levas de gente, juntó dos comenear nuevas practicas, para reeo- Enrique, 

mi! de acavallo. Con efta gente marchó braf la autoridad, y poder que tenia an- y d- Oon 
contra los Grandes, que de cada dia fe tes. Sucedieron eftas cofas al fin del año^varo' 
hazian mas fuertes con nuevas gentes, En el mifmo año á cinco de Julio , Don 

Venfe los c l u e ordinariamente les acudían. Junto á Fernando , tio del Rey de Portugal, fa-
epcercitos. Pampliega , en tierra de Burgos v fe die- lleció en África , fepultaronle en la Cia

ron vifta ¿os vnos á los otros : afíen- dad de Fez. De alli los años adelante le ^f r < ? e^ 
taren á poca diftanc'ía cada qual dé las trasladaron á Aljubarrpta, entierro de /^fJe 

partes fus Reales: pu fiero otroíi fushazes fu padre.Fue hombre de columbres fáa- £>.F<fr»«-, 
Batalla q en campo rafo en ordenanza, con muef- tas, y efelarecido por milagros. Afsi J© do de Por 
atajó la t r a de querer pelear. Acudieron perfo- dizen ios Portuguefes, nación > que es tuga!, 
noche. n 3 S Religiofas, y Ecleíiaftícas,movidos muy pía , y muy devota , y aficionada 

del pelígro.Comenzaron á tratar de con. grandemente á fus Pr inc ipes í i bien t¡o 
. , certallos: tenían ei negocio para Con- eftá canonizado. Entre otras virtudes fe 

Meuraje j u ¡ r f e q u a r j t } 0 v n a efearamuza lisera feñalóenfer muy honefto , jamás ie en- SusMrtu 
varra. al principio desbarato eítos í-ntentos,que lució con tocamiento de muger. Ntngu- a e K 

por acudir, y cargar Soldados de la vna, na mentira dixo en fu vida. T u v o -muy 
yde la otra parte,paró en batalla campal, ardiente piedad para con Díos.Eftas v.ir-

tihmfeel Era muy tarde , íobrevino , y cerró la tudes tenían puefto en admiración á L a -
hey Don noche , con que dexaron de pelear. El Iteraracho , un Moro . , que le tenia en Qi 
Juan, y el Rey de Navarra por entender, que no poder, Efte fabida fu muerte , primero 
< unaeju tenia fuercas bailantes, ayudado de la quedó pafmado : defpues digno (dizfc) 
* a * r a a ¿ f f

¡ eícuridad dio U buelta á Falencia , Ciu- era de loa inmortal, íi no, fuera tan con-
X?,, *¡ °S dad fuerte.Sucedióle otra deígracia,que trario á nueftro Profeta Mahoma, Mant-

' el Rey de Caftilla fe filió de Portillo , en villofa es la hermofura de la virtud,fu ef-
f onde ir á caca,comió enel Lugar de tima es muy grande.y fusprendas,puesá 
Mojados cora el Cardenal de San Pedro. fus inifmos enemigos fuerca que la 
Hecho efto,defpidió al Conde de Caftro eftimen, y alaben. 

GAP. 
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cíe ia Reyna Doña María , defpues dtí 

CAP. II. De la Batalla de"Olmedo. muerta fe halló lleno de manchas. Diofe 
. . crédito en efta parte ala opinión del vul-

¿eabado U A r e c i a » 1 u e k s c°ks ^ e Caftilla fe go > porque comunmente fe dezia dellas, 
Tos males hallavan en mejor eftado, y que cuenovivian honeftamente. La Reyna 
de Cafti. alguna luz de nuevo fe moftrava, def- de Portugal enterraron en Santo Domin- / ^ i f -
Ka con el pues de echado del gov ierno, y de la go el Rea l , Mottafterio de Monjas, en ' J i 

deflieno Córtelos Infantes de Aragón : mas las que morava * defde alli fue trasladada * 
de los In* fofpechas de guerra , y ios temores toda- Aljubarrota. El enterramiento de la Rey-
^rfíete" V Í a c o n t i n u a v a n ' Tuvieronfe Cortes en na de Caftilla fe hizo en Nueftra Señora 
tnie'a íu Medina del Campo, mandaron de nuevo de Guadalupe. Por el mifmo tiempo fa-
buelta. recoger dinero para la guerra, no tanto llecíó Don Lope de Mendoca, Arcobif-

como era menefter: pero quanto podían po de Santiago en cuyo lugar fué puefto 
Cortes en llevar los Pueblos, canfados con tantos Don Alvaro de ¡forna, á U fazon Obifpo 
Medina, gov iernos, y mudaneas, y que ahorre- de Cuenca: y a Don Lope BarrientoS, ®* LoPf^ 

cian aquella guerra tan cruel. Acudieron en remuneración de los férvidos que hi- -¿f^g 
Halla/e el al mifmo lugar el Principe Don Enrique, ziera, trasudaron de Avila á Cuenca. A '¿¿^gl 
Principe, y e [ Condeftable Don A l varo , defpues Don Alonfo de FonfeCa dieron la Iglefia M # 

y D. Al- q U e tomaron á Don Enrique de Aragón de Avila , efcaíon para fubir á mayores 
v m ' muchos Pueblos del Maeftrazgo de San- dignidades. Era efte Prelado perfona de 

tiago. Tratófe de apercebirfe para la ingenio, y natural muy vivo , y de mu-
guerra, que veían feria muy pefada. En cha nobleza. Don Alvaro de liorna gozó 

trA por P a r r í c u l a r el de Navarra por tierra de poco de la nueva dignidad , en que le fu- -
Atienda. Atienca , en el qual Pueblo tema puefta cedió Don Rodrigo de Luna, fobrino D.toirU 

guarnición, hizo entrada por el Reyno del Condeftable. Defde el Efpinar pafsó go dcLu* 
Toma al- ^ e T o l e d o , con quatrocientos de acava- el Rey á Madrid,y poco defpues á Alcalá, na/ube i 
gunosPuf lio , y íeifcientos de apie. Pequeño nu- llamado por los moradores de aquella ^ ° ^ 0 ^ " 
bles. mero,pero que ponia grande efpanto por Villa. Tenia el de Navarra por alli cerca 

do quena que paííáva.á caufa que ios na- alojada fu gente , quecon la venida de 
turales, parte de ellos eran parciales los fu hermano Don Enrique, creció en nu-

ElRey de mas: fin poner á peligro fus cofas, que- mero de manera,que tenia mil y quinien-
Caftilla rían mas eftar á la mira, que hazerfe par- tos de acavallo: con eíla gente fe fortifi- ^ g ^ g ^ 
Jale dju- te. Anfí el de Navarra fe apoderó de T o - có en las cueftas de Alcalá la V ieja , que ¿ *¿eai¿ 
ur gtte. r i j a } y de Alcalá de Henares, con otros fondefubida agria, y dífícultofa , con 

Lugares, y Villas, por aquella comarca, dererminacion de no venir á las maros, Los jnf.(¿ 
El Rey de Caftilla, puefto que tenia po- íi no fueífe con ventaja de lugar , por fa- tcsfefir* 
css fuercas para alteraciones tan grandes ber muy bien que no tenia fiercas baftan tífican en 
todavía, porque de pequeños principios, tes para dar batalla en campo rafo. D e f - ^ cuef. 
comofuelc,nofeaumentaífeelmal,jun. de alli embió á Ferrer de Lanuza , ]uf txsie 4i» 
tadas arrebatadamente fus gentes, pafsó ticía de Aragon.por Embaxador á fu her- c * £ a

 ¡ a 

, J445' al Efpinar , para efperar le acudielfen de mano el Rey de Aragón , para fuplicalle, í e } a ° 
hPe^n t o c * a s P a r t e s n u e v a s vanderas, y compa- pues era concluida la guerra de Ñapóles, 
viada™ n í a s d e Soldados. Poco defpues defto & fe detcrminafle de bolver á Efpaña,quier 
Portugal diez y ocho de Febrero de el año que fe para ayudalle en aquella guerra , quier 
yladeCaf contó de mil y quatrocientos y quarenta para componer,y aífentar todos aquellos 
tilla con y cinco , falleció la Reyna de Portugal debates. El Rey de Canilla hizierá otro- Fm¿'ja 

eiertas r j 0 5 a Leonor en Toledo•: figuióla pocos fi lo mifmo , que le defpachó fus Emba- ¿ " ¿ a m A T 

jofpecbas ¿ ¡ ^ ¿e{^ües D 0 f , a Maria,Reyna de Caf- xadores, perfonas de cuenta , á quexarfe de Ñapo -
tilla , que murió en Villacaftin , tierra de de los agravios que le hazian fus herma- les al Rey 
Segovia. Sofpechófe les dieron yervas, nos. N o ovo encuentro alguno cerca de D.álofo, 
por morir en vn mifmo t iempo, y ambas Alcalá,ni los del Rey acometieron á corn 
de muerte fuptta ¿ demás, que el cuerpo batir , ó defalojar los contrarios. Afsi los 

Arago-
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5 ¿ ¥ BlSTo^Jl ID 
Aragonefes por él puerto de Tablada fe 
dieron prieíla para llegar a Abrévalo. Sí-; 
guiólos el Rey de Canilla por las mifmas 
pifadas j refuelto en ocafion de comba-
tilios. Marchaván á poca diftancia los 
vnos efquadrones , y los otros 5 tanto, 
que en vn mifmo dia llegaron todos a 
Arevalo. Ei de Navarra fe apoderó por 
fuerca de la Villa de O lmedo , que por 
entender, que el focorro de Caftilla ve
nia cerca,íe avia cerrado las puertas. Los 
principales en aquel acuerdo fueron juf-
ticiados: fu grande lealtad les hizo daño, 
eí amor demafíado, y fuera defazón de 
la Patria» El Rey de Caftilla pafsó a me
dia legua de Olmedo/y barreó fus eftan-
cias junto á los molinos, que llaman de 
¡os Abades, Eran fus gentes por todas 
dos mil cavallos, y otros tantos Infantes. 
Acudieron con los demás el Principe D . 
Enrique, Don Alvaro de Luna, Juan 
Pacheco , Iñigo López de Mendoca* eí 
Conde de Alva,y e iObi fpoLopede Bar
rientes. Por otra parte con los Aragone
fes fe juntaron el Almirante , eí Conde 
de Eenavente, los hermanos Pedro, Fer
nando , y Diego de Quiñones, eí Con
de de Caftro, y Joan de Tovar : con que 
fe les llegaron otros mil cavallos. Había-
ronfe los Principes de ia vna parte , y dé 
la otra , para ver fi fe podían concertar: 
todo maña del Obifpo Barrientos, pa-
ra entretener á los contrarios, hafta tan
to que llegaífe el Maeftro de Alcántara, 
Con cuya venida , reforjados de gente 
los del R e y , fe puíieron en orden de pe
lea. Los Aragonefes, ni podían mucho 
tiempo futrir eí cerco,por falta de vitua
llas, y no fe atrevían á dar ia Batalla, por 
no tener fuercas competentes. Reíolvie-
ronfe en lo que íes pareció neceflario da 
erabiarálos Reales del Rey á Lope de 
Ángulo , y al Licenciado Cueílar, Chan
ciller del de Navarra. Y como íes fuefie 
dada audiencia, declararon ks razones, 
porque los Infantes licita mente toma
ran las armas. Que no era por voluntad 
que tuvieíTen de hazer mala nadie , f í no 
de defender fus Perfonas, y Eftados, y 
de poner eiReyno en libertad,qae velan 
eftár puefto en vna miferablc fervidu¡la
bre» Si echado Dm Alvaro 9 .como tenia 

acordado-V. Altaza ~, quifier'e porfuvQJ 
luntad govemar el Reyno , no pondre
mos dificultad ninguna , ni dilación en 
hacer las paz.es, con tal , que las condu 
dones fean tolerables. £fue fi no dais oido 

Temen, 
lo ¡Infan
tes^ em-

d tan jufta demanda , la Provincia, y bjanájuf 
ti ficar 

fu aud-M 
cia» 

vuefiros Vaff&llos padecerán robos , talas, 
facas , y violencias, mala, que fe pondrdn 
d cuenta del que no los ef cufiare: y que protef-
tamos delante de Dios %y de los hombres, con 
teda verdad de fe amos por nuefira parte , y 
procuramos atajar. Avifamos otrofi, que efta 
embaxada no fe embi&por miedo , fi no con 
el defeo que tenemos de que aya fofsie-. 
go , / paz. Dichas con grande fér«i 
vor eftas palabras , prefentaron vn 
memorial , en que Ilevavan por ef-
crito lo mifmo en fuftancia» Reípondió 
el R e y , que lo miraría mas de efpacio. 
En el entretanto, que andavan los tratos 
de paz , ácafo vn día Miércoles, que fe 
contavan diez y nueve de Mayo ? vinie
ron por vn accidente á las manos; y fe 
dio la batalla. Pafsó afsi, que el Principé 
Don Enrique con ei brío de mo$o , fe 
acercó ai muro con cinquenta de acava, 
lío , para efearamucar con el enemigo.-
Salieron del Pueblo otros tantos, pero 
con efpaldas de los hombres de armase 
Efpantaronfe los del Principe , con ver 
tanta gente , y bueltas las efpaldas fe pu -
fieron en huida. Siguiéronles los Arago
nefes , hafta las mifmas trincheras de los 
Reales. Pareció gran defaca t o , y atrevi
miento : faíen las gentes del Rey en gui
fa de pelear, En la vanguardia iba el 
Condenable Don A l varo : por frente, y 
á los collados los hombres de Armas, y 
por fus Capitanes Don Alonfo Carrillo, 
Obifpo dé Siguenca, y fu hermano Pe
dro de acuña , Iñigo López de Mendoza 
y el Conde de Alva. En el cuerpo de la 
batalla iba el Principe Don Enrique con 
quinientos y cinquenta hombres de ar
mas , que debaxo de govierno de Don 
Gutierre de Sotomayor , Maeftre de Al-
cantara , cerravan el efquadron. El Rey, 
y en fa compañía, Don Gutierre , Arco
bifpo de To ledo , y Conde de Harojgtiia» 
van , y regían la retaguardia, cuyos cef
rados fortificaban de vna parte el Prior 
de San Juan, y Dm Diego de Zuñiga, 
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,de otra Rodrigo Díaz de Mendoca, Ma- Aragón * íin entrar en poblado , porque 
y ord orno de la Cafa Real , y Pedro ele no los detuvieffen. El de Navarra, ün le-
Mend ;oca,Señor de Almacán. Eftuvieroñ íion: Don Bhr1c]aéen breve murió enCa-

, en etia forma gran parte del dia, íin que latayud de una herida que le dieron en la 
•• de la Villa falielfe , ni fe movieffc nadie, mano izquierda .entendió fe le atoíiga-

A penas quedavan dos horas deSokquan- ron la l laga, con c(Ue fe le pafftió el bra- E ¡ D S j J 

do mandaron que la gente fe recogieííe á co. Fue hombre de grande animo ; pero rique'wue 
los Reales. Entonces ios Aragonefes fa- buliiciofo , y que no podia eftar foflega- re de vna 
lieron con grande alharido á cargar los do.Su cuerpo fepültaron en aquella Ciu- herida. 
contrarios. Penfavan que la efeuridad de dad. Del fegundo matrimonio dexó vn 
la noche , que eftava cercana ; íi Fueífen hijo de fü mifmo nombre, que no dará 
vencidos,los cubriría j y ílveneieífen, no en lo de adelante mucho menos en que P***^ 
los eftorvaria,por fer platicos déla tierra, entender que fu padre. Los vencedores ¿¿L,/^ 
y por fus muchos cavalloSvCerraron pri- recogieron los defpojos,y luego eferivie- emoek 
mero los cavallos ligeros. Acudiéronlos ron cartas á todas partes con que avifa-
demas,con que la pelea fe avivó.Las gen- van como ganaran la jornada. Demás de 

Huven t e s deAragó ihan en efquadrones.El vno, efto, en el lugar que fe dio la batalla, por 
¡osArago- ° i u e Hevava por caudillo alInfanteD.Enri- voto del Rey , y por fu mandado, levan-
nefes,ybs que,acometió á los del Condeftable Don taron vna hermita, Con advocación del 
Infantes Alvaro. El de Navarra, cargó contra el Efpiritu fanto de la batalla, para memo-
kOlmedo. Principe Don Enrique fu yerno. Pelea- ria perpetua de efta pelea muy memo-

ron valientemente por ambas partes.- rabie. 
Adelantófe el Maeftre deAlcantara Iñigo 
López de Mendoca, para ayudar á los fu- CAP.'ÍU. Délas bodas de Don Fernandot 

yos que andavan apretados : muchos de hijo del Rey de Aragonty de Ñapóles. 
ambas partes huían , en quien el miedo 
podia mas queía verguenca. En efpecial TV Ií Ejor , y mas profperamente pro-
Ios Aragonefes eran en menor numero, y J.VX cedían las cofas de Aragón en e l 

Prijíone- por la muchedumbre de los contrarios Reyno de Ñapóles en Italia. El Rey Don 
ros. comencavan á criar. Cerrava la noche; Alonfo,en gracia del Padre Santo,',qu¡tó 

el de Navarra, y Don Enrique fu herma- la Marca de Ancona á la gente de Fran- EIReyDi 
no , cada qual con fu vanda particular, cifeo Esforcia. Ellos, aunque defpojados Alonfo 

Van fe los c ^ c u r r * a n P o r ^ a s batallas , focorrian á de las Ciudades, y Pueblos, de que con- por lo pro 
Infantes * o s ^ u v o s >cargavan á los contrarios, don- tra razón eftavan apoderados , partido el n " t t ^ ° 
¿Aragón* ^ e quiera que los veían mas apiñados: Rey^ no fe foffegavan, por eftár enfober-

acudían á todas partes, mas no podían, vecidos con la memoria de las cofas que e a ¿ prg, 
por eftar alterados los fuyos, ponerlos á hicieran , muchas , y grandes en Italia, cifeo Ef¡ 
todos en razón, y enordenanca , ni fer Rebolvió el Rey de Aragón, á inftancia fortia. 
parte para que con la efeuridad de la no- del Pontífice Eugenio, y llegado Con fus 
che , que todo lo cubre , y lo iguala, no gentes á la Fontana del Populo , Pueblo, 
fe pulieffen en huida. Los Infantes desba- no lexos de la Ciudad de Teano, mandó, Marques 
ratados, y huidos los fuyos, fe retiraron que acudieffen alli los Señores. Vino con de Gira~ 
á Olmedo. El de Benavente, y el Almi- los demásAntonio Centellas,Marqués de 
rante fe acogieron á otros Lugares. E l Girachi, con trecientos de acavallo. Era 
Conde de Caftro , y Don Enrique, her- de parte de los Centellas de Aragón: de 
mano del Almirante,y Hernando deQui- parte de madre ,de los Veintemillas de 
ñones, fueron prefos en la batalla, y con Ñapóles; y en la guerra paíTada íirvió 
ellos otros ducientos-.los muertos fueron muy bien , y ayudó á fu jetar lo de Cala-
pocos , treinta y fíete murieron en la pe- bria, Bafilicata , y Cofencia , con fu 
l ea , y de los heridos mas. Los Infantes buena maña , y con gran fuma de di-
de Aragón , por no fiarfe en la fortaleza ñeros , que vendidas fus particulares 
del lugar j la mifma noche fc partieron ¿ poffefsion.es ¿ juntó para pagar á los 

fola 

http://poffefsion.es


33© " HISTORIA é E . ES<PAñ*. 
foldados. Quería el Rey , que Enrico- y él fueembiado a Ñapóles, con fu mu- ca/ligode 
ta Rufa , hija de el Marqués de Crb- g e r , hijos, y toda fu recamara: que fue fu atreví-, 
t on , y heredera de aquel Eftado , cafaf- vn grande avifo , paraentender , que en miento. 

Migo Da- fe con Iñigo Davalós : cafamiento , con la obediencia confifie la feguridad, y en 
valos. que pretendía premiarle fus férvidos, la contumacia la total perdicion.El prin-

Cometió efte negocio a Antonio Gente- cipal movedor defta alteración , fue vn, Dff]af?. 
lías , para que lé efeétualTe. Ganó él por Milanés, por nombre Juan Mueéo, que ** ¿f^J 

Antonio la mano,y quifomaspara si aquel Efta- á la fazon refidia en Cofencia. Tuvo el ee0jMj¡¡\ 
Centellas, < j 0 5 y c a s o c o n [ a doncella : aumentó Rey orden para avelle en las manos, per- 1 

ro pilca c o n e & 0 e * P °de r , y creció también en donóle al tanto , fi bien poco defpues 
eon la no- atrevimiento. Difsimulófe por entonces pagó con la Cabeca fus malas mañas: cá 
via. aquel defacato; pero poco defpues defta el Duque de Mi lán, do fe acog ió , le hi-

fazon, fue caftigado por todo. Achaca- zo dar la muerte,por otra femejante def-
vanie ,cjtoe trató de dar la muerte á vn lealtad. Por efta manera fe conoc ió la 
Cortefanocnuy poderofo, y muy queri- providencia, y poder de Dios en cafti. 
do delftey. E l , por miedo del caftigo,fe garlos delitos: y aquellas grandes alte-
partió de ios Reales , que tenú cerca de raciones , que tenían fufpenfa , y á la mi-
la Fontana del Populo, y no paró hafta ra toda Italia, tuvieron remate breve , y 
llegar áCatancaro, Pueblo de fu jurifdi- fácil. Feftejófe, y auoientófe la alegría 
cion. Alterado el Rey (como era razón) deaver foífegado todo, aquel Reyno con 
por efte cafo , embió á la Marca á Lope las bodas de Don Fernando , hi;o de el 
de Urrea,y otros Capitanes, y el mifmo, Rey,que casó en Napoles,treinta de Ma-
porque con dífsimular aquellos princi- y o , d iaDomingo , con «labél de Clara-vCafaDon 
píos, no omdiefíe el mal (ca temían paf- monte ,con la qual antes eftava defpofa- Femando 
íaba por aquel defacato,no le menofpre- do . Pretendiafe con aquellas bodas ga- de^ragim 
ciaílen los naturales en el principio de fu nar de todo punto ai i- rincipe de Taran- ^e f 
Reynado , y con la efperanca de no,fer to , tío de parte de madre-de aquella jjahé/'de 
cafttgados, crecíefie eí atrevimiento) dio doncella , porque hafta entonces parecía clárame» 
íabueíta a Ñapóles, defde donde , para andar en balancas. En medio denos re- te. 
juftificar mas fu-caufa , embió perfonas, goeijos vinieron nuevas triftes,.y de mu. 
que reduxefien a Antonio Centellas; pe- cha peíadumbré ; efto es , que las dos 

; ro él haciafe fordo a los que le amonef- Rey ñas , hermanas del Rey , y Don En-
tavan lo que le convenia: vinieron á las rique de Aragón» fallecieron, como que-
armas. El afifmo Rey pafsó a Calabria, y da dicho. Demás defto,que vencido eí de 
de fu primera llegada tomó á Rocaber- Navarra, le echaron de toda Caftilla: 
narda , y á Bellacaftro. Crotón fu frió el tales la condición de nueftra naturale-
cerco algunos días. Defpues , por miedo z a , que ordinariamente las alegrías fe 
de-mayor mal , abrió las puertas , y fe deftemplan con defaftres. El Embaxa-
rindió. Defde aili marchó el Rey la buel- d o r , que embió el Rey de Navarra para Refpon¿e 

ta de Catan^aro : Don Antonio Gente- avifar def to , y de fu parte , hacia inf e¡ Rey ¿ 
lias fe hallava con fu rnuger,y hijos* y to- tarícia , que el de Aragón bolvieífe á fu berma-
do el omenage, y repuefto de fu cafa.No Efpaña : dio por refpuefta , que la guer- no el de 
fe vino a las manos, á caufa , que perdí- ra de la Marca eftava-en pie ; por tanto, flwarra* 
da la efperanca de defenderfe,y por ver, que ni fufe , y ni fu devoción fufriadef- ^J10^"^ 

^ que los otros Grandes no fe movían en amparar ai Pontífice , y faltar en fu pa- ¿£¡fpa%at 

fu ayuda; bien , que en prometer libera- labra. Acabada la guerra , que él iría á 
les , mas moftravanfe recatados en el pe- Efpaña; pero aviíava, que tal manera 
ligro , trató de pedir perdón: y alcancó- fe alTegurañen de fu ida , que no dexaf- Que g0¿ 
le , con condición, que íe rindieífe á si, fen por tanto de apercebirfe de todo lo vieme d 
y a fus cofas, á voluntad del Rey. H izo- neceíTario: que nombrava en lugar de Aragón» 
fe afsi , mandó el Rey le entregaííen Ja Reyna, para él gov i e rno , al Rey de 
aquella Ciudad, y el Caftillo de Turpia, Navarra , y por fus Confejeros á los 

' " ' J ' Obif-
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Que go'i Obifposde Zaragoca , y de Lérida , y fuercas, y que le convenia contrariar 

óteme d o t r a s Perfonas principales , qué no feria con la mayor parte de aquella nación, 
Aragón. < |j f j c u i to fo , con láS fuercas de Navarra» que los mas, quien de voluntad , quien 

T baga ^ ^ c ^ r * g o n ' » r e ^ l t 3 l ° s dé CaíHIla.En por contcmporicar procura van ganar la 
treguas cooclof ionotofgava que con lói Moros gracia del Rey Mahomad, y por eñe c¿-

conelRey de Granada ( l o qual pedia, afsi mifmo > mino entretener fe , y mirar por fus par-
deGratta- al Rey de Navarra ) fe Concertaffen tre- ticulares. Mas efto fucedíó al fin de efle 
da. guas, y confederación por Vn año : Ciu- año. Bolvamos á contar lo que fe nos 

dad,y nación, en que por el mifmo tierii- queda atrás. 
Dlfcorts, p 0 o v o mudanca de Reyes. Dado qué 

^nlosMo ^ a n o l t i * d , por fobrenombre él ízquier* CAP. IV. Que Don Alvaro de Luna fue hecho 
ros. do,con las guerras civiles de Caftilla, tu- Maeftre deSantiago. 

vo fofsiego algunos años: de la pa z , co
mo es ordinario , refultaron entre los Añada ía batalla de O lmedo , fobre Salid de 
Moros , grandes difeordias. Los tiempos V J T lo que debían hacer fe tuvo cohfe- ¿* batalla 
eran tan eftragados, que nO podían íbf- jo en la tienda de Don Alvaro de Luna, h ' r i í í o D * 
fegar por largo efpacio : fi faltavan ene- qué falió herido de la refriega en la píer- v a r 0 m 

migos de fuera, nacían dentro de Cafa» na izquierda. Allí determinaron, por co- Confifca-
Un hijo p u c a f s j j q n e ¿ j o s primos-hermanós, hi- mun acuerdo, de t odos , que los bienes, fe los bit* 

Grávida ^ u e ^ e r a n d e d o s hermanos del Rey y Eftados de los conjurados fueífen con- i » « de (os 
viene d ^ ° r o > e^ v n o llamado l fmael , ó por Afeados: tomaron la Villa de Cuellar, y Conjuran 
fruir al miedo de la tempeftad , que amenacava, pulieron cerco fobre Simancas. El Prin- o u 

Re^y de o temiendo la ira de fu t io,fe fue al Rey cipe D. Enrique quería que el Almiran-
Caftilla. deCaflil!a,parafervilleen Iaguerra,con te Don Fadrique fuelle exceptuado de 

cuya ayuda efperava podr\a recobrar fü aquella fentencia, y que le le dieffe per-
patria , fus riquezas, y la autoridad que don. Los demás eran de parecer contra
antes tenia. El otro, que fe llamava Ma- rio. Decían , que fu caufa no fe podía 
homad el Cojo , porque renqueava de apartar de los demás jantes juzgavan,de 
vna piedra , en la Ciudad de Almena, do común con fentimiento, y tenian íu de
fiera fu refidencia,fe hermano con algu- lito por mas grave , y calificado por fer 

El otro nosMoros principales. Con efta ayuda el primero , y principal, y que movió á 
hijo Je le fe apoderó del Caftillo de Granada, que ios demás á tomar las armas.Por efta cau- Prin¿ 
revela. fe llama el Alhambra. O v o otro í i , alas fa el Principe fe fué á Segovía ; el Rey cijefevd 

manos al Rey fu tío, y le pufo en prifion* fu padre alterado por fu partida , y por ¿fá°ata 

Tfe baze j-jecho e f to , íe aleó con todo el Reyno, recelo no fueíTe efte principio de nuevos ¿Qf J 

y fe quedó por Rey. Efto fue por el mes alborotos, dexó á Pedro Sarmiento el 
de Septiembre-.mes,que aquel año, Con- cuydado de apoderarfe de los demás 
forme á la cuenta de los Árabes, fué el Pueblos de los alborotados, y él mifmo, vdelRey 
que llaman aquella gentéjamad el fegun- fe fué á Nueftra Señora de Nieva , con d/bjfegar 
do.Dívtdieronfeconefto los Moros en defeo de foffegar áfu hijo. Para obede- le» 
vandos. Andilvar, Governador, que he- cer pidió el Principe, que para si le dief-
ra de Granada, con fus deudos, y alia- fen á Jaén, á Logroño, y á Caceres; y á . p i d c ^ ^ 
dos fe apoderó de Montefrío , que hera Juan Pacheco á Barcarota , Salvatierra, ̂ tt/fe 

vn Caftillo muy fuerte, no lexos de Al- y Salvalcón, Pueblos á la raya de Portu- p'"r/si *l 
cala la Real, y por tener, poca efperanca gal.Condefcendió el Rey con él:ma? qué t r o s P ^ 
de reftítuír, y librar al Rey v ie jo , que fe podía hacer? Defta manera por lo que blos para 
prefo eftava, combidó con el Reyno á If- hera razón fueran caftigados, \<% dieron D. fuatt 

Llamand mael. Aprefurófe él para tomalle , con premio : tales eran los tiempos. Fuera de Pacheco , 
lfmael,y a y u d a q u e i e ¿fa el Rey de Caftilla, de efto , en Medina de Riofecp , fe dio per- * h 

Tuíá'de dinefó »y de gente. La efperanca , que dort al Almirante , con tal , que dentro'.f.4*** 
Canilla 6 t e n * a d e c o n ^ u i n t e í l t o » e r a alguna: de quatro mefes fe reduxeífeal deber, y 

el miedo era mayor,y caufa de fus pocas en el entretanto, Doña Juana, Reyna 
d e a 



Perdona
do ti Al. 
mírate, y 

ro á Por
tugal , y 
dale el 
Governa-

msTo^ji 0 
de Navarra fu hija, eftuvieífe detenida 
en Caftilla, como en rehenes. Tomado 
efte afsiento, el Caftillo de aquella Villa, 
que fe tenía por el Almirante, fe entre-

ju bija'cíe o° a * ^ e y : l ° s demás Pueblos de Caftí-
teniia^n Ha la Vieja, que heran de los alterados, 
rehenes, en breve también vinieron á fu poder. 

Al principio defta guerra, por confejo 
de Don A lvaro , dado que al Conde de 
H a r o , y á otros Grandes no les parecía 
bien, embió el Rey de Caftilla por gen-

Pide el iz de focorro á Portugal.Acordócon ef-
Reyjocor t a ¿ e m A n ¿ A e [ Governador Don Pedro, 

Duque de Coimbra. Juntó dos mil de 
«pie ,y mil y íeifcientoscavallos, y por 
General a fu hijo Don Pedro , que íi 

dor Diiq. bien no paífava de diez y feis años. Por 
muerte del infante Don Juan fu tío , po
co antes le avian nombrado por Con
deftable de Portugal. Llegó efta gente á 
Mayorga , do el Rey eftava. Su venida, 
no fue de efecto alguno , por eftar ya la 
guerra concluida. Sin embargo fefteja-

Llega fue r ° n al General , regalaron á los Capita-
radetie* nes , y les prefentaron magníficamente, 

fegun que cada qual era. N o refultóal
gún otro provecho defta venida , y def
te ruido. Solamente Don Alvaro , íécre-

, . tamente;v íin que el mifmo Rey lo íupíe-
ealamien r r r J • —V I R 11 /- , 
todelRev } * s g U I ) ^ concertó " e caíalle,fe-
con Doña g u n c ¡ a vez,con Doña Jfabei, hija de Don 
Jfabel de Juan , Maeftre de Santiago e;I Portugal, 
Portugal con el qual Don Alvaro tenia grande 

alíanca, y muchas prendas de amor. Tan 
grande hera la autoridad , y mano que 
Don Alvaro fe tomava :tah rendido te
nia al Rey. Decia s que aquel parentefeo 

ElReyvd f e r j a d e mucho provecho, por el focorro 
Íi d^°S ^ e g e n t e °\ u e * e s v e n í * r i a de aquel Rey-

al Conde n o > fuera de que hacían fueita por efte 
de Renos refpeto de gran fuma de dineros, que fe 
vente , y gaftaron en ía paga de los foldados ya 
al de Caf dichos.Defpedidoel focorro dePortugal, 
t r o ' pafsó la Cortea Burgos. Alíi muy fuera 

de lo que fe penfava,á los Condes deBe-
Otras navente , y de Caftro fe dio perdón , á 

tner cedes tal, que por efpacio de dos años, ni el de 
excefsi- Caftro falieífe de Lobatón , ni el de Be-
W*-* navente fe partieíle de aquella Villa de 

Benavente. A otros Grandes hicieron 
crecidas mercedes, mayores cierto, que 
£us férv idos. Don Iñigo López de Meo,? 

po. 

Trata D* 
Alvaro 

E E'S^Ml.* 
doca , fue hecho Marques de SíntillanlJ; 
y Conde de Mancanares.Villena fe dio a 
Don Juan Pacheco,con nombre también 
de Marqués. Demás defto, en Avila Don 
Alvaro de Luna fue elegido por voto de 
losCavalleros de aquella orden,en Maef
tre de Santiago. Parece que la fortuna ie 
fubia tan ako,para con mayor caída def-
peñálle. A Don Pedro Girón , mas por, 
refpeto de Don Juan Pacheco fu herma-
no,que por fus meritos,pues antes íiguie-
ra el partido de Aragón, dieron ai Maef-
trazgo de Calatrava. Para efte efecto de-
pufieron á Don Alonfo de A ragón : car-
gavaníe,que íiguíó á fu padre en la guer
ra paífada.No faltó quien taehaífe aque
llas dos elecciones, como no legitimas, 
de que refultaron debates, y competen-
cias.Contra Don Alvaro pretendia Don 
Rodrigo Manrique, ayudado ( como fe 
dirá luego) del favor del Principe Don 
Enrique. Contra Pedro Girón fe oponía 
Don Juan Ramírez de Guzman,Comen-
dador mayor de Calatrava , que defde 
la elección paffada pretendia algún de
recho; y en la prefente tuvo algunos vo
tos por fu parte,de que refultaron gran
des alteraciones, y difeordias : Albur
querque , fe tenia todavía por los Ara
gonefes, Acudia el Rey en perfona á ren
dirla Villa,y la fortaleca, que finalmen
te le entregó fu Alcayde Fernando Da
valos. Dio el Rey la buelta á To ledo , y 
alli remo vio,á petición de ía Ciudad, de 
la Tenencia del Alcacar, y del govierno 
del Pueblo,á Pero López de Avala.y pu-
fo en fu lugar á Pero Sarmiento (acuer
do poco acertado)por lo que avino ade
lante; y aun de prefente fe difguftó aíTaz 
e! Principe Don Enrique , por el mucho 
favor que hazia a! depuefto Pero Lopes 
de Ayala.Alfin defte año á los quatro de 
Diciembre, finó en la Villa de Tala vera-
Don Gutierre, Arcobifpo de To ledo, fu 
cuerpo fepultaron en el Sagrario al cier
ta de aquella Iglefia Colegial. Sobre ÍT le 
trasladaron ala Villa de Alva , como é! 
mifmo lo dexó difpnefto en fu teftamen
to , ay opiniones diferentes. Quien dice 
que nunca le trasladaron, y que yace ea 
el mifmo logar fin lucillo, y íin letra: f o * 
lo vn capelo verde , que cuelga de la 

fcabe--

D. Juan 
Pa ebeesi 
Marques 
de VUlc4 
na. 

D. Ahaa, 
ro Maef 
tre de Sa« 
tiago¿ 

A D. Pe-
droGiron 
hermano 
fegüdode 
D. Juan 
Pa eheco,. 
Ma e/i re 
de Caín 
trava. 

'Albur» 
qti e? que 
je entrega 
al Rey* 

Va tlRcr 
a Tokio, 
(¡tría la 
Akavdia 
$ ;tt it 
dala 
miento. 
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bóbeda,en ferial de aquel entierro.Otros de común confentimiento, determinaf-

Hernan porfían , que los de fu cafa le pallaron á feo á quien fe debian entregar.Hecha ef-. 
Pérez. A l va , fin feñalar quando, ni Como. Solo ta avenencia , el Rey de Caftilla fue reci-
Gxzwán, confia , que en San Leonardo , Conven- bido dentro del Pueblo á doce de Agof- Noebflfc 
en-fa ela^ t a ¿e Gerónimos de aquella VíllaJ ay vrt to. Hizo abatir ciertas partes de la mura- t e > entra 
ros [> ¿ro~ f e p U j c r o ¿c marmol blanco fuyo, que de lla,y poner fuego á algunos edificios.Los enAtieca^ 
í'r,C'l?.l enmedio de la Canilla mayor, en que ef- vecinos pretendían fe quebrantaran las dice, que * \ » 1 . r . -i 
murió el t a v a > ' e pallaron al lado del Evangelio; condiciones del concierto, y aísiento to-
üño 1444 pero fin alguna letra, que declaren fi ef- mado, y afsi no le quifíeron recibir en el 
y q yace tan dentro los huellos. En fuma, en lu- Gaftillo. Por e f to , fin acabar nada, fue ¿ 
en Alva. g a r de Don Gutierre * alcanzo aquella forjado de bolver airas, y irfe á Vallado- y aliado*-

Dignidad Don Alonfo Carrillo , Obifpo lid. Solamente dexó ordenado , que el l¿d,dex*n. 
Muere el a ^ a f a z o n ¿ ¡ e Siguenca, por principio de nuevo Arcobifpo de T o l e d o , y D. Car- do fronte* 
DGufar e * a " ° I 4 4 0 , So. padre Lope Vázquez de los de Arellano, qúedaífen con gént.e.pa* * o s c o n t r A 

re'deTole- Acuña, que de Portugal fe vino a Cáfti- ra reprimir los inííiltos de los Aragoné- ¿r?gon-
¿gt * lia , fus hermanos Pedro de Acuña, Se- fes por aquella parte y en ocafion íe 

ñor de Dueñas, y Tariego , y otro Lope apoderaflen de aquellos Pueblos-No por 
Sucede D. Vázquez de Acuña, Demás de eftó , er* efto los Aragonefes quedaron amedren-
AlonfoCa tio de Don Juan Pacheco , y hombre de tados; antes defde aquellos Lugares ha-, 
rrillo. gran coracon,pero bulliciofo,y defaífof- cían de ordinario correrías, y eavalga-

fegado , de que fon bailante prueba las" das por todos aquellos campos , hafta 
*44A alteraciones largas, y graves, que en el Guadalaxara , do el de Toledo , y Are-

, Reyno fe levantaron ,. y él las fomentó* llano refidian. Algunos dé los parciales 
Su cafa,y f | { z o f e cófultafobre lo que quedava'pof andavan al tanto por toda la Provincia 

concluir de la guerra. Atienca, y Tor i - efparcidos, y mezclados con los demás, 
Rumores Í a feamente fe tenian por el de Navarra que á la forda alteraVan ia gente, y eran 

de laven: en toda Caftilla ^ pero fortificadas para caufa, que refuItaíTerí nuevas fofpecha¿| 
da del de todo lo que podía fuceder, guarnecidas entre los Grandes de Caftilla : mana en 
Navarra, de buen numero de foldados , que fo- que el de Navarra tenia mayor fiducia, 

lian acorrer los campos comarcanos, ha- que en las armas. Demás defto , Don Al 'Rencillas 
cerprefas de ganados , y de hombres, varo , y Don Juan Pacheco , cada qual entre él 
Demás de efto , crecíala fama cada dia, por f i parte, con intento de aprovechar- ^fy^yj* 
y venían avifos , que el de Navarra fe fe del daño ageno, fembravan conchíf- J 0 ' 
apreftava para bolver de nuevo ala guer- mes, y reportes fímil'a de di(corJijs,en-
ra : cofa que ponía en cuidado á los dé tre el Rey , y fu hijo el Príncipe, que de
Caftilla , tanto mas , que el Rey Moro , bieran con todas fus fuercas atajar.Cruel 
con intento de ganar reputación: y á inf- codicia de mandar , ciego ímpetu de am~ 
tancíade los Aragonefes , con vna en- bicion, quan grandes eftragos haces! En 
trada que hizo por las fronteras de An- vn delito , quan gran numero de maída-
dalucia, tomara por fuerca á Benama- des fe encerravan.! PafTaron tan adelan-

El Rey n i e l , y Bencalema, Pueblos fuertes en te en eftasdifeordias , que por ambas 
'Moro,con aquena comarca j afrenta mayor que el partes hicieron levas de foldados. En, 

'feder^9
 m [ e ¿ 0 t y q u c e l daño. N o fe podia acu- cierto afsiento, que fe hizo entre el Rey, 

con él.en- fa a a m D a s par tesmarcharon las gen- y el Principe fu hijo \ hallo , que el Rey 
traenCaf t e s ¿Q e i R e y c o n t r a \ós Aragonefes por perdona al Conde de Caítro , y á fus hi- copete* 

( a ' el mes de Mayo; y defpues que tuvieron j o s , y manda fe les buelvan fus Eftados, c¡4 j0'oie 

cercada á Atienca por efpacíp de tres y bienes. Don Rodrigo Manrique, con- el (>lal,.f 
mefes, fe trató de hacer paces. Con- fiado en eftas rebueltas , mas que en fu trazad?. 

RonenC certaron, que aquellos dos Pueblos fe jufticia , por nombramiento del Pontífi- D.Rodrt* 
en ter'L pufieífen en tercería, y eftuvieífen en po- ce Eugenio, y a perfuafion del Rey de ^Jf"^ 
ñaAtilca der de la Reyna de Aragón Doña Maria, Aragón , fin tener el voto de los Ca- l"[Js 

y Torija, hafta tanto que los Jueces, nombrados valleros, fe llamó Maeftre de Santiago. m i ¡ 
l l .Par t . x Dd Ere-



Pretendía él ¡por las armas apoderarfé 
de los Lugares del Maeftrazgo: Don Al
varo fe refiftia, de que refultaron da
ños de vna parte, y de otra , muertes, 

'Entrada y robos por todas aquellas partes* Eftas 
de Moros, alteraciones, y rebueltas fueron caufa, 

que pocoscutdaflen de lo que mas im-
psrtava. Afsi los Moros , por principio 

N47* del año 1447. hicieron entrada en nuef
tras tierras: llevaron prefas de hombres^ 
y de ganados: quemaron Aldéas,talaron 
los campos, las rozas, y las labranzas, y 
en particular ganaron de los nueftros 
los Pueblos de Arenas, Huefcar , y los 
dos deVelez , el Blanco, y el Roxo, 
que eftán en el Reyno de Murcia, poco 

'Frutos de ¿Hitantes entre si. N o tenian bailante 
don délos n u m e r o de foldados, ni eftavan bafte-
G°randes°S c l < ^ o s d e vituallas , ni de almacén •, afsi 

' no pudieron mucho tiempo íufrir el 
ímpetu de ios enemigos. Efto , y las 
fofpechas , que todos tenian de mayo
res , eran los frutos , que de las dif-
cordias que andavan entre los Grandes 
refultaron. / 

1 CAP. V. De la guerra de Florencias 
'Caufas de 
la guerra X J O ferá fuera de propofíto ( como 
deploren- -LN yop ien fo ) declarar en breve las 

caufas, y el fuceftb de la guerra de Flo
rencia , que por el mifmo tiempo fe em
prendió en Italia. Blanca", hija de Fi-
l i p o , Duque de Milán , casó con Fran
cifco Esforcia. El dote fefenta mil ef-
cudos) y entretanto que fe la pagavan, 
en prendas á Cremona , Ciudad rica 
de aquel Ducado, la qual el yerno con 
efpéranca que tenia de fuceder en aquel 
Eftado, aunque le ofrecía el dinero, no 
quifo reftituir á fu fuegro, confiado en la 
ayuda de Venecianos, en aquella fazon -
por si mi fnos, y por la liga que tenian 
con Fiorentines, y Genovefes, podero» 

•Mtervle • P ° r m a r ' ^ por tierra. Embió Filipo 
P y r Embaxador al Obifpo de Novara, fie ene/ta r r 

euerra el P a r a ^ l u e t r a t a í f e con el Rey Don Alon< 
ReydeNa í° movieíle guerra a los Fiorentines, 
poles,por para con efto recobrar él a Cremona, 
dar gufto fin embargo del favor , que davan á 
al duque fu y e r n o j o s Venecianos. El Pontífice 
deMllw, j £ U g e n i 0 e r a contrario á los Venecia-

DE 'ESTJLHUÍ 
nos , y a fus Al iados, y intento?, y po f 
ei contrario amigo de el Duque Filipo. 
Por efta caufa atizava , y perfuadia al 
Rey hicieffe efta guerra , dado que no 
era menefter, por lo mucho que él mif
mo debía ai Duque, afsi hizo mas de lo 
que pedían. Embió por vna parte al Ef
tado de Milán á Ramón Buil, excelente 
Capitán, y de fama en aquella Era. El 
mifmo por otra , fin mirar , que era 
Invierno pafsó á Tiber , cerca de R o 
ma. Entretanto , que alli fe entretuvo, 
para ver como las cofas-fe encamina-! 
v an , y que los Fiorentines hacían bue
nas ofertas , por divertir la guerra de 
fu cafa: los Venecianos con las a r m a s ' ^ ' ^ 
fe apoderaron de gran parte de el Du- JJJ/1^ 
cado de Milán. Por efta caufa fue for- tranenel 
cado al Duque á recibir á fu yerno en Ducado 
fu gracia. L o mifmo hizo el Rey Don deMildn. 
Alonfo , á inftancia , y aun embió al 
Duque dinero preftado. Hallavanfe lis Recibe en 
— r . i — J _ _ j „/ : .u : . „ „ fu-gracia cofas en efte eftado, quando fubitamen- ¡ ¡ 
te , mudado el Duque de voluntad, ¿ rUIJA 

combidó al Rey de Aragón , y le lia- m t y t ¡ 
mó para entregalle el Eftado de Mi- Rey, por 
lán. Refíftió el Rey á e f to , y no acep- furéfpeto 
tó la oferta , por juzgar era cofa in
digna , que Principe tan grande fe re- El Duque 
duxeíTe á vida particular, y dexaífe eí *fret'r £ 
mando. Eftas demandas , y refpueftas ~ ¡ ¡ ¿ 
andavan \ quando el Papa Eugenio, M ^ ' g r g e ¡ 

que era tanta parte para todo , falk- papa, 
ció en Romaá veinte y dos deFebre- SucedcNi 
to : aprefurófe el Conclave ( , y falió colaoV. 
por Pontifice , dentro de diez días, el 
Cardenal Thomás Sarzana , natural de S m v ' l p i 
Luna , en Tofcana, con nombre en el t í ! ^ e u 

Pontificado de Nicolao V. buen Ponti
fice , y que la baxeza de fu finage, que 
fue grande , ennobleció con grandes 
virtudes: y por aver fido el que pufo 
en pie , y hizo fe eftimaífen las letras 
humanas en Italia, es jufto que los Doc-' 
tos le.amen , y alaben. Fue admirable 
en aquella edad , no folo en la virtud, 
fino en la buena dicha , con que fu-
bió á tan alto eftado , tan amigo de 
paz , quanto fu predeceífor de guer
ra. En el Eftado de Milán fe hacia ía 
guerra con diferentes fucéífos. Él Du
que Filipo , paífado que ovo con fu 

»- cs&er-



LI®%() VlGESí 
exercito el rio A.bdua, congoxado de 
cuydados, y defconfiado de ¡as fuercas, 
trato de veras con Ludo vico Dezpuch, 

Trata el Embaxador de el Rey Don Alonfo, de 
Duqueae r e n u n c ¡ a r aquel Eftado, y entregalíe á fu 
r/noa^ Señor ; cá eftava determinado de trocar 
i H .'„:• ¡íUCiiO ' 

pa 

'en el Rey. I a de Principe, llena de tantos cuy-
dados , ycongoxas , cotila de particu-

Motivos lar mucho mas aventurada. Sobre todo, 
zra efta defeava cafiigar los defacatos de fu y r-

rejolucio. n 0 i Decía , que á caufa de fu vejez , ni 
el cuerpo podia fufrir los trabajos, ni el 
coracon ios cuydados, y ra ole frías. Que 
feria mas apropofito perfona de mas en 
tera edad , y mas brío , para que con fu 
esfuerco , y buena dicha repricnieífe la 
lozanía-, y avííentcza de ios Venecia-

'Muere el nos. En el entretanto qae Ludovico con 
Duque de e f te recado vá,y buelve,el Duque f ilipo 
mu cha f a i ! e c i 0 e a e [ Caftillo de Milán á los tre» 
eaac C Q ^ e ¿ g 0 f l . 0 } ( } e c a ! e nturas , y cámaras, 

y principalmente de la pefadumbre, que 
ie íbbrevino con aquellos cuydados, que 
le apretaron en lo poftrero de fu edad. 
Av i ío , que ía vida larga no íiempre es 
merced de Dios. M.JS otra coía fujetó 
á aquel Principe, poco antes tan grande, 

. a tantasdefgracias,fino los muchos años? 
De manera , que no íiempre fe debe de-
fear vivir mucho, que los años fujetan 
a vce^s ios hombres á muchos afanes, 
y fallecer en buena fazon , fe debe tener 

Sodas del por gran felicidad. Aquel mifmo mes fe 
Rey de celebraron las bodas delRey de Caftilla, 
CafiiUa y Doña lía bel en Madrigal las fieftas,no 
TfabTt * ~ u e r o n g ^ d e s , P o r tas alteraciones que 
p~íL,, ahdavan todavía entre los Grandes. La 
fJm íuma es , que entre el Rey , y la Reyna, 

Tratan fin dilación fe trató de la manera, que 
los difpo podrían deftruir a D.Alvaro de Lüna,ne-
fados de gocio que aun no efiava fazonado, dado 

d^r-UAi que él mifmo •, por no templarfe en el 
varo m' poder,camina á grandes jornadas a fu 
los avia perdición. Efte fue el galardón de fer ca-
cafado. famenteroen aquel matrimonio. El Rey 
El Duque Don Alonfo, como lo tenia tratado , fue 
de Milán por el Duque Fiiipo , nombrado en fu 
Pf1" fu teftamento por heredero de aquel Eftá-
tíam/e'*~ d ° * ^ n e ^ conformidadRamonBuil.vno 
porbere ^ 0 S Comiftarios del R e y e n Lombas 
dsrod ,;./ día, en cuyo poder quedó el vn Caftillo 
Rey Don de aquella "Ciudad , hizo que los Ca s 
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pitanes hiciefíen los omenages , y-jura
mento al Rey Don Alonfo , como Du
que de Milán. La muchedumbre de el 
Pueb!'o,con defeo de la libertad, acu
dió á las armas , con tan grande brío, 
que íé apoderaron d¿ los dos Caftillos 
que tenia Milán, y fin dilación lo:, echa
ron por tierra , y ios arraílaron. D.Alon
fo no podia acudir , por eftar ocupado 
en la guerra de Herencia, q ya tenia co-
mencada, ea qae fe apodero por las ar-
ni:.s de Ripa, Miranda, y de Caftello» 
d Pefcara , en 'ierra ¿c Voltcrra. Los 
Florentínes alteradas por efta caula, lla
maron en fií ayuda a Federico, Señor de 
Urbino, y a Malaíefta de '\ramino. El 
Rey pufo cerco (obre Fíombino , y íe 
¡apoderó de vna isla, que le ei-á cercana, 
y fe ll«ma del Lil 'o. Los de Piombno aí-
fentaron , que pagarían por paria cada 
yn año vna ta¿a de ó ío de quinientos ef-
cudosde pefo. Los Florentines otroíi, fe 
concertaron con el Rey,debaxo de cier
tas condiciones, con que dexadas las 
armas fe peníó para Sulmona.Quedaron 
por él en l o de Tofcana la Isla de Lil lo, y 
Caftellon de Pefcara. Érale forcofo acu
dir álos de MiLn, y aquella guerra ovo 
diverfos trances.Venció finaimeuteFran-
cifeo fcsrorcia , mozo de grande animo, 
pees pudo por fu esfuerco, y con a> uda 
de Venecianos»quitar la libertad á los 
Milaneíés. y al Rey Don Alonfo el Efta*. 
do que le dex ra fu fuegro. Cepa de do 
procedió vna nue*-ra linea dePrincipes en 
aquel Ducado de Milán, y ocafion de 
nuevas alteraciones, y grandes , en que 
Fra n ia con Italia , y con ambas Efpaña, 
fe rebol vieron con guerras, que duraron 
hafta nue'iro tiempo , variables muchas 
veces en la fortuna, y en los fuceííos, co
mo fe ira feñalando en fus proprios lu
gares. 

CAP» VI. Pue muchos Señores fueron prefos 
en Caftilla. 

A S cofas de Caftilla aun no foííega-
van. De vna parte apretava el Rey 

Moro , ordinario , y ferviente enemigo 
del nombre de Chrifto : de otra eftava 
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3 3 ¿ HISTORIA 
a la mira el de Navarra , que tenia mas 
confianca , que en fus fuercas, en la dif-
cordía que andava entre los Grandes de 
Caftilla. Efte hera ei mayor daño. El de 
T o l e d o , Iñigo López de Mendoca , que 
fue puefto en lugar de Arellano , con vn 
largo cerco,con que apretaron á Torija, 
la forcaron á rendirfe a partido: que de-
xaííen ir libres á los Soldados que tenia 
de guarnición. Efte daño que recibió el 
partido de Aragón recompenfaron los 
foldados de Atienca, con apoderarfe en 
tierra de Soria de vn Caftillo, que fe lla
ma Peña de Alcacar. El Rey de Caftilla, 
irritado con efta nueva perdida , defde 
Madrigal ,do eftava , partió por el mes 
de Septiembre para Soria : feguianle tres 
mil de acavallo , numero bailante para 
hacer entrada por la frontera , y tierras 
de Aragón. Por el mifmo tiempo,en Za
ragoca fe tenian Cortes de Aragón , pa
ra proveer con cuydado en lo de ía guer
ra que les amenacava. Entendían que 
tantos apercibimientos, como en Cafti
lla fe hazian,no ferian en vano. HícíerÓ-
fe diligencias extraordinarias : para jun-
targentes mandaren,y hecharon vando 
que todos los naturales , de diez vno,fa-
cados por fuertes,fuefTen obligados ato-
mar lis armas , y aliftarfe : refolucíon, 
que fino es en eftrcmo peligro,no fefue-
levfar,ní tomar. N o obftante efta diligé-
cla,embiaron por fus Embaxadores a So
ria á Iñigo Boíea, y Ramón de Paloma
res , para que preguntafTen , qual fueíTe 
el intento del Rey , y lo que con aquel 
ruido,y gente pretendía yíe advirtieíTen 
fe acordaífe de la amiftad, y liga que en
tre los dos Reynos tenían jurada.Si con-
fiava en fus fuercas,q tomadas las armas 
io que hera cierto fe hacia dudofo , y fe 
aventurava : q comencar la guerra hera 
cofa faeil;pero el remate no eftaria en la 
mano del que diefte principio , y fueíTe 
el primero a tomar las Armas.A efta em
baxada refpódió el Rey á veinte de Sepr 
tiembre en vna junta,manfamente,y con 
difsimulacion ; esa faber,qél tenia cof
tumbre de caminar acompañado de los 
Grandes, y de fu gente. Que los Ara
gonefes hicieron lo que no hera razón, 
en ayudar al de Navarra, con confejo, 

© E ESCAMA. 
y con fuercas, íi no fe enmendavan , lo 
caftigaria con las armas. Embió junto Embian 
concito fus Reyes de Armas, llamado K i v e s d e 

r jta!ft¥yi & S ¿-Í 
Zurban,y Carabeo,para que en las Cor- iasQortts 

tes deZaragoca fe quexafl'en de eftos de- e n 

faguifados. Los Aragonefes, afsimifmo,^op. 
tornaron á embiar al Rey otra embaxa
da.Entretanto que eftas demandas,y ref- 'Toman 
pueftas andavan , les foldados de Cafti- ios deüaf 
lia de fobrefalto fe apoderaron delCafti- * i l i a ?* 
lio de Verdejo , que efta en tierra , y en C a ^ 1 0 

eldiftr itode Calatayud.Con efto deí i f 
en Aran 

tieron de tratar de las pazes , y luego 
vinieran alas manos , í i vn nuevo aviío Hueva 
que vino,de que los Grandes en lo inte- conjura.-
r ior , y en el riñon de Caftilla , fe conju- donde los 
ravan , y ligavan entre si , no íorcára al Grandes. 
Rey de Caftilla á dar la buelta a Vallado- £j^/' 
l id. En aquella Villa tuvo las Pafquas de ]¡J¿gU¿~ 
Navidad , principio de el año de 1448. 
En el mil nao tiempo , vn efquadron de La gente 
gente de Navarra tomó laVilia de Cam. de ti de 
peco, y el Governador de Albarracinfe Navarra 
apoderó de Huela mo , Pueblo de Caftí- ^malíue 
Ha á la raya de Aragón, y que eflá aífen- > a u 

tado en la antigua Celtiveria , no lexos 
de laCiudad de Cuenca. De efia ma
nera variavan los cofas de la guerra. 
Afsi es ordinario. El mayor cuydado, A t i m d í * 
hera de apaciguar á los Grandes, y re- ^¿/"fa 
conciliar con el Rey ai Principe íu hi- Grandes 
j o , ca por fu natural liviano nunca fof- y&i pñn-
fegava deí t o d o , ni hera encofaconf- cipe. 
tante. La ambición de Don Alvaro D. Alva* 
de Juan Pacheco , hera impedimento, r o>? ® m 

para que no fe pudieffe efedíuar cofa 3?anl>*~ 
alguna en efta parte. Menudeavan las e a Q r v a u 

quexas , cada qual de los dos , pre
tendía derribar al o t r o , y por efte me
dio fubir él al mas alto grado. Entendió 
efto Don Alonfo de Foníeca , Obifpo p.Alonfo 
de Avila , perfona de ingenio fagaz, de Fonje-
procuró concordarlos, y hacerlos ami- <¡*» 
gos. Decíales ,que fi fe aliavan tendrían 
mano en todo el govierno : la dífeor-
dia feria caufa de fu perdición. To -
mófe por expediente, para atajar las 
conjuraciones de los Grandes, pren
der muchos de ellos en vn dia le-
ñalado. Para poner efto en execu-
cion , tuvieron habla el Rey , y el 
Principe fu hijo , entre Medina de 

el 
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el Campo,y Tordeíillas á once deMayo, queda dicho antes) qüahdó en vn mif«: 
Sábado, Vifpera de Pafqua de Efpiritn mo tiempo el Almirante, y Don Garci 
fanto.Gomofe coucertbjafsifehizo^ue Alvarez de T o l e d o , hijo del de Alva, 
Don Alonfo Pimentél , Conde de Be- por diverfos caminos llegaron allí. El de 
navente, y Don Fernán Alvarez dc T o * Aragón los recibió muy bien, y les dio 
l e d o , Conde de Alva , Don Enrique, muy grata audiencia : demás defto , pro
hermano de el Almirante, los dos her- metió de les acudir , y ayudallos: dióles 
manos , Pedro , y Suero de Quiño- cartas, que eícrivio á los Grandes , de 
nes , fueron prefos. Al de Benavente, efta fuftancia: Amigos, y deudos, de vuef-
Don Enrique , y á Suero , llevaron á tro defaftn'nos ha informado nueftro primo . , ' 

Pretexto* Portil lo: al de Alva , y Pedro de Quino- eh Almirante : quantapena nos aya dado, no tfg D ^ 
nes á Roa , para,que aili los guardaíTen'. ay para que decillo ; el tiempo en breve de- ienf0¿iot 

Achacávanles, que tratavan de hacer clarara ,quanto cuidamos de vos,y de vuef-demds% 

bol ver al Rey de Navarra á Caftilla. Co - tras cofas , y que no efcufaremos por el bien 
mo los hombres naturalmente fe incli- de Caftilla ningúngafto, ni peligro , que fe 
nana creer lo peor, decía elvulgo,que á ofrezca. Dios os guarde. De los Reales de 
nadieperdona, era todo invención, para Piombino d diez de Agofto. En efte come- Toman fe 
aplacar el odio del Pueblo^ concebido dio en Caftilla fe gaftaron algunos me- '^Caftilla 

ffuyenfe P o r aquellas prífíones. El Almirante, fes en apoderarfe de los Bftados , y Lu- ¿^ff?' 
¿ Navar- y el Conde de Caftro , como no les gares de los Grandes. El Rey , y el Prin- y' 
raélAlmi oviefícn podia perfuadir , que vinief- cipe fu hijo , comunicados los negocios 
rante,yel fer» á la Co r t e , avifados de lo que paf- entre s i , acordaron fe puíieíTen guarní- EfRey,y 
deCafiro. fova fe retiraron á Navarra. Lo que era ciones en las fronteras del Reyno , en el Prindi 

eonfrguiente, tomáronles los Eftados fin lugares convenientes, en efpecial con- pe ponen 
IOTEÍII dificultad, por no tener quien los defen- tra los Moros. Refuelto efto , Alonfo guarnido 
¿* o u

 J ' dieííen ,ni eftár losPueblos apercebidos Girón,pr imo de Juan de Pacheco , fue n " e n ¡ a s 

de vitualias.Eftos fueron,Medina deRui- nombrado, para que eftuvieíTe en Ellin, ^ r o n t r a s * 
íeco, Lobaron, Aguilar, Benavente, Ma- y en Humilla por frontero, con ducien- ¿¡onr0 G¿ 
yorga,con otro gran numero dePueblos, tos de acavallo , y quatrocientos infan- r^nfrm^ 

sUanri yCaftillos.DiegoManriquedefu volútad tes , con que acometía cierto nume- tero de¡ 
me entre* e ^ r c g ó los Caftilios de Navarrete, y de ro de Moros , que entraron por aque- Moros% 

galos fu- Treviñojcomo en rehenes,y parafeguri- Ha parte , y los desbarató. Moftró en 
ps. dad,que guardaría lealtad á fu Rey. T o - efte cafo mayor animo , que pruden-

das eftas trazas á los malos dieron gufto, cia •, cá los enemigos fe recogieron en vn ufa cort 
los buenos las aborrecían , yno fe fana- collado , que cerca caia , dende de re- impruden 
ron las voluntades, fino antes fe exafpe- pente, con grande alharido , cargaron cia de vna 
raron mas, y comencaron nuevas fofpe- fobre los Chriftiános, que con gran fe- Vitoria, y 
chas de mayor guerra. Cóntinuavanfe guridad , y defeuido recogían losdef- P-'ej4eío 

Treguas todavía las Cortes de Zaragoca, en que p o j o s j y p o r eftár efparcidos por todo 0 

fidragon por el mesde Abril ventre Aragon,y Caf- el campo, los deftrozaron , fin poder 
tilla fe concertaron treguas por feis me- huir, ni tomar las armas, ni hacer, ni 
fes : quelas paces, ó no pudieron , ó no proveer nada. Los mas fueron muertos, 

%m¿lln ¿ quifieron concluillas. De los dos Señores algunos pocos Gon el Capitán fe fal
l í a / , .que fe huyeron de Caftiü^ varón por los pies , perdidas las ar-
gmosfi- Caftro fe quedó en Navarra,el Almiran- mas , y los Eftandartes. Sobre las Nuevo 
ragidosde te llegó á Zaragoca á 2,9. de Mayo. En demás defgracias de Caftilla , efte difgufto 
Caftilla. aquella Ciudad trató con el Rey de Na- nuevo rebés alteró el animo de el del Princü 

yarra de lo que debían hacer. Acordófe, Rey , tanto mas , que por el mif- te .» 11* 
que el Almirante paífaííe en Italia, pa- mo tiempo el Principe Don Enri- 3/'™^ 
ra informardei:odo loquepaí íava ,co- que , ofendido de nuevo contra * 
mo teftigo de vifta. Eftava el Rey Don Don Alvaro de Luna , defde Ma-
Alonfo a la fazon fobre Piombino (como dr id , do eftava con fu padre, fe retiró á 

ILPar t . ' Dd3 Se-
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Segovia, caufa'de nuevo fentímiento pa- tengoh par cofa vana. Efto es lo que me 
ra el Rey. Determinófe.pafa remedio de. ha foreado a efirivir. Envueftra pruden- , 

Cortes en tantos males, y buícar algún Camino pa- cia ̂  Señor ^ difpUes de Diosf eftdnpuefi 
Vallado-- raata)allos,de juntar Cortes ert Vallado- tas todas las nueftras efperaneas'. fi no os 
lid. lid. El Principe D.Enrique,por Orden de mueve nuefira miferia , d, lo menos ̂ la 

fu padre,fe llego á Tordéfillas.Antes que defventum de vueftro Reyno os punce t fi 
el Rey también fueíTe á verfe con é l , co*, en alguna cofa fe errare : el daño ferd co* 
mo eftava acordado en vna junta que tu- mw de todos i la afrenta folo vuefiray 
Vo, declaró fer fu Voluntad reconciliarle que" la fama , y la fortuna de los hom-

Tratande con fuhíjo, yperdonalleí AlosCaval le- bres corren d las parejas. Efie es el peli-
fecSciliar- r o S ) C c m f o r m e a [os méritos de Cadaqual, gro de Jos que reynan : las profperidades 
bife» rí*^ P r e m ' a ^ o s jócaftigaHos. En particular, pertenecen d todos, las cofas.adverfas,y re-

dixo, que quería hacer merced > y repar- befes d folo el P&ñcipefe imputan. Conpre-
tírlos Pueblos ^ y Eftados de los parcia- mió ,y.cón éaftigo $ feveridad., y ciernan* 

RefbluciS les entre los leales. Los Procuradores dé. tid, fe goviernaú los Reynos. Afsi lo en-u 
del Rey, las Ciudades, cada qual á porfía loava el, feña la experiencia , y grandes Varones h 

acuerdo del Rey:qüien mas podia,mas le dexaron eferitó. Cierto terminó debe aver 
adulava , q es vna mala manera de fervi- ets efto , y guardar cierta medida > ¿/V» 

'Adulado- cío,y de agrado tato mas perjüdicíaLquá: afsi como en lo demás. No es mi intento 
res» to masa losPrincípes guftofo.SoloDiego de difputar en efie lugar de cofa tan gfan-

Valera,Procurador de laCiüdad de Cué- de. Traer exemplos , afsi antiguos , cómo 
ca , á inftancia de fu Compañero, y por modernos por la vna , y por la otrafar-

Diegode mandado del Rey,tomó la mano; y aun- té, qué prefial A muchos levanto la ele-, 
wi'^de^ía q u e c o ° G ' e r t o f 0 c ^ e 0 » claramente amo- mencia , la feveridad d pocos , por Oen-. 
Verdad * tten^°aí > rto permitieffe , que los tura d ninguno. Poned los ojos enAlexañ-

Grandes, perfonas de tanta nobleza , y dro , Cefar , Salomón, Roboam) en los Ne-
de tan grandes méritos fuyos, y de fus roñes» Laspartes, que la afpereca^ yelrU 
antepafTados>füeífencondenados,finojr- gor,.por •ventura necef ario ,pero vfitdofue-

Hernando ^ o s primero. Dixo,que de otra manera fé-- ra de tiempo , tienen enconadas, con la blan-
deRibade- fia injufto el juicio, dádc¿ qué fentenciaf- dura fe han de fanar,y con echar por diver-
neyraba- fen lo que era razón. Hernando de Riba- fo camino , que el que hafta aqui fe ha ta
bla con ar deneyra, honjbre fueito de lengua, y ar- mado. En conclufion , quatro cofas convie-^ 
roJ0' rojado, amenacó a Valera„ Dixo , que le ne hacer: efie es mi parecer; ojala tan acer-

coftaria caro lo que habló. El Rey mof- tado , como es el defeo , que de acertar 
tro mal roftro contra aquel atrevimíen- tengo. Conviene apaciguar al Principe , lia? 
tó. Saliófe luego de la junta, con que dio rnar a los de ferrados , faltar a los que ef* 
á entender , quanto le defagradaron las tan prefos , y eftablecer vn perpetuo oU 

Carta de palabras de Ribadeneyra.Ocho dias def- vida de las enemigas pafadas. La filici-
Valerapa pues,Valera efcrivió al Rey vna carta,en dad en el perdonar , dirá alguno feria 
ta el Rey* efta fuftancia. Dad paz, Sañor , ennuef- caufa dé defprecio. Verdades , fielPrin-

trosdias. Cuantos males ayan traído d la cipe pudiefe fer defpreciado , que no tic-
República las difeordias domefiieas , no ay ne valor , y animo. Cofa peligrofa es que-
para qué declarallo : nuefiras def venturas rerfe autorizar con la fangre defusvafia-
ddn bafiante tefiimonio de todo , las mas líos. La falta de cafligo ¿ dita otro ^bárd 
graves , que los hombres fe acuerdan : todo loí hombres atrevidos; y las leyes mandan, 
efta defl ruido , afolado , defierto, y la mi- feaeafiigado él def ai ato ,y ladeslealtad.Ms 
ferable Efpaña, la tercera vez fe vddtier- afsi ; pero la propia loa de los Reyes , es la 
ra, fi con tiempo no es focorrida. Quiero clemencia y toda grande hazaña , es forco
cón los Profetas antiguos llorar el daño , y fo tenga algo , que fe pueda tachar. J^ue fíen 
defiruicion de la patria pero quexarfe ,y algo fe quebrantaren las leyes , el bien yy la 
fufpirar filamente , y no poner otro re- faludpublícalorecompenfarhn , / foldardn 
medio a los males fuera de las lagrimasf t»d.o. Quiero vltimamente hacer mis plega

rias. 
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rias. Ruego d Dios .que mis palabras rfali- t e , dé donde por hallar aquel Pueblo 
das del.coraron muy llano, efté lexos toda apércebido, páisó a Portugal, que hallo 
fofpechade arrogancia í que Qüefiro énlen- alegre por las bodas dé fu Rey, que poco Cafa el dé 
dimientó , para determinar cofas tan gran- antes celebró éoñ Doña Ifabél,hija dé 0¿ Portugal» 
des, fea alumbrado con lut celefiial j que os Pedro, fu tio, y Governador del Réyno, 
e nfeie lo que coñvendrd hacer» Én éftá Car- con quien fíete-años antes eftava defpó- ™*¡¿ u 

ta dio pefadumbré á O* Alvaro dé Luna; fado, Fué efta Señora dé coftumbre muy de Goiw-¡ 
al R e y , y a todos los buenos fué muy fanta, y de apoftura muy grande. Defté bráí 
agradable. El Conde dé Plafencia , leida cafamiento nacieron D* Juan, que murió 
efta carta,guftó tanto del ingenio de Va- niño,y Doña Juana fu hermana,que mu- Hijos¡ 
Jera, y de fu libertad, que le recibió eñ tio fin Cafar,y otroD.Juan,que vivió lar-
fu fer vicio, y le entregó fu hijo mayor* gos áñbs,y heredó el Reyno de fu padre, 
para que le criaífe > y amaeftraífe. Era el Rey todavía de tierna edad , y no 

bailante para los cuidados del Rey no. Di Enfaian-
CÁP.Vtf. De las bodas del Rey de Portugal Pedro fu fuegró eftava muy apoderado le losp°r~ 

del goVÍernó,dé mucho tiempo atrás,co- e
v\e1> LA prifion de tan grandes Señores, y fa que los demás Grandes la tenían por K 0 fe¡QU 

la huida de o t ros , que fueron for- pefada, y la comeñeavan á llevar mal. La qUe. 
$ados á falir de toda Caftilla , alteró mu- muchedumbre del Pueblo , como quier 
cho la gente , y acarreó graves daños, que fea amiga de novedades, huelga con 
Tratavafe dentro, y fuera del Reyno dé la mudahea de ios Señores , por penfar Su berma 
poner álos prefos en libertad , y hacer, fiempre, que lo Venidero ferá mejor,que na,y Bene 
que los huidos bolvieíTen áfu tierra* El lo prefente, y paffadoi El que mas leña- fai*do,fe 
temor los entretenía,y enfrenava. Maef- laVa en entrar dé derribar á D. Pedro,erá efone* 
t rono duradero , ni bueno de lo qué Don Alonfo , Conde de Barceíos , fin 
conviene j cá mudadas las cofas algún tener ningún refpeto á que era fu herma-
tanto fé atrevieron los que efto penfa- no ,ni tener memoria de ía merced , que 

El de Be- v a n • P f 0 £ U r a ^ ° > 7 poneilo por obra. El poco antes le hiciera: que por. muerte de 
nóvente. Conde de Benavente huyó dé la prifion* D.Goncaló,SeñordeVerganca,quefa!Íe-
buyede la Dióle lugar para ello Alonfo de León, ció fin hijos poco antes,le nombró, y dio 
prifion» por grandes dadivas de prefente, y ma- tituló dé Duque de Vergarica. Afsi fuelen 

yores promeffas, que le hizo para ade- los hombres muchas veces pagar grandes 
lante , del qual Diego de Ribera, Alcay- beneficios con alguna grave injuria: la 
de del Caftillo , hacia grande confianza*. ambicion,y la embidia quebrantan las le-
Efte dio entrada á treinta foldados en el yesde la natüraleZa.Teniapocaefperart-
Caftíllo , qué acompañaron al Conde en ca de falir con fu intento , fi no era con AcUfalea 
cavallos, que pata efto tenían apercebí- taaldad,y engaño.Petfuadióal R e y , que Rey d* de 
dos envn pinar alli cerca , y le llevaron era mozo^y de poca experiencia, tomaíle'••'*os,yper 
a Benavente* Cótt fu venida, los mora- el govierno:que el agravio,y injuria,que /uadtft9 

dores de aquella Villa echaron la guar- fu fuegro hizo á fu madre,eu echarla pri- ^ / f r ^ ' / ° " 
nícion de Soldados, que tenían püeftos mero del Reyno , defpues acabaría con 
por el Rey* Luego defpues acudieron á yervas(como él decía que lo hizo)la ven-
Alva de Lifte, que eftava Cercada por los gaffe Con darle la muerte. Que hafta en-
del R e y , y los torearon á alearélcerco. tonces fiempre governófobervia, y ava-
}unto con efto fe apoderaron de otros ra mente, y robó la República: que fegun 
Pueblos dé menos cuenta. Efta nueva el coracon humano, es infaciable; fe po-
fuedé mucha alegría para los buenos, dia temer, que fin contentarfe de loque 
y comunmente para el Pueblo. E l Rey , es licíto.pretendería paffar adelante,y de 
alterado cort ella , dexó á Don Alvaro dia , y de noche penfaria, como hacerfe ¿n;ra¿0 

en Ocaña , con orden de apercebir lo Rey , pafa loqual folo el nombre le fil- ps pr¿.^ 
neceílario para la guerra de Aragón, y tava. Alterado el Rey con eftos chifmes, c a m ¿ 0 t ¡ 

él agrandes jornada? fe fue á Benaven- y murmuraciones, trató de vengarfe de mbra» 
Don 
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Don Padro. E l , avífado de lo que pailas tívos, que teman los Moros prefos etf 
va , porque en aquella mudanca tan fu-i África: gaftó, y derramo grande parte 
bita de las cofas, no le hícieífen algún de fus rentas, y tcforos, fi fe puede de-
defaguifado á éljó á los fuy©s,y también cir, que la derramó, y no mas alna, que Entra ¿ 
para efperar en quéparavan, yquéter- la empleó fantifsímamente en provecho f¡Vrnat>> 

naino tomavan aquellas alteraciones, fe de muchos. Taehanle folamente, que fe f ef' 
apoderar- ^ o r c ^ c o dentro de Coimbra.Sufrenmál entregó á s\, y a fus cofas al govierno S a r „ 
fe de Lifi l ° s gandes ánimos qualquiera injuria, y de fus criados, y cortefanos. Greo, que ^ - J j J 
boa, " mas quando no tienen culpa: afsi con in- fue mas por llevarlo afsi aquellos tiem- tudes% " 

tentó de apoderarfe de Lisboa , fe con- pos, y por alguna fuerca fecreta de. las 
certó con los Ciudadanos de aquellaCiu* eftrellas, que por falta particular fuya: 

Safen al dad, que fe la entregafle i pero cómo daño que fue caufa de grandes difguf-j 
encuentro quier que cofa tan grande no pudieífe ef- tos, y defaftres, afsi bien en las otras. 
y peleale, t a r f e Crcta, en el camino en que iba para Provincias, como en la de Portugal. 

allá,con numero de foldados, le pararon j 

vnacelada, con que Iefue forcofo venit 
£449. a las manos. Dio fe efta batalla año de GABJflll, Del alboroto de teledé^ 

nueftra falvacion de mil quatrocien-
Muere el10 ? q u a r e n t a y nueve Sobre el mes 
Buque en n o concuerdan los Autores, y ay diver-. /"YUedófe Don Alvaro de Luna cti 
la batalla, fas opinionesfta fuma es,que en ellamu- \ ¿ » Ocaña, fegun fe ha tocado , para 

rió el mifmo Don Pedrojcon muchos de i apercebir lo neceflerio para la . , 
los fuyos. Sus émulos, y gente curiofa guerra de Aragon.Tratáva eon^ran wfc™/[0

,v"¿\ 
de cofas femejantes, decían, fue caftigo dado de juntar dineros, desque tenian la :

SeJfariop& 
del Cielo; ca le hirieron el coracon con mayor falta. Ordenó, que Toledo, Ciu- ~ra ¡agUer 

yna faeta enarbolada, de la herida mu- dad grande, y rica , acudiefle con vn ra, 
rió: perfona dignade mejor fuerte, y de cuento de maravedis,por víadeempref-
jnaslarga vida,fi bien vivió 57.anos.Fue tído , rapartido entre los vecinos : can- PtdeáTa 
de grande animo,de aventajada pruden- tía, y impofieion moderada, aflaz , fino W° ^n 

cia, por la grande experiencia, que tuvo que cofas pequeñas muchas veces fon e t t e n t í > ' 
de las cofas. Dixofe, que el Rey fintió ocafíon de otras muy grandes. Dio cui-
mucho la muerte de fu tío , y fuegro: la dado , y cargo, de recoger efte dinero 

Re ir ^ a m a r T v a s o r c ünar i i , y el fuccííb de las a Alonfo Cota, hombre rico , vecino: 
pJturís' c o ^ a s 1 c o n v e n c e f e r e ft° engaño , pues- de aquella Ciudad.Opuíieronfe los Ciu- AhnfoQo 

por mucho tiempo le fue negada la fe- dadanos. Decían , no permitirían-, que tal° av¡* 
pultura; verdad es, que adelante le en- con aquel principio las franquezas , y de recoger 
terraronen Aljubarrora,entierro de los privilegios de aquella Ciudad fueííen-

Subi\o Reyes, y le hicieron fus honras, y exe- quebrantados,. Avifarona Don Alvaro r Alboroto 
prefo t p quias. Su hijo D. Diego fue prefo en la mandó, que fin embargo fe paflafi'e ade- delPaebk 
defpuesre batalla, y adelante fe fue a Flandes , def- lanta en lacobraríca. Alborotófe el Pue-
íirado d ¿ e &[\[ f u t ¡ a ia Duquefa Doña Ifabélem- blo,y con vna campana de ía Iglefia ma-
fue"carde ^ * Roma, para que fueífe Cardenal., yor tocaron alarma. Los primeros ati- Dos CaA 
/»<? ar e Doña Beatriz fu hermana pafsó otrofi á zadores fueron dos Canónigos, llama- non¡gos± 

Flandes, y casó con Adolfo, Duque de dos el vno Juan Alonfo, y el otro Pe-
'Hermana aleves. Defpues defto en Portugal goza- dro Galvez. El Capitán del populazo fue 
defte Do- ronde vna larga paz:el Rey entrado en vn Odrero ,• cuyo - nombre no fe fa- Pone» 
ña Rea- edad, governó el Reyno fabiamente , fi be : el cafo es muy averiguado, fuego d 
triz, casé bien fue mas afortunado en la guerra, Cargaron fobre hs cafas de Alonfo l**. eafat 
eonelDu- q U e hízocontra los Moros rhas moco, C o t a , pegáronles fuego , 'couque de Cota; 
quedeCle q U C e n la que tuvo contra Caftilla ea lo por pafiar muy adelante , fe quemó *J™™r*¿ 
; s poftrode fu edad. Moftrófe muy feña- el barrio de la Magdalena , morada en ¿ P/ ( ?/j¿ r ? 

jado en piedad, en el refeate de los can* gran parte de los Mercaderes ricos di* la d.ikna, 
Ciu-

http://57.anos.Fue


LIBRO VIGESMOSECUK&O. 1 T 
la Ciudad ifaquearoales las cafas-, y no queftion de tormento, en que algunos tentad^ 
contentos con e f to , echaron en pri- por la fuerca del dolor confeífaron mas Rey-, 
ñon á los que allí hallaron : gente mife- de lo que les preguntavan. Robáronles DtfÉ 
rabie, fin tener refpeto, ni perdonar á fus bienes, y á muchos de ellos quitaron ^¿¿5 
mugeres, v ie jos, y niños. Sucedió efte las vidas : cruel carnicería , hacer 
f e o , y c fue l ca f oá veinte y feis de Ene- delito , y caftigar como a ral la leal- Vafeen 

Deforde- r o < ( j n o $ Ciudadanos maltratavan á tad, y e lde feóde quietud,y repofojeofa Reydto^ 
n"tin o t r o s > a o de otra manera, que Afueran que entre amotinados de ordanario fe rrijos* 
m " 1 ' enemigos,que fue vn cruel efpe&aculo, fu^ietener,y contar por alevosía, y gra-

y daño de aqulla noble Ciudad.En efpe- vifsima maldad.El Rey fe fue a Torrijos. Infrien* 
cialfe enderecoei alboroto contra los Aili fuerou algunos Cavalleros > embia- " ^ d t ^ ° 
que por fer de raca de Judios , el Pue- dos por la Ciudad (cuyos nombres aqui ¡0J

&'f^g 
bio los llama. Chriftiános nuevos. El fe callan ) para que ledixeífenen nom ronekjk 
odio de fus antepagados pagaron fin bre de Toledo,y de las demás Ciudades, nombre. 

PeroSar otra caufa Jos defeendíentes. El Alcalde que fino apartava de si á Don Alvaro 
miento, y p c r o Sarmiento , y íu Teniente el Ba- de Luna , y mandava, que alas Ciuda- No les da 
^?ar/Uj chilíér Marcos García , a quien por de f- des fe guardaífen fus franquezas, darían elR'fref 
zlram * P r e c * ° ^ a í I j a el vulgo hafta oy , Marqui- la obediencia , y alearían por Señor ai Pmfla' 
hoz,. ' " ^ o s ^ e Mazarambroz,que devieran folTe Principe Don Enrique fu hijo.Fué gran-

gar la gentealborotada, antes los atiza- de efte defacato , y el fentimiento , que 
van, y foplavan la llama. Tras la rebuel- causo en el Reyno menor. A f s i , íin dar 
ta fefiauió el miedo de fer caftigados: alguna refpuefta v defpidio aquellos Ca-
por entender les harían guerra , cerra- valleros. Mando poner fitío fobre la S > t - A t / t 

hs^u'T r o n ^ a s P u e r í a s ^C ^ a Ciudad , que fue Ciudad: los naturales llamaron en fu ciudad, 
tasóla *° c l u e reftava para defpeñarfe del ayuda al Principe , con cuya llegada fe viene el 
Ciudad, t odo , y remediar vn delito con otro aleó el cerco. Pero fin embargo de ave- Principe, 

mayor. Afsi en breve la alegría que tenia líos librado del peligro,y avelíe acogido y baila el 
por !o hecho , fe les trocó en pefadum- en la Ciudad , no le entregaron las lia- fo*0' 
bre , y les acarreó muchos daños. Don ves de las puertas, ni del Alcafar. La mu-
Alvaro no tenia bañantes fuercas , ni chedumbre del Pueblo alborotado,nun- J^J^*^ 
autoridad para foífegar aquellas altera- ca fe fabe templar, ó temen, ó efpantan, reJan ¿e 

dones taa grandes, y caftigar á ios cul- y proceden en fus cofas defapoderada- '¿¡ t 

Samren. p a c | í ) S s efpecial, que el dicho Pero Sar- mente. Hicieron a los feis de Junio vn 
ôT/l) m t en to le aera contrario. Dio avífo al eftatuto, en que vedan á los Chriftiános 

^Alvaro ' ^ e y de lo que paliaba , el qual a inftan- nuevos, tener ofícios.y cargos públicos, 
cia fuya , y aviendofe ea efte medio en particular,mandavan, que no pudief-
tiempo apoderado de Benavente , acu- fen fer Efcrivanos,ni Abogados,ni Pro-
dió a apagar aquel fuego,por temor que curadores, conforme á vna ley, ó privi-

^ tenia de aquellos principios no refultaf- legio del Rey Don Alonfo el Sabio , en 
•¡¡!ü''í,eí ícn mayores daños. Por n.egalle la en- que decían, y pretendían , otorgó á la 
ledm^n t r a ^ a » fe alojó en el Hoípital de San Ciudad de To l edo , que ninguno de caf-
trtiti.' Lázaro. Tiráronle algunas balas defde ta de Judios, en aquella Ciudad, ó en 
Ahj.i/ten aquella parte de la Ciudad , que llaman fu tierra , püdiefle tener, ni oficio publi-
5,Utar/) la granja , coa vn tiro de artillería que co , ni benefició Eclefiaftico. En todo fe 
y de U a j ¡ ¡ p a f ieron. Quando difparavan de- procedía fin intento,y arrebatadamente 
(.Mdiíle cían: Tomad efta naranja , que os em- no davan lugar las armas, y fuerca para 
Uí'ílfa" bian defde la granja. Defacato notable, mirar que hera lo que por las l e yes , y Eflátuta¿ 
s.irmien- ^ ' J a * 4 venida del Rey , tomó Pero Sar- coftumbres eftava eftablecido,y guarda- Necias ty 
to hace miento ocaíion de hacer suevas cruel- do. Sola vna grave tyrank , fe exercíta- canias, 
crueida- dades, y defafueros: prendió muchos va ,y atrozes agravios.Un cierto Dean ^ « ^ ^ 
desenios Ciudadanos con color quetratavan de de To ledo , natural dc aquella Ciudad, gf^rtve 
qutmuej c a t r C g a r a i R e y la Ciudad. Pnfolos á cuyo nombre, yl inage no es neceífario C0T¡tra e 

* ^ V ' 0 t ' de- eJL\tuto 
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declarar aquí, confiado en fus riquezas, Caíi todo efto que aqui fe ha dicho de la 

Qíirhfi -
dad qban 
ira ita di> 
airas píu -
mas* 

Hace que 
eí Pao:!, 
Ni to lao 
par fuña 
la el lene 
aquel ef-

1449. 

Segunda 
Buia de 
lo rmfmo 
Coftrma-
lo dotan 
p hifpos 
de Tole
do, 

y en fus letras, en efpecial en la cavida 
que tenia en Roma , ca fue Datado, y 
adelante Obifpo de Coria ( como algu
nos dicen avello oído a fus antepaífados, 
y es afsi) fe retiró a la Villa de Santa Ola
lla. Aili pufo por eferito , con mayor co-
rage queaplaufos, vn tratado , en que 
pretendía que aquel eftatuto hera teme
rario, y erróneo. Ofreciófe demás defto, 
de difputar publicamente,ydqfender fíe
te concluíiones, que en aquel propofito 
embió á laCiudad.No contento con efto, 
fobre el mifmo cafo enderecó vna difpu-
ta mas larga áD.Lope de8arrictos,Obif-
po deCuenca.En que fe hala por fus nom 
bres muchas familias, nobilifsimas, con 
parientes del mifmo, y oíros de íemejan-
te ralea emparentados , fi de verdad , íi 
fingidamente ; por hacer jmejor fu pley-
to , no me p¿rece conviene efcudriñallo 
curiofamentc. Baña que no paró en efto 
fu dífcuíto. v alteración; antes fue caufa 
(como yo pienfo) que el Pontífice N ico 
lao expidiefíe vna"'Bula,en que reprueva 
todas las clauíülas, y capitules de aquel 
eftatuto el tercer año de fu Pontificado; 
es a íaber, el mifmo en que fucedió el al
boroto de To ledo, de que vamos tratan
do. Cuya copia no me pareció feria con
veniente poner en efte lugar. Solo diré, 
que comienca por eftas palabras ,'tradu
cidas de Latín en Cafteliano.El enemigo 
del Genero humano , luego que vio 
caer en buena tierra la palabra de Dios, 
procuró fembrar cizaña , para que aho
gada la-femilla, no Hevaífe fruto alguno. 
La data de efta Bula , fue en Fabriano, 
año de la Encarnación de 1449. á 24.de 
Septiembre. Otra Bula que expidió el 
mifmo Pontífice Nicolao , dos años ade
lante, á veinte y nueve de Noviembre, 
tampoco ferá. neceííario engerilla aquí, 
por fer fobre el mifmo negocio , y con
forme á ¡a paitada. Tampoco quiero po
ner los decretos, que confecutivamente 
hicieron en efta razón los Arcobifpos de 
T o l e d o , Don Alonfo Carrillo , en vn 
Synodo de Alcalá , y el Cardenal Don 
Pedro Goncalez de Mendoca, en la Ciu
dad de Vitoria , algunos años defpues 
de efte t iempo, de la mifma fubftancia. 

rebuelta,y eftatuto de To ledo, dexaron 
los Coroniftas de contar;creo con inten
to de no hacerfe odiofos. Pareció empe
ro fe devia referir aqui, por fer cofa tan 
notable, tomada de ciertos memoriales, 
y papeles de vna perfona muy grave. 
Qual de las partes tuvieíle razón ,..y jufti
c ia^ qual no, no ay para qué difputallo, 
quede al lector el juicio libre,para feguir 
lo que mas le agradare.Que pcdrá,por ío 
que aqui queda d icho, y por otros trata
dos que fobre efte negocio , po? la vna, 
y por la otra parte fe han eferito , fen-
tenciar efte p ley to , á tal que fea con ani
mo foí íegado, y fita afición demafiada á 
ninguna de las partes. 

CAPJX.De otras nuevas rebaeltas de Gran
des de Caftilla. 

O ceíTava el de Navarra de felici
tar á los Grandes de Caftilla, pa

ra que fe alborotaren. Las Ciudades de 
Murcia , y de Cuenca , no fe moftravan 
bien afeitas para có fu Rey , de que algu
na efperanza tenían el de Navarra , y los 
oíros fus parciales de recobrar fus anti
guos Eftados. Placían los de^Aragon di
verfas correrías en tierras de Caftilla, y 
en la comarca de Requena robaron gran 
copia de ganados.Demás de efto los mo
radores de aquella Villa , como falieften 
á bufear los enemigos con mayor animo 
que prudencia, fueron vencidos en vna 
pelea que travaron.Sin embargo ía efpe
ranca que tenían los contrarios de apo-
derarfe de Murcia , les falió vana. Aco
metieron los Aragonefes á entrar en 
Cuenca, debaxo la conduta de D . Alon
fo de Aragón , hijo del Rey de Navarra. 
Llamólos Diego de Mendoca , A'cayde 
de la fortaleza, que en aquel tiempo fe 
veía en lo mas alto de la Ciudad: al pre-
fente ay folamente piedras,y paredones, 
mueftra, y raftros de edificios muy gran
de , y muy fuerte. Eftos intentos falicron 
también en vacio en efta parte , á caufa 
que el Obifpo Barrientos defendió con 
grande esfuerco la Ciudad. PaíTado efte 
peligro, en Aragón fe movieron nuevos 
tratos,con ocafion de [abueltade el Al-
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mirante de Canilla, de quien fe dixo que de Sevilla , que fue grande befa, afrenta 

Cortes en paísó en Itaíia.Convocáron los Procura- de los nueftros, y mengua del Reyno.Su Némemf 
Zaragoza dores de las Ciudades, y los demás bra- orgullo hera ta l , que el Rey Moro pro- & <* e e i d & 

^os, para que fe juntaflen en Zaragoca: metió al de Navarra , el qual hacia gente NaJaJra 

leyeronfe los órdenes, é inftrucciones,y en Aragón, que íi por otra parte acó me- C™J* ̂  
mandatos que el Rey de Aragón embia- tía a las tierras deCafti l la, no dudaría eij-OSyfori 
va, y conforme á ellos pretendían que fe de aíTentar fus Reales , ponerfe fobre gendeto-». 
juntafsé las fuercas del Reyno,y fe abrief- Cordova, fin cefiar de combatilla, hafta dos fos ma 

fio quie- fe la guerra con Caftilla. Éfquivavan los de ellaapoderarfe. p i ó el Navarro las lesdeCafi 
ren los Procuradores el rompimiento. Decían gracias á los Émbaxadores por aquella * ^ 
Procura - n o e f t a v a D j e n al Reyno, trocar fuera de- voluntad ; pero dilatófe por entonces lav 
^rombt ^ • z o n ^ a P a z que tenía.con Oaftilla. con la. execucion, fea por no fer buena fazon, 
LnQahi' guerra , efpeciai aufente el R e y , y los fea por no hacer mas odiofa aquella fu 
\¡lA% teforos del Reyno acabados. Por efto in- parcialidad , fi paffava tan adelante. En Q*** , 

tentaron otros medios, y ayudas. Trató- Coruña, cerca de Soria, fe juntaron mu- e n 

Intentos fe de cafar al Principe de Viana,con hija chos Grandes de Caftilla á veinte y féis ña d vez 
¡atrevidos del Conde de Haro. Procuraron otrofi, de Julio , hallaronfeprefentes los Mar- déla em-\ 
y inflen- q U e J 0 S Grandes de Caftilla tuvieíTen en- quéfes de Vil lena, y de Santiílana , el bidia CSJ 
4 s ¡ ' tre si habla;.y fobre todo, y lo mas prín- Conde de Haro,el Almirante de Caftilla, t m D o t * . 

cipal combidaron al Principe de Caftilla. y Don Rodrigo Manrique , que fe inti- ^haro.. 
Don Enrique para ligarfe con los que tula va Maeftre de Santiago. N o falta 
fuera del Reyno , y dentro andavan def otrofi quien diga , que verdadera-

'JElPmblo contentos. Atrevieronfe á intentar efta mente fe halló en efta junta el Prin-
de Toledo practica ,por no averfe aun. el Principe cipe de Caftilla Don Enrique. Quexa-
entregdlareconciliado con fu padre; antes en fu ronfe del mal govierno de Don Alva-
deVoiedi ^ e ^ r v i c i ° e ^ava apoderado de To ledo, r o , que por fu caufa la nobleza de Caftí-
llPHncL ^ a muchedumbre de el Pueblo le entre- lia andava ; vnos defterrados, otros en 
ye,'que la g°Ta Ciudad. Los movedores del albo; prifiones , defpojados de fus Eftados. 
wgbelAU roto panado querían darfe al Rey . Por Que en ningún tiempo tuvo con el Rey ^ ° ^ 
\cayde+ efto , y por fus deméritos grandes, fue- tanta cabida, y privancacomo al prefen- ¿ e ¡ ¡ t o s ¿ e 

ron preíbs dentro de la Iglefia Mayor, te tenia , fi no fe aligavan entre svi: nin- gUe pue„ 
friliones donde fe retraxeron. A los principales al- guna efpéranca les quedava, nía los aflí- demuelo 
dejos re* borotadores, que heran los dos Canoni- g idos , ni á los demás, para que no vi- cS el Rey¿ 
Mtofos. g O S t j e Xoledo jembiaron preíbs áSantor- nieífená perecer todos por el atrevi-

cáz , para que en aquella eftrecha cárcel miento de Don A lvaro , que cada dia fe Ooncier^s 
(que lo es mucho la que en aquel Caftillo aumentava. Acordaron , que hafta me- t o s e n e ¡ u e 

ay) pagaífen fu pecado. N o les quitaron diado el mes de Ago f t o , cada qual por r¡lnn^s 
las vidas, como merecían , por refpeto fu parte , con la mas gente que pudief-

¡piros m q u e heran Eclefiafticos. Marcos García, fe juntar, acudieífe á los Reales del Prin- Fáltales 
vafeados y Hernando de Avila, vno de los prineí- cipe Don Enrique; pero, aunque al tiem- caudillo, 

pales delínquentes , fueron arraftrados po íeñaladoeftuvieron pueftos cerca de 
por las calles, y de muchas maneras mal- Peñafiel, Villa de Caftilla la Vieja, los . 
tratados, hafta dalles la muerte: agrada- Grandes fe iban poco á poco , fin hacer 
ble efpeátaculo para los Ciudadanos,cu- mucha diligencia para acudir á lo que te-
yas cafas, y bienes ellos robaron; caftigo nian concerrado. Detenia á cada vno fu 

Infolen- tilviy debido á fas maldades. La foltura particular temor: acordavanfe de tantas 
cías de los de los Moros a la fazon hera grande,con veces que femé jantes defeños les falieron 
Moros.ordinarias cavalgadas que hacían: traba* vanos. Demás, que no fe fiavan de el 

javan ,quemavan , y robavan los cam- Principe D. Enrique por fer poco conf. 
pos del Andalucía á fu Reyno comarca- tante vn parecer:y aun el Rey de Navar-' 
nos. Hicieron grandes prefas, llegaron ra , que acaudülava á los demás defeon-' 

.. hafta los mifmos Arrabales de Jaén , y tentos, fabian eftár por el mifmo tiempo 
•• em-
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embarazado en fus cofas proprias, y en dad. Llevava configó,en decientas ace- Saje de la 

Qcnpattt lasdeFrancia.Poffeiaefte Principe en la milas, cargados los deípojoscjue robara, J'*7^ 
delde Na G u ¡ C D a v n Canillo, llamado Maulifon,q tapices , alfombras , paños ricos , baxL--"l*?1) f* varra. , - • x , rt , . , ., r , 1 •, , '* r c acemitas EnFran- » e e n t r ? g o el Rey de Inglaterra , y tema Hade oro,y de plata, hurto vergoneoíii ¿g i o r g < i 

rfajftiale Pue&° c n ^ u lugar, para guardalle , fu fimo, dertuílas, y cohechos exorbitan- bada, 
vn ca/lu mifmo Condeftablé.Efte caftillo acorné- tes. Bramava el Pueblo , y decia , hera 
UoelCon- tío á tomar el Conde de Fox con vn jufto le quitaflen por fuerza lo que á 
dedcFox. grueflb exercito,en que fe contavan do- tuerto robó.Np paliaron de las palabras, 

ce mil hombres de apie, y tres mil de y quexas á las manos : nadie fe atrevió á 
acavallo. Fortificó fus eftancias en luga- dalle pefadumhre ,por llevar feguridad 
res apropofítOjCon fus Fofos^ytrincheas: del Principe. Ver.dad es , que parte de la d 

comencó luego defpues de éfto abatir las prefa le robaron en el camino, lo mas de ^ e n e ¡ ' c a ¡ i 

murallas. El de Navarra con las gentes ello en Gumiel¿do fu mugér,y hijos efta- m - i n 0 a 

que arrebatadamente pudo juntar, acu- van : poco defpues por mandado de el L« demás 
dio al peligro. Pufo fus Reales en Vn lia- Rey fué Confifcado.El mifmo Sarmiento fue confif 
no , poco diftantes de los contrarios, fe retiró á Navarra , y adelante alcanca - cado» 
O v o habla entre el yerno,y el ftfegrojpé do que o vo perdón de fus defordenes, ^^f*^ 
ro por mucho q fupo decir el de Navat- én la Baftida, Pueblo de la Rio ja , cerca J^rf*ra'' 

••- ra, no perfuadió al de Fox que leyantaf- de la Villa de f í a r o , el qual folo,, de mu* *' 
fe el cerco : efeufavafe , que tenia dada chos que tenia, le dexaron, pafsó la Vida 
palabra, y prometió al Rey de Francia íaj^tó a graves enfermedades,y miedos: 
de ferville en aquella empreffa, que no torpe por ias fealdades queco metió,deí-
podia alear el cerco , antes de falir Con pojado de fus biénes,y tierras, por man-

?ñ'Ú u m t e n t o » y tomar el caftillo. Por efta dado del Padre Santo , con quien efte 
S*P ' manera como quier que el ám. Navarra negocio fe Comunicó* Los compañeros 

fe bolvieífe á Efpaña , los Cercados fue- que tuvo en los robos, fueron mas gra-
ron forcadosa rendirfe á partido, que vémentééaftigadoSiÉndiverfas Ciuda- Sus com. 
de-xa fien ir á los foldados de guarnición des los prendieron, y con extraordina- íLlcss Pn 

Tratafe libres á fus cafas.La tardanCa del Rey de ríos tormétos juftu'karon.Caftigo cruel) J35>yeaf-
dé recon- Navarra , y poco brío de los Grandes, pero con la musite de pocos pretentÜe- t í&< t o s * 
cili'tr a el ¿ n Caftilla lugai' á tratar de reconci- ron apaciguar el Pueblo alterado, apla-
c^tielRÍ* a ' P " n c ' P c ^ o n Enrique con fu pa- car la ira de Dios, y reprimir tan graves 

dre. Con la efperanca que fe concluiría maldades, y exeeffos. Juntamente fe dio . 
-Mfetuafe. la paz , derramaron las gentes, que por avifo a los demás, püeftós en govierno, 

vna,y otra parte ti nian ievantadaS.Tras que ert femejantes cargos no vfen de 
efto concerraron las diferencias entre violencia,ni empleen fu poder en come* 

edTo * ° S ^ r^nc i'f>cS* P a ^ r é> y hijo. Hecho ter defafueros,y defag «ufados. 
e^Jg

4 °~i efto , el Rey fe quedó en Caftilla la Vie- • 
•va°dSar- ja,él Principe Don Enrique bolvió á T o - <QAP. X. De las cofas de Aragón, 
m'lentd de ledo, do fue recibido con grande aplau- h Penas fe avia foffegado la Ciudad 
la Alcay- fo del Pueblo , con danzas, y regocijos, de To ledo , quando en Ségovía, 
dia^ygo. a!a manera de Efpaña. Alli finalmente, donde el Principe Don Enrique hsca 
piertso* p e r o Sarmiento , porque tratava de dar i d o , fe levantó vn. nuevo alboroto por 

aquella Ciudad al Rey , y por no poner efta ocafion. A Don Juan Pacheco,Mar-
fin , y termino á los robos, y agravios, qués de Villena, achacó vn delito, y ex-
que hacia , fue privado de la Alcaydia ceflb,por el qual merecía fer prefo. Fe.- Nu*v¿A 
del Alcacer, y del govierno de la Ciu* dro Portocarrero. , que com encava á Poroto sm (1450* daJ^pQf principio d¿laño 14550. Que- tener cabida Con el Principe. Ayudavan- ^¿¿¿t' 
xavafé él mucho de fu défgfacia, impla, l e , y deponían lo mifmo al Obi fp? de por¿^'.. 
fava la fee., y palabra que el Principe íe CueríCa,y Juan de Silva Alférez del Rey, r e r 3 t 

diera. N o ' e valió j para que no fiu:xe- y el Marifcal Pelayo de Ribera,, Av i -
ciuaíf^ la fentencia, y falieífe de la Ciu- faroa al Princíoe , que vfaflé de toda 

diii-
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' Acufa A diligencia , y que mirafíe por si. El do , que el oficio de eftos fe témplaftc ,.J| 
l> - JílAf! cafiígo dado á Don Juan Pacheco, limitaüe, con ciertas leyes, que ordena-
Fscbtcc. j - e r ^ a a j G S Peonías avilo, para que no re- ron , para que no abufaflen en agravio 

compenfaíl'en con desleaitad mercedes de nadie de el poder, que para bien co-
jrata de tan gr£ndeí,como tenia recibidas.Apro- mun fe les dava.Determinófe otrofi, que Negocia/* 
poderle, bado eñe confe)o,fe acordó fueífe prefo. los bieues fobre que oviefíe p leyto , fe ̂ .elP,riJ^ 

Era taagrande fu poder , que no era co- pufieífen en tercería en poder de vn De- e t £ ' g ¿ r * 
fa fácil executarlo, y él mifmo avifado pofitario general, apropofito , que los ju #eyn9 

Defiende- j e e j e n o j 0 ¿ t t\ Principe , fe apodero de Juezes, por tenerlos en fu poder, no di- de fu pa¿ 
MJ*'- cierta parte de la Ciudad, y en ella'fe lataífen las fentencías, y alargaren Jos ¿renque fe 

barreo para hacer refiftencia á ios que le pleytos. El Rey Don .Alonfó de Aragón, ¡' vfurpa^ 
acometiefíén. Recelavanfc que el negó- dado que ocupado , y entretenido en £ o r í " e n 

V(tj¿ ¿ ció no paffafie adelante , y no fueífe ne- Ñapóles, todavía cuidava délas cofas 2"J*£«f*i 
furaega* ceíTario venir á las armas, con que fe en- de Efpaña.Defpachó Embaxadores,á los D ^Q^t9 

no. fangtentaíTen todos, permitieron fcfuef- Principes, con que les exortava á la paz embiaBm 
fe a Turnegano , Pueblo de fu jurifdi- refuelto (fí oviefíe guerra) de acudir con b a xado* 

Gana el cion. Defde alli procuró ganará Pedro fuercas, y confejo á fu hermano , y áfus res a Ara* 
Portocar- Portocarrero. Para efto le dio vna hija vafiállos. Por lo demás parecía eíUr ol- gon fobre, 
n T 0 cafan fuya baftarda , por nombre Doña Bea- vidado de fu patria; en tanto grado, que l a í a z * 
«ÍB* bti* l x i z ' P o r m u S e r ' y e D do t eáMede - nunca le pudieron perfuadir bolvieííe a 
baftarda, Villa g r a n d e e n Eftremadura, y ccr. Efpaña, puefto que muchas veces lo pro-
y endotiá ca de Guadiana. Con efta maña enflaque- curaron. Las grandes comodidades, de Su gran* 
Medeilin c ióeí poder de fus enemigos, y la ira que afsi por mar , como por tierra , go- dezayfe* 
Que Me- de el Principe comencó á manfar. La zaaquella Provincia, y Ciudad de Na- lfcldfd,le 
dellin fe o U e r ra con los Aragonefes fe continua- poles > le detienen en Italia , donde que- o l v / 
•Ai* ¿Don 1 • r i 1 . r . 1 dado de 
ímnPa v a ' D i e n < l u e n o c o n ™ u c h o calor , y na mas fer el primero en poder, y auto- EJ^O, 

checa di- c t n c l a d o , ni con mucha gente,por eftár ridad, que en Efpaña ferjcontado, como 
cclolaCo- t o d o s caníados de tan largas diferen- eraforcofo, porfegundo. El fruto de 
roñica del cías. El Caftillo de Bordalva , en ía fron- fus trabajos era vna grande paz de que 
Rty Don terade, Aragón, tomaron á los Arago- gozava , y renombre del mas afamado 
Juan^ <?Cnefes,que ellos de nuevo , y en breve entre los Príncipes de fu tiempo : los de -
II. año de recobraron. El enojo que fe tenía con- cerca, y los de lexos a porfía pretendían 

¿I t r a e I R c y ^ e N a v a r r a » c r a m a v o r > P o r íu amiftad, con embaxadas que para efte 
hüd en í e r c a u í a ' y movedor de todos eftos efeclolé embiavan. En efpecial losEm-
dote Á (u males: ofreciafe coyuntura para tomar peradores Gr iegos , feñalavan en efto, 
bija,áhe. de él enmienda, con ocafíon de algunas por eftár trabajados de los Turcos, que 
lo Garib. diferencias, que refuítaron en aquel enfobervecidos con tantas Vitorias, por 
Itb.iú.c. Reyno. Fue afsi, que muchos inducían todas partes los rodeavan, y apretaván 
Tn'h^iL a l P r m c ' P e ^ e V * a n a ' ^ a P°deraí Iede el ordinariamente;y aun ferecelavan, que 
de'ojítd R e y n o « Decían, que era de fu madre, ya fe acercava el fin de aquel Imperio. 
Pacheco, y fu padre hacia agravio á é l , pues tenia La poca efperanca que quedava á los Male/la^ 
Gudkhn ya bailante edad para governar, y á to- Griegos de fuftentarfe , eftrivava en la á o dellm* 
fus Giro- da la nación : que éi fiendo eftrangero, fortaleza,ygrandeza de fola laCiudad de _PeríoQriÍ 
nest ¿t,rb«l fín n ¡ n g U n derecho, ni razón quena fer, Conftantinopla, cabeca de aquel ímpe- g " ' 
y.y otros y i l a m a T f e Rey de Na varra. Eftas eran rioj pero efta ayuda muy flaca. Afsi fe de-
¡LloT'fe I a s z a n jas ' que fe abrían de grandes alte- terminaron á bufear focorros defuera: y ¿ ¡'{¡O* 
fian en raciones que adelante fe figuieron. Efta- en particular Demetrio Paleólogo, Prin- o.Alon% 
nombre va el Rey de Navarra en Zaragoca,don- cipe de laAtica,y del Peloponefo,que oy 
'de el que,de fe tuvieron Cortes de Aragón, entra- fe llama la Morea,y hermano del Bmpera 
quiere, al do bien el Verano. Tratóle de los pcf- dor Conftantino(que afsi fe llamava) con 
que fe ba- quifidores, que folian fer como Tenien- vna embaxada qembió al Rey deAragon, cela 
fia. & r a - tesde Jufticia de Aragón, y fue acorda- le ofreció, íi le ayudava. que concluidala 

l l . ^a t t , ' £ e guerra 
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guerra de los Turcos, le daría en premio 
Provincias muy grandes.Lo mifmo hizo 
Aranito , Conde deEpyro , que vulgar. 

Cofas de m ente fe ilama Albania. Pero éntrelas 
Georgia ¿cw±$ embaxadas,no es razón de dexar 

aJ 0 0 de referir la que embió Georj;io Caf-
trioto,por las grandes virtudes,/ esfuer
co de efte varón, y fus hazañas , y proe
zas cótra ios Turcos muy feñáladas. An
tes feria biendecir de aquel Principe en 
efte lugar algunas cofas que podrán dar 
luz paralo^que adelante fe há de contar. 
En lu tierna edad le entregó á Amura res, 
Emperador de los Turcos,fu padrejuan 
Caftrioto ,quetenia fu Eftado en aque
lla parte de Epy ro , en que antiguamen
te eftava Emarhia , y fe le dio en rehe
nes. Afsi defde moco fue eníeñado cn ia 
ley de Mahoma, y llamado Efcander-
berchio,que es lo mifmo en lengua Tur-
queía , que Alexandro.Llegado á mayor 
edad , dio tal mueftra de si, que parecía 
feria vn muy valiente Capitán , porque 
ea todas tas contiendas, y pruevas fe 
avefitajava áíusiguwles , y fe la ganava. 
Era alto de cuerpo, membrudo, de buen 
roftro ,de grande animo : mas defeofo 
de gloría , que de deleytes; de manera 
ta l , que por fu valor en breve muchas 

" veces íe acabaron empreñas muy gran -
des. Emrsedio de efta prcfperidad folo 
le afligía el amor que tenia á la Religión 
Chriftiana, y el defe® de recobrar el Ef
tado de fu padre, que á fiarazon le qui
taran. Oefcava paífarfe á los nueftros, 
con ocafíon de alguna hazaña feñalada, 
que hicieíTe en favor de los Chriftianos. 
cVrecióféle acato buena coyuntura para 
Cxecutar lo quepenfava.JttanHuniades, 

i en vna batalla que fé dio memorableá lá 
ribera de el rio Morava /desbarató vn 
exercitodé Turcos.GéorgiojComo quier 
que ovkífe efeapado de la rota.y huido, 
acordó fingir ciertas letras en nombre 
de el Emperador , en que mandava al 
Governador le entregafle la Ciudad de 
Croya , cabeca del Eftado de fu padre. 
Obedeció el Governador al engaño,con 
que Georgio fe apoderó de aquella Ciu
dad , y lo mifmo hizo de las Ciudades, 
y Pueblos comarcanos. Avilado el Gran 
Turco de lo que paflava, fintió mucho 
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aquel cafo. Anduvieron cartas de la 
vna ,a la otra parte. Perdida la efperan
ca , que de voluntad fe ovieífe de re- ! 

portar , acudieron los Turcos alas ar
mas. Dieroníe muchas batallas, en que 
muchas veces grande hueftes de enemi» 
gos , fueron por pocos Chriftianos def-
baratadas. Tanto importa el esfuerco 
de vn folo varón , y la determinación 
a los que tienen la razón de fu parte. So
bre t o d o , que los Sancos Patrones de 
aquella tierrafavorecian aquella empref-
fa. Que de otra rmnera , como pudie
ran, por fuercas humanas, y por con-
•fejo., de defenderfe tanto tiempo , y 
desbatatar tantas veces hueftes invenci
bles de enemigos i Serla cofa muy larga 
referir todos los particulares. Bafta,quc 
con la gloria de fu nombre pareció igua
la rfe á los antiguos Capitanes: fü esfuer
zo refpondia bien al nombre de Efcan-
^derberchio, pues no tuvo menos animo, 
íii mucho menor felicidad que Alexan
dro . Las fuercas eran pequeñas, y no 
bailantes para empreñas tan grandes. 
Por tifo íe determinó buícar íocorros Pide aya. 
deruera. Hizo liga con los Venecianos, d a a l ® e ? 
pidió ayuda á los Papas.En particular en ®''*ímfú' 
derezó vna embaxada ai Rey de Aragón, 
que llegó á Gaeta ,do el Rey eftava, al 
principio de el año de 1451. en que 
le ofrecía ( f i le ayudava para aquella 
guerra con foldados, y dineros) que 
aquella Provincia le eftaria fujeta , y 
le pagaría cada vn año el tributo , y pa
rias que acoftumbravan pechar al gran 
Turco. Refpondió el Rey á efta deman
da benignamente , y con obras; ca em
bió gente de focorro ; pero quan poco 
era todo efto para contrariar con el 
gran poder de los enemigos, que bra-
mavan por ver que en aquella parte du-
raffe tanto la guerra , para nacer en él 
la Infanta Doña Ifabél ,á la qual el Cié Nace la 
lo , por muerte de fus hermanos, apare- infigne 
java el Reyno de Caftilla. Princeía fin B'Fi*??, 
par, y que con la grandeza de fu animo, nf l{ l c i- • J 1 , ' y , „ de Latí'. y perpetua felicidad , fano las llagas, ^ ' 
de que la floxedad de fus antecefíores 
fueran caufa : honra perpetua , y gloria ' 
de Efpaña. Nació en Madrigal , donde 
fus padres eftavan, á veinte y tres de el 

mes i 



mes de AbriL Afsimifmo Don Enrique,. 
' hermano deí, Almirante i de quien fe di-' 
acó fue prefo tres a nos antes de e f te , jü n-
t o son otros Grandes , huy© de la torre 

¡D. Enrtj de.Langa ¿ enque le tenian prefo , cerca 
que, ¿ « ^ d e Santiftevan de Gormaz. Para librar-
vpno del { e { e valió déla aftucia, que alli fe dirá. 
t*\ huye Aviso a los íuyos íeeretamente lo que 
etti aftii- pretendíahacer., y que para ello le em* 
tilde ta biaífenentréciertaropa vn ovil lo dehi-
prifton. lo de apuntar. Hecho efto , vna noche 

cómpufo fu veftidura en la cama, de ma
nera , que parecía hombre dormido,con 
fu bonete de acoftar , que pufo también 
fobre la ropa. Defpues defto faiiofe fe-
cretamentede e lapofento , y fub i ó f eá : 
lomas alto de vna torre. El Alcaydé 
(como lo tenia coftumbre) vifitó el apo
sento t y por entender que el prefo dor
mía , cerró la puerta íin ruido, y fueífe á 
repofar. Don Erarique, como vio que to
dos dormían, y repofavan, con el hito de. 
aquel ovil lo que tenía, fubíó vna cuerda 
ton ñudos á cierta diftancia, que fu gen
te le tenia apercebída , con que fe guin
dó , y defco'gó. poco i poco y ayudan-
dofe de los pies, y de las manos,hizo tan
to »que con efta ordinaria fortaleza de 
animo, efeapo por efte medio , muy ale
gre, y regocijado, no menos por el buen 
fuceífo de aquehiefgo,á que fe pufo,que 
por la libertad, que cobró. En Portugal 
fe concertó Doña Leonor , hermana de 

Soñé leo aquel R e y , con él Emperador Federi-
mrdeter co , que por-fus^Embáxadores la pedia. 
'tugaleafa Hicíeronfe los defpoforios én Lisboa á 
*i! elf"v nueve de Ago f to , dia Lunes. Poco def-
¿rito P u e s * a doncella, por mar , con vna lar-

ga , y dificultóla navegación , llegó 
á P i fa ,yde fde alli á Sena, Ciudades 
de Tofcana; la vna , y la otra bien c o . 
nocidas en Italia. 

.'CAP. XI. De.la guerra civil de Navarra. '. 

GO N nuevas aliancás, que algunos 
Grandes de Caftilla hicieron, fe 

ta D. AI- ¿ e s b a r a t 0 j a avenencia , que entre al-
f?//. gunos de ellos fe tramara poco antes. trntetii os £ n r , • • j i •ieíRtvde Por efta caufa , y por la alteración del 
Mavérsi Príncipe de Viana, el Rey de Navarra 
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fe hallava fin fuercas , afsi de los fm 
yos , como de los eftraños. Lo vno, 
y Jo otro íe encaminó por índuftria, 
y fagacidad••> de Don Alvaro de. Lu
na , á cuya cabeca amenacavau todas 
aquellas tempeftades , y borraícas. Vai 
Jiafe , para prevalecer en todos peli-f 
gros , de fus-: mañas , como fiempre 
lo acoftumbrava ; pero l o que otras 
veces Je fucedió profperaméate , al 
prefente le acarreó fu perdición. Cá 
los engaños, y invenciones, no duran, 
y es jufto juicio de Dios , que fe ata
jen con el caftigo , que de ellos fe va-j 
le. Fue afsi, que á íu inftancia fe hi
zo cierta apariencia de coafederacion 
entre los Reyes de Caftiíla , y de Navar
ra. Con que fe concertó otiofi , que el 
Almirante , y e l Conde de Caftro , y 
otros Señores, fuellen perdonados, y les 
bolvieífen fus Eftados : demás de efto, 
acordaron, que a Don A lon fo , hijo de 
el.Rey de Navarra, fe reftituiria el Maef-
tr-azgo de Calatrava. Mas efto no tuvo 
e f ec lo ,ácaufa , que Don Pedro Girón 
fe apercibió dé foldados, y vituallas , y 
fe hizo fuerte en la Villa de AImagro,pa-
ra hacer renitencia á quien le pretendief-
fe. enojar. Afsi Don Alonfo de Aragón, 
queacudió á fu pretenfion , fin efetuar 
cofa alguna, fue forcofo dar la buelta á 
Aragón. L levó muy mal efto el de Na
varra , que con engaño le ovíeíTen burla* 
do , y les parecieífe de tan poco enten
dimiento, que no calaría aquellas tra
mas. Al legófe 'otro nuevo difgufto , y 
fue , que por confejo de Don Alvaro , el 
Principe Don Enrique fe reconcilió del 
t odo , finalmente, con fu padre , y fe 
apartó de la alianca , que tenia pueda 
con fu fuegro el de Navarra. Lo que fue 
fobre todo pefado, en Navarra fe def-
pertó vna guerra larga , civil , y muy 
cruel por efta caufa. Eftava aquella gen
te »de tiempo antiguo , dividida en dos 
vand©s,Ios Biamontefes,y los Ágramon-
tefes, nombres defgraciados, y dañofos 
para Navarra, traídos de Francia,en que 
fe bolvieron famiíias,y cafas muy rt-obles, 
y aun de fangre Rea l , como fueron los 
Condes deLerin,y losMarquefes de Cor
t es , cabecas de eftas dos parcialidades.'. 

Ec& Los 
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Los Agtarriontefesfeguian al Rey de Na* •• 
varra , los Biamontefes atizavan al Prin
cipe de Vüna, que fabian citar deícon-
tento de fu padre , para que tomaííe las 
armas. Decian, que íe hacia agravio en.: 
tenerle ocupado el Reyno , y quebranta-
va en ello las Leyes Divinas, y Humanas,! 
y era razón, que fe acudieífe a efte agra
vio : que fi las fuercas humanas le faltaf-
fen, Dios favorecía vna caufa, y querella-
tan jufta» Ló primero*, hicieron confede
ración con los Reyes de Caftilla > y de 
Francia. El de Caftilla promedió de acu
dir , con tal, que el Principe de Viana, 
publicamente íedeclaraíle, y tomáífe las 
armas : lo mifmo prometió el Francés., 
que por aver quitado la Gitiena á los In
glefes , podia defde cerca con mucha fa* 
cilidad ayudar aquellos intentos, efpe-
cial, que por el mifmo tiempo fe apode
ró de Bayona, y venció á los Inglefes en 
vna batalui muy feñalada.Al tiempo que 
fe dava , dicen, que vna Cruz blanca fe 
apareció en el C ie lo , quier fuelle verda
dera figura, y apariencia » que en la$ 
nubes íe puede formar, quier lélesanto-
jaile. De fu vifta, fin duda, íe tomópro-
nofiico , que las»cofas adelante les íucé-
derian mejor , y ocafion de trocar los 
Francefes la vanda roxa, deque folian 
vfar en las guerras, en vna Cruz blanca:: 
divifa, que traen hafta él dia de oy» Ga? 
nada efta jornada, ninguna cofa quedé/ 
por los Inglefes en Tierra-Firme > fue-
ra de Cales, y fu territorio , que no es 
muy grande. Luego que la guerra civil 
fe comencóentre los Navarros , los Bia-1 
montefes fe apoderaron de diverfas Ciu
dades , y Pueblos , entre los demás de; 
Pamplona, cabeca del Reyno, y de Oli- , 
t e , y de ía Villa de Aívar. Todavía la 
mayor parte quedó por el Rey , á caufa, 
qué con recelo de efta tempeitad , enco* ; 
mendára el gov ierno, y las guarniciones 
á los que tenía por mas leales > y con" 
grande diligencia eftava apercebido para 
todo-lo que podía refultar ¡ tanto » que 
el mifmo Principado de Viana le teníaen 
fu poder. Acudió Don Enrique, Princi
pe de Cafti'la (como tenian concertado] 
y pufo cerco fobre Eftela, Pueblo muy 
fuer te ; acudió afsimjím© el Rey fu ¿pa-, 

Sitian d 
Ejlela. 
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dre, hallófe dentro la Reyh a de Navarra. 
El Rey fu marido, movido de el peligro 
que fus cofas corrían , defde ZaragozaÚedeCaf. 
fe aprefuró), para dar focorro á los cer- tyilla, y e¡ 
cados, llegó á 19. de Ago f t o ; pero Qonlleyjupa 
poca gente. Por donde* y por qué,ni aun dñ» 
tampoco los Agramontefes tenían bai
lantes fuerzas para foílegar aquellas al
teraciones , le fue necefiario dar ia buel
ta á Zaragoca, con intento de levantar 
mas numero de gente de Aragon.Con fu 
buelta el Rey de Caftilla , y fu hijo,á inf-
tancia deí Principe Don Carlos, como ^ Oileg^ch 
la guerra quedara acabada, fe bol vieron del Rey di 
á Burgos, fin dexar hecho efecTo de iní- Navarra. 
portancia, Hizole daño á Don Carlos fu 
buena, fencílía , y manfa condición. Su 
padre,como artero , con foldados, y Retiranfe 
buen numero de gente que juntó, mas Gafte" 
fuerte, y experimentada en la guerra, 
que fue mucha en numero, pufo fus Reía- •* 
les fobre la Villa de A í var , que fe tenia Sgbre ¡J 
por los contrariosfortificada con buen ¡rn¡a A 
numero de Soldados, y baluartes. AcU- Alvar cil 
dio el hijo á dar focorro á los Cercados, curren D¡. 
Aliento los Reales á vifta de ios de íu Carlos,¡y 
padre. A tres de Octubre facaron los % ¡ £ i r " ' 
vnos, y los otros fus gentes , y\ordena- t a n é J t 

ron fus batallas en forma de pelear. Pre
tendían perfonas Reíígiofas, y Eclefiaf-
ticas, á quien parecía cofa g rave , y abo» 
minable , que parientes , y Aliados vi-
nieíTen entre si á las manos, en efpecial el 
hijo contra fu padre , ponerlos en paz, y 
hacerlos dexar las armas. El Principe D. 
Garlos dava dé buena gana oído a lo que 
le ponían ; á ta l , que fu padre perdona!-: PA^¡2. 
fea todos fus fequaces, y al mifmo Don, ¿¿ e ^ ¡ . , 
Luis de Biamonte, que era Conde de Le-., daa\ 
rin, y Condeftable,y que á él reftituyeííe 
el Principado de Viana, y le desalíe la 
mitad de las rentas Reales, con que fuf» No fe a 
tentafte fu vida,y el Eftado de fu cafa. En v k n e 

conclufion , que el Rey deCaftilla apro- * A * r t ' 
baífe efta Confederació,cá tenia jurado él 
Principe D.Carlos,q no fe haria concier- ^ 
to fin fu voluntad, El Rey deNavarra paf- u ^ \, 
fava por algunas condiciones, otras no le r • 
conténtavan.El Príncipe feróz,con efpé
ranca de la vitoria,cá tenía mas gente que 
fu padre , dio íeñal de pelear: lo mifmo 
hicieron los contrarios, Encontraronfe 
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las haces con t intó denuedo de los Bía-

'• mónteles, que hieiéróh retirar el primer 
efquadron del Rey de Navarra* folo Ro-

Rebolledo drigo Rebolledo , que era fu Camarero 
con fu va mayor, ! huidos los demás, detuvo> y fu-
hr repara, f r ] 0 elimpetu de los enemigos" , que fe-
el venet- roZménte fe iban mejorando , con cuyo 
m¿alo del e ^ a é r ? ° animados los demás efquadro-
R% deNa nes, fe adelantaron á pelear. Los mifmos 
varra. <J u e al-principio bolvieron las efpaidas, 

procuravan con el esfuerco, y corage re-
cornpenf¿r la falta , y mengua pafladá; 
fue tan grande la carga, que no los pu
dieron fufrir los contrarios,y fe puíieron 
en huida: los primeros los cavallos de el 
Andalucía, que tenían de fu parte. Eran 
los delFrincipe gente allegadiza jtnasnu-
mero,que fuerzas: los foldados de fu pa
dre, viejos,y experimentados. Los muer
tos-no-fueron muchos , ios cautivos en 
gran numero. E! mifmo Principe de Via-

Es viudo na, rodeado por todas partes de los ene-
elPr'mU migos y y puefto en peligro que le ma-
t,e* taften , entregó la efpada, y la manopla 

áOon Alonfo fu hermano', en ferial de 
^'^{'rf rendir fe. Fue efta batalla de las mas fe-
'*f'?° ' ñaladas , y famofas de aquel t iempo: los Carias. . . . 7 . p- .. r 

principios tuvo malos, ios medios peo
res , y el remate fue miferable. N o efcri-
ven el numero dfc ios que pelearon , ni 
délos que fueron muertos, ni aun con-
cuerdan los efcritos, en contar, y feña-
lar el orden con qué íe dio la batalla , ni 
tampoco en qué tiempo : vergoncofo 
defcuido de nueftros Coroniftas. El Prin
cipe Don Carlos, por mandado de fu pa-

Ponmle ¿ V Q } f u e llevado primero á Tafalla , y 
enprifion Jefpu.es á Monroy. Dicefe, que por todo 

el tiempo de fu priíion tuvo grande rece
lo , que le querían dar yervas , y que 

Temevéé defpues de la batalla no fe atrevió á gaf-
njm,, tar la colación que traxeron,hafta tanto, 

que fu mifmo hermano le hizo la falva. 
El deNavarra,alégre con efta vitoría,dió 
la buelta á Zaragoca»y con él laReyna fu 
muger,qucr en breve fe hizo preñada.Los 
Biamontefes no dexaron por ende las ar-
mas,ni perdieron el animo : en efpecial, 
que el Principe D.Enrique ,en odio de fu 
fuegro,acudió luego á les ayudar. Demás 
defto;, los Señores de Aragón favorecían 
al Principe D. Carlos, y comencavan á 
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mover tratos, para ponerle en libertad: 
Era miferable el eftado de las cofas en 
Navarra: por ios campos andavan fueltos 
los foldados, á manera de falteadores: 
dentro délos Pueblos ardían en difcor-
dias, y yandós,de que refultavan riñas, y 
muertes, y andar todos alborotados: en 
el Andalucía las cofas mejoravan.En par
ticular cerca de Arcos reprimieron ldís 
Pieles cierto atrevimiento de los Moros: 
fue afsi, que 600, Moros de acavallo , y 
800. de apie, hicieron entrada por aque
lla parte. Acudió menor numero de los 
nueftros , que les desbarataron , y pulie
ron en huida , á nueve de Febrero de eí 
año que fe contava de nueftra faívacion 
145 z. El Capiun defta empreíTa, y que 
apellidó ia gente , y la caudillo D . Juan 
Ponce,Conde de Arcos, y Señor deMar-
chena. Mayor eftrago recibieron el mes 
luego íiguiente, en el Reyno de. Murcia 
600. Moros de acavallo,y i^oo.peones, 
que entraron á robar en vn encuentro 
que tuvieron cerca de Lorca , los desba
rataron, y quitaron la prefa, que era muy; 
grande de 40UY cabecas de ganado , ma
yor , y menor: 300. de acavallo de los 
Chriftiános , y 2,y. infantes. Los Caudi
llos Alonfo Faxardo , Adelantado de 
•Murcia, y fu yerno Garci Manrique , y 
con ellos Diego de Ribera , á la fazon 
Corregidor de Murcia.Defta manera por 
algún tiempo quedaron reprimidos los 
bríos, y orgullo de los Moros ,• y fe tro
có la fuerte de la guerra. Además,que los 
Moros canfados del govierno de el Rey 
Mahomád el Co j o , comencavan á tratar 
de hacer mudanza en el Eftado, y en el 
Reyno, y reboiverfe entre su N o aconte
ció enEfpaña en efte ano alguna otra co
fa memorable , fuera de que al Rey Don 
Juan de Navarra nació vn hijo á diez 
días del mes de Mar§o en vn Pueblo, lla
mado Sos, que eftá á la raya de Navarra, 
y Aragón. Iba la Reyna de Sanguefi , á 
donde el Rey fu marido eftava, quando 
de repente la dieron los dolores del par
to. Parió vn hi jo, que fe llamó Don Fer
n a n d o ^ qual el Cielo encaminava gran-
difsimos Reynos, y renombre inmortal, 
por las cofas .feñaládas , y excelentes, 
que obró adelante en guerra, y en paz. 
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'ÜAfatoie» E n S e n a > Ciudad de Tofcana, fe vieron, e^ Condeftabíe, y Maeftre Don Alva* 
to efeó- y ) u n t a r o n e * Emperador Federico, que ro de Luna» De baxós principios fubió 
iuado del venia de Alemania, y Doña Leonor íu á la cumbre de la buena andanca , de No delti 
Bmpira- efpofa, embiada por mar defde PortU- ella le defpeñó la ambicio». Tenia bue- tosfliyos, 
dor "Pede. gal. Alii íe ratificaron los defpoforios:hi- ñas partes ^natüfaíes, condición» y Cof- ^¿ff™ 
rico,y D. z o ] a ceremonia Eneas Silvio, perfona k tumbres no malas. íí las faltas, ÍÍ los vi- e o r a r t o u 

•^e&n.0f'df lá fazon feñalada>pot íácabidad que Con cíos fobrepujaflen , el fueefíb,y elrema- ^ a á i g 

BneafsU- a q u e l Píincipe alicanco, y fu mucfia eru- telomuéftra. Era de ingenio v i v o , y mejorqUe 

vio%qfué dicion. En Roma los ve l ó , y coronó dé dé juicio agudo \ fus palabras concerta- é)mdepar* 
Papa Pío fu mano el Pontífice. Eñ Ñapóles eónfu- das, y graciofas : vfava de donaytes, te de fu 
II» mafon el matrimonio. Las fiéftas fuétoA con que picavá , áUnqué eía natural- padre. 

grandes, y los regocijos tales , qué los mente algo impedido en la habla: fu af-
vivos no fé aCordavan de cofa femé- tuc ia ,y difsimulacioh grande: el atre-
jante. vímiento , fobéf via * y ambición , no Virtudes 

menores. Elcuéíf iotenia pequeño;pe- conocidas, 
y CAP. XII. Cómo Don Alvaro de Luna fué ro recio i y aprópofito para los trabajos l o s

h ' a m ? s 

prefo. dé la guerra. Las faécionés dé el roftro A t b a c a A o * 
menudas j ygracíofas , ton cierta ma* SI N razón fe quexan los hombres de íá geftad. Todas éítas ¿ofas éomen?aron 

inconftancia de las cofas humanas* defde fus primeros áñús, con lá edad fe 
que fon flacas, perecederas, inciertas, y fueron aumentando. Allégófé el m e 
con pequeña ocafion fe truecan, y re- hofprecio * qué tenia de los hombres, 
bueívénén contrario j y quégóviernart como enfermedad dé poderosos. Dexa-
mas por la temeridad déla fortuna , qué vafe Vifitai* con dificultad : moítravafe 
por Confejo , y prudencia. Como á lá afpéro j énéfpécialdé media edad ade-
verdad los vicios i y las coítümbres no lante:fUé étilá colera ftiuy defenfrena-' 
concertadas, fon los que muchas veces d o , exafperadócon el odio de fus ene-

Éfdfue defpeñan á los hombres eü fu perdición, migos, y défapoderádo éon los trabajos, 
^leü~ maravilla, fia íai mocedad perezo-i én que fe v i o , amanera de fiera , que 

¿¿varo' ^ a ^ ^ § u e P Ú D r e v e ) e z • Si la luxuria, y lá agarrochean en ía leonera * y defpues la 
la ewbi- g u ^ a derraman, y defperdician las rique- fueltan, no Ceífava de hacer riza í qué 
aia porfía zas, que juntaron los antepaíTados ? Si fé éftragós no hizo , con él deféo ardiente, 
uaaeíosq quita el poder áqiiien vfa del mal? Si álá que tenia de vertgarfelCórt éftáscoftum* 
mjtavan fobervia acompaña la embidía j y la caU bres, rió es maravilla que cay ef ie , fino 
ju lugar. ¿ í m t J y c i e r t ¿>L a verdad es.qüé los nom- cofa vergortcófa , que por tanto tiempo 

bres de las Cofas,dé ordinario andan tro- fe con fer vaíTé,. Muchas veces lé acufa- É/íi fe 
cados. Darlo ageno > y derramar lo fiu ron defécrétó, y achacaran delitos $ co- probo ftr 
y o , fe llama liberalidad :Ta temeridad.y metidos contra ía Mágefiad Real. De- fa!/°-
atrevimiento fé alaba,mayormente fi tie- cían , que tenia mas riquezas j que fufría pn[Q % ¡-¿ 

né buen rematé. La ambición fé cuenta fu fortuna , y Calidad, fin Ceílár de acre- lUrnSpH-
pof virtud, y grandeza de animo : el Centarlas. Ert particular , que derribada van$%,ño 
mando défapoderádo , y violento, fé vif- la nobleza , eftava afsímifrtio apoderado e s delito, 
té de nombré de jüfticia, y de feveridad. del Rey* $ y lo mandaVa todo : finalmen* f^^f 
Pocas veces la fortuna diferepa de las t é , qué ninguna cofa le faltava para rey- ¿jfeAti* 
coftümbres: nofotros ,éómo impruden- nar, fuera del nombré * pues tenia gana- < i e t a i Í 0 1 ' 
tes Jueces de las cofas ^efcüdriñamos, y das las voluntades de los naturales: pof-
bufeamos caufas fin propofito de .la in- fe.a Caftillos muy fuertes, y gran copia, 
felicidad , ! qué fucedé á los hombres, dé oro, y de plata, con que tenía confu
ías quales , fi bien muchas veces eftán midas , y gallados los teforos Reaies. 
ocultas, y no fe entienden ; pero no N o ignora va eí Rey fer verdad en par-
faitan. Eftóme pareció advertir , an- te lo que le achacavan , y aun muchas 
les cié eferivír el defaftrado fin que tuvo veces con la Reyna fe quexava de aq'!~-

íla 
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lia afrenta , ca no fe atrevía á comUni- niefle con gente bailante para atrepellar' 
cario con otros : parecía cómo en lo de« a Don A l va ro , fu enemigo declarado, 
más eftava también privado de la líber*. Importava , que el negocio fueíTe fecre-
tad de quexarfe. Ofreciófe vna buena t o ; por efto embió la Reyna ala Conde- ¡ . 
ocafion , y qual fe defeava s para derri- fadeRibadeo >, Señora principal, y pru- ^^a\ci 
barle. Efta fue , que Doft Pedro dé Zu- dente, y fob'rina que éta de el mifmo dedepla-

Sl Conde ñ iga, Conde de Plafehciá» fe avia retira- Conde , de perté de madre , para que fineta* 
dePhfen. do én Bejar, Pueblo de fü Eftado , por mas le anlaiafle , y le hicieífé aprefurar. 
dafeau- no atteVérfe á éftár én la Corte, én tienv H i zo ella lo que le mandaron. Avisó a 
finta de pos tan eftragados. Don A l varo , perfua¿ fu t io ,qué Don Alvaro quedava meti-
la Corte, ¡ ¡ j j y 0 ^ g u e ^ a u f e n t a v a por fu caufa , fé do en la red , y en el l a zo : que como á 

refolvió de hacerle todo el n ia l , y da- beftiaííera , era jufto , que cada qual 
, ñ o , que pudicífe* Efta cerca de Bejar vn acudíéffe ton fus dardos , y vehgaffen 

deTokdo C a ^ ° > llamado Piedra-Hita , defdé con fu muerte las injurias comunes, y 
defdePie- donde Don García , hijo dé él Conde . daños de tantos buenos. Él Conde no N-° Pmde 

dra-Hita d é A l v a , nunca ceífaVa dé hacer corre-, pudo i r , por eftár enfermo de la gota, i r Por l í t 

bace robos rias , y robos , én venganca de fu padre., embió en fu lugar áfu hijo mayor Don {¡¡/'¿"fa 
que prefo le tenían. Don Alvaro fué de Alvaro , qué paró «n Curiél , Pueblo hijo. 
parecer , que le fitiaflen, Con intentó dé ño lexos de Burgos, pata juntar gente 
prender también alimproVÍfo , ton la de acavallo. Avisó el Rey á Don AÍva-
genteque juntaffen , al Conde de Pía- r o d é Luna, que íe fuelle á fu Eftado, Noque* 

Trata de fencia. Efto penfava é l í Dios > el mal pues noignorava, quanto era el odió, ria el Rey 
prenderle q ü e apatéjava páralos o t ros , bolvió fo- que le tenian : qué él pretendía gover- l o 1 m e l 

bre fu £abéca,y vn engaño fe venció cori iiar el R é y h o , por coñfeio de los Gran- aJ^™'ie 

otro. Fué afsi, que el Conde dé Haro, des. Debía el Rey eftar arrepentido de « ^ / / a * 
y el Marqués dé Santillana * a inftancia él acuerdo , que tomara de hacer mo- vifa,qf¿ 

Conjura- de lCondede Plafencia . trataron entre rirá Don Alvaro , ó temía lo que de guatde» 
fi ciertos & » y f£ hermanaron , para dar la muerte aquél hegócio podía refultar.Efcuíavafe 
Grandes, al autor de tantos males. Ei Rey , defdé Don Alvaro , y no Venia ért falir de la 
para ma- Burgos , era venido á Valladolid , para Cor t e , fi no fucile, que en fu lugar que-
tar dDbn proveer á la guerra , qtie fe hacia entre dalle el Arcobifpó de To ledo j lo peor 
Alvaro, j Q á Navarros. Embiaron los Grandes fue . qüepor fofpechar de las palabras 

quinientos deaCavaUo á aquella Villa* del Rey (que entendía no las dixera fin 
con orden que les dieron , de matar á caufa ) le reñían pueftas algunas aíle-
Don Alvaro dé Luna , que eftava def dundas f hizo vna nueva maldad , cort 
cuidado de efta trama* Para que el que parecía quitarle Dios el entendí- Mata D. 
trato nofé entertdieffe , echaron fama, miento j y fue , que mató en fü podada, Alvaro d 
que iban en ayuda dé el Conde de Be- á Alonfo de Vivero , y defde la ventana Alonfo de^ 
navente , Contra Don Pedro Ofíorio, défuapofento, le hizo echar en el rio, ^ J ^ ' ^ 
Conde de Traftamara, con quien tenia que corría por debaxo de fu poífada, fin t e

 1 ^ 
diferencias: fupofepor cierto avifo lo tener refpeto á que era Miniftro de el averigua» 
qué pretendían aquellos Grandes. Por R e y , y fu Contador mayor, ni al tiem-

P*fafe la e f t 0 i a Cor te , á perfuafion dé Don Alva- p o , que era Viernes de Semana Santa á 
Corte d T Q ^ j a buelta á Burgóá, que fue á treinta de Marco año de mil quatrocien-

r & 0 T i zelar fü perdición , por el camino que tos y cinquenta y tres. Efte exCefio hizo I 3J3 i 

penfava librarfe de el peligro, y de aque- aprefurar fu perdición, y que el Rey em-
11acalagarda. Era Iñigo de Zuñiga Al- biaffeátoda prielTa vn menfage , para 
caydede el Caftillo de aquella Ciudad, acuciará Don Alvaro de Zuñiga. Llegó Llega V: 
Con efta comodidad , el Rey , que Can- á la Ciudad arrebozado : feguíanle de Alonfo de 
fado eftava de Don Alvaro , acordó lia- trecho en trecho háfta ochenta de acá- Ztfmg*c'° 
mar al Conde de Plafencia , fu herma- vallo. Como fue de noche , llamaron ^¿¡If"' 
no deel A lcaydé , con orden , que vi- algunos Ciudadanos al Caftillo , y los ¡¿ e j t "* 

avi-



fcvifaron , que con las armas fe apoderaf- efte confejo, y acuerdo, qué fe ha tc?í" 
fen de las calles de la Ciudad. N o pu- mado , no mas que el Rey de" Granada; , 
do todo efto hacerfe tan fecretamente, Aun no tenia fus bríos amánfados con los 
que no corriefle la fama de cofa tan males. Acabada la comida, y quitadas 

Diego de g r a n d e i y fe dixeffe , queel dia fíguien- las mefas, pidió licencia para hablar al Efcrhe 
Gotor y te q íerian prender á Don Alvaro. Nin- Rey. N o fe la dieron, embióle vn ville- 'alReyconj 
Luna, jo- guno empero le avifáva del peligro «ra : te en efta fuftancia : Quarenta y cinco años 
brinofu- que fe hallava , que parece todos ef- ha que os comencé ¡Señor td fervirno me- : ' 
yo , hijo 

tavan atónitos, y efpantados. Solo vn quexode las mercedes,que anteshanfidoma* 
^rmano c r ' a d ° fuy° » llamado Diego Gotor ^le yores que mis méritos ,y mayores que yo ef-

Jololeavi a v * s o de lo que fe decía , yleamqnefta- perava, no lo negaré. Una cofa ha faltad ' 
/*, va , que pues era de noche fe falieffe á do para mi felicidad, que. es retirarme coy. 

vn mefon del Arrabal. N o recibió él elTe tiempo. Pudiera bien recogerme dl mi cafa¿ 
faludable confejo , que por eftár altera- yydefcanfo, en que imitara el exemplode( 

Noftgue do con diveríós penfamíentos, no ha- .grandes V'arones, que afsi lo hicieron. Ef* 
fu parecerllavs traca que le contentarte. A la ver- cogí mas dtita fervir, como era obligado , y 

dad, donde fe podia recoger? Donde ef- tomo entendí que las cofas lopedían. En-i . 
tár efcondido ?De quien fe podia fiar? En gañéme , que ha fido la caufa de caer en ef.. 
fa Ciudad no tenia parte fegura, muy le- te'defman. Siento mucho verme privado de, 

Efperafu xos fus Caftilios, en que fe pudiera fal- la libertad , que por darla d vueftra Alteza, 
Jtterte. V ar , por fer muy fuertes. Defpedido G o - no vna vez he arrifcado la vida , y Eftado. 

t o r , f e refolvió á efperar lo que fuce-: Bien sé , que por mis grandespecados , ten* 
dieíTe: flava en si mifmo, y menofprecia- go enojado d Dios\y tendré por grande dicha¿ 
va fus enemigos: lo vno, y lo otro,quan- que con eftos mis trabajos fe aplaque fu fa-

Gercahle do alguno eft ien peligro demafiado , y ña. No puedo llevar adelante la carga 
iacafa. m ü y p e r j u c j j c ia l . Yaque todo eftava á de las riquezas , que por fer tantas , me 

punto , á cinco de Abril, que era Jueves. han traído a efte termino. Renuncidralas 
al amanecer, cercaron con gente arma- de buena gana ,ft todas no eftuvieffen en 
da las cafas de Pedro de Cartagena , en vueftras manos. P.efame de averme quitado 
que Don Alvaro de Luna poííava. N o el poder de moftrar d los hombres, que como.: 

. pareció vfar de fuerca, bien que algunos fara^ adquirir las riquezas., afsi tenia pe* 
foldados fueron heridos por los criados cho para menofpredallas ¡ y bolvellas d quien, 
de Don A lvaro , que les tiravan con ba- ^ me las dio. Solo fuplico , que por tener car-, 

Torcedu ^ eftas de las ventanas de la cafa. Andu- gada la conciencia >á caufa defa mucha ful- . 
lale alie- V í C t o n recados de vna parte á otra. Por ta de los teforos Reales, en diez, ó doce mil 
gura el concluílon , Don. Alvaro de Luna ,vi f to efcudos, que fe hallaran en mi recamara , y 
Rey ,yél que no fe podia hacer a l , y-que le era en mis cofres, fedé orden ,como_fe refiitu-
Je rinde, forcofo, demás que el Rey , por vna ce- yan enteramente d quien yo los tomé: lo qual 

dula, firmada de fu mano, que le embió, fi.np alcanco por mis férvidos , tales quales 
le prometió, no íe feria hecho agravio, ellos han fido , es jufto que la alcance , por fer 

Queda que era todo dalle buenas palabras , fi- la petición tanjufta, y razonable. A eftas No era 
prejo en nalménte fe rindió. En las mifmas cafas cofas refpondió el Rey: Quanto á lo que muy gran 
Ju caja, de fu poífada fue puefto en prifion , á decia de fus fervicios, y de las mercedes eargo^ 

las quales vino el Rey a comer , def- recibidas, que era verdad, que eran ma-
pues de oída Miíía. El Obifpo de Avila, yores que ningún Rey , ó Emperador 
Don Alonfo de Fonfeca, venia al lado en tiempo alguno oviefle hecho á algu-
de lRey : Don Alvaro , como le vieííe na perfona particular. Que fi le ayudó á Confcfta 
defde vna ventana, puefta la mano en la recobrar la libertad , que por fu refpe- elR'^J'iSs 

barba, dixo : Para eftas, Cleriguillo, to ie quitaran , no merecía por efta ? ^ ¿ ¡ t 

que me la aveís de pagar. Refpondió el caufa menos reprehenfion , que alaban-
übi ípó : Pongo , fehor ,á Dios por tef- ca. A la pobreza , y falta de dinero, 
Jigo , que no he tenido parte alguna en pues él fue de ella la principal csuia, 

- - fue-



fuera, mas juíto j que ayudara con fus ri
quezas, que con agraviar a rtadie; pero q 
fin embargo , fe tendría cuenta, conque 
de fus bienes fe hicieíTe la fatisfacion*}ue 
decía, en que feteudria mas cuenta, con 

... la conciencia , que con los enojos, y def-
'Áquien acatos paflados. És cofa maravillóla: *zy 

pierde la digna deconfiderar,que entre tantos co-
gracia del mo tenia obligados D. Alvaro con gran-; 
Rey, to- ^ j e s beneficios, y favores,ninguno le ácu-
dos fon tn ¿j j Q e n e ^ e t r a j j a j 0 # La verdad es,que to-
gratos. j o s j e f a í n p a r a n a [ o s miferablesy.pei -

Llevanle t** t* a * a g r a c * a del Rey , luego todo fe les 
ptefo d muda en contrario. Lleváronte prefo á 
Portillo,?. Por t i l l o ,y por fu guarda Diego de Zu-
por guar> ftiga,hijO del Marífcal Iñigo de Zuñíga. 
da fu ma- Efte año tan feñalado para los Efpañoles, 
yorenemt por la juflicia que fe execütó en vn tan 
K3' gran perfonage , fue en común á los 

Perdibfe Chriftianos muy defgra¿ciado,y en que fe 
efte año derramaron muchas lagrímas,porlapér-
Conftmti dida de la Ciudad deConftantinopla, de 
nvvU, re- q U e | o s Turcos fe apoderaron. Fue afsi, 

que el Gran Turco Mahomad , enfober-
vecido por las muchas Vitorias , que de 
los nueftros ganara , defpues que íe apo
deró de las demás Ciudades, y Pueblos 
de la Thracia (que oy fe llama Romanía)" 
aftentófus Reales junto á Conftantino-
pla , nobiiifsima Ciudad, que fue por e(-
pacio de cinquenta y quatro dias batida 
por mar, y tierra , Con toda manera de 

traia dios ingenio, y de trabucos, hafta tanto que 
Turcos, vn dia á 19. de Mayo , vn Genovés, por 

nombre Longo Juftiniano, dio entrada 
á los Turcos en la Ciudad. Algunos íe-
ñalan el año paflado, y dicen fue el Lu
nes de Pafqua de Efpiritu fanto , fi bien 
en el dia del mes concuerdan con los de-
mas ,fofpechofe engañan. La fuma es, 
que en los miferables Ciudadanos fc exe
cütó todo genero de crueldad, y fiereza 
barbara, fin hacer diferencia de muge-

/á « r e s 1 m n o s * y v i e J 0 S « P ° n c grima traer a 

fierefe 
tifo. 

el 

Gerat do 
Mere ai or 
en fuCro-
nologia. 

Vn Geno-
ves dio en 

¿ e ¡ la memoria las defventuras de aquella 
nación, y nuefira afrenta. En qué ma
nera las riquezas, y poder de aquel Im
perio, que antiguamente fue muy flo
rido , en vn momento de tiempo fe 
aflblaron ? Bien , que tenian aífaz me
recido efte caftigo , por la fe que en 
el Concilio Florentino dieron de fer 
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Catholicos r junto con fu Emperador 
-Juan Paleólogo , y poco defpues la 
quebrantaron. Muerto é l , los dias paf-
-fadós fucedió en el fmperío fu herma
no Gonftantino. Efte Principe > como 
viene entrada la Ciudad , por no fer 
efearnecido , íi le prendieran , dexa-
da la fobreveftc Imperial , fc metió 
en la mayor carga , y prieíTa de los 
enemigos y y alli fue muerto. Ante
pufo la muerte honrofa * la fervidum» 
bré,torpe , mueftra que dio de fu ef-
fuercoixn aquel trance. Sus herma
nos , Demetrio, y Thomás, efeaparon 
con la; vida-, pero para férulas afren
tados: con trabajos , y defaftres , que 
íes vinieron adelante. Alteró , como 
era razón , efta nueva los ánimos de 

. todos los Chrííiianos: derramavan la 
grimas , afligianfc fuera de fazon , y 
tarde , defpues de tan grande , y tan 
irreparable daño. Defde aquel tiempo, 
aquella Ciudad ha fido l i l la, y alsien-
to del Imperio de los Turcos, conocí-1, 
da afiaz , y feñalada por nueftros ma
les. Don Carlos , Principe de Via-
na , fue llevado a Zaragoza , y á inf
tancia de los Aragonefes le perdonó 
fu padre , y le pufo en libertad á 
veinte y dos de Junio. La fuma del 
concierto fue , que el Principe obe-
decieífe a fu madre , y que de las Ciu
dades , y Caftillos, que por él fe te
nían , qúitafle la guarnición de Sóida* 
dos. Para cumplir efto , dio en rehe
nes á Don Luís de Biamonte , Conde 
que era de Lerin , y Condeftable de, 
Navarra, y con él a fus,hijos , y otros 
hombres principales deaquel Reyno. La 
alegría que ovo por efte concierto, duró 
poco , cá en breve fe levantaron nuevos 
alborotos. La codicia del padre , y po
co fufrimiento del hijo , fueron caufa, 
que el Reyno de Navarra por largo 
tiempo padeciefle trabajos , y daños, 

fegun que adelante fe apuntará 
en fus lugares. 

Muerto 
Conjlanti 
no Empe-í 
radar» 

D.Carlos 
de Viana, 
llevado i 
Zaragoc* 
y perdo
nado de fu 
padre. 

Concierto 
y codicio* 
nes del, q 
duro poco 
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das ^dc los varios pcníamlentos , qUo 
CAP.XIII. Como fe hizo jufticia de Don Ai* con aquel eípe&aculo fe les reprefcnta-

varo de Luna, van. Compararan la felicidad paffada^ 
Sentmcia N vn mifmo tlemf)© el Rey de Cáfti- con'la prefente fortuna , y defgracia: 
"'wufns * ^ a ^ e apoderava del Eñado .y tef© i- cofa /que aun á fus enemigos hacia pla-
L.ÍÍIVJÍQ r o s c^ e D ° n Alvaro de Luna , y él mifmo oír ; , y llorar. Haíiófe prefente Barrafa, canj-a ¡ M 

de f a defde la cárcel ,enque le tenian, trata- Cayallerízo de el Principe Don Enri- grimas fq 
biems [e v a de defca¡ garíc de los delitos , que le que. Llamóle Don A lvaro , y dixole: Id , muerte^ 
avia apo* ach i.cavan , por tela de juic io , del qual y decid al Principe de mi parte , que en 
deraao ei no podia falir bien , pues tenia por con- gratificar á fus criados,ho figa efte exemw 
^ > tiario al Rey , y mas irritado contra él pío del Rey fu padre* Vio vn garfio dfi¡ 

por tantas caufas. Los Jueces, feñalados hierro , clavado en vn madero bien al*' 
para negocio tan grave , fuftasciado el. to.^ Preguntó al Verdugo ¿ para qué le 
procedo , y cerrado, pronunciaron con* avian puefto alli, y á qué propofito? Ref- Conftaj^ 
ira él fentencia de muerte. Para executa- pondió e l , que p&ra poner alli fu cabe- «ta de D¡ 

l l i a , defde Portillo, do le lleváronos pri- ca , luego que fe lá cortafte. Añadió Don Al%ntro% 

ái jn , le traxeron á Valladolid. Hicieron» A l varo : Defpues de yo muerto , de el 
le confefTar, y comulgar: concluido; efto cuerpo haz á tu voluntad ; que al Va« 
Íe facaron en vna muía, al lugar én que roa fuerte, ni la muerte puede fer afren-
fue execurado, con vn pregón, que de- to fa , ni antes de tiempo , y fazon , al 
tía : Efta es la jufticia , que manda hacer el que tantas honras ha alcancado.Efto di-
Rey nueftro Señor, d efte cruel tyrano , por xo , y juntamente defabrochado el vefti- yarfa 
quantoél, con grande orgullo , éfoberma, y dó,fín mucura de temor , ab«txó la cabe- . 
hca ojfadia, y injuria de la Real Mageftddjla c a , para que fe la cortafíen, á cinco del * 
iqual tiene lugar de Dios en la tierra, fe apode* mes de Julio. Varón verdaderamente 
rd déla Cafa, Corte , y Palacio del Rey nuef- grande, y por la mifma variedad de la 
tro Señor, vfurp ando el lugar, que no tr a fu- fortuna , maravillólo* Por efpacío de 
fo^ni le pertenecía', é hizo^e cometió en deferí treinta años , poco mas, ó menos , eftu-
vkio de nueftro Señor'Dios , é de el'dicho Se- vo apoderado de tal manera de la Cafa 
ñor Rey, é menguamicnto, e abaxamiento de Real, que ninguna cofa grande , ni pe-» 

fu perfona , y dignidad-, y del Eftado , y Co* quena fe hacia, fino por fu voluntad; env 
rana Real, y en grandazo , y defervicio de tanto g rado , que ni el Rey rñudava vef-
fu Corana, y Patrimonio ,yperturbación, y t ido , ni manjar, ni recibía criado , fí no 
mengua de la jufticia, muchos,y diverfos cri- era por orden de Don Alvaro , ; y por fu 
mines, y exceffos, delitos,malefteios%tyranias^ mano. Pero con el exemplo de efte def-
y cohechos. En pena de lo quai> le mandan de¿ aftre, quedaron avifados los Cortefanos*; 
gallar ¡porque la jufticia de Dios,y del Rey^ que quieran mas fer amados dé fus Prin-
feaexecutada , y d todos fea exemplo^'que no cipes, que temidos:; porque el miedo de 
fe atrevan a hacer, ni cometertales, ni femé, el Señorees, ía perdición del cr iado: y los 
¿antes cofas. Quien tal hace, que afsi lo pa- Jjados (cierto Dios) apenas permite', que 
gue. Enmedio déla Plaza de aquella Vi- los criados fobervios mueran en paz. 
La tenian levantado vn cadahalfo,y puef- Acompañó a Don Alvaro por el ¿amino, Ahvfr 
ta .en el vna Cruz con dos antorchas á y hafta el lugar," ertque le ajiifticiaron, deEfpim 
los lados, y debaxo vna alfombra,; C6 - Alonfo de Efpina,Frayle de San EiUncif- Fray le 
mo fubio en el tablado , hizo reveren- qp, aquel que compufo yn líbrodlamado 

'Muere eo cía á la Cruz; y dados algunos paflo$,en- Eortalítiumfidei iimágníficotituto", bierí 
wsLbrij. tregoa vn page fuy© , que alli eftava, el que poco elegante. La obra erudita , y 
tiano. anillo de feüar, y el íombrero, con eftas excelente, por cfconocimiento que da,y s¡ftí 

palabras Efto es lo poftrero que te pue- mueftra de las cofas divinas, 7 d i ' la Ef- "^'p/r' 
do dar. Aleó el ,T,O$O el grito ton gran- crítura Sagrada. ;Q¿iedó. el cuerpo cor- fa íaf¡¡^ 
des íc l lozos, y llanto , ocafion, que hi- tada la cabeca y por efpacío. de tres dias cia% 

í o íaitar ¿muchos |as lagrimas , caufa/ cn elicadahalfo > coa vna bacja'puefta 
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LI®%0 VIGES 
aíii jun to , para recoger l imofna, con 
que enterralTen vn hombre , que poco 
antes fe podia igualar con Jos Reyes. 
Afsi fé truecan Jas cofas.Enterraronle en 
San Andrés, enterramiento de losajufti-
ciados: de aili ie trasladaron a San Fran-
c i fco , Monafterio de la mifma Villa , y 
los años adelante en la iglefia Mayor de 
To ledo , en fu Capilla de Santiago: fus 
amigos, por permifsion de los Reyes, le 
hicieron enterrar. Dicefe comunmente, 
que Don Alvaro confultó a cierto Aftro-
l o g o , que le dixo, fu muerte feria en ca-
dahalfo. Entendió é l , no que avia de fer 
ajufticiado, fino que fu fin feria en vn 
Pueblo íuyo qué tenia de aquel nombre 
en el Reyno de Toledo , por lo qual en 
toda fu vida no quifo entrar en él. Nos 
de eftas cofas (como fin fundamentos , y 
vanas) no hacemos cafo alguno. Eftavan 
á la fazon los Reales del Rey fobre Efca-
lona , Pueblo que defpues de la muerte 
de Don Alvaro le rindió fu muger á par
tido : que los teforos de fu marido , fe 
partieílén entre ella , y el Rey por partes 
iguales. T odo lo demás fue confiscado, 
folo Don Juan de Luna , hijo dé Don 
Alvaro , fe quedo con ía Villa de Santif-
tevan , que fu padre le diera, cuya hija 
caso con Don Diego , hijo de Don Juan 
Pacheco , y por medio de efte cafamien
to fe junto el Condado de Santiftevan, 
que eíla heredo de fu padre, con el Mar-
quefado de Villena. Tuvo Don Alvaro 
otra hija legitima , por nombre , Doña 
Maria , que casó con Iñigo López de 
Mendoca , Duque del Infantado. Fuera 
de matrimonio a Pedro de Luna, Señor 
de Fuentidueña,y otra hija, que fue mu
ger de Juan de Luna fu pariente, Govér-
rtador que era de Soria. Eftb bafte de la 
caída , y muerte de Don Alvaro. En 
Granada el Moro l fmaél(que los años 
pallados fue de nuevo embudo por el 
Rey á fu tierra) ayudado de fus parcia
les , que tenia entre loS M o r o s , y con el 
favor que los Chriftiános le dieron, def-
pojó del Reyno á fu primo Mahomad el 
Coxo. N o feñala el tiempo en que efto 
íucedió ; del cafo no fe duda. Las def-
gracias que el año paliado fucedíeron á 
los Moros , avian hecho odiofo al Rey 

IMOSEGÜÑÍDO. 355-
1 Mahomad , para con aquella nación, 

de fuyo muy inclinada á mudanza*de 
Principes : Ifmael apoderado del Reyno, 
no guardó mucho tiempo con los Chrif
tiános la Fé,y lealtad que'debiera: quan
do era pobre fe moitrava afable , y ami
go , defpues de la vitoria, olvídofe de 
los beneficios recibidos. En Portugal íe 
acunaron de nuevo ¿feudos de buena ley 
que llamaron Cruzados. La caufa de el 
nombre íue,q por el mifmo riépo fe con
cedió Jubileo a todos los Portuguefes, 
que con la divifa de la Cruz , fueíTen ha
cer la guerra contra los Moros de Ber
bería. El que aicancó efta Cruzada de el 
Sumo Pontífice Nicolao Quinto , fue 
Don Alvaro Goncalez, Obifpo de Lame-
go , varón en aquel Reyno efelarecidó, 
por fu prudencia, y por la doctrina, y 
letras de que era dotado. 

CAP. XIV. Como falleció él Rey Donjuán 
de Caftilla. 

CO N la muerte de Don Alvaro de 
Luna , poco fe mejoraron las co-

cofas , mas aina fe quedaron en eí rriifmo 
eftado que antes , dado que el Rey efta
va refuelto(fi ía vida le durara mas años) 
de governar por si mifmo el Reyno , y 
ayudarfe de ei confejo del Obifpo -dé 
Cuenca, y del Prior de Guadalupe Fray 
Goncalo dé tllefcas, varones en aquélla 
fazon de mucha entereza, y fantidad. 
Con cuya ayuda penfava recompen-
far con mayores bienes Jos daños , y 
íoldar las quiebras paífadas, a la diligen
cia muy grande de que cuydava vfar, 
ayuntar la feveridad en el mandar, y caf
tigar : virtud muchas veces mas faluda-
b l e , que la vana mueftra de clemencia. 
Con efta refolucion los llamó a los dos, 
para qué vinieílén á Av i la , adonde él fe 
fue defde Efcalona. Penfava otroíi en
tretener á fué Ido ordinario ocho mil de 
acavallo, para confervar en paz la Pro
vincia , y refiftir á los de fuera. Demás 
de efto , dar el cuydado á las Ciudades 
de cobrar las Rentas Reales , para qué 
no huviefle Arrendadores , ñi Alcava-
leros , ralea de gente que faberí todos 
los caminos de allegar d inero, y por el 

dinero 

Defpoja* 
do el Rey 
Ma b ti
mad de 
Granada. 
Ifmael, ¿¡ 
le fucedii 
faltó d la 
fide li dad 
con. los 
Cbri ftia-
nos. 
Cruzados 
moneda 
de Portu* 
g*l-
Concede* 

fe les Cru
zada con
tra Moros 

Nada fe 
rem e lid 
en el Rey-
no con la 
muerte de 
D. Alvar o 

Privado 
bueno. 

Cuervo 
blanco. 
Oficio del 
Rey-/es go« 
vernar 
Parte el 

ReydeBfi 
caloña 
d Avila. 
Pretendía 
quitarAr* 
ren dado* 
res , pe fie 
de laRepu 
blicayy de 
las rentas 
Reales. 



Portugue 
fes profi-
guen fus 
navegado 
nes bafia 
elCabo de 
Buenaef-
peranza. 

El primer 
actor fae 
el Infante 
D. Enri
que» 

El Rey de 
'Caftilla 
pretende, 
que le tó
calas cofi 
tas de A-

friea. 

Muda ay-
res el Rey 
D. Juan, 
porcobrar 
falud» 

La "Reyna 
deAragon 
¿opone ef-
Mspretí-
Jtones* 

3 5 ¿ HISTORIA 
dinero hacen muy grandes engaños , y 
agravios. Por otra parte los Portugue
fes comencavan defeubrir con las nave
gaciones ce cada un año las riberas ex
teriores de África , en grandífsiana dif-
rancia,fin parar hafta el Cabo de Buena-
efperanca,quc(adelgacandofe las riberas 
de la vna parte , y de la otra en forma 
de pirámide) fe tienden de la otra parte 
de la Equinocial, por efpacio de treinta 
y cinco grados. Con eftas navegaciones, 
de eftos principios llegó aquella nación 
a ganar adelante grandes riquezas, y re
nombre no menor. El primero que aco
metió efto , fue el infante Dan Enrique* 
tio de el Rey de Portugal, por el cono
cimiento que tenia de las eftrellas, y por 
arder en defeo de enfanchar la Religión-
Chriftiana : zelo por el qual merece in
mortales aiabancas. El Rey de Caftilla 
pretendía, que aquellas riberas da Áfri
ca , eran de íu conquifta , y que no de
bía permitir , que ios Portuguefes paf-
fa-flen adelente en aquella demanda.Em-
bió por fu Embaxador fobre el cafo á 
Juan dé Guzmán. Amenazava, que fi no 
mudavan propofito , les haría guerra 
muy brava. Refpondió el Rey de Portu
gal manfamente , qae entendía no ha
cer fe cofa alguna contra razón , y que 
tenia confianza, que el Rey de Caftilla, 
antes que aquel pleyto le determinafle 
por juicio , no tomaria las armas. Avía-
fe ido el Rey de Caftilía a Medina de el 
Campo , y a Valladolid, para ver fi con-
la mudafica del ayre , mejorava de lain-
difpoficion dequartanás, que padecía, 
que aunque lenta, pero por fer larga le 
trabajava. Por el mifmo tiempo Juan de 
de Guzmán bolvió con aquella refpuef-
ta de Portugal, y la Reyna de Aragón, 
coh intento de hacer las pazes entre los 
Principes de Efpaña, llegó á Valladolid. 
N o fue fu venida en valde, porque con 
el cuidado que pufo en aquel negocio, 
y fu buena mafia ; demás, que cafi todas 
las Provincias de Efpaña fe haliavan 
canfadas, y galladas con guerras tan 
largas, fe efectuólo que defeava. Sin 
embargo de ia nueva ocafion enofen* 
fioo, y defabrimiento que fe ofrecía, á 
&u& ¿el repudie, que el Principe ppr¿ 

S)E ESrP Añ A. 
Enrique d i o , a "Doña Blanca fa müger, 
que embió á fu padre ,con achaque que í * • ^ 
por algún hechizo no podia tener parte \ 
con ella. Efte era el co lor : la verdad, y D o A í i ¿/^ 
la cuipa era de fu marido, que aficiona- cade Na-
do á tratos ilícitos , y malos vicios, que varra, 
fu padre,muchas veces procuró quitalle, 
no tenia apetito , pi aun fuerca para lo 
que le era licito , efpecial coa doncellas. 
Afsi fe tuvo por cofa averiguada, por 
muchas congeturas, y feñalcs, que para 
ello fereprefemavan. El que pronunció 
la fentencia del div prcio la primera vez, 
fue Luis de Acuña , Ádminiftrador de la 
Iglefia de Segovia, por el Cardenal Don 
Juan de Cervantes. Confirmó defpues 
efta fentencia el Arcobifpo de To l edo , 
por particular comiísion de el Pontífice 
Nicolao , que le embió fu Breve fobre 
el ca fo , con grande maravilla del mun
do , que fin embargo de el repudio de 

> Doña Blanca , el Principe Don Enrique 
fe tornafTe á cafar, que parece hera con
tra razón, y derecho. A trece de N o 
viembre nació al Rey de Caftilla en To r 
deíillas vn hijo, que fe llamó Don Alon
f o , el qual fi bien murió de poca edad, 
fue á los naturales oc*fion de vna gra
ve , y larga guerra, como fe verá adelan
te. A inftancia, pues , de la Reyna de 
A ragón , fe trató de hacer las pazes en-
tre Caftilla,y Aragón.Lo mifmo procu-
rava fe hícíeífe en Navarra , entre los 
Principes, padre, y hijo. Para refolver 
las condiciones que fe debían capitular, 
concertaron treguas por t©do el año fi-
guiente. Eftava todo efto para concluir, 
f e , quando la dolencia del Rey de Caftí- 4 
lia fe le agravó de tal fuerte, que recibi
dos todos los Sacramentos ,finó en Va
lladolid á veinte de Julio ,año de 1454. 
Mandófe enterrar en el Monafterio de 
la Cartuja de Burgos , fundación de íu 
padre, y que él le dio á los Frayles Car
tujos. Al l í fe hizo adelante fu entierro: 
por entonces le depoíitaron en San Pa
blo de Valladolid. Fue el enterramiento Exequias 
muy folemne,yenlasCiudades, y Pué- P°r e¡ e n 

blos fe le hicieron las honras, y exequias 
como era jufto. Hafta en la mifma Ciu
dad de Ñapóles, el mes luego figuiente, 
fe hizo el qficiq funeral ¿ v; Iionras. 
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Ll<B%p FIGESÍMoSEGUNíDO. $fj 
Necedad En que entre los demás enlutados el Em- la Cafa Real de fu padre. Comencófe 

dtlñmba baxadorde Venecia pareció veftido'de afsimifmo de nuevo á tratar de lapaz, P^ojigue 
¡tadorde g r a | n a ̂  y c a r m é s i : efpe¿taculo, que por por parte de la Reyna de Aragón, que jj* Reyna 
Venecia. f e r ^ ¿ x t r a 0 r d i n a r i o , fue ocaíion, que para ello tenia poderes bailantes de fu ¡J1^011 

las lagrimas feí mudaron en rifa. Suce- marido , y cuñado , los Reyes-de Ara- ¿eLe{4t 

dio otra cofa notable , que con las mu- g o n , y de Navarra. Concluyófe final-
chas achas , y luminarias , fe quemó mente con eftas condiciones: El Rey de Concluyes 
gran (parte del túmulo , que para la fo- Navarra , Don Alonfo fu hijo , Don En- fe. 
lemnidad tenian de madera enmedio de rique , hijo del Infante de Aragón, Pon 

Teftamen d Templo levantado. Mandó el Rey Enrique, dexen la preteníioñ de iosEf- Condición 
to en que en fü teftamento, que al Infante Don tados, y Dignidades , que en Caftilla n e í * 
dexaDig- Alonfo fu hijo , que poco antes lena- pretenden. En recompenfa, el Rey de 
nidades,? c i ó , fe dieífe en adminiftracion el Maef- Caftilla cada vn año les feñale , y pague 
Tutores a trazgó de Santiago: nombróle otroíi por enteramente ciertas penfiones , en que 
/abijo D. condenable de Caftilla , Dignidades la fe concertaron. El Almirante de Cafti-
Alonfo. v n a ^ y | a Q t r a ^ v a c a r o n p o r m uer t e lia , y Don Enrique fu hermano , y 

de Don Alvaro de Luna. Señaló por fus Juan de Tovar , Señor de Berlanga, 
Tutores al Obifpo de Cuenca , y al con los demás que íiguif ron el partido, 
Prior de Guadalupe , y a Juan de Pa- y voz de Navarra , puedan bolver á fu 
dilla , fu Camarero mayor. Si no fuera Patr ia ,y á fus Eftados. Era ya falleci-
por fu poca edad, y por miedo de ma- do el Conde de Caftro , Don Diego Go -

rA Doña y o r e s alborotos , le nombrara por fu- mez de Sandoval, en la mayor calor de 
hjabel la ceífor en el Reyno , por lo menos trató la preteníioñ y que-traía fobre la reftitu-
Villa de de hacello : tan grande era el defabri- cion , que pedia fe le hicieíTe de los Ef-
Cuellar,y miento, que con el Principe tenia co- tados , que por caufa de las rebueltas j?™^ 
•dinero. brado. A la Infanta Doña Ifabél mandó paliadas le quitaron á tuerto , como Conde de 

la Villa deCuellar , y gran íuma de di- fus Letrados alega van. Su cuerpo ertter- Qajlroi. 
A fu mu- n e r o s . A la Reyna fu muger,á Soria, Are- raron en Borgia. Antes que fallecieííe,en 
ger otras v a i 0 f Madrigal: con cuyas rentas fuften- premio déla lealtad , que guardó a los 

taíle fu Eftado , y llevafíe las incomodi- Aragonefes, le dieron á Denia , en el 
dades de la viudez. Reyno de Valencia, y á Lerma , en Caf

tilla la Vieja. Eftos Pueblos dexó á Don Merced % 
CAP .XV.Cc-.no el Principe Don Enrique fue Fernando fu hijo , el qual con algunos le bicieri 

aleado por Rey de G afilia. otros de los foragidos quedó excluido cnAragon 
del perdón, para que no bolviefle á Caf
tilla íin particular licencia de el nuevo S a b i 1 o D i 

r Femando Sucede D. f ^ Ó N la muerte del Rey Don Juan de 
Enrique Caftilla , el Reyno , como erajuf- Réy . Demás defto acordaron , que los .u¿¡fáex¿ 
W> to , fe dioá Don Enrique fu hijo. H i zo - Caftillos que fe tomarondevna,y de'otra %ufodeel 

fe la ceremonia acoftumbrada en vna parte, durante U guerra en las-fronteras perdón ta] 
junta de Grandes, parte de los qualcs fe de Caftilla, y de Aragón, fe reftituyef- la paz* 
hallavan a la fazon prefentes en Vallado- fen enteramente á fus dueños. Por Atien-
lid , parte acudieron de nuevo, fabida la ca , en particular dieron al Rey de Na-
muertedel Rey. Quatro dias adelante varra quince mil florines á cuenta de lo 
tomó las iníignias Reales , y levantaron que en defender aquella Placa gallara. 

Libertad por él los Eftandartes de Caftilla. Luego Concluida en efta forma la paz entre 
deStñores pulieron en libertad a los Cundes de Al- Caftilla , y Aragón , fe intentó de fofté-
prefos. va, y de T revino, con que fe hizo la fief- gar los bulliciofos de Navarra : negocio Intentan 

ta de la coronación muy mas regocijada, mas dificultofo, y que en fin no t u v o ^ S ^ 2 * ^ 
Los demás Grandes , que fueron con efecto, por fer entre padre.y hijo: cá or- ^ ^ r r a * 
ellos prefos, por diverfas oeafiones , y dinariameote,quando el deudo,y obliga-
accidentes, eftavan yá libres. Continua- cion es mayor,tanto la enemiga, quando j0 t „ó p 
ron en fus oficios todos los Miniftros de fe enciende es mas grave. Entretanto, confgue. 

ll.Part. f f que 
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que los Príncipes mtereíTados en la con- co , y todo él lleno de torpezas : en 
federación, de que fe ha tratado , firma- particular ei cuidado del ¡govierno, y de 
van las condiciones , y acuerdo to- la República le era muy pefado. Don 
mado, fe concertó alargaííen Us treguas Juan Pacheco lo governava todo con 

Bu'foeíe P o r o t r o a ° ° ' Atentado e f to , la Reyna mas recato , que Don Alvaro de Luna, 
la URena ^ e Aragón fe bolvió á fu Reyno. Don y mas templanca , ó por ventura fue 

' Juan Pacheco , Marqués de Villena , fin mas dichofo , pues fe pudo confervar 
competidor.quedó en Caftilla el mas po- por toda la vida. Tenia el Rey Dolí En-

Qptia el derofo de todos los Grandes, por fus ri- rique la cabeca grande , ancha la/ fren-
Marqués quezas, y privanza , que alcancava con te , los ojos careos, las narices, no por 
deVilíena el nuevo Rey de Caftilla , el qual, y Don naturaleza , fino por cierto accidente, 
dueño del Ferrer de Lanuza, que vino en compa- romas , el cabello caña ño , el color ro-
R e>' ' y ñiade la Reyna de Aragón , y Don Juan x o , y algo moreno , todo elafpedto fíe-
Reyno. Biamonte , hermano del Condeftable de ro , y poco agradable : la eíiatura alta, 

Navarra. Eftos tres Señores, con pode- las piernas largas , las facciones del rof-
res de los tres Principes fus amos, el Rey tro no muy feas , los miembros fuertes, 
Don Enrique , y el Rey de Navarra , y y apropofito para la guerra. Era aficio-
el Principe Don Carlos de Viana, fe jun- nado aífaz a la caza , y ¿la mufica , en el 
taron en Agreda por principio de el ano arreo de fu perfona templado. Eeoia 

,455« 1455. Lugar que eftá en Caftilla, y a l a agua,comia mucho, fus coíiusibres eran 
raya de Navarra, y de Aragón: en lo diffolutas, y la vida eftragada en todas 
qual fuera de la comodidad , que era pa- maneras de torpeza , y deshoneftidad. 
ra t odos , también fe tuvo confidera- Por efta caufa fe le enflaqueció el cuer-
cion á dar ventaja, y reconocer mayoría po , y fue fu jet o á enfermedades: muy 
al Rey de Caftilla Don Enrique:llevavan inconftante , y vario en lo que intenta-
comifsion de concertar al Rey de Na- va. Llamáronle vulgarmente el Liberal, 
varra con fu hijo: junta que fue de poco y el Impotente: el vn íbbrenombre le vi-

Elcon los •efecTo.-.Él de Navarra, y fu parcialidad, no por ia falTa que tenia natural: eí otro 
^emfsn°- no aprobavan las condiciones , que por nació de la eftrema prodigalidad de que erados e , r • • r ,. r r r 1 , juntan en parte íe pedían. Entendíale , que v lava; en tanto g rado , que en hacer 
Agreda, Don Juan Pacheco de fecreto procura- mercedes de Pueblos , y derramar, fin 
pero en lo va impedir la paz de Navarra entré el pa- juicio , y por tanto fin que fe lo agradecí Navar dre , y el hijo , por medio , qué fi las co- cieííen, los teforos , que con codicia de-
ranopue- fas del todo fe íoffegavan, él no tendría mafiada juntava , parecía aventajarle á 
den obrar, tanto poder , y autoridad. Solo fe con- todos fus antepafiados. Difminuyó fin 

cerraron treguas, que du^alíen hafta to- duda, por efta via, y menofeabo, la Ma-
, M do el mes de Abril. Efto en fo que toca geftad de fu Reyno,y las fuercas. Era co-

trTuas * a ^ a v a r r a « ^ n Caftilia , las efperaneas diciofo de lo agenó, y prodigo de lo fu-
* " que los naturales tenian , que las cofas yo : vicios que de ordinario fe acompa-

con la mudanza de el govierno mejora- ñan. Olvidavafe de las mercedes queha-
rían, falieron del todo vanas. El Rey- cia ; y tenia memoria de los férvidos , y 

.api .a n o a g U ¡ ^ a j e y n a n a v c trabada con las buenas obras de fus Vaífallos, que folia 
ariquef d. o l a s > vientos, y tempeltades, tenia ne- pagar con mas prefteza que íi fuera dn 
tó D. Al- cefsidad de hombre , y de py loto fabio, ñero preftado. Sus palabras eran manfas, 
varo. que eraio que hafta allí principalmente ycortefes, á todos hablava benigna, y 

les faltara. El nuevo Rey falió en el def dulcemente , en la clemencia fue dema-
cuido femejable á fu padre, y en cofas fiado: virtud, que íi no fe templa con la 

Partei,y peor .No cchava de ver los males, que feveridad , muchas veces no acarrea me-
ealidad es fe aparejavan, ni fe apercebia baftante- ñores daños, que la crueldad ; cá el me-
delReyD. m e n t c p a r a j a s tempeftades , que le nofprecio de las leyes, y la efpéranca de 

* * amenacavan ; fi bien era de vivo inge- no fer caíiigados losdelitos, hacen atre-
n i o , y ferviente; pero de coraron fia- vidos a los malos. Efta variedad de cof-

tum. 
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zim¿y riGEsmosEGuWú<>.• 
/tambresque tuvo efte Rey , fue caufa, faquearon, y quemáronlas Aldeas, y gá> 

planea^ ej- q U e e n n m g u n tiempo las rebueltas fuef- naron por fuerca a Foyano, Pueblo prm-
tSn° .t íen mayores que en el fuyo, Reyno por cipaL Demás deíto , vencieron eu batalla 
rebudia. e í pacio de veinte anos, quatro metes, y a Altor de Faenca, que a inftancia délos ^ s r m n ^ a 

dos dias.Faltóle en conelufion la pruden- Florentines, el primero de todos les acu
c ia , y la maña; bien afsi para governar d io , con que de.nuevo algunos otros 
á fus vaífallos en paz , como para folie • Caíiillos fe ganaron. Por otra parte An-
gar los alborotos que dentro de fu Rey„ tonio Oleína en la comarca de Volterra, otra invd 

apoderado de otro Pueblo, llamado Val- Jim por, 
d o , defde allí no ceflava de hacer corre- Volterra.. 
rías por los campos comarcanos de la ju-
rifdieion de Florentines, y robar todo lo 
que hallava.Sn el Eftado de Milán fe ha- ^ffcU 
cía guerra no con menor corage. ^or el 
contrario Francífco Esforcia combidóa 

no fe levantaron. 

CAP. XVI. De la-paz que fe hizo en Italia. 

Gffímui^lZJ-Mprendiófe una brava guerra en 
tre Esfor- M—J Italia tres años antes de eff e.con efta 
da y y Ve- ocaíion. Franciíco Esforcia, defpues que 
necianos, fe apodero del Eftado de Milán , réqui- Renato, Duque de Anjou,á paílar en Ita-

rió á los Venecianos le entregaffen cíer- lia defde Francia: prometíale, que acaba-; 
tos Pueblos, que de él tenian en fu poder da la guerra de Lombardia , juntaría con 
por ía parte que corre e í rio Ab lúa , y él fus fuercas, para que echados los Ara-
porque no lo hacían , acordó valerfe de gonefes, recobraífe el Reyno de Ñapó
las armas: combidó a los Florentines, pa- les, Halló Renato tomados los paífos de 
ra que le ayudaííen, vinieron en ello, los Alpes por el de Saboya, y el Marqués 

llama aü.e 
nato ae¡ 

A<tJQU% 

Qcupank 
elpaffb los LigafeEf-

faniacon y hicieron entre si vna liga fecreta. Líe- de Monferrat,cá á inftancia de Venecia- Venecia--
^Vemcia v a r o n e l * ° m a V l l 0 S Venecianos, y lo pri- nos ponían en efto cuidado. Por efta cau- nosK 

nosdefiier m e r o mandaron , que todos los Florenti- fa fue forcado á'paffar á Genova en dos 
ran de fu nes falieííen de aquella Señoría, y no pu-
dominb diefíen tener en ella contratación. Tras 
hs Floren efto , por medio de Leonello , Marqués 

de Ferrara , trataron de hacer alian* 
ca con eí Rey de Aragón , reprefentan-
dole, que íi él movía guerra á los Floren-

tines* 
Concierta 
fe Venecia 
con el Rey 
de Aragón 

naves : llevava poco acompañamiento, 
y fu cafa, y criados de poco luftre , co
mentaron por eíto á terielle en poco. 
Muchas veces cofas pequeñas fon oca
fíon de muy grandes, y mas en materia 
de Eftado. Verdades, que el Delfín dé 

Paja por 
mar d Ge* 
nova con 

riñesen fus tierras, Esforcia quedaría pa- Francia Ludovicó ,que fue defpues Rey pOColufl*e 
ra contra ellos íin fuercas bailantes. He
cha eft/nueva liga, Guillermo, Marqués 
de Monferrat, con quatro mil cavallos,y 
dos mil infantes alfueido de Aragón, fue 

Acometen embiado para que hicieíle entrada, y co-
gentes del m e n g a f í e la guerra contra el Duque por 

la parte de Alexandria de la Palia.A Don 
Fernando , hijo del Rey de Aragón, Du
que de Calabria , que y i tenia tres hijos, 
cuyos nombres eran Don Alonfo , Don 

Rey alDu 
que por 
Alexan—-
Aria. 

de Francia , el onceno de aquel nombre, Ayúdale 
por tierra llegó con fus gentes, y entró d ef pues 
en favor del Duque de Mi lán, y de Re- Oclpbin. 
nato , hafta Afte. Alegría, y efperanca 
que en breve fe efeureció , porque paf- • 
fados tres mefes , no fe fabe con qué 
ocaíion , de repente aquellas gentes 
dieron buelta , y fe tornaron para 
Francia. Murmuravan todos cíe Rena
to , y juzgavanle por perfona poco á 

Fadrique , y Doña Leonor , dio fu padre propoíito para reynar. Halíavanféen 
cargo de acometerá lo> Florentines , t o - grande riefgo los negocios , porque nato, 
do apropofito que fe hicieíTe la guerra defamparados los Milanefes , y Fio-

' rentines de fus confederados , no pa- Defefpe* 
recia tendrían fuercas baftantes para 
contrariar á enemigos tan bravos co-?f*láo As 

mo tenian. El defaftre ageno , £úít
sl DttPu*' 

para ellos faludable.' . La trille nueva 
que vino de la pérdida de Confian- r ,. 

. \ > , , La perdi-tinopla , comen co a poner, voluntad ¿ A ¿ . S m 

Ff % en 

Pero de re 
pete le def 
ampara. 

Dsfe/li-
man d Re-i 

' Talos 
Flor entiz
nes Don c o n mas"autoridad , y íé puíieffe mayor 
uT^de) e f P a n t o a ! o s c t > n í r a r ¡ o s - <cis mil 
Rey , que ¿e a c a V a l l ° > y^os m u infantes , acom-
ya tenia panado otrofi dedos muy feñalados Ca ' 
tres hijos, pitanes, Neapolcon Urfino-, y el Conde 

de Urbino. Entraron por la comarca de 
Cortona, y A i e z o , talaron ios campos, 

I I . Part, 
Conf 
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tMtítto' m amellas gentes de acordarfe , y hacer Afsi el dia feñalado tomo la manó , y 
pial él P a z c s « Mayormente, que fe rugia, que á folas, fin otros tefiigcs, habió al K ey 
avifa pa- aquel bárbaro Emperador de losTurcos, en eíta ítifianc a::üna cofa fácil , "antes 
ra dejear enfobervecido con victoria tan grande, muy digna dc fer defeada , venimos, Se- J** jae^ 
pazes, trata va de paitar en Italia, y parecialcs ñor sd fupliearos : EJlo es, que entréis en e&a'°* 

Cpn el miedo , que ya llega va. Simón de la paz ¡y liga , que efld concertada entré 
Camerino, Frayle de S. Aguítin, perfona las Potencias de Italia \ negocio de mucha 
mas de negocios, que docta , andava de honra , y para el tiempo que corre necef-
vnas partes a otras , y no perdona va nin- fario , en que nos vemos rodeados de vn 
gun trabajo,por llevar al cabo cite inten- gran llanto por la pérdida pajada , y de 

Concier*. to : fu diligencia rué tan grande > que el otro mayor mudo por las que nos amena* 
taje ¿* año próximo pallado, á nueve de Abril, pan, Nueftra; ftoxedad , o por mejor Je-
paz. fe concertó la pa« en la Ciudad de Lo - cir , nueftra locura ha ftdo caufa defta lia-

f di entre los Venecianos , Müaneíes , y ga, y afrenta miferable. B&ften los yerros 
Usa ° fiotcntines , con condiciones , que a paffados , firvan de efe ar miento los ma-

' todos venían muy. bien. Poco ade- les que padecemos. Los defordenes de antes 
lante fe aliento entre los mifmos liga en\ mas fe pueden tachar , que trocar. Efto 

n r Venecia á treinta de Agofto.Llevó mal el es lo peor que ellos tienen.; pero fi vd d 
elWev ae ^ e - ^ r a S o n t o < ^® > < l u e ^ n dalle & decir verdad , mientras que anteponc-
losir'ene- ¿1 parte , fs ovieíic conc uido la l iga, y nuefiros particulares al bien publico, 
eianost confederación : quexavafedc lainconf- en tanto que nueftras diferencias nos ha-

tancia , y deslealtad ( como él decia) de p » olvidar de lo que debíamos a la piedad, 
los Venecianos. Afsi mandó á fu hijo Don y d la Religión , el enojo del Pueblo Chrif-
Fernando , que dexada la guerra que á ti amo , y vna de las dos lumbreras , nos 
Flor entines hacia , fe bol viene al Reyno han apagado grave dolor , y quebranto. 

. , de Ñapóles. Para aplacar a vnRey tan po- Mas forcofa cofa es reprimir las lagrimas, 
íuliiioD ^ s r ° f ' > " c i u e P a r á t 0 < ^ 0 P°d ' ' a fudifguf- y la alteración que ftento en el animo\pa-
Eeroando tp,y fu ayuda fer de grande importancia: ra declarar lo que pretendo en efte rapo* 

le defpacharon los Venecianos, Milane- namiento. Cofa averiguada es } que la con-
Defpa- fes, y Fiorentines, Embaxadores , perfo- cor di a publica ha de remediar los males , que 

cban am- n a s principales , que difculpafícn la pref- las diferencias pajfadas acarrearon : efta jola 
res" °~r t c z a de que vfaron cn confederarte entre medicina queda para fanar nueftras cuitas, 
™\j^cuU S1? ^ n ^ a ^ C P a r I e ' P® r e^ pC-íígro que pu- y remediar eftos daños que a todos tocan en 
parje. diera acarrearla tardanca. Que fin em- común , y acacia vno en particular. El cruel 

bargo fe quedó lugar para entrar en la ü- enemigo deChriftianos con tutftras/ érdidasfe 
' . ga, ó por mejor decir, fer en ella cabeca, enfobervece,y fe hace mas infolente.LasProvin-

y principal.Por conclufion ie fuplicavan, cias de Levante eftdn pueftas d fuego, y kfan-
perdonaffe la ofenía,qualquiera quefuef- gre : la dudad de Qonftant inopia , luz de el 
fe, y que en fu Real pecho prevaleciefTe, mundo ¡y Alcacar del Pueblo Chriftiano , fu-
como lo tenia de cofiumbre, el común hitamente affalada.Pone femé delante los ojost 

bien de Italia contra el defabrimiento y reprefentame la imagen de aquel trifte dia, 
particular. Para dar mas calor ¿negocio el furor y y rabia de aquella gente , cebada 

'Jilo mef- tan importante,el Pontífice juntó con los en la fangre de aquel-miférale Pueblo , el 
moembia demás Embaxadores fu L e g a d o , que fue cautiverio de las matronas , la'huida de 
Legado el t\Cardenal de Fermo ,por nombre Do - los móceselos denueftos ,y afrentas de las 
Tapa. rninico Captanico, perfona de gran auro- vírgenes conjagradas , los Templos profa* 

ridad,por fus partes muy aventajadas de nados. Tiembla el cor acón con la memoria 
prudencia,bondad,y letras.FueíTc el Rey de eftrago tan miferable. Mayormente, 

'Hecibchs a I a Ciudad de Gacta , para aili dárAu- 1ue 710 paran en efto los daños. Los ma-
elRev en diencia* los Embaxadores. Tenia el pri- fes tienen quaxados de fus armadas : no 
Caeta, mer lugar entre ios demás el Cardenal, podemos navegar por el mar Egeo , ni 

como era razón, y fu dignidad lo pedia* continuar la contratación de Levante. 
• Todo 
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Todo efto 5 fi es muy pefade de llevar, grandes hazañas, enjofre de Bullón , en Se* 
debe defpertar nueftros ánimos , fiara acudir gifmundo , en Huniades, cuyos nombres , y 
al remedio ,y ala venganza. Mas a que pro- memoria, bajía el dia de oy fon muy agra-
pofito trafames de daños ágenos , los que d la dables. Por qué otro caminofiubieron con fu 
verdad corremos peligro de perder la vida , y fama al Cielo , fino por las guerras fiagra-
libertad? El furor de los enemigos no fe con- das, que hicieron \ No por otra caufa tan-
tenia con lo hecho , antes pretende paffar d tas Ciudades , y Principes , de común cén
it alia, y apoderarfe de Roma , Gabeca ,y fentimiento, dexadas las armas, juntan fus 
Silla de la Religión Chriftiana , offadía in- fuerzas ,ft no para acudir debaxo de vuef-
tolerable. Si no me engaño y y no fe acude tras vanderas a efta fantifsima guerra , pa
cón tiempo , no folo efte mal eundird por ra mirar por la Jalud común, y vengar las 
toda Italia-, fino paffados los Alpes , amena- injurias de nueftra Religión. Efto en fu 
ca las Provincias del Poniente. Es tan gran- nombre es fuplican eftos nobilifsimos Emba-
de fufobervia ,y fus penfamientos tan hin- xadores , y Yo en particular , por cuya boca 
ehados , que en comparación délo mucho, que todos ellos hablan. Efto os ruega el Pont i fi
fis prometen, tienen ya en poco fer Señores del ce Nicolao [elqual lo podíamandar ) viejo 
Imperio de los Griegos. Lo que pretende , es, fantifsimo , con lagrimas , que todo eí refi 
oprimir de tal fuerte la nación de los Chrifi trole bañan. Acuerdóme del liante en que le 
ti anos, que ninguno quede aun para llorar, y dexé. Sed cierto , que fu dolor es tan grande, 
endechar al común eftrago. Hacenlescompa- que me maravillo pueda vivir enmedio de 
nía gentes de la Scftia,de la Suria, de África, tan grandes trabajos, y pena. Solo le entre-
en gran numero, y muy exercitadas en las ar- tiene la confianca , que funda la paz, de ¡ta
mas. Por ventura, no fiera razón defpsrtarl lia : por vueftra mano fe remediaran, y ven-
Ayudar a la Iglefia en peligro fieme jante , fio- gardn eftos daños : efperanca , que fi (fio 
correr d la patria, y d los deudos, y finalmen- que Dios no quiera) le falta/fe , fin duda 
te a todo el Genero Humano l Si fiuplitaramos moriría depsfiar \ no os tengo por tan duro, 
folo por la paz de Italia, era jufto, que benig- que no os dexcis vencer de voces , ruegos , y 
ñámente nos concedierades e/la gracia > pues fbllozos femejantes. A eftas razones e! Rey 
ninguna cofa fe puede penfiar , ni mas honro- refpondi© : Que ni el fue caufa de la guerra Xg

Jl'e] '^''.l! 
fin , fipretendemos fer alabados , y fi prove- paffada, ni pondría impedimento pura que va prudente, 
cho, mas falud&ble que con la paz publica, fio- fie bicieffe la paz. Quefu coftumbre era buficar 
bre llevar efta nobilifisima Provincia, afligí- en la guerra la paz , y no al contrario* No 
da con guerras tan largas. Mas al prefente quiero , dice , faltar al común confinamiento 
no fe trata de el fiofsiego de vna Provincia^ de Italia. El agravio , que fie me hizo en to-
(ino del bien , y remedio de toda la Chrifi- mar ajsiento , fin darme parte , qualquiera 
tiandad. Efto es lo que todo el mundo efipe- que él fea, de buena gana le perdono,por refi-
ra y y por mi boca os fiuplica. T por quanto peto del bien común. La autoridad del Padre 
es neceffario , que aya en la guerra Cabera, Santo , la vohintad délos Pueblos, y de ¡os 
todas las Potencias de Italia os nombran por Principej^eftimo en lo que es razon,y no reufio 
General del Mar,q es por donde amenaca mas de ir d efta jornada, fea por Capitán ,fiea por 
brava guerra: honra, y cargoyantes de agora, Soldado. Defpues de la refpuefta del Rey, 
no coeedido a perfiona alguna.En vueftra per- fe leyeron las condiciones de la conrede- ^eenle al 
fina concurre todo lo neceffario, la pruden- ración , hecha por los Venecianos, &2?r*«V 
cia, el esfuerzo,la autoridad , el vfo délas con Francifco Esforcia , y con los),- ; . 
armas, la gloria adquirida por tantas vito- Florentincs , de efte tenor y fuftan-
rias,avidas por vueftro valor en Italia,Fran- cía. Los Venecianos, Francifco Ef-
cia, y Africa.Solo refta con efte noble remate, forcia , y Florentines , y fus Alia-
y efta empreffa, dar luftre d todo lo demds,la dos , guarden inviolablemente , por 
qual fer a tanto mas gloriofa , quanto por fer efpacio de veinte y cinco años , y 
contra los enemigos de Chrifto,fird fin embi- naas , íi mas pareciere a todos los 
dia,ffinofenfion de nadie.Poned, Señor, los confederados , la amiftad , que fe af-
ojos en Carlos , llamado Magno , por fus fienta , la alianca , y liga con el Rey 

IÍIPMÍSS fh Don 

Rcfruc 9a 
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Don A lon fo , para el repofo común de díciones, reformadas algunas pocas co AfdcrJo 
Italia , en efpecial para reprimir los in
tentos de los Turcos, que amenazan de 
hacer grave guerra á Chriftianos. Las 
condiciones de efta confederación ferán 
eftas. El Rey Don Alonfo defienda ( c o -

Gondicio- mo fi fuyo fueífe, y le pertenecieft'e) el 
mu Eftado de Venecianos, de Francifco Ef-

forcia , y de Fiorentine?, y fus Aliados, 
contra qualquiera que les hiciere guerra: 
ora fea Itaíiano,ora eftrangero.En tiem
po de paz, para focorrerfe entre si, fi al
guna guerra 4Cafo repentinamente íe le
vantare, el Rey, los Venecianos, y Fran. 
cifco Eíforcia , cada qual tengan á fu 
fueído cada ocho mi! de acavallo,y qua
tro mil Infantes: los Fiorentines , cinco 
mil de acavallo , y dos mil de apie , to
dos apunto, y armados. Si aconteciere 
que de alguna parte fe levantare guerra, 
á ninguna de las partes fea licito hacer 
paz , fi no fuere con común acuerdo de 
los demás: ni tampoco pueda el Rey , 6 
alguno délos confederadas , a (Tentar l i 
ga , ó hacer avenencia con alguna na
ción de Italia , fi no faere con el dicho 
común confentimicnto. Quando alguna 
de las partes fe hiciere guerra, cada qual 
de los Legados le acuda,(in tardanca,con 
la mitad de la cavalleria , y infantería, 
que no hará bol ver hafta canto que ía 
guerra quede acabada. Si aconteciere, 
que por caufa de alguna guerra fe em-
biaren focorros á algunode los nombra
dos , el que los recibiere íea obligado á 
feñalarles lugares en que fe alojen,y dar
les vituallas, y todo lo neceffario,al mif
mo precio que á fus naturales,. Si alguno 
de los fufodichos moviere guerra á 
qualquiera de los o tros , no por eífo fe 
tenga por quebrantada la liga, quando á 
los demás; antes fe quede en fu v igor, 
y fuerca, que darán focorro al que fuere 
acometido,no con menor diligencia que 
fi el que mueve la guerra no eftuvieífe 
comprehendido en la dicha confedera» 
cion. Si fe hiciere guerra á alguno de 
los nombrados , á ninguno de los otros 
fea licito dar por fus tierras paftb á los 
contrarios, ó proveerlos de vituallas; 
antes con todo fu poder re f i íhnáios 
intentos de el acometedor. Eftas con-

fas,,fueron aprobadas por el Rey. Com-
prehendian en efte afsiento todas las p^en* A 

Cíudades,y Potentados de Italia, excep
to los Genovefes,Segifmundo, Malatef- gxcepfüíl 

ta, y Aftor de Faenza , que los exceptuó ¿ o s ¿ e t ¡ ¡ A 

el Rey.Los Genovefes,porque nó guar
daron las condiciónesele la paz , que Porque 
con ellos tenía aflentada los anos paila- razones. 
dos. Segifmundo, y Af tor , porque fin 
embargo de los dineros que recibieron, 
y les contó el Rey de Aragón , para el 
fueldo de la gente de fu cargo , en tiem
po de las guerras paífadas, fe paitaron, 
á fus contrarios. 

CAP. XVII. Bel Pontífice Calixto. 

SarfdeCa 
lixto III. 

v ' Oda la Italia , y las demás Provin-
X cías entraron en vna grande ef

péranca , que las cofas mejorarían : lúe. 
go que vieron a (Tentadas las pazes ge
nerales , quando el Pontífice Nicolao, 
fobre cuyos ombros carga va principal-
mente el pefo de cofas, y practicas tan Muere el 
grandes, apefgado de los años, y de los P»F*Ni-
cuidados, falleció á veinte y querrá de C O t a 0 ' 
Marco , y con fu muerte todas eftas tra
zas comenzadas fe eftorvaron , y de to
do punto fe desbarataron. Juntáronle 
luego los Cardenales para nombrar fu-
ceftbr , y porque los negocios no in
frian tardasea , dentro de catorce dias, 
en lugar de el difunto , nombraron , y 
falió por Papa el Cardenal Don Alonfo 
de Borgia , que tenía hecho antes voto 
por eferito, fi falicífe nombrado por Pa
pa , de hacer ¡a guerra á los Turcos, Lla-
mavafé en la mifma cédula Cal ixto, tan
ta era la confianca que tenia de fubir á 
aquel grado,concebida defde íu primera 
edad ( como fe decia vulgarmente) por 
vna profecía, y palabras, que fiendo él 
niño le dixo en efte propofíto Fray 
Vicente Ferrer. A l qual quifo pagar 
aquel av i fo , con ponerle en el numero 
de los Santos. L o mifmo hizo con San 
Etmundo, de nación Inglés. Fue efte 
Pontifice natural de Xativa , Ciudad en Vida de 
el Reyno de Valencia.En fu menor edad I>-Alonfo 
fe dio á las letras, en que exercito fu in- A' Qorgl* 
genio ,que era excedente, y levantado, ' a ? a ' 

y 

Canoniza 
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te Ferrer, 
que le pro
no/tico la 
Tirara» 
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L1®%Q VIO ES 
y capaz de cofas mayores, Los años ade
lante cofríó,yfubió por todas los grados, 
y dignidades: al fin de fu edad aicanzó el 
Pontificado Romano, fus principios fue
ron humildes, en ninguna cofa íe vio 
baxa ninguna poquedad. Moftrófe en 
efpecial contrario ai Rey de Aragón, por 
zelo de defender fu dignidad, 6 por el 
vicio natural délos hombres , que a los 
que mucho debemos, los aborrecemos, 
y miramos como acreedores. Afsi aun
que lefuplicaron expediefle nueva Bula, 
fobre la ínveftidura del Reyno de Ñapó
les , en favor de el Rey Don Alonfo , y 
de fu h i p , no fe lo pudieron perfuadir. 
Tuvo mas cuenta con acrecentar fus pa
rientes,que fufria aquella edad,y la dig
nidad de ia perfona facroíanta que re
prefentava, que es lo que mas fe tacha 
en fus coftumbres. Nombró por Carde
nales en vn mifmo dia (que fue cofa muy 
nueva ) dos fobrinos fuyos , hijos de fus 
hermanas: de Doña Catalina,a Juan Mi-
la : y de Doña Ifabél, a Rodrigo de Bor
gia. A Pedro de Borgia , hermano que 
era de Rodrigo , nombró por fu Vicario 
General en to Jo el Eftado de ia iglefia. 
El Pontífice Alexandro , y el Duque Va
lentín , perfonas muy aborrecibles en las 
edades adelante , por 'la memoria de fus 
malos tratos , procedieron , comofrutos 
de efte Árbol, y de efte Pontificado. En
tre Cartilla , y Aragón , fe confirmaron 
las pazes: y conforme á lo capitulado, 
el Rey de Navarradefiftió de pretender! 
los Pueblos que en Caftilla le quitaron. 
En recompenfa tfegun que lo tenían con-
certado, lefeñalaron cierta peníion para 
cada vnaño. Los alborotos de Navarra 
aun no fe apaciguavan , por eftár la Pro
vincia dividida en parcialidades : gran 
parte de ¡agente fe inclina va á Don Car
los , Principe de Viana , por fer fu dere
cha mejor , como juzgavan los mas. 
Favorecíale otroíi con todas fus fuerzas, 
fu hermana Doña Blanca , con tanta 
ofenfion de el Rey de Navarra: por efta 
caufa , trato con el Conde de f o x fu 
yerno , de trafpaíTarle el Reyno de Na
varra , y desheredar á Don Carlos , y á 
Doña Blanca: parecíale era caufa baftan-
te averfe revelado contra fu Padre jy fue* 

IMO SEGUNDO. ¿3 
ra afsi, íi el primero no ios oviera agra
viado. Para mayor feguridad, ¿orr.bida-
ron al Rey de Francia , que entrafle en 
efta preteníion , y les ayudaíle á llevar 
adelante efta refoíucion tan eftraña. Eí 
Rey de Caftilla Don Enrique , hacia las 
partes de el Principe Don Carlos, corría 
peligro no íe rebolvieífe, por efta caufa, 
Francia, con Efpaña. Puefto que eí Rey 
Don Enrique , por el mifmo tiempo fe 
hallava embarazado en apercebirfe pa
ra la guerra de Granada, y para efectuar 
fu cafamiento , que de nuevo fe tratava. 
Tuviéronte Cortes en Cuellar, en que 
todos los Eftados del Reyno , los maya* 
res,medianos, y menores, fe animaron á 
tomarlas armas , y cada vno por fu par
te procurava mofirar fu lealtad , y di
ligencia para con el nuevo Rey. Que
daron eU Valladolid por Governadores 
de el Reyno , en tanto que el Rey eftu-
viefteauíente , el Arcobifpo de To ledo , 
y el Conde de Haro. Hecho efto , y jun
tando vn grueíTo exercito,en que fe con-
tavan cinco mil hombres de acá valió } fin 
dilación hicieron entrada por tierra de 
Moros , llegaron hafta la Vega de Gra
nada. Afsimifmo, poco defpues con otra 
nueva entrada pufíeron á fuego,y fangre 
la comarca de Malaga, con tanta preíte-
za , que á penas en tiempo de paz pudie
ra vn hombre acavallo paííar por tan 
grande efpacio. Eftava defpofada por 
Procurador, ién el Rey de Caftilla, Do
ña Juana, hermana de Don Alonfo, Rey 
de Portugal: celebráronte las bodas en 
la Ciudad de Cordova á veinte y vno de 
Mayo. Fueron grandes los regocijos del 
Pueblo, y de los Grandes, que de toda 
la ProvÍncia,en gran numero, concurrie
ron para aquella guerra. Hicieronfe juf-
tas, y torneos entre los foldados, y otros 
juegos, y efpeetaculos. Algunos tenían 
por mal aguero,que aquellas bodas,y ca
famiento fe efectAiaífen enmedio del rui
do de las armas : fofpechavan , que de él 
refultarian grandes inconvenientes , y 
que la prefente alegría fe trocaría en tríf-
teza,y llanto.Veló los novios el Arcobif
po de Turón,que era venido por Emba-
xador á Caftilla de parte de Carlos, Rey 
de Francia, con quien tenían los nuef
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tros amiftad, Coa los legicfcs difcordia, f e , y exercitarfe en la caca : fi bien tenia 
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motiv o s 
buenos. 
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por fer como eran mortales enemigos de 
ía Corona de Francia. A la fama que bo
la déla guerra, que fe emprendía con
tra Moros , acudían nuevas Compañías 
de foldados ; tanto ,que llegaron á fer 
por todas catorce mil de acavallo , y 
cinquenta mil de apie: Exercito bailan
te para qualquiera grande empreíTa. Con 
eftas gentes hicieron por tres veces en
tradas en tierras de Moros, hafta llegar á 
poner fuego en la mifma Vega deGrana-
da, a viftadelaCiudad.Moftravanfepor 
todas partes los enemigos1, pero no pare
ció ai Rey venir con ellos á batalla , por 
tener acordado el quemar , por efpacio 
de tres años, los fembrados , y los cam
pos de los M o r o s , con que los penfavan 
reducir á eftrema necefsidad , y falta de 
mantenimiento. Los foldados, como los 
que tienen el robo por fueldo , la codi
cia por madre , llcvavan efto muy mal: 
gente arrebatada en fus c©fas , y fuclta 
de lengua. Echavanloácobardia,y ame
na zavan , que pues tan buenas ocafiones 
fe dexavan paífar, quando fus Capitanes 
quifieífen, y lo mandaífen, ellos no quer
rían pelear. Los Grandes otrofi , fe co
munica van entre s\ de prender aí Rey, 
y hacer la guerra de otra fuerte. La ca-
beca defta conjuración , y ei principal 
roovedor, era Don Pedro Girón , Maef
tre de Calatrava. Iñigo de Mendoza, hi
jo tercero del Marqués de Santíllana, dio 
avifo al Rey , y le aconfejó , que defde 
Alcaudete, donde le querían prender, 
con otro achaque fe b'olvieíle ala Ciudad 
deCordova , fin declararle por enton
ces lo que paftava.Llegado el Rey á Cor-
dova , fue aviíado de lo que tratavan: 
para efto, y eftár yá el tiempo adelante, 
defpidió la gente , para que fe fueífen á 
invernar á fus cafas, con orden de bol-
ver a las vanderas,, y á la guerra , luego 
que los frios fuellen pallados, y el tiem
po diefle lugar.Los Señores al tanto fue
ron embiadosa fus cafas , y los cargos 
que tenian en aquella guerra fe dieron á 
otros , que fue caftigo de fu desléaltad, 

determinación de dar en breve la buelta, 
y tornar al Andalucía j ' en feñal de lo 
qual, tomo por divifa > y hizo pintar por, 
orla de fu Efcudo , y de fus Armas, dos 
ramos de Granado , «avadas, entre si, 
por fer eftas las Armas de los Reyes de 
Granada. Quería con efto todos enten-
diefTen fu voluntad , que era de no de
xar la demanda, antes de concluir aque
lla guerra contra M o r o s , y defarraygar 
de todo punto la Morifma de Eipana. 
En Ñapóles, al principio del año fíguien-
te , que fe contó de t.456. Don Alonfo 
de Aragón, Principe de Capua , y Do
ña Leonor fu hermana, nietos que eran 
del Rey de Aragón , cafaron á trueco 
con otros dos hermanos, hijos de Fran 
cifeo Esforcia. Don Alonfo con Hipo-
lita , y Doña Leonor con Esforcia Maria: 
parentefeo, con que parecía grandemen
te fe afirmavan aquellas dos cafas. El 
Pontifice Calixto fe alteró por efta alia ti
ca , que era muy contraria á fus inten
tos , mayormente, que todo fe endere
za va para aftegurarfe de él. El Rey de 
Caftilla bolvió con nuevo brio a ia guer
ra de los Moros ; pero fin los Grandes. 
Siguiofe la traca, y acuerde de antes, y 
afsi folo dio tala á los campos, y fe hicie
ron prefss', y robos , fin paliar adelante, 
por la qual caufa los foldados eftavan dif-
guftados 5 y porque no les dexavan, pe
lear á punto de amotinarfe. El Rey,para 
prevenir, mandó juntar la gente , y les 
habló en efta manera: fufo fuera , folda
dos , que es dexarades regir de vueftro Capí 
tan , y no que le quifierades governar : ef pe
tar la feñal de pelea ^y no forjar d que os la 
den. Las cofas de la guerra , mas confiften tn 
obedecer , que en examinar lo que fe manda. 
T el mas valiente en la pelea, efe antes de ella 
fe mué Jira mas modefio , y templado. A v@s 
pertenecen las armas , y el esfuerzo : d Nos, 
debéis dexar el confejo , y govierno de vuef-
tra valentía. Que los enemigos , mas con 
maña , que con fuerzas , fe han de ven
cer , genero de vitoria mas feñalada y 
mas noble. Por todas partes efiais rodea 
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y mueftra que eran defeubiertos fus tra- dos de enemigos poderofos ,y bravos. Quan 
tos- Eí mifmo Rey fe partió para Avila, grande gloria fera confervar el Exercite, 
defde allipafsóiáSegovia, para recrear- fin afrenta , fin fuertes, y fin fangre, 
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y juntamente poner fin , y acabar'guerra 
tan grande ? Mucho mayor que pajfar a cu* 
chillo innumerables hueftes de enemigos. 
Ninguna cofa , foldados , eftimamos en masy 

que vueftra falud , en mas tengo la vida 
de qualquiera de vos , que dar la muerte 
d mil Moros. Con efte razonamiento los 

CAP. XVIII. Como el Rey de Aragón falle-
fio. 

Quietan/e foldados mas reprimidos , que foífe-
l!>lí0ldva'n § a d ® s ' f u e r ° n ^evades á Cordova, 
llcZdova Y deípedidos, cada qual por fu par-
y de alli Je t e , fe partieron para fus cafas j otros 
reparten, repartieron por los invernadores. El Rey 
Mi Rey d o tro í i , por fin de efte año fe fue parala 
Madrid. Villa de Madrid. En efte tiempo el Rey 
^dPor ^ p ortugal embió vna grueífa Armada 
Maldita la Suelta de Italia , para que fe juntaífe 
lia en fa- c o n ' 3 ̂ e ' a ^ § a ' Llegó en fazon que el 
-cor de la fervor de las potencias de Italia fc hall© 
iiga fin entibiado, y que nuevas alteraciones en 

NO podia Efpaña foíTegar , ni fe aca
ba va de poner fin cn alteraciones ¡ n t ¡ u ¡ í t ^ 

tan largas. Los Navarros andavan albo- ¿esdeNa¿ 
rotados con mayores paísiones que nun- Varrosfy 
ca. Los Vizcaynos fus vezinos, por la li- deVi%eay% 
bertad de los tiempos , tomaron entre nos, 
si las armas , y fc enfangrentavan de 
cada dia con las muertes , que de vna, 
y de otra parte fe cometían. Los no
bles , y hidalgos robavan el Pueblo, 
confiados en las cafas que por toda 
aquella Provincia , á manera de Caf-
tillos i poífeen las cabecas de los lina- eafi ''ó0 J cmiuíttuu , y vjucuucvas <uici«kiuuu \.u iiiiua , puuucu ida Laucha iua nua< -~j • 

efetfo. Genova , y en Sena, Ciudades de Italia ges , gran numero de los quales aba- *f<£9í 

fe levantaron muy fuera de tiempo. Afsi tió el Rey Don Enrique , que de pref- r'f¿?Z* 
Muere Ju 
Reyna. 

la Armada de Portugal dio la buelta á fu t o , defde Segovia, acudió al pel igro, y ^ . f//^ 
cafa, fin hacer efe&o alguno, cuy^a Rey-, a foffegar aquella tierra con gente baf- caynos., 
na Doña Ifabél falleció en Ebora á los 
doce de Diciembre. Sofpechófe , y ave-
riguéfe , que la ayudaron con yervas. 
H i zo dar crédito á efta fofpecha el gran
de ams>r que en vida la tuvieron fus vaf-
fal los, de que dio mueftra el lloro vni-
verfal de la gente por fu muerte. El Rey 
dado que quedava en el v i gor , y verdor 
de fu edad, por muchos años no fe quifo 
cafar. Fue efte año no menos defgracia-
do para la Ciudad de Ñapóles , y todo 

Tíblores a o i u e l R e y n o , por los temblores de tier-
dt tierra ta »con que muchos Pueblos, y Caftillos 
enNapo*- cayeron por t ierra,ó quedaron maltra-
/ « . tados. El eftrago mas feñalado en Ifernia, 

y en Brindez: en lo poftrero de Italia al
gunos edificios , defde fus cimientos , f e 
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tante. Efto fucedió por el mes de Fe
brero del año de mil y quatrocientos y 
cincuenta y fíete. Defta manera con el 
caftigo de algunos pocos , fe apacigua, 
ron aquellos alborotos , y los demás 
quedaron avifados , y efearmeatados Recibe et 
para no agraviar á nadie. En efta jor- Rty e* íu 

nada , y camino recibió el Rey en fu c*(*ftj
P
a

e'! 
cafa vn mo^o , natural de Darango, 
que fe llamó Perucho Muncar , ade
lante muy privado fuyo. Defeava el 
Rey , por hallarfe cerca de Navarra, 
ayudar al Principe Don Carlos fu ami
go , y confederado : dexólo de hazer, 'j^gr a¡ 
á caufa que por el mifmo tiempo el Principe 
mifmó Principe huyó , y defamparó la DonCar-
tierra , por no tener bañantes fuercas losdeNa-

allanaron por tierra , otros quedaron para contrariar con las de Aragón , y varratpe 
defpoblados, hundióle vn Pueblo , lia- del Conde de Fox ; en efpecial , que ™ *{l ^ 
mado Boiano, y quedó alli hecho vn la- iedecia , tenía el Rey de Francia par-
g o , para memoria perpetua de daño tan te en aquella l iga, caufa de mayor míe- rt0¡r a¡ 

rucho 
Muncar^ 

Quiere et 
Rey dar 

grande. Muchos hombres perecieron, 
Pereten dícefe, que llegaron á fefenta mil almas. 

jefe»ta ^ p a p a p j 0 s C g U n < j Q > y $ a n Antonino 
En ¡a def quitan defte cuento la mitad , cá dizen, 
crJeEur, < l u e fueron treinta mil perfonas: de 
e.$o.p. 3, qualquiera manera, numero, 
tit.22.c. y eftrago defeomur 
H § . 3- nal. 

do. Efto le movió paífar á Francia , pa-p 0 'der de 
ra reconciliarfe con aquel Rey tan pode- fusenemi-
rofo ; pero mudado de repente pare- g°s> 
cer , por fu natural facilidad, ó por fiarfe 
poco de aquella Nación , cá eftava ya 
prevenida de fus contrarios , que gana- Suidafue 
ron por la mano , fe determinó paliar á d Ñapóles 
Ñapóles, para verfe con futió el Rey de 

Ara-



Aragón, que por fus'cartas le llaraava, 
y con determin-cion , que fi movidos de 
íu jufticia , y razón, no le ayudava , de 

Vifíta al P a ^ a r ^ u vid* e n defticrro. De camino 
'Papa , y vifitó al Pontífice , al qual fe quexó de 
da fu s la paz de fu padre , y de fu ambición. 
quexas. Ofrecía, que de buena gana pondría en 

manos de fu Santidad todas aquellas di
ferencias , y pallaría por lo quedetermi-
nafie , no fe hizo algún efeáto. Partió de 

'Recíbele Roma por la via Apia, y en Ñapóles fue 
MRey de r e c i b i d o bien , y tratado muy regalada-
colamor m e n t e » Solo * e reprehendió el Rey fu 

" tio amorosamente por aver tomado las 
armas contra fu padre. Que fi bien la ra
z ó n , y jufticia. eíluvieífe claramente de 
fu parte , debía obedecer, y fujetarfeal 
que le engendró , y difsimular el dolor 
que tenía, conforme á las leyes divinas, 
que no difcrepan de las humanas. A to
do efto fe efcusó el Principe, en pocas 
palabras, de lo hecho; y en lo demás di-

'Dale fas X O j f e p 0 n í a en fus manos, prefto de ha-
razonesyy c e f j facffc fu voluntad , y merced. 
ponefe en „ / „ - » , 
fus manos G o r t a ^ ) Señor , por donde os aiere con

tento : folatnente os acordad , que to
dos los hombres cometemos yerros, ha
cemos , y tenemos faltas : efte peca en 
vna cofa , y aquel en otra. Por ventura 
los viejos no cometifteis en la mocedad 
cofas que podian reprehender vueftros 

* padres l Pienfe , pues, mi padre, que yo 
foy moco, y que él mifmo en algún tiem
po io fue. Defpues de efto > vn hombre 
principal, llamado Rodrigo Vidal, era-
biado de Ñapóles fobre el calo á Efpaña, 
tratava muy de veras de concertar aque
llas diferencias. Desbarató eftos tratados 

'En aufen v n n u e v o cafo ; y fue , que los parciales 
cíale aela ""el Principe, fin embargo que eftava au-
man Rey fente, le alearon por Rey en Pamplona, 
de Navar q u e f u e c a u f a } luego que fe fupo, de de-
rafusparXir p o r e n t 0 n c e s de tratar de la paz. E l 
cíales. R g y d e C a f t i i i a j a inftancia del de Navar

ra , que para el efe£to entregó en rehe-
Viflas de!ncs * fu hijo Don Fernando, fe partió de 
fíey de la Ciudad de Victoria por el mes de 
Caftilla,y Marco , y tuvo habla con él en la Villa 
Navarra de Alfaro. Hallaronfe prefenteslasRey-
en Alfaro n 3 S d e C d f t i H a , y de Aragón. Los rego-
'Afsientan c i Í 0 S >y Celias en eftas vidas fueron gran-
pazesi, des. Aífentaronfe pazes entre los dos 

IDE E s f T ñ l ; 
Reyes: demás de efto , por diligencia 
de Don Luis Dezpuch , Maeftre de 
Montefa , que de nuevo venia por 
Embaxador del Rey de Aragón , y 
á fu perfuafion fe revocó la liga , que 
tenían aflentada entre el de Fox , y Revocafe 
el Navarro : y todas las diferencias la liga del 
de aquel Reyno de Navarra, por con- ReydeNa 
fentimiento de las partes , y por fu vJírrí\> ? 

i . j r • i Conde de voluntad , íe comprometieron en el j¡QX 

Rey de Aragón, como juez arbitro. La compro?* 
efperanca que todos deftos principios meten to* 
concibieron de vna paz duradera , def- daslasdíj 
pues de tantas alteraciones , y que con fif encías 
tanto cuidado fe encaminaba , íalió va- **ej Re? 
na , y fue de poco efedro , como fe verá yftl

A&™ 
adelante. En el Andalucía los Reales de deCaflílL 
Caftilla, y la gente eftavan cerca déla dios Rea* 
Frontera de los Moros. El Rey Don En- les de An¿ 
r ique, defpedidas las viftas , llegó allá dahcia. 
por el mes de Abril. Gon fu venida fe H a c s ^ . £ 
hizo entrada por tierra de Moros, no con e'f 

f ^ tierra de 
menor ímpetu que antes , ni con me- Moros. 
ñor exercito. Llegaron hafta dar vifta Saldados 
á la mifma Ciudad de Granada. Tala van defordena 
los campos, y ponían fuego á /os fem- dos pere-. 
brados. Sin efto , cierto nu mero de los c e n *y sn~ 
nueftros fe adelantó, fin orden de fus *Ie ell?s 

Capitanes, para pelear con los" enemi- Laff0% " 
g o s , que por todas partes fe moftravan. * 
Eran pocos , y cargó mucha gente de 
los contrarios , afsi fueron desbarata
dos , con muerte de algunos, y entre 
ellos de Garci-Lafib , que era vn Ca
vallero de Santiago,degrande valor, y 
esfuerco. Efte revés , y la pérdida de 
perfona tan noble , irritó al Rey de 
fuerte , que no folo quemó las mief- : ' ! 

fes ( como lo tenia antes de coftum
bre ) fino que pufo fuego á las viñas, y arboledas, á que no folian antes tocar. T T ' r. • J n. n i i • Hace ta -Demás deíto en vn Pueblo que tomaron ¡ a s ^ r a n ^ 
por fuerca , llamado Mena , paífaron des el Rey 
todos los moradores á cuchillo , fin en vengü. 
perdonar á chicos , ni á grandes , ni 
aun á las mifmas mugeres , que fue & Pueblo 
grande crueldad ; pero con que fe ven- Lj^j** 
garon del atrevimiento , y daño paf- e^Ai/L* 
fado. Con eftos daños quedaron tan Treguas 
humillados los Moros , que pidieron, convenía 
y alcanzaron perdón. Concertaron jisdeCaf 
treguas por algunos años , con quepa- t l^a*-

gaft 
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Lm%p VIGES 
gaffen cada vn año de tributo doce mil 
ducados , y pufieííe en libertad feifcien-
tos cautivos Chriftianos ; y fi no los tu-
vieden , íuplieíkn el numero con dar 
otros tantos Moros. Erales afrentofaef-
ta condición; pero el eípanto que les en 
tro era tan grande, que les hizo allanar-
fe , y pifiar pbr todo. Añadiófc en el 
concierto , q-¿e fin embargo quedaíie 
abierta la guerra por las fronteras de 
Jaén, do quedo por General Don Gar
cía Manrique, Conde de Caftañeda,con 
dos mil hombres de acavallo. Para ayu
da á efta guerra , embió el Papa Calixto,. 
al principio defte año , vna Bula de la 
Cruzada , para v i vos , y muertos : cofa 
hueva en Efpaña. Predicóla Fray Alon
fo de Efpina, que avisó al Rey en Falen
cia , do eftava , que ei dinero que fe lle-
gafte , no fe podia gritar fino en la guer
ra contra Moros. Traía facultad , para 
que en el articulo de la muerte pudieífe, 
el que fueífe á la guerra , ó acudieiTe pa
ra ella con docientos maravedís, fer ab-
fueíto por qualquier Sacerdote de fus 
pecados, pueífo que perdida la había, 
no pudieífe mas que dar feñales de algu
na contrición. ítem , que los muertos 
fueften libres de purgatorio: concediófe 
por efpacio de quatro años. Juntaronfe 
con ella cá fi trecientos mil ducados. 
Quan poco de todo efto fe gaító contra 
los Moros? Concluida la guerra, vino de 
Roma á Madrid vnEmbaxador,que traía 
al Rey de parte del Papa vn eftoque , y 
vn íombrero, que fe acoftumbra de ben
decir la noche de Navidad , y émbiar en 
prefente á los grandes Principes , qual 
íe entendía por lá fama , era Don Enri
que. Traia también cartas muy honorifi-
caapara el Rey. N o ay alegría entera en 
efte mundo : á ta fazon vino nueva, que 
el Conde de Caftañeda, como füefle en 
bis fea de cierto efquadron de Moros,ca 
yo en vna celada, y quedó prefo, y gran 
numero de los fuyos deftrocados. Pufie-
ron en fu lugar otro General de mas 
animo, mas prudencia , y entereza. El 
Conde fue refeatado por gran fuma de 
dinero , y las treguas mudaron en paces, 
que fue el remate defta guerra de los 
Moros , y principio de cofas nuevas. En 
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Italia eftava la Ciudad de Genova puef
ta en armas , dividida en parcialidades: 
el Rey de Aragón favorecía a los Ador
nos : Juan , Duque de Lorena , hijo de 
Renato, Duque de Anjou,quefe llama-
va Duque de Calabria, era venido para 
acudir á los Fregofos, vando contrario. 
Eí cuidado en que eftos movimientos 
pulieron , fue tanto mayor , porque el 
Rey de Aragón adoleció a ocho de Ma
yo del año 1458. de vna enfermedad, 
que de repente le fobrevino en Ñapó 
les. De. ella eftavo trabajado en.Caftcl-
N o v o , nafta los trece de Junio. Agrava-
vafe el mal: mandóle llevar á Caftel del 
O v o . Las vafeas de la muerte, hacen que 
todo fe pruebe. N o prefto nada la mu-
danca del Lugar, rindió el alma a veinte 
y fiete de Junio , al quebrar del Alva^ 
Principe cn fu tiempo muy efelarecido, 
y que ninguno de los antiguos le hizo 
ventaja : lumbre, y honra perpetua de la 
nación Efpañola. Entre otras virtudes, 
hizo efti:T)a de las letras, y tuvo tanta afi -
cionáias perfonas feñaiadas en erudi
ción, que aunque era de grande edad, le 
holgava de aprender dellos,y que fe en-
feñaffen. Tuvo familiaridad cun Lauren
cio Valla, con Antonio Panhormita, y 
conGeorg io Trapezuncio-.Varones dig
nos de inmortal renombre,par fus letras 
muy aventajadas.Sintió mucholaniuerte 
de Bartolomé Faccio,cuya Hiftoria anda 
de las cofas defte Rey,que falleció por el 
mes de Noviembre próximo pafíado. 
Como vna vezoye í f e , que vn Rey de 
Efpaña era de parecer ,que el Principe 
no fe debe dar a las letras: replicó , que 
aquella palabra no era de R e y , fino de 
buey. Cuentanfe muchas gracias , do-
nayres, y dichos agudos defte Principe, 
para mueftra de fu grande ingenio , ele
gante , prefto, y levantado; mas na me 
pareció referillos, aqui. Poco antes de fu 
muerte fe v io vn Cometa entre Can
cro , y L e ó n , con la cola , que tenia 
largura de dos Signos , ó de fefenta 
grados : cofa prodigiofa , y qnefegun 
fe tiene comunmente , amenaza a las 
cabecas de grandes Principes. Otorgó 
fu teftamento vn dia antes de fu muer
te. En él nombró á Don Juan fu herma

no 

a e nova; 
divija en 
parcialida 
des, Ador
nos,y Fre
gofos* 

1458, 

Muere el 
gran Rey 
D. Alonfo 
de 4ragon 
yNjpoles» 

S&s eto'. 

Cometa 
precédete.; 
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n o , Rey que c r i d e Navarra, por fu fu- dicionde perderfe. Con cuyo fuceíTo 

Sucede en cefíor en el Reyno de Aragón: el de Na- mas verdaderamente fe ganó de nuevo, 
Jifg on poles, como ganado por la efpada,man- que fe con fer vó lo ganado. Teaia el 
Donjuán ^ f u h » 0 D o n p e m a n d o i © c a f i o n en Rey Don Fernando de Ñapóles ingenio 
lube¿e

m*¿e lo dc adelante de grandes alteraciones, levantado, cultivado con los cítudios ElReyty 
™dv7rrL y guerras. De la Reyna fu muger no de Derechos, y era no menos «xeteita Fernando 

' hizo mención alguna. Ovo fama, y afsi do en las armas:, dos ayudas muy apto- deNapo-
En Ñapo- \Q ateftiguan graves Autores, que trató pofíto para goyernar fu Reyno en guer- íes> d°poi 
lesD.Fer- repudialU , y decafarfe con vna fu ra , y en paz. Ñ o reconocia ventaja a ymllt*r*. 
nando Ju C Q m ^ C Z i $ Uatnada Lucrecia Alania. Ha- ninguno cn luchar, faltar , tirar , ni en 

t j e ' • llafe vna carta del Pontífice Cal ixto, to- hacer mal á vn cavallo. Sabia futrir los 
Lucrecia da de fu mano, para la Reyna , en que calores, el f r i ó , la hambre, el trabajo. 

Alania. dice , que le debia mas queá fu madre; Era muy cortés, y modefto , a todos 
pero no conviene fe fepa cofa tan gran- recogía muy bien, á ninguno defabria, 
de. Que Lucrecia vino a Roma , con y a todoshablavacon benignidad. T o -
acompañamientoReal ^ pero que no al- das eftas grandes virtudes no fueron v 

caneólo que principalmente defeava , y parte, para que no fuelle aborrecido de 
efperava,porque no quifo fer juntamen- los Varones del R e y n o , que conforme 
te con ellos caftigado por tan grave mal- ala coftumbre natural de los hombres, 
dad. El mayor vicio que fe podia tachar, defeavan mudanza en el eftado. Quan-
ene l Rey Don Alonfo , fue efte de la in- to á lo primero, Don Carlos , Principe Ahorrtih 
continencia, y poca honeftidad. Verdad deViana , fue inducido por muchos á leconlu 
es , que dio mueftras de penitencia , en pretender aquel Reyno , como á él de- viandad 
que á la muerte confefsó fus pecados bido por las leyes. Decían , que Don te™* 
con grande humildad, y recibió ios de- Fernando era hijo baftardo: que no fue ¿¿tanJ " 
más Sacramentos,áfuer de buen Chrif- nombrado , y jurado por votos libres 
tiano. Mandó otro í i , que íu cuerpo , fin del Reyno ; antes por fuerca , y míe- incitan i 
túmulo alguno , fino en lo llano , y á la do fueron los naturales forcados á dar D. Canos 
mifma puerta de la iglefia, fueíTe enter- Confentimiento. Dava el de buena ga- deNavar 
radocnPoblete:entierro de fus antepaf- na oído á eftas invenciones , y mas le r a ( 0 ^ e i 
fados ,que fue ferial de modeftia , y hu. falta van las fuercas , que la voluntad, 

láuereD. mildad. Falleció por el mifmo tiempo D. para intentar de apoderarte de aquel .' ̂ m í r ^ 
Aíonfo de Alonfo de Cartagena, Obifpo de Bur- Reyno. Algunos fe le ofrecían ; pero a t r e v e 

Cartage- gos,cuyas andan algunas obras,como de no fe flava , por v é c , que es cofa 
na&bifpo fofo fe ¿ l } L O ^ v n a D r e v e Hiftoria en La- mas fácil prometer, que cumplir , ef-

eMurgos t j n J c j o s Reyes dc Efpafia , queintituló pecíal en femejantes materias. N o pu
jará*/* Anccphaleoíis ,fin los demás libros íu- dieron eftos tratos eftár fecretos. Re-

D. Luis y o s > < l u e ' a Valeriana refiere por menú- celavafe del nuevo Rey *, y afsi deter- Etfabrt. 
di A tuna, d o , y aqui no fe cuentan. Por fu muerte minó en ciertas naves de paíTar á Si- feeltrat0 

en fu lugar fue puefto Don Luis de Acu- cilia , para efperar aili , qué termino 
ña. aquellos negocios tomarían. En el . 

• j j a ¿ i Hijos de tiempo que anduvo defterrado por D ¿ a r ¡ o í 

CAP. XIX. Del Pontífice Pío Segundo. aquellas partes , tuvo cn vna muger 
baxa , llamada Capa , dos hijos , que 

Falta del f^ON la muerte del Rey Don Aloníb, fe dixeron el vno Don Felipe , y el 
XeyD.AlS fe acabó la paz , y fofsiego de otro Don Juan : demás de eftos , en 
T^'de^ln í t a l i a : ^ a s ̂ u c r ? a s o t r o í * de el Reyno de Maria Armendaria , muger que fue 
euíctuíie's Ñapóles fueron trabajadas , quépate- de Francifco de Barbaftro , vn hija, 
de Italia. c , a r i c ^ r f ° r t t ó G a das contra rodos lx>¿ que fe llamó Doña Ana , y casó con 

baybenesde k fortuna. Una nueva , y Don Luis de la Cerda , primer Du-
cruelíísima guerra , qué fe emprendió que de Medina-CeU , fin embargo de 
cn aquella parte, lo pufo todo en con- los tratos dichos , dpce mil ducados 

de 
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de penfion.que el Rey Don Alonfo dexó llegan los beneficios , y regalos que tengo 
^'l'nfí'o e n teftamento qad¿t vn año á efte Prin- recibidos. Ca no me puedo olvidar s que 
defttad'l c ^P e defterrado,fu hijo el Rey D»Fernan- defde mis primeros anos tuve d vueftra San-
Rey Don do mandó fe le pagajfcn. Con la ida de el tidad por Maefiro , y guia. Que nos em¿ 
Fernando Principe Don Garios á Sicilia , riofeíof- bañamos juntos en Efpaña , y^en la mifma" 
La ida de fegaron los feñores de Ñapóles ; antes el nave llegamos d las riberas de Italia ; no 
D.Carlos Principe de Taranto , y eí Marqués de fin providencia de Dios, que tenia determi-
d Sicilia, c r o T o n a folicicar á Don Juan el nuevo nado para el vno el fumo Pontificado , y 
1,0 fe ^ey de Aragón , para que viniefle á to- ¡rara-'mi vn nuevo Rey ,y mueftrade nuef-
luiettn mar aquel Reyno". El fue mas recatado, tra. felicidad-, y de la concordia muy fir-
Kapotita- que contento con lo feguro , y con las m'e de nueftros Ánimos. Afsi r pues, defeo 
nos. riquezas de Eipaña , no hizo mucho ca- fer hafta la muerte , de quien defde niño 
Combida fQ ¿ e ] a S q u e t a j a lexos le caían. Partió de me entregué , y que me reciba por hijo. O mas 
tonelRty 'j/udela , y íabida la muerte de fu herma- aina, que pues me'tueneyd recibido por taly 

' D^'~iian n o > fiega(l° a Zaragoza por el mes de me trate con amor , y regalo de padre , que yo 
deAragon J u ' i °> tomó poííefsion del Reyno de Ara- confio en-Dios, en mi no aura falta.de. agrá. 
No los oye g o n > n o como Vicario , y Teniente, decimiento , ni de'refpeta debido -d obligado, 
tomapof- que ya lo era , fino como propietario , y «es tan grandes* De Ñapóles primrro de fu* 

fefsion de íéñor. La tempeftad que de parte de el He. N o fe movió eí Pontífice en alguna 
¡aCorona Pontífice Calixto ( de quien menos íe te- manera por eftá carta,y prometías, antes g¡ponti¿ 
de Ara— m j a j f e i e v a n t ¿ , ? f u e m a y o r . Decía, que comencé» a íoíicítar los Principes, y Ciu- pgpe -tm^ 
je^ocava n o ^ ^ e ^ a ^ a r a c l u - e l Reyno feudatario dades de Italia , para que tomaiien las ta mas,y 

.-> perftgüg', de la Iglefia Romana a vn baftardo , y armas: grandes alteraciones, y practicas folicita 
Calixto a. pretendía, que por el mifmo cafo recayó que todas fe deshicieron con íu muerte, armas 
D.Ferna en fu poder , y de la Silla Apoftolica. Falleció a feis de Agofto , muy apropoü- c ™ t r a ^ 
do. Sofpechavafe , que eran colores, y que t o , y buena fazon para ías colas dp Na- 1 " ^ u e r f 

Pretextos^ D u f c a v a nuevos Eftados para Don Pedro. poles.^Fué puefto en fu lugar finéis Sil- ¡ u s ^ 0 t 

tlríe^eon ^ e ^ o r g i a > ° i u e a v i a nombrado por Du- vio ,natural de Sena , del iinage de ios 
ti Rcyno c I u e c^ e Efpoleto , Ciudad en la Umbría: Picolomínes , que cumplió muy bien con 
para fu ambición fuera de propofito , y poco el nombre de Pío Segundo, que tomo Sucede 
tufa. decente á vn viejo que eftava en lo pof- en reítituir la paz de Italia , y en ladili- PioSegun 
Defta D. trero de fu edad , olvidado del lugar de gencia que vsó para renovar la guerra do. 
Femando que Dios le levantó : parecía con efto, contra los Turcos. Nombró gor Rey de 
apTT . ^ U C * t a ^ a **e a ' 3 r a ^ a r ^ a e n g u e r r a '• t c - Ñapóles á Don Fernando. Solamente Confirmé 
efúv/e m ' a n t o d ° s n o & renovafíén los ma- añadió efta cortapifa, que no fueífe vif- le el Rey-: 
efta una l e s paliados. Defeava e l R e y Don Fer- to por tanto, perjudicar á ninguna otra no. 

nando aplacar el animo apafsionado de períon^. Convocó Concilio General de 
el Pontífice , y ganalle : con efte in- Obifpos , y Principes de todo el Orbe 
tentó le eferivió vna carta defte tenor, ChritfianoparaíaCiudaddeMantua,con Concilio 
y fuftancia : Eftos dias en lomas recio de el intento de tratar de la empreña conua e n ^ m - m 

dolor , y de mi trabajo^avise d viieftra San- los Turcos. N o lé foíiegaron por efto las ^ 
tidad la muerte de-mi padre: fue breve la ,voluntades de los Neapolitanos, yávna e g S m 

carta, como eferita entre lagrimas.Alprefen- Vez alterados. Los Calabrefes tomaron 
te fojfegado algún tanto el lloro , me- pareció las armas , y Juan Duque de Lorena con 
ávifar , que mi padre vn dia antes de fu, vna Armada de veinte y tres Galeras,lla-
muerte me encargó , y mandó ninguna cofa mado de Genova , do a la fazon fe ha-
en la tierra eftimaffe en mas , que vueftra llava,aportó a la ribera de Ñapóles. El 
gracia , y autoridad t con la Santa Iglefia no principal atizador de efte fuego era 
tuviejfe debjies : aun quando yo fuejfe el Antonio' Centellas , Marqués de Gi-
agraviado, que potas veces fuceden bien fe. rachi, y Crotón , que pretendían con 
mejantes defacatos. A eftos confejos muy fa¿ aquella nueva revelion , vengar en 

* ¡¿¿dables, para fentirme mas obligado , fe el hijo los agravios recibidos de el 
I l . Par t . " Gg Rey 

http://falta.de
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Rey Don Alonfo fu padre , fin reparar, 
por fatisfacerfe, de anteponer el Seño
río de Francefes al de Efpaña ; íi bien fu 
defeendencia , y alcuña de fu Cafa , era 
de Aragón. Tanto pudo en fu animo la 
indignación, y la rabia, que le hacia de f 
peñar .Fueron eftas alteraciones grandes, 
y de mucho tiempo,y feria cofa muy lar
ga declarar por menudo todo lo que en 
ellas pafsó. Dexadas , pues, eftas cofas, 

El Rey de bolverémos.á Efpaña., con el orden , y 
Caftilla brevedad que llevamos. En Canilla el 
exaltav a Rey Don Enrique levantava hombres 
hombres baxos á lugares altos , y dignidades : á 
bucos,so- M , v u ¿ j L u c a s ¿e l r a n , u n a t u r a i de Bel-
faatisba- &

 r,..., , . ... * . 
cea los Re n i o n t e > Villa de la Mancha , muy Priva-
yes abarre do fuyo, nombró por Condenable , y k 
tibies. hizo,demás de efto,merced de la Villa de 

Agreda, y de los Caftillos de Veratón, y 
Lucas de. Bozmediano. A Gómez de Solis ,fu Ma. 

Jranfu. yprdomo , que fe llamó Caceres , de ei 
n„^„„ j nómbrenle fu Patria , los Cavalleros de 
Solis. Alcántara , a contemplación del Rey , le 

nombraron por Maeftre de aquella Or
den , en lugar de Don Gutierre de Soto-
mayor. A los hermanos de eftos dos, dio 

Juan de C^ ^ nuevos Eftados.A Juan de Valen-
Vale cuela. $ u c ' a el- Priorato de San Juan. Pretendía 

con efto de poner afsi eftos homb'res,co-
mo otros de la miTma eftofa* á los Gran-
des.que tenia ofendidos.y con fubir vnos 
abaxar á los demás. Aiírficio errado , y 
cuyo fuceffo no fue bueno.EI mifmo Rey 

. en Madrid ( do era fu ordinaria refiden-
, c ia ) no atendía otra cofa, fino a darfe á 

placeres, fin cuidado alguno del govier-
Firmava, n o j para el qual no erabaftante. Su def-
fin Jaber cuido demafiacjlo le hizo defpeñarfe en 
lo quefir- todos los male?, de que da clara muef-

tra kcoftumbte ,.que tenia de firmarlas 
proviíiones que le traían , fin faber, ni 
mirar lo que contenían. Eftava fiémprq. 
fujeto al govierno de otro , que fue gra-
vífsima mengua, y daño , y lo ferá fíem-
pre. Las rentas Resíes no baftavan para 
los grandes gaftos de fu Cafa , y para lo 
que deriamava. Avisóle defto en cierta 
ocafion Diego Arias,fu Teforero mayor. 
Dixole,parecía debía reformar el nume
ro de ios criados, pue$ muchos confu* 
mian fus rentas con faláríos , que lleva-
van , íin fer de provecho alguno , ni 

mava,. 

Arias. 

Refpufta 
de el'Rey 
necia, con 
prctifiode 

miaadRn 
al. 

Quita el 
gvvier n a 
de Soria d 
D. Juan% 

de Luna. 
porque D. 

fervir los of icios, á que eran nombra- Avifo 
dos. Efte confejo no agradó al Rey, afsi prudente 
luego que acabó de hablar, le refpondió d í Diego 
de efta manera : To también , fi fuefife 
Arias , tendría mas cuenta con el dinero, 
que con la benignidad. Vos habláis , como 
quien fois , yo haré, lo qtie d Rey conviene, 
fin tener a'gun miedo de la pobreza , ni po
nerme en necefsidad de inventar nuevas im-
pofieiones. El oficio de los Reyes , es dar, y 
derramar , y medir fu Señorío , no con fu 
particular ,fino enderezar fu poder al bien 
común de muchos , que es el verdadero fruto 
de las riquezas : a vnos damos , porque fon 
provecbofos: a otros , porque no fean malos. 
Palabras, y razones dignas de vn gran : 

Principe, fi lo demás conformara, y no 
defdixera tanto de la razón. Verdad es, 
que con aquella fu condición popular, 
ganólas voluntades del Pueblo , de tal 
manera, que en ningún tiempo eftuvo 
mas obediente á fu Principe: por el con
trario fe de.fabrió la mayor parte de los 
Nobles. Quitaron a Juan de Luna el go
vierno de la Ciudad de Soria , y le echa 
ron prefo , todo efto por maña de Don OiegoPa-
Juan Pacheco, , que pretendía, por efte cbJ'l;e ™fa 

camino,para fu hijo Don Diego,vna nie-  CJ '^lslff 
ta de Don Alvaro de Luna, que d«xó D. ' * 
Juan de Luna , fu hijo , yá difunto , y al 
prefente eftava en poder de aquelGover- Alonfo Va 
nador de Soria , por fer pariente , y ¡cardo fe 
fu muger tia de la doncella. Pretendía toma d 
con aquel cafamiento , por fer aquella Cartage-. 
Señora heredera del Condado de San- n a -> L o m -> 
tiftevan , juntar aquel Eftado , como lo 
h i z o , con el fuyo. Afsimifmo con la re-
buelta de los t iempos, el Adelantado de 
Murcia Alonfo Faxardo , (<t apoderó de 
Cartagena , y de Lorca , y de otros Caf
tillos en aquella comarca/Embio el Rey Suave-
contra él á Goncalo de Saavedra , que dra le defi
no folo le echó de aquellas Placas, poja. 
fino aun le defpojó de los Pueblos 
paternos , y tuvo por graude dicha 
quedar con la vida. Falleció á la roif-
m a ü z o n el Marqués de Santillana. 
Dexó eftos hijos : ^on Diego , que 
le fucedió : Don Pedro , que era en
tonces Obifpo de Calahorra , Don 
Iñigo , Don Lorenco , y Don Juan, 

y otros 
Lugares. 

Goncalo 

Muere el 
Marqué s 
de Santi
llana. 

y otros , de quien decienden lina-

Hijos, y 
dejeendets 

. cia. 
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Don Diego que le fucedió , Don Pe- Horca , para entretenerle ¿ y efperar kí 
dro , que era entonces Obifpo deCa- que fu padre le ordenavá : no tenia, ni 
lahorra , Don Iñigo , Don Lorenco, mucha eíperanca, ni ninguna , que le 
y Don Juan , y otros , de quien de- entregaría el Reyno de <u madre. La 

Muere la cienden linages, y cafas en Caftilla muy muerte que le eftava muy cercana , co-
Reyna nobles También la Reyna viuda de mo fuele, desbarato todas fus trazas.Loá 
•¡iluda de Aragón falleció en Valencia á quatro trabajos continuados hacen defpeñar á 
Aragón. ¿e Septiembre ; fu cuerpo enterraron los que los padecen, y aveces los faca n 

en la Trinidad , Monafterio de Mon- de juicio. Pedia por fus Embaxadores, 
1 jas de aquella Ciudad. Ei entierro , ni 

fue ordinario , ni muy folemne. El 
premio de fus merecimientos en el Cié* 

Gana el ¡ 0 ^ ^ | a f a m a ¿ e f u s v j r t u j e s e n j a 

tierra durarán para fiempre. Poco ade
lante el Rey de Portugal con vnagruef-
fa Armada , que apercibió , ganó en 

•Si'' 

f or tu
gues d di-
cazáron
te d Ceu-
tu 

que eran perfonas principales , que fu Pidepa^ 
padre le perdonafle á é l , y á los fuyos, y tidosdef* 
puficffe en libertad al Condeftable de 
Navarra, Don Luis de Biamonte , con 
los demás que le dio los años pallados en 
rehenes. Que le. hiciefie jurar por Prin-i 
c ipe, y heredero, y le dieíTe libertad , yj 

de MO-Á 

Ihreai 

África de los Moros á diez y ocho de licencia para rendir en qualquier lugar,-

de Mene-
fes deften 
de efta 

Octubre , dia Miércoles, fieftadeSan 
Lucas , vn Pueblo llamado Alcacar, 
cerca de Ceuta, Acompañáronle en ef
ta jomada , Don Fernando fu herma
no , Duque de Vifco , y Don Enri
que fu tio. Duarte de Menefes quedó 
para él govierno , y defenfa de aque 

y Ciudad que quífieíTe fuera de la Cor-
do . Que fus Eftados de Viana , y de 
Gandía acudíeffená él con las rentas, y 
no fe las tuvieífe, embargadas. Debaxo 
de efto ofrecía de quitar las Guarnícío-j 
nes de las Ciudades, y Caftillos,que pofl 
él fe tenian en Navarra. Llevava muft 
mal , que fu hermana Doña Leonor, mulla plaga , el qual con grande animo 

tlazítée fuffió por tres veces grande Morifma, ger del Conde de Fox , eftuvieífe puefta,1 

Meros, que defpues de partido el Rey acudie- y encargada del govierno de aquel Rey-, 
ron , y con encuentros que con ellos no; y afsi,pedia también fe mudafle efto. 
tuvo , quebrantó fu avilenteza, y atre- Gaftófe mucho tiempo en confhltar , al 

Carlos de cimiento : Caudillo en aquel tiempo fin , ni todo lo que pedia le otorgaron^ 
üavarra íeñalado , y guerrero fin parar. De ni aun lo que leprometieron , f e locum-
piie ele -Sicilia embió Don Carlos, Principe de plieron con llaneza. Deciafe , yc re iae l 
tnencia d Viana , Embaxadores á fu padre , pa- Pueblo , que todo procedía de la Reyna, ^ 
./» P * ^ ' r a ofrecer, fi le recibía en gracia , fe 
Avntiem p 0 n j r ¡ a c n f u s m a n o s , y le feria hí-
p o je wta j Q 0 5 e ( 3 i e n t e : que le fuplicava , per-
eentra el, ^ o n a ^ e l ° s yerros de fu mocedad, co

mo Rey , y como padre. N o eran lla
nas eftas ofertas. En el mifmo tiempo 
folicitava al Rey de Francia , y á Fran
cifco , Duque de Bretaña , hicieíTen 
con él l iga; liviandad de mozo ,y muef-
tra del intento que tenía , de cobrar 
por las armas lo que fu padre no J e 

El padre diefle. Efto , junto con recclarfe de los 

cmtrariai 
d fu ma-i 

que como madraftra aborrecía al Princi 
pe,y procurava fu muerte, por recelarfe 
no le iria bien a ella, ni á fus hi jos , fi el dra/i/a. 
Principe D . Garlos llegáífé á fuceder én 
los Reynos de fu padre. 

CAP.XX.De ciertospronofikos que fe vieron 
en Caftilla . LA fe-milla de grandes alteraciones 

que en Caftilla todavía durara , cn Licios del 
breve b ro t ó , y l legó á rompimiento. El n e y

f í > n
d e 

Rey,demás de fu poco orden , fe dava á c,*flília* 
llama sicilianos, que le moftravan grande afi- locos amores, fin tiento, y fin tener cuy 

*do7te~m c * o n ' n 0 * e 2^z3L^ftti P o r ^ u » n * " dado del govierno ; primero eftuvó afi-
¡ e

 S \ ¡ _ zo que fu padre le otorgó el perdón cionadoá Catalina deSandoval , la qual Buena ré 
zen per que pedia : con que á fu llamado 11c-
Rcylesde gó á las riberas de Efpaña por princi-
Skilia. pío de elaño mil y quatrocientos y cin-
- .4 5 f • quenta y nueve. Defde alli pafsó á Ma-

l l .Part , 

dexó , porque confintió que otro Qimfi™ái°& 
vallero la firviefle : finembargo poco 
defpues la hizo Abadefa en To l edo 
de el Monafterio de Monjas de 

£ g % San. 



Un Mo*-
nájlerio 

'B7£ H1ST0QJJ m ESfMA. 
San Pedro de las Dueñas, que eítuvo en do , y abundante , que ningún particu-
el í i t ío qae oy es el Hofpital de Santa lar le pudiera dar, de que recibió tanto 
Cruz. El color era que tenían necefsi- contento eí Rey Ten Enrique , que en 
dad de fer reformadas ,bucn titulo ; pe- el mifmo lugar , en que hicieren el tor
ro mala traca , pues no era para efto n e o , mandó, para memoria, edificar vn 
aprepofito la amiga del Rey : a fu ena- Monafterio de Frayles Gerónimos. Del 
morado,Alonfo dc Cordova,hizo cortar qual litio ,por fer mal fano , fe paísó al e'XÍft7a 
la cabeza en Medina del Campo. En lu- en que de prefente efta , cerca de Ma- por metí* 
gar de Catalina de Sandoval, entró Do- drid. A exemplo de los, Principes^l Pue- voprúfa-

?. ña Guiomar,con quien ninguna , fuera b l o , y gente menuda feocupava en def- no. 
de la Reyna , íe igualava en apoftura, honeftidades, íin poner tafia , ni á los 
de que entre las dos refultaron compe- deleytes, ni á las galas. Los nobles, fin 
tencias: á la dama favorecía Don Alonfo ningún temor del Rey , fe hermanavan Juntas 

¡ButnAr- de Fonfeca, que ya era Arcobifpo de Se*, entre s i : quien por íus particulares inte varias, 
^obifpo. vi l la: ala Reyna el Marqués de Villena. reífes ¿-quien con defeo de poner reme-

Con efto toda la gente de Palacio fe di- dio á males, y afrentas tan grandes. O v o 
r viíüó en dos vandos, y la criada fe enfo* en vn mifmo tiempo muchas feñales que 
silirít b e r v e c * a » y engreía contra fu ama: Lie- pronoftícavan ( como fe entendían) los 
mejírava garon á malas palabras , y riñas : dixe- males que por eftas caufas amenazavan. Prot70P' 
<tl Mar.* ronfe baldones, y afrentas > íin que nin- Eftas fueron vna grande llama , que fe C O Í k 

quks. guna de ellas puíieíTe nada de fu cafa. , v io en el Ciclo , que dividiéndole cn dos 
L lego el negocio a que la Reyna Vn dia partes, la una difeurrió ázia Levante, y 
pufo las manos, concierta ocaíion , en fe deshizo j la otra duró por vn efpació-
la dama , y la mesó malamente, cofa que ítem , en el diftrito de Burgos, y de Va-
e lRey ílntió mucho , y hizo dcmonftra- HadoIid,cay eron piedras muy grandes, 

"DonBtl. cion de ello. Añadiófe otra torpeza nue* que hicieron grande eftrago eñ losga-
trintra* V a ; y fue , que Don Beltrán de la Cue- nados. En Feñalvér , Pueblo del Alear
ía * vá . Mayordomo de la Cafa Real, y muy r ía , en el Reyno de To l edo , fe dice, 

• ? querido del Rey , á quien el Rey diera ri- que vn Infante de tres años anunció los 
qüezas, y Eftado , halló entrada a la fa- males, y trabajos que fe aparejavan, íi 

v rnilíarídad de la Reyna, fin tener ningún ño hacían penitencias, y fe enmendavan. 
refpetoá laMageftad , ni á la fama. El Entre los leones del Rey,en Segovia,ovo 
Pueblo , que de ordinario fe inclina a, vna grande carnicería , en que ios leo* 
creer lo peor, y anadie perdona , echa- nes menores mataron al mayor , y co. 
va á mala parte efta converíácion, y tra- mieron alguna parte dc é l : cofa extraer 

fylalaf** to: algunos también feperfuadian , que diñaría aífaz.No faltó gente que penfaí-
el Rey lo fabia> y confentia, paraencu- f e ; y aun dixeífe , porferaquel la beftia 
brir la falta que tenia de fer impotente; Rey de los otros animales, que en aque-
torpeza increíble , y afrenta. Puedefe lio fe pronoflicava, que el Rey feria tra-
fafpechar , que gran parte de efta fábula bajado de fus Grandes. El Pueblo ate-
fe forjó en gracia de los Reyes Don Fer- morízado ccn todas eftas feñales, y pro -
liando, y Doña Ifabél, quando el tíem- nufticos, hacia proceísiones , y votos 
po adelante reynaron , y que le dio pro- para aplacar faña de Dios, !o que impor-
•babilidad la floxedad grande , y defeui- ta mas,las coftumbres no íe mejoraron en 
do de efte Principe Don Enrique , junto nada. En efpecial , era grande la dif-
Con el poco recato de la Reyna , y fu folucíon de los Ecleíiafíicos. A la ver- Eckfiaf-
foltura. Los años adelante creció efta fa- dad fe halla , que por efte tiempo D. Ro- tos^ no 
roa, quando por la venida de vn Emba- drigo de Luna , Arcobifpo de Santiago, m í m s -
Xador de Bretaña, Don Beltrán , envn délas miímas bodas, y fíeftas arrebató 

x torneo que fe hizo entre Madrid , y el vna moza , que fe velava , para vfar della 
Pardo, fue -mantenedor : y acabado el mal;grandc maldad,y caufa de alborotar-
torneo» hizo vn banquete mas efplendi- fe los naturales, debaxo la conduela de 

Don 
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Don Luís Offorío , hijo de el Conde de de todos, por fus vicios, y infame por 
Traftamara, en enmienda de cafo tan aquel excedo tan feo. De efta forma en 
atroz , defpojaron aquel hombre facine- breve peno el breve gu f ío , que tomó de 
rófo,y malvado de fu íilla,y de todos fus aquella maldad con gravifsimos males,-
bienes- Su fin fué conforme a, fu vida, y á con que por jufto juíci.o de Dios fue, co* 
fus paftos. Lo que le quedó déla vida mo lo tenia bien merecidojrigurofamen-, 
pafsó en pobreza,y torpezas, aborrecido tecaftigado. 

LIBRO VIGESIMOTERCERO. 
CAP. J. Del Concilio de Mantua. tades, no defmayó el Pontifice;antes dé-». 

terminado de probólos todos,y hacer lo 
AS cofas yá dichas pafíavan que fu mano fueffe, en vna junta mufl 
en Efpaña , en fazon, que grande de los que concurrieron al Con-
el Pontifice Pío endereca- cilio de todo eí mundo ,hizo vn razonan 

... va fu camino para la Cíu- miento muy apropofito del tiempo , co-
¿yvrmmmm dad. de Mantua , do á fu faaéTfacií,porfer perfona muy eloquen-
Ilamado cada dia acudían Prelados, y te, y que defde fu primera edad proíefsó 

VhtlPa- p r i n c ¡ p e s en gran numero. De Efpaña la retorica , y arte del bien hablar. De- Bilrgéns 
pa a Ma- c m J 3 J a r o n p o r Émbaxadores para afsiftir claró con lagrimas la caída de aquel no- cia de el 
* m ' en el Concilio: el Rey de Caftilla , á íñi- biiifsimo Imperio de Grecia.tantos Rey- Papa , V 

go López de Mendoca, Señor de Tendí- nos oprimidos, tantas Provincias quita- rA'z:^nA'Tn 

E J l ia: el Rey de Aragón, á Don Juan Mel- das á los Omitíanos. Donde Chrifto.Hi- ¡ " ¡ ^ f " 
doreTde g u e n t e > Obifpo de Elna, en el Condado jo de Dios, por tantos figlos fue fantifsi-

• Efpa ñ a de Ruyfellon , y á fu Mayordomo Pedro mámente acatado, de donde gran nume-
alGonci- Peralta. Solicitava ei Pontifice los de cer- r odé Varones fantifsimos , y eruditifsi-
llo. ca,y los de lexos, para juntar fus fuercas mosfalieron, allí prevalecía la impiedad, 

contra el común enemigo. Davíd,Empe- y fuperfticion de Mahoma. S.i va d decir 
Solicitud rador de Trapifonda, Ciudad muy anti- verdad ,no por otra cofa , fino por averíos 
ddPonti- g U a ^ y q U £ e f l . a afrentada á la ribera del nofotros defamparado, fe ha recibido efie da-
^"effa^de m a r m a y o r > 9 . u 5 H^tnan Ponto Euxino, y ño, y efta llaga tan grande. A lo menos, dora 
Prhc'pes L'flñmcaífam , Rey de Armenia, y Geor- confervad eftas reliquias, medio muertas.de-
tptnie-' gio,que fe íntitulava Rey de Períia, pro- Cbriftianos._ Si la afrenta publica no bajía d 
ros, metían (por fer ellos los que eftavan los moveros, el peligro que cada vno corre, le ¿te

mas cerca del peligro ) de ayudar a ella be defpertar d tomarlas armas. Conviene, 
emprefla con grandes huelles de acava- que todos nos juntemos en vno , paraqfie ci
lio, y de apie, y por mar con vna gruefta- da qual por st, (i nos deftuidamos, no feamos 
Armada. El Padre Santo no fe afiegura- robados,efeamidos, y muertos. Tenemos 
Va mucho,que tendrían efecto eftas pro- enemigo efpantable , y que por tantas vito-
meífas. Delas Nacíones.y Provinciasde rias fe ha hecho mas infolente ; fi vence, fabe 
Occidente fe podia efperar poca ayuda, executar la vitoria , y jigüe fu fortuna con 

De los P o r ^ a s diferencias domefticas, y civiles, grande ferocidad :fi es vencido , renuncia la 
de 0f«-q 'ue en Italia, Francia, y Efpaña prevale-• guerra contratos vencedores., no con menos-
dentina- cían; por cuyo refpeto, y en fu compara- brio que antes. Tanto mas nos debemos def--
da/eefpe c ion, no hacían mucho cafo de la caufa pertar.No podra fer baftante contra lasfüer-
rava,p9r c o m u n del nombre Chríftiano. Es afsi, fas de los nueftros ,fifie juntan en vno ,maJ 

¿aere: q U C e\ defacato de la religion,y daño pu- yormente, que Dios, al qual tenemos ay'r'ado 
f a í ' blico, caufa poco fentimiento,fi punca el por nuefiras ordinarias diferencias, a los que 

defeo de vengar los particulares agrá- fueren concordesfiera favorable. Poned los 
yios. Sin embargo de tpdas eftas díficu]- ojos en hs antiguos Caudillos ,y en lasgran-

í l . P a r ^ • i G g 3 des 
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des Vitorias ¡que'en la Suria ¡os nueftros,vni- ca, alcancó del Pon tiñce vn Jubileo, pa-
dos , y conformes, ganaron contra los barba- los que acudieffen con cierta limoína: de 
ros. Los que fomos fuertes, y diefiros paralas el dinero edificó en fu Villa deTendilla 
diferencias civiles, ydomeftkas, por ventura vn principal Monafterio de Frayles líi-

feremos cobardes,y defsuidadospara no acu- doros,con advocación de Santa Ana.En Defpojan 
dir al peligro común , y vengar la afrenta de efte comedio , á fu hermano Don Diego d D.Die. 
la Relig-on Chrifiiana í Ay alguno, que fe de Mendoza quitaron la Ciudad deGua- go deMeit 
ofrezca por Caudillo para efta guerra fagra- daiaxara , de que íin bailante titulo fe doza de 
da ? Ay quien lleve delante en fus ombros el apoderara.El Comendador Juan Fernán- Guadah-
E/landarte de la Cruz de Cbrifto , Hijo de dez Galindo,Caudillo de fama, con feif-
Dios,para que leJigan los demás l Ay quien cientos cavalíoSique el Rey le dió,ia to -
quiera fer foldado de Cbrifto ? Ofrezcámonos mó de fobrefálto. Agraviaronfe defto los Lga de 
porC.ipitan.es, que no faltaran Varones fuer- demás Grandes: ocafion de nuevos def- Grandes 
tet, y diefiros, y foldados muy nobles , que fe abrimientos, y de que fe ligaííe n entre si corara 4 
conformen en fu valor , y esfuerco , y parcz- de.nuevo en defervicio de fu Rey .El Al-
ca» dfus antepagados. Determinado efloy,ft mirante Don Fadrique , atizava les dií-
todos faltaren , ofrecerme por Alférez , y guftos. Combidó á fu yerno e l ,Rey de 
Caudillo en efta tan fanta guerra. T con la Aragón, para fe juntar con los Grandes» 
Cruz , entraré ,y romperé por medio de las difguftados, y alterados , y mover guer-
haces ,y hueftes de los enemigos: y con nuefi- ra á Caftilla.Entravan en efie acuerdo el 
tra fangre ,fino fe ganare la vitoria, por lo Arcobifpó de To l edo , y Don Pedro Gi N^branfe 
menos aplacaré la ira deDios,y inflamaré con ron, Maeflre de Calatrava , y los Manrí- al&m<)^f 
mi .exemplo vueftros ánimos para hacer lo ques: linage poderofo en riquezas , y C^i'^'\ 
mifmo. Que refueíto efloy de hacer efte pof- Aliados,y aora de nuevo íe les ayudaren ¿r^l^ 
trero esfuerzo, y férvido de Cbrifto, y d la los Mendocas, por eftár ir ritados con ef- Á 

Iglefia 9 a quien debo todo lo quefioy,y lo que. te nuevo (que lia mavan agravio. ) El co- Pretexto 
puedo. Movianfelos que fe hallaron pre- lor, y voz que tomaron,era honeftojes á 

Parece ^ n t c s c o n el razonamiento del Pontiíi- faber,reformar el eftado de las cofas,ef- Avila al 
bien ato- c e * M i s los Embaxadores de los Princi- tragado fin duda en muchas maneras. Rey el &r 
dos la cau pes gaftavan ei tiempo en fus partícula- Eftos intentos, y tratos no podian eftar P b t/po* 
fiacomun; res contiendas,y controvertías,y afsi to- fecretos: Don Alonfo de FonfeCa, Arco- F°nJSía' 
pero folo Jo efte esfuerco fálió en vano. En efpe- bifpo de Sevilla, dio avifo dé lo que paf-
atienden cial Juan, Duque de Lorena,hijo de Re- fava al Rey Don Enrique.El premio que 
d la fiuya n a t Q j [ ) U q u e J e Anjou , fe quexava mu- le dieron por efte avilo, fue la Iglefia de 
" cho, que el Papa ovieffe confirmado el Santiago, que ala fazon vacó por muer-

Conque R e y n o de Ñapóles, y dado la inveftidu- te de DonRodrigo de Luna,y fe dio á vn 
nada tie- r a de aquel Eftado á Don Fernando fu pariente fuyo , llamado Don Alonfo de 
ne efetlo.- ene migo. A caula de eftos debates, no fe Fonfeca,Dean que era de Sevilla. Eftava 

pudo en la principal emprefta paf- apoderado de los derechos de aquella: 
far adelante. D¿ palabra fojamente fe Iglefia ( c o m o poco antes queda dicho) 
decretó la guerra fagrada. El Papa pu- Don Luis Offorió, confiado en él poder 
blicó vna Bula, en que al contrario dedo de Don Pedro fu padre, Conde de Traf-

_ que fíntió,en conformidad de los Padres támara. Era menefter para reprimille 
de Baíilea, antes que fueífc Papa, prove- perfona de autoridad : por "efto los dos £ci"ca¡ 
yo , que ninguno pudiefle apelar de la Arcóbifpos permutaron las íglefias , y { 0 

Pin del- fentencia del Romano Pontífice, para el con confentimiento del Rey,Don Alón- v a vjur¿ 
Concilio. Concilio genera!. Con efto íe diífolvió fo de Fonfeca el mas viejo , pafsó de Se- pado. 

el Concilio el ochavo mesjdefpues que fe villa á fer Arcobifpó de Santiago. Lalgle-
abrió.Los Embaxadores de Aragon,def- fia de Pamplona, por muerte de D. Mar-
pedido e! Concilio , fueroná Ñapóles, á tin de Peralta , fe encomendó al Carde-
dar el parabién del nuevo Reyno ai Rey nal Befarion,Griego de Nación, perfona" 
Don Fernando.Ihigo López de Mendo- de grande erudición, y de vida muy 

"•• ían-

http://porC.ipitan.es


Eftorvos 
déla ¡an
ta inten
ción de el 
PapaPio. 

Juan de 
Anjo«,re-
fusita la 
pntenfi & 
decapóles 

Antonio 
Centellas, 
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LlfBVlp VIGES 
fanta, para que íin embargo de citar au-
fentedagovernatTe,}' gozaíTe de la,renta 
de aquella Dignidad , y Gbiípado. 

CAP. II. Como Scanderberehio pafsó en Ita
lia. • 

AS alteraciones de Ñapóles eran las 
que principalmente entretenían los, 

intentos del Pontífice Pió , que de no
che , y de dia no penfava, fino en có
mo daría principio á la guerra, fagrada, 
contra los Turcos. EPfueg» fe empre-
hendia de nuevo entre Juan, hijo de Re
nato , y el nuevo Rey Don Fernando: 
las voluntades de Italia eftavan dividi
das entre ios dos ,.y la mayor parte de 
la nobleza Neapolitana ,caníada de el 
Señorío de Aragón,• fe va a losAnge-
vinos. Con que efperanca ? Con qué. 
fuercas ? El ciego Ímpetu de fus cora-, 
canes hizo , que antepufieften lo dudó
lo á lo cierto. El primero que tomó 
ias armas fue. Antonio Centellas, Mar
qués de Crotón : con la mudanca de los 
tiempos alcancára la libertad , y ardía 
en defeo de vengarfe. Mas el Rey ga
nó por la mano , desbarató fus intentos, 
y pufole de nuevo en prifion, con gran 
prefteza. Quedava Martin Marciano, 
Duque de Sella, que fin refpeto de el 
deudo , que tenia con el Rey { ca efta
va cafado con Doña Leonor fu herma
na ) fe hizo Caudillo de los rebeldes. 
Fue grande efte daño : muchos, mo
vidos por fu exemplo > fe juntaron con 
efta parcialidad , y entre ellos el Prin
cipe "de Taranto , primero de fecreto, 
y defpues defeubiertamente , y con él 
Antonio Cardora, y Juan Paulo , Du* 
que de Sora : el numero de ios nobles 
de menor quantia ,"no fe puede con
tar. Francifco Ésforcia , Duque de 
Milán , en el tiempo que fe Celebra-
va el Concillio de Mantua , do vino 
en perfona, aconfejó al Pontífice, hi-
cieííe liga con el Rey Don Fernando: 
que echados los Francefes de Italia » fe 
allanaría todo lo demás , que impedia 
el poner en execucion la guerra contra 
los Turcos. A l Pontífice pareció bien 
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efte confejo ; mas no era fácil execu-
tarle , á caufa , que el Rey Don Fernan
do , ce• cado dentro de Barleta , Ciudad 
de la Pulla, fe hallava fin fuerzas bailan
tes para defénderfe en aquel trance , y 
peiigro , que de repente le fobrevino* 
Eftava muy lexos, y el enemigo apode
rado de los psffos: por efto no podia el 
Pontífice embiarle íbeorro por tierra. 
Determinó defpachar fus Embaxadores 
al Epyro , ó Albania , para llamar en 
ayuda del Rey á Georgío Scanderber
ehio , que era en aquel tiempo $ por 
las muchas vitorus que ganara de los 
Turcos., Capitán muy efelarecido. El 
fabla la, voluntad del Pontífice ; y mo
vido por los ruegos del Rey de Ñapó
les , que embió por fu parte á pedir , le 
afsíftieíle , no le pareció dexar pifiar 
ocafion tan buena de férvir á ia Réli ' 
gion Chriftiana , y moftrar fu buen de
feo. Embió delante áCoyco Strofio, 
pariente fuyo , acompañado de qui
nientos cavaílos Albanenfes. El mif
mo fe apreftava, con intento de ir en 
perfona á aquella empreíTa : para ha
cerlo le davan lugar las treguas , que 
tenían aiTeníadas con los Turcos, por 
tiempo de.vn año.. Juntada , pues, vna 
Armada , pafsó á Ragufa, Ciudad que 
fe entiende llamaron los Antiguos, Epy-
dauro.' Defde aili aporto á Barleta , por 
fer la travesía de el mar muy breve. Fue 
fu venida tan ¿propofito , que los ene
migos no fe atrevieron á aguardar ; an
tes , fin dilación, aleado el cerco , fe 
fueron de allí bien lexos. Con efte 
focorro , Don Fernando , y con gen
tes , que todavía le vinieron de par
te de el Pontífice , y de el Duque de 
Milán , defpues de algunas efearamu-
£as , y encuentros , que tuvo con 
los enemigos , aliento fus Reales cer
ca de Troya , Ciudad de la Puíla, 
que fe tenia por los rebeldes. Tenían 
los contrarios hechas fus eftancias en 
Nucera, Ciudad diftante ocho millas. 
Enmedio de efta diftancia , y eípa-
cio , fe levanta el monte Segiano, 
quien de él primero fe apoderafie, pa
recíate , aventajaría á fus contrarios; 
afsi en vn mifmo -tiempo , Scander-

ber-; 
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Confien- bcrchio por vna parte,y Jacobo Picinio, y en el valor de fu animo. Fernando Caf-
de/e fobre vn principal Caudillo de Angevinos por trioto , Marques de Civita deSantangei, HadePa» 
vn fitio otra parte partieron para tomalle. Ade- -murió en la bataüa de Pavía , que íe dio via. 
importan ] a n t a r o n f e los Albanefes, por fer mas ii- el año mil quatrocientos y veinte y cin-

Í¡1 g e r O S > y averfe puefto en camino antes co, Deícuidofe de llevar cadenas en las 
Gro^Z que amanecieífe, que la diligencia es im- riendas que le cortaron , y el cavallo le Perdibfe 
picinio] portante , y mas en la guerra. Luego que metió entre los enemigos , íin poderfe Albania 
Capitán llegó el dia, cada qual de las partes or- reparar. Las cofas de Albania, luego que C™ümgf 
contrario denó fus haces para pelear. Dio fe la feñal Scanderbcrchio murió , fueron de calda: Q e e * e 

Tomank de acometer, cerraron los vnos , y los tan grande es el reparo , que muchas ve*, * • 
losAlba.t otros con igual denuedo , duró la pelea ees hace el esfuerco , y prudencia de vn 
fia/alta R a f t a I a t a r c l e > &n reconocerfe ventaja, folo Capitán •, y en tanto grado es ver^ 

Venced Mas en'fin vencidos , desbaratados ¿ y dad , que vn hombre prefta mas que 
'Rey Don pueftos en huida los Angevinos, el cam- muchos. En" Efpaña Don Carlos, Princi- D.Carh» 
"Femando p o , y la victoria quedaron por los Ara- pe de Viana , alcancado de fu padre per- deVUna^ 
Cobra h gonefes, y juntamente el Reyno , Coro- don para s i , y para los fuyos, y con pac- - * X o d e 

pfurpado na , y Cetros. En breve las Ciudades, y to que le darian cada vn año cierta ren- v 
"Buel»r ^ u e ^ o s ° l u e ^ e tenían P o r l ° s enemigos, ta ,con quefefuftentaífe , de Mallorca j \ ( g % \ 
Caftrioto íé recobraron. Flecho efto , Scanderber- llegó á Barcelona á los veinte y dos de Barcelona 
premiado chio vn año defpues que vino • con gran- Marco año muy quatrocientos y fefen-

des dones, que el Rey le d i o , bolvió á fu ta. N o entendía el pobre Principe , que 1460 . 
tierra con fus foldados alegres , y con- fe le aprefurava íu perdición. Tratavafe 
rentos, por el buen tratamiento , y los por medio de Embaxadores, que de am-

Sueltod defpojos que tomaron a los enemigos, bas partes fe embiaran , de cafalle con Trztado 
fu tierra, En particular dio el Rey á Scanderber- Doña Catalina, hermana del Rey de Por- fe. caJa' 
^dasCa°las c ^ i o » pof juro de heredad, la Ciudad de tugal.Yá que elnegocio eftava para con-
treguasen Trani > y l ° s Caftillos de San Juan el re- cluirfe , Don Enrique,Rey de Caftilla, le ^ 
losTurcos dondó , y eldeSiponto , en que-efta el desbarató con vna Embaxada , que le portUgkl 
¡es gana famofo templo de San Miguel Archan- defpachó , en que iban el electo Obifpo Embaxa-
muchas g e l , todo en el Reyno de Ñapóles. Def- de Ciudad-Rodrigo , Frayle de profef- dadelRejí 
yitorias. p U e s de efto , buelto á fu tierra , ganó fion , cuyo nombre no halló, y Diego de de CafU 

nuevas victorias de los Turcos , con que Ribera fu Apofentador mayor.Eftos per- ^a Pan 

fe hizo mas efelarecido, y fin parar por fuadieron a Don Carlos, antepufieílé al ^ra
ef¡r 

la perpetua felicidad que tuvo. Falleció cafamiento de Portugal , el de Doña Ifa- m r a a Q ü . 
r. ere* fiete añ ° s adelante, agravado de vna do- b e l , hermana del Rey Don Enrique. Ef- fia iféel 
btíov tu * e a c * a c l u e * e lohrevino en Alefio , Pue- pecial , que le ofrecían por medio de las 
Ur del d blo de fu Eftado. Dexó vn hijo, llamado fuercas deCaftiila , alcancariade fu pa
jara** . Juan, debaxo de la tutela de Venecianos, d re , que tan duro fe moftrava , todo lo 

Sin embargo le dexó mandado , que haf- que defeafíe. Dava él de buena gana c i 
ta tanto que fuelle de edad bañante para dos á eftas platicas,.y parecíale , que efte r 
recobrar aquel Eftado , y governalle, fe partido le venia mas a cuento : por tanto ¿/S)..* 
entretuvieíle en el Reyno de Ñapóles cefsó , y fe dexó de tratar del cafamien- ¿ 0 m 

con los Pueblos , y Eftados, que el Rey to de Portugal. La Infanta Doña Catali-
Don Fernando le dio , en premio de lo na', perdida aquella efperanca , ó lo mas D.Catali-
que le firvió, y ayudó. De efta cepa pro- c ierto, por fu mucha íantidad , fe entró n a fieit" 

De el def- cedió la familia , y alcana nobilifsima en en el Monafterio de Santa Clara de Lif- *™ 9 n " 
ciendenlos Italia, de los Gaftriotos , Marquefes que boa , y en él eftuvo hafta que murió , á 
¡*ajtrto-~ f u e r o n ¿ e civitar de Santangelo , puefta tiempo que de nuevo fe tratava de cafa-; 

*' en aquella parte del Reynó de Ñapóles, lia con el Rey de Inglaterra Eduardo^ 
Su viznie que fe llama eí Abruzo. Uno de eftos fe-* quarto de efte nombre. El cuerpo de efta 
to m.urió ñores, viznieto del grande Schanderber- feñora fue enterrado enla mifmaCiudad^ 
en la bata ciúo t y á él niuy femejante en e l roftro) ea San Eulogio. Dexó por fu albacea k * 

Jorg « 
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Jorge d e A c e i t a , que fue íu Ayo , deíde otro BoabdeÜn. Alboreen por no fufrír 

forge de fu principio, para íubür á grandes digni- el ocio , y con defeo de dar mueftra de 
¿cofiafu dades, en particular de Cardenal : falle- fu esfuerco , juntado que ovo vnexerci-
éyo Car- c j ¿ e n R o m a i o s a n o s adelante. A l Rey to de dos mil y quinientos de acavallo, y 
i t m ' de Aragón avisó el Almirante Don Fa- quince mil infantes, entró por las tierras Entra 

drique 5 de lo que fu hijo el Principe Don de Andalucía: en todo el diftrito de Ef- * j j ĵ J 
Carlos pretendía, y los tratos que con el tepa hizo grandes talas , y daños , y ro- M Q r 9 

tUma el de Caftilla traía. Llamóle á Lérida, do a bó gran numero de ganado. Avi fadode conextr* 
leyáeNa la fazon fe tenian las Cortes deCataluña, el daño Don Rodrigo Ponce , hijo de el cito por 
varrai/u y las de Aragón en Fraga. Algunos le Conde de A r cos , acudió al pel igro, jun- Andalu— 
bijoaLe- perfuadian , que no fuefie , que fe rece- t ocón Luis de Pernía , Capitán de la 
rida. j aflr e ¿e a ] g u n a zalagarda; pero él fe de- guarnición que tenia Ofuna. Recogieron ^Mvnn 

terminó obedecer. Su padre le recibió hafta docientos y fefe,nta de acavallo, y w
< m " s 

confemblante alegre, y roftroledú, y le feifcientos de apie : con tanto fueron á * . 
^U^pren- ^ ° P a z e n c^ r ° f t r o j m a s luego le mandó verfe con eí enemigo, que iba cargado 
¿ e / t llevar prefo, que fue á dos de Diciembre, con la prefa , y fin cuidado ninguno,co-, 

Sintió mucho efto el Principe, tanto mas mo quien tal cola no temia , refueltos de 
que le fucedió muy fuera de lo que pen- quitarfela, y combatirle. Las fuercas de 

Quexas * a V Í U ^ u e ^ e n ' a s vltimas miferias dar ani- los nueftros eran pequeñas, y parecía lo-
'dtCarlos mo para hablar libremente. Donde (dice) cura pelear con tan grande Morifma. 

efta la fee Real ,y lafeguridad dada , en par- Ofrecióle vna buena ocafion , que parte 
ticular á mi, y concedida en común d todos de los Moros con la prefa avia paliado el 
los que vienen d las Cortes generales i Qué tio de las Yeguas, y en el poftrer efqua-
quiere decir darme paz por vna parte, y por dron quedava fola la cavalleria, Advir-
otra ponerme en hierros , y priftonesi Las tío efto Don Rodrigo defde vn ribazo 
efenfaspajfadas ,qualefiquiera que ayan fi- cercano, y dado que los fuyos temían la Atomtl 
do,ya han fido perdonadas. Qué delito he pelea , mandó tocar las trompetas, y dar i e n ' 
cometido de nuevo ?. Qué cofia he hecho para feña de pelear. Arremetieron con gran 
tratarme afsi l Por ventura es jufto , que el vocería los Chríftianos: los contrarios, tnffj 
padre fie vengue de elhijo , y con nueftra fian* divididos en tres partes , los recibieron m/tt*n* 
gre enfuñe fus manos > Afuera tan gran mal- no con menor conftancia. Duró mucho muchos, 
dad. Afuera tan gran deshonra, y afrenta de la pelea; pero en fin los Moros fueron Ala ma* 
nueftra cafa. Decía eftas cofas con ojos desbaratados con muerte de mil y qua- nanavle*. 
encendidos, grandes gritos, y defeomu- trocientos de los fuyos : de los nueftros r o n J"*^ 
nales , para que le oyeffen todos , y mo- perecieron treinta de acavallo, ciento y ^JQ^ 
ver á los circunftantes ; pero fin dexarle cinquanta de apíe. Alojaronfe los ven n¿v'JAnr0¿ 
paffar adelante, le llevaron a la prifion. cedores aquella noche en vn Lugar Ha- bada ht 

Sintimií Bramava , y decía , que eran embulles mado Fuente de Piedra : ei dia figuiente Moros, 
to de los de fu madraftra. Los feñores fe hermana- á tiempo que recogían ios defpojos, vén poraver-
Jtñorts. van entre s i , y prometían de no defíftir bolver los ganados amanadas. Cuidaron fi b u t d 9 

hafta ver á fu Principe puefto en líber- al principio que fueíTe algún engaño, y ^ s & a a r ' t 

tad. por la polvareda que fe levantava,fofpe- a S * 
chavan eran los enemigos , que rebol-

CAP. III.De la muerte de Don Carlos ¡Prin- vian fobre ellos: mas luego fe entendió, 
cipe de Viana. que huidas las guardas por el miedo, los 

ganados, por cierto inftinto de la natu-
Ttcmpen- T* AS paces que fe affentaron con los raleza , fe bolvian a las deheífas , y paf« 
filas pa-SLJ Moros , y duraron al pie de tres tos acoftumbrados;tanto fue mas alegre 
ees con a n o s f a [ prefente fe quebrantaron con la vitoria, y la prefa mas rica. En las r%He¿A 

losMoros e £ a o c a í j 0 t l f Xenia Ifmaél, Rey de Gra- Ciudades, y Pueblos hicieron procefsio- ayf^tlt ¡A 

nada, dos hijos principales fobre los de- nes en acción de gracias, y regocijos por guerra, 
más: El vno fe llámava Alboaccn , y el el buen fuceífo. Quebrantada por efta 

mane-
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manera lá ¿opfedéracion , y las paces de 
vna,y deotra pane,fe hicieron correrías, 
¡fin que íucediefTe cofa notable.Solamen* 
Jféfjuan deGuzmán , primer Duque de 
Medina-Sidonia, y Conde de Niebla, 
tratava, y fe apercebia para cercará Gi-
braltar, Pueblo que efta puerto á la bo
ca del eftrecho. £1 défaftre paífado de fu 
padre, y grande defgracia , que murió 
en aquella demanda , antes le animava, 
que efpantava. La guerra que fe levantó 
contra el Rey de Aragón en fu mifmo 
Eftado, era mas grave : Los Catalanes 
embiaron Émbaxadores á fu R t y , para 
le fuplicar,que el Principe de Viana fueí
fe puefto en libertad. N o qüifo otorgar 
con efta demanda: de las palabras acu
dieron á las armas: falieron gran nume
ro de ellos de Barcelona, apoderaronfe 
de Fraga , Pueblo puefto á la raya de 
Aragón. Dio grande animo á la muche
dumbre alterada Goncalo de Saavedra, 
que le embió el Rey de Caftilla en ayuda 
de los Catalanes , a fu inftancia, con mil 
y quinientos de acavallo» El General de 
todo el Exercito Catalán era Don Juan 
de Cabrera ,Conde de Módica , Ciudad 
de Sicilia : por otra parte Don Luis de 
Biamonte fe moftrava á la frontera de 
Navarra con gente armada, a punto de 
entrar en Aragón, fi á petición tan jufta 
el Reyno quiíiefTe condefeender. Forca-
do , pues, de la necefsidad, dio libertad 
á fu hijo á primero de Marico, del año de 
1461. con orden que defde More l la ,do 
eftava detenido , la Reyna fu madraftra 
lellevaífe á Viilafranca. Alli le entregó 
álos Catalanes,quefin embargo no qui-
fíeron confentir, que la Reyna entrañe 
en Barcelona, porque puefto que con la 
libertad del Principe dexaron las armas, 
los ánimos no quedavan del todo foífe-
gados; antea llegaron á tanto , que con
tra voluntad de fu padre , acordaron de 
jurar al Principe por heredero de aquel 
Principado: demás de efto alcanzaron, 
que de voluntad , ó-por fuerca , le nom-
braííe por Vicario, y Governador de to
dos fus Filados , cargo que fe acoftum-
brava dar a los hijos mayores de los Re
yes. En particular facar»n por esndi-
c i on , que en el Principado de Cataluña 

Renueva* 
fe el trai-

fueífe feñor abfoluto, fin qué de el fe pü-
dieíTe apelar. Su padre llevava muy mal ^íwífír2H 
que le quedaffeá él folamente el nombre e e 

de Principe, y dieflén á fu hijo vna par- n l 
te tan principal de fus Eftados , que era m a s , 
defpojarle en v ida, quitarle las fuerzas, 
y juntamente afrentarle. Pero fuele for-i 
cofo venir en todo efto , porque los Ca
talanes, como gente feroz , y de inge
nios determinados , fi no fe les concedía, 
nunca acabaran de fofTegarfe , que fuq 
caufa de que en a fien ta r eftas condición 
ne3, y capitular, fe gaftó mucho tiempo: 
En efte comedio fe tomó á tratar de nue 
vo con mas veras , y diligencia del cafa-
miento entre el Principe Don Garlos, y J

t ¿¿ 0 ¿¡ 
la Infanta Doña Ifabél.Llegaron á termi- tufarle co 
n o , que fe tuvo el negocio por concluí- la Inf. 
do ; tanto,que el Principe embió á Cafti- t a D t 

Ha por fus Émbaxadores, para que de íu tfA^ 
parte vifitaífen á la Infanta,y fu madre á 
Don Juan de Cabrera, y á Martin Grui* 
l ies , y perfonas principales, que fueron 
hafta á Arevalo á hacer aquel oficio. Em-
prendiofe á la mifma fazon guerra en 
Navarra con efta ocafion. Carlos Artie-
da , luego que vino el avifo de la liber
tad del Principe Don Car los, fe apode- Alboroto 
ró en fu nombre de Lumbier, Pueblo de en Navar. 
Navarra. Acudió Don Alonfo ( el que r a * 
fue Duque de Villahermofa) por man- Enchnde 
dadode lRey fu padre , y cercó aquel §MZÍ •n t 1 1 R % , 1 entre gen Pueblo , y comenzó a batiíle con todos tes del pa 
los ingenios, y pertrechos que pudo. La dre ,ybu. 
parcialidad de.el Principe no tenia mu- jo. 
chas fuercas: el Rey de Caftilla embió á 
Rodr igo Ponce , y Gonzalo de Saave
dra con gente en fu ayuda, para que hi-
cieften alzar el cerco: hizofe afsi. Toda
vía fe hacían mayores aparejos para con
tinuar aquella guerra, quando vino nue
va , y fe divulgó, que ia Reyna de Cafti
lla , que á la fazon fe hallava cn Aranda 
de Duero , quedava preñada, Efta nue
va agradó aflaz., tanto mas, que era fue
ra de lo que comunmente íe efperava,y preñada 
aun por .fer naturalmente los hombres 
inclinados á creer lo peor , no faítava 
quien dixeíie ,que aquel preñado era de 
Don Beltran de la Cueva, habla que por N°fecrei! 

entonces fe rugía, y aelpues fe confirmo Zfici(f
 l j n 

efta opinión, al tiempojjue Don Fernán- ¿t\fisy% 

do 

ctn. 
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tilla eftd 



LIBR..0 V.JGESMOTERCE%p. 579 
do de Aragón rey-naba en Caftilla , íi de1 Lerin no fe pudo tomar, por fer muy 
con verdad , ó en gracia luya,aun quan fuerte. Defta minera fe hacia la guerra 
do el negocio eftava trefco , no fe pudo en Navarra , quando profperamente, 
averiguar. Bn Valladolid , Don S!Jedro quando al contraria. Don Alonfo , hi-
dc-Caftilla jantes Obifpo de Ofma, y á jo del Rey de Aragón, par otra parte to
lo fazon de falencia , falleció por oca- mo por fuerca la Villa de 4bar ?uca , coa 
íion de vna grande caída , que dio de la muerte , y prifion de-, ia guarnición de 
efcalera de fu cafa. En íu lugar fue Caftilla , que ella tenian. Todo efte 
puefto Don Gutierre de la Cueva , por ruido , y aparato fe desbarató con vna Muere d 
contemplación de íu hermano Don Bel- enfermedad/mortal , que le fobrevino ,efi¿ fazo" 
tran,que en aquel tiempo alcancava mas en Barcelona a Don Carlos, Principe de D.Carlos 
privanca que todos con et R e y , y mas Viana , ocaíionadas de las pefkdumbres, 
mano en la Cafa Real. El Arcobdpo cuidados , y congoxas, que continua-
Don Alonfo de Foníéca, fue embiado de mente le trabajaron : afsi lo entendie-
la Corte , con mueftra de honrarle, pa- r o n , y afsi debió fer. Entre los Bia-
ra que eítuvieíTe en Valladolid por Go - montefes fe tuvo por cofa cierta , y ave-
vernador, en tanto que el Rey fe ocu- riguada, que murió de yervas que le die-
pava en la guerra , que peníava hacer ron en la prifion, que lentamente leaca-
en Navarra. Atizó efte confejo íu mif- baífen , y á la larga. Falleció á veinte y 
mo competidor, el Marqués de Villéna, tres de Septiembre , Miércoles, fiefta de 

El Ma*- pretendía con efto quedar folo , y enfe- Santa Tecla. Ai tiempo de fu muerte 
quesdeVi ñorearíe del Rey, como lo tenia comen- pidió perdón á fu padre. Fue fepulta- _ • 
llenanep ^ a c | 0 < p a ra falir con fu intento con mas do en Poblete. Vivió quarenta anos, ^c'2J 
ro honro" ^ a c ^ ^ a d ' P r o m e t i a f u diligencia , íi Don tres mefes, y veinte y feis dias. Principe \ k e 'j^e\ 
fo atucü* -Alonfo c * e Fonfeca fe aufcntava,para ga- mas feñalo por fus continuas deliradas, v e s . 
pudor en nar á los Grandes, que andavan aparta- que por otra cofa alguna. N o aícanca 
laprivSfa dos de fu fervicio, en efpecial el Arco- tanta ventura , quanta era fu erudición, Susvlrtu 

bifpo de To ledo , y el Almirante , que y otras buenas partes merecían. Tuvo t"uY*'J*% 
el Maeftre deCalatrava ya eftava aparta- por familiar á Ofias Marco , Poeta en & r A S i ¿ i s ' 
do áú numero de los defabridos,y aüfta- aquellaEra muy feñalado , y de fama 
va gente para acudir a los de Navarra, en la lengua Limofina, ó de Limoges: fu 

Marcha Luego , pues» que Don Alonfo de Fon- eftilo , y palabras grofleras, la agude-
Exlretio ^ e c a P a r " ° a Valladolid , el Marqués de za grande, el Iuítre de las fentencias, y 
en favor Villena fue al Reynó de To ledo , y á la de la invención aventajado. Traía el Dhf/a $ 
dtD.Car- mifma fazon el Maeftre de Calatrava lie- Principe Don Carlos por divifa dos fa- traía Di 
íoi. go a Arandade Duero , acompañado de bueífosmuy bravos , pintados en fu ef- Carlos^ 

dos mil y quinientos de acavallo : con cudo , que fobre vn hueífo peleavan en-
eftas gentes el Rey de Caftilla marchó la tre si: reprefentacion , y figura de los 
buelta de Aimazán. El efpanto de los Rey es dc Francia, y de-Caftilla, por cu-

Entrapor Aragonefes fue grande \ mas el Ímpetu ya porfía , y codicia le tenían cali con- dí^bos 
Navarra. d e i a guerra, y el Exercito,rebolvió con- íumído el Reyno de Navarra. Murie- P r í n c ¡ P e t 

tra Navarra , y por el mes de Mayo He- ron afsimífmo otros Principes. Caí*- ™uereH 
omaftut góá Logroño , Pueblo principal en la los Seteno , Rey de Francia , al qual 

Rioja. Defde al l í , engril lado el campo fucedió Luis Onceno , fu hijo. El in-
YdViana c o n * a s 8 e n t e s » < l u e ^ e t Q das partes acu- fante Don Enrique , tio de el Rey de 

dian, entraron por las tierras de Navar- Portugal » finó por efte mifmo tiem, 
ra. Entreg.uonfe las Villas de San Vi- po , fin averfe jamás cafado , y fin 
cente , y de la Guardia. Pulieron cerco llegar á muger : vivió fetenta y fiete \ 
fobre Viana, que defpues de combatir- años : fu muerte fue á trece de No -
la muchos dias, al fin larindió Pedro Pe- viembre en el Álgarve , en vn Pueblo 
ralta , á cuyo cargo eftava, y á la fazon de fu Eftado , que fe llama Sagra. 

, era Condeftabie de Navaja. La Villa Depofitaronle en Logos entonces, defde 

all¡ 
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alli adelante le trasladaron á Aljubarro-
ta.Quedava de todos fus hermanos Don 
Alonfo el baftardo , Duque de Vergan-

Gafa de , que falleció también el año íiguien-
Vergaca. te : de Doña Beatriz fu muger, hija del 

Condeftable Ñuño Pereyra, dexó vn hi
jo, llamado Don Fernando, de quien,íin 
que aya faltado la linea ^deciénden los 
Duques de Bergan§a, Señores los mas 
principales, y ricos en el Reyno de Por
tugal. 

CAP. IV. De las alteraciones , que ovo en 
Cataluña 
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CON la muerte del Principe D.Car
los, íi bien cefsó la caufa de las di

ferencias , y debates , n© quedaron las 
difcordias apaciguadas. Don Fernando, 
hermano del muerto, fue luego jurado 
por Principe , y heredero de los Eftados 
de fu padre , primero en Caiatayud , en 
las Cortes de Aragón , que alli fe junta
ron ; defpues en Barcelona , donde la 
Reyna fu madre le llevó : toda lá efpé
ranca , que por efta caufa tenian de que 
todo fe apaciguaría , falió vana , á cau
fa , que la gente Catalana de repente to
mó las armas ; y los Nob l e s , por eftár 
defabridos con el Rey de Aragón , pre
tendían , y aun decían en fecreto , y en 
publico, que por engaños de fu madrafi 
tra, el Principe fu antenado fue muer
to ¡maldad muy indigna, y impiedad in
tolerable. El que mas encendía el Pue
b l o , era Fray Juan Gualves , de la Or
den de Santo Domingo. Pcrfuadíales 
en fus fermones fediciofos, que con las 
armas fe fatisfacíeífen de aquel exceflb 
tan grave , y f e o : que quando ellos dif-
íimulaffen , el Cielo en la faagre de el 
Pueblo tomaría fin duda venganza: que 
debían aplacar á Dios, con caftigar ellos 
primero delito tan atroz. Alterada la 
muchedumbre, y el Pueblo , la Reyna 
fe falió de Barcelona. El color era, fof-
fegar ciertos alborotos de Ampurías: la 
verdad , que no fe atrevía á falir en pu
blico , cá temía , no le perdieífea el ref-
p e t o , los que tan alterados andavan. 
Acordó de reparar en la Ciudad de Gi-
rona, que efta en lo poftrero de Cata.--

£>£ ESPAñA. 
luna , hafta ver , qué termino tomavan 
las cofas. El Rey de Aragón por otra 
parte , vifta la tempeftad que íe levanta-
va , combídava á los Príncipes cftrañoj, 
que fe confcderaífers con é l : en particu
lar pedia al Rey de Francia le ayudáíle,y 
al de Caftilla * que á lo menos no le hi-
cieíle daño: que pues Don Carlos,en cu
yo favor tomó las armas, era muerto,fa-
caífe las guarniciones de foldados , que 
tenia pueftos en Navarra. Hallavafe a 
la fazon el Rey Don Enrique enMadrid, 
deshecho fu campo, y alegre por la pre
ñez de la Reyna fu muger , que hizo 
traer alli en ombros , porque con el 
movimiento no recibiefíe qual que da
ño. Al principio , pues, del año 1462. 
le nació vna hija , que fe llamó Doña 
Juana: luego todos los Eftados deí Rey-
no la juraron por Princefa, y heredera 
de Canilla : gran mengua , eng-rir en 
la íucefsíon Real , la que e f vulgo efta
va períuadido fueífe ávida de mala par
te ; tanto mas , que para honrar á Don 
Beltran , y gratificarle fus férvidos , le 
hizo el Rey á la fazon Conde de Ledeí-
ma,que fue nuevaofeníion,y ocafion de 
mas murmurar. En fu lugar fue puéfto 
por Mayordomo en la Cafa Rea l , An
drés de Cabrera , grande amigo fuyo, y 
Aliado : principio de do , como de efca-
lón , vino á aleancar adelante grandes 
riquezas, no fin ofeníion de muchos, y 
fin embidia de\los que llevavan mal,que 
vn hombre , poco antes particular , fu-
biefie en breve tan alto. Eftava á la fa
zon en la Corte el Conde de Armeña-
que , que vino por Embaxa.dor del Rey 
de Francia , para tratar de hacer paces, 
y confederaciones entre los dos Reyes. 
El Arcobifpo de To ledo , reconciliado 
á la fazcfn con el Rey , era el que todo 
lo mandava; tanto , que cada femana fe 
tenia en íucafa conftjo , y audiencia 
de los Oidores , para determinar los 
pleytos, y negocios. Los Émbaxadores 
de Aragón , por la mucha inftancia que 
hicieron: en fin concertaron fe hicieífe 
confederación á veinte y tres de Marco, 
/Con las Capitulaciones infrafcrítas : El 
Rey de Caftilla retuvieíTe, como en re
henes , y ponefguardp , los Caftillos 
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de la Guardia'» y de San Vicente , Ar- fue muerta con yervas qué le dieron ¿íin • 
eos , Raga , y Viana , y belvieíle todo lo que ninguno (alie(Te a la ventanea. La 
demás que tenia en Navarra, puíiéífe en famVde fu • muerte tan injufta , y cruel, 

; tercena a jubera , y Cornago , y en el por mucho tiempo eftuvo en fecreto.Un 
Confeie- Reyno de Murcia á Lorca. Los Depo- íin , los defafi'res de fu vida tuvieron 
vade®, de fitarios fuciles el Arcobifpo de T V e d o , aquel desgraciado remate : que quando 
Aragón co y e } Maeftre de Calatrava, y Juan F >er- • la miíeria pertiguea'vno , ó- fuerca mas 
Francia, n a n c ¡ e z Galindo , para efeíto , -que íi sita , no para hafta acabarle. Su cuef-

• el-Rey .de Caftilla quebra'ntafTe la alian- po enterraron en la Ciudad de Lefcar. 
ca , ént'regaíle eSos Pueblos al Rey de E'^ava el Rey de Aragón en'Tudela , y 
Aragón. El qual cn Oiite , donde fe > el Rey Don Enrique por Scgovia , y Condicio
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hallava , defde alli acudir á todas par
tes : pufo fu confederación con el Rey 
de Francia á doce de Abril. Aífentaron, 
que el Rey de Francia cmbiaífe al Ara
gonés de focorro fetecientos hombres 
de armas , y docientos mil efeudos pa
ra pagar elfueldo a fu gente : y que el 
Rey de Aragón , entretanto que no pa-
gaífe efta fuma , dieíle cn prendas lo de 
Cerdania,y Ruyfillón.', y todavía por 
las rentas de aquellos Efiac{os,.nó ie def-
falcaííe parte alguna del principal. Pa
ra que efta avenencia tuvieííe mas fuer
ca , fe-concertó habla entre ios Reyes 
de Francia ," y Aragón en Salvatierra, 
Pueblo de Bearne. Juntamente con 
el Conde de Fox , por la inftancia , que 
fobre ello hacía , concedió , que Doña 
Blanca, hermana del Principe DonCar-
los ( á quien pertenecía el Reyna de Na
varra ) fueífe puerta en fu poder : nota
ble agravio , quitarle el Reyno , y def-
pojarle de la libertad. Pero qué no ha
ce la codicia defenfrenada de reynar? 
Luego que tomaron efte acuerdo , def
de Ülite , con grande difgufto fuyo , la 
llevaron a Bearne. Quexavafe mucho 
á los Santos, y á los hombres , de vn 
defafuero tan grande. Efcrivió al 'Rey 
Don Enrique v na carta, en k qual le pe
dia tuvieííe compafsion de fu fuerte, que 
fobre Us otras deígracias le quitavsn la 
libertad , y en breve le quitarían la vida, 
íi él n© le dava alguna ayuda , y la ma
no. •'Suplicavale , á. lo menos vehgaf-
fe la muerte de fu hermano} y fus defven-
turas, como era jafto. Que fe membraf-
fe de el amor antiguo , que aunque def-
graciado, al fin era dé marido., y muger. 
Puliéronla en el Caftillo de Ortes, de el 
Eftado de Fox. Alli ,no mucho defpues, 
' 11. Partí 

Aranda , pifsó a Alfaro, Pueblo no muy 
lexos de Tudeia. Allí , con interven
ción del Marqués de Vitlena,los dos Re
yes fi<• marón las Capitulaciones cisi con
cierto , que en' Madrid tenían acorda
das , a la mifma fazon , que los Cátala 
nes:a treinta del mes de .vUyo cercaron 
ala Reyna de Aragón dentrode Giro-
na \ mas congoxada por el riefgo que 
corría fu hijo el Principe , que por fu 
mifmo peligro. El Caudillo de la co
munidad era Hugo Rogé i* , Conde de 
Palias. El principal que defendía la 
Ciudad por el Rey Luis Dezpuch, Maef
tre de Móntela. Entraron la Ciudad 
los comuneros: acometieron el Caft'llo 
v ie jo , que'fe llamava Gironeía , do la 
Reyna fe recogió. Salieran los Catalanes 
con fu intento , íi no fobreviniera la ca-
valieria Francefa, con cuya ayuda no fo
lo cefsó el peligro ; pero aun echaron de 
la Ciudad a los levantados. Acudió al 
tanto el Rey de Aragón con prefteza, co
mo al que el cuidado que tenia de fu mu
ger, y hijo le puncava. O v o muchos en
cuentros, y refriegas, en que los levanta
dos, como gente recogida de todas par
tes, no fe igualaván a los foldados viejos. 
El Rey , defpues de aver reducido á fu 
obediencia muchas Ciudades,y Pueblos, 
liego a poner fus eftancias junto a Barce
lona. La Reyna de Cafti'la malparió en 
Aranda,con gran riefgo ce fu vida.Por la-
vidriera de cierta ventana , el. rayo del 
So!,que entrava,le comencó a quemar el 
cabello , y le ocaíionó aquel fobrefalto, 
y daño.La trífteza que causo efta d.efgra-
cia en la Corte, en breve íe troco en ale
gría, a caufa,que D&n Be!tran,Conde de 
Ledefma, casó con la hija menor de el 
Marqués de Santillana. Las bodas fe ce-
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lebraron en Guada'axara con grandes 
fieftas. FJallaronfe á ellas prefentes el 
Rey , y la Reyna. Acabadas las fieftas, 
la Reyna fe fue a Segovia , y el Rey fe 
partió para Atienca,con intento de dar-
fe a la caca,por íer aquella comarca muy 
apropoíito para ella. Alli vino vn Cava
llero, llamada Copones , en nombre , y 
como Embaxador de Barcelona: ofre
cíanle aquel Eftado de Cataluña , fi les 
embiaífe gente de focorro , y los rect-
bieffe debaxo de fu amparo. Era efte 
negocio muy grande : avifado íu acuer
do , y aceptada la oferta , les embió el 
Rey de íocorr© dos mil y quinientos 
cavallos, que por caminos extraordina
rios llegaron á Cataluña.Con efte focor
ro , aquella muchedumbre levantada fe 
animó, confiada, que por aquel camino 
fe podria defender, y fuftentar.En cum
plimiento de lo aíTentado , levantaron 
los pendones por e l Rey Don Enrique. 
Apellidáronle Conde de Barcelona , y 
batieron con fu cuño, y armas la mone
da de aquel Eftado. Por efta manera fe 
defpeñavan loca , y temerariamente en 
fu perdición. Alegrófe con efta nueva ei 
Rey de Caftilla Don Enrique ;pero mu
cho mas con faber , que Don Juan de 
Guzmán , Duque de Medina-Sidor.ia, 
quitó á Gibraltar a ios Moros,y el Maef
tre de Calatrava a. Archidona. Mandó
le poner entre los otros títulos Reales,ai 
principio de las provifiones: el de Gi
braltar, á exemplo deAbomelique , el 
qual era de linage de los Merines, y co
mo arriba queda dicho, íe llamó Rey de 
Gibraltar. 

CAP. V. De vna habla que tuvieron los Re
yes, el de Caftilla, y el de Franela. 

Valencia C e r r a r o n otras vandas de foldados 
y Aragón *-* de Caftilla por tierras de el Reyna 
invadidas de Valencia , y de Aragón : el miedo, y 
de Cafte- efpantofue grande, (i bien aquel Rey 
llanos. acudió luego al peligro.Pudieranle qui

tar el Reyno , por eftar gaftado, y fin 
fuftancia él,y fus vaffallosjfi quan gran
des eran las fuercas de.Caftilla^an gran
de b r i o , y animo tuviera el Rey Don 
Enrique: por efto el (Je Aragón ponia 
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©£ ESTAnA. 
gran cuidado en reconcíliarfc con él. 
Para efte efecta vino por Embaxador Miedo del 
de el Rey de Francia Juan Roan , Señor jeJan

Don 

de Montalvan , y Almirante de Francia: cuidada 
llegó á Almazán , donde ei Rey Don ganar al 
Enrique fe hallava , por principio de el deCaftilla 
año de 1463. fue muy bien recibido, y 
feftejado, con cotnbites muy efplendi- Embaxa-
dos , con bayles , y con faraos. Dan- dadeFra* 
cavan entre si los Cortefanos , y faca- ¿ 6 b r e 

van á dancar á las Damas de Palacio. En ^ °" 
particular la Reyna , prefente el Rey , 1463, 
por fu mandado , falió á baylar con el 
Embaxador Francés : él , acabado el En farao 
foayle, juró de no dancar mas en íu vi- bayia la 
da con muger alguna , en memoria de R'yntcon 
aquella honra tan feñalada , como en 'j1^*** 
Canilla íe le hizo. Acordófe , por me
dio de efta embaxada , que los Reyes 
de Caftilla, y de Francia fe vieflen,y ha
bí a fien , para tratar, en preféncia de 
todos,las diferencias que tenian,y com
poner fus haciendas. Como fe con
certó , afsi fe hizo , que aquellos Prin
cipes tuvieron fu habla por el fin de el memoria 
mes de Abr i l , cerca de la Villa de Fuen- deftamer-
te Rabia. Vinieron coa el Francés los 
dos Gal lones, padre , y hijo, Condes 
que eran de Fox , el Duque de Borbón, ^'lft&iitl 
el Arcobifpó de Turón , y ei Almirante *% P r ¿ 
de Francia. AI de Caftilla acompaña- cajilla. 
van el Arcobifpó de To ledo , y los Obif. 
pos de Burgos , León , Segovia , y Ca
lahorra, el Marqués de Villena, el Maef- j p a r x t 0 

tre de Alcántara , y el gran Prior de de cada 
San Juan, t odos , y cada qual arreados vno de los 
muy ricamente , y con libreas , y mu- Reyes. 
cha reprefentacion de Magcftad. En
tre todos fe feñalava el Conde de Le- Condede 
defma , gran competidor de el de Ville- f¡d£m^ 
na : falió arreado de vellidos muy ri- ¿¡ jtf°f4, 
eos , recamados de oré , y fembra- ^s^eVi 
dos de perlas. El ven ido , y trage de llena en 
los Francefes era muy ordinario, ef- galask 
pedal el de el Rey , que era caufa a 
Jos Caftellanos de burlarfe de ellos , y 
de motejallos con palabras agudas , y LosFran^ 
motes. Pallaron los nueftros en mu
chas barcas el rio Vedaflb , ó Vidafoa. 
Puedefe fofpechar, fe hizo efto por re
conocer ventaja á la Mageftad de Fran
cia. Nueftros Hiftoriadores dicen otra 
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rLl<B%Ó VIG ESI 
caufa,que todo aquel rio pertenece al 
Señorío de -Efpaña, y confia por efcritu-
ras publicas , acordadas en diferentes 
tiempos entre los Reyes de.Caftilla , y 
Francia, y de Jo proceífado en efta ra
zón, en que fe declara , que paitando el 
Rey Don Enrique el rio Vidafoa ,en vn 
barco, llego hafta donde Hegava el agua* 
ya i l ipufoe l p ie ; y al tiempo que qüi
fo hablar con el Rey Luis, tenia vn baf-
tonen la mano, defembarcado en la ori
lla , y arenal, donde él agua podia llegar 
en la mayor creciente , dixo que alli ef
tava en lo fuyo , y que aquella era la ra
ya dentro de Caftilla, y Francia: y po
niendo el pie mas adelante, d ixo : aora 
eftoy en Bfpaña, y Francia ; y el Rey 
Luis refpondio en fu lengua : lie verite, 
decís la verdad. En eftas viftas, y ha
bla íe leyó de nuevo la íentenciá, que 
peco antes pronunció en Bayona el Rey 
de Francia , elegido por Juez arbitro en
tre Caftilla , y Aragón. En que fe conte
nían eftas principales cabecas : Que las 
gentes de Cartilla falieífen de Cataluña, 
y fe quitaflen las guarniciones, que te
nían en Navarra. La Ciudad de Eftela, 
con toda fu merindad , quedaífe en Na
varra por el Rey Don Enrique. La Rey
na de Aragón, y fu hija, eftuvieífen en 
Raga, en poder del Arcobifpo de T o 
ledo, para feguridad que fe guardaría lo 
concertado. Efta fentencia ofendía mu
cho á la vna nación, y á la otra, á los de 
Caftilla, y de Aragón, fobre todo á los 
de Navarra : quexavanfe, que aquel af-
í iento, y fentencia era en gran perjuicio 
fuyo. Ninguno otro provecho fe facó de 
juntarfe eftos Principes; pero de todo ef
to , y aun de toda efta manera de juntas, 
y hablas entre los Principes,feráapropo-
íito referir aqui lo que fíente Felipe de 
Comines, Hiftoriador muy feñalado de 
las cofas de Francia, que paífaron cn efta 
Era , y que fe puede comparar con qual
quiera de los antiguos; fus palabras, tra
ducidas de Francés en Caftellano , dicen 
afsi: Neciamente lo hacen los Principes de 
igual poder , quando por si mifmos fe juntan 
a habla, en efpécial , pajfados los años ds 
la mocedad , quando en lugar de los jue
gos , y burlas {. d que [ aquella edad era afi-

ILPart, 

-donada ) entra la erñbidia ,y emulación : ni 
carecen de peligro juntas fieme jantes ; y fi. 
efio no t ningún, otro provecho refulta dt 
ellas , finoencender fe mas la ira , y el o dio i 
de manera , que tengo por mas acertado¡ 
.concertar las diferencias • entre los Reyes , y 
qual quier otro negocio , que aya por fus 
Émbaxadores , que fean perfonas pruden
tes. Muchas cofas me ha enfeñado la ex¿ 
periencia , de las quales tengo por con A 
veniente poner aqui algunos exemplos.Nin-i 
gunas Provincias entre Chrifiianos efidn en
tre si travados con mayor confederación^ 
que Cafiilla con Francia, por efidr a/fen-
tada con grandes facramentos , amifiaddt 
Reyes con Reyes , y de nación con nación» 
Fiados de efia amifiad , el Rey Luis Qn±. 
ceno de Francia , poco defpues que fe co
rono por Rey , y Don Enrique, Rey de Ñ'ngtmal, 
Cafiilla , fie juntaron d la raya de los dos riaéion e r 
Reynos. Don Enrique llego d Fuente-Ra- tieVen m*. 
bia , .rodeado de grande acompañamiento'. y°rtí raf^ r • i i a i o zones de Jeguianle el gran Maeftre de Santiago, y Amiftad,% 
el Arcobifpo de Toledo , y el Conde de Le- CaftilU,y 
defma ,.que entre todos fe final av a , por Francia^y 
fer fu gran Privado. El Rey de Fran- ningunas 
cia paro en San Juan de Angelin , acom- f0nmfs ei 
panado , como es de cofiumbre , de muchos n e m ¿ a s 4 
Grandes. Gran numero de la vna na
ción , y de la otra alojava en Bayona, 
los quales luego que llegaron , fe baraja
ron malamente. Hallófe prefente la Rey
na de Aragón , que tenia diferencias con 
el Rey Don Enrique fobre Eftela , y otros 
Pueblos de Navarra , que dexaran en ma
nos de el Rey» Una , ó dos veces fie ha
blaron , y vieron d la ribera de el rio , que 
divide d Francia de Efpaña ; pero brevifisij 

"mámente , quanto pareció al Maeftre de t, 
Santiago , y Arcobifpo de Toledo , que 
lo governavan todo" , y por efio fueron ' ' 5 . 
por el Rey de Francia feftejados grande-, 
mente en San Juan de Angelin , quando 
alli le vifitaron. El Conde de Le defma 
pafsó el rio en vna barca , que llevava 
la vela de brocado , el arreo de fu per¿ 
fena era conforme a efio , en particular lle
vava vnos hermofios borceguíes , fiembra-i 
dos de pedrería* Don Enrique era feo 
de rofiro , la forma del vefiido fin pri^ 
mor , y que defeontentava d los France

fes» Nuefiro Rey fe fieñalava por el ha. 
H h a bii • 
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'lite\ m&y ordinarb : el veftido corto , el tiguamente ovo grandes alteraciones éh-

fombrero común , con vna imagen de pío- tre los de aquella nación., y alprefente 
mo en el cofida : peafion de mofas ¡y re- llevavan ma l , que fe les quebrantaílen 
moquetes. Los Efpañoles ecbavan aquel fus privilegios , y libertades. N o fe' 

. ^.trage d poquedad , y avaricia. De efta caftigo efte del i to, y efta muerte \ antes Rencilla 
Re* de m A n e r a íe wdbo la ¡unta , fin quede ella poco defpues en Segovia , do íe fue depf*e¡*0¿ 
Vranc i a refultafte otro provecho, mas de conjura- Rey Don Enrique , ovo entre dos Fray- getl"¡¿ 
*>na itn.r* dones ty monipodios ^ que entre los vms¡ les t y fe encendió vna grave reyer ta .y i ,^ J¡ 
gen de pío y otros Grandes fe forjaron , p&r Xas qua- El vno afirmava en fus fermones , que trato de 
mo* les yo mifmo vi al Rey Don Enrique embuel- muchos Chriftiános fe bolvian Judíos, losfudios 

to eñ grandes trabajos-, y grandes afanesyqué fcn que pretendía tachar el libre trato, 
Los ira* p continuaron hafta fu m&erté , defampd* que con los de aquella nación, y con los 

Don En fa^° ^e íus vaffaMos % y puefto en vn ef- Motos fe tenia,y era afsi,que muchos de 
riqut „"o t^do miferable-. Hafta aqui fon palabraá aquellas naciones, enemigos de Chrif-
naciet o ñ de Felipe de Cemines: lo demás que di- to, libremente andavañ en la C afa Real,1 

de(lo. ce fe dexa , por abreviar efte da fio. y por toda la Provincia. El otro Frayle 
A los doce de Noviembre pafsó de efta lo négava todo \ mas engracia de los 

'Muere$. vida á la eterna el Santo Fray Diego* Principes > cómo yo crea , por fer afsi 
Diego ie & n e\ fu Monafterio dc Francifcos de yerdad. Nunca , fin duda > en Efpaña 

• * Alcalá de Henares , qué fundó Don fe vio mayor eftrago de coftumbres, 
Garifa ^ o n ^ ú Carri l lo, Arcobifpo de To l e - ni corrieron tiempos mas miferables. En 

\\*^eap'¡ ^ u e n 3 t u r a l de San Nicolás , Dio- particular el Pueblo én Sevilla andava Otrafn. 
ditetfft* £ É ^ de Sevilla. Sü vida tal , y los muy alborotado en gran manera, á Caü- í ^ ^ ' 
no el año milagros que Dios por él hizo , tan- fa , que Don Alonfo de Fonfeca el mas fgc^ei^"lt 

de t 4á i . to$ * que el Papa Sixto V. le canon i- viejo pedia , que le fueífe re f t i ruiday^^/,^ 
Canoni* zb a los dos de Junio, año del Señor de aquella Iglefia , que diera los años patía- ¿o, fobre 

zado por mn quÍQÍeatos ochenta y ocho. dos en confianca á. fu pariente , llamado la, iglefia 
* l * t 9 V * también Don Alonfo de Fonfeca. Ale- deSevilla. 

gava , que afsi eftava eftablecido por los 
CAE .VIt Los Catalanes llamaron en fu ayú* derechos, y recibido por la Coflumbre, 

da a Don Redro ,' Condeftable de Por- y que afsi lo máíldáva el Padre Santo. 
iugal. E l Pueblo , y la Nob l e za , divididos en ^/reialU 

0 4 i- j i r • i dudes MÍA 
parcialidades, vnos favorecían al pre- c ¿ B ¿ á í ¿ , 
tenfor , otros al contrario , dé que reful-

Quexanfe TJS Allaronfe prefehtes á ía junta dc ef- tavan alteraciones , y corría riefgo , no 
'iosCatala | j . tos Principes dos Embaxadores de ViniéíTená las manos. Acudió a gran-
*lRe*D ^ a r c e ^ o n a ' liatnados ; el vno Cardo- des jornadas el Rey Don Enrique, y con jCPje t\ 
%nriáué fla* ^ e * e t r o ^ ° P o n e 5 ' Qyexarort- fu venida entregó la Iglefia á Don Alón- pey,yp.o-
Uidefam* fe a^ lani l la , que fe hacía agrá- fo de Fonfeca eí mas viejo , y pagaron ne rene, 
fura* V* 0 ^ hacionen defampafallos , con- con las cabecas, y con la vida feis perfo- dio : an 

tra lo que tenían capitulado. Eftas que- ñas, que fueron los principales movedo- taftigos, 
xaS no fueron de efeclo alguno : las res de aquel motin , y alboroto. El Rey 
orejas de eftos Principes eftavan cerra- de Portugal, á la fazon con vna grueíla ¿ p^'ff.* 
das á fuS ruegos, por reípetos que mas Armada bolvió á África: iban en fu com- gai¿¿jl¡. 

'Muerto á ellos les importavan. En Tolofa, pañia Don Fernando fu hermano, y Don M m 

iñ Too/a Pueblo de Guipúzcoa , el común del Pedro fu primo , que era Condeftable de 
judio Pueblo mató á feis de Mayo vn Judio, Portugal. Los Catalanes , defampara-

cohradori \\m¿¿0 G a o n . Fue la ocafion , que dos de la ayuda de Caftilla, y vifto que 
J} eaftig por eíUr el Rey cerca , entretanto que los Franceíes , é Italianos los tenían pre-

fe entretenía en Fuente-Rabia , comen- venidos per el Rey de Aragón , acerda-
í ó el Judio á cobrar cierta impo.ficien, ron (lo que folo les faitava , y quedava) 
que fcllamaya e l P e d i d o } febre que an- llamar íceorros de mas lexos: con efte 

acuer-
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acuerdo » embiaron á combidar á Don ga l , que por voto que tenia hecho , fe 
LosCata- P ed ro , Condenable de Portugal , para encaminavaparavifitar aGuadalupe,Cá-
lanjs. £ que defde Ceuta vinieííe á tomar pofief- fa de mucha devoción : vieronfe los do* 
dre Con. íion de aquel Principado, que decían le Reyes , y hablaronfe en la Puente de el B j ^ 
defiablede pertenecía por fu madre, que era la hija Arcobifpó, raya de el Reyno de To ledo : w ' ^ ' e n 

Portugal, mayor del Conde de Urgél.En mal pley- haliófe prefente la J^ey na de Caftiila,que Guadal»-
para que to, ninguna cofa fe dexa de intentar. Pa- en compañía de fu marido iba para verfc pe con el 
fea fu reciale al Condenable buena ocaíion ef- con fu hermano el Rey de Portugal. En Portu*. 
principe, ta: hízofe á la vela , llego á la playa de ella junta fe concertaron dos cafamien-

, Barcelona,y furgió en ella á veinte y vno tos: vno del Rey de Portugal con Doña 
Viene« d c . B D e r 0 j . principio del año 1464. Al l í , Ifabél, hermana del Rey Don Enrique: y *Í¡a ¿yn? 

Maree on fín -j^cion ^fu e u a m a d 0 CQnde de Bar- otro de Doña Juana fu hija, con el Prin- \}u her^ 
, 4 6 4 . celona, y Rey de Aragón: acometimien- cipe, y heredero de Portugal.Dilataron- m a n 0 m * 

fo,que por faita de fuercas falió en vano, fe para otro tiempo las bodas: y al fin la 
Hi&o fal- y i a honra le acarreó la muerte,demás de tardanca hizo , que no furtieífen efecto. Concien 
ta d PW' o t r o s ^ a n o s q u e refultaron. L o primero, Eftava del Cielo determinado, que los tafe cafa-i 
*• u n c o n * a P a r t i d a de Don Pedro, las fuercas Aragonefes , Reyno mas apropoíito que mientosfi 
Irovecbo de Portugal fe enflaquecieron en África, el de Portugal-, vinieíTe ala Corona de ™ n . C A & 
a Gatalu- por donde de Tánger,que pretendían to- Caftilla, bien que no fin grandes, y lar- l c l e r t n ' 
&a, mar , fueron con daño rechazados los gas alteraciones de Efpaña: males, que Viento efe 

Fieles por los Moros: y algunas entradas parece pronoíhco,vn torvellino de vien- pantofo., 
que hicieron en los campos comarcanos, tos , que en Sevilla fe levantó , el mayor, 
no fueron de alguna consideración , ni que la gente fe acordava ; tanto, qnél le-

Riefgos de algún efecto notable. Solo junto al vó por el ayre vn par de bueyes con fu 
delRey de m o n l e Benafa ,en vn encuentro que tu- harado,y de la torre de San Aguftin der-
portugal, v j c r o n c o n j o s e n e m i g o s , el mifmo Rey r ibo , y arrojó muy lexos vna campana: 
e." *JaJ de Portugal eftuvo a gran riefgo de per- arrancó otroíi de quaxo muchos arboles 

' derfe con toda fu gente. Duarte de Me- muy viejos, y los edificios en muchas-
Viene d nefes, como quier que por defender áfu partes quedaron maltratados, Vieronfe 
Gibraltar R e y , fe metieífe con grande animo en- en el C ie lo , como hueftes de hombres 
i ver fe ctí, tre los enemigos, fue muerto en la pelea, armados, que peleavan entre si , quier 
el Rey D. y otros con él. El Conde de Villa-Real fueífe verdadera reprefentacion , quier 
Unrique. defendió aquel dia la Retaguardia : por engaño, como fe puede penfar; pues re-

lo qual mereció mucha loa , por teftimo- fieren, que fojamente las vieron los ni-
nio del mifmo Rey,que deípues de la pe- ños de poca edad.Finalmente,tres Aguí- p.fa ¿e 

l ea , le dixo: O y en vos folo ha quedado las, con los picos,y vnas en el ayre, com- Águilas. 
l aFé . El Rey Don Enrique , defde Sevi- batieron por largo"efpacio : el fin de 
Ha fue á Gibraltar. Al l i , á fu inftancia, y aquella fangrienta pelea , fue, que caye-
por fus ruegos, aportó el Rey de Portu- yon todas en tierra muertas. Los hom-
gal, á la buelta de Africa,y de Ceuta. Ef- bres, movidos de eftos prodigios, y fe-
tuvieron en aquel Pueblo por efpacio de nales, hacían rogativas, plegarias, y vo-
ocho dias: defpues de ellos, el de Portu- tos, para aplacar , fi pudicffen ,1a ira de 
gal fe bolvió á fu Reyno. El Rey D . En- el C i e l o , que amenacava, y alcan=> 
ríque , por laparte de Ecija, rompió por car el favor de Dios , 'y 

"ftsmpt el el Reyno de Granada, fin defiftir de la délos Santos. 
RtydeCaf e m p r e i r a , hafta tanto que le pagaron el 
£ e o n tributo, que tenian antes concertado, y 
hlfUquek hicieron otros prefentes de grande ef- # # 

: pagan tima. Con efto, por Jaén, do refidia Mi- % % % % 
• ¡tributo, guél Irancu fu Condeftable por frontero, 

pafsó el Rey de prieflaá Madrid. Quería 
recibir, y feftejar otra vez al de Portu;-

U .Pa r t , flM GA& 
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ble avisó á la parte de el peligro en que 
eftava. D io él crédito a fus palabras, 
huyó f e , y auíemcíe : traza , con que 
forcofamente fe ovo de paflar á los al
terados. Con eflo quedó ma¿ fobervío 
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CAP. VI7. D Í vna conjuración, que hicieron 
los Grandes de Caftilla. ; , Í 

~fjL Rey Don Enrique comgnzava a 
mirar con mala cara al Arcobifpo 

de Toledo ", y al Marqués de Viilena, 
por entender , que eri las diferencias de 
Aragón , no le firvieron con toda leal
tad \ por efto-, ni íe hicieron compañía, 
quando fue ai Andalucía , ni fe hallaron 
en la junta , que tuvieron los Reyes cn 
la Puente de ei Arcobifpo ; antes por te--
mer , que fe les hicieíle alguna fuerca, ó 
darlo afsi á entender , defde Madrid fe 
fueron a Alcalá , y luego fe juntaron con 
ellos el Almirante de Caftilla, y el lina-
ge de los Manriques, y Don Pedro Gi
rón , Maeftre de Galatrava* Aliégaron-
fele poco defpues los Condes de Alva, 
y de Plafencia, por perfüaíion del Mar
qués de Viilena , que fue fecretamente 
para efto a verfe con ellos. El Rey dé 
Aragon,por grandes ptomeflas que le hi
cieron , fe arrimó á efté partidoé Eftos 
fueron los principios , y cimientos de 
vna cruel tempeftad, que tuvo á toda 
Efpaña, por mucho tiempo, muy grave
mente trabajada. Era neceílario buf-
car algún buen co lor , para hacer ella 
conjuración. Pareció feria el mas apro
pofito , pretender , que la Princefa Do 
ña Juana era ávida de adulterio , y por 
tanto no podia fer heredera de el Rey-
no.' Procuraron para falir con efte in
tento , apoderarfe de los Infantes Don 

Donjuán Pacheco \ cn tanta manera, Avifale,q 
le quieren que eftando la Corte en Segó via , al 

tiempo de los calores , cierto dia en- Prender' 
tro con hombres armados en el Pala- H u ^ 
ció Rea l , para apoderarfe de el Rey, ¡le/aj} ''d 
y de fus hermanos. Pafsó tan adelan ¡0J conju^ 
te efte atrevimiento , que quebrantó rades. 
las puertas del apofento Real j y por 
no poder falir con fu intento , a cau. 
fa , que el R e y , y Don Beltrau de la 
Cueva con áqüel fobrefaíto fe retira
ron mas adentro én Palacio , y en par
te que era mas fuerte * determinó de 
noche ( que fue nueva infolefi'cía ) llevar , 
adelanté fu maldad. Ya era llegada la 
hora , y los fediciofos fe aparejavan 
con fus armas, para executar lo que te
nian concertado. Mas el Rey , y los Tratan de 
fuyos fueron avifados, con que las aífe- apoderar-
chancas no paífaron adelante. Eftava Je delRey% 

Don Juan Pacheco , autor de todo efto, y ftt< her"> 

á la fazon en Palacio: los mas perfuadian m m o s " 
al Rey, y eran de parecer, que le debían 
echar la mano , y prenderle. Era tan 
grande el defeuido de el Rey, que ante
pufo vna vana raueftra de clemencia á fu Efcapa el 
falud , y vida» Deciá, qué no era jüíio Rey "de el 
quebrantarle la fegutidad que le diera, riejgo. 
conque efeapó entonces de aquel peli
gro , y las cofas fe empeoraron de cada 

A l on fo , y Doña I fabél , hermanos del día mas. Mayormente, que por el mifmo No quiere 
Rey ,que refidian en Maqueda con fu tiempo ,por Bula de el Sumo Pontífice, prender AI 
madre, por parecerles apropofito, pa- Don Beltran de la Cueva , fue nombra- MAHtí"-
ra con eñe color rebol verlo todo. Ver* do por Maeftre de Santiago: cofa que al 
dad es , que á inftancia del Rey , y con Pueblo dio mucha pefadumbre , por el 
rehenes, quevle dieron para feguridad, agravio que fe hacia al Infante DonAlon-
el Marqués de Viilena Don Juan Pa- fo ,en quitarle aquella Dignidad. Las 

demafias de Don Juan Pacheco , no pa
recía fe podían caftigar mejor , que con 
levantar por efte medio á íu contrario, y Pueblo;.a 
competidor Don Beltran. Intentó de 1u'tten "\ 
nuevo el dicho Marqués de Viilena , fi Mae£c^ 
podía falir con fu preteníioñ, y con affe- f/¿^// ;j 
chancas, y tratos apoderarfe de el Rey: fanteDon 

nos de efto él no podia andar en la con efte defeño le hizo fueífe á Villa-Caf- Alonfo,pa 
Corte feguramente. Defpues que tu- tin , para tener alli habla. Defcubriófe ra darle ,1 
y o perfuadido al Rey , con trato do- también el engaño, y concito íe previ- D.Beltra, 

checo bolvió á Madrid. T odo era fin
gido , y él iba apercebido de mentiras, 
y engaños, con que apartar á los de-
mas Grandes del Rey , y de fu fervicío. 
Para efte efeclo le dio por confejo hi
cieíTe prender á Don Alonfo de Fonfe-
ca , Arcobifpo de Sevilla , que á me-

Todoqut 
da mal. 

Siente el 
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no , y remedió el daño. Defde Burgos, fobre las demás diferencias determinaf-

. los conjurados , juntados al deícubier- fe la mayor parte de eftos Jueces, a que-̂  ' 
a Helios t 0 ' ? q u i t a d a mafcara , eferivieron al lio fe executafle. Tomada efta refolu-
% jurados R c v > de común acuerdo, vna carta muy cion, el Infante Don Alonfo, que era de 
con líber- defacatada ; las principales Cabezas , y edad de once años, de Segovia fue trú-jHrAñpd} 
tii lo que capítulos eran: Que los Moros andavan do á los Reales del Rey. Alli le junaron Príncipe 

je ba ̂  de libres eh fu Corte, íin fer caftigados por todos por Principe, y heredero del Rey- al infante 
remediar, maldad alguna, que cometíeífen : Que no : quedó en poder délos Grandes , de V'Aenf: 

P "¡os leí' cargos » yMagiftrados fe vendían: que refultaron nuevos daños. A Don Bel-, 
fc^Jan] Qi?e e l Maeftrazgo de Santiago, ínjuf- tran de la Cueva dio el Rey la Villa de 

tamente , y contra derecho fe avia dado Alburquerque,con titulo de Duque,jun-
á Don Beltran. La Princefa Doña Juá- tamente le hicieron merced deCuellar, 
na, comoavida de adulterio , no debía Roa, Molina, y Atienca, demás de cicr* A O* &fo 
fer /tirada por heredera: Que íi eftas co- tos juros, que en el Andalucía le feñala- t f , a n e t t l » 
fas fe reformáften , de buena gana dexa- ron para en cada vn año , en recompen. ^ dJ e* 
rían las armas, preftos de hacer loque fade la Dignidad , y Maeftrazgo , que .le gd^baced 

Ft x'dad ^U m e r c e c * f u e ^ e - Recibió el Rey, y quitavan. Los alterados feñalaron por Rfy prgd¿ 
dlRev e ^ a c a r t a e n Valladolid,fin que por Jueces arbitros á Don Juan Pacheco , y gas merse 

. ella mucho fe alteraífe. Ciega , fin du- al Conde de Plafencia. El Rey á Pero des. 
da , el entendimiento la divina vengan- Hernández de Velafco , y Gonzalo de 
ca , quando no quiere que fe emboten Saavedra, enemigos declarados de Don 
1 JS filos de fu efpada. A la verdad , efte Juan Pacheco. El Arcobifpó de Toledo, 
Principe tenia con los deleytes feos , y y el Almirante, fe reconciliaron con el 

*de m a ^ 0 s * enfl^uecidas las fuercas de el Rey : la amiftad duró poco, y como de- y""™^ 
J'-?0 e cuerpo, y de el alma. Hallófe prefente cía el vulgo , fue invención , y querer 1/°*'™* Cuenca. _ " '/ . ^f-r , ^ • . i , ^ T migas en-, Don Lope de Barnentos , übllpo de Contemporizar.Andavan los quatro Jue- tre si. 

Cuenca , que pretendía con grande inf- ees arbitros alterados, y entendiafe, que 
rancia, fe debía Con las armas caftigar fi Uegavan á pronunciar fentencia, dexa-
aque! deíacato ; pero no aprovechó na- rían a Don Enrique folo el nombre de 
da,- dado que le proteftava , pues no Rey,y le quitarían todo lo demás:por ef-
quería feguir el confejo faludabíe , que to mandó él de fecreto al Maeftre de Al
ie dava , que vendría á.fer el mas mifera- cantara , y al Conde de Medellín,perfo-
ble , y abatido Rey , que oviefte tenido ñas de quien mucho fe fiava, que con las 
Efpaña. Que fe arrepentiría tarde , y mas gentes que pudieflen , fe vinieííen á 
lin provecho de la floxedad, que de pre- él , y desbarataflen aquellos intentos, 
fente moftrava, Tratófe de nuevo de Goncalode Saavedrá,que era vno de los Ordena el 

D Juan concierto, pues lo de la guerra no con- Jueces, y Alvar Gómez, Secretario de el Rey, #fe 
Pacheco tentava. Para efto , entre Cabezón , y Rey, al qual hiciera merced en la comar- desbarate" 
cenlacal Cigales, Pueblos de Caftilla la Vieja, Don Ca de Toledo, de Maqueda, y de Torre- l o s J u e c e s 

raque te^ Juan Pacheco , con qué Cara ? con qué jónde Velafco,,y de San Silveftre,fueron a r 2 r o s * 
nia,babla vergüenza? en fin en vn Campo abierto, por el Rey llamados. Puliéronles algu- Mttej,oí 

* ¡ r ' * y r a ^ ° ' n a ^ 0 P o r g r a n d e efpacio Con el nos grandes temores, afsi á ellos,como al dejando 
fiwUnttt D o " Enrique. R c ^ t ó de la habla, Maeftre de Alcantara,DonGomez de So- del Rey fe 
Capitula. < l u c k concertaron, y hicieron eftas Cá- lis, y al Conde de Medellin: avifaronlos, paffan d 
eioms, pitulacíones: El Infante Don Alonfo he- que los querían prender, y que fus malos ¡ 6 S fonju-

redaífe el Reyno, á tal que fe cafaífe con tratos eran defcubiertosjcon efto les per- r a d o s * 
la pretenfa Princefa Doña Juana : Don fuadieron fe declaraífen, y publicamente 
Beltran renunciaífe el Maeftrazgo de con fus gentes fe paflaften á los conjura- ^^¡¡1^ 
Santiago: Que fe nombraffen quatro Jue- dos. El Rey, avifado de todo efto , pufo diosarbí-
ces , dos para cada vna de las partes , y tachas álos Jueces arbitros,y alegó, que trosnom¿ 
por quinto Fray Alonfo de Oropefa,Ge- los tenia por fofpechofos: mandó otroíi brados^ 
neral que era de los Geronymos. Le que á Pedro Arias, Ciudadano de Segovia, 

cu-
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(cuyo padre fue fuContador mayor)quc 
por fuerca fe apoderafle de Torrejón. 
Afsi lo hizo , y dexó aquella Villa a los 
Condes de Puñoroftro ,Jús defcendieh-
tes. Pedro de Velafcofe juntó también 
con los conjurados, dado que fu padre 
« I Conde de Haro fequexayamucho de 
efta fu liviandad ; tanto ,que ni con fol
dados, ni con dineros le ayudava, y l e ' 
era forcofo andar entre los otros Gran
des muy defacompañado, y defautori-

Wutre el z a c * ° * ^ o r c ^ c m ^ c n o tiempo , a catorce 
PapaPio. ^ c Ágofto falleció en Ancona , Cmdad 

• ' de la Marcha,el Papa Pío Segundo.Pré-" 
tendía, defpues de convocados los Prin
cipes de todo ei mundo, para tomar las 
armas contra los Turcos , pallar el mar 
Adriático , y fer Caudillo en aquella 
guerra fagrada, que fue vna grande de
terminación : y con efte intento , bien 
íque doliente , fe hizo llevar k aquella 
C iudad: atajóle la muerte, y cortóle fus 
paitos. Duróle poco tiempo el Pontifi
cado , fo lo efpacio de feis anos : fu .re
nombre , por fus virtudes, y penfamien-
tos altos, y por fus letras, fera inmor-

'Sueede tal. Con fu muerte todos aquellos aper-
"PauloII. cebimientos fe deshicieron. Pufieron cn 

fu lugar,con grande prefteza, al Carde
nal Pedro Barbo , de nación Veneciano, 
a treinta del mifmo mes de Agofto. Lía, 
mofe Paulo Segundo. Era de quarenta 
y flete años , quando fue electo en lo 

&fefto al mejor de fu edad. Moftrófe muy aficío-
KtydtCaf n a ( J o a i 

as cofas de Efpaña , y afsi ayudó 
- * con fu autoridad, y diligencia al Rey D. 

Enrique en fus grandes trabajos. 
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LtrHa fe 
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CAP. VIII. De las guerrds de Aragón. CO N la venida á Barcelona de D. Pe
dro , los Catalanes cobraron mas 

animo , que conforme a las fuerzas que 
alcancavan : mayor era el miedo toda
vía , que la efperaa^a, como de gente 
vencida contra los que muchas veces los 
maltrataron. La obftinacion de fus 
corazones era muy grande , que mas 
que todo los fuftentava. La Ciudad 
de Lér ida, defpues que por el Rey ef
tuvo cercada largo tiempo , y defpues 
que le talaron , y robaron ios cam
pos al rededor,finalmente fue forca-

da áentregarfe. En mucha?, partes en 
vn mihmo tiempo la llama dé la guer
ra fe emprehendia , con daño de los 
Pueblos, y de los campos , rozas , y 
labranzas : miferablc eftado de toda j 
aquella Provincia. El principal Can- b i ^ 9 ^ 
dillo en efta guerra , era Don Juan , Ar- Zaragata 
cobifpo de Zaragoca, que fue otrohi- Caudillo 
jo baftardo del Rey de Aragón ; mas- de la Mk 
apropofitó para la? armas , que para U^eía. 
Mytra , y Roquete. Filipo , Duque de E ¡ D 

Borgoña , por el contrario embió á Don ¿e s^go. 
Pedro vna vanda de Borgoñones: ayu- ña embia 
da de poco momento , para negocio tan aD.Pidro 
grande. Con fu venida, la gente, y com- vn corto 
pañias de Catalanes, fe juntaron en la fsetrro». 
Villa deManrefa hafta en numero de Q f r v í r a . 
dos mil infantes ,y íobre feifcientos de ~foiadapw 
acavallo. Eftava el Conde de Prades el Rey, y 
por parte del Rey de Aragón, puefto fo- fuCaudii 
bre Ccrvera. El cerco fe apretava , y los elCen-
cercados,forjados déla hambre, falta *¿*e*n 

de otras cofas, tratavan de rendirfe. Pa- ' 
,ra prevenir efte daño, y por la defenfa, 
determinó Don Pedro de ir enperfonaá ^myia ¿¡ 
focorrerlos. La gente de el Rey de Ara- ¿ jx 
gon,lo principal de fuExcrcito,y la fuer- nandg,m~ 
ea,fe tenia á la raya deNavarra,apropo- He de 13. 
íito de foííegar las alteraciones de aque- ™ m >¿ f 
Ha nacion.Mandó elRey á fu hijo elPrin- f'f¿em* 
cipeD.Fernando,que con parte delExer- 9 H e* 
cito marchaíTe átoda priefla,para juntar-
fe con el Conde de Prades. Era D. Fer
nando de muy tierna edad , tenia folós 
trece años: 1» necefsidad for fó a que en 
aquella guerra comen$af!e fu padre a va-
lerfe de é\¡ y él exercitarfe en las armas. 
Por efto no tuvo tiempo para aprender 
las primeras letras baftantemente : fus 
mifmas firmas mueftran fer efto verdad. 
Llegaron los del Condenable de Portu
gal á vn Lugar,llamado los Prados de el 
R e y , con determinación de dar la bata
lla: afsi lo avifavan las efpias.El Principe 
D.Fernando, que cerca fe hallava,aper-
cebidas todas las cofas,y aparejadas, fue 
cn bufea del enemigo. Hizo alto en vn 
r ibazo , de do fe veían los Reales de Difpom 
los Catalanes. El Portugés hizo al tan- fu geme
lo , que fe mejoró de lugar , y tnn- D.Peárg, 
cheó los Reales cn vn collado cer
cano. Parecía , quería efeufar la bara-
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l ia , bien que ordeno fus hazes en guifa f o s , y entre ellos el Conde de Pallas, Muertos 
de pelear.En la Vanguardia iba Pedro de principal atizador de toda efta guerra. **»thos. 
Deza,conefpaldasdelos Borgoñones, q Diófe efta batalla poftrero dia de febre- Rafael 
cerravan aquel efquadron. En elfegun- ro de el año mil y quatrocientos y fefen-''^,ot¡fe d t 

do efquadron iban porCapitanes de los ta y cinco. La vitoria fue tanto mas ale- * a s * 
foldados Navarros, y Caftellanos Beltran g r e , que de los Aragonefes pocos queda-
y Juan Armendarios. El cuidado de la ron heridos, ninguno muerto. Don Pe -
Retaguardia ílevavael mifmo DonPédro dro de Portugal fe bolvió áManrefa.Bel-

El Infw de Portugal. Las gentes de Don Fernán- trán Armendario, íin embargo fortificó 
te Don ¿Q eran, menos en numero , que no paf- con gente el Lugar de Cerbera, en que 
i[srnan^ £ favan de fetecientos caval!os,y mil ínfan- metió parte de el Exercito; bien que def-
fi!a°me- t e s » ordenáronlas de efta manera : la baratado,, no con menor an imo , queí i 
noten n» Vanguardia fe encomendó al Conde de ganara la v isor ia . De alli pafsó la fuer- Paffala 
mero. Prades. Hugón de Rocaberti, Caftellan cade la guerra a la comarca de Ampurias, guerra i 

de Ampolla , y Matheo Moneada, forti- en que llevavan íiempre lo mejor los Ara- Ampurias 
ficavan los coftados. Don Enrique , hijo gonefes, y los Portuguefes lo peor. Pare- c o n e l

f
 m * £ 

. del Infante de Aragón D. Enrique, que- cia, que todas las cofas eran fáciles a l o s - m o JmJ? 
do de refpeto, para focorrer dondefuef- vencedores, tanto mas que los alborotos- * 
fe necesario: en el poftrer efquadron iba de Navarra eftavan caíi acabados, y los 
el Principe Don Fernando,acompañado Biamontefes reducidos á la obediencia 
de muchos nobles: Bernardo Gafcon,na- de el Rey , con el perdón que otorgó a 
tural de Navarra , con la infantería de fu I Don Luis , y á Don Carlos, hijos de Don Perdona* 
cargo, llevó orden de tomar la, parte de Luis , ya difunto , Conde de Lerin, y dostyrei 
la montaña , para que no le pudieften Condeftable de Navarra : y juntamente buidos 
acometer por aquel lado. Antes que fe les fueron reftituidos fus bienes, cargos, ^ 0 s ^ * ^ a r 

Batalla, dieífe la feñal de pelear , el Principe Don y dignidades, que folian tener: lo mifmo -J^¡ 
Fernando armó Cavalleros algunas per- fe hizo con Don Juan de Biamonte, her- Rey. 
fonas nobles* Comencaron á pelearlos mano del dicho Condeftable , Prior que 
Adal ides, que iban adelante , con gran* era de San Juan en Navarra. Declararon 
de vocería que levantaron, cargaron los otroíi por herederos de aquel Reyno a Declara-i 
demás. y en breve efpacío el primero, y Gaftón , Conde de Fox , y Doña Leo- do por 
fegundo efquadron de los Portuguefes ñor fu muger , que ya fe intitulavan ReydeMa 

Deshará- fueron forcados a retirarfe ; y en fin to- Principes de Viana; lfmaél,Rey de Gra- varra tf¿ 
tados kt dos fe desbarataron por el esfuerco de nada ,gozava de tiempo atrás de vna paz ^°n$9 *jf 
Portugue los Aragonefes. Con tanto atemorizados muy foftegada , quando le fobrevino la •^^riL 
! e s ' los demás que pulieron en la Retaguar- muerte á ficte de Abr i l , que fue Domin- cebares di 

día , en que fe hallavael mifmo Don Pe- g o , año de los Árabes ochocientos y fe- el Rey. 1 

dro de Portugal , y la fuerca del exerci- fentay nueve , á diez dias de el mes de Muere ¡p 
to,pocarefiftencíapudieron hacer. Bol- Xavan.SucedióleAlboacen fu hijo,varon wael^Ref 
vieron las efpaldas , y huyeron defapo- de grande animo,yesfuerco en las armas. deGrana* 
deradamente : la gente de apie por los Tuvo efte Rey dos mugeres;la vna M o r * Sucede fc 
montes cercanos; los de acavallo por los de nación , cuyo hijo fue Boabdil , que ¿ ¿ ^ 
llanos. Don Pedro de Portugal fe valió adelante fe llamó el Rey Chiqui to ; la Susmuge* 

j . . de maña para efeapar: quitófe la fobre- otra era Chriftiana renegada , pornottt* res %y%H 
dos v Don v e ^ e »mezclado con los vencedores, el bre Zoroyra : de ella tuvo dos hijos, j w « 
Pedro fe día íiguiente ,fin fer conocido , fe pufo llamados el vnoCado , y el otro Nacre: 
disfraza en fidvo. Los Borgoñones, a, los quales losquales en tiempo de el Rey Don Fer¿ 
pan efta fe'dió la primera carga , cafi todos que- nando el Catholico , quando fe ganó 
t*r* daron en el campo : peleavan entre los Granada, fe bplvieron Chriftianos: e i f 

primeros , y conforme i fu coftumbre mayor fe llamó Don Fernando, y el mev* / 
tienen por cofa muy fea bolver el pie ñor Don Juan. Su madre , movida de<*\\ 
atrás. De ios demás muchos fueron pre- exemplo de fus hi jos, , fe reduxo a'\ 

nuef- \ 



cto 
enemigos 

r
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nueftraSantaFé ,$r íe llamó Doña Ifa-
_ bel. En tiempo de efte Rey Álboacen, 

o vo por algún tiempo paz con los Mo-, 
ros. Por frontero a la parte de Jaén efta
va írancui el Condeftable ; por la parte 
de Ecija Don Martín de Cordova. Por el ' 
mifmo tiempo Don Fernando , Rey de 
Ñapóles , vencidos, y desbaratados fus 

. enemigos, afsi los de dentro , como los 
de fuera , afirma va íu Imperio en Italia. 
Defpues que en vna batalla muy feñala? 

Tfon Fer- que fe dio cerca de Sarno , en tierra 
nandovf de labor , quedó vencido : fe rehizo de 
etr¡ a ¡US „ • * t i ' J r 

• fuercas, y ayudado de nuevos locorros 
de el Papa , y Duque de Milán , y de Ef-
canderberchio ( como arriba queda di-
c h o ) el año figuiente , defpues que per-
dio aquella jornada , humilló al enemi
g o , que fobervio quedava en vna bata-
lía , que ie ganó cerca de Troya , Ciudad 

, déla Pulla. N o paró hafta tanto que for-
%ettrafe ^ 0 a j u a n ? Duque de Lorena, á retirarfe 
ranea! " ^ a s a l £ e r a c í ° n e s d e i ° s Barones, y apaci-

• guada la Provincia , perdida toda efpe-
v . ranc,a , fue forcado , con poca honra, á 

dar la buelta á Francia. Era efte Princi
pe igual en esfuerzo á fus antepaíTados, 

; , y dexó gran fama de fu mucha bondad: 
la fortuna,y el Cielo no le fueron mas 
que á ellos favorables. De efta manera el 
Rey Den Fernando, puefto fin á la guer
ra de los Barones de Ñapóles , pues fue 
muy dudofa , y muy larga , entró en Na» 

[Triunfo poles, como en triunfo de fus enemigos, 
fcW ReyD á catorce de Septiembre, grande ájagaL 
^ x f f f * ficencia , y aparato , concurfo del Pue

blo , y de los Nobles extraordinarios, 
que le honraron á porfía con todas fus 
fuercas, regocijos, y alegrías que fe hi-

Tieiaide P E T O N m u K grandes. La Reyna Doña 
ia Reyna Ifabél fu muger, como quier que atribuía 
DeftaIfá* la vitoria á Dios , y á los Santos , vifíta-
heh va las Iglefias con fus hijos pequeños, 

que llevava delante de si. Arrodillavaíe 
delante de los Altares : cumplía fus vo
tos , hacia fus plegarias, hembra que era 
inuyfeñalada en religión , y bondad , y 
que merecía gozar ce mas larga vida,pa-

'¿ra-que el fruto-de la vitoria fuera más 
rMatrepo * : ° l ^ & d o . T o d o \& atajó la muerte rfalle-

defpues . <iócaíi almiímo^tiempo, que el Reyno 

de Ñapo 
les,. 

quedava apaciguado. El Rey Don "Fer? 
nando fu marido , fundada la paz , y ór-; 
denadas las dem-ís cofas á fu voluntad, 
tuvo el Reyno mas de treinta años. Em
prendió en lo de adelante , y acabó mu
chas guerras felizmente en ayuda de fus 
amigos, y confederados. Fuera de efto, 
á los Turcos que fe apoderaron , paila-
dos algunos años, de Otranto, y dc bue
na par-te de aquella comarca, desbarató, 
y echó de Italia por fu mandado Don 
Alonfo fu hijo , Duque de Calabria. En 
conclufion, fi efte Rey en el tiempo dé lá 
paz continuara las virtudes, con que ak 
canco , y fe mantuvo en el Reyno,como 
fue tenido por muy dichofo , afsi fe pu
diera contar éntrelos buenos Principes, 
y en virtud feñalados.Mas ay pocos que 
en la profperidad , y abundancia , no fe 
dexen vencer de fus pafsiones , y fepan 
con ía razón enfrenar la libertad. 

Hechos 
grandes 
de Den 
Fernando, 

En la paz 
no con fer-
VO ¡US VIP 

tudes. 

CAP. IX. Que el Infante Do » Alonfo fue afa 
zade por Rey de Caftilla. 

NO foíTegaron las alteraciones deCaf-
tilia, por quedar el Infante Don 

A lonfo en po der de los Grandes ; antes 
fue para may or dañó ,1o que fe. pensó, 
fena para remediar los males.Como fue
ron los intentos,y confejos errados, afsi 
tuvieron los remates no buenos. E l R e y 
de Cabezón , cerca de donde fue la jun
ta, y la habla que tuvo con Don juán 
Pacheco, fe partió para el Reyno de T o 
l edo : las Grandes fe fueron á Piafen cia. 
El Maeftre de Calatrava, Don Pedro Gi
r ón , que en Caftilla la Vieja era Señor 
de Uréna , fe partió par-a Andalucía, dó 
tenia también la 'Vi l la de Gfuna, con 
intento de mover los Andaluces , y per
cudirles , que tomaííen las armas contra 
fu Rey . Era eí Maeftre hombre vario, 
y de no mucha cenftancía, ni muy fir, 
me cn la amíftad , y que tenia n as cuen
ta con llevar adelante fusprctenficnes, 
yfal ir con lo que defeava , que con 
loque era h'onefto , y fanto. Quitaron 
el Priorato de San Juan á Don Juan de 
Vaiencuela, y al Obifpo de Jaén defpoja* 
ronde[t ís bienes ? y rentas, no por otra 

cofa, 

Profiguí 
Jas altera
ciones de 
Caftilla. 

Solicita 
D. ht-ro 
Giren to
da la Áti~ 
'dalucia i o 
tra elU.ey. 

Agraviar 
a los qt¡e 

fon leales> 
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cofa , fino porque eran leales al Rey:de-

Cotiftgue hto que fe tiene por muy grave entre los 
ti Mac/- q u e eftán alborotados , y amotinados. 
treju in- p o r t o c j a aquella Provincia trato de le-
t m t 0 ' vantar gente , en efpecÍAÍ de meter en la 

mifma culpa á los feñores, y nobles: pro
metía á cada qual, conforme a lo que era, 
y á fu calidad , cofas muy grandes , con 
que muchos fe alteraron , y reiólvierun 
de juntarfe con los alborotados. En par
ticular las Comunidades, y Regimientos 
de Sevilla , y de Cordova , y ei Duque 
de Medina-Sidonia , y Conde de Arcos, 
y Don Alonfo de Aguilar. El Rey Don 
Enrique, vifta la tempeftad que fe apa 

•MiRey ha rejava , y armava, en Madrid hizo vna 
te junta junta para tratar del remedio.Pregunto á 
parapre- j Q S c o n ares [ados lo que les parecía fe de
venir tan . . . ° o. i ^ i 
eranmal. biahacer , íl acudir alas armas , o pues 

" las cofas no íe encaminavan , com© fe 
pensó , fi feria bien tornar a mover tra-

Habla ti t o s ^ c P * 2 , ^ a l i a r o n ' o s demás : el Arco-
Arfobifr- bifp° de To ledo dixo,que fu parecer era, 

debían procurar , que el Infante Don 
Alonfo bolvieííe a poder del Rey ; por 
qué quien íéria mas apropofito para 
guardarle , como prenda déla paz, y pa
ra feguridad deí cafamiento , poco antes 
concertado , que fu mifmo hermano, y 
que poco defpues feria íu fuegro i Que íi 
no obedecielien , en tal cafo fe podría 
acudir á las armas, y á la fuerza , y caíti-
gar la contumacia de los que fe defman-
daíTen. Para lo qual debía la Coree con 
brevedad paífaríé á Salamanca , por ef
tár aquella Ciudad cerca de donde los 
conjurados fe hallavan, y por efta caufa 
fer muy apropofito para aíléntar la paz, 

Tohs fe ° ^ a c e r 1* guerra. Parecía a algunos, que 
tonfoma citas cofas las decía con llaneza ; afsi vi-
eonlH pa nieron los demás en el mifmo parecer,fín 
m e r ' que ninguno de los que mejor fentian, fe 

atreviefie á chiftar: todo p roced ía l o por 
razón , y jufticia , fino por fuerca, y y io P 

lencia. Embiófe , pues y por vna pírté 
embaxada á los Grandes;y por otra man
daron , que las compañías de foldados 
acudieífen á Salamanca. Pafsó el Rey á 
Caftilla la Vieja, y a Salamanca , y con 
las gentes que llevava, y alli hal ló, pufo 

1 cerco fobre Arevalo, que fe tenia por los 
alborotados. Defde allí el Arcobifpo de 
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T o l e d o , quitada la mafcara,fe fue á Avi
la , Ciudad que Tenia en fu poder , que 
poco antes le dio el Rey, afsi aquella T e 
nencia , cerno la de la Mota de Medina. 
A Avila acudieron lus conjurados, llama
dos por el Arcobifpo. Afsimifmo el Almi
rante ( como le tenia acordado ) fe apo
dero de Valladolidjdo eftos feñores pen-
favan hacer la malla de la gente. Con ef
tas malas nuevas , y por el peligro que 
corría de mayores males , y las rodillas 
por tierra , las manos tendidas al Cíelo, 
habió con Dios , fegun fe d ice , de efta 
manera: Can humildad , Señor , Chriflo 
Hijo de Dios y y Rey ¡por quien los Reyes rey-
nan ,y los Imperios fe mantienen , imploro tu 
ayuda , d ti encomiendo mi Eftado , y mi vi
da. Solamente Pe fuplico ¡que el caftigo ( que 
confiejfo fer menor, que mis maldades ) me 
fea d mi en particular faludable. Dame , Se-
ñoryconftancia para fufrirle , y haz. que la 
gente en común no reciba por mi caufa algún 
grave daño. Dicho efto muy de prieífa, íe 
bolvió á Salamanca. Los alborotados en 
Avila acordaron de acometer una cofa 
memorable : tiemblan las carnes en pen-
far vna afrenta tan grande de nuefti a na
ción ; pero bien fer á fe relate , para que 
los Reyes por efte exemplo aprendan á 
governar primero a si mifmos, defpues á 
fus vaííallos , y adviertan quantas fean 
las fuerzas de la muchedumbre alterada, 
y que el refplandor del nombre Real , y 
fu grandeza, mas confine en el refpeto 
que fe íe tiene , que en fuercas •, ni el Rey 
( f i le miramos de cerca) es otra cofa,que 
vn hombre con los deley tes flaco: fus ar. 
reos, y la elcarlata de qué firve, fino de 
cubrir como parche las grandes llagas, y 
graves congoxas que le atormentan ? Si 
le quitan los criados, tanto mas mifera-
ble , que con la ociofidad , y deleyte*: 
mas fabe mandar , que hacer, ni reme
diarle en fus necefsidades. La cofa paísó 
de ella manera: Fuera de los muros de 
Avila levantaron vn cadahalfo de made
ra , en que pulieron la eftatua del Rey D. 
Enrique, con fu veftidura Real, y las de
más infigniás de Rey , T r o n o , C e t r o , y 
Corona: juntáronle los feñores, acudió 
vna infinidad de Pueblo, fin efto vn pre
gonero á grandes voces publicó v na fen-

tencia 

Convoca 
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conjura-* 
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tencia que contra él pronunciavan , en focorro. Hablaron en la Ciudad de la 
que relataron maldades, y calos aboan- Guardia a la raya dc Portugal; pero fue- Acuden 
nablcs,que decían tehia eemetidos.Leía- ra del buen acogimiento que les hiz,o , y por f0 cor 
íe la fentencia , y deínudavun la cftatua buenas palabras q«£ les d i o , no alcanca- r o a 

poco a poc© , y á ciertos paíí'os de todas ron coia alguna. Las gentes de los íeñp- ¡ e ^ e a ^ 
las iafignias Reales : vltimamente con res acudieron á^Valladolid : las del Rey á 
grandes baldones la echaron del t ibiado T o r o , masen numero, que fuertes. Los Los rebel-
abax©, Hizofe efte auto vn Miércoles rebeldes muy obftinados en fu propoíi des csn¿ 

Levantan cinco de Junio. Con efto el Infante Don t o , cargaron fobre Peñafior. Defendie- te 
perReyal Alonfo , que fe hallo preíente a todo, roufe los dedentro animofamente, que & a r e u 

InfanteD f u e p U e f l ; 0 e n e j cadahalfo , y levantado fue caufa deque tomada-la V i l la , íe álla-
Aionfo. c n j o s Q J J J ^ J ¿Q [os n o D k s , le pregona- nalTen los m-arai. Qaerian con efte rigor 

ron por Rey de.Caftilla, alzando por él, eípantar á los de más. Acudkron á Si- sf^tlaa* 
como es de coftumbre , los Eftandartes mascas: El Rey para fu detenía deípa- m m m * . 
Reales. Toda la muchedumbre apellida- cho al Capitán Juan Fernandez Galirido Ta Gal'm 
ua ,como fuete , Caftilla , Cartilla , por defde To ro con tres mil cavadlos, Con íu do d fu de 
el Rey Don Alonfo. Que fue mster en el llegada cobraron los cercados tanto fcn/a. 
cafo todas las prea Us pofsibles, y jugar br ío, y paliaron un adelante, que como f^^f'^* 

„ . á refto abierto. Como-fe divuh&aíTe tan por elcarnio , y en menoíprecio de los Va"' Varios i r « • c J -i • , i r • nos-hacen -..¡.i grande reíolucion , no iueron todos de contrarios. los mochileros íe atrevie- , r.„ ;„ ,.r 

r Vn parecer: vnos alabavan aquel hecho; ron a prenunciar íentcncia contra ei Ar- u,tíítt ¿H 
los mas le reprehendían. Decían, y esaf- cobifpo de To ledo , y artaíirar por hs Áretelas 
15, que los Reyes sunca fe mudan , fin calles fu eftatua , que vlúrna mente que- depojti , 
que íucedan grandes daños: que ni en el marón : pequeño alivio de ía afrenta he- /' buru,y 
mundo ay dos Soles , ni vna Provincia cha al Rey en Avila , y -íátisfaccion muy l a i.üemüU 

puede futrir dos Cabezas que la govier- defigual, afsi por la. calidad de ios que; 
nen: llego la diíputa a ios Pulpitos, y á hicieron ia befa, como del áquíenfeha-
las Cathedras. Quien pretendía , que cia.Alcaron.los\conjurados el cerco por -AHm{l 
fuera de heregia , por ningún cafo po- la refiíiencia que hallaron , en efpecial, Jitl0'' 

WL ̂ hTe d f ' * n * ° S v a í í ^ o s t i e P o n e r a l Rey.Quien que fe. fabia averfe juntado en Tor® vn funtafi 
rnetttdes ^ o r c a í T Í * n c > contrario. Hizo ei nuevo grueíTo Exercito de gentes , que acu- en Toro 

Rey mercedes alíaz de lo que poco ie dian al Rey de todas partes,hafta ochen- granBxir 
coftava: en particular á Gutierre de So- ta mil de apie , y catorce mil de acaya- "t^portí 
l i s , por contemplación del Maeftre de iío. Con eftas gentes marcharon la buel- Ref* 
Alcántara fu hermano , dio ia Ciudad de ta de "Simancas: en el camino, cerca de 
Coria con titulo de Conde. Las Ciuda- Tordefillas,fue en vna efcaramuza,y en-
des de Burgos, y de To ledo , aprobaron ctientro , herido , y prefo el Capitán 
fin dilación,lo que hicieron los Grandes. Juan Carrillo, que feguia ia parte de los 
A l contrario , no pocas feñores comen- "Grandes. Yá qae eftava para efpirar,!la- * m n Q t r 

záron á moftrarfe con mas fervor por el mó al Rey , y íe avís© de cierto tratado rilloprif» 
Rey Don Enrique: teníanle muchos eom- para matarle. Declaróterctroíi en partí- y herido 
pafsion , y parecíales muy mai á todos, cuíar , y en fecreto los nombres de los antes de 
que lo oviefTen afrentado por tal manera, conjurados. M a s e l R e y D . Enrique los e/Pir*r. 
Penfavan o t ro í i , que ea lo de adelante encubrió con perpetuo filencio,por fof. a™J* ^ 
daría mejor orden cn fus coftumbres , y pechar, como fe puede creer, que aquel J¿J W f M 

eíTo mifmo ea e l gov ie rn » . Don García Capitán, aunque á punto de muerte,\ j ¡ir ación 
de To l edo ,Coude de Alva , yá recon- fingía aquel avifo , ó por odio que tenia para ma¿ 

$!JCW?& ciliado con el Rey , acudió luego con contra los quenombrava, para congra- tarh. 
Toledo ^ u i n i e n t a s 1 & D S a s » y m i l d e * P i e - Rey- ciarfe con el mifmo Rey. L legó , pues, á v d elReJ 
- acuée al n a > ? l a D®ha Ifabél, fueron em- poner fus Reales junto á Valladolid : no "^¡¡j* 
bey ^ b i a d a s al Rey de Po r tuga l , para alean- pudo ^anar aquella Vi l la , por eftar for- ^ * ^ f l ' ¿ 
gsnu, car g 9 í fa m«djo ||c ejafeMc g«»teji &% • Jífigagicon njuchoj fpldados, Demás, de tomar, 

quf 
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que en la gente del Rey fe veía poca ga- el dicho eí.-c'to hicieron llamar. La in- ^ . 
na de pelear , y á exetnpío de el que los fanta fcnria mucho efta refolucion , lo 
governava , vna increíble >y vergonzo- que fe puede penfar. Su pefadumbrc Rey"**en 
fa flojedad , y defeuido. Tornaron en grande , fus lagrimas continuas. Coníi- 'elto.ydef-
aquel campo amover trates de concier- derava , y teroia vna cofa tan indigna, pide del* 
to : acordaron de nuevo de hablarfe eí Su Camarera mayor, llamada Doña Bea- Corte dD 

Viftas del R e y D ° n Enrique, y el Marqués de Vi- triz de Bob&dilla , con la mucha privan- Seltrdn, 
Rey,y del llena. Fue mucho lo que fe prometió, za , que con ella tenia, le preguntó, qual y o t ? o s 

Marques ninguna cofa fe cumplió. Solamente per- fueífe la caufa de tantas Ligrimas , y fo ^Girén 
fin fruto, füadieron al Rey ,que pues fus teforos Hozos: No veis ( dice eila ) mi def ventura ¿arrimas 
PerfuadU. flo e r a n D a f t a n t c s p a r a t a n grandes gaf- tan grande , que fiendo bija , y nieta de Re- y impacií 
teelaven- t o s > deshicieífe el campo , que en breve yes , criada con efperanza de fuerte mas al- ei^deDo-
te, y ha- e l Infante Don Alonfo , dexado el nom- ta ,y a-ventajada , al prefente (verguen- Ifabél 
te'mercc- brede Rey ,con los demás Grandes,fe za es decir io) me pretenden cafar con ™*f**v*°' 
des tnpre reduciría á fu fervicío. De efta manera vn hombre da prendas , en mi comparación 
mió de derramaron los foldados por ambas par- tan baxas ? 0 grande afrenta %y deshonra*, 
ofenfas. tes: y á los Grandes, que eftavan con el No me dexa el dolor pajar adelante. No per-

R e y , aunque no íirvieron , ó poco , fe taitird Dios ¡feñor , tan grande maldad 
dieron en Medina de el Campo premios (refpondió Doña Beatriz ) no en mi vida\ 
muy grandes. Particularmente a. Don no lo fufrir e. Con efte puñal (que íe rnof-
Pedro Goncalez de Mendoca, Obifpo tro dcfembaynado) luego, que llegare, if^^f 
de Calahorra , hizo el Rey merced de ias os juro , y afíéguro de quitarle la vida, j~u 

tercias de Guadalaxira, y toda fu tierra, quando efte mas defeuidado. Doncella de r ? T A mf: 
Al Marqués de-Santiilana , íu hermano, animo varonil, mejor lo huo Dios. Def- yor Dona 
dio la Villa de Santander en las Aífurias. de fa Villa de Almagro fe aprefurava el Beatriz 
Al Conde de Medina-Celi dióá Agreda. Mdeftre , para efectuar aquel cafamien- d e , Btóal 
Al de Alvael Carpió , al de Traftamara to , quando en el camino fubitamente ^la. 
la Ciudad de Aftorga en Galicia , con adoleció de vna enfermedad, que ie acá- Prf u m 

nombre-de Marques, fin otras muchas bó en Villa-Rubia , por principio de el 'daelMaef 
mercedes, que ala mifma fazon fc hicie- año de nueftra falvacion de miiyqua- tre , y en 

Varfe a r o n a otros feñores , y Cavalleros. Los trecientos y fefenta y feis. Su cuer- el camino 
Arevalo, alborotados fe partieron para Arcvalo. po fepultaron en Calatrava , en < a- /altea 
Vsllado-. Con fu ida VaHadolid bolvió al fervicío pilla particular. Dixofe vulgarmente, l* Muerte] 
Uí fe re- de el Rey. Tenian al infante Don Alón- que las plegarias muy devotas de ia 
Mfxo al f 0 ) C omo prefo; y porque tratava de paf- Infanta , que aborrecía efte cafamien-

gfz. farfe a fu hermano , le amenazaron de to , alcanzaron de Dios , que poref-
p4íoaD m a t 3 r ' e « Míferable condición de fu Rey- te medio la libraífe. Eftavale apare-
Aknfo nado ! De él eftavan apoderados fus fub- jado de el Cielo cafamiento mas aven
i r o s ¿i* ditos: y él en lugar de mandar , forcado tajado , y muy mayores Eftados. En 
mata?!*, a obedecerlos. Con todo fe tornó á tra- los bienes , y dignidades de el difun-
por que- tarde hacer paces. Prometían los alte- to fucedieron dos hijos fuyos. Don 
rer ir fe a r a c { Q S y q u e {\ j a infanta Doña Ifabél ca- Alonfo Tellez Girón el mayor , con- Dos hijo* 
Jiusrma- faflfc c o n c [ Maeftre de Calatrava , fe ren- forme al teftamento de fu padre, que- que dexd± 

Óukren dirían , afsi el Maeftre , como fu herma- dó por Conde de Ureña. Don Ro-
loTconju- noel de Viilena , en cuyas manos, y vo - drigo Tellez Girón eí fegundo , ovo 
míos que Juntad eftava la guerra , y la paz. Dava el Maeftrazgo de Calatrava, por Bula 
la infan- efte confejo el Arcobifpo de Seviíla Don de el Papa , que para ello tenia alcan-
frn?"* Alonfo de Fonfeca. El Rey vino en ello, cada. Sin eftos , tuvo otro hijo , llama- ottomas-

aoe ea. ^ c o n e ^ a j c t e r t n i n a c i o a defpidieron de doDon Juan Pacheco, todos ávidos fue- f¡n mAt*?m 

Mstñrt la Corte al Duque de Alburquerque, y ra de matrimonio. Poco antes de la monto to-
Giren ,fe al Obifpo de Calahorra , por fer muy muerte del Maeftre, fe vio en tierra de dos, 
reduci- contrarios al dicho. Maeftre , que par* Juén tanta muchedumbre de langof. 

" U-PaíS» ; ' I¡ tas, 
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tas , que quitava el Sol. Los hombres cavan á entender , l ee rá femejable,y 
atemorizados, cada vno tomava citas que feria caufa a fu patria de otro tal eí- Llaman 
colas , y feñales como fe le ante java, t rago, qual acarreó aquel Prelado. Eftas D.uppas 

foTdelm c o n f ° r m e á l a coftumbre,que ordinaria- difeordias dieron avilenteza al Conde alArcebif 
ge,(la en m c n t e tienen de hacer en calos íemejan- deFox,que con las armas pretendía apo- po ds Tule 
Jaén. r e s » pronofticos diferentes , .movidos derarfe de el Reyno de Navarra , como do. 

vnos por la experiencia de femejantes do. e de íu muger , y que fe le hacia de ^p0n^ 
cafos; otros por liviandad , mas que por mal aguardar, hafta que fu faegro mu- tl,}j^j 
razón que para ello aya. En efte: tiempo rieífe. Conforme al común v ic io , y fal- "^.¡-f *fi 
Rodrigo Sánchez de Areva lo , Caftella . ta natural de los hombres, hacia el lo que el '\ieyno 
no que era en Roma del Caftillo deSant- en fu cuñado culpava el Principe Don de blaaar 
Ángel,eferivia en latin vna hiftoria de Carlos. Y aun pafiava adelante con fu ra,antes 

Autor de Efpaña , mas PÍA que elegante , que fe penfamiento,cá quería hacer guerra a delamuer 
^ a H í ; [ c

l ' " llama Palentina , per fu Autor , que fue Caftilla , y fosear al Rey Don Enrique, í s a e fu 

r
tfaa

ta¿en adelante , Übifpo de Falencia/ Dióle le entregaífe los Pueblos de Navarra, en ' l 
m a ' aquella Iglefia a inftancia de el Rey Don que tenia pueftas guarniciones Cafteíla- "atreved 

Enrique ( al qual intituló aquella hifto- ñas. De primera entrada fe apoderó de Reydt&f 
r i a ) el Pontifice Paulo Segundo, con la Ciudad de Calahorra , y paío cerco .tilla. 
quien puefto que era Efpañol , -el dicho fobre Alfaro. Para acudir á efte daño, 
Rodrigo Sánchez, tuvo mucho trato , y defpachó el de Caftilla á DiegoEnriquez 
familiaridad. del Caftillo , fu Capellán , y fu Coronif- r n . , 

ta .cuya Coronica anda d é l o s hechos ^afll!¡9 

CAP. X. De la batalla de Olmedo. de efte Rey. Llegado , acometió con J„¡q.J'¿('f, 
buenas razones á reportar alConde: mas pic'oa el 

Deforde- T i Ji VY rebuehas andavan las cofas en como por bien no acahafle cofa alguna, Rey, para 
nesdeCaf X V J . Caftilla , y todo eftava muy con- juntadas que ovo ar rebatadamente las quietara' 
tillaron. f 0 j f O | y alterado m o l a modcftia,y la ra- gentes que pudo , le forzóá que aleado P!e* lant* 
denoavia z o n p r e V alec ían , fino la íobervia , y an- el cerco de prieífa , fe bolvicífe , y retí- ' >J 
raZ^¡¡l,^m t ° jo lo mandava codo. Veianíe robos, . TaíTc. Afsimifmo la Ciudad de Calahorra * 
eia. agravios, y muertes , íinteiüor alguno bolvió á la obediencia de el Rey -., cá los 

de el caftígo , por eíUr muy enflaquecí- Ciudadanos echaron de ella la guarni
da la autoridad , y fuetza de tos Magif- cioa que el de Fox alli dexó. De efta ma-
trados. Foreadas por efto las Ciudades, ñera paífivan las cofas de Navarra con En Ni-

Hermana ^ l > u e o ' o s » ^ e hermanaron , para efecto poco fofsiego. En Cataluña fe mejorava varrad/H 
fe lasCiu- que lasinfolencias, y maldades fuellen notablemente el partido Aragonés. Los **0 f-
dadespa- caftigadas. A las hermandades ( con contrarios en diverías partes, y encuen- ^ ^ l f a " 
radefen— coníentimiento , y autoridad de el Rey ) tros fueron vencidos, y muchos Pueblos v*f ?re^ 
faconbue fe pulieron muy buenas leyes , para que fe recobraron por todo aquel Eftado. j^gy ¿t 

nasleyes. n o v f a ( r e n m d j ¿ e c [ poder que fe les da- Lo que hacia mas al cafo , Don Pedro el Aragón. 
va , y fe entrega fíen. Comunmente la compet idor , yendo de Manrefa a Bar-
gente avifada , temía no fe bolvicífe á celona , falleció de fu enfermedad en 

Temenfe perder Efpaña , y los males antiguos fe Granolla, vn Domingo a veinte y nueve MuersD. 
lostum" renovaífen } por eftár cerca los Moros de Junio. Su cuerpo enterraron en Pedro di 
R°S Don ^ e áfrica , como en tiempo de el Rey Barcelona en Nueftra Señora de la Portugal* 
Rodrilo. Don Rodrigo aconteció. La ocafion era Mar , con folemne enterramiento , y 

no menor que entonces, ni menos el pe- exequias. El Pueblo tuvo entendido, 
ligro , á caufa de la grande diícordia que le mataron con yervss , cofa 
que reynava en el Pueblo , y ladesao- muy vfada en aquellos tiempos , pa-
neftidad, y cobardía de la gente prínci- ra quitar la vida a los Principes. Y o 
pal. Paífaron en efto tan adelante , que mas fofpecho , que le vino fu fin, 
vulgarmente líamavan por valdon al Ar- por tener el cuerpo quebrantado 
eobifpo de To ledo ¿DoaOppas , en que con los trabajos , y el animo aque-

.xa-
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sado con los cuidados, y penas, que le mano de el Rey Don Enrique, y c«?nf,^ j 0 #, 

Divifa $ acarreó aquella defgraciada etnpreíía. Doña Beatriz , hijo de el Marques de Vi- jpcrnaft-n 
fym. Efte fue folo el fruto que íácó de aquel llena. Tan grande era la autoridad de d:> fu ¡Ajo, 

•Principado , que le dieron , y él aceptó aquel Cavaliero , paco antes particular, por marU 
poco acertadamente , como lo dávaá que pretendía yá fegunda vez mezclar ñ'' de p¿, 
entender vn alcoráncon fu capirote, que ' í.u fangrc , y emparentar con Cafa Real, ^f'jf'g 
traía pintado, como divifa en fu efeudo, Ayudavale para, ello el Arcobifpo de j ^ * ^ 
•blafon en fus armas, y debaxo efta*pa- To ledo ; clara mueftra de la grande- ña* ,j¿ fr¡t¿e4 

'¿írseon' ^ a ^ r a s : -^odifiia por akgria. Dexó enfu queza, y poquedad de el Rey Don En- . 
toma d teftamentoáDon Juan, Principe de Por- \ rique. Verdades, que ninguno de ef- Ayuda ef 
ioriafa. tuga l , fu fobrino, hijo de fu hermana, tos cafamientos tuvo efecto. Ai inf.m- tos inte** 

aquel Condado , en que tan poca parte, te Don Alonfo , afsimiímo , poco antes ta*i¿l*J¿é 

No-nbran t e a ' l i ' Además,que los Aragonefes, con lefacaron de poder de el Arcobifpo de ^Jig!°0 * 
los Gata- ^ a o c a f i ° n de faltar á los Catalanes cabe- To ledo , con efta ocafion. El Conde de Covd'e 'de 
lañes á z a > l e apoderaron de la Ciudad de Tor- Benavente Don Rodrigo Alonfo Pimen- Benaven-, 
Vxraato toía , y de otros Pueblos, Para remedio t é l , reconciliado que fe vio con el Rey te fe reco-
V'xquede de efte daño * los Catalanes en vna gran Don Enrique, alcanzado de él , le hi-e^{a C S í l 

Anjou. junta que tuvieron en Barcelona , nom- cíeífe merced de la Villa de Portillo , de e* » ? 
braron por Rey á Renato, Duque de An- que en aquella rebudia de tiempos efta- p*^*^0' 
jou , perpetuo enemigo del nombre Ara- va y á él apoderado. Defeava íervir ef-~ " * 
ganes: refolucion en que -íiguieron mas te beneficio , y merced con alguna - haza-
la ira , y paísion , que el confejo, y la ra-- ña feñalada. El infante Don Alonfo., y. 
'Zon. A l a verdad poca ayuda podían ef- el Arcobifpo de To ledo , donde algún 
perár de Portugal: y llamado el Duque tiempo eftuvieron , paííavan á Caftilla . " 
de An jou , era cafo forcofo , que los fo- la Vieja. Hofpedólos el Conde en aquel 
corros de Francia defamparalien al Rey Pueblo. El apofento de el Infante fe hi-
de Aragón, y por andar eí Conde de Fox zo en el Canillo , á los demás dieron po-
• alterado en Navarra, entendían noten- fada en la Villa. Como el • dia íiguien-• 
dria fuercas bailantes para la vna , y otra te trataffen de feguir fu .camino-, Apodera^ 
guerra, P*or el contrario , por medio de xo : N o daría lugar para que el ln- fj^^^ 
efta tempeftad el Rey de Aragón combi- fante eftuvieífe mas en poder de el A r - ^ " ^ ' 
do al Buque de Saboya , y á Galeazo en ^obifpo. Ufar de fue-rea no era pofsi-

f¿*f°n
a¡ l u g a r de fu padre Francifco Esforcia ,'yá ble , por el pequeño acompañamiento 

hn^uede difunto , Duque de Milán , para que fe que lleyávan , y ningunos t iros, ni in-
Sdboya, f allaíf'en con él. Reprefentavales , que genios de batir : fujetaronfe á la ne- ' 
al de Mi- Renato con aquel nuevo Principado, cefsidad, El Rey Don Enrique , alegre y « 
Uñ% que fe le juntaba , íi no íe proveía , era por efta nueva , en pago de efte fervício ^ ''gfm 

de temer, fe quiíiefté aprovechar de Sa- le dio intención de dalle el Maeftrazgo férvido 
boya , que cerca le caía, y de los Miía-,~ de Santiago , que el Rey tenia en adíiu. ¡P/R.-?/, 

Solicita nefes, por la memoria de los debates paf- niftracion por el infante fu hermano» 
'focorrode fados. Acometió afsimifmo á vaieríe por Merced grande, pero que no furtio éfeeV.. 

tegteJes,y v n a p a r t e de, los Inglefes :s por otra al to por la aftuciadel Marqués de Villena, 
nos a~* P r í n c l p i ° d,e el añode nueftfa falvicion con quien el de Benavente comunicó ef* 
d.4'76. ^ c m ^ v cuatrocientos y fefenta y flete, te negocio , y puridad. Penfava por eftár Era yer-¡ 

embió á Pedro Peralta-, fu Condeftable,- cafado con hija del Marqués , que no l e * * d í d 
á Caftilla,, para que procuráífé atraer á pondría ningún impedimento. Engañóle M ^ u e s f 
fu partido, y hacer afsiento con los feño- fu penfamiento. Cá el Marqués quilo mas e t i ^ ' ; ^ 

, res confederados, y conjurados contra aquella dignidad, y rentas pan si , poVlfam 
(alfa ^ ^y¡' • V P*ra!mejor expedición, le dio para fu yerno:y no ay leyes de .pa-rentef- bidón del 
pomuger cbmiísion de concertar dos cafamientos c o , eme bailen.para reprimir e! corazón Maeftrañ 

\delinfan- deínsjiijos..:,/Dohá.Juana , y Don Fer--- ambjciofo.Deaquirefultaroirentreaque-&°K 
tÑx4fá'\!*$&* c pn^ iMaA t e Don Alonfo > her- Jlps dos feñores o dios inmortales, y aife-

,, T i . Pa r t . " .. ' ~ li'% chan-, 

file:///delinfan-
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ElM.it. chancas que el vno ai otro fe pulieron. 
ques so- Ei Marques era mañofo: hizo tanto con 
Jcrdeél^ ^ o n c ^ e » 4 U C reftituyo ei Infante Don 
„ , r ¡ Alonfo a los parciales: con efio la efpe-Cond* al r . r , 
Infante r a I 1 S a de ía paz le perdió , y bolvicron a 
D.Alonfo las araras. El Rey Don Enrique fintió 

mucho efto , por íer muy deíéofo de la 
paz ; en tanto grado, que fin tener cuen
ta de íu autoridad , de nuevo tornó á te
ner había con el Marqués de Villena, pri
mero en Coca , Villa de Caftilla la Vieja, 

Viftas fo
bre efto de 
el Rey, y 

ques. 
de el Mar» Y defpues en Madrid : y aun para mayor 

feguridad de el Marqués , pufo aquella 
Vüla como en tercena , en poder de el 
Arcobifpo de Sevilla. Ñ o fueron de efec
to alguno eftas diligencias , dado qué 

Doña Les Doña Leonor Pimentél , muger de el 
norPime Conde de Plafencia , acudió al l í , llama-
tel, y fu da de confentímiento de las partes , por 
^ 8 fer hembra de grande animó, y muy afi

cionada al fervício de el Rey : por efte 
refpeto juzgavan feria apropofito para 
reducir áíu marido ,y a los demaS alte
rados , y concertar los debates. Tenia eí 
Marqués de Villena mas maña para va-
lerfe, queei Rey Don Enrique recato 
para guardafe de fus trazas. Concertaron 
nueva había para la Ciudad déPSafencia. 
Los Grandes, que andavan en compañía 
de el Rey, Uevavan mal eftos tratos: T e 
mían algún engaño, y decían: no era dé 
fufrir, que aquel hombre aftüto fé bur
larte tantas veces de la Mágeftad Real.De 

Vi elRef Mzáüd pafsó el Rey á Segovia al princi-
dSegovia pió de el Eítiot los rebeldes fe apodera.* 
Losrebel- ronde Olmedo. Entrególes aquella Vi-* 
itstoman Ha Pedro de Silva , Capitán de la guar
da Olmé-i niciort, que alli tenia. La Mota de Medi

na fe tenia por el* Arcobifpo de To l edo , 
Los moradores de aquella Villa , por el 
mifmo cafo eran moleftados, y corría pe
ligro , de que los feñores no fe apoderaf-
fen de ella. El Rey Don Enrique, movi-

jfuñta el d ° P o r e l v n defacato, y por el ótro,man-
Rey gen- do hacer grandes levas de gentes. Llamó 
tes. en particular á los Grandes : acudió el 
Llama los Conde de Medína-Celí, el Obifpo de Ca-
Grandes, i a n o m f y e[ Duque de Alburquerque, 
asuasnal- D o n Bertrán , que hafta entonces eftuvo 
^ÉTñeltrá fuera de la Corte. Afsimifmo Peto Her-
que anda- nandez de Velafco , alcancado perdón 
va fuera de fu yerro pallado, fue émbiado por fu 

4«% 
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padre con fetecientos de acavallo, y vn 
fuerte efquadron dé gente de apie. Por 
efte férvido ale .nc, ó fe le hiciefle merced 
de los diezmos del mar : afsi fe dice co
munmente, y es cierto que fe íes dió.Era, 
tanto el miedo de el R e y , y el defeo que 
tenia de ganar á los Grandes , que para 
aífegurar en fu fervício al Marqués de 
Sántillana, pufo en fu poder a fu hija la 
Princefa Doña Juana, y afsi la llevaron 
á fu Villa de Buytrago; grande mengua. 
Todos los Grandes vendían lo mas caro 
que podían fu fervício á aquel Principe 
cobarde: Pérfuádiánfe , que cóñ aqüe* 
lio fe quedarían con lo que álcanc;aíTenj 
y apañaífen éñ aquéllas rebueltas. Def
pues que el Rey tuvo junto vn buen 
Exerci to, enderezó fu camino la buelta 
de Medina. Llegó por fus jornadas á Ol
medo : los conjurados, con intento dé 
impedir el paífo á la gente del Rey, falié-
ron de aquella Villa pueftos en ordenan
za. El Rey Don Enrique défeava éícufar 
la batalla : fu autoridad era tan poca , y 
los fuyos tan defeofos de pelear, que no 
los pudo ir a la mano. La batalla , que 
fué vna de las feñaladas de aquel tiempo, 
fe dio a veinte de Agofto , dia de San 
Bernardo. Encontraronfe los dos Exer-
cítos , pelearon por grande efpacio , y 
defpartieronfe 4 fin que la vitoria del to
do fé declararte : dado que cada qual de 
las dos partes pretendía íer fuya. Laéf* 
curidad de la noche hizo que íe retiraf-
íen. Los parciales fé bolvieron a Olme
do con el infante Don A lon ío : las gentes 
del Rey que eran dos mil infantes, y mil 
y fetecientos cavallos , proíigaieron íu 
camino, y paliaron á Medina de el Cam
po. El Rey Don Enrique no fe hallo en 
la batalla. Pedro Peralta le aconkjo, 
ya que eftavan para cerrar las haces, fe 
falieífe de el peligro : algunos cuidaron 
fue engaño , y trato doble , á caufa 
qué de^fecreto favorecía á los conju
rados , á los quales avia venido por 
Embaxador: En particular era amigo 
de el Arcobifpo de To ledo , á cuyo 
hijo , llamado T roy l o , dio poco an
tes por muger a Doña Juana , fu hi
ja , y heredera legitima de fu Efi 

tado. TampQcq íe halló prefen-
..... " ' te 
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te el Marqués de Villena , por eftárem-

& \ ' ! - ' " 2 7 barajado en ei Reync de Toledo , ácaü-
^H'ewaf ^ ^ e * a ) u n t a > v capitulo que tenian los 
' Jffg'enTo Treces de Santiago , que por el mifmo 
ledo al Ca tiempo le nombraron por Maeftre de 
pituh don aquella Orden , debió íer con beneplaci-
defueelec t o del Rey : t.iifue fu diligencia , fuau-
to Mae/- toridad , y fu maña. Con efto él creció 
•¡retejan g . - a a ( j c m e n t e e n p 0 d e r , y el recelo,y te-
E^'NI- m o r ^ e ^ Q s ^CW^S Grandes: pues con fer 
varrag'o- & el principal autor de toda aquella tra-
vierna la gedia, al tiempo que otro fuera caftiga-
Condeja do >*de nuevo-acumulava nuevas digni-
'de Fox ^ dades, y juntava mayores riquezas. En 
Cabrán a Navarra tenia el govierno por fu padre 
Viana. o o n a L e o n o r Condefa de Fox. En el 
Nace Gaj . . . . . 
ton Pbe- tiempo que.por diligencia de Don Nico-
beo,nieto las Echavarri, Obifpo de Pamplona, re-
de Doña cobraron los Navarros á Viana , que haf-
Leonor, ta entonces quedó en poder de Caftella-
Condeja n o s > \jn n j j 0 ¿e e f t a feñora , llamado 
deFox,y Gaftón , como de fu padre , de Mada-
d^Navar m a Magdalena fu muger, hermana que 

. r a % era deLuis , Rey de Francia, ovo a ef-
DoñaCa- ta fazon vn hijo , llamado Francifco , al 
ta lina, qual, por fu grande hermofura , ledie-
btrmana ron fobrenombre de Phebeo. Otra hija 
dePhebeo, m í f m o ? q l i e fe Hamo Doña Catalina, 
junto .a _ o r m u e r t e ¿e ("u n e r m a n o , iuntó por ca-
jSiavarra V • ¡ ,-, , j vi 
ti E/lado Cimento el Re^no de Navarra con el fcí-
deLabrit. tadode Lebrit ,que era vna nobiliísima 

/GE/ Rey ¿e cafa , y linage de Francia , como fe de-
Aragon, clara en fu lugar. Hacia de ordinario fu 
ciego, aut reíidencia el R ey de Aragón en Tarrago-
dV* far n a * P a r a P r o v c e r ^eíde a * ü a ' a guerra de ejae ar- (^ a t a ] u f i a . y dado que era de grande edad ratona. . , b , 
i 468 . y. tenia perdida la viíta de ambos OJOS, 

Cafa vna todavía el efpiritu era muy vivo , y el 
bija baf- brio grande. En aquella Ciudad concer
tad con tó de cafar vna hija fuya baftarda , Uama-
el Conde j a T j o n a Leonor , con Don Luis de Bia-
deLerin. m o n t e ? G o n d c ¿c L e r i n . Defposólosá 

veinte y dos -de Enero dei año mil y qua-
trocientosy fefenta y ocho , Don Pedro 
de Urrea , Arcobifpo de aquella Ciudad, 
y, Patriarca de Alexandria. Señaláronle 
en dote quincemiLflorines. , todoapro-
poíito de ganar aquella familia, podero-
fa , y rica en ei Reyno de Navarra. Buen 
medio , fila deslealtad fe de&áffe vencer 

Cortes en con algunos beneficios. Hacianfe lasCor-
2ar»goza t e s ¿c Aragón en ia Ciudad-de Zaragoza, 

I LPa r t . 
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prefidia en ellas la Reyna , en lugar de fu 
marido. Alli de enfermedad que le fobre-
vi.no , falleció á trece de Febrero , con 
grande , y largo fentimi'ento de el Rey. 
Ooianfe ,quefiendoél viejo , y fu hijo 
de poca edad, les huvieífe faltado el r e 
paro de vna hembra tan feñalada. A l a 
verdad ella era de grande , y conftánte 
animo , no menos bailante para las cofas 
de la-guerra, que para las de el govierno. 
Poco antes de fu muerte, tuvo (habla con 
Doña Leonor fu antenada , Condefa de 
Fox,en Exea a la raya de Aragón , do 
pulieron alianca , en que expreflaron, 
que los mifmos tuviefienlas dos por ami
g o s , y por enemigos: palabras de animo 
varonil, y mas de foldados, que de mu-
geres. Su cuerpo fue fepultado en Poble-
te- Defola vna cofa la tachan comúmen-
te, que fue caufa de la muerte de el Prin
cipe Don Carlos fa antenado: afsi lo ha
bla el vulgo. Añaden, que la memoria de 
efte cafo la aquexó mucho á la hora de 
fu muerte, fin que ninguna cofa fuelle 
bailante para aíleguralla , y foífegarfu 
conciencia muy alterada. Las rebolucio-
nes, y parcialidades dan lugar á hablilla?, 
y patrañas. 

Musrealli 
la Reyna. 

Susvirt» 
des. 

Misen 
afligida 
por la 
muerte áe 
D. Carlos 

Ju antena 
do,. 

CAP. XI. Como Falleció el Infante Don 
Alonfo. 

LLegó la fama de las alteraciones de 
Caftilla á Roma. En eípecial el Rey 

D.Enrique,que por fus cartas hacia inftan-
cia con el Pontihce Paulo Segundo, para 
que privaííe á los Obífpos fediciofos de 
fus dignidades, y pufiefte pena de defeo-
munion a los Grandes , fi no foflegavan 
en fu feryicio. Por efta caufa Antonio 
Vener io , Obifpo de León , embiado a 
Caftilla por Nuncio , con poderes baf-
tantes, defpues de la batalla de Olmedo, 
ea que fe halló prefente , primero fue á 
hablar al Rey Don Enrique , en Medi
na de el Campo , teniendo en efto 
confideracion a fu autoridad Real. Def* 
pues, como procuraife hablar con los 
conjurados , apenas pudo alcan£ár,que 
para ello le dieífén lugar : antes le 
defpidieron primera' , y fegunda vez 

Ii 3 con 

Quexafo 
el Rey de 
Cafiilla al 
Papa de 
los Eclefi-, 
afleos fe-i 
diciofosi 

Nuncio 
va d ver* 
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con palabras afrcntofas , y puíieran en có á andar como fuera de si .No hacia co-
éi las manos., fí no fuera por tener refpe- flanea de nadie. Recela vafe igualmente 
to á fu Dignidad. Como amenazaíTe el de los fuyos , y los enemigos: de todos 

u n - defcomulgarlos, refpondieron : que no íerecatava , y de repente fe trocava en 
tillan cen pertenecía al Pontífice entremeterfe en contrarios pareceres: ya le parecía bien Nuevas 
furas. las cofas del Reyno.Juntamentcinterpu- Ja guerra','poco defpues quería mover viftas son 

íieron apelación de aquella defeomu- tratos de paz : cofa que por fu natural e l ^Mar. 
nion , para el Concilio próximo : condí- defeuido , y floxedad, íiempre prevale- e n 

cion muy propia de ánimos endurecí- cia. Seríalo la Villa de Coca , para tener 
d o s , y obftínados en ía maldad , que habla de nuevo con el Marqués de Ville-
íiempre fe adelanta en el mal , haftadef- na ; maguer, que los fuyos fe lo diííua-
peñarfe, y quiere remediar vn daño con dian: y como no fueíTen o ídos , los mas 
otro mayor , íin moverfe por algún ef- le defampararon. En Coca no fe efectuó 
crupulo de conciencia.. Sucedió vn nue- cofa alguna : pareció fe tornaíTen a ver Nadafe 
vo inconveniente para el Rey , que mu- en eí Caftillo de Segovia. Alli fe hizo eJt¿lUA> 
cho le alteró; y fue,que Don Juan Arias, concierto con eftas capitulaciones, que 
Obifpo de Segovia, por fatisfacerfe de la no fue mas firme r y durable que los paf- v¡j¡^V^ 

Trayehn priíion , quete hizo en la perfona de Pe- fados. Las condiciones eran : El Caftillo elCafiillt 
del Obi/- dro Arias fu hermano, Contador mayor, dcSegovia fe entregue al Infante Don de Sep. 
p«de Se. íin alguna culpa fuya , folo por engaño Alonfo: El Rey Don Enrique tenga li- via. 
gQvia. del Arcobifpo de Sevilla , olvidado de bertad de facar los teforos , que alli ef-

las mercedes recibidas ,'y que fu herma- tan; mas que fe guarden en el Alcázar de Condeno 
no ya eftava puefto en libertad, fe deter- Madrid , y por Alcayde Pedro Munca- (" b a , ' l ' : 1 9 ' 
minó entregar aquella Ciudad de Segó- res: La Reyna, para feguridad , que fe n ! s a i s ' v s s 

atntM v * a * ^ o s Pacíales. Ayudáronle para ello cumplirá efto , efte en poder del Arco-
" Prexano fu Vicar io, y Mefa , Prior de bífpo de Sevilla : Cumplidas eftas co-

San Geronymo, con quien fecomunicó, fas, dentro de feis mefes próximos , Jos 
Es aquella Ciudad fuerte,y grande, puef- Grandes reftituyan al Rey e! govierno, y 

1 ta fobre los montes, con que Caftilla ia fe pongan en fus manos. Vergoncofas \ 
Sitio de ^ ^ e ) a > P a r t e termino con la Nueva , que condiciones, y míferable eftado de el 

Segovia, es el Reyno de Toledo. Acudieron todos Reyno. Quan torpe cofa , los Vaííalíos, 
los Grandes, como tenían concertado, para allanarfe , puíiefién leyes áfuPrin-

Sufto de Fue tan grande el fobrefalto, que la Rey- cipe , y tantas veces hicieííen burla de fu 
ksReyes. na, que allí fe halló, y la Duquefa de Al- Mageftad. La mayor afrenta de todas 

burquerque, apenas pudieron alcanear fue , que la Reyna en el Caftillo de Ala-
Íes dieffen entrada en eí Caftillo, á cau- hejos,do la hizo llevar el Arcobifpo con-

Tomanla fa , que Pedro Muncaresel Alcayde*, de forme á lo concertado, pufo los ojos en 
Ciu da d fecreto era también vno de los: parciales, vn cierto mancebo , y con la c»nverfa-
los rebel. L a infanta Doña Ifabél, como fabidora cion que tuvieron fe Jiizo preñada, que 
^ e s * de aquella rebuelta, y trato,fe quedó en fue grave maldad , y deshonra de toda 
_ _ . el Palacio Real; y tomada la Ciudad , fe Efpaña, y ocaíion muy bailante, para ^ e v m 

ta D Ifa'. ^ u e P a r a e^ ^ n r a n t c ^ o n Alonfo fu her- que el poco crédito que fe tenia de fu ¿epojiu-
hél je va m a n ° > con intento de féguir f « partido, honeftidad , paífofle muy adelante, y la 'da en''la< 
eonJuher Eftas nuevas, y fama llegaron prefto a caufa de los rebeldes ya parecieííe me- bejosjale 
mano D. Medina del Campo, do.el Rey Don En- jor que antes. El Rey , cercado de tra- preñada. 
Alonfo, riquefe hallava. Con que recibió mas bajos, y menguas tan grandes, defam-

pena, que de cofa en toda fu v ida, por parado cafi de todos , y como fuera de E ^ e ¿ " ° 
aver perdido aquella Ciudad , cale tenia s i , andava por diverfas partes, caíi co- ^ / Í S ^ 

De nadie c o m o P o r fhPatria^en ella fus teforos,y mo particular , acompañado, de ío los 'gJJcon 
fe fia .j/los inftrumentos,y aparejos de fus depor* diez de acávallo. Acordó porpoftrer dedePl-M 
Mey3ysen tes.Defdceftetiempo,po.r hallarfenome- remedio de hacer prueba de la lealtad jensia. 
«•«Mf» ©os falto de cpnfejo,q de focorro,pomén del Co »de de Plafencia, y entrarfe por 

íüs 

otros 
elefiafti 
eos. 
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Kp¿ rjj fus puertas, y ponerfe en fus manos. Fue nohicieííeel Pueblo.alguna alteración. 
q'uairo alli muy bien recibido , y entretuvofe en Entro muy denoche , hofpedófe en el 
mefa. el Alcafar de aquellaCiudad por efpacío Monafterio de los Dominicos , que efta 

deqiuuro mcíes. En efte tiempo , por etimedio , y cn lo mas alto de lá Ciudad, 
muerte del Cardenal Juan de Mela , que Luego que íe fupo fu llegada, tocaron al 
defpues de Don Pedro Luxen , tuvo arma con vna campana.acudió el Pueblo 
encomendada la Iglefia de Siguenca, alborotado. Pero López de Ayala como 

Vafe el aquel Obifpado fe dio a Don Pedro Gon- fuoo lo que pafÍ4va,prctendia,que elRey 
Obi/vado zalez de ¡V¡endóza,fin embargo que Don D. Enrique no falíeííe en publico , ni fe 
cU t'Jajtn i'c¿TO López , Dean de Sigiienza def- paflafíe adelante en aquella traza. Alega-
e1*4roGti ^ e * ° S a " O S P a ^ a c ^ o s > c o m o elegido por va,q le perderían el refpeto afsi pallada 
* lie™* de v o t o s del Cabildo , pretendía , y traía la noche , quando el alboroto eftava fof-
%mdoza pleyto contra el dicho Cardenal Mela. fegado , íe faltó de ía Ciudad. Partiófe el 

Nuevo Embió el Papa vn nueVo Nunc io , para Rey muy trifte , y en fu compañía Pera-
Naneto combidar á los Grandes, que fe reduxef fan de Ribera , hijo de Pclayo de Ribera, 

del Papa. f e n afíervicio d'e fu Rey- ; y porque no y dos hijos de Pero López de Ayala , Pe-
obedecían, vltimamente los defcomulgó. dro , y Alonfo. Al falir de la Ciudad re-

Defeomul fe efpantaron ellos por efto , ni fe en- _ conoció el Rey el canfancio de fu cava-
^ mies m e n ü , a r o n ' ^l'zn í l u e *° fintieron mucho; l i o , que avía caminado aquel dia diez y 
fin fruto tanto,quc embiaron á Roma fus Embaxa- ocho leguas. Pidió á vno de los que le 

Bmkian dores; mas no les fue dado lugar para acompañavan , le diefte el fuyo. N o qui-
&] P*pat hablar cor. el Pontífice , ni aun para en- fp.Vifta efta cortedad los dos hijos de 
no los oye, trar en la Ciudad , antes que hiciefíen ju- Pero López de Ayala , aprieífa fe arroja-
niadmite* ramento , de no dar titulo de Rey al In--' ron de fus cavallos, y de rodillas fupli- Servicio 
^"f* m fanteDon Alonfo. Uitimamente,en Gon- carón al Rey , feíirvieffe de ellos ; de eí de Ayala¿ 
SrkiQs7e ^ o r i ° e^ Papa,con palabras muy graves vno para fu perfona, del otro para fu pa- yfuskijst 
prebende, * e reprehendió , y amoneftó, que avifaf- ge de lanza. El Rey los tomójy partió de 
y amena- fen en fu nombre á los rebeldes. , proce- laCiudad , acompañándole apie aque
ja, deria con todo rigor-contra ellos , íi no líos Cavalleros, que le dieron los cava-

fe enmendavan : que femejantes atreví- líos.Llegados á 01ias,hizo elRey merced 
mtcntosno paliarían fin caftigo , f i los á Pero López de Ayala de fetenta mil 

Anuncia hombres fe defcuidaífen , debían temer maravedís de juro perpetuo cada vn año. 
que el in- la venganca de Dios. Añadió que fentia El Obifpo afsimiímo fue forcado á dexar 
jmte mo- _ mucho , que aquel Principe mozo por la Ciudad. T o d o lo qual fe trocó en bre-
rmapref- p C c a c ¡ 0 S agenos,feria caftigado antes de v e : los ruegos importunaciones, y lagri-
ealosaie- t ' e m P 0 ' ^ ° r ' u e v a n a e ^ a profecía , ni mas de fu muger, pudieron tanto con el 
nos* ' * a ^ a * ^ o n e ^ a demonftracion del Ponti- A lca lde , que arrepentido de lo heche, 

fice , las cofas del Rey Don Enrique fe dentro de quatro dias tornó á -llamar al 
mejoraron algún tanto , en efpecial, que Rey . Bolvió , pues, y halló las cofas en Sf'fo' 'l 

Reducefe p»r el mifmo tiempo fe reduxo a fu obe- mejor eftado * que penfava» Sol© por la f///^ 
Tviedt.- a díencia la Ciudad de To ledo con efta inftancia que hizo el Pueblo , y por fu * ' 
laobeHien ocafian.Era Pero López de. Ayala Atcal- importunidad, les confirmó fus antiguos 
CÍA de ei de de aquella Ciudad. Su cuñado Fray privilegios, y los otorgó otros de nuevo. 

Pedro de Silva de la Orden deSanto Do- A Pero López de Ayala , en remunera- jjate(lii 
mingo, Obifpo de Badajoz , a la fazon cion de aquel fervicÍ0j.dÍó titulo de Con- AyalaCon 
eftava en To led®, el qual , comunicado dedeFucnfalida , y denuevo leenco- de deFuen 
fu intento con Doña Maria de Sílvafu mendó el goviem© de aquella Ciudad, falida% 

hermana, muger del Alcalde, dio al Rey con que el Rey fe partió para Madrid, 
avifo de lo que penfava hacer Y que era Alli hizo prender al AlCayde Pedro Mu-

Rtfitrefe entregarle la Ciudad. Acudió él f iadi la- zares-, por no eftár enterado de fu leal- pr¿ 
cion , y en dos dias llegó defde Plafencia tad i contentófe de quitarle la Alcidía, y 
á T o l e d o , para prevenir con fu prefteza, con tanto,poco defpues le foltó de la pri-

1 - íion. 

Ci 
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400 HISTORIA 
íion. Altero grandemente la pérdida de 
Toledo a los parciales ; tanto , que fa-
lieron de Areva lo , do tenían la maíTa dc 
fu gente , con intento de poner cerco a 
aquella Ciudad. Marchava ia gente la 
buelta de Avila , quando vn defaftre, y 
revés no penfado , desbarato fus pen-
famientos. Efto fue que en Cardeñofa, 
Lugar que efta en el mifmo camino, dos 
leguas de Avila , fobrevino de repente 
al Infante Don Alonío vna tan grande 
dolencia, que en breve le acabo. Falle
ció á cinco de Julio , fu cuerpo bueltó á 
Areva lo , l e fepultaron en San Francif-
co -.dende los años adelante le traslada
ron al Monafterio de Miraflores.de Car-
tujos.de la Ciudad de Burgos. Déla ma
nera , y caufa de fu muerte ovo parece
res diferentes: vnos dixeren , que mu
rió de la pefte , que por aquella comarca 
andava muy brava: los mas íentian, que 
le matero» con yervas en vna truena, 
que fe vieron de eíTo feñales en fu cuer
po , de'fpues de muerto. Alonfo de Pa
lencia en la Hiftoria de efte t iempo, y en 
fus Decadas que compufo, como C o r o 
nilla del mifmo Infante, con la libertad 
quefuele, no dudó de contar efto por 
cierto, hafta feñalar por autor de aque
lla maldad , y parricidio al Marqués de 
Vil lena, Maeftre de Santiago; lo que yo 
no creo. Porque a qué propof i to , vn 
feñor tan principal, avia de amanciilar 
fu fangre, y cafa con hecho tan afren
tólo? O q u e ocafion le pudo dar para 
ello vn m o z o , que apenas era de diez y 
feis años ? Sofpecho , que las grandes 
alteraciones , y ia corrupción de los 
tiempos dieron ocafion á que la Hifto
ria , en alabar á vnos , y murmurar de 

otros,conforme alas aficiones 
de cada qual, ande por 

efte tiempo eftra-
gada. 

<DE ESTAñA. 

CAP. XII. Que el Principe de Aragón Don 
Fernando fue nombrado por Rey de Si
cilia. 

Enato , Duque de Anjou , fin dila
ción aceptó el Principado, que de 

fu voluntad los Catalanes le ofrcian. 
Movíale á aceptar la ambición fin pro
pofito, enfermedad ordinaria , y ei de
feo que tenia de vengar en Efpaña los 
agravios, que los Aragonefes le hicie
ron en Italia. Verdad es , que élpor fu 
larga edad , no pudo ir alia ; embió a fu 
hijo , llamado Juan, Duque que era de 
Lorena , de quien arriba fe dixo , fue 
echado de Italia. Para apoderarfe de 
aquel Eftado, pretendía ayudarfe de fus 
fuercas, y de los focorros de Francia. 
El Rey Francés i pofpuefta la confede
ración , que tenia con Aragón aífentada, 
le embió alguna ayuda, defpues que ovo 
puefto fin á ia guerra c iv i l , y muyafpe-
ra.que tuvo con fu hermano elDuque de 
Berr i , y con Carlos, Duque de Borgo
ña : parte poco adelante le traxo Juan, 
Conde de Armeñac, con quien el de Lo-
rena,no folo tenia puefta confederación, 
fino también aíTentado hermandad, para 
acudirfe el vno al otro en las cofas de la 
guerra. Con tantas ayudas como tuvo el 
de Lorena , dio alegré principio á efta 
empreña : el remate fue diferente. La 
Ciudad de Barcelona, luego que vino,le 
abrió las puertas. Tratófede la guerra, 
y acordaron hacer el mayor esfuerco 
por la parte de Ampurias, Acudió ei Rey 
de Aragón á la defenfa , aunque viejo, y 
c iego. Cerca de Rofas,en vn encuentro 
fue desbaratada cierta vanda de Arago
nefes. La fiieréa del Exercito Francés 
marchó la buelta de Girona, con inten
to , fi Pedro de Rocaberti , que tenia el 
cargo de la guarnición , y los demás Ca. 
pitanesfalieflen de la Ciudad , preíen-
talles batalla : íi fe defendieífen dentro 
de los muros , tehian efperanca , con 
cerco-, apoderarfe de .aquella Ciudad 
fuerte, y rica. Sacaron los Aragonefes 
fu gente con grande animo : o vo algu
nos encuentros , fíempre con mayor 
daño de los de fuera / que de los de 
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LIBRO VIGES 
dentro. Acudió ei Principe Don Fer-
nando,metió todas fus gentes dentro de 
la Ciudad , con tanto hizo que fe alcaf-
fe ei cerco. En breve aquella alegría fe 
deftempló, y trocó cn grave pefadum-
bre. Salió Don Fernando de la Ciu
dad , y en vna batalla , que fe dio cerca 
de vn Pueblo , llamado Villademar , le 
desbarató cierta parte deÍExercitoFran
ees: y muertos muchos dfe los Aragone
fes , el Principe fe falvó por los pies. 
Quedó prefo , y en poder de los enemi
gos ,Rodr igo Rebolledo , Capitán de 
gran nombre, cuya diligencia , que hi
zo, y esfuefeo de que vsó éh la defenfá 
del Principé, fue grande. Los prime
ros ímpetus dé los Francefes, mas fuer
tes que varones, con maña, y dilación, 
mas que con fuerzas, íe' han de rebatir» 
Tomaron efte acuerdó , y por eftár cer
ca ei lnvierno,puíieron guarniciones en 
lugares apropoíito,y dexaron á D.Alon-
fo de Aragón, para que tuvieíTe cuidado 
de aquella guerra. Hecho efto* él Prin
cipé Don Fernando fe partió para Zara-
gocá,do fe tenían Cortes á los Aragone : 

íes , y fe halló prefente á la enfermedad 
de fu madre ía Reyna, y a fu muerte (de 
que queda hecha mención.) Difunta fu 
aladre, y por eftár fu padre enfermo , y 
eri edad de fetenta años , fue neceíTario, 
que las cofas de la paz , y de la guerra* 
cargaíTen fobre los ombros del Principe 
Don Fernando , que aunque de poca 
edad , daba grandes mueftras de virtu
des , y de vn natural exceIente sEra me-
nefter , quetuviéfte autoridad para go-
vernar cofas tan grandes : por efto eti 
aquella Ciudad fue nombrado por Rey 
de Sicilia, como compañero de fu pa¿ 
dre en aquella parte. Efto fucedio cafi á 
los mifmos dias,y tiempo, en q el Infan
te D.AÍonfó de Caftilla pafsó defta vida* 
como queda dicho.ElCieío le aparejava 
mayorimperio enltaiia,y eriEfpaña¿y la 
gloria de deshacer el Reyrto de los Mo 
ros de Granada. Sabida qué fue eri Za
ragoca 1-a muerte de el Infante D . Alon
fo , luego fue Pedro Peralta con muy 
baftantes poderes-, enderezados á los 
Grandes, parciales de Caftilla, para pe-
dilles dieíten á ia infanta Doñalfabeípoíf 
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muger á Don Fernando.Su padre eiRey 
de Aragón fe quedó en Zaragoza , y el 
fe bolvió aCataluñaá continuar laguer- y¿¿¡á 

ra , que fe hacia por mar. y por tierra, r r s d e 

con gran riefgo del partido de Aragón. Cataluña 
L o que mas defeava el de Lorena , era 
apoderarfe de Girona, por chtehder,to-
mada aquella Ciudad: en todo lo demás ¿nj¡AS ¿e 

no hallaría reíiftehcia. Con efta refolu- gl enemigo 
cion fe bolvió á Francia,para hacer nue- de tomar 
vas juntas de gentes , como lo hizo, con d Girona, 
tanta diligencia , que folo en lo de Ruy- PftrA iue 

<- ii« . . 1 ~ • • • * hace levantó en f e l ! on , yen lo de Cerdania , ^ « 1 . ^ c • 1 , . , 1 Fran cm quince mil hombres: tuercas contra las ^r$vtmi^ 
quales, juntas con las gentes que antes 
tenia, los Aragonefes no eran baftantes, 
tanto, que no pudieron meter en Giro-
ha , que de nuevo la tenían cercada , y 
con gran porfía la batían, ni vituallas,ní „ 
f
 43 \y , , ' i ¿ - Sitio apre 
locorros. verdad e s , que por el esíuer- i 4 ¿ g ¿

r
e , ¡ 

co ,y diligencia de Don Juan Melgeri jm p0der^ 
t e , Obifpo de aquélla Ciudad , y de lafocorrer 
otros Capitanes, que dentro eftavan, ¿* gente 
maguer , que el peligro fue grande , {^deAragoú 
Ciudad fe defendió. Entretanto que 
combatían á Girona , el Rey Don Fer
nando boívió fus fuerzas á otra parre^ y Mo objtan 
fe apoderó de vn Pueblo, llamado Ver- ie fe de-i 
ga , por entrega de los de dentro , que fiende. 
le hicieron á diez y fíete de Septiembre. 
Con efta toma , aunque no de mucha Toma ea 
importancia, fe comencaron á mejorar 4 ínterin 
las cofas: mayormente , que el Rey de el Rey D. 
Aragón á ia mifrria fazon recobró ¡a vif- Fernando. t a : cofa d e milagro. Fue afsi , que vn i Verga. 
"Judío, natural de Lérida,llamado Abia-. • 1 x* j - mi 1 r Mejora fe bar , gran Medico , y Aftrcfogo, fe en- / u p a t , t / d ( , 
cargó de la cura, y mirando el afpecto ye'lReyfa 
de las eftrellas á once de5eptierobre,con padreéis-* 
vna aguja le derribó la catarata del ojo g° eobra 
derecho , con que de repente comencó v0ia* 
á ver. RehUfáva el Judio bolver á pro
bar cofa táh péliprofacomo aquella: de- R * f * t u " 
cía , que él afpeíto de las eftrellas , ni iH¿¡Q 

era , ni ferken mucho tiempo favóra- í . 
ble , y que baftava fervirfe del vn ojo. 
A qué propofito intentar con peligro lo 
que excedía tas fuerzas humanas f Pare
cía bien lo cjiíe decia á los mas pruden
tes ; pero cómo quier que ei Rey hicief-
feinftanciá, ádoce de Octubre fe bol-
júó á ia mifma cura , con que quedó 

tarn* 
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tambicnft.no el ojo izquierdo. Efta Grandes, le hicieron de nuevo fus orne-

r /'//"X alegria,que por la falud del Rey fue (co- nages. Los parciales, por verfe de re-
gHa"%ú-> mo era razón) muy grande , fe aumentó pentc defpojado de la ayuda , y arrimo 
evKfí,./' s mucho , y en breve , por. ale. arfe el cer- del mal logrado infante, para tener per- Acunes 
al ¡itia de co de G k o n a , que tenia á todos puef- fona , en cuyo nombre ellos reynaífen, Grandes, 
Gircna. tos en rancho miedo.Fue la caufa fobre- traxeron á la Infanta Dona Ifabél defde 

venir el Invierno , y la falta que los ene- Arevalo á laCiudad de Avila. Alli fe 
'fflprfoei-,.,¡ - o s t e n j a n d e cofas necefiarías. Afsi la refolvieron de ofrecerle el nombre de d s ¿-

Portu P r ° m P t i t u ( i > y a l e g r i a » c o n 1 u e l o s Reyna , y las infignias Reales. Tomó el ™fff¡bcl~ 
i±al °Mfa Francefes vinieron, parecía averie caí- Arcobifpó de Toledo la mano, y cuida*.. derSdfíu 

ton Doña do , y que cada díala empreña fe hacia do de perfuadule aceptaífe el Reyno, hermana 
Leonor fu m:is diíicultofa.En Portugal fedefposó que de derecho, y razón decía era fu- DJfabék 
primajía ei Principe Don Juan con Doña Leonor yo . Relató por menudo la afrenta de ía 
hacer cafo fu prima, olvidado del concierto hecho Cafa Real , ía cobardía , el defeuido , la ofreetnk 
Íl,D¡'nA con Caftilla de cafar con Doña Juana, deshoneftidad , los partos adulterinos, el Jieyno 
Juana». ^ honeftidad , y poco recato de con peligro, que los que no debían he-
Losproce. aquella Reyna , confirmavan mucho la redaffen el Reyno ageno , las infamias 
dores tieju opinión de ios que decían, que fu hija perpetuas de toda la nación, para cuyo Argoltfpo 
m^dredíf e r a a v i d a de la mala parte. Él padre de remedio era menefter fu autoridad , fu deToledo, 
ta^ejaere j a defpofada Doña Leonor,que era Don fombra, y fu amparo. Que no era juf- e ? n o m b / e 

ditaroju p e r n a a t j 0 } Duque de Vifeo , apercebi- to rehnfaffe ponerfe a qualquier traba- e t < f ' Q S x 

D^uaue d°e &Á v n a armada , en que pafsó á África, jo , y pel igro, por el bien común de la 
Yiféo\pL ganó alli algunas Vitorias délos Moros*. Patria. A todo efto refpondió ella: pm,jj ¡ 
dre de la y buelto á fu tierra, de fu muger Doña To es agradezco mucho efta voluntad, y aft- ¿g ^ '¿ 
wuev&Uey Beatriz , hija de Don Juan, Maeftre que eion, que msjlrais d mifervicio9y deféopo- jTabél.. 
m de Por f u e ¿e Santiago en Portugal , le nació der en algún tiempo gratiftcalla ; pero aún» 
tugal,vt- y n j , j j 0 ? | ¡ a m a c j 0 Don Emanuel,que los que la voluntad es buena , que eftos vueftros 
t°rJ0J° s,%

 a n o s adelante, por voluntad de Dsos^vi- intentos no agradan d Dios , da bien d en. 
Nácete D. n o d- heredar el Reyno de Portugal, tender la muerte de mi hermano , mal logra-
'Manu e /, Cuentan los Portuguefes, que en fu na- do. Los que defean cofas nuevas, y mudan-
q fue Rey cimiento fe vieron léñales erí-el Ciclo, fas de eftado,qué otra cofa acarrean almun», 
grande,y q U e pronoíticavan la gloria de aquel in- do ,ftno males mas graves, parcialidades, 
gloriofo. f a n t t í , y fu M ageftad, como gente muy difeordias, y guerras \ Por los evitar, nofe-
Pronqfti- a f j C i o n a c } a a fus Reyes , y que gufta de rd mejor difsimular qualquier otro daño} ' 
liaciméto l i a ^ a r qualquier camino, y motivo, pa- Ni la naturaleza de las cofas , ni la razón de 

ra honrarlos. - mandar, fufre que aya dos Reyes. Ningún 
fruto ay temprano , y fin.fazon , que dure .• • 

CAP.XIII. Que ofrecieron el Reyno de Caf- mucho ':yo de feo , que el Reyno me venga 
tilla d la Infanta Doria Ifabél. muy tarde, para que la vida del Rey fea mas '' ' 

larga ,y fu Mageftad mas durable. Prime-LA muerte del Infante Don Alonfo, ró es menefter , que él fea quitado de los 
fueocaí ien, que muchos le red'u- ojos de los hombres , que yo-acometa d to-

^rtede^D : x e ^ e n alíervicio de el Rey Don £nri- mar el nombre de R.eyna. Bolved, pues , el 
Alonfo d% °íUe' ^ e r o la paz dur© poco , y la guer- Reyno d Don E-arique mi hermano , y con 
va poco en ra que luego reiultó fue larga, y grave, efto reftituts a la Patria la paz. Efte ten-
Caftilla, con que Lis fuercas de Efpaña quedaron dréyopor el mayor férvido , que me po-

quebrantidas. La Ciudad de Burgos deis hacer, y efte fer a el fruto mas colma* 
bolvió a la obediencia del Rey Don En- do , y guftofo., que de efta vueftra afi-

Burgos rique , a exemplo de To ledo ,~y á per- cion podra refutar .V orco aquella modcfi 
obesse* d fusilen de Pero Fernandez de Veiaíco. tia,a que no folo aprobaflen fu determi-i 

junramentc en Madrid,ei Ár^obiípo de nación, fino que la alabaífen, maravillan 
Sevilla y el Conde de Benayente.,y otros dos todo* los que prefentes eftayan. de 

la 
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LW%0 VI.GES 
la grandeza de fu corazón , que menof-
preciava lo que por alcaucar oíros fe 
meten por el fuego , y por las efpaldas: 
por el mifmo cafo la juzgavan por mas 
digna del nombre R e n q u e le ofrecían. 
Pero era pefada a todos tan larga tém-
peftad de dífeordias , J afsi fe comen
taron ;i inclinar a la paz : mayormente, 
que el Rey Don Enrique , por fus Em-
baxadores les ofreció perdón , íi fe re
ducían á fu fervicío. Con efte intento el 
Arcobifpo de Sevilla , á ruego de los 
Grandes , y por permiíiondelRey ,fue 
a Avila ; por cuyo medio , y ayudado 
también por fu parte de Andrés de Ca 
brera , Mayordomo ¡Je la Cafa Real, fe 
aflentó la paz con eftas Capitulaciones: 
La-Infanta Doña Ifabél, fea declarada, 
y jurada por heredera del Reyno, y por 
Princefa : Parafu acoftamiento le en
treguen las Ciudades de Avila , y Ube-
da , las Villas de Medina de el Campo, 
Olmedo , yEfcalona , que fon Pueblos 
muy apartados entre s i ; con tal condi
ción , que jure de no cafarfe íin confen-
timiento del Rey : Con la Reyna fe hará 
divorcia, con beneplácito del Papa: He
cho efto , ella , y íu hija fean embiadas 
á Portugal: A los conjurados fea dado 
perdón s y re'h'tuidos todos fus bienes, 
oficios, y cargos, que en tiempo de las 
rebudias les quitaron. Para que todas 
eíra:; coías fe efectuaífen , feñalaron 
tiempo cíe quatro mefes, Eftas Capitula
ciones no contentaron al Marqués de 
Santíllana > y á fus hermanos,' que por 
el mifmo tiempo eran venidos á Ma
d r i d , y juzgavan les era mas apropofi
to tener en fu poder á la pretenfa Prin-
céfa Doña juana i tanto.mas , que por 
el mifmo tiempo la Reyna, con ayuda T con ella 

la madre, 
qiítjebu, de Luis de Mendoca, del Canillo , en 
yo dsBuy. 
tnyyen 
tj/e tiem. 
po parid 
dos üijos. 

El padre 
deí¡os¡y Jn 
cianea. 

que la tenian , fe fue vna noche á Buy-
trago , á verfe , y eftar con fu hija. El 
fenti*niento de el Arcobifpo de Sevilla, 
que la tenia encomendada , por efta 
caufa fue grande. En el tiempo que ef
tuvo detenida parió dos hijos, á D. Fer
nando , y á Don Apof io l : tienefe por 
averiguado , que fecretamente los cria
ron en Santo Domingo el Real, Monaf-
terio de Monjas de To ledo. Topaó la 
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Prelada de aquel Convento efte cuida
do , por íer parionta de Don Pedro, pa- Viftas del 
tire Je aquellas criaturas, y el mifmo D. Rey co 'os 
Pedro muy cercano deudo del Arcobif- Grade., en 
po de Sevilla, Sin embargo , íe feñaió el Cuifando. 
Monafterio de Guifando , que eíH en
tre Caciahalfo ,y Cebreros, y á la afi- Todos tra 
tad delcamino , que a y defde Madrid á taron de 
la Ciudad de Avila , para que aiíi los f* ntgttk 
Grandcsalteradostuvieife.fi ha-bla con " ^ " ¿ ^ 
el Rey, En aquella habla fe hicieron *if 
mucüos conciertos, y {acaren grandes píZt 

condiciones ; y partidos. Todos fe per-
fuadían fe quedarían con todo lo que 
en aquella f.»zon cada qual alcancaífc, 
y que el ríe y , y fu hermana vendrían 
en qualquiera partido , por eftar muy 
can fados de U guerra, y defeofos gran
demente de ia paz. Refieren otrofi, qus 
el Rey , y el Marqués de Viilena tuvie
ron habla en fecreto , fin que fe íepa lo 
que en ella acordaron. So.o por lo que 
adelante fucedió , entendieron , fe en. 
dere^ó todo a aíTegurar fus cofas el de titeen 
Vtilen a , y aumentar fu cafa, y Eftados. ornen age 
ElObi foo Antonio Venerio , Nuncio al Rey ü. 
del Papa, abfolvió á.ios Grandes de el 
omenage hecho al infante Dan Alonso; ^ m r 

demás , que pretendían por fu muerte, txjpQra. 
alteradas las cofas, ceñar la obligación 
que le tenian.Con efto hicieron de nue- ElReypri 
vo fus omenages al Rey Don Enrique: va d los 
y la Infanta Doña Ifabél,de común con- A^i.u , y 
fentimiento , fue jurada también por d i e l A t -
Princefa , heredera del Reyno. Lo vno, e£f*r . ^ 
y lo otro fe hizo á los diez y nueve de fuMavor 
Septiembre , dia Lunes, A los demás domo D„> 
conjurados fe dio perdón. El enojo, Andrés de 
que el Rey tenia , muy mayor contra Cabrera, 
los dos hermanos Arias , que eftavan 
apoderados de la Ciudad de Segovia, O;aftonde 
executó con aquella ocaíion de aver íef"9*rTnu 
concertado las paces, y reftituidole las 
Ciudades , en que al momento lesqui- eermayo\ 
to el Alcázar de Segovia , que tenian á res pre¿ 
fu cargo , y el govierno de aquella Ciu- mios, 
dad , y le.entregó á Andrés de Cabre
ra : ocaíion , y efcalon para alcancar Corre fan 
adelante gran poder, y muchas fique- grse*Pe±. 
zas. Por efte tiempo, en tierra de Tole- r o m o r o de 
do , en vn Lugar que fe llama Peromo- ^¿e

mfa 

r o , corrió de los haces , «pie ciertos m ¡ t s 

hoja* 
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hombres fegavan , gran copia de fan
gre : cofa, que al prefente causó gran 
maravilla , y adelante fe entendió era 
anuncio, y pronoítico de los grandes 
males, que fobre los paliados avinieron 
á Eípaoa. El Marqués de Viliena, buel-
to a la privanca de antes, fe comentó 
de nuevo á apoderar de todo , con dif-
gufto de los demás Grandes: gran def-
cuido, y poquedad del Rey Don Enri
que ; tanto mas, que á períuaíion de el 
Marques ,y en fu compañía fu hermana 
la Infanta Doña Ifabéi, fe fue á Ocana, 
cafi al principio del año 1469. Tenia el 
de Viliena intento de cafar Ja infanta 
con el Rey de Portugal, y a fu per-
fuaíion vino por Embaxador fobre el 
cafo Don Alonfo de Noguera¡ Arcubif 
po de Lisboa , acompañado de otras 
perfonas principales. Por ei contrario 
el Arcobifpo de Toledo pretendía ca
farla con Don Fernando , Rey de Sici
lia : y defpues de partido Pedro Peral
ta, Embaxador deAragon , no celia-
va de hablarla en efte propofito , á 
que ella de fuyo fe inchnava ; y aun 
como la hablaííen en el cafamiento de 
Portugal, refpondió llanamente , que 
no era fu voluntad , ni le quería. Acon-
fejava el de Viliena , que le hicíeífen 
fuerza , y por mal la conftriñeíien a 
conformarfe. El Rey Don Enrique, 
dudofo de lo queharia,en fin fe re-
folvió , en lo que le pareció fer mas 
feguro., de defpedir por entonces ios 
Embaxadores de Portugal, con color, 
que el negocio no eftava fazonado , y 
que adelante fe podría tratar de él. 
En efpecial , que fe ofrecía vn nuevo 
partido , aífaz confiderable. El Carde
nal Atrebatenfe vino por Embaxador 
de Luis Onceno, Rey de Francia, á pe
dir , que la Infanta Doña Ifabél cafafte 
con fu hermano Carlos, Duque de Ber
t i : nueva ocafion, para que los Gran
des fe dívidieflen , y tuviefien fobre 
efte negocio diverfos pareceres. T o d o 
era fementera de nuevas difeordias, íin 
eftár apenas foíkgadas las paífadas. En 
particular el Andalucía no fe quietava, 
ni quería dexar las armas. Por muerte 
sie Don Juan, Duque eje Medina-Sido s 

© M ESVAñA. 
nia , fucedió en aquel rico Eftado Don 
Enrique fu hijo baítardo , como here
dero , no íolo de fus-bienes, fino tam
bién de fus parcialidades , y enemifta-
des: feguianle el Conde de Arcos , y 
Don Alonfo de Aguilar , que todos, 
en nombre de la Infanta Doña llabél, 
aiborotavan aquella tierra. Pareció 
convenia acudir el Rey en perfona á 
foííegar eftos bullicios. En fázoa , que 
el Marqués de Viliena renunció en fu 
hijo Don Diego López Pacheco el Mar-
queíado de Viliena , con intento , que 
ei Rey , y el Papa le confirmalíén á él 
el Maeftrazgo de Santiago, y gozar, íin 
contralle, de aquella rica Dignidad. 
Quedofe la Infanta en Ocaña , hicie-
ronla jurar de nuevo , no cafaría , ni 
trataría de ello , fin que el Rey fu her
mano lo fupieífe , y fin fu voluntad. El 
Conde de Benavente, y Pedro Hernán
dez de Velafco , fueron á Valladolid, 
para governar el Reyno , durante ia au
fencia del Rey. 

CAP.XIV. Del cafamiento , y bodas de los 
Principes , Doña Ifabél , y Don Fer
nando. 

Sfentadas las cofas, en la manera 
que dicho es, el Rey Don Enri

que enderezó fu camino para el An
dalucía, iban en fu compañía el Maef
tre de Santiago , y los Prelados de Se
villa, y de Siguenca. Llegaron á peque
ñas jornadas á Ciudad-Real. Allí fe que
dó enfermo el de Sevilla. Bn jaén fue 
eí Rey muy bien recibido , y feftejado, 
por fu Condeftable irancu : luego def
pues de efto , reduxo á fu fervicio la 
Ciudad de Cordova , por entrega que 
de ella fe hizo con ciertas condicio
nes Don Alonfo de Aguilar. Soífe-
gados los alborotos , que andavan en
tre elle Cavallero , y el Conde de 
Cabra , Don Pedro de Cordova , ve
nido elEftio pafsó á Sevilla. Sucedió 
lo mifmo ail i , que por autoridad de 
el Rey , y con fu prefencia , fe fof-
fegaron las alteraciones de los feño
res , que moravan en aquella Ciudad, 
y fe compufieron fus diferencias. Los 
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Lm%0 VIGES1 
Moros eftavan quietos, cofa que hazia 
maravillas, por andar Jos nueftros tan 
rebueltos, y alterados, que no íe apro-
VechaíTen de la ocafion que Te les pre-
fentava. Eftavan los fronteros, que eran 
Capitanes de grande esfuerco, mayor
mente el Condeftable ya d icho , alerta, 
y en ve la , y no les davan lugar para ha
zer algún infulto. Las difcordias afsi-
m'i'fmo, que entre ios Moros felevanta-
van de nuevo , los embaracavan para no 
acudir á la guerra de fuera, fué afsi, 
que Alquircore, Governadorde Mala
ga , hombre muy experimentado en ia 
guerra , y de gran renombre, y fama,, 
como fe vieííe apoderado de aquella 
Ciudad , fe reveló contra el Rey Albo
hacen , ayudado de muchos que fe te
nían por agraviados del Rey; dem^s,que 
de ordinario aquel a gente , por fer de 
ingenio mudable, guita que aya mudan-
ca en el Eftado. Vinieron alas armas ^ 
y diófc la batalla : llevó Alquircote lo 
peor, por fer fus/uereas mas flacas: tra
tó de confederarfe con el Rey Don En
rique. Señalaron para tener habla a A r -
chidona,que efta á la raya de íReyno 
de Granada. Vino aili el Moro muy ale
gre , con grandes'prefentes que traía: 
partiófe con no menor confianca, por la 
palabra qué el\Rey le dio , de embiarle 
focorros,y ayuda. Que fue ocafion pa
ra que Albohacen con las armas hizicf-
fcefte año figuiente muchas vezes en
tradas , y rompiéífe por tierra de Chrif
tiános : llevaron los Moros grandes ca-
vaigadas de hombres , y de ganados, 
quemaron campos , y pobhdos. Era 
tan grande fu indignación , y fu avilen-
tezata l , que hazian lo vítimo de poder, 
y paflaron muy mas adelante de ÍQ que 
antes folian en las tales quemas, y ro
bos. Peroawnque fue grande el eftra-
g o , y que fe podia con parar coa los an ; 

t iguos, ningún Pueblo fer¡aíado toma
ron á los nue^ros. Solo diverfos efq.ua-
drones de foldados Moros por toda el 
'Andalucía, y por el Reyno de Murcia 
hazian correrías, mas á manara de íal-
teadores , que de guerra concertada. 
Solvamos con nueftro cuento a. Ia ín-

l l .Par t . 

MOTÉ^CEXÓ. fóf 
fanta Doña Ifabél, que fe quedó en Oca-
ña : muchos , y grandes Principes la Pretendía 
pedían por muger* Tenia grandes par- I t l ^ 
tes dc virtudes, honeflidúd, hermofura, %n

[r
DS?, 

edad apropofito , fobre todo el dote, * r ^" ^ 
que era grandifsimo , no menos que el ¿atefyma 
Reyno de fu hermano. A los demás yCres do¿ 
pretenfores; es a. faber, »1 de Portugal", tes. 
que era v iudo, .y al Duque de Üerri, 
moco eftrangero , fe la «ano fi al'r.f nfe Prevalece 
el Rey Don femando , no fin voluntad, e R e y ° ' 
y providencia del Ciclo. >u udo mucho ™ ' < u n i % 
la diligencia dei Rey de Ar.igon fu'pa
dre , con muchos prefentes que dio , y 
mayores promeftás para ajelante (ma
nera ía mas fegpra de negociar, y ía mas* 
eñcaz ) grangeó los criados de U Infan
ta. El que mas podia con ella, y mas „ . -
pnvava , era Gutierre de Cárdenas ™ fuyoSme\ 
Maeftcefala, y con el Gonzalo Chacón, dradoj 
tio del mifmo de parte de madre,Mayor- por la in* 
domo que era, y Contador de la Prince- tervenciá, 
fa. A efte prometieron la Villa de Ca-
firrubios, y Arroyo Molinos. A Gutier
re de Cárdenas la Villa de Maqueda, 
fuera de otras grandes dadivas de pre-
fente, y prometías de oficios, encomien
das , y- juros para adelante. Por medio 
de los dos , y de el Arcobifpo de To ledo Cardenal 
que entravaá la parte , fe concertó el c^'aeon*y 

r • • J - • Arzobtf-4 caíamiento con ciertas condiciones, que ^ 0 ¿ e ,? ^ 
todas fe enderezavan á que en tanto que ¿ed0¡(J dif 
vinieíTc el Rey Don Enrique, fe le guar- ponen. 
daíTe todo refpeto. Q j e defpues de fu 
muerte, la infanta Doña Ifabél tu vieííe C a n M c i a * 
todo el govierno de Caftilla , fin que el n s ¡ % 

Rey Don Fernando pudieííe hacer algu
na merced por fu propría autoridad, > 
ni tampoco dieíTe los cargos á eftra- * 
ños , ni quebrantaífe en alguna roa-1 

ñera las franquezas , derechos , y le
yes de eí Reyno. En conclufion,que 
íi no fueííe con voluntad de fu mu- E> Fernán 
ger , no fe entr^metieíTe en ninguna dofedetie 
parte de el govierno. Todas eftas neenCa~ 
capitulaciones de el cafamiento fe con- t A u n a 

por el nue 
vo fith cerraron fecretamente. Don Fernan

do , fin embargo , fe detuvo, a cau- dt Girona 
fa de la guerra de Cataluña , en que quelaobli 
los enemigos de nuevo tenían puef ^ ¿ r 

to íitio (obre Girona , y a' In la forca- d'trfe% 

Kk. ron 

(n* 
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'varra ha. varra fe levanto otra tcmpcftad.ElCbif. 
tt Pedro p ode Pamplona Don Nico lás , en el ca
ite Peral- mino de Tafalla ( que iba á Verfe con la 
ta matar Infanta Doña Leonor,, y a fu llamado) 
<al Obifpo f u e muerto por orden de Pedro Peral-
de Pam- t a . Embiaronfé perfonas que pídieíleíi 
$ l m a * jufticia al Rey de A r a g ó n , y le h ic íe f lw 

irjftancia , paira que mahdaíTe cafíigat 
tan grave maldad. Recelavanle no cre-
tieífe el atrevimiento, por falta de caf-
tigo , y aquel íacrilegio ,'fí no fe eaifti-
gava , fueífe caufa que todo el Pueblo 
lopaga í lecon alguna plaga, que les vi

ga**** hiefie de el Cielo. Quexavanfe , que el 
de el Rey- matador,por engaño,íe apoderó de Tu-
noal Rey déla: demás de efto eftrañavan , que el 
deAragon m i f m o Rey concedieííe franquezas á 

ttiuchos Lugares con mucha liberalidad, 
como de hacienda agená. Pedían fueífe 
férvido de recobrar á feftellá, con todo 
fu diftrito , dé (juc "todavía eftaVan apo
derados los dé Caftilla. £1 Conde de 
Fox-, con el defeo de mandar y andava 

linqutetüi otroíi inquieto, y parecía que todo ef. 
des de el to pararía en alguna guerra: por lo qual 
Conde de n o menos era aborrecido de el Rey de 
Foti. Aragón fu fuegro , que poco antes lo 
í^fuZT- F u e € i p r i n c i P e D o n C a r l o s . El Rey ref-
olo como P a n c n ó a los Ernbaxadores blandarñen-
antes d fu t e » y con forme a lo que el tiempo pedia^ 
itjoi que era temporizar, y entretener. A Pe-

Cafiigo dro de Peralt¿ no fe dio por ende cafti-
'de nuef- g 0 ninguno , por el delito tan atroz co-
»t»«i éfee- m o c o r o c t ¡ ¿ . La Infanta Dona Ifabél fé 
Quedajtri halláva cóngoxáda, y fufpenfa : temía 
eafiigo la n Q I a hicicííen fuerca, fi fe detenia en 
muerte de Ocaña rhastiempo. Partiófe para Cafti -
tlO.biJpoi lía la Vieja j y por no darle entrada eii 
Ldlnfan- Olmedo , que lá tenia en fu poder el 
*•* ff'f. Conde de Plafencia , fe fue para Madri-
'V . J e

¿ gal, dó reíidia fu mádre.Cofas tan gran-%>adeQc& & f . . © 4 

tfad Ma- des no podían eftar íecretas: e lcr lv ioel 
Angali Maeftre de Santiago íobre el cafo al 
Mi M*ef- Arcobifpo de Sevilla , qué def pufes de 
iré inttn- convalecido de la dolencia ya dicha ¡, fe 

fe apode- prefteza con qué el de To ledo , y el Ál-
rcde ella, mirante la acudieron con buen número 
MiáeTo- decavalloSi Lleváronla á Va!ladolid> 

2) E ESTAñA. 
para que eftuvieííe alli tras fegura, por 
ler el Pueblo tan grande , y eftar de fu ledo ,yel 
parte eJ A reob i i ^ de To l edo , y en fu ¿Imiran-
compañía. N o era rrenor la cengoxa * ' 
'con que Don remando ie nallava>. y na(¡0j¡¿t 

recelo qué tenia , no le butlafíen fus ef- Cuydados 
perancas. Afsi en lo mas recio de la defuefpo 
guerra de Cataluña, fe partió para Va^ J° Don 
lencia , con intento de recoger el diñé. ^ernan^o 
r o , que conforme a lo aí lcntado, fe 
obligó de contar á fu efpofa para el gaf-
to de fu cafa >y. Corte. Defde a l l i , da
do que ovo la buelta á Zaragoca , por-i 
que el negocio no fufria tardanza, en 
habito disfrazado , y folo con quatro 
perfonas ífue le acompañavan , pafsó a 
Caftilla. J&ñ ttftaa encontró con el f"fr¿¡2 
Conde dé Trcvinb Don Diego Manri- v°¡elg \ 
que , que tenia parte en aquel trato dé CaflilU, 
fu cafamiento. Dende acompañado dé 
el mifmo Conde , y de ducientos de 
tea vallo , paño a Dueñas j Villa que era 
de Don Pedro de Acuña , Conde de En Dae-
Buendia , hermano de el Arcobifpo dé %aife v* 
To l edo . Alli fe vio con fu e fpofa , y eo7lf!¿eh 
apercebidastodas las cofas: en Valía-
do i id , en las cafas de Juan de Bivero, 
en que al prefente efta laAudiehcíaReal, 
fe defpofarcn Vn Miércoles á diez y 
ocho de O í tubre : luego el dia íignien- ^nyr¿¡^. 
te fe velaron s con difpehíacion de el ¿olid fy 
Papá Pió IL en el paren te feo que te- cafan. 
hian, Afsi halló que el Arcobifpo de 
To ledo dixo > eftavan difpenfados, creo 
por conformarle có el tiempo,para que 
paraííe en aquel impedimento. Inven
ción fuya , como fe dcXa entender por 
la Bula ^ que los años adela nte , fobre 
efta difpenfjcion , ekpidió el Papa Six- ¡ ' 
to IV . Era Don Femando cíe poca 
edad i que apenas tenia diez y feísaños;. 
pero de buen parecer , y de cuerpo 
grande ? y robufto. Efcrivieron los . . 
nuevos cafados fus-tartas al Papa , v D*1*'*"* ., ó „ t> r • - i ¡ y ta al ra--. al Rey Don Enrique , y a los.demás p a . y Al 
Principes j y Grandes. La fuma era Reydift* 
efeufarfe de aver aprefurado fus bo- cafamieni 
das. El aparato no fue grande y la to. 
falta de dinero tal , que les fue ne-
ceííafio bufealíe para el gafto prefta-
do. Por el mifmo tiempo Don En
rique j hijo de el Infante Don En

rique 
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ElRey de ticjué de Aragón ' , fue hecho Duque dicfeíe por alguna recompenfa , titulo, 
Aragón de Segorfee;, por merced de el Rey de y armas de Duque de aquella Villa. En 
hace Da- Aragón fu tio , qué dio también á Don aquella Ciudad de Truxillo "fe otorgo 
que deSj- Alonfo fu hijo baftardo , con titulo de perdón al* Maeftre de Alcántara : cáíi- Perdones^ 
gotee a fu Conde , á Ribagorza , Ciudad de Cer- guió ia voz de ti infante Don Alonfo, y y nvree.-
Ggr®°ar ^ e n ' a > a los confines , y ala raya de a Gutierre de Caceres y Solis fu her- ^j.echa.s 

enúsm-- F r a n e i a . A lo's feis de Diciembre finó ea mano , hÍ2o ei Rey merced de la Ciudad ^ 
das de ios Roma Don Juan Caravajal, Cardenal,y de Coria , ó fe la reflítuyó , como la te- m¡* ¡°eop 
Cárdena- Obifpo dé Haícncia fu natural. Yace en nia de el Infante fu hermano. Tal era la ¿ian. 
les. San Marcelo de Roma ; fue Auditor de condición de el Rey Don Enrique, que 
TConde Rota , defpues Legado de tres Papas á muchos por lo que merecían fer caftiga-

deRiba-- diverfas partes, homrüe de negocios, dos,er*n remunerados con grandcJibe-
ii/f*baf- t ' e v ^ a ' y c a ^ a c x e m p l a r . ^ n * a Eftrema- ralidad, y démafia. Demás de efto , le Recibelai 
tardo- ^ u r a labró fobre Ta j » vna famofa Puen- vinieron cartas de la Infanta Doña 'lia- cartas de 
Muere el te , que oy fe llama del Cardenal. bel fu hermana , comedidas ; pero fu berma 
Cardenal , graves. En ellas, defpues de contar n a ' 
Carava- CAP. XV. Que Doña Juana fe defposd con como no quifo admitir el Reyno, que L?fi{flan 
Ia1' ' el Duque de Berri. le ofrecían , por la muerte de Don ctade"as*f 

Alonfo fu hermano , fe efeufava por 
Sabe el f ^ C u p a v a f e e l R é y enSevillaen aflea- fu edad , y por el olvido dc el Rey , de 

Rey Don -tar las diferencias , que traían al- aver apreiurado fus bodas. Que por 
Enrique terada aquella Ciudad , quando el Maef- grandes razones debió anteponer el ca-

'eleajamíi tre de Santiago defde Santillana, don- famiento de Aragón á los demás que 
to de fu de fe quedó , cerca de aquella Ciudad, le traían. Decia afsimifmo , que no 
hermana j e e m D Y ó a v i f o del .cafamiento de fu her- quería hacer menc ión, antes poner 
pefar0 m a n ; u ^ defabrimiento que de ello re- en olvido los agravios que ella , y fu 

Quiere c ib ió, fue en demafia grande : fin dila- madre, muchos , y graves recibieran. 
ddralCo- cion mandó apreftar lo neceííario para Ofrecía , que ella , y fu marido , le 
dedePla- irá Truxillo. Pretendía entregar aquel fervirian como hijos , fi fuefle férvido 
femta^ a Pueblo que eftá a los confínes de Anda- de tratallos con amor , y obras de 
Truxillo, } u c ¡ a i V h a c e r ( j e éi merced a Don Alón- padre. Leídas eftas cartas en vna jun-
\\llhre~ Zuñiga , Conde de Plafencia , en ta , no fe les dio otra refpuefta , fino tefpuefta 
jjj¡e * remuneración de lo mucho que en el que l legado, que el Rey fuefle á Segó- del Rey. 

tiempo de fus trabajes, le firvió. Cofa vía , para donde caminava , tendría 
tan grande no pudo eftár fecreta: los cuenta con lo que fe le reprefentava. 
moradores, hombres que fon animólos, De efta manera fue defpedido el men-
y esforzados , comunicado el negocio fagero. Tornaron de nuevo á embiar 
Gacien Se fie , Alcayde de ¿1 Caftillo, fe otros Embaxadores á Segovia , al prin-
determinaroná contradeciílo. Su refo- cipio.deel ano mil y quatrocientos y r . - 0 , 
lucion era ta l , qu* fe refolvieron de de- fetenta , para que hícieíTen inftancia * 
fender con las armas; l ibertad, que fus con el Rey Don Enrique , dieíTe li- ASegoma 

M^f'l antepagados les dexaron.No era cofa fe- cencía á . ios nuevos cafados , para l e embian 
iieTifor 8 u r a v ^ a r c o n e ^ ' o s ^ e * u e r £ a > a ^ s ' e * *> ey P°delle hacer reverencia. Prometían ^ m ^ l x a * 
fJtos, y * e refolvió en dar al Conde en trueco la de recompenfar el difgufto pallado con e * n ^ 
dale ¿Are Villa de Arevalo , que eftá en, Caftilla la feñalados fervicios , y ayudar contó- ^abefarle 
valo eon Vieja, no lexos de Avi la , á la ribera de das fus fuercas á remediar los daños la mano* 
titulo de el Rio Adaxa, la qual Viila tenia el Con- de el Reyno , en el tiempo paflado, 
Duque, de empeñada , que fe la dio,en prendas trabajado , y afligido. Tampoco á 

el Infante Don Alonfo , hafta que le hi- eftos Embaxadores fe dio otra ref Refpueffá 
cieflen pago de cierta fuma de dineros, puefta, fino que negocio tan grave 
que le preftára , y porque ei trueco era fe. debia comunicar con los Gran-
defigual , y Arevalo no valia tanto, des. ,Efte era el color que tomó,' 

4 ILPar t . jKka c o s 
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como quier que en hecho de ver- nafta puefta del Sol ovieíTe eíperado 
dad , por tenerfe por ofendido de con las armas , y el contrario no com-

Buelvt a Doña lfabél , tenia buelta fu aficiona pareciefle,arraftró ala cola de el cava-
poner los Doña Juana fu hija (como él ia nombra- l i o , por afrenta , fueftatua. Tras efto 
°Í0S e n / u va)Ta qual con vna nueva Embaxada, embió cartas á todas partes afrentofas 
Dolía fu* e J R e y L U ¡ S C } C Francia le embió,pe- contra Don A lon fo , y vn retrato , que 

día por muger para Carlos fu hermano, por vitrage , reprefentava todo lo que 
Recibe-que poco antes , en lugar de los Eftados pafsó. Por otra parte los Cavalleros de Qavai¡e^ 

Embaxa* que tenia de Bria, y de Campaña , hizo Alcántara no querían obedecer á fu rosdeAk 
dores del Duque de Guiena. Las cabecas de efta Maeftre , llegó el negocio al rompí- cantara y 
brinda' e a ) baxada e r a n e * Cardenal Albigeníe, miento, y a las armas. El Maeftre no te- fuMaefc 
que le pl ^ u e P r * m e r o ^ e Hamava Atrebatenfe , y nia baftantes f ierras, para contraftar él t r e ' 
dertfubL e ' Conde de Bolona. Demás defto , pe- folo con tantos. Hizo recurfo ala ayuda 
ja para ei dia al Rey Don Enrique juntaífe con él deGutierredeSoiis fu hermano.Faitava-
Duquede fus fuercas, para hacer vn Concilio de les dinero para el fueldo, preñóles Gar-
Guiena.T Obífpos de todo el Orbe Chriftíano, ci Alvarez deToledo,Conde de Alva.co 
C^ndtio c o n t r a ^ •^ 3 P i P a u ^ ° > c o n quien anda- quien emparentaran ,. cierta fuma, y en 
contra el v a e n c ° n r r a d o . En efto llanamente no prendas , hafta que fe la contaffen-, la 
Papa, ef- quifo venir el Rey de Caftilla , por fer Ciudad de Coria. Con efta ocafion los 
toniega. muy cierto principio , y feminario de Condes de Alva ( que delpuesfe llama- ¿ 

difeordias , y fuente de algún fcifma ron Duques) adquirieron ei fefiono de por'a?tl^ 
defgraciado , de que los años paífados aquella Ciudad , que con aprobación de ño. 
fe vieron muchos exemplos. A lo del ca- los Reyes , hafta efte tiempo fe ha con-

Lodelca ^ a m , e n t o dio por refpuefta , le parecía fervadoenfu cafa. En aquella-guerra 
famiento í e difirieífé para otro tiempo ; creo por no fucedió cofa alguna memorable,fue-
dilata. medio de nuevas alteraciones.LosGran ra de que las gentes del Maeftre no pu-

des , y el Pueblo por las paliadas tan dieron paffár el Rio Tajo , por la refif-
graves , fe hallavan muy canfados •, en tencia que les hicieron los contrarios: 
efpecia!, que no cftavan del todo apa- con efto poco defpues , fin hacer algún 
ciguadas. A ia verdad en el miímotiem- e f edo , fe desbarataron.El Maeftre def-
poque eftos tratos andavan en Segó- pojado de fu Eftado , y afligido de vna El Mae f-
via , Don Alonfo de Aguilar en Cordo- enfermedad, que le ocafionó aquella tre de Al-
v i pufo las manos en el Marifcal Don congoxa , y defabrimiento , en breve cantan 
Diego de Cor iova , que venia deícui-, falleció los años íigurentes. En fu lugar, m u s r s > 

Alterado dado al Regimiento , y efto fin tener por voto délos Cavalleros , cuya roa-
nesenAn cuenta con la a minad , que á inftancia yor parte grangearon con dadivas,© 

• da.aeta.en ¿e e i R p u f i e ra poco antes con el con amenazas, fue puefto Don Juan de 
tre Gran- ~ . « V- • • > > • H , - • , •• « A J A » Sucede O. 
des. Conde ueCabra, padre de ei agravia- Zuniga , hijo del Duque de Arevalo, - ^ d i 

do Marifcal: conforme alo antiguo, era que fue el poftrero en ia cuenta de los XañUa. 
lo que oy es Maeftre de Campo. Llevó- Maeftres de Alcántara , por la cefsion 
le , pues, prefo: él defpues que a inftan- que hizo adelante de aquella dignidad 
cia del Rey fue puefto en libertad, por en la perfona del Rey Don Fernando, 
penfar , que acaula de fu poca autori- El Maeftre de Santiago Don Juan Pa- El Maef 
dad , y fu natural defeuidado , no haría checo por el mifmo tiempo fe entretenía tredeSan 
caftigar aquel excefio tan grave , fe retí- en Ocaña, a cáuía de vna dolencia de Hago en-
ró aGranada. Allí con confentimiéto del quartanas que le aquexava: la privanza, m 

D. Alonfo Rey Moro , retó a fu contrario á hacer' y autoridad era mayor que ja mascante, ¿¡¡¡¡¡¿¿g. 
de Agui* campo con él, confiado en fu mocedad, que fe decía, tenía enchízado al Rey ;co- ¡ a j 

lar. y defeofo de vengarfe. Señalo' para el " fa que aunque era mentira, fe hacia n e s ae d 
D.Die^o c o m D a t e la Vega de Granada , y aplazó probable, por caufa que defpues de tan- Rey, 
de Gordo* c * día en que le efperaria en el palen- tos defervidüs^y agravios como le hizo, 
va. que. El día fcñalado, como Don Diego feponia á si,y a fus,cofas en fus manos, 

para 
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para que él lo governailétodo : y aun fe En Portugal en la Villa.de Setubal, fa- _ 

. , , r u S i a > y murmurava , pafsó la Corte á Heció el Duque de Vifeo á od i o de Sep- M m e f 
Same a Madrid , folo para tenerle mas cerca, tiembre, en edad de treinta y fíete anos. 

T'l \u& P o r l o m e n o s e l m i í m o R e y f a l i o a r e c i ' D e x ó por heredero á fu hijo Don Die- ; * 
do viío d b i r a l ^ a e f t r e > quando bolvia á la Cor. g 0 . Su cuerpo , de el Monafterio de 
la Corte, t e , defpues de fu enfermedad : hizole San Francifco de aquella Villa , en que 
Dale dhf otroíi de nuevo merced de la Villa de le depofitaron, trasladaron á Bejá, Ciu-
caloña, „ Efcalona : y como los moradores no le dad puefta á la raya de Portugal ; alli le ! 

Rsfíflen quifieíTen recibir por feñor , íin tener fepultaronen la Iglefia de la Concep-
Ur Vm'vd c u . e n t a c o t l l a a u t o r » d a d de fu períona,él cion,la qual con vn Monafterio de Mon- x 

^Reyen m i í m o f u c i i a f t a a I l a > P a r a entregártela jas, que tenia pegado , á íu cofta fundó 
perfona d c l e f u m a n o » mueftra de mayor amor, la Duquefa Doña Beatriz fu muger. En 
entregar- El Conde de Armeñac vino á Madrid Valladólid a la mifma fazon vn grande M ^ 
felá. huido de Francia, por miedo que tenia alboroto fe levantó: El Pueblo tomó 2/S«T í 
£l Conde no le mataften, por cafarfe, como fe ca- las armas contra los que venían de rata ¡ ° r a ¿ * * ¡ 
dsdrme- s o p o r amores, con hija de el Conde de de Judíos, dado que fuellen bautiza- ¿tosí 
*f¿f ¡te F o x > í i n d a r d e e l i o P a r t e a f u P a d r e « dos. Acudieron defde la Villa de Due-
f ta vie- & e c i ü i ó l e el Rey muy bien, é hizole mu- ñas el ReyJJon Fernando , y Doña Ifa- Acuden J 
neÁ Ma- cha honra. Bolvió á fu tierra poco def- b e l , para enfrenar los alborotados. Po- quietar--, 
drid. pues con feguridad, que en nombre de co faltó que no les perdieííen el refpeto l s s e l R í / 

el Rey de Francia , le dio el Cardenal los amotinados , y les hicieiTen algún i^°nfer"' 
Albigeníe. Sus pecadosie l levavan, pa- defaguifado. La parte mas flaca , y Voftaifa 
ra que pagaífe en breve con ía vida , fe- que era mas aborrecida , por fer de li-

Vandos gun que adelante fe verá. Los Vkcay- nage de Judíos , llamó en fu favor al ElKeylla 
Tizcayy n o s c| e tiempo muy antiguo divididos en Rey Don Enrique , que fue medio para fnado de 
ü%z 6 d o s P a r c i a ^ d a d e s , Gñez , y Gamboas, reducir á fu fervicío á aquel Pueblo. Pa- hs.jerfex 
¿ ¿ J ^ por eñe tiempo gravemente fe aiboro» ra fu govierno , y feguridad nombró f?Í!Í?sJ0s 

taron. Para íoflegarios, embió el Rey á al Conde de Benavente : hizole otrofi ^l'w'¡r 

Pero Fernandez de Velafco, el qual por merced de las cafas de Juan de Vivero, ct¿ a¡Qoft 

muerte de fu padre (que tenia el miímo perfona que por favorecer grandemen- de de 3t-. 
nombre , y fue enterrado en Medina de te a la otra parcialidad , y feguír con navente 

r , . a Pomar ) poco antes íbeedió en el Con- grande afición el partido de Doña Ifa- de las ca, 
hselíon- d a d o d c Haro. Efte Gavallero, luego bel , y de Don Fernando , tenia muy fadel/U 
ie debía- que partido de Madrid , llegó a Vízca-' ofendido al Rey Don Enrique. Bol- v e r o ' 
S?. y a , apaciguó aquella Provincia, que de vieronfe los Príncipes á Dueñas. En £gtprini 

mucho tiempo atrás andava alborotada, aquella Villa Doña Ifabél , á dos de e ^ e s m 

Acordó , para fofiegarlo todo, defterrar Octubre, parió vna hija , que tuvo fu Dueñas 
de toda la tierra las cabecas de ios dos mifmo nombre. Los Embaxadores tienen. 
yandos, que fe llamavan, el vno Pedro que tornaron de Francia , bolvieron vna bija¿ 
de Avendaño, y el otro Juan de Moxi- a hacer inftancia fobre el cafamiento, %u*fe¿la~ 

Jubileo ca. Concedió el Papa Paulo i í . en efta de que fe trató antes : vino el Rey en w j 5 ^ J ¡ 
forlimof- fazon Jubileo, y perdón de ios pecados que fe hiciefíe. El Marqués de San- ¡0Jpral^ 
na conce~ a los que acudiefien con cierta iímoína: tillana , ya que lo tenian todo á pan- cejes a hf 
dr Paulo Jos ricos de quatro reales, Jos medianos to , traxo configo á la Princefa Doña tar fobre 

de tres, y los mas pobres de dos. De el Juana. Por efte fervicío , y averia elcafamS 
dinero que fe juntafte , las dos partes guardado , le hizo el Rey la merced to de Do-i 

•! quería fueífen para el edificio de ia lg le - de Alcocer , Valdelivas, y Salmerón. £¿£̂ ¡¡J* 
fia Mayor de Segovia : la tercera parte Villas muy principales de el Infanta- e ¡ ' ¿ e

 J 

fe refervava para el mifmo Papa. Pubíi- do. Pertenecían al Marqués de Viilena, 
Tiene d cófe el Jubileo en Segovia. Acudió def. c omódo t e , q u e e n n d e l a Condefade 

ganarle el de Madrid el Rey Don Enrique , para Santiftevan fu muger , en recompenfa 
% • ganarle , que fue devoción íeñalada, le dieron , y en trueque la Villa de 
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4 i d HISTORIA 
Requená \ con los derechos del Puerto, 
que fon de mucho interés , por eftar 

TtaeU el aquel Pueblo ala raya delReyno de Va¿ 
de Sami- lencia. Para concluir los defpoforios, 
llana,yen feñalaron el Valle de Lozoya , que efta 
premio le entre Segóvia, y Buytrago , y én él el 
t aí§ e y Monafterio muy féñalado , y muy rico-, 
¿. villas. d e C a r t u j o s y q u e fe I I a m a e i P a ü i a r i 

'Acuden al A c u d i e r o n alli (como lo tenían concer* 
Patriar el t a d o ) e l R e y > y l a Reyna , con fü hija» 
&ey, y la Demás dé efto , el Maeftre de Santiago, 
Reyna, y el Arcobifpo dé Sevilla , él Duque dé 
ju juana, Areva ío , el Obifpo de Siguenca, y fus 

hermanos,: el acompañamiento , y li-
^Muchos b r e a s m U y lucidas , y coftofas. Como 
walisl* e ^ u y Je ron juntos eh vn publicó autOj 
ra el def. c l u e P a r a * e hizo, renunciaron todos 
peforlo. l ° s prefentes los omenages hechos á la 

Infanta Doña Ifabél. Tras efto fe cele-
^RenuneiS braron los defpoforios dé la Princefa 
los autos-, Doña Juana, vft dia Viernes á veinte y 
y omena- feis ¿ c OcTubré. Éi Rey , y la Reyna ju-
¿es hechos r aroñ •, "que era fu hija legitima : los 
dé Doñd brandes otrofi le hicieron pleytó orne-
Ifabeh n a S e » c o " q quedó jurada por Princefa, 

y por heredera del Reyno, Defposófej 
ífiacefe el como Procurador , y eñ nombre de el 
defpo f o- Duque Carlos , con la doncella , y pre-
rio,y nom ténfa Princefa, el Conde de Boloña. HU 
brattPrin 20 la ceremonia , v defposólos el Car¿ 
%uant l a d e n a l A l b ¡ g c n í e - Concluida toda la fo* 
" ' lemnidad , y dcfpedida la junta , fe l e . 
^Levanta- v a n E 0 v n torveilino , al bolver a Segó-
fe luego v ' a > de,vientos, de. agua , y nieves tart 
vntorve- grande ,que los Émbaxadores de Fran-
llinotque cia fe vieron en peligro de perder la v i . 
matad al^ da , y murieron algunos de fus criados. 
ganosFra ^ j g U n o s proncílicavan por efto , que 

J • aquel defpoforio feria defgraciado:een-éos pellA- . * . , r , 6 to 
¿ran¿ te curióla , y.üada a íemejantes vanida

des. Defde Segovia, los Émbaxadores 
Bueívenfe alegres , por dexar concluido lo que 
aFranc'ta¡ pretendían , fe bolvieron á Francia : pá-

'ra mas honrarlos, loS acompañó hafta/ 
Burgos el Obifpo de Siguenca, Don Pe
dro Goñcalez de Mendoca , por orden 
del Rey. Todo era abrir las canias pa
ra vna nueva , y gravifsirna guerra, que 
réfultára en Efpaña, y Francia , íi loS 
Santos defde el C ie lo , con ojos piado-
fos no desbarataran aquella tempeílad. 
Fué afsi, que al Rey de Francia , po* 

S>B ESfAü'A. 
co antes de e f to , nació vn hi jo, que fe 
llamó Carlos , con que el Duque ce 
Guiena perdió la efpéranca , que tenia 
de fuceder en el Reyno de fu hermano^ 
y aun poco adelante , que no paflaron 
dos años, perdió él mifmo también la 
Vida , con que fe desbarataron eftas 
tramas, fegun que fe tornará á referir, 
en fu propio lugar. 

'CÁ?-. XVI. De la muerte de tres Prin± 
cipes. 

Ttiacele vn 
hijo alPíey 
deFrancia 
y queda fu 
herrn ano 
el, de ¡fofa 
do fin la 
efpéranca 
de jíice&er 
y poco def 
pues mué. 
re. 

EN vn mifino tiempo las fuercas dt-Guerrade 
Aragón fe aumentaron con el ca- C a t a ¿ i i " ^ 

famiénto dé Caftilla , y en otras partes trohue' 
andavan trabajadas > porque la guer
ra dé Cataluña cóñtínUaVá en íu mayor 
fuerca: láíslá dé Cerdeña , y el Reyno 
de Navarra % fé alborotaron de nuevo: 
la ocafion fué diferente, la porfía •, y ra
bia íémejante. Los Sardos fe movían, 
á contemplación , y debaxo de la con- ¿¿.^¿v-
ducla de Leonardo de Alagon, hijo que v a r r \ *~ 
era de Artal de Alagon , Señor de Pi- Cerdeña 
ña', y de Saftago : y de parte dé fu ma- empieza. 
dre Bénédi&a de Arbórea , venia dé los 
Arbóreas , Cafa antigua , y póderofa en Leonardo 
aquella Isla. Fundado , pues , eii eñe ¿eAH™* 
derecho, por muerte del Marqués de ^ ¿ ' " f " ^ 
Oriftán j Salvador Arbórea, que falle- /J^J^ 
ció fin hijos , tomó las armas, para apo- fado1 de 
derarfede aqüej Eftado, por no aífe- Orijlan. 
gurarfe de poderle, alcanzar por las le
yes , y en juicio. Ovo en la profecucion. 
de eíio encuentros en diverfo íüg<;res, Conde de 
con que ganó al Rey j y otros Señores p c x * a m " 
muchos Pueblos, y Caftillos. Era Vir-
rey.Nicolás Carróz , perfona de mas reyáa" 
autoridad , que de fuerzas , y r-o>r 
para foflegar aquellos móvimientos,que \ ", C ~ r i i ei r • , Ara ven le fue cauía de alargarle la guerra. Fn Na- ru,,,, A >* 
varra el Conde de Fox , con codicia de vanu? el 
reynar, acudió á las armas, y ayuda- fitio ¿ef» 
do de los Biamontes , fe apoderó'de í*^*i* 
gran parte de la tierra , y tenia fus ef-
tancias fobre Tudela , con tan gran de
terminación , que perdida la efperanza, 
de que ror fu voluntad ovieíTe de refif-
t i r , el Rey embió delante con gente al 
Arzobifpo de Zaragoca. v N o pareció 
bailante efta prevención , para allanar 

al 



LI^^O VIGES1 
wa-*npt- ^ ^ 0 Q c * e ' mifmo Rey dé Aragón, íin 
'c7s'f embargo de fu edad , acompañado de 

buen numero de foldados , acudió al 
pe l igro , y forcó al yerno á levantar el 
cerco. Tratófe de concertárfé por me
dio de Embaxadores , que de ambas 
partes fe embiaron. En fin , en Ólite fe 
hizo la avenencia , y fe dexaron las ar
mas. Quedó el de Aragón, conforme a 
lo que concertaron, con el; nombre , y 
titulo folo de Reyde Navarra : el go 
vierno fe encargó para fiempre al Con
de de Fox ,y áfu múger. Quando vna 
muy trille nueva ¿ qué vino de Francia* 
alteró grandemente á Ía vna , y á la 
otra parte , como deígracia que á to-

Muere ^ íócává. Éí ío fué, que entre los de-
G¡afton,hi más regocijos ,* que Carlos, Duque dé 
jé. de el de Guierta, hacia por fus defpoforios, con-
Foxenvn cenados con ía Princefa Doña juana, 
torneo en banquetes, juegos , y faraos , en vna 
Franeta. q u e f e t u v 0 } hirió grave , y mor-

talmente á Gañón , hijo del Conde de 
F o x , vna aftilla , qué de fu mifma Jan
ea , qué quebró en los pechos del Con
trario , fe le entró por la vifera¿ Suce
dió efte defaftre á veinte y tres de No-i 
viembre , dia Viernes. Murió en edad 
de veinte y feis años. Su cuerpo ¿ de Li-
burna , donde falleció , pbr mandado 
de fu cuñado él Duque dé Guiena , fue 
llevado á Burdeos» y fepultado en San 
Andrés , que es la Iglefia Mayor dé 
aquella Ciudad. Dexó dos hijos de fu 
muger Madama Magdalena ; el vno fe 
llamó Francifco Phebo, y la hija Mada
ma Catarina , entonces de poca edad * y 

Hijas que adelante confeciuivamente Reyes de 
dsxd. Navarra. T o d o efto ponía en grart 

cuidado , y aquexavael corazón de el 
Rey de Aragort : fobre todo , le ator-
mentavael peligro en qué v eu puefto 
á fu hijo Don Fernando , porque ni era 
fegáro dexalle en Caftilla, do tenia mu. 

Cuidados chos contrarios, y el Rey por enemigo, 
del Rey de n j e r a apropoíito llamalle, por no eftár 

'breflEf a ^ e 8 u r £ l £ ^ ° e ^ Refecho de & fucefsion, 
tadod'O n { fr*kerfc » en^^é pararían aquellos de-
Ferntnio ^ a t e s ' ? n e í P e c i a l > q u e & r u g ' a > que 
y cofm de el Arcobifpó de Toledo , perfona de 
Caftilla. rauta importancia para todo , andava 

ddabrido. Por fu mucha ambición , y 

U0TE^CE%0. , '411 
defeo que tenia de mandarlo todo , lle
va va mal, que Don Fernando fe acon-
íejaífe, y comünicáííe fus puridades con 
Gutierre de Cárdenas, y con el Almi
rante Don Alonfo Enriquez , fu tio. . . . . 
. , . ^ r Ambición 

Ademas,que en cierta ocalion , como y¿¡,ifguflo 
mozo , fe dexó vna vez decir , que ef- '¿ei ^rp» 
tava determinado no fufrir, que nadie bifpo de 
fe le calzaííe , y le gover naife ; cofa que Toledo^cñ 
á otros Principes acarreó mucho daño, e> Fñnci-
y afrenta.Efta palabra,penetró mas hon- ^ ^ ^ e r " 
do en el pecho del Arcobifpó de lo que 
fuépá , (razon. Eftava con refolucion dé jt,iaca¡¿ 
aufentaffe. El Rey de Aragón , avifado e ¡ ¿¿ 
del difgufto , con miña procuró aparta- Ara gon 
lie dé aquel propofito, y voluntad , con con repre-
yna carta que eferívió á fu hijo , en que hthder d 
le reprehendía , y mandava ,que en to- ÍH ^'l3°< 
das las cofas hicieííe mascafo de el con-
fejo , y parecer del Arcobifpó , que de 
todos ios demás, á quien decía dcbiáef- ... 
perar, y regalar como padre. N o fue r M u e r f 
de mucho efecto efta diligencia ,-por eí- f „ „ „ M / . ., 

i. . , , , ° . r r
r morena, y tar muy irritado el Arcobifpó , fin que- m e ¡ 0 r a f t 

rer de todo puntó recibir fatisfacion al- ¡as cofas\ 
guna. Por otra parte las cofas de Ara- de Catá¿ 
gon , en Cataluña mejoravan, y parecía luna. 
que en breve fe acabaría la guerra, por 
la muerte qué fobrevino á Juan , Duque 
de Lorena , que finó ( muy apropoíito) 
de vna enfermedad á diez y feis de Di
ciembre , en Barcelona , do avia ido á jyetej,mi¿ 
invernar. Su cuerpo fepultafon en ía na,nlosCa 
Iglefia Mayor , con etlterraaiiento , y talan* lia 
honras muy moderadas. Verdad es¿ que m&raliey 
los alterados, no por faítalles aquella deFrdcia¿ 
cabeca , y ayuda , perdieron el an-inio; 
antes acordaron llamar en fu íheorro al 
Rey Francés, que entendían no dexaria 
de aceptar el partido , para juntar con 
lo de RüyíeUón, y Cerdanía todo aquel 
Principado. Con efte intento , publica- ' 
ron vn Decreto , y echaron vando , en 
que mandavan , que ninguno en los 
Caftillos, y Ciudades, que fe h.UUvan 
fin cabeza , fueífe recibido por Gover
nador , ó Alcaydé , íi no vinieíTe cn fu 
perfona , ó el mifmo Renato , D u q ) e de 
An jou , ó Nicolás fu nieto , hijo del di
funto , que yá íe intitulava Principe de 
Aragón , y Duque de Calabria : apelli
dos vanos, y fin provecho. Bufc'avañ 

oca-



'ocafion defcórnpádrar ,para con buen y obedeciefíc al Rey Don Enr iquecen 
color quítalles laobediencia ,y el man-» cafo que no cumplidle lo que le man
do , y ayudarfe de brazo mas fuerte, dava, cometía fus veces á quatro Cano-
por fer la edad del vno,y del otro poco nigos de To ledo , para que fuftanciaffen 
apropoíito para la guerra , y las fuercas el proceíTo , y cerrado fe lo embiaffen á Todo lo 

Procura n o muy grandes. En Caftilla tenia el Roma.Fueron eftos quatrojueces nom- eflorva rf 
ir/ Rey de R C y ¿ c dragón diverfas practicas para brados, y feñalados, como en el Breve ^a'f_.r e 

ÍZ¿7hs g r a n g e a r Jos Grandes.A D.JuanPache* fe contenía, por el Cabildo de la Santa * e i a i i a & . 
QrUesde co prometían muy mayor Eftado , de Iglefia de T o l e d o ; pero el Maeftre de 
$aftilla* que era muy codíciofo: al Arcobifpó de Santiago con fus mañas hizo tanto, que 

Toledo,que parecia,y fe moftrava muy no paliaron adelante; y era cofa mara-
Troy!o,y indinado á mudar partido , aífegura- viílofa,que en aquella fazon no fe tenia 
%ope, hi- van , que á fus hijos T roy l o , y Lope, fe por afrenta jugar á dos hitos, y vfar de ¿'¿Jj?̂  
jndrfJn darían rentas, y Lugares,y fe les harían tratos dobles , efpecial entre les Gran-^ ' e ' 4 ' 9*' 
$wifp*% o t f a s v e n t a j a s : j 0 mifmo hacían con los des,para cuyo acrecentamiento era pro* 

demás, que conforme k como los fen- vechofo, que las cofas anduvieífen re- ^ a r ( . u ^ 
'ElMaef¿ lian aficionadas, á vnos conquiftavan bueltas,fin refpeto alguno á lo que era decídiz* 
tre , y el con promeíías de dineros, a otros de honefto, tan grande era fucodicía,y tai enfado c$ 
Arf obifpo diverfas mercedes. Mas ni Don Juan fu ambición. Afsi todo el Reyno parecía DoñaBea 
fe refifien p 4 c [ , c c o ? n ¡ c\ Arcobi fpó, fe cebaron eftár dado en prefa, y cada qual de los friz~> bija 

de efperancas femejantes, para dexar- Señores fe apoderava de todo lo que del^aeb 
, fe engañar. Tratava de lo mifmo el podía. El Rey hizo merced al Maeftre ' írLRey Don Enrique , en efpecial, pugna- de Santiago de ía Ciudad de Alearas: á -Gafttlla * , f* ' . , r ¿_r s» o, i r . En emite preten de V* de traer a fu fer vicio al de To ledo . Don Rodrigo Ponce , Conde de Arcos, ¿ e a m ¿ s 

ganar al N o fe podía entender de íu condición, dio la Isla de Cádiz , con nombre de eldeAíedi 
Arcobifpó le vencerían con benignidad, pareció Marqués, a inftancia del mifmo Maef- na-sido-

ferla acertado vfar de alguna fuerca. tre de Santiago, y como por dote de el 
r WaIe ¿e Afsi, Vafeo de Contreras, por orden de publico,porque en aquella fazon,muer-
"y -T^ '/ el Rey, ó con intento de fervi l le, le to- to el Conde fu padre , cas© con Doña 
fütrtra't m ° v n l u P u £ b l ° > llamado Perales. El Beatriz,hija del Maeftre: parentefeo en- Renueva* 
xl* toma d Arcobifpó , como era de gran corage, derezado , y apropoíito para hacer to(-fs los albo 
P¿ralesx con gentes que llego en fu Arcobifpa- tro al Duque de Medina- Sidonia , con r o t , ° \ ^ 

do , acudió a valer fus vaílallos. Pufofe quien el Maeftre , y el Conde tenian ^Q^desli 
fobre aquella Villa , y en fu compañía grande enemiga. Vizcaya fe bolvió á fríviño 
Don Juan Arias , Obifpo de Segovia. alborotar, por caufa, que las dos cabe- y de Bul 
Acordó el Rey atajar aquellos bullicios, zas délos vandos, Avendaño,y Moxica, enemigos, 
¡porque de aquel principio no fe em- tornaron del deílierro a la Patria,por el 
prendiefíe alguna llama. Partió luego favor,que el Conde de Treviño íesdió. g *tv-*¿ 

WArji}. para Madrid por año nuevo de 2 4 7 1 . Hizo él de mejor gana efte oficio , por tr¡'e¡¡n"jl 
Dende acudió al cerco,acompañado de ef iarencontradoconelCor.de d e l i a -

j^emedia* de ochocientos de acavallo. Por efto r o , Pero Fernandez de Velafco,que los 
lo el Rey* el Arcobifpó dio la buelta , aleado el defterró. Acudieron eftos dos feñores, 

cerco á Alcalá, el Rey á Madrid. Bufeo- cada qual con fus gentes, y entraron en 
i „ - fe vna nueva traza para fofiegar IosPre- Vizcaya , movidos de aquellos alboro-

'del Papa, lados alborotados, en particular al de tos. Vinieron a las manos , cerca de vn 
para que To ledo, y al de Segovia. Ganó el Rey Pueblo , llamado Monguia , a veinte $ 
parezcaen dos Bulas dsl Padre Santo: en la vna ci- flete de Abri l : fue lá pelea muy reñida.' 
Roma el tava al de Segovia , para que dentro de El de Treviño tenia mas infantería,géte 
Obifpo^ de n o v e r i t a dias,defpues de la notificación mas apropoíito q la cavaIIería,por la af-
S/^BVba'a ^ E A T L I E ^ A S l £ t r a $ J pareciefTe perfonal- perezadelatierra,qes fragofa,y dobla-
proeeffoal ^ente e n Roma.Por el otro Breve, man- dados naturales otroíi tenia de fu parte 
djToiedo. dava ai Arcabifpa', que fe enaisndaíTe, gente valiente,y conforme á la calidad. 
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y afperezade los Lugares , fúfridora de 
trabajos. Afsi los ••contrarios fueron def-
baratados , y pueftos en huida , con 

'Mi Rey a- muerte de algunos, mayormente de los 
endety lo hidalgos , y gente noble , y prifion de 
impone, muchos mas.El Rey D.Ennque,avifado 

del peligro , y de lo que paü'ava, fin di
lación fe partió para Burgos,de alli paf
só a Orduña á grandes jornadas. Con fu 
venida todo fe apaciguó : mandó á los 
vnos, y a los otros defembarazafíen la 
tierra, y pufieíTen entre si treguas,entre-
tanto que fe tratava de concertar todos 

i aquellos debates •, y en particular hizo, 
que á los que prendieron cn el encuen-

- tro paíTado , los pufieíTen en libertad. 
Tras eflojcn todo el Reyno de Caftilla 
fe hicieron grandes levas de gentes , en 
efpecial fueron llamados los Grandes: 
todo fe enderezava a forcar á Don Fer
nando , y á Doña ifabél, á que falieífen 
de todo el Reyno. Verdad e s , que por 
confejo del Maeftre de Santiago fe dexó 
efte intento. Decia feria mas apropofito 

Haeegen- venceilospor maña,que con fuerca.Que 
te , para, aquel genero de vitoria era mas excelen-

. .. .»• * ® . -
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echar ae¿ t e y neceffario para la Republica,traba 
hí'pno A I . - - R • -
i - i/icip A 
b. 
de 

NA-

y iu 
> / J 

muger. 

Eftvrva 
ejtu juer-
p el Mar-
ques. 

•IDA. con cantos males.Efte parecer pre
valeció , que ninguno fe atrevió á con 
tradecüle » ni aun el mifmo Rey , dado 
que entendía lo contrario/Toledo,y Se
villa á vn mifmo tiempo fe alborotaron, 
por eíf • de tiempo antiguo divididas 
en parciaudades.Los de Toledo enAya-
las, y silvas. Cabeza de los Silvas era el 
Conde de Cifuentes , y de los Ayalas el 
de Fuenfalida.Para remedio defte daño, 
á inftancia del Obifpo Fray Pedro de 
Silva , casó el Conde de Cifuentes con 

Momos Doña Leonor, hija del Conde-de Fuen-
aeloudo, fz\\fa:\oqat p e ñfava feria para foíTe-
y ^ V I T A . g a r f e > f u e o c a { ] o n de mayor rebueita, 

por aver dado entrada contra la volun-
EnToledo t a t * e 0 a < l u e ^ a ^^dad , no folo 
Ayalas ty a * Conde de Cifuentes, fino a Don Juan 
Silvas, de Ribera,fu tio de parte de madre, que 

venían el vhoá defpofarfe , y e lotro á 
hallarfe en los regocijos , y honrar la 
fiefta. Los Silvas , por hallarfe con fu 
cabeza , tomaron las armas contra fus 
contrarios, con tanta rabfa, que el Rey 
Don Enrique fue forcado 'á acudir cpn 

toda prefleza , y pacificado el alboro
to > quitó al Conde de Fuenfalida el go
vierno de la Ciudad,en que por muchos 
años continuara , y pufo en fu lugar a 
Garci López , con nombre de Afsiften-
te, para que la governafte. En Sevilla el 
Marqués de Cádiz fue echado por el 
Duque de Medina Sidonia de aquella 
Ciudad. El Marqués , en venganca , en 
cierto encuentro mato dos hermanos 
baftardos de fu contrario , y junto con 
efto tomó por fuerca á Medina Sidonia. 
Refultó de efta reyerta vna guerra for-
mada,laqual Don Iñigo López deMen 
doza, Conde de Tendilla, embiado pa
ra efte efe¿to, fodegó , mas por mana, 
que por fuerca, y feveridad.Medina Si
donia al tanto fe reftituyó á cuya era. 
Hizo grande falta para todo lo de Cafti
lla le muerte de el Papa Paulo Segundo: 
falleció á veinte y cinco de Juio. 
En el tiempo de fu Pontificado con
cedió grandes bienes, y favores a to
da nuefira nación. Sucedió en fu lu
gar a nueve de el mes de Agofto el 
Cardenal Francifco de la Ruvere, Fray-
Ie de la Orden de los Menores : llamó-
fe Sixto Quarto , perfona no menor 
que el paííado , ni menos aficionado 
á nueftra Efpaña. A la mifma fazon, 
vn efquadron de Moros rompió por 
la parte de el Andalucía la tierra aden
tro , y hizo grandes eftragos en la co
marca de Alcántara : fue tan grande la 
prefa , y los defpojos , que apenas los 
Mo ro s , por ir tan cargados , podían 
marchar con ordenanza. Para fatisfa-
ceríe de efte daño, y para divertir al 
enemigo,por mandado del Rey, el ¿Mar
qués de Cádiz, con fus gentes, tomó 
en el Reyno de Granada por fuerca de 
armas la Villa de Cardella : dexó en 
ella poca gente de guarnición , y afsi 

en breve tornó á*perderfe, 
y á poder de Moros. 

Vd el Rey 
d poner 
paz,quita 
el gnviir-
nodáyala 

En Sevi
lla, Medi-
na- Sido
nia t y el 
de Cádiz. 

Guerra 
formada. 

4'tájala el 
Conde de 
Tendilla. 

Muere el 
Papa Pan 
k. 

Sucede 
Sixto ir, 

E-tt ralos 
Moros %y 
roban ta 
comar c a 
de AlcatM 
tarut 

# ## 
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El Bey de 
Portugal, 
y fu hijo, 
hacen jor
nada d A-
frisa. 

Tornan A 
Arcilla. 

'Muere* 
dosCtideSy 
D. Alviro 
deCaftre¡ 
yD,Juan 
Coutiñ O y 
muy ala. 
hado de ti 
Rey. 

Toman á 
Tager def 
amparada 
B a felféelo, 
Conde de 
Pénela. 

MIReyde 
Aragón co 
hra a G > 

CAP. XVII. Como falleció Carlos , Duque 
de Guiena. 

FUE efte año dichofo para los Portu
guefes , y no menos para el Reyno 

deAragon. En Portugal el Rey Don 
Alonfo , con vna gruefTa Armada que 
juntó de no menos que trecientos baxe-
les , entre mayores, y menores , defde 
Lisboa fe hizo á la vela , mediado el mes 
de Agofto , con intento de bolver á la 
guerra de África. Llevava en fu compa-
ñia al Principe Don Juan fu hijo , para 
que -en aquelia guerra fagrada dieíTe 
principio al exercicio de las armas , y 
con él de todo el Reyno lo mas grana
do , y mas noble : todo el Exercito era 
como de treinta mil hombres. Con ef
tas gentes , de fu primera llegada tomó 
por fuerca a los Moros la Viila de Arci
lla : murieron dos mil enemigos, de mas 
de cinco mil que vendieron por efcla-
vos, con que fe juntó buena fuma de di
neros. Coftó la vitoria fangre a los 
Portuguefes, ca murió mucha gente no
ble , en particular los Condes, ei de 
Monte-Santo , llamado Don Alvaro de 
Caftro , y el de Marialva, pov nombre 
Don Juan Coutiño, cuyo cuerpo muer
to , como el Rey le vieíTe , buelto á fu' 
hijo : Ojalá (dixo) Dios te haga tal , y 
tan gran foldado. Con el avifo de lo 
que pafsó en Arcilla,eípantados los Mo
ros de Tánger , á ia hora , desamparada 
la Ciudad, íe huyeron: encomendóla el 
Rey á Rodrigo Merlo, para que la guar-
daíTe. En Arcilla, y en Alcázar , dexó á 
Don Enriaue de Meoefes,CondedeVa-
leñera ; y concluidas en breve tiempo 
cofas tan grandes,bolvió triunfante con 
fu Armada entera á fu tierra. Hizo en ef
ta jornada á Don Alonfo Balconéelo, 
Conde de Pétíella , en recompenfa de 
muchos férvidos que ie hizo. En Ca
taluña , la Ciudad de Girona , defpues 
de la muerte del Duque de Lorena, boL 
vio á poder del Rey de Aragón, por en
trega de los Ciudadanos. Los enemigos 
que reftavan, cuyos principales Capita
nes eran Reyner, hijo baftardo de el 
Duque de Lorena, y Feacobo Galeoto, 

DE ESfAnJ. 
fueron parte apretados con cerco , que 
ios de Aragón pulieron fobre vn Pue
blo , llamado San Adrián, á la ribera de 
el rio Befe : otra parte , yendo defde 
Barcelona, que cae cerca, yendo á dar Expele 
foeorro á los cercados , fue en vna pe-Jaí. r e l i : 
lea muy brava vencida, y desbaratada JJ^'r,M' 
por Don Alonfo de Aragón , que era 
General en aquella guerra por fu padre. 
El Rey , aunque fe hailava en tan larga 
edad , no cefláva de pefeguir á los ene- jjA,e ¡& 

migos con gran diligencia en la comar- guerra en 
ca de Ampurias. Tenia fus Reales cerca la c&mar-
deTorre l Ia : vio en fueños (fegun di- tade ¿ca
cen ) la imagen de vn valiente foldado, Puri¡iS> 
que murió en aquella guerra : amonef-
tavale, no movieíTe de aili fus Reales, 
que de otra maneta corría peligro. El Sue"o n-. 
Rey , por no hacer cafo de cofas femé- r 9 %-
jantes, como cafuales, partió de allí con 
fus gentes, y ganados, que ovo á Ro -
fas, en el cerco que tenia fobre ia Villa 
de Peralada, de noche en vna encamifa- h m 

da, con que dio fobre él el Conde de ifgr¿^* 
Campo Va fo , Capitán de los contra
rios , eítuvo á punto de perecer. La 
prieíTa, y fobrefalto fue ta l , que muer-, 
tas las centinelas, defarmado , y medio 
defnudo , fue forcado á recogerfe, pa
ra falvarfe j dentro de la Villa dc Figue. 
ras. Sin embargo , el dia íiguiente 
bolvió al cerco , y dio la tala á los cam
pos , con que vltimamcnte los cerca-. 1 

dos fueron toreados" á rendirfe. Alla
nada toda aquella comarca, pafsó con 
fus .Reales fobre Barcelona. Fue efte . Vence h 
cerco de la Ciudad de Barcelona muy confiada. 
largo. El de Aragón eftava determi
nado de no vfar de fuerza , y antes Sitio a 
ganar aquelia gente con maña. Mas f*™10** 
que le preñara deftruir , faquear , y * 
quemar aquella nobilifsima Ciudad ? A 
qué propofito dar la empreíía á los 
foldados, y no mas aína con la cle
mencia , y confervar la vida , y ri
quezas de fus Ciudadanos , ganar pa
ra si gloria inmortal, y provecho muy En Cafii-
cclmado ¡' En Caftilla la Vieja , Jos fi 
Reyes Don Fernando , y Doña Ifa- *r*i*»*-
bé l , procuravan atraer á si muchos f f w o í , L

n 

Pueblos , algunos íe les entregaron, fern^g^ 
y entre ellos Sepulyeda. Determinaron rít ejpo¿. 

con 
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con efto de llamar al Arcobifpo de T o 
ledo , que fe entretenía en Caftilla la 
Nueva : y conformé a lo que mando fu 
padre el Rey de Aragón * le prometían 
de poner á si, y a fus cofas en fus manos; 

GMM al y para mas obligarle > íuégó qUe le tu-
Arcobifpo vieron aplacado en fu compañía , con 
f van d Í3U¿ n u m c r o ¿$ cavarlos* que le feguian, 
fórrela- f e f u c r o n k Tordelagianá * ViUá tlei mií-
& u a a ' mo Arcobifpo , en el Réyho de To l e 

do j de litio , y tierra apacible. Carlos, 
Carlos i Duque dé Guiena i en efta fazoñ , fin 

•Duque de n a c c r ¿ a f 0 c a famiento de Doña Jua-
Guienano faberfe Cuya hija era * y an-
htce cafo , r , t . , , ' • j 
¿? fu def- dar el dote en balancas > tratavade ea-
pforhy y farfe con hija del Duque de Borgoña , a 
trata ma- inftancia del padre dé ía doncella,y tan*-. 
tritnonio, bien por fu voluntad. Afs i , luego qué; 
¿é bija de e f t 0 v j n o ^ noticia del Rey Don Enri-
Borgoña. e o } d e f d e segovía, do eftava, ai princi

pio del año í 47¿i enderezó fu camino á 
I 4 7 * ' Badajoz , pata verfe con el Rey dé Por-

ElRevD * u g a ' ' ^ Conde de Feria $ en Cuyo po-
Enñqji e def eftava aquella Ciudad» por odio del 
parteáBa Maeftre no quifo dar en ella entrada 
dajdz,pa- al Rey* que fué vna grande mengua j y 
ra tratar defacato. El fuceíTo de todo el viage* 
eon el Rey n o tuvo méjotefe¿io. La habla Con el 
dejortu- R e y d e P o r t U g a | f u e é ü t t c a í l u e l i a c iu^ 
*• ' dad , y la dé Yelves: trataron en ella* 
El Conde que ei Rey de Portugal cafaífe con 
de Veñay la Princefa Dona Jüatia, que era la prin* 
no le dd cipa! caufa de aquella jornada. N o que
brada. d o aíTcnrada cofa alguna. El Portu-
•líada fe no fe afiegUravá , ni de el Rey* 
'.ffatAx P o r fa condición fácil * ni de el Maef-
ksviflas. t r e de Santiago , pof eftar acoftumbra-

do fácilmente feguir e| partido , que á 
xAficion,Í él eñ particular mejor lé venia; Ma-
ganavan, yorménte , que de cada dia crecía la 
p.Ferna- afición , que la gente tenía a los Prin-
%lbéU ' c i p e s D o n F e r n a n d o > y Dona Ifabél* 
fus virtu ° l u e a y u davan mucho ^ afsi fus vir-
des,y atti t u deS , y fer de fuyo muy amables, có-
vidad del mo Ja induftria de el Arcobifpo de T o -
'Arcobifpo ledo , que ño cefiava de grangear todas 

las Ciudades que podia. Difsimulófe 
Vd el Rey por entonces con el Conde de Feria * y 
adndalu- c o n d e f a c a t o . p e r o n C j mucho def-

' / pues el Rey Don Enrique , defde Ma-̂  
drid , do bolvió , defpues de la r^abla, 
que tuyo con el Rey; de Portugal^ eg? 
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derezóde nuevo fu camino para el An
dalucía , con intento de reprimir los 
feñores de aquella tierra, y caftigar á 
quien lo merecieHe. Llegó á Cordo- jy& e n t r t 

v a : a Sevilla no quilo paflar , á fcaü- enSevillá 
fa , de que el Duque de Medina-Sido-
nia eilava apoderado de aquella Ciudad* 
con buen numero de gente de acavallo, 
por miedo, como él decia, del Maeftre, 
que eri muchas ocafioñes fe le mof-
trará contrario. Por efta Caufa , y( 

porque la Ciudad de To ledo de nue
vo andava alborotada , fe bolvió el 
Rey , fin hacer en el Andalucía co
fa de momento. La rebuelta dé To le - x)tra w 
do fue por efta ocafion : el Conde de buelta en 
Cifuentes fe apoderó dé elAlcacar de Toledo. 
San Martin , que á la fazon era muy 
fuerte, y juntamente prendió al Afsif-
teute. Apenas fe foííegaron eftas alte-: Otra en 
raciones de To ledo (que fueron gran- SfÍoviH 
des) con la prefencia de el Rey i y por, \ -
el esfuerzo , y armas de los Canónigos 
de To ledo j quando vino avisó, que Se
govía ••áfs.imifmó ardía en.llamas de dif-
cordías; Nueva que pufo al Rey en 
mucho cuidado* y le forcó á acudir 
Juego allá * por caufa de fus teforos, ^ ^ 
y recamará , qué bolvia a aquélla Ciu- e^ey-
dad. Ningún, género de mal fe pue= 
de penfar * que no padecieííe aquel 
Reyno en aquéllos tiempos tan mi fe- ^ e / ^ e d 

. , , • * ' • . nes de vn rabies, robos * muertes , agravios , lá Reym$ñ 
difToluciori eri todas maneras de def- teniaReyn 
honeftídades * y libertad para todo ge
nero de maldades > andavan fueltas, y, 
bolavan por todas partes. Las cofas 
íagradas eran menofpreciadas, no me
nos quelas profanas. La moneda , ó 
era faifa, ó b a x a d e l e y : cofa de gran, 
perjuicio para loS Mercaderes , y para 
la contratación. Muchas veces fe cla
van al Rey memoriales para fupiica- Coplas de 
lie atendiefle al remedio de eftos da- MingoRe 
ños ; pero qualquier diligencia era en fc,"^£>» 4» 
vano. Llegó efto á tanto , que Her- ,Fef~ 
nando del Pulgar , hombre conocido ^u^ar'* 
en aquél tiempo , por fu ingenio, v 
por lo que eferivió , trovó vnas co
plas muy artificíofas , que fe lía man 
de Mingo Revulgo , en que c ¡liando 
fu nombre , por el peligro que le 

cor-
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fcoír¡era,en perfona;de dos Paflores, 
cn lengua Caftellana , á manera de 
égloga , y con libertad , y agudeza 
de íatyra , fe lamentava de el áefcui-

ténece a la Riítoria de Efpaña , por 
la pretenfíon que tenia a fer Rey de 
Navarra , por parte de Doña Leonor 
fu muger , fi viviera mas tiempo ¡ata

do , y floxedad de Don Enr ique ,de j ó l e , empero , la muerte , y falle 

Vlfaere 
fiarlo s, 
p"erquede 
gmetifa 

las mañas de los Grandes , y de los 
trabajos ,~ que todo el Reyno pade
cía. Los nombres de los Paflores, 
Domingo , y Gil , debaxo de feme-
janca , y de que hablan entre si de 
fus ganados , y haciendas, con aque
lla parábola dan razón de el eftado 
miferabíe de la República , y males, 
que padecía. Efte mifmo año falle
ció á doce de Mayo Carlos , Duque 
de Guiena , en Burdeos , en coyun
tura , que fe ' apercebia-'para empre-
fiender vna nueva guerra , junto con 
los Duques de Borgoña j y de Bre-
itaña , hecha liga entre s\ contra el 
Rey de Francia. Con la muerte de 

%uehé al efte Principe fe desbarataron grandes 
W.efde¥rd tramas» Los cafamientos , las guer-. 
MalaGuie r a s ^ las aliancas : afsimifmo la Guie

na bolvió á poder de el Francés , y f e 
|>ufo en fu Yujecion ; dado que el de 
Borgoña, por hacelle odiofo", leacha-
ícava mató con yervas a fu hermano, 
por medio de fus mifmos criados ,que 

na 

ció efte año en Ronces- Valles, al paf-
far de Francia a Navarra : Principe, 
que fue de los muy feñalados en ef
ta Era , por las muchas guerras, cn 
que fe halló en Francia , y por au
mentar mucho fu Eftado. Tuvo vn 
hermano , que fe llamó P e d r o , Viz
conde de Lautreque , de igual ef-
fuerco , y renombré , que le acom
pañó , y ayudó en todas hs guerras, 
y fue principio , y cabeza de la ca
fa , y linage nobilifsimo de Lautre-/' W* 
que* Falleció en Miranda , Pueblo 
de Francia , ios años' paliados , y de
xó fu müger preñada de vn hijo „que * 
fe llamo Juan. Efte tuvo dos hi
jos , el vno llamado Odeto , y el otro 
Andrés Efparrofo , ambos Capitanes 
feñalados , y de fama. El poftrero 
fe feñaló én la guerra de Navarra, aí 
tiempo j que defpues de la muerte de 
el Rey Don Fernando el Catholico, 
fe levantaron las Comunidades en\ 
Caftilla"; el primero fe aventajó mu-» 

Un berwA 
no fuyo, 
tronco de 
la cafa, ie 
Lau t r e-
que. 

~Defcen¿ 
dientes [& 

tenia para efte efecto negociados* cho en laí guerras , que los Francc-i 
r£t, yelde 
Sorgo ñ a 
Suelven d 
fe armas 

t>é que 
fiacio la 
perdición 

ie 
de Sorgo- dicion 

L legó el difgufto , á que el Rey , y 
el Borgoñón , boivieron de nuevo á 
las armas , y de vna , y otra parte 
fe tomaron algunas Plazas de poca 
importancia , y ^acometieron , aun
que en vano , otros mayores Luga
res. El Borgoñón fe moftrava mas 
enojado': el Rey de Francia tenia mas 
fuercas , y mas mana. Muchas veces 
aííentaron treguas , y muchas las que
brantaron , antes de el dia feñala-
do. Mas el fucefto de toda efta guer
ra , y como de eftos principios el Du
que de Borgoña fe defpeñó en fu per-

fes hicieron en Italia. Fuera de eftos 
dos j tuvo el dicho Juan otro ter
cer hijo j llamado Thomás Lefcuño, 
que no menos fe feñaló en las guer-i 
jas de Francia. Odeto tuvo vn hi
jo , llamado Enrique, que vivió mas 
tiempo., que otros fus hermanos , g 
llegó hafta cerca de nueftra edad. 

CA?. XVIIl. Como el Cardenal Den Ro^ 
drigo de Borgia vino por, 
Efpaña.. •'" 

Legado a> 

, y vltimamente , cinco anos 
, fue desbaratado , y muer-

vna batalla , que travo con los 
0a. 

'Muere 

adelante 
to en 
Efguizaros en Lorena, junto ala Ciu
dad de Nanci , dexarémos, para- que 
fe entienda , de los Hiítoriadóres 
Fxancefes , como cofa propia de fu 
nación., 

EL Obifpo dé Siguenca pretendía,' 
por medio de el Rey , alcan

zar del Papa le hicíeífe Cardenal; hon
ra debida á fu nobleza, y á fus férvi
dos notables: la tardanza que en efto 
o v o , le difgufto de fuerte, que comen- P0^1'1 

có á moftrarfe muy defabrído. Llego á ^ bac*,a 
r 3 ft Cardenal 

Obifpo ¿i 
Sigueri^t, 
defabrido 

no 

Gaftón, Conde de Fox , per- tanto g que aunque de ordinario hacia 
fu 
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fu reíideacia en la Corte , no quifo fion , Don Femando defde Tarrago-1 

acompañar al Rey , ni en la jornada dé na pafsó a Valencia, de alli fe apreílu 
Portugal , ni en la. del Andalucía. Tra- ró para bolver á Caftilla , por rezclo 
taron de aplacalle , por fer perfona de: que con fu aufencia alguna mala gen-
tanta importancia para los negocios, y. te,que era aífaz,y en gran-numero,no al-
tener muchos hermanos, y deudos muy teraífen mas las cofas.El Cardenal Lega- E í 'LegsA 
r i c o s , y poderofos. El Maeftre de do llegó á Barcelona a verfe con el foey d°líigt <á 

El Mae/- Santiago,por muerte de fu primera mu- de Aragón, a tiempo aue los cercados*, a r c * l * n a 

tM-deSan . t ) , 7 r , „ . R + 1 • r 1 R * 1 1 • 1 averie co 
t ; a „ o c ¿ ! r a ge>" v iudo , casofegunda vez con hija bien que canfados con los trabajos de elEeí de 

jtgu n da d e * Conde de Haro , y de Doña Maria tan largo cerco , y afligidos por la fal- Aragon,q 
vezetibi-fe Mendoza. Afsi con efte cafamiento ta de todas las cofas, no afloxavaii en la teniaJSi 
ja del de emparentó con los VelafcoS , y con los fu obftinacion, como hombres cabe- fiadat 

Ve!afso,y Mendozas, y los bolvió de fu parte. En cudos,y animofos contra los males. Mu* 
Mendoza p a r t j C u!ar , los Mendazas dexaron al chas veces los combidaron, que fe re - -
eon¿QS^f~r Duque de Medina Sidonia , con quien duxeífen: ellos hacianfe fordos aamo-
"usCafas, e f t a v a n muy aliados. Con efto elMaef- negaciones tan faludables. Vifto efto, 

t r e , como hombre aftuto que. era, y de el Rey de A ragón , por vltimo reme-
ingenio muy dieftro, para grangear los dio ,acordó efcrivirles vna carta, pa-
hombres, y evitar qualquier peligro, fe ra muefíra de fu buen animo , y de fu 
aííeguró mucho contra la embidia de clemencia. En ella les decia , que 
Josqueilévavan mal,que él folo pudief- pues las cofas fe hallavan en tal ter- Eferhc* 

Da efpe- ^ e m a s * l u e todos.Para facilitar eftos tra. mino, que ni con fus fuercas, ni con las les el Rey, 
ranea al t o s > dieron al de Siguenca grande efpe- agenas podían confervarfe mas tiempo, para ven
de Siguen ranea del Capelo , luego que Ilegaífe el era jufto fe movíeífen por el peligro , q ctf Por> 

cadelCa- Cardenal Don Rodrigo de ¿orgia, Va- corría de fer deftruída , quemada, y fa- b m l u °f. 
pelo. lenciano de nación , de quien tenian queada aquella hermofa Ciudad , cabe- * 

avifo venia por Legado del nuevo Pon- 9a de aquella Nación , y que no dava 
tifíce, y que llegó á la Ciudad de Valen- ventaja á ninguna de las de Efpaña , en 
cía, antigua patria fuya, y de fus ante- nobleza, hermofura , y arreo. Que efta-
pafíados, á los veinte de Junio. Fue en va determinado de no vfar de miedo,ni 
aquella Ciudad muy feftejado: de alli, de fuerca, íi no fuefle forcado de ia ne-

Wwtp*? por tierra, pafsó á Tarragona , para cefsidad: dé loqual ,y defte fu buen ani-
rÍm o n a ü l a r c o n el Rey de Sicilia Don Fer- mo para con e l los , ponía porteftigo á 
¿ / g o ^ nando, que por el mifmo tiempo era D ios , que nunca los tuvo fino en lugar 
Cardenal ido á Barcelona a verfe con fu padre, y de hijos, ni los tendría jamás en otra fí-

defpuesque le habló, bolvia do dexó gura. Antes determínava , íi ellos no lo 
v r fu muger. Alli le entregó el Legado la impedían , remediar los dajíos de aque-

Tarrl/ol difpenfacion fobre fu matrimonio , que lia Provincia,yPrincipado,ton todas las 
na con el el Papa Sixto cometía al Arcobifpo de fuercas fuyas, y de fu Reyno. Ablano 
ReydeSi- To ledo . De efta jornada de Don Fer v dados ios de la Ciudad coa efta carta, 
ciliaDm nando, fe dixeron muchas cofas; la ver- y perdida la efperanca de poderfe de-
Feraanio dadera caufa , fue , el defeo que tenia fender, acordaron de entregarfe. Seña- Acuerdan 

de avifar á fu padre , como fe tratava laron perfonas que hicieffen las capitu- ellos deen 
r de alfar a Don Enrique \ Duque de Se- la ciones, y determituífen todas las di- fregar/e. 
Tratos de g o r v e ) c o í l j a Princefa Doña juana. Ne- ferencias. La guarnición de Francefes, 
fuamea- £ o c i o > < l u e e l P r e n d í a fe debia atajar, con fu Capitán el hijo de el Duque de 

• %fe di ¡l y hizo desbaratar. El padre no lo creía, Lorena, dexaron ir libremente. Oror- ^E™** 
Duque de como viejo experimentado , y muchas gófe perdón general á todos los 
% o r w . v e c e s e n g a n a d o con reportes, y nuevas que en aquella guerra tomaron las 

faifas. Ademas, que tenia afición á Don armas contra el Rey : folo que-
SiiehtD. Enrique, por fer fu fobrino , y huerfa- do excluido de eñe perdón el Qon-
^'rTn0 nó , hijo-de fu hermano.: En cooelu, de de Pallas: el qual defde ciertos 
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Lugares, que tenia en las cumbres de principio del fíguienre 1473. Elna , y 
los Pyríneos, y con ayuda de Francia, Perpiñán , luego que llegó, le abrieron r473» 
dio por largo tiempo en que entender, las puertas. E ¡ tn a comunmente aque-
y fe confervó én aquella parte. Todas Ha gente caníada del gov ierno, y man- , a ' ¡ ^ ' 
las cofas que los Ciudadanos hicieron do de Francia , y por Jas Vitorias gana- £ ¡ ¡ n a ? 

'Exceptúa per efpaciode diezaños,todo lodecre^ das, cafi todos favorecían al Rey dé psrpiñm 
«n ti per- tadopor ellos, defpues que fe dio prin-» Aragón. De efte principio entendían, 
^JtJlePa c l P i o a a ( Í ü e ^ a guerra , las ratificó el que ios demás Pueblos harían lo mifrao, 
¿ia* a per & e y > y las aprobó. De efta manera* y y fe rendirían fin dificultad. El Carde- £ , ¡ 
Jeveraof- con eilascondicior.es, fe rindió aquella nal Legado partió de aquellos Eftados ¿ ^ ¿ 0 \ 
tinado al- Ciudad. El perdón fe dio álos poftré. paraGaftilíai En Madrid le recibieron Madrid. 
¿S tiempo tos de Oitubre : fefiáládo exemplo dé con grande acompañamiento, y folent-

clemencia , y de templanza, qué efté nidad , debaxo de vn pal io : los Gran-
Rey dexó á fus defendientes , cn con- des , y Prelados, iban dejante, y el Rey 
fervar aquella Ciudad , qué le hizo tan- le llevava á fu mano derecha : cor lefia > 
tds defervicios, trofeo , y blaíon mas conformé á la coftumbre de Efpaña, de 
efelarecido que todos los demás , qué mucha honra* Tratófe de cierta fuma PideeiPt 
g3nó. A la verdad , arrepentido de la de dineros * ¡qué el Pontífice quería fe pa dinero 
muerte de fu hijo el Principé Don Car- recogiefie de las rentas Ecleíuftícas,pa- ¿ 
l os , coníÍderava sque fí tomaron las ar- ra gallarla éníá guerra cótra ÍOSTUICCSÍ ^^CQS " 

Ca^enNá m a S ' C o n ^ U e n a n ' m o » P r m e T O P°* Ofrecianfe en efto graves dificultades* 
fpSleu 'â efenfa > defpuesen venganza de fu y laprincípal,que con la rebucltadé los 
* * hijo * y no en favor de gente eftraña¿ t iempos, todos fe haliavan garlados, y 

Éti Ñapóles fé Concertaron cafamien- pobres. Todavía el Legado falió con lo p-encs e¡ 
tos* cíe Don Fadrique* hijo de Don Fer- que pretendía, por fu buena diligencia. Legado la 
nando * Rey dé Ñapóles * con Doña y maña, y porque el Rey le ayüdava. dificultad 
Juana j hija del Rey dé Aragón , que Decíarófé*pués ,elí'ubfidio* que pedia 
adelante no tuvo efecto.Áfíentófe otro- ei Pontífice ;fi bien algunos murmura* 
f i , que Doña Leonor, de quien dixímos van fer aquella cónceMori eri perjuicio Nojsn 
la tenían concertada con Gálcazo Ma- de la libertad de las Iglefías * y priñei- Murmura 
ría Esforcia , CafaíTe fin embargo con pío pata llevar laS riquezas de Efpaña m n % 

Hercules de Efte , Duque de Ferrara* fuera de ella. La ignorancia fe apóde-
Efío én Ñapóles. En Navarra , la Prin- rara dé lóS Ecíeíiafticos en Efpaña * en Ccrrup* 
cefa Doña Leonor refidia en Sangueíla* tanto gradó * que muy pocos fe halla- cien dea* 

%a víudd Pueblo de Navarra: A i l i , defpues de la vari que fupíeífen Latín, dados de ordi-
de Fox en muerte de fu marido ¿ que fucedió,Co- natío á ía gula, y deshoneftidad , y lo 
tregá al mo poco antes queda dicho * á pérfua- rrieñoS nial á las afinas. La avaricia fe 
Traces las fton del Rey dé Francia , Íe entregó los apodefava de la Iglefia , y con fus ma- Symon: * 

fuercas de Caftilios de Navarra, por entender ef- ños robadoras lo tenían todo cftraga- í n ( i l l í r , i S 

N a v a r r a i j o era mttyapropofiío para affégüfar eri do s Comprar los Beneficios, en otro 
Enfadó aquel Eftado la fucefsion de fus nietos* tiempo fe tenia por fymon¡a*en cíie por 

'delRey%q que también á él le tocávan , por fer grángeriá. N o entendían los Principes 
determi— fus fobrinos * hijos de fu hermana. Efta ciegos ¡ y los Prelados , qiie efta facrüe-
na cobrar négócíacipri dio müchó deiábrirníer.tó gá manera de contratación mucho eno-
l¿oT Si R e y de Aragón, Por eítd , y por los ja, y ofende á Dios; afsi bien eí diísimü- Pretenda 
armas*0* demás agravios f que por todo eí tie'm- íárlo , cómo el hacerlo. En la junta que ^!^¡f>nó-

po de ía guerra de Cataluña fecíbió de fe hizo de los Eclefiaílicos, para acudir *a*gf* 
Francia , determinó tomaf las armas* á lo que el Legado pedia ", fe trató de 2,Cano::'¡ 
para efecío de recobrar lo de Ruyfe- ponef remedio á eftos daños. Entre eatos a¡ 

Parte d Hón,y de Cerdarfia.Partió con efta refo-* otras, Cofas acordaron de hacer inflan- opofckv. 
effo* lu^ion dc Barcelona á los ío.deDicieni-• CÍacóelPapa,paraque enlaslglefiasCa-

bre , fin de eíle año en que vamos , y thédraies fe'próveye'fieü, por voto del 
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Obifpo , y del Cabildo , dos Caneni- la Religión Chriftiana, que antes rnof-

v catosj el vno á vn Jurifta , y el otro traron abrazar. A Cordova imitaron 
ávn Theo logo . La demanda era tan otros Pueblos , y Ciudades de el Anda- Profigue -
juftífícada , que el Padre Santo otor- lucia : lo mas recio de efta tcmpef- e» toda 

Bula cele- gó con ella, fobre que expidió vna Bu- tad cargó fobre Jaén. ^F.l Condena- A^dah:.-
iré delPa la fuya, que ingiriéramos aqui de bue- ble iraneu pretendió amparar aquella eia»tm*'s. pa o ore r t • e \ r • ,• i . r 7 . . en faena ello* « a gana, íi la primera que fe ganó le gente miíerable , para que no fe les ni- J • 

hallara , y íi vn pedazo , quede cllaef- cieffe aili agravio, y hacer roftro al Pue^ 
ta en otra fegunda , que dos años ade- blo furiofo. Efto íue caufa, que el odio, 

- lante fe expidió fobre el mifmo cafo , y y embidia de la muchedumbre, rebul
le pulimos en nueftra Hiftoria Latina, vieííe contra é l , de tal guifa, que con >CM l o t 

fe pudiera cómodamente trasladar en cierta conjuración, que hicieron vn dia, amPa>"a* 
lengua Cafteliana , con todos los re- le mataron en vna Iglefia , en que oía Mttm?e 
quiíitos , y condiciones , que en los MiíhL La rabia , y furia fue tan arre- porefom 
preveidos , yprov i í i on , manda, mi- batada, y tal el fobrefalto , que ape- lal¿ejia< 
ren , y guarden. ñas dieron lugar, para que Dona íere-

fa de Torres fu muger, y fus hijos , fe 
recogieren al Alcafar. Por fa muerte 

GAP. XIX. Del cerco de Perpiñán. fe repartieron fus oficios: el de Canci
ller mayor que tenia, fe dio al Obifpo Reparten 
de Siguenca: el Conde de Haro , Pedro feíus °fi* 

ClOS. WXLegado T A diligenciare que el Cardenal Le- Fernandez de Velafco , fue nombrado 
no confi- SLJ gado vsó, para apaciguar, y i'oífe- por Condeftable, Dignidad , que corno 
gaelapaz garlas alteraciones , y diferencias de antes fe acoftumbraíTe a dar á diferentes ¿^'y?* 

Caftilla , muy grande , fue de tan poco cafas, y linages, en lo de adelante íiem- ye'íaf. u 

efecto, por eftar las voluntades enco- pre fe ha continuado en los fuceffores de doniejel 
nadas , ^ él mifmo , como era cofa natu- aquel fu Eüado , y en fu linage. Fue perpetua^ 
ral , de fecreto mas aficionado al partí- efta vna gran laftima , y ei Rey Don do. 

Procura do de Don Fernando, que con todas fus Enrique perdió vna grande ayuda para 
aíelantar fuerzas pretendía adelantar. Con efte fus cofas, por la feñalada, y muy cov\{-^mnf^¿ 

el partido intento partió para Alcalá, do eftava el tante lealtad de Iraneu , y íu valor. Por *£ja i e 

deD. Fer- Rey Don Fernando , y Doña Ifabél fu la iñduftria de el Maeftre de Santiago, 
nanas. muger,con el Arcobifpo deToledo.Def- Don Juan Pacheco, fe bufcaron otros • 

de allí pafsó a Guadalaxara,no con otro reparos. Uno fue concluir , que D o n ' g i M ^ r 
• defeño ,fino degrangear la Cafa de los Enrique , Duque de Segorve , viniefie treV.fuM 

Mendozas , y apartallos de el Rey Don defde Aragón, como lo h izo , por tíer- Pacbe c <?, 
Enrique, y del Maeftre de Santiago, iba ras del Reyno de Valencia a CaftiUa,con llama al 
confiado de falir con efto , por fu gran- intención cierta que le dieron de cafalle Duque de 
de ingenio , acoftumbrado á fingir , y con la Princefa Doña Juana.Vemaenfu Selorve?¡ 
difsimular; propio termino de Correfa- compañía fu madre Doña Beatriz Pi- YmQoiL 

Alboroto nos. A vn mifmo tiempo enlasCiuda- mentél. Salióle ai encuentro hafta Re- j u a n % 

corara los des, y Pueblos fe levantaron alborotos, quena el mifmo Maeftre , para recibí-
judios. C O V i i t í Jos que defeendian de Judios: He , y acompañalle. N o refpondió la 

hombres que eran dados ! la codicia ,.. y prueba á lo que de fu perfona penfavan. Sálele A 
acoftumbrados á engaños , y embuftés. Efto fue caufa, que al que por la fama recibir.. 
Comencófe efta tempeftad en Cordova. efíimavan > luego que le vieron, le me-

Qo-nienca ^ Pueblo furiofo fe embraveció contra nofpreciaflen, en efpecial le notaron de 
en Cordo a c l l i e ^ a miferable gente,fin miedo algu- aíTaz arrogante, pues á los Grandes,que Viflo ei 
v a % nodel caftigo. Las perfonas prudentes llegavan a hacelle mefura, eftendia ia Duq u e¿ 

echavan efto , y decían , era caftigo de mano , para que fe la befafién , fin eftár de/conten 
Dios, por caufa, que muchos de ellos de efetuado lo que pretendia,y fin rezelar-  t aty I e  m¿ 
fecreto defampararonj y apoftatarojí de fe él de que las cofas podrían trocar fe. n0JPmí% 
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4 x 0 HISTORIA 
De aqui procedió, que por induftria de 
el mifmo Maeftre íe impidió aquel caía-
miento,,junto con que de f eae to no ef
tava hada aficionado a Don Enrique, 
por entender , que fi venia a fer Rey, 
recobraría los Pueblos que fueron de fu 
padre, Recelavafe afsimiímo de el Con
de de Benaven e , tío de Don Enrique, 
el qual fe tenia por muy agraviado, á 
caufa de el Maeftrazgo que le quitó. 
Eftas eran las verdaderas caulas, dado 
que vfavan de otros colores, como era 
decirtenian necefsidad de algún gran 
Principe , y de mayores fuerzas, para 
foífegar las alteraciones de el Reyno. 
Al Rey parecía cofa recia faltar en fu 
palabra , y hacer burU de aquel Princi
pe. A efto replicava el Maeftre , que 
por lo menos, para hacer la guerra , fe-
ría neceífario apercebirfe de mucho di
nero. Efto fe enderezava á arpiar otro 
lazo a Andrés de Cabrera , que tenia á 
fu cargo en ei Alcázar deScgoWa ¡os te-
foros Reales. En aquella Ciudad , antes 
de efto, por induftria de el Maeftre, y 
áexemplo de el Andalucía , fe levantó 
vn alboroto contra los que defeendün 
de Judíos. Procuró Andrés de Cabrera 
atajalle; y apenas con fu buena maña 
pudo foftegar la canalla , no fin ríefgo 
de fu perfona , y grande ofcnfion de ei 
Pueblo encarnizado. Al Obifpo de Sí-
guenza traxo el Capelo vn Erobaxador 
particuUr,que para efte efecto embió el 
Papa. Diófeie en Madrid , y para que la 
merced fueífe mas cumplida , vino el 
Rey en que fe le llamarle Cardenal de 
Efpaña. Al Duque de Segorve Don En
r ique, no dexaron entrar en Madrid; 
antes fe le dio orden , que en Gctafe, 
vna Aldea muy larga alli cerca , puefta 
en el camino por do fe va a To ledo , fé 
entretuvieífe. En el ca mpo de aquel lu
gar habló con el Rey. Acordófe en la ha
bla que de Ge ta fe fe paftaífe á Odón, 
que esotra Aldea no lexos de alli. Efta-
van mudados de parecer, tomaron por 
achaque , y por color , para dilatare! 
cafamíento , que era menefter queel 
Padre Santo difpenfafle en el parentef-
co , por fer los cafamientos que le ha
cen entre deudos, no folo inválidos, fi-

DE EsVAñA. 
no defgraciados. De efta manera quedó 
burlada la efpéranca de aquel Principe, 
llamado vulgarmente por efta desgra
cia , Don. Enrique Fortuna. El Rey Don 
Enrique fe partió para Segovia. Pre
tendía proveerfe de dinero, a caufa que 
Andrés de Cabrera acudía eon efcafczai 
por dar en efto dífgufto al Maeftre de 
Santiago, de quien fabia muy bien pre
tendía para si el Alcacar, de Segovia, 
como poco antes le quitara el de Ma
drid , con color de aftegurarfe.Además, 
que de fecreto feinclinava á Don Fer
nando , afsi de fu voluntad , como por 
eftár cafado con Doña Beatriz de Boba-
dilla , que fe crió en férvido de la In
fanta Doña jlíabél. El nuevo Cardenal 
afsimifmo creció en renta, y autoridad, 
por la muerte de Don Alonfo de Fon 
feca, Prelado de grande ingenio, y de 
animo ardiente: falleció cn Coca , Vi. 
lia en que dexó fundado el Mayoraz
go , afíaz rico de los Foníecas : y á 
inftancia , y por íuplicacion de el Rey, 
el Cardenal fue nombrado en íu lugar 
por Arcobifpo de Sevilla , con reten-
cion de la iglefia de Siguenca , que 
fue cofa nueva , y exempio no de 
alabar. La foltura de aquel tiempo, 
ye le f t rago era tal , que lo que a ca
da qual le le antojava , eífo le pare
cía fer licito , y fi podia , lo execu-
tava. En el Condado de Ruyíeilon, 
fobre la Villa de Perpiñán , á nueve 
de Abril , fe pufo vn Exercito Fran
cés , y mil hombres de armas debaxo 
la conducta de Phelipe de Saboya. El 
Rey de Aragón , fe metió dentro , de
terminado de poner fe á qualquier ríef
go , antes que defamparar aquella Pla
za , que es muy fuerte , y efta á la en
trada de Francia. Para animar mas á los 
cercados , los juntó en la Iglefia , y alli 
les hizo juramento de no partirfe , •ni 
dexarlos antes que el cerco fe alzaífe: 
grande refolucion , y demafiada con
fianza para aquella fu.edad , y hecho, 
que no sé yo fi fe debe aprobar, pues 
en el riefgo de fu perfona le corría to
do aquel Gftado, fi fuera prefo por el 
esemigo dentro de aquel Pueblo. El fa
vor del Cielo ayudó para efeufar aquel 
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dañoyyTos moradores fe feñalaron en 
esfuerco: todos por eftár á vifta del Rey 

, hacían con todas fus fuercas lo que po-
S d e Á h n ' L a í e a l t a d d e P e d r 0 d e P e r a l t a > 
Pedro de Condeftable de Navarra , en efte cafo 
-peralta, íe.feñaló mucho,queen habito de Fray-; 

. . le Francifco , y ayudado de la lengua 
Francefa.,• que fabia muy bien , por me
dio de el Exercito, y Reales de los ene-

. migos , pafsó , y entró en aquella Villa, 
para hacer compañía alRey en aquel pe
ligro , y trance. Era jufto, de quien te
nia todo lo que era, y valia, por fu fer-

'Asompa-^viúolo aventuraftc. De los tres hijos ¡ 
ñtal Rey de el Rey de Aragón, D . Alonfo acorn
ea ¿//'«D. p a n a v a a f u padre : el Arcobifpo deZa-
Blfr'o u & O Z í f e P u í o e n l a c í u c l a ( J de E I n a » 
bi/po^fe ^ e e f t á alli cerca , con buen numero de 
pufo en toldados-, apropofito de hacer loque le 
'Ulna. fiieífc mandado. El Rey Don Fernando, 

aviíado de lo que paííava, partió de Ta -
D. Fim&"-lamanca con quatrocientos de acavallo, • 
do va ^ q u e d e Caftilla llevó de focorro; por el 
Cisjíllía.y camino fe le juntaron otros ciento. Con 
fe p-m cita-gente , por el mes de Junio , llegó á. 
fobre Am pouerfe fobre Ampurias. El miedo que 
^ ^ j . ' - c o n efto pufo'á. los enemigos , fue tal, . 
fitio>yba- ^ ' i e a ^ a < ^ ° e^ cerco, y poco defpues he- -
tt treguas C f t a s treguas, que duraífen hafta el mes 
Entra el de Octubre , defembaracaron la tierra. 
Reytriun Por efta manera concluida efta guerra,. 
fanie én e lRey de Aragón hizo finalmente fu en<-

tradaen Barcelona ,á manera de triun-i, 
f o , debaxode vn-palio , en vn carro 
cubierto de brocado morado, tirado de 
quatro cavallos blancds : acompañavan-
leal vno , y al otro lado la Nob leza , y : 
Magiftrados ? con grande muchedum- > 
bre de el Pueblo, que falió á efte efpec-
taculo , y fe derramó por aquellos ca
minos, y campos. Entró por la Puerta 
de San Daniel \ fu afpecto muy venera
b le , por fus canas, y por la vifta reco
brada , y por fus grandes hazañas. El 
cuerpo fin fuercas, fuftentava el brio , y 
valor de fu animo. Su hijo el Rey Don 
Fernando era partido para Torto fa , con 
intento de tener Cortes a lc& Aragone
fes ; pero defiítió de efte intento , por 
vna dolencia que le fobrevinp, y por
que de Caftilla , enque refultavan mu
chas novedades, le hacían grande i'nf-
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tancia , que aprefuraífe la buelta. Por el 
mifmo tiempo los huellos de Don Fer
nando, Maeftre de Avis , de quien fe 
d ixo , murió cautivo en África , cierto 
Moro de la Ciudad de Fez, en que efta-
van, los hurtó, y los traxo á Portugal. 
Dieronies fepültura en Aljubarrota , en
tre los fepulcros de fus antep&ífados. Las 
exequias, y honras que le hicieron , á la 
manera que entre Chriftianos fe vfa , y 
acoftumbra, fueron íolemnes , y gran
des. 

CAP. XX, Del Coneilio que fe tuvo en 
Aranda. 

EN las demás Provincias de Efpaña" 
á efta faxon ninguna cofa aconte

ció , que de contar fea , faívo ió qué es 
mas importante, que gozavan de vna 
grande, y alegre paz : folo el Reyno de 
Caftilla no íbííegava ; antes cada dia re
fultavan nuevos miedos , y adornadas de 
guerra. Las diferencias continuadas de 
los Grandes, eran ordinarias: el Pueblo, 
perdida por fu exemplo la modeft ia,y 
todo buen reípeto,fe alterava.Las Villas 
y Ciudades andavan divididas en van- crecen en 
dos. Las fuercas de Don Fernando , y fuerzas 
Doña Ifabél iban en aumento : muchos los Prin-
fe le arrimavan , y feguian fu partido:1 eipssFer-
las de el Rey Don Enrique desfallecían, "fá¡¡K* 
y fe difminuian por fu poquedad , y por, ^ * 
tener alPueblo difguftado. Sin duda,co-
mo en el cuerpo , afsi en la República^ 
aquella enfermedad es la mas grave que 
fe derrama, y tiene fu principio de la-
cabeza; En Vizcaya fe veían alteracio
nes , á caufa que el nuevo Condeftable 
pretendía reducir., aquella gente feroz, y 
confiante al fervício del Rey Don Enri
que. Por el contrario el Conde de T re
vino por eftár aficionado al partido de 
Aragón, le hacia renitencia, al qual, y á 
fu cafa de tiempo antiguo tenian losViz-
caynos mas afición. Con efto fe hacían 
talas, y robos por toda aquella tierra, 
de fuyo efteril, y falta. En Toledo fe le
vantaron nuevos alborotos. El Conde 
de Fuenfalida, confiado en que el Maef
tre de Santiago le hacíaelpaidas, y con 
intento q tenia de apoderarfe de aquella 
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msrO%IA DE ES<PA%"A: 
Ciudad fe refolvió de entrar en To ledo aquella Vi l la, en nombre de la Princefa 
con gente armada, para echar de ella á Dona líkbéi. Recibió de ello pcfadum- °J^cír¡íe 

Hernando de Ribadeneyra,Marifcal, y breel Rey Do iH nrique : Doña líabel, „ fi*^ 
aficionado al fer vicio del Rey Don En- en aufencia de fu marido, defde Torde- jc a r m a i 

rique. Elle atrevimiento reprimió el laguna , Villa en el Reyno de To ledo, para no 
• Refiflele Pueblo con las armas, y la venida de el. acudí© a Aranda de Duero , llamada,de admitir 
él Pueblo, R e y , que avilado del pel igro, acudió común confentimiento, por los morado- 'Señor. 
yelKey. ágran prielfa para atajar el alboroto, res de aquella Villa , por el aborrecí- -

Aísi las alteraciones del Pueblo fe folie- miento que tenían á la Reyna Doña ff^*™,' 
garon: dióíe perdón á los culpados, con Juana, cuya era antes , por fu poca ho- y u a a 'fe 

• • que los malos quedaron mas animados, neftidad, de que todo el Reyno fe ©fen- fferedia 
El Maef. Defpues de efte cafo , el Maeftre Don dia , y el mifmo Rey masque nadie, co- en nSbre 
%nta m " J u a n ^ A C N E C O J C O N defeo de quietud, fe mo al que aquella mengua roas tocava; de Daña 
retira^* partió para Peñafiel, donde tenia fu mu- pero ay perfonas, que ¡t bien fe ofenden V^'U 

ger j además, que por los muchos años de la maldad , no tienen animo para re-
que anduvo de ordinario en la Corte, primirla , ni caftigaria.Tal fue k condi- j^^fjf 
fofpechava ( como era la verdad j que cion de efte Príncipe por todo el tiem- r ^ t o 
tenia á muchos canfados ; enfado que po de fa vida. Tenian á efta fazon a l a ffabél,ea 

'Embiden < l u e r ^ a r e mediar con aufentarfe. En fu Reyna , y á fu hija Doña Juana en el Al- odio ie U 
Ju lugar al ^ u S a r e mbió á fu hijo Don Diego , en cazar de Madrid , á cargo del Marqués ReymD. 
Marqués cuya perfona (domo arriba queda di- de Villena, y en fu poder. Agreda, que Juana ,y 
'de Villena c h o ) teniarenunciado , y trafpaífado es vna Villa íituada cerca del litio . en de fuá f-
fubijoé el Marquefado de Villena. Recibió que antiguamente eftuvo otro Pueblo Joimion° 

el Rey al Marqués con tan grandes de los Pelendones, llamado Auftubriga, Ella, y fu 
ffiUéftras de amor, como íi fu padre le mol ida por el exemplo pió de Aranda, bija fuá. 

rAm*te et tuviera hecho feñalados férvidos. Te- que no lexos le cae , fe entregó también na efidn 
Rey cada R i a l > u e n parecer , la edad en fu flor,y a la Infanta Doña Ifabél. El fentimiento ^Madrid^ 
diamas, el t ra to ,y arreo era conforme á fus ri- del Rey fe dobló , y en particular de el *™ré0M 

quezas. De Toledo bolvió á Segovia, Conde de Medina-Ceii , á quien tenía ^l^iihra 
el Rey. Allí fe aumentó el amor , y \hecha merced de aquel Pueblo. En efta 
prívanca con el trato , y familiaridad mifma fazort, Don Alonfo Carrillo, Ar- jareidje 

Cada dia ordinaria. Llego efto á tanto , que en cobifpo de To ledo , que acompañó en entregan 
le iba'~el perfona iba cada dia á viíiíar al Mar- efta jornada ala Infanta, convoco para D.IJabH. 
Rey d vi- qués, que tema fu apofento en el Par- aquella Villa de Aranda vn Concilio 

Jitar al ral de Segovia, Monafterio de Gerony- Provincial de los Obifpos fufraganeos. Pefar del 
gatrali, ffl0Sí x r a t ¿ f e con Don Andrés de Ca- Deípachados fus editos, y cartas en ef. 

brera,fe reconciliaíTe con los Pachecos, ta razón. Acudiéronlos Obifpos, y A r " 
y que fe puíleíie enla* manos del Rey, ^¡preñes de toda la Provincia, íin otro 
y entregaífe el Alcázar de Segovia, con gran numero de perfonas, afsiEcleíiaf- ^ ¿ f C 3 , 
los teforos que allí tenia. En reccknpen- ticos, como Seglares. La voz corría,que bi/pop\v-
fa le ofrecían la Villa de Moya ¿ que ef- fe juntavan para reformar las coftum- cialdeüo 
tá cerca de la raya de Valencia, y no le- bres de los Ecleíiafticos, muy eftraga- ña Ifabél,, 
xos deCuenca,Patria, y natural de Don das con vicios j y ignorancias , por la eenvo.ca 
Andrés. Dava él de buena gasa ore* rebuelta de loj tiempos. Puedéfc fof- f^^¡f 

jas al partido; pero como fe entendieífe pechar,que el principal intento fue afir- -
Tratos pa efta negociación , los de aquella Villa fe , mar con aquel color la parcialidad de Acwlen 
ra que D. agraviaron , y alborotaron. PaíTaron en Aragón , y grangear las voluntades de , t 9 ¿ 0 ¡ / s í 

Andrés fe C ^ Q u n a tjclante, que hicieron venir en los que alli fe hatlafíen. A los cinco de obligados. 
Tdélos ^ u defenfa , y recibieron foldados Ara- Diciembre promulgaron quatro decre-

^«•ckuos gonefesde guarnición .Cuyo Capitán tos fo los , que fueron eftos: Los Obifpos, Decretos* 
y"dexe a Juan Fernandez de Heredia , acudió del en publico , fiempre anden con Roquete. Ca-
Scgovia. Reyno de Valencia > y fe apoderó de da qual de los Sacerdotes ypor lo menos, di-
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gaMijfatrcsy o quatro veces al año. Los Conde de Armeñaque, defpues que fe 
Eclefiafiieqs tno a/sienten al férvido, ni huyo a Efpaña(como queda dichojnun- ¿e Arme 
lleven gagts de ningún Señor , fuera de el ca entró en gracia de fu Rey , ni de él f¡ac co^ 
Rey. Los Beneficios, Curados,/las Dig* fe hizo confunea.Por efte defpacho.con gente de 
nidades >no fe-provean a ninguno, que no ayuda,y gentes del Duque de Borgoña, Borgoña, 

fepa Gramática. Apenas avian defpé- hizo guerra en la Guiena,y en ella pren haceguer. 
dido el Concilio , quando el Rey Don dio la per íen* de Ped¡o deBorbón.Go- r i % e n G u t e 

Fernando llegó á Alraazán , y Berlan- vernador de aquel Ducado , por trato n a ' 
ga. Alli el Conde de Medina-Celi , y que tuvo con los fuyos. Eñe infulto P f , e n ¿ e 

Pedro de Mendoca,Señor de Almazán, ofendió mucho al dicho Rey , mayor- r¡tiene* d 
mucho le feftejaron. Donde pafsó a mente , que no le quifo foltar, antes de Pedro de 
Aranda: con fu prefencia pretendia dar fer reftituidos en fu Villa de Lectorio, Borbdn. 
calor a fus aficionados, y adelantar fu de que el tiempo paflado le defpojaron. 
partido. Fallecieron en efte mifmo año £1 Cardenal Albigenfe, con gentes que 
en Caftilla el Almirante Don Fadrique, le dieron , recobró á Le£torio,y le echó 
y el Maeftre de Alcántara Don Gómez por tierra , y al mifmo Conde , fin em- Dale mu* 
de Caceres y Solis, á quien fucedió ( co- bargo , que fe le rindió á partido, le hi- erte eléar 
mo queda dicho ) Don Juan de Zuñiga. zo morir. Dio efte cafo mucho que de- dea.ti At-
En Francia finó otrofi N i co lao , hijo de c i r , fí bien los pareceres eran diferen- *&«*f*« 
Juan, Duque de Lorcaa. Quedava to- tes : todos concordavan comunmente, 

en que tenia muy merecido aquel defaf
tre , y cafligo : fus delitos , y deforde-
nes eran muy feos 5 vno en particular, y Eftava ca 
mueftra de fu foltura.que con Bulas faí-/ 4 ^' &í* 

Ten Fra-
da el bijo 
de Loretia 

davia en vida Renato fu abuelo , cuyo 
nieto , hijo de vna hija fuya , llamado 
afsimifmo Renato , fucedió en el Duca
do deLorena, por parte de fu abuela 
materna, muger que fue del mifmo Re
nato. Efte nuevo Duque de Lorena, 
alcancó gran renombre , mas que por 

fas del Papa, en razón de diípenfar con b e r m * n a > 
é l , fe casó con fu mifma hermana , y de A / A j 
ella fe aprovechó. Torpeza vergonco-

otra cofa, por vna famofa batalla, que f a , y afrenta digna, y merecedora, por 
ganó de los Flamencos, cerca de Nan- jufto juicio de D ios , de aquella fu 
<¡ i , Ciudad de aquel fu Ef tado, en que muerte defgraciada , y 
quedó,y muerto Carlos Duque de Bor- defdichada. 
goña , que llamaron el atrevido. Juan, ( ; ) 
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Cre¿e las 
difenjio-
ríes enCaf 
tilla, y las 
fuerzas de 
el Rey D. 
Femando •. 

CAP. I. La Infanta Doña Ifabél fe recen-
tilia con el Rey fu hermano. 

O foflegavan las pafsío-
nes entre los Grandes, y 
Nobles de Caftilla. El par. 
tido de Aragón todavía fe 
adelantava en fuercas, y 

reparación. El Maeftre de Santiago no 
fe defeuidava en allegar riqueza, poder, 
y vaílallos, y apercebirfe de los mayo
res reparos que pudiefle. Crecía con el 
aumento la codicia de tener mas; dolen
cia ordinaria ? y fin remedio. J¿¡ rnjedo 

le aquexava grandemente, fi los Arago
nefes vinieífen atener el mando , y el 
gov ierno , que a él feria forcofo partir 
mano de grande parte de fu Eíiado , co
mo de herencia que fue de aquellos In
fantes de Aragón , y por el mifmo cafo 
de fus hijos. Por efte rezelo pretendió 
desbaratar el cafomiento de los Prínci
pes Don Fernando , y Doña Ifabél. Y 
al prefente intentava lo mifmo del que ElM^f. 
tenian concertado entreDÓriEnríque de t r e , r e ' 
Aragón , y la Princefa Doña luana. Re- „ „ ; ' 7 

p J 1 pievtene. preíentava, para entretener , grandes 
dificultades. £a capacidad dej Rey era 

tan 
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tan corta, que ao entendía éftastramasj, dad, como podremos perfuadir al-Pueblo 
íi las entendía , dífsirnulava : tal eta fu de/enfrenado en fus opiniones, que fea vuef-

. poquedad.En particular defeava cor» el tra bija? Los Principesprudentes no deben 
ad'u ^ c a z a r ^ c Madrid juntar el de Segó- pretender en la República alguna , dé que los 

farconll V I 3 , Parecíale , íi lo alcanza va , tendría vaffallos no fon capaces. No fe puede hacer 
¡Aleaforde cn fu peder , como con grillos , al Rey: fuerpa dios corazones , como ftlos cuerpoSf . 
Madrid y para todo lo que podía íuceder , fe y los Imperios, y mandosfe confervan ,y> 
el de Se- afíéguraria mucho por eñe camino. Ef- caen conforme a la opinión déla muchedum- . v 

govia* { £ era fu mayor defeo. So l o , y princi- bre, y conforme a la fama que corre. Mas- '• 
', pálmente Andrés, de Cabrera , por la en efto [fea loque fuere) por ventura p'ara\ 

f í . privanza que tenia con el Rey , y fer. dotar ala hermana, y a la bija, no bajía-, 
'foL'om P e r * ° n a ^ e grande ingenio , y que no rdn las riquezas grandes de efte nobilifsimo 
Andrés, flava de las prometías,.que le hacia re- Reyno , repartidas conforme alconcierto que 

fíñencia. De donde refultaron fofpe- fe hiziere entre ambas i Que,fi párese cofa 
chas, y fe aumentaron entre ellos los pefada difminuir la Mageftad del Reyno, y 

drfsacer ^tfguftos. Cada qual trata va de vfar fus fuerzas ^ muy mas grave fera enredarle -
tado en ^ e m a " a » ^ derribar al contrario , co- eon vna guerra civil t y defptftdrle en los¡ 

fus canje- m o perfonas, que eran el v n o , y el daños perpetuos % que de ella refulterdm , 
jos ¡hiten- otro fagaces , y aftutos. El Mae íke te- Efte fin duda es el camino, o ninguno otro 
¡taraSci- nía mas p o d e r , y fuercas. Andrés de' ay para efeufar-tantos males, en que fi ay at^ 
¡iaralRef Cabrera fue mas venturofo , y acerta-' guna cofa contraria dios intentos particular 
jj fu bsr~ do . Pufo todas fus fuercas , y hmira res , entiendo fe debe difisimular , por el dej 
--m^ ¿a reconciliar á Doña Ifabél con el feo de la paz, y amor de la Patria. J^uan-. 

Hey Don Enrique fu hermano. Venia' tos malesayan de refultar déla difeordia cu. 
Inuy apropoíito para efto la aufencia vil, es razón eonfiderarlo con tiempo , y con 
¡de íu competidor,qué fu hijo el Mar - eficacia evitarlos. Mov i ó l e con efte. 
iqués de Vil lena, por fu edad i no era razonamiento el animo de el Rey Don 
perfona de tantas mañas, y aftucia ; a l Enríque,como perfona que fue, por to-i 
contrario Don Andrés , afsiftia mucho dala vida , de vna maravillofa íhconfci 
con el R e y , y con férvidos que le ha-; tanda en fus acciones,y confejos.indig-! 

tithlale d a , conforme al tiempo , le ganava tio del nombre de Rey , y afrenta de la" 
Vnfecreto, c a t j a ¿ ¡^ m a s i a voluntad. Sucedió, que Silla Real. Pafsó adelante Andrés de 
f  t r a t ap cierto dia tuvo comodidad para perfua- Cabrera , y en otras ocafiones, que fe Inj¡ae en 

Pr}m<*lr <Jírle con muchas palabras , mandáfíe le prefentaron por fu buena diligencia, efie inten 
'** llamar á la Infanta Doña I fabél , y dief- y amoneftacipnes, períuadíó al Rey ni- to,yconfi-

fe lugar para que la v-iíitalTe ; cofa, que ciefte llamar á fu hermana. Hecho efto, gue que el 
deciaferia faludable parala República, dio orden , queDoña Beatriz de Boba* ^yüame 
y para el Rey ,en particular provecho- dilla fu muger , fe partíeffa para la Villa a fu bir* 
fa , y honefta. Añadió , que ninguno: de -Aranda; y para que todo fuefte m a s m m a ' 
ágnoravá donde iban a parar los inten- fecreto , disfrazada , en vn jumento, y y¿ 
tos del Maeftre , que eran con la re- trage de Aldeana. Hizofe aísi,habló ella & A ¿ a ¿ # 

buelta de el R e y n o , acrecentar las ri- cen la Infatúa Doña Ifabél, y la perfua- Beatriz d 
quezísde fu cafa ; codicia , y ambíciota <d¿ó, que fin dar parte a nadie , íe fuef> Ar&nAa,y 

razo* intolerable,: De fu poca lealtad , y firme-' ie lo mas prefto que pqdieííé á Segovia. perfuadei 
$is> za , dan mueftra claramente ^ aunque, yo Avisóle áe la aficioii,qu.é « [Rey" fu her- lí*"fanta¿ 

calle, las alteraciones graves .y largas , de mano la rooftrava , y que fi fe trocaíTe,. ie^fa¡ 

que el mifmo bufido caufa 5 cerno, hombre y e&tria en el Alcázar fígara , para que 
• que es eompueftp do malicias ., y engaño, nadie la • hicieíTe agravio. Decía , que jjf^ura:' 

Bien veo ¡ que el amar de la Princefa im- dado que corrieííe qual que peligro, en U de todo 
pide ef o, y queparece cofa indigna , def- cofas grandes; era predio aventurarle, trance, 
pojar fu inocente edad dela herencia pater- En aquella ocafion conveníala vfar de 
$a. Verdades efto jpero J va decir ver- .preftesa t que quajquieradetenimiento 
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feria dañofo, pues muchas veces en po
co efpacio fe hacen grandes mudanzas. 
Concerrados el negocio , Doña Beatriz 

Buche te fé bolvió áfu marido : en pos de ella , á 
Bobadilla poca diftancia', la Princefa Doña ífabél 
d Segovia entró en el Alcázar de Segovia á veinte 
y fgu^A y ocho de Diciembre , pnncipio de el 
lalnfanta & h o d e R U e f t r a f a l v 3 C ¿ o n d e , ̂  S a b í . 

da fu venida, los ánimos de todos fe al-
!474* teraron , afsi de Jos Ciudadanos, como 

Suvenida d e ^ o s < ~ ' o r t e í a n o s > v n o s de vna mane-
altera d r a » otros de o tra , conforme á la aíi-
mucbos. cion que cada vno tenia. El Marqués de 

Villena, por fofpechar algún engaño, y 
tratado, en vn caballo muy de priefla,y 

Vafe el con mucho miedo , fe fue a recoger á 
Maeftre d Ayl lón, que es vn Pueblo por alli cerca. 
Aylidn, £1 R e y non Enrique , en el boíque de 

Balfain, fe entretenía en el exeroicío 
Va el Rey ¿Q j a c a z a q u a ¡ í ( j ü \t v ¡ n o e f t a n u e v a . 
a viitar 1 * • r ' r L 
d fu her. A c u c u o , l i e 8 ° a -egovia , y fue a fu her-
mana. mana. Las» mueftras de alegría , con que 

fe laíudiron, y abrazaron, fuerongran-
Quedan des; tanto con mayor afición , que de 

guftofos,y mucho tiempo atrás nofe vieran. Gafta-
confirmes r o n mucho tiempo en hablar en puri-
d t í a r ¿ * dad. Por la defpedida, la feñora Infan-
pauca. t a Q Q < a [ { a b } } encomendó fus nego-
El d ;t fí c ' o s a ^u n e r m a n o » >' ^ u derecho , que 
guíete ce'- d , x o entendía fer muy claro. Refpondió 
nmjutüs. e ' Rey > q u e miraría en lo que le decia. 

De efta manera fe defpidieron ya muy 
A otro, tarde. El dia figuiente cenó el Rey en el 

Pifia la Alcázar con fu hermana , y el tercero la 
p'ws/f Infanta falió á pafíéar por las calles de 
Via t y'ei la Ciudad en vn palafrén, que él mifmo 
fayieiu. tomó de las riendas, para mas honralla. 
valasrie- Ningún dia amaneció mas claro,afsi pa 

U a s ' ra aquellos Ciudadanos, como para to-
, . da Efpaña , por la cierta efpéranca, que 

publiu* t o c ^ o s concibieron de vná concordia 
"• muy firme,defpedidoel miedo.que por 

Viene el ^ a difeordia tenían de grandes malesi 
R'yD.Fer Aumentófe efta efpéranca , y confirmó-
nando. fe , con que el mifmo Rey Don Fernan

d o , de Turruegano, do eftava alerta, y 
Salen h a * a m * r a • P o r v é r e n ^ P d r a v a e f to ,v i -

psjjno por no también á Segovia , movido de la fa-
laGiuaad ma de lo que paflava > y perfuadido 
el Bey, y por las cartas de fu muger. El día de los 
Principes Reyes, Don Enrique , Don Fernando, 

y Doña Ífabél, falieron á paííear juntos 
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por la Ciudad, que fue vn acompaña
miento muy lucido, y efpectaculo muy 
agradable para los ojos de todos '. def
pues del pafteo , yantaron juntos , y á 
vna mefa , y en las cafas Obifpiies , en 
que Andrés de Cabrera les tenia apare
jado vn banquete muy regalado. Diego 
Enriquez del CaftiÜo , d ice, qae comió 
con ellos DonRodrigo deVÍUandrando, 
Conde de Ribadeo, en virtud de vn pri
vilegio , que fe dio á fu padre (como ar
riba queda dicho ) que todos los prime
ros dias del año, fe aífentaffe, y comief-
fe ala mefa; aleadas las mefas , huvo 
mufica , y íáraos, y por remate , traxe-
ron colación deconíérvas varias,y muy 
regaladas. La alegría déla fiefta fe en
turbio algún tanto con la indífpofkíon 
del Rey Don Enrique, que le retentó vn 
dolor de coftado , de tai manera, que 
lefuefor^ofo trfe a fu Palacio. Lo que 
fucedió acafo (como lo juzgan los mas 
prudentes) ef vulgo , inclinado fiempre 
á lo peor , y que en todo , y con todos 
entra ala parte , le echava , á que le 
dieron algo. Opinión , y fofpecha, que 
fe aumentó por la poca falud , que en 
adelante fiempre tuvo , y la muerte, 
quelefobrevino , antes de paftado ei 
año. La perpetua felicidad de aquellos 
Principes, Don Fernando , y Doña Ífa
bél , y la grandeza de las cofas que hi
cieron , dan bailante mueftra, que por 
lo menos, íi huvo alguna cofa , no tu
vieron ellos parte. N i es de creer , dief-
fen principio á fu Reynado con vna tan 
gran maldad , como fus contrarios les 
achacavan. Los odios encendidos que 
andavan , y la grande libertad , que fe 
veía en decir vnos de otros mal, dieron 
lugar á fofpechar efta , y otras femejaa-
tes fábulas. Hicieronfe por la falud del 
Rey muchas procefsiones, vo tos , roga
tivas ; y plegarias, para aplacar a Dios, 

conque mejoró algún tanto por 
entonces de aquel 

accidente. 
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CAP. II. De la muerte de elMaeJlrc Bon 
Juan Pacheco. 

L Uegoque el Rey convaleció, íeco-
\ meneó a tratar de concertar 

Trata/e A C Í U ^ 0 S Principes, y hacer capicula-
deesnehr ciones para ello. Pedia Doña Ifabél, 
tos entre que todos los Eftados de el Reyno la 
el Rey, y juraffen por heredera, pues tenia de-
ks Prin* r echo para ello. Si efto íe hacia, ciuc 
apes. e j j a ^ v rü m a - r i d o perpetuamente efta-

rian á obediencia de el Rey. Ofrecía 
o t ro í i , que por feguridad daría fu hi
ja en rehenes, para que eftuvieífe como 
en tercena en el Alcacar de Av i la , y en 
poder de Andrés de Cabrera. Por el 

Efiorvos contrario , el Conde de Benavente pe-
delConde d ¡ a c o n inftancia , que la Princefa Do -
•venfe"a" J u a n a c a f a n " s c o n ^ o n Enrique de 
delde's'el A r a g o n » Sentido déla burla que hicie-
¿orve ron áfu primo , amenaza , que íi efto 

ño fe hacia , desbarataría el afsiento, 
que fe pretendía tomar entre ios dos 
Reyes , y pondría impedimento , para 

, que nó paftaífc mas adelante , como el 
que podia mucho, por andar al lado de 
el Rey Don Enrique , y,agradarle mas, 
por el mifmo cafo que efto pedia. Los 
otros Grandes , no eran de vn pare
ce r , ni de vna mifma voluntad. Los 
Corteíanos,y Palaciegos, parte favo-

/Ww Pa" r e c i a n a D ° n a Juana, los mas íe inclina-
laeiegose'n van a Doña I fabél , y mas ios que te-
tre Doña n ¡ a n m a s cabidad, y mas privanza en la 

Juanapor Cafa Real ;co la , que mucho ayudó a 
fus inte- mejorar fu partido. Todos ie gover-
rejres' navan por aficion,íiahaeer mucha dife

rencia entre lealtad, y deslealtad. En 
particular la Cafa de Mendoza fe co-
mencó á inclinar a efta : feñores mu
chos en numero , muy poderofos en ri
quezas, y en Aliados. Por el mifmo 
cafo el Arcobifpo de Toledo comenca-
vaá divertirfe, y aficionarfe a la par
cialidad contraria de Doña. Juana , de 

Gonfejode quien le parecía íe podían eíperar ma-
slMaejlre yores premios, y mas ciertos. El Rey 

Don Enrique íe hallava muy dudofo de 
loque debía hacer. El Maeftre Don 
Juan Pacheco , con cartas que de fecre-
j o le ejjabió, le perfuadia, que de noche 

0E ES <PAñ A.^ 
feapoderaífe de la Ciudad, y prendief-
íe, yvpuíieíTe en fu poder a DonFernan-
d ó , y á Doña Ifabél, pues fe le preíen-
tava tan buena ocaíion de tenerlos, co
mo dentro dé vna red , metidos en el 
Alcacar: para efetuarlo le prometía fu 
ayuda, y fuinduftria. Cofa tan gran
de como efta , n© pudo eftar fecreta,ni 
desbaratarle por fuercas humanas el i^If" 
confejo divino , y lo que del Cielo efta- „ a y ¿ e r é 

va determinado. Luego , pues , que ^ 
fe fupo lo que fe trata va , Don Fernan
do fe fue arrebatadamente á Turuega- D ^ 
no. La Infanta Doña Ifabél íe quedo ^¡¡fgj¡¡, 
en eí Alcacar de' Segovia , refucila de daendi, 
ver en qué paravan aquellos intentos, cacar de 
y no dexar la póífefsion de aquel Alca- Segovia. 
car nobüifsimo, en que tenían los tefo- „ 
ros , y las prefeas mas ricas de la Cafa 
Real , y de donde entendía tomaría 
principio , y fe abriría la puerta, para v a r o t u l * 
comencar á reynar. Hembra de gran
de animo, de prudencia, y de conftan
cia mayor que de muger, y de aquella ,r>.~ u . 
edad fe podía efperar. Deipues que e n ¡ r ? e } i t 

el Rey Don Enri que , y Don Fernando Benaven
te apartaron , fe tornaron á juntar por te,yelde 
vn nuevo accidente. Fue afsi , que el Sítillam, 
Conde de Benavetate aicancó de el Rey f°bfe l i 

Don Enrique los años paflados, con la VQ^V-IQ^ 
rebuelta de los tiempos, que le dieífe a 
Carrion , Villa principal en Caftilla la por el de 
Vieja. Hecha la merced, la fortificó con Satilknt 
muros, y con reparos. Llevava efto mal fe entf* 
el Marqués de Santillana , á cauía , que ** *?a f 
aquella Villa , de tiempo antigua , eíta- J&

 r m ' 
va á fu devoción, por la naturaleza que 
la Cafa de Mendoza tenia en ella por los 
de la Vega , y Ci fneros, linases incor- . , . 

rN j n Acude & 
porados en el fuyo. Demás de efto, forüfiur 

movido por fus r u e g o s , y hgü-u Santi, 
mas, perfuadió al Conde de Trcviño, llana. 
que al improvifo íe apoderaííe con gen
te deaquella Villa. H í zo l oé l , como lo T t l i e B * 

: r i « \t navente* 
concertaron: para íocorrerle: eí Mar. „.nna„in 

ques de Santillana íe partió de pneiTa 
de Guadalaxara, con golpe de foida- Todos fe 
dos. El Conde de Benavente, para ven- «cupo", v-
garpor las armas aquel agravio , hizo » o s P o r l a 

lo mifmo defde Segovia , do lé tomó la vn^Partg 

n b /••> i- • . votrospor nueva.Con efto , y por eftar divididos ¡0Otrf. 
Jos demás Grandes , y acudir con fus 

gen-
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gentes ; vnos á vna parte. , otros á de Gradan de Selle, no le quería en-
fuccdieüe tregar , hafta tanto que le gratiricaf-

"D .Fema
do porSa-
tlllana. 

El ReyD. 
Enriq u e 
per Be na-
vetead po
ner pa¿i 
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RtfD.Fer 
vado con 
fu muger. 
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MI Rey va 
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'Acofeíahj 
q cafedD. 
Juana c§ 
el Rey de1 

Portugal. 

Parte el 
>2leyd ia 
raya. 

'Entrega*-
fe alMaef 
tre Tru-
feille. 

teftfte el 
Gaftillo. 

o t r a , corría peligro que 
algún defmán féñaládo, por qualquiera 
de las partes qué la vitoria quedáf-
fe. Acudieron por divérfas parces los 
Reyes miftnos , Don Fernando para 
afsiftir aí Marqués de Sahtilíaña * bien 
acompañado,., por fi fueíferi menefter 
las manos: Don Enrique ¿ para poner" 
paz , como lo hizo j que puéftas fus 
eftancias enraédió dé ios dos Reales 
contrarios , y entré las dos hueftes¿ 
apenas, y con trabajo pudo álcañear 
que dexafteri ias armas. El Conde 
de Benavente fe pufo dé todo punto 
en las manos del Rey. Dióle el Arco
bifpo de Toledo én recompenfa él Lu
gar de Magán , y coh tanto vino , eri 
que batieftenel CaftiHo deCarrion , y 
le echáffeñ por tierra¿ que era la prin
cipal caufa , porque aquel Pueblo ef
tava alterado i y la Villa bolvió á lá 
Corona Reah Hechas las paces ; el 
de Sáritillana fe vio con Doña ífabél 
éh Segovia, dendé fé bolvió á GUadá¿ 
laxara, yá determinado de todo pun
to de tomar nuevo part ido; y feguir 
nuevas efperaneas , afsi él v cómo los 
fuyos. El Rey Don Enrique, defpues 
devif ítará Valladolid; y détenerfe al
gún tanto en Segovia, á perfuafíon ¿ y 
por confejo del Maeftre Don Juan Pa
checo , para comunicar , y tratar cofas 
íiiUy importantes, fe partió para Ma
drid: tai era la voz . Hizole gran inf-
tanciáí y al fin le perfuadió j quetra-
taífe dé cafar á ía Princefa de Doña 
Juana Con eí Rey dé Portugal j y qué 
pata poner éfto en efecto ¿ íe partieífé, 
fibieri tenia falud ,• hafta ía raya de 
aquel Reyno. Efte era eí color qué 
fe tomó pata éfte viagé. El mayor, 
y mas verdadero cuidado del Maeftre, 
era de apoderarfé de Tfuxil ío : gran
de codicia , , y defeo dé arriontónar 
r iqueza, y Eftados. Córiforniáronfe 
los moradores con ía voluntad de el 
Rey , por tener el Maeftre grañgea-
da gran parte del Regimiento , y fe-; 
guir el Pueblo lo que la Nobleza que«i 
ria. Solo el Cafti l lo, por fu fortaleza* 
¿es era impedimento , que el Aleay^ 

feh lo qué en él gaftára , que era mu 
cha parte de fu hacienda; y le tomaf-
feh las cuentas. Él Rey Don Enrique; 
Con la tardánca , y por fer aquellos 
Lugares mal fanos , y el tiempo poco 
apropofito j agravada la indifpoficion, 
fe bolvió á Madrid; EÍ Maeftre ; al
go mejor de vna enfermedad , qué 
afsimifmó le fobrevino ; fe hizo llevar 
á Truxillo en ombros. L legó con ef
te intento á Santa Cruz de la Sierra, 
que és vUa Aldea dos , ó tres leguas 
á la parte de Medio-Dia de aquella 
Ciudad. Tratává dé perfúádir al Al-
eayde , que entregaíTe la fortaleza; y 
de gañalle , quando énmedio de ellas 
practicas murió de repente. La óca-
fiori fué j que fe lé hinchó vna mé-
xilla dé vn corrimiento ; cori que mu
cha fangre fe le qúaxó en la gargán¿ 
ta , que lé falia por la boca , y por 
las narices. Dicen , que á las pof-
treras boqueadas , ninguna otra cofa 
preguntavá á los qué prefeñtes tenia, 
y le ayudaván á bien morir , falvo 
íi quedava entregado el Alcacar ; pen-
fámiento poco apropofito para quien 
fe hallava tan cercano á la muerte. 
Bien que fin duda fue grande perfo
na , de mucho valor , de maña , y 
ingenio notable; Tuvieron fecrétafu 
muerte , hafta tañtd que el Alcázar 
fe entregó; En recompenfa dieron 
aí Alcaydé Graciari el Lugar de Sari 
Fé l ix ,en Galicia , por juro de here
dad : dadiva para él miiy defgfaciada; 
porque eri Vná rebüelta ( no fe Abe 
por qué caufa ) los vecinos de aquel 
Pueblo le apedrearon , y mataron: 
venganza del C ie lo , por déxarfegran
jear cori dadivas , como el vulgo dé-
ciá ,\thúy inclinado á ferriejántes- di

chos i y hablas ¿ y á creer , y 
decir de ordinario lo 
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de Juan A l on f o , Señor de Aluda, en-

^CAP. III. Como el Rey Don Fernando fue traron en ion dc guerra por la parte de 
d Barcelona. Ruyíe l lón, y juiitandcíe con las demás 

guarniciones,y gentes Francefas,fe pu-
Diferen-, Y OS Frsncefes, y Aragonefes tenían fieronfobre la Ciudad de Elna , cuya El fram 
'cías entre diferencia , y contienda fobre lo parte mas baxa defampararon á losCiu- cés rompe 
¡Aragón^ de Ruyfel lon, y Cerdania. Los Arago- dadanos, por fer flaca. El Rey de Ara- y ftia a 
Francia t nefes pretendían recobrar aquellos fus gen en Barcelona tenia Cortes álosCa- Elna. 
fobre les Eft ados*Los Francefes fe efcufavan con talanes.AUi fe apercebia para ia guerra; 
Candados ^ u e j Q S t e n ¡ a n empeñados , por el diñe- bien que fe hallava en lo poftrero de fu Cortes en 

ro que preñó fu Rey al Aragonés, y el larga edad,y doliente de quartanas.Te- Sme^,Pa 

que gaftaron en el fueldo de los folda- nía fusfaercas ganadas, determinó buf-
d o s , con que ayudaron en la guerra de car focorros de fuera. Embicle el Rey 
Barcelona , y aun no eftava pagado.No Don Fernando de Ñapóles, fu febrino, El Bey é 
íe conformaron , y afsi las armas que fe por el mar quinientos hombres de acá Capoles, 

„ y , . dexaron por caufa de las treguas que , val lo 'pequeña ayuda , para guerra tan ¡ e 

ias Iré— concertaron , las tornavan á tomar , y iarga.Don Fernando fu hijo,por el mes foeorro% 

guas fe ^ moverla guerra.El temor de los nuef- de Junio fe apoderó de Tordefiilas,que 
Suelve d t r os , no era menor que la efperanca, es buena Villa en Caftilla la Vieja. Los ElRefi. 
das armas por fer la guerra contraías riquezas de vecinos ie llamaron , para valerfe de Femando 

Francia , y contra aquel Rey muy po- fus fuercas contra Pedro Mendavia,Al- hijato, 
'lío obf- .d Cro f o , fin eftar fofiegadas las pafsio- cayde de Caftro Ñuño , que hacia mal, "¡f!Jor~ 
Via "Ara n e s de ¿afluía* deque afsirnifmo reful- y daño por los Pueblos, y campes co- díJí"íl';> 

jE»í* savan machas, y grandes dificultades, márcanos, con vna compañía de Sal-
%axadoS¿ Procurófecomponer eftas diferencias, teadores ,de los que en gran numero 
res d E-al y con efte intento fe embiaron Emba- andavan por todo el Reyno defmanda-

xadores-a París, para tratar de concier- dos. Hecho efto,y buelto á Segovia, do 
Xo, perfonas de gran cuenta. Eftos fue- quedó fu móger , avifado del peligro,y ^ }u^r¡ 
i o n Don Juan Fplch, Condede Cardo- poca falud de fu padre,determinó irfe a vtefo , y 

porque no s u j y H u g o n d e Rocaberti , Caftellan ver con él,como lo hizo. Pufofe enea- enferme. 
arel^di ^c Ampona: para que tuvicflen mas au- mino á dos de Julio,de paliada vifitb en 

wrro de'el toridad •, llevaron grande acompaña- Alcalá al Arcobifpo de ToIeda,que éf-
vmpeño. miento , y repueftq. Pretendían dar ra- tava alii retirado. Pretendía con aque-: 
<Defpedi<¿¿ Son , por donde no parecía fe detuvíef- lia cortefía quitalle el difgufto que te-
•doslosEm fe pagar el dinero que pedían. Lo vno, nía grande, y ganalle fi pudielTe. Defde Llega a 
laxado— 
res fin 
pacbOy 
éueiven - - , . , . , - , - - - , 
detener ° t r o , que contra las capitulaciones de das a Zaragoca , y a Barcelona, do ha-
contra de^. el concierto , Juan , Duque de Lorena, l ió á fu padre viejo, dc mucha pruden-
vecbo,. fue ayudado con gentes de Francia, cia, y que nunca repofava. Sucedieron 

ÍSolvianfc los Embaxadores , fin con- á la mifma fazon, muy fuera de tiempo, -js}imrt 

Efta prU ^ u i r c o ^ a alguna. Detuviéronlos en alteraciones en el Reyno de Valencia, yaiemL 
fio*, y el k e on , contra el derecho de las gentes, Fue afs.í, que Segorve, y Exerica , dos 
riefgo de y las leyes divinas, y humanas. Porque- Pueblos principales en aquella comar-
tales per- dar eftos feñores arreftados en Francia, ca, tomaron las armas,y fe alborotaron 
fonasy de* y C O m o en rehenes * los Aragonefes no á vn mifmo tiempo. La porfia fue igual, 
**e*fn al j> e a t r e v i a n > p 0 r e i peligro que fus per- los intentos contrarios. Los dé Exérica, 
para****! fonas corrían ,á hacer grande refiften- para librarfe del Señorío dé Francifco 
rompimü c ¡ a , maguer, que por el mifmo tiempo, Sarfuela, que pretendían les tenía he-; 
|« al principio de el Verana, quinientos chos grandes agravios , y demafias.' 

gavallos Franeefe-s ? debaxo la conducta ¡Los de Segorve,por coníervarfe contra 
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la Voluntad del Rey en Sa obediencia de 
Don Enrique de Aragón. Fueron efbs 
alteraciones mas largas que grandes,íin 
que en ellas íucedieíTe cofa memorable, 
mas de que al fin fe hizo io que el Rey 
quifo , y era razón, queSegorve quedo 
confifeada , y Exerica bolvio á cuya era 
antes. D.Fernando en Barcelona confuí-
tava con íu padre fobre la guerra de 
Ruyfellón.quando le vino avilo de Caf
tilla , que el Maeftre de Santiago , Don 
Juan Pacheco , era paliado defta vida a 
quatro de Octubre; por fu muerte añda-
va mayor alboroto que nunca entre los 
Grandes, Muchos Señores pretendían 
aquel Maestrazgo. La diligencia era 
igual, y la ambición; los caminos diver
fos , y el color , que para fu preteníion 
cada qual alegava.El de Alburquerque, 
el de Benavente , el de Santiiiawa, el de 
A4edina Sidonia , confiavan mas en fus 
riquezas , que en alguna otra cofa. Pof 
votos de los Cavalleros fueron nombra
dos , cada qu-.il en vno de los principa
les Conventos de la Orden , d >nue los 
Cavalleros, vnos en vna parte, otros en 
otra, fe juntaron. En el de León fue ele
gido Don Alonfo de Cárdenas, Comen
dador m-*yor que era de León: en Uc/és 
nombraron á Don Rodrigo Manrique, 
Conde de Paredes,El Marqués de Ville
na , por tener e!. favor del Key, y fer fus' 
fuercas muy grandes , pretendía defpo-
jar los dos , y alegava, que ei Pontífice 
en vida de fu padre'fe hizo gracia de 
aquella Dignidad ; pero como quier 
que no prefentafTe Bulas ni teftimonio 
alguno de la voluntad del Papa, los mas 
fofpechavan era invención , apropoíito 
de tener tiempo para vfitr de mayor di
ligencia , y ganar del Papa aquella Dig
nidad. Andava en fu pretenfion con po* 
co recato ; iba camino de Villarejo de 
Salvanés, para hablar Con el Conde de 
Oftbrno, Comendador mayor de Cafti
lla. Echáronle mano, y lleváronle p e -
fo á Fuentidueña.Fue grande efta afren
ta , y refoiucion , con que el Rey Don 
Enrique , irritado, y por no parecer, 
que el Conde de Oftbrno no obedece
ría fus mandatos , determinó acudir á 
¡as armas, y dado que andava con poca 

¿l.Farí;, 

4 * : 
falud,fe pufo con gente fobre Fontidue-
ña» Acudiéronle ios Prelados de Toledo, 
y de Burgos, el de Benavente , el Con-
deftabíe, y el de Santíilana,fin otros Se-
ñores,todos defeoíos de fcrvir a fu Rey, 
y-alterados contra vn hecho tan atroz. 
Erales muy pefada la tardanca, por irfe 
agravando la enfermedad del Rey ,y fer 
el tiempo poco apropoíito. Acorda- on 
Valeríe de vn engaño contra otro •, efto 
fue, que Lope Vázquez de Acuna ..her
mano del Arcobifpó de Toledo, á quien 
no menos pefava qu.- á los demás, de el 
agravio que fe hi-¿o al Marqués de Vi-
llena , con mueítra,que quería tener ha
bla con la muger del Conde deOllorno, 
la prendió á ella, y á vn hijo fuyo, y los 
llevó a la Ciudad deHuete.Con efta ma
ña, vencido el.animo d? fu marido, p \fo 
a! de Viliena en libertad. Defta manera 
fe desbarataron los intentos del Conde 
de Ofiorno,que por aquel camino,y pri
fion pretendía ganar la gracia deD.Fer-
nando, y con íu ayuda quitar eí Maef-

..trazgode Santiago á todos los'demis: 
mayormente,que la Princefa Doña jua
na fe tenia en Efcálona, apartada de fi» 
madre,por fu poca honeftidad,y en po^ 
der del dicho Marqués de Villena.Sabi
das todas eftas cofas en Barcelona , el 
Rey D. Fernando dexó el cuidado de la 
guerra áín padre, que pretendía luego 
marcharla bueltáde Apmurías, y él fe 
bolvió a Zaragoza có intento, fi las co
fas de Canilla dieííen lugar , juntar alli 
Cortes de los Aragonefes, para efeto de 
allegar dinero,de q tenían grande falta: 
tanto mas,que cada dia acudían nuevas 
Compañías de Francefes, y eftavan ya 
juntos fobre Elna 900. cavallos, y i c g . 
infantes, con que el cerco de aquella 
Ciudad fe apretó de fuerte, que por fal
ta de mantenimientos, y de todo lo ne
ceffario , los cercados le rindieron vn 
Lunes á cinco de Diciembre , á partido, 
que la guarnición de foldados , y los 
Capitanes , falieífen libres , fin em
bargo , que durante el cerco , tuvie
ron entre simas diferencias ,que ani
mo , para contra los enemigos. Con 
la pérdida de Elna , reñían gran 
miedo , no fe perdieífe tambirr 
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Perpiñan , por caelle muy cerca, y errar el alma ,ai fin del año quarenta y cin-
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Bflrago 
memora— 
ble de ju
díos enüi-
ciüa. 

Quietud 
enGrasa-

Jnquietud 
4ntre los 
vandosae 
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rodeada aquella Villa por todas partes 
de guarniciones de enemigos ; además, 
que el mifmo Canillo de Perpiñan efta
va en poder de Francefes. Por todo efto 
fe rezelavan , que no fe podria mante
ner iargo tiempo. Fue efte año memora
ble , particularmente en Sicilia , por el 
eftrago grande que en las Ciudades , y 
Pueblos fe hizo de los Judíos La muche
dumbre del Pueblo, ña faberfe la cau
fa , como furiofos, tomavan las armas, 
íin tener cuenta,ni refpeto á los manda
tos , y autoridad del Virrey Don Lope 
de Urrca , ni aunenfrenallos la jufticia, 
que hizo de alguno de los culpados.Ma
taron muchos de aquella gente mifera-
bles, y les faquearon , y robaron fus ca
ías. Los Moros de Granada a efte tiem*. 
po tenian fofsiego,nitratavan los nuef
tros de haceíles guerra , por la grande 
rebuelta,y alteracion,en que las cofas fe 
halUvan.EnNavdrra andavan alborotos 
éntrelos S¿amontes,que feguianel par
tido de la Princefa Doña Leonor , y los 
Ag'amontefes de muy antiguo aficiona
dos al iervicio dei Rey de Aragón. El 
Pueblo feguia el exempló de los princi
pales en femejant.es locuras, y en hacer<-
íe vnos a otros defaguifados. 

%1AP.IV". Déla muerte del Rey Don ÉnrU 
que*. 

AGravavafe de cada dia mas la do
lencia del Rey Don Enrique, qu'e 

de algún tiempo atrás le traía trabajado*, 
y con el movimiento de aquel viage que 
hizo, y los cuidados pefados> y defabri-
dos, fe hizo mortal» Ordenaron los Mé
dicos, que bolvielíe á Madrid» Coníia-
Ván, que con aquellos ayres mejorana; 

Muere, ni la bondad del Cielo muy faludable, 
de que gozava aquella Villa,ni muchos 
remedios que le aplicaron, fueron parte 
p»ra que arloxafle el doior del coftadoj, 
antes fe embraveció de manera,quie per* 
dida la efperanca, y recibidos los Sacra
mentos , como buen Chriftiano, a once 
de Diciembre,dia Domingo, á la fegun-
da hora de la noche, rindió con repofo 

rJ¡óravafi 
al mal del 
Rey* 

Traenk d 
losayresde 
Madrid* 

co de fu edad. Reyno veinte años, qua 
tro mefes, y ve::; ¡t y dos uias.No olor- Executo-
gó algún teftamento , folo hizo eferivir res de fa 
algunas colas á Juan de Oviedo , fu Se- ultima vo 
cretario,de quien mucho fe fiava.Nom- ^ntad el i - c . J i J Cardenal bro por hxecutores de lo que ordenava . r n . f 
al Cárdena! de Eípana, y al Marques de f elMur^ 
Viilena. Preguntado por Fray Pedro de quésdeVi 
Macuelos, Prior de San Geronymo de llena. 
Madrid , que léconfeísóen aquel tran
ce , á quien dexava , y nombrava por - - p 

fuceffor -,dixo , que a la Princefa Doña y ¿ r / ¿ ^ " 
juana,que dexó encomendada a los dos ñajuaná-
Executores de fu teftamento, y junto que dexi 
con ellos al de Santillana,al de Benaven- encorven* 
í e , al Condeftable , y al Duque de Are- dada a ios 

valo t de quien mas que de otros hacia ¿ i t h o s >/ 
confianC.a.Su caer po por la larga doien- 5 í m ' 
cía, eftava tan flaco,qiie íin err.balíama-
llele depoíitaron en San Geronymo de 
Madrid. El enterramiento , y honras, 
que le hicieron., ni fueron muy grandes, 
ni tampoco muy pequeñas. Deipues , en 
cumplimiento de loque él mifmo man
dó a la hora de fu muerte, le fepultaron 
en la Iglefia de Guadalupe , junto al fe-
pulcro de fu madre» Fue efte Principe 
íeñalado en ninguna cofa, mas que en la 
manera torpe de fu vida,en fú deícuido, 
y floxedad •, faltas con que defdoró mu
cho fu Reynado» N o dexó hijo alguno 
varón, y fue en la linea, y alcuiia de los 
varones,que deícendieryn del Rey Don 
Enrique el Baftardo , el poftrero, como 
en el tiempo , y cuento , afsi bien en la 
fama. Punto afi'az de advertir, y que ha
ce maravillar, fea la inconstancia de las Ultimo va 
cofas tan grande , como fe ve, y fu mu- ronfueü. 
danca tal, que no folo mueren los hom- Snrqt¡-¡, 
bres, íino también fe acaba el v i go r , v »os 1. c J i r i c c cejar es de fuerca de los hnages , y mas en la luceí- gnr^ 
íion délos Principes , en que convenía qUeel8¿f 
mas continuarfe. Cada vno de los par- tardo. 
íieulares eftamos fujetos a cito : las pro
piedades^ virtud afsimifmo de las plan. Pero muy 
t¿is,yervas, y animales, en común tie- diferente 
nen fus nacimientos , y aumentos , y en ^ t e * 
fin fe enve]ecen,y faltan.Tuvo elRey D . 
Enrique, tronco,y principio defte lina-
ge, el natural muy v ivo, y el animo tan 
grande,que fuplia la falta del nacímiéto. 

Don 
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Don Juan fu hijo, fue perfona de menos 
ventura , y de induftria , y animo no 
tan grande , ni valcrofo. Don Enrique 
fu nieto tuvo el entendimiento, encen

d i d o , y altos penfamientos, el coracori 
capaz del Cielo , y de la tierra: la fal
ta de falud , y lo poco que v i v i ó , ao le 
dexaron moftrar mucho tiempo el va
l o r , que fu aventajado natural , y fu 
virtud prometían. El ingenio de Don 
Juan el Segundo dé efte nombre , era 
mas apropofito para letras , y erudi
c ión, que para el govierno. Finalmen
t e , en fu hijo Don Enrique , cuyas 
obras, vida , y muerte acabamos de re-
latar,desfalleció de todo punto la gran-
deza, y loa de fus antepagados, y todo Nueva ti*. c / í "\ neaenÉf- & c o t 1 u P o c o o r " e n > y traza.Oca-

paña. 

La mayor 
parte de 
Cafiilla a 
cu de a ¡a 
Refría Do 
ña l/abél. 

/D.Jua. 
na afsi fie 
hs q que
dara nom 
braiospor 
el Rey pa
ra fu pro-
tecdon. 

Y gran 
P^te de 
libios. 

íion para que la induftria , y virtud le 
abrieffe por otra parte camino para el 
Reyno deCaftilla , y aun cafi deí toda 
Efpaña.Con que entró en ella vna nue
va fucefsion , y linea de grandes, y fe-
rulados Principes. Del derecho,en que 
fundaron fu pretenfion* por entonces fe 
dudo el provecho, que adelante fu va
lor acarreó, fue fin duda muy grande,y 
aventajado. 

CAP.V.Comó alearon a Don Fernando , y 
Dona ífabél por Reyes de Cafiilla. 

GO N la muerte de el Rey Don Enri
que , todas las cofas en Caftilla fe 

trocaron. La mayor parte acudió Do
ña ífabél , hermana del difunto. Algu
nos, y no pocos , perfeveraron en el 
férvido de Doña Juana la Princefa. En 
efpecial el Marqués de Vitlena.y el Du
que de Arevaloj le acudieron con fus 
deudos , y aliados, como los primeros, 
y principales entre los que quedaron 
nombrados para el amparo de aquella 
feñora. Perfuadianfe, que ella tendría el 
nombre de Reyna , y ellos la mano en 
t odo , y fe apoderarían de el govierno. 
El marido íer;a el que les parecieífe mas 
apropofito para fus intentos particula
res, que era fu principal cuidado. Se
guían á eftos dos Grandes todos los 
Pueblos, y comarca, que ay defde To 
ledo hafta Murcia, y juntamente la ma-

ll.Part. 

yor parte de la Nobleza de Galicia, haf
ta tomar las armas contra el Arcobifpo 
de Santiago Don Alonfo de Acevedo y 
Fonfeea , porque en efto no fe con-
formava con los demás •, antes andava 
muy declarado por la parte contraria. 
En la Plaza de Segovia-, en vn tablado 
que f̂  levantó de madera,los que fe ha
llaron en aquella Ciudad* en publico ju
raron á Doña Ífabél, que préfénté eiia-
va , por Reyna , puefta la mano \ como 
es de coftumbré , fobre los Evangelios. 
Hecho efto, levantaron los Eftandartes 
en fu nombre , con vn faraute , que en 
tal voz dixo: Caftiüa,,Caftilla por ei Rey 
Don Fernando, y la Reyna Doñalfabel. 
El Pneb!o,con grande alharido,y aplau-
fo, repetía las mifmas palabras. Acudie
ron todos á befalle la mano , y hacelle 
omenage: afsi como eftava con vertidos 
RealeSj puefta en vn palafrén , la lleva
ron a la iglefia Mayor, para dir gracias 
á Dios por aquel beneíicio,y rogar fuef-
fe férvido continuallo, y llevar adelante 
lo coméncado.Hallaronfe entonces muy 
pocos Títulos en Segovia, y ningunos 
Grandes. Los primeros que muy de 
prieífa acudieron , para dar mueftra de 
fu lealtad, y afición, fueron el Carde
nal de Efpaña, y el Conde de Benaven 
te Don Rodrigo Alonfo Pimentél.Poco 
defpues el Arcobifpo de Toledo,elMar-
qués de Santillana, Don Garci Alvarez 
de Toledo,Duque de. Alva,el Condefta-. 
ble,el Almirante , y el Duque de Albur • 
querque. Otros embiaron fus Procura
dores , para que en fu nombre hicíeííen 
los omenages, y juraífen á la Reyna Do
ña ífabél. No pareció fe hiciefíe el pley-
to omenage por entonces á fu marido el 
Rey D.Fernando, hafta tanto, que pér-
fonalmente juraffe, como fu muger la 
Reyna lo hizo,el pro del Reyno,y guar-
dalles, como es de coftumbré , fus fran
quezas * y privilegios. Haüavafe ala fa
zon enZaragoca ocupado en las Cortes 
de Aragón, y con intento de allegar di
nero,para la guerra de Ruyfeilón. Efto 
iba ala larga: afsi, fabida la muerte del 
Rey Don Enrique, fin dilación fe partió 
para Caftilh,por entender,qae ninguna 
cofa ay mas fegura en rebueitas, y mu-

M m a dan* 

Qalicia to 
ma las ar-
,mas en (u 
defenfa c$ 
tra el 4r-
fobifpo de 
Santiago. 

Juran en 
Segó ata d 
la Reyna 
D. IfabéU 

L'evanla 
ala Iglefia 
acavallo. 

Acuden d 
confirma? 
le algunos 
Grandes. 

Otros em¿ 
bian Pro* 
cutadores 

ElÉeyD* 
Fernando 
fe ballava 
enlasCor 
tes de Za-i 
rago$a. 



Partefe d 
C'afi'i'lia. 

En Alma-
pan le em 
bi i el Ca
de de Me-
din-i-Celi 
que le per 
tenecia d 
él el Rey^ 
no de Na
varra. 

Pretextos 
dudo/os. 

Temeri
dadfin fa 
zon > ni 

fuerpas. 

Recibenla 
en Sego
via. 

1475-

Hacenle 
omtnage. 

Debates 
fobre el 
govierno. 

4 3 a Hl$TO%J 
dantas feméj antes, que la prefteza. De-
xa en fu lugar,para refídir en las Cortes 
a Doña Juana fu" hermana, que tenian 
concertada con D. Fernando, Rey de 
Ñapóles, viudo de fu primera muger. 
Los Señores deCaftilla , no fe podían 
grangear,fino a poder de grandes dadi
vas ,y mercedes, por eftár acoftumbra-
dos a vender fusfervicios, y lealtad, lo 
mas caro que podían. Luego que el Rey 
llegó á Almacán, le embió el Conde de 
Medina-Celi, D. Luis de la Cerda, á re-
prelentar , por medio de Francifco de 
Barbaftro, que el Reyno de Navarra 
pertenecía á Doña Ana fu muger, como 
a hija que era de D. Carlos, Principe de 
Viana, legitima, afsi por cafarfe defpues 
el Principe con fu madre,como por dif-
penfacion del Papa,de todo lo quai pre-
fenrava eícriturasjíl verdaderas, ó faifas' 
no fe fabe. De qualquiera manera era 
grande fu determinación, y el negocio, 
y pretefifíon en que entrava , pedia ma
yores fuercas que las fuyas. Decía,que fi 
el Rey D.Feraando noieayudava, para 
alcanzar aquel Reyno,no le faltaría ayu
da de otra parte: que era en fuma ame
naza con la guerra de Francia; demasía 
fuera de fazon. Defpedido, pues, el que' 
vino con efta embaxada fin refpuefta, 
continuó el Rey fu camino.Llegó á Tu-
ruegano, alli fe entretuvo, hafta tanto, 
queenia Ciudad de Segovia le aparc-
jafíénel recibimienio neceflario. Hizo 
fu entrada vn día defpues de año nuevo 
de * 475. En aquel d ía , puefto todo á 
punto , fue recibido en la Ciudad , con 
todas las demonftraciones de alegría. 
Todos los Filados le hicieron fus ome-
nages, y befaron la mano , como á fu 
Rey.Sóbrela manera que fe debía te
ner en el govierno, ovo alguna diferen
cia,y debate. Los criados de la Reyna, 
decian,que no podía, ni debia entreme-
terfe el Key D. Fernando en eí govier
no,ni aun intitülarfe Rey de Caftilla^ de 
lo qual, demás de las capitulaciones ma
trimoniales,traían algunos exemplos de 
el Reyno de Ñapóles, donde en tiempo 
de las dos Reynas, por nombre Juanas, 
fus maridos no tomaron apellido deRe-
yes , antes fe contentaron con el cafa-

A (DE ESfJHA. 
miento , y con la honra que á cada qual 
dava la Reyna fu muger.Hicieron gran
des Letrados informaciones, y alegaron 
fobre el cafo. Los Aragonefes por el 
contrario pretendían, que por no que
dar ningún hijo varón del Rey Don En
rique, el Reyno bolvia á Don Juan,Rey 
de Aragón , como el mayor del linage; 
pero efto, que en Francia , conforme á 
las coftumbres de aquel Reyno fe guar-
dava,facilmente lo rechazavan con mu
chos exemplos, afsi antiguos, como mo
dernos , de Ormefinda , de Odiíinda,de 
Doña Sancha,de DoñaUrraca,y de Do- E n P r 

ñaBerengueIa,que moftravan claramen- ¿a ¡¡J^ 
t e , como muchas hembras los tiempos 
paliados heredaron el Reyno de Cafti
lla. Defiftieron, pues, de efta emprenda, (? o n c ; e r ^ 
y entre marido , y muger fe concerta' tanfe los 
ron eftas capitulaciones:Que en los pri- Reyes en* 
vilegios, eferituras, leyes, y moneda, el t r e » > 
nombre de Don Fernando fe pufieííe 
primero,y defpues el de Doña Ífabél.Al. 
contrario en el efcudo,y en las armas las 
de Caftilla eftuvíefíéná mano derecha, Caf>ttal*> 
en mas principal lugar que las de Ara- t l 0 t t ( s * 
gon: en eílo fe tenia confideracíon á la 
preeminencia del Reyno, en lo primero 
a la de marido: Que los Caftillos fe tu-
vieften en nombre de Doña. ífabél,y que 
los Contadores,y Teforeros le hicieífen 
en fu nombre juramento de adminiftrar 
bien las rentas Reales. Las provifíones 
de los Obifpados, y Beneficios, rezaífen 
en nombre de ambos ; pero que fe dief-
fen á voluntad de laReyna,y á perfonas 
en doctrina aventajadas: Quando fe ha-
llaífen juntos, de confuno admíniftraf-
fen jufticia á los de cerca , y á los de le-
xos: Quando en diverfas partes cada 
qual adminiftraífe jufticia en fu nombre, 
en el lugar en que fe hallaífe. Los pley-
tos de las demás Ciudades,y Provincias, 
determinante, el que tuvieíle cerca de si 
los Oidores del Confejo,orden que afsi-
mifmo fe guardafte en la elección de los 
Corregidores. Moftró íentimiento Don 
Fernando , que fus vaflallosen lugar de Sentimie-
obedeeer,le oui fíefsé dar leyes.Todavia to del Rey 
le pareció difsimular:confiderava,q con 
vn poco de fufrímíento,y difsimulacion, & m 

él fe arraygaria en el govierno , y to
do 
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¡doeftaria en fu mano. Juntamente la y merced. Efta es la fuma de mi defeo, y 
Reyna Doña Ífabél, como Princefa muy determinada voluntad. Aplacado con 
difcreta, fe dice , que aplacó la pefa- eftas palabras el Rey Don Fernando, 
dumbre , que fu marido tenia, con vn bolvió fu penfamiento al remedio de el 

fruden*- razonamiento , que le hizo a efte pro- Reyno , que por la alteración de los 
ei* de la poftto , de efte tenor : La diferencia que tiempos pallados , y el peligro eviden-
Reyna con j>g ¿4 i e v a n t a ¿ 0 ft0yre e\ derecho de el Rey- te que corria de nuevas rebueltas, fe ha-

c no , no menos que d vos, me ha difgufta- llava grandemente trabajado. 
" do. Qué necefsidad ay de deslindar los de

rechos entre aquellos , cuyos cuerpos, ani- CA?. VI Como el Rey de Portugal tomo la 
mos , y haciendas , el amor niuy eafio ,y protección de Doña Juanafufobrina. 
el vinculo de el fanto matrimonio tiene 
atados i Sea d las otras muger es licito te- TQArec i aque el Marqués de Villena 
ner alguna cofa propria , y apartadas de JL en vn mifmo tiempo fe burlavade J¿¿ ¿* 
fus maridos , d quien yo he entregado mi el Rey Don Fernando, y de Don Alón- ^v¡iienA^ 
alma , por ventura ferd razón fer efcafa fo ,Rey de: Portugal, pues juntamente ingeniofo 
en franquear con él mifmo la autoridad* traía fus inteligencias con los dos. Era como fu 
riquezas , y cetro ? Qué fuera efto -¡fino de no menor ingenio qué fu padre,y to- padre ¿n-
someter delito muy grave contra el amor dos fe perfuadian , que fe inclinaría á la detiene al 
que fe deben los cafados l Seria yo muy ne- parte , de que mayor efpéranca tuvief- K í J / ' i f f > < " * 
tía fi a vos folo no eftimajfe enmas,que fe , de acrecentar fu Eftado, y riquezas ¿^ r ' / 1 * 
a todos los Reynos. Donde yo fuere Reyna, de fu cafa, conforme al humor que en- na 

vos fereis Rey, quiero decir Governador de tonces corria , y aun fiempre corre , fin 
todo , fin limite , ni excepción alguna. Efta refpeto alguno de lo que las gentes di-
es nueftra determinación, y ferd para fiem- rian, ni de lo que por la fama fe publi-
pre, ojala también recibida , como en mi caria. De el Rey Don Fernando preten-
pecho affentada. Alguna cofa era jufto dif- día , que defpojados los dos competido-
fimularpor el tiempo , y moftrar hadamos res en el Maeftrazgo, con achaque, que p\&ti\ 
cafo de los Letrados , que con fus eftudios las elecciones no fueran validas, él fuef- ¡¿¡y p m 

tienen ganada reputación de prudentes. Mas fe legítimamente entronizado , y nom- Femando 
fi por efta porfíalos Cortefanos , y Señores brado por Maeftre de Santiago. Eraef-*/ Aiaef* 
penfaren aver fe adelantado .para tener al- ta demanda pefada , que perfona de trazgo. • 
guna parte en el govierno, ellos en breve fe quien no tenian bailante fegurídad, cre-
ballardn muy burlados: fino fuere con vuf. cieífe tanto en poder, y riquezas, y que 
tra voluntad , no alcanzaran cofa alguna, juntafle con lo demás aquella dignidad 

fea honras, cargos, bgovierms-. Verdad es, tan rica, y de tanta renta. Sin embargo 
que dos cofas en efte negocio han fucedido le dio buena refpuefta : que es pruden-
apropofito : la primera , que fe ha mirado cia conformarfe con el tiempo. Prome-. 
eon efio por nueftra hija, y afifeguradefu t ió le ,que íipuíiefle á Doña Juana en confia el 
fucefsion , la qual ,fi vueftro derecho fue- tercería, para cafalla conforme á fu ca- Rey fi po-
ra cierto , quedava excluida de la beren- lidad , vendría, y le ayudaría en lo que »e en ter* 
ti a paterna , cofa fuera de razón , y que pedia. A efto replicó él , que en ningu- t e r * a * ° » 
a Nos mifmos diera pena. $mda otrofi na manera lo haria , ni quebrantaría la • £ a / w ' « 
proveído para fiempre, que Jos Pueblos f e e , y palabra , que dioal Rey Don En' ¿e¡Ma* 
de Caftilla fean governados en paz. Que rique, de mirar por fu hija, ¡noto con ef- ^ u e\ u 

dar las honras de el Reyno , y los Cafti- to,embió perfonas de quien hacia con- Embiad 
lies, las rentas, y los cargos a eftraños, ni flanea, para perfuadir al Rey de' Portu- Portugal 
vos , lo queréis , ni fe podría hacer fin* gal tomaífe á, fu cargo la. protección de ¿q aquel 
alteración , y defabrimiento de los nátu. fu fobrina: pues por fer él pariente mas fai&a 

rales. Que fi efto mifmo no os da conten- cercano, le pertenecía á él en primer lu- \¡*ei™'¿ 
to , vueftra foy , de mi , y de mis co- gar , y como tal quería fe encargafíe del DXU4nA 

fas haced lo que fuere vuefira voluntad, govierno deCaftilla.Reprehédia fus míe- * * 
II, Part. Mm 3 dos, 
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cíos, fus recatos, y demafíada Mandara, Fernando les prometieífe cofas gran* ¡ 
proteftavale, y amoneftavale, por todo des'En qué manera podían defarraygar i 
lo que ay en el C i e l o , no deíampáraffe la opinión que el Pueblo tenia concebi-
aquella doncella inocente, y fobrina fu- da en fus corazones , que Doña Juana 
ya , pues era Rey tan poderofo , y tan era ilegitima, cofa que el mifmo Rey 
rico. Que en Caftilla hallaría muchos Don Alonfo confirmo , quando pidió 
aficionados a aquel partido, aísi bien de por muger a Doña Ifabél , y no quifo 
el Pueblo, como de la Nobleza, los qua- aceptar en manera alguna el cafamiento 
les, prefentada la ocaíion , fe moftra- que le ofrecían de Doña Juana? Min-
rian en mayor numero , de lo que podia tiendo íin duda, y haciendo fieros, y 
penfar. Que mas les faltava caudillo, gloriandofe de las fuercas que no tiene, 
que voluntad para feguir aquel camino, hinchan á los otros con el viento de va-
Hallavafe el de Portugal en Eftremóz, ñas efperancas , y ellos mifmos cílán 
á la raya de fu Reyno, al tiempo que fa- hinchados. Los perros quanto mas me-

Confuha llecióel Rey Don Enrique. Hizo con- drofos ladran mas: y los pequeños arro
az de Por- f u i t a fobre efte negocio , y fobre lo que yos muchas veces hacen mas ruido con 
tuj.al '-A* el de Viilena reprefentava. Los parece- fu corriente , que los ríos muy cauda-
*ad0' res fueron diferentes. Los mas juzga- lofos. Afirman , que los Señores , y las 

van , fe debía abrir la guerra, y fin dila. Ciudades feguirian fu opinión, de quien 
cion romper con las armas por las tier- fabemos cierto , que con la mifma Ieal-
ras de Caftilla; hombres habladores, fe- tad , cen que firvieron ai Rey Don En-
roces, atrevidos,nibuenos para laguer- rique , abracarán el partido de Doña 

, ra , ni para la paz. Hacian fieros, y ale- 1 fabél. Ojala pudiera yo poner delante 
votos™* S a v a n > ' * l u c tenian grandes teforos alie- de vueftros ojos el eftado , en que las 

gados con la latga paz, hueftes de apie, cofas eftán! Ojalá como los cuerpos, af-
ydeacava l l o , y grandes Armadas por fí fe pudieran ver ioscoracones, enten-
la Mar. El principal autor de efte con. dicrades el poco cafo , que fe debe ha-
fe jo, y atizador de la guerra defgracia- cerdelas vanas prometías de el Mar-
da, era Don Juan , Principe de Portu- quésde Viilena! Bien advertían las per- Prevtlece 
g a l , el qual conforme al natural atreví- fonas mas prudentes, que todo efto era el veto de 
miento que da la juventud, fe arroja va verdad , todavía prevaleció el parecer ^sarr0JA 

Duque de m a s que los otros. Solo Don Fernando, de ¡os mas ,deíorden muy perjudicial, 
Verganza Duque de Verganza , como al que fu que en la confulta no fe pefen ios vo* 
prudente, larga edad hacia mas recatado , y mas t o s , fino íé cuenten de ordinario, y fe 

prudente, lo que otros atribuían á mié- efté por los mas vo tos , aun quando los 
do, ó amor que tenia á Doña Ifabél, por Reyes eftán prefentes , por cuyo pare-
el parentéfeo , y fer nieta de fu herma- cer todos paíTan, y en cuyo poder efta 
no , fentia lo contrario : que no fe dé- todo. Verdad es , que primero que fe L ¿ t 

bían ligeramente tomar las armas. Que declaraífen , Lope de Alburquerque, a//ar
el de Villena,y-fus Aliados eran los mif. que embiaron, para minar el eftado en q^erque 
mos que poco antes alearon por Rey al que todo fe hallava, llevó firmas de mu- explora-
Infante Don Alonfo, contra Don Enri- chos feñores de Caftilla, que prometían dor tonu 
que fu hermano, y juntamente fenten- al Rey de Portugal , que á la fazon era fiTmas de 
ciaron ,que Doña Juana era híjabaftar- idoá Ebora , y le davan la Fé , fi cafa V 
da: lo qual con qué cara aora , con qué con Doña Juana , que á fu tiempo no le (jaja/a 
nueva razón lo mudan , fino por fer faltarían. Para encaminar eftas trazas, 
perfonas, que fe venderían al que dief- venía muy a cuenta el defabrimiento de MI Arp
ie mas,y que bolverian las proas, adon- el Arcobifpo de To ledo , que con color Wp° de 
de mayor efperanca fe les reprefentaftc? que refidíera muchos años en la Corte ?£J¡^ff 
Qué Caftiilos davan por feguridad, que (enfado que á los grandes perfonages •*v'ja

e'Jíj 
no fe mudarían con la mifma ligereza, hace perder el refpeto , y que la gente gUjiadQ, 
que de prefente fe mudavan , fi Don fe canfe de e l l o s ) y con mueftra que 

que-
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quería defeanfar ,fe fallo de Segovia á 
veinte de Febrero. Eñe era el co lor : la 
verdad , que claramente íe tenia por 
agraviado de los nuevos Reyes. Quere
lla vafe , le entretenían con faifas efpe-
raneas, íin hacelle alguna recompenía 
de fus fervicios , y de fu patrimonio, 
que tenia confumido , y hechos gran
des garlos, para dar de fu mano el Rey-
no a aquelios Principes ingratos. Sobre 
todo lievava mal la privanza de el 
Cardenal, que iba en aumento; de fuer
te , que los Reyes todos fus fecretos co-
municavan con é l , y por él fe governa-
van. Procuraron «placalle ; pero todo 
fue en vano. Amenac-ava haría entender 
á fus contraríos, lo que era agraviar al 
Arcobifpo de To ledo, y moftraria,quan 
grandes fuellen fus fuercas contra ios 
que le enojaífen. Tampoco fueron ios 
ruegos de efecto, mezclados con ame
nazas de íu hermano Don Pedro de 
Acuna , Conde de Buendia , en que le 
protsríf ava , non empccieíle a s i , y a lus 
deudos, y por efperancas dudofas no fe 
ddpenaiíe en peligros tan claros: antes 
cuino el que de luyo efa muy fobervio 
de conáiciun , fueito de lengua , mas fe 
irritava cun Us amoneftaciones que fe 
le hacían , mayormente , que-vn Her
nando- de AL r con , que por fer de feme-
jante condición . terna mas cabidad con 
é l , que otro alguno , como le andava 
íiempre a ks orejas , con íus palabras 
henchía íu pecho cada dia de mayor 
paísion, y íana. 

CAP. VII. Como el Rey de Portugal fe lla
mo Rey de C afilia. 

A partida de el Arcobifpo, y fu def-
• abrimiento tan grande, alteró á 

los nuevos Reyes, y los pufo en cuida
do . Temían íi fe declarava por la parte 
contraria, no rcbolvieífe el Reyno, con
forme lo tenia de coltumbre , por fer 
perlona de condición ardiente , de ani
mo deíaffofiegado , demás de lu mucho 
poder, y riquezas. Efto les defpertó, pa
ra que con tanto mayor cuidado bufeaf-
fen ayudas de todas partes , afsi de el 
Rey no, como defuera. Sobre todo,pro-

SIMOQU AT{T 0. 4 3 c 
curaron foííégar a los Grandes, y gana-
líos* El primero que reduxeron á fu fer- ^ o s G r a n ~ 
vicio, fue Don Enrique de Aragon,con Js\ 

n M I /- 1 1 o ° 1 Reducen reríituille íus Eftados de Segorve, y de primero¿ 
Ampurias.y dalle perdón de todo lo D.Alonfo 
paliado.Camino conqquedó otroíi muy deAragon 
ganado el de Benavente fu primo. Fue y con effo 
efto tanto mas fácil de efectuar , que te- a l d í B s -
nía el perdida la efperanca, de que aquel X ^ / i 
cafamiento que tenian coacertado , paf- v a ¿ 0 d D 

fallé adelante, y fe efcclaaílé , a caafa fuma d't 
que ¿Doña jua-ia,defde Efcalona.la l!e- hfcaloña 
varón a rruxíllojparacafallaconelRcy <* Truxi-
de Portugal. Al qual pretendía el Mar- c e r £ a ~ 
qués de Viilena contraponeile á las fuer- m a for~ 
cas de Aragón , a la fazon divididas por t u & * ' r 

la guerra ae Francu, y us alteraciones Perpiñan 
de Navarra. La ViiU de Perpiñan fe ha- al Fran~ 
llava muy apretada con el largo cerco, ees. 
que le tenian puefto ; tanto . que per eí Concier— 
tar muy trabajada, y no tener alguna ef 
peranca de fer focorrida , fe rindió á los o a s t r e ~ 
catorce oe Marco , a partido : que fe 
dieíTe libertad a los Embajadores , que a\t„en q¡>e 
detuvieron en Francia ( como queda di- pide el 
cho ) y á les vecinos de aquella Villa, de R*y ^on 
irfe , ó quedaríe , como fueííe fu vo?un- Fera*ndo 
tad. Concertaron otroíi , treguas por parJ?f ' Z 
leismeíes entre la vna nación, y la otra, f, ,-, 
fcmbio el Rey DonFernan Jo al de Fran- dados <on 
cia, para pedir paces, y que con ciertas eiert s di 
condiciones reftituyéfle lo deRuyfellon, disiones. 
cierta embaxada. El Rey de Francia dio &-íeFr¿& 
muy buena réfpuefta, y prometió gran- c ! a '*". íc * 
des cofas, íi venía en que fu hija caíáíft ¡. <',\ ^ 

1 r* \c J T • 11 • ifabél ¡)a-con el üeihn de Francia. Prometía en raetDcL 
tal cafo , que Se ayudaría cen tanta gen- fin,y barí 
te , y dinero cada vn año , quanto fuef- lo que pi-
fe menefter para foftegar las alteracio- de,y mas 
nes de Canilla , y apoderarfe de el Rey- l e d a " ^ 
no : en particular , que fe concertaría % e n t- e 

fobre el Principado de KuyfeUon , efta- ^a/fcaP 
ría a jufticia , y paífaria por lo que los tj¡iam 

Jueces arbitros ordenaffen. Para tratar ñmbiafo 
de efto, embió por fu Embaxador , def- bre eflo 
de Francia , a vn Cavallcro , llamado embaxa—. 
Guiílelmo Garro. Los Reyes Don Fer ^ 
liando , y Doña Ifabél davan de buena , 0 Í ¡ e ^ s 

gana oídos a S I T O S tratos ;h oií.n el Rey tierontfu 
de Aragón recibía grande pefadumbre, paire el 
y los acufava por'fus cartas , que mo- deAragon 
yieííen , íin dalle á él parte , cofas tan l°* detiene, 

gran-. 
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grandes. Sobre todo le congoxava , que cada día les venían nuevas compañías de 
ei Arcobifpo de Toledo cftuviefíe defa- apie,y de acavallo, con que fe formo vn * * ¿ ™ ¡ d 

brido : temía ,por fer hombre volunta- exercito, ni muy pequeño,ni muy gran- g a n 4 " r ' 
f i o , y fu condición vehemente, no io- de. Repartieron los Reyes entre si el cui Ca/lillal* 
tentaíTc de nuevo a poner en Caftilla dado,de fuerte,que D.Fernando quedo Nuevaja 
Rey de fu mano , y dar la Corona, co- enCaftilJa iaVieja,cuya gente les era im t Reyna al 

Atomett mo fuefíe fu voluntad. Venia efte con- aficionada, y la tenían de fu parte: Do- ^obifpo 
el Rey de fejo tarde, por eftár las voluntades muy ña Ifabél pafsó los Puertos, para inten-
Portugal eftragadas , y moftrarfe ya el Portugués tar , íi podría fofi'egar al Arcobifpo de 
eon exer- a la raya del Reyno con vn grueiTocam- Toledo : mas él noquiío verfe con ella, 
' A ¿ ' v d P ° >e n que íe contavan cinc© mil cava- antes por evitar e f to , defde Alcalá fe 
Cabrita 1 I o s * y c a t o r c e rou* infantes , todos bien fue á Brihuega, Pueblo pequeño, pero 

fin aten— armados, y con grande confianca de fa- fuerte por el fitio, y por fus muros.Aie-
eisn d in- lir con ia victoria. Perdida , pues ,Ia ef- gava para hacer e f to , que por vna car-
teteffes, peranea de concertarfe , lo que fe fe- ta que tomó , conftava tratavan de ma-
eomo conf g U j a } y e r a foreofo , los nuevos Reyes talle. Afsirnifmo el Condeftable Pedro 
ts.dtj l o s acudieroná las armas. Andrés de Ca- Hernandezde Velafco , que embió ía El huye 
privie— k , ^ ^ entonces dilatara, Reyna para ei mifmo efecto , no pudo ^s'ffta!* 
tios de lo t ' ?r • • r rf i M U / i rr j • ryfev.ii 
Beyes fi P*ra que el fervicio fueííe mas agrada- con el acabar coía alguna. Todavía eí- Etihu-«* 

g7oTde~lo~f D r c r a > l ° que hafta entonces dilatara, Reyna para ei mifmo efecto , no pudo 
Beyes fi~ para que el fervicio fuefíe mas agrada- con él acabar cofa alguna. Todavía ef-
noconpm b le , quanto mas neceíTario , y las wer- te viage de la Reyna fue de provecho* 
denciajes cedes mayores, les entregó los teforo- porque afieguró la Ciudad de To l edo , 
entregó Reales : ayuda de grande momento pa- ccn guarnición que pufo en ella , con- AJfegsra 
los teforos r a ¡ a g U e r r a q U e fe levantava.En recom. forme á lo que ei negocio, y tiempo pe- l? Rey as 

'wopor P e n ^ a ^ hicieron merced de la Villa de yia , y con hacer falir fuera al Conde de a ^°j^e¿ 
'tunidad' M o y a , Pueblo principal , aunque pe- Cifuentes ,y á Juan de Ribera , parci.u ^//^ 
Mercedes queño, á la raya de Valencia , con titu- les , y Aliados de el Arcobifpo de T e - par,cia¡es 

que man- lo de Marqués. Dieronle otroíi en eí l edo .No entróla Reyna en Madnd,por del Arca
do ¡aRey- Reyno de Toiedo,la Villa de Chinchón, eftár el Alca car por el Marqués de Vi- bifpo.' 
na no /? con nombre de Cande , y por ¿ñadidu- llena. Concluidas eftas cofas, bolvió á Sinen-
revoca/se r a j a Tenencia de los Alcacares deScgo- Segovia, para acuñar , y hacer mone- t r a r , m 

}amas,atu ^ _ T, r . . r „ f l l * „ r A,.^A.^^ „ J u U ,HA _ Madrid 
qm 
co 

fu 
mentó. conñancía. Cá fi va á decir verdad,gran Fernando aíTeguró la Ciudad de Sala- neda. 
Taun los parte fue Don Andrés , para que Don manca, bien que con fu venida faquea- ElReyaf 
sardos fa Fernando, y Doña Ifabél alcancaffen el ron las caías de los Ciudadanos de la Mur* ¿ 

nofutpar ^ e y B 0 s y fe confervaíTen en el. Partí- parcialidad contraria, que eran en gran s * í a m a * r 

te, fino el Cosíos Reyes de Segovia , con intento numero. Zamora al tanto con la mifma g'ntra n 

todo. de apercebirfe para la guerra , pufieron facilidad íe abrió luego que llegó á las Zamora. 
Penen en en fu obediencia á Medina de e! Cam- puertas. Entrególe primero Francifco 
é/beaien-- po, mercado á que los Mercaderes con- de Valdés vna Tor re , que tenían fobre 
áfn-de'el c u r r e n >y e n ^ u s t r a í o s > y ferias s que la Puente con guarnición de foldados; 
Campo 2 '̂1* ^e n a c e n i I a m a s fcñalada , y de las principio para allanar los demás. El AI- ElCaftillo 
El de Al- ricas de Efpaña > y por el animo cafo cacar principal no le quifo entregar fu no fe en— 
valesen- «propofito para juntar dinero de entre Alcayde Alonfo de Valencia , por el treg»P¥ 

trega el Mercaderes. Eí de Alva con defeo de deudo que tenia con el Marqués de Vi- 4ueelAk 
Caftillo: feñalarfe en fervir á ios nuevos Reyes, llena, Ufar de fuerca pareció cofa larga: ¿3 
fiad lid**' * u e & ° * í u c legaron , les entregó eí Caí- tampoco no quifo el Rey ir á Toro,Ciu- Marques; 
dandi 'fe de aquella Víiia , que fe llámala dad que efta cerca de Zamora , por no No vid 
junt&ví Mota de Medina, y la tenia en fu poder. aífegurarie dc Sa voluntad de Juan de Toro,ylA 
h gente Haciafe la mafia de las gentes cn Valla- Ulloa , Ciudadano principal, y que fe <¡aufa9 

para la áollá j fueron alia las nuevos Reyes: maftrav* aficionado áles Portuguefes, 
no 
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no tanto por fu voluntad , como por 
miedo de el caíligo que merecía la muer
t e , que dio á vn Oidor de el Confejo 
Real , y otros muchos, y feos cafos, de 
que le cargavan. Büeltos que fueron los 
Reyes á Valladolid , la Ciudad de Alcá
zar fe pufo en fu obediencia : los Ciuda
danos , por no fer de el Marqués de Vi-
llena , tomaron las armaá , y pulieron 
cerco á la fortaleza. Acudieron á los 
Ciudadanos el Condede Paredes , y D . 
Alonfo de Fonfeca, Señor de Coca, con 
el Obifpo de Avila» que era deel mifmo 
nombre. El de Villena por el contrario, 
fabido lo que pafiava, vino con gente 
en focorro de el Alcázar: mas como no 
fe íintieífe con bailantes fuercas , deíif-
tíó de aquella fu preteníion , de hacer 
alear el cerco , y recobrar la Ciudad. 
Efta pérdida le encendió tanto mas en 
defeo de perfuadir al de Portugal , que 
apreíurafie fu venida , con cartas que le 
eferivió en efte propofito. Decia, que 
en tal ocafion, mas neceífaría érala e je
cución , que el confejo. Quie toda dila
ción empecería gravemente. Que con 
íola fu ayuda, aunque los demás fe ef-
tuvieífen quedos, y afloxaííen , ; vence
rían á los contrarios. El agravio , que 
juzgava le hacían , le aguíjoneava, para 
deíear que luego fe acudieífe á las ar
mas , y á las manos. Hallavafe el Rey de 
Portugal á la frontera de Badajoz por el 
mes de Mayo : en el mifmo tiempo , es 
á faber, á los diez y ocho de aquel mes, 
día Jueves, le nació en Lisboa vn nie
to , que de fu nombre fe llamó D. Alon-

4 3 7 
Fernando : demás que fe apoderó de vn 
Lugar de aquella comarca , que íe llama eftava en 
Xerez.q quitó a los contrarios.Debieran Badajoz, 
los Portuguefes echar á mano derecha, i' a 

y romper por el Andalucía , en que te- p^¡f¿!Ut 

nía de fu parte á-Carmona , á Ecija , y á yÍSyefrm 

Cordova, para que ganada Sevilla, nin- ¡a empref 
guna cofa lesquedaffe por las efpaldas,/*. 
que les pudieíle dar cuidado.Torcieron 
el camino á mano izquierda , en que 
grandemente erraron , y por tierra de 
Alburquerque , y por Eftremadura lle
garon á Plafencia , Ciudad pequeña , y ^ 
que goza de muy alégremelo ¡fi b i e n ^ ^ / ¿ 
el ayre , y fítio por fu puefto , es algo Portu-
mal íano. En aquella Ciudad fedefposó gues, y o. 
el Rey de Portugal con Doña Juana : y juana. 
dado que no fe efectuó el matrimonio, -'1¿?an Ef 
por pretender antes de hacerlo , alean- t A n i e r t e s 

car de el Pontífice difpenfacion de el pa ^ r
n 

rentelco, que era muy eftrecho : coro- J 

naronlos por Reyes, y alearon los estan
dartes de Caftilla en fu nombre , como 
es de coftumbre. £n efta fazon , y en-
medio de eftos regocijos, nombró aqud 
Rey á Lope de Alburquerque , y le dio p ¡ m n ¿ 
titulo de Conde Peñamacor, recompen- ¿ ) i 7 ( . ¿ e 

fa debida á fus férvidos, y trabajos que Albur— 
pafsó^n granger las voluntades de los qutrqut 
Señores de Caftilla. Pulieron otroíi por ^>°nae. 
efento los derechos, en que fundavan p u ^ ^ 
la pretenfion de Doña Juana, y embia f0*n'£ejy 
ron traslados, y copias á todas partes ¿ereeh¿ 
bien largos , y en que iban palabras céntralos 
afrentofas, y picantes claramente con- Reyes do 
tra los Reyes fus contrarios. Sucedieron Caftilla^ 
eíias cofas á los poftreros de el mes de 

El Conde 
de Feria 

fo. Vivió poco tiempo, y afsi no vino á Mayo", confultaron afsimifmo como fe 
heredar el Reyno , dado que le juraron haría en la guerra,y fobre qué parte pri-
por Principe , y herfedero de Portugal, meramente debían cargar, 
aun ea cafo que.fu padre el Príncipe D. 
Juan fallecíefíé antes que fu abuelo. Por 
el nacimiento de efte niño , en efta fa
zon algunos délos Portuguefes pronofr 
ticavan ,que la empreíla feria proff era, 
y que de el Cielo eftava determinado* JL^ tiempo fe emprendió en muchos pro/igues 
gozaíTen de el Reyno de Caftilla , como Lugares. La fuerca , y porfía era muy felaguer* 
hombres que eran livianos los que efto grandes, y eftrema, como entre los que con 
decían , y vanos , y que creían demafia- debatían fobre vn Reyno tan poderofo. Parfia-
do á fus efperancas mal fundadas. Efta- Villena, con las Villas que le eftavan fu- ^f™^*' 
va en Badajoz el Conde de Feria con jetas, comencó á fer trabajado por gen* e n t r a 4 a s 

gente , y era muy aficionado al R e y D . tes de el Reyno de Valencia. Por efta p6r jrmim 

cau- na. 

CAP. VIII. J^ue el Rey de Portugal tomo d 
Zamora. • • , 

J^A llama de la guerra á vn mifmo 
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caufa ,y á perfuafioh de el Conde de Pa- tentar efto , fer aquella comarca muy 

Pa~ffafila redes , tomadas las armas de común apropoíito para proveerfe de manteni- Pcnefe'D. 
Ciudad al acuerdólos naturales de aquella Ciu- miemos ,ca eftán aquellas Ciudades á tomando 
dominio d a d fe p 3 f l a r o n a i fervicio de el Rey la raya de Portugal. Al contrario,el Rey S ™ C A d \ 
delReyD. D o n p e r n a n t | 0 p a r a hacerlo , facaron Don Fernando, alterad© por efte daño, f j * , f 
Fernando .. . ' r ... . v r vi/ta del ton pació pof condición, que perpetuamente que- íin dilación marcho con fu gente , fin enemigo. 
de no fa- daften incorporados en la Corona Real, parar , hafta hacer fus eftancias cerca de Defafia'le 
lir jamds AI Maeftre de Calatrava quitaron áCiu- T o r o , donde eftava el enemigo. Pre- diabata, 
deladun dad Real , de que fe avia apoderado, tendía focorrer el Caftillo de aquella 
dad. íin tener otro derecho mas de el que Ciudad, que todavía fe tenia por él. N o 

pueden dar las armas. En el Andalucía, vinieron á las manos, ni aquella ida fue 
y en Galicia hacían vnos contra otros de algún efecto, folo el Rey Don Fer-
correrías, y robavan la tierra cn gran nando defafio,por vn Rey de Armas, a 
perjuicio , mayormente de ios Labra- los Portuguefes a la batalla. El los , bien 
dores, y mucha gente de el campo. Pe- que fon hombres valerofos , y arrifea-

Alvarado dro Alvarado fe apoderó de laCiudad dos ,eftuvieronmuy dudofos. Parecia-
toma d de Tuy , en nombre de t i Rey de Par- les, que íi falian al campo , correrían 
efdePor t u S * l : a * c o n t r a r i ° l ° s Ciudadanos de peligro muy cierto , por fer menos en 
tugal. " Burgos acometieron , y apretaron con ' numero, que no paffavan de cinco mil Nofeatn 

Los de cerco á Iñigo de Zuñiga , Alcaydé de de acavallo, y veinte mil de apie , aun- ven. 
Burgos fi aquella Fortaleza,y al Obifpo Don Luis que era la fuerca, y lo mejor de Portu-
tianenel de Acuña , que feguian el partido de g a l , demás de las ayudas, y gentes de 
Caftillo d p o r tüga l . Eftava fufpcnfo aquel Rey, y Caftilla, que feguian efte partido. Si re-
hsdePor mx^.^ ^ u ^ 0 ^ ° » fin refoíverfe á qué parte vfavan la pelea , perdían reputación , y 
tugd. ' debía primeramente acudir: vnos ie lia- el corage de los foldados fe debilitaría, Defafta-el 
EiPortu-MW**** vna parte ; otros le combida- y fu brío tque es en la guerra tan impar- d e Portu
gués no vah á otra , conforme á la necefsidad, y tante.Para acudir á todo el de Portugal, 
fabe don- aprieto, en que cada qual fe hallava. como Príncipe recatado , por vna par-
de acudir r_ o s feñores acudían efeafamente con lo te fe efeusó de la pelea , con decir , que j m a 

™o^dtodo c l u c l a P á a f r , e n t e P r o í n e t ' e r a n » e s a ^ a b e r r tenia derramadas fus gentes. Por otra éntrete-* 
Defmaya dineroSjfoldados, mantenimientos. Los parte.para no moftrar flaqueza,feofre- ner. 
viendo Pueblos aborrecían aquella guerra , co- ció de hacer campó de perfona áper fo-
acrecenta mo defgraciada , y mala , y por ella á los nacon eíRey fu cótrario.Todo apropo-
doelexer Portuguefes ; y aun ellos comen^avan á íito de entretener,y acreditarfe,q nun-
eito de el flaquear, en efpecial , por ver que el ~Ca llegan á efecto, con diverfas ocaílo -
Rey Don Rey Don Fernando, qué apenas tenia nes , defafios, y reptos femejantes} y 
reman quinientos de acavallo al principio, y al afsi nopafsó adeláte de las palabras.Có 

' t iempoque los Portuguefes rompieron efto el Rey D.Fernando,defpuesq tuvo 
por las tierras de Caftilla , yá la feguia en aquel lugar fus eftancias por efpacio 
vn muy bueno , y grueflo exercito , en de tres dias, vifto que ningún provecho 
que fe contavan diez mil de acavallo, y facava de entretenerfe , pues no podía BueheD 
treinta mil de apie. Cerca de Tordefi- dar focorro al Caftillo, al fin fe r indió, Fernanda 
lias paíTaron alarde , do tenían afíenta^ y mas q padecía falta de dinero para d Medina 
dos fas Reales, todos con vn defeo en- pagar los foldados,y de rnátenimíentos ^j,0^*" e* 
cendido de hacer el deber, y venir á Jas para entretenerlos: por tener elenemí- 'c^f^en 
manos. El Rey de Portugal refultó en go tomados los paíTos, y aleadas las vi- ¡a m¡tei¡i 
lo que debía hacer,pafsó primero á Are- tuállas,dió la buelta á Medina delCápo. ¿e la pía-. 

Va ?/ Por v a i 0 J Villa que tenia fu voz. Defde alli En las Cortes q fe tenia en aquellaVUla, ta faeray 

Abrévalo" ^ u e a T o r o , llamado de Juan de Ulloa, de cotnú acuerdo los tres bracosdelRey- con cargo 
tomadTo c o n c l p e r a n 9 a de apoderafe , como lo no le cócedieró jara los gallos de laguer ^ bolver 
ro,yZa- hizo , de aquella Ciudad , y también de ra,preftada la mitad del oro , y plata a ' 
mora. Zamora, que cae cerca. Movió le á inr délas ígleíias , a tal que fe obliga (Te á 

la 



ZlBf^O FIGESIUOQUJ^TO. 
h pagar enteramente,luego que el Rey- Palencia , refuelta, íi fucile meneñer- de 
n© fe foiTegafle. Con efta ayuda partió acudir luego a. !o de Burgos. T o d o efto, ?*JT* * 
para poner cerco fobre el Caftillo de y ei cuidado dé la gente , que andava á t l i ' a i S l * 
Burgos. Muchas cofas fe dixeron fobre la mira de lo en que paravan cofas tan '^Facti* 
la retirada ,que el Rey Don Fernando grandes .fe foffcgócon la buelta , que dirÁBur-
hizo de T o r o . Los mas decían, que fue íin penfar dieron ios Portuguefes* Los g0s,ffaej. 
de miedo , y lo echavan a que fus cofas Reyes de Caftiila , y de Aragón embia-/<? neseffa* 

El Arco- empeoravan. Por lo menos fue ocafion ron a Roma fus Embaxadores, perfonas r i c > 4. 
bifpo te- al Ar f obifpo de T o l e d o , para de todo de gran cuenta: los quales por el mes de Cafí*W>ft 

tficrarh- punto declararfe ( y aunque era de Julio en Confiííorio , relataron fus co- f™biafi 
'¿''fia* m u c ^ a e^A^ * paliados los montes , fe mifsiones , y dieron la obediencia en 'Embaxa^ 

wTtPor ^ u e c o n ° i u u l i e n t o s de acavallo, á juntar nombre de fus Principes: oficio debido, ¿ores d\ 
n^ue's ,y c o n e^ ^ e y ^ e Portugal ) no quería, que pero que hicieron dilatar hafta entonces Romas 

fe'vÁdsl acabada la guerra le culpaíTen de aver las grandes alteraciones, y guerras civi-
congente, dcfamparad© aquel partido > cuyo pro- les de aquellos Reynos* El Pontífice ref-
•Dcfprecta tector principal fe moñrára. H izo efto pondió benignamente a. eftas embaxa* 
h% ruegos C on tanta reíolucion, que no tuvo cuen- das, cá eftava muy aficionado a los Ara-. 
trdiia t a C o n ^ a s ^ S " 0 1 * 5 ^ e e^ Conde fu her- gonefes, a caufa que Leonardo fu íobri-

mano , ni de fus hijos Don Lope , que n o , hijo de fu hermana , Prefecto, que 
era Adelantado de Cazor la , y D . Alón- era de Roma , casó con hija baftarda de El Wapu 
fo,porrefto del tio,promovido en Obif . Don Fernando , Rey de Ñapóles. Efta emparen
tó de Pamplona , Fernando, y Pedro de acogida tan gracíofa de el Pontífice dio t A &° C O f t 

Acuña , hermanos de ios mifmos : todos pefadumbreá los Embaxadores de Por- e^ &e?d* 
fentian mucho , que fu tio temeraria- tugal. Alegavan , y decían, que antes ^ ¿ ^ ¿ ^ 
mente fe fucile á meter en peligro tan que fe determinaífe aqueila diferencia, p8ramfg9 
claro. Llegado el Arcobifpo, fue de pa- y fe oyeífen las partes , era jufto que el deAragon. 
recer, afsi é l , como el Duque de Are- Papa eftuviefte neutral , y á la mira , íi Quexanft 
valo , que el Rey de Portugal con mil y yá no quería interponer fu autoridad, los Emb» 
quinientos de acavallo , y buen numero para componer aquellos debates , que K 6 ^ e s 

de infantes, fucile en perfona á focorrer no fe moftraífe parte. Por efta caufa de- ¿ c ^ Q r t t t i 
Atonfeja d Caftillo de Burgos , que cercado le claró el Pontifice lo que en femejantes * 
al.Rey de tenían. Hizoio afsi, y de camino rindió cafos fe fuele hacer, que aceptava aque« 
Portugal, elCaftií lode Baltanas , que efta entre líos Embaxadores, y recibía la obedita* 
que vaya Pifuerga , y Duero , afrentado en luga- cia , que por parte dc Caftilla le da van, 
¿joterrer r e s afperos, y montuoíos , y al Conde fin perjuicio de ningún otro Principe,^ 
Puerto' de Benavente , que aili halló , embió de quaiquier derecho que otro psdícííc 
tuda Bal- P r e ^ ° a Peñafiei. Con efto el Portugués, pretender en contrario. El principal cn-
tanas% y fea por parecelle avia ganado bañante tre los Embaxores de Aragón , era Luis LuhWett 
libro al de reputación , fea por no tener fuercas Dezpueh , Maeftre de Montefa.. perfo- PU6b,8»t 
xBtnaven- baftantes para contrariar, y dar ia bata- na muy conocida en todo el mundo, por ¿J*%f°r 

te, prefo j { a a p o r i Fernando , alegre, y rico con la fama de fu esfuerzo, y prudencia que y¡}s bfzt* 
*£ i g r a n d e s prefas , que hizo , de repente moftró ; en particular en las guerras de ñas,y vir9 

Retirare dio la buelta , fin paífar adelante en la Italia > en que fe halló cn tiempo de el tudt 

son efto el preteníion, que llevava de dar focorro Rey Don Alonfo de Aragón , y de Na-
Eortu- al Caftillo de Burgos. Quedaronfe Do- poles. Combidaronle con el Virrey nato 
gues. fia Juana cn Zamora, y Doña Ifabél en de Sicilia, que vacó por muerte de Don 
Doúajua Valladolid. La primera, fuera de el nom- Lope de Urrea, que finó por el mes de 
na en Za- ^ Q C Q p r e f t a v a • Doña Ifabél, como Septiembre, y fe goveriió en aquel car-
prove/ho. Princefa de animo varonil , y prefto, fa- go con mucha loa..No quifo el Maeftre 

' bido el peligro de fu marido , y lo que aceptar en manera alguna aquel govier-
los Portuguefes pretendían,con las gen- no,por eftár determinado de recogerfe 
tes que pudo de prefto recoger pafsó en algún Monafterio , y partir mano, 

bien 
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bien afsi dé las cofas de ia guerra, como 
de todo loa', y alli acabar io que le que-
d a v a d e k v i d a en férvido de Dios, y 
aparejarle para la partida. En el CaftU 
lio de Alvalate , á ia ribera del Segre, 4 
diez y nueve de Noviembre falleció af-
íimifmo Don Juan de Aragón, Aecobif* 
po de Zaragoca , hijo de el Rey de Ara
gón , y de parte de fu madre perfona 
noble : Prelado de grande autoridad, y 
•'que tuvo grueíías rentas. Fue eñe año 
muy fcñaladoéntodo eí mundo, por el 
Jubileo vniverfal, que publicó en R o 
ma el Pontífice Sixto , por vna nueva 
Conftitueion v, en que ordenó , que ca
da veinte y cinco años fe celebraífe , y 
totorgaííe á todos los que vifitaíFen aque
llos Santos Lugares, como quier que 
de antes fe ga naife de ciuquenta en cin
cuenta añf>s. Muchos acudieron a Ro
ma para ganar efta gracia: entre los de
más Don Fernando, Rey de Ñapóles, 
con la edad mas devoto ( al parecer) y 
religiofo que folia fer los años paííados. 
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&AP; IX. Gomo el Rey Don. Fernando reeo* 
érd a Zamora. 

L fin de efte año el Rey de Aragón: 
tuvo Cortes á los Aragonefes en 

Zaragoca: viejo de mucha prudencia , y 
fagacidad: las fuercas de el cuerpo eran 
flacas, eí animo muy grande. Poníale 
en cuidado la guerra que hacia el Rey 
de Portugal, y no menos la de Francia: 
porque vn Capitán de ciertas compa
ñías de Francefes , llamado Rodr igo 
tTrahiguero, fin refpeto de las treguas 
que tenían aífentadas por ía parte de 
Ruyfellón , hizo entrada en tierras de 
Cataluña , y tomado vn Pueblo llama
do San Loreneo, pufo efpanto en toda 
¡a Provincia , y comarca ; en tanto gra
do , que lo que no fe foele hacer , fino 
en eftremos peligros, mandaron en Ca
taluña, por edictos > que todos los que 
fueííen de edad , fe aliftafTen , y aciu 
dieífen ala guerra. En Caftilla el parti
do de Portuga!,y las armas prevalecían. 
La efpéranca que les davan , de que en 
Francia fe apercibían nuevas gentes en 
$A a p d a , cem.9 |o S«ÚaA ajTcnj:a<ío2lQ| 

alentava. Avifavan , qué para acudir 
mas fácilmente el Inglés, y el Francés, 
que hafta e n t i c e s tuvieron grandes 
gucrras,en vna puente que hicieron en 
la comarca de Amiens, fé hablaron, y 
concertaron paces, en que comprehen-
dian los Duques de Bretaña, y de Bor
goña. Fue efto en fazon , que el de 
Borgoña entregó al Rey de Francia , el 
Condeftable de .Francia , Luis de Lu-
cemburg, que andava huido en Flan-
des. Eftraña refolucion: íi bien el Con
deftable tenia merecida la muerte, que 
le dieron por fu inconftancía , y por ef
tár acoftumbrado á no guardar la fee, 
mas de quanto era apropofito para fus 
intentos, con que parecía burlarle de 
todos. Efto dicen los mas. Otros 
afirman, qué padeció fin razón. Los 
que tienen mucho poder , riquezas, y| 
mando , de vnos fon embidiados ( que 
la profperidad cria de ordinario mas 
enemigos, qae la injuria) otros los de«: 
fienden. Afsi palfán las cofas, y tales 
fon las opiniones de ios, hombres. Pa-í 
ra acudir á eftas guerras, no eran baf-
cantes las fuercas de Aragón , por eftár: 
'coníümídas con los gaftos de una guerJ 
ra tan larga , y fer la Provincia no 
muy grande. Determinó , pues , ei 
Rey de Aragón vfar de maña , y por el 
mes de Noviembre concertó treguas 
con los Francefes, por lo de Aragón, 
y porefpacio de fiete mefes. Para la 
guerra de Portugal , procuró tener 
habla con ei Arcobifpo de To ledo : 
eferivióle con efte intento vna carta 
muy comedida. Decíale , que muy 
bien fe fabia quan grandes eran los 
férv idos que avia hecho á la cafa de 
Aragón. Que le pefava mucho , no 

:• fe le ovieífe acudido como sra razón. 
Todavía fi olvidados por vn poco los 
enojos , fe quifieífé ver con él , que 
en todo fe daría corte , y fe enmen
darían los yerros á fu voluntad. No. 
qififo el Arcobifpo aceptar los rue< 
gas de el Rey , por fer hombre volun
tario , y eMár determinado de morir en, 
la demanda, ó faJircon la empreífa.Sti 
corage l legavaáq muchas vezes fe def~-
niandava en.palabras,, hafta amen azar» 
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.. y dec i r l i o ,h i ze Reyna á Doña ífabél, Fernando ocupado en lo de Zamora, 
Arrogan- yo ía haré bolver á la rueca. Los Reyes quawdoel Caftillo de BurgOí", perdida' %-a¿tf>e'% 
£éas,y.pro de Caftilla no hacían mucho cafo xle fu toda la leíperanca de poderfe éntrete- ¡os jityh... 

tyT>Íhfri e a o P ' m de fus ^ * e r o s : recélayanfe que ' áer , por el esfuerco de Don Alonfo de eiCaJilld 
po!° ^ ^ bolvia, él Cardenal de Efpaña, que Aragón, y fu buena maña (que poco an- deBurgoi 
Los Reyes , t a n t o * c s ayudava , fe podría defabrir; tes llegara dé Aragón con cinquenta 
deCaftilla mayormente , que ellos cada dia ere; hombres de armas efeogidos) por prin
g o hacen cían en poder , y fuercas, y fu partido cipio de el año mil quatrocientos y fe-
eafodsél. fe mejorava : y aun en efte tiempo el tentayfeisfe rindió á la Reyna Doña * 4 7 ^ l 

Marqués de Villena, y el Maeftre de Ca- ífabél, que avifada de el concierto, acu- ¿ e u ¿ e ¿ 
latrava, de Caftilla la Vieja fe partieron dio á la hora para eñe efecto defde Va- .¿///za
para Almagro , con intento , fegun fe líadolid. Fue de grande importancia pa- n a Oona\ 
entendía, de paífar a Baeza, cuyo Gafti-. ra todo , echar con efto de todo punto lfab¿l% 

l io tenian cercado fus contrarios. Con los Portuguefes de aqueliaCiudad Real, 
efta ocafion los dé Ocaña fe alborota, y de fu fortaleza. Quedó por Alcayde 
r o n , Villa que fe tenia por el Marqués. Diego de Ribera,perfona a quien laRcy-
Défde To ledo el Conde de Cifuentesyy na tenia buena voluntad , porque fue 

'LosdeOca j u a n ¿ e Ribera, con las-gentes qué He- A y o de fu hermano ei infante Don 
fia fe albo V aron en favor de los aleados, echaron Alonfo. A la mifma fazon falleció en ^ u t f , e ^ 
traelMar * a § u a r n i c ' o n ^ e c - Marqués , y quedó Madrid á diez y fíete de Enero, la Rey-
ques * a Villaipor el Conde de Paredes, Maef- na Doña Juanaymuger que fue de el Rey ¿/ a ¿ r f ' ¿o 
Echan la tre que fe llamava de Santiago. El Rey Don Enrique, y madre de ia que fe lia- ©. Enri¿ 
giLirmcOS Don Fernando, defde Burgos,fecreta- mava Reyna Doña Juana. Su cuerpo que± 
dd Mar- mente acudió á Zamora , por avifo de enterraron en San Francifco en vn tu-
que.\ Francifco de Valdés , Alcayde que era mulo de marmol b lanco, que fe vé con 
Fernando c^ e * a s Torres, y le prometiadarlé entra- fu letrero, junto al Altar Mayor. Para 
cobra d da en la Ciudad. Fiizofe afsi , y e l R e y efte efecto quitaron de alli los hueífos 
Zamora, Juego fe apoderó de la Ciudad. IReftava de Rodrigo Gonealez de Clavijo , per-

Sitia el de combatir el Caftillo, que fin embar- fona que ios años paflados fue con vna 
'Caftillo. g o fe tenia por Portugal.Pufoíeléfitio,:) embaxada al gran Tamorlán. Buelto, la- Clavijo $ 

con refolucion de no deíiftir , antes de bró áfu cofta la Capilla Mayor de aquel JueE^b^ 
tomarle. Tratófe á efta fazon , que el Templo para fu entierro. Afsi fe truecan XamorlS 
Rey de Aragón , y Don Fernando fu n i - las cofas, y es ordinario, que a ios mas 0 i a ¿ , 
jó,'fe vieííen, y que fe hallaífe á la habla- flacos, aun defpues de muertos no falta 

B%fw-A \n Princefa Doña Leonor: todo apropo- quien les haga agravio. Muchas cofas fe 
etas para fit0 de foífegar las alteraciones de Ña- dixeron déla muerte de efta Reyna, y Cauft dé 
¿os van— v a r r a > 9 , u c refuitavan de las parcialida- del achaque de que murió: fu poco re- ¿ff¿£*te". 
dosdeNai^£s » y vandos que andavan éntrelos cato dio ocafion á las hablillas que fe n a ^ 
parra% Bíamontefes, y Agramontefes, y fe au- inventaron. Entre los Coroniftas , los 

mentavan, por tener mugerelgovierno. mas dicen, que fecretamente ,'y con en* 
lAfsimifmo les ponían en cuidado ios fo-a gaño le hizo dar yervas fu hermano el 
corros, que les avifavan venían de Fran- Rey de Portugal. Alonfo Palentina fe 
cía á los Portuguefes , debaxo la con-! inclina áefto,y añade corrió la fama,que „ . 
ducta de vn Capitán , llamado Ybon: falleció de parto : tal es la inclinación xTf'fa. 
fofpechavan que por la parte de Navar- natural que tiene el vulgo de echar * " " 
ra pretendía entrar en Caftilla, y juntar^ las cofas a la peor parte, 
fe con ios contrarios. De Vizcaya , que ymasjnfame. 
les ca'ia mas*cerca, la afpereza de la tier
ra , y falta de vituallas, y también el ef-
fuerzo de los naturales aííeguravan que 
los Francefes no acometían á romper 
por aquella parte. Eftava el, Rey 
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Í*§#P.X De la Batalla de \ 
lícdófc el Principe Don Juaneft 

Portugal para tener cuenta con'i 
el govierno. El brio que le oca-?f 

fionava fu edad , y fu condición , era 
grande. Av i fado, pues . , de lo que en 
Caftilla paffava , y como el partido de 
los fuyos fe ctnpeorava , a caufa que los 
Grandes de aquel Reyno ayudavan po
co , hizo nuevas levas, y juntas de gen-
tes: recogió hafta dos mil de acavallo, 
y ocho mil infantes , los mas numero 
mal armados, y poco apropof i to , y de 
poco provecho contra el mucho poder 
de ios contrarios. Con eftas gentes acor
dó de acudir a fu padre.Paffada la puen
te de Ledtfma , acometió de camino a 
tomar vn Pueblo llamado San Felices, 
no pudo forjarle, ni rendirle. Llegó á 
T o r o á nueve dias de el mes de Febre
ro , do hallo a fu padre con tres mil y 
quinientos de acavallo , y veinte mil 
peones, alojados, y repartidos en los 
invernadores de ios Lugares Comarca
nos. La gente que venia de nuevo, 
como juntada de prieífa , dava mas 
mueftra de animo, y b'rio, que efperan
ca de que podrían mucho ayudar» Él 
Rey Don Fernando eftava fobre el Caf
tillo de Zamora, con menor numero de 
gente, ca tenia folamente dos mil y qui
nientos cavallos, dos tantos infantes: 
hizo llamamiento de gentes de todas 
partes, por eftár muy cierto , que los 
Portuguefes no pararían antes de hacer 
alear el cerco , ó en venir á batalla. El 
de Aragón por fus cartas, y menfageros 
avífava, que en todas maneras íe efeu-
faí íe , y amoneftava al Rey , que por el 
fervor de fu mocedad fe guardarte de 
aventurarlo todo , y ponerlo al trance 
de vna jornada. A qué propofito po
ner en peligro tan grande el Reyno, de 
que eftava apoderado ? A qué propo« 
fito deípeñar la? efperancas muy bien 
fundadas por tan pequeño interés, aun
que la vitoria eftuviera muy cierta? 
Que enfrenarle el brio de fu edad , con 
t i confejo , y con la razón , y obede-
cieíTe a las amoneftaciones de fu pa
dre , á quien la larga experiencia ha-

"~ ( cia mas recatado. Acompañaban al _ u .. 
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Rey Don Femando el Cardenal de Ef
paña, el Duque de Alva , el Almirante 
coa fu t ioe l Conde de Alva de Lifte , el 
Marqués de Aftorga, y el Conde de Le -
mos : todos a porfía procuravan feña-
larfe en fu fervicío. Sin eftos, en Ala-
hejos aloja van , con buen numero de 
gente, Don Enrique de Aragón, primo 
de el Rey , y Don A lon fo , hermano de 
«1 mi fmo, y con ellos el Conde de Tre-' 
vino, todos preftos para acudir á Zamo
ra , que cerca efta. Hafta la mifma, 
Reyna Doña Ifabél, para defde mas cer
ca dar el calor , y ayuda mayor , que 
pudieífe , de Burgos , fe bolvió par» 
Tordcfíllas. El de Portugal , puefto 
<jue fe hallava acrecentado de nuevo 
con las gentes que fu hijo le tr&xo, 
como labia v bien'que las fuercas no tugues'fb. 
eran conformes al numero.: í e halla- correr al 
va fufpenfo , fin faber , qué acucr- Caftillo. 
d o tomaíTe , fi debía focorrer e l Caf
tillo , fi feria mejor efeufar aquel pe
ligro : vacilava con eftos peníamien-
tos. En fin s fe refolvíó en lo que 
era mas honrofo , que era focorrer 
el Caftillo , a lo menos dar tnueftra 
de quererlo hacer. En la parte de 
Caftilla la Vieja , que los antigaos lla
maron los Vacceos , ay dos Ciudades 
afTentadas a la ribera de el Rio Due
ro , fus nombres fon T o r o , y Zamo
ra. Muchos han dudado qué apelli
dos antiguamente tuvieron en tiem
po de los Romanos. Los mas con-
cuerdan , en que T o r o fe llamó Sa-
rabis , y Zamora Senrica , cuyo pa
recer no me def agrada. Son los cam
pos fértiles , la tierra frefea , yabun* 
dante : en el Cielo falúdable de que 
gozan , no reconocen ventaja á Ciu
dad alguna de Efpaña : eTnumerode 
los moradores no es g rande , y aunque 
fu afsiento es llano , fon fuertes por, 
fus muros, y Caftíllos. Zamora es Ca-. 
fhedral , cn efto fc aventaja á T o r o , 
que es Diocefis.En lo demás, eh policía, 
numero de gentes , y riquezas, entre 
las dos ay muy poca diferencia. Baña-
las e! rio por la parte de Mediodía , con 
fendas puentes, con que fe paila. Salió, 

• P u e s ? 



'LIBADO VIGES1 
pues , el Rey de Portugal de To ro , 

Sale de dio mueftra de ir por camino derecho a 
Toro* verfe con el enemigo. Mas como mu

dado de repente el parecer , pafsó la 
puente, y por aquella parte fue aponer 
fus Reales junto al Monafterio de San 
Francifco , que efta enfrente de Zamo-

Sueami * ta , de la otra parte de el rio. A la entra-
n»,y elji- da de la puente , por donde defde la 
tio indica Ciudad fe podia paífar á fus eftancías, 
fu miedo, contra pufo , y plantó fu Artillería. De 

efta manera, ni podia impedir la bate
ría de el Caftillo, ni dava lugar a la pe
lea. En alterar de palabras , en deman
das , y rcfpueftas fe paílaroa trece dias, 
íin hacer efeíto alguno. Defpues de ef
to , vn Viernes primero de Marco , an
tes de amanecer , recogido el vagage, 

Retira/et dio la buelta. Para que el enemigo no 
y rompe, ^ j e ílguíeíTe en aquella retirada , rompió 
ia puente' ^ r ¡ m e r Q v n a p a r t e j e j a p U e r t a . Don 

Fernando avifado de lo que fu contrario 
pretendía ,íe determinó ir en pos de él 

Adereza- con toda fu gente. Adobado el puente, 
fe,yfgue en que gaftó mucho tiempo , á la hora 
le ¡Agente dio orden á Alvaro de Mendoza, que 
de Don con trecientos cavallos ligeros picaíTe la 
¡[ernando Retaguardia de los enemigos , y los en-

tretuvieffe. De efta mañera , y por ir 
el de Portugal poco á poco , á caufa de 
elcarruage, tuvo tiempo el Rey Don 
Fernando de alcancar á los contrarios, 

'Alcanzan como legua y media de Toro , paífada 
leyyobli- cierta eítrechura, que en el camino fe 
ganle a foaCe,y fe remata en vna llanura bien 
.apelear. g r a n c j e > g r a m u y t a r c ¡ e f y e l Sol iba á 

ponerfe. Todavía el enemigo no pudo 
efcufar la pelea, por eftár Don Fernan
do tan cerca, y á caufa de la eftrechura 
de la puente , que les era forcofo paífar. 
Rebo l v i ó , pues, fus haces , pufo fus 
gentes en ordenanza : ayudava ei lugar, 
la Ciudad cerca, y el focorro por el mif
mo cafo en la mano j y fi fueíten venci
dos , fegura la acogida. Además de la 
noche , que por eftár cercana , les po
dia en tal cafo mucho fervir. T o d o ef
to dava animo á los Portuguefes, y por 
el contrario ponia en cuidado al Rey 
Don Fernando. Los mas prudentes de 
entre los fuyos efquivavan la batalla. 
Luis de To va r , encendidp en defeo de 

ll.Part. 

MOQUA^JO. %tf 
pelear, en voz alta : O hemos de dexar 
el Reyno (dice) ó venir'd las manos. Con Anitfié&e, 
la reputación , y con la fama , mas que ^ s ^ 
con las fuercas-, fe ganan los feñorios. *-. 
A que propofito llegamos bajía aqui , fino 
para pelear: Qué otra cofa dará a en
tender el efcufar la batalla , fino que tu
vimos miedo l Buen animo , Señor, no ay 
que dudar ; apenas avremos venido d las¡ 

manos , quando veremos desbaratarfe ¡os 
enemigos , que eftkn medrofos , y turba--
dos , fi bien por fuerca , y por no poder -
lo efcufar , fe aparejan para la batalla. 
Efto dixo : juntamente confultados los 
Grandes > y los Capitanes, fueron de 
aquel parecer. Diófe la feñal de acorné^ 
ter. La gente de acavallo que llevava 
Don Alvaro fe adelantaron los prime- Batalla] 
ros , y cerraron. Recibiólos Don Juan, dudofa^ 
Principe de Portugal , que tenía en la 
Vanguardia ochocientos hombres de 
armas,y entre ellos mezclados arcfibuze-
ros 5 cuya carga , el efquadron de Alva
ro de Mendoza , no pudo fufrir, antes 
fe desbarataron , y pulieron en huida, 
Los dosReyes iban cada qual en el cuer> 
po de fu batalla: aili cargó lo mas recio, 
y la mayor furia de la pelea, que duró 
algún tanto , y eftuvovn rato en pefo, 
fin declararfe la vitoria por ninguna de 
las partes. Combatían no á manera de 
batalla , no guardavan fus ordenanzas; 
antes como en rebate, y de tropel, cada 
vno peleavacon el que podía. Sobre el. 
eftandartc de el Rey de Portugal ovq 
grande debate: Pero Vaca de Sotoaaa-
yor le tomó por fuerca al Al férez , que 
le l levava, llamado Duarte de Almei-i 
da : acudieron foldados de ambas par
tes , que le hicieron pedazos. El mif
mo Almeida quedó prefo , otros di
cen muerto. Sus armas , en lugar del 
Eftandarte , pulieron defpues por me
moria en la Iglefia Mayor de To ledo , 
para memoria de efta vitoria , que 
oy fe vén colgadas en ía Capilla de Huyen los 
los Reyes Nuevos. Por conclufion, Portugue 
los Portuguefes fe pulieron en huida, fei vencte 
y el mifmo Rey con algunos pocos * o t * 
fe recogió á los montes , fin parar, ^J'^fg 
hafta que llego á Caítronuíío. N o pjrtugal^ 
quedó raftro , ni nuevas de é-'j y afs :,en- , * 

}Kn z ten. 
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tendieron ; que era muerto entre los 
demás. N o pudieron los vencedores 
feguir el alcance , por las tinieblas, y 
eícuridad de la noche. Don Enrique, 
Conde de Alva de L i f t e l l e g o en fe-
guímiento de los que bulan , hafta la 
puente de T o r o : ala buelta fue pre-
fo por cierta vanda de los enemigos, 

CAP. XI. Que elRey de Portugal fe bolvid 
d fu tierra. 

EN muchos Lugares á vn rnifmo C e r ^ ( C a 

tiempo andava la guerra , y fe ha- htranaj. 
cia ,fin quedar aparte aiguna de el to
do libre de eftos males. De que refulta-

17' 

que con Don Juan , Principe de Por- va , como fuele acontecer, muchedum 
tugal , íin fer 'desbaratados ie eftuvie- bre de malhechores, y gran libertad de 
ron en altozano en ordenanza , hafta 
imuy tarde. N o pareció al Rey Don 
Fernando "que hizo alto en otro ri
bazo alii cerca, de acometerlos,por 
andar los íuyos efparcidos por todo 
el campo , y eftar ocupados cn reco
ger ios deípojos : afsi á vifta los vnos 
de los o t ros , fe eftuvieron en el nuf-
rno lugar algunas horas. Los Portu
guefes guardaron mas tiempo y puef- el Rey dé Pórtüga: 
to que fué algUn alivió para el revés, Pueblo fue ta l , qu 
y para ia afrenta recibida. Los Hif-
toriadorés Portuguefes encarecen mu
cho efte cafo ^ y afirman , qué la Vi
toria quedó por el Principe Don Juan: 
Afsi vencañ los enemigos de el nom-
bre Chriftiañói Don Fernando fe bol-
fvió a, Zamora , y defpues de fu par
tida , los Portuguefes fe fueron á T ó -
Jró. Hallófé en efta batalla el Arco-

las maldades, particular los de Fuente- Los-dePuS 
Ovejuna ; vna noche de el mes de Abril ^Ovejuna 
íe apellidaron para dar la muerte a Fer
nán Perfez de Guzman , Comendador 

matan a 
Fernán 
Pérez, de 

Mayor de Galatrava :eftraño ca fo , qué Guzman. 
fe le empleó bien por fus tyranias,y agrá* 
viosqué hacia á la gente por si , y por 
miedo de lOX toldados que aili tenia por 
orden dé íü Maeftre j y el Pueblo por 

ál¿ La conftancia de el 
que mágtier atormenta

ron muchos, y entre ellos mozos , y 
roügeres, no les pudieron hacer confef-
far mas de que FuentéiOvejuna come
tió el cafo j y no mas¿ Por toda la Pro
vincia andavan foldados defearriados: 
por las Ciudades , Pueblos , y campos 
hacían muertes, robos j enfuciavanlo 
todo con fuerzas t y deshonestidades, 
prcftós para cjualquier mal* Los juezes 

Rara conf 
tmeia del 
Pueblo. 

Robos pH* 
blicos. 

bifpó de To l edo , que no fe apartó preftavan poco i y eran poca parte pa 
Üee l lado de el Principe Don jUart.Lá a t a j a r eftoS daños. Efto fue caufa, 
inatanca fue pequeña > refpeto de ia vi- que entre la§ Ciudades ( como diximos 
$®ria, y aun el numero de los cautivos 
l ió fue grande¿ La prefa mayor ¡ ca 
laquearon en gran parte el vagagé 

^ ¿. |dé los Portuguefes. Defpues de etta 
Vlev Don vitoriápafsó el Rey D¿ Fernando á Me-
Fernando dina.de el Campo :allí áinftahcia dé eí 
Vi Madrid* Condeftable,qué tenia fü hija r'efpofada 

Perdona con el Conde de Ureña,lé pérdonó,y re-
atdeüré- eíbid en ftí gracia á é l , V á fu hermano 
Ha,y a fu e i jvjaeftre de CalatraVa , ú bien rio de 
hermanoi ¿ t Q ¿ Q a c a b a v á f l ¿e allanar fe ; antes ai-

íi ellos, j como otfoS muchos Señorea 
eílavan á la mira de lo en qué las cofas 

paravan,fefue!tos de feguir el par
tido que fueífe mas a cuenta 

de fus particulares. 
*** 

arriba* qué fe hizo los tieippos paííuüos) 
fe renovaílen las hermandades viejas* 
apropoflto de Caftigar los indultos , y 
fe ordéiiaífen otras nuevas: para efto te
nían foldados pagados con dineros,que 
para efte efecto íe recogían. El inven
tor de efte faludable confejo fue Alon-
f ode Quintanília , Teforero Mayor de 
él Rey , perfona prudente , y de valon 
Ordenáronle muy buenas leyes pata ei 
gavietno de eftas hermandades, que fe 
continuaron en fu vigor por cípacio 
de veinte años , quando vencidos los 
enemigos de fuera , y íbífagadas las 
difcofdías de dentro , acabó la ¿ente 
de folíegarfe. Efto fue adelante. Al pte-
fente la mayor fuerca de la guerra acá* 
dio k lo poftrero de Vizcaya. En aque
lla parte y que vulgarmente fe llama 

Guy-

Rer.uevs* 
¡e Itis Her
mandades 

Alonfo >it 
Quintani 
lia. 

http://dina.de


Guypuzcoa. Eri lo poftrero de Efpaña to ieerco.fobre Truxillo j y fobre Baeza, 
La guerra efta vna fortaleza confrapuéfta ta hs. ea .nombre de. el Rey JDon-Fernando,- tíajjaf?»r 

fe baee en fro-nteras de Francia , inexpugnable por ; Ciudades ,1a vna de el Andalucía , y la * e y * 
Guypuz— el íitio que tiene ; y. por eftár rodeada otra de Eftremadura* En el Marquefa-
e°Fttente de mar, llamafeFnente-Rabia: eftá muy do de Villena, Chinchilla, y Almanía, 
Rabia iñ- fortificada de reparos , apropoíito de llamaron gente de Valencia , y fe alca- Atfanfe 
vaiidade impedir las entradas dé los Francefes, ron contra el Marqués, que fuera vn da- eontra el 
Francia, que muchas veces trabajan aquella co- ño notable , íi falieran con fu intento, Marques, 

marca con fus robos, y correrías. Efté. Pero él por entonces fe dio tanbueriA Gbinebi>-
Pueblo acometieron primeramente las maña, que los foífegó, y reduxo á fu fer- *anff^ 
gentes de Francia, con intento, que las vicio. Todo lo demás fucedíó á los. Ara- ' * 
fuercas de el Rey Don Fernando , al gonefes prósperamente , y á losPortu-
ticmpo que fe pufo fobre el Canillo de guefes ai contrario. El Caftillo de Za- jsjn£ff(i\ 
Zamora, con efte ardid , y aducía fe di- mora fe rindió al Rey Don Fernando á Czftiilode 
virtieííen á otra parte.'Apretaron el cer- diez y nueve de Marco,con toda la hx-Zamora. 
co , y con la Artillería (de que fon gran- tiüería, municiones , y pertrechos de 
desmaeftros los Francefes , afsi,de fu guerra, Ayudo mucho , para falir con 
fundición , como de jugarla) abatieron efto , la venida de Don Alonfo de Ara- D.Ahnfo 
gran parte de los adarves, con lo qual, g o n , por la mucha experiencia , y de f de Aragón 
y con hinchir los fofos de las piedras que treza que tenia en empreGas femejantes4 

délas ruinas cayeron , quedo la batería Efta pérdida nueva quito el animo á los 
muy llana »y la entrada muy fácil, por Portuguefes ; en tanto grado , que el DefníayS 
fer pocos los de dentro , y cffos con las Principe Don Juan, por miedo de el pe- tos Portu*, 

P jy continuas velas, y trabajos muy eanfa- ügt o , llevo á Portugal con quatrocien- ¿üfJ~es' 
Sarmien- dos, Vifto.efto Don Diego Sarmiento, tos cavalíos de guarda ala PrincefaDo- p*f* , 
to en fu Conde de Salinas, á cuyo cuidado efta- ña Juana-, cania que era de la guerra. ¿ OOÁA 

defenfa. va aquel Cadi l loy para con fu peligro Con otros tantos cavallos partió el AT-juana. 
( c omo lo h izo ) dar animo á los cerca- eóbifpo de Toledo para fu Arcobifpado: El Ar^j¡ 
d o s , gente que por la afpereza délos la voz erade íbífegar algunos Cavalle- bifpo fe 
lugares, ellos al tanto fon de corazo- ros, y Señores que por alli andavan al- o i e n t A 
nes fuertes, y los cuerpos muy fufrido- boretados, y tratavan de reconciiiarfe 
res de trabajos^ Animados con tal ayud-a con el Rey Don Fernando. La verdad, 
hicieron vna falida , en que paíTados los que fe retirava canfado , y harto déla 
reparos de los enemigos, les quemaron, guerra , y por no tener,efperanca de fa-
y desbarataron todas fus maquinas.Con lir con la demanda. El Rey Don Fer- . 
efte tan buen principio , y con nuevas nando pafsó á delante en fu empreíla, 
gentes que les acudieron , fe determina- pufo cerco fobre Cantalapiedra, que es ta&piedté 
ron pelear en campo , y aventurarfe. El vn Caftillo en tierra de Segovia , en que 
daño que hicieron , no fue menoT que los'Portuguefes tenían buen numero de 

Sitian los e l 9» l , e recibieron, ni baftó para que el valientes foldados. Defiiiió empero de H 4 c e f r g j 

deMadrid c e r c o fe desbaratafíe. Efto en Vizcaya, el cerco , y hizo treguas por efpacio de gHiS ^er^ 
el Caftillo Por otra parte e! Alcázar de Madrid fe medio año ,á condición que reftituyef -que reftu 
que ejfa- tenia por el Marqués de Villena , y era fen al Conde de Benavente tres Pueblos tuyantrés 
va por el de grande momento para aquella par- fuyos, VilUlva , Mayorga , y Portillo, Pueblos al 
Marqués. c ¡ a |j , j a d. Sitiáronle los moradores de que él entregara ios dias pallados , c o j de Bena-i 

aquella Villa. Pedro Arias, y Pedro de mo en rehenes, por aicancar libertad , y ¿?"^' e , 
To ledo , hombres principales en aquel que le foluííen. Don Rodrigo Manrí- p^des^ 
Pueblo, apellidaron la gente ; y para que , Conde de Paredes, íe nombrava foia i 
que tuvieílen mas fuerza , la Reyna por Maeftre de Santiago, y fe apoderara de Uelés. 
vna parte les embió gente de ayuda , y la Villa de Uclés , cabeca de aquella Or- . 

fruxilh P o r o t r a * e s a c u c ^ ° e^ Marqués de. San- den. Tenia afsimifmo íitiado él Caftillo, 
y Baezafi tillana.Por el mifmo tiempo tenian puef, que fe retenia por el Marqués de Villena, 

¡l. Pajt, Nn 3 Acu-
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Acudieron é l , y el Arcobifpo de To le 
do en focorro de los cercados. Nopü-

Acuden d ¿ i e r o a hacer efecto ; antes fueron-re-
^el^Mar c n a z a d o s con afrenta,y peligro , por 
quh "y él e l esfuerco., afsi del mifmo Don Ro-
Arpbijpo t l r i g ° > c o m o d c D o n J o r § e M a n r i ~ 
en vane, que fu hijo , mozo de prendas, y que 

en efta guerra dio grandes mueftras de 
D.Jorge fa valor. Vivió p o c o , que fue caufa 

Marique, de no poder por mucho tiempo exer-
fuedad,y c ¡ t a r , ni manifeftar al mundo fus vír-
poesias. t u j e s ^ y j u z j e j n g C n { 0 y q u e f u c 

muy feñalado , como fe referirá cn 
Armada otro lugar. De efta manera fe hacia 

Aragone-, i a guerra por tierra, en tantos, y tan 
fa infejta diferentes Lugares: tampoco por el mar 
¿Portugal r rr A j ' e • t 

5 loíiegavan. Andrés Sumer , con al-
Defanima S . u n a s g a l e r a s Aragonefas , andava ha-
Je Portu- ciead° daño por las riberas de Portu-
gal, y fus gal. Con tantas adveríidades fe enfla
utó*/*/, quecieron los ánimos , afsi del Rey de 

Portugal , como de los Grandes de 
Caftilla de fu valia. N o ignoravan,quan 

Tratan ef grandes fuercas perdieran en las def-
tos de re- gracias palladas , junto con la afición 

Jewia'ode d e l a S e n t C ' q u « e«*a muy menor que 
el Rey D. a n t e s - Eftos revefes fueron caufa a los 
Fernando de Caftilla de aborrecer aquella milicia 

defgraciada , y de que la mayor parte 
Empieza de ellos tratafíen de reducirle á mejor 
el Duque partido. El primero el Duque de Are-
deAreva- v a l 0 y p o r medio de Rodrigo de Men

doza , á quien dio en recompenfa de 
efte trabajo la Villa de Pinto , en tier
ra de* To ledo : fe reconcilió , y hizo 
fus omenages á Ja Reyna Doña Ifa
bél en Madrigal. Con e f to , en lugar 

Doña Re a del caftigoque tenia merecido , le fue -
trizPache ron hechas grandes mercedes. En 
cosberma- particular vltrá de confirmarle lo que 
na bajar- a n t e s tenia , hicieron , que Don Juan 
Marquél. d* Z u ñ i f > h i ' ° d d D T \ r < q U C d a f " 

2 le con el Maeítrazgo de Alcántara, 
Goncier. ^ ° ^ r t r 3 U C t r a i a p l e yto con Don Alon-

tafe taja. f ° de Monroy , Clavero de aquella 
miento en Orden. Luego defpues hizo lo mif-
tretlPrin mo Doña Beatriz Pacheco , Condefa 
cipe de Na de Medellin , como muger roas re-
poles con;catada, que fu hermano el Marqués 
ReydeCarde Viilena i hien que en eño no tu-

^ vo mucha conftancia, A la mifma fa-

h. 

Hacenle 
gran des 
mercedes. 

(DE EsVAñA. 
concertó cafamiento entre Don Fer
nando, nieto de lRey de Ñapóles , y 
Doña ifabél, del Rey Don Fernando de 
Caftilla: feñaíaron por dote para la don
cella docientos mil eícudos, que pro
metió el Rey de Ñapóles , y ciento y 
cinquenta mil que le prometió fu pa
dre , en cafo que tuvieífe hijo , here
dero varón. La principal caufa de dar 
orejas á efte concierto , fue vna gran 
fuma dc dineros , que ofrecieron al 
Rey Don Fernando , cofa de grande 
importancia para todo lo que refta-
va , por la gran mengua que de ¿1 
tenian , y eftar confumidos los tefo-
ros Reales. T o d o efto movió al Rey 
de Portugal , y la fama de eftas tran
zas , y ayudas , que fuelen de ordi
nario aumentarfe , para que perdida, 
la efperanca de la vitoria , fe refoi-
vieífe de defamparar á Caftilla, y dar 
la buelta a fu Reyno. Remedió el 
daño paflado de comencar la guerra 
con otro , que fue defamparar la era-
preffa. Si bien llevava intento debuf-
car focorros de fuera , y procurar, 
que gente de Francia vinieííe á hacer 
guerra en Efpaña, pues fus fuercas no 
eran bailantes, y los feñores fus par
ciales peco le podían, ó querían ayu
dar. Antes que fe-refolvieííe en fu par-
tída, movió tratos de paz : ofrecía de 
poner todas eftas diferencias en ma
nos del Rey de Aragón , y del Arcobif
po de Toledo. Venia efte partido , y 
acuerdo muy tarde, a tiempo que la 
guerra la tenian cafi del todo acabada. 
Dexó en To ro al Conde de Marialva, 
con guarnición de foldados *, y é l , trif. 
te , y avergonzado por tantas adver
íidades, fe partió para Portugal a tre
ce de Junio. Luciéronle compañía al
gunos Cavalleros de Caftilla , refuel-
tos de continuar en fu devoción , y 
férvido :, mas por no tener efperan
ca de alcancar perdón del vencedor, 
que por voluntad que tuvieften al 
Portugués , ni efper.inca de mejorar 

por aquel camino fu 
partido. 

Difampa 
ra e\ Por
tugués a 
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Pide ct-;u 
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2on , a quatro del mes de Mayo , fe 
CAP-
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LIBRO VIGE 

CAP.XII. El'Rey de Portugal partid para 
Francia. 

CO N laida del Rey de Portugal,y fu 
falida de Caftilla, fus cofas fe fue

ron mas empeorando. En lo de Ruy-. 
fellón , y Cerd-inia andavan los France-
fes alterados, íin refpeto de la confe
deración , y treguas que tenian afíenta-
das. Pallaron tan adelante , que for
jaron a que fe lesrindiefíe Salfas , que 
es vn Caíii lo muy fuerte , contrapuef-
to á Narbona , como baluarte dc Ef
paña , contra los intentos , y fuercas 
de Francia. Pulieron otroíi cerco en 
el Principado de Ampurias, fobre vn 
Pueblo , llamado Lebia. Aílegófe a 
efto otra grande incomodidad , de que 
fueron caufa los mifmos naturales \ y 
fue , que los foldados de Luis Mudar
ía » que íirvieron muy bien el cerco 
de Perpiñán, fe amotinaron , no con 
voluntad de hacer daño , fino porque 
no les davan las p.?gas , que les de
bían de muchos ore^s. Apoderaron-
fe de muchos Lugares , y comenaa-
ron por íu parte á hacer guerra , co
mo fi los enemigos fueran. Én lo qual 
fe temía otro peligro , no fe concer
taren con los Franceíés,y íeavinief-
fencon ellos. N o fe pudo efta tempef¿ 
tad foíTegar , antes que los que fe ha
liavan por la parte del Rey en la Ciu
dad de Lérida, con prendas , y bailan
te caución , que les dieron , los aííe-
guraron , que breve les feria pagado 
todo lo que les debían. Con efto fe 
foflegaron aquellos foldados ; pero no 
podían impedir las correrías de Fran-
cefes , por tener gaftadas las fuercas, 
y el Rey de Aragón hallaríé muy lexos; 
es á faber, en Navarra , ca las rebuel-
tas de aquellas parcialidades no aflo-
xavan en manera alguna : llevavan en 
eftas reyertas lo mejor los Biamonte-
fes, por eftar apoderado^ de Pamplo
na, cabeca del Reyno , y tener cerca
da á Eftella. Favorecía efte vando el 
Rey Don Fernando, de que mucho fe 
fentía fu padre , y era rnenefter pro
veer , que no fe abricífe entrada por 

SIMOQV A$TO. 
aquella parte á los Francefes, y fe def-
pertaffe , y rébolvieGe otra nueva tem-
peftad. Perfuadiafe aquella gente, que 
la Princefa Doña Leonor , y fu padre el 
Rey de Aragón traían tratos para en
tregar el Reyno de Navarra al Rey Don 
Fernando j y excluir á Francifco Phe-
b o , hijo ( como íe ha d icho ) de Gaf-
t o n , Conde de Fox , y nieto de la 
mifma Infanta Doña Leonor. Para fof-
fegar eftas alreraciones, y por el pe
ligro que corría Fuente-Rabia, pafsó 
el Rey Don Fernando á Vizcaya. Pa
ra acudir á los de Fueate-Rabia , pre
tendía juntar focorros , y vna Arma
da , de que dio cargo á Don Ladrón 
de Guevara, perfona de mucha noble
za. Para aftentar lo de Navarra , em
bió a fuplicar á fu padre, fe allegaf-
fe á la Ciudad de Vitoria, que defea 
va verfe con él. Aviafe quedado la 
Reyna Doña Ifabél en Tordeí i l las, Vi
lla puefta á la ribera de Duero , y apro-
pofíto para impedir las correrías, que 
nacían los Portuguefes de To ro . Halla-
vafe aili Don Adonfo de Aragón fu cu
ñado , con trecientos hombres de acá», 
vallorpretendia le reftituyeíTen el Maef-
trazgode Calatrava, que fe le quita
ron los años paliados. N o tenia mu
cha efperanca de falir con efta pre
teníion , por no querer los Reyes def-
abrir á los dos hermanos Girones , a 
quien poco antes perdonaron. Canfa-
do , pues, Don Alonfo con tardanca 
tan larga , aunque era entrado en edad, 
fe casó con Leonor de Soto , Dama de 
lá Reyna, de quien andava enamora
do. Para hacello alcanzó difpenfacion 
del Papa , del voto de caftidad , con 
que , como Maeftre de aquella Orden, 
eftava ligado. Para el foísíego de Caf
tilla era efto muy apropofito , por 
ceñar con tanto aquella fu preteníion 
fuera de fazcfn. Al Rey de Aragón fu 
padre dio tal pefadumbre , que ie qui
to á Ribagorca , y á ViUahermofa, y 
las dio en fu lugar á Don Juan , hi
jo baftardo de el mifmo Don Alonfo. 
Eftados que pretendía fer fuyos Don 
Jayme de Aragón , como pertenecien
tes á fu padre Don Jayme, y áfu abue-

\ \ lo 
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lo Don A l on f o , Duque de Gandía, y le dio paz. Dióle en todo el primer 
N o tenia efpéranca , que le harían juf- lugar; no; confínttó que le beíaííe" la 

D. Jayme t ¡ c j a ^ y f a 2 o n f como fe adelantaííe a mano, si bien él acometió á hacello,co~ 
destragon Vi[trfc ¿c \A$ armas fobre el cafo , per- mo era razón; antes le llevó a fu mano 
y fu muer ^ l a p r c t C Q f l o n c o n l a vida , que en derecha, y le acompaño halla fu poía-

caftigo de aquel defacato le quitaron, da. En todo efto fe tuvo tefpeto á la 
Tal fue ei pago , que fe dio álosferv i- dignidad , preeminencia , y mageftad 

StgovU. cios defusantepaífados. Los Ciudada- deCaftilla. Hallófe prefente la Infan-
msfítian nos de Segovia fe alborotaron ala mif- ta Doña Leonor, gran parte de efte 
el Alcafar ma fazon , y coa las armas acudieron á agradable efpecTaculo , y de la coman 
ylaPrla- cercar el Alcázar , en que tenían la hi- alegría, y fiefta. Confultaron entre s\ 
fefa' ja de los Reyes, la Princefa Doña Ifa- fobre las cofas del govierno , y que á Cmfuha 

bel; y aun corria fama, que le avian todos tocavan : y aun efcríven , que el cofas. 
temado. El movedor de efte alboro- Rey de Aragón eftuvo determinado de 

MaUena Í O * ^ Ü C ^ Q n ^ ° baldonado , por el renunciar en fu hijo la Corona de Ara- Quifh el 
dg énemi. defabrimiento que tenia con Don An- gon . Hacen efto verífímil fu larga edad, Rey (ítp^ 
godeQa- drés de Cabrera , que le quitó la T e - y el defeo que tenia dede ícaníar ; di- drerenun 
brera. nencia del Alcázar. Ayudavanle pa- cen empero, que definió de efte p r o - t n f H 

ra efto Don Juan Arias , Obifpo de pof i to , por no eftár las cofas de Caf- b t , 0 Í A C ^ 
aquella Ciudad , y vn Ciudadano prin- tilla de todo punto foífegadas. Enef-

Aeudela cipal , llamado Luis de Mefa. Acu- pecíal, que Co lo ra , General que era 
&íyna,y dio con preftezala Reyna Doña Ífabél, de vna Armada Francefa , defpues que ¿rmaia 
Ufojslega n o m a s p Q r e | c u i d ado en que le po- acometió las Marinas de Vizcaya , y Frañctfa, 

. nía fu hija, que por no perder aque- las de Galicia , era pafiado á Portu- va por el 
Ara eJlk ^ a ^ u c r 9 a tan importante. Con fu ve- gal , con intento de llevar en aque- ReydePor 
ga*aVito". o ída'todo fe foffegó : algunos délos ' lia Flota al Rey de Portugal á .Francia. tug&lp¿ra 
riad ver alborotadores huyeron , de otros fe- Que en Lisboa , donde efiava, fe apref "'v*rk <* 
d fu bije. hizo jufticia. Sucedió efto por e! mes tava de todo lo neceffarío para aquel r a i i a a ' 

de Ago f t o j ene l qual mes, el Rey de viage. Quando todo eftuvo apunto fe 
Aragón , como fe huvieffe hafta en- embarcó. Pafsó primero en África, pa-
tonces detenido por vn pie , que tenia ra dar calor a aquella conquíSa , y 

Alegría nialo , al fin llegó á Vitoria. Nin- afirmar aquellas Plazas , que alli te- En África 
deJReyseie gan dia tuvo aiquel viejo mas alegre nian. Iban con él dos hermanos del guarnece 
jo,y refpe- cn fu vida : parecíale no le quedava Duque de Verganca, el Conde de Pe- l<ut?lazas 
tosqguar defear mas , pues llegara á ver á ñamacor, fu gran Pr ivado, y el Prior 
^dCA'li^ ^ e - v ^ e ^ a ^ ^ a » de donde él de Ocrato. Acompañóle otrofi Juan 

e aJ?1 " fuera a n t e s echado con deshonra, y Pimentél , hermano del Conde de Be-
afrenta , y defpojado de todos fus navente : llevava dos mil y quinientos 
bienes. Santos ( d i xo ) bienaventura- foldados, para dexarlos de guarnición 
dos , no permitáis, que dia tan alegre en Tánger, y en Arciila. En Ceuta fe 
como efte, y tan fereno , le ofeurezca tornó á hacer á la vela : l legó á Colibre Llega d 
algún nublado , ó algún défaftre le cn- por el mes de Septiembre, Puerto que Narbona. 
turbie : y porque la profperidad , quan- fe tenía por Francia, donde fue á Per-
do encumbra, fuele bplver atrás, y piñán, y á Narbona, que le recibieron 
mudarfe , otorgadme : fiyo he come- con aparato Real.Con fu venida fe avi
ado algún pecado, y le queréis cafti- vo la guerra de Ruyfelíón por entrara- Avifaleh 
gar , que en particular yo fienta efta bas las partes: los de Aragón recobra-
jnudanp , y 00 padezcan , ni ios vaí- ron la Villa de San Lorenco. LosFran-

. fallos , ni mis hijos muy amados, algu- ceíes hicieron muchos daños , quemas, 
na calamidad. Dichas eftas palabras, y rebosen la comarca de Ampurias. Lo 
C«n rauckas lagrima», que le bañavan que era peor,los naturales andavan en-
elíüftrp } juntamente abrazó a fu hijo, $re úalboreados > ^divididos en van-

dos. 
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dos. Afsi no podían acudir á hacer re- de Navarra. Por ventura cuidáis faltaran^ 
fiítencía á los enemigoseftrañOs. En el ¿razonespara apoderarfe de aquel Eftado, 
mifmo tiempo el Rey de AragoUydefde al que el Reyno , y dote ageno acometió., 
Vitoria dio la buelta a Tudela , Pueblo tomó con las armas , fin otro mejor derecho* 

£uelüe gj de Navarra* ca tenia muy grande defeo 0 poder para vfurpar aquel Reyno tan pe-
dé dragón c ' e fofkgar los alborotos de acuella ha- quena, ¡ y cercado de las tierras de Caftilla,y 
d Tudelat cion.Doña Juana fu hija qUedó por Go- de Aragón ? Enganafe , quienpienfa, que d 

yernadora dé Cataluña, en aufencia dé la ambición fe puede poner termino alguno-. 
fu padre. Por conocer las potaS fuercas Bien fabemos, qué Francia tiene abundancia 
que tenia,defeava éfeufar la guerra:em- de ore^y de gente muy efeógida : las fuerzas 
biarohfe Embajadores de vna j y otra de toda Efpaña, aunque fe junten e¡i vno, 
parte , para pedir fatisfacion de los da¿ nunca le fueron iguales. Además ¡que nuef-
íios, y reftítUcion de lo que tomaron* tro partido no efta del todo defamparado ¡y 
N o tuvo efecto lo qUe pedian^foío coh- caído, dado qué hemos tomado tañgran tra-
certaron , que las treguas" que ahteS te- bajo j para implorar vueftra ayuda. Las 

El Rey de ñ ¡ a n pueft¡ií, pafíaffén adelante.El Rey fuerzas dePortúgal quedan enterasen Cafti-
Portugal^ de Portugal, llegado qué fue a Francia» Ha muchos aficionados,algunos al defeubier* 
Téliaide ^ o t i l ° queda dicho, enderezó por tierra to, los mas defecreto, que con la ocafisn , y 
Fr'a'niafo- ^ u camino a Turón, do el Rey de Fran- guando cofas mejoraren, fe declararan. Solo 
bre la tf- c n a la fazon reíidia. Recibiéronle fo- defeamos¡ qué Cori vüeftra ayuda, y en vttef-
quifla de lemnemente * y regaláronle con mucho tiro nombre fe profiga la guerra , que ya efta 
Caftilla. cuidado. Defpues , en dia feñalado, he- comenzada. Ninguna vanidad ay en huef-

chas fus corteñas entre los dOs Reyes* trds palabras, fuera de las que dar ayuda a ' 
Razona* él de Portugal , fe dice habló en efta los Reyes afligidos ¡acudir al remedio de los 

mentó, .fúftáncia : Soy forcado a fer cargofo antes males públicos, anteponer al deber $ y ló que 
de'hacer algún férvido , cofa que para mi es e s horiefio ,y jufto $ d qualquier a interés, 
muy pefada. Porqué dado que en el tiempo aunque ninguno oviejfe , quanto mas j que 
dé nuefira profperidad , diverfas veces di- 'le *y muy grande : d quienpertenece todo ef-
mos mueftras de animó agradecido j fabemos^ tofiúo d Jos grandes Principes, y Soberanos* 

• eonfefi"amos, que nueftras obras fueron me- Oyó el Francés eftas razones con buen 
néres,quela deuda , y no iguales a nuefira talento : réfpondió en pocas palabras* 
voluntad¡Éftofe quedara aparte, que no ef- que tendria Cuenta con lo que le repre-
id bien d los miferables, y caldos ¡hacer alar- íentavá,y que procuraría no parecieífe; 
de de fus cofas. To no tengo alguna enemiga acudió en vaho á pedir fü ayuda. Las N a d a n e ' 
¿on el Rey di Sicilia eñ particular y ni per i. obras ho correfpondierón a las p a ! á - ^ f W * 
feguimos la nación Aragonefa, fino fus mal- bras; antes en Paris,para donde fe par-
dades, fino [ús latrociniost Él aver'quitado tieron , y eí Rey de Portugal hi*o de 
a Doña f uaná mi efpofa, f fobrina, elEfia- nuevo ¡DÍtanciajfe efeusó con dos guer-
do,y Hquezdi de fa padrej afrenta, é indig- ras,á que le era forcado acudir.Era afsi ¿ 
nidadpara vengarfe con las armai dé todas qué el Duque de Borgoña ; y el Rey de 
las naciones: efto me pufo eri necefsidad dé Inglaterra, con mayor ímpetu que a n- £fcur 
dar principio a éfia guerra defgraciada. Af- tes bolvia ¡} tomar las armas.De efto de- ¿ * e ¡ 
fi ló ha querido DioS,y los Santos de el ciá,qué por fer aquel cafamiento inva- pranc¿Sm 

Cielo ¡que muchas véees acóftumhrd d trocar lido j á caufa del deUdo que tenia ton 
los principios triftes en vn alegre remate, fu efpofa * no le parecía fe podia hacer 
Todo efta puefto en vueftras manos, vos folo la guerra iicitamente,para llevarle ade-
pódeis remediar , y aplacar nueftro dolor lante.Efcüfas Con que quedó burlada la 
jufto ,y razonable ,yde camino fatisface- pretefifion del Rey de Portugal , dado ¿f^-"*' 
ros de vueftros danos ¡y dar el fin que fe de- que fe fue á ver con elDhque de B o r g ó . 
fea día guerra de Ruyfellonyji de Vizcaya, ña , por fef fu primo, y fu conf¿dera¿'o. 
Demás de librar por efta via de la gargan- Pretendía fer rriedianero>y procurar hi
ta de aquel tyrano ? muy codiciofo el Reyno cieffe la paz con Francia. N o tuvo efta 

me-
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^iejor fucelTo que lo demás. Defto, y de lona, que le declaraiTe las caufas 
las nuevas guerras, que en Francia fe 
emprendieron, reíultó otra nueva co
modidad para Caftilla , que los France-
fes que fitiavan á Fuente-Rabia,avifados 

ffeguas de lo que paflava, concertaron treguas 
largas ha- con los de Vizcaya: primero de poco 
cen «m t i e m p 0 T y fojamente por tiCrra,deipues 

, y ca
pitulaciones de aquella concordia, y le 
dixefíe debia tener buen animo , y efpe
rar de los Reyes , padre, é hijo¿todo fa
vor, y protección. Advertíanle del ma
yor peligro , que le podría correr de 
Francia : por tanto no fe dexalíe enga
ñar , ni juntaffe fus fuercas con aquella 

SeCpesbas 
déla ma, 
dre del he 
redero de 
• Navarra 

a inftancia del Cardenal de Efpaña, mas nación, para acometer á Efpaña: Que íi 
largas, y fin aquella limitación. 

^AP.XHI. Que la Ciudad de Toro fe &mi 
dios Portuguefes-, 

LOS Reyes, padre, y hijo , defpues 
que partieron de Vitor ia, de nue

v o fe tornaron á juntar á des de Octu-
•te T&iela g., re c n Judcla, para ver fi podrían fof* 

Jfegar las alteraciones dc Navarra. Era 

fes Je butl 
wi# é ver 

bien el Francés era fu hermano ; pero 
que con el Rey de Aragon,y con fus hU 
jos , tenia mas travado deudo , y alian
za. Refidia aquella feñora á la fazon en 
PaüjCiudad de Bearne: refpondió á eftá 
embaxada , que agradecía mucho-el 
amor que 4e raoftravan ,que nunca ella 
dudara de aquella voluntad, que el Rey 
fu hermano nunca trató de hacer liga 
con el la, ni ella haría por donde pare-

Danle hs 
Reyes fa-
tisfaccioa 

dificultofa efta empreíía ^ á ca ufa, que cieíTe eftár olvidada del parentefeo, que 
tenia con ambas las partes; y que por lo 
que á él le tocava , y eftuvielTe en fu 
mano , mas aína feria caufa de la paz, 
que la guerra. Ocupavanfe los Reyes en 
apaciguar el Reyno de Navarra , quan-, 
4o fe ofreció caufa de otra nueva ale-, 
gria j efto fue , que a cinco de Octubre 
fe firma-ron en aquel mifmo Lugar las 

T que m 
fe fie ie 
Francia. 

mal pecado, cada vna de las partes te 
íiiaafus aficionados, y valedores, den
tro , y fuera del Reyno: hafta en los mif-

%$éhfí¿¡' -jmosPalacios de aquellos Principes an-
VodeNot <Javan aquellas país iones. Acudieron á 
W??* |a juntad Conde de Lerín,y el Condef-

•jtable Ped-ro Peralta, cabezas que eran 
ide aquellas parcialidades: prometieron 
tíe ponerfe á s i , y á los fuy<js en las ma- condiciones del cafamiento , queTyá te* 
ftos de los Reyes , y que tendrian por nian concertado, entre Don Fernando, 
fjien , ío que ellos determinaflen. Sobre Rey de Ñapóles, y Doña Juana, hija del 

f,ás eéb* "cftar-azon hicieron pleyto omenage: y Rey de Aragon.Celebraronfe losdefpo- Rey deN* 
zas de los para mayor feguridad , los Biamontefes fcrios en Gervera, Pueblo de Cataluña» foksco b* 
vandos fe pufieroü 4 Pamplona, como en tercería, cuyo govierno la defpoíada tenia: afsi 
•compro-*- e n poder de el Rey Don Fernando: los en adelante la llamaron Reyna de Na-
'miten. eñ c o n t r a r i o s otroíi-entregaron otros Caf- poles* Quedó defembarazada aquella 

pillos al Rey de Aragón. Hallófe prefen* Cafa Real para eftas nuevas bodas, con 
t e Don Alonfo Carrillo, hermano de el la partida de Doña Beatriz , hija de el 
Conde de Buen-Dia, y fobrino del Ar- Rey de Ñapóles, que la embió en vna 
leobifpo de T o l e d o , que era Obifpo de Armada á Mathias, Rey de Ungria, con 
(Pamplona. Hicieron VÍI compromiflb, quien en aufencia la defpofaran. Fueef-
:con termino de diez y feis mefes, para ta feñora de mucha bondad , y henefti-
nombrar jueces arbitros, y componer dad *, pero mañera , ni de efte matrimo-
íaqsellos debaten. Tuvo gran fentimiefl- nio tuvo hijos , ni del Rey Ladislao,con 
%o de eftas practicas Madama Magdale- quien casó fegunda vez : 1 y él,. algún os 
isia,muger que fue de Gañón el masmo- años adelante, fucedió en lugar del di-
feo , Conde de Fox. Con el cuidado de cho Mathias, aunque no fe le igualó en 
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snadre íofpechava, que algún engaño, 
y trama fe vrdia , apropofíto de excluir 
a fus hijos de la herencia de fu padre. Pa-
jra foífegarla, le entibiaron por Embaxa
d o r á Berenguél de Sos, Dean de Barce, 

el esfuerco , ni en fus cofas fue tan con
certado. N o eftava entretanto ociofa la 
Reyna Doña i fabél; antes la Ciudad de 
To ro fue entrada de noche por las gen
tes, y foldados de Cafti l la } debaxo la 

coas 

La Reyna 
Dofitii/a-
bel UriU 
a Tero 
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eoaduta, dh Don Alonío de Fonfeca, Que fe acordaííe de las múdancas de la jnRne(i 
Obifp© de Avila,y de Doa Fadrique,hi- fortuna , que á veces fuele de lo mas al- # ¿y ¿ ^ 
jo que era de Don Rodrigo Manrique, to bolver atrás, y aun dcfpeñarfe. Que Ara¿pm, 
Conde de Paredes. Un Paftorj llamad© fe tuvieífc conftderacion á los grandes 
Ba¿tholomé,te$ dio avifo,y moftró, que férvidos que antes hizo,y por ellos per-
£odian efcalar cierta parte de el muro, donafle las ofenfas, que de nuevo come-
que fe llamava las barrancas de Due* tiera. Miraífen, que con folo ganalle, 
ro , y por eílár fortificada de vn bar- quedaría por el fuelo el partido de Por-; 
raneo, tenia menos guarda. Hízofc afsi, tugal. Aun no eftava efte negocio fa-i 
y juntamente filiaron el Alcacar: con la zonado , dado que fe iba madurando, 
nueva , la Reyna á toda priefla acudió Comenearon por el Marqués deVillena, ^ -
defde Scgovia,do fe hallava ocupada en prometieron de le perdonar, y reftítuir- a s f l e r ¿ g 

apaciguar el alboroto paliado , y foífe- le todo fu Eftado, átal, que rindieíTe los cg elMar* 
T fría el ? a r * o s G u a d a ñ e s . ^ o n ^ u venida D o - Alcázares de Madrid, y de Truxillo,que ques. 

Canillo, °a Maria,muger de Juan de Ulloa, per- todavía fe tenian por él. Lo mifmo 
dida la efperanca de poderte tener > rin- ofrecieron al Arcobifpó deToledo.Don 
dio aquella fuerca a diez y nueve de Oc- Lope de Acuña fu fobrino,entregó á los fyaertti 

Vafe la tubre. E lCondedeMar i a l va , fu yer- Reyes laCiudad de Huete, que con T i - violentas 
muger de n o , y Capitán de aquella tierra por los tulo de Duque le dio el Rey Don Enri- del Duque 
Juan de Portuguefes , defamparado otro Cafti- que en aquellos tiempos eftragados, y deBorg*¿ 

lio de cerca de To ro , por nombre Vi- rebueltos. Por el mifmo tiempo , dos e n h 
llalfoñfojCon la poca gente que leguar- grandes Principes fueron i/iolentamen- lum**-

Uu efe a ^ a v a ' a S r a n d ^ jornadas íe recogió a te nauertosj es á faber, los Duques, el de 
Portugal Portugal, por caminos, yfenderosex- Borgoña, y el de Milán. Galeazo,Du- Tde^P^f. 
el Conde traordinaríos. Fue todo efto de grande que de Mi lán, en la Iglefia de San Etfe- j ^ e

e
0 „ , 

de Murtal importancia. Queda va Gaftro-Nuño, van de aquella Ciudad oía Miífa, por fer ¿gvoj¡Af* 
va. dejde donde Pedro de Mendavia hacia la feftividad de aquel Santo. En aquel 

grandes robos, y correrias,en gran da- tiempo, y lugar, le dieron la muerte al-
Pedro de n o de aquella comarca: hombre de vn gunos que eftavan conjurados contra él, 
Medavia, a n ¡ m o a r díente ,y muy exercitado en las €on intento de vengar fus particulares 
C^aTr & a r m a s ' P o r e f i a caufa, luego que la Ciu. agravios , y la mucha folturade aquel 
Ñuño con ^ e T o r o fe tomó, acudieron los del Principe, en materia de deshoneflidad. 
graves da R £ y » y & pulieron fobre efte Caftillo, El Duque de Borgoña , llamado Carlos 
fas. Plantaron la artillería , y los demá? ^er- el Atrevido , fue muerto en batalla , en 

trechos para batir,que llevaron con tra- fazon, que tenia puefto fitio fobre Nan-
tenefele bajo de algunos días. Tomaron efte tra* c i , Ciudad de Lorena > y á la fegünda 

jttici bajo de buena gana , por la efperanca vez , si bien el tiempo no era apropofí- ¡ 
que tenian, que tomada aquella fuerca, t o , y el Invierno era muy afpero , y los 

T toda aquella comarca quedaría en paz. fuyos difguftados. Por todo efto , el 
fatdspa p o r o t r a p a r É e fe movían tratos para re- Rey de Portugal, que a la fazon fe fue 

al7rc7biT ̂ u c i r a * ^ e Vil lena» y al Arcobifpó de á ver con é l , como queda apuntado , le 
po\ y al To l edo . El Marqués fe moftrava mas perfuadia, deññkñ'e de aquella empref- También 
Marqvh. blando, y parecía fe fujetaria al férvido fa. N o preftó fu diligencia: afsi á cinco fue aleVs*' 

" del Rey Don Fernando, pero con algu- de Enero fue desbaratado,y muerto por f*¡* J"*} 
ñas condiciones: íbbre t o d o , quería le Renato, Duque de Lorena,y por los Ef- ^oreiñln 
reftituyeíTen á Vi l lena, y mas de veinte guizaros ; cuyo nombre de efta gente, 
Villas , que por aquella comarca le qui- defde entonces ha fido muy conocido, 

BIArfo- tavan. El Arcobifpó fe moftrava mas y fu esfuerco feñalado. Ayudóles mu-
jorable^ t * u r o * P u e f * ° ( l u e e * R e y ^ e A r a g o n n o P a r a * a vitoria Nicolao Campo- Va-

! ceffava de amoneftar,que procuraífe ga- fo , que fer via al Borgoñón, y con trato 
nar perfona tan principal con qualquier doble dava avifos á los contrarios, y en 
partido , aunque fuelle defayentajado. lo mas recio de la batalla, con los Italia

nos 



Rosque tenia ; Hefamparó á fu Señor. 
,Una fola hija que quedo de efte PrincU 

* , pe , llamada Mar ia , casó adelante con 
fisxovn* Maximiliano , Duque de Auftria. Qu.ati 
&)<itqb9 grandes guerras reíultáran de efte cafa-. 
Me ton miento , para Efpaña? El Rey Luis de 
ifam'ñm ^ r a n c * a > P o r ' a m u c f t e ^ Duque , lue-
ftrldor* 8° ^ a P ° ^ e r o del Ducado de Borgoña, 

y reftituyó á fu Corona á San Quintín, 
y á Perona,con otros Pueblos,que eftán 
4 la ribera del rio Soma, y el de Borgo-, 
Üa los tenia en empeño* Sobre todo lo 
qual fe movieron grandes diferencias, ve
guer ras, primero con la Cafa de Borgo
ña , y defpues con Efpaña , fin que fe 
aya recobrado lo que entonces les tos 

^mhips. ruaron. Tuvo Maximiliano en Mada^ 
ma Maria, fu muger, tres hijos, que fue-: 
ron , Don Felipe •, Doña Margarita , y 
Francifco. Falleció la Duquefa al quar* 
to año defpues que casó: el achaque fue 

Wja del V na mortal ca;da , que dio de vn cavaba?»* de j j 0 e { i i r p r e n a c i a . Duque Ga-
Miian.ca , r i t •• \ u r 

r, ,nml.i leazodexo vnh i j o , por nombre Juan 
ja eon me . * «/• i v t i 
ta del Rey Galeaza , que caso con l iabel, nieta de 
'deNapoks Don Fernando , Rey dé Ñapóles, aun

que él era de poca edad , y no baftanté 
t)tras M- para el govkrno de aquel Eftado* De-. 
fah más de efte , dexó dos hijas, que fe lia-. 

mó la vna Blanca Maria, con quien Ma* 
ximiliano,yá Emperador.casó ía fegun
da vez ; pero no dexó de efte cafaraien-
t o fucefsion alguna. La otra hija de el 
Duque Gáleazo fe llamó Ana. 
'CAP.XIV. De otros Caftillos, que Je.recfr 

braron en Caftilla. 

fiiuereT); f A Reyna Doña í fabél, con mucha 
Modrigo *r*> prudencia, apaciguó vn nuevo de-
'Mmque. D a t e } q u e f u e r a de fazon fe levantó fo

bre el Maeftrazgo de Santiago, con ef
ta ocaf|on: D.Rodrigo Manrique, Con
de de Paredes,' y Maeftre que fe llama-
va de Santiago, falleció en Uclés por el 
xnes de Noviembre : Cavallero que fue 
jnuy noble , y muy principal, y que ga
nó los años pallados de los Moros íaVi-
jla de Huefcar, en el Reyno de Grana
da , con que fé hizo muy nombrado. Su 
cuerpo fepultaron en aquel Pueblo , do 
falleció , en la Capilla M a y o r r can en^ 
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terrámientó, y honras ¡que íe hicieron 
muy principales. Su hijo Don Jorge . 
Manrique,en vnsstrovas muyelegan- P'Jot"ie 

tes , en que ay virtudes poéticas , y ri- J ™' 
eos efaialtes de ingenio , y fentencias 
graves, á manera de endecha, lloró i a ^ AiQ1ir9 

muerte de fu padre. Don Alonfo de ¿ / g » ^ -
Cárdenas, con ocafion de la muerte de mspret^ 
fu competidor, fe determinó ir a Uclés, de vfur* 
con gente , y foldados, refuelto de vfar par el Ma 
de fuerza, fi los Treces , á cuyo cuida- eAr>az£°i 
d o incumbía la elección , no - le:dieífen 
aquella Dignidad. Otros muchos Seño- ^reliefH . v_ * prudem res pretendían lo'mifmo,quien con bue- ^ ^ ¡ A 

nos medios, quien con malos: cofa peli- Reyna*. 
gro fa , y que podia parar en alguna re-
hucha. Por efte recelo, ó con codicia 
de aver para sV vn Eftado tan grande, 
en la Ciudad de T o r o , los Reyes conful-
taron entre si loque en aquel cafo de-
bian.haccr. Ufar de fuerza,era cofa 
larga, y ni muy fegura, ni muy juftifica-s 
da. Determinaron ayudarfe de maña; 
E l Rey fe quedó en T o r o , la Reyna fe 
enderezó para Ocaña, y Uclés, con tans 
ta priefia, que fegun lo refiere Hernan
d o del Pulgar, en folo tres dias defde 
Valladolid llegó á Uclés. En aquella 
Villa trató con los Cavalleros, que pa* 
ra mayor concordia , fe fueífen coa 
ella á Ocaña, que por fer el Pueblo ma
yor , y mas fuerte , podrían con mas fe-
guridad reíolverfé en lo que les pare- Lleva loJ 
cieffe mas acertado,.y cumplidero. Qi ie ^ 
ü ninguno parecería novedad, pues mu- * 
chas veces femejantes juntas, el tiempo 
paíTado fe hicieron alli en el Palacio dé 
el Maeftre. Vinieron en efto los Cava* 
fieros: la Reyna, por medio de D.Alon-¡ 
fo de Fonfeca , Obifpo de Av i l a , y dé ,: 

fu Secretario Hernando Alvarez de 
T o l e d o , les amoneftó , que para efeu-
far alborotos, vinieííen en que aquella 
Orden , y Dignidad, con confentimien-
to del Pontifice , fe díeífe por cierto Tonta el 
tiempo én adminíftracion ai Rey Don MieP^ 
Fernando,: fu marido. Que. para fof' ^¡¡¡j¿¡,¿ 
fegar las voluntades de los Cavalleros, e i m , pafa 

y apaciguallo todo , no era menefter,ni tiRey. 
-baftaria menos autoridad,y fuercas,que 
las fuyas. Tuvieron los Cavalleros fu 
¡acuerdo fobre el] o^y en fia fe refolviero 

á i 
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'Ll<B%0 FICES 
de venir en Ib que la Reyna pedia: mu
chos por ganar con efto fu gracia , los 
mas á fin que fus contrarios no falieften 
con lo que pretendían : abufo grande, 
pero ordinario en femejantes elecciones. 
Efte fue el principio de enflaquecer el 
poder , y fuercas de aquella cayalleria,y 
exemplo que en breve pafsó á las Orde« 
nes de Calatrava , y de Alcántara: dado 
que poco defpues los Reyes concedie
ron á Don Alonfo de Cárdena^ , que 
heífe Maeftre de Santiago , con carga 
de cierta peníionpara la guerra de los 
M o r o s , no fin gran peiadumbre de los 
otros Señores , que fe agraviavan fuelle 
efte Cavallero antepuerto a los demás, 
fin tener mas méritos que los otros , ni 
mejor derecho , ni fer de tanta nobleza, 
como eilosdecian. El Rey Don Fernan
do alfentadas las cofas de Caftilla la Vie
ja , pueftas treguas con los contrarios, 
fe fue á Ocaña, en fazon que comenca-
va el año de nueftra falvacion de mil y 
quatrocieíJtos y fetén ta-y íiete. En el 
qual tiempo tornó de nuevo á dar per-
don , y recibir en íu gracia ai Conde de 
Ureña Don Juan Tellez G i rón , que pa
recía reducirle al fer vicio del Rey con 
entera voluntad. Deíde Ocaña , fue jun
to con la Reyna, a viíitar a Toledo>don-
de por vo t o , que los Reyes hicieron , íi 
vencían al de Portugal, mandaron edifi
car el muy fumptuofo Monafterio de 
Francifcos, que oy fe vé en aquella Ciu
dad , con nombre de San Juan de los 
Reyes , en las cafas de Alonfo Alvarez 
de To ledo, Contador Mayor que fue de 
los Reyes paliados. De To ledo paífaron 
á Madrid : alli fe tuvo avifo , que di ver-
fas Compañías de Portuguefes trabaja-
van las tierras de Badajoz, y de Ciudad-
Rodr igo , con grande daño , y moleftia 
de los naturales. Para remedio, y hacer 
reíiftencia á aquella gente, embiado que 
ovo delante á Don Gómez de Figueroa, 
Conde de Feria, trató con la Reyna¡que 
repartidos los negocios entre los dos, 
ella acudieíTe ( c omo lo h i zo ) á las fron
teras de Portugal , á dar calor en ía de
fenfa de aquella tierra. El Rey Don Fer
nando fe detuvo algunos días en Ma
drid , con efperanca que tenia de ganar 
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al Arcobifpó de Toledo: al, qual, aunque 
le ofrecieron poco antes, y1 dieron per-
don , fu feroz animo no le dexava repo-
far. No quifo verfe con el Reyjtan gran
de era fu contumacia. Afsi el R e y » á 
veinte y quatro de Marco, dia Lunes, fe 
partió para Caftilla la Vieja , con defeo 
de apaciguar los Navarros, que de nue
vo fe tornavan á alterar aquellas parcia
lidades , y los Agramontefes poco antes 
fe apoderaron de Eftella , y la Princefa 
Doña Leonor pretendía bolverla á reco
brar con fus fuerzas, y las de Caftilla. Al 
mifmo tiempo vn nuevo miedo pufo á 
Ios-Reyes en mucho cuidado, y fue que 
Alboacen, Rey de Granada, fin refpeto 
de las treguas que fe continuavan de al
gunos años atrás , rompió de repente 
por el Reyno de Murcia con quatro mil 
de acavallo , y hafta treinta mil de apie. 
Causó aquel acometimiento mucho ef-
panto , en efpecial por eftár los fie
les feguros , y defeuidados. Tanto 
fue e í miedo mayor , que á feis de 
Abr i l , dia de Pafcua de Refurreccion, 
tomó por fuerca vn pequeño Lugar, lla
mado Ciefa, que quemo, y derribo, paf-
fandoá cuchillo los moradores. Demás 
de efto, hizo grandes préfas de ganados 
mayor, y menor: con que los Moros 
dieron la buelta á fu tierra, íin recibir 
algún daño , dado que Pedro Faxardo, 
Adelantado de Murcia, falió á la defen
fa. El interés, y daño no era de tanta 
coníideracion, quanto el peligro, y mo
leftia , que fin eftár apaciguados los al
borotos de dentro , fe dfrecieífe ocafion 
de nueva guerra , y necefsidad de ven
gar aquel agravio. Defeavan para todo 
abreviar con lo de Caftüla.Los dos Caf
tillos, que todavía fe tenian por los Por
tuguefes , el de Cantalapiedra , y el de 
Caiíronuño fueron de nuevo cercados, 
y combatidos con toda la fuerca pofsi-
ble,íin ceífar,hafta que fe rindieron: pri
mero Cantalapiedra, á veinte y ocho de 
Mayo.porqCaftronuño, por elesfuerco 
de fu Capitán Mendavia,fe tuvo mas ríe« 
pojpero al fin hizo lo mifmo. Era tan g r a 
de el difgu fio de los naturales,por los da
ños q de aquelCaftülo recibieron, q acu
dieron^ y porq no fuellé en algún tiempo 
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msro^n 
acogida de ladró hés , por fer de íitio 
muy fuerte, le abatieron por tierra. A 
los foldados de eftos dos Caftilios fe dio 
licencia, conforme á lo capitulado , pa
ra que libremente , y con fu vagagcfe 
fueíTená Portugal. Demás dc efto, a 
Mendavia le contaron fíete mil flori-; 
nes , Capitán en lo demás esforcado, y 
queen particular ganó , y merece ga
nar renocnbre.por aver defendido aquel 
Caftillo tanto tiempo contra el poder, y 
Voluntad dc Reyes tan poderofos. La 
Reyna ponia no menor diligencia,en fu».-
jetar á Truxillo , cuyo Alcázar fe tenia 
por el Marqués de Viilena. Avifaron a 
Pedro de Baeza , que tenia alli por Al
cayde , rindiere aquella fuerza. Ref. 
pondió al principio , que no lo haría, fí* 
no fuelle á tal que ai Marqués fu Señor 
reítituyeíTén a Viilena, con las otras Vi
llas de aqüeiSftado(fegunqtenian antes 
concertxdo)en qJíó mueftra de perfona 
de mucha conftancia , y valor . La Rey
na no reufava poner aquellos Pueblos 
en tercería , en poder de quien el Al
cayde nombrarte, para que paflados feis 
mefesfeentregaíTen al Marqués áeVi-
iíena. Mas él por fofpechar algún enga
ño , fe entretenía ,y no venía en hacer 
la entrega-. Finalmente , por contentar 
á la Reyna, el mifmo Marqués de Viile
na entró en el iUcazar ^ y apenas pudo 
acabar con él hicieíTe la entrega que pe
dia la Reyna.Grande fue eldifguftoque 
de efta refolucion , y mandato recibió 
el Alcayde : no mirava fu particular, fi
no por el defeo que tenia del pro ^ a u 
toridad de fa Señor. Llego á tanto, que 
hecha la entrega ,fe defpidió de el Mar
qués, y de fu fervicío, enfadado de fu 
mal termino. Quexavafe, que hi fe mo
vía , por lo que á él le toca va , ni tenia 
cuidado de la vida ,y libertad de los fu
yos. Efto decía,porque con la prieífa no 
fe acordó de capitular, que.ai dicho Al
cayde , y a fus foldados no fe les hicieíTe 
daño. Defeava el Rey Don Fernando 
por vna parte ir al Anda?ucia,para don
de la Reyna Doña Ifabél le llamavarpor 
otra vifitar a Doña Juana fu hermana, 
antes que fe embarcarte para Italia. Las 
cofas de Navarra le entretenían, y no ie 
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davan lugar para alear de ellas la mano. 
Hizcfe á la vela aquella feñora por el 
mes de Agofto ,cn la playa de Barcelo
na, en vna Armada , en que vinieron 
para llevarla, Don Alonfo fu antenado, 
y Don Pedro de Guevara , Marqués de 
el Gafto , y otras perfonas principales. 
Tocaron á Genova,en que-fue muy fef-
téjada: vltimamente aportó á Ñapóles. 
Aiii Celebraron las bodas con toda fuer
te de juegos, combites, regocijos, y ga
las á porfía ; afsi bien los Ciudadanos, 
como los Cortefanos. En Síguenza fun
dó vn Colegio de trece Colegiales, y vn 
Monafterio de Geronymos, titulo de 
San Antón, Juan López de Medina-Ce-
li'i Arcediano de Al mazan , y Canoni
zo de Toledo , criado , que fue de el 
Cardenal Pedro Gooealez de Mendo
z a , Prelado á k fazon de Sevilla , y de 
Siguenca. 

íQAR.yy.Cümo el Audalucia fe apaciguo. 

LAS demás partes de Cafiiílaapenas foffegavan: las alteraciones deAn-
i i • _ j • , - cías as ¡e-dalucia todavía contmuavan , a caufa ^ o r e t d g 

tjue los Señores cada qual por fu parte, jndalH--
íe apoderavan de Ciudades, y Caftilios, ciat 

y conforme á las fueteas que tenía , ro-
bava la gente, y parece fe buriavan de 
ía Mageftad Real. El Duque de Medi
na.Sidonia tenia á Sevilla, el Marqués 
de Cádiz á Xerez, Don Alonfo de Aoui-
lar eftava apoderado de Ccrdova. El 
color que tomavan, era aíirmarfe con
tra los intentos de fus contrarios, y ha
cer renitencia á los Portuguefes , por 
catlles aquel Reyno cerca. Lo que á ía 

^verdadpretendían, era acrecentar fus 
Eftados con los defpojos, y daños de la 
Provincia ; cofa que ordinariamente 
acaece, quando los temporales andan parc¡ajL. 
tebueítos, que fe dífminuyen las riq:ie- ¿ a ¿ e s \ n 

ÉÍS publicas, y crecen las particulares, el común. 
Relultava afsimifmo otro daño , que 
dentro de aquellas Ciudades andava !a 
gente dividida en parcialidades. En ía 
Ciudad de Sevilla vnos feguían al Du
que de Medina-Sidonia , otros al Mar
qués de Cádiz. En Cordova traban van-
dos Don Ajonfo de Aguüar, y ti Con

de 
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L í g R 0 ViGES 
de de Cabra,muy grandes, y muy peía-
dos.La Reyna Dona Ifabél, aunque mu
chos fe lo defaconfejavan, por no tener 
bailante gente para íi fueífe neceffario 
vfar de fuerca jaeudióprirhero á Sevilla. 1 

Allí fe apodero del Canillo de Triana,y 
délas Atarazanas,que tenia elDüquede / 
Medina-Sídonia, con mayor animo , y ; 

esfuerco , que de muger fe efperava. El 
Rey D. Fernando, defamparadas lasco-
fas de Navarra , y en alguna maneraaf* 
fentadas las de Caftillala Vieja,nombró 
por Governador de Galicia á Pedro de 
Villandrandot Conde de Ribadeo-, de lo 
demás deCaftillá,á íu hermanoD.Alon
fo de Aragón , y ai Condeftable. Hecho 
efto,fe reíolvió de ir en perfona ai Anda
lucía, para dar en todo el orden que có-
' venia. De camino,en N.Señora de Gua
dalupe hizo fus votos,y devociones: dio 
otroíi orden al Duque deAlva,y alCon-
de de Benavente , fuellen en íu compa
ñía ,ca fe rezelava dellos,y tenia avifo, q 
entre s i , y con otros Grandes tratavan 
de poner fus aliáñeas. Llegó a Sevilla á 
13.de Septiembre.Allí hallo,que fe fen-
tia mal delMarqués deCadiz,y fe decía, 
que fe inclinava á dar favor á los Portu
guefes , y con eíie intento á los ojos de 
los Reyes>tenia puefta guarnición enAl-
cala de Guadaira. Tratóle de ganalie, y 
foíTegalle: para hacello, de noche tuvo á 
folas había con el Hey.Tratcfe,que en-
tregafTe las fortalezas que tomara; dixo, 
que no !o podría hacer, íi no fueífe, que 
el Duque de Medina entregaíTe al tanto 
á Nebrixa,y á Utrera, y otros Caftilios, 
que fin efto , dcfpojalle a él de fus fuer-
cas,no ferviria.íino para que el poder,y 
riquezas de fu contrario fe aumentaííé. 
Pareció pedia razón , y afsi el vno , y el 
vno,y el otro entregaron fusCaftiilos al 
Rey,y á fu exemplo fácilmente vinieron 
en lo mifmo los otros Señores,y Gran-
des:efpecial,que á la mifma fazon con el 
Rey de Granada, en quien aquellos Se
ñores ponían gran parte de fuconfian-
ca,fe concertaron de nuevo treguas,por 
induftria de D.Diego de Cordova,Con-
de deCabra,perfona íeñaladaen lealtad, 
y que con aquel Rey bárbaro tenia mu -
cha familiaridad, y trato. Defta manera 

l í .Part . 
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{e haliavan las cofas del AndalucU , no, 
lexos de afléntarfe del todo. Las de Na
varra fe empeoravanjíin alguna efperan
ca de reparo,á caufa de las parcialidades 
antiguas,que nunca foíTegavan.LaPrin-
cefa Doña Leonor hacia inftancia , por 
remedio,y avifáva,que ya caíi eran paf-
fados'los ió.meíésfeñaiados en el coms 
promiíTo, que fe hizo para concertar to
das aquellas diferencias, al tiempo que 
los Reyes fe juntaron en Tudela.Junta
mente proteftava, que pues ni en fu pa
drear en fu hermano hallava ayuda baf-
tante , que acudiría al focorro de otra 
parte; culpa,de que quedarían cargados 
los que á haceílo la necefsitavan. Que íi 
no prevenían, y fe adelantavan, todo 
aquel Reyno fe hallava á punto de per-
derfe. Las cuitas, quando fon eftremas, 
hacen, que los miferables hablen con li
bertad. Sin embargo, las orejas parecía 
eftár fordas á fus peticiones tan juftifica-
das spor hailarfe los Reyes lexos,y á cau
fa de las grandes dificultádes,que los te
nían enredados. Al de Aragón, fuera de 
ia guerra de Ruyfellón , ponian en cui
dado las cofas de Cerdeña , y de Sicilia. 
Era Virrey de Sicilia D. Ramón Folch, 
Conde de Cardona , que fue en compa
ñía de la Reyna Doña Juana á_Napoles, 
y de allí pafsó á fu cargo , al tiempo que 
por muerte de D.Juan de Cabrera , que 
falleció de poca edad : fu Condado de 
Módica , herencia de fus antepaíTados, 
recayó en fu hermana Doña Ana. Mu
chos pretendían aquel Eftado : vnos la 
excluían de aquelia herencia , y otros fe 
querían cafar con ella. El Rey de Ara
gón,por fer de importada,q tomarte ma
rido apropoíito , por fus muchas rique-
zas ;y Eftado,eftu vo determinado de ca-
falla con D,Alonfo de Aragon,hijo baf
tardo de fu hijo ei Rey D.Fernando. N o 
tuvo efto efe¿to;antes adelanteD.Fadri
que , hijo, y heredero del Almirante de 
Caftilla , fe la ganó á todos , y por 
medio de efte cafamiento, juntó con 
fu Cafa , y metió en ella aquel prin
cipal Condado. En Cerdeña comen-
£Ó á alborotarfe Leonardo de Ala-
gon, Marqués de Oríftánynunca del ¡ o-
do foíiegára, y de nuevo alegava agra-
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vios, que el Virrey Nicolás Carróz de gun cuidado del, pues dejos Santos , y 
Arbórea le avia hecho , fin reípeto de de los hombres fe hallaba defamparado. 
las condiciones) y del afsíento antes to* „ Que confiaba en Dios le perdonaría fus 
mado. Ni la flaca) y larga edad del Rey pecados, y para adelante fe aplicaria.y 

¿ de Aragón , ni tan grandes cuidados tomaría en cuenta de penitencia aquel 
eran parte para quebrantaliej antes có- fu trabajo , y afrenta, que era todo lo 
rao defde vna atalaya proveía á todas que podia defear. Su hijo , leída efta Blhijo fe 

Privante partes.Fue puefta acufacion al Marqués carta, maguer que con folloeos,y lagri- coronó, 
por fen- de Oriftán , y por fentencia que fe dio mas,en fin fe coronó por Rey á once de 
tencia del e n Barcelona, á los quince de Octubre, Noviembre, cin<co dias,y no mas, antes 
Efado. j e privaron de aquel Eftado. Demás de quefu padre á deshora llegafíe á Caf-

efto , para ayuda , fe émbió vna nave caís. Fue afsi, que el Rey de Francia á 
con foldados t focorro ni grande , ni toda diligencia embió tras él perfonas 
fuerte para aquella guerra; afsi duró que le hicieron bolver.Venido,le acón- ¿ j , , , ^ . 

EIReyD. muchos días. Al F<ey Don Fernando, fe jó , que mudado parecer, bolvieífe á menjage -
Femando defpues que apaciguó el Andalucía, to- fu tierra , como lo hizo. Venia trifte, y ros el Rey 
cuiaa de ¿tiV[A | e ppnia en cuidado lo de Portu- fiaco exttaordínariamente.Su hijole fa. ¿* Fran-
lo de Por- ^ j ¿ ? f p e r a R c a ? y e [ temor le aque- lio á recibir con mueftra de grande ale- ejf P*r* 

U^ a ' xaban. De vna parte fe alegrava, que gria,y á la hora le reftituyó el Reyno,y WUAütr-
el Rey de Portugal , fi bien era buelto la Cotona. Efte fuceflb tuvo aquel via- ¿ohió d 
por el mar á fu Reyno , con difpenfa- ge del Rey de Portugal, y fus intentos5 Portugal, 
cion,que el Pontífice Sixto vltimamen- cuyos ímpetus al principio fueron muy fu hijo Je 
tele dio para cafar con Doña Juanajpe- bravos, por concluíionquedaron bur- entrégala 
r oño traía algunos focorros de fuera», lados. El año figuiente, que fe centava Corona. 

Aquel Por otra le congoxava, que el Arcobíf- mil y quatrocíentos y íetentay ocho, M7̂ * 
Rey traía po de Toledo , í'egun fe decía , le tor- fue feñalado , y alegre , porque en é l , á 
difpen/a- nava á llamar ; temía no ovieíle de fe- veinte y tres de Enero , en Flandes , de 
cion para c r e r o a j g U n a calagarda , y trato. Ver» Madama Maria , heredera de Carlos el 
ca/ar con ^ ^ ̂  ¿quel Prelado , por fu lar- atrevido, muger que era de Maximilia- J*?' en. 
Dona fuá \^ ^ . ¿ . . • T A 1 * /1 • ' n. n 1 • Felipe el 
na, pero ga edad , no tenia mucha advertencia no, Duque de Auítna, nació D. Felipe, ^ermojo, 
no fuer- en lo que-hacía :en eí'pecia! íairaene- que adelante fue dichofo, por los gran n;et0 de 
fas, miga de confejo , y la ambición , eníer- d_es Eftados que alcancé,y por la fucef- Carlos,hi 
Llama al m e d a d deíapoderada, le hacían defde- fion que dexó,dado que poco le duró la jo de fu 
ReyeiAr- n a r / * e j y j e cegaban ios ojos, para que profpcridad á caufa de fu muerte,que le bi\a,v de 
Toled^cl n o advirtieííe ,quan pocas fuercas te- arrebató en iaflor de fu juventud.Poco ^ ^ m i ~ 
mo fitu- n ^ a el Rey.de Portugal. Deciafe de él defputs., por el mes de Abri l , fucedió 
viera al- por fama, y era afsi, que perdida to- en Florencia , Ciudad á la fazon libre, 
gun poder da efpéranca de fer focorrido , defpe- que en el Templo de Santa Librada, QQn:Hra, 
Defpecha- chado de noche fe partió de París, ciertos Ciudadanos conjurados contra (;0JdeFlo 
do fe avia p a r a ¡ r e n romería á Roma , y á Jeru- los hermanos Mediéis , por entender renacen 
falide de ^ y meterfe Fray le en aquellas querían tyranizar aquella Ciudad : al que mata 
ra ir aje- P a r t c s > m a s P o r él difgufto que tenia, vno , llamado Julián de Mediéis, mata- * 
ruf&len,y qae de entera voluntad. Profiguió fa ron : el o t ro , llamado Lorenco de Me- tí5 M e ^ ' 
hacerfe viage algunos dias, defde el camino, dicis, fe falvó dentro de la Sacriftia de e í i ' 
Frayle, de tres criados, que folos llevava,á vno aquella Iglefia. Alteraronfé losCiuda--

de ellos embió con vna llave , para que danos por efte hecho, y acudieron á las 
abriefte vn eferitorio , que dexó en Pa- armas. Prendieron á Salviato , Arco- ¿p,r-aü 

Dexd or- r is: hallaron en él dos cartas; la vna bifpo de Pifa , fabidor , y participante e r í e ' , - ' ¡ ; : _ 
den a fu p ara el Rey de Francia , en que le daba de aquella conjuración , en el Palacio ^ a ¡ 
hijo para c a c m & <j e fa intento:en la otra amonef- de la Señoría , adonde acudió para def- f obifpo, 
que/eco- t a ^ a ¿ fu hijo , que fio efperar mas, fe de allí mover al Pueblo a que defen-
rtfdardH coronáffe por Rey , que no tu v.ielíc al- dieífen fu libertad.Lle vava el roftro tur

bado 
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LI<B%p riGÉSI 
bado,echáronleHEtano, y fabido loque 
paflava, k ahorcaron de vna ventana, 
que fue vn efpe&acuio crue l , y de po
ca piedad, por fer la perfona que era.El 
Cardenal de San Jorge, que fe hallava 
en Florencia, y fe decía favorecía a los 
conjurados, corrió gran pclígro,de que 
con eí mifmo ímpetu le naaítrataíTen. 
Valióle el miedo que tuvieron del Papa 
fu tio, y el refpeto , que rnoftraron á fu 
Dignidad. De que refultó vna nueva 
guerra, con que por algún tiempo fue
ron trabajados los Florentines, por las 
armas, y fuercas del Papa , y de Ñapó
les. Quedaron los dé Florencia defeo-
mulgados, por la muerte del Arcobifpo. 
H i zo inftancia el Rey de Francia, por la 
abfolucion : alcancó lo que pedia de el 
Papa , mas por miedo, que de grado ; a 
caufa, que en vna junta que fe hacia en 
Orliens, tratava de reftituír, y poner en -
vfo la PragmaticaSan£tion,en gran per
juicio de la Sede Apoftolica. Final
mente, fe les dio la abfólucion,y fe con
certaron las paces , finque por enton
ces íe tocaífe en la libertad de aquella 
Ciudad; 

CAP.XVI. Nació el Principe Donjuan^i-
jo del Rey Don Fernando. 

A guerra fe hacía en Cerdeña,cruel, 
E/lado de SLA fangrienta, y dudofa : las fuercas 
¿y™* de aquella Isla , divididas en dos partes 
^Cef,de» i g U a i e s : i o s reboltofos peleavan con 

mas corage , que los del Rey , como los 
que aventuravan en ello la v ida, y la li
bertad. La efperanca déla vitoria, con-
fiftia en las fuercas , y focorro de fue
ra. Los Genovefes , álosquales corría 
obligación de ayudar al Marqués de 
Oriftán, por las antigua* alian-cas que 
tenia con e l los , fe detuvieron , a caufa 
de ciertas treguas, que fe concertaron 
en Ñapóles entre aquellas dos Nacio
nes , Aragonefes , y Genovefes. Por 
el contrario, defde Aragón, y defde Si
cilia acudieron nuevos focorros á los 

Sosorros Reales; tanto , que el mifmo Conde de 
ie dragón Cardona , Virrey que era de Sicilia , fc 
y Sicilia, embarcó en vna Armada,para acudir al 

peligro. O v o algunos eQCueatros, X e& 
I L P a r t . 
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caramucas en muchas partes.Ulíirnamé-
te, fe juntaron los campos de vna parte, 
y de otra,cerca de vn Caftillo, llamado 
Machometa.AÍlifediólabatalla,en que 
el Marqués quedó muerto , y fu campo 
desbaratado. Su hijo,llamado Artal,co-
mo quier que pretendieífe huir por la 
mar en vna barca, que halló a la ribera, 
cayó en manos de dos galerasAfagone-
fas,y prefo le llevó á EfpañaVillamarin, 
General de la Armada. Fue puefto en el 
Caftillo de Xativa, y íus Eftados queda
ron confifcadoSjCon todos fus Pueblos, 
que los tenia muchos,y grandes en Cer* 
deña,y también enTierra-Firme.En par. 
ticular los Marquefados de Orillan,y de 
Gociano,fe aplicaron,para que efi uvief 
íen íiempre en la Corona Real, y defde 
entonces fe comencaroná poner en las 
Provifiones Reales,entre los otros Títu
los, y Nombres de los Principados Rea-
les.Diófe efta batalla á 19.de Mayo. La 
vitoria,no íoío de prefente fue alegre,fi-
nopara adelante caufa,que todo íe afté-
guraífe. Con que aquella Isla, fobre la 
qual tantas veces,y con tanta porfía,con 
los de fuera, y con los de dentro, fe de
batiera , de todo punto quedó fujeta al 
Señorío de Aragón. El Rey D.Fernando 
fin embargo que no tenia de todo punto 
aífentadas las cofas del Andalucía,y que 
fu muger quedava preñada,fue forcado 
dar la buelta al Reyno de T o l e d o , por 
dos caufas: la primera , para reducir al 
Arcobifpo deTolédo,y acabar con él no 
hicieíTe entrar de nuevo al Rey de Por
tugal en el Reyno,comofe rugia,quc lo 
tratava : la íeguncla, para dar calor á las 
hermandades, que paracaftigar los ro
bos , y muertes (como queda dicho) Tos 
años paftados fe ordenaron entre las 
Ciudades,y Pueblos. El exercicíode las 
hermandades afloxava,y la gente fe can-
fava.por el mucho dinero , que era mé-
nefter para el fueldo de los foldados, 
que fe repartía por los v e d a o s , fin ex
ceptuar á los hidalgos.Graveza mala de 
llevar; pero deque refuitava gran pro
vecho para la gente: cá no folo por efta 
via fe reprimía las maldades,fino tábien 
cn ocafió acudía alRey con fus fuercas,y 
geates,en las guerras q fe ofrecían. Por 
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efta caufa fe tuvieron Cortes generales va , que íi le entregaban á alguno, para 

Confirma e n JVfadrid , en que de comün confenti- que le criaííe (lo que fucedió los años 
fe enCor- m ¡ e n t o f y a c u C r d o , fe confirmaron las paliados) no fuelle ocafion , que en fu 
fdridMa bichas hermandades por otros tres nombre fe rcfolvieííen las cofas en Caf-

* ' años. Con el Arcobifpó de Toledo no tilla. Tenia el mifmo Rey de Aragón EIReyde 
El Arco- fucedió también , dado que fe pufo di, otro debate muy grande fobre la Igle. AragS¡re 
bifp- obf- ligencia en qüitalle la íoípecha que te- fia de Zaragoea. Pretendía , por citar tende el 
tinado, nía de que fe tratara de matalie. Def- vaca, por la muerte de Don Juan de Arcobif., 

pedidas las Cortes,el Rey Don Fernán- Aragón , fe diefl'e á Don Alonfo fu nie- Pjf*0 de 

^dVe-íll d ° d Í Ó l a b ü C l t a á S e v Í U a : k R e y ° a D ° " t < > , a I q U 3 l , f U h Í , ° 6 1 R c y D ' F c r n a t l d o > e n pZfoon 
"lamí do n a I í a t > é l l e í i a c i a i a f l : a I l c i a s por eftár en Cervera, Pueblo de Cataluña , ovo de Ai^inie 

de la Rey-, dias de parir. Alli vinieron Embaxa- vna muger , fuera de matrimonio, tobajtar-
na. dores de parte del Rey de Granada, pa- Ofredanfe dos dificultades: la vna, que do, muy 

ra pedir tornaíTe á conceder las treguas no era legitimo , y por efta fácilmente n i ñ 9 * 
Granada, queantes, entre las dos naciones, fe paíTava el Pontífice Sixto: la fegünda, 
pide tre- concertaron.^ La refpuefta fue , que fu pequeña edad , que no tenia mas que ^H^*1 

guas. n o fe p O C | r j a n hacer,fi demás de la obe- fds años, en ninguna manera la quería e í B a ^ í 

, . diencia , y omenage, no pechaften el fuplír. Éntrelas demandas,y reípuef-
delMoro* t r m u t o q u e antiguamente fe acoftum- tas, que andavan fobre el cafo , por el C a * ¿ ¿ 

brava. Defpachó el Rey fus Embaxá- mucho tiempo que aquel Arcobiípado QÉZípmi¡. 
dores á Granada , para tratar efte pun- vacáva,ie colocó elPapa alGardenalAu-
to. Refpondió aquel Rey bárbaro, fías Dezpuch. Entendía , que el Rey Siénteloni 
que los Reyes que paga van aquel tribu- lo llevaría bien , atento los grandes fer- Rey,y m 
t o , muchos años antes eran muertos, vicios de fu deudo el Maeftre de Mon- bargale'as 
qué de prefente , en las cafas de lamo- tefa. No fneáísi, antes moí\xb hn- fsnUs' 
neda de la Ciudad ce Granada, no acú- tirfe eii tanto grado,que fe apoderó de 
ñavan oro, ni platá,fino en fu lugar fbr- ios bienes,y rentas del Cardenal,}' maL 

Hacen/e j a y a n l a n ^ a $ 5 f a e t a s , y alfanges. Ofen- trató á fus deudos. Con efto, y por la conc„ue 

* s * diófeelRcyDonFernandocon refpuef- inftancia , que el Rey de Ñapóles hizo, qfs fé al 
ta tan fobervia : no obftante efto, for- por tener gran cabidad con el Pontifi- niño por 
cado de la necefsidad , otorgó las tre- ce : el de Aragón falió vltimamente con adminij-, 
guas, que fe pedían, que es gran cor* lo que pretendía, que aquella Iglefia fe traeion. 

Tare la dura acomodatfe con el tiempo. En diefl'e á Don Alonfo fu nieto, con titu-
Rtyna al tanto que eftas cofas fe tratavan , á la lo de adminiftracioü perpetua. Exem-
D ^ M ' ^ e y n a Previnieron fus dolores de pío maio , y principio de vna perjudi-

* Ju n' parto, de que nació vn niño,que llama- da! novedad. La importunidad de el 
ron el Principe Don Juan , á veinte y Rey vencióla conftancia del Pontífice, 
ocho de Junio , Domingo , vna hora dano que fiempre fe tachará, y fiempre 
antes de medio día. Que heredara los refultará, por querer los Principes rae-
Eftados de fus padres, y abuelos, fi por ter tanto la mano en los Derechos de ía 
lo que Dios fue férvido, no le arteba- Iglefia. En efpecial , que en aquel 
tara la muerte cruel, y dcfgraciada ,en tiempo tenian introducida vnaeoftum-
la flor de fu edad ,como fe relatará ade- bre, que ningua Obifpo fueíTe en Efpa-
lante. Bautizóle el Cardenal Don Pe- ña elegido, fino á fuplicacion de los Re- Otro pley 
dro Goncalez , Arcobifpó de aquella yes, y por fu nombramiento. Ocafion {° ftm' 
Ciudad. El Rey de Aragón , aunque con que poco defpues refultó otra con- * M t t ' 
canfado ,no folo de negocios, fino de tienda fobre la Iglefia de Taracona: por 
vivir, con el grande vigor que fiempre muerte del Cardenal Andrés Ferrer, la 
tuvo , pedia le embiaffen efte niño, para dio el Pontífice á vno, llamado Andrés 
cjue fe cmíTe á la manera , y conforme Martínez. Hizo refiftencia el Rey Don 
a las coftumbres de Aragón. Además, Fernando , con intento , que revocada 
«pte f>p| fu Jarga experiencia fe recela,. fuella elección t íe dicí]e aquel pbíf-

- - ~ pa-
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pado al Cardenal de Efpaña, como vlti-
mamentefe hizo. Acabofe elle .pleyto 
con otra rehierra femejant^.El Pontífice 
Sixto confirió quatro años adelante el 
ObifjiadG de Cuenca, que" váeáva, a Ra
fael Gáléótó , pariente fuyó. Opufofe 
el Rey Dóh Fernando , y en fin acabó, 
que fé díefíe aquella iglefia de Cuenca á 
Don Fray Alonfo de Burgos fu Cónféf-
íor, que y á era Obifpo de Gordova.Jun-
tamente fe expidió vna Bula en que con
cedió el Papa a los Reyes deCattilla,pa-
ra fiempre , que en los Obifpádos fuef-
fen elegidos los que ellos ndiiíbrafífen, y 
pidíe'ffeu. Como también quatro años 
antes de efte en que vamos, á inftancia 
dé el Rey Don Enrique , el mifmo otor
ga otra Bula, en que mandó, no fe díef-
íéis de allí adelante á eftrarigeros expec
tativas para los beneficios de aquelRey-
no, pléyto fobre que de atrás ovo gran
des rehiertas. Diego deSáldaña , Emba
xador de aquel Rey , fue el que alcanzó 
éfta gracia, fegUn que confia por la mif
ma Bula, cuyo traslado no me pareció 
poner aqui. Fue efte Cavallero perfona 
muy principal. Pafsófe á Portugal con 
la pretenfa Princefa Doña juana , cuyo 
Mayordomo Mayor fue , y de él a yoy 
deícendientes en aquel Reyno, fidalgos 
principales. Don Fray Alonfo de Bur
gos , de Cuenca trasladado vltimamen-
te ai Obifpado de Palencia , edificó en 
Valladolid el Monafterio muy célebre 
de San Pablo , de fu Orden de Santo 
Domingo. Si bien en tiempo del Rey D. 
Alonfo el Sabio , y mas adelante con 
ayuda de fu nuera la Reyna Doña Ma
ría , Señora de Molina , fe comencó. 
La Iglefia fin duda que oy t i ene , lafa-
bricó los años paliados elCardenal Juan 
de Turrecremata , hijo que fue de aquel 
Convento ,y Caía. 

CAP. XVII. El Santo Oficio de la Inquiji* 
cion fe infiituyb en Caftilla. 

MEjor fuerte,y mas venturofapara 
Efpaña fue el eftabiecimiento, 

InftituciS que por efte tiempo fe hizo en Caf-
de U In- " Ú * > de vn nuevo, y fanto Tribunal de 
$ttifiion. Jueces feyeros , y graves, apropoíito de. 
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inquirir,y caftigar la herética pravedad, 
y apoftas'ia , diverfos de los Obiípos , á 
cuyo cargo , y autoridad incumbía anti
guamente efte oficio. Para eíto les die
ron poder , y comifsion los Pontífices 
Romanos , y fe dio orden, que los Prin
cipes con íu favor , y brazo los ayudaf-
fen. Llamaronfe eftos Jueces Inquifido-
res t por el oficio que exercítavan de pef-
quifar , y inquirir : coílumbre yá muy 
recibida en otras Provincias , como en 
Italia , Francia , Alemania , y en el mif
mo Reyno de Aragón. N o quifo Cafti
lla que en adelante ninguna Nación fe le 
aveutajaífe , en el deíeo que fiempre tu
vo de caftigar exceflos tan enormes, y 
malos. Hailafe memoria antes de efto de 
algunos inquifidores, que exercían eOe 
oficio , á lo menos, á tiempo •, pero no 
con la manera , y fuerca, que los que 
defpues fe figuieron. El principal autor, 
y inltruméntbde efte acuerdo muyfa-
ludable, fue el Cardenal de Efpaña, por 
ver que á caufa de la grande libertad de 
los años paliados, y por andar Moros, y 
Judios mezclados con los Chriftianos,en 
todo genero de converfácion, y trato, 
muchas cofas andavan en el Reyno ef-: 
tragadas. Era foreofo con aquella liber* 
tad, que algunos Chriftiános quedaíien 
inficionados, muchos mas , dexada la 
Religión Chriftiana, que de fu voluntad 
abracaran convertidos del judaifmo, de 
nuevo apoftatavan , y fe tornavan áfu 
antigua íuperfticíon. Daño que en Sevi
lla, mas que en otra parte,prevaleció: af-
fien aquella Ciudad primeramente fe 
hicieron pefquifas fecretas, y penaron 
gravemente á los que hallaron culpad-
dos. Si los delitos eran de mayor quan-
t ia , defpues de eftár largo tiempo pre-
fps , y defpues de atormentados, los 
quemavan. Si ligeros, penavan álos cul
pados con afrenta perpetua de toda fu 
familia. A no pocos confifearon fus bie
nes , y los condenaron á cárcel perpe
tua , á los mas echavan vn fambenito, 
que es vna manera de efcapulario , de 
color amarillo , con vna Cruz roxa , á 
manera de afpa, para que entre los de*-
mas anduviefien feñalados, y fueífe avt-
fo que efpantafie, y efearmentafie, por 
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4 ¿ o HISTORIA (DE ESPJHJ.. 
la grandeza del caftigo, y dc la afrenta, la libertad es mayor en el pecar , es juf-
Traza que la experiencia ha moftrado to fea mayor lafeveridad de el caftigo. 
fer muy faludablc, maguer ,que al prin- ElfuceíTo moftrófer efto verdad, y el 
cipi o pareció muy pelada á les natura- provecho, que fue mas aventajado de 
les. L o que fobre todo eftrañavan, lo que fe pudiera efperar. Para que ef. Leyes. 

Difi-ultíu e r a f q u e i 0 ' s ñ ¡ j o s pagaflen por los deli- tos Jueces no vfaiTen mal de el gran po.-. 
¿ i i - tos de ios padres. Que no fe fupieíle, ni der que les davan , ni cohechaflen el 

rnanifeftaífeelqueacufava i n i leeon- Pueblo , ó hicieíTen agravios, fe orde-
frontaífen con el reo , ni ovieíTc publi- naron al principio muy buenas leyes, y 
cacion de teftigos. T o d o contrario á lo inftrucciones. Ei tiempo, y la experien-
que de antiguo fe acoftumbrava en los cia mayor de las cofas, ha hecho que 
otros Tribunales. Demás defto, les pa- fe añadan muchas mas. L o que hace 
recia cofa nueva, que femé jantes peca- mas al cafo •> e s , que para erré* oficio fe 
dos fe caftigaflen con pena de muertej bufean perfonas maduras en edad,muy ,QuUahs 
y lo mas grave , que por aquellas pef- enteras , y muy fantas , efeogidas de ks ínqtá-
quifas fecretas les quitavan la libertad toda la Provincia , como aquellas en fidoreu 
de o í r , y hablar entre ú , por tener en cuyas manos fe penen las haciendas, 
las Ciudades ,Pueblos , y Aldeas , per- fama,y vida de todos losnaturalcs.Por ^ y , 
fonas apropofito para dar avifo de lo entonces'fue nombrado por lnquifidpr ¿eTorme 
que paflava: cofa que algunos tenianen General Fray Thomás deTorquemada, ¡nada. 
figura de vna fer vidumbre gravifsima,y déla Orden de Santo Domingo , per-
á par de muerte. Defta manera entonces fona muy prudente , y docta, y que te-
o v o pareceres diferentes. Algunos nia mucha cabidad con los Reye s , por 
fentian , que á los tales delinquentes no fer fu Confefíor, y Prior de el M o 
fe debia dar pena dc muerte j pero fue- nafteriode fu Orden , de Segovia. A i 
radeeftoconfefTavan , era jufto fueíTea principio tuvo folamente autoridad ea 

, caftigados con qualquier otro genero el Reyno de Caftilla , quatro años ade-
delPnksr de pena. Entre otros fue de efte pare- lante feeftendió al de Aragón , cá re-

cer Hernando del Pulgar , perfona de movieron del oficio, deque afsi vfavan 
En. fus cía agudo , y elegante ingenio , cuya Hif- ala manera antigua , los ínquifidores 
ros varo- toria anda irapreífa de las cofas,y vidas Fray Chriftoval Gua lves , y el Maeftro 
•nes; del Rey Don Fernando. Ot ros , cuyo O r t e s , déla mifma Orden de los Pre-

parecer eramejor , y masacertadojjaz- dicadores : el dicho Inquifidor Mayor, 
gavan, que no eran dignos de la vida, a I principio embiava fus GoavuTarios a 
los que fe atrevían a violar la Religión, diverfos Lugares, conforme á las oca- * ! o r m

t 

y mudar las ceremonias fantifsimas de fiones, que fe prefentavan, fin que por 
los padres. Antes que debían fer caf- entonces tuvieíTen algún Tribunal de-
ligados , demás de dalles ia muerte,con terminado. Los anos adelante,cl Inqui-
perdimiento de bienes, y con infamia, fidor M a y o r , con cinco perfonas de el 
fin tener cuenta con fus hijos : ca efta Supremo Con fe jo , en 1-a C o r t e , do efl Forma 
muy bien prove\do por las leyes , que tan los demás TribunalesSupremos,tra- m t v a * 
en algunos cafos pafie á los hijos las pe. ta los negocios mas graves , tocantes a 
ñas de fus padres, para que aquel amor la Religión. Las caufas de menos mo-

lulciofe- ^ c * o s ^ ) o s » * o s n a § a * £ ° d ° s mas reca- mentó, y los negocios, en primera inf. 
creto. " t a d o s . Que con fer fecreto el juicio, rancia eftan á cargo de cada dos , ó tres 

fe evitan muchas calumnias , cautelas, Inquisidores, repartidos por diverfas 
y fraudes, además de no fer caftigados, Ciudades. Los Pueblos, en que refiden 
fino los que coafleíTan fu delito , ó ma- los Inquifidores, en efta fazon,y al pre- Cindafa' 
nífieñamentceftán de él convencidos, feute, fon eftos: To ledo , Cuenca, Mur- ¿ e ^ r i ¡ } 9 ^ 
Que á las veces las coftumbres antiguas c ia, Valladolid , Santiago , Logroño , w a 

de ía lg le f ia , fe mudan, conforme á lo Sevilla, Cordova, Granada, y Llerena; 
que jos tiempos demandan \ que pues £'ejiteC<gon% de Aragón;; Valencia, 
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WB^O VlGESl 
Zaragoca, Barcelona. Publicó el dicho 
Jnquiíidor Mayor edictos, en que ofre
cía perdón a todos los que de fu volun
tad fe preíéntaífen. Con efta efperanca, 
dicen,fe reconciliaron hafta diez y fíe
te mil perfonas, entre hombres, y mu
geres , de todas edades, y eftados: dos 
mil perfonas fueron quemadas > fin otro 
mayor numero de los que fe huyeron a 
las Provincias comarcanas. Defte prin
cipio el negocio ha llegado a tanta au
toridad , y poder , que ninguno ay de 
mayor efpanto en todo el mundo para 
los malos, ni de mayor provecho para 
toda ia Chriftiandad. Remedio muy 
apropofito contra los males que fe apa-
réjavan, y con que las demás Provincias 
poco defpues fe alteraron , dado de el 
C i e l o , que fin duda no baftára confejo, 
ni prudencia de hombres , para preve
nir, y acudir a peligros tan grandes, co
mo fe han experimentado , y fepade-
cen en otras partes. 

CAP.XVIII.De la muerte delRey D.Juan 
de Aragón. P artieron de Sevilla los Reyes Don 

Fernando, y Doña Ifabél, Antes 
de la partida dexaron mandado a lDu-
que de Medina, y al Marqués de Cá
diz ,que no pudieííen entrar en aquella 
Ciudad ; con tanto , quitadas las cabe-
cas de las parcialidades , todo quedó 
apaciguado. Por otra parte, Lope Vaf
eo , Portugués de nación , fe apoderó, 
en nombre del Rey Don Fernando, del 
Cadillo de Mora , cuyo Alcayde era. 
Efta fituada efta fuerca en Portugal, á 
la raya de Caftilla. Flecho efto , dio avi-
fo , para que le embiaften focorro. T e 
nia el Rey Don Fernando gran defeo de 
hacer en perfona guerraáPortugal,por 
parecelle , que con efto ganáva reputa
ción , pues moftrava en ello tener tan
tas fuercas, y animo, que no folo de
fendía fu Reyno, fino acometía las tier
ras de fus contrarios. Intento , que ni al 
Rey de Aragón fu padre , ni á los mas 
prudentes pareció bien : porque á qué 
propoí i to, fin gran efperanca , poner 
á riefgo fu p¿rfona ? A qué fin, aventu
rar fu Eftado, de que tenia pacifica poA 

MOQUA^JO: 4 ¿ i 
fefsion , y ponelle todo al trance en vna 
batalla J Encargó , pues , el cuidado de 
aquella guerra al Maeftre de Santiago 
Don Alonfo de Cárdenas. Dióle mil y 
quinientos cavallos, y quince mil infan
tes ; efto por el mes de Agof to . El rui
do fue mayor, que el provecho: mayor
mente, que Don Juan, Principe de Por
tugal , recobró á Mora , con que todos 
aquellos intentos fe desbarataron. Im-
portava mas confirmar en fu fervicío á 
Truxillo.A^efta caufa, defpues por Cor-
dova , los Reyespaffaronallá. En efte 
tiempo , en Francia , en vn Pueblo, lla
mado Laudo, en la comarca de Cahors, 
á once de Septiembre , por medio de 
Embaxadores, que fe embiaron fobre 
el cafo , fe concertó cafamiento entre 
DonFadr iquc , hijo fegundo de el Rey 
de Ñapóles , y Madama Ana , hija de 
Amadeo , Duque de Saboya. El Rey de 
Francia, aladefpofada, por fer hija de 
fu hermana, feñalo en dote vn Eftado 
principal en Francia ; y entretanto que 
no f e l edava , y hafta tanto que el Rey 
de Aragón pagafle el dinero , fobre que 
tenian diferencias, ofreció de dalle en 
prendas lo deRuyíellon , y Serdania. 
Dio efte negocio gran deíábritniento á 
los Reyes , padre , y hijo: fobre todo fe 
ofendieron del Rey de Ñapóles, que íin 
refpeto de fer tan parientes,parecia ha 
cer mas cafo de ia amiftad de Francia, q 
de la de Efpaña, y fentían mucho acep-
taífen , aunque fe los ofrecieífen aque
llos Eftados,fobre que ellos traían pley-
t o , y guerra. Mayormente,que el tiem
po de las treguas,qiie tenían con el Rey 
de Fraacia, efpirava,y corría peligro.no 
bolvieífen á las armasen fazo muy poco 
apropofito para vna nación , y la otra. 
El Francés, ocupado en apoderarfe de 
Flandes, parecía no hacer cafo de todo 
lo demás. ]En Canilla, aun no eftavan 
del todo las cofas apaciguadas, á caufa, 
que el Rey de Portugal fe apercebia de 
nuevo para la guerra , y la Condefa de 
Medell ínDoña Beatriz Pacheco,muger 
de animo varonil , juntamente con el 
Clavero de Alcántara Alonfo de Mon* 
r oy , andavan alborotados. Por efto 
Juan de Gamboa,Governador de Fuen-
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te Rabia , y el Arcediano deAlmacán, 
por mandado del Rey Don Fernando 
trataron con los Embaxadores deFran-
cia,que vinieron á Bayona , de affentar 
vna nueva conrederacion.Dieroníe tan 
buena maña en ello,y apretaron el tra
to de íuerte,que a diez deO&ubre con
certaron , que las treguas fe mudafíen 
en pazes , con las miínias condiciones 
que antes de aquella guerra, de tiempo 
antiguo , ovo. entre aquellas dos Caías 
Rea les: coroprehendieron también en 
las pazes al Rey de Aragón. Lo qual , q 
otra cofa era, fino hacer burla del, pues 
no le reftituian el Eftado lobre que era 
el debate. Aíleñtaron , empero , que fe 
nombraílen por cada parte dos juezes, 
para componer efta dirérencia,y las de-
mas que quedaíTen por determinar. El 
alegría que toda Caftilla recibió por ef
ta caufa, fe aumentó con otras dos oca-
íiones.La vna fue,que D.Enrique,Con-
de.de.Alva de Lifta, y tio del Rey ,v ino 
a Truxillo puefto cn libertad de la pri
fion en que le tenian defde la batalla de 
T o r o . La otra,que el Arcobifpó de T o 
ledo, forzado de la necefsidad, cá le te
nian embargadas todas fus reatas, y to
mados los mas de fus Lugares, fe redu-
xo vltimamente al íervicio del Rey D . 
Fernando, y para mas feguridad entre
gó fus caftillos, que fe tuvieífen por el 
Rey.Achacavan,que de huevo traía in
teligencias con el Rey de Portugal , y 
que le atizava para que entrañe en Caf. 
tilla.Todavía el Arcediano de To ledo , 
UamadoTello de Bnenáia,hombre doc-
to,y grave,y que adelante murió Obif
po de Cordova, embiaron para defear-
gar al Arzobifpo fu amo : con lú buena 
diligencia alcancó de los Reyes , que le 
dieífen perdón, quier fueíTe verdadero, 
quier falfo aquel cargo. Demás de efto, 
en Roma, el Pontífice Sixto revocó ía 
difpenfacion , que dio al Rey de Portu
gal para cafar con fu fobrina Doña Jua
na. En que al parecer de algunos fe tu
v o mas cuenta con dar guftoal Rey de 
Ñapóles , que hacía fobre efto grande 
inftancia , que con la conftancia , y au
toridad Pontifical. Afsi por el mes de 
Diciembre embió yn breve a Efpaña 

£>E ES<P~Añ7; 
eneftepropuefto. Para dar ordenen Ccncien 
t odo , y fobre todo para aflentar pazes tan vifa's 
con Francia,tratavan los Reyes,padre,y el Rey D. 
hijo, de tener habla entre si, y á efte fin Femado, 
ir á Molina, y a Daroca, quando al Rey 9 íu ía-
de Aragón fobrevino en Barcelona vna • * x . \ • Muere an dolencia,de que muño vn Martes a 19. t e s e ¡ R ¡ ¡ 

de Enero, principio del año de nueftra ¿e Aragí, 
falvacion de mil quatrocientos y feten-
ta y nueve. Su cuerpo enterraron en 
Pobletc \ fu pobreza era t a l , que para Dotes fu. 
el gafto del enterramiento fue menef-^w, 
ter empeñar las alhajas de la Cafa Real . 
Vivió ochenta y vn años, fíete mefes, y,, 
veinte dias: tuvo fiempre e l cuerpore , 
c i ó , y á propofito para los trabajos de 
lá guerra,y de la caca : el animo vivo,y. 
defpierto, y que por la grandeza, y va
riedad de las cofas que hizo, junto con 
los muchos años que reyno , fe puede 
igualar con los grandes Reyes. Verdad 
es, que afeó.lo poflrero de fu edad con 
elapetítoque tenia, ,mas que fuerzas 
para la deshoneftidad, cá pufo los ojos, 
y fu afición en vna moca de buen pare
cer, llamada Francifca Rofa , que trat» 
el tiempo paífado de cafarla con Don 
Jayme de Aragon,aquel de quien fe di-
xo,que hizo ajufticiar en Barcelona. En 
fu teftamento, que tenia hecho diez 
años antes de efte , dio orden íehicíef-
íen muchas obras pías, mueftra de fu 
Chríftiandad. En partícular,que fe edi-
ficaílen dosTemplos,y Monafterios de 
la Orden de San Geronymo, que fon al 
prefente muy feñalados en fantidad, y 
devoción; el vno de Santa Engracia,en SanGeto. 
Zaragoza,que eftá pegado con el muro nymo. 
de laCiudad \ el otro en Cataluña , íu 
advocación de Santa María de BelpUr 
che : fu hijo cumplió enteramente lo 
que en efta parte dexó ordenado. Man-
dó otro í i , que heredaífen el Reyno da 
Aragón los nietos del Rey Don Fernan
do íu hijo , aunque fuellen de parte de 
hija,en cafo que notuvieífc hijo varen* 
ítem,"que los tales nietos fueííen prefe
ridos á las hijas del mifmo: ordenación 
bien eftraña. Afsi ruedan,y muchas ve
zes por voluntad de los Reyes fe mu
dan, y truecan los derechos de rey-
nar, y de la fucefsion Real. 
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'LIBRO •VIG&S1Í*0QU'A%J0¿ TFF 
exercito con grande animo en la guer-

CAP. XIX. De Doña Leonor , Reyna de ra , fin cafarle en toda la vida : bien que 
Navarra. tuvo algunos hijos fuera de matrimo

nio , ni muy feáalados , ni tampoco de 
BeredaD T } O R la muerte de el Rey de Aragoíi poca cuenta. Maria la hija mayor, caso 
leonor i J . ( como era neceífario, y como él lo con Guillelmo > Marqués de Monferrat. 
Havarra. j e x o proveído en teftamento ) fe divi- Juana con el Conde de Armeñac, llama-

dieron fus Eftados. Lo de Aragón que^ do Juan. Con Francifco, Duque de Brc-
dó por el Rey Don Fernando. La Prin- taña , caso Margarita, y de efte matriz 
cefa Doña Leonor, por parte de fu ma- monio quedaron dos hijas.llamadas Ana,' 
d re , heredó el Reyno de Navarra. Efta- y ífabél. Ana , como heredera de fu pa
va viuda de fiete años antes,y por el mif-' dre , juntó aquel Eftado con la cafa de 
mo cafo fujeta a continuas, y muy gran- Francia; porque casó con Carlos Ocla- Como eri* 

_ , . t l des defgracias.AqtielIa gente andava co- v o , y muerto efte»con Luis Doceno, Re- t^óNavar 
, 2 jg mo funofa.oividida en fus antiguas par- yes que fueron de Francia. Catarina, r - e t ' a c a 

fifí • »• t , rt. i • i - T . íadePran 
aj¡> 
no. 
ajuelRey. ciaüdades, que parece era caftigo, y pe» cjuarta hija de Doña Leonor , casó con ( ¡ a 

no.'- na de la muerte impía, dada a Don N i - Gaftón de Fox , Conde de Cándala, pá
celas , Obifpo de Pamplona, y no cafti- rió dos hijos, y vna hija , que fe llamó 
gada.como fuera jufto. Llevavanlome- Ana , y casó con el Rey Latiislaode Un-
jor los Biamontefes, contrariosá la nue- gria. Leonor la menor de las hijas de ef-
va Reyna. Demás de la culpa yá dicha, ta nueva Reyna , falleció doncella cn 
caftigava Dios aquella familia, y genera^- edad de cafar.La cepa de toda efta gene-

Muere cion de eftos Principes, y congoxava fus ración , que fue efta Reyna Doña Leo-
peflo. ánimos , en venganca de las injuftas ñor ,por tener el cuerpo quebrantado 

muertes , que fe dieron á Don Carlos, con los trabajos, y el coraron, squexa-
Principede Viana, y á Doña Blanca fu do con las penas, fi l lecióá doce de Fe-
hermana , fin dexar repofar á los culpa- brero en Tudela , do comencó á reynar. 
dos, ni quedar alguno que no fueííe caf- Mandó ert fu tefiamento , que en Tafa-
tigado. El reynado de Doña Leonor fue l ia , de fu hacienda fe edificaíte vna Igle-
muy breve , que aun no duró mes ente- fia de Francifcos, y que alii fueífe enter-

Sueeísion r o « E n hijos > y fucefsion fue mas afor^ rado fu cuerpo , y trasladados los huef-
ilufire de tunada, que en fu vida: tuvo quatro hi- ios de la Reyna Doña Blanca fu madre, 
Daña Leo j os , Gáftón el mayor, Juan , Pedro, Ja- que depoíitaron los años paífadosenla 
ñor. coboi cinco hijas, Maria , Juana, Mar- Igieíia de Nueftra Señora de Nieva,Pue-

garita > Catarina , y Leonor : de todos, blo en Caftilla la Vieja, no lexos de Se-
y en particular de cada vno fe dirá algu- govia. Fue tanta fu pobreza , por eftár 
na cofa, como Príncipes de quien íe de-> confumidas las rentas Reales, á caufa de Pobreza 
ducen los linagés de muchas, y grandes los alborotos, y parcialidades, que por con que 
cafas. Gaftón murió ( Como queda di- falta de dineros, era toreada para fuften- marido^ 
c h o ) dexó dos hijos, que fueron Fran- * a r fu cafa, vender las joyas de fu perfo- L*onor. 
cifeo Phebo, y Catarina * Reyes, el vno na.Sucedióle en el Reyno fu nieto Fran-
en. pos de ei o t r o , de Navarra. Juan fue cifco,en edad de fofos once años: por fu ¿£¡*e fa 

Señor de Narbona,Ciudadque fu padre eftremada hermofura le llamaron Phe- fa™'' 
compró con dineros , tuvo por hijos á bo, por fobrenombre. Encargaronfe de! ¿0* F,-a„] 
Gaftón, y á Doña Germana:Gaftón mu- govierno,hafta tanto que fueífe de edad cifeo Phe. 
rió en la deRavena, en qué era General conveniente,MadamaMagdalcnafuma. bo. 
por el Rey Luis Doceno de Francia.Do- dre, y el Cardenal fu tio,llamado Pedro: 
ña Germana casó con el Rey Don Fer- cargo que exercitaron prudentemente, G°™er*>a 
riando el Catholico, viudo dé fu primer fegun los tiempos tan eflragados. Tuvo ^Xcalde 
matrimonio. Pedro fe dio á las letras, y la Reyna difunta poca ayuda en fus tra- naljutioi 
z los exercicios de la piedad , y el Ponti- bajos del Rey de Caftilla fu hermano; 
fice Sixto }e hizo Cardenal. Jacobo fe por, efto no le nombró en fu tefiamento. 
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4 ? ^ MISTÓLA 
Antes por fü rñándado, y por fer ellos 
de nación Francefa , comencaron las 
Governadores á inclinarfe á la parte 
de Francia. Cofa muy perjudicial para 
e l ies , y ocafion , que en breve per-, 
diefícn aquel fu antiguo Reyno. Efto 
era lo que Je hacia en Navarra. En 
Caftilla andavan * algunas opiniones 
nuevas, en materia de Religión. Fue 
afsi, que Pedro Oxomenfe, Lector que 
era de Theologia en Salamanca, hom
bre de ingenio, atrevido, y malo/pu
blicó vn libro , lleno de muchas menti
ras , que no ferá neceíTario relatar aqui 
por menudo ; bafta faber , que princU 
pálmente fe enderezava contra la Ma-
geljad de la Iglefia Romana , y el Sa
cramento de la Confefsion : por vna 
parte decia , que el Sumo Pontífice, en 
fus decretos, y determinaciones, pue
de errar: por otra porfiava, que los 
Sacerdotes no tenían poder para per
donarlos pecados, y que la Confefsion 
no erainftitucíonda Chrifto , fino re
medio inventado para los hombres, 
aunque provecholo para enfrenar la 
maldad , y libertad de pecar. Parare-
primir efte atrevimiento, el Arcobif
po de T o l e d o , por mandado del Papa 
Sixto , juntó en Alcalá, donde era fu 
ordinaria refidencia , perfonas muy 
doctas , con cuya confulta condenó 
aquellas opiniones , y pufo pena de 
defeoomnion h fu Autor , íi no las de-
xava,y retratava. Pronunciófe efta fen
tencia á veinte y quatro de Mayo , y 
poco defpues el Pontífice Sixto la con
firmó en vna Bula fuya. Efcrivió con
tra el dicho Pedro vn libro aífaz gran-
de Juan Prexano , Theo logo feñalado 
de aquella edad , y adelante Obifpo de 
Ciudad.Rodrigo. Su eíhlo es groífe-
ro , conforme al tiempo : el ingenio 
agudo , y Eícolaftico. Placíale la 
guerra fobre el Eftado de Viliena; cá 
el Marqués, porque no cumplían con 
é l , acudió á las armas , y eafaífon, 
que la gente de el Rey fe pufo fobre 
Chinchilla: el Marqués de .Viliena vi
no á dalle focorro , y con fu venida 
forcó á las contraríos á alear el cer-
£0, Demás de efto, de los dos G*pi-

tañes principales, que hacían fa ¿tier
ra por el Rey. Pero Ruiz de Alar-
cón fue desbaratado , cerca de Alber- Deshará., 
ca , por Pedro de Baeza , y D o n J o r - taáAlar. 
ge Manrique , el qual en vna nue- c°?ffi'1' 
va refriega que tuvo con el mifmo u elíieJ' 
Pedro de Baeza , cerca de Cañavete, ^ 
falió herido , de que poco defpues rej¿. e

g™ 
murió gran laftima , que tal inge- pj, jor^ 
nio faltarte en lo mejor de fu edad. Manque. 
El Marqués de Viliena quedava por, 
el mifmo caío cargado de aver to-> 
mado las armas contra la gente del 
Rey. El fe efeufava con ias ¡nfo-
lepcias de aquellos Capitanes , que 
ie forjaron á defenderfe. Alegava 
otroíi , que no tenia otros nuevos n r „ r , • 1 » I T , , Bfcufade tratos , m con el Rey dc Portugal, «./ M ñ r ^ 
ni con el Arcobifpo de T o l e d o : eí- ques se 
tas efeufas , fean verdaderas , fean aver te-
aparentes , vltimamente le valieron, m a d o t a s 

para que no fueífe mas maltratado, fma!r¡c' 
ni fe procedieííe con mayor afpere- r A t e ? ' 
za contra él. Sucedió en efta guer* 
ra vn cafo extraordinario , y digno 
de que fe fepa. Los de el Rey hicie
ron ahorcar á feis de los muchos 
prifioneros que teniaa. En vengan
za de efto , Juan Berrio , Capitán Cafo raro 
por el Marqués, mandó , que fe \\\-y miftra-
ciefTe otro tanto con los cautivos, b l e e n 'A* 
que tomara de los contrarios. Echz-&uerrj>% 

ron fuerte entre todos para fe exe-i 
curar. Tenían prefos dos hermanos, 
el vno que tenía muger, y hijos, el otro 
mancebo, cuyos nombres no fe faben; 
el cafo es muy cierto. Cupo la trine 
fuerte al cafado , y execntárafe , fi no 
fuera por ía inftancia del otro herma
no , que fe ofreció en fu lugar,para fer 
puefto en el palo , como al fin fe hizo, 
defpues de muchas lagrimas, y porfía, 
que ovo entre los d o s , con grande iaf-
tinaa de todos los que fe hallaron prc-

fentes á vn tan trifte , y tan cruel 
efpectaculo. 
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forcado, con él otros Capitanes. Entre 
los demás Diego de Vera , que mato al Punios 

CAP. XX. De las pazes que fe hicieron en- Alférez Real , y Je tomo el eftándaríe. ¿¡^dl 
tre Gaf illa ,y Portugal. El premio , al Maeftre quitalle la pen- (reyf° ' 

lion de tres cuentos , que le pulieron 
Saben los A Los Reyes DonFernando vy Doña quando los Reyes le dieron el Maef-
Reyes la / " V Ifabél vino nueva de la muerte trazgo •, á Diego de Vera , y á otros Ca» 
mnerte.de áú Rey Don Juan, y de la herencia que pitanes diferentes mercedes. Con eíU 
fa padre p 0 r e l mifmo cafo les venia déla Coro- ocaíion Doña Beatriz , tía que era de 
el de Ara*- n a ¿e Aragón,en fazon,que enEftrema- la Reyna Doñalfabeí , de parte de ma-
^Eftavan ^ u r a ^ o c u P a v a n e n apaciguar los al- dre , y Duquefa de Vifeo viuda, y tam- Doñalfa* 
apaciguan borotos que en aquella tierra caufavan bien fuegra de Don Juan , Principe de bel, Du-
lo los al- la Condefa de Medellin Doña Beatriz Portugal , feñora por eíro de grande quefa de 
Corotos de Pacheco , y el Clavero de Alcántara D. autoridad , y prudencia no menor : to- Vlf'o, tia 
Bftrema* Alonfo de Monroy . La Condefa era de mola mano para concertar eftas dife- de la Rey, 
dura. _ animo masque de muger ,pues tuvo pre rendas entre Portugal, y Caftilla. Era **rafo™* 
^Tron í o a ' g u n o s añosa fu mifmo hijo D. Juan cofa muy larga para el Rey Don Fer- /f^'J^ 
*¿ef¿*°n¿i Portocarrero , y por remate íe echo de nando , efperar el remate en que eftas z e ¡ t 

Medellin. c a f a , que fue la caufa para tomar las; practicas paravan , por el defeo que re
arma^ cá temía no la forcaíTeh por juf- nia de ir á tomar poíTelMon del Reyno 
ticiaarefiituirá fu hijo aquel Condado, , defu padre , en que refultavan noveda-
como herencia de fu padre , fobre lo des ; en tanto grado , que para enfrenar El Rey 
qual tenia puefta demanda. Pretendía el orgullo de losNavarros,que en aquel trata de 
otroíi no le quitaften ia Ciudad de M e - Reyno fe avian apoderado de algunos i r d to* 
i ida , en que tenia puefta guarnición de Caftillos mal apercebidos, y no dexá- "™ar P°fi 
foldados. El Clavero fentia mucho que van de hacer robos , y cavalgadas en J t a n a - 4 r a 

le ovieíTeniniuftamentejComoéiíeque-., la tierra. Los Aragonefes convocaron & o n % 

xaba , quitado el Maeñrazgo de fu Or- Cor tes , fin dar aí nuevo Rey de ello 
den,por darfele á Don Juan deZuñiga. parte. Refolucion, que fi bien no fe 

%emefe la e ! * e c o ^ r & apodera va. con las ar- ; tiene por ilícita , conforme á los fueros , 
guerra de mas de muchos Lugares dé aquella Or- de Aragón , era muy pefada , y conve-
portugal. den. Demás de el lo, tratayart los Reyes nia ata jalla. T o d o efto le pufo en ne- j^em'tte ¿ 

de apercebirfe para la guerra de Portu- cefsidad de remitir ala Reyna el cuida- ja Reyna' 
g a l , que fe temia feria mas brava que-- do de tratar , y concluir las pazes con el tratado 
antes. Pero como quier que todos fe fu tia. Para efte efecto fe acordó, entre de las pa-
lialla.ffen canfados, y entendieííen quan las dos , habla en la Villa de Alcántara. z e í -
míferable cofa fea la guerra civ i l , que Efto concertado, él fe fue á Guadalupe, 
hace á los hombres furiofos, y al vence- para de camino vifitar aquella SantaCa-
dpr , por gratificar á los que le ayudan,. fa , y hacer en ella fus votos , y plega-
pone en necefsidad de hacer muchos rías. Defde alli por Santa Olalla , Villa 
defaguifados contra fu voluntad, acor-; no lexos de Toledo , y p o r H a r i z a , y 

'Rotos los daronde mover tratos de paz. De que Calatayud entró en Aragón. En Zara-
/hen^oi t a n t 0 raayor defeo tenianlosPortugue- - goza hizo fu entrada á veinte y ocho 
Adbuferai ^ e s » que junto al Albufera, dos leguas de Jü^nio , con toda folemnidad , y 

de Merida,quedaron rotos en vna bata- grande aplaufo de Ja Ciudad , y con Entra eí 
lia feñalada , que les dio el Maeftre de curfo del Pueblo, que le falió ai en- ^ e r k 

Santiago , á los veinte y quatro de Fe- cuentró.lba á fu lado Luis Naya.el prin-
brero. El deftroco fue tan grande, que cipal, y cabeza de los Jurados. Eí Rey 
pocos pudieron falvarfe en Merida, quitado el luto á cavallodebaxo de vn 
que como fe ha dicho , fe tenia por ía paao , vellido de brocado , y con 
Condefa de Medellin. En efta batalla el vn fombrero muy rico. El Pueblo a 
Maeftre fe moftró muy prudente , y ef- vozes pedia a Dios fueífe fu reynado 

11. Pait. Pp dU 
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d í c h o f o , y d e muchos años. Ocupóle Doña Juana cien mil ducados. Que to- D. Alonfo 
en aquella Ciudad en hacer jüíKcia , y davia ella tuvieííe libertad, fi le pare- nieto de el 
dar grata audiencia á todos los que fe cieflé mucha ía tardanza , y no quiíieífe D E P ° H U -

Paffa d t c n J j n P o r agraviados. Poco defpues aguardar, de meterfe Monja. tten , que *0^Q0
%ñ% 

Báñelo- pafsó añarcelona. Alli trató de recobrar Con Don-Alonfo, nieto del Rey de Por- i/abeltbi-
NA. lo de Ruy fellón, y de Cerdania; íi bien tugal , y fu heredero, cafarte Doña Ifa- JA mayor 

por entonces no tuvo e fe&o.No eftava be l , hija de los Reyes de Caftilla. A los délos Re. 
Nombran aun el negocio fazonado, dado que no Nobles de Caftilla no fe les diefte acó- > « • 
Jeiosjue- andava m u y lexos de raadufarfe. Solo gida en Portugal, por fer ocaíion de re* 
zes eoapr ^ x entonces fe nombraron los quatro bueltas, y alteraciones. De la navega-
ta lo deBA J u e z e s > P a r a concertar todas las difé- c ion, y defcubrímieüto ¡ y conquifta de LodeAfri 
yona, en rendas que refultavan entre el R e y d e las riberas de África , a la parte del mar e * » -
orden 4 Francia , y el de Aragón , conforme al Occeano,acordaron quedarte para fieai-
bolver los acuerdo que en Bayona fe tomó. De pre por los Reyes de Portugal , fin que 
Condados Barcelona dio el Rey buelta á Valencia, nadie les pufiefie en ello impedimento. 

Alli fue recibido con las mifmas muef- Ultima¡nente,para feguridad, que todas 
tras de alegria que en los otros Efta* eftas capitulaciones fe cumplirían , la 

PajfaáVa dos. En aquella Ciudad atendióáfof- mifma Doña Juana , y Doña Ifabél, hija 
¡encía, fegar ciertos alborotos nuevos, que fe del Rey Don Fernando , y Don Alonfo, te

e
rfg"¡4 

levantaron,á caufa,que DonXímenode nieto del Rey de Portugal,fuelTen puef- ^ARA JE. 
Di/eren-- Larrea , Vizconde de V io ta , con mano tos como en rehenes, para que laDü- guridad, 
eias pefa- armada , al improvifo pretendió á Don quefa mifma Doña Beatriz, los tuvieíTe 
das entre Jayme de Pallas, Vizconde de Chelua, en fu poder en el caftillo de Mora. De-
udjUrrea v c o ¡ 1 ¿j ^ fu m u g e r , E t achaque era,que más de efto, el Rey de Portugal, á la ra-
y ^ a¡ as. j e pertenecían á él los PueblosdeChe- ya de Caftilla, dieflé en prendas de que 

lna, y de Mancanera , que fu contrario guardaría lo concertado , otros quatro 
Sentencia poíkia.El que pudiera feguír fu jufticia, cadillos. De efta manera fe dexaron las 
contraXi. por acudirá las armas, y vfar de fuerza, armas,y cefsó la guerra, que duró tanto Pazeí 
mena de perdió fu pretenfton,cosno era jufto, Lo t iempo, en gran daño de las dos nacía- alegres. 
Urrea. j-rimero , por mandado del Rey , dexa- nes, mayor de la Portuguefa. Los rego-

ron las armas. Defpues, al cabo de tres cijos,y procefsiotresjque por eftas pazes, 
años, que duró el pleyto , los Juezes, el mes deOctubre fe hicieron en todaEf-

Juntanfe rnovidos por el atrevimiento de D .Xu paña,íueron extraordinarios. La vna na-: 
LARA'^las raeno ' dieron contra él la fentencia, y cion ,y la otra, que antes fe hallavan te-
doslfabe- 3 t ' JU£h'caron aquellos Pueblos á fu con- merofas , y cu'uhdofas d<l íuceíTo , y re-
les , y trario Don JaymedePallas. En el míf- mate de aquella guerra , trocavan elte-
Beatriz. mo tiempo ta Reyna Doña ifabél, y Do¿ mor en alegría, y concebían en fus ani

ña Beatriz fu tia , fe juntaron en Alean- mos mejor efperanza para adelante. T o -
tara. Gaftaroníe días en demandas , y dosalabavan mucho la prudeneia , y va-
refpucftas. Por conclufion pufieron por lor de faDuquefa de Vifeo DoñaBeatriz. 

Nuevo eferito eftas capitulaciones: Que.el Rey El mifmo Rey D,Fernando,defde Valen- ^ ¡ 
trataaode ¿ e Portugal no fe intitulaífe R e y d e cia,do le tomó efta alegre oueva,acudió Remando, 
eafamien. ¿aftilla.ni tfaxeíTe en fus efeudos lasAr- á To l edo al fin de efte año. Doña ifabél viene áfo 
U PAITEN- m a s de aquel Reyno : lo mifmo hicieífe fu muger , Reyna mas eíclarecida que l*do. 
ía juana, e l ^CY ^ o n Fernando , en lo tocante, al antes, y de mayor crédito , por las pa-

Jqm d ca- Reyno de Portugal. Que la pretenfa zes que hizo tan á ventaja fuya,!e aguar-
ho nunca Princefa Doña Juana, cafarte con elPrin- dava en aquella Ciudad. Alli fe dobló 

cipe D. Juan, hijo del Rey D.Fernando, aquella alegria , á caufa que la Reyna" 
luego que el tuvieífe edad bailan te.Qye Doña Ifabél parió á íeis de'Noviembre p d ^ 
ü el Principe, llegado a ios años de dif- vna hija ; que íé llamó Doña •juana', la ¡a fcyna 
crecion , no vinieíFe en aquel'cafamien- qual tenia determinado el Cielo hefe- d Doña 
to , pagaífen en tai cafo fus padres a dafic finalmente los Reynos de fus p.i- Juana. 

dres, -
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dres, y de fus abuelos. Poco defpues 
de eíioía pretcnfa Prin.cefa Doña Jua
na t viña la burla que de ella fe hizo, 
bien que con mueftra de querella hon
rar , fe metió Monja en Santa Clara de 
Coimbra : manera" de vida , que íi bien 
la tomó forcadade la necefsidad, perfe-
veró en ella muchos años en mucha vir-
tud,haftalopoftrerode fu vida,enfada-
da de la inconftancia, y variedad de las 
cofas,que por ella paífaron. Sin embar
go , los infantes Doña Ifabél,y D. Alon
fo (fegun que dexaron acordado) fue
ron entregados á Doña Beatriz, para 
feguridad.que las demás condiciones fe 
cumplirían. Juntamente la Condefa de 
Medellin,y el Clavero de Alcantára,de 
fu voluntad fe reduxeron á mejor parti
do. Lo mifmo hicieron otros Nobles de 
Caftilla,que eran la principal fuerca del 
partido de Portugal. El Marqués deVi-
llena otroíi,mudadas algunas condicio
nes de las que antes le ofrecían , bolvió 
otra vez en la gracia de los Reyes, que 
fue por principio del año mil quatro-
cienros y ochenta. En virtud del nuevo 
afsiento , el Marqués fe quedó con los 
Eftsdos de Efca!ona,y Belfiaonte,Vilíe-
na,y AImanfa,Ias demás Villas de aquel 
Eftado quedaron por los Reyes. Pafsó 
por efto el Marqués,por entender fuera 
poco acierto trabajar en lo que no po
día alcancar j y por pretender recobrar 
lo perdido,poner á riefgo lo que le que 
cava. De efta manera fe enflaquecieron 
las fuercas, y poder del de Villena: por 
el mifmo cafo la concordia tuvo mas fe-
guridad.Renato,Duque de Anjou,Prin
cipe feñado, afsi por fus adverfidades, 
como por fu larga vida,faíleció enFran-
cia por el mes de Enero. Hafta el fin de 
.fu vida fe intituló Rey de Aragón , de 
Sicilia, y de Jerufalén, apellidos de-folo 
título,vanos,y fin fruto algunojii efpe
ranca de recobrallos. Nombró por fu 
heredero vniverfal en íu teftamento á 
Carlos fu fobrino,hijo de Carlos fu her
mano. A Renato , Duque de Lorena, 
nieto fuyo de parte de madre, dexó el 

Ducado de Batí, Eftado principal, 
que él mifmo poííeía en 

Francia. 
|I. Part. 

IMOQUA^TO: 

CAP. XXI. Que el Rey de Portugal fa
lleció. 

Tuvieron en Toledo Cortes gene- Cortes en 
rales de Caftilla: concurrieron á Toledo. ^ 

ellas muchas gcntes,los votos fueron li- Q^^asáo. 
bres,y muchas las quexas. Los Pueblos ^ r ' j j 
pretendían, que los Nobles robavan las vfxrpacia 
haciendas de los pobres,)' que fu avari- n c . ¿ e ¡ s s 

cía tenia los teíorosRcalesconí'umidos, poderofos^ 
las rentas publicas enagenadas, de que 
refultaba necefsidad de intentar cada Anman/e 
d r • ¡as aona-

1%. nuevas impoíiciones, en grave per- c i o r „ s ^ 
juicio de los que las pagavan. Tratófe ^ ¡jm 

de remedio, nombráronle juezes, que Enrique. 
oídas las partes, pronunciaron, que las 
donaciones hechas imprudentemente 
por el Rey D. Enrique,ó ganadas como 
por fuere,a, por la rebuelta de los tiem
pos no fuellen validas. Eí atrevimiento 
de los Nob l es , y fus demasías con todo 
efto no fe podian refrenar, ni hacer que 
los Magiftrados,y Leyes tuvíeíTen auto
ridad, por eftár todo muy eftragado.So- Juran al 
lamente por eí mes de Mayo, todos los Princlp e 
tres.Brazos juraron á Don Juan, hijo de ^ Jaait4 
los Reyes, por Principe, y heredero de 
fus padres,y de fusEftados,para defpues 
de fus dias, todo apropoíito de ganar 
mas autoridad , y aíTegurar mas el Rey-
no. Parecía,que con aquel nuevo vin- p-¡fan¡os 

culo del juramento , foíTegaríaw las vo- % 
luntades dudofas de los naturales en fu Caflillala 
fervicio. De efta manera, aflentadas las Vieja. 
cofas de Caftilla la Nueva, paífaron los 
Reyes á Medina del Campo , y á Valla
dolid : hicíeronfe en aquellas partes ú-
gunos caftígos feñalados de perfonas 
Nobles , por delitos que cometieron, 
con que otros quedaron efearmenta-
dos. Los Gallegos, por fer gente fe
roz , todavía no foííegavan \ antes las 
Ciudades de Lugo , Ürenfe , Mon-
dofiedo, y también Bíbero , y la Co
rtina , no querían obedecer , ni alla
narle á los Reyes. .Defpacharon á Her
nando de Acuña, y vn Jurifta, llamado 
García Chinchilla, para quitar aque
llos movimientos. Eftos con vna ¡unta 
que hicieron de aquella gente en 
Santiago , y con ajufticiar al Marifcal 
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4 ¿ 8 mistos A 
Pedro Párelo , y otros hidalgos rebol» 
tofos, pulieron en todos grande efpatt-
to. De efta manera la autoridad délos 
Reyes quedo en aquella Provincia en 
fu punto , y las Leyes > y Magiftrados, 
defpues de mucho tiempo,cobraron las 
fuercas que antiguamente tenian. Sin 
embargo que el Rey Don Fernando fe 
hallaba aufente,y era ido á Cataluña» 
que es lo pofírero de Efpaña , con efta 
ocafion. El gran Turco Mahomete, fo-> 
bervio por las muchas victorias que ga¿ 
nára,combatía la Isla de Rodas,que era 
vn firmifsimo baluarte por aquella par* 
te» de todo el imperio de los Chriftia-
nos ; teníala cercada por mar, y por 
tierra,gaftó en efto en va.lde tres mefes* 
i caufa que aquellos Cavalleros fe de
fendieron valerofamentéj y que el Rey 
de Ñapóles les embió dos naves Carga* 
das de municiones, vituallas , y foleta-* 
dos. Con efte focorro los Turcos , per* 
dida ía efpéranca de falir c on laem-
preíía, alzado ei cerco,parte déllos por 
mar fe fueron á Belona , Ciudad de la 
Macedonia , puefta fobre ei gol fo de 
Venecia, enfrente de la Pulla, Provin* 
cía del Reyno de Ñapóles. Con efta ar
mada el Baja, llamado Acomates , paf
só á Italia , y tomó por fuerza la Ciu
dad de Otranto á trece de Agofto. El 
eftrago fue grande í no perdonaron 
aquellos barbaros a ninguna perfona, 
fueífe foldado , ó de otra calidad. Def
de alli hacían correrías pof toda la Pu* 
lla,y todo lo ponían á fuego,y fartgre. 
Lo demás de Italia por el mifmo cafo 
fritaba có gran miedo,y aun las nacio
nes eftraíws no fe afteguravan. Efte re
celo movió á los Reyes Chriftianos á 
juntar fus fuerzas para acudir á apagar 
aquel fuego. En particular el Rey Don 
Fernando embió á Goncalo Beteta por 
fu Embaxador al Papa Sixto , que á la 
faüon parecía eftár algo defabrido , y 
difguftado con el Rey,de que fe vieron 
muchas mueftras,y de nuevo fe confir
mó efta íoípecha,á caufa que fin dar al 
Rey parte,nombro al Arcobifpo deTo
ledo, fin embargo de fu condición, por 
fu Legado en Efpaña.EI común peligro 
q todos corrian,pudo mas que ios par-

D I ESPAHA. 
tteulares difguftos ¡, para quetrataífen 
de poner remedio en aquel daño. Con 
efte intento de nuevo embió otrofi a 
Don Juan Melgúeme,Obifpo de Giro-
na,defde Barcelona , por el mes de Fe- r̂ 8i; 
brefo delaño de mil y quatrocientos y intentad 
ochenta y vtio a los Principes de Italia, Rey liga 
para hacer liga con elíos.Junto con ef- eSlosPrin 
to,el Rey cnBarcelona,para acudir con eiPes de 

fus fuerzas, hizo juntar vna armada de a i a * 
treinta y Cinco baxeles, entre mayores, 
V menoresdo mifmo hizo elRey dePor- — 
rugal, que armo para ene erecto veinte m a ¿ a 

naves. Iban eftos focorros muy defpa- tamba el 
Ció : Afsi D.Alonfo,Duque de Calabria * P ortu^ 
con las fuercas de ltalia,qué juntó, aun- gués. 
que con dificultad,en fin apretó á aqué
llos barbaros con vn céreo que pufo á 
aquella Ciudad. Pudiera durar mucho 
tiempo la guerra,y el cerco,y tener grá- ¿ [ 
des dificultades, fino fobreviníera nue- ¿ r í a

 Añg 

Va de la muerte del gran Turco Maho : adelanta 
mete , que falleció en Nicomédla de Bi- en la opo. 
thynia á tres de May o.Los Turcos con ficion al 
efteavífo) el quinto mes defpues cjüé el Turco. 
cerco fe pu fo , rindieron la Ciudadá 
partido que los dexaííen ir libres* Qué • , ^ e r t t * 
dófe t i Duque de Calabria con parte dé u r c o ' 
aquella gen-te,q ferian hafta i 500, Tur- ^ 
eos,para ayudarfe de ellos contra Fio- ¡ta¡¡a ju 

rentines. Deciafe comunmente i que fe gente. 
les empleaba biéefte daño,por fer ellos Retiene el 
los que hicieron venir aquella gente á D u q ue 
Italia ; fi bien muchos fofpechavan era Parte Pa~ 
invencion de D. Alonfo, apropofito de r a a } ' ¿ i d a r 

cargar a fus enemigos el odio que con- coníraf,0 

tra él, de entretener efta gente refulta- rancia. 
va. Por la muerte de Mahomete fe le- . 
vantaron en ConftantinopU grades al
teraciones: vnos querían por Empera- Alterado* 
dor áBayacete,hijo mayor del difunto: mtenCSf 
otros a Ge mes fu hermano, con co . tatinopia, 
l o r , que fu padre le ovo yá que era S0Í*rí. l a • 
Emperador. Llegó el negocio á las ar- fmí>yi0'1' 
mas , y á las manos. Bayacete ven
ció á fu hermano junto á Pruíia, 
Ciudad de Bithynia , y le forcó á huir-
fe primero á Egypto , y defpues á Ro
das. Los Cavalleros de Rodas recibi
do- que le o vieron , y tratado muy 
bien , entre muchos Principes que le 
pidieron, le embiaron como en pre

fente 
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Genm fehté !á! Rey de Francia. Los íbcorros Que f r oy l o Carri l lo , yerno de Pedro Troyl» 
huido en de Aragon,y de Portugal fueron de po- , de Peralta , y heredero de fu cafa , por Carrido¿ 
Rodas, co efecto , á caufa que nueftras armadas via de fu muger, no tenia bañantes ^™°¡tfS" 
viene apo llegaron a aquellas riberas,defpues que fuerzas para reíiftir al atrevimiento de ' * 
Re de ^ t r a n t o ^ rindió. De éfta tardanca, de- fu contrario el Conde de Lerin, que fo-
Franeia/ m a s d e c a c r a c l u c ^ * s partes tan lexos de lo en común , y en particular podía 

Efpaña, fueron ocafion otras ocupacío- mas que todo el refto. Oyó efta emba-
nes en que aquellos dos Reyes.fe halla- xada el Rey Don Fernando , prometió g / g ^ j ^ 

Cortes en v a n embarazados. El Rey D. Fernando tendría cuidado de las cofas.de el Rey firtutfi9 
Araron. c n l a s Cortes de Aragón , que fe tenian Francifco; y para mueftra de efta fu vo- trata del 

en Calatayud , á donde la Reyna Doña luntad embió con eftos príncipes per- remedia 
ifabél, por mandado de fu marido, tra- fonas apropoíito, para que de íu par-

Govtrna- xa á fu hijo el Principe D. Juan , quedó te avifaííen a los alborotados, que fe 
dores de encomendado el govierno de Caftilla al templaííen, y apreftaífen el vafiaílage 
CafálU el Almirante D.Alonfo Enriquez,y a!Con- debido á fu Rey. Flizofe en Tafaila vna 
Almiran* deftable Pedro Hernández de Velafco. junta , y Cortes de aquel Reyno : los Cortes eti, 
^dejhbk" Loque pretendíanlos Aragonefes le ju- Embaxadores reprefentaron á ios pre- Tafaila. 
Ítiran 'al YA^cn P o r Frincipe,y heredero de aquel fentes lo que Íes fue mandado. Refpon-
Primipe Reyno,com/> lo hicieron á veinte y nue- dieron los Navarros, que fi ei R e y n o tefpuefiá 
Araron,? ve de Mayo: lo mifmo fe hizo poco def- avia tenido libre entrada en el Reyno, deiosodag, 
Cataluña pues en Barcelona, por lo que tocava no era por culpa de todos , fino de al- r c t a o s * 

al Principado de Cataluña. Demás de gunos pocos que alteraban el Reyao: 
efta ocupacion,vn nuevo cuidado fobre- que fi él vinieííe, los Pueblos no falta-
vino al Rey Don Fernando de parte del rían en ninguna cofa de las que deben 

in. Revno de Navarra.Fue afsi,que dos tios hacer buenos vaíTallos. Efta refpuefta • r r . * Los tíos • , , v
 r Vtene % del Revde " c ' l nuevo Rey : es afaber, el Cardenal dio contento, y aíst íe trato con el Rey pami}¡gm^ 

Navarra Pedro, y Jacobo fu hermano^ínieron á Don Fernando, que el Rey Francifco n a e Í Rey 
acuden al Zaragoca. All i ? ávida Audiencia,en vna vinieffe a Pamplona. Pareció debía Francifco 
Rey D°n larga platica que tuvieron, pulieron de- venir guarnecido de Soldados , pa- deNavar^ 
Fernando late los ojos al Rey lasmiíerias de aque- raque e.n aquella rebuelta de tiempos, r a ' 
mtáfode ^ a ^ a c * o n > t l u e ^ o s alboroiados eftaban alguno no fe le atrevieííe. Efto fe tra
ía 'wL/w apoderados de las Ciudades, y Pueblos: taba en los mifmos dias que al Rey de ^ e

U m ¿i 
áeNavar* los Biamontefes de Pamplona , los con- Portugal fobrevino la muerte en Sin- pJrtíirÁl . 
ra. trarios de EftellajSangnda, y Olite.Que tra : a veinte y ocho de Agofto falleció ¿ 4 

al Rey de Navarra no ie quedaba mas en el mifmo apoíento en que nació. Su 
que el nombre, fin autoridad,ni fuercas. cuerpo llevaron á Aljubarrota. Suce-
Paramovel íeá compafsion de aquellos dióle en fu R e y n o , y Eftado fu hijo 
daños,alegavan el deudo muy eftrecho, Don Juan , Segundo de efte nombre: Sucede D¿ 
y la flaqueza de aquel Principe mozo, por la grandeza de fu animo , y g!o- Juan el 
Quexaronfe de Don Luis,Conde de Le- ria de fus hazañas, tuvo renombre de Segundo-¿ 

Conde r u i > ( l u e como hombre,que era bullicio- Grande. Efte Príncipe, por toda fi: vi- enemiga 
de Lerin fo,y atrevido,no ceflava de hacer muer- da , tuvo grande enemiga con los Re- (jf Gaft*-

tes , quemas, y robos en fus contrarios, yes deCaftilla, como también fu pa. *c°Jna
i 

y por engaño diera la muerte á Pedro dre. El padre procedió mas al deícu- P " ^ 
de Navarra,y á Felipe fu hijo , Marif- bíerto, y á la llana ei hijo mas aftuta-
cales de Navarra. Que por la muerte del mente*,y por tanto,con mayor rabia def-
Condeftable Pedro de Peralta, fe apo- cargó la faña fobre algunos feñores de 
deró por fuerza de aquel oficio , y con fu Reyno, que fofpechava favorecían el 
él hacía mayores defaguifados. Por tan- partido de Caftilla, como luego fe dirá, 
to , le fuplicavan acorrieíle aquel Rey- Por lo demás, en la clemencia , piedad,' 
no míferable , y le libraífe de la boca feveridad contra los malhechores, en 
de aquella codicia , y furia infernal, agudeza de ingenio , preda , y tenaz 

I I . Partí Pp 3 me-: , 
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memoria»Igualo á los demás Reyes de 
íu tiempo i y aun fe aventajó á muchos 
de ellos. Suya fue aquella fentencia. El 
Reyno , ó halla á los Principes pruden
tes , ó ios hace por el perpetuo trató 
que tienen con hombres de grandes in
genios, aventajados en todo genero dé 
faber , quales fon muchos dé los qué 
andan en los Palacios Reales. Además» 
que los que tratan con los Principes» 
vían de palabras muy eftudiadas, apro-
pofito de falir con loque pretenden , g 
dar mueftra de lo que faben* 

CAP, XXIL De la muerte de tres PríniU 
pes. 

T 7 NI t r e s a n o s continuos fallecieron 
Carios^de t ^ C O R t m u a d a m e n t e otros tantosPrin-
Anj«u de c ' P C i « fin Marcella , al fin de efte año, 
xa herede falleció Garlos, Duque de Anjou , de-
ro al Rey xo por fu heredero al Rey de Francia. 
deFraciai Qqantos torveílinos .» y tempeftades 
y femiUa fe levantaran contra Italia por efta cau-
deguerras f& ? p ó r ! a m u e r t e de efte Principe, al 

cierto fe juntaron con el Reyno de 
Francia dos Eftados muy principales, 
el de Anjou, y e l d e la Provenca , fin 

Muere el otras pretenfiones , que turbaron en 
Arcobifpo e j m u n c j 0 . El año luego figuiente de 
deToledo. ¡ 4 g 2 , á p r ¡ m e r o ¿ e Julio»falleció Don 

Alonfo Carrillo y Acuña, Arcobifpo dc 
^ , Toledo ; bien que de larga edad »fiem-

cboí ' a e ! i n g C I " ° m u y defpierto , y apro-
pofito , no folo para el govierno , fi
no para las cofas de la guerra: retirófe 
los años poftrefos, forcado de la necef-
fidad , y por defabrimiento, mas que de 

AlvarGo. fu propia voluntad. Sepultáronle en la 
mezenla Capilla Mayor de ía Iglefia de S. Fran-
vida del c i feo, Monafterio que él mifmo á fu 
Cardenal cofta edificó en Alcaíá de Henares, 
Fr.FrSclf donde pafsó lo poftrero dc fu edad en 
to lime, m e j o r e s exerCicios. Erigió otroíi la 
?7¿?2 Tul 
9-i.Heriu ^"^^ adeSant¡ufte,Parroqi3Íaldeaque-
dii Pulg. II* Vi l la, en Colegial , nVíc Dignida-
enfus cía. des, doCe Canónigos, y fiete Racione-
ros varo* ros. Fue muy dado a! alchimia , y 
nes. murió pobre.Todavia fe dicedexócan-

tidad de dinero llegado , para reparar 
la Eícueiade Alcalá, de que le ayu
dó defpues el Cardenal Fray Franciíco 

Ximenez , para lo mucho que alH hu 
zo los años adelante» A mano izquier
da dfclfepükro c.el Arcobi fpo , íépul* 
taron afsirnifmo el cuerpo de T roy l o fu 
hijo. Mas él Cardenal Don Fray Fran
ciíco Ximenez » por fer cofa fea , que 
oviefle memoria tan publica de la in
continencia de aquel Prelado» hizo qué 
el dicho fepulcro fe quitaíte de a i l i , y 
le paíTaífen al Capitulo de ios Frayles* DeTroyb 
De efte Troy lo » y de fu hijo Don Alón. ^ ks 
í b » qu e fue Condeftable de Navarra» ¡^arqut^ 
defciendéu los Marquefes de Falces» jes de pal. 
Señores conocidos en aquel Reyho. Sü ees. 
apellido de Peralta. Sucedió en la lgle* 
fia de To l edo , y en aquel Arcobiípado» Sucede en 
él Cardenal dé Efpaña , gran competí- elArcobif 
dor dé D. Alonfo Carrillo, y que acorm t*á\ e[ . - •> v . *, ~. . ' . j . Cardenal paño a los Reyes en el Viage de Ara- joUrt.^« c . í t . 5 j « , detjpana gon. Sus padrfes Iñigo López de Men- ^(nd6g.a 
daza., Marqués de Santillana , y Doña 
Catalina de Figueroa. Sus hermanos, 
Diego Hurtado de Mendoza » primer 
Duque del infantado , Loteh^o , Iñi
go , Condes , el primero de Coruña , el 
otro de Tendilla, y otros. Fue efte Pre
lado gran perfonage , no mas por la 
nobleza de fus antepaííados , que por 
fus grades partes,y virtudes.Con aque
lla Dignidad le quifieron pagar fervi-
cios, y la voluntad que fiempre tuvo de 
ayudar al publico. A Don Iñigo Man-
rique , Obifpo de. Jaén, trasladaron en *¡¡ * 
lugar del Cardenal al Arcobifpo de Se- ^^ju Rey 
villa. En Navarra, defpues de vna nue
va alegría , fe figuió vn trabajo , y re-
bés muy grande ; que afsi fe aguan los 
contentos , y fe deftemplan. El Rey 
Franciíco , defde Francia ( cá fe entre
tuvo allí por las rebueltas grandes , y 
largas de Navarra) vltimamente, como 
tenían concertado, en compañía de fu 
madre , y de fus tios, y de muchos N o 
bles , que de Francia , y de Navarra íe 
acompañavan , llegó á Pamplona. Re
cibiéronle los naturales con grande 
apiaufo , y folemnidad f y en la igle
fia Mayor de aquella Ciudad íe coro
nó por R e y , y fe alearon los pendo
nes Reales por él á tres dias deNoviem-
bre. Eftava en la flor de fu edad , era 
de quince años , fu belleza por ei cabo, 

de 
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demisy büéaas inclinaciónes.Lo prime
ro qm hizo, fue mandar * fo pena de 
muerte , que ninguno fe llamaiXe dé alli 
adelante , ni Biamontés, ni Agramoñ-
tcs: apellidos de.vandos odiofos,y per
judiciales en aquel Reyno. A Don Luis» 
Conde de Lerin , hizo Condeftable, co
mo antes fe lo llamava , y juntamente lé 
hizo merced de Larraga , y otros Pue
blos. Defeava con efto gañalle, por fer 
hombre podérofo , y grartgéar los de fu 
valia: acuerdo muy avilado, vencer con 
beneficios a los rebeldes. Vifitó el Rey-
no , caftigó los malhechores, eftableció, 
y dio orden, que los Magiftrados fuef-
fen obedecidos. Tratavan de cafdlle, 
para tener fucefsion. El Rey Don Fer
nando pretendía defpofalle con fu hija 
Doña Juana. El de Francia era de pare
cer , que cafaífe con la otra Doña Juana 
de Portugal ; bien , que ya era Monja 
profeíía. Quería por efta via , con las 
armas de Francia, recobrar en dote el 
Reyno de Caftilla. A efto fe inclinava 
mas Madama Magdalena, madre de ef
te Rey , muger atnbiciofa , y inclinada 
á las cofas de Francia* Por efto , y por 
rezelo de alguna fuerca,6 engaño , per
fila Jió a fu rujo , que paíTaíTe los mon
tes , do tenia grande Eftado. Apenas 
era llegado , quando en ia Ciudad de 
Pau, 6 dé San Pablo, e n Beame á trein
ta de Susto , año de nueftra 'íalvacion 
de í 48 3. le fobrevino vna dolencia , y 
de ella la muerte eubidiofa, trifte , 
fuera de fazon. DJ efta manera cayó 
por tierra la flor de aquella mocedad, 
como derribada cort torvellino de vien
tos , al tienrtpo que fe cornencavá abrir* 
y inoftraral mundo fu herraofura. Su 
cuerpo enterraron en Lefear., Ciudad 
afsimifmo de Bearne. Sucedióle en eí 
Reyno fu hermana Catarina, como era 
razón. Con fu cafamiento, poco adelan
te , pafsó aquel Reyno a los Francefes, 
que no les duró , ni de él gozaron mu
cho tiempo. De que refutaron forco-
famente alborotos-, intentos defcaiiiiu-
dos de aquella gente , y en fin tiempos 
ac iagos , corno íé puede entender, por 
hered ar aquel Reyna vna moza de poca 
edad , cuya madre era Francefa de na-

IMOQUJRTO. .'471 
cion , y por el mifmo cafo poco afición 
nada a las c ofas de Efpaña. 

CAP.XK.IIt.De vna conjuración que fe hfc 
z.o contra el Rey de Portugal. 

EN Portugal el Rey t )oñ Juan cafti-
gava algunos de fus Grandes, que 

fe conjuraron entre si , para dalle la 
muerte ; y éon la fangre dé algunos fé 
fatisfacía de aquélla celada ¿que contra 
el tenian parada. A que el m.fno Rey 
dio ocaí ion, por fer dé condición afpé-
ra, y por fu rigor en hacer jufticia s ^ 
fabré todo ¡ por la foltüra en el hablan 
Efto tenia Ofendido á los Grandes: fo
bre todo los difgüftava, que contra la 
qué antiguamente fe acó'tumbrava , los 
Alguaciles del Rey , con él favor* y alas 
que íes dava , y parqué afsi fe lo m.iñ-
dava , fe atrevían en fus Eftados , con
tra fu voluntad , a prender, y caftigsr a 
los milhech »res. Corifultaron enere si 
lo que debían hacer-, y por la poca ef
peranca que tenían de fer por bien det-
agraviados, fe refolviéfon en defender, 
fi fuelíe menefter , con las armas, la li
bertad , y privilegios, que fus antepaga
dos por fus férvidos ganaron , y d¿xi-
roii á fus füceíTores. Las principales ca
bezas en eftos tratos, eran I05 Duques, 
Don Fernando de ^erganca , y Diego 
de Viféo , por fu Noble ¿a , que eraii de 
fangre Real ,y por fas Eftados los mas 
pódérofos de aquel Reyno. Junravanfe 
con ellos otros muchos, como fueron eí 
Marqués de Monte-Mayor,eI Conde de 
Fíaro, los hermanos del Duque de Ver-
ganca , Don García de Ménefes , Arco
bifpo de Ebora, y fu hermano Don Fer-
Ua ndo. ítem Don Lope dé Alburquer
que , Conde de Peñamacor. La ocaíion 
con que fe defcubríó efta conjuración, 
íue efta. Hacianfe Cortes de aquel Rey-
no en ia Ciudad de Ubora. Ordenaron-
fe algunas Cofas muy buenas, y en par
ticular} que los Señores no pudíefTén li
bremente agraviar, ni maltratar al Pue
blo, ni tuvieften ellos mas fuerca qiie las 
leyes , y la razón. Quexavafe el Duque 
de Vefganca, que por efte camino los 
defaforavan ,'y quebíantavan los priví-

le. 
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íegios , y autoridad, concedidos a fus. 
antepafíados: ofreciafe á moftrar efto 
por efcrituras baftantes, otorgadas por 
los Reyes en favor de los Duques de 
Verganca. Buícava por fu orden eftos 
papeles Lope de Figueredo , fu Conta
dor Mayor : halló á bueltas otros , por 
donde contra va de algunos tratos, que 
el Duque traía con el Rey de Caftilla, 
en gran perjuicio de aquel Reyno. Lle
vólos él con toda puridad ,. y moftróles 
ai Rey. E i , enterado de la verdad, le 
mando dexar traslado, y bolverlos ori
ginales donde los halló. Aconteció, que 
la Reyna, á la Primavera del año 148 3. 
eftava en Almarin, doliente de parto. 
Viniéronla á viíitar fu hermano el Du
que de Vifeo , y fu cuñado el Duque de 
Verganca. Acogiólos el Rey muy bien, 
y regalólos con mucho cuidado. Defea
va, íin rompimiento , remediar el daño.; 
Un dia , defpues de oír MilTa , habió en 
fecreto con el de Verganca en efta fubf-

e^ tancia: Duque , primo , yo os juro por la 
Miffa , que hemos oído , y por el/agrado Al
tar , delante del qual e fiamos, que os trato 
verdad en lo que os quiero decir : To tengo 
muy averiguado les tratos que en nueftro 
defervicio aveis traído con el Rey de C a ¡li
li a l afrentofos para vos^y muy fuera de lo 
que yo efpsrava. Apenas acabo de creer lo 
que se muy tierto , que con hecho tan feo 
ayais amancillado vueftra Cafa, trocado en 
deslealtad los férvidos pajfidos : con quanta 
pena os digo eftolSea lo que fuerero efloy de
terminado de borrallo perpetuamente de la 
memoria , y haceros mas crecidas mercedes, 
y honraros mas que antes j con tal , que os 
enmendéis %y queráis eftar de nueftra parte. 
Diosfue férvido , que yo tuvieffe la Corona, 
y vos ¡defpues de mi^el lugar mas prekerninen-
•te en eftado , y autoridad riquezas, poco 
menos que de Rey ¡demás del cafamiento en q 
me igualais,pues eftamos cafados eon dos her, 
manas.Quien romper atan grandes atadu
ras de amiftad l 0 de quien podréis efperar 
mayores mercedes , y mas formadas l El do
lor fin falta os ha cegado \ Pero fi en nue jiro 
nuevo reynado vfamos de alguna demafia}fi 
nueftros Jueces han hecho algún defaguifi-
do, fuera razón que con vueftra paciencia 
flierades exemplo a los otros : yo también, 

0E ESPttli 
avifado de buena gana enmendare lo pa/faq 
do. Que para el bien %y en pro del Reyno yfue-i 
ra jufto que me ayudaredes, no folo con con<\ 
fe jo , fino con las armas. Lo que os torno M 
encargar , bagáis con aquella afición ,y leaU 
tad , que efiáis obligado. Alterofe el Du
que con las razones del Rey. Suplicóle 
no dieffe oklos , ni crédito á los Malfí-
nes, gente que quiere ganar gracia,con 
hallar en otros faltas: que no amanci
llaría fu Cafa con femejante deslealtad: 
que las mercedes eran mayores que los 
agravios. Nunca Dios permitieíle que él 
hicieíTe maldad tan grande: cofa, que ni 
aun por el penfamiento le paífava. T o 
do lo qual afirmava con grandes facra-
mentos. Con efto fe pufo fin á la pía» 
tica. El Rey fe fue a Santarén : los Du
ques a fus Eftados; los ánimos en ningu
na manera mudados. Entretanto que ef, 
to paífava, Fray Hernando deTalave-
ra , Prior de Prado , Monafterio que es 
de Geronymos , junto á Valladolid, y 
ConfefTor de los Reyes de Caftilla, 
por fu mandado fue á Portugal , para 
confirmar de nuevo las avenencias 
pueftas, y tratar , que los Infantes que 
pulieron en rehenes, fuellen bueltos a 
flis padres, como fe hizo : fojamente 
mudaron en las capitulaciones de antes, 
y concertaron ,que con el Principe de 
Portugal Don Alonfo cafaífe Doña jua
na , la hija menor del Rey Don Fernan
do, por fer los dos de vna edad. Con ci
to la Infanta Doña Ifabél, por fin de el 
mes de Mayo bolvió á Caftilla á poder 
de fus padres, y eí Principe Don Alon
fo al de los fuyos. Acompañóle el Duque 
de Verganca, para mueftra de fu volun
tad , hafta Ebora , cn que la Corte fe 
hallava. Allí fue preio : cá le tenia avi-
f o , que por medio de Pedro Iufarte, de 
nuevo bolvia á los tratos de antes., que 
tenia con el Rey Don Fernando. Defcu-
briólo Gafpar Iufarte .hermano de Pe-
dro fufarte , y en premio de efte avifo, 
y oficio , fueron adelante ambos hon
rados. En particular a Pedro , fe hizo 
merced de vn Pueblo , llamado Arro-
yuelo. Pulieron acufacíon al de Ver
ganca , y o'idos fus defeargos , por no 
Darecer baftantes, Je fentenciaron a 

muer» 

Niega el 
Duque to 
do ¡o que 
eiR<ff te* 
nia averi-

Fr,Rern¡í 
do de Ta-
lave ra va 
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gal d con
firmar ks 
pitees , y 
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las terce» 
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Acufúnle. 

Degüélla
le. 



«uertc , como quica cometió delito ferablé remate. Efperavár» folamente 
contraía Mageftad.LafentehGÍafeexe- coyutura para executar ló concertado; 
cuto á ¿ i . de Junio í avifo para los de- mas antes qUe lo pudieífen hacer, toda 
mas , que pocas veeés las novedades la conjuración fue defeubierta, por efta 
paran en bien ; antes fon per judiciales* manera : Tenia Diego Tinoco vna her-
y mas para los mifmos que les dieron maria .amiga del Arcobiípo de Eborá. ^r^g. 

Ta otms P?"*e»P">. Juntamente con él Duque Efta muger , fabidó lo que paíTava, /ejeauol 
complica, ajufticiaron ©trosfeis hidalgos-, que ha- y él peligro qué corría él Rey, lo défeu-

llaron culpados en aquel tratado. El brióá ib hermano , y él al Rey * en ha-
Condeftable de Portugal, con Otros* fe bito de Frayle Francifco, con que fue 
falieronde aquel Reyno , y los herma- áSetuba! áhablallé , y dalle el avifo, ^ r t m i o f ¿ 

nos del Duque dé Verganca, con pref- pafa que fuéííé nías fecreto. Lo mifmo 
Aufentan teza fe áüfentaton. AfsimifmO ía DU- le aVisó Vafeo Coutiño, cuyo herrma-
¡i muchos quefa Qoña Ífabél, iuégo que le vínola ño , llamado Gutierre Coutiño , era 

trífte nueva de la ptiíion de fu maridó, cómplice eri la practica. En premio, páf-
embíóáCaftilla fus tres hijos, Felipe* fado él pciigro,le huo merced del Con-

Bos del Oiego f y Dionyf io, por no aflegurarfe, dado de Barba s y de Bftremóz. Salió el 
Duque. <|nÉ les valdria fu inocencia, íi venían á Rey vn día de aquella Villa , con inten-

Vnocafd m a n o s del Rey, fañudo, y ayrado. ¿ion de vifitar vna Iglefia muy elevo-
enCa/tilia De eftos, Don Felipe falleció en Caftilla ta, que eftava alli cerca. Iban en 
con ¡a C#- fiu cafarfe: Don Diego bolvió a Portu- compañía los conjurados, alegres, por ^^pa* 
defadeLe ga l , con perdón que adelanté fe lé dio. pareceíles qué en tantos dias no avian £ X 3 f ^ 
mos. Don Dionyíio Casó en Caftilla con hija fido descubiertos, determinados, al i a- c i i a r t * 

heredera del Conde de Lemos. A l Dü^ llr el Rey de la Iglefia, acomete léjy ma
que de Vifeo valió fu poca edad. Solo et talle. Quifo fu ventura , que fu Cama-
Rey , otro dia defpues de ajufticiado el r e ro , llamado Faria, le avisó á lá oreja 
de Verganca , le avisó , y reprehendió del r ié fgo, que le ameñazava. Habló a 

^rofigue ¿e p ai abra , fin pafíar adelante. Ni los conjurados cortefinente , con qué 
kconjura Ci{\\g0 ¿e\ vrt Duque , ni la clemencia ellos reprimieron algún tanto fu rabia, 

que con eí otro fe vsó , fueron parte, Sin embargo , como no fe tüviélíe por 
para que los conjurados amaynaífen* feguro , fe entró en otro Tenoplo , que ^ 
y defiftieífen de fuá intentos. Antes de fe dicéN.Señorá U Antigüá,que efta en C G m > f6 

fecreto fe quexavan de-tiempos tan mi- el Arrabal de aquella Villa t áziá el mar. * ° í t a ' 
Terables f que eran tratados como efcla- H izo efto difsimuladamentej por entre-
vos; y por eftár algunos pocos apodera- tertétfe,hafta tanto que le acudíeííé dia
dos de todo, no fe hacia cafo alguno de yor numero de Cortélanos, para eílo de 
los demás. Que el Duque dé Vergáttca, propofito alargava ia platica, que tenia 
por no poder difsimular con aquellas cort Vafeo Coutiño. Pefavatesá los con-
infolencias, pagó con la cabera. Loqué jurados de aquella tardanca:temian,que 
con él hicieron , quien los aífeguraria, fi perdían aquella ocafion , alguno de 
que no fe executaffe con los que queda- tantos * como eran participantes , por 
yan ? Hafta quando , feñores, fufrirenios ventura los defeubriria, y querría ga- kecngefe 
cofas tan pefid AS \ Si no gafamos por la nar gracias á coftadé los otros. Quan- e!R?v, y 
mano y y no prevenimos tan malos intsn- do efto fucédioéra Viérnes.veinte y fie- 1 ^ , / ¡ A ^ 
tos y todos juntamente pereceremos i Por- té de Agüito. El Rey * libre de aquel ®"Pe A e 

que no vengamos aquella muerte fcon ma- peligro , émbiócon otro achaque a l!a " 
tar, y cdñlafangre del tyrano., hacemos mar ál Duque de V i f eo , que fe hallava 

BetermU las exequias, y honras de aquel Principe cari la Düquefa fU madre en Palmc'a , á N „ ^ J va matar" . » * j r ¿- • • i * , i . uuxaae *lRev r t n o c e n t e » y ^ m m • Acordaron que íe ni- la mira de en queparava lo que tenían y 

kvStaral c * e f l e a ^ » ? * l u ¿ t I í u e r t o el-Rey , pon- los conjurados tramado. El peligro á fiehefe. 
Duque de drian en fu lugar al Duque de Vifeo. que fe ponía én obedecer a aquel man 
Vifto. Intento atrevido, porfía pertinaz, mi- dato era grande; pero en fin fe refol vio, 

con-
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Sfr? HISTORIA 
confiado en que ninguno le ayria falta
do , a ir al llamado del Rey. Engañóle 
fu penfamiento: luego que l l egó , y en
tró en el apofento del Rey , en prefen
cia de algunos pocos que allí fe halla
ron , él mifmo le dio de puñaladas. Dí-
xole folamente eftas palabras: Andad, 
decid al Duque de Verganca el fin en 
que ha parado la tela que dexó comen-
cada. Era el Duque de Vifeo , como de 
treinta años, quando acabó de efta ma-
ñera. Los Aftrologos, por el afpecto de 
las eftrellas, le tenían pronofticado,que 
feria Rey : gente vanifsima, cuyas men
tiras , bien que muchas, y conocidas de 
todos, en todas las naciones han fiem
pre corrido , y correrán. Su Eftado to
do fue dado á Don Emmanuel fu her
mano j falvo que mudado el apellido, le 
llamaron Duque de Beja. El Cielo, le 
tenia aparejado el Reyno de Portugal, 
lo qual dio a entender , y pronofticó, 
como decían , vna esfera que traía aca-
fo en fu efeudo por divifa , y blafon. A 
fu ayo Diego de Silva, en premio de fus 
fervicios, hizo él mifmo adelante mer
ced dc Portalegre, con titulo de Con-

TsEESQAñll: 
de. Los demás conjurados , vnos fué-i 
ron preíos, como el Arcobifpo deEbo- Conde de 
ra, y Don Fernando fu hermano, y Gü- Portaíe-* 
tierre Coutiño , los mas en Caftilla vi- & r e* -
vieron defterrados, pobres , y mifera- L o s ¿ e m ^ 
bles. Por el mifmo tiempo el Rey Luis p r e r Q J

 a¿ 
Onceno dé Francia, falleció en vn bof- defterra^ 
que, en que fe entretenía , junto á la ¿ e s . 
Ciudad de Turón , á 30. dias de Agof-
to:dexó en fu seftamento mandado,que Muere 
lo de Ruyfellón , y Cerdania fe reftitu- Luis 11, 
yeffe a cuyo folia fer. SucedióleTu hijo deFrhtia^ 
Carlos Octavo , en edad de trece años, f 
enfermizo , y de muy poca falud,y mal ¥ a n ¡ 6 í Q 5 

talle. Su padre le hizo criar en Amboe- ¿ a ¿ e s n no fa, fin dar lugar a que le hablaffen, ni feexecuta 
converfaífen, fuera de'vnos pocos cria
dos , que le. feñaló. El retiramiento fue Sucede 
ta l , que aun no quifo eftudiaíTe Gra- CarhsOc. 
matica. Decia, que baftava fupieífe en t a v o ' *£" 
Latin eftas tres palabras folas. El que no norantsfí-
r 1 r - r \ r mal edu-íabe fingir, no íabe reynar pero nueí- g a ¿ 0 t 

tro cuento ha paílado en el tiempo muy 
adelante , ferá forcofo bolver á reía- Emil.al 

tar las cofas de Caftilla,y tomar fin dellih.: 

el agua de vn poco mas 10. de fu 
atrás. HiPr> 

Principio 
de la en
tera liber
tad deEf-
paña. 

LIBRO VÍGESIMOQUINTO. 
mengua, y afrenta de nueftra nación. 
Lleguemos á vifta de tierra,defpues de 
vna larga V y dificultofa navegación: 
queremos , caladas las velas,tomar 
puerto, y con vn nuevo aliento, y fuer-
cas de nueftro ingenio , poner fin á ef-

CAP.I. Del principio de la guerra de Gra. 
nada. 

Rincipio de vna nueva 
narración, y fin defeado 
de toda efta obra, ferá la 
famofa guerra de Grana
da , la qual , debaxo la 

conduta, y por mandado de los Reyes 
D.Fernando,y Doáá4fabéI,fe continuó 
por efpacio de diez años, llena deva-
rios-,y maravillofos trances, y en cuyo 
difeurfo fe dieron batallas muy bravas. 
Su remate vltimaméntea!egre,y dicHo-
fo para Efpaña , y para todo el Orbe 
Chriftiano. Pues por efta manera cayó 
por tierra de todo punto el Reyuo de 
los M o r o s , que en aquellas partes fe 
£onfervó por mas dé 70a. años:grande 

te trabajo. El focorro , y ayuda de el xXefcrip. 
Cielo,y délos Santos t confiamos, qué cien de el 
como hafta aqui nonosfaltará.ElRey- Repto á¡ 
no de Granada efta puefto entre e l de -Granada. 
Murcia, y ei Andalucía, parte dé la an
tigua Bélica , y de la Provincia Cártá-
ginenfe. Tiene en ruedo fetécientás 
millas , que hacen cali duden tas le
guas , y es mas largo que ancho. 
Defde Ronda , háfta Huefcar , fe * 
cuentan fefenía leguas , por el an
chó v, y por el largo V defde Gambil, 
haíta Ármuñecar, folas veinte y cinco: 

Sus 



LI<É®J) rwEsiuoQumro. 
Sus aledaños, a la parte de Levante el tírales, y buen numero de Ciudadanos. 
Reyno de Murcia : por la parte de Me- Muchas caüfas íe ofrecían para empre
dio-Dia le btñá el mar Mediterráneo: hender ¿ira guerra de el odio común 

• por las demás partes del Poniente , y Contra aquella gente : la diverfídad eri 
del Septentrion,le ciñen las otras tierras la religión, y averie fundado aquel Rey-
del Andalucía. Goza de Cíelo muy ale- no en Efpaña ün razón , y cohfervaclo 
g r e , y fuelo muy apacible. Sus campos por largo tiempo , con vergüenza , y 
fon fértiles, y abundantes en todo ge- afrenta de los Chíiftiartos , muchos, y 
ñero de frutos, y de efquilmos , tanto grandes agravios de la vna, y de la otra 
mas , como los mejores de Efpaña. La parte, cómo fuele acontecer entré Rey-
tierra doblada por la mayor parte. Los nos comarcanos. La flaqueza de nuef-
mifmós montes, empero , por las mu- tros Reyes fue Caufa , que las reliquias 
chas aguas, con que fe riegan,fon apro- de aquella gente,áuhqUe reducidas á vn 
poíito para fer cultivados, y criar toda rincón de Efpaña , fe confervarch tan-
íuerte de arboles, por dónde perpetua- to t iempo, por eftát dividida Efpaña en 
mente eftán verdes, y muy frefeos. Dé muchos Principados, poco vnidos en-
aqui refulta, fer el ayre templado en el tre s i , apropoíito de deftrmr los ene-
Invierno, y en Verano , cofa muy falu- migos de Chríftianos. Es afsi, de ordi-
dable para los cuerpos ; mayormente nar io , que tanto fentímoS los daños pu-
en la Ciudad de Granada, cabeza de el bucos, y no mas , quanto fe me¿cian 
Reyno , vna de las mas nobles , abafta- con nueftros particulares. El amor de 
das , y muy grandes de toda Efpaña,de la Religión poco mueve, quando pun-
cuyo nombre toda lá Provincia fe llama 5a el defeo de vengar otras injurias, ó 
él Reyno de Granada , y la Ciudad fe la codicia de acrecentar el Eftado. Si 
llamó afsi, de vna cueva que llega haf- alguna vez , como era jufto , fe concer
ta vna Aldea, llamada Alfachafj en qué tavan para deftruir los Mo ro s , impe^ 
ay fama , que antiguamente los natura- dian las fuercas dé África , que cae cer-
les fe exercítavan en el arte de Nigró- ca , d e d o tenían cierta efperanca de 
ñianci: Gar , en lengua Arábiga , es lo focorfos. Además, que muchas veces 
mifmo que Cueva j y cierto numero dé ¡numerables gentes, paliado el mar , á 
foldados , que vinieron en compañía dé manera de rio arrebatado , f* derrama-

Orígendel Tarifa la conquifta d? Efpaña, natura- fon , y rompieron por Efpaña , con ef-
nombrtde les de vna Ciudad dé la Suria , llamada panto de todos los Chríftianos. Hita fue 
Caruata, Ñata , acabada aquella guerra deígra- la caufa ,qüé el Imperio dé aquella gen-
9 Granata ciada, hicieron fu aísiento en aquella t e , que ellos fundaron en menos de 

y parre* De Gar , y de Nata , fe forjó el tres artos, fe coníerVó tanto tiempo* Afsi 
nombré de Granada, como lofiehten, fue la voluntad de Dios , que Caftigó 
y dicen perfonas de prudencia, y eru- con efte daño los pecados de hüeftra 
dicion. Otros traen otras Etymolo- nación. Quien tiene el Cielo ofendido, 
gias de efte nombré , én que no ay para qué maravilla , que fu trabajo, é inten-
qué gallar tiempo , ni fer pefados, con tosfalgan vanos ? Y al contrario , todo 
referir diverfas opiniones, y der ivado- fucede profperáuíente A qúañdo rene-
lies de vocablos, mayormente inciertas. m o s á D i ó s , y á los Santos aplacaros. 

Qudadet Averíguáfe al cierto, que en aquel Rey- Afsi fe vio en éfte tiempo. Ordenado 
Vit'ree> n o , ala, f a zon , que fe comencó efta que fe ovo el Santo Oficio de la incui-

u/aitio- g u e r r a , y quando vltímamente queda- fícionde Efpaña , y luego que los Ma
rón vencidos los Moros , y fujetos, fe gifltados cobraron la debida fuerca , y 
contavan catorce Ciudades , y noventa autoridad , fin la qual a la fazon efia-

Caaíhíde y fíete Villas.-Las mas principales Ciu- Van por Cáftigar losínfultos, robos , y 
emprehen* dades , fuera de la yá dicha, eran Alme- muertes , ai momento refplandedó vna 
derlagu- ria , Malaga , y Guadix: Plinio la llamó nueva luz ; y con el favor d iv ino, "las 
erra. Acci. Todas tres tienen lglefi as Cathe- fuercas de nueftra nación fueren bailan

tes 
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tes para defarraygar , y abatir el poder, 
de los Moros. Eftas eran las caulas an
tiguas, que juftificaron efta guerra. A 

Nueva las quales fé añadió vna nueva infolen* 
oeajíon. cia. Efto fue , que la Villa d e Zahara, 

aííentada entre Ronda , y Medina Si-
donia, Pueblo bien fuerte,eftava en po
der de Chriftianos, defde que el Infan
te Don Fernando, abuelo del Rey Don 
Fernando ,1a ganó délos Moros, como 
arriba queda declarado. Hernando de 
Saavedra, que tenia cuidado de aque
lla Placa , por no recelarfe de cofa fe-
mejante,no fe hallava baftantemente 
apercebido de foldados , almacén , y 
vituallas: falta de proveedores, aproye-

ElReiMo c n a c i ^ e n t o de Capitanes, acarrean ef-¡ 
e ? °, tas daños. Vino efte defeuido á noti-

ra entra a , , 
Zabara. C l a " e * ^eY Moro Albohacen. Acudió 

con gente délos fuyos, y de noche al 
improvifo efcaló aquel Pueblo á zy. de 

,1481. Diciembre, principio de el año 1481. 
Ayudavale la noche, que era muy tem-
peftuofa de lluvias, y vientos. Los mo
radores atemorizados, fin faber á qué 
parte acudir, fueroa muertos todos los 
que fe atrevieron á hacer refíftencia 
con las armas: los demás, á manera de 
ganados, los llevaron adelante los ven
cedores á Granada , fin tener compaf-
fíon á viejos, niños , ni mugeres , de 
qualquier eftado, y calidad que fueífen. 
El Pueblo quedó por los Moros , y 
ellos le fortificaron muy bien. A los 
nueftros pareció , que efte daño era 
grande, y tal la afrenta , que no fe de-

Los Reyes D l a difsimular. Algunos afsi mifmo fe 
fe aperci- alegravan, por ver fe pueftos en necef-
ben para fidad de vengar las.injurias paífadas , y 
laguerra. i 3 prefente, y deftrair aquella gente 

malvada. Los Reyes> Don Fernando, y 
Dona í fabél, defde Medina de el Cam-
po , do tuvieron avifo de lo que paíTa-
va , mandaron á los que tenian cargo de 
las fronteras , y á las Ciudades comar-
canas,que feapercibieíTen para la guer ? 

ra , y que no afloxaffen en el cuidado,y 
vigíkncia.Que el daño recibido les de-
bu hacer mas recatados, y avifar , que 
los Moros en ninguna cofa guardan la 
fe ,y la palabra. Verdad es, que ellos 
fe eícufavancoala coftumbré que te-

G>E ESVAHA; 
nian, durante el tiempo 3e lastrégüás; 
de hacer los vnos, y los otros cavalga-
das , y correrías, y aun fetomavan Lu-; 
gares , coivta! , que la batería nopaf-. 
fafíe de tres dias , y que no aífentaífen, 
ni fortifícáífen cerca del Pueblo , que 
batían fus Reales. De efta mifma li
cencia , y co lo r , fe aprovecharon.los 
Moros al principio de el año figúiente 
J 4 8 Z . para acometer á Caftellar y a l ^ ^ 
Olbera ; mas no los pudieron-tomar. 
Los nueftros, movidos de eftOs daños, 
tan ordinarios, fe determinaron a ven-, 
gallos. Juntaron en Sevilla buen nu
mero de gente , y todo lo que. erafEmpreb'e¿ 
neceííarío. Confultayan.entre si , por ; * t n ¿ A ¡ -
qué parte feria bueno hacer entrada en b * m a - * * ' 
tierra de M o r o s , quando les vino avi^ * e i i7-n J »11 Granada,. f o , que la Villa de Alhama tenia pen 
quena guarnición , y flaca , y ías centi
nelas poco cuidado. Que feria, apro
pofito acometer á tomalla. Diego de; 
Merlo , Afsiftente de Sevilla , : y que 
tenia, el cargo de la guerra , trató efto 
con el Marqués de Cádiz , Don Rodri
go Ponce. Acordaron de acudir á.to-¡ 
da pricíía , de noche , y por caminos 
extraordinarios. Llevavan dos :mil 
y quinientos de acavallo , y.quatro 
mil peones : llegaron en tres dias^avn 
val le , rodeado por todas partea de re-
cueftos , y collados mas altos. All i . 
los Capitanes avífaron á los foldados, Í N 

que venían canfados del camino , que 
Alhama no diftava masque medía le- ..-:¿s> 
gua: que era jufto de buena gana He.-
vaffen el trabajo reftante , para vena 
gaf.fe de los Moros , perpetuos ene
migos de?Chíiftifnos. Demás de:éftoí 
les avífaron de la prefa, y faco. • .Tre
cientos c-feogidos, y platícos entre to
dos los foldados , fe adelantaron.. • Ef-i> 
tos , llegado que huvieron muy dé no* 
che , como vieron que nadie fe rebu- ' 2 
Ilia en el Caftillo , pueftas fus efcalas, N 

fubieron á la mirValla. ; El primero fe ' A 

llamava Juan de Ortega,; y defpues de 
é l , otro Juan , natural de To l edo , y 
Martín Galindo , todos tres foldados 
muy denodados, y animofos. Mataron 
las centinelas, que hallaron dormidas, 
y degollados algunos otros , abrieron 

~ "* ' la 
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la puerta del caftillo, que faje al campo, de el agravio fe tomo f á debida fatisfa-i 
por la qual entraró los demás foldados. cion : mas perdieron los Moros,que gâ s 
Los del Pueblo , efpantados con aquel naron , y fuinfultofe rebatió con ha-
fGbreíalto,acuden a las armas; hicieron cedes mayor daño. Eftos fueron los 

reparos, y palizadas, para que del cafti- primeros principios de aquella larga 
l io no lespudieífen entrar el Pueblo, q guerra , y.fangrienta. Sóbrela toma de 
luego alreir del Alva probaró losnuef- Alhama anda vnRomance en lengua 

Fría re t r o s a ganar. N o pudieron falir con fu vulgar, que en aquel tiempo fue muy, 
¿liega intentojantes Sancho de Avila,Alcayde loado , y en efte, en que los ingenios 
muer e de Carmona,y Martin de Roxas,Alcay- eftán mas limados, no íe tiene por grof-; 
Sancho de de de Arcos,como quier quefueífen los fero , antes por elegante, y debUena-
Avila, y primeros al arremeter, pagaron fu oífa- tonada. Ganófe Alhama a poftrero de 
Mar 11 n ¿p l ft C Q n | a s yidas.En la mifma puerta del Febrero. Efta pérdida pufo grande .ef- Miedo ,f 
(Vi Roxas. c a $ ¡ j j 0 c a y e f o n muertos, por los tiros, panto en los Moros , y á los Fieles en pronofti¿ 

flechas, dardos,y piedras que les tiraró. grande cuidado. Los Moros , por ver eos débil** 
El negocio no fufria tardáca.Eftá aquél que los contrarios llegaron tan cerca de u Í 0 K a K ^ 
Lugar diftante deGranada ocho leguas; la Ciudad de Granada, fe recelavan de ^¡¡ff 
corrían peligro,que toda la reputación, mayores daños, y temían no fuerte ve > * 
ganadacon la toma del caftillo ,1a per- nido el fin de aquel Principado, y el 
diefien, fi luego no fe apoderavan de el - Reyno. Conxovales algunas feriales vif-¡ 
Pueblo. La dificultad por entrabas par- tas en el Cielo ; y vn viejo adivino,lue-! 
tes era grande.Algunos pretendían,que go que los Moros tomaron áZahara,re-, 
feria bien abatir, y quemar el caftillo, y fieren dixo en Granada a gr i tos : Las 
có efto bolver atrás. Losmas atrevidos, rumas de efte Pueblo (ojalá yo mienta ) 
y arriefgados,gente acoftumbrada á po- caerán fobre nueftras cabecas.El animo 
ner fu vida á riefgo por la efperanca de me da ,que el fin de nueftro fenorio en 
la victoria,y codicia de la ganancia,eran Efpaña es ya llegado. T o d o efto fue 
de contrario párecer,que no fe alearte la caufa, que con mayor diligencia hicief-
mano harta falir con la empreífaj;afsi fe fen gente por toda aquella Provincia, 
hizo: á vn mifmo tiempo acometieron á El mifmo Rey Albohacen , aprefurada- Acude el 
entrar por diverfas partes. Algunos de mente acudió la buelta de Alhama con Rey Mor» 
fuera efcalaron el muro. Acudió con- tres mil de acavallo, que llevava, y co- c o n &'fart 

tra ellos la fuerca de los Moros de laVi- mo cinquenta mil de apie. Atemoriza- e x e r c t t 0 « 
lia, que dio lugar á los que eíbban den- va á los nueftros efte Exercito tan gran-
tro del caftillo de entrar el Pueblo por de. Las cofas las tenian tan adelante, 
aquella parte. Peleófe valienteméte por que no podían , fin daño, y mengua, 
las calles: los Fieles fe aventajavan en el defiftir de aquella empreña, ni bolver 
esfuerco : el numero de los Moros era atrás. Defpacharon menfagerós á todas Temenhi 
mayor j y dado que era gente flaca, por partes, á pedir , y requerir les focor- nueftros * 
la mayor parte Mercaderes, y el regalo rieften ; y en el entretanto, ni de dia, ni y llaman 
de losbaños(que los a y en aquella Villa de noche no eefíávan de fortificar aque- gentes, 
muy buenos) les tenia debilitadas las Ha placa, y reparar Jas partes de la mu-
fuercas:todavia la mifma defefperacion, ralla, que ó de nuevo quedaron maltra-
arma muy fuerte en el peligrosos hacia tadas, por la batería paflada, ó de an-

VeneUas muy animofos. Duró"Ta pelea hafta la tes eran flacas. Dióles la vida, que los j!ortiJiJt 

grades di- noche, quando contra la obftinacion de enemigos,por la priefla,no traxeron ar- can a AU 
ficultades los enemigos prevaleció la conftancia tilleria,ni los demás ingenios, apropofi- hama. 
Je apode- de los nueftros.Los que fe recogieron en to de batir. Afsi toda fu porfía falió en 
randeto- ¡ a mezquita, que fueron muchos en nu- vano,cálos.nueftros,defde la muralla fe 
GhriA'°S m c r o > parte degollaron , y los demás defendía valientemente: tiravan dardos, Deften^ 
m s f : tomaron por efelavos. De efta manera faetas, piedras, y todo lo demás que les denfe con; 

Ja pérdida de Zahara fe recompensó, ^ venia a las royanos. El mayor debate fue v a 0 f l ' 
11 Partj ** " JLq cerxa 



• 4 7 - l HISTORIA IDE ESfAkA: 
cerca del rio,que por allí palla. Los de faludable, y acertado. Los barbaros ñor 

Quitantes el Lugar, á caufa que no tenían dentro eíperaron á que los nuefiros llegaífen; 
los Moros .fuentes,ni dilemas, eran forjados á fa» antes, íin venir á las manos, alearon el 
el agua. \\t a j río a proveerfe de agua i los M o - cerco. Los cercados,idos los enemigos, Aj ¿ 

tos, al contrario, pretendían facarle de falieron á recibir á los que les venian de c e r c ó ¡ 
madre , y echarle por otra parte , con focor.ro. Saludaronfe,y abracaronfe có Moro fin 
que (no fin dificultad, y fartgrc de mu- fagrimas,que por la alegría les faltavá. ejperar. 
chos,que les hirieron , y mataron) vi- El Marqués de Cádiz Fue el primero á EldeCa. 
timaménte falieron. La gente del An- abracar alDuquédeMedina-Sidonia.Di- djz » yel 

dalucia , movida por el riefgo que los xeronfe palabras cortefes,eó q f e foíTe- ^ ^ * * u 

Vieneks fuyos corrÍan,acúdierbn al íocorro.En garpn las diferencias, que por muchos e e n a ^ ¡ 
defocorr* particular,deldeGordóva,mil cavallos, años traían entre si aquellas dos cafas. góf. 
D. Alón- t r e s m j ] i n f a n t e s , debaxo la conducta Dichofo principio de que algunos pro-
¿r***"* **e D o n A * o n f o d e A g u u a r > Teníanlos nofticavan , que conforme á él fetk el 

enemigos tomados los paíTos , y ataja- remate profpero , y alegré de toda la 
Halla to- d ° s los caminos , afsi fueron forjados guerra. Sin embargo falto poco para pkyto de 
triado el á bolver atrás. La efperanca qüedava no enturbíarfe aquella alegría > por vn codicia, q 
pafo. en D. Enrique de Guarnan , Duque de debate , que fe levanto entre los folda- foffegd ¡a 

hjperan Medina-$ídonia,bíen qué flaca,á caufa, dos.La gente que vino de focorro,que- prudencia 
al Duque q u e demás de las enemiftades partícu- ría tener parte en los defpojos, que fe 
deMedi- H ' - - ' • - r r ' n 

na. lares, que tenia con el Marqués de Ca* ganaron en aquel Pueblo. Decían era 
d i z , de nuevo le irritaran con intentar jufto párticipaífen del fruto de la víc-

V>!ísimu- c ° k t a n g r a n c * e > c o m o e r a aquella, fin toria los que fe puíieron á tanto riefgo, 
la)us que darle P a r t c * ^l a^or de la patria pre- para focorrer álos cercados. De las pa-
xas , y caleció en fu noble animo ¡ y la gran- labras llegaran á las manos,fi el Duque, 
obra no- deza del peligro comü, hizo cjfe vnief- avifadode el peligro , no amansara los 
biemente. {c(i i o s q u e a n t e s andavan difeordes , y ánimos de los fuyos;con pocas palabra-

difgu(íados.Determínó,pues,de irá fo- que les dixo : Queden/e (dixo)foldados^ 
Correr á los cercados. Sacó el eftandat- con los defpojos, aquellos a quien la fortuna 

Sale de Se t e ¿c Sevilla, y juntóle Con otros feño- los dio : Nos,porla honra, y por la falud co-
iuntaíecS r e s » e n e ^ P e c ' a ' c o n D.Rodrigo Girón, ' mun hemos trabajado. Efte fea el fruto de 
el Mar- Maeftre deCaIatrava,y D.DiegoPache- prefente, que para adelante fe hade profe-
quh de co,Marqués de Villena. Llevavancín- guir la guerra : yo os affeguro feran vuef-
Villena,y co mil de acavallo, y como quaréta mil tras, con vuejlro esfuerfoyy valor,jod¿is las 
con Don infantes,que de todas párteseles acüdie- riquezas de los Moros , y del Reyno de Gra-
Rodrig o r o n e n g r a 0 numero, por el gran defeo nada.Con eftas palabras fe foflegó la ri-
Giron, e t e n ¡ a n j e pelear contra los Moros, ña:dexaron nueva guarnició en el Pue- Dexa» 

enemigos de Dios.EI Rey D.Fernando, blo de foldados , y en tanto las demás i e n t e e n 

el mifmo día que tuvo avifo de la toma gentes bolvieró atrás.No faltó el Moro A í h a m a ' 1 • • r J \ n i r f i y retiran-^ de Alhema,y dd riefgo de los nueftros, a la ocafio que le preféntavarantes bol- y^ 
Parte el de Medina del Campo,dexado orden,q vio luego al cerco con mayor corage q Suelve el 
Rey def- } d Reyna fueíTe en pos de é l , fe partió antes; aísimifrpo díverfas vadas de Mo- Moro d 
de Me<ti- p i f 4 a j ¡ a a g r a n d e s jornadas. Efcrivióá ros entraron á robar por loscápos co- poner fin 
na de ei j Q S Grandes, q y C e n fu a i ! fencia noin- márcanos del Andalucía. La parte mas t i o ' 

*™po. n o v a f f € r j j n ¡ entrafTen en tierra de Mo - alta del Alhama,por fu fitio,y fer la fu
ros , que era neceffario llevar mayores bida ag^ia , fue ocafion de defeuidarfe 

Manda fuercas, y mayor numero de gente. El en guardalla. Los contrarios cóbidados 
que le ef negocio le tenian tan adelante, que no defta ocaíion,vna noche á 20. de Abril, f̂f

f 

p eren, fin podían feguir efte f>rdcn; mayor mente, al amanecerla fubieron.Defpertaró los ' c s n 

tnnovar, q U e e o { a tardanza corrían gran peligro Chríftianos,acudieró al peligro,pelearÓ g r m 

^ols°ib h ' o s c e r c a í ^ o s > P o r l* g r ¿ i n i"*íta de agua q • valiéteméte,y cargaró fobre los contra- )í0 de los 
rfedeeerls P^ecian-^us efte acuerdo que tomaró rios có tal furia,qalgunos de los barba- Moras. 

ra 
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ros perdieron las v idas ; otros por las yormenté, que ia Reyna eftava cercana 
falvar,fe echaron de los adarves abaxo. al parto,y quería haliarfe prefente. Pa- p ^ 
De efta manera eícaparon los nueftros rio dos criaturas á veinte y nueve deju- jiem^*s 

de efte gran peligro. Los'que mas fe fe- lio : la vna en tiempo^ que fe llamo Do críatnrar* 
halaron en efta refriega,y rebate fueron ña María : la otra, por nacer antes de 
dos Ciudadanos de Sevilla, llamados el - tiempo,no vivió, El vulgo tomó de efto 
vno Pedro Pineda , y el otro Alonfo ocafion para hablar diverfamente,v ha- A**rj* 
T-I J R

 n . ,. . vanos del ronce. cerpronofticos fobre aquella : vnos de w ¿ > 
vna manera,y otros de otra, como a ca-

CAP. II. Como el Rey Albohacen fue echa* • daqual fe le antojava : el temor que 
- do de Granada. muchoá tenían fe aumentó por vna trif-

Tratafe A ^ mifmo tiempo queAlhatna eftava teza , extraordinaria que fe veía en los 
de defam. t * cercada, y los Mpros la batían có que llevavan los Eítandartes Reales a ' 
parar dAl todas fus fuerzas, en Cordova los Reyes la Iglefia M a y o r , para que allí ios ben-
batna. luego que llegaron, comencaróátratar dixeflen. Otros feburlavan de todoef-

de la manera como fe debia hacer aque- to, como de cofas vanas, y que fuceden 
Ha guerra. Los mas recatados eran de ácafo.El dia figuiente el Rey partió pa- Parte el 
parecer , que defamparaíTen a Aihama, ra Ezija, acompañado de muchos feño- ReydBz.1 
por eftar rodeada de enemigos,y los fo- res:caíl ninguna perfona dc cuenta avia Ja*. 
corros lexos; además, que de ordinario que no defeafTe ayudar en aquella em-
el fuceffo de ía guerra es dudofo , y fus prelTa. Conforme á lo que tenían acor- sitian i 

La Reyna trances variables. La Rey na.con animo dado, y pretendían, fueron fobre Loxa. Laxa, 
•varonil lo varonil juzgo ia debían defender. Ha- Llegados a aquella Ciudad , aííentaron 
contradi- ziafelede mal defamparar aquella pía- fus eftancias, y las barrearon junto á los 
c e - ca, por fer la primera que en fu tiempo Arrabldes,entre los olivares, por la par-

fe ganó de Moros. Qué otra cofa feria te que palia el río Geni l , tan cogido , y Sitio fuer 
hacerlo,fino dar mueftra de miedo muy acanalodo,que apenas fe puede vadear, te de la, 
feo,con que los enemigos fe animarían; y por fus riberas, que fon muy altas. El Ciudad*. 
y al contrario, los nueíí ros perderían el lugar era eftrecho,y no apropoíito psra 
brío? Efte parecer prevaleció;y aun pa- eftenderfe la cavalleria *, y por eftár los 
ra ganar mayor reputación , acordaron Ciudadanos apoderados de la puente, 

Antes fe de tomar vna nueva empreña; y fi bien con dificultad podian pablar de la otra 
refueív e en efto los pareceres también eran di- parte del rio. Eftá aili cerca vn ribazo,ó 
Jitiar a ferentes, figuieron el de Diego de Mer- cuefta, llamada de Albohacen , de que 
Loxa. lo , de quien el Rey hacia mucho cafo, y por fer apropoíito para impedir lasfa-

fue poner cerco fobreLoxa,Ciudad muy lídas de los enemigos, y por enfeñorear 
fuerte en aquel!aComarca,y que np cae la Ciudad, fe dio cuidado al Maeftre de 
muy lexos de Aihama. Díófe orden,que Calatrava,y á los Marquefes de Viliena, Bncomtt* 
la mafia del exercito fe hicieffe en Ezi- y deCadiz, qfeapoderaíTen della, y aili v n f 

. J . * _ * . _ . .. tía emine. 

MI R t a s g e n t e s > y a partidos los Moros, llegó hicieron diverfas falídas; en efpecial vn Marque** 
fortifica e * R e y a Alhamáá zg. de Abril,guarne- Sábado, animados con nuevas compa- fes d e 

dAlbamay cióla de huevos foldados, y por fu Ge- ñias,que les acudían,y con la efperanca, Í T ^ - ? 
y pone neral áDonLuisPortocarrero,Señorde que en breve ferian focorridos por el 
ella al fe- Palma,guerrero de fáma,y de cuenta en mifmo Rey Moro , que defde Granada 
ñordePal a c m e i tiempo. Luego defpues de efto, venia con gente: dividos en dos Efqua-
m t , talado que ovo la Vega de Graoada,fin drones,aeometieron alCuerpo deGuar- ¡ f j ' ^ • 
Veía* recebir daño alguno fe bolvió áCordo- dia, que tenían los nueftros en aquel 0 r 9 S i -
vi ¿Cor- va , para dar orden en las demás cofas, ribazo. Con el fobreíalto , las guardas 
aova. que eran neceífarias para la guerra. Ma- dieron las efpaldas, los demás que aili 

i l .Par t . 93 a alo, 
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alojavan falieron a pelear j pero íin or- tiravan fueldos del Rey,. Ceía á q la ne¿ 
den de batalla,y íin dexar alguna guar- cefsidad de lps t¡empos,y falta de dine-
nicion en los Reales. Vino efto á noticia ro forcada, po¡ o deruas íujetax agran
de los contraríos, afsi el vno de los ef- des inconvenitntes,como aconteció en-
quadrones,caíi íin poner mano a las ar- tonces. De pequeños principios fuelen 
mas fe apoderó dc e l los , que fue oca- refultar grandes tropiee@s,y daños. Af- f 0 ^ ^ 
íion de gran miedo, y cfpantopara ios fi los Moros,enfobervecidos por lo que ¿ ¡ ^ ^ 
que peleavan. Boivieron á la defenfa fucedió, boivieron á poner cerco fobre Al¡jam^ 
de fus eftancias, y tornaron a pelear Alhama , no con menor refolucion que 
con grande animo. Apretavanlos los antes, ni con menor corage. El. Rey D. El Rey la 
enemigos por frente,y por las efpaldas, Fernando, movido del peligro délos ficorre^y 
que fue caufa de perderfe los nueftros. cercados, acudió en perfona á catorce ^ * ¿ D * * 
Murió en la pelea el Maeftre de Cala- de Agofto , y con fu ida les proveyó de Sr^nÁ 

Muere (n i r t i \ • M F 0 . JUHISUJ/O* 

¿a pelea el t n v a c o n ° 0 S * a e t a s i I a v n a ' e acertó vituallas para.nueve meíes.Senalo otro- f t Q t 

Maeftre. debaxo del brazo,cuya herida fue mor- fi, para la Tenencia de aquella Plaza, á 
tal. Su muerte causó gran compafsíon, Don Luis Oíforio,que fi bien erae le í lo 

T otros por fer perfonage tan grande, y eftar Obifpo dejaen,fabia mucho déla guer-
murcb os e n | a £ o r fu edad, que no paftava de ra , y era perfona de tan grande animo. 

'huT^os v e * n t e y qual* 0 años. Otros muchos Demás de efto , para que la reputación 
demás f u e r o a muertos con él^los demás fe fal- fueífe mayor , de nuevo dio la tala á la 

varón por los pies. El Rey alterado por Vega de Granada , y en ella quemó , y t r % 

efte revés,como era jufto,y entendido, robó á todos aquellos.campos. Salieron ^ez a la 
aunque tarde,fer verdad loque fu her- de Granada íeifeientos Moros de acá- Vega de 
mano el Duque de Villahermofa le te- vallo para hacer refiftencia. El Conde Granada. 
nia avifado,que los Reales fe aíTentaron de Cabra , y el Comendador Mayor de S a l r n ¿e 
mal , y que no tenia fuercas bailantes Calatrava les hicieron roftro: mataron ^a^Q^fe 

Reconoce f > a r a e m P r e ^ a t s n g r a n d e , juntamente buen numero , y forcaron k los demás á ̂  Qablt 
el Rey el c o n * a nueva que íe vino 3que el campo recogerfe á la Ciudad. Grandes daños ¡es 0;,Uoa 
malafsie. enemigo marchava, el dia figuiente, re- para los Moros ; y í'obre todos , el ma- a retirar-i 
to, y alpa cogido el bagage, bolvió atrás ,fin pa- yor , y mas perjudicial , ladifeordia, y fe. 
elj'ttio, y rár,hafta que llegó á la peña dc losena- vandos que tenian entre si, per la qual 
camina morados, que efta de Loxa diftante fie- caufa, gran numero de los Ciudadanos 
*"°ña de t e ' e 3 u a s - Ayudó mucho para que no de Granada, tonadas las armas,forcaró 
^los^enamo • r e c ibíeffen grande daño , que fe retira- áAlbohacen,qfalieflédeGranada.Aeh¿- ojlio'-
rados» ron en ordeíianca. A los Moros,que no cavanle, que tyranizava la gente y que di.isdelos 

ceífiban de picar en la retaguardia, hi- por fu mal orden, y locura dio caula pa- Morot 
zo roftro el Marqués de Cádiz con los ra que íe emprendiefíe aquella guerra echan ai 
fuyos. El denuedo , y la carga fue tal, tan brava.Pufieron en fu lugar á fu mif Rey de ¡a 
que por no poderla los Moros fufrir, fe mo hijo Mahomad Boabdil, llama-tfo ^ u d a ^ % 

recogieron ala Ciudad. Efte fue el fu- vulgarmente el Rey Chiquito : otros\c 
ceífo de efta emprt (Ta mal trazada. N o llaman Malí Moley Alcadurbi!. Por el Sucede fu 
faltaron rumores de gente,que publica- Rey Albohacen quedaron todavía Ma- bijoBoab-
va,que por aftechaocas q fu miíma gen- laga,y Baca,con orrasCiudades.De efta j ^ - — ^ 
te pufo al Rey D. Fernando, le fue for- manera aquella nació íe dividió en dos gfj J^' 

j zoío,dexadoel cerco,retirarfe. Masél parcialidades, que no les davan menos ^QSCie4QS 

Rlare- c n c a r t a s > 6 l u e defpachó á todas partes, trabajo,ni los tenian pueftos en menor Reyes, 
tirada. ^ e e ^ c t ó s ^ ^ e ' a retirada,por ,el pequeño aprieto que los enemigos de afuera.Ef-

numero de falda dos que tenia,En efpe- tado miferable,y rebuelto,como fe pue-
cial,que muchos defamparavan las van- de penfar quando dos fe llaman Reyes, 
deras,conque las compañías quedavan y mas en vnaProvincia pequeña. Loq 
muy flacas, por fer gente allegadiza, y hace maravillar es,que dado que anda-
embidia de las Comunidades, y que no van tan refc»ueltos,ninguna de las parres 
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llamó a los fieles en fu focorro \ antes 
confia , que en lo mas recio de aquella 
guerra civil lucieron diverfas entradas, 
y cavalgadas en tierra de Chriftianos,y 
aun tomaron la Villa deCañete,que efta 
aflfentada á la frontera de aquel Hey no: 
rnueftra en aquella ocafion de animo 
muy grande,y refolucion notable. 

CAP. UL De la rota que los Moros dieron 
d los Chrijíianos en los montes de Malaga, 

LOS Reyes , por cofas que fobrevi-
nieron , fueron forcados a defiftir 

por vn poco de tiempo de la guerra de 
los Moros ,y dar la buelta al Reyno de 
To ledo. Por fu aufencia encargaron la 
frontera de Eziia á D.Pedro Manrique, 
ai qual poco antes de Conde de Tre vi-
ñ o , intitularon Duque deNaxara : A 
Don Alonfo de Cárdenas, Maeftre de 
Santiago,dexaron por frontero en Jaén. 
A D.juan de Silva,Conde de Cifuentes, 
encomendaron el govierno de Sevilla, 
por muerte de Diego de Merlo,que fa
lleció en aquel cargo a efte tiempo. Có -
pueftas las cofas en efta forma,fe fueron 
á Caftilla, llegaron á Madrid ala boca 
del Invierno. En aquella Villa fe tuvie
ron Cortes, apropofito de reformar con 
nuevas leyes las Hermandades, quefe 
ordenaron los años paliados, ( como 
queda d icho ) para que no víaíTen mal 
del poder, y de la mano que tenian. 
Querian otrofi, que ayudaífen para los 
gaftos de la guerra. Acordaron de acu
dir para ayuda de la guerra de los Mo
r o s ^ fe ofrecieron á proveer diez y feis 
mil beftias de Carga, para las vituallas t y 
•el bagage de los foldados. Fuera defto, 
el Pontifice Sixto mandó contribuir á 
laslglefias con cien mil ducados por 
vna vez. Concedió afsimifmo la Cruza
da, a todos Los que á fu cofta fueflen á 
laguerra , por lo menos ayudaífen con 
ciertos maravedís para los gaftos; lo 
qual fe tornó á conceder el tercer año 
adelante : y defte principio, que fe con
tinuó adelante , todos los años fe re
coge, por efte medio, gran dinero para 
los gaftos Reales: camino que inventa -
j oa en aquella fazon per lonas de ingc <« 
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nio,y que por femejantes arbitrios prej 
tenden adelantarfe.y ganar la gracia de 
los Principes, y ayudar á fus necefsida-
des.Demás de efto tomaron de los cam
bios , y de otros particulares gran fuma 
de dineros preftada. Los Aragonefes no 
querian recibir por Virrey a DonRamon 
Folch,Conde deCardona,que elRey te
nia feñalado para efte cargo : Decían 
era contra fus fueros, poner en el go-
víernode fu Reynodiombre Eftrangc-
ro. O v o demandas, y refpueftas, mas al 
fin el Rey temporizó con ellos, y nom
bró por Virrey a fu hijo Don Alóofo de 
Aragón, Arcobifpo de Zaragoza. Las 
cofas de Portugal afsimifmo , y las de 
Navarra ponían en mayor cuidado á ios 
Reyes. Recelavanfe no fe rebolvieíie , y 
armaífetan fuera de fazon alguna guer-
ra por aquellas partes. El Rey de Por
tugal tratava de cafar a Doña Juana fu 
prima, hija de D. Enrique, Rey de Caf
tilla, con el Rey de Navarra Don Fran
cifco Febo, que á efta fazon aun no era 
muerto. Los de Navarra fe inclinavan á 
la parte de Francia. Para ganar al Rey 
de Portugal, el Rey, y Reyna le defpa-
charon á Lope Datonguia, Portugués 
de nacion,y á D.Juan de Ortega^ Obif
po de Coria. Al Reyno de Navarra fue 
Rodrigo Maldonado» en fazon que ya 
aqueiRey mocoera muerto.paía tratar 
que la Reyna Doña Cathaíinajfuceífbra 
de fu hermano , cafaíTe con el Principe 
D.Juan,hijo del ReyD.Fernando.Llevó 
orden, que con toáoslos medios posi
bles grangeaftc á todos los que le pa?e-
cieffe fer apropofito ; mayormente,que 
fe valiefle de.la parcialidad de ios Bia 
montefes, en cuyo poder efiab.i la Lin
dad de Pamplona, y la mayor parte .leí 
Reyno : que los Reyes mas tenbn ei 
nombre de ferio, que autoridad alguna 
para mandar j fi bien tenian puefto por 
Virrey áMonfiur de Abena, de nación 
Francefa , perfona de gran prudencia,y 
grande experiencia de negocios. Ma
dama Magdalena, madre de la Rey
na , dio mueftras de alegrar fe mucho 
con la embaxada de Caftilla , quier 
fueífen verdaderas, quier fingidas. La 
refpuefta fue , que por fu partido fe !e 

l P°-
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podiáofrecer mejor, que por fu parte fue el defmán mayor que fucedio eiS . 
no avria dificultad ninguna en efec- toda aquella guerra* Pedro Enriques, C9™fer-

'jilboroto-s t u a r a ( j u e j c a í a m i e n t o . En Galicia el Adelantado delAndalucía..recobrado'.£¿2% 
7ore!cía

 C o n d e í i a D l e » y e l C o n < 3 e d e B c n a ~ que o v o , con la ayuda del Marqués de jgMtr en„ 
áeflabtl' vente , y los Aliados de ambos , an- Cádiz , á Cañavete, Villa de fu Efta- tradaper 
eldeBeL d a v a n alborotados. Cada qual de las do , procuró de reparalla, y defeava Malaga, 
vente. partes pretendía apoderarfe de los Caf- vengarfc de ios M o r o s : por otra par-

tillos de los Obi lpos, para defde allí te Don Alonfo de Aguílar, y el Maef-. 
Pretendí n a c c r reai > y daño á los contraríos, tre de Santiago , con vn buen efqua-
apodernr- £ j Rey Don Fernando , paraatajaref- dron de los fuyos , animados por al-
^CafLiill's t o s inconvenientes, y bullicios, man- gunas cofas , que hicieron á fu guf« 
de los o* do á Don Hernando de Acuña , fuGo- to , fe determinaron entrar en tierra 
bifpos. vernador en aquellas partes, quega- de Moros. Afsimifmo Don Juan de 

nando por la mano , leapoderaíie de Silva , Conde de Cifuentes, Afsíften-
Ordendel aquellas fuercas. Refulto , que co- te de Sevilla, acometió á ganar áZa-
Rty,para m 0 tüviefle el Governador pueíio cer- hará con la gente de acavallo de aque-
$JU co fobre el Caftillo de la Ciudad de lia Ciudad. Efta fu pretenfion no tuvo 

AmiaL L l , g ° > Don Pedro de C f l o r i o , Conde efetfo. Defpertólos empero, para que 
ocupe. t í c f Ciros, acució con gentes en ayu- C on ocafion de la gente que junta te

da de íu hermano, que era Cbi ípoen nian , fe eoncertafíen todos eftos Ca-
VdelPey aquella Ciudad. Ocafion de r¡ueva pitanes , divididos en tres efquadro-
dGalicia, guerra, que pufo enreceísidad al Rey nes , de hacer entrada en los cam-

Ccn Fernando de íalir de Madrid a pos de Malaga ; tierra muy rica por 
los once de Febrero de el aro 1483. ios ingenios, y tratos delafeda. Cui-

Muere el K o puro hafta llegar á Galicia: que* davan por efta caufa , feria la prefa, 
de Leños. r ; a c c n fu prcfericia dar afsicnto en y cavalgada muy grande : el interés 

todas las cofas. En el mifmo viage le Jo puncava , y mas á los foldados, 
n^'tobVn- V Í n ° r U C V a d e J a I r , u c r t e ^ e e l t o n d f " q u e tienen el robo por fueldo , y la 
urdo di ^ e ' - f r r o s > c J c x o F ü r & heredero á codicia por adalid. El fuceílo fuecon-
jubijo. ^ o n Rodrigo íu nieto , ei qualíuhi- forme a los intentos que Uevavan, y 

jo Don Alonfo ovo fuera de matrimo- el remate muy trifie. A y cerca de 
Opone/e nio. Su abuelo, con diíptnüicion de Malaga vnos montes , que llaman Axa*¿ 

V.juana, el Pontífice, le legitimó , y pulo ,du- Axarquia, frágofos , y afperos , por í*/**»>»& 
hermana rante fu v ida, en pcfíefsion de aquel ]as peñas , y matorrales que tienen. t e s d e M í t 

legítima, Efí&áo. Refultaron de eflo nuevos Por aquella parte hicieron fu entra-
hf'o áelde debaits , á caufa , que Doña Juana, da , talaron los campos, robaron gen- Entran 
Menavite ^ ' í * ^ dicho Conde difunto , y ca- tes , y ganados , puíieron fuegoá las -pó'r-• ^ 

faca ccn Don Luis , hijo de el Conde Alquerías , y á las Aldeas , fin per- fragura; 
r .. de Beravenre, pretendía para si aquel donar cofa alguna ; con tanto animo, 

l.egaalas Condado. Ardavan alborotados lo- y denuedo , que algunos de nueftra Rrfanfy 
armas. ^ £ j ^ hafiz venir á las manos, gente de acavallo , con el favor de 

El Rey , llegado á Galicia , para fof- fu mocedad , no pararon hafta dar' &uij?s J 
ElReyles fegallos, les mandó , que dexadas las vifta , y llegar á las mifmas puertas ^JiPfe 

manda de a r r n a s y c a j a v n o ftguíeííe fu derecho, de Malaga ; atrevimiento , no folo te- 0 * 
icarias t y p o r j a v ¡ a j c j u ¡ } ¡ c , a > c o n apercibí- merarío, fino loco. Con que irrita-
íu/íicia • • m * E n t 0 £ 'e maltratar a! que no fe alia- dos los Ciudadanos de Malaga , y I r r ! f ^ s 

ñafie , fi bien íe inclínava mas a la juntamente los que moravan en aque- H^f^°s 

Efirageq P a r T e > ( l u e poffe'ia j es á faber , al Has montañas, gente endurecida por ciudaJ^ 
hiriera" ¡os nieto del difunto. Andava ocupado la afpereza de los Lugares, y embra- eonim^¡ 
Moros en en eftos negocios, en fazon, que ios vecída por el daño , fe apellidaron, deaaoi ¡os 

turra de Moros , cerca de Malaga , hicieron y fe derramaron, y los cercaron por cercan^ 
Malaga, grande eftrago en los nueftros , que todas partes. Quifieran los Fíeles re

tí-
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tirarfe , fi les dieran lugar. Dos ca- y le pulieron en faívo por otra par-

Impofsi. minos fe ofrecían para bolver atrás: 
bisefcapar el mas llano por la ribera de el mar, 
porningü e r a m a s largo , y por el Caftillo de 
camino. Malaga , que c íU por aquella par

te -, y los efteros , que por alli ha. 

te. El efquadron de el Conde t !e Ci-
fuentes , que era el poftrero , reci
bió mayor daño, él mifmo , y fu her
mano Pedro, de Silva fueron prefos, 
y llevados á Granada. Parecía , que 

Tres her
manos del 
de Gadiz, 
muertos. 

ce el mar peligrofo* El otro por do todos pafmavan , y que tenian entor 
pecidos los miembros , fin podellos 
menear : de dos mil y fetecientos de 
acavallo , qué Ilevavan , fueron muer
tos ochocientos , y entre ellos tres 
hermanos del Marqués de Cádiz ; es 
á faber , Diego Lope , y Beltran , fin 
otros deudos fuyos. El numero de 
los cautivos fue cafi doblado ; entre ' 

Matan 
muchos. 

vinieron , era mas corto \ pero fra-
gofó , á caufa de los bofques , y 
montañas , que fe travan vnas de 
otras. En efpecial ay dos montes, 

Acometen < l u e d e t a l manera fe cierran , y en-
¿ los cer- cadenan , que hacen enmedío vn va* 
eados. He muy hondo , con vn río , que paf-

fa por medio , y los divide en dos par
tes. Abaxaron los nuefttüs á aquel ellos quarrocíenlas de lo mas noble 
va l le , llenos de miedo , y embara- de Efpaña. Algunos pocos con el 
zados con la prefa que Ilevavan, quan- MaeftVe fe falvaron , por los defier-
do por vna parte fe vieron acometer tos , y matorrales , que con afán 
por los Moros , que les venían a las llegaron á Antequera. Otros , cada 
efpaldas , y por otra parte oyeron qual , fegun le guiava la efpéranca, ó 
grande alharido de gente , que les temor , fueron á parar i diverfas par-
tenia atajado el paífo , caufa de ma- tes. Sucedió efte défaftre feñaiadoá 
yor efpanto. Además del canfancio, veinte y vno de Marco , dia de San 

Canfados*. c o n q U t í v e n ¡ a n p 0 f e [ camino de dos Benito , que por entonces de alegre 
y ayunos< { j j a g ^ ^ ^ comer , no podían 

paííar adelante , ni les era licito bol-
ver atrás. Hirieron los Moros , y ma
taron muchos de nueftra gente , con 
faetas , y pelotas de arcabuces , que 
les tíravan , como los queeftavanmuy Malaga , con el buen füceftb de ef-
exercitados en la puntería, y tirar al ta erapreífa , gano gran crédito , y 

Llega la blanco. Venida la noche , fue ma- reputación de esforcado , y prudente 
nocbejre- yor el miedo , por la efcurídad , que entre los de fu nación, y aun para con 
te el mié- todo lo hace efpantable , y por la los Chriftianos. 
*? y gritería continua que los enemigos da-
rieh9' van. Entonces el Maeftre: Hafta quan- CAP. IV. Que el Rey Mahomad Bohadil 
Habla el do (dixo ) foldados , nos dexarémoS fue prefo. 
Maeftre degollar , como refes mudas ?• Con 

* el hierro , y el esfuerco hemos de 
abrir camino : procurad , á lo me
nos , de vender caro las vidas, y no 

Suben la morir fin vengaros. Dichas eftas pa-
cuejla, y labras , conaencó á fubir la cuefta: 
llegan alo U C g a r o n con dificultad á lo mas al-

• t o . Alli fue la pelea mas brava , y 
la mataaca , en efpecial de los nuef-

_ . tros, muy grande. Entre otros mu- r . _ 
carnicería r i c r o n P e r í ° n a í m u y feñaladas , por odio implacable , y defeo que tenian 

fu linage , y hazañas. A l de Ca- de hacer mal á los Chriífiartos. Po-
Muertos diz , ciertas guias qUe haíió , enea- nian ía efpéranca de aventajarfe con-

y prefos.* migaron P°f Tenderos extraordinarios, tra la parcialidad contraria, en per fe-

fe mudó en trifte , y defgraciado pa
ra Efpaña. La mengua fe igualó al 
daño. El Caudillo de los Moros, Abobar* 
llamado Abohardil , hermano de el dil,Caudi 
Rey Albohacen , y Governador de Ho Moro*., 

LOS ánimos de los Chriífianos en 
breve fe conortaron de Ja gran 

trifteza , y lloro que les causó aquel 
défaftre , por otro mayor daño que 
hicieron en los Moros , con que fu 
atrevimiento fe enfrenó. Pelcavan e<* 
tre si los Reyes Moros , Alboreen, y 
Boabdil , con grande pertinacia , y 
porfía : folamente concordavan en el 

Une mi_s a 
de ios :¡' 
Reyes MQ 
ro¡. 
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guir , y hacer daño a los nueftros ,y fu rabia contra los 'oliva?es. Üemls" 
per ( f a via ganar las voluntades, y fa- de e f t o ' , Ámete Abencerrage , con 
vor dtl Pueblo. Por efto , y por la trecientos dé acavallo , dio la tala a 
vitoria fufodicha, que gano fu padre, la campiña de Montilla. Tenia efte 

Boabdil Boabdil en competencia, fe refolvióde con el Alcayde de Lucena, Diego de ® o n 

tntompt- acometer por otra parte las tierras de Cordova , conocimiento , y familia- 4JJí%* 
temía de Chriftianos. Juntó vn buen numero ridad, á caufa , que los años palia- pnun¿t 

fu padre, de gente de acavallo, y de apie , afsi dos , los Abencerrages echados de tn Lucena 
pretende ¿e j o s f u y 0 S f como de la parcialidad Granada , eftu vieron en Cordova mu- matar al 
jenalarfe c o n t r a r j a n ¡ z o entrada por la par- cho tiempo. Hecho , pues, lo que Alcaydede contra . r, „ . r K. . r . , , r ,> V ; « n o a „ Cbriftia— t e " e ^ c l ) a : " e v a v a intento, y cfpei le encomendaron , buelto a Lucena, jsuomi-

n o s % ranea de apoderarfe de Lucena , V i - combidó al Alcayde , para tener ha- " s 

lia mas grande , y rica , que fuerte, bla con é l , con intento , debaxo de 
Entrapor Dióle eíie confejo Alatar fu fuegro, color de amiftad , dc ponerle aífe-
Mci)*,con p e r f o n a q U e <j e m u y baxo fue lo , tan- chanzas , y engañarle. Un engaño 
tomar*! 1 0 %ue ^ u e m e r c e r o ( a 1° roenos fue burlado con otro. Dio efperan- D ¿ „ . 
Lucena%

 t o fignifica fu nombre ) por fu gran ca el Alcayde de rendir el Pueblo,pgra„cJ¿ 
esfuerco pafsó por todos los grados con que entretuvo al enemigo , haf- rendir ei 
de la milicia, y llegó á aquella hon- ta tanto que llegafTe el Conde de Ca- Pueble, 

Alatar,fu r a » de tener por yerno a lRéy , ade - bra. Como el bárbaro fupo que itba/la //<?-• 
/uegrotb3 más de las muy grandes, riquezas que acercava , aleados fus Reales comen-\™ a r a l c * 
bre baxo. avia l legado, y eftavaacoftumbradoa có á retirarfe la buelta de fu tierra, * * G a ' 

hacer prefas en tierra de Chriftianos, con la prefa , que era muy grande. 
Diego de c n particular en la campiña de Luce- Los cercados, avi fadosdelo quepaf-
Gordova^ n a > D i e g o Fernandez de Cordova, fava, falieron déla Villa , acometie- SabeelMo 
Conde de -Alcayde de los Donceles, que era Se. ron á la Retaguardia , para impedí- roque vie 
Cabra,fu * - o r de aquel Pueblo , junto con otros lies el camino, y entretenellos. En- ™>yreti 
tío. ' Lugares , que por a'li tenia , luego tretanto , como llegafTe el Conde de rafe c m —-¿5—— j ~i— r — ' —o ' o — — - -~- . 

que fupo lo que los Moros preten- Cabra , fe determinó cargar a los P A n 

Focade, dian , advirtió á fu tio el Conde de enemigos , que iban turbados con el Pr 

/en/a. Cabra, del peligro que corría. A cau- miedo , rebueltos entre si , y fin or-
fa de el eftrago paífado quedava muy denanca. - Apenas los venideros cree-

Kecogenje a gente ¿e a c a v an 0 p o r aquella rán e f to , que con fer los Moros diez . 
fowectnos r ? r i i i ElConle 
á lo mas comarca , fuera de que los morado- tantos en numero , no pudieron fu- ¡^sJr* 
alto. r e s d e Lucena eftavan amedrentados,, fríe la primera vifta de los contrarios. J^J* ff^i 

y los muros no eran bailantes para re- Dios les quitó el entendimiento , y la gUen. 
Junta al- flft¡r a j o s barbaros. Llegaron los fama , que como de ordinario acon-
^eVl^Al" ^ o r o s a veinte y vno de Abril. El rece , de que el numero de los nuef-
la de Alcayde recogió los moradores á la tros era mucho mayor , los hízo ate- Huyencon 

parte mas alta del Lugar. Fortificó morizar. Efta vn arroyo legua y me-gramiel-, 
Tal fue la o t r o ^ c o n pertrechos, guarneció fol- dia de Lucena,, en el mifmo camino mnebos de 
defen(a,q dados , que llegó hafta ducientos de Real de Loxa : las r iberasfrefeas,con? o e 9 í » 
los Moras acavallo , y ochocientos de apíe, de muchos frefnos, fauces, y taráis, y a 
dejefptra* los Lugares comarcanos , lo mas ba- la fazon por las lluvias de el Verano, 
dos tala- x o d e la Villa , por entender , que llevava mucha agua: la gente de apie, 
ron los olí j o s j ^ o r o s acometerían por aquella paífado el ar royo , fe pulieron en hui-

* parte. Fue mucho el esfuerco de loa da , íin otro ningún cuidado , mas 
Y la cam- foldados , tanto , que los enemigos de llevar la prefa delante. La gen^ 
piñadeM$ perdieron la efperanca de ganar la te de acavallo., aunque atemorizada 
tillaAme- Villa. Mas por alguna gente que per- por la mifma caufa, hizo roftro. El 
'í r» dieron en el combate , y otros que Rey bárbaro procuró anursallos, y di- Anirruhs 

les hirieron , en yenganca boivieron xoles: Donde vaps ¡foldados i auifuror¡jj'c*a 

is 



LI®RO VlGBSlMOQVmrO. 4 « c " 
oshaeegüdolos entendimientos. ? Por venta* Rey Albohacen , que bolvió al Señorío 
ra eftais olvidados, que eftos fonlos mifmos de Granada: dado que muchos, de los ^ ^ ^ / ^ 
que poco ha fueron vencidos por menor nu- Ciudadanos (aunque íin cabeza) toda- r/vn<¡ l¡ot 

mero délos nueftros l Tendréis ¡pues, vos% via períéveravan en fu primera afición, ¡ ^ o r o s ¿ e 

y ellos en nueftra pelea los ánimos que fue- perfonas á quien ofendía h. vejez* baxodsAl 
len tener los vencedores,y vencidos ? Mi- crueldad , y avaricia de aquel Rey.Jun- bobacen. 
radpor la honra .por vos mifmos, y por lo taron los nueftros á toda diligencia feis 
que dirala fama. Penfais, que alas manos mil de acavallo , y hafta quarenta mil 
entorpecidas pondrán en falvo los pies i Po - infantes: con efte Exercito bolvieron á Exercito} 
co aprovecharon eftas palabras. Mar- la guerra : iba por fu Caudillo el mifmo conqpar-t 

Acomete- charonaprieíTa los Chriftiános: acome- Rey Don Fernando : hizo deftru'tr los te el Rey¿ 
los 0 . ^ . tic» por el vn coftado Don Alonfo de Arrabales de l lora, y tomó por fuerca, 
jodeAgut aguilar, que defde Antcqueracon qua- y echó por el fueloá Tajara,Pueblo cer-

renta de acavallo,y algunos pocos peo- cade Granada, en cuya bateria Don Ttsftruyeh 
nes mezclados , acudió ala fama de el Enrique Enriquez , tio del Rey-, y Ma- Jr.a">/ 

u ven P e ^ £ » r 0 , * " o s barbaros, fea que íofpe- yordomo de la Cafa Red ,fue herido, y 
™ ' challen que el numero era mayor,ó ( lo para curalle le embiaron á Alhama.Def- Q3jirUyen 

que y o mas creo) por avellos amedren- pues de efto, llegaron a la Vega de Gra- iaytga de 
tado Dios > dieron las efpaldas, y fe pu- nada, en que hicieron grande deftrozo, Granada., 

•prgfoei fieron en huida. El Rey fe apeó de vn quemaron , y talaron todo lo que ha-
Rey,yUe- cavallo blanco, en que iba aquel diá: llavan ; y par ¿ mayor feguridad de los 
vado,dL_u procuró efeonderfe éntrelos arboles, garladores , afrentaron los Reales en vn 
cena. y matas de aquel arroyo , con defeo de puefto fuerte , defde donde losembia-

efeapar, fi püdiefle. Halláronle aili tres van guarnecidos de foldados, y con ef ElRey Ufa 
peones , y él mi fmo, porque no le ma- colta, á hacer daño en los campos co roño fe a-* 
tallen , dio avifo de quien era. Afsi le márcanos con tanto menor peligro fu- t ¡ r . e v e * ¿ * 0 

prendieron , y el Alcayde que feguia el yo , y mayor perjuicio de los enemigos. 
alcance, le mandó llevar á Lucena. El E lRey Albohacen , por no fiarfe délos ¡0sGram% 
eftrago que hicieron los nueftros hafta Ciudadanos, no fe atrevió falir de la dinas. 

Mata mu j a n o c n e f e n [ o s q u e huían, fue tal, que Ciudad: folo algunos pocos foldados fe 
v^k'oAk m a t a r í m m i s c ' c m ^ ^ c a c a v a H o » Y e n * moftravan por los campos, con intento 
Tar^' ' t r e e ^ o s a^ mifmo Alatar, viejo de no- de prender á los que fe definandiííen, Ofrecepot 

venta años ,, y como quatro mil peones : y pelear á fu ventaja. Embió otroíi Embaxtt-
Saben los parte quedaron muertos, parte prefos. aquel Rey defde Granada fus Bmbaxa- doralGó-. 
Reyesefta Juntamente les quitaron'la prefa.Con el dores : prometía , fi le entregavan á jf 
vitoriaK a v i f o de efta vitoria, los Reyes, que á la Boabdil fu hijo, que daria en trueque al Lf^rjí^ 

fazon fe haliavan en Madrid , acorda- Conde de Cifuentes, y otros nueve de r¿'hi}oBo 
ron partir entre si Tos negocios , que los mas principales cautivos que teni^: abiil,v o-

Dividen- eran muy grandes. La Reyna Doñalfa- otras condiciones ofrecía , para hacer tras ¿¿fas 
fe por di- bel fue ala raya de Navarra , para apre- confederación pero infolentes, y de- infolentes 
""'OÚOTD ^ u r a r *° ^ c a 0 ^ a m ' e n t o d e ^ u m í ° > P o r v mafiadas. Era de fu natural feroz , y 
^Ifllll j el gran def eo que tenían de impedir a enfoberveciale masía vitoria , quepo- ¿fieíanle 
Navarra l ° s Francefes la entrada en Efpaña , y co antes gañirá. El Rey Don Fernán- n!*ef\ 

lapofTefsion del Reyno de Navarra. El do rechazó las condiciones ; ca decía, p^oiídil 
D.Fema- Rey Don Fernando fe partió al Anda» nofer venido para recebir leyes , fino 
do dlaAn lucia , para cuidarde la guerra. Salió para dallas, y que no avia que tratar de Perfualí 
¿alucia- de Madrid á veinte y ocho de Abril: paz , en tanto que no dexava las armas. alüey,que 

llegado a Cordova fe trató de hacer la Los nueftros eran aficionados á Boab- ledelñer 
En Cerdo guerra con mayores fuercas , y aperce- dil:- el favor , y l a mifericordia tienen ".¡¿¡¿'¿i 
va toma bimientosque antes •, en efpecial , que á las veces Ímpetus vehementes. El ^eyno

Mgñ 

la guerra jos Moros , por la prifion del Rey Chi- Marqués de Cádiz, y otros, no ceífavan pxreiali -
de vera

s- qui to , fe tornaron á vnir debaxo de fu de perfuadir al Rey y que le pufielieen dades. 
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libertad , que por erre medio fuftentaf-
íe los vandos , y parcialidades entre 
aquella gente, cofa muy perjudicial pa
ra el los, y muy apropoíito para nuef-
troj intentos. Acabadas , pues, las ta-

Dexa el ^ a s » V P u e ñ a guarnición en Alhama, y 
Rcya/Cd- por cabeca Don Iñigo López de Men-
de deten- doza , Gonde de Tendilla , con orden, 
dilíaybu* no folo de defender el Pueblo , íino 
ttec ¿Cor también de hacer falidas , y robar las 
AOVA, tierras comarcanas: el Rey Don Fer-
. . . „. nando bolvió á Cordova. A i l i , por fu Viene allí , , , _, r i \ Eoabdil,y m a » o a d o , traxeron al Rey preío del 
eoclsrtafe Caftillo de Porcuna , Pueblo que los 
con elRey. antiguos llamaron Obulco. Como él fe 

vio en prefencia del Rey , hincó la ro
dilla , y pidióle la mano para befalla. 
Abracóle el Rey , y hablóle con mucha 
corteíia. Parecióle era jufto tenelíe ref-
p e c o , y honralie como á Rey , dado 

Coñudo. <?ue f u e f f e b^tro , y fu prifionero. 
n t S t Trataron de concertarfe , finalmente fe 

hizo con eftas condiciones: Que Boab-
dil dieffe en rehenes a fu hijo mayor con 
otros doce hijos de ios roas principales 
M o r o s , para feguridad , que no falta
ría en la devoción, obediencia, y orne-
nage del Rey de Caftilla. Mandáronle 
otroíi •> que pagaífe cada vn año doce 
mil efeudos de tributo , y vinieífe á las 
Cortes del Reyno,quando fuefíe avifa
do . Demás de efto , que por efpacio de 
cinco años,puficífe en libertad qaatro-
cientos efelavos Chriftiános. Con efto 

Dante li- fe otorgaron iibertad,y licencia de que-
bertai. darfe en fu fe¿ta , y 1c embiaron á fu 

tierra. El Rey Don Fernando , puef-
tas nuevas guarniciones por aquellas 
partes, y feñalado Luis Fernandez Por-
-tocarrero , para que en lugar del Maef-

Otrarota tre de Santiago tuvicfleei govierno de 
de Moros Ecija, y cargo de aquella frontera , fe 
en Utrera partió de Cordova , para do. la Reyna 

le efperava. Eu la mifma fazon mil y 
quinientos Moros de acavallo , y qua
tro mil de apie , debajo de la conduta 
de Bexir,Governador de Malaga, rom-

Privilegio p ¡ e f 0 n por la Campiña dé Utrera ; mas 
del Mar- f u e r o n rechazados por el esfu'erco de 
qxesdeCa „ . « - i V * J -

\~:A.i«.r Portocarrero,y ael Marques-de Cádiz, 
aizdeivef Í ^ , ' 
tido áel <iu e ' e í<die r°n al encuentro , y los def-
JLeyx barataron cerca de Caudalete , con 
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grande eftrago que en ellos hicieron: 
Para memoria de aquel fervicio, fe def
pachó vn privilegio , en que fe conce
dió á los Marquefes de Cádiz , para 
fiempre jamás, que todos ovieífen el 
veftido , que los Reyes viftiefíen el dia 
de Nueftra Señora de Septiembre : pre¿ 
mió muy debido á fus hazañas, y leal
tad. Mayormente , que dentro de el 
mifmo mes,no folo desbarató á los M o 
ros ( como queda dicho ) fino también Cobrad 
recobró á Zahara , que la tomó de fo- Marqués 
brefalto. Fueron los Reyes Don Fer d Zahara. 
nando,y Doña Ifabél á la Ciudad de 
Vitoria: tenían poca efperanca de efec- V a n ^ o s

s 

tuar aquel cafamiento,, que pretendían. y¡t^r-lA
 a 

Madama Magdalena , á perfuafion del 
Rey de Francia fu hermano,fe efeufava 
con la edad de los novios, que era muy r » : • . x . n . . ' 1 j La Reyna desigual, ca ei Príncipe era niño , y fu v i U ( i / d s 

hija cafadera. Decia , que femejantes Navarr.i 
cafamientos, pocas veces falen acería-/? efeufa 
dos. En aquella Ciudad el Conde de del eaja-
Cabra, y el Alcayde de los Donceles, mlento,q 
por mandado de los Reyes , fueron, re- * ^ a e e ^ " e 

cibidos foiemnemente ; y para mas *9
 J'JF

A
F

E
E 

honrallos, en compañía de eí Cardenal e¡ &ey ¿e 

de To ledo D . Pedro Goncalez deMen. Francia. 
doza , les falieron al encuentro toda 
la nobleza , y todos los Prelados; hon- fátrce¿es 

ra que muy bien fe les emplea va. En -¿i Conde 
particular hicieron merced al Conde de de Cabra. 
Cabra de cien mil maravedís de juro 
por toda fu vida.Concedíeronle otroíi, 
que á fus armas antiguas añadieííe , y Aumento 
pintafTe en fu efeudo la cabeza de vn defuEfta 
Rey coronado ,y ai rededor por orla do de ar-
nueve vanderas, en feñal de otras tan- m a í ± 
tas que ganó de los M o r o s . quando de 
fóbre Lucena fe retiravan. T o d o apro
poíito de gratificar aquel fervicio , y 
defpertar a otros á emprehender cofas 
grandes por la Patria , y por la Reli
gión. Cayófe, con las aguas de! ínvier- Ruma del 
no , de repente gran parte de la mura- "faro de 
Ha de Alhama i los foldados por míe- Albama> 
do tratavan deíkmparar aquella Plaza. 
El Conde de Tendida , con prudente, 
y prefto confejo , hizo tender vn \kn-^onen v? 
co en toda aquella abertura , pintado 
de tal manera , que parecía no faltar t a ^ue je 

cofa alguna. Con efto , antes que el edifica, 
ene-
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encango advirtieífe el engaño, y fueffe 
avifado de lo qué palTava , tuvieron lu
gar de reparar lo ca ído, y afíegurarfe. 
Hizo otrofi , por la grande falta de di
nero , para pagar, y entretener los fol
dados , moneda de cartones : de vna 

Moneda p a r t e fu firma, y por la otra, el valor de 
de¿arton. c a ( j a q ü a j ¿ e j a s m o n e c | a s } c o n promef-

fa de trocallas con buena moneda, y le
ga l , paliado aquel aprieto, y necefsi
dad : traca notable, y vfadade grandes 
perfonages. Efte año a quince de No -

Cardenal v iembre, dio el Papa el Capelo al Obif-
Mdgari- po d e GironaDon Juan de Melguerite, 
t'^t^L Embaxador por íu Rey en aquella Cor-
toria de t e " ^ f r ™ ^ 0 de los Reyes de Efpaña vna 
Efpaña. breve híftoria, que intitulo Paralipo-

mena : pocos mefes gozo de aquella 
dignidad. Yace fepultado en Roma en 
nueftra Señora de Populo. 

Navarra 
inquieta. 

Nueva 
guerra. 

Pretende 
ilViztMe 
de Narbo-
na aquel 
Reyno c6* 
tra fu fi
brina Ca* 
tbalina. 
Pretexto 
vano. 

CAP. V* De las cofas de Navarra. 

LOS Navarros no fe foífegavan: de 
más de las parcialidades antiguas, 

al prefente , por el poco cafo que hacia 
la gente de los que governavan , los 
odios tenían menos enfrenados , y re
primidos , fin que fe pudieífe entre ellos 
aífentar vna paz firme,y duradera. Mu
chas vezes fe dexaron las armas. y mu
chas las tornaron á tomar. Eftavan las 
cofas de tal manera trabájadas,que ape
nas fe pudieran reparar con vna larga 
paz , quando fe emprendió de otra par
te vna nueva guerra. Juan , Vizconde 
de Narbona , tio de la Reyna Doña Ca-
thalina , pretendía aquel Reyno , con 
achaque , que quando murió la Reyna 
Doña Leonor fu madre , él debía fuce-
d e r , como pariente mas cercano que 
los nietos: además, que no podia mu
ger heredar aquella Corona : concluía, 
que contra derecho, y jufticia, aquella 
léñora tomóla poffefsion de aquel Rey-
no. Efto decía , y alegava: la verdade
ra caufa del daño era , el poco cafo que 
hacia de la Reyna, por fer muger¿ y por 
fu poca edad , que de otra fuerte, qué 
derecho podia pretender, pues confta-
va,que muchas vezes los nietos fe prefe-
rian a los hijos menores, y aquel Reyno 
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recayó en hembras diverfas vezes i f a 
mudanca de los Príncipes, y fus muer
tes dan ocafion á femejantes pretenfio-
hes; y la infaciable codicia de rey nar, 
no fe mueve por alguna razón, ni fe en--

frena. N o tenia efpéranca de alcancar 
por bien, y por via de jufticia fu pre-
tenfion. Con las armas hizo que todo Apoiera^ 
el Condado de Fox le reconocieífe por fe conar* 
Señor, Caftillos , y Pueblos, parte de mas de el 
fu voluntad , parte por fuerca. Los mas Condado, 
favorecían fus intentos, por la memo- á e p o x ' 
ria que tenian de los feñores paila; ios, y 
por el miedo , y odio de fujetarfe , por 
medio del cafamiento de la Reyna, á 
algún feñor eftrañgero. Para foífegar 
efios bullicios tenian necefsidad de ma
yores fuercas , y las cofas pedían algún 
Varón que las govern? fíe. Pareció apte- La madre 
furar el cafamiento de la Reyna, fó quiere ca-
breque refultaron nuevas dificultades; jará Ca-, 
Madama Magdalena fu madre , fe íncli- thalinaen 
nava ala cafar enFranciv. LosNavar- ^ra^eia. 
ros pretendían tener por coftumbré, 
que fe trataííe, y detérmínaífe en los 
Eftados, y Cortes del Reyno del cafa
miento de fus Reyes , que los matrimo- Reyn» 
nios ,que fin dalles parte , ó contra fü fatfj¿e^ 
voluntad fe efeftuavan , fiempre falíe- Cortes, y 
ton defgracíados. En particulados mo- voto de 
radóres de Tudela ptoteftaron , que los £/¿a-> 
fi de otra forma fe hicieíTe , fe entreoa- ® o s-
rían al Rey Don Fernando. El qual a la 
fazon en Taracona tenia Cortes de Ara
gón por principio del año mi! y quairo- i ¿g^ ; 

Cientos y ochenta y quatro , (in qne aya hi Rey 
fucedido cofa memorable , fino que los Doi Fer-
Catalanes , al principio , rehufaron de 
haliarfe en ellas. Alegavan, que con- n e C r " t e s 

torme á fus fueros, no era licito llama- D^-'p0fi 

líos fuera de fu Provincia *, pero al fia fe t ' "„ ' - y ¡ L '"," 
conformaron con la voluntad del Rey. ca;.> ''cí>% 
En el entretanto, Doña Cathalina,Rey- fnan de 
na de Navarra, fe casó con Juan de La- L *br>t, 
brit, hijo de Alano , perfona muy no- - > r i n ' '? g 

ble , y que tenia grandes Bftados en e''~. p ' * u n ~ 
Francia : es á faber, lo de Perigus, lo C t , < 1 ' 
de Limoges , lo de Drux, fin otros Pue
blos , y Señoríos. De efte cafamiento 
refultaron nuevas alteraciones en Na- Re faltan 
varra. El Rey Don Fernando , con in- c.?,- d 
tentó de aprovecharfe de el temporal te. 

tur-
w.ícnes 
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tuibío para chfanchar fu Eftado,y ven
gar la poca cuenta que de él fe tuvo 
( a l contrario de lo que antes hizo ) él 
íe quedó en aquella comarca, y embió 

Quedafe a l a Reyna á la Andalucía, para apreí-
atu el Rey t a r 1° neceftario para continuar laguer-
D.Fewan ra de los Moros. Las cofas no davan 
ds ala mi. j u g a r a defeuidarfe, ca tenian avifo, 
r a ' que todaviael poder de Albohacen iba 
La Reyna e n a u m e n t o > y q u e tenía debaxo de fu 
llaCcíaT obediencia cafi toda aquella nación: 
Aliábate', que fu hijo apenas dentro de la Ciudad 
Rey de de Almeria,que la tenia por fuya,y con 
Granada, poca gente que fe le arrimava, conferí 
con poder. v a v a e [ nombre de Rey. La principal 
rf^TÍl c a u ^ a J e e f t a m u d a n ? a e r a » ( l a e a í l u e l l a 

Jae f " gente le aborrecía como renegado, por 
l o menos aficionado á los Chriftianos* 
Los Predicadores que fu padre embió 
por todas partes, no ceflavan de malde-
cille , y declaralle al Pueblo por blasfe-

Talan los mo , y defcomulgado. De nueftras par-
nuejlros tes las gentes de Cordova, y de Sevilla, 
los cam* e n n u m e r o de mas de diez mil hom-*1í?eMa ^ r f > s » P o r c^ m e s de Abr i l , por toda la 

campiña de Malaga talaron las miefes, 
que eftavan yá para fegarfe: con que 

Confian pufieron grande efpanto ; y con los 
que los grandes daños que hicieron fe fansiar. 
enemigos cieron en el mifmo lugar del que fe re-
Jefujeta- c jb íó el año paflado. Sobre t odo , pre-
^aWibre* t e n d i a n * Y confiavan , que los Moros,; 
Y porque canfados con tantos males, en fin fe 
nolespue- vendrían a fujetar, pues de África no 
de venir les venia focorro ninguno, á lo menos 
focorro de de importancia j fea por eftár aquella 
¿frite* gente embarazada en fus guerras, fea 
porq nuej p o r q u e i o s nueftros; con fus armadas, 
tra arma- r * , , » « 
da lo f/: como tenores, que eran del mar, no da-
torva, v a n l u g a r a * o s contrarios de rebullirfe. 
Ginouefes Efto dio ocaíion , y avilehteza á los G i -
per fu &n novefes, para que debaxo la conduela 
tigua com vn Cofario,llamado Jordieto Doria, 
petentia, t r a b 4 j 4 f i e n . las riberas de Cataluña , y 
roban las ¿ V a l e n c i a q ü e f e hallavan fin arma-
cofias de , _ , ' * 
Cataluña d f l- Robaron, quemaron,y matáronlo-' 

do lo que hallavan. Fueron los Gino-
vefes antiguamente competidores por 
el mar de los Catalanes, y al prefente 
le? d i o lugar para demandarfe , cierta 
difeordia, que refultó en aquella Ciu
dad , y-la poca autoridad, que por efta 

DE ESP^tilf 
caufa aquella República íéiiía. Fué afsi,' 
que áPedro FregofojDuque de aquella 
Señoría, echó la Ciudad , y deípejó 
de íu dignidad Paulo Fregofo,Arcobif. pífeos 
po de Genova,y Cardenal,fin tener có- ^ a s m 

fíderacipn al parentefeo que los dos te- ^'a™**/ 
nian.Cargavale, que Uámava álos Du- ¿ P e ¿ P 9 

ques de Milán, para entregalles aquella Fregofo. 
Ciudad. Erales al Pueblo muy pefado^ 
que los Milanefes, malos antes de fu-: 
frir, bolvieíien ágovernallos. Además, 
que por aver guftado vna vez la liber
tad, no podían llevar el feñor 10 de nin« 
guno, puefto que fueífe muy blando,ni 
fabian templarfe en fus pafsiones. L o Reprimm 
que refultó fue, que fe aparejó , á coila c ° n a r m a 

de aquel Reyno,en Valencia,vna nueva , i e< V ?~ 
armada, y por fu Capitán Matheo Ef- r e b g s d e 

criva,apropofito de reprimir el .'Orgullo'- ios Girae-
de los Cofarios, y defender nueftras ú-vefes., 
beras.Demás de efto, las cofas Eclefiaf-
ticas andaban tábien rebudias en aque* 
líos Eftados , y Corona: para todo era 
neceííaria la prefencia del Rey D. Fer-
nádo.Ei cafo pafsó de efta manera: Por Nuem 
la muerte del Maeftre de Montefa,Luis Pty*° m 

Dezpuch , perfona en aquella era de l a G a / o n » c J • i . • i» • de AragZy gran íama,prudencta, y valor j bien afsi p o r 

como qualquier otro de los muy nom- Maeflraz 
brados : los Cavalleros de aquella Or- go de M'6-
den pufieró en fu lugar á D.FelipeBoyl,- tefa. 
Alegava contra efta elección el Rey D,- „ , ¡ R 

Fernando,que elSumoPontifice le con-> e^'pu frf, 
cediera vna Bula, en que difponia, que tento. 
fin voluntad no pudieífe fer elegido de 
nuevo ningún Maeftre : las voluntades 
de los Reyes fon vehementes; afsi fue 
neceífario, que depuefto el nuevo elec
to , fucedieffe en fu lugar Don Felipe ' 
d e A r a g o n , fobrino del R e y , hijo de 
Don Carlos, Principe de.Viana ; que 
aunque feñalado por Arcobifpo de Pa-
lermo , íé contentó de «trocar aque
lla dignidad por el Maeftrazgo de 
Montefa. Demás de e f to , el Pontífi
ce Sixto , por la muerte de Don Iñigo 0 m p y u 

Manrique, Arcobifpo de Sevilla, dio tJ0j¡yr
T
e 

aquella Iglefia al Cardenal Rodrigo Arp-
deBorgia : cofa que fin Í ÍÓ mucho el bifpadofli 
Rey Don Fernando , hafta mandar Sevilla-. 
prender á Pedro Luis , Duque de Gan- _ 
d k , hijo que era de aquel Cardenal. 

T o r , 
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Obtiene el Torcedor con que al fin aleancó, que 
Rey b»n- revocada la primera gracia, Don Diego 
tr.t ¡Apro de Mendoza, Obifpo que era de Palen-
vifionM c i a f fueífe hecho Arcobifpó de Sevilla, 
Pty™' por contemplación de fu hermano el 

Conde de Tendi l la , y de fu tio el Car-
denal de Efpaña. Por efta elección,Don 

ObijpaZ A l o n f o d e B u r g o ^ que era Obifpo de 
Cuenca, pafso al Obifpado de Palencia. 
A Cuenca D. Alonfo de Fonfeca, Obif
po de Avila. El Obifpado de Avila fe 
dióa Fray Hernando de Talavera,Priot 
en Valladolid de nueftra Señora dePra-
do.De efta manera en Efpaña los Reyes 

Nueva p r e t e nd i an fundar el derecho de nom-
gUeTene- b r a f l o s P r e I i d o s d e Igleíias. La re-
17a yNor D u e l t a que andava en Italia fue Caufa 
poles. que en muchas cofas fe difsimulaííe con 

los Principes. Y aun en efta mifma fa
zon fe emprendió entre los Venecia
nos, y Neapolitanos vna nueva guerra. 
La ocafion fue ligera , la alteración 
grande, por acudir los demás Principes 
de Itaiia: vnos á vna parte, y otros a 
otra: SI principio, y Caufa de efta guer
ra fue , que los Venecianos pretendían 
maltratará Hercules, Duque de Ferra-
r a . y los de Ñapóles acudieron á fu de
fenfa , por eftar cafado con vna hija de 
Don Fernando , Rey de Ñapóles. Bn 
lo mas recio de efta guerra falleció el 

'Muere el Papa Sixto á doce de Agofto. Sucedió-
PapaSiX' le el Cardenal Juan Bautifta C i v o , na-
to. tural de Genova , con nombre que to

mó de Inocencio Ocltavó. En el mifmo 
Sucede tiempo pafsó otroíi de efta vida D. íñi-

pf¡¡ncio go Davalos. hijo del Cundeíhbie Dan 
Ruy López Davalos. Tuvo efte Cava
llero gran cabidad con los Reyes deNa-

MuereO. p o j e s a i c a r » co grandes riquezas , y fue 
vaios hijo m u y * e " n a * a c * 0 í " J i e n a í s l como qualqmer 
del Con- o t r o e n a r mas . De fu muger Anto-
dtjlabie. neía,hija de Bernardo, Conde de Aquí-

no , y Marqués de Pefcara , dexó mu
chos hijos : el mayor fe llamó D. Alon-

Smefsion f o , y le fucedio en el Marquefado •, de-
nus de el a Martín Rodr igo , y Iñigo, 
que fue Marques del Gafto : fuera de 
e t os , a Emundo, y vna hija ., llamada 
Doña Confianza , perfonas de quien 
defcienden machos Principes de Itdía. 
Enefpecul O ja Fernando., Marqués 

, l i .Par t . 
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de Peleara , hijo de Don AIón r o , con 
fus muchas hazañas, que obró en tiem
po de nueftros padres, y con fu valor 
hinchó ásitalía, y á todo el mundo de 
fu fama. Cá fue grande caudillo cn la 
guerra, y fe pudo comparar con mu
chos de los antiguos. Iñigo Davalos fue 
padre de Don Alonfo , Marqués de el 
Gafto , que ganó aísimifmo gran fama 
por fu esfuerzo •, y pof morir fu primo 
fin hijos , heredó aquel Eftado j y ¡un
to con el fuyo , le dexó á fus deíceri-
dientes , con tal condición ,que alter
nativamente , el vno de los luceííores 
fe llamaíle Marqués de Pefcara , y el fi-
guiente Marqués del Gafto, y que efto 
fe guardarte perpetuamente, como ve-, 
mos que hafta oy fe guarda. 

CAP.VL Qué Albobardil fe aleó con et 
Reyno de Granada^ 

A Efta mifma fazon los Soldados de p ^ . 
Andalucía, y los Capitanes jafsi ^ ^u.l/4 

de ÍU voluntad, como por mandado de 4cG?aná-
laReyna ,tratavan con calar de h«cér da\ 
guerra a los Moros. Perfuadianíe , que 
pues !oS principios procedían profpe-
raraente.y caíí fin tropiezo , que lo de-
mas fucederiá como defeavan* Con efié 
intéto no eeíTaVdn de efperar los inten
tos de los enemigos fus pretensiones , y 
caminos, fin afloxar, ni deícüidaríe en 
Cofa alguna v ñi dexat á los enemigos 
alguna parte fegura. N o defcanfavan 
de dia , ni de rtoChe , ni en invierno, ni 
en verano : antes ordinariamente ha
cían correrías y todo mai, y daño eñ 
todos los Lugares que podían. Tr.ita-
vafe ert Cofdova de hacer vna rtUeva 
jornada , y Confultavart por qué pafte 
feria mejor acometen Y dado que el 
AÍaeftre de Santiago eta de contrario 
parecer, los mas fe conformaron con 
el Marques de Cadíz , que debían aco
meter á Lora, que es vn Pueblo pUef-
to Cafí enmedio del camino , qué ay A c ñ m , m 

defde Antequera á Malaga. Un rio pe
queño , qué paíTa junto á é l , algunos 
píenfan , que/los Antigaos le llatm-
rón Saduca. Era efta Villa mas fuerte 
por fu fitio, cá efta por la mayor par-

te 

a Lora* 



te a (Tentada fobre peñas, que por las 
murallas,ó otra fortificación. Eftava 
el Exercito con efta refolucion a punto 

Viene el de marchar, quando el Rey Don Fer-' 
Rey Do» n a n c j 0 > q U C partid de Taracona á pof-
Fernando t r e r o d e M a y o , continuado ítf cami

no , fobrevino para hallarfe en perfo
na en aquella guerra , por fer fu pre-
fenciadetan grande importancia para 
todo. Parecióle bien el acuerdo que 

^prueba j o s f u v o s tomaron jfi bien , para ma-
to 7aHa- y°T difsimulacion , y deímentir á los 
de* el di/í contrarios , que no entendieífen fuin-
ftmulo. tentó, dio mueftra de ir de nuevo a 

guarnacer á Alhama de gente. Como 
Ddmuef- liego á Antequera torció el camino, y 
tra de ir dio al improvifo con todas fus gentes 
d Alhama f 0 { , r e Alora. Fue grande el miedo de 

los moradores, y déla turbación. Pq. 
Y fofe fitio , combatieron las puertas, y 
eamíno % m u r a l I a s d e a ( l u e I L u g a r > y c o n l a « -
dd enAlL t l ^ c r i i abatieron parte de los adarves, 
ra. con tanto mayor efpánto de los Mo

ros , que no eftavan acoftumbrados á 
R . , r cofafemejante. Rindieronfc apartido, 
d partido P o r 9 u e * o s dexaífen ir libres, y llevar 

todas fus alhajas. La toma de efte Pue
blo fue a veinte y vno de Junio; la ale
gría , y provecho mas comaldo, a cau
fa que ninguno de los nueftros fueron 
muertos, y que los Moros fe pudieran 
entretener mucho tiempo , que no les 
podían quitar el agua del rio, por ir co
gido entre peñas, y por eftár la gente 
acoftumbrada á fuftentarfe con poco, y 
vfar de la comida , y de la bebida, mas 
para fuftentar la vida , que para rega
l o , y deleyte. Vencieronfe eftas difi
cultades mas con ayuda del Cielo, que 

Troftguen P o r induftria humana. Acometieron 
en la to- otros Pueblos comarcanos ; y por el 

dt demafiado brio , cerca de vn Lugar, Ha. tna 
es gar 

en vn en
cuentro 
muere D. 
Gutierre 

otros Lu- mado Ca$arabonela, do vinieron á las 
manos, con cierto numero de enemi
gos , en vn rebate mataron á Don Gu
tierre de Sotomayor, Conde de Benal-
ca^ar , en la flor de fu edad , y que te-

de Soto- niapor muger vna dueña, parienta del 
-mayor. Rey , con vna faeta enarbolada que le 

tiraron. Defpues de efto dexaron en 
Fonenje A 1 ¿ a m a trecientos Cavalleros de Cala-en Alba* , /-> . _ , 

watreüí* traya* por cuenta de Gara-Lopez de 

IDE ESpJtnl; 
Padilla , Maeftre de aquella Orden; al 
qual eligieron en lugar de Rodrigo Te' 
Hez Girón , y por fu muerte , con gra
vamen , que fe encargafle de la defenfa 
de aquel Pueblo. El Rey , con la de
más gente, pafsó á dar vifta á Grana
da. Alli aífentó fus Reales en vn Lugar 
fuerte. Tenia feis mil de acavallo, los 
infantes apenas eran diez mil. En la 
Ciudad fe decía tener fetenta mil com
batientes , gran numero, y que no fe 
puede creer. Siempre es mas lo que fe 
dice en eftas cofas , que la verdad: 
la mifma mentira , empero da a entena 
der, que la muchedumbre era grande. 
Sin embargo , el Rey Don Fernando, 
talado que ovo aquella Vega , y puefto 
grande efpanto á toda la Morifma, 
garlados en efto cinquenta dias, bol
vió con fu Exercito fano, y falvo , y 
alegre, por los defpojos de los Moros, 
que llevava á tierra de Chriftianos. Pa
ra la defenfa de Alora dexó a Luis Fer
nandez Portocarrero ; y por General 
de las Armadas, y del mar , nombró 
á Don Alvaro de Mendoca , Conde de 
Caftro, perfona de grande esfuerco, 
y prudencia. Pretendía con efto , que 
de África no pudieífe venir focorro á 
los Moros , que por pequeños def-
cuidos fe fuelen perder empreffás muy 
grandes. Pallados Jos calores del Ef-
tio , bolvieron á la guerra con el mif
mo denuedo que antes.Batieron vn caf
tillo cerca de Malaga , llamado Sep-
tenil , fuerte , y enrífeado. Sucedió 
lo mifmo que en Alora, que efpan-
tados los de dentro con el ruido, y 
eftruendo de la artillería , rindieron 
la placa con libertad , que fe les dio 
para irfe donde quifieften , con el dine¿ 
ro que les dieron por el trigo, y los 
baftimentos que alli dexavan , confor
me á lo que ciertas perfonas feñaiadas 
juzgaron que podía todo valer. Tras ef
to fe enderezaron los nueftros la buel
ta de Ronda, Ciudad pñefta entre mon
tes muy altos, y afperos, y por efta cau
fa, aunque pequeña, inaccefsibie, y 
fuerte: en efpecial, que la mayor par
te efta rodeada del rio,que por allí cor* 
re,y lo reftante de p«ñaÍcos enrifeados; 
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zm\oriGEs 
Eos moradores de aquella Ciudad eran 
diferentes en el trage,y vivienda de los 
deaus Moros,muy íérozes, y arifeados, 
y para todo lo que íucedieííe, guarne
cidos de foldados,y de armas,baltccidos 
de vituallas ; tanto , que á ¡os Lugares 
conaarcanos, que fon de la mifma aípe-
reza, proveían ellos de todo lo neceíía-
rio para fu defenfa,y guarnición. T o d o 
efto ponia en los Fieles mayor defeo de 
acometer aquella Ciudad, por entender 
que quitado aquel baluarte,todo lo de
más hafta Malaga quedada muy llano. 
Llegaron á vifta de los muros, y de 
aquel litio tan bravo : dieron el gafto á 
los olivares, y huertas, que las ay por 
alli muy buenas. N o continuaron eftos 
buenos principios por la falta dedinero, 
para hacer las pagas les for^ó no dete-
jaerfe mucho en aquel Lugar, daño,que 
muchas vezes impide,y desbarata gran
des empreñas. Embiada la gente a los 
invernaderos,el Rey, y la Reyna fe par
tieron para Sevilla : llegaron á aquella 
Ciudad á dos del mes de Octubre , ale
gres por los buenos fuceífos,y por la ef
peranca que tenian de dar fin a aquella 
empreffa, qual todos defeaban. Era tan 
grande efte defeo , que enmedio del in
vierno, por el mes de Enero año de mil 
y quatrocientos y ochenta y c inco, tor
naron ala guerra. El invencible animo 
del Rey no fabia foffegar , tenia efpe
ranca de tomar la Ciudad de Losa de 
rebato, y de nochemas deíiftió de ef
ta empreffa, por las muchas aguas , y 
temporales del invierno , que forcaron 
á los nueftros á bolver atrás. Además, 
que vnfoldado muy practico, llamado 
Juan de Ortega , les avisó , no folo fer 
temeridad, fino locura,intentar cofa fe-» 
mejante.Cada dia acudían nuevas com
pañías de Caftilla, y feñores.Entre otíos 
el Condeftable Pero Fernandez de Ve
lafco, el Duque de Alburquerque, Don 
Beltran de la Cueva, Pedro de Mendo
za , Adelantado de Cacoria , Don Juan 
de Zuñiga, Maeftre de Alcántara, cada 
qual con Íu particular vanda de gente. 
Acudieron otroíi el Maeftre de Santia
g o , y el Duque de Naxera , que fe ha
llaron en las empreñas palladas. Con 
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eftos focorros llegaron á nueve mil de DetermH 
acavallo , y veinte mil infantes. Pare- m n Pr& 
ció, pues, el Exercito era tal , bolver zfeguir» 
la Guerra con mayor denuedo , y refo-
lucion que antes. Al mifmo tiempo los Bobalil 
Ciudadanos de Almería tomaron lasar- psrfegui-, 
mas contra fu Rey Bohadil: aborrecía- do ds los 
le aquella gente, como á renegado, y Moros, fe, 
decían , que por fu cobardía fucedieran v a ¿ c $ r * 
los males paffados. Acometieron el Pa- d o v á i 

lacio, y con él mataron vn hermano de 
Bohadil, y prendieron á fu madre,prín- 1 
cipal caufa , y atizadora de aquella dif-
«ordia tan perjudicial, que entre padre, 
y hijo antes fe levantó. El mifmo Rey Con avh. 
Moro , por eftár á la fazon aufente de fi de vn 
aquella Ciudad , luego que le avifaron M a r e v i 

de aquel defaftre, perdida toda efpe- m¡¡:Jf™ ¿ 
ranea de prevalecer, con algunos p o - ^ ¡ ^ . í # 

eos que le acompañaron fe fue áCordo- m a n a n 4 

va. Por otra parte los moradores de tes alga. 
Ronda, que eran pocos, y menos que ms Pue¿ 
fer folian , tenian cobrado, gran miedo, blos. 
Un Moro , llamado Juzeph Xerife , dio 
de efto avifo al Marques de Cádiz : pa
reció feria conveniente acudir en pri
mer lugar á aquella empreña. Bien que 
primero acometieron otros Lugaresj 
como fue Cohinc , que cala cerca de Mué fe en 
Alora : el qual Pueblo tomaron por 
fuerca , y le echaron por tierra j porque 
á caufa de fer muy ancho el circuito de 
los muros, era dificultólo el ponelle en 
defenfa.Murió en la batería Pedro Ruiz 
de Alarcón , que en efia guerra dio 
mueftra , como antes en la de Ville
na , de esfuerzo fingular , y acabó 
grandes hazañas. Ganaron otroíi Car-
tama , Pueblo que coníerva fu ape
llido antiguo : folamente mudada vna 
letra , cá en tiempo de Romanos fe 
llamava Cartima, y de él toma nom
bre todo aquel valle en que efte 
Pueblo efta, que fe llama el valle de 
Cártama. Rindiófe á Pedro de Men
doca , y diófe el cargo de defende-
lle al Maeftre de Santiago , á 

vna b Ate
ría Pedro 
de Alar* 
con. 

dimento -de el mifmo. Flecho 
pe-

eflo, 
Pafan d 
Mi:.¡t'd-

con todo el Exercito paífaron á/vida- (hnie ef-
ga , do refidia Abohardil, hermano tah.í Abo-
de Albohacen , en quien , y en fu valor, btrdil. 
hal ló, que en aquella f izón tenian ios 

Rr % M o -



' 4 * 4 HISTORIA 
Moros puefta fu efpéranca,por la gran
de reputación que ganó , quando en el 
Áxarquia ( que afsi fe llaman los mon

tes de Malaga) deflrocó > como fe di
xo, gran numero de Ghriftianos. Poco 
efecto fe hizo en aquella par te,fu era de 
cierta éfcaramuca de menor cuenta. 
Dieron,pues,la buelta por el mifmo ca-

Btuivsn mino que fueron , y rebolvíeron fobre 
fobre Rti- Ronda. Para cercar la Ciudad po r t o -
d A > das partes,dividieron las gentes en cin

co Reales, ó eftancias. El miímo Rey, 
S l t i o * con la mayor parte del Exercito, fe pu

fo enfrente del Caftillo. Atajaron con 
gente de guarda, que llaman atajado
res , todos los caminos, para que no les 
pudieífen entrar focorros, ni proviíioia 
de parte alguna. Lo que hizo mucho al 
cafo , que íe hallavan pocos dentro , a 
caufa,que parte de losCiudadanosérart 
idos á hacer correrías por los campos 
comarcanos de el Andalucía. Por efta 
ocafion los Moros , movidos del gran¿ 
de ríefgo en que fe veían , y de los fo* 
llocos^' lagrimas de las mugerés,y ate
morizados por Sa diligécia de los Chrif-

Rindetíf* t:anos,que de dia, ni dé noche no tepo-
íávan , fe ovieron de rendir á veinte y 
tres de Mayo á partido. Entre otras co-

Ccndieio* fas,y condiciones^ los mas principales 
nes. Ciudadanos dieron ciertas tierras, y 

poífeísiones en Sevilla , de Goncalo Pi
cón,*/ de otros, cuyos bienes tenian los 
Inquiíidorcs, por fus deméritos, confif-

Ponen caaos. Hecho ef to , pulieren güarni-
guarnicie cion en aquella Ciudad. Rindieronfe al 

tanto otros Pueblos por aquella Serra
nía : entre ellos,los mas principales fue
ron Cicar?.hone'a,y Marbelia, que efta 

Éindenfe c e r c a .j s j n i a r < i £ r a grande el eípanto 
Ciros rué- • i i -kt - fa r 
£¡ que avia entrado en los Moros . En fus 

Reyes tenían poca ayuda: el vno anda-
Nombran va huido; y Albohacen,por fu vejéz,en-
los Moros fermedad, y poca viña, poco les podia 
por Rcyd preftar. Forcados de efte peligro,fe de-
Aloots&r-* terminaron de nombrar por íu Rey á 

Muhy Mbohardil , que reíidia en Ma
laga, hombre de gran.coracon , y pru-

VaY-te eí dencia. La nación de los Moros és a i » . 
; Mala- j a D j e j y desleal, y no fe refrena, ni por 
•-- Gra- ¡ 3 e a e f | C 1 ' o s . n { por miedo , ni aun tiene 

" refpeto a las leyes , y derecho natura!. 
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£>E ESP A HA. 
Afsi el Moro luego aceptó la Corona 
que le ofrecían. Partiófe para Granada 
con efte intento. L legó mas fobervio 

que antes,por matar de camino noven
ta hombres de acavallo, de los contra
rios : falieron eftos de Alhama á robar; 
y llegados hafta la fierra nevada, efta. 
van alojados, con mucho defeuido, que 
fue caufa de fu perdición. Hizo , pues, 
fu entrada en Granada á manera de 
triunfo. Los Cíudadanos,luego que lle
gó , con gran voluntad , y grandes gri
tos , le apellidaron , y alearon por Rey» 
Albohacen, al principio de efta rebuel-
ta , fe partió para Almuñecar, do tenia 
fus teforos. Allí fu cruel hermano ,le 
hizo matar , no por otro de l i to , mas de 
por tener nombre , y Corona de Rey, y 
por la afición, que todavía le tenian al
gunos , los que aborrecían la desíeaítad 
del tyrano , y fü ambición j y porcom-
pafsíon de aquel viejo,tratavandeacu-
dille.Para librarfe de efte pelígro.y cui. 
dado, cometió aquel parricidio, cn que 
fé moftró no menos cruel, que desleal. 

CAP. Vil. Que riteid la Infanta Doña Ca» 
ibalina , bija del Rey Don Fernando* 

XJtáb e íMoro muy vfino,defpues 
„ que muerto fu mifmo hermano, Haeefe 
fe ovo aleado con fu Reyno. La tborréci-

fama de el cafo fe eftendió por todas b l e P o r e ! " , j , r • ta muerte partes: el poder,y mado,alcanzado por 
malos medios, y con crueldad, fuele fer 
poco durable j y femejantés maldades 
pocas vezes pa fían fin caftigo. Los 
Chriftianos,quanto era mayor la efpe-
raiua que tenian de echar por tierra las 
fuercas de aquel Eftado,tanto fe encen
dían mas en defeo de falir con ello. Re
cela van fe , que con la mudanca dtlcau EJRef®¿ 

i • L ÍT Fernando 
dulo , los enemigos no recobra fíen m 

nuevos bríos, y la guerra,por efta cau guerra* 
fa,fe hicieífe mas difícultofa. Acordó el 
ReyD.Fernádo,para acudirá todo efto, 
emprender vna nueva jornada, y hacer 
prueba del animo que los fuyos tenian, 
y de fus fuercas. Los mas eran de con
trario parecer , y pretendían convenia 
dexar defcáíar á los foldados, por eftár 
aquexados con tan continuos trabajos. 

Todas 
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VtGES 
Todas Las dificultades vencí© ía cóftan-
cia del R e y , y el exemplo del esfuerco 
que dava á todos , en no efeufar él mif
mo ningua afán, ni riefgo ; antes era el 
primero que falia ala pelea, y elprime T 

roque acudía á la fortificación de los 
Reales. Es afsi, que á los hombres def-
agrada comunméte, que les manden de ; 
palabra jy todos obedecen fácilmente al 
caudillo,que con el exemplo les va ade- í 
Iante. Ordeno, que la mafia de las gen
tes fe hicieíTe en Alcalá la Rea l , por ef
tár aquel Pueblo cerca de la frontera: 
él mifmo fe partió para allá defde Cor« 
dova a primero de Septiembre ; fi bien 
los calores eran grandes, por fer aque
lla región mas calida que lo demás de 
Efpaña. El Conde de Cabra , encendi
do en defeo de acometer alguna grande 
hazaña, movido afsi de fu esfuerco,co- ; 

mo de las cofas en que los otros feñores 
fe feñaláran, hizo inftancia de fer el pri
mero á entrar en tierra de Moros , co
mo lo hizo , con. las gentes dc fu Regi
miento , y vanderas de fu cargo , que 
eran fetecientos cavallos , y hafta tres 
mil infantes. Dicfele orden, que lle-
vafte en fu compañía á Martin Alonfo 
de Montemayor, y que fe pufieík fobre 
Mocün,que es vn Pueblo cerca deGra-
nada,fuerte por fu fitio,y muralíastpro-
metióel Rey para "aífeguralios , que les 
-acudiría con todo el Exercito. El Con-
de , de dia , y de noche aprefuró fu ca
mino , por tomar de fobreíalto al nue
v o Rey Abohardil , de quien tenia avi-
fo,que tenia fus alojamientos alli cerca, 
con mil y quinientos de acavallo, y 
mayor numero de gente de apie. N o fe 

' le encubrió efte intento al enemigo; an
tes avifado de é l , pafsó íus gentes á 
vn col lado, y al amapecer, entre cier
tos caminos afperos, y eftrechos, dio 
fobre los Chriftianos con tal furia , que 
murieron en el rebate los mejores íói-
dados, y la mayor parte del peonage. 
El Conde , entre los demás, perdió á 
Don Goncaio fu hermano ; y él mifmo, 
recibidas algunas heridas, con algunos 
de acavallo , fe fue huyendo ázia do en
tendía hallaría á Garci López de Padi
lla , Maeftre de Calatrava, que iba ea 
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mu posdeloS que fé adelantaron. El Rey ^ 
Don Fernando', luego que fupo el ef- ^ J Q S 

trago de los fuyos, por la trifteza eftu- v n herma 
vo algún tiempo retirado , defpues fof- no delCfc 
fegada la pafsión. Por la imprudencia de, los de%. 
{dice) del Gende f y demajtada conftanca n"as búa. 
de les dernai, fe ha recibido efe revés ;pe- ^gn° 
rd ye pretendo con prefteza fatisfacerme, 9 

y recompenfalk aventajadamente'.con mief- aa,y¿' 
tro esfuerco, foliados , tomaré venganca irnprudett 
de la muerte de nueftros Ciudadanos , y cia de el 
foldados , varenes esforzados , mas que Conde. 
venturofes. Catan junto á la frontera de „ , . 
i . . •• , , , Confuels los enemigos, por la parte de Jaén, dos y a n ¡ m a é 

caftillos, y Pueblos : el vno llamado ¡os demás 
Cambil, y él otro Albahar : el rió Frió :a la ven* 
páífa por énmedio de arribes; que aun- g^a. 
que lleva poca agua ; efpecial en aquel 
tiempo del año , por fer las riberas 
muy eftréchas , con dificultad fe puede 
vadear. Sobre e&os dos Pueblos fe pu- Vonenfe 
fo toda la gente , con intento de toma -
líos. Albahar, que efta de la otra par- e¿r'¡¿e

St¡¡ 
te delrio , tiene vn padraftro, ó ¡non- r i o pr¡a>i 

' tecillo , que fe levanta á manera de pi
rámide. Sobre aquel montecillo, oor 
maudado del Rey; bien que con grande 
trabajo , fe plantó la artillería. Pufo Pl*»ta lá 
efto tanto efpanto á Jos cercados, que A r t í l í e r i * 
fin dilación rindieron los caftillos , y 
Pueblos á veinte y tres de Septiembre, 
el mifmo dia en que, en tiempo de el 
Rey Don Pedro, los Moros fe apoderá
r o n l e aquellas placas , como ciento y 
veinte años antes de efte tiempo.El Rey eaflM°s'. 
D.Fernando,ganadas tantas victorías,y 
tomados tantos Lugares, y los mas fin 
derramar fangre,comencó á fer mas te
mido, y nóbrado; no fe hablava de otra 
cofa en todas partes. Embió á invernar 
el Exercito; y con tanto, él, y la Reyna 
fe partieron para Alcalá de Henares.ün 
eñev iage , en Linares, á las haldas de los Reyes 
Sierra Morena, falleció Don Alonfo de d Alcalá. 
Aragón, Duque de Villahermofa,y her- Muere O ¿ 
mano del Rey Don Fernando , caudillo ¿tonfode 
efelarecido en aquel tiempo,tanto como a r a ¿ 0 1 t í 

el que mas, como quier que fe halló cn 
muchas guerras. Su cuerpo fue prime
ro depofitado en Baeza ; defpues le 
trasladaron á Poblete , entierro de 
fus antepagados. Dexó muchos hijos. 
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En María Iünqués, Fuera de matrímo- Rey. Llego á tanto, que por la fama 
nio tuvo á Don Juan , Conde de Riba- cargavan afsimifmo a Don Fadrique, ™"{* f 

tegitimot gorca, y a Doña Leonor: de otras ton* hijo del Rey, de que con efperanca de ^Slru 
cubinas, y a Don Alonfo, que Fue los fuceder en el Reyno , favorecía de fe- de fu hijo 
años adelante Obifpo de Tortofa , y cretoálos parciales; cofa, que fi ver- D.Alonfo 
deípues Arcobifpó de Tarragona: tam- dad , ó mentira , aun entonces no fe 
bien a Don Fernando , y a Don Enri- pudo averiguar. La principal caufa del 
que. Fuera de eftos > de fu legitima mü- odio, que fe levanto contra el Rey,eran 
ger tuvo á Don Alonfo ,y a Doña Ma- Don Alonfo fu hijo,Duque de Calabria, 
riña. La hija casó con Roberto, Princí- por fus malas coftumbres, y foltura tan 

p r - pe de Salerno, y defte matrimonio na- grande en todo,que igualmente en def-
ieSde'Jm c * ° D o n Fernando, que fue el poftrer honeftidad , y crueldad mucho fe feña* 

Principe de Salerno, y por fu mal or- lava» El Rey, por íu grande prudencia, 
den vivió en trabajos , defgracias , y y mucha experiencia de cofas, determi- Quiere el 

Huquesie deftierro , hafta nueftra edad. D.Alon- no foífegar aquellas alteraciones, mas Rey quie-
Vhiaher. fo fue Duque de Villahermofa, cepa de Con maña que con fuercas. A f s i , a inf- t a r Í 9 pr 

mofa* que defeienden aquellos Duques de tancia del Pontífice, que veía las cofas 
Villahermofa, y Condes de Ribagor- no fueedian proíperamente , y de Pe
ca. En Toledo , á los que dexada la dro, Cardenal de Fox , el qual con ef-

Rigorde Religión Chríftiana , que recibieron, fe te intento fe partió para Roma , al 11a-
Ulnquifi. torrtavan á la Se¿ta JudayCa, caftiga- madodel Papa, para terciar en el cafo, 
fáofftf * v a n ^ o s Inquifidores Con mucho rigor., fue dado perdón general á losalboro-
relapfos* ? Severidad. Verdad es, que á otro ma» tados. Defde Efpaña otroíi el Rey Don 

yor numero de efta gente , porque fe Fernando embió para foífegar aquellas 
reduxeron , pidieron mífericordia , y alteraciones por fu Embaxador al Con-
confeílaron fus culpas, les fue otorga- de de Tendilla , que para aíTegurar á 

. doperdon. Eftos fe llaman oy los de la los Barones, en nombre de fu Rey , y 
ariete g^ a c* a* Tratamos los hechos de Eípa- debaxodefu palabra Rea l , con pleyto 

lagracia. n a » ^ n ^ r de ella í a las veces, empe- omenage que h izo , recibió en fufalva- dios rebe^ 
TO , es forcofo por la travacon que las guarda ,y debaxo de fu amparo , aque- * e í m 

cofas tienen entre sí , y-para cumplir líos feñores alborotados; á tai, que de-
Cofas de c o n ' ° ei 1 1 2 ̂ e pretende en efta obra ,to- Xadas las armas fe reduxeífen á la obe pe^a¿ 

Ñapóles, car afsimifmo algunas de fuera. Abrafa- diencia. Mas el Rey de Ñapóles , luego. ¿sQAfti¡ix 

vanfe los feñores Neapolitanos con que Calmó la tempeftad , hizo poco ca- embia al 
vna guerra,que levantaron contra Don fo de aquellas promeífas: fu larga edad Conde de 
Fernando íu Rey , conjurándole, y ha- le inclinava á creer lo peor: fu condU Tendillad 

. ciendo liga entre sí,con intento de ven- cion executiva a vengarfe de los que fe afigHr*T' 
gar los agravios muy graves, y ordina- le atrevían, confiado para todo lo que ^'v. . 
ríos, que pretendían les hacía. Ayuda- le podía fuceder, en las muchas ríque t°¿¿l f/ 
valosel Pontífice Inocencio, y anima- zas que le dexó fu padre , y él milmo, ^tf cajli-
valos; fi bien mas los favoreció con el con el mucho tiempo de fu reynado, ga d fm 

^ ^ f 4 í nombre, que con las fuercas, a Caufa las aumentó mucho mas. Determinado, contrarios 
de a con- { j g ^ V £ - ^ o t r o s co judos q U e J e p u e s ( defpues de tomado el afsie-nto) Pren¿: A^ 
iuraciocex. ' i . • . i V - v r • 1 -Conde de 

J
t r a eiRey el cargavan. Las cabecas de la conjura- de caítigar a bis contrarios, con o c a - ¿ v „ í í , 
de Ñapo- cion eran tres Principes , el de Salerno, íion de ciertas bodas, que fe celebra-' jf,gU'e¡¡ajf 

iesD.Fer- llamado Antonelo, y el de Befiñano, ron en Caftél-Novo , hizo prender al y j 0>*.uu 

nando* que fe llamava Geronymo, y el de A l - Conde de Serno , que era vno de los 
tamura , por nombre Pyrro Baueio: parciales, con algunos otros , que t o , Muren 
demás de eftos , Pedro de Guevara, dos pagaron con las cabecas. Otros Pf'?1"* 

\ * O . y loSlT ¡ fl'l> 
Marqués del Gafto , y otros , fin em- muchos, en diverfos tiempos , y en p e s ¿e ¿r. 
bargo de eftár muy obligados, por las diverfas coyunturas, y oc i f iones, en - tamw'n.y 
jnuchas mercedes que recibieron de el tre ellos los Principes de Altamura , y Befsnano. 

de 

Perdona 
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de Befináho , le vinieron á las manos, fados, además de fusgráadestorpezas¿ 
A eftos hizo morir en prifion.El Rey de hicieron que fu nombre , y fu memoria 
CaftülaDon Fernando, no dexava de para fiempre fea aborrecible , y deteí-í 
agraviarfe por Embaxadores, y protef- tablé. 
tar , que no permitiría , que ninguno , 
híciefíe burla de fu palabra , y de fu fe. CAP*, VIH. Dé tas alteraciones de Ara-, 
Menudeavan las quexas, mas ninguna gon. 

El Rey de cofa baftava para doblegar el animo 
Ca/liitafe obftinado del Rey de Ñapóles,} olvida- T ^ N Aragón o vo algunas ligeras alte-
agrAviaíé do de la inconftancia de las cofas , y Jila raciones. Los alborotos j que en 
tfio. muy defcuidado de lo que fucedio ade- Cataluña fe levantaron, fueron mayo- Alboroioi 

lante : Que ala verdad la muerte de ef- res , con mayor porfía, y de mayor rief- en Aragón 
No fe en- tos feñores, y el odio que refultó pof go . La prudencia del Rey Don Fernán- V^Catalu-
mienda el efta caufa en los naturales , abrían las : do , y fu mucha autoridad , hizo que ̂ f^°^fA 

Reytcon^ canjas, y echavanlos cimientos de fu todo fe aílánalTe. LaCiudad de Zara- ¿^JÍBÍ/Í 
fembró f» daño, y de perder aquel Rey n o , como gOcaeftá affentada en vn llano , á la ri- ¿eiRgyt 

perdición. £ e v - ¿ a i [ g u n o S a ñ o s adelante. Boívamos bera del rio Ebro, en hermofura de edi-
Ia pluma atrás. En Alcalá dé Henares, la fitios, muchedumbre de Ciudadanos, Noticia 

. Reyna Doña Ifabél, á diez y feis de Di- riquezas , arreos , gala , y anchura, delaCiu-
ceDeftd c l e m D r e » Par^° v n a m J á » q 1 1 6 & llame* ! igual > ° cali á qualquíera otra de Efpa- daddeZa* 

Catalina, Catalina, muy conocida,por cafar con ña, guarnecida de armas, foldados, y rag°?a: 
bija de la dos hermanos, hijos del Rey de Ingla- murallas, acoftUmbrada á vn govierno 
Reyna 3. térra, y por las defgracías que vltima- muy templado, y por ende muy leal 
Ifabel>que mente le fobrevinieron,y duraron fiem- para con fus Reyes, íi no les quebran-
fiit Reyna p r e ̂  a f s ¡ a e j | a ? c o m o p Q r c f t a ocafion tan fus fueros, y fus libertades, que les 
¿e [n&lA~r á toda la nación Inglefa. Quan grandes dexaron fus antepaífados: cá por guar-
tl^ciada ° ' a s d e defventuras padecerá folo por dar fu libertad, hallamos averie muchas 

" la torpe deshoneftidad de fu marido , y veces alborotado con vn increíble co-
de fu deslealtad ? Padecerá, y llevará la rage , y furor endendido. Eftán aque-

Sucefsion p e n a ¿ c j a c u l p a agena. Tal fue la vo- líos Ciudadanos recatados , por lo qué 
*de * u n t a d d e ®ios > * a s difeordias de aque- han viftoén otros, y por entender, que 

Em*iaue Ua nacion,y las|maldades,q abrieron ca- de pequeños principios muchas veces 
VIVl.ma- mino para males tan grandes. Fue afsi, refultan grandes tropiezos, y acciden
t a ¿*Z>. que prefos , y muertos Eduardo, y Rí- tes muy pefados, como aconteció en 
Catalina, cardo, legítimos herederos de aquella efte tiempo. Juan de Burgos, Alguacil 

Corona: Ricardo, tio de aquellos mo- del Rey ( c o m o es efta fuerte de gente 
zos, fe apoderó violentamente del Rey- ínfolente) dixo ciertas palabras defeo-
no. Los medios , y remates de fu reyna- medidas á Pedro Cerdán , cabera de los 
do , fueron conformes á eftos princi- jurados, y del Senado. Acüdiero otros, e M ¡ [ ™ ¡ * r 

píos : fu govierno tytanico. Por efta y prendieron al Alguacil.Pueíla la acu- ¿¡i^¿)eru 

caufa Enrique, Conde de Richemonda, íacion , y füftáncia de fu procétTo, por c ¡ , . ¿ t v r l 

que primero eftuvo prefo en Bretaña, fentencia le ahorcaron , fin tener refpé- Aigmcik¡ 

defpues,pueíto en libertad,vencíó ai ty- to aldéfacafo , que en aquello fe come-
lano en batalla,y le quitó la vida.Con cj tíera contra la Mageftad Real, Tenia el 
él mifmo fe quedó ert fu lugar con elRey- Rey apuntó fu gente , para hacer entra.-
no que adquirió por efte medio. Hijo da en el Reyno de Granada (como que
de efte Enrique fue Enrique Ochavo, da dicho, que la hizo al principio de ef-
Rey de Inglaterra, muy conocido por te año ) quando avifado de lo que paf-
fus defordenes. El repudio que dio á la fava, mandó á Juari Hernández de He-
dicha Doña Catalina fu muger , y jüñ- redÍa,GoVernádor dé ía general gover-
tamente el apartarfe , como fe apartó, nación del Reyno , que caftigafle aquel 
de la Religión Catholica de fus antepaf- atrevimiento con feveridad , y rigor, 

en 



' 4 > ? MISTOyjl BE mflñli 
fcn los que halIafTe CüIpados.Sin eaibar- junt© á la rexa, 1c dieron de puñaladas: ^ 
gp,á los Embaxadores, que vinieron de El primero que le hirió en la cerviz, fue Z u r ' 
parte de la Ciudad fobre el ca fo , defpi- Vidal Duranfo , Gafcón, vno. de los fa- ¿ ? ' c ' 6 $° 
dio con palabras bládas.Dixoles,q man-. cómanos, que con roftro muy fiero , y ^ ¿ V' 
dava no fe les hicieífe algún agravio, encendido , y palabras defeompueftas, ¿es d \L 
como Principe que era aftuto, y fagaz, le acometió. Acudiéronle los otros con no puede 
y de vn ingenio muy hondo para difsi- fus golpes, hafta acaballe. N o falleció fer» Ger. 
mular , y fingir todo lo que le parecía hafta la noche figuiente del Jueves , á Ww^que 
á fu propofito. r 
la cabeca de los \ 
rola Jufticia de 
me á fus fueros, y leyes , tiene en ef- : ras, y enterramiento. Su cuerpo fepul- La jteji4 
ta parte fuprema , y mayor autoridad: taron en el mifmo lugar ,en quede d i e -£ .adiós 
hicieron jufticia losMiníftros del Rey, ron las heridas.; Dixo fe , que fu, T a n g r e * muef. 
en Martin Pertufa ,que era , y tenia el derramada , hervía por todo aquel -'T* $ m u -
fegun do lugar entre los Jurados, y fue t iempo: fí¡yá no fue, que los ojos.fe en* í ^ ' v * * J , f / 

el que mas fe feñaló en hacer fe dieíTe la \ ganaron ,y fe les antajava á •os^é..mí^¡^¡fue. 
muerte al Alguacil Real. La execucion ravan. Poco defpues, por mandado d « / * ' 
fue prefta , y fin ta rdaba : facaronle a< la Ciudadyfuc puefta vna lampara fo- • . T, , 
jufticiar con las cartas del Rey , que lie- bre fu fepulcro jnonraqueno fefueíeiu ! 
vavanenvna lanca ,paraefe¿To de re- hacer, fino;oon los Santos canoniza dos ü 
primir-el Pueblo, que fe alborotava, y. ; afsi el Emperador Carlos Quinto pro- V 

Otro albo queria en fu defenla temar las armas.El curó adelante que fe hicíeíie , con au- ? *C 
roto enZa caftigo de vno pufo efearmiento en los toridad del Papa Paulo Tercero , y que, TA-eJM de-
ragoca* demás, y los hizo advertir, que los im- • fe le celebraíle fiefta á los quince de Sep.- clarado 

petus de los Reyes fon bravos, y gran- tiembre , como oy fe hace todos los J 9 r Mar~ 
des fus fuercas. Con efto fe foíTegó efta, años. T o d o apropoíito, que la virtud, t y r ' 
rebuelta. Mas poco defpues fe rebol- y méritos de aquel notable Varón, fuef-; 

S. Pedro vio aquella Ciudad , y alteró , por vna fen honrados, como era jufto. Los que» 
deArbues. m a l d a d mas grave que la paftada.Hacia le mataron , hombres perdidos', y ma^ ; 
Inqwfi-,- 0 f l c ¡ 0 j e i n q U i f idor en aquella Ciudad* i os , dentro de vn año , todos con di* ^ 
* r * PedroArbues,y conforme a lo q hallava verías ocafiones, fin faltar vno , pere?] 

caftigava a l̂os culpados. Ciertos hom- cieron. Que fue jufto juicio de Dios,¡y. „5 * " ¡ 
breshomicíanos,de mala raza,con color mueftra de fu venganca, de qué aque*- p¿^¡ir<j\ 
de bolver por la libertad , ó aquexados, líos malos.hombres no pudieron efea- í £ # ó

;
r \¿s--

de fu mala conciencia-, y por; temer de par , maguer > que. no cayeron en ma-, homicidas 
fercaftigados , fe refolvieron entre si nos de Jueces,ni fueron por ellos a)\xñ.i~i dentro de 
de dar la muerte al dicho Inquifidor. ciados. Además, que la conciencia dd vnaño, 
Penfaron primero matallé de noche en los malos, tiene dentro de stno sé qué, 
fu cama. N o pudieron falir con efto , á verdugos, ó ella mifma es el verdugo,) 
caufa, que las ventanas, por do preten- que quita á los hombres el entendir. 
dian torear el apofento tenían muy miento. Refultó, que en adelante , pa-> 
buenas rexás de hierro , que no pudie- ra feguridad de los Inquifidores , les. r)¿¿fi,¿j0 

Matante r o n a r r a n c a r * Acordaron e-xecutar fu fue concedido , que moraífen dentro > / ^ ! ^ , ^ 
tnlalgle- r a D l a e n * a Iglefia Mayor , ala hora de del Alcázar, que fe llama. dce l .A l ja fek i^/^* , " 
Jialosque losMaytines, en que acoftumbraya a ría. Eftóen e l R e y n o d é Aragón. En: car peta 
temían fu hallarfe. Un Miércoles, catorce de Sep? el Principado de Cataluña , y pmku->Jumor&d* 
tajigo. tiembre (quien quita de efte numero vn larmenteen Ja comarca de Ámpurias, 

día , quien le añade , de cuyas opinio T los Vaflaüos, que vulgarmente llaman: 
nes nos hace apartar la razón del com- Pagefes,,eran. maltratados de fus Seno-, 
puto Eclefiaftico) comojpues^ftuvief-. res, poco menos que fi fueran efeiavos: 
íe de rodillas delante del Altar May.or r defafuero que no fe podia futrir ui-tre 

Chrif-



Chriftianos. Las impoíiciones que los 
En Gata- j y f o r o s , al tiempo que eran feñores, 
'vTfTallas í m f l d a v a n pechar á los Chriftianos,que 
délos Se- e r a n m u y g r a v e s e n demaíiá , hacían 
rieres tra- aquellos feñores que fe las pagaííen á 
taioscomo ellos. Valíanle para ef to , y alegavan la 
ef clavos, cqftumbre ínmemoriaLSentiaíe mal co

munmente de lo que cn aqueilaProvin-
cia paflava. Las hiftorias Gatalanas no 
declaran , qué impoíiciones eran eftas; 
tampoco es razón adivinar: folamente 
dicen , que por fer muy graves, las lla
man los malos vfos , y que ninguno fé 

Procuran podia eximir , í i no compravan la liber-
conlasar- ^ a c j a d^eros f como fí fueran efcla-
mas redt- v o s - p o r e f t a c a u f a muchas veces 
mtr tanta . , , , 
fervidum ' o s naturales » tomadas las armas, 
breybmo- intentavan,61ibrarfe de aquella íervi-
rir. dumbre, ó con la muerte poner fin a 

miferias tan grandes. Los Ímpetus,qué 
nacen de la fuerca , y necefsidad , fon 

Piden)ufii muy bravos. Por el contrario la muche-
da d los dumbre fin fuercas, y fin cabeca, co-
Rey**» munmente tiene poca eficacia en fus in

tentos , prefto fe Cañfa , y amayna.Acu
dieron á pedir jufticia á los Reyes, pri-

Ddn ora* fflero á Don Alonfo , que fue también 
n e t ' Rey de Ñapóles, defpues á Don Juan, 

fu hermano , y vltimamente a Don Car-
, T r , l o s , Principe de Víana. Todos manda-No fe oh n • r • ^ r decen. ron , que aquellas ímpoíiciortes fc mo-

deraftén ett cierta forma. N o baftavá, 
mal pecado , fu autoridad , y mando, 
para refrenar el atrevimiento , y codi
cia de la Nobleza , que eftava determi
nada á defender con las armas, lo que 
fus antepagados les ganaron , y dexa
ron por juro de heredad. Era menefter 
para allanallos, las fuercas, y autoridad 

rSolo tlRey del Rey Don Fernando: él , vifto que 
D.FtmS- fc continuavan ya algunos años los al-
dolo rente t » o r o t o s ¿j e aquella gente, con la ventU' 

ra que tuvo en lo demás, fu prudencia, 
Pajfan los v D u e n a maña lo foífego todo , v con 
Meyes dSe el buen orden que dio en aquellos de-
govia,ya bates. Hallavafe en Alcalá de Henares 
Medina, en efte tiempo. Defde alli pafsó con la 

Reyna fu muger á Segovia , y a Medí-
•i>*.;!tafi n a del Campo. En ertc viage vilitó en 
Rey en Al- A l , * • j i » i j 
va al Du- ^ ' v a a ® o a ^*ATCU de To ledo , que ya 
que Don le Hamava Duque de Alva, por merced 
Garda, del Rey, y por fu edad fe retiró a aque-

LW\0 yiGESlMOQVlKTO. .4op
ila fu villa : en fu lugar , para que íir 
vieífe en la guerra de Granada » quedó * 
Don Fadrique fu hijo. Pretendía el ¿ c u , " „** o n. c 1 1 11 Cmde/ta-Rey en efto , fuera de honra! e , recon- h l 

Reconcilia 
con el 

y CU CUU , MERA, UC UUURANC , ICUUN- y¡ 
cilialle , como lo h izo , con el Condef
table Pero Fernandez de Velafco. A l 
qual , y á Don Alonfo de Fonfeca, que 
ya era Arcobifpo de Santiago, péníava 
dexar para el govierno dé Caftilla , re- ptrt¿ ¿ 
fuelto de bolver en perfona á la guer- GuMalu-
ra dé Granada. Con efta determinación pe, 
pafsó áNueftra Señora de Guadalupe* 
Alli f a veinte y ocho de Abril, pronun
ció fentencia en el negocio de los Pa-
gefes, y en favor fuyo, en que declaró 
fer aquella fef vidumbre muy pefada pa- Sentencia, 
ra Chriftianos, y que no fe vf* en nin- a}lt !'J cA'fy 
eUna nación. Por tanto mandava,que „ f 1 , 0 * £ . rr „ , - ' * Catalanes 
íe revocafie> y fe mudafle en otra co 
fa mas llevadera*. Efto fue , que cada pong ía/r¿ 
qual délos VaíTalIos pagaífc á fu Se e n ¡ 0 'qu# 
ñor cada vn año fefenta fueldós liarce ban d>. p&-
lonefes; tributo, aunque muy grave, garlos-vaf 
pero que aceptó aquella gente de muy jf-^^los 
buena gma ; tanto mas, que les die- á e n o m ' 
ron libertad de poder franquearfe , y 
redimir efta éarga , con pagar de vna y c n n r 
Veza razón de veinte por vno. De efta C H ¡ t ¡ , • ¿ * 
manera , defpues de largas alteracio- ren,nr.jel 
hes , que en aquella parte de Efpaña 
largamente continuaron , todo fe foííe-
gó . En Portugal , con la muerte de 
aquellos Señores conjurados ( d e que Sofsiegoit 
arriba fe habló) las cofas fe hallavan Portugal. 
en fofsiego , y el Rey ocupado en en
noblecer fii Reyno. En particular Aza- Ac:tmorf$ 
mor , que es vna Ciudad de la Mauri-
tania Tingintatta , puefta á la ribera de 
el Occeano Atlántico, al falir de la bo
ca del iiftrecho de Cádiz , á mano iz
quierda , Plaza que algunos píenfm,íos 
antiguos llamaron Thymíaterum, como 
quier qlie lósanos pallados fuefíe tribu
taria á los Reyes de Portugal, de nuevo 
hizo juramento de eftár á fu devoción, 
y obediencia ; y en fe nal de omenag?, ^ tributa 
pecharía, y embiariaá Portugal por pa- i y í ^ 
rias cada vn año diez mil Atólas, cierto J ' ' I S° 
genero de pefcado,de que ay alli mucha 
abundancia: reconocimiento muy hon
rólo para aquella nación , y para fus 
Principes, pues no folo por las armas, 
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y esfuerco pudieron lósanos paliados don. Moviafe el Pueblo con eftas pa¿> 
mantenerfe en libertad , y fundar aquel labras : ios mifmos que no quiíieran 
Reyno , á que no tenian derecho muy las dixera , ju?gavan que decía ver- c°ncierta 
claro , fino que de prefente fe adelan- dad. A inftancía , pues , afsi de efte f ' l o s d e j 

taron a fujetar naciones, y Ciudades Alfaqtsi , como de otros de la mifma t¡j!*¡*f0? 
apartadas, y fe abrieron camino para calidad , que acudieron á concertar diSfQne

C¡~ 
alcancar mayor gloria,y mayores rique- los Reyes , fe hizo entre ellos ave
zas, que ames. nencia, con eftas condiciones : Que 

el rio fe quedaffe con Granada , y coa 
CAP. IX. ^ue muchos Pueblos fe ganaron Almería, y con Malaga, y todo lo de-

de Meros. más fueífe de Boabdil fu fobrino : el 
Ban las cofas de los Moros de caída, qual yo entiendo , que fe tenía en ef-
Trabajavanlos no menos las dif- ta fazon en el Albaycin, dado que las 

Boabdil cordias de dentro , que el miedo de híftorias lo callan , por el gran def-
buelve d f u e r a . En la mifma Ciudad de Grana- cuido de los que las eferivieron. L o 
G r m a i ^ > da Boabdil , llamado por la gente de que principalmente fe pretendía en 
radeiAU ^ u p a r c i d a d , fe apodero del Albay- efta confederación!, era , que por 
baye'm* c ^ n > y c ° u f u llegada vinieron á las quanto el Rey Chiquito tenia confe

ríanos , cn las mifmas calles de la Ciu- deracion con el Rey Don Fernando, 
Pelean lat dad , vnos Ciudadanos contra otros, quedaífen á fu cargo , y en fu po-
dos parda con grande corage , y rabia. Toda- der todas aquellas Plazas , fobre que 
lidaáes de via , quando los nueftros les hacían entendía los nueftros darían prime-
hsMoros. guerra , fe concertavan entre si , y ramente. Entendieron efte artificiólos vdnhs 

acudían ala defenfa. El miedo dema- Chriftianos. Juntadas de todas partes chriftia.-
yor peligro los hacia apaciguarfe. Paf- fus gentes , acordaron de ir fobre nos fobre 
fada la tempeftad , luego bolvian á fus Loxa , con mayor efpéranca de gana- Lona. 

t acoftumbrados debates , y á las pa- lia que antes , y mayor defeo de ven-
Alfaqm, 5 a c j i S | Eft avan las cofas en efte ter- gar el daño paliado. Boabdil , fea for-

tieafuvír a " n o * ° i u * n d o vn Alfaqui , llamado fado de la necefsidad de confervar 
dieion. Mocer , hombre tenido por Santo, fu reputación entre los fuyos, ó con So*bdilft 

como por divina infpiracion, andava intento de mudar partido , con qui- 0 ? 6 " e ^ 
dando voces por las calles , y plazas: nientos dé acavallo falió de aquella $ a " 0 % 

Hafta quando (dec ía ) lo queréis''. Haf- C iudad, para impedir el paflb á los 
ta quando fereis frenéticos ? J^ue es hcui nueftros , que iban por caminos fra-
ra mas grave. Ssrd jufto , que por ayu. gofos. Pero no obftante eftas dificul- Hasenh 
dar d las codicias de otros , y a la a?n- tades , llegaron á los Arrabales , do reítraf» 
bicion , os moftreis olvidados de vos mif tuvieron vna efearamuza con los M o -
mos , de vuefiras mugeres , hijos, y pa- ros , y con muerte de algunos de 
tria ? Cofa es pefada deeillo : por fi no elfos forcaron á los demás á retirar
lo ois de mi , que remedio tendrán nuef- fe dentro de la Ciudad. Para cerrar ^ ¡ t ¡ m ¡ á 

tres males í Por que no bolveis vueftros mas el cerco , aífentaron fus Reales ciudadcb* 
ánimos a lo que es razón ? T fino os en tres partes. Demás de efto , rom- buenordí 
mueve la infamia , d ¡o menos muévaos pieron la Puente de la Ciudad , pa-
el riefgo , en que todo efta. Por ventu. ra que los enemigos no pudieffen ha-
ra tenéis por legitimes eftos Reyes , que cer falidas; y por dos Puentes , que 
apoderados del Reyno malvadamente, no fabricaron de madera , podían Jos Abren par 

fon parte para remediar eftos males , y Chriftianos libremente paífar de la te AelamU 
fuera del nombre vano de Reyes , nitie- vna, y de la otra parte del rio con ro- ra^fCSJA 

ne valor , ni fuerza ? Por ventura , la da comunidad. Plantaron la artillería, 1 l s r S í S > 

fombra de eftos vos amparara ! Si nofa-, con que derribaron parte de la mu-
cudis de prefto efta cobardía ,yo os anun- ralla. Aparejavanfe para dar el afialtof 
fie j, gut efta mtty serta vueftra perdis y entrar por la batería de la Ciudad, 

quan-



'WB^O VIGESlMQQUlKTO. _ 'fot 
qúándo los cercados , el noveno dia, que en nueftra gente hicieron los M o - Yalafeli 

R/ndefe d defpues que el cerco fe pufo , fe rindie- ros en aquel Lugar los anos paffadosj y-e^ 
partido. r ú n a partido , de falir libres , y fa- y efto para que impidiefíeu á los Fie-

car , y llevar coníigo todo lo que pu- les el paffbdel rio Xeni í . Quedófe él Abohardil 
dieífen de fus bienes , y prefeas. Salió mifmo en la Ciudad , por rezelo no tmbiagen\. 

lloMllas B o a t í c l i l á los Reales , y púeftos los fucediefte alguna novedad dentro de te para re 
fe^efcufa ojos en tierra, proteftó tuvo fiempre el ella. N o pudieron impedir los Moros * ^ r . e * 
al Rey. mifmo animo, que no era razón le car. el paftb de aquel r i o : fojamente con e * 

gaífen por lo fucédido de desleal , y grandes voces (a fu coftumbré) carga- *•* 
Dafeleper pénfafien hacia de voluntad lo que era ron fobre elpoftrer efquadron de los 
don. necefsidad , y fuerca. Áceptaronfe ef- que quedavan por paliar, en que iba 

tas efcufas, y fuele dado perdón ,ef- por Capitán Don Iñigo de Mendoza, 
pecial , que aunque fuera culpado , era Duque del Infantado. Defendieronfe Carga mí, 
muy apropofito difsimular con é l , pa- los nueftros valientemente • mas cómo .cbedñare*\ 
ra fomentar las difcordias , que entre eftuvieflen rodeados de gran Morifma, ^S

e{°¿°J': 
Encomie1- Moros andavan. Hecho efto , el Rey que eran no menos que mil de acava- ^¿¿glin-
dalaCiu- Don Fernando fortificó aquellaCiudad. l i o , y diez mil de apie, y fe hdlaf- fantado* 
& A** ^ Dio el cargo de guardalla a Alvaro de fen muy apretados , fueron ayuda
o s ! . w¿V. ^ u n a > Señor de Fuentidueña , nieto dos de, los demás efquadrones , que 
to de D*. < 3 u e e r a ¿el Condeftable Don Alvaro acudieron á focorrerlos. Retiraronfe 
Alvaro, de Luna, con que pafsó á combatir con tanto los Moros j y como los Retiranfi 

otros Pueblos. En algunos pocos hi- nueftros les fueífen picando por las ef- los Morosa 
cieron refiftencia los Moros , mas en paldas, de nuevo fe encendió la pe- y^egobut, 
vano,y los mas fe rendían fin dificultad: lea en los olivares de la Ciudad. En e^nÁJ^ 

Tomael los otros tomó á llora á veinte efta refriega, Don Juan de Aragón, * " c a ' 
'Rey otros y ocho de Junio, y configuientemen- Conde de Ribagorca , fe feñaló de E ¡ Qon¿¿ 
Lugares* te á Zagra ,'á Baños, y á Moclin. Fue muy valiente , y fue gran parte para deRibago^ 

mucho lo que fe o b r ó , á caufa, que que la vitoria fe ganaffe. Acudia á $a fefeñat 

algunos de eftos Pueblos eran tan fuer- todas partes con fu cavallo , y armas la* 
tes por fu fitio , y murallas , que fe refplandecientes , que era ocafion dé 
pudieran entretener largo tiempo , y que todos los contrarios le preten- Matante 
eftan a la vifta de Granada , ó muy dieffen herir. Libróle Dios , fi bkn le elcavallo*¡ 
cerca de ella , de donde podian fer mataron el cavallo ; y por lo mucho 
focorridos. Pero el miedo era mayor, que hizo aquel d ia , pareció á todos 
que las caufas de temer, llora fe en- igualar en el esfuerco , y valor á fu 

Ilorafeen cargó á Goncalo Fernandez de Cordo- padre. Eftava yá el Eftio muyadelan- Par*ret'4 

G?*I d V a ' n e f m a n o < * e D o n Alonfo de Agui- te , quando el Rey Don Fernando, J J , g/J 
Gordova ^xt' ^ e e ^ o s P r^ n c^P^ 0 S t a n flac°s - cnun pueftas guarniciones en las Placas que t i 0 % m m „ 
hermane* g r a n d e , y íeñalado Capitán en breve fe tomaron , nombró por Governa- braporGe 
deD.Alon ^ a cn Italia. Solían los Ciudadanos dor para las cofas de la guerra , y neraldD*, 
fo de Agui de Granada llamar á llora el, ojo dere- de la paz , á Don Fadrique fu primo, Fadrique*-
lar. cho , y á Moclin el efcudo de aquella hijo del Duque de A l v a , para quitar foPr'!m°y 

. Ciudad j y afs i ,cou la pérdida de ef- la competencia que los Señores del An- fe d* 
rG$¡ap}r_ tos Lugares, cafi de todo punto per- dalucia tuvieran entre s i , y el agravio Alva. 
diiaie lio dieron la efpéranca de poderfe valer, que formaran, fi qualquiera de ellos 
ra,ydeÁdoMayormente, que los vencedores pu. fuera antepuefto á los demás. LosGa- Conie de 
clin^fetie fieron fuego en la Vega de Granada, liegos á efta fazon fe alteravan, á cau- hemos fe 
ne ksMo* y J a corrieron: los l loros, muertes, y fa, qus el Conde de Lemos , fin em- entra en 
r°sPorper eftragos por todas partes 5eran fin cuen- bargo de lo que ei Rey le tenia man- Ponferra 

9 Í ' to . Todavía Abohardil embió parte de dado , y contra fu voluntad, fe apo- jf* c o * r * 
fu cavalleria á la Puente de los Pinos, deró de Ponfertada , Villa may fuerte ¿ / ¿ J / * 
muy conocida, por los muchos daños, en aquella comarca * y echó de ella ' *" 

la 



la guarnición , que la tenia por el baycin , y le entró. Acudió Boabdil al 
Rey . Ef to forcóá los Reyes , dexadas pel igro, y rebate , con los fuyos, y enfAta!!x 

las cofas de Andalucía, de acudir á fof- forcó al enem go á retirarfe. Pelea- .™t£ai " 
fegar eftos bullicios. Hízofeafsi . luego ron Con gran fuerca en la Plaza de la v m f 
que alli l legaron, los vecinos de aque- Mezquita mayor: enfangrentófe la Ciu-
11a Villa les abrieron las puertas.Los fol- dad malamenre ; murieron muchos de 

Lotveci- dados fe efcufavan con el Conde , que la vna, y de la otra parte. Llegó a ef- L í ¿ 
nos los re* Jes dio á entender Jo hecho era orden ta fazon el Rey Don Fernando , defde ^dCor 
i l e n * del Rey , y fu voluntad. Aceptófe fu Salamanca , y entró en Cordova á doVa. 
ElCodeñ e í c ü ^ a > y juntamente al Conde fue da- dos de Marzo. Defde alli , fabido el 
poneeti/ut do perdón , porque acudió en perfona, aprieto , en que fe hallava aquel Rey S ( ¡ ¿ 
manos, y fe pufo en manos del Rey : folo le íu confederado , le embió gente de Bo&yrJit 

penó en quitalle aquel Pueblo , y al- focorro con el Capitán Hernando Al- Reyfu¡$_ 
gunos otros, que quedaron por la Co* varez de Gadea , Alcayde de Cojo- federado. 
roña Real. De efta manera, á vn mif- mera. Con efta ayuda cobró tanto 

Álcanfan m 0 tiempo los Moros eran combatidos animo, que.no ceftava , no folo de de-
perdon}c8 con gran fuerca; y los Señores, por lo fender fu partido ^ fino también de acó- Alientafe, 
multa de que al Conde pafsó , quedaron efcar- meter ai enemigo ' , con gran ventaja y b «cegra 
algunos mentados, y comentaron á allanarle, fuya, y efpanto de los contrarios, y danoenfus 
Pueblos, para no hacer , como lo tenian de cof- no menos eftrago de los Ciudadanos, c o n t r a r l ° s 

tumbre , fueteas, robos , ni agravios, que pagavan a fu cofta la locura de 
Sobretodo, los Reyes, defpues de cum- aquellos dos Reyes, con la paísion, def* 

Ponen Aa püdas fus devociones en la Ciudad, y atinados, y fandios. 
Galfeia'* lMdU d e I A P o f t ü I S a n t í d g ° * b u e l t 0 S 

* á Salamanca , en que fe detuvieron al- CAP.X.ta Ciudad de Malaga fe gané. 
taS-t £ u n o s dias, a! principio del año 1487. 

acordaron de poner en Gúicia. vna r T n , Ratava í e en Cordova , y confulta : Marcha el 
nueva Audiencia , con fus Oidores , y * vafe fobre la manera que fe debía &eydMa-
Preíidente, y fuprema autoridad,apro- tener en hacer la guerra á los Moros. 
poí ito de reprimir aquella gente , de Los pareceres eran diferentes \ vnos de-
fuyo prefta alas manos, y mover bu- cían , que fueífen fobre Baca ; otros, 

BrüsdeD ^ ' c ' o s * fin hacer cafo de las leyes, ni que fobre Guadix. El Rey fe refolvió 
Fadriqud d e ^ o s J u e c e s Ordinarios. En eñe me- de marchar la buelta de Malaga , por 

dio , Don Fadrique , hijo del Duque fer aquella Ciudad apropofito para ve
de A l va , ardía en gran defeo de mof- nir á los Moros focorros de África, c o 
rra rfe , y ganar reputación, acometer mo les venían , á caufa, que el mar és 
alguna hazaña feñalada. Gran numero angofto^y-el paflb eftrecho por aque-
de Chriftianos, que tenían encerrados Ha parte. Con efta refolucion, fin dar a 
en las mazmorras en el Caftillo de Ma- entender lo que penfava hacer , falió de 
laga, davan intención, que ú ios Fie- Cordova á fiete de Abril. Llevava do- Encubre 
les fobre vinieífen , quebrantarían las ce mil de acavallo, yquarenta mil in Jf wten-
prlfíones , y Jes darían entrada en fantes. Llegados que fueron á tierra de ejon baft$ 
aquella Placa. Seifcientos de acavallo, Moros, el Rey defcubríó lo que preten- f¡f**a ¿ 
que embió para e f tee fedo , por ir los dia. Dixoen pocas palabras á los.foí. \^forou 

ríos muy crecidos, á caufa de las con- dados,.que los llevava á d o tenian la 
tínuas aguas no , pudieren paífar ade- vitoria cierta , % caufa , que hallarían 
lante , ni faür con loque pretendían, los enemigos defanimados, por la díf- Anima fit, 

Vifcordía ® c n t r o d e la Ciudad de Granada an- cordia que tenian entre si, y por el míe- Exercito. 
enGrana- dava no menos debate, que antes 4 en- do : y las fuñicas que les quedavan, las 
da enere tre los dos Reyes Moros ; tanto , que tenian repartidas en muchas guaruicio-
losdosRe- Abohardíl , con foldados que hizo ve- nes. Que fi con la alegria acoftumbrada, 
y9Ja nir de Guadix, y Baca, acometió el Al* y fu buen talento fe dieften prieífa, fin 

duda 
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íshída íáídfiái&Coh aquella cmprefla muy tierra; pero no acoftumbrada á pelear Los deVe\ 
honrofa para todos, y de aventajado in- en ordenanza , fino repartidos por d\- l í Z I a l e n * 

v teres. Lo qual hecho ¿ y fujetada con verías partes, y de tropel , como fu ce- £ ^ í ^ * 
efta traza gran parte de aquella Provin- dia juntarfe , afsi fueron maltratados, * 
cia, demás de los otros Pueblos, y Ciu- Acudieron otros á fu defenfa , con que * 
dades, que yáles pagavan tributos , y los del Pueblo , mal fu grado j íe retíra
les reconcK-ian omenage , qué le queda- ron dentro de las murallas. Ganaron plantan. 
ria ai enemigo vltimamentc fuera del los Arrabales, y plantaron la artillería eljitio. 
nombre de Rey? Que p»r si mifmo cae- para batir los adarves. Acudieron los 
r ia , aunque ninguno le hizieííe fUerca, Aldeanos del contorno, para dar focor-
y c ó m o d o eíTo la gloria de dar fin á co- ro á los cercados.. Mas fue ruido , que 
fa tan grande y fe atribuiría á ios que fe el provecho. Abohardil luego que fu- Abobar* 
hallaílen en la concUiíion , y remate, po en Granada-elintento de los Chrif- dil trata 
Míraífen quanto era el aplaufo , y quan tianos, determino íócorrer aquella Ciu- ^ í9eor-

'/legria granconcurfo de gente acudíaá anima- dad, en cuyo peligro confiderava , fe ^ ' 
detoaa la [\os p a f a a q U g U a jornada ; y era afsi: ponía áriefgo todo fu Eftado. Con ef- ° ' 
liberal!^ P/3r doquiera que iban, hombres, ni- tarefolucion embió á Roduan Vanegas, 
dad eon hp s > mugeres, les falian al encuentro Govcrnador de Granada , y Capitán 
ios/oída- de todas partes, por aquellos campos, y valerofo , para que fueífe delante , y 
dos, Jesechavan mil bendiciones: Uamavan- con él algunas varideras de foldados á la ^ m ^ a * 

los amparo de Efpaña, vengadores de l igera, y efpaldas de trecientos de acá- y°J?a
A\l 

las injurias hechas á la Religión Chrif- vallo. Prometióles , qué dentro de po- * n 

v tiana j y de los vltrages que en íus ma- eos diaslriá él mifmo en perfona, y los 
nos derechas, y en fu valor llevavan feguiría. 'Hizófé afsi. Pretendía Ro- ^. aejg ¡ 
puefta la falud común, y la libertad de duan de noche, fin fer fentido , dar fó- Rf 

" todos. Que Dios les dieífe bueno, y di- bre los nueftros¿y enclavar la artiileria. 
chofo víage, y muy prefto la vitoria de- No pudo falir con fu intento. Acudió 
feadadeíus enemigos. Hazian íus v ó * el Rey M o r o j y áffentó fus Reales eri' 
t os , y plegarias á los Santos, para tene-i qertafragura , que ay cerca de aquella 
líos propicios , y á ellos combidavan á Villa. Tenia veinte mil hombres de a.ca« poneríen 

porfía , y cada vno les hazia inftancia, v a l l o , y de apíe otros tantos. Todavía pltiQ 

que tomaííénde él lo que les fuelle ne- fu Exercito, ni era tan grande , ni tan fuerte. 
p , c e í T a r i o . A l contrario la modeftia de fuerte como el contrario , con fia va, em-

¿^f¿- los foldados era tan grande , que ni pero , fe podría fuftentar con la forta-
plina de querían fer cargo fos, ni detener fe •, ni leza del lugar eñ que fe pufo. N o le va-
aquella apartarfeúde las vanderas para recibir lió fu traza , ácaufe que ios Chriftiános „ , 
Milicia* refrefeo, ni regalo. Sabida, pues, la cargaron fobre él, y le entraron los Rea- ¿ : } s ' 

voluntad del Rey , y fu determinación, l es , y faquearon el vagage. El rebato ¿ros ^ y 
con mayor esfuerco, y alegría refpon- fue ta l , que todos ios Moros fe pufie- fiqueanie 
dieron , que los llevarle á la parte que ron eri huida, cada qual como pensó, ó el vagage. 
fuefTe fu voluntad , y merced , que por pudo fidvatfe. Lo que fue peor, que co- Penado 
fu mandado , y debaxo de fu conduta mo vieron á efte Rey vencido, los que **f*™~* 
no efquivarian de acometer qualquier le eran aficionados le defampararon y l¡','cZ'rl./a 

'Marchan pel igro, y afán. Comenzó á marchar el porque'bolvia fin fu Exercito , los de '¡¿¡'puer„ 
ion ale-r Exercito. Parec ió , que debían prime- Granada cerraron las puertas al mife- tas 4eGra 
gna.yobe f o c o m D , a t i r á Velez , que es vn buen rabie , y defgraciado. Hecho efto , ai- ñau. 

leneta.. p u e j j i o c e r c ¿ ¿e Malaga. Con efta refo- carón por Rey , de común coníenti-
Comba- lucion hizieron fus eitancia-s junto al miento , y dieron la obediencia á Bo-

Un á Ve. r ioque por aili paíía. Salieron á efeara- habdil fu competidor t que á ios 
iez. mucar los del Pueblo , y dieron fobre que huyen todos les faltan : los de Velez. Ti

los Gallegos , gente , aunque, endurecí- Velez perdida toda efperanca de poder- entrega. 
da con los trabajos, y poco regalo de fu fe defender, por medio de Roduan , y 

II. Part, ^ ¿ 



. t á. fu perfuafíon ( cá tenia familiaridad edificados dos Caftillos ̂ elnrtáDtóo fei 
con el Conde de Cifuentes, defde el Uaroava AlcataVa > y el que efta en íoi 
tiempo que eftuvo prefo en Granada) mas alto fe Ha¡114 Gcbalfato. La Ciudad 
fe rindieron á 17. de Abril á partido •, y es pequeña de circüytOj pero muy her-
con condición, que tuvieífen libertad mofa, y conformé á fu grandeza llena 
de irfe do les pluguieíle » y llevar confi- de gente. Tiene puerto ,.. y atarazanas > 

OmPm* &° * u s bienes. Luego que los nueftros por la parte que es bañada del mar: por * 
blofe en- quedaron apoderados de aquélla Plaza j las efpaldas fe levantan ciertos montes, * 
trega, fin derramar fangre » ni perder gente» y collados , plantados dé viñas,y de 

vn Pueblo llamado Bcntome, queeac huertas, en qué los Ciudadanos tienen / 
alli cerca, á exemplo de Velez,fe entre- muchas cafas de placer. Del vn Caftillo 

PidroNa gó »y recibió dentro guarnición de fol- a lotro,vándos muros tirados, con que 
v&rro Al* dados. El govierno» y guarda de efte fe juntan entre s i , y fe paíTadel vno al 
tayde. Pueblo fe encargó a Pedro Navarro» otro. La campiña es hermofa, el cielo 

hombre que debaxo fuelo , y Marinero alegre, lá vifta del mar muy ancha, y en 
que fue » falió Capitán feñalado» ma- «aquél tiempo era rica, y muy noble,pof 
yormente los años adelante. C.qnefto ; el comercio, y contratación de Afric¿,y 
los de Malaga cobraron gran miedos de Levante.Hallavahfe en los Reales del 

'Malagd dudavande poder entreteneríé nmcho • Rey, y en fu compañía el Maeftre de ü * v a t t e ~ 
temé; y tiéttipo , á caüfa que np tenia$,eTperan¡. Santiago^ el Almirante de Caftilla, el de ™ia ^ 
rendir/!' z a ' * '°. m é n o * &ÜY-. P o c * * de; 4 u e fe* Villena» el dé Bén.tvénté, el Maeftre dé j9s Rea)es 

J i ' vinieífe focorro. Afsi. el Alcayde y y. Alcántara, y Don Andrés de Cabrera j del Rey, 
Goyernadorllamado,,Abe^ncoñníxaj Marqués de Moya: demás deéftós, cafi 'Cérednía 
íaliódela Ciudad á tratar de>:rendírfe» todosios Señores del Andalucía, y muy 
por intervención de. |üan de ¡Robles», buenos focorros* que acudieron deAra- ^ m A t a 

que eftuvo mucho tiempo cautivo en gofteíes. Pareció ceréa aqueílaCiudad m a r ' 
Malaga. TuvJeronvaotijCia áp- é$ostt.a-: de mar a mar, con fcflo,eon trincheras, 
tos , y practicas cieftó numero de fol-, yalbarradas, y poner golpe de gente err 
dados Berberifcos, qüê " alli .tenias dé, el collado en que eftá el Caftillo menor. 

, guarnicionpara defender aquella Ciu-- Hi.zofe lo.vttoj y lo otro, díófeeuidadoi ¡ a 

. dad. j temían ño les éntre¿»íTen á los, delosq pofieron en el Collado alMats *on 2™s 

Los it* e n e { t í í g 0 S f y .juntamente i/idignadosj' ; ques de Cádiz. La Réyna Otrofi virio af Señores, 
defuarni de .que fin dalles parte *femta\í}£-dé-co, - cercoj y en fu compañía el Cardenal D. 
clon Je al- fa femejante>, acometieron aí Gaftillo, Pedro González de Mendoza , y Fray M/tara». 
$an con el principal, que efta fobre. aquella: Cití-; Hernando de Talaveraypor. fu-buena, y' muña*. 
Caftillo. dad, y fe I!am.a el Aécazava ¿yí(e apo-; fanta vida^deHrayle deSan<Se*onym<> 

^ deraron d e . é l : echajron ^ ( c o m o queda dicho ) promovido e # 
Matan a ] l a r 0 n los fcldados que tenian.de guar- Obifpo de Avila.Antes que íe acabaflert ^ u a n d s 

Üa^'en m c ' Q n * v e n t r e c l l o s v n hermano del los foíTos, y Valladar , íalieron algunas ü r t í ¿ * ' 
^ mifmo Ábencpnnixa.Tras^eftoíáGw^éo á vezes áefcaramücar losMoros.al cótra-' 

las murallas, cierran las pudrías para riólos Chriftianos afsimifmo acometían» 
que nadie de los Cfudadanps^pudieííé las murallas. En vno deftosrebates fué Salen tres 
tener habla con los ChriíliaffoJíí.Sialgu- muetto Juan de Ortega, foldado que íe mil Mo-
no fedefmanóava , pagavacWla.yida^ feñaló mucho en efta guerra ; áf¿ rosif **o* 
Caftigo con que pretendían efearmenur sj. bien en la toma del Caftillo de Aí- rnettnlas 
á los demás,. Perdida , pues.,;,cfta efpé-, -h*m« , como enmuchas otras empref- '•• 

ÜtKéy ranca,el Rey hiz,o traer tk&¿ 0 ^ gruef- fas memorables. A veinte y nueve .¿¡ ' ** 
^ J ^ . ^ fos-de An'teqviera , y con ellos adelantó de Mayo falíeron tres mil M o r o s ' 

r í a ' fus Realesjy los:paío á quínzede Mayo ' de la Ciudad , con intento de aco-
gif ¿g £ vifta de Malaga. Efta aquella Ciudad meter las citancias de el Marqués' sAje j e a 

Malaga, aftentada én llano , fino es por la parte de Cádiz. Mataren las efenchas, cusxiro. 
c[ue fe levanta vn recuefto, en que eñáa rompieron el primer cuerpo de guar

da, 
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clá; f héchóéfto entraron éñ los Rea- dértbs.;R ;¿£poft& nía. Ninguna 
Batalla. } e s . £j Marqués de Cádiz , fin perder el gun partidoverr^riá, fino fuefle , que admite el. 

tmcbm™ a o m 1 ' 0 fobrefalto,con "fu-gen-- éntregaffenMa Ciudad á fu voluntad. R t f > 
tepuefta énordenancajfalioalencuen- Efto en publico ; masi en fecreto, y pu- . 

do el Mar t í c e l o s enemigos. La pelea fue brava, ridad , prometida Oordúx, que fi ter- J ^ J J J 
ques, muchos de los Fieles cayeron muertos, ciava bien , y lealmente , daria libertad yrar ¿ 

el fnifmo Marqués quedó herido. El á é l , y á todos fus parientes, fin que re y los fu-
Detérmi- éfifágo délosenemigos fue mayor , íi cibiéfFén aígun mal , demás de las mer- yosjiter-, 
nande/a- bien los - mas efcap'aron por tener la cedes que le fuña muy grandes. Oióle ciabien. 
lir d ma- acogida cerca: fucedio, que en la Ciu- el Moro la palabra de hacelio afsi. Lie- E l l e °ff*-
uralRey dad V por la gran Cuita en que fe veian vóeqnf igo gente del R e y y dióles en- e'*¡ 

pueftos, algunos fe refolvieron de ma- trada en el caftillo^ y pufo el Eftandar- tg '¿¡¿¿fi 
Dexafe.íat al Rey. En particular vn Moro , te- te Real en lo mas falto de la torre de el t¡uQ } y 

prender riido por fa'nto entre aquella gente,pa- omenage. El 1éfpahto de los Ciudada- planta e 
vn Moro ^ f a l i r con efte dañado inte oto,fe dexó nos ¿ por eftácaujV, y de los Africanos Eftandar^ 
táleme P r e n c ' e r ' Pidió le ilevafíen al Rey . Fue fue grande, bien :qué mezclado con al- *f Rea^eti 

¡g n/Ji ¿ Dios férvido que á la fazon répofaba: guná efperanca.'Pérfuadiáñ'fe los mas, 
la tienda Aaadó lá Réyña le ílevaíTen a la tienda 'qué l o que áuenta'ta • cojí Dórdux guar- ¡ £ ¡? . 
del Rey. del Marqués de Moya : el M o f o , por Wr ían los •vencedores con los otros, tros^y pre, 
Llevante elarreo,y riquezas que veia,fe perfua- Con efta perfuafion enfardelavan ,re- tenden,y[ 
a la de el ¿¡5 que era aquella la tienda Real. Pu¡. fueltos depártírfe. Engañóles fu pen- de/pojan^ 
deMo^a *° m a n o a v n alfange, que por poca fámiénto, acudieron los nueftros, y les 
Perfuad'e advertencia no le quitaron , y con el fe quitaron todos fus bienes , junto con la Lasfira-¡ 
fe,queD. fue denodado , feroz, y con afpecf.0, y libertad. L o mifmo fe executó con los £ ^ 9 * . 
Alvaro de tóftro efpantable para Don Alvaro de foldados que tenian de guarnicionen Gbrtrtaj-

1 • fioS 17lt4Sf>'!i 
Portugal, Portugal, que acafo eftaba hablando los CaftiIlos,y porfemejante yerro,pa- t Q ¡ . 
que efta-,COn la Marquefa Doña Beatriz de Bo- 'ta i r fe , fe falieron al mar. En particu-
v ¿ 0 ° ^ t í ¡ " a badilia:Don Alvaro,abaxado el cuerpo, lar los Africanos, con fu Capitán Ze- Judíos 
™ a í ^ h n y ó el golpe. El Moro fue prefo , y gri fueron prefos.Los que de los Chrif- apoftatas 

fa, era el muerto por la gente que acudió al rui- tianos fe paífaron á los Moros, que eran quemados. 
Rey. do . De efta manera , por aierced de muchos , pagaron con las vidas. A los ^/fj^ 

'D i os , fe evitó efte peligro. Aumentófe Judíos que defpues de bautizados apof m t ¿ e t m 

TAcemete- ^ n u n a e r o de I a gente conla venida del tataron de la Religión Chriftiana, que- nobleGiui 
¡ c s C O n m Duque de Medina-Sidonia; Afsimifmo, marón. A los demás, afsi judíos , co - dad: 
alfanje, defde Flandes, Maximiliano, Duque de mo Moros , nuturales de aquella Cíu-
Librbks Auftriá,que poco defpues fue Ce lar , y dad , fe les hizo gracia, que fe líbraf- Por aver» 

Dios,y el. Rey de Romanos , embió dos naves fen por vn pequeño refcate , y talla : la t ' ? ^ 0 : 

Moro, c grueífas, cardadas de todos los pertre- toma de aquella nobilifsima Ciudad fu- t i ^ Q
 e¿g 

fue hecho c n o S ) V municiones de guerra,y por Ca- cedió á los diez y ocho.de Ago f to : hi- IMGOJJI 

l ^ 2 ^ pitan á D . Ladrón de-Guevara. Elna- zieronfe alegrías en toda Efpaña por fe le ai 
vagente d' mero de los enemigos afsimifmo fe au- efta vitoria, proces iones , y rogativas, proprio^ 
losReates,- mentó, ácaufa que algunos Moros, por para dar gracias por tanta merced á 
T aleñe- los reparos que caían junto al mar, fe Dios nueftro Señor. Averiguófe, 
m*& 0 ' metieron en la Ciudad para focorrer que aquella Ciudad en tiempo de 
dentr^' * o s c e r c a d ° s * Apretavales la hambre, y los Godos tuvo Obifpo propio j y 
LosBer c o n t o t * ° ' o s Berberifcosno fe d o - afsi, con Bula, que para ello fe ganó 

berifcos'••• blegavan á querer partido. Los Giuda- del Pontífice Inocencio , le fue refti-
nojerin- danos,cuyoafsiriefgo^como miedo,era tuidaaquella dignidad. Enturbiofeal-
den. mayor,fe inclinavan á rendirle. Uno de gun tanto efta alegría con vn avi-
Sak vno. ellos, perfona en autoridad, y riquezas f oque vino de Levante , que el gran 
d ^ e " o s m a s p r i n c i p a i llamado Dor- Turco Bayazéte,con vna gruefla Arma-

o s ' dux, falió á los Reaies,á tratar de con-, . daque tenia junta?prctend.ia baxar á Si-
l i . P a r t : Ssz ci-¡ 
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CAP. Xt. En Afagon fe áffentb la herman
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TJiflsul-

LOS Moros de Granada fe hallavan 
apretados,y á punto de perderle., 

por la guerra que les hacia el Rey Don 
Fernando. Los Portuguefes por clcon^ 
trario , con las navegaciones que ha. 
cian, y flotas que embiavañ cada vn 
año , fe abrían caminó para las Provin
cias de Levante. EsnpreíTa grande, á 
que dio principio » como arriba cjttcda. 
d icho, el Infante Don Enrique, que 
hizo los años paila dos defCubtir la$ ma
rinas exteriores de África. Continuó fe 
efto los años íiguientes* fin cenar de 
llevaílo íiempre adelante. Pero Como 
quier que el provecho no refpondieífe 
atan grandes trabajos , y gaftos , tra-» 
tavan de paííar á las ricaá Provincias de 
la india , con intento de encaminar á 
íu tierra las riquezas de aquellas par
t e s , de que era grande la fama; y el 
C i e l o , con mano liberal, repartió mas 
copiofamente de fus bienes con aque
llas gentes, que con otras . todo gene* 
rodé drogas,y efpecies,piedtasprecio* 
fas,perlas,oro,rnarfil,plata,íin otras co
fas , que mas la ambición de los hom
bres, que la neceísidad ha hecho efti-
mar con mucho. Nunca fe refieren las 
Cofas puntualmente como paflan,ÍÍem-
pre la fama las acrecienta , y pone mu
cho de fu cafa. Deeiafe,que tenian bof-
ques de arboles muy grandes, y cn ef-
tremo altos,de canela,cañafiítola,y cla
vos ; grande abundancia de pimíenta,y 
gengibre, animales de formas eítrañas, 
y hombres de cofturnbres, y roftros 
extraordinarios. Parecía á las perfo
nas prudentes cofa de grande locura 
acometer, y pretender con las fuercas 
de Portugal, que eran muy pequeñas, 
de paííar a aquellas regiones/, y gen
tes , puefta* en lo poftrero del mundo, 

DE M^lWJiyy 
portan grande efpacióde tierra, y dé 
mar. Vencía, empero , todas las difi
cultades la codicia de tener, y el defeo 
de ganat honra. Con efta refolucion 
los años paflados, el Rey de Portugal 
embió á Bartolomé D íaz , Pilotó muy 
experimentado , para que fuelle al Ca* 
bo de BUena-Efperanca, en que ázia ta 
parte de Medio .Dia, muy adelante de 
la Equinocial, adelgazándole las ribe
ras fot la parte de Poniente, y por la 
otra de Levante , fe remata la grande 
Provincia de África , tercera parte del 
mundo. Efte, pues , paífado aquel Ca
bo , llegó hafta vn rio , que llamaron 
el rio del Infante. Fué efte grande aco
metimiento , y porfía extraordinaria. 
Fray Antonio , de la Orden dc S. Fran-
cifeo , iba en Compañía de Bartolomé 
Díaz , y era perfona diligente , fagáz, 
y atrevida. Efte, defde alli, por tierra, 
coníiderada gran parte de la África, y 
de la Afia , llegó á jerufalén. Última
mente, él por tierra, y Bartolomé Dias 
por el mar, bueltos á Portugal, dieron 
avifo al Rey , y á los Portuguefes dé l o 
que vieron por los ojos. Animados, 
pues, con tan buen principio, cobra
ron mayor animo para llevar al Cabo lo 
comencado. Para mejor exécutarefto, 
efeogieron dos perfonas de grande 
animo, y experiencia, y fobre todo 
muy dieftros , y exereitados en la len
gua Arábiga , para que paíTaflen ade
lante: el vno fe llemava Pedro Govi-
lián *, y el otro Alonfo Payua. Por ef-
cufar el gran gaf to , que fe hiciera íi 
los embiaran por el mar con armada, 
les ordenaron, que por la tierra fuellen 
á ver, y atalayar las partes mas inte
riores de África , y de la Afta. Con ef-
te orden falieron de Lisboa á los quin
ce de Mayo , paííaron a Ñapóles , toca
ron á Roma , viíitaron á Jerufalén,die-
ron buelta á Alejandría , y llegaron al 
Cayro , Ciudad la mas principal de 
Egypto . Alli fe apartaron , Pedro C o -
villán para Ormúz , que es vna Isla á 
la boca del Seno Períico, dénde pafsó á 
Calicut. Alonfo de Payua tomó cui-
dado de mirar , y calar las partes inte
riores de Etyopia , en que le fobrevino 
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lá muerte. Por efta caufa , y por cartas 
que vinieron de fu Rey á Pedro Govi-
llán , en que le mandava no bolvieíTc a . 
fu tierra antes de tomar noticia de to
das aquellas Provincias, pafsó á Etyo-
pia. Pagaronfe de fus coftumbres, y fu 
ingenio Alexandro , al qual vulgaraien-
te llaman Prefte-Juan, y Ñau, y David, 
fus fuceífbres, no le dexaron por ende 
partir; antes le cafaron , heredaron , y 
dieron con que fe fuftentaífe. Viíto que 
no podia bolver , defde alli embió por 
efcrito al Rey de Portugal vna infor
mación de todo lo que v i o , y halló. 
Avifava , que Calicut era vna placa, y 
mercado el mas rico , y famofo de to
do el Oriente: los naturales de color 
baeo , y de membrillo , poco valientes, 
y de color muy eftravagantes. Que de 
cintura arriba andavan defnudos, vef-
tidos folo de la cintura abaxo , los mas 
con mucho oro , y feda , y los bracos 

, cargados de perlas : de los ombros fia
da vna cimitarra , con que peleavan : lo 
que masefpanta , que vna muger cafa-
va , y cafa con muchos maridos: por la 
qual caufa, como quier que nadie co
nozca fu padre, ni fepa con certidum
bre quien le engendró , los hijos no 
heredan, fino los fobrinos, hijos de 
hermanas. Avifava otroíi,que en Etyo-
pia ay muchas naciones muy eftendi-
das,todas de color negro , y que tie
nen nombre de Chriftianos: la antigua 
Religión en gran parte eftragada , y 
mezclada con ceremonias de Judios, y 
errores de heregias. Todas obedecen a 
vn Rey muypodero fo , que tiene gran
des Exercitos de apie , y de acavallo, 
y íiempre fe aloja en los pavellones, y 
Reales. Que cuidava fe podria reducir 
aquella gente , fi con embaxadas , que 
fe embiaflende la vna á la otra parte, 
fe affentaíle con aquellos Reyes alguna 
confederación. Pero lo mas de efto fu-

rAlteram- cedió los años íiguientes. Solvamos 
nes de Ara 
gon obli
gan alRey 
d interrü-
pir la gu
erra y y ir 
alldi 

con nueftro cuento al Rey DonFernan-
do. Defpues de tomada Malaga , ya 
que pretendia paííar adelante > las al
teraciones de Aragón le forcaron á ir 
allá , para, atajar grandes intuitos, 
robos , y muertes, que fe Jucian. 

l í .Part . 

Novedadl 
enelntibrai 
miento do-. 
Oficiales^ 

síuoQvmro-i ¡oy 
Particularmente en Valencia , Don Fe
lipe de Aragón, Maeftre de Monte- jf»ertede 
fa , buelto de la guerra de Granada, d e 

. •. , , y? , i V alterra¿ mato a luán de Va térra , moco de „ ' , J r POR mano grande nobleza , y que era íu compe- ¿ E Q 9 Fe-i 
tidor en los amores de Doña Leonor, Upe de A* 
Marquefa de Cotrón , hija de Anto- ragon. 
nio Centellas. De efta muerte refui-, 
taron grandes alborotos en aquella 
Ciudad. Para acudir á todo e f to , los 
Reyes Don Fernando , y Doña Ifabél, 
partieron ele Cordova. Por fus jorna- Llegan los 
das llegaron á Zaragoca a los nueve Reyes dZa 
de Noviembre. En aquella Ciudad fe ragoca.. 
mudó la manera de nombrar los Ofi
ciales , y Magiftrados. Antiguamen
te lo hacia el Regimiento , y el co
mún del Pueblo , de que refultai-an 
debates. Ellos mifmos pidieron , íes 
quitaíTen aquella autoridad , y la to-
maífee lRey en s i , apropofito de evi 
tar los alborotos, que fobre ios nom
bramientos fe Ievantavan. Demás de 
e f to , á exemplo deCaftii la, fe orde- „. „ 
naron ciertas hermandades entre l a s ' / ¿ ^ ^ J ^ 
Ciudades, que acudieílen cada qual por aades, 
fu parte con dineros , para la paga de 
ciento y cínquenta de acavallo , que 
anduvieífen por toda la tierra , y re-
primieííen por temor , y caftigaften 
con feveridad los infultos , y malda
des. Sacófe otroíi por condición, que Modo dé 
el Capitán, y fuperior de toda efta her- nbbrar al 
mandad, IenombraiTe el Rey; pero qao~Capitan% 

fueífe vno de tresCiudadanos de Zara
goca, que feñalaíTe el Senado , y Regi
miento. Dlero'nies afsimifmo ordenan-
cas , para que fe governaífen , en ra
zón , que no vfaflén mal de aquel po
der, que fe les dava. Efto'fe efectuó 
por principio de el año íiguiente de 
1488. En Jos mifmos dias, que vn Em j^SS; 
baxadordel Rey de Ñapóles, lUmado 
Leonardo Tocco , Griego de nación, 
y de el linage de los Emperadores 
Griegos { al qual los Turcos quita
ron vn gran Eftado , y forcaron á 
huirfe á Italia } vino á tratar de el 
cafamiento , que los años paiTados 
fe concertó , entre Don Fernan
do , Principe de Capua , y nieto D.ífabéh 
de el Rey de Ñapóles, y la infanta 
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s o 8 BlSTO^ll ÍDE ESflnH. 
Doña Ifabél, hija del Rey Don Fernán- quier condiciones que le pufiéfleh , fe 
ció. Efta demanda no ovo Jugar , ni fe hizo entre el R ey , y él, alianca, y liga, 

, , efecTuó'el cafamiento,a caula, que el contra todos los Principes , excepto fo-
No^ obro p C n í ' a v a c a f a r fu j j i j a c o n e i R e y ¿ Q j Q e j R e y j e p r a n c ¡ a j n o e r a f eguro,que 

n a * ' Francia, ó con el Principe de Portugal, Alano , y fu hijo fe le moftraflén con- Cf¿^£*™ 
paraqfueífe(comofeperfuadian)vnvin- trarios al defeubierto , por tener fu dos,excep 
culo perpetuo de concordia entre aque- Eftado t o d o , parte fujeto , parte co- pqFrancia 
Has naciones. Bien, que ofrecieron en fu márcanosla Corona de Francia. To-
lugar á la infanta Doña Maria; con tal, do era difsimulacion: la intención ver- Armada 
que defiftieffen aquellos Principes de el dadera , de valerfe de las fuerzas de Vi&eayna 
primer concierto , y los primeros def- Efpaña contra Francia. Pufofc por coa- para £re-
poforios fe diefren por ningunos. De dicion entre otras, que fe hicielTc vna 

PaffanlosZaragoca paífaron los Reyes a Valen- Armada, y fe levantaíTe gente en las 
RiyesaFa c j a , f O D r e v j n o t fin peniallo, Alano, Marinas de Vizcaya , que íe embió fi-
lencta. ^ a c j r e j e j u a n j e L a o r i t f R e y <j e ]sj a_ nalmente á Bretaña, debaxo de lacon-
Alano pa* v a r r a - El defeño > y intento era , que el duta , y regimiento de Miguel Juan 
dre de D. Rey les ayudarle , para defender fuEf- de Gralla , Maeftrefala: del Rey , dc 
Juan de tado del Rey de Francia ,que les toma- nación Catalán. Otorgáronte las eferi-
Labritypi- ra gran parte de. é l , paííados los mon- turas de toda efta confederación , y 
de ayuda. t e s ¡ fy para foflegar á los Navarros de Capitulaciones já yeinte y vno deMar-> 
para de- a q U e n c j e t q u e a n davan alborotados, c o , cuyo traslado no me pareció poner 
J*p*¿„cía Bn particular los Biamontefes eftavan aqui. 

apoderados de gran parte de Navarra, 
inquietud ^ n dar lugar á los Reyes, quepudieífen CAP. XII. ^ue bolvieron d la guerra de 
de Novar entrar en fu Reyno j fi bien tres años los Moros.' 
rai antes tomaron afsiento con elConde de 

Lerin , por el qual á é l , y á fus deudos, / c o m e n t á r o n l o s Reyes á tener Cor-
y Aliados, fueron dados los cargos , y V - > tes de el Reyno de Valencia , en Cortes en 
Pueblos, que tuvieron fus antepaíTados: aquella Ciudad , que fe acabaron en la VAientia' 
y aun le añadieron de nuevo otros mu- Ciudad de órihuela. Pretendían por D ( J ( a a 

chos , para ganalle ; pero la desleal- efte camino caftigar los ínfuítos , y mal- ¿ - " 
tad , y ambición no fe doblega por nin- dadesque fe hacían en aquella Provin- n o qUjet9 

%ivalesde § u o a s mercedes. Demás de efto , pre- cia , no.con menor libertad que en Ara- e¡ Rey. 
Ana bi)a tendían, que el Rey amparaífe á Fran- gon. Sofregadas eftas alteraciones , el 
delDuque c i feo»Duque de Bretaña, con cuya hi- Rey Don Fernando fe aprefurava, pa-
ke Brsta- ja , llamada Ana , por no tener hijo va- ra paflar por el Reyno de Murcia , que Suelve d 
Ha. ron , muchos defeavan cafar. Enefpe*. caía cerca de Moros. Hacianfe nuevos la guerra 

c ia l , Carlos 0 ¿ t a v o , Rey de Francia,le aparejos, para pr^feguir aquella guerra, porMur*. 
hacia guerra por efta caufa. De parte de hafta tomar aquel Reyno, donde Abov¡ e i a ' 
él Duque eftava el dicho Monfiur de hardil, con grande dificultad fuftenta^ abobar-
Labrit , y el Duque de Orliens* A Ma- va el nombre de Rey \ fi bien íe ha- ¿n tenia 

'Maximi- ximiüano , que yá era Cefar , y Rey de llava con mayores fuercas que fu fobri- mASfuer-. 
r
an°i r Romanos,tenian prefo con guardas que n o , por tener debaxo fu jurifdicianá cas queja 
por los de * ¿ pufieroa. Los de Brujas , Ciudad de Guadix, A lmer ía , y Baca, con toda fibrina A-
Brujas. Flandes, con grande atrevimiento, le la Serranía de Granada , que llega bobadil. 

acometieron , y prendieron , dentro de hafta el mar , d e q u e podia recoger 
fu mifmo Palacio. Ponia efto en nuevo mayores intereftes , á caufa , que la 

Cuidados cuidado,porque aquel Principe era ami- guerra , por fer la tierra tan fragofa^ 
l°c?0t' ^U*l § ° ^ e ^ o s ^ f p a n ° l e s > y el dicho Labrit, no avia llegado á aquellos Lugares, de-

que venia á dar avifo de,todo efto , fu más de los grandes provechos , que fe 
nando confederado. Por conclufion , á inftan- facavan del artificio de la feda , que 

cia de A lano , que no rehufava qualef- e ra , y es la mas fina de toda Efpaña. 
Alie-



ZISRO V1GES 
Alíegavafe , que los naturales andavan 

r-nam- defabridos con Bohadil. Teníanle por 
cobarde, y enemigo de fu Secla. De
cían , era Moro de folo nombre, y de 

puf ación 
por vna 
e>itraia,y 
robos que coracon Chriftiano. Demás de efto, 
hizo. Abohardil ganara reputación, y « e d i 

to con vna entrada , que por bofques, 
y lugares afperos hizo en la campiña de 
Alcalá la Real : la prefa , .y cavalga-
da fue grande , que llevó á Guadix, 
de ganados mayores, y menores, por 
eftár la.gente defcuidada, y no pen-
far en cofa femejante , á caufa, que 
todo lo que caía por aili de Moros, 
fe tenia por Bohadil, amigo , y con-

Vengala federado. Atrevimiento , de que muy 
Juan de bien fe fatisfizo Juan dc Benavides, 
Benavi--- a c u v o c a r g 0 quedó aquella fronte-
det en Al- r a . q u e m ó los campos de Almería , y 
mena*. j j ¡ z o o t r o s gauchos daños. Los aper-

eebimientos para la guerra , no f eha -
cian con el calor cpie quifiera el Rey 
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dJueia * d c é * Andalucía eftavo trabajada con 
caufa 'de P c í t e c í t e a f t o » Y e l paffado ; por lo 

demás , muy defeofos todos de hacer menos 
prompti— el vltimo esfuerco , y concluir con 
tui en U guerra tan larga. Por efte refpeto man-
guerra. ¿ 0 j q u e a c u die lTen todas las gentes á 

la Ciudad de Murcia, do él quedava, 
el Re LAS c o n r e í b l u c i o n d e combatir á Vera, 
sentís d'•<!ue es. vna Villa á la ribera del mar, 
Murcia. Y '& entiende, que es la que Pompo-

nio Mela y Hamo Ve rg i , ó Antonino, 
Tomad Varea. N o ovo dificultad alguna en 

Vera^yk tomarla : los moradores , fin dila-
Muxaera c[Qñ f p 0 r c f t a r {\ñ efperanca de po-
jr los dos ¿críe defender , fe rindieron á diez 

' de Junio * y á ib exemplo hizo lo mif
mo Muxacra , llamada de los Anti
guos Murgis , y también los dos Lu
gares , llamados Velez el Blanco ¿ y 
Roxo , con otros muchos Caftilios, y 
Pueblos , que no eftavan bien fortifi
cados , ni tenían guarnición baftante. 
Tan grande era el miedo que cobra
ron , y el peligro en que lds enemi
gos fe veían , que defanimados , y 
porque no les deftruyeflen los eaifi-

Quiere el P o s » ^ e rendiart fin dificultad. Defea-
Rey fitiar va el Rey paflar fobre la Ciudad de 
d Almería Almería , que efta por aili cerca. Im-

moQUlHTO. 0 ¿ 
pedia la entrada vn Cadillo , por fu 
litio inexpugnable , llamado Taber
na , que para fortificarle mas , y po
ner nueva guarnición de foldados, el 
Rey mas viejo , acudió defde Guadix 
con mil de acavallo , y veinte mil de 
apie. Pretendía juntamente con aque
lla gente ponerfe en los bofques , y 
dar fobre los que de los Chriftiános 
fe defmandaífen , determinado de ef
cufar la batalla , como el que fabia, 
que fus fuercas no eran baftantes , á 
caufa j que fu Exercito era gente alle
g a d i z a ^ nó tenia exercicio en las ar
mas. Como los barbaros rehufalíen la 
batalla , los nueftros con mayor ani
mo embiavan de ordinario eíquadro-
nes de gente , para deftrozar , y ta
lar los campos. Ei mayor daño car
gó en la campiña de Almería, y def
pues en los campos dc Baza •, tierra, 
que por fer de regadío , es de mu
cho provecho , y fertilidad; Las ace
quias , con que fe reparten las aguas 
por aquellos llanos , embarazaron á 
los nueftros , y fueron en efta entra
da Ocafion, que recibíefien no peque
ño daño. Muchos fueron muertos por 
los Moros , que acudieron á efta guer
ra , y entre otros Don Felipe de Ara
gón , Maeftre de Montefa , mozo fe
roz , y briofo por fu edad , y fu no
bleza. El Rey Don Fernando , por ef
te revés , y por otros encuentros , fe 
hallava con pócá gente. Pufo por en
tonces guarniciones en Lugares apro
poíito , y con tanto fe fue primero 
á Huefcar , Pueblo que eftá Cerca de 
Baza : defpues , por la ribera aba-
xo del rio Segura , pafsó á Murcia, 
defde allí á To ledo , con intentó de 
paífar á Caftilla la Vieja ; cá le for-
cavan ir allá ocafiónes que fe ofrecían. 
Con fu partida , el Rey Moro car
gó fobre los Pueblos , que le toma 
ron , y los reduxo todos á fu obe
diencia , parte con prometías , par
te con amenazas. En efte comedio, 
los moradores de Gaufin , que era vn 
Pueblo muy fuerte , cerca de\Ronda, 
canfados del Senario de Chriftiános, 
ó por fu acoftumbada ligereza , y poca 
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lealtad , fe conjuraron entre si para poder , y prudencia, lo qué p'Sí las req 
matar los foldados, como lo hicieron, bucltas de los tiempos, como por fuer-
Ios que tenian de guarnición, y que an- za les dieron los Reyes paliados.En Ara-

Zos Mo. davan por el Pueblo , defcuidados de gon otrofi resultaron nuevos alboro-
vo¡ comar c o ¿ a f £ m e j a n t e . N o les duro mucho la tos. La ocaíion, que los Señores pre-
tanos,por a | e g r £ a ¿ e e f te hecho. Los Moros co- tendían desbaratar la hermandad , que Alborotos 
T/cahw márcanos, para moftrar que no tenian poco antes fe pufo entre las Ciudades, en Aragón 
los fítian parte en aquel ínfulto, y por temor de como cofa pefada, y que los enfrena- ftbre„ 1a 

delíos, fer caftigados, fe apellidaron para to- va , y que era muy contraria á fus par* bjr^a^a<1 

mar enmienda de aquel cafó , y cer- ticulares intereífes, y pretenfiones. N o \e
Q¿J§¡m 

carón a Gaufin. Acudieron con nue- pararon hafta tanto , que los años ade- ñores. 
Acuden el vas gentes defde Sevilla , el Marqués Jante , en vnas Cortes, que fe tuvieron 
de Cádiz, ¿Q Cadíz , y el Conde de Cifuentes ; y en Taracona, alcancaron , queaque- Alcancm 
ySifaites, r e C 0 0 r a ( j o q U e ovieron aquella Plaza, á lia hermandad fe deshicieíTe por efpacio trs Corte,-, 
vh! ' v todos los moradores, en venganca de de diez años. Para librar á Maximi- e ?jr 

Cfiftguefi. 
-Pretende 

Pueblo V " m w » , " " "¿ " "y " i a i i i i u i c t i a Í V Í J A I ' . H I - I ~ JJ : 

Itpafand ^ 3 l e v c > paflaron á cuchil lo,ó los die- líano de Ja prifion, en que le teníanlos d t e Z A ñ o s * 
cuchillo, ron por efelavos. Llegó a Valladolid de Brujas , los~ Reyes defpacharon á _ -,. 

el Rey Don Fernando , vn Sábado á Flandes por fus Embaxadores a Juan g^Jf? 
feís de Septiembre. Alli le ofreció vna de Fonfeca , y a Alvaro Arronio. Go- ¿ o m i7¡ 

Llega el nueva ocafíon para recobrar la Ciudad vernaronfe ellos prudentemente , en Reyes d 
Rey aVa. de Plafeneia, que la poquedad de los fin concluyeron aquel negoc io , como flandes fi 
iladslid. Reyes paliados la enagenó , y pufo en fedefeava , y Maximiliano fe apaci- i r t 1 a ¡>-

poder de la Cafa de Zuñiga. Fue afsi, guó con fus Vaffallos. Pretendia él, b e F t a d d d 

que por muerte de Don Alvaro de por eftar viudo de Madama María fu Gefar' 
Zuñiga , que falleció en aquella fazon, primera muger, Señora propietaria.de 
fucedió en aquel Eftado vn nieto fuyo aquellos Eftados , de cafar con Doña 
del mifmo nombre , hijo de fu Mayo- I fabél, Infanta de Caftilla. En efto no chafar Ton 
ra zgo , que falleció en vida de fu padre, vinieron fus padres , por eftár prome- lalnfants 
Pretendia tener mejor derecho Diego tida al Principe de Portugal. Si bien D. Ifabél. 
de Zuñiga, tio del fuceftbr, por eftár dieron intención , que vna delasher- N?Je a¿~ 
en grado mas cercano al difunto. Los manas déla Infanta Ifabél , podia ca- "a*/ 
deudos, y Aliados eftavan repartidos, far con Felipe fu hijo , y heredero, ^ J ¿ W ¿ 
y divididos entre los dos. Con efto tu- luego que tuvieífe edad para ello. Con Portugal. 
vieron ocaíion los Carbajales, que eran efte deíeño de cafarle en Efpaña fu Ofrecenk, 
del vando contrario, y muy íéguidos abuelo el Emperador Feder ico , en paraFeü-

Pleytofo. e n aquella Ciudad, para apoderarfe de aquella (azon le dio titulo de Archidu- PffubiP* 
brelaCiu- ella con las armas. N o pudieron hacer que de Auftria , como quier que los 1 D o m 

daddePla j o mifmo del Caftillo , que ledefendie» Señores de aquel Eftado, antes de t { - U a n a ' 
fencia, de ron los foldados , que le guardavan. te tiempo , fojamente fe intitulafien y p a r a 

quereful- Acudió luego el Rey Don Fernando, Duques.En Roma hacían oficio de Em- eftbelEm 
ta quedar c o n m u e f t r a de apaciguar aquellos al- baxadores por los Reyes Catholicos, peradorju 
eonel/a% Corotos. Apodérófe de todo , por cau- acerca del Papa , el Doctor Medina, abuelo le 
eftava en fa , que el nuevo Duque Don Alvaro fe y el Protonotario Bernardino de Ca- ñtitala 
poder de le rindió , y contentó con la Villa de ravajal , poco defpues Obifpo de Af- ArJindli-
los Zuñi- Bejar, y lo demás dc aquel Eftado,par- torga , en lugar de Don García de ^Lf*' ' 
gAS» tío mano de aquella Ciudad; fi bien el T o l e d o , y adelante el dicho Bernardi- ' . 

Rey Don Juan el Segundo, a trueco de no fue Cardenal, y Obifpo de Ofma, de ¡?!f¡b¿xa. 
Temen j a Villa de Ledefma, la dio á Don Pe- Badajoz , dc Cartagena , de Siguenca, ¿ f l W del 
tolTeU*' d r p d e ^ u m S a ' vifabueío de efte Don y de Plafeneia fueeísivamente. Manda- R^deCaf 
otralpia- Alvaro. Defto refultó gran miedo á los ron los Reyes á eftos Embaxadores, tilla enRo 
paffínbu demás feñores : recelavanfe les feria queporquanto Maximiliano, Rey de ma'y.ir¡j~ 
sn titulo, forcofo reftituir al R e y , por tener mas Romanos, erabió fus Embaxadores al t r u e c t o r e t 

Par 
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Papa r, íbera deque acoftambrava, co» fuercas ,-le enflaquecieron, á cauía,que 
mo pretendían , por fer v ivo el Empe- los premios que fe acoftucnbravan dar 

Enorden rador fu padre , que les dieííen el prt- á los foldados esforzados , y que fer- Calda de, 
dia com- mer lugar , folamcnte en cafo , que los vian en la guerra , mudadas las cofas, ^ 
petencia Embaxadores de Francia hicieíTen lo fe dan por la mayor parte a los que fi- n e

g
s ' 

tób'tami* fnifmo. Que advirtieífen , no los de- guen la Corté. Las rebüeltas, y prctea- ¿?Prg',n¡oS 

xaífen allentar entnedio de los de Fran- fiones, quéréfultaváñ én las eleccio- día milii 
^aWiz c , a i y c l l ° s >^ n o c j u e fi los de Francia Bes de los Maeftres , y los Teforos cia. 
elvareci- P r e c ed ian , ellos al tanto tomaííea Reales,que eftavan gaftados , dieron 
be gran da m e j o r lugar. Ayudó mucho para po- ocafion á efto. Verdad es, que ordinár. 
ñoenBre* ner en libertad á Maximiliano , e l re- f iamente, dé buenos principios las có-
tana. ze loque los de Brujas tuvieron de U fas ¿ con el tiempo defdicén algún tan-

Armada , que el Señor de Labrit apa- to ; y do quiera ay íifoñgérOs, quedad 
Batallaen r cjava en lasMarinas de Vizcaya, como colora todo lo que fe hace. Mejor fe-
«V. -Albín, quedó concertado. Pafsó á Bretaña la rapaíTarpOr efto: aunque quien podra g ¿ fareü 
Ta'desbl- A r 9 a a d a : l* pérdida, y daño , que alli dexar de featir , que las riquezas, qué p0jierofoi 

ratado el fe recibió, fue grande : el Duque dé los antepaííadoá dierort párá hacer la 'pone ef. 
<fcO/¿«« Orlfens, y fus confederados , queda- guerra kío¡i enemigos de Chríftianos, panto. 

ron desbaratados , por las gentes de el fe derraben, y gaften en otros vfos di-
Es prifio- Rey de Francia , en vna batalla que fe reréntes? Quan gran parte de la tierra,y 
ñero , p ¿{Q junto á San Albín. El Duque , y del mar , fe pudiera con ellas conquíf-
JuanGra- j U a n Gralia,que era Capitán de los Ef- tar i D e Léyanté Venían nuevas, qué 
LLA' *BP~ P a n ° l e s » vinieron en poder de los vén- él Gran Turco Bayftceté juntáva gran
ja/ " c e d ° r e S > desbaratados, y deftrozada des gentes dé acavallo , j de ápie , y 

gran parte de la gente qué llévavan, que tenia cubierto , y quaxadoel mar, 
como fe dirá algo mas adelante. - con vna gfueíía Armada. Rezelavanfe 

toó boWíéité fus. fuercas contra las ti.ec- füsóHdñ 
CAP. XIIÍ. fres Ciudades fe ganatoti dé tas de Chrifüánós; y era afsi ¿ qué no ¿e detiene^. 

Us Moros* le faltava Voluntad dé eftender fu Im
perio ázia el Poniente* y vengar el fen-

N vn mifmo tiempo, y fazon ía Co¿ tirníéñto, que tenia por no le entregar 
roña de Caftilla fe aumentava con (corrió él lo pretendía) á Gémes fu her-

nuevas riquezas, y Eftados J y los Tur- mano. Lo qué le detenia era eí Sófdan 
Gaviad* c o s * c n e m ¡ g o s continuos , y grattdeá cíe Egypto , al qual peíala mucho, que 
Padilla de Chríftianos, ponían gran temot,por el poder , y mando de los Turcos cré-
Maeflre el gran [Joder que tenian por mar , y cieíté taritO. Bolvió , pues, fus fuercas 
deCalatra por tierra. Al fin de efte año falleció contra el Soldán. Solas once galeotas Sj'teaJt 
va. Don Garci López de Padilla, Maeftre de Cotfarios , apartadas de la demás ^dUa. 

de Calatrava: el letrero de fu fepttl- Armana , fueron fobre la Isla de Malía¿ 
e r o , que eftá en la Capilla Mayor de y toda cáfila puíieron áfacO $ y ía ro
la Iglefia Mayor de aquella Villa , fe bárori,háftá los mifmóS Arrabales dé 
feñala el año paífado. Por fü muerte, la Ciudad. Efta Isla , por tener dos 

lntorpora como quier que muchos pretendieífen Puertos ,és capaz de qiialqüieta Arma- « ¿ 
fetlMaef aquella Dignidad el Rey Don Fernán- da , por grande que fea. Divide eftos pJ¡.A ^m 

faCorona- ^° » P o f ^ u ' a ^ P ° n t l f i c e Inocencio, dos Puertos vna punta de tierra , qué finfi el 
' la tomó para si en adminíftracion, y la llaman dé Santelmo: pareció feria bien Cañjlloie 

incorporó en fu Corona, con todas fus edificar alli vn fuerte , y Caftillo, apro- SanteimOé. 
rentas, y Eftado. Principado que paf- pofito de impedir , que los enemigos 
so adelante á los demás Maéftrazgos, con fus Armadas no íe apOdéraííen de 
por la mifma orden , y traza. Con que aquella Isla , y defde alli combaíieflea 
fe aumentó el poder de los Reyes ; pe- á nueíiras riberas, como lo cómenca-
ro la autoridad de aquellas Ordenes, y vag á hacer. De Sicilia fue vna Arma

da 

E1 
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i H1ST0%J2 (DE ESPÁfrl; 
Í3a contra eftos Corfarios ; pero llegó por fer governada con mucha blatí 

Armada 
'de Efpaña 
dcargo de 
Fernando 
de Acuna. 

El Rey ha 
ce liga co 
Ingiater— 

tarde el focorro , en fazon , que el ene
migo era yá partido con la prefa. De 
Efpaña al tanto embiaron vna nueva 
Armada , por General Fernando de 
Acuña, que iba de nuevo á fer Virrey 
de Sicilia. Pretendían con efto, no folo 
defender nueftras riberas, fino acornea 
ter afsimifmo las de África. Demás de 
efto , el Rey Don Fernando pufo con-

Gente de 
Vizcaya» 

dura, es muy leal á fus Reyes % y por 
tener los cuerp s endurecidos, por la 
afpereza, y falta de la tierra , 'es muy 
apropofito para los trabajos de la guer- y* r , 
ra. Pareció ir con efta gente fobre Ba- Sapa\ 
$a. En la entrada, para que no les hi-
cieífe algún embarazo , fe apoderaron 
de vn Pueblo, llamado Cujar» aunque 
pequeño ; pero de fitio muy fuerte. 
Hecho efto , por principio del mes de 

re 

federación, y hizo de nuevo liga con 
ra,y ñuf- Jos Reyes de Inglaterra, y Cafa de Aüf- Junio fe pufieron nueftras gentes fobre 
tna cotra t J . ¡ a ? c o n t r a j a s fuerzas de 'él' Rey de Ba¿a, cuyo fitio, defpues que el Rey 
paneta. p r a n c ¡ a > Todas'eftas practicas fe-éHcle- Don Fernando le confíderó bien-, con 

rezavan para apoderárfe por Iasr armas pocas palabras animó a Iqs foldados, ¿Za 
deí Reyno de Ñapóles, con qué los fe- y ios mandó apercébirfe para él com 
ñores Neapolitanos, que andavan def* 
terrados de fu tierra , vnos cOmbida-
van al Rey Don Fernando ¿otros al 
Francés, en quien hacían mas funda
mento , por fer mayores fus fuerzas , y 

Toman d 
®ufar% 

Sitian d 

bate. Efta Ciudad efta aífentada en la 
ladera de vn collado , por-do , y la 
'llanura que eftá 'debaxodeéí, pafíá vn 
rio pequeño: las otras partes tiene ro
deadas de otros recueftós. Teníanla 

mayor el odio contra los' de 'Aragón, guarnecida de hombres , y armas, baf-
Pafsó efto táh-vadelante!','v"4úfe al- prin 

'cipio""del año fíguiente , que Té' con -
tava de 1489. fueron defde Efpaña mil 

„ cavallos, y dos mil infantes en fócor-Soeorro , _ 1 1... . j . . • 'deEfpaña r o de Bretaña contra el poder \ y in-
en favor tentos del Rey de Francia , yendefen-
de Rreta- fa de Madama Ana , que por muerte 

de fu padre el Duque , avia heredado nayeontra 
Francia, 

"Propgue-
Je laguer> 
ra deGra-
nada. 

tecida de almacén,y de trigo para quin-... 
ce mefes. El fitio no dava lugar para 

. arrimarfe á lá muralla cóh mantas , ni 
con otros pertreéhos de guerra. -Salie
ron de la Ciudad los foldados de guar
nición , con.qué fe travo vna efearamü-
za muy brava en el llano. CadaqUa! de 
% partes peleava con grande animo. 

aquélEftadó1. Iba por Capitán de efta Tos nueftros',á caufa de las•acé'qúi.als, 
gente Don Pedro Sarmiento , Conde por do va el agua encañada, y fofos en
de Salinas. Atendiafe á efto ,*como cubiertos, anda van embárácádOsj y no 
quier que laguerra de los Moros de • fe podían aprovechar dé e l r enemigo .\ ' 
ía Vega de Granada, ponía "én ma- Acudieronlesñuévas compañiaá'dé ré- Bfiaramu 
yor cuidado j y quanto mayor era la f rcíco de los Reales, con que -cobraron 
efpéranca , y mas de cerca • íé^mof- animo, y Torearon á los enemigos á re-
trava de deshacer aquel Reyno , tan- tirarfe dentro de la Ciudad , rCon mayor 

daño del que hicieron , por fér i ?mtícho 
menos en numeró, que no paífava de 
mil de acavallo, y dos mil peones. De 

* efta manera ólras muchas veces-, con 
los Moros , que falian á pelear , fe \fu 
cieron delante délos Realesotrás :efc'a-' 

; ramuzas. Los nueftros talavan los fem-
brados, y las huertas, con gran fenti-
miento de los Ciudadanos. Murió en 

za. 

to crecía mas el fervor , y el animo. 
Afsi'los Reyes partieron dé Medina de 
el Campo á veinte y fiete deMarcO, 
para'el Andalucía, con intento de bol-
ver á las armas , y á la guerra. Ha-
ciafela mafia del Exercito en Jaén. Lie-

Parten gados alli los Reyes , defpues de paliar 
/ w i í f / ^ . p p r ' C o r d ó v a , hicieron alarde de Ja 

gente : hallaron , que eran doce mil 

Retiranfe 
los Moros 
d la Ciu* 
dad» 

de acavallo , y cinquenta mil infantes, eftas refriegas Dan Juan de Luna , hijo 
En Jen \°s ffias efeogidos, y animofos folda-

bace alar-: dos de todo el Réyno. Un buen golpe 
de, de gente vino de fola Vizcaya , y los 

Lugares comárcanos y Provincia, que 

de Don Pedro dé Luna, Señor de lllue-

MuereD. 
Juan de 
Luna, hi* 
jo del Se-

ca, mozo de poca edad , y muy priva» ñor de i 
do del R e y , y por fus buenas prendas llueca, 
entre todos feñalado, como lo teftifica 

Pe , 



f edroM^rty^Ang leyra >• hombre na- raapretar masé l t e rco , rodear todas 
Zür. libr. turat dé Milán,qüe eftuvo mucho tiem* fos"murallas con vñfoíTo j, y con fu va- !(,Pf^/^~ 
20. f. S i . po en Efpaña; y como teftigo dé vifta, Hadar ¿ y nueve Caftilios , que levan- ff • V"* 

compüfocommentariosdé eftaguerra; tarda á trechos, y en'ellos gente dé 
Píárs Los Chriftiános, tantos á tantos , ho guarda , áprÓpbfito todo., que losehé-

Martyrde c rah iguales á los Moros en las efcara- ririigósnó pudieflén de fobrefálto hacer? 
Angleyr*i mujas, y rebates , por eftár aquella alguna faíidai Las demás gentes fe re-
Efcrttor. geQtc^éQrftmniírjdj , a retirar fe -ry bol* partieron por los lugares, y puertos,, 

ver las efpaldas *, y luego Con vna Áñ-í que parecían mas convenientes, en par-
creible prefteza , rebolver fobre los ticular el de Cádiz > coa quatro mil dé 
contrarios, herir en ellos, y matarlos; acavallo \ fé-ehcargo de guardar la ár-
Ayudavales el lugar, en que erati pía- tiHeria¿ Dé efta- manera ño podían en
ríeos, y á la manera del pelear. Los trar en lá Ciudad focorros dé fuera ; íi 
Chriftiános eran mas en numero , y fé bien teñía mucha abundancia de vit.úa-
aventajavan en eí esfuerco. De efta ma. lias. Al contrario eri los Reales padecían 

Dificulta- n e r a f el cerco fe alargava mucho tiem- falta dé trigo para fuftéritarfe , y de di-
* r «í¿ P ° » t a n * 9 » 4 u ¿ é l Rey , congóxado dé ñero para focorrér, y haéér las pagis á 
rttirarfe.. la tardanza, penfava, fi feria bien deíif- los foldados/píiéftó que de cada dia fe*-

tir dé aquella empretTa , pues lio fé ha- breveñiati nuevas compañías. Por el mes 
cia nada j íi efperar el remate, que mu- dé Ocíubré fregaron los Duques ¿ Don 
chas veces , fin embargó de dificulta- „ Pedro Manrique de'Náxára, y Don Fa- . 
des feméjahtcs j le avia fucedidoprof- driqüé dé A lva , veftidos de íütó por fu ;°jro5 e~ 

Enfermé* peramente. Lo que mayof efpañto lé padre ¿ que falleció poco antes. El Al-
dades. p 0 . n i a , eran las muchas enfermedades* mirante Oóh Fadrique aísirriiímo acü-

y muertes délos fuyos j a caufa dé fer ' dio y y.eí Marqués dé Afttirga. Pocos 
el tiempo calurofo j y los manjares dé días defpues llegó-lá Reyna córi la in- > . ^ 
que fe fuftentavan , no muy fanós ;dé- fanta Doña Ifa'béí fii hija ¿ y éd fu corrí- „ ^ * 

EldeCd- mas , qué la infección dé la pefte , qué- p'añiáeiCárdehál de Toledo , y otros 
diz eebó a n t j ü v o los años paflados, ho queda- Prelados. Lávenida dé ía Reyna ( c o n o 
per/uadt va de todo punto apagada. Él Marqués1: yop iéñ íó ) fué !éáüfa j quéTos cercados 
Jererire, dé Cádiz ¿ al qual por aquellos dias fé- rJerdiefFe'neT:áriivriO,y el brrío' 'i'por eri-' 

dio titulo dé Duque ,.era de parecer, téñdétfé tórrtáva él cercó muy" -de p fó - 1 Pierden el 
que fe alcaífe el cerco. Décia i J^ue no pofitó. Trocófé , pues ¿ dé repente el anrm-i los 
era jujto comprar jon el ríefgó dé tdñgrañ. Góverriador de la Ciudad •$ UiaiÁdó'de Baca, 
de Exercito aquella pequeña Ciudad.' Es * Hacen él v ie jo, qué tedia cu id x d 0 ta ;ri - • 
afsi y qué quando los premios , y lo que fe bien de la guerra por vna platica , qué. 

<. • interejfa es igüdl al peligro , fila emprejfa cOri él tuvo Gutierre de Cárdenas , Có-~ 
fueede bien, el provecho es mayor\y fi mal j meñdadór Mayor 1 de León , dado qué 
menor la pena t y def confítele. Si el cercó fé pudiera entretener mucho tiempo, Trata de • 
durajfebajid el Invierno , qúdñdó los ños fe inclino a concertar fe": comunicó el rendir fe. 
•van crecidos , corrió fe podran retira?*. For- tiégÓCÍO COti fu Rey , qíié éftá vá e n 
zofa cofa fer<a , que todos perezcamosf fí Guadix. Acordaron dé rendir la Ciu-' 
no miramos con tiempo lo que conviene, dad , muy fuérá dé lo qué íoS Chriftia--CapltulS. 
Poneefpanto folo elpenfalló , y él dfcilio nos cuidavah. Concluidas las capitii-
es atrevimiento :parece , Señor , hacéispó* laciónes, y concierto, que fue á qüá- Entran 
co cafo de vuefira falud , eon la qual todos tro de Diciembre ; y e l dia figuiente, el jgS"nrveft-

vivimos, y vencemos. Todos entendían, Rey , y la Reyna, con mucha fiefta f á Ponen c*i* 
qué él de Cádiz tenía razon.Sin embar- mañéradé triunfo, entraron éñ aquella eiüsl A.'.-
go , venció la conftancia del Rey ; y Ciudad. La guarda, y govierno de ella• delantaio:; 

Dios , que en las dificultades acudía á encomendaron a Diego de Mendoza, jeCy;o>>-: 

Céftancia f a D u e n animo. Reíblvieronfc, pues, Adelantado de Cacoria , y hermano•£ b ¡™ a ?-
s R e ? ' de llevar adelante lo comencado, y pa* del Cardenal de Efpaña. Pufo efto mú - "¿^'¿f¡¡^' 

cho " 



cho eípanto a los comarcanos , y fue rageros ,y mochileros j afsi Fue menor; 
ocafion, que muchos Lugaresdefu vo- eldaño. 
luntad íe rindieron; y para masfegu-
ridad, dieton rehenes , y proveyeron CAP. XIV. Que Don Alonfo, Principe W< 
de trigo , y de todo lo necefiario en Portugal tsasd con la Infanta Doña Ifa¿ 
abundancia. Entre eftos Lugares , los bel. 

. %in3enre principales fueron, Taberna, y Serón. 
mucbosLu L o < l u c es más, Guadix , y Almería, Í H ' L fin, y deítruición de aquella gen-? 
¿ares. Ciudades, que cada vna de ellas pudie- C te barbara, y de aquel Reyno,que 

ra fufrír vn muy largo cerco: cofa contra razón fe fundó en Efpaña, fe lle-
TGuadix, maraviilofa , fin probar a defenderfe fe gava muy de cerca. Apretavalos el Rey; 
1 Almería entregaron. El mifmo Rey Abohardil Don Fernando , fin faltar punto a l a 

vino en ello, que/junto á Almería, don- , buena ocafion , que ei Cíelo le prefen* 
El Rey ¿c acudió el campo , falió á ver fe con el tava, como Príncipe animofo , diligen-i 

íe humilla ^ D o n F e r n a n d ° > ^ u e l e recibió muy te , aftuto, y recatado, feroz en la gucr-
0*1 Rey* a ^ e n » y ^ e h | Z 0 g r a n c l e fiefta. Demás de ra, y defpues de la vitoria manió, y tra- . ; 

y ' e f to, dos Caftillos fortífsimos, cerca el table. Por medio de Gutierre de Car- ¿¿¡ĴJ 
ftindenCe v n o del o t r o , y ambos pueftos fobre el denas, Comendador mayor de León, 
'Almuñe-. marx, fe ganaron, el vno llamado Almu- que firvíó muy bien, y con mucho ef- i ¿¿ e\ ¿y 
car,ySalo- Secar , en que folian eftár los teforos de fuerco en efta guerra , fe tomó afsien-J vna Villa, 
bre&a. los Reyes Moros , y fu recamara j el to , y fe hicieron las capitulaciones con ¡y diezmit 

otro fue Salobreña, que los Antiguos aquel Rey bárbaro , humillado , yducadosde 
llamaron Salambino, puefto en los Pue- Caldo. En virtud del concierto , le hi- r m t a ' 
b l os , llamados Baftulos, fobre el mar,/ zo merced de la Villa de Fandaraa, que 
Ibérico ,en vnfitio muy afpero, y muy , efta en la fierra de Granada , con otras 
fortificado , apropoíito de tener,¡como.. Alquerías, Aldeas, y poíféfsiones por 
tenian , los Moros alli guardados los ¡ al l i , que rentavan hafta en cantidad de 
hijos, y hermanos de losReyes , á m a - d i e z mil ducados, con que fe pudieífe 
néra de cárcel. La Tenencia de efte; fuftentar. Pequeñarecompenfa,y con- | 

Encomie"- Caftillo fe encomendó á Francifco Ra- fuelo déla pérdida de vn Reyno ; tan¿ f 
dafe efie mirez, natural de Madrid , General- tómenos digno ., era de tenelle com- . . . 
Caftillo d q U C e r a ¿ c j a Artillería; Caudillo que f e T pafsion por dar { como dio ) principio á 
Ramírez ^ e n a ^ de muy esforcado: ;, ,aAi" ,bien en.- fu Rey nado , por la mucrteeruel de íw 

* efta guerra, como en la de Portagal: feT. mifmo hermano. A los Moros de nuevo 
ñalófe otrofi , y avenrajóíe entre los de- conquiftados , fe concedió , que poffe-
mas en elcerco de.Baca, MsirtinGalin-r (yeíTen fus heredades, como antes ; pe- Alas Mo
do , Ciudadano de Ezija:, ;:quepreten- a roque no tnoraílén dentro de las Ciu- ros fe de-

. dia en esfuerco ,.y valor, femejante áfu dades, fino en los Arrabales, apropo- xanfusbe 
GrindT P a d r e J u a n &rnandez Gaiindo, Caudi- fito , que no fe piidieffen fortificar , ni ^ ¿ ^ ¿ 

lio de fama , y vno de losaaas valientes ; alborotarfe ; para lo mifmo les quitaron e n ¡ o s A r ^ 
foldados de fu tiempo. Concluidas co- también toda fuerte de armas. Publi- rabales,y 
fas tan grandes, en Guadix fe hizo alar- caronfe eftas capitulaciones, y concier- fin armas 
de delExercito á poítrero de Diciem-, tpsenGuadix. Los Reyes , por fin de 

J490. b t e , entrante el año de nueftra falva- Diciembre, fe partieron de allí , y por 
cion de 1450. Frailaron,conforme alas Ezija fueron á Sevilla. Por todo el ca- Vanloss\e 

laf«Wíw».liftas, que faitavan veinte mil hombres, mino , los Pueblos los falian á recibir, y*saS*vi" 
dehsnuef \os t r e s m j i muertos á manos de los Mo- y los miravancomo á Principes veni-
iros énef. j o s fe^s ¿Q enfermedad. N o po- dos del C ie lo : y ellos, con aver cotí- A 1 ¡ • 
ta ova íion • r ' 1 , , • r , 1 v 1 \ • r ' 1 Aclamado 
veinñ mil c o s ' P o r a 4 ? e r e z a del lnvietno,fe he- cluidoentan breve tiempo cofas tan n e s pnbli" 
Áhierro y kro'n de puro.frio j genero de muerte grandes, reprefentavan en fus roftros, cas*, 
enferme— muy defgrariada: los mas que murieron y afpeclo mayor mageftad que huroa-
dad, : de efta manera , era gente baxa , £or-_ Qa. Los Principes eftrangeros, movidos 

por 



ZÍÜKQ V1GES 
por la fama 3e hechos tan grandes, les 
embiavan fus Embaxadores a dar el pa-

Embaxa- rabien , y á porfía todos pretendían fu 
dadePor- amiftad.Sobre todos el Rey dePortugal, 
iugalsque cofa tratada de antes , pretendia para 
pide a la c l pr£ncipe Don Alonfo fu hijo, á la in-
Doñalía ^ a n t a ^ ° " a Mahél * hija mayor de los 
bel para ^ e y c s > como prenda muy cierta de vna 
fuPrinú- paz perpetua que refultaría por aquel 
peD.Alón medio entre aquellas dos Coronas. Eni-
fi: bió para efte efecto á Fernando Syívei-

ra , Jufticia de Portugal, y á Juan Te -
Concier-i- x e c j a fu Chanciller mayor , por cuya 
tajlamtl inftancia en SevilIa a l8' de A b ú [ sájame • f e c o n c e r - 0 efte cafamiento , que á tota , . . . , > *i 

dos venia bien , y a cuento: mayormen
te , que la efperanca dc efectuar el ca
famiento de Francia faltava , á cáufa 
que aquel Rey quería cafarfe con Ma
dama Ana , Duquefa de Bretaña. Las 
alegrías que fe hicieron en el vn Rey-

Muereen n o > ^ e n e^ 0 £ r o » P o r e ^ o s defpoforíos 
Portugal fueron grandes : menores en Portugal, 
Doñajua por ocaíion que el mes fíguiente faile-
na, ber- ció en Avero la Infanta Doña Juana, 
mana del hermana de aquel Rey , fin cafar , por 
Príncipe, n o q U C r e r e n a . b ¡ e n q o e m u c h o s la 
tenida * ,• * . 

r . pretendieron , y ella tenia partes muy por junta. r . , ' J, r
 r i /- t Acompa- aventajadas. La hermoíura de íu alma 

ñ&miento fue mayor , y fus virtudes muy feñala-
eon que das , de que fe cuentan cofas muy gran-
vdaPor. des. Tampoco la alegría de Caftilla les 
tugal la ¿ürfr mucho j fí bien la doncella defde 
ae/po/ada Conftantina partió á Portugal a once 

de Noviembre. En fu compañía el Car
denal de Efpaña, y Don Luis Oíforio, 

rAlr¡o6a obifpo de Jaén , los Maeftresde San-
yafebace tuS°> y de-Alcántara , los Condes , el 
la entrega de Feria, Don Gómez de Figueroa , y 

el de Benavente , Don Alonfo Pimen-
tei^ con otra mucha Nobleza , todo 

rAcompa.« apropofito de" reprefentar mageftad. 
lamiente Que parece aquellas dos naciones andá-
Portu.. ,yanápórñV, fobre qual fe aventajaría 
guK enarreo , libreas, y galas. A la ribera 

del rio Caya, que corre entre Badajoz, 
y Y e l v e s , fe hizo la entrega de la no
via á los Señores Portugnefes que falie
ron para recibilla , y acom pan alia. El 
principal el Duque Don Emanuel, que 
fucedió adelante cn aquel cafamiento, 

' y en el Reyno j afsi lo tenia el Cielo de-
11. Part, 

mOQUlKTO. 5 1 % 
terminado. Acudieron el Rey de Portu* 
ga l , y fu hijo á Eftremóz, pueblo de De/pofan 
aquel Reyno : para mas honrar la efpo- *' e n Bf' 

r / i- a\ tremor. la , la hicieron íentar en medio , y eL 
fuegroá la mano izquierda. Alli Rehi
cieron los defpofprios á veinte y quatro 
de Moviembre, que fue Miércoles, y 

vel dia fíguiente fe velaron por mana dé Meih 
el Arcobifpo de Braga , que es la prin-^ a ñ o , d í t r a 

cipal dignidad de Portugal. Los regô l ia alegría 
cijos, y alegrías de la boda , por efpa¿! % 
cío de medio año , íe continuaron en 
Ebora , yenSantarén , cío fueron los 
Principes, N o ay gozo puro, ni dura- vi
dero entre'los'mortales ; fegu'n f e v i ó 
en efte cafo. Todos eftos regocijos fe v \' 
trocaron en lloro , y en duelo , por vn . , - . 
defaftre no penfado. Salió el Rey en \. _ 
aquella Villa vna tardé á la ribera del 
rio Tajo. El Principe Don Alonfo , que 
iba en fu compañía , quifo con Juan de rjae'el 
Menefes correr en fus cavallos a la par. p . ¿ 
En la carrera fu cavallo , que era muy ¿evn c*~ 
briofo , t ropecó, y con íu caída mal- VAu0 s y 
trató al Principe ,de manera ,queí:en muere. 
breve efpiró. Quan grande aya indoel 
llanto de fus-padres, de fu efpofa, y to
do el Reyno , no ay para que detíllo. 
Quexavanfe con lagrimas muy Verda
deras , que tantas efperancas,•• y tantos1 

regocijos en vn dia , y vn momento fe Llanto 
trocaffen en contrario. Su cuerpo fe- fin confue 
pultaron entre los fepukros de fus an--l°-
tepaífados. Las honras fe hicieron á la 
coftumbre de la tierra muy grandes; 
acompañaron fu cuerpo el Rey , y toda' 
la Nobleza enlutados. La Princefa Do- . 
ña Ifabél, íin gozar apenas del princi- ¿ Q'^¡¡I¡Á 

pió de fu defpoforio , y que en tan iAf>rince-
breve tiempo fe veía defpofada, cafada, fo viuda* 
y viuda, en vna litera , cubierta , y cer
rada , fe bolvió á fus padres, y a Cafti
lla. D e efta manera las cofas de yufo, y 
los gozos, en breve tiempo fe buelven,y 
truecan los temporales. La triftezaque 
cargó delRey fu fuegro,fue tal,que del'a Dolor del 
le fobrevino vna enfermedad lenta,de q R ^ de 
quatro años-adelante falleció. Fundó en j0rt^a^ 
Lisboa poco antes de fu muerte el Hof- . e í 3 í . 
pital Real, que es vn principal edificio,}' ¡ a m ^ t r t s 

él mifmo fe halló aechar la primera pie
dra , y; debaxo dclla fe pufíeron ciertas 

T í me-



No dexó 
bijs legu 
time. 

Dexó ¿ 
Don Jor
ge f#era 
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Avis , y 
Santiago 
de Portu
gal» 

. Sucedió* 
Don Ma
nuel fu 
primo. 

Reyes fi* 
guientci. 

*i4 HISTORIA 
medallas de o r o , como fe acoftumbra 
en feñal de perpetuidad.. No dexó hijo 
legitimo. Solo quedó Don Jorge, avi 
do en vna dama , llamada Doña Ana 
de Mendoca , el qual bien que muy ni-
no , procuró, y hizo quédaíTc nombra
do por Maeftro de Avis , y de Santiago 
en Portugal. Por fü muerte comencó 
en aquel Réyno vna nueva linca de Re
yes : Don Emanuel , primo del Rey 
muerto , y hijo de Don Fernando , Du
que de V i f eo , como pariente mas cer
cano, lln contradicion fucedióen aque
lla Corona. Hijo de efte Rey fue el Rey 
Don Juan el Tercero , nieto del Princi
pe Don Juan , que por morir muy mo
co no llegó á heredar el Reyno. Afsi 
fucedió én el á fu abuelo el Rey Don 
Sebaftían, hijo de efte Principe. El qual 
por fu muerte, que los Moros le dieron 
en África ,dfexó el Reyno de Portugal, 
primero al Cardenal Don Enrique, fu 
tio mayor , y defpues de él á Don Feli
pe Segundo ,Rey de Caftilla , fobrino 
también del Cardenal , y nieto del Rey 
Don Emanuel, por parte de fu madre 
la Emperatriz Doña Ífabél, Tal fue la 
voluntad de Dios, á quien ninguna co
fa es diííeultofa rtodo lo que le aplace 
fe hace , y Cumple. Dexado efto , para 
que otros lo relaten con mayor cuida 
do ,y ala larga , bolvamos con nueftro 
Cuento ala guerra de Granada. 

CAP. XV. Que les nuejlros talaron la Vega 
de Granada. 

Para pro* 
feguir la 
guerra de 
Granada, 
fe ofrecen 
dificulta
des. 

DEfeava el Rey Don Fernando con
cluir la guerra de los Moros , que 

traía en buenos terminos. Ufta dificul
tad muy grande impedia íus intentos; 
efta era , que demás de la fortaleza de 
la Ciudad de Granada , guarnecida, 
municionada, ybaftecída aíT<u , tenia 
empeñada fu palabra , en que prometió 
los años paitados ai Rey Boabdil , que 
él , y todos los fuyos no recibieran 
agravio, ni daño alguno. Ofreciafe vna 
muy buena ocafion ,para fin contrave
nir al concierto , fujetar aquella Ciú~ 

IDE ESV'Añlt; 
dad. Efto fue , que los Ciudadanos, 
fin tener cuenta con el peligro que de 
fuera les Corria , tomadas las armas 
( c o m o muchas veces lo acoftumbra-
van ) cercaron á fu Rey dentro de lA l -
bayein , y le apretaron tanto , que muy 
poca efpéranca le quedava, n o folo de 
confervar el Reyno , que fin obedien
cia no era nada , fino de la vida , y de 
la libertad. El Pueblo fe moftrava tan 
indignado , que bramava, y amenacava 
de no defiftir , hafta dalle la muerte. 
N o era razón defamparar en aquel pe
ligro aquel Principe confederado, ma
yormente que él mifmo pedía le focor-
rieíren, Efto en fazon que de Levante 
fe reprefentavan nuevos temores ; el 
gran Soldán de Egypto amenacava, 
que íí el Rey Don Fernando defiftia de 
perfeguír como comentara á los M o 
ros, que eran de fu mifma feóta , él 
en venganca de efto haría morir todos 
los Chriftianos fus vaflallos en Egypto, 
y en la Suria. El Guardian de San Fran
cifco dejerufalé» , llamado Fray Anto
nio Millán, que embió con efte menfa-
ge , de camino fe vio con el Rey de 
Ñapóles. Vino á E'paña. Declaró fu 
embaxada, y aun el mifmo Rey de Na. 
poles le dio,cartas en la mifma razón, 
Principe ( c omo fe entendía) mas afi
cionado a los Moros , de lo qué era ho-
nefto , y licito á Chriftianos.1 La fuma 
era , que pues ningún agravio recibiera 
de los Moros, no cjevia tampoco hacer, 
ni intentar cofa de que reíultaffen ma 
yor -S males. Q¿¡efi bien aqaelld gente 
era de otra fe¿ta , no feria, razón mal-
tratalla fin alguna jufta caufa. El Rey D. 
Fernando, ni íe efpantó por las amena-. 
fas del Bárbaro, ni le plugo el confejo 
del Rey de Ñapóles : dado que acabada 
la guerra embió por fuEmbaxador á Pe-
droMartyr,para que dieilé razón al Sol-
dan de todo lo que en aquella conquifta 
pafsó,y con palabras comedidas le apla-
Caffe.AlRey deNapoles en particular,yá 
que fe apreftava para comentar efta nue
va jornada,y romper, efcrivió cartas,en 
q le avifava de las caufas que tuvo para 
emprender aquella guerra.Deciale,qera 
jufto deshacer aquelReyao,que anügua-

. men-
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mente fe fundó contra derecho , y de armó CavaMero en aquella fazon. Bol- Buehen 
nuevo nunca cefíava de hacer grandes vieron á-Cordova con la prefa, conten- a Gofdo-
infultos, y agravios á fus vaftallos. Que tos de la gran cuita en que ios Moros ' v a ' " 
le ponía en cuidado el riefgo que cor- quedavan, y con la efperanca que ellos 
rian los Chriftianos de aquellas partes: cobraron de concluir con aquella em- p 

todavía cuidava , que aquellos barba- preda. £1 cuidado de la frontera quedó m - í e n ¿ ° ¿ 
ros , fabida la verdad, templarían el encomendado al Marques de Vijlena,en ¡a frmte. 
fentimiento, y por el defeo de vengar- recompenfa deque en aquella jornada raalMar 
f e , no querrían perder las rentas muy perdió á Don Alonfo fu hermano , y de quesáeVi. 
grueffas, y tributos que aquella nación vna lancada,que por librar (como Prin- Uena, í«f 
lespechava. El Guardian por fu oficio cipe valerofo , y que tenia gran expe-
de Embaxador , y por el crédito de fan- rienda en las armas] á vno de los fuyos, ffj^ 
tidad que tenia, no folo fue mal vifto, rodeado de Moros, le dieron, de que ci Qt¿¡Qn/g 

antes muy regalado, y con mucha hon- braco derecho le quedó trunco. Apenas, 
raque íe l e n i z o , y dones que le pre- los Moros fe vieron libres de efte mié- T por //-
Tentaron, le embiaron contento. Jun- d o , quando debaxo de la conduta de brardv?t 
to con efto el Rey Don Fernando em- Boabdil, ya declarado por enemigo de foliado ro 
bió á avifar los Ciudadanos de Grana- Chriftianos .'acometieron el Caftillo de dealo As 
da , que fidexadas las armas, quifieífen Alhendin, en que los nueftros poco an- • Moros fa-
cntregaríc , ferian tratados de la mifma tes dexaron puefta guarnición, y toma-
manera , que los demás que fe le avian d o l é echaron por tierra. Efte atreví- c ° * ¿ ? 
rendido. Mov i ó efte avifo ambas las miento vengó el Rey con vna nueva en- / 

Mr»****- parcialidades, para que íoííegados los tradaque.hizo., para deftrozar el pañi- Toman 
^llos °di°s » «a tañen de lo que á todos toca- zo , y el mijo, femillas tard'ias, en que \os Moros 

deGran* v a » t a n t o m a s > <lue<?l ^ c y Moroíabia folamente los de Granadatenian puefta y defir». 
da. muy b ien, que el Rey Don Fernando, la efperanca para fuftentar ia vida el año yenvnLct 

aunque de palabra fe moftrava por él, fíguiente. Efta tala fe hizo el mes de &ar'> 
todavía mas querría pretender para si, Septiembre, por efpacío de quince días. 
y que no deíiftiria hafta tanto que fe Por otra parte los Moros de Guadixfe ¿¿i™** 

Moción" v^ffé apoderado de aquella Ciudad, alborotaron , y tomadas las armajfpre- ^ ¡'a 

que hace Eos Alfaquies, y otras perfonas, tenidas tendian matar á los que quedaron en el verafíCa' 
tn ellos, por venerables, entre aquella gente no Caftillo de guarnición. Salieron fusin- de rujien* 

dexavan de exortar, yá á los vnos, ya tentos vanos ; acudió muy á tiempo eí to. 
a los otros á la paz : rogallos, y amonef- Marqués de Viilena. Dava mu.eftra de 
tallos lo que les convenia; es á faber, ir contra Fandarax , que eftava aleado 

En tanto ° ¿ u c 0 , 4 pretendieífen bolver á lasar- contra Abohardi l , pero bolvió fobre Los MM 
fetal*»la mas, ora concertarfe con los Chriftia- Guadix con buen numero de gente de rosdeGua 
Vega de nos, vn folo reparo les quedava, que apie, y de acavallo. Entró dentro , y rotarlos0* 
Granada. c r a tener ellos paz entre s i ; iTla dífeor- con color de querer hacer alarde de los 

dia iba adelante , los vnos , y los otros Mo ros , los facó fuera de la C iudad, y ^ . 
fe perderían. Con efta diligencia fe to- les cerró las puertas , con que de pre- ^ r 

mó cierto acuerdo , y fe hízo cierto fente , y para adelante fe remedió aquel fe ¡/¡^ 
afsiento entre los Moros. Los fieles íin peligro. Tornó otra vez el Rey Don nay->re-
embargo entraron en la Vega de Gra- Fernando al fin defte año á dar la tala,y medíalo. [ 
nada á robar, y talar debaxo la condu- deftruir los campos de Granada. Al con-
t a d e l R e y , q u e la Reyna fe quedóen trario Boabdil, tenia puefto cerco fobre Otratah 

\ . « Moclín. Deftruyeron , y quemáronlos Salobreña,que le defendió FrancifcoR a-
«¡Pe Don r , i • i i • c i-i- •• s ' S u 

j ^ ^ y f e m b r a d o s , con,gran íentimiento de los mirez con gran esfuerco, y diligencia. -*fcrnpa_ 
te áfupa C iudadanosque tengan no los tomaf Entendiafe otro f i , quería el Rey Don $y 
dre^ íen por la hambre, y necefsidad.. F.l Prín- Fernando acudir á dar focorro. Afsi el breña. 

cipe Don Juan acompañó en efta joma- Moro forcado fue alear el cerco, y bol-
da á fu padre, que para mas animalle, le verfe á Granada. Demás de efto,porque 
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los vaííallos de Abohardil andavan al- golpe de Moros de apie f, y déacava-
borotados , y no le querian obedecer, l i o , que por ciertos Tenderos en luga- Desbara-

Deftnde- e j Rey Don Fernando , conforme a lo reseftrechos, y apropofito pretendían tanvnejí 
Pifa fe capitulado, de grado vino en que fe atajar el pallo á los nueftros , fueron ^ 3 ^ o n 

Abobar- pafl'afíe en África con muchas riquezas, desbaratados, y echados de alli. La pre<* ' o r o s ' 
diiáAfri yteforos que le dio en recompenfa de fafue muy grande , por eftár aquella 
ca. lo que dexava. gente rica , a caufa , que de las guerras ^ . 

pafTadas no les avia cabido parte, ni de r¿* ^r<" 
fus daños, y por fer la tic rra apropofito 

CAP. XVI. Del cerco de Granada. para proveer á la Ciudad de baftimen
tos , era forcofo procurar; no lo pudíef-P AíTaron. los Reyes el Invierno en Se- fen hacer. Concluidas eftas cofas fin re

villa , llegada la Primavera bolvie- cibir algún daño , y fin fangre , dentro Numero 
Los Reyes ron á la guerra. La Reyna con fus hijos de tres dias boívieron los foldados ale- del Exer-
inverna. fe quedo en Alcalá la Rea l , para acudir gres al lugar de do falieron. En aquel cite, 
ron en Se- a t 0 ¿ Q ? y proveer de lo neceíTario, y puefto.fortificaron fus Reales , con fof-
buít'é i e n ^ r e v e ( c o t n o lo h i z o ) pafiar adelan- f o , y trincheras por entonces. PaíTaron 

ue ve a
 t C t y feT participante de la honra , y del alarde diez mil de acavallo , y qúarenta 

a & r r * peligro de aquella empreffa. Acudieron mil infantes, la flor de Efpaña , junta- Enlacia 
Llega el ^ o s Grandes, los Concejos, y Comuni- da con grande cuidado;, -gente de mu- d a d & r a o 

Jtéya vif dades de las Ciudades embiaron com- cha esfuerco , y valor. En la Ciudad af- n^e
m7¡¿ 

ta deGra- pañias de foldados á fu fueído,con que,' fimifmo fe hallava gran numero de gen- dos ¿to
nada, y las demás gentes el Rey Don Fernán- te de apie , y de acavallo-, foldados de r o S i t 

r , do entres dias llegó á vifta de Granada grande experiencia en las armas, todos 
Guetar vn Sábado á.. veinte y tres de Abril año los que fe efeapáran de las guerras paf-
embia al ^ e nueftxa falvacion de mil y quatro- fadas. La muchedumbre de los Ciuda-
Marqu'ts cientos y noventa y vno. 'Affentó fu danos poco podían preftar,gente que 
de Villena campo , y fus Reales á los ojos de Gue- comunmente bravea , y fe mueftran fe-
d correr tar , que es vna Aldea legua y media de roces en tiempo de paz , masen el peli; 
los mon- Granada. Defde allí embió al Marqués gro , y á las puñadas cobardes. La Ciu¿ 
t e s ' de Villena con tres mil de acavallo para dad de Granada, por fu fitio,grandeza, 

correr los montes, que; aíli cerca eftán. fortificación , murallas , y baluartes^ Fortaleza 
Prometióle de feguille él mifmo con la parecía fer inexpugnable. Por la parré' déla Ciu. 

Sigúele el f u e r c a ¿ c \ £ x e r c ¡ t o , para focorrelle íi de Poniente fe eftiende vna vega como ^ * P i n -
elBxerci ^ o s ^ o r o s ^ e aquellos montes , gente: de quinze luegas de ruedo , muy apa- ™- e\uJi-
t ^ endurecida en las arenas, ó los de la Cm- cióle , y muy fértil, afsi de si mifma, co,- f^L^ 

dad por las efpaldas le apretaíTen. Cum- mo por la mucha fangre que en ella fe 
plió la promeíía-, adelantófe hafta llegar derramárápor efpacio de muchos años, 

Quema el a Padul , y rechazó los Moros que fa- que la engraffáva á fuer de letame , y ' 
¿Marques lieron de la Ciudad para cargar el ef- por regarle con treinta y feis fuentes» 
nueveLu- quadron del Marqués. Con tanto el que brotan de aquellos montes ceri 
gares , y Marqués pudo executar fácilmente el canos , mas frefea , y provechofa de 
cargado orden.que Ilevava;fin tropiezo : quemó l o q u e fácilmente fe podría encare-; 
¿buelv'»l n u e v e Aldeas de M o r o s , y cargado de cer. Por la parte de Levante fe empi-

" mucha prefa, fe bolvió para el Rey. Pa-' na la fierra de Elvira , en que antigua'» 
recio , que conforme aquel principio fe- mente eftuvo aífentada la Ciudad de - r . 

Juntos ria lo demAs. Acordaron de paífar jun- Iliberis, como lo da á entender el mifmo •[ 
talan , y tos adelante , y hacer la tala en io mas nombre de Elvira : la fierra Nevada cae < 
deftruyen adentro de la fierra. Rizofc afsi. T o d o , á la vanda de Medio-Dia , que con fus 
otrosquin f t i C e t ¡ i o profperamente. Dieron faco- cordilleras travadasentre si, llega hafta 

Pue- ffia-n0 f quemaron, y abatieron otras el mar Mediterraneojíns laderas,y aldas 
^ l 0 1 ' qumze Aldeas. Demás d&ieSú, buen no fon muy afperas,y afsi eftán muy culti 
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vacias, y pobladas de gentes, y cafas, tos y quarenta y fíete, conforme a nuef-
La Ciudad eftá afrentada parte en iiano, tra cuenta el año del Señor de mil y tre-
yparce fobre dos collados , éntrelos cientos y quarenta y feis. Efte mifmo 
quales paífaelrio Darro , que alfalir de Rey hizo la muralla de Albaycín , que 
la Ciudad fe mezcla, y dexa fu agua, y eftá enfrente de efte Caftilla. E l g i í t o 
íunombre enXeni l , rio que corre por fueta l , que por no parecer a la gente, 
medio de la v ega , y la baña por el lar- baftavan fus rentas, y teforos: corrió 
go . Las murallas fon muy fuertes , con fama, que fe ayudo del arte del alqui-
mil y treinta torres á trechos, muy de mía, para prdveerfe de oro , y plata, 
ver por fu muchedumbre , y buena ef- Entre eftos dos Caftilios del Alhambra,, 
tofa. Antiguamente tenia fiete puertas, y del Albaycin, eftá puefto lo demás de 
al prefente doze. N o fe puede íitiar por la Ciudad. El Arrabal de la Churra , y 
todas partes, por fer muy ancha , y ios calle de los Gómeles, por la parte del 
lugares muy deíiguales. Por ia parte de Alhambra ; por la opuefta la calle de 
la Vega , que es lo llano de la Ciudad, Elvira, y la ladera de Zenete, de mala 
y..por do la fubida es muy fácil, eftá traza lo mas : las calles angofxas, y tar-
íbrtificada con torres , y baluartes. En cidas , por (a poca curíofidad , y primor 
aquella parte eftá la iglefia mayor, mez- que tenían los Moros en edificar. Fue-
quita en tiempo de Mo ros , de fabrica ra de la Ciudad del Hofpital Real, y Sati 
groffera, al prefente de obra prima, edi- Geronymo , fumptuoíb fepulcro del 
ficada en el mifmo fitío. Por fumagef- gran Capitán Gonzalo Fernandez.Re
tad , y grandeza muy venerada de los fieren tenia fefenta mil cafas , numero 
Pueblos comarcanos, feñaiada, é iluf- defcomunaí, que apenas fe puede creer, 
tre , no tanto por fus riquezas , quanto L o que pone mas maravilla , es lo que 
por el gran numero , y bondad de los los Embaxadores de Don jayme el Se-
Miniíiros que tiene. Cerca de efte Tem- gundo, Rey de Aragón, fe halla, certifi-, 
pío eftá la Plaza de Bivarambla, y mer- carón al Pontífice Clemente Quinto en 
cado , ancho dudemos pies, y tres tan- el Concilio de Víena; es a faber, que 
to mas largo : los edificios que la cercan de ducientas mil almas que á la fazon 
tiradosá cordel, las tiendas, y oficinas moravan en Granada , apenas fe halla-
cofa muy hermoía de ver : la calle del van quinientos que fue fien hijos, y nie-
Zacatin, la Afcayceria. De dos Caftilios tos de Moros. En particular decían , te-
que tiene la Ciudad , el mas principal nian cincuenta mil renegados,y treinta 
eftá entre Levante, y Medio-Dia , cerca- mil cautivos Chriftiános. De prefente 
do de fu propria muralla , y puefto fo- fin duda ay en aquella Ciudad veinte y 
bre ios demás edificios: Uamafe el Al- tres Parroquias, y Colaciones. De inu-
hambra, que quiere decir roxa , del co- mero de vezinos por la grande variedad 
lor que la tierra por allí tiene ; y están no ay que tratar, mayormente que en 
grande, que parece vna Ciudad. Allí la efto fiempre la gente fe alarga. También 
Caía Rea l , y Monafterio de San Fran- es cierto , que en tiempo de ios Reyes 
cifeo , fepultura del Marqués Don i ñigo Moros,las rentasReales que fe cogian de 
de Mendoza , primer Alcayde, y Gene- aquella Ciudad, y de todo el Reyno,lie-
ral. Las zanjas de efte Caftillo abrió el gavaná fetecientos mil ducados, gran 
Rey Mahomad , llamado Mir. Proíi- fuma para aquel t iempo, pero creíble á 
guieron la obra los Reyes figuientes: caufa délos tributos, éimpoficioñes in-
acabóla de todo punto el Rey juzeph, tolerables. Todos pagavan al Rey la fe -
por fobrenombre Bulhagix , como fe tena parte de lo que cogían, y de fus 
entiende por vna letra que fe lee en ganados. Del M o r o , que moría fin hi-
Arabigo fobre la puerta de aquel Cafti- jos, ei Rey era fu heredero -, del que los 
lio en vna piedra de marmol, que dice dexava,entravaá la parte déla herencia, 
fe acabo aquella obra en tiempo de y llevava tanto como quaiquier deilos. 
aquel R e y , año de los Moros feteciea- Efte era el eftado,y difpoíicion en aue fe 
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halla,van las cofas de Granada. El cer
co entendían iría á la larga ; afsi la 
Reyna con íus hijos vino á los Reales, 
Cá el Rey Don Fernando venia refuelto 
de poner el poftrer esfuerco , y no de-
fííf ir de la empreíTa hafta íujétar aquella 
Ciudad. Con efte intento hazia de or* 
dinario talar los campos , a f inque los 
de la Ciudad no tuvieífettcomo fe pro* 
veer de vituallas , y en el lugar en qué 
fe affentaron los Reales , hizo edificar 
vna Villa fuerte, que hafta. oy fé llama 
de Santa Fé> La prefteza con que la 
obra fe hizo fue grande , y del todo fé 
acabo muy en breve* Dentro de las 
rourallas tenia fus tiendas , y aloja
mientos repartidos por fu orden : fus 
quarteles con fus calles, y placas á cier
ra diílaneía , Con vna traza admirable. 
En el mifmo tiempo diverfas vandas de 
gente , que fe embiava á robar : mu» 
chas veaes efcaramucavan con los Mo 
ros , que ía lian contra ellos de laCiuJ 
dad. En vna refriega paífaron tan ade
lante , que ganaron á los Moros la ar
tillería , prendieron á muchos , y for
jaron á los demás á nieterfe en la Ciu
dad. El denuedo de los Chríftianos fué 
tal , que fe arrífearon á la muralla, dé 
mas cerca que antes folian , y apode
rarfe de dos torres , que fervian á los 
contrarios de atalayas .,. y de baluartes^ 
por tener en ellas puefta gente de guar
nición. El alegría que por eftos fu ce f-
fos recibieron los de él Rey , fe oviera 
de deftemplar por vn accidente no 
penfado. Fue afsi, que á diez dé Junio 
de noche en la tienda del Rey fe em
prendió fuego,que pufo á todos en gran 
turbación , por el miedo que tenian de 
mayor mal. Los alojamientos por la 
mayor parte eran de enramadas, que 
por eftár fecas corrían peligro de que
marte : la Reyna acafo fe defeuidó en 
dexar vna candela fin apagar j afsi la 
tienda del Rey , como las que le caían 
Cerca , comenzaron de tal manera á 
abfafárfe , que no fe podía remediar. 
El Rey fofpechó no fuefié algún enga-
ñ o , y ardid de los enemigos, que fe 
querían aprovechar de aquella ocafion. 
En los ánimos fofpechofos, aun lo im-

pofsible parece fací!. Salió én publicó 
dcfnudo , eaabracada vna rodela , y fu 
efpada. Para pi evenir , que l osMoros 
con tan buena ocafion no acometieífen 
los Reales, el Marquésde Cádiz fe ade
lantó con parte de la Cavalíeria , y eftu-
vo toda lá noche alertamente de paífar. 
La turbación, y miedo fue mayor , que 
el peligro , y que el daño: afsi el dia ÍÍ-
guiente bolvieronalas talas. Los dias Buehtnd 
adelanté,afsimifmo diverfas compañías talar. 
fueron á los montes á tobar. N o dexa-
vanrepofar álos enemigos, ni les que- Afligidas 
dava cofa fegura ; fi bien en todas par¿ ^ i ¥ ° ^ . o s * 
tes fe defendían valientemente , irrita- a

€p^t¡^ 
dos con la deféfperacion , que es muy 
fuerte arma. La cuita de los Moros por 
todo efto era grande; tanto, qué canfa
dos contantes males,y vifto que nunca 
áfloxavahjfe inclinaron á trataf de par
tido. Bulcacm Mulch , Governador , y 
Alcaydé de la Ciudad, falió á los Reales sfe * e l h 

á tratar de conciertos, y capitular. Sé- v n M o r o ' 
ñaló el Rey para platicar fobre ello , á 
Goncalo Fernandez de Cordova , que 
defpues fué gran Capitán, y á Hernan
do de Zafra , fu Secretario. Ventilado 
el negocio algunos diasjfinaimente fue-
ron de acuerdo, y pulieron por eícrifd LaPltu>a' 
tftas capitulaciones, que le juraron por „ . 
ambas partes a 2«;¿de Noviemore< Den- „ , 

i ; j - i » * t nes. tro de 60, días los ¿Moros entreguen los 
dos Caftillos, las torres, y puertas de la 
Ciudad.Hagan omenage al Rey D.Fer
nando^ juren de eftar á fu obediencia, 
y guardaíle toda lealtad. A todos los 
Chríftianos cautivos pongan en liber
tad, fin algún refeate. .Entretanto que 

, eftas condiciones fe cumplen,dén en re
henes,dentro de doce dias,500.hijos dé 
losCiudadanosMoros mas principales. 
Quedenfecon fus heredades, armas , y 
cavallosjentreguen folamente la artille-
ria.Tengan fus Mezquitas,y libertad de 
exercitar las ceremonias de fu ley. Sean 
governados conforme á fus lcyes;y pa
ra efto fe les feñalarán de fu mifma na
ción perfonas,con cuya afsiftécia,y por 
Cuyo Confejo IosGovernadores,pueítos 
por parte del Rey , harán jufticia á los 
Moros. Los tributos de prefente , por 
efpacio de tres años, fe quiten en gran 

par-
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parte, y para adelante no fe impon-. No trato de los'bienes, que conla mifma va-
gan mayores de io que acoftumbravan nidad dicen nos los dcxardn,comofi los nue-
pagará fus Reyes. Los que quiíieren. vosCiudadanosfe ovieffen de fuftentar Em
paliar á África , puédan-Vendér fus bie- otras heredades.Porventura,ig»orais quan-
nes, y fin fraude, ni engaño fe les ayan tafedtienende vueftrafangrel D.exaran de 
de dar , para, el paífage, naves cn los vengar los padres, y parientes, que en gran 
Puertos -, que ellos mifrnOs nombraren, parte han perdido en el difcurfo defiasguer-
Concertacon o t ro í i , que á Boabdil ref- ras i No quiero tratar de lo paffado: vn año 
tituyeííen fu hijo , y los demás rehenes, ha que nos tienen cercados\y finos han aque. 
que el tiempo paíTado dio al Rey , pues xado, ellos nos han fufrido menores daños. 
entregada lar Ciudad , y cumplido todo Muchas veces han quedado tendidos en el 

Entrega lo del afsiento, no era necéífaria otra campo , y no menos han eftado ellos cerca-
el Rey fu prenda , ni feguridad. En cumplimien- dos dentro de fus eftanciasaque nos en laCiu-
hi\o, yre^ j Q ̂  l o s tfaxeton del Caftillo de Mocíin* dad \ y aun para defenderfe han tenido ne-
SoAbdiJ e n ° t u e l ° s t c r i i a n para íe los entregar. tefsidad de edificar vn nuevo Pueblo, Serian 

' * O v o ía Iglefia de Pamplona á los doce infenfibles,y depiedra}fi entregada la Ciu-
de Septiembre Cefar Borgia,1 por muer- dad, no hicieffentlas exequias de fus muertos, 
te de Don: Alonfo Carrillo fu Prelado. con derramar vueftra fangre , de que eftan 

••• muy fedientos, amanera de fieras maybra-
CAP.XFIUDévn alboroto , que fe levan'» vas. La verdad es , que no fomos hombres; 
- toen la Ciudad, y filo fomos ,fujramos vnpoco , que Dios 

nos ayudara , y nueftro Profeta Mahornt. 
lOncertófe la entrega de Granada Las\ profecías antiguas, y las eftr ¡lias nos 

con las capitulaciones que acaba- favorecen ; pero fi mofiramos esfuerzo, 
mos de contar. Lo qüal , todo pufo ert contra los cobardes las piedras fe levantan. 
cuentos de desbaratarfe , cierta oca- Si decis, que ay falta de mantenimiento,con 
í ion que avino , ni muy ligera , ni muy repartillepor tafia, y hacer cala, y cata de lo 
grande. El vu lgo , y mas de los Moros, que los particulares tienen efcondido , nos 

Vn Moró 6 S ^ e m u y P o c a r e > y lealtad mudable, podemos entretener muchos dias^y acabadas 
predica-- amigó de alborotos, enemigo déla paz, todas las vituallas, que inconveniente ay, 
dor pufo y del fofsiego : finalmente , poco baftá que nos fuftentemos délos cuerpos, y carne 
tnpeligro para alteralle. Un cielito ¡Víofo , cuyo de la gente fiaca¡ que no fon ápropofito para 
todo lo nombre rto fe refiere, cómo fi eftu viera pelear i Diréis feria cofa nueva , grande, y 
ctieertado. fonét ico , y fuera de si,con palabras al- efpantable maldad.Ref pondo j que fino tu-

borotadas, no ceíTava de perfuadir al vieJfemosexempU de los Antiguos , que fe 
Pueblo , que tpmaífe las armas. Decia, valieron de efto en femé]ante peligroso juz-
que debaxo de capa de amiflad , y de garia feria muy bueno dar principio, y abrir 
mirar por ellos, tes tramavantraycion, camino ,para que nuefiros deftendiéntes en 

Su exor- c n S a n o » y aflechancas. Que Boabdil, y otro tal aprieto nos imitaffen. Mi refolucion 
tacion, los principales de la Ciudad,folo tenian es, que fino podemosevitar , ni\ efcufar la 

nombre de Motos : que de Corazón fa- muerte, efcufemos fiquiera los tormentos ¡y 
vorecian á los contrarios* Tugo det pcrpe- afrentas que nos amenazan. To d lo menos, 
tua efclavonia es el que ponen fobre vos,y no veré tomar yfaquear^y poner a fuego , y 
fobre vueftros cuellos', mirad bien lo que hd- d fangre mi Patria ! f ir arrebatadas las ma
céis , catad que os engañan , y fe burlan de dres , las doncellas, los niños, para fer efcla-
vos. Que fi es cofa pefada fufrir las mi fe- vas, y para otras deshoneftidades. Que fi os 
rias, cuitas , y peligros prefentes , mayor contenta éfto mifmo, fed hombres, tomadlas 
mengua ferd,por no fufrir vnpoco de tiempo armas¡desbaratad efte mal concierto•; No dé
los trabajos,trocar los menores,y breves ma- beis vfar de recato, ni dilación , donde el de
les,con los que han de durar para fiempre ,y tenerfe es mas perjudicial, que elrefolverfe, 
fon mas pefados. Mas que feguridad dan, q y arrojarfe. Predicaya eftas cofas con 
nos guardaran lo que prometen,y la palabral Ojos encendidos, con rpítro efpantable, 

y, 
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y á gritos por las calles, y placas. Con es del vencedor, la necefsidad, aprieta \ h 
o ue amotinó veinte mil hombres , que que dexan , debéis depenfar es gracia, y os 
tomaron las armas , y andavan como lo halláis. No ti'ato , filosenemigos guarda-
locos , y rabiólos. N o fe fabia la caufa rdn la palabra '.yo confieffoy que muchas ve-

Amoti- ¿¡ei daño, ni 1© que pretendían , que ees la han quebrantado, El hacer confianca* 
e^/hJermS n a c * a m a s dificultofo el remedio. Boab- es caufa que los hombres guarden fidelidad 
velnUmil d i l , llamado el Rey Chiquito , por no efpecial y queparafeguridad podemos pedir\ 
hombres q tener ya autoridad ninguna , y temer nos den en rehenes Cafiillosyóperfonasprin-j 
toman las en tan gran rebuelta no le perdíeflen el eipales, que con el defeo que el enemigo tieA \ 
armas. refpeto > fe eftuvo dentro del Alhana- ne deconcluir'la guerra , no reparara en na-

bra. La muchedumbre, y canalla» tie« da. Con efte razonamiento , los ánimos 
Boabdil, n e j a s a c o m e t i d a s primeras muy bra- alterados del Pueblo fe foíTegaron.Mu- Sofsiegan 

^ metió v a s ' m a s ' u e § ° fe ^ohkgi, mayormen- chas veces, afsi los remedios de femé- ,fe>yBoab-
en eTlL te que eftava fin cabeza, y fin fuerzas, jantes alteraciones , como las caufas, DJeM^ 
bambra. y fus intentos por ende desbaratados, fon fáciles. Qué fe aya hecho del Moro» abrevie la 

Afsi el dia figuiente , algún tanto foífe- que amotinó el Pueblo, no fe dice.P.ue- exeeucion 
Sojsiegafe gada aquella tempeftad , pafsó al Al- defe entender , que huyó. Confia , que por miedo 
el tumul- bayc in ,do tenia la gente aficionada, el Rey Chiquito , avifado por el pdi- de otro 
to,y elRey j u n t o los que pudo , y hablóles de efta gropaí fado, y por miedo que entre- motín. 
i^a^Al m a n c r a : R°r vueftro refpeto , no por el tanto que los dias que tenian concertar 
b vein v m*° í c o m o a k u n o s eon poca vergüenza han, dos para entregar la Ciudad » fe paífaf* 
habíales, ffpechado ) be venido d amone fiaros lo que fen , podrían de nuevo refultar revolu-

os efid bien ; de que es bafianteprueba , que dones , y novedades, fin dilación éri% 
eon tener en mi poder el Cafiilla del Alhamí bió vna carta al Rey Don Fernando^ 
bra y no quife llamar al enemigo y y entre- con vnprefente de dos. cavallos cafti-i 
garas enfus manos, maguer, que me lo te- zos , vna cimitarra , y algunos jaeces. 
niades bien merecido. Ni aun antes de aora, Avifavale de lo que. paífaba en la Ciu* 
en tanto que con vuefiras fuercas os def en- d a d , del alboroto de el Pueblo , que 
diades, defperavadesfocorro de atraparte* convenia vfar de prefteza, para atajar 
ni en tanto que en la Ciudad duro la provi- novedades vinieile aína, pues pequeña 
fiion josper/uadt, que trataffedes de paz. tardanza , muchas veces fuele íer caufa 
Bien cónfiejfo aver en muchas cofas erradoy de grandes alteraciones. Finalmente, 
en fiarme del enemigo y y en alearme con el que muy en buen hora , pues afsi era la 
Reyno contra mi padre \ pecados que los ten- voluntad de Ghrif íoRedemptor Nuef-
go bien pagados. Perdida toda efpéranca,hi- tro : el dia figuiente le entregaría el Al-
eiejfe ajliento con el enemigo ,fi no a-venta- hambra , y el Reyno, como á vencedor, 
jado y alo menos conforme el tiempo , y ne- de íu mano mifma , que ño dexaííe de 
cejfario. No puedo entender , qué aleguen venir , como fe lo mandava , y fupli-
efios hombres locos y y fandios y para desba- cava. 
ratar la paz y qué efid muy bien affentada. \ 
Si de alguna parte ay remedio y yo feré el GAP.XVIII. Que Granada fe'gano, 
primero d quebrantar lo concertado'ypero fi 
todo nos falta , las fuercas , las ayudas, la F? Sta carta llegó á losReales el día pri-
provifiony y eafi el mifmo juicio; a qué pro- SUt mero de Año Nuevo , dia déla, p - A * 
pofitOyConlocííraydageHarfiosdefconten. Circuncifsion del Señor, la qual , como iecau$dal 
to y 0 vueftra, fivenis en efie dislate , que- el Rey D. Fernando la leyefie , bien fe Reyk car 
reis defpeñaros en vuefira perdicionlDe Ajos puede entender j quanto- fuefíe el con- ta de Bo-

' inconvenientes y quando ambos no fe pueden tentó que recibió. Ordenó, que para el abdil. 
efeufar yquefe abrace el menor y acónfejan día figuiente ( que es en el que en Gra-
losfabios , quales yorne perfuadiria fots los nada fe hace la fiefta> de la toma de ^flA^f 
jque prefentes ejiais,fiel alboroto pajfado no aquella Ciudad } todas las cofas fe pu . &ment*J' 
mebisiera trocarparecsr.todo b:,qMe.tenek fielíen en orden. El mifmo > dexado el 

Íu» 
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luto'que traía por la muerte de fu yer- '! tos los ojos en tierra, con grande hu
no Don Alonfo , Principe.de Portugal:1 mildad,dio gracias a. Dios , por quedar 

Va a la venido de fus veítiduras Reales, y pa- en Efpafta deíártáygado el imperio , y 
Ciudaden 5 o s r ¡ c o s > fe encaminó para el Cafti-'; nombre de aquella gente; y levantada 
or enaca. ^ ^ ^ ^ ciudad con fus gentes en or- la vandera de la Cruz en aquella Ciu-

denanca, armados , como para pelear, dad , en que por tanto tiempo prevale- Bgra„ ¡a 

La Rejina muy lucida compañía , y para ver. Se- ció la impiedad , con muy hondas raí- mmoálos 
yfusbijos g U i a n f e poco defpues la Reyna , y íus ees-,y fuercas. Suplícavale , que con fu Reyes. 

hijos: los Grande^, arreados de broca- gracia llevafle adelante aquella merced, 
d o s , y f e d a s d e gran valor. Con efta y fueífe durable , y perpetua. Acabada 
pompa , y repuefto , al tiempo que He- la oración , acudieron los Grandes, y Buelven* 

Sálele al gava el Rey cerca del Alcázar , Boab- Señores á dalle elparabien de el nuevo í' * l o y 

encuentro dil, el Rey Chiquito, le falió al encuen- Reyno , é hincada la rodilla , por fu or- R e A Í " ' 
Boabdil. tro., acompañado de cinquenta de acá- deri le befaron la mano. Lo mifmo hi- A¡ng c h > 

vallo. Dio mueftra de quererfe apear, cieroncon la Reyna , y con fu hijo, quito aie-
Noetifisn p a r a D c f a r i a mano Real del vencedor: Acabado efte auto, defpues de yantar,; ronelVa-
'**,(le bu- n o ^ ^° c o n ^ n t ^ e * R e y * E n t once s , fe bolvieron con ei mifmo orden a los. HedePur 
mille. " P u e f t ° s los ojos en tierra, y con roftro Reales , por junto ala puerta mas cer-j ebena , y 

poco alegre : Tuyos (dice) fomos, Rey cana de la Ciudad. Dieron al Rey Chí T rentíl^n 
Habla el invencible ; efta Ciudad , y Reyno te quito el Valle de Purchena , que poco• Pae° 

Moro. entregamos, confiados vfarás con no- antes fe ganó en el Reyno deMurcia de *'Jj ¿e¿£ 
fotros de clemencia , y de templanza, los Moros, y feñaíaron rentas, con que yrica% 

Pomlelas Dichas eftas palabras, le pufo en las ma- páíTaiTe. Si bien no mucho defpues fe 
lamino™ 0 0 S l a s l I a v c s d e i C a f t í l i o « £ I R . e y , a * P afsó á Afric^que losquefe vieron Ke-

dió á la Reyna, y la Reyna al Principe yes , no tienen fuercas, ni paciencia baf-
fuh i jo ,de él las tomó Don Iñigo de tante, para llevar vida de particular. Quinten. 

ElRey lat Mendoza , Conde de Tendilla, que te- Quinientos cautivos Chri'ríanos, fegun tosCtmf-
dd d ia nia el Rey feñalado para la Tenencia que tenían concertado , fueron fin 'reí-;•" fíanos ca» 
eiUalcl d e a < l u e l C a f t i l I ° » y P o r C a p i t a n Ge- cate pueftos en libertad. Eftos, en pro-, p^j'^e 
de™Ten- n e r a - e n a ( l u e * ^ e y n o . ^ a ^ o n Pedro ceísion, luego al otro día, defpues de W r e S t 

¿j¡lam de Granada por Alguacil Mayor de la MilTa, fe prefentaron con tod<ihumii-
C i u d a d , y á D o n Alonfo fu hijo por dad al Rey. Davan gracias a los folda- Q 

„ General de la Armada de la mar. En- dos , por aquél bien que les vino por fu , c?Panfe 

Entra los ^ ^ i i J J • • . . • • *• , , • • todos ios 
Re es con 1 P u e s > c o n buen golpe de gente de medio. Alabavan lo mucho que hicie- pueflosf» 
gran'jí- acavallo en el Caftillo.Seguiale vn buen rort por el bien de Efpaña , por ganar enejan-
quitud. acompañamiento de Señóres,y de Ecie- prez , y honra , y por el'fervicio de tes de en-

fiaftícos. Éntreeftos , los que mas fe D ios : llamavanlosreparadores,padres, t r A r > 
feñalavan, eran los Prelados de Tole- y vengadores de la Patria. N o pareció 
do , y de Sevilla , el Maeftre deSantia- entrar en la Ciudad ; antes de e í h r , pa
g o , el Marqués de Cádiz , Fray Her- ra mayor feguridad , apoderados de las 

'Jilos de nando de Talavera, de Obifpo dc A vi- puertas, torres, baluartes, y Caftilios. Ahu*rt* 
poj/efsion la , electo por Arcobifpo de aquella Lo qual todo hecho ,ei quarto dia ade 

Ciudad »el qual hecha oración , como lante , por el mil mo orden que la pri-
es de coftu.mbre , en acción de gracias, mera vez , entraron en la Ciudad, fin 
juntamente pufo el guión , que llevava los Templos, que para ello tenían ade 
delante de si el Cardenal de To ledo , rezados,cantaron Hymnos, en acción Otos 
como Pr imado, en lo mas alto de la de gracias. Capitanes, y foldados en Templos. 

Oración torre principal, yde l omenage : a los grandecian á porfía la Mageftad de 
del Rey d lados dos Eftandartes, el Real , y el de Dios , por las Vitorias que les dio vnas 
D i o s ' Santiago. Siguiófe vn gran alharido, y fobre otras , y los triunfos que ganaran Venlra~ 

voces de alegría , que davan los folda- de los enemigos de Chriftiános. Los 
dos , y la gente principal. É l Rey, puef- Reyes, Don Fernando, y Doña Ifabél, '¡teyí], °S 

con 

dia vuel
ven a "rt. 
trarty ce. 
lebra<i a-
lab.u\it di 

en los 
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con los arfeos de fus perfonas, que eran 
muy ricos, y por eftar en lo mejor de fu, 
edad , y dexar concluida aquella guer
ra , y ganado aquel nuevo R e y n o , re-
prefentavan mayor Mageftad que antes. 
Señalavanfe entre todos , y entre si 

Sumar* e r a n i g u a , c s 1 miravanlos como fi fue-
de fuseh- r a n ttias ^ hombres, y como dados de 
gios, el Cielo,parala falud de Efpaña. A la 

verdad,ellos fueron los que pulieron 
en fu punto la jufticia, antes de fu tiem
po eftragada, y caída. Publicaron le
yes muy buenas para el govierno de los 
Pueblos, y para fentenciar los pleytos. 
Bolvieron por la Rel ig ión, y por laFé: 
fundaron la paz publica, foífegadas dis
cordias, y alborotos, afsi de dentro, 
como de fuera. Enfancharon fu Seño
río , no folamente en Efpaña, fino tam
bién en el tiempo fe efténdieron hafta lo 
poftrero del mundo. Lo que es mucho 

Remane* de alabar, repartieron los premios , y 
radoresde ¿iaR[d¿des, que los ay muy grandes, y 
JgS

 m n ~ ricos en Efpaña: no conforme á la no
bleza de los antepaífados , ni por favor 
de quaiquier que fueíTe * fino conforme 
á los méritos que cada vno tenia , con 
que defpertaron los ingenios de fus vaf-
fallospara darfe ala virtud , y á las le
tras. De todo efto , quanto provecho 
aya refultado, noay para qué decirlo: 
la cofa por si mifma, y los efectos lo de
claran. Si va á decir verdad , en qué 
parte del mundo fe hallaran Sacerdotes, 
y Obifpos, ni mas eruditos, ni mas fan-
tos? donde Jueces de mayor prudencia? 
Es afsi, que antes de eftos tiempos,po-, 
eos fe pueden contar de los Efpañojes 
feñalados en ciencia: de aqui adelante, 
quien podrá declarar, quan grande aya 
fido el numero de los que en Efpaña fe 
han aventajado en toda fíumje-xieiettas, 
y erudición .'Eran el vnó , y el otro de 
mediana eftatura ; de miembros bien 
proporcionados,fus roftros de buen pa
recer , la mageftad en el andar, y en ios 
movimientos igual: el afpecto agrada
ble , y grave: el color blanco, aunque 
tirava algún tanto á moreno. En parti
cular , el Rey tenia el color toítado, 
por los trabajos de la guerra : el ca
bello caftán©, y largo; la barba aíey-

DE ÉS<P2n2: 
tada á fuer del tiempo, las «Cejas anchas, 
la cabeza calva, la boca pequeña , los 
labios colorados, menudos ios dientes, 
y ralos, las efpaldas anchas , el cuello; 
derecho, la voz aguda, la habla prefta, 
el ingenio claro, el juicio grave, y acer
tado , la condición fuave, y cortés , 
clemente con los que iban á nego
ciar. Fue dieftro para las cofas de la 
guerra, para el govierno fin par : tan 
amigo de los negocios, que parecía con 
el trabajo defeanfava. El cuerpo,no con 
deleytes regalado , fino con elveft ido 
honefto, y comida templada, acoftutn-, 
brado , y apropoíito para fufrir los trai 
bajos. Hacia mal á vn cavallo con mu
cha deftreza: quando mas mozo , fe de-
leytava en jugar á los dados, y naypes:: 
la edad mas adelante , folia exerciuria 
en cetrería, y deleytavafc mucho ea 
los bucíos de las garbas. La Reyna era 
de buen rof tro , los cabellos rubios, lo$ 
OJOS zarco?, no vfava de algunos afey-i 
tes: la gravedad , mefura , y modeflia 
de fu roftro, fingular. Fue muy dada á. 
la devoción , y aficionada á las letras: 
tenia amor á fu marido; pero mezclado 
con zelos, y fofpechas. Alcanzó alguna '•' 
noticia de la lengua Latina; ayuda de 
que careció el Rey Don Fernando, por 
no aprender letras en fu pequeña edad. 
Guftava empero , dc leer hiftorias,y ha
blar con hombres letrados.! dBl mifmo 
día que nació el Rey Don Fernando,fe- ' 
gun que algunos lo refieren , en Ñapo- sif2%: 
les cierto Frayle Carmelita, tenido por 
bómbre de fanta vida, dixo al Rey Don 
Alonfo fu t io : Oy en el Reyno de Aragón 
ha nacido vn Infante de tu linage, él Cielo 
le promete nuevos Imperios•, grandes rique
zas , y ventura: ferd muy devoto , oficio* 
nado d lo bueno , y defenfor excelente de la 'fatbaú 
Cbrifliandad. Entre tantas virtudes, ca
li era forcofo conforme á Ja fragilidad 
de los hombres, tuvieífe álguflas faltas. 
El avaricia, de que le tachan , fe puede 
efcufar con la falta que tenia de dine
ros, y eftár enagenadas las rentas Rea
les. Al r i gor , y feverídad en caftigar, 
jdc que afsirnifmo le cargan, dieron oca
fion los tiempos, y las coftumbres tan 
eftragadas. Los Escritores eftraños , le 

ve* 
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achacan de hombre aftuto , y que á dera de fus antepagados Ty que los fe-^ 
veces fálrava en la palabra, fi le venia ñores , y Pueblos de Francia., preten-
mas a cuento N o quiero tratar , íi efto dian no podia poíTeer aquella Corona, 
fue verdad, fi invención , en odio de perfonamanchada'con opiniones íeme-
nueftra nación ; folo advierto , que la jantes, y que en fu lugar fe debia non-
malicia de los hombres acoftumbra alas brar otrofuceíTor; pleyto que yá el Pa-
virtudesverdaderas , poner nombre de palé ha determinado. N o s , llegados al 
los vicios , que le fon íemejabíes, como Puerto , y puefto fin á efte trabajo , ca-, 
también al contrario, engañan, y fon larémos las velas, y haremos fin á eC 
alabados los vicios, que femejan á las ta eferitura en efte íügar.Concluyó con 
virtudes. Además , que fe acomodava decir, qué con la entrada de Ios-Reyes 
al t iempo, al lenguage, al trato , y ma- en Granada , y quedar apoderados de 
ñas, que entonces fe vfavan. Empáren- aquella Ciudad: los M o r o s , por volun-

Grande- t 0 c o n i o s mayores Principes de todo el tad de Dios,dichofamente, y par A fiem-
Orbe Chriftiánó , con los Reyes de pre fe fujetaron en aquella parte de Ef-
Portogal , y Inglaterra , y Duques de paña al Señorío de los Chríftianos, que 
Auftria. Tenia deudo con otros mu- fue el año del Señor de 149*4 á~ feis de 
chos: cá era tio de Madama Ana , Du • Enero, dia yWn$s:confoTrne á la cuen-
quefa de Bretaña , hermanó dé fu abuc- ta dé los Árabes,"el año 897. "de Egi I ^ 2 , 

la materna, primo hermano de D. Fer- ra ,a ocho del mes , que ellos llaman; 
nando , Rey de Ñapóles , tio mayor de Rahib Haraba. Él qual dia , cpmo quier 
Doña Catalina, Reyna de Navarra, her- que para todos los Chrift¡anos,por cof-
mano afsimifmo de fu abuela. En elfo tumbre antigua, es muy alegre , y fo-
cargan fobre todo loal , al Rey Don lemne, por fer fiefta de los Reyes ,y dé 
Fernando, que fin tener refpeto al pa- la Epifanía j afsi bien por efta nueva ví-
rentefeo , íolo por la demafiada codi- tor ia, no menos fué íaludabíe / dicho-
cía de enfanchar fus Eftados , los años fo ,y alegre para toda Efpaña , que pa-
adtlante echó k efta feñora , y á fu ma, ralos Moros aciago, pues con defarray-
ridode el Reyno, que heredaron de fus ga rené l , y derribar la impiedad , la 
ar.tepaíTados , y Iesfor§ó á retirarfe a mengua paífada de nueftra nación , y 

Sactísion Francia. Otros le efeufan con color de fus daños fe repararon , y no pequeña 
de ¡inri- Religión , y con la voluntad del Sumo parte de Efpaña fe allegó á lo demás 
queLabritr Pontífice , que afsi lo mandó , de que del Pueblo Chriftiano , y recibió el go-

todavia refultaron grandes , y largas vierno , y leyes que le fueron dadas: 
alteraciones. Enrique Labrit, hijo de alegría grande,de que participaron aísl
enos feñores , pretendió recobrar el mifmo lasdemás naciones déla Chri f 
Reyno de fus padres con mayor porfía, tíandad. En particular fe eícrivierofl en 
que ventura : tuvo en Madama Marga- efta razón cartas al PontíficelnoCencío., 
rita , hermana que era del Rey Francíf- y á los Reyes , y defpacharon Embaxa-
co de Francia , vna hija, y heredera de dores , que les dieflen aquellas nuevas 
fus Eftados, ILmada Juana , que casó tan alegres, y avifaífen , qué la guerra 
con Antonio Borbcn, Duque de Van- de los Moros quedava acabada, muer-
doma , madre df)aquel Enrique , que tos , y fujetadoslosenernigos de Chrif-
casó con Madama Margarita , herma- to , puefto el yugo á Granada , Ciudad 
na de tres Reyes de Francia , Francifco antiguamente edificada, y fobervia coa 
él Segundo , Carlos , y Enrique •, y por los defpojos de Chríftianos. Por cpn-
fer el pariente mas cercano por linea de clufion, que toda EÍpaTU con efta vito- e ¡ 
varón , y por faltar todos fus cuñados ria quedava por Chrifto Nueftro Se- ^eyalPa-
fin fucefsion , quedó por fuccftW de ñor , cuya era antes. Las Ciudades , y pa,yReyeí 
aquella Corona. Sin embargo,que abra- Provincias, afsi las comarcanas, como defta ui^ 
zó defde fu tierna edad lasnuevas here- las que caían lexos, feftejavan efta nue torta. 
gias, defamparada la Religión verda- va con regocijos, fuegos, y invencio

nes. 



"fees. Afsi hombres, como mugeres, de tra de contento.y para reconocer áque-j 
qualquier edad , ó calidad que fucilen, U a merced por de quien era , el Papa, 
acudían en procefsiones a los Templos, Cardenales, y Pueblo Romano , orde-
y poftrados delante de los Altares, da- naron, y hicieron vna folemne procef-
van gracias i Dios por merced tan fe- íion á la Iglefia de Santiago de los Ef-

<V|U(I1IUU l i v - g u w v MY»u» jj/imivt u « w jm**, , iv#» »»s»jí , ] — " 
dia de Febrero , Juan de Eftrada , Em- cion de Efpaña , fus proezas, fu 
baxador de lRey Don Fernando,y con: valor , y fus Vitorias 
la nueva de aquella vitoria, colmó * y notables, 
aumentó la alegria paitadla. Para nroefí¡ ) ( o ) ( 

LIBROVIGESIMOSEXTO. 
CAP. 1. Jgue los Judias-fueren echados dé mino , y t ra za¿por donde el nombre,' 

Efpaña. y valor dc Efpaña , conocido de pocos, 
y apretado dentro de los angoftos ter-> 

3 Oncluida la guerra de Gra; minos de Efpaña, en breve pafsó tan 
riada, con tanta honra, y adelante, que con gran gloria fuya íe 
provecho de toda Efpa- derramó , no folo por Italia , y por 
fía, y echado por tierra Francia , y Berbería , fino llegó hafta 
el Señorío de los Moros; los vltimos fines de la tierra , de roane-

ál cabo de tantos años,-que en ella du- ra, quede Levante á Poniente, no que-
rava : los Reyes, Don Fernando, y Do - do parte alguna no ayan puefto los tro-
ña Ifabél, boivieron fu penfa miento á feos ,yblaíones de fus vitorias , y ef-
nuevas empreñas, mayores, y mas glo- füerco. Grande valumbo de cofas fe 
riofas que las paitadas. Valerofos Prin- nos pone delante, y mayor pefo , que 
cipes, y grande s , pues ni de dia , ni de tan pequeñas fuercas puedan llevar in* 
noche fabian repofar, ni penfavati, fí- hienfo piélago, y hondura , que con 
no como paflarjan adelante , y por él dificultad podrán apear, aun los gran-
camino que avían tomado , llevaván al des ingenios. Por lo qual eftava refuel-
cabo fus intentos muy fantos , que to- t o , como fé díxo, en la prefación Lati- Pe^f. 
dos fe endérézavan a la glbriá de Dios, na de efta obra , de hacer punto en la a^/J£t

a//g 

yt al enfalzámiento de la Religión guerra de Granada, y no paitar adelan- i0quspro 
Chriftiana; y. no era razón , que con t e ; pues es jufto ¿que cada vno fe mi- pufo elAu. 
la paz tan defeada de Efpaña , fu va- da con el trabajo que emprehende , y tor en la 
lor , y grandeza de animo repofaáTén, haga valanza de fusYuereas , fuera de Hiforia 
ni que fus nobles foldados , que por otras dificultades quWeofrecían , y en It**™** 
caufa de Jas guerras paffadas tenían mu- el mifmo lugar fe apuntaron. Pero de 
chos, y muy feñalados , con los déléy- 'efte parecer me hicieron apartar algún 
tes , y el ocio ; fruto muy ordinario de tanto , perfonas doctas, y graves ; las 
la abundancia, y profpéridád, fe mar'- quales pretendían, que efta obra , fin 
chitaffen; antes queques en fus tierras í o de adelante , queda imperfecta , y 
no quedava en que rñoftrar fu esfuerco, falta de lo que naturalmente mas fe dé
lo empleaffen lexos de ellas, y los em- fea faber , que fon las cofas modernas, 
biafien áconquiftar gentes, y Reynos fin hacer mucho cafo de Jas antiguas, 
eftraños-, (¡orno fucedió aipréfenterca- Además, que las cofas que fucedierón 

" po-
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poco acíelánté, por fer tan gloriofas, y difguftos fe recogió a Bretaña, por fer 
grandes; y la puerta que fe abrió para la aquel Duque fu prímohermano, hijo de 
grandeza, y imperio ele que oy goza Ef- Margarita , hermana de Carlos, padre Toman 
paña, ajarían á efta obra el mas notable del de Orliens , determinó tomar las ¿as ^mat 
remate que fe pudieflé defear. Luftre de armas contra el Duque , y por medio de C^Q^ns 

'muy grao de importancia, que á imita- aquel torcedor traelle á lo que defeava. r e e o ^ ¿ 0 

cion dé los queeferiven , y repreíeníán Bretón en efte aprieto acudió á Ingia- ¿ Bretaña, 
comedias el acto poftrero fe aventaje á térra, y Alemania, para que le valielíen, 
lo demás , para que el lector con aquel y en particular hizo recurfoá Efpaña; 
poftre, y dexo,quede con mayor gufto,^ para efto Alano de Labrit , padre del 
agrado, y toda la obra mas hermofa.Ra- Rej> de Navarra, con intención que fe le Pide tí 
zones eran eftas de mucho pefo. Qué dio de aquel cafamiento tan pretendí- Bretón fa 
era jufto que yo hiciefté, ó qué partido do , los años paflados fe vio en Valencia v o r ^ 
devia feguir, y qué trazas? Refolvime en con el Rey Don Fernando , y de él al- Pana' 
condeícender algún tanto,y para acudir canco embiaífe en fu compañía vna bue-
á t odo continuar efta hiftoria algunos na Armada , que fe juntó en San Sebaf-
pocos años adelante, en que acontecie- tian,y por fuCapitan á Miguéljuan Gra-
ron las cofas mas grandes, y dignas de l.ía,Fu Maeftrefala.Ovo-diverfos encuen- _ x • °, , Py- . Y _ / \ ti r Bjatalh memoria, que jamas los bípatroíes acó- t ros , que no ion de nueftro propoíito; s Ar_. 

r¿ Effpa. metieron, y acabaron ; ni aun sé yo que finalmente junto a S. Albín fe vino á ba- * m 

Soles fe alguna otra nación en el mundo en tan talla.en que los Bretones quedaron ven* qué vence 
ue Ato* k r e v e efpacio paílaíTe tan adelante » ni cidos, y prefos, el General de la Arma- ¿¿ Frand 

^das las na e n f a n ch.aí fe tanto los términos de fu im- da Efpañola, y ei Duque de Orliens, y ca
tiones, perio. Pero antes que pongamos ía ma- Juan Chalón, Principe de Oranges, que 

no a cofas tan grandes, es bien que e l afsiftia al Duque de Bretaña , por fer fu 
lector fe acuerde de lo que arriba queda fobrino , hijo de Catarina fu hermana, 
apuntado; esafaber,que Francifco,Du- Diófe efta batalla , que fue en aquel 
que de Bretaña, casó con Margarita, hi- tiempo muy famofa,por\el mes de Agof-
ja de Doña Leonor , Reyna que fue de to del año que fe contava mil y quatro. 1488,: 
Navarra'Ty por el mifmo cafo fobrina cientos y ochenta y ocho.Defpues fe to -
del Rey D. Fernando. Defte matrimonio mó afsiento con el Francés,que foltó los Q ^ . * 
quedaron dos hijas , fus nombres de la prefos , aunque no en vn mifmo tiem- e¡ srao» 
mayor Ana, y de la menor Iíabél,y nin- p o , ni por la mifma ocafion ; y el Bre d no cafar 
gun hijo varón. Por efta caufa muchos ton íe obligó de no cafar fus hijas fin fa fus bijas 

Cofamien Principes pretendían cafar con eftas confentimiento '.condición que él cum- fin fu con* 
to de Car doncellas , mayormente con la mayor, p l i ó , porque fin difponer dellas falleció fentfrmsn 
l o s Éntrelos demás Carlos Octavo, Rey de luego el año figuiente. Dexó por tutor p rJ¡J¿/ 
^uuefa Francia , fe aventájava por tener mas de fus hijas, y Governador de aquel Ef- r e '' 
deBrtta* fuerzas, y caer mas cerca de íiretaña^ tado al Marifcal de Bretaña, perfona afí-
ña , con fuera de otras alianeas, y correfponden- donada ai cafamiento de Moníiur de 
fuerca* y cias que con aquel Eftado tenia, como Labri t , como lo tenian concertado aun 
maña,fal moviente de fuCorona;fín embargo que antes de el afsiento que fe tomó cori 
tando a (jte años antes "concertara con Marga- Francia; pero el Conde de Dunois , y 
otros tra- r í t a ) h i j a d e [ Rey de Romanos, y que el el OhanciIler.de Bretaña , le eran de ] a e

m
0

u e £ . 
^ mifmo Maximiliano, por eliar viudo de todo punto contrarios : ymase lP r in , xa por tu 

Maria fu primera muger,pretendia para . cipe de Oranges , que como deudo tor d fu 
si efte cafamiento, y aun le tuvo concer- tan cercano fe apoderó de la Duque- Marifcal. 
tado. A l Francés, ni faltavan mañas, ni fa , y fu hermana. Acudieron por fo-
fuerzas ,y con ocafion que algunos Se- corros, el Marifcal á Inglaterra , y el 
ñores de íu Reyno , en particular Luis, de Oranges al Rey de Romanos , ya 
Duque de Orliens fu cuñado,cafado con Eípaña. Vinieron gentes de todas par-
Juana fu hermana menor , por ciertos tes, y en particular de Efpaña ; por mar 

JI. Parí. sVx em-
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e*ibió el Rey Don Fernando mil non.- monio las ¿aereas, y podertle Francia 

EldeQf- bres de armas , y ginétes de focorro, adelantaron , y íoífegadas las alte- C a ^ e m 

liens fi áebaxo la conduta , y govierno ée Don raciones de aq ¿el Reyno , los Francefes i u1m 

d77rih P c c i l f 0 Gomez-dc- Sarmiento , Conde tuvieron com didad de acometer lo de/ 
jas** '* d-c Salinas, que defémbarcó con fu gen- Italia, En Efpaña ios IReyes Don Fer

ie en Bretaña al principio del año 1490." nando , y Doña ífabél , luego que fe• Q e t e ' . 
Efte focorro fue de poco efecto , p»or vieron defembaracados de la guerra de ̂ ^ " ¡ ^ 
fofpechas que nacieron entre, los natu- los Moros , acordaron dé£char de to - Reyes ex-
rales , y los Eípañoles : demás, que la do fu Réyno á los Judias. Con efta re piler los 

Querfala Duquefa fe incíinava ácafar con el Rey folucioñ en Granada do eftavan , por judíos. 
Duquefa de Romanos, y aún fe trató, yconcer- él mes dé Mar§o del año i492.hiciero.1i 
cafar eon tó el cafamiento. Per efto el mifmo La- pregonar vn edicto , én que mandav-a 
Maximi- br i t , perdida la efperanga dé cafar con á todos los de aquella nación , que 
limo CV- a q U e ¡ ¡ a Señora t ó de que vnhijo fuyo dentro de quatro mefes defembaracaf- Placen 
lAU ( que también lo pretendía ) caíaíTe .con feh, y falieftén de todos fus Eftados, y Pr*&on*r 

la hermana menor , qué falleció pOfef- Señoríos; conocencia qué fe les dava J¿„ Jeñ-
Labriteñ t e m ^ m o t iempo, y con promelTa qué de vender en aquel medio tiempo fes tro de vn 
trt,pa al ^ hicieron de ñombrailé por Góndelta- bienes, ó llevállos contigo. Luego él plago. 
Francesa ble de Francia : refuelto dé mudar par- mes íí-güiérite de Abril. Fray -T-homas-áé 
Uantes. . tido entregó a Nantes , cabeca de aquel Torquemada. primer inqnifidor Crerve-

Ducado, placa que tenia en fu poder, al r a l , por otro edicto, y '-mandato v e - E l Inqui. 
Francés. El Rey Don¡Fernando , otrofi do á todos los Fieles ; paííado aquél fidor man 
hizo falir íu gente dé ¡Bretaña , por l o tiempo f el trato t y converfacion con d a ' 1m 

Búehen- poco qué alli hacían j y con efpéranca los Judíos j fin que á ninguno fueífe 1L n m & t t n ? 
fe los Ef que fe le dio de reftituilk lo dé Ruy le- cito , de alli adelante , dalles manteni- ^ ello'• 
pañoles. ] j o n > y Cerdada ; conforme á lo qué miento ¿ ni otra cofa neceftaria , fogra-

el Rey LuisOnceno de Francia dexó dif- ves penas al que hicieffe lo contrario. 
Defeleef p U C { t o en fu tefiamento , movido de fu Que fus caufa de que vna muchedum-
Vehal&r c o n c i énc i a ' y * perfuafion dé Fray bre innumerable dé efta nación íeem- Salen in* 
ie'lojCon- F r a n c ^ c o de Paula, Fundador dé les barcaífe en diverf.-ss puertos ; vnos paf- numera--
dados co- Mínimos, al qual hiciera venir defde lo faron á Aírica ; otros a Italia , y tnu- b ^ s * 
rno loma poftrero de Italia, de do eran natural* chos también á las Provincias dt Le
do Luis cotí elperanca que por fu médití réco- vaote t do fus defeendientes hafta el día 
Onceno en braría ia falud que le faltó mucho tierri- de Oy cOriférvan el l-enguatre' Caftelia--
tejtamen- p Q a j „ p 0 f l r e r o de f u v i d i j y períua- ñ o , y vfan de él en el trato común. 
t 0 ° dido de fus razones , antes de fu civu-er- -Gran riUmero de efta gente fe queda Quedan 

te embiara ú Obifpo de Lombés , y al -en Portugal, con licencia del Rey- D. muZ0S^ 
'halla Conde de Dunois, para qué hicieííen juari eí Segundo,que les dio , concón- ^ / * ^ « 

defenfa el ' a entrega de Perpiñán. Mas como ei dicion , que cada vno deltas pagalTe f,. 
francés tf -Rey fáUccieíFe'á-la fazon , los que -ga- -ocho, efcodos.de oro , por el hoípeda-
ballafe c$ vernavan el Rey nd les mandaron dar la gé , y que dentro de cierto tiempo que 
todo, buelta , íin efectuar é! orden qué lleva- fe les feñaló , falieJTen de aquel 

van. Con la íaiida de los Españoles, el Reyno; con apercibimiento, qae paíía-
Francés tuvo comodidad de apoderarfe do el dicho termino , ferian dados por 
de la mayor p^rte de aquel Eftado , y efelavos, como muchos deltas lo fue-
Aria , Madama de Borbou , fu hermana roa dados adelante , y defpues por el 
mayor , que todo lo go venia va a íu Rey D. Manuel les fue reftituida fu li-

, voluntad , tuvo orden, v fe dio tan b'ie- bertid,luecjo al principio de fu revoa io . 
. 1 r na maña, que eí Rey fu hermano-dexa El numero delosJudÍos,que íalieron de 
lorio.f de dá Margarita íu efpofa , con-co!or de Cabilla , y -Aragón no fe fabe : jos mas 
Margaii- ^a P o c a edad, finalmente casó con ia Autores dicen , que fueron hafta 
ta, Duquefa de Bretaña. Con efte matri- '-numero de 170^. cafas , y no falta 

quien 
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quien diga que llegaron á ochecientas cofas finieftras fé dixeron de efte Ponti-
mil almas: gran muchedumbre findu- f ice: pucdefe fofpechar , que algunas 
d a , que dio ocaíion á muchos de re- fueron verdaderas, y que por el odio ^*J™**' 
prehender efta refolucion que tomo el que como á eftrangero le tenian por lo fv a' 
Rey Don Fernando en echar de íus tier- menos, que fus faltas no fueron tan a ra- o a Mtj 

! * • l r 1 ' j- j * t • r • EltoeSOrg 
ras gente tan provechoia, y hacendada, ves como las encarecen. Lo cierto es, Qmfri0 

y que fabe todas las veredas de llegar di- que fue natural de Valencia ; fus padres y deGarh 
ñero: por lómenos el provecho de las fe llamaron Jofre Leneol ; y Ifabél Bbr- hay lib± 
Provincias adonde pallaron, fue gran- gia. Luego que fé fupo la elección dé fu 19.cap.i4 
de , por llevar configo gran parte de ías tio el PapaCalixto,fe partió á toda prief- m a s z * « 
riquezas de Efpaña, como o r o , pedre- fa para Roma, concierta efperanca que rit*M-i&t 

Algunos r ia, y otrasprefeas de mucho valor, y llevava del Capelo. Hecho Cardenal, CAP'P-' 
fe h\uti- eftima. Verdad es , que muchos dellos én vna moca Romana , llamada Zano-
zaron, y por noprivarfe de la patria , y por no cia , ó Vanocia, ovo quatro hijos, á Pe- . ¡ ¡ a f f í a a ¿ 
dellos fue v c n d e r en aquella ocaíion fus bienesá dro Luis el mayor , á Cefar ,á Juan , y p a d r s 

ronreiap' m e n o f p r e c i 0 ) fe bautizaron algunos con a Joixe , y vna hi¡a por nombre Lucre- ejie Papa 
J9Sm llaneza , otros por acomodarfe con el cia. Era tan rico , que compró el Duca- Jofre -de 

t i empo, y valeríe de la mafcara de la do de Gandía < y lo pufo en cabeca de Borgia. 
Religión Chriftiaaa , los qualesenbre- Pedro Luis fu hijo mayor., que falleció 
ve deícubrieron lo que eran , y boivié- ajites que fu padre fubieífe al Pontifica- S.Fran^ 
ron á fus mañas , como gente que fon d o , y en fu lugar pufo á Juan fu tercero c ^ c o . 
compuefta de falfedad,y de engaño. hijo, al qual dio por muger á Doña Ma- cmo^.'tLa* 

ria Enriquez . hija de Don Enrique En- ¿¡tQi 

CAP. IT. De la elección del Papa Alexandro riquez , Mayordomo mayor de los Re-
Sexto. yes Católicos, y de Doña María de Lu« 

na fu muger, de quien nació el Duque E N efte medio falleció en Roma el Don Juan, padre de Don Francifco de 
Papa Inocencio Octavoá veinte y Borgia: varón fanto, pues renunciado 

cinco de Julio. Juntaronfe luego el fdia el Eftado que heredó de fu padre , y 
Muere el fíguiente los Cardenales para nombrar abuelo , le vimos primero Rel igiofo, y 
Papalno fuceíTor '. divididos en dos parcialida- defpues Prepofito General de nueftra 
cencío des i la vna feguia ai Cardenal dc S. Pe- Compañía , que fue vna de las cofas -no-
VHL ^ r o j u i | a n de la Rovete , fobrioo de tables de nueftra edad. La creación de 
Parciali Sixto Quarto, el qual fe inclinavaá acu- Alexandro fe hizo á once dias de Agof-
dadesen dir con fus votos á Don Jorge de Cof- to , y á los veinte y (iete del mifcio 
tre los ta , Cardenal de Portugal. D é l a otra fe coronó.. En el mifmo día confirmó 
eleciores. parte eran cabecas los Cardenales Afea- la erección hecha poco antes de la 

nio Esforcia , hermano del Duque de Iglefia dc Valencia en Metrópoli , y( 

Milán , y Don Rodrigo de Borgia, Vi* juntamente nombró por Arcobifpo de 
cccanciller , perfonas poderofas, y ri- aquella Iglefia a Don Cefar , fu hijo 
cas^ aunque el de Borgia tenia mas que fegundo , que ya era Obifpo dePam-. 

Sucede dar ; y finalmente , fea con buenos me- piona ; y el año fíguiente en las Tem~ 
'Akxan— d ios , fea con malos, falió con el Ponti- poras de Septiembre , falió nombra
r e PV. £ c a d o ; y en él fe llamó Alexandro Sex- do Cardenal , con probanca de mu-, 

to . Ayudóle mucho el Cardenal Afea- chos teftigos , que juraron no era hi-
nio. Afsi en recompenfa ( fegun fe en- jo del Papa, fino de Dominico Ariña-
tendió ) de lo mucho que trabajó en no , marido que era de Zanocia : pro- =

; 

grangear les voluntades del Conclave, banca que pafsó por Rota , y por el 
le dio luego el oficio de Vicecancelario, Confiftorio, fin que cafi perfona fe atre-
y en el primer confiftorio que tuvo , dio vieííe a hacer cótrádicionjtal era el poco 

Fama que ^ u Capelo á Don Juan de Borgia fu fo- miramiento de aquel tiempo.El hijo me-
tuvo, brino, Arcobifpo de Mon r Real . Muchas ñor dé todos fe llamóJofre,q por ciertos 

I l .Part . 1 V u a con-
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cónciértosique el Papa tuvo con Don agravio, como á los que tenian fu deré-
Alonfoe l Segundo , Rey de Ñapóles, cho mis fundado. Con ella réfpuefta el 
en lo póftrero de Calabria , hicieron de Narbona acudió por vna parte alas 
Principe de Éfquilache. Lucrecia casó archas, y en el Condado de Fox fe apo-

Otrdsd'c- pnmero con él Señor dé Pefaro , por de fóde algunos Lugares:por otrafe-
siones •, y nombre Juan Ésforcia,defpucs con Luis guia fu pleyto en el Parlamento de Pa-
treacioñ A lonfóde Aragón, hijo baftardódeldu ris j pero finalmente fe vino á concier-
deCarde. c n o £>. Alonfo,Rey de Napoles^y muer- to , y defiftió por algün tiempo de aque-
nal'es. t C ) e f t c a m a n o s de Cefár fu'cuñado>qué lia demanda. Quanto á lo del Conde de 

renunciado el Capelo fé llamava el Du- Lerin , el mifmo Rey Don Fernando in-
que Valentín , vltimamente casó con terpufó fu autoridad , y en cierto afsicn- ElReyD. 
Alonfo de Efte , hijo mayor dé Hercu- to que fe tomó con aquellos Reyes , en- femando 
les, Duque de Ferrara. Eh el Pontifica- tre otras condiciones fe pufo vna , que reduce al 
do de Alexandro fe dio el Capelo a ca- el Conde féftituyefTe las placas que te- Conde de 

D Ber torce Efpaholes : entre los demás fué nía vfurpadasj y nombradamente la Vi- f f r / f » ? 
nardino' vnó Don Berñardinó de Carvajal, Obif. H a d e O l i t e , y juntamente falieflede ¿ *g

e e
d g 

deCarvd* po que fue de divérfasJgléfias de Cafti- Navarra defterrado por toda fu vida, ^ « f y^^ 
jal. lia , como fé dixo dé fufó , fucéfsiva- juntó con Don Luis, y D. Fernando fus 

mente, y á la íazon Embaxador de Ro- hijos. Para facilitar efte acuerdó íé le 
ma i por D. Fernando, Rey de Efpaña. dio en recompenfa la Villa de Huefeár, 
Su promoción fue agradable , áísi por en el Reyno de Granada, con titulo de 
fus buenas partes de ingenió áflaz def- Marqués, fin otras venrajas, y vaífallos, 
píerto , como por la memoria del Car¿ que para adelante le prometieron. Coa-
denal de Santangel futio D. Juan dé cierto que fe trató el año figuiente,y 
Carvajal, que fue notable Prelado. De fe executó tres años acidante* Boiva* 
eftos principios quan grandes inconve- mos á lo que queda atrás. 
hientes íefegúirian: Lo dé Navarra an- J 

dava muy alterado pot dos Califas. Lá GAP, ///. Del defcubrimiehtó de las Indias 
primera , que Juan , Vizconde de Na- Occidentales, 

inquietud varra ,tio de la Reyna dé Navarra, pre- T A etnprefta mas memorable, de má-
dtsde Na tendía tener derecho á aquella Cotona¿ - L * yor honra, y provecho , que jarnas 
varrd. fundado en que fu hermano mayorGaf- fucedió en Efpañj, fue el defcubrimien-

tón de Fox ,falleció en vida de fU ma- to délas indias Occidentales las qua* 
dre Doña Leonor , Reyna que erá( pro- les ( con razou por fu grandeza ILimarj ^ ^ 
prietaria de Navarra : dccia > que por fu el Nuevo Múñelo )cofa roaravillofa , f-ébra, ih-
muerte debía él fer antepüefto á los nie- que de tantos figlos eftava refervadi pa- ma .-i'.-.-n •• 
t os , que era grado mas apartado: pley- ra efta edad. La ocaíion, y principio de Copela • 
to tantas veces Ventilado. Por otra par- efta nueva navegación, y défcubfiarien- mayord;i 
té el Conde de Ler in, Condeftable de to , fue en efta manera. Cierta nave, 
Navarra, con los de fu valia,traU defaf- defde la cofla de África, do anda va ocu- 1/f , 
foíiegado aquel Reyno ,én qué eftava pada en los tratos de aquellas parres, cionyk-
apoderado de la Ciudad de Pamplona, arrebatada con vn recio temporal, dempekn. 
y poco adelante tomóla Villa de Olite, aportó á ciertas tierras no conocida • 
fin otras placas que tenia á fu mano. Paífados algunos días , y foífégada la 
Acudieron de todas partes al Rey Don tempeftad , como diefle la buelta, muer- Famsin. 
Fernando, como á Príncipe á quien tan- tos de hambre , y mal pifiar cafi todos "erta fin 
to tocavan las cofas de aquel Reyno, los paffágeros , y marineros; el Maef- nombre 
para alegar cada quai de las partes de fu tre con tres , ó quatro compañeros de Autor. 
derecho,}'vater.fe de las fuercas del Rey llegó á laisla dé l a Madera. Hallavafe 
de Efpaña. En lo del Vizconde, el Rey acaíb en aquella Isla ChriftovalColon, 
dtelaró, que afsiftiru aquellos Reyes, y Genovés de nación, que eftava cafa-
no permitiria fe les hicieíTe fuerca , ni do en Portugal,y era muy exercitadoen 

el 
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el arte de navegar: perfona de gran co- y mayores fueron la Efpañola, y la Cu-

fallante r a ? o n > y a ^ o s peníaniieiitas.''Efte ftl- ha. Demás de efto cofteó gran parte de 
t'0 me~ vergóen fu poífada al Maeftre de aquel la Tierra-Firme,que corre entre ei Polo 

navio , y como fallecieífe en breve, de- Antartico, y e l Polo Ártico , defde el 
xo en poder de Colón los memoriales, eftrecho de Magallanes , hafta el Cabo 
y avifos que traía de toda aquella nave- de Bacallao, con marinas , y riberas, 

Efto es fo gacion. Con efta ocafion , ora aya íido que fe eftienden por efpacio de mas de 
eierto. la verdadera, ó fea por la Aftrologia en cinco mil leguas. Verdad és, que las di

que era exercitado , ó como otros di- chas marinas con vna grande enfenada 
cen, por avifo que le dio vn cierto Mar- que hacen, como á la mitad de todas 
co Polo, Medico Florentin,él fe refolvió, ellas, fe ciñen de tal manera, que def-

En las e n que de la otra parte del mundo def- de el puerto del Nombre de Dios , qué 
conferm- cubierto , y de fus términos , ázia do fe eftá nueftro mar , hafta Panamá , puerto 
cus dio pone ei Sol , avia tierras muy grandes, del mar Opuefto , que llaman del Siir, 
ftempre ̂  y efpaciofas. Efte penfamiento comu- apenas ay diftancia , y camino de diez y 
funaame- n ¡ c ¿ p r i m e r o c o n e i Rey de Portugal, ocho leguas ; y bien que las riberas del 
tificos^m defpues con Enrique Seteno , Rey de v n o , y del otro mar, ázia la parte del / 
relaciones Inglaterra; pero como al vno , y al otro Septentrión, por grande efpacio,con di-
vanasage parecieífen fueños loque decia , con to- ligencia increíble de los nueftros, han 
ñas. do efto no defiííio de fu eraprefta jantes íido defeubiertas \ hafta aora no fe ha 

fe fue á la Corte del Rey de Efpaña Don podido entender baftantemente , íi la Duda ,fi 
Fernando. Alli ,cotr.o no le dieften mas India Occidental fe continua con la porelPo* 
oídos que los demás, con fufrimiento Oriental \ ó fi mas arriba del Catayo, lofevnen 
que tuvo de fíete años , vltimamente puerto de la China , y mas arriba del ^s Indias 
aicancó al mifmo tiempo que el Reyno Japón , isla que algunos llamaron Ci- ®fs

?mt"'m 

de Granada íe acavava de conquiftar, pangri, aya algún eftrecho de mar, con ¡¡fJ^J^ 
que ácoftadel Rey le armaffen tresna- que fe aparten la vna de la otra. Fa-
vios , conque hicieífe prueba, íifalia líeció Colón el año de nueftra falvacion Mercedes 
verdadero lo que prometía. Es cofa no- 1 «506. varón digno de inmortal renom- que fe b'n 

' Navega table , que con folos 17$. ducados, que bre. Fue hecho Almirante de las islas, cieron de± 
Colón con por eftar los Reyes tan gaftados toma- y Duque de Veraguas : merced debida Coloa. 
pfftoapref ron preñados, fe emprendió vna cofa á fusgrandes méritos,y fervicios. Con-
to,y cofia, tan grande , y que avia de fer de tanto tinuaron otros eftas navegaciones, afsi 

interés. Hizofe , pues, Colón á la vela, en vida de Colón , como principalmen-
átres de Agofto , de Palos de Moguer, te defpues de muerto ; y á fu exemplo Americé 
do fe apreftaron las naves , y vencidas defeubrieron al Poniente diverfas islas, Veftw^^ 
lasólas del mar Atlántico,primero apor- y riberas. Entre eftos Americo Vefpu-
tó alas Islas Canarias*, defde a l l í , to- cío , de nación Florentin , por man-

Viage que mando la derrota del Poniente, al cabo dado del Rey de Portugal Don Ma-
p/ntm ¿c m u c n o s ¿{iS t y Je grandes dificulta- nuel ,el año de mil y quinientos , pri-
mlí'h'í des que pafsó, defeubrió ciertas Islas, meramente defeubrió todo el Braíil, 
torios", < l u e Hamo las Islas del Principe. Reparó parte fin duda del nuevo mundo , y de 

por aquellas partes algunos dias, y de- aquella Tierra-Firme. Defpues de cor-
xadosenvn caftillo que hizo alüalgu- ridascafi todas las riberas ázia nueftro 
nos compañeros de los fuyos , y por mar del Norte, con diverfas navegacio-
Capitan á-Diego de Arana, dio la buelta nes que fe emprendieron por perfonas di 
con las nuevas, y mueftras de las rique- ferentes,entre ellas VafcoNuñezBalboa, 
zas que dexava defeubiertas, y fue muy natural de Badajoz, varón de gran cora-

Bizoqua bien recibido en Efpaña.; Profiguió en con, fue el primero que defeubrió el ef-
tro via- defeubrir con nuevas navegaciones que trecho q ay de tierra, á cáufa de aquella ] 

hizo los años fíguientes, otras muchas grande entenada q hace el mar defde el 
Islas; entre las otras las mas principales, Puerto delNóbre deDios,haftaPánamá,y 
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halló el mar del Sur el año 1513. para 
grande honra, y provecho de nueftra 
Efpaña. Refuító de las navegaciones de 
de Colón, y de Ametico cierta dífeien-
cia entre Caftilla, y Portugal, á ou fa , 
que el Portugués pretendía pertenece-
líe por coñcefsion de los Pontífices, 'y 
en particular de Eugenio IV*. todo el 
defeubrimíento del nuevo Mundo. El 
Rey de Caftilla en contra alegava vna 
Bula de Alexandro V I . en que el año 
14.93. le concedió , que tirada 0 0 0 I* 
imginacion vna linea de Polo á Po lo , 
cien leguas mas adelante de la Isla Hef-
perides,que oy fe ¿laman delCabo-Ver-
d e , todo lo que defde aquella linea fe 
defcubriefíe azia el Poniente, fueíTe fu-
yo , y que al Portugués quedafle todo 
lo demás. La qual conceísion , poco 
defpaes modificó con otra nueva Bula, 
en que mandó, que la dicha linea de la 
demarcación , fe feñaiaífe otras trecien
tas y feíenta leguas mas adelante , ázia 
el Poniente^ y el lo para e fecto,queel 
Brafi!, de nuevo defe^bierto , fe com-
prehendieífe dentro de la conquifta de 
Portugal. Géronymo Ofíorio , Obif
po de Silves, en la vida del Rey Don 
Manuel afirma, que la dicha linea fe 
ftñaló por la imaginación treinta y feis 
grados al Poniente , mas adelante dé ei 
Meridiano de Lisboa. Lo cierto es,que 
de efte afsiento que tomaron , refuító 
otra nueva contienda porque los 
Caftellanos pretendían , que las Islas 
Malucas,de donde viene la efpeceria, 
fe comprelisndian en la mitad delMun-
do , que les fue eonfignado en aquel re
partimiento. Los Portuguefes niegan 
todo efto ; y por loseclypfes de la Lu
na , que es el folo camino , que ay pa
ra medir la longitud de la tierra , dicen 
eftar obfervado , que la boca de e! rio 
indodifta de Lisbao, por efpacio de no» 
venta grados, y no mas, defde do haf
ta el Meridiano , que fe íeñala con la 
imaginación , por lo póftrero de las 
Malucas ay quarenta y dos grados. A 
la qual fuma , fi añadimos los treinta y 
feis grados mas adelante de Lisboa, 
principio de la conquifta de Portugal, 
auri no vendremos a cerrar con los 

(DE ESfAñA. 
ciento y ochenta grados , que tiene 
la mitad de efte grande Globo, y Mun
do , cuya longitud fe divide en trecien
tos y feíenta grados. Y confia , que 
Fernando de Magallanes , de nación 
Portugués,por quexa que tuvo de fu 
Rey , de no le aver recompenfado naf
ran temente los fer vicios hechos en la 
india Oriental , en que eftuvo largo 
tiempo , defpues de la muerte del Rey 
Don Fernando el Católico , perfuadió 
al Rey Don Carlos fu nieto , que íi-
guiendo la derrota entre Poniente , y 
Medio-Dia , íe podría paífar á las Ma
lucas por diferente camino. Ofreció fu 
induftria , para exécutar de efte íu avi
fo , y con cinco naves que le dieron, fe 
hizo á la vela defde Sev i l la , año de 
1 «j so. Aportó primero á las Canarias; 
defde ai l i , a vifta del Braf i l , cofteadas 
todas aquellas riberas, hallo vn eftre» 
cho de mar , cinquenta y tres grados 
mas adelante de la Equinocial , el qual 
de fu nombre llamaron el eftrecho de 
Magallanes. A la entrada de aquel ef
trecho , vna de las naves dio en ciertos 
rífeos, y fe abrió : otra , canfada de 
aquella tan larga , y tan pefada nave
gación , de noche al^ó las velas , y dio 
la buelta a Sevilla. Con l^s otras naves 
pafsó el eftrechoj y defpues de muchos 
días, en vna Isla , que defeubrieren, 
llamada Zebú , fue muerto ale volá
rseme por los barbaros"', con algunos 
otros de fus compañeros. Los demás, 
por falta de marineros, y xarcias,pueí-
tofue ala vna de las tres naves , con 
las otras dos , vltimamente aportaron á 
las Malucas. Hicieron fu carga en ia 
Isla del T i d o r , para mueftra de las ri
quezas , que alíi hallaron , y porque la 
vna de las dos naves hacia agua, fe per
dió. La otra fola que quedava, por di-

, ferente camino que avia traído , paífa-
íado el Cabo de Buena-Efperanca , lle
gó á Sevilla tres años defpues que aili 
partiera. La nave fe llamava Vitoria: ei 
Maeftre Joan Sebaftian C a n o , Vizcay. 
no dc nación , óGuypuzcoano , natu
ral de vn Pueblo , llamado Guetaria, 
que por fu grande conftancia , y dicha 
nanea, oída de ayer rodeado todo el 
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Mundo , merece que fu nombre quede razón ; y fin embargo, á cada vno de 
inmortalizado. Probaron otros los anos los foldados ordinarios, cupieron nue-
ílguicntes vna, fegünda , y tercera vez Ve mil ducados , que fue la mayor pre-

Empena á hacer aquella navegación; pero por- f a , y botin que jamas fe gano. Los foi-
elEmpero- q u e e j p r o V e c h o no era conforme al dados eran como trecientos, qué en vna 
dor t r a b a j o , vltimamente deíiitieron de batalla vencieron á mas de cien mil In-

i a s ' ella , efpecial, que el Rey Don Juan dios. De la abundancia nació la fober-
de Portugal, preító al Emperador Don via , y demaíias; cá Hernando Pizarro, Guerras 
Carlos trecientos y cinquenta mii du-, hermano de Francifco Pizarro , por en- entre Al-
cados ; con condición , que aísí é l , co- tender , que Almagro publicamente fe magra ,y 
mo fus defcendieUtes , fe apartalfen -de quexava del agravio , y trata va de ven- Pizurros. 
aquella demanda , hafta en tanto , que garfe , le dio la muerte. Un hijo de Al-
ovieííen reftituido aquel empreftido. 6n magro , ávido fuera de matrimonio en 
eñe tiempo, del todo fe ha íoííegado ef- vna India, por nombre Don Diego,aco-
ta contienda, por aver toda Efpaña re-, metió en Lima las cafas, en que Fran-

Gózalas ducidofe debaxo del poder , y mando cifco Pizarro poífava, y dentro de ellas 
Portugal, de vn Monarca, y Señor vnivcrfal. Paf- le mató en venganza de fu padre. Fue 
y eonfu fado aquel eiirecho de tierra , que di- efte atrevimiento muy grande.Por ven-
vnion bu- x imos ázia eí mar del Sur ,a la mano de- galle, fe juntaron el Governador Chrif- G ( ¡ n a ¡ 
'c'Ü'n* r e c n a c ^ ^ ^ a U Nueva-Efpaña,con toval Vaca de Caftro , y Goncalo Pi- p¿arro. 

ají, a. ^ u ciudad de México, «alentada á ía fa- zarro , otro hermano de Francifco , y 
zon en vna laguna , y cabeza de aque- con fus gentes vencieran en batalla, y 
Has Provincias. D o n d e , y en las Pro- dieronla muerte al dicho Don Diego, 
vincias comarcanas, era muy podero- Gon efta vitoria, y por fus muchas ri
fo , y muy gran Señor , de muchos , y quezas.quedó Gonzalo Pizarro tan vfa-
muy grandes Reynos , el Emperador no , que pretendió hacerfe Señor de 

Monfzu ^ o n í e z u m a > al qual Hernán Cortés, el aquella tierra. Acudieron defde Efpa-
^ a " ano de 15 2,0. prendió dentro de fu mif- ña, por mandado del Emperador, pri

mo Palacio: notable refolucion. Y muer- mero Blaíco Nuñez Vela , con nombre 
Heman toque fue por los fuyos con vna pie- de Virrey : al qual prendieron , y ma-

Cortés, dra , que acafo tiraron á vna ventana, , taron en el Perú los mifmos Efpañolest 
á que íe allomó , para apaciguarlos, fu- Defpues el Licenciado Pedro de la Gaf-
jeto aquellas muy anchas Provincias al ca , dado que era Clérigo de profefsion, 

-Emperador Don Carlos, para si ganó y del Confejo de la generallnquiíicion, 
inmortal renombre , á. fus defeendien- foífegó aquellos movimientos , mas por 
tes los Marquefes del Valle , dexó en maña , que con fuercas; caftigó, é hi-
aquellas panes de México aquel muy zo morir á Goncalo Pizarro , y las de-: 
rico Eítado. A mano izquierda de el Ef- más caberas principales de aquellas re-
trecho , y de Panamá, Francifco Pizar- bueitas. Hecho efto , bolvió á Efpaña,¡¿ ™f 
to el año 15 z<>. defeubrió el Perú -, y donde fue Obifpo primero de Palenciaj ' 
feis años-adelante , con prifion, y muer- y defpues de Siguenza, hafta lo poftre-
te , que dio á Atabalipa, Señor de aque- ro de fu edad , que fue muy larga. Her-
Has tierras, le fu jetó , que es la mas ri- nando Pizarro , que folo de los tres 
ca Provincia de minas de oro , y de pía» hermanos quedava v i vo ,eftuvo mucho 
ta , de quantas íe han defeubierto , en tiempo prefo en Efpaña , cá antes que Coftum-
tanto grado , que todo el omenage de fu hermano íe levantaffe , vino para dar bres de *¿ 
las cafas, hafta las ollas, y las calderas razón de la muerte de Almagro , pri-
eran de eftos ricos metales. El dcfpojo, mera ocafion de aquellas rebueltas. Por *S S  y ? ?H  

que fue muy grande , y la ptefa , divi- efta manera caftigó Dios la muerte da- brtw^dt-
mogro. ¿¡0 p j z a r r o > c o n Diego de Almagró, fu da contra raspa al Empsrador Atabali- ¡as Hi/lo* 

principal compañero en aquella con- pa , fin dexar ninguno de fus ene- rías de In 
quifta , y con lo demás, no como fuera migo» ¿que no fueffe eaftigado , y las dhi* 

ú-. 
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riquezas malganadas, perecieron junta-
mente con fus dueños. Las coftumbres 
de todas eftas gentes, que defcubricron 
en aquellas partes, eran eftrañas, y to
das las mas cofas muy extraordinarias. 
Los animales, las aves que fe crian de 
muchas raleas, y muy viftofos colores. 
Los peces, los arboles, las yervas, to
do eftraño , y de lo de acá diferente. 
N o tenían letras : notable mengua. 
N o vfavan de moneda, ni de pefo. N o 
fabian fabricar naves con fus xarcias, 
velas , y governalle, folo navegavan en 
barcas,como artefas , ca'vadas en vn 
folo madero, que llaman ellos canoas. 
Para el vefVido, y arreo , no tenían li
no , lana, ni feda , fus telas, y ropa de 
algodón , que fe da muy bien en la tier
ra , fin teáillo de diferentes colores. Ca
recían del vfo del hierro, de las armas, 
y herramientas, que de él fe forjan. De 
trigo, y de molinos para moler fu maiz, 
que es el grano de que fe fuftentan.Fal-
tavales azeyte , y vino de vbas j íi bien 
las producía de fuyo la tierra , y ellos 
vfavan de otros brevages de diverfas. 
maneras, para fus borracheras, á que 
fon muy dados. Del febo * y de la ce
ra , no fabian hacer candelas para alum-
brarfe. Ningunas beftias de carga , ni 
para cavalgár , no carros , ni literas. 
Sacrificavan hombres , cautivados en 
guerra , y efelavos, en numero tan 
grande, que fe tiene por cierto , en 
fola la Ciudad de México paftavan de 
veinte mil por año , cuya carne comían 
fin afeo ninguno. Cafavan con muchas 
mugeres, y fin efcrupulo vfavan del pe-
dado nefando; tan fucios , y deshonef-
tos eran. Su trage muy difierente.y por 
la mayor parte defnudos. Gr&n bien les 
hizo Dios, y gracia , en traeílos á po
der de Chriftiános : y para que los buf-
caífen, y conquiftafíen , repartir con 
ellos con larga mano el o r o , y la plata, 
en tanta abundancia, cebo para codi-
ciofos. Sobretodo , dalles fu conoci
miento , para que dexada la vida de fal-
vages, vivieften chriftianamente. Mas 
merced fue fujetallos, que fi continua
ran en fu libertad. Adelante fe defeu-
brió el Chile, ázia ej mar del Sur, y Po-, 
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lo Antartico, do hallaron Indios belí-
cofos, y malos de fujetar ; y azia nuef
tro mar, pallado el Brafil , y rio de la islas Phn 
Palata, el Paraguay , y el Tucumán, ¡¡pinas, 
que fe eftiende hafta él Eftrccho de Ma
gallanes. Las Philipinas , Islas no lexos 
de la China, con diverfas ocafiones, fe 
defcubríeron , y llamaron afsi del nom
bre de Don Phelipe Segundo , Rey de 
Efpaña. La de Luzón , que es la cabeca, 
con fu Ciudad Manila , conquiftó el 
Adelantado Miguel López de Legaf-
pi , a diez y ocho de Mayo , año 
mil quinientos y fetenta y dos. Úl
timamente el año de 1598. de Méxi
co falió vn buen numero de folda
dos , y fu General el Adelantado Don 
Juan de Oñate , ala conquiftadelNue
vo Mexico.Cae eftaProvincia azia nuef
tro Polo , en altura de mas de treinta 
grados: la tierra férti l , la gente mas po
lítica , que lo demás de las indias: las 
cafas de tres, quatro, y fiete fobrados. 
Teniafe de ella noticia , defde el tiem
po de Hernán Cortés , y diverfas veces 
acometieron á conquiftalla *, pero efta 
fue la de mas confideracion. Delfucef-
fo de ella , y todo el efecto que fe hi
zo , que para tanto ruido, do fue cor
to , el Capitán Gafpar dc Vílhgra , que 
fe halló prefente , eferivio vn libro en 
metro Caftellano. De la conquifta to
da d-z las Indias, han refultado proveo 
chos, y daños. Por lo menos, las fuer-
cas Asquean , por la mucha gente que 
fale , y por eftar tan derramadas. El 
fuftento, que la tierra nos dava , y no 
mal, con fus frutos, yá todos los años 
le efperamos en gran parte de los vien
tos , y de las olas del mar. El Principe, 
mas necefsidades que antes , por acu
dir forcofamente á tantas partes. La 
gente muelle , por el mucho regalo en 
comidas , y tnges. 

CAP. IV, He larefiitucion que fe hizo 
. de Ruy fallón, 

ARdía Carlos Octavo, Rey de Fran-
cia,en vn v ivo defeo de acometer, 
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para 

Gafpar de 
Vilííigra. 

Danos, 
y prove
chos de ¿a 
riquezade 
Indias-. 



rLm%0. VIGÉSIMOS EXT' 0. 555 
para lo qual pretendía te^ér derecho vri hombre, llamado Juan Cañamares, 
muy fundado . fin otras caufas diferen- Catalán de nación, natural de Remen-

d e tes , que a ello le movían. N o le falta- f a , fin fer fent ido, íe llegó al Rey , y V" °fa~ 
x..:xrlot ^ i .: ,, . * , f j . ,. r j * * \ 1 tan loco, i'dl.Rey vangentes, ni riquezas para llevar al con la eípada deínuda le tiro vn golpe e g n i A efÁ 

de Ffacia cabo vna emprefla tan grande ; folo fe para matálle , delqüal quedó herido padabiej 
porlaciS- rezelava por vna parte del Rey de R o - debaxo dé la oreja*. Fue grande la tur- re al Rey ¿ 
quifta de manos, que lé tenia malamente agrá- baciori dé la Ciudad : prendieron al Eftava lo 
Ñapóles, viado , con quítalíe fu efpofa la Duque- malhechor , por faber ií alguno fe.lo eo ,y avia 

, fa de Bretaña , y dexar a fu hija Marga- avia aconfejádo. Aver íguófe , que ef- y # 
Femé a r ¡ t a c o n q\xicn eftava concertado. Por tavaloco , y que acometió aquel ca- ~*H¡* ü!í! 

Maxtmt- 1 - i r . m c i , > r r • J * i aiKeyavta 
Hano d o t r a t e m l a a * Rey Don remande* > no l o , por aver fonado , que muerto el éldeferfo 
\}iñen te- le'acometiéííe por la parte de Efpaña, R e y , le fuCéderia en la Corona. Sin Nooftan-
nia bien en defeW* de los Reyes de Ñapóles, embargo, le atenacearon v i v o , y de f teiecagi* 
ofendido, que eran de la Cafa de Aragón. Por ef- pues dé muerto le quemaron. Tenia él ian-

ta caufa, le pareció en primer lugar Rey gran defeo de concluir el afsiento, f^^j-
D Ferna ^e hacer confederación con el dicho que fe trata vá con Francia; Juntarorife rir¡^¿g 

dópo"deu ^ Efpaña , y para efte e fedo fe los Comiffarios diverías veees¿ que eran Fracia 
do de los tratáva muy de verás por Comúfariosj los principales por Francia,Luis de Am- los fuyos». 
Reyes de que de vna, y otra parte fe nombraron* boefa, Obifpo de Albi; y, por Efpaña, el 
Ñapóles, de reftituir los Eftadosde Ruyfellón, y Secretario Juan dé Colóma. Tratóle dé 

Cerdania , que tenia en fu poder el las condiciones , primero enFiguetasj 
Aeftequie Francés, por empeño que fe hi¿o los" énloS confines del Ampurdán \ y Ruy-

"c^Sladebi a ° ó s pá^a^os. Apretavaíe muy mucho fellon , defpues en la Ciudad de Nar-
dareBitu e ^ e t r a t p > t a n t o > q u e Reyes Don boná : allí Vltímameñte , á diez y ocho 
cion délos Fernando¿ y Doña Ifabél , para eftár de Eneró del año 1493. fe áfléntó amií-
Condados mas cerca , y procurar la concliifion dé tad entre Efpaña, y Frartciá , y de ella En Am-

cofas que tanto defeavan , con dexar excluían á todos los demás Principes, .purdanfe 
Apriétale a Don Iñigo López de Mendoza , Cort- excepto folo él Pontífice Romano. Las - ^ / ^ ^ 
efte trato, de de Tendí'lla, por Aleaydede el Al- condiciones fueron , que el Rey Don ™r¡fo¡laS 

V'uní los hambra,y Capitán General de aquel Fernando no pudiéfíe cafat fus hij^s Con excluyen' 
Reyes d nuevo Reyíio , por principio del meá ningún Príncipe, fin confentimiento de doitu-us 
Arag&tde de Junio partieron de Granada , la el Rey de Francia $ y que con efto él futra del 
xando en buelta de Aragón. Llevavan en fu corn- Francés le reftituyefie lo de Ruyfellón, Fapa¿ 
Granada p a „ i á fus-hijos el Principé, y las l rifan- y Cerdaníá. Sin embargó , en la exe- °, ! r . a s ? s* alQUede r c _ ' Í d 1 • • •• •> 1 J-C i j r ¿tetones Js Tendilla t a s * entraron en aquel Reyno por la cucton ovo algunas dificultades , y fe - , g .^ / ¿ ; 

parte de Borgia , para donde tenían entretuvieron algunos mefes, antes que juyánios 
concertada la junta de la hermandad; fé éfeduaíTe. Reftava folámente al Fran- Condados 

En Zara ®e P a ^ a r o n a Zaragoza , dónde cés, conceríárfe con el Rey de Rontia-
mafeor* dieron orden j que los Jurados, y otros rios, Maximiliano de Auftria. Que aun-
denat que Oficiales del Regimiento, fuellen puef- que cotí dificultad , al fin fe hizo ¿ con Qu¿erec^ 
hsM&gif- tos Con aquéllos o f i c i o s n o por elec- réftituille á fu hija Margarita , que to- certar(ei& 
mdos feS cion de los Ciudadanos, como antes fe davia fe la entretenían en Francia, y el Maxi'mi-

oleseis acoftumbrava, fino por nómbramien- Condado de Artoes , dote de aquella ^notrefti 
dsl Rey. t Q ¿t\ &¿y j o t ¿ e Q qUe no duró mücfió feñora , y con feguridad que le dieíon t " ^ é e f u 

tiempo. Llegaron á Barcelona por el de bolvelletl Condado dc Borgoña, y / / ^ 4 r " ' 
mesdeOdubre . Aili fucedió vn cafo lo demás del Ducado, qué por fuerca, ^¿¿brlle 
atroz : Tenia coftumbre el Rey Dóri y contra razón lé tenían vfurpado; co- ¿odeBor* 
Fernando de dar audiencia publica, por fa muchas veces tratada, y concertada, goñat nü« 
lo menos vn dia de ía femana. Sucé- pero que nunca fe cumplió de todo ea cumplí 

Entrañen d i o , que vn Viernes á fiete de Diciem- punto. Concértófe efta paz en fazon, da, y con» 
Barcelona b r e , fe entretuvo en ella mas de lo que el Emperador Federico fe hallava ^^tanfe, 

acoftumbrado. Al fa l i rde la audiencia, muy al cabo, dc vna pierna que fe le 
en-
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encancero, y al fin fue menefter cor-
tarfela ,de que entreve murió a diez y 
nueve del mes de Agofto. Por fu muer
te le fucedió en el imperio, y en los de-
mas Eftados fu hijo Maximiliano , que 
era ya Rey de Romanos. Luis Esfor
cia , Duque de Bari tio de Juan Ga
leaza , Duque de Mi lán, con increíble 
tyrama, é inhumanidad , por apode
rarfe del Eftado de fu fobrino, tratava 
con el nuevo Cefar , que cafafle con 
Blanca María, hermana del dicho Du
que Juan Galeazo , con tal, que le dieí
fe para é l , y fus fucefíbres la inveftidu-
ra de Milán , y de todo aquel Eftadoj 
ambición ciega , y perjudicial, que fue 
ocafíon de rebolver á toda Italia. Por 
efta inveftidura, y por el dote x , fe obli
g ó Luis Esforcia; y lo que mases, hi-
20 obligar al Duque fu fobrino , contra 
quien fe enderezava toda efta trama, 
de dar quatrocientos mil ducados al 
Emperador Maximiliano. El color, que 
fe tomó para cofa tan exorbitante, fue, 
que ni Francifco Esforcia , ni Galeazo 
fu hijo, fueron por Emperadorésinvef-
tidos de aquel Eftado , y por tanto, co
mo vacó , le dava al dicho Ludovico. 
Entreteniafe en efte tiempo el Rey Don 
Fernando , en las partes de Aragón, y 
Cataluña , hafta tanto , que corno te
nian agentado , le redituyéron por el 
mes de Septiembre lo de Ruyfellón , y 
Cerdania , y las gentes Frañcefas , que 
tenian de guarnición , falieron de 
aquellos Eftados. Refolucion , que 
dio á muchos que decir , y que los 
Hiftoriadores Eftrangeros , y particu
larmente los Francefes „ nunca aca
ban de reprehender , que aquel Rey, 
por efperanza incierta , fe defpoífe-
yeíle de aquellos Eftados. Muchos 

cargan al Obifpo de Albi , que 
fe dexó cohechar con 

el oro de Efpaña. 
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CAP. V.-Que los tres Maefirazgós Mili-; 
tares fe incorporaron en la Corona Real 
deCaftiila. 

P OR el mifmo tiempo , que el Rey 
Don Fernando recobró lo de Ruy- Toma al 

fellón , en la otra parte opuefta , y mas mifmo tií 
diftante de Efpaua , fe apoderó de h po la Isla 
Isla de CÍadiz , con fu Puerto , que es á e Cadiz> 
vno de losmasfeñaladosde el mundo. Por, f/f r 

„ _, . , „ , tedelMar El Rey Don Enrique el Quarto , los 
años paliados , con la facilidad , que 
tenia en hacer mercedes , la avia da
do , con titulo de Marqués, á Don Juan Recompon 
Ponce de León , Conde de Arcos. Por fa (u bija 
cuya muerte , que fucedió algunos me- ton titulo 
fes defpues de ía toma de Granada, deDuque, 
quitaron aquella Isla á Don Rodrigo f™*™* 
Ponce fu nieto , quele fucedió en fus e n tma* 

Por medio 

Grandeza 
y poder de 
tos Masj-
ires. 

Eftados, y bolvió á la Corona Real-, u 
bien en recompénfa le dieron la Villa 
de Cafares en África , y que en lugar de 
Conde , de alli adelante fe intitulaífe 
Duque de Arcos. Afsimiímo , la isla de ¿e Alonfo 
Palma , que es vna de las Canarias , ga- deLngoga 
nó Alonfo de Lugo , que embíaron los na la isla 
Reyes á aquella conquifta. Pero la cofa de?alma. 
de mayor confideracion , que en efte 
año fucedió , fue apoderarfe el Rey de 
los Maeftrazgos de las tres Ordenes 
Militares de Caftilla. Eran los Maeftres 
eífentos de la jurifdicion Real : tenian 
tanto poder , y parte en el Reyno , á 
caufa de fus muchas riquezas, y Alia
dos , que fe hacían temer de los mif
mos Reyes. Por efto , el Papa Inqcen- %u\a pa
ció Octavo , concedió al Rey Católico ' r»q losad 
Don Fernando , que tuvieííe en admi- minifire 
niftracion aquellos Maeftrazgos. Ga 
nófe efta Bula por el mifmo tiempo que 
Don García de Padilla, Maeftre de Ca
latrava, pafsó de efta vida ,. que fue al 
fin del año 1487. y porque en el pre
fente falleció el Maeftre de Santiago p,jr mu'er-
Don AloníO de Cárdenas , tomó aísi- tedeDon 
mifmo poífefsion de aquel Maeftrazgo: Garda de 
y por concluir lugo el año fíguiente , fe ^ / ' ¡ ; í' f. 
negoció , y acabó con el Maeftre dé-Al-
cantara Don Juan de Zuñiga , que re-
nuriciaífe en favor del Rey , y permu
ta íle aquella Dignidad con el A.t cobif-

pa-

elReyDon 
Fernando 

Toma 
si el Je Ga 
latrava. 

T el deSa 
t lago, por 
la de Don 
Alonfo di 
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pa'do de ^e*ílla. Cpo efto , « í Rey que- emprtheñéio Carlos 0 ¿ r i v o , Rey de 
do Maeftre de -aquellas tres Or de o es, Francia conloa preparamentos que ar-
por todo^l tiempo de fu vida , y aun el riba quedan a -MI.-atados. De la qual ferá 
Papa Akx'a-ndro le dio por compañera, bien declaremos de raiz, por qué vias 

htg°ct* v c o n (jerccho de fuceder en efta admi can - L> J 
fe lian encasninido. 

Juan de nifVación , ala Reyna Doña ifabél..Ul- Sexto, defde Ofigria hizopa-ffar en 
"ZunigaA tisrjattyénte ,e i Papa Adriano, lósanos- lia eon gentes á.Car-Ios, Principe de 

Sumario 
de ¿at fu-
cefsionss 
de Mapo-

Pl Papa Urbano i(S)b*(l* 
i ta- el eftado 
DUE-

le renun- adetóntc , por contemplación del Rey 
cié ei4e^ Don Carlos , fu difcipalo , le.conccdi.ó 
t*ntara>y ¿1, y alus fueeflbres , autoridad de 
^histdo P r e í e n t a r ios Obifpos de Efpaña , que 

razo , contra juana , Reyna de Ñapo 
les , que avia ."favorecido la elección de i fft*m°* q en ella 

queda re*. Clemente Séptimo, íu competidor, con 
que en gran mañera fe perturbó la pa2 %r¡das<, 
déla Iglefia. Ella , para fu defenfa, lia 
rsi'ódefde Francia á Ludovico , Duque 

jtftíevaBu t iempo, les concedió perpetuamente la de Anjoü, hijo menor de Juan , Rey 
¡a para to a-d-aunift-rafoion.de los AVÍaeftra-zgos, que de -Francia. Para efto le adoptó por hi-

di'Jcviiía. a f l t e s proveían -á fuplicacion de los 
Reyes. Afsirnifmo fin limitación de 

¿os iosRe- fue v na notable refolucion. A efte 
y* deCáf jVfa-eftr-e pobrero de Alcántara, .quefue 
tilla. ^defpues Cardenal , dedicó fu Dicciona

rio e lMatftro Antonio Nebrija \ Varo-a' 
YrParaPre,¿c inmortal renombre , y dignó , qué 
•^ 0 ( y o r Q^ quede fu memoria «en las -Biítorias de 
•bifpaéos. Efpaña ,-afsi por el principioque dio á 
Blogio 4e :todo>loque enfú tiempo de la lengua 
Antonio Latina fe fu po en Efpaña , como por 
deMebrt 
ja. 

j o , para que le fu oéü i efte en aquel Ef
tado. Hijo de efte Ludovico , fue otro 
de fu mifmo;nombr ,e , que hizo guerra 
con Ladislao ¿ R e y de Ñapóles , hijo 
del fobredieho Carlos ; pero no cori 
mayor ventura que fu .padre : ca el 
vnó , y el otro fueron en aquella guer
ra desgraciados. El nieto , que afimif* 
mo fe llamó Ludovico , fue llamado 

los muchos libros que efcr iv ió, llenos por él Papa Martino Quinto , contra 
juana la mas moza , hermana de Ladif-
ía® , y Reyna de Ñapóles. Efte Ludo-
vico echó de aquel Reyno á Don Alon
fo , Rey de Aragón , al qual la dicha 
Juana avia primero .adoptado por hi<-
j o ; y defpues , arrepentida de lo he
cho ., revocado aquella adopción. A 
Ludov ico , por fallecer fin hijos., fu-
cedió Renato fu hermano , con quien 

mári j Duque de Mcdina-Sydonia , y el Rey Don Alonfo , por largo tiempo, 

de erudición , y dodrina. Entreoíros 
dexó efcrirasénLatin dos guerras, la 

MuereD ^ C í ^ r < ! n a ^ a • V ' a ' ^ e navarra ¿ que fü-
En i ue* c e d i ó algunos años adelanté j fi bien" 
deGuzma e n tas :.dichas Hiftdrias vsó de mas di-
Duque de ligencia , y verdad , que elegancia. Al 
Medina.- mifmo tiempo que fallecieron el Mar-
Sidonia. qués de Cádiz , y el Maeftre de Santia-
D.Bernar g Q ( ^ murieron Don Enrique de Guz-
dinodeVe3 - - - -• u • • 

^onDoñd®OTi P e c ^ r o Enriquez, Adelantado del 
Juana,bi- Andalucía. Al Duque fucedió fu hi;o 
jadelRey. Don Juan : poco antes, al Condefta-
%mpren- ble Pedro Hernández de Velaíco, avia 
dé Carlos fuccdidofu hijo Bérnardino de Velaf-
deFrancia^CQ ^ G a s ¿ c o n ; j 3 0 , " v a Juana de Ara-

on , hijabaftarda del Rey Don Feria conquif 
ta de Na 
pjes. nando. 

CAP.VI. Del principio de la guerra de Na 
pales. 

tuvo guerra, con mejor ventura que la 
pallada ; tanto, que.forcó á fu con
trario á que fe bolvieífe á Francia. H i 
jo de efte Renato fue Juan, Duque de 
Lorena , ei que , defpues de la guer
ra de los Barones , rebolvió grande
mente el Reyno de Ñapóles , y pufo en 
grande aprieto al Rey Fernando de Ña
póles : adelante en la guerra de Catalu
ña fue Capitán de los Catalanes, alca-

N 
dos contra el Rey de AragonDon Juan; 
y por fu muerte , que fucedic en Bar-

Inguna cofa por eftos tiempos fu- celona, corno queda d icho, vino á fu-
cedió mas notable , ni q«.¡e en a¡a- ceder en los Filados de Renato , Car

los , fobrino fuyo , hijo de fu herma
no. Carlos,en fu teftamento nombró 
por fu heredero á Ludovico Onceno, 

Rey 

yor confkfion pufieíTe las cosas de Ita 
lia , y aun de toda la Europa , qué-la 
guerra muy famofa de Ñapóles , que 

http://a-d-aunift-rafoion.de
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Rey de Francia, por parecelle, que R e . 
na to , Duque de Lorena , fobrino fu. 
yo , y nieto de parte de madre de Re
nato , Duque de Anjou , no tenia baf-
tantes fuercas contra los Aragonefes, y 
fu poder. Bfte fue el primer principio 
de la guerra de Ñapóles. Allegófe otra 
fegunda cauía, y fue, que por la muer
te de Galeaco Esforcia, Duque de Mi
lán , que le mataron fus Vaífallos los 
años paflados, Luis Esforcia, fu herma
no , fe apoderó del govierno de aquel 
Eftado, con co lor , que Juan Galeaco, 
hijo del muerto , por fu pequeña edad, 
no era bailante para governar. Eftava 
cafado Luis Esforcia con Beatriz , her
mana de Hercules, Duque de Ferrara, 
ítem , Don A lon fo , Duque de Cala
bria , hijo del Rey de Ñapóles , tenia 
por muger á Hypolita , hermana de el 
fufodicho Luis Esforcia , del qual ma
trimonio nacieron Don Fernando , y 
Doña Ifabél: Don Fernando fue Rey de 
Ñapóles , defpues de fu abuelo , y pa
dre : Doña Ifabél casó con Juan Galea-, 
co , verdadero Duque de Milán. Efta 
íeñora , por verá fu marido defpoífei-
do, dado que ya tenia dos hijos en ella: 
por fus cartas períüadió á fu padre,que 
fueífe parte , para que quitado aquel 
Eftado al tyrano , fu marido romaífe la 
pofteísionde aquel Señorío de íus an
tepagados. Luis Esforcia , vifta la tena,, 
peftad , que defde Ñapóles fe le arma-
va , por fus Embajadores , y cartas, 
cohibido á Carlos 0¿tavo,Rey de Fran
cia , para que tomaíié aquella empreña 
d d Rey-no, que decía pertenecelle de 
derecho. Ayudava á efto Eftephano de 
Vers, gran Privado de aquel R e y , que 
le hizo Senefcal de Beícayre , y Gui
llen Brifonero , Obifpo de San Malo. 
Allegavanfeles muchos Barones de Ña
póles , quedefterrados de fu patria,por 
la crueldad de Fernando, Rey de Na. 
po les , bufeavan algún remedio , para 
bolver á fus cafas, y Eftados. Eran ios 
principales Ar.tonelo , y Bernardino de 
San Severino,Príncipes deSalerno , y 
de Béhñanc. Fue aísi, como lo teftifica 
Felipe de Confines , que aunque aque
llos feñores fueron bienviftos, y recon J 

gidos en Francia, el tratamiento no fué 
tal, que no paflaífen muchas necefsida-
des , y menguas , por donde fueron 
forcados á hacer también recurfo á Ef
paña, para fuplicar al Rey Don Fernan
do , tomaífe aquella empreña f por fer 
fu derecho mas cierto, á caufa de la baf-
tardiade los que poífeian aquel Reyno 
de Ñapóles; pero el R e y , por entender 
que aquellos Barones pretendían fola-
mente fus particulares, y que acudirían 
con fus fuercas ai que primero llegafte, 
no quifo por entonces embaraearíe en 
aquella guerra; folo pretendia con bue-. 
nos medios , y íin rompimiento, diver
tir al Francés de aquella conquifta, mas 
teníanla tan adelante , que con gran di
ficultad fe pudiera bolver atrás.Acudie
ron de vna,y de otra pa'rte á bufear va
ledores, y ayudas. El Francés, y el de 
Milán , para ofender , fe confederaron 
con todos los demás Potentados de Ita
lia , fuera de los Florentines, que al 
principio eftuvieron de parte de los 
Aragonefes, y los VenecÍano.s,que con
forme á fu coftumbre , quifieron mas 
eftar fe á la mira, que moftrarfe por nin
guna de las partes. Afsimifmo , el Pon-
rince Alexandro ; fi bien al principio fe 
moftró averfo de aquellos Reyes deNa-
poles, vlíirnarnente, con intención que 
fe lé dio , y concierto que fe h i z o , po
co adelante de heredar á fus hijos en 
aquel Reyno , y acudir al mifmo Papa 
con cierta peníioncada vn año , acor
dó mudar partido , y moftrarfe por los 
que le tenian tan obligado. Por otra 
pártelos Reyes de Ñapóles no fe def 
cuidavan en apreftarfe para la defenfa, 
y folicitar á todos los que podían , para 
que los valieífen en aquel peligro. En 
particular, convn Embaxador que em
bíaron á Efpaña, hicieron inftancia con 
el Rey Católico , para que fe declaraf-
fe contra Francia. Alegavan , para mo-
velle , el deudo grande, que era fer pri-
mohermano , y juntamente cuñado del 
Rey de Ñapóles Don Fernando. Pro
poníanle el peligro , que correría lo dc 
Sicilia,fi losFrancefeiS íe vieffen feñores 
de Ñapóles, T o d o efto no baftó pá,ra 
que el Rey Católico rómpieífe con 
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Francia : íblp fe determino de embiat 
al Papa á Garcilafo de la Vega , para 
aíTeguralie en la protección , y buena 

Solo em- v ° luntad , qué moftrava á los Reyes de 
¡ria c mba- Ñapóles, y a Don Alonfo de Silva , fier
r a , » al mano del Conde de Cifuentes , y Cla-
Papa. vero de Calatrava, defpachó para Fran

cia , con intento de divertir aque! Rey 
Otra i del propofito que tenia , y aviíálle, 

Francia a que fi otra cofa , hicieíte , él no 
psrfuadir podia defamparar a fus deudos , y 
auedsjifta aliados. Todo efto pafsb al principio 

del año de nueftra falvacion de mil y 
quatrocientos y noventa y quatro, 
quando los Reyes Don Fernando,y Do» 
ña Ifabél, que hafta entonces fe avian 
entretenido en Aragón : de Zaragoca, 

Páranlos ( j 0 e f t a v < a t l ^ partieron para Tordefillas, 
Vallada— v defde alli paífaron á Valladolid, y 
lid, y tie- Medina del Campo : alli les llegó a vifo, 
nen nueva que el Re y Don Fernando de Ñapóles 
de la muer era pafládo defta vida. Falleció á vein-
tedeDon te y cinco de Enero , cargado de años, 
Femando „ Cuidadofo del remate de aquella euer-
ReydeNa J , r • . . i» poles r a ' deígraciado por vna parte , a caufa 

del peligro en que dexava fus cbfas,oca-
fionado principalmente de fu afpera 
condición ; por otra parte dichofo, por 

'SucedeD. no aver vifto echado por tierra aquel fu 
Alonfo. Reyno , poco antes muy florido, y muy 

r ico . Sucedióle Don Alonfo fu hijo, cn 
ninguna cofa mas agradable á fus váífa-
l los , que lo fue fu padre. Coronóle el 
Cardenal Juan de Borgia, al qual el Pa-

cMced!'* P' a' ̂ U ̂ ° P a r a C ^ e e^ e <-*°» e m ° i ó por fu 
los Revés ̂ e g a d ° a Ñapóles. Afsimifmo, el Papa 
deCa/ttlla c l ^ e año concedió por fu Bula á los Re-
hs tercias yes de Caftilla perpetuamente las tér
ro» eali- cias, no folo de Caftilla , y León , fino 
dad y que también deí nuevo Reyno de Granada, 
A gaften c o n condición que fe gaftaífen en la 
lentraMo S u e r r a c o n t r a ' o s Moros. En Tordefi-

f 0 S t Has á fíete del mes de Junio fe tomó af-
Qoncier- fiento fobre la diferencia que tenian 

to entre Caftilla , y Portugal en fus navegado-
Caj2i!la,y nes de las Indias; de tal manera , que la 
Portugal, conquifta, y defeubrimiento de los Caf-
Í°trmi f í e ^ a n o s > comen^afie treinta y feis gría-
aVhTdeí- c ' o s m a s adelante de Lisboa ázia el Po-
(heñmien m c ' n t e : deíde alli todo el medio mun-
tos, do azía'Levante pertenecieffe á Por

tugal , como queda arriba tocado. Af-
l l .Part. 
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nca 

fimiímo en la conquifta de África , fo
bre que tenian también diferencia , fe • r 

dio traza por efte tiempo , que la con- n . „ 
quifta del Reyno de Fez pertenecieffe á ¿e ¿fri 

Portugal, y á Caftilla la del Reyno de 
Tremecén , fí bien no fe feñaló la linea 
por do fe dívídieíTen , que fue ocafion 
de nuevos debates. 

CAP. Vil. J^ue el Rey de Francia fe apo
dero del Reyno de Ñapóles. 

J Untava el Rey de Francia todas fus 
fuercas, refueito de pairar en perfo

na á Italia: haciafe la mafia del Exerci-
to en León de Francia. Acudió alli def
de Of t ía , do por miedo del Papa efta- E » Leoñ 
va retirado el Cardenal de San Pedro, df Fram. 
para dar calor á aquella empreffa. Por c i * b a c e 

el contrario Don Alonfo de Silva ,con- , * * * * * 
forme al orden que llevava, hizo de 
parte de ¡üx Rey fus proteftacio- protefla-
nes , para que no paíláífen adelante. leD.álon^ 
Sin embargo el Francés , dexando por fode Sil-
Governador de Francia á Pedro , Du- v^ÍHed>i 
que de Borbón fu cuñado , partió con 
toda fu gente de aquella Ciudad vn 
Martes á veinte y dos de Julio. Lleva-
va en fu compañía toda la nobleza de 
Francia. El Exercito era de hafta vein
te mil infantes ,-y cinco mil cavallos. EA?W?Í«¿ 
Para pagar fefta gente tomó dineros y A i n s r Q a 

preftados de los Señores , demás de 
ciento y cinquenta mil francos , que 
recibió de vn cambio Genovés : pe
queña fuma para gaftos , é intentos 
tan grandes. Acometió el Rey Don 
Alonfo alterar,el Eftado de Genova, 
con vna grueíía Armada que embió 

a c A _ A • ^ < N.toóles para efte efecto , y por Almirante a Q '¿!onr0 

fu hermano Don Fadrique : por tier- ¿¡0}T¡ete 
ra defpachó á fu hijo el Duque de ton Arma 
Calabria , para que hicieffe ía guer- da a Ge* 
ra en las tierras de Milán. Todo le n ° v a ' 
fucedio al revés , porque Don Fadri- * P?r tie"! 
que no hizo cofa alguna de m o : ^ 
mentó , y á el de Calabria no de- f0j9 p[t 

xaron paflar de la Romana , las gen- efeflo. 
tes de Francia , y de Milán que acudie
ron áeftorvalle el paífo.El Rey de Fran-

cia. 
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cia no paró , hafta que por fus jorna-

tkga e/.j a s p 3 { s o j o á Alpes , y llegó á la Ciu-
Frantesdfoft ^ a n ü e v e dé Septiembre 
D Alonfo principió del Eftado de Milán , y fu je-
d¡ Sitiata a l Duque de Orliens , qué entré los 
mal vifto de;nás iba á aquella empreífa \ y pre-
yde/pedU tcháia, tener derecho muy cierto á to-
do, prfe-(j0 a j U e l £ft A do. Andava el Embaxa-
vw* w » j o r ¿fe Efoáña Don Alonfo ert aquella 

prUfXaCont m^ ^ v o r é c i d o > y mal mi, 
kéfires. tM^a » C a a t o > T J é e r t Víe^a de Francia 
L-oüf E/- le mandaron defpedir; pero él paffavá 
f/.reiaar. por todo con gran difsimülacion, có « 
repentido n\o perfona que era muy fagáz. P'uef-

Tratafe l Q q U e p d í r A r o n tan adelante, qué en 
que fe con u ( j i u ( j a d J ¿ A f t e n 0 j e d i e r o n a p o f c ^ 
el Rey'ü. t 0 » y I c f u e foí°cado d É f a l i r d é a í l u d U 

Ftrnando G o r t é »' y partitfe para Genova : deldé 
Refuehe% do trató con Luís Esforcia i qué yá 
no obfian cóu encava á eftár arrepentido dé lo 
te que fue hecho , qué fé conféderaATe con él Rey 
d vifttar c a ¿ 0 i ¡ c ó } c o n intención que lé dio dé 
* ¿ J

F r a n ¿ q « é vna de las Infantas cafaría con fu 
dio *dine- n * Í ° m*Y-°*i atento que rio podían cafar 
r o s , con otros Príncipes, por el afsiento que 

Paja el fe pufo en Francia. Cebófé Luis Esfor-
Rey Car- c j a tanto con efta platica ; qué defde 
los d ta- entonces fé réfolvió eri mudar partido; 
viar a Pa j a { j 0 a c u j ¡ 5 a Afte ¿ para féftejar 
r/af ,/ al- Rey de Francia , y lé dio cantidad dé Vi fita al ,¡ } i r i i i i J 'Duque dinero para el fucldo de la gente de 
juanGa- g¡'-erra. Con tanto , y Con dexar ert 
teafó fu Alie aí D'^que dé Orliens , que prétert-
primó, ¿[i aprovecluríe de aquella buena oca 
muye, fer fion ? p a r a ap O C jerarfe del Eftado dé 
m°tl7Ue~ h ^ V á n » el Rey pafsó «Con fu gente á 
Maldicen ? a v " » alli vifitó al D.iique Juan Galéa-
fodós d co y qíté fe halla muy al cabo dé vria 
Luis / a g í a v e enfermedad > y era fu píírhohe^ 
tio¡ mano: porqué las madres dé los das' 
X/f^ f/.j' e r < i n hermanas ,- hi jas de Luis « Duque 
el Rev d _¡,Ó u O^ - - . : J ^ «» o ^ i . „.:., A ¿ D I * „ , ,.- . déSabo'/a. Partido el Rey la vía' dé Pla¿ 
Plafencia - ' • - -Cor /<* * e n c i a > falleció el Duque a ¡veinte y vno 
nueva dé dé Octubre, con clau's féñalcs del vé-
la muerte neno que íe dieron : cofa que fuéífé 
dtljobfU verdad, óoténtira, alimentó engrati 
m búelvt.jjfanctá g[ odio que tenían contra frt tioV 
a Milán* j g doS condénavati» y rhaldéciafr vn ca

fo ían atroz,püés tío contento con avé-
ílé quitado el Eftado i le de (flujo' dé íá 
vida con tanta crueldad. Llegó éí Rey 
¡de Francia á Falencia el mjifmo día que' 
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murió el Duque , y en fu compañía el 
mifmo Luis Esforcia. Mas fabída la 
muerte de fttfobrinó, a la hora dio la 
buelta á Milán. Alli publicamente, y fin 
ningún empachó tomó el nombre, é ín-
íignias de Duque de aquella Ciudad, fin 
embargó, que fü fobrino dexava vn hijo 
de cinco años, llamado Francifco Esfor
cia , y otras dos hijas, y la muger pre
ñada. Qnan-poderofa.es, y perjudicial 
la défenfrenada Codicia de maridar! T o , 
do lo átrópella , fin temor de D ios , hi 
verguenca de las gentes: eri tántcKgra-
do, que el mifmo día efcrivió al Rey D. 
Alonfo fobre lá muerte de fu fobririo,eh 
que léavifava que la riobleza, y Pueblo 
de Milán lé avian fúrcado á llamarfe 
Duque. Q j e entendía lé daría efta nue
va contento , pues fabi* con quánta vo* 
luñtád acudiría á las cofas füyas, f de 
aquel Réyno- Dé Plafencia pafsó el Rey 
á Tofcána : acudíanle de todas partes 
Émbaxadores , én particular los Vene
cianos le embiarón los füyós ¿ para ofré-
cellé toda buena ámiftad : y -el Papa lé 
éfiíbió por fu Legado aí Cardenal dé 
Sena , qué llegó haftá Pifa ;pero éí Rey 
ho le quífo ver. Los Fiorentines déípa* 
charon á Pedro de Médicís para el mif
mo efeíto. El qúa!; cómo fin guardar 
la comifsíotí qué lievava» concertafe de 
entregar al Francés á Saracana, Saráca-

. hela, y á Piedra Santa,fuercas que tenía 
aquella Señoría én él Apenino , y los 
Caftillos de Pifa,y de L iorno; con otras 
Cargas may graves : fue tan gr mete la 
indignación del Pueblo , que le défter-
faron á él ,• y áfus hermanos , elCar-
den.il Juan de Mediéis , y Juliari , con 
tan grande futía , que puíieron á faco 
fus ¿afas , y les confifearon fas bie
nes, que etan muy grandes. L legó el 
R.ey a Pifa y donde le tuvo algunos días, 
y á íriftáncia de los Ciudadanos dio li
bertad á aquella Ciudad y y la facó de la 
fujecion de Fiorentines , en que la te
nían de muchos a ios atrás; en Florencia 
hizo" fu entrada el mifmo dia que Pico 
-Mirandul.a-falleció en f l ' aenedad de 
treinta y quatro años ; perfona de raro 
ingenio, y excelente erudición,por don
de le dieron'renombre de Fénix. Con-

ceri 
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céftófe el Rey Con los Florent-ines., en Cardenal de Efpaña D. Pedro Gonca-
que acabada aquella guerra les reftitui- Iez de Mendoca falleció en Guadalaxa- ^ f t í í r f í * 

E/ mifmo r j a fu s f o r £ t l j e z a s f y que ellos por con- raá once días del mes de Enero, en edad jf,^^Jr 

7» * » P/- t e í T Í P 5 a c í o n fay*- perdonarían á Pedro defefcnta y fíete años y tres mefes: per- %pa£. ' 
co varan de Med ié i s , y á fus hermanos, y para fona de irjucjia nobleza, y partes aven-
infigne. el gallo de la guerra contribuirían coa tajadas, y qúe'todo el tiempo que vivió 
Concier- ciento y veinte mil florines. Eftava a la tuvo gran mano en el govierno del Rey-

tosemFló fazon Roma muy alborotada , los Car- no.En vida edificó vn Colegio enValla- su elogio, 
reneta. denales poco conformes ¿la nobleza di- dolid:en fu teftamento mandóle fundaf-
A i "Roma v*dida,porqueProfpero,y Fabricio Co - fe afüs efpenfas VnHofpitalenToledo.y 
por los va l ° Q a feguian el partido de Francia , y fe nombró por heredero. El titulo de 
dosdeCo- Virginio Urfíno el de Ñapóles, y los Co- ambas fabricaste Santa-Cruz.Vacó-por 
Jonefesty loncfes, junto con el Cardenal Afcanio fu fin la Iglefia de Toledo. Quificra el 
Vrfinos. Esforcia, fe avian los dias pafíados apo- Rey para Don Alonfo fu hijo , Arcobií-
Ofiiuto- derado de la Ciudad de Oft ia, por don- po de Zaragoca. La Reyna no vino en-
lumbre* dê  tenian a Roma 7 puefta en grande ello: ofrecióla al Doiítor Pedro de Oro- ¿ J V A Q & 

cn Roma. d P t í e t o > f ^ u de baftimentos, que no pefa, del fu Confejo, perfona de virtud j # ¿¿ 
Alterafe le podían entrar por el mar. Todos te- muy aventajada, natural de Torraiva, la vida de, 

elPueblo,nian entendido , que el Papa fe concer- Aldea de Oropela. N o aceptó por mu- el Carden 
taria con ei Rey de Francia , ó que pre- cha inftancia que fobre ello le hicieron, nalXime^ 
tendía falirfe de Roma : por efto el Finalmente fe dio áFray Francifco X i - m Z m 

Pueblo comencó á alterarfe , y el Papa menez de Cifrieros, Frayle menor, de 
fue forcado, en Confiftorio, a defenga- virtud muy conocida , y de altos penfa- cf¿ ra"^ 

No puede ñar los Cardenales, y Cavalleros Roma- mientos^ Su natural Tordelagutvi, fas Q¡jnerott 

el Papa nos, con dedi les , que fu intento era fa- padres pobres. Eftudió derechos: ade-
jopgarle vorecer la juílicia ; y fi el Rey de Fran- lante fue Capellán mayor , y Provifor 

cía porfiaííe á entrar con ei Exer.cito en de Siguenca por el Cardenal de Efpa-
Roma , haceile roftro , y defenderfelo ña. Tomó el habito de San Franciíco 
hafta morir en la demanda. Todas fus enSanJuan de ios Reyes én To l edo . 

Temen al razones eran de poco momento para Vivió tiempo en el Caftáñar , y en la 
Vrancés,q animar la gente , que tenían atemoriza- Salceda , Monafterios Recoletos dcSuspaefe 
fe iba apo da las nuevas que cada dia veniandela aquella Orden. Quando le nombraron tos* 
^leloiPue legada del Rey , y de los Pueblos de la por Arcobifpó , era Confeflbr de la 
bhsde la Iglef ia, de que los Francefes continua- Reyna: algunos años adelante le die-
Iglefia, mente fe apoderavan. El mifmo Ponti- ron el Cape l o , y le hicieron Carde-

fice , vifto que no era parte para defen- nal. En Roma fe trata va de concierto, 
derla entra ¿enemigos tan poderofos, entre el Papa , y el Rey de Francia, 
ni con fas fuerzas,ni con las de Ñapóles, intervinieron perfonas de autoridad, Concierta 
dado que Don Fernando , Duque de por cuyo medio fe concertó , cue el ̂ ^^J-* 
Calabria eftava á la iazon apoíentado . Cardenal de Valencia fueífe en com- 7 

en el Burgo , con buen numero de gen- pañia de el Rey , con titulo de Le-
•n . te , defpédido el Duque , poique no le g a d o , y que le e.ntregaífe el herau-

tlpttir*^e
l fueíTe hecho algún agravio , fe retiró al no de el gran Turco , y que fepu-

Qaftilío* Caftillo de Santangel. Finalmente el fieíTen en fu poder los Caftillos de 
Rey con toda íu gente entró en Ronia Civitavieja , Terracina , y Efpole-
á poftrero de Diciembre, principio del to , para que durante aquella guer-
año mil y quatrocientoS y noventa y ra f e ' tuvieííen por él. Con efto fe 
cinco , con grandes demonftraciones, obligó el Rey , fenecida aquella 

Entra que todo aquel Pueblo , y aun'algunos guerra , de hacer reftirtúr la Ciu-
HeyenRo de los Cardenales hicieron dé'aicgria, y dad de Oftia á la Iglefia , y que 
ma¿ contentamiento. Apofentófe en el Pa- antes de fu partida daría en peifoaa 

lacio de San Marcos. En efta fazon ej \i obediencia al Papa , como io hizo 
JLPart, • • & i * po-

ces. 
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pocos dias adelante en el Palacio dc 

Parte a San Pedro. Ayudó mucho á facilitar 
Ñapóles eftos conciertos el Capelo que fe dio 
ton nueva entonces á Brifonéto Obifpo de San 
de que fin M a ¡ 0 > H c c h o e f t 0 ) e I R e y d { ¡ R ( ) i 

Vientre- m a * v e m í e y ocho dias de Enero la via 
& a n i s de Ñapóles , donde tenia avifo , que la 
Pueblos.. Ciudad del Águila, y otros muchos Lu

gares , fin ponerle en'refifte'nc'ia , ni ef-
Beclarafe perar los enemigos, fe le avian rendido^ 
contra el j aleado, por él vanderas. El Rey Don 
ReyCato- F inando avi f idode loque paíTava , y 

particularmente del poco refpeto que 
fe tuvo al Papa , determinó declararíe* 

embaxa- ^ ¿ R A E ^ E J defde Ocaha, do efia-
¿ a > va fin del año paífado, defpachó á An

tonio de Fonféca , y á Juan de Álbionj 
para requerir al Francés, qué defiftieííé 
de hacer guerra a Roma ,y á las tierras 

Difpine de la iglefia , pues fabia , que én él af-
la Arma- fíente* que fe tomó el año paífado ¿ ex-
da. ceptuaron la perfona del Papa, y fus 
Yportier c o f a S í Juntamente defpachó al Conde 

Iho. 

Embiale 

raGon^a 
¡o Fernán 
dezé 

Én élcam 
po le da n 

de Privento , para que fueífe General 
de la Armada que tenia apreftada ert 
Alicante:por otra parte embiava á Gon
zalo Fernandez de Cordova con qui
nientas lancas, para que hicieíTe la guer
ra por tierra. Los Embaxadórés ílega-

Lts cartas r o n a Roma, el mifmo dia que partió el 
los Emba- Rey de Francia : fin detenerle íe figuie-
xadores,y ron r y como le hallaron en el campo 
leinthnan acavallo, le préfeníaroft las Cartas qué 
no paffe H evavan de creencia, y le pr.oteñaron 
adelante. fíQ ^ ¡ f í e l e í a n t e , fin fatísfaccr pri

mero á la 'gleíia. Turbófe el Rey con 
t¡h embaxada: refpondió , que llegado 

w i. á Velitre Íes daria audiencia. En aquel Sceuftdd . , . - r P • 7 r lagar, declararon más por extenlo lu 
vez en v e n. . . r _ . . 
iitre,para f roblada : la fuma era, quexaríe de los 
donde di- agravios, y deíacatos hechos ai Papa: y 
latdlarefi cn quanto ala empreíTa de eí Reyno, 
puefta. protc-fialle no paíTs fié adelante , fin que 

primero, por termines de jufticia, fe dé-
claraífe á quien pertenecía. O v o de
mandas \ y quexas de vna,'y otra parteí 
por concíuííon el Rey fe refolvió, y dio 

Réfpuefta por réfpuefta , que tenia las cofas nrt 
rtfoluta adelante , que ño fe podia bolver atrás: 
dei Fran- ( , u e conqtíjilado aquel Reyno , ho'ga-

ria , fe vieífe por te-minos de jufticia eí 
derecho de cada quaL Entonces Anto-

ÍDE ES&AñA. 
nio de Fonféca replicó : Pues vüeftra 
Mageftad afsi lo quiere , y fin dar lugar d 
la razón determ na proceder por via de fuer
za, Dios nueftro Señor , qjfe efta en el Cielot 

y fuele bolver por la inocencia rferd el Juez 
defta Caufa : por lo menos el Rey mi Señor¡ 
con hacer efto ha cumplido con lo que debe, y 
de aqui adelante quedara libre para difpo-
ner de si %y de fus cofas , y acudir con fuer-
fas donde , y como le pareciere. Efto dixo, 
y juntamente en prcíencia del Rey , y 
de fu Confejo , rafgó la efetitura déla 
Concordia qué fe concertara vítima-
mente. Grande oífadía , y que faltó 
poco , pata que no pufieíTen en él las 
manos,; pero en fin los dexaron bolver 
áRoma. Fue efta embaxada de grande 
efedro : porqué el Papá fe animó con 
ella, y fe determinó dé nó paffar por el 
concierto hecho con él Francés : y la 
noche figUÍénie el Cardenal de Valen
cia fé falió disfrazado de Velitre / aun
que no tomó el camino 'de Roma, por
que nó fe cntendieífe hük 'con orden 
del Papa , fino fufcfe á Efpoleto , Ciu
dad de Ía iglefia muy fuerte. 

Valor de 
Antonio 
de Fonfe
ca , en lo 
que refp'ó. 
de, y en 
romper en 
fuprejen-
cia laef-
critura de 
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los dosRe. 
yes. 
Corrió pe 
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fue/e d 
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el Francés 

Sale 
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nal , hijo 
del Papa 
de fuCor-
te. 

CAP. VIH. £hie el Rey dé Francia entró en 
Ñapóles. 

A L miffho tiempo que el Francés ef
tava en Roma, Don Alonfo ¿ Rey 

de Ñapóles , perdida la efperanca de 
poderfe defender, tratava de reounciaí 
aquella Corona , que aun no ávii teni
do vn año entero. Juntó para efto los 
Grandes de fu Reyno , y los principales 
de fu Confejo , juntos les habló én efta 
manera: Sien veis amigos ¿ y parientes el 
aprieto en que eftdn las cofas. El enemigo 
poderofo, y bravo d las puertas : en los nuef
tros poca feguridad , no fe dan más prieffa a 
entrar los Francefes , que los del Reyno d 
rendirfe , y alfar por ellos las Vanderas. Los 

fócorros de fuera eftdn lexos : y los que 
eran mas obligados ¿valemos', tnueftran 
cuidar menos de nuéftra1 afrenta. No pre
tendo quexarme de nadie , ni móftrar en ef
ta parte flaqueza mis pecados fon , bien 
lo veo , y es jufto que lo lafte , quien lo 
hizo. La vida no efta en poder ¡y en mano de 
• los 

Él Rey'D, 
Alonfo As 
Ñapóles, 
trata 'de 
renunchr 
el Reyno 
que 7>i 
puede de
fender. 

Habla a 
todos pin
tos. 
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los hombres. Dios es el que alarga , y acor, 
ta fus places , como es férvido. Con lo que 
yo puedo fatisfacer , es con efta Corona ,que 
quito de mi cabera , como indigna de traella, 
y la paffo d la del Duque mi hijo , de las ef-

, perancas, y valor que todos fabeis. True
que de mucha ganancia, pues en lugar de v» 
viejo y y enfermo, os doy vn Rey mo$o , va
liente , y queitiene fuerzas 9 y animo ,para 
poner el pecho al trabajo. Mucho quifiera, 
que las cofas efiuvieran en eftado con que 
fudiera moftrar al mupido quán poco cafo 
hago de fus grandezas. Efto fuera mueftra 

•de valor: y no lo fer A de menor prudencia 
rendirme a la necefsidad , cuyas fuercasfon 
muy grandes: pues no todas veces el fabio Py-
loto debe contraftar d las olas , y al viento', 
antes caladas las velas , dexar paffar la tor
menta. Finalmente , efta es mi determina
ción: y pues no puedo ayudar en efte aprieto, 
quiero, aunque lo ftento a par de muerte, fa-
lirme defterrado de mi cara patria ,fiquie-
ra por no per los trabajos de mi cafa , y de 
mi Reyno. Por ventura con efte facrificio 
que yo hago de mi mifmo , fe aplacara Dios, 
y atyara la mano del caftigo , y los hombres, 
movidos d compafsion, acudirán con mayor 
voluntad d nuefira defenfa. No fer a menef-
ter encomendar d los que prefentes efiáis , ni 
d los áufentes , que guardéis la lealtad acof-
tumb'Mda al nuevo Rey. Ni d él, que ten
ga cuidado con fus fubditos , y con remune
rar vueftros férvidos ,que confiejfo han ftdo 
muchos, y muy grandes. Hizoíe eííe auto 
de renunciación á los veinte y tres de 
Enero ,en ei Canillo.del 0 1 v o , d o fe 
recogió para efte efeclo el Rey Don 
Alonfo. Defde alli , con fu recamara, 

Embarca- que era muy rica , fe embarcó para Si-
fea Siei- cilia , determinado de paffar en Maza-

ra , Ciudad que era de la Reyna Doña 
Juana fu madraftra , lo rtftante de fu vi
da en habito Clerical. Efcrivió á los 
Principes en razón de lo que hizo , y en 
particular al Rey Don Fernando decía, 

- que fu edad , y poca falud , le avian for-
Efcríve&l £adoá tomar aquella refolucion, y el 
ReyCato- efcrupulo de la conciencia , por voto 

/ f f i " que tenia hecho de partir mano del go
vierno, y dexar la Corona. La verdad 
era , que por fer muy aborrecido de los 
fúyos, y fu hijo muy bien qu iño , en-

l i . Part. 
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tendió con aquella traza reparar algún 
tanto el peligro. Vivió poco tiempo, MurU 
aun no vn año entero-, defpues de efto, prefioi 
ocupado en exercicios virtuofos. Su 
cuerpo efta enterrado en la Iglefia , y 
Capilla mayor dé iVfecina , al lado del 
Evangelio , con vn letrero en dos ver
fos Latinos muy agudos , que hacen ef
te fenttdo. 

De Alonfo huyes mientras las armas muevef 

Matas al defarmado'.J^Jié prez?, qué loa?. 
Muerte de muerte tali 0 grande alevel 

El nuevo Re,y luego que fe encargo del ^ ^¡f^ 
govierno, falió en pafeo por toda !a Ciu- y ¿f¿ 
dad , y para grangear mas las volunta- bertad a) 
des , mandó foltar gran numero de pre- gran na* 
fos,afsi de la Nobleza , como del Pue- n¡ero da, 
bloj folo quedaron prefos Juan Bautifta encarcela-i 
Marcano , hijo de Marino Marcano, ^ o s " 
Principe de Rofano , y Duque de Sella, 
y el Conde del Populo , que eftavan en 
priíion defde que fe acabó la guerra de j 
los Barones, y eran enemigos mortales ^ x i ¿ r c ¡ t n 

de ía Cafa de Aragón. Con efto falió de Qexst pJ
Q'r 

Ñapóles para bolver á fu Exercito , que Govema-
quedó en San Germán , á los confines dor d fa 
del Reyno , por donde parte termino tioD.Fa-t 
con las tierras de la iglefia. Dexó en eí drique. 
govierno de Ñapóles á Don Fadrique fu 
t í o ' , Principe de Altamura. Llegó el 
Rey de Francia con fu Exercito aponer Trivuhio 
fobre S. Germán: por efto ai Pueblo fue t™»'/»?* 
forcofo rendirle , y al nuevo Rey retí- 1U£ 
rarfe á Capua, Ciudad que tenian puefta j e m , 
en defenfa; pero con la mifma facili
dad fe dio luego al Francés , por trato 
de Trivulcio , Capitán, de fama , na- MuereGo 
tural de Milán-: el qual á la fazon def- .mezelbet* 
amparó el partido de Ñapóles, y fe paf- mano del 
so al de Francia , y aun fue ocaíion, Turco. 
que Virginio Urfino , y el Conde de 
Pitillano , otros dos caudillos principa
les , fuellen prefos por los FranceíVs E/ ReyD. 
dentro de Ñola. Eftando el Rey de demando 
Francia en Capua , murió el herma- ^ ! a ¡ > 9 ' 
no de el gran Turco.-Otros dicen, sy':,r,a 

que en Ñapóles , para donde par- -
tío enbreve , y con la mifma facilidad, 

X x ? fin 



fofa fe al 
de Ovo. 

Vafea la 
Jfia de Ifi 
cía* 

El Rey de 
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ceft fortu 
nabobafi 
apodera 
de todo, 

M HISTORIA 
fin hallar renitencia alguna -, entro en 
aquella nobilifsima Ciudad vn Domin
go a veinte y dos de Febrero. El nuevo 
Rey Don Fernando, antes que llegafien 
los Francefes , defamparada la Ciudad, 
y las demás fuercas que en ella tenia, le 
recogió á Caftélnovo , do yá eftava la 
Reyna viuda Doña Juana , y fu hija , y 
Don Fadrique fu tio , con otroS Seño
res. De alli, por nó aííegurarfe baftan-
teniente , fe pafsó al Caftillo del Ovo , 
aunque eftrecho, muy fuerte ,por eftár 
aífentado en vn peñafco , rodeado de 
mar por todas partes* Pretendía reco-
gerfe con los fuyos en las galeras que 
aiii tenia , con intento de paffar á la Isla 
de líela , y de al l i , fi fueífe neceífario, 
encaminar fe á Sicilia 7 como lo hizo, 
con efpéranca í|ue las cofas en breve to* 
marian otro camino, dado que los Fran
cefes procedían tan profperamenté,que 
en menos de quince días, deíde los pri
meros confines del Reyno, hafta la pof-
trera punta de Italia , todo fe pufo de-
baxo de fu obediencia , hafta los mif* 
mos Caftillos de Ñapóles : dentro de 
pocos dias afsimifmo íe rindieron f por 
traycion de los que á fu cargo les te
nian. También fe ganó el Caftillo de 
Gaeta por nombre. Fuerca , que es, y 
era de las principales de aquel Reyno. 
Vo dudo , que empreífa tan grande fe 
aya jamás acabado en tan poco tiempo. 
Solo quedavan por el Rey Don Fernan
do algunos Lugares en Calabria. Repa
ro de poco momento , porque como 'el 
Rey fe entretenía en ifcla , fin podelles 
émbiar focorro , cada dia fe le iban rin
diendo al enemigo. El mifmo riefgó 
corría Rijoles, que al fin fe entregó, íi 
bien eftava a vifta de Mecina , y alli fe 
tenía la Armada de Efpaña , pero fin or
den de lo que fe debía hacer. 

CAP. IX, De la lig4 que fe hizo contra el 
Rey de Francia, 

LUegoque caíí iodo lo de Ñapóles 
quedo por ios Francefes, los de

más Principes , afsi de Italia, como de 

© f í BS<PAHA, 
el la , comentaron á confiderar , y co
municar entre si , quan pefado feria 
el Señorío de aquella nación , fi fe ar-
raygaífe én Italia. Eí Rey Don Fernán* 
do de Efpaña era el que corria mayor 
r ie fgopor los de Sicilia : cá tenia avi
f o , que concluido lo de Ñapóles , pre
tendían paffar alíalos Francefes, á inf-
tancia principalmente del Principe de 
Saler.no , vno de los foragidos, y el 
mayor enemigo de la Cafa de Aragón. 
Para pevenir le,defcavaquelos demás 
Príncipes íe iigaííen , y juntaflen fus 
fuercas contra Francia. Para efte efec
to los mefes pallados embió á Lorenzo 
Suarez de Figtieroa á Venecia , á mo
ver efta practica con aquella Señoiia: 
y de nuevo al DuqUe de Milán defpa-
chó otro Cavaliero , por nombre Juan 
Deza , ton orden de dar á aquel Prin
cipe intención , no falo de cafar vna 
de las Infantas con fu hijo , fino de ha-
celle Rey de Lombardia ; cofas á que 
él dava orejas de buena gana. Trata-
Va afsimifmo , que el Emperador , y 
ellnglésséntraffen en la liga , con quien 
de verás pretendía emparentar : y en 
efpecial el tratado qoe de dias antes fe 
traía de cafar á trueque > ei Principe D, 
Juan , y la Infanta Doña Juana , i on el 
Archiduque Don Felipe > y Margarita 
fu hermana , fe apretó de tal manera, 
que en fin fe concluyeron los concier
tos, por medio de francifco de Roxas, 
que para efte efecto pafsó á Flandes. 
Para el -gafto de la guerra en Caftilla, y 
en Aragón fe procurava allegar dinero. 
En Aragón fe juntaronCortes pura efto: 
en que pretendió elRey prefidieífe la In
fanta Doña Catalina ', pero no fi l ió con 
eliOjy ovo de venir el Rey en perfona á 
hacello. Fue tanta la diligencia , que en 
fin fe hizo la liga en Venecia,donde con 
cufrieron los Émbaxadores de los Prín-
Cipes por fin de Marco, entre el Papa 7el 
Ernperador,y Rey delEfpaña con ia Se
ñoría de Venecia, y Duque de Mil ¡n. 
Concertófe , que efta liga que llamaron 
Sandísima , dura fíe por efpacio de 
veíate y cinco años: y que entre todcs 
fejnntaífevn exercito d:.- 34^, aca
vallo , y z8y.infantes , reparados con-

for-

Advier» 
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Principes 
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que elFrá 
ees pajfta 
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les. 
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forme á lapafsibilidad de cada vna de que por no aífegurarfe de !a voluntad 
las parias. La voz era , para defender lá 
Ig'efia , y cada qual fus Efhdos : el in
tento para echar á los Francefes de Ita
lia. Adeíantófe efte negocio con tanto 
fecreto , que el mifmo Emb.ixador de 
Francia, Felipe deComines, Señor de 
Argentón , perfona de grande pruden* 
cia, y experiencia , que fe hallava en 
Venecia , no fupo nada , y quedó de 
tal manera efpantado » que dándole la 

„ razón de lo hecho, el Duque de Vene-
fa7drlfu c ' a Aguftin Barvadico » comoJuera de 
Rey irfe "" ~ " n ° "* C" 

Setreto, q 
fe le encu. 
brib alEm 
baxador 
deFrdcia. 

Admiráis 

feguro a 
Francia» 

Napolita
nos arre. 

si ,le preguntó : íi el Rey fu Señor po 
dria bolver feguro á Francia. Mucho fe 
trocaron las cofas defpues de efto •, ma
yormente , que los Neapolitanos fe ar<-
repenfian de lo hecho, á caufa de los 

m i 1'."" malos tratamientos, y agravios, que de 
Ko^lasin- o r d inar Ío recibían de Francefes, cuyas 
(olidasde demafías por todas partes eran gran-
Francejes des. Afsirnifmo el Duque de MiiárfW'é 

veía apretado, por averie el Duque de 
OrÜens apoderado de la Ciudad deNo^ 
vara j además, que tenia av i fo , que el 
Francés, por medio de fu Armada, pre •. 
tendía alteralle , y facar'de fu obedien-i 
<ia4o^ie Genova ; tanto , que le fue 
forcofo acudir con toda humildad á 

quitarle i Venecianos, para que le ayudaííen. Eí 
Genova. Rey de Francia, avifado de lo que paf-

fava , porque no le atajaífeneí camino» 
determinó, con toda brevedad , dar la 
buelta. Antes de fu partida, nombró 
por Virrey de Ñapóles á Gilberto » Du-

x'aVirrey < l u c de Mompeníier, Principe de ia fan
gre ; con él dexó parte de fu Exercito» 

Pide la in y otros Capitanes de fama. Por otra 
veftidura parte embió á pedir al Papa la invefti-
alPapa}y J u r a de Ñapóles , y que defeava p*ftar 
viftas. p o r R O I l í a ) p a r a comunicar algunas co

fas con fu Santidad. Quánto a la invef-
Todofe le t idura, refpondió.el Papa, que eftava 
niega, aparejado á hacer jufticia , y dar la fen

tencia conforme á lo que hallarle. En lo 
de la ida de Roma, que no podría fer fin 
grande efeandalo, por eftár el Pueblo 

UegadRo muy indignado contra los Francefes. 
maypero Con efta refpüefta , que no fue nada 

aviado S u f t o f a ' 3 P r e f u r 6 e l R e y f u P a r " d a . Sa-

del Francés , fe retiró á Perofa. Pafsó 
el Rey de Roma á Tofcana : detuvofe 
algunos dias en Sena , y íin toCar a Fio- Pifa-. 
renda llegó á Pifa. Pretendían los F l o : 

rentines, les entregarte aquella Ciudad, 
como fe lo tenia prometido. La inftan
cia» y lágrimas de los'Pífanos , que le 
fuplicavan les confervalTe en la libertad 
que ie dio ^fueron tantas» que le mo
vieron á no determínarfe.Partió de aili 
áLombardUi Acudió , para atajalle ei 
camino , Franciíco , Marqués de Man-

ÍJega á. 

No la en*, 
triga d 
Florencia* 

Parte i 
Lombar * 
dia,di d 
impedirle 
«1 paffo el 
de Maiuá, 

Defeael 
Rey efeu-
jar la biti 
talla» 

Milán, a. 
pretado 
pwr el de 
Orliens. 
T porque 
¡abe,que 
pretende 

ElReyCar 
los abre. 
via fu btt-
eltaj de-

'oS 
Extreitoi 

tua,al qual la Señoría de Venecia nom> 
brara por General de fus gentes. El 
Francés rehufava,por fu poa; gente» de 
venir alas manos con los contrarios, y 
fe aprefurava para juntarle con el Du
que de Orliens \ pero no pudo efcufar la 
batalla. Juntaronfe los campos á Us ri
beras del Tarro »rio que paila á vna le
gua de la Ciudad de Parma. El de Ve
necianos alójáva junto á Fornovo , Al
dea aífentada a. la raíz de los montes. El 
Francés fe pufo á la entrada de aquel va
lle. Aili rompieron losExercitos , y fé 
dio la batalla » que fue vna de las mas 
famoías de Italia, en que los Italianos 
desbarataron ios primeros eíquairones 
de los Francefes \ mas como por tener 
la Vitoria por fuya , fe embúrazaiTea cn 
robar el carruage, y tomar la Artillería, 
losFranceíes tuvieron lugar de reco-
gerfe » y bolver en ordenanza con tal 
denuedo, que rompieron á los Contra
rios , coti gran matanza que en ellos hi
cieron. Viófé el Rey eñ gran peligro, 
porque lé mataron Ja gente de fu guar
da ; y aunque vencedor » no pudo al
canzar de los contrarios le diefien tre
guas de tres dias. Por donde fue forea- ^ 0 ¡ e ^ 
d o , á cencerros tapados , partirle para C i ¿ e n { r . e < i 

Afte. Ayudóle para no recibir algún guas d¡ 3. 
daño , y revés grande , que aquel rio, dias,y u*+ 
con íu creciente , impidió á los Italia- Je-de fécre 
nos, qué no lepudieflén tan prefto fe-
guir. Aunque de los cavaííos ligeros 
que fe adelantaron , y de la gente dc la 
comarca, que pretendían atajalle los 
patíos, recibió algún daño. En la bata 

Pel'gro de 
fí ti i 
tria ¡age 
ie de fa 

d Perofa ^ ° ^ e Ñapóles á veinte dé Mayo. Llegó lia murieron paíjado de quatro mil ¡ta-
en bre ve á Roma: no halló allí al Papa, líanos. El de Mantua , fin dilación íe 

pu-

El ie m. 
tu a fsp'j-. 
ne fohre 
Novar xtf 
aprif.ti 
mu:b J al 
de Qniífis 



HlSTOQJl m ESV'IñT: 
pufo fobre Nóvala, 3on.dc tuyo al de nieron á las manos: fue vencido el Rey,* 
Óríiens muy apretado. 

CAP. X. Que el Rey Don Fernando entro* en 
Ñapóles. 

Trueca/e 
todo* 

El RefD. 
Fernando 
defpojfet-
do , toma 
a Rijoles* 

Llega G%-
faloFerna 
dez,yto
ma otros 
Lugares. 

CaLbria. 

Llega el 
Rey de Na 

oles, 

Vd n ¿Se
manera. 

E/ venci
do el Rey, 
con peli
gro de la 
vida. 

y aun fuera muerto , ó prefo, porque le Andrés de 
mataron el cavado , íi vn Cavallero de Antavita 
fu Cafa , llamado Juan Andrés de Alta- c.0f/f. 

M i r • ir lealtad, le vila , no le íocorriera con el íuyo , con ^ y ( l 

que el Rey efcapó , y el Cavallero que- muert\ A Penas el Francés era falido de Na- do muerto en el campo grande lealtad 
poles, quando las cofas comen- para tiempos tan eftragados. Diófeefta 

carón a trocarfe en gran manera.La Ar- batalla, que fue al cierto muy famofa, a 
mada de Efpaña eftava en el Puerto de los veinte y vno de Julio. Recogieronfe 
Mecina , y por fu General el Conde de los nueftros á Semanera. Defde alli, e l 
Trivento. Acudieron alli los Reyes def. Rey fe partió para Sicilia con determi-
poífeidos , Don Alonfo, y Don Fernán- nación de paffar a Ñapóles , antes que Gonzalo 
do,y la Reyna viuda Doña Juana. Gon- la nueva de aquella deígracia allá He- Fernddez 
zalo Fernandez de Cordova, á caufa de gaíTe. Goncalo Fernandez , defampara- íe ¿pode-i 
el tiempo contrario , con la gente que do aquel Pueblo, por no poderfedefen- raáe-toda 
l levava, fe detuvo algunos dias en Ma- der, íe fue con fus gentes á otras partes 
Horca , y en Cerdeña ; en fin aportó á de Calabria, donde en breve fe apode-
Mecina á los veinte y quatro de Mayo , ró de diverfas Placas, y Lugares , fin 
en rázon , que yá el Rey Don Fernán- parar, hafta que allanó todaaquella 
do fe apoderara de Rijoles, con fu for- Provincia, El Rey , con fefenta naves, * l g j 

taleza , y otros Lugares comarcanos de que halló en el Puerto de Mecina , ca- tra. 
Calabria, Provincia en que , por orden fi fin otra gente que los marineros, al-
del Rey de Francia , quedó por Gover-, có velas, y en breve liego á villa de Na-
nador Evetardo Eftuardo,Señor de Au- poles: entró en la Ciudad el mifmo dia 
beni, vn Capitán muy valerofo , y de .que fe dio la batalla de Tarro j es a fa- ;i 

fama. A Goncalo Fernandez fe entre- ber , á Jos feis de Julio. Fue grande la s a g m 

garon Rijoles, Cotrón , y Amantia,con alegria de los Neapolitanos: alearon tes ¡a¡ caj^s 

otras Plazas de aquella comarca , para .v and eras por fu Rey., El Pueblo tomó delosPrin 
que conforme alo que tenian tratado, las'armas-, fiquearon las. cafas de los cipes re
ías tuvieíTen en nombre de fu Rey , haf- Principes de Salerno , y Beíiñano: el de beldes. 
ta tanto,que fe le pagaílen ios gaftos, Mompenfer fe recogióá Caíleí-Novo,y 
que en aquella guerra fe hicieílen , y en fu compañía el de, Salerno. Los de 
también para aífegurar lo de Sicilia. Capua hicieron lo mifmo, que los de "Entrega-
Ovo alguna diferencia entre el nuevo Ñapóles, y todo lo déla Pulla íe entre- f*hGapi<a 
R e y , y Goncalo Fernandez , á caufa, g oa l Rey Salerno, y otras Ciudades yJoda l& 

que el Rey , con todas fus fuercas pre- lin numero. Afsimifmo , con la nueva 
tendía , propuefto todo loa l , ir luego á que llegó dq la batalla de Tarro , Prof-
Napoles , para donde le combidavan pero , y Fabricio Colona , Capitanes de 
aquellos Ciudadanos, aun defde ante>, gr .n nombre, y cabezas de aquella Ca
que el Rey de Francia partieífe de aque- fa tan poderofa, fe concertaron con el 

Rey de Ñapóles, y dexado el partido 
de Francia , fe paífaron al fuyo. Por el L o s urfi 
contrario los Urfínos fe puíieron de !a nosfede-
parte de Francia,cuyos prifioneroseran elaranpor 
el Conde de Pitiílano , y Virginio Urfi Francia. 
no. Los Caftillos de Ñapóles todavía 
quedavan por los Francefes. Apretavan 'Tray»Í!in 

los contrarios. Un Moro , que eftava dev* Mo 
dentro del Monafterio de-Santa Cruz, 

lia Ciudad.Goncalo Fernandez no que. 
ria deíamparar lo de Calabria , do tenia 
aquellas tuercas; y aun conSava , qué 
todo lo demás tomaría la voz de Efpa
ña , por la afición que moftrsvan de ef
tár debaxo el amparo del Rey Catholi-
co. Acordaron de ir á Semanera , Pue
blo que terían muy aprendo los Fran
cefes. El St ñor de Aubeni, con fu gen-

Pulla. 

Acudenle 
los Calo
ñas. 

te fe pufo en vn fitio , por do los nuef- que le tenian también por Francia , dio 
tros fbreofamente avian de paíTar. V i - avifo á Don Alonfo Davalos , Marques 

de 

ra, q ma
to ¡al Ma* 
ques di 
Pejsara* 
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dePefcara , que le daría entrada en cha contra el Rey de Francia. Eícusóíe 
aquel Monafterio. Acudió el Marqués el de Portugal, por eftar de tiempo an-= El Rey de 
de noche , para hacer el concierto,* v i tiguo muy aliado con Francia , y poco Portugal, 
portillo de muralla , donde aquel hom- fatisfecho del Papa, por no venir > co n o W'l9 

bre alevofkmente le hirió de muerte cotí mo él lo procurava , en legitimar á fu ^//^ íw* 
Su bijuD vn paííador. Efta defgracia fe tuvo por hijo Don Jorge , ávido fuera de matri- ' d f / jf ? 9 ¿ e 

Femando muy grande, por fer efte Cavallero de monio en vna noble dueña , al qual,él Frmda. 
adelante gran valor, y General por fu Rey en pretendía por. efte medio nombrar por Pocn a-ni-
^rS°nerál a c l u e ^ a 8 u e r r * - Dexó vn hijo muy pe- fu fuceflor; tanto , que júntamete tra- goddPa-
or^untu ^ e n o > que fe llamó Don Fernando , y tó Con el Emperador, que era fu „pri- P-'^P^V19 

e°rteProf- de lante fue Capitán muy feñalado. En mo^renunciaíTe en él el derecho , que n ^ ¿ e / ¡ ¡ 1 " 
perpColo- û lugar nombró el Rey por fu General decía tener al Reyno de Poitugal , que xor^ -
n a . á Profpero Colona. Los Caftillos al era todo abrir la puerta para grandes ^¡tHlale 

fin fe rindieron. , y poco antes el de. rebueíras. Del Inglés, no fríamente fe 'fuseáielf* 
Kindenfe Mompenfier , y el de Salerno , en la pretendía , que entrañe en la l iga, fino conv^os 

líos Armada que alli tenian , fe fueron áSa- queempáréntaíTe.con Efpaña , por m.e-' media 
ElGene- k ™ o > Ciudad que avia tornado á* eftár dio de vna dé laá infantas, que. cafa fie In&*f* 
ralFran- por Francia. Én" efta guerra de Napa- Con el heredero de aquel ,Rey. H.kofe f^l^ora 
ees,yelde les fe descubrió': vna nueva manera dé. lo vno, .y lo otro; peroadelante, E lRey fiUat?& 
Salerno fe enfermedad, que fe pegava principal^ de Portugal andava en eífa.fazon .muy eaftmlJio 
vdnaSa* mente por la comunicación deshonef- doliente de hytlropefia , con defeo de drfa hijo 
^Haldeb *** ̂ o s i t a n a r t o s le llamaron mal Frati- tener falud fe fue al Algarv^e , para víár, 
has 'qke - S i L °s Erancefes malde Ñapóles. Los de los baños, que los ay. alli los me jures ^ M M * 
tn eftagu Africanos mal dé Efpaña. La verdad es* de Portugal. N o prefto..nada eíie rc^?.e. . 
erra fe CJ) que vino del Nuevo Mundo > do efte d i o ; antes enbteVe le apretó .el.mak, y RldePotq 
nocid* mal de las bubas es muy ordinar io ; y falleció én A lvorá los catorce de Sep. va) 

Como fe ovieífe defde alli derramado tiembre. Nombró én fu teítamenro p;?r ^'M^anse 
por Europa, como lo juzgan los mas fuceíTor fuyo á, Don Maauel , Duque X / ^ / í ' " i T 

avifádos, por efte tiempo Tos foldados deBe)aif»órifnóher'm:anó,, íhi)o dé Dati . 
Efpañoles le llevaron á Italia , y á Na- Fernando ÍU tio, Verdad es, qué íi mu-

G anafé póles. Lá Isla Tener i fe , vhá de las Ca- rieflé fin hÍjo,fóftituia en fu lugar á Don Muere-en 
porCafli- n a r ¡ a s 9 fe Sujetó efte año á ía Corcha dé Jorge , el qual encomendava. dieífe. de / i l v o r > ¡J*J* f los Reyes de Efpaña , por gentes, y fdí- prefente el MaéítráZgo de Chriíi us, y nonbra 

' e t t dados j qué para efte efecto fe embia- le hiciéfté Duque de Coimbra , y de él f¡c.//in d 
* * ron. El Rey de aquella isla, traído á Ef- defciertdéñ los Duques de Avero. Tuvo D . 'kuw-

paña, dé alli lé embíaroná Venecia, ert fin duda efte Principe de bueno, y de el i» pr¡. 
'Alonfo de prefente a aquella Señoría. A Alonfo de malo. Favoreció á los hombres virtuo m o -
Lugo,/>de Lugo , en premio de lo que trabajó ert fos , y de valor: fué amigo de jufticia, D / _ , 
¡atado de j a e o nqüi f ta de efta Isla , y de Palma, fe de agudo natural, y de muy altos pen- ci0Hey¿ú 
Canaria, ¿fa titulo de Adelantado de Canaria, famiéntos. Traía én la boca fiempre: f,tvnr de 

Con efto todas aquellas Islas fe acaba- N o merece nombre dé Rey , el que por D.Jorge, 
ron de conquiftar , y fujetár á la Coro- otrófedexa governar. La •mucha fau
na de Caftilla ; empreífa qué fe comen- gre que derramó le hi?.o mal qüifto con Su elogio, 
có muchos años antes de efte tiempo. los fuyos; íí bien por diviía víava de vn _ 
*  r

 n ,i.. J . t e j - 1 Düarteie 
_ Pelicano , ave que con fu fangre da la L e 9 n c ^ u 

CAP. XI. De la muerte del Rey de Porid* vida á fus pollos. Su cuerpo enterraron geiijs/ios 

gal. en la Iglefia Mayor de Silves : de alli üeyei. 
trasladaron al Monafterio,dé la Batalla, PRocurava el Rey Catholico con tO- enterramiento de aquellos Reyes. Por 

do cuidado,qué los Reyes de Por- fu muerte j fin contradicion , alzaron 
tugal , y de Inglaterra , entraften en la por Rey de Portugal al dicho Don Ma-
liga que los demás Principes tenian he- nuei en el Alcafar de Sal, do á la fazon 

fe 



fe hallavá con la Reyna : fin embargo, Juana •, fin embargo , qde era fu tia.; 
que el Emperador Maximiliano , pre- hermana de fu padre. Por otra parte, 
tendía le debia fer preferido , por cau- trato con Venecianos, que le ayudaf- Cafa/e el 
fa , que era el varón de mas edad en- fen. O v o en efto algunas dificultades: Rerd*Ná 

, los dos primoshermanos de el Rey di- finalmente , fe refolvieron de embiar ^ r " e ™ 
Reyna D f u n t o * Detecho harto apárente ,. que en fu ayuda buen numero de gente de „afuti^ 
MmueL 0 0 ^ e t e n g 4 cuenta con la cepa de que acavallo , y de apie, debaxo la condu- ! 

procede el que debe fuceder, fino con ta del Marqués de Mantua, demás de Ayudank 
el grado de parentefeo , y con laper-; quince mil ducados, quele dieron en. Venecia-
fona , quando no,fucede por reita Ii- dinero. Enpreridas de efte focorro, nsseonel 
nea , fino de través, y de-lado. Pre- pufo el Rey en poder de Venecianos a deMatua¿ 
valsció empero el confentimiento del Brindez, Otranto , y Trana , tres Ciu-
Pueblo , y las buenas partes de aquel dades de la Pu l ía , que caucho defea-
Principe , en que ninguno de los de fu va aquella Señoría , para que fítvieffen ® a e ^ s ? 
tiempo le hizo ventaja. Don Enrique de efcalas de la contratación de Levan- efef^aas 

Enriquez , Conde de Alva de Lifte, te. Todas eran tramas, y principios de 3.s^da. 
El Conde qué eftava por frontero de Francia,por otras huevas tempeftades.Por otra par- des de h 
de Alva de i a parte de Ruyfellón , por mandado te el Rey Don Fernando, en Efpaña fe Fulla. 
Lijle de fu Rey, hizo entrada en Francia por apercebia para la guerra , que tenia Corsés ea 
traenfra t j e f r a ^ ]s ¡ a rbooa. L o mifmo Don Pe- rompida por Ruyfellón.: Toca va efta ^agopa 

Parlona. ¿TO Manrique ? por la parte dé Guy- empreffa a la Corona de Aragon,y por **¿?r'A~ 
D. Pedro puzcoa. Pero fuera de robos , no hi- efta caufa juntó Cortes de los Arago- ^etrarf 
Manque* cieron cofa de confíderacion; folo fue- nefes el año paífado en Taracona. Alli, Francia 
fer Guy- r o n ocaí ion, que el Francés , que fe vifto lo que importava llevar adelante * 
fuzesa. entretuvo algún tiempo en Afte , haf- lo comentado , acordaron de fervir á 
u^elFrí t a c * " n ^ c ^ t o n o » P a r a a C a c n r a 1° fu Rey para efta guerra, por t iempodé 
eh conocí Efpaña, fe dieífe priefTa en concluir el tres años, condocientos hombres de 
Tiuque de concierto que íe tratava con el Duque armas, y trecientos ginetes, repartid Cortesfe-
Mildn. de Milán. Las condiciones fueron: Que dos en fíete compañías, y que el Rey mejatesen 
Qondicio- Novara fe entregaíTe al de Milán : Que nombraiTelos Capitanes.1 Con efto ei Cataluña 
n " ' el Caftellete de Genova fe pufieíTe en Rey v ino , era que los oficios del Rey , 

terceria en poder del Duque de Ferra- no íe proveyeífen por las matriculas, 
Buehefe r a ' c o n P a ^ ° ' ^ r e P a r a * a g e n t e de como antes fe acoftumbrava. Defpues 

dFrancia. Francia, y ayuda para recobrar á Na- de efto , en Tortofa fe tuvieron Cor-
poles. Demás de efto , al de Orliens, tes de los Catalanes , que fe continua-
de contado dio el Duque de Milán cin- ron hafta principio de el año íigoiente 
quanta mil efeudos. Hecho efto , ei de de 1496. La preteníioñ era la mifma, y 
Francia, al fin del Otoño, con fus gen- el efedro femejante ; tanto mas, que lo 
tes dio la buelta á Francia. Quexavafe de Ruyfellón es parte de aquél Princi-
el Rey de Ñapóles, que con aquel con- pado. Haciafe juntamente inftancia, 
cierto !e defamparava el Duque, y def- que los matrimonios, con la Cafa de 

¡ baratava fus intentos, fin tener quen- Auftna fe efedtuaffen; á caufa , que el 
ta que era fu tío. Él fe efeufava con la Archiduque no venia bien en ellos, % 
poca ayuda que los otros Principes íe como mozo aadava defalToíiégado , y¡ 
davan, y con el riefgo que corría de fe moftrava poco obediente 
perderfe , fi no íe concertara. Para á fu padre, 
apercebirfe de focorros , pretendía el 
de Ñapóles cafar con vna de las hijas 
del Rey Católico, por te-nelle masebli- ^#4*. 
gado. Como efto fuefíe á la larga , ai * * # ^ 
fin fe refolvió, á perfuaüon de ia Rey-
i u v iuda, de cafar con íu hija Dof^ 

_ •. fJPi 



LW^O VIGÉSIMO SEXTO. 5 4 ? 
parte el orgullo de los Francefes. Gon-

CAP.XII. pítelos Francefes fueron echados £ alo Fernandez traía en buenos termi-
de el Rejwr) de Ñapóles. nos lo de Calabria; tanto, que tenia en Qonzaj0 

fu poder caíi toda aquella Provincia, perjj¿dez 
A guerra fe continuava en el Rey- . hafta la mifma Ciudad de Cofencia , y v¿ d jun-
no de Ñapóles j y puefto q « e los el Caftillo de aquella Ciudad muy apre- tarje coa 

El Rey de Francefes eran pocos , todavia tenian tadó. El Señor de Aubeni, en lo poí- el Rey. 
Ñapóles f algunas fueteas de importancia. Gaeta trerodela baxa Calabria arrinconado, 
tiaaGaeta tenia cercada el nuevo Rey. En Cala- íin fer parte para hacer reíiftencia. Sin 

bria, Goncalo Fernandez andava muy embargo aviso el Rey á Goncalo Fer-
Calabria pujante , y cada dia fe apoderava de handez , que pofpuefto todo lo d<*más, 
otaaCa- ^ a ^ ^ o s » y de Lugares , y traía muy fe vinieffe á juntar con él , por io que ^ 
pitan. a P r e t a d o el partido de Francia. Sin em- importava acudir á la cabeza de la m J a m u . 

bargo , los Señores de Períi , y de Au- guerra. Determino hacelio afsi: dexó en cfr0i vjii¡tt¡ 

beni , fe concertaron , que el de Aube- fu lugar al Cardenal Don Luis de Ara nos, que 
ni quedafTe en Calabria , para hacer gon ,primóhermáno del Rey. Su pa le quieren 
roftró a los Efpañoles;y él de Períi, con dre fue Don Fadrique de Aragón , hijo impedir. 
parte de la gente , fe FueíTe al Principa- natural de Don Fernando el Primero, 
do para jtintarfe con el de Mompenfier¿ Rey de Napoles.Acudíeron los villanos 

AubtnlU y hacer la guerra por aquella parte. Hi- dé la tierra , para atajalle el pafTo : cofa 
mamutho ¿olo afsi, y de Camino fe le rindieron que era fácil por la fragura de aquella 
tntlPrm njuehos Lugares: junto á Evól i desbá- tierra. Mas como quier que los Hfpaño-
cíPa c* rato quatro mil Ñeapólitanos, que por Íes venían acoftumb'ados á pelear con 

orden del Rey lé falieronál encuentro, los Mo ro í de las Alpujarras ¿ en lugares 
debaxO laconduta del Conde de Mata- femejantes, Cerraron con los villanos, 

Vente al ^ o n ' ̂ o n e ^ a vl^ori!L ganaron los Fran- y hicieron en ellos gran matanza, jun-
dtMatalS cefes tanta {reputación ¿ qué quedaron to á vn tugar de Calabria,JlámadoMu-

los feñores del campo ¿ íin hallar quien ran. Allí fe pufo , que muchos Barones, 
Jes hideífc roftró. Pata juntar dineros^ de la parte Ang vina , alojavan cerca 
acordaron dé bafíat á la Pulla¿ y cobrar de allí en otro Lugar llamado Layhó, 
la aduana délos ganados} que es vna coh intento j que tenían de dar focorro 

YdFabri de las mas grüeíTas rentas de aquel Rey- al Caftillo de Cofencia. Caminó toda., 
fió. Tenia éí Rey, á lá fazon , divididas" • ía noche con fu gente ,y a! amanecer fé 
fus gentes en diverfas partes , y él efta- pufo fobre el Lugar. Entróle por com -
Va en Benavento , dé donde por impe- bate , con muerte de gran parte de •y„Ma ¿ 
dir aquel dañó, pafsó hafta Foxía. Acu- aquella nobleza : ottos fueron prefos, i_,ayao ,y 
dietonlé el Marqués de Mantua, con las qüeembíópor mar al Héy j los priríci- muchos 
gentes de Vehecianos.Fabncio Coh feif' pales , el Conde de Nícaftro, y Hono- prifione^ 

Alentados Cientos Suicios.qüe tenía eri Troyá,pré- rato de Sari Severino , hermano de el * o í * 
presentan tendiáhacér lo mífmó. Atajáronles loa .Principe de Beíiñáno. Puíieron cerco 
batalla al Francefes el camino, y matáronlos ca- los Francefes fobre Xércelo , diez mi-

fi todos. Con que cobraron tanta avi- Has dé Benavento : acudió el R e y , y . • 
lenteza, que llegados delante dé Foxia, . pufo cetco fobre Frangito * que tenia «^^j?^ 
prefentaron la batalla. Rehusóla él, por guarnición Francefa. Vino el campo .¿^ 
no tener junta fü gente , dádó qué falió Francés al focorro, á tiempo , que 
a efearamuzar con los contrarios, en los del Rey entraron én la Villa , y 
qué ovo prifionéros ,y muertos deam- Ía quemaron , por no detenerfe en el 

Vandco- bas partes. Los Francefes pallaron ade- facó, Eítuvieron los dos campos á vif-
brar lá a- lante, por Cobrar el aduana í parece co- ta el vno del otro, en dos cerros, con 
duana de braron el los, parte eí Rey , y otra fe vn valle de pot medio , que ninguna de 
la Pulla. p C r c J i 0 > q u e n o f e pudo cobrar. Era dé las partes fe atrevió á paíTalle. iban de 

grande importancia rebatir por efta caída las fuercas de los Francefes, y fin un 
em-



embargo e! Rey , ávido fu confejo , fe T o d o efto fe concertó por eí mes dé 
refolvió en no dar la batalla , fino muy Julio , y adelante fe executó, como lo f^fít^e 

á ventaja fuya, y para efto dar lugar á concertaron.En las eferiturasqueotor- * 
que IlegaíTe Goncalo Fernandez con fu garon , es cofa notable , que llaman á 
gente. El fe aprefuró *, y íi bien el de Gongaío Fernandez, y le dan titulo, yá 
Mompenfier falió para impedille elpaf- dicho, de Gran Capitán. Sin embargo, 
f o , no fue parte para el lo. Andava eí pocos de los Francefes llegaron á fu 
Rey en feguimicnto de ei campo Fran- tierra : el mifmo Señor de Mompenfier fJJ^J/^ 

Sigue! c é s ^qye y a rehufava la batalla. Meticí falleció en Puzól, de fu enfermedad, Y ¡ ^ ¿ j ¡ ' s 

ReyalFra f 0 f t ^ j o s e n e m ¡ g 0 S e n Átela (por otro aun con Virginio Urfino no fe guardó Francejes 
"sbuíl L nombre A verfa) Pueblo principal , y Jo capitulado, antes por orden delPa- el Gran 
batalla, que era del Principe de Melíi. N o pu- pafueprefo con Juan Jordán fu hijo, Capitán* 

do el Rey impedir , que los Francefes y otros feñores Italianos. Mucho le pe-
Sitia á no fe apoderaflfen de aquella Plaga. Pu- so al Rey de no cumplir, fu palabra, y lo 

'Aven/a. fola todavía con fu gente fobre ella, que tenia jurado de ponellos en líber- ^dwlos 
Allí le halló Gonzalo Fernandez , y fe tad , no fe atrevió empero á defobede- / ™ " / ' s 

LlegaGon juntó con él el mifmo dia de San Juan, cer al Papa , que con tanta refoíucion e n e ¡ * *™ 
$do Fer. Luego que llegó , miró la difpoficion fe lo mandava , cuyo fobrino el Carde- m . 
takrfui* de aquel fitio,y vi ftoque lo ovo bien nal Don Juan de Borgia , Obiípo de 
zot°ydef. t o c * ° » a ptimero de Julio con fu gente Me l f i , diferente del o t r o , de el mifmo L o s Urfi-
truye ios acometió la guarnición, que el enemi- nombre, que quedava yá nombrado, 1¡°seentra 

molinos, go tenia en defenfa de los molinos, de fe halló en efta guerra por fu Legado: u t ^ 
que fe manteníanlos cercados; hizolo y el Duque de Gandía vino por Capi-•' pfepgS 

con tal denuedo, que echadosdos Sui- tan de las gentes del Papa. Las cofas d e ^ o r g¡pAm 

Gana tan zos de aili, los rompió, y desbarató ios Calabria, con la partida del Gran Ca- p¿¡, 
ta reputa molinos. Fue tan grande la reputación, pitan fe avian empeorado ; por, tanto, 
eson,q los g U e c o n e ^ Q g a n ¿ ? a ( j e m á s ¿e j a s v ¡ t 0 . otro dia, defpues que fe tomó el afsien-
le^ulma- " * s paífadas, que los mifmos italianos to con los Francefes, fe partió la buef Buehe'el 
ron Gran * c comentaron á dar renombre de Gran ta de Calabria. Con fu llegada de tal Gran Ca-
Capitán, Capitán i y afsi fue , que los demás fuerte apretó á los contrarios, que yá pitm d 
y ejfe nS- Caudillos, llegado é l , no parecían fus eftavan enfeñoreados de lo mas Calabria, 
breconfer ¡guales, fino fus inferiores, y é l , como aquella Provincia, que el Señor de Au- ^ e n ^ ^ [ 
vbfiepre. General de todos.Qvo en efte cerco di- beni fue forcado á paliar por el conaer- i dtn? 

verfos encuentros •, y los Príncipes de to,que fe tomó fobre Averfa, y dexado 
- ' Salerno , y Befíñano , con ios demás el Reyno, bolverfe áFrancia con repu^ Aprieta 

de fu valia, juntavan en fus tierras gen- ración de valiente Caudillo j pero poco tato d ks 
te de apie, y de acavallo , para esfor- venturofo ,por el gran contrario que enemigos, 

rAprietael car fu partido. Preñaron poco todas tuvo en el Gran Capitán. Al mifmo queelSe* 
eereosyrin e f t a s diligencias. El cerco fe apretó de tiempo que las cofas de Ñapóles fe me- ' fe'A? 

dmHer m a n e r a » < l u c e l d e Mompenfier, y Vir- joravan , en Efpaña pafsó de efta vida, /¿¡¿'^'f 
Urfíno^y gimo Urfino , y el de Perf i , acordaron mediado el mes de Agofto la Reyna ^aFran 
elPerfi. de rendirfe á partido. Las condiciones Doña Ifabél, madre de la Reyna de Ef- c ¡ a m 

fueron, que fi dentro de treinta dias no paña. Su cuerpo depofitaron en Are va
les vinielíe íocorro de Fraccia, facarian l o , do pafsó lo poftrero de fu edad, Muere lá 

Condición g e n t e s del Reyno con fus bienes,ar- turbado el entendimiento. De ail i , los? Reyna Do, 
w s ¿ mas, y cavallos, y rendiría todas las de- años adelante le trasladaron á la Cartu- (fibM* 

más tierras, excepto Gaeta , Ve nofa,y ja de Burgos, Templo que fu marido el Tf^ísbií 
Taranto , que fe refervavan, además Rey de Caftilla D. Juan el Segundo ef- Qatíliea^ 
de los Lugares que tenían en fu poder tava fepultado.Su nieta la Infanta Do - " ' 
el Señor de Aubeni,y elDuque de Mon- ña Juana, á z i . del mifmo mes, en vna 
te. Con efto fe obíigava el Rey á dalles Armada que tenían apreftada en Lare« 
paíTo feguro por tierra , y por mar* ¿o , partió para cafarfe., como tenían 

con,-



£ 7 £ % ) VlGESlMosEXTO. fjt 
Concertado con Felipe, Archiduque de Manuel, hijo qué era de D. Juan, Qbif- £>. Diego. 

L A D T ^ u ^ n a * Acompañóla la Reyna fu ma- po de la Guardia,y de Juila Rodríguez, ¿ siha¿ 
Juanes A ^rc hzft&d P ^ r t o : el Almirante Don ama de leche de efte Rey. A D. Diego coade de 
'1 arte dea Eadrique EnriqueZ hafta Flandes, don- hizo Conde de Portalegte, en gratifica- Ponde-i, 
Jar co» el de fue mjuy feftejada. Afsimifmo en ef- cion de fus férvidos. A D. Juan recibió ¿ r ! -
Arcbidu- te ano dio el Pontífice al Rey Don Fer- por fu Camarero mayor , cuya privan-
quePellpo nando de Efpaña, fobrenombre de Ca- ca fué adelante tan grande, que ninguno 

t o ^ c o » ̂ e S u n > y c o m o P l ° Segundo los fe leigualava. Publicófe vn edicto ,por j u i Í Q S * 
R Don a " o s a n t e s dio titulo de Chríftianífsímo el qual pufo en libertad á losjudios,que ¿vianda^ 
femando a k 1 " 8 Onceno,Rey de Francia. Efto es, fu predeceftbr , como queda apuntado, dy por efe 
renombre que como antes fe acoftumbraffe áef- avia dado contra razón por efclavos. clavos.. 
deCotoli- crivir en los brevesPontificios: Al Rey Juntamente fe acudió á las cofas de 
eoRey de deCaftiila Uuftre,fe comencóa decir:Al Áfr ica, con gentes, y municiones. Los 
las Efpa- R e y ¿ e ] a s Efpañas Católico. Fue gran- Portuguefes poíTeían en aquellas partes Plapas tkt 

Sentitnlé' ^C e^ f c ntin»fento que por efta caufa áCeuta, que,efta en el Eftrecho, y la África* 
todel?or m ° f t raron los Portuguefes : alegavafe ganó el Rey D.Juan el Primero,y a Tari-
faga^ P o r fu parte en contrario, que aquellos ger, y Arcilla , placas mas al Poniente, y 

Reyes pofleian buena parte de Efpaña, que á las riberas del mar Occeano quitó 
y que el Rey Don Fernando no era Se- a los Moros el Rey Don Alonfo, fio del 
ñor de toda ella. Debate que fe contí- Rey Don Manuel. El Capitán de Arcilla Vitoria 
nuó hafta nueftra edad , todo el tiempo Don Juan de Menefes , porque ciertos dé Don 
que ovo propios Reyes de Portugal, cafares comarcanos no acudían con el Jua* dUi,-
Mayor debió fer el defabrimiento de tributo acoftumbrado, junro con el Ca- nef<Ut 

Francia, fies verdad lo que Felipe de pitan de Tánger falió contra ellos. En-
Comines dice , que fe trató de dalle el contraronfe fin penfar Con Barraxa , y, 

Cortes de apellido de Chriftianifsimo. T o d o fe ha- Almanderino , dos caudillos Moros , en 
Jfjijtffg c e creíble, por la grandeza de las cofas cuyo efquadron , fí bien traían mucho 
™ g n ° n e que efte Principe llevó al cabo. mayor numero de gente, pelearon con 

5 tanto valor , que los vencieron , y def-
trozaron. Fue efta vitoria muy alegre, y 

CAP\XllU De las cofas dePortugal. principio de otras mayores. T o d o efto 
fucedió antes qué acaballen las Cortes LUego que el Rey Don Manuel tomó deMontemor. N o fe pudo paftar adc< 

la pofTefsion del Reyno de Portu- lante en los negocios, que reftavan mu- ^tlrafi 
Mercedes gaI,juntóCortes de todos losEftados en chos, y muy graves, á caufa que pica va g ¡ R ' ' ' 
dD.Jor- Montemor,no lexos de Evora, paradár ía pefte por aquellas partes, tanto que el 

orden en muchas cofas tocantes al buen Rey fue forcado falirfe de al í i , al prin-
govicrno. Alli vino D. Jorge , hijo del cipio de efte año , y por carneftoien-
Rey difunto , que andava á la fazon en das fe fue a Setubal , á verfe con fuá 
catorce años. Hizole compañía fu Ayo dos hermanas viudas ,1a Reyna Doña 
D. Diego de Almeyda,Prior de S.Juan. Leonor , y Doña I fabé l , Duquefade 
Recibióle muy amorofamente el Rey, Verganca. Alli fe trató muy de veras, 

v , con lagrimas que derramó muchas, por que Don Alvaro , hermano del Duque 
das,aXa" la memoria de cuyo hijo era. Ofrecióle, de Verganca, y los hijos del dicho Du-

* que le tendría en lugar de hijo, y le tra- q u e , que andavan defterrados en Caf-
tar iacomoá tal. Defpachó luego Em- tilla , fin hallarfe culpa alguna coatra 
baxadores á los Reyes de Caftilla para ellos en lo que culparon al Duque , bol- ^¡ff/.l 
avifalles de fu coronación : y al Papa vieften á Portugal, y les fueífen reftituí- f/^^', 
Alexandro para dalle , comoesdecof - dos fus bienes, y Eftados, Hacia fobre m a n o s v 

D.Juan tumbre , ia obediencia. Tenían con el efto inftancia el Rey Don Fernando de hijos J¿1 
Manuel,y nuevo Rey gran cabidad fu Ayo , que fe Efpaña, las hermanas con lagrimas lo ieVergan 
fu Mmge. Hamava D. Diego de Silva, y vn fu her- fuplicavan al nuevo Rey , y en efprci.il 

mano de leche, por nombre Don Juan I a Duquefaj como mas laftiraada por las 
¿kPart, ' ^ def. 
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HISTORIA 
defgracias tan grandes de fü caía. Sobre 
todos lá Duquefa de Vifeo Doña Bea-

Lagrimas tr\¿, j e importunava con lagrimas, como 
A- Doña^ ^ e y^ y c o m o m adre fe lo mandava: 

Ño pienfes (decía) que te ha Dios hecho Rey 
para ti folo , fino para tu madre y para tus 
hermanas, y parientes, finalmente para to
dos aquellos que tienen püefias en ti fus ef
peraneas : d todos es razón , quepa parte de 
tu profperidad. Todos tenemos derecho d 
disfrutar el árbol de núefira cafa ,que de 
otra manera y fiefta nos falta yy nuefira ef
péranca nos miente , donde iremos ? A cuya 
ayuda nos acogeremos, y amparo*. Sera bien 
des ocafion d las tuyas con tufequedad , para 
que no i pe fe de verte puefto en tan alto lu
gar, guando eras particular, quexavamo* 
nos de nuefiro défaftre, fulamente , aora de
más de nueftra defgraciá , nos podremos 
agraviar de la injuria , que d tú madre , y d 
todos tus deudos haces. Por donde ¡fi tienes 
cuenta con lo que es razón, y con lo que de± 
bes d la que te engendró yy crio ,y te acuer. 
das del mucho amor que fiempre te he mof-
iradoybuslve a ía madre fu hijatfus hijos d lá 
hermana ,._y los nietos d la abuela 3 finalmen
te haz que yo toda fea buelta d mi mifma }y 
que todos mis miembros tan deftrozados , y 
apartados fe junten en vno. Y ten por elma • 

'yor fruto de tú reynado poder hacer efta ma
ravilla en tu cafa i Avia dificultad en efto, 
por no dar mueftra, que tan prefto mu-

wmiaaa j ? o eftableeido por fu anteceífór , y 
detWeyD. . . , , , \ , •/ 
Manuel t c m i a c ' e ofender á los que teman en lu 

poder de los bienes de los deftérrados. 
Pero en fin venció 11 piedad $ y los juf«¡ 

Quiere ca t ° s r u e g o s de fus deudos, y madre : á 
far enCaf ' o s 3 ^ fueron defpofiVidos recompen-
tilla* so con otras mercedes, de mañera que 

ninguno quedafté qutxofo* Tratavafe 
de « í a r al Rey > que tenia quando here-
dólá Gorout,edad de z&> años. Ningún 
partido í¿ ofrecía mas aventajado que el 
deCaftilla, Venían aquellos Reyes bien 
enelÍo,no le querían empero dar por ef-
pafa la hija mayor, la fegunda era ida á 
Flandes,y juntamente Doña Catalina la 
tenían concertada en Inglaterra. Oíre-
cianleála Infanta, D o n * Maria. El tenia 

elPrinéi- P o r agravio , que ningún otro Principe 
pt Don le fneíTe antcpuefto,además que fe pagó 
Alonfo, mucho de la lnfantaDoñaífibél,el tiem

po que eftuvo ea Poríugal.Andavan las 

Magnas 
ntmidad 

Pide dúo 
Ha Ifabe^ 
viuda de 

IDE ES VAHA. 
practicas de efte cafamiento , y con efta 
ocafion el ReyCatolíco le pedia,que en-
traíTe en la liga contra elRey deFrancia, 
la infanta que echafle los Moros , y los 
Judíos dePortúgal,que no quería por ef-
pofo á quien dava favor, y acogida a 
gente tan mala.A la demanda delRey fe 
efeusó con la amiftad que teniaPortugal 
conFrancia dé tiempo muy antiguo.Bien 
Venia en ligarfe pata la defenfa de Efpa« 
ña, mas no quería ofender,niempaehaT-
fe en querellas eftrañasdo que la Infanta 
pedia, puefto que tenia algunas dificul
tades, y muchos lo contradecían , a l fin 
por fer cofa tan juftiflcada , fe hizo pof 
vu edicto, que á los poftreros defte año 
fe publicó,en que íe mandava á losMo-
ros,y Judios*qoe dentro de cieno tiem
po falieífen de aquelReyno,fo pena qué 
pafTado el placo q les fcñalavan , ferian 
dados pot efclavos.Los Moros fin con
tralle fe paliaron áAfricaien lo de los Ju
díos ovo mayor difkuItad,porque elRey 
poco defpues acordó qué les quitaíTeü 
los hijos de catorce años abaxo , y que 
los bautizaíTen por fuercarrefolucion ex
traordinaria, y que no concordava con 
las ícyes,y coftümbres Chriftianas.Quie-
res tu hacer a las hombres pof fuerca 
Chriftianos?Pretendes quitalles la liber
tad que Dios les dio ? N o eS razón, 
y tampoco que para efto quiten los hi
jos a íus padres* Sin émbargo,los malos 
tratamientos qué hicieron á los dennás, 
fueron de tal fuerte , que era lo mifmo 
qae foreallcs.Y aun aísi fe tiene comun
mente, que la converíion dejos Judíos 
de Portugal tuvo mucho de violenta , y 
los efettos lo han moftrado. Fué grande 
el numero de los Judíos, que en efta co
yuntura fe baptízó:algunos fe ayudaron 
de la necefsidad para hacer lo que era 
razón , otros difsimularon , y adelante 
dieroa mueftra de lo que en fus pechos 
tenian encubierto. Alcancófe otrofi del 
Papa , que ios Comendadores de las 

. tres Ordenes de Portugal , que de nue
vo profeífaífen en aquellas Ordenes, 
no fueífen obligados a guardar cafti-
d^d ,-fa!.vo la conjugal, que era dalles 
licencia para caíarfe. Grandes acaro
nes o va para hacer efta m ti asnea un 
grande, todavía no faltó quien la mpr-

mu-
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aiuráíTe , como fucede cn todas las co- cho fu edad? Qué los contentos? Tantas 
fas nuevas:, y no ay duda, fino que con Vitorias ganadas i Todo ¡o desbarató fa 
efto fe abrió puerta , para que las rentas muerte, que le (obrevino muy fuera de 
dc- aqtiellasOrdeiKs fe gaftaíien muy di- fazon.Por fu fin D.Fadrique íu tio,def SuceieD^ 
ferentcmente de io que antes dc efto fe deGafteílon , dafupo lo que pjfíáva, Fadrique 

notables. 

CAP. XIV. De la muerte del Rey Don Fer-
nando de Ñapóles^ 

AS cofas de Italia aun no acabavan L 
tó con los Principes de Salerno, y Befi-
ñano, y los Condes de Lauria, y Melito, Concier^. 
que eran los mayores enemigos de laCa- taf< c o r t 

ía de Araoon. A muchos Principes fe íe- a l & H *? s 

" r 1 • enemigos, vantaron ios pemamientos ; y en. partí- ¿ 

El Ingles AmJ de foffegar: el Inglés con el paren- cularpor parte del Rey Catolico,en Ro-
entra en teíco que tenia concertado con Efpaña, ma,y en Ñapóles ie hicieron diligencias funda el 
la liga. fe refolvió de entrar en ia liga contra pata fundar fu derecho , y llevalle ade- Rey Cato 
Elkmpe- p r a n c j a i El Emperador paífava adelan > lante,que por entonces no preft-aron na licofude-

fdo°rpala t e ' ^ P^ücava de querer paliar eníta- da. Cá ei Papa, y ios otros Potentados recho ala 
iras. y ^ a r o t 'deti en las cofas de Lombar- mas querían teuer por vecino vn Rey de (»esjsion% 

El de Mi- día , y de Tofcana. Con efto el Duque pocas fuercas, que el poder de Efpaña. Y 
Un dexa de Milán fe inclinó al tanto á dexar el ei Gran Capitán que pudiera acudirá 
al Fran- partido de Francia: particularmente, efto , toda via fe hallava ocupado en el 
cfSa que- por efte tiempo falleció el Delfín de cerco que tenia íobre el Caftillo de Co ÉlGr.ní, 
^U'fC' - Francia, niño de muy pocos años; y por fencia , que penfava rendir en breve, y Capitán 
^ej,an- ] a p 0 c a Talud de aqwcl Rey , fe temía con efto-aílégurar todo lo de aquella d+ai£fía 

Teme el que aquella Corona recayefie en el Du- Provincia. Verdades , que dentro de ¿¡¡ r¿a'a 

de Mildn que de Orliens, fu mayor contrario: por pocos dias allanado ía Calabria, y rendí- j¿ ¿jx¡¿fó 
al de Or- efto no quería defafsirfe de los otros da aquella fortaieza,pafso á Ñola, y de-
liens, que Principes. En el Reyno de Ñapóles los xadas allí fus gentes fue á viíitar iasRey^ 
ama^ de Venecianos poífeían fu parte en 11 Pu- ñas, y confolailas de ia muerte del Rey. 
h^oro'ra E l G r a n ^ a P * t a a t e n , " a P o r e ' Pufafe el nuevo Rey fobre Gaeta con 
Vdp'or 'el Católico á Rijoles, y laAmantia¡y otras toda fu gente. Sucedió , que ei Senor 
Rey deNa fuercas de la Calabria. Los Angeamos, de Aubeni, que por tierra iba la via de 
pola Don fin embargo del concierto , quedavan Roma , llegó aili en fazon , que los de 
Cejar de apoderados de algunas placas. Para dentro fe haliavan muy apretados: cn-
Araion allanallo todo ei Rey de Ñapóles embió tro, pues, é hizo que fe rindieflen á par-

hermano no J *ioL á Don Cefar de Aragón 
', '' J " *" legitimo de fu padre, a 'Taranto : y at queasur» *s , n • • t i* r bino. Duque de Urbtno , que le ayudo en eí-

ta guerra * mandó reparar el Abruzo, 
deíde donde allanada cn breve caíi to
da aquella parte,fe fue á Roma conProf-
pero Colona. Lo de Gaeta,por fer fuer
ca tan grande , los teñí a en mayor cui
dado porque dado que el Conde de 
Tr i vento , y gatsras de Venecianos la 
apretavan por mar , no hacían mucho 
efecto : tratavafedefitialla por tierra, 

'Muer- el ( t u a n d ° a^ ^ e y 0 o n Fernando en Soma 
RrydtNa fobre vino tal enfermedad de cámaras, 
pules Don de que falleció en Ñapóles »do le ileva-
Fernando ron á fiete de Octubre. Quéíe aprove-

11. Part. 
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R-y Don 
Fabrique 

á Gaeta. 
Salen los 
Francefes 
dexando 
defpoja--^ 
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¿¿lejías. 
Rierdefe 

con todos 

tido. Salieronfe los Francefes en vn ga
león , y dos naves cargadas de ios def-
pojos , y plata de las Igleíias. La vna na
ve con tormenta fe perdió la otra jun
to á Tarracina, dio al través: que fe tu
vo por caftigo de Dios. Por otra parte la prefa. 
el Cefar, como tenían acordado , palia
dos los Alpes, entró en Lombard'ia con 
mil de acavallo,y con^tj.lnfantes.juntó-
fele con íu gente elDuque de Mihn,l!a-
mó defde Afte á los Duques de Saboya.y 
Marques de Monferrat , como feudata
rios de! Imperio. Su reputación era tan 
poca,q no le quifieron acudir, lo mifmo 
elüuque de Femra,que le tenia obliga
do por io de Modena , y Regio, Ciuda-

Yy a des ? 

El Cefar 
acude, y 
no hace 
efeBot 



<S4- HISTORIA (DE ES TA ñJ. 
Vreten- ^ c s > y feudos del Imperio. Lo que pre- que fe continuavan a hacer en Francia 

dio que el tendía el Cefar , era defender vo de Ge- por la parte de Ruyfellon , y por los 
Francés nova, que no fe apoderaíle de fu Eftado grandes apercebimientos que en Fran-
no fe apo- el Francés, como lo intento por rn edío cía fe hacían , temian, no quiíieíTe aquel 
derafe de de v na Armada que embió allá para ef- Rey íatisíacerfe de tantos agravios.Por 
Genova. t e e f c f t 0 t y c o n inteligencias que tenia efta caula el Rey Católico fe acercó por 

con ei Cardenal de San Ped ro , y algu- aquellas fronteras, y por algún tiempo 
nos otros satúrales, efperava llevar al eftuvo en Gírona acompañado de muy 
cabo aquel deíignio. Demás de efto, buena gente, que tenia allí juntada de 

leríada 4 u a n ( ^ 0 c l Francés pafsó por Pifa,de ca- todas partes. Pero como el Otoño fe 
pretende mino que iba a Ñapóles pufo aquella paífaífe, y él eftuvieffe defeofo de bol* 
cpnfervar Ciudad en libertad , facandola deí Se- ver á Caftilla , y a Burgos, donde tenia 
fe. norio de Florentines, que la tenían de dado orden fuelle la Reyna , para cele-

tiempo atrás en íu poder. Para defen- brar las bodas del Principe , defpcdida 
der efta libertad ios Pílanos acudieron ía mayor parte de la gente, dio la buel-
á valerfe de los otros Principes de Italia, ta. El Rey de Francia avilado de lo que 
y e n efpecial de Venecianos, que fue- paííava, hizo con gran prefteza juntar 
ron los que mas fe feñalaron en fu de- vn Exerciro de paitados i8y. comba-
fenfa. El Duque de Milán defeava gran, tientes. Carlos de Albdnío , Señor de 
demente eníeñorearfe de aquella Ciu- Santander tenia á fu cargo aquellas 
dad , y quitar aquella prefa álos Vene- fronteras por el Duque de Borbórí,Go. 
cíanos. Para efto perfuadió cautelofa- vernador de Lenguidoc. Afsi con efta 
mente al Cefar, que ayudaflé á ios Pifa- gente rompió por ío de Ruyfellon, y va 

r . . , nos , ehicieífe la guerra a Florentines. Sttzt el 7 . . 7 „ r e r j Con eíte intento el Cefar en perfona fi-
Viernes fíete de Odtubre íe pufo fobre 

Cefar d ^ o n e í * e intento el Cefar en perfona fi- Salías , llave de aquel Condado , bien Toma el 
Liorna en tio á Liorna. El cerco no fue de efecto que mal pertrechada : porque aunque F^n, ' ees a 
vano. alguno, y al fin íe ovo de levantar. An- tenia muchos, y bueno* íól-udos,la cer. Safas. 

dava muy vario en fus deliberaciones,y ca era muy vieja , y muy delgada. Que 
fiavaíé poco de los Principes que le lia- fue ocafion,qel dia íi guien te ía Villa fue 
aiaronj por efto tratava de veras dé dar entrada por combate, y el Caftillo ren- Acude tar 
la. bueíta p-ara Alemania con menos re- dido a partido , con muerte de muchos de D.En-
putaeion de lo que feeíperava. Tuvo de los de dentro. Acudió el Conde Don r¡9ut 

fobre el cafo junta en Pavía, en que íe Enrique Enriquezcon la gente que pu- ri4uez-
hallaron el Duque de Milán , y eí Car- do ltevar:reparó en Ribafaltas, á vna le- Re*¡ra{g 
denal Bernardino de Carvajal, que en gua de Salías,á tiempo que ei daño efta. ,f\f, ei trances 

de Saljas. 
1 ' J. u ' 1 1 - - - - -

v<il* a Lombardia era Legado del Papa , para va hecho. Siguió al enemigo, que def. 
Akr.Ania a c j e i a n t a i : j a s cofas de la liga. Efte Pre- amparó el Lugar, por no poder dexalle 

lada períuadió al Cefar fe entfetuvieffe en defenfa, y fe retiró á la fierra que ef- Tratan/i, 
algún tiempo , y acudieffe a los de Ge- tá fobre Salfas, con intención de no ve- y efeclua-

Tr. u&s n o v a > c l u e corría gran peligro, por el ef- nir alas manos. Eftuvíeron los Campos fe treguas 
enlnliL f n e r c o <Iue hacia el Rey de Francia, pa- algunos dias á vna legua el vno del otro. 
pana , y í a apoderarfe della. Quando vino nue-_ Movieronfe tratos de conciertos, y al 
Francia, va, que lo desbarató todo , é hizo que fin fe alicataron treguas por aquella par- Sofpetbas 

el Emperador apreíuraífe íu partida ; es te,que duraífen hafta íiete de Enero del d e i o s d e l * 
á faber, que los Reyes de Efpaña, y de año luego figuiente de 1497. Refultó l t&*' 
Francia tenian entre si concertadas tre- gran fofpecha defte concierto en los 
guas, que entendían,1 era principio pa- Principes confederados, q fe recelavan, 
ra concordarfe del todo. El cafo p;\fsó el ReyCatolico los quería defamparar,^ jyerm 

defta manera : Al mifmo tiempo que la ' tomar confejo á parte,y fue ocafion,que par2'o el 
guerra de Ñapóles fe hacia con mas feí*- elEmperador alcaíTe mano de lo de Ita- Cefa*, <f 

^eills v o r >enEfpaha tenían recelos de guerra, lia,y díelle en breve bueíta á Alemania, vd(i. 
' i a s " á c&ojfa ¿c ¿¿verías ?^|fjldas,y correrías fin dex,at hecho efecto algujio. 

. . . . . . . . ... CAP, 
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Guerra 
di¿ Papa 
contra los 
Urfinos. 

GAP.XV.De la muerte delDuque deGandia. 

DEfpues que por orden del ¡Papa 
prendieron en Ñapóles, fobre 

concierto, á Virginio Urfíno,y á fu hijo, 
hecho de muy mala íonada. El Papa 
movió guerra á las tierras, y eftados de 
aquel linage de los Uríinos , que eran 

Sus Capí- muy grandes. Nombró, por. Capitanes 
tañes. de fus gentes á los Duques de Gandía, 

Sitian a y de Urbino , y á Fabricio Colona . que 
Bracbano n\ principio fe apoderaron de algunos 
f
 A ™ d e * Lugares, y vitimamente fe pulieron fo-
'1*. «ir» bre la fortaleza de Brachano. Cario Ur-
nos ai Jo- «•-.,-. t-
corro. uno, y Vrtelocio, con dinero quetraxe-
T fitiand ron de Francia, levantaran buen nua;e-
Vafano. ro de gente de apie, y de acavallo : acu-
Villa del dieron al focorro de aquella fuerca con 
Papa. trecientos hombres de armas, quatro-
fitío" los c ' e n t o s cavallos ligeros,y dos mil y qui-

nientos infantes.Para divertir á los con? 
trarios fe pulieron fobreVafano,Vil!a de. 
la ígkí ia . Los enemigos , dado que no 
eran tantos en numero , aleado fu cam
po fueron en bufea de los Urfinos. Tra-
vófe la batalla , que fue á veinte y qua
tro de Enero , en que al principio la 
gente de la Iglefia forjaron a los contra

di el de rios á retirarfe , y fubir vn monteciilo, 
Gandia,y para mejorar fe de lugar. Fabricio Coio-
elde Urfim n a j c o a parte de la gente acordó íúbir 
no prefo. p 0 r e [ o t r o j a ( 3 Q t p a r a dar en los enemi-

Co ran _ q s o f j a g e f p a j ¿ j a S > L o s y r í ¡nos antes 
los Urfi- o f. rt ^ J . i- t i • 
nos lo per- ^ MegatTe a do pretendían , rebolvie-
dido tyel r °u fobre la demás gente del Papa, con 
Papa fe tal denuedo, que ligeramente los def-
coneierta barataron, y pulieron en huida. El Du-
con ellos. q u e de Gandía falió herido en el roftro, 
Oficios del y d d e xjrbino f u e p r e f 0 . Con efta yi-
gran a- ^ J q s T j r g n o . s recobraron los Lüga-
que los r e s q}1^ * e s avian tomado : y ei Papa fue 
Miga al forcado recebiílos en fu gracia , y con-
ReyCats- certaríe con ellos. Tuvo en efte con-

cierto gran parte el Gran Capitán , en 
:que fe governó de tal fuerte , que los 
Urfinos quedaron muy obligados al 
Rey Católico.Vino en efta fazon elGran 

'A inflan- Capitán a Roma con fu gente para ayu-
cia dele a dar al Papa en efta guerra , fi bien la de 
pa va el Capoles no quedava de todo punto 
gyan Ca- a c a b a d a . H e c h o el concierto con losUr-

I I . Pare. 

»¿l Papa, 
por ir a 
encontrar 
fi- . 
Batalla. 

Vencen 
los Urfi
nos 
Sale beri 

finos á ruegos del Pontifíce,fué á cercar 
á Oftia*. fuerca que todavía fe tenia por 
Francia, debaxo del govierno de Me-
naut de Guerri, por donde Roma pade-
cia gran falta de baftimentos , no de 
otra manera, que fi eñuviera cercada, y 
tuviera los enemigos á las puertas. La 
empreíla era díficultofa ; pero los Efpa-
ñoles fe dieron tan buena maña , que 
dentro de ocho dias la tomaron a efcala 
vifta , fin embargo el Capitán Francés 
fue recebido á merced , y tratado con 
mucha humanidad. Ayudó mucho en 
efte cerco la buena induftria de Garcilaf-
fo ,Embaxador que era por e! Rey Ca
tólico en Corte Romana. Tenia el gran 
Capitán defeo dedár preíto la buelta.pa-
ra acabar de ganar ciertas fuercas,que fe 
tenian en el Reyno por el Cardenal de 
San Pedro , muy parcial de Francia. Al 
defpedirfe , como quier que en el dif-
curfo de la platica el Papa dixsííe, 
que fus Reyes le tenian muchos cargos, 
y que no refpondian á lo que era razón, 
que nadie los conocía como él : le ref-
pondiócon grande libertad , que creu 
bien los conocía, pues era fu natura!; pe
ro en lo que decía, que no les tenia car
g o , parecía notoria ingratitud, pues fa-
bia muy bien, que con fu favor fe fuften-
tava en aquel grado , fin embargo de la 
libertad de fu perfona , y de toda fu ca-
fajque le fuplicava atendieífe á reformar 
todo efto , antes que el Rey fu Señor, 
por efcrupulo de que con fu fombra fe 
efcandaíizafté la lglefia,fueíle forcado á 
defamparalle. Traxole a la memoria 
otras cofas particulares, y cargos, á que 
elPapanofupo refponder. A la verdad 
la dilTolucion era tan grande,que dio li
bertad á vn hombre de capa , y efpada 
para perdelle el refpeto : y forcó á los 
Príncipes, en particular á los Reyes de 
Caftilla,y ele Portugal á lucelle inftancía 
fobre lo mifmo con diverfos Émbaxado
res que fobre efto le embiaron. Ningu
na diligencia baftó. Tanto , que poco 
defpues en vn Confiftorio , en que fe 
trató de dar la investidura del Revno de 

é 

Ñapóles á Don Fadrique , juntamente 
propufo de dar en cierta forma al Du
que de Gandía laGiudad de Benevento, 
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S{6 msTo<gjj 
patrimonio dc la Iglefia en aquel Rey-
no. Ademas, que tenia concertado de 
hacer fuelta def tributó con qué aque
llos Reyes acudían á la Iglefia cada vn 
ano , por cien mil ducados C[úe aquel 
Rey ofrecía de dar en cierto Eftado ai 
dicho Duque. Contradixo lodéBena* 
vento el Embaxador Garci-LalTo , con 
pretefto que hizo , que no fe lo permi
tiría el Rey fu Señor. Ninguna cofa bai
lara para enfrenalle , fi no désharatará 
todas fus tramas la muerte, que en bre
ve fobrévino al Duque de Gandía muy 
defgtaciadá. Uña noche, catorce de Ju
nio , venían de vn jardín, en qué cena
ron el Duque, y los Cardenales de Va
lencia , y de Borgia.Apaítoíe el Düquéj 
folo con vn lacayo , que embió defpues 
por vhas armas.A la buelta el lacayo rio 
halló á fu feñor, ni en todo otro dia íé 
pudo faber algún raftro de él / mas dé 
que en la via del Populo hallaron la mui 
la , en que iba. Hicieronfe más diligen
cias ,y vn barquero dixo ~, cuieá media 
noche vio , que eri vna ihüla} dos horn^ 
bres á los lados , y otro á las áhcas , lle
va vari cierta perfona , y qué llegados a 
la poftrera puente, do él eftavaile écha^ 
roíi en él rio ; y eíque iba a las aricas/ 
preguntó* fi fé iba á fohdó: respondie
ron los otros , qué si , y con tanto fé 
fueron. Bü i carón el lugat que féñaló el 
barquero , hallaron él cuerpo cori mu
chas heridas, córi fus veftidós, y joyas¿ 
fin que le fáltaífe nada: Nunca fe pudo 
averiguar, qüieft fueífe el matador:vnóü 
decian, que ios Üf finos lé hicieron má-
far,por eftár muy agraviados del Papá; 
otros, que el Cardenal Afcaníó'.La voz 
común, del Pueblo fué ,'qúe íii hermanó" 
el Cardenal de Valencia Don Cefár,co-
metio aqtíel delito tan atroz , por eftár 
muy fenti'do , qtíándo menor ,• que él fe 
le oviéfte antepüíefto eri él Ducado dé 
Gandía. La vérdad,-qaién lo podrá" ave
riguar? quién enfrenar ef vulgo, quenó 
hable ? EÍ odio que al Papa tenían, en
tiendo yo fue la caufa, que en lo qué to
ca, va íiempre fe dixeífe , y creyeííe lo 
peor. Dexó eí Duque i/ri hijo , que fé 
líamó D.Joan,confio fu padre/y le fuce
dió én aquel Eftado dé; Gandía., 

ÍDB ESVÁñl: 

CAP.XVI. Del cafamiento del Principe D: 
Juan. 

EN la mifma Armada, que llevó a 
Flandes á la Infanta Doña Juana, 

Vino á Efpaña f aunque defpues de al
gunas dilaciones j la Priricéía Margari
ta , hermana del Archiduque, pata ca
far á trueque ^como tenian acordado, 
con el Principe Don Juan. Aportó al 
Puerto de Santander por el mes de Mar* 
^o. Saliéronla á recebir el Rey , y el 
Principe con grande acorhpáñámieritó. 
Vicrónfe en Reynofa , do los defpofa-
dos fé tomaron las manos. Velatonfe eri 
Burgos j principió del mes de Abril,con 
las mayores fieftas, y regocijos, que ja
más fe vieron én Efpaña. Velólos el Ar--
cobifpq dé Toledo; Los padrinos fue
ron el Almirante Don Fadrique , y. fia 
rnadré Doña María db Vélaíco. N o qui
fo la Réyria que fe hícieííe alguna mu
danza eri la Caía dé la Princefa ¿ filió 
qué tüviéfte fus rriifrilos criados , qué 
traía, y fe íirviéflé á fu voluntad. Tra~-
táváfe de concierto entre ios Reyes de 
Efpaña i y de Francia /páfaefté efeclo 
fue á Francia Hernán » Duque deEftrá-
da,y para que alli hiciefté ofició de Em
baxador; La paz rio fe podia concluir 
tan eri breve: acordaron, principio dé' 
efte año , en León de Francia , que fe 
áífentaííen treguas generales i que co-
ménicáífen e'n Efpaña á cinco días del 
rries de Marco , y por los Otros Princi
pes dé la liga á veinte y cinco de Abril, 
y que para todos duraífén hafta prime
ro de Noviembre. Efta fue la catiía-, que 
el Grari Capitán feaprefurafie para dar 
la buelta de Roma á Ñapóles, por apo<-
dérarfé dé aquellas fuercas del Carde
nal de San Pedro , antes que cotnencaft. 
fe acorrer ía tregua, y por ellafuéífen 
forcados k fobrefeer en las arrius. N o 
lo pudo efectuar como io déíeava , é 
hiciera , fi no fuera por cierto morin de 
íus foldados. Profeguiafe el tratado de 
la paz. Avia'fe propuefto diverfas veces 
por parte de Francia , que pues era co
fa averiguada , que el Rey Don Fadri
que , por la baftardia de fu padre , no 
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tenía algún derecho al Reyno de Ñapo- mifmo rezelo tenian por la parte de 
les , era forcofo , que aquel Reyno per- Ruyfellón. Avino v que en cierta rebuel- MuereD. 
tenecieíTe á vno de los dos Reyes ; esa ta , que fe levantó en Perpiñan , entre Enrique, 
faber, de Francia, ó de Efpaña, que íe- los vecinos de aquella Villa , y los fol- d e l &olP* 
ría bien feconcertaíTen entre su Dava- dados .é l General Don Enrique > por d t . , v n * 

Tratos de a efto oídos el Rey Catholico, y venia falir a defparcilios r fue herido con vna ? t e ™' 
la paz/o- de buena gana , en que fe compróme- piedra r que tiraron de vn terrado , de 
foeNapoi tieífe la diferencia en el Cefar, con fe- que murió* Por efta caufa fue puefto S u , e d e en 
¡ í S ' guridad y que paíTáriah por io que él por General de aquella frontera el Du. e¡ 0xch 

determiñaíTe. Al Francés no contenta- quede Alva, y aun fe dio órdcñ a la Ar- deGenerd 
V ri s v . a e f t e Panid° > por tener, como él de- mada de Efpaña, que acüdiefle á aque- el Duque 

partidos. c i a > ( u derecho por muy c laró ; pero lias marinas , cuyo Capitán era Don de Alva* 
' ' ofrecía al Rey Catholico , que fi ie de- Iñigo Manrique. Eftos aperceb'N'ien-

xaífe aquel Reyno , le daría recompeñ- tos fe hacían por la parte de Efpaña. En e n t r e ¿ 
fa en dinero, ó de otra manera , hafta Italia él Rey Don Fadrique rio fe defcü'i- Riyo.Pa 
ofrecer de dalle el Reyno de Navarra, dava,: caen primer lugar prócurava ga- drfque ,y 

, Del qual el.Rey Catholico , y de fuá bar al Dücjue de • MÜan , y porque dia é l pwq-ué. 
Principes , tenía poca fatísfaccion , por va viudo de Hypolítá fu muget\ que fa- dttHHanV 
eftár muy avenidos con Francia el Se-, lleció el añópáíTado: para más afFegu-
ñor de Labrit, y los otros feñores de lá rallé , ofreció de caíálle con Carlota fu 
Gafa-de Fox. Alt.ercáváfé fobre efte né- hija , ávida en fu primera muger , hija 
gocio en Medina del Campo, do víriié- del Duque de Saboya \ y para el hijo 
ron á verle con el Rey i y íeíoíver eftó mayor del Duque > ofrecía a. Don?. ífa-
con ios Embaxadores de Francia. Paf- bel fu fegurida muger y hija del Princi-
faron tan adelante en éfte tratado ¿ qué pe dé Altámura. Partidos honeftós»que 
ofrecían de parte de fu Rey, la Próvin- al fin no fe efectuaron j por la grande r>i¿¿ ja¡¿ 
cía de Calabria; a tal , que' íi conquifta- caída, qué en breve dieron aquellas dos vejlidarj. 
do lodemás> fu Rey láquiíiéíTé para si, Cafas.Por otra parte hacia iñítáncia con al Papa, 
Cumplicffe con dar al Rey Catholico lo él Papá ,pára que le diefl'e la inveftidu- acomodi-
deÑavar^a,y más treinta rilii ducados ra del Reyno , con lo que parecía áflé- do- aJ°* 
CadávnanO) por loque mas valia, reri- gurává del todo fu derecho : y para eftó B o r ¿ l * s > 
tava Calabria , que Navarra: todavía el hacia muchas comodidades á los Bor-
Rey CatholiCo íe inclina va riíás , á que gias \ que era él camino para falir con ^ £ 
fe efcufaíTe la guerra, ^ que el Rey Don lócjuedefeáva.Preténíionjque éh fin al 
Fadrique fe qüedáfle ton el Reyno, cotí caneó , y el Cardenal de Valencia poco 
dar ál Francés dinero por los gaftos he- defpues fue embiádo para coronar á dsnal ds 
chos , y cierto tributo cada vn año. Don Fadrique, como fe hizo con folem V aléñela'* 
Ofrecían Otroíi ¿ que el Duque de Ca- nidad¿y fieftas muy extraordinarias, 
labria cafaría corí lá hija del Duque de En fin, como en tiempo de paz ¿ y en 
Borbón , fobriná del Francés, qué era Ciudad tan populofa, noble, y rica, có-
camino para dexar aquella demanda mó es Ñapóles, y que en efto echó el 
muy honrofamente. Con eftó fedefpí- refto. Córonófe por mano del Legado: 
dieron los Embaxadores; y fin em'bar- afsiftió el Arcobifpó de Cofencia : mbf-
g o , porqué paífadas las treguas, fe en- trole el Rey muy liberal con los que íe 
tendía que bolveriá á las armas el Rey avian férvido. Acabada la Miíía , man- AÍ*?reiesi 
Catholico»tratava de aflegúrarfé por dó publicar por Duque de Tragétó , y y títulos. 
la parte de Navarra s por do fe moftra- Conde de Fundí,á Profpero Cólona ; y 
vanaífonadas de guerrái pretendíájqué á Fabricio Coloná por Duque cíe Talía-
aquellos Reyes" la dieften feguridades cozó. Al gran Goncalode Cordova hi-
deomenages, y Caftillos , y nombró zo Duque de Monte dé Santangel , y á 
por General de aquella frontera á fu Don Iñigo , hermano del Marqués de 
Condenable Bernardino de Velafco. El Pefcara, que mataron, Marqués de el 
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Gaíío , fin otros t itule*, que dio á Ba
rones , y Cavalleros de el Reyno. El 

El deSa.^ Principe de Salerno Antonelo de San 
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Severino, no fe hallo en efta feftiyjdad, 
fin embargo de el perdón pallado , y 
que fe hizo llamamiento generalde los 
Barones del Reyno. T o d o fe endere-
zava á nuevo rompimiento, porque de
más defte excefíb, fe entendía, que (ou 
talecia fus Caftillos, y fe pertrechava 
de municiones, y de armas. 

CAP. XVII. Que los Portuguefes pajfaron 
d la India Oriental. 
N el mifmo tiempo , que las otras, 
i Provincias de Europa , y particu

larmente Italia, eftavan trabajadas con 
los males, que de prefente padecían, y 
mas por las fofpechas, que de mayores 
daños amenazavan. Portugal, que es 
la poftrera de las tierras, ázia donde el 
Sol fe pone, con la grande, y larga paz: 
de que gozava, y con ella de toda prof-
peridad , y abundancia, tratava de;en-
lanchar por otras partes muy aparta
das fu Imperio, y llevar la luz delEvan-
gelio á lo poftrero del mundo, y á la In
dia Oriental. Empreña , que-al princi
pio pareció temeraria , y adelante fue 
de gran gloria , y no menos interés pa* 
ra todo Portugal. Don Enrique , her
mano del Rey Don Duarte , fue el pri
mero que entró en efta imaginación ,x y 
con armas que embiava por la parte de 
Medio-Dia, acometió á defeubrir nue
vas tierras, é Islas por las Codas de 
África. Atajóle la muerte los paífos,que 
íe fobrévino el año que fe contava de 
nueftra falvacion de 1460. en edad de 
fefenta y fíete años. Iluftre Princi
pe , y dé^renombre inmortal , afsi por 
las demás virtudes , y la caftidad que 
guardó, ñn enfucialla por toda|u vida, 
como principalmente por el principio 
que dio á cofas tan grandes. Definió de 
efta empreífa el Rey Don Alonfo fu fo
brino , no tanto de fu voluntad , quan-
topor las muchas guerra, y defgracia-
das ,'con queeíluvo.embarazado.Su hi
jo el Rey Don Juan el Segundo , como 
eraPrincipe de peníanfientos muy altos, 
buelto a efta demanda, con Armadas, 

DÉ ES<P~AH2: 
que embió diverfas veces , defeubrió 
gran parte de las Coftas de África , y, 
de Etyopia , hn parar hafta llegar á la 
otra parte dc la Equinocial,y averiguar, 
que todas aquellas Marinas fe remata-
van en vn cabo , ó promontorio , que 
los Marineros llamaron de lasTormen-
tas, por las muchas que en aquellas 
Coftas , y mares muy altos fe levantan; 
y él le llamó de Buena-Efperanea , c o 
mo oy dia fe llama, por la que cobró de 
paffar con fus Armadas por aquella par
te á las Cofias de Afia, y de la India , y 
por aquel camino particular de íiis 
grandes riquezas. Para mejor informar-
fe , embió psr tierra a Pedro Coviilán, 
y AlonfoPay va, como en fu lugar que
da dicho , para que calaílen los fecretos 
de aquellas tierras, y traxefíen relación 
verdadera de aquellas Coftas de Alia, y, 
África , por la parte de Levante. Murió 
en la demanda el Pay va: Convillán, an
dado que ovo todas aquellas Marinas, 
dio buelta ázia el Cayro ; y fabida la 
muerte de fu compañero, determinó de 
paliar á las tierras del Prefte- Juan. Def
de alli embió á fu Rey entera relación 
de todo lo que dexava averiguado. De 
Etyopia,ni pudo bolver áPoríügalique 
no le dexaron, ni tuvo comodidad de 
embiar mas avifo. Afsi le tuvieron por 
muerto , hafta que adelante fe fupo la 
verdad. En efte medio falleció el Rey 
Don Juan : fu fucefíbr el Rey Don Ma
nuel , íeinclínava állevar adelante efta' 
empreña. Tratófe el negocio en fu Con
fejo. Los pareceres fueron varios.Quien 
de todo punto condenava aquellas naw 
vegacionestan peligrofas, y tan largas; 
encarecía los peligros,que eran ciertos, 
los interefles pequeños, y la efperanca 
muy incierta: que harto mar tenian def-
cubierto ,y que feria mejor abrir , y la
brar los valdios de Portugal,, y no per
mitir , que con femejantes ocafiones fe 
hicieíTe k gente holgazana. Quien al 
contrario decía, que debían paffar ade» 
lante , pues ni hafta entonces tenian de 
qué arrepentirfe de lo hecho, como lo 
dava á entender el aumento de las ren
tas Reales, por el trato de África. Que 
fiempre las cofas tan grandes tienen al 

fría-



L12 LIO VIGES 
principio dificultades, que las vence el 
generofo corazón, y el pufilamme que
da en eiías atollado. El temor, y reca
to demaííado {nunca hicieron cofa hon
ro fa : a los valientes ayuda Dios , a los 
cobardes todo fe Íes deshace entre ías 
manos. Algunos eran de parecer , que 
fe continuaífe laconquifta. , y defcubri-
miento de África , y que no paífaííen 
adelante, pues lo razonable tiene ter
mino , la codicia defordenada , de nin
guna cofa fe harta,hafta tanto, que def» 
penden fu perdición al que le da lugar, 
y por ella fe govíerna. Que para las 
fuercas de Portugal, baftavan algunos 
miliares de leguas, que tenian ías Cof-
tas de África. Entre círa diverfidad de 
pareceres, prevaleció el que era de mas 
honra , y reputación. Refuelto , pues, 
el Rey de feguír aquella empreíía, man
dó apreftar quatro naves, y por Gene
ral nombró a Vafeo de Gama , hom
bre de gran corazón ', y bien le fue me-
nelter para abrir el viage mas largo , y 
mas dificultólo, que jamás fe intentó 
en ei mundo, iban en fu compañía fu 
hermano Paulo de Gama , y Nicolás 
Coelio , íin otros hombres de cuenta. 
Entre marineros, y foldados, todos no 
paíTavande 160. Bendijeron el Eiian-
darte Real en vna Iglefia de Nuefira Se
ñora , que eftava á la Marina, fundación 
del infante D. Enrique , donde defpues 
edificó el Rey Don Manuel el Monafte
rio de Belén. Defde aili , con acom
pañamiento muy grande de gente , que 
los lloravan , no de otra manera, que íi 
los llevaran á enterrar , fe hicieron á la 
vela efte año á los nueve de jul io. T o 
maron la derrota de las Canarias ,. y de 
allí paíTaroná las islas de Cabo-Verde, 
que los Antiguos llamaron Hefpcdires. 
Paliadas eftas Islas , y ia de Santiago, 
que es la principal de ellas, bolvieron 
las proas a Levante, por vn golfo muy 
grande, en que por las grandes tormen
tas , y altos mares, pallaron tres mefes 
antes que defeubricífen tierra,hafta que 
diez grados de la otra parte de la Equi-
nocial, defeubrieron vn rio frefeo, y de 
grandes arboledas, do furgieron, para 
hacer agua, y tomar refreíco. La gente 
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era negra, el cabello corto, y encrefpa-
do. Contrataron con ella , por íer¡as, 
porque nadie entendía fu lengua, y con 
colillas de refeate que les dieron, pro
veyeron fus naves de fruta de la tierra, 
y de carne, que lo traian los naturales. 
Pulieron al golfo nombre de Santa file
na , y el rio llamaron de Santiago. Paf-
faron adelante, con intento de doblar, 
el Cabo de Buena-Efperanca; pero car
gó tanto eí tiempo , que diverfas veces 
fe tuvieron por perdidos. Aquifuebien 
meneííerel valor del Capitán, porque 
le proteftaron fus compañeros, bolvief-
fe atrss, y no qnifieííe locamente pe
lear con el Cielo, y con el mar, ni lleva-
líos á que todos fe perdieífen. N o baña
ron ruegos, ni lagrimas para doblega-
lle. Concertáronle de d¿rle la muerte. 
Avisóle fu hermano,prendió álosMaef-
tres, y el mil'mo tomo cargo de gover-
nar fu navio. Con efla porfía llegó á lo 
poftrero del Cabo : que comentaron á 
doblar a veinte de Noviembre quando 
en aquellas partes era Primavera. Como 
cinquenta leguas mas adelante eftá vn 
golfo , que llaman de San Biás , y en-
medio de él vna Isla pequeña, que ha
llaron llena de lobos merinos. Aborda
ron á ella pira hacer agua.Los morado» 
res de aquella parte eran femejantes a 
los de la otra Cofta de África, que mi
ra á Poniente , andan defnudos, traen 
fus miembros en vnas baynas de palo. 
La tierra tiene elefantes, y bueyes, de 
que fe firven, como de beftias de carga. 
Ciertas aves , que llaman fotilicarios, 
grandes comoganfos, fin plumas,y Con 
las alas como de mordegalo, de que no 
fe firven para bólar,íino para correr con 
gran velocidad. Pallaron adelante, y 
aunque de efpacio, por ías corrientes 
contrarias , llegaron á vna tierra,que fe 
llama Zarguebar; y e l los , por el dia e n 
que aili abordaron,llamaron aquel go l 
fo de Navidad : y á vn rio grande * que 
por aquellas riberas defearga en el mar, 
11 amar oí! rio de ¡os Reyes , porque tal 
dia falieron á tomar en él agua. Conti-
nuavan las corrientes , y las mareas de 
ei mar, por efto fe engolfaron tanto,que 
fin tocar a Zofala, que es el Lugar de 

mas 
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mas confíderacion de aquellas riberas, 
por las minas de oro que tiene : de la 
otra parte defcubrieron vna tierra,don-
de los moradores no eran tan negros 
como los pallados, y andavan mas ar
reados, y en fu trato muftravan fer mas 
humanos , y manfos: en ios brazos 
traian axorcas de cobre , y los virones 
puñales , con las empuñaduras de ena
no. La lengua no fe entendía ; mas de 
que entre los demás vino vno , que en 
Arábigo Iesdixo , que no lexos de a!IÍ 
avía naves, femejantes á lasque traian 
los nueftros , y en ellas negociavan 
hombres blancos. Entendieron por ef-
to,qne la India cak cerca : dieron gra
cias á Dios ; y en memoria de nueva tan 
alegre , al rio que por aili fe mete en eí 
mar , llamaron el rio de Buenas feña
les. Levantaron en aquella ribera vna 
columna , con titulo de Arcángel San 
Rafael , que dio nombre á aquellas ri
beras : y de diez hombres condenados 
a muerte , que llevavan de. Portugal 
para efte efecto, dexaron allí dos para 
que aprendicífen la lengua , y tomaílon 
noticia ds aquella gente,de fus coftum
bres , y riquezas. Fue grande el con
tento que todos recibieron, por enten
der quan al cabo tenían fu viage \ dado 
que el alegría fe aguó con los mochos 
que cayt'-ron enfermos, hinchavanfelcs 
las encías , de que no pocos nutrieron. 
Unos atribuían efto , á fer la tierra mal 
fana : otros á los manjares falados, de 
que tanto tiempo fe fuftentaron. Un 
mes fe detuvieron en aquella Cofta,con 
harto peligro , y trabajo. De aili pafTa-
ron á Mozambique, que es vna Ciudad 
aiTentada en vna de quatro Islas, muy 
apegadas ala Tierra Firme,quince gra
dos de h otra parte de la Equinocial, y 
veinte mss adelante de la punta poftre-
ra del Cabo de Buena-Efperanca. Es 
tierra de mucho trato,por el buenPuer-
to que tiene. Los moradores eran ¿Mo
ros, de color baco, veftidos ricamente 
de leda , y oro : en las cabecas turban
te* de liencomuy grandes: de losom-
bros colgavan fus cimitarras, y en los 
brazos fus efeudos. Con efte írage vi
nieron en. fus baffa¿ á reconocer nucí-* 
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tras naves. Fueron bien recibidos,? tra
tados •, fupieron de e l los, que aquella 
Ciudad erafujetaal Rey-de Quifoa,por 
nombre Abrahom , que eftá muy ade
lante en aquel parage> y que aili tenia 
puefto vn Governador, que en Arábigo 
llaman Xeque , y él fe decia Zocoeya, 
con el qual , y con prefentes que le die
ron , pufieron fu amiftad, y él les dio 
dos Pi lotos, que los encaminalTen á la 
India. Al principio los naturales enten* 
dieron, que los nueftros eran Moros de 
Poniente,que fue la caufa del buen tra
tamiento que les hicieron. Defpues, fa-
bidoque eran Chriftiános, pretendie
ron hacelles el mal que pudieíTen; los 
miímos Pilotos fe les huyeron á nado. 
Defcargaron ellos fu artillería contraía 
Ciudad , con que mataron algunos de 
los que en la ribera andavan. El miedo 
de la gente fue grande , por no eftár, 
acoftumbrados á aquellos truenos, y 
relámpagos. Humilló fe el Governador, 
y ofreció toda fatisfaccion.. Conrenta-
ronfe eí ios, y fu Capitán , con que les 
dieííc vn Piloto. Efte,con la milma def-
Iealtad que los otros , pretendió entre
gar á los nueftros en poder del Rey de 
Quifoa. Decíales, que los moradores 
de aquella Ciudad eran Chriftiános de 
los Abiíinos , y que «;i ella fe podrían 
proveer de todo lo neceflario. Ayudó
les Dios, porque cargó el tiempo, y no 
pudieron tomalla j que á fer de otra 
fuerte, corrieran peligro,por fer aque
lla Ciudad poderofa, y eftár aquel Rey 
indignado por las nuevas que tenia de 
lo que pafsó en Mocambique. El Pilo
to M o r o , fin embargo , no deíiftió de 
fu intento ; antes les perfuadió, fucilen 
á Mombaca , Ciudad puefta en vn pe-
ñafeo , rodeada cali por todas partes 
de vn feno de mar,que forma vn Puer
to muy bueno. Saliéronles al encuen
tro gentes de la Ciudad, coa los quales 
trató el Piloto la traycion , que traía 
penfada. Saliera Con fu intento , íi no 
fuera , que al entrar en el Puerto, Vaf
eo de Gama , por temor no dieífe fu 
nao en ciertos baxios. que ay aili cer
ca , mandó de repente calar las velas, y 
echar ancoras. El Piloto , por (u mala 
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conciencia, temió que era deícubier-
toVechófe en el mar para falvarfe , y 
ío mifmó hieron algunos de la tierra, 
que todavía quédavan en las naves,que 
en efta fazon eran tres; cá laquaru que 
traía los baftimcntos, por eftar yá con-
fumidos, y faltar marineros , la avian 
antes de efto pegado fuego. Dieron los 
nueftros gracias áD ios , por les aver li
brado de vn peligro tan manifiefto:pro-
veyóles füMageftad de guia en efta ma^ 
ñera: Partidos de alli, tomaron dos ba* 
xeles de Moros , y én ellos trece cauti
vos, que los demás fe echaron al mar. 
De eftos íupieron,que caía cérea Melin-
de , Ciudad cali puefta debaxo de la 
Equinocial, cuyo Rey era muy huma
no , y muy cortés con ios eftrangerosé 
Determinaron ir alla,y hallaron fer ver
dad lo qué los cautivos dixeron. Ho lgó 
mucho el Rey con fu venida: no pudo 
por fu vejez , y enfermedad irá las na
ves en perfona , embió áfu hijo , que 
hizo á Jos Portuguefes gran fiefta , y dé 
ellos fue feftejádoi Dióles guia para la 
Jndia , y el Capitán le hizo prefente dé 
los trece cautivos M o r o s , cofa que dio 
á aquel Principé mucho contento. Pro-
veyeronfe de lo necéfTario , y defpidie-
ronfe, con promeífa de bolver por alli, 
porque quería embiar fus Embaxado
res , paratravar amiftád con el Rey D . 
Manuel.Era yá paffada la Pafqua de Re-> 
furreccion , tomaron la derrota de Ca-
licut,que difta de Melindé caíi fetecien-
tas leguas, que navegaron en z i . dias. 
Defcubríeron la tierra defeada á veinte 
de M a y o , y poco defpues echaron an-

. cías á media legua de Caíicut. N o tiene 
aquella Ciudad Puerto , y el tiempo no 
era nada apropoíito, porque en aquella 
fazon , comen^ava en aquellas partes el 
lnvierno.Qué es vna de las grandes ma< 
ravillas del mundo , y en que el enten
dimiento humano fe agota. Dividen la 
Provincia de Malavar, do efta Calicur, 
vnos montes muy empinados,que fe re
matan en el Cabo de Comorin , dicho 
antiguamente el Promontorio Cori. La 
vna , y lá otra parte eftán en la mifma 

. altura,yentrambas ázia nueftro Polo: 
y íin embargo,de efta parte de los mon-
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tes, por el mes de Mayo comiencan las 
lluvias, y el Invierno, quando de la otra 
pane, fe abrafin con los calores del Ve
rano, y del Eft io : cofa maraviliofa, y 
grande!-Quién podrá dar razón de efta 
diveríidad ?qnien apear elabifmo de la 
fabiduria Divina ? Todos los entendi
mientos quedarán cortos en efte punto, 
y en efta dificultad. 

CAP. XVIII. Délo que Vafeo de Gama hti 
zo en Qalicuté 

ANtes que declaremos ío que á Vaf-
co de Gama pafsó en Calicut, fe-

rá b*en poner delante los ojos la gran
deza de aquellas Provincias , y tierras 
tan cftendidas dé Afia. La India tiene 
por aledaños, por la parte del Ponien
t e , las Provincias de Arachofia , y Ge-
droíia , con las ParopomiíTadas. Azia 
Levante llega hafta los confines de el 
gran Reyno de la China. Al Septentrión 
tiene el monte Imao , quees parte de el 
monte Caucafo.Por la parte de Medio-
Dia , la bañan las aguas de el Occeano. 
Divídelas en dospartes.en la de aquen
de , y allende , él muy nombrado rio 
Gange. Verdad es, que los nuefiros lla
man India lola la tierra , que abrazan 
por vna parte del rio indo r y por otra 
él rio Ganges. Los naturales llaman to
da efta tierra Indeftán. Enmedio de ftos 
dos r i os , corren vnas cordilleras de 
montes , que fe rematan en el Cabo de 
Comorin. Muchas naciones fon la* cue 
eftán derramadas pot eftas Marinas: las 
principales, Cambaya, quefé eftiende 
defde la boca del rio Indo , y tras ella 
hafta el dicho Cabo de Comorin , fe 
tienden por muchas leguas los Malava-
res. Enmedio de eftas dos naciones efta 
en vna Isletá famofa , Ciudad de Gó¿¡ 
en el Reyno dé Décan. Cercanía por 
frente el m&t por los dos lados, y por 
las cfpaldas el rio con fus dos brazos. Ay 
éntrelos Malavares quatro ca idades, ó 
grados de gente: los noobles, qus lla
man Caymales; los Sacerdotes, que fon 
los Barchmanes, y tienen grande au
toridad j los foldados llaman Naytes; 
y el Pueblo , que fon los Labradores, v 
' ' Ofí-
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Oficiales, t o s Mercaderes comunmen-
re fon eftrangeros. Déla cintura arriba 
andan defnudos, lo demás cubren con 
paños de feda , ó a lgodón, y fus cimi
tarras , que traen fiadas del ombro de-; 
recho , y colgadas. Los ritos,y coltunw 
bres defta gente fon eftrañas. Bafta de« 
cir , para conocerlo dcmás,que las mu
geres fe cafan con quantos hombres 
quieren: por efto los hijos no heredan 
á los padres, por no tener certidumbre 
cuyos fon , lino los hijos de las herma
nas. Eftán divididos los Malavares en 
muchos Reyes: el principal, y á quien 
los demás reconocen como á Señor , y 
por efta caufa le llaman Zamorin,que es 
tanto como Emperador , es el Rey de 
Calicut, Ciudad rica, y grande , y que 
efta cafi enmedio de aquella nación, 
no lexos del mar. Las cafas no eftán 
continuadas, fino muy apartadas, con 
huertas, y arboledas, que cada qual 
tiene, folo las cafas del Rey,y los Tem
ples fon de piedra; las demás de made
ra , baxas , y cubiertas de hojas de 
palma, que no fe permite á los particu
lares , quier fean Nobles , quier Plebe
yo s , levantar edificios mas fumptuo-
fos. En efte eftado fe hallan las cofas de 
Calicut; tales eran fus coftumbres, 
quando Vafeo Gama aportó á aquellas 
partes. Acudieron luego muchas bar
cas , por ver gente tan efiraña. Gama 
echó en tierra vno de los defterrados, 
que llevava. Fue grande el concurfo de 
la gente que le cercó por todas partes. 
Avia entre los demás dos Mercaderes, 
Moros de Túnez ; eftos, por el trage, 
como entendieíFenqueeraEfpañol, el 
vao ,por nombre Moncayda, en len
gua Eípaúola le preguntó le q parte de 
Efpaña fuellen? refpondió de Portugal. 
Llevóle á fu cafa ; y informado de to
d o , fe fue á ver con el Capitán. Alli le 
declaró, como en el tiempo que el Rey 
D . Juan de Portugal embiava á Túnez, 
para proveerfe de armas , él le firvió 
con mucha lealtad. Juntamente le dixo 
lo que quifo faber de aquella tierra , y 
le ofreció ferviria de buena gana en lo 
que fe le ofrecieífe. El dia figuiente em
bió Gamacon Moncayda dos Erabaxa-

<DE E$<PAñA: 
dores para avifar al Rey de íu venidájj 
que fin fu licencia no quería defembar, 
car ; fi fe la dava ,,lc llevaría las letras 
de fu Rey , y cofas de importancia que 
comunicalle. Eftava ei Rey á la íazorv 
én Pandarane, vn Pueblo á dos millas 
de la Ciudad. Alli recibió muy bien a 
los Embaxadores : refpondió,que oyria¡ 
de buena gana á fu Capitán; que entre-: 
tanto, por quanto el lugar do furgió* 
era en aquella fazon poco feguro , ilen 
gafie las naves al abrigo dc Pandarane. 
Hizofe afsi, y paíTados algunos dias, le 
embió el Governador de la Ciudad,quc 
es como Alcayde , y le llaman Catual, 
para que le hicieíTe compañía hafta fu 
Palacio. Dexó Gama en fu lugar á fu 
hermano , al qual , y á Nicolás Coel io, 
avisó , que pues no podia efeofar dc 
verfe con aquel Rey , dado que el riefr 
go era grande, fi fucedieífe algún defi
nían a fu perfona , poípuefto todo 1Q. 
demás, aleadas las velas fe bolvieífená 
Portugal, para dar avifo al Rey de fu 
viage; y fin embargo , para todo lo que 
pudieífe fuceder* le tuvieífe íiempre á. 
la Marina los efquifes apreftados. Lle^ 
vó eonf igodoct compañeros , lo mas 
en orden que pudo.Mo vfavan en aque
lla fazon en la India de cavalíos ,n¿ ju
mentos: lleváronle defde la ribera en 
embros , gente feñalada para e f to , haf
ta la Cafa Real. Luego qué l i ego , le re
cibieron algunos de los Caymaíes, pa
ra honralle mas , y con ellos el princi
pal dé los Brachcnancs, vellido de hen
eo blanco. Efte tomó á Gama por la 
mano , y le metió por gran numero de 
falas; la puerta de cada vna de ellas te-, 
nia diez guardas. Llegaron á vn apofen-. 
to muy grande, que tenia el fuelo cu
bierto de alhombras de feda verde , y, 
en las paredes colgadura s de feda , y; 
oro labradas. Al rededor tenia ciertas 
gradas,á manera de teatro,que era e 1 aft 
fiento de los Grandes. El Rey , en vn 
eftrado,vcftido de vna ropa de algodón 
blanca, fetnbrada de rofas de oro , en 
la cabeza vn bonete de tela de oto , á 
manera de Mytra : los brazos, y pier
nas defnudos, á la coftumbre de la tier
r a ; pero con axorcas de oro. En -las 
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dedos de pies ',y manos muchos anillos, venciones ponellos mal con los Portu-; 
y en todo fembradas, y engañadas pie- guefes : decían , que eran Coríarios, 
dras, y perlas de gran valor. El color enemigos del genero humano , que íí 

del Rey erabaco, el cuerpo grande, y aquella gente tuvíeífe entrada en Caü-
e! íemblante que rcpreíentava mageí- Cüt, á ellos les feria forcofo ir á bufcar, 
tad. Gamaluegoque faludóal Rey , y otras partesdondé v i v i r , y contratar* 
le mando aífentar á é l , y á fus compañe- Que miraffen fi les eftava á cuento, por 
ros , le habló en efta manera: El Rey de vnos pocos ladrones perder amigos tan 
Portugal Don Manuel, Principe muy exce- antiguos como ellos eran > y que les 
lente ty depenfamientos muy altos , con el traían con fus tratos tan grandes inte-
defeo que tiene defaber muebas, y grandes refes. Son los Malayares gente fácil, de 
cofas ,ytravar amifiad con los Principes^ poca conftancia , y verdad. Perfuadi-
que en valor yygrandezaje aventajan, mo- dos por los Moros , acordaron de buf*¡ 
vidopor la fama , que la grandeza de efie car traca para dar la muerte a los Por-
Reyno , y en particular de vueftra Magefi tuguefes. Avisó Moncayada al Capitán 
tad, huelapor todas partes, defde lo vltlmo de lo que fe tramava. Recogiófe lo mast 
de la tierra do el Sol fe pone, me ha embiado ocultamente que pudo , aunque no (ia 
parafaludarosdefu parte , y .ajfentar entre dificultad , y peligro a, las naves. Alar-
los dos amiftad. No ay cofa mas eficaz para gófe al mar , y defde alli con vn Indio 
vnirlas voluntades, que la femejan^aen el eícrivió al Rey grandes quexas , prin-
valor , mayormente en los Reyes ycuyadig- cipalmente contra el Catual, que con 
nidad mucho fu allega día grandeza deDios', faifas mueftras de amor fabía que tra-
y quanto ellos fon mayores^ y tanto deben ef tavá de hacelle todo el mal que pu-
tender fus voluntades d mas partes, Seanos díefte. Juntamente le fuplicó , le man* 
de provecho aver fido los primeros a preten- dafie reftítuir ciertos Portuguefes , y¡ 
derefta alianza ,pues es cofa muy natural, mercaderías que quedavan en tierra, 
y mas délos nobles corazones, no dexar fe Refpondió el Rey con buenas palabras, 
vencer en amor ,y cortefia ,y refponder ala fin cumplir l oque fe le pedia. Gama 
voluntad de los que fe adelantaron en mof- determinado de vfar de fuerza, tomó 
tralla. Lo qualyo no dudo , fino que ferd de la primera nave que por alli llega va , y 
mucho provecho para todos , por la comuni- en ella cautivó feis hombres principa-
cacion de dos naciones tan difiantes. Por lo les, con algunos criados. Embió el Rey 
menos ferd cofa muy honrofa, quando en to- . por avel los, los Portuguefes, y metca-
do el mundo fe fepa , que de. tierras tan efr a- derias , con fus Cartas en refpuefta de 
tías venimos a pretender con la vueflra, te- las que Gama le traxo. Y fin embargo 
ner comunicación,y trato. Efto dicho,pre- el Capitán no quifo reftituir los Maia-
fentó las cartas que traía efcritas en las vares, porque fe parecían muy apropo* 
lenguas Arábiga , y Portugueía , junto fito para llevallos por mueftra á Portu* 
con los prefentes que llevava, Ho l gó ga l , para que mas en particular fe in-
mucho aquel Rey con efta embaxada. formaífen de las cofas de aquellas par-
Dixo,:que leplacia tener trato , y alian- tes. 
§a con fu hermano el Rey Don Manuel. 
Preguntó muchas cofas de la navega- CAP.XlX. Como Vafeo de Gama bolvio d 
ciQO. que avian traído , y de las cofas de Portugal. 
Portugal. Con efto mandó apofentar 
muy bien al Capitan sy á todos fus com- A Ntes que Vafeo de Gama akaífe 
pañeros. Los Mercaderes Moros fabido x " \ las velas.y dar la buelta aPortug d, 
lo que paífava , fe juntaron, y con-el te- Moncayda fe recogió á fus naves por 
mor grande no les quitaílen los Portu- miedo no le coftaíe la vida ia conver* 
guefes fus ganancias , además del odio facion que con losPortuguefes tuvo.De
que tiene aquella gente á todos los xo íuhaciéda enCalicut,ca por ía prieí-
Chriftianos, acudieron a! Rey , y a fus fa no ia pudo recoger, y en Portugal fe 
Cortefanos , para con mentiras, y in- bautízo,y pafsó la vida como buéCh¡if-

l LPar t . £ z tia-i 
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tíano. N o pudo el Rey fatisfacerfe de 
Gama , k caufa que pot fer Invierno 
tenia fu Armada facada á tierra* Ver-
dad e s , que con fetenta barcas que pu
dieron varar ., y armar y acometieron 
las naves ; pero con vn recio tempo
ral que cargó , las barcas fé desbarata
ron y los nueftros que por faltalles 
viento iban muy dé efpacio /tuvieron 
lugar de alexarfé , hafta perder de vifta 
á Calicut , y llegar á vnas Islas peque
ñas que por alli eftán. Encontraron con 
ocho fuftas de vn Gorfario , llamado 
Timoya ¡> tomaron vna , y desbarata
ron las demás. De alli paíTaron á otra 
Is la, que íé llama Anchediha , para re
hacer las naves , y reparallas lo mejor 
¿jue pudieíTen. Diftaefta Isla como fe
tenta leguas de Calicut > y de Tierra-
Firme no difta mas de vna legua. ,Qué 
fue ocaíion para que muchos de la tier
ra paíTaíTen á ver las naves¿ Entre,los 
demás vino vno , qué faludó áGama 
én Italiano. Efteleavisó i que alli cer. 
Ca caía la Ciudad de Goa ¿ y que el Se
ñor de ella , que fé Ilamava Zabayo^ 
con quien ¿1 tenia mucha cabidad, hol
garía de coriocellos , y les haría toda 
am ftadi Preguntóle Gama de donde 
era , d k o que Italiano, y qué nave
gando la buelta de Grecia , cayó en po
der de Car iados , y de,mano cn manó 
\t fue forcofo fervir á aquel Principe 
Moro : Gama , por el fémhlante, y por
que las refpueftas todas veces no can-
cerraron j con fofpecha que era ef-
peciaí; le pufo á queftion de tormento^ 
Entonces cónfefsó la verdad que era 
Judio , y natural dé Polonia * y que el 
Za bayo fu feñor i e emb ío para efpiar 
aquella Armada, que con la fuya pre
tendia acoriietellos. Gama con efte 
avífo , lo mas preña que. pudo partió de 
alli para feguir fu viage.- L levó conftgo 
eí Judío, que en Poitugal fe bautizó, 
y fe llamó Gafpar, y íirvió a! Rey Don 
Manuel en cofas de importancia. La na
vegación iba de eibacio por falta de 
viento.En fín hicieron tanfo,que pudie 
fon dobtar el primer cabo de África,que 
fe llama de Guardafuy , nolexosídela 
boca del mar Bermejo. Llegaron a la 
Ciudad de Magadaxo } que efta aiii cer-
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ca :por faber que los mofadores eran 
M o r o s , no quifíeron alli parar, mas de 
qüanto con la artillería maltrataron 
los edificios , y echaron a fondo algu
nos baxeles qué vieron .en aquel puer
to . Paliados de all i , encontraron con 
ocho velas de Moros j ,qué desbarata
ron con mucha facilidad* En Mélinde 
fueron dé aquel Rey recibidos ¿onrmn-
cho amor. ProVeyeronfede loneceíTa-
r i o , y c o m o tenían tratado , llevaron 
coníigo vn Embaxador , que aquel 
Principe embió á Portugal paraaííen-
tar amiftad con el Rey D k Manuel. La 
nave en que Paulo dé Gama iba por Ca
pitán , por eftár muy mal tratada , fue
ra de que tenían falta de marineros,'>y¡ 
xarcias, acordaron de pegalle fuego , y 
que Paulo de Gama fe paífaffé á l aGa-
pitaña. Siguieron fu viage. Defeubrie-
roa la Isla de Zamcíbar,de muchas fref-
Curas, y arboledas de todo género de 
drogas , díftante de la Cofta de África 
feis leguas, y qué cae entre Melinde,-y 
Quiloa ., .cerca de Moúibaca. En Mo
zambique levantaron vna coluna de las 
que para efte efecto líevavan. Tocaron 
en la Bahía de S. Bus para fhcer agua, 
y leña. Doblaron el Cabo de Buena-Ef-
peranca á ios veinte de Abril.Finalmen
te paíTaron las Islas de Cuboverde,y de 
allí con vn gran rodeo á las Terceras, 
dúndé falleció Paulo dc Gaoia de vna 
enfermedad , que de muchos dias atrás 
le traía trabajado. Llegaron á Lisboa 
por el mes deSepíiembre,paíLdos años 
défpUes que de alli partieron. Grande 
fue el alegría que recibió el Rey con 
íu venida, grande eí contento de toda 
la Ciudad. N o fe hartavan de oír cofas A 

tan nuevas, peligros, y tempeftades-tan ^ 
grandes como pallaron , ni de ver las 
mueftras que traían de las rriercaderias, 
y riquecas de Levante. Los hombres 
otroíi,que venían con ellos de aquellas 
pirres , caufavan rto menos maravilla, 
por fus roftros, lengua, y trages tanef-
traños.Parecían Gama, y fus compañe
ros,cono venidos del Cielo,y mayores 
q-je los demás hombres:dado que de 4. 
naves que partieran,boivieron fohs U% 
d-?s,v da l i gente que en eíUs fu.-,poco 
mas dw la tercera parte.Todo no b\\\cx 

pa-
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para que muchos no defeafien continuar 
aqtiei viage , y con Ía efperanca de hon
ra , y provecho, poner el pecho a todas 
aquellas dificultades, que en empreíl'a 
tan larga, y trabajofa fe reprefentavan. 

CAP. XX. De la navegación que oy fe hace 
d la India Oriental. 

D E la manera que queda dicho hizo 
efta navegación Vafeo de Gama, 

que fue la mas íeñalada de el mun
do , fea por largura , fea por 
las dificultades , y peligros que en 
ella ovo : tanto mayor , que por no fa-
ber entonces, ni la derrota que debían 
tomar, ni el tiempo de las mociones de 
aquellos anchrfsimos mares, fueion ca
li a ciegas, y atiento. El tiempo , y ía 
experiencia ha facilitado mucho aquella 
navegación, de fuerte , que quanto a la 

'La nave- fazon para comen^alla , y quanto a la 
gaciSma? derrota que í iguen, fean muchas co-
acertada q U £ q U j e r o e n f u m a p 0 n e r aqui , pa-
Taee°4 ^la r a ^ u e e * c u r ' ° ^ ° L e < ^ o r tenga noticia 
India def. alguna de cofa tan grande. Ante todas 
pues de la cofas ferá bien poner delante los ojos, 
experien- y pintar todas aquellas marinas muyef-
cia , que tendidas, y grandes. Pallada la boca 
eonlaspaffei E f t r e c h o de Cádiz ,á manoisquier-

Umd ^ d a C O r r e l a C o ñ a d c A f t Í C a ' P ° r g r a t l * ? w o * numero de leguas de efta parte, y de ía 
otra la de la linea equinocial. Lo prime
ro el monte Atlas muy famofo , con fus 
cordilleras muy altas,corta de Levante a 
Poniente gran parte de África , y hace 
fu primera punta , y cabo en el mar Oc-
ceano. Mas adelante eftá el Cabo que 
los Portuguefes llamaron Non , por ef
tar antiguamente perfnadidos, que el 
que le paila va no bol vía. Luego el Ca
bo del Boyador , en altura de veinte y 
ocho grados , enfrente de la Isla de 
Palma , que es vna de las Canarias. Son 
todos eftos tres Cabos puntas de el 
yá dicho monte Atlas. Sigaefe en la 
mifma cofia el Cabo Blanco , en altu
ra de veinte y vn grados , tras el eftá 
la Isla pequeña de Argin , que dá nom
bre átodo aquel golfo , cá le llaman 
golfo de Argin. Defde aili íepaífa á Ca

l í . Part. 
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boverde, y á fus Islas, que fon diez 
en numero , la principal tiene nombre 
de Santiago, los antiguos las llamaron 
Hefperides: íi bien algunos pretenden, 
que debaxo de efte nombre antigua-! 
mente fe comprehendian todas las Islas 

, que fe han nuevamente defeubierto, y, 
eftá ala vanda de Poniente. Eftá Cabo-i 
verde en altura de diez y feis grados, y¡ 
antes de él entra en el mar el rio Sana-
ga ; y paliado el Cabo , otro al qualpor, 
íus muchas aguas llamaron el rio Gran
de. Sofpechan ( lo cierto no fe fabe) 
que fon dos bracos de vn mifmo r i o , y; 
añaden , que es el rio Nigir , celebrado 
de los antiguos , porque nace de las 
mifmas fuentes de el Ni lo . Por lo me
nos tienen eftos ríos fus crecientes al 
mifmo tiempo que el Nilo,y como en él 
crian cocodrilos , y cavarlos marinos. 
Paliado el rio Grande, que tiene de al
tura once grados , fe empina euocho 
grados la fierra Leona , afsi dicha por 
los muchos truenos , relámpagos , y 
fuegos que en ella fe vén, por fu altu
ra , y porque los naturale» falen á fus 
labores de noche con luces ( como.fe 
toca en otra parte ) parece que todo 
arde en vivas llamas. Quieren que ef
te monte fea el que Ptolomeo llamo 
Carro de los Díofes, dado que él ie de
marca en elevación de cinco grados 
folamente. Debaxo de la equinocial ef
tá la isla de Santo Thomé , no lexos 
de la ribera de Tierra Firme, y de Por
tugal algo mas de mil leguas, los ayr-es 
fon mal fanos j el provecho por los acu
cares , que en ella fe dan mucho. A feis 
grados de la otra parte de la linea cae la 
Mina , afsi dicha por e ioro muy acen
drado que della fe faca.Mas adelante ef
tá el rio de Santiago, y el gol fo de Sania 
Elena, donde Gama abordó para hacer 
aguas.Otros rios,y cabos >y Islas ay, co
mo es for^ofo en tan grande diftanciaj 
pero los fufodíchos fon los de mas quen-
ta,y mas nombre.Ll Cabo de Buena Ef-
peranca,que es la poftrera punta de Afri« 
ca,y eftá diftante de Portugal,como dos 
mil leguas,fe mete ázia el otro Polo por 
efpacio de 3 5 .grados. Efte Cabo dobla
do , corren aquellas riberas muy eften-

Zz z di-
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elidas concabos que hacen , y tios dife
rentes que tienen. El de San Blas, y el 
de 'Navidad, y el rio de Buenas Seña
les , fon ios principales hafta dar enZo -
fa la , que es vna de las mas notables po
blaciones de aquellas marinas , por las 
minas de oro que tiene. Algunos fe 
perfuaden,que Zofala fea Tharfis, don¿ 
dc como lo dice la Divina Efcriptura, 

R f _ - t Salomón por el mar Roxo enabiavafuS 
l'araí p. 'flotas para traer oro , y otras riquezas; 

y aun los naturales afirman , que afsi 
Jo tienen- en fus libros , y memorias. 
Otros quieren que fea el Promontorio 
Prafio de Ptolómeo , que él pone quin
ce grados paíTada la linea. Zofala eftá 
mas de veinte. Adelante de Zofala, á 
mano derecha, Cae la grande Isla de San 
Lorenco , que los naturales llaman Ma-
dagafcar y á mano izquierda efta M o 
zambique , puerto de gran trato > en 
quince grados de altura j el qual 
pa í f tdo, cafien iguales diftancias eftá 
Qiñloa , y Mombaea, con la Isla de Zan-
cibar , y Melinde : eafi debaxo la linea 
Magáddxo eftá de efta parte cinco gra
dos , y en diez grados el cabo poftrero 
de África , ázia la boca del mar Roxo, 
al qual oy llaman Guardafuy , y Ptolo. 
meo le llama Aromata * junto al qual 
eftá la isla deZocotora,que fe halló po
blada de Chriftiános, aunque muy efté-

. r i l , y falta de toda comodidad. Algu
nos pienfan , que es la que Ptolomeo 
llama Diofcoridis. Poco diftante eftá la 
boca del mar Roxo , ó fi no Arábigo: 
dentro de ella por la parte de África 
Cae el Puerto de Ercoco , del Reyno 
de Barnagafo, y fujeto al Preñe-Juan. 
Fuera en lacoftade Arabia , eftá Aden, 
fuerza muy grande , y cafi la llave de 
aquel gol fo. Entre el feno Arábico , y 

. Perfíco , Arabia la Feliz , y enmedio de 
él lomo por donde ia baña el mar Oc-
ceano , tiene el Promontorio Siagro, 
que oy llaman elCabo de Efcafallar, ó 
Partaque y lapoítrera punta ázia la 
boca del Sino Perfíco , es el Cabo Ro-
fajgate , que fue antiguamente el Pro
montorio Corodamo. A laboca del Se
no Perfíco , por la parte de dentro , ef
tá la Isla de Ormuz , pequeña, y de fui 

<DE ES'PAHA. 
yo eftéril ; pero por el trato , que es 
grande , muy rica , tiene veinte y feis 
grados de altura. Cafi en la mifma ele
vación mas ázia el Levante á la boca dsl 
rio Indo , eftá la Isla , y fortaleza de 
Diu , muy conocida por el valor con 
que k>s Portuguefes la han defendido, 
primero délos Soldanes de Egypto , y 
defpues de las fuercas del gran Turco . 
Pallado Diu , y Ba^ain , que cae aili cer
ca , las riberas rebuelven muy ázia Me* 
dio-Dia, hafta que fe rematan en el Ca
bo de Gomorin, y Promontorio Cot i . 
En cuyo lado Occidental eftáa la Ciu
dad de G o a , en altura de diez y feis 
grados , y en doce Galicur, Entre las 
dos cae la Ciudad de Cananor , y junto 
al Cabo Cochin , y Coulan , Ciudades 
todas del Malavar , y do eftá él trato 
mas principal de toda la efpeceria. Def
de el Cabo de Buena Efperanca , hafta 
Goa , cuentan los que navegan mil y 
ducientas y quarenta leguas. Enfrente 
de el Malavar eftán las Islas de Maldi-
var , afsi dichas del nombre de la prin
cipal dellas, que afsi fe llaroava : fon en 
numero paliadas de mil , pequeñas , y 
alas veces tan pegadas entre s i , que 
apenas fe puede navegar por aquellas 
eftrechuras. La cofa mas principal que 
tienen, es la pal ;¡a que lleva los cocos: 
árbol tan provechoío, quede él fe fuf-
tentan , y viften. Por .el. lado de Le
vante tiene el Cabo de Comotin , cafi 
pegada la rica Isla de Zaylan , de do 
viene el golpe mayor de la canela. Si-
guenfe les Reynosde Narfinga , y del 
Pegu , y enmedio de ellos el de Benga
la , que dá nombre á aquella enfenada ' 
de mar, y g o l f o , que es muy grande. 
Rematafe en la Ciudad de Malaca , que 
tiene muy cerca la Isla de Somatra,puef-
ta debaxo la equinocial. Lomas entre 
gente docta, tienen, que Somatra es la 3. Reg.p. 
Tropobana de Ptolomeo , y Malaca la i.p.S.vp-
Áurea Cherforiefo del mifmo, fin faltar M&jft^ 
quien tenga por cierto , que Malaca es ^tb:i6ja' 
la antigua Ophir , donde Salomón em- ' u s t ' 
biava fus Armadas para traer oro , y 
pkta ; y aun los del Reyno del Pegu , 
que cae por aquellas partes , fe tienen 
por defeendientes de los Judios , que 

Sa-
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Salomón émbío condenados para be
neficiar las minas de Ophir. Que í i o y 
alli no fe hallan eftos metales, hallavan-
fe antiguamente , como lo da á enten-
tehder el nombre de Áurea Cherfone-
fus. Gaftavan tres años las naves de 
Salomón en ida, y buelta , como lo di-

3.R¿g. c c laEfcriptura, en particular de la na-
verfa.zz vegacion deTharí is , á caufa de ir tier

ra , tierra fin engoifarfe , por no eftár 
aun defcubierto el vfo de la aguja del 
marear , con que los navegantes fe alar
gan mucho al mar , y las navegaciones 
fe han facilitado mucho. Defde Malaca 
á manderecha, la bueíta de Levante, 
fe navega alas Islas Malucas , que las 
principales fon cinco , y dellas fe traen 
los clavos , cofa de grande ganancia: 
en lo demás fon eftériles, y faltas de to
do lo neceffario para la vida , afsi re
partió fus bienes la naturaleza. A ma
nó izquierda, ázia nueftro Polo, van al 
grande , y rico Reyno d§ la China, y 
á la isla de Macan , eftancia que tienen 
los Portuguefes á la entrada de aquel 
Reyno , por no dexarjos entrar dentro 

China, de la China. Ponen defde Goa á la Chi
na mil y trecientas leguas ; las ocho
cientas hafta Malaca , y defde alli á 
Macan otras quinientas. Defde Macan 
azia el Norte , llegan á lo poftrerode 
lo que los Portuguefes tienen defcu-
bíerto , que es Japón, diftante de el 
Puerto de la China , como trecientas 

t ^ „ leguas. Divide lapon en tres Islas pring o » . , R - L -
J cipales lin otras muchas pequeñas que 

tiene junto á las tres: corre entre Po-
nieníe , y No r t e , de los treinta grados 
de altura á los quarenta de largo, du-
cientas leguas, y por lo mas ancho no 
paífa de ochenta. Tiene muchos Reyes, 
y Reynos , y gente de valor en las ar
mas , y de ingenio affaz para las letras. 
La navegación de Portugal á la India 
fe hace de efta manera: Parten de Lif-
boa por el mes de Marco , ó afprincibio 
de Abr i l , llegan á la Isla de la Madera, 
que eftá diftante ciento y cínquenta le
guas , ydende á las Canarias, que eftán 

IMO SEXTO. <¿7 

trecientas. PaíTan de allí áCaboblanco, 
yá laslsVasde Caboverde. De alli de-
xan la cofia de África , y por los conti
nuos vientos que ala fazon corren de 
Medio-Dia,íiguén á Orea la derrota en-
trePoniente, y Medio-Dia, haftaiíe-
gará las veces á vifta del Brafil , donde 
íi los vientos no les dan lugar á tomar 
el Cabo de San Aguftin .» que eftá diez 
grados de la otra parte de la linea , fe 
buelven íin poder por aquel año 
continuar fu navegación. Si le paíían, 
dan la buelta.para doblar el Cabo de 
Buena-Efperanca, y figuen la derrota, 
entre Medio-Dia , y Levante. Para ef-
cufar las tormentas ordinarias que en 
aquel Cabo fe levantan , fuben hafta 
quarenta grados ázia el otro Polo. Con 
efto doblan el Cabo , y tocan en Zofa-
la , ó Moncambique : do fila navega-: 
cíon no es muy profpera, fe quedan a 
invernar ; de otra manera paila aquel 
g o l f o , y la linea, hafta llegar en pocos 
diásá Goa. Tienefe por muy profpejra 
la navegación , que fe acaba en cinco, 
ó feis mefes , cá de ordinario paífa de 
año entero. De Goa para Malaca , y 
las demás partes mas Orientales , na
vegan á fus tiempos determinados. Pa
ra bolver á Efpña , efperan las mocio
nes del fin del mes de Diciembre, quan
do de ordinario corren Leftes , ó Sola
nos , muy apropoíito para la buelta. 
Doblan el Cabo por el mes de M¿rco , ó 
Abril. Palian por la Isla de Santa Ele
na , que parece proveyó la naturaleza, 
como vna Venta en mares tan anchos, 
para refrefeo de los que navegan, para 
las frutas, caca , y pefeado que halh.n, 
fin que aya en ella quien mote , ni la 
cult ive, por fer tan eftrecba, que de 
travieífa no tiene mas de quatro leguas, 
y eftár tan adentro en el mar. Defde 
alli por las Islas Terceras , llegaa fi
nalmente las naves á Lisboa de or

dinario , por ios iuefes de 
Agofto , y de 

Septiembre. 
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CAP. I. De la muerte dé el Principe Don 

Juan. 

Concierta 
fe el cafa
miento de 
lalnfanta 
DoñaCa-
t aliña, cío 
Artus, 
Principe 
delngia— 
Ierra ¡y eí 
de Doña 
Ifabéivi'ú 
dat con el 
Rey Don 
Manuel i 
fe efeBusi 

U N mifmo tiempo las 
cofas de los Efpafioles 
en Italia fe aventajavar?. 
En Efpaña, conforme a 
la coftümbre , y natura?, 
leza de las cofas huma

nas , iban mezcladas de dulce , y de 
amargo. Concertaronfe los cafamien-
tos de dos hijas del Rey Don Fernan
do de Efpaña ; es á fabér •> de la Infan
ta Doña Catalina , con Ar tus , Princi
pe de Gales , heredero de Enrique Se¿ 
teño , Rey de Inglaterra, y de la Prin¿ 
cefa Doña Ifabél, no folo fe acabo de 
concertar , defpues de algunas difíeuU 
tades, y dilaciones, fí no fe concluyó, 
y efectuó con Don Manuel , Rey de 
Portugal. Era negoció muy importan* 
te y tener con eftos cafamjentos, y con 
los de Aüftria , tra vados con deudo tan 
eftrecho Principes tan pode'r.ofos,y tan 
grandes, conque las cofasdentro, y 
fuera de Efpaña grandemente fe affe¿ 
guravaiii El cafamiento de láinglater* 
ra fe acabó de concertar j dia de la Af-
fumpcion de Nueftra Señora , de efte 
año de 1497* Y el Dodtof Ruy Gonca-
le2 de Puebla , como Procurador déla 
Infanta,en el Palacio de Óvodeítoehio, 
en prefencia del Rey , y Reyna,y otros 
grandes feñores de Inglaterra, hizo los 
autos, y.-.-ceremoniás, que en íemejan-
Ée folemnidad fe acoftumbranV Para 
apretar las pratkas que fe traten fobre 
el cafamiento de Portugal vino á Caf* 
tilla por aquel Rey , fu hermano de le
che , y. muy privado ,, Dan Juan Ma
nuel Con fu venida fe acordó, que los 
Reyes Don Fernando , y Doña ifabél, 
líevaífen ala Princefa fu hija a la raya 
de Portugal, y que alli vinieíle el Rey 
Don Manuel , para concluir aquel ma-
'HíBonio,poftrero de Septieinbre.Con-

certófe primero, que los Reyes fe jun-
tafl'en en Ceclamin : defpues, por fer 
aquella comarca muy eftéril, feñalaíon Llevanla 
á Valencia de Alcántara, que feria mas -d la 
apropofito y donde los Reyes eftuvje-
ron juntos tres dias. Aguófe mucho la 

raya 
de Portu. 
gal' 

alegría de la Hefta , con la nueva que 
vino de la enfermedad de el Prihcipe 
Don Juan : el qua l , acabo de tres días 
que con la Princefa fu muger llegó a 
Salamanca , adoleció "de vna fiebre que 
le acabó en trece diaSi Partió ei Rey 
de Valencia á toda priefía , y ' llegó a 
Salamanca, a tiempo , que el Principé; 
le pudo conocer. En fin , falleció á 
quatro dias de Octubre, que fue gran» 
de dolor , y lajíuna , no foíó para fus-
padres , íino para todo el Reyno. De
xó la Princefa preñada ; alivio peque
ño , por caufa , que dentro de poco 
tiempo malparió. El cuerpo del Prin
cipe llevaron á Avila % para U íépultaf 
én el Monafterio muy célebre de Do
minicos , llamado de Santo Thomas. 
Llegaren las nuevas de eñetrifte cafo' 
á Valencia , en tiempo , que ía alegria 
de las bodas que fe celebraron , def
pues departido el Rey Don Fernanda1 

fe eontumavan. El Rey Don Manuel 
pidió á la Reyna fu fuegra , ho dixefte 
nada ala Princefa , yáReyna de Por¿ 
tugal; y afsi partió luego con eiía pai
ra la Ciudad de Ebora. Allí al fíu fue 
avifadadela muerte del Principe ía 
hermano ; cofa , que le ció pena muy 
grande , como era razot^ por el amor 
que le tenia', y por la grande falta* 
que hacia á toda Efpaña. Sus padres, 
como Principes tan Chriftianos, y pru
dentes , llevaron efte goljpecon -ít'na
jada paciencia , en qUe moftraron no 
menor valor , que en las muchas vito-
riss que g.rnaron de fus enemigos j y 
es cola muy natural,que loque es mor-. 
t«d perezca , y lo que es frágil fe quie» 
bré:v muy juft3 dexemos á ¿sics hacer 

' de 

Sale el 
Don 

Manuel. 

Juntan fe 
los Reyes 
en Valen
cia de Al-
cantara. 
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de nueras cofas lo que a fu Mageftad el Profeto , en la Marca , que fcguia las 
agradare. El Reyno de Ñapóles no fof- partes del Rey q!e Francia. De fus Alia • 
fegava del rodo , a Caufa, que el Príñ- dos Ids Condes de Gonca , y Lauria,, Sale ti 
cipe de Salerno, con los de fu Valia, y le hicieron compañía. El de Capacho, Principe 
Cafa > no fe fiaván del nuevo Rey , y pot fer muy viejo , íe quedo á merced djfierra--
poman en defenfa íus Caftillos, y Pía- del Rey. Eri efte mifmo año , por e{ l'JJ^l 
zas.. La primera muéftra , que él Prin- O toñó , Don Juan de Guzniáh , Duque 
cipe dio de efta mala voluntad ,fae,qué de Medina-Sidohia , etnbió vna Ar
co tno quier que fe haliaíí'c prefente, mada á África', para poblar á Melillaj VRuíue 

quando én Ñapóles alearon por Rey á que efta enfrenté de Ajmeria , y los %J*n™a 

Don FadriqUé i nó qúifo acudir á fii Moros por ciertos refbetos la avian buu/iea ¿ 
coronación. El color , que fehai lav* defpoblado. Hizofeafsi , y dídfe efta Melilla. 
muy gaftado. Soló el Principé de Beíi- - Plaza por juro de heredad , y por mer. 
ñaño acudió vñ dia defpues, para dar ced del Rey , a aquel Duque j¡ y fus fu-
razón de $1 , y fe interpufo por me- cefíbres* e q récómpénfá del gafto qué 

S p ¿ ? _ diariero, para concertar al de Salerno hicieron én poblalla. Afsimifmo en Xe -
°iiecontrd C O Í * ^ * ? t r 4 e ^ e a ^ ^ v l c l ° - N a que de los Gelves , qué f? áviá levánta
l a aprovecharon niñganas dé las muchas do contra el Rey de Túnez fu Señor* Oafela ú 

Dw-diligencias que fe hicieron, hafta tan- por valerfé de, los nueftros , entrego ^ * 
no. to , qué élconfü gente avade falir con- aquella Isla, y Puerto al Rey Catholi-

tra é l , y cetcalle dentro dé P iano , qué co , y én fu nombre a Juan dé Lariuca, ¿ , . 
El Gran era vna muy fuerte Placa de las muchas qué á la fazon era Virrey de SiciUYs af^!fa{^ 
Capitán q u e a q U e i principe tenia. Tratava el principio que fue de grandes, cofas, / i - , ^ / ^ 

Capitán á la fazon de bolverfe á que los años adelanté íe hicieron eri Gelves* 
<verfeaEf„r , * ,, , i r - ^ ' , „ . . . ¿ , r . , y " ' 
ptñavvd Efpaña, por tener aquella guerra de Afnea, Quedo el Capitán Margant coa 
á Sicilia, Ñapóles por concluida. Con efte inten- gente Efpañóla, para guarda eje aque-
buelve a to avia dado buelta á Calabria , y paf- fta Isla* 
Ñapóles a fado á Sicilia: al prefente vino a Napo-
defpedirfe ] e s . p a r a defpédirfe de aquel Rey , y CAP. II. De lá muerte de Carlos Ociavá, 

Reyna. Hicierónle inftancia fe fueflé a Rey de Francia* 
hallar en aquel cerco , en que réfulía-
VaU dificultades, á caufa dé los mücho$ V^Dnt inuavanfe las practicas para 

Haceníé que dentro el Lugar* tenia $ y dé ia pd- V-rf concertarfelos Reyes de Francia, Umbatia* 
inftancia, cá lealtad, conque los naturales fer- y de Efpaña, y para efte éfeéto vino dor4éFr£ 
que fe ha- y j a Q ^ fu Recog ió , pues , el Gran de Francia vna folemné embaxada , CU- e i a Pat* 
Mo Capitán conio quinientos Eípañoles, y ya cabeza era el Señor de Ciarius , én f*¡™**l 
^ ' con otros tantos Alemanes, que el Rey fazon, qué los Reyes Catholicos fe há ^ r A 

CS riefgo l ^ d i o , fe arrimo tarito á la muralla, lia van en Alcalá de Henares. La fuma ' 
fuyoaprie que él fe pufo á mucho peligrojy apre- era, que cort las fuerzas de entra tn-
taalPrin to tanto álos cercados, que elPrinci- l?os Reynos, hicieílen la gtfefra á fo-
cipe,yfepefac toreado de rendiffe. Capitula- dá Italia i que quanto al Reyno dé 
rinde. r o n f q u e e\ principe faíieíle feguro dé Ñapóles, quédafte por él Rey Catholi-

el Reyno , y todos los que quiíieífert; co lo de Calabria; con tal , que cada, 
M i r c o n é l , con facultad, de llevar con- y quando que el Francés le díeífe en 

Capitula, f i g 0 f u s bienes*Que todos los Caftillos, trueque el Reyno de Navarra, y trein-
y Eftado del Principe le entregáften al tamil ducados cada vn año , por lo 
Rey i á ta l , que pagafte la artilléria , y que mas Valia Calabria, fueííe obliga-
baftimentos que tenian. Con efto íe alo a dexarféla. Quanto á lo demás, 
entrego Diano á los veinte y ocho dias bjüé lo dé Milán , y Genova qucd.if-
de Diciembre , y el Principe fe pufo en fe por el Francés, y los otros Poten-
poder del Duque deMe l f i , para que le tados fe repartieífen igualmente entre 
lie va fíe feguro a Senagalla, Ciudad de losdos. El Rey Catholico, íi bien dava 

ore-
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orejas á !o de Ñapóles, en lo demás no y los entretenía con intención de arraí* 
quería entremeterfe, en efpecial fin dar garfe en eiReyno,y que de ninguna pa? 

DifcuL parte al Cefar, que tanto derecho pre-
tad de la tendía á las cofas de Italia. En fin fe re -
prcpuef. f^jvio, que el Rey Católico embiaria 

fus Embaxadores á Francia, para profe-
guirlo de efta concordia. Efto era en el 
mifmo t iempo, que con todas fus fuer-
cas procuraba -, que los Monafterios 

ta. 

"Reforma-
don de 
las Reli
giones. 

te fe le hícieíTe contradicion en el divor-i 
c i ó , que penfava efectuar con fu mu
g e r , hermana de el Rey muerto , pa
ra cafar con la Duquefa de Bretaña,que ^ * 
muetto fu marido, trataba de bolver- f m ¡ e n t Q 

fe á fu cafa , y eftado. T o d o lo qual, tuvo dos 
al fin fe executó como aquel Rey lo bijas.. 

Ciauftrales de Efpaña fe reduxeífen á penfava , y defeava. Las razones que 
la obfervancia , y fe hizo en toda CaC 
tufa. Los Dominicos , y Aguftinos, y 
Carmelitas fácilmente vinieron en lo 
que era razón. Los Francifcos hiele-.' 

por parte del Rey , para el divorcio, fe 
alegraván es'an , que el Rey fu fuegro 
le facó de pila , y que fi casó con fu 
hija , fue por temor , y fuerca. En la CefarSor 

pelo 
eftado E-
clejiafiuo 
con efea-
dalo. 

Bmbia ron refiftencia, pero en fin paílaron Duquefa de Bretaña no tuvo mas que £ [ a r e n * ! 

Embaxa- por lo que los demás. Defpachó el-Rey doshijas, la mayor fue Claudia , que e l a e l C a 

dorelRey defde A lca lá , conforme á lo que te- casó cort Franciíco fu fuceflór. La me-
dFr ansia n j a n acordado á Hernán , Duque de ñ o r , Renata, casó con el Duque de 

Eftrada , con otros dos compañe- Ferrara, y vivió muchos años en Eran-
ros , para tratar , y concluir lo de la cia viuda , grande favorecedora de 
concordia con Francia, Llegaron en la Seta de Calvino. Antes que faliecief-

Muere el % o n » <üÜC fe tuvo por'cierto el. Fran- fe el Rey Carlos de Francia, fe trata-
Rey de c ^ s P r e tendia con todas fus fuerzas rom- va muy de veras, que Cefar Borgia rc-
Francia. per por lo de Ruyfellón , y poner fo» nuncialTe el Cape lo , y eftado Eclefiaf-

bre la Villa de Perpiñan. Miedos , y t i c o ; nueva , y eftraña refolucion , e n - Q u i m m 
1498, refoluciones, que atajó la muerte que caminada para rebolver á Italia, y ef- queje in

te fobrevino en fu Villa de Amboefa, candali^ar todo ei mundo- Venía bien t e n t * n 

á los fíete de Abril del año 1498. Fa- aquel Rey eri ello , como moco , y b r e efi-e 

Sueedeel lieció de apoplexia, que le fobrevino con defeo de grangear al Papa le ofre- Pmia* 
de Orli?st v ¡ e 5 3 ( j 0 jugar á la pelota. Era de vein- cía eftado en Francia : y aun fe movió 
que fe ¡la t e ^ fíete años, no dexó hijo alguno, platica de facar de la Iglefia el Con-
mo Luis 
XII. 

TAna de 
Sorbo pre 
tendia,y 

fue excluí 
da por ¡a 
ley Sálica. 

Pafan d 
ellos Ém 
fyaxado- -
res. 

Sucedió por ende en aquella Corona 
el Duque de Orliens , como pariente 
mas cercano , por via de varen :11a-
mófe Luis Dozeno. Pretendió Ana 
madama de Borbón , que debía fuce
der á fu hermano en aquel Reyno, 
como ía parienta mas cercana. La gen. 
t e , como tan aficionada á la ley Sa-

•No*''(¡al

cen la 

ciado de Aviñon para darfele. Junta
mente prometía de cafarle con Carlo
ta , hija del Rey Don Fadrique de Ña
póles , y de fu primera muger , que la 
tenía á la facón en Francia. El padre 
de la doncella avifado de efto , no qui-
fo venir en deudo que tan mal le efta* fi. Inf.f^ 
va: mayormente que pretendían le dief- cj°r

 1-'^'n 

l ica, no dava lugar á efta demanda; fe en dote ei Principado de Farantoj Car-
por efto apretava, que a l o menos en con intento, á lo que f e entendía , de 
lo que no pertenecía á la Corona an- apoderarfe de todo el Reyno de Ñapo-
tes de nuevo en tiempo de fu padre, les. El Duque de Milán* y el Cardenal fePrayA 
y abuelo , fe avia ayuntado á ios de- Afcanió fu hermañó,hácian grandeinf- fe 

tancia íbbre ello con aquel Rey : de- fjf̂  
cia , que devia contentar al Papa, por- Zntinpa 
que no tuvieífe ocafion de hacer que ra que fé 
los Francefes otra vez bol vienen cafe. 
á Italia j que feria fin duda fu total 
r»Vna , como al fin lo fué. E lRey Ca
tólico no aprobava eftos intentos; 

denalpa» 
ra '¿j fits-

más eftados, debía fer preferida, co-
Bace ¿i- mo en el Ducado , de Anjoü , y C o n -
vorcio redado de Proenca. Fueron losEmba-
A* ** » l f 7 xadores de el Rey Católico á Bles, 
por cafardo e f t a v a e [ n u e v o R e y < A l j ¡ ? y £ n 

Orliens fe trató de la concordia á viuda Du 
•quefa.deq?LZ él fe moftrava muy incl inado,y 
Sreta?kt a todos dava muy buenas refpueftasj fi bien fe le dio ¡atención,'.que pro

vees?-
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yéeríáá fu voluntad las Iglcfias dePam- el, y aceptaííen ia renunciación que ha • ^terafe 
plana, y Valencia, que tenia en íu ca- cia de el Capelo, y de las 3g!?íias, y be- ^¿¡ffr* 
beca el dicho Cefar Borgia. La prime- neficios que tenia. Muchos de los Car t " 
ra ie proveyó el Papa Inocencio Ocla- denales eran de parecer, que fuera muy 
vo , como queda notado; y la fegunda juMo, no por via de renunciación, que, Cefar 
el mí fin o Alexandro íe la trafpafso lúe- era muy honrofa,-condefcender con él, Borgfaen 
go que íalió con el Pontificado. T o d o íinoprivalle por fentencia de aquellas Qonffio-
el mundo fe efcandalízava,que fe inten- dignidades: quier fuefíe por la maia en- r t 0 aí"g^ 
ta/fe vna coía tan fea : efpecial que po- trada que tuvo quando fe le dio es Ca- feer$* crl 
cósanos antes,en tiempo de Inocencio, pelo , quier por fu mala vida , y noto- t s ° f ^ e n ^ e 

no quifíeron dar licencia al Cardenal de rias deshoneftidades , que aun para le Diácono 
Aíeria, para que renunciado el Cape- go eran muy grandes , como folia de- pidedifpt 
lo , fe metieíTe Frayle, y aora preten- cir el Embaxador de Efpaña. Ninguno fación \ y 
dian fe dieífe a vn Cardenal de Orden empero fe atrevió á chiflar, por la fuer- renuncia 
Sacro libertad para cafarle. A la ver- cade el Pontífice , y por ios tiempos Infida. 
dad la diífolucionde ia Corte Romana tan miferables. Finalmente aquella re-
era tan grande , que dava lugar a t o - nunciacion fe aceptó por ei Colegio, ™ n 

do deforden , y ocaíion á los que re- y el nuevo Rey de Francia ie dio en el % e ° , > y ¿ e 

Samnaro n ' a n Z e ^ ° ^ e P e n ^ a r » Y a u n hablar mal. Delfinado el Condado de Va!encia,con p r a n c i x [ e 

iapndica Geronymo Savanarola , Frayle de titulo de Duquc.eftado que en un tiem- hace Con
centra la Santo Domingo,y que tuvo gran parte po fue dc ia iglefia Romana, y eíiá cer- de de Va. 
áijolucio en ei govierno de ía Ciudad de Floren- ca de Aviñon,y de anos atrás le pofteían lencia >y 
qjevfa- cía los años paliados, por la grande lí- los Reyes de Francia. De efta , Valen-
va. bertad con que mucho tiempo predicó cía fe llamo adelante el Duque Valen 

contra los defordenes de el Pontífice: t in , como de la de Efpaña le llamava J^'t'.'^*,, 
Mándale fu m a n J a c j 0 f u e c o n ¿ o s compañe- antes el Cardenal de Valencia. Con ef- Ir."'" 
quemar , ,• t . , , . , . - , » ' 
^ p ros quemado publicamente , en 'a pía- to , y con intención , que todavía le 
v dotros cade aquella Ciudad, El mifmo Domin- davan decafalle con la hija de el Rey N ¡ A i . r 

"dosFray- g ° de Ramos , que fue otro dia defpues Don Fadrique , mudado el habito, Ubiíaiul 
les fus c^- que falleció el Rey de Francia :• fi con aunque no mejorado en coftumbres, RgV/_)0lt 

pañeros, razón, ó á tuerto , aun entonces no fe fe partió para Francia , dado que lo del FaMque 
pudo del todo averiguar. Muchos íuf- cafamiento falió incierto, a caufá que safar con. 
ta el dia de oy , en Florencia le tienen la doncella nunca quifo venir en él. De 
por Martyr ; y otros le condenan fu que eftuvo muy defpechado, y á punto 
atrevimiento, cuyo parecer tengo por de falirfe de aquella Corte. AI fin le 
mas acertado. Batía que no folo en Fio- aplacaron con dalle en trueco por mu- Gff* c o n 

rencia paísó efto , fino en fus proprias ger á Carlota de Fox , hija de el Señor 
barbas deel Pontífice, el Embaxador deLabr i t , y hermana dc el Rey de Na
de el Rey Católico , Garc iLa f lo , re- varra , con buen dote , y acofta-
prehendió en prefencia de el Papa miento que le feñalaron, fin otras ven-
aquelios defordenes, y le requirió con tajas que le hicieron. De efte matrimo- Dexó de 

- vna carta de fu Rey fobre el cafo , los nio dexó una hija , que los años adelan- ella bija¿ 
jSarciLaf yeformaíTe.Mas qué prefta querer fanar te, por muerte de fu padre, quedó en 
xadore' * < l u ' e n Di®s defampara ,y por fus juf- poder del Rey de Navarra fu tío. Efte 
prebende t o s í u y c ' o s l e da empreña de fus apeti- mifmo año el Gran Capitán , al fin del 
al Papa, titos defordenadós ? El Papa fe alteró Verano en vna armada que juntó en Viene el 
ylerequi grandemente de aquellas amoneftaeio- Ñapóles fe hízo á la vela para bolver á Gran Ca
ere fe for- nes, fin que fe íacaífe otro fruto. An- Efpaña: gran gloria de nueftra Nación, P!t**^ 
m ' tes poco defpues, ei mifmo Cardenal por fu mucho valor , y grandes Vitorias EjF*n*'' 

Cefar Borgia , en publico confiftorio que ganó hafta dexar aquel Reyno alla-
propufo, que por fuerca tomó el orden n a d o , y compueftas todas fus re
de Diácono, yfuplieó difpenfajfen, con bueltas. 

CAP. 
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CAP. III. De la muerte de la Princefa Doña 
ífabél. 

Uegoque falleció el Principe Don 
1 Juait, los Reyes-fus padres entra-, 

ron en gran cuidado de afiegurar la fu
cefsion de eftos Reynos , como cofa 
en que tanto iba. Entreteníalos la pre
ñez de la Princefa Margarita para ver 
en quéparava: aumentófeles el dolor, 
y el cuidado , quando en Alcalá de l i e -
nares , donde tuvieron el Invierno, 
malparió vna hija. Con efto avilaron al 
Rey de Portugal, del derecho , que por 
razón de fu muger tenia á ia fucefsion 
de eftos Reynos, y le inflaron vinief-
fe luego con ella a Caftilla, para fer 
jurados, como era de coftumbré. Jun
tamente , porque el Archiduque, y fu 
muger fe intitulavan Principes de Caf' 
tilia, fin que fe fepa con qué fundamen
to , les avifaron deíiftieflén de aquella 
pretenfion , y apell ido, pues confor
me á las leyes de eftos Reynos , folo 
pertenece aquel titulo al hijo , ó hija 
mayor,y heredero de los Reyes. En
traron , pues, los Reyes de Portugal en 
Caftilla por Badajoz, do los efperavan 
los Duques de Medina-Sidonia ,y Alva, 
con otros muchos Señores. De alli fue
ron atener la Semana Santa en Guada
lupe , entraron en Toledo á veinte y 
feis de Abr i l , do los efperavan los Ca
tólicos , y por fu orden el Domingo 
luego figuiente , que fue á los veinte y 
nueve ,los juraron con las ceremonias, 
y omenages que fe acoftumbran en fe-
mejante cafo. Lo de Aragón no pare
cía tan llano , á caufa que el Infante 
Don Enrique , Duque de Segorve era 
v i v o , y pretendía , que conforme á las 
leyes de Aragon,no podia entrar muger 
en aquella Corona; y por el configuien-
te é l , y fu hijo Don Alonfo eran ios que 
tenian derecho á la fucefsion , como 
nieto , y viínieto que eran del Rey Don 
Fernando de Aragón , por via de va-
ron ; es á faber, por fu padre , que fue 
del mifmo nombre que e l , y vno de los 
que en Caftilla llamaron infantes de 
Aragón. Para prevenir efta, y otras di-

Muefira-
feferfah 
f° > que 

n 0 reyna 
Cen bem.. 
bras n% 

m ESTAH2: 
ficultades, y allanar las voluntades dé 
todos : los Reyes Católicos , y los de 
Portugal, fueron áZaragoca con toda 
brevedad. Alli á catorce del mes de Ju-. 
nio fe hizo la propoíicion, y el Rey Ca
tólico declaró la obligación , y necef-
íidad que corria de jurar á los Reyes fus 
hijos por Principes de Aragón. O v o fo
bre efto grande alteración : cá los Ara
gonefes pretendian,que nunca en aquel 
Reyno , muger fue jurada por Princefa, 
antes que por la difpoficioa de mucho* 
Reyes no debían íer admitidas á la fu*- A r a ¿ ° » . 
ceísion: que fi bien en efto fe hallava di-
veríidad, por lo menos por el tefiamen
to del Rey Don Juan el poftrero conf Razones 
tava, que las hijas, y nietas no debían del Reyno 
fer admitidas á la Corona , fino en cafo 
que fu hijo , que fue el Rey Don Fer-» 
nando, murieífe fin dexar nietos, aun
que fueífen por via de muger ; y que 
pues no fabia lo que Dios haría en efte 
cafo,no fe debían aprefurar,fino aguar
dar la difpoficion Divina. Particular
mente ponían dificultad en jurar por 
Principe al Rey de Portugal, por los in
convenientes que en Navarra refulta
ron de hacerfe lo mifmo con el Rey D. 
Juan , por eftár cafado con Doña Blan
ca , heredera, y Infanta de aquel Rey-
no. Otros eran de contrario parecer, y. 
pretendían que las mugeres podían he
redar aquella Corona , de que era baf-
tante exemplo la Reyna Doña Petroni
la , hija de Don Ramiro el Monge , jun
to con el tefiamento del Rey D. Alon
fo fu hijo , en que fe hizo ley perpetua 
fobre efte punto , y fe admitieron las 
mugeres á la fucefsion. Entre los demás 
vn famofo Jurifta Aragonés, por nom
bre Goncalo García de Santa Maria, 
efcrivió vn tratado en eftafuftancia, y Arroja* 
le prefentó al Rey Don Fernando. En miento de 
eftas alteraciones fe gaíiava t iempo: la Ia Reyrsai 
Reyna Doña Ífabél lo llevava con tan- yrefpuef¿ 
ta impaciencia, que vn dia fe dexó de- ^^p^ 
cir , feria mas honefto conquiftar aquel yeeJ " 
Reyno , que aguardar fus cortes, y fu 
frir fus defacatos. Hallófe prefente 4 
efias palabras Alonfo de Fonfeca, y re . 
plicó con libertad : No tengo yo , Señora, 
fue los Aragonefes hagan mal en mirar por 
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• t 10 el tícelo i fus privilegios ty procurar demantenerfWen fa , Arcobifpo de Rúan, por la gran ca- ^ ^ 

la libertad que fus mayores les dexaron. An> bidad, que tenia con el Rey de Francia. ^ o r s ¡ % 

tes corno fon confederados en lo que deben El Papa por el mes de Septiembre, le 
jurar 9 afsi fon en guardar lo que juran conf- hizo Cardenal, pot contemplación de 
tantes , / en el férvido de fus Reyes muy aquel Rey, que mucho defcava,com-
leales, que es comoyejía la primera vez qué .pueftas las demás Cofas paffar á Italia, 
juran hija de Rey por Princefa, no es mará - por el derecho que pretendía ten er al Cardinal 
villa fi reparan algún tanto, / fe récehn de Ducado deMilan principalmente,y tacn- de Ruan^ 
introducir cofa qué para adelante les pueda bien al Reyno deNupoles.Defde Zarago 
perjudicar. Fue Nueftro Señor férvido* ¿a otrofi, embió el Rey á Don Iñigo de 
que la Princefa, á los veinte y tres de Cordova , hermano del Conde de Ca- Embaxa-
Agofto , día Jueves, parió vn hijo qué brá, y al Doáor Felipe Ponce, para que d % a l P a * 
llamaron Don Miguel, y del parto mu- requírieífen alPapa reftituyefíe á lalglc- ^l*™ |-
rió ella dentro de vn hora, que fócale- fia laiCiudad de Benevento , y retor- ¿ la'f¿le

pare la g r j a mezclada con mucho acivar. El maíTe los abufos de aquella Corte, y la fia ¿ Bene 
a^DMi- Arcobifpo de Toledo, queacompañóá díffolucion de fu cafa , que era grande, vento* 
luel\yelía l ° s Reyes en efta jornada , fe halló pre- El Rey de Portugal bueito á fu Rey-
tnuerelue- feote al parto., i á la muerte , y con no ,a perfuafion de fu fuegrodefpachó 
go. muy prudentes razones la confortó en á Roma, para^él mifmoefetto , a Don 

aquel aprieto. Luego el Rey fu marido Rodrigo de Caftro,y D. Enrique Cou-
fe partió para fu Reyno. El cuerpo de tino. Hicieron ellos, llegados a Roma, Lemefmo 
la Princefa fe depoíitó en San Francif- fus diligencias, y fus requirimientos, eldePw--
co , y de alli le llevaron á Toledo , y fe- fegun el orden que Ilevavan , y tu&a''* 
pultaron en Santa ífabél , Monafterio llegaron á termino , que en cierto auto Sentimi^-

furanios de Monjas, fundado por el Rey fu pa- el mifmo Garci LaíTo hizo oficio de todelPa'-. 
Aragone- dré , en vnas caías que fueron de fu Notario Apoftolico , para teftificar el pat 

fesalPrin abuela materna. Hechas las exequias de inftrumento , y dar fee de lo protefta-
cipe Don l a Princefa , fe bolvió alo del juramen- do. El Papa fe fiotió mucho de efto, y 
Miguelea y fin dificultad , fea por la cómpaf. amenazó de caftigar aquella íníolench; Refpuefta 
DonFer* fíon qué tiívierOn aÍRey , fea porque pero en fin refpondió , que Bencvento, quenada 
nando no objecciones propueftas cefTavan en gran fí bien teñí* el confentim'iento del Con- ™ C'P c* 
tígaiíjo, parte, á los veinte y dos de Scptiem- fiftorio para dalle al Duque de Gandía, UJ^uf¿f 

bre juraron todos los Eftados á aquel no le tenia énagénado, ni lo quería ha- ¿Xála! 
niño por Principé de Aragón , entre- cer. Quanto ala reformación de fu ca-
tanto que el Rey Católico no tuviefté fa , aunque fe moftró afpero en la ref-
hijos varones , que ert tal cafo davan puefta , dentro de pocos días , con 
defde entonces aquel juramento pot cierta ocafion falíeron de el Sacro Pa

lo* Em* ninguno, y de ningún valor , y efe¿io: lacio, y de Roma, (á loque fe enten- Salen de 
baxado- poco defpues le juraron afsimifmo en dio, por orden del Papa) el Principe fueefafut 
resfeeon- Ocaña por Principe de Caftilla. Antes de Efquilache, y fu hermana Lucrecia, hijos. 
Continué- ^ 0 C e^ C a t o ^ c o P 3 " ^ ^ P a r a Z a " con íu muger, y marido, que eran tam -
voRey de r a g o c *»defpachó á Don Alonfo de Sil- bien hermanos; es á faber, hijos de el 
Francia. v a » Clavero de Calatrava, para dar el Rey Don Alonfo de Ñapóles, y difto-

parabien ai nuevo Rty de Francia, y pa- lucion , y la de Cefar Borgía ,era lo Odio d e i 

raque junto con los demás EiTibaxado- que mucho al Pueblo efeandalicava. ?*P'con^ 
res que alli tenia, apretaflé lo de ia con- Fue tanto el odio que el Papa concivíó, t r a 

cordia. En que fe diej-on tan buena ma- contra Garci-LaíTo, por eftas liberta-
ña; que en breve la afrentaron. Lo míf- des, que ovo de falir de Roma ; y 
mo hizo elArchiduque por fu parte',que aun los Émbaxadores de Portugal fe 
fin comunicallocon fu fucgro,y padre, partieron poco adelante , al pinci-
hizo fus capitulaciones , y acuerdos pió del año mil quatrocientos y no-
con aquel Rey. Mucho ayudó para con- venta y nueve , de aquella Corte, 
cluir eftos ceacíerto.s Luís de AmbqCi cqg difguftq aífczde lo poco que alli 

ae-

Lajfo. 
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negociaron, tos clel Rey Católico fe áé averiguar quien lo hizo , dadóquS 

'Salefe ef. entretuvieron algún tanto, hafta tanto todos cargavan al Vizconde de Ebol,-
i te de Ro- quellegaífe Lorenco Suarez deFigue- por grandes conjeturas que refultavan. 

ma y jilos r o a , que venia nombrado en lugar de Demás de efto, los Reyes de Navarra 
dorts^d'e {xx n e r i 1 t i a n o Garci-Laífo » para hacer movieron vna nueva demanda al Rey 
Portugal, allí el oficio de Embaxador , como en Católico. Fue afsi, que quando fe vie«: 
VddRol Venecia le hacia,con mucha fatisfacion, ron cerca de Bayona, Luis Onceno,? 
ma Loren por fu mucho valor, y conocida pru-, Rey de Francia, y Enrique el Quarto,, 
fo Suarez .ciencia. Rey de Caftilla, el Francés, como Juez 
de Figue- arbitro , nombrado por ías partes para 

t0a-<e>d»% C A P ' ] V ' Ludo'aic0iDuíuedeMt!dn} componer ciertas diferencias, que an-. 
^hermano fue def pojado de aquel Eftado. davan entre los Reyes de Caftilla , y 
OarcuLaf Navarra , por fu fentencia mando, que 
fo. \ /¡"Uchos,y graves cuidados cercan por los galios que en defenfa de Don 

I V i van al Rey Católico por todas Carlos, Principe de Viana hizo el de 
partes. Lo de Italia corría gran peli- Caftilla, y fu padre el Rey Don Juan, 
gro , por las pretenfiones tan viejas, y á la paga de los quales obligo el dicho 

Cudados á fu parecer tan fundadas, que tenia el Principe Don Carlos, fe dieíTealRey 
de lo de Rgy ¿ e Francia. Soplavanle por vna de Caftilla la Ciudad de Eftella, con ta* 

' í a ' parte el Pontiñce de fecreto, con inten- da fu raeríndad. Verdades, que la Ciu* 
to de fatisfacerfe del Rey D. Fadrique, dad nunca fe entrego, y otros Lugares 

Intentos que le tenia ofendido, y aumentar, y fe recobraron por los Navarros , folo 
del Papa, engrandecer los de fu cafa , en particu- quedaron por Caftilla los Arcos, y la 

lar al Duque Valentín. Por otra al def- Guardia , y San Vicente. Eftos preten-; 
« . cubierto los Venecianos , refabiados dian aquellos Reyes fe los entregaffen, 

eiondeVe- grandemente contra el Duque de'Mi- por razones que para ello alegavan. Es 
nectarios lán , primero compañero en la defenfa á faber, que la fentencia fue en si nin-
eontra el de Pifa , y defpues contra ella amigo de guna , y que el Rey Católico los años 
de Milán, Florentines, y favor fuyo, hicieron li- pallados dio intención de reftituir aque-
antes con- ga con el dicho Rey, y fe obligaron de lias placas. Temiafe algún rompimien- Teme rom 
feaerado. ayudarle con mil y dudemos hombres to por la parte de Francia con aquella pimiento 

de armas, y feis mil Suizos , ó Alema- ocafion j pero el Francés con la preten- pcrpranr 
nes, contra el Duque de Milán. El Rey fion de Italia , no tenia lugar de entrar tf/<** 

Acude el ofreció de dalle? á Cremona, y la Gera- en otras contiendas. Cá por el mifmo 
de Mildn. d a d a } p u e b | o s principales de aquel Ef- tiempo vn grueflb Exercíto de Francia f̂?/j 
a u r c 6 ' u ¿ 0 . El Duque vifto el peligro que fus pafsó los Alpes , y llegó á la Ciudad dé #¿1"™* 

cofas corrían , y la poca ayuda que en- Afte, que de años atrás era de los Du-
tre Chríftianos podía tener , acudió al ques de Orliens , dióla á Carlos, Du*, 

Muere el gran Turco, y negoció con él, que con que de Orliens el Duque de Milán Phi;-
deSakrno fu Armada hícieíTe daño en tierras de Jipe fu rio , porque le ayudaífe en áque-

Venecianos; cofa que pufo en cuidado .lia guerra, con queal fin de fu amada 
átodalaChrÍfliandad,yalDuquehizo vida Venecianos le trabajaron. Defde 

Sucede muy odiofo. Sucedió en el mifmo tíern- alli por el mes de Agofto del año mil y . -
Roberto, p Q , que Antonclo,Principe de Salerno, quatrocíentos y noventa y nueve , fa- 14??.: 
peor que f a ] j e c j 0 e.n el Eftado.. del Duque -de Ur- lieron á hacer la guerra aquellas -gen-
j»pa re. j^^q^ q U e e r a f u ( j e u j 0 < Sucedióle en el tes, y por Generales el Señor de Au-

Preten- titulo , y pretenfion de aquel Eftado, y beni,yjuan Jacobo Trivulcio, todo io 
'Jionde el en el odio contra la Cafa de Aragón, hallaron fácil, y en pocos dias fe apo- T o ™ a ? 

de Navar Roberto fu hijo. En Efpaña por el mes deraron de Alexandria , y de Pavía , y ys^aP*¿ 
ra contra de Julio en Zaragoca fe cometió cierto Phfencia, con otros muchos Lugares. 
el Rey Ca infulto contra Gonzalo García de San- Por otra parte los Venecianos, nocan dria^y Fa 
t 0 • ta María , Letrado infigne. Nofep«- menos profperídad hacían la guerra, via? 

. To-



Los Vene
cianas o* 
tros luga-, 
res. 
alborota-
fe Milán. 

Huye fe el 
Duque. 

t.lBQtO VIÓB S1M0SE9TIU0. 
Tomróá á Gremona, y la Geradada, ber, que pues ti Rey D. Fadrique , par 

Entrega-^ 
fe Geno* 
va. 

'Acude el 
Rey Luis, 
y el Du
que Va
lentín a 
gozar de 
la vito
ria. 

Empren» 
de el Rey-
no de Na 
poles. 

El Rey 
Católico 
intenta la 
paz. 
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y á Lodi, y todo 1© que del Ducado de 
Milán por aquella parte caía. Con efto 
e!. común de Milán fe alboroto, tocaron 
«I arma ..y el Pueblo comencó á apelli
dar el nombre de Francia.El Duque por 
no poder más fe retiró al Caftillotdefde 
aili embió can fu Vice-Chancillér , y 
el Cardenal fu hermano , fus kijos , y 
teforos á Alemania ; y poco defpcís . 
á dos de Septiembre, de noche, íin dác 
partea fu gente , él mifmo los figuíó, 
que parece le faltó el entendimient©>y 
traza en todo. Iban en fu compañía, eí 
Cardenal de Efte, y Galeazo de San 
Severino, General de fus gentes. Tras 
efto á feis de Septiembre fe entrego 
Genova al vencedor, fin ponerfe cn 
reftftencia. Acudió el Rey de Francia 
defde León, do fe quedó á gozar de la 
vitoria, y componer las cofas de Italia. 
Hizole compañía el Duque Valentín, 
al qtul para la guerra que pretendia 
hacer en la Romanía, ofreció ayudar 
con trecientas lancas á fu cofta , deba
xo h conduta de Monfiur de Alegre , y 
quatro mil Suizos, al fueldo del Papa. 
Concerró , afsirnifmo , de ayudar á los 
Florcntines para recobrará Pifa. Con
cluida aquella empreflá de Milán tan 
á voluntad de el Francés , luego pufo 
íamira enconauiftar elRevno de Na-

a »' 

poles: empreiTa á que demás de eftár 
de fuyo muy inclinado , el Papa mu
cho le animava,dadoque para rehacer-
fe defucr$as,primero quifo dar la buel
ta á Francia. Dexó en Genova por 
Governador á Phelipe Reveftian , y 
en Milán á Juan Jacobo Tribuido. 
Llevó configo al hijo de Juan Galeazp, 
verdadero Duque de Milán , que fe 
llamó Francifco, y hecho Clérigo los 
anos adelante ¿ murió e-n Borgoña de la 
caída de vn cava'lo , en que andava á 
caca. El Rey Católico procurava ¡con 
todas fus fuercas eftorvar las guerras cl̂ ,; 
Italia , y ofrecía al Francés qualquier 
buen partido de parte del Rey gon Fa
drique, s y como quier que:^^baftaíle 
diligencia alguna, fe refolvi^íe bolver 
á las platicas, que los a.|p| âfTados fe 
movieron por parte d|Ífánc¡ia; es á fa-. 

U- Part. *f 

la bafea rdU dc fu Padre no teñía dere
cho á aquel Rsyno, los dos Reyes de 
Éfpaóa, y Francia ,fe concertafíen , y 
le conquiftaficn, y repartieílen entre si. 
Eftava el 8eyCatolice en Granada eíi 
fazon que por ei rniCrno. tiempo fu her
mana la Reyna de Ñapóles Do&ajuana, 
que vinia de Italia, le halló aili, y la 
Princefa Doña Margarita partió para 
fu t iara , y pafsó por Francia; acom
páñela halla la raya deEfpaüa O.Alon
fo de Fonfeca , Arcebifpo de Santiago^ 
Defde aili defpachó el Rey vn Contino 
de fu cafa, con inftruccion , que junto 
con Miguel Juan Gra]la fu Embaxa
dor a la fazon ea Francia , movieíTe co
mo de fuyo efta. platica. Hizofe afsi, 
y el Cardenal de Roan , que podia 
mucho con aquel Rey , la oyó de muy 
buena gana. Monfiur de Cíarius, que 
podia también mucho, terció bien en 
todo, con intención que fe le dio de 
entregalie á Cotron en Calabria, cuyo 
Marqusfado pretendia , y aun fe Ila-
mava Marqués de Cotron. Tuvofe por 
cierto que con tales medios en bre
ve fe concluiría efta concordia, fin em
bargo que el Rey Don Fadrique ame-
nazava,qu4 íi el deFranciaie acometie-
ra,traeria la Armada de los Turcos con
tra Italia, para valerfe de ellos. Y por 
otra parte intentó coocertarfe cort 
el Papa , hafta ofrecer al Duque 
Valentín el Principado de Thcano, y 
Ducado de SalTa , que eran del Duque 
Gandía , con vna gran fuma de dineros: 
y á Don Alonfo de Aragón fu fobrino, 
y yerno de el Papa, quería dar á Saler-
no, y San Severino, con titulo de Prin
cipe. Partidos aventajados-, pero desba
ratólos el Duque Valentín , que ef 
crivió al Papa defde Francia,do era ido, 
la alteración que allá avia caufa do la 
platica de aquella concordia , movida 
tan fuera de íazon. Al fin dc efte año 
nació en Fkndes Doña Leonor , hija 

primo genita del Archiduque, que 
fue primeroReynade Portugal, 

y defpues de Francia. 
# # 
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CAP. V. Los Moros de las ̂ Alpujarras fe le» 
vantaron. 

A L tiempo que los Reyes Católicos 
partieron para Granada, el Arco

bifpo de To ledo fe quedo en Alcalá con 
intento de fundar en aquella Villa vna 
Univeríidad, á la traca, y modelo de la 
de París, que falió con el tiempo obra 
muy feñalada. Abrieróhfe las zanjas 
del Colegio mayor, que fe llama de San 
Udefonfo, y echófe la primera piedra á 
catorce del mes de Marzo. El tracador 
fe llamó Pedro GumieJ , famofo en 
aquella arte , dado que la obra por en
tonces fue toda de tapicería: y defpues, 
fe edificó la delantera de piedra blanca, 
muy hermofa. Los Reyes defeavañ 
con cuydado aífegurar aquel nuevo 
Reyno . Parecióles importaría para to
do , fi los M o r o s , que eranlrmchos, fe 
hicieflen Chriftianos. Para dar orden 
en efto llamaron al dicho Árcobifpfo-, 
y ordenado lo que fe debia hacer , íe 
dexaron all í , y ellos fe fueron a Se
villa, juntaronfe,para adelantar la cón-
verfion délos M o r o ? , los dos Arco-
bifpos ,de To l edo , y Granada , como 
perfonas qu ; eran muy femejantes en ia 
reformación de íus vidas, y en el zelo 
de el fervicío de Dios. Súpole que cier
to numero de Mo ros , que llaman El
ches , fueron primero Chriflianos. Tra
taron conpermifsion de los ínquifido-
r e s , á quien tocava efte cafo , de pro
ceder contra ellos , y en particular 
de tomalles los hijos pequeños , y por 
fuerca bautizallos. Por otra parte tra
taron con mucha blandura con los 
Alfaquies: los quales vencidos de aque
lla benignidad , y mas de lo que les da
van, perfuadiéron á muchos fe hicieífen 
Chriftianos. De todo efto fe alteravan 
mucho los Moros de el Albaicin, que 
eran muchos. Tomaron las armas que 
tenian efeondidas, barrearon fus calles, 
y falieren va dia ya tarde, a cercar al 
Arcobifpo de Toledo en fus cafase Fue 
grande el temor déaquellá&oche, y el 
alboroto de la gente. Ven Ja el Aiva, 
el Conde de Tendilla , como el que 

<DE ES TAHA: 
era Capitán general de el Reyno , y 
-Alcayde cié el Alhambra,díó orden que 
entraíTen en la Ciudad foldados de íue-
ra,para qué ni de la parte de los Chrif
tianos , ni de la otra de los Moros , no 
fe pudieffen hacer daño. Avifaron alos 
Reyes de aquel peligro , en que avino 
vna cofa notable. Dio el Arcobifpo de 
To ledo las cartas á v n Neg ro > que le 
dixeron las llevaría a las veinte leguas, 
que fue vn yerto muy grande : ca el 
Negro en la fegunda, ó tercera venta 
comió , y bebió de tal manera , que fe 
eftuvo durmiendo vn día , fin paffar 
adelante. Las nuevas llegaron por otra 
v ía: Los Reyes fe maravillavan cóftió 

. e| Arcobifpo ño avifava. La Reyna eftá-
Va corrida* que le favoreció para fubir 
á aquella dignidad* El Rey enfadado 
de efto , ca pretendió aquella dignidad 
para íu hijo Don Alonfo de Aragón, 
como de fufo fe tocó-, dixó á la Rey
na fobre él cafo palabras peladas. En 
fin el Negro llegóiy el Arcobifpo corri
d o , embió á fu compañero Fr. Fran-
cifeo Ruiz , para que por menudo rela-
taífe todo e l fucef ío , porque todos le 
cargavan (que fu mal orden fue ocaíion 
de aquel défmán. Én Granada, y en 
To l edo fe hace fiefta de la converfion 
detres mil Moros que fe bautizaron á 
diez y ocho de el mes de Diciembre. 
Embió el Rey vn Peíquifídór para que 
hicieífe información de el cafo, y averi
guada la verdad , caftigaíie á los mas 
culpados» Por otra parte mandó pre
gonar perdón general álos qué fe bol-
vieílen Chriftianos. Efte ajuftició a al
gunos : prendió á o t ros , que les em-
biaron a decir querían fer Chriftianos, 
y á exemplo de eftos,todos los de el Al
baicin hicieron lo mi ímo: y fus mez-

• quitas fueron bendecidas en Iglefias. 
L o mifmo hizo otro barrio de Moros 
én Granada, y los de las Alquerías, 
por todos hafta en numero de cinquen-
ta mil almas.Los Moros délas Alpujar-

: ras como fe publicaffe entre el los, que 
por fuerca los mandava bautizar , fe 
alborotaron. Los primeros á levantarfe 
fueron los de Huéjar , que e ftán en lo 
mas fragofo de la fierra. Acudieron con 
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preíteza ifil Conde de Tendílla,y el Gran plimiento de efto pufietónen poder de 

Toman Capitán , que á la fazon fe halló allí, el Gran Capitán hafta treinta y quatro 
los nuef- Tomaron por fuerca aquel Lugar, con de los mas principales, y ricos Moros. 
l%iar y ! n u e n ; e d e a l 8 u a n u m e r o de iosalca« Hecho efto, el Rey defpidió, yderra- Bautizan, 
ottosLuga ^os' L o s mas aleada fu ropilla, fe reco- mola gente. Entretuvofe en Granada, fe muchos, 
res. gieron á la fierra. Tomaron los nueftros por dar calor a la converíion , y afsi 

otras placas. No pudieron empero fof- poco adelante los Moros de las Alpu-
Conjuran fegar aquellos movimientos, a caufa que jarras, los de Almeria, Baca, y Guadix, Buehenfe 
fe todos poco a poco todas las Alpujarras íe le- y los ds otros Lugares fe bautizaron. * levan, 
los Moros yantaron. Pufieronfe los Moros fobre Émbíaronfe Predicadores por todas f^los d * 

Marxena, que era vnafortalesa delCo- partes con gente de refpeto que los 1™"^sj~ 
mendador mayor. Don Pedro Faxar- guardaífe. Efto , y tornavfe á publicar j ¡ í r r a t 

do, que á la fazon afsiftia en Almeria, que los hacían Chriftianos por fuerza, 
con poca gente fe pufo fobre Alhumi- dio ocafion á los Moros de Beleftque, Nombra 
lía , Pueblo que efta cerca de Marxena. y Nixa?-, que eftán en lo mas aípero de el ReyGe* 

D. Pedro 
Faxardo 
¡es toma d 
Albumi-
lla con 

Maxe 
na. 

Acude el 
Rey 7 de. 
xando d 

Ganóles la Villa por fuerza, y la forta-
quedexan leza* que fue ocafion que los Moros fe 
el ftio de levantafien fobre Marxena. Efto fu ce

dió en el principio del año que fe con-
tava de nueftra falvacion deí 5oo.jufta-
mente.En fazon que el ReyCatolico,de-
xandoála Reyna en Sevilla, dio la baei-
ta á Granada , con defeo de allanar 

'Ía Reyna aquellos alborotos, que le tenian en cuí-
ea Sevilla dado , afsi por miedo no fucedieífc al

gún mal en Efpaña por aquella parte, 
que tiene á África muy cercana , de 
donde los levantados fe penfavan va
ler , como porque le podían embara
zar fus empreñas, y fines en lo delta-
lia. Hizo , pues, ílamiento general de 
los Pueblos , y Cavalleros del Andrdu-

funta cia , con que fe juntó vn Exercito muy 
gtanñxer grande : y con él partió el mifmo Rey 
citoty to- e n perfora } primero de Marco la buel

ta de Lanjaron, que efta en vn filio muy 

nsral com 
tra ellos 

Juntagg* 
tes,fitia d 
Belefique^ 

ma d Lan 
jaron* 

las Alpujarras , de levantar el invierno 
delante. Por el atrevimiento de ellos, 
hicieron lo mifmo los mas Lugares de 
aquella Serranía. Nombró el Rey que 
todavía afsiftia en Granada , por Ge
neral contra ellos al Alcayde de ios 
Doncelos. El qual juntó fus gentes, y 
con otros Señores Cavalleros , fe pu- Mueren 
fo fobre la Villa , y fortaleza de Bele- muchos de, 
fique. Deféndieronfe los de dentro los nuef 
muy valerofamente : murieron muchos 
de los nueftros , y entre ellos hombres 
de cuenta. Duró eí cerco algunos me
fes , hafta tanto , que por ia falta de 
agua que padecían los cercados , fe 
rindieron á partido , que les dexaffen 
las vidas, y que las haciendas, y liber
tades quedafién á merced del Rey. Ate
morizados con efto los de N ixar , hi
cieron lo mifmo , que fe rindieron , y 
entregaron las armas , y pertrechos, 

afpero. Los Moros eftavan obftinados, las haciendas, y libertada merced del 
fin dar mueftra de quererfe allanar. Fue Rey \ pero que fe pudieífen refeatar por 

tros , y 
de/pues det 

algunos 
mefes 
rinde d 
partidas 

Otros 1% 
imitan. 

Bautizan 
Je diez, 
mil. 

' Toman-
fe otros 
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aquel entrado por fuerca , y puefto á 
faco. El Conde Lerin , y otros Cava
lleros federramaron por la fierra , y to
maron á los Moros otras placas , que 

Rindenfe fue ocafion de rendirfe los aleados. Fue-
dpartido, ron recibidos á mifericordía , con con

dición , que dentro de quatro dias en-
. tregarian á Caftil de Ferro, á Adra, y 

precio de veinte y cinco mifducados. 
Con efto, y con la diligencia que fe 
poniaen la converíion , fe bautizaron 
mas de diez mil Moros de Serón , fi
jóla , y otros Lugares comarcanos. 
Por otra parte los Moros déla Serra
nía de Ronda , y de Villaluenga , tierra 
n© menos fragofa,fe alcaron.El Rey pa-

Otrajíer^ 
ra fe a($a¿ 

Beñol: fortalezas de que fe apoderaron ra acudir á todo, fi bien m¿ndó prego-

Rehenen 

al principio de las rebudias, y aunque 
flacas, las pufieran en defenfa , y en
tregarían todas las armas ofenfivas , y 
defeníivas, y que en dos pagas conta
rían cincuenta mil ducados. Para cuau 

nar, que los Moros de aquellas Serra-
nias,que andavan levantados,dentro de 
diez dias faüeífen de la tierra, y fe fuef-
fen áCaftilla:de fecreto ordenó q los que 
de fu voluntad fe boIvkffcnChriftianos, 

Aaa z que¡. 
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tsiligen- quedaííen Cn fus cafas, y haciendas. Por vais] Dende dexais vüejlras haciendas, mu

das para otra parte fe dio orden al Conde de ¿eres , hijos? Si no os valen vüejlras manos, 
heonquifUreña , y á Don Alonfo de Aguilar, quien os podra remediar? Donde iréis que no 
t A ' hermano mayor del Gran Capitán , y á os alcancen \ Ló:ura es poner la efperanca en 

Don Juan de Silva, Conde de Cifuen- los pies, los que tienen efpadas en fus manos. 
t e s , a la fazon Afsiftente de Sevilla* A los valientes todo] es fácil líos cobardes de 
que hicie'flen la guerra a aquella gente, todo fe efpantan.Mirad el deforden de vuef-
Los Moros de la tierra fácilmente fe tros contrariés^dcafo vn barril de pólvora dé 
foíTegáran*, pero los Gandules que an- los nuefires fe encendió) que dio lugar a que 
davan entre ellos \ Moros de Berbe- fe vieje lo quepaffava. Cerraos, puesryhe-
ria , procura van que no fe rindieíFen. rid en lasque ejldn derramados ,y cargados 
Con todo elfo muchos vinieron á Roh> de vüejlras haciendas. To iré delante de to-

Hüyen d ^ a » y fé bautizaron por miedo de no' dos,y os abriré el camino : fien mi no vieren 
la fier'ra fer maltratados. Los otros, efpecial los des obras, nunca mas creáis a mis palabras. 
Bermeja, que vivían en Lugares flacos , fe reco- Animados con efto los Moros,buelven á 

jgicrón á lá fierra Bermeja j que es muy la pdéa,y cierran con losChriftianos.El 
afpera. Acudieron los nueftros ázia caudillo acometió á D. Alónfo,qué foío 
aquélla parte, y aífentaron fu Real cer- con pocos todavía péléava.'Tenia las có- Muerto 
ca de Monárdaí Pueblo muy Fuerte al tacas défénlagádas afsi el Moro lé hirió D.Aftmfo 
pie dé aquella íierra¿ Los Moros fe pu- por los pechos malamente. Acudieron de Agui-
lieron en vna ladera para defender el otros,y caigaron fobre él tatitos golpes, ^ar*-
paflo. Algunos Chríftianos j fin orden, que apenas defpues pudieron reconocer 

. • ni Concierto tomaron vna vandera j y el cuerpo nauertoj que quedó en poder 
Suben os c q 0 m t e n ^ 0 ¿ e r o D a r f paífaron vn ar- délos Moros : con él fueron muertos 
vllhsdl- toy® a * n c ^ a » y comentaron á fu¿ mas dé duciéntos hombres,y entre ellos t otros 
fienden el D , r I a fi*errs '* fíguieronles los démás¿ Francifco Ramírez , vecino de Madrid, muchos, 
pajo. porque no récibieíTen álgun daño. Loa caudillo muy valefofojy'^ué firvio mu. 

Moros pretendían defendelles la íubU cho en toda aquella conquifta de Gra
da , y peleávan Con grande ésfuercó. hada. Apenas pudieron facar á DonY 
Quando fe veían apretados1 mejora van¿ Pedro de Gordova , hijo dé Don Alon-
fede Íügar,y recogíanleaciertas partes* fo, de aquella rrimriea,para recógelle á 
que tenian allanadas Como fuertes. Loi las vañderas del Conde dé Ureña , qué 
nueftros apretaban , y los Moros fe re- reputó cotí mas gertte , para hacer re-
tira van hafta vft gran llano que eftá eri fíftehcia. EÍ Conde de Cifuentés , Con 
lo mas alto dé la fierra , ert que téniari él pendón dé Sevilla j repafó vñ poctf 
íus mugeres ¿ hijos , y haciendas. Co- mas abaxo eri la ladera de la fierra. All i 
mo allí l legaron, fin mucha réfifteri- fe recogieron muchos de los que huían* 
Cíalos Moros defampararon el pUefto¿ él los detuvo , y animó* y hizo roftfd k Gande di 
por la parte que los nueftros Cargavan los Moros qué venían eri íu feguimíen- C l / u e , t t s s 

fobre ellos. Iban en la delantera Don to , hafta tatito qué venida la mañana n $ * r * ' 
Alonfo de Aguilar , y el Conde dé los Moros fe recogieron á ío alto déla 
Üreña, con fus dos hijos ¿ matando , y fierra. De efta manera pereció vno de 
hiriendo en los que húltan. Entretanto los mas valérofos Cavalleros que tuvo 
lá demás gente íe pufo á robar ios def- Efpaña én efte tiempo : los enemigos íe 
po jos , y fin cuidado de fegüir la vito- quitaron la vida , íi fama de fu valor 

, riá. Era yá muy tarde, cerró la noche, nunca perecerá. Eftava el Rey á lafa-
VnMóifo Acaudillava los derríás Moros vn Moro zon en Ronda : trató de ir en perfona'a 
lesanimlt Va^en^e > Y diéftro', que Hámavan caftígar aquella gente.ReprefentaVanfe-

eí Feíi de Benaftepari Efte Mo f o recd- le dificulrades:en fin fe refolvió, que el 
V gió á los que huían , y vifto el mal or- Duque Naxera fueffe íobre Daydin, qu¿ Nueva* 

dendelosChriftianoSjhablóálosíuyos era mas fácil de combatir, y Condes d* envefíi-
eñ efta fuftan?iá: Amigos>y foUadis^dándé Ureña,yCifuétes díeííen aiueftía d¿ cjue- d a u 

rer 
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rer bolve<r áínbir ia fierra por la parte 
que antes íubieron. Los Moros que fe 
vieron perdidos , acordaron de mover 
concierto. Aílentófe,que. los q quiíieííen 
paííaífen allende , con féguro , y embar
cados que fe les dio en eí puerto de Ef-
tepona, con tal condición, que por ca-
becapagaflen diez doblas los demás, 
flue fe Oolvieffen Chriftianos. Hizofe 
afsi, muchos fueron los que fe paffaron 
a Berbería: muchos mas los que queda, 
r on , puefto que recibido elbautifmo, 
tan malos como los que fe auíentaron. 
Con efto fe concluyo efta guerra , qué 
fue larga , y amenacava raayores^ma-
les , y tenia puefta á toda Efpaña en mu
cho cuidado. La muerte de Don Alon
fo fucedió ei año figuiente. Bolvamos á 
lo que fe queda atrás, conforme á la ra
zón de los tiempos. 
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CAP. VI. Délas cofas de Milán.. 

A L mifmo tiempo que los Moros de 
las Alpujarras andavan alborota

dos , el Rey Católico mando apreftar 
con toda diligencia vna Armada , y por 
fu General el Gran Capitán : efto para 
ayudará Venecianos, contra la Arma
da del Turco que los apretava , y ame
nacava lo demás de Italia. El Duque de 
Milán, y Rey de Ñapóles Je avian llama
do , fegun fe decia, para valerfe de él 
contra fus enemigos, y defender fus Es
tados. Era afsimifmo neceíTario acudir 
á lo de Sicilia , do decían fe endereza va 
principalmente efta tempeftad. El Du-
que Valentín al tanto , con gentes de 
apie , y de acavallo, que traxo de Fran
cia , hacia la guerra en Romanía , co
mo General de la iglefia , para quitar 
los tyranos que de diverfas Ciudades 
de aquella comarca eftavan apodera
dos. T o m ó á Imola , y á Forr i , cuya 
Condefa o vo en fu poder. Enderezava-
fe principalmente contra el Señor de 
Peíaro , que eftuvo cafado con fu her
mana. El vifto el peligro que corria, 
puefta en defenfa la Ciudad , fe aufen-
t ó , y pufo en falvo, Principios de gran
des rebueltas fueron eftos, tanto mas, 

I I . Prt. 
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que Ludovico Esforcia procuravacon 
todasfuercasde recobrar fu Eftado: ío-
licitó al Emperador , y Principes de 
Alemania, que le ayudaífen. juntó 
gentes de Suizos , y Grifones , y con T , . 
ellos embió delante , por el mes-de u * 0 V l c 9 

Enero , al Cardenal Afcanio fu herma
no , que lo hallo todo muy llano , tan
to que á porfía fe le rendían Pueblos, Milán. 
y Caftillos por todo el camino, hafta la 
Ciudad de C o m o , con todos los Pue- EfCarde^ 
bios que eftán junto aquel lago. A l a fa- nalfu'btr 

„ , ) , < i n x - i /• i manaba* ma ue efto , ios Miianefes tomaron las £g pr9Jtref 
armas en favor del Duque , y forjaron y¿f. 
á Trivulcío á retirarfe al Caftillo , de 
donde al tercero dia fe falió con la 
gente de acavallo , la via de Pavía. 
Aquel mifmo dia entró el Cardenal en 
Mfian , y tras él el Duque con gran
de alegría de todo el Pueblo , dado 
que eí Caftillo fe tenia por Francia. 
Pav ía , Lodi , Dertona ,- y Placencia 
hicieron lo mifmo , por lo menos tra-
tavan de rendirfe al Duque , y echar 
las guarniciones que tenían de France-
íes. La fuerca del taxercito Francés fe Ke^ogenfe 
recogió en Novara , con intento de re- t°s Fran-
forcarfe , y íi pudieflen hacer roftro cefes en 
al Duque. Alli acudieron al tanto las N o v a r * . 
gentes de Francia , que andavan en 
la Romanía, deípídiendofe del Duque 
Valentín , que fue la caula de no profe-
guir aquella empreífa por entonces, ni 
tomar áPefaro ; antes fe fue á Roma, Valentín, 
do yá eran bueltos fus hermanos.ElPapa c s dueño 
fe le moftrava tan rendido , que nin- MP*p*l 
guna cofa fe hacia fino lo que él orde
naba , ó aprobava el Duque Valentín. 
Era vn eftado miferable de las cofas. En 
Gante la Infanta Doña juana parió á D. 
Carlos., hijo mayor del Archiduque, el Nace Car 
mifmo dia de Santo Matías: el Cielo le hs , que 
tenia aparejados muy grandes Eftados, /«eEmped 
y Señoríos. Ocho dias defpues de fu na- r a d s r ' 
cimiento llegó á Gante la Princefa Mar
garita, y le facó de pila junto con la Du-
quefaMargaríta,fegunda muger que fue L^manle 
del DuqueCarlos.Dieronle titulo deDu- ¿ ^ " e d e 

que de Lucemburg, como quier que an- yj¡?™~* 
tes i o s hijos mayores de ios Duques \ 
de Borgoña , fe intitulaífen Condes 
de Caroloes. Efta nueva dio en Efpaña 

Aaa,¿ nni-
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mucha alegría , [y la Reyna Católica 
dixo: Caído ha la fuerte fo~bre Maria. 
Aludió al dia de fu nacimiento, y tam
bién á la pocafalud que tenia el Princi
pe Don Miguel, que falleció poco ade
lante en Granada; por cuya muerte el 
Archiduque , y íu muger , quedaron 
por Principes de Caftilla, y de Aragón. 
Defpues de la buelta de Vafeo de Ga 
ma , para continuar la navegación de la 
India , partió de Lisboa a los ocho del 
mes de M a r c o , con Vna flota de trece 
naves , Pedro Alvarez Cíbrai. Defcü-
brió de camino ei Braíil. Fue bien re
cibido en Calicut al principio: defpueá 
vino alas manos con aquella gente,por 
fu poca lealtad. Un hijo baftardo de 
Don Diego , Duque de V i f e o , hizo el 
Rey Don Manuel fu tio , Condenable 
de Portugal , que murió mdzo ., y vna 
hija fola que dexó , casó adelante con 
el Conde de Vilía-ReaL La guerra de 
Lombardia íe continüava * y el Duque 
poco a poco fe hacia feñof de todo. Al
eóle por él Alexandria , y tomó á Ñ o 
vara , do eftava primero la mafia de el 
Exercito Francés. Defeava daría bata
lla a les enemigos, y concluir de vna 
vez. Con efte intento f*,có fu gente fue
ra de aquella Ciudad , que eran todos 
Suizos , y Alemanes , hafta en nume
ro de diez y feis mil. Ordenadas las 
haces, al romper en los contrarios, ios 
Suizos no quifieron pelear contra los 
Francefes,y contra los que de fu na
ción feguian íu partido.Retírófe el Du
que á la Ciudad , para perfuadilles dief-
íen la batalla. Ellos , con grande def-
lealtad, le tenian ya vettdido por gran 
dinero á los Francefes ; afsi fe le entre
garon , y fnellevado áFrancia , en que 
pafsó io que le quedó de la vida en du
ras prífíones. Con efta trifte nueva , el 
Cardenal Aícanio fu hermano, aleado 
el cerco que tenia fobré el Caftillo de 
Milán , con quinientos de acavallo, to
móla via de Placencia. Encontrófe con 
Carlos Uríino , Caudillo de la gente 
que andava de Venecianos en aquella 
comarca: fueronlosdel Cardenal ro-
tos , y él prefo. Eftuvo algún tiempo 
en poder de Venecianos, y al fin le en-

£>£ ESTAñA. 
tregaron al Rey de Francia ., que le pu
fo primero en prifion en Burgos, y def
pues en libertad , algunos años adelan
te. Los hijos del Duque,Maximiliano, y ^ n t n g ^ e 

Francifco,refidian á la fazon cn Alema- a Francia 
nia, y en la Corte del Cefar : efio les 
valió , para que por entonces no par- Los hijos 
ticipaflén de la ruina , y defaftre de fu deLudovi 
padre , y de fu Cafa , y Eftado , que e ^ ™ * 
quedó con gran facilidad todo por ' * i e m a ' 
Francia. Las Ciudades , que con tanta ' 
facilidad fe dieron al Duque , fueroü 
caftigadas en dineros, que era proveer 
á los Francefes del fueldo neceíTario, m c ^ 
para fe apoderar de lo que reftava de d m d ' ,3 

Italia , y hacerfe ella á íí mifma laguer R m n \"n 

ra con fus mifmas armas. El Cardenal Miun,ae 
deRuanrefidia en Milán : defde aiii doateáj-
governáva todo lo de Italia á fu yo - viern» a 
luntad. El Papa, por tenerle de fu par- J t a , i a ' 
te , le concedió la Legacía del Reyno 
de Francia, lacada Bretaña , por tjem-
p o d e año y medio. Dé los Reyes de 
Navarra tenia el Rey Católico íofpe-
chas , por la afición que moltrav.au á 
Francia > y las muchas aliancas que ie-
nia aquelia gente. Por tanto, los años 
pallados > fuera de los omeháges que 
fe concertó hicieífen los Alcaydes de i ico fofo 
las fortalezas de aquel Reyno á los Re
yes de Caftilla , para mas feguridad fe 
pufieron en tercería por efpacío de cin
co años las Villas de Sangtieffa * y Via
na. Los quales pallados , pretendían ^_ 
aquellos Reyes fe les reftítuyeífen, y ei u ¿ S e v ¿ _ 
Rey Católico fe entretenía. Para con- ¡¡/¿}y nfm 

certar efto , y allanar otras malas fatif- goda con 
facciones , el Rey de Navarra por el les Reyes. 
mes de Abril vino en perfona á Sevilla, 
do afsiftian los Reyes Católicos. Con 
fu venida todo fe allanó :las Platas que 
pedían fe reftituyeron : y al Conde de q^J^dg 

Lerin , que andava defterrado de Caf-• ¡ j ! r ¡ R t 

tilla , re'cibió aquel Rey en fu gracia, y 
fe reftituyó la mayor parte de íu Efta, 
do , y juntamente el oficio que folia te
ner de Condeftable : dado , que Don 
Alonfo Peralta, Conde de Santiítevan, 
que tenia aquella Dignidad i rnoftro 
gran fenticniento que fe la quitaftén 
fin algún demerito fuyo , y fin da
lle recompenfa , de que fe temían 
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nuevos daños , y turbaciones. I-a
ra mayor íeguridad de eftos con
ciertos , fe acordó , que la Infanta Do
ña Magdalena, hija del Navarro , aun
que muy pequeña , fecriaífe en la Ca
fa , y Corte de la Reyna Doña lfab¿!, 
prenda muy fegura de la voluntad de 
fus padres. 

CAP. Vil. Que el Gran Capitán bolvió d 
Italia* 

ER A efte año de Jubileo , en qUé 
concurrió á Roma , para ganar 

la Indulgencia, gran numero de gen
te de todo el mundo : los de cerca , y 
los dé lexos pretendían hallarfe en vn 
tiempo tan fanto en aquella Ciudad, 
Cabeza de la Religión , y Máeftra de 
la verdad. La diffolucioii de las coftum-
bres era grande , y mas en los Ecle-
íiáfticos, que parece quifo Nueftro Se
ñor caftigar con vn cafo extraordina
rio , que fucedió á la períona del Pa
pa. Fue afsi,. que el día de San Pedro, 
y San Pablo , quatro horas defpues de 
medio dia , fe levantó vn recio tempo
ral de agua , y granizo ; eí viento tan 
furiofo ,y bravo , y el torveilino tan 
grande, que abatió vncañon de vna 

fe 
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chimenea, fobre vna fala en qu 
halló eí Papa s que llamavan de los 
Pontífices, y poíTava encima el Du
que Valentín* Cayó con el golpe el 
enmaderamiento del apofento del Du
que , y de tres Florentines $ que alli ef-
peravan al Duque * para que les pa-
gafte cierta deuda, los dos con el fe-
gundo fuelo cayeron muertos delante 
del Papa , y el otro muy mal herido. 
Muchos ladrillos, v tablas dieron de* 
lante del Papa , que hacían menos gol
pe , por dar en la buelta del dosel, do 
eftava aftentado \ y aun para que el 
po lvo no le ahogafTe, le valió cubrir-
fe la cabeza con el tfúfmo dosel. Con 
todo efto fe ; halló íin fentido , y 
mal herido en la cabeza , y vna ma
no. El Cardenal de Capua , y Moícn 
Po , que folos le acompañavan , fe fal-
varon en los arcos , y huecos de las 
ventanas. Muchas cofas fe dixeron , y 
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grandes myfterios fobre el cafo , como 
fuele el Pueblo difeurrir largamente, 
en materias íeraejantcs, y mas en Ro
ma. Era el Papa de fetenu anos, y las 
heridas empeoravan, Afsi todos lo I U -
vieron por muerto, y el Duque Va 
Ientin fé pretendía apercebir de gente 
de Francia, y otros de otras partes, 
para facar Papa a fu modo.Quifo Dios, 
que las heridas fanaron j con que to
dos aquellos ruidos ceflaron. En tiem
p o , que el Gran Capitán , con veinte 
y flete naves, veinte y cinco caravelas, 
algunas galeras ,y fuftas , en que lle
vava quatro mil infantes, y trecien
tos hombres de armas, fe hizo á la ve
la del Puerto de Malaga. Iban en fu 
compañía hombres de cuenta , y entre 
los demás Don Diego Lopes dé Men
doza , hijo del Cardenal de Efpaña, 
y Don Alonfo de Silva , Clavero de 
Calatrava. Tocaron en Mallorca , y 
eh Cerdena , tuvieron muchas calmas; 
en fin llegaron al Puerto de Mecina en 
Sicilia á diez y ocho de Julio. All i le 
acudieron los foldados Efpañoles, que 
eftavan en Italia , gente muy efeogi-
d a , y fe proveyó de algunos otros 
baxeles. La Armada del Turco tenia 
fitiado á M o d ó n , Ciudad de Venecia
nos en laMorea , que hacían grande 
inftancia al Gran Capitán íe fuelle á 
juntar con ellos. Sin embargo , no pu^ 
do partir hafta lo veinte y fíete de Sep
tiembre , en fazon , que ya Modón era 
perdida. Tratava con el GraoCapitatt 
e lXéquede l os Gelyes , y hacia inf
tancia , fe le embiaífe mas gente dc 
f ocor ro , porqué los naturales eftavan 
defabridos con los foldados de Mar
garita , por agravios que ífs hacían , y 
toda Berbería alterada contra el , por 
aver llamado a los Chriftianos. N o le 
acudieron, y afsi tuvo orden de pren
der a Margarita con toda fu gehtej 
bien , que deipues losfoltó , y quedó 
apoderado del Caftillo * y Isla dé los 
Gelves. Llegó , pues, la Armada Ef. 
pañola á la Isla de Corfú , que era de 
Venecianos t el fegundo día de Octu
bre. Con fu venida, los Turcos muda
ron el propoíito que, tenian de venir 
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fobre aquellaIsla, y fe determinaron 
de ir fobre Ñapóles de Romanía. Efto 

C¡d íteT c r a e n e^ m ^ m o " ^ P 0 c l u e **c affenta-
^Armada r o n ^ a s P a c e s e n t r e E Í P a n a > y P r a n c » a > 
fe retiran c o n m u y honeftas condiciones, Quan-
los Tur- t oa l Reyno de Ñapóles concertaron, 
eosdhla- que le quitaftenal Rey Don Fadrique: 
poksdeRo y la Pulla, y Calabria quedaííen por el 
manta. R e y Catól ico: lo de Abruzo,y Campa

ña por el de Fraocia.Que la Aduana del 
ganado fe repartieffe por partes iguales, 

Pazentre y a u n j ¿ t Q ^ % j a s ¿ e m i $ r c n t a s Reales, Francia? n e c n a v n a m a n ' a > Hevafle el vno , tanto 
como eí o t r o : confederación que no 

Condieio- podia durar mucho , ni fer. firme. El 
^es color que tomaron para hacer efte af-

í iento, demás de el derecho que alega-
van á aquel Reyno, fue que pretendían 
hacer la guerra á los Turcos , y para 
eftodefpojar aquel Rey , para que no 
les impidieííe tan fantos intentos , por 
eftár confederado con e l l os , y tratar 
de valerfe de fus armadas. AI principio 
fe tuvo efte afsiento muy fecreto, def-

El Papa pues fe dio parte de él al,Papa,que hol-
dd. Ia in- go mucho de él , y dio á cada vno dé 
vejiídura \QS R e y C s la inveftidura de fu parte : al 
*r Ñapo- F r a n c e s c o n t ¡ t ü i 0 ^ R e v <j e Ñapóles, 
l^Reyeiy ? J c r « f a Jen : al Rey Católico, de Duque 
conforme* de la Pu l la . Vino el Papa en efto , fea 
fu parti- por el odio que tenia al Rey D. Fadri-
cion. 9d* eí fea por la efperanza ,á rio buel-

t o , dc aumentar fu cafa: de que fe le 
dava también intención de hacelle par
te en prefa. De Corfú pafsó la Arma
da de Efpaña á la isla de Zacinto , do 

Paffa la n e g 0 a i o s f ¡ c t c ¿ e OcTufore. Allí vino 
¿rpr?*~ * a Armacja Veneciana para juntarfecon 
%íuü^ la nueftra. Vinieron al tanto dos car-abaciato. , . t • r i Juntafe tacas de Francia, con ochocientos fol? 
alU la de dados, por aver aquel Rey prometido 
Venccia,y embiariafocoVro á Venecianos, quan-
vn focar do l é entregaron al Cardenal Afcanio. 
ro deFran r , o s Turcos que por mar , y por tierra 
c U ' tenían muy apretada á Ñapóles de Ro-

manía , íe levantaron de el cerco , fea 
poreftár el tiempo muy adelante, fea 

Lot Tur- p o r £ e t n o r de los nueftros, y la Armada 
'tífandul TeKjmefca'que folia invernar por eftár 
ftio. m z s cerca de Italia, y tierra de Vene

cianos , cn ei Go l f o de Lepante , fe 
recogió ai Canal de Negroponte, de 

m ESP A ñ A: 
la otra parte de la Morea. En aque
lla Isla de Zacinto, ó Zante, o vo diver-
fos acuerdos fobre lo q fe debia hacer. 
EÍ Gran Capitán fe inclinava á acome- Deliberan 
ter á M o d ó n , y le parecía la empreífa '¡¡^/f 
fácil. La refolucion fue , que echaf- ¿ ^ ¿ ^ j 
fen los Turcos de Cefaíonia , Isla que W j 

baxa ciento y cinquenta mülas , y tie- rado el 
ne á la parte de Poniente vno de los Turco, 
mejores Puertos del mundo.. Eftá puef
ta entre las Islas de Corfú , y Zante,en-
frente de la boca del Golfo deLepanto. Refuehsii 
Hizofe afsi , y partidos los Francefes de i? contra 
Zante , con co lor , que no les pagavan, c'fah»i'a 
los demás fe pufieron fobre San Jorge, 
el Pueblo mas principal de Cefaíonia. ^ ' j 9 / 
Tenia dentro trecientos Turcos , gen aceJ-s' 
tee feog ida , que fe defendieron con pm(Yípt 

mucho esfucrco , y en el combate que \AS ¿¿ma*. 
fe dio el mifmo dia que aífentaron fus das fobre 
eftancias, algunos de los Fieles que- San for-
daron heridos, y el Lugar no fe pudo ge-, 
entrar. El tiempo era muy afpero , afsi ^n0j*r' 
el cerco fe prolongó algunas femanas, ^ ' j ^ ^ " 
hafta tanto que vn dia , que fue Vigi- ^ 
lía de Navidad , fe dio al Lugar vn muy 
bravo combate, con que fe entro en ef-
pació de vna hora. Murieron en él „ -
ciento y fetenta Turcos , y cinquenta j¡n <¡JQr $ 
que fe hicieron fuertes en vna torre, ai bate. 
fin fe rindieron á merced del Gran Ca
pitán. El primero que entró en el Lu
gar , fue el Capitán Martin Gómez : y jyeXM ¡a 

aunque le hirieron al entrar, peleó muy jj¿a de cé 
bien con los Turcos , y los echó de el falonla a 
Portillo que guardavan. Fue aquella Venecia-, 
isla de Leonardo T o c o , Griego de na- n o s ' 
cion : á vn hermano defte la quitaron 
los Venecianos los años paflados , y la ^ ^ 
dieron al Turco. A l prefente el Gran r ' $ ? ' t n i i % \ i i r. - v « brauapt-Capitanía dexoa aquella Señoría , a tandSici 
caufa, que cae'muy lexos de Efpaña,, /¿,. 
y era muy, apropoíito para las armas 
de Venecianos , efpecial defpues que 
Modón fe perdió. Con tanto , el Gran . . 
Capitán ,1o mas prefto que pudo , dio '£AJ"¡g 

la buelta a Sicilia; y aunque por ier el pewdaal 
tiempo tan recio , algunas naves fe der- GnnVai 
rotaron, él con la mayor parte llegó á pit-an, 
Siracufa , donde defpues fe recogió lo 
demás déla Armada. Los Venecianos, 
por el férvida que e] Gran Capitán 
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hizo aquella Señoría , le embiaron a 
Sicilia con titulo de Gentil-Hombre de 
Venecia, y vn rico prefente de vaxiila, 
y telas de precio. El prefente embió á 
íu Rey , fin tomar pata si cofa alguna, 
contento con la honra qué ganara, y la 
que de nuevo le hacia aquella Ciudad. 
Todo efto paífavaá tiempo, que el Du* 
que Valentin,defpues que en Roma ma* 
tó malamente á fu cuñado Don Alonfo 
de Aragón , Duque que era de Vifehy 
buelto ala guerra , andava muy pujan
te en la Romana , en que Pefaro , y 
Atimino , fin ponerfe eh defenfa , fe 
le rindieron. Faénca hizo grande ré-
fiftencia, con favor de Juan de Beoti* 
volla , y por fu contemplación. Eftava 
apoderado de Boloña ¿ y porque no 
le hicieífen guerra, quetia entretener 
ai Duque fuera de fu cafa. Afsimifmo 
el Papa fentehció efte año en favor de 
el d i vorc io , que Ladislao, Rey de Un* 
gria ,los añbs paífados hizo con Do
ña Beatriz de Aragón , muger que fué 
primero de Mathias, predeceííor de Lá^ 
dislao , y hija de Don Femando el Pri
mero, Rey de Ñapóles, y por lo mifmo 
fobrina del Rey Católico, Hecho efto, 
Ladislao Casó Con Ana , hija de Gafton 
de Fox t Señor de Cándala, que era <0-
brina también del Rey Católico , nieta 
déla Reyna Doña Leonor de Navarra* 
fu hermana» 

CAP. VIH. Deí cafamiento de el Rey dé 
Portugal. 
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DE quatro hijas, qué los Reyes Cá* 
tolicos tuvieron , quedava la In

fanta Doña Maria por poner en ef
tado , que era la menoi de todas. Pre
tendíala el Rey Don Fadrique para fd 
hijo el Duque de Calabria * con inten
to de aíTegurar con efte nuevo deudo 
aquel fu nuevo Reyno ,que andava eri 
balancas. Pedíala afsimifmo el Rey dé 
Portugal , maguer que éftüvó cafado 
con fu hermana. Efte cafamiento pare
cía mas apropofito; bíen que la diípen-
facion era dificultofa, por fer én pri
mer grado de afinidad. El Papa , qué 
en otras cofas era liberal , en efta fe 
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moftrava tibio , con color , que de par
te del Rey de Francia fe hacia inftan^ 
c ia , que no la dieífe. Decia,que no ven
dría en dalla , fiel Rey Católico no le 
aífegurava de qualquier mal , y daño, 
que por efta ocafion fe le pudieífe re-
creeer.Andavan eftas practicas, deman
d a s ^ refpüeftas muy á la larga, en que 
fegaftóharto tiempo. El Rey Católi
co pretendía, que el Duque dé Cala
bria , caíaflé Con fu fobrina la Reyna 
Doña Juana , viuda del Rey Don Fer
nando el Segundo de Ñapóles , la qual 
fe quedó en aquél Reyno : fu padre la 
dexó dotada en quatrocientos mil du
cados. El Rey Don Fadrique venia en 
efte cafamiento, que le eftava bien pa- viuda del 
ra no pagar dote tan grandéi pero que- Rey de Na 
ria , que en cafo que fe hiciefie <¡ el Rey poles. 
Católico le recibieífe debaxo de fu am
paro. En éftó no venia el Rey Católi
co , por las practicas que fobre aquel 
Reyno tenia movidas con Francia: ¡as 
quales, luego qué eftuvieron para coU-
cíuirfe i Como fe concluyeron , aun
que ei Rey Don Fadrique venia llana
mente en aquel cafamiento , no quU 
fo el Rey Católico que íe hiciefie; Que
ría otroíi el Rey Don Fadrique aíTegu-
rarfe deía parte de Francia , y oíré-
eiá grandes partidos para apartar aquel 
Rey de la preteníioh de Ñapóles, El 
Francés pedia, que para feguridad dé 
la concordia , le diélíe el Caftillo dé 
Gaeta ^ y que fu hijo fu efte á eftár éñ 
fu Corte», y caíafíé con Germana , hi
ja del Señor de Marboná , ó con Vná Y^idii,A 

hermana dé Mbfiur dé Angulema j de- lyn¡¡*p4 

más de efto^ quería le dieífe Vn mi- ' 
ilori dé prefente, y veinte y cinco mil 
ducados de tributo cada vn año. T o . 
das condiciones muy pefadas * y que 
aquel Rey ho las qüifo o torgar , dado 
que venia étt dar él millón que fe pe
dia. En fin, ninguno dé eftos cafamién- Réduceft 
tos fe concluyeron. El Papa, vltima- el Papa a 
mente vino en difpehíar éh ei cafamien- diría dif 
tode Portugal. Én Granada, por el 
mes de Agofto, fé celebró el défpoforío 
de lá Irifanta. Don Alvaro de Portugal 
hizo oficio dé Procurador por fu Rey: 
no hicieron por ende fieftas ¿ ni otra 

ce-

pert/acion 
pava el ca 
famiinto 
ÁeD.Ma*. 
ria en Por 
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IRIS r 0^2 
ceremonia ¡i hi deaionftracíon algunas 
En aquella Ciudad á los doce de Sep
tiembre acordaron los Reye s , que el 
día de Santa Lucia, todos ios anos fe 
dieíTe á los Marquefes de Moya la coi 
pa con que el Rey bebieífe , en me
moria , de que en tal dia Don Andrés 
de Cabrera, primer Marqués d e M o -
ya,les entrego los teforos del Rey Don 
Enrique , que él tenia en íu poder en 
los Alcacares de Segovia. Servicio,que 
defpues de D ios , fue gran parte para 
que quedaífe con el Reyno. Acom* 
paúaron á (a infanta hafta Portugal, 
Don Diego Hurtado de Mendoza, Ar
cobifpo de Sevilla, y Patriarca de Ale-
xandtia, y á la fazon le dieron el Ca
pelo , y fe llamó Cardenal de Efpaña, 
como fu tio , y era hermano del Con
de de Tendilla. Fueron afsimifmo en 
compañía de la Infanta el Marqués de 
Villena, y otros muchos feñores. Sa
lió á recibilla hafta la raya ei Duque 
de Verganca; íi bien andava defabri-
do por el mucho favor , que el Rey 
Don Manuel hacia á Donjorge de Por
tugal , cá le hizo Duque de Coimbra, y 
le casó con Doña Beatriz de Meló , hi
ja de Don Alvaro de Portugal, y Doña 
Felipa de Meló fu muger. Iban con el 
Duque de Verganca otros muchos fe* 
ñores. La entrada en aquel Reyno fue 
vn Martes á veinte del mes de Odu-
bre , y á los treinta del mifmo mes fe 
celebraron en el Alcacar de Sal , Villa 
en que el Rey laefperava , las bodas, 
con grandes fieftas, y regocijos. Fue 
efte matrimonio muy fecundó en gene
ración , y nacieron de él muchos hi r 

j os , como fe feñalará en fus lugares. 
Poco adelante fe concertó, y casó la 
Princefa Doña'Margarita con Filiber-
to , Duque deSaboya; feñorapoco di-
chofa en cafamientos, pues también ef
te marido le vivió poco tiempo. Eí Solí 
dan de Babilonia fe moftrava eftár fen-
tido contra los Reyes Catól icos, por 
la guerra que hicieron á los Moros de 
.Granada. Temiafte , no maltrataííelos 
Chriftianos , que vivían en aquellas 
Provincias, é impidieíle la^fomeria que 
fe hacia á la Cafa Santa, de Jerufaléfl, 
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Determinaron embiallé vriá embaxádS 
para dalle razón de todo.Para efto efeo-
gieron á Pedro Martin de Angleria,fu 
Capellán , de nación Mitanes. Hizo é l 
prudentemente aquel mandato , y al
canzó del Soldán todo lo que pidió. En 
ida, y buelta gaftó vn año : hicieron-
le Dean de Granada. Alli los años 
adelante falleció, y fe níandó fepul-
tar puefto en vna filia, con vnacafu-
11a, hecha de vna ropa rica que le dio 
el Soldán. Efcrivió Decadas de la guer
ra de Granada, de fu embaxada, y del 
defeubrimiento de Us Indias, mas ver-; 
daderas, que elegantes. 

CAP. IX. De los Capitanes que fe nombra-^ 
ron para la emprejfa de Ñapóles. 

SUfpenfas eftavan todas, las Provin
cias , y con cuidado del fin que ten

dría la empreífa nueva de Ñapóles , y 
la guerra , en que fe empeñavan las 
fuercas de Efpaña, y de Francia ;, en 
perjuicio de el Rey Don Fadrique , y 
para defpojallc de aquel Reyno noble, 
y rico. El Rey Catól ico, defde Gra
nada embió al Gran Capitán avifo de 
efta refolucion primero de Marco del 
año I ^ O Í . En confequenda , le man-, 
do defiftieíle de la guerra contra elTur-
co , y do quiera que .fe hallafle , bol-
vieífe luego con fu Armada al Puerto 
de Mecína. Poco defpues le embió ti
tulo de fu Lugarteniente.én los Duca
dos de Pulla , y de Calabria , para ha
cer roftro al Turco : negoció , que el 
Rey de Portugal embiaífe fu Armada á 
aquellas partes , como lo h i zo , y por 
Capitán Don Juan de Menefes , fu Ma, 
yordomo mayor , y Conde Taroca,que 
intentó de camino apoderarfe delPuer-
to de Macalquivir, junto á Oran; y co
mo no pudieífe falir con ello , pafsó 
adelante , y fin hacer nada de la Isla de 
Corfuydió la buelta á Portugal. L o mif
mo fe¡trató con el Rey de Francia, que 
embiaífe fu Armada contra los Turcos. 
Mas él por otra parte , para la empref-
fa de Ñapóles, nombró por fu General 
á Luis de Armeñac, Duque de Nemurs, 
y Conde de Ar-ajeñac. y de Guiía. Ñ o 
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quifo dáréíte cargo á Luis de Lueem-
burg, Conde de Liñi , que mucho ie 
pretendía , porque no fuefTe ocaíion de 
alguna rebuelta , á caufa del derecho, 
que penfava tener al Principado de Al-
tamura,por eftar cafado con hija dé 
Giíota, la hija mayor de Pyrro de Bau-
ció , a quien por caufa de la guerra de 
Jos Barones, el Rey Don Fernando el 
Primero defpojó de aquel Eftado , y 
le dio a fu hijo Don Fadrique, que ca-

P rtede s 0 ^ e g u n ^ a v c ! z t 0 I i D o n á llabél , hija 
v A menordel mifmo Pyrro. Ei Duque cíe Francta el i .1 
Señor de Nemus ie entretuvo en Francia. Por 
Atíbcnico efto el Señor de Aubeni , que era ya 
¿ente. gran Condeftable de Ñapóles , movió 

defde Lombardla con la gente Francefa 
Ja buelta de Ñapóles, én fu compañía el 

Embixa- Conde de Gayazo,perfona principal, y 
^ade^Bf. ^ o f a 8 ^ d ^e Ñapóles. En efta íazon fue 
'paña F-i P o r ^ m D a ^ ^ o r a Roma , en lugar de 
cifeo' de Lorenzo Suarez, Francifco de Roxas, 
Ro%as. que era vn Cavallero muy fagíz. Acer

ca del Emperador hacia el mifmo oficio 
de años atrás Don Juan Manuel , per-

A Alema- fona de mucha cuenta , aunque algo 
niaD.Jaa bulliciofo. En ja Corte de Francia to-
Manuel. d a v i a r e f l d Í 4 j u a n M ¿ g u é l G r a l l a f y 

]uan Claver era Embaxador de el Rev 
Católico en Ñapóles. Acudió él Gran 
Capitán a Mecina con fu Armada, con-
forme al orden que tenía. De alli paf-ElGraCa s , n , ^ , v , 1 , ry s oaPá l e tmo , para dar orden con el pita en Pa .. f , termo» Virrey Juan de Lanuda , en recoger la 
gente, y dinero qué püdieífen en aque
lla Isla } para ayudar á la nueva con-
quifta. En fin, pata dar traza en todo. 
N o faltaron repuntas entre los dos , co
mo ni el tiempo paífado : que el man
dar no fufré fuperior , ni aun i g u a l p e 
ro al fin , fe allanaron a! férvido de fü 
Rey : y el Gran Capitán , recogido el 
focorro que pudo , en breve dio lá 
buelta á Mecina , do fe'iuntava lamaf-
fa de toda la gente* Tenia el Gran Ca-

Renuncia pitan en la Pulla el Ducado de Monté 
'titlT al ^ e Santangél, por gracia qué de él le 
Rey o Ja hiz? e * R e v D o n f^drique * quando 
dr'ique ei acabada la guerrapaííada , hizo mer-
Ducadode ced á muchos Cavalleros Italianos , y 
Santangel Efpañoles, que le firvíéron, dé divér-

fos Eftados. A c o r d ó , antes que fe dief-
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fe principio á aquella conquifta , em-
biar á Ñapóles el Capitán Goncalo de 
Feces,, para que lé efcufaífe con aquel 
R e y , y én fu nombre renunciarle ia íi-
deiidad ¿ qué por aquella merced le 
avia preftado , y juntamente le refti-
tuyeífe aquel Eftado. Dióle el Rey por 
libre, y no quifo admitir la renuncia
ción antes d ixo , que le dava el Eíta^ 
d o , y quifiera fuera mayor , por l o 
mucho que fu perfona merecía : Con 
condición empero, que defde aquellos 
Caftillos no le hicieflé guerra , ni da- ConoceD 
naife á fus Vaífallos. Con efto , y Con fadrique' 
el avifo que fus Embaxadores lé em- fupeligra 
biaron de Efpaña , que el Rey Cató
lico no Je quería acudir en mañera al
guna , v acabó de entender el Rey Don 
Fadrique , quan cerca , y quan cierta 
le eftava fu perdición : b dviafe a to
das panes , y no hallava , ni en los fu
yos lealtad , ni en fu Reyno fuercas, ni. 
en los de fuera arrimo , ni efperanca¿ 
Acordóembiar á fu hijo Don Fernan
do á Taranto, que es Plata muy fuer
te", en ío poftrero de la Pulla , y de 
Ital ia: aun fe décia , le embiavaá Be-
lona , para folicitar eí íocórró que pre
tendia deí T u r c o , para contra aquella 
tempeftad. Juntó otrofi lá gente que 
pudo, qué eran ochocientos hombres 
de armas y quatro mii infantes: man- ^ ^ 
do fortificar á Capua , donde pufo á p^pj,,/-
Fabricíó Co lona, y Don Hugo de Car- ¿iones que 
dona cotí docientos Jiombresde armas, puede pa-. 
y mil y feifcientos infantes. El Gran fa fu de* 
Capitán , como quier , que era tan fiñ/a* 
dicftro , y confiderado , advirt ió, que 
aquel afsiento entre los dos Reyes , no 
podia fer durable, afsi por la condición 
de los Francefes, que es altiva , como 
por dificultades, que forcofamente fe 
ofrecían en aquel repartimiento y ade
más , que el mandó, é imperio, nunca 
fufre compañero ,n i vn Reyno puede 
fufrir dos Señores. Parecióle * que im-
portavamucho apréfurar, para ganar 
por Ja mano á los Fí'áñcéfes, que no le 
pudiefien eftorvár fu conquifta. Diófe Gfdnpm 
r , • n - i i defina del grandepneíla ^yernóiola mayor par* ^ a n Q a . 
re dé el Armada á las Coftas de la Pullaj p¡(ant 

y por. General á Don Diego de Mendo- -
zajj 
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«¡Tí* HISTORIA 
za , para ¡éftorvár , que los Tarcos no 
paffaflea al Reyno. La de Portugal no 
le acudió en tiempo , conforme al or
den que Ilevavan. Con la otra parte de 
la Armada embió á Ñapóles a Iñigo Ló
pez de Ayala, con orden , que llevaffe 
en ella la viuda Doña juana, Reyna de 
Ñipóles, a Sicilia. El Rey Don Fadri
que la dexó ir, por verfe tan apreíadoi 
íi bien no quería antes venir cn elío,pa-
ra con efta prenda mover al Rey Cató
lico fu tio á qu« los ayuda-fie. Pafgócl 
Gran Capitán el Faro de Mecina con 
fu gente , qae eran trecientos hombres 
de armas,.y otros tantos ginetes > y 
trefmil y ochocientos infantes. Sin ef
tos el Embaxadór de Roma le embió 
otros feifcientos Efpañoles, de Fos que 
la Romana íirvieron ai Duque Valen
tín. En Sicilia al tanto quedó orden, 
que de la tierra le embiañent otras qua-
trocientas íancas efeogidast, Con efta 
gente allanó lo de Calabria en breves 
días, que fuera de Girachi , y Saata 
Agatha , Plazas muy fuertes, todos los 
demás Lugares alearon vanderas por 
Efpaña. Pafsó ía gente Efpañola á Ca
labria á los cinco de Julio , y á los ocho 
los Francefes por ía via cíe Roma en
traron en el Reyno de Ñapóles. Todos 
los Lugares fe les rendían , fin poner fe 
en defenfa , hafta llegar á Capua , fo
bre la qual fe puíieron. En el Abruzo 
no ovo mas defenfa que én lo demás: 
Todo fe allana va á los Fntncefcs , que 
fueron por aquella parte. Pudierafe 
Capua defender mucho tiempo , íi no 
fuera que el Conde de Palena, natural 
de quella Ciudad , dio entrada á los 
Francefes, que puíieron áfaco la Ciu
dad , y prendieron á Fabricio Colona, 
y Don Hugo,, con todos los demás Ca-
pitanes que en c!íi ía halla fon. Llegó 
eftanueva á Nicaftro , do el Gran Ca
pitán fe eftava ,á los veinte y nueve de 
Julio, que le fue ocafion de aprefurar-
fe para tomar el Caftillo de Cofencia, 
Hizoio afsi, y dexó en guarda de aque
lla Ciudad á Luís Mudarra, y por Go-
vernador de Calabria nombró al Con
de deAyelo ,con intento de partírfe 
pa(a la Pulla, y allanar aquellajProyin-

Sicilia d 
Taranto,] 

El Duque 
Valentín* 
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cía, antes que los Francefes acabaífen 
conlo de Ñapóles: en lo demás halló 
poca dificultad « que todos los Pueblos püfte * 
á porfía fe le tendían. Últimamente fe l A u ! i e i ' 
pufo fobreTaranto , do fe tenia el Du
que de Calabria,en fazon que yá Ña
póles eftava en poder de Francefes. El 
Duque Valentín , apoderado que fe 
ovo de Faenca en la Romana, y en ia 
Tofcana de Pomblin , vino á fervir en 
efta jornada al Rey de Francia , cuyo vitoriofo/ 
tan fervidor fe moftrava, que fe llama- de l* R4* 
vaDonCefarBorgia de Francia , y en ffijg 
eí quartel principal de fus armas, traía J e r ' 
las Flores de Lys : por el contrario fe 
moftrava del todo averío de Efpaña. 
Concertaron los Generales Francefes 
con el Rey Don Fadrique , por fin de 
Julio, les rindieffe á Ñapóles , y Gae-
ta,con fus Caftillos , demás fefenta 
mil ducados , en que íe penavan para 
los gaftos. Que con efto le dexar Un ir 
coa fu teforo , y criados á ífcia , con 
termino que le feñdaron de feis mefes, Fadrhue. 

i puraque dentro de ellos dererm¡ñaf
ie de fu perfona lo. que por bien tu-
vicíTe, y fe fueífe á la parte que mas le 
agrada/Fe. Todo fe executó como lo 
concertaron. Recogiófe a.quel Rey 
con fu muger, e hijos á aquella líela, 
en fu compañía la Reyna de Ungria., y 
ia Duquefa de Milán. Al.U acudieron 
Profperoiy Fabricio Caloña , yá refea-
tados por dineros,conque losFrancefes 
quedaron apoderados de todo lo que 
en el repartimiento de aquel Reyno les 
pertenecía. Tras efto , luego pulieron 
los ojos en lo demás.Porque quien po
drá enfrenar la gente de guerra ? quien 
poner taifa ala codicia de mandar l En 
Caftilla por efte tiempo ovo grandes 
diferencias entre Doña Maria Pacheco, yg iesavfa 

Condefa dé Benavente , y el Conde "rípartido 
Don Alonfo Pímentéí fu hijo , fobre la y intenta 
tutela, y'cafamiento de la Marquefa de lo dentase 
Vilkfranca, nieta de la Condefa. Pre- *b)t' «* 
tendijn efte cafamiento los Duoues del 
Infantado, y de Alva para fus hijos ,y yam¡m^ 
el mifmo Conde de Benavente, tio d'e ¿ e ¡ a '^ar 

ía doncella, parasL En fin , defpues quefa. de 
de muchas demandas , y conciertos, Villafraea 
acordaron , que Doña Beatriz , hija de 
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Cafa en 
fin csn 
D. Pedro 
de Toledo 

ía Condefa cafisífe con Don García de 
Toledo, hijo mayor del Duque de Al
va: y con Don Pedro de Toledo , her
mano de Don García jcafaífe ia Marque-
fa, y afsi fe hizo. 
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CAP. X, 
•polss. 
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LUcgo que los Francefes fe apode
raron de Ñapóles, refulíaron nue

vos debates, como era necelfario entre 
Efpañoles,y ^Francefes , fobre algunas 
Provincias de aquel Reyno , q no veían 
expreftadas en el repartimiento. Ef-
taseran la Capitanata , la Baíilícata, y 
el Principado de Aquende, y de Allen
de. Los Francefes iban tan refolutosen 
fus c°fas, que fin hacer ningún co
medimiento á los confederados , era-
biaron vn hijo de el Conde deCapacho, 
para que en aquel Filado, que es en la 
Baíilicata , hicieíTe alzar las vanderas 
por Francia : y fobre ei Principado 
de Melfi, que cílá en la mifma Provin
cia, fe concertaron con aquel Principe, 
y aun el Rey de Francia tenia hecha 
donación de aquelEftado a Juanjacobo 
Trivujcio. Salieron otroíi, de prifion 
algunos feñores que tenian prefos ios 
Reyes dc Ñapóles, y entre elió;r Juan 
Bautifla Marcano, al cabo cafi de qua-
renta años de prifion , el qual con ani
mo denodado intentó de apoderarfe 
del Principado de Rofano , que fue de 
fu padre en Calabria» Lo mifmo hizo 
Luis de Arfi , Capitán del Rey de Fran
cia, que con poder de el Señor de Liñi 
hizo alear por él en la Pulla el Principa
do de Altamura.Que eran todas ocafio r 

nes de defabrimientos \ y gana de venir 
alas puñadas. Trarofe de atajar eftos 
difguilos, primero con ci Señor de Au-
beni,y defpues con elDuque deNemurs, 
•que llegó acabada ia guerra, y tomada 
Ñapóles. Acordaron que en las Provin
cias en que no avía duda , ninguna de 
las partes fe entremetieíTc en lo de los 
otros: y fobre las Provincias que fe du-
dava , en tanto que ia diferencia fe de-
termíoaííe, los lugares que tuvieífen al
eadas vanderas por Francia ? alcaíTea 

il.Part, 

-juntamente las de Efpaña , y al con
trario. En el govierno , y rentas dieron 
afsimifmo orden que poco fe guardó. 
Paraque mejor fe entiendacftVdifcren-
cia^y por qual de las partes -corría 1?. juf
ticia, ferá bien hacer vna breve defcrip
eion de el Reyno de Ñapóles, y de fus 
partes. El Reyno de Ñapóles corn-
prehende toda la tierra que defde Tara-
cína , o Fundí , que eftaná las riberas 
de ci mar Mediterráneo, y defde el rió 
Tr t i ento i que defeargaeti el Golfo de 
Venecia , coi re hafta los po'lreros tér
minos d¿ Itilia. Corta efte Reyno por 
medio, como todo lo redante de Italia, 
el monte Apenino, qutí fé defgaja de 
los AlpcsXuego que fe entra-en elRey¿. 
no á"manderecha da aquel monte ázia 
nueftro mar, efta la parte mas principal 
de todo é l , que fe llama Campahia, o 
tierra de Labor de los Liborios ,: P'ue'¿ 
blos antiguos. Alü eftán Gaeta, Nolaj" 
Capua , y 1* mifma Ciudad de Ñapóles, 
cabeca de las demás , y de todo el 
Reyno, -Antiguamente, todo lo que' 
ay defde el .rio Tibér á Ñapóles, fe 
llamava Campania^ al prefente la tier-; 
ra de f i e Roma , hafta la raya de aquél 
Reyno fe llama Marema. Amano iz
quierda efta el Abruzo , que compre-
hende muchas de las naciones antiguas; 
es á faber , los Sabinos , do efta Afcoli, 
los Marrucinos, donde efta Theate , y 
los Peelignos, y Veftinos, donde caen 
las Ciudades del Águila, y de Sulmona: 
los Marfos, en que efta el lago Fucivo, 
y el Ducado de Tagliacoco,y parte dé 
los Samnites , Pueblos muy nombrados 
en ía hiftoria Romana, tendidos hafta 
lo de Campania. Los mas modernos di
viden ei Abruzo en el de Aquende, y el 
Allende por el rio de Pefcara', que paf̂  
fa por medio.yes aledaño de las dos par
tes. Eftas Provincias fe adjudicaron en 
la partición al Rey de Francia. En el 
mifmo lado de el Abruzo , más adelan
te efta la Pulla , que fe divide en la Ca
pitanata, y tierra de Bari ( que tiene 
muchas Ciudades, entre las demás Tra-
ní , y Monopoli) y tierra de Otranto^ 
que corre defde Brindez hafta T a 
ranto ? Ciudad principal , puefta en la 
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poftrera punta dé Italia , y cn los confi
nes de Calabria entre Medio-Día, y Le
vante. Por el otro lado pallado Ñapóles 
entra el Principado , cuya cabera es 
Salerno. Siguefe ázia los montes ía 13a-
fíiicata que fue Lucania antiguamente; 
y lo que fe llama Calabria al prefente, 
que antiguamente fueron los Brucíos, 
tendidos la mayor parte por las riberas 
denueftro mar. Allí efta Cofencia, Ciu
dad la mas principal de Calabria , y Re
gio fobre el eftrecho de Sicilia. Lo mas 
adentro fe llamó Magna Grecia , á ía 
parte que caen Rofano, Caranzaro , y 
Cotron.De el Principado pudo formar-
fe con razón duda , fi fe comprehende 
chCalabria. Enlode Bafilicata corría 
la mifma razón ;' y afsi veo qué los Ré-
yes'venían , en que fe dividieiTen eftas" 
Provincias : dado que algunos preten
dían que efta comarca , por eftár en los 
montes que confinavan con la Pulla , y 
Calabria, no hacia Provincia difunta de 
las dos , fino que la parte que caí? azia 
Levante, pertenecía á la Pulla, y' la qué 
Caía áziá Poniente ,á Calabria..Eftán 
en la Baíiücata Me'fi , Átela, Carleta, y 
otras Ciudades. La Capitana és lo que 

defde el rio Féf toro , termino de ei Al-
bruzo , llega hafta el río Aufido , ó Lo-
fanto. Én efta parte efta Manfredonia, 
y el monte deSantangel.y'froya. Que
dóle efte nombre de tiempo que los 
Griegos póíTesan aquella parte de Italia, 
cuyo Governador llamaron Catapan, y 
la Provincia fe dixo Catapania : de allí 
fe formó el nombre de Capitán tan vfa-
do. No ay duda fino que aquella parte 
fe Contenia en la A pulía antigua, pueá 
Ptholomeo el monte Gargano , que alli 
éftá , famofo por el Templo de San Mi
gue!, Ie pone en Apulia, y les moder
nos fiempre entendieron, que la Pulla 
comencava defde el fin de el Abruzo, 
y fe dividía en las tres partes, ó comar
cas, que yá quedan íéñahdas; y aun 

Orhendt ^ o s ^ utores, que yo he vlfto , fiempre 
la Guerra q u e n t a n laCapitanata por vna de las 
entre Ef- Provincias de la Pulla : y fiempre la 
palia n, y Aduana de los ganados de la Pulla fe 
Ffaneia, cobró en aquella Provincia. Queftion 

en que cada qual podrá fentir lo que 

<DE hST AñA. 
por bien tuviere. Para auefiro propofi
to bafta que de aqui tomaron alfa , y 
ocafion-los Efpaaoles, y Francefes pa
ra venir á las manos , y averiguar por 
el trance, y filo de la efpada , lo que 
fus Reyes nunca aCabavan de refolver, 
por mucha inftancia que fe leshizo, pa. 
ra que ío determinaden antes de venir 
á rompimiento. En quedavan áenten-
der,que no fe contentavañ con la parte, 
y que cada qual de los Reyes baftantc-
mente fe confiaVa de fus foldados , y 
fuercas, pero á efto fe bolverá adelan
te. Por el prefente el Rey Don Fadri-
que,defpues qué íé pafsó á Ifcla , como 
quedó aífentadopor la mala fatisfaccion 
que tenia del Rey Católico, fe concertó 
Con el Rey de Frahcia, con treinta mil 
francos que íe prometió para fuften
tar fu cafa,fe fue aponer en íus manos, 
y mete r por fus puertas, y en fu com
pañía fu muger , é hijos, y el Carde
nal Luis de Aragón fu fobrino, Su her-
mana Doña Beatriz , Reyna de Ungria 
fe quedó eri aquella Isla , que defpues 
fue á Sicilia. Su fobrina Doña Ifabél, 
que fde calada con Juan Galeázo , Ver
dadero Duque de Milán , de aüi fe fue 
á Barí enla Pulla. Al tiempo que anda-
van ellas inteligencias entre los dos 
Reyes Don Fadrique , y el de Francia, 
én Flandes fe lucia grande inftancia 
con el Archiduque, para que é l , y fu 
muger vinieíTen á,Efpañaá fer jurados 
por Principes, como era de coftumbre. 
Nació efte año al Archiduque vna hija, 
que fe llamó Ifabél. El Rey fu fuegro 
pretendíatraelle á Efpaña, para que 
aprendíeííe lascoftumbresde los natu
rales ; y para quifalle algunos linieftros 
que de fus criados fe íe pegaron como 
mozo. Mas ellos acoftumbrados á la li
bertad de Flandes, y governallotodo á 
fu voluntad * no querían que el Prínci
pe tuvieífe cerca de si perfona á quien 
debieffe refpeto. Fué para folicítar ef
ta venida Don Juan de Fonfeca, Obif
po de Cordova , y Capellán mayor de 
los Reyes.Y de parte de el Rey de Fran
cia fe le hizo grande inftancia , para 
que paftaífe por fu Reyno , como al fin 
lo hizo.DeEípaña partió en vnaArmada 

que 
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que íé ápréftó eo la Coruña la ln- cofa de momento» La dé Portugal llego 

Pidek el fanta Dona Cathalina , para cafar en á Corfú , y de alli en breve dio ia buel-
Fracés q Inglaterra ' , como lo tenia concer- ta. La de Francia pafsó fobre la Isla de 
paffe por t a d o > Salió de Granada , do fus pa- Xio ,que era de Ginovefes, y fin hacer 

raneta. d r e s q U e d a r o n , con grande acom- otra cofa mas de embarazar el tributo, 
, pañamiento. Hizoíe a la vela á los que de alli llevava el Turco : padecie- L*dePrk* 

Pártela veinte y cinco de Agofto , paíTaron rondepeíti lencia,ydehiempo,ydeene' c^Perdf^ 
Infanta con ella á Inglaterra Don Alonfo de migos tanta mortandad , que apenas de 
DoñaGa- Fonféca , Arcobifpo de Sant iago, el toda ella quedaron mil hombres. Acu-
tbalina a Conde , y Condefa de Cabra, con dieron a la Pulla, que cae cerca, do fue-
Artista" o t r a § e n t e d e c u e n t a ' D e í P u e s q u e fa- ron muy tratados , por orden del Gran 
Inglater- H e r o n de el puerto , cargó tanto el Capitán. Los Venecianos afsimifmo fe 
r a , tiempo , que las naves fe derrotaron; recogieron, que traían veinte, y cinco 

y dado que algunas llegaron al puer- galeras mal armadas.Hizo mucho al ca-, ''¡¡¡¿ot 
T'epejlad. to de Ancona en Inglaterra , las mas fo para t o d o , que el Turco efte año no 

fe recogieron á Laredo. Dende á dos facó fu Armada, quede otra fuerte ha
de Septiembre íiguieron fu viage , y liara poca renitencia. En Efpaña por 
con buen tiempo llevaron á la infan- vna parte los Reyes Católicos pregona- Qiajtonde 
ta á Inglaterra. Celebraronfe las D O ; ron vn ediclo, por el qual mandaron, grS motín, 
das con Artus fu efpofo en Londres que los Moros que eftavan efparcidos entre tio, 
muy folemnemente. Quan poco dura- de años atrás por Caftilla,ó por Anda- yjobrinott 
ra efte gozo l Quantos trabajos ino- lucia,y fe llamavan Mudejares,ó fe bau-
cente doncella te quedan por palfar, tizaffen,ó defembarazaífen la tierra.Por \ftfaf* 
folo por la locura de un hombre defa- otra parte al fin de efte año o vo algún daralDú 
forado i Efte mifmo mes concertó la ruido de guerra,que fino fe atajara con ^ u e D m 

Cafafeen Reyna Doña Ifabél, que Don Rodri- tiempo,pudierarebolver el Reyno, Fue L,UÍS* 

Londres. ^Q £ n r i q U e z O í fo r io , Conde de Lemas afsi.cj el Duque de Medina-Celi D.Luis 
cafaííe fu hija Doña Beatriz de Caftro, de laCerda,eftando para morir fe casó 
con Don Dionis, hermano de el Duque con fu manceba,por legitimar vn hijo q El Rey 
de Verganca Don Diego , é hijo de el en ella tenia, por nombre D. Juan. Pre- lo reme* 

p r r , Duque Don Fernando , el que mató tendía fuceder en aquel Eftado D.i higo di&baáe* 
cJndefa c l R e y D o n J u a n e l Segundo de Por- de la Cerda,hermano del Duque , cuyo ^ " ' J * 
de-Lomos tugal. Para facilitar efte matrimonio, hijo,llamado D.Luis,cafara con hija del ^/^'/U 
con Don los Reyes íes hicieron merced de Sar„ Duq del Infantado. Que muerto el Du- gan/ujuf 
Dionisde. na , Caf t ro , Otero Villas á que el que de Medina-Celi juntó fu gente,y en tia*. 
Portugal^ r j o n d e de Lemos, pretendia tener de- favor de fu yerno fe pufo íobreCogüilu- Quedapor 
, M > . recho. Por el mes de O&ubre , en la do,có intento de apoderarfe de aqueíEf- ^qfte^H 
M t r u a e s ' Ciudad de Trento íe hicieron paces tado.Pero el Rey le hizo avilár,q derra-
Paces en- entre el Cefar , y Rey de Francia, maffé aquella gente,que figuíefle fu juf- m * ° ' 
treFracia cuya principal capitulación fue, que ticia,y no le alborotaifen el Reynojcon Camina 
y Alema- Carlos, hijo de el Archiduque cafaífe apercibimiento,fino fe reportaften, que délos dr¿ 
•»*• con Claudia , hija de el Francés, ca- fe pondría ei remedia como mas convi- chiduqnet 
c , .„ famientoquc.otras veces fe trato.y con- niefte.üvo de obedecer el Duque, y D. psr.Fran* 
todeclau c c r t 0 » y a^ ^a nunca 'fe concluyó. Juan quedó pacifico en el Eftado de fu ciad Ef-
¿¿a padre. Sofíegados eftos movímÍentos,fe PA*a-
nunca Je CAP. XI. De la venida del Archiduque tuvo nueva que el Archiduque , y fu . 
hizo. d Efpaña. .• : muger venían por Franciajy que fu lie- e i*¡¡¿/ e

e¿ 
gada feria en breve. Fueron muy fefte- yrecmo¡e 

'Amadas * - AS Armadas que de Portugal, y de jados por todo el camino. En Paris los porCmie 
cotraTur Francia fueron á Levante , á^per- recibieron con grande honra, y fieftas, deF.adcs* 

fuafion del Rey Católico, en defenfa de alli por entrambas partes á treze 
da. "^Venecianoscótta efTurco,no hicieron de piziembrq fe : juntaron las pa-
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tes que poco antes fe concertaron en Principes de Caftilla, y de León, en la fantzpi 

U Pfifi- Trente : y el Archiduque hizo todos los Iglefia mayor de aquella Ciudad á enT'ledo 
afanaba aftos neceíTarios para reconocer aquel veinte y dos de aquel mes. Hallaronfe °Spr

eyes.> 
ctaBoal- R e y p 0 r fuperior fuyó • como Conde, prefentes el Cardenal Don Diego Hur- pgs 

¿moderé dé Flandes. La Princefá eftuvo muy fo- tado de Mendoca , el Arcobifpo de defQnj(i 
conoumie ^ s ^ p a r a n o hacer adío en que mof- Toledo, Con otros muchos Prelados, radas. 
°* trafle reconocer alguna fuperioridad al El Condeftable Don Bernardino de Ve-

Rey de Francia. De allí enderezaron lafeo , los Duques de Alburquerque, 
fu camino,y por Guiena llegaron áFuen* Infantado, Alva , y Bejar , el Marqués 
te Rabia á los veinte y nueve de Enero de Viliena, con otros muchos Señores, 
del año dé nueftra falvacioh dé mil y Püfofe por condición, que cafo que fu-

„ quinientos y dos, Eftavan aili para ré- cedieflen en aquellos Reynos , los go
lf? ¿w°¿ cibillos por orden de loS Reyes Catoli* vernarían conforme á las leyes , y cof-
FuenteRa eos el Condeftable de Caftilla » eiDu¿ lumbres de la patria. Por efte mifmo 
bía,yfe- qUedeNaxara, y el Conde de Tteviñó tiempo que Efpaña por la venida de 
tibenlos íu hijo, y con ellos el Comendador ma- eftos Principes éftáva muy regocijada, 
en nOm-> yor Don Gutierre de Cárdenas. Para en Inglaterra fe derramavan muchas 
bre dé el mueftra dé mayor alegría»y que la gen- lagrimas poría muerte que fobrevino, 
^randesSe * e P a r a recibillos mas lucida» al Principe Artus. Quedó la Infanta fu; fy™^'* 
^ñoTes" 6 fe dio licencia para que los qué püdief- muger, aloque fe entendió doncella) raArtus'. 

fen traer jubones de feda»facáíTen tam- dado qué cinco mefes hicieron vida de 
bieníayos defeda: y aun fe dióáenten- cafados. Pero el Principé era de cator-

Pard fef- der, que holgarían los Reyes ¿ que loa ce años-fulamente , y de complexión 
tejo jé dd q u e fe viftieíífen de nuevo > hiciieíTen los tan delicada y que dio lugar á que efto Creefe 
licencia, veftidos dé colores ¿ que todo es muef- fédivulgafté , y fe tuviefte por verdad, que Doña 
para jubo t r a de ja módéftia de aquellos tiempos. Émbíaroh los Reyes Católicos á Ker- Catalina 
yosdefe- ^ n principio de eíte año Casó Lucrecia han Duque-de Éftrada para viíitar al quedo don 
da, y co- de Borgia con el hijo heredero del Dü¿ Rey Enrique dé Inglaterra, y tratar qué c g i ^ ' 
lores, que de Ferrara : llevó en dote éíetí mil iaPrirtceíacafafTe con el hijo fegundo 

ducados, fin otras ventajas^ y Lugares, de aqiiei Rey. EÍ , empero . ni reftituiá 
Cafa l a -Les Principes de Vizcaya llegaron á el dote de lá Príncéfa , ni acabavá dé 
crecía dé Burgos, á Valladolid> Medina , y por. efecTuaf aquél matrimonio ¿ que fué• EnLisboa 
¿?cr/á con Segovia paliaron los puertos, y llegaron defpues tan dfefgraciadó. Vino eftá k >3*F°a 

'de Ferra- a ^ d r i d . Los Reyes del Andalucía , y" nueva de la muerte de efte Principe Pffí* 
r a . de Granada ¡¡ do afsiftian , por Eftrema- eri fazon qué poco defpues ; esáfabec, 2*'£r$ 

dura vinieron á Guadalupe. Aili hicie- á feis de Julio -% eñ Lisboa la Reyna Do- " ^ 
Llegan ron mírcéd al Duque Valentín, por ga- ña Maria parió vn hijo qué fe llamó Don Rey3 

tos Prin. nalle paf a fu férvido, y por contempla- Juan , y vino á heredar como primoge* 
cipes ¿Ma don del Papa , de Ja Ciudad dé Andria» hito la corona de fu padre , g r a n d e y 
dridi con titulo de Principe, y deotraámü- valerofo Principe , que fue los años 

chas tierras en el Reyno de Ñapóles, adelante. 
fcfarflf Tratófe otroíi, que los Reyes. el Cato-
al Duque ''c° » Y e ^ e Francia acOmodafTen dé CAP. XIT. J^ue el Duque de Calabria fue 
Valentín rentas , y vaííaíibs al Rey Don Padri- ¿rabiadod Efpaña. 0. v 

por ganar que , y á fu hijo. Llegáronlos Reyes á £ ~ t •... 
al Papa. Toledo á los veinte y dos de AbriL Hi- |~j Üfofe eí Gran Capitán fobre Ta- . Mh el 

Tratafe cieron afsirnifmo en aquella Ciudad fu 1 ranto los mefes pallados , como Gra®C#-
¿ft va*o entrada los Principes á fiete de Mayo, queda dicho : hallavafe dentro a (Taz Pj*** A 

L'deTdeí Cá por írídifpan'cion del Archiduque fe fortificado el Duque de Calabria. To- ™n% 
Rey Don detuvieron algunos dias en Olías. Allí davia eí mifmo dia que aliento fucam- ^i¿¡¿\ 
Fadrique, fueron jurados fin dificultad alguna en po trataron de tomar afsiento ; y al labrk. 
y fu hijo, prefáncia del Rey , y déla Reyna por fin el Duque por medio deOftaviano 

de 
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tleSantis concertó treguas por dos me> ir libremente donde qúlíieíTe , por el 
fes, para confultar al Rey íu padrejón prefente fe fue á Barí , que todoVÍa íe 
fcguridades que fe dieron de no alterar tenia por fu padre (bien que la Ciudad 
cofa alguna. Defpues por caufa que ios no era fuer tey el Caftillo cafa llana ) 
menfageros embiados al Rey Don Enri-, para efperar alli lo que él le mandaífe, 
que no bolvieron al tiempo feñalado, cá no quena apartarfe de fu voluntad: 
fe prorogo la tregua hafta fin de el año el Grao Capitán tenia gran defeo de 
panado con las mifmas condiciones, concertalle con el Rey ^atolico, por-
Efte termino pallado , porque la refo- q u e no fe fueífe á Francia , de que po- B f l m 

lucion de el Rey Don Fadrique no drianrefultarinconvenientes.Movieron araran* 
- venia,acordaron que la tregua fe con- f e tratos fobre ello , y ofrecíale treinta to,y elD* 

tiníiaífe otros dos mefes , y la Ciudad mil ducados de renta perpetua en vaífa- que fe vi 
fe puíieífe en tercería en poder de Bin- líos, parte de el Reyno de Ñapóles, a Sari,. 
do de Prolomeis, vaffalio de el Rey Ca- pártele Efpaña, que era todo lo que 
tolico, y de cuya prudencia el Gran Ca- le pedia , y podía defear en el Eftado eu 
pitan hacia mucha confianza, con pro- que fe hallava. Veía el Duque que le 
meffa, que paitado aquel nuevo plazo, venía bien aquel partido , mas no fe re-
fe daría la Ciudad fm tardanca. Pero folvía fin la voluntad de fu Padre. Poco 

Rindefele ^ u e l a P e r í o n a d e i D u q u e f ü e í í e ubre, adelante la Viuda,Duquefa de Milán fu 
GirJbi ^ a f l r c g u r a d a c o n t o c , o s bienes , y prima , por no ir á Sicilia, do la com-

fervidores. En el mifmo tiempo el Cal- bidavan que fueíTe con la Reyna de Un-
tillo de Girachi, que efta á tres leguas gria fu tia.fe recogió en aquellaCiudad. ofrecen/e 

Viene el ^e la marina , y era de mucha impor- Efta feñora pudo tanto con el Duque, u part;-. 
de Saler- tancia fe dio ; y el Principe de Salerno que le hizo eferivir una carta de fu ma- dos gran^ 
no, ypl- vino á ver fe con el Gran Capitán , para no al Gran Capitan,en que le pedia.que des,ypo.r 
de partid tratar de mudar partido, a tal que á él, fia embargo de la libertad que tenia facetar 
dos. y a l p r i n c i p e de Befiñano fe les reftitu- concertada para fu perfona , por ¡¡^¿f?¿¿ 

yeííen fus Eftados. Pedia afsimifmo ver que la intención de fu padre era ^ido d 
para si el Condado de Lauria , y cinco otra de.;lo que á él le convenia, le E/pana^ 
mil ducados de renta que fus anteceífo- rogava le embiafle al fervicio de 
res tiravan de los Reyes paíTádos : que los Reyes Católicos, que efta era fu 

O » fo c r a n ^ e a a a ^ a s ^ u e r a ^ e ^ a z o n ' y m u e ^ - determinada Voluntad , dado que 
hervía,q t r a que los ánimos no foííégavan. Por por refpeto de fu padre no fe atre
vo j e '/<, el contrario muchos Baronesque Con via á publicalla* No parece que el 
admitd' el Rey Don Fadrique fe recogieron á Duque perfeveró mucho en efte propo 

Ifcla, fe vinieron al Gran Capitán; de fito , porque demás que fu padre hizo 
ellos acogiólos que le parecieron mas grande esfuerco con cartas , y em« 
importantes para el fervicio de el Rey, baxadas que embió álGran Gípitan,pa-
y en ellos áProípero, y Fabricío Co- ra que conforme al afsiento dexaííe íf. 
lona , porque le certifica van, que Ve- libre á fu hijo: que no era de Cavallero, 

Vienen necianos los pretendían aver á fu fuel- faltar en fu palabra,y que fe devia acor-
°^r°s fe~ do. Junto con efto Don Diego de Men. dar de la amiflad que le hizo en tiempo 
elhadrni ^°$ a ' ? * m § ° ^ e Ayala Q vieron el Caf de fu profperidad: el Gran Capitan.qus 
te el Gra tüio, y Ciudad de Manfredonia por tra. le tenia pueftas guardas para que no fe 
Capitán to con el Alcaydé, que fe tenia por el fueífe , por atraelle á lo que defeava 
los queco1 Rey Don Fadrique :fi bien el Señor de fuera de la renta que le ofreció ; antes 
ducen al Alegre vino con gente á focorrer los de nuevo le prometía de parte de el 
fervicio cercados. La Ciudad de Taranto en fin Rey Católico , de cafalle , ó con la 
dtlRey. c o n f o r r n e a { concierto fe entregó có fus Reyna de Mapoies fu fobrina , ó con fu 

•' ' r ¡ Caftillos al Gran Capitán. Y porque en- hija la Princefa de Gales j el uno, y et 
'Wanfro t r e ^ a s condiciones de el concierto, una otro partidos muy aventajado?: fo!pe« 
doma " e r a > ° l u e e * D u ( l u e & c Calabria pudieile chofe,que el Conde de PocencíaD.Juan 
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de Guevara, que andava fiempre á fu va bien , por no privarfe de la'Ciudad 
lado j le mudava del color que quería, de Ñapóles , y de el titulo de el Rey de Bí Fran. 
AndaVa el Duque por aquellos Pueblos Ñapóles, y Jerufalén, que conformé *¿s!oquie 

dé la Pulla , aurique parecía libre, tan a la concordia hecha , le pertenecían, y r ' t o d o \ 
guardado, que no fe podía ir a parte ámenacava,que Vfaria defiiérea.Tantbi ¿ a ¿ '^ u t ' L 

ninguna , tanto , que apenas podía fa- que vn día como los Émbaxadores de 
lir ácac^. Por conclufion, eñe negocie* Efpaña en eñe propofito le dixeflen, 
fe rodeó de manera , que bolvieron al que el Rey fu Señor guardava todo !o 
Duque de Taranto.Defde alli fe dio or* aífentado , refpondió. que él hacia lo 
den ájuan deConchillos,que en vna ga>- mifno, y que fobre eíiio , fi fucile me
lera le Ueva'ífe á Sicilia, y aEfpaña,por hefter haría campo con el Rey de Eípa-
entendeí que en prefencra de las partea ña, y aun con el Rey de Rpmanjas. Ref-
'irejor acordarían todas fus haciendas* pondió Gtalla , que el Rey fu Señor 
y el Duque fe confirmaría mejor en el era tan jufto Principe comp en el mun-
lérvicio,y afición del Rey Catolico,que do le oviéfléjy quando fupfle convenien 
tanto en deudo le tocava.» No "parece fé te ló defendería por fu perlón a á quien Arroja. 
le guardó lo que tenían affentado. Eri quiera que fueffe. Replicó el Rey : El mientas. 
la guerra quien ay que de todo punto Rey deEfpaña.no ha de fer mas qiue y©, d ; l o s M í " 
lo guarde i En la guerra. ;, y también Grallá reíppndió : Ni vos mas que ei »W0^ 
énla paz, y mas en negoció de eftado? Rey.mi Señor. La verdades ¿que el 

Rey Católico fe moflró inclinad¡o á lá 
CAP. XIII. I)elprincipio déla guerra de paz, y efcrivió á fu General , que P?r 

Ñapóles. todas vías íaprocu ralle. Que en efto le 
OS Generales de Francia.y Efpaña* haría mas fervício , qué fí con guerra le 

t pueftosen el Reyno de Ñapóles dieífe cóquíftadotodo el Reyno.Elprí-
comunicavari entre s i , y con fus Re 4 mer principió que fé dio para venir déf-

Tratafe yes lá forma que fe podiriá tener en Coja», cubiertáñienté á las manos, fuera de 
en Ñapo- C O rdar aquéllas diferencias , para qué otras cofas menudas, fué quando el Se-
^"rdarlas ^e ^nférvaffe ' a concordia ¿ y no lie-, ñor de Alegre , que fe intitula Lugarter 

diferencias g a ^ e Q a rompimiento. Sobre efto poco, íliente de Capitanata, entró con gente 
entre los antes que juraífeñ al Archiduque ppf; de guerra para desbaratar el cerco que 
Reyes dé Sí Prtocincipe de Caftillái vino a Toledo los Efpañolés tenian fobre Maníredo* 
paña j / de parte dé él Rey de Francia el Señor ata ) £óího$ue.da apuntado.*, y ho.con* 
Francia¿ de Corcón. Lá fuma dé preténíion era* teñios ¿oh efto , en ei tiempo que el 

que las Provincias que fe adjudicaron á Gran Capitán fe ócüpava en lo de Ta- • „ 
Francia , réntaván menos que la Pulla* ránto j fe apoderaron dé la Ciudad dé i ™™P?* 
y Calabria : y qUe pues era fázori fe hi- Troya en la Capitanata, y de otras pía. . d s r r ¿ l " 
cíefTe recompenfa* cjuedáfle por lá Ca- cas. Que íi bienios requirieron las reí- e t A % 

pitanata Francia. A efto reípóiidió el tituyeífen , y h,o contravinieífen i l p 
Rey Católico*, que íi el Rey de Francia ctíncértado,no hicieron cafo.Antes que 
fe tenia por agraviado en lá partición^ fe paflaffe mas adelante *. acordaron los 
feria contento qué trocaíTén las ProVin- dos Genérales de venir a hablan Para ^ ¿ r e ¡ 
t ías; y que íi todavía quería recomperi- efto el Gran Capitán, conSpucftas que tJc^tt 

V 

fa , fehicieflé en el Principado,- y Bafí¿ tuvo las cofai deTaranto,yino á Átela, lÜMpa* 
íícata, qué feítavan por partir : que la el Duque de Nemursá Mélfi , Pueblos 
Capitanata era lo mejor de la Pulla,y no déla Saíllicata. Efta erimedio del cami- te#% ks 
era razón que fé defmcmbraffe de ellá¿ lio vna Hermita de S.Antonio.Álli acar- 'GtmMlei 
En cOnclüíion , qué holgaría dé dexar dafort de verfe. Llevaron el vno , y e! e$ ^f 
aquella diferencia al juicio , y deter- otro fus Letrados qué alegaífen 'ict.de-
afinación del Papa., y délos Cárdena- récho de cada vna délas parte?. Lo¿ confí!,'ír" 
íes; El Franc.es.no. venia en ninguno de Francefes decían, que la parte de. Efp¿ t r a ' Q S ' 
eftos partidos ¡j y el trueque no le .efta- fia. rentava ;oy . ducados^ as que U de 

-Eran-
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Francia, y que era jufto , conforme á (o cantidad de dineros para paga , y fo-
aeordado, ovietTe recompenfa. Los Ef- corro de la gente : crecióles con tanto 
pañoles replicavan , que debían ante el brío; Acordaron cbn efte focorro 
todas cofas fer reftituidos en la Capita- de romper la guerra de nuevo. Apode-

- nata i de que a tuerto los dcfpojaran* rarOnfe de Venofa , en que eftava el 
eueíáTn V q u e ftecn0 éfto , ferian contentos de Capitán Ped'rp Mávarro , qué á inflan - En efte in 

cumplir con los demás que tenia alien- cíadefuS |ipl̂ í||)|Qs *, >ío"dio-aquélla pía- íerin l o s 

tado. Defpidieronfefin concluirnada^ ¡eaápartid/o. TomaronaQúara tá , qué^ I Z e n d 
dado qué entre los Generales oyó toda fe la entrego Camillo Cafacioío i ^ Romper. 
nweftra de amor , y sodo genero dé ; vno , y el otro Pueblo eftán á doce mi-
cumplimiento. Vifto que ningunas di- lias de Barleta , do á la Jazon fe hallava 
ligencias eran bañantes para concor- él Gran Capitán , con la mayor parte 

P?eme> ^ a r f c ^ determinaron ehcómendarfe^ de fu gente» En pl mifmo tiempo íe re-
"Tlaael - s ^ n ° s . Efcriyieron á fus Reyes eftá Velo Ví fe j i , Pueblo del Principado de 
™ • refolücionthicieron ioftancia cada qual Altamurá. Acudieron los Elpañoles á 

de las partes, para prevenirle de focor- recobralle con las galeras j pero yá que 
ros de gente , y de dineros. Junto con le avian entrado por fuerca , lúe roa 
efto el Gran Capitán , por la falta qué repartidos por los Francefes ¿¿que.--ib-
padecía de mantenimientos , repartid breyinieron en defenfa de aquel Logar, 
parte de fus gentes por las tierras del El Eftio en efta fazon iba muy adejan-
Principado. El Capitán Efcálada con t e , y el campo E-tancé$,eri Oaártá pa-
fu compañía l lego al Lugar de Tripal- decía Falta dé ágüa, y de manténirhien-
da : echo algunos Francefes que alli tos. Cá nueftra caválleria les tomava 
aíojavan , y fe apodero de aquella Vi- los pafíos por donde les venían. Acor-
lia , quceftátreinta millas de Ñapóles; daróh de íalír dende , y p o r í a v i a q u e 

Confina ^ t ros Capitanes Efpañoles fe apodera- antes llevaran *So lv ieron ápoher ieá 
e!Francés r o n a U w ^ c otras placas por aquella }a ribera delirio Cífánto.- Allí por eftár 
en fu Rey comarca. Efto tuvieron los Francefes inuy cerca de Barleta, álos yitimos de Prtfenta» 
no las ba- por gran béfaj tanto , que llegó á oídos ÁjáoftÓ él Gran Capitán'.con fu gente ?** J* ka* 
tiendas de del Rey deFrancia , y mandó embargar muyen orden les preféntó la batalla. , 
Efpaña. todos los-bienes que los Eípañoles te- Como n o ' falíefteh á el la, antes ebri ti- a . "** " 

nianen áquel,fuReyno;refolucion que tfuaíTen fu camino dó" lá buelta dé M e f c " 
parecía muy nueva, y exorbitante , que ri , algunos Capitanes de Cavaijcs los 
jftn pregonar la guerra ,nj. dar termino fueron picando en la rebgüasdia , de 
á losíEfpañoles para faliríe de Francia* manera qué les mataron alguna gente* 

Inflan- JesquitafTeH1 fus bienes , y mercaderías, y les tomaron buena parte del farda-e* j*jó ¡¿ a¿Á 

Re* Cato Hey ^P* 1 0 ! * 0 0 n a c ' a todavía inftancia., y parte de la recámara del Duque deNc- miten. < 
lieoporh ^ l u e ^ o s ty7lo$ ^ concertafíén , aunque murs,y Señor de Aubení* caudilos prin-
paz. fuefie néíetfário dexar á losFrancefesld cipales de aquel campo* Espera van los 

que tenian en lá Cápiíanata , que era Francefes otros mil Suizos * que eran 
la mayor parte. Tornaron , pues , los llegados áÑapóles, y quatrocientaslaíi- Eíperáú 
Generales á jütarfe dehuevo en aquella ¡cas que llegaran á Florencia, y haííá-íu ntievat 
Hermíta de S.Antonió-,nombraron per- venida no fe (Juérian aventurár.El Gran fa^aí* 
fonasque hicíeífen el repartimiento dé Capitán para prevénirfe hacia ínftan-
nuevo, de manera , que los Francefes cía con el Rey , íe embiáfleCon fu Ar-
rooftravancontentarle,cá éntravaneri madagente , y dineros , en particular 
divifion el Principado, Baíilíeata, y Ca- pedia qtiitrocíentós ginetés, y dos mil 

• ^ pitanata,que era todo io que podían de- Gallegos * y Afturiános. AlEjhbaxador 
¿ 9rvY' féar. Mientras efte repartimiento fe ha- Don Juan Manuel avisó en todo cafo . 
iosGenera Cíajlos Francefes reforjaron íu Campó le éncaroinaífe dos mil Alemanes, pa- tf***'?* 
¡ e u de mil Suizos, y dúdenlas langas , qué ra mezclallos con los Efpaúalés. Y pá- ^:,. :)[ ~ m 

les vinieron de Francia , juntó cotí ra recibillos f y éncaminalíos por ci 
mar 
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mar Adriático, embió á Ancona á Mi-
cer Malferít. El Rey Católico no fe def-
cuidava, antes mandó apreftarvna Ar-

Hdcenfe mada, y por General á Bernardo de Vi* 
varíaspre lamarin , para que llevaííe dineros, y 
venciones gente , en particular ducientos hom

bres de armas, y otros tantos ginetes en 
algunas galeras, de las quales nombró 
por Almirante. Por otra parte perfua-
dia al Cefar hicieffe la guerra en Italia 
á que tenia tanto derecho, y pufíeíTe en 
poífefsion de Milán vno de los hijos del 
Duque defpojado, que andavan defter-
rados , y pobres en fu Corte. Venia 
otroíi , en que puíieffe en Florencia al 
Duque Valentín , para que tuvíeífe 
aquel Eftado por el Imperio con titulo 
de Rey ; efto por tener al Papa de fu 
parte , que fumamente lo defeava ,con 
quien el Rey Católico pretendía, por 
medio de fu Embaxador. 

CAP. XIV. £>ue el Archiduque partid para 
Flandes. 

Bl ReyCa 
tolice par 
tea Zara-
goea. 

Embia 
Armada 
d Gran 
Capitán» 

Manuel 
de Benar 
vides. 

Luis Por-
tcearrero. 

E Ntretuvofe el Rey Católico algas 
nos días en T o l e d o , para feítejar á 

los Principes fus hijos, que dexó allí con 
la Reyna, y él con intento de allanar 
los Aragonefes partió la via de Zarago* 
caá los ocho del mes de Julio. Tenia 
convocadas Cortes de los Aragonefes 
para los diez y nueve del mifmo mes: 
defde el camino embió prorogacion de 
ellas. Hallavafe en Zaragoca por prin
cipio de] mes de Septiembre. A l l i , por 
la prieífa que el Gran Capitán dava por 
la Armada , dio orden que fe acabaífe 
de apreítar otra de nuevo á toda dili
gencia , y que no con parte de ella par-
tieífe Manuel de Benavides , y en fu 
compañía quatrocíentas lancas ,-por mi
tad , hombres de armas , y ginetes, y 
trecientos infantes. Poco adelante man
dó , que con el refto de la. Armada par
tidle Luis Portocarrero , Señor de Pal
ma , Ca vallero que mucho ílrvió cn la 
guerra de Granada, para que con igual 
poder elGranCapitan ayudaífe en aque
lla guerra. Fueron en fu compañía en 
aquella jornada trecientos hombres de 

armas, y quatrocíentos ginetes, y tres 
mil infantes. T o d o fué neceífario , por 
el mucho aprieto en que las cofas efta-
van en aquel Reyno , efpecial en Cala, 
bria. Junto con efto trató el Rey de li-
garfe con Venecianos , que moftra
van inclín arfe mucho á ello. Para me
jor expedición de efte particular, tor
nó á embiar áLorencoSuarez deFigue-
roa á Venecia para que lo concIuyeíTe, 
y ofrecieífe á aquella Señoría de fu par
te, ayuda para lo de Milán, ó del Abru
zo , Provincias de que mucho defeavaa 
apoderarfe. Hízofe ia proposición de 
Cortes en Zaragoca el dia feñalado. Pi
dió el Rey , que pues el Príncipe Don 
Miguel era muerto , juraíTen por Prin
cipesa la Archiduquefa Doña Juana,có-
mo hija mayor fuya, y á fu marido. Af- ; 

fímífmo pedíale íirvíeíTen para la guer
ra de Ñapóles , pues era tan propia de 
aquella Corona. Vinieron los Aragone
fes fácilmente en lo que fe les propon 
nía. Entretanto que fe tratava de la 
ayuda para laguerra , proveyó el R ey , 
que los Principes aprefuraíTen fu venL 
da , que aun no eran llegados. Fueron 
recebidos con mucha alegría , y á loa 
veinte y fíete dias de Octubre les hicie
ron el omenage , con las ceremonias, y 
prevenciones que los Aragonefes acos
tumbran. Afsi la Princefa Doña Juana 
fue la primera muger que en Aragón 
hafta entonces fe juró por heredera ,cá 
la Reyna Doña Petronila tío fue jurada 
por Princefa ,ni entonces fe víava >fino 
recibida por Reyna. Partióíe poco def
pues el Archiduque para Madr id, y tras 
él la Princefa. H i zo lae lRey compañía. 
Para preíidir en las Cortes de Aragón, 
hafta que fe concluyeífen, nombró a fu 
hermana la Reyna de Ñapóles. La qual 
de rocíes atrás publicó querer paífar á 
Italia , y con éíte intento fe partió de 
Granada, dondeá la fazon rendíanlos 
Reyes. Acordaron, que todo el tiempo 
que en Aragón fe detuviefíeYfuefTe G o 
vernadora de aquel Reyno, como antes 
lo era D. Alonfo de Aragón, Arcobifpo 
de Zaragoca, hijo de el Rey Católico. 
El Archiduque de mala gana fe deteria 
en Efpaña , y depeorfus-cortefanos. 

Por 

Ligafe ej» 
Venecia* 

Lorenco 
Suarez.de 
Figuerpa. 

Cortes en 
Zaragofa 

Juran a 
los Prin
cipes. 

Primera 
muger q 
fue jura
da en Ara 
gon. 

Suelven d 
Madrid. 

Govema. 
dora de 
Aragón la 
Reyna de 
Ñapóles. 

El Arcbi-
duque, y 
fus Miníf 
tros , no 
tienen guf 
to de <?/-
tar cnE^ 
pana. 
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Refuelve*. 
fe de ir/e 
contra el 
guflo del 
Rey. 

Colores q 
propone. 

Vafetfde* 
xa a la 
Princefa» 

Camina k 
Franela, 

Lmtp VIGES 
Por los qualés fedexava governar , en 
efpecial por el Arcobifpo de Befanzón» 
que le hizo compañía en efte viage , y 
falleció en Efpaña los días paífados , y 
por el Señor de Veré , perfonas de afi
ción muy Francefes, Tomó color para 
partirfe , que Flandes quedó á fu parti
da defapercebida de gente. Que por 
caufa del rompimiento entre Efpaña , y 
Francia , podría recibir algún daño, íi 
él no afsiftiefte. Procuraron los Reyes 
apartalle de efte propofito, mayormen-¡> 
te que la Princefa»íe hallava muy pre
ñada. No baftó diligencia alguna,ni pa=« 
ra deténeUe,ni para quenó pafialTe por 
Francia en tiempo3an rebudio. Decía 
él, qUe feria.parte con aquel Rey paira 
quefe vinieííe á concordia * dé que óof 
el mifmo tiempo avia dado intención,y 
propuefto fe reftituyeífe el Rey D . Fa* 
drique en fu R e y n o , con ciertas condi* 
clones , y tributo , que quería le pagaf-
fe; donde no, que los dos Reyes renun-
ciaflen fus partes , el Católico en fu 
nieto Don Carlos, y el de Francia en fu 
hija Claudia > para que le llevafie en 
dote y y fe efe&úafle el cafamiento en
tre los dosjcomo lo tenían concertado; 
Todo éfto pareció entretenimiento , y" 
apropoíito para defeuidar al Rey Ca
tólico y y tomar a fus Capitanes def-
apercebidos. En conclufion ,el Archi
duque partió de Madrid , donde dexó 
con fus padres a la Princefa : tomó el 
cacftínd de Aragón , y de Cataluña, y 
por la Villa de Perpiñán. Vínole aili 
el falvb c^ñduto de el Rey Ludovico» 
conque entró en Francia, y íiguió fu 
camino hafta León» en que á la fazon 
fe hallava el Rey de Francia, y el Car
denal de Roan, Legado del Papa*, pe
ro cito fue al fin de efte año , y prin

cipio del figuiente. Bolvamos 
a la guerra de 

^ Ñapóles. 

TMO SÉPTIMO Í9S 

por Fran,-
eiamuebos 

CAP. XV, Si fuera conveniente que el Rey 
Católico pafsdrd d Italia. 

COntinuavafe én efta íazon la guerra 
en el Reyno de Ñapóles, y el fue

go fe emprendía por todas partes, t a j , ̂  
mayor fuerca cargava en lo de la Pu- \Á ^ « r l 
l i a , y en Calabria. Los Principes de Sa- e n Mapo. 
l e rno , y Beílñano, y Rofano* y el Con* lest donde 
de de Me l i t o , eftavan en aquella par- fe declara 
te , muy declarados por Francia. Acor-
daron ios Francefes de acudir a aquella 
Provincia con mas fuercas; par* efto, 
ique en la Capitana quedarle el Señor 
de Alegré con trecientas ¡ancas, eñ tier
ra de Barimoíms de la Paíiza> con otras 
trecientas, y mil foldados. Para guarda 
de la Bafilicata» nombraron á Luis de 
Ar f i , con quatrócientas laneas , y al
guna gente de apie. El Duque de Ne-
triurs pretendia ir a Calabria con du-
cientas lártcas t y mil infantes , y que 
Mofiur de Aubeni quedafle en Efpina-
kola con toda lá demás gente á veinte 
y quatro millas de Barleta. Porfío el de 
Aubeni y que le coñfigñaften lo de Ca
labria ; cá pretendia el Ducado de Ter 
ranova, de que hiciera merced el Rey f¡s. 
Católico al Gran Capitán. Por efta por
fía concertaron , que ambos fe éndere-
¡catlen ázia la parte de Calabria. Con 
t o d o , el de Aubeni fue primero á la 
tierra de Bari» Con ciento y cinquenta 
lancas, y mil infantes* El deNemurs, 
dado que publicava ir á Calabria , re* 
bolvió lá vía dé Taranto. Tomó decaf 
faino á Materra , y Caftellanera, Pue
blos de poca defenfá y y desbarató al 
Conde de Materra , y al Obifpo dé 
Mazara , que halló én Materra con al
guna gente. Con eíto fe pufo fobre Ta
r a n t o d o pensó hallar al Duque de Ca
labria , qué nueve dias antes de fu lle
gada era yá partido para Sicilia. Salie- sitian d 
ton algunas Compañías de Efpañoles, taranto, 
que aiójávan en aquella Ciudad, carga- y obligan. 
ion cotí tal denuedo , y dieron fobre l'slfs 8f~ 
las etlanciás de los contrarios, que íós Pa^ies * 
forcatoná levantar con verguenca e[retíl"arf¿-
campó» y páfialle á vna cafafuterté y díf-
tante á veinte y dos millas de taranto , 

' ~ y 

Prognffa 
dtPrame^ 
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y efto con intento de refaoiverfe fobre, quedo vno muerto, y otro rendida, f 
el territorio de Bari, y alli juntarfe con nueve heridos, y muertos otros tantos Suceffb 'de 
elde,Aubeni,y apoderarfe de Biton- cavallos. De los Efpañoles r v n o rendí-

Celebre de to , ó encaminarfe á Calabria. Sucedió, do,y dos heridos, y tres cavallos muer-
fafto en q U e l o s Francefes que fe alojavan en la tos. L legó el combate hafta la noche,no 
Sarktade 3 a f l i i c a t a , que era el mayor golpe del pudieron los Efpañoles rendir a los 

# í i . c a m p 0 Francés, embiaroná Barleta vn Francefes, que peleavanapie , porque 
trompeta, enderezado á Don Diego de fe hicieron fuertes entre los cavallos: 
Mendoza con vn cartel , en que once muertos. Afsi, aunque el daño que re-
cavallos Francefes defafiavan otros tan- ciñieron fue mayor , todos falieron del 
tos Efpañoles, para hacer con ellos el palenque por buenos. De que el Gran 
dia figuiente , á la hora de nona, cam-, Capitán moftró mucho defcontento, 
po . Señalaron lugar entre Barleta , y. que pretendía falieran de el campo los 
Vifeli, y afleguraronle.Ponian por con- Efpañoles mas honrados, y no defiftie-
dic ion, que los vencidos quedaííen por ran hafta tanto, que todos los contra-
prifioneros de los vencedores. Aceptó ríos tuvieran rendidos, y quedara por 
el defafio el Gran Capitán *, fi bien el el campo. A efta fazon el Rey de Eran- ElRey de 
termino era muy breve. Efcogieronfe cia, para dar mas calor a aquella gucr- Frada vd 

rAteptafe. los once , y entre los demás el muy fa- ra , y acudir de mas cerca a todo lo ne- enperfona 
mofo Diego García de Paredes, que ceííario, fe determinó"paíTar en I t a l i a , í t A Í t a * 

DiegoGar como muy valiente qué era , firvió en puefto que fe detuvo en Lombardia,Lo 
ciadePa- e f t a guerra muy bien , y al principio de mifmo pretendía hacer el Rey Católico, 
vedes, £ j | a e n Calabria por Coronel de y efte intento Uevava quando fue á Za- Qaifo ha. 

feifcientos foldados. El día figuiente, ragoza, á que lecombidaVan losexem- e e r l ° e l 

luego por la mañana, fe pulieron en píos de fus antepaífados los Reyes de RefCatQ~ 
orden. El Gran Capitán , para anima- Aragón , que con fu prefenciaen Cer- - ; 

l io , delante de Fabricio , y Profpero deña, Sicilia, y Ñapóles, acabaron co-
ííabUlos Colona, y el Duque de Termens > y fas, que por fus Capitanes no pudieran» 

elGranQa otros muchos Cavalleros > les habló en ó con gran dificultad. Era efte negó-
pitan, efta mantítaiLa primeratofa que en el hecho cío muy grave. Confultófe con grandes QmnAu-

de las armas deben los Cavalleros hacer ¿ es perfonages. Los pareceres, como acón- ¡ 0 

juftificar fu querella. De efta no ay que du. tece , eran diferentes, y contraríos. 
dar , fin o que la jufticia de nueftros Reyes El Comendador Mayor Don Gutierre 
es muy clara , y que por el conftguiente fe- de Cárdenas , perfona muy andana, y 
ra muy cierta la vitoria, Concertaos por de grande experiencia , en vna-conful-
tanto muy bien^y ayudaos en el pelear y co- ta que fe tuvo fobre eleafo, hizo vn ra- Pareceres-, 
mo lo fabéis hacer \ y acordaos , que en el zonamieñto, en j&refencia del Rey , de 
trance de efta pelea fe aventura la reputa* efta fuftancia: To quifiera, Señor, en no
ción , y honra de nueftra Patria , el'fervi- gocio tan grave oir antes que hablar j pero 
cío de nueftros Reyes , y el bien , y alegría pues foy mandado, diré lo que fiento con to-
de todos los que aqui eftamos : títulos, que da verdad. Todo hombre que quiere émpren* 
cada qual de ellos obliga al buen foldado d der alguna cofa grande y debe hacer balan-, 
pofponer lá vida , y derramar por .ellos la zo de lo que en aquella pntenfion. fiu puede 
fangre. Queft no es con la vitoria y con qué ganar con lo quefe aventura dperder. Por* 
roftro bolvereis, foldadosi quien os mirard que como no acometer empresas diftcultofas 
'd la cara ? A eftas palabras refpondieron es debaxo coracon; afsi es temeridad por las 
todos , que eflavan preftos á perder las de poco momento poner d riefgo^ lo qpe es 
"vidas , antes que faltar al deber. Salie- mas. Én efte negocio ¡ftmirola tfepuí^cion, 
ron con quatro trompetas, y feudos pa- que importa mucho confervar, v:eo 'que ferd 
ges. Entraron en la lica vna hora antes m,iyor) fivuejiros. Capitanes falen con la 
que los contrarios. El combate fue muy vitoria, y fe pierdénmenos daño que ellos 
bravo : el fuceflo, que ele los Francefes fean vencidos f que fu Señor. Prineipalmsn-. 

te, 
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te , que la guerra podra eftar concluida, compañía \ ca refuelto ejloy de aventurar 
•quando lleguemos alia , que forearía d dar vida ,y hacienda , antes qüt .faltar en lo. 
la buelta, con mengua , y fin hacer nada: que foy obligado. Mas el que es cor.fulto.do, 
pues fi por los nuefiros ejiuviefje la vitoria, debe libremente decir lo quejante , y ti qué 
fer afluya la honra , y nueftro trabajo en tonfultá oír con.paciencia ,y de buenagan* 
v&ldey fifuéffen vencidos , qué fuercas al-que habla. Grande fueél apbuío que 

,.ha fiarán d comentar de nuevo el pleyto, los que íe hallaron prefentes dieron á 
•aunque fe hallaffen juntas todas las de Ef las razones del Comendador Mayor, 
pm¿\ has Potencias- de Italia eftán día mi- que parecieron muy concertadas , y . 
ra, indinadas a fegutr el partido de Efpaña': dignas de perfona tan avifada. Divuí-
fife perfuaden, ay flaqueza de nueftra par-: goíe efte parecer , y vn Prelado , cuyo 
te , y que no baftanlas Jaereas ,Jiño que es .nombre no íe dice 5, fia fer cohfultado 
neceffaria la preféncia del Rey , podrán to- íobte el cafo , u¡6 al Rey efcrito Vn pa-
mar otro camino. To no foy de parecer, que peí de eíí a íuítancia: El atrevimiento que 
los Principespáffen eftociófidadfuvida\pe- tomo de dar confejo ,fin fer Humado , me
ro tampoco deben páñé'r apeligro fus perfo- rece perdón : pues él negocio es común , to
nas , én cáfos no necéjfdrios. Quien no vé lo) dos tenemos licencia de hablar. Si Io¡ incon-
peligros del mar en navegación tan lar gal venientes; y.• peligros fe deben confidera¥ tati 
¿jHticn no mira quan grande es por la mar por menudo , como el Comendador Ma'yor^ 
el poder de Genovefes ,y quan pujantes ef~ dicen los ha encarecido, nadie acometerá be-
tan lEn ejpedal, jico-a ellos je juntan las cho alguno que tenga dificultad. Ni el La-
Armadas de Francia , como fe- puede temer, brador fe pondrá al trabajo dé la femeñters^ 
para hacer roftró á las nueft'ras í Quien ferd ni el Py loto á los peligros del ma*, ni elfol* 
de parecer ,que la y ida , y falud del Rey fe dado embarazar d las armas con riefgo dé 
.aventuré eñ el trance de Id, batalla Naval, vida : finalmente» nadie cumplirá con fu 
donde tanta fuerza tiene la ventura, y tan oficio. Efta es lamiferia de los hombres, que 
poco el Valor, como fe puede confiderar en ninguna cofa grande da Dios, ó la natura-
vuejlro tio el Rey Don Alonfo, quando fue leza d los mortalesfinó d cofia de mucho 
vencido ,y prefo con fus hermanos por pocas afán. No ay duda,fino que el primer oficio, 
naves de Genovaí No digo nada del dijgaf. y mas propio de los Reyes , es el cuidado de 
to de los Grandes , que podran alterar la guerra, dé curar ,y govérnar fus hueftes, 
el Reyno , fi f¿ áuféüta él que los afren- fea para defender fe, fe a par a acometer qu&n-
ta , y tiene a raya. Jffuandó todo lo demás do es neceffario j y nadie puede negar , fina 
cejfajfe » como podréis desear d Id Reyna,qae que eftó fe hace mejor en preféncia dé elReyi 
efta doliente ¡y feñtird apar de muerte fe. que por otro, fea quien fuere* Acudeñle fus 
mejante viage ? Si algunos Reyes de Ara- Vaffallos , y acompañanlé loi pequeños, los 
gon pajfaron el mar , los tiempos , y ocafto. medianos , y los mayores ¡ tienen por cofa 
nes eran diferentes, y no fiempre nuefiros muy vergonfója quedar fe en cafa, quando fü 
mayores en fus. hechos acertaron. Que defeis cabeza ¡y fi Rey fe pone al trabajo. Nadie 
vefiir ames, y hallaros en la guerra,no me fe defdeña defegUille , cómo quier que mu-
maravillo , pues os crinfteis en 'ella defdé éhós tengan por afrenta fergovernadoS por 
vueftra niñez \pero mi parecer es, que (i ef- los que fon menos que ellos. El éxe'mplo' efta 
to pretendéis,la ro7?¡pais por Efpaña, y fot1- en la mano. Qual dé loS Grandes , decidme^ 
ceis al enemigo d bolver fus fuercas d eflds es ido a lá guerra de Ñapóles * con tener el 
partes', trata con que enflaquecerá en lo dé General partes taH aventajadas en ibdúlFue-
Napoles ,y aun pondrá a riefgo lo de Mi- vade eflo, el dinero j niünieióftes j y lúdolo 
tan. Efte, Señor, es mi parecer \fi acertado¡ démds fe defpacha trias en brevet LaS deter
jan d Dios las gracias', fi contra él vuefiro, minaciones en las dificultades, fon mas acer-
merece perdón mi lealtad : lo que ves deter* iadas, quando el Rey vé por fus ojos lo que 
minar edes, ejfo fer a lo mejor, y mas acerta- paja. Lo que viene de tan lesiosdetermina* 
do-: y fi fuere de ir d Italia , yo feré el pri- do ,y proveído , tarde llega , y muchas ve-
mero ,qm con efta edad) y canas) os, haré ees fuer A de fazon, por no decir , que las 

metí 
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mas veces vd errado. El amor -<le los-falda- mas era por falta de voluntad, que por Determ>_ 
dos para con fu Principe, es la cofa mas im- no aprobaSle. Siguiófe , pues , el de el m j e . ^ 
portante en la guerra', efle nace del conocí- •Comendador Mayor , que era mas a no vaya, 
miento .porque fon como los perros (y afsi gufto de todos , y mas recatado. En ef-
los llama Platón) <¡ue albagán a los que co pedal , que fe le arrimaron Don Enri-
nocen .y ladran a los ef ranos. En prefen- que Enriquez , tio del Rey , Don Alva-
cia de fu Principe, que los ha de premiar, ro de Portugal, Prefidentc del Confejo 
los valientes fe hacen leones ,y los cobardes Rea l , Garci Lafo de la Vega , Antonio 
fe averguencan.Homero aludid def o, quan- de Fonféca , y Hernando de la Vega , 
do finge, que los mifmos Diofes fe baila-van perfonas de grande autoridad , y cono-
ir» las batallas ,y que el Rey Agamenón lia- cida prudencia. El mifmo Gran Capi-
mavapor fus nombres a todos los foldados. tan , por fus cartas fe coniormava con 
Por cierto , Alexandro.y Cefar, nunca ha- efto , y aun dava por muy cierta la Vi-
zanas tan grandes acabaran yfi quedandofe toria ; feguridad , que en los grandes 
en fu regalo fe encomendaran d fus Capita- Capitanes no fe fuele tener por acerta-
nes. Quien echo por elfuelola grandeza del da. A l a verdad , las aflonadas.de guer-
Imperio Remano? Los Principes, que fe con- ra , que por las fronteras de Francia fe 
cenaron de dar orden en las cofas de la guer- moftravan, no davan lugaí, que la per-
ra defde fu Cafa í T por dexar cuentos an- 'ion a del Rey fe aufentaífe. 
tiguos »yo creo. Señor» que los Moros fe ef-
tuvieran oy en Efpaña , fi vos mifmo no CAP. XVI. Que los Efpañoles fegunda 
fuerades ala conquifta de Granada. Carlosy~ vezprefeniaron la batalla a los Eran-
Rey de Francia , quan en breve allanó con aefes. -
fu prefenciatodo lo de Ñapóles? Éu aufencia 
fue caufa. que fe bolviejfe d perderlo gana. < A L mifmo tiempo que en Zarsgoca 
do. Los trabajos no fon grandes , d caufa. JL\ fe tratava de la jura de los Prin-
que a los Reyes nunca falta el regalo»'el fer. cipes Archíduques.el partido de Efpaña 
vicio , y el aplaufo » que todos le dan , hace iba muy de carda en Calabria. Acudió Reparan 
quefefientan menos las inccmodidades.Pues eí Virrey a Mecina , juntó la gente ef- ím fmr~ 
que diré de lospeligros del.mariJguando vi. trangera que pudo para foconer á los ^ , ^ N ^ 
raos algún Rey ahogado l Por cierto muy fuyos. De Roma Don Plugo , y Don £°/"^/^ 
raras veces. Yfi el Rey Don Alonfo quifie- Juan de Cardona, hermanos de el Con- ' 
ta efeufar aquella batalla Naval.y con que de de Golífano , dexado el cómodo, 
nos efpantan, nadie le foreara d dalla. La que tenian muy honrado, acerca de el 
mucha confianza de sí, el defprecio de los Duque Valentín en la Romana , a per-
enemigos»fueron ocafion de. aquel defaftre» fuafion de el Embaxador Franciíco de 
Del qual falió tan bien, por el refpeto"-que Roxas , llevaron a. la mifma Ciudad do-
dfuperfonafe tuvo, como dRey , qué fue cientos y quarenta foldados, gente ef-
cafi el todo para allanar fus contrarios. &ug cogida. Luego que llegaron al Puerto 
fi todavía parece duro , que el Rey fe ba^ de Mecina con fu gente , y la demás 
lie en las batallas.y ponga a riefgo fu vida» que pudieron recoger , pallaron el Fa-
por lo menos podra ir 'd Sicilia ,• vifitar ro , á tiempo , que el Conde de Melitp, 
aquel Reyna ,y dar afsiento en fus cofas }y hermano del Principe de Beíiñano, to-
con mas calor fe acudirá .. como de tan cerca mada Terranova, íituava el Caftillo, y 
a la guerra de Calabria »y Pulla. Efto es lo le tenia muy apretado. Don Hugo hizo 
que yo fiento en el cafo prefente-. bien s}.que marchar la gente azia aquella parte, y 
mi parecer no agradara d todos. Mas no fon desbaratado el Conde , que !e falió al m ¡ * n *'?> 
peores las medicinas, que no ddngufo al encuentro , hizo alear el cerco , y aun ^/efep 
paladar. El voto del Obifpo , aunque li- los Principes de Sakrno , y de Befiña- ^ova. 
bre , pareció a muchos muy acertado^ no , que eftavan fobre Cofencia , fue-
aun álos mifmos que defeavan ¡o con- ron forcados, dexado aquel cerco, por Yelde Co 
« a r i o ; y fi no fe conformavan con él» reparar aquel daño¿ á ¿axjir á la IjUnura fnch» 

de 
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de Terráhová. Sucedió efte encuentro, los contrarios no podrían con tanta fa-
quatro dias antes que Manuel de Bena- ciudad paflar a hacer correrías en la P U-. 
vides llegafle con la gente que traía en l ia , en efpecial al tiempo que aquel rio 
quince naves al Puerto de Mecina. En- con las lluvias coge mucha agua. Af-, 
tre los demás Capitanes vino Antonio fimífmo el Señor de Aubeni , luego que 

Antonio de Leyva , Soldado muy bravo , y Ca- entróenla Calabria, fue fobre los con
ste Leyva. pitan muy prudente , y mas en lo de trarios, que fe haliavan en Terranova. 

adelante. Pallaron lo mas en breve que El Lugar era flaco s y falto de baftimen-
pudieron á Calabria, para juntarfe con tes , acordaron dexarle, y por la fierra 
Don H u g o , y con los demás. Acorda- paflar á la Retromarina, Atajáronles 
ron los Principes que fe recogieron en lospaflbs los Francefes. Afsi enaque-
Me l í t o , que el Conde con íetcCientos llasfraguras hicieron huir de losEfpa- MdeAuA 
Suizos , y algunos cavallos, y gente de ñoles la gente de apie, y de los cava- ™* c™ 
la tierra, fuefle á ponerfe fobre Cofen- líos prendieron hafta cincuenta, parte ^ u t A d" ¡ 
cia. Llegó á alojar á la Mota de Cala- hombres de arfras , parte ginetes, los E/pañoles 
mera, que eftá tres millas de Rofano, mas de la compañía de Antonio de Ley-
do alojava la mayor parte de los Efpa- va , que en aquella apretura peleó con 
ñoles , que amanecieron fobre aquel mucho esfuerco. Los mas empero fe 
Lugar ; y como era flaco , y abierto, retiraron á Girachi , y otras fuercas de 
le entraron. De los contrarios vnos fue- aquella comarca. Con efta rota , que Gana con 
ron muertos, otros huyeron , algunos fue fegundo dia de Navidad, ganó tanta efto gran 
con el Conde fe retiraron al Caftillo. Y reputación el Señor de Aubeni , que reputaciS 

Desbata" porque fe tuvo nueva , que el Señor de cafi toda la Calabria fe tuvo luego por t n f a C í t í a 

ta»,y ma- Aubeni, con todo fu poder, ibaenfo- él. Quatro días ajelarle , el de Ne-
tanlagen C O r r o del Conde , los Efpañoles dieron murs , como lo tenia acordado , vino 
te de iré- j a b u e ] t a a Rofano. Por el mifmo tiem- con fu campo fobre la puente de Of.in- yime el 

H entela P ° ^k.ticio de Gefualdo, hijo del Con- t o , y con la artillería abatió el arco de ¿ e * ^ S . H 

yprejo% de de Conca ,y yerno del- Principe de enmedio , junto con vna torre que á la murs i la» 
Melfi, que era frontero de Taranto,fue entrada de aquella puente quedó me- puente d$ 
acorrer; la tierra de aquella Ciudad. Sa- dio derribada, defde que los dias paf- ofanto. 
lieron contra él Luis de Herrera , y Pe- fados pafsó otra vez por allí. Tuvo ei 
dro Navarro , Capitanes dé la guarní- Gran Capitán avifo de la venida del Du- e m ^ 
cion en Taranto. Efperaron en cierto que de Nemurs. Hizo venir la gente |fw f f * 
paflo a los contrarios , en que todos que tenia en Andna, que era buen gol- p-ltAn^ ¿t 
fueron prefos, ó muertos , que no ef- pe. Tardaron algún tanto ; pero en fin fe retira» 
caparon fino tres. El mifmo Fabricio pudo falir á tiempo que defeubrió los 
quedó cautivo. En lo demás de la Pulla contrarios,mas ellos no quiíieron aguar-
fe hacia la guerra, tanto con mayor ca- dar , antes bolvieron por el camino que Prcfenta* 
l o r , que cada qual délas partes preten- eran idos. Embió el Gran Capitán á de le la bata* 
dia cobrar la .Aduana de los ganados, cirai Duque con vna trompeta , que Ha>y*Idf 
que es vna de las ,mas grueíTas rentas yá él iba , que le aguardafle. Refpon- f^^J-

p í í í W de. aquel Reyno. Los encuentros fue- dio , que quando Goncalo Fernandez ' •> J * 
CÍA en la r P n diverfos, que feria largo el relata- eftuviefle tan cerca de Canofa , co-
Pulla fo- iips por menudo : el daño de los natu- rao él de Barleta , le dava la palabra ^ e t 7 e ¿ 
¡recorrer rales muy grandes:Efpañoles, y France- de falir á dalle la batalla. A efte mifmo Madrid 
¡«Aduana f e s hacían prefas en ios ganados de la t i empo ,por la vía de Alicante .llegó kprefo el 

gente miferable. Por atajar eftos daños, Madr id , do ios Reyes fe haliavan, el Duque ds 
acordó el Duque de Nemurs en Canofa, Duque de Calabria , y maguer que iba Cauoria. 
do eftava , de venir con todo fu campo prefo: el tratamiento , y recibimiento 
á romper vna puente del rio Ofanto, que fe le hizo , fue como á hijo de 
díftante quatro millas de Barleta. Pare- Rey. Por otra parte el Duque Valentía 
ciale, que quitada aqueja comodidad; hacia la guerra en la Romana con 
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grande pujanca. Cá el primero dia de 
Enero del año mil y quinientos y tres, 
fe le entregó Senagalta, que era de el 
hijo del P ro f e ta , fobrino del Cardenal 
Julián de la Ruvere.Sobre feguro pren
dió ailijá Francifco Úrfíno , Duque de 
Gravina , que fe fue á ver con él* junto 
con Pablo Ur í ino , Vite loc io, y Ol íve-
rótó de Fermo. El Papa avifado de ef-
r o , al tanto hizo luego en Roma pren
der al Cardenal Urfinó. T o d o f e e n d c -
recava á exemplodelos Coloncfes, que 
andavan defterrados , y pobres por la 
violencia del Papa á deítruir afsimifmo 
la Cafa de los Urfinos, y apoderarfe de 
fas Eftados, fin embargo, que poco an
tes hiciera vna eftrecha confederación 
con ellos. Poco defpues cobró el mif
mo á Perofa, y Civita Caítel l i , y aun 
pretendía apoderarfe de las Repúblicas 
de Sena-Lüca , y Pifa. Soló enff enavá 
efta fu codicia demaíiada el temor del 
Rey de Francia , que tenia eftas Ciuda
des debaxo de fu protección , con que 
podia defde Francia embiar fus gentes 
hafta Ñapóles como por fu caía y fin 
que nadie le pufiefle impedimento : da
do que ia guerra entre Florencia, y 'Pi
fa fe continuava , y los Pífanos por va-
lerfe del Rey Cató l ico , pretendían po
co antes de efte tiempo ponérfe debaxo 
de fu amparo. N o quifo el por enton
ces tratar dello por refpetos que tuvo: 
quando quifo bolver ala platica» era 
paífada ia coyuntura. De Portugal, 
dos primos, Alonfo, y Francifco de A l 
burquerque j con cada tres naves par
tieron para la India Oriental. 

CAP. IVII. Jgtie él Señor déla Paliza fué 
prefp. 

E L Gran Capitán ctt Barleta, do te-, 
nía fus gentes, íe hallava en gran-j 

de aprieto, y era combatido de contra
rios penfamieutos. Por vna parte no 
quería falir al campo hafta tanto que af-
feguraífe fu partido con la venida de los 
Alemanes, y el focorro que de Efpaña 
Venia,que aguardava por horas. Por 
otra parte la falta de baftimentos íe po 
nía eg riegefsidad de ¿efalojar e| u i n . 

nss. 

nsfátgran 
prefa de 
ganado. 

p o , y ir en bafea del enemigo»que te» 
nía fu gente repartida en Monorbino, ' 
donde ei General eftava, y C a n o f a , y < 
Círinola , Pueblos mas proveídos de 
mantenimientos» En efta $erplexidad 
figuió el camino de en medro, que fue 
enabiar diverfas compañías , y efqua-
drones acorrer laeomatca : traza muy 
apropofito para juntamente confervar 
la reputación , exercitar fu gente , y en-
trétenerfe con las prefas. Con efta refo- prudentes 
lacion á quince de Enero falió de Bar- difpofrie
len. Embió delante al Comendador 
Mendoca con trecientos ginetes, para 
que corriefle toda la tierra , hafta L i » 
belo , diftante mas de veinte y cinco 
millas de allí , y que aicaueava buena 
parte de la Aduana. Eí con la demás 
gente fe pufo á quatro millas de M o 
norbino , para hacer roftro fi los Fían-
Cefes falieííen contra los fayos» Arran
caron los corredores en aquella falida 
mas de quarenta mil ovejas. Salie
ron de la Círinola docientos hombres 
de armas, y otros tantos areneros, pa
ra juntaríe con otros tantos que aloja-
van en Canofa , y ir ' juntos átjuítalle* 
la prefa. La gente del Gran Capitán los, 
€¡¡«ifo atajar •, peto con mal orden , qué 
fue caufa, que fe pudieífen entrar e a 
Canofa , .atgtffue con'pérdida de aígú-i 
na gente* ÑO falió el de Nemars , y áf-. 
fi los nueftros fe pudieron recoger tcVrt 
la prefa que Ilevavan. QuattO ctiás 
pues, por avifo que tuvieron, que el Sé-
ñor de la Paliza falia con quinientos ta* 
valiosa correr lo de Ba'rlcta , íaBeroa 
el Gran Capitán', y D o n d i e g o de Mén-, 
d o c á l pbneffe en dos >̂aífos por &>n> 
de los Francefes forcofatóénte avian de' 
paffar» Cayó el de la Paliza con car
vallo a l fa l i r , que fue caufa de cpieáar-
fe con la más gente, folo filé Vn íu Te
niente , por "nombre Mota % con fetenta» 
parte hombres de armas , partí arche
ros á hacer lá correría. Cayeron £ri pYsndie a\ 
ía celada , y de todos rió fe 'falváro'n MotafCe-
finó dos que no fuellen feucrtos^ b pte- n i e n u d í 

fos.Entre lo¿ demás cjüedó en poder d« Pa¡^a>^ 
D. Diego de Mendoca .Mo ta >, t en i en - f 

te delGapitan.Efte én platicad que tenia, prefito** 
k adelantó á decir ma) úí ¿á nación Itá- fu^mv 

lia-



LVBVJ) VIGÉSIMO SE'PTIMO, ¿ o í , 
liana* Salvia Iñigo Lopes ele Ayaia rnilias cuitante de Barieta : tenían paf-
por ios Italianos, y defendíalos con bue- fados de quinientos foldados , entre* 
n-is rasónos. Bl Francés con el calor, y hombres de armas, y archeros. Defea-
porfía fe arrojó a decir, qué fi diez Italia- va eí Gran Capitán ir fobre ellos. Tu
nos quííieífen hacer armas con otros voav i íoque ei Duque de Nemurs iba á 
tantos Francefes , que él feria vno de recobrar á Caftellaneta , y que con el 
el los, y les probaría fer verdad l oque Principe de Melfi quedava en Canoíí» 

'Mera decía. L legó efta platica a orejas de los la fuerca del Exercito Francés , y que 
fanfarr*!* italianos , que eftavan alli en fervicío de nuevo otros ciento y cincuenta ióU 
tí6?Jj°n¿ de Efpaña. Quexaronfe al Gran Capí- dados eran idos á Rubo , porafiegurar 
% diez t a n ) >'pidieron licencia para boiver por mas aquella placa. Con efte avifo vn 
^uüanos * u í , a c i ° n » El fe la dio de buena gafia. Miércoles a. veinte y d.qs de Febrero* 
y tantos Ovo demandas, y refpueftas fobre aíie- falió al anochecer el Gran Capitán con 
Francefes, gutar el campo , y fobre el numero de mil cavallos, y tres mil infantes, y ai-

combatientes. En fin fehalaron el campo gunas piecas de artillería. Con efta 
entre And fia , y Quarata. Juntamente gente , y aparato amaneció fobre Ru- - A 
acordaren , que de cada parte peleaífen bo, Aflentaron la artillería. Los folda- ^ t ° " ^ ^ . 

'Soisya 13 trece. Salieron á los trece de Febrero dos antes que el muro cftuviéfle ahati- t e - u 

ios vnos ,y los otros, y el Gran Capitán, dode l t odo , fin orden acometieron, 
por lo qué pudieífe fuceder, fe pufo con con defeo de tomar el Pueblo a efcála 
¡toda fu gente cerca de Andtia. Los Jue- vifta. Fueron por los de dentro reban
ees feñalaron los pueftos á los vnos , y á dos , y retiraronfe , aunque íin daño, 
los otros. Hacja grande v i en to , y ayu- Profiguieron la batería , y derribada 
dava á los Italianos, Pidieron. los Fran- buena parte del muro , tornaron los de 
cefes, que el viento fe dividieíTc , no fe Efpaña a acometer. Los de dentro fé 
acordaron los Jueces en efto. Encon- defendían muy bien , y el combate fue P°r cíW* 
traronfe con las lancas,y dado que cafi muy fangriento. Mas en fin' los de Ef- • r* 

encen ^ todos los Francefes fe les caveron por paña entraron por fuércao Murieron 
tOS It&lia- , . . * 11 V • J • ^ r- ' 1 1 ' 

nos ma- e * gran viento , ningún cavallo fue docientos Francefes , y quedaron he-
tan vnos, - muerto, ni Cavailero derribado. Vinie- ridos otros muchos. El Señor de la Pa-
y prenden ron á los eftoques, y hachas, en que los liza , con vna herida en la cabeca al fa
i t e fía Italianos fe aventajaron tanto , qus en Iír del lugar , ca pretendia falvarfe , fue 
dañofuyo éfpacio de vna hora á los Francefes to- prefo. El Teniente del Duque de Sabo- Paliza be 

dps echaron del ca-mpo f~y los rindie- ya fe retiró al Caftillo para defenderfe ridoypre, 
ron , quedó vno dellos muerto , y otro hafta que llegaífe el focorro; pero co • f°° 
rrjuy nial herido. Dé los Italianos, vno mo fe plantaífe la artillería para batille, 
folo quedó herido ligeramente. Con ef- rindió á merced. Fueron afsimifmo pre- ^ 

Toma á ta vitoria entraron aquellos Cavalleros fas otras perfonas de cuenta, que hacían mJJ^OÍ> 
Gafíellane aquella noche en Barleta , los doce pri- grande falta en el campo Francés. De pra'ncefes 

li ,yco~ íioneros delante. Fue grande el conten, los vencedores murieron pocos. D. Die- de impon 
uaná. tp de todos , y mas del Gran Capitán, go de Mendoca a la entrada fue herido tanda* 

que para mas honraílos los hizo cenar en la cabeca con vna piedra , que le fa-
configo. A la mifma fizón falieron de có de fentido ; pero todo el daño que-
Taranto Luis Herrera , y Pedro Navar- do en el almete. Con efta vitoria , y con Retiranf* 
ro con fu gente. Tomaron por trato k el faco fe retiraron luego los nueftros, Jn íiil^0i 

Caftellaneta , y otros muchos Lugares porque no cargaífe la gente Francefa, 
por aquella comarca. Ofreciafe otra que no eftava lexos , mayormente, 
epprefla de mayor importancia. Aloja- que el de Nemurs, avifadoqae fue de 
Wanfe el Señor de la Paliza , que fe lia- la refolucion del Gran Capitán , fin to-
npava Virrey del Abruzo , y eLLugarte-t mar a Caftellaneta , dio labueltapara 
luiente del Duque de Saboya,en vn Pue- jüntarfe con el Principe de Melfi , y a 
blo que fe llama Rubo , diez, y ocho correr á Rufo. Su venida fue tarde, por 
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6oz HISTORIA 
donde , ni cn lo v n o , ni en lo oti o hizo 
algún efe¿to:y defde efte tiempo í us co
fas comencaron áir de caida. En efpe
cial , que vn Perijuan, Cavaüero de San 
Juan s l'rovencal de nación, el qual con 
quatro galeras, y dos fuüas era venido 
de Rodas qn favor de Francefes, y im
pedia á los nueftros las vituallas, y aun 
tomava los baxdcsque andavan def-
mandados por aquellas riberas de la Pu-
lla,fuedefarmado por los nueftros. Lez-
cano, Cabo de quatro galeras, que an
davan por aquilas coftas de la Pu
lla , hombre dicftro en el mar, las refor
j ó de remeros, y pufo en ellas quinien
tos foldados para acometer al enemigo. 
Fue en fu bufea la buelta de tírindez. £1 
aunque tenia mas numero de baxeles, 
no le atrevió a pelear , mttiófe en el 
puerto de Otranto , fiado en el amparo 
de Venecianos. Lezcano fe curó de efto, 
tomó primero vna nao , yvnacaravela 
que halló fuera del puerto con otros ba
xeles. Con efto fue tanto el miedo de 
Perijuan , que fin aventurar á defender-
fe , de noche facó la gente , y la ropa 
que pudo , y echó á fondo las galeras, y 
fuftas, con la artillería , porque de ellas 
no íe aprovecharen los enemigos. El 
Almirante Vilamarin fe tenia en el puer
to de Mecina , con algunas galeras, pa
ra aftegarar aquella cofta , y acudirá la 
parte que fuelle necsííario. Para reíor-
carfe aguardava ia venida de Luis Por-
tocarrero. Por otra parte pretendía el 
Gran Capitán vinieíJe á furgir en algún 
puerto de la Pulla, porque no fe detu-
vieííe en lo de Calabria, como lo hizo 
Manuel de Bénavides, contra el orden 
que él tenia dado; es á faber, que fueífe 
á juntar fe con él. Efte mifmo orden fe 
dio á Luis de Herrera, y Pedro Navar
ro , que gúardavan á Taranto, y a Lez
cano, (que defarmado el contrarío, lue
go defembarcó los quinientos foldados) 
y al Obifpo de Mazara, que eftava en 
Gaíipol i , que con fus gentes acudieffen 
á Barleta. Todo apropofito de rehacer-
fe de fuercas para dar la batalla de 

poder á poder á los Francefes,y 
de vna vez concluir con 

aquella guerra. 
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GAP.Xnií.Que el Marques del Gafo fe 
declaró por Efpaña. 

E L mifmo cuidado de rehacerfede 
fuercas tenia el Duque de Nemurs 

en Canofa: tanto mas que los Eípaño- p r c e U f A 

les en diverfos encuentros íe matavan h mifmo 
mucha de fu gente. Cá en San Juan Re- el Du^ie 
dondo el Capitán Artiaren, que fe tenia 
en" Manfredonia , pafsó á cuchillo du
den tos Francefes; Luis de Herrera , y 
Pedro Navar ro , cerca de las Grutallas, 
mataron otros dudentos, y prendieron te por las 
cincuenta , que les tenian tomado vn mucba¡¡ 
paífo al falir de Taranto , fegun que les perdida 
fuera ordenado. Mas adelante eftos 
dos Capitane s , y Lezcano , entre Con - Refi?rtn¡< 
verfano, y Caíamaxima, desbarataron,y fe muibss 
prendieron al Marqués de Bitonto, t:l 
qual con obra de quinientos hombres 
de apie , y de acavallo , fe iba á juntar 
con el Duque de Nemurs. Murieron en 
la refriega , enríe otros muchos , jí?an 
Antonio Aquaviva , tío del Marqués, y 
vn hijo fuyo. ' Lo mifmo fucedió aí Ca
pitán Ol iva , que fe encontró con vna 
compañía de Francefes , y los desbarató 
con muerte de treinta dellos. Don Díe* 
go de Mendoca dio fobre cincuenta ca
vadlos-, y fetenta de apie , que faücton 
deVífeli contra los forrageros del cam
po Efpañol, en cuya guarda él iba. Los 
cavallos fe retiraron á Vifeli, los de ap̂ ie 
á vna torre en que fueron combatidos, 
y muertos. Mov ido de eftos , y otros 
femejantes daños , el Duque de N e 
murs embió á avifar al Señor .de Aube-
n i , y á los Principes de Salerno, y Bcíí- Venfeam-. 
ñaño, que dexaron el mejor orden que bas par-
piidiefíen en Calabria , fe vinieftén á te^°bitp 
• - , ' i • i > • i • i dos a b.u juntar con e l , para dar ia batalla a ios . ^ , 
contrarios. N o obedecieron ellos por ^ 
entonces á efte orden , por caufas¡que bafiimen-
para ello alegaron. El Gran Capitán tos. 
tenia el mifmo defeo de venir al las 
manos-: ios vnos , y los otros «ír#n Socorros.. 
yá forcados á aventurarfe , por |a 
grande falta de baftimentos q ! ie 
padecían : y retirarfe de ios alojáy 
mientosen que eftavan ,-fuera, perder 

Mi

el Gran 
Capitán. 
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reputación , que temían que la'tier
ra fe les revelarle. Verdad e s , que vna 
nave de Venecianos á efta fazon llego a 
Trana cargada de trigo , que vino á po
der de los nueftros , y otras cinco en 
dos veces arribaron de Sicilia con feis 
mil jalmas de trigo. Ayuda con que el 
Gran Capitán fe pudo entretener algún 
tiempo junto con las prefas que de or
dinario de ganados fe hacían. Traía de 
dias atrás.fus inteligencias con las Ciu
dades del Abruzo, y en particular con 
la Ciudad de el Águila ;por otra par
te Capua , Caftelamar, Aver fa, y Sa-
lerno fe le ofrecían. Acordó con todas, 
que luego que íaliefíe encampana , fe 
levantarían por Efpaña. Recibió a con-
cierto al Conde de M u r o , dado que fue 
el primero al alear fe por los Francefes 
en Bafilicata , do tenia fu Eftado. El de 
Salerno trató de oaíTár a la Darte de Ef-

1 4 

paña , y aun ofrecí i -de cafar con hija 
dei Gran Capitán. Poco fe podia fiar 
de fu conft<¡ncia, ni de,la del Principe 
de Mel f l , que al tanto dava mueftra de 
querer sreducirfe. La cofa de mas im
portancia que en efte propofito fe hi
z o , fue que Don Iñigo Davalos fe de
claró del todo por el Rey Catol icoxon 
la Isla de Ifcla, en que fe entretenía á la 
fazon. Era el origen de efte Cavallero 
de Efpaña. Cá Don Iñigo Davalos, hí-, 
jo del Condeftable Don Ruy López 
Davalos, gran Camarlengo del Reyno 

di Efpa* deNápoles.casócon Antonela de Aqui-
no , Marques de Pefcara. De efte ma
trimonio nació Don Alonfo Davalos, 
Marqués de Pefcara, al que mató fobre 
feguro vn negro, en vn fuerte dé Ñapó
les, y dexó vn hijo niño , que fe llamó 
Don Fernando. Nació, afsirnifmo Don 
Iñigo , á quien el Rey Don Fadrique 
hizo Marques del Gafto , y le dio por 
toda fu vida el govierno de la isla de 
Ifcla, conlaTenencia.de la Fortaleza, 
rentas de la Isla , y minas de.lósnlum-
bres. Hermana de eftos dos Cavalleros 
fue Doña Conftanca Davalos, Condefa 
de la Cetra , y defpues Duquefa de 
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que Je nombraron en otro lugar. Con
certó el Gran Capitán, que fe íe daría al 
Marqués todo lo que antes tenia , y de. 
nuevo fe le hizo merced de la !sU de 
Prochyta, demás de vna conduta que le 
ofrecieron de cien langas, y dudemos 
cavallos ligeros,y áfu fobrino le conce
dió el Marquefado de Pefcara , y el ofi-. 
ció de Gran Camarlengo. Además, que 
íi losEípañoles fuellen echados de aquel 
Reyno , le les prometía recompenfa de 
fus Eftadosen Efpaña:condiciones todas 
muy aventajadas. Gaftófe algunos me
fes en concedellas, y por efto tardó tan
to el Marqués en declararfe.como en lo 
demás fueífe muy Efpañol de afición, y y 

muy averío de Francia. Hijo defte Mar
qués fue D. Alonfo, muy valerofoCa
pitán lósanos adelante , que heredó él 
Marquefado de Pefcara, por muerte de 
fu primo D- Fernando, que rio dexó hi
jo alguno. Nieto del mifmo fue D.Fer
nando Davalos, Marqués de Pefcara, al 
quaí los años paflados vimos Virrey de 
Sicilia, cafado con hermana del Duque 
de Mantua. Algo el Marqués en IícU 
las vanderas por Efpaña el mifmo día 
de Pafqua de Refurreccion. Por el mif
mo tiempo que el Marqués fe pafsó á la 
parte del Rey Católico , el Comenda
dor Aguilera, defembarcó en Cotron 
con trecientos foldados,que embió viii-
mamente defde Roma el Embaxador de 
focorro.El Comendador Gómez de So-
lis al tanto, focorrió él Caftillo de Co -
fencia , y entró por fuerca la Ciudad: 
echó al Conde dé Mel i to , que aili efta
v a , con quatro tanta gente que la que 
llevava. Sobre los prífioneros que fe to-
Imaron en Rubo ovo düda,y entre Fran
cefes, y Efpañoles anduvieron deman
das , y refpueftas. Teñiari concertado, 
que fe hkieífe guerra cortés, y para efto 
entreoirás cofas acordaron que ios prí
fioneros de acavallo perdiefTen armas, 
y ca vallo, y fe. refeataflen por el quar- fabre los 
to del fueldo que ganavan. Prendieron pyiftone— 
los Francefes Jos dias paífados en cier- ros>y mi* 
to encuentro á Teodoro Bocalo , Ca- qilldad, 
pitan de Aivanefes , y á Diego de 

Otro ( fn„ 
ce/os , y 
previ 
nes, 

mío 

Sofifteria 
Francefa 

Francavilia. Tuvieron aísimilmo otro 
Hermano, que fe llamó Don Mart in , y Vera , que tenia cargo de ia artille^ 
fue Conde deMontedorofi,fin otros dos ria, y á Efcalada, Capitán de Infantería 
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'6o± HISTORIA ÍDE ESPJñJ. 
Efpañola,¿on otros, hafta en numero cito paíTava por Francia.'Sin embargo Nueva 
de treinta. Solearon a los demás con- la inftancia fue ta l , que finalmente le inflrucsió 
forme alo concertado, detuvieron los dio la comifsion con vna inftruccion 
tres con color «que eran 'Capitanes, y muy limitada , que prometió de no ex-
que no fe comprehendian en el con- ceder en manera alguna ; y aun def-
cierto, ni era jufto que paflYffen por el pues con Fray Bernardo Bo i l , Abad de 

Can fu!ta orden que los otros. Sin embargo al San Miguel de la Cuxa, le embió el po-
/'* prefente hacían inftancia ,que los pri- der para concluir , con nueva inftruc-

üoneros de Rubo fe refcataíTen coñfor- cion. Dióleorden que no dieífe parte 
me alo que délos demás tenían aífenta- a nadie que llevava aquel poder, fino 
do , fin mirar que eran ios mas , gente folo al Archiduque, debaxo de jura-
muy principal , y muchos Capitanes, mentó que lo "tendría íecreto , y fino 
Avifaron al Gran Capitán, que aque- fe guardarte la inftruccion, que llevava 
lia ley guardadaen ta Milicia Neapoíi- no diefle el poder hafta dar aviío de 
tana, quantoá los prífionetos de acá- todo lo que paíTava. L legó el Ar- P a r e ** 
vallo , que fe refcataíTen por el quarto chiduque á León por el mes de.Mar- ^ n ¡ ¡ ¡ ¡ ^ 
de fu íueído; no fe cftendia á los que en co , en fazon, que la guerra fe ha- a { \ n ^ m , 
batalla campal eran prefos, ó en lugar cía cn la Pulla , V Calabria, con el calor te D.Fer-
que fe tomalTc por fuerca de armas, que queda moftrado j y en Alcalá de nanio, ¡¡ 

R-fuelen Confultófc el cafo con foldados, y Ca- Henares la Princefa parió vn hijo , que bautizi el 
íe- valleros ancianos de la tierra, y como fe llamó Don Fernando a ios diez de Arpbif.-

quier que todos conformaffen en efte aquel mes í bautizóle el Arcobifpo dc ^ ¿ ¡ ^ 
parecer, conforme á él refpondió á los To ledo , fueron padrinos el Duque de p

ei/e ^ 
Francefes , y los prifioneros • quedaron Náxara , y el Marqués de Viilena. Efta- ¡¡e„a y y 
para refeatarfe, cada qual fegun fu pof- Va en León el Legado de el Papa Car- Naxara. 
íibilidad , y como fe con ce Kaftén con denal en Rúan , y el mifmo Rey¡. Co
jos que rindieron,y los teniao-en fu po- mencóíeá tratar de el negocio , pero Fxeeieel 
der. Et principal intento fue cntretene- muy diferentemente de .la inftruccion Arcbidu-
Hos,para que no pudiefien fervir al Du- que llevava de Efpaña. El Abad avisó q»« d« l A 

que de Nemurs en la batalla, que fegun al Archiduque que no fe devia parlar /yiflrucc^ 
el termino en que las cofas fe haHivan, adelante fin avi'far primero a íu Rey. J" 
fe entendía no íe podía eícufar. N o dieron. lugar á ello, ni comodidad JjJe[ A_ 

de defpacharvn correo,como lo pedia; bad.q no 
CAP. XIX. De las pazes que el Afchidu- antes le pulieron tales temores , que \t paje ade-

que ajentd con Francia» Convino entregar el poder que tenia , y lante. 
aun al Principe eftrecbaron tanto fobre E x f C U * A 

A inflan- A L tiempo que el Archiduque par- el cafo, que buenamente no fe pudo ji^^ur 
eias de el l \ t i óde Madrid , hizogrande inf. efeufar, por eftár en poder dc el Rey 
Arcbidu* tanda con el Rey fuTuegro , para que de Francia, y porque los de fu Gonfe-
quejedd j e declarafíe fu determinada voluntad jo erandé parecer que conciuyeífe , fin 
% tiro, pa e n ' ° " ' f l a c t o c a v a a. tomar algún medio tener cuenta con la inftruccion que I!e-
ra enncier d e ' P a * c o n F^néia , y que le dieífe vava. Creyófe que los Francefes, con 
tos con comífsieTi para tratar de ella , cafo que dinero que les dieron , los cohecharon, 
Francia, el Rey de Francia virttefle en lo que y ganaron. La fuma dc efta concordia S u m a 

con inf- era razón. Rehusó el Rey Católico de fue,que fe tomaíTe vno de dos medios,ó laeoncof, 
truccion hacer efto al pri ncipio : fea poYno fiar- que ei Rey Católico renunciaíle la par- dia. 
Imitada. ¡e ¿t e j t o c j 0 j c ^ y e r n o } y m e n o s ¿ Q t e q U e i e pertenecía del Reyno de Na-

los quetenia a fu lado y-que eran teñí- poles ,cn fu nieto Don Carlos, y el de 
dos por muy Francefes-, ó por no def- Francia la fuya en fu hija Claudia , que 
animar a los qué fe'tenían de fu parte tenian concertados. Que entretanto, 
en Italia, fi fe entendiere que el Archi- que los dos no fe cafavan , /aparte 

eduque por fu orden, y con fu benepL- del Rey Católico fe pufieíTe en terce. 
ría 



LI%%J) FIGESIUOSEfTIMO. ¿ o < 
ria.en poder del Archiduque, y dé los avifafien al Gran Capitán , y al dc -Ñe
que él nombrafíe; y la otra no quedaffe murs , como quedavan las paacs con-
en poder de Francefes. Qquee lCa t o - cluidas,y que por tanto fobrefeycllen, y 

Jefa** * ' C O t t t V ' e í ^ e *° P a r t e » y el de Francia ia no fe pallafle mas adelante la guerra. No 0bf* 
tefes ^ ^ u v a » y ^ a Capitanata, fobre que Con- Con tanto el Archiduque fe o irr iode Unte la 

tendían » fe pafieíTe en tercería. Eran León la via de Sjboya^para vedé con contradi* 
eftos medios muy fuera de ¡propofito, íu hermma Madama Margarita , con c J o n d e ^ 
pues por el primero los Fr'ancdes fe quien, y con aquel Duque tuvo las íief- ¿ / ^ / / ^ 
quedavan con fa parte, y quíuvan al tas de Pafqua. Apfefüraronfe Juan Edia, prancefet 

(fortes cn Rey Católico la fuya .pues le forcav-ai y Eduardo fu camino por Roma, puWi. u concor-
Zaragoc-a a facar los Efpañoles de aquel Reyno, y cando, que los dos Generales fe aprefta dia ,para 

por el fegundo fe quedavan las Cofas en van á toda furia para Venir á las manos, quelosLs 
la mifma retuerta que antes. Efto fe en efpecial ei 'Gian Capitan,defpues que P ' l t a n ! > n 9 

tratava en fazon, que el Rey Católico dos mil y quinientos Alemanes, que fe ProMMt 

era buelto á Zaragoza» para dar concia- embarcaron en Triefte , y fin coutraf-
íion á las Cortes» que aili fe continua, te pafiaron por ei Gol fo de Venecianos: 
van. En ellas al principio del mes de a los diez ds Abril aportaron a Manfre-
Abril, en prefencia fuya, fue acordado donia j focorro que eíperava con graá-
que Aragón fírviefTe para aquella guerra de defeo. Diole Juan Edin la carta que 
por tres años, con ducientos hombres llevava del Archiduque,en que le encar- No quit¿ 
de armas, y trecientos ginetes á fus ex- gava, y m-mdava departe del Rey» que r e efiAt 

penfas, con ta i , que los Capitanes , y lbbrefeye(feél,y todos los denv.sen to- ^0r/4ep 
gente fucilen naturales del Reyno. Pu- do auto de guerra , porque efto éralo C„rdtn d^ 

Preven-' fíeronfe Cfi breve en orden, y fue acor- que con venia. Eftava el Gran Capitán y# 
ehnespor dado, que marchaflcn la vía de RUyfe- prevenido por Cartas de fu Rey, cn que 
Batyfcllon \\on y por alionadas de guerra que de le aviiavadcla ida del Archiduque por 

Francia fe moítravan , para defender Francia-, y porque de ella podría reiül-
aquella frontera fi ictentaíTen de rom- t a r , q u e f e hiciefie a lg .n. afsiento de 
per los Francefes por aquella parte, co- paz , ó tregua , le ordenava , que puef-
mo fe temia, a caula que el ¿Vlarifcal de to que elArchiduqae le éfcriviefle algu^ ^ 
Bretaña, Qipitan general de Francia,y na cofa en efte propofito , rt> hicieíTeío fino nue-
elíeñor de Dunoes, y el gran Efcuyer, que íe ordertaíle , fin fu efpecial rnart^ <vo fenti». 
fe acercavan á Carcaíona con los pen- dato. Afsi refpondió, que no fe podia miento. 
fionarios del Rey, y otras muchas gen- cumplir aquel orden, fin que primero 
tes fe efperavan aili de diverfas partes, el Rey fu Señor fueííe informado del ef-
Por efto el Rey proveyó, que fu gente tado en que las cofas de aquel Reyno 
fe acercarle á Figueras, y Don Sancho fe haliavan. Que los Francefes rompie-

Acercafe ^ e Caftilla,Capitán general de Ruyfe- ron la guerra á tuer to ,y que al prefen-
«í Rey, en Hón, apercebia todas aquellas plazas» te tenían perdido ei juego, no podia, ni 
perfona. para qué no le hallaíTen defeuidado. El debía aceptar femejantc paz. Que él fa-

mifmo Rey acordó de acercarfe a aque- bia bien lo que debia hacer, y en perfo-
Tuneavl l|as Fronteras. L legó á Poblete , quan- na iría á dar la refpüeftaalDuquc deNe-
fo del a- ¿Q p 0 r v n a ¿ e \ Abad Fr t Boíl, tuvo avi- murs. Como lo dixo,afsi lo cumplió. El 
Kuvo^'cl * ° * a P r c m ' a c l u e alPrincipe fe hacia, Rey Católico afsirnifmo no quilo venir 
Arcblitl. para que aflentaire la concordia contra en eft3 concordia ; fi biért pata cumplir 
que,par* el orden que llevava,Refpondiole elRey con tddos, tornó á mdver la platica de 
ia conc$r- lo que devia hacer. Todo no prefto na^ rcftituir ei Reyno aí Rey D. Fadrique. 
etiqueto da , que las pazes fe publicaron , y el Mas el Francéá no quifo oír al Embaxa» 
mo. Archiduque defpachó á Juan Edin , fu do r , que para efte'efe ¿to le .embiaron; 

Apofentador mayor, y el Rtfy dc Fran^ antes le defpidió afrentofamente, por 
cia vn Eduardo Bulloto, ayuda de Ca- éí ÍCntimiento que tenía grande deque 
mará, para que cada qual por fu parte! la concordia no fe guardaífe. 

CAP. 
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CAP. XX. ¿fhte el Señor de Aubeni fue ven-
cido,y prefo\ 

C On la Armada que fe apreftó en 
Cartagena , partió Luis Portocar-

rero, mediado Febrero. La navegación, 
conforme al tiempo , fue trabajóla en el 
iGolfo de León , y defpues en eí parage 
de la Ccfta de Palermo /tuvieron dos 
tormentas muy bravas. Llegaron en 
Veinte dias al puerto de Mecina con lá 
Armada entera , y junta , dado que 
hombres , y cavallos padecieron mu
cho. Tratóle al l i , á qué parte del Rey-
no irian á defcmbarcar. Algunos eran 
de parecer, que conforme á los avífos 
del Gran Capitán , pafTaífen álaCofta 
de la Pulla , para juntarle con la malla 
del Exercito Efpañol. A Luis Portocar-
rero pareció que la navegación era muy 
larga, para gente que venia canfada , y 
maltratada del mar. Pafsó á Rixoles con 
fu Armada , con,intento de hacer la 
guerra por Calabria, conforme al or
den que trate de Efpaña. Ei Señor de 
Aubeni , defpues de la rota que dio á 
Manuel de. Benavides, y á Don Hugo 
de Cardona , tenia fus alojamientos en 
la Mora Bubalina , con efperanca de 
tomar por hambre a Girachi, que efta 
diftante tres leguas : y buena parte de 
los vencidos, defpues de h rota , fe re
cogió á aquella piaba. Era ido el Princi
pe de Befiñano á fu Eftado , y el de Sa
lerno , y Conde de Melito fe partieron 
para Ñapóles. Determinó Portocarrero 
de falir en campaña, y con efte intento 
hizo alarde de fu gente en Rixoles, 
quando le fobrcvino vna fiebre mortal. 
Antes que falleciefte füeavifado , que 
algunos Capitanes de cuenta fe en
traron en Terranova, Lugar que con 
otros muchos defampararon los Fran
cefes , luego que fupieron que la Ar
mada era llegada. Supo mas , que el 
de Aubeni , fabída la enfermedad | acu
dió á ponerfe fobre ellos , y los tenian 
muy apretados , por fer aquel Lugar 
flaco. Gon efte avifo Luis Portocarre
ro nombró en fu lugar a Don Fernan
do de Andrada , para que con la 

<DE ESPJñJ. 
gente de apie , y de acavallo fueífe á 
focorrer álos cercados •, al Almirante 
Vilamarin dio orden , que embiaífe 
fus galeras delante Joya , para definen. 
t¡r á los Francefes , que entendieílen 
iba el focorro por mar , y por tierra. 
Aprefuraronfe los Efpañoles, porque 
tenian entendido , que los de Terra
nova padecían gran falta de baftimen-
to. Llegaron á Semenara : tuvo el de 
Aubeni noticia del focorro que iba :al-
cófe de el Burgo de Terranova , do 
alojava, y pafsó fe a los Gáfales. Don 
Fernando contento de aver focorrido 
á los cercados, fe detuvo en Semena
ra, Alli acudieron otras compañías d¿ 
gente , en particular Manuel de Bena
vides, y Antonio de Ley va , Gonzalo 
Davalos, Don H u g o , y Don Juan de 
Cardona , cada qual con fu gente , con 
que fe formó vn buen Exercito.-,/bai
lante para romper al enemiga al tiempo 
de retirarfe la vía de Mel i to. De efte 
parecer era Don Plugo, que leacome-
tieften , pues todas las veces que fe re-
conoce notable ventaja , los prudentes 
Capitanes fe deben aprovechar de la 
ocafion. Que fi la dexañ paíTar, pocas 
veces buelve. ,Mas Don Fernando fe 
efeusó con el orden que i levava, de ao 
dar en manera alguna la batalla. Fa
lleció finalmente Portocarrero: fu cuer-
po depofitaron en la Iglefia mayor de 
Mecina , enfrente de Ta. fepultura de 
D. Alonfo el Segundo , Rey de Ñapó
les. Por fu muerte reíultó alguna dife
rencia entre los Capitanes, fobre quien 
debia fer General. - Acordaron de remi
tirle al Virrey de Sicilia, el qual fe con
formó con la voluntad del difunto , y 
tornó á nombrar D. Fernando-de An
drada. Sintieronfe défto,, y agraviaron-
fe D. FIugo,y D . jüan de Cardona, que 
vn Cavallero mo$o,y de poca experien-
cÍ3,fueíTe antepuerto álos que en noble
za no le reconocían vcntaja,y en las co
fas de la guerra fe la hacían muy cono
cida.Pero no por effo desaron de acudir 
con los demás,cá venció el defeo de fer-
vir á fu Rey , y hacer lo que debían al 
fentimiento, y pundonor. Tenia toda la 
gente Eípañola mucho defeo de venir á 
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las manos,las eftancias muy cerca de 
las de los contrarios-.Ei de Aubeni mof-

.fUfí^rava n o m e n o r voluntad de querer la 
fv-y*J' batalla» y embió vn trompeta á reque-

nlla. Los Efpañoles la rebufa van,por el 
orden que tenian.Cobró avilenteza con 
e f to , y por entender que nueftros fol
dados eftavan defcontentos, porque no 
les pagavan , falió de Rofano , y joya, 
para acercarle a los contrarios •, tanto, 
que fe adelantó á dar vifta aSemenara. 
Pafsó ei rio , y entró por la Vega ade
lante , que fue grande befa. Avian ef-
tadolos Gallegos poco antes amotina
dos , porque no les pagavan. Podíale 
temer aigun definan. El Virrey de Sici
lia , con algún dinero, y los Capitanes 
con joyas, y plata que vendieron , ios 
aplacaron en breve. Los Francefes eran 
trecientos hombres de armas , y.feif-
cientos cavallos l igeros, y mil y qui
nientos infantes , y mas de tres mil vi
llanos. Los Efpañolts con buen orden 

4 falieron de Semen-ara , en numero de 
Dlfpues ochocientos cavallos , y cerca de qua-

°bTn* U o m i I P e o n e s ' R e t i r o í e e l de Aubeni 
'3 a > á Joya , íin atreverfe a efperar la bata

lla. Siguiéronle los contrarios, con in-
tentó de combatir el Lugar. Paliaron 
algunas cofas de menor cuenta. Bafta, 
que vn Viernes de mañana, á veinte y 
vno de A b r i l , los vnos , y los otros, 
comoí i la batalla eftuviera aplazada, 
facaron íus gentes al campo. El de Au
beni animava a los fuyos: traíalos a la 
memoria la vitoria , que los años palia
dos ganaron en aquel mifmo lugar , y 

Saknett P o e f t o »del Rey Don Fernando de Na-
¿n. poles , y del Gran Capitán. Si contra 

Exercito tan pujante , y Capitanes los mas 
valerofos de Italia, falifles con la vitoria, y 
dijles muefira de la ventaja , que hacen los 
Francefes a las demás naciones ,ferd razón, 
que contra vnos pocos , y mal avenidos fol
dados , perdáis el animo ? perdáis elprez ry 
gloria , que poco ha ganafies l No lo permi
tirá Dios , ni vueftros corazones tal fufri» 
rdn , morir si ; pero no bolver atrás. Acor, 
daos de vtiefira nobleza , del nombre, y. glo
ria de Francia. Efto decía el de Aubeni. 
Ádelantavanfe los campos por aquella 
llanura>al fon de los atambores,y tronv 
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petas.Cada paite pretendia aventajarfe 
cn tomar el Sel. Pallaron los de Efpaña 
con efte intento el rio vn poco mas ar
riba. Antojoféíes á ios Francefes,que (e 
retiravan. Arremetieron con poco or
den, y con menosdifpararoft la artille
ría, antes que la contraria, qac no hi
zo daño alguno , ni desbarató la orde
nanza , que los de Efpaña llevavan.Los 
qualesá man izquierda pulieron la in-
fonteria , a la derecha los ginetes, en-
medio délos hombres de armas. Rom
pieron los cavallos con tanto denuedo 
en los contrarios , que cafi no quedó 
hombre dellos acavallo. Con efto el fe-
guñdo efquadron de los enemigos', en 
que iba la gente de apie, fin aventurar-
fc,fe pufo luego en huida.Siguieron los 
Efpañoles el alcance hafta las puertas 
de j o y a , do la mayor parte de los ven
cidos fe retiraron.Fueron prefos cafi to-
dos los Capitanes de los Francefes , y 
dentro de joya fe rindieron Honorato, 
y Alonfo de San Severino-, e! primero 
hermano,y el íegundo primo del Prin
cipe de Beíiñaho:al de Aubíni en Ja Ro
ca de.Angiro , donde fe retiró , apreta
ron de manera , que fe rindió.al ^anto 
por prifionero.Con efta vitoria,que fue 
vna délas mas feñaladasqué fe ganaron 
en toda aquella guerra,toda la Calabria 
en vn momento quedó llana porEfpaña. 

CAP.XXl.De la gran batalla de laCirinola. 

HAIlavafe el Gran Capitán en tal 
apricto,por falta de vituallas,que 

no tenia provifion para mas que tres 
diás, ni orden para proveerfe, y traelias 
de otra parte: terina no fe revelaííen los 
Lugares de aquella comarca, forcados 
de la hambre,que todos padecían igual
mente. Acordó de falir á bufear al ene-, 
migo , y en primer lugar enderezarfe 
contra Cirinola,Pueblo muy flaco;pero 
que tenía en el Caftillo bailante nume
ro de foldados , y alojado á feis millas 
todo el campo Francés, por donde fe
ria forcofo venir alas manos. Antes de 
partir íócorrió a los hombres de armas, 
con cada dos ducados, y á los infantes 
con cada medio. Los toldados eftavan 
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animados, y no hacían inftancia por fer 
pagados. El primer dia ,por baxo de la 
famofa Canas ,a la ribera del rio Gfa-
t o , fe fueron á poner á tres millas de el 
carrípo Francés. El dia figúrente prcfi-
guieron fu vinge la bueíta de la Or inó
la, muy en orden , por tenerles enemi
gos tan cerca. Fabncio Colona , y Luis 
Herrera iban con los corredores, que 
eran hafta mil cavallos ligcros.La avan-
guardiafedió áDon Diego de Mendo
za, con dos mil infantes Efpañoles.Con 
los Alemanes, y algunos hombres de 
armas,y cavallos ligeros,quedó el Gran 
Capitán en la retaguardia , para hacer 
roftró á los contrarios, íi los quiíiefien 
feguir. La tierra era muy feca , el dia 
muy calurofo, la jornada larga: fatigó-
fe tanto la gente , que murieron de fed 
algunos hombres de armas , y peones 
de lps Alemanes, y Efpañoles. Tuvie
ron los Francefes avifo de efta incomo
didad. Acordaron aprovecharfe de la 
ocafion, y facar la gente de fu fuerte, 
en que fe tenían muy pertrechados, a 
dar la batalla. Eran los Franceíes qui
nientos hombres de armas, dos mil ca
vallos l igeros,y quatro mil Suizos, y 
<pafcones , repartidos en efta forma: 
1̂ 1 Principe de Salerno llevava én la 
¿Vanguardia ducierrtos hombres de ar
mas , y dos mil infantes. La retaguar
dia fe dio al Principe de Mclfi,con vna 
compañía de hombres de armas , mil 
villanos, y algunos Galeones. Con los 
demás en la batalla iba el Duque de Ne-
murs. Los de Efpaña fe aventajavan en 
la infantería,fi no fuera tan fatigada. 
Los contraríos fe feñalavan en la cava-
Hería , que la tenian muy buena, y muy 
lucida. Con efte orden comencaron los 
Francefes á picar en nueftra retaguar
dia. Parecía cofa impofsible llegar los 
de Efpaña á la Orinóla , do tenian for
tificados fus Realesjfin perder el carrua-
ge, y aun mucha parte de la infantería, 
que quedavan tendidos per el fuelo, 
por la fed, y calor grande.En erre aprie
to el Gran Capitán no perdió el animo; 
antes hizo, que los de acavallo tomatíen 
en las ancas los peones, que tenían ne-
cefsidad, y él mifmo hacia lo que orde-

E ESVAñA. 
nava a los otros, y dava con fu mano 
de beberá los que padecían mas fed T 

Con eñe orden llegaron al fin á fus eí- Defecmo-
tancias, finque íe recibiefle algún da- dídad ¿ti 
ño,dos horas antes que fe pufieffe el Sol. g*'"*'? 
F.n ello aíTomó la cavalleria enemiga. JP*not* 
Los deEfpaíia , fin dificultad , dentro v ^ 
de fus trincheras fe pulieron en orde- in¿ujírJ& 

nanea. El miedo muchas veces puede deelGran 
mas que él trabajo. Entonces el Gran Capitán. 
Capitán comentó á animar á los fuyos 
con eftas razones : La honra , y prez déla 
milicia , feñores ,yfoldados , con vencer -
dios enemigos fe gana. Ningunavitoria fe-
balada fe debe ganar fin algún afán i y pe
ligro. Los que eftais acoftumbradós d tan
tos trabajos, no debéis defmayar en efte dia, 
que es en el que aveis de coger el fruto de to-
dv*el tiempo pafjado. La caufa que defen
demos es tanjufiificada , que quando nos hi
cieran ventaja vn la gente , fe pudiera efpe-
rar muy cierta la vitoria; quanto mas, que 
en todonos-adelantamos , y mas en. el ef-
fuerco de vueftros coracones , acoftumbra^ 
dos ¿vencer : la gana que moftravades de 
venir "-días manos, y el talante , fer a ra
zón, que en tal ocafion la perdáis*. Efte dia, 
fifois los^qúe debéis ,y foléis , dardfin dio-
dos nueftros afanes. Tras efio fe comentó 
la batalla. El de Nemurs, por fer tarde, 
quifiéra dexalla para el otro dia. El Se- y¡,%tauA ^ 
ñor de Alegre hizo inftancia, que no fe confianca 
diíataífe, cá tenia por-cierta la vitoria. de ios ene-
De cada parte avia trece piezas de ar- migos. 
tilíeria: los Francefes jugaron la fuya 
primero , fin hacer algún daño en nuef
tros efquadrones.LaEfpañola,que como 
de lugar mas alto fo juzgava á los con-
trarios,hizo en ellos grande eftrago. N o 
pudo tirar,fino vna vez,por caufa, que 
vn italiano,penfandoque los Efpañoles 
eran vencidos, pufo fuego á dos carros 
de po!vora,que lievavan. La turbación 
de la gente fue grande, y la llama fe ef-
parcíó tanto,que fe entendió eran todos ^dícta 
perdidos. Eftuvo el Gran Capitán tan ¿3¡*Z 
fobre si en efte trance , que dixo á los 
que con él eftavan , con roftró alegre: 
Buen anuncio, amigos, que eftas fon las 
luminarias de la vitoria,qué tenemos en 
las manos. Por el daño que nueftra arti
llería hizo , el Duque de Nemurs qii-ifo 
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travar Is^go la pelea : arremetió con Francifco. Murieron otrofi el Señor de 

Í ochocientos hombres de armas con- Chaudea , el Conde de Morcón ,y cafi 
tra los que eftavan en ordenanca : la todos los Capitanes de los Suizos. Los 

íí infanreriapor frente , y los hombres Principes de Salerno , y Meífi , y Mar-
de armas por los corlados. Tenian el ques de Lochito faiieron heridos. Per-
arce , y k cava delante \ reparo que ios dieron toda ía artillería, y can todas las 
Francefes no advirtieron. Por donde vanderas. Muy mayor fuera el daño , fí 
les fue forcofo , fin romper tanca , dar lá "noche que fobrevino, y cerró , con 
el l ado , para bol ver á enriíirar.En- fu efcuridad, no impidiera la matanza, 
tonces los arcabuzeros Alemanes, que Repofaron ios vencedores aquella no- %ntregAA 

cerca fe hallaron defcargaron de tal ¿he: ei dia figuiente fe entregó Girino- je Girino 
manera fobre los contrarios, que hi- la, y todos los que en el Pueblo tenian ía. 
ciéroa grande eftrago en ^quel efqua- de guarnición , fe rindieron á merced, 
drort. Seguiafe tras los hombres de ar- Lo mifmo hicieron trecientos, que de 
mas el Señor de Chandea , Coronel los vencidos fe recogieron al Canil lo, t Cano* 
de Suizos,y Gafcones con fu infantería. Canofaafsimifmoakó vanderas por Eí* /*• 
Contra eftos falieron los Efpañoles,y paña,Losque en efta batalla fe feñala-
les dieron tal carga, que al punto def- ron fueron los Efpañoles: cá los Ale- ^¡¡¿-¡Jj 
mayaron. Adelantaronfe los Principes manes fuera de la rociada que dieron l o j ^ 
de Salerno, y Mclfi, que venían efte dia á los hombres de armas Francefes, no f¡0¡es't 
en la retaguardia. Recibiólos el Gran pulieron las manos en lo demás. Entre 
Capitán con fu efquadron,como conve- todos ganaron grande honra : de los 

Vencenhs n ' a * finalmente í ° s ^ e E í p a n a p o r to- Italianos el Duque de Termens , de los 
E/paño- das partes cargaron de tal fuerte que Efpañoles Don Diego de Mendoca: de 
les cügra los contrarios fueron desbaratados, y quien dixo el Gran Capitán , que aquel &on Die* 
áeftrozo pueftos en huida. Siguiéronlos los ven- dia obró como nieto de fus abuelos- godiM'é. 
delentmi- cedores, hiriendo, y matando, hafta me- Mandaron enterrar los muertos. Ha- jopa fe* 
i°* ter, los Francefes por fus Reales, que llófe, que de la parte de Francia murie- n a ! a d ° . 

tenian feis millasdiftantesj y fueroncon ron tres m i l , y fetecientos ", y de los 
elmifmó ímpetu entradas , y ganadas Efpañoles no faltaron fino nueve en la 
las tiendas, con ia cena que aparejada pelea, y ninguno perfona de cuenta, t ' r ¡ j m i ¡ f 

hallaron, y era bien menefter, para los Verdad es , que en el camino muchos jeteüen. 
que aquel día tanto trabajafón, y teniaa de los de el campo Eípaúol murieron tos. 
tanta'falta de vituallas. El defpojo ,y de f ed ; y aun mi l , y quinientos no fe 

'Defpojo riquezas que fe hallaron fue grande, pudieron facar de ei agua que halla- Bfp&Mes 
grande, foibít efta batalla, de las mas nombradas ron en ciertos pocos , ni fueron de Jotos nut» 

que jamás ovo en Italia,vn Viernesá provecho alguno aquel dia. Por lo 
veinte y ocho de Abril. Murió en ella á qual la batalla fue muy dudofa , y 
la primera arremetida el Duque de Ne- la vitoria por él mifmo cafo mas alegre, 

T otros m u r s > General, cuyo cuerpo mandó el y mas feñalada, y de mayor glo-cTtó' Gran Capitán fepultar con toda folem- ría para los vence» 
nX*' iiidad en Barleta , en la iglefia de San dores. 

<o «ts* 
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CAP. /. Que laCiudad de Ñapóles fe rin¿ 
dio al Gran Capitán. 

E S P U E S Que los Ef
pañoles ganaron la ba« 
talla de la Cirinola ^ca
li todo lo demás de 
aquel Reyno fe les alla
nó confacilidad.ElGran 

Capitán no fe defcuydava con fa vito
ria, como el que fabia muy bien que 
la grande profperidad hace á los hom
bres afloxar ; pero donde fueie fer víf-
pera de algún defaftrc , y que es menef-
ter ayudarfe, quando fopla el viento 
favorable , fin perdonará diligencia, ni 
á trabajo , hafta tanto que la empreffa 
comencada fe lleve al cabo. Tanto más, 
que vn dia defpues que ganó aquella 
vitoria , le llegaron cartas de la batalla 
que los fuyos vencieron junto á Seme-
nara, y de la prifion de el Señor de Au
beni. N o llegaron eftas nuevas antena 
caufa que Don Fernando de Andrada, 
no fe tenia por feguro al Gran Capitán, 
por a ver fucedido en aquel cargoá Luis 
Portocarrero. Deque el fe finrió, que 
embió á pedir licencia para bolveríe á 
Efpaña. Ei Rey Católico mandó á..Don 
Fernando que defiftiefle de aquelíapre-
tenfion , y al Gran Capitán le eiefle una 
compañía de hombres de armas, para 
que ayudaíTe en loquereftava. Con la 
nueva de eftas dos Vitorias, y con em-
biar diverfos Barones á fus tierras, para 
que allanaífen lo que reftava aleado* 
muy en breve fereduxeron la Capits-
natav)sy Bafilieata^ ca fi todas; y aun 
en el Principado muchos Barones , y 
Pueblos fe declararon por- Efpaña. De 
los que eícaparon dé'ue batalla , la ma
yor parte fe retiró la buelta de Campa
ña t con intento defortificárfe en Gae,.. 
ta , Ciudad de litio inexpugnable , ca 
todo lo demás lo davan por perdido.Si* 
guiólos Pedro de Paz t con algún nu

mero de cavallos. Con ocafion de fu 
ida por aquella comarca , Capua aleó 
vanderas por Efpaña, y aun gente de 
aquellaCiudad ayudó á fegir á los Fran-

rcefes : de los quales antes que entraífe 
en Gaeta , mataron, y prendieron haf
ta cinquenta hombres de armas que 
alearon. El Marqués deLochito ,lue
go que llegó á fu cafa , aunque maltra
tado de la pelea , con fu muger , y la 
hacienda que pudo recoger , fe partió 
la via de Roma , para el Cardenal de 
Senafutip,hermano de fu madre.Otros 
fe reduxeron á otras, partes, en efpe
cial Mofiur de Alegre ,y el Principede 
Salerno fe recogieron á Mel f i , de don
de el dia figuente fé partieron la via de 
Ñapóles. El Conde de Mónte la , al paf 
far eftos feñores por fu Eftado , lesma-' 
tó,y prendió mas de ducientosca val lo* 
de quinientos que llevayan. Luis.de Ar-
íi fe fortificó en Veno¿a*confiado en-el 
Caftillo que tenia muy bueno. Acudió; 
luego el Gran Capitán con fu, campo, 
hizo fus eftancias en la Leonefa , que 
eftá cerca de aquellos dos Pueblos¿ 
Mél f i , y Venofa. Alli fe movieron tra* 
tos con el Principe de Me l f i , para que 
fe rindiefíe, como lo h i zo , á condición 
que le dexaífeni reíidir en otra Villa de 
íu Eftado, hafta entender, fi el Rey Ca
tólico le recibía en fu fervicio, con las 
condícionesque tenian yá tratadasima-; 
guer que de fu ingenio fe pudo prefu-
mír, tenia también pUeftosIOÍ PJQS en 
lo que pararía el partido.de Fra.ncia.Fa-
bricio Colona, y.los Condes de el Po 
pulo , y Montorip,fueronentbiados al 
Abruzo, , para dar calor á los que cn 
aquella Provincia fe declara van por Ef
paña , y para allanar lo reftante ; a! Al
mirante Vüamarb fe embió orden que 
con fus galeras, y los demás b• seles 
que pudiefTe juntar , partieffe con toda 
prefteza la buelta de N«pc4es , para do 
el Gran Capitán fe penfava encaiainar, 

y. 

Cap ua fe 
declara 
porEfpa* 
ña. 

Los Baro
nes de U 
partí fiy-S 
cefa fed¿~ 
viden por -
varias 
partes. 

El Conde 
de Monte 
la /ale ca
ira a)ga
rio* ¿y 'Vi 
matar- fu, 
gente% 

Wiñdeft 
el de Mel
fi. 

eStra Ña
póles. 

http://Luis.de
http://partido.de


zm%6 riGEsiMoocTjro. « u 
y ¿óri éíré intento fue con fu gente áBe- Lleva delante la infantería', y las vande-s 
nevento , y de allí pafsó a Gaudelo. 
Defde efte Pueblo éfcrivió vna carta 

Bfmveá muy comedida ala Ciudad de Ñapóles, 
la Ciudad cn q U e ofrecía á aquellos Ciudada

nos todo buen tratamiento , y cór-
te í ia , y les rogava no dieífen lugar, 
para que fu gente en,traíie en fu territo
rio de guerra, y hicieífe algunos daños. 

. Salieron á tratar con él el Conde de 
laníos de ^ a t e r a > Y ^ Q S Síndicos de aquella Ciu-
hCiudad&*&' Hicieron fus Capitulaciones , y 
para en- con tanto ofrecieron de entregarfe. A la 

ras de Efpaña. Los Barones, y Cavalle
ros de la Ciudad le falieronai encuen
tro. Todo el Pueblo ,que es muy gran-, 
de,derramado por aquellos.campas,coa 
admiración miravan aquel valerofo Ca
pitán, que tantas veces vendo, y domo 
fus enemigos. Aeordavanfe délas haza
ñas paífadas, y proezas fuyas, en tiem
po , y favor de fus Reyes D. Fernando, 
y D , Fadrique, y comparavanlas con las 
Vitorias que de prefente de^avan gana
das. Parecíales vn hombre venido del 

~trege.rfe* fazon Monfiur de Vanes, hijo de el Se- Cieio,y fuperior á los demás. Llevaron-

el Gran 
Capitán. 

'Jtplaufá 
defte va$ 
ron. 

el de La
brit viene 
ea (acorro 
de Fran-
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le por los Sejos como fe acoftumbrava 
llevar a los Reyes , quando fe coro* 
navan, las calles ricamente entapiza
das, el fUelo fembrado , y cubierto de 
flores, y yervas: los perfumes fe fentian 
por todas partes. Toda dáva mueftra 
de contento, y alegría. Los mas aficio
nados & Francia, eran los que en todo 

Bftosjm 
Un Exer
cito ,y fe 
atojan d 

ñor de Labrit , avifado del deftrozo de 
ILlbijode los Francefes, pidió licencia al Duque 

Valentín, ea le fervia en la guerra , que 
continuava contra les Uríinos , para 
acudir al Reyno de Ñapóles. Diófela eí 
Duque, y con dudemos cavallos, y al
guna gente de apie que pudo recoger, 
fefue a juntar con el campo de losFran-
cefes. Los quales con la gente que de genero de corteña mas fe feñalavan , y 
la Pulla , y Calabria, y del Abruzo fe mas alegres róftros moftravan , con in* 
les a l l egó , formaron cierta manera de tentó de cubrir por aquella manera las 
campo , y fe alojaron junto al Gatellano. faltas paífadas. La Ciudad de Ñapóles, 
Por efta caufa fe pulieron á las efpaldas que dio nombre a aquel Reyno , es vna 

el Garella e n Capua ,y en Seíía, de los Efpañoles de las mas principales,ricas,y populofas 
ro. hafta quatrocientos de acavallo. Al pre- de Italia. Su afsiento á la ribera del mar 

fente acordó el General embiar toda la Mediterráneo, y á la ladera de vn colla-
Embiafu demás gente para el mifmo efe£to de ha- do que poco á poco fe levanta entre 
gente el cer roftro áTos enemigos , y aíTegurar- Poniente, y Septentrión. Las calles fon 
Gran Ca fe por aquella parte , y quedaríe f o l o muy largas, y tiradas á cordel, ferabra-
pitan en c o n m[\ foldados, que le parecía baila- das de edificios magníficos , a caufa que 
juopejio v a n p a r a e j , c e r c o i o s Caftilios de todos los Señores de aquel Reyno , que 
, Ñapóles. Los foldados Efpañoles con 
Mtranfe c l defeo que tenían de verfe enNapoles, 
les mía k n o c n e a n t c s ^ edefmandaron á pedir 

la paga que decían , les prometiera el 
Gran Capitán de hacdles en Ñapóles. 
Moftravanfe tan alterados, que por ef
cufar mayores inconvenientes , fue for-

Defcrlpi 
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paga. 
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pa triun
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fon en gran numero, tienen por coftura-
bre de paflar en aquellaCíudad la mayor 
parte del año, y para efto edifican pala
cios muy coftofos,comó a porfiá,y com
petencia. Los mas nombrados fon,el del 
Principe de Salerno , y el del Duque de 
Gravina.Combidales á efto la templanca 

£ado el General de llevar con figo la in- grande del ayre,la fertilidad de los cam-
fanteria Efpañoia , y fe contentó con 
embiar á SeíTa los hombres de armas, y 
cavallos ligeros , álos Alemanes, con 
orden-que le aguardaflen ai l i , que muy 
en breve feria con e l los , cá no penfava 
detenerfe en aquella Ciudad. La entra
da del Gran Capitán, en Ñapóles fue á 

pos , y los jardines maravillofos, y fref-
cos que tiene por todas partes. Afsi no 
ay Ciudad en que vivan de ordinario 
tantos Señores titulados. Eftá la Ciu
dad dividida en cinco Sejos, que fon 
como otras tantas cafas de Ayunta: 
miento , en que la Nobleza , y los Se-

16.de Mayo con tan grande aplaufo , y ñores de cada quartel fe juntan á tr?.-
triunfo, como íi entrara el mifmo Rey. tarde \o que toca al bien de IaCiudat*!>de 
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fu govierno , y provifío'n. Los Templos, lio Hugo R o g e r , Conde de Pallas,- f u e 
Monafterios ,y Hofpitales muchos, y. por mas de quarenta años fue rebelde 
muy iníignes, efpecialmcnte el Hofpi- al Rey Católico, y ai Rey D.Juan fu pa- Candi de 
tal déla Ahunciata , cadavn año de li- dre. Entibiáronle al Caftillo de Xativa, Pallas re-
mofnas qUe fe recogen , gafta en obras prifíón en que feneció fus dias. Venían belde^m-
pias mas de cincuenta mil ducados. Los algunas naves Francefas, y Genovefas Je 

muros fon muy fuertes , y bien torrea- de Gaeta, en favor de los cercados j pe- ¿¿Jj 1^*" 
dos , con quatro Caftillos que tiene muy ro llegaron tarde, dado que duró aquel ¿ e n ¡ u r ¡ ' ^ 
principales. El primero es Caftelnovo, cerco mas de tres femanas. Tuvo feav i -
muy grande, y que parece inexpugna- f o , que la Armada Francefa venia, que 
ble , püeftoá la marina , cerca del mué- era de feis carracas, y otras naves gruef-
lle grande , que firve de puerto. El fe- fas, y cinco galeras , fin otros baxeles 
¿gundo la puerta Capuana, que efta á la menores*, Viiamarin por ho fer bailante 
parte del Septentrión , y antiguamente á refiftir, fé retiró al puerto de Ifcla. Alli 
íue vna fuerza muy feñalada : al ptefen* e&uvo cercado de la Armada contraria., 
te efta dedicada para las Audiencias , y Défendiófe empero muy bien , de fuer-
Tribunales Reales. El Caftillo del O v o , te que muy poco daño recibió. Hallófe 
•en el mar» fobre vn peñol pequeño, pero prefente él Marqués del Gafto, que acu* 
inacefsible. El de Santelmo fe vé en te dio muy bien ala defenfa de la isla, y 
mas alto deia Ciudad, que la fojuzga, % de la Armada. Reftava el Caftillo dé 
de años a efta parte efta muy fortificai- O v o : no pudo efperar el Gran Capitán 
d o . De eftas quatro fuerzas, las dos fe que fetomaífe. Dexó el cuidado princi- Llega Ar-
tenian a la fazon por los France&s; es a pal decombatille a Pedro Navarro; , y madaiFra 
faber, Caftelnovo , d o tenían de güarhi- Ñuño de Ocanipo.Ellos con ciertasbar- cefa » / . 
cion quinientos foldados, y Caftel de el cas,cubiertas. de cuero, fe arrimaron pa- 0¡>raM°° 

DosCaf- O v o . Luego que él Gran Capitán fe ra minar el peñafco,por la parte que mi-
avSFra' a P C ° C n P ' °^ a £ ^ a * ^ u e e o n J u a a Cía- **a a Viñ^con. Con efto , y con la ba-

%efis ^ v e r » v o t r o s Cavalleros á reconocer téria que dieron al Canillo , mataron la ^faf¿}!lh 
aquellos Caftillos,y dar orden en el cer- mayor parte de los que le defendían. ¿si'odft^ 
co que fe pufo luego fobre Caftelnovo. Solos veinte que quedaron vivos j al fin 
Batíanle con grande animo, 'y minavan- fe rindieron á condición de falvalles las 
le.Los de déhtro défendiahíe rriuy bien, vidas, Diófe la tenencia á López de Ar-

Sitiaü Llegó Vilamarincon fu Armada , fíete' riarañ ,que íe halló con los demás en el 
Cafteltms-áhs defpues que el Gran Capitán entró cerco, y fe feñáló en él dé muy esfórea- E ¡ g¿fí¡„ 

en Ñapóles. Surgió cerca de Nueftra do . Con efto la Ciudad de Ñapóles fe ¡¡0 Ow'/e 
Señora de Pie de Gruta. Efto era en fa- aífeguró , y quedó libre dé todo recelo, .encomie* 
ion que en Roma» poftrero de Mayo , A l mifrríó tiempo qué Fabricio Caloña, da a P¿-

. creó el Papa nueve Cardenales, los cin- con ayuda de ochocientos foldados que ¿™ 
tíevd fd c o ^ ^ e y n o ^ c falencia. Apretaron le vinieron de Roma , embiados por el V A r r o ; 
Armada. * o s Efpañoles á los cercados por tierra, Embajador Francifco de Roxas , entró 

y por mar : en fin , defpues de muchos por fuerca la Ciudad del Aguila¿Cabeea Combate 
combates fe entró el Caftillo por fuerca, del Abruzojcon que fe allanó lo mas de ^ - j j t 0 ' 
y fue dado áfaco á ¡os doce de Junio, aquella Provincia. Fracafo de San S . 
El primero aí entrallejuán Pelaez de Be- verino , y Geronyrrio Gallofo , Cabe- Toma Ja 

Ontífi de trio,naturalde Jaen,yGentilhombredel ^as de los Angevinos en aquellaCiudad., C'miái 
Gord. en Gran Capitán. Los que mucho fe feña- fe efcaparon , y recogieron a deelAgnj 
M"1™ Iaronen el combate, fueron l Q s Cápita- las tierras de la 

' nes Pedro Navarro , excelente en ruinad Iglefia. ¡evims d 
Éntrapor qualquiera fuerca", y Ñuño de Oca Ul- tierrasdüS 
/a<rrp ¿/P° > al qual en remuneración fe dio la Papa* 
Caftillo. tenencia de aquel Caftillo. Entre los 

©tros prifioneros fefeaiíé enaquel Gáfti»;- v 

- " " " " • GAP*. 
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CAP. 11. Del cerco de Gaeta. 

P Artió el Gran Capitán de Ñapóles a 
los diez y ocho de Junio , la buelta 

de S. Germán, con intento de hacer rof
tro a los Francefes, que alojavan con fu 
Campo de la otra parte del rioGarellano 
llamado antiguamente Lyr is , y de alla
nar algunos lugar'-S de aquella comarca, 
que todavía fe tenían por Francia. Pafsó 
por Averfa, y por Capua, á inftancia de 
aquellas Ciudadesjqüe le defeavan ver, 
y moftrar la afición que tenían a Efpa
ña. Entre tanto que fe detenía en efto, 
por fu orden fe adelantaron Diego Gar
cía de Paredes „ yChriftoval Zamudio 
con mil y quinientos foldadosf para com
batir á San Germán. Rindieronfe aque
lla Ciudad, y fu Caftillo brevemente, fi 
bien en Montecafino,que efta muy cer
care hallava Pedro de Mediéis con gol-
pe de gente Francefa. Mas defconfiado 
de poderfe aili defender, fe partió arre
batadamente; y ducientos foldados, que 
dexó en aquel Monafterio, íe concerta
ron con los de Efpaña, y fe rindieron. 
Por otra parte el Gran Capitán rindió a 
Roca Guillerma,que era plae,a muy fuer
te, y á Trageto , que eftá fobre e! Gare-
Ilano, y otros lugares por aquella co
marca. En particular fe rindieron Caf-
tel lon, y Mola, Pueblos que caen muy 
cerca de Gaeta, y fe tiene que el vno 
de ellos fea el Formiano de Cicerón. 
Hecho efto, el Gran Capitán pafsó ade
lante con fu campo, que le aífentó en el 
Burgo de Gaeta , primero de Julio. Es 
aquella Ciudad muy fuerte, por eftar ro
deada de mar cafi por todas partes: fo
lo por tierratiene vna entrada muyef-
trecha, y afpera , y fdbre la Ciudad el 
monte de Orlando: de fubida afsirnifmo 
muy agria, en que los Francefes tenían 
afil-ntada mucha artilleria; de fuerte,que 
no fe podia llegar cerca. Tenían dentro 
quatro mil y quinientos hombres de 
guerra, los mil y quinientos de acavallo, 
recogidos allí de diverfas partes. Sobre 
todo eran Señores del mar por la ar
mada Francefa, que era fuperior a la 

Marqués 
de Salu* 

zes. 

de Efpaóajafsí no fe podía imped irel fo-¡ 
corro,ni las vituallas, dado que Vilama^ 
rin acudió allí con fus galeras, y el Gran 
Capitán hizo traer el artillería qué dexó 
en Ñapóles, para combatir el monte, de Llegalei 
donde los fuyos recibían notable daño, focorro a 
por tener fus eftancías á tiro de cañón, y fo¡ Fran-* 
eftárdefcubiertogran parte del campo eefi^y 
Bfpañol, y fojuzgado del monte. Fue
ron muchos los que mató el artille
ría , y entre los demás gente de€uen-
ta , én particular murió Don Hugo 
de Cardona , Cavallero de grandes 
partes. Los de dentro padecían falta 
de mantenimientos, y mas de harina por P-e^fi 
no tener con que moler el trigo. L legó- eí ?ran. 
les focorro áfeís deAgofto de viruallas,y %2í¡ 
mil y quinienros hombres en dos carra
cas, y quatro galeones, y algunas gale
ras, en que iba el Marqués de Saluces, 
nombrado por Viforte, y en lugar del; 
Duque de Nemurs.El mifmo dia que lle
g ó efte focorro , Rabaftein,Coronel de 
los Alemanes, que tirava fueldo de Ef
paña, fue muerto de vn tiro de falcone-
te. Por todo efto el dia figuiente el Gran 
Capitán retiró fu campo á Caftellon, 
que es lugar fano,y eftá cerca, y no po-; 
dian fer ofendidos del artillería enemi
ga. En tantos dias no fe hizo por Efpaña ^ a ^ c n r ^ J 

cofa de confideración, á caufa que ni fe *™ n ™ £ 
pudo acometer la Ciudad-, fi bien la ar- guardia 
tilleria derribó buena parte de la mura- ¿f, w # y 
lla,que fortificaron muy bien los de den- q uinien-
tro, ni los cercados falieron á efcaramu- tos, y qua 
$ar. Solo el mifmo dia que fe retiró nuef- trocientosi 
tro campo, falieron de Gaeta dos mil y fjfa^n

¡et 

quinientos foldados á dar en la retaguar- ¿^f0^ 
dia de los Alemanes; dexaronlos que fe matan d» 
cevaíTen, hafta facallos á lugar mas def- cientos. 
cubierto, y tenellos mas lexos de la Ciu
dad. Entonces rebolvieron fobre ellos 
tan furiofamente quatrocientos Efpaño
les, que los hicieron bolver luego las ef-
paldas, fin reparar hafta metellos por las 
puertas de Gaeta , con muerte de hafta 
ducientos, que á la buelta deípo/aron 
muy deefpacio. A la fazon que efto paí
fava en Gaeta, por la una parte, y por la 
otra fe hacían todos ios apercibimientos 
pofsibles: el Rey de Francia procuró, 
que el Señor de la Tra mulla, fuetTe eri 
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favor dc Gaeta con feifcientas Janeas 
Francefas, f ocho mil Suizos ,,íin otros 
quatro mil Franceféa, que eran llegados 
por mar á Liorna, y Telamón, y Puerto 
Hercules. Fíacíafe efta mafia de gente 
enParma: acudieron aili el Duque de 
Ferrara, y Marqués de Mantua, y otros 
Perfonages italianos. El Chanciller de 
Francia , y el Baylio de Mians, que fe 
halló en la batalla de la Cirinola de 
Gaeta fueron á Roma , para felicitar, 
que el campo Francés fe aprefuraffe. 
Pretendiafe, que el Marqués de Mantua 
fucile junto con el de la Tra mulla, por 
General de aquelia gente •, fi bien al 
principio fe efeusó , por perfuafion, y 
diligencia que vsó Lprenco Suarez, que 
eftava en Venecia , y foücitava que 
aquellaSeñoria fe declarafte por Efpaña; 
en fin como fe fupo , que el de la Tra-
mulla , por enfermedad que le fobrevi
no , no podia ir , fe encargó de fervir al 
Rey de Francia. Por el contrario el Rey 
Católico embió á Ñapóles feis galeras 
con dineros, y gente, y por fu General 
a D . Ramón de Cardona. Con fu veni-*" 
da la Armada de Efpaña, aun no iguala-
va á la de Francia, que llegava entte na
ves, y galeras, y otros báxeies, á treinta 
velas. Por otra p ír tee l Gran Capitán 
procurava con todas fus fuercas , traer 
losUrfinos al fervicio del Rey Católico; 
platica que fe movió primero por el 
Conde .de Pitillano , que era el mas 
principal de aquel/a Cafa , y ofrecía de 
fervir con quatrocientas janeas: lo qual 
fe concluyó , y fue por Capitán de los 
Urfínos Bartolomé de Albiano,Caudillo 
que los años adelante fe feñaló grande
mente en las guerras de Italia; y en las 
cofas profperas , y adverfas que por él 
paliaron , dio mueftra de valor. Trata-
vafe aijsimifmo , que el Cefar rompieífe 
la guerra por Lombardla : para facili
tarle , ofreaian cantidad de dineros , y 
juntamente fe procurava,que el Papa fe 
declara fie por Efpaña.Ca en efte tiempo 
fe moftrava neutral; negociación que la 
traían muy adelante,!! fe pócüa tener al
guna confianca del ingenio del Duque 
Valentín. Desbaratólo la muerte del 
Eapa,que le fobrevino á los 18.de Agojf-

DE ESPAnAr 
to de veneno, con que el puque Valen
tín penfava matar algunos Cardenales 
en el jardín del Cardenal Adriano Cor
neto, donde cierto dia cenaron, y con
forme al tiempo fe el'canció aííaz. Pue 
afsi, que por yerro los Miniftros troca
ron los fracafos , y del vino que teñían 
inficionado, dieron a beber al Papa , y; 
aí Duque, y al dicho Cardenal: El Du
que luego que fe fintió her ido, ayuda
do de algunos remedios, por fu edad ef-
capó. En particular dicen , que le me
tieron dentro del vientre de vna muía 
recien muerta, aunque lá enfermedad 
le duró muchos dias. El Papa, y Carde
nal, como viejos, no tuvieron vigor pa
ra refiftir á la ponzoña. Ta l fue el fin del 
Pontífice Alexandro, que poco antes ef-
pantava el mundo, y aun le efcandaliza-
va: cofas fe díxeron , y efcrivieron de fu 
vida; fi con verdad, ó por odio , no me 
fabria determinar , bien entiendo que 
todo no fue levantado , o i todo verdad. 
Con fu muerte nuevas cfperancas.y pre-
tenfiones fe tramaron, y muchos acudie
ron para fucedeíle en aquel alto l,ugar,q 
hacían mas fundamento en la negocia
ción , que en las letras, y fantidad. Su
cedió efto en el mifmo tiempo que el 
Rey D. Fadrique fe vio en Macón con 
el de Francia , d o í e le dieron grandes 
efparancas de bolvelle fu R e y n o , y las 
mifmas platicas fe movían por parte de 
Efpaña: palabras que todas falieron al 
cabo vanas. Secretario de el Rey D. Fa« 
drique, y compañero en el deftierro,fue 
Actio Sincero Sanazario , infigne Poeta 
defte tiempo. Efte,y JovianoPonrano, 
que fue afsirnifmo Secretario de los Re
yes pallados de Ñapóles , efcrivieron 
con la pafsion muchos males, y vitupe
rios del Papa Alexandro. El Rey de 
Francia hizo muchos favores á Sanaza
rio , y por fu intercefsion le reftituye-
ron los bienes, que por feguir á fu Se
ñor en el deftierro dexó perdidos ,'y al
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alli p«eflo,no fe defcuMava.ántes poniar 

CAP. III. Del cerco que los Francefes pufie- en orden todo lo neceííárío : ca todos r)etenB^. 
ron fobre Salfas. " tenian por c ierto, que la guerra fe em- n a € / P r a ^ 

prendería por ellas partes. Afsi fue, que c¿s ¿ d c f . r 
ElRcvvd K * n d e s recelos fe tenian , que la el Rey de Francia determinó de juntar guerra 
dBarctlo g u e r r a n o fe emprendiere en Ef - todas las fuercas de fu Reyno , y con por Ruy* 
na. paña , por ía mucha gente que de Fran- ellas hacer todo el mal , y daño que pu- follón* 

cia acudía a las partes de Narbona.Con dieífe por la parte de Ruyfellon , que 
efte cuidado el Rey Católico fue á Bar- penfava hallar defapercibido para refif-
celona , para defde mas cerca proveer tir á vn Exercito tan grande, que Uega-
én todo lo neceftario *,y para la defenfa va a veinte mil combatientes entre la 
aliftava toda la gente que podia, y aun gente de ordenanza , y de la tierra: bien 
nombró por General de Ruyfellon á D. que toda la fuerca,coníiftia en diez mil 
Fadrique de To l edo , Duque de Alva. infantes, y mil cavallos. El General de 

General ^ a l t a v a quien aconfejaífe al Rey,qáe toda efta gente,Monfiur de Rius, Maríf-
defatixer § a n a n " c P o r l a m a n o > y con fus huelles cal de Bretaña , luego que le tuvo junto 
cito el Du hicieífe la guerra en Francia. La poca en fin de Agofto , aífentó fu campo en ¡rjenenfo 
quede Al- fatisfacion que de los Rey , y Reyna de los confines de Ruyfellon, en vn Lugar yre Salfas, 
va* Navarra fe tenia , todavía continuava, que fe llama Pulma. Detuvieronfe algu-

a caufa que toda aquella cafa era muy nos dias en aquel alojamiento. Defde 
Fráncefa : tanto, que el Señor de Vanes, alli tomaron la via de Salfas ; la infan-

LosReyes hermano de aquel Rey , feguia coafu tería por la fierra , y los cavallos por lo 
de Navar g C n t e c l partido de Francia en el Rey- llano : dexavan guardados los paftos, Xa eftava 
lodeFran 1 1 0 ^ e ^ a P ° ' c s » y íu padre el Señor de porque ios nueftros no Ies^atájaíTen Sas *UielÜu* 
t i ¡ t t Labrit , de nuevo fue nombrado por vituallas que les venían de Francia. Con ? a í . á í ^ 

Governador déla Guiena, que era ha- efte orden fe puíieron fobre el Caftillo 
celle por aquella parte frontero de Ef- de Salfas , Sábado diez y feis días de 
pañ3. Demás de efto el Señor de Lufa, Septiembre. Era yá eí Duque de Alva 
con gente que tenía junta , pretendía llegado á Perpiñan : tenia mil ginetcs, y 
entrar en el Valle de Anfo , que es par- quinientos hombres de armas, y feis mil 
te de Aragón , para combatir el Caftillo peones ; y otro dia defpues que llegó 
de Verdun : lo qual no podía hacer, íi D.Sancho de CaftilU, que era antes Ge
no le davan entrada por el Val de Ron- neral de aquella frontera, fe fue á meter D o n 

ca l , que pertenece á Navarra. Preten- dentro de Salfas. Salieron los del Du- ch0(¿¿rjaf 
dian aquellos Reyes defeargarfe de todo que por fu orden á reconocer el campo tilla, entra 

Procuran lo que fe les oponía i y para quitar aque- del enemigo, y dalles algún rebate , y dentro, 
darfatif. j j a m a j a f at¡ sfacíon , embiaron ( como al arma. El mifmo Duque con fu gente 
IfayCaté < l u e ^ a apuntado) á fu hija la Infanta falió de Perpiñan, y fe fue á poner en El Duque 
liso. Doña Magdalena, para que fe críaífe en Ríbafaltas fobre Salfas, y fobre el ca<u- fo F,0'"?*' 

compañía de la Reyna Doña Ifabél. po Francés. N o podia allí fer ofendido ^ ' 
Bien que efta prenda no erayá de tanca por lafraguradel lugar, y eftavaaler-
confideracion , por quanto efte mifmo ta para no perder qualquiera ocafion 
ano les rtació vn hijo varón $ue fe llamó que fe ofrecieífe de dañar al enemigo, ó 
Enrique,y les fucedio adelante en aque- dar focorro á los cercados , hafta llegar Prefontan 
líos Eftados. Por efta mala fatisfacion á prefentar la batalla al enemigo , que b * t r * 
proveyó la Reyna Católica defde Ma- fuearrifearfe demafiado por tener ¡nu- c*™f¿¡*' 
drid do refidia, que el Condeftablede cho menos g e n t e f i los Francefes la \rf¡¡lai 

v , Caftilla, y Duque de Naxara , con fus acetaran. Verdad es , que el lugar en ¡nUcn. 
Re na ¿a vaflallo?, y quinientos cavallos, que de que el Duque fe pufo era muy aventaja-
tolitafrb' nuevo les embiójfeacercaiíenalasfron- do . A (a-fazonque los Francefes fe pu-
it'rai áNa - t e r AS de aquel Reyno: dado que D.Juan fíeron fóbre elCaftillo deSa!fis,y hacían 
vana. de Ribera, que de tiempo p<iffado tenian todas fus diligencias para ganar aqu ella 

II. Part. " ' P d d ¿ pía-; 



Til HlsTo^il 
plaza, los Cardenales en Roma fe cerra * 
tfonéníu conclave para elegir fuceíTor 
en lugar del Papa Alexandro. Muchos 
eran tos que 'pretendían* y la negocia-

tbMfovi cionahdávamuy clara.JÉlCardenal dé 
fiara ele- Rúan fe adelantava tríucho, afsi por cau-
'gir Papa, f a del campo Francés, que roarchava la 

buelta de Roma, como porque de Fran
cia traxo en fu compañía, para ayudarfe 
de l los , á los Cardenales de Aragón, y 
Afcanio Esforcia, que hito con efte in
tento poner del todo en libertad. Ei 

Pretenfo- Cardenal de San P e d r o , Julián dé la 
res,yfac- Roberé, fe le oponía, dado que eri lo de-
tnntu e r a m U y Francés, quería empero 

mas para si el Pontificádo,que para otro., 
Afsimifmo el Cardenal ;pon Bernardino 
de Caravajal, dava la mano el Gran Ca
pí ta n, y para efte efecto hizo,que el Car
denal Juan de Colona> que fehallava en 
Sicilia, por la perfecucion del Papa Ale
xandro contra aquella fu cafa, viñieífe 
al conclave. ¥" júntamentedéfpachócoh 

' gente defde Caftellón áProfpéro Coio-
na, y Don Diego dé Mendoza, c/on voz 
que no pérmitieflen que por la parte de 
Francia fe hicieíTe algUna fuerza a tos 

Vacante Cardenales. Ninguno déftos prétenfo-
res, ni el Cardenal de Ñapóles^ que afsi
mifmo eftuvo adelante pudo falir con el 
Pontificad OÍ íi bien detuvieron la elec-
cicn por efpacio de treinta, y cinco dias. 

Concor- Concertaron los Cardenales entre sí,que 
dia fobre qudquíefa qué falíeífe Papa, dentro de 
celebrar dos años füeííe obligado de juntar Cbh-
Concílie. c ¡ l io general, por reparar Jos daños, y 

defpues fe celebrafte cada tres años per
petuamente. Juntaron efta concordia 

EtetfoPio todos los Cardenales. Hecho éfto fe con-
lll.ymue formó ia mayor parte del Colegio en 

luego, nombrar p 0 r Pontífice al Cardenal de 
Sena, Francifco Picolomirio , que tenia 
muy buena fama de perfona reformada. 
Hizófe la elección á los veinte y dos de 
Septiembre , llarhófe Pió Tercero , ert 
memoria de fu tío el Papa Pío Segundo, 
hermano que fue de fu madre. Tuvo 
gran defeo de reformar la Igleíia, y" eri 
particular la Ciudad de Roma, y la Cu
ria. Con elle intento en vna congrega
ción que juntó antes de coronarfe, declaí 
í ó fu buena iátencionj ademas, que para 

íD.fí ES<PAñl. ... 
juntar Concilio no quería efperar los 
dos años, fino dar p^lefla vdefde luego, 
para qué con toda brevedad fe hicieíTe. 
Sus Tantos intentos atajó fupoca falud, y 
la muerte que íe fobrévino muy en bre
ve, acabo dé veinte yyíeis días defpues 
de fu elección. A ios demás dio .con
téntala elección dé efte ;Pontifice j.y.les^ 
parecía muy acertada,para reparar los 
daños paftados, en partieular-al Rey Ca
tólico. Otros fentian de,otra manera, y 
entre ellos el Gran Capitán, que fe rece-
lava, por lo q tocaba al Marqués de Lo¡-
chito fu fobrino, do fe pn(Íefl¡e de la par
te de Francia, con que Jas cofas dé Efpa
ña en ei Reyno de papóles.empeoraren. 
Én efte cónclave tuvo ppca parte el P u - ]Jf®U(Pii 

que Vaíéñtín.ácanfádefuindifpáfícioni '^aentín i V -v íi J- i s -enfermo, que ie trabajo muchos dus;.y aun loS-k- pig'rdeútk 
ñores de la Romana, y barones de Ra- t 0 koU& 
ma que tenia defpojados, con taivbúena quijfaió. 
Ocaíion hicieron fus diligencias para re
cobrar fus Eftadosj y falieron con ello. 
Los Venecianos aísimifmo íe apodera
ron de algunas de aquellas plazas, de 
fuerte que en pocos días no quedó por 
'el Duque en la Romana , íino folos los 
Caftillos de Fo f l i , y de Arimino poco 
mas: que lo mal adqucfido de ordinario 
fe pierde tan prefto, y mas que íe gana; 

CAP, IV. ¿?ue fe aleó el cerco de Salfas. 

H Aciah los Francefes fus minas, y 
con la artillería batían los muros 

del Caftillo de Salfas Con tanta furia, 
que derribaron una parte dc la torre 
maeftra, y de vn baluarte que no tenian 
aun acabado. Cegaron las cavas | con 
que tuvieron lugar de llegar ap icare ! 
muro. Grande era el aprieto en que los 
de dentro eftavan, acordaron defampa-
rar aquel baluarte; pero en ciertas bóve
das, que tenian debaxo pulieron algu
nos barriles de pólvora con que le bola-
ron a tiempo que le vieron mas lleno dé 
Francefes. Que fue caufa que murieron 
mas de quatrocientos dellos, parte que
mados, parte á manos de los que falie
ron á dar en ellos. Acudían al Duque de 
Alva cada dia nuevos foldados, con qué 
llegó atener quatrocientos hombres dé 
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tm\o VICE 
armas, mil y quinientos ginetes, y hafta 
diez mil infantes. Con efta gente vn 
Viernes trece de Octubre, llego á poner-
fe junto al Real de los Francefes, y eftu
vo alli hafta.puefto el Sol. N o quifteron 
loseontrarios dexar fu fuerte, ni falir á 
dar la batalla. Por ende nueftrá artille-
riadefcargóTobre ellos, y les hizo algún 
daño¿ Enéfta fazon el Rey acudió á Gi
tana paua recoger llámente que le venia 
de Caftilla, no menos en numero¿que los 
que.teniaen Perpiñan, y mejor armados 
que ellos. Publicava que quería acome
t e rá los FrancelWdeuiro de fu fuerte, 
uno querían falir á la -batalla. Tenian 
•afsimifmo apercebida en aquellas man
júas vna armada para acudir a lo dé Rüy-
iel lon, y por fu General Eftopiñan, qué 
-aun no era llegado por falta de tiempo. 
Como las fuercas del Rey acudían á 
aquélla parte, diez y nueve fuftas de Mo 
jaos tuvieron lugar de hacer daño en las 
Coftas de Valencia, y de Granada. En
contró con ellas Martin Hernández Ga-
liñdo, General por mar de láCoftáde 
Granada: pelearon cerca de Cartagena, 
los Moros quedaron vencidos, y las fuf
tas quemadas, ó echadas a fondo. El 
Rey alegre con efta nüéva, partió dé 
Giroiia con fu gente > llegó á Perpiñan 
vn Jueves diez y hueve de Octubre. Alli 
vífto el aprieto en que los cercados fe 
Jiallavan, acordó abreviar, y que parte 
de fu exercito fe pufiéfle por las efpal-
das de los contrarios, a lá parte de Fran
cia, refuéltó con la demás gente de com-
batillos por la otra vanda. Para que efto 
mejor fe hicieíTe, el mifmó dia que llegó 
hi¿o combatir vh Caftillo de madera 
que los Francefes tenian levantado en 
el agua,pará impedir á los contrarios el 
pallo, pofqüe nd íes atajaífen las vitua;-
ilas qué de Francia íes venían. La perdi
da de aquel Caftillo, la llegada, y refó* 
luciori del Rey, pufo gran efparito en los 
Francefes; tanto, qué aquella noche íin 
ruido, y íiri que los del Rey lo pudíeíTert 
entender facafott fu artillería al cámíríd 
deNarbona, y el dia fíguiente levanta
ron fu campo, dexañdo parte de fus 
municiones, y bagage; y dado que baxa-
ron á lo llano, y dieron mueftra de que r 

SSIMOOCTJVO. T 1 7 
rer la batalla, mas luego rebolvieron ia 
buelta de Narbona. Acometieron la re
taguardia los ginetes de Aragon.y gente 
de acavallo de Cataluña. Dieronles tal 
carga, qtíe les fue forcado defamparar 
parte de la artillería, de las municiones, 
y tiendas que Ilévávah, Acudió el Rey 
con tódó fu campo. Los Francefes Ue-
vavan ventaja , y fe davan prieíTa,yla 
acogida quetenián cerca; afsi no les pu
do dar alcance, íi bien fe metió dentro 
de Francia, donde ios nueftros ganaron 
á Leocata, y otros Lugares de aquella 
comarca. Efto era eh fazon, que la In
fanta Doña Ifabél nació en Lisboa á los 
veinte y quatro de Octubre , que fué 
Emperatriz adelanté, y Réyna de Bfpa
ña. Pocos dias defpues vinieran Emba¿ 
xadores de Francia , por cuyo medio fe 
concertaron treguas por'espacio de éih • 
co rtiefes entre los dos Reyes, y fus Rey-
nos, fuerade lo que tocaba al Rey no de 
Ñapóles» Con efto fe dexaron las armas. 
Quedó por General dé aquélla frontera 
Don Bernardo de Roxas; Marqués dé 
Denia, y en íu compañía mil hombres 
dé armas, dos mil ginetes, y tres mi! peo
nes. Por Alcaide de Salfas Don Di mas 
de Requefens. Hecho efto, el Rey dio lá 
buelta á Barcelona , dende defpachó á 
Francia por íusEmbaxadotes á Miguel 
Juart Gralla,y Antonio Aguftin,p¡6r ef 
tar afsi tratado, y juntamente pafá que 
procutaíTen tomar algún afsiento en las 
cofas del Reyno dé Ñapóles ,que tenian 
puefto en mucho cuidado al Rey Cató
lico, por el focorro que iba dé France
fes, y fobre todo por las nuevas que lé 
vinieron de la muerte del Papá Pío Ter
cero , y de la elección del Cardenal de 
S. Pedro eri Pontifice,qué fué á primero 
de Noviembre; y íe llamó eri fu Pontifi
cado julio Segundo. Era Ginovés de 
nación , de afición muy Francés, y de 
ingenio bulliciofo: temiafe no fuerte par¿ 
te para rebolver á Italia. Tuvo gran 
parte eh efta elección el Duque Valen
tín, por la mala voluntad que teñía al 
Cardenal Don Bernardina de Carava jal, 
y entender que tenían parte én los vo
tos, procuró con los que eran hechura 
del Papa Alexandro,que facalíen por 

Pa-

Vanfecon 
muebaper 
dt da. 

Gana" los 
nueflrtis A 
Leocava. 

Nace en 
Portugal 
la Infan
ta D ifa
bél , que 
'fue mu
ger deCar 
los V. 

Tratafe 
de coatier 
toscS frá 
a a. 

Éleclofu 
lio Ihgue 
rrero. 

Diii¡>en * 
ci.is de 

Val; atiné 



Tratos ¿6 
el Cefar, 
de cuya 
condición 
nofiavaet 
He y Cato 
¡ico, 

La_ Prin
cefa Do
ña Juana 
Je da a 
conocer 
por de jui 
c;o r,o en* 
tero» 

Para irfe 
con fu ma 
rido fefa 
le apie de 
la Mota 
de Medi
na. 

EJlremos 
Jobre efto 
que obli
gan d la 
Reyna d 
tratar de 
embiarla 
a Flades, 

Papa al que falió. Efto era en fazon que 
ei Archiduque partió deSaboyápara ir á 
verfe con fu padre> que le perfuadió no 
infiftiefle en llevar adelante la paz que 
fe concertó en Francia. Ofrecía otroíi, fi 
el Rey Católico le proveía de dincro,de 
hacer la guerra por la parte de Lómbar-
dia; emprefía fobre que le hacían inftan
cia Don Juan Manuel, y Gutierre Gó 
mez de Fuenfalida, Embaxadores de el 
Rey Católico en Alemania. El Rey Ca
tólico no fe affegurava de la condición 
del Cefar, ni de fu conftancia, y hacia 
mas fundamento en fu dinero, para to
do lo que fucediefle, que en el focorro 
que por aquella parte le podía venir* 
Con efto, fin concluir nada fe paflava el 
tiempo en demandas, y refpueftas. En 
la Princefa Doña Juana fe veían gran
des mueftras de tener ya turbado ei jui
cio, que fue vna de las cofas que enme-
dio de tanta profperidad dio mayor pe
na á fus padres, y con razón. Quan po
bre de contento es efta vida! Pava gran
de prieífa que fe quería ir á fu marido. 
Entreteníala fu madre con buenas razo
nes, por no fer el tiempo apropofito. 
Llegó tan adelante, que vn día íe; quifo 
falir apie de la Mota de Medina , do la 
entretenían, N o tuvieron otro remedio 
fino alear el puente. Ella vifto que no 
podia falir, fe quedó en barrera : y en 
vna cocina alli junto dormía , y comía, 
fin tener refpeto al frío, ni al fereno, 
que era grande. Ni fueron parte Don 
Juan de Fonféca , Obifpo de Cordova, 
que fe halló en fu compañía, ni el Arco
bifpo de To l edo , que para efte efecto 
fobrevino,para q bolvieífe á fu apofento, 
hafta tanto que vínola Reyna, que efta
va doliente en Segovia. Defde allí al fin 
por contentalla,yaplacalla,mandó apref-
tar vna Armada en Laredo,para lle.valla 
luego que el tiempo abrieífe á Flandes, 

do ya era llegado fu marido el Archi
duque , al cabo de tantos mefes 

que en Francia, y en Mabo
ya fe entretuvo. 
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CAP. V, De las rotas que dieron los de Ef
paña a los Francefes junto al Garellano. 

E L campo Francés, que eftava en Ita-
i lia marchava la buelta del Reyno 

muy de efpacio. Pafsó por Florencia, y 
por Sena, fin hallar impedimento algu
no . Llevava por General al Marqués dé 
Mantua. El de la Tramulla ,^por eftar 
doliente de quartanas fe quedó atrás: fí 
bien feguia á los demás con parte, de la 
gente. Apretóle la indifpoficiori'i y no 
pafsó adelante de R o m a , eñ la qual 
Ciudad no acogieron el campo Francés, 
folo dieron lugar que paffaífe e l Tiber 
por el puente Molie, que eftá á dos mi
llas de Roma. El Gran Capitán fe halla-
va en gran cuidado, como podria conti
nuar el cerco dé Gaeta, y atajar el paf-
fo á aquella gente que le venia deTocor-
ro. Acudióle muy á tiempo el Embaxa
dor Franciíco de Roxas con dos mil'fol-
dados,que pudo recoger en Roma entre 
Efpañoles, Alemanes, é Italianos,y cien 
cavallos ligeros, y pufo en orden otros 
ducieñtos Alemanes, y quinientos italia
nos, para embiáílos en pos de los prime
ros. Iba con efia gente Don Hugo dé 
Moneada, que dexó vna condota de cien 
hombres de armas, que tenia del Duque 
Valentín, con defeo de fervir á íu Rey, 
y acudir en aquel aprieto. Fue efte fo
corro muy á tiempo, por quanto el cer< 
co de Salfas'impedía, que de Efpaña no 
pudiefté acudir alguna ayuda de gente, 
ni de dineros. El Gran Capitán luego 
que fupo que los enemigos eran palia
dos de Roma, y que llegavan álos con
fines de Reyno , arrancó con; todo fu 
campo de Caftellón en bufea de ellos. 
L legó el primer dia á poneríe en la ribe
ra de Garellano. Dexó alli á Pedro 
de Paz con buen golpe dé gente, para 
guarda de cierto paffo, y él fue adelante 
camino de San Germán. Llegó en fazon 
que el Campo Francés alojava en Pon-
tecorvo , lugar de la Iglefia , diftante de 
alli folas feis millas. Era fama que en el 
fecontavan hafta mil almetes, dos mil 
cavallos l igeros, y nueve mil infantes, 
la mayor parte Italianos. Teraian trein
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ta y feis piezas de artillería,las diez y feis los hicieron retirar dentro de fus repaj 

Toma P Í * grueíTas, las demás girifaltes, y falcone- ros. Otro dia Íes entraron tres mil horn
e o N<i- t e s . Adelantófe con parte de la gente bres de focorro, cou Profpero Colona, y 
Monteca„ Pedro Navarro, para combatir el Cafti- Pedro Navarro. Por otra parte mar
ojo ¿vi/ Ho de Montecafino, que todavía fe tenia ehavael Gran Capitán con todo fu cam Buelven/i 
udelexer por los Francefes. Tomofe por fuerca po, para acudir a los cercados. Los ene- * ? l A

d
o t ' ¡ * . 

eitoFran- de armas, que fue gran befa para los migos, fi bien hicieron ademán de que- ^ a n a e 

cés. Francefes, por eftár a viila de fu campo, ver bolver al combate, por miedo de 
y no fe atrever áfócorrelle. Pttbíicofe perder la artillería, fi les fucediefie al-

rto. 

Sobirvia^ q u e e l M a n tua fe jadava , que defeava gun definan-, y por fer el tiempo muy 
del deMa v e r f e - ¿ n c a m p 0 con aquella canalia, 6 líoviolío, aleado íu campo bolvieron a 
t m marranalla. El Gran Capitán con fu áíojarfé de ía otra parte del rio. De ídeá 

'SI Gran huefte fe pufo á vna milla de el de Man- .dos dias, fegu nda vez paitaron ei rio, y 
Capitanfe tua, y á fu vifta. Embióle defde aili á re- fueron á aflencar fu campo en Aquino, 
le prefen- querir con la batalla, pues tanto njoítra- que eftá feis millas de San German,don- B l J ? j v m 

ta, va deíealla. El refpondió, que en é l Ga- de era buelto con fu gente el Gran Ca o t r ^ e z ¿ 
rellano fe verían, que él paffariá á fu pe- pitan. La tempeftad de agua era tan p.Ájhrle# 

Sefponde f a r > g ^ c f a m 0 f o rio tiene funacimieñeo grande, que impidió que ¡no fe vinieífc á aflienta* 
que fe ve. c n ^ Abru.co, y paífa por entre San Ger- las man^s. Eetrageronfé los- Francefes /obre Ai 
tardía man, y las tierras de la Iglefia muy redo- ázia Pancorvo. El Gran Capitán por 1uiao' 
no. , ~~ g ido. Lleva tanta agua, que apenas fe atajalles el paflb del rio, que pretendían 

puede vadear* N o tenia por allí otra .poneile de por medio, camino en fu fe-
puente fino la de Pontecorvo. Hace con -guimiento hafta de la otra pane de Aqui- Q t f s v g s ¡ 

fa comente grandes rebueitas, y mu- no, do les tornó a prefenur la batalla. je prtfen« 
chas, por -donde con eftár Gaeta defta Ellos fe cerraron en vri fitio aífaz fuerte ta la bata 
parte del rio, como fe va de Roma, para con ia artillería, y ios dé Efpaña fueron Uae-lGran 
ibcorrella por camino mas breve , era foreados ádar la buelta a San Germán. Capitán., 
menefter patTalle por dos vezes. Acudió Los Francefes tornaron á paífar el Gare-»: 
defde Gaeta el Señor de Alegre, con haf- llano, enfazon que entrado Noviembre 
ta tres mil hombres para juntarle con el fe concertaron los Vrfinos, con los Co -

Pafale el campo Francés. Dava él priefTa que paf- lonefes en Roma, en fervicio de el Rey. 
campcPra fallen el rio» y vinieílen á las manos,.fin Católico por medio de los Embaxado-
ces, aumi q U e d a r efearmentado dc la batalla de la res de Efpaña, y de Venecia. Cá á los 
tadoconel cirinolá, como queda apuntado. Pafsó, Venecianos defplacia la profperidad de Vrfinosty 
Senor de p u e S ) e l ¿ampo de los Francefes ei rio por Francia, y no querían tener por vecino Colonefet 

U g r e % el yado de Ceprano, vn Domingo,me- Principe tan poderofo. Obligaronfe ios fe v™* 
diado deO¿tubre.El primer lugar qne en- Urfinos de fervir. con quinientos hom- en. fervlf 
contraron de los que fe tenían por Ef- bres de armas, á t a l , que el Rey Cato- clofe E l 
paña, paífado el rio era Rocafeca. Efta- heo les acudieííe con fefenta mil duca- ^ a M " 
vanen él de guarnición los Capitanes, dos por año. Por fu parte Bartholomé 
Chriftoval Viílalva, Pizarro, y Zamudio, de Albiano, principal entre los Urfinos, 

fres Ca- con mil y ducientos foldados. Con efta . y que fe halló en toda efta perfección 
pitanes q gente dieron en la avanguardia de los del Garellano, ofrecía de fervir en aque-
efiava en F r a n c e f e S ) q U e venían -mal-ordenados, y Ha guerra con tres mil de acavallo, y , de 
JRocafeca, m a t a r o n | y prendieron mas de trecien- apie. Fabricio Colona con golpe de gen-

"prendn? tos dellos. Acudiéronlos Franceíes á te Efpañola que le dieron , convatió , y 
FrScefes. combatir aquella plaza. Los de dentro tomó por fuerca á Roca de Vandra, con séMaf 

moftravan tanto animo, que no conten- grande afrenta del campo Francés, que pXic/í 
tos con defender el Lugar,falieron á pe- lo veia, y no pudo íocorrer á los cerca- cotona» 
lear con los Francefes, y aun de ellos dos, antes rio abaxo fe fue á poner diez 
mataron fobreducientos, y á los demás y y ocho millas de San German,y doce no 

• 'mas 
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mas de Gaeta, con intento de paffar el paffaron los primeros•, y por eftar los 

, rio por vna puente de piedra , que alli de Efpaña deícuidados, y tomaUes de Pafanhs 
ay. Pedro de Paz, puefto para guardar íobrefalto , les ganaron vn reparo, co- Francefes, 
aquel paflb con mil y ducientos infan- mo fuerte. Dieron á la arma en el cam- ?™**l"n 

tes, y algunos ginetes con fu gente, y po , que era todo de pocos cávanos, 
Pedfc dt c o a o t r o s d u c í e n t o $ ginetes que llega- y como cinco mil infantes. Subió el Comienca 
" a x , t ron de focorro, peleo tres dias, y tres Gran Capitán en vn cavallo , y puef- ¡ape¡ea e [ 

noches con los Francefes,fín que le pu- ta en orden fu gente, fe apeó , y con Gran Ca* 
díeffén ganar la puente. En efto llegó el vna alabarda fue el primero que comen- pitan. 
Gran Capitán con todo el campo , y >có á pelear con los contrarios, que yá 
con fu llegada hizo pegar fuego á vna eran paliados hafta en numero de cinco 
parte de la puente, que era de madera, mil, y continuavan á paffar con buen Oblígalos 
y áíTenió fu Real junto á fu entrada, orden, y la artillería Francefa, que te- ¿retirarfé 
Aqui ovo gran deforden en la gente de nian plantada de la otra parte de el rio, ^puente. 
Efpaña , que por fer el tiempo recio , y no ceííava de jugar contra los nuef-
no eftár los foldados pagados , fe def- tros. Sin embargo, fue tanto el denue-
mandavan en robar por los poblados , y do de la infantería Efpañola , y fu co-
caminos; demás, que muchos , afsi de rage, y cargaron tan furiofamente fo- r°f

m*e^1 

de ñfba ^ o s n o m ^ r e s ^ e a r m a s » como de la in- bre los contrarios , que les forcaron á m u c ^ 
nolet. * ¿antena, defamparavan las vanderas, y dar las efpaldas, y recogerfe á la puen-

aunlosmas principales Capitanes eran te. Con la prieíía del paffar , quedaron 
de parecer , que el campo fe retirafle. muertos, y ahogados mas de mil, y L o s mefi 
Va dia llegó el negocio á tanto rompí- quatroeientos hombres. Llegó el Gran trospapn 
miento, que vn foldado, fobre el cafo, Capitán, fin miedo de la artillería, haf- tras ellos. 
pufo la pica en los pechos al Gran Ca- tala entrada de la puente , y aun al-
pitan; pero él Hevava todo efto con gunasdefus vanderas, y compañías, á Recibe da-
grande esfuerco, y corazón. Juntó el buelta de los Francefes, paffaron de la ^ *j 

Socórreles dinero que pudo, con que focorrió á otra parte del rio. Airetirarfe recibie- e
r

n t r f?[™ 
elGrSCa- cada foldado con cada dos ducados. Y á ron algún daño de la artillería enemi-
pitan,eon los Capitanes, que le inftavan en vna ga ,en que murieron algunos hombres 
^ ¿ ^ J u n t a con grande porfía , que fe retí- de quenta. En particular ei Capitán Za* 
* * raffe,refpondió : Yo sé muy bienio mudio quedó malherido. Sobretodo, 

que al fervício deiRey importa efta jor- el animo de el Alférez Hernando de yA¡orde 
nada,y cftoy determinado de ganar an- Illefcas, que perdida de vn tiro la ma- UUfcas. 
tes vn paffo, aunque fea para mi fepul- no derecha, tomó Con ía izquierda el 
tura , que bolver atrás, aunque fucffe Eftandarte , y llevada de otro tiro tam-
para vivir cien años. Aqui fe ha de re- bien la izquierda , fe abrazó con los 
matar efta contienda , Como fuere la brazos de él, fín moverfe de vn lugar, 
voluntad deDios,y como'pluguiereá fu hafta tanto que los Francefes fueron 
Mageftadmadie pretenda otra cofa. Los echados. Varón digno de inmortal re-
Colonefes fueron los que hicieron mas nombre , y de las mercedes, que fu Rey 
inftancia , que el campo fe retiraffe. le hizo grandes, á inftancia, y por ín- * 

, Sofpechófe, y dixofe, que por ¡nteii- formación del Gran Capitán. Efta rota ¡¡rts^tfh 

flfpelbo* 8 e n c , a s t r e t a s que traían con los defanimó mucho á los Francefes , tan- giMaP. 
Jos. " Francefes, de que refultaron difguftos, to , que no fe tenian por feguros , con qU¿s de 

y enemiftades formadas. Todavía fe fue tener el rio dé por medio : guardavan Mantua, 
mucha gente del campo Efpañol,y que- con cuidado la puente , no para paffar fe v'd del 
do muy menguado. Con que los Fran- ellos , fino porque los contrarios no Bxercito, 
cefes tuvieron lugar de echar , fin fer paffaffen de la otra parte, do ellos alo- S ^ - ^ J * 
fentidos , vna puente bien travada fo- javan. Demás de efto ,.por diferenciasy0¡ge¡a j e 

bre ciertas galeras , y. barcos , por la que refultaron entre el Marqués de ¡DS pra„H 

mwl hafta mil y quinientos Francefes Mantua ,y el Señor de Alegre, el Mar- tefes. 
ques 
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qués fe fefolvió de dexar elcampo,y ofi- del fardage, fe aprefufaron , por me
ció de Genera!, y bolver atrás, con co- terfe dentro de Mola , que efta junto á 
lo r , que nopodia fufrir la arrogancia junto á Gaeta. Supo e lGran Capitán el p ¡ 

de los Francefes , que ílegavan á def* camino, é intento que llevavan : em- yÓ/™}* 
mandarfe en palabras, y Jlamalle Bou-, bió delante á ProfperoGolona con los p . . 4 W f í y^ 
gre , nombre de injuria muy grave en- cavallos ligeros , para que los detuvief^ huyen, 
tre los Francefes. Si yá no fue capa, f en , hafta tatito que llegaífé lainfan-

Sucedele 1 1 0 9 U ^ ° aventurarle , por ver el feria'. Luego que liego ai puente de 
el de Sa- J u égo malparado.Eti íu lugar hafta tan- M o l a , fe tráVb la p e l e a q u e fue muy 
luces, to que fu Rey fueíte avifado , y prove- larga. En breve efpacio los contrarios Muertas, 

y effe como fueífe íu voluntad, nombra- fueron rotos , y Te puíieron en huida, y perdida 
ron los Capitanes por General al Mar- Siguieron ios vencedores él alcance* la artille-: 
qués de Saludes, que era venido k efta executaronle hafta las puertas de Mola , r i a ° 
empreífa en favor de Francia * coh car- y de Gaeta , donde parte délos vencí-
go de Viforey. Tras efto ebG'ran Capí- dos fe recogió. Muchos quedaron 

El Gran t a n ' ^ bien tenia menos gente que los muertos en todo el canino ; perdieron 
Capitán, "Contrarios, fe reíolvió de paífar el rio* treinta y dos piezas de artillería , to-
con menos y dalles la batalla. Para execu tallo man -̂ maronles mil- y quinientos cavallosí Muertos 
gente fe d ó labrar vna puente , y. eChalía fíete Una parte de los Francefes, que echa- enlafuga 
rejuelved millas mas arriba de la que tenian los ron por la via de Fundí , y otros qué 
paífar el Francefes, fobre ciertas barcas, y car- por alli alojavan, fueron muertos , y 
rl]0,l^rii r o ? * c u ^ * ^ ° ^ e hacer efto á Bar- prefos de los villanos de la tierra, qué Señalados 
es a a a t n o j ^ m ¿ deAlbíano. Luego que Iapuen- falieron contra ellos , y íes atajaron ^n la vito 

te eftuvo cn orden, falió de Séfiá, en los paflbs de fuerte , que fueron muy ^ f ^ * " 
que ale»java , y vn Jueves veinte y ocho pocos los que de ellos fe falvaron. Se- ° 
de Dic iembre, pafsó con dos mil peb- ñalafonfe mucho de valerofos en ef-
nes Efpañoles, y mil y quinientos Ale- tos encuentros , y toda efta jornada, 
manes, jdexó otroíi orden á Don Diego Bártholoméde Albiano , $ Don Hugo 

^tb&fehs ^ e M e n d o z a » y D o n Fernando de An- de Moneada. 
francefes drada, que recogíeífe aquella noche la 
dvnafier cavalleria que tenían alojada por aque r CAP. VI, Que laCiudad de Gaeta fe rin-
ra. Ha comarca, f Con ella al amanecer ef- dio. 

tuvieíTen con él. Luego que los de Ef
paña paliaron el rio , los Francefes fe ^~\Üi í iera el Gran Capitán aprové¿ 
retiraron de fus eftancias, y tomaron charfé dé la t-urbaciori , y mié-
vna loma de vna fierra. Rindieronfe do de los Francefes , para fubír 
Sui, y Caftelforte , que fe tenian en con fu g e n t e , que iba en eí alcancé 
aquella ribera del rio por lbs France- en el monte Orlando » que efta fobré 
fes. Qucdófe aquella noche nueftra Gaeta , y ía fojúzga. El dia fue tan af-
génte en ei campo , delante de Moh- perp , por lo mucho que l lov ía , y los 
f o r t e ; y el dia íiguiente fue el rio aba- foldados venían tan fatigados del ca-

Psdrode cotí intento de dar la batalla. Los mino , y de la hambre , por rio aveir 
Mefitist Francefes j con parte del artillería em- comido la noche.paffada¿ ni todo aquel 
porfalvar biaron a Pedro de Medicís , para que dia (qUe parece folo el herir.., y matar 
la artille-, e n Vnas barcas la líévafie á Gaeta. Lie- losfuftentava) que le fue forcofo de-
r**?ranf g o a Ja boca del rio ¿ quifo paífar ade- fiftir por entonces de aquel intento,, 
erde^íe l * n t e » p u e f t o q u e él mar andava alto, que bolver cori fu campo á Ca fíe-
A i ^ . Porfía perjudicial: hundieronfe las bar- llon, do atítés alojava. Tenian los Fraft-

cas con la artillería ¿ y él mifmo fe. aho- cefés acofdado de fortificarfe en M o 
go, La demás gente ¿vn hora antes de la Con la artillería menuda , qué les 
el d í a , defamparado el puente , y la quedava, por temor no les acometief-
artilkria gruelTa, las tiendas , y parte fea, ante todas cofas en aquel lugar. 

Pero 
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Pero el Gran Capitán, luego que tuvo 
la gente refreícada, y deícaníada, re-
bolvió fobre Gaeta , que era lo mas 
principal, por aprovecharfe del miedo, 
y defmayo , que tenían los contrarios. 
El combate fue aun mas fácil de lo que 
fe penfava ; cá por la batería que la ar¿ 
tilíeria hizo los mefes paífados, fe ha
lló tan pocarefiftencia, que fin dificul
tad les ganaron el monte » y los que le 
guardavan , apenas fe pudieron reco
ger á la Ciudad. Con efto acabaron de 
perder lo que les quedava de la jorna
da paliada. Tomáronles otros mil ca
val los, y dos cañones , que hicieron 
todo el daño á los nueftros en el pri
mer cerco. L o que mas es , perdieron 
de todo punto el animo , en efpecial, 
quando vieron, que ios de Efpaña paí
faron fus alojamientos junto á los adar
ves de la Ciudad , fin que les pudieífen 
i rá la roano. Salieron luego á rendirfe 
cincuenta hombres de armas de Lom-
bardia, cuyo Capitán era el Conde de 
la Mirandula. Tras e f to , aquella mifma 
noche acudieron de la Ciudad tres per-
fonages á tratar de parte del Marqués 
de Saluces de algún concierto. Pidie
ron en primer lugar, que los prifione-
ros fe refcataííen por dineros. Ref-
pondió entonces el Gran Capitán, que 
no íe podia hacer. Paífaron adelante 
con la platica : vinieron á ofrecer , que 
por los prifioneros Francefes, é Italia
nos , lerian contentos de entregar la 
Ciudad, y Caftillo de Gaeta , y la Ro
ca de Mondragon, Plaza aííentada en 
las ruinas de la antigua Sinüeífa , de
más de dar libertad á los prifioneros Ef
pañoles , é Italianos , que tenian de 
nueftra parte. El Gran Capitán oyó de 
buena gana efta oferta. Todavia no ve
nia en foliar los prifioneros Italianos, 
en efpecial al Marqués de Bitonto, Ma-
theo de Aquaviva , y Alonfo de San Se-
ver ino , primo del Principe de Befíóa-
no , cuyas culpas, y deslealtad eran no
tables ,y pretendía reíervar al Rey Ca
tólico el conocimiento de fu caufa. An
duvieron demandas, y reípueftas,y los 
Francefes, en lo que tocava á los pri-
fionerosltalíanos a#oxa.ron.,Al fin,á pri-

0 E ES<P2ñl. 
mero de Enero del año de nueftra fal-
vacion de 1504. fueron de acuerdo,que 
el Señor de Aubeni, con los demás Fran
cefes fe pufieííen en libertad. Quanto á 
los Italianos, que no fe pudieífe hacer 
jufticia de ninguno de e l los , ni el Rey 
Católico determinarle fus caufas jantes 
que el de Francia tuvieífe lugar de em-
biar a Efpaña Embaxador íobre el cafo, 
para interceder por ellos; Con efto fe 
permitió á los foldados, que fe fuellen 
con fus bagages, y armas. A los natu
rales de Gaeta, que quedafien con fus 
haciendas , y que á todas las demás 
Ciudades de aquel vando , no fueíTe en 
algún tiempo imputado, ni paraífe per
juicio el aver feguido el partido de 
Francia. Tomado efte afsiento , á la 
hora fecomencaron á embarcar á to
da prieffalos que querían ir por mar. 
Teodoro Trivulcio falió luego con la 
gente Italiana, y Fráncefa. que preten
día ir por tierra. Hecho e f to , Miérco
les á tres de Eneró fehizo la entrega de 
la Ciudad , y Caftillo de Gaeta , y los 
prifioneros de nueftra paítele puíieron 
en libertad. El cargo del Caftillo , y go-
vierno de aquella Ciudad , fe cometió 
a Luis de Herrera ; premio muy debido 
á fus fervicios. La Tenencia de Taran
t o , que él tenia , f ed i óá Pero Hernán
dez deNícueíTa. Dos días, defpues de 
la entrega,llegó alli Monfiur deÁubeni, 
y hafta mil y ducientos prifioneros 
Francefes. Él de Aubeni fe embarcó 
luego: los demás, confalvo conduto, 
le encaminaron por tierra.Los mas mu
rieron en el camino : el mifmo Mar
qués de Saluces falleció en Genova. Él 
Señor de la Paliza, vno de los prifione
ros Franceíes, no entró en efta cuenta, 
por eftár yá puefto en libertad , á true
que de Don Antonio de Cardona /her
mano de Don Hugo , que prendieron 
los Francefes los mefes pallados. Fue 
Don Antonio muy buen Cavallero , y 
firvieron é l , y fus hermanos muy bien. 
Por efto el Rey Católico le hizo mer
ced de la Paduía , que era del Conde de 
Capacho, con titulo de Marqués. Al
gunos fueron de parecer , que, el Gran 
¡Capitán no fe elebiera aprefurar tanto 

en 
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en el afsiéhtd que tomó , y que no fue grave fue,que fe tuvo por cierto fe cou-
buen confejo por vna Ciudad poner en cluiria la platica tantas veces movida 
libertad tan gran numero de priíione. éntrelos dos Reycs.de la reftitucion del 
ros, y entre ellos perfonas de mucha ca. Rey D. Fadrique, que elPapaapretava 
lidad. A la verdad , quien podra con- con todas fus fuerzas. Nueva, que para 

Juicio COK tentar á todos ? Enfrenar los juicios, y las cofas de aquel Reyno,hizo increíble 
tra elGra lenguas de tantos? Decían , que con pa- daño.Cá los aficionados á la parte deEf-
Captta». c ¡ e n c ¡ a } p U e s e r a Señor del campo, pu- paña fe encogian,y aun fe retiravan,co-

diera fujetar aquella pla^a , y las demás, molos que penfavan tener en breve 
y no poneríe al riefgo de que tales Ca- otro dueño; y los adverfos fe defenfre. 
pitanes podían fer ocafion , que la na van en palabras,y aun en obras.Sobre 

s r a guerra fe renovaífe. A efto el Gran todo,que los pagamentos fe detenían, á 
txejpuejta Capitán refpondia , que de polvo- caufa,que las Comunidades, y Oficiales 

ra , y balas fe gaftaria mas de l oque im- querian refervar aquel dinero para el 
portava aquel peligro. Que era mas Rey D.Fadrique,fi allá bolvieífe. Afsi la 
conveniente cerrar aquella llaga pre- falta,y necefsidad apretava de cada dia 
feote , que recelar las que el de Aube- mas.Por efto concluido lo deGaeta,con 
n i , y los otros prificneros podrían ha- defeo de acabar antes que ovieíTe algu- Allana el 
cer con fus lancas: que perro muerto no na novedad , que desbaratarte todo lo G ^ a f t G a ~ 
ladra, y huido no hace mal. Quede fer hecho , luego defpachó al Duque de P¡ta? *fA 

^ J J - T -r rr 5 v , ^ do lo de-
muertos , o idos no podían los priíio- Tremens, para governar el Abruzo , y m ¿ s ¿ e e ¡ 
ñeros efeapar. En fin ios grandes cau- allanaren ellas tierras del Marqués de Reyno% 

dillos tienen fus razones, que les hacen Bitonto.A Bartholomé de Aíbiano con-
fuer^a , y nadie fabe donde les aprieta tra D. Luis de Arfi , que todavía fe ha-
el calcado. Las razones principales que cia fuerte en Venofa. Contra el Conde 
fe pueden entender le movieron, eran, de Coverfano fueron el Conde de Ma-
La primera , la falta de dinero para pa- tera,y Pedro de Paz.Sitiaron dentro de 
gar, y focorrer álos foldados, y debaf- Laurino al Conde de Capacho, Gil Nie-
timentos para fuftentallos. Recelavafe to , y Pedro Navarro. Que le dieron 
por efta caufa de alguna nueva borraf- licencia para que con fu muger,hijos,y 
ca , y defeava concluir, y aífegurar fu ropa común de fu cafa fe fueífe áTrana, 
partido. La fegunda , que elPapaera que fe tenia por Venecianos; pero que 

?AttUÍie muy Francés, y en Civítavieja tenia Ar- dexaíTe los ganados,artilleria, municio-
Fransia el maclas dos naves para embiar á los cer- nes.EnCalabria,Gomezde Solisdefpo- g/ perfee 

Papa. cados municiones , y baftimentos •, fue- - jó al Principe de Rofano de fu Eftado. t 0 ) f0brü 
ra de efto otras dos carracas que efta- Solo lequedava S.Severino,y laC'iudad nodtWa* 
yan á la cola en Aguafmuertas para lo de Rofano,fobre la qual eftava la gente p^fe rin* 
mifmo. Sobre todo fe fabia , que dava de Efpaña, y en ella le tenian cercado. d t » 
todo favor á los Angev ínos , y que te- Pretendía otrofi el Gran Capitán aco-
nia embiado el Marqués de el Final á meter el Eftado , que el Perfecto tenia 
Francia, con intento de cafar el hijo e n e ! Reyno. Previno él efte daño , cá 
del Duque de Lorena con vna hija fu- luego fe vino á reducir, é hizo al^ar las 
ya,y procurava por el derecho que pre- vanderas de Efpaña en todos fus Luga-
tendia tomaí(e la conquifta del Rey no, res.Recibióle el Gran Capitán en fu gra-
y para ello le ofrecía de ayudalle hafta cia; fi bien entendia.quan Francés era, y 
echar los Efpañoles de todo é l , y aun que venk á dar la obediencia, mas for-
para cobrará Sicilia. Quando efie cafa- cado, que de grado. En que no fe tuvo 
miento no fe concertaje , remontava refpeto á fus deméritos, fino á ganar, 
en fu fantafia de cafar el Perfecto fu fo- ó entretener al Papa fu t i o , para que 
brino con hija del Rey Don Fadrique, no hicieflé algún daño. La Ciudad de 
con oferta de ayudalle para recobrar el Rofano , ai fin , fe rindió á partido, 
Reyno.Lapoftreraconfideracion,y mas por los naturales , donde fue pre-

Ii.Part. " pee fq ; 

http://Reycs.de


f í í &1ST0%J2 ®E ESflJM-
fo el Principe, Coa otros muchos Baro- los Pueblos, que el Rey fuefle fervi-
nes. San Severino hizo poco defpues lo do con alguna fuma de dineros para Tfocónos 

¡Dnn Bu- mifmo. A Converfano tomo Pedro de ayuda a los grandes gaftos paitados, y MRey. 
go deMoft p a2 por combate. Con efto toda la Ca- prefentes, y pagar la gente que pretcn-
cada^Go- i a o r ¡ a quedóUana:paragovernallanom- dia confervar , y entretener,y la repar-

braron en lugar del Conde de Ayelo, tía por los Lugares en que cuidaya da-

D 

vernador 
¿abría?*'1 P o c o apropoíito por fu vejez, a D . Hu^ rian menos moleftia. Aiguaseompañias 

go de Moneada» de Efpañoles, que fabia era gente muy 
perdida, y de poco provecho , y con., ^ortifica-
navan mucho, embió en dos naves áEf- m n e u 

CAP. VII. De las treguas que fe ajfsotaron ña , con algún dinero que les d i o , y las 
entre EfpaHaty Francia. vituallas necefiarias, que fue defeargar 

aquel Reyno , como cuerpo enfermo 
Ado que ovo aísiento á las cofas de malos humores* juntamente con efw 
de Gaeta, y dexado orden , qué to entendía en reparar los daños de la 

aquella Ciudad , por efcufar el gafto de guerra, igualar los muros , fortificar 
Entra el g U a r c j a i l a } qu C fuera mucho íi fe po- los CaftiUos, en efpecial los de Napo-
*.*n a~n blaiTe de Efpañoles el Gran Capitán fé les, en que pufo gran cuidado, y el de 

Ñapóles, fue fin dilación á Ñápeles, donde le re« Gaeta. A Capua forirficava de tales re
cibieron con tan publica alegría, y fief- paros , y baluartes, que fe reñía por 
t a , como fi fuera fu Rey natural rnuy mas fuerte, que fi la ciñeran de muros, 
a m a d o , y que entrara virorioíb. Al l í T odo apropoíito de eftár apercibido, 
hizo llamamiento general de los Baro- fi los enemigos de nuevo acometieífen Genova fe 
nes del Reyno , y Univerfídades ; por- alguna novedad en aquel Reyno : en leofrece. 

Premia d < J u e m u c ü 0 S aunque dieron obediencia que tenia tanta autoridad , que todo lo 
Albiano. ^ ^ e v > n o p i f i a ron los ómenages. A hallava fácil, y falía con todo lo que 

ios quefir vieron bienen aquella guerra, intentava; y aun en toda Italia ganara 
dava ías gracias, y ios gratifica va j en tanta reputación , que á porcia las Ciu-
particulará Bartolomé de Aíb/ano fe- dadesde ella fe le ofrecían para paífar-
ñaló en el Principado de Befiñano ochó fe al fervicio de Efpaña. En efpecial 
mil ducados de renta, y entre fus deu- Genova , cn conformidad de las dos fulian'dt 
dos repartió otros dos mil y ducientos, parcialidades de Adornos , y Fregofos, Mediéis. 

Siéntenlo conforme á los méritos de cada quah quería concertarfe con Efpaña, y con 
los Coh- Eftos favores que hacía á los Urfinos, dos mil foldados que les embiaíTe , ofre
c í , y fe 

efeocian á los Coionefes grandemente, cian levantarfe contra Francia. Julián 
hacen ene- t a n t 0 q u e entraron algunos difguftos. de Mediéis, hermano de Pedro de Mc-

m & o s ' Mas enemigos engendra la embidia que dicis, el que fe ahogó en el Garelíano, YPfó* 
la injuria. Pafsó efto tan adelante, que ofrecía por fer reftituido en Florencia, 
Proípero Caloña fe determinó ir á Ef- de donde andava foragido , de fervir 
paña para dar allí fas quexas , y hacer cada vn año entre él , y los fuyoscon 
mudar el govierno. Fabricio defde Ro- cíen mil ducados. La comunidad de Pi* 
ma embió á pedir al GrariCapitan iícen- fa > por defenderte de Florentines, con Artzo. 
cia para fervir á ía Señoría deFforen- quien traían guerra, ofrecía darte por 
cia. El la d i o , porque no fe la tomaífe, vaítailos, ó meterte debaxo de la pro-
y fueífe mayor el rompimiento. Trató tecciondel Rey Cató l i co , como él mas 
muy de veras de poner en orden loque quifíeífe» Lo mifmo pretendia la Ciu-
tocavaála buena execucíon de la jufti- dad de Areco en Tofcana , por falir 

Difponeft cia. Negocio muy neceítario , porque de fujecion de Florentines. Y aun 
elgovier- l a s rebueltas, enemiftades , y roturas por efte tiempo el Señor de Pombün 
no de el fe e i tiempo pallado dieran ocafion á fe pufo , y fue recibido en la protec- potrj¡h, 

q U e f e hícieffen muchos agravios", y cion de Efpaña : Ciudad aunque pe-
grandes, Procurava. con agrado de quena , importante l lave, y eícaia pa-

' "* • ra 



'LI<B\0 V1GES 
ra ia áefeíifa del Reyno. Finalmente 
Pandolfo de Petrucís por ú , y por Sena 
fn Ciudad, y Pablo Bailón por s i , y por 

' Peruía movieron los mifmos tratos.Haf-
Ftrufa t a Milaníe le ofrecieron feifcientos 
truja Qiudadariós de ella , de ayudar, y íér-

, vir fi quifíeffe conquiftar aquel Eftadoj 
M l ü n y hacer guerra en Lombarda. Pero to

das eftas platicas fe atajaron con la tre-
guaque los Émbaxadores Gralla, y An
tonio Auguftino alíentaron en Francia 

Treguas por efpacio de tres años, en que fe com» 
entreEfpa préhendíael Reyno de Ñapóles. Juró-
tfayPranwlz e l Rey Católico en la Mejorada , do 
em, eftava por fin de Enero. AfleñtOfe en

tre otras cofas, que la dicha tregua fe 
pregonafíe en Ñapóles a los veinte y cin
co de Febrero. Ñ o fe hizo empero, á 
caufa que el Gran Capitán quifo fe no-
tificaífe primero á los que quedavan re
beldes. El Principe dé Rofano no la 
quifo aceptar ; antes porque el Comen
dador Solis , fabido ei afsiento , afloxó 
en el céreo de Rofano , él fe fue con fu 
gente a ponerfe fobré Cherintia, en qué 
hizo daños , y robos. Luis de Arfi, fin 
embargo que aceptó la tregua^ robó 
los ganados dé Andria , y Barleta ,y to-
riió fós prifióneroS que pudó. Pretén-
diárt los hueftrosj que conforme alas 
capitulaciones de la tregua; fe podia to
mar enmienda de los Barones que de 
nuevo hicieflen algún excéfíb;afsi apre
taron al uño , y al otro , y tomarou á 
Vénofacotífü Caftillo con facilidad , á 
caufa, qué Luis de Arfi íes dexó poco 
recado, quando pocos dias antes deter
minó retirar fe a T r a m , y de alli por" 

Focaf a ^ r a n c ^ a : q 1 1 ^ h i 2 0 con fus foí-
ridai de d ^ o s , vanderas r e n d i d a s y á fon dé 
Us tre- fus caxas , y pífanos , para mueftra dé 
guas. braveza. Quedavan con efto por Fran

cia folos feis Pueblos en aquel Rey ño, 
todos apartados de la marina. El Rey 
dé Francia pretendía que todo lo qué 
tomaron los Efpañoles defpues dt-1 día 
feñalado para pregonar la tregua, fe de
bía bolver, como Lugares mal ganados, 

.y fofpeeháva, que la dilación delpre-
de *Fran- 2 o n ^ e hiciera con malicia, y que no era 
lia Tru- razón ks valieffe. En concluíion , fe- te-
vujeh. nia por cofa cierta , que en todas mi-
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ñeras no guardaría la tregua, y que folo 
pretendía entretener á Jos contrarios 
para tómallos defápereebidos. T o d o 
fe podía muy bien prefumir , á caufa 
qué al mifmó tiempo qué fe tomó aquel 
concierto , nombró por fu General en 
Italia á Juan JacoboTrivuíeio , perfona 
que ninguna cofa menos defeava , qué 
la concordia. Efperavanfe cinco mil 
Sjuizó'sy'y quinientas lancas que traían 
de Francia , 'él de Aubeni, y el de Ale
gre. El Marqués de Mantua , y el Du
que deFerrara aliftavanto.la la gente dé 
Italia quepodhny El Gran Capitán en 
efta fazon le ha Ha Va muy aqiuxadodé 
vna dolencia , que le pufo a punto de 
muerte. Con,efto, y con la nueva que 
fe tornó á dív.ulger de la reftitucion del 
Rey Don Fadrique, y aun fé decía, qué 
el Papa pretendía vinieífé por General 
del campo Francés, fe dio ocafion a lar
gos diícurfos en materia de e f tado, y 
revoluciones; y brotaron no pocos dif
guftos , que muchos tenian contra el 
Gran Capitán en fus pecho? cubiertos: 
particularmente los Colonefes fe dexa¿ 
ron decir palabras, y razones defeom-
püéftas, Pero todo fe foífegó , ó repri
mió con la mejoría que tuvo el Gran 
Capitán; con que atendió luego a hacer 
todas las próvifiones que pudo , y le pa
recieron neeeííarias para la guerra , que 
a juicio de todosmuy brava amenacava 
á aquel Rey ño. Dónde , y por loda Ita
lia , y Efpaña fé padeció grande ham
bre ; y á cinco de Abril , que fue Vier 
nes Santo , r o vo eñ Caftilla , y Andalu
cía grandes temblores de tierra, que hi
cieron notable eftrago en los edificios. 
La mayor fuerca dé eftos daños cargó 
éñ algunos Pueblos que eftán ribera de 
Guadalquivir. Dé Lisboa partió para la 
India con vna grueífa Armada Lope 
Suaréz Aluarenga , para llevar adelan
te aquella navegación ; y trato. Efte 
mifmo año el Rey Católico hizo fu Ma
yordomo mayor a Don Bernardo dé 
Sandoval , y Roxas , Marqués de 
Denia , cn lugar de D. Enrique, tío que 
era del mifmo Rey , y fuegro del Mar
qués , donde por quanto diverfas veces 
fe hace mención de los Señores defta ca-
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fa., ferá bien poner en efte lugar fu def-
cendehcia, cuyo principio tomaremos, 

xfeen. no defde los tiempos muy antiguos,íino 
iiat y defde algunos años , y no pocos antes 
nátn de efte en que vamos. Fernán Gutiér

rez de Sandoval, que dicen fue Comen
dador mayor de Caftilla , casó con Do 
ña Inés de Roxas , hermana de Don San* 
cho de Roxas , Arcobifpo de To ledo . 
De efte matrimonio nació Don Diego 
Gómez de Sandoval, primer Conde 
de Caftro, y Adelantado mayor de Caf
tilla , Cavallero muy conocido por fú 
valor , y también pót fus défgracias. 
Casó con Doña Beatriz dé Avellaneda. 
Sus hijos Don Fernando » Don Diego, 
Doh Pedro¿ Don Juan , Doña Maria, 
Doña Inés. Don Fernando él mayor de 
fus hermanos, y la cepa de fu Cafa, ca
só con Doña Juana Manrique, dé la Ca
fa dé los Condes dé Trev iñó, dé do vie
nen los DuqUes de Ñaxara. De efte ma
trimonio nació Don Diego Gómez de 
Sandoval , á quien el Rey Don Fernán* 
do dio titulo de Marqués de Denia: Ef
tado que yá antes poííeían fus antepaf-
fados. Casó con Doña Catalina dé Men
doca , de la Gafa de Tendilla , y de 
Monde jar. Sus hijbs Don Bernardo, el 
que fe dixo fué Mayordomo del dicho 
Rey Don Fernando, en que firvió hafta 
la muerte del mifmo Rey , y aun ade
lante lo fué en Tordeíillas de la Reyna 
Doña Juana. Sus hermanas Doña Elvi
ra , y Doña Magdalena. Casó él dicho 
Don Bernardo con Doña Francifcá En-
riquez. Sus hijos Don Luis, Don Enri
que , Don D iego »Don Fernando, y. feis 
hijas. Demás de eftcs , tuyo fuera, de 
matrimonio én vná Vi¿cáyna, natural 
de Fuente Rabia (donde algún tiempo 
refidió el dicho Marqués) á Don Chrif-
toy.al 'de Roxas y Sandoval, qué por 
fus partes fue , y murió Arcobifpo de 
Sevilla. Hijo de Don Lu is , hijo mayor 
del Marqués D. Fernando, fue D. Fran-
cifco , Conde de Lerma ,que, murió en 
vida de fu padre ; pero dexó á D. Fran
ciíco Gómez de Sandpval , oy Duque 
de Lerma , y Cardenal de Roma , de 
quien fe hablará en ctro lugar. D. Fer
nando el menor de los hijos dej dicho 

© B ESPAñA. 
Marqués,tuvo en muy noble generación 
muchos hijos.Entre los demás á D.Ber
nardo de Roxas Sandoval, Cardenal, y 
Arcobifpo benemérito ele To l edo . De
bele mucho fu Iglefia, y fu dignidad, 
por lareftitucion que le hizo del Ade , 
lantamiento de Cazorla al cabo de tan
tos años. ./ 

CAP, VIH. J^ue el Duque Valentín fue pre-
fo,yembiado d Efpaña. 

T Enian los Venecianos diverfasCiu-
dadesdé la Romana : de que fe 

apoderaron luego que murió é l Papa 
Alexandro , y afpiravan & las demás. El 
Duque Valentín , como quier que fe 
viellé defamparado del favor de la Sede 
Apoftolica, y no tuvielTe baftantes fuer-
¡cas para refiftir á Venecianos , contrató 
con el Papa Julio , que le entregaría las 
fuercas que fe tenían por él. Hizofeaf», 
fíento, y con efte intento, embiaron de 
Común acuerdo,á Pedro de OviedojCu* 
bículario que eradel Papa , y que fuera 
Miniftro del Duque , con ios contrate-
ños,para que aquellas fuerzas fe le entre-, 
gaften. El Duque era muy vario. Arre
pintió fe luego de lo concertado, y con 
trato doble eferivió al Alcayde que te
nia eñ Cefena, que fe llamava Diego dé 
Quiñones, que prendieffe á Oviedo , y 
lé ahofcaífe.» Hizolo afsi. Él Papa^uvo 
efto por gran defaéato, ¿orno lo era* 
Mandó detener al Duque Palacio 
hafta que con efecto fe eutregaflíen 
aquellas fuercas , en efpecial ías de 
Cefena , Forl i » y Beft.inoro. Movió le 
dé nuevo aquella platicar, y el,Papa 
ofreció de poner en. libertad la perfona 
del Duque, luego que aquellas placas 
fe erttregaííen a fus Nuncios. Entre
tanto que efto.fe cumplía , acordaron, 
eftuvieÍTe detenido en Oftia,, en poder 
de el Cardenal Don Bernardiño de d a -
ravajal.. El mifrrio Duquepidió; queaf? 
íi fe hicieíTe ; ca no fe affeguraya en 
otra parte, ni poder, por los muchos, y 
poderofos enemigos que tenia, que eran 
los principales Guido, de. Montefeltro, 
Duque de UÍbino, y;el Prefecto,fobrino 
del Papa. Concertófe : x que el Papa en. 
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tregadas!ásfúercas,íe dieíTe dos galeras fueíTe adelante , y atajar aquel muí. El 
para paífarfe a Francia; y cafo que no fe Duque mandó poner cavallos cn fus pa-i 
etitrcgaíTen, la perfona del Duque fe rages para falirfe de el Reyno por la 
reftituyeífe en poder del Papa. El Gran pofta ,. muy arrepentido de aquella re r; 

Prefo en Capitán luego que fupo eftos concier- íbíucion que tomó de ir á Napoies,prin-
OpAtra- t 0 S j e f t ) b i ó á Oftia á Lezcano , para que cipalmente quandó fupo que dos dias 
c'ap^" t r a t a í í e c o í S e * Cardenal, y le advírtisile defpues de fu partida de, Oftia llegó á 
detraerle c l u e ^ e n a - c g r a n d e importancia , íi pu- Roma el Marqués del Final, con orden 
a Ñapóles dieífe perfuadir ai Duque fe fuelle á Na- que traía de atraelle al fervicío de el 

poles, por efcufar que aquel tizón no Rey de Francia , y para efto ofrecclle 
paífaíTe á otra parte , de do hicieííe mas partidos muy honrólos, y aventajados. 

) daño. Que á la verdad el Duque Valen- Para atajar todos eftos defeños , que 
tin tenia mejor que nadie entendidos, y podían acarrear nuevos daños, el Gran 
calados los humores de Italia. Era te- Capitán mandó tener la perfona de el ; J * » 
mido de todos , y muy eftimado de la Duque en Caftelnovo, do eftuvo k buen Qapltlin¿ 
gente de guerra , en efpecial de los mas recaudo algún tiempo ; íi bien el Papa 
atrevidos, y arrifcados. Ofreció el Car- pretendia que fe bolvieíTe á poner en 
denalde hacer fus diligencias. Con tan- ía priíion de Oftia , ó en fu poder , con 
to Lezcano le entregó vn falvo condu- color que el Caftillo de Forlino fe en-
to que traía para el erecto del Gran Ca- tregava, como quedó concertado ; pe-
pitan. En efte medio Cefena , y Berti- ro el Gran Capitán obró tanto, quepa-
noro fe entregaron íin dificultad. El ra contentar al Papa alcancó del Duque 
Alcayde de Forl i , que fe llamava Gon- con buenas palabras , q\ie con efecto 
calo de Mirafuentes , y era de nación hicieíTe entrtgar aquella fuerca. Para 
Navarro , no quiío entregar.aquel Caf- executallo embiaron vn Camarero del 
t i l l o , íi no le contavan quince mil du- Duque, llamado Artes, y Don Juan de 
cados. El Duque por verfe libre , efpe- Cardona , enderezados al. Embaxador 
cial que fupo tratavan fus enemigos de Francifco de Roxas , para que íiguief-
matalle, libró en Venecia aquella fuma fen fu orden. Finalmente , aquella 
de dineros. Con tanto el Cardenal le fuerca, bien que con alguna dilación, 
pufo en fu libertad, y él á fu perfuaíion, fe entregó al Papa. Poco tiempo a de-, 
dexado el camino de Francia , fe fue á lante el Gran Capitán acordó , que 
Ñapóles , y fe pufo en poder del Gran Don Antonio de Cardona , y Lesea. 
Capitán. Recibióle él muy bien , y re- no llevaífen al Duque Valentin arEfpa-
galóle. Sin embargo , como erabulli- ña, por quitarfe de cuidado , y efcufar, 
ciofo, y inquieto, y tenia tanto crédito las novedades que por fu ocaíion fe pu. 

Viene <i con la gente de guerra , luego que llegó dieran intentar en Italia. De la priíion 
Ñapóles, á Ñapóles trató dc embiar gente , y di- del Duque, y de embialle á Efpaña , fe 

ñero para defender el Caftillo de Forli, díxeron muchas cofas : los mas carga-
que aun.no eftava entregado. Tramava van la fe , y palabra del Gran Capitán; 
otrofi en vn mifmo tiempo , por di ver- y aun el Rey Católico al principio eftu-

ÁÍU vfa fos caminos de apoderarfe de Pomblin, v o muy dudofo , y le pesó que fe hu-
iefus ma y de Perofa , y aun de Pi fa, dado que vieífe empeñado en negocio femejante. 
ñas. eftava en ^protecc ión del Rey Catoli- Los daños que pudieran refultar , fiel 

c o , y de Ñapóles : para fu defenfa/e le Duque eftuviera en libertad , fueran 
embiara gente de apie , y de acavallo. notables.por efto mas quifo el Gran Ca-
Comencó afsimifmo á fonfacar las com- pitan, como tan prudente que era, tener 
pañias de Alemanes, y Efpañcsles, que cuenta con lo que convenia para el bien 
refidian en el Reyno de Ñapóles, con común, fin hacelle agravio , que con fu 
muchas ventajas que les ofrecía. Supo fama, ni con lo que las gentes podían 
e l Gran Capitán eftas tramas , hizo las imaginar, y decir. Refolucion que los 
prevenciones neceílarias para que %q grandesPrincipes debe tener en fu pecho 

I I . Part. " 'Pee ¿ muy 
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muy aíTentada obrar lo que conviene, ceííarias. La Reyna , madre.de la no 

Tratos de 
ea/ar/iien-
tos conNa 
varra. 

Muere ¡d 
Infanta 
Magdale
na* 

T). Juan 
Manuelen 
Flandes, y 
fupribart 

y es jufto, íin mirar mucho á la fama, 
y qué dirán. Mucho fíntió el Rey de 
Francia ía prifion "del Duque, por la fal
ta que hacia en fus cofas-, y luego que 
ie avifaron de fu ida á Efpaña, dixo: Dé 
aqui adelante Vía palabra de Efpañoles, 
y la fe Cartagíoefa, podrán "Correr alas 
parejas, pues fon del todo íemejablgs. 
Tratavafe en eftá fazon por el Rey , y 
Reyna de Navarra , con vna folémaé 
embaxada,fobre ello embiarbhá Cafti
lla, que Enrique de Labrit fu hijó,Prin4 
cipe de Viana , cafáffe con Doña Ifa¿ 
bel, hija fé'guñda del Archiduque. Lois 
Reyes Católicos dieron oídos al prin
cipio dé buena gana á efta demanda, y 
parecía medio conveniente paraáífegu-
rarfe de aquella parte de Navarra, que 
tanto cuidado les dava.Tanto mas,que 
poco defpues falleció ea Medina de el 
Campó Doña Magdalena » Infanta de 
Navarra, puefta como én rehenes dé 
la alianca » que los años paífádos con
certaron entre si los Reyes deCaftilia* 
y los de Navarra. Don Juan Manuel» 
Embaxador del Rey Católico » acerca 
del Emperador, por mandado del Ar
chiduque , y por fu orden, Vino á Flan-
des, Adelante tuvo con aquel Principe 
gran cabidad , y de prefente fe orde
nó , que todos los negocios dé Efpaña 
fe cómunicaííen ; acuerdó que dio mas 
contento al Emperador , qué penfava 
por fü medid componer algunas dife
rencias» qué con fu hijo tenia i qué ai 
Rey Católico » qué pretendía viniere 
Doü Carlos fu nieto á Efpaña* por mu
chas razones , y convenientes ,qué pa
ra ellos reprefentava.- El Cefar , y fd 
híjo entretenían fu venida , por el dé-
feo qué tenían , que féefeciuáíTé el Ca
famiento con Claudia» hija de él Fran¿ 
e e s , de antes tan tratado, por pareéef-
leá efte ca mirto el mejor pata Componer 
todas las diferencias,- qué entré Efpaña¡ 
Francia , y Bófgoña ahdavatí. Demás» 
que el Rey de Francia ofrecía, cjue loS 
Litados de Orliens» Bretaña , Milán, y 
Borgoña los jurarían como legítimos 
fuce f f o r e sy para feguridad de todo, 
ofrecía las prendas CRÍC pareeieíTea ne¿ 

via ,mas fe inclínava áquecafaífe con 
Francifcode Valoes, Duque de Angu
lema , que fucedia en aquel Reyno , y 
ningún medio baftava para aíTegUrar 
baftantemefue, que ovieífe de permi
tir -y hecho Rey , fe defmembralTen de 
aquélla Corona tantos » y tales Efta
dos , fino era que defde luego fe en-
tregaífen en poder de los defpofados, 
de que no fe podia tratar. 

CAP, IX. ¿?ue los poderes del Gran Capi
tán fe reformaron*. 

1 Nmedio de tanta profperidad , y 
honra, como el Gran Capitán te- Calum

nia ganada, no le faltaron fas azares» rías eon-
y botrafcas, por fer cofa natural , qué ¡traelGrd, 
tras la bóoanca fe fíga la tempeftad, y Capitán. 
muy ordinario »que los particulares ár¿ 
men lacos de calumnias » y de embi-
dia, á los que les van delante » y que los 
Principes paguen con ingratitud -los 
férvidos de l©s hombres valérofos , ef
pecial , quando fon tan grandes , que 
apenas íe pueden baftanteménte re-
Compenfar. Miranlos corno deudas pe
tadas ,y huelgaride hallar ocafion pa». 
ra alearte con la paga. N o era pofsible 
fatísfacer á todos ios que en aquella 
guerra firvieron ; efpecíalmente , qué 
cada qual fe adelanta , y engaña énef-
timar fus cofas, y férvidos mas de lo-
quejón. Ellos forrriarort grandes que* 
xas contra el Gran Capitán , y cóh ellas 
acudieron al Rey Católico , quieri por 
fus perfonas .•» quien por memoriales, 
que embiaron á Efpaña , qué hallaron 
mas entrada de la que fuera por ventu
ra raZón. Los capítulos qué le pulieron 
fueron muchos: los nías notables eran. 
•Lo primero , qué ayudo al Cardenal 
Julián de Roye re , para que falieíTecon 
el Pontificado; por lo menos , que tuvo 
noticia que fetratava, por cartas que 
fe tomaron, y por vna firma en blan
co ¡¡qué el dicho Cardenal le embió, 
con grandes promeíTas de acudir al fer-
vicio del Rey Católico , y en particu
lar del íntereífe de fu perfona , que le 
prometía muy grande, fi falía con fu 

pre-
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prcrenfion. La verdad en efto era , que fe gaftavan; Las rentas Reales de Na-
él pretendió falieífe Papa el Cardenal poles en limpio , no paílavan de qua-
Don Bernardino dé Caravajal,y el Érn» trecientos y cincuenta mil ducados, y 
baxador Francifco de Roxas, el de Na- en fo las las pagas de ta gente fe gafta-
poles, que era no menos Francés, qué ron en vn año palTádos de ochocientos 

Sjt:jfacio e l d e l aRove r e , porque le prometió, mil ducados. D e las cohfifcaciones no 
•neiht. fegun fe dixo,de dalle el Capelo.-Co- íe pudo íacar tanto dinero, i caufa de 

mo no falió el vno, ni el otro , fino el las gratificaciones,y mercedes, que for-
que menos era aprepofito para las co- fofamente le hicieron á tanta gente 
fas de Efpaña, tuvieron ocafion los ma- principal, tomó firvió en aquella guer-
liciofos de cargar al que por ventura no ra. De qué refultava otro car go contra 
tuvo parte alguna en aquella elección, el Gran Capitán, y el mayor de todos, 
El fegürtdo cargó era -, que la gente de y quemasfefentia; é's á faber ,qUe re-
guerra hacia muchos defafueros , y que partía Pueblos, Eftados, y Tenencias, 
no eran castigados, por donde la na- como fi enefeto fuera dueño de todo, 
cion Efpañolaera muy aborrecida en Que embíava al Papa fuplicacíortes pa. 
aquel Réynó , de que fe podía temer al- ra proveerlas íglefias, á quién le paré, 
gundefman. Refpondiáel Gran Capí- c ía ; cofas , que todas pertenecían al 
tan : Que él no podía alabar aquella Principe , y no al que tenia fu lugar, 
gente def eligió f os , pues los mas efan Por otra parte , decían , no executava 
tales , que por fus delitos no los podían las mercedes, que el Rey hacia, como 
fufrir en Efpaña, y les fue forcado def- á Juan Claver , que no le dexava tomar 
embarácela. Todavía ,que la principal polTefsion del Eftado de Alonfo de San 
caufa de fus defotdenes , era no teñe- Severíno, de que el Rey le hizo gracÍ3. 
líos pagados, yque antes era maravi- Lo mifmo en otros ordénes partícüla-
Ilá , cómo en tantos trabajos , hambre, res i qué fe le embíavan , no los obede-
y defnudez >t éftttVieron tan obedientes, cía, ni executava. Que fi las cofas no 
en particular éA él Gáteilatío , y fobre daVan lugar á e l l o , por lo menos de-
Gaeta , fazon en que llegaron á deber- biera dar cuenta, y razón de las caufas, 
feiéS catorce pagas, fin qué ningún mo- y mot ivos , que pata fufpendeilos tc-
tinfe léváhtaííe. Siríembár^o,que fi ha¿ nía. La verdad era, qué en eflo pudo 
eiaualgúndefafuero ¿ eran caltigados¿ tener algún deícuido el Gran Capitán; 
fin permitir algún infurto , qué rio lie- y como fu buen pechó , y mucha leal-
vaífe fu pago. Que acudir á todo én tád le aiTeguravá,por Ventura fe eften-
tiempo dé guerra , era imponible , y^ dio mas de lo que la malicia de los tiem-
mas enfrenar las lenguas de tanta divet- pos fufria, y la condición de los Princi-
íidad de gentes. CargáVanle en terca? pés ; que quieren fe cumpla ehteramen-
lugar, que fe tenía poca cuenta con la te fu voluntad , y que fe les dé cuenta 
hacienda del Rey , y q u e por poco re- de todo. En fin, no ay hombre , que 
cato fe defperdicíavart, y robavan gran¿ no tenga faltas. Eftos capítulos encare-
des fumas de dineros, püés ni las ren- cieron mucho los Cólonefes, y en par¿ los Cófo~ 
tas Reales, que eran muy grueftas eñ ticular Profpéro Colona, que fe partió nas>vfa 
aquel Reyno , ni las confifcaciohes,qúé para Efpaña , Con intento de quexarfe «mbidta, 
eran muchas, y grandes, y todas apli- al R e y , de los agravios que pretendía ¿^'j?^ 
cadas para los gaftos de la guerra, tío recibió , y aléancar, que fe mudaífe el ^apitMt 

baftáyan para pagar á la gente. Sobré govierno , por razones que reprefenta-
todo le cargavan , que no fe hallava vá , para que fe embiafle otro én lugar 
Cuenta del dinero que fe le remitió dé del Gran Capitán. Lo qué mas féntia 
Efpaña. Mas efta culpa era de Francif- era ¿ qué Bártholomé de Albíáuo tu
co Sánchez , Defpenfero mayor de el víeífé mejor coñdüta que é l , ni fu pri-
!Rey, y de otros Oficiales, en cuyo po- mo Fabr icio Coloría , y que fe le hi-
der entrava el dinero, y por cuya mano cielíen mas ventajas. El Gran Capitán 

en 



HISTORIA DE ESPIZ?. 
cn efto aconfejava al R e y , que embiaf- de Ñapóles, y el Reyno fe püíietTe en 
fe contento á Profpero,quando bolvief- tercería , y en poder de el Archiduque, 
fe mas que fueífe íin agravio de los En eftos tratados fe gaftaron algunos 
Ur í inos, por lo mucho que importava mefes. El de Francia quería dexar aque-
confervar en fu fervicio aquellas dos lias diferencias en manos del Papa. El 
Caías. En fuma , las quexas contra e f Rey Católico venia en que con el Papa 

Embiale Gran Capitán menudeavan. PaíTaron> juntaífen el Colegio de los Cardenales. 
el Rtyvn t a n adelante } q U e el Rey fe determino En fin , en ningún medio fe conforma-
montiorto e m D i a ^ i e v n Cavallero , criado de la van. Mas como p o d í a n L a mayor difi-

Reyna , llamado Alonfo Dcza , para cuitad, que fe ofrecía, para tomar qual-
avifalle de todos eftos cargos que le quiera de eftos medios , era la reftitu-
hacian , encargalle, y mandalle , que cion que íe avia de hacer á los Angevi-
én adelante fe proveyeíTe , que la ha- nos. Cá el Rey de Francia , por efcritu- La rejlitu 
cienda Real fuelle bien adminiftrada. ra publica que otorgó á los Principes tiéndelos 
La gente de guerra reprimida , que de Salerno ,Bcfíñano , y Mel f i , quan- Angevi-. 
mandava facar en buena parte para fer- do vencidos, y defpojados vinieron á 
virfe de ella en la guerra de África, que fu Corte , fe obligó , que no fe harún 
penfava hacer. La execucion de la juf- paces con Efpaña en ningún, tiempo, 

Reductfe t ¡ c j a ? q U e r ¡ a fe reduxcíTe á los términos fin que primero le fueífen bueltos fus 
* - °S tef] 1 U C f o , i a t c n e r > y 9 u e J u a n B a u t i f t a d e Eftados. Anduvieron demandas, y ref-muoséti .. . f f f y o f i d o d e c Q n f e r _ flas> p o r c o n c i t t j j o n c u m o q u ¡ e r '£tu**pi 
oficio ele r . , i- r y , • i ti * fa alca va Virrey, vador, por fer aquel nombre muy odia- que no fe hacia nada en aquello , y por ¿erfs ^w 

do en aquel Reyno. Finalmente , que otra parte llegó nueva , que Pifa tenia Efpaña. 
fe abftuvieíTe de entremeterfe en otras aleadas vanderas por Efpaña, indigna-
cofas , fino en aquéllas que toca van al do el Rey de Francia de efto , mandó 
cargo de Virrey. Efto poftrero fintió defpedir de fu Corte á los Embaxadores . Salen de 
mucho el Gran Capitán , que al que Graila, y Antonio Aguftin. Vifítaron Frgciahs 
conquiftó aquel Reyno con tanta re- ellos á la Reyna, y al Legado : otro dia Embaxa-: 
putacicn , y gloriade Efpaña, reduxef- con el Rey Don Fadrique paíTaron mu, * o n s ' 
fená las reformaciones, y ordenanzas chas razones, en que le aíTegnraron de 
ordinarias , y que ataíTen las manos al Ja buena voluntad , que el Rey Catoii-
que con tanta fatígales ganó vitorias co tenía á fus cofas.Que por lo que paf-

Otrosdif- T a n feñaladas. Agraviófe otrofi grande- fava podía entender , quien era la cau-
favores, mente, que la Tenencia de Caftelnovo, fa , y por quien quedava que no bol-

que él tenia dada á Ñuño de Ocampo, vieltc á fu Reyno. Hecho efto , fe fa-
fe mandaífe dar áLuís Peyxo , fin dalle lieron de aquella Corte á los veinte y 
parte de ello , que fue novedad , y dif- feis de Agofto , camino de Efpaña. 
favor notable. Tratavafe en Francia de 
mudar las treguas en paces. Tornóle CAP. X. De vna liga que fe hizo contra Ve-
otroíi á mover platica de ía reftitucion necianos. 
del Rey Don Fadrique, á que mas fe in-

Trataje c ' m a v a e l R e Y Católico ; pero á tal, que T T N A de las principales caufas, por. 
Jde ^ ¿ e w el Duque de Calabria cafafle con fu fo- \J que de Francia fueron def-
c&Franeia hrina Doña Juana, la Reyna de Ñapo- pedidos los Embaxadores del Rey Ca

les. El Francés quería , que fi efte me- tolíco , era porque no impidíeífen la 
dio de la reftitucion fe tomava, que el concordia, que fe tratava muy "de ve- 'Tratan,*1 

] Duque cafaíTe con Germana de Fox fu ras de afrentar entre el Cefar, y el Ar- C'far,ysl 
fobrina, dado que le parecía mejor fe chiduque fu hijo con el Rey de Francia, A r c b l i u -
bolviefteá lo del matrimonio de Don del qual intento bailante indicio , que £¿ í v ¿! í# 

n í e C a r l o s , hijo del Archiduque, con Clan- pocos dias deipues de fu partida íe jun- coFraneh 
•:-'-;'üla°S día fu hija. ^Sobre todo , hacia mucha taron en Bles los Embaxadores de los 

fuerca, en que los Efpañoles faliefiea Principes, padre, y hijo, y á los veinte 
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y dos de Septiembre concertaron,en fu del Papa. La voz era, para juntar las 
nombre,con el Rey de Francia vna liga, fuercas contra las del Turco , en defen-
que ellos llamaron verdadera , y indif- fa déla Religión Chriftiana. El intento 
folubieamiftad de amigo de amigo , y verdadero fe enderezaba contra la Se Otra liga 
enemigo de enemigo. Las capitulacio- ñoría de Venecia, para que cada qual ^ A ^ ' 

(tone* n e s P u l p a l e s eran , que el Cefar no délas partes recobrafle, con ayuda de elp"P*c'ó 
intentaífe , ni emprendiefle cofa alguna los demás, lo que Venecianos les te- t r a V e n e ~ 
en el Ducado de Milán , ni en losEfta- nian ocupado injuftamente , á l o q u e c í a n o s ' 
dos de los Señores de Italia , confede-? decían. La Sede Apoftolíca pretendía á 
rados de Francia. Antes, que les perdo* Rabena, Servia, Faenca, Arimino, Ce-
naífe todos los excefíbs, que contra el f e na , y otros Lugares de Imola, de la 
Imperio tenian cometidos, defpues que mayor parte, de los quales fe apodera-
ei Rey Carlos pafsó las Alpes , hafta ron Venecianos, defpues de la muerte 
aquel dia pero que fi de allí adelante del Papá Alexandro, y prífion del Du-
hicieffen lo que no debían-, pudieflen que Valentín. El Cefar quería recobrar 
fercaftigados ,fin que el Rey de Eran- áRovere to , Verona j Padua, Vícencia, ^rttenf¡o 
cía los defendieífe* Qué la inveftidura T rev i f o , y Er ivo l i , Ciudades que per- n e s d e cai 
de Milán fe díeíTe dentrode tres mefes teneciah al imperio , y Cafa de Auftriaí ¿,^sf 
al Rey de Francia para s\, y para fus íu- del Ducado de Milán tenian vfurpadas noria, *~ 
ceflbres, con cargo, que por ella pagaf* á Brefa » Crema , Bergamo , Crémo* 
fe al Cefar ducienfos mil francos. Que h a , y Gerádada, con todos fus terri-
el Rey deFrancia nó tomaría con Efpa-? torios, en qué el de Francia debía fer 
ña algún afsiento fobre el Reyno de reftitúído. Grande borrafca, y torve-
Napole.s, fi no fueíTe con voluntad [ , y Hiño fe arma va contra aquella nobílif-
confentimiento del Cefar. Y que cafo lima Señoría. Muchos juzgavan , que 
quenoquifieíTe el Rey Católico con-; feempleava muy bien qualquiera def-
Cordarfe, el Cefar acudiría y daría man, por la atención , que fiempre te-
ayuda al Rey de Francia para recobra- nian á folo engrandecer , y enfanchar 
lie. Que álos hijos de Ludovico Esfor- fü Señorío. Avisóles Loreríco Suarez 
cia , poftreto Duque de Mi lán, fe dief- de Figueroa de eftas tramas, con inten-
fen tierras, y rentas en Francia, cada, cíoh que fe lígafTen cohEfpaña , por lo 
y quando que allá fueHen á refidir. que tocávaalascofasdélReyno.EI ene- Avifa de 
Í t em , que fe bolvieflen fus bienes á Tos migo era podérofo,y el Rey Católico fe «fio al Se. 
defterrados dé aquel Ducado, y él Rey hallava muy gaftado,por cuyos libros íe ma<j e l 

los recibiefle en fu, gracia.. Señalaron averiguó,que hafta ¡os trece de OcTu; ¿™/e
X¿r 

quatro mefes, para que el Bey Católi- bre tenia remitidos para la guerra de Jñ (
e '. 

co pudieiTe entrar en efta amiftad, con Levante , en efte fegundo viage, paita- ¿g) que fe 
t a l , que renunciare defde luego en fu dos de trecientos y treinta y vn quen ligue con 

Nombran nieto Don Carlos.el Reyno de Ñapo- tos. Peto el los, ni acaban de creer lo eÍRey Ca
los confe* ¡es , con las condiciones tratadas otras de la l iga, ni de refolverfe ; antes con- Volteo. 
dtrados,y Veces, y que dentro de tres mefes cada formea fu coftumbre , pretendían con-
vinguno qual de las partes feñalalle fus confede- fervarfe neutrales, y eftár á la mira, pa Nolocree 
alReyCa rados, para que fé comprehendieíTen ra como los negocios fe encaminañén, e l S í n a < ¿ ° -
iolico, c n alianza. Fue cofa de maravilla, feguir el partido que mejor leseft uvief-

y áün de mala fonada , que ni elCefar, fe . Mas ay quien no lo haga afsi? Y aun 
niel Archiduque nombraroh al Rey Ca- en el mifmo tiempo trata van muy de A t e * d i i t y i 

tolico entre los fuyos, que dio ocafion veras con el Soldán de Egypto de im- a
eon'^(j 

á muchos dé hablar, y al Rey de def- pedir á Tos Portuguefes la navegación alinea Ja 
abrimiento. Efta confederación fe tra- de la lndiapore l mar Occeano , y el lotPortw 
t ó , y concluyó muy en publico. De fe- trato dé la efpeceria , deque fu Kepví • gue/es. 
creto el mifmo dia fe affentó otra nueva blica recibía perjuicio notable , por 
liga de los tres Principes fufodichos, y quitarfeles em gran parte el trato de 

Ale-



'Alexandria, éñ que cotríiftia buena par
te de Tus riquezas» Para eí lo embiaron, 
de íecreto al Cayro vn Embaxador > y 
Maeítros, que fundieífen artillería , y 
labraífen navios á nueftro modo. De
más de efto , gran copia de metal, pa
ra que todo Te encaminafle al Rey dé 
Calicut, donde es el mayor mercado 
déla eípeceria de todo el Oriente > ^ 
que con aquella ayuda echaffen los 
Portuguefes de aquellos mates. Tratan 
ron otroíi con el Rey Catól ico, qué en 
eíias diferencias fé interpufiéíTe con los 
Portuguefes, y ios acordarle. Peto co
mo era negocio de tahfo intereffév no 
fe podia hallar camino para conccrdar.-
fe i afsi, con acuerdo del mifmo Lbtení 
50 Suarez , fu Embaxador éh Venecia^ 
difsímuló, y no quifo interponer fu au
toridad entré Venécianosj,y Portugue
fes: refoiucion muy acertada » y pru
dente. ! . . . 

CAP. XI. Jgfte. el Rey Don Fadriqaey, y la 
Reyna Doña Ifabélfallecieron* 

Difgufirs 1 3 í o n - t c i t t o •.. tenían Tosocpas¡ éú 
dehsPrin 1» los Principes de fufo nombrados* 
éipeii que tal es la condición de efta vida. El 

Cefar pobre j ;y poco avenido con fu 
hijo. La Princefa , muger del Archidb 
que , no tenia el juicio cabal.; Ada Rey* 
ha Doña Ifabél aprétava derta enfer
medad fea , prolixa , y incurable y qué 
tuvo a lo poftrero de fu vida ¿ de qáe 
fe decíaffCñbaria^muy éh-breve; Coa 
fü muerte fe temían daños i,y: revolu
ciones j por lo 'menos -mudanza en él 
govierno. ;E1 Rey de Francia,j qué res 
pofo podía tener, viendofe deípojado 
devn Reyno tahpnnc ipa l v que por 
tan fuyo tenia? El Rey Don Eatbiqueno 
eeílava de rebolverieníw; pehfamiento, 
tracas para bolvrerá fu Cai&jj.y iGoronáé 
D e que •pefultó,>como qujer que todos 
Jes faltaífen , y?le entre tu viefleñ cari 
buenas efpcraneas fojamente:,1 que mal 
pecado cargo fobre él tari' nial humor, 
que enfermo de qüaritanas j yedn ellas 
de Bles, defpues de partidos? tos Em 
baxadores del Rey Catqliecu¿> bolvió á 
Turs 3'fá fejfidfhcia^ gasEDórtiiiíirja. 

ft'B E S « M i * 2 1 
' Afligíale verfe pobre , y cté todos cteifí 
tamparado , y en poder de fus mortales 
enemigos. Entendía, que era impofsi-
ble concordar íe los dos Reyes de Fran
cia , y el Católico ¿'y que en lo de fu 
reftitucion no procedían con llaneza; 
antes por moftrar voluntad de lo que 
no^penfavan hacer i y por efte modo 
engañar al mundo , y entreténelle á él, 
ponía cada qual dé-las partes 'condicio
nes ' , que íabian*muy-bien no fe- acep
tarían por la otra parte: que todo ¡era 
burlarfe dé fu ¡m\& fuerte , y t r a e -
ile ai retortero»; -Lo que mas fentia' era, 
qué éhíú hijioéí Duqríe de Gal abrí a no 
fe vera aquel .Valor, maña y yvirtudes 
qué'eranrfécelíerias para falir del aprie
to énqué eftavan , y;perfuadiafe-y qué 
muerto é l , fe acomodaría, coh'.-«1 Eftá. 
do prefente , fin traba jaríe mucho para 
paífar más adelante. Sobre el qual fuge-
to ,á los poftrerós dias. de fu vida ¿ le ef-
crivio vna carta larga $ y difereta y lle
na dé aviíbs, páraque fe ftípíeíregover-
nár jcónformeal eftado prefente :

r y af-
jphta fíe eo&tealbr- amas y fin envilecer-» 
fé .ton; los ¡ééleytés , ni átobar-darfé 
pardas dificultada que fe reprefentavá. 
Encümbhdaieyqué<íe rriUeftre animofo, 
y liberal y yí exé reí te fu éu erpo. en obras 
militares , y dé cavalleria. Por eftas ra. 
zones fe vé 'f'qáé áéíte Principe^, ni le 
faltó Cordura' y hí atíitmo-:- fü defaftrada 
íaerte le - réénwry^á-aquellos--términos, 
ique como acontece'al los défgraciados, 
•lediguió ta í i tb, q^e vna noche;fe? que», 
riiía-r bb Jas ¡cafad\ en que poífává., con 
¿tanta furia*\ ^tíetopénas éfeípfif muger, 
^hijtís , fe-pedieron fálvár'ídéfnudos. 
?Me accidenté íe agravóla enFermedad,. w.< r ; , i r 11 , v »f ^> J J * 1 muiré el ale que falleció én áqüéíia Cíadada losvjfryyj* 
hueve de Noviembre.: De«|ó;de>íUpr :i- dfifi¡ ¿? 
tmeramii¿ítíVfla> hija qfeitenia t etíxá&tfaPeleí^ 
;eñ FranciáibeTafegundaeiriidohiSjosjes " 

4á faber, Doña Ifabél, Doña¡/Julia v Don 
Alonfo j y Do »Ce fa r , ydimkyor-Don m ¡ 0 S i 

Fernando', Duque de Calabria , que á Ew/m»f-
la fazon qué llególa nueva de la muer- dad dth 
te de fu padre , eftava en Medina de el ReynaC* 
Campo, dó'la Corte fe hallava. Mandó toliea. 
íeTReyáProfpcroGolona , que de-'fu 
Tpart-e fe lallevaífe , ; y le confolaff^Bien. 

que 



Muere la 
Reyna. 

Luto de 

prohibe., 

Tejiamen 
toyrevoca 
de dona* 
ciones. 

Confirma 
la beeba d 
los Mar-
que/es de 
Moya. 

Adminif* 
trador de 
los Reynos 
el Rey ju 
marido. 

LIBRÓ Vi GE S 
que el mifmo Rey fe hallava muy con-
goxado ,por la dolencia de la Reyna, 
que la traía muy al cabo. Dava ella mu
cha prieíía para que el Archiduque , y 
fu muger vinieíTen á Efpaña con toda 
brevedad ; y Gutierre Gómez de Fuen-
faiida, Embaxador de Fiandes , hacia 
fobre ello grande inftancia. Efcusófe el 
Archiduque con la guerra que le hacia 
el Duque de Gueldres. La verdad era, 
quenoguftava de venir , y moftrava 
tener en poco la fucefsion de tan gran
des Eftados. Agravó-fe la enfermedad, 
y falleció la Reyna en aquella Villa , a 
los veinte y feis deNovicmbre.Su muer
te fue tan Horada, y endechada , quan
to fu vida lo merecía, fu valor, y pru
dencia , y las demás virtudes tan aven
tajadas , que la menor de fus alabanzas 
es aver íido la mas excelente , y valero-
fa Princefa, que el mundo tuvo, no fo
lo en fus tiempos , flho muchos ligios 
antes. Mandófe enterrar en Granada. 
A l l í , porque la Capilla Real' 'no' la te
nian labrada , como fe pretendía hacer, 
fu cuerpo fe depoíitó en el Alhambra. 
Mandó , que en fu entierro , y por fu 
muerte , nadie fe viftiefle de xerga, co
mo fe acoftumbrava,y defde aquel tiem
po fe defusó aquel luto tan eftraño. En 
fu teftamentó revocó algunas donacio
nes , que en perjuicio de la Corona 
Real fe hicieron , mas por fuerca , que 
de grado , al principio de fu Rcynado. 
ítem , declaró , que la donación que fe 
hizo á Don Andrés de Gabrera, y á fu 
muger, de el Marquefado de Moya, 
procedió de fu voluntad, por los fervi-
cios muy feñalados , que le hicieron. 
Nombró por fu. heredera á fu hija la 
Princefa Doña Juana , y con ella al Ar
chiduque fu marido j pero por fu poca 
falud, y aufencia , en conformidad de 
lo que por Cortes, dos años antes le fu-
plicaron fus Vaífallos, mandó, y orde
n ó , que íi la Princefa fu hija , por fa 
aufencia, ó por otro refpeto no pudief-
fe ,ó no quiíieíTe entender en el govier
no de fus Reynos,ental cafo el Rey Don 
Fernando tuviefTe la adminiftracion de 
ellos por fu hija la Princefa, hafta tanto 
que íy nieco e| Infante Don Carlos fuef. 

IMO OCTAVO. ¿ 5 3 
fe de veinte años Cumplidos. Demás de 
e f to , mandó ,que vltra de la adminif
tracion de Maeftrazgos, que tenia por 
concefsion de la Sedé Apoftolica , el 
Rey Don Fernando llevaífe la mitad de 
los proventos , que refultaífen de las If-
las , y Tierra Firme, que tenían defeu-
biérta, fin otros diez quentos , que le 
mandó cada vn año , fituados en las al-
'cavaias de los Maeftrazgos. Nombró 
por teftamentarios al Rey , y al Arco
bifpo de Toledo , y á Don Diego de 
Deza , Obifpo de Patencia, Antonio de 
fonfeca , y Juan VclazqueZ , fus Con
tadores Mayores, y á fu Secretario Juan 
López de Lezarraga. N o faltaron per
fonas feñaladas, que no embargante ef
ta difpoíicion de la Reyna , aconfeja-
van al Rey fe tuvíeífe por legitimo fu-
ceftor de todos aquellos Reynos, pues 
defeendia por linea de varones de la 
Cafa Real de Caftilla , que efte era ca
mino mas derecho, y mas firme , que 
la via de la adminiftracion. Que los 
Pueblos le amavan mucho , y con quú 
lar algunas gravezas , y preroaticas 
odiofas á la gente , ninguno de aque
lla Corona le faltaría. El R ey , fin em
bargo , en efte punto eftuvo tan fobre 
si ,quecon eftár ofendido de fu yerno 
en muchas maneras, y la Princefa tan 
impedida , y tener el camino muy 'lla
no para apoderarfe de todo , el mifmo 
dia que falleció la Reyna , falió á la 
tarde , y en vn cadahalfo , que fe armó 
en ia Plaza de aquella Villa , mandó al
ear los pendones Reales por Doña Jua
na fu hija , como Reyna, proprietaría 
de Caftilla, y por el Rey Don Felipe, 
como fu marido. Aleó ios Eftandartes 
el Duque de Alva , Don Fadrique de 
To ledo. En las demás Ciudades, y Vi
llas , en que fe acoftumbra alear los 
pendones, folo fe nombrava la Reyna 
Doña Juana , fin hacer memoria de fu 
marido: lo mifmo en los pregones , y 
próvifiones, que por todo el Reyno fe 
hacían , todo con fundamento , que ei 
Archiduque les debía primero jurar fus 
privilegios , y leyes , feñaladamente 
querian afiegurar , que en los Confe^ 
jos j audiencias t Gov iernos, y T e^ 
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cencías, ño fe fírvicfle de eftrangeros, difpuefto en el dicho teftamento, fe én- r j ^ m » 

Que no fe fino j e naturales , como también la cargarte del govierno de aquellos Rey- eumpedi-
jhvan de R e y n a D o f j a ] f a bé l l o dexóexprefiado nos , y no los defamparaífe. En confor- mentó no-
ejcrange- £ f t ^ t e f t a m e n t o > £ n e f t e m e s ) y e n x\ rnidad de efto , defpacharon fus men- uño de 

0 S ' fíguiente de Diciembre, y aunmasade- fageros á Flandes con cartas , en que Doñajua 
A d g _ lante cargaron tanto las aguas, que los avifavan de todo lo hecho , fu data a n* >yfn-
mafiada, fe obrados fe perdieron , y fe padeció los once de Febrero. Sin embargo 1, fe ^J"J-f¡J 
y hambre grande hambre, afsi bien el año figuien- levantaron grandes contradiciones fo-
enüjpaña te , como el prefente fe padecía. bre la adminiftracion. Los Grandes, g9Vittng. 

conforme á la condición de el ingenio 
CAP. XII. De las diferencias que ovo fobre humano , defeavan mudanza en el go -

elgovierno de Caftilla. vierno , y en particular por eftar a la 
fazon defabridos con el Rey Gatoli- Contradi-LA muerte de la Reyna Doña Ifabél co , quien por Lugares que les quita. de 

tziwy^í* dio ocaíion de difguftos , y dífe- ra , de que el Rey Don Enrique les hi-
utico go- rencias.El Rey Don Fernando,confor- ciera merced, quien por no aver íali-
vitrna. me á la claufula de el teftamento de la do con lo que pretendía', y todos, por-

Reyna, pretendía mantenerfe ene l g o - que los enfrenava , y con adminiftrar 
vierno de Caftilla ; atento , que la im- igualmente jufticia , impedia , que no 
potencia, y enfermedad de la Reyna pudieffen agraviar á los pequeños. El 
Doña Juana fu hija , era muy notoria, que entre todos mas fe adelantó, y fe-

Bfcríve hafta tenella en Flandes recogida. Para ñaló , fué Don Pedro Manrique , Du-; 
al Arcbi- falir con efte intento , vsó de dos me- que deNaxara, que con fus deudos, y 
duque, q dios: el vno , fue eferivir al Rey Archi- A l iados , hacían en palabras, y en 
trayga á duque,Tuyerno ; avifarle , que no fe obrastoda la contradicion quepodian. 
a eyna j e p e r m ¡ t [ r ¡ a e n t r a r en Caftilla fin fu Defpues de él fe moftró mucho Don r w w » D.Juana r . . r v r r» ' i \* - i UUcíai &* Jumuger m u g e t : que los del Reyno defeavan co- Diego López Pacheco , Marques de Naxara. 

nocer por las obras, íi era falfo el im- Viilena, por tenerfe por agraviado , a 
Cortes en pedimento que fe decia, ó íi dava lugar caufa de los Pueblos de aquel Mar-
Toro. para poder governar, y reynar. El otro quefado, que le quitaron los años paf-

fue, que convocó Cortes del Reyno pa- fados, y á rio rebuelto fe prometía los 
ra la Ciudad de T o r o . A l l i , á once dias recobraría. Los demás Grandes , cali Maraes 

o del mes de Enero del año que fe con- todos eran del mifmo parecer; íi bien dePiílena 
' tava de nueftra falvacion 1505. Garci contemporizavan , y ño fe declaravan £ ^ . ¿. 

Laftb de la Vega , Comendador Mayor tanto. Solo el Duque de Alva Don Fa • 
del Reyno de León , que prefídia en drique de Toledo , eftuvo íiempre de 
Jas Cortes, y los Procuradores, vieron parte del Rey Católico. El nuevo Rey 

, en la clauíula del teftamento de la Rey- otrof i , y los de fu Confejo , formavan 
D^Tana n a * - * ° " a I fabél ,que toca va á la fucef- agravio , y quexas contra el govierno Duque ie 

'comoRtv- fi°n en aquellos fus Reynos,y Señoríos, del Rey Catól ico: decían,.que a qué Aha. 
n&deCaf- y ala adminiftracion, y govierno de avia de venir á Caftilla el Rey , ó á qué 
tilla ,y d ellos, y conforme á ella , de común propofito fe lollamavan? pues Ilamar-
Pelipeco- confentimiento , juraron por Reyes á le Rey , y no tener Reyno , ó venir al ^lAr^l-
tno d fu Doña Juana, coníóá Reyna proprieta¿ Reyno , de que fe llamava Rey , y no 
marido, y r ¡ a DeCaftiila, y heredera legitima de mandar en él como Rey , qué feria íi-
mo 7dmi m*^xt

K > y a * ^ e y Archiduque , co- no burla, y juego de niños! A los vnos, 
niftrador. 0 1 0 a *"u marido , y al Rey Catolico,co- y a los otros incitava, y encendía Don 

mo Adminiftrador de ellos. Pocos días Juan Manuel, Cavallero , aunque pe-
adelante fe declaró por ks mifmas Cor- queño de cuerpo, muy vivo , de gran- D ? ^ 
tes el impedimento notorio de la Rey- de ingenio , y dichos muy agudos, jf^ff™ 
na Doña Juana : por tanto fupücaron Pretendió el Rey Católico apartailé del 
al Rey Católico , que conforme á lo Rey Archiduque , por prevenir efte 

da-; 
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d a ñ o , mandóle primero bolviefle a embiaron aquellosRey isa Ladrón de 
Alemania, para fervir fu oficio de Em- Mauieon , para tratar íe renovaflen las 

No puede baxador acerca del Géfar. El Rey Ar- aliáceas , que tenían concertadas , y fe 
lartlüede cñiduqueno quifo venir en e l l o , ni lo confirmaííen con el matrimonio dé el 
elAnbi— c o n u n t i ° » antes hizo en adelante mas Principe de Viana , icón hija "dei Rey 
duque, calo de l , y le dio parte de todas fus Archiduque. Hacían otrofi inftancia por 

cofas, fin encubrille alguna de fuspu- la libertad dei Duque Valentín, preio 
ridades. Defpues vifto , que efte medio en la Mota de Medina, que procura van 
riofalia, procuró el Rey Católico ga- aíisimífmo gran numero de Cardenales, 
nal le, con grandes ofrecimientos, que como hechuras, que eran del Papa Ale* 
hizo a Doña Catalina de Caftilla fu xandro. El Rey fue contento, que las f í f j j * " 
muger , feñora de muy gran punto, alianzas con Navarra fe renovalien, y ie"ntin

 M 

Proi; etia para él , y para fus hijos dio intención del cafamiento que fe 
grandes ventajas. T o d o no prefto, ni pedia. Quanto ala perfona del Duquej 
fue de provecho , cá é l , como fagaz, reípondió , que por entonces no avia 
mas cafo hacia de la privanza de vn lugar, dado que en íu pecho vaciíava, 
Principe mozo , y dadivó lo , que de y mucho; y por la defeonfianca qué Efio nie-¿ 

EIRe te ^ a S P l o m e ^ a s ^ e vn viejo aíiuto , y tenia concebida dei Gran iCapitan,pen- gay 

• recela del b ^ ^ d o . N o pararon eftas alterado- íavaá las veces de íervirfe del Duque 
Gran CA.- n c s e n > antes llegaron á Italia; para las cofas de Italia. Los ánimos íoí^-
pitan. tanto , que el Rey Católico comenzó pechos fe iuelen remontar á medios 

á tener grandes recelos del Gran Ca- eítraños. Solo quería íeguridad , que le 
pitan : temia no íe inclinafle á la par* íerviria , y acudiría: Platica ,quei'e líe
te de fu yerno , y delCefar , por don- v ó tan adelante , que Alonfo de Efte, 

Colonas de. el Reyno de Ñapóles fé puíiefle en Duque de Ferrara , fu cuñado (cá fa 
fas eneml balanzas. Atizava eftas fofpechas Prof- padre talleció por efte t iempo) fe ofre
c í , pero Colona, fin embargo, que para si, cia á la feguridad. De Portugal el Rey 

y para íusfobrinos alcancó , con fu ve- Don Manuel embió al Obifpo de Por-
nidaá Efpaña, todo lo que pretendía, tugal DonDiego de Sóuia, y á Diego 
en particular, que la conduta de Barto. Pacheco, para «lar la obediencia al Pon-
lomé de Albiano, que. era de quatro- tifice Julio. Junto con efto , defpues 

-Refirma dientas lanzas, fe reformáífe ádocien- que los años pallados embió á la India 
el Rey la tas. Demás de efto , mandó el Rey diverfasíArmadas, para el trato de la 
milicia de Católico,, que para guarda del Reynó eípeceria, acordó de embiar vno , con 
Ñápeles, de Ñapóles quedaílen mil y docientos nombre , y autoridad de Governádor, VdAlmef 

hombres de armas; y féifcientos gine* a quién todos obedecieífen, y él con fu i a P9" G° 
t e s , y tres mil infantes Efpañoles s y valor adelantaííe lo comenzado. N o n v ^rnador 
y fe embiaffená Efpaña Otros dos mil, bró para efte cargo á Francifco de AL ¿ * " 
y fe defpidiefíen los Alemanes, todo á meyda , y mandó apreftar vna grúefía 
propofitode efeufar gaftos, y enflaque- Atmada en que fueífe. N o carecía efte Centradla 
cér las fuerzas de aquel R e y n o , que no negocio, demás de fer ia navegación ciondtVe 
de pudieflen con ellas empecer, fi las tan larga, de grandes, dificultades. Una » f f f '<*»w« 

pmmfe .cofas vinieflén á rompimiento. Formófe era la contradicíon , que los Vcnecía-
enü'a/lúta otrofi Confejo particular en la Corte de nos hacían, como queda dicho. Otra, Solddnde 
GG/eja de Caftilla , para la provifion délas cofas que el Soldán de Babilonia , fea á inf- Egypto, 
govierno. del Gov ie rno , y Jufticia de aquel Rey- rancia de aquella Señora, ó fea de fo embiaem¿ 

no. En él intervenían Micer Tomas voluntad, tomó aquel negocio por pro- bajeada al 
Malterit , que prefidia én el Confejo p ió . Deípachó al Guardian de Jerufa. P«p^toaf 

Navarra de Aragón , el Licenciado Luis Zapata, Iem , que fe llamava Mau ío , para efte q*ex*iíiel 
'pide paces Luís Sánchez, Teforero General, Juan efeíto , con cartas enderezadas al Sumo ^ 

y párente/ Bautifta Efpinelo, y por Secretario Úí- Pontífice, en que dava grandes quexas ¿¡ port¡tíj 

**'•' guél Pérez de-Almacán. De Navarra contra el Rey Católico, por lo que tc¡- ¿4/. 
ILPart. F f f cava 
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cavaá la conquifia del Reyno de Gra* niftno , y ferpalias d que fe punten , para 
nada, y á la converfion de los Moros, vtngar femé jantes injurias. Por efto yo 
que decia fe hizo por fuerca. Y contra fuplico d vueftra Santidad, ponga fu. pen-
el Rey de Portugal, á caula, que fus famiento en vnir losPrinsipetChriftianosi 
navegaciones quita va á los fuyos el para que con fusfuercas deshagan aque-
itrato de la India, y le tomava á el fus lia malvada fe¿iaf y fu memoria: cofa, que 
naves. Rogavale fe interpulidle, para algunos Principes fuplicaron .al Papa Ale-
que efto no paíTaífe adelante donde xandro ,y por ventara Dios {Padre San-
no , amenazava de deftruir el Santo Se« to) referva efta gloria para vueftro tiempo. 
pulcro , y dar la muerte á todos los Lo queferd bien refponder'al Soldán , verd 
Chriftiános , quando moravan en fus vueftra prudencia.¡. junto con efte Sacro Co, 
Reynos. Movieron eftas amenazas al legio , que no es razón yo interponga en 
Papa. El miímoReligioíb con fus car- efto mi juicio. Loque defeo ,.y pretendo 
tas, y con las del Soldán , embió á Ef- hacer, con el ayuda Divina , fin tener cuen-
paña, para que los Reyes, á quien efto tacón amenazas, ni efpantos, me-pareció 
toca va , le avifaííen de fu parecer , y de declarar en eftos pocos renglones. 
lo que feria bien refponder al Soldán. 
L o que el Rey Católico refpondió, no CAP-XIIULos difguflos entre el Rey Cato-

i fe fabe. Como las quexas contra él Meo, y fu-yerno,fueron adelante, 
t&efpuefia c r a n v ¡ c J a s > debió difsimular. El Rey TJN1 eftasCortes de Toro fe publica-
delPortu- de Portugal , contra quien efta emba- 12a ron las. Leyes de Toro , que que¿ ty" 4t 
gues. xada fe enderezava principalmente , ef- daron ordenadas defde antes, que ia T o r o ' 

crivió al Papa con el mifmo Religíofo Reyna Doña Ifabél fallecieíTe. Defpi-
vtta Carta, dé efte tenor -.Recibid d la de dicronfe las Cortes , y fin embargo fe 
vueftra Santidad,con la copia de la del Sol- detuvo el Rey Católico en aquella Ciu-

ddnty vi lasquexas que forma contra elRey dad , hafta fin del mes de Abr i l , con 
mifeaor.y contra m¡rque fon,alabancas mas intento de enterarfe , como de tan cer-
verdaderamete,..que valdones.Porque mayor ca, fi acudiría bien a. fus cofas el Rey Calumnia 
gloria ptiede fer dv/i PrincipeCkriftianoyq Don Manuel, y íi recibiría bienio de de los Gra 
fer aborrecido fu nombre de laMorifmalLas fu Govierno. Los Grandes, por la mala ^/^q^ 
amenazas que añade, fe enderezan aba- voluntad que le tenían, divuígaron,que ¿0nc0 ¿e 

cernos deftftir del intento que tenemos de traía tratos de cafarfe con Doña Juana, q.tte ¿¡.ata 

¿enfalcar el-, Nombre de Chrifto. To no ten*, j hija del Rey Don Enrique , para feguir cafamlm 
gp-que refponder,;por el Rey mj. -fenjOr. El fu derecho, que tanto ante&xqntradixój toconOo-

. mifmo. refponderd ¿por si .afamo fe .puede y por;efte camino, en defpeeho de los ñttfuana. 
efperar de fu mucha prudencia;-De mi. se nuevos Reyes fus-hijos , no folo mante-

v derir con. verdad y que quifiera aver dado neríe en ef Govierno de Caftilla , fino 
' ocafion al Soldán de muchp mayares• que'r en el titulo de,Rey, quedantes tenia. N o 

xits :j y affeguro , que mi ¡principal intento^ fe ..puede penfaf quaáto fe enconaron, 
• .r;\ guando hice abrir el viage de la india , fue los ánimos de muchos con eftas habli-

echar por tierra , y ajTolar la Cafa de Me- Has. Las rebüeltas dan fiempre ocafion 
ca ydonde eftdel fepulcro de Mahoma. Lo que fe digan, y aun fe crean faífamentc 
qual efpero con ¡a gracia de Dios yque al- muchas patrañas, qual parece fue efta. 
gandía fe pondrá en efeclo. Entonces fe Averiguafe,que fu Víncecaneíller A íon-
podrdel Soldán quexar de veras , y no ao- fo de la Cavalleria pretendia fundar, Q t r o S U * 
ra , que los daños fon tan .pequeños. Lo y aun perfuadille , que dexaííe el nom- s.lf% 

. que amenaza de darla muerte dios Cbrif- bre de Governador » y tomaífe el ^tyCatok 
pianos % y deftruir el Santo Sepulcro , no le nombre de Adminiftrador, y vfufruc- Uto fe lia* 
Jfngo por tan iiiconfidsrado, que fe quiera tuarío. , Como de derecho lo fon los mafe.Rey 

•privar de las rentas tangruejfas, que le pa- padres de losbienes de fus bíjos,que he- deCaftilla 
laníos Chriftiános, ni por tan temerario, redan de fus madres, antes de fer eraan* J,^A^mí 

gtt. fufa* VñW fWtra si todo el ehriftia- cipados, y aut} defpuej hj& parte en el 
. - vfu-
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El$ti£0 VIGES 
vfufrutó. Que la Reyna Doña juana 
no era emancipada ; y quando lo fuera, 
fe podía tener en la mifma cuenta de 
menor edad: fueífe por fu indifpoíicion, 
6 por tenella fu marido oprimida, y íin 
libertad. Junto con ello , que fe debía 
llamar Rey de Caftilla , afsi por el titulo 
de vfufru¿tuario, como porque fue ma
rido de la ínclita Doña Ifabél. Alegava 
á efte propofito el excmplo delRey Don 
Juan fu padre, que defpues de muerta 
fu primera muger, fe continuó á lla
mar , y fue verdadero Rey de Navarra, 
íi bien quedaron hijos del primer ma
trimonio, y el Reyno era de la madre. 
Decía , que titulo de Governador era 
f laco , y movible ; que para bien go -
vernar, era neceffario llamarfe Rey . 
Que Don Enrique , Conde de Trafta
mara , hafta que fe llamó R e y , tuvo 
muy poca parte en el Reyno , y muy 
pocos le Águieron. Los Grandes de 
Caftilla , y los del Confejo del Rey Ar-
chiduque,iban por camino muy diferen
te. Pretendían que la Adminiftracion 
del Reyno íe pertenecía como á marido 
de ía Reyna proprietaria, y que efto no 
fe lo podían quitar. Decían , que no 
era razón vinieífen los nuevos Reyes 
para no governar, lino fer governados, 
y que no era conveniente, ni podrían 
fufrir que dos governaffen, ni feria pof-
íible concertados. Que ei Rey Católico 
acertaría mucho en comedirle con tiem
po , y hacer de grado , lo que feria for-
c o f o ; es á faber, retirarfe á fu Reyno 
de Aragón, y defde allí ayudar á fus hi
jos en lo que él pudieífe , y ellos quiíieí-
fen. En loquetocava a los Reynos de 
Ñapó les , y Granada , tampoco fe con-
cordavan los pareceres. El Rey Católico 
pretendía tener parte en el de Granada, 
como bienes adquiridos durante el ma
trimonio , y fer luyo el de Ñapóles, por 
el derecho que ía Cafa de Aragón tenia 
¿aquella Corona; y fentia mucho , que 
fu yerno en los afsientos que tomava 
con Francia,difpuíieíre de él , comof í 
fuera cofa Tuya , íin dar parte al que 
pretendía fer el todo. Por el mifmo 
cafofe recelava del Gran Capitán, que 
era CaftelUno: efpecial que fue reque-

Ii.Part. 

IMO OCTAVO. 63Í 
rido por vn Secretario del Cefar , que 
fue á Napo 'es , para faber fu intención, 
en cafo da rompimiento ; y el Papa le 
hizo preguntar, cafo que fe liga fíe con 
ei Cefar , y Rey de Francia, contra el 
Rey Católico , á quien penfaba acudir. 
Refpondió al Cefar, y á fus ofertas, con 
palabras generales: al Papa muy refo-
lutamente , que no debía fu Santidad 
faber quien eran los fuyos, y la obliga
ción que tenian al Rey fu feñor, y á no 
hacer vi leza, ni cofa que no debieífen. 
Partió el Rey Católico de Toro , y por 
Arevalo pafsó á Segovia. Defde alli em
bió á Flandes á Don Juan de Fonfeca, 
que yá era Obifpo de Pekncia,para que 
hicieífe compañía á la Reyna íu hija; 
y á Lope de Conchillos , deudo del Se
cretario Miguel Pérez de Alrnacan, pa
ra que le íirvicííe de Secretario. Afsi
mifmo de parte del Cefar., y de fu hijo, 
vinieron por Embaxadores al Rey Ca
tólico Andrea del Burgo, Cremonés, y 
Fi l iberto, Señor de Veré , que tenia 
mucha cabidad con el Rey Archiduque, 
y mucha noticia de las cofas de Caftilla. 
Con efte comunicó fus quexas eí Rey 
Católico , y pretendió de nuevo aparrar 
á Don Juan Manuel deí Archiduque; 
pero él no obedeció , antes fe embió á 
defpedir del fervicio de lRey Católico, 
que eran nuevos deíabrimientos; ade
más , que el Archiduque mandó echar 
en prifion á Lope de Conchillos , en 
que le tuvo mucho tiempo muy apreta
do . La caufa fue , que la Reyna le 
mandó efcrivieíTe al Rey fu padre. 
Que era fu voluntad tüviefle > y 
gozaífe el govierno de todos fus 
Reynos , conforme á lo que fu ma
dre dexó ordenado en fu teftamento. 
Efta Carta vino á poder del feñor Ar
chiduque , de que recibió grandífsimo 
enojo. Mandó prender al Secreta
rio , y ordenó , que ninguno de 
fus criados Efpañoles le pudieí 
fen ver , ni hablar. La Reyna fu 
muger tomó tan grande pefadum-
bre , y pena de eftas cofas , que 
fe alteró en gran manera , por don 
de fu indifpoíicion fe le aumentó tan
to 2 que fue neceíTario recoge'.;'-. 
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K o fe defcuíclavá el Gran Capitán , en 
lo que tocaVa á Italia; antes con mil 
foldados Efpañoles, de los que por or
den del Rey Católico fe mandavandef-
•pedir , «mbió á Ñuño de Ocampo , pa
ra la defenfa de Pomblin , y de Pifa. 
Cercaron los Fiorentines a Pifa, Ñuño 
de Ccampo con los fuyos, fe fue defde 
Pomblin á meter dentro de elks. Con 
que ios Fiorentines fe enfrenaron de 
manera , que les convino alear el cerco 
qae tenian muy apretado fobre aquella 
Liudad , y no pudieron tomalla , como 
fin duda raltalle efté focorro lo hicie» 
ran. ínftavan los Colonefes fe refor-
maffcla conduta de Bartholomé Albia
no. El Gran Capitán lo entretenía, por 
conocer el valor , y condición de aquel 
Cavaílero. Defpues, por entender que 
tenia fus inteligencias con el Papá, en 
defervicio de Efpaña , y que pretendía 
hacer guerra á los Fiorentines ^ en fa
vor de los Medié is , fe hizo la reforma
ción. Lo qual , luego que vino a fu no
ticia , trato de apoderarfe de Pbmblinj 
mas por eftár dentro Ñuño de Ocampo 
pretendió entrarfe en Pifa , con color 
de defenderla. Tuvieron avifo dé efto, 
por vna parte el Gran Capitán,por otra 
los Florentines¿El Gran Capitán Je em
bió á mandar, nopaífafte mas adelante^ 
fo pena de perder ia conduta, y Eftado, 
que tenia del Rey Católico. Los Fio. 
rentines , debaxo la conduta dé Hercu
les BentivoÜo,fe pulieron en cierto paf-
fo, junto á ia torre de San Vicente, cin
co millas difiante de Campillá j Pueblo 
del Eftado de Pombliri. Alli le desbara
taron, é hirieron-, y en Ñapóles,porque 
no obedeció, fe mandó exécútar la pe
ña incurrida. Que todo fue ocafion de 
declararle , y fegúir diferente partido. 
N o f e p o d i a prcíumir otra cofa de fu 
natural, en demaíu•bullic;oíó 1é inquie
to . La gente dé guerra Efpdñola.quéfe 
debiadefpedir,conforme alo mandado 
por el Rey , puefto que fe dio voz , que 
ia etr.biava á la conquifta de los Gelvés, 
fe amotinó de manera , que pufo al 
Gran Capitán en mucho cuidado. Mas 
él vsó de tal maña - que los apaciguó, y 
embió á Efpaña , conforme ai orden 
qu.e tenis* 

CAP. XIV. De diverfas confederachnest 

que fe hicieron con el Rey de Fran
cia. 

kEfeavá el Rey Archiduque > que 
* ía concordia que ei año paíTado 

aífentó en Bles con el Rey de Francia, 
la confirmaííe el Cefar fu padre : para j¡ J¿¡¡J¿ 
efto concertó de veríe con él enGag- duque co-
hcanau, Ciudad del imperio. Acudie- corducon 
ron alli el Cefar , y el Rey Archidu- Francia. 
que \ que llevo cohfigo al Cardenal 
de Rúan , Jorge de Amboefa , que era Juntanfe 
por quien en todas las cofas fe gover- ehyelCe,^ 
nava el de Francia , con poderes baf-
tantesque Itevava de fú Señor. Acor- delF^an. 
d ó f e , que fe dieífe la ínveftid'ura dé cés. 
Milán , como püfieron , al Rey de 
Francia, para s i , y fus hijos varones; y 
á falta de el los, para Claudia , y Car- Capitulas 
los de Auftria fú efpofo. Pufofe por Plt ís a-
condición , que fi por culpa del Rey c o r X * 7 ™ > 
de Francia no fe c fóuaf fe aquel ma
trimonio, cayeífe de el derecho , que 
pretendíaá aquel Ducado , y recayeííe 
en los de Auftria, Decíarófe otrofi, que ~ r ' 
la ínveítidura que fe le dava , era fin { t ¡ , 

- ' • • • i i i . • . ~ . nes (obre perjuicio del derecho de tercero.En eí- g¡ ¿fiado 
to fegundo hicieron fundamento los hi- ¿¡ jüiUn. 
jos de Ludovico Esforcia,para fer refti-
tuidos én aquel Eftado. Por ía primera 
condición , pretendió el dicho PrinÉipe 
Don Carlos,yá que era Empcrador,que 
defpues de la muerte de los BsforciaSjfe 
podia quedar con aquel Ducado. Ver
dad és,que en tal cafo fe mandava bol-
ver al Rey de Francia los duciéntos mil 
francos, que dio por inveftidura. Hizo 
el juramento, y omenage de fidelidad, 
en nombre de fu Rey , eí Cardenal de 
Rúan , por fer aquel Eftado feudo del 
Imperio. Dei Reyno de Ñapóles no fe 
trató cofa nueva en eftas viítas j mas ca 
confirmar, como lo acordaron , que el 
matrimonio cid Principe Bou Carlos, 
y Claudia fecfedua'ííe , fe entendía le 
debían llevar por dote , fegun que en
tre los tres lo tenían acordado. Sin
tió mucho el R.eyCatólica todas ef
tas tramas, qué claramente fe crida

re-
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LI®%0 V1GE 
recavan contra él. Quexofe gravemen
te de ios malos con tejeros, que fu yer
no tenia, y que fin dalle parte fe con-
cluyeften cofas tan grandes. Lo que mas 

de cfios er ;i>que faneavan ios derechos dc Fr<m 
Principes cía en lo de Müan , fin que fe fancaíkn 
y fus Mi- los fuyos, afsi en Id de Borgona , como 
nipos, en la que rocava ai Reyno de Ñapóles. 

Reboívia en fu penfamiento forma, que 
podría tener para ganar de fu parte al 

Trata de Rey de Francia, y por efte medio pre-
ganar al venirfe para todo loque le podria fu-

ceder. Parecióle , que el mejor camino 
de todos feria cafar en Francia con Ger
mana de Fox, que era fobrina de aquel 
Rey , hija de fu hermano. Embió para 
tratar efto á Fray Juan de Enguerra ,de 
la Orden de San Bernardo , é ínquifi-

Concierta doren Cataluña. Güftó mucho el Fran-
cafamien- ees de efte cafamiento; tanto , que por 
toco Ger- contemplación de él ,renunciavael de-
f™* f" r e c h o < l u e t e n í a a l R e v n o de Ñapóles 
bita de e n f u f ü b r i n a » T e n &s hijos varones , y 
el.Rey de n e í I 3 D r a s , junto con el titulo de Rey de 
Francia. N a p o í e s , y Jerufalem. Por el contrario 

el Rey Católico vino, en que cafo que 
no tuvieífen hijos , aquel Reyno bol-
vieífeal Rey de Francia , y áfus here
deros ; demás, que fe obligó de pagalle 
por Josgaftos de la guerra quinientos 
mil ducados, en termino de diez años, 
por pagas iguales» Ítem , que á los va
rones Angevinos fe bolverian fus Efta
dos : cofa muy díficultofa. Y los prifio-
seros que tenia en fu poder el gran Ca • 
pitan , fe pondrían en libertad , nom
bradamente el Principe de Rofano , y 
Marqués de Bitonto. Solo fe exceptua
ron ei Duque Valentín, y el Conde de 
Pallas: con efto el Rey de Francia fe 
obiigava de aisiílir al Rey Católico con
tra el Cefar , y fu hijo , cafo que inten-
taften á removelle de la governacion de 
Caftilla. El Guiciardiño dice , que le 

el Rey de concertó afsimifmo ayudaría el Rey 
Fraila de Católico á Gaftcn de Fox fu cuñado , á 
afsiftiral conquiftar el Reyno de Navarra, á que 
Molico pj-eteudia tener derecho. ítem, que el 
contra los S r - , • • > r / - , 1 . ¡ 

de Francia embiana a Efpaña la viuda 
Reyna de Ñapóles, con fus hijos.j y 
fino quifierte venir, la defpediria de 
fu Reyno. Los y nos conciertos, y ios 
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SIMOOCTAVO. é 3 9 

o t r o » f c hicieron efte Verano , y Ef~ 
tío; y deide Segovia á los veinte y cin
co de Agoito lé embiaron á Francia, 
para concluir Don Juan de Silva, Con
de dé Cifuentes j Micer Tomas Malíe-
rtt, y el mifmo Fray Ju¿n de Bngnerra. 
Que llevaron las proviiiones para li
bertar á ios prifioncíos de Ñapóles, y 
feguridad , para que los deftenados 
pudíeííbn ir á fus caías. En particular 
fe trató de cafar a Roberto de b&n Se-
verino, Principe de Salerno , cabeza de 
los tbrigidos de Ñapóles , con Doña 
Marina de Aragón , hija de Don Alonfo 
de Aragón , Duque de Vülahet mofa, y 
Conde de Ribagorca , y hermana de 
DonA l on i ó , Duque' de Viíiaherrnofa, 
y de Don Juan , Conde de Ribagorza: 
trazas, que dieron mucho comento al 
Rey üe Francia . t amo , que procuro 
impedir , que el Rey Aichiauque no vi-
niefíe á hípaña , y íe io embió. i seque 
rir con vn Secretario , que batía que las 
diferencias que tenia cou fu íuegro , íe 
determinafícü no íe pufiefíe en camino. 
Para neccísitalie áei lo, trató con el Du
que de Gueidres, que con mas gente 
hizieífe ía guerra ea Handes.Efte afsien
to por vn¿¡ parte causó grande turba
ción en ei Reyno de Ñapóles , y los 
Varones que poíleian las tierras de los 
foragidos , fe apellidaron para defen
der fe vnos á otios. En partícula? Prof-
pero Colona , que fe íalió del Reyno, y 
llegó á ofrecer al Papa , que fi el Rey 
de Francia le renunciarte el derecho, 
que pretendia á aquel Reyno, él, y los 
fuyos fe le conquiftarian. Por otra al
teró de nuevo á los Grandes deCafti
ila : tanto mas que fe publicaba , que 
la Reyna Católica, para dexar al Rey 
Católico por Governador de fus Rey-
nos , le tomó primero juramento , que 
no fe cafaría; y procuraron eftorvar 
al Conde de Cifuentes , que no fuef-
fe con aquella embaxada , fo pena 
que le tendrían por mal Caftellano. 
Algunos cargaban al gran Capitán, 
de que no fe declararte por eí Rey Ar
chiduque , pues por aquel matrimonio 
del Rey Católico con Doña Germana, 
fe quitava la fucefsion del Reyno de 
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640 HISTORIA 
Ñapóles al Principe Don Carlos , ora 
tuvieffen hijos, ora no. El Rey Archi
duque afsimifmo íintió mucho , que le 

Sen¿{"n' quitaflen del todo lo de Ñapóles, y le 
%el> 'del Vü^lc^tn e t l condición la Corona de 
eafamien- A r a g o n »& e^ &CV ^u fuegro tuviefle hi
ta de ¡u jo varón. El Rey Católico , por preve-
fuegropor nir difguftos , defpachó á Flandes al 
los daños, Protonotario Don Pedro $e Ayala,que 
que fe le f u e antes Embaxador en Inglaterra, 
jeguian. p a r a q U C juntarrtente con Gutierre Gó

mez de Fuenfalida,fu Embaxador ordi
nario , avifaften al Rey fu yerno, de 
aquellas paces, y conciertos, é hícief-

Embiale ^ e n d e fu parte-miranda, que Lope de 
Embaxa- Conchillos fueífe puefto en libertad , cá 
dores el le tenian en Villabordá muy apretado. 
ReyQaton Hicieron ellos lo que les fuera manda-
lico. do , y el Rey Archiduque , en lo que 

tocava al matrimonio, dixo con pala
bras generales, que fe holgava de él: 
que el Rey fu Señor era libre, y fe po-. 
dia cafar donde mas gufto le diefle. En 

Noquiere lo de Lope de Conchillos dio por ref-
foltar ¿ puefta , que era fu criado, y tenia acof-
C&ebillos. tamiento de fu cafa: que por fusdéme-

ritos le tenia prefo , y no lepenfava dar 
libertad. Venecianos en todas eftas tra
mas fe eftavan á la mira , íin echar de 
ver la borrafca que íes armava. Verdad 

Afiuúa es, que fe concertaron con el Papa», de 
de Vene- manera , que íe quedaron en la Roma-
cianos.no ña con lo de Faenca, y. Arimino , y le 
Jympre reftituyeíon lo que tenian de los Con-
dejpierta. dados de Imola, y deSeffefla. Con ef

to tomavan en, fu protección al Duque 
de Urbino > y al Prefecto de Roma, fo-. 
brino del Papa, á quien el i>üque te
nia adoptado ; y para que le fucediefle 

* en aquél Eftado , le caso con hija de el 
Marqués de Mantua , fu cuñado. Al 
Gran Capitán fe embió avifo de las pa
ces que él Rey Católico hizo con el Rey 
de Francia , con orden fe v.inieffé lue
go á Efpaña , para dar afsiento en co
fas que pedían la prefencia de fu perío- • 
na , y de fecreto tuvo al Arcobifpo de 

ElReyCa Zaragoea nombrado para el govierno 
tolicoma- d e N a l e s # £ 1 Gran Capitán moftró 
davemra , . r , . . r , . 
E/paña a h o l 8 a r d e , a s P a c c s »y l a s h , * ° P r e S°" 
Gran &a¿ nar, y regocijar en Ñapóles. Quanto 
pitan.; I a fu venida ,refpondió,que eftayapref-

fD-E ESfAñ'A. 
to, y que muy en breve fe partiría. Mas 
yá el tiempo., ya las cofas, no dieron a 
á ello por entonces lugar. Por efto las ¿g^*J¡ 
fofpechas que fe tenian de él , fe au- dg ^e, 
mentavan : menudeavan los chifmes, tención. 
y cada qual tomava ocaíion de penfar, 
y decir lo que le parecía, dado que él 
embió á fu Secretario Don Jnan López 
de Vergara, á dar razón de si , y de to
do lo que paíTava. 

CAP. XV. J?ue Mazalquhir fe gané en 
África de los Moros. 

NO fe apartava del lado del Rey Ca
tólico el Arcobifpo de Toledo; 

antes en todas eftas diferencias le acu
dió íiempre con grande lealtad, y fue 
gran parte para que muchos reprimief-
fen fus m Îas voluntades. Era efte Pre* 
lado de gran corazón , y penfamicnto f}r

Ar$°~ 
mas altos, que fesun el baxo eftado en ^ ° l~ 
quefectiOM Perfuadia al Rey, y hacia j¡pje^ 
grande inftancia , aun en vida de la pre aiRcy 
Reyna, que acabada la guerra de Ña
póles , la hiciefTen en Berbería contra 
los Moros, Llegó el negocio tan ade
lante , que el Rey dio orden , como 
buena parte de los foldados Efpaño. Perfuade-
les, que tenia en Ñapóles para acame- le la guer-
ter efta empreña, bolviefiená Efpaña,•+* c o n t r a 

y afsi fe hizo. Por otra parte el Conde M o r o s ' , 
de Tendilla fe ofrecía con quarenía 
cuentos de maravedís, que el Rey le 
confignafle , de dar conquiftada a 
Oran, y fu Puerto de Mazalquivir , y» 
otras Villas comarcanas.Que fi de aquel 
dinero fobraffe algo , fe bolviefic al 
Rey ,y fi faltaífe, lofupliria él de fu Prefa di-
cafa. Efte afsiento , que eftuvo muy turoalRey 
adelante, fe desbarató con la muerte P*r* ella° 
dé la Reyna. Mas porque del todo no 
ceflafie efte intento, y los Toldados de - ^ f 

Napgles no eftuvieífen ociofos, el Ar- jjjj",' 
eobifpo preftó al Rey once cuentos 1 

para ayuda degafto. Con efto, en las 
Coftas del Andalucía fe apreftó vna 
Armada , primero con intención de ga
nar por trato , que fe traía , vn Pueblo 
de Berbería , que fe llama Tedeliz , y¡ 
eftá fobre el mar, entre Burgia , y Ar
gel. Defpues, p0r.egte3d.es c¿ue no era 

Lu-, 
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Lugar importante , ni Plaza que fe de- ro al ,ho de ocho dias 
bieíTe fuítentar , acordaron acometer á 
Mazalquivir , que quiere decir en Ará
bigo , Puerto grande : nombre que te
nia antiguamente $ y afsi íe llama Pto
lomeo , Portus Magnus. Eftá muy cer
ca de Oran, contrapuefto á la Ciudad 
de Almería , bien que algo mas á Le
vante. Luego que la Armada eftuvo á 
punto , á que iban feis galeras, y gran 
numero de caravelas , y otros baxeles, 
que llevavan hafta cinco mil hombres, 
Don Diego Fernandez de Cordova, Ai-

fielAkay « y d e de los Donceles , Cavallero de 
de de los mucho valor , que eftava nombrado 
Donceles* P o r General de aquella empreífa, de ía 
General, playa de Malaga fe hizo á Ía vela vn 

Viernes á veinte y nueve de Agofto. 
Llevava cargo de las cofas del mar Don 
Ramón de Cardona. Tuvieron tiempo 
con erario , y fueles forcofo entretener-
fe en el Puerto de Almería. Defde aili, 
aleudas las ve las , fe partieron, y á on
ce de Septiembre , con toda la Arma
da furgicron en aquel Puerto de Mazal
quivir. Tenia en la punta del Puerto vn 
baluarte con mucha artillería , y fus 
traveíes, y torreones » ; debaxo de la 
qual curaron los nueftros. Acudieron 
ciento y cincuenta cavallos , y tres mil 
peones, para eftorvar que no faltalTen 
en tierra. El defembarcadero era ma
lo , y el dia muy tempeftuofo. Todas 
eftas dificultades venció ei grande ef» 
fuercode ios Chriftiános. El primero 
que faltó en t ierra, fue Pero López Za
gal, vn muy valiente foldado. Pelearon 

Pelean, y con los Moros , hicieronlos retirar á 
toman a Oran , y quedaron foios quatrocientos 
Maz.aU— foldados en la fuerca de Mazalquivir. 
quivir. Combatiéronlos , y en el primer com

bate fue muerto de vn tiro de artillería 
el Alcay de de aquel Caftillo, con otros 
muchos,y le deícavalgaron los mejo
res tiros que tenían aífentados. Deíani-
mados con efto los Moros , fe rindie
ron al tercero dia apartido , y fe alca-
ron en aquella fuerca las vanderas de 
Efpaña. Tuvofe á gran ventura, lo vno 
el detener fe la Armada: cá con la nue
va , que era falida de Malaga , cargo 
gran Morifma por aquellas partes. Pe-

¿ 4 1 
, por faicaües 

í , y entender, que nueftra Ar-

Hace tre
guas los a 
vecinda
des conlos 

provil 
mada iba á otra parte , fe derramo 
aquella gente. L o otro , que el mif
mo dia que el Caftillo fe rindió , por la 
fierra acudió grá muchedumbre deMo-
r o s , para dar focorro á los cercado?, 
que hicieran mucho daño , fi no llega
ran tan tarde. Eftos fe juntaron con los 
de Oran, y falieron al campo , con in
tención , á io que parecía , de venir a 
las manos. N o fe atrevieron empero, 
dado que elAlcayde de los Donceles 
facó fu hueftc en orden , para dalles la 
batalla. Solo ovo algunas efearamuzaá 
con los nueftros, que faiian con efcol-
ta á hacer agua , ó leña , de que pade
cían falta» Diófe la Tenencia de aquelia 
fortaleza, con cargo de Capitán Gene
ral de la conquifta de Berbería , al Al-
cayde de los Donceles. Con tanto,Don 
Ramón de Cardona, con fu Armada dio 
la buelta á Malaga á veinte y quatro dias 
del dicho mes. Los que quedaron en 
guarda de aquel Puerto , trataron con deOran,y 
los cíe .Oran , y tomaron con ellos fu eQntrrtw 
afsiento, en que .-concertaron treguas, 
para poder.contratar vnos con otros. 
Cofa que a los Moros les venia muy 
bien , para no perder l.i contratación 
de Levante , que fe les comunicava 
por medio de las galeazas Venecianas, 
que traían á aquel Puerto , y por to
das las Cofias de África , Efpaña , Fran- Gana re¿ 
c ia , Fíandes, y Dinamarca, la efpsce- putacion 
ria de que en Alexandria cargavaa. elReyCa^ 
Grande fue la reputación que con efta 
empreífa ganó el Rey Católico , pues 
no contento con lo que en la Italia hi
zo , bolvia fu penfamiento á la con-
quifta de África , y al enfalcamiento 
del nombre Chriftiano. Verdad es, que 
los maliciofos fe perfuadian , que deba- ^rgobifp 
xo aquel color juntava fus fuercas, no 
contra los infieles , fino para refiftir aí LaKeyna 
Rey fu yerno , íi pretendiese venir á D.Juana 
Caftilla , y quitalle el govierno. El Ar- pare en 
cobifpo de To ledo con tan buen prin- Brufelasdi 
cipio fe animó mucho , para ayudar á D'Maria 
llevar adelante aquella fanta empreífa, 
y gaftar en ella buena parte de fus. ren
tas , hafta rebolver cn fu penfamiento 

de 

tolico. 

Profígut 
en eftos in 
teñios el 
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¿ 4 z HISTORIA IDÉ ES TA HA. 
de paffar cn perfona á África, para dar das las diferencias, íi el Rey Católico fe 
mayor calor á aquella conquifta, como pafieffe en lo que era razón , y fe con-
Jo hizo poco adelante. Mediado efte tentaífe con lo fuyo , y dexar á fushi-
mes , parió en Brufelas la Reyna Doña jos defembarazado el Reyno , y el go -
Juana vna hija, que fe llamó Doña Ma- vierno , todas las cofas fe encamina-
ria. Para viíitalla embió el Rey Catoíi- r ienbkn. Donde no , perdería lo que 
co vn Cavallero de fu Cafa, que fe de- tenia en Caftilla, y aun pondría en con-

F-mbiaem cía Carlos de Aragón , con orden de dicion lo de Aragón. Que la venida de Pre fume 
baxada d a v ¡ f a r a l g u n a s ©oíasal Rey Don Felipe, el Rey Archiduque feria muy cierta, y amenecar 
fu pain. e n d e r e £ a d a s a que atendieffe quanto muy en b r eve , quier fueífe con volun-

mejorle eftava la concordia, que venir tad de fufuegro , quier fin ella. En parteei 
á rompimiento. El Rey Don Manuel conformidad de ello , apreftavan vna ReyArcbi-
fe retiró a Almenar, por huir la pefte, Armada cn Gelanda , en que tenia yá duque de 

Paffafela que por efte mifmo tiempo comencó á juntas fefenta naves. Y fi bien el Rey de Brufelas* 
Chancille picaren Lisboa, do con fu Corte refi* Francia , por dos veces embió á reque-
ria dsCiu dia. En Caftilla otrofi la Cnancillería de rir al Rey Archiduque, no emprehen-
dad-Real Ciudad-Real fe pafsó efte año á Grana- d íe fie aquel v iage , antes de concertar-
- Grana- ¿¿ j y por fu Prefidcnte fue nombrado fe con fu fuegro, á ocho de Noviem-

el feñor Obifpo de Aftorga. bre partió de Brufelas , junto con la Detienefc 
Reyna , para ir a Gelanda. Dilatófe la mucho,ef 

CAP. XVI. De la concordia que ájente en- embarcación , y todo iba de efpacio: ^¡^¡"^¿í 
tre les dos Reyes, fuegro , y yerno. afsi fe tuvo entendido, que fe preten- ¡ 'Qran\ 

di* fe dcclaraífen primero los que avia ¿esporeí 
Ntretuvofe el Rey Católico en Se- de dar favor á fu venida , y entrada en a 

__Li govia , y en el bofque de Balfain Caftilla. Cuya cabeza, qué era el Mar-
en Sala algunos mefes, hafta tanto qué á los ques de Villena , como en efta fazon Deckram 

máncalas veinte de Octubre: partió de alli para entraffe en To l edo , fe tuvo par cierto fe muchos 
paces con Salamanca. Alli mandó pregonar las llevava poderes del Rey Felipe , para parelRey 
Francia, paces, que tenia a (Tentadas con Fran- apoderarfe de aquella Ciudad , de que Católico,. 

cia. Que en Caftilla comunmente no el Pueblo fe a l teró, y los Silvas, que 
Aragón de fueron tan bien recibidas como en Ara- eran muy aficionados al fervício de el 
feaaaRey gon. Lo mifmo que.á los vnos dava pe- Rey Catól ico, Ce juntaron con e iCor-
propio. f a c ¡ u m b r e . e s a f i b c r 5 q u e l o s R e y n o s r C g i d o r Don Pedro de Caftilla , para V.otanque 

fe dividieífen, a los otros era caufa de hacelle refiftencia. Mas el Marqués ^¡J^f^*s 

grande contento, que defeavan tener acodó de partirfe , fin intentar nove- ^ ^ ¿ ^ 
Prowrá Í R e y propio, y natural. Afsi van las co- dad alguna. Fuera de los Silvas, y el qUÍ%fno 
d^fdeS^u ^ a s ' ^ , ° d o fe endere^avaá enfrenar las Duque de Alva , y el Arcobifpo de feconeier-
fela's ga- demafias del Rey Archiduque , y ha- T o l e d o , los quemas fe feñalavan por tan prime 
nar d los cclle refiftencia , fi llegaffen á rompí- el Rey Católico , eran Don Bernardo r 0 t 

Grades de miento. Por quanto en efta fazon, def- de Roxas, Marqués de Denia, Don Gu-
Cafi/ilacú de Bruietas mandava apercebír los tierre L ó p e z , Comendador Mayor de. 
tra fu fue Grandes de Caftilla, para que le acu- Calatrava, Antonio de Fonfeca, y Hcr- , 
& f 0 t dieífcn , en efpecial Marques de Villé- mando de V e g a , que eran muy aceptos 

na , Duque de Naxara, Garci Laflb de al Rey , y de fu Confejo. Eftos eran de dadores 
Lis que fe i* ^ e g a ? Duque de Medina-Sidonia, parecer , que fe debia impedir en todas y poderes 
inslinava Conde de Ureña , y. aun-el Almirante, maneras la entrada del nuevo Rey , fi para con-. 

y Condeftabie de Caftilla, fin embargo intentafie de venir á Caftilla , antes de certarfsi 
D íuan ^ deudo qué tenian con el Rey Cato- componer , y aífentar aquellas diferen-

M nutl!f ^ c o ' a n davan en balanzas. Don Juan cías. El Rey Católico fe refolvia en 
ju nqui- Manuel con fus cartas atizava efte fue- efto , dado que fe le hacia muy de mal, 

ÍU , / af go> puefto que fiempre dava á enten- vfar de fuerca , y tomar las armas con-
imas% d e r , que defeava , y procurava la con- tra fus hijos •, y no fe aífegurava , que 

goedia \ y que feria (acj| concertar t o 5 los Puebíoj Jlevarjan, fe|«P 2 S l u e & vfaf-



LIBRO VIGÉSIMOOCTJVO. 

Capítulos 
déla con, 
corita 3 q 
fe bizo en 
Salaman
ca. 

'fe de aquel termino contra fus Reyes 
naturales. Todavía , al mifmo tiempo 
que las cofas eftavan para romper, el 
Rey,Archiduque fe inclino , a que fe 
dieífe algún corte en aquellos nego
cios , y para e'lo embió poderes baf-
tantqs á fus Émbaxadores. Conforme 
á efto, en veinte y quatro de Noviem
bre fe aliento en Salamanca concordia, 
y amiftad entre los dos Reyes, con las 
capitulaciones figuientes : Que todos 
tres, los dos Reyes, y la Rey na juntar 
mente governaften ; y con las firmas de 
todos tres, y en fus nombres, fe def-
pacbaflen las próvifiones, y cartas Rea
les , y al refrendallas fe dixeffe , por 
mandado de fus Altezas*, lo. mifmo fe 
guardaífeen los pregones. Que luego 
que los Reyes Don Felipe , y Doña 
Juana llegaflen á eftos Rey nos , fueífen 
jurados por Reyes, y por Góvernádor 
el Rey Católico , y Don Garlos por 
Principe ,y fuceflor eri los Reynos de 
Caftilla, de León j y de Granada,Ítem, 
que las rentas, y férvidos de los dichos 
Reynos , pagados los gaftos ordina
rios , y extraordinarios, fe dividieifen 
en dos partes iguales *, la vna para el 
Rey Católico , y la otra para fus hijos. 
Lo mifmo ordenaron fé hicisíTe en los 
oficios , que fe proveyeffen por mitad*, 

Sueltan d 
Cftbillot. 

Francia , era gran torcedor para los 
de Flandes: ademas , que tenian por 
cierto, que con fu llegada á Efpaña , to
do fe haría como fueííe fa güito. Con 
efto faltaron al Secretario Lope de 
Conchillos, que hafta entonces tuvie
ron en muy efquiva prifion* Pregonó-
fe efta confederación en Salamanca á Varíenlos 
los feis de Enero , principió de el año Reyes dEf 
i $06 . y dos dias adelante fe hicieron Pa%** 
ala vela defde Gelandá los nueves Re
yes. El tiempo ho era apropofito para 
meterfe cn el mar: cargó tan gran tor
menta , que algunas naves fe perdie
ron, y con las demás les fue forcofo to
mar vn Puerto en Inglaterra , que fe 
llama Uveymanri. Con aquella ocafion 
fe vieron los Reyes Don Felipe, y el de 
Inglaterra, enUvindefor, do hicieron Vift**™* 
fus aliancas ; y fe concertó , que Mar- a1uelReyt 
garita de Auftria, viuda deí Duque de 
Saboya, cafafle con el Inglés j y con jAm¡cntos 
Maria , hija del mifmo Don Carlos de finefetlo. 
Auftria; cafamientos que defpues no 
íe efectuaron. Entregó el Archiduque 
al Inglés el Duque deSufolc , que íe 
tenian en fu poder, y él fe avia fiado 
de fu palabra', eftraña refolucion. En 
efto, .y en fieftás que fe hicieron fe 
detuvieron hafta por todo el mes fi - Embians 

Tormenta 
los echa d 
Inglater
ra. 

izntreca 
i n] u/la del 
Duque de 
S ufo le. 

<*uccton, 
quando fñ 
po la tor
menta 

guíente ¿, quebolvieron al Puerto de ves el Rey 
capítulo que eftendiaa afsimifmo en las Piemua para embarcarfe. Ei Rey Ca- Católico, 
Encomiendas de las tires Ordeneá. Da- tolico , luego que tuvo avifo de \n,P*rafucé 
do que la adminiftracion de ellas ¿ fin tormenta que fobre vino á fus hijos en 
contradicíon , pertenecía al Rey Ca- el mar, mandó recoger las mejores na-
tolico. Con eftas condiciones fe con- ves en las Marinas de Efpaña para em-
cluyóefta confederación. Para cumplí- biarfelas¿ y por General á Don Carlos 
miento de lo capitulado, nombraron Enriquez de Cifneros , que por efte 
por confervadorts al Papa, y al Cefar, tiempo, junto con fu muger Doña Ana M¿y0rAZ 

y á los Reyes de Inglaterra , y Portu- deSandovál, fundó el mayorazgo que gOÍ¡e 

gal. Declarófe demás de efto , que i! oy poftéen los de fu cafa en Portugale- ñeros. 
la Reyna no quiíieíTe entender en el go- te. Los bienes Cn el Arcipreftazgo de 
vierno, las próvifiones fe eHpidielfen San Román , merindad de Saldaña. Su 
en nombre ele los tres , y con las firmas hijo mayor Felipe Enriquez de Cifne-
de los dos Reyes. Y en cafo de aufen- ros. Al tiempo qiíe la concordia fe 
cia de qualquiera de los dos , los ñe- aftentó en Salamanca , efcrivió el Rey '¿ññoeel 
godos fe defpachaífen eon la firma fola Católico á Don Juan Manuel, que pro- ^ * ° ' 
del vno. Embíaron áFlandes vna copia curafTecon él Rey Archiduque , fe o!- *¿"*J ]1^f 
de eftas capitulaciones, que defeonten- vidafíen las cofquillas pafladas , y fe btrtad de 

do,y je a- taron al Rey Archiduque , y á los fu- reconciliaffen las voluntades, como era fu rtfpuef 
cepta de yo$ j mas fin embargo , la concordia fé razón, y el eftrecho deudojo pedia. La ta. 

Embiafe 
d Flandes 
sopla de 
lo acor da 

m, ana aceptó, y juró j cá el favor del Rey de refpuefta que hizo á efta caita , fi , jera 
bien 



MI Rey cié 
Portugal, 
amigo de 
D.Felipe, 
fe previe
ne para 
recibirle. 

? 4 4 misTo<k\}2 
bien poner aquí, para que fe conozca 
la libertad, y vive2a de efteCavallero: 
Recibí la de Vuejlra Alteza , y cumpliré lo 
•que en ella me manda , que es procurart 

quanto en mi fuere , que los difgufto,s fe 
olviden , y la concordia affentada vaya ader 

lante , pues nó fe puede negar, fino que det 

tal efcuela como la de Vuejlra Alteza , / 
talles difcipulos , como los Reyes , todos ejfos 
Reynos recibirán mucho bien. Lo qualDios^ 
y mi conciencia fon buenos tefiigos , he fiem
pre procurado cm todas mis fuerzas \fi bien 
algunos,/por ventura Vuejlra Alteza,por 
el mal tratamiento , que fe me ha hechot 

podra aver juzgado diverfamente \ pero no 
fe pueden enfrenar las lenguas , ni los jui
cios , ni yo pretendo por efie oficio algún ga
lardón, Bafiariamet que mis férvido/, y fa
tigas pafadas no efiuvieffen pueftas en ol
vido , de la manera que ejídn. Que me pa-, 
rece , por mi ve je z^ y por la poca cuenta que 
de ellos fe tiene , que Vuejlra Alteza no me 
quiere pagar en efie mundo , fino en ora
ciones , quando efie en el otro, ha qual paga 
yo no pretendo, pues muchas veces he oído 
decir, que vn Principe puede llevar fus Mi-
nifiros al infierno ¡y nunca que algún Rey', 
aunque fea tan Chrifiianifsimo como-el de 
Francia, aya facado algún Privado fuyo de 
el Purgatorio. Yo por efio no dexar é de ha
cer lo que debo , ni de fuplicar d Vueftra Al» 
teza , para que la concordia fea mas firme, 
que en lo que de ella queda por de ciar ar^ vfe 
de la bondad , y prudencia que fue le en to
das fus cofas. 

CAP.XVII. Que el Rey Católico fe casó fe-
gunda vez. 

Mbió el Rey Católico fus Émbaxa
dores. para dar avifo á los Princi

pes que fe nombraron por conservado
res de la concordia , que aliento con el 
Rey fu yerno. En particular hizo recur-
fo al Rey de Portugal Don Manuel, pa
ra entender lo que tendría en é l , íi to
davía no fe guardaífe lo capitulado. 
Refpondiópor palabras generales , y 
íecamente , por tener travada cftrecha 
amiftad con el Rey Don Felipe. Para 
cuyo recibimiento (que íe entendía def-
e «abarcaría en el Andalucía , y pe rifa va 

DE ESVÁñA. 
haría efcala en alguno de fus Puertos) 
fe apercibió con grande cuidado, y ha-, 
cia labrar mucha plata, ora fuelle para 
feftejalle, ora para fe la prefentar. Da
do , que la pefte le tenía puefto en cui
dado , que cundía por fu Reyno, y pi-
cava en Santarén. Por efto, de Alma-
rin, do eftava, fe fue á Brantes , Pue
blo aflentado en vn altozano, y que go
za de ayres limpios. Alli parió la Rey
na á tres de Marco al Infante Don Luis, 
Principe que fue de gran valor, feñala-
da virtud , y piedad : efpcdalmente á 
lo poftrero de fu vida, que no fue lar
ga. Verdad es , que en íu mocedad, de 
vna muger baxa, tuvo vn hijo baftardo, 
por nombre Don Antonio , que fue 
Prior de Ocrato , famofo aíTaz, a caufa, 
que por la muejrte de fu tio el Rey , y 
Cardenal Don Enrique, los años ade« 
lante fe llamó Rey de Portugal , y fae 
á fu Patria ocafion de grandes males. 
Bautizaron al infante al octavo dia de 
fu nacimiento :. los padrinos e] Duque 
de Verganza , y el Conde de Abran-
tes; lá madrina la Duquefa de Vergan
ca la vieja. Efta alegría fe aguó con vn 
alboroto, que fe levantó en Lisboa muy 
grande por vna caufa ligera. En la 
Iglefia de Santo Domingo eftava vn 
Crucifixo, que fobre la llaga dei cofta-
do , tenia puefto vn viril. Los que oian 
cierto dia alli Miíía , penfaron , que el 
refplandor del vidrio era milagro. Con-
tradixolo vno de los que alli fe halla
ron , nuevamente convertido de Ju« 
daiírno , con palabras algo libres. Ei 
Pueblo ,comofuele en femejantes oca-
fiones, furioío , y indignado , que tai 
hombre hablarle de aquella manera, 
echaron mano de él ,.y facado de la 
Iglefia , le mataron , y quemaron en 
vna hoguera, que alli hicieron. Ayu
dóles vn Fray le de aquel Monafterio, 
que hizo al Pueblo vn razonamiento, 
en que los animó á vengar las injurias, 
que los Judíos hicieron , y hacían á 
Chrifto : que fue* añadir leña al fuego, 
y acicalar á los que eftavan furiofos, 
para que lievaífen adelante fu locura. 
Apellidaron vnosáotros: arremeten á 
las cafas de los converfos : Ilevavan 

vna 

Pefie en 
fi Reyno¿ 

Párela, 
Reyna al 
InfanteD 
Luis. 

D. Antoi 
nio fu bU 
jo bafiar-
de% 

Alboroto 
en Lisboa 
contra los 
Judíos tfo 
bre vn mi 
lagro im.% 
ginado. 

Fray le 
atizador 
delfuigo,. 



Mitán 

Parte el 

V»4 GfVtdshñtv dos-Fra^le$ide^»<jttc-. Ha Villa hizo folemae juramento , e a 
lia Orden, como Estandarte.. La furia prefencia de gran ñamara' de-.Praíados,;-
fttctaj, que ea-tres dias, .quedtiro el y de feñores, y fe obligó por á^y.poc 

Tateuiw* a - N r o t o JRídieroaia,raJüeer^áipaíTadast- fusfuceífores, decumplir y guardar 
Cbriftia- oo.\\ pe*fi*.aa¡$:de. aijueilaaiacíoa? todo lo contenido en los capítulos de 
ñas viejos jrwnifcietea*^ por. yertoy&pww.eae.i la pa z , y concordia, que tenia afilen--
porfu»paf m.iílades,fueron ráuertoSialgnnos Chrifi tada con Francia. Algunos dias defpues 
fines, tianos viejos. Acudieron Flamencos * y los Barones Ang iv inos , por sV, y en 

Alemanes de las naves rquéífu'rgian eñ nombre de los aufentes, hicieron pley-
el Puerto , á participan • oe l i a^o j , : que toomenagea l Rey , y Reyna , como 

Saquean c n i a s caíashaeiku: ¿fúvp-eb Reyíavifo a verdaderos. , y legítimos Reyes de 
uflr de efte de íordeh.^Embióá:Diego, de Ñapóles. Acabadas las fieftas , el Rey aun ios ej* . . , , _ m - * .» . ' „ . , • J trangeros Alaicyda-j y arQiego López*- gara que le partió para: Burgos, con intento efe 

Embia el hicieflea.• pefq[ui¿á!~ibbr&;efc -cafo. Lo * recibirá los nuevos Reyes , que pea-
Rey Pef- dosFrayles , Caudillos; de los demás* só aportarían á ^aredo * óá alguno de 
quifilor. fueron muertójs,; y quemados , y fin los Puertos .deafyuelía C o í h . iban en J**P¿¿.. 

eilos a juftíciados otros muchos. L o s e f fu compañía lbsArcooifpós de Toledo, %c¿¡¡¡¡¿ ¿ 
trangeros, alcadas.veias, efeaparoo con y Sevilla , el Duíjue de Alva , Condef ¡ u i ¡jiptt 

Quema d j a p r e f ¿ q U e Hevavan muy gtUefla» Por táble , y Almirante, y el Conde de C u 
dos Fray. e £ a m a . o e r a f e alteró , y fofTegó áque- fuentes.Tados dlfpueftos, á lo que qaof- AcoWpa-
"icBdmu ^ 3 "^ ' l i f s i '^a Ciudad ; tan fáciles fon travan , á procurar que lo que ia Rey- ñamiento 

chas. ' l°s ^medios , como ligeras las caufas na Doña Ifabél dexó eftabíecido, 
de alborotos femejantes. En Caftilla, acercadel govierno de aquellos Rey- saheque 

MnCafti- por v¡ia parte fe efperava por horas la nos fe guardafte. Era el Rey Catoíi- han llega-
Ha fe cele- venida de los nuevos Reyes , por otra co llegado á Torquemada , quando le d»los nue 
bran las fe feftejavan las bodas del Rey Catoli- vino avifo , que los Reyes ius hijos def- Refeí 

bodas del c o ^ y j e r $ o n a Germana. Fueron def- embarcaron en la Coruña , que fue á í^Coru' 
Gwm-ni ^Salamanca á Fuente-Rabia á recibir, veinte y ocho de Abril. La caufa de a* 
(urob'rina y acompañar ala nov ia , el Arcobifpo llegar tan tarde , fue , que en íngla- Ergapa e¡ 

de Zaragoea , y otras nobles Dueñas, y térra fe detuvieron mucho , primero én vef,j~e c m 

Actoaña- Cavalleros, El R e y , y con él fys Rey, las viftas con aquel R e y , y fieftas, def- fufuegro» 
miento de ñas de Ñapóles, madre, y hija , el Cu- pues en efperar tiempo en el Puerto Pie- baftafabet 
¡a Reyna. que dé Calabria , fin otros muchos fe* mUa, en que eftuvieron detenidos mu- ladifpofu 

ñores. Fueron otrofi áVal ladol íd , y chosdias. Defembarcaronen la Coru- móndelos 
dénde a Dueñas. A l l i , á los diez y ocho ña , por eftár el Rey Felipe perfuadido. r a n -* e í m -
de Marco , fe hicieron las velaciones, que le convenia entrar en Caftilla lo 
Era la Reyna fobrina del Rey Católico, maslexosque pudiefle * de donde el 4confe]a¿. 
nieta de fu hermana DoñaLeonor,Rey*. Rey íu fuegro fe hallaífe , con inten- l e D ' f U M 

na que fue de Navarra. Difpensó el Pa- to de faber en fu aufencia lo que en los M a t t u ^ > 
pa , aunque con dificultad , por ía con- Grandes, y Pueblos tendría , para acó- n ° 
tradición que el Ce fa r , y fu hijo hície- modarfe , y acomodar las cofas , fe- pjtulado, 
ron. Venían en compañía de la Reyna gunía dífpoficion que hallaíTe , y la 
Luis de Amboefs,Obifpo de A lb i ,Hec - manera que le acudíeífen : cá refuélto 
tor Piñatelo, y Pedro de Santandrea, venia de no pallar por las capitulacio-
por Embaxadores de Francia. Venían nes de la concordia , hecha en Salaman-
afsimifmo ios Principes de Sáíerno, y ca , fi no fueífe á mas no poder. Efto le 
Mel f i , y otros muchos Barones Ange- aconfejava Don Juan Manuel , y por 
v i n o s c o n defeo de tomar afsiento en lo mucho que con él podia, fe lo per- Tomad. 

Jura el fus cofas. Con todo efte acompaña- fuadió , y aun pretenlió con efte in- Ca$a$ael 
Revtapaz miento, luego otro dia defpues que las tentó , llevalle á defenibarcar al Anda- Duque de 
deFrancia k o c i a s fe hicieron > dieron lps Reyes la lucia , y lo hiciera, fi el tiempo diera Medina** 

. bueltapara ValladoUd.E|Rey enaque- lugar* Por efte tiempo Goucalo Mari, S i Á o m í i t 
ño 
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ño dc Ribera ¿ Alcayde, y Capitán de 
Melill a po r el Duque de Medina. Sido-
nia. por trato fe apodero déla Villa 
dc Cazaza, que efta íltuada en el Rey-
no de Fez, con vn buen Puerto á cin
co leguas de Melilla, la qual Villa, co
mo era razón, quedo en poder del mif
mo Duque de Medina. 

CAP. XVlll. J^ue el Rey Católico procura 
verfe con el Rey Archiduque. 

T A venida del Rey Don Felipe, qué 
Rie/gosde JLi debiera fer caufa de contento , y 
ta^aZ'ia ^ ° ^ c g ° voiverfal, pudiera reducirlas 
laprttdtn- cofas a t o t A ^ rompimiento , íi la pru» 
eiJdelRty dencia,y fufrimiento del Rey Catoli-
Catolice. co, nofuplieralas faltas , y apagara 

efte fuego de defabrimientos , que fe 
Requiere emprendía por todas partes. Los hu« 
elRey Fe- mores , y trazas de los dos Reyes eran 
Upe ̂ d i f e rentes , y aun de todo punto con-
feTJueJe lT*x'}°*- L u e g ° 9 u e l l e g ° e l R e y D o n 

dechrepor ^ 6 u P e > émbió a requerir á los Condes 
¿¡ t de Benavente, y Lempos , y otros fe-

ñores de Galicia ; y á los Grandes dé 
Caftilla , para que íé declaraífen por íus 
fervidores , y parciales i lo qual , qué 
Otra cofa era , 'fino comertcár á fem-
brar diífeníiones, y alborotos, en lu
gar de paz? Como vio que efta primera 
diligencia lefucedía á fu propofito, y 
que comencavan con gran voluntad a 
declararte por él muchos. Lofegundo 

Úec,<a?Qf& que hí/so, fue, declarar fe , que no ef-
» y ü / ' í f í . t a r ¡ 3 p 0 r ¡ a concordia que fe atiento en 
1 c^níor Salamanca. Comenzófe otroíi á desfa-

, vorecet álos criados del Rey fu fuegro, 
en tanto grado,que vn día habló á Don 

Fntfte Fedro de Ayala, y le avisó , que ad-
inttntoo-,vírtieíle,que íi bien dífsimuló lo que 
era con de en Flandes , é Inglaterra trató en dé-
rpctftra- fervicio íuyo, que de aili adelante no 
cienes. j 0 f u f r i r j a • q U e p u e s e r a fa v a p , a i j 0 . m i . 

raífe como íé góvernava. A los Alcayr 
des, y Alguaciles de Corte , que por 
orden del Rey Católico vinieron a la 

* A ' Poruña á fervir fus oficios , como era Injtruccio , r . : , c . 
nes de D . 1 ^ 2 0 1 1 » deipidto; y no quiíoíervir de 
juanMa- c ' d ° $ > pe* imaginar que íu fuegro le 
mel, quería poner en fu Cafa r y Corte ofi

ciales de fu mano. Venia n>uy adver-
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tido denofufrirtutor alguno » ni pa-
draftro, como decía Don Juan Manuel. 
Los fuyos publicavan grandes quexas 
contra el Rey Católico, y la mas gra- ff̂ ¿ 
ve era fobre el cafamiento conr la Rey- tonCOt 

na Doña Germana, y las condiciones 
ile él, en que decían hizo grave daño á 
fus hijos, y nietos, por defmembrar el 
Reyno dc Ñapóles. En que parece te
nían alguna razón, por lo menos apa-
rencia de ella, fi fu mal termino no pu-
fiera en necefsidad al Rey Católico de 
valerfe por aquel camino del Rey de 
Francia, y facar vn clavo con otro. Por E/le los 
el contrario , luego quéel Rey Catoli- embia d 
co tuvo avifo de la venida de fus hijos, vifitar. 
embio á Don Ramón de Cardona , y a 
Hernando de Vega, á vifitallos de fu 
parte , y ¿1 miímo dio la buelta camino 
de León, para ir en perfona á verfe con 
ellos; fi bien reparó en Aftorga , nafta 
faberfu voluntad. Al Marqués de Vi-
llena, que era llegado á Burgos Con 
grande acompañamiento , y al Duque 
de Naxara , que juntava fus deudos, y Parte el 
mucha gente, para ir en ion de guerra mifm a 
álaCoruña, avisó dexaífen aquel ca-
mino , y fuellen Con íu acompañamien
to ordinario: que femejantes afionadas, 
y juntas, fiempre fueron prohibidas, y 
al prefente no eran neceffarias, pues to
dos iban dé paz. Con fu yerno hizo inf
tancia , por medio de Don Pedro 
de Ayala , para que défpidiefíé dos UacedilU 
mil Alemanes , que traía en fu genciaspa 
compañía. Rezelavafe , que aquella ^/^j** 
novedad no fueífe ocafion de que los ^¡¡^JJi'g 
naturales fe ofendieífen , y efeandali- gUtrra. 
zallen. Por otra parte embió á fu Se. 
eretario Al mazan , para qué fe juntarte 
con Don Ramoa, y Hernando de Ve- Embia ¿ 
ga , Don Pedro de Ayala , y Gutierre concertar 
Gómez de Fuenfalida , fus Embaxado- viftas con 
res, para concertar las viftas con fus Jmlol}os* 
hijos, que defeava él mucho abreviar: 
y los del Rey Don Felipe las dilanvarí' yar¡ai 

quanto podían. Tratpfe, que fe vief- puertos fe 

fen en Sarria primero , defpues en Port- varían, 
ferrada. Ningún Lugar empero con- porqque* 
tentavaálas qUe los aborrecían , niá r™ D.Fe* 
Don Manuel, que todo lo meneava , y Mp* eJeil¿ 
fe rezelava mucho, que filos dos Reyes farlaí* 

fe 
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fe vlef lei i ; jpor fer el vno muy fagas, y tender mal fu g rado , la necefsidad que 
el otro muy fácil , además del deudo, tenia de fer ayudado, y aconfejadode 
y refpeto de padre, que fe fuele allanar fu íuegro. En efte eftado fe hallavan las 
grandes dificultades, muy fácilmente cofas de Caftilla, que fuera de rompi-
íe concertarían , que era lo que fobre miento no podía fer peor. Los Potenta- Üxpeft**-
todo aborrecía , y defviava. Tanto,que dos de Italia, y las otras Naciones, efta- e^efjae

af, 
Domfum vn día dixo á Don Pedro de Ayala, que van ala mira de lo que refUltaria dé la fXnTflas 
Manuel,? el Rey Católico fe defengañafié de tres venida del Rey Don Felipe , parecía á fifias. 
^tt f'lrh* C ° ^ a s 1 ^ o b r e * l u e a^ parecer aranva todos , que por lo menos el Rey Cató-
tad g r a t ide edificio. La primera, que en las lico , que era tan temido , de efta hecha 

viftas no fe trataría de negocio alguno, quedaría defcompuefto , y fin fuerzas. 
La fegunda, qué ferian en el campo , y Movíales mucho á penfar efto, entre 
tío con igual acompañamiento anres otras cofas, ver que el Gran Capitán, BIGran 
con grande ventaja de gente de parte contra el orden de fu R e y , fe éntrete- cj*Pita /* 
del Rey fu hijo. La tercera, que el Rey nia en Ñapóles, y no acababa de arran- e{fZlfa 
Católico nó hicieíTe fundamento en el car , y por fu gran valor , y prudencia 
favor de. la Reyna fu hija, porque no penfavah que no carecía efto de algún 
fe daría á ello lugar , y íe hallaría bur- grande myftcrio. Mas ei Gran Capitán 
lado. Tornaron de nuevoá acometer á advertido de. eftas fofpechas , embió 
Don Juan Manuel con grandes ©freci- delante fus cavallos, y recamara,y jun- Embiafa 
mientos para é l , y para fus hijos. Su tamente á Pedro Navarro , para que le recamara} 
hrio era tan grande, que no fue de defcargaífe con el Rey Católico , y le y * Pedro 

Muere en efecto alguno. Era efto en fazon , que dieíTe información de todo, y las caufas N a v ¿ ¿ r
r ° / 

Vailado- en Valladolid, por el mes de M a y o , fa- verdaderas porque fe detenía, que era alRey 
UdQhrif- llecióChriftoval Co l on , Almirante de dexar en orden los prefidios, y conten catbolico 
iovalCo- | a s i n í j i a s > primer defeubridor del Nue- tar la gente de guerra , que andava al- de fu tar-i 
m ' v o Mundo. Por otra parte el Marqués borotada por falta de dinero. Por el danca, 

de Viílena,y Conde de Benavente, y el contrario Juan Bautifta Eípinelo fe par-
Duque de Naxara eran llegados ala C o . tió juntamente para Efpaña , para dar Efphelo^ 
ruña , y cada día fe juntava mas gente, quexas contra el Gran Capitán , y po- efem'-i& 

. r - , n , i 1 • 1 1 u • 1 dH Gran y venían mas feñores, como el Duque ner dolencia en todo lo que hacia. In- Qaü¡tAn 

Vegand J e g e - a r j Q S ^arquefes de Aftorga , y teñto que era fácil, por tener cabida , y ; #
 l

eatunu 
el Mar- de Aguilar , y GarciLaf lbde la Vega, crédito con el Rey Católico. Lacalum- macón el 
quesdeVi Y vitimamente el Duque del Infantado, nia á las veces tiene mas fuerza., que la Rey, 
llena , y Conque i Jos parciales de lRey Don verdad, á lo menos fus primeros en-
otrosmu- Felipe crecía mas el animo, para pre- cuentrosfon muy bravos. Afsi las cofas 
cbosfeño- tender aventajar fu partido. El Rey Ga- " fe pulieron en términos, que el Rey Ca-
r , í * tolico fe detuvo en Aftorga , hafta los tolico ferefolvió en todas maneras de 

quince de Mayo . Defde alli fe partió facar de Ñapóles al Gran Capitán. El Refuehe-* 
' para el Ravanal, con intento de irfe á negocio llegó tan adelante , que tuvo fe af"*a* 

%«a>dSan Santiago, y que alli fueflen las viftas. nombrado, y defpachadoá fu hijo el f**t1f™ 
tlaio ^ Algunosde fu Confejo eran de parecer, Arcobifpo de Zaragoea, para que con*' * " 

que no íe aprefuraífe ; porque con la toda brevedad fuefíe á tomar el cargo 
tardanca, como fuele acontecer en las aquel Reyno. Por otraparte, con Juan 
trazas mal encaminadas, fe defeubriria López de Ver gara , Secretario ctel Gran 

rÁvlJotí»e^ h'laza, y refultarian tales defabri- Capitán,le embió vna cédula , en que le 
le dan los mieotos de los Grandes entre s i , y con prometía debaxo de juramento , y de fu 
fuyoj,de¿[ [Q$ Privados de aquel Principe, por fü Real palabra, de dalle luego que llegafte 
nofeapre grande ambición, y defeó , que cada á Efpaña,el Vheftrazgo de Santiago.Pa-
^ r < ' . ' qual llevava de gpvernallo t o d o , que recia á muchos, que para encanalle, por-
ladilamn ^ m t y Q R e y fe v e r i a p r e f t 0 en tales di- que por el contrario dio orden á Pedro 
rebk" ficukades,y aprietos, que le harían en- Nava r ro , á quien diera el Condado 
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de OUv i to , y quien hada mucha 
confianza , que fueífe en compañía del 
Arcobifpó , y con fu buena t raza»y va
lor, le prehdiefíe dentro dé Caftélnovo. 

RefofoM E ñ r ^ a r efolücioft,que desbarató Dios* 
firS¡ &° f e fléfcompüfieíle por efte 

modo vn Cavallero , que era la honra 
de Efpaña-. La caufa dé mudar parecer* 
y templarle, fue vna Carta, que a la 
fázori llegó del Gran Capitán* en qué 
con muy difcretas razones, y fobre to
do con lá verdad^ que al Cabo tiene 

Caufa de gran fuerza para convencer > aífeguró 
rroriaU», a l Rey , y l é ju ró como Chriftiano,, y 

hizo pleytóomehage, como Cavallero* 
de guardalle toda lealtad * y jen qual-
quierá ocurrencia ácudille , y tener en 
fu nombré aquél Réynói, Sin embargo 
prometía , que feria muy preíio en bfc 
paña* Con qué íoífegó por entonces 
efta nueva borra fea , dé que podían ré'-
fultar grandes males. 

CÁP.XIXi Jgué elÉ.ey Cahlhó mmdbjnn-
tai gente ¡para poner a fu bija en libertad-. 

Nacen iif 
(enfuñes 
en idQor-
te del Bey 
Felipa 

Úponefeet 
Señor dé 
Veré a D, 
Juan Ma
nuel. 

7 urbafe 
éjle con la 
concurren 
cia de tan 
tos Gran
des, 

A Peñas los Grañdeá * y Señores iie*< 
garoná U Coruña * qúándo entré 

ellos mifmosnacieron.COrtepetenciás, y 
repuntas, y con los Flamencos embi-
días, y poca conformidad. El Marquéá : 

de Víliéna fé adelantava á los demás , y 
como Mayordomo Mayor , quando el 
Rey Don Felipe oía Miífaj íe poda jun
to á la Cortina dé la vna parte , y de lá 
otra Moíiur dé Veré $ cómo Mayordo. 
mo Mayor por Flandes. Eri las viftas 
dé los Reyes ño fé concoídávani Loa 
Caftellários pretendían írkpédjlia§, por
que los Reyes rio fé cOnCertalTéñí Los 
Flamencos j come* gente nías fifi do* 
bléz * juzgavaí? que feria biéri fe Vief* 
fen * fin dar lugar á tantosmyftério^EÍ 
que mas1 en efto fé feñalava, y infiftia,' 
era el Señor de Veré •, bien que los ma¿ 
licioíos. entendían,, que lo hacia por la 
efhbidia que tenia á Don Juan Manuel,1 

y a íu priVaricá , con aquel Principe* 
Dado quéeí dava mas mueftrás de def-
contento en efta fazon * quedé privan. 
(¡Á , y con la ida de tantos Grandes, an
dava como turbado ¿ y desipm.brado* 

bB ESVAñA. 
y parecía temer no le echare alguno eí 
pie adelante, y le hiciefie-caer. En lo; 
que todos fe cor,cordavan,era dar que* 
Xas del Rey Católico. Quien tenía por 
"Cofa grave , que quífiefle llevar la mi
tad de las rentas Reales, y no traxeffe i 
partición lo que renta van los Maeftraz-
gos. Quien encarecía, qué como fe po
dían fufrir tres Reyes en Caftilla. Y aun 
Don Juan Manuel moftrava vna.efcri-
tura , otorgada en Francia , en que el 
Rey Católico fe intitulava Rey de Caf
tilla. Quien eftrañava * que las fontde-
zas* y guardas fé tuviéífeperi norríbre 
def Rey Católico * fin qué el Rey Don 
Felipe én mucho tiempo pudiéífe pro 
Veer ninguna de aquellas Plazas * y que 
él mifmo continuafle á proveer Corre
gidores en diverfas Ciudades. Sóbfe 
todo éfirahavan , que hacia fevas d é j 

gente * con voz dé poner en ¿bertad la 
Reyftafü hija: cá por indifpoficion la 
tenían muy retirada , fin dar lugar, que 
perfona alguna la viefrt. El qual cargo 
era verdadero, que el Rey Católico con 
efte Color deípachó fus tartas a diverfas 
partes * para a^percibirfe de gente * en 
cafo que Ilegaíícn á rompimiento¿ Y 
aun él Duque de Alva tenia levantado 
golpe de gente en el Reyno de León, 
para acudir al Rey Catól ico, que folo 
entre todos ios Grandes fe tuvo fiempre 
por é l , fi bien veía el peligro , qué C¡q-
íás corrían por efta cauía , que todos 
defamparavan al Rey Católico: fuífta e l 
mifmo Condenable , que era fu yeraa», 
y el Almirante, que era fu prim©* acor
daron , que les eftava mejor acudir al 
3Rey Don Felipe j y haceí'é G^m^próia* 
N o fe contentó el Rey Católico coaífo* 
tentar de hacer juntas dé gentes en 
Caftilla, íírio que defpachó vn Cavalle
ro Aragonés, por nombrs Jayme Al-
bibri, para dar Cuenta d e t o d o l ó q a e 
paíTava al Rey dé Francia , y le pe* 
dia, que pof medio del Duque de Guél-
dres , y Obifpo de Lieja , díeíle á fu 
yerno güerta en Flandes , para con 
efte torcedor hacer fe h'amanaffe mas 
ta lo que tocava a Caftilla, y á ¡as dife
rencias que con él tenia. Sin embargo 
4s todo efto, fe continuava la platica de 

ia$ 

Aleja gen
te el Rey 
Católico, 
para po-~ 
ner en li 
bertad d 
la Rsyna 
fu bija. 

DuifUe de 
Ah-s^áfii 
fie al Rey 
Católico^ 
Jólo e l en * 
tre todos. 

PUeiTRsf 
'Catholico 
al ie FTJ> 
cia rompt 
guerra 'c'ó. 
el%ey'D* 
fk'lipepú'f 
Flandes. 
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profigue* 
fedee/pa 
cío en las 
vifias. 

El Arco
bifpo de 
Santiago 
declarado 
por elRey 
Católico* 

Pide el 
Rey Don 
Felipe al 
Arcopif-
pode To~ 
ledo pof 
mediane
ro. , 

Embiaio 
baiia difi-
chitada. 

T)eJampa 
ran aiRey 
Católico 
los mas. 

Infifieque 
fe vean. 

las viftas» La refolucion fe dilatava. El 
Rey D. Felipe fe determino de falir de 
la Coruña la via de.Santiago. Las com
pañías de los Alemanes ,marchavan de
lante con fu artillería, tan en orden co 
mo íi entraran por tierradeeneaiigqs.y 
de conquida, A^uel mífmo día» que fue 
á los veinte y o c h o d e M a y o , partieron 
el Rey Catolieo,y la Reyna para Batan
aos. Eftava Don Juan Alonfo de Fonfe-
ca , Arcobifpo de Santiago , declarado 
de parte del Rey Católico , tanto como 
e l q u e a m ; por efta caufa los del Rey 
Archiduque no vinieron en que alli-
fuéllenlas viñas, ni fe quiíieron dete
ner alli mucho ; antes tomaron la vía de 
Orenfe, que era torcer el camino , y 
el Rey Católico reparó en Villa-
franca. Entonces el Rey Don Felipe 
embió á decir ai Rey fu fuegroi 
que íi le embiaífe al Arcobifpo de 
Toledo con poderes, efperava fe afren
tarían bien , y á gufto los-negocios. 
Bizofe afsi, y el Arcobifpo trabajó lo 
que pudo , para concordar las diferen
cias ; pero poco fe hacia, por la contra-
dicion que halló en losGrandes,a quien 
penfava que aquellos Principes fe con-
certatien. El Rey Catolico,de Villafran-
ca fe pafsó ala Bañeza, y de alli á laMa-
tilla , en fazon, que muchos de los Pre
lados , y de lo"s Cavalleros que iban con 
él le dexaron , inducidos por los Gran
des ,que fe moftravan muy declarados 
contra él. Efta foledad, ydefamparo, 
hizo que el Rey Católico perdieíTe la 
efpéranca de poder reíiftir , filas dife
rencias llegavan á rompimiento. Afsi 
procuró por qualquier manera, concer-
tarfe con fu yerno. Con efte intento le 
efcrivió vna carta, en que le pedia, que 
fin dar lugar a mas platicas, y malicias, 
tuvíeífe por bien que fe vieíTen.* L o que 
refpondió, fue dar grandes quexas, co
mo de que juntava ei Rey Católico gen
te contra él, y ppnia.mala voz en fosólo-
fas , con decir, que traía prefa a la Rey
na , y que ponía eftorvo en el exercícío 
del Oficio de la Inquificion, y favorecía 
a los deudos de los que ella tenia prefos: 
todoá propofiro de hacelle malquiílo 
con los Pueblos, y con fus vadjallos. El 
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punto de la dificultad de las viftas coit-
fiftía , en que los de lRey Don Felipe 
querian faber el pecho del Rey Católico 
en loquetocavaá la concordia , y fi 
vendría en que fe alteraften algunos 
capítulos de Salamanca^ quales. Ea.fia 
que todo efto eftuvíeífe aífentado antes 
de las viftas. El Rey Católico iba en ef
to muy recatado , fin defcubri? fu pe
cho á nadie , antes de verfe-con fu 
yerno, 

CAP. XX. De las vifias que ovo entre los 
Reyes tfuegro ty yerno. 

T Ratavan el Arcobifpo de To ledo , 
por vna parte , y por otra Mofiur 

de Vila , y Don Juan Manuel , y confe
rian entre si por comifsion de fus Prin
cipes , de conformólos , y tomar alguii 
afsiento en las diferencias que tenían. 
Las intenciones eran muy diverfas \ y 
afsi no fe acabavan de concertar. El 
Arcobifpo procedia con finceridad, y 
verdad , como lo pedia fu dignidad , y 
la buena fama de fu vida. Los otros con 
Cautela pretendían hacer la concordia 
muy aventaja de fu Amo ; por lo me
nos entretener el tíempo,que fegun eran 
muchos los que acudían al nuevo Rey, 
tenian por cierto , que el Rey Cató
lico fe vería en breve tan folo , que le 
feria for^ofo dexar el Reyno defem
barazado , y retirarfe á fu tierra. Llegó 
el Arcobifpo , por poca confianza que 
tenia de concluir cofa alguna, a acon-
fejar al Rey Católico fe retirafíe á el 
Reyno de Toledo. Ofrecía le manda
ría allí entregar todos fus Lugares , y 
Caftillos. Que fegun la diftancia,y tiem
po que feria menefter para llegar allá, 
y el fobrado vicio de aquellas gentes, 
que conforme á fu coftumbré efeancia-
van muy largo: el calor,y falta de otros 
mantenimientos feria caufii que reci
bidle mucho daño. Y aunque rio fueífe 
fino el déla enemiftad , que cada dia 
fe defeubria mas, entre Caílellanos , y 
Flamencos, haría mucho efeto. En fin, 
•que el tiempo , y dilación , fuelen 
adobar muchos daños. Eí Rey Católi
co no venia ,ni aun intentava venir en 
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^fp HISTORIA 
1$ ,-y aun foípechava no quiíiefle el 

Arcobifpo , como los demás, falul le, 
y acomodarte con el tiempo , que efto 
aventuran á ganar los que tercian en 
femejantes negocios. Relolvioíe de ver
le cn todas maneras con fu yerno , que 
en efte tiempo era llegado á Verin, 
donde embió á Don Diego de Guevara 
al Rey Católico ,que efperava en Rio-
negro , para rogalle fobreleyeíTe en fu 
¡da , por quanto efto era io que conve
nia para los negocios. Mas no dexo el 
Rey Católico perfuadiríe , antes per-
íiftia en lo que tenia determinado. De
cía , que fu yerno no fe podia agraviar 
de que le fuelle a ve r , pues ib* defar-
mado, y él venia á punto de guerra. 
Vifta efta refolucion , defde Nelláfe, do 
era llegado el Rey Don Phelipe , de
terminaron Moníiur de Vila , y Don 
Juan Manuel de ir á verfe con el Rey 
Católico, y concertar el dia , y lugar 
paralas vil las, pues no fe podía eicu-
lar. Para feguridad de D o n j u á n , íue^ 
embiado el Duque de Alva al Rey Don 
Phelipe, íi bien la voz era , que era pa
ra ayudar á dar buena conciuíiou, y 
corteen los negocios. Paitáronle ene ! 
entretanto los Kcy^s , Don Phelipe á 
la Puebla de oanauna , y el Católico a 
Aftúrianos , que citan diftantes poco 
mas de dos leguas, v'enidos Don Juan, 
y Moníiur de v ila á Aftúrianos, el Rey 
íes habló dulce , y amorofamente , íin 
dar quexaalguna, ni mueftra de fenti-
miento. Ea ,o de la concordia , y par
ticulares de ella'-, reípondio demanera, 
que entendió no quedaría por é l , que 
no fe conciuyefte muy á gufto de fu 
yerno. Acordaron, que las viftas fuef-
íen otro dia en vn robledal , que efta 
entre la Puebla de Sanabria, y Aítu-
rianos, cerca de vna Alquería , que fe 
llama Kemeiai. Partieron ios fteyes de 
íus poífadas, íegun que dexaron acor
dado ; bien que con muy diferente 
acompañamiento. El Rey Católico con 
los fuyos, que eran hafta ducientos, en 
trage de paz , y en muías , y deíarma-
dos. Eí Rey Don Phelipe á punto de 
guerra. A la parte de la Puebla queda-
van en ordenanza hafta dos mil picas, 

£>£ ES<P An A. 
íin la gente de la tierra, y buen golpe 
de gente de acavallo, de los que fueron 
en compañía de los Grandes. Paitaron 
delante hafta mil Alemanes, como para 
reconocer el campo. Defpues de efto 
íéguían los Cortefanos del Rey Don 
Phelipe , y él á la poftre en vn cavalío, 
y con armas fecretas. A fu mano dere
cha venia el Arcobifpo de T o l e d o , y á 
la íinieftra Don Juan Manuel. Antes que 
él llegafle, el Rey Católico fe pufo en 
vn alto para ver los que paíTavan. Lle
garon los Grandes, y Señores a befalle-
la mano, que él recogía de buena gra
cia. Echó los brazos al Conde de bena
vente , í intióque iba armado, dixole 
riendo : Conde , como aveis engorda
do tanto l El refpondió: Señor, ei tiem
po lo caufa. A Garci Laííb dixo: García, 
y tu también ? El refpondió: Señor, por 
Dios afsi venimos todos. En efto llegó 
Cl Rey Don Phelipe , que aunque con 
temblante de algún fentimiento, hizo 
mueftra de querer cenarle del cavalío, 
y befarla mano á fu fuegro ,él le pre
vino , y le a b r a z ó y besó , con muef
tra de mucho amor , y la boca llena de 
rifa. Para hablarle fe entraron en vna 
Ermita , que aili eftava , y en fu com
pañía él Arcobifpo de T o l e d o , y Don 
Juan Manuel. El Arcobifpo., cdn la re
folucion que folia tener, dixo á D.Juan: 
N o es buen comedimiento, que los par
ticulares fe hallen prefentes á la habla 
de fus Principes, vamos de aqui entram
bos. Don Juan no ofsó replicar. Como 
eftuvieífen junto á la puerta, dixole el 
Arcobifpo , que faliefle , que él quería 
fervir de portero. Con efto cerró la 
puerta, y aífentófe en vn poyo,que aili 
halló. Los Reyes ? defpues de las pala
bras ordinarias de cumplimiento, entra
ron en materia. Tomó la mano el Rey 
Católico , como era razón, y habló en 
efta fubftancia : Si yo mirara Jólo mi con
tento, y fofsiego, y no lo que era mas pro , y 
cumplidero,no me huviera puefto d la afren
ta,y defvios,que hepajfado. Pero el amor, y 
mas de padret es muy fufrido,ypajfapor to
do, d trueque que fus hijos fean mejorados. 
Loque yo , y la Reyna mi muger pretendí' 
mof t ella en encargarme el govierno de eftois 
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Reynos Jyyotenconformarmed tiempo con 
fu, voluntad, no fue defeo de hacienda, que CAP. XXI. Que los Reyes fe vieronfegunda 
Dios loado no tengo falta de ella-, ni de def- vezen Renedo. 
autorizar a nadie. Porque qué fe podia in- •• .. 
tereffar en-bacer mal d nueftros hijos? Vuef- TyRof iguieron los Reyes fu camino a 
tra edad , y la poca, experiencia que tenéis X tres, y quatro leguas el vno del 
délos humores de.efta gente , nos hizo temer otro. Llegó ej Rey Don Felipe á Bena-
no os engañaJfeM y y vfaffen mal de vueftra vente la Vifpera de San Juan. El Rey G m e ¡ a ^ 
noble condición , para acrecentarfe, y en' Católico por fu camino apartado, no iosrjomifi 
riquecer t dcoftade eftos Reynos, y vuejíra*. dexava de folicitar, que el tratado de la farios la 
alosfuyos.de que rtfultajfen diffmfiones.y Concordia fe continuaíTe , y concluyef- concordia 
rebueltasfemé jabíes,a las que por lafacilidad fe. Concordaron los Comiflarios , en 
de los Reyes, fe levantaron los años pajfados. que el Rey Católico defembarazaífe el 
Mas pues efta nueftra voluntad no fe recibe, govierno á fu yerno, . y fe fuelle á Ara-
comp fuera razan, lo que yo fiempre pretendí gon ,COn ventencion de los Maeftraz-
bacery encaminadas las cofas, muy fácil- gos » que fe cumplieífen los demás lega-^ 
mente alearé defde luego la mano del go- dos y que le hizo la Reyna Doña Ifabél. 
vierno tcd mas eftimo la paz , que todo Con efto hacia confederación entre sr 
lo al, ¿t>ue no falta d que acudir . cofas no de amigo de amigo , y enemigo deene-
menos forfofas »y que piden nueftra prefen- migo , íin alguna excepción . Juró efta 
cia. Solo os quiero advertir, y amoneftar, concordia el Rey Católico en Villafafila, 
que defde luego paréis, mientes quienes fon donde eftuvo á los veinte y fiete de Ju -

, de los que debéis hacer confianza. QueJi efto nio ,prefeotes el Arcobifpo de To ledo , juranla* 
no miráis con tiempo , fin duda, os veréis {lo P o n Jtí&n Manuel , y el de Vifa. Y lüe-
que yo no 'querría] en aprietos , y pobreras g o otro dia la juró el Rey fu yerno en 
muy grandes,Efte Arcobifpo be bailado ftem- Benavente. Afsiento para el muy aven-

• prehombfede.buen zelo. y bienintenciona-> tajado, tanto mas, que de feereto hicie-
r. ~. do ty deitalor j de él-,y de otros femejantes ron , y firmaron vna eferitura , en que 
¡e fe rija osPQdeis )eirvir--feguramenté. T advertir, fe declarava la impotencia de la Reyna, 
por el Ar- 1 u e no es oro todo lo que parece, ni virtud . para governar. Que era lo mifmo , que r}eí¡^f,aft 

fobi/póde todo lo que fe mueftra yy vende-par tal. El alcarfeel Rey fu marido con t o d o , y que efliU 
loledo. Rey Don Felipe refpondió en pocas pa- quedar él folo con el govierno, fin com - Reynx in* 

labras, como venia enfeñado de fus Pri- petidor. Hizo fusproteftaciones el Rey capaz pa-
De/piden vados. Moftróeftimar los confejps, que Católico de feereto , prefentes Tomás ^i9'0^-

le dava el Rey fu fuegro; y con tanto fe Mal fer i t , y Juan Cabrero , y fu Secre n í i r ' 
defpidieron, fin que en dos horas-a, que tario Miguel Pérez de Altnancan, decía- pi0teftas 
eftuvieron folos,,niel Rey Católico hi- rando, que venia forcado en aquel con- fecretas 
cieñe mención de fu hija, por efcufar .cierto , por eftár en poder de fu yerno, delRéyCa 
defabrimientos, ni el Rey Don Felipe fin armas, y él rodeado de gente de tolieo. 

Nofeba-í le ofreciefie quela viefle: fequedad ef- guerra, y no poder hacer otra cofa. He-
bld de la trana, que dio mucho que maravillar, y cho efto fe partió para Tordefiüas. 
Rej/naD. a u n q U e murmurar, y fue ocaíion que fe Defde alli defpachó fus cartas, y las pu-
3mm* defpidieron» y bolvieroná los Pueblos,: b l icó , fu data a primero de Julio, cn 

de que falieron mas difguftados , que que dava cuenta de fu recia intención, 
gntes. Fueron eftas viftas en Sábado, y que fiempre la tuvo de dexar á fus 

a veinte del mes de Junio de efte hijosci govierno , luego que llega fien 
año en que vamos. a Caftilla. Que en conformidad , y pa- Intentos 

ra mueftra de efta fu voluntad, fe fa-' deD.FeU-
Ihde eAos Reynos , para tener cu en- Pede en-

jfc- jt. • ' . • ta con los que á fu cargo eftavan, e . t r r * r 

, . v a n , y por íu amencia padecían. Em- 7 

feioiS ej Don Felipe a, avifar, 
U.Paj$4 \ G g g ¿ " an. 
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antes que partieíTe de Tordefillas , óU dolid , feria cofa de grande inconve-
verfas cofa5 que paífaron entre é l , y la niente, y le feria mal contado. Que la 
Reyna en Befiávente , y á fuplicallé gente eftava aira ada , y á la mira, y los 
mandaífe , como padre , poner en ellos Grandes tendrían ocafion de alborotar 
remedio. A efta embaxada , por fer el R e y n o , con voz de poner en liber-

vaya 
particular Cofa alguna, mas de remitir- tar la enfermedad , y pafsion. Comu- Reyna an 
fe á íu virtud , y conciencia. Que fiel rucólo el Rey con los del fu Confejo. fu marido 

D * 7 / Í T e r a P a d r e * ^ € r a ^ í n a i f ^ 0 > y ellA Salió decretado, que la lléVaífe á Va- dValUdo-
t a

r g
a { a e ¿ ¡ madre de fus hijos , ó por todos refpe- lladolid. Pero antes que efto fe hicief-

lonc/rdu t o s tenia por muy cierto efcogeria lo fe , acordaron que los dos Reyes fe í ( r / * ^ ¡ 
ra folo di- mejor, y mas honeftó , lo qual rogavá vieíTen fegünda vez en Renedo , que es v a

J ¿ v ' r 

ce, que fe afcctu oía mente. Oe Tordefillas fe paf- Vna Aldea a legua y media deTudela, con fu jue 
remite a so el Rey Católico á vnáAldéa , juntó y dos y media de Mucientes. Avisó el gro. 
fu conci- ¿ Valladolid » que fe llama Tüdela , y Rey Católico á fu yerno , que por no 
enaa. el Rey Don Felipe fe fue a Múdenles, dar que decir ,, procurafte que eftas 

Procürava por el caminó atraer los viftas fueften con mas mueftras de amor f^e^eeJ~ 
Grandes á fü Opinión , yíacava deílos que las paliadas , pues á iodos venia -^rr 

Caminan ^ r m a s P a r a encerrarla Reyna. Embió á cuento para la reputación, fe entert- c m m a s 

fiempre, a P e ü , ¡ r a l Almirante hiciefie lo mifmo. dieífe qüedavan muy conformes. A cin r demon/— 
defoiado. Refpondió , que fi fü Alteza mandavá co del mes de Julio, defpues de comer, tración de 
fe. íírmaíTe aquel papel, le dexafté ver la partieron los Reyes para Renedo. Lié- amor por 

caufa , conque fe juftiñcava aquella gó primero el Rey Católico: apeofe én efi0TVAr 

procura reíolucion , y para efto le dieíTe lugar" la Iglefia , y alli cfpero a fu yerno. Las m u r m , r * 
D. Feirpe^ de ver , y hablar a la Reyna. Refpon»- mueííras de amor fueron muy grandes, 
tw íw de ^ Í Ó , que decia muy bien •,y afsiíueron Eftuvieron dentro dé vna Capilla por 
los Gran- el Almirante , y el Conde de Benaven* efpacio de hora y media. Avisó el Rey 
des,para té ála fortaleza dé Mucientes , tío té- Católico á fu yerno , mas en particular ^ ¿ / / ^ 
encerrar niart á la Reyna* Halláronla eft vna fa* de lo que débia hacer, y dé l o que fe cariciZ5 

d fu mu- ¡a muy obícUra , vellida de negto , y debía guardar , para governar fin tro- Dales con 
Á^- t vn capirote en la cabeza , que lé cu- piézoaquellos Reynos. Por fin de la fi\o.safo-
El Almi- j 3 J . j a c a ^ e j r o f t r o v (jebia de fer ei cha- píatiéa, llamaron al Arcobi ípó de To - las, y- lúe. 
lo u'er P e r o n ^üe * E

 V ^ A E N F R A N C I A - ^ ' a puer- ledo , y en fu preféncia ¡e dixetoíi pa- °° liamfñ 

hacer fin ta de la falaGarci LaíTo , y dentro con labras de grande veneboléncia.Cou ef- aÍÁr<c!lb:! 
ver d la dia el Arcobiípó de Toledo* Levantó- to íedeípid ieron, y el Rey Católico*: y°¿¿^r. 
ti?yna¿ fe el Almirante , y hízole la coftefía, fin tratar dé negocios algunos, ni áurt gon '} yf\ 

que le hiciera fu madre ; faivo que fe dé ver a fu hija , fe partió á Renedo , y Duque de 
Entrarla quedó en pie¿ Preguntóle, que fi venia continuó fu camino dé Aragón. Supli- Alva ie 
verla.y lo ¿c donde fu padre eftava- , y como lé cóle el Duque de Alva le desafie acorn^ 1uisre a 

qZPbaUa D É X 6 ' R C F P O N T I I ¿ ) * que otro dia antes pañalie hafta Ñapóles, donde penfava :*¡mf*rT 
Jeftticie£ ^ P a r í * ° ^ e T u c | e l a i y q u e le dexó muy ir en breVe. Mas aunque hizo mucha pf¡* ^ 
to en fus bueno , y de partida para íiis Reynos inftancia , no loconfintió. Antes le di- jstohcon-
razones. de Aragón. Dixole , que Dios le guar* xo , recibiría mas fervicio fe qijedaíTe /lente el 

ln(tael daíTe , y que holgaría mucho dé velle. en Caftilla para acudirá íus cofas, có- Rey,y de
marido en p a f s 6 el Almirante algunas platicas cort mo fobreftante de losa quien las dexa* * a l f e n 

fuencierró j a R e y n a f y nunca refpondió cof* que va encomendadas, que era Don Gu- ^aft'l^A 

Advierte- f u t í f f e defeoncertada,. El Rey Don Fe- tierre López de Padilla , Comendador PT laelAlmt- • A ^ i . r tr \x J ^ \ . rior a torito de los upé inftava , qué luego íe encerraííe* Mayor de Calatrava , y Hernando de ¿ ú S /„. 
inconve— El Almirante le dixo , qué. 'mirafl'e lo Vega , que quedavan con cargo de Miniftn< 
pientest que hacia: que i f M l á ^cyn* a Valla* prefidir ei» g] Confejo dé las. Oíaenes, 
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y Luis Ferrcr , que dexó por fu Em- de Cortes , dixoies) que no vinieflen ea 
baxador ., á todos los quales mandó cofa tan.fea : que era grande desleal-
ebedecíeííen al Duque , como á .fu tad trata fio. Ellos le ofrecieron , que 
mifma perfona* Efta falida del Rey .Ca- lo harían afsi , y feguirian íu confejo, 
tedie®, que pareció á todo el mundo íi algún Grande les afsiftiefíe. Enton-
muy afrentofa , llevo él con la grade- ees el Almirante les hizo pleyto órne
la de animo que folia las demás cofas, nage , de eftár con ellos á todo lo que 

Pruden ^ ^ 0 S ^ r a n c * e s £ l u e vinieron á defpedir- íueedíeííe por aquella querella. Con ef- ElAlmira 
cía vagra ^ ' r c c i k i ° con muy buena gracia * íin to lo contradíxeron la mayor parte , y aísifis 

do'con ta* dar mueftra de algún fentimiento. Si folo juraron lo que en las Cortes ¿ c
a ¡ ^ > n a 

dos al def alguno le hablava de la ingratitud que T o r o j es á fabér , a Doña Juana por ^^ntrl-
pedirfe. moftraroná quien debían lo que eran. Reyna proprietaria de. aquellos Rey ¿¡gdí 

Refpondíá, que antes de todos ellos, nos , y por Rey ai Archiduque , Como Juran en 
tenia recibidos muchos fervicos , y a fu legitimo marido , y por Principe,.lasCo^tss-
que los tenia muy prefemes en fume- y fucefFor ea aquelia Corona , defpues * D.fua. 
moría , para gratificalles en lo que pu- de los días de fu madre , á Don Cario? n a ^ 
dieíle. Finalmente , fu partida fue , có* ÍU hijo. Sirvió el Reyno en aquellas Reína'-
moíi dentro de pocos dias pensara bol» Cortes con cien cuentos , pagados en 
ver. A la verdad , conocida la condU dos años, para la guerra de los Moros; 
cion del Principe , y los humores de lá ü bien la derrama de efta fuma fe tuvo' 
gente, claramente fe dexava entender, por muy grave , á caufa de la hambre, 
que las cofas de Caftilla tfó durarían que fe padecía en Caftilla mtiy gran- -
muchos días.en vn ser, y qUe en bre- de. T a n t o , que de Sicilia fe proveía 
ve fentirian el daño, y aun el clamarin, Efpaña de trigo , la Mancha , y-Reyno "u™ t_ 
por el govierno del que tantos años de To ledo , por el Puerto de Cartage- tas\para 

" con fu valor los maptuvo en paz, y juf* na, y por Málaga el Andalucía , co- la ¿u^r.t 
ticia. mo inaudita, Orra novedad fue , que dé Atoros? 

ios del Confejo comencaron á éntrete- Hambre 
CAP. XXI. Dé las novedades quefutedieroú nérfe en los negocios dé la Inquificíon, ef^fft!'^A 

- en Caftilla* COmo fi fueran profanos. Davan oídos ¿fj^/. 
én particular á los que fe queréllavan ¡¿ a. ' 

Penas el Rey Don Fernando bol- del ínquifidor de Cordova , llamado 
vio lasefpaldas, quando en Caf* Diego Rodríguez Lucero , el qual, y 

tilla fe vieron grandes novedades. Por los demás Oficiales prerendian, fe de- Meiefe ú 
donde los naturales comencaron á en* bían remover de los Oficios. Favore- confejo en 
-tender , quanta falta hacia el govier- cian á los prefoS el Conde de Cabra, í r > n*f'J-

Falta qui n o p a { r a c j 0 j Ca es de grande importan- y Marques de Priego. Llegaron los del c ¡ ° \ 
hizo elRey c ¡ a p a r a todo vna buena cabeea. Ten¡4 Puebloá tomar las armas. Prendieron Í ? W ' ™ 
Católico. , c ¡ R Cy £>pn p eijp¿ convocadas Cortes al Fifcal» y vn Notario de la Inquifi-
Cortes 'en P a r a Valladolid, Intentó de nuevo He- c ion, y aun entraron énél Alcácar do 
Vallado-*- v a r adelante fu t r a n q u e era encer- refidian los lnquifidores, QjjejUvanfe 
Hd, ' rar a la Reyna, con color de fu enfer- afsirnifmo del Ínquifidor Mayor , que 

, medad , y que no quería entender ért era el Arcobifpo de Sevilla Don Diego 
Temedi el govierno. Los Grandes tenia él né- d é D e z a , y de ios del Confejo de la 

encerrar a gociados, y veniart gn ello j y aun el Ceneral Inquificíon , qué eran el Doc-
p&eyna* -Arcobifpo de To ledo ^pretendia , que tbr Rodrigo de Mercado , el Maeftro 

-felá entregaíTen j y tüfcava votos pa- Azpeytia , elLicenciado Hernando de 
/ra, falir con ello; Soio el Almirante de Montemayor , el Licenciado Juan Ta-
: Caftilla, de los que allí fe haliavan, fue vera, que adelante fue Cardenal, y Ar R^fi liten 
el primero qué lo contradíxo, y no qui- cobifpo de Toledo , y el Licenciado Tcofoln 
fo dar confentímiento á tan grande Sofía, todospeffonasmuy aprobadas, quifieion. 

, novedad. Habló con los Procuradores Y SUcfta í a?ón refidian efl T o r o , donde 
te-

'A1 
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tenian prefos b'úén numero de Juday- f e , que pretendían tratar i deque lá 
zantes, perfonas ricas , y principales. Reyna fe pufíeííé en libertad. Todos Menofpfe 
Otra novedad fue , que de vna vez fe. eran nublados, que amenazavan gran- ejf* áo-¡ 
removieron todos los Corregidores de de tempeftad. Partierou ei R e y , y la e 

fe'''Todos las Ciudades,» y los Alcaydesdelas for- Reyna por el mes deAgo f to de'Va-
iosOfchs, talezas, hafta los Generales de las fron- lladolid para Segovia , por caufa que j m f a s , 
y dan fe d teras. En que ovo tres daños notables: los Marquefes , y Marquefas de. Mo* Qrafí¿t*. 
tfrange- e i V n o , que fe proveyeron en Jas T e - ya no querían, como les era manda-

r o í ' nendas, y Oficios muchos Flamencos; d o , entregar la Tenencia de aquel 
El fegundo , que como eran tantas las Alcafar á Don Juan Manuel. Pe roco -
provifiones, no fe pudieron hacer las mo Tupieron la determinación del Rey , 

, . diligencias, para poner perfonas ido- y que fe juntava gente de guerra para Rindenfe 
a tnca. n e a s e n los goviernos. Solo el favor de ir contra ellos , obedecieron aquel los Mar» 

' los Cortefanos , y Grandes era baftan- mandato. Y el R e y , antes de llegar á quefes de 
te para poner cada qual fus criados, aquella Ciudad , con efte avifo dio Mojaien 
allegados, y deudos , fin mirar otras la buelta á Tudela de Duero , con in- Chalar 

Vendé fe P a r t e s , y el dinero con que hacían fe- tentó de paffar á Burgos , y de alli 
todo* ria , y mercado de los Oficios, en par- á Vitoria, porque fe publicava , que otros def. 

ticularlos Flamencos , que penfavan gente Francefa venia para acometer aciertos de 
por efta via medrar. El tercero daño aquella frontera. Para aflegurarfe por el nuevo 
fue , que fi los depueftos fe tuvieron la parte de Navarra , h i zo el Rey Don Rey^ 
por agraviados, les quítaífen , fin al- Felipe dos cofas: la vna , que en lugar. 

"Queseas gun demerito , el premio dado por de Don Juan de Ribera , nombró por 
délos de- fus férvidos. Que era cantera de ene- General de aquella frontera al Du-
pueftosfm migos, y quexofos. La indignación de que de Naxara. La otra , que hizo 
deméritos eftos, y la poca habilidad de los nue- confedercion con aquellos Reyes muyj 

vos Oficiales, y Miniítros; fobre todo* eftrecha , por los Reynos de Cafiilla, 
f fama de que andavan en venta los Ofí- y de L e ó n , fin hacer mención del Rey 

faaltrata C l 0 s * ̂  J U 6 * ' c a t u r a s » y e - m a * traramien- fu fuegro , ni del Reyno de Aragón, 1 

miento de t 0 ^ e * a ^ e y n a » fue ocafion , que ios que fue traga muy notable , y en que 
ía Reyna Pueblos fe-alborotaífen en gran parte, contravenía á la concordia, que fe af-
alborotael y aun comencaflen á apellidarfe para fentócon el Rey fu fuegro en Villafafi-
Reyno* poner remedio en aquellos daños pre- la , y aun en todo él buen refpeto, que 

fentes , y prevenir otros mayores que debe eLhijpá fu padre. / • 
fe efperavan. Cafi todos echavan yá 
de ver la falta que el Rey Católico les CAP.XXIII. De la muerte del'Rey DonFel 
hacia , y piavan por él con tanto del- Upe. 
pecho , que fi bolviera á Caftilla , fe , 
entendíale acudirían la mayor parte Alió el Rey Católico de Caftilla por 
de el la, y cafi todos. Con efto comen- Montagudo , y entró eh Aragón 
pavana tener en poco el nuevo Rey; por Hariza , la via de Zaragoga, donde ^|*rf* 
tanto , que pretendió hacer Prefiden- primero la Reyna , y defpues el Rey , ^tolieos 
te del Confejo Real á Garci Laflb , y fueron recibidos con grande alegría, e n zara* 
defpues nombralle por Ayo del Infan- como de gente que fe efperava pOr me- goca. 
te Don Fernando , y ios Grandes no . dio de aquel matrimonio, tener fu R e y 
confintieron lo> vno , ni lo otro. Y propio, y fer governadosconlanaode^ 

t> efe a fe el - ̂ o n - J u a n * ^ a n u e ^ hacia oficio de Pre- ración »é igualdad que pedían fus leu 
IjeyCato'i fidente , hafta tanto que aquella pía- yes , y lo vfaron los Reyes paliados; 

za^fe proveyeífe. En la .Andalucía fe Antes que falíefle de Caftilla, y defde 
juntaron el Duque de Medina-Sidonia, . el camino hizo diverfas veces inftancia 
el Conde de Cieña , el Marqués de con el Rey fu yerno , le entregaífe a( 
Priego 2 y Conde de Cabra. Entendió- Duque Valentiojcomo.prifionero íuyo¿ 

UCOt 
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pira tenellé a buen *ec arado en aígun le embiaíTe la Reyna,madre del Duque, 

rute ei Caftillo de Aragón,. 6 He va fíe coníigo con fus hijos. Ella no q'uifo venir en . FeyCato- » vr , °, , \ { ° , ' - P c > r , " / < f í 

//V» d fu3, i N t a P o l e s > P o r fer de tanta /importan- manera alguna ; antes le rué a vn Lu- Rty ¿e 

yerno,que c u P a r a " a s cofa* de Italia, do penfava gar del; Marquefado de Mantua, acom- Francia le 
le entre- p-ifiV en breve , y concite intento fe pañadáde Luis de Goncagá fu fobrino, embie la ̂  
guealDu- aprcftava en Barcelona vna Armada; hijo de Antonia de Baucio fu hermana, mtdredel 
que Valen El Rey Don Felipe fe inclina va á en- con acortamiento de diez mil ducados, 
tm,ynolo tregarfele-, mas los de íu Confejo fue- que le ofreció el Rey de Francia cada J^jJ/'^ 
conpgue. r 0 n de parecer , que fe debía primero vn año. Embió el Rey Católico a Car- " ^ « « r í . 

averiguar cuyo priíioncro era, puesíue los de Aiagou á Ñapóles , para avi-ar 
So/becbas^ 1 ¥£mbh4oh Efpaña por el Gran de fu ida , con orden de aflegurar en 
que tiene ^ 3 P Í t a u » y en vida de la Reyna Doña particular á los Colonefes, que no fe-
el Rev del ifabél. Efte parecer le Siguió* que fue rían agraviados , y que íe tendría mu-
GranCa. otro nuevo disfavor , y muy notable cha cuenta con fus fer vicios. Hecho parte d 

Yes? a ten ía tanto , y nuncaacabava de ar- y las dos Rey ñas de Ñapóles , madre, 
ranear. Quien decía , que eíperava la e hija , demás de gran numero de Ca-
venida del Cefar , que fe quería embar- valleros Caftellanos , y Aragonefes, 
car en el Golfo de Venecia, con ocho que le hicieron compañía en aquel vía-
mil Alemanes , para apoderarfe de ge. La Armada era muy grueíTa , en 
aque! Reyno. Quien ie cargava , que que iban las galeras de Cataluña , y 
tra'ia fecretas inteligencias con el Rey por fu General Don Ramón de Cardo-
de Francia , por medio de el Cardenal na j y las de Sicilia , cuyo Capitán era 
da Rúan. Quien con el Papa, por me- Trillan Dolz , fuera de muchas naos, 
dio del Cardenal de Pavía, y que deli- Las galeras de Ñapóles quedaron en 
beravade aceptar el cargo de General aquel Reyno de refpeto, para que el 
de lá iglefia , que le ofrecían , para Giran Capitán fe embarcarte en ellas, 
echar de Boíoña á Juan de Bentívolla, y vinieffe en bu fea de el Rey. Afsi lo 
que tenia tyranizada aquella Ciudad, h i z o , que á los fíete del mifmo mes E¡n 0 . 
N o faltava quien dixiffe , que trata va falió de Ñapóles por tierra, por fer Felipe vd 
de emparentar con Profpero Colona, y el tiempo contrario para falir las ga- a Burdos. 
cafar vna hija fuya con el hijo de Prof. leras.Detuvofe en Gaeta hafta lefc vein-
pero , con intento de favorecerfe de te de aquel mes : traía en fu compa- Echa de 
los Colonefes para fe confervar. Cada ñia el Duque de Termens., y muchos Palacio d 
qual fe períuadía, que quería todo, lo Cavalleros Italianos, y Efpañoles , y D°%a?ua~ 
que podía, midiendo por ventura por por prifioneros alPrincipe de Rofano, ^ ¡ 
íu corazón el ageno. Embió el Gran al Marqués de Bitomo , a Alonfo de j^na dé 
Capitán á Efpaña á Ñuño de Ocampo, San Severino, y Fabrício de Gefualdo, ¿» Reyna 
por la pofta , para defeargarfe , y cer- fin otros que dexó enfermos en Na- D.Juana. 

Da fatif. t i f j c a r a i R e y d e fu venida. Pero como poles. En efte miímo tiempo , el Rey 
penen e Í Q fe decía era tanto , y por tantas Don Felipe , luego que Ileso á Bur-
pitan- partes, no fe.auegurava con efto ; an- g o s , y fe apolento en las caías de el r r o " e i e 

tes determinó partir para allá con to . Condeftable , io primero que hizo, ¿ e 

Nombra da brevedad. Nombró por Virrey de fue mandar faiir de Palacio á Doña Aha,yel 
HReyVir Aragón al Arcobifpó de Zaragoza , y Juan de Aragón , muger del Condek Almiran-, 
rey ae A- de Cataluña al Duque de Calabria, da- table, á fin , que la Reyna fu herma- te, 
•ragonpa- d o , que le quitó los criados Italianos, na no tuvieífe con quien comunicar 
a"tilles ^ U e t e u ' a ' ^ a l g u n ° s de ellos mandó fus cuitas. Comencaron afsimifmo á 
f lP° e s q u e ifueíTca en fu compañía á Ñapóles, hacer procefib contra el Duque de 

Y aun procuró con el Rey de Francia, A l v a , y fe mandó al Almirante, que 
pa-



'6<6 HISTORIA ÍDE ESTAnA. 
para afíegurar al Rey fe entregafle vna que fue grande ? qué las riquezas , y 
de fus fotalezas , porque fe comenco poder , en que ningún Principe €)hrif. 
á tener de élalgüna defconfianga. El, tianofe le igualava? quéla Cafa Real , 
comunicado el negocio con el Mar- y tanto numero de Cjartefanos ? T o d o 
ques de Villena , Duque de Naxara, lo acabó la muerte cruel, arrebatada, 

y fuera de fazon I Sola la virtud no 
falta , que tiene muy cierto fu galar
dón , y muy, hondos fus cimientos.Ma-
ravillofo Dios en fus juicios , grande 
inconftancia , y variedad de las cofas 
humanas, y toda íu profperidad. Qué 
de efperaneas mal fundadas cayeron 
por tierra, y fe acabaron i qué de tra* 
zas comentaron de nuevo ? Fue de ef-
tatura mediana , roftro blanco, y co
lorado, poca barba, belfo , ojos me
dianos , cabello largo , toda la com-

y Conde de Benavente , íe efeufaya 
de hacello. Amenazan las cofas algu
na gran mudanza , y parece fe en-
derezavan á diflenfiones , y rcbuel-
tas , quando al Rey Don Felipe le fo» 

Mueve el ^ T e v m o v n a nebre peftilencial, que le 
Rey D.Fe a c a D ó en pocos dias. Algunos tuvie-
iipe^ ron fofpecha , que le dieron yervas: 

fus mifmos-Médicos, y el mifmo Lu
dovico Marl íano, Milanés, que def
pues, fue Obifpo d e T u i , averiguaron 
la verdadera caufa, que fueexercicio 
demaíiado. Eftuvo la Reyna fiempre pofíción de fu cuerpo muy honefta, 
con él en fu dolencia , y aun defpues y muy amable; el animo muy gene-
de muerto no fe queria apartar de fu r o f o , la condición fácil (falta noble ) 
cuerpo, dado que los Grandes fe lo y de que fus Privados vfavan mal: 

Queda fuplicaron, y que demás de fu ordi- enemigo de negocios , aficionado á 
la Reyna naria indifpoficion , quedaya preñada, deportes , muy fujeto al parecer de 
preñada. Falleció a los veinte y cinco de Sep- los que tenia en fu cafa, y á fu lado. 

t iembre, vna hora defpues de medio En el mes de Agofto fe vio vn Co-
dia, en edad de veinte y ocho años, meta, por efpacio de ocho dias , q u e 
Mandófe enterrar en Granada : depo-
fitaronle en Miradores , Monafterio de 
Cartujos, cerca de Burgos. Tal fue el 
fin que tuvo aquel Principe en el mif-

reboivia con fu llama entre Poniente, 
y Medio-Dia, Entendiofe jócípücs de 
el défaftre , que amenazava á la ca
beza de efte Principe , y que pronof-

mo principio de fu reynado , fin poder ticava fe feguiria con fu muerte en 
gozar de la gloria que fe pudiera efpe- fus Reynosalguna gran re-., 
rar de fu buen natural. Qué le prefto yo lucion,y mudan-
fu nobleza? qué fu edad , y gentileza, §a, 

LIBRO VIGÉSIMO NONO. 
CAF.-I.^ue el Rey Católico fupo la muer

te del Rey Don Felipe. 

| O N La muertede el Rey 
Don Felipe , las cofas del 
R e y n o , y los ánimos de 
los principales , y de el 
Pueblo grandemente fe 

alteraron. Repentina mudanga , con-
fufion, y pel igro, vno de los mayo
r e s ^ en que jamás Caftilla fe v io . 
gu i cnpud i e r i creef 2 ni penfar, que 

vn govierno / fundado con tantas fuer-
gas , y por tan argodifeurfo de tiem
po continuado en paz , y jufticia , en 
que ninguna nación en el mundo fe le 
aventajaba , en vn inflante de tiempo 
fe hallaffecn términos de desbaratar- M , & 

fe de todo punto , y trocarfe en vna graniefy 
tyran\a,y rebueltamiferable ? Inconf- miedo-sea 
rancia grande de las bien andangas de CaftilUi 
los mortales, y mueftra clara de nuef
tra fragilidad : lo que en muchos años 
fe gana ? ényno folo íe RÍe¿4e , y ía 

na-
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nave quanto "es mayor , y mas fuerte, 
tanto corre mas peligro , fi fe falta el 
gobernalle , como le fucedió al 'pre-

. . Tente á efte Reyno. Los Grandes def-
riíf/<IWÍ?, conformes, y aun en gran parte del-
¿ 0 ] t contentos, porque quien pudiera fa-

tisfacer á la ambición, y hartar laco-. 
dicia 4e tantos ? Gran parte de las Te
nencias , y de los cargos de el Reyno 
en poder de Flamencos , en recom
penfa de fus férv idos, y de aver des
amparado fu Patria. Eftos bufeavan 
todas las manetas, y caminos, que po
dían para allegar dineros > aunque 
faene con gemido , y agravio mani-
fiefto de la gente vulgar. Y como no 
penfavan arraygar én Efpaña largo 
t iempo, con defeo de enriquecer, to
do lo ponían en venta, y de todo pro* 
curavan facar ínterés.Los Pueblos ofen-

Ventade «j ¡dos con eíto , y por perfuafion , y 
toio. ^ exemplo de los Grandes , comeñ-

gavan á dividirfe en parcialidades. 
Los mas fufpiravan por el govierno 
paífado , y aunfe quexavan del Rey 
Católico , que ovieíTe dexado á los» 

tarciali- q u e },e defampararon > y ellos mifmos 
¿*¿ e s* pulieron en necefsidad de falírfe afren-

tofamente del Réyno. Tódüs eftos def-
abrimientosY, y pafsiones enfrenava lá 
prefencia , y autoridad de fu Rey, aun
que moco : mayormente , que no po
dían quexarfe fino de si mifmos , que 
entregaron el govierno al que menos 
convenía » y quitaron la vara al qi¿é 
tantos años tos govematá » y honra
ra , y acrecentara con grandes Reynos^ 
y FJftados, que gaño- Muerto el Rey 
Don Felipe , hjégó cómencaron á bro
tar las pafsíoneSf , fin que fe hallarte 
quien les fbéífé á la mano, ni quien 
pufieffe remedio á los m-álés queamé-
nazavan. LaReyna , aquíen eftomas 

^ J J ^ q u e a f lad^ tocava , por fer Señará, 
para el legitima $ impedida por fu indifpofi-
goviemo. cion. Su hijo el Principé Don Carlos 

era niño , y Criado fuera de Efpaña. 
'Circunf-Si entrava en lugar de fu madre, era 
tanciasdefbreoío , que los que por él gover-
elpdigro- n a f f e n fuefl'en eftrangeros, en gran per-
delliRe° ' u ' c ' ° ^ R e y n ° » y de los naturales. 
r.J.' Cy' De dos abuelos cjue tenia y el Empe-

rador lexos, y de fu goviérhó fe podia 
temer con razo'nel mifmo inconvenien
te de fer Caftilla govétnada por los 
que jfinguña noticia dé luS Cofas , ni 
de fus hunibrés alcañeáVan, Reftava 
folo el Rey Don Fernando , de cuya 
prudencia , y valor > aun los que le 
defanimávah no dudavan ; pero halla-
vafe fuera ele Efpaña , y grandemen
te dííguftado , por los malos trata
mientos paftados. Sobre t odo , que los - * 
qué fueron de efto caüfa, por fu ma- f^¿n

 J¿/ 
la conciencia fe rezelavan , que fi bol- p^eyo>.Fer 
VÍCíTe y fusdémafías ferian caftigadas, nando los 
y conforme ala Coftumbré dé los horri- Qranies. 
bres, toftiido el matldo , querría fa-
tisfacerfe de los qué le maltrataron. 
Efte era ei rtayor rezelo que tenían, 
y por efta caufa remohtavun fu pen-
famiento algunos, á cofas, y medios 
eftraños; tanto, que el día antes que 
muriefle el Rey Don Fel ipe, por en
tender, que no podía vivir y ovo gran 
alboroto , y efeandalo entre los Gran
d e s , que amenacava guerra civil j y 
fangriehta. Ppr prevenir eftos incon
venientes , fe juntaron el Condena
b l e , y el Almirante . y el Duque del Declaran 
Infantado , que luego fe declararon fi *lgunoi 
por el Rey Católico , con él Duque P°r el.Re? 
de Naxara , y Marqués de Villena , ca- C a t o l l c o > 
bezas del Van do contrario ,en la poífa-
da del Arcobifpo de To ledo ; y Con
ferido el negocio , fueron de acuer
do , que para todas las diferencias Nmbrañ 
hombraflen por Jueces al mifmo Ar- p^f. jue.¿ 
eobí fpo, con otros feis que efeogíe- dé todosat 
ion de la vna parcialidad , y d$ Ta ¿r^bifpa 
otra y y que todos paífaífen por lo que d¿ fatuo* 
ellos ordenaffen. Con efto á primero 
dé Octubre capitularon vna concor
dia , y la hicieron jurar á loS Grandes, 
que durafle por todo el mes de Diciem
bre , fin de efte año , en que entré 
otras mandavan , que ninguno hicief-
fe levas de gente. Qué las perfonas-, 
tierras, y Caftillos de los v n o s , efta- „ 

r
 J Concor* rían feguros, que no recibirían daño ^ ü j r ) 

de los otros* ítem , que ninguno íe ^n\n<iHy¡Q 

apoderaría dé la Réyna , qué quedo bagakvas 
en Burgos ^ ni del Infante Don Fer- de gente. 
nando, que k la fazon fe criava en 

Si ; 
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Simancas. Su Ayo era Pedro Nuñez de Francia. Efto fue de tanto efecto; c[ué 

Ni fe npo 
derede 1% 
Reyna, ni 
dellnfan-
te D. Fer
nando. 

Traenle 
desiman
tas d Va-
Uadolid. 

Camino 
del Rey Ca 
tolico. 

ffuntafe 
et elGran 
Capí ta en 
Genova. 

Queda fa¿ 
tisfecho de 
fuvirtud 

Guzman, Clavero de Calatrava. E l , 
por prevenir lo que podía acontecer, y 
porque aun antes que el Rey falleciefle, 
Don Diego de Guevara , y Felipe Ala, 
con cartas que traían del Rey , á lo que 
fe entendió fingidas, quifieron facar al 
Infante de poder de fu Ayo : acudió 
al Prefidente, y Oidores de Vallado-
lid. Ellosi fueron á Simancas , y traxe-
ron al niño á aquella Villa • y alli le 
pulieron á buen recado en el Colegio 
de San Geronymo , que fundó Don 
Alonfo de Burgos, Obilpo de Palencia, 
de la Orden de Santo Domingo. Dili
gencia, conque fe atajaron intentos, 
no bien encaminados. El mifmo dia, 
que fe ordenó , y capituló la concor
dia entre los Grandes en Burgos , el 
Rey Católico aportó al Puerto de Ge
nova. La navegación fue'iarga , por fer 
el tiempo contrario , que le forcó á to
car en Palamos,yPortuvendres, y en 
Tolón , defde donde figuió de efpacio 
ía via de Saona , y de Genova. Antes 
que el Rey Católico llegaffe a aquella 
Ciudad, fe juntó con él el Gran Ca
pitán , que venia en bufca fuya con las 
galeras de Ñapóles. Acogióle el Rey 
muy graciofamente, y con gran conten
tamiento acabó de defengañarfe , y en
tender , que todo lo que fe avia dicho, 
y fofpechado de la lealtad de aquel Ca-
vál lero, era inveneion , y falío.Dixo en 
publico, y en fecreto grandes alabanzas 
de fu perfona : que no era razón, que la 
fama de vn tan valerofo Capitán , que-
daíTe injuftamente manchada. La gente, 
particularmente Italianos, no acavavaa 
de creer, ni perfuadirfe , que perfona 
tan prudente , y que podia tomar par
tidos tan aventajados, fe pufieífen en 
manos , y en poder de vn Rey tan fa-
gaz,y en remunerar fer vicios limitados. 
H i zo aquella Ciudad muchos regalos al 
Rey , dado que no quifo faltar en tier
ra, folo avisó a los Ancianos, que le vi
nieron a vifitar, foífegaíTen la Ciudad, 
que andava muy alborotada,y para mu
dar el govierno. Apercibióles, que en 
qualquiera ocurrencia acudiría con to-
das fus fuercas á fu hermano el Rey de 

los que eftavan para tomar las armas , y 
para revelarfe,íe enfrenaron por en ton-
ces,con temor de la Armada de Efpaña j 
fi bien poco defpues fe alborotaron de 
manera, que forjaron al Rey de Fran
cia a bolver á Italia para foífegallos: de 
Genova figuió fu viage \ y por conti
nuar los vientos contrarios,le fue forgó-i 
fo detener fe en Portoíí. En aquel Puer
t o ^ los cinco del mes de Octubre le lle-v 
gó la nueva de la muerte del Rey D.Fe-
lípe, fu yerno. Efcriviale el Arcobifpo 
de T o l e d o , y todos fuá fervidores , fus 
cartas, en que le hacían inftancia , que 
olvidados todos los difguftos pallados, 
diefte la buelta á Caftilla, en que le ofre
cían lo hallaría todo tan llano , como 
en Aragón: que no diefte lugar para que 
con la dilación las cofas fe empeoraífen, 
y fe pufieífen en termino, que defpues 
no tuvieífen remedio. L o mifmo le fu-
plicava Don Alvaro Ofibrio,que iba en 
fu compañía, con cargo de Embaxador 
del Rey D.Felipe. Pero fue tan grande 
fu coracon, que fin embargo de eftos 
ruegos,y del peligro,que mejor que na
die conocía corrían las cofas de Cafiilla, 
y que bolver al govierno de Caftilla era 
todo lo que podia defear , determinó 
pallar adelante en fu viage. Efcrivió á 
los Prelados, Grandes, y Ciudades, el 
fentimíento que tenia de la muerte del 
Rey fu hijo, y que losencargava conti-
nuaftén en la lealtad que aquellos Rey-
nos fiempre guardaron á la Corona 
Real,y obedecieííen ala Reyna , como 
era obligados.Que él no les podía faltar; 
y dexado orden en las cofas de Ñapóles, 
daría la buelta en breve , refuelto de 
abrazar,y hacer metcedes a todos,como 
era razón, y fus fer vicios lo merecían. 

CAP.II. J^ue el Rey Católico entró en N*$ 
, pales. P /Vrtió el Rey Católico de Portof í .y 

fi bien el tiempo no era favorable, 
llegó con toda fu Armada á furgirel 
Puerto de Gaeta. Allí, y en Pueol fe en
tretuvo algunos dias , para dar. lugar á 
los de Ñapóles (que nunca fe perfuadie-
ron llegar al lá , efpecíalmente defpues 
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que fe fupo la muerte del Rey D. Feli- la Reyna de Ungria. Otro día el Rey faj 
pe) que apreftaífen el rccibirníento,qne lió por toda la dudad,acompañado de 
pretendían fueíTe con toda ía magnifi- todos los Grandes,y Barone.s:y por mas 
cencía poísible.De Puzól íé pafsó á Gaf- honrar al Gran Capitán , fe apeo en fa 
tél del Ovo . Aili á primero de Ncviem- poílada.Luego íe comentó á dar sísien* 
bre, aderezadas todas las cofas necefíá- to en las cofas, y tratar de reftiiuir fus 
rias,falieron del muelle de Ñapóles xo\ Eftados a los Barones, íégun que lo re
galeras, y muy en orden llegaron do el nía acordado. Celebróle Parlamento Juran ai 
Rey ios atendía , que íe entró en la Ca- general. Dióíé orden , que juraífea al ReyCato^ 
pitaña. Dífpararon primera la artillería Rey , y á fu hija la Reyna Doña Juana,y ^f '^ 1-^ 

Salen de las galeras , defpues los Caftilios de la á fus fuceftbres, íin hacer mención de la 
Ñapóles a Ciudad,y naves,que en ei Puerto íe ha- Reyna Doña Germana. Que fue nota- „g¿ ¡a¿¿y 
recibirle, üavan. Hecha efta fa'va , las galeras fe ble refolucion , y contra lo capitulado na Gerrn» 

acortaron al muelle. El Rey, y la Reyna con Francia. El color que fe tomó, fue, 
defembarcaron en vna puente de made- que la Reyna fe hallava indifpuefta , y 
ra,que tenían para efto hecha.Saiieron á que ya enValladolid la juraron porRey-
recibíllos el Gran Capitán, y toda la na de Napoles.En efte .comedio Caftilla mjjenjios 
Nobleza de aquelReyno.Liegaron al ar- fe abrafava en difleníiones,y parciaíida- nesenG&fi 
co,en que fe rematava la puente, hafta des de fecreto, puefto que en lo publico tilla* 
donde el Gran Capiran llevó de la ma- todos fe enfrenavan,y no era maravilla, 
no ala Reyna: y el. Rey juró aili los pri- por eftár el Reyno íin cabeza. LaReytu, 
vilegios de aquella Ciudad.Hecho efto, ni queria,ni podia atender ai govierno. La Reynd 

El Gran fubieron acavallo , debaxo de vn palio, Las proviíiones de el Confejo Real no n(> quiere, 
^d*^l ^ e v a v a n ^ o s alectos del Pueblo. El eran obedecidas, fino de quien quería* ^ ^ f ^ 
rnanod ta ^ ̂ a e n v n c a v a ^ ° blanco , con vna Algunos para nombrar Governadores, n a & s 

Rema ropa de terciopelo carmesí. La Reyna eran de parecer,que fe juntaííen Cortes 
en vna hacanea,con cota de brocado, y del Reyno. Bn efto hacían gran funda- Cortes, ¿jl 
vn capote fembrado de lazos verdes. El mentó el Arcobifpo de Toledo, el Con.» Je contra* 

Entrada Candar te Real llevava Fabricio Coló- deftable , y Almirante. Acudieron á la dhen^por 
magnifica n a ' ( l u e * e e * ^ e v ^ e *° m a n ' ° ' y * e •Reyna ; pero no pudieron acabar con fi'1** . d e 

nombró por fu Alférez Mayor. En fu ella firmaíTe las proviíiones convocato- * K Í Í , ! - 7 ^ « 
compañía los Reyes de Armas. Seguía- rías, que llevavan los de fu Confejo or- (^J.¡^ 
fe el GranCapitan con ropa de rafo car- denadas. Acordaron tomar teíiimonio 
mesi, aforrada en brocado, y á fu mano defto,y que los del Confejo las revocaf-
derechaProfpero Colona.Tras ellos los fen para Burgos, como lo hicieron. N o 
demás Grandes , y Embaxadores. Los venían en efto, en efpeci»l el Duque de Varios paz 
que mas alegría dieron á todos, fueron Alva, aunque no fe hallava en la Corte, rtceres. 
los prifioneros , que ya iban pueftos en decia,que folo el Rey podia juntar C o r -
libertad.Cerravan todo efte acompaña- tes. Por efto, dado que acudieron algu-
miento muy lucido, y grande, los Car - nos Procuradores, llamados del Confe* 
denales de Borgia, y de Sorento.que íe jo,en fin no fe hizo nada. Todo efiava 
feguian defpues del palio. Con efte or- fufpenfo,y lleno deconfufion: ios pare-
den los llevaron por las calles principa- ceres de los Grandes eran muy direren-

' , les , y por los Se) os , do los aguarda- tes ,y contrarios ; los mas venían, en 
Liberta* y a n j Q S c 4 V a j ¡ e r o s y y Damas dc Ñapo- que el Rey Católico debia ten*? reí go -
/ 0Sf™~ les, paradas muy ricamente , con muíi- vierno. Los principales eran ei Arco-

cade voces, y inftrumenros , y toda bifpo de Toledo , el Condeftable, el 
mueftra de alegria.Llegaron á la Iglefia Almirante , y los Duques Je Albura 

Reyna de Mayor, en que la Clerecía, y Ordenes, querque , y de Bejar. Entre eftos, 
Napelesy los recibieron en proceísion. Fn Caftél- los vnos no querían , que fe encar-
Wngria. N o v o , d o fueron á parar, les falieron al gafte de el govierno , fi no venia en 

encuentro las dos Reynas de Ñapóles, y perfona : otros juzgavan , que podía 
I I . Part, ' Hhh v go-
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governar en aufenda.Con eftos fe con- co , y al de Viliena, que el Duque de AU 
íormava el Arcobifpo de Toledo ,tan- va. El Conde de Benavente quería le 
to , que procurava le embiafie poderes concedieren la Feria de fu Villa de V i 
tan bañantes para t o d o , como quando Halón , como fe la concedió el Rey Don 
le embió á concertarlas diferencias que Felipe,fin embargo que era en perjuicio 
tenia con el Rey Don Fel ipe; y aun por de Medina del Campo. Otros tenían 
otra parte trató con la Reyna, que ella otras pretenfiones, para acudir á la par-

'Pretende fe los dieíTe. El Duque de Naxara , y te de donde fe íes dieíTe mas efperanca 
governar Don Alonfo Te l l e z , hermano del de de el las, fin tener refpe&oal bienco-
el Empe* Viliena , y Don )uan Manuel , juzga- mun, fi fé apartava de fus particulares. 
radon V a n f q U e j a Keyna Doña Juana, por fu Para prevenir eftos inconvenientes, el Zelo de el 

impotencia, fe devia tener por muerta; Arcobifpo de To ledo , y los Diputados Arcobif— 
- y para que efto fe declararte, preten- con él.para componer todas las diferen- P° *y Va-

dián fe devian juntar las Cortes. Con cías, acordaron, que los Grandes juraf- l o r H 
efto fucedia fu hijo el Principe D. Car» f en , que hafta tanto que fe juntafíen las ^efpet^° 
los. Mas tampoco eftos no concorda- Cortes no llamarían algunPrincipe,ni fe • 
van en todo: ca el Duque pretendia tra* concertarían con él en manera algún a; -proms r 
xeífen á Efpaña, para queen funóm* y aun el Rey Católico defde Ñapóles fas de 'el 
bre governaífeñ los que el Reyno feña- efcrivíó á los mas de los Grandes, y les ReyCato-
Jaífe. Don Alonfo fundava en derecho, prometió las mas de las cofas que pre- lico}cc»¿¡ 
que la governacion pertenecía al Ce* tendían, con defeo de ganallos, y foííe- de/de i\* 
far , como abuelo paterno del Principe gallos en fu fervicio. En particular al PolesPrv~ 
Don Car los, y por Configuiente tutor Marqués de Viliena prometió daría á 
fuyo. La qual opinión andava mas Va- Viliena, y Almanfa, y al Duque de Na- Grandes. 
lida que la del Duque; y aun el mifmo xara las Alcavalas de la Merindad de 
Emperador tuvo gran defeo de tomar Naxára. Masen el entretanto la poca p¡eforde-
a fu cargo el govierno , hafta dar in- conformidad que los Grandes entre si nes que fe 
rencion de venir á Efpaña , pofpueftas -tenían , dio ocafion á que por mal go- originara 
todas las otras cofas, que-de él carga- vierno fucedieíTen notables defordenes. deftas in-
van. N o faítavan perfonas que queriso. Uno fue , que por el mifmo tiempo que eLuietucíí!i 

llamar para el govierno al Rey de Por* en Ñapóles fe apreftava la entrada de el •F\ ^ 
tügal, y cafar al Infante Don Fernando Rey Católico , el Duque Valentín vna ~, 
Con fu hija Doña Ifabél, con intento de noche fe deícolgó de la Mora de Medí- e [ ¡j^¿¡í 

alcallos por Reyes de Caftilla, por eftár na, en que le tenian prefo,y aunque fue Valentín, 
hoftígados del govierno de eftrangeros. fentido de los de dentro , no lo pudte-
Quien acudía á los Reyes de Navarra, ron impedir. Recogióte primero ál Ef-
y querían fe hícieííe el matrimonio que tado del Conde de benavente , eoneu-
pretehdian, entre hija del Rey Don Fe- y o favor fe l ibró, defpues fe fue á Ná-
l ipe , y el Principe de Viana, para entre- varra, cafo que pudiera fer de grande 

Vnos <3 0- galles el Reyno,y fu govierno. Con qué inconveniente,efpecíal paralas cofas de 
trosfedeft-m\0> Conquécolor í Mas fegoverna- Italia, donde tanta mano tenia. Otro g¡¿eM, 
T íus v a n P o r ^ u s a n í o Í 0 S » y miravan mas fuá deforden fue, que él Duque de Medina- dína-sLo 
variaspre intereíTes, que la razón. Del Arcobif- Sidonia D.Juan de GuZmán,embÍó á fu nía prtti 
ten/iones, P ° decían, pretendia el Capelo para si, hijo Don Enrique con gente fobre Gi- de tomar-

y para fu Compeñero Fray Francifco braltar , plaza de que hiciera merced á Por fr; 
Ruiz vna Iglefia. El Duque del Infanta- fu padre el Rey Don Enrique, y los Re- t

u ' 
do quería el Obifpado de Palencia para yes Católicos fe la quitaron , de lo qual r ¿ t j r ' 
vnhijo fuyo. El Duque de Alburquer- eftava agraviado , y quería por fuerza 
que , que el Alcázar de Segovia íe bol- reítituirle en el feñorio de aquella plaza, 
víeífe al Marqués de Moya, Al Duque El Alcalde que eftava en eí Caftillo por 
de Naxara pefava, que el Condeftable Garci LaíTo,por vnaparte,y por otra ei 
tuyicfl'e tanta mano con el Rey Catoli- Códe deTendilla defdeGranada,y otras 

; co-
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Alca el £ c-staaaidades- ! de : el Andalucía, hicie- tenencia les quitaron. Todo ardía en 
tio. f o n ^as diligencias para focorrcr á los alborotos, y diííénfiones, íin que nadie 

cercados. Afsi el cerco fe aícó, en efpe- fueífe parte para apaciguar el fu ego. 
cial,que el A r c o b i f p ó de Sevilla prome
tió recabaría co.v la Réyna , y con el CAP.III. La Reyna Doña 'fuaná filio de 
Rey fu padre eñuvieíTen con el Duque á Burgos. 
jufticia. Defpues fe juntaron eftos Per- T A indifpoíicion de la Reyna era de 
fonages en Tocina , con los Condes de ' fuerte,que mas era impedimento, 
Ureña, y Cabra , y Marqués de Priego, que ayuda psra remediar los daños. Tu-
en que fe concertaron entre si, y hicíé- vo la fiefta de todos Santos en el Mo 
rón de común acuerdo vna efefitura de nafterio de Miraflores, y óida la Milla, 
concordia, en que fe obligaron de acu- y Sermón , defpues de comer , mandó 
dir a lo que fuellé fervicio de fu Alteza, abrir la fepultura en que yacía el cuer- ^ X w l o ! 
y pro de el Reyno. Obedecer las po del Rey fu marido , e,ntró dentro, y j/ma. 
cartas que viníeífeo firmadas dé la Rey- mandó al Obifpo de'¿3urg&s abrieffe la 
na , ó de fu Confejo. Quanto á las Cor- cáxa en fu preféncia. Miró , y tocó el 
tes que tenían llamadas , proteftavan, cuerpo fin alguna ie'ñal dé alteración, 
que filo que en aquel Ayuntamiento fe ni echar lagrimas. Efto. hecho , aquél 
determinaífe,no fueffe fervicio de Dios* mifmo dia le bolvió ala Ciudad- F.n-
y de fu Alteza pro , y bien común de él tendió íe tenia rezelo fto le oviefíén 
Reyno , no fe tendrían por obligados a llevado a Flandes la gente Flamenca de 
paflfar por ello. Sucedió, demás de efto ;, fu cafa, que hacían inftancia por fer pa-
que D. Rodrigo de Mendoca, Marqués gados, y que para efto fe vendicífe a'«i 
de Cénete, pretendía caíar con Doña guna parte de la recamara del difunto, 

Vkytafo- ] v j a r ¡ 3 ¿ c Fonfeca.Levantófc pleyto fo- con que íe pudieííen bulver á fu tierra* 
bre et ca- ^ e f t e matrimonio. En tanto que fe Propuíieron efto a la Reyna, ninguna 
faD^Ma íéotenciava por el Juez Eclefiáftico, los otra reípuefta dio á fu petición tan juf-
ria deFo- Reyes-Católicos depofítaron aquella fe* ta, fino que ella tendría cuidado de ró-
Jeca. ñora en diverfas partes para aífeguralla gar á Dios por fu marido. Tratófe di-

de toda violencia. Ei Marqués, con las, verías vezes de íácalla de Burgos don-
El Mar- rebueltas, la facó por fuerc.á de las Huel- de eftavaj por vna parte en poder del 
qués deCe g a s de Valladolid, donde vltimamente Condeftable, en cuyas cafas pofláva, y 
neteiafa ¡ a t e n j a n puerta, que fue otro nuevo tenia laCiudad toda de fu mano* Por 
capopfu- <Jef o rden. £ n To ledo fe levantó vn otra Don Juan Manuel tenia mucha Competen 
Mona/le ñt!Ln^z alboroto, por caufa que el Con. mano en aquella Ciudad , por eftár en e'M fobre 

rio donde ̂ e de Fuenfalidátomó la vara de fu Al- fu poder el Alcafar, de la qual teñen- encargar-
eflavade- guacüazgo mayor, para quitar del g o - cia,y de las de otros muchos Caftillos 
pofitada. vierno á Don Pedro de Caftilla , que le hizo merced el Rey Don Felipe. To- ^ 
Moroco pretendía no fe devia tener por Corre- mavan coloreara facalla , queja pefte 
en Toledo gi¿ou Acudieron foldados que embió coniencavaá fentírfe, y picar en aque- Señoras $ 
Qor-e i C ' e ^ e ^ c a a í i Hernando de Vega \ con UaCiudad: El Marqués de Villena ha- laafsijih 
vúmfo'." e f t ° > v ° i u e l ° s Silvas fe arrimaron al cia inftancia lallevaíléná fu Villa de Ef-
Otra 'en Corregidor,el de Fuenfalida deíiftió por caloña. Su condición no dava lugar á q s*k de 

'Madrid, entonces de fu intento, y la Ciudad fe le perfuadieíTen otra cofa mas de ío q fe Jtur¿os * 
En Segó- apaciguó. En Madrid fe pulieron en leponiaenlacabeca.Tenia enfucompa- ¿ ^ ^ " ^ 
via los a r n i a j o s Zapatas, y D . Pedro Laflb de nía á Doña Juana de Aragón fu herma- ^,gno de 
Marque- Caftilla , fervidores del Rey Católico na, que la hizo bolver á Palacio luego yi, marte 

de vna parte,y por otra Juan Arias con que falleció el Rey Don Felipe , y á la do. 
los del vando contrario. En Segovia fe Marquefa de Denia , a l a Condcfa de Cofasqtie 

meT'Ál-. apoderaron de las puertas , y Iglefia Salinas, con fu nuera Doña Maria de °fdena, y 
cazar. Mayor los Marquefes de Moya , que Ullaa,conlasquales holgava de hablar.y 

pretendían recobrar. e| Alcafar * cuya, fe entretenía,, Sentiafe cargada con fu 
Il.Part. " fllifei pre* 
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preftéz , falió fe a la cafa de la Vega. De mirante,yel Duque deNaxíra.Efpíra va 
alü determino partir de aquella Ciudadi el tiempo,que en la concordia que capi- Dipnp, 
y llevar configo el cuerpo de el Rey íu tularon los Grandes en Burgos, fe fe- Mre P™-
marido áTorquemada , con voz , que haló. Sobre íi fe debía alargar ovo di fe- roZar ,!* i ••• . • i - ' ^ , S* • c i n i a i i " v concordia, de allí íe quena embiar a Granada. Con rencias.El Condeftable no venia en que 
ella reíoJucion , vn dia antes que par- fe prorogaffe, por fer en perjuicio de la 
tiene de Burgos; es á faber, álos diez Reyna. El Almirante quería, que fe hi-
y nueve de Diciembre, mandó á Juan cieífe la prorogicion, y defte parecer el 
López de Lazarra, fu Secretario, or- Arcobifpó de Toledo,que hacia afsimif-
denafiie vna provi í ion, en que revoca- mo mucha fuerca , en que el Coníejo 
va todas las mercedes, que el Rey fu Real fuelle favorecido , y obedecido, 
marido hizo,defpues de la muerte de la pues no quedava otro camino para en-
Reyn a Doña Ifabél.Cofa que á muchos tretener el gov i e rno , hafta tanto que el 
tocava, y tenía grandes inconvenien- Rey Católico vinieífe. Otros Grandes, 
tes. Como el Secretario fe entretuvief- por impedir fu venida, tratavan de ca-
f e , llamó á quatro del Confejo , para far a la Reyna. El de Villena quería ca- Tratafede 
que hicieífen defpachar aquella provi- farla con el Duque de Calabria. Afsimif £™nl * 
fion. A los mífmos juntamente dio or- mo fepuíó en platica , que la caíalfen e y 

den , que quedaíTen en el Confejo loa con Don Alonfo de Aragón , hijo del Varias 
que lo eran en vida de ios Reyes fus pa- Infante D. Enrique,que era el que que- maridos. 
dres, y los demás fe tuvieífen por def- dava folo de la Cafa Real de Aragon,y 
pedidos. Acudieron los Procuradores Caftil!a,pót línea legitímade varón.Lle-
del. Rey no el mifmo dia que fe partió, ;gó el negocio, á que ofrecieron grande 
que fue el luego íiguienre. Dixeroiala, Eftado a Doña Maria de U l loa , que te-
entre otras cofas, íi fueífe férvida ea>- nía mucha cabidad con la Reyna , íi lo 
biará dos de ellos áfup/icar al Rey Ca. :acabaífe con elia. LaiReyna no vino en ' ^ i n ^ m 9 

tolico vinieífe para ayudalla en el g o - ello, antes í o rechazó , y echó muy le- a ¿ m ' ¡ t g t 

vierno. Refpondió, que holgaría mu- - xos. N o faltava quien la quiíieíTe cafar 
cho con la venidj del Rey fu Señor, pa- con el Rey de Inglaterra, el qual dado 
ra fu confolacion : y en Jo del govierno que era de edad,lo defeó gran demente, 
no dixo palabra. Antes les mandó fe Divulgóte otrofi,que el Rey fu padre la 
fueífen áfu pollada , y noentendieflen pretendía cafar con Gallón de Fox , fu 
en cofa alguna de las Cortes fin fu man- cuñado, y fobrino, Señor de Narbona; 
dado.quefue desbaratar aquellos Ayun- rumor que alteró á muchos , y fue cau-
tamíentos, y atajar los inconvenientes, ía,que los fervidores del Rey Católico, 
que de ellos, á juicio de muchos,podian y fi» partido algún tanto enflaqueciefie. 
refultar. Fue la Reyna al Monafterio de 
Mira-Flores vn Domingo , veinte de 
Diciembre. A l a tarde facaron el cuer- CAP. IV. J^ue los Barones Angevinos fue-
po del Rey , y puliéronle en vnas andas. ronreftituidosenfusEjíados. 
Acompañáronle los Obifpos de Jaén, y 
Mondoñedo , y el de Malaga , que era 
D.Diego Ramírez de Villaícufa. Poco £~*ON la ida del Rey Católico á Ita-
defpues falióla Reyna , y en fu compa- lia, grandes humores fe removie» EfeBos, 
nía el Marqués de Villena , y el Emba- ron. Acudieron a Ñapóles Embaxado- ^ refui-
xador Luis Ferrer,y el CondeftabIe,que res de los mas Principes , y Pótenla- J^JJií 
acudió luego con otros muchos. El ca- dos de Italia. Tratófe por medio de el ¿¿/j j j . 
mino era de noche, y con achas. Líe- Rey de Francia, de impedir al Empe- neyCato^ 
garon á media noche á Cavia. Defde rador ,que fio fe apoderaffe del govier- lico?. 
allí fueron á Torquemada, do reparó la no de Flandes. Traza , con que fe aííe-
Reyna.EnBurgosquedáronlos delCon- gurava , que-ni el Principe Don Car!os, 
fejo Real,el Arcobifpó de Toledo,e lAh ni elEmperadór podrían venir áEfpaña. 

... : ' " . El 
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El Principe por eftár detenido en lo de guna cofaltiénen refpeto , fino á Jo que 
Elandes. El Emperador , por eftár tan Íes viene á cuesta. Efto íe tratava muy p / t E 

lexos. Por otra parte e lde Francia pre- en fecreto; íi bien en fin de efte año em ¿¡yUerba 
tendió , que con é l , y con el Papa fe bió á Boloña, donde el Papa fe hallava, 
ligaífe el ReyGatoIico,para recobrar de á Fray Egidio de Viterbo, Vicario Ge-
Venecianos lo quedes tenian vfurpado neral de la Orden de San Aguftin, y ex-
de fus Eftados. Dava el Católico oWos á célente Predicador , para ofrecelle fus 
ef to , por recobrar lo que pofleia^ en fuerzas en défenfa de fu perfona, y dig^ 
aquel Reyno de Ñapóles. Parecíale em* nidad , y juntamente para hacer guerra 
pero era neceíTario aftentar: primero las á los Turcos , en .que él mucho defeava 
cofas de Caftilla, y de íü gov ierno, en- emplearfe , y en particular quería ay u-
tretanto confervarfe en la buena amif- dar á defpojar. á los tyranos, que tenían 
tad que tenia con aquella Señoría.Para vfurpadas algunas tierras de la Iglefia. 
todo , mucho ayudóla buena induftria En efte mifmo tiempo fe tratava muy 
de Lorenco Suarez^fu F^mbaxador,que de veras, que los Barones Angevinos,. 
falleció los dias palTadós enVenecia^con fueífen refticuidos en fus Eftados. Emi
gran fentimiehto de aquellaSeñoria,co- preflá-era efta muy dificultofa . p o r ti
mo lo moftró en el enterramiento, y tár repartidos entre los que firvieron 
exequias, que le hicieron con aparato en la conquifta de aquel. Re y n o J. a pru>- Con áifim 
extraordinario. Quedó en aquel cargo dencia del Rey > y fu prefencia,fue bien cuitad,, y 
fu hijo Goncalo Ruiz de Figueroa. Pre- neceíTaria para allanar las dificultades, gran tsji 
tendía el Papa echar de Bolonia á Juan Quitó á vno los Pueblos que tenian , á ta>rtflitn 

P^de ^ c ^ e n " v o ^ a » ^ u e t e m a tiranizada los quales recompensó en otros Pue- *ej01 Ef~ 
cobrar d a ( 3 u e i laGiudad.Y puefto que hacia prin- b los, ó juros que les dio. Compró E f re°¿aU>s 

Boloña. clpú fundamento para efto en la ayuda tados enteros á dinero. T o d o efto no AngeviL 
del Rey de Francia,queleembiavagen- fuera bailante,fegun eran muchos los 
te de apie , y de acavallo para efta em- defpojados, fi no fupliera con Eftados 
preífa3y el mifmoPapa fue áel lo en per- , que facó para efte efeclo de la Corona 
fona , todavía fe quifo valer de la fom- Real. Los principales que fueron refti-
bra del Rey Catól ico, que hizo avilar á . tuicjos, eran los Principes de Salerno, 
Juan de Bentivolla, que no podía faltar Befiñano ,\y Melfi , el Duque de Tra-
al Pontífice; antes pondría fu perfona,y ge ro , el Duque de A r r i . que fe llamava 
Eftados por la reftitucion del patrimo- antes Marqués de Bitranto , los ~Coh-

, nio de la Iglefia.Entonces ofreció el ty- des de Gonza, M o r c ó n , y Monteleon* 
rano,que recibiría al Papa en la Ciudad demás deftos Alonfo dc San Severino. 
con ciertas condiciones. Embió el Papa Comprófe el Ducado de SeíTa, que fe 
defde Imola,do eftava, al Arcobifpo de dio al Gran Capitán ; recompenfa muy 
Manfredonia , y fue en fu compañía el debidaá fus férv idos, el Principado de 

ElRcfüa Embaxador Francifco de Roxas , para Teano , el Condado de Cirinola , y 
tolicotra- tomar afsiento con aquellos Cuidada* Montefofculo, y Ja Baronía de F lu- N 

tade obte nos,con que eltyrano fe falió de laCíu- me , todo de el Duque de Gandía, que 
nerdclPa ¿¿¿ vltimamente, y el Pueblo prefto la poííéia muy grandes Eftados en aquel 

obediencia al Pontífice, y le entrególas Reyno. A muchos Italianos, y Efpaño-
•j¿Z*les

e fuercas., y Caftilios. Embió el Rey Ca- les fe quitaron los Pueblos que tenían, 
'* tolico á Antonio de Acuña á dalle el pa- en remuneración de fus ier vicios. En

rabien de aquella vitoria, y fuceffo.Jun- tre eftos , fueron de los principales Qdn¿rá 

tamenté pretendió, cónfederarfe en ef- el Embaxador Francifco de Roxas, desque.. 
trecha amiftad con él mifmojconinten- Pedro de P a z , Antonio de Leyva» xas de o-
t o , que le dieíTe la inveftidura del Rey- Hernando de Alarcón , Gómez de tros,que 
no para si, y para fus fuceíTores,fin em- Soíis , y Diego García dc Paredes, pojjeian 
bargo déla concordia que tenia affen- todos llevaron efto de muy buena, íon^uh 
tada con Franci^. g u e tos Reyes á nin- gana, folo para que fu Principe , por 

R.Part. ' ""' ' " ' H h h i quien 
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quien pufíeron á riefgo fus vidas tan- cado al Cardenal de Ruatíjfofpechas de 
tas veces, en aquel aprieto los defpo- que fe quexó gravemente el Emperador 
jaflen de fus haciendas. Era muy fácil en vna dieta del Imperio, que juntó en 
de llevar efte daño , que por pretender Conftancia. Oídos los Embaxadores,el 
los mas bolverfe á fus tierras, qualquie- Rey , fin pedir t iempo, refpondió lúe- Rejptl rjia 

ra recompenfa en Efpaña anteponían a go , que la Reyna fu hija era á quien to- del Rey. 
mayores riquezas en aquella tierra, que cava el govierno de Caftilla, y cafo que 
ellos ponían á cuento.dedetíierro , da- no quifiefle, ó no eftuvieífe para gover-
do que algunos , níngunaHrecompenfa nar, pertenecía á folo e l , como á fu pa-
fé hizo ,en particular los herederos , y dre , y que lo miímo feria en cafo que 
deudos de el Embaxador Francifco de muriefle, que hafta entonces ningunos 
Roxas , Condes al prefente de Mora, Governadores tenian nombrados en 
pretendeo , que por la Ciudad de Ra- Caftilla. A lo de los Barones reípondió^ 
pola , que le dieran por fus fervicios, y que tenia prometido de bolveües fusEÍ-
otros Pueblos, en el Principado de Mel- tados, y no podia faltar á íu palabra, 
fi, y en efta ocafíon-fe-la quitaron , nin- Quanto al cafamiento del Principe, que 
guna cofa fe le dio cn Efpaña, ni en otra el Rey de Francia le embió á avilar de la 
parte. El privilegio original tienen los contradicion que fu Reyno hacia , por 
dichos Condes. Tuvolé muy particular -llevar mal, que lo de Milán , y Bretaña 
cuenta de contentar,y confervar los Cou fe defmembraííe de aquella Corona , y 
lonefes» y UrfinosjCafas las mas nobles, qué todos los Eftados le fuplicavan la 
y ricas de Roma. Junto con efto, fe hizo •-cafa fíe con i el Duque de Angulema , á 

f gran fundamento en ganar á los Señé- ^uien pertenecía la fucefsion de aquel 
Qo.onejes ^ ^ ^ ^ Señor de Pomblin , fuercas dé R e y n o , defpues de fus días. A lo de las 
ürínos. ^ ° 1 P o r t a n c ' a P a r a todo lo que pudieífe viftas , reípohdió con palabras genera* 

* ¿ fuceder en las cofas de Italia. Llegaro?i -les, que Külgariade elías,quando ovief-
á efta fazon á Ñapóles el Obifpo de Lu- fedifpoficipnparaello.TUvieronfegun-
biana , y Lucas de Réynaldis, que era- da audiencia los Embaxadores, en que 
biava el Emperador, para tomar algún llegaron á ofrecer al Rey Católico, que 
afsiento con el Rev Católico , fobre el el Cefar le daría titulo de Emperador 
govierno de Cafti!la. Eftos, ávida au- de Italia, y renunciaría en él todos fus 
diencia , dieron al Rey el parabién de derechos, que tenia fobre aquella Pro-
fu llegada a aquella Ciudad, y Reyno. vincia, y le ayudaría á hacerfe Señor de 
Defpues le pidieron diefle algún corte, de ella. A efto d ixo , que no convenía 
fobre e l govierno dé Caftilla , que al difminuyeífe el Emperador fu autori-
Emperador fu Señor parecía feria dad : que de Italia él no quería mas de 
buen medio , quedaífen con aquel car- lo que era fuyo. Movieron defpues de 

Embáxa- go los que eftavan diputados por G o - efto la platica de ligarfe los Príncipes, 
adel&m vernadores. Afsimifmo hicieron inflan- Emperador, Reyes de Francia,y el Rey Trata/e 

X^iíusdi- c ' a » ( l u e n o *"e r e f i f t u y e f t e n l ° s Eftados Católico ,con el Papa , contra Venecia- de la liga 
feremias, ¿ los Barones Angevinos , por el gran nos. A efto dixo , que como los demás ctítraVene 
eonelRey. daño que feria tener dentr o de fu cafa fe concertaffen, no quedaría por él.En- <"W»w. 

los enemigos, Í tem, qué el Rey procu- tonces embió el Rey al Cefar por fu 
raífe fe efecluafle el matrimonio concer- Embaxador á D¿ Jayme de Conchillos, 
tado del Principe Don Garios conClau- Obifpo de Gíraci ,con cargo en lo pu-
dia , hija del Rey de Francia. Que para blico , y orden de allanar á los Flamen-
aífenrar todo efto, feria bien que fe vief- e o s , para que adroitieífen al Empera-

Pidefobre f e n > Pretendía el Cefar paffar á Italia: la dor á la governacion de aquellos Efta-
todoviftas v o z era,pará coronarfe; elintento prin- dos , como á tutor del Principe D. Car-

cípal.refiftir al Rey de Fíancia,de quien los fu nieto.Otro tenia cn el cora-
avifavan quería ir á Roma J para hacer- con , como queda yá to* 
fe coronar Emperador, £ «J^rcl-'Póiitifii cado. 

CAP. 
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CAP.F. Que la Reyna Doña Juana parid, 
en Torquemada. 

L A Reyna Doña Juana fehallava en 
Torquemada, principio del año 

1507, Alii vn Jueves, á los catorze de 
Enero.parió vna hija,que fe llamó Do
ña Cathatína , y adelante fue Reyna de 
Portugal. Viófe en gran peligro por fal 

Juan Arias, cabeca de el vañdo contra 
rio. El Corregidor de Cuenca , Felipe 
Vázquez de Acuña , tenia oprimido el 
Regimiento, para que noobedecicífen 
á la Reyna. Diego Hurtado de Mendo
ca , le echó fuera de la Ciudad , y fe 
dio orden,que el Regimiento iionibraf 
fe Alcaldes ordinarios quegovernaífen 
en nombre de la Reyna. En Segovia, el 
Marqués de Moyatenia cercado el Al

ta de partera , oficio que ovo de fuplir cacar, y hizo falir de la Ciudad r^-los 
Doña Maria de Ulloa , fu Privada , y 
camarera.Todos eran efectos de fu in-: 
diípoficion ordinaria , que no dava lu
gar á medicinas, ni a confejos. Halla^; 
vaníe alli el Arcobifpo de To ledo , el 

los vezinos, que no eran de fu opinión, 
halla quemar ía iglefia de San Román, 
en que algunos de fus contrarios fe hi
cieron fuertes. La Reyna no fervia de 
otra cofa mas, que de embaracar. Para 

No fe ohe 
deeia dios 
del Con
fejo. 

Condenable,y otros Grandes. Los de prevenir que elfuego no paílaífe ade 
fü Confejo con ¡A Prefidente e lObi fpo lante, en Andalucía fe ligaron, el Mar-
de Jaén fe quedaron enüurgos. Deiea- qués de Priego, y Conde de Ctbra con 
van los de fu Confejo:componer las di- el Conde de Tendil la, Capitán Gene-
ferenciasque fe contiñuavanentre los r,al de Granada, y el Adelantado de: 
Grandes,y foffegar la llama de los albo- Murcia, en férvido de la Reyna, y para 
fotos que por todas partes fe encendía; confervar en jufticia aquellas Tierra , 
pero tenian fus provifiones,y mandatos hafta tanto , que el Rey Católico bo f 
poca fuerza, de fuerte,que quien no víeífe.VinoelCondedeUreña a laCor-
queria obedecer , fefaliaconello : todo te , pretendió interponer fu autoridad, 
era violencias,y males.Miferable eftado para fofleg*r los Grandes , dado , que 
á venida de efcandalos, y defordenes. afsi bien é l , como los demás dava fus 
El alboroto de Cordova , de los Inqui- quexas , y tenia fus pretenfiones , que 
fidores iba adelante. El motivo princi-, venían á parar todas enelAlcaydia de 
pal era , que los prefos por rcbolver el Carmona , que le avian quitado , y eh 

Continua 
Je el albo 
rozo de 
Cordova, 
yfulnqui 
ficion. 
Silvas %y 
Ayalas en 
Tole do,to 
man ar
mas Jebre 
vn Corre 
gidor. 

pleyto , tenian encariada gran parte de 
la nobleza, como cómplices en fus de* 
litos.El Pueblo atribuía efto á la mifma 
malicia dé los Inquifidores. En To le 
do los Silvas, y Ayalas fe pufieronen 
Armas. Los Ayalas en favor de un pef-
quifidor que venia nombrado por el 
Confejo , con fufpenfion desvaras del 
Corregidor , y Tus oficiales. ;Lps Silvas 
pretendían que el pefquifidpr no en
trarte , y que el Corregidor quedarte 
con fu oficio. Eran gran parte para fa
lir con todo lo que querían , por tener 
en fu poder las puertas, y los puentes; 
mas prevalecieron los Ayalas , porque 
los feguia el Pueblo , y el Corregidor 
Don Pedro de Caftilla , fue echado de 
!a Ciudad , en .que ovo fobre el cafo 
muertos, y heridos. A Madrid tritán al
borotado Don Pedro Lafio de Caftilla, 
que eftava por el Rey Católico , y 

vna Encomienda que pedia para fu hijo 
Don Rodrigo. Los Grandes , fin e v-
bargo , fearmavan. El Almirante jun-
tava gente para apoderarfe de Víllada, 
y Villavicencio, Villas que decía le te
nia vfurpadas el Duque de Alva.ElDu-
que deNaxara,andavaen laCorte muy 
acompañado de gente de armas, y llegó 
átanto fu atrevimiento , que ocupó las 
portadas que en Villamedina fe dieron 
á los del Confejo , que por efta caufa fe 
fueron á Palencia. Don Juan Manuel^ 
vino á Torquemada , con fefenta lan-
cas. El Marqués de Viilena , y el Con
deftable , afsimifmo , fe apercibían de 
gente¿ El Arcobifpo de T o l e d o , viftos 
eftos defordenes, comentó á traer gen
te de guarda , y juntó cien lancas , y 
trefeientos Alabarderos, y dio orden 
como de fu dinero fe pagaífen las coirr-. 
pañias d e : las Guardias ordinarias. Y 

aun 
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aun para- efta caufa quifo juraílen obe
diencia á la Reyna, y á él mifmo. T o -
dos á propofíto de enfrenar la infolen
eia délos Grandes, por vna parte , y 
por otra , que el Confejo no deípachaf-
íe algunas próvifiones poco á propofito 
para tiempos tan rebueltos. Alterófe 
po t efta caufa el Duque de Naxara. 
Juntó mas geste para fu feguridad. Las 
cofas llegaron á termino , que vna no
che en Torquemadá ovieran de venir 
alas manos los del Duque, y los del 

Vreteafia- Arcobifpo. Para atajar eftos daños, fe: 
nesauAa* ¿{^ o r c | e n f q U e e n a q u e l ! a Villa foto; 
cv,yfal- q U e d a í r e j a gente de la Reyna, y del Jos teñí'- ? • , . / . 6 i n . ' r • » 
momos. Arcobiípo , con que el Duque fe partió 

mal enojado; Antes que Don Juan íe 
faliefíe de Torquemadá , fe juntaron 
con él en Grijota el Almirante, el de 
Vi l lena,el de Benavente, y Andrea del 
Burgo , Embaxador de el Emperador, 
concertáronle impedir la venida del 

, Rey Católico , fi primero no fatisfacia á 
fus demandas., y prerenfiones. Defpues 
fe juntaron algunos de elfos en Dueñas. 
All i acordaron echar fama , que el; Ar
cobifpo de To ledo , y Condeftable te
nían á la Reyna prefa. Últimamente fe 
fueroná Villalon, con intento de jun
tar gente para focorrer ei Alcázar de 
Segovia , que tenia apretado el Mar-

P yd q u é s d ? M o y a * E l R e y <-e P o " u g a l t e -
punde B ' a a ^ ' m ^ m o ^ u s inteligencias con el 
que el Rey Marqués de Vil lena, para impedir la 
Catbolico venida del Rey Católico , y procurar, 
rio butlva que el Emperador traxeííe al Principe, 
-'Procura y como fu Tutor tomarle á fu mano el 
elReyga- govierno. Vino por efte tiempo d e R o . 
naTue d'e m a D o n A n l o n i o <-e Acuña, proveído 
ViUena O ü « 'pado de Zamora. Cometióle el 
por medio R e v » como á deudo ,que era del Mar-
détobijpo ques de Villena , que le adegurafle en 
drZamo* fu fervicio , le ofreciefle le daría á Vi-

llena , y Almania , que tanto él defeava. 
N o baftó efta diligencia, ni fue de ma
yor efecto la que hizo DonAlvaro Oíío-
rio con el Duque de Naxara, y con Don 
Juan Manuel, con los quales fe fue á 
ver, para foífegallos, y traellos al fer
vicio del Rey Católico. De la provifíon 
del Obifpado de Zamora, en laperfona 
de Don Antonio de Acuña, fe quex% 

ra, 

E ES<? Añ A. 
el Condeftable, que fueífe premiado 
el mayar enemigo que tenia * y á él no 
fe hiciefle merced alguna. Refultó afsi
mifmo otra nueva rcbuelta.Los delCon-
fe jo ,por averfe hecho aquella provi- r ' 
fion , fin preceder fupHcacion de la 
Reyna , ni del.Rey fu padre , como era 
de coftumbré } juzgaron, que feria en 
gran perjuicio de la preeminencia Real, 
fi fe continuaíle llevar adelante. Defpa- Emhara. 
charon fus próvifiones, enderezadas al z 0 ^ m p o . 
Dean , y Cabildo de aquella Iglefia, pa- ne el Con-
ra impedille la poíTefsion; y fi la pofléf- Jejo al 0-
fion fueífe tomada, mandavan, que no 

bi/po de 
la dexaflen continuar, ni acudiefién con ' í » m o r a -
los frutosdel Obiípado a Don Antonio. 
Llegaron las próvifiones a tiempo , que D ^ 
Don Antonio eftava en pacifica pofiéf- m ' g R o ^ 
fíon.Defpacharon ai Alcalde Ronquillo, qUmQ „¡e 

que hiciefle executar fus mandatos.Don prende. 
Antonio, que fobrevino con gen te vna Bjle fue el 
noche, le prendió dentro de fu poffada¿ 4** dsJ-
y llevó ala fortaleza de Formefel. Acu- P™iltmA 

dieron el Corregidor de Salamanca, pa
ra caftigar aquel deforden, y defacato, 
y el Duque de Aíva mandó juntar fus 
Vaííallospara lo mifmo; pero ninguna 
diligencia baftó para removerá Don An
tonio , y que no quedafle con fu Obif- ü n h e p f k l 

pado. T o d o el Reyno ardía en alboró- ¿eforden 
tos , tyranias, quexas , y pretenfiones. enQaJlilU 
Los mejores querian venderlo mas ca
ro que pudieífen fu lealtad , y -fervicio, 
acomodar fus cofas para s i , fus deudos, 
y amigos ,.facat lo que mas pudieífen. 
El Rey Católico , como quier que no 
pretendía traer la efpada défnuda con
tra los que le ofendieron ; afsi parecía 
cofa dura , y afrentofa, comprar con 
dadivas, lo que de derecho Lele de
bía. Bien , que defagraviar á los que 
injuftamente padecían, á todos parecía 
muy conveniente-En efta fazon los del 
Confejo prorrogaron las Cortes , por, 

efpacio de quatro^ mefes, con que 
los Procuradores del Reyno, 
que íe entretenían en Bur

gos , fe bolvieron a 
fus cafas. 

*P(<>) : ) ( * ) ( 
CAP. 



CAP,VI. Que el Duq^e-JVtíhntinfue muer» 

pjReyde F~ ^;.Cpfos,de Galjála-feMlfevan^a 
Navarra e f t- a ; confu-fion,,,y.-;pí>-r iasfroiitc-
pretende r a s ^e Navarra fe comencaron á mover 
caporal algunasnpvedades.- g í Rey, Don Juan, 
<¿ c o n i » ; ocafion de ia aufencia del Rey 

Cató l ico , que k tuvo .fiempre enfre
nado , determinó tomar enmiendas de 
los defacatos r que;fu Condeftable el 
Conde de .Lerin le tenia hechos en 
muchas maneras ,;pori las^fpaldarque 
de Gaftiiía le hacian>?ara efte íu inten
to vino muy apropofito, la huida díe el 
Duque Valentín, fu cuñado. Luego que 
fe acogió a fu Reynóf, le nombró por 
fu Capitán General , con cuya ¿yoda 
pretendia defpojar de todo fu Eftado al 

Nombra 
por fu Ge 
neral a 
Valentín, 
fugitivo. 

Lí^^O VíGES 1M0QCTJVO. 
guimiento.de vn Cavallero,hafta el Lu
gar en. que tenian la celada. Rtbyl-
víeron oírlos quatro Cavalleros íobre 
el. Hirióle el vno con vna ianca fobre 
elfaldar, fue el golpe ral , que le ar
rancó del cavalío. Acudieron los de la 
celada.., y fin fer conocido , aunque pe
leó muy bien apie con vna ianca de dos 
hierros'.al fin le mataron , y Je deípo-
jaronen vn momento, hafta de la Ca
mila; Coq la muerte del Duque toda ía, 
demás-gente íe bolvió con poca hoto? 
ra a íus eftancias. El Condeftable ,cle 
Mendavia ,, por. eftar..más., f e g u r o - f e 
pafso á. Lerin. Aísi acabó fus dias , el 
que poco antes ponía eípanto á toda 
Italia , y en cuya mano eftava la paz, 
y laguerra de toda ella. Notófe mu
cho , que mufiefle dentro de la Dio-
ce i í : de Pamplona , que fue el primer 

Salea fu 
gente V a-
Iratin, y 
queda mu 
erto. 

Conde de Lerin,y echalle de todo aquel _Obilpado que tuvo ^ y que fu muerte 
Reyno, como á notorio rebelde, y ene- fuelle-el mifmo dia que, tomó la pof 

Sitia 
Viana, 

migo de fu Corona. Juntó íus gentes, 
que eran decientos ginetes, y ciento y 
cincuenta hombres de armas , y hafta 
cinco mil infantes. Con efte Exercito, 
vn Miércoles ád í e zde Marco fe pufo 
fobre la fortaleza de Víana , cuya Te
nencia fe. avia dado al Condeftable , y 
tenia dentro para fu-defenfa á DonLuis 

.fefsion.de.. él-, es áfaber., ejdia de San 
Gregorio. Quedó foía vna hija de el 
Duque en poder-de fu,madre; y del Rey 
de Navarra fu tio. Con todo efto , el 
Rey eftrechó masel cerco de la forta
leza con fu gente , y la que de Caftilla 
el Condeftable le embió de focorro dé 
apie , y deaca^allo.. Por el contrario 

Fué fu 
muextedí 
tro del 
Obifpadt 
de Pam* 

de Biambnte fia hijo , é yerno d e « LQü- eí Duque deNaxara-fe.acercó ála fron- piona. 

Acude al 
Condena: 
ble. 

que de Naxara . Otro dia defpues que 
llegó efta gente á Vianá, por.fer la no
che muy tempeftuofa ;, tuvo comodi
dad el Condeftable de acudir defde 
Mendavia, que era vea. fu Vi l la, a, tres 
leguas de ai l i , a favorecer , y proveer 
á los cercados.L lev^en, fu. compañia 

tera con gente , para ir a focorrer al 
Conde de Lerin , y aun al Arcobifpo 

, de Zaragoca, apercibía gente para ayu-
dai le, por fer tan fervidor de el Rey 

( Católico , y fu cuñado. Pero en fin ,1a 
fortaleza de Viana fe huvo.de rendir, 
y el Rey con fu gente , que llegava yá 

dueientas (ancas , y dexóifuera de Mep- v á feifeientas lancas, y ocjoo mil inían 
dav'ía en vn barranco ala cubierta de yn . t e s , fe fue á poner fobre Raga. Los de 
vifo, hafta feifcientos de apie. Entró en . e f Confejo'Real de Caftilla,.por foífe 
l a - f o r t a l e z a y ab&ftecicfa lo mejor gar aquellos movimientos , embiaron 
que ptrdo^ A la mañana^ ai dar la buel- ai Secretario Lope de Conchillos, pa
ta fueron fentidos. Salieron del campo ra requerir al Rey de Navarra ,.en nom-
del Rey hafta fetenta lan§as en compa- : bre de la Reyna Doña ]uana,no procc-

dieffe por via de fuer^acontrva : el Con-
. de de Lerin. Haciafe mftaneia, queiíó-
.brefeyeííe en aquelia guerra por tiempo 
de tres-mefes, en el qual medio fo po

ndrían concertar aquellas diferencias, y 
vendría el Rey Católico para concor-
dallos. El Rey deNavarra no: venia en 

ñia del Duque Valentín , ;que por Ta 
1 prieífa iba mal armado. Seguía él Rey 
, cpn la demias gente ¿ aunque de efpa-
c i o , y no^muyven orden. El Duque, 
como era arrifeado acometió á los 
que fe rctiíavan, mató, y prendió haf
ta quince hpi^bses,, ^deiaftt@Ce; e§ (e, 
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6.6$ HISTORIA (DE ESPAñA. 
ello : la réfpuefta fue dar grandes que- Con efto el Obifpo de Jaén fe fue á fu 
xas contra el Conde de Lerin , que le cafa: los Oidores nuevos , que eran 
tenia rebuelto fu Reyno. Que no era Aguirre , Guerreo, Ávila, y Don Alon-

Rindefe razón fueífen favorecidas de ningún fo de Caftilla, hicieron inftancia para 
R a & * a l Principe iníblencias femejantes. Toda- que fe revocafle aquel mandato. N o fe 

via fe contenta va con que vinieffe en pudo acabar conla Reyna , por gran-
todoV les perfona a pedir perdón de fus yerros, des diligencias que fe hicieron, y me-
Lugans Y entregalle en fu poder a Lerin , y fus dios que para ello tomaron. Afsi bol-
delConde. hijos fueífen a ferville en fu Corte } y vieron al Confejo los Oidores anti

hecho efto , el Conde fe faliefle de guos , Ángulo , Vargas , y Zapata. En 
aquel Reyno. Tratavafe de efto,ei Rey Segovia fe coñtinuava el cerco , que 
continuava en apoderarfe de e l Efta- tenía el Marqués de Moya muy apre-

SPIO le do delConde, Riadiófe Raga , y to- tado fobre el Alcázar. Y dado que los 
quédale cJos los demás Lugares, que el Conde de dentro fe defendieron muy bien, 
'También t e m a - Solo quedo en fu poder Lerin, por cfpacio de feis mefes , al fin con , 1 a r ^ 
Lerin "fe ^i l laen que fe hízo fuerte con fus hi- minas que fefacaron por diverfas par- ^ ¿ ^ 
rinde,y et j os , y Aliados : Plaza, que fi bien coa tes, reduxeron los de dentro á terrai ' m A e¡ j¡¡\ 
Conde Je dificultad , también vino á poder de el 'no;, que le rindieron á los quince de cacar de 
vdd Ara Rey. Por efto el Conde fe fue á Cafti- Mayo . Ayudaron al Marqués en efta Segovia. 
gon. i i a 9 y defpues pafsó á Aragón , fin que empreíTa el Duque de Alburquerque, 

le quedaíTe vna almena en toda Navar- que fue allá en perfona , y el Condef-
r a . N o le hizo poco daño tener de fu 1able , Duque de A l va , y Antonio de 
parte al Duque de Naxara , porque por Fonféca, con gentes que de focorro 

Gaaael el mifmo cafo el Condeftable , y los lee rabiaron. 
ReyVatoli mas fervido'resdel Rey Católico fe de-
coco"pro. clararon por el Navarro ; fi bien pa- CAP. Vil. Que el'Emperador, y Rey Ca. 
mejjas al r a las turbaciones de Caftilla fue apro- iolico^íratavande conferí arfe fobre el 
de Bena^ p 0 f í t o ocuparfé él Duque en aquella govierno de Cajlilla. 

• ^Befa*' fíuerra de Navarra; tanto mas, que el 

Rey Católico á la mifma fazon ganó á J^QS Embaxadores del Cefar , que 
de Bejart 

fu fervicío al Conde de Benavenre, coa Xu fiíeron á Ñapó les , hacían gran-
promeífas que le hizo de vna Éneo- d e inftancia fobre las viftas de los dos Epcura e ¡ 

mienda , y dueientas mil de juro , é in- Príncipes eonfuégros. Ofrecían , que p¡tyQat9i¡í 

tención , que dio de íe otorgar la feria el Emperador vendría á Nica , ó que ¡¡eo lasvif 
de Villalóñ. Aífeguró otrofral Düqtie el Rey Católico fueífe a Roma , don- tas de fu 
deBejar , con prometelle otras cofas, de el Cefar en breve penfava venir á eonfuegro 
que él mifmo defeava. Afsi el partido coronaríe. Que en vn dia fe podrían 
del'Rey Católico , y de los que defea- mejor conformar por fus perfonas, 
van fu venida i andava muy va l ido , y que en mucho tiempo por medio de 
caVdo el de los ; contrarios. Morían en terceros. El Rey Católico dava diver-
Torquemadaídé pefte ; mal que fe em- fas efeufas, para no venir á las viftas. 

Sálela ktaveció efte año muy extrordinaría- La mas principal , que los Reynosde 
Rema de t I i e n t e » y fe derramó por toda Efpaña. Caftilla padecerían mucho daño con 
Torquema s *hó f e la Reyna á Hornillos , Aldea aquella tardanca , que forcofamente 
Aa.porla muy pequeña, que efta vna legua de feria de algunos mefes. Gomo fe refol-
pefie. aquella Villa, con determinación de no v io en efto. Los Embaxadores le re-

falir de aquella comarca , fino aguar- quiríeron no bolvieífe á Caftilla , firt 
dar alli al Rey fu padre. Tenia man- que primero fe concertaffen todas las 

Mandatos dado , que bolvieftén á fu Confejo los diferencias: que de otra manera el Em-
delaRey- q u e eftavan en él en vida de la Reyna perador feria afsimifmo forcado de ir 
m * fu madre, y los nuevamente proveí- al lá, y los males que de ello re'fultaf-

dos fueífen privados dé aquel cargo; fenfe imputarian , yeftarías ácuenta 
• i f ~ " ' d;et 
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LHB\0 VICE 
del que diefTe la caufa. Pareció eñe 
termino mas deíaf io, que voluntad de 
Concierto. Todavía fe comencó á tra
tar por los Embaxadores fohredichos 
de vna parte , y de otra , el Gran Ca
pitán , el Camarero, y el Secretario de 
el Rey Catól ico, de los derechos que 
cada vno pretendía tener por fu parte, 
y de los medios que fe reprefentavan, 
para conformarfe. Muchas colas fe ale
garon , como en negocio tan grave* 
Los principales puntos en que el Rey 
Católico fe fundava , eran , fer padre, 
y por coníiguiente tutor de la Reyna, 
y fu voluntad , quefiempredió muef-
tra de querer que fu padre governaf-
fc , y el teftamento de la Reyna Doña 
I fabél , que afsi lo difponia. De parte 
del Emperador fe oponía , que en Ca* 
fo que la Reyna eftuviefte impedida, 
fucedia el Principe fu nieto , en cuya 
tutela debia fer preferido el abuelo pa
terno. Que el Rey Católico fe casó fe-< 
gunda vez , por do perdió la tutela, ef-
pecialmente , que prometió á la Rey
na Doña Ifabél , no lo haría; por lo 
menos era cierto , que fi entendiera fe 
pretendía cafar, no le dexára el go
vierno. Lo tercero, que los Grandes, 
cuyo confentimiento fe requería, no 
venían en fu governacion , y no era 
razón poner el Reyno en condición de 
rebolverfe. Otras razones alegaron; 
mas eftos eran los nervios fundamen
tales. Paflaron a tratar de medios. Los 
del Emperador decían , que fu Señor 
holgaría fe cometielTe el govierno á 
veinte y quatro perfonas, de ellas las 
diez y feis nombrarte, él , y las ocho 
el Rey Cató l i co , y que eftos gover-
naffen en compañía del Rey. Y quan-

• to á las provifiones de Oficios, y Be-
' nefícios, que de tres partes»ei Rey pro-

veyeíTe la vna , y las dos'los de el go
v ierno: las rentas dividían en quatro 
partes, lastres partes para la Reyna, 
y la vna para el Rey. ítem , para 
affegurar la fucefsion del Principe Don 
Carlos , querían que todas las forta
lezas del Reyno eftuvielfen en poder de 
el Emperador. Todas eran demafias, 
y exorbitancias, apropoíito dereboU 
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vello todo. Pedían otrofi", que le em-
biaffen aFlandes algunos hijos de GrW-
des, y perfonas principales de Cani
lla , y Aragón , para criatfe con el 
Principe , y qUe fe dieífe feguridad 
para los que figui'eronla voz del Rey 
Don Fel ipe, que no ferian maltrata-* 
dos , ni en algún tiempo les pararía 
perjuicio. Que la inveftidura de Ña
póles fe alcancaflé dé manera, que no 
perjudicarte á la fucefsion del Princi
pe Don Carlos. Condiciones tolera
bles eran algunas de eft.¡s; pero pe
dían otras muchas, que no fe debían 
conceder, ni fe pudieran aíTentar en 
muchos años. Por efto el Rey Cato 
lico apreftava fu partida ; fi bien el 
Emperador de nuevo le embió a re
querir con Bártholomé de Samper, 
que de Ñapóles fue embiado a Alema
nia , fobrefeyeífe hafta tanto que aque
llas diferencias eftuvieííen afrentadas* 
El Rey todavía continuava en fu pro 
pofito : y para deípacharfé embió fus 
Embaxadores á dar la obediencia al 
Papa i que fueron Bernardo Dezpuch, 
Maeftre de Montefa , Antonio Aouftí-

. n o , ' y Geronymo Vic , vn Cavallero 
Valenciano , qué iba para hacer oficio 
de Embaxador ordinario en aquella 
Corte , en lugar de Francifco de Ro-
xas. Diófelés audiencia á los treinta de 
Abril. Hizo Antonio Aguftino vn muy 
elegante razonamiento, en que efcu-
íavala dilación , que en dar aquella 
obediencia fe tuvo por diveríos impe
dimentos , que no fe pudieron evitar. 
Ofreció la obediencia y todas las 
fuercas del Rey , en favor de aquélla 
fanta Silla. Refpondió el Papa con mu
cha alegría , y en feñal de amor dio á 
fus Embaxadores la rofa de oro , que 
fe bendice la noche de Navidad , pa
ra que de fu parte la líevaííen á fu Rey. 
Juntamentecombídava a! Gran Capi
tán , para que fuerte General de la 
Iglefia , en la guerra^ue penfava ha
cer á Venecianos. El mifmo cargo le 
ofrecía aquella Señoria , por enten
der que era tanto fu valor , que lle
varía cortfigo muy cierta la vitoria á 
qualquier parte que fe allega fíe. Los 
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paítidos cj le hacían muy aventajados, en nombre de la Reyna Doña Juana", íin: 

"previno el Rey con tornar á promete- hacer mención de la Reyna Doña Ger-
ile el Maeftrazgo de Santiago. Y por- mana , como fuera razón , para con-, 
que no parccieífen palabras, dio comiA formarfe con lo que tenian capitulado, 
íion á Antonio Aguftino > quando le 
embió á Roma, para que fuplicaíTe al CAP. VIH. Que el Rey Católico partid de 
Pápale püdiefle refignar en fu favor.en Ñapóles. 
manos de los Arcobifpos de To ledo , y 
de Sevilla , y el Obifpo de Palencia,paí ¥ Mportava mucho que el Rey Catolí-
ra que con comifsion de el Pontífice, íe co abreviafie en fu venida, para ata-
coJaífen al gran Capitán, luego que lie- jar inconvenientes,y foífegar malos hu« 
gallea Caftilla. Qoe no hacia defde mores, que cada día por acá fe levan- InpJa el 
luego la refignacion, por inconvenien- tavan , lo qual él no ignorava. Mas las Rey, en ¿¡ 
tes que alegava que podrían refultar en cofas de Ñapóles le detenían, hafta de- el Papa le 
aufencia. El Papa venia bien en confe- xallas bien aíTentadas. Hacía inftancia f.¡£™f£ 
rir al Gran Capitán aquella Dignidad; con el Papa , por medio de fu Embaxa- N a p

r ^ ¡ ¡ s
s 

pero no quifo dar la comifsion , que fe dor Geronymo V i c , le dieíTe la invef-
le pedía, por no perjudicar á fu autori- tidura de Ñapóles. Anduvieron fobre 
dad.Con efto fe dilato aquella afsigna- el cafo demandas , y refpueftas. El 
cion , no fin gran fofpecha, que el Rey Pontífice fe refolvió de darfela , con ^futlv» 
vsóen efto de maña, folo para facar al condición , que le recobraíTe con fus ^ ^ ¿ ' ¿ y 
GranCapitan de Italia. Que á la fazon gentes las Ciudades de -Faerca , y puna. 
era Duque de SeíTa, y deTerranova , y Arimino , que tenian los Venecianos 
Gran Condeftable de Ñapóles, grandes vfurpadasen Ja Romana. N o fe podia 
Eftados, y mercedes en si ; pero muy hacer eftos en poco tiempo , y las re-
pequeñas , íi con fus méritos, y fervi- bueltas de Caftilla no fufrian tanta di-
cios fe comparavan.Defeava el Rey con lacion. Refoiviófe de abreviar fu par-

"DiferMas grande cuidado , reformarla capitula- tida de qualquiera manera que ívefíe. Ddflts k< 
entr'dRey cion hecha en Francia , fobre la fucef- Para prendar mas aiGranCapitan,otor- t r [ a s e '\ f í. 
Católico^ flon cjeí R e yno de Napoles:que cafo no gó vn inftrumento,en que dava fe de la f™0™^ 
Franca. tuv[cffe hijos de la Reyna Doña Gero- lealtad , que fiempre en fu perfona ha- ^ 

nyma , fe debolvia álos Reyes de Frau- lló,y de íii mucho valor,y férvidos tan Capitán. 
cia. Tratava de remediar efte daño s y feñatados , cuya copia fe embió á todos 
para efto tomar por medio al Cardenal los Principes,para que fi alguno avia de 
de Rúan , con promeíTa que le hacia de él concebido , ófoípechado otra-cofa, 
ayudallepara fubir al Pontificado , fi quedaífecon ral teftimonio defengaña.. y™*/,.0^ 
allanavaeíla dificultad. Como á la ver- do. Era vendió á Ñapóles Juan de ta- xUaJcL,r 
dad eí mejor camino fueíTe alegar, que nuza,Virrey de Sicilia :á efte Cavallero, „uea, qm. 
pues el Rey de Francia no cumplía el por la mucha confianca que hacia de él, murió. 
afsiento, quetenia r^madode cafaría yfusbuenas partes , determinó dexar 
hija con el Principe Don Carlos , con por Viforrey de Ñapóles. Pero porque 
que le quitavaTa fucefsion de Milán, y antes que el Rey feembarcaíTe , é l , y fu 
de Bretaña, era razón que efto fe re- hijo Juan de Lanuca,que era Jufticia de 
compenfaífe, con afear aquel gravamen Aragón,fallecieron,nombró por Virrey 
en lo de la fucefsion de Ñapóles. Pues de Ñapóles áfu fobrino Don Juan de E 

no era cofa tan grande., ni tan cierta, Aragón ,Conde de Ribagorza: y á Si- gara[o¡' 
como lo que fe le quitava , ni aquella cilia embió á D.Ramon deCardonajeon dede&ii>,¿ 
condición fervia , fino de dexar pleyto, cargo de Teniente General. Para el «orea. 
y debates á fus fuceííores para adelante, Confejo de Eftado de.Ñapóles noor.bró 
El Rey de Francia no dava oidcs á nada á Andrés Garrafa, Conde de Santa Se
de efto , cá eftava defabrido por los verina, y á Héctor Piñateío , Conde 
gmenages que íe hicieron en Napolesj 44 onteÍeüfl? y á Juan Bautifta JÉfpisselo, 

al 
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'• alqualqui^ciitónccsel^'áfgo-de'Con-* dava. A efto mifmo combidava al Ce-

vador general > por fetf tóftt'y o diofo* far el Rey de Navarra ', y aun le ofrecía 
vifonesl C n a < * u c l R e y h d ' P exó ordeíí al V i r rey^ él pa (To por fff tieíf a, qué decía feria ca^ 

J ' 'que* confervaffeios Cbléh¥fes V r y ^ f ' ü & mino muy fáci l ; y e f t ó f ó r eftár muy 
nos , y á Bartholoñié dé Alvianafé réf-- fentido del Rey Cató l ico , y aun rece-
ticuyó fu Eftado , porque fe rédüxó ála! lofo , que íi bol vía, á fu antiguo poder, 
obediencia del Rey: proveyóle, que dé-' nd párár ia '^ í lá apoderarle de aquel 
más de la gente dé guerra, ' dóeiénrós 1 Réyno. Es cofa é&r'ta, cjue U eftós dos 
gentileshombres refidiefférr en láCorte^i Reyes penfavá-de la proceridad' de el 
con nombré dé Continuos^,y jacofta-J ReyCatól ico y y no querían tener véci-
miento por año de cada i 5ó.'dúCados. > no tan poderófo, conformc-á | a coftun*-
A IosVeñecianos,que fe ftioftfávan fof-"~ bre de todos los Principé^* La mifma ; ^ 
péchofos déla voluntad dé^Réy, para' inftancia hacían al Empe^adoHqsGrarí-
aftegurailosembióá FeíipéPérféras^que ; des fus aficionados > y parciales ; y él- .... 
hicieíTe con aquélla Señoría-'Oficio de mifmoeftuvO'mu^ determinado de po- ' 

Parte el ^rnbaxador.ProveidotodO'eftóvel Rey ; neríeen camino v i ' p a l l a r á- Efpaña,' 
¡I fe hizo á la vela vn Viernes á; los quatro J como confia de ;vna carta que eferivia' 

de Junio con -i galeras.Ocho días an- defde Conflíanda>da fe teníala dieta 
tes partió la Armada de las fiaos, y por de l impér ío , de efte tenor i a Don Juan 

Cofas de fu General el Conde Pedro Navarro.El T Manuel: Por^tras^artas^os be hecho fa^Carta'iel, 
Portugal. Reyno dé Portugal florecía por efte ber de mi determinación ; ¡jáé era-: 'deir'y-eH'p'i^'i <?' 

tiempoen todo genero de profperidad, perfona a eJfo.sR.eynos,y licuar conmigo al ¿ffe* 
y cftendia fu fama por todas las partes. Príncipe Don Carlos mi nieto, & filas cofas'^ ' 
Merced de Dios , que les dio vn Rey de pilos no eftuviejfen en la pacificación {que -
tan feñalado como el que mas , en va- sónvema al férvido de la Strenifsima Rey 
l o r , y prudencia, y en noblc : genera- na mibija, daría talorden, que elU fuejfe' 

Nace vn cion. Parió la Reyna én Lisboa á los férvida, e obedecida, e la fucefsion de ef 
hijo Don cinco de Junio vn h i jo , que fe llamó Principe aJfegurada,Pero defpues be fido in* 
Femando^ Borí Fern ando. Las grandes efperancas formado , que b'a ávido algunas novedades, 
quemuno q t¿e dava fu buen natural, y afición a por loqual merengo de dar. más-priejfa pa~" 
mozo, j a s | e t r a $ 9 c o í t ó . Ia muerte arrebatada, ra ir d eJfosReyms yy llevar conmigo af 

que le fobrévino en la flor de fu moce* Principe. Eanft partiré de aquel-paraEra-
dad. Algunos Grandes de Caftilla , en vante, de oy en catorce , o quince dias. E fa 
efpecial el Marqués de Villená,pufieron he mandado aderezar las cofaí, que para mi 
los ojos en efte Príncipe, para que fe ida a ejfos Reynos fon necesarias. Entre-
encargarte de el govierno de aquel Rey-• tanto yo vos ruego ,y encargo , que osjtin-
no , con intento de ímpediri por efte teis con nueftro Embaxador , con los otros 
modo la venida del Rey Católico , mas fervidores del Principe , como hafta aquí 
el no quifo aventurar fu fofsiego por aveis hecho \y no fe de lugar a que fe baga 
promeífas de poco? , y mal fundadas ; fí cofa contra la libertad de la Reyna, ni con" 
bien de feereto defeava tener mano en traía fucefsion delPrincipe :queidos alia, 

Varias las cofas dé Caftilla , por cafar fus hijos aviendo refpeílo al amor que el Rey mi hipo, 
preicnfic* con los de la-Reyna , y por efte medio que aya fanta gloria , os tenia ,é d la vo-
nes áeRe. t o m a r v n o de dos caminos , ó como tu- luntad que tenia de os hacer mercedes, é i 

^dend ^ t 0 r e t l t a * C a ^ ° ^ ^ r í n c Í P e ^ o n Carlos vueftros férvidos ,fe bard con vos lo que el 
no 'bol- fh yerno, encarga! fe del dicho govier- Rey mi hijo defeava hacer. Déla mi Ciudad 
vhfe el n o t que le venia muy acuento, para Imperial de Conftancia d doce de 
Cdtolho profeguir la navegación de la India , y Junio de mil quinientos 
d Caftilla ja conquifta de África > cort la ayuda y flete, 

que podia tener de Caftilla, ó por lo -o 
menos obrar con el Emperador, que ( ? ) ( ! ) ( ? ) (Sf': 
tomarte á fu cargo lo que el derecho le ¿V 
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67.t HIST 0%lJ P B PSf^ríA* 
: . .. el Rey Gatolito dos Cardenales» el de Ven fe k 

. .' ™ ' , - \ . :\ Santa Pra$4difque vino por Legado dosReya 
CAP.IX. Dejas, fifias¡táj&y: Católico-ton. del Papa %. I*$!?#as i y: el de Rúan > L e , '* Saona, 
f elReyie-fr^neia. ' : .'v.; &do;4tft9W&.-Qtt<*Úfc-Ctn*toa. los 

/ Í ; , ; : ; dos Reyes,y fteyñajuatasí y . - cone l lav 
por quanto el; Gran Capitán. ,á inf tan- i Q ' n ^¡™ s 

cia de. ;CÍ Rey <|e Francia, que le h o n u í / G r j ¿ ^ 
l ia , donde ab'ax.9 {os .mefes pato ro con todo genero dé fevor, palabras, pitAn% HAHavafeel, Rey de Francia en Ita r ; 

l ia , donde abax.9 {os ..mefes paf-
fados con vn rgrueffo Ejercito , para y cortcfía. .Lo mifmo hizo* el Rey Ca-
íoifegar en íü^íervicio- ios Genovefes,: tolieo con el .Señor de Ailbeni ; tanto, 

ElReyde que coalasarmas pretendían recobrar : que cntíp en efpéranca•> le mandaría 
Franciaen fu libertad', y falir de la fujecíon de reftituir,el:Candada de Venafra , que 
Italiano» Francia. En que paOaron.tan adelante, poíTeu.alítiempo que fe rompió la. 
tra Geno- ^ d a p a í I a ( j 0 e j pueblo fe aiboro., guerra, Qí&nde refolucion fue l a d e e l 
v a ' tÓcomralosnobles;. Abatieron lasara Rey CatoJico, ponerfe libremente en 

mas de Francia todos los Lugares en poder de^fu competidor , y hacer de . 
que eftavan ,.yiíácaron;por Duque a vn:; ¿I tanta -confianca , Jarga materia de 
Tintorerod4.feda,.pprlnombre Paulo difcurfos ,e fpecia l para Italianos. En' 
de Dobe.Pará foíTegaí eftos movimiea, eftas vi todo, que principalmente; fe 

-,-v;>to*, el Rey de Francia embió primero t ra tó , fue'ideitomar la empreífa con-
-Úmultójt* gente , defpues él mifmo pafsó a Ita- tra 1.a Señork de Venecia, planea co -

dtQrnw* lia. Tratavafe-.-eon eftaocafion , que á meneada otras; veces. Defpedidas las 
" - ia buelta del Rey Católico para Efpaña, ! vjftas, cofítiouó el Rey Católico fu yia-

? ^<ísdos Reyes fe vieffen. Pareció la Ciu- g « , querpoiifcr los vientos contrarios, 
dad de Saona Lugar apropofito para ef- ^-na vegacion fue iarga.Llegó al Puer- Llegad 
ta habla., betnvieronfe las galeras en torde Ggdaqñesen Cataluña á los once Rey aCa-
Gaeta, y por las Coilas de Roma, y dé de Julio. Y p o r huir la pefte, de que fe 
T«fcanaalgunos días,, por ferélt iempo ̂  ferian muchos por aquella comarca , 
contrario^ Llegó el Rey Católico á Ge- noparó halla llegar á la Playa ds Vá
nova a los 2,6. de Junio. Allí le falió á léncia Oque fuea los veinte del mifmo 
recibir Gaftón de Fox,Scñor de Narbo- mes, donde días antes era aportado 
na, fufobrino,y cuñUdo,cón quatro ga- Pedro Navarro con los navios. Fueron 
leídas. .Aguardava yá el Rey de Francia grandes las üeftas, q en aquella Ciudad ' 
en.Saona fu llegada. Salió el Rey Ca t o - hicieron á los Reyes. La Reyna entro 
l i co , Vigiiiade S.Pedro, del Puerto dé debaxo del pal io, por iet alli fu prime

r a el Genova, para ir allá. Fue grande el fe- ra entrada. Con la nueva de la venida 
Catoiicod ¿oimiento que fe lé hizo. Salió el Rey del Rey , lo de Caftilla fe allanó con fa-
Genova. de Francia á la. Marina ; y defpues de cuidad ^en particular ei Marqués de Recibí-

averfe recogido, y abrazado con toda Villena de fu voluntad fe reduxo, y pu- miento de 
mueflra de alegría, los dos Rey es,el Ca- 1*» en las manos del Rey , con promef- ^J?™ 
toi icoá manderecha i el Francés á la íz- fa que fe le hizo de eftár con el á juf 
quierda, y enmedio la Reyna, fueron ricia , - y hácelle raZon cn todo lo M a r ^ t l ¿ s 

debaxo del palio al Cafti l lo, do tenian que pretendía eftar agraviado. Y da- deymena 

hecho el apofentoá los huefpedes. El do que efta reducion la hizo mas for- y,0(r0,je. 
de Francia, por mas honrail o s , fe pafió c/ado , q u e d e g r a d o , todavía te ñores fe re 
alas cafas del Obifpo. El dia de San Pe- eftimó en^ mucho ; y aun fu primo dueenajti 

Quietar, dro oyeron MiflTa juntos. Los Cortefa- el Conde dé Urcña obró , y ayudo J'rvii • 
¡ibr.j. nos á porfía andavan muy lucidos , en muy bien , para que fe reduxcííé a 

efpecial los Efpañoles con las riquezas mejor partido. En premio de efte buen 
de Ñapóles iban en extremo arreados, ofki'o , y por aíleguralle mas, le dieron 
y bravos. Aquella noche cenó la Rey-- la Tenencia del Caftillo de C a r d o n a , 
aa con el Rey de Francia fu t i o , y coa c|ue pretendía fe l é debía , y era fu y a. 
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Al duque de Medina-Sidonia con el na reíidia , de atajar efte, daño. Los del 
mifmo intento, por medio del Condef- Gonfejo, el Arcobifpó., y otros Gran-

Capelo,y table, fe le dio intención de hacedere- des, acordaron, que el Duque de Alva, 
InquipíVó compenfa por lo de Gibraltar en diñe- y Conde de Bénavente,con gente fuef-i 
Generalal r o , y juros. Para todo dava calor el fen contra el Conde. Hizofe afsi, jun-
Atcobifpo Arcobifpó de T o l e d o , muy contento, taron como dos mil lancas, y tres ml[ 
tnvfvTd t * e n ™ s ^ e * a s l n e r c e c l « s recibidas, que el infantes paraefto.El Duque de Vergan* 
# M , ' Rey Católico le traxefte impetrado del za diómueftra de querer acudir á fo* 

Papa el Capelo , y el Oficio de Inquirí- correr al Conde , inducido por fu her-: 
dor General en los Reynos de Caft¡ila,y mano D.Dionis, yerno deFConde,caíá-> 
León , por cefsion que hiciera de aquel do con fu hija heredera. Mas el Rey de 
cargo él Arcobifpó de Sevil la, como Portugal no dio lugar á ello. Trato em-: 

SoísiePÜfe c o n f t a t ° d o - p o r vna carta que le eferi- pero con el Arcobiípó de To ledo , que 
todos los v * ° d Rey Católico , poco antes de fu no fe procediefle por via de fuerza con-
Grandes partida de Ñapóles , cuyo original fe tra el Conde , fino que le dieflen lugar r> 
de Cajli~ guarda en fu Colegio Mayar de Alcalá para alegar de fu derecho. En fin, el 
lia, de Henares. Inquifidor General en la Conde fe allano, reftituyó a Ponferra-

Corona de Aragón, era Fr. Juan de En- da , y los Lugares que tenia tomados de 
Iglefia de guerra,ConfeíTordelRey.Con eftos me* el Marquefado de Villafranca , porque f¡¡a"a^ 
SÍT "D^IS S t a n ^ a c ^ e s ^ ^ ^ g a r o n los auímos con la nueva de la llegada del Rey Ca- e

m o ' 
%deFon- de eafí todos los Grandes, y quedó tan tolico a Valencia, todos le deíampara- miedot 

feca, por H a n o 1° de Caftilla tquanto fe podia de- van. Y el mi fmo, con el miedo, que es 
rejigna- íéar. Una cofa dio mucho que murmu- gran maeftro, cayo en que iba por ca-
cion de fu rar á todo el Reyno, y maravíllarfe.Ef. mino errado. Don Juan Manuel, Cau-
padrecon ta fue , que impetró del Papa la Iglefia dillo de aquella fu parcialidad, refuelto 
nuevo, y de Santiago , para Don Alonfo de Fon- de partírfe para Alemania , y Flandes, 
feo exem- f e c a ^ m o c . Q ¿ c p 0 C a s letras, y lo que era do yá eran idos el de Víla , y el de Ve T 

* ° ' mas feo,por refignacion que en fu favor re, y los demás Flamencos encomenda-
hizo fu mifmo padre , con titulo que fe van el Caftillo de Burgos al Duque de 
le dio a él de Patriarca de Alexandria; Naxara , y el de Jaén al Conde de Ca-
hegocio de muy mala fonada , que tal bra. Por efte tiempo vino nueva al Rey 
Iglefia paffaffe de padre ahijo, eí pedal- Cató l ico , que el Alcaydé de los Don-
mente baftardo , y novedad nunca 01- celes , que refídia en Mazalquivir, con Den fuá 
da. Verdad es , que los férvidas del pa- cien cavallos, y tres mil infantes, que Manuel fe 
dre fueron fiempre muy grandes, y la llevó de Efpaña , los mas délos que vi- affJeni*r 
rebuelta délos tiempos, y que eí animo nieron de Ñapóles , hizo vna entrada 
D.Alonfoel mozo acompañó al Rey en muy larga en tierra de Moros , la vía 
aquel viage de Napoies, pudieron efeu- deTremccen,y que al dar la buelta con 
far algún tanto efte hecho, de que fin grande prefa de ganados, y cautivos, 
embargo toda la vida tuvo efte Princi- no lexosde Oran, fue roto por el Rey 

Todavía P e g r a n pefar.Mas quien ay quenoyer- deTremecen, que falió en fu fegui-
rebeldtsel re en algo ? En algo digo , y no en mu- miento con grande Mprifma. Pelearon 
deNaxa- chas cofas. Reftava por allanar al Du- los nueftros muy bien ; pero no pu
ra, Don que de Naxara, y D.Juan Manuel, y de dieron contrallar á tanta muchedum-
JuMtM* nuevo el Conde de Lemos,que los dias bre de Moros. Perdieron la prefa t o , 
d^Lern s P^^as ^ e a P°de ró P o r tuerca en Gali- da , y las viudas los mas. El Alcaydé, 

emos, ̂ .^ Villa de Ponferrada,que era de con fefenta foldados de acavallo rom- & Aleay-
laGoronaReal,y de gran parte delMar- pió por los enemigos , fin que nin- ^ í o s 

quefado de Villafranca,á lo qual todo, gun temor le acobardarle , y fe me -Or**^/^ 
fi bien pretendía tener derecho , era tío en Mazalquivir. De todos los de> fon-ii* 
grande defacato proceder por via de más folamente quatrocientos fe fal- conlosMo 
necho.TratófeenHornif ioSídoIaRey-: varón po j los p ies , y otros tan- ros. 

Il.Partj, ' lii a tos 
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tos quedaron cautívos.Que fue vna per- ; de aquella Ciudad á los once de Agofto, 
dida muy grande. El Rey eon la nueva Salióle al camino el Arcobifpó de Zara-
de iia rota embió defde Valencia algunas, goza, los Duques de Medina-Ceü, y de 
galeras, y naos para focorrer a Mazal- Alburquerque. L legó ' a Montagudo, 

Die%o quivir, fi fueíTe?-neceíTario. En Napoies quees el primer Pueblo de Caftilla, vn procari 

Garda di Diego García de Paredes dio en fer Cor- : Sábado veinte y vno de Agoftp. De alli todos fu 
Vartdesfe fario por el mar, exercicio fohez. Lo pafsó a Al macan, y Aranda. Acudian gracia, 
bare Cor. mifmo Diego de Aguayo , y Melgarejo» por todo el camino á la hila, Grandes, 
fan'o , y Q j e g 0 G a r c j ' a pafsó á Levante , donde ; Prelados, y Señores para vjfitalle, y ha-

húograndes daños. Los otros dos defde celle reverencia •, los mas con defeo de 
lfcla robavan lo que podian. Vn valero r recompenfar con la prefteza los defervi-
ío foldado Catalán , por nombre Mi- cios paliados, y con fingida ajegria. La 
chaíot de Prats, que embió el Virrey Reynaeftuvo hafta efte tiempo en Hor- R g 

contra ellos jauto á Belveder, tierra del. millos con harta incomodidad,fin querer ña Juma 
Principe de 3éíiñano,les tomó las fullas,, falir de al l i , dado que fe quemó el techo dsHomi-
y ellos fe falvaron la tierra adentro» déla Iglefia , y fue neceíi'auo paífar el UosaTor 

rjf ^ Apenas hizo efto el Michaíot , quando cuerpo del Rey Don Felipe , que en ella ^les. 
Micb&rot P o r v n a fobre vienta muy brava fe ane* le tenian,á Palacio,Pero con el avifo que 
que ven- g ° con Vna caravela en qué iba, fin po. tuvo de la venida del Rey fu padre fa- Salen 4 
cid algu- der fer íocorrido, dado que eftaba ávif- fió de aquél Lugar, y fue a parar á la 'recibir al 
nos Cor- ta dé tierra) que fue vn cuto muy nota- Villa de Tortoles , Aldea que efta no R'f i o s 

/arios. b j e > Por .efte tiempo Alonfo de Albur- lexos de Aranda. De do fe fue el Rey G r a n i e s ^ 
querque,quefüe elaño paflado embia- a VÜlavela , que efta media legua de 
dp en compañía de Triftan dé Acuña á Torró les , do fu hija lo efperava, y vn 

de A uña í a - ' n C j , * a ^e Portugal, para, fuceder en el Sábado veinte, y ocho de Ago i io , oídas 
gnnn^Qr cargo á Francifco de Almeycla, antes de viíperas, fae á Tortoles. Salieron al ca-
muz.t l ' c | 5 r a verfe con é l , fujetó la isla de mino el Condeftable, y Marqués de Vi-

Ormuz, vna délas Plazasmas importan- llena con los otros Grandes que afsiftian 
tes de aquellas partes,,puefta a la boca, con U Reyna , afsimifmo el Arcobiípó 
d d Sino Perfíco, y aunque éfteri!, y Ca- de To ledo , y 'Nuncio Apoftolico con 
lurofa en eftremo , fin agua., y tan pe- otros Prelados. Llegó el Rey á fu poffa-
queña, que baxa folas quatro leguas, por da, én que le efperava la Reyna. El Rey 
lacpntrat.icion de Levante, a cauía de., & quitó el bonete, y la Reyna elcapiro-
los Puertos que tiene, muy ric<i, y abun-, te que craia, echó fe a los pies de íu p.u Venfs el 
chnte en toda fuerte dé regalos, y Co- dre, para béíaríllos, y él hincó ia.rodí- p*dre, y 
modidades. En la Cofia de. África , á la 1L para le'vantalla. Delpues que eftu-
parte del Mar Oeceano , los Portugue-. vieron vn rato abrazado^, entraron en 

Ganan ^ apoderaron de Safin,Giudad gran- Vn apofento. Acabada la platica la Rey . 
Portugue dé, y abundante, que fue otro tiempo na fe bolvió, á fu Palacio. Alli-al otro 

Jes a b'a. del Rey de Marruecos, y á la facón te- dia la vio el Rey , y eftuvieron juntos 
anen A- nia fusfeñores particulares. mas dé dos horas. Entendiófe por el .-
Jrica' íémblantequemoftró el Rey ,no laha-

CAl\ Xi El Rey Católico vid/ con la Rey* lió tan falta, como fe penfava, y que U 
na fu hija* encomendó todo el govierno del Rey-

.;.'...?/ no. Viófe efto por el efecto , porque 
g ^ V ü e d ó la Reyna Doña Germana en luego comencó a dar orden en todo , y 

Pfrté el \Jr Valencia con cargo de <-Lugar te- proveer oficiales como & él le pareció. 
f'lJa*^ nienteGeneral,.aunque en breve'pafsó Eftuvieron en aquel Lugar fiete dias, 
' " a Caíl i l l í . El Conde Pedro Navarro los quales paffados, fe fueron á Sanra e ¡ a ' . 

fue delante con la mayor parte de fo l - Maria del Campo. Quifiera el Rey , que Í1Z 'l¡neQ 
dados, que venían en la Armada , la via en aquel Lugar fe diera el Capelo al Ar- m¿dalítl 
de Almazan. Con tanto partió el Rey jobtfpo de To ledo . La Reyna GO lo gavieras, 

... \. con-
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LW^O V1GBSI 
C3!uüit¿ó ixk decía , no era -razón , fe 
hdiafie elía do fe hicíeffe alegrias,y fíef-
tas. Por efta caufa fe le dio en ía -Iglefia 
de Mahamud. El Pueblo era pequeño, 
la folemnidad fue grande.lntituióíeCar-
dcnal de Efpaña , dado que fu título 
particular era de Santa Balbina. Halla-
vafe en ia Corte , en Santa María del 
Campo , Andrea del Burgo, Embaxador 
por el Cefar , hombre fagiz , atrevido, 
y mañofo, en tanto grado, que aun def. 
pues de la venida del Rey Católico , no 
cefiava de íólicitar a muchos , que fe 
declaílen contra fu Govierno. Mandóle 
el Rey defpedir, con color que llevaf-
fe réfpuefta de lo que le fue encomen
dado. Embió en fu compañía á Juan de 
A lb ion, para que avifaííe al Emperador 
de fu parte, y de la Reyna, le pluguieíTe 
de e rabiar perfona por Embaxador fuyo 
que tuvieííe buen fin , y zelo a la paz de 
aquellos Reynos , que éra lo que á to
dos con venia. Junto con efto , trató de 
conformar entre si ai Condeftable, Al
mirante , y Duque de Alva, y aífegurar-
fe de ellos, y de los otros Grandes. Pro
curó otrofi foífegar las alteraciones del 
Andalucía ; porque en Cordova el Mar
qués de Priego tomó las varas á los ofi
ciales de Don Diego Oftorio , Corregi
dor. En Ubeda los del vando de Moli
na defaílbílegavan la tierra,con el favor 
que les diera el Corregidor Don Anto
nio Manrique , fobr ino, y parcial del 
Duque de Naxara. En Sevilla Don Pe
dro Girón , hijo del Conde de Ureña, 
por muerte del Duque de Medina Sido
nia Don Juan, pretendia que no fuce-
dia en aquel Eftado Don Enrique , hijo 
del difunto , fino Doña Mencia fu mu
ger. Diófe orden , que los Puertos de 
Vizcaya , y de Galicia eftuvieffén muy 
feguros, y que de Galicia falieífen , el 
Conde de Lemos , y Don Hernando de 
Andrada,que tenia gran mano en aque
lla tierra. Lo mifmo fe hizo cn los Puer
tos de Cádiz , Gibraltar, y Malaga; 
y aun para afiegurarfe de los M ó d i 
cos , les mandaron defpoblar la tierra, 
por efpacio de dos leguas de la cofta 
del mar del Rcyno de Granada , por 
quantofe eftienüe defde. Gibr,altar haf* 

I I . Part, 
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ta Almería ,con intento que en aquella 
parte fe heredaífen.y ia pobUfíen U I ; if-
tianos viejos , dado que ello no fe pu
do executar. Teñí* en íu poder Don 
Juan Manuel las fortalezas D E B U T O - : , 

jaén , Plafeneia, y Miravete. M C Í 
Rey Católico , que Us rindieren U.& H'Í-
caydes, y fe las entrcgaíién. £ ldc bur
g o s , que fe llama va franciíco cíe 'i.*-
mayo , dilatava la execucion ,, y cutre-
niafecon buenas palabras. Por efto ci 
Rey acordó paffar adelante camino de 
Burgos, y juntamente dio orden al Con
de Pedro NavartOj'que ia gente de guer
ra que traía, y ü artillería ds Medina 
del Campo, fuellé á coaibatir aquella 
fortaleza. El Alcayde, F A B I D A efta deter
minación , fin efper*r mas, entregó ía 

For ier, 
la entre. 

fuer-ca. Lo mifmo fe hizo de las demás. pHSj~e r>. 
Don Juan Manuel, por la via de Navar- j U i i ; ¡ 

ra pafsó en Francia , con intento de irfe nueL 
á Alemania á valerfe del Emperador. 
.Reftava el Duque de Naxara. Gon qué p , n t 

fuercas ? En cuya confianca' ? Por qué ¿ , ' J ' V " . . . 

medios peníava fuftentarfe en Naxara, y/,.fc b';...é 
do fe hizo fuerte , y mando juntar toda fuerte ett 
la gente que pudó? Eftava fin 'duda per- tila. 
fuadidoqueei Emperador muyen bre
ve feria en Efpaña con gente, traería an 
fu compañía al Principa DonCsrios.Por 

. efta confianca , no folo no .quilo juntar 
la claufula del teftamento de ia Reyna 
Doña Ifabél , tocante á la governacion 
de Caftilla ., cn las Cortes de To ro , fino 
de alli a delante, no obedecía á los man
datos del Confejo Rea l ; y aun dio or-
détí,qne en fusLugares norecibieífenlos 
Alcaldes de Corte , que iban á executa-
llos. Hizo levas de gente , en forma de 
alboroto, y aun fe adelantó á publicar, 
que tenia poderes del Principe D. Car
los, en cuya virtud fe llamó Virrey , y 
como tal dio fus provisiones para que 
los Corregidores excrcieften i a jufticia 
en fu nombre: fcñahidamente fe hizo ef- el Rey 
to en Ubeda , en que era Corregidor * I^-á»* 
Don Antonio Manrique fu fobrino. Pa-^ ;: ^ , 7 J 
ra prevenir eftos inconvenientes,y oíros 'ál''" 
mayores ,que podían rdu!r.;u\ partió ci 
Rey Católico de Santa María del Cam
p o , camino de Burgos. Llegó á Arcos, 
defde alli embió a los veinte y tres de 

li¿ 3 Octu-
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üclubre á Hernán, Duque de Efl rada, de concordarle con él. Deciafe, que de Fran-
íu Maeftrefala , para que dixefte al Du- para vengarfe quería embiar como tres m,y Rey 
que de fu parte , le entregafle fus forta- mil Alemanes al Reyno de Ñapóles, pa- y™ 1™ 
lezas ,para affegurarfe de él por aquel ra alterar los naturales, y ayudar las y^' c a- u~ 
medio, y para que ño fueífe neceffarío inteligencias del Cardenal de Aragón, 
paííar á otros remedios mas afperos. que pretendía llevar á Ñapóles al Du 

fí . Efcusófe el Duque de hacer lo que fe le que de Calabria, y para alcálle por Rey, 
elDuÍL m a n c J a v a - E l R e v > dexando á la Reyna ayudarfe de qualquiera que pudieffe. Y 
e uqu * ^ ^rcos t p 0 r q u e n o quería ir á Bur- aun fe tuvo fofpecha del Gran Capitán, 

gos , donde perdió a fu marido , pafsó que ponía U mano en efte negocio , con 
adelante, con determinación de proce- intento de Cafar fu hija mayor con el 

Da/e or- der contra el Duque. Llegó el negocio Duque t y que pretendía aceptar el car-
dmalCS átérminos, que el Conde Pedro Na- go de Capitán General de la Iglefia, 
de Pedro V arro tuvo orden de ir con fu gente , y que le ofrecían * con fefenta mil düca-
Navarro j a d e i a s Compañías de Guardias, y ar * dos de entretenimiento al año. Pero 
^uiftar'k l í ^ e r ' a > P a I > a ocupar todo el Eftado del eftas eran fofpechas \ las demás, fea tra-
y prender Duque , y prender fu perfona. Interpu- mas, fea fofpechas, íalieron en vano» 
le\ fíeronfe los Grandes, en particular ei ácaufa que el Cefar fe declaró en bre-

Condeftable , y Duque de A l v a , que v e , que quería romper la guerra por ei 
fuplicaron ai Rey templa-fie aquel rigor. Ducado de Milán, y con todas fus fuer-

Intercedí Y el mifmo Duque con efte miedo fe cas profeguilla contraía Señoría de Ve-
Grmdes, allanó á rendir las fortalezas de Navar- necia , y el Rey Católico pufo mas di-
yel/erin rete , T r e v i ñ o , Ocón , Redecilla , Da- ligencia en guardar al Duque de Caía-
d e ' val i l ío, Ribas, y laTenencia de Valma- bria , que traía configo en la Corte, 

feda , Caftillo de la Corona Real , que Juntamente para atajar inconvenientes 
Entrega t e n ¡ a e n fu p 0 c j e r i Todas fe entregaron mandó al Conde de Ribagorcahiciéfíe, 

^ Z M * ' a * D u c 3 u e ^C A * v a > V a P e f f ó n a s que que el Cardenal fe partidle de Ñapóles 
él feñaló por Alcaydes, para que las tu-t -aRoma. Del Rey de Francia fe tenia el 

Buehe d viefte en tercería. Con efto perdonó el Cefar por agraviado . por la ayuda que 
la gracia Rey al Duque los yerros , y enojos paf- dava continuamente al Duque de Guel-
dei Rey. fados j y aun no mucho defpues hizo dres, y la guerra qué lé dio por Borgo-

poco á poco entregar las fortalezas á ña al mifmo tiempo que el Rey Catoli-
D. Antonio Manrique, Conde de Tre- co pafsó en Italia, en que afsimifmo 
v ino, hijo del Duque , con que fe follé- carga va' al Rey Cató l i co , y tuvo por 
garon aquellos nublados, que amena- muy fofpéchofas las viñas que los dos 

Cafa el zavanalgunatempeftad. Para masobíí- Reyes tuvieron én Saona. Sobretodo 
Duque ¿* g a r a [ Duque de Alburquerque , trató fentía, que el matrimonio entre el Prin-
D luana d d C C a f a r * D 0 Í > a ^ Ü a n a d e C Í p e D O t l C a r l ° S » y C l a u d i a i n o f e 

de'íragT, § o n » n i ) a d e l Arcobifpo de Zaragoza, efeftuafle. Antes por efte mifmo tiem- V a r í o s 

nieta de) c o n , e l m Í ° ^ a v o r del Duque. Matri- po fe tratava , y aun fe concluyó* matrimo-
Rey. monio que no fe efectuó, y ella casó quecafafle con el Duque déAngulema, niostrata 

adelante con Don Juan de Borgía, Du- Delfín de Francia, lo qual él procuró ef- dos fin 
quedeGandia- torvar por médío del Cardenal de Rúan. efi^0' 

Para ello alegava muchas razones.Hacia 
GAP. XI. De diverfes matrimonios que fe gran fundamento en la concordia que 

trataron. fé aílentó en Haguenau , donde fe dio 
la invéftidura de Milán, juntamente al 

Varios \/¡Oftravafe el Emperador muy fen- Francés, y Archiduque , en favor del 
fentimien L V . I tido contra el Rey de Francia, matrimonio de fus hijos, y para que 
tos entre y e l Rey Católico. Quexavafe del Rey ellos heredaííen el Eftado. Que fi en lo 
eltimptra Catól ico, que fe apode rallé del govier- del Cafamiento innovaííen, la inveftidu-
dor, Rey n < J ^ Caftilla tan abfolutamente , antes raquedavapor él mifmo revocada. El 

Rey 
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Rey Católico no moítrava hacer mucho le tenia debaxo de fu amparo, 'i anto 
calo defte matrimonio, á trueco de afle- mas que no quifieron venir, en lo que el Llega a 

¡ gurar ia fucefsion del Reyno de Ñapo- Rey defpues de fu buelta ks negava; es Á [ t m ™ 1 * 
les en fu nieto el Principe Don Carlos, á fabir ,que bolvieííen íu Bliauo al Con- fá-intitl 
enrecompenfa de ló de Milán. Como de de Lerin, con feguridad que citaría á 
eí Francés nodieííc oídos á ks quexas jufticia con ellos, y paffaria por iapena, 
del Emperador, él bolvió fu'penfamien- en que fuelle por ios Juezes condenado. Halla/e 
t o a cafar él Principe Don Carlos con Era ya llegado á la Corte del Empera- burlado^ 
Maria, hija del Rey de Inglaterra. Efte dor Don Juan Manuel. N o alcancó em- prettndt 
tratado fe llevó tan adelante , que que- pero el lugar, y crédito que ames tenia a 

do de todo punto Concertado, hafta fe- para en las cofas de Canilla* Que á los a j 1 d ' 
halar el dote á la Doncella , de duden* caídos todos les faltan, y las defgracias 
tos y cincuenta mil efeudos de oro, y comunmente van eslabonadas vnas de 

Intenta el e * ^ e m P ° > y l u g a r > quando , y donde fe otras. Como fe vio defraudo, trató de 
Rev deln Gavian de celebrar las bodas. Sacófe por tornarfe a Efpaña. Para efto embió á pe-
ghterra condición, que fe pidieííe el coníenti- dir al Rey Católico vna de dos , ó que 
cafar can miento al Rey Católico, y á la Reyna le bolvielíe lo fuyo , y tratarle como 
la Reyna Doña Juana; pero que todavía con él, y quien él era, oque le dielíe licencia para 
D.Juana fin él, fe hiciefie. Defeava el Rey deln- irfecon fu muger , y hijos á Portugal; 
de Cafli- g l ^ r r a , que efte matrimonio , que le donde no, que no podría dexar de ha-

a ' Venia tan bien, fe efe&uaííe. Sin embar- cer, como defefperado , las ofenfas que 
g ó mucho mas atendía ganar al Rey Ca- pudieííe. N o fe proveyó en lo que pedia, 
tolico, por el gran defeo q tenia de cafar y quedó defterrado de Caftilla,y aunque QüedaJ¿f 
él mifmo con la Reyna de Caftilla ;pre- desfavorecido ,con mas mano , por fu terradode 
teníion por muchas razones muy fuera grande agudeza, y maña,de lo que fuera CaflHUy 
de camino, y deforden. El Rey CatolL razón, paraíembrar entre aquellos Prin- enPortu. 
Cú le entretenía con buenas efperangas, cipes diílenfiones, y no dar lugar á que £aí bacf 
porque no fe desbaratarle el matrimonio fe concordaren, efpecial, que fe enten- ^ 0 J ^ 
que tenia concertado de, fu hija Doña dia d d Cardenal Don bernardino de ' 

Muere el Catalina con el Príncipe de Gales. Mas Caravajal, Legado á la lacón del Papa corre fi 
ingles* él Inglés entretenía efto con maña, con en la Corte del Emperador, que él afsi- p6„aefe 

intento que aquella dilación fuellé co* mifmo no terciava bien en los negocios. conelCar 
mo torcedor, para que el fuyo fe efec- Sofpecha fundada en la inquietud de fu denalCa* 
tuaífe, que era vna maraña, y vna com- ingenio, y poca afición que íus deudos ravaj*h 
plicacion extraordinaria de humores, en eftas ocafiones moftravan al férv ido , * w *"'•*«. 
enfermedad muy común de Principes, y govierno del Rey Católico ; llegó efto ^ m s 9 * 
La muerte que muy en breve fobrevino á tanto, que trato el Rey con el Papa le 
al Inglés, ecj>rtó todas eftas tramas. Mu- removíeííe de aquella Legacía, y hiciefie 

Los Reyes cHos decianiqueel Rey Católico preten- bolver á la Corte Romana, como al fin 
deNavar dia cafar á 1̂  Reyna Doña Juana con fu lo alcancó. 
radejpo- cuñado Gaftdn de Fox , y c:on fus fuer-
ja al Can c a s , y laS de fu; tío el Rey de írancia, po- CAP. XII, Tratófe que el Principe Doti 
<¿f de Le- n e | [ e c n p 0fie(sÍon del Reyno de Navar- Carlos vinieffe a Efpaña. 
r m * ra, á que pretendía tener derecho , co

mo arriba queda tocado. Y por el mif- T % Eclarófe el Emperador, que los 
mo cafo quería fatisfacerfe de los Rey, JLJ aparejos que hacia fe endereza- DeiermM 
y Reyna de Navarra, que en todas las van,no para comprehender io del Reyno naelEmí 
ocafiones moftravan la mala voluntad de Ñapóles, como íé íofpechava,y de- Perador ^ 
que le tenian. En que vltimamente cia, fino para romper la guerra contra p™^™ 
echaron el fello, con defpojar en fu au- el Rey de Francia, por el Litado de Mi- pof M i ¿ 

fencia al Conde de Let ín, íin tener ref- lán, dado, que por parte del Rey Cato- ían. 
pecio que era cafado, CQJ} fu hermana, y Iico, y del Papa íe hacia inftancia para 

que 
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que fe aííentalTe la paz entre aquellos Guzmán, Clavero de Calatravat , los 
Principes, psr lo menos fe concertaflen quales defpues que fe declararon por el 
treguas, en que el Emperador no venia, Rey Don Felipe.nunca tuvie ron afición 
fino con partidos muy aventajados, y al Rey Católico , confarrne al refrán: 
que no íe admitían. Para el govierno de Defpues que te erfé, nunca bien te qui-
Mandes, que teniaá fu cargo, dexóá la fe. P o r e i mifmo cafo no tenian efpe-
Princefa Margarita fu hija.Püfofe en ca- ranea de medrar , en tanto que e l g o -
mino para paífar en Italia, por el mes vierno no fe mudafle. El Papa , á peti- _ 

x . 0 g t de Enero, principio delaño, que fe con- cion del Rey , cometió al Arcobifpo de 
' tava de nueftra falvaeion de mil y qui- To ledo , y Obifpo de Burgos , proce

d a J nientos y ocho, por el mes de Febrero, dieiTen contra eftos Prelados. El de Ba-
Trento. l lego á Trento. En aquella Ciudad, he- dajóz fe quifo huir á Flandes : prendió-

cha cierta ceremonia , que fuelen aili le cerca de Santander, por orden de el 
hacer los Reyes Romanos , quando fe Rey , Francifco de Luxan, Corregidor 
vana coronar , fe intituló electo Em- de las quatro Villas de la Cof ia , en la 

No ¡leva P c r a c J o r > cá hafta efte tiempo foló fe Merindad de Trafráiera. Eftuvo algún 
Exercito intitulava Rey de Romanos. Llevava tiempo detenido en la fortaleza de 
competen- por fu General al Marqués dc Bran- Atienza > defpues fue tenido al Arco-
te,ynoha demburg. La gente que con él iba era bifpo de To l edo , conforme al orden de 
tenada, tan poca , que poco efecto fe podia de e l Papa. Hacia oficio de Embaxador 

ella efperar. Afsi en muy breve fe def- por el Rey Católico en Alemania el 
VWM'ÍW barató todo el Campo. Comencófe la Obifpo de Giraéhi , Don Jayme de 
v a %íUm guerra por el valle de Cadoro , que era Gonchil los: y conforme al ortien que r t r _ vas tncm o * . „ . „ » * • . . • , • i • YL • i HaceCe feclo. de Venecianos.El Emperador tuvo avi- tenia , hacia grande mitancia con el ¡uaaaJ 

fo,que cinco milSuizospaftavan al fuel- Emperador, que eróbiaífe al Principe p¡ra 

do del Rey de Francia.Para impedir ef- Don Garlos á Efpaña, para que fe erial'- e¡ pr¡n^ 
Buen ¿o- to dio la buelta áSuevia , do fe tenia fe en el la, y aprendieífe las coftumbres pe D.Gar 
visrnodel dieta de la liga de Suevia, y fin hacer de aquella nación. Queéra el verdade- los venga 
ReyCato- nada acudió luego á Luceraburg , por- ro camino para afíegurarda fucefsion dEJpaña. 
lico. que fabia , que el Rey de Francia em- en aquellos Reynos tan grandes. Que 

biava gente por aquella parte; vergon- en los dias del Rey Católico , no cor- ^Z0J^ 
cofa variedad-en Principe tan grande, ria peligro\ mas fí Dios le lie valle, aui ^ a '¿el*e 

que érala caufa de no acabar cofa al- fente eí Principe, nadie podia aííegu- e¡&mpera 

gana. Con fu ida la mayor parte de los rar , que los Grandes no acudieífen al ¿or } p0r 
Alemanes , que quedavan en Cadoro, Infante Don Fernando , que conocían: fuspretsn 
fe derramaron : y dos mil que reftavan y que rebuelto lo de Efpaña, no• ie per-Jtones. 
fueron desbaratados, y muertos por la dieíTe lo de,Italia. Prevenía el Rey Ca-

teftavan g e n t e ^ fenecíanos , que cargó vn dia tolico con fu grande feflb los inconve-
enC&Jiiila Í ° o x e el los, antes del Alva. De muy di- nientes que defpues refultáron, por no 
inquietos, ferentemanera encaminava fus accío- conformarfe eonél en efto el Empera-

.y defeo fas nes el Rey Cató l ico , no obftante, que do r , que nunca quifo dar lugar , que 
de noveda eftava muy arraygado en la polTefsion el Principe vinieííe á Efpáña,fino fueífe 

del govierno de Caftilla: no íe defeui- q le dieíTe á él parte en el govierno,y ea 
dava, como el que fabia muy bien las las rentas del Rey no, con é] penfava re-
mudan§as, que fuelen tener las cofas; mediar fu pobreza ,y acudir á fus em- ^ -&¿mi¿ 

El Papa además, que muchos , óbftinados en fu preíTas, que eran muchas, y fobrepu* u e¡Rey ¿ 
dacowif- opinión antigua, defeavan novedades, javan fu pofsibilidad. Para e f t o , entre Andresdtl 
Tokio pa E n t r e e ^ o s ^ e ^ e nala van mucho losObif- otras cofas pertendió /que mil y qui- Burgo, % 
ra preee* P 0 3 ^ de Badajoz, que fe llamava Don nientos foldados, que por orden de el fofci*por\ 
éercmtra *Íioafo Manrique , hijo del Maeftre de . Rey Católico feryian al de Francia , fe ^ m b a ? a * , 
los dos Or. Santiago, Don Rodrigo Manrique, y el paíTálTen á fu fervicio ; pero el Rey Ca- í ^ * ' 
bifpos. de Catania, hermano-de Pero Nufiezde toíicocmbió á Alonfo de. Omedes, para e J K * 

aue 
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qué fe faffegaífen , y no hicieíTen al- • 
gnria novedad. Obedecieron e l los , no 
obviante, que el Marqués de Bran-
demburg los declaro por rebeldes, co
mo íi fueran vaffallos del Emperador. 
T o d o eílo federezava á la pretenfion 
que. tenia del govierno de Caftilla. En
conáronle los negocios de nuevo , por 
caufa que el Rey Católico no quifo, que 
Andrea del Burgo, que bolvia con Car
go de Embaxador , entralfe en Efpaña; 
def vio que el Emperador tomo muy 
mal. Por efte mifmo tiempo el Rey de 
Portugal Don Manuel , con gran gloria 
de fu nación ,eftendia fu fama por to

adas las partes de Levante. Continuava 
*rffo ^ u n a v e g a c i ° n c o n l a s armas que cada 

fosdí Rey a - Q e m b i a v a . Y fus Capitanes no celia-
l van de ganar cada dia nuevas vitorias, 

por aquellas partes tan diñantes. Les 
Reyes Calicut , y Cambaya eran los 
mayores contrarios, que las Portugue
fes tenian por aquellas tierras , y por 
coníiguiente declarados enemigos de 
el Rey de Cochin , y otros Reyes pe-
queños,que los acogían en fus Puertos, 
y contratavan con ellos. 

CAP. XIII. Que el Rey Católico fue al An-
d aluda. 

LOS Grandes del Andalucía moftra-
van éfiár fentidos del Rey Católi

co , por el poco cafo quede ellos hacia, 
con fer no menos poderofos en aquella 
Provincia , que los otros Grandes en 
Caftilla , á lbs quales gratificó , y hizo 
mercedes pata aflegurar fu venida. Los 
que mas íe feñalavan en efte fentimien
to , eran el Marqués de Priego D.Pedro 
Fernandez de Cordova, y el Conde de 
Cabra. Sucedió , que por cierro ruido, 
que en Cordova fe levantó , la Jufticia 
prendió a vno de los culpados. Acu
dieron ciertos criados del Obifpo Don 
Juan de A p , y con violencia , y ma-

Granalbono armada^mítaron el prefo á los Ofi 
roto fobre cíales Reales. El Rey Católico , defde 
quitar a Burgos donde eftava , embió al Licen-
liijuflicia ciado Hernán Gómez de Herrera , Al-
v* prefo. c a l d e de Corte , con gente , para hacer 

jufticia, y caftigar aquella fuerca. Co? 

Grandes 
de Anda-
lucia que-
xofot. 

SIMÓHOHO. 679 v 
meneó a hacer fu oficio» fegun el or
den que llevava. E l Marqués de Prie- Embia el 
go le embió á decir, que no paflaíTe mas Rey 
adelanté ;y que hafta tanto que el Rey ° ^ t ( * e 

fueífe avifado, fe falieflé de la Ciudad. 
El Alcalde no lo quifó hacer ; antes 
de parte del Rey , y conforme á la inf-
truccion que l levava, mandó al Mar
qués, y áfu hermano , que defemba-
razaíTen, y falieffen de Cordova. Tu
vo efto el Marqués por grande injuria: 
juntó gente armada, comunicó el ne
gocio con el Ayuntamiento déla Ciu
dad. Refolviófe de poner mano en el 
Alcalde, y embialíe á- fu fortaleza de 
Monti í la; bien , que defpues te foltó, 
con mandamiento, y debaxo de condi;-; 
c ion, que no entraffe en Cordova. Ef
te deíacató , que fucedio á los ca-tor- ElMar-
ce del mes dé Junio , fíntió el Rey ques de 
mucho , como era razón .por fer tícrri- Prieg° le 
potan peligrofo. Determino ir en per- Pren^e* 
fona á tomar enmienda de él. Salió de 
Burgos por el fin del mes de Julio: paf
só por A r cos , do la Rey na \Wu. En
tonces facó de fu poder al Infante Don 
Fernando , para llevalle en fu compa
ma, con color , que convenia afsi pa
ra fufalud pueftoquela Reyna. lo fin-
tío mucho. Detuvofe algunos dias en 
Valladolid. Allí dio orden , para fegu-
ridad déla Reyna , que Donjuán de 
Ribera, frontero deNavarra , fe alo- Psrteel 
ja fíe con fus compañías cerca de Ar- ReyáCor 
eos, y que en quaíquiera necefsidad hi- dova. 
cieífe recurfoal Condenable , ó Almi
rante , ó al Duque de A l va , que que-
davan por aquella comarca. H izo lla
mamiento de gente , qué le acompa-
üaflen, y publicó iba en perfona á caí- P e Pf-f0 

tigar aquel defacato , que era en ofen.-v ' * ]eP? 
6 *1 . j - , . d:r de la 

fa de la Jufticia , y podía perturbar la R d 

paz, y fofsiego del Reyno. En con infamo* 
formidad de efto , en Sevilla el Afsif- Femando 
tente Don Iñigo de Velafco hizo pre
gonar , que todos los de fefenta años 
abaxo, y veinte arriba eftuvieffcn aperr Hace fe gí 
cibidos para quando fe les ordenafíé teparaeaf 
ir con el Rey , ó con quien él man- tl£fr a l 

daffe, á caftigar al Marqués. El Gran Elfrlñ 
Capitán, luego que fupo aquel cafo, c*ptian 
efcrivió al Marqués eftas palabras pre- keferive* 

ci-
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ti fas: Sobrino i 'fobre el yerro pajfado , lo 
que os puedo decir es, que conviene que 
¿ la hera os vengáis d poner en poder, 
del Rey ; y fi afsi lo hacéis 9 fereis eafii-
gados \ y fino y os perderéis. Determinava 
ei Marqués de hacer lo que fu tio le 
aconfejava. Los Grandes procuraran de 
ámaíTar laira del Rey i como negocio 
queá todos t o c a v a , y e n particular el 
Gran Capitán fe agraviava que fe hi-
cieífe tan fuerte demoítracion contra eí 
Marqués. Que íi erro , ya eftava arre
pentido, y en feñal defto, fe venia á po
ner en fus manos. Que era razón per
donar la liviandad de vn mo jo , por los 
férvidos de fu padre D . Alonfo de Agui-
lar, que murió por hacer eí de ver, yá 
que los fuyos eftuvieflen olvidados. El 
Rey iba muy refuelto de no dar lugar á 
ruegos. El Marqués fabida la refolucion 
del Rey, y que no tenia otro remedio 
al tiempo que Ilegava á To ledo fe vino 
á poner en fus ma»os. Mandóle eftuvief-
fe á cinco leguas de IaCorte,y entrcgaf-
fe fus fortalezas. Obedeció en todo lo 
que le fue mandado. Llegaron á Cordo-
va con el Rey mil lancas, y tres mil peo
nes. Prendieron al Marqués. Acusóle 
el Fifcal de aver cometido el crimen de 
lefa Mageftad. El Marqués no quifo reí? 
ponder á la acufácion ,ni delcargarfe. 
Solo fupíicava al Rey , fe acordafte de 
los fervicios que fus pafládos, hicieron 
aquella Corona. Suftanciófe el proceífo, 
y llegófe á fentencia. Algunos Cavalle
ros que hallaron mas at ipados, fueron 
condenados á muerte. Otros del Pue
blo jufticiados. Derribaron las cafas de 
Don Alonfo de Carcama, y las de Ber-
nardíne de Bocanegra, que fe hallaron 
en la priíioo del Alcalde. Al Marqués 
fentenciaron en deftierro perpetuo de 
la Ciudad deCordova, y toda fu tierra, 
y del Andalucía, quanto fueíTe la volun
tad del Rey , en cuyo poder eftuvief-
fen fus fortalezas, y Caftillos, fuera de 
la cafa fuerte, que tenia en Montilla 
que mAndaron allanar. Defta fenten
cia tan rigurofa fe agravió el Gran Ca-, 
pitan. Deciafequetodoloque el Mar
ques fe tenia eftava fundado en lafan-
gre de los muerto*, fin los méritos de 

m ESPTñii 
los vivos. Mucho mas al defcübiertó él 
Condeftable fe moftrava fentido por, 
muchas razones. Las dos mas juftas, 
y mas principales , que nunca a los 
Grandes fe pufo acufácion, ni los dei 
Confejo R e a l , caftigaron fus, delitos, 
y que pues á fu pcrfuafion el Marqués 
fe pufo en manos del Rey * él mifmo fe 
tenia por caftígado. Eftuvo tan fentido 
de efte ca fo , que fe quifo falir del Rey-
no , y fe temió no fa apartafle por efta 
caufa dei fervicio del Rey Cató l ico , de 
que refultaflen nuevos bullicios, y ma
les. De Cordova embió el Rey á Don 
Enrique de To ledo , y al Lic. Hernan
do T e l l o , á dar la obediencia, en nom
bre de la Reyna fu hija, al Papa. Enton
ces fe revocó la Legada al Cardenal D. 
Bernardino de Caravajal, de quien fe 
tenia fofpecha inclinava á ía parte de el 
Emperador.En Ñapóles á trece de Sep
tiembre falleció la ReynadeUngria, en 
tanta pobreza, que el Virrey ovo de 

, proveer como fe hicieíTen las exequias. 
Enterrófe en San Pedro Martyr de 
aquella Ciudad , en que yaze el cuerpo 
de fu madre. Pafsó el Rey á Sevilla, fue 
alli recibido con grande fiefta , y apara
t o , arcos triunfales, y toda mueftra de 
alegría. Llevava en fu compañía á la 
Reyna-fu muger, y al Infante D.Fer
nando. El Duque de Medina-Sidonia 
Don Enrique, era de poca edad. Dexó-
le concertado fu padre con Doña María 
Girón, y por fu tutor á Don Pedro Gi
rón,hermano deaquella fefiora,y hijo 
mayor del Conde de Ureña, y que tenia 
por muger á Doña Mencia hermana dé 
padre , y madre del Duque Don Enri
que. Era efte Cavallero muybriofo, y 
de gran punto. Tenia la tierra alboro
tada, y aun intento de acudir con gen
te á la defenfa del Marqués de Priego. 
Para aplacar al Rey al tiempo que va 
camino del Andalucía,y fe detuvo en 
Valladolíd, fu padre el Conde ofreció, 
queíe le entregaría las principales fuer-
cas de aquel Eftado del Duque , y el 
Condeftable, fe obligó por el Duquer 
fu fobrino, que fe mantendría en fu fer
vicio. Con todo efto el Duque, y Don 
Pedro no acudieron á hacer la reveren 

cia 
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Orden d*l c'11^ev'l^i ^ Rey» antés^tenia eá-'Me- en el puerto de Malaga. Las fuftas de 
¿t yn'co^i dina*Sicípftia , y aunque'fuérort av'tfái' Velcz deTa Gomera hicieron á la fazon 
trletiou^ dos'-flo'-Vinieron í¡nó--cón-'-gran premio* mucho daño por la cofta dc Granada, 

Mandó el Rey ' privar & fetín- Péd^ó^e 1 - como lo tenia de coftumbre. Salió- el 
H ^ . / Í ¿ aquella tutoría , y q t e f a & f ó - M t t r f c ' - Gonde PédroNavarro.General de nucf- Bl Coñete 
t'orwgal. do dé Sevilla de todo^éf Eftado. d-ê  tra Armada, en fu alcance. Ganóles al- ™ " N

f * 
Manda, el í v I c d m i Sidonia-, y al pu&ue maridóetí-- gunas fuftas ,-dió caca , y corrió las de- "Contra 
iiey/een'. tregaü%...Ttt«forfale2*s; v#iiycron^lósv nsás,-haftá llegar á la-felá que cftáenfren- ^orot, 
tregüe Us^dos vna-ndche á Portugal, , agraviados- te de VeIez,acogida ordinaria deCorfa-

Jbrtalezas deefte mandato-, efpéeial, que fe én- r rios.La Fortalezade aquélla Isla, que 11a-
: . tendra-délReyy preténdiacafar al Du- 5 mavan e lPéf ton, güárdavanducientos 

S j ^ ^ ¡que con h()a del Arcobifpo de Zarago¿ Moros. Eftos por entender que el Gon-
forcsdbr^S*' Mandó é1 Rey a los Alcaydes entre— de ;queria faltar en tierra, y combatir %" 
por ¿r^gafíen todas las Tortáleaas. Eldé 'Nié* Velezjporacudir ala deferifa de la Ciu-
mas. • b!a,y e lde Trigueros no quifíeron obe- dad,defámpararon la Isla* Vifta efta oca-.. G a j i A e ¡ 

, : > y decer al Alcayde-Mercado, que fue a re» ' fion , él Conde íe apoderó fin dificultad peñon» 
Orden pa q U e r : r quelasdieíTen,cerraron las puer- de aquel Caftillo , que fojuzga aquél 
protela tts Niéb'lavg'ndignadó él Rey", fcm^ Puerto,y toda la Gíudád'.áe;manera tal, 
contra D, hió gente que tomóla Villa á eícala vlf-í que CÓntaartilleriafe les hi^o gran da- r 

Pedro Gi- ta , y la faquéó'tbda. Con efte termino ño;tantó, ;que los Moros por eftár íegü-
ron. tan r íguroíoj-todas las Fortalezas , y ros fe m'etianen las Cuevas , y forer'fa* 

Eftados-íé allanaron. Cuyo govierno ños. Fue efto en veinte y tres del mes 
Agravian ^ c o * e t ' 1 G a ' l ' Arcobifpo de Sevilla, y & de Julio. TuVofe por muy importante 
jelosQrd- e T r o s Cávailcros'; y fe dio orden á los ' la toma delPéñon, y dio fe orden que fe 
des-i-pero del Confejo-, que prócedíéftén contra fortificarte f ypufiélfé endefenfa con fü* Poriifca* 
ei Rey ,y Don Pedro Girón. Defte rigor fe agrá- guarnición dé foldados. Los Porfugué-
elArcobif viaron los Grandes, en efpecial el Con- fes hacían en la mifma África la guerra 
popreten- deftable, que efcrivió vna carta muy por las coftas del otro mar Occeano. 
a ' n * " v i" feritidaal Rey fobre él cafo* Pero él te-» Ofrecía vn Moro , llamado Zeyam, prí-
"liio ' n ' a ' l e t e tui inado de allanar el orgullo model Rey de Fez , que daría ordetf 
^ de los Grandes, y amanfár fus bríos; comotomáft'eñá Zarhor,Ciudad muy 

Ayudavael Arcobifpo de To ledo , que nombrada eh aquéllas marinas. El Rey 
fc quedó én Tordefillas. El qual dixo Don Manuel, confiado que tratava ver-
diverfas vezes al Rey , que debía conti- dad, juntó vna Armada , en que iban 
nuar aquel camino, y hoilalle bien,pues Cuatrocientos de. acavallo , y mas de 
era el qué convenia para afíegurarfe , y dos mil infantes» Nombró por Géhe-
íoílégar la tierra. ral á Donjuán de Menefes, por fer ¿ w p0Pm 

muy dieftroen la guerra contra Moíos* tugaefes 
CAP. XIV, Dé las cofas de África* Partió la Armada de Lisboa á los veinte van con* 

y feis del mifmo mes. Hallaron las co- tf,^Zamor 
A-aía el ¥ ^ \ ^ t u V 0 ^ e e ^ Rey Católico todo el fas muy al contrario de lo qué pen. e n v a n 0 * 
Ret't los Otoño en dar afsiento k las cofas favan. Porque los de la Ciudad , que 
Pmnnue. del Andalucía. Defde allí dava calor en eran muchos , fe defendieron muy bien, 
fes en Us la guerra que fe hacía en -África , y em- y el Moro Zeyam fe concertó con 
emp»tjf»s biava ayuda á los Portuguefes , que ef. ellos. Con que los Portuguefes fe 
de Afñca. tuvieron en aquellas partes muy apreta- vieron en punto dé perderfe , y fin 
Y ^ „ dos. Supofe , que el Rey de Fex anda- hazer efecto fe boivieron á émbar-
prlfí-ue v"a alborotado por diflenfíones que re- car. El tiempo era contrar io , y 

eon- a l taron entre aquel Rey Moro , y dos la Luna era menguante , que fue 
i*ifx, hermanos fuyos. Pareció buena ocafion caufa de dar en feco algunos baxeles, 

por acometer alguiíia buena emprcffa y vna galcra,porfer la creciente peque-
en África. Juntófe vna buena Armada ña. Con las demás naves aportaron al 

ef-
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cftrecho.Efte daño fue caufa de vn gran de Menefes, que tenia aquélla fóftale-
bien, y pareció providencia del Cielo, 2a en nombre; de fu padre Don Juan de le. 

tos Mo- Porque el Rey de Fez ..quier fuelle por, Menefes, Conde de Taroeá, y D 
°tt"Manuel* 

rosfitUa fatisfacerfe de efte atrevimiento de los Rodrigo de Solfa, en Aleacar*ambos jeis m i , 
d Arcilla, Portuguefes, quier por ganar reputa- con grande miedo:de no poderfe def en- f ^ z ^ ; 
ylagana. c ion, con gran gente que juntó de apie,. dcr , íi Arcilla fe perdía. ElRey Don 

y de acavallo, fe pufo fobre la Ciudad Manuel, alegre con efta nueva embió No los ai 
de Arcilla, vn Jueves á diez y nueve á Pedro Navarro , en reconocimiento •nite con 
de Octubre. Tenia dentro por Capitán de fu trabajo, y valor feis mil cruzados, &™rofa 
a Don Vafeo Goutiño, Conde de Bor- lo mifmo al Corregidor de Xeréz. Ellos r'JP-Htflai 
va. Defendiófe el primer dia con mu- feefeufaronde recibir eftos prefentes,^ 
Cho esfuerco, mas el figuiente los Mo- condecir, quefervian al Rey Gatoii-:.g *^ • ¿ ' 
ros aportillaron el muro, y entraron, co , y no querían otra gratificación mas portjigüé 

la Ciudad por fuerca. El Conde puefto, de la que de fu liberalidad efperavan. de ta to. 
qué peleó como bueno, fue herido de)> Al Rey Católico, dado que dio las gra- ma dtlfe 
vna faeta en vn brazo. Por efto le fue« cias por el focorro que le embió en tan ^w, 
forcofo retirarfe con todos los que pu- buena fazon, y con tanta voluntad, to
do á la fortaleza, que no eftava bien, davia íe moftró eftár agraviado de la 
proveída. Combatieron el Caftillo , y toma del Peñón > que decia era de fu 
mináronle por todas partcs.Tuvofe avi- conquifta, como perteneciente al Rey- . 
fo de efte aprieto en Tánger , donde fe no de Fez. El Rey Católico fe efeufa-
haílava Don Juan de Menefes, y en Se- va con que Velez era Reyno de por si, 
villa , do el Rey Católico. Don Juan y que en mantener ei Peñón , por en
de Menefes , acudió con fu Armada, tonces no fe facavaotro provecho,íino R . ^ » ^ 
Peleo dos dias con los enemigos , que gafto,y3ffegürardas Coilas dcGranada; delReyCa 
halló yá apoderados de vn baluarte del. "y todavía fi fe. averiguaíTe pertenecer folleo. 
Caftillo , y echados de aili , focorrió á al ReynO de Fez ,fe.allanava de éntre
los cercados que fe haliavan en el vlti- galle aquella fuerza, cada, y quando 
mo aprieto. El Rey Católico dio orden que prctendiefle, por aquella parte em-

Defiende- al Conde Pedro Navarro , que defde prender la conquifta de África. Por el 
felaferta Gibraltar, do tenia furt* la Armada, mes de Noviembre falleció el Condede j^Htr ( i 

,cza... fueíTe á focorrer á Arcilla. Adelantófe Lerin en Árandade Xarque, Pueblo de Conde de 
Ramiro de G«zman,Corregidor de Xe- Aragón, aunque cargado de años j la ¿ f r í >,. 
réz , con vna nave, en que llevava tref- mayor ocafion de fu muerte , fue el 
cientos peones , y algunos Cavalleros poco favor qué halló en el Rey Catoli-, 
de aquella Ciudad. Entraron en el Caf- co. Qued&por fu heredero Don Luis 
tillo Don Juan de Menefes , y Rami- de Biamonte fu hijo, 
ío-de Guzman. Con efto animados los 
de dentro, no folo; fe defendieron , fino C A P. X V. De la liga que fe hizo en 
falieron fuera, y echaron los Moros de Cambray. 
las barreras, y cavas. Aífegurólo todo 

ElConde * a 5 , a g a c * a ^et Conde Pedro Navarro, " p Artióel Rey Católico de Sevilla, 
Pedro Na , ( l u e a j o s treinta de OcTnbre; con I- en lo mas recio del Invierno , y 
varro fe ^ artillería de las galeras dio tanta prief- dio buelta á Caftilla por dos caufas. La 
,a£egt*+ai faal campo enemigo , que tenían fus vna , que Don Pedro , hermano de D. 

~ eftaocias ala marina , que foreó á los Diego de Guevara , que eftava en Ale-
Moros á defamparallas,y al Rey de Fez,' manía en fervicio del Emperador , vi-
quemado el Pueblo fe retiralTe con fu niendo de Alemania para entrar enCaf- Ddowl 
gente la via de Alcazarquivir. Fue efta tilla , por la parte de Vizcaya , en habí- to el Ref 
defenfa dc Arcilla de grande importan- to de lacayo/, fue prefa en Pancorvo, y Católico i 
cia para la confervacion de las fuercas puefto á queftion de tormento en S U D w , D / ' * ! 

¿e África. En Tánger eftava D. Duarte mancas ? donde le llevaron } por cu y a xú de G í i í 

de- v j r a * 
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'd^pdificiorí fe entendió que muchos dado que la intención era de concor-' 
«Grandes de Canilla traían inteligencias darfe el Emperador, y Rey de Francia, Efeftaari, 
con el Emperador , los mas íeñalados y excluir al Rey Católico delta alianca, ¡aligátor 

Befeubre e lGran Capitán, el Duque de Naxara, de parte del Papa fe hizo grande inflan. otXWJ,EM* 
*?MOS - y e l C o n d e d e ü r e ñ a . La fegunda cau- cia, y fe acabo lo que diverfas vezes V e m 

GrauSu •%J e r a» " 3 u e c * D u q u e del Infantado, y platicaron , que los tres Principes, fe 9 * 
de-C^Í- ú*?os Grandes fe confederavan contra confederafiéncon él contra Venecia^ 
lia con.,?! fu fervicio: y lo que mas importava, nos ,para efecto que cada qual de los, 
Emp'e'ra- que el Cardenal de Efpaña fabia a que- confederados recobraffe las tierras que 
dor con- lías platicas, y aun intervenía en ellas; aquella Señoría tenía vfurpadas, Aña-i 
t r a elRcy pero de tal manera, que ni-bien foplá- dían,que el que primero recpbraífe fu 

va el fuego, ni bien le apagava. Lo que parte, ayudarte á lo&demásá conquiftar 
Sofpecbas cisufava mas: fofpecha era, ver al Gran loque les toca va. Que el Rey de Fran-

Capitán, y al Condeftable muy confe- cía, y eí Emperador hicieífen laguerra Ofrece ei 
' 0 t ' derados , y vnidos por tenerle ambos perfortalmente.; Para dar principio á ef» ^^%At 

por agraviados,, y fer perfonas de gran ta guerra, feñalaron el primero dia de e¿£j!¡''/'*\ 
Conde de n t o » y muy altos penfamientos. Ayu- Abril del año figuiente. Ofrecía el Em- Vefíidara\ 
lendílü. rdo mucho para con el Duque del Infanl perádor'de dar - para entonces al Fran- deMUd® 

'* tado, y todáaquella parentela, que era ees lainveftid'ur.a de Mílán,á condición; 
;muy grande , la prudencia del Conde que le contaífe por ella cien mil eleu
de Tendiila , que les aviso del malo, y dos, y que le ayqdaflé á recobrar las Arbitros 
ipeligroíb camino que Ilevavan,y como tierras que los Venecianos le tenian• paraíasdi 

Concierta, m u c n o s ^ e perdieron, y muy'pocos me- vfurpadas* fin que por efto quedaífe ci fondas 
rf^lí^t draron de los que echaron por él. A' Emperador.obligadoáayudalle,para re- fJ fmJl 

Jeeonetlos , . í , „ ' r
r , r , , & J . , \ ̂  perador,» el Rey. ios demás aplaco el Rey Católico con cobrar las que le pertenecían del Duca-: Q¿\ 

fu buena maña,'y.á con miedo , yá con do de Milán. ítem, para que las difeten-: tonco. 
•regalos, y buenas obras. En particular; oías entre el Cefar, y el Rey Católico no 
¿luego que llegó por Eftremadura á Sa. fUeflen parte para impedir efta empreífa^ 
lamanca, fe a^abó de concertar con ei fe acordó, que defde luego fe feñalaííen 
.Marqués de Villena. Cá en recompenr arbitros que las dererminafíen amiga
ba de Villena,y de AlmaKfa, demás de lo blemente, defpues que la guerra contra 
que vallan de renta , le dio á To los , y Venecianos fueífe cÓcluida.Deternjinó-

, Monda, en el Reyno de Granada, con fe, que corobidaflen al Duque de Sabo-
que el Marqués moftró quedar muy ya, para entrar en efta liga, por Ja pre^ 
contento. El Emperador tratava de tenfion que tenia al Reyno deChypre, 

„, , , concordar las diferencias que tenia con de qué Venecianos eftavan apoderados* 
Umpera'- elde Francia» Entendiafeque íu inten- Lo mifmo al Duque de Ferrara, y Mar-
dor yFr'a t 0 e r a apartalle de la amiftad del Rey qués de Mantua, que pretendían fer íu-
ci¿ r Católico, por confiaríque. por efte cami- yas algunas tierras de aquella Señoría, 

no fe fatísfaria mejor de los agravios Lo que es mas', que ios Reyes de Fran-
, que de él tenia recibidos, en particular cia, y el Católico , en cuyas manos los 
.por no querer admitir á Andrea del Pífanos , y Fiorentines tenían pueftas -
Burgo por ívrobaxador, y mucho mas fus diferencias , entregaron la Cíu. F*a]jC% 
por la prífíon de Don Pedro de Gye- ' dad de Pifa en poder de fus ene- , d Q ¿ ¿ 
vara. Tenia tratado ,que la Princefa migos los Fiorentines , con voz que dé Pifa di 
Margarita,en nombrede fu padre, y el * convenia afsi para la paz de Italia :1a ¡os Fiort* 
Cardenal: de Rúan en nombre del. Pa- verdad era , que pretendían ayudarfe tines por*, 
pa, y del Rey de Francia, fe vieíkn pa- de Florencia contra Venecianos, y de dinero», 
ra afrentar eftas haciendas. Acordaron cien mil ducados con que ofreció fer-
quela junta fuelle en Cambja.y: acudió vir , fi le adjudicaflén aquella Cíu-
afsímífmo Jayme deA lh ion , Embaxa- dad. Que era- vender por muy vil 
dor por/el Rey Caíplicp en Francia, y precio. Ja Jlibertad de aquella Re¿ 
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publica, tjüé tóso r3e ellostonfianea: to* 
ía vergohcofa, y indigna de tan Gran» 
des Principes. En qae tjuedótnas targa-
do el Rey Cató l ico , y fu buen nombre» 
por tener a los Pífanos debaxo de fu 
protección, y amparó» Pero quien ay 
que no yerre, y mas en materia de Efta
do , donde fe pervierten a vezes las re
glas de lcaltad,y buenos refpetosí Aífen-

Lft DoZ í ó f e e f t a c o n c o r d i a a los diez días de Di* 
Mar Iri- Sembré de efte año: la Princefa Marga-
ta cobra " ta defde alli fe partió para la Francia; 
algunos Contés, á tomar pofléfsíon de algunos 
Lugares Lugares,que conforme al afsiento toma-
deBorgo* do.y capitulaciones de éi,quedó el Fían* 

ees de entregar á los Duques de Borgo
ña. Falleció efte mifmo mes dé Diciem-

Muer* el ^ f e e D tapóles Roberto de San Severí-
deslkrno n ° » P r m c , p e de Saleínó. Déxó vn niño 
tnNapoki rauy pequeño,que fe llamó Don Fernán, 

do, heredero de aquella Cafa> y deí odio 
que fiempre ella tuvo á laCorona déAra-
gon ,como fe vio adelanté, que fue cau¿ 
fa de fu perdición. Su madre Doña Ma
rina de Aragón, hermana de Don Alon
fo de Aragón , Duque de Viílahermofai 
casó poco adelante con el Señor dePom> 
blin , Con voluntad del Rey Católico íu 
tío. Que Confirmó , y juró los capitules* 
de -la concordia fobredicha en Vallada-
lid,al principio del año figiíienté,en pre-
fencia del Nuncio del Papa , y de los 
Émbaxadores, del Emperador , y de 
Francia. 

CAP. XVL De la Arniada qué el Soldán eni* 
bib d la India de Portugal. 

El Soldán 
y otros Re 
yes de la 
India con 
juran con 
tralosPer 
tugue/es. 

G Raude era el defeo qué elGran Sol
dán del Cay ro, llamado Canfpon, 

tenia de echar de toda India los Portu
guefes. Movíanle á ello los Reyes de 
Calicut , y Cambaya , que ofrecían 
de ayudalle con fus fuercas en aquella 
empreífa , y aun los Venecianos entra-
van á la parte , como queda apuntado, 
t o q u e hiCÍa mas al caía , era el fenti-
miento que tenia de que dívirtieflen los 
Portuguefes el trato de laeípecíria, que 
folia venir á Alexandría, con gran apro
vechamiento de lasRentasReaitis. Inten
tó de remediar efte daño por via del Pa-

pa,y para efto embió al Guardián d e j e -
Tufalem, llamado Fray Mauro , como 
queda dicho. Vifto que efte medio no 
aprovechó , acordó de vfar de fuerca. ^ 
Apreftóvna Armada en el Suez , puer-
to del mar Bermejo, en que iban feis-ga- A 

leras , vn galeón, quatro carracas, y 
ochocientos Mamelucos. Afsi llamávan ^ ..' 
los foldados que eran hijos de Chriftia
nos j en los quales confiftiañ. laS fuercas \ 
de aquel Imperio. Nombró por Gene
ral á Mirocén , caudillo de grande fa
ma , Pérfiano de nación. Efte falió cotí 
fu Armada dé la boca del mar R o x o , y 
fe engolfó én aquellos muy anchos ma
res de ía IndiaV Francifco de Alméyda, 
Govérnador de la Iñdiá, embiaraá fu Almeya 
hijóLoren^odéAímeydácottochovelas, ^eneraU 
pata aftegurar aquellas Cofias, y acom- P m u ¿ 
pañsr por alguna diftancia las Naves 
que déCochío iban cargadas áPortugal. 
En éfte viage quemó muchas Naves de 
Moros en diverfos p u e r t o s f vltíma-
menté eftava furto en eiPucrtó ÜéChaul, 
quando llegó la nueva que la Armada , 
del Soldán venía en fu bu fea,con la qual 
fe juntó Milienacio , Govérnador de 
Diu , por el Rey dé Cambayá ; con 
treinta y quatro fuftas. Los Portugue
fes antes que defcubríeííen !asfuftas,por 
ir tierra á tierra, vieron folas cinco Na
ves. N o hicieron diligencia alguna, po* 
entender eran de Alonfo de Albutqüer- p ^ , „, 
que , que léaguardavan. Llegaron \&$ 
enemigos, y entraron dentro del puéí-
•toparre déla Armada. Bombardearort--
-feáqüel dia de lexos fin paífar adelante. 
O t ro diaLorenjo de Alméyda,acometió;. 
á ia Capitana de Mírocen ,- pero no 
la pudo aferrar por fer aguas menguan
tes, y por los baxíos que el enemigo 
íurgió. Recibían los fuyos mucho da
ño , por fer la nave contraria ma¿ 
alta. El mifmo fue malamente herido 
con dos faetas. Verdad es , que Pe-
layo , Sofía , y Diego Peféz , cada 
qual con fu galera , acometieron á 
fendasde los enemigos , y las rindie
ron , y tomaron. Con efto fe acá. 
bó la pelea de aquel dia. Eí figuien
te- entró Melichiazio en el puerto, 
ca fe quedó de fuera con fus njftas. 

Por 



Por enfraila $eó^^ deCalteut'; mas adcláHfé' cn él puertea 
íesÍ 'élexaÉ'él-puertoy y íahtfé-álíaiárV 
Con efta determinación '-'y paífáda; 4a* 
media noche abaron las0 Velasi Túv i é í 
ron avifo dé efto los contrarios<, águié- ¿ 

ron los á toda* ¡furia'. Cargafbn müch-as 
galeras fobre la nave Capitana , qué 
iba la poftrera. Maltratáronla-con fot 
t i ros , dé 1 manera , que hacia mucha 
agua, y nO'fe^ódiágove-rnar¿ El ifíá¿ 
yor daño fueVqüé en cierto bax ioeh J 

dc-Dabulfomó , y laqueó la Ciudad, 
y-pufo foego'á. muchas naves que alli 
hallo. Déíre'puerto ía liba los cinco de 
Enero , principio del año' que fe C-QIK 
tava de mii y qüinientosy nueve , lar 
buelta de-^iu , Ciudád' ;, y puerto de 
Cambay'a , do furg'á la Armada enes 
miga. MfroCcrVavifadode la Véñidáá^ 
Almeyda íf ííal :ió''-dél puenG'al mar p i ^ 
ra dar ia^batalla;•; pero :tle 

Préndele 
Ajme.yda" 
perqutno 
quiere ce
derle haf
ta vengar 
¡$ muerte 
dé/ubijo. 

manera,* 
callo : las demás galeras prétendiári que fe quedó '-entre bax'iqs por fér fus 
acorrel.la:; mas'las aguas baxáVancOtí báxeles masíllanos que los rtuéftrosj 

Muere el 
hijo del 
General 
Lorenzo 
deAlmey-
da. 

Tomdnhs 
enemigos, 
la Capita 

tanta furia > qué no fue pofsibie llegara 
Los enemigos por no atreverfé á entrií? 
dentro , : defde-'lexos la cañoneávan* 
Reíiftian los pocos que qüédaVan con 
gran valor , q u á é d o vna Vala hirió- á 
Lorenco de Almeyda en él muslo ji¡ y 
otra, defde á poco, le dio en los : pechos^ 
que le hizo pedazos* Gon efto' la na-* 

fi 

por las efp1 a litas la Ciudad, para ayudar-5 

íéde fu artillería. Tenia á lá fazon tres 
Carracas•', tres galeones V feis galeras , y 
quatro naves dé Carrtbava, fin las fúf-! 
tas:de ; Melichiazia. Almeyda -llevava" 
por ; todas, entré galeras ,"eáravelas , f 
naves, diez y nueve velas , y en ellas mil 
y t reciént os Por t ugu efe s, y q si á fr ocie n -

ve fue tomada, y en ella > dé cien péí4 to* Malabares. Llegaron l í sdos Arma-
íbnasque iban,lasochentá fueron mtier4 
tas , y foíos veinte quedaron prefosy 
Los demás, pérdida la Capitana^ fe alar
garon al mar \ y defde el puerto de 
Cananor, en que fe recogieron , embia
ron á Cochin a avifar al' Governador 
de aquel defaftre tan grande. Que lle
vó él coh grande paciencia itantomas^ 
quando entendió él valor qü^ íu hijo 
moftró en aquel tranze 7 , que pudiens 
dofe falvar en vn efqüifé * como fe lo 

Acomete 
Almeyda 
la'tírmada 
enemiga. 

Alfonfode 
Alburqu r 
que, juce-
Jordimey-
da. 

das , y acercáronle a tko> de canoa. N ó 
pudieron aquel día venir- "a las ;manos¿ : 

por falta'dt vie"r>.to que cairrTó';, y par
la noche qué fobré virio. Él dia''figuién-' 
tebolvieróná-la pelea. Nano Vafeo Péf 
reyra iba adelante para en ve.'lir con fu * ' 
nayeendiGápitáha de Mirbcén.Tras él ' V . 
los ótro^ C a t a n e s jorfu:$r :déñ. Queü 
d'ó Almeydá*5 0« ?refpetó 9 páfá ; impe
dir qué las-füfias? áo hicieffé'n en los fu
yos algún daño. Con efte orden fétra- ; Vencenh 

-aconfejavan , no quifó" defamparar fu v ó la pelea con grande animo. La vito- Portugue, 
•Bave , y fus foldados y fino morir co- ria, que fue muy du Jofa , en fin quedó fes. 
mo bueno en la-demanda. Diófe éfta por los Portuguefes. Murieron de los 
batalla Naval al fin de efte ano. El enemigos quatro mi l , y entre ellos de 
Governador acudió á Cananor , lo los ochocientos Mamelucos, que iban 
mifmo hizo Alonfo de Alburquerque. en aquella7 Armada, quedaron vivos fo-
Elqua!, luego que llegó* preteñdia,con- los veinte y dos. Echaron á fondo los 
forme al orden del Rey , dé tomar el nueftros tres naves gruéflas'f fin otro 
cargó de Governador. Francifco de Al- gran numeró de baxelés pequeños de* 
meyda fe le quería dexar luego que el los enemigos. Tomaron dos galeones, 

< Armada de l Soldán fueífe echada dé la dos galeras, y : otras quátró naves ¡ 
India, y no antes. Llegaron, á palabras, grueflas. SUlvaroafe los Capitanes Mi-
y fobre él Cafo refultó,qué. Francifco dé rocen , y Melichiazio. De los nüef- «' 
Almeyda embió á Alonfo de Alburquer- tros murieron treinta y dos , losheridos . 
que prefo á Cochin. Hecho efto , juntó llegaron á trecientos. Vitoria feñalada, 
la mayor Armada que pudo, determina- y que fe puede comparar con qualquie-
do de vengar la muerte de fu hijo. En- ra de las qué én la India fe ganaron: cofi • 
tro de camino en el puerto de Onor , tanto , Almeyda fe bolvió a Cochin-
donde quemó algunas naves deí Rey Continuavafe'lá diferencia entre é l , y 

I I . Part, J Jr>k&» Alonfo 



Alonfo de Alburquerque y los parcia- animo muchos disfavores , y malos tra-
les de la vna parte, y de laotra. Lps ef- tamientos , que fe le hacían de ordina-

Femando «"dalos que de efta competencia pudie- rio por el Rey fu fuegro , que penfava Poeoguflo 
Co miño ran refultar, atajo Fernando Comino, por efte camino poner en néceisidad á „ajRey~ 
pone en Que efte año de Lisboa en vna Armada fu padre,»para que fe efecluaífen los ca- g^Uterra' 
pojfifha de quince Naos pafsó á la India, con or- famientos, fuyo, y de fu hija «cuya eon- r r j ' 
á Albur. ¿cn jg embiar á Almeyda á Portugal, y clufion el mucho defeava. Mal termino^ 
querquey p o n e r e n £ i c a r g 0 ¿ c Virrey á Alonfo de y indigno de la Grandeza Real, Pafsó la 
meyda d Alburquerque, fegun que eftava orde- Panceta todos eftos deíviosr con gran 
Portugal, nado. Hizolo afsi, y con tanto aquellas valor, como la que entre fushermanas, 

. alteraciones fe fofíegaron. g.1 Rey Ca- en preféncia,y coftumbresmas femeja-
ElReyCa tolico, de Salamanca pafsó á ...Vallado;- va á la Reyna fu madre. Atajó por en-
tojeo vd lid , y á Arcos , do halló la Reyná tonces eftps difguftos la muerte que ío- Muere el 
d ver fu f u n ¡ j a m a i acomodada , 7 con poca previno ai Rey de Inglaterra ,vn Saba- Rey fu jue 
laee'm^ ^ e i Ü T l ^ » P o r fer el lugar pequeño, y do á veinte y vno de Abril. Con efto Iro-
dar Jüto' ^ apofento tan malo , que el Diciembre poco adelante fe concluyó , y celebró 
vvefiido. paflado adoleció de frió. Fue mucho de el matrimonio que tenian concertado Co™uy?-

confiderar el eran refpeto que fiempre de eftafeñora conel Principe de Gales, _ • * r 1 r i >1 1 r 1 1 > • j y- a-* rmenttco PaJfan d tuvo a lu padre ; pues íolo el pudo acá- que por la muerte de fu. padre lucedio Henr¡co 

Tordeji— var que njudaffe lugar , y yeftido. Lie- en aquella Corona, y fe llamó Enrique yd^Rey.* 
lias conel yola por elmes de Febrero áTordefíllas, Octavo,I Noguftava la Princcfa cafar íe-
cuerpoie y e n fu compañía el cuerpo de_ fu mari- gunda yes en Inglaterra •, que parece Caja Do-
ju^man- <j0 ? q u e tomaron de la Iglefia en qué pronofticava las grandes defgracias, ñaCatali 

le tenían ; y los años adelante,. por or? que por efta ocafion le fobrevinie- na fin fu 
Allivivio den del Emperador Don Carlos fu hijo, ron a ella ,, y á todo aquel Reyno. Afsi g^r°fT\ 
la Reyna M llevaron a fcpultar a l a Capilla Real lo dio á entender al Rey fu padre, ¿palr(t 

bafiamo- de Granada. La Reyna pafsó en aquella quando le efcrivió , que le fuplicava 
rirfinque Villa todos los días de fu vida, fin que en lo que tocava á íu cafamiento, 
rtrtratar j a m a s afloxafle fu indifppficion , ni qul* np miraffe fu gufto , ni comodidad, 
degovttr- fíefle e n tiempo alguno poner la mano; #no folo lo: que á él, y áfus cofas éftu* 

en el govierno de fus Reynos , que de vieíTe bien. Mas al Rey Católico venia 
derecho íe pertenecían, y con que to- muya cuento tener por amigos aquel 

.. ••• dos la combidavan. Reyno, y Principe; y al Inglés fuera 
'. , dificultofo hallar tal partido en otra par

te , además del dote qué le era neceíTario 
CAP. Wll. De la muerte del Rey de In* reftítuír, fi. aquel matrimonio defgra-

glaterra. ciado no fe efectuara. A la verdad las 
edades no eran muy. apropoíito, cá la T AL era el eftado de la Reyna Do- Princefa era de algunos másanos que fu pazfjde 

ña Juana , que mas fe podía conr efpofo, cofa que fuele acarrear grandes £nrieoOe 
Diferetes t a r por muerte, que por vida: mas por inconvenientes , dado que poca cuen- tavo. 
Juertesde r /•' • r • A n • 
la Reyna " e r v a e n l u t r a S e » y '«cciones, que por ta*fe tenia con efto , y mas entre Pnnci-
Voñajua Reyna. La fuerte de fus dos hermanas pes. Fue efte Rey de muy gentil, roftró, 
na,y fui era muy diferente. La Reyna de Por- y difpoficion. Las coftumbres tuvo muy 
dos ber— tugal gozava de mucho regalo, y con- eftrágadas;particularmente los años ade-
manas. tentó , rodeada de hijos , y abundan- Jante en lo que toca á la caftidad, fe def-

temente en riquezas,. y profperídad j y barató notablemente. Tanto,que por ef-
~ f ! l e a u ° a " ° e " E ^ o r a P á r ' ° v n hijo,que ta caufa fe apartó de la Iglefia , y abrió 
^ZV1J ^e ' l 4 m ó ^ ü n Alonfo , y fue Cardenal; la puerta á las heregiasque oy en aquel 
Vú.Hkn P e r o falleció mp^o. La Princefa Gales, Reyno eftán miférablcmente arraiga-
fo,quefue que fe hallava en Inglaterra,ni viuda del das. Pafsó tan adelante en efto , que 
Cardenal, todo, ni cafada , pafiava con grande envida déla Reyna Doáa Catalina, con 
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con co lo r , que fue cafada con fu her-v blete, entierro antiguo de los Reyes de 7 

mano mayor,:y que el Pontífice no pu- Aragón. Apercebiafe el Rey Católico, 
T fe cafa c j G j ] f p e n f 4 F e n a q U ¿ i matrimonio , da- para hacer la guerra contra Venecia- Tratafá 

Mena ^° 3ac t e a * A e n e ^ a v n a *"J a ' ^ A m a ^ a n o s * Juntamente tratava de juftificar fu d e laguer 
' ' Doña Maria , que reyrió defpues de fu que relia, y empreífa contra aquella Se- ™ cen^'a, 

padre, y hermano : hecho divorcio, noria. La fumadefta juftificacion con- YtWQt** 
publicamente fe casó con Ana Bolena, fiftia en dos puntos. Por el primero pu-
que hizo defpues matar por adultera. blicava,que las Ciudades que en ía Pu-
De efte cafamiento , fea qual fuere, lia pofiéian Venecianos, las tenían enin 
quedó vna hija, por nombre ifabél, que peñadas del Rey D. Fernando el 11. de 
al prefente es Reyna de Inglaterra. Por Ñapóles, y que ni cumplieron las coa-
fu1 muerte casó con Juana Semera , que diciones del empeño, ni defpues que«, 

Nacedella murió de parto. Pero vivió el hijo, que rían reftítuiraquellasrPlacas, dado que 
Ifabél. reyno defpues de fu padre , y fe Hamo les ofrecían el dinero q*?e preftaron*,anj 

Eduardo Sexto. La quarta ves casó coa tes fe agraviavan, que tal cofa fetratafn 
Seis cafa- A n a , hermana de el Duque de Cleves. fe. El fegundo, que el Rey Católico* 
7p*9'eo C o n c f t a hizo dívorcio,y para efte efec- gafto mayor fuma , fea en defenfa de 
ndosdef- t o o r d e n ó vna l e y , en que fe dava li* aquella Señoría, quando les dio la Isla 
graciados, cencía a todos de apartar lus cafamien- de Cephalonia , fea en romper por Ef* 

tos. La quinta muger del Rey Enrique, paña con Francia, á perfuaíion de aque-
fe llamó Ana Eduarda , que fue con- lia Ciudad , y coa promeíTa de acudí-
vencida de adulterio , y degollada por lie con $ou> ducados cada vn año pata 
e l l o , y porque antes que cafalTe con él los gaftos: deuda, que íi bien fueron r e * 
perdió fu virginidad. Últimamente ca- queridos,nunca la quifieron reconocer,; 
so con vna feñora viuda , por nombre ni pagar. 
Catalina Parta. De efta no fe apartó, ni 
tuvo hijos, porque en breve cortó la 

En el/ex- muerte fus mal concertadas trazas. De €AP. XVIII. El\'Cardiñal de Efpaña pafs$ 
to muere, efta manera, por permifsion de Dios, dia conquifta de Ordn* 

ciegan las pafsiónes beftíales á los que 
fe entregan á ellas, íin parar hafta lie- T J Acianfe por toda Caftilla grandes 
vallos al defpeñadero , y á la muerte. O aparejos dc gente, armas, vitua-
La nueva del cafamiento de fu hija re- Has, y naves, para paífar á la conquifta 
gocijó el Rey Católico en Valladolid el de África. Entendía en efto el Cardenal Profigue 
mifmo dia de San Juan , en que fe ce- de Efpaña coa tanta aficion,y cuidado, laMquift* 
lebró en Inglaterra con grandes fieftas, como fi defde niño fe criara en ia guer- Afrit*' 
y el mifmo falió á jugar con fu quadri- ra. Para dar mas calor á la empreíía, no 
lia las cañas. Dio otroíi fu confenti- foloproveia de dinero para el gafto, fi- ñ 

miento , para que el Principe D. Car- no determino paífar en perfona á Afri v j f j / j j ^ j 
Concierta j 0 $ G a f a f l e c o n la hermana de aquel ca. La malla de el Exercito fe hacia en c^a'endt 
^'locUel > c ° m o tenian concertado»y en fe- Cartagena : las municiones, y vituallas Arcobifpo 
Príncipe nal de efto mandó á Gutierre Gómez, fe juntaron en los Puertos de Malaga, 
¿e QaigSt fu Embaxadoir,la fuelle ábefar la n>att.o¿ y Cartagena. Acudieron hafta ocho.. 
conberma En aquella Villa de Valladolid, U R e y - cientas lancas de las guardas ordina-
na del de na Doña Germana, á tres de Mayo pa- r i as , fin otra mucha gente que fe 
Inglater- r ¡ 0 vn hijo , que llamaron Don Juan, mandó aliftar , de apie , y de acavallo, 
r a ' Principe de Aragón : gran gozo de fus hafta en numero.de catorce mil ho rn-

padres, y aun de todos aquellos R?y- bres. Los principales Caudillos, Die-
La Reyna n Q $ ^ ^ viviera"; pero murió dentro de go de Vera , que llevava cargo de la 
®ermA

n
ni]i pocas horas. Depofitaron fu cuerpo en artillería. Y Don Alonfo de Granada 

XJTmiic* el Monafterio de San Pablo de aquella Venegas, Señor de Campo Tejar, que Capitanes 
' re luego. Villa, Defpues le uasMaro j í a¿ de P®-, l levó á (a cargo la gente de acavallo, lUUfh Kkki . y 
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y de apie de él Andalucía por manda- lados. Entre tanto que efto fe hacia, el 0r^naf 

do del Rey Católico. El Coronel Ge - Cardenal fe entró en la Iglefia de Ma-
ronymo Vianelo,de quien fe hacia gran fcalquivir. Al tiempo que Jos efquadro- • 
caudal para las cofas del mar, y por Ge- nes efiavan para acometerá los Moros, 
neral el Conde Pedro Navarro : iban que acudieron átomalles el pafíb para 
demás deftos muchos Cavalleros aven- la Ciudad, é impediiles que.no fubieflea 

'Armada, tureros. Eftuvo la Armada junta en el á la fierra , falió en vna muía acompa. 
puerto de Cartagena el mes paífado, en nado de Clerigos,y Frayles, y por guión 
que iban diez galeras, y otras ochenta vn Fray Hernando, Religiofo de San 

Defazo— velas, entre pequeñas,y grandes. Antes Francifco, que lleva delante la Cruz, ŷ  
nes entre de hacerfe a la vela» refultaron algunos ceñida fu efpofa • fobre el f aca , como 
6 ¡i » difguftos e n t r e £1 Cardenal, y el Conde todos los demás que alli fe hallaron por 
Conde Pe l > e L h o Navarro. Laprineipal caufa fue, orden del Cardenal, que antes de acó-» 
dro Na- la condición delConde poco cortefana, meter habló á los foldados defta mane-
parro, y fufrida,en fin como de íoldadoj y porr ra: Si yo penfara, foldadosyqae mis.palabras El Card 

que el Cardenal nombró por Capitanes fueran menefter , ó parte para animaros t natíos 
algunos criados fuyos ,.de compañías hiciera que algunos de vueftroj Gapitanes, x o r t a ' 
que tenia ya el Conde-encomendadas a exercitados en efie oficio con fes razones 
otros. Puficronfe algunos de por me- muy concertadas encendiera vueftros cora-
dio: concertaron que é l Cendeíhic¡el33e-í zpnes d pelear. Pero porque me perfuadof 
pleyto omenage de obedecer en todo lo que cada qual de los que aqui cjlais ,entien* 

Llegan d que el Cardenal Je mandaífe. Con tanto de que efta empresa es de Dios , enderezada 
Maz.aU- fe hicieron ala Vela j fallaron del puerto- al bien de nueftra patria, por'quien fomos, 
qwmr. de Cartagena vn Miércoles a^diez y obligados d aventurar todo lo que tenemos, 

ibis del mes de M a y o ; y otro.dia que y fiamos, me pareció de venirfolo d alegrar-
era, fiefta de la Afceníion, tomaron el me de vueft ra denuedo, y buen talante, y fer 

Oran ,y puerto de Maza'quivir. Declarófe que teftigo de vueftro valor,y esfuerco. La bra^. 
fujítio. laempreíTa era Contra 'Qtani Ciudad: veza , foldados, que moftraftes en tantas 

muy principal deLReyno de Tremecén, guerras, y Vitorias como te neis ganadas ,fe- .•• ,v. 
de hafta feis mil vecinos, affentada fo-, ra razón que la perdáis contra Jos enemigos^ 
bré el mar¿ parte eftendida en el llano, del nombre Chriftiano\ Digo-contra los quei 
parte por vn tecuefto arriba, toda ro - nos han talado A as Coftas de Efpaña, robador 
deada de muy buena muralla , las calles* ganados , y hacremda, continuando mugeres^ 
maltratadas, como de Moros gente po-- hiposfy hermanos...^ut> or&sfien fiar, e/lari, 
co cu rio íá eiTiedificar. Di ira.; de: la Ciu- > mazmorras. -A. berro jados, erg,:. ocupados, em 
dad de Tremecén por efpaeio'cfe cien -> otros, 'feosy'y viles ferviciosfipafam^na vi A 
to y quarenta millas, y efta enfrente d e da míferable. ,peor;,que la mi'fmaCmueHe^ 
Cartagena, Solía fer vno de los prínci-i Las madres que hej. vieronparím'JeJSfpOH 
pales mercados de aquellas Cofias, por ña.f'efperanpor..vueftro media ;fu>s,HJMi. fas 
el gran concurfode Mercaderes Geno-:- IMjos.fus padre-Sitados poftradmpor.lós Tam4 *•}''• y* 
veles, y Catalanes que acudían á aquella píos no cejfan de .ofrecer a •Di&spyd-.los San* 
Ciudad. La'riqo¡eza era tan grande, qué tos lagrimas,y fufpiros por vueftra falud, 
dg ordinanoTuftentavah Armada de füf- vitoria,y triunfo. Sera jufto quelmefp erario ...', -.\ 
tas, y vergantines, con que hacían gran, pas,y> defeo de tanios,queden burladas7. No lo ix-.-.-. u ; 
des tuinas, y-eftragos en las Coftas de permita Dios, mis hermanos, ni.fus Santas. '¿ HU r.s 

De fern- la-:Andaiucia. Llegaron los nueftros ai To mifmo iré .delante , y< plantare aquella --^••"f 
barcanen puerto yá de noche, y otro dia figuién-I Cruz, eftandarte Real de los-. Chriftianos',;fñ- ' % : 

fu Puer- t e al/U va comencaron á defembarcar. medio délos efquairones contrarios.,Quien 
t e ' Eh efto, y en ordenar da gente fe gafta- ferdelqueno figa d fu Prelado*. 2\ quando ; V * 

ron muchas horas, Formaron quatro todo faltare , donde yo podre mejor derra-i-',' 
efquadronesdecada dos mil yquiníen- mar mi fangre, y acabar la vida que 'en . 
tos hombres y les cavadlos por los: querella tanjufta,y tan fanta*Ello dixo. 

. •. Ger? 
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los foldados ,;y,¿Capiupcs» ks puertas.Acudiónumero^de Alárabes, 
con elMezuor de-Orán., que era el Go-, 

el dt'de-
nal A Vft 
Tvnplo 
de Mizal 
quivir d 
orar. 

A las tres 
de latarde 
por orden-
fuyo feaco 
ñute. 

Llegan 4 
h cumbre 
con gran 
refijitn-
ela. 

Mitanlos 
Moros al 
gunos de
sordenes; 

Suben la¡ 
artillería 
que hizo 
huir los 
Moros de 
¡os qttelos 
Seguían*. 

€erár*s ! e : 
füpilcáronle bolvíeffe a rogarla Dios 
por ellos, que confiavan en fu Mageftad 
cumplirían todos muy enteramente con 
íq que era razón , y fu razonamiento Íes 
obligava. Condefcendió con fus ruegos, 
bolvíófe á Mazalquivir, y en .vna Capi
lla de San Miguel continuo en lagrimas, 
y gemidos todo el tiempo que los fuyos; 
pelearon. Eran yá las tres de la tarde. 
El Conde por; quedar tan poco tiempo, 
eftuvo dudp.fojíi dexaria la pelea para 
el dia figuiente.vAcudió al Cardenal. El 
fue de parecer» que no dexaJje resfriar el 
ardor de los foldados. Luego dada : la 
feñal de acometer, comentaron á fubir 
la fierra. Y dado que los Moros , que fe 
moftravan en lo alto er\ numero dedo* 
ce mil de apie, y acavallo, fin ios que de 
cada hora fe les allegayan, arroja van 
piedras, y , todo genero de arípas, llega
ron los nueftros, á encuinbrar. Adelan-
taronfe, algunos foldados de Guadala-
xara contraje! orden que, llevavan. Def-
tm vno por noasbre Luis de Coníreras* 
fue muerto, y loSfOtros íbrcadqs á n t i -
rarfc. Cortaron la Cabeza a.f muerto; 
Lleváronla á la Ciudad , entregáronlaá 
los mocos, y gente foez , que la rodea
ban-por las calles , apellidando que era 
muetto el Alfaqui» que afsi llamavan ai 
Cardenal. Viola.vno de los cautivos, 
que otro tiempo efiuvo en fu cafa , ad
virtió que le faltáva vn ojo , y que las 
facciones eran diferentes, Dixo: N o es 
eftaeabeza de nueftro Alfaqui por cier
to , fino de algún foldado ordinario. Los 
dftacavallqqueib,ap por;la.falda de la 
fierraconK^zar^rv;^efcararnuear. Def, 
cargó la artiller^jóque-^izowalguñ dañó 
en los enernigos. Los pelones llegaron 
alas manosxortdC'S contíaripsi-f yfpoco á 
poco les ganapán parte-de ia fierra , que 
eraímuy agria , hafta llegar, á vnos ca-
ños de agua.. Reparó allí la gente vn 
poco. Paliarpnlaiartillefia á lo masaf. 
pero de lá fierra, con que, y con las ef-
padas echaron della los Moros, y les hi
cieron bolver las efpaldas. Siguieron 
los nueftros el alcance, fin orden , hafta 
paflar de la otra parte de la Ciudad, a 
caufa que los Moros hallaron cerradas 

ítentan 

vernadpr.Mientras eftos can lps que pu 
dieron recoger , peleavan parte de los 
nueftrosjintentó de cfcalar ei muro. Acu
dieron Ios-de dentro á la deíenfa. Los 
de las galeras1, que "acqmc.tiier&R la CÍU-Í 
dad por la parte del mar ,-tuvieron coa 
tanto lugar de .apoderarfe-de algunas 
torres, y de todae l Alcazava. De efta 
manera fue la Ciudad entrada por los 
Chriftiános,. y-puefta á faco. Los Mo
ros; que peleavan en el campo , corno , r 

• ^ ¡ i i j i V algunos ef 
vieron la Ciudad tomada ,.y las vande- e¿¡^ ei 
ras de Efpaña tendidas por los muros, mure. 
i.ntentaron¡:de entrar dentro. Salieron 
par las efpaldas algunas^campaóias dc Enivafe 
foldados, con que. los tomaron ennie- fa Ciu* 
dio;, y hicierone-n ellos grándp^ftrago. < l a ^ 
Murieron $n efte dia quatro mil1 Moros, 
y quedaronprefos hafta cinco mil, Tü- M ü e n n 

i- i ,-. • • r " " muchas 
vo l een mucho.efta vitoria, y cafi por ^ 
m i l ag ro f a j l o vno ,po r el poco orden 
que guardaron los Chriftiános; lo otre,; Vitoria 
porque apenas era - la Ciudad• tomada>;'??»/<¿«pót 
quando llego, el Mezuar de -Tremecén,' mil*g™fa 
con tantamente de focorro.-, que fuera " wacfa 
impofsibíe gamdia. Atribuyóle.el buen 
fuceífo comunmente á i a f f é , y zelo 
del Cardena l/ j ¡á; fu oración muy fer
viente , el qual con grande alegría 
entró en aqflella,..;Ciud,ad. i ycpnfagrp quita. 
la Mezquita mayor,con nombre de San
ta María de la Victoria. Efto hecho; lúe- n „u,.r. 

,. , , i -. i ¡ i tsiielwefe go otro día Con. .Jas-galeías dio ía "bueifa ¿ o t r o ¿ ¡ A 

á Cartagena. Dexó.á PedmNavarro en- dixanio 
comendada.aquella Ciudad;, hafta tan- ene - « e s 

toque el Rey prpveye fie. de Capitán .De. d a d a ¥ 
Cartagena.:embió á; avifar al -Rey ^Ctudadal 
aquella vitoca ¿y- :él fe partió para la fu C o , r e ' 

nes de el 
Cardenal 

Con [agrá 
la Mez-. 

Villa-de Alcalá.,,donde entró dentro de Avifa. 
kejf. • 

al quinze dias defpues que Oran fe ganó, 
mas como Religiofo , que : como ven
cedor, fin .permitir fe le hicieflefíefta, r el íe re 
órecibimiento alguno.; Pretendia elCar- tira a Al* 
denal criar vna dignidad en la iglefia de eald. 
Toledo , cort nombre de Abad.de Oran, 
y dexar aquella Ciudad fujeta en lo ef-
piritual al Arcobifpo de Toledo. Un 
Obifpo titular, que íe llamava el Obif
po Antíenfe, pretendía que era la filia 
de fu Obifpado. Refpondia el Carde

nal, 
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nal , que Oían nunca fue cabeza de federavan entre si, con intento rdéfacu-

Gráeüátl Obiípado. Qae Aurian eftava irías dir el yugo de l feñorloEfpañol. De- * 
Hey ater- Oriental, y pertenecía á la Provincia más defto , por confejo de Fabricioclremí" 
**¿*4 no; Cartagmenfe en África. QgeOrán » y Colona, que pretendía no fe debía em- * ' J 9 * 

¿ executó t o c j a a q U C } j a comarca fe comprehendia prender contra las Ciudades que los 
en la Provincia Tringíntana, que caia Venecianos tenían en la Pulla, antes 
mas al Poniente. Efto fe figuió. Demás que ía Armada eftuvíeffc en orden pa-
de e f to , el Rey Católico los mefes ade- ra impedir que la Veneciana no les stt^u¡et9u 

Jante, en vn capitulo que tuvo en Va- pudieífe ayudar. Confejo que fe tuvo 
lladolid á los Cavalleros de Santiago, por trato doble, por lo menos por muy 
ordeno que fepunefle en Oran Con- errado.El primero que rompió la guer- pa^te¡9 

vento de aquella Orden ,.para que allí ra, fue el Rey de Francia,, que embió QQ\mAt 

faéífenlos Cavalleros á tomar e lAb i - al deTramulla á levantar numero de 
t o . Con efte tintento impetró d e l Pa - Suizos, y la demás gente hizo paflar Rompe 
pa , que fe le anexaflen las rentas de los los Alpes , luego que el tiempo dio lu- Francia. 
Conventos de Villar de Venas , y de gar. El mi fmo, a primero de Mayo hi-
San Mart in, que fon en la Diocefís de zo fuentrada en Milán , donde tenia G?»4otj. 
Santiago, y Oviedo. Refolucion muy por fu General j y Govérnador á Luis hombres, 
acertada , f í fe pufiera en execucíón; dé Amboefa, Señor de Chamonte , y 
pero nunca faltan inconvenientes , y Gran Maeftre de Francia, fobriao del 
impedimentos , que no dan lugar á que Cardenal de Rúan : iba en fu compa
los buenos intentos fe lleven adelante, ñia el Duque de Lorená. Junto que tu-. 

Yjo Como tampoco fe executo, que en Bu- vo fu Ejercito , que HegaVa á qUarén-
mo°enTri § ' a ' ^ ^ r , ' P ° * ^e Berbería, que ganó el ta mil hombres, rompió por tierra de 
$oltBugia a n o figw^nte el Conde Pedro Navarro Venecianos. Ganóles Con facilidad los 

' de Moros , fe pufíeflen otros dos Con- Lugares, que pofleian en la ribera de 
ventos de Calatrava , yAlcántara, fe^ A b d u a , ó Abda. t o s Venecianos te-
gun que el mifmo Rey Católico lo tu- nian aliftados hafta cinquenta mil hóm- Qan(¡S¡a-
vo determinado ; y lo hiciera, filas bres, y por fus Generales al Conde de 
guerras de Italia no lo éftorvatan. PetillanO , y Bartholome de Albiano:' 

; grandes Caudillos, entrambos de la Ca-
CAP.XIX. De la guerra contra Venecia- fa Urfina , y'Vaííallos del Rey Catolf- ; Exercito 

nosé - c o , por los Eftados que de él tenían en deVenech 
• el Reyno dé Ñapóles. Juntó a" Rebol-* 

N la confederación de Cambray, ta fe dieron viñas las dos huéftes, con S a t a í ^ 
quedó acordado , y capitulado, refolucion dé venir á las manos. Los > 

que les Principes confederados Comen- primeros a acometer y fueron los Veáe*'» 
'ExetucM ?* l f e n ta guerra contra Venécianos,cai cianos.'Trávofé lape lea , qneeftuvo a l ' 
de lo acor da qual por fu parte yyiodos á lo ma¿ principió'jfitoy 'dttdoía'y'ca.ufáqüe'%iit; 
'dadoenla tarde,á primero deVAbriT.Apereebia fanteriá'Italiana cargó 5con mucho ef--
llgapítra d Rey Católico vna Armada en Efpa- fuerzo fobré lá; de Francia. Tenia 1 él" 
Venecia. ¿ a ^ c r t - q t t e é m b í ó alCoronélZámudió Rey plantada la artílleria entre ynióV 

Con dos mil infantes, gente efeógidá; matorrales. Llegaron los "Venecianos;; 
para que con los quéténia en el Rey- defeuidados dé femeiantefüeeflb r i€- :> 
no de Ñapóles, HegaíTe el Exercito haf- cibieron grán ; daño de lás-valas , q u e ' 
,ta en nüñhieró de cinco mil, Pero todo con vna furia infernal'défcargaron fo - ' Vente el 
procedía de eipacia por la cogdicion bre ellos. Acudió la cavalleria France-: Francesa' 
.del Cofidé de Ribagorca, que fe tenia í á , cuyo ímpetu no 'pudieron fu fri r í os ; 
por perfona poco apropofito para contrarios , y todos fe 'pulieron en 
aquella empreífa , y aun para el govibr- huida. Los muertos fueron muchos. Ef- . 
n o ; y par cierto avifi* que tuvo , de capó el Conde de Petillaito con pocos. 
£ueio$ B^paes. de aquel Reyno fe ^On- Q^edó 1 prefo con otros el General 

Bar-

E 



Quedan 
quebnüta-
das laSfu-
e '£ss de 
y en; cia. 

Toma el 
Traces las 
Ciudades, 
que preté-
dia. 

Exercito 
del Papa. 

Tom-atodo 
h que pre 
t india. 

Exercito 
de el Rey 
Católico. 

Lm%p. VIG 
Bártholomé de Albiano. Eira vitoria. 
que fellamó de ia Gerada, fue muy fa-
mofa , en cuya memoria hizo aquel 
Rey edificar en el lugar de la batalla 
vna Hermita , con la advocación de 
Santa Mana déla Vicloria. Juntamen
te fue de grande confíderaeion, porque 
con ella quedaron las fuerzas de aque
lla Señoría tan quebrantadas , que fin 
dificultad fe dieron al Francés las Ciu
dades^ de Crema, Cremona, Bergamo, 
y Breíla, que era todo io que podia 
pretender, conforme á lo capitulado. 
Oemas de efto , la gente del Papa Ju
lio , y íu General Francifco María de 
la Ruvere , íu íobrino , ya Duque de 
Urbiao , por muerte de fu tio mater
no Guido Ubaldo, que rompió la guer
ra por el mifmo tiempo por la Roma-
ña , gano á Solarolo primero , y def
pues a, Faenca, en cuyo Condado efta 
Solaro.o , y Arimino , fin parar hafta 
apoderarfe de Ravena , y de Servia, 
que era lo que los Venecianos tenian 
de la iglef ia, y todo lo que el Pontí
fice podia de ellos pretender. El Con
de de Ribagorca , maguer que de ef
pacio junta va fu gente cn Napol esca
ra dar fobre las Ciudades de la Pulla. 
Eftuvo el Exercito en orden por fin de 
Mayo . Iba con el Virrey Profpero, y 
Fabricio Colona , el Principe de Melfi, 
el Duque de A t r i , los Condes de Mor
c ó n , y de Ñola. A l Conde de Petilla-
no , que era abuelo del de Ñola , y á 
Bártholomé de Albiano , antes que 
fueffe prefo , fe hizo requerimiento, 
que fo las penas que incurren los feu
datarios inobedientes , acudieífen á fu 
Rey i pero ellos no quifieron dexar la 
conduta de Venecia. El cargo de la 
artillería fe dio al Conde de- San Seve-
r ino , y el de Proveedor general á Bau-
tíftá de Efpin elo , Conde Cariati. T e 
nia el Almirante Vilamarin, Conde de 
Capacho, en Mecina doce galeras, y 
diez naves bien en orden , efperando 
la Armada de Francia, que venta , y 
por fu General el Duque de Albania, 
para acudir a las coilas de la Pulla, 
dado que ninguna de eftas diligencias, 
lúe menefter \ porque juego que el 
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Virrey íe pulo fobre Trana , con cuyos 
Ciudadanos tenia fecretas inteligen
cias para que la rindieífen , como al 
fin lo hicieron , la Señoría embió los 
contrafeños , para que Jos Guverna 
dores que tenia en Brindez, Otranto, 
Trana, Mola , Polillano , y Monopo-
l i , rindieflen fin ponerfe en defenfa 
todas aquellas Plazas, El Duque de 
Ferrara, y el Marqués de Mantua, ocu
paron afsimifmo algunas tierras de Ve
necianos , á que pretendían tener de
recho. Parece que todos Jos elemen
tos fe conjuravan en daño de aquella 
Ciudad , que eftuvo a punto de aca
barle. Ei aprieto en que aqueÜa Seño
ría fe veta , fue tan grande, que fe di
xo tratavade darle aLadisiado, Rey de 
Ungria , para que con tus tuercas lo 
facaífc de aquel peligro.Reíiava ei Em-
perador ,el quaí por principio del mes 
de Junio eftava á fíete leguas de JÍ-
purch , camino de Italia. A los ocho de 
elqualmeslos Fiorentines , al cabo de 
guerra tan larga, fujetaron la Ciudad 
de Pifa , y tomaron la pbiTeísion de 
ella. Llevava el Emperador por Gene
ral de la gente de armas italianas a 
Conftantino Cominato , Principe de 
Macedonía. Servíanle en efta jorna
da Luis de Gon^aga, primo de el Mar
qués de Mantua,el Conde de Mirandu-
la , y otros Cavalleros. Afsimifmo, los 
mil y quinientos Efpañoles , que fo
lian fervir al Rey de Francia. Luego 
que llegó a Efterán, trataron los Ve
necianos de concertarfe con él, hafta 
cmbiarle carta en blanco, fegun fe do
ria por la fama, para que les pufieffe 
la ley que quifíefle, á tal, que los »m-
paraffe, y defendieffe en aquel tran
ce tan peligrólo , en que fus cofas efta-
van.Como fe iba fu Exercito acercando 
á las tierras de Venecianos ;afsi leles ré-
dian todas fin contralle , primero las 
que eftavan cerca del lago de Garda, 
y tras ellas fe dieron , fin ponerfe en 
defenfa , Berona , Vicencia ? y Padua, 
que cali no quedava á aquella Seño-
ria almena alguna en Italia , fuera de 
fu Ciudad. Que el Emperador preten
día afsimifmo fujetar, con ponerle cer

co 
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co por mar , y por tierra. Con efte in
tento quería fe juntaflen las Armadas 
de Efpaña, y de Francia, para combati-
11a por mar, y que por ia Brentafu gen
te , y la de Francia, le bicieflen elda-

ÍYitentos pudieflen , y le atajafíen las vi
tuallas. Pafsó en efto tan adelante, que" 
remontava fu penfamiento, á que gana
da aquella Ciudad,fe dívídieffe en qua-

jrto partes , con otros tantos Caftillos, 
para qué cada vno de losPrincipes con
federados tuvieífe el íüyo. Trata muy 
extravagante , quales eran algunas de 
las que efte Principe tramava. El Rey 
Católico al principio dio oídos á efta 
platica, y con efte intento , defpues de 
entregadas las Ciudades de la Pulla , íi 
bien mandó defpedir los foldados Efpa
ñoles , fuera de quinientos de las guar* 
dias ordinarias, que dio orden al Coro
nel Zamudio traxefle á Efpaña, todavía 
quifo que la Armada fe quedarte en ita-
lia. Defpues, ni el Papa, ni él vinieron, 

tfo los ai e n q U e a q U e k a Señoría [fe defiruyeílé', 
mlf", porque mirando el negocio con aten> 
co tg* os. c - l Q S i f ¿ c £ e r j a t r a z a g U a | £e | j a t j [ c i 1 0 > a d . 

vertían, que todo lo que partaííéade
lante de lo que tenian capitulado, feria 
e n p r o d e f o l o el Rey de Francia; Q¿ie 

E/Pc"*- porcaer tan cerca el Eftado de Milán, y 
mese < 

R e f las tierras de los otros Principes tan 1er 
Qatolico. x o s » n o dudaría,-buelta» las efpaldas', de 

' apoderarfe con la primera ocafion.de 
toda aquella Ciudad , y por el mifmo 
cafo haceríe Señor de toda Italia,'y aun 
poner ;én la Silla deS . Pedio Ppñtifice 
de fu mano; miedo de que el Pontífice 
eftuvo con gran rezelo , no lo qüifíeííe 

. efectuar en fu vida del mifmo Papa, y 
.- • •< le dio grande pefadumbre , quando fu-

* • • po que el Cardenal deRuan fue áTren» 
t o a verfe con el Cefar, y que fe tratarte, 
-de que invierten viftas el Emperador, y 
él Rey de Francia. Negociación, que él 
procuró impedir con todas fus fuerzas. 
L o mifmo el Rey Cató l ico , por medio 

de fu Embaxador Don Jayme de 
Conchil los, á la fazon Obif

po de Catania. 

0 ) ( i ) ( < ) 

CA?. XX. Que los Venecianos cobraron a 
Padua. 

LUego que el Rey de Francia acabó v , 
fu empreña con tanta reputación, 

y prefteza , dio lá buelta á Milán,y def- R í , ; > a f e 

de alli-á fu Reyno. Dexó mil y quinien- e l pr¿Ss 

tas lantas, repartidas por las Ciudades, dexj » / 
de nuevo conquittadas, y por General guarnido 
á Carlos de Amboefa , Señor de Cha- enh con-
monte, y Gran Maeftre de Francia, ofi- 4uiA*doi. 
cío mas preeminente en aquel Reyno, 
. que el de Condeftable. La mayor parte 
de la gente Imperial cargó fobre Tre-
v i f o , y el Frivoli , que nó fe querían 
rendir, ynoquedava á aquella Seño
ría otra cofa en Tierra-Firme , por la 
parte de Italia. Con efta ocaíion , y 
por el defeontento grande que los de 
Padua tenian de los Governadores , y 
gente que dexó el Emperador enaque- ^¡^mpg. 
Ha Ciudad \ los Venecianos tuvieron r a ¿ 9 r v ¿ 
tratos fecretos con algunos de aque- fobre el 
líos Ciudadanos. Refultó , que An- Frivoli. 
dreaGr i t i , con mil hombres de armas, 
y alguna infantería , feapoderódelas 
puertas: y con los de fu devoción , que Padua; 
luego acudieron , cargaron fobre los defeonten 
Alemanes , d egu i f a , que los forcaron ff d e i o s 

x / « - i r i • * i: Governa-a recogerfe a la fortaleza, y otro día ¿ o r e s 

fe la ganaron. De efta manera fe re- per¡a¡es^ 
cobró aquella Ciudad , quarenta y dos t r a t A ¿g 
dias defpues que fe perdió. Quando darfeaVe 
l legó la nueva de efta perdida , el Em- ntsia. 
perador , que fe hallava en Matoftica, 
Pueblo á la entrada de los Alpes , á 
veinte y quatro millas de Padua , por Recobra* 
no tenerfepor feguro que no le ata- la Andrea 
jaffen el parto , fe fue á vn Caftillo, G r i t i * 
que fe llama Efcala, junto á los con
fines de fu Condado de T i ró l . Con la 
mifma facilidad tomaron á Afluía , do 
paliaron á cuchillo ciento y cinquen-
ta Efpañoles , que alli hallaron de 
guarnicion.Lo mifmo hicieron de otros 
ducientos que hallaron en Caftel Fran
c o , en que prendieron al Capitán Al- Tomatal 
varado. En efta furia , de los mil y bienaAf 
quinientos Efpañoles , qué del fervi- fula,y o^ 
ció del Rey de Francia en fin fe palia- * r * s * 
ron al Emperador 4 Jos mas fueron 

muer* 
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avia 

Peretfta" m i * e r t ó s ¿oprefos . Vétona afsimifmo cuidavari; Antes falieron a combatir 
ácshsEp pretendía rebelarle ; mas previno éí los ¿üfatés 'V^üé cerca vdé Padüá les 
p.3mles,f Señor de la Paliza efte inconveñieri* tomara el Duque de Ferrará; Entre- Cebra"ta¿. 
fe paja- te , quéaeüdió Con gen t e , y la afíegu- garOhfé luego Efte , Monfilíee, y Mott- tíe* 10 

ronalEm r o e n t a n t 0 , q U e c j Emperador pro- tañaftái Por otra parte ; acudieron á : 

ptraíor. v e ^ a . q U e fe detuvo algunos dias , por jpóhei? cerco á Ferrara > con vna büé- ̂  't 

esperar gente que le Venia de Flandes^ ha Armada que embíáróñ por el Po- r a < i 

Kebacefi y de Alemana. Con eftó , y con las arriba; La gente , que iba por tierra, 
^ demás gentes que fe allegaron , formó 
elSmpera vn campó dé.treinta mil hombres» Em-

biaronle el Rey de Francia mil y tre-contra 
dui> cien tas langas , y el Papa trecientas, y 

defpues otros mil foldados Efpañoles* 
Con toda efta gente movió ¿óntra Pa-
dua, y fe pufo fobre ella a los cihcó 
de Septiembre; Entraron én la Ciu-
dad el Conde de Petillano , y todos 

ganaron todo el Poles , y KOoigo, 
que el mifmó Duque les tenia toma
do. Eftreeharon el céreo de Ferrátá, 
hafta tanto , que con gente que vi- , 
no de focorro dé él Papa , y dé Fran
c ia , él Duque , y él Cardenal fu. her
manó , falieron al campo , y con fü 
artillériaj , qué plantaron en la ribe- ,. -
ra del P ó - , hicieron mucho daño én •. f 

•los principales Capitanes- de aquélla "ía Armadadé-Venecianosj tanto , que '^'¡Petríi 
Señoría. La gente má's-v.til eran dos "**' 1 - * -de 
mil cavallos Albanefes por caula', 
que con fus correrías hacían grande 

Bate ta daño á los Imperiales. Plantófe la á'f. 
Qiaduderl tilleria:.derribaron yn lie.nco del mu-

ro. Pretendía por la batería entrar la 
Ciudad ; mas fueron rechazados dos 
Veces, por gentes que cada hora eri 

nerfe jo-
uc v cuev-rauu» , laiJiu ̂  LJUC £ r f j 

diez<y fíete galeirás1 perdieron las 3^. 
-quince , y fueron forjados , con al
guna quiebra de fu reputación , á al
zar el cerco. Antes dé efto el Marques 
de Mantua , Francifco de Goncágá, á 
tiempo que con gente de acavallo paf. 
faya á fü Ciudad, fue atajado , y pre. 
lo por Andrea Griti. Trátavan de tró-

travan a los cercados por la Brema, calle por Bártholomé Albiano , petfb-
hafta llegar á numero de Veinte y cin- hadé quién hacían grande eftima ; íí 
Co mil combatientes. En el primero bien íe cargavan comunmente, qué por 
combate murieron muchos Efpañoles, fu príefla, y temeridad fé perdió la jor-
en vn baluarte qué ganaron^ cá le té-
nian minado, y con barriles-de pól
vora. Erari éftos á la fazon ló§ mejo
res foldados que fé hállavari en itá-

• t . lia , Como quier qUe eran las reli-
^ " ^ . q u i a s del Exercito del Gran Capitán. 
fa™^trA C ° n los Imperiales déímayarorij 

y defeavan alguna hoUéfta ocafíorí, 
para fin verguenca levantar- el cerco¿ 
Hícieronlo finalmente principio de eí 
mes de Octubre. Efta retirada de el 
Campo Imperial tan fuera de fázon, 
y con tan poca reputación , fue cau
la f que las cofas fe troeaífen. Los de 
Vicencía cobraron avilentezá : y cori 
gente qué hicieron venir de Padua, to
maron las armas , y á Gafpar de Sari 
3ever ino, que con tres mil Alemanes 
tenia por el Emperador aquella Ciu
dad , apretaron de manera , que fé 
dieron muy vergoncofamente. La gen
te de Venecianos afsimifmo no fe def-

Veroná 
'quiérela* 
fe,y lo ef* 
iorvctn 
Fracejesi 

Vicenria 
(ereftitu. 
yeaVene-
eia. 

nada de Abdüa, Verona andava enba-, V^ffJ^ 
langas, y quería afsimifmo entrégarfe á ¿u^0 

Venecianos;' Eftava eri élía Don Juan 
Manuel con dos mil Efpañoles mal pa
gados} pequeño reparo; Acudieron fol
dados Francefes , con Cüyá vertida fe 
affeguró aquélla Plaza. Iba por Capitán 
defta gente él Señor de Aubeni, fobri-
hd del qué fe feñaló tanto en la guerra 
de Ñapóles. El Gran Maéííré , con la 
fuerza de el Exercito Francés , tenia fu 
alojamiento entre Bréfá .¿ y Vero na, 
ptefto para acudir donde fueífe neceíTa
rio. Juan Jacobo Tribulcio eftava en 
Brefa; El Cairgo de Don jüán Manuel, 
por inftancia que él mifmo h i zo , fe dio 
á cierto Luis de Biamóhte, que de años 

atrás andava en fervicio del 
Rey de Francia. 

CAP. 
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>r.ff'.. p n v . . . A ¿Mdia-álReyáé¥t&ñary''f,&Gii<fe*; 
&AS.XXI. QMxiÍJ$iii}%*tof<$$fájGéfo. «a l de Rúan. Con que pretendían ga-

f ¡icofe comertarm. - ' \ \ - , : • ••> nulos , y obligalios. Par* :eohcluYr,iy 
capitular bolvió á Efpaña Andrea del DE pues que el Condede Lerin»Con* Burgo , y fue muy bien recibido. Acer-

deftable de Navarra , falleciq, ca.del Emperador , entendía jen efto 
tanto con mayor calor el Rey Catoli- míímoel Obifpo de Catania. Por me-
co ; , al mifmo tiempo que la guerra de do de eftos dos Émbaxadores fe con-
Lombardia andava mas encendida, ha* vinieron los Principes e n los capitú

lela inftanaa con el Rey de Navarra por losfiguiences¿ .Que el Rey Católico t.u^ 
Don Luis de ..-Biamonte, .hi jodel difun^ viefle Iagovcrnacion perpetuas:, de la 
t o , para que le reftituyefte fus. Eftados, manera que queda dicho»; Todavía.* 
por fer Don Luis fu fobrino, y viva fu cafo que tuviéíie; hijo; varón,* fe diefte 

. madre. N o fe pudo acabar cofa alguna feguridad , que la fucefsion del Princi-
. con aquel Rey j íi bien fe alegava »que pe Don Carlos en los¿ Reynos de.Ca& 
de los cargos que fe hacían al difunto, tula no fe perturbaría. Sobre la mane--
ninguna culpa tenia fu hijo. Llegaron ra de feguridad ovo debates; pero en 
los de Sanguelfa á defvérgon^arfe, y fin fe vino , en.que ental.cafo denue-
h.ácer entrada en las fronteras: de Ara- ¡vo.eí Principe fuefie juridoenCortesi 
g o n , con color de apoderarie.de VX#y y en las primeras fe ordenó junde d 
Filera , Pueblos que decían pertenece- Rey Católico: de governar aquel Rey* 
lies. Por. el contrario los Aragonefes, no bien , y como era razón. Pedia el 
para fatisfacerfe rompieron por tierra Emperador,que fe acudíeííe al Princi-
de Sanguelfa,i y les talaron la Vega,haf- pe con las rentas del Principado de 
ta dar vfftaa ía mifma Villa, Principios Afturias, pues era fúyo.; El Rey de-
eran eftos de rompimiento j pero como cia , que nunca fue coftumbré que fe 
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eran querellas particulares , no fe 
teníala guerra por declarada. Dado, 
que Don Luis pretendía con las armas 
apoderarfe de fu Eftado, y recobraUe. 
Tratavan afsimifmo de eoncordarfe el 

dieífe á ningún Príncipe de.Caftilla, au< 
tes de fer cafado. Solo vino en.acu-
diile con treinta mil ducados por año» 

j ¡laumentar ¿efta fuma, quando fe. ca-.. 
faíTe , como vparecieífe jufticia. Preten-! 

Qoeoríh, 

Emperador , y Rey Católico fobre lo dia el Emperador , de las rentas Rea-i 
del govierno de Caftilla., .Concierto, 
que el Rey Católico , aunque eftava 
muy arraygado en la poifefsion, defea-
va mucho concluir por fo llegar á los 
Grandes,, que todavía.muchosdefea-
van novedades. Verdad es , que no fe 
contentava ya.>,c,on que la. clau'fula del 

les fe Je dieren a él dácontado ciert 
mil ducados». El Rey-fe efeufavai, cotí 
que la hacienda de la Corona .Real fe 
haíJaviSk adeudada en ciento y ochenta 
cuentos.! Vino-fin embargo , en que 
los cí tiqueo ta mil ducados> que de
bían los Fiorentines por ia entrega de 

teftamento de ia Reyna.Doha ífabél fe Pifa , fé dieífen al Emperador. Demás 
cumplielíe^anjtesqtfeúa-coftfe.rvarfeen de efto, ofreció , que! ayudaría para 
el govierno pór^odos los dias de la vi- la guerra contra Venecianos con tre-
da de fu:hij^í!a;R,eyna , pues toda ra- cientos hombres de armas , pagado* 
zon íe dava aquella tutela , al qual de- por quatro ¿ ó cinco mefes. Acorda-
recho no (pretendió, ni pudo perjudicar ron afsimifmo , que cada, y quando 
la Reyna fu m¿u;ger. Mas cafo que mu- que el Principe Don Carlos quífieífa 
ríeífe,ofiecia, que entregaría el govier- .pa-íTar. á..eftas. partes ;, ferie embiaria 
no al Principe;-., luego ;que cumpuelfe Armada en que viniefle vpcon que lue-
los treinta años, fegun que la Reyna 
Doña ífabél lo :mando , y por las leyes 
eftava cft^blecitío: Acordaron de nam
bira/ por Jueces arbitros para efta con

go que llegaflé partiría para Fiandes el 
Infante Don Fernando, Con efto hi
cieron entre si vna nueva con federa
ción» y liga >4 pfetendieroüdcsbaratar 

Doa 
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¿•sde Alo-

ros Caftellanos, que andavan en Alema 
ña ; pero no pudieron, ni fe les dio par, 
te. Antes para eícufar inconvenientes, la 
concíufíon fe remitió a la Princefa Mar-
garita, con cuya intervención de todo 
punto íe concordaron aquella diferen
cia : íibien por manera de complimicn-
t o , acordaron que fe llevaflen al Rey 
de Francia , para que juntamente con 
el Cárdena; de Rúan, como Jueces arbi
tros, las confirraaflcn. Acudieron á Bles, 
donde reíidia aquella Corte , por parte 
deí Cefar Mercurio de Gatinara , Prén
dente de Borgoña,y Andrea del Burgo, 
que hizo , en lo de adelante , en Francia 
oficio de Embaxador Ordinario. Por 
parte delReyCatolico,intervinieron Jay-
mede Albion, fu Embaxador Ordinario 
en aquella Corte , y Geronymo de Ca-
vanillas, que le fucedió en aquel cargo. 
Vieron el Rey, y el Cardeaal el tratado, 
y dieron fu feutencia como Juezes arbi
tros , á los doce de Diciembre. Hecho 
e f to , á ios que figuíeron el partido del 
Emperador , y del Principe , fe refti-
tuyeron fus bienes patrimoniales; y D. 
Pedro de Guevara , fue puefto en liber
tad , fegun que fe capituló entre las de-
mas condiciones de aquella concordia: 
ocafion , con que algunos Cavalleros fe 
falieron de Caftilla , con voz de ir á fer-
vir al Principe. Entre los demás, el que 
mucho fe feñaló en efto , fue Don Alon
fo Manrique,Obifpo de Badajoz. En efta 
fazon, el Conde de PitÜIano, General 
de Venecianas, falleció de enfermedad 
en Lon igo , tierra de Vicencia. Prove
yó, afsimiímo , el Rey Católico , que el 
Conde de Lemos , que no acavava de 
foftegar, y traía inteligencias en Portu
gal* y en Fiandes, entregaffe las forta
lezas de Sarria , y de Monforte , al Se
ñor de Poca , Govérnador , á la fazón, 
deGalicia.En lugar del Gonde de Riba-
gorca , fue proveído por Virrey de Ña
póles Don Ramón de Cardona , que lo 
era de Sicilia , y cn fu lugar fe dio aquel 
cargo de Sicilia , á Dan Hugo de Mon
eada, Muchas cofas fe dixeron de efta 
n:udanca de Virrey de Ñapóles, los mas 
cargavan al Conde de, Ribagor^a, 

I I . Pa.tt, 

Otros decian,que losUríinosle hicieron 
mudar. A la verdad , quien podrá enfre
nar Us lenguas déla gente ? Quien ati
narlos defeños, y traías délos Princi
pes l Sus difguftos , fus aficiones, quien 
las fab ra averiguar ? 

CAP. XXII. Que Bugia , y fripol ,fe gana-
ron de los Moros. G Rande defeo moftrava el Rey Ca

tólico de emplear fus fuercas con
tra los Infieles. Empreífa de mayor hon
ra , y provecho que las que contra los 
Chriftianos fe intcntavan conrtanta por
fía. Por efto fiempre hizo inftancia que 
concluida la guerra contra Venecianos, 
y recobrados los Eftados que cada qual 
de los confederados pretendía , no fe 
paíTafle á.deftruir de todo punto aque
lla Señoría: aotes era de parecer fe reci-
biefie en liga, para que con las fuercas 
de todos acometieílen per mar , y por 
tierra al Turco , común enemigo de 
Chriftianos. Era dificultofo conformar 
voluntades tan diferentes, y encontra
das y juntar en vno intenciones tan 
contrarias. Trato con fus fuerzas, y con 
la ayuda con que los otros Principes 
leacudicíTen , de encargarle de aquella 
fanta guerra, y paftar en perfona á . l e 
vante.-Comunicó ei+e intento con el 
Papa, que venia bien en e l lo , y fe ofre
cía de ayudar de fu psrte. El Reyno 
de Ñapóles , y el de Sicilia eran de 
gran comodidad para emprender 
efta conquiíla , por la facilidad de 
feproveer de gente , y mantenimien
to. A los que con atención rniravan 
todos los particulares, les parecía no 
llevava camino , que el Rey en la edad 
que tenia , y la poca feguridad que 
fe podia tener en fu aufencia , que lo 
de Caftilla no fe alterarle , fe apartaf-
fe tan lexos deftos Reynos. Pareció era 
mis apropofito dar calor á ía conquif-
ta deAfrica,que con tan buen principio 
tenian comencada.ElCond? Pedro Na
varro „en el puerto de Mazaiquivir 
ten'a trece naos muy bien artilla
das , y armadas. Embarcóle en ellas 
con gente muy efeogida ía buel-
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ta de Ibiza , donde con otra parte 
de la Armada le efpcrava Gerónimo 
Vianelo. Detavieronfe alli algunos 
dias , por fer lo mas afpero del In
vierno. Pub?icófe , que ia Armada iba 
fob;c ia Ciudad de Bugia. Salieron de 
Ibiza j primero de Enero , del año que 
fe contavade nueftra falvacion de mil 
quinientos y diez. Los principales Ca
pitanes Diego de Vera, los Condes de 
Altamira , y Santiftevan del Puerto, 
baldonado , y dos hermanos Cabreros. 
La gente, hafta cinco mil hombres, la 
artillería , mucha , y muy buena. Efta 
Bugia puefto en la Cofta de Numidía,no 
muy diftante de los confines dc la Mau
ritania Cefarienfe. Fue antiguamente 
del Reyao de Túnez: defpues de los Re
yes de Tremecen,que la polfeyeron haf
ta que la recobro Abuferris Rey de Tú
nez. Efte la dexó a vn hijo fuyo , lla
mado Abdulhazis, con titulo de nuevo 
Reyno.De efte ReyMoro defeendia Ab-
durrahamel, que era el que de prefen
te la pódela, dado , que la quitó á vn 
fobrino fuyo , por nombre Muley Ab-
dalla, hijo de fu hermano mayor , y 
por configuiente legitimo Rey. Su fitio 
es á las Aldeas de vna alta montaña, 
con vna buena fortaleza á la parte mas 
alta,Cenia la Ciudad vn muro,aunque 
antiguo,muy fuerte. Solia tener mas 
de ocho mil Vezinos, y era la princi
pal Univerfidad de Fiiofofia en África. 
Su territorio es mas á propofito para fru
tales , y jardines ¿ que para fementera; 
por fer muy afpera la tierra , y doblada. 
Llegó la Armada á Bugia , vifpera de 
los Reyes. N o pudo la gente defem-
barcar aquel dia , por fer el viento con
trario. El Rey Moro , por lo alto de la 
fierra, fe moftró con diez mil peones, y 
algunas quadrillas de acavallo. Comen-
caron á baxar ázia la marina , para 
impedir que los nueftros no faltaftcn 
cn tierra. Pero la artillería de Fa Armada 
los hizo arredrarfe , y dexar libre el de-
fembaTcadero.Ordenó el Conde fu gen
te , repartida en quatro efquadrones. 
Subió ia fierra para pelear con los Mo
ros : mas ellos no fe atrevieron á aguar
dar , antes íe metieron en la Ciudad. 

E ESPAñA 
Los nuefros, parte por vna ladera de 
la Ciudad vieja , que hallaron def-
poblada , o t ros , por lo ako de ia fier
ra , con grande orden, fe arrimaron al 
muro , y le cfcalaron en breve efpaeio. 
Dentro de la Ciudad no hallaron reíif-
tencia ,á caufa, que como entravan ios 
Chriftianos, el Rey , y los foldados Mo
ros, fc falian por otra parte. Pufo efta vi
toria gran efpasto en toda África : ma
yormente , que Muley Abdalla , el le
gitimo Rcy,íe foító de la prifion en que 
fu tio le tenia, y fe vino a poner en po
der delConde.Tomada laGiudad,elCon-
de falió al campo, y acemetió á ios Rea- Pone en 
les de Abdurrahamel, que eftavan if"Z*eljf* 
ocho leguas de ia Ciudad, y le hizo huir ¿frg % 
fe¿unda vez, con toda fu gente. Con ef campaña. 
to muchas Ciudades de aquella Cofta, á 
porfía , fe ponían en la obediencia del Muéas 
Rey. La primera , fue Argel , mas Oc- Ciudaaes 
cidental que Bugia, llamada de los Mo- Je Ponen 
ros Geze t , que figniBca Isla , por la que en fu ob
tiene delante en ei mar : terror adelan- dunda. 
te, de Efpaña ¿ rica, y poderofa con los 
deípojos de nueftras defgracias. Tras 
A r g e l , el Rey de Túnez , y la Ciudad 
de Tel iz ,hic ieron ló mifmo. Hafta el -¡p¡Q¡ 

Rey dc Tremecen, y los Moros de Mof- yes de Tre 
tagan , trataron de ponerfe , y fe pufíe- mecen ,y 
ron.en la obediencia del Rey. Tan gran- Mofíagd. 
de era la reputación que ganaron ios 
nueftros. Con todos fe hicieron capitu
laciones , en que fe les mandava dieffen 
libertad á todos los Chriftianos, yacu- C*/>ft*fa-

, . „ . . I - le con to-diefiencon ciertas panas cada vn ano. 
En aíTentar eftas cofas fe detuvo algún 
tiempo el Conde PedroNavarro,fin def-
cuidarfe de aparejar lo necefíario para 
paffar adelante en la conquifta. En el G a n a ¿\„ 
tiempo que en la India de Portugal, hurqutr-
Alonfo de Alburquerque , por comen- que aGoa. 
£ar con buen pie fe apoderó de la Ciu
dad de G o a , nobiiifsima , por fer la fi
lia del Imperio Portugués en la India.Ef
ta Ciudad efta en vna Isleta del mifmo 
nombre ; que haze vn rio al deíaguar 
con fu corriente en el mar. Baxa cinco 
leguas poco mas. Era fujeta á Zabaim 
Idalcanjy ala fazon tenia pequeña guar
nición, por caufa que fu Señor,por otras 
guerras que tenja, l levó de alli la gen. 

Su fitio. 
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te de guerra. D io avifo de efto al fu gente , que dividió en dos par- Defembar, 
Governador vn Gorfario , por nom- tes : ia vna, para pelear con los Mo- eaelCom 
bre T imoya , que andava con catorce ros que falieron á la marina para im- á f * 
füftas robando por aquellos mares. Ha- pedir que no falíaflen én tierra , á los 
lió el Governador fer verdad lo que el demás mandó combatir la Ciudad. Fue-
Corfario le dixo. Entró con fu Armada ra de efto , por la parte del mar falieron 
en el Puerto, y íin dificultad fe apo- algunos foldados , y marineros con ef. 

Almeyda deró de la Ciudad. En que entró a. los ca las , para entralla por aquel lado. Batallafe; 
rauere en diez y feis de Febrero.Muy diverfa fuer- La pelea fue muy brava. En dos horas, yVenee el 
el camino te fue la de fUpredeceíTpf^Francifco de que duró, los Moros de fuera fe pw-Conde,y 
dePortu* Almeyda, que no pudo llegar á Portu- íieroii en huida ; y la Ciudad por junto toma h 
gal. gal.á caufa que antes de doblar el Cabo á la puerta que llaman de Ja Vitoria , fe Ciudad. 

deBuenaEfperanca.comofalieííen algu- entró áefcala vifta. Un ínfancon Arago-
nos de fus Navios á hacer agua , y pro- nés, que fe decia Juan Ramirez , fue de 
veerfe de algún refrefco , fe levantó los primeros que fubieron en el muro, 
cierta queftion con los Cafres, que afsi N o quedó con efto rendida la Ciudad, Batallaen 
fe llaman los naturales de la tierra, antes fue menefter ganalla palmo a pal- a s A e h 

\ Acudió Almeydaá focorrer á los fuyos, mo , y pelear por las calles con los Mo-
y fue en la pelea muerto miíerablemen- r os , que fe defendían como gente def
te. Efta notable defgracia , fucedió pri- efperada, y que no pretendían vencer, 
mero de Marco. Tenia el Rey Católico fino dexar fus muertes vengadas. Mu-
proveido por General,para la conquifta rieron cerca de cinco mil Moros , y 

Don Gar. de África, á Don García de Toledo , hi- quedó prefoei Xeque. D é l o s nueftros 
siadeTo- jo mayor del Duque de Alva , con faltaron algunos muy valientes íoldada-
ledo pro- intento que aquella guerra fe hiziefle dos , entre el los, vno de los Cabreros, 
vetáo por C p n m a y o r reputación, y porque que- fobrinos del Camarero del Rey Catoli-
de6África r ' a ^ e r v * r ^ e Conde Pedro Navarro en c o , y ei Coronel Ruy Diaz de Porres, y 

* M a guerra de Italia. Detuvofe algunos Chriftoval López de Arriaran , que 
mefes antes de partir deEfpaña.El Con- erael Almirante de la Armada. Dieron 
de, por no perder tiempo, y porque Bu- la Ciudad a facomano: los defpojos fe ¡¿¿f^* 
gia íe picava de pefte, y dolencias, falió dieron á los que pelearon; a los que que- 1 

á fíete de Junio con ocho mil hombres daron en guarda de la Armada configna 
de buelta de Faviñana, que es vna Is- ron los cautivos , y las mercaderías que 
leta puefta delante de Trápana, Ciudad en la Ciudad fehallaron.Traza de! Con
de Sicilia. Aili acudieron, como lo te- de apropoíito que todos quedalTén con-
nian ordenadoras galeras de Ñapóles, y tentos, y ricos. 
Sicilia, que eran onze por todas , íin 
otros muchos baxeles , de fuerte que lie- GAP. XXIII. De to poco que fe hacia en la 
gava la gente á catorce mil hombres. guerra de Italia 

"Navarro Con toda efta Armada llegaron en pó-
llega d eos dias á vifta de T r i p ó l , Ciudad de la I* A guerra contra Venecianos fe lie- El de Fr¿ 
urtpcu. Provincia, que antiguamente, fe llamó J—i vava adelante, aunque con poco cia fe fue 

África , mas adelante de la Numídia, calor. La caufa que el Rey de Francia fe d fu cafa 
> fujeta a los Reyes de Túnez, aunque de retiró á fu Reyno , cobradas las Ciuda- bav-enlo 

prefente alzada con fu proprío Señor, des que le pertenecían. El Emperador t 0 * n a d : ) l a 

Sujitioi que Hamavan Xeque. La mayor parte fe fue á Alemana , fin dexar acabada íu fg^^'"' 
efta rodeada de mar,y por la cierra tenia emprefla ; porque todavía le quedava 
vna cava muy ancha llena de agua , con por ganar lo de Treviflb, y del Frioli, y 
fu cerca bien torreada. Acudieron mu- lo de Aquileya , Padua rebelada. Vero* 
chos Alárabes , y otros Moros á la na con fu comarca en poder de France-
defenfa , que entre rodos llegavan á fes , empeñada por feíenta mil decados, ' 
catorce mil. Defembarcó ei Conde con conque el Francés focorrió al Empe-

I I . Part. - r a s -
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í ado r , y á fu pobreza, que era grande, los Cardenales Francefes, y de los Cu-
Pufofe por condición , que fc quedarte ríales de fu Señorío; y les manda falic 

Eí Bwpe- c o n ' a P r e ° d a > fi dentro dc vn año la de Roma, y que vinieflen a refidiren fus 
rada™fí* deuda no fe pagarte. Acordófe , que los Iglefías. Iban cn aumento eftos diíguf-
ave*- be- Principes confederados , ayudaffen con tos , por quanto el Papa, por yna parte 
ebo nada, gente , conforme á las capitulaciones de intentó con favor de las galeras de Ve -

Cambray, hafta tanto que el Empera- necianos, hacer que el común de Geno-
dor quedarte entregado cntodo lo que va , en que tenia mano por fer natural oponefe 
íe pertenecía deVenccianos.EraGeneral de Saona, fe levantarte contra elgovier- el de Fran 
de los Imperiales, el Principe dcAnalth: no de Francia. Embió con las galeras á cia,yem-

, poca la gente , y menos la reputación, Octavíano de Campofregofo , y otros barga las 
y no tenia dineros para pagalla. De. par- foragidos de aquel Eftado ; y á Marco r ¿ a

t ^ e ^ e 

te de Fráncia,le afsiftia con buen numero Antonio Colona dio orden, que de Lu* i f u 

de foldados Carlos de Ambocfla, Gran ca , donde afsiftia , fe acercarte á Geno-
Maeftre de Francia •, con cuya ayuda fe va , con gente de apie , y dc acavallo. 
recobró por el Cefar la Ciudad de Vi- N o fe hízo efecto, por no eftár lascólas. preten^e 

En aufen cencía, que fe rindió á voluntad , y fazonadas. Por otra parte , alcancó de f ¡ P a ^ a 

tía cobra m e r c e d del vencedor. De Ñapóles, por Venecianos, que pufieíTen cn libertad al qUe (Se-
dVícensta o r c j c n R e v Católico , acudió el Du- Marqués de Mantua, de cuya perfona nova je 

que de Termens, Vincencio de Capua, pretendia ferviríe en la guerra contra levante. 
perfona de va lor , y confianza, con qua- Francia, á ta l , que para feguridad le 
trocientos hombres de armas , muy lu- entregarte fu hijo. Oiójfe libertad al Mar-
cída gente , todos Efpañoles efcogU qués á los catorce de Julio. Afsimif-
dos de los que en aquel Reyno tenian. m o , acometió las tierras del Duque de 
El Papa no acudió, fea por no tenerfe Ferrara , y pretendia apoderarfe de la 
por obligado á pallar adelante, fea por mifma Ciudad, y como las demás, refti-
el difgufto que tenia con el Rey deFran- tullJU á la Iglefia, por fer aquel Eftado Acemite 
cía , por el favor que dava al Duque de feudo fuyo , fin tener refpeto al Rey de * ? e r r a 

Ferrara fu enemigo , en que muy decía- Francia , en cuya protección eftava, y 
do fe moílrava. Llegó el negocio á ter- el mifmo Duque ocupado en fu fervicío. 
mino que el Papa dio la abfolucion de Nombró por General de la Iglefia, para 
las cenfuras en que Venecianos incurrie- c íh guerra, ál Duque de Urbmo.Tuvie-

bfal^d r í l n ' ^ confederó con ellos. Cá no ron las gentes del Papa tomadas to-; 
kt'vcne- cj l ;eria que aquella nobilifsima RepublL das las tierras del Ducado de Ferrará, 
"cíanos, c.a fe acabarte de deftrulr ; cofa en que que eftán en la Romana, de la otra parte 

fe conformas'a el Rey Catclico.Además, del Pó. Acudió vn Capitán Francés, ¡la
que fe pretendía valer de fus fuercas, mado Chatil lón, COÜ trecientas laneas Duque de 
para deípojar de fu Eftado al Duque de á los veinte y nueve de Julio. La gente Urbino, 

Vrocede Ferrara, Cv-n quien eífo va muy indigna- del Papa , aleado el cerco que tenían fo General 
contra el do. Tanto , que le hizo citar , y en re- bre Lugo , con la nueva del focorro, íe delaígte 
de Ferra- beldU le condenó por fentencia , fueífe retiró á imola. Recobró el de Ferrara lo 

privado de aquel feudo. Razones quan- perdido \ pero la gente del Papa ea 
do á los Principes fa harón para executar breve lo tornó luego á ganar ¿ y aun el 
fu faña ? El principio de eftos diíguftos Cardenal de Pavía por trato que tuvo 
fue, la fal que el Duque hacia en Goma- con algunos Ciudadanos de la Chi
c h o , en perjuizio de la que fe beneficia- dad de Modena , fe apoderó de aque-
Va en Cervia , tierra del Papa i y las im- lía Ciudad por el Papa. Corria,, en 
poficionesque.de nuevo hacia cobrar aquel tiempo , el mifmo peligro Re- lfa°lusr[ 
de las mercaderías que por el Pó fe He- g io . Metió dentro el Duque gente, ra. 
Vavan á Venecia. De efto tuvo ti Fran- y Mofiur de Chamóme, embió p-ra fu 
cés tanto fentimicntiO, quemando em- defenfa ducientas laucas. El Duque de 
bargar, y fecreftar todas las rentas de Urb ino , que fe hallava á la íazon en 

Bo- . 

ra* 
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Boloña , pretendia fortificar aquella fu marido, el Gran Capitán, fuefle á fer-
Ciudad. Se temia acudiría fobre ella el ville; los Francefes fe recelaron de fu y*!**/*"' 
campo Francés. Afsimifmo , el Papa Eftado alli. Por efto proveyó fu marido, Vijaroa ' 
por medio del Obifpo SediMenfc ,que que á la hora fe partieffe para Efpaña. entre Ef* 
era Suizo de nación, y pira mas obliga- Donde los de Fuente Rabia, y 'los deprfit , f 

IPaoa ^ e ' ' e ^ n t e n c l ° n del Capelo ; levan- Hondaya, Pueblo de la Guieoa , tcoián Galena, 
'nfítln % t o ^*^ a c n n u m e f o doze mil dc aquella contienda fobre aquel, de las partes per-

~de d Ma- gente , los ocho mil á fu fueldo , y. el tenecia el rio Vidaíoa, con que parten 
Mmiliano feftoal de la Señoría de Venecia. Todo termino , Bfpaña, y Francia. Llega-
Esfireia* con intento de hacer la guerra en el Du- ron diverfas vezes á las manos ; y el 

cado de Milán, y poner en aquel Eftado pleyto á términos que fe nombraron 
á Maximiliano Esforcia , que andava Júezes por los Reyes, los quaíes acor-

lnquU* defpojado en la Corte del Emperador, daron que cada qual de las partes que-
tttí del Todos penfamientos, fi bien mas altos dafle con la ribera que caía ázia fu ter-

que fus fuercas, muy conformes a fu ritorio,y el río, fueftc común. Solo fe 
natural, de fuyo muy defaíToffegado , y vedó á los FranccYes tener alli, y vfar 
briofo, como lo moftró en toda ia vida de_ baxeies cojí quilla j es á faber, 
pafíada ; porque en el Pontificado del grandes , con que finalmente fefoííe-
Papa Sixto futió, nunca entendió fine* garon. 
en fembrar difeordiasj y en el del Pa
pa Inocencio, fe dixo, fue la caufa que CAP,XXIV. Qtte el papa dio ta invejlldura 
los Varones del Reyno tornaíTen las ar- del Rey»» de Ñapóles al Rey Católico. 
mas contra fu Rey. Y en tiempo de Ale-* 
xandro , fue el principal caudillo para 'T^Enia el Rey Católico convocadas 
traer los Francefes en Italia. De fuerte, JL Cortes generales de Aragón, 

M que nunca fupo vivir en paz , y fiem¿ Valencia , y Cataluña , para la Villa Cortes ea 
M^hm* P r e P r ° c u r o contienda. Los intentos de Moncon, y para los veinte de Abril, Monffa 
piador.' <*eI P a P a forcaron- al Gran Maeftre dé con intención que aquellos fus Reynos, £ e r t e r a l e ( ° 

Francia á retirar fe con fu campo la le hiciefíen algún férvido , para profe-
via de Milán, para guardar aquel Efta-* guir la guerra de África , que era de fu 
d o , y acudir , íi fueífe neceflario , á conquifta. Salió de Madrid la Primavc-
!o de Genova. Verdades, que publica-' ^ra , para hallarfe al tiempo aplacado, 
va retirarfe dc aquella guerra, á caufa Quedó cn aquella Villa el Infante 
que el Emperador eftava aufente , y Don Fernando , y en fu compañía el 
que fin él no fe podia hacer cfeélo de Cardenal Arcobifpo , y los del Confejo 
momento , tanto mas que los Vene- Real. Llevó configo al Duque de Me- Grandes 
eianos fé reforcavan cada día con gen- dina-Sidonia, y Don Pedro Girón, cá les ? hacorf"i 
te , que les acudía de la Romana , y de tenia dado perdón , dado , que fe retu- JJJĴ Jy-
otraspartes.Tódavia quedójuanjacobo vo las fortalezas de San Lucar , Niebla, t¿j¡at ^ 
Tribuido con buen golpe de gente de yHulva. Iban , otrofi, en fu compañía 
armas ; porque fin ella lo demás del el Condeftable ,el Marqués de Priego, 
Exercito Imperial, apenas pudieran fer y el Conde de Ureña. Llegó á Zafagoca, 
feñores del campo. Llegó á tanto grado y dende pafsó á Moicon. Concurrió 

. efta mengua, que los Alemanes acorda- mucha gente, por fer de las primeras 
ron defacar de Vicencia fu attilleria , f Cortes generales,que tenia, defpues que 
municiones , y paffallas aVeroña , por reynava, como antes fueften particula-

li D-v- feraquella Ciudad, y Caftillo muy fia- res de cada vno de aquéllos tres Eftados 
quefaymu c o s t y n a hallarfe ellos fuercas baf- pertenecientes á la Corona de Aragón. 
Gr<s d¿ f 3"tes para detenerfe. Por efte tica- Ocupavafe el Rey en efto , y no fe / 5 ¿ r í / ^ " 
pitZ par Vo , , a ü u < P e í a de Terranova fe déte- defeuidava en acudir a la conquifta *prgJZ%m 

teáEfpa. nía toda via cn Genova , y como el de África , y a la guerra de Italia: bre Ñapo 
Papa continua va en hacer inftancia,que mas particularmente hacia grande inflan les? 

II. Part. Ul$ cía 
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cia con el Rey de Francia, para que fe por principio del mes de Junio. Poco, 
reformaflé aquella condición que capi, defpues,* fíete del mes de Agofto,el Pa-
tularon,tocantealafuccfsion,enelRey- pa hizo rebotación del cenío , y de los 
no de Napoies, calo que la Reyna Do- cincuenta mil ducados, y fe contento 
íu Germina no tuvieOe hijos.; N o dava con que cada vn añofe prefentaflen vn 
el Francés oídos, ni lugar á efta demaa- palafrén blanco, decentemente adorna
da , con la efper«inza que fiempre tuvo d o , y le fírvíeíkn con trecientas lanzas, 

Z-Kuln. de recobrar aquel Eftado por. el camino cada, y quando que fe hiciefie guerra en Sentimie-
que pudíeíTe; en efpgcial, que á efta fa- el Eftado de la Iglefia, que era vna de las «*» y que. 
zon falleció el Cardenal de Rúan, que condiciones de la inveftidura,de que no * a s - a e e l 

eftuvo fiempre muy apoderado de la vo- quifo el Papa alear mano ,. por fervirfe 
luatad de aquel Rey , y no terciava mal de ellas para la empreffa de Ferrara.Def-
en las cofas que tocavan al bien común, pues, en tiempo del Papa León X.fe im-
y fe enderecavan a la paz.Tenia efte ne- pufo vn cenfo de fíete mil ducados cada 
gocio puefto en mucho cuidado al Rey vnaño , por la Ucencia que dio al Em-
Católico , por lo q « e iropprtava. Acor- perador Don Carlos , para que junta-, 
do de valerfe del Papa, yayudarfede mente Con el Imperio , pudieífe tener 
la enemiftad. que tenia con el Rey de aquel Reyno contra lo que tenian, de 
Francia, para alcancar la inveftidura de tiempo antigUó,éapitulad© con lasCafas 

DaleelPa a 9 u e l R e y n c > - A ^ Papa, ai principio, Te k de Anjou , y de Aragón. Moftró gran 
p.i ta in- m z o ^ e °* á l concedella V defpues, como fentimiento el Rey de Francia por efta 
vefiidura & vio embarazado en negocios tari gra- c-Oncefsion, y fobre ello fu Emjbaxador, sirve la 
de Ñapo- v e s , por valerfe de la ayuda de Efpa- el Obifpo de Rius, hizo grande-negocia-. Coronade 
les a'afolu ña , acordó de dar la inveftidura dé"la"« cion,y formó grandes quexas acerca del Aragonp* 
t a - manera, y tan ampliamente como fe pía. Rey Católico , á tiempo que las Cortes r a l*Zmf. 

diera pintar. Ayia el Papa'Alexaoidto, de Moneen fe - cotttumavaQ. En ellas, a r* t A i n 

concedido al Rey de Francia la ínvéfti- los trece de Agofto , fe acordó que fir-
D ' dura de aquel Reyno , como queda di r viéffen para la guerra de Afríéa , coa 
V<s cá>Me c a o ' con'el titulo.de Rey.'de Napotet»' quinientos mil efeudos, que fue vn fer-
iavarteq y de Jerufalen. Era dificultofo deípoja- vicio muy grande , confidérando el 

lie de aquel derecho , mayormente fin tiempo , y la libertad de aquellas Pro-
oirle. Acordó declarar >:que el Francés vincias. Pero era muy encendido el de-
perdió la inveftidura por no acudir, co- feo de todos , que aquella Conquifta fe 
aso no acudió en tantos años, con el re- profiguieíle. Que fe aumento coa las 
conocimiento que debía y mas porqué nüevasque entortcesTIegaraU,d« la toma 
enagenó aquel feudo quando fe concer- deTr ipoL Demás de e f to , por fi otras 
tó con el Rey Carolico,fin cenfentimien- ocupaciones forcafleh al Rey , de aufen-
to del Pontífice , Señor directo de aquel tarfe antes de concluir las Cor les , habi-
Eftado. Con efto le concedió la invéfti- litaron á la Reyna Doña Germana, para 
dura de todo aquel Reyno , para ú , y prefidir cn ellas , y aun fi fueífe necefia-
para fus fuceífores i y feñalófe que pa* rio convocarlas de nuevo ; áta l , que 
gaífe c<da vn añu, laFiefta de San Pedro, fueíTe proveída,por TenienteGeneral de 
y San Pablo, ocho mil onzas de oro ¿ y aquellos Reynos, y Principado. Decre-
cada trienio vn palafrén blanco. Demás tofe, otrofi,que feextinguieffeen aque- Qtñtafeh 
de efto , por vna vez , debía dar cin^ líos Reynos la hermandad que.fe infti- hermana 
cuenta mtíducados, y lo mifmo contaf- tuyo ios años paliados. Afsiftieron á dad 
fen fus fucefiores cada, y quando que eftas Cortes, como era coftumbre, el 
fe lesdiefie la inveftidura. Que eran to- V i c e c a n c i l l e r , Antonio Aguílin , y ' 
daslas mifmascondiciones que fe impu^ Juan de Lanuza ,; Jufticia de Aragón, 
fieronal Rey Carlos el Primero, quando Los Embaxadores que í e . hallaron én 
fe le dio la inveftidura* Efto fe concedió Moncon , los Señores de Caadla , y de 
por el Papa, y Colegio de Cardenales Ñapó les , y; Sicilia , fueron«ngran.-nu. 

tenta , 
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ves de'¡fea 
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mero , y muchos mas'Ios que ¿&oianvvo-. 
tu en Cortes de los tres bracos. En e l 
Eclefiaftico tenia el primer lugar, Don 
Alonfo de Aragón, Arcobifpó de Zara-
goca.Entre ios Ricos-Hombres,fe aflen-
lavan los primeros , los Condes de Bel* 
chit, y de Aranda. Éntrelos infanzones, 
Don Miguel de Gurrea ,. y Don Miguel 
Pérez de Almacan. Sin eftos , afsíftio 
ron los Procuradores de Jos Reynos 
de Aragón , y Va lencia * y de todas las 
Ciudades , y Villas , que íüelen acu-: 
dir , y. tienen en Cortes voto , y 
lugar. ' • .., , ••. 

CAKXlV.^üeHón Garcid-dé Toledo, fué 
muerto eri los G elveií-. J 

APréftóíe ?en la Ciudad de Malaga 
vnaAruiada,en quei partiefte Don 

García de T o l e d o , cot» gentéá la con* 
quifta de África. Solicifava el. Rey Ca
tólico ik iát¿ Mas entretuvofé por cau
fa de eftár Bugia inficionada de pefle. 
Hizofe á la vela con fíete mil hombres, 
ya qué los calores del Verano iban adc» 
Jante. Aporto á Bugía: para guarda de 
aquella Gitídád dexó parte de fu Arma^ 
da con tres mil hombres.Die¡jo de Vév 
ra al tanto, dexando drdénien las cofas 
de Bugia i í iguió la Armada, y juntos 
llegaron al Puerto de Tripóí: con diez y 
feis velas, én coy untura-que elGonde 
Pedrp Navarro tenia embarcada fu gen
t e , qué eran mas de ocho mil hombres, 
con refólücion de ir fobre losGelves,que 
és la mayor , y mas importante Isla que 
ay ért lá Goftade África,-masJOceiden-
talqué Tripól , en díftancia cómo de 
cíen leguas. Bs muy llana,yarenofa, cu
bierta débofques, de palmas , y de oli
vos ; tan allegada áTierrá-Pirme , que 
por vna parte , fe paffa de -Vna á otra por 
vna puente.Bax* mas de diezy feis millas, 
tiene falta de agua,no ay en eilaPueblos, 
fino caferías, y á la marina vn Caftillo, 
eftancia del Señor. Solía fer deí Rey de 
Túnez , mas entonces tenia fu proprip 
Xeque , á quien obedecían. Partieron 
deTr ipó lcon toda brevedad , llegaron 
á los Gelves vn Miércoles veinte y ocho 
de Agofto, dia de San Aguftin. Defem-

Celada de 
Moros. 
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barco la gente , fin hallar impedimento, 
ni contralle en la Isla , y Tierra-Firme, 
en vn Lugar que llaman la Puente qué-" 
brantada. Ordenaron detoda la gente 
fíete éfquadfones; Quifo Don García, 
fin embargo que era General ,¡r delan
te de todosxon los CaValleíos qué: lle
vava en fu compañía ; quien dice con ¿ 
VQluntad , y acuerdo del Conde Pedro 
Navarro; quien afirma que.á pefar fuyo. 
Ei Xeque tenia hafta ciento y cínqueiíta 
de acavallo y. y dos mil d e ápie, gente 
mal armada* y tari médrofa , que ofre
cieron partidos muy aventajados par no 
venir á las manos. Era paífado medio 
dia , quando nueftros efquadronés co 
mentaron á ^marchan El calor fue tan 
exceísivo , y el polvo de los arenales 
tan grande , que todo: parecía echar dé 
si llamas. Apehascammárbn dos leguas, 
quando algunos de puta fed i fe caían 
muertos ^.y todos la padecíaneftrémá. 
L lego el primer efquadron a vtio^ pat-
mares, donde pot entender qué junto 
ávnas cafas caídas avia/ ciertos pocos, 
la gente, toda fe deíórdenó por beber. 
Aquidefcubrisron'los Moros , que ad> 
Vertidos del aprieto de nueftra gente íe 
fueron para^ellos. Apéóf i Don García, 
y algunos otros, que ibaniaeavallOi Qt-
cíanle algunos que íe retiraífe: Adelante^ -
( d i x o él )' Caballeros , fomos llegados-aqui 
para bolver Jais efpaldas: Si la fuerte contra 
ria, d loménpsjno nos -bard olvidar de nuef •' 
ira noblezdiy ni faltar dio qué es razón, 
Efto dixo. Tomó á vñ Irifancon AragQ- Muere D 
nés vna pica que llevava ) y arremetió Garcia>y 
con ella a Jos Moro?. N ó fe pudo de otros. 
tener nueftra gente con el valor de fu 
General ¿antes luego fe puíieron en 
huida. Acometieron los Moros de tro
pel , y de los primeros mataron á quatro 
de los que fe apearon.Eftos fueron Don 
García , Garci-Sarmiento y Loayfa , y 
Chriftoval Velazquez , todos Nobks 
Capitanes. Era tanta la turbación de la 
gente que huía , que fin remedio fe lan-
¡cavan por los Efquadronés, y los def-
baratavan. De fuerte, que todos bolvian 
las cfpaldas. Entonces el Conde prove
yó que los efquadronés de Don Diego 
Pacheco, y de Gil Nieto, que quedaron 

con 
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con él en la retaguardia , atajaffen el que corric* fortuna por efpacío dé ocho 

CondtPe. p a íf 0 D O r ¿ Q n u i a j a g e n t e , para que dias, finalmente Uegó á aquel Puerto á 
droNava- h¡c¡cffen r eparar á ios Moros, que fue el los 19. deSeptiembre. Puíb para guar-
r r 0 ' remedio para que todos no perecieflcn: da de aquella Ciudad á Diego de Vera, 

cofa rnaravillofálEfl efte trance el Con- con hafta tres mil foldados: defpidió 
de fe halfó tan turbado, que como fin otros tres mil por mal parados,y enfer-

lornada c o n ^ e Í ° > n'i valor, fue de ios primeros á mos; y él con otros quatro mil, y con la 
deftraci** embarcarfe. Puefto que pudo preten- parte del Armada que quedó,falib para 
da. der, que las galeras, las furtas más cerca correr la Cofta de África entre los Gel-

de tierra , recogieífen la gente : ca mu- ves, y Túnez. El tiempo era contrario,: 
chos,por no quercllos admitir, fe ano» y tal,que le forcóá detenerfelo mas del» 
gavan en el mar. Entre muertos, y cau- Invierno en.la Isla de Lampadofa, vna 
tivos faltaron de los nueftros hafta qua- de las que caen cerca de la de Sicilia, 
tro mil.gente de cuenta:demas de los ya Sobre la Ciudad deSafin, que era dé 
dfchos,murieronD. Alonfo de Andrada, Portuguefes, en la Cofta de África *fo 
Santangel, Melchor Goncalez, hijo del pufo por fin de efte año vna Morifma ¿ 
Confervador de Aragón , fin muchos inumerable. Acudieron focorros dc la 7e *Pn' 
otros Capitanes, y Gentiles Hombres. Isla de la Madera.Con efta ayuda Aray-
El cuerpo de Don García fue llevado a de, Capitán de aquella fuerca, y con la 
Xeque, que defpues de algunos dias ef- gente que tenia , la defendio-^wiy bien; 
crivió á D(Hügo de Moneada, Virrey de y aleado el cerco , hizo con losfuyos 
Siciliá,que por entender era aquel gran entrada en tierra de Moros, hafta ijfigar ¿ m v ^ 
Señor pariente del Rey, le tenia en vna cerca de Almedina , Pueblo diñante de ¿ g s ¿ e / } ; ^ 
caxa, para hacer de él lo que ordenarle. Safin, no meaos que treinta y dos mi- tneyda., 
Dexó D.Garcia vn hijo pequeño,quc fe Has. Tuvo diverfos encuentros coa lo* 
llamó D.Fernandalvarez deToledo,que Moros, Ganóles mucha prefa, y cauti-
fue adelante vno de los mas feñaiados vos. A la buelta empero cargó fobre él 
guerreros, y Capitanes de todo el mun- tanta gente, que le fue forcofo dexalla. 
do. Padre de D. García fue el Duque p . Hizo adelante otras muchas entradas,y 
Fadijique , primo h ermano del Rey Ga- correrías, hafta llegar á las puertas de 

Defrtn- tolíco,de parte de las madres.Abuelo D. Marruecos, algunos años defpues defté; 
deriva de G a r c ¡ a , e [ primero que de aquella Cafa hazaña memorable, de mas reputación 
aeToXd* a ! c a n ? ° titulo-de •Doque,cuyo-pa~dfe D. que provecho. Lo mifnto hacia D. Juan 

M e ' Fernandalvarez de Toledo, fobrino de Coutiño.Capitan de Arcillaba lugar de A r í ^ « ' 
Don Gutierre de Toledo, fue el primer fu padre D. Vafeo Coutiño , Conde de 
Conde de Alva. Eí Conde Pedro Na- Borbón, y Pedro de Soufa, Capitán de 
varro,antesque partíeífe de losGelves, Azamor, Caudillos todos valerofos , £ 
defpachó á Gil Niet© , y ai Maeftro muy determinados en eafanchar el Se-
A lonfo de Aguilar, para dar cuenta al ñorio dePortugal por aquellas partes de 
Rey de lo que pafsb en aquella jornada, África , Provincia dividida en muchos 
y de aquelrebés tan grande.Las galeras Reynos , poco conformes entre si, y; 
embió á Ñapóles, conforme al orden apropoíito para fer facilmea-
que tenia. Con el refto de laArmada fe teconquiftada. 

* eacamiaó la buelta dc Tripól; y dado # ^ . # 

• • ,• t • 

# ## # # # 
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LIBRO TRIGÉSIMO. 
CAP, I. Que algunos Cardenales fe apar, tenclle contento , y áfu inftancia men

taron de la obediencia del Papa, do al Almirante Villamarin , que con 
once galeras que bolvieron delosGel-

ASI á vn mifmo tiempo el ves a Ñapóles , acudiefle á las Marinas 
Rey Católico , deípedi- de Genova , para junto con la Armada ¿yU¿t 

das las Cortes de Mon« de Francia aífegurar aquella Ciudad cn papaen¡a 

con , por Zoragcza dio el fervicio de aquel R e y , de fuerte, que gue ra de 
buelta á Caftilla i y el no hicieííe novedad , como fe recelava. Perrara* 

d^ReyCa Papa Julio falió de Roma , la buelta El Duque deTermensteoia en Verona 
tolicQ% de Boloña. El mifmo Rey pretendía ha- fus quatrocientas lancas en íer vicio del 

llárfe en las Cortes, que tenia aplaza- Emperador, y aun fue el todo para 
das para la Villa de Madrid , y acudir á que aquella Ciudad no vinieík en po
la conqúifta de África , donde publica- der de Venecianos , que en efta fazon 
va quería paffar en perfona, para re- la tuvieron muy apretada , con cerco, 
parar el daño que fe recibió en los que fobre ella pulieron con mucha gen-
Geives. Demás de efto, la guerra de te. Acudió el Gran Maeftre con quatro-
ltalia le tenia puefto de cuidado , á cientas langas á dar focorro alus cerca 
caufa , que todos los Principes fe que- dos j pero antes que llegaífe , los ene-

ElPapa riaa valer de fu ayuda. El Pontífice, migos eran idos. El Papa a fu partida, 
ocupado defde Boloña , en que entró por fin de mandó , que todos los Cardenales le fi-
tngutrras Septiembre, quería dar calor á la guer- guieffen. Algunos, por reedarfe de fu 

ra de Ferrara , por quanto fu febrino condición , ó por inteligencias que te-
el Duque de Urbino , con la gente de nian con Francia, pretendieron reco
la Iglefia hacia poco progreífo \ antes gerfe á Ñapóles. Mas como quier que 
por eftár el enemigo muy apercebido, el Virrey no les acudielle , pallaron á 
y con el arrimo de Francia alentado, Florencia. Alli el principal , Don Btr-
llevava lo peor, y con fu campo retira- nardinodeCaravajal cayó malo. Con 
do cerca de. Modena. Hallóle el Rey efta ocafion fe detuvieron , dado que 
Católico en Madrid á los feis de Ütlu- el Papa les dava prieffa para que fueften 
b r e , dia en que prefentes los Bmba- donde él eftava. Ellos dilatavan íu ida, 
xadores del Emperador , y del Principe hafta ver qué camino tomavan las cofas 
Don Carlos , y el Nuncio de el Papa, déla guerra : porque en efta fazon que 
conforme á lo capitulado en Bles, hizo el Papa fe hallava en Boloña, y fu Exer-

i t * r < * ' el juramento en publica forma de go- cito en Modena , el Gran Maeftre de 
lili de li- v e r n * r *<| u e ^ Reyno con todo cuidado, Francia acometió vna empreña muy ef-
bertar a h # c c r t y cumplir todo aquello que á traña, Eftofue,que con las quatrocien-
CaJlillacV oficio de verdadero, y legitimo tutor, tas lancas que llevava al focorro de Ve-
fdelidad. y adminiftrados incambia. Junto con roña, y con otras ducienUs que tenia en 

efto , para cumplir con el Papa por la Rubiera , rebolvió fobre Boloña , con-
obligacion de la ¡nveftidura que le dio, fiado en los Bentivoftas, que iban con ElExerci-
mandó, que Fabricio Colona, con tre- el , y le prometían de dalle entrada en t 0 d e F r a -
cientas lancas del Reyno de Ñapóles., aquella Ciudad. El Pontif ice, y todo el *™ 
gente efeogida ,fueííe á juntarfe con la Colegio eftuvicron en gran peligro. Tfafpapa 
de la Iglefia, con inftruccion de ayu- Proveyó D ios , que á muy buen tiem- enBoloria 
dar en la guerra de Ferrara , mas no po llegó Fabricio Colona, y fu gente, 
contra el Rey de Frauda f antes para Con cuya llegada los del pontífice fe 
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msToHji t*n n$*Aki¿ 
reforcarori ¿ y los Francefes fueron for- pitulado en Cambray, que'davaS bbíí-

Sóeorre- cados de alear fu campo , y cerco , fin gados a ayudar al Emperador á cobrar 
ks ei de hacer ningún efecto, y fin que los nuef- .aparte que de el Eftado de Venecia-
Efpa'ña. t r o s j c s hicieíTen otro enojo, por guar- nos le tocava , fe acordó de procurar 

dar el orden que llevavan , y refpeto con el Papa eftuvieíTe a jufticia , y ade-
Enftrma q u e a i R e y cJc p r a ncia fe debia. Succ- recho con el Duque de Ferrara *, y para 
el rapa, ^ que: el Papa adoleció en. aquella apremi alie á que vinieífe en e f to , orde- . 

Ciudad, de fuerte,que poca efperanca naron, que el Emperador en fus Efta-
fe tenia de fu vida. Que dio ocafion á dos , y ló mifmo en Aragón, y Caftilla 
nuevas eíperancas, y platicas no muy fe juntaífen Concilios Nacionales, para Concilios 
honeftas, que paliaron entre Ios,Car- determinar las mifmas cofas, que poco Nación.^ 
denales. El Papa, avifado de efte def- antes fe eftablecicron en la Iglefia G a l i - ' " e*°fen 

Mejora,? o r d e n , á los once del dicho mes los Ha- Cana, que fe juntó primero en Orliens, ' * s í e l I 3 a ' 
pubüeaBu m o a Confiftorio. Allí publicó vna Bu- y defpues en Tours ; es á faber, que to- p * * 
tosSfm* ^ a m u y rigurofa contra los que come- das las perfonas Eclefiafticas de aquel 
niacós. °~ tienen fy monia en la elección delPonti- Reyno , fin exceptuar , ni Cardenales, 

fice, que tenia ordenada defde el prin- ni los Familiares del Papa , fueíTen á 
cipio de fu Pontificado ; y por diverfos refidir en fus Beneficios. Con apercibid 
refpetos fe dilató fu promulgacion,haf- ; miento , fi no obedecían , que rodas fus 
ta efta coyuntura. Con todo eftb eftava rentas fe fecreftafien , y gaflafTen en 

Cárdena* muy rezelofo de los Cardenales, que fe pro de las mifmas Iglefias. Refolucion 
les que fe quedaron en Florencia-, tanto, que por muy perjudicial; principio, y puerta de 
divide'del a t a j a r j a s inteligencias que tenian con alborotos, y de fcifma, y que for§ó al 

Francia , fe contentava , y venia en Papa á publicar fus cenfuras contra los 
que fe retirafTen á Ñapóles , como al que obedecieffen aquel mandato, y de
principio ellos mifmos defeavan ; pero clarar pordefcomulgadosalGranMaef-
tesian fus pretenfiones tan adelante, tre de Francia , á T r ibu ido , y á todos 
que no vinieron en ello. AnteslosCar- los Capitanes, que en Italia eftavan á 
denales, Don Bernardino , y d d e Co- fervicio , y fueldodel Rey de Francia, 
fencia , fe paíTaron á Pavía , con voz, y á los que intervenian en las Congre^ 
que pretendían juntar Concilio general gaciones de la Iglefia Galicana. Ei Rey (jor¿iMra 

para tratar de la reformación de la Católico nunca quifo fer parte en la ¿ e 

- Iglefia, y aun proceder hafta deponer nueva avenencia de Bles, y mucho me- Católico. 
al Papa ; camino , y traza de grandes nos aprobar , ni feguir aquel exemplo 
inconvenientes, y daños. Hacian efpal- d? laUglefia Galicana tan defeaminado. 
das á eftos Cardenales, y á fus intentos, Antes procuró con todas fus fuercas 

Intentan el Rey de Francia , y el Emperador, y apartar al Emperador de aquel inten-
ConcHio.y aun procuraron atraer a fu partido al to , y hacer fe reconciliafTe con el Papa, 
favorcen- ReyCatol ico. Tanto ,que entre el Em- y concertarfe con Venecianos. Trata-
loFrincta p e r a c j o r } p o r m e d i o de Mateo Lango, vafe en efta fazon de cafar la Reyna de 
VaAor"^' ^ u Secretario , yá Obifpo de Gurfa,que Ñapóles , fobrina de el Rey Católico, Cafaelde 

tenia gran cabidad con aquel Principe, con Carlos, Duque de Sabóya. Llegó Sabaya é 
y le defpachó para efte efecto , fe af- el tratado áíeñalár en dote de ;Ia Rey- Infíta de 
fentó confederación con el Rey de na docientos mil ducados; y aun fe ha- Portugal. 
Francia en Bles á los catorce de N o - Ha , que aquella Señora fe intitulava 
vierribre, en que intervino el Embaxa- por efte tiempo Duquefa de Saboya.Sin Napolesfe 

Pretende- d°r del Rey Católico , Cavanillas, con embargo, efte matrimonio no fe efec- * r ° ^ ¡ 0 

fe,q elPa- poderes limitados á inftruccion, que no tuó , y el Duque casó adelante con Do- rZde7n-
pa «(lé d viniefíen en cofa alguna , que fe inten- ña Beatriz, Infanta de Portugal.En Na- quificion. 
ju/liciacS taífe contra el Papa. En aquella junta, poles fe alborotó el Pueblo , á caufa, 
el de Per. <j e r nas de declarar, que todos los Prin- que intentaró de aíTentar en aquel Rey- Q¿¡itaf, 
r a r a t cipes confederados, conforme á io ca- ftóla Inquifícion, a la manera de Ef* 
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paña. Comencava á exercer el oficio de 
Inquifidor Andrés Palacio , juntamen
te con el Ordinario. La rebuelta fue tan 
grande, que por atajar mayores males, 
el Virrey publico vn edicto , en que 
mandava ,q¡§e los judíos , y los nue
vamente convertidos, que vinieron en 
gran numero de Efpaña huidos, falief-
íen de aquel Reyno, y defembarazaflen 
por todo el mes de Marco. Junto con 
efto p roveyó , que atento la religión, 
y obfervanciade aquella Ciudad , y de 
todo el Reyno , la ínquificion fe qui
tarte , con que todos fe fóíTegaron. El 
mifmo Papa era dé efte parecer , que 
por entonces no debían alterar la gen
t e , y componer en aquel Reyno aquel 
nuevo, y fe vero Tribunal. 

CAP. II. Que los Francefes tomaron a Bo. 
lona, 

NO fe artegurava el Rey de Francia 
del Rey Católico j antes fofpe-

chava , fe quería ligar con el Papa , en 
daño fuyo. Los Suizos afsimifmo , que 
tiravan fueldo del Pontífice, le hacían 
dudar , no bolvieíTe la guerra contra 
Milán. Trató de concertarfe con ei 
Pa^ja , por medio del Cardenal de Pa
vía ,. que podia mucho COn él* Ofrecía 
buen numero de gente de apie, y de 
acavallo, para la guerra contra el Tur
co. Y que acabaría cOn el Duqüé de 
Ferrara déxaffe Cento , y la Pleve , y 
que tornarte á pagar el cenfo que íoh\ 
de quatro mil ducados cada año , da
do,que el Papa Alexandro le relaxó el 
cenfo, y entregó aquéllos Lugares en 
parte del dote con Lucrecia de Bor
gia. Demás de efto j qué alearía ma
no de tas tierras que tenia en la Ro 
mana. Todos eran buenos partidos , fi 
el Papa no tuviera por cierto , que to
maría al Duque todo el Eftado. Eftava 
yá apoderado de Modena /pretendía 
hacer lo mifmo de Regio , y Rubieta, 
Pueblos principales de fu Condado. 
Agraviavafe de efto el Emperador,á 
cáufj , que todo aquel Condado de 
Modena , era feudo de el Imperio , y 
de elle tenian, lpjj puques <& Fc£(a* 
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ra. Hizole requerir , que no partafle 
adelante, y que reftituy eífe á M o d e 
na. Venia el Papa bien en ello , folo 
quería feguridad, que no la entrega
ría á aquel Duque , ni menos al Rey 
de Francia. El Rey Católico tenia puef
to fu penfamiento en la empreña dc 
áfrica. D^do, que no fe defeuidava de 
las cofas de Italia. Mandó al Duque 
deTermens , que con fu gente dieífe 
buelta al Reyno de Ñapóles, pues en 
el Veronés no fe hacia efedlo de mo
mento ,- por eftar el Emperador au-
fente, y no tener Exercito baftaníe.' 
Hizólo affi , y de camino uifíto al 
Papa en Boloña , y de éi fue muy bien 
recibido , y acariciado. Ei Rey Cató
lico , pofpuefto todo loai po- princi
pio de Enero del año de 1 <¡ 11. pafsó 
de Madrid á Sevilla, para ebr calor á 
los aparejos que fe hacían para la guer
ra de África.'Quería reparar el daño, 
y mengua, que fe recibió en los Gel-
ves. Tauto mas , que en la Isla de 
Querquens , puefta entre los Gelves, 
y Túnez , fue muerto por los Moros, 
que íobrevinieron de fobfefalto de no-
che,el Coronel Geronymo Vianelo coto 
quatrocientos foldados , que falieron 
hacer agua. Sucedió efta defgracia el 
mifmo dia de Santo Matia. Lo mifmo 
hizo el Papa , que en el corazón de el 
Inv ie rno , que fue muy rec io , conti-
nuava la guerra Contra Ferrara; y por
qué fus gentes, y las dé la Señoría ha
cían poco efeclo , determinó- ir ea 
perfona acercar laMirandula. Apretó
la tanto,que laCondefa, muger que fué 
del Conde Ludovico Pico, la entregó. 
Viófe e lPap i én efte cerco en el peli
gro de la v ida, porqué vna bala aba
tió la tienda , en que eftava con otros 
Cardenales: grande fue el cfpanto , el 
daño ninguno. Para memoria dc efte 
milagro, mandó colgaflen la bala, que 
es como la cabeza de vn hombre , de
lante déla Imagen de Nueftra Señora 
d e L ó r e t o , y alli efta hafta el dia de 
oy , al lado de la Epíftola. De Miran-
dula, el Pontífice dio la buelta á Bolo-
ña; pero mandó paífar fu Exercito con
tra Ferrara. Acudióle Andrés Griti con 
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parte del Exercito de Venecianos , to- que el Duque de LJrbino , que allí que
dos con intento de ponerle fobre aque- do por fu t ió , avifadode fu venida , y 
Ha Ciudad. Toda efta diligencia fue de de las inteligencias que tenia con aque- F ¿ * ¡ ^ 
poco efecto, á caufa , que la gente del líos Ciudadanos, fe falió con la gente 
Duque fe hallava muy en orden , y el que alli tenia de guarnición , y los de-
Gr¿n Maeftre de Francia con íu gente, más Capitanes. Saliófe <pfsímifmo el 
que tenia en Veronés, fe concertó á la Cardenal de Pavía Francifco Alidofio, 
ribera del Pó , con mueftra de dar la y fuefeá Ravena, donde halló el Papa, 
batalla , fi fueífe neceííaria, para defen- En c*ya prefeocia cargó la culpa de la 
der á Ferrara.Tor efto los de la Iglefia pérdida de Boloña ai Duque-, y aun de, 
dieron la buelta, y el Gran Maeftre fue cia , que tenia inteligencias con el de 
á Regio , do tenía puefto á Gaftón de Ferrara , y por eftár cafado con hija de 

Inquieta. p o x ? Duque de Nemurs. Defde alü fu hermana 1 e pefava de todo fu daño. 
dss aeiVa CSít^0 f 0 k r e ] y f 0 d c n a , que fe tenia yá N o faltó quien avifafle de efto al Duque Echan la 
fruto0™ por el Emperador; cá el Papa , á per- de Urbino , que fe indignó de efto tan- c"lfA^ 

' fuafion del Rey Catól ico, fe la reftitu- to , que vn dia,á tiempo que iba el Car- e 

yo por efte mifmo tiempo. Eftava en denalá Palacio , fi bien le acompañava 
ella con gente de la Iglefia Marco An- mucha gente, y algunos Capitanes, fa-
tonio Colona , que la defendió muy lió con gente , y á eftocadas le mató á 
bien, y con mucho valor. El Papa acor- los veinte y quatro de ]ulio. Fue grande &fteta$™ 
do intentar de nuevo , de entrar en el efte atrevimiento. Valióle íer íobnno taa¡Q(i7a 

Ferrares, por la via de Ravena , por- del Papa , que fi bien moftrógran fenti- ¿ e m ¡ £ 
donde penfava hallar el camino mas miento de aquella defgracia, y exceífo, p-avia, 
fácil , y ayudarle mejor de ia Armada no faltó quien dixefle , que por fu or-
Veneciana. Con efta refolucion partió den fe cometió aquel edo. 
con fu Exercito de Boloña. Mas tam
poco efta entrada fue de provecho. An- CAP. III. <^ue algunos Cardenales convo-
tes la gente del Duque desbarató la de carón Concilio general. 

. el Papa , y las galeras Venecianas no fe 
atrevieron á fubir por el Pó arriba , por T 7 N el Conclave, en que fue ekg ido 
miedo de la artillería que tenian planta- JC* el Pontifice Julio , todos los Car- Ohligaeit 
da en la ribera de aquel caudalofo rio. denales , antes de la elección, fe obii-
Falleció en Regio en efta fazon el Gran garon por juramento, que qualquiera ce¡f¿rar 

Maeftre de Francia, Señor de Chamen- de ellos que falieífe Papa , dentro de Concilio 
t e : fu muerte fueá los once de Febrero, dos años juntaría Concilio general. De- general. 
Por elmes de Marzo , el Papa, entre másde e f to , en los Concilios de Conf-
nueve Cardenales que crió eo Ravena, tancia , y Bafilea quedó eftahlecido, Faltb d 
dio el Capelo á los' Obifpos Sedunen- que cada diez años fe juntafíe el di- ^la* 
fes, Suizos de nación , y al de Gurfa, cho Concilio, fo graves penas que pe-
Secretario del Gefar, que era venido á nena los que loimpidieífen. El Papa 

CriaCar- Italia de parte de fu Señor, á dar cor- Julio, defpues que fe vio con el Pon-
denales. te en los negocios , y diferencias que tificado Señor de todo , moítró no ha-

tenia con Venecianos, con Francia , y cer cafo , ni del juramento que hizo, ni 
con el Papa. Quedó por General , en de lo por aquellos Concilios decreta-
lugar de Chamante , Juan JacoboTri- do . Que parecía poco miramiento , y 
bulcio,padre déla Condefa de: la Mi- no dar cuenta con Jo que era razón, 
randula, Prometiéronle los Bentivolías, Alegavanfe muchos clefordenes , que prgfettay 
que le darían las puertas de Boloña, do en los tiempos , en particular de los Pa- dgnnos * 
haria la gente de guarnición muy def- pas Alexandro , y Julio, fe veían en la Carden** 
cuidada de trama ferr.ejante. Acudió Corte Romana, y en el Sacro Palacio, leshaeen 
Tribulcio con fus.gentes., y fin difícul- Defeavan muchas perfonas zeloías al- hsfiwáu\ 
íad fe apoderó de aquelkCiudad; pop gun remedio para atajar yn d¡aña tan t o r H - ' 

co-
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cóhiülj \ y vil éfcandalo tan ordinario; mino tan errado; advertíale de ios ma* 
pero no fe hallava camino para cofa tan ios fuceffos, y efectos, que de femejan-

Embió, grande. Efte zelo , junto con la dig:»í- tes intentos otros tiempos refuitaron. 
eISmpeZ d . a d ^ e l E m P e r a d o r » y J e Fnn- Que no podía efte negocio parar en me- 0 t r ¡ ¡ s ^ 
dorObiJ- c u t e n í a n con el Papa , dio alas á los nos , que alborotos de ia iglefia, y fcií- ciosf*yos 
psdVifa dos Cardenales, que eftavan cn Pavía j ma. A fu Embaxador Cavaniíías, man- e n urden 

es á faber , Don Bernardino , y Cofen- do ,que aunque con palabras muy car- d Upaz% 

cía, y al de Narbona, que íe juntó con tefes , en forma de requerimiento , fu
c i l es , para que en fu nombre , y de píicafíe ai Rey de Francia de fu parte, 
otros feis Cardenales , .in.tentaífen vn fueífe contento , que ei Condado de 
remedio muy afpero , y de mayores in- Molona fe reftituyetíe al Papa, y no íe 
convenientes, que fu m-iima dolencia procedieífe adelante , ni en invadirlas 
pretendían curar. Defpacharojn fus tierras de la iglefia, y mucho menos en 
cartas en Milán , do fe pallaron de Pa- la convocación del Concilio. Efe ufa fe 
vía, en la mifma fazon que la guerra de el Rey de Francia, con que. el Papa avia 
Ferraraandava mas encendida , para innovado , y no quería paífar por la 
convocar Concilio general. En ellas de- que tenian capitulado. Que el fqceíTi FraL'eL 
clara van los motivos que tenían, y las de las guerras efta en Us manqs de 
razones con que fe juftifícava aquel me- D i o s , y él d i las vitorias de fu mano á 
dio tan eftravagante. Acudiéronles el quien le place. Todavía feria contento 
Obifpo de París, y otros Prelados de de aceptarla'paz con partidos honef-
Francia. Afsimifmo el Conde Gerony- tos , y razonables. En particular que
mo Nogaroio , y otros dos, vinieron de r ia , que fe guardarte la capitulación ele 
parte del Emperador, y otros tantos en Cambray. Qye los Cardenales que fa-
nombre del Rey de Francia, para afsifti- lierón de la Corte Romana , bolviéífen 
lies. Eftos defpacharort al tanto fus en fu primer eftado.Que al Marqués de 
edictos, en nombre de fus Princípes,en Mantua , que fer via de General de la 
que decían, que los Emperadores , y gente Veneciana., fe le relaxarte el ju-
Reyes de Francia fiempre fueron defen- ramento , con que como tal fe obligó á 
fores, y protectores de la Iglefia Roma- aquella Señoría, y fe le reftítuyeflé vn 
na; y como tales, para obiar de prefen- hijo , que para feguridad de efto entre, 
te ios efcandalos publicos,y procurar el g ó en poder del rapa.Qae recibieííe en 
aumento de la F é , y paz de ía íglefia,fe fu gracia al Duque de Ferrara ^ y revo-
determinavan de acudir al remedio co- calle las fentencias que fe dieron con-
mun, que era juntar Concilio. E R to- tra é i , fin que reftítuyerte las tierras 
dos eftos edictos fe feñalava para cele- que tenía de la otra parte de ei P ó , . 
brar el Concilio la Ciudad de Pifa, para ni Cen to , y la Pieve , pues fe íe die-
que todos acudieflen, y fe hallarten pri- ron en dote , como queda apuntado, 
mero de Septiembre. El Emperador en Las mifmas cofas fe pedían al Papa de 
todo lo demás fe coníormava:folo pre- parte del Emperador. El empero las te-
tendía, que el Concilio fe t/ansfiriefc nia por muy gra ves;y como era de *pen-

. fe á-.Alemajóa , y fena.la.ile la Ciudad de • famieutos tan altos, no fufria quVna-
Conftancia , por caer Tifa tan lexos , y die , para obedeceííe, vy hacer lo que D *f¡fc 
eftar alborotada, y falta, por la guef ra era obligado , le pufieffe ley. Éi Rey ^¿Italif/-' 
que tantos años_ los Pífanos continua- Católico , vifto que no fe hallava reme- y¿gxa h> 

Contradi* ran con los Florentines. E lReyCato l i - dio para atajar aquel efeandaío tan diApicH 
ce el Rey co, luego que fupo tan gran deforden, grande, fe refolvió de decíararfe por 
Católico, fe declaró por contrario á eftas tramas; el Papa,con tan grande determinación, 

tanto con mayor voluntad,que IosCar- q aleó la mano de la conquifta de Afri-
denales en fus edictos le querían hacer ca , á que penfava paífar en perfona , y 
parte en aquella refolucion. procuró defpidió mil Areneros Ingiefes, quele 
con el Emperador defiftieue de va ca- embió el de Inglaterra, para q íe acom-, 

¡ I .Part . Maifn Pa-; 
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P¿ñafien. Afsi defde Cádiz.,do .llega
ron por principio de Junio , los man
do bolver a íu tierra contentos,y pa
gados. Demás defto hizo afsiento' con 
aquel Rey, que cafo que el de Francia 
no reíütuyeírc á Boloña á la Iglefia, ni 
deíirtieíTe de la convocación del Conci
lio, el Rey Católico aeudieífe al Papa. 
Y" íi en tanto el de Francia rompielfe 
por las fronteras de Efpaña, y en efecto 
para queco rompieíTe,el Inglés le hi-
cieííe guerra por la Guiena. Con efta 
refuiucion partió eí Rey de Sevilla para 
Burgos. Defde Guadalupe dio orden, 
que el Conde Pedro Navarro fuelle con 
la gente que tenia á Ñapóles: do el Vir
rey Don Ramón de Cardona con co . 
lor de la guerra de África tenia muy 

Tiefenfa en orden toda la gente de acavallo que 
deír/pól. tenia en el Reyno. Proveyófeafsirniímo, 

que Tripól quedaíTe incorporada en el 
Reyno de Sicilia, para que defde aili los 
Virreyes ia defendieíTen, y proveyeíTen 
de lo neceífario. Para cuyo govierno 
embió á Don Jayme de Requefens con 
vna buena Armada. Efto fe hizo á cau
fa que pretendia fervirfe de Diego de 
Vera, que aili quedó po;r Capitán , en íu 
cargo de Capitán general de la artille
ría. Gozó poco de aquella Tenencia 
Don Jayme, cá por vn alboroto dé los 
foldados, que tenia en aquella Ciudad, 
el Virrey deSicilia los facó de aili con,fu 
caudillo : y.embió á Trueque por Go 
vernador de Tripól , y por Capitán a fu 
hermano Don Guillen de Moneada. 

GAP. IV. ^ue el Papa convoco Concilio pa-
ra San Juan ele Letrdn. 

~\Á ^ c ^ ° P r o c u r ^ v a el Rey Católico, 
..VI. de facar al Emperador de la 

f*4"" amiftad que rehia con elRey de Francia, 
i.i.dciKey q , j e l a n mal eftaba á iu reputación, Em-
" bio para • defeneañalle , y procurar fe 
•'••¿sxsrta concertaííe coa Venecianos , y Jigaue 
f!? de ios con.cl Papa, á Don Pedro de Urrea, y 
intentos para que fucediefte en el cargo de Em-; 
¿al Rey baxador al Obifpo de Canaria Don 
¿t Fran. y a y t n e ¿ Q Conchillos. El Emperador 

no acabava de refolverfe , por fer muy 
?ario en fus deliberaciones. Acordó ds 

®E ES* A HA. 
embiar al de Gurfa al Padre Santo , pa
ra tomar algún afsiento , y á Don Pe
dro de Urrea a Venecia. Ofrecía el 
Pontifice cn nombre de aquella Se'io-
r ia , quequedalíén por el Emperador 
Vcrona , y Vicencia, y ío demis que 
pretendia por Venecianos. Que por ía 
inveftídura le contarían ducientos y 
cincuenta mil ducados , y de penfion 
treinta mil por año , y las demás di
ferencias quedaífen en fus manos , y 
en lasdei Rey Católico , para que las 
echaílen á vn cabo. Partidos aventa
jados j pero que el de Gurfa no qui
fo aceptar. N i la ida de Don Pedro de 
Urrea fue de algún efecto , á caufa, 
que aquella Señoría entendía , por los 
humores alterados que andavan , que 
en breve'íe rebolveria Italia ,con cu
ya rebueíta eftos podrí in efpirar, y re-
pararfe de los daños paífados. Hacia-
fe inftancia de parte del Emperador, y 
la Princefa Margarita , que el Rey Ca
tólico acüdieíTe con focorro de gente, 
o de dineros, para contra el Duque de 
Gueldres J porque confiado en las ef-
paldas que el de Francia le hacia , no 
cefíáva dé-nroleftar las tierras del Seño
río de FlandeSjy apoderarfe de algunos 
Lugares, #a que nadie le fuefié á h ma
no.Mas el ReyCatolico eftava tan puef
to en acudir á lo de halia,que poco cafo 
hacia de todo loal ; y aun el mifmo Em
perador ?por no romper con el de Fran
cia , le parecía por entonces difsimular. 
El Verano iba-adelante, en fazon , que 
las cofas de Portuguefes en ía India íe 
mejorava aftaz, por ei va lor , y ditigen-
cia de Alonfo de Alburquerque. Tuvo 
los años paliados el Rey D. Manuel no
ticia, que mas adelante de Goa ¡,y Cali-
cut, eftá fituada Malaca,Ciudad de gran 
contratación. Dio orden á Diego López 
Siqueira, que partió de Lisboa con cin
co naves, tres años antes defte, fueífe a 
deícubrírla.Hizo fu víage , en fu com
pañía García Soufa, y Hernando- Ma
gallanes. Defcubrió primero la isla de 
Somarra , que eftá contrapuefta á Ma
laca , y debaxo de la linea Equinocial* 
muy grande, y fér t i l , dividida en mu
chos Rey nos j habitada p&s&s de M o 

ros, 

Tque Ce 
vna con 
Venecia. 

El deGa^ 
eldres b.¡-
ee guerra 
aEl&niet 

Pr&zref-
fos de A'~ 
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r os , parte de Gentiles. Contrató con quedó por el Rey d é Portugal. De eft.a Comboca 
aquélla gente ,y de allí pafsó a Malaca, manera fe dilatava el nonribre Chrif- el Papad 
Ciudad grande, y rica ; por el mucho tiano en los vltimos. fines déla tierra, ^j0™^7^ 
trato que tiene : fu jeta, antiguamente, En Italia la autoridad de la Sede Apof- ^ t e r m s 

al Rey de Siam ; y á ía fazon , tenia Rey toli'ca 2-ndava en balancas, por el ícif-
proprio , que fe llamaya Mahomad. Tu- ma que amenazava. Acorüó ei Papa, 
vo Siqueira,fus hablas con efte Rey.Hi- dexada la guerra , dar la buelta á Ro -
cíeroníus aliancas -,y con tanto , el Ca- ma. Allí, por atajar los intentos de Jos 
pitan pufo en vna caía a RodrigoA'rao-z, Cardenales fcifmaticos , publicó fus 
con cierto numero de Portuguefes, pa- edictos á l os diez y ocho de el mifmo 
ra continuar el trato. El M o r o , ternero- mes, en que mandava á los Prelados, 

Jornaia, fo de los Portuguefes, intentó de apo- y á todo» los demás que debían hallar
les"^//'- derarfedelas naves. N o ie falió cftoj fe en femejantes juntas, acudieííen á 
ta, de Mi prendió los que halló descuidados en la Roma , para celebrar vn Concilio gé- Amenas, 
laca. Ciudad. N o tenían fuercas bailantes los neralen la Iglefia de San Juan de Le - z * s

; 

Portuguefes, para íatisfacerfe de aquel trán , que fe abriría el Lunes á los diez 
agravio. Alearon las velas, y con la car- y nueve de Abri l , de el año luego li
ga que pudieron tomar , defde- Cochin, guíente. Publicava el Pontífice , que 
do tocaron, dieron ja buelta á Portugal, en el Concilio quería tratar de algunas > 
Alonfo de Alburquerque, que yá tenia cafas de grande importancia , como 
el govierno de la india, determinó jun- era , que la Reyna de Francia no erale-
tar fu Armada para vengar efta injuria, gitima muger de aquel Key. Que los 
Partió de G o a , y llego á tomar Puerto Eftados de Guiena , y Normandia per-
en la isla de Somatra. De alli enderezó tenecian al Rey de Inglaterra , y que fe 
fu viage á Malaca. Sucedió en el viage, debía dar juftamente U abfolucion á t o 
que encontró con vna nave. Acometió- dos los naturales deí juramento que te
la , y tomóla, yá que los Portuguefes la nian preftido á los Reyes de Francia, 
entra van Reemprendió tan grande lia- Todo apropoíito de enfrenar al Fran-

Fuegofin ma , que fueron forjados á retirarfe, ees , y ponelle en efpanto. El con 
gido. por no fer quemados. Entendiófe def- todo efte recelo no dexavade dar o ído 

pues, que aquella llama fe hacía con á la platica de la concordia , y eftuvo profyue 
cierto artificio, fin que hiciefie algún para concertarfe con los Venecianos, elFrancis 
daño. Poco adelante , fe vio otra nave*, con las condiciones que ofrecieron an- e"fl^°" 
enviftieronla los Chríftianos , y toma- tes al Emperador. Mas al fin le pare- e * » o d s F - g 

"Piedra ronla, dado , que vn Moro que iba en ció mejor, y mas jufto continuar el ca- ' ' 
fkfír" la e * í a ' p o r n o m b r e Nahodabeguia, gran^ • mino comencado dee l Concilio de Pi-
fangre. enemigo de Portuguefes , con Otros fa , que pretendía de nuevo el Empe

la defendió valientemente, haSatanto, rador fe trasladaffe á Verona , ó á 
que de las muchas heridas que le dieron Trento , fobre que hacia muy grandes 

OJforioen cayó muerto.NotefeVque con eftár tan inftancias. El Francés, que era el que 
la vida herido no le falia fangre ninguna. Def- governava , y guiava eftadanca, no 
del Rey pojáronle , y luego que le quitaron vna venia en e l l o , por eftár Verona mal 
Don M*- ( n a n ; ) j a ¿ t o r o t brotó la fangre por fana , y Trento fer Lugar pequeño pa-
*y rJ- todas las partes. Supofe , que en aque- ra tanta gente ,-corno penfavan que 
mo. lia manilla traía engaitada vna piedra, de todas partes acudiría. Antes folici-

que en el Reyno de Siam,,íe facadecier- tava á los Cardenales , para que fin ninguno 
Msfeolü tos animales , llamados Cabrillas, y mas dilación abrieíTenel Concilio en t¡J^aver' 
broqui7¡. tienen oiáravillofa virtud para reftañar P i f a , y de los Florentines tenia alean-
to de la l,i fangre.Llegó la Armada áMalaca,por cado entregaffen aquella Ciudad, en 
tfijl. de Jufiojhuvo algunos encuentros con los poder-de los Cardenales. Sin embargo 
•tln-ti.u c j e cjcp ĵ-o f q u e fe defendieron con to- ellos no fe affeguravan de entrar en 

das fus fue r caspe ro , en fin t la Ciuda4 ella,' antes que el Emperador, y Rey de 
II. part. Míutn * F « a -
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Francia embiafíen fus Embaxadores, y Llevava cargo de toda efta gente Alón-
acudieffen algún buen numero de Pre- fo de Caravajal, Señor de Xodar. De 
lados de aquellas Naciones; y aun da- los infantes iba por cabeza ei Coronel 
van mueftra de querérfe reducir, y pe- Zamudio. La voz era, que iban a ia con-

elp'íl dian feguridad para hacello , y que les quiftade África. N o venia bien , ni fc 
contraías Chalarte el Papa Lugar en que pudiefíén c r ck : porque al mifmo t icmp» que efta Quiere el 
Cárdena- retirarle. T o d o era trato doble, y en- gentepartió deEfpaña, quefueáprin- . Frontes q 
les de Pi- tretener, para con el t iempo, aftentar cipio de Agofto,elConde Pedro Navar- **J*f*bi~ 

Ja. con él fus cofas: procediafe en Roma ro llegó á Ñapóles, con hafta mil yqui- Jj 
contra ellos. Suftanciófe el proceffo , y nientos foldados, maltratados, y deííar- ¿ f " ^ 
cerrófe. Venido a fentencia, fulminó el rapados: reliquias dc las defgracias paf ¿¿ 
Pontífice fus cenfuras,y condenó cn pri- fadas. Entreteniafe el Rey de Francia 
vacion de todas fus Dignidades i qua- con la platica que movió dc cafar fu hija 
tro Cardenales; es á faber , Caravajal, menor con el Infante Don Fernando: 
Coñfencia, Sámalo , y Bayos; lo mifmo en que dava intención dc alear la mano 
pretendia hacer con los Cardenales,San de la prcteafion que teaía a ia fucefsion 
Sever ino, y Labrit. Efta fentencia con- de Ñapóles. El Rey Católico , dado, 
tradixo al principio el Co l eg i o : llega- que venia bien en el cafamiento,todavia 
ron algunos á efcufallos. Alegavan, que inftava,que Boloña fe reftituyefle á la 
folo pretendían fe eclebrafie Concilio Iglefia. El Francés íe efeufava por razo, 
en lugar feguro , en que fe tratarte de la nes que alegava para no hacello. Las co-
reformacion de la Iglefiaen la cabeza, y fas arftenazavan rompimiento. El Fran-
en los miembros. Y no faltava quien di- cés fe concertó con los Bentivollas, dc 
xefte,que el Papa por impedir la tal Con- tomar aquella Ciudad debaxa de íu am-
gregacion , podia fer depuefto de fu paro ; y para todo lo que podia fuceder, 
Diguidad , conforme a lo que el Conci- mandó á Gafton dc Fox fu fobrino, qué 
lio de Baíilea decretó en la fefsion once- era Duque de Nemurs, y le tenia pueflo 
na. por fu General , y Governador de Mi- ^ e / C * 

lán , embiaffe quatrocientas lancas á Bo- f¡ ™ J[ 
CAP. V. De la liga que el Rey Católico bito lona; y fi fuéíTe neceffario,paír.fte con fu glaterra le 
, con el Papa, y Venecianos. Exercito en perfona á focorrella. Por requieren 

otra partc,vn Embaxador de Inglaterra» ^ rejlitu-ANdavan las platicas entre el Papa,y que fue a Francia para efte efecto , y -y* a l 

tinapá Católico > PaT* concertarfe. el Embaxador Cavanillas, hicieron vn 
retárdala Apretavafeel tratado cada dia mas. El requirimicnto, en publica forma, al Rey 

"fjs'idai &cy quería fe le acudierte con dinero pa- de Francia, fobre la reftitucion de Bolo-
dine- ra pagar la gente. Al Papa fe le hacia ña. Que era tanto como denunciarte la 

muy de mal de privarfede aquella poca guerra, fi en cofa tan jufta no condef-
fubftancia, que para fu defenfa le que- cendia. Alterófe mucho el Francés de 
dava. Efto fentia tanto, queálasvtzes eftojrefpondió por refolucion , que de-
rebolvia en fu penfamiento , y aun mo- terminara de defender á Boloña , de la 
via partidos para concertarfe con Fran- mifma manera que a Milán. Sucedió 
cía. Pero como quier que no le fucedia á que el Papa adoleció dc guifa, que fc 
fu propofito , acudió al focorro de Ef- entendía , no podia efeapar. E lEmpe-
paña , como á puerto mas cierto , y mas rador, afsimifmo, vino á Trento por el 
feguro. Lie vófe el negocio tan adelan- mes de Septiembre : defde allí el Obif» 
t e , que el Rey determinó embiaráNa- po de Catania.,fe defpidió para dar la 
poles buena parte de la gente que tenia buelta á Efpaña. Avia efte Principe en-
junta para pafíar á África ' quinientos trado en penfamiento de fer puefto en 
hombres de armas, trecientos cavallo» la filia de San Ped ro , en lugar de el 
ligeros , y otros tantos ginetes , y dos Papa. Fomcntava efta imaginación el 
mil infantes fe embarcaron, en Malaga, Cardenal dc San Severino, vno de los 

fcif. 

hace, 
de t 
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fcifmaticos , qué andavan en aque
lla Corte en ayuda ..y en nombré de ' 
fu parcialidad , y le allanava eí cami
no , no folo para falír con el Pontifi
cado , fino para haeerfe Señor de el 
Reyno de Ñapóles, con favor de los 
Señores de fu Cafa , y aun de toda 
Italia , fi fe determinafie ir en per
fona a. dar calor al Concilio de Pifa, aquel Rey , fin refiftencia , llegar á R a 

tando él doliente , los Barones de R o 
ma , y el Pueblo , fe alteraron , y pu-
fieron en armas, con intento que les 
guardaffén fu privilegios , y que eran 
governados tyránica.irecte. La otra, 
que los Fiorentines fe tenian por Fran
c ia , que dava ocafion de temer , que 
cad«>¿, y quando que quifiefie , podría 

en que ya eftavan los otros Carde
nales fus confortes. Todas eran trazas 
en el ayre, y muy diferentes de las que 

La liga el Rey fu confuegro con mas funda-

ma, y enfeñorearfe de todo hafta poner 
Pontífice de fu mano. Lo que fobre to
do le hizo fuerca , era el Concilio de 
Pifa: cá tenia gran recelo no procedíef-

ütifstma, mentó tramava. Concluyófe , pues, la fen á deponelle, y á criar Anti-Papa, 

Concusio
nes. 

l iga, que llamaron fantifsima , entre 
él , el Papa, y Venecianos, álos qua* 
tro de Octubre, por la reftitucion de 
Boloña , y de las otras tierras de la 
Iglefia , y por la defenfa de la Sede 
Apofto'ica , contra los fciftnaticcs .., y 
el Concilio de Pifa. Las condiciones 
fueron : Que el R e y , dentro de vein
te dias defpues de ía publicación de 
efta alianca, embiaífe mil y dudemos 

como fe públicava lo •pretendían ha
cer. En efta mifma fazon Diego García 
de Paredes,que hizo mucho tiempo ofi
cio de Corfar io , y por efta caufa cayó 
en defgracia de fu Rey , andava en fer
vicio del Emperador, y fue dos veces 
prefo ; vna junto á Verona, en cierto 
encuentro , que con los Imperiales tu
vieron los Albaneíes: la fegunda en V i -
cenc ia ,do eftava enfermo , al tiempo 

DkgoGar 
cia de P Ag

redes. 

hombres de armas, mil cavallos ligeros, que aquella Ciudad fe reduxoá laobe-
y diez mil infantes Efpañoles. A efta diencia de la Señoría. ElAlmiranteVi-i 
empreífa el Papa quedó de acudir con Jamarin,, que era ido con fus galeras a 
feífeientos hombres de armas , deba- Efpaña por orden dei Rey, dio buelta á 
x o d e la conduta de el Duque de Ter- Ñapóles , para acudir alas cofas de la li-
mens. La Señoría con fu Exercito , y ga. Quedó en la Cofta de Granada Be-
con fu.Armada , para que fe juntafle renguer d e O l m s , con algunas galeras, 
con las once galeras del Rey Católico. Por otra parte RodngoBacán,coa otros 
Mientras ia guerra duraífe y el Papa , y Capitanes, y gente, iban á quemar cier-
Venecianos fe obligaron de pagar, pa
ra la gente del Rey , por mes qua renta 
mil ducados , y de dar el dia de la pu
blicación de efta liga ochenta mi l , por 

General j a paga de dos mefes. Quedó á cargo 
B.Ramon del Rey nombrar General de todo el 

Exerc i to , y feñaló a Don Ramón de 
Cardona, fu Virrey de Ñapóles. En 
efte tratado los Venecianos renuncia
ron qualquier cantidad , que ovíeften 
preftado á los Reyes de Ñapóles , que 
fueron déla Cafa de Aragón. Ei Empe-

íííGi rifr 

tas fuftas , que fe recogían en el rio de 
Tetuán.Tuvofe avifo,que el Rey deFez 
venia muy poderofo fobre Ceuta. Acu
dieron los vnos , y los otros al focorro. 
Quando llegaron á Ceuta,fupieron que 
e l d e F e z e r a paliado á ponerfe fobre 
Tánger ; Plaza (que tenia por Capitán á 
D. Duarte de Menefcs, muy buen Ca-
vallero. Acudieron luego á aquella 
parte : llegaron vn Sábado , diez y 
ocho de Octubre. Tenian los Moros 
el Lugar en mucho aprieto j porque 

los C-ifle-
Ihxos & 
Port&Z'-tS 
fes en ifri 
ca contra-
Moros. 

gente: 

Miedos 
del Vapa, 
porgue fe 
vilioie'fia, 
liga. 

rador no entró en'efta liga : declarófe hicieron grande daño con fu artille 
empero en las capitulaciones en parti
cular , que fe hizo con fu fabiduria , y 
con participación de el Rey de Ingla
terra. Refoíviófe el Papa de-ven i r en 
eftas condiciones , á lo qué fe enten
dió , por tres caufas. La vna, que ef-, 

I i . Part. 

na en las murallas , y en la 
Paliaron todas fus eftancias junto á 
las minas , que tenian hechas para 
batir aquella Ciudad. Fueron faííen* 
do de aquel Pueblo Rodrigo Ba
jan t con fus compañeros. Diere a 

Mmca 3 fo-: 
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fobre v m de las eftancias de los enemi- Virrey. Enef temedioe l animo de eí 
g o s , que Jes hicieron defamparar, con 'Emperador combatían varios penfa» 
muerte de muchos de los principales mientes, y contrarios. Por vna parte 
M o r o s , que aili eftavan. Otro dia fa- el Cardenal de San Severino continua-
lieron los Portuguefes de acavallo a ef- va cn fus promeilas mal fundadas. Por 
caramuzar con los Moros. Hicieronlo el contrario el Embaxador Don Pedro 
tan valientemente, y con tanta deftre- dc Urrea ofrecía, íi entrava en la liga, 
za ( c omo muy exercitados contra M o - pal a atajar los males que amenazavan, Etnpera-
ros ) que el Rey de Fez perdió la efpe- le ayudarían con el Exercito común, dorfiem-
ranza defalir con fu empreífa , tanto, y á fu cofta, para enfeñorearfe del Du- pre vario 
que el dia figuiente mandó levantar fus cado dc Milán, y ,aun para allanar los 
Reales. Afsi los Capitanes de Caftilla de Gueidres. Efte camino parecía á 
bolvieron á Gibraltar , con la honra dc aquel Principe mas feguro , y llano ; íi 
aver focorrido aquella Ciudad , y li- bien conforme á fu condición, nunca 
bradola de enemigo tanpoderofo , y acabava de refolveríe. Torriava áque-
bravo. rer concierto con Venecianos, con las 

condiciones, y partido que ofreció el 
CAP. VI. La guerra fe comento t& Ita- Papa al de Gurfa. Era yá tarde , cn fa-

lia. zon , que los Venecianos, demás de ef
tár muy confiados en eí Exercito de la Venecia* 

Percebiafe el Virrey de Ñapóles, liga, tenian de fu parte mil hombres de n o s * 
para falir con fu gente. El Con- armas, fuera de otros docientos, con 

de Pedro Navarro iba por General de que fue áfervilles Pablo Bailón , Cau
la infarfteria que tenia alojada cn Gae- dillo de fama. Tenian otroíi mas de 
ta, y por los Lugares de aquella comar- tres milcavallos ligeros, en buena par-

Angevi- ca. Lá cavalleria muy en orden , y to- te Albanefes, gente muy dieftra, y nue-
no¡, mas ¿QS p r e f tos para marchar. Efcusófe de ve mil infantes. Verdad e s , que el Em-
^r0rrfifli" i r * e ^ a Í o r n a c ^ a P r ° f p e r o Colona : pa- baxador de Roma , Geronymo V i c , fe 
als\c 8 reciale no lo podia hacer con reputa dio tal maña , que concertó treguas en-
fos otros cion , fin llevar algún cargo principal, tré aquella Señoría , y el Emperador. 
feñores. Por efta caufa fe dio á FaSrício Colona Cofa que aunque no firvió , para que " 

nombre de Governador , y Teniente los Venecianos fe juntaífen con el Exer-
General. El Conde de Santa Severina, cito de la liga , para lo de adelante im
Andrés Garrafa , afsi mifmo no quifo portó mucho. El Rey de Francia no fe 
ir. Notefe , que los que con mas vo - defeuidava en dar orden , que fu Gene- Gaftoñde 
luntad fe ofrecieron ^fueron los Baro- ral Gafíón de Fox , falieíte á combatir Fex,9exe 
nes dc la parte Angevina. Entre ellos el campo de la l iga, contoda fu gente, f^detra 
fe fe ñalaron el Marqués de Bitonto, hi- y ia que de nuevo le proveyó de Fran- e r a * 
jo del Duque de Atri , el -Marqués de cia ; y aun de los Suizos pTctendia le-. 
Átela , hijo vnico del Principe; de Mel- vantar gran numero, y divertillos, que 
fi , el Duque de Trageto , los hijos de noentralTen en la liga , ni aun acudief-
los Condes de Matalón , y de Al iano. fen aladefenfade la Iglefia , como fe 
El Principe de Befiñano , dado que fe procurava por medio delCadenalSedu-
quedó per doliente , por fer la guerra nenfe. Juntamente por entretener al 
contra Francia , embió el Col lar, y Or- Emperador , le ofrecía , por medio de 
dende San Miguel á aquel Rey. L o Andrea del Burgo , de hacelle Papa , fi 
mifmo hicieron los de Melfi , Atri , y lo quifiefle j y íi no , que fe eligerii 

, „ T Matalón. Partió primero el Conde Pe- Pontificede fu mano. Tan poco mi. PedroNa i V T e • r - • i • / • r 

dro Navarro , con fu íníanteria , la ramiento le tenia en negocio tan gra-
via de Pontecor«o . Poco defpues á dos v e t Demás de e f to , que recobraría las 
de Noviembre , falió la cavalleria , que tierras, que de la Iglefia pertentxiaa 
era muy lucida gen te , encompañía del al Imper io ,y delReyrto de Nap*ks U 

da-

vam. 



datía la parte que en él quitieífe , y el 
Ducado de Mi lán ,y Ciudad de Geno
va , le acudirían perpetuamente con 

Vromeffji c j m o n u m e r o de gente , fiempre que 
liberales . • rr ^ r J T \ i 
áelFrMces- t n v i e " e guerra.Las direrenc as deGucl-
pero'no ck^rcs » o f i c i a fe comprometían en las 
plideras. perfonas que el mifmo Cefar potnbraf-

fe. Partidos todos tan grandes, que ha. 
díe fe podia aíí'egurar del cümplimien-
to . Entonces el Cardenal de San Seve-
r inoíe defpidíó del Emperador , cott 
poco contento , por la poca refolu
cion que en fus preteníiones llevava* 
Quería el Virrey llevar fu Exercito la 
via de Florencia , para de camino afíe-
gurarfe de aquella Ciudad,que feguiá la 
Voz de los Scifmaticos , y de Francia. 
Mas el Papa no lo confintió ; y mando, 
que por él Abruzo paífaííe á la Roma-
ha , y defde alli á Boloña. El tiempo 
era muy recio , y la tierra muy afpera. 
Adolecieron muchos del Exercito: mu
rieron pocos. L lego con toda fu gente 
a la-¡o3a , do fe detuvo, por efperar ia 
artillería, de batir, que venia por mar, 
y de Manfredonia , donde la embarca
ron , aportóá Arimíno el mifmo día de 

I J I Z . Navidad/principio del año de 1512. 
de alli fe Ileso áimola. El Conde Pe
dro Navarro , con la infantería fe ha
llava mas adelante Lugo , y Bañacaha-

Combatt | 0 o Acordó , por no perder tiempo, de 
Navarra p afl/ a r á combatir la Baftida > que era 
laBaJiida y n a f o r t a j e z a ¿c t[ Duque de Ferrara, 
y gana a, p U e ^ a f 0 b r g ej^p¿ ^ y t e n i a dentro de 

guarnición dudemos y cincuenta Ita
lianos. Aprobó el Virrey efta refolu
cion del Conde : comentaron á com
bátala poftrero de Diciembre. Defen
diéronle los de dentro muy bien, Pero 
al tercero combate fue entrada por fuer
ca. Murieron cafi todos los que eftavan 
en fu defenfa, con fu Capitán Veftite-
lo . Ganófe en efto reputación , á-c.au-

s ía ,que en cinco dias ganaron aquella 

AraUnen Entregáronla aí Cardenal Juan de Me-
podtr di dicis,queiba en el Exercito por Lega-
Francia, do del Papa. Deíeava el Rey de Fran

cia tener en fu poder á Don. Alonfo de 
Aragón s hijo fegundo del Rey Don Fa
drique. Hizo tantas diligencias fobre 
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e í ' o , que la Reyna Doña ÍAbél íu ma
dre , aunque era defólos doce años, fe 
lo entregó. Publicavan los Francefes, 
que en breve con la Armada de Francia 
le llevarían al Reyno de Ñapó les , para 
con eftá traza alterar el Pueblo , y alca-
lie por Rey . Parecía efta empreíla íáól, 
por quedar Ñapóles defnuda.de folda
dos , y la gente del Reyno muy defeofa 
de fergoVernados por fus Reyes natu
rales , y propios, como de antes. Que 
fiempre lo prefente da fañidip , y lo 
pafiado parece á todos mejor. Jui
cio común, mas que muchas veceseri» 
gaña^ 

CAP. VIL Del cerco de Bsbña. 

GAñada la Baftida, el Conde Pedro 
Navarro , con fu gente dio buel

ta a Imoia. Én Butri, donde pafsó todo 
el campo , fe trató en confulta de Capi
tanes , de la manera con que fé debía 
hacer la guerra. Fabricio Colona, y los 
demás de la junta, eran de parecer, que 
el Exercito fe fueífe á poner en Cento* 
y en la P i e v e , que ganara aquellos dias 
Pedro de Paz Con los cavallos ligeros, 
y que combatieflen áCaftelfranco, Pla
za importante por fer fuerte, y eftár en
tre Carpí, do eftava la gente Frántcef*, 
y Boloña, Decian,que defde alli difeur-
riefle el Exercito por los Lugares de el 
Condado de Boloña , y ganados fe po
dia poner el cerco fobre ia Ciudad. Cá 
fiempre las empreíTas fe deben comen
tar por lo mas flaco. Además , que fe 
tenia av i fo , como Gaftón de Fox , con 
gente de apie , y de acavallo , venia en 
focorro de aquella Ciudad , y - que ef
tavan dentro el baftardo de Borbón¿ el 
Señor de Alegre , y Rcberto de la Mar
c a , con trecientas langas Fráncefas , y 
la gente de la Ciudad , que era mucha, 
y beíicofa aíTaz< El Conde Pedro Na
varro porfiava fe debia ir luego fobre* 
Boloña , pues díftaVa fólas quince mi
llas. Que divertirfeá otras parte , feria 
perder reputación. Hacia la emprefla 
muy fácil, como hombre, que por fu? 
atrevimiento tanteavaei fuceflb de lo 
demás, Eflfcparecer fe figuió , por te-
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rer el Conde gran crédito entre la gen- fu gente, que eran ochocientas la ricas, 
te de guerra , y aun porque ícrvia de y mí! cavallos l igeros, y tres mil infan-
maia gana , quando co fe executava lo tes; y que en el rinal,Pueblo veinte ren
que él qiferia; propiedad de cabezudos, lias de Boloña,íe juntariacon él la gen-
Salió de Roma el Duque de Termens, te de el Duque de Ferrara,que eran dos 
con la gente del Papa ; y porquemurió mil Gafco nes>y algún numero de cava-
en el camino, y el Duque de Urbino no l í os , con determinación de hacer al§ar 
quifo porentonces aceptar aquel cargo el cerco. Alojava Fabricio Colona en 
(aunque poco defpues embió íuTenien- Cento, y en la Pieve , con la avanguar-
te) ordenó el Papa á los Capitanes obe- dia del Exercito , para impedir el pafib 
decieífen al Legado , y entregaííen la álos Francefes. Ordenóle el Virrey,que 
gente al Virrey,al qual embió la efpada, con toda fu gente vinielTeá ponerfe por 
y bonete, junto con las vanderas, que la otra parte de la Ciudad, ázia la mon¿ 
bendixo en la Miífa de Navidad. Los taña. Acordavan de nuevo fe paífaffe 
Venecianos, ni acudian con el dipero, alli la artillería ,y fe dieífe la batería por, 
fegun tenian concertado,nicon fu gen- el muro mas flaco , por aquella parte, 
te. Antes con la fombra de la l iga, pre- Pero poco defpues acordaron , que el 
tendían recobrar las tierras de fu Efta- campo eftuvieffe todo junto , enjugar 
do , que fe tenian por el Emperador^ y que fe affegurafíe la artillería , y fe ata-
aun íi pudieíTenvlas que por Francia.Sa- jaííe el palió á los que venían de focor-

- lio el Virrey de Butri : l legó á poner fu ro. AíTentófe la artillería entre San Mi-
¿osdela c a m P ° quatro leguas de Boloña.Reco- guél, y la puerta de Florencia. Comen-
Iphfiafo- noció la tierra, qué es muy fuerte.y por zófe la batería á los veinte y ocho dé 
breBohña el riego muy mala de campear, mayor- Enero , con que abatieron parte de el gatet,¡a 

mente en tiempo de Inviemo.Otro día, muro, y algunos foldados pudieron fu-
que fue á diezy íeís de Enero,pafsó con bir á vna torre,en que puíieron fus van- ^iina ra. 
toda fu gente delante , para reconocer, deras. Acudieron los de dentro, y al fin ra , y [u~ 
en qué parte baria fus eftancias. L legó los echaron fuera. Sacava vna mina el cejo déla 
hafta vna cafa de placer,que decían Bel- Conde Pedro Navarro. Pegaron fuego memora-. 
pogio, y era de los BentivolIas,á tiro de á los barriles para bolar los adarves.Con ^ 
cañón de la Ciudad. Dentro de Boloña la fuerca de la pólvora fe aleó el muro; 
fehallavanyá en efta fazon quinientas de manera , que los de dentro , y los de 
lancas, y dos mil foldados, y por Capí- fuera fe vieron por baxo. Tornó empe
lan principal Moíiur de Alegre. Suce- ro luego áaíTentarfe tan aplomo, como 
dio,que el mifmo dia que el Virrey par- antes. Tuvofe por milagro , y favor del 
rió de Butri , el Duque de Ferrara acu- Cielo, por vna devota Capilla,que efta-
dió con gente á h Baftida. Dióle tanta va por de dentro pegada á la muralla, y 
prieíTa, que en veinte horas la forcó , y fe llamava del Baracan , que bolo , y fe 
la mandó echar por tierra. Aífentó el aííéntó como lo demás. Hallava lé íin 
Vi rn jy ccn fu gente en aquella cafa de embargo la Ciudad en mucho aprieto, 
placer. Mas adelante , con parte de la y peligro de fer tomada, quando fobre- ^ ¡ ^ / " . 
infantería, fe pulieron el Marqués de la vino vna nieve, que continuó tres dias. Qaji¡}n¿e 
Padula, y el Conde del Populo. Que fe Con efto el GeneralFrancéstuvo como- Fox. 
apoderaron de vn Monafterio , que lia- didad de meterfe vna noche dentro de 

' ¡mavan San Miguel del Bofque , y apa- Boloña , congran golpe d*e gente , no 
garon el fuego, que los miímos de den- folo íin que le impidíefíen los contra-
tro le pegaron,por quitar aqueJ padraf-" ríos , por eftár algo apartados, íino íin 

Gafibn de tro. Alli plantaron en vn cerro , que fe fer fentido de las centinelas. Por efto, y 
Fox ,yfu Jevantamas adelante, por donde acor- porla afpereza del t iempo, y lasnieves tevataOi 
E-Kinito. ¿ a v m q U e fc ¿[efíe la batería .Antes de que continuavan , acordaron los de la eli 

efto tuvo avifo, que Gañón de Fox,Du- liga de alear el cerco , y retirarfe todo 
que de Nemurs, en Parma juntava toda el campo con la artillería ia San lázaro , 

que 

' cerc 
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que cftá á dos millas de Boloña.La gen- \ van pagar. En efta mifma fazon, pof-
te del Papa no paró hafta llegar á lmo- trero de Enero , parió en Lisboa la ^ 
la. El Virrey fe pafsó ai Caftillo de San Reyna Doña Maria vn hijo ¿que fe lia- Lisboa^.-
Pedro , y los demás Capitanes aloja- mó el Infante Don Enrique , y fue ade- Enrtytte\ 
ron fu gente por aquella comarca. En lante Cardenal , y vliimamente, por que fue 
efto paró aquel cerco tan famofo , y de muerte de fu fobrino el Rey Don Se- Cardenal 
tan grande ruido. Los mas, como fue- baftian , murió Rey de Portugal. Ocul- fRe\' 
le acontecer en cafos femejantes , car- t o s , y altos juicios de Dios. El mifmo 
gavan al General. Que fin tener con- dia que nació efte Infante nevó mu-
iíderacion á la afpereza de el tiempo, cho en Lisboa j cofa muy rara en aque- huvi 
dexó paífar ocho dias, en que fe pudie- lia Ciudad. Los curiofos decían, que j^j?*^ 
ra hacer efecto. Que los Reales,fe af- pronofticava aquella nieve la blancu- e ¡ ¿- t a ¿ e 

fehtaron muy lexos de donde debían ef- ra de fus coftumbres, que fueron muy fu naci-
tár. Las minas, y trincheras para batir fantas, y la pureza de la caftidad, en miento. 
el muro fe facaron no como debían. Fi- que perfeveró toda la vida. En etrof-
nalmente, que el recato era tan poco, tro fue el mas femejante á fu padre, ^ u e r , e n t l 

que el enemigo fe les pafsó fin fer fen- entre todos fus hermanos. Hallavafe 
tido. A la verdad , el tiempo era muy el Rey Católico en Burgos. A l l i , álos t i ¡ ¡ a ' 
a f p e r o , yn í los Suizos vinieron , co- diez y feis de Febrero , por muerte 
mo fe cuidava, ni los Venecianos acu- del Condenable Bernardino de Velaf- 0. Julia* 
dieron con fu gente. Hallaronfe cn ef- c o , concertó, que fu hija Doña Ju- na, nieta 
te cerco con los demás,, Antonio de liana, nieta del mifmo Rey , por par- delReytca 
Ley v a , el Capitán Alvaro, el Marques te de fu madre Doña Juana de Ara- f* c o n e l 

de Pefcara , Don Hernando Davalos, gon , cafaífe con Pero Hernández de b™r¿*r 
Trata el que fue adelante muy famofo Capitán. Velafco , hijo mayor de Don Iñigo, que rg*J 

Ingles de ej ¿ e Inglaterra fe apercebia, para lúe- fucedio a fu hermano Don Bernardi-
mvadirla g Q q ü e e i tiempo dieífe lugar , romper no en aquel Eftado de Haro , y en Ofi-

mena. C Q n p r a n c ¡ a p 0 r | a p a f t e <j e G u i e n a j ció de Condeftable. 
pretenfion antigua de aquellos Reyes, 
fobre que en nombre de el Rey Catoli- CAP. VIII. Que el Papa defcomulgo al Rey 
co hacia inftancia Don Luis Carroz , fa de Navarra. 
Embaxador. Tenia nombrado por Ge
neral para aquella guerra á Thomás Y A aufencia del Duque de Nemurs, 
Graye , Marqués de Or fe t , primoher* JLJ dio avitcnteza á losdeBreíTa , y Brefa,y 
mano del mifmo Rey. Acordó afsimif- á los de Bergamo, para levantaríe con- JlgAmol 

Orde aC m o e * R e y C a t 0 ^ c o » 9 u e íobrefeyefle tra Francia, y bolver á poder de Vene- ¿¡¡^¿pi 
eiglvier- por entonces en la conquifta de África, cíanos, exceptólos Caftillos. Era efte eia,yea 
nodtOrí. y fe facaffe la gente de guerra , que te- negocio muy grave, y principio de que favor A t 

nia en Oran ¿ quedando alli fola la ne- todas aquellas Ciudades de nuevo con- Venecia. 
cefiariaparala defenfa.Éntonces fe Or- quiftadas , hicieíTen lo mifmo. Acor-
denó , que fehicieífe repartimiento de dó el Duque , luego que focorrió á 
aquella Ciudad. Señalaron feifcientas Boloña , de acudirá aquella parte: IIc-
vecíndades, las docientas de gente de vó configo al Señor de Alegre.^ Quedó 
acavallo, y las otras de apie. Rcpar- en Boloña vn Capitán Francés , por Acuden 
rieron entre los pobladores las cafas, nombre Fulleta , con trecientos hom- gentes de 
huertas, y tierras de la Ciudad. T o d o bresde armas, y tres mil infantes , en ambaspar 
apropoí i to , que con mas facilidad fe defenfa de aquella Ciudad. Al encuen- *a* 
pudiefte fuftentar aquella Plaza. Para tro del de Nemurs falió Griti,con Exer
que de mejor gana acudieffcn i po- cito de la Señoría , y todo el Pueblo 
blar , fe concedió a los vecinos fran- de Breffa. Retirafeél ala moataña, y Travaft 
qwezas de tributos, y alcavalas, ade- paíTada la media noche , entró en la í 
más del fueldo que á todos les manda- Ciudad por la parte del Caftillo. Def-

" . ds 
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de alli pafsó a dar en el Real de los Ve- íupo , que aquel Rey favorecía, y ayu-

VenceFra 
cia y y 
prende al 
General 
de Vene
cia ,y o-
tros. 

necianos. Travófe vna batalla muy re
ñida , y herida : murieron machos de 
ambas partes, mas la vitoria quedó por 
Francia , conpriíion de Andrés Griti, 
de Antonio Juftiniano, Govérnador de 
aquella Ciudad » y Pablo Manfron. El 
Conde Luis Bogaro, que entregó aque
lla Ciudad á Venecianos, por fer natu-

V príva
los de to
do. 

Alientafe 
el Conci
lio de Pi
fa. 

Eftorvan 
fe los me
dios de c8 
cor dia. 

Aliafe 
Francia 
con el de 
Navarra 
caufa de 
que efte 
fe pierda, 

dava á los enemigos de la Iglefia ,y ha 
cia las partes de Francia, y del Conci
lio de Pifa. Acordó , con confejo de el 
Colegio délos Cardenales, de acudir al 
remedio , que fe fuele tener contra 
Principes fcifmaticos. Efto es , que pro
nunció fentencia de defeomunion con- Excowul 
tra el Rey , y Reyna de Navarra : pri- ga el pa

ral , y tener gran parte en ella , no folo volos de la Dignidad , y Titulo Real, y pa a los 
fue prefo, fino por fentencia jufticiado concedió fus tierras al primero que las R ^ e s d e 

por traydor. El Duque de Nemurs,con ocupaffe. Diófe efta fentencia a los diez l™varra 
efte fuceffo tan profpero , recobró íía y ocho de Febrero. Entendiófe , que la 
dificultad a Bergamo. Dexó á Mofiur folicító el Rey Católico ; lo cierto es, 
de Aubeni en guarda de BreíTa , con que la tuvo muchos dias íecreta , con 
golpe de gente: lo demás dei Exercito efpéranca de aftegurarfe por otro ca-
repartió por el Veronés, y él fe fue á Mi - mino de aquellos Reyes. Con efte in- * 
lán á feftejar las carncftolendas, y co- tentó, por fin del mes de Marco , defde 
mo á gozar del triunfo de la vitoria. El Burgos, do fe hallava , defpachó á Pe-
Rey de Francia fintió mucho fu ida en dro de Hontañón , para que de fu par-
tal coyantura. Ordenóle , que fin dila- te avifaffe á aquellos Reyes deí camino 
cion falieífe con fu gente , para hacer errado que Ilevavan; y para aflégurar-
roftro al Exercito de la liga , que á efta f e , que ni daría ayuda á Francia .en -
fazon fe hallava menguado de foldados, aquella ocafion , ni paffb por fus tier- ^ 
y con poca reputación , y en mucho rasa fus enemigos , y de la Iglefia ;pe- catolice, 
aprieto. Efto dio animo al Concilio de dia le entregaflen a, fu hijo el Principe 
Pifa, para nombrar por fus Legados á de Vianá, con promefia que le hacia de 
los Cardenales, al de San Severinó de cafalle coa vna de fus nietas ; es á fa-
Boloña , y a l deBayos de Aviñón , y bec, con Doña ífabél, ó con Doña Ca-
fue ocafion, que ni los Venecianos fe taliná. Ellos noqaifieroa venir en na* 
concertafién con el Emperador; fi bien da de efto j antes continuavan en inals 
el Papa hacia grande inftancia , que tratará los fervidoces de el Rey Católi

co , hacer alardes, y juntas dé gentes. No fe cor-i 
Y fi bien por Don Juan de Silva, fron- r i¿ m*< 
tero de Navarra , fueron avifados no 
diefíen lugar á aquellas novedades , á 
fus faludables amoneftaciones no davan 
oídos. Animavanlos las nuevas que 
venían de Italia , de la pujanca de los 
Francefes, y del aprieto én que fe ha
llava el Campo de la liga. Entreteniafe 
el Virrey con fu gente en ei Condado 
de Boloña , fin retitarfe, por la reputa
ción , ni atreverfeá paffar adelante-, ó 
acometer alguna emprefla ; fi bien el Majcr¿$ 

. Papa quería , que rompieíTen por las g n ¡ a „ u g r 

tierras de Milán. Temían ellos no les radtlta\ 
atajafiénlas vituallas, que les venían lia* 
de Ravena ,-y de la gente que tenian, 

aceptaflen las condiciones, diverfas ve 
ees tratadas, ni el Emperador fe decla
rare por la lígs. Verdad es , que poco 
defpues, por diligencia del Embaxador 
Geronymo V ic , concertaron treguas, 
con ciertas capitulaciones , con que 
aquella Señoría fe obligó á contar cier
ta fuma de dineros al Emperador. El 
Rey de Francia fortificava íus fronteras 
de Normandh primero, y defpues de 
la Guiena , por miedo del Inglés. Jun
tamente procurava. tener muy de fu 
parte al Rey de Navarra. Dado , que 
de fecreto dava grandes efperaneas al 
Duque de Nemurs , que concluida la 
guerra de Italia , le pondría en poffef-
fion de aquel Reyno. Efta alianca tan 
eftrecha del Rey de Navarra con Fran- .por ia afpereza del tiempo , vnos eran 
cía, fue caufa de fu perdición. Lo qual muertos,y otros defamparavan las van-
fe encaminó de efta {tiaae^. EJ Papa deras. L9 que .mas es , que á tiempo, 

que 



<|ue í&s enemigos eftavan muy cerca, 
ei Tesiente de el Duque de Urb ino , y 
las íeifeíentas Uncas del Papa íe fa
lieron del Real , con achaque no Íes 
pagavan , y que tenian foípecha de 
alguna gente Efpañola. La verdadera, 
que ei Duque traía inteligencias con 
el Rey-de Francia, y tenia letras fu-

FJfyaau* vas fobre va cambio de Florencia, 
diUrbins para levantar gente" en fu nombre. 
j-fddel ¿ legó la mengua de nueftro campo a 
lapa, términos, que el Virrey, y el Lega

do acordaron de tomar á fueido qua
tro mil Italianos , para reforcalíe; y 
aun el Papa pretendia los l.kgafíen 
ocho mil , y libró para ello luego el 
dinero. Era fu parecer , que fin dila
ción fe vinieíTc á las manos con los 
Francefes. Su grande corazón le qui-
tava todo temor. El Rey Católico al 
contrario quería fe entretuviefien, haf
ta tanto que la gente de Venecia les 
acudieflen , pues lo podían hacer con 
la tregua que fe aífentó entre ellos, 
y el Emperador. Ordenava otro í i , que 
fe proveyeífen de numero de Suizos; 
y á falta de eftos , de Alemanes. Para 
perfuadir efto , defpachó á Hernan
do de Valdés, Capitán de fu guarda, 
que fueífe primero a Roma á tratu'lo 

Reparan- con el Papa , y defde alli palTaífe al 
fe los £- campo de la liga á mandallo ai Geoe-
xercitos T¡¿ j e f a p a r t C ( i Hizo él lo que fe le 
tptttjtos. m a n c j 0 m U y cumplidamente. Llegó á 

do el Virrey alojava á los veinte y nue
ve de Marco , en fazon , queloscam-

p9ntnrt ¿ pos alojavan el vno a vifta de el otro; 
vifta. de tal fuerte , que fin gran nota con 

dificultad fé podia efcufar de venir á 
las manos. 

C A P. IX. De la famofa batalla de Ra. 
vena. 

E L Exercito de la liga todavía fe en-
i tretenia en el Caftillo de San Pe

dro , en Butrí, en Cento , y en la Píe-
ve , Pueblos todos del Condado de Bo
loña: el Virrey determina va de efperar 
allí los Francefes, y fi quifieffen dalles 
la batalla. La difpoficion del lugar ayu* 
dava mucho a. los de la l iga , y el defeo 
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de venir á las manos era grande. En 
efta fazon llegó eí campo de Francia , y 
con él el Duque de Ferrara, muy acom
pañado de gente lucida, y brava. Ef-
tuviéronlos vnos á vifta de ios otra* 
tres días, fin que fe' viniefté ala bata
lla. Los Francefes RO fe atrevían i aco
meter á nueftro campo en lugar tan 
defaventajado. El Verrey quería guar
dar el orden que le traxo Hernando de 
Valdés. Detuvieronfe los Francefes en 
aquel puefto, hafta poftrero de Mar- Sigúelos!» 
co. Efte dia fe alearon fus Reales , y £ í l e ^ e l a 

fe encamináronla via de Ravena. De 1&*r*"' 
la qual Ciudad defeavan mucho apo
derarfe , por fer el mercado , de da los 
nueftros fe proveían de vituallas. Avia 
embíado el Virrey los dias paliados pa
ra la defenfa , á Don Pedro de C a i r o , 
con cíen cavallos ligeros , y á Luis 
Dentichi, Gentil-Hombre Napolitano, 
con mil foldados Italianos. La Plaza 
era tan .importante, que fe determinó Marco 
levantar luego el Real , yfeguir por la Antonio 
huella al enemigo tan de cerca , que fo- Colona fe 
las tres millas iban diftantes los dos adelanta 
campos. Acordó afsimifmo , que Mar- a meterft 
co Antonio Caloña fe adelantarte dc , £ ° , d e . 
noche , con cien lancas de íu Capita
nía , y quinientos EfpaFioles, para sie-
terfe dentro de aquella Ciudad. E'U 
Ravena puefta á la marina de el Gol fo 
de Venecia , entre dos ríos , qu2 en
trambos fe pueden vadear. El vno fe 
llama Ronco , y el otro Montón. Cor- Comba* 
ren muy pegados á los muros, el Man- t e n ¡ a ¿ 0" s 

ton a mano izquierda, y el Ronco a ía Francefes 
derecha , dicho antiguaaiente Vitis. 
Llegaron los Francefes el Jueves Santo 
aponer fu Real fobre aquella Ciudad, 
entre los dos ríos. Diófe el combate el 
dia fíguiente, que fue muy bravo. De
fendiéronla los de dentro con mucho 
animo, en particular Luis Dentichi, que 
perdió vn hermano en la batería , y él 
quedó mal herido , de que murió en &sfo»d?~ 
breve. El Virrey acordó ¿rrimarfe á vn fs"-
lado de la Ciudad, y feguir el rio Ron
co abaxo , que bate con ios muros , y 
dividíalos dos campos. L legó el Sá
bado Santo á ponerle á dos millas de 
los, enemigos ? en vñ Lugar que fc lla

ma-
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ma eí Molinazo , en que fe fortificaron tirantes del Alva', y fin eífrúendó,para 
con vn folio , que tiraron delante fu atajar á los enemigos.el paífo, y no da-
campo. Sobre el paflar adelante ovo lies lugar, que fe pufiaiTen en ordenan--
diverfas pareceres. Fabricio quería re- ^a, como lo a.cooiejava Fabricio. Pero 
parafíen aquel Lugar, pues tenian fegu- él no quifo venir en efto , y afsi dio la-
ras las vituallas, y los enemigos en bre- gar á que los enemigos , pafiado v a 
ve padecerían necefsidad. Ademas,que puente, que tenían en aquel rio , efttK 
defde allí aífeguravan la Ciudad ; ó fi vieílen muy en orden. La avanguardia 
los enemigos fe defmandaíTen a toma- de nueftro Exercito llevava Fabricio 
Ha , la vitoria. El Conde Pedro Navar- Colona, con ochocientos hombres de 
ro , como hombre muy arrimado á fu armas , y feifcienros cavallos ligeros, yt 
confejo, y enemigo del ageno., aunque quatro mil infantes. De toda la demás, 
fueífe mejor, y mas feguro, perfuadió gente fe formaron dos efquadrones, 
al Virrey , que paflaíle adelante. Mof- que quedaron á cargo del Virrey , y ele 
tro fiempre gran defeo de pelear , y el Conde Pedro Navarro. Adelantaron-
hacia el principal fundamento en la.ín- fe con efte orden al fon de fus caxas.. 
fanteria Efpañola. Que queria aventu- Animavan los Generales cada qual a 
rar contra todo el Exercito de los ene- fu gente. El de Nemurs , en parti-
migos ; gran temeridad, y locura. Con cular, hablo á los fuyos en efta manera: 
efta reíblucion fe adelantaron los nuef- Lo que por tanto tiempo ¡feñores, y folda-
tros. Salieron a, efearamuzar con nuef- dos iaveis defeado , que es pelear con los 
tra avanguardia algún numero de ca- enemigos en campo rafalla fortunado fuer-
valles Francefes. Pero no fe hizo cofa ca mas alta , como benigna madre, demás 
de momento aquella tarde , mas de que . de las Vitorias pajadas que nos ba dado,nos 
los enemigos bolvieron á fus eftancias, lo concede efte dia. En quenas prefentá oca-. 
y los del Virrey aquella noche fe que- fion de la mas gloriofa vitoria , que jamds 
daron cafi á vifta ce los Reales contra* Exercito alguno aya alcancado.Can la qualt 

rios. Luggo el qtro dia , que fue el-Do- no filo Rabena ,y toda Romana as queda-
mingo de Pafqua , á los once de Abri l , rdn rendidas, como en parte del premio ds-
los vnos, y los otros fe pulieron en or- bido d vueftro valor ^ antes no quedando en, 
den de pelear. Tenían los Francefes Italia cofa que baga contrafted vueftro ef-, 
veinte y quatro milíttfantesentre Fran- fnerco , ni ¡anca enbiefta. Quien., amigos^ 
ceíes , Gafcones, Alemanes, y Italia- ferd parte,para.que no-figamos lavitoriayfitk 
nos : dos rail hombres dc armas, y dos paraje bajía apoderamos de Roma, Ciudad^ 
mil cavallos ligeros. Las piezas de ar ti- y Corte rica , yfobsrvia con los def pojo? ds-

Suaivsr-
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Hería eran cincuenta. Guiavan la avan-
guardiael Duque de Ferrara , y.Mofiur 
de ia Paliza. En la batalla iban el Gran 
Senefcaí de Normandia , y ; el Carde
nal de San'Severino , Legado del Con* 
cil io Pífano. Regia la retaguardia Fe-

toda la Chriftiandadi Botín, y prefa , que d 
todo el mundo pondrá embidia juntamente^ 
y efpanto. Tomada Romat,quien os eftorva-
rd elpaffopara Ñapóles ?. Dqnde . vengareis 
las injurias , recibidas los años pifadas ma
chas , y graves. Grande felicidad, y qzc la 

derico de Bocol i : el de Nemurs con tengo por muy cierta guando confidevovuef. 
golpe de cavallos efeogidns, quedó de tro valor y y vueftras hazañas; y fobre Jo d>^ 
refpeto , para acudir á dofuelle mas ne- ejfos ftmblantes alegres,y denodados. T no 
ceffario. El Exercito de la liga ,' que me maravillo que os moftreis animofos con-
en la fama era de d¡ez y ocha- mil in- tra los que de noche afrento]"amenté osbol-
fantes , no llegava, con-rancho á efte vieron las efpaldast:luego que• llegaftesd Bo. 
numero. Los Eípañoles eran menos de loña.Los mifmos que por no venir d vueftras 
ocho mil , los Íta¡ianos quatro mil , y manos^nifiarfe de fus brazos, fe arrimaron 
ducientos hombres de armasdos ; mil d los muros de Imola yy de Faen^-a^.fe v,a-
cavallos ligeros , y veinte y quatro pie- lieron déla -afperepa délos Lugaresen que 
zas de anilleria. Debiera el Virrey par, -.agentaronfus Reales-, Jamas efta canalla fe 

os 
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os Atrevióen el Reyno de Ñapóles ,fino con los contrarios , por féf en numero do-
ventaja de lugar, de reparos, ríos ,y foffos. 
Toda fu confianza Ja tienen puefta en fus 
mafias. Fuera de que ejloí no fon los ejerci
tados en las guerras de Ñapóles , fino gente 
allegadiza , y los mas acoftumbrados a con
trapar con los arcos, y langas def puntadas 
de los Moros', y aun poco ba , quedaron de 
eftos mifmos vencidos en los Gelves,y deftro-
zados. O grande mengua \ T Pedro Navarro 
fu Caudillo de tanto valor ; es dfaber,, y fa
ma , aprendió mal fu gradó , quan diferen
te cofa fea, batir los muros con la fuer pa dé 
el artillería ,y alas efpadas. No catáis el 
foffb, que efta noche han tirado , y como fe 
han cerrado con fus carros ¡ Nunca fe olvi
dan de fus artes. Mas fed ciertos, que rto les 
valdrán ,ni la batalla fe dard, cojpo ellos 
debenpenfar. La artillería los facardde fus 
manMas ¿ y cavernas d lo tafo , donde fe en-
tentet4javentaja,que el Ímpetu Francés,la 
ftréeUad Alemana , y la Nobleza de Italia
nos, hace d las aftuclas de los Efpañoles. El 
numero de nueftra gente es cafi doblado,que 
el délos contrarios, cofa que parece alguna 
mengua para gente tan esforzada. Mas fi 
bien fe mira , nadie tendrd porcobardia,que 
nos aprovechemos de efta ventaja yantes d 
los contrarios por temerarios, y locos , pues 
fe mueven a pelearfolo d perfuafion de Fa-
brido Colona, que a cofta fuya,quiere librar 
de nueftras manos d fu primo Marco Anto
nio. Por mejor decir, lo Jufticia de Dios los 
(lega ,para eaftigarla fobervia, y enormes 
vicios delfalfo Pontífice Julio ? los engaños, 
y tray dones de que fe vale contraía bondad 
de nueftro Rey\,el fementido Rey de Aragón. 
Mas para que fon tantas palabras} A qué 
propofito ,foldados, entreteneros la vitoria 
con alargan ratones i Arremeted, pues , y 
cerrad fin dudar,que efte dia a mi Rey dard 
elfeñorio,y a vos las riquezas de toda Italia, 
To acudir} d todas partes, fin tener cuenta 
con la vida, tomólo aceftumbrd, el mas di-
chafo Capitan,que jamas huvo en el mundo, 
pues tengo tales foldados, que con la vitoria 
de efte dia,quedaron los mas famo fas ,y mas 
ricos, que algunos otros de trecientos años d 

Comienca 'fi*****?* Comencó a jugar la artilleria, 
fe Ubata y c o m o quiera que la del Virrey al prin

cipio hizo grande dañoen la avanguar-
dia enemiga al paflar, el rioj pero iade 

|I. Part, 

lia. 

blada,y affentarfeen lugar mas abierto, 
hizo muy mayor eítrago-en la gente de 
armas, que no tenía algún reparo. Ar
remetió el Marques de Pefcara , con los 
cavallos ligeros, folo porque fe comen-
caiTc la pelea. Mezclaronfe los hombres 
de armas de todas partes con poca of-" 
den. Eftuvo la pelea en pefo vn buen, e-f-
pacio, fin que fe reconOciefle ventaja, 
Cargó mucha gente Francefa , y tos de 
la liga comencaron ádefmayar,y defor-
denárfe. En eñe trance fue herido el 
cavallo del Marques de Peleara , y él 
prefo , muerto Pedro de Paz , Capitán 
muy feñalado. El Conde Pedro Navar
ro ,qug íiempre pretendió llevar el prez 
dé la vitoria , vifto efto,fe adelantó con 
lainfante?ia Eípahóla, Con efpaldas de 
trecientos hombres de armas Efpaúoles 
que pudo recoger. Al tiempo de rom
per con la infantería Tudefca, vio el 
Coronel Zamudio , que iba en la prime
ra hilera vn Capitán Alemán, por nom« 
bre Jacobo Empfer, que fe adelantó de 
los demás para defafialle. O Rey ( d i xo 
Zamudio ) quan caras cueftan las mer
cedes que .nos haces , y quan bien fe 
merecen en femejantes jornadas. Di
chas eftas palabrasjterció fu pica, fueífe 
para él Tudefeo , y dio con él muerto 
en tierra. Los demás hirieron con tal 
denuedo en los Alemanes , que losdef-
barataron, Con la mifma fuerca palia
ron por los Gafcones, y por los Ita
lianos , fin hallar en ellos refiftencia. 
Demanera , que Con vn ímpetu, y fu
ror eftraño , paflados acuchillo los mas 
de los Tüdefcos , tanto, que de doce 
Capitanes Alemanes, murieron los nue
ve ; pulieron en hu\da toda la demás in
fantería Francefa. N o pararon hafta 
llegar a la artillería , y ganalla •, fi bien 
los Francefes dicen , que la defendió 
con tan grande esfuerco Janolaco Ga-
leoto , Capitán déla artilleria. L o que 
confia es , que la cavalleria Francefa, 
vifto aquel eftrago, y peligro , refoivió 
fobre nueftra infantería •, la carga fue 
tan brava , que aunque los Efpaño
les fe defendieron grato , como ni te
nían' cavalleria que les acudiefle , y 

Nnn ef-
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infantería. El Virrey de Pefaf o , do fe 
retiró, pafsó a Ancona, para reccígér la 
gente. Perfonas de cuenta fe falvaron, 
el Duque de Tragero, el Conde del Po 
pulo, Ruy Díaz Cerón , Alonfo de Ca-
ravajal, Antonio de Lc íva : íi bien en la 
batalla le mató laartilleria dos cavallos, 

7 2 0 
eftavan muy caoíados de pelear , fue
ron deivaratadós. Alli murieron el 
Coronel Zamudio., y otros Capitanes, 
y quedó prefo el Conde Pedro Na
varro. Los demás foldados fe retira
ron en ordenanza : acudióles la In
fantería que iba en la avanguardia. De
fendíalos por vn lado el r io, y por otro Hernando de Valdés, que fe quifo ha
la calzada al camino real. Defeava mu- llar en aquella batalla, Julio de Medici$¿ 
cho el Duque de Nemurs , desbaratar Cavallero de San Juan. Quedaron pte-
aquel efquadron , por quedar de todo f o s , demás de los dichos, el Legado, y 
punto con la vitoria: adelantófe con po- Don Juan de Cardona , hermano del 
cos, contra el parecer de Moíiur de la Marqués de la Padula, que murió de las 
Paliza, que le decía fe contentaíTe con heridas',Hernando de Alarcon, los Mar
io hecho. Rebolvieron fobre él los •,. quefesde Bítonto, y d e Átela, fin o tras 
contrarios, y derribado dclcavallofue muchas perfonas de refpeto que lleva-
muerto por vn foldadó Efpañtl-, fin ron á*Milán. Solos Fabricio, y Alarcon, 
aprovechable decir, miraffe que tenia y Don «Juan de Cardona quedaron en 
por prifioneró al hermano de la Reyna Ferrara. Con efta vitoria losFranccíes 
de Aragón. Murieron afsimifmo M o - acudieron áRabena,que fe entrégó4ue-
fiur de A legre ,y fu h i j o , Moíiur de go á partido,en que no f egaatdó lo 
Laurreque quedó por muerto tendido capitulado ; porque falidos Marco An-
enel campo. Con efto dexaron paífar tonio Golona, y Don Pedro de Caftro 
el rioabaxo hafta tres mil foldados Ef-
pañoles. Peleava todavía Fabricio con 
fu gente , y los demás que pudo reco
ger contra todo el campo Francés, haf
ta tanto que le dieron dos he&idas, y ca
yó con el cavallo en poder de la gente 
del Duque de Ferrara. Defta manera 
los Francefes quedaron feñores del 
campo, y la viroria por ellos j pera tan 
deftroeados,que no pudieron executá-
lla,ni feguir el alcance,, ni hacer em 

con la gente de fu caigo la via de Cefe 
na y la pulieron á faca fin perdonar á 
Templos , ni Monafterios. Los Efcrito-
res Francefes cargan la culpa defte def-
orden á Jaquin , Capitán de infantería, 
el qual del defpojo de las Iglefias de 
BrerTa andava veftido de brocado, y re-, 
goftado de la ganancia, que le coito la 
vida, incitó á los foldados* á que hicieí-
fen lo mifmo en Rabena, donde halla
ron finas defpojos, y riquezas de lo que 

prefa de momento. Del numero de lo* fe pudiera penfar. Dieronfe á los ven-
muertos no fe puede decir cofa cierta* cedores las Ciudades de lmola , Forli, 
por la diverfidad que ay en los Auto- . Cefena , y Armiño con cali todos los 
res, que parece figuieron cada qual fus Caftillos de Romana, que los recibió 
aficiones particulares mas que la ver- el Legado en nombre del Concilio Pifa-

Xomanhs 
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na fin cü-
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pitulado* 

dad. Lo que confta es, que la pelea du 
ró por efpacio de cinco horas, y que 
fue mayor el daño que recibieron l o i 
vencedores, no folo,por perder fu G e 

no. La nueva de efta batalla , que fue 
de las mas famofas de Italia , fe derra
mó por todas partes, El Papa , averi
guada la verdad, no perdió animo , da-

neral, y cafi todos los Alemanes, y aun d o , que el Pueblo deRoma eftava para 
las perfonas de cuenta, fuera del Duque álborotarfe. Efpeciaimente, que el Du
de Ferrara , y de Moíiur delaPaÜca, . que de Urbino f e l e embió á ofrecer, 
fino porq de nueftra cavalleria fe perdió con defeo de enmendar los yerros paf-
poca; tanto, que aquella noche fe reco'-
gkron la buelta de Ariminó , ^lí^^ana 
hafta tres mil entre hombres de armas, 
y cavallos ligeros, y fe pufieron en fal-
vo pallados de quatro mil Efpañoles de 

fados. Julio de Medicis, defde Cefena, 
donde fe acogiójconi l icencíale vio con 
el Legado fu primo, y por fu orden fue 
á Roma,pata dar razón alPapá,del• efta
do en que las cofas queda van ,-y aníma-

; lie 
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LIBRO r 
líe á paíTar adelante. AI Rey Católico 
dieron á entender que el daño era muy 
menor, de lo que de verdad fue. Por
que en fus cartas refiere, que-por los 
alardes fe halló, nofaltavan de fu cam
po mil y quinientos hombres entre la 
gente de acavallo, y de apie. Sin em
bargo acordó de embiar ai. Gran Capi
tán-a Italia , cuya preféncia fe tenia por 
cierto,baftava para foldar aquella quie
bra. Afsi lo publicó, y efcrivió á diver
fas partes. Y defpachó luego pi ra Ña
póles al Comendador Solls con ci'os mil 
foldados Efpañoles. El Rey de Francia 
luego que fupo lo que paffava, dixo: 
Ojala yo perdiera á Italia, y mi fobri-
no , y mis buenos Capitanes fueran vi
vos. Tales Vitorias dé Dios ámis enemi
gos. Que por ellas fe dixo '. El vencido 
vencido , y el vencedor perdido.La Se
ñoría de Venecia fe alteró tanca , que 
tuvo por cierto con efta vitoria , fe ha
rían feñores los Francefes, no folo de 
Napoies, fino de toda Italia. Llegava 
á querer mudar partido. Ei Conde Ca-
riati Juan Bautifta Efpinelo , Embaxa
dor , á la fazon , del Rey Católico en 
aquella Ciudad , con fus buenas razo
nes, y con moftralles quan pequeño fue 
el daño, los íoftegó para que no fe de
clararen contra la liga. El Cardenal de 
Sorrento, que quedó en Napoies en lu
gar del Virrey , durante la aufenciade 
Don Ramón de Cardona , requirió á 
Don Hugo de Moneada , Virrey de Si
cilia , acudieffe con tods la gente "que 
pudiefte juntar , para aftegurar las co
fas de Napoies , y para cumplir con el 
cargo que tenia á fazon de Capitán Ge
neral de los dos Reynos, Ñapóles, y Si
cilia. Lo qual él h izo , con los foldados 
que vinieron de Tripol, y otra gente de 
acavallo. Afsimifmo Don Ramón de ' 
Cardona,de Ancona fe partió para Ña
póles , do entró á tres de M a y o , con 

intención de rehacer el Exercito lo 
mejor que pudieííe , y pro

veer de tocio lo ne
ceffario . 
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CAP.X.Que elConcilioLiteranenfe fe abrid. ANtes que efta baialia fe dieífe , el 
PapaenRoma ie ocupava enapref 

tar loqueera neceíTario para celebrar 
el Concilio Lateranenle,al tiempo apla
cado en fus edictos. Nombro en Cou-
íiftorio ocho Cardenales, y otras perfo* 
ñas que atendieííen á efto, y mucho mas 
á dar orden en lo que á la reformación 
de la Ciudad de Roma , y da fu Corte 
tocava. Que no era jufto los Prelados 
eftrangeros hallaílen defordenes, y vi
cios , donde devia eftár el alvergue de 
toda virtud , y honeflidad. Juntamente 
hacía inftancia , que los Obifpos de Si» 
cilia , y de Napoies acudieffen, efTo mif
mo los de Efpaña: en particular quería 
fe halUflen en el Concilio los Arcobi f 
pos de To ledo , y de Sevilla , que eran 
dos Prelados muy notables. Pretendía 
autorizar aquel Concilío.yofrecía elCa-
pelo al de Sevilla. Su mayor anfia era, 
defacreditar por eftos medios ei Conci
lio Bulo de Pifa , que tenian junto 
los Cardenales fcifmaticos. Ellos por ef
te mifmo tiempo , trasladaron fu junta 
á Milán , y con la nueva de la vitoria 
ganada por los Francefes, que fonava 
mas de ló que era, paífaron tan adelan
te , que publicaron fus cartas contra el 
Papa. En que decía,que atento que mu
chas veces lefuplicaron , afsiftieífe en el 
Concilio.ó feñalaffe vna de diez Ciuda
des que nombravan,para que libramen-
te fe pudieífe celebrar ; y que en lugar 
de hacelio afsi, avia fido caufa de derra-
marfe infinita fangre , fin dar efperanca 
alguna de reformar fus graves efeanda-
los.Por tanto le declaravan por fufpen-
fo de toda adminiftracion efpiritual , y 
temporal del Pontificado , y la adjudí-
cavan al Santo Conci l io , conforme á la 
determinación de la fefsion vndecima 
del Concilio de Bafilea , y de la qnarta, 
y quinta del Concilio de Conftancia.Fi-
xófe efta declara cion en las Iglefías de 
Mi lán , Florencia , Genova , Vero na, y 
Boloña. Atrevimiento >""'y defacato. que 
hizo maravillar á todo el mundo ; y al 
Papa firvió de efpuehs paraabreviar en 
dar principio al Concilio Laterauenfe. 
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CteUhLa Aoriófe á los diez de Mayo, Hallaron- ble. Grande fuerza tienen eftas juntas » y 
í e r a n e r r e íe prefentes los Cardenales de Roma, grande eficacia \ per o filas ayudamos con el 

cuchos Prelados que concurrieron de exemplo de vida ,y nuefira modefiia en tór 

Trrfide el diverfas partes. El míímo Póntifícequi- do et exemplo de nueftra caheca. J?ue comen-
p\pa. ío preíidir en él, para que todo.tuvieííe p d hacer, y d enfeñar,como dicelaEfcritu-

mas autoridad,, y pefo. En la primera ra. Buena es laenfeñañ^a ,y eltrabajo^ que 
^E^dio J q n r a ^gidio de V i te rbo , General de en ella fe pone bien empleado. Mas es menef-

S ^ 1 ios Agoftinos,, y d e los mayores Pre- ter esforfalia ton el buen exemplo , y con la 
dicadoresqueovoenfu tiempo en Ita- buena vida del que tiene oficio de enfeñar. 
l ia , hombre erudito, y grave, hizo vn No me quiero detener en cofa tan clara. 
fermon, muy elegante, apropofito de lo Quien no -ve los tfabajos, y males de efte mi-
que fe debia tratar, y remediar por los ferablefiglo ? Las coftumbres del Pueblo tan 
Padres que alli eftavan congregados, de fueltask Laignorancia, ambición iy desko-
efía fubftancia:Años lia, que por toda Ita- neftidad , en quien menos era razón? Las 
Via,'apropofito de la revelación de San Júan¡ demasías , y robos, diré de loS Principes , d 
tengo predicado, que fe verían grandes tra- de fus foldados j o de los vnos, y de los otrosí 
bajos en la tglefia,y vltimamente,podriamos EJfos campos bañados con la fangre derrama-
efperar fu enmienda,.y reformación: AlegroT da , mas que con las lluvias del Cielo , quien 
me , que' mi profecía no aya folido vana, los puede mir~ar fin lagrimas í Eftos , y otros 
Pues cafi aun tiempo nos vemos pueftos en el muchos males , ó en efte Concilio fe han de 
eftremo de los,males, y peligros, y tras ellos, remediar , o nonos que da alguna efperanca. 
nos amanécela efperanca delremedio , y dé Grandes cofas aveis emprendido ,y acabado, 
la bonanza , defpues de vn tan recio tempo- Padre'Santo , affegurarhs caminos , cafli-
fal. Efta. difereñcia.ay entre las cofas del. garlos falteadores , reftilutr a la Iglefia tan-
Cielo ,y lat terrenas;, que aquellas, como fon tas Ciudades, quantas ningún otro Pontífice, 
eternas ,no tienen necefsidad de^ reparo; las Todavía la mayor os queda por hacer , efta-
humanas piden continuo cuidado para refor- es , pacificar los Principes Chriftianos,y aca~ 
m arfe por las alteraciones , y madamas a bar con ellos , buelvan fus fuercas contra el 
que fon fu jet as. Lo que esA&bor , y riego en enemigo común. Dexemos las armas cor pora-
las plantas ,lo que elfuftento a los animales, les con las que fon proprias nueftras haga-
ejfa necefsidad tienen las coftumbres de fer mos guerra a los vicios, y dios males , qué' 
cultivadas. Que fi efto pueden hacer los paf • fori muchos , y grandes. Porque, quando la 
tores ,cada qual en fu rebaño : la experien- vida fue mas fuelta! Quando lat ambición mai 
ciadefle el tiempo del GranConftantino acd, d'efenfrenáda ? Junando mayor libertad de 
nosha enfeñadocon quant a mas eficacia fe hablar , y fentir , como cada qual quiere, de 
executa quando los Prelados, juntos en vnó, las~ cofas'Divinas :Quandii fe vio mayor car-» 
fe^nima.n,y esfuercdn\ ayudados del efpirU niceria entre paganos, y fieras , que la de 
tu de Dios que lesafisifte, a) pomrla manó en Prefa primero ,y defpues la dé Raberta , cuya 
la labor, ^atien def atraigo las bérégias que fangre aun no efta del todo enjuta? Todo les 
detodo tiempo f¿'levantaron* Los-Concilios. qual, qué fon fino voces del Cielo , que amo-, 
^uientuvo a. raya los Principes y fias hizo neftan,y dicen la necefsidad que teníamos de 
temblar para que <áo .bicieffen defaguífados, acudir a efte poftrer remedio ty d efta fagra-
y males i Los Concilios* Por abreviar. $fue da ancora l El provecho para qué fea mas 
otra cofa fuftenta oy el luftre de -ta' Iglefia, colmado ,fe debe dar orden ,(fue en élfe vfe 
ti^ne en pie la Religión., y las ceremonias de modefiia , no aya vozes , ni ruidos , y 
fagradas j hace que ¡ el Pueblo fe mantenga fin embargo , todos tengan la libertad;de ha. 
enpifdad ,y obedecer a las leyes EclefiajU. blar que antiguamente fe tenia., aunque fe 
casi Por ventura , no fon los;Concilios i Que traten-cofas que toquen g qualquier perfona, 
fi el fruto es. menor de lo que fuera razón , y por grande que fea. Haced ¡Padres ,lo que 
los daños, y vicios fe vén crecer mas de lo es de vueJira par te', que Chrifto nueftro Re-
que quifieramos : mirad , Padres, no fea la demptor, os acudirá con fu Efpiritu , y to-
caufa el aver aflojado en cofiümbretañ loa- dos los Santos del Cielo con fu efpecialfijmda. 

• " . ' San 
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San Pedro i y San ?ablo% claras lumbreras fe juntaffe con los Suizos. Fueron fo-
delCielo,y Patrones de la Igltfia Santa, y bre Valeíio, do fe recogieron los Fran Toman d 
de eftaCiudad,eid nueftros gemidos. Poned cefes de Veróna. Que también defam- ^ 
los ojos de vue'Jfra benignidad en nuejlros pararon efta pla£a, fin acometer á de-
danos. Ayudad d vuefíra Igleft*, viña de fenderfe, rii atajar el paiTo á los enemi-
vusjtra labranca, y pojfefsion de Dios , y g o s , que fuera fácil j por eftár el rio 
la que librajles de la crueldad délos tyra- Mincio enmedio. Siguieron los Suizos 
nos: no permitáis perezca d manos de los el campo de Francia , que fe retiró á 
que fe llaman fus hijos ,y familiares. Co. Pontev ico, y defde allí á Cremona, fin 
municad fuerza del Cielo d todos ejlos Pa- hallar lugar feguro en que afirmarle, ni 
dres, y fantos Prelados,para que pue/los los arrífearfe á venir á las manos. Tanto 
ojos en Dios, y fin tener refpeto a nadie, mas, que el Emperador tuvo forma para 
provean del remedio que't antas mif'eri&s.pU que los Alemanes »que quedavan Cn el Huyen 
den,y diodos nos es necejfaria. Exercito Francés, fe defpidieííen. Cofa ñefnp-e 

que pufo tanto miedo al de ía Palica, ÍQJ Frmst 
CAP. XI. Del principio de laguerra de Ma- que no paró hafta retirarfe á Afte en lo / e s * 

varra. , poftrero del Ducado de Milán , Con in
tención de defamparar á Lombarda. L A tregua que fe afrentó entre eí Con efto las Ciudades íe levantaron) en p l i n^ 

Emperador, y Venecianos, y la di- particular Cremona» que fe dio al Car- Vve'ríl 
¿utzosen .. • f . ^ i t o » e \ Á I C J r n dores Lr¿f 

favor de " g ^ 1 * del Cardenal Sedunenlc obra- denal Sedunüníe en nOmore del ímpe- mma,Mi 
laligaM- ron tanto, que los Suizos fe refolvieron río. Milán,con cafi-todas las demás Ciu ¡dn,y Ra\ 
elefiaftiea de pallar en Italia en ayuda de la liga dadesde aquel Eftado , íe rindió á ios bena. 

de la iglefia. Lo que les pudiera cnti- Vencedores. Rabena,otro(i,bolvió a po* 
biar, que era la batalla de Ravena, eflb der del Papa.Todos los elementos pare-

. les hizo aprefurar tanto, que fe halla rece feconjuravin en daño de Francia, 
que á los diez y nueve de Mayo efta- Con eftos principios tan profperos,el 
van en Valcomonica t tierra de Breffa, de Gürfa, y Don Pedro de Urrea, que 

Aliflanfe en numero diez y feis mil í traían diez Venían con efte Exercito, pretendían 
diezy Jéis y ocho piezas de artillería de campo, fin haver á Maximiliano Esforcia, , para 
mil. otros feis mil que baxavan á la parte de reftítuiUe en aquel Ducado, y hacer la 

Milán la via de Novara , y dos mil por guerra con mas Calor, y proceder en 
Masotros la via dé Bergamo* Venia porGeneral aquella empreífa con mayor juftifica-
feismtl. e f t a g e n t e e [ Barón de Al to faxo, y cion. Los Cardenales fcifmaticos por tos Car* 

en fu compañía Mateo el Cardenal Se- no eftár feguros en Milán , fe paffaron denales de 
duneníe. Los Francefes , fea por acu- áFrancia.En efta revolución tan grande *l fcifma 
dir la parte deGuíena , y por manda- de cofas, las Ciudades de Plafencia, y fe v i n

t ¿ 
miento de fu Rey , como dicen fus Hif- Parma fe rindieron, de fu voluntad , al F r a n c i a -
toriadores,fea por miedo de tanta gen- Papa: que pretendia le pertenecían co
te , que acudía contra ellos de refrefeo mo miembros del antiguo Exatchado ^ ^ 
engrannume.ro, defamparada Italia, íe de Rabena , que donaron á la Sede p^/par 
bolvian áfu tierra. Quedava el de la Apoftolica los Reyes de Francia , fegun rna.yPla 

Deshaz.:- Paliza con alguna gente en lo de Lom- de fufo queda notado. En Efpaña conti penda. -
jeelhxer bardia ; pero cada día fe le defpedían nuivael Rey Católico,en requerir al de 
cito Fran foldados. Llegaron á Veronaálos 27. Navarra,le afféguraffe, que por aque-
e e s " de Mayo pallados de zo.g. Suizos. T o - lia parte no le haría daño. Como no ve- El Rey 

triáronla fin dificultad »á caufa , que los nia en dar á fu hijo el Principe de Via- Católico 
toman f r a n - c e f c s j e f a n [ l p a r A r Q n T a c i u d a d , y e I . na, contenta vafe que pufiefle fus for- at¡*°»9ft* 

¿fenecía Caftiílo.Aqui íe acordó, que Pablo Ca- talezas en poder de Alcayaes natur a. r f c 

pelo,con el Exercito de la Señoría, que ks de aquel Reyno ; pero que fuef-
era 700.hombres de arrcus,ochoeientos fen á íu contento.Vino á BurgosLadron 
cavallos l igeros, y quatrq mí| infantes, de Mauieon de parte de aquel Rey, 

I l .Part. ¿Jnn^ mas 

http://engrannume.ro


7 * 4 HISTORIA (D 
mas íin poderes baftantes, ni comifsion 
para concluir. Ofrecía el Embaxador 
deNaVarra , que fe daría feguridad, 
que por aquel Reyno no fe baria ofen-
fa á ía caufa de la Iglefia. N o venia en 
aífegurar, que por los demás Eftados, 
que tenian en Francia, fe haría lo mif
mo. Diófe por refoíuta, y final refpueí-
t a , que dieíTen feguridad, que eftarian 

1 neutrales, ó fi ayudavan al Francés lo 
de Bearne, que lo mifmo hicieflen con 
la liga por lo de Navarra. Tenia aquel 
Rey gran recelo , que defpues de la 
muerte de Gaftón de F o x , el Rey Ca
tólico pretendería apoderarfe de aquel 
Reyno por da Reyna Doña Germana, 
como heredera de fu hermano, y de fus 
acciones, y derechos. Prometía Mofiur 
d eOrba l , Embaxador en Navarra del 
Rey de Francia,que en tal cafo fu Señor 
acudiría á aquellos Reyes con todas fus 
fuerzas. Y aun ofrecía , que daría al 
Principe de Viana por muger á fu hija 
menor. Eftas, y otras ofertas malfunda-
das engañaron á aquel Rey , para que 
pofpueftas obligaciones , que tenia á 
Dios ,y fin refoeto del deudo tan cer~ 
cano con Efpaña , entraífe en la liga 
de Francia , que fue defpeñarfe en fu 
perdición. En eñp el Marqués de Or-

Inglss fet,confu Armada dc !nglaterra,en que 
dJFra°n v e n ' ' a n m a s ^ e c l n c o m u " Areneros , l le-

T a n ~ § ° a * PagaíTe , Puerto de Guypuzcoa,á 
los echo de Junio. Fue á verfe con él 
D. Fadrique de Portuga!,Obifpo de Si-
guenga, que atendía en San Sebaftian; 
por orden del Rey , para proveer á los 
Inglefes de todo lo neceflario. Junta-
vafe en Caftilla buen numero de gente, 
para hacelíes compañía en aquella em
preífa, y por fu General el Duque de 
Alva. Pretenda el Rey Católico acome
ter primero á Navarra , por aífegurar 
las efpaldas , y tener el palio , y las vi-' 
tuallas feguras , para la empreíTa de 

neón. ^ r U i e n L a - Gon efte intento mando jun
tar Cortes de la Corona de Aragón-en 
Moncón , y por Prefidente la Reyna 
Doña Germana \ y que fe aíiftaífe toda 
la gente que fer pü.dieíTe de aquellos Ef
tados , para ayudalle en aquella guerra, 
á que decia, quqria i j en perfona.RefoJ. 

E ES <P A HA. 
vieronfe en aquellas Cortes de fervir á 
fu Rey por e/pacio de dos años, y ocho 
mefes, con ducientos hombres de ar
mas, y trecientos ginetes. El Rey de 
Navarra, vifta la tempeftad que le ame
naza va , embió á íu Marifcal Don Pe
dro de Navarra al Rey Católico , para 
dar algún buen corte. Venia , en que 
para la feguridad que fe pedia, fe en-
tregaííen algunas fortalezasfuyas, co
mo no fuellen las de Eftella , y San Trata de 
Juan de Pie de Puerto , que eran Jas concertar. 
mas importantes.'Acordó el Rey C a - ^ ^ N * ~ 
to l ico , que fu gente ante todas cofas, e 

fueíle fobre Pamplona , y pedia al Mar
qués de Orfet hiciefle lo mifmo. Mas él 
fe efeusó, con que no tenia comifsion 
de fu Rey para hacer la guerra en Na-
varra. Antes forma va quexa contra el 
R e y , porque no tenia á punto la gente, 
como tenian concertado , para romper 
por la Guiena. Dec ia , que íi acudieran 
luego , fe apoderarían fin dificultad de 
Bayona , por hallarfe defapercebida, 
y con la dilación dieron lugar, á que 
le acudieiTe gente , y fe pufiefTe de tal 
manera en defenfa,que con grande difi
cultad fe podría yá ganar. 

CAP. XII. El Rey Católico fe apodero de 
Navarra. 

ENtreteniafe el Duque de Alva en 
Victoria, hafta que le viniefie or

den de lo que debia hacer. Tenia en 
Aláva , en la Rioja, y Guypuzcoa fu 
gente , que- eran mil hombres de ar
mas , y mil y quinientos ginetes,y feis 
mil infantes. Iban por Coroneles de 
la infantería Rengi fo , y Víllalva '. lle
vavan veinte piezas de artillería , y 
por Capitán de ella Diego de Vera. 
Llegó al Duque orden del Rey , en 
que le mandava fe encaminalte con 
toda fu gente á Pamplona , cabeza 
del Reyno de Navarra. Hizofe afsi. En
tró en aquel Reyno vn Miércoles , á 
veinte y vno de Julio. Llevava ia avan-
guardia Don Luis de Biamonte , fora* 
gido .de Navarra , y defpojado de fu 
Eftado. Era la Reyna DoñaCataliáa ida 
con fus hijos a Bearne, y cj Rey fe que--

! ' ' do 

El Duque 
de Alva, 
Generalde 
la guerra 
deNavar-
ra. 

D.Luis dé 
Biamentg 
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r do en Pamplona, con intento de defen^ Re\r Don Juan tuvieíTe por bien de apar-

2™*™'** der aquella Ciudad. Pero como quier tarfede los que alborotavan lalgleiia^y 
Pamplona ^ u c e * D u ( l u e ' i a ^ 0 entrada, y camino dado , que aquella fu ida no hizo efecto 

llano, el Rey por ver las pocas fuercas alguno , el Rey Católico acordó de em-
Haye el * l u c t c n i a r c t i r ó á la Villa de Lutn- biaiie de nuevo a Bearne , para declarar Prenden 

Rey, y da- bierre. Con fu aufencia los de Pam- á aquel Rey las condiciones que fe le al OYtfpa 
je al Du- piona hicieron fus coaciertos,y íe entre- avian pueíto,yamoneftalIe las guardaíTe. de Zamo* 
que Ciu* garon al Duque el mifmo dia de Ssntia- Prendiéronle en Salvatierra, fin tener ^Emba-
dad. g Q i Querían hacer lo mifmo cafi todos refpeto,nia fuDignidad,n'i á que iba por * * o v % 

Pone/e el * o s L ü g a r e s de aquel.Reyno.El Rey Don Embaxadar. Y luego por mandado del 
Rey Don Juan, por prevenir efte daño, y repa- Rey Don Juan, fue entregado al Duque 
Juan en rar fus haciendas io mejor que pudieffe, de Longavila , General de la gente 
mams del embió tres CorniíTarios al Duque, con Franceía que alojava en Bearne , y era 
Rey Cafo poderes bailantes para concertarte, re- Governador déla Guiena. Hacíanle aí-
voluntad * u e * t 0 de aceptar las leyes que le puíief- gunos cargos parajuftificar aquella pri- ' 
v o m ' fen. Hiaofe ei afsiento, qué en fubftau- Son , en-particular', que fe hallóen la f^^f^ 
Gondieh- c ' a e r a r e mitir fe á-la voluntad del Rey batalla de Ra vena. Verdad es, quepo- ¡ u d t m ' 
nes a/pe- Católico , para cumplir lo que ordena.f- co defpues le embiaroa á profeguir el ¿ e x a r ¡ ^ 
ras. fe , y por bien tuvieífe. Cuya refolu- tratado déla paz , con rehenes que de nes. 

cion , que fue a que el Rey le entregaf- xótres fobrinos para feguridad de bol-
fe todoe l Reyno de Navarra, para teñe- ver cada , y quando que de ello fuelle 
He ea depofito , hafta tanto , que las requerid©. La conquifta de Navarra fue 
cofas de la Iglefia te aflentaffen , y def- tan fácil, que los Francefes entraron en 
pues , io que fu voluntad fueHe-, afsimif- fofpecha de algún tratado doble, y ma
mo , que entregalTe al Principe de Via- ña. Para quitar efta fofpecha, el Rey Salmtíep 
na fu hi jo, para que eftuvieffe, y fe criaf- Don Juan fue á verfe coa el de Francia, ra,entre~ 
fe en Caftilla. Condiciones tales , y tan para dar razón de todo y en poder de * 
afperas, quales fe podían efperar de vn ios Francefes entregó á Salvatierra, pa- rmsefs$ 

vencedor. Con efto el Rey Don Juan, ra que fe allegar aíTen de fu voluntad, y 
ÉlRejdej ^et&di i a efperanca de poderfe valer lapufieífeen defenfa. Eftava el,Rey de 

*fe -o* a c n ^ a v a r r a > P a f $ ó los puertos. Las Vi- Francia refuelto de acudir con todo 
Francia. Has, y Lugares luego que fueron reque- fu poder alas partes de Guiena, hafta _ 

ridas de paz , entibiaron fus Procurado- embiar allá, íi necelTario fusile , el Del- ^ ^ C < * 
El Reyno i e s a e n t r e g a r f e . Sola la fortaleza de Ef» fin con todos fus buenos Capitanes , y r a ¿ ° ' - 1 ^ 
fe entrega tela , y los del Val de Efcua , confiados toda la gente que era buelta de Italia» j^avaf,rA 

en la afpereza de la montaña , no vinie. Al contrario el Rey Don Fernando po-
ron en lo que los demas.Los Roncalefes nia todo cuidado en afTegurarfe de los 
venían en rendirfe \ pero pedían fe les Pueblos de Navarra. Hizo que los de 

Francefes concedíelTen los fueros , y libertades Pamplona le juraffen , y le preftafíen los 
llegan d de Aragón. En efta fazon la gente Frau- omenages , no yá como depoütario de' pg 

Bearne. cela , que venia en focorro de aquel aquel Reyno, íino comoá Rey : la cau- 'fáttat 

Reyno , era llegada á Bearne. El Rey fa que para efto fe alegava, fue-.,.que el 
Catól ico, para dc mas cerca dar orden Rey Don Juan, no cumplió con lo capi-
en todo , de Burgos, do eftuvo algunos tülado ; y por tanto quedava ei Reyno 
mefes, pafsó á Logroño. Acudieron por el vencedor. Tratava con el Marií-
con gente , Manuel de Benavides, y Don Cal de Navarra, y con el Conde de San-
Luis de la Cueva, y Don Iñigo de Ve- tíftevan, que fe ie rindieíTen. El de San-
la feo , Condeftable de Caftilla , á fer- tiftevan , que poco defpues llamaron ~gpfáAr:r 
vir en aquella guerra. Eí Obifpo de Za- Marqués de Falces , fe acomodó con el -ea¡^ ÉAJ

H 

mora Don Antonio de Acuña, en nom- tiempo ; el Marilcal , comunicado el fAf 

bre de la Sede Apoftoiica , fue a Pam- negocio con fus deudos, refpondió; que " 
plena los días pallados . para avifar al no hallava animo, para, falyo fu honor, 

j ' fal . 
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faltar á fu Rey. La Ciudad de Tudela, por eftas partes no fe hacia cofa alguna, 
fi bien,entrelaspriaieras,embiófusPro- fino gaftarfe la gente , y confumirfe. 

Toma Vi. curadores para rendirfc, no acabava de Bien es verdad, que algunos fofpecha. 
UdvaaS. p r e f t a r i o s omenages. Entendiafe, de- ron , fegun que Antonio Nebr ixa loe f -
PiT i' í e a v a f e r r e c & i c l a c o n l o s fueros, y cr i v e , que el Marqués bufeo eftos acha-
p'utrto.' privilegios de Aragón. N o defiftió de ques, por eftár é l , y los fuyos prenda-

efta porfiajhafta tanto, el Arcobifpo de dos con el oro de Francia. 
Zaragoza , con gente que juntó, íe pre-

Llega fentó delante aquella Ciudad , y hizo, CAP. XII. De las cofas de Italia. 
allaelDu q U C pafiaflepor lo que los demás Pue-

blos de aquel Reyno:pretendian, otroíi, í A S cofas de Italia fe trocaron , no p J p 

los vencedores, aflégurar el paíTo para i-i de otra fuerte , que fi los France- ¿tfc0¡¿^ 
Francia. Con efte intento mandó el Du- fes quedaron vencidos en la batalla, de a ¡ R e ) . 
que de A l va , que al Coronel Villalva, Rabcna. Mov i ó el Duque de Utbino, depracia. 
con la gente de fu Regimiento , que eran con la gente del Papa , para dar látala á 

K° fePaJ tres mil infantes, y con trecientas lan- Boloha. Salieronfe los Bentivolías de la 
a4e*ue ^ a s P a ^ a f f c l ° s montes , y fe apoderaíTe Ciudad, y los Bolañeíés alearon, las van-

fi'qtux* ^ c S a n J u a t l ^ e ^ e p u c r t o « H í z « f e deras del Papa. Los Cardenales de Eftri-
el ingles. &^Si > y P°co defpues, él mifmo, con tó- gonia, y Nantes , que fe hallavan en 

do fu Exercito^ fe fue a poner en el mif- Francia , y el del Final, que fobrevino, 
mo lugar. Alli v inieron, por orden del tratavan de reconcialiar aquel Rey eon 
Rey Católico , Hernando de Vega, Co- la Iglefia : de que al principio tuvieron 
mendador mayor de Caftilla , y Diego buenas efperaneas. Mas ei Papa acordó 
López de Ayala , Barones de gran pru- de publicar fu Bula » en que poma entre-
dencia , y dé quien íe hacia gran con- dicho en el Reyno de Francia , defeo-
fian^a.Con la ida del Duque á aquel Pue- mulgava á fu Rey, abfolvia del juramen-
b!o , fe hicieron dos efectos. El vno, to de la fidelidad á los de Guiena , y de 
atajar el paílo á las Francefes, para que Normandia. Y porque en la Ciudad de 
noalteraífen lo de Navarra. Lo fegun- León dieron acogida a los Cardenales Quita la 
d o , abrir e!camino para paffará la con- fcifmaticos, mandó paffar Us ferias á feria de 
quifta de Goiena. Haciafe Inftancia con Ginebra, do antiguamente folian eftar. Leonypaf 
el Marqués de Orfet, para que fe vinief- Tratava el Embaxador Geronymo Vic, fal? a G/~ 
fé á juntar connueftro campo , y dar concertar al Duque de Ferrara con el n e o r a " 
principio á la guerra de Guiena. Alega- Papa, por medio de Fabricio Colona, 
van muchas raeones > por donde^fue ne- Concertófe , que puííeffe en libertad los 
ceflario affegurarfede Navarra. El Ge- prifioneros que tenia en fu poder , y vi- c % c } e r t O Í 

neral inglés, íe efeusó con decir , que nieífe á Roma á pedir perdón. Hizolo af- entreeide 
era yá tarde para dar principio á nueva fi. Vinieron en íu compañía Fabrício Ferrara,y 
conquiftajci el Otoño iba muy adelante. Colona, y Hernando de Alarcon. Entró el Papa. 
Que el calor con que fu gente v ino , con en Confiftorio publico, con ropa de ter-
aquella úrdanla fe apagara , f muchos ciopelo negro , y fin bonete. Tratóle 
de ellos enfermos. Efto decia en lo pu- muy mal de palabra el Papajpcro en fin, 
blico. De fecreto . y entre los fuyos fe le abfalvió , aunque no le hizo restituir 
quexava , que los burlaron cn efecto ; y á Reg io , como tenian concertado, que Afo cum¿ 
que el Rey Católico, folo pretendía con fe le daría íu Eftado enteramente : antes pleelVapa 
fu venida hacer fu negocio , que era trató de poner fu perfona cnpr j f ion, y 
apoderarle de Naya*?*» fin catar de la todavía quería le diefte á Ferrara. Según 
cenquifta de Guiena. Que fus accione?:, era fu condición , no definiera de efta 

• y termino dava» bien a entender fu in- pretenfion. Ganó Fabricio por la mano, 
tención. Finalmente , que fe refolvia, y le acompañó hafta le poner en falvo. 
como Jó hizo , de dar la buelta á Ingla. El Virrey de Ñapóles rehizo vn muy 
térra, pues el Invierno fe acercava , y buen Exercito cn pocos dias. Partió la 

via 



vía del Abrue© > con infcrito de hacer Conde de Cariati , y DonPedro de Ur-
Vtrretát allí alarde de la gente que llevava. Ha rea. Fue -'icfta'-junta por .'mediado Ágof-
Napoks,y H 0 que eow los dos mil Efpañoles'eme to. Queriah tomaa áljsfahá buena reío-. 

J
f traxoa lá fazon el Comendador Sóiis, lücion ,ácatífaque los Venecianos al-

Ilegaván á fíete mil ihfahtes, LleVaVa -ilmiímOj fe declara van , en que el Vis-
cargo de la' infantería el Marqués de la rey no paiTafl'e a LombárdU > y con fu . 
Padula. Y porque en el Águila eri ciér- gente tenian acordado de Ir fabreBféíFa, Nuevo 
to ruido él mifmo fehirió en la mano, que fe tenía por Francia , y én fü'guaf- acuerdéis 
fé encomendó aquél Cargo al Comen- da él Señor de Aubeni, con mas dc tres ¡a iiga. 
dador Solis. Los hombres de armas erart mil foldados. Los Embaxadores del Érri-
hafta mil y dudemos , los cavallüsTigc- perádor , y Rey Cató l ico , querían fe 
r o s , quinientos y cincuenta. Sin efto, ganaífé con él campo de la liga , y Té tü-
Profpcro Colona , fe pónia en orden vieíTeeñ fu nombre. Acordaron , empe-
coa otros quatrocientos cavallos :dióíé- ro , que nó fe rompieííe por entonces VdelKey 

El Papa * e c a t , g ° ^ e ' a ¿vanguardia. En labata- con Venecia , fino que el Virrey ío'máf- dreftitutr 
ordma^q Na iban el Conde dé Goiifario , y el Du- • fe la émpreffa de Florencia, en favor de M * ¿ 
no mar- que de T ragero , y Antonio de Leyva. los Mediéis•'; que aridavan defterrados 
cben, En la retaguardia Alonfo de Caravajal, de aquélla Ciudad. Hizofe afsi ; dio la 

SeñordeXodar , con otros buenos caU- bueltaá Modena, dóquedavá fu gente, 
dillps. Entre los Capitanes de la infan- Llevava eri fu compañía á Julián de Me
tería, vno era Juan Urbina , que fé feña* dicis, y eí Cardenal Juan de Mediéis Tu 
ló mucho adelante en las guerras de Ita- hermano , yá Übré > 'por cierto aceidért-
lia. Con efta gente fe"hallaVa el Virrey* té , de la prifion , le éfperavaen Boloña 
quando íe vino mandato, departe 4 .del con la artillería. Afsimifmo , Profpero 
Padre Santo, que no paftaífen adelante, Colona Vltimamente fe juntó con los de-
a caufa que lo de Lombardia quédava más. Détüvofe tanto, porque en la Mar-

ElPapa l lano, y rto era menefter mas gente pa* ca . pó ro fd én del Papa', fe le impidió 
quería e- ra acabar» Fue fiempre fu intención de el paffo. En eftá fazon fe acordó , que 
cbardelta echar todos los Tramontanos de Italia: Maximiliano Esforcia , que yá fe intitu-
FrancJr* ^ c o m o P * r a e c h a r los Ftoncéfés fé ayu- lava Duque dé Milán, páflaífe á Italia,pa-

dó del poder de Efpaña , afsi con ayuda ra acabar dé allanar con fu preferida j o MiximU 
a los Efpa dé ios Potentados de Italia , quería ha- deLómbardia. Donde la gente del Papa ¡uno, Du. 
Mes. cér lo mifmo de los Efpañoles. Mas firt fe apoderó dé Pármá , y Píaféricía , Ciu qogdsM 

embargo, el Virrey ,con todo fü cam*> dadés de aquel Ducado , con color ¿ a f U
 H 

po , por la Marca de Ancolia pafsó á qué pertenecían de tiempo antiguo, co- v,* ^ 
Te rmo . Defde allí, entre For l i , y Faeri- mo queda tocado, á la iglefia. En Ruma £ ; F " ¿ 
ca , fe encaminó la buelta de Boloña. falleció Don Paíqual, Obifpo de -Bur- mA^'piA. 

Suizos fe Llegó al Caftillo dé Sáñ Pédro^ en fazoh, - gos , de la Orden de Sanio D o i f t i n ^ fewia. 
oponen^ a q U e le vinieron Embaxadores de parte Varón de muyfanta vida > que órottfa-
de/rfrr ' * o s ^ U ' 2 0 S > P a r a tequerille no palfaffe riaménte todos los años iba a Rom* én Do» Paf* 
por orden adelante,qüé¡de otra maijera fé faldrian peregrinación ,;yá la fazbñ fe halla v i cual,9bi/l 
ael / > ^ , al camino. Que los FrailcefeS y a falieron alli por caUfa del Concilio. Fallecieron, Pa¿e But 

fuera'de Lpmbardia <, y pata fujétar las -otrofi , los Arcóbifpós dé "Aviaóñ-, Y^^^na 
pla9asqüe fe tenian por Francia, ellos deRixoléss Prelados notables. Eftas'én-
tenián fuercas baftan¡eS. Todas tracas férmedadés, y otiras caufas, h ic ieron 'p r o r r ) „ a f¿ 
del Papa. Refpondió el Virrey , que él que el Concilio, celebradas folas dos" feíl e ¡ ~ ~* 
era General de la l iga,y no podía dexar -fioneS, fc ptótógaffébi^ú'principia'dé'lio.-
dehacer lo que los Principes confedera-1 Díéiérñbtél El Papa préréñdia mtícho, 
dos le mandafíen. Con efto pafsó á Bo- fe trataífe éñ él de hacer guerra álTurco, Diüifi™?s 

lona; defde allí á Modena para verfe con por eftár divididos los hijos dé Bayaee- e n s t í m ? S T 

el de Guría en Mantua , fegun que te- to . LÓ qual pafsó Utí ádé.lañté , tíue Se- m * 
nian acordado. Acudieron á las viftas el l i a , el hijo menor dé ¿qúel Principe, 

Concia 

con 
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con favor délosGcnizarosen vida de de la liga fue elegido por Duque cíe 
iu padre , fe apoderó de aquel grande aquella Ciudad , con que los Pueblos 
Imperio, y poco adelante dio la muer- de aquel Eftado fe comentaron á def
te áChom¿te, y C o r c u t o , fus herma- viar de la fujecion de Francia. Para 
nos mayores. Parecía efta buena oca-» que efto fe llevaífe adelante , mandó 
fion para tomar los Chriftianos aquella el Rey Católico , que el Capitán Beren-
empreífa. Dado, que los maliciofos de- giiel de O l m s , con fas galeras acudief-' 
cian , que efta preteníiou del Papa fe fea aquellas Marinas. Todas las cofas, 
enderezava á facar los Efpañoles de de Italia le fucedian tan profperamen-
Italia,con aquel color,y maña. te , como él mifmo las pudiera pintar. 

Que fue caufa de fobrefeer en ia ida Embia fo. 
CAP. XIV. J^ue el Gran Capitán no papo del Gran Capitán á Italia , y principio torro el 

¿Italia. de desbaratalla del todo , lo qual paf- RffCato-
só de efta manera. Luego que fe per-

Afsó el Virrey con fu campo la via dio aquella memorable jornada de Ra-
_ de Florencia , fegun que quedó bena , todos pulieron los ojos en el 
acordado. La voz era , que pretendía Gran Capitán , cuyo crédito era tan iA'Jer^s 

ElVirrey reftituir aquella República en fuliber- grande , que con fola fu prefencia en- dltlüTdel 
deNapoles f a d ^ y h a c e J . q u e fe reconciliafTe con tendían feria bailante para foldsr aque- GranCa-

a^Pra ^a »g^ e ^ a > Y n o dieffé favor á los feíf- Ha quiebra. Comunmente cargavanal pitan , y 
to enTof matícos. Llegó , fin hallar refiftencia, Virrey de poca experiencia, y al Con- porque, 
cana. hafta Práto , que es vna Villa a diez de Pedro Navarro de temerario , y que 

millas de Florencia. N o íe quifieron por efta caufa fucedió aquel rebés. El 
Concierta rendir los de dentro, confiados en el mifmo Rey Católico , fi bien fe rece-
ye Floren- gran numero de foldados que tenian. Java de la voluntad de aquel Cavalle-
tia eon el p i a r ) tó f e la artillería : aportillaron ei r o , por eí mal tratamiento que le hi-
Virrey. rauro y y álos.veintey nueve de Agof- z o , acordó de embialle á Italia. Lla-

to entraron por fuerca el Pueblo. La mole para efto á Burgos , do á la fa-
alteracion de Florencia por efta pérdi- 2011 refidia. Aceptó el cargo de buena „ . 
da fue grande. Acordaron concertar- gana , y para apreftarfe partió para ¿fiGr^n 
fe con el Virrey. Para hacer efto mas Malaga. Fue cofa maravillofa la gente Qapiean. 
libremente , quitaron el cargo de Con- que le acudía de todas partes , luego 
falonicr , que era como Govérnador, que fe publicó efte viage , parecía que 
ó Capitán , á Pedro Soderino. Reci- fe defpoblava Efpaña. Eí Rey , que te-

rMedicis,y biólos el Virrey con mueftras de mucha nia intento de proíeguir la empreífa 
.-Pa'cis. benevolencia, Aííentaron fu confede- de Navarra , y no guftava de tanto 

ración , que en fuma era perdonar a aplaufo , limitó el numero. Mandó, que 
los de Medic ís , y de Pacis , y reñí- paffaffen con él folos quinientos hom-
tuillos en fus bienes. Demás de efto, bres de armas,' y dos mil infantes. Sia 
entrar en la liga , apartarte de Francia, embargo, los miímos de la guarda, y 
y ponerfe debaxo la protección de el infantería ordinaria del Rey , fe defpe-
Rey Católico. Entonces ellos , para dian por paffar á Italia con tan buen 
mueftrade mayor voluntad , nombra- Caudil lo, y t a n d i c h o f o , que parece 
ron por fu Capitán General al Marqués era el artífice de fu buena ventura. La 

Sena,yLu de la Padula. Sirvieron con alguna mayor parte de los Cavalleros de Caf-
ca /en la cantidad de dinero para elgafto de la tilla, y Andalucía, fe apercebian para 
protección guerra. L o mifmo hicieron las Ciuda- íervir á fu cofta; tan grande érala re-
deE/patia.dcs de Sena , y Luca , que fe pufie- putacion del Gran Capitán, y tan gran- Virrey de 
Genovafe r p n e n j a protección de Efpaña. Suce- de la voluntad que todos tenian de ha- Mapo!;s, 
ff^^í dio por el mifmo tiempo , que Jano celle compañía. Quanto mayor era el amado d¿l leírllZ\ Maria de Campo Frególo , entró con calor conque todo fe apreftava , tan- Rey. 

¿os de íuyandoejrA.Genova ,y en x|yor to mas le entretenía el Rey con.efpe-
ran-
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ranea , que él Virrey con algún buen favor , que no le quifo proveer la En 

Sentimien 
todelGra 
Captan. 

Disfavo
res deliiey 

fuceflfo íe repararía en fu crédito. A 
quien élamava tanto, que algunos fe 
coníirmavan en !a imaginación que fe 
tenía , de que era íu hijo. Como las co
fas de Italia tomaron el termino que fe 
ha dicha , el Rey fe determinó de em-
bíalie á mandar refolutamente , que 
fobrefeyeffe en fu paííada por todo el 
Inv ierno , • y entretanto fe defcargaífe 
de toda la cofia ordinaria, y dieífe or
den, que todos los Cavalleros, y con
tinuos de fu cafa, que iban con él , le 
fucilen á fervir en la guerra de Navar
ra. Efte mandato, que recibió el Gran 
Capitan-en Cordova álos primeros de 
Septiembre, le dio la pena que fe pué-. 
de penfar. El fentimiento dé la gente 
fue 'tangrande , que ningún Capitán 
de hombres de armas quifo ir á fer
vir en aquella guerra de Navarra, fue
ra de Girtierre Quixada. El Gran Ca
pitán efcrivió cartas muy fentidas fo
bre el cafo , en que fe quexava de los 
mallines, de cuyas celadas , quien fe5" 
puede guardar ? y de fu defgracia ,que 
tales fer vicios fe recompenfáíTen con 
tal paga. Sobre t odo , moftrava fen-
tir dos cofas: la vna, fu honra , que to
dos íofpeeharian por aquel disfavor 
algún mal cafo de fu parte , y á él fe
ria forcofo paliar por la grita de lo 
que todo el mundo díxeíTe , y imagi-
naffe : la fegünda , que no fe hicieffe 
gratificación á aquellos Cavalleros que 
ganaron fus haciendas, y fe empeñaron 
por acompañallc. Llegó el difgufto á 
termino , que embió vn Cavallero de 
fu cafa á pedir licencia para irfe á fu. 
Eftado de Terranova» como en deftier-
ro. Mas el Rey refpondia con palabras 
blandas,cómodo fabia muy bien ha
cer ; gran Maeftro en difstmular. De
cía, que fu ida no era neceífaria » por 
eftár yá los Francefes fuera de Italia, 
y que no era conveniente embiar de 
nuevo gente de Efpaña, en fazon, que 
el Papa tratava de echar todos los Ef
pañoles de Italia. Quinto á la ida de 
Terranova fe moftró mas duro , y le 
perfuadia feria mejor retirarfe á fu ca* 
fa en Loxa. Pafsó tan adelante efte dií-

conienda Mayor de León , que le em-
bro á pedir por muerte de Garci Laf-
fode la Vega , y fe proveyó a Don 
Hernando de Toledo. Lo mifmo fuce
dio en Ja Encomienda de Hornachos, 
qne vacó por el mifmo tiempo. Que 
fue notable defden , y áefvio. Dé que 
hallo vo dos caufaslas mas verdaderas. 
La vna particular. Que el Rey Don 
Fernando no eílava fatisfecho de la 
voluntad de efte Cavallero , y aun fe 
quexava de inteligencias, que diver
fas veces traxo en fu defervicio , en 
que le parecía difsimular, por l oque 
firvíó los tiempos paliados. La fegün
da , es común á todos los Principes. 
Que quando los fer vicios fon muy 
grandes, miran á los que los hicieron 
como acreedores , y quando llegan á 
fer tales que no íe pueden pagar bue
namente, fefuelen alear con la deu
da , y refponder con ingratitud. C o 
mo quier que fea cofa mas ordinaria 
caftigar la ofenfa , que remunerar el 
fervicio. A la verdad, ningún premio, 
ni honra fe debía negar á vn tan exce
lente Varón. Pero quien acabará coa 
los Retyes, que con eftas confideracio-
nes enfrenen fus difguftos ? Quien irá 
ala mano á fus fofpechas, mayormen
te ávidas conía malicia de fus Corte
fanos .' 

CA?. XV. Del cerco de Pamplona. 

ENtreteniafe el Duque de Afva en 
San Juan de Pie de Puerto. Ha 

cia fu gente algunas falídas, y 
algunos Lugares de poca coníidera-
cion. Diego de Vera con gran traba
jo hizo paitar allá la artillería. Pufíe-
ronfelos Duques de Borbón , y Lon-
gavi la, el de Mompeníier , el de la 
Paliza , y Lautreque en Salvatierra» 
Villa de Bearne, y otros Lugares co
marcanos , para hacer roftró á nueftro 
campo. Tenian ochocientos hombres 
de armas , y ocho mil infantes. El 
Delfín tenia otro gran numero de gen
te en Garriz , para ayudar á efta em
preffa. Efperavan de cada d ia , que eí 

Eteercitot 
defracia% 

ganava T °- - mNavar-
ra. 
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Rey Don Juan acudieífc con fu gente, leacudieffe gente , y c l Duq*e con fu 

Valles, £ que ponía en orden para paitar a Na- campo fe metíeffe dentro, con que mu- Entmfe 
fe alzan varra. Con efta efperanca los del Va- cho fe affegurarón las cofas, junto coa demro¿ 
tsntra Ef fie de Salazar, y Roncales fe alearon la venida del Arcobifpó de Zaragoca, L , ^ 
P*ñd* contra los de Caftilla. El Marifcal de que llegó en efta fazon á Exea , con Al.fef¡^0 

T el Ma- Navarra , que hafta entonces eftuvo hafta feis mil hombres de guerra. Entre ¿g zara-
rifsal de neutral, fe declaró al tanto por Na- los Lugares que fe revelaron, vno era g0gam 

Navarra varra: y de Tudc la , donde vino el Rey Eftela. Acudió Don Francés de Na var-
fejutaeí Católicoá recibir la Reyna , que def- ra, y por trato que tuvo con los de 
Francefes pedidas las Cortes de Moncón fe bol- dentro , entró , y faqueó el Lugar. Pa- Bfielafa-

vía, fe fue á juntar con los Francefes. ra cercar el Caftillo , acudió con mas 1"'**?* 
Aprefurófe con efta nueva eí Rey Don gente el Alcaydé de los Donceles, que t£ r™"~ 

Bl Duque Juan. Ay dos Puertos para paífar dé le r indió, y afsimifmo los Cadillos de 
dt Ahaen Navarra a la parte de Francia. El vno Cabrcga, Moajardin , y el de Tafi í la, ElAltay¿ 
San Juan fe JJ c c Valderroncal, él Otro Valderi que eftavan también aleados, fe entre- de de /« 
fuerte r o n í a s - A 1'*' e n t r a £ l a ^e Valderroncas garon. Por el Valle de Broto, que esén Donceles, 

°' efta San Juan de Pie de Puerto , do fe las montañas de Xaca ,,entró c o » gen- l * J * c 4 £ 
Entra el hallava e l Duque de Alva. Por la otra te el Senefcal de Bigorra. Cargaron fo- t t í $ u 

Rey Den pane aquel Rey , confu gente fubió bre Tor la : ganaron el Lugar, y al tiem-
Jum de los montes, mediado Octubre. Llevava po que le faqueavan , los de aquel Valle 
Navarra, ca la compañía á Moíiur dé la Paliza, fe apellidaron, y dieron fobre ellos con 
y el de la N o tenían los de Efpaña tanta gente, tal fuerca, que juntados con los quede 
Paliza. q u e pudieíTen aventürarfe a dar laba- el Lugar que da van , los desbarataron, 

talla. Acudieron empero diverfos Ca- con muerte de masde dos mil de ellos, 
pitanes con fu gente , para atajadles el *y pérdida del fardaje , y de algunos 

Muere fe paíTo, donde quiera que fe eftrechavan ros decampo , qué trakn. El Rey Don 
teaioHer [ 0 s montes. Entre los demás Hernando Juan Con fu gente llegó á dos leguas de n ^ t e 

"valles ' ^ e ^ a ^ c s a poner en Burg i , con Pamplona. AfTentó, y fortificó fu cam- ^ 
intento de defender aquella Plaza , que po en Utróz. Efperava , que los de *(A ¿ ¿ ^ A m 

era muy flaca. Acudió el campo cnemi- Pamplona fe declaraflen por él. Los piatta. 
go . Combatiéronla muy fuertemente, nueftros tenian prevenido efte peligro, 
y dado que perdieron en el combate con hacer falir de la Ciudad ducieutos 
quatrocicntos hombres , h entraron, vecinos , gente fofpcchofa. Por otra 
con muerte de algunos de los de den- parte, en la Puente de la Reyna , que 
tro. Entre, los otros e! mifmo Hernán- efta cérea de alli , fe juntava mucha 
do de Valdés murió como buen Cava- gente , para dar focorro a Pamplona-» 
lleró. D ixo fe , que fe pufo en aquelpé- y fi fuefle necefíario, dar la batalla á los 
l i g ro , como defpeehado de aquel Rey, Francefes. Acudieron mil y quatro-

El Duque quando bolvió de la Rabena, le dixo: cientos foldados de Trafmiera , y Cam R*/»wf¿-
de Alva Allá fequedanlos buenos. El Duque pos, y novecientos que de Bugia apor- fegle**n-
acule d de A l va , vifto el peligro , en que efta- taron á Barcelona , en compañía de %!j*¡^ 
Papkna. V a Pamplona , acordó dexar en San Lope López de Artiaran. Acudió poco a * m ' 

Juan á Diego de Vera , con ochocien- defpues al mifmo Lugar la gente de 
tos foldados , y ducíéntas Janeas , y Aragón. Por General de efte campo 
veinte piezas de artillería , y él con la feñálaron al Duque de Naxara. Servia j ^ ^ J " 
demás gente bolver á paífar el Puerto, muy bien el Conde Santiftevan , Don 
para proveerá la defenfa de lo de Na- Alonfo de Peralta , por tenelle mas Conde ds 
varra. Pudieran los enemigos atajalle el obligado le dio el Rey Católico titulo SaaEfle-
pafTo; cegavales fu fuerte , afsi en efto, de Marifcal de Navarra, y poco ddpuss ®m ^Jrs^ 
como en no acudir luego á Pamplona, de Marqués de Falces. Aun no fe ponía t ^ j j f t 

que fe entiende la tomarían luego fin cerco á Pamplona , á caufa , que los ¿ g ^ ¿ ¡ ¡ ^ 
dificultad. Su tardanza dio lugar.;á que Francefes aguardavan golpe de gente, 

, ' que 
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que les émbiavá el Delfín. El de la Pa-
lica andava defcontento , por ver que 
ninpuna cofá-le fucedia conforme á fu 
penfamiento. Pufofe el campo Francés 
en parce que pudieíTe atajar los mante-

Diligem nrmientos que venían á la Ciudad. Otra 
das délos parte del Exercito Francés, que queda-
franee/es v a a j j e n c | e ¿c \os montes, para divertir 

las fuercas del Rey Catól ico, entró por 
la frontera de Guypuzcoa. Dio vifta a, 

teTdUn F u e n t e R a b V i a - P o f o f e fobre San Sebaf-
s'ibaJiZ t i a n - Venia por caudillo de efta ged'té 
para di- Mofíur de Lautreque, que fe determi-
vertir, no de combatir aquella Villa. A la fa

zon fe hallava dentro Don Juan de Ara
gón, hijo del Arcobifpo de Zaragoza, 

Dentro que pafTava a Fiandes para afiegurar, 
D. Juan que no le quería el Rey Católico dexar 

el Reyno de Ñapóles, como fofpechava 
el Emperador.En fu compañía iba Juan 
de Lanuza para reíldir en la Corte del 
Principe,con cargo de Embaxador.Con v 

fu prefencia la gente de dentro fe defen
dió con tanto esfuerco, que aunque era 
poca, los Francefes fe bolvieron á Ren
tería , y defde ail i , porque los natura
les no íestomaflen el pallo , fe recogie
ron á Guiena. .Efte acometimiento fue 

Fran fes e n ^ a z o n c l u e e * f ) l l c i u e ^e Calabria tra-
d Guiena t a v a fecretamente de paftarfe de Logro-
Duquede ho, do ala fazon eftava el campo Fran-
Gaiabr(a cés, con promefla que le hacia ei Rey 
fiado de de Francia de poneile en poíT<:fsion del 
Francefes Reyno de Ñapóles. Fue preío con otros 
intentafu q 0 a t r O j p o r c u v o medio fe traían eftas 
* a ' inteligencias. Lleváronle primero al 
Elprefo, Caftillo de Atienda, defpues al deXat i -
y otros v a , e n que eftuvo algunos años. Los 
caftiga- medianeros fueron arraftrados, y muer
da, tos. En qué paran las defgracías, y las 

tragas mal concertadas. El tiempo iba 
muy adelante,y era poco apropoíito 

LosFrace para eftar en el campo. Acordaron los 
ftsque ef f r a ncefes , que fe haliavan fobre Pam-

/ piona de abreviar. Eftán dos Monafte-
vilia de r. . , . c . . , 
Pamplo- r i o s " c Monjas fuera délos muros; el 
mfaquea vno era de Santa Engracia, el otro de 
¿os Mo- Santa Clara. En eftos excrcitaron fu 
nafierios crueldad ios Francefes , que ambos 
de Mon- Jos Taquearon fin tener temor, ni ref-

• peto á ninguna cofa fagrada. Llegó la 
irreverencia á termino, que vn Capitán 
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Alemán abierto el Tabernáculo por ro
bar la cuftodia, con fus manos facrile-
gas echa el Santifsimo Sacramento en 
el Altar, Dixolela Sacriftana: Como os 
atrevéis hacer taldefacato? Refpondió 
eí Alemán. Efte no es Dios de los Ale
manes , fino de ios Efpañoles. Princi
pio de las heregías, que poco defpues 
brotaron facriiegio, que pagó el mifera
ble con la vida. Cá en breve , como; 
otro Judas reventó. Aífentaron fu ar
tillería , dieron por dos veces el com-; 
batea la Ciudad, con tanta furî a de ar
tillería, que eftUvo en gran peligro de 
fer entrada. Mas los de dentro fe de
fendieron muy bien. Señalaronfe entre 
los demás el Coronel Villalva, y Don 
Hernando de Toledo , Hernando de 
Vega, Antonio de Fonfeca, y otros mu 
chos. Murió Juan A lb ion , Cavallero 
principal de Aragón. El Duque de Na-
xara, por lo alto de la tierra, que lla
man Reniega , fe moftró con fu gente, 
que eran feis mil infantes, íin la cava
lleria, con intento de acometer el Real 
de los enemigos, ó por lo menos ataja-
lies las vituallas. En fu compañía iban 
los Duques deSegorve, y Viliahermofa, 
el Marques de Aguilar, los Condes de 
Montagudo, Ribagorca, el Alcayde de 

. los Donceles. Acordaron los Francefes 
dexar el cerco , y boJverfe á Francia 
por el Puerto de Maya. Levantaron fus 
Reales poftrero de Noviembre. Siguie-
ron el Condeftable de Navarra, y el Co
ronel Chrifioval de Villalva. Mataron-
les alguna gente , y tomáronles trece 
piezas de artillería. Con efto fe remató 
aquella guerra, que fue muy reñida. 
Los Agfamontefes acabaron de entre
gar todas las fuerzas, que quedavan 
enfupoder. La Ciudad de Pamplona 
fe reparó con todo cuidado. Y aun fe 
feñaló lugar en que para fu defenfa fe 
levantaífe vn Caftillo. Quedó nom
brado por Virrey el Alcayde de los 
Donceles, al qual fe dio entonces titu
lo de Marqués de Comares : entre
tanto que venia á tomar e l . ca rgo , 
dexó eí Duque de Alva para el go
vierno á fu hijo Don Pedro de To ledo , 
Marqués de Villafranca , que fe bailó 
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tornar d 
Ferrara, 

con los ciernas én aquel cerco y fué 
adelanté muchos años Virrey de Ñapó
les , perfona en va lor , y prudencias, 
muy feñaiada. 

CAP. XV7. El Virrey gano la Ciudad dé 
, Brejfa.. 

. . . » E L Virrey D6h Ramón de Cardona» 
concluida con tanta profperidad 

la ..guerra de Tofcana, y atíentadas las 
cofas de Florencia; muy á íu güito ré-
bolvió con fu campo la via del.ombar-' 
día. En Modena , qué fe tenia por el 
Emperador, fe juntaron con el.de Gur
fa, Don Pedro de Urrea, y Andrea del 
Burgo, para confultar lo qué fe deviá 
hacer. La Ciudad de Breffa, r|ue toda-
via fe tenia por Francia, la íitiaVan Ve
necianos, con efperanca de apoderarfe 
de ella. El Emperador la quería para sh 
Los Suizos porfiavari que fé dieíTe al 
Duque Maximiliano Esforcia, cuya de
fendí tomaran. Por evitar los inconve
nientes que de éíla difcordia podrían 
refultar , acordaron en aquella junta, 
que el Vjrrey entraííé de por medio, y 
h tomaíic por la liga, paradalla á quien 
de derecho perténecia. Quedofé el dé 
Gurfa en Modena. Don Pedro de Ur
rea, y Andrea del Burgo, fueren á R o 
ma,para entender del Papa fu voluntad, 
y perfuadille acudieíle con el dinero 
que concertó para Id paga dé la gente 
de la liga, qué de mefes atrás" fio fé pa-
gava¿ El Papa no venía eii ello., Efcü. 
favafé, coíi cjyé defde qué fe dio la bata-* 
íla de Rabeña efpíró aquélla obligación^ 
y paga. Todavía dava intención de pro* 
vcer dinero, íi dexadalá empreífa de 
Lombardia, el Virrey rebolviefíe fóbré 
Fertara de la qual en todas maneras» 
pretendia apoderarfe. Con tñt intento 
el Duque de U; bino era falido en com
pañía,'/ tenia dos mil Suizos en Luco, y 
Bañacabaílo , poca gente para aquella 
emprefia ,íino era ayudádo,mayormen<' 
te, que por no pagalla , la mas fe defpi-
dió brevemente. D<iv»m, Don Ptdro de 
Urrea, y fu compañero, al Papa buenas 
palabras, íin concluir nada. Acordó de 
f&ibiar, á Bernardo de B.ibiena, que fae 

0B ESCAMA. 
adelante Cardenal, para que avifaíTeal 
Virrey de fu:voluntad. Llegó ala fazon 
a. Modena, el Marques de Pefcara, libre 
por tefeatede la.-prifion , en que Fran
cefes le tenian¿ Dieróníe cargo de j a 
compañía de hombres de armas de Gaf
par dé Pomaf, qué mataroíi éri Milán 
por cierto ruido, y era laniéjof gente, 
que á la fazon,de Efpañoles fe hallava. 
Partió el Virrey para la Mirahduia pri
mero de Ó$ubre, al mifmo tiempo, que 
la guerra de Navarra andava mas en» 
tendida» Pafsó el P o d e Oftia. Halla
ron fe al rjáíTar mas de nueve mil mhn-
tes, y por fu General el Marques de la 
Padulái Venia Ptbfpero Colona, con 
pallados deqüatrocieiitds hombres de 
ármase y mil infantes para juntarle con 
eí Virrey. Procuró el Papa irhpedílle el 
paífopor las tierras déla Iglefia ; mas 
no falió con ello. Pretendió afsirnifmo 
por medio del Cardenal Sedünénfe,qué 
los Suizos no dexalTcn entrar al Virrey 
Cn Lombarda Decía , que los Efpa
ñoles fe querían hacer Señores de Italia. 
Qué preítaiia echar los Francefes, y 
quedar en fu lugar ios Efpañoles, gen
te pobre, y mas mala dé füjetái? Llegó 
él campo á Verana ,do efperava Ro-
candulfo , Capitán del Emperador coií 
dos mil Alemanes, y quatrocieiitÓS ca-
vailos ligeros. Tenía a punto la artille
ría,que efa feis cañones, vna Culebrina/ 
veinte piezas decampo. Partieron to
dos la vía de Brcífa. Moíiur de Aube
ni, apretado del Cerco de Venecianos^ 
y del miedo deí nuevo Exercito que ve
nia, aleó en aquella Ciudad por elEm-
perador. Eñ efta fazon llegó bernardo 
de Biena al campo. Dio al Virrey el re
cado que le traía, Reípondio él á ella 
embaxada con palabras comedidas. 
Que hojgara fér avifado antes de paífar 
el Pó, para obedecer aquel mandato. 
Que yá tenia la ernpreíla tan declarada, 
y adelante, que íin hacer faifa á la re-
putaciun , no fe podia bolver atrás. 
Que acabada fe haria , como era de ra-
zon,todo lo que á íu Santidad pluguief-
fe. Partieron de Veron? lo-, de la liga:'-
de camino rindieron la Viila de Peí-
quera, y fu fortaleza, que fe teñían por 
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Francia. Antes que ílegafíen á ürefla, .ele gente , y de.artillería. T o d o proce-

El Virrey embió el Virrey á hecer'fus cumplí- dia floxameotc por efto el cerco iba á 
irefTa' a i i e Q £ o s c o n laSeñoria.y con Pablo Ba- la larga. Los Francefes tenian en Mar-
' r e - " A ' llon , que tenian por General eri aquel fella íólas fds galeras, y vn Galeón, Ar- fí¡ C o n 

cerco. Decía ,que com'.> Geoeral de la madapequeña.LosCardenales fcíímati- ciliofecú-
liga venia ¿cumplir con fu o b i g c i o ' i ¡y eos en León de Francia continuavan tima en 
pues iba para efte efecto , y en fervicio fu.Concilio. Ofrecían á los Principes, León. 
de la liga , y quería dar á cada qual lo grandes partidos, como fien fu mano 
que era fuyo , dieíTen orden como fus lo tuvieran todo. El Virrey de Sicilia DonHugo 
gentes fe juntaiTen con él. Los intentos Don Hugo de Moneada , con^vna bue- de ./Honra 
eran muy diferentes, y afsi no fe podían no Armada que junto , pafsó á la Ciu, ¿'.^fjj 
concordar. Llegó nueftro campo á daddeTr ipo l para dar orden en la for- r F 

o d i o millas de aquella Ciudad , quan- tificacion dé los Caftillos , y dexar en Gente del 
do movieron ios Francefes platicas de buena defenfa aquella Ciudad , por lo .de Vrbino 
concierto. Acordaron ,qae el Señor de que importavapara profeguir la con- d.iñop ,y 

%indela Aubeni con fu gente , que eran quatro- quifta cíe Berbería. El Duque de Urbi- fi* JrUt0* 
ei Eran- ciernas tancas", y dos mil infantes, con no fe hallava en la Ramaíia entre lo de 
tes cipas- fus armas, cavallos, y bienes, fe fueífen Rabena, y Boloña con quinientos hom-

donde por bien tuvieffen ; á ta l , que bres de armas, y mil Suizos. La gente 
no fe recogieífen al Caftillo de Milán, italiana qus tenía en mayor numero, 
nía otros Lugaresque fe tenían por cada día fe defmandava. La tierra , y 
Francia. Honrado afsiento para tener los naturales eran robados , fio que fe 
fobre sidos campos. El de Guría fue e l hicie fie efecto de alguna confidera-
todo , para que fe les concedieíTe. Con cion. 
las mifnas condiciones fe obligaron los 
del Caftillo de entregar aquella, fuerca CAP. XVII. Que Maximiliano Esforcias 

con la artillería , y municiones , fi den- entro en Milán. 
tro de veinte y vn dias no fueífen fo-
cúYíidos baftaivremente. El mifmo TJ Ntretuvofe Maximiliano Esforcia 
día que fe' concluyó efte afsiento , que algunos mefes en Trento , y en e l 
fue a los veinte y cinco-de Octubre , fe Vcronés. Efperava que los Francefes 
huo alar de la gente de armas , y de la acabañen de falir aquel fu Eftado enef-
infanteriaEfpañoUenCaftanetola, que peciaiprocurava fe ganaffen los Cafti-
efta junto a Biena. Hallaronfe más de - líos'de Mi lán , y de Cremona, que fe 
ocho mil infantes, con los que llegaron tenian por Francia. Pretendía otrofi, 
á efta fazon en compañía de Profpero que los Milanefes contentafién á los Sui-
Coiona. Quedó en el govierno de aque- *o's'; y los quales , dado , que fe mof
lía Ciudad el Comendador Solts , con travan mucho de fu parte, y no venían 
hafta mil Soldados, que parecieron baf- en que fe defmembraífe parte alguna de 
tantes para fu defenfa. Lo demás de el aquel Ducado, fino que-fe le dieíTe lo 
campo acudió fobre el Caftillo de Ber- de Placencia y Parma , que tenia el . 
gamo .que la Ciudad ya eftava rendí- Papa , y lo de Afte, que pretendía , y lo 

Sitio de da. De Ñapóles partió<el Almirante Vi- de Cremona, y Geradada , que fe dio 
laUnter lamarin con fiete galeras, para juntarfe los años pafíadosá Venecianos, toda-
na de Ge. C o n las del Papa, quecfperavan en Civi- vía querían tener parte en lá prefa. ¿ d 

m m ' ta vieja, é ir á Genova , y poner cerco Concertaron los Milanefes , de dalles J
ü l i q u e _ d e 
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Su interés < j e s t j e | o s p t ¡ n c ¡ p C s n o i D a n conformes, part ido, fino les da van á Vcrona.Pare-
qív ps&* y las tracas eran contrarias. El Empe- ció feria neceffario hacelles la guerra, p , ' 

rador quinera mas lo de Milán para vao con las fuercas del Emperador de t ipa- je ¿r m 

Interejes de fus nietos. N o fe aífegurava empero, ña', y de M i l án , fin hacer mención de darles d 
del Empe de podello fuftentar contra el poder de los Suizos, por tener entendido en bre- Verana, 
rador. Francia, y de Italia ,. que defeavan fe ve fe concertarían con Francia por me^ 

pufiefíeSeñor propio,y natural en aquel dio de Mofiür de la TramuUa > que fue 
Eftaclo; Llegó efte defeo común, á ter- enrubiado para eíie e fecto, principio de 
mino, que d Obifpo de Lodt , hijo baf- nuevas revoluciones.. Pretendía el Vir- Suizos r 
tardo del Duque Gaíeazo, fe pulo en la rey , que ante todas cofas fe affeguraf- carean j 
fantafia de hacerfe Duque de Milán.No fen del Eftado de Milán , en que á los Franja, 
ledefayudav* el Casdenal Seduríenfe Francefes quedava la mayor parte \ y 
para efto , por confervarfe en el go- Tribulcio tenía juntos.ñnco mil infantes 
vierno , que de aquél Eftado á la fazon para bolver a aquella empreffa , y cada 
tenia , y en nombre ageno mandallo dia ie le juntavan mas. Por efto pufo á 
todo. Perfuadiafe,que quátito él Duque Profpero Colona en Afte con buen nu- proÍPe}"o^ 
fueífe mas flaco, tanto tendría mayor mero de gente, para atajar á los France- fZ* ¿'g 

necefsidad de fu ayuda. N i al Papa le fes el paífo. El Rey Católico quifo va- ^ p°an-
defplacia en lo fecreto aquella traza por lerfe de Inglaterra para enhenar ei cejes. 
no aíTegurarfe del Duque Maximiliano, poder de Francia , y vifto por lo que 
que venia muy prendado del Empera- pafsó el año paffado, que los Inglefes 
dor , y Rey Católico. Por cortar todas no hacían buena mezcla con otra gente, 
eftas tramas, defpuesque fe acabó lo por fer tal fu condicíon,que mal fe con- c ^ ™ * ¡ 
de Bre Ha, fe dio orden en la ída de Ma- cierta con nadie , hacia inftancia con el Q¡¡iem 

ximiliano Esforcía á Milán. Entró en Rey.q por la parte de Gales acometief-
Entra aquella Ciudad álos veinte y nueve de fe .lo deNormandia,y él ofrecía con fu 
Milán Ma Diciembre , principio del año mil qui- gente tomar la empreffa de Guiena, pa-
* í r / ' 1 * * * 0 nientosy trece. Acó-;- papáronle el Car- ra entfegalle al inglés, luego que fuef-
x - J - l - t denalSedunenfe, el Virrey de Ñapóles, fe ganada. Partido honrofo , y prove- Enfom* 

1 5 i 3 . el de Gurfa , y Don Pedro dé Urrea. chofo , fi fe cumpliera. Afsi Iceritcndia e
t0¡ff*Ca 

Fue recibido con toda la mageftad , y aquel Rey. Con efte intento apreftó nunca jl" 
Tratan de mueftra de alegría, con que fe folian re- vna Armada de cincuenta naves , en n ¿ , 
bailan.-.? cibir los Duques paffados. Los Embaxá- que penfava paífar á Francia nueve mil 
to reftan- dores de los Suizos le prefentaron las infantes, gente bien armada , y lucida; 
te. llaves de la Ciudad con grande ceremo-. y aun hacia inftancia con el Rey Catoli-

nia. Concluidas las fieftas fe trató de co le- embiaíTe otras cincuenta naves 
hallanar lo que quedava porFrancia.El defde Efpaña , para ayudatfe de ellas 
Marqués de la Padula fue con lainfan- en aquella guerra.No era fácil cofa acu-

Proro^an teria Ffpañola contra T rezó , Caftillo dirá tantas partes: porque demás de 
feLs tre. m u y f u e r t c á k ribera del Rio Abdua,y fer las empreífas muy graves,el Rey Ca-
WuiS fel le rindió en pocos días. El de' Novara, tolico andava enfermo , y la Andalucía 
dtir^V'- c l u e e r a mas importante, fe entregó la alborotada. La ocafion de la dolencia 
nelia. " § e n t e del Duque.Tratavafe de concluir fue cierta bebida eftravagante que le 

las paces entre el Emperador , y Vene- hizo dar la Reyna en Medina del Cam
élanos ;y por quanto la tregua affenta- po ,.porel defeo que tenia de concebir, 
daefpcrava por todo el mes de Enero, Aíi¡i lo refieren el Doctor Caravajal en ' 

, concertó e lConde Cari a t i , que fe pro- fus memorias, y Pedro Martyr , como Alterase 
rogafle por todo Febrero , y defpues, cofa que fe tenia por averíguada.Lo que de Anida. 
haftaen fin de Marco.-El de Guría ve- refúltó fué ,que fe debilitó el Rey de eÍA> 1 c a í h 

nía en las condiciones que le ofrecía el manera, que ninguna cofa apetccia,fino ^ ' 
Papa el año paíTado de parte de Vene- and arfe por los bofques. Aumenta vafe 
cjanosj pero ellos no aeeptavan ningún el-mal cada dia mas , con defmayos 

cr-



Zm^O TRIGÉSIMO. 73 j -ordinarios,y múeíiras de hydropeíia. La Andalucía íe alteró por la muerte de Don Enrique , Duque de Medina Sido- CAP. XVIII. Do la muerte del Papa nía. Tenía vña hermana de padre,y . Julio. madre, por nombre Doña Menciaj ca- ' fadacon Don Pedro Girón. Y vn her- , ~T i Raía , afsirnifmo , el Papa julio, enferma 
D; Pedir» manó de padre , que fe llamava Don JL muy quebrada la'Salud. Sir fia- t\p>ApA% 

Gira»,pre Alonfo Pérez deGuzman. Nombró en quezá, y cuidados le acarreavan diver-i!^gQ ~¿g fa teftamento por füceíTor en el Filado fas enfermedades. Divulgbfe , que de 
"v'dim- a & hermana, afirmando, que el fcgun- aquella no efcaparia,y que no podja vi- Muere¿_ 
Sidooia» ^° matrimonio de fu padre no fue vali- vir muchos dias. Tetfiafe gran recelo, do. Con efte fundamento tan flaco que los Cardenales fcifmaticos , con lu pretendió Don Pedro Girón, tomar pof- muerte, no intentaífen alguna novedad; fefsion de aquel rico Eftado »y fe apo- por lo menos, quiíieííen hailaríe en el 

deró de Medina-Sidonia. Doña Leo- Conclave. Diófeavifo al Duque de Mi-nor deZuñiga,madraftrade Don Enri- lán, á Florencia , Sena , y Luca, queque, y de Doña Mencia,hacia las partes mandaífen guardar los páífos. Falleció de fu hijo, quedemas de fer juftificadas el Papa á los veinte de Febrero. AUe-á juicio de todos,le ayudava el favor rófe el Pueblo Romano , como.íüeleen del Rey, que pretendia cafar al nuevo en las vacantes, y mas entonces, por Infultos heredero con Doña Añade Aragón,hi- quedar comunmente todos, rei'abiados en &oma+ ja del Arcobifpo de Zaragoza. Llega- del govierno paíTado, y muy encontra-. ron las cofas á termino de guerra,a cau- dosdosColonefes aborrecidos del Papa, í a , que cadaqual de los pretenforeste- y los Uríinos fus allegados. Saquearon 
nian fus valedores , y les acudían Seño- el Monafterio de San Pablo , que es de res, y Cavalleros fus aliados. Don Pe- Monges Benitos, y hicieron otros inful-dro era vn Cavallero muy briofQ,y que tos. Ayudó mucho la induftria , y au-
eftuvo á punto de aventurallo todo, toridad del Embaxador GeronymoVic. 
toda via prevaleció la razón , y el Efta- para que fe foífegaílen. Entraron los do quedó por el hermano del difunto: Cardenales en Conclave a los quatro de 

eñitm'é En Bugia eftava por Capitán Goncalo Marco, aviendo primero embiado a fu 
Moros d Marino; y en Oran, Martin de Argote, padre el hijo del Marques de Mantua, 
Bugiapor como Teniente del Marqués de Coma- que eftava en rehenes, y á los once, de 
quefuCa res. Sucedieron con los Moros algunas conformidad de caíi todos, falió elegi-
pitan rom rebueltas,en que no fe hizo cofa de mo- doel Cardenal Juan de Mediéis , que fe 
piólas pa* m¿nto }'ti,as de que Maley Abdala, con llamó León X. deciarófe el mifmo dia, Mleclojua gente que traía coñfigo, llegó á dar vif., que quería perfeverar en la liga , y ha- ¿eMediéis taaBugia,y quemó el Arrabal de aque- cer que el Emperador , y el Inglés en- Leon 

„ lia Ciudad. El daño fue grande , no traffen en ella. Los Cardenales Cara* . quedó en pie, fino vna torre en que vajal , y San Severino, que fe entre-fe recogieron losjudios. La caufa defte tenian en Leon', con menos reputación 
definan fue el maí orden deGoncaloMa. que nunca, acordaron de paflar á Italia, rinojpor romper el primer capitu o de la y hallarfe en el Conclave. Favorecíalos paz que coo los Moros tenian pnefta, Profpero Colón a que afsirnifmo pre-que fue caufa de removelle $de aquel tendía ir a Roma , y ofrecía facar Pon-cargo, y en fu lugar fue proveí- tificede fu mano. El Virrey- empero, ^ 

do por Capitán D.RamonT no le dexó ir , por recelo con fu ida all&a' Garroz. no fe alborotafíe la Ciudad de Ro-
Ŝj*'«$&*£»*8&s> tafle la hbertad al Conclave. Defpues ies<cif,»a fÍ2r3P«ÉÍ& aportaron los dos Cardenales ; es á tico''. ^^ l̂iT1 faber> CaravaJat»y San Ŝ erino, con ll.Part. °00 3. vtt 
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vn galeón a Liorna.Por las guardas que 
tenían puefías , y á la mira,fueron de
tenidos , y llevados á Pifa. Dio avifo 

Llevadas luego al Papa Julio de Mediéis,'fu pri-
d Givita nx>. Mandó llevaliosá Vi íervo , y de 
Caftella- ajjj ¿ Civira Caftellana , qué. tenia vn 
m ' muy buen Caftillo , hafta que fu caufa 

fe determinaíTe. Hizo Julio de Medi- ¡ 
Toma ei c ' s mucha honra á eftos Cardenales , y 

Duque d al Señor de Soliet, que venia con ellos 
Patma,y por Embaxador efe el Rey de Francia. 
Placeada. p 0 r medio de ellos fe declaró por fer-

Trataíe v *dor de aquel Principe , que fue prin-
t>az entre clP¡° ^e mayores males, y daños. Con 
elEm¡era la vacante del Pontificado , y con la 
dormite- fombra del Virrey , tuvo el nuevo Du^ 
necia. qtie comodidad de apoderarfe de Pla-

cencia , y procurar de hacer lo mifmo 
de Parma. Acudió el Virrey á aquella 
parte con fu campo, porejlár recelo, 
fo del poder.de Francia, que fe junta-' 
va en daño de Mi lán ,y por entonces 

Dificulta- n o e r a ' * a í o ' n de comentar la guerra 
•¿es- contra Venecianos. La falta de , dine

ro para la gente era grande , y no fe 
hallava camino pata focorrerfe en 
aquella necefsidad. Mayormente , que 
fe continuava la platica 'de affentar las 
paces entre el Emperador , y Venecia
nos , y para concluir eran idos :á Ale
mana , primero el Cardenal de Gurfa, 
y defpues Don Pedro de Urrca , y el 
Conde de Cariati. N o fe conformavan 
en las condiciones de la paz, porque el 
Cefar quería quedaríe con Breña,-y. 
Verona: los Venecianos pretendían re
cobrar todo fu Eftado , como le tenian 
antes de la guerra. Entró de por medio 
el Rey de Francia , y coacertófe con 
aqufll-i Señoría. Terció Andrea Griti, 
en favor del Francés, yá puefto en l i 
bertad , y ta ir.bien Bártholomé de AL 

. biano. Las condiciones fueron. Que 
Previene S q U e J l a Señoría qqedafle con todo el 

2rancta,y Eftado que antes tenia. Excepto Cre-
cor.cterta- r \ \ c rr J » 
(e conVe- r r ! ° u a > V g r a d a d a , que fuellen de el 
necia. Rey de Francia ,que fe bolvieffen á in

corporar en el Ducado de Milán. Obli-
Exercito gavanfe para recobrar el Ducado , y 

Francés, las tierras de, Venecianos, que la Seño. 
ria acudiría con mil {ancas , y con feis 
mil fufantes, y por fu Capitán Bartho-

<DH ES^AnJ. 
lomé de Albiano, y el Rey con mil- y 
ducícntas lancas, y doce mil infantes, 
y por Capitán General de la infantería 
nombró á Roberto de la Marca , y por 
Lugar-Teniente dé General al Señor 
de la Tramulla , y en fu, compañía Juan 
Jacobo Tribuido. Luego que fé publi* 
có efta avenescia/Tribulcio con la gen-
re Italiana que tenía aliftadapor el Rey 
de Francia , fe pufo dentro de la Ciu
dad de Afte. Bártholomé de Albiano 
acudió al Exercito déla Señoría^ para 
acorneter á Verona , ó paffar.á juntarle 
con los Francefes. Efta novedad, jun
to con la aufencia del Virrey, causó tan 
gran mudanca , que los mas Pueblos de 
Lombardia fe declararon contra el Du
que Maximiliano.Quan grandes fon los 
vaybenes de efta vida! Apenas era en
trado en pófíefsion de aquel Eftado,' 
quando todo fe bólvia ai. rebés. Afsi 
fucede á los defgraciados.La caufa por
que el Rey de. Francia fe aprefuró en 
concluir efta confederación , fue tener 
muy adelante otro tratado , que fe co-
tnencó los mefes pallados , á perfuafion 
del Cardenal Don Bernardino deCara-
vajal; esáfaber , de affentar treguas 
con el Rey Católico , para fobrefeer de 
rodo auto de guerra de efta parte de 
los Alpes. Venia-muy á cuento á eftos 
dos Reyes efle concierto. Al Católico, 
pftra aítegurarfe en la poffefsion d,e Na
varra. Al Francés , para recobrar lo de 
Milán. Cá de los inter-fládos el Rey de 
Navarra , y el Duque M«ximFiano,.po-* 
co cafo fe hacia ; propria condición de 
poderofos para con los que poco pue
den. Para concertar efta tregua embia
ron á Francia los meféspaííadosá Don 
Jayme de Conchillos, Obifpo de Cata-
nía , y á la fazon electo de Lérida. Pafsó 
de Fuente Rabiaá Bayona, para verfe 
con Odeto de Fox , Señor de Lautre-
que,que era Capitán General de Guie-
na. Trataron con poderes , que de fus 
Reyes moftraron , de concertarfe me
diado el mes de Marco. Quedaron def-
conformes. Juntaronfe fegünda vez en» 
el Caftillo deOrtuvia , que efta en el 
termino de Francia,dosleguas de Fuen-
te Rabia. Alli concemrQhprjmerode 
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Abr i l Q¿ie la tregua enrre ei Rey Den 
Fernando , y fus confederados el Rey 
deln«laterra,y el Principe Don Cario¿: 
y el Francés con él Rey de, Eícocia , y . 
Duque de Gueldres , dur¿ííe por eípa-
cro de vn ano á contar defde aquel dia. 
Que en efte tiempo ovieiie comercio 
de vil Reyno á otro defta parte de los 
Alpes, por donde fe fobrefelade las ar-
mas.El Rey Don Juan de Navarra que
dó excluido defte concierto. Que era 
como entregalle á fu enemigo, para que 
con fus agudas vñas hicieíle en el pi e-
fa.Quanto al Emperador , y Rey de 
Inglaterra,fe pufo por condición ., que 
íi dentro de dos meíes no firmaílé las 
treguas , fueren excluidos de é l , corno 
lo quedaron. Sintiófe mucho el Empe
rador de efte concierto; tanto mas,que 
fe hizo fin dalle parte , como fuera ra
zón» Deciá, qué manera era aquella de 
querer correr la mifma fortunaron él, 
como fiempre el Rey Católico lopu-
blicava. Q # e con efta tregua en ocho 
dias el Francés fe haría Señor de Mi
lán ; y con la ayuda de las.Potencias 
de Italia , que luego fe le allegarían co^ 
mo á vencedor , 'íe haría Señor de el 
Reyno de Ñapóles , y de todo loal 
de aquellas partes , con que rebol-
vería fobre los dos , que eran fi s ver-
daderos enemigos > y fe vengaría d e ' 
ellos á toda fu voluntad. Lo que fo
bre todo encarecía , era', que por con
fejo , y traza de el Cardenal Carava al, 
que en tantas manera^ avia dtfervido, 
fe ovieíTe tomado aquel camino. A la 
verdad , la traza fue muy aguda , y co
mo de ingenio de aquel Prelacia. Mas 
era muy claro , que fi efto fe l íevava 
adelante , fe perderían todas las Ciu
dades , que en Lombarda fe tenian 
por el imperio. Que era el mayor fen* 
timiento , qu^ en efte cafo el Cefar 

tenia ; fi bien- alegava otras 
razones, y agra

vios. 
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CAP,XIX. De laguerra dt Navarra. 

Ntes que fe aífentaífe la tregua 
con Francia , Mofiur de Lautre- La tregua 

eve-

# # # # # # 

A 
que en Bayona ponía en orden la gen- f ' a v r i 

te de guerra que tenia ¿ y juntava otra f ^ £ n t t . a 

denueva ,; y fundía artillería , con in- navarra 
tentó, á io q.ue fe entendía , de dar al 
improvifo fobre San Juan de Pie de 
Puerto , que era Plaza muy fuerte , la 
qualganada , peníavapór aquel paífo 
íubir los Puertos, y meterie dentro de 
Navarra. Con efte recelo el Marqués Vrevencit 
de Gomares embió á Valdcironcal al del Mar-
gunas perfonas , para aífeguraríe de H"*1 d e 

aquella gente , que andava muy reca ^ m A r e i ^ 
tada , y no íé tenia baftante confian ca, 
que no díéflen paíTo por fus tierras al 
campo Francés. Proveyó afsimifmo la 
gente de apie i y de acavallo / que pe-
díaT>iego de Vera para defender aqué- Cefa t o i ó 

Ha Villa. N o fe pafsó mas adelante , á 
caufa de la tregua que fe aliento , co- ^!¡¿am 

mo queda dicho. Con que los nueftros 
tuvieron comodidad , no' fulo de man-
tenerfe en lo que pofféian , fino de paf* 
far adelante en fti cooquifta. Si bien el yAYia< dh-
Rey Don Juan tenia juntos hafta cinco agencias 
mil hombres, para hacer el daño que de D fui 
pudiefíe. Y aun hizo fus requerimien
tos al Obifpo de Zamora* para que bol-
vieífe á la prifion. Mas el Rey Catoli- j^ar¡rcá¡ 
co declaró eftár libre de la palabra que ¿ ¿ ^ . ¿ ^ 
dio ; lo vno,por fer prefo de mala guer- r a \ 
r a , pues iba como Embaxador , y en 
fervicio de la Sede Apoftolicá; lo otro, 
por la muerte de Longavila , á quien él 
fe obligó pérfoaalmenté. Por otra par
te el Marifcal de Navarra,que fe llama-
va también Marqués de Cortes , rom
pió por las fronteras de Guypuzcoa, 
con otros dos mil hombres. Pero la 
gente de la tierra » por orden de Don 
Luis de la Cueva,que guarda va á Fuen-
te-Rabiapor fu padre , le hicieron fe-
liftencia. Acogiafe efta gente al Cafti
llo de Maya, que era muy fuerte, puef
to en tierra de Vafcos ,por do fe paila 
áGüiéna. Tuvo avifo el Señor de Ur-
fua , fervidor del Rey Cató l ico , que e l 
Alcayde eftava aufente. Acudió fobre 

efe 
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7 3 8 HISTORIA 
el Caftillo con gentejmas como era po-
c a , y e l Alcayde a la fazon fobrévino, 
no pudo falir con la empreíla. Proveyó 
el Marques de Comares, que Diego de 
V era, y Lope Sánchez de Valencuela, 
que embió de nuevo con gente , fueí
fen á cercar aquel Caít i l lo, para atajar 
los daños , que los de él hacían por 
aquellas montañas. Hicieronlo afsi; pe
ro tampoco le pudieron tomar. Antes 
por avifo que les vino , de que e lMa-
rifcal acudía al focorro de los cercados 
con gente , y afsimifmo el Rey Don 
Juan, fe retiraron , y quedó la artille
ría en Azpilcueta, á peligro de perder-
fe. El Marqués acordó de acudir en 
perfona, con mas de dos mil foldados, 
y artilleria mas gruefla , qué la que lle
varon antes. Los de dentro, vifto que 
dc Francia no les podia venir focorro, 
y que fu Rey no tenia fuercas bañan
tes para refiftír, rindieron aquella fuer-
ca dentro de muy pocos dias. Negocio 
de grande importancia : cá con efto 
quedó llana toda la tierra de Vafcos, 
y Cífa , que eftán de la otra parte dc 
los Puertos. PofTeían los Condes de 
Fox de tiempo muy antiguo en lo de 
Cataluña lo de Val de Andorra , y Viz-
condado de Caftelbó , que cae cerca de 
Urgé l , y entonces eran de la ya Reyna 
de Navarra DoñaCatalína , ávidos por 
herencia de fus padres. Ello todo por 
ei derecho de la guerra perdieron 
aquellos Reyes , y vino á poder de el 
Rey Católico , por la aufencía de el 
Cardenal de Sorrento, que fue a Ro
ma al Conclave , quedó en el govier
no dc Ñapóles el Almirante ViUmann. 
Las Provincias de Calabria, y Pulla fe 
hallavan íin Governadores , porque 
Hernando de Alarcon , que lo era de 
Calabria, y el Marqués de Ta Padula, 
que tenia cargo de la Pulla , andavan 
en el Exercito. Efto , y la falta de gen
te de guerra, dio ocaíion á muchos in-
fultos, que por todas partes refultavan, 
íin remedio , ni fin termino. En parti
cular fe levantavan los vaífallos contra 
los Barones , movidos de los ma ;os tra
tamientos, que les hacían , y algunos 
Pueblos enteros fe alearon. En que 
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DE ESTAfá. 
acontecieron cefas notables, y enormes 
delitos. Demás de efto venían nuevas, 
que el Gran Turco armava en daño de 
Chriílianos, puefto que fe entendía pre
tendia paffar á Rodas, todavía fe teroia, 
no acudieíTe á Sicilia, o á lo de'la Pulla. 
Los Venecianos otrofi , defpues que fe 
ligaron con Francia, tenian pueftos los 
ojos en recobrar las Ciudades, quepof-
feyeron en la Pulla. Era neceíTario acu
dir á todo efto. Diófe orden, como to 
das aquellas Marinas eftuvieílén bien 
proveídas , y aprefiada el Armada del 
Almirante , para todo lo que fucedief-
fe. A Berenguél de Giras, que buelto á 
Efpaña falió á principio de Abril de Se* 
villa con quatro galeras muy en orden, 
con intento de dar fobre ciertas fuftas 
de Mo ros , que por avilo de eí Capitán 
General de Portugal , que refidia en 
Tánger , fe entendió, tenian los Moros 
recogidas en el río de Tetuan , fe le 
maridó , que pofpuefto todo loa l , fe Previene-
encaminaíle á Italia , para juntarle con fi d todo. 
el Almirante , y con la Armada de allá. 
Por efte mifmo tiempo el Eftado de 
Genova grandemente fe alteró. Los 
Adornos , que andavan defterrados de 
aquella Ciudad, y hafta aqui fe mof-
traron aficionados á la Corona de Ara
gón , concertaron con el Rey de Fran
cia de echar los Frególos de Genova,y 
boivella a fu fujecion. Supofe , que el 
Conde de Fiifco , y fus hermanos, te
nían parte en efta platica. Los herma
nos de l Duque mataron al Conde , por 
efta caufa dentro de Palacio. Juntaron-
fe los hermsnos de el muerto con los 
Adornos , y con gente que levantaron 
fe acercaron á Genova. La Armada 
Francef.i en fu ayuda hizo ló mifmo por 
mar. Salió el Duque con fus galeras en 
feguimiento de aquella Armada,que no 
le ofsó efperar. Mientras féguia el al
cance , los Adornos, y Fiifcos fe apo
deraron de la Ciudad , y el Duque fue 
forcado á retirarfe á Pomplín. Su Ar
mada fe recogió á Portovenere. Enton
ces nombraron por Duque de Genova 
á O-ítaviano Fregofo , qn? era guita de 
todo eí común , y hermano de! Arco
bifpo deSalerno , y aun tenia deudo 
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con el Papa. Duró poco eüa pr.ofperí- vanderas por Francia. El mifmo Du
dad á los Adornos. Los Fregofos fe que no fe confiava de venir á las ma-
concertaron con el Virrey, que los ref- nos con los enemigos , y dexado el 
tituyen fus cafas,con promeflás de po- s ' campo fe fue a meter dentro de Nova 

Capitula, n^r aquella Ciudad, y Señoría en la 
y cumplen protección del Rey Católico, Hicieron 
loelMar- fus capituíaciones.Embio el Virrey con 
ques de gente al Marqués de Pefcara, que c «m-
pefcara. plió lo que íe concertó con aquel lina-

ge , y parcialidad. Quanto al Duque de* 
aquelia Señoria , no pareció fe hicielTe 
mudanea. Sucedió efto algunos dias 
adclante:bolvai«os a lo que Je nos que
da atrás. 

CAP.**' A A . Los Suizos vencieron a los Fran
cefes junto a Novara. 

Cinco E: 
xerciios 
en bom
bar dia. 

A malta de! Exercito Francés fe ha
cía en Afte, y en el Piamonte. Su 

GeneralMoíiur de laTramulla fe apteí-
tava con todo cuidado , y cíe Francia le 
vinieron fuña quatrocieotos Cavallos 
ligeros. Tenia en fu compañía á Juan 
Jacobo Tr ibu ido , yá Sacromoro Ví-
cecomite^.-que defamparado el Duque 
de Milán , en cuyo fervicio anduvo, fe 
pafsó á la parte de Francia. Bartholomé 
de Albiano afsimiímo con el Exercito 
déla Seño, la , íe ponía en orden paca 
íitiar á Verona. Era cofa maravillofa, 
que fuera de ellos dos campos en vn 
mifmo nempo , fe haliavan otros tres 
en diverfas partes de Lombárd\a* Muef
tra de fu abundancia , en que no tiene 
par. Dentro de Verona fe contavan cin
co mil Tudefcos, y feifcientos cavallos 
l igeros,que corrían la tierra hafta cer
ca de Vicencia , no de otra guifa que fi 
fueran feñores del campo. Junto a Pla-
cencia aloja va el Virrey,con mil y qua-
trocientos hombres #de armas , ocho
cientos cavallos ligeros , y fiete mil in
fantes gente muy. efeogida , y lucida. 
El Duque de Milán fe hallava acompa-

Suizosen Nado de los Suizos;, que eran hafta 
fav-r del ocho mil , y efperava otros cinco mil, 
Duque, y que p a fía fié n en fu ayuda á los Alpes. 
noobfiin s ¿ n embargo , los de Milán, -y cafi to

das las demás Ciudades de aquel Efta
do , cobraron tanto miedo, que íe re
velaron contra ei Duque , y alearon 

te ¡o is a-, 
can ios 
rafallas. 

ra. Entró allí vltimo de Mayo , fin re
catar fe , que por aquella gente , en 
aquel mifmo puefto fue vendido fu pa
dre á los Francefes. El Virrey moftra-
va voluntad de juntar fe con el Duque; 
pero como quier que de Roma no le 
embia van dinero, íegun que el Emba
xador Vielo prometía, y par otra par
te tenía avifo de Efpaña, que fe bol-
viefle al Reyno , no fe atrevía á em pe
penarle mucho en aquella, guerra* T o 
mó por refolucíon de eftarfe á la mira, 
y con fu -prefencia dar algún calor alar 
defenfá de Lombarda. Llamó al Co
mendador Solis, para que tuvíefle Car
go de la infantería , por la aufencia de 
el Marques de la Padula , que fue pro-
veido por Capitán Genera! de Floren
cia. Embió en fu lugar á Luis Icart, pa
ra la defenía de BreíTa. En guarda de 
Cremona pufo la gente del Papa ; y de f 
pues , para mayor feguridad , embió 
allaá Ferramoíca, con quarenta hom
bres de armas, trecientos foldados Ef
pañoles , y quinientos Italianos. N o 
bañó efta diligencia , para defender 
aquella Ciudad. Luego que Albiano 
llegó aili con fu campo , la entró con 
muerte de todos los hombres de armas, 
qué llegavaná ducientos , y á los Ef
pañoles quitó las picas. Con la nUeva 
de efte fuceflb, los Franccfe* fe deter
minaron de fitiar á Novara. Eran por 
todos ochocientas lancas, y ocho mil 
infantes, los tres mil Alemanes, los de
más gente foez , y de poca cuenta. Hi
cieron ademan de combatir la Ciudad. 
Vino av i fo , que ios Suizos veniaa en 
favor del Duque , hafta llegar á doce 
mil en numero , y que el Barón de Al
to faxo traía otros cinco mil. Por efta 
caufa los Francefes fe bolvieron á .fu 
fuerte , que tenían entre Gaya , y N o 
vara. Luego que llegó el primer focor
ro , cobraron tanto animo los Suizos, 
que fin efperar al de Altofaxo , falie
ron en bufca del enemigo. Quifíeran 
los Francefes efcufar la batalla , mas 
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no podían, Salieron de mala gana á 
pelea. Los hombres de armas , y ca
vallos ligeros de Francia, no curaron 

ÍDE ESfAñA. 
Iglefia * y en fu primera Dignidad de 
Cardenales. Hacia grande -inftancia'el 
Duque de Milán , que el Virrey fe 

de pelear. La batalla , que duro dos fueífe á juntar con fu campo , porque 
hons , fue muy reñida entre la gente 
de apie. Los Alemanes fe defendieron 
ferocifsimamente; pero finalmente el 
campo quedo por los Suizos. Murie
ron deja parte de Francia pallados de 
fiete mi l , y entre ellos todos los Ale
manes , y de gente principal Coriola-
no , Tr ibuida , y Luis de Biamonte. , 
Defpues de eftas vitorias, que fue á 
los feis de Junio , llego el Barón de 
Altofaxo , y fe levantaron por el Du
que , Milán , y Pavía , y cali todo 
aquel Efta80 fe pufo en fu obedien
cia. En la profperidad todos acuden. 
El Virrey, embió al Duque quatro» 

Buelveel cientas lancas con Profpero , porque 
tenía gran falta de gente de acavallo, 
y la cavalleria enemiga quedó ente
ra. Elrefto de fucampofe quedóco-
mo le tenia antes, junto al rio Tre* 
vía , cerca de Placencia. Entendiófe, 
íe hizo grande efedro para alcanzar 
aquella vitoria, el impedir , como im
pidió , que Albiano no pudieífe ir á 
juntarfe con el esmpo Francés, Albia
no , luego que tuvo avifo de la ro
ta de Novara , fe retiró con fu gente, 
que era por toda mil lancas, y trecien
tos cavallos ligeros , y cinco mil infan
tes , los mas en numero , gente vil. 

tnVtneda Aquella Señoría fe hallava muy apreta
da , y falta de dinero \ tanto , que fe 
focórria con la decima de las rentas 
de los particulares, y vno por ciento 
del dinero , qué empleava en mercade
rías. De camino ganó Albiaao á Lina-
go , que guardava el Capitán Villada 
con ducicntos foldados. Defde alli 
pafsó á Verona , con intento de com-
batilla. Los de dentro empero falie
ron á é l , y le mataron Ilguna gente 
de la poca que llevava. A efta fazon, 
los dos Cardenales fcifmaticos fe re-
duxeron á penitencia publica, y ab
juraron la ícífma , que introdugeron 
en grave efeandalo de la Iglefia. He 
cho e f to , fueron á los veinte y fíete 
de Julio reftituidos á la vnion de la 

Pide foco 
rro el Du 
que alVir 
rey, y vd 
enperfona 

Sirven (ie 
te milFra 

te de cuen 
ta, 

Eftado- a 
laobedien 
aa delDu 
que. 

El Virrey 
le focorrd 

Petirafe 
Albiano. 

.are(lia 
dir-cro 

Carde na 
Itsfcijma 
ticosfe re-
ducendpe 
nitencia. 

Toma -mu 
chas Pía-
cas. 

los Francefes fe hacían á toda furia. 
Determinó de partir luego , y en tres 
jornadas llegó á Sarrafina. Entonces 
embió el Marqués de Pefcara á Geno
v a , como queda d i cho , y él pafsó á 
focorrer á Verona , que todavía la apre-
tava Albiano. Luego que entró por el 
termino de Breífa, fe le rindieron Pon-
tev ico , y Urfonono , y toda la ribe
ra de Salo. De alli pafsó á Bergamo, 
que fe le entregó , y ayudó con al
gún dinero para la paga de la gente, 
dado que la principal fuerca de aque
lla Ciudad quedava por Venecianos. 
Pafsó el Virrey á Pequera , y dexó * A a u e ¡ a d g 

Mofen Puch en Bergamo , para acá- ¿ ? | 
bar de cobrar el dinero déla co mpo f i - 1 0 , m a ' ¿ 
cion. Tuvo avifo vn Capitán déla Se- Bergamo, 
noria , que eftava en Crema , y fe lia- y toma el 
mavaReaeo , dé todo. Concertó , que dinero del 
de noche le dieffén vna puerta. Entró v'irrey° 
en la Ciudad, tomó el diner^, prendió 
algunos de la compañía del Puch , y 
apenas él mifmo fe pudo falvar en vna 
cafa fuerte. Ganó el Virrey á Pefque-
ra , que es muy fuerte. Pafsó la via 
de Padua. Acudióle con gente que tra-
xo dé Alemana el deGur fa , con que 
fe pulieron fobre aquella Placa , por 
principio de Agof to . Es Padua Ciu
dad grande , y fuerte , y tenia dentro 
a Bartholomé de Albiano , que acudió 
al l i , aleado el cerco de Verona , pot1 

efto los del V i r rey , dentro de algunos 
dias, fueron forcadosá dexar el cer
co. Fue prefo , durante efte cerco, 
Alonfo de Caravajal, en vn encuen
tro que tuvo con* los Álbanefes , y 
con él los Capitanes Cárdenas, yEf- ^ 
pinofa. Hicieron gran falta en- efta q^f]Z 
empreíía los cavallos ligeros que fue-¡iava d 
ron á Genova, en .compañía del Mar- ReyCato-, 
quésde Pefcara. Hallavafcel RcyCa- lies. 
tolico viejo, enfermo , y canfado con 
tantas guerras. Trató de hacer paces 
con Francia : y para efto /e movió, Trata de 
que el Infante Don. Fernando cafaíTe h*cert% 
con la hija menor de Francia , y en do- e e s e o n ' Y í 

te cía. 
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otros-

Pafad 
Tornai. 

LIBRO 
te e í Franees dieíTeá fu hija lo de Mi-
lan , y Genova , que tenia por gana
d o , y el Rey Católico á fu nieto el 
Reyno de Ñapóles. Todos entreteni
mientos, y trazas. Mayormente dé 
parte del Rey de Francia , que íe ré-
celava mucho de latempeítad de In« 
glefes , que por Calés cargavá fobrd 
Picar. Hallavafe el Rey de Inglaterra 
eon qüarentá mil infantes % y mil y 
quinientos cavallos fobre Tervana¿ 
por el mes de Agofto. T o m o ía Villa 
por combate, fin embargó * qué el 
Delfín fe hallava ert Abévill¿¡}ouiy cer
ca de Tervana. Antes que fe tornaííé 
aquel Pueblo : falió él Exercito 
de Francia a focórrella. Vinieron á 
batalla, en que fueron rotos los Fran
cefes ,y prefos el Du-^ue de Lóngavi-
Ha , y otros Grandes Capitanes. Dé 
áiÜ , abatida la fortaleza , baluarte , y 
torres , pafsó ei inglés fobre Tornai¿ 
eh¡ íazori ,q>e én Inglaterra e l C o n -
de de Sotre , a ios nueve de Septiem
bre venció i y mató al Rey de Eíco
cia , que en favor dé Frariciá acoqié-
tió aquellas fr ootéras.Coñ la nueva dé 
éfta vitoria"fe rindió Tornai. Alü ví-
nó el Emperador a vérfé con eí Inglés* 
y la Princefa Margarita , y defpues el 
Principe Don Carlos. Paitaron a Lif-
fe , donde fé concertaron , éhtré loa 
Émbaxadores, y Cornifíafios del Em
perador , Inglés, y Rey Gatúlicd, qué 
pifiada la tregua ¿ cada qüal por fu 
parte acottíétiéíTé el Reyno de Fran
cia. En particular fé encargó el Rey" 
Católico dé cónquiftar lo de Guiena^ 
en provecho del Inglés. Que manera 
de hacer paces ? Na parece aprobó el 
Rey Católico éfté concierto , ni dio 
comiísíon pira hácélie , por lo que fé 
vio adelanté. Confirmóle el matrimo
nio , 'yá otras veces tratado , entre 
el Principe Don Carlos , y la her
mana del Inglés: Solo fé'aft>ntó de 
nUevó , que luego él año íiguieucé 
fe coofümaffe. Iba el Otoño adelan
t e ; por efta caufa f¿ dexó la guer
ra de la Picardía p>or entonces y 
el Rey de Inglaterra fe pafsó allen
de el mar. Grande era él aprieto, 
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en que fe vieron las cofas de Fran
cia ; mayormente, que los Suizos, 
por medio dé el Emperador j rom
pieron por la parte de Borgoña. 
Vino el dé la Tramulla defde Lom
barda contra ellos , y fin embargo 
quedos venció én batalla , íe con
certó con aquella gente. Capitula
ron , qué el Rey de Francia fe apar-
tafle de dar favor aí Concilio Pífa
no , y facaífé íá génté , qué tenia 
de guarnición eri- los Caftillos dé 
Milán * y Cremona. Demis de ef
to , que á ciertos ptazos les c o i -
taífe quatrocientos mil ducados. Que 
mayores partidos pudieran facar, íí 
fueran vencedores? Tan grande era 
la reputación de aquella nación , y 
el defeo que ténián los Frañcéfes¿ 
qué fe bolviefleñ á fus cafas. Ver
dad es , qué foefá de dar la obe
diencia á la Iglefia , los demás ca
pítulos dé éfta Concordia ño fe éxé-
Cutaron, 

éAP. XXI, De la batalla qué dio el 
Virrey d Venecianos ¿ junto a Vicéñ-
ti ai 

EN tanto que los demás Principes 
Chriftianos andavan rebueltós •Éfladé 

entre si , y confundan fus fuercas eri proípjro 
Varto , el Rey Don Manuel ¿ den- delReyO, 
tro dé Portugal gogava de vría muy Manael 
grande paz J fuera dé él j en África, 1et, de Per tu

mor. 

y en la india j cqñtitíüava fus con 
quiftaS, y con ellas éftéhdian la Fg¿ 
y Religión Chriftíária¿ A laíálídade _ -,r 

ei Eftrecho de Gibraltar ¿ .en lá 
Cofta dé África » á la parte dé el ' «" " 
mar Occeano * eftá puefta la Ciudad 
de Azámór , perteneciente al Rey-
no de Fe z , grande , y rica , y de, 
muy fértiles campos; Riégalos , y 
paífa por la Ciudad el rio , que los 
naturales llaman ürnífabih , que al
gunos pienfári , acerca de los Anti
guos i fea Afama. Pretendió el Rey 
Don Manuel los años paffados apo
derarfe de aquel Pueblo j como 

queda 
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• 5-43? m$TO<k\ll 
'.queda apuntado mas adelante. En-
• gañóle vn Moro , llamado Zeylán, 

que partidos los Portuguefes que ve
nían fiados enfu palabra, fe hizo Se
ñor de aquella Ciudad, que era ei in
tento que llevava. Efta injuria era ra-: 
zon fe vengatfe. Ofreciafe buena co-¡ 
modídad , pq$ el diígufto que los Ciu, 
dadanos tenian contra aquel tyrano* 
Mandó el Rey apreftar vna gruefía 
Armada, en que fe embarcaron vein
te mil infantes , y dos mil y feífeien-
tos cavallos. Nombro por General 
á Don Jayme , Duque de Verganca, 
fu fobrino. Iban en fu compañía Don 
Juan de Menefes, y otros principales 
Hidalgos. Hicieronfe a la vela a prin
cipios del Verano. L a navegación fue 
muy larga. Llegaron á Azamorpore i 
Eft io . Tuvieron algunos encuentros 
con los de dentro, que eran muchos 
en numero , y con los que vinieron a 
focorreílos» Combatieron la Ciudad 
con tanta fuerza de la artillería que 
llevavan , que muertos mucha parte 
de Ibs de dentro , y entre ellos los 
mas principales Moros , los demás fin 
efperar alfegundo combate, por vna 
puerta que no fe pudo guardar, fe 
fueron faliendo con grande celera-
cipn de noche , y fe pulieron en fal-
v o . Ganófe la Ciudad á los prime
ros de Septiembre. Rindieronfe al
gunos Lugares deía Comarca , efec
to ordinario de grandes, y gloriofas 
Vitorias , en particular las Ciudades 
de The , y Almedina. Dex6 el Du
que gran numero de gente en guarda, 
y defenfa de aquella Plaza , y por fus 
Capitanes- á Rodf igo Barrete , y á 
Juan de Menefes, mientras tanto dio 
la buelta á Portugal; fi bien muchos 
eran de parecer,, que' acometiefíe á la 
Ciudad de Marruecos , emprefiáque 
hacían ellos muy fácil. El Duque fe 
efeusó, con que no podia, ni tenia or
den para acometer cofa tan grande. 
El Rey Don Manuel animado con 
aquel buen fuceíío, determinó conti
nuar la conquifta dc África por aquella 
parte , y por efta caufa aleó mano de 
la preteníion que tenia, al Peñón, y 

<DE ESP'Añil 
Ciudad de Velez, á tal que los Reyes 
de Caftilla la al^afien de todas aque
llas marinas, que correndeíde l o pof-
trero del Reyno de Fex, hafta al Cabo 
de Non,y Cabo del Boyador,que eran 
de fu conquifta. Profeguiafe la guerra 
de Italia. El Virrey Don Ramón de 
Cardona, por complacer al de Urfa, 
de Alvareto do fe retiró, aleado el 
cerco de Padua, pafsó á correr todas 
las tierras de Venecianos. - L o prime
ro que hizo , fue partir por la via de 
Montañana , f ir áBuvolenta , Pue
blo que eftá á la ribera de Bachillón. 
Halló aili muchas barcas , y carros 
cargados de ropa , que por miedo de 
fu venida retiravan á Venecia , prefa 
para los foldados. PaíTaron á Pieve 
de Saco , Lugar muy apacible , y t o : 
do el regalo de Venecianos, por ef
tár todo lleno de fus caías de placer. 
Saqueáronle, y pegáronle fuego. 
Echaron vn puente fobre la Brenta, 
por do paíTaron á Me r! r e , que es co
mo Arrabal de Venecia , diftante fo
las cinco millas , de el qual afsirnifmo 
fe apoderaron. Al .Cabo de los Ca
nales ay ciertas cafas , que las llaman 
las Palizas , y cftán pueftas á tiro de 
cañón de Venecia. Dende la born 
bardearon , no de otra forma que fi 
la tuvieran toda cercada,. Llegavan 
Jas balas que tiravan al Monafterio de 
San Segundo; la befa fue mayor que 
todo el daño. Si bien dio ocafion de 
recibir otro mucho mayor, por el gran 
fentimiento que tuvieron aquellos 
Ciudadanos , de que los enemigos fe 
huvieílen metido , y adelantado tan
to. Hallavanfe los nueftros rodea
dos de los contrarios. Por vna parte 
tenian á T r e v i f o , por otra á Padua, 
y Albiano con fu Exercito, que fe 
acercaba, refueltode dar la batalla^ 
y confiado en que avia de alcancar la 
vitoria. Acordó el Virrey retirarfe 
la via de Valencia. El dia que falie
ron de Meftre, marcharon catorce mi
llas , dado que llevavan mas de qui
nientos carros con el bagaje , v des
pojos. Acudió Pablo Bailón de Tre-
y i f o , y la gente de Padua, á juntarfe 

con 
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¿ón Albiano. Llegavan á fíete mil iu-
Jr!k'^^ ^ a f 5 t e s » V m ^ y ducientos cavallos, fín 

losVillanos de la tierra.,que íe raoftra-
torvarhel v a n P o r la montana paflados de mas de 
Paffo de diez mil. Pretendió el enemigo impe-
IdBrenta. dir á ios del Virrey el paffo de !a 
_ Brenta. Ellos de noche la vadearon 
rir^?- feis millas mas arriba , adonde los 
g 0

J enemigos fe!moftravan mas fuertes. 
Avifado de efto Albiano , acudió a 

Aculen a atajar el camino de Vicencia. Aílen-
tomarle tó fu campo en vn pafló que eíra,va 
Vfr muV e ^ r e c n o > J U u t o a v n Lugar < l l i e 

ejrec o. f e J l a m a olmo. Vieronfe los nuef-
E/lrataoe t r o s e n muy grandifsimo aprieto, que 
mapruds n i P°dian paffar adelante» ni era fe-
te. guro el bolver atrás , acordaron dar 

la buelta para facar al enemigo ácam-
pa rafa , y defcubierto, por fi fe'pu-
dieffen aprovechar de él. Penfarqn 
los contrarios que fe iban huyendo, 
y dexando fu puefto , alargaron ace
leradamente el paffo, porque no fe 

^ . les fueífen de las manos. El Virrey 
Determi , . . \ • r 
na darle V I e ! 1 " c > ° i l l i c ' o s contrarios por la pneí-
batalla. ^ i^an defordenados , confultó con 

el Marqués de Pefcara, General en 
efta fazon de la infantería Efpañola', 
y que regia la retaguarda , l oqueen 
efte cafo fe debía hacer; Su parecer 
fue , que fe diefle luego la batalla.. 
L o mifmo juzgó Profpero Colona,, 
que llevaVa el cargo délos hombres 
de armas en el cuerpo de la batalla. 

Rompen De efta refolucion avifaron álosAJe-
los Vene- manes, á los quales aquel dia cupo 
cíanos, llevar la avanguardia cá todos los 

dias fe trocavan con los Efpañoles. 
Luego que fueron avifados, reboivie-
ron con tanto va lor , y ímpetu , que 
muy fácilmente desbarataron, y rom
pieron la gente*Veneciana. Siguió 
el alcance el Marqués de Pefcara haf
ta la Ciudad. Los que huían hallaron 
cerradas las puertís , que fue ia caufa 
de ahogarfe muchos en el rio , y entre 
ellos Sacromoro , Vicecomite. Re
cogió el Virrey el campo, acometió 
con ios Alemanes, y algunas Compa
ñías de Efpañoles, vna parte de la in
fantería y cavalkria enemiga , que 

Part. II, 
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tenian fortificado vn recúefto con cin
co piezas de artilleria , fin embargo 
con el mifmo esfuerco, y ímpetu fue
ron desbaratados, rotos, y pueftos en 
hu.da. Diófeefta batalla á los fíete 
dias del mes de Octubre. Murieren de 
los Venecianos fetecieotos hombres 
de armas , quedó toda la infantería 
deftrozada , y prefo Pablo Bailón 
con otros muchos, y les ganaron vein
te y dos piez-is de artillería. De la 
gente de cuenta efeaparon ¿Bibiano, 
que fe recogió á Padua, y Grítí , que 
no paró hafta Trev í íor Señalarónfe 
de valerofos en efta jornada Hernan
do de Alarcon, Diego García de Pa
redes, García Manrique. N o fe ha
lló en ella Antonio de Ley va , por ef
tár con alguna gente puefto por fron
tero de Cremona. Paísó el Virrey á 
Vicencia. Alli fe entretuvo el campo 
algunos dias. A l mifmo tiempo el Caf
tillo de Bergano , que fe tenia por Ve
necianos, fe entró por fuerca de Ar
mas. Soltaron á Pablo Bailón fobre 
pleytesia , que hizo de bolver , cafo 
que los Venecianos no vinieííén en 
dar por él á Alonfo de Caravaj'aljmurió 
en la prifion , y Pablo Bailón , no bol
vió mas. Las cofas fucedían tan prof-
peramente como fe pudiera defear. 
El Caftillo de Milán, con vñ cerco 
muy apretado , fe rindióla los veinte 
de Nov iembre ; ío mifmo hizo el de 

. Cremona.Conque acabaron los Fran
cefes de falir de Lombardia. Solo les 
quedava el Caftillo de Lanterna, gran 
freno de la Ciudad de Genova. Acor
dó el Duque de aquella Ciudad , de 
apretalle con cerco que le pufo. Lo* 
Adornos , y Fiifcos en fu defenfa , íe 
pulieron fobre Genova , fiados que 
los de fu parcialidad les darían algu
na puerta. Los del Duque eílayan muy 
recatados. Afsiá los de fuera fue fuer
ca retirarfe con mengua , y perdida 
de alguna parte de fu artilleria. Ha-
llavafc en aquella Ciudad , por orden 
del Rey Catól ico, Don Lucas de Ala-
g o n , y con quinientos Efpañoles que 
tenia dentro, fue gran parte para que 
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aquella Ciudad /edefendíeffevEl Papa 
Prefijas continuava fu Concilio de Letrán. 
el Conci- Fueron admitidos los Embaxadores 
lio Latera de Francia , que renunciaron en nom-
nenje. bre de íu Rey el Concilio Pífano, 

y la protección de los fcifmatícos, 
Reciben y ] a iglefia Galicana fe fujetó á la 

Framefes R o m a n a > Tratavafe de cafar á Ju< 
a^oTlpt- * i a n ^ e ^ ed i c i s , hermano del Papa, 
fanú,y fk c o n ¡a h»ia" de la Duquefa: no vino 
jetaníofe en ello'", antes fe aírentó , que tal 
a la igle- platica fe le movieífe, Inclinavafe 
JiaRoma* m a$Ji cafar á fu hija con el Duque 

m ' ' Maximiliano ' Esforcia , y por efte 
camino recobrar aquel Ducado, que 
á fu marido á tuerto quitaron.. Co 
mo valeroía hembra en fu pobreza, 
no fe olvidava de fu dignidad, y de 

l r ¡ d ' m f l la grandeva de fu cafa. A la fa-
* favorecer z o n ^ entretenía en el Reyno de Na-
á Fenecía Pples. Sentía el Papa , que la Se-
afiigida. horía de Venecia eftuvieffe á punto 

de perderfe ; y de fecreto tratava 
de amparalía. Embió a requerir al 
Virrey no paííaffe adelante en ha-
celle guerra,-hafta tanto, que fe fo-

Alb"rotés-ma$z algún buen apuntamiento con 
en Ara^ Venecianos. T o d o era en fazon» 
gon. que Aragcn andava alborotado, por 

paísiones entre los Condes de Riba-
gorca, y de Aranda. Pufofi' el Rey 

Defiierro Católico de. por medio. Tratófe la 
dtlConde ¿ J i f c r e n c ¡ a por via de Jufticia. Dio 
de Riba. ^ / e n c e r t C j 4 , C n que -condenó por 
&9tfat culpado al Conde de Ribagorca , y 

le mandó., que fálieífe'deíterrado-, de 
„ todo eí Reyno de Aragón , por io 

Montos q u e f u e f f e f u v o i m u ¿ t En el Rey-
no de Ñapóles , algunos Pueblos 
eftavan aleados por ios malos tra
tamientos de'fus ¿chores. En. efpe
cial , San Severida , Policaftro*, y 
Manirán, Lugares muy fuertes: pa-

Dori Pe. r a a ¡ [ ( i n a r " *á Calabria , fue embiado 
- drnhsjoj D o n - P e d r o de Caftro , que lo fof-

fego todo . , aunque con dificultad, 
y tiempo. Al Conde de" Muro , que 
era Governador de la Pulla, fe or
denó fueffe á reíidir en fu govierno: 
y a la Montaña del Abruzo em
biaron á Don Miguel de Ayer ve, 

en Ñapó
les. 

Jie&a. 

para que la. tüviefle éh defenfa; 
todos con orden dieíleb calor á la 
juílicia. 

'CAP* XXIL J^ue el Rey Católico, 
prorogó la tregua que tenia con 
Francia» 

A Reyna de Francia falleció á M u e r e ¡f 
los nueve de Enero , de el año, !¡¡efna. á s 

que íe contava , de mil quinientos 
y catorce. Su muerte fue muy fen-
tida dé t odos , mayormente del Rey 5 . * 
fu marido , que en Bles fe fen ti a muy 
agravado de-la gota , y rezelava no 
fe revelaffe l o de Bretaña* Entre preten/j0 

otros Principes que embiaron á vifi- n e s ¿ e~'¡ a 

tat aquel Rey ,, y coñfoialle de aque- ReynaDo 
Ha muerte, la Reyna Doña Germa- ñaGerma 
ña embió á Fray Bernardo de Mefa-, n a > 
Obifpo de Tr iponi l i , para hacer efte 
oficio , y juntamente folicitar ío que 
de dias atrás pretendía ; es á faber, 
le éntregaffen ei Ducado de Nemurs, 
y el Señorío de Narbona, con los de- ^ ,. 
más Eftados, qué fueron de Gallón F.m'b^a-
de Fox , íu hermano, pues era fu le- dora ella. 
gitirru heredera. Pafsó afsimifmo , en 
Italia Ramiro Ñuño de .Guzman, por Ramírez 
orden del Rey Católico , para hacer dsGuz-
ofieio de Embaxador en Roma. De man Em-
camino affentó en Genova confede- \aXAdor 
ración Con aquella Señorva. La fubf a R o m a ' 
rancia era , que fe obligaron , el Hey ^ e 

Católica de amparar aquella Ciudad; fj^rarío 
y fu Duque Octavian© Ffegoíb , y cónGeno-
los Genovefes, de ayudar al Rey en va. 
cierta forma, para la defenfa de fus 
Eftados. Hizofé efte concierto á los 
cinco del mes de Mateó , en fazon, 
que los Adornos tratavan con los 
Suizos, y con fu áfuda , de mudar 
el Eftado de aquella Ciudad. En Ff an- p¡at¡c¡<ls 

c ia , por medio del Obifpo de Tú-decafe-
nopoli , fe bolvió á la platica de ca. mientes^ 
fisr eí infante Don Fernando , con pazentr,-
Renata, la hija ríienor de! Rey de kfp¿hf>y 
Francia. Por medio de efte cafa- c r a n a a ' 
miento fe.pretendía affentar entre 
aquellos Principes, vna firme paz : co
fa que á entra-r.bos eftava binijpor ha-

'- ' "llar- • 

con. 
on 



Zm%0 TRIGÉSIMO; 7 4 j 
Hárfe cáüfádós i y enfermos. Llevófe atajaron los penfamíénfbs de conrí-

Qompro' eíte tratado tan adelante , que fe pía- nuar fus empreíTas, por Picardía , yt 

í»?y&<f»í/tico, que él Rey de Francia por eftár Guiena,que fintió gravifsimaraente. 
PaP

eY^m V i ü " ° » y defeofo de tomar eftado, Llego á tanto fu difgüfto,que fere-
p^eYador, P o r t e n e r hjjo varón, cafafe con ¡a ín- folvió de ganar por ia mano, y hazer El Inglh 
y Venetia r a n t a Doña Leonor,hermana del Prin- pazes con Francia. Concertó de trata pa-

pe Don Carlos. Por otra parte fe ha- cafálleconfu hermana Maria, eípofa zes con, 
cia inftancia , que el Emperador, y del Principe Don Carlos. Juntáronle Francia^ 
Venecianos fe concordaífen. Acor- en Londres, por parte del Inglés T h o . 
daron de comprometer fus diferen. mas Bolleo , Arcobifpo Evoracenfe, 
cías en manos del Pontífice. Llevó que fue poco defpues Cardenal, el 
el compromifíb el Cardenal de Gur- Marifcal de Inglaterra, y ei Qbifpa 
f a , en que exprellamente fe declara- ViAtonienfe , por parte de Francia, 
va, que ninguna cofa fe determinafíe el de Longavila, y el Preíldente del 
en efte cafo , fin el beneplácito del Parlamento de Normandta. Conclu-
Rey Católico. Aceptó el Papa el com- yeron el concierto , y amiftad á íjcte 
prómi f tb ,oyó lo que por las partes de Agofto. Obligaronfe,que feacu-

Sentencia ^ e a ^ e g a V 3 « Finalmente á diez y ocho dirían entre si con cierto numero 
del dicho mes pronunció fenteneia, en de gente, contra todos los que pre- { { ¡ e ^ c ^ 9 

que mandó ,que el Emperador que- tendiefien ofendellos. Notófe mu- ¿g e¡ J
Rgy 

dalíe con Verona , y Vicencia. Vene-; cho , que el Inglés entre fus confe- Católica* 
cíanos con BreíTa, y Bergamo, y que dcrados no nombró al Rey fu fue-
contafien al Emperador ducientos y gro . Tan grande era la faña que 
cincuenta mil ducados por vna vez, contra él tenia. Hacia en aquella 

No la c$- y P o r a " ° t r e * n t a Reftava el con- Corte oficio de Embaxador todavía 
fienten. fentimiento del Rey Católico ; pero Don Luis Car róz , que procuró con 

antes que viniefle , los Venecianos fe todo Cuydado atajar aquellos def- / 
declararon, que no pafTarian por la abrimimíentos. La Reyna Doña Ca-
fentencia del Papa. LlegavaíTeei di- ta l ina,por fer muy amada en aquel 
cho termino , en que la tregua puef- R e y n o , hacia todo l oque podía por 
ta con Francia efpirava. "<AíTentofe, aplacar á fu marido ; pero toda fu 
pues , por medio de el Secretario diligencia era de poco eieéro. Poco 
Quintana , que eftava en Francia por adelante Don Luis Carróz bolvió á 
parte del Rey Católico , que entre Efpaña,y cn fu lugar fue por Em-
tanto que las pazes no fe concluían, baxador el Obifpo de Trinopol i , def- Continua 

Vroroga- j a t r C g U a fe pforogafte por otro de Francia, do era i do .EnLombard ia/ f laguer 
^ua^tre a " 0 , L a s c o n c ^ c i ° n e s fueron l a s mif- fe continuavá la guerra, los fuceííos raenUm 
dKeyGa m a s < l u C puíieron el año antes, fin eran varios, dudofo ei remate. El bardia. 
tslico, y añadir , ni quitar. Efta prorogacion Virrey con fu campo entró en vna 
Francia, de la tregua no fe recibió por los Villa por fuerca ,.muy fuerte, que 

otros Principes de vna mifma mane- fe llama la Citadela, dos millas de la 
ra. El Delfín de Francia , no la qui- Brenta , entre Padua , y Trev i fo . 

Siéntela fiera , por recelarfe, feencaminava Profpero Colona, con la gente del Vanes fa 
DeIfa á la paz , que él mucho aborrecía, Duque de Milán , fe pufo fobre la cefos *t 

por no quedar privado por efta via Ciudad de Crema. Defendióla muy e f ( a ' 
del Ducado de Milán. El Emperador bien Renco Cherr i , que la tenia por 
no curó mucho de ella , por tener Venecia. García Manrique con aí-
bueltofu penfamiento á continuarla gunas compañías de gente de armas, 
guerra contra Venecianos ; antes fe tenia fu alojamiento enRodrígo.Albia-

T elln. holgava fe llegaífe á la conclufion no, que defeava mucho fatisfacerfe en 
glh. ' d e l apaz . Al Rey de Inglaterra, le parte de los danos pallados, tuvo avi-

11. Part. P P P * f ( * 
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fo del gran defcuido que tenían ,efec
to de la profperidad. Cargó fobre ellos 
vna noche de improvífq. Los Efpa
ñoles , aunque procuraron de defen-
dcrfe 1Q mejor que el tiempo dava 
lugar ; al fin, por no poder hacer mas 
renitencia fe rindieron. García Man
rique , y los Capitanes que con él fe 
hallaron , fueron llevados prefos á 
Vicencia. Renco Cherri, animado con 
efie fucefío , y por fer de fuyo muy 
es forcado , falió vna noche de Crema* 
y dio fobre' vna parte de la gei|te 
del Duque, que eftava á cargo de 
Silvio Sábelo , muy dcfcuidada , con 
tal brío , que los desbarató •, y en 
profecucion de efta vitoria pafsó á 
Bergamo , y fe entró en ella y íin 
hallar alguna refiftencia. Los Efpaño
les fe recogieron á la fortaleza. 
Acudió el Virrey con fu gente , para 
focorrellos primero de Noviembre. 
Renco que vio , no fe podia defender, 
rindió la Ciudad á partido. Por efte 

BafeU mifmo tiempo ,el Caftillo de la Lan* 
linterna f e r n a ? q U e todavía fe tenia, por Fran
gí ^enó C l i ' ^ e f a £ f a n ^ r e n o P a r a * a Ciudad 

de Genova , fe dio al Duque Octavia-
no Fregofo. Solvamos otra vez mas 
atrás. 

CAP. XXIIh De las cofas de Portugal* 

E L Gran Turco , defembaracado 
de la guerra que tuvo con fus 

hermanos, y con el Solfi ffmael, que 
hacia fus partes, armava paliadas de 
ciento y cincuenta galeras, con inten
to , á lo que fe publica , de bolver la 
guerra contra Itaüa , que era la cabe-
ca de la Chríftiandád.Entendíale, que
ría acometer por la Marca de Anco-
na , que es del .patrimonio de la Igle
fia. Suele el miedo de fuera , fer caufa, 
que -los Ciudadanos fe Conformen en 
vna voluntad , olvidada? fus prisio
nes particulares. Pero aun andavan 
nueftros esforzados Principes tan en
carnizados entre si , que ninguna 

va. 

Frevetí-
cisnes del 
Turco , y 
miedo de 
Italia. 

Ctnfede* 
ración del 
Papa. 

ÍDE ESQAñA. 
cofa baftava para defenconallos. H i 
zo el Papa fus diligencias; trató , que 
el Emperador , y Rey Cató l i co , fe 
lígaffen con él , para tener fus fuer
zas vnidas contra vn tan poderofo 
enemigo. Recibían en efta alianza 
con mucho gufto, al Duque de Milán, 
y á la Señoría de Genova. Confiavan 
otrofi , que los demás Reyes, en ef
pecial los de Francia , Inglaterra , y 
Portugal , no faltarían en tan fanta 
demanda* Hicieron fus capitulado-
nes cuya fubftancía era, que qualquier 
que acometiefle á alguno de los 
confederados, fuefle tenido por ene
migo común ; y todos faliefién á la 
caufa, y á vengar la ofenfa. Para la 
defenfa de qualquiera Provincia de 
Chriftianos contra el Gran Turco, 
todos aeudieflen con cierto numero 
de cavallos, conforme á la posibi
lidad de las partes , y con el dinero 
que (eñalaron para levantar , y pa
gar la infantería. En particular ex-
preífavan , que tomaffen á fueldo, 
por lo menos diez y feis mil Suizos. 
Verdad es , que toda efta practica 
desbarataron las preíeníiones particu
lares de los Principes , demás de las 
otrasguerras , que tuvieron ocupa
dos al Turco , y no fe dieron fu
gar de emprender contra Chriftianos. 
Solo el Rey de Portugal , en aquella 
Era , fe hallava muy foíTegado , y 
contento con las riquezas que le" ve
nían de la India, y con el progref-
fó que hacia en la conquifta de Áfri
ca. Acordó otrofi , por fin del año 
paliado embiar á Roma , vna muy 
folemne embaxada , para apreftar la 
obediencia al Sumo Pontífice, Em
bió juntamente', para mueftra de fu 
grandeza , muy ricos prefentes al Pa 
pa. Esa faber, vn Pontifical de Bro
cado , íembrado de perlas , y pe
drería j el roas rico , y eftnpendo, 
que fe vio jamás en Recamara , y 
Palacio de San Pedro. De Períia 
vna Onca , de efpantofa ligereza , de 
que los* antiguos Romanos guftavan 
mucho en fus juegos, y cacas. Un 

Indio, 

Capitula
ción. 

Todo 
vano. 

en 

El Portu
gués prof 
pero en to
do, tmbii 
embaxada 
dRema. 

Prefentes 
al T?apa, 
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Indio, que íe llevava alas ancas de vn fer, ni mas gloriefa.ni de mayor inte-
cavallo, la tenia amaeftrada quando le res que eftat Bajía la locurapxjfada. One 
hacia íeñal de correr los boíques, tal nombre merecen los que contra si ;nij-
y cacar. Venía afsimifmo, vn Ele- mos buehen fus armas furiofas, y d:f-
fante , encubertado de brocado con atinadas. Para todo ayudara mucho, que 
fu Caftillo , •enfeíiado , demás de - el fagrado Concilio fe lleve adelante, y 
otros juegos, á hincar la rodilla de- no fe difuelva , lo qual defea en gran 
lante del Principe , y dancar al fon manera. Lo que'es de fu parte ofrece, 
de vn pi fano, henchir la trompa de no faltara d la caufa común \ y fi fuere 
agua, conque por burla rociava los necejfario, derramara fu fangre. El que 
circuaftantes. Finalmente , traían vn todo fu cuy dado emplea en adelantar la 
Rinoceronte , beftia feroz , y brava; Religión Chriftiana , fea en la India,* 

s de íigk>s atrás nunca vifta en Italia, por donde con gran gloria ha levanta* 
Pretendían facaíle á pelear con el Ele- do elEfiandarte Real de la Cruz , entre 
fante,por la enémiftad, que entre, si naciones fieras,y barbaras, hafta los fines 
tienen eftas fieras naturalmente , en vltimos de las tierras. S¿a. en laconquif-
reprefentacíon de la antigua magni- ta de África, en que tiene gafados fus te-
ficencia del Pueblo Romano. Pero foros,y empleados fusvalerofos foldados, 
el que defde lo vltimo de la tierra vi- De los, defpojos de la India,y de fus ri
ño libre de las furiofas ondas de iOc- quezas me mandó traxejfe aqui la cata;y 
ceano, fé anego en la Cofta de Geno- las primicias, prefente que debe fer %ejli* 
va , con vn recio temporal coa que madopor el lugar, de-donde viene,ypor la 
fe quebró la nave fin podelléTfibr¿r, devoción con que fe ofrece. Demds de 
ni faiír á nado, á caufa de las cade- la efperanca que nos dan aquellos ancbifi 
nas en que le llevavan, EÍ Embaxa- fimos Reynos de poner/e en breve d los 
dor principal, Trillan de Acuna , Ca- pies.de vueftra Santidad. En% lugar 
vallero muy exercitado en aquellas de los defpojos de África , que por fer 
partes de la India , hizo fu entrada en mas ordinarios no fueran tan agrada-
Roma á los doce de Marco , y á los bles , prefento d vueftra Santidad vna 
veinte el dia que le feñalaron , para petición, d mi parecer muy juftificada, 

Trillan ^ a ^ e audiencia publica : habló al Pa- y buena. Efio es , que atento lo que 
ie Acuña P a e n c ^ a fubft'ancia, vno de fus dos importa llevar adelante aquella conquif-
Embaxa- compañeros, por nombre Diego Pa- ta , y para continualla como fe debe 
dor, fu checo,gran Jurifta: El Rey Don Ma- no fon baftantes las rentas Reales de 
entrada, nuel de Portugal, Padre Santo, nos emr Portugal , vueftra Benignidad fe dig-
y Razo- yja ¿ dar el parabién d vueftra Santidad, ne de ayudar al Rey Católico ,mi'Se-
namien- ¿g yu ^UCe af]"impelan al Pontificado, ñor , con fu bendición , y Indulgencias: 
t9° que fea por largos años) y para muebó bien fuera de efio fe firva , que en aquella 

de la Iglefia, como todos efperamos,y aprefi empreffa fe ayude de alguna parte de 
tarta obediencia acoftumbrada : oficio de- las rentas Eclefiafiicas. Porque en que 
bido; pero hecho muy de fu voluntad, que mejor fe puede emplear la limofna , ni mas 
debe efcufar la tardanza , ocafionada de conforme a la intención di los que la die-
impedimentos precifos , y graves, funto ron, que en deftruir, y auyentar los ene-
con efta fuplica a vueftra Santidad , pon- migos de la Iglefiat Que mejor lauro puede 
galos ojos de fu paternal providencia en tener el Cbriftianifsimo , que aumentar 

/foldar las quiebras del Chriftianifmo,pa- las Efpofas de fefu.Chrifto , fortificar 
cificar los Principes Chriftianos , vnir los Sagrados Templos, menofeavando, y 
fus fuerzas contra el enemigo común, confumiendo las Heregias*. Tpues delpro-
que ,fiempre crece con nueftros daños, y vecbo cabe a todos parte , jufto es, que lle^ 
de nuefiras ruinas edifica ,y engrande- venta carga. No creemos que ejfa fanta 

' ce fu cafa. Porque qué empreffa puede Silla negara tal necefsidadty intento,lo que 
l l . Pa r t . P p p j i 
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a otro i 11 incipes ha otorgado en diver
fas tiempos. O y ó el Pontífice con mu
cha alegría al Emperador , y rcípon-
díó benignamente. Que eftimava á la 
períona del Rey de Portugal, y reci
bía con mucha voluntad fus prelen
tes , y ayudaría á fus intentos por 
todas Us vías que padieíl'e. Mandó 
defpachar fus BuUs, en que conce
dió la Cruzada. Otorgó otroíi , que 
el Rey fe aprovechaífe, para aque
lla empr^fla , de las tercias de las 
íglefus confignadas', es a faber , á ¡as 
fabricas de las demás rentas Ecleíiaf-
ticas mar<dava , fe le acudieíle con la 
decima parte. En laexecucíon de eftas 
dos gracias fe hallaron grandes incon
venientes , á caufa de los malos Minif-
tros. Por efto hs Iglefias fe compe
lieron en ciento y cincuenta mil cru
zados , que pagaron en junto ; y 
pallados tres años fe aleó la mano 
de todas ellas. El Pueblo llevava mal, 
que las rentas confignadas para el fuf. 
tentó de los Miniftros de Dios , y or
nato 4el Culto Divino , fe diviníeífcn 
á otros vfos ; principio de parar en 
el regalo de Cortefanos , y Palacie
gos. Decían, era jufto efcarmentár 
con el exemplo de Caftilla , á cuyos 
Reyes , defpues que eftendieron lá 
mano á los bienes délas Iglefias, no 
fo 'o no les luzía aquel intecés, fino 
tampoco las rentas feglares que te
nían. Antes que conpoca hacienda 
acabaron grandes empreflás , echa
ron los Moros de Efpaña , y con-
quiftaron otros Reynos : al prefen
te , fin embargo que tenian el Pue
blo confumido con tributos , y 
fe aprovecha van en gran parte de 
la renta de las Iglefias, apefgados con 
fu mifma grandeza *fc iban á tierra íin 
remedio. Q".exavanfe , que lostefta-
mentos dé particulares fe guardaffen, 
y le defraudaflén por efta via los de 
aquellos que dexaron áChrifto por fu 
heredero. Que el date tan privilegia
do en lo demás, por las leyes ,. íe 
quitafte á las amadas Efpofas de 
jnueftrQ IJedemptor Jcfu-Chrifto, 

< D £ ÉSTA HA. 
contraía voluntad de ellas , y de las 
que las dotaron. Los Miniftros del 
Rey , como fuelen ; fea por adula-
He , fea porque afsi lo fentian , de
fendían fu partido,, con decir , que 
pues el Rey defendía , no folo los 
bienes de feglares , fino los de las 
Iglefias ; era razón , que todos acu-
dieffen & los gaftos necelíarios , y 
cargas del Reyno , de cuyos bienes 
pofíéen, gran parte de ellos, las Igle
fias. También es averiguado , que en 
tiempo del Gran Padre , y Libio 
Dodtor de la Iglefia San Ambrofio, 
las polTéfsiones de las Iglefias paga-
van tributo á los Emperadores. Lo 
cierto e s , eftar muy puefto en la ra
zón , que los Eclefiafticos no acudan 
al Principe con mayor nota , que 
conforme á las haciendas que tienen 
de la República. De fuerte , que íi 
tienen la qu-arta, ó la quinta parte, 
no* les faquen mayor porción que ef
ta , ni de fus rentas , ni los tributos 
que fe pagan á los Reyes. Además, 
que efto íe debe por autoridad del 
que tiene poder para ello , que es el 
Papa : y aun parece llegado á razón, 
que fe juntaftecon efto el beneplácito 
del C l e ro , como á las vézes fe ha he
cho. Tal fueelíuceífq de efta emba
xada. Por el mifmo tiempo , de 
parte del Prefte Juan, Grande Em- dor «Por 
perador de Etyopia, aportó a Lisboa tugal. 
vn Embaxador Armenio dé nación,de 
profefsion Religíofo , por nombre 
Matheo. Tenía aqvel Principe por 
nombre David (défde el tiempo que 
Pedro Covíllan pafsó á aquellas par
tes , como arriba fe djxo) noticia del 
Rey de Portugal, defpues la tuvo de 
las Armadas que embíava á las ¡Indias, 
y de las proezas de fu gente. Acordó 
embialle efte Embaxador, que fue re
cibido muy bien. Emhióle con la pri
mera ocaíion á Portugal. L©s que le 
llevavan, por tenelle por burlador, le 
hicieron muchos defaguiífados; pren
diéronlos por ende en Lisboa, y los 
caftigaran , fi el mifmo Embaxador no 
fe pu fiera de por medio. Recibióle 

El Rey de 
Etyopia 
Embaxa-
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e l Rey muy amorofamente. V i o l a s nientos y quince. Sucedióle allí á fu 
caitas que le trak,en las lenguas Abif- yerno Francifco de Valoes.Duque que p^"¡¡ff0 

fina, y Pcrfiana. Gnfto macho, afsi fue de Angulema , y primero de elle ^¿nil* 
de ellas, como de vn pedaco de la ver- nombre , Principe de prendas avertta-1 

dadera Cruz , que le prefentó de paM jadas, y de pcníamientos muy altos,: 
te de aquel Rey , engaitado én otra Todos entendían, que no repoíLna 
Cruz de otro. De efte E,mbaxador fe hafta recobrar el Eftado de Milán , y 
entendieron los ritos de aquella gente aun ql Reyno de Navarra. De que cla
que fon aíTaz eftravagantes , párate- va intención á aquellos Reyes defpo-
ner nombre de Chriftianos. N o quie- jados. Lo de Italia le tenia en mayor 
ro relatallo por menudo. Bafta faber, cuidado. Para poder acometer aque 

Sus inten 
tos. 

Compra 
el Papa 
Ciudades 
y cafa d 
fit herma* 
no en Sa-
boya. 

que al octavo día fe circuncidan , afsi 
hombres , como mugeres ; y ¿ l o s 
quarenta fe bautizan. Guardan la pu
rificación de las pandas. Abftícrienfe 
de los manjares que veda la vieja ley. 
Ayunan hafta puefto el Sol. ComulV 
gan en dos eípeciesde pan , y de vi
no. Los Sacerdotes fe cafan ; mas no 
los Monges , ni los Obifpos que Ta
can de ios Monafterios. Ufan la con
fesión , y veneran álos Santos. En 
concluíion} atgunas cofas tienen loa
bles , otras fuera de camino. Bolva-
mos a Italia. Tcniafe por el Papa, 
la Ciudad de Regio de Lorabardia-, 
prefto al Emperador quarenta mil du
cados , con cargo que le diefte en 
empeño la Ciudad de Modena. Ef
tas dos Ciudades, junto con Placen-
cia , y Parma, fe entendía , quería 
dar en feudo á Juliano fu hermano, 
y aun juntar con ellas , íi pudieífe, 
;á Ferrara. Y aun poco defpues , le 
caso con Felibérta, hermana de Car
los , Duque de Saboya. Dotóla el mif
mo Papa en cien mil ducados. 

CAP. XXIV. Que-el-Reyno- de-..Inglater
ra fe vnib con • el de Cafiilla. r ; • •' 

Muerte le 
Luis, Rey 
de Frañi: 
da, 

1515. 

E L cafamiento de Inglaterra acar
reó en breve la muerte alReyLu¿ 

dovico de Franciaique afsi úsele acon-
recer, quando las edades fon muy díf-
iguales, mayormente , fi ay poca fa
lud, Faliecióel primer día de el año, 
que fe contiva de el Nacimiento de 
nueftro Señor Jefu Chriftode mil qui-

11, Part. 

Ha empreífa , trató de aílégurarfe, 
que no le acomesíeíTen por las efpal* 
das, y ledivirtiéffen. La paz entre 
el Reyno de Inglaterra , y el de Fran
cia , adelante. Acometió á cafar al 
Principe Don Carlos , con Renata 
fu cuñada. Pufofe ei negocio en tér
minos , que por medio del Conde de 
Nafau , y de Miguel de Croy , Ca
mareros del Principe, que vinieron á 
Paris fóbre el cafo , fe concertó el 
cafamiento, á los veinte y quatro de 
Marco. Señaláronle en doté feifcieñ-
tos mil ducados. Los ducientos mil 
en dinero , y por los qúatrocien-
tos mil el Ducado de Berri. Efto era 
en fazon que el Principé era falido de 
tutela.., y el Emperador , y Princefa 
Doña Margarita , fus tutores , le 
emanciparon , y pulieron en el G o 
vierno de aquellos Éftadosdc Fiandes. 
Reftava el ganar al Rey Don Fernan
do. El de Leutrequej Govérnador de 

Ta Guiena ¿ movió platica al Marqués 
de Gomares , que la tregua fe con-
tinuaíle por termino de otro año. Ei 
Rey Catól ico, por entender el jue
go , como no era díficultofo, no quifo 
venir en ningún íobrefeimiento de 
guerra , con aquel Principe, fi no füef-
fc vniverfal por eftas fronteras, y por 
Italia. Antes para prevenirfe hacía inf
tancia , que fe aííentafié la liga general 
yá platicada,para hacer guerra al Tur
co , y para defenfa de los Eftados de 
cada qual de los confederados. Jun
to con efto venia en que fe concer-
tafíe otra nueva-alianza, que el Pa-
pa movió al Emperador , por me
dio del Cardenal de Santa Maria en 

Ppp 4 Por-

Trata de 
que capí 
Den Car-
ios con Re 
nata. 
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Pon icc . Bernardo Bivienajen daño de 

Sus inttn Venecianos. Cuyas condiciones eran, 
ios» que Vecona , Vicencia , el Frioli , y 

el Trevifo quedaííen por el Empera
dor ; B relia , Berganio , y Crema , fe 
entregaífen al Duque de Milán, en re-
compenfa de Parma, y Placencia, 

~ - . Ciudades, con que el Papa fe quería 
to¡ -altas 1 u e d a r , p a r a dallas a Julián lu herma* 
que fe (jfre n o - £ ° n prec ia al Rey Católico, 
cen'dlDu- íeaftegurava el Duque de Milán, y ve-
que de Mi nía en que cafaííe con vna de las her-
¿ i f I * manas del Principe D. Carlos, ó con la 

Princefa Margarita, ó con la Reyna 
deNapoles fu íobrina,todos cafamien-
tos muy altos. Tuvo el Rey Católico 
la Sem ana Santa en Mejorada , con re-
folucion de juntar á vn mifmo tiempo 
Cortes de las dos Coronas; las de Caf
tilla en Burgos, las de Aragón en Ca-

At>h a el l a t a y u ^ -De fpachó ^ u s cartas en Olmé-
Rty Ca- ^° • * * o s £ * o c e ^ e Abril f e f t < l u e m a t l -
tolicq Cor ^ a * a fe juntaffen las de Aragón, para 
te¡ en que los once de Mayo. Para prefsdir en 
prendíala ellas embió ala Reyna , para la qual 
R<y«*. eftava habilitada, con orden, que con. 

cluidas aquellas Cortes pafTaíTe á Léri
da , á hacer lo mifmo en las de los Ca* 
talanes,. y defpues á Valencia , á las 
délos Valencianos. Cóndi lo partió ei 

Y en Ca) j^ £ y p a r a B u r g O S f p o r hallarfe allí al 

'J m tiempo apiadado. T o d o fe enderezava en 
Burgos* 

j 
iíLi 

á recoger dinero para la guerra , que 
^.amenacava por diverfts partes. Acor-

'•tiíL% coi ^ a r o n Cortes de Burgos, de fervir 
ósuto ,y con ciento y cincuenta quentosí gran-
cincuenta de fervicio , y derrama. Movióles á 
quentosty hacer efto la vnion que el Rey Catoli-
%,-rtcfe Na c o entonces hizo del Reyno de Navaf-
T c / ra con 1* Corona de Caftilla..Si bien 

u > 0 " defde el tiempo antiguo eftuvo vnl-
do con Aragon.y parecía fe podía con 
razón pretender le pertenecía de pre
fente , pues ayudó para la conquifta, 
y el mifmo que la conquiftó , era Rey 
proprietario de. Aragón. El Rey em
pero tuvo confíderacion , á que los 
Navarros no .fe valieífen de la^ li
bertades de los Aragonefes , que 
fiempre fueron muy odiofis á los 
Reyes. Además , que las fuercas de 

<DH EsVAnA. 
Canilla , para mantener aquel Efta
do , eran mayores, y en la conquifta, 
en gente , en dinero , y en Capitanes, 
firvió mucho mas. Lo que da á enten
der efte auto tan memorable , es, que jtípfíci, 
el Rey Católico no tenia intención de cUn de u 
reftituir en tiempo alguno aquel Efta- retcnchn 
do , y que le tenia por tan fuyo como de Nava 
los otros Reynos , fio formar algún r r a 

efcrupulo de conciencia fobre el cafu; 
afsi lo dixo él mifmo diverfas veces. 
Las tres razones que juftificavanefta 
fu opinión eran eftas. La primera , U 
fentencia del Papa , en que privó 
aquellos Reyes de aquel Reyno. La 
fegünda, vna donación, que hizo á 
los Reyes de Caftilla , del derecho 
que teniaáaquel Reyno , ó Corona, 
la Princefa Doña Clara , la primera 
muger , que tuvo el Principe Don 
Enrique, que defpues , en adelan
te , fue Rey de Caftilla , el Quarto 
de aquel nombre , quando el Rey 
Don Juan de Aragón , fu padre , la 
entregó en poder de Gallan de Fox, 
y de fu hermana Doña Leonor , fus 
enemigos declarados , que no preten
dían otra cofa, fino dalle la muerte, 
para mas afiegurarfe ellos en la fu* 
cef&ion del Reyno de Navarra , y 
era jufto vengar aquella muerte con 
quitar el Reyno á los nietos de los que 
cometieron aquel cafo tan feo. Efpe
cial, que Doña Blanca era hermana 
de lRey Don Fernando. Otra razón 
era , el derecho que pretendía tener 
á aquélla Corona , la Reyna Doña 
Germana , defpues de la muerte de 
fu hermano Gafton de Fox , que fi 
por efte derecho no pudo él. Rey 
fu marido vnír aquel Reyno con 
Caftilla , puedenfe entender , que fe 
hizo con fu beneplácito : pues fe 
halla que tres años adelante , en las 
Cortes de Zaragoza renunció aquel Bckfiajl. 
fu derecho que le pertenecía , y le l0'^srf' 
trafpafsó en el Principe Don Car- 3 " 
los , que yá fe hallava Rey de Caf
ti l la, y Aragón. La fuma de todo, 
que Dios , como fumo Criador , es 
el que muda los tiempos , y las eda

des. 



Ggrtesde 
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para fer-
<vir eon 
dinero pi 
den cier
tas candi 
dones. 

Tratafe 
por si con 
todas las 
Ciudades* 
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des , transfiere los Reynos ?- y ios ef- perjudicial ai exercicio de la jufticia. 
tablece, y no foiaménte los palta de Apretávale la enfermedad, y aun fe di-
gente en gente por injufticias , fino ce, qué la famofa campana de Veíílía 
por denueftos, y engaños. Tratava- dava feñal de fu fin ,mcnfagera de 

Toca fe la 
cAmpanai 

Prende el 
Rcf al Ca 
ciller An-

f: que aquel Reyno de Aragon¿ firVief-
fecanalguaa buena fuma de dineros 
para los galios de la guerra , en las 
Cortes que fe hacían de Aragonefes en 
Calatayud. Los Barones , y Cava-
l leras, para venir en e l l o , por fia van 
que (e quitarte a fus vaflallos todo 
eí récurfo aí Rey. Eftuvieroti tan 
obftinados en efto , qué las Cortes 
fe embarazaron algunos- mefes* Tra-
bajava el Arcobifpo de Zaragoc^a lo 
que podia en allanar eftas dificulta
des ; y vifto que por Cortes no fe 
podía alcanear , fe otOrgafíe fervicio 
general j dio por medio , que fe 
tratable , coa cada qual de las Ciu
dades , le concedieífen. en :particu
lar. El R e y , dado , que fe hallava 
en Burgos muy agravado de fu do
lencia , tanto , que vna noche le 
tuvieron por muerto , acordó par
tir para el Reyno de Aragón. Creía 
que Con fu preíéncia , todos vendrían 
en lo que era razón. Embió otrofi, 
á mandar á fu Vicé-Cáncillér An
tonio Aguftin , que fe fueífe para 
él , fin dilatarlo , porque tenia 

Zarit.lib. 
3 0 . ^ , 8 . 

Buelve el 
Rey dftia 
drid. 

cofas grandes , y de muertes de Re
yes. Afsi fe tiene en Aragón comun
mente : la verdad , quien la averi
guara ? Quanta vanidad , y enga
ños ay én cofas femejantes i Por efto, 
fin concluir cofa alguna en lo de el 
fervicio general *. por él Otoño dio 
buelta á Madrid. La Reyna, defpe-
didas las Cortes de Calatayud , paf
só a Lérida a tener las Cortes de Ca
taluña. Al mifmo tiempo que las Cor
tes de Caftília , y Aragón fe cele-
braVan en Viena de Auftria , fe jun
taron el Emperador , y los hesma-
nos,Segifmundo,Rey de Polonia, y . 
Ladislao,Rey de Ungria ,cón el hijo 
dei Ungara, Luis , Rey que yá era Ca/imen 

, de Bohemia, Llegaron á aquella Ciu- tfs erí A ' 1 1 . * & r - j 1 1' r lemana, y dad a los ¿hez y uete de Julio» La •rjJfsri^f 
caufa de efta junta fueron los cafa
mientos , que fe Celebraron el dia 
de la Magdalena > de los Infantes 
Don Fernando , y Doña María , fu 
hermana, cort los hijos del Rey de 
Ungría> Ana , y Luis, Rey dé Bo. 
hernia.' Halláronle prefentes á las Defpofafé 
fieftas, que fueron grandes, los tres el Infatt-tonio A 

gujtin. negocios que comunícallc. Luego deípofádos. La aufencia del Infante 

Parte el 
Rey ¿Ara 
gon. 

Enferma. 

que llegó a A randa de Duero , do 
halló al Rey * fue prefo en fu pollada 
por él Alcayde Hernán Gómez dé 
Herrera , y llevado al Caftillo dé Si¡ 
mancas. Muchas cofas fe dixeron de 
efta prifíon. Quien entendía que te - * 
nia inteligencias con ei Principe Don 
Carlos ,ende(ervicío del Rey *, quien 
queno tuvoé l refpetoque debiera á 
la Reyna Doña Germana. Puedefe 

te Don 
Fernan--
do. 

Parentef 
eos de los 
Contr^yí 

Don Fernando fuplió , com® Procu
rador fuyo , el Emperador fu abue
lo. Defposolos Thomás, Cardenal de 
Eftrigonía, Legado de la Sede Apof. 
tolica. Esde notar , que Como los In
fantes Don Fernando, y Doña Matia tes. 
eran nietos de el Rey DonFernandoj 
bien afsi, Luis, y Ana fu hermana, 
eran vizniétoá de Doña Leonor, Rey
na de Navarra, hermana del Rey Dort * d n - r e ¿¿ 

creer por mas cierto, que en aquellas Fernando: Catalina , hija de Doña Ardg0ndi 
Cortés no terció bien con losBaro nes, Leonor , casó con Gaftón de Fox, Se- ¡anda, 
y que con fu caftigo pretendió el Rey ñor de Cándala, cuya hija , por nom-
enfrenar á los demás. Dexó en Segó- bre Ana , casó con Ladislao, Rey de 
via^al Cardenal con el Confejo Real. Uogria , y parió á Luis , y Ana. Tan 

eftendida eftava por todo el mundo 
la fucefsion , y lafangre del Rey Don 

Juan de A r a g ó n , padre del Rey 
DonFctaando. 

Aprefurófe para Calatayud , y en fu 
compañía llevó al Infante D . Fernan
do . N o pudo acabar con los Barones, 
que defiftieífende aquella porfía tan 

CAP. 
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CAP. XXV. Déla muerte de Alonfo-de Al' 
burquerque. 

G tRandes fueron las cofas queAlon-
fo de Alburquerque , Governa-

'Alonfode dor déla India Oriental , hizo en el 
Albur- t j e m p 0 ¿ c fu govierno : mucho le de-

qucrqu?. b e f ¿ 
nación , por aver fundado el 

Señorío , que tiene en Provincias tan 
apartadas. Hallavafe viejo , canfado, 
y enfermo, muchos émulos: como no 
era pofsible contentar á todos , acu
dían con quexas á Portugal.Acordó el 
Rey Don Manuel de proveer en todo 
con embialle fuc'eíTor en el cargo que 

llégale tenía. Efcogió para ello a Lope Xua-
fméjfor. rez Alvarenga , perfona de prendas, y 

efperancas, y muy inteligente en las 
cofas de la India.'En fu compañía iba 

Embaxa- Matheo¿, Embaxador del Prefte Juattj 
daaEtyo y juntamente Duarte Galvan••, para 
pía. q y e f u e f l e c o n e m b a x a d a de parte fu

ya a aquel Principe. N o pudó ir , por 
la muerte que le fobrevino. En fu lu
gar fue los años adelante Rodrigo de 
L ima, y llevó en fu compañía á Ma-
theo 3 que falleció-antes de llegar á 
aquella Corte , y a Francifco Alvarez, 
Sacerdote , cuyo libro anda iraprcíTo 
de todo efte v iage , curiófo , y.apaci
ble. El nuevo Governador , en me
nos de cinco mefes, que fue navega
ción muy profpera , partido de Lif-

NaceeJ boa , llegó á Goa , á los dos de Sep-
Rey Don tiembre , en fazon , que la Reyna de 
Duarte. Portugal»cinco dias "adelanté , parió 

vn hijo , qae fe llamó Don Duarre, 
Principe dotado de mánfedumbre, y 
muy cortés en fu trato , dado á ía ca
za , y ala mufica. Falleció mozo , y 
todavía dexó en fu muger vn hijo/ 
que fe ilamó de fu mifmo nombre, 
y dos hijas , de las quales Doña Ma
ría casó con. Alexandro; Farncfio,¿ 
Principe entonces , y defpues Du
que de Parma : Doña Catalina fue, 
y es oy Duquefa de- Verganca. Quan
do Lope Xuarez fe aportó á Goa, 

<DE ES<PAñA. 
Alonfo. de Alburquerque fe hallava 
en Ormuz , muy trabajado de v n a -J * r j j í á ; ' * j 

enfermedad, y defeoncierto de vien- e m ' ~ 
tre , que le acabó. Compueftas las 
cofas de aquella Isla , con defeo, ño, y en-
antes de fu muerte , de ver. a Goa, fermedad 
en que tenia puefta fu afición , fe 
embarcó. En el mar tuvo avifo 
de la llegada de fu fucefíbr. Al
terofe grandemente de primera inf
tancia. Dios Eterno ( dixo } de quan-
tas miferias me hallo rodeado ! Si con
tento al Rey , los hombres fe ofenden'j 
fi miro a los hombres , incurro en la 
def gracia de mi Rey. A la Iglefia , trif-
te viejo , d la Iglefia , que ninguno 
otro refugio te queda. Moftró efta 
flaqueza , á lo que yo creo , por 
la congoxa de la enfermedad, que 
todo lo hace defabrído, ó por fen-

' tir mucho , que las calumnias hu-
viefíen tenido fuerca contra la ver
dad. Porque luego , como bueltó 
en si : Verdaderamente ( añad i ó ) 

' Dios es el que govierna el coracon de 
los Reyes , rebuelve , ordena con fu 
Divina providencia todas las cofas, ^ttc 
fuera de la India , fi defpues de mi 
muerte no fe hallara quien mefucedie-
r a en-el cargo? J^ue gran peligro cor-. 1 

riera todo ? Dicho efto fe ioíTegó. S f ¡ m u ¡ u 

Aumentófele , con la navegación,la \elyvirl 
dolencia. Mandó , que de Goa, tudes, 
que eftava cerca , le tráxeíTen ín 
Confeífor , con quien comunicó fus 
cofas , y cumplió ccn todo lo que 
debia á buen Chriftiano : vna ma-

*ñana dio fu elpiritu al Criador. Se
ñalado Varón , fin duda, de Jos ma
yores , y mas valeroíos, que jamás 
Efpaña tuvo. Su valor , íu benig
nidad , fu prudencia , y el zelo de 
la jufticia , corrieron a las parejas, 
fin que en él fe pueda dar la ven
taja á ninguna de eftas virtudes. 
Gran íufridor de trabajos, en las 
determinaciones acertado , y en la 
execucion de lo que determina vá, 
muy prefto: á ios fuyos fue amable, 
eípantofo á los enemigos. Mucho 
favoreció Dios las cofas de Portugal, 

en 
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en dar á la ludia los dos primeros G o 
vernadores tan íiñaladós en todo ge
nero de virtud , de gran corazón, y 
a l to , muy femé jabíes en prudencia, y 
no menos dichofos en todo lo que 
emprehendian. Verdad es, que íi bien 
ie enderezavan á vn mifmo fin , que 
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jo , que tuvo en vna criada , en 
cuyo poder', poco atr.es que elpivaí-
fe , eferivió al Rey Don Manuel 
eftas pocas palabras: EJiufera lapof-
trera , que efcfivo con muchas gam- Dexa vn 

¿.'«'/> K" íi' 

era etifalcar el nombre de Chrifto , y 
poner fe á qualquier peligro po? efto, 
y por el fervicio de fu R e y , y honra 
de m nación j pero diferenciavanfe 
en los pareceres , y en los caminos, 
que tomavan para alcattcar efte fin. 
Francifco de Almeyda, que tue el pri-> 

Varakh mer Governador de la ludía » era de 
áeAimty- parecer , que las armas de Portugal, 
da, y Al- n o f e empieail'en en. ganar Ciudades 

dos , v muy ciertas feñales de na fin. 
Un fóló hijo dexo , al qual fuplicú,ó 

que atento á mis grandes férvidos , fe 
le haga toda merced. De mis trabajos 
no aire nada , mas de reprimirme alas 
obras. Sepultaron fu cuerpo en la 
Ciudad de Goa , en vna Capilla, 
que él fun.Ió , con advocación de 
Nueftra Señora. El enterramien
to fue íumpruofo , las honras Rea
les , las lagrimas de todos los que 
fe.hallaron prefentes , muy de cora-

i C> — . f / j 
ourquer- e n a q U e i i a s paftes. Las fuercas de zoñ , y muy verdaderos los gemí 
^ a í * los Portuguefes eran pequeñas , Por- dos. v Eí Rey , quando llego efta 

tugal eftava muy lexos. Temia , que nueva a Portugal , í int^ fu muer-
íi íe dividían en muchas partes, DO te tiernamente. Mando llamar a 
podrían fer tan poderofos,como eran fu hijo; Üainavafe Blas quifo , que 
menefter , para tan grandes enemi- en memoria de fu padre , de aili ade-
gos. Parecíale , que les eftatia me- lante fe llamaík Alonfo de Albur-
jor coníervar el Señorío del mar, con 
que todas aquellas Provincias los re
conocerían. Alburquerque , por el 
mifmo cafo que la gente era poca, 
y el focorro caía lexos , pretendía 

querque. Heredóle , como era ra
zón , y debido , y casóle muy hon
radamente : vivió muchos años , y 
poco tiempo ha era vivo , y a fu 
cofta hizo enfanchat , y adornar la 

que en la India debían tener tierras ígiefia , en que a fu padre enterra- Empreffa 
proprias , que firvieíTen como de 
íéminarios, para-proveerfe de gen-
té , de mantenimientos , y made
ra , para fabricar báseles. Sin ef
to , entendía , no fe podrían man
tener largo tiempo el Señorío de el 
mar , ni confervar el trato de la ef 
peceria ; pues vna vez , úo t r a , quier 
por la fuerca del mar , quier por el 
poder de los enemigos , fe podrían 
perder fus Armadas. Finalrr.en.e, 
que para alTegurarfe , feria muy im-

ron. En África intentó el Rey Don de áfrica 
Manuel de edificar vn Caftillo á \*ft»'F&°* 
boca dé el rio Mamora , que otro 
tiempo fe llamó Subur , que es 
junto á vn eftero , que por a'li ha
ce el mar, y efta cien millas diftan-
te de Arcilla. Juntó vna Armada de 
ducíentas velas, en que iban ocho mil 
foldados, y por General Antonio N o -
roña. Partieron de Lisboa á los frece 
de junio , y llegaron a ia boca del rio 
a.los veinte y'tres. Comentaron a le-

portante tener en fu poder algunos vantar el Caftillo* Cargó tanta Morif. 
Puertos , y tierras por aquellas Ma- ma , que fueron forcados a dexar ía 
riñas , do püdiefíen acudir á temar, empreífa , y dar la buelta a Portugal, 
refrefeo , y én qualquiera ocafion con verguenca , y pérdida de quatro 
acogerfe. Quan aceitado aya fido 
eñe parecer , el tiempo , que es 
juez abonado , lo ha baftantemen-
te moftrado. Nunca fe casó Alonfo 
de Albujquerquc : folo dexó vn hj-

mil hombres , y de la artillería, que 
dexaron en aquella forta

leza comenca-
da« 

CAP, 
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El nuevo 
Rey de 
Francia, 
emprende 
a Milán. 

Prende d 
Pro/pero 
Colona. 

Gente del 
Virreydef 
cuidada'. 

"Ei Fraces 
en Lum
bar di a. 

PedroNa 
varro (ir 
ve alFrS-
ces, 

Dudas de 
el Virrey. 

C A P. XXVI. Que d Rey de Franela 
pafso d Milán. • • 

LUego que el nuevo Rey de Fran
cia Francifco , Primero de efte 

nombre , fe vio en pacifica poiTef-
fion de aquel rico /y poderofo Rey-
no , junto vn grueífo Exercito , re-
fueltode paffar en perfona^á la em
preífa de Lombardia. Acudieron á 
la defenfa del Duque de Milán quin
ce mil Suizos. Profpero Colona, 
con la gente de armas que tenía,acpr-
dó de atajar cierto paftb á los Fran
cefes. Eftavaen Villa/ranea defeui-
dado , y cenando , quando fue pre
fo por la gpife , que fobrevinó de el 
Señor de la Paliza. El Virrey te
nia fu campo junto al rio Abdua; 
con ia gente del Papa alojava en Pla-
cencia Lorenco de Medié is , ñijo de 
Pedro de Medié is , el qual fe'ahogo 
en el Careliano. Importava mucho 
para affegurar la vitoria , que los 
vnos , y los otros fe juntaífen Con los 
Suizos: afsi lo entendía el Duque de 
M i l án , y hacia grande inftancia fo
bre eíío. Tanto con mayor anfia* 
que las cofas comen cavan á fuceder^ 
profperamente al Francés. Cá Ale-
xandria fe le dio , y tomo a Nova
r a , y fu Caftillo fe ganó por induf
tria del Conde Pedro Navarro. Que 
atediado del defeuido de que fe te
nia en refeatalíe , fe concertó con 
el Rey de Francia , que pagó veinte 
mil ducados de fu. refeate. •Embió 
el Rey Católico á combidalle , con 
grandes partidos. Llegó tarde «el 
recado: el Conde fe háílava yá tan 
prendado , que fe efeusó. Enton
ces embió la renunciación de el Con
dado de Oliveto , que tenia en el 
Reyno de Ñapóles. El Virrey , ni 
fe afíeguravadélos Suizos , por fer 
gente muy fiera, y tener entendido 
traían inteligencias con Francia ; ni 

fiD J5 ESTABA. 
tampoco hacia mucha confianza de 
la gente del Papa , á caufa , que por 
no perder á Parma, y Placencia, que 
los Suizos les querían quitar , foípe-
chava , fe concertarían con los con
trarios. Acordó dexaren Verona á 
Marco Antonio Co lona, y en Breífa 
á Luis lcart , con buen numero de 
gente , y él con lo demás del campo 
paífar de la otra parte de el Pó , por 
vna puente que hizo de barcas , y 
fortificarle junto á Placencia , y al 
rio Trebia. Los Suizos, que fe ha-
llavan con el Duque en Milán , Ile
vavan mal aquellas trazas , y tardan-
ca , que fin duda iban erradas , y . . 
fueron ía total caula de perderle la jravor ¿e¡ 
empreífa. Acordaron de falír folos, Duque de 
con vnos pocos Italianos , á darla Milán. 
batalla á los Francefes , que tenian 
fus Reales muy fortificados, junto á 
San Donato , y aMariñano. Preten- Vencen & 
dian prevenir ía venida de Albiano, l°sFrm' 
que fe aprefurava , para juntarfe con 6tSeu. 
el campo Francés, con novecientos 
hombres de armas , mil y quatro-
cientos cavallos ligeros , y nueve 
mil infantes. Salieron los Suizos 
de la Ciudad muy en orden. Los 
Francefes , para recibilícs , ordena
ron fus haces. En ia avanguardia 
iba Carlos de Borbón : en la reta
guardia Mofiur de la Paliza: el Rey 
tomó á fu cargo el cuerpo de la ba
talla. La artillería Francefa , que 
era mucha , y muy buena , les ha
cia grandifsimo daño á los Suizos. 
Cerraron ellos , con intento que Ile
vavan de tomalla. Combatieron con 
tal corage, y furia , que rompieron 
el fuerte de los enemigos , y íe apo
deraron de parte de la artillería. So
brevino la noche , y no cefsó la pe
lea , por todo el tiempo que la clari-

. dad de la Luna dio lugar, que fue 
hafta entre las once , y las doce. El 
Rey íe adelantó tanto , que íe con
vino hacer la guarda ,, fin dormir, 
mas de tanto quanto , como eftava 
armado, fe recoftó vn poco en vn 
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carrioV No fe quito el almete,. ni Gelves. El Pontificé ; con muy 7 > i i n e v i , 
comió bocado en veinte y fíete ho- grande facilidad fe acomodó con tas con el 

Valor del ras' G r a n d c a n i r a o > y t e f °n« En- el tiempo. Refuelto de contem- Papare* 
ReyFran t e n d í o » que los Suizos querían acó- porizar , fe vio con el Rey ven- 'iertanfe. 
cifco. meter otra vez la artillería. Enco- cedor en la Ciudad de Boloña., 

mendó la guarda de ella álos Ale- Concedióle todo lo que fupo pedir, f^ogafe 
manes. Al refreí Alva bolvieron al Alcanzó afsimifmo ;de él t que ab- 4 F^l 
combate , con no menor fiereza, y rogafle la Pragmática fanción , en ¿o» "* '* 
denuedo que antes. lenolaco Gáleo- gravifsiroa bfenfa de el Clero.de 
to aliento la artillería de tal fuerte, Francia. En Efpaña también al Rey 
que de través hacia grande riza en Católico no faltavan otros cuída
los contrarios. Con efto , y con la dos. Publicóle , que el Gran Ca-
llegada de Albiano, que fobrevino, pitan fe quería paífar á Flandes , y 
con algunas compañías de cavallos, con él los Condes de Cabra * y 
los Suizos, por entender que era lie- Ureña , y afsimifmo el Marqués de 
gado todo fu campo , defmayaron, Priego, Indignófc de efto de tal ma-
y en buena ordenanca ferecogie- ñera, que embió á Manjares para 
ron áMilán. Defde alli fe partieron prendelle, con orden le impídieíTe 

Retiran/e luego la via de el Lago de Cerno, el paífage \ y fi menefter fuelle , le 
losSuixos Diófe efta famofa batalla álos tre- echafíen la mano. Proveyó Dios, Calum

et , y catorce del mes de Septiem- para evitar vn cafo de tan malafo- nia con-
bre. Los Milanefes rindieron luego nada , que el Gran Capitán adolecióVtraclGrZ 
al vencedor la Ciudad^Sobre el Caf- de vnas quartanas , por el mes de Capitán, 
tillo , á que fe retiró el Duque, Octubre, en la Ciudad de Loxa, don-
con la gente que pudo , fe pufo cer- de continuamente refidia. No creían, Enferma 
co muy apretado. Combatiéronle, que la enfermedad fuelle verdadera,enLoxa* 
con la artillería, y con minas, que y cierta , fino fingida , para aflegu-

Entrael e\ Conde Pedro Navarro hacia fa- rarfe bien. La indinacion delRey de 
Rey*Mi> c a r > Rindiófe el Duque á los trein- Inglaterra paíTava muy adelante, lm- Aplaca el 

a n ' ta dias del cerco , y fue llevado á portava mucho aplacálle , y mas en Católico 
Francia. Concertaronfe , le darían efta fazon. Embióle aquel Rey con *lIni!es' 
cada vn año para fu fuftento trein- el Comendador Luis Gilabert , vn 
ta y feis mil efeudos ; átal , que riquifsimo prefente de joyas , y de 
no pudieífe falir , ni aufeniarfe de cavallos. Llegó en fazon, que fe con-

Prendeal aquel Reyno. Quan cortos fon los firmó eftár, yá la Reyna preñada, de 
Duque, plazos del contento! Quan poco go- que fue grande alegría , y regocijo 

zó efte Principe de fu prosperidad! para aquel Reyno , y áThomás Bol-
Si tal nombre merecen los cuidados, feo llego el Capelo, que fue muy fef-
y miedos, de que eftuvo combatido tejado. Subió efte Prelado de muy 
todo el tiempo que poífeyó aquel baxo lugar á tan alto grado , por la copelodi 

fado. £ £ 3 ^ -T; r a $ efto, todas lasCiuda- grande privanca, y amiftad , que al- Bolfeo. 
des, y fuerzas de aquel Ducado, fe canco con aquel Rey. Defpeñóle fu 
entregaron al Franccs.El Virrey Don mifma vanidad, y ambición, que fue 
Ramón de Cardona , dio luego la adelante muy perjudicial á aquel 
buelta á Napoies, por aífegurar las Reyno. Efte Cardenal, y el Embaxa-
cofas de aquel Reyno, y enfrenar á dor de el Rey Católico, fe juntaron, 
los naturales , alborotados con de- y aíTentaron á Iosdiezy ocho de Oc-
feo de novedades. Tenia orden pa- tubre vna muy eftrecha confedera
ra entretener la gente de guerra, y cion, y amiftad entre fas Principes, 
de emprender la conquifta de los Antes de efte Luis de Requefens, 

con 
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con niievé galeras qué tenia a fu ra , navegar muchas vézes , ííiri p P 
cargo venció junto á la Isla Pan- decer alguna borrafca. A muchos 
talarea, trece fuftas que fe hicieron Grandes Perfonages , con el dif-
mucho daño en las Coftasde Sicilia, curio del tiempo , fe les cfcurecio 
y por todo aquel maí*. Qtro Ca- la claridad , y fama que primero 
pitan Turco , por nombre Omich, ganaron. El tiempo le cortó l av i -
y vulgarmente , llamado Bárbaro- da ; fu nombre competirá con lo 

Bárbaro- ja , con la Armada que llevava, que el mundo durare. Por fu 
jaenBn- f e p u f o fobre Bugia. Acudiéronle muerte vacó el Oficio de Condeí- fe¿*rfer 

& í a ' muchos Moros de la tierra. Apre- table de Ñapóles ; diófe á Fabricio eJe 

tófe el cerco , que duró algunos Colona , y oy le poífeen los de Napg[es 

mefes. Don Ramón Carróz , Ca- fu cafa. Los demás Eftados queda- f<¡ dio ,* 
pitan de aquella fuerca , la defen- ron á Doña Elvira , hija mayor, Colona. 
dio con gran valor. Vino en fu y heredera de la cafa de fu padre, 
focorro Don Miguel de Gurrea, El Rey Católico , deíde Madrid, Difcurre 
Virrey , que era de Mallorca *, y fin con intento de paíTar á Sevilla, ^ j ^ * * - / 
embargo el cerco fe contiriuava, y por fer el ayre muy templado , era 
llevava adelante. Padecían , otro ido á Plafeneia. A l l i , fi bien muy v o * 
í i , los cercados gran falta de- vi- agravado de fu enfermedad , fue 
tuallas. Llególes a tiempo qué fe muy feftejado , y fe detuvo al
quería n rendir, vna nave cargada de gunos dias. Mandó al Infante 
baftimentos, que les embíó el Virrey Don Fernando , fe fuefle á Gua-; 
de Cerdena: focorro con que fe en- dalupe do penfava bolver. Iban en 
tretuvieron , hafta tanto que él fu compañía Pero Nuñez de Guz$ 
Turco , perdida la efperanca de apo- man , Clavero de Calatrava , fu 
derarfe.de aquella Placa , aleó el ayo , y fu Maeftro , Fray Alvaro 
cerco por fin de efte año. OíTorio, Frayle Dominico , Obif

po de Aftorga. El Rey pafsó a-
••• ' la Serena , por gozar jde los bue-

CAP. XXVII. De la muerte del Rey los de garcas , que los ay poc, 
Don Femando. • aquella comarca muy buenos; re-: 

Creación á que era mas aficionado, 
que á otros géneros de cacas, y 

El Rey] y Y A hydropesia dé el Católico de altanería. Hacíanle compañía el 
el Gran I—/ Rey Don Fernando , y las Almirante , el Duque de Alva , el 
Capitán^ quartanas del Gran Capitán , iban Obifpo de Burgas, tres de fu Con-
eontinua a < j e i a n t e ; dolencias, y la vna , y la fejo i esa faber, el D a d o r Loren-
falud** o t r a n 3 0 r t a ^ e s ' Salió el Gran Capí- co Galíndez de Caravajal» que ef

tán de Loxa con las vafeas de la crivió vn breve Comentario de lo 
Muere ¿y muerte. Lleváronle en andas á la que pafsó eftos años: los Licenciá
is enGra- Ciudad de Granada , donde dio dos Zapata, 'y Francifco de Vargas, 
nada, fu efpirítu á Dios , á los dos de fu Contador. Cuyo hijo , y de 

Diciembre : Varón admirable , el Doña Inés Caravajal, el Obifpo de 
Garib. li, mas valerofo , y yenturofo caudillo,^ Plafeneia Don Gutierre Caravajal, 
20. í .a j . que de muchos años atrás , falió falleció , nó ha muchos años. Alli y i e n e 

dice de Efpaña. La ingratitud que con por las fieftas de Navidad , llegó A¿riatio. 
ffflMo * él fe vsó , acrecentó fu gloria ; y Adriano , Dean de Lobaina , u y 
Diciíbre.™^ l c P r e ^ e r v o » < l u c e n 1° vlti- Maeftro de el Principe , que ve-

* mo de fu edad , no tropezaífe, nia embiado de Flandes. Con fu 
Suehgie. como fea cofa dificultofa , y ra-, llegada fe aífentó , que el Principe 

fuef-
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íe ayudado para fus galios con cín- pe Don Carlos. En cafo que el Pria-
etienta mil ducados por ano , y que cipe eftuvicfte aufentc , mandava en 
ei Rey por todos los días ¿le fu vida, el primer teftamento , qUe en fu lu-
aunque müííeíTeía Réyñá Doña Jua- gar govérnaííé el infante-Don Fer-
na., que tuvieffe el govierno de Gaf 
tü'a. Morí: ra van fe liberales', y fran
cos , con quien muy prefto •, por 
las feñalés-, que davá la enferme
dad , avia de partir mano de todo. 
Dio en breve la buelta á Madriga-
le jo , Aldea de la Ciudad de Truxí-
lío. Apravófe el mal de tal mané-
fa , que fe ente ndio viviría muy po
cos dias. Acudió ei Dean de Lobay-

n¿ndo, fu hermano • pero que en 
los otros dos , mudada éfta ciaufli-
la , ordenó , que entre tanto que el 
Principe no pafuOe en eftas partes, 
tuviede el govierno de Aragón el 
Arcobifpo de Zaragoza \ y afsimif
mo el de Caftilla el Gasdénal de 
Efpaña. Efto fe guardó bien, afsi 
como lo dexó mandado en fu tefia
mento. Verdades , que el Dean de 

na , de que el Rey recibió grande ¡ Lobayna , por poderes que mof-
tró del Principe , fue admitido , y 
recibido al govierno , juntamente 
con el Cardenal dé Efpaña. Al infan
te Don Fernando mandó en el Réy
no de ÑapóleselPrincipado de Ta-

enojo \ y mandó , que fin dilación fe 
bolvieííe á Guadalupe , donde era 
ido ,áver fe cort el infante Don Fer¿ 
nando , y alli le aguardaíTe. Or
denó otroíi fu teftamento. Goofef-
sófe con Fray Th ornas de Marieri-
c o , dé la efelarecida Orden de San
to Domingo » fu Confeífor. La Rey
na afsimiímo, en Lérida do eftava, 
tuvo avifo de lo que piííava. Par¿ 
liófe luego , y llegó vn dia , antes 
que fe ótorgaffe'aquel'teftaoiento. 
Otro dia Miércoles, entre la vna ,y 
las dos de la noche , á veinte y tres 
de Enero entrante el año de Nueftró 
Señor j é fu Chrifto de mil quinientos 
v diez v feis * dio fu alma á Dios. 
« J * 

Principe él mas feñalado en Valor, y 
fortaleza, jufticia , y prudencia, que 
en muchos íiglos Efpaña tuyo. Ta
chas , a n¿die pueden faltar , yá fea 
por la fragilidad propfia de nueftra 
naturaleza, ó yá pOtla malicia,y em-
bidia agéria, que combate principal
mente los mas altos lugares. Eípejo, 
íinduda , por íus grandes virtudes, 
en que todos los Principes de E'fpa-
fe deben mirar , y recrear. Tres tef¿ 
tamentos hizo : vno en Burgos , tres 
años antes de fu muerte : el fegurt-
do en Aranda de Duero , el año puf 
fado : el poftrero quando murió. En 
todos nombra por fu heredera , y 
fu ce llora á la Reyna Doña Juana , y 
por Govérnador afu hijo eiPrinci-

Mdndan^ 
¿¡ den li
bertad al 
Ditciue de 

rauto, y las Ciudades de Cotrón, 
Tropea , la Amantia , y Gáiiopoli. 
Demás eje cincuenta mil ducados, 
que de las rentas de aquel Reyno 
ordenó le díéílen cada vn año , que 
éorríeffen , y fe contaflén hafta tan
to j que el Principe fu hermano en 
algún Eftado le coníigaáfle otra tan
ta renta. Mandó otroíi , que el 
Duque dé Calabria ¿íiñ embargo que 
fu ofenfa fue muy calificada , le pn 
íiefteh eri libertad j y enc.argava al 
Principe le dieífe Eftado , con. que ^ ¡ í t t , r ; a . 
fe pudieÜe fufténtar. Pero eftaclau y'&ji&áo* 
fula ndfe éumplió de todo punto, 
y enteramente , hafta el año dé nuef
tra faívacion ,que fecontava de mil 
quinientos y treinta y tres , por di-
verfos refpétos ¿ y ocafiohes , que 
contra los caídos nunca faltan. Del 
Vicéchanciller Antonio Agüftin no 
hizo mención alguna , ÍÍ por eftár 
olvidado de fu delito , ó querer que 
otro lé caftigdífe , no fé puede ave
riguar. Baftá , que él Cardenal de EÍCsrde¿ 
Efpaña, poco defpues, le remitió, y nriXime-
embió á FíandéSjdtínde fue dado por nez^Go-
libre. Próminciófe la fentencia en -'otrnaior 
Brufelas á los veinte y tres dé Sep- r s m t e . 
tiembrede efte mifmo año. N o m 

bró 
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bró por fus Teítamcntarios á la Rey-
na fu muger, al Principe, y al Arco-
bifpo de Zaragoza , y á la Duque
fa de Cardona, al Duque de A l va , al 
Viforrey de Napo ies , y á Fray Tho -
más de Matienco , fu Confeí for, y á 
fu Protonotario Miguel Velazquez 
Clemente. Su cuerpo llevaron á 
enterrar á fu Capilla Real de Grana
da , donde le puíieron junto con el 
de la Reyna Doña Ifabél, que tenian 
depoíitado en el Alhambra. De los 
que fe hallaron á fu muerte, le acom
pañaron folamente Don Hernando 
de Aragón , y el Marqués de Denia ,¿ 
Don Bernardino de Sandoval y Ro-
xas, y algunos otros Cavalleros de 
fu Cafa. Por el camino los Pueblos 
le falian á recibir con Cruces, y lu
tos. En Cbrdqva sparticularmente, 

quando por alli pafso el Süerpo , fe 
leñalaron el Marqués de Priego, y.él 
Conde-de C . b ia , con los demás Ca
valleros de aquella Ciudad. Los dif-
güilos pallados , y la leveridad , de 
que en vida vsb con e l los , á fus no
bles ánimos, íirvieron más aína de 
efpuelaspara feñalarfe con el muer
to , y con fu memoria en todo gene-; 
ro de corteña , y de humanidad. En 
Granada , el Clero, Ciudad, y Cnan
cillería , á porfía íé efmeraron en el 
recibimiento, enterramiento, y exe
quias , que hicieron con toda folem-
nidad , como era razón , al Conquif-
tador , y vnico Fundador del bien, y 

felicidad de aquellaCiudad,y de 
todo aquel Reyno 

de Granada. 

('•). 
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